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En memo ria de Gody Álva rez.

A los jóve nes.
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El miér co les 5 de mayo de 1976 el sol sale recién a las 7 y 32 en
Buenos Aires. El cielo está cubier to (per ma ne ce rá así duran te todo el
día). Hay abun dan te nebli na. Y hace calor: a las 5 y 30 de la maña na el
ter mó me tro ya marca 17º (lle ga rá a 25 con el correr de la jor na da).
Parecido fue el día ante rior, así será el siguien te, mien tras las nubes
se pre pa ran para parir una tor men ta que lave a llu via viva una atmós-
 fe ra opre si va (opre sión se sien te bajo el cielo plo mi zo y tam bién sobre
la tie rra ultra ja da, man cha da de san gre y tran si da de dolor de esos
días en la Argentina). 

El río Reconquista atra vie sa y sepa ra las loca li da des de Moreno y
Merlo (Gran Buenos Aires, a 36 kiló me tros de la Capital Federal). A la
altu ra de la calle Las Carretas (Merlo) hace una curva. Poco antes, en
la calle Antezana (de tie rra, igual que la ante rior), un pre ca rio puen te
de made ra cruza el angos to curso de agua. “En las inme dia cio nes exis-
 te esca sa edi fi ca ción, no hay alum bra do eléc tri co públi co y el trán si-
 to de vehí cu los y pea to nes es casi inexis ten te. Ambas már ge nes del
río Reconquista se hallan cubier tas de vege ta ción natu ral y las aguas
corren a unos dos metros abajo del nivel nor mal del suelo.”1

En la oscu ra y nebli no sa maña na del 5 de mayo de 1976 la bruma
que ascien de del río y de la flora que lo bor dea con fun de segu ra men-
 te en fan tas ma les silue tas todo lo que cir cu la y sus som bras. 

A unos 15 metros del puen te, hacia Las Carretas, flota el cadá ver
de un hom bre. 

1. Acta de Instrucción, Policía de Merlo, 5 de mayo de 1976, fir ma da por el comi sa rio Juan
Bosco Subirá (CONADEP, Legajo SDH Nº 2856, Folio 148). 

Su cadá ver esta ba lleno de mundo. 
César Vallejo 
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A las 9 y 10 de la maña na, el sar gen to pri me ro Eugenio Agüero
“con per so nal a sus órde nes” llega al lugar. El hom bre cuyo cadá ver
flota en el río pare ce de “apro xi ma da men te 40 años de edad, 80 kg de
peso, pelo negro, lacio, corto”.2 Viste un pullo ver bordó y un pan ta lón
marrón. Nadie en el vecin da rio lo cono ce. 

Para el sar gen to Agüero tiene “toda la apa rien cia de un ‘lin ye ra’”. 
La apa rien cia deter mi na que el des ti no del cadá ver del hom bre sea

la mor gue del Hospital de Merlo y que el comi sa rio Juan Bosco Subirá
dé curso al trá mi te legal: inter ven ción del juez penal Dr. Jorge Ricardo
Puricelli y del médi co poli cial para “que infor me a con ti nua ción y bajo
jura men to de Ley sobre las cau sas del dece so”.

Tras lo que encu bre la apa rien cia, ¿quién fue el hom bre cuyo cadá-
 ver flota en el río Reconquista la maña na del 5 de mayo de 1976?
¿Cómo murió? ¿Qué cami nos andu vo? ¿Qué deja en señal de su paso
por esta tie rra? ¿Quiénes llo ra rán su tem pra na par ti da? ¿Hasta dónde,
hasta cuán do, lle ga rá su recuer do? 

2. Comunicación del sar gen to 1º Eugenio A. Agüero al comi sa rio de Merlo, 5 de mayo de
1976 (CONADEP, Legajo SDH Nº 2856, Folio 147). 



Primera parte

De cómo Gody se hace Antonio 
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Mi mamá se lla ma ba Consuelo García y mi papá, Miguel Álva rez.
Cuando se casa ron, mi mamá tenía 23, 24 años. Le lle va ba un año a
mi papá. Viajaron a la Argentina desde España en el mismo barco,
vinie ron del mismo pue blo, pero no se que rían. Mi papá había estu dia-
 do para ser cura. Era de una fami lia pudien te. Y mi mamá era hija
natu ral. Allá vivía en un sitio que se lla ma ba “el Ventorro”, en la curva
que hacía una mon ta ña; allí encla va da había una casi ta, muy humil-
 de, en medio de los vien tos, la de mi mamá. Ella cui da ba las cabras,
las ove jas... Su vida era muy dis tin ta a la de mi papá. 
Mi mamá se vino sola a la Argentina sien do mayor de edad, ten dría

21. Mi abue la Marcelina, que dicen que era una diosa, había hecho
pare ja con un tipo muy jodi do, que le pega ba. Un día mi mamá aga-
 rró un tri den te de campo, y le dijo “la pró xi ma vez que pegue a mi
madre, yo lo mato”. Entonces mi abue la, pens an do que mi mamá tenía
un carác ter fuer te, escri bió a la Argentina, a sus her ma nas que eran
casa das y vivían en Bolívar, y la mandó para acá. 
Mi papá, que desde los 12 años había ido al con ven to, renun ció a los

hábi tos y vino para evi tar el ser vi cio mili tar. 
En el barco que los trajo viajó mucha gente del mismo pue blo. Ellos

dos fue ron a parar a Bolívar. Mi mamá, a la casa de mis tías. Trabajó
de sir vien ta. Mi papá tra ba jó en el campo, como obre ro, y des pués con
unos tíos. En Bolívar se cono cie ron, y andu vie ron de novio dos años y
pico. Los tíos deci die ron vol ver se a España, y como tenían un alma cen-
 ci to, se lo ven die ron a mi papá. Ahí se casa ron. El alma cen ci to era chi-
 qui to, pero des pués lo hicie ron gran de.1

1. Testimonio per so nal de Dora Angélica Álva rez, año 2006.

1. BOLÍVAR: LA INFAN CIA Y LOS HÉRO ES



– 12 –

En un día del invier no de 1932, el 18 de agos to, nacía en Bolívar,
pro vin cia de Buenos Aires, César Gody Álva rez. Era el cuar to hijo de
Consuelo García y Miguel Álva rez, que habían lle ga do al país toda vía
sol te ros desde un pueb li to espa ñol lla ma do Requejo. (Atravesado por
dos ríos –Órbi go y Tuerto–, Requejo, al norte de España, es parte de
la pro vin cia de Zamora, León). 

El naci mien to de Gody fue pre ce di do por el de otros tres hijos:
Héctor, seis años mayor; Rubén, que le lle va ba cua tro, y Juan Carlos,
que enton ces tenía dos. Su lle ga da cortó la racha de los varo nes: cua-
 tro años des pués nació Dora Angélica, y pasa dos otros seis, Amelia
Consuelo, la menor. 

Sobre los pri me ros años de Gody que dan ape nas un puña do de
datos y el recuer do ani da do en la memo ria de sus her ma nos. Cursó la
pri ma ria en la Escuela Nº 1, en el cen tro de esa ciu dad natal de casas
bajas, que por enton ces se podía reco rrer cami nan do no dema sia das
cua dras. Hizo allí amis ta des que per du ra ron a tra vés de los años.
Entabló una rela ción de afec to y admi ra ción con Cacho Di Tomaso,
un veci no siete años mayor, que lo tenía de visi ta dia ria, y con quien
com par ti rá ya mucha cho pen sión por te ña y adhe sión polí ti ca.

“A Gody le gus ta ba jugar; era muy ale gre. Tenía la tez muy oscu ra.
Cuando vino de España la mamá de mi papá, mi abue la Manuela, dijo:
‘¿Este es hijo tuyo?’ Ella venía de dejar nie tos rubios de ojos azu les y
se encon tró con noso tros”, cuen ta Dora Álva rez.

El alma cén fami liar pro veía el sus ten to sin gran des sobre sal tos.
Don Miguel Álva rez “tenía ideas socia lis tas, idea lis tas, del socia lis mo
de Palacios, del coo pe ra ti vis mo”, rela ta Amelia, la hija menor. Al
mismo tiem po que el impul so de Don Miguel hace cre cer aquel alma-
 cén com pra do al tío, crece su par ti ci pa ción social en la comu ni dad de
Bolívar. Es fun da dor de la Cooperativa de Almaceneros Minoristas,
cola bo ra con la for ma ción de la Cooperativa Eléctrica, de la Sociedad
Española, y llega a pre si dir la Cámara Comercial e Industrial de la
loca li dad. “Tenían sus deba tes con Gody; pero mi papá tenía una gran
admi ra ción por ese hijo”, recuer da Amelia. 

En la vida de un niño cada día es un mundo, en el que se entre la-
 zan fan ta sías, temo res, inquie tu des y la aven tu ra del cono ci mien to. Y
en esa mara ña de expe rien cias infan ti les siem pre hay algo que, invi si-
 ble a la mira da de los adul tos, deja su marca, des pier ta una sed, se
enla za e impri me una direc ción a los sue ños. En la infan cia de Gody
abun da ron los rela tos y la pre sen cia de fami lia res que lucha ron por la
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República Española. Y deja ron su impron ta: en la elec ción que
muchos años des pués hará del apodo para su mili tan cia, pode mos
ima gi nar nos los ojos des lum bra dos de aquel chico siguien do el rela to
de las aven tu ras del intré pi do tío Antonio.

¿Quién era Antonio, el pri mi ti vo dueño del nom bre que adop ta rá
Gody? “Era el her ma no de mi papá –cuen ta Amelia–. Combatió en la
Guerra Española, era anti fran quis ta. Y fue todo un per so na je. No sé si
tres o cua tro veces lo res ca ta ron del pique te de fusi la mien to. Tenía
como 14 heri das de metra lla, nin gu na en la cara. Él esca pa del pue blo
de noche; cruza las mon ta ñas y va, huyen do cuan do ya habían per di-
 do, a caer en Francia.” Una y otra vez se con ta ba en la casa de Gody
la picar día de Antonio: en España había deja do de ser Antonio y tomó
duran te la gue rra el nom bre de su her ma no, Miguel, que esta ba en la
Argentina. “Por eso mi papá no puede vol ver a España; lo hace más de
50 años des pués.” 

La figu ra de Antonio y la lucha duran te la Guerra Civil se cor po ri-
 zan tam bién en los parien tes direc ta men te lle ga dos de España cuan do
el futu ro “gordo Antonio” es ape nas un niño de 8, 9 años. “Antonio era
muy com pin che con otro tío, Anselmo. Habían esta do los dos en la
lucha. Anselmo des pués vino a la Argentina con su mujer, Piedad, y tres
hijas, cuan do los recla mó mi papá.2 Piedad era una mujer de aga llas;
puso en peli gro su vida para sal var a su cuña do Antonio, al que ayudó
a esca par varias veces. Escucharla a ella hablar era glo rio so. Estuvo
presa, emba ra za da, y con ta ba que el agua le lle ga ba hasta la panza en
el sóta no donde la tenían. Por eso, decía, su hija mayor había naci do
con una dis ca pa ci dad. Gody escu chó todas las his to rias que estoy con-
 tan do, y otras que se me pasa rán por alto, sien do un chico. Tenía una
gran admi ra ción por el tío Antonio”, reme mo ra Dora Alvarez.

(En el año 1972, en trán si to a China, Gody cono ce al tío
Antonio de carne y hueso: para enton ces hace ya mucho que él
mismo se ha con ver ti do en “el gordo Antonio”. Va a bus car lo a
Toulouse, la ciu dad de Francia donde el tío vive junto a Ivonne,
dueña de una posa da, que le dio hos pe da je y lo cuidó cuan do llegó
de España heri do y enfer mo. Y adon de su espo sa espa ño la, a la
que fue a bus car, no quiso seguir lo). 

2. Mediante el “recla mo” que hacían los fami lia res desde acá, muchos de los que habían
par ti ci pa do en la gue rra del lado de los repu bli ca nos podían salir de España para exi-
 liar se en la Argentina. 
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Un sueño y un ancla 
Terminada la pri ma ria, el menor de los varo nes de los Alvarez

ingre só al secun da rio. Y a mitad de la cur sa da, una idea se le puso
entre ceja y ceja: alis tar se en la Marina. “Entonces lo con ven ció a mi
padre –dice su her ma no Juan Carlos–. Tenía 17 años, esta ba en la
Escuela Nacional, y se engan chó y se fue.” 

¿Qué sueño de aven tu ras lo impul sa ba? ¿Qué recón di ta nos tal gia
fami liar por ríos y océa nos leja nos? ¿Qué ansias de cono cer tie rras y
habi tan tes remo tos? Nadie sabe qué pre ten día encon trar. Lo cier to es
que Gody se lanzó a la empre sa, y se fue a Puerto Belgrano, Bahía
Blanca. La desi lu sión llegó muy pron to. Y la sali da, al pare cer, tuvo la
cuota de impul so, rebel día y apa sio na mien to que ya carac te ri za ban a
Gody: “Yo tengo enten di do que él y unos com pa ñe ros se esca pa ron en
una lan cha. Y los detu vie ron des pués. No sé dónde. Ahí tuvo que inter-
 ve nir papá. Después lo lar ga ron y se vino a Bolívar. Y acá siguió el
Nacional”, com ple ta el rela to Juan Carlos. De esa etapa, de la que ya
mayor Gody no solía hablar, le quedó un ancla tatua da en el brazo
izquier do (y un par de fotos ate so ra das por la fami lia). 

Con 21 años reto mó el Colegio Nacional. Sus anti guos com pa ñe-
 ros ya se habían reci bi do, pero hacer nue vas amis ta des no era un pro-
 ble ma para Gody. Ese año, 1953, man tu vo un roman ce con una com-
 pa ñe ra e hizo su incur sión en las tablas: su pro mo ción se des pi dió del
cole gio con una obra pre sen ta da en el tea tro Coliseo de Bolívar, y
Gody fue uno de los intér pre tes.3 El noviaz go duró ape nas unos
meses; su amor por el tea tro, toda la vida.

Veinteañero, “le encan ta ba el zapa teo crio llo, zapa tea ba como los
dio ses. En Bolívar se esti la ba mucho salir a dar sere na tas. Me acuer-
 do que una Navidad salie ron mis her ma nos y otros ami gos y cada uno
can ta ba, o gui ta rrea ba... y Gody zapa tea ba. Era su forma. Había apren-
 di do solo. También bai la ba muy bien el tango”. 

Ya ter mi na do el secun da rio, Gody resuel ve estu diar Derecho. Se
ins cri be en esa Facultad de la Universidad de Buenos Aires, lo que
con lle va su tras la do a la Capital Federal. Aquí se aloja en una pen sión
del Barrio Norte por te ño, a pocas cua dras de la casa de su tía Rosario. 

Es el año 1954 y el mundo se abre para César Gody Alvarez en nue-
 vas e inquie tan tes pers pec ti vas.

3. Estos últi mos datos fue ron apor ta dos por la inves ti ga ción del perio dis ta boli va ren se
Miguel Gargiulo, que los publi có en Policronía. Bolivarenses desa pa re ci dos duran te
la dic ta du ra 1976-1983, Fondo Editorial. Instituto Cultural Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, 2005.
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Nos hici mos muy ami gos. Íba mos a jugar de noche a los “36
Billares”, a “La Academia”, de Callao, y hablá ba mos de cien cosas.
Tres o cua tro noches por sema na salía mos. A los dos nos apa sio na ba
el cine, que veía mos siem pre en el cen tro; des pués dis cu tía mos las
pelí cu las. Y nos gus ta ba pase ar por la calle Corrientes. 
También íba mos a ver mucho fol clo re, a una con fi te ría,

Trocadero, donde actua ban Hugo Díaz y su mujer, Victoria. Y
hacía mos sali das con la Fede: la cita era siem pre en la esqui na
del Trust Joyero, Corrientes y Carlos Pellegrini. En vera no, casi
todos los domin gos íba mos de pic nic al Tigre, éra mos 50, 60
mucha chos y chi cas. 
Con Gody nos gus ta ba hablar de cómo iba a ser cada lugar,

cada cosa duran te el socia lis mo. Él era muy apa sio na do. Abría
los ojos... “A ver, ¿vos cómo la ves?”, me decía. Cómo va a ser en
el socia lis mo la vida, las rela cio nes de la gente, cómo va a ser en
la escue la, en la fábri ca, en las cosas que uno cono cía.
Tratábamos de ver lejos...1 

Buenos Aires en 1954 ya es una ciu dad donde se puede cami nar
muchas tar des sin lle gar a reco rrer la exten sión de sus “cien barrios”,
como canta por enton ces Alberto Castillo. Una capi tal que des lum bra
con su aura de cen tro polí ti co y cul tu ral de la Argentina. Aquí resi de
el gobier no nacio nal; desde aquí los prin ci pa les medios de comu ni ca-
 ción irra dian su visión del mundo al resto del país; aquí se con cen tran

1. Testimonio per so nal de Héctor Rubel, año 2006. 

2. EL MUNDO ES ANCHO... Y AJENO 
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expre sio nes de la músi ca, el cine, el tea tro, las letras, y se mani fies tan
los prin ci pa les deba tes cul tu ra les y polí ti cos de la época. En este
Buenos Aires lo por te ño y lo pro vin cia no se entre la zan en una iden ti-
 dad nacio nal con flic ti va, y la mira da de buena parte de sus habi tan tes
sigue pen dien te, por dis tin tos moti vos, de Europa.

Juan Domingo Perón va por su nove no año de gobier no, des pués
de haber sido ree lec to por abru ma do ra mayo ría el 11 de noviem bre de
1951. El clima que se vive, no obs tan te, per fi la la cri sis que esta lla rá al
año siguien te en el golpe mili tar. La oli gar quía terra te nien te y los
impe ria lis mos hos ti gan a un gobier no que ha toca do sus inte re ses,
pro mo vien do refor mas; pero que no ha ido a fondo con tra las vie jas
estruc tu ras eco nó mi cas y polí ti cas. Cuentan en ese momen to con un
alia do de pri vi le gio: la jerar quía de la Iglesia Católica, cabe za más visi-
 ble de la embes ti da. 

Miles y miles de obre ros y cam pe si nos pobres son, en cam bio,
“pero nis tas”. Familias ente ras recor da rán toda vía déca das des pués
que con Perón, por pri me ra vez hubo carne en sus mesas, cal za ron
zapa tos, fue ron de vaca cio nes, acce die ron a una vivien da digna. 

Los lími tes del pro yec to refor mis ta, sin embar go, ya se mani fies-
 tan en 1954 tam bién en la suer te de los cam pe si nos, que siguen sin tie-
 rras, y del movi mien to obre ro, que, por enci ma de la CGT cola bo ra cio-
 nis ta, des plie ga una serie de huel gas por sala rios y con di cio nes de tra-
 ba jo, muchas de las cua les son repri mi das y sus diri gen tes dete ni dos. 

En gran des titu la res de tapa, ese año los dia rios mues tran, en el
plano inter na cio nal, los cruen tos com ba tes que se libran en
Indochina. Allí, los comu nis tas viet na mi tas luchan con tra las tro pas
fran ce sas que, ter mi na da la Segunda Guerra Mundial, pre ten den res-
 ta ble cer el con trol colo nial en la penín su la. “Con abso lu to des pre cio
de la llu via torren cial y del fuego de los fran ce ses, los ata can tes ami-
 no ra ron así a unos 40 metros la dis tan cia que los sepa ra de las barri-
 ca das” (La Nación, 3/5/1954). “Los comu nis tas logra ron con ser var el
nuevo pues to defen si vo que arre ba ta ron ayer a los fran ce ses en el sec-
 tor occi den tal de la for ta le za” (La Nación, cable fecha do en Hanoi el
5/5/54). “Copan los rojos un estra té gi co balu ar te de Hanoi” (Crítica,
3/7/54). Aun en un dia rio reac cio na rio como La Nación, las cró ni cas
no pue den dejar de refle jar el entu sias mo y el heroís mo con que se
lucha por la inde pen den cia. 

Mientras, un golpe con inge ren cia nor te ame ri ca na derri ba en
Guatemala al Gobierno Socialista Democrático del pre si den te Jacobo
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Arbenz Guzmán, lle ga do al poder por la vía elec to ral. En China hace
ape nas 5 años que triun fó la Revolución, enca be za da por Mao
Tsetung. La URSS es socia lis ta. Y más cerca, en Cuba, hace sólo me-
ses, en julio del 53, 120 jóve nes enca be za dos por Fidel Castro toma-
 ron por asal to el Cuartel Moncada luchan do con tra la dic ta du ra de
Batista. La ope ra ción fra ca só, pero fue ape nas el prin ci pio. “Cuba
dictó una ley anti co mu nis ta”, con sig na La Nación el 29/5/54: los nue-
 vos vien tos están soplan do tam bién en América y no cesan ante la pri-
 me ra derro ta. 

La “época del impe ria lis mo y la revo lu ción pro le ta ria”; de la con-
 fluen cia de las luchas de libe ra ción nacio nal y la revo lu ción pro le ta ria
mun dial, no es un enun cia do teó ri co: se encar na en la cró ni ca dia ria. 

Pero no sólo los hechos polí ti cos agi tan la vida en el Buenos Aires
de 1954. Los volan tes nacio na les Fangio y Froilán González mues tran
su peri cia en todo el mundo. El Luna Park hier ve cada sema na en
com ba tes de boxeo de todas las cate go rías. Pascual Pérez, cam pe ón
argen ti no de peso mosca, man ti e ne en vilo ese año a los aman tes de
ese depor te en un com ba te con el cam pe ón mun dial, el japo nés
Yoshio Shirai, que ter mi na en empa te. Al encuen tro asis te el
Presidente de la Nación, gene ral Perón. 

La car te le ra cine ma to grá fi ca es claro expo nen te de la ebu lli ción
cul tu ral y de la pro duc ción nacio nal. En el largo lis ta do de cines que
enton ces tiene Buenos Aires, donde se dan dos y hasta tres pelí cu las
por fun ción, se pue den ver estre nos como Beldades noc tur nas, del
fran cés René Clair, con Gerard Philipe y Gina Lollobrigida; Intriga en
Damasco o Una noche en Casablanca, con Humphry Bogart; Viva
Zapata, con Marlon Brando. Y ya por enton ces el cine Lorraine ofre-
 ce ciclos de Alfred Hitchcock y otros clá si cos. Estos títu los de la pro-
 duc ción inter na cio nal se alter nan con los de pelí cu las argen ti nas, que
reú nen a un públi co masi vo y fer vien te: entre otros estre nos, 1954 es
el año de Sucedió en Buenos Aires, de Enrique Cahen Salaberry, con
Olga Zubarry y Roberto Escalada; El abue lo, de Roman Viñoly Barre-
to, con Enrique Muiño y Mecha Ortiz; Mercado de Abasto y Guacho,
ambas de Lucas Demare, la pri me ra con Pepe Arias y Tita Merello y la
segun da con Tita Merello y Carlos Cores. 

Los avi sos publi ci tan la gomi na Brancato, las gran des tien das
Harrods y Gath & Chaves, Geniol para el dolor de cabe za, y Hesperi-
dina, la pri me ra marca argen ti na. Y ya bom bar de an con los elec tro do-
 més ti cos: lava rro pas “a rodi llo”, como el Siam Di Tella, alter nan con
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avi sos de hela de ras “a kero se ne”, calen ta do res Bram-Metal, y los pri-
 me ros tele vi so res, en side ra les cuo tas de 400 y 500 pesos. La Mundial
y Eugenio Diez dis pu tan a los com pra do res de mue bles. Y el sedan
Institec “Justicialista”, junto con el camion ci to ídem, pro pa gan di zan la
marca nacio nal. 

El Parque Retiro cau ti va a gran des y chi cos, y el Teatro Colón tam-
 bién se usa para actos de los secun da rios de la UES. 

La calle Corrientes es ancha. El tango se escu cha y se baila en
salo nes, con fi te rías, fies tas fami lia res, reu nio nes juve ni les. 

La movi da depor ti va y cul tu ral no se queda en los famo sos y el
cen tro: el fút bol, el boxeo, el ciclis mo, el tea tro, la músi ca y los bai les
son pro ta go ni za dos por cien tos que se dan cita en los clu bes de barrio. 

A este Buenos Aires llega Gody, con ape nas 21 años. De este
Buenos Aires se impreg na y en él tran si ta. La Facultad de Derecho de
la UBA en la que se ins cri be es parte de una Universidad por esos años
dere chi za da. La pen sión donde se ins ta la, como todos los alber gues
estu dian ti les, un her vi de ro de ideas, deba tes, inte rro gan tes indi vi dua-
 les y colec ti vos, inquie tu des y sed de expe rien cias.

Es en la pen sión donde va a conec tar se con el Partido Comunista.

Héctor Rubel: afi lia ción y amis tad 
“Una vez el secre ta rio de la zona [Palermo], Raúl, vino y me dijo

‘Che, en una pen sión cono ci mos a tres mucha chos de Bolívar, fenó-
 me nos’. Nosotros hacía mos pasa das por las pen sio nes. Así es que un
día nos vimos y empe za mos a char lar. Uno de esos mucha chos era
Gody. Me acuer do que leí mos Así se forjó el acero, lo comen ta mos, y
ahí les plan teé: ‘¿Qué hacen afue ra del Partido [por el PC], de la Fede
[Federación Juvenil Comunista]?’ Y bueno, se metie ron los tres.” El
rela to lo hace Héctor Rubel (por enton ces “Andrés”), 52 años des pués. 

La his to ria de Héctor, como la de la mayo ría que com par tió con
Gody esa época, mues tra una etapa de la vida polí ti ca y de la juven tud
en la Argentina. 

Hijo de una fami lia de inmi gran tes, su padre, naci do en Akerman,
actual Bielorusia, vino al país en 1916, ape nas un ado les cen te acom-
 pa ña do de un her ma no. Su madre, de Odessa, cuan do tenía 3 años. La
fami lia mater na se esta ble ció en Campana, donde el abue lo que había
sido zapa te ro, y la abue la, una mujer inte li gen te y anal fa be ta, pusie ron
una tien da cerca del fri go rí fi co. El abue lo Juan fiaba a los obre ros en
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huel ga; y casi nunca cobra ba, lo que encen día más de una bron ca con
la abue la. 

El padre de Héctor con ta ba a sus hijos de su Rusia natal, de cómo
pati na ban sobre el río Don con ge la do en invier no hasta lle gar casi al
borde del Mar Negro... y tam bién cómo leían a los anar quis tas en sóta-
 nos, “por que el zar no per mi tía esas lec tu ras”.

La fami lia se ins ta la en el barrio de Palermo, calle Medrano, entre
Honduras y El Salvador. Barrio donde “había bas tan te capas medias
veni das a menos, capas medias que se defen dían, y en la cua dra de
enfren te de mi casa eran todos con ven ti llos, gente labu ran te. Mis ami-
 gos eran los de enfren te”. El padre de Héctor viaja ven dien do ropa por
toda la pro vin cia de Buenos Aires. 

Tiempos sin tele vi sión ni inter net, hay ham bre de cono cer y se
satis fa ce bus can do el con tac to direc to a tra vés de la prác ti ca, y con la
lec tu ra. La nove la es un géne ro en su apo geo. Y el ansia de liber tad, de
jus ti cia, de trans for mar el mundo que alien tan los jóve nes tiene en la
lite ra tu ra socia lis ta ali men to y estí mu lo. 

“En los años 50 y 51 –rela ta Héctor– estu ve en la colim ba. Mi her-
 ma na, cinco años mayor, emplea da, ya era afi lia da a la Fede, con
muchas reser vas y crí ti cas. Por ella yo tenía toda la nove lís ti ca sovié-
 ti ca de oro: La joven guar dia, Lejos de Moscú, etc., y me la tra ga ba.
En enero del 52, la Fede esta ba en Campaña Financiera, y vinie ron
Pedro Planes y Maidanik, que era el secre ta rio, a mi casa, para pedir-
 me un apor te. Charlaron con mi go en el ves tí bu lo. Yo espe ra ba más, no
que me pidie ran un mango y que me ven die ran el perió di co. Entonces,
cuan do se iban, les digo ‘Bueno, ¿y qué más?’. ¡Yo que ría entrar, empe-
 zar a mili tar! Les tuve que pedir que me afi lia ran.” 

Héctor empie za a alter nar enton ces las nove las rusas, a las que
con si de ra su pri me ro y fuer te vín cu lo con las ideas comu nis tas, con
los tex tos de Marx y de Lenin, de quien leyó “casi todo”. 

Por enton ces, “la Fede de Palermo ten dría 10 afi lia dos. En plena
época pero nis ta, nos saca ban a pata das de algu nos con ven ti llos. Entre
la gente que vivía enfren te de casa, muchos tra ba ja ban en el Abasto;
había muchos obre ros de la cons truc ción, esta ba la bode ga [Giol] en la
calle Oro. Pero el obje ti vo ése no era nues tro: noso tros nos dedi cá ba-
 mos más, por la línea de la Fede, a los movi mien tos barria les. Después,
en tres o cua tro meses pasa mos a ser 70; tenía mos un tea tro inde pen-
 dien te que fun cio na ba en un club de la zona; una liga de fút bol con siete
equi pos, y yo era uno de los pocos que colo ca ba el perió di co, que se lla-
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 ma ba Falucho. Se lo ven día a los pero nis tas, en la esqui na de la leche-
 ría donde fun cio ná ba mos, que era de un galle go amigo de la República”.

Gody, afi lia do, empie za a mili tar en ese barrio de Palermo; más
pre ci sa men te, en una zona del barrio: Las Cañitas. Héctor, como
Gody, había esta do en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, donde duran te
1951/52 hizo “la colim ba” en la avia ción naval. Embarcado como cons-
 crip to, había toca do puer to en Los Angeles, Nueva York, San Pablo,
Recife... Las con ver sa cio nes sobre la expe rien cia común y los puer tos
leja nos acer can: “Con Gody hablá ba mos de las Fuerzas Armadas,
cómo eran los ofi cia les, los sub ofi cia les...”2

Militancia, sali das, cine, la amis tad se va tejien do, e inclu ye a la
fami lia (así será una y otra vez en la vida de Gody). “En mi casa mis
vie jos se lle va ban mejor con él que con mi go –recuer da Héctor–. El
único de la Fede y del Partido que pudo entrar sin que yo lo metie ra
de prepo. Él toca ba el tim bre de mi casa, aun que yo no estu vie ra, y se
sen ta ba a tomar mate con mi viejo, por horas, y char la ban y char la-
 ban. Nunca me dije ron de qué. Pero prin ci pal men te de polí ti ca. Mi
viejo era lec tor de La Prensa, y esta ba de acuer do con su línea.
Conmigo las dis cu sio nes eran fero ces. Pero no con Gody.” 

Héctor deja de fre cuen tar a Gody cuan do las tare as par ti da rias los
lle van a luga res dis tin tos. 

(La vida los reu ni rá nue va men te: Héctor no sólo afi lió a Gody, será
tam bién quien lo conec te, al momen to de la rup tu ra del PC, con el
núcleo que da ori gen al Partido Comunista Revolucionario.)

2. Héctor cuen ta una anéc do ta que refle ja la época y su juven tud: “En la Marina cono cí
tam bién a Jorge Masetti. Nos lle vá ba mos bien. Después lo vi una vez en la Avenida de
Mayo, y me dijo ‘¿Sabés que estu ve en Cuba?’ Ya había triun fa do la Revolución. Él estu-
 vo orga ni zan do Prensa Latina. Fuimos a tomar un café y estu vi mos tres horas char lan-
 do. Después le perdí la pista.”
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A Gody lo cono cí cuan do vivía en una pen sión en Charcas y
Riobamba, cerca del cole gio Carlos Pellegrini, con dos com pa ñe-
 ros más: un cor do bés, que estu dia ba ¡etrus co! y otro mucha cho de
Bolívar, Nani. 
Se había afi lia do hacía poco. Yo iba y ahí char lá ba mos.

Después se fue inte gran do al barrio, en Las Cañitas. 
Hubo un perío do en que él estu vo dete ni do, yo lo fui a ver a

Devoto. En el 55 me voy a la colim ba, duran te un año. Y luego
cua tro meses al Festival Mundial de la Juventud. Cuando vuel vo
a reto mar con tac to con el barrio, media dos del 57, él ya era el
secre ta rio de la FJC de Palermo. 
Gody era un tipo muy soli da rio. Para irme al Festival, yo había

renun cia do al tra ba jo, y cuan do vuel vo me lleva al que él tenía
enton ces, en la edi to rial del par ti do.1

A fines de 1954/ prin ci pio de 1955, Gody es dete ni do. Lo envían a
Devoto. Allí, en los cua dros 9 y 10, se con cen tran los pre sos polí ti cos,
en su mayo ría diri gen tes obre ros y acti vis tas de la FJC. Están los
encar ce la dos tras la huel ga meta lúr gi ca, que se exten dió duran te los
meses de mayo y junio del 54 por fuera de la direc ción de la UOM, a
tra vés de comi tés de huel ga y masi vas asam ble as. Está el músi co
Osvaldo Pugliese (en ese perío do com po ne Los de la mesa 10); en el
mismo camas tro, en la cuche ta de abajo, duer me Manuel Campos
Janeiro, joven obre ro comu nis ta, por cuyo des pi do cuan do afi lia ba al

1. Testimonio per so nal de Daniel, año 2006. 

3. A PRE PO TEN CIA DE TRA BA JO 



– 22 –

sin di ca to, una huel ga man tu vo para da la embo te lla do ra Coca Cola
casi todo el vera no (tuvie ron que rein cor po rar lo). Los pre sos son más
de 300. 

Entre ellos está Carlos Echagüe, que cum ple los 19 años en la cár-
 cel. Cuenta: “En el cua dro 10 éra mos 180: había meta lúr gi cos, por tua-
 rios, grá fi cos, ban ca rios... Estábamos muy orga ni za dos: hora para
levan tar se, gim na sia, luego desa yu no, estu dio; leía mos El Capital y
otros tex tos mar xis tas. Formábamos gru pos de 8 o 10 com pa ñe ros,
que, rota ti va men te, hacían las tare as. La lim pie za incluía baños y coci-
 na. Recibíamos muchos ali men tos de las fami lias y de la soli da ri dad,
por eso sólo comía mos de la cár cel el pan, lo demás lo doná ba mos
para otros pre sos. Hacíamos nues tra pro pia comi da: puche ro, mila ne-
 sas, sopas. Por la tarde, se vol vía al estu dio, y se com par tían jue gos de
mesa: damas, aje drez, car tas. Las pare des del cua dro eran muy húme-
 das y sólo podía mos salir al patio dos veces por sema na. Recibíamos
escon di do el perió di co [del PC]”. 

Gody cursa enton ces esa “escue la de la cár cel” (casi un inter na do
de varo nes, si se la com pa ra con lo que ven drá). 

Chiche Vistos, otro dete ni do de la FJC, cono ce a Gody allí, en
Devoto. “Lo encon tré siem pre con esa fuer za galle ga que tenía. Buen
fut bo lis ta; se había hecho una espe cie de cam peo na to y él gene ral-
 men te era delan te ro. Gody pro cla ma ba siem pre las ideas, siem pre
esta ba al fren te de las cosas, un tipo así. Yo tenía en aquel tiem po 24,
esta ba emplu man do recién. En él lo que yo vis lum bré siem pre es la
ale gría, un tipo que real men te tenía esa cosa joven; no esta ba ape na-
 do nunca por la cár cel. Y era muy fuer te, me acuer do la pre sen cia,
por que hacía mos atle tis mo aden tro.” 

Chiche forma parte de esa gene ra ción para la que la Guerra Civil
Española y la lite ra tu ra rusa fue ron puer ta de entra da al comu nis mo.
“Yo nací en un con ven ti llo: Matheu 1450 –cuen ta con orgu llo–. Soy
hijo de un obre ro, herre ro artís ti co en el arse nal de gue rra. El muere
muy joven, de 40, 41 años. Mi vieja era cos tu re ra, hija de ita lia nos; mi
viejo, de fran ce ses. En el con ven ti llo vivía Ramón Barral, barren de ro,
galle go repu bli ca no. Las pri me ras cosas que él me ense ñó, tenien do
yo 6, 7 años, era bus car la mar qui lla de ciga rri llos que tenían esta ño:
repre sen ta ban la soli da ri dad con los que lucha ban en España.
Entonces yo era un ena mo ra do del anar quis mo. Hablé una vez con
Barral. Era un día de vera no. Me dice: ‘Te voy a ense ñar una cosa’.
Entonces me sentó, y sacó La con quis ta del pan, de Kropotkin. Ahí
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se me metió la cosa hasta aden tro. Y había inci den cia de mi her ma no,
que ya empe za ba a acti var en un club, Juvenilia, orga ni za do por la
Juventud Comunista. Después tra ba jé en gre mios impor tan tes, en
algu nos con carác ter de dele ga do, con las pro pias difi cul ta des que
tenía mos los que éra mos dele ga dos con el pero nis mo. Fui acom pa-
 ñan te de camión, estu ve en grá fi cos, made ra, cal za do, meta lúr gi co,
fun di ción... Estaba la cosa aden tro mío, y enton ces uno pelea ba, como
podía.” 

En esa deten ción donde lo cono ce Chiche, Gody reci be la visi ta de
su fami lia, que igno ra su mili tan cia, pero se soli da ri za con el hijo y her-
 ma no. Anahí, una de sus sobri nas, por enton ces ape nas un bebé,
recuer da emo cio na da la his to ria que le repe tían en la infan cia: el tío
Gody la pre sen tó, orgu llo so, a Osvaldo Pugliese: “Mi sobri na”, y el
músi co la alzó en sus bra zos. 

Los pre pa ra ti vos gol pis tas, en tanto, se ace le ran. El 16 de junio de
1955, a medio día, 29 avio nes de la Marina arro jan cerca de 15 tone la-
 das de bom bas sobre la Plaza de Mayo. Más de 300 muer tos, la mayo-
 ría civi les (inclui do niños), que iban, esta ban o vol vían de sus tra ba-
 jos, dan cuen ta de la vio len cia y la saña desa ta da. Ese pri mer golpe
fra ca sa. Perón llama a la paci fi ca ción y los dete ni dos empie zan a ser
libe ra dos. Entre ellos, Gody.

El Partido Comunista había pasa do de la Unión Democrática2 en
1945, a una auto crí ti ca super fi cial en 1946, pro duc to de los cam bios
inter na cio na les en la pos gue rra. Al momen to del golpe del 55 “Por un
lado tenía una polí ti ca for mal, que se pro nun cia ba con tra el golpe de
Estado. Y en la rea li dad, el apa ra to secre to del PC y de la URSS que
era muy fuer te, que ya tenía en el Ejército ami gos como el des pués
gene ral Alejandro Agustín Lanusse, tra ba ja ba pre pa ran do el golpe de
Estado”.3

Esta polí ti ca dual deter mi nó que muchos afi lia dos al PC recla ma ran
a prin ci pios de sep tiem bre del 55, junto con la CGT, la cons ti tu ción de

2. Oposición a Perón, con for ma da por el PC, radi ca les, socia lis tas y demó cra ta-pro gre si-
s tas, que en las elec cio nes de 1946 pre sen tó la fór mu la Tamborini-Mosca para
Presidente y vice (vota da tam bién por los con ser va do res).

3. Otto Vargas, en Mariano Andrade, Para una his to ria del maoís mo argen ti no.
Entrevista con Otto Vargas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA e Imago Mundi,
Buenos Aires, 2005. 
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una “mili cia civil arma da” para sos te ner al gobier no cons ti tu cio nal de
Perón. Y, por otro lado, que mili tan tes y miem bros de la direc ción de
la Capital con cu rrie ran a la Plaza de Mayo el 16 de sep tiem bre a fes te-
 jar el golpe que lo derro có.

Militancia, tra ba jo, estu dio... 
Instalado en Buenos Aires, Gody trata de estu diar, mili ta y tra ba-

 ja. La edi to rial donde lo encuen tra Daniel, ya 1957, es Cartago.
Funciona en un viejo edi fi cio tipo con ven ti llo de Cangallo (hoy Perón)
y Medrano, donde tiene tam bién el depó si to. Edita para toda
Latinoamérica los tomos de El Capital, de Marx, las Obras
Completas de Lenin, entre otras lec tu ras mar xis tas, y algu nos tex tos
de cien tí fi cos sovié ti cos. “Gody y otro mucha cho salían a ven der, a
reco rrer las libre rías, que en gene ral eran de cono ci dos. Él estu dia ba,
aun que creo que fue el últi mo año”, reme mo ra Daniel.

En el grupo que tra ba ja en la edi to rial está Rosita, que, ade más,
vive en el barrio de Palermo. También es hija de inmi gran tes. El pri-
 me ro en lle gar a la Argentina fue el abue lo, en busca de tra ba jo. Luego
llamó a la fami lia. La madre de Rosita vino desde Madrid sien do una
niña. Ya mucha cha, fue obre ra en un fri go rí fi co de La Boca, hasta que
fero ces ata ques de asma le impi die ron seguir. Durante la Guerra de
España toda la fami lia recau dó ayuda para enviar a los repu bli ca nos.
El padre de Rosita había deja do la casa y su lugar fue ocu pa do por un
padras tro, afec tuo so y de pro fe sión mecá ni co. 

Rosita es una chica tími da, que va “del tra ba jo a la casa” donde
cuida a la madre, de salud siem pre pre ca ria. ¿Cómo llega a rela cio nar-
 se con el Partido Comunista? “Yo tra ba ja ba en una fábri ca de galle ti-
 tas, Terrabusi. El dueño era un viejo fas cis ta, de lo más bajo, que
moles ta ba a las obre ras. Un día los varo nes casi lo matan; pro tes ta ron,
y él ame na zó con echar los. Ellos dije ron: ‘Hágalo, y vamos a la huel-
 ga’. Entonces se armó la huel ga. La espo sa de uno de los mucha chos
que esta ba en el mon ta je, me dice: ‘¿Vas a par ti ci par?’ ‘Sí’, digo yo.
Muchos, que yo no sabía que eran del par ti do, se juga ron y el viejo los
echó a todos. Y yo tam bién me quedé sin tra ba jo. No hubo indem ni za-
 ción. Entonces una com pa ñe ra, que me había habla do del par ti do, me
llevó a tra ba jar a la edi to rial.” 

Allí Rosita cono ce a Gody (y tam bién a Daniel, con quien más
tarde se casa). Los pri me ros inter cam bios son rís pi dos. Ajena toda vía
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hoy a lo que debía pro vo car su pre sen cia joven y boni ta, Rosita recuer-
 da que Gody la hacía eno jar lla mán do la “galle ga”; que junto con Daniel
inter cam bia ban bro mas que la tenían como cen tro; que un día la con-
 ven cie ron de que fuera a pedir “la máqui na para archi var”, por que “vas
a aho rrar tra ba jo” y se mata ron de risa ante la cara estu pe fac ta del jefe. 

El “jefe” es “El Catalán”, un com ba tien te de la Guerra Civil
Española exi lia do (dos dedos menos en una mano ates ti guan su paso
por el campo de bata lla). Contra la línea que impul sa el PC, cuen ta
Daniel, “El Catalán” no sólo pre ten de de los emplea dos “bue nos cua-
 dros admi nis tra ti vos”: se pre o cu pa de su incor po ra ción polí ti ca. Y otra
vez la lec tu ra: “Él me ense ña ba cómo es el par ti do, me daba a leer unos
libros chi qui tos, y los leían tam bién mi mamá, mi padras tro”, rela ta
Rosita. “‘El Catalán’ le dio a leer a Gody El Capital, y le dijo: tenés
tanto tiem po. Y Gody lo leyó. Después le pre gun ta ba de cual quier parte
del libro, y Gody con tes ta ba. Era muy inte li gen te. Cuando ‘El Catalán’
se vol vió a España, Gody dijo: ‘Me voy con él’. Pero no pudo ser.” 

Impulsivo y ale gre, Gody es “joro bón”, pero tam bién sabe hacer se
entra ña ble. “Un día lo invi ta ron a Gody a mi casa. Me acuer do que
comió como un lobo... ¡por que el pobre no comía! Mi padras tro era ita-
 lia no, y había esta do en la gue rra del 14. Cerraron todas las ven ta nas,
y can ta ban Bandiera Rossa. Mi padras tro esta ba enlo que ci do con él.
Mi mamá le habla ba del fri go rí fi co, de las ollas y las vís ce ras...” 

Cuando tiem po más tarde Rosita, que comen zó a mili tar en el
barrio, fue dete ni da mien tras volan tea ba una fábri ca tex til, lejos de
repro chár se lo, su madre le man da ba “hasta ñoquis” a la cár cel de
Humberto Primo. El encar ga do de lle var los era su padras tro. 

Las Cañitas I
Las Cañitas, en el barrio de Palermo, debe su nom bre al caña ve ral

que era a prin ci pios del 1800. En 1876 se inau gu ró el Hipódromo, y se
levan ta ron las cañas para ir avan zan do sobre la costa. Se con vir tió
enton ces en una zona de caba lle ri zas, vin cu la das a las carre ras de
caba llos y luego al Club de Polo. A media dos de 1os años 50, cuan do
empie za su mili tan cia Gody, está lejos de ser “la zona baca na que es
hoy”. Barrio de casas bajas, en su mayo ría de obre ros y emplea dos, se
extien de entre las ave ni das Luis María Campos y Libertador, la calle
Dorrego y llega con esa fiso no mía hasta Matienzo. Al cos ta do de
Matienzo hay una lonja de terre no bal dío –donde a par tir de los 60 se
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levan tan mono blocks de per so nal mili tar–, que los mucha chos lla man
“el cam pi to”: allí jue gan al fút bol. De Matienzo hacia Federico Lacroze
el barrio cam bia: cha lés de clase media, dos plan tas y ladri llos a la
vista, cons ti tu yen lo que los veci nos de Las Cañitas lla man “el barrio
de los ingle ses”. 

En Las Cañitas de los 50, calle Concepción Arenal (hoy Ortega y
Gasset), entre Luis María Campos y Báez, está el Club Granaderos (se
llama así por la pro xi mi dad de ese cuar tel). Es un club de “gente gran-
 de”: hay “esco la so”, pelo ta vasca, se com par ten copas. Tiene una can-
 cha de bás quet, pero no hay acti vi da des para los jóve nes (tam po co,
por supues to, para muje res). 

A impul so de “la Fede”, el club empie za a cam biar: se orga ni za un
grupo de tea tro, con un pro fe sor “hecho a pul món”, y comien zan a
nucle ar se los jóve nes. Allí está Gody. El grupo es hete ro gé neo: par ti-
 ci pan desde Rosita y veci nos “de los ingle ses”, hasta una cater va de
mucha chos de varias gene ra cio nes en el barrio, con acti vi da des rela-
 cio na das al hipó dro mo y “calle” para impar tir cáte dra. El tea tro y el
club tie nen la vir tud de jun tar los. 

El “esco la so” va sien do des pla za do al cer ca no Club Rosedal, y el
Granaderos pasa a ser un cen tro de acti vi dad cul tu ral: el Indio
Gasparino toca la gui ta rra; se leen poe mas; se orga ni zan bai les. Chicas
y mucha chos hacen sali das colec ti vas casi todos los sába dos, muchas
de ellas para ver cine. En vera no, como con ta ra Héctor, es tiem po de
pic nic en el Tigre.

Junto con la acti vi dad social y cul tu ral, se desa rro lla el tra ba jo
polí ti co. “Gente que hacía otro tipo de vida, se incor po ró a la Fede.
Gody en eso juga ba un papel impor tan te –cuen ta Daniel–. Era un hom-
 bre siem pre pre o cu pa do por agru par a la juven tud. Y que siem pre
tenía el par ti do en la cabe za. En esa época tra ba já ba mos toda vía en la
edi to rial, y antes de ir en pato ta al barrio, comía mos en un bar. Con el
tiem po Gody afi lió al mozo.”

“Salíamos a reco rrer el barrio, con los volan tes, hablar con la
gente. Así afi liá ba mos. Gody orien ta ba, daba una opi nión, sin for zar.
Y cuan do nos decía ‘Vos tenés que hacer... por que el par ti do lo nece-
 si ta’, y, lo tenías que hacer –ríe Rosita recor dan do–. ‘Gallega, tenés
que ir allá’, y yo iba.”

Son tiem pos de la “Libertadora”, y se hacen actos relám pa go: toque
de tim bres en las casas, veci nos que salen, aren ga. Después, esos
mucha chos, en su mayo ría cria dos en el barrio, se pier den en sus calles.
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“Gody era un tipo posi ti vo, ale gre, de buen carác ter, muy dis pues-
 to, que evi den te men te en todo lo que rea li za ba, aún las cosas más sim-
 ples, era un refe ren te: había que mirar lo que hacía Gody. Por su expe-
 rien cia, por que era un poco más gran de, por lo que sea. Y no es que
esta ba endio sa do, o que uno era un tonto: él, con ejem plos, te mos tra-
 ba qué clase de per so na era.” 

Con Gody ya con ver ti do en secre ta rio de la Federación Juvenil
Comunista de la zona “hay una trans for ma ción: aun que el barrio era
pobre en empre sas, la Juventud se mete más en el tra ba jo obre ro. Ahí
había talle res, era la época que exis tía el tran vía, había con cen tra ción
en la zona de empre sas del trans por te, y algu nas tex ti les: Muñoz, Copa
y Chego. La Juventud se mete”, cuen ta Daniel. Las rela cio nes polí ti cas
se extien den y lle gan hasta la igle sia y el cura del barrio: ahí se orga-
 ni zan deba tes. 

Gody, a pre po ten cia de tra ba jo, va a pasar en pocos años a secre-
 ta rio de orga ni za ción de Palermo, y de “la Fede” (la orga ni za ción juve-
 nil) al par ti do, donde ten drá tare as en el lla ma do “fren te mili tar”. Los
pasa jes ten drán como motor su pasión, su entre ga y sus dotes orga ni-
 za ti vas. Cuando crez can las crí ti cas a la direc ción y la línea del PC,
esas carac te rís ti cas deja rán de ser vir tu des y se vol ve rán incó mo dos
estig mas para su par ti do.
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Recuerdo una reu nión de la FJC en el local de Canning [hoy
Scalabrini Ortiz], entre El Salvador y Costa Rica, con vo ca da para el
apoyo elec to ral a Frondizi. Era impor tan te; vino [Víctor] La-rralde,
que era el secre ta rio polí ti co del PC de la Capital, miem bro del Comité
Central. La idea era que todo aquel que tuvie ra dudas, fuera y plan te-
a ra. Yo llevo un com pa ñe ro de los que tenían dudas, y por que hizo un
par de pre gun tas, se armó un gran des pe lo te. Enseguida lo lla ma ron
a Gody, y des pués a mí. Dijeron que la reu nión “era para acla rar, pero
no para com pa ñe ros que tenían tan tas dudas”. Me acuer do tam bién
que Gody plan teó: “Uno no tiene cali bre para medir las dudas; se invi-
 ta a la gente para que se acla re”.1

En 1955, golpe median te, la lla ma da “Libertadora” se había
impues to, sofo can do los levan ta mien tos popu la res y mili ta res con
repre sión, deten cio nes y fusi la mien tos. No puede apla car, sin embar-
 go, la resis ten cia a su gobier no. En julio de 1956 debe rá anun ciar elec-
 cio nes gene ra les, para fines de 1957. 

Como anti ci po, en julio del 57 se rea li zan las de con ven cio na les
cons ti tu yen tes. Con el pero nis mo pros crip to, más de un ter cio vota
en blan co y otro ter cio por la UCRI (Unión Cívica Radical
Intransigente, recien te par ti ción de la UCR, enca be za da por Arturo
Frondizi), que pos tu la ir a la Con ven ción para impug nar la. Con una
par ti ci pa ción mino ri ta ria, la Constituyente se reúne y dero ga la
Constitución refor ma da por el pero nis mo en 1949. 

1. Testimonio per so nal de Daniel, año 2006.

4. LA REVOLUCIÓN ALLÍ (AQUÍ LOS DES EN CAN TOS) 
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La dic ta du ra llama enton ces a elec cio nes gene ra les para el 23 de
febre ro de 1958. Frondizi acuer da en secre to con Perón en el exi lio
para que apoye su can di da tu ra.

Pero los cam bios y rea gru pa mien tos no se pro du cen úni ca men te
en la Argentina. 

En febre ro de 1956, ya muer to Stalin, se había rea li za do el 20
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Sus reso-
 lu cio nes no sólo cri ti ca ron en blo que al perío do sta li nis ta: tam bién, invo-
 can do una aper tu ra al deba te demo crá ti co, inva li da ron los pos tu la dos
del mar xis mo-leni nis mo que habían sido guía de los comu nis tas hasta
enton ces. Jruschov va a lle var a la prác ti ca esas reso lu cio nes, cuyas líne-
 as direc tri ces impli ca rán cam bios en la polí ti ca inter na cio nal toda.

Para com pren der el alcan ce de esos cam bios hay que tener en
cuen ta la inmen sa exten sión –geo grá fi ca, en núme ro de adhe ren tes e
influen cia– que tie nen en ese momen to los par ti dos comu nis tas en el
mundo. También, que la URSS, hasta allí en el cami no socia lis ta, no
sólo había hecho posi ble la derro ta del nazis mo, sino que había cre ci-
 do enor me men te en pode río indus trial, en el bien es tar pro vis to a sus
habi tan tes y en el desa rro llo cien tí fi co y téc ni co que le per mi ti rá en
poco tiem po más ser el pri mer país de la tie rra en enviar un hom bre
al espa cio. Su pujan za en esos años alien ta a millo nes de per so nas,
espe cial men te jóve nes, de todos los con ti nen tes, en la lucha por la
revo lu ción y el socia lis mo. Ésta es la ima gen que, por déca das, man-
 ten drán muchos defen so res de la URSS que harán la vista gorda al
carác ter de los cam bios inau gu ra dos por el 20 Congreso. 

“Si debié ra mos sim pli fi car al máxi mo esa polí ti ca que nace en
1956 con el XX Congreso del PCUS, podría mos decir que tiene en lo
inter na cio nal y en la línea de los par ti dos comu nis tas, tres ejes fun da-
 men ta les. El pri me ro, la polí ti ca de coe xis ten cia pací fi ca, que le va a
per mi tir a la URSS ganar tiem po. El segun do, la línea de uni dad con
los par ti dos social de mó cra tas en Europa y en los paí ses capi ta lis tas
avan za dos. Y el ter ce ro, la línea de uni dad con las bur gue sías nacio na-
 les, que en rea li dad era una polí ti ca de apoyo a esas bur gue sías en los
paí ses de Asia, Africa y América Latina para que toma sen el poder y
dis pu ta sen con el impe ria lis mo yan qui, u otros, alián do se a la URSS.
Esta es la esen cia de la polí ti ca que inau gu ra Jruschov con su viaje a
Egipto, su apoyo a Nasser y la cons truc ción de la repre sa de Asuán.
Esta polí ti ca se repi te en la India con el pan dit Nehru, en Ghana con
Nkrumah, en Indonesia con Sukarno. También en América Latina con
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el apoyo a Joao Goulart en Brasil, a Frondizi en Argentina, y a las
expe rien cias bur gue sas de Venezuela y paí ses del Caribe. El apoyo del
PC argen ti no a Frondizi tiene su fun da men to teó ri co en esta posi ción
de la Unión Soviética, o fue faci li ta do por ella.”2

Frondizi va a ganar las elec cio nes de 1958, y lo que va a deci dir ese
triun fo es el apoyo del pero nis mo. Los inter me dia rios del acuer do
entre el can di da to de la UCRI y Perón en el exi lio son Rogelio Frigerio
(ex diri gen te de la Federación Juvenil Comunista), Ramón Prieto (ex
comi sa rio polí ti co de las Brigadas Internacionales en la Guerra de
España) y John William Cooke (por enton ces exi lia do en Cuba). El
Partido Comunista pro mue ve el voto a Frondizi. 

Por esos años, la vida de César Gody Alvarez se empie za a tor nar
difi cul to sa den tro del PC. Su ímpe tu y la pasión con que adhie re al
comu nis mo cho can con tra la mura lla de una polí ti ca que se mues tra
con tra dic to ria y ambi gua, res guar da da en un dog ma tis mo que impi de
la dis cu sión, y cuyas direc ti vas des pier tan rece lo. Quienes com par tie-
 ron esa época con él, lo recuer dan como alguien inquie to, que no vaci-
 la ba en dis cu tir lo que no le pare cía claro o no lo con ven cía. 

La triun fan te fór mu la Frondizi-Gómez asume el 1º de mayo de
1958. La Hora, “órga no del Partido Comunista”, inau gu ra el 2 de mayo
su “ter ce ra época”. El titu lar de tapa, a gran des letras, es: “El pue blo
entró a la Casa Rosada con Frondizi”. Más abajo, un recua dro hace
pre sen te el salu do envia do por la URSS.3

Como lo afir ma rá el pro pio Frondizi más tarde4, el Presidente reci-
 be el poder de los mili ta res acep tan do con di cio na mien tos. Desde el
gobier no, tra ta rá de lle var ade lan te el pro gra ma del “desa rro llis mo”,5

corrien te que impul sa junto con Rogelio Frigerio y Juan José Real.
(Éste últi mo, envia do por la Internacional a España, con grado del

2. Otto Vargas, en Jorge Brega, ¿Ha muer to el comu nis mo? El maoís mo en la
Argentina. Conversaciones con Otto Vargas, Buenos Aires, Ágora, 2º edi ción, 1997,
págs. 49-50. 

3. La Hora, III Época, Nº 1, 2 de mayo de 1958. 

4. Carta al pre si den te del Comité Nacional de la UCRI, Alfredo García, 27 de marzo de
1962.

5. Las raí ces teó ri cas del “desa rro llis mo”, su rela ción con el lla ma do “brow de ris mo” del
PC de EE.UU., así como los lazos con la Unión Soviética y las polí ti cas del 20 Congreso
del PCUS están ana li za dos en Carlos Echagüe, El socia lim pe ria lis mo ruso en la
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Ejército sovié ti co, fue expul sa do del PC por “pro pe ro nis ta” en 1953;
sin embar go, “Real no rom pió jamás con los sovié ti cos”, como afir ma-
 rá alguien con acce so a los archi vos: el ex jefe de la Agencia TASS
Isidoro Gilbert6). 

El gobier no de Frondizi empie za bien: en sus pri me ros días envía
al Congreso un pro yec to de amnis tía y otor ga un aumen to gene ral de
sala rios. Pero ya en junio rema ta empre sas esta ta les y en julio anun-
 cia la nueva polí ti ca petro le ra: la con ce sión a mono po lios extran je ros.
En sep tiem bre se desa ta la lucha por la ense ñan za “laica” con tra la
“libre”. Esta últi ma es pro mo vi da por el Estado, y tiene como secue la
la pri va ti za ción en la ense ñan za. Hay gran des mani fes ta cio nes estu-
 dian ti les de repu dio, acom pa ña das por padres y docen tes. Al mismo
tiem po, se desa ta la huel ga petro le ra en Mendoza y la lucha con tra la
entre ga del petró leo. 

El 8 de noviem bre de ese pri mer año de gobier no Frondizi decla-
 ra el esta do de sitio por tiem po inde ter mi na do. A prin ci pio de diciem-
 bre decreta la movilización militar de los ferroviarios en huelga. El 4
de ese mes se aprue ba una nueva ley de inver sio nes extran je ras y el
30, el Presidente anun cia un plan de ajus te al que llama “de esta bi li za-
 ción y desa rro llo”. El dólar, con la libe ra ción del mer ca do de cam bio,
salta de 18 a 82 pesos. 

Las huel gas se suce den, y no se carac te ri zan por ser paros pasi vos.
“En el año 58 fui mos al Banco Nación, Casa Central; éra mos todos
emplea dos ban ca rios que está ba mos salien do de la cons crip ción.
Volteamos todo; tirá ba mos los che ques por la letri na, les pren día mos
fuego en una habi ta ción, hasta que salta el qui lom bo y vamos todos
pre sos. Y des pués vamos a lo del 60. ¡Qué huel gas ésas! Movilizaban a
los ban ca rios con el Ejército. Estaban tam bién en huel ga los muni ci-
 pa les, los ferro via rios... Los muni ci pa les incen dia ron dos barra cas”,
rela ta un ban ca rio de esa época.

Por esos tiem pos, “con Gody, en grupo, íba mos a defen der por la
noche el Sindicato de Músicos, una caso na vieja, por el cen tro, cuan-
 do Pugliese era el secre ta rio. También ahí por Pacífico cor tá ba mos los
tro les, o con una molo tov hacía mos baru llo para des pués tirar volan-
 tes y salir corrien do”, cuen tan cama ra das de enton ces. 

Argentina, Buenos Aires, Ágora, 1984. 
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Peronistas y comu nis tas que vota ron con algu na espe ran za, ya la
han per di do y ganan las calles con tra “la trai ción de Frondizi”. 

Reciben de pron to un impul so arro lla dor. El 1º de enero de 1959,
con tra todos los ago re ros, enca be za da por Fidel Castro triun fa la
Revolución en Cuba. Y “este triun fo por la vía de la lucha arma da con-
 tra di jo ése y otros aspec tos del XX Congreso [del PCUS]. Contradijo
lo que era lugar común en el movi mien to comu nis ta lati no a me ri ca no:
que América Latina, por ser el patio tra se ro de los yan quis, iba a ser el
últi mo lugar en el mundo donde triun fa ría la revo lu ción. Contradijo
asi mis mo la tesis según la cual en América Latina era obli ga to rio el
cami no de apo yar a la bur gue sía como con di ción pre via al triun fo del
pro le ta ria do”.7

La Revolución Cubana, la pri me ra “habla da (y can ta da) en cas te-
 lla no”, agi ta rá el cora zón y las bra sas entre los revo lu cio na rios lati no-
 a me ri ca nos. Su ejem plo, y la figu ra del Che, impreg na rán la vida de la
juven tud argen ti na en los pró xi mos años. Todavía vivo el Comandante
Guevara, cien tos que rrán mar char y poner se a su ser vi cio cuan do lle-
 gue a Bolivia. Millones se con mo ve rán con su ase si na to. Y miles de
mucha chos y chi cas sen ti rán que su rebel día con tra la injus ti cia tiene
un cauce: la lucha por la revo lu ción, con un triun fo ahora cer ca no que
hace ver la vic to ria posi ble. 

Aún fres cas las noti cias de Cuba, en la madru ga da del 17 de enero
de 1959 los tan ques del Ejército derri ban los por to nes y las barri ca das
del Frigorífico Municipal (ex Nacional Lisandro de la Torre) en el
barrio de Mataderos, toma do por los obre ros con tra la pri va ti za ción.
Todo el barrio se alza en su defen sa; gre mios pero nis tas y comu nis tas
decre tan un paro gene ral de 72 horas. 

En enero del 59 Gody tiene 26 años. Ya no estu dia Derecho; su
vida gira alre de dor de un único pro yec to: la Revolución; por ella com-
 pro me te su vida. Podemos ima gi nar el impac to de todo lo que está
suce dien do, y de lo que se encien de tan cerca, allí, en Cuba, donde la
mayo ría de los pro ta go nis tas son tanto o más jóve nes que él. En el 60,
para el fes te jo ofi cial de los 150 años de la Revolución de Mayo, vie-
 nen a des fi lar tro pas de dis tin tas par tes del mundo; entre ellas, una
dele ga ción de sol da dos de Cuba. A impul so de Gody, los cuba nos son
invi ta dos al club Granaderos, en Las Cañitas. Se hace una fies ta y se

6. Isidoro Gilbert, El oro de Moscú, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, pág. 225.
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los pre sen ta, junto con otras dele ga cio nes lati no a me ri ca nas. “Había
un ambien te cal dea do. Me acuer do que por esa época había una banda
de pana de ros galle gos, y unos iban con la ban de ra repu bli ca na y la
ponían arri ba de la mesa, y otros con la ama ri lla de la falan ge, y dis cu-
 tían y dis cu tían –recuer da un cama ra da de aquel tiem po–. En la fies ta
habla ron uno o dos sol da dos de otras dele ga cio nes, y los siguió un
cuba no. Y empe zó a decir ‘Ustedes tie nen que hacer como hici mos
noso tros, hay que cam biar las herra mien tas éstas por los fusi les’. En
el club era un escán da lo. Entonces sen ta mos a cada uno de los invi ta-
 dos en una mesa, así podían hacer les pre gun tas. Y eso a la gente le
inte re só. Allí hay un desa rro llo en el club, las aguas se renue van.”

El 26 febre ro de 1960 llega a la Argentina el pre si den te nor te ame-
 ri ca no Dwight Eisenhower. Meses antes se había reu ni do con Nikita
Jruschov. Ambos inau gu ra ron el acer ca mien to de EE.UU. y la URSS
cono ci do como “espí ri tu de Camp David”. Mientras la Revolución
Cubana es cer ca da, blo quea da y hos ti ga da por los yan quis, el PC de la
Argentina salu da la visi ta rei vin di can do aquel “espí ri tu”. 
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Cuando viene la Alianza para el Progreso, se orga ni za con Gody
un ope ra ti vo de pro pa gan da. Me acuer do que en todas las casas
del barrio esta ban escon di das las molo tov para usar en la expo si-
 ción, que se hizo en la Sociedad Rural.
En el ope ra ti vo deben de haber par ti ci pa do unas 50 per so nas.

Las com pa ñe ras, bajo sus ves ti dos, entra ban las molo tov. En la
expo si ción había máqui nas, avio ne tas, etc. Todo fue incen dia do,
inclu so el palco de cine, en una mani fes ta ción con tra los yan quis.
Y hubo otro hecho que no me olvi do nunca, en el Zoológico, un
acto relám pa go, que tam bién diri gió Gody.1

La déca da del 60 llega pari da por gran des cam bios pro du ci dos a
fines de los 50.

En América Latina habían sido vol tea das las dic ta du ras de Rojas
Pinilla en Colombia (1957), Pérez Jiménez en Venezuela (1958); se
había ini cia do el pro ce so que llevó a Joao Goulart a la pre si den cia de
Brasil en 1961 y las alian zas que ter mi na rán más ade lan te con la Unión
Popular gober nan do Chile. La polí ti ca de ope rar detrás de las bur gue-
 sías nacio na les, lan za da desde el 20 Congreso de la URSS para los par-
 ti dos comu nis tas en el mundo, mos tra ba su cara exi to sa. La
Revolución Cubana, que adop ta la vía arma da y des tru ye hasta sus
cimien tos el Estado pre ce den te, es un revés para esa polí ti ca y un
diag nós ti co ade lan ta do de su futu ro fra ca so. 

1. Testimonio per so nal de Leandro Segovia, año 2006.

5. EL FUEGO DE LOS 60 
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Buena parte de Asia y Africa se suble va con tra sus amos colo nia-
 lis tas. Habían pro cla ma do su inde pen den cia Egipto (1953), Marruecos
(1956), Túnez (1956), la ex Guinea fran ce sa (1958), mien tras Argelia
sigue con mo vi da por una feroz bata lla que cesa rá recién en 1962.
En1960, Patricio Lumumba, tra ba ja dor de correos, 35 años, comu nis-
 ta, enca be za la lucha de libe ra ción del Congo que el 1º de julio se
decla ra inde pen dien te de Bélgica. En enero del 61 es ase si na do; para
enton ces, su nom bre –y su haza ña– ya habían reco rri do el pla ne ta (en
nues tro país, “Lumumba” se llama con sim pa tía a los más moro chos,
entre los obre ros de la ciu dad y el campo). 

Elvis Presley alcan za la fama en los 60 e inun da de rock and roll
buena parte del mundo. La píl do ra anti con cep ti va trans for ma las rela-
 cio nes sexua les y la vida de millo nes de muje res.

En abril de 1961Yuri Gagarin, astro nau ta ruso, se con vier te en el
pri mer hom bre en via jar al espa cio. Unos meses des pués, en mayo,
Alan Shepard, esta dou ni den se, es el segun do. Para la opor tu ni dad, “la
Unión Soviética hizo lle gar sus feli ci ta cio nes a Washington” (La
Nación, 6/5/1961).

En nues tro país, si a prin ci pio del 61 se com pa ra la publi ci dad de
cual quier dia rio con la de cinco años atrás, no se puede dejar de sen-
 tir vér ti go. La rapi dez de los cam bios se refle ja en la vida coti dia na.
Ahora, las damas que se esti men ele gan tes deben usar los impor ta dos
sué ter de ban-lon, o cal zar medias de nylon Topacio, sin cos tu ra. En
los tele vi so res Zenith o Philips se puede ver todos los miér co les, por
Canal 13, a Doña Petrona C. de Gandulfo ense ñan do a pre pa rar deli-
 cio sos boca dos. El Canal 9, en tanto, ofre ce un ciclo de tea tro, que
cuen ta entre sus pro ta go nis tas a Alfredo Alcón y Norma Aleandro. El
sedan Institec Justicialista quedó sepul ta do tras el gobier no ídem: en
cam bio se ven den los fabri ca dos por IKA (la nor te ame ri ca na
Industrias Kaiser Argentina). Se puede volar a tra vés de Panair Do
Brasil, y si se tie nen “¿Arrugas? ¿cue llo ave jen ta do? ¿pun tos negros?
¿patas de gallo?”, ya hay solu ción: cre mas “Helena Rubinstein”. 

El “modo de vida (norte)ame ri ca no” es ven di do junto con sus pro-
 duc tos, que van desde el chi cle-globo Bazooka a las mar cas de autos.
Ningún nivel de con su mi do res se queda afue ra: todos son agra cia dos
día a día con la crea ción de nue vas e impen sa das nece si da des. El
“sueño ame ri ca no” ya tiene su ver sión para el Tercer Mundo. 

Angélica (1960) y Sapo Cancionero (1961/1962) esta rán entre los
últi mos éxi tos de públi co juve nil de la pro yec ción fol cló ri ca: su fugaz
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ascen so desde fines de los 50, sucum bi rá en los 60, nego cio dis co grá-
 fi co median te, bajo los efec tos del rock, el twist y los nue vos rit mos.
Los can tan tes Luis Aguilé y Billy Cafaro, gra ba dos por los sellos
Odeón y Columbia, com pi ten modes ta men te por enton ces con Elvis.
Con el rótu lo de “Nueva Ola”, RCA Víctor lanza al mer ca do intér pre-
 tes y seu dó ni mos: Rocky Pontoni, Marty Cosens, Mariquita Gallegos.
Los TNT pasan al fren te, con la venta de más de un millón de dis cos
(para dó ji ca men te, su mayor éxito, Eso, es com pues to ver gon zan te-
 men te por un extra or di na rio letris ta de tan gos: Homero Expósito). La
“magia” de la tele vi sión y el ase so ra mien to de Hugo Moser para repar-
 tir per so na jes crea rán en serie nue vas y exi to sas figu ras. A par tir del
sába do 10 de noviem bre de 1962, cuan do se empie za a emi tir por
Canal 13 “El Club del Clan”, des fi la rán Johny Tedesco, de jopo ama ri-
 llo y vis to sos puló ve res, Violeta Rivas, Palito Ortega, Jolly Land, Chico
Navarro, Raúl Lavié, entre otros. Ya está en su apo geo “Sábados
Circulares” por Canal 9, trans mi ti do desde el 6 de enero de 1962, con
un “Pipo” Mancera que se con ver ti rá en talen to so maes tro de futu ros
Tinellis con el pro gra ma “ómni bus”. El 3 de marzo del mismo año y
por el mismo canal, comen za ba “Titanes en el ring”: duran te los
siguien tes 26 años, de la mano del genial Martín Karadagián, gran des
y chi cos segui rán apa sio na da men te las pele as del Caballero Rojo, la
Momia, el Mercenario... 

Lejos de la popu lar masi vi dad del “Club del Clan” o de “Titanes...”,
en el 60 lleva ya dos años desde su crea ción el Instituto Di Tella. La
movi da de la plás ti ca, el tea tro, la danza y los artis tas jóve nes en gene-
 ral, pone en cir cu la ción nom bres como los de Gyula Kosice, Raquel
Forner, Julio Le Parc, Iris Scacheri, Clorindo Testa, Juan Carlos
Distéfano, Rómulo Macció, Felipe Noé, Pablo Suárez y muchos más.
(En los pró xi mos años, Oscar Masotta orga ni za rá allí la Primera
Bienal de la Historieta y Marta Minujin escan da li za rá con el mon ta je
de “La Menesunda”). Más allá de los “hap pe nings” (esos pre cur so res
de las “ins ta la cio nes”) del Di Tella, en los 60 nacen tam bién Juanito
Laguna y Ramona Montiel, con los que Antonio Berni ilu mi na una
zona de la rea li dad aun más ocul ta da que el sexo: la de los que viven
haci na dos en las villas mise ria, arro ja dos del fes tín de ras ca cie los,
Coca Cola y luces de neón. 

Una “Coca” más autóc to na es en los 60 apre cia da o des pre cia da
según el géne ro y la clase social de quien opina: Isabel Sarli. Para
enton ces ya ha fil ma do bajo la direc ción de Armando Bo El true no
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entre las hojas (1959), que con libro del escri tor para gua yo Augusto
Roa Bastos tran si ta en la vida de los obre ros del que bra cho.
(Recordadas por el volup tuo so físi co de su pro ta go nis ta, tar día men te
algu nos des cu brie ron que por las pelí cu las del dúo des fi la el mundo
de la explo ta ción y el tra ba jo y la Latinoamérica más opri mi da: el inte-
 rior de México, Paraguay, Brasil, Argentina.)

Menos cono ci do y publi ci ta do, un san ta fe si no naci do a ori llas del
Salado, Fernando Birri, fija rá por enton ces la mira da de su cine en el
dolor y la pobre za de su pro vin cia (igual al resto de la Argentina pro-
 fun da). A Tire dié (1959) le segui rá Los inun da dos (1961), tan extra -
or di na ria como peno sa men te actual. En1962 Rodolfo Kuhn y su film
Los jóve nes vie jos ini cia rán la fama de Villa Gesell y la movi da que
dará lugar al “rock nacio nal”. 

El psi co a ná li sis ya va en cami no de con ver tir al país en uno de sus
prin ci pa les usua rios. Mientras, Pichon-Rivière revo lu cio na ese ámbi to
sem bran do las raí ces de la psi co lo gía social y los gru pos ope ra ti vos. 

En esa bullen te Argentina de los 60, los nego cios yan quis pros pe-
 ran. Y, ampa ra dos en el gobier no de Frondizi, cre cen tam bién los de
otros gru pos, vin cu la dos a un impe ria lis mo nacien te: la Unión
Soviética. Son años en los que a tra vés de pre ben das, uso de fon dos y
estí mu los, y otros pri vi le gios que les depa ra el Estado, empie zan a
recor tar se tes ta fe rros como José Ber Gelbard –el único reco no ci do,
aun que 40 años des pués, como mili tan te de ese palo–, los Madanes,
Graiver, Broner, Werthein, Greco, Oddone, Bulgheroni, Capozzolo.
Entrelazados a los mis mos inte re ses, cre cen tam bién terra te nien tes y
bur gue ses inter me dia rios tra di cio na les, como los Lanusse, Bullrich,
Shaw, Santamarina...

Algunos engor dan, pero a la inmen sa mayo ría se la ha obli ga do a
ini ciar los ciclos de “apre tar se el cin tu rón” para “pasar el invier no”,
con Alvaro Alsogaray pri me ro, y Roberto Alemann des pués.

En 1960 se suce den huel gas lar gas y masi vas. Casi al mismo ritmo
cre cen la rebel día de los tra ba ja do res y la repre sión guber na men tal. 

Algo huele a podri do
En los pri me ros años de la déca da del 60, según los tes ti mo nios

reco gi dos, Gody des em pe ña tare as en el lla ma do “fren te mili tar” del PC. 
De esa época recuer da Chiche Vistos, el que lo cono ció en Devoto:

“Gody vino al barrio, Almagro 7ª, a pres tar una cola bo ra ción, para ir
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arman do los gru pos. Era una cosa muy espe cí fi ca, pero yo era el
secre ta rio y esta ba más o menos infor ma do. En un momen to, cuan do
se esta ba defen dien do los bole tos de sub te rrá neo, se pro du ce una
pelea en Primera Junta y cae un poli cía. Resulta que la poli cía busca
enton ces a una per so na equi vo ca da, y la busca para matar la. Gody
cola bo ró mucho en ver cómo se salía de esa situa ción, y se pudo resol-
 ver envian do a un lugar leja no a este hom bre”. 

Por ese tiem po, “Gody venía a mi casa, se que da ba a comer, ya
había un cari ño, de aquel año en la cana. La pre pa ra ción en los gru pos
y el entu sias mo tenían que ver con Gody. Se enla za ba mucho esto con
su idea de la con quis ta del poder”.

“En el PC lo juve nil no era para lle var aires nue vos; se escu cha ba
a los vie jos, a los que ya tenían for ma ción polí ti ca. Yo con Gody anda-
 ba cha co te an do siem pre, por que era un tipo con iro nía, pro pia de la
juven tud. Tenía mucho sen ti do de la amis tad, esa cosa cam pe cha na,
del hom bre de campo, tan espon tá neo para decir las cosas. Yo lo que-
 ría mucho. Me acuer do de las reu nio nes en que habla ba Larralde
[secre ta rio del PC de la Capital Federal], que era muy abu rri do, y
Normando Iscaro [secre ta rio de orga ni za ción], se que da ba dor mi do:
tenía un rulo, y se ras ca ba la cabe za y empe za ba a apo li llar. La car ga-
 da la hacía mos des pués, por que ahí te daban una pata da.” 

“Yo pen sa ba que eso anda ba mal. Porque veía la buro cra cia, la
men ti ra. Y uno de gil no tiene nada, por que el que se crió en la esqui-
 na se da cuen ta. Se infla ban las cosas. El teso re ro de la Capital era
un tipo que tenía un infla dor de la gran siete. Gody for ma ba parte de
los dis cu ti do res; esta ba con la gente que ponía en duda la línea polí-
 ti ca del par ti do. Gody tenía la ilu sión que había sec to res del pero nis-
 mo que iban a blo que ar la parte de dere cha. Y la crí ti ca al par ti do era
abso lu ta. En rea li dad, la crí ti ca empie za ya en Devoto: a los méto-
 dos, a la men ti ra, las cosas que fabri ca ban. Nosotros está ba mos en
cana, enton ces decían ‘hay un movi mien to de lucha...’, y cuan do
venía la gente que cono cías y pre gun ta bas, no era así. La men ti ra
caló hondo.” 

(Chiche es uno de los que no supe ró la rup tu ra: quedó fuera del
PC, pero tam bién de la mili tan cia. A los 76 años, lo cuen ta así: “Me
raja ron. Después venían a mi casa para darme la opor tu ni dad de seguir
sien do comu nis ta. No volví. Esa cosa anar quis ta que yo tenía a los 6
años, la soli da ri dad, quedó. Y yo sigo tenien do toda vía no bron ca, pero
sí dolor, por que estu ve muchos años, 14 canas. No me lamen to de
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nada de eso, sim ple men te el dolor está. Es como una gran trai ción. Y
uno paga todo eso”2). 

En abril de 1961, sien do ya John F. Kennedy pre si den te, se pro du-
 ce en Playa Girón la derro ta de la inva sión a Cuba apo ya da en EE.UU.
A media dos de ese año se rea li za en Punta del Este, Uruguay, la reu-
 nión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), donde el
pre si den te esta dou ni den se pro mue ve la “Alianza para el Progreso”.
Uno solo de los repre sen tan tes no firma la decla ra ción final: es
Ernesto “Che” Guevara, par ti ci pan te por Cuba. El gobier no argen ti no
acuer da con el tra ta do. Como siem pre que las par tes son un impe ria-
 lis mo y un país opri mi do, la fór mu la “pro gre so” encu bre nue vas for-
 mas de domi na ción. El sen ti mien to anti im pe ria lis ta, y el estí mu lo de
la Revolución Cubana y su nuevo triun fo, ali men tan el repu dio, cuan-
 do, como eco del tra ta do, lle gan a nues tro país expo si cio nes y demos-
 tra cio nes patro ci na das por el gobier no yan qui. 

Gody está en la orga ni za ción de los pre pa ra ti vos para el reci bi-
 mien to. El cora zón de los jóve nes está ali nea do con el Che. Son años
en que los refle jos no están toda vía anqui lo sa dos por teo rías de dudo-
 so paci fis mo: se reco no ce la vio len cia que impo ne la domi na ción, y se
lucha por sacar se el yugo, con una vio len cia que libe re de todo ser vi-
 lis mo. Son mucha chos de barrio los que Gody orga ni za, tra ba ja do res;
los hay más y menos leí dos; pero com par ten la bron ca, y una época
donde el futu ro se palpa, ven tu ro so y posi ble. El pre dio de la
Exposición Rural, en la zona de la Capital lla ma da “Pacífico”, es sede
de una “recep ción” para nada pací fi ca. Las molo tov hacen tem blar la
mues tra. Y la bron ca y el cora je de los jóve nes incen ti van la crea ti vi-
 dad para la bien ve ni da. “Una vez que ría mos armar un gran des pe lo te
en la Exposición Rural, creo que era parte del ‘reci bi mien to’ de la
Alianza para el Progreso. Entonces, un mucha cho que era car ni ce ro
dice ‘yo voy y le clavo un puñal a un toro cam pe ón’. Y lo hizo, con un
cuchi llo como de medio metro. Pero el toro ni mos queó. Esos toros
tie nen tanta grasa, tanta masa mus cu lar, que el toro quedó con el
cuchi llo cla va do, y nadie se ente ró. Al otro día del hecho se corría

2. Chiche Vistos fue entre vis ta do a fines de 2006. Estaba enfer mo y a punto de ope rar se.
Vivía aus te ra men te y, jubi la do, pin ta ba cua dros que tra ta ba de ven der. Prometió mos-
 trar esos cua dros junto con un poema que tenía com pues to en home na je a Gody. La
vida no le dio tiem po: como él anti ci pa ra, se cobró el dolor infli gi do. Chiche Vistos
falle ció de cán cer a prin ci pios de 2007. 
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entre los com pa ñe ros la voz: ‘tenés que ver al toro 27’”, recuer da
Roberto, por aque llos años mili tan te junto con Gody en la zona de
Palermo. 

En 1961 tam bién se desa ta la huel ga ferro via ria, que dura 42 días
y se extien de hasta los pobla dos más recón di tos. En muchos de ellos
la gente sale a las vías y detie ne los tre nes. Los tra ba ja do res se van de
sus casas, se ocul tan, mar chan al monte, huyen do de la cace ría de
poli cías y gen dar mes movi li za dos. La huel ga cuen ta con la soli da ri dad
popu lar y logra fre nar la pri va ti za ción. El PC, empu ja do por sus bases,
por un lado la impul sa, y por el otro, con ci lia, prio ri zan do la esta bi li-
 dad del gobier no de Frondizi. 

En medio de luchas obre ras y con flic tos mili ta res, el 18 de marzo
de 1962 se rea li zan las elec cio nes para reno va ción par cial de legis la-
 do res y gober na do res en todo el país. Con Perón pros crip to, el pero-
 nis mo inte gra dis tin tos fren tes y gana en 11 de los 18 dis tri tos elec to-
 ra les. Cumplimentando acuer dos con las Fuerzas Armadas, Frondizi
anula al día siguien te esas vic to rias e inter vie ne cinco pro vin cias,
entre ellas Buenos Aires.

En esta últi ma, el Partido Comunista había apo ya do al pero nis mo
en la Unión Popular, que llevó la fór mu la Framini-Anglada. Para con-
 ven cer a sus mili tan tes, su máxi mo diri gen te, Victorio Codovilla, había
habla do de “acom pa ñar” a las masas pero nis tas y esbo zó la teo ría que
com ple ta ría y publi ca ría meses des pués: “El sig ni fi ca do del giro a la
izquier da del pero nis mo”. 

Tal fue su poder de con ven ci mien to que, cono ci da la vic to ria de
Framini, la direc ción de la FJC da la orden de ganar las calles y movi-
 li zar se junto a los pero nis tas. Reciben la con tra or den de cerrar los
loca les e irse a sus casas.

No con for mes, los jóve nes lla man a un “Congreso de la Juventud
Argentina”, luego “Cabildo Abierto”, que se hace, junto con pero nis-
 tas, en la sede del Centro de Estudiantes de Medicina. Su con sig na:
“Respeto a la volun tad popu lar”. La con sig na de la direc ción del par ti-
 do: “Preservar el gobier no de Frondizi”.

Framini se pre sen ta en la Casa de Gobierno de La Plata; pero no
con vo ca a que lo acom pa ñe la mul ti tud que lo había vota do: llega con
un escri ba no. No hacen falta más que unos pocos poli cías de la cus to-
 dia para ter mi nar con los recla mos.

Por esos años, en pleno auge de la Revolución Cubana, el Partido
Comunista de la Argentina ya es cri ti ca do por “paci fis ta” por sus pares
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de América Latina. Sus mili tan tes empie zan a cono cer, extra o fi cial-
 men te, la polé mi ca que da la China lide ra da por Mao a la Unión
Soviética pos 20 Congreso. En 1961, en Moscú, Victorio Codovilla
trata de expli car por qué a 17 años del 11 Congreso (1946) el PC de la
Argentina no rea li za toda vía su núme ro 12. 



Él era un cua dro con expe rien cia mili tar. Estando en el PC fue
uno de los que estu vo a la cabe za del grupo que inten tó tomar la
UOCRA, para des pla zar a Coria. Gody tam bién estu vo en Cuba,
con un grupo de gente que hizo cur sos polí ti co-mili ta res. Ahí lo
cono ció al Che. Siempre con ta ba que el Che había ido con un
diri gen te arge li no a visi tar los, y habían teni do una larga dis cu-
 sión sobre estra te gias.1

Gody va al fren te mili tar. Y des pués a Cuba. Al tiem po que
vuel ve, lo cas ti gan. El PC lo cas ti ga ba mucho, tuvo muchos pro-
 ble mas. Como era un tipo diá fa no, que no se podía guar dar los
eno jos, las bron cas, chan ta ba las cosas en las reu nio nes... y en el
PC vos no podías ser así, eras mal visto, una cosa terri ble. Ahí
todos con son ri si tas y tapán do se los unos a los otros.2

La situa ción des en ca de na da con las elec cio nes pre ci pi ta el golpe
de Estado. Frondizi cae el 29 de marzo de 1962. El vice había renun cia-
 do en 1958. Entonces Julio Oyhanarte, pre si den te de la Corte Suprema,
y Rodolfo Martínez, minis tro de Defensa desde hacía ape nas 6 días, le
meji ca ne an el golpe al gene ral Poggi hacien do jurar a José María Guido
antes de que el gene ral lle gue, con sus tro pas, a la Casa Rosada. Guido
pasa de la pre si den cia del Senado a la del país, pos ter gan do por poco
tiem po el encon tro na zo entre los sec to res enfren ta dos. 
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1. Testimonio per so nal de Otto Vargas, año 2006.

2. Testimonio per so nal de Héctor Rubel, año 2006.

6. VIAJE A CUBA
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En el pri mer mes del gobier no de Guido el dólar pasa de 82 a 150
pesos. Alsogaray vuel ve a Economía, con más ajus tes y des pi dos.
Siguen las luchas obre ras, muchas con ocu pa ción de las fábri cas. La
CGT tiene que lla mar a dos paros gene ra les. El gobier no can ce la per-
 so ne rías e inter vie ne gre mios; per si gue y detie ne diri gen tes. El 23 de
agos to, cerca de la media no che, fren te al 1776 de la calle Canalejas,
barrio de Flores, es secues tra do un dele ga do de la fábri ca meta lúr gi-
 ca Tea: Felipe Vallese. Tiene sólo 22 años. Militante pero nis ta, como
obre ro y como estu dian te noc tur no cuan do la lucha por “la laica”,
cono ce ya varias deten cio nes. Una Estanciera gris (aún no hay Falcon
ver des) se lo lleva sin que los veci nos pue dan impe dir lo. Familiares y
com pa ñe ros lo bus can sin des can so. No apa re ce vivo ni muer to. La
atroz cali dad de dete ni do desa pa re ci do queda inau gu ra da. 

Ya está a pleno la con tien da den tro de las Fuerzas Armadas entre
los lla ma dos “azu les” y los “colo ra dos”. Estos últi mos, liga dos a la oli-
 gar quía más tra di cio nal, a inte re ses ingle ses y de sec to res yan quis, son
de los cono ci dos popu lar men te como “gori las culo pela do”, por su
inclau di ca ble anti pe ro nis mo. Los “azu les”, un men jun je de pro yan quis
y pro so vié ti cos (amis tad ben de ci da por Camp David), junto con pro-
 eu ro peos, nacio na lis tas “nasse ris tas” y “pro gre sis tas”, escu da dos tras
la carac te ri za ción de “moder nis tas”, apo yan una indus tria li za ción
depen dien te de ami gos extran je ros y un pero nis mo sin Perón.
Cuentan entre sus filas a exi to sos gol pis tas futu ros, a los que una
exten sión erró nea del len gua je lla ma rá pre si den tes: Juan Carlos
Onganía y Alejandro Agustín Lanusse. 

En abril del 62 había teni do lugar el pri mer round: los “azu les”,
enca be za dos por el gene ral Enrique Rauch y sus tan ques, des pla za ron
(otra vez) al “colo ra do” Comandante del Ejército, Raúl Poggi. Quiero
retru co, los “colo ra dos”, con Federico Toranzo Montero, des pla zan en
agos to al gene ral Señorans de la Secretaría de Guerra y colo can al
gene ral Labayrú como jefe del Estado Mayor. Ambiciosos, apues tan a
hacer se con todo el gobier no. Los frena el pro nun cia mien to “azul” de
Campo de Mayo, el 18 de sep tiem bre, que enca be za el gene ral Juan
Carlos Onganía. Con los tan ques en las calles, los “azu les” se impo nen
final men te a los “colo ra dos” el día 23. E impo nen al pre si den te Guido
la futu ra línea de gobier no. Onganía pasa a ser Comandante del
Ejército. 

Mariano Grondona, en esa hora jus ta men te clave, es sub se cre ta rio
de Interior. Va a redac tar, junto con el coro nel Julio Aguirre, el
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Comunicado 150 de Campo de Mayo: allí se espe ci fi ca el tenor de los
cam bios.

El Partido Comunista, que había anti ci pa do el enfren ta mien to,
llama a apo yar a los “sec to res pro gre sis tas” del Ejército (los afi lia dos
que enca ran la rup tu ra le repro cha rán más tarde poner al par ti do “a la
cola de Onganía”). Al pro du cir se los hechos de sep tiem bre, los uni ver-
 si ta rios de la FJC de La Plata reci ben ins truc cio nes de con tac tar al
coro nel Alcides López Aufranc y coor di nar fuer zas con tra los “colo ra -
dos”. Los de Capital Federal ofre cen volun ta rios a Campo de Mayo. El
lla ma mien to del Comité Central del PC del 22 de sep tiem bre habla de
los “azu les” como un sec tor hete ro gé neo, pero alien ta: “...en sus
comu ni ca dos radia les va al encuen tro de algu nas de las aspi ra cio nes
del pue blo argen ti no”. El perió di co del par ti do, Nuestra Palabra, titu-
 la las pági nas cen tra les de su edi ción del 2 de octu bre: “El peso del
pue blo se sumó al de Campo de Mayo”.3

La situa ción polí ti ca ya no da para más, y se llama a elec cio nes. La
hete ro ge nei dad de los “azu les” tam po co da para más y se divi den; una
parte se mez cla con los “colo ra dos”; se ter mi na impo nien do nue va-
 men te la pros crip ción del pero nis mo. Las elec cio nes se rea li zan el 7
de julio de 1963; la abs ten ción y el voto en blan co cons ti tu yen la pri-
 me ra fuer za en los resul ta dos. Con ape nas un 25 % de los votos Arturo
Illia, can di da to de la Unión Cívica Radical (UCR), se con vier te en
Presidente.

La foto de la dis cor dia
El 12 de octu bre de 1963 Illia asume la Presidencia de la Nación. 
Ese mes, una foto de Mao estam pa la tapa de la edi ción de

Juventud, órga no de pren sa de la FJC diri gi do por Pedro Planes. Es
el ani ver sa rio de la Revolución China. Pero la polé mi ca chino-sovié ti -
ca ya ha alcan za do nivel públi co y beli ge ran te, y el PC de la Argentina
es fiel segui dor de la URSS. La foto pro vo ca un escán da lo par ti da rio;
hay renun cia de redac to res y rup tu ra. A las rup tu ras se irán suman do
futu ros famo sos como José Aricó, Oscar Del Barco y el grupo Pasado
y Presente en Córdoba, Juan Carlos Portantiero, Marcos Osatinsky, el
poeta Juan Gelman, entre otros. 

3. Nuestra Palabra, Nº 640, 2 de octu bre de 1962.
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(Gelman, que tam bién jun ta ba a los 6, 7 años el papel pla tea do de
cho co la ti nes y ciga rri llos “para el Frente Republicano”, dirá varias
déca das más tarde: “Fue el momen to de la Revolución Cubana, y un
grupo de noso tros sos te nía que ese hecho era una línea divi so ria. Se
habla ba de lle gar al socia lis mo por la vía pací fi ca, noso tros vimos en
los suce sos de Cuba otro tipo de pro ba bi li da des y sur gie ron con tra-
 dic cio nes muy gran des con las líne as del par ti do. Era la época de azu-
 les y colo ra dos y la direc ción del par ti do repe tía el esque ma de los
mili ta res bue nos y los mili ta res malos: Rojas era el bueno y Aramburu
el malo. Recuerdo que en un edi to rial de Nueva Era, la revis ta teó ri-
 ca del par ti do, se esta ble cían esas dife ren cias hasta en el inte rior del
apa ra to de segu ri dad del Estado: ‘Hay un sec tor demo crá ti co y otro
que no lo es’, decían”.4) 

El 4 de noviem bre, a días de su asun ción, el gobier no de Illia deja
sin efec to los con tra tos petro le ros (y las con ce sio nes) fir ma dos por
Frondizi con mono po lios extran je ros. 

El 12 de ese mes muere en una cama del hos pi tal Rawson José
María Gatica. Tiene 38 años. Del ídolo del box que lle na ba el Luna
Park y pasea ba por la ciu dad en un auto des cu bier to tapi za do en leo-
 par do queda sólo el lugar gana do en el cora zón popu lar. Apenas reco-
 no ci ble, la tarde del domin go 10 había reco rri do las tri bu nas del club
Independiente de Avellaneda ven dien do muñe qui tos mien tras el dia-
 blo rojo ven cía 2 a 1 a River. Un colec ti vo de la línea 295 le pasó por
enci ma cuan do, alco ho li za do, inten ta ba subir y res ba ló del estri bo. El
vela to rio con vo ca a miles en la Federación de Box y en el entie rro se
canta en públi co, des pués de mucho tiem po, la pro hi bi da Marcha
Peronista. Paradójicamente, no se lo puede des pe dir en el Luna Park
por que ese día tiene fun ción la Orquesta Sinfónica de Inglaterra.

El 22 es ase si na do en Dallas, Texas, el pre si den te nor te ame ri ca no,
John F. Kennedy. La deten ción de un hipo té ti co ase si no no logra ocul-
 tar al mundo cómo se resuel ven las con tra dic cio nes inter nas en la
sede más ruti lan te del capi ta lis mo. 

Diciembre en la Argentina ter mi na con la rea per tu ra del Congreso
de la Nación tras 20 meses de clau su ra, y una mani fes ta ción obre ra
recla man do aumen to de sala rios.

4. Reportaje de Miguel Russo en Página12, 13/10/96, ree di ta do el 7 de febre ro de 2007. 
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En marzo del 64 se anun cia que la Gendarmería des ba ra tó un cam-
 pa men to gue rri lle ro en Salta y hay dete ni dos. “Es ésta una región en
que la mise ria y las enfer me da des alcan zan el máxi mo posi ble, lo
supe ran. Impera una eco no mía feu dal... Quien venga aquí y no se
indig ne, quien venga aquí y no se alce, quien pueda ayu dar de cual-
 quier mane ra y no lo haga, es un cana lla”5 había escri to unos meses
antes a su mujer Jorge Masetti, coman dan te Segundo, jefe del grupo
dis per sa do. Asediados y muer tos de ham bre, los que no son dete ni dos
se inter nan en una zona des pro vis ta de todo ali men to y ampa ro.
Masetti desa pa re ce rá allí para siem pre.

El 2 de abril de ese año “Fuentes mili ta res anun cia ron la dimi sión
de Goulart a la pre si den cia de Brasil” anun cia la tapa del dia rio La
Nación. Tras días de cri sis, movi mien tos de las Fuerzas Armadas y
rumo res, final men te se pro du ce el golpe de Estado. Con él, un nuevo
fra ca so de la línea de segui dis mo a las bur gue sías nacio na les y refor-
 mas por la vía pací fi ca tra za da por el 20 Congreso del PCUS. Joao
Goulart debe dejar su país. (Un sos pe cho so “ata que al cora zón” ter mi-
 na rá con su vida en 1976, en la pro vin cia argen ti na de Corrientes, bajo
la dic ta du ra mili tar. Las auto ri da des aquí y en Brasil pro hí ben enton-
 ces la autop sia. Actualmente se inves ti ga como ase si na to.)

El 4 de abril puede leer se en las pági nas de La Nación que “Rusia
acusa a China de divi dir al mundo comu nis ta”. Apenas cua tro días
antes Pekín había mani fes ta do públi ca men te que Jruschov “es el clau-
 di can te más gran de de la his to ria”. Según con sig na la nota, los chi nos
“exi gie ron que los comu nis tas en todas par tes, inclu so en la Unión
Soviética, repu dien y liqui den el revi sio nis mo de Jruschov”. 

En Cuba, con el Che
De acuer do con los tes ti mo nios de cama ra das y fami lia res, Gody

viaja a Cuba a poco de triun far la Revolución, en 1963/64. Allí cono ce
al Che Guevara. 

En la isla, junto con otros mili tan tes lati no a me ri ca nos, par ti ci pa
de cur sos de for ma ción polí ti ca y mili tar. Transitar una tie rra enfer vo-
 ri za da, pal par la desea da revo lu ción, com pro bar las ale grías y difi cul-

5. Citado por Rodolfo Walsh en el Prólogo de Los que luchan y los que llo ran, de Jorge
Ricardo Masetti, edi ta do por Jorge Alvarez en 1969. 2ªedi ción, Buenos Aires, Puntosur,
1987. 



– 48 –

 ta des del cami no empren di do, deben haber teni do un fuer te impac to
en un Gody ya trein te a ñe ro. Sin embar go, habla rá poco de eso con el
correr de los años. 

Al regre sar de Cuba aumen ta rán sus res pon sa bi li da des en el lla-
 ma do “fren te mili tar” den tro del PC. Testimonios de cama ra das de
enton ces lo mues tran par ti ci pan do de hechos donde des ple ga ba sus
cono ci mien tos y habi li dad orga ni za ti va. 

En tanto, los cam bios y deba tes sur can el comu nis mo a nivel inter-
 na cio nal. Y tie nen su refle jo den tro del Partido Comunista de la Argen-
tina. En su seno, las manio bras por arri ba reem pla zan a los deba tes
por abajo. Muchos mili tan tes expe ri men tan des con ten to y cri ti can los
méto dos. Gody está entre ellos: apa sio na do y tozu do, nada lo hace
retro ce der en la defen sa de lo que cree justo. 

En mayo de 1964 lleva poco más de medio año el gobier no de Illia.
Los sala rios y las con di cio nes de vida no han mejo ra do. Y mul ti tud de
pero nis tas siguen espe ran do el retor no de su líder pros crip to. 

El 21 de ese mes, la CGT lide ra da por el pero nis ta José Alonso ini-
 cia un plan de lucha y se rea li za una toma simul tá nea de fábri cas
(1.200 esta ble ci mien tos) en todo el país.

El 23 de junio la CGT lanza la “Operación tor tu ga”: algu nas dece-
 nas de estos ani ma les son arro ja dos por las calles cén tri cas en una
cam pa ña de pro tes ta, y tam bién de des cré di to del Presidente. 

El 2 de agos to de 1964, un inci den te en el golfo de Tonkín con el
des truc tor yan qui Maddox es el ini cio de la inter ven ción abier ta de
EE.UU. en Vietnam, que se pro lon ga rá por 10 años. La Guerra de
Vietnam levan ta rá en todo el mundo, inclui do el pro pio terri to rio
yan qui, mul ti tu di na rias pro tes tas en con tra del inva sor, y ter mi na rá
con su estruen do sa derro ta. En la Argentina, dece na de miles de
estu dian tes y jóve nes se acer ca rán a la izquier da impul sa dos por la
lucha anti im pe ria lis ta y el ejem plar valor des ple ga do por los comu-
 nis tas resis tien do y derro tan do al por enton ces impe ria lis mo más
pode ro so de la tie rra.

En la madru ga da del 25 de noviem bre Julio Sosa, otro ídolo popu-
 lar, se lleva por delan te una bali za en la esqui na de Figueroa Alcorta y
Mariscal Castilla, de la Capital Federal. Fanático de los “fie rros” tanto
como del tango, mane ja a toda velo ci dad un auto mó vil DKW. Ya había
cho ca do con un Isetta y un De Carlo 700. Esta vez es fatal. Tiene, como
Gatica, 38 años. Las mar cas de sus autos eco nó mi cos indi can que toda-
 vía no había hecho for tu na con su arte; su fama cre ce rá des pués. El
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vela to rio se ini cia en el Salón La Argentina, pero el públi co lo des bor-
 da. Tiene enton ces la des pe di da que no tuvo Gatica: en el Luna Park. 

El 26 de abril de 1965 se regla men ta la Ley de medi ca men tos, Nº
16.462 (una de las prin ci pa les razo nes del futu ro golpe con tra el
gobier no de Illia). Se basa en una cla si fi ca ción de fár ma cos y labo ra-
 to rios rea li za da por la recién crea da Junta Asesora de Calificación de
Medicamentos. Establece nor mas que van desde los pre cios de venta
hasta la publi ci dad; regla men ta el pago de paten tes, y deri va a la Junta
la auto ri za ción de nue vos pro duc tos, para evi tar “la apa ri ción cons-
 tan te de medi ca men tos que res pon den a espe cu la cio nes comer cia les
y no a nece si da des médi cas” (La Nación, 27/4/65). 

Unos días antes, el 22 de abril, se pro du ce en Santo Domingo un
alza mien to mili tar con apoyo popu lar con tra el triun vi ra to gober nan-
 te, para res ta ble cer al pre si den te Juan Bosch, derri ba do por un golpe
ante rior (sep tiem bre del 63). Es dura men te repri mi do. La Fuerza
Aérea bom bar dea sin mira mien tos. “Miles de civi les, en acti tud de
apoyo a los mili ta res que diri gie ron el golpe con tra el triun vi ra to
gober nan te, se lan za ron a las calles donde dise mi na ron nume ro sos
tro zos de espe jos con la espe ran za de que sus refle jos ence gue ce rían
a los pilo tos de los avio nes ata can tes” (La Nación, 27/4/65). El 27
Santo Domingo es inva di da por tro pas nor te ame ri ca nas envia das por
el pre si den te Lyndon Johnson. La resis ten cia del pue blo se extien de.
Y acá es acom pa ña da por gran des movi li za cio nes de soli da ri dad. 

La rebel día anti im pe ria lis ta hier ve por enton ces entre los estu-
 dian tes. El 5 de mayo cho can con la poli cía en una mani fes ta ción de
la FUA con tra el envío de tro pas. El 6, el can ci ller Zavala Ortiz infor-
 ma al Congreso que la Argentina envia rá sol da dos. El 12 de mayo con-
 vo ca la CGT y con flu yen los estu dian tes. La mani fes ta ción es impre-
 sio nan te. 

“El acto se hizo en la Plaza Congreso”, cuen ta Antonio Sofía, por
enton ces diri gen te de la Comisión Nacional Universitaria de la FJC.
Sofía venía de ser miem bro de la FUA y Consejero, y aca ba ba de reci-
 bir se de médi co. “El estra do esta ba sobre la esca li na ta. De repen te
apa re ció un grupo –que en ese momen to no se sabía quié nes eran,
pero des pués cono ci mos que eran del Comando de Organización y lo
diri gía Brito Lima– y empe za ron a tirar desde el lado de Hipólito
Yrigoyen, donde esta ba la Caja de Ahorro. Eran unos 50. Nosotros al
prin ci pio ni sabía mos de dónde venían, pero las balas pasa ban, y pack,
un bala zo le pegó a Daniel Grinbank. Cayó al lado mío; era estu dian te
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de Medicina, del grupo nues tro. Nos dimos cuen ta de que esta ba
muer to por que tenía un bala zo en la cabe za. Entonces se orde nó
desde el lado nues tro un ata que, y cru za mos, tiran do, hacia la Caja de
Ahorro. Seríamos unos 100, 150. Los echa mos; los tipos raja ron, y aga-
 rra mos a uno, que se lla ma ba Gatica. Había un gran odio por la muer-
 te de Daniel. A ese Gatica prác ti ca men te lo lin cha ron: le pega ban pata-
 das, piñas, hasta que cayó. 

“Daniel era muy amigo de ‘Pajarito’, que diri gía la segu ri dad nues-
 tra en Medicina. En la agru pa ción lle ga mos a tener unos 200 tipos de
segu ri dad. Con algu nas anéc do tas gra cio sas: en un Congreso de la
FUA, por ejem plo, a uno se le cayó un arma, con un gran ruido, cuan-
 do esta ban todos medio dor mi dos –tené en cuen ta que en los Congre-
sos no dor mía mos por tres días–, y casi se rompe el Congreso. El de
Medicina era el prin ci pal núcleo. Nosotros ya tenía mos una rela ción
con Gody ahí. Gody ase so ró; era el único tipo del apa ra to mili tar del
PC al que le tenía mos con fian za. Nosotros pre pa rá ba mos la segu ri dad
duran te meses. De allí viene que nos encar ga mos de la segu ri dad en
ese acto.

“En esa época Gody esta ba en mala rela ción con ese apa ra to; su
sec tor lo había pasa do a diri gir un tal Moyano, hom bre de Víctor
Larralde, y tenía una dis cu sión muy gran de con él. Gody toda vía esta-
 ba en el apa ra to mili tar, pero tenía una tarea en Palermo, lo pasa ron
al barrio. Y luego lo saca ron direc ta men te.” 

Ese mismo 12 de mayo, tras la mani fes ta ción en que cae ase si na-
 do Daniel Grinbank, el pre si den te de la Cámara de Diputados infor ma
que no irán tro pas argen ti nas a Santo Domingo. 
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Vivía en un cuar tu cho de made ra, techo de chapa, que medi ría
2,50 por 2, en el fondo de la casa de unos com pa ñe ros. En vera no
más de 30 gra dos, y frío en el invier no. Tenía un catre y nada
más; ni radio. Comía con esa fami lia. 
Allí vivió un par de años. Después se mudó a una pieza en la

casa de otros.
Gody era muy apa sio na do, y ¡guay! cuan do se eno ja ba. Una vez

no sé qué fue lo que pasó, que se mandó a mudar. Creo que fue
una pelea con alguien del par ti do por las Bodegas Giol. Me acuer-
 do que tomé un micro para ir a bus car lo a Bolívar, y no lle ga ba
nunca. Esa vez estu ve hablan do bas tan te con la madre.
Terminamos vol vién do nos en el mismo ómni bus, Gody y yo.1

Según coin ci den todos los rela tos, alre de dor de 1965 Gody es san-
 cio na do por el Partido Comunista. Despromovido de las tare as de
rele van cia que tenía, lo des ti nan a mili tar de vuel ta en el barrio Las
Cañitas, “donde no que da ba nada”. 

Los rela tos tam bién coin ci den en que el cas ti go res pon de a dife-
 ren cias polí ti cas: Gody forma parte de los cua dros donde crece el
males tar con la direc ción y la línea ofi cial del PC, que va a ter mi nar
defi ni ti va men te en rup tu ra. Por otro lado, como rebo te de la línea de
“coe xis ten cia pací fi ca”, el PC des gua za su apa ra to de auto de fen sa y el
lla ma do fren te mili tar.

1. Testimonio per so nal de Roberto, año 2006.
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“A Las Cañitas lo habían man da do como quien dice des te rra do a
Siberia; sin embar go, si a Gody lo man da ban a la Chacarita, era capaz
de hacer salir en mani fes ta ción a los muer tos, como decía mos enton-
 ces.” El rela to lo hace con admi ra ción Leandro Segovia, que cono ce a
Gody allá por el año 65, cuan do se afi lia a la FJC. 

Bastante antes que Leandro, lo fre cuen ta su her ma no, Roberto,
nueve años mayor. La forma en que ambos lle gan al Partido
Comunista refle ja una nueva etapa en las afi lia cio nes. El peso de la
Guerra Civil de España vuel ve a apa re cer en su his to ria: abue los repu-
 bli ca nos lle ga dos tras una revuel ta de prin ci pio de siglo; doce fami lia-
 res fusi la dos por tro pas fran quis tas por par ti ci par en su pue blo del
ahor ca mien to de dos curas dela to res; rela tos de infan cia. Pero ya no
son hijos, sino nie tos de inmi gran tes. Su padre, tran vi a rio, que “junto
con el bole to ven día un bono para la República” duran te la gue rra,
adhie re fer vo ro sa men te al pero nis mo, y con uno de sus her ma nos van
a diri gir una uni dad bási ca barrial. Oriunda de Las Cañitas, en Paler-
mo, la fami lia se muda rá des pués a la Quinta Bollini (hoy “Palermo
Hollywood”). 

Roberto, que, ado les cen te, mili ta en la Juventud Peronista, se acer -
ca rá al PC tras el des en can to por la ida de Perón y –otra vez– la lec tu-
 ra: el filó so fo Rodolfo Mondolfo y Lenin de El Estado y la revo lu ción.
Leandro, en cam bio, forma parte de otra cama da: como a muchos
jóve nes enton ces, es el fer vor anti im pe ria lis ta de las mani fes ta cio nes
con tra la gue rra de Vietnam lo que lo deci de a mili tar. 

Vuelto al tra ba jo polí ti co en Las Cañitas, Gody se muda al barrio.
“No tenía ni un mango, esta ba vol tea do”, recuer da Roberto. Un matri-
 mo nio de com pa ñe ros le cede un cuar ti to en el fondo de su casa. Un
veci no, geren te de la Cooperativa Santa Fe Norte (que depen de del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), lo hace entrar de
emplea do. Trabaja algu nas horas, y luego se dedi ca a mili tar. 

En Las Cañitas de enton ces, figu ras famo sas como Alberto Marino
(que había sido cani lli ta) o Estela Raval, son veci nos a los que se
cono ce de entre ca sa. “En ese barrio caía preso un comu nis ta y un
radi cal pedía la liber tad. Se carac te ri za ba por la defen sa del tipo del
barrio cuan do las papas que ma ban. Ahí todos se cono cían. No es
casual que Gody se haya ido a vivir al barrio: allí era muy, muy que ri-
 do; se sen tía pro te gi do. A muchos de esos mucha chos del barrio el
único que podía diri gir los era Gody. Yo creo que él repre sen ta ba lo
que ellos que rían ser, y la vida no los deja ba”, afir ma Roberto.
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“Gody va y el tra ba jo en Las Cañitas empie za a pro gre sar de nue-
vo. Se pasa a diri gir las comi sio nes de los dos clu bes del barrio: el
Granaderos y el Rosedal –recuer da Leandro–. Se dis tri buían más de
100 perió di cos.” 

Se afi lian obre ros de las empre sas de la zona. Una de las más
impor tan tes es Bodegas Giol, esta ti za da duran te el gobier no de Perón,
donde se pro du ce el vino Toro, con ser vas de toma te, duraz nos al natu-
 ral, entre otras cosas. Gody atien de minu cio sa men te la direc ción polí-
 ti ca de esos com pa ñe ros den tro de la empre sa. “Yo era muy chico,
pero me acuer do que se hacían las asam ble as en un club que tenía la
bode ga enfren te. También recuer do cómo lo res pe ta ban a Gody y a las
posi cio nes que tenía en las dis cu sio nes”, tes ti mo nia Leandro.

Impactado toda vía por el curso que ten drá la his to ria, Roberto
cuen ta una anéc do ta: “Gody me habló de Reportaje al pie del patí bu-
 lo2. De esa parte cuan do lo sacan a Fucik por las calles, en un coche,
y le dicen más o menos: ‘Ves, la gente está brin dan do, toman do vino,
cer ve za, te vamos a matar y vos resis tís, y nadie te tiene en su cabe za’.
Y él les con tes ta ‘No impor ta, la vida será así, pero si no exis tie ran los
que hacen lo que hago yo, nunca cam bia ría’.”

La hora de Onganía
El 21 de octu bre de 1965 la CGT llama a una jor na da de lucha con

aban do no de fábri cas y con cen tra cio nes. Uno de los actos se rea li za
en San Justo. Allí son ase si na dos por balas poli cia les los obre ros José
Gabriel Mussi, Norberto Retamar y Néstor Méndez. 

En diciem bre arde Tucumán. Los patro nes del azú car, que hace
tres meses no pagan los sala rios, anun cian el cie rre de inge nios. Los
tra ba ja do res y sus fami lias ocu pan esta ble ci mien tos, blo que an cami-
 nos, ape dre an las casas de los oli gar cas y asal tan sus alma ce nes en
busca de comi da. Los cañe ros mar chan sobre la capi tal pro vin cial.
Pactan medi das con jun tas la orga ni za ción de los cam pe si nos cañe ros
(UCIT) y la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar
(FOTIA) que viene lide ran do las luchas; pac tan por la refor ma agra ria
como punto de sus pro gra mas la CGT y la Federación Agraria. 

2. Escritos desde la cár cel de Julius Fucik, comu nis ta checo dete ni do, tor tu ra do y ase si-
 na do por la Gestapo en 1943.
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El año 1966 empie za con inge nios ocu pa dos y direc ti vos toma dos
como rehe nes. En la Capital Federal una huel ga de reco lec to res de
resi duos lleva ya 9 días para el Año Nuevo y se exten de rá toda vía por
17 más. Las huel gas se suce den en todo el país: de docen tes, ferro via-
 rios, mecá ni cos, tra ba ja do res de asti lle ros, por tua rios, trans por te. Ha
aumen ta do el costo de vida, las tari fas de elec tri ci dad, telé fo nos,
medios de loco mo ción. Hay mani fes ta cio nes obre ras y movi li za cio nes
estu dian ti les. Al mismo tiem po, se pro du ce una ola de aten ta dos, mu-
chos de ellos fir ma dos por el grupo Tacuara.

El 15 de febre ro José Alonso es expul sa do de la secre ta ría de la
CGT por los van do ris tas alia dos a la direc ción del PC. (Al momen to de
la rup tu ra, quie nes fun da rán el PCR le echan en cara esta alian za.
Señalan la labor de Vandor en los pre pa ra ti vos del golpe, y cri ti can a
la direc ción del PC por no denun ciar que “tras una apa ren te polí ti ca
uni ta ria y de opo si ción ‘fron tal’ al gobier no de Illia, se ocul ta ban sus
fines gol pis tas”.3)

Jacobo Timerman popu la ri za desde la revis ta Primera Plana la
cari ca tu ra de Illia con una palo ma en la cabe za o dán do le de comer en
la Plaza de Mayo. A la cam pa ña de des pres ti gio se suma otra de sus
revis tas: Confirmado. 

El 25 de mayo cho can estu dian tes y poli cías en una de las tan tas
movi li za cio nes por aumen to pre su pues ta rio. Las molo tov ya son un
ingre dien te obli ga do. Liliana, una estu dian te de esos años, recuer da:
“Por ese enton ces la Facultad de Ciencias Exactas fun cio na ba en lo
que hoy es La Manzana de las Luces. Se entra ba por un pasi llo que
daba a la calle Perú, casi Diagonal Sur, y tenía al fondo el aula 2. En
esa aula había un pla card inmen so, hasta el techo; como era una cons-
 truc ción anti gua, que venía de la Colonia, los techos eran altí si mos.
Alrededor de las luchas por pre su pues to, antes del golpe de Onganía,
recuer do que una vez tenía mos una movi li za ción y éra mos 30, 40 o
más, pre pa ran do molo tov en ese salón, que tenía mesa da. Habíamos
lle na do de molo tov toda la estan te ría del pla card, estu vi mos como
hasta las 3 de la maña na. Al día siguien te, cuan do vol vi mos, lo abri-
 mos... y no había ni el míni mo ras tro de nin gu na de esas bote llas. La
Revolución Cubana tenía mucho peso y las luchas del estu dian ta do de

3. “Hacia el IX Congreso”, CC de la FJC, Octubre de 1967. En Documentos apro ba dos
desde la rup tu ra con el PC revi sio nis ta hasta el 1er Congreso del PCR, 1967/ 1969,
Publicaciones 35º ani ver sa rio, 2003, Tomo 1, pág. 12.
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esos años fue ron muy masi vas, y con gra dos de vio len cia y pre pa ra-
 ción impor tan tes.”

La movi li za ción por la ense ñan za “laica”con tra la “libre” duran te
el gobier no de Frondizi había lle va do a cam bios rele van tes en la orga-
 ni za ción de los estu dian tes uni ver si ta rios. Una reu nión nacio nal de
Centros apro bó ese año 58 la refor ma del Estatuto de la FUA. Hasta
enton ces, su estruc tu ra nacio nal esta ba cons ti tui da por la Junta
Representativa, inte gra da por dos dele ga dos por Federación.
Rotativamente, cada una de las Federaciones ejer cía la direc ción por
dos años, eli gien do el pre si den te. El nuevo Estatuto man tu vo la Junta
Representativa, pero esta ble ció la reu nión anual de un Consejo
Nacional de Centros, con dele ga dos de todo el país, y una direc ción
cen tra li za da, ele gi da cada dos años por un Congreso Nacional. 

La apli ca ción del cam bio fra ca só en el 59, pero empie za a fun cio-
 nar a par tir del año siguien te, en Córdoba. La fuer za lide ra da por el
radi ca lis mo (por enton ces Agrupaciones Reformistas Franja Morada)
impug na el Congreso y deja de par ti ci par en ellos por diez años. El pri-
 mer pre si den te de la FUA es Guillermo Estévez Boero. La rup tu ra de
la agru pa ción que enca be za (Grupo Universitario Renovación) a prin-
 ci pios del 60 va a dar lugar al MNR (Movimiento Nacional Reformista)
por un lado, y el Movimiento Estudiantil Nacional de Acción Popular
(MENAP), por otro. Este últi mo, en alian za con la Federación Juvenil
Comunista va a diri gir por más de una déca da la FUA. (Al momen to
de la rup tu ra con el PC, el MENAP va a cons ti tuir uno de los afluen tes
del Partido Comunista Revolucionario).

Tras el golpe al gobier no de Frondizi, las luchas estu dian ti les
siguen. Miles de chi cas y mucha chos se movi li zan esos años por las
rei vin di ca cio nes espe cí fi cas, pero tam bién con tra la gue rra de
Vietnam y la inva sión yan qui a Santo Domingo. La Revolución Cubana
les gana el cora zón con un amor que sobre vi ve en muchos hoy ya
abue los más allá de todos los ava ta res. Una gran parte com pro me te su
vida con una prác ti ca polí ti ca y la lucha por una revo lu ción en la pro-
 pia tie rra. Lo que esos años sem bra ron se verá en los siguien tes. 

“La Revolución Cubana creó un cam bio abso lu to en el movi mien-
 to estu dian til; fue in cres cen do una izquier di za ción, que pro du jo fenó-
 me nos como la divi sión del Humanismo, la divi sión del Ateneo Santa
Fe, se divi dió el MST del more nis mo en El Combatiente y Palabra
Obrera... –recuer da Antonio Sofía–. Esa izquier di za ción pro du jo tam-
 bién que en diver sas facul ta des se hicie ra aco pio de armas. Y en
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Química se fabri ca ba lo que se lla ma ban ‘caños’, bom bas. Nosotros
tenía mos varios espe cia lis tas. Había uno del sec tor al que le decían ‘el
Peine’, y en Química, un mucha cho, Sergio, que fabri ca ba los ‘caños’
en el labo ra to rio.” Cuentan tam bién que “el Peine” era espe cia lis ta en
poner car te les de la FJC que explo ta ban y se des ple ga ban, a los que el
dia rio La Prensa les dedi có un edi to rial. Y fue famo so un inge nio so
mor te ro que tira ba volan tes, y se uti li zó hasta aden tro de los cuar te-
 les, en Palermo. 

Por esa época, la juven tud comu nis ta, dicen, tenía en la Capital
una gran “capa ci dad de orga ni za ción. Si había que orga ni zar en forma
relám pa go una mani fes ta ción, noso tros podía mos mover 600, muchí-
 si mo más de lo que podía movi li zar el par ti do”.

Ese estu dian ta do, ávido de cam bios socia les y polí ti cos, es joven
de expe rien cia, pero sen si ble a las sos pe chas que le gene ran cier tos
com por ta mien tos polí ti cos. “Siempre recuer do una reu nión que se
rea li zó poco antes de junio del 66 en la CGT, en la calle Azopardo. Fue
una reu nión pedi da por la direc ción de la FUA a la direc ción de la
CGT, para tra tar el peli gro del golpe de Estado. Recuerdo que esta ba
Vandor. Nos escu cha ron aten ta men te, algu nos con una leve son ri sa
que deno ta ba una gran con des cen den cia fren te a ‘bue nos mucha chos
pero idea lis tas’... Sólo nos dije ron una cosa: que está ba mos equi vo ca-
 dos, que lo que iba a pasar no era un golpe de Estado, que iba a ser
algo muy pací fi co, que no iba a morir nadie, que no debía mos pre o cu-
 par nos tanto”4, rela ta rá años des pués Jorge Rocha, por enton ces diri-
 gen te de la FUA. 

Una sema na antes del golpe, la orga ni za ción estu dian til rea li za un
Consejo Nacional de Centros en Santa Fe. Allí, junto con las rei vin di-
 ca cio nes, se plan tea y deba te la ame na za de golpe de Estado.
Delegados de la FJC y el MENAP denun cian los pre pa ra ti vos, pro po-
 nen enfren tar los, y, si el golpe triun fa, salir de inme dia to a la lucha.
Hay fuer tes polé mi cas. Según recuer da Rocha “a esa reu nión fue una
dele ga ción de la FOTIA de Tucumán, que jugó un papel de avan za da
en el movi mien to obre ro argen ti no; en ese momen to había luchas muy
gran des en la pro vin cia. Una parte de la FOTIA esta ba en el golpe. La
dele ga ción que vino al CNC nos invi ta a par ti ci par, dicien do ‘este

4. Jorge Rocha, en La trama de una Argentina anta gó ni ca, Buenos Aires, Ágora, 2006,
capí tu lo III. 
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gobier no no va más’; ‘hay que ir a cam bios’, etc. Ellos no decían qué
cam bios pedían.” 

El 23 de junio Arturo Frondizi publi ci ta un docu men to donde afir-
 ma que está abier ta la ins tan cia para que la comu ni dad haga una revo-
 lu ción, y “si las Fuerzas Armadas no res pal dan esta acción revo lu cio-
 na ria que nada tiene que ver con gol pes de Estado ser vi rán, sin que-
 rer lo, a los inte re ses del atra so”.5 El ex Presidente sin to ni za con los
diri gen tes de la CGT de Vandor y con el Partido Comunista. 

El 28 de junio de 1966 sue nan las cam pa nas en muchos cole gios
de Buenos Aires y los alum nos son envia dos a sus casas: hay, otra vez,
golpe de Estado. Lo enca be za Juan Carlos Onganía, y se ins ta la con el
pom po so y equí vo co nom bre de gobier no “de la revo lu ción argen ti na”.
En la dis pu ta por este país de las vacas gor das (y no menos volu mi no-
 sos dolo res popu la res), la balan za se incli na en la opor tu ni dad para un
sec tor empa ren ta do con yan quis y euro peos. Dentro de los gol pis tas,
Lanusse, de otro palo, acu mu la fuer zas mien tras espe ra su turno.

La “jura”se hace en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Con
su mejor traje, derro chan do sim pa tía, está Vandor. Unos días des pués,
el 18 de julio, Frondizi anun cia su res pal do.6

Quienes rom pen con el Partido Comunista en 1967 le cri ti can opo-
 ner se al golpe sólo de pala bra.7 (Al pro du cir se éste, empie za a cir cu-
 lar den tro del PC la ver sión de un segun do turno, en el que un gene ral
demo crá ti co, Lanusse, reem pla za ría a Onganía).

5. La Razón, 23 de junio de 1966. 

6. Andrew Graham-Yoll, De Perón a Videla, Buenos Aires, Legasa, 1989, pág. 156.

7. “Hacia el IX Congreso”, CC de la FJC, Octubre de 1967. En: Documentos apro ba dos
desde la rup tu ra..., ed. cit., pág. 10 y sig.
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-Viejo, ¿qué pasa?
Era Gody. Estaba para do con la mano toda vía en el tim bre de

mi casa, en Rivadavia y Donato Álvarez. Hacía un tiem po que no
lo veía, por que yo esta ba en la Mesa de la Capital Federal. Pero
cuan do empie za el pro ce so de rup tu ra, le mandé varios men sa jes.
Para mí él era un can di da to para ingre sar en ese pro ce so. Gody
sabía dónde vivía yo, y se apa re ció.
Entonces le empe cé a hablar de rea li da des que los dos cono cía-

 mos, que a mí me ponían loco, así que me ima gi na ba cómo le
resul ta rían a él. Porque, por ejem plo, en los barrios, los balan ces
prin ci pa les de tra ba jo eran alre de dor de las coo pe ra ti vas de cré-
 di to. Y para mí, el pro le ta ria do era el prin ci pal moti vo de exis ten-
 cia del par ti do. Gody me dice: “Tenía que pasar algo en el par ti-
 do, así no se podía seguir.”
También me dijo “Yo volví a Lenin”. Me acuer do que una sola

vez fui a una pie ci ta donde vivía, en Palermo. Ahí tenía las pilas
de libros de Lenin, todos mar ca dos. 
Bueno, des pués que vino a casa empe za mos a ver nos. Y ense gui-

 da lo pre sen té al núcleo que esta ba fun cio nan do: se hizo una
entre vis ta con Otto [Vargas], con Rocha [Jorge]. Y Gody adhi rió
al movi mien to.1

Juan Carlos Onganía asume el gobier no el 29 de junio de 1966. El
2 de julio disuel ve los par ti dos y pro hí be la acti vi dad polí ti ca. El 22,
nom bra al ofi cial ins pec tor Luis Margaride “cus to dio moral de la ciu-

1. Testimonio per so nal de Héctor Rubel, año 2006.

8. RUPTURA
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 dad”. El 23 clau su ra la revis ta de humor Tía Vicenta. El 26 pro hí be la
venta del sema na rio uru gua yo Marcha. El 29 inter vie ne las uni ver si-
 da des nacio na les.

En la noche de ese día, un vier nes, da la orden de desa lo jar con la
Policía Federal las cinco facul ta des de la Universidad de Buenos Aires
donde estu dian tes y docen tes resis ten, ocu pán do las, la inter ven ción:
Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería y Medi-
cina. Las dos pri me ras lle van la peor parte. 

Después de tirar gases a gra nel, la fuer za de Infantería entra en el
edi fi cio de Exactas, y las barri ca das de los ocu pan tes no pue den impe-
 dir el enlo que ci do asal to a garro ta zos. Muchachos y chi cas, estu dian-
 tes y pro fe so res son demo crá ti ca men te igua la dos por la des en fre na da
tunda. Mientras salen, gol pea dos y san gran tes, una doble hile ra de
efec ti vos les sigue pegan do. El mismo atro pe llo sufre Filosofía y
Letras y, con dife ren te inten si dad, cada foco de resis ten cia. El epi so-
 dio, gra cias a la ima gi na ción de un perio dis ta de Primera Plana,
pasa rá a la his to ria como “La noche de los bas to nes lar gos”. 

El 18 de agos to es Córdoba la sede de vio len tos enfren ta mien tos.
Afinados en las luchas pre vias, los estu dian tes resis ten a la dic ta du ra.
El aire que se res pi ra es de rebel día. El movi mien to estu dian til, decla-
 ra do ile gal, man ti e ne sus estruc tu ras y fun cio na en forma semi clan-
 des ti na. Las igle sias de curas ter cer mun dis tas se vuel ven sedes de
elec cio nes; en los Congresos se toman los recau dos pro pios de la
clan des ti ni dad (empe zan do por el lugar donde se hacen: lo cono cen
unos pocos y sólo se llega por rigu ro sa cita). La lucha polí ti ca no impi-
 de la uni dad con tra el ene mi go común. Por fuera de la FUA suman
fuer zas otras agru pa cio nes, como el Integralismo cor do bés o el
Humanismo capi ta li no.

El 21 de agos to Onganía anun cia que se cerra rán inge nios. La noti-
 cia es un nuevo envión a la lucha de los azu ca re ros. 

La FUA llama a una huel ga para el 25. El 26 cho can con la poli cía en
Barracas tra ba ja do res meta lúr gi cos: recla man aumen to de sala rios. 

El 7 de sep tiem bre, los por tua rios, que siguen las medi das de fuer-
 za tras la asun ción de Onganía, decla ran el boi cot a la empre sa Moore
Mc Cormack. La “rees truc tu ra ción” del puer to será resis ti da heroi ca-
 men te por sus tra ba ja do res.

También el 7 de sep tiem bre, los estu dian tes cor do be ses vuel ven a
mani fes tar se y son repri mi dos con gases y agua colo rea da (los enfren-
 ta mien tos con la poli cía ocu rren casi a dia rio). El hidran te es reci bi do
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con cla vos “migue li tos”. Dispersados, mucha chos y chi cas tra tan de
rea gru par se en Colón al 300. La repre sión va más lejos: los dis pa ros
son ahora con balas de plomo. Frente a la gale ría Cinerama cae mori-
 bun do Santiago Pampillón, men do ci no, 24 años, estu dian te de
Ingeniería, obre ro de IKA y sim pa ti zan te del Integralismo. Difundida
la noti cia, los estu dian tes asal tan el Hospital de Urgencias adon de es
lle va do. Son repri mi dos. Los enfren ta mien tos con la Infantería y la
Caballería duran buena parte de la noche. El 12 falle ce. Su padre, jefe
de patru lle ros de la poli cía men do ci na, lleva de inme dia to sus res tos
a la ciu dad natal. Sin embar go, nada puede impe dir que el ase si na to
levan te una ola de mani fes ta cio nes y nue vos enfren ta mien tos estu-
 dian ti les. 

La edi ción del 13 de sep tiem bre del dia rio La Nación infor ma de
la muer te. También, que en Buenos Aires se dictó la pri sión pre ven ti-
 va para el estu dian te Enrique Stein. Se lo encon tró “autor mate rial y
res pon sa ble” del “deli to” de difun dir publi ca cio nes con el “plan de
resis ten cia” para “expul sar al inter ven tor y a todos los admi nis tra do-
 res desig na dos por el gobier no” en la Universidad. Stein, estu dian te de
Medicina, es mili tan te de la FJC.

La juven tud se rebe la aquí, pero tam bién en todo el mundo. Está
con mo vi da por Vietnam, por Cuba, por la Revolución Cultural
Proletaria en China, por el ejem plo del Che. Y ya vibra en el aire lo que
ven drá. Cuenta Jorge Rocha: “En el año 66 se hace en La Habana el
Congreso Latinoamericano de Federaciones Universitarias; yo voy
como dele ga do de la FUA. Allí cono cí a uno de los futu ros líde res del
Mayo del 68. Me invi tó a acom pa ñar lo a París, donde estu ve apro xi ma-
 da men te una sema na. Ya se sen tía que algo gran de se esta ba ges tan do
en Francia”.

Durante 1967 reco rren nues tro país gran des huel gas de ferro via-
 rios y de obre ros azu ca re ros, en defen sa de las fuen tes de tra ba jo con-
 tra las “rees truc tu ra cio nes” de la dic ta du ra. En medio de una situa-
 ción eco nó mi ca que pare ce esta bi li zar se y mar char hacia su con so li-
 da ción, pele an tam bién los tra ba ja do res de las auto mo tri ces con tra
los des pi dos y las sus pen sio nes. Los sin di ca tos de los gre mios en
lucha sufren per se cu ción, se con ge lan sus cuen tas y se reti ra la per so-
 ne ría gre mial a la Unión Ferroviaria, la FOTIA, la UOM, la AOT de los
tex ti les, FOETRA de los tele fó ni cos. Onganía decre ta el con ge la mien-
 to de sala rios. IKA ese año pasa a capi ta les fran ce ses como IKA–
Renault. Lo cele bra sus pen dien do cen te na res de ope ra rios. 



– 62 –

En el plano inter na cio nal, la cruel y larga lucha de los viet na mi tas
con tra el inva sor yan qui está fruc ti fi can do en triun fo. En tanto, el 5 de
junio Israel ataca Egipto, Siria y Jordania, dando comien zo a la Guerra
de los Seis Días; al fina li zar, tiene ane xa dos parte de los terri to rios
rapi ña dos a esos paí ses (inclui da la fran ja de Gaza). 

En junio de 1967 se pro du ce en Buenos Aires la míti ca inau gu ra-
 ción del rock nacio nal: el 19 de ese mes Los Gatos gra ban La Balsa,
com pues ta, según la leyen da, por Tanguito y Litto Nebbia en un bar:
La Perla del Once. Por enton ces, lo fre cuen tan músi cos y mele nu dos,
que se con gre gan ade más en La Cueva, sóta no de Pueyrredón casi
Juncal, donde com par ten las noches Moris, Javier Martínez, Pajarito
Zaguri, Pipo Lernoud, Miguel Abuelo y otros emble má ti cos del géne-
 ro. Los Beatles y los Rolling Stones ya hacen furor en Argentina. Y
Astor Piazzolla pone furio sos a los tan gue ros más con ser va do res con
sus com po si cio nes y quin te to. El movi mien to reno va dor llega al cine,
donde un muy joven Leonardo Favio estre na ba en 1965 Crónica de un
niño solo, y un año des pués filma El Romance del Aniceto y la
Francisca, en el que un no menos joven Federico Luppi tiene su pri-
 mer pro ta gó ni co.

En agos to de ese año 1967 Onganía anun cia la pro mul ga ción de la
Ley Anticomunista. 

Rebelión en el par ti do
En tanto, el males tar se sigue mace ran do en las filas del Partido

Comunista de Argentina. Y la leva du ra de esa juven tud que quie re ir
más lejos, hasta la revo lu ción, y está dis pues ta a pele ar con quien haga
falta, ter mi na de ges tar la rup tu ra más impor tan te y vis ce ral en la his-
 to ria del PCA.

La Federación Juvenil Comunista, cuyo res pon sa ble uni ver si ta rio
es por enton ces Jorge Rocha, agita la lucha estu dian til. Y es agi ta da
por las con tra dic cio nes cada vez más abier tas con la línea ofi cial de la
direc ción del PC, enca be za da por Codovilla. Un núcleo de los jóve nes
opo si to res tiene su cen tro en la Capital Federal, más espe cí fi ca men te
en la Facultad de Medicina: entre ellos están Antonio Sofía y Lucy
Edelman. La opo si ción crece y gana a la mayo ría de las direc cio nes
uni ver si ta rias. Desde allí la rebel día se pro pa ga al con jun to de la FJC.:
Capital, Santa Fe, La Plata, zona norte de Buenos Aires, Bahía Blanca,
Mendoza, Tucumán, Corrientes. 
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El prin ci pal alia do de la FJC en la Universidad es en ese momen-
 to el MENAP, diri gi do por Ariel Seoane, que viene de pre si dir la FUA.
Antiimperialistas, crí ti cos de las posi cio nes del PC y su gori lis mo, al
punto de con si de rar lo irre cu pe ra ble; admi ra do res de la Revolución
Cubana, los del MENAP cuen tan en sus filas con des ta ca dos diri gen-
 tes estu dian ti les (entre los que hay actua les o futu ros pre si den tes de
cen tros y fede ra cio nes de todo el país): Raúl Salvarredy, Juan Carlos
Sanés, Carlos Paillole, Rafael Gigli, Rosa Nassif, Emilia Peralta, Juan
Sander, Luis Molinas, Juan Carlos Busi, Casario y Horacio Ciafardini,
Carlos Retamoza, entre otros. El MENAP va a con fluir con los suble-
 va dos de la FJC.

La rebe lión reci be alien to: hay quie nes ven la oca sión de lle var
agua a sus pro pios moli nos. En la URSS, reem pla za do Jruschov por
Breznhnev, sec to res que man ti e nen dife ren cias con la direc ción del
PCA y Victorio Codovilla esti mu lan a los levan tis cos. También desde
el PC de Cuba, donde es abier ta la opo si ción a la línea ofi cial de los
argen ti nos, apor tan leña al fuego. 

Próximos al 9º Congreso juve nil y el 13º par ti da rio, es la pro pia
direc ción del PC la que, tra tan do de abor tar lo, pre ci pi ta el pro ce so.
“Hay que hacer les una pro vo ca ción, reu nir a la direc ción de la FJC y
expul sar a los frac cio nis tas”, son las pala bras de Codovilla en una reu-
 nión del secre ta ria do, de la que par ti ci pan Orestes Ghioldi, Arnedo
Álva rez y Héctor Santarén (secre ta rio de la FJC).2 Así se hace. En
agos to de 1967 la direc ción del PC pro po ne a la direc ción de la FJC la
inter ven ción de su Comité Capital. El 6 de sep tiem bre se reúne el
Comité Ejecutivo del Comité Central de la FJC. En el deba te, Jorge
Rocha, Miguel Rubinich, Carlos Echagüe, Sergio Rodríguez, Manuel
Campos y Orlando Muñoz hacen pre va le cer la posi ción que adop ta el
orga nis mo: recha zo a la inter ven ción. 

La direc ción del PC hace oídos sor dos y letra muer ta de los esta-
 tu tos par ti da rios, y expul sa a varios de los diri gen tes juve ni les. Se
reúne enton ces el Comité Central de la FJC el 21. Resuelve con vo car
desde allí al Congreso y emi tir un docu men to: “Hacia el 9º Congreso.
Por la uni dad y la defen sa de la FJC sobre la base de los prin ci pios
leni nis tas”. 

2. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 32.
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Mientras, el pro ce so de rup tu ra se va exten dien do más allá de la
Juventud. Incluye a cua dros del par ti do: Otto Vargas, Carlos Slonims-
qui, Pedro Planes, José Ratzer, Clelia Iscaro, Jacobo Perelman, Sal-
vador Matera, son algu nos de los que adhie ren. Los “frac cio nis tas” y
“aven tu re ros”, como los llama el PC, ya lle gan a 4.000. 

Se con for ma un núcleo diri gen te, inte gra do por miem bros de la
FJC, el PC y el MENAP. Es ele gi do secre ta rio gene ral Otto Vargas,
hasta enton ces secre ta rio del PC de La Plata. 

El 8 de octu bre de 1967 un hacha zo bru tal cae sobre los revo lu cio-
 na rios lati no a me ri ca nos: es eje cu ta do en Bolivia Ernesto “Che” Gue-
vara. Al prin ci pio, se des cree de la vera ci dad de la noti cia. Después,
esta llan el dolor incon so la ble y la bron ca. Su muer te es una heri da que
parte el cora zón del mundo y hace más pal pa ble la injus ti cia. Tuve un
amigo que ri do/ que murió en Ñan ca hua zú/ su tumba no la encon-
 tra ron/ por que no le han pues to cruz.// No impor ta que no la
tenga,/ lo mismo la hemos de hallar/ mul ti pli ca da en el aire/
donde está la liber tad.// Tromba per di da en la sie rra/ jamás se
podrá olvi dar/ es la gui ta rra del pue blo/ se con vier te en madri gal,
escri bi rá Atahualpa Yupanqui al ente rar se.

El Che había entra do en Bolivia en noviem bre de 1966. Muchos
revo lu cio na rios argen ti nos esta ban dis pues tos a ir a com ba tir bajo su
mando. Poco antes de su ase si na to, había lle ga do a la direc ción de la
FJC infor ma ción de que pasa rían a tra vés de la Argentina armas para
las fuer zas con tra gue rri lle ras que lo cer ca ban. Algunos jóve nes pro pu-
 sie ron a la direc ción del PC impe dir la lle ga da de esas armas a des ti no.
La pro pues ta, así como cual quier tipo de soli da ri dad com ba tien te, fue
recha za da. El Che, ais la do, sin soli da ri dad, con los con tac tos inte rrum-
 pi dos y sus posi cio nes detec ta das, se con vir tió en un blan co fácil.3 El
impac to de su ase si na to poten ció el males tar en las filas de la rup tu ra.

3. Pedro Tavosnanska, hijo de un diri gen te del PCA de los 60 y direc tor de la Revista
Mercosur Latinoamérica en Movimiento, escri bió en el núme ro que esa publi ca ción
dedi ca al 40º ani ver sa rio del ase si na to del Che, que “en 1967 mi viejo es envia do a
Moscú (...) y estan do alo ja do en el hotel del PCUS, Partido Comunista de la Unión
Soviética, se le acer ca un diri gen te sovié ti co a mi padre y le rela ta que sabían que a su
amigo el Che lo mata rían la sema na siguien te en Bolivia. Allí se arma un escán da lo,
recla mán do le mi padre a los sovié ti cos que actua ran. Nada pasó, el Che murió a la
sema na siguien te. (...) al regre sar a Buenos Aires mi padre es cita do por la Dirección
del Partido Comunista de Argentina, se le dice que no había que meter se, no era un pro-
 ble ma nues tro, era un tema de cuba nos y sovié ti cos”. 
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En diciem bre se publi ca un docu men to crí ti co de Otto Vargas:
“¿Por qué no se quie re dis cu tir?”, y el 6 de enero de 1968, día en que el
PC cum ple los 50 años, nace el Comité Nacional de Recuperación
Revolucionaria del Partido Comunista de la Argentina. 

El CNRR del PC deci de la ela bo ra ción de las Tesis para el 13º
Congreso par ti da rio y una nueva direc ción: la Conferencia Perma-
nente. Otto Vargas es ree le gi do secre ta rio gene ral.4

Cuatro son los pun tos prin ci pa les que nucle an al con glo me ra do
diver so que con for ma la rup tu ra: “el recha zo a los méto dos cen tra lis-
 tas buro crá ti cos, anti le ni nis tas, de la direc ción del PC; el recha zo a la
línea segui dis ta de la bur gue sía de esta direc ción; por la vía arma da
como única vía para el triun fo de la revo lu ción; y el repu dio a la línea
inter na cio nal del PC, espe cial men te por su posi ción fren te a la OLAS
(Organización Latinoamericana de Solidaridad) a la que esa direc ción
había repu dia do”.5

Los pun tos están regis tra dos en la decla ra ción cons ti tu ti va del
CNRR (enero de 1968).6 También se puede leer allí: “el triun fo y desa -
rro llo de la Revolución Cubana demos tró en esca la con ti nen tal, que el
socia lis mo como sis te ma y el mar xis mo-leni nis mo como teo ría de la
revo lu ción, son ver da des que no pue den ser des men ti das –como lo
pre ten den algu nos– por nin gu na pre sun ta excep cio na li dad lati no a me-
 ri ca na”. El docu men to cri ti ca, ade más, el tra ta mien to del PC “a la figu-
 ra del cama ra da Ernesto Che Guevara, gran comu nis ta, gran revo lu-
 cio na rio argen ti no y lati no a me ri ca no”. 

Los méto dos den tro de la orga ni za ción mere cen varios párra fos.
Entre otros, se con sig na: “La Dirección jamás apeló, desde el punto de
vista de la ela bo ra ción polí ti ca, a las bases. Las opi nio nes de los cama-
 ra das que disien ten con algu nos aspec tos de la polí ti ca par ti da ria, sur-
 gi das de la refle xión y la prác ti ca, son abor da das como ‘dudas’, jamás
son asi mi la das en un pro ce so de dis cu sión cons truc ti va par tien do de
la posi bi li dad de modi fi car posi cio nes fija das por la Dirección”.

4. Documentos apro ba dos desde la rup tu ra con el PC revi sio nis ta hasta el 1º
Congreso del PCR 1967/1969, ed. cit., pág. 6.

5. Otto Vargas en Jorge Brega, op. cit, pág. 31.

6. Declaración Constitutiva del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria del
Partido Comunista de la Argentina, en Documentos apro ba dos desde la rup tu ra...,
Tomo 1, ed. cit., pág. 89.
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Entre los cua dros que se incor po ran al pro ce so de rup tu ra hay
muchos de aque llos que la direc ción había ido dis per san do a par tir de
1964. Entre ellos está César Gody Alvarez, diri gen te del barrio Las
Cañitas, zona de Palermo, Capital Federal. La cone xión la hace el
mismo cama ra da que lo había afi lia do más de una déca da atrás:
Héctor Rubel.

Las Cañitas se agran da 
Gody empal ma con la rup tu ra como pez al que devuel ven al agua.

“La rup tu ra en Las Cañitas fue total. Se hizo una reu nión en una casa
de un com pa ñe ro, en el ‘barrio de los ingle ses’. Vino gente de la direc-
 ción del par ti do, por que éra mos impor tan tes. Vinieron para rete ner-
 nos. Gody tam bién esta ba. Nosotros nos que da mos todos con la rup-
 tu ra, abso lu ta men te: nadie podía pen sar en rom per con lo que venía
con Gody”, rela ta un cama ra da de enton ces.

Sin embar go, nada es tan fácil. El pro ce so reúne crí ti cas y expec-
 ta ti vas; pero éstas son tan múl ti ples como diver sas. El CNRR del PC
no es un blo que homo gé neo: está atra ve sa do por con tra dic cio nes, por
los inten sos deba tes de la época, por el deseo de rom per con el refor-
 mis mo y el paci fis mo pre do mi nan tes en el viejo par ti do, pero tam bién
por las dudas sobre la direc ción a seguir. Convoca ansias genui nas e
infil tra cio nes avie sas (muchas a cargo del pro pio par ti do matriz). 

El perió di co Nueva Hora, de dos a cua tro pági nas sin fotos en
tama ño tabloi de y de fac tu ra clan des ti na, inau gu ra el 12 de febre ro de
1968 su pri mer núme ro con la decla ra ción cons ti tu ti va. Su dis tri bu-
 ción y su sali da (más o menos regu lar) cada quin ce días ayuda a
homo ge nei zar la prác ti ca y la línea. En su núme ro 10 (pri me ra quin ce-
 na de agos to de 1968) publi ca una carta escri ta en abril por Jorge Juan
Rocha, médi co comu nis ta de Pehuajó. Si para mues tra basta un botón,
aquí va uno que refle ja lo que se vivía: 

“Cuando hace ya varios meses el cama ra da Secretario de
Organización de la pro vin cia me llamó a Buenos Aires para una entre-
 vis ta, no sos pe cha ba yo que en ese pre ci so momen to ini cia ba para mí
un largo y labo rio so pro ce so que cul mi na ahora en esta carta. (...) El
moti vo de esta cita ción era el siguien te: comu ni car me que mi hijo for-
 ma ba parte de un gru pi to frac cio nis ta, anti par ti do, de ele men tos que
cons cien te o incons cien te men te ser vían al ene mi go de clase; que era
de ins pi ra ción tros qui zan te ultra izquier dis ta, grupo que sería ais la do
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y aplas ta do por el Partido. Esa comu ni ca ción del C. Secretario de
Organización fue segui da de una entre vis ta con él y con mi hijo, y
luego de otras más con dis tin tos cama ra das (...). A varios meses de ini-
 cia do este pro ce so de aná li sis que me obli gó a leer los docu men tos
publi ca dos por ellos como así tam bién a estu diar vie jos y nue vos
docu men tos de nues tro Partido, he lle ga do a varias con clu sio nes que
a con ti nua ción expon go. (...) En pri mer lugar que las cues tio nes por
ellos sus ci ta das no lo son de hoy, datan ya de varios años atrás. (...)
ahora, des pués de varios años entien do per fec ta men te el por qué de la
acti tud de muchos jóve nes de enton ces y que he cono ci do ahora, que
vie ron con cla ri dad lo que no supi mos ver enton ces muchos mili tan-
 tes que pre su mía mos de mar xis tas-leni nis tas. (...) Todos los docu men-
 tos del CN de RR apor tan efec ti va men te a la afir ma ción de la exis ten-
 cia de una clara des via ción opor tu nis ta y no han sido reba ti dos en el
plano polé mi co como era dable espe rar de un Partido leni nis ta; es
más, el con jun to del P. no cono ce los docu men tos en los que el CNRR
expo ne sus dis cre pan cias; en los artí cu los de “N.P.”7 en los que se los
cali fi ca con múl ti ples epí te tos o se pre ten de refu tar los no se trans cri-
 be un solo párra fo de esos docu men tos. (...) Yo en este momen to
adhie ro a ese sec tor, hoy cons ti tui do en Partido Comunista (Comité
Nacional de Recuperación Revolucionaria).” 

Maniobras, dolo res, espe ran zas e impul sos no están ausen tes en
Las Cañitas, que se trans for ma ahora en “la zona 7”, inclui da junto con
una gran parte de la FJC del Bajo Flores, Villa Luro, Floresta, Palermo,
La Paternal, que adhie ren al CNRR. Gody es el secre ta rio polí ti co de
la zona exten di da. Jacinto Roldán, mili tan te del Bajo Flores, será ele-
 gi do secre ta rio de orga ni za ción. 

Jacinto per te ne ce a esa otra gene ra ción a la que acer can al comu-
 nis mo la Revolución Cubana y el ejem plo del Che. En su barrio, el
Bajo Flores, inte gra con un grupo de mucha chos el equi po “Corazón
Juvenil”. El club debe su naci mien to a los anar quis tas, pero el fút bol
es tam bién un aglu ti na dor juve nil de los comu nis tas. (Al momen to de
la rup tu ra, los jóve nes de la FJC res pon den a las crí ti cas de “aven tu -
re ros” men cio nan do tra ba jos y logros; entre ellos: “la labor depor ti va
rea li za da con más de 80 equi pos de fút bol de empre sas y gre mios en

7. Nuestra Palabra, perió di co ofi cial del PC.
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el plano de la Capital Federal”.8) “Nosotros le dába mos mucha impor-
 tan cia a lo colec ti vo y a un con jun to de cosas que tie nen que ver con
los depor tes; pero no enten día mos mucho de polí ti ca. Cuando se pro-
 du ce el pro ce so de la Revolución Cubana, el Che, todo el barrio dis cu-
 tía eso. Y noso tros éra mos jóve nes y dis cu tía mos con todos. Fuimos
avan zan do, leía mos, pero no sabía mos cómo hacer. En el año 65,
poqui to antes de la caída de Illia, nos afi lia mos como 30 a la Fede-
ración Juvenil Comunista”, recuer da. 

La mayo ría de esos pibes son tra ba ja do res. Jacinto, de leche ro en
la Santa Brígida pasa a ope ra rio en una fábri ca de aros de bici cle tas,
y a los 17 años con si gue empleo en la sec ción Cargas de Aerolíneas
Argentinas. Ya mili tan te de la FJC, los tra ba ja do res de Aerolíneas
hacen un paro. Después de una asam blea, mar chan al sin di ca to. Se
encuen tran con las puer tas cerra das. “Un com pa ñe ro de Ezeiza y yo,
subi mos a un árbol, y de allí al bal cón del sin di ca to. Entramos, y abri-
 mos la puer ta a los demás. Se armó un des bo le terri ble.” El ver da de ro
“des bo le”, sin embar go, vino más tarde: “Después fui mos a una reu-
 nión en un local del PC que esta ba en Primera Junta. Y cuan do hace-
 mos la dis cu sión, habla mos del pro ble ma de recu pe rar el sin di ca to,
etc., me hacen que dar, y dán do me una can ti dad de argu men tos me
dicen que tenga en cuen ta que en la direc ción del sin di ca to está el
PC”. 

Jacinto recuer da que esos mucha chos del barrio –“entre los que
esta ban Salvador Matera, el gordo Carlos...”– esta ban deci di dos a ir a
Salta para apo yar al Che. En sep tiem bre del 67, “Ley Anticomunista”
de Onganía median te y pleno pro ce so de rup tu ra del PC, la poli cía
llega sos pe cho sa men te a una pen sión de Flores donde hay una reu-
 nión y se lleva nueve dete ni dos. Pasan de la Comisaría 38 a
Tribunales, y de allí a Devoto. Cuando recu pe ran la liber tad “ya había
sido ase si na do el Che”. 

“Cuando salgo, no tengo tra ba jo. Mi hijo tenía dos meses. Era una
situa ción difí cil. Ahí apa re ce Antonio. A tra vés de él con si go tra ba jo en
un labo ra to rio. En medio de eso, se cons ti tu ye la zona 7. Y se dis cu te la
nueva direc ción. Se votó que fuera Cesar Gody Alvarez el secre ta rio. Y
Gody pro po ne que el secre ta rio de orga ni za ción sea yo, y se aprue ba.” 

8. “Hacia el IX Congreso”, CC de la FJC, Octubre de 1967. En: Documentos apro ba dos
desde la rup tu ra..., ed. cit., Tomo 1, pág. 21.
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“Con Gody arran cá ba mos a las 6 de la maña na y vol vía mos a
encon trar nos a la noche. Teníamos tra ba jo en los talle res muni ci pa les
de Palermo, en la cons truc ción, tele fó ni cos; Gody aten día tam bién al
que diri gía el sin di ca to del Automóvil Club Argentino. Empezó un pro-
 ce so muy rico. Se fue ron incor po ran do com pa ñe ros. Nosotros andá-
 ba mos siem pre con el Nueva Hora. Se dis cu tía sobre la con for ma ción
del par ti do, el cla sis mo, todo. Gody nos fue ponien do de cara a las
masas y a cons truir un par ti do pro le ta rio. Él tenía una expe rien cia
orga ni za ti va muy impor tan te, y sobre cómo enfo car el tra ba jo desde
el punto de vista estra té gi co. Nos habla ba de la rela ción entre la vio-
 len cia de grupo y la vio len cia de masas; lo que se podía uti li zar de cada
uno de los luga res de tra ba jo para defen der, todo un con jun to de
cosas”, cuen ta Jacinto. 

Por razo nes de segu ri dad, Gody se muda de Las Cañitas. Se ins ta-
 la enton ces en un depar ta men to pres ta do por un flo ris ta amigo del
barrio, en la calle Santa Fe. Allí se hacen, ade más, reu nio nes de la di-
rec ción del par ti do. 

Las difi cul ta des de esos tiem pos no fue ron pocas. “Codovilla y los
otros pen sa ban que no íba mos a durar mucho, por que ade más no tení-
a mos un mango”. (El par ti do con el que rom pían, en cam bio, con ta ba
con un grupo eco nó mi co-finan cie ro que era el 5º de la Argentina por
el cau dal de sus nego cios. Respondía direc ta men te al “Direc-torio”,
crea do por Codovilla en los años 40, con un núcleo selec to y secre to
de afi lia dos “empre sa rios”). 

(Entre los recuer dos que guar da Jacinto Roldán, uno pinta la
deci sión que Gody tenía toma da, y que honró. En 1974 ambos via jan
a China, en una dele ga ción pre si di da por Gody. “Cuando fui mos a la
casa donde vivía Mao, se mues tra cómo cuel gan en un árbol a su pri-
 me ra mujer y la degüe llan por que no quie re hablar; cómo los hijos de
Mao que dan tira dos, y cuan do los encuen tran uno está loco, y el otro
va a la Unión Soviética. Cómo en la Larga Marcha, Mao deja otro hijo
para que lo cuide un cam pe si no por que no sabe lo que puede pasar.
Cómo los her ma nos de Mao fue ron fusi la dos en la lucha con tra los
japo ne ses. Antonio per ma nen te men te me codea ba. Después con ver-
 só con mi go: en medio de todas las cosas que había sufri do y habían
pasa do, ese hom bre man tu vo una línea, y puso por delan te las nece-
 si da des del pue blo chino. ‘El pro ble ma es estar dis pues to a dar la
vida’, decía Gody.”)
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Sin retor no
La derro ta árabe fren te a Israel en Medio Oriente y el ase si na to del

Che Guevara eran toda vía gol pes fres cos, cuan do el 20 de agos to de
1968 la URSS inva de Checoslovaquia. 

Si alguien alber ga ba algu na espe ran za de que el CNRR final men te
recu pe ra ra e inte gra ra el PC, el apoyo de este par ti do a la inva sión la ani-
 qui ló. Otto Vargas recuer da ese momen to como “el más difí cil de la rup-
 tu ra”. “Llegué a mi casa y la que era mi com pa ñe ra me dice: ‘Habló Fidel’.
‘¿Y qué dijo?’ ‘Apoyó la inter ven ción sovié ti ca a Checoslovaquia...’ Y dije
¡Uy, se fue todo al dia blo! Ahí noso tros que da mos solos.”9

El 21 de agos to el Comité Nacional del PC (CNRR) emite una
decla ra ción. Allí “con de na la inter ven ción mili tar” y “llama a sus orga-
 ni za cio nes y mili tan tes a vol car se a las masas con esta posi ción”.10

Desde la FUA, que diri gen, orga ni zan una movi li za ción a la Embajada
Soviética.

La rup tu ra va mos trán do se en la inten si dad de su dimen sión. Las
crí ti cas fue ron bue nas par te ras, pero al recién naci do hay que ali men-
 tar lo y criar lo. Y el esfuer zo que se requie re es extra or di na rio. “Noso-
tros enfren tá ba mos fuer zas pode ro sí si mas, por que la Unión Soviética
en aquel enton ces era una fuer za pode ro sa que dis pu ta ba el mundo a
nivel de super po ten cia con EE.UU. Y acá el PC era muy fuer te, no
como se lo cono ce ahora; era muy gran de, muy estruc tu ra do y con un
apa ra to muy pode ro so –seña la Jorge Rocha–. Por lo tanto, mucha
gente no creía que fué ra mos a sobre vi vir. 

“Nosotros tenía mos mucha cla ri dad en por qué rom pía mos, aun-
 que tuvié ra mos muchas cosas por pre ci sar. Teníamos cier ta expe rien-
 cia, y, en parte, una estruc tu ra orga ni za ti va (por que rom pie ron estruc-
 tu ras ínte gras). Pero al mismo tiem po no tenía mos dine ro, las cosas se
hacían a pul món, y den tro de ese entu sias mo revo lu cio na rio que inva-
 día la Argentina y cam pea ba en toda América Latina. Siempre se
encon tra ba algu na forma para via jar al inte rior, para sacar los docu-
 men tos, los volan tes, mover se, vivir. Se plan tea ban los obje ti vos y des-
 pués se veía de dónde sacar el dine ro. Y en esto esta ba tam bién el
ejem plo del Che: pasar ham bre no era una des gra cia, era un orgu llo.
‘Moriremos fla cos como el Che, pero segui re mos’, se decía. 

9. Otto Vargas, en Mariano Andrade, Para una his to ria del maoís mo argen ti no, ed. cit.,
pág. 32.

10. Documentos apro ba dos desde la rup tu ra..., Tomo 1, ed. cit., pág, 119.
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“Recuerdo que en una opor tu ni dad hice un viaje al exte rior, para
reca bar soli da ri dad del PC de Uruguay. Ellos deba tie ron y resol vie ron
no dar nos ayuda, por que temían repre sa lias del par ti do sovié ti co y del
argen ti no. Nosotros por suer te tenía mos pasa je de vuel ta en avión;
pero no tenía mos dine ro para ir hasta la com pa ñía desde donde salía
el micro hacia el aero puer to: tuvi mos que cami nar cinco km desde la
casa de los diri gen tes de este par ti do hasta allí. Y ya en nues tro país,
tuvi mos que ir a pie desde el aero par que hasta José María Moreno y
Rivadavia [más de 70 cua dras], donde esta ban los com pa ñe ros espe-
 ran do la noti cia, por que no tenía mos ni mone das para el colec ti vo. 

“Tuvimos que pla ni fi car cam pa ñas finan cie ras, recur sos, rifas; el
par ti do salió ade lan te por la línea, por cier ta estruc tu ra orga ni za ti va,
y por un entu sias mo revo lu cio na rio que tenía que ver con las luchas
que se esta ban dando, en Argentina y en América Latina.” 

En medio de las difi cul ta des, las deci sio nes van deli ne an do el
cami no que se pro po nen los que rom pie ron. “Dirigíamos la FUA y éra-
 mos la prin ci pal fuer za del movi mien to estu dian til, pero deci di mos
cons ti tuir nos en el par ti do de la clase obre ra –dice Otto Vargas–. A los
prin ci pa les cua dros estu dian ti les los orien ta mos hacia el tra ba jo en el
movi mien to obre ro, por lo que fui mos per dien do fuer za entre los estu-
 dian tes.

“En ese perío do ini cial nues tras fuer zas fue ron cre cien do y decre-
 cien do, hasta que se pro du ce el Cordobazo. El Cordobazo con fir mó
algu nos de los ejes fun da men ta les de la línea, tác ti cos y estra té gi cos, y
tam bién res pec to del gobier no de Onganía, que noso tros había mos
plan tea do. Ahí comien za un pro ce so lento de cre ci mien to del par ti do.”11

Para el Cordobazo, hace alre de dor de un año que Gody está ins ta-
 la do en la pro vin cia. “Nosotros había mos inten ta do enviar a Córdoba
a un com pa ñe ro, Aldo Mangiaterra, que los hechos pos te rio res mos-
 tra ron que era en rea li dad un infil tra do del PC. Ese com pa ñe ro recha-
 zó la pro pues ta. Entonces lo man da mos a Gody, que había plan tea do
irse al inte rior, a con tac tar lo que tenía mos y cono cer. Cuando vuel ve,
año 68, dice: ‘Estoy con ven ci do de que la revo lu ción en la Argentina
va a comen zar por Córdoba. Quiero ir a Córdoba’.”12

11. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 35.

12. Otto Vargas, testimonio personal.





Segunda parte

Antonio y Córdoba
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-Yo soy Antonio, vengo por el par ti do.
Así se pre sen tó en casa. El gordo cayó con una vali ja –yo lo

tengo muy pre sen te– que no sé de dónde pudo haber saca do.
¿Viste esas pelí cu las vie jas, cuan do lle gan los san tia gue ños a la
Capital y se bajan en Retiro? Exactamente así. Era de car tón
marrón, atada con un hilo. Llegó un día de calor, y venía con un
perra mus negro, rega lo de algún amigo. Mientras yo lo cono cí, en
invier no anda ba siem pre con ese perra mus. 
El gordo era un per so na je mara vi llo so. Un tipo huma na men te

excep cio nal, por que en muy pocas per so nas vos podés encon trar
tanta pasión y cohe ren cia en lo que hacía y lo que decía. Era un
tipo apa sio na do por todo; recuer do que toda vía me debe El ori gen
de la fami lia, de Engels, que un día me afanó, por que no sé qué
pro ble ma teó ri co que ría resol ver. 
Antonio tenía mucho valor; no era de hacer demos tra cio nes,

cosas fuera de lo común, sino que él hacía lo que tenía que hacer,
y no le impor ta ban las cir cuns tan cias exte rio res. En esa época,
Córdoba era un enor me cal de ro hir vien do de ideas, de movi mien-
 tos socia les, de per so nas; de una lucha polí ti ca feroz, en todos los
órde nes. El gordo, si tenía que ir un día de paro, con todos los
puen tes cor ta dos, de un lugar a otro para hacer una reu nión, iba. 
Vivía en con di cio nes muy humil des, en una pen sión, des pués en

una pieza en lo de Doña Angelita, barrio Güemes, donde se tejió
mucha de la polí ti ca real de Córdoba en esos años; más tarde en
otra pieza en Alberdi, donde tenía una cama y una biblio te ca
hecha con made ra de cajón, con algu nos libros, nada más. A la
hora de comer solía apa re cer, y en casa siem pre había algo para
comer. A veces venía des pués de una noche de dis cu sio nes, mal

9. ARRIBO A UNA PRO VIN CIA AGI TA DA
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dor mi do, y se tira ba a dor mir la sies ta. Con noso tros vivía una
tía mara vi llo sa, que era como nues tra madre. Y al gordo le había
toma do un apre cio espe cial. Él se tira ba a dor mir, se saca ba la
cami sa, y mi tía iba y se la lava ba para que se pusie ra una cami-
 sa lim pia, por que el gordo tenía una sola. Así era Antonio. 
Al gordo le gus ta ba mucho el cine. Había uno que se lla ma ba

El Angel Azul, y empe zó a pasar pelí cu las vie jas, en ciclos: cine
ita lia no, el pri mer Bertolucci... El aco ra za do Potemkin, no quie ro
maca ne ar, pero lo debe haber visto 15 veces. En el cír cu lo de Aricó
había un tipo que se había com pra do una copia del ori gi nal, un
loco del cine, que la revi sa ba cua dro por cua dro, y la dis cu tía con
el gordo. Antonio era un tipo pre o cu pa do por todo, “nada de lo
huma no me es indi fe ren te”. 
Mi rela ción polí ti ca con él era muy par ti cu lar. Porque yo era

sol te ro, abo ga do, acos tum bra do a la noche, ya que hacía dere cho
labo ral y ese fuero no tra ba ja ba a la maña na. En ese momen to
había un movi mien to impor tan te de abo ga dos en Córdoba, la
agru pa ción de abo ga dos; lle ga mos a ser unos 130, entre los que
esta ban per so na jes que des pués des co lla ron, como Martín
Federico, que murió como juez des pués de un exi lio en Francia, y
venía de la Católica, de esos sec to res de curas del Tercer Mundo;
había gente del Peronismo de Base... Nosotros lle ga mos a dar
vuel ta una asam blea del Colegio Abogados de Córdoba y sacar
una decla ra ción de apoyo a la lucha con tra la dic ta du ra de
Onganía. 
Se arma un tra ba jo con los pro fe sio na les; el par ti do tra ba ja ba

mucho con un núcleo. Y yo cena ba casi todas las noches con
Antonio. Lo pasa ba a bus car o él caía por casa. Con su par ti cu la-
 ri dad de tra tar siem pre de tocar con los diez dedos, el gordo tenía
rela ción con los pro fe sio na les por que era ade más la forma de
hacer finan zas para el par ti do. 
Antonio tenía múl ti ples face tas. Porque él iba tam bién a la casa

de Pancho Aricó, que en ese momen to era en Córdoba el gurú de la
izquier da. Pancho era un tipo que jamás iba a hacer una con ver sa-
 ción sobre tus ideas, él dis cu tía con libros; te iba a decir “tomá, leé
esto”. Era miem bro corres pon dien te del Instituto Gramsci del PC
ita lia no, y tenía acce so a mate ria les que des lum bra ban. Él opi na ba
con libros, pero el gordo dis cu tía con Pancho de igual a igual.
Siempre tenía eso de tocar con los diez dedos. Creía en la línea insu-
 rrec cio nal en serio, y creía en la línea pro le ta ria, en serio. No se que-
 da ba en las for mu la cio nes, bus ca ba per ma nen te men te cómo lle var-
 las a cabo. 
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Ayudaban sus carac te rís ti cas per so na les: tenía buen humor,
nunca te iba a cri ti car mal; te podía cri ti car a fondo, con todo,
pero siem pre desde la polí ti ca, vos no te podías eno jar con él. Creo
que es la carac te rís ti ca que le per mi te la cons truc ción en el movi-
 mien to obre ro. Antonio era un tipo que jamás te iba a decir “no
opi nés por que no lo hicis te”; eso esta ba fuera de su idio sin cra sia,
él no tra ta ba así a la gente. 
A mí, y a todos esos mucha chos de aque lla época, hoy abue los,

el gordo nos cam bió la vida. Era un per so na je que no pasa ba
inad ver ti do por la vida de nadie. Y no creo que nadie te haya
habla do mal de él. Se podría decir eso de que “tuvo muchos ene-
 mi gos polí ti cos, pero muy pocos ene mi gos per so na les”. 
El día de mili tan cia de Gody era de 24 horas. Y el gordo era

feliz. ¿Viste esa ima gen del circo chino, el tipo que tira los pla tos
y en un momen to están todos en el aire y el tipo sigue tenién do los
allí y vos no sabés cómo? Bueno, yo al gordo lo veo como el hom-
 bre que tira ba los pla tos, y esta ban siem pre todos en el aire.1

Gody, ya “Antonio”, llega a Córdoba para que dar se duran te el
trans cur so de 1968. 

Por ese enton ces Ricardo Fierro tenía 19 años, y recién comen za-
 ba la carre ra de Letras, simul tá nea men te con la de Medicina, a la que
había ingre sa do un año antes y aban do na ría un año des pués.
Recuerda una entre vis ta en la capi tal cor do be sa pre via al des em bar co
defi ni ti vo de Antonio, en un bar de la calle Olmos, donde, dice, escu-
 chó por pri me ra vez, de boca de Otto Vargas, un elo gio de lo que suce-
 día en China. Describe así la situa ción par ti da ria en esos tiem pos:

“Se había pro du ci do la rup tu ra con el PC, y éra mos como una
banda de estu dian tes y obre ros-estu dian tes de la UTN, pero sin expe-
 rien cia en cons truc ción en el movi mien to obre ro. El PC tenía mucha
fuer za en Córdoba, había diri gi do el SMATA, diri gía en esa época algu-
 nos sin di ca tos y tenía influen cia en otros. Tenía un peso impor tan te
en Luz y Fuerza en el cír cu lo que rodea ba a Tosco, y lo había teni do
en DINFIA, la segun da empre sa indus trial de Córdoba; pero había per-
 di do parte de esa influen cia y el peso en el movi mien to estu dian til. En
la rup tu ra, el pro ce so de dis cu sión se da sobre todo en la juven tud;
par ti ci pó algu na gente de sin di ca tos como FOECYT [Federación de

1. Testimonio per so nal de Humberto Marioni, año 2006. 
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Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones], de DINFIA
o que había tra ba ja do allí, y el núcleo uni ver si ta rio, que prác ti ca men-
 te se divi dió por mita des. Además vino con noso tros todo el núcleo de
la Tecnológica, muy impor tan te por que todos eran estu dian tes y obre-
 ros, de Renault, de Luz y Fuerza, meta lúr gi cos, que venían del
MENAP. Se formó una direc ción de cua tro miem bros, uno de los cua-
 les era yo. Y vino Otto [Vargas].” 

Sintiéndose rebal sa da por la res pon sa bi li dad, esa direc ción pide
auxi lio al secre ta rio gene ral. Entonces llega Antonio.

“Era muy jovial, de hacer chis tes, un tipo ale gre –cuen ta Fierro–.
Habíamos con ver sa do con un com pa ñe ro que tra ba ja ba en DINFIA y
vivía en Barrio ATE con su mujer. Su casa tenía un gara ge. Ahí se ins-
 ta ló el gordo y vivió unos meses. Además de la vali ja, le fui mos a bus-
 car un cajón de man za nas con libros: ése era todo su equi pa je

“El gordo era muy orgá ni co, en el sen ti do de hacer fun cio nar a los
orga nis mos y de dis cu tir polí ti ca. Por lo tanto de lo pri me ro que se
ocupó es de que fun cio na ra la direc ción, las célu las. Se dio cuen ta pro-
 ba ble men te que tenía mos una infil tra ción gran de, del PC, por el lado
de un abo ga do, Arroyo, y de gru pos de la gue rri lla. Y que la única
mane ra de resol ver eso era par tien do de la dis cu sión polí ti ca. Ordenó
el par ti do y mar cha mos a una pri me ra Conferencia, en donde se eli gió
una nueva direc ción. La inte gró él, un com pa ñe ro de DINFIA, uno de
Renault, yo, com pa ñe ros uni ver si ta rios, entre ellos Bernardo Rabino-
vich, que ahora es perio dis ta en Salta, y otro que era estu dian te de
Medicina y se fue des pués a la FAP. 

“Esa Conferencia fue famo sa por que estu vo Ariel Seoane, que
venía de Checoslovaquia y Francia. Había esta do allí des pués del
Mayo Francés y de la Primavera de Praga. La reu nión era para ele gir
direc ción, pero él habló, habló, habló; todo el día. El gordo le decía:
‘Por favor, Ariel, calla te’. Cuando ter mi nó, está ba mos pasa dos de la
hora en que tenía mos que irnos, y hubo que ele gir la direc ción en 15
minu tos. 

“El gordo tenía dos cosas: vivi dez polí ti ca, es decir, natu ral men te
la polí ti ca fluía en la con ver sa ción con él, y por otro lado, un enor me
talen to orga ni za ti vo. Te sen ta bas con él, con ver sa bas sobre la situa-
 ción, y des pués se dis cu tían tare as. Durante un largo perío do todos los
de la direc ción tenían nom bres de obre ros para ir a ver, y cuan do te
vol vías a encon trar, había que rela tar las con ver sa cio nes con esos
obre ros. Recogiendo esos ele men tos, había que redac tar volan tes y
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pre pa rar la volan tea da en la fábri ca, sobre todo en la Renault, que
había mos defi ni do ya como cen tro de nues tro tra ba jo.

“Antonio tenía una lle ga da natu ral men te muy buena con un obre-
 ro sen ci llo, podían estar hablan do de fút bol, de boxeo, era un tipo
diver ti do, le gus ta ba la músi ca, el tango. Era un tipo vital. Y llegó en
un momen to muy vital de Córdoba, con toda esa efer ves cen cia.”

La “efer ves cen cia” de Córdoba había empe za do unos años antes,
y había ido en aumen to. A la van guar dia estu vo el movi mien to estu-
 dian til. En sus luchas rei vin di ca ti vas había enfren ta do la repre sión
dic ta to rial, cen te na res de mucha chos y chi cas habían pasa do por
deten cio nes de unas horas hasta días, otros tan tos habían sido heri dos
–algu nos de ellos de bala– y tenían un már tir: Santiago Pampillón.
Eran famo sos sus atrin che ra mien tos en el barrio Clínicas, donde se
encon tra ba la mayo ría de las pen sio nes que alber ga ban uni ver si ta rios.
Hasta allí lle va ban a des em bo car las per se cu cio nes poli cia les, para,
desde edi fi cios y azo te as, bom bar de ar con pie dras y molo tov a las
fuer zas repre si vas. Eran enton ces los due ños del barrio, y nadie podía
atra ve sar sus lími tes. “El pro ce di mien to se ini cia al atar de cer, con la
des truc ción de los focos de alum bra do (...) Antes de cada ocu pa ción,
las calles de acce so al barrio son rocia das con tro zos cor tan tes de
bote llas rotas, medi da pre ven ti va en caso de avan ce de vehí cu los poli-
 cia les”, da cuen ta una cró ni ca de época.2

En el año 68, ante la semi clan des ti ni dad impues ta por Onganía, la
capi lla de la Universidad, la igle sia de “Los Plátanos” y algu nas parro-
 quias son sede de asam ble as y reu nio nes de Centros, al ampa ro del
movi mien to de curas ter cer mun dis tas. La Universidad de Córdoba
reúne en esa época a estu dian tes de dis tin tas pro vin cias, e inclu so, de
otros paí ses lati no a me ri ca nos. Muchos de ellos son al mismo tiem po
obre ros. 

El movi mien to obre ro, por su parte, ha cre ci do enor me men te en
la últi ma déca da. La trans for ma ción de la Fábrica Militar de Aviones
(crea da en 1927) en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado
(IAME) duran te el gobier no pero nis ta, dio comien zo a la con cen tra-
 ción indus trial. IAME fabri ca ba, entre otras muchas cosas, avio nes,
trac to res, los auto mó vi les Graciela, Institec y el por años famo so

2. Revista Siete Días, Edición Extra, “El desa fío cor do bés”, 3 de junio de 1969.
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Rastrojero. En 1953, IAME y ferro via rios reu nían el 63% de los tra ba-
 ja do res cor do be ses. 

Entre 1953 y 1957 se radi can la ita lia na Fiat y la nor te ame ri ca na
Industrias Kaiser Argentina (IKA). En 1962, suma das a IAME, cons ti-
 tu yen el 83% de la pro duc ción indus trial de la pro vin cia. En 1964, son
64.214 los obre ros indus tria les y 24.000 los emplea dos en indus trias.
En 1965 IKA tiene el pri mer lugar en la con cen tra ción obre ra, segui da
por DINFIA (Dirección Nacional de Fabricación e Investigación
Aeronáutica, nom bre que le die ron a IAME tras el golpe del ‘55). En
1968 la indus tria auto mo triz emplea los ser vi cios de alre de dor de 200
auto par tis tas. Ferroviarios y luci fuer cis tas cons ti tu yen el otro afluen-
 te impor tan te del pro le ta ria do cor do bés. 

La indus tria se desa rro lla, y en un 90 % se esta ble ce en la ciu dad
capi tal. Allí se con den sa la pobla ción, que emi gra no sólo del inte rior de
Córdoba sino tam bién de otras pro vin cias: Catamarca, La Rioja, La
Pampa, Santiago del Estero. Crecen los subur bios y los barrios obre ros. 

En 1965 se regis tran 50.000 explo ta cio nes agro pe cua rias pro vin-
 cia les. De ellas, el 50 % están suje tas a arren da mien tos; el 70 % corres-
 pon de a pro duc to res media nos y peque ños. El 2,7 % de las explo ta cio-
 nes pose en el 50 % de las tie rras cul ti va bles. Los obre ros rura les son
alre de dor de 10.000.3

En las gran des auto mo tri ces están emplea dos miles de jóve nes,
que en plena dic ta du ra de Onganía recla man por los sala rios con ge la-
 dos y las con di cio nes de tra ba jo dete rio ra das, con tra las sus pen sio nes
y los des pi dos. 

Reclaman tam bién los ferro via rios, un gre mio con tra di ción com-
 ba ti va. Y hay luchas en Luz y Fuerza y las fábri cas esta ta les, como
DINFIA, con tro la da por la Aeronáutica, que impi de la orga ni za ción
obre ra. Los meta lúr gi cos de las auto par tis tas pele an con tra el sis te ma
de qui tas zona les (por el mismo tra ba jo se paga menos a los obre ros
del inte rior).

Los dia rios regis tran a media dos de mayo del 68 una movi li za ción
cre cien te. Una asam blea de tra ba ja do res de IKA-Renault “resol vió reti-
 rar todo tipo de cola bo ra ción con la empre sa y poner en mar cha un
plan de movi li za ción con miras a impe dir que la parte patro nal lleve a
cabo las sus pen sio nes masi vas que ten dría pro gra ma das para el mes de

3. Datos de “Informe sobre Córdoba”, de Andrés Marín y Sergio Andes, en Teoría y
Política, Nº 3, Enero/ Febrero 1970. 
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junio pró xi mo”, seña la La Voz del Interior del 3/5/68. A media dos de
ese mes se movi li za Luz y Fuerza, ante la ame na za de des pi dos: “en una
pri me ra etapa habrá 3.500 cesan tes” (La Voz del Interior, 15/5/68). Por
esos mis mos días la Federación Agraria recla ma por los desa lo jos en
el campo, con se cuen cia de los nue vos alqui le res impues tos por los
terra te nien tes, ampa ra dos en las leyes del onga nia to. 

Y la movi li za ción va cre cien do tam bién en vio len cia. “Graves dis-
 tur bios se pro du je ron en la zona cén tri ca. Numerosos dete ni dos y
algu nos heri dos, como con se cuen cia de la pro hi bi ción del acto del
SMATA (...) También desde las facul ta des de Ingeniería y Arquitectura
se hos ti li zó a la cus to dia poli cial (...) Desde los edi fi cios uni ver si ta rios
llo vían los pro yec ti les al mismo tiem po que la poli cía dis pa ra ba sus
bom bas de gases lacri mó ge nos.” (La Voz del Interior, 6/6/68).

El mundo se agita
Córdoba se agita en un país agi ta do, al que la dic ta du ra trata sin

éxito de encha le car (toman do apun te, los dic ta do res de la siguien te
déca da ape la rán al geno ci dio para sofo car la lucha popu lar). 

El 28 de marzo del 68, los obre ros de la fábri ca Alba ocu pan la
plan ta en Nueva Pompeya. Más tarde son dete ni dos; el desa fío, no
obs tan te, es sín to ma de lo que se está ges tan do. El 30 de ese mes se
divi de la CGT. Peronistas y sec to res com ba ti vos del movi mien to obre-
 ro se nucle an en la CGT de los Argentinos (CGTA), enca be za da por el
grá fi co Raimundo Ongaro. En la CGT, a secas, que dan las hues tes del
cola bo ra cio nis ta Vandor. El 1º de Mayo de 1968 se rea li zan movi li za-
 cio nes obre ras, con epi cen tro en La Matanza, Rosario y Tucumán. 

Córdoba se agita en 1968 den tro de una Argentina agi ta da, pero no
está menos agi ta do el mundo. Sigue luchan do sin tre gua el pue blo
viet na mi ta en medio de una ola inter na cio nal de mani fes ta cio nes en
su apoyo y con tra el inva sor. Más des co no ci da aquí, la Revolución
Cultural Proletaria sacu de China; sus chis pas se des pa rra man en
Europa y pren den en estu dian tes e inte lec tua les pari si nos. Antes de
mediar el año “un relám pa go” ilu mi na el cielo de rebel des y revo lu cio-
 na rios: el Mayo Francés. Surgido de los estu dian tes de Nanterre, y en
la soli da ri dad con Vietnam, se extien de rápi do como el fuego, hace
arder el cora zón de París y arran ca de las fábri cas a cien tos de miles
de obre ros, empe zan do por los 23.000 del mono po lio Renault. Lo
siguen revuel tas estu dian ti les en Italia, Alemania, Brasil, México. 
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Al pro du cir se el esta lli do en París el PC fran cés llama “aven tu re-
 ros” a sus pro ta go nis tas. (Es la misma cali fi ca ción que apli ca el PC de
aquí a los levan tis cos del CNRR). Cuando el con flic to se extien de, el
PC fran cés sua vi za los adje ti vos, pero nego cia con De Gaulle y trai cio-
 na la lucha. 

En Córdoba, los lec to res de La Voz del Interior se encuen tran en
mayo con titu la res y tex tos como los siguien tes: “Entre estu dian tes y
poli cías hubo san grien tas refrie gas en Francia. (...) Una colum na de
estu dian tes mar chan do tras una ban de ra roja y can tan do La Inter-
nacional par tió esta maña na del barrio Latino...” (7/5/68); “Nuevos
cho ques en París. La poli cía se enfren tó con unas 20.000 per so nas”
(8/5/68); “Continúa la agi ta ción estu dian til en Francia. Estudiantes,
pro fe so res y obre ros (...) ata can con ado qui nes, ver jas y pos tes”
(10/5/68). “Marea huma na en París. Gigante mani fes ta ción de estu-
 dian tes y obre ros” (14/5/68); “Crece la rebel día en Francia. Millares de
tra ba ja do res se decla ra ron en huel ga” (18/5/68); “Francia para li za da
por las huel gas” (19/5). “Los uni ver si ta rios y más de un millón de tra-
 ba ja do res siguen la huel ga en Francia. Se ini ció la 5ª sema na del movi-
 mien to rei vin di ca ti vo” (11/6/68).

En la Argentina se acer ca el 50º ani ver sa rio de la Reforma Univer-
sitaria, naci da en el estu dian ta do cor do bés. “Severamente serán repri-
 mi das las mani fes ta cio nes de los estu dian tes”, anti ci pa el gobier no,
según La Voz del Interior (11/6/68). “La FUA anun ció que sigue pre-
 pa ran do el paro nacio nal estu dian til uni ver si ta rio que como se sabe se
lle va ría a cabo el vier nes veni de ro. Además ha recu pe ra do su liber tad
el titu lar de esa enti dad, señor Jorge Rocha”, añade el mismo dia rio en
la misma edi ción. 

La movi li za ción estu dian til, que pare cía en pausa, vuel ve a agi tar-
 se con el ani ver sa rio. En La Plata, el 12 es ocu pa da la Universidad. La
FUA emite un comu ni ca do “de adhe sión al paro de la CGT del 28 y
paro estu dian til el 14 con tra la dic ta du ra y su inter ven ción en la
Universidad; con tra los aran ce les, la limi ta ción y la repre sión al movi-
 mien to estu dian til” (La Voz del Interior, 13/6/68). El 14 de junio se
cum ple la huel ga. Hay enfren ta mien tos con la poli cía en Rosario,
Córdoba, Tucumán, La Plata y Buenos Aires. Los inci den tes con ti núan
todo el mes. El 29, un estu dian te cor do bés es heri do de bala.

Los meses fina les de 1968 encuen tran a Antonio esta ble ci do en
Córdoba, tiran do y tra tan do de man te ner en el aire todos los pla tos.
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Cuando Gody llegó, y lo pre sen ta ron como el res pon sa ble polí ti-
 co de la zona, nues tro amor pro pio, nues tro indi vi dua lis mo, se
opuso a una cosa impues ta. Y duran te mucho tiem po lo cues tio-
 na mos; todo le dis cu tía mos. Pero evi den te men te él logró hacer que
el par ti do se orga ni za ra, fun cio na ra como un colec ti vo. A él le
habrá cos ta do muchos dis gus tos, por que le hacía mos la vida
impo si ble en las reu nio nes, a todos los nive les. A la dis tan cia yo
lo admi ro, lo que pasa que en aquel enton ces... 
Me acuer do que era incan sa ble, muy tra ba ja dor real men te,

sobre todo al prin ci pio, cuan do tenía todas en con tra. Él no ceja-
 ba, no decaía. Tragaba, como quien dice, las cosas que le hacía-
 mos.
Que él hicie se que el par ti do tuvie ra peso en la clase obre ra

ayudó mucho para que los estu dian tes ter mi na ran acep tan do su
lide raz go. Cuando el par ti do per dió el eje que lo incli na ba a lo
estu dian til y empe zó a incli nar se a la cues tión obre ra, la implan-
 ta ción obre ra den tro del par ti do, bueno, ahí se aca ba ron las dis-
 cu sio nes.1

El gordo era un polí ti co sagaz, mucho olfa to tenía ese tipo. Yo
creo que no cual quie ra se hubie ra embol sa do a la Felipe Vallese
como se la embol só el gordo, no cual quie ra. Mirá que en esa Felipe
Vallese con vi vía de todo. Pero el tipo, ade más, supo fijar se lo que
era mejor. Lo que no era bueno se fue yendo, pero él se cen tró en
ase gu rar lo mejor, que era Salamanca. La Felipe Vallese había

1. Testimonio per so nal de Miguel, año 2006. 
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naci do en DINFIA. Ellos estu vie ron al fren te de la lucha larga
allá por el 63, 64, una huel ga muy larga y muy heroi ca, donde fue-
 ron trai cio na dos por el diri gen te sin di cal y echa ron a todo lo más
gra na do del acti vis mo de esa época. Algunos que da ron, como el
pela do Ruiz, pero a los más acti vos los echa ron a la mier da.
Cuando lo cono ci mos a Salamanca labu ra ba en una meta lúr gi ca,
era tor ne ro.2

No todos se albo ro zan con la lle ga da de Antonio a Córdoba: hay
quie nes resis ten a ese hom bre que casi nadie cono ce y pre ten de orga-
 ni zar los. A la con vic ción y el esfuer zo del recién lle ga do, sin embar go,
no hay quien los frene. A la larga, hasta los más beli co sos ter mi na rán
acep tán do lo.

En la pri ma ve ra de 1968, el tra ba jo meti cu lo so del gordo Antonio
va a dar un fruto que mar ca rá su his to ria y la de su par ti do: la afi lia-
 ción de René Rufino Salamanca. 

Salamanca es por enton ces un obre ro de línea, que no ha cum-
 pli do toda vía los 30 años. Algo en él, sin embar go, pre sa gia el futu-
 ro que cons trui rá. “Yo, per so nal men te, tengo que decir que la impre-
 sión que me pro du jo Salamanca en ese pri mer encuen tro fue imbo-
 rra ble. Salamanca era un obre ro de cerca de 28 años, unos diez años
menor que yo. Para ese enton ces yo había cono ci do una can ti dad
impor tan te de diri gen tes obre ros. Algunos me habían impre sio na do
muchí si mo desde el punto de vista huma no, como fue el caso de
José Peter. Y de clase; cuan do digo huma no entién da se de clase.
Otros, por los que tuve un pro fun do res pe to por su cono ci mien to
polí ti co, sin di cal, etc., como Arnedo Alvarez o Rubens Íscaro.
Incluso antes de la rup tu ra, cuan do esta ba en el PC de La Plata, diri-
 gi mos un pro ce so muy impor tan te como fue la recu pe ra ción del sin-
 di ca to de la carne, que era el balu ar te tra di cio nal del pero nis mo
des pués del 17 de octu bre del 45; y ese pro ce so fue hecho por diri-
 gen tes com ba ti vos. Sin embar go, nunca cono cí a un obre ro con las
carac te rís ti cas de Salamanca, con un cono ci mien to tan pro fun do,
tan de abajo, del movi mien to obre ro cor do bés”, dirá Otto Vargas

2. Testimonio per so nal de Rolando Navarro, año 2006.

3. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 227.
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muchos años des pués.3 No hay dudas sobre la impor tan cia que la
afi lia ción mere ce a Antonio: para la oca sión viaja desde Buenos
Aires el secre ta rio gene ral.

La Agrupación Felipe Vallese, a la que per te ne ce Salamanca, viene
de rom per con el pero nis mo com ba ti vo, des pués de que esa direc ción
trai cio na ra una lucha larga en DINFIA. Es tiro nea da por los tros kis tas
que prac ti can el “entris mo” del pero nis mo y por otras fuer zas en sin-
 to nía con algu no de sus no muchos pero sí hete ro gé neos inte gran tes.
En sus filas mili ta el Dr. Arroyo, abo ga do que a la larga deve la rá su
ver da de ra filia ción: pasa rá a ser públi co diri gen te del PC cor do bés. En
1968 la Felipe Vallese, en con jun to, se afi lia al CNRR. 

En tanto, el 19 de sep tiem bre de ese año son dete ni dos en Taco
Ralo, Tucumán, los miem bros de un grupo gue rri lle ro rural diri gi do
por Envar El Kadre. 

El 26 del mismo mes se ini cia la huel ga en la refi ne ría de YPF La
Plata, que se pro lon ga rá, a pesar de la inter ven ción del sin di ca to
(SUPE) hasta el 27 de noviem bre. El pro ce so asam blea rio que regis tra
se puede seguir paso a paso en el quin ce na rio Nueva Hora, del toda-
 vía PC (CNRR). En el mes de diciem bre, un bole tín extra or di na rio
repro du ce su decla ra ción de balan ce de “la lucha obre ra más impor-
 tan te” desde que se impu so la dic ta du ra, donde se elo gia “el tem ple
demos tra do por 7.000 petro le ros que duran te 60 días se man tu vie ron
fir mes ante la gigan tes ca pre sión del ene mi go de clase”. 

Tucumán sigue ardien do con la cri sis de los inge nios.

Estallido por el Che
El cim bro na zo de la rup tu ra y los deba tes no impi den al CNRR

tener pro ta go nis mo en algu nas de las luchas más impor tan tes de ese
año 68. Militantes suyos habían esta do en la toma de Alba; enca be za-
 ron la huel ga petro le ra de Ensenada4, y desde la Federación
Universitaria Argentina (FUA), que diri gen, impul san paros y movi li-
 za cio nes. 

El 8 de octu bre se cum ple el pri mer ani ver sa rio del ase si na to del
Che. La heri da que pro vo có su muer te lejos de cerrar se, se ha agran-
 da do. El CNRR pro mue ve una decla ra ción, que fir man inte lec tua les,

4. Ver Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 155. 
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artis tas y polí ti cos. Concluye: “Nuestra Revolución será anti im pe ria-
 lis ta, ani to li gár qui ca y anti mo no pó li ca, enca be za da por la clase obre-
 ra y se apo ya rá en la lucha dia ria de las masas opri mi das, eli gien do
desde ya, como único cami no para la toma del poder, aquel que juz ga-
 mos inevi ta ble: el de la lucha arma da”.5 Entre esas fir mas no se
encuen tra la de nin gu no de los miem bros del PC (tam po co la de
muchos que con el correr de los años se vol ve rán “gue va ris tas” de la
pri me ra hora). 

(“Tras la muer te del Che, en Cuba hubo una comi sión encar ga da
de revi sar y auto ri zar las obras que lo men cio na ran. Un pro gra ma de
tele vi sión de aquel año –1968– no salió al aire por que no quise renun-
 ciar a esa can ción, que no tenía el per mi so corres pon dien te”, con ta rá
Silvio Rodríguez 38 años des pués.6 La can ción es Fusil con tra fusil, y
dice: El silen cio del monte va/ pre pa ran do un adiós./ La pala bra
que se dirá/ in memo rian será/ la explo sión.// Se per dió el hom-
 bre de este siglo allí,/ su nom bre y su ape lli do son: fusil con tra
fusil./ Se que bró la cás ca ra del vien to a sur/ y sobre la pri me ra
cruz des pier ta la ver dad.// Todo el mundo ter ce ro va/ a ente rrar
su dolor./ Con gra ni zo de plomo hará/ su agu je ro de honor,/ su
can ción.// Dejarán el cuer po de la vida allí,/ su nom bre y su ape-
 lli do son: fusil con tra fusil./ Cantarán su luto de hom bre y ani-
 mal/ y en vez de lágri mas echar, con plomo llo ra rán./ Alzarán al
hom bre de la tumba al sol/ y el nom bre se repar ti rán: fusil con tra
fusil.)

En el pri mer ani ver sa rio del ase si na to del Che, junto con la decla-
 ra ción, el CNRR rea li za lo que enton ces se llama “pro pa gan da arma da”.
“Hicimos unas 600 accio nes –rela ta Otto Vargas–. Dos fren te al con su-

5. Declaración com ple ta en: Documentos apro ba dos desde la rup tu ra..., ed. cit., Tomo
1, pág. 125. Entre las nume ro sas fir mas se encuen tran las de Rodolfo Walsh, Ismael y
David Viñas, Otto Vargas, Alicia Eguren de Cooke, Juan García Elorrio, Leopoldo
Marechal, David Stivel, Carlos Alonso, Ignacio Colombres, Antonio Sofía, José
Vazeilles, Jorge Rocha, Pedro Orgambide, Bernardo Kordon, Francisco Urondo, Juan
Gelman, Aníbal Ford, Ricardo Piglia, Jorge Lafforgue, Juan Carlos Gené, Rodolfo
Livingston; entre las orga ni za cio nes, ade más del CNRR, el MLN, el PRT (El
Combatiente), Agrupación Revolucionaria Peronista y Partido Socialista Argentino. 

6. “Estas can cio nes lle va ban mucho tiem po espe ran do”, repor ta je de Karina Micheletto,
Página 12, 27 de julio de 2006.
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 la do boli via no. Una de ellas con una movi li za ción de masas, y con tan-
 tas molo tov que el edi fi cio que da sobre la calle Corrientes era una cor-
 ti na de fuego bajan do desde arri ba. Se hizo tam bién un bom bar deo con
unos lan za pan fle tos que tenía mos, de ocho bocas, en el momen to que
en el Colegio Militar esta ban izan do la ban de ra. Caían los volan tes, de
home na je al Che Guevara, mien tras esta ban ahí los cade tes. 

“En esos días había lle ga do a Córdoba un gigan tes co globo de Áto -
mos para la Paz, el pro gra ma de la Alianza para el Progreso que impul-
 sa ba Kennedy. El globo venía de gira por América Latina y había esta-
 do antes en Buenos Aires. Se veía desde toda la ciu dad. Antonio, con
la ayuda de Luis Tamborini, otro com pa ñe ro que se fue des pués a las
orga ni za cio nes foquis tas y está desa pa re ci do, formó un grupo que
hizo arder el globo con una molo tov gigan tes ca, una dama jua na.” El
hecho es difun di do con una firma: “Comando Che Guevara”. 

Con una gama hete ro gé nea de mili tan tes, infil tra do y tiro nea do
por otras fuer zas –desde la orga ni za ción matriz (PC) hasta los inci-
 pien tes gru pos que, como las FAL, van a la gue rri lla–, el CNRR está
enton ces en pleno deba te de orien ta ción y línea polí ti ca. Ricardo
Fierro recuer da: “En un pri mer tiem po noso tros tuvi mos una inde fi ni-
 ción de línea. El gordo, que tenía pre pa ra ción y vin cu la ba natu ral men-
 te la polí ti ca a la lucha arma da, orga ni zó equi pos para pre pa rar mate-
 rial y par ti ci par en hechos ‘de pro pa gan da arma da’.” Entre esos
hechos, se recuer dan unos “caños” que impi die ron, duran te una huel-
 ga ferro via ria, el uso de rie les. Y varias con ce sio na rias cor do be sas de
empre sas impe ria lis tas, como Icana, con ver ti das en blan cos pre di lec-
 tos de la “pro pa gan da arma da”. 

“Eso fue antes del Cordobazo –cuen ta Fierro– Pero, al mismo
tiem po, Gody es el hom bre que más rápi da men te fue per ci bien do la
rea li dad de Córdoba, y que esa línea no nos lle va ba a cre cer en la clase
obre ra, donde se empe za ba a ver el papel de los jóve nes dele ga dos
que iban aflo ran do en las fábri cas. Alrededor de eso hubo un tiem po
de ten sión, y el gordo fue jerar qui zan do el pro ble ma de cons truir las
agru pa cio nes cla sis tas. Por eso es que con él nace la pri me ra agru pa-
 ción cla sis ta, que es la de DINFIA.” 

Por esos años, y en Córdoba, van a ser otras las carac te rís ti cas de
quie nes se acer can al comu nis mo. Y tam bién otro el par ti do que los
reúne. 
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Trazos
Yo nací en Villa María. Mi papá había teni do con fi te ría en los

años 50, des pués le fue mal. Fue al campo pri me ro, alqui ló uno
por unos años; tam bién le fue mal. Entonces se fue a Córdoba
capi tal, a tra ba jar en la fábri ca de avio nes. 
Mi papá era radi cal, y lo fue duran te mucho tiem po, pero cuan-

 do va a la fábri ca de avio nes, por diver sos moti vos, entre otros que
pudo sacar un cré di to en el Banco Hipotecario y hacer se una casa
–lo que en aquel enton ces era fácil para un obre ro–, fue cam bian-
 do su sen ti mien to polí ti co y se hizo muy pero nis ta. Yo tam bién lo
era cuan do él murió. Él y mi mamá habían sali do en la moto, a
hacer un viaje a Mendoza, fes te jan do sus 25 años de casa dos. Al
regre so, un colec ti vo los atro pe lló. Fue en el año 62, yo tenía 25
años.
Cuando falle cie ron mis padres dejé la Universidad y empe cé a tra-

 ba jar, por que tengo dos her ma nos más chi cos. En el 65 deci dí seguir
estu dian do, con 28 años. Había empe za do para con ta dor; cuan do
reto mé, la polí ti ca me gus ta ba más, enton ces estu dié Economía. Era
una carre ra que recién empe za ba, pocos alum nos, en gene ral tenía un
pen sa mien to pro gre sis ta. Había en ese momen to muchos gru pos: esta-
 ba el CIU [Corriente de Izquierda Universitaria], que era el movi-
 mien to estu dian til liga do a lo que sería el PCR; los gru pos de base
pero nis tas, y otros. Los Montoneros toda vía no esta ban. En la carre-
 ra había una gran mayo ría de gente de izquier da, y otros de fami lias
muy impor tan tes, como una chica que se lla ma ba Pilar Nores
Martínez, un ape lli do muy ilus tre de la oli gar quía en Córdoba, que se
casó des pués con Alan García.
En el año 66, ya en la Universidad, fui cam bian do del pero nis mo

no mili tan te hacia la izquier da mili tan te. Pero yo nunca fui anti pe ro-
 nis ta, como eran muchos en ese enton ces. La izquier da siem pre tuvo
ese pro ble ma, que el pero nis mo era una mala cosa; sin embar go,
repre sen ta ba el sufrir de mucha gente pobre, de la mayo ría. 
Cuando se rompe el PC, entré en el CIU y des pués, en el 68, en

el PCR..
Eran tiem pos de Onganía, había algún muer to, pero no había

una repre sión como la que cono ci mos des pués. En la agru pa ción
estu dian til del par ti do era como quien dice muy des or ga ni za da la
cosa. Nosotros éra mos muy volun ta ris tas, creía mos que íba mos a
cam biar el mundo, pero lo hacía mos de forma muy indi vi dua lis-
 ta, poco suje tos a reglas o nor mas de fun cio na mien to. Éra mos
muy demo crá ti cos cuan do tomá ba mos deci sio nes, pero de orga ni-
 za ción polí ti ca nada. 
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Yo a Antonio lo cono cí úni ca men te desde el punto de vista de la
mili tan cia. Y en ese enton ces me pare cía como muy cerra do: tenía
una opi nión y de esa opi nión no se iba a mover. En una gente
indis ci pli na da como noso tros, no sé si eso es bueno o es malo, creo
que es más bueno que malo. Lo veo como una per so na obs ti na da,
con ideas cla ras, sabien do adón de que ría ir, y yendo por ese cami-
 no a pesar de todo; reci bien do crí ti cas, en dis cu sio nes muy lar gas
y muy fuer tes a veces, por lo tanto con una gran volun tad y una
gran capa ci dad de aguan te. 
Y creo que con una gran capa ci dad orga ni za ti va, por que el par-

 ti do fue orga ni za do. Empezó a tomar mucha impor tan cia en la
clase obre ra. Vino el tema del SMATA, de Salamanca... enton ces
fue otro par ti do: un par ti do de masas, no estu dian ti les, sino de
masa obre ra; donde los estu dian tes siem pre tenían una parte
impor tan te, como siem pre fue en Córdoba.

La acti vi dad más impor tan te de mi vida polí ti ca fue ayu dar a
René Salamanca cuan do ya esta ba ile ga li za do. (En ese momen to
yo, que había esta do ausen te de Córdoba unos años, volví y no
tenía acti vi dad públi ca de par ti do, esta ba clan des ti ni za do). Eso
duró hasta el 24 de marzo del 76. Estuve con él la tarde del 23, le
pre gun té si que ría algo, a veces me que da ba a dor mir: “No”, me
dice. Me fui. A la maña na siguien te volví tem pra no y ya no esta-
 ba. Para entrar a esa casa era nece sa rio tener llave del pasi llo o
tocar. Yo no tenía llave; toqué, no aten día nadie, pero vi la ven ta-
 na de arri ba abier ta. Entonces llamé al depar ta men to de abajo.
Salió un hom bre, habrá sido el dueño, que me dijo que me fuera,
que no que ría saber nada. Le dije “Bueno, pero yo alqui lo esto, voy
a subir”. El hom bre me dejó entrar, muy asus ta do. 
Arriba esta ba todo revuel to, col cho nes des pan zu rra dos, cajo nes

abier tos... Estuve ahí unos 10 minu tos. De ahí fui a comu ni car me
con mi con tac to, para que le avi sa ran a Antonio. Y luego me
quedé de unos ami gos, que vivían cerca de La Cañada. Yo esta ba
en el 5º o 6º piso, y veía que las deten cio nes eran muchas: para-
 ban, y cada tres autos, aga rra ban gente.7

7. Testimonio de Miguel, al igual que el que enca be za el capí tu lo. Miguel salió de Córdoba
a los pocos días del golpe y fue a Buenos Aires, con tac tó al PCR y siguió mili tan do
hasta 1980. Desde enton ces vive en el exte rior, adon de se fue con su fami lia acep tan-
 do un tra ba jo. 
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Yo lle gué a Córdoba en el año 60. Fui a estu diar, como muchos
jóve nes boli via nos en esa época, que pen sá ba mos que todo lo de
afue ra era mejor. Mi deseo era estu diar Ingeniería Mecánica
Electricista. En el tren cono cí a unos mucha chos que tam bién
iban a estu diar Ingeniería y lle va ban la direc ción de una pen sión,
eran boli via nos igual que yo. Nos fui mos a vivir a la calle
Tablada, cerca de la plaza General Paz. 
Yo había ido siem pre a cole gio reli gio so. Los dos últi mos años

de secun da ria empe cé a tener serias dudas en rela ción a la reli-
 gión cató li ca y a la exis ten cia de Dios. Con esas ideas me fui a
Córdoba. Pero yo nunca había entra do en con tac to con otro tipo
de ideas. En la Universidad de golpe empe cé a des cu brir que
había otras corrien tes de pen sa mien to. Porque en esa época se
dis cu tían muchas cosas, alre de dor de las injus ti cias, del tema de
la reli gión, esas dis cu sio nes de los jóve nes, inter mi na bles. A veces
nos pasá ba mos una noche ente ra dis cu tien do si dios exis tía o no,
y si el mate ria lis mo era o no cien tí fi co. Así empe cé a entrar en
con tac to con otras ideas. 
En el pri mer hos pe da je había otros pen sio nis tas, gente mayor,

tra ba ja do res. Era una pen sión de mala muer te; en la pieza éra-
 mos tres, no tenía ven ta na, si que rías luz tenías que abrir la puer-
 ta y entra ba la del come dor. Yo había traí do una reco men da ción
para entrar a un Colegio Mayor, que venían a ser alo ja mien tos
para uni ver si ta rios diri gi dos por la Iglesia, pero no tuve éxito.
Mejor, capaz que hubie ra cam bia do mi vida. 
Al poco tiem po con se gui mos otro lugar, una pen sión exclu si va-

 men te de estu dian tes. En esa pen sión estu ve un año. Después me
fui a vivir a la casa de una fami lia boli via na, de un coro nel reti-

11. ROLANDO NAVARRO Y LAS 1º DE MAYO
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 ra do, que había esta do en la Guerra del Chaco. Conversábamos
mucho sobre eso por que mi padre tam bién fue com ba tien te allí, y
nos entre te nía mos. Estuve un año y des pués me conec té con otro
grupo de boli via nos con los que alqui la mos una casa: ahí dejé de
vivir en pen sio nes, cam bió todo. 
Como eran todos mucha chos de Cochabamba, y ahí se habla

que chua, le pusi mos de nom bre a la casa Incusi ran cho (ran cho
feliz). Estos mucha chos eran todos inte re sa dos en lo que esta ba
pasan do en el mundo y sus alre de do res. Eso acre cen tó más la dis-
 cu sión de la filo so fía, las dis tin tas con cep cio nes del mundo. Se
habla ba de la Revolución, esta ba la gue rra de Vietnam, lo de
Cuba; dis cu tía mos mucho, cómo era esa cues tión. 
Yo ya era obre ro. Porque en el medio tuve una dis cu sión fami liar:

mis padres eran divor cia dos y mi vieja deci dió casar se de nuevo.
Mi viejo dijo que no lo iba a per mi tir, y yo, que mi vieja tenía dere-
 cho a ele gir con quién pasar el resto de sus días. Como resul ta do,
mi viejo me sacó los víve res. Así que de un día para el otro me vi
como Adán, en el medio de la calle. Ahí me di cuen ta de que era un
inútil: yo que ría tra ba jar, y nunca lo había hecho; así que a par tir
de allí me empe cé a bus car como pude. Trabajé ven dien do libros,
cua dros, hom bre an do bol sas, en la fábri ca de pocho clo Tutuca. Por
suer te, nunca dejé de estu diar. 
Una vuel ta me ano ti cia ron que esta ban toman do gente en DIN-

FIA. Fui y me toma ron un exa men. Me hicie ron pre gun tas sobre
meta lur gia, mate ria que yo esta ba estu dian do, por lo tanto todo el
pro ce so en la fabri ca ción de acero lo sabía muy bien: escri bí como
cinco hojas. Era para ins pec tor de pro duc ción. Mientras, seguí tra-
 ba jan do para Tutuca. Yo vivía con estos com pa ñe ros, que fue ron
muy soli da rios, por que los tra ba jos no eran per ma nen tes y a veces
no tenía un mango. 
En esa Tutuca tra ba ja ba con uno de ellos. El dueño era un boli via-

 no, explo ta dor infa me, gua cho. Se pro pa sa ba con las pibas, tenían
que pasar por su cama, un desas tre. Entonces noso tros empe za mos a
tra tar de orga ni zar a los obre ros, lle va dos por la bron ca, la injus ti cia.
Por la lucha de clase, ven dría a ser, pero al mar gen de cual quier par-
 ti do. Entramos a orga ni zar, a los mucha chos, a las chi cas, y pre pa-
 rar nos para hacer paro. Pero tuvi mos la mala idea de ir al sin di ca to
de la Alimentación; éra mos unos giles, ino cen tes. Fuimos, les con ta-
 mos todo, y el sin di ca to lo pri me ro que hizo fue batir nos al dueño. Por
lo tanto nos echa ron a la miér co le. 
El día que me echa ron, me llegó el aviso de DINFIA: me lla ma-

 ban a pre sen tar me en la fábri ca. Me acuer do que fui mos con este
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mucha cho a Tutuca, y nos dimos el gusto: lo menos que le diji mos
al dueño fue hijo de puta. Y le exi gi mos la indem ni za ción.
Entré a tra ba jar en DINFIA a media dos del 64. Ya a esa altu-

 ra de la vida yo me defi nía mar xis ta, por mis lec tu ras. Leí El
Estado y la Revolución, cosas del Che Guevara, el Qué hacer;
Materialismo his tó ri co, mate ria lis mo dia léc ti co... Pero les daba una
inter pre ta ción pecu liar. Yo creo que en algu nas cosas le acer ta ba
y de otras hacía una inter pre ta ción muy par ti cu lar. Cuando dis-
 cu tía con mis ami gos dis cu tía desde el mar xis mo. ¡Menos mal que
no me cru za ba Marx, por que me mata ba! 
Me puse de novio y me casé. Mi com pa ñe ra era de Mendoza y

estu dia ba en Córdoba. Los dos tra ba já ba mos. En DINFIA nos
supe rex plo ta ban y no eran bue nos los suel dos. Yo gana ba 25.000
pesos; noso tros tenía mos una libre ta con la que com prá ba mos en el
alma cén de la esqui na, a don Tuta, y lo míni mo de gasto men sual
eran 15.000 pesos. Con mi com pa ñe ra había mos alqui la do un
peque ño depar ta men ti to cerca de la fábri ca. El dueño tam bién
labu ra ba en DINFIA, así que nos íba mos los dos jun tos. Yo entra-
 ba a las 6 y 30, salía a las 14 y 30, y me iba a la Universidad a cur-
 sar. Y vol vía corrien do a mi casa a dor mir, por que labu ra ba en
fun di ción, en alea cio nes livia nas, que serán livia nas las alea cio nes
pero el tra ba jo es bas tan te pesa do, tenés que estar al lado de los
hor nos, 60, 70 gra dos, todo el día.

“La tie rra está fér til...”
Con los mucha chos deci di mos estu diar mar xis mo. Empezamos

a ver el tema de la plus va lía, las pri me ras cosas de El Capital; éra-
 mos 18, 20, todos boli via nos. Hasta que diji mos: basta de libros,
vamos a los hechos. El Che Guevara se había inter na do en
Bolivia. Y deci di mos irnos a pele ar con el Che. Otra ino cen ta da.
Lo man da mos al negro Vaca para que toma ra con tac to con la gue-
 rri lla. Me ima gi no que el negro fue allá, debie ron creer que era de
la CIA, no sé; nadie le dio pelo ta. ¿Te das cuen ta? Él iba, bus ca ba
gente para decir somos un grupo, que re mos venir a com ba tir...
Volvió el negro Vaca, fra ca só su misión. Y noso tros seguía mos
vién do nos, dis cu tien do. 
A todo esto en la fábri ca había un mucha cho, que le decía mos

“el loco Morán”, que dis cu tía tam bién con mi go. Se pro du ce la
muer te del Che Guevara en Bolivia, y yo le plan tea ba que tenía-
 mos que bus car un líder para desa rro llar la tarea revo lu cio na ria.
Y el “loco” me hizo enten der que no había que bus car a un líder,
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que había que encon trar una orga ni za ción. Yo le decía que esta-
 ba equi vo ca do... Hasta que un día me invi tó a una reu nión,
“donde van a ir otros chan gos, vamos a dis cu tir todas estas
cosas”. Un sába do era. Y en esa reu nión par ti ci pa ban todos los
que esta ban por rom per con el PC. Y habla ban un idio ma que yo
no enten día abso lu ta men te nada: de cosas de la rup tu ra, nom-
 bra ban per so na jes y hechos que yo no cono cía, dis cu tían. Yo escu-
 cha ba... no enten día nada. 
Al final de la reu nión me dije ron “¿Qué opi nás?” Y yo les dije:

“Me pare ce que la tie rra está fér til para que sem bre mos la semi-
 lla revo lu cio na ria y pueda bro tar”. Me mira ron todos y se mira-
 ron entre ellos, y habrán dicho “¿Quién es este bolu do?”. Me fui a
mi casa, y mi com pa ñe ra me dice “¿Qué tal te fue?” “Estuve con
unos locos –le digo–, no vuel vo más, salí con dolor de cabe za.” 
Seguimos dis cu tien do con ese mucha cho; me expli có un poco lo

de la rup tu ra, yo no sabía nada. Y des pués me invi tó a otra reu-
 nión. Allí apa re cie ron Ariel Seoane con el gordo Antonio.
Era una reu nión muy gran de, casi todos eran estu dian tes. Me

acuer do que Seoane venía de Checoslovaquia, de Europa orien-
 tal, y habló más o menos 12 horas segui das. Así y todo a mí me
inte re só mucho lo que él decía, por que enten día. Antonio le dice
en un momen to: “Pará la mano”. En rea li dad esa reu nión
había sido para armar la direc ción de la rup tu ra, y al final
casi sin dis cu tir se eli gió. En el trans cur so de la reu nión yo ya
había deci di do estar. El “loco” que ría que yo lo vota ra a él, y no
me gustó. Le dije que no y voté a otros. Él se fue de la reu nión
gri tan do; y se la llevó a la novia. 
Después afi lia mos a otro com pa ñe ro más en DINFIA, el negro

Dante, y arma mos la célu la. Ya era el año 68. 
A la célu la empe zó a ir el gordo Antonio. El gordo era otra cosa.

El gordo era un tipo que pri me ro te deja ba que desa rro lles tus
ideas; no era como otros com pa ñe ros de esa época, que, como se
decía, iban “a bajar te línea”, y vos eras el gil que escu cha bas. No,
él iba a con ver sar, te iba a con ven cer en rela ción a las ela bo ra cio-
 nes que había hecho el par ti do. Yo no me acuer do que nunca el
gordo Antonio se haya acer ca do y nos haya “pasa do” un infor me,
“esto es un infor me, ya lo tie nen, ope ren”. El gordo era bár ba ro.
Las reu nio nes eran ame nas, nos cagá ba mos de risa, inter ca lá ba-
 mos anéc do tas de la fábri ca. El gordo tenía vein ti cin co millo nes
de anéc do tas, por que tenía mucha calle el gordo, en la vida.
Y tenía mucha pacien cia. Porque vos le podías decir la bar ba ri-

 dad más gran de, y él no se alte ra ba, tam po co te agre día. No te
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decía: “por que vos tenés una idea de dere cha, y el pro fun do refor-
 mis mo que vos lle vás aden tro...” No, no era así. Él te decía su opi-
 nión, y entra bas a dis cu tir. 

Tu cuna fue un galli ne ro
Mi casa era el cen tro de ope ra cio nes de la célu la. Se hacían las

reu nio nes, pla ni fi cá ba mos todo. Yo la con ven cí a mi com pa ñe ra y
ella tam bién entró a mili tar. Se incor po ró al sec tor uni ver si ta rio,
pero nos acom pa ñó a los de la célu la. Ella iba a dis tri buir volan-
 tes a la puer ta de la fábri ca; como sabía escri bir a máqui na, tipe-
a ba en sten cil. 
Hasta que un día el gordo nos plan teó el tema de la agru pa ción.

Y en la casa del negro Dante, en el galli ne ro –nos reu nía mos en el
galli ne ro, por que los vie jos eran pero nis tas, el negro Dante tenía
un loro que can ta ba la Marcha Peronista–, diji mos “Hay que
armar la agru pa ción”. Entonces la misma célu la, los tres, deci di-
 mos for mar la agru pa ción cla sis ta. Y diji mos “¿Qué nom bre le
pone mos?” A mí se me ocu rrió: “Pongamos 1º de Mayo”. Y los
otros acep ta ron. Así se formó. Era la misma célu la, no era otra
cosa. 
Entonces redac ta mos un volan te con tán do les a los com pa ñe ros

que se había arma do “la Agrupación Clasista 1º de Mayo”, y cuá-
 les eran los obje ti vos. (Nosotros éra mos muy acti vos, a veces
hasta tres volan tes dis tin tos por sema na sacá ba mos). El pri mer
volan te que saca mos fui mos a verlo a Tosco. Otra cosa del gordo
Antonio: no es que nos resol vía, no, nos empu ja ba para que resol-
 vié ra mos noso tros, con nues tros pro pios medios, que nos calen tá-
 ra mos para resol ver, era bár ba ro. No tenía mos guita ni para pa-
pel, no tenía mos mimeó gra fo, no sabía mos cómo se hacía, nada.
Entonces la com pa ñe ra tipeó el volan te en stencil, y con el sten-
 cil en la mano fui mos a verlo al grin go Tosco. Le con ta mos que
éra mos de DINFIA, de una Agrupación Clasista 1º de Mayo, y
que que ría mos sacar un volan te, por que la que ría mos hacer
cono cer. Y que le venía mos a soli ci tar que cola bo re. Ahí mismo lo
llamó a su segun do y dijo “Resolvéle el pro ble ma a los mucha-
 chos”. Tosco era un tipo amplio, con el que vos podías dis cu tir si
tenías ideas dis tin tas. 
El gordo Antonio iba mucho a mi casa. “Yo vengo por que acá

me sien to cómo do”, me dijo. Varias veces fue a dor mir la sies ta.
Yo tenía una casa con un dor mi to rio y una coci na come dor donde
había una cama; él se acos ta ba ahí. Y ade más iba siem pre a con-
 ver sar, cuan do pasa ban algu nos hechos. Yo cal cu lo que me toma-
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 ba como un ter mó me tro. Me acuer do cuan do lo mata ron a
Vandor. Fue a casa, a pre gun tar me “Che, ¿qué opina la gente?” Y
yo le con ta ba lo que veía en mi taller, lo que dis cu tía con la gente
de la fábri ca. Porque noso tros en la fábri ca dis cu tía mos mucho
con los com pa ñe ros. La agru pa ción, de tres, pasó a 12, y siguió
cre cien do una bar ba ri dad. Y pasa mos a diri gir toda la sec ción
Metalurgia en DINFIA. Por lo tanto hablé mucho con el gordo. 
Inclusive algu nas veces me con ta ba cosas ínti mas, o yo tam bién

le con ta ba cosas mías, tenía mos esa con fian za. Él vivía en la pen-
 sión de doña Mechita, en el barrio Clínicas. Él la afi lió. Doña
Mechita tenía un hijo, que le decían Omar “Ojos”, por que dicen
que tenía lin dos ojos, que tra ba ja ba en Santa Isabel. En esa época
se esti la ba lle var un obre ro a la Universidad. Lo veían con res pe-
 to. De cual quier orga ni za ción. Y podía decir la cosa más atroz
que le encon tra ban la parte buena. Cuando lo lle va ban a hablar
al Omar “Ojos”, se sen tían los sus pi ros.
En toda esa rela ción con el gordo yo apren dí un mon tón de

cosas, que me sir ven, que trato de apli car: apren dí a ser pacien te,
a tra tar de ser demo crá ti co, a no tra tar de impo ner sino de con-
 ven cer a los com pa ñe ros, todo eso lo apren dí del gordo. Aprendí
que todo sirve. El siem pre me decía “No hay que des pre ciar nada,
si que rés armar un par ti do, todo sirve”. 
Nosotros en Córdoba tenía mos todos los fren tes habi dos y por

haber, todos; fun cio nan do. Y eso era por que lo armó el gordo. Él
tenía una visión del par ti do. Era un tipo bár ba ro. Se armó un
fren te finan cie ro impor tan te, un fren te de pro pa gan da, toda clase
de fren tes. En eso era un capo el gordo. 
A todo esto ya habían entra do al par ti do todos los de la Felipe

Vallese, por un labu ro del gordo. En DINFIA entró uno de ellos,
Fidel, que fue un tipo que tenía otra línea, era revi sio nis ta hasta
el últi mo cen tí me tro de su pen sa mien to y de su vida: el refor mis-
 mo aca ba do. Y con ti nua men te metía ideas. Por ejem plo, cuan do
lo de Checoslovaquia, él votó a favor de la inva sión. Antonio nos
ayu da ba mucho en la dis cu sión con él, con ver sá ba mos mucho. Y
siem pre se inte re sa ba en que le con tá ra mos cómo eran todas las
sec cio nes, dis cu tía mos qué tác ti ca nos dába mos, cómo íba mos a
hacer para lle gar a Automotor, a la Fábrica de Aviones... Y nos
dába mos pla nes: pro pa gan dís ti cos, de rela cio nes, y todo eso. 
El Cordobazo 
Tres días antes del Cordobazo, el gordo hizo una reu nión muy

impor tan te, con todos los que eran obre ros del par ti do. Y ahí pla-
 ni fi ca mos qué íba mos a hacer, cómo íba mos a mover nos.
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Acordamos dis tin tas ini cia ti vas. Una de ellas era hacer una
asam blea para lograr la adhe sión masi va de los com pa ñe ros de
DINFIA al paro acti vo. 
El 28 hici mos la asam blea, en Metalurgia. De 10 a 10 y 15 nos-

o tros pará ba mos para tomar el mate. Ahí hablé yo. Mirá, era
tanta la bron ca de los com pa ñe ros, que uno dice “Yo creo que tene-
 mos que car gar los hor nos e irnos a la mier da”. Lo dis cu ti mos,
por que hubie ra sido des truir nues tras pro pias herra mien tas de
tra ba jo. La asam blea fue de una par ti ci pa ción masi va, impre sio-
 nan te, con ova ción y todo, y acor da mos el paro acti vo. 
Cuando ter mi na la asam blea y vol ve mos a tra ba jar, viene mi

jefe: “Che –me dice–, el capo te espe ra, quie re hablar con vos”. Yo
fui, y ya había un mili co con dos sol da dos. Me saca ron de la
fábri ca con la bayo ne ta a la espal da. Me dije ron que lo que yo
había hecho vio la ba las leyes mili ta res, que esta ba pro hi bi do
hacer asam ble as de obre ros den tro de esa fábri ca que era zona
mili tar. Me lle va ron a verme con el capi tán Pascuali, un tipo de
Inteligencia de la Aeronáutica. “¿Dónde se pla ni fi có hacer esa
asam blea y a quién tiene que comu ni car los resul ta dos?”, me dijo.
Yo lo corrí: “¿Cómo? ¿Usted sabe cuán to gana mos? ¿A Ud. le pare-
 ce que esta mos bien? Nosotros hici mos la asam blea por que nos
vamos a adhe rir a este paro, se están plan te an do cosas rei vin di-
 ca ti vas que son impor tan tes para noso tros”. Me echa ron, no me
deja ron vol ver. (Después tuvie ron que rein cor po rar me).
Cerca de la fábri ca había un canal, donde noso tros siem pre

volan teá ba mos. Con los com pa ñe ros había mos que da do encon-
 trar nos allí al día siguien te, el 29. Cuando llegó la hora, a las 10
de la maña na, aban do na ron los com pa ñe ros. Yo los espe ré en el
canal, con mi moto, mi com pa ñe ra y el car tel de la 1º de Mayo.
Ahí todos tenía mos motos, por que en DINFIA se fabri ca ban las
Puma. Unas 300 motos logra mos enco lum nar con el car tel delan-
 te de la cara va na y nos fui mos para el cen tro. Cuando lle ga mos,
nos avi sa ron que habían mata do a un obre ro. Y ahí nos sali mos
de madre. 
Entramos a des tro zar todo. Con las motos nos dis tri bui mos en

gru pos –fue una ini cia ti va del momen to–, y tenía mos un poder de
movi li dad muy gran de: aco sá ba mos a la poli cía de un lado, esca pá-
 ba mos, venía otro grupo... Nos diver ti mos. En deter mi na do momen-
 to, el negro Dante me dice: “Vámonos de nuevo para la fábri ca, para
cuan do salga el grue so –noso tros diri gía mos una sec ción, el resto lo
con tro la ba el sin di ca to–; ahí arma mos una colum na masi va y veni-
 mos acá para seguir com ba tien do”. 
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Habremos lle ga do a medio día al canal. Le pedi mos a un tipo de la
esta ción de ser vi cio que nos rega la ra el acei te usado, y con eso entra-
 mos a barri car y hacer fuego. Cuando esta ba acer cán do se la colum-
 na de motos, que era impre sio nan te, miles, noso tros está ba mos ahí y
ya tenía mos pre pa ra da la aren ga. Entonces cayó la Gendar-mería. A
los tiros nos saca ron. Garantizaron que pasa ra la colum na y des pués
se fue ron. Cuando se fue ron, diji mos “ahora nos toca a noso tros”, y
cor ta mos. 
La Gendarmería no sabía, o no ima gi nó, que la mayo ría de esos

obre ros pasa ban por el canal y se iban a sus casas, que esta ban ahí
nomás, en barrio ATE. Por lo tanto noso tros empe za mos a hacer
qui lom bo, y a la media hora éra mos 3.000. Era impre sio nan te,
¿vos sabés? Miles de tipos, che. Justo pasa ba una Estanciera, de
ésas de la Aeronáutica, le diji mos al cho fer “Parate, her ma no”, lo
baja mos, la dimos vuel ta y la que ma mos, ¡una barri ca da impre-
 sio nan te! Pasaban los avio nes rasan do... Y está ba mos ahí: éxito
total. 
A eso de las 7 de la tarde lle gan los sol da dos pre ce di dos por dos

trac to res. Nosotros tira mos pie dras, pero no pasa ba nada. Los
trac to res pechan la barri ca da. Nosotros nos mete mos al barrio y
les cor ta mos la luz, le deja mos sólo la de la ave ni da: ellos se que-
 dan ilu mi na dos y noso tros en la oscu ri dad. Y le hici mos una gue-
 rra de gue rri llas. Aparecieron pie dras, bote llas, armas, de todo. Y
enton ces nos dis tri bui mos en grupo, nos arras trá ba mos por las
azo te as, en el piso, y a la voz de aura les tirá ba mos las cosas.
Ellos nos dis pa ra ban. Tiraban balas de plomo, nos pasa ban
pisht, pisht... Pero no se atre vie ron a entrar. Si entra ban al
barrio, ahí iba a ser una masa cre. Porque esta ba toda la gente en
los techos, fue impre sio nan te. 
A eso de las 10 de la noche ya había sido sufi cien te. Y el negro

Dante se fue al cen tro. Casi muere el negro en el cen tro, por que
esta ba todo cru za do con alam bres, y él iba en la moto... podía
haber sido des ca be za do. 
Yo regre sé a mi casa, en barrio Alberdi, y no sabía lo que había

pasa do, que toda la ciu dad esta ba ardien do. Le digo a mi com pa-
 ñe ra: “Mirá, ¡hemos hecho un qui lom bo! Mañana vamos a apa re-
 cer en todos los dia rios del país”. Ella se mata de risa: “¡Subí a la
terra za, está toda la ciu dad ardien do!” Efectivamente. Al día
siguien te Barrio Clínicas seguía toma do, y noso tros fui mos al
Barrio Clínicas. 
La ini cia ti va de sacar afue ra lo que noso tros diri gía mos, fue

con sen sua da en una reu nión de los com pa ñe ros del par ti do, del
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PCR, con el gordo Antonio. El gordo Antonio plan teó en cada
lugar ¿qué hace mos?. El tam po co soña ba que iba pasar lo que
pasó, pero sí que tenía mos que tra ba jar duro y refor zar con todo
el paro acti vo. Porque la inten ción nues tra cuan do arma mos la
colum na era lle gar a la mani fes ta ción del paro acti vo; pero cuan-
 do lle ga mos y nos ente ra mos que habían mata do a un obre ro,
cam bió la mano. Impresionante, es como si hubie ran patea do un
hor mi gue ro: salía gente de las casas, tira ban cosas de los bal co-
 nes, era un qui lom bo. 
Después del Cordobazo, se decre tó el esta do de sitio. El día antes,

había otro paro, y yo esta ba repar tien do volan tes en el famo so canal.
El capi tán Pascuali pasa en su auto y me mira. Entonces me acer-
 co y hago una pen de ja da: le tiré un mon tón de volan tes en la cara,
y seguí repar tien do. Al día siguien te, ¿a quién lo bus can? Al gil. En
mi casa, a las 6 de la maña na caye ron: a dis po si ción del Poder
Ejecutivo. Me metie ron en cana, junto con Correa, que era el secre-
 ta rio gene ral de la CGT, al secre ta rio de mi sin di ca to, a Ongaro.
Pero a mí no por que era impor tan te, sino por que le tiré los volan tes
en la cara al de Inteligencia. Ahí estu ve un par de meses.
Consiguieron rajar me de la fábri ca. 
Al gordo lo vi en Córdoba hasta el 72. Del barrio me fui. Vivía

de nuevo con un grupo de estu dian tes boli via nos y mi com pa ñe-
 ra, en una casa.
Un día había ido a ren dir y vol vía con ten to por que había apro-

 ba do. Abro la puer ta y ¡trun!, me pusie ron con tra la pared.
Dijeron que habían ido por el robo de una bici cle ta. Lo raro era
que fue ron con cha le co anti ba las, rodea ron la man za na... Allí me
detie nen de nuevo por “tenen cia de armas de gue rra”. Estuve en
el Chaco. Éra mos 12 del PCR dete ni dos. 

Semblanzas
El gordo Antonio era muy sóli do, te con ven cía. Además, sabía

mucho, era muy lec tor. No pare cía, como no tenía pinta de inte-
 lec tual. El gordo tenía pinta de obre ro, qué sé yo, tenía más pinta,
cómo te podía decir... más pinta de hom brea dor de bol sas, no de
inte lec tual; pero sabía mucho, era cono ce dor de diver sos temas.
Era mul ti fa cé ti co, medio poeta, le gus ta ba can tar. Una vez era

fin de año, y yo me había jun ta do con el negro Vaca, el que fue a
bus car al Che, y nues tras com pa ñe ras. Nos sabía mos encon trar
en casa de una estu dian te del FAUDI, que se iba a lo de los vie-
 jos, y el negro que da ba cui dan do. Nos jun ta mos para hace un
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asado, con gui ta rras, como corres pon día; el negro tenía una voz
muy linda, y yo toca ba la gui ta rra. Bueno, está ba mos ahí meta
tomar vino y can tar y cae el gordo Antonio. Y me dice “Gordo –
por que me decía gordo– tenés que ir ya a SITRAC-SITRAM.
Andá y cantá esas can cio nes revo lu cio na rias que sabés”. Así nos
fui mos los cua tro con el gordo. Él hizo las pre sen ta cio nes del caso
y yo chapé la gui ta rra y dimos vuel ta la sesión de canto de los
huel guis tas de ham bre. A veces can tá ba mos en mi casa con el
gordo... 
Él tra ta ba con mucho esme ro a cual quier com pa ñe ro que iba a

Córdoba. Sea el que fuere, él lo tra ta ba con esme ro. Siempre esta-
 ba pre o cu pa do por lle var lo a pase ar para que cono cie ra, le que ría
mos trar tal cosa. Era su forma. 
Y no se ponía para la foto. Otra cosa que me lla ma ba la aten-

 ción, nunca habla ba el gordo; ahora, él esta ba detrás de todo lo
que se hacía.
Lo que te he con ta do es lo que ha que da do fija do en mi memo-

 ria.1

1. Testimonio per so nal de Rolando Navarro, año 2006.
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Después vivió en la casa de [la calle] Peredo. Estaba en barrio
Güemes, que lla ma ban “pue blo” Güemes; un barrio de gente tra-
 ba ja do ra, y que en aquel tiem po se podía carac te ri zar tam bién
como lo que es zona roja: pros ti tu ción, algo de delin cuen cia. Se
fue a vivir ahí no sé cómo. Vivía con el Tarter y otro, un pibe estu-
 dian te, que le lla ma ban “el sub te nien te”. Ahí estu vo un año y pico.
Y ahí es donde se con den sa ron las cosas más impor tan tes. En
Peredo se ini cia la vida de lucha de noso tros, del par ti do.
Nosotros salía mos de tra ba jar y a veces pasá ba mos por ahí. Y
Antonio era como el jefe de todo lo que ahí se movía. Nosotros no
lo tenía mos como el secre ta rio del par ti do, sino como la guía, el
orien ta dor, y siem pre nos hacía dar una fuer za que tenía néc tar
para noso tros, com pren der la polí ti ca, salir a la calle, bus car la
lucha, gene rar acti vi da des, con di cio nes. La vida de él fue como
una furia. No tenía des can so, era muy ambi cio so de su clase, muy
ambi cio so de la revo lu ción, y eso lo trans mi tía.1

La dic ta du ra sigue su ruta. Marcha el plan eco nó mi co de Krieger
Vasena, sem bran do ilu sio nes de “esta bi li dad” y dejan do en el cami no
cen te na res de exclui dos. Perón había lla ma do a “des en si llar hasta que
acla re”. La izquier da ya habla de “reflu jo” en el movi mien to obre ro y
popu lar. “El país no pare cía ofre cer una gran resis ten cia al régi men
mili tar impe ran te. Hubo cona tos heroi cos, pero ais la dos, de rebel día:
caye ron los pri me ros estu dian tes y obre ros. Huelgas y actos de pro-

1. Testimonio per so nal de Agustín Funes, año 2006.

12. LA CHIS PA QUE HACE 
ARDER EL POL VO RÍN 
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 tes ta no pare cían con mo ver la fir me za del gobier no, que hacía ema nar
su legi ti mi dad de esa ‘paz’ y de esa ‘esta bi li dad’ fic ti cias que asom bra-
 ban hasta a sus pro pios defen so res. Hubo quie nes se atre vie ron a afir-
 mar, en esos días, que la his to ria se había dete ni do, y que por largo
tiem po la situa ción argen ti na no ten dría sali da acep ta ble.”2

En noviem bre del 68 un infor me del Comité Nacional del CNRR
con sig na otro aná li sis: “... las medi das de la dic ta du ra han seca do la
pól vo ra de un pol vo rín bajo los pies de las cla ses domi nan tes”.3 Basta
una chis pa, dicen, para encen der el pol vo rín, y ahí con cen tran su tra-
 ba jo. (Onganía toma rá el guan te en su dis cur so pos te rior al Cordobazo:
“Cuando en paz y con opti mis mo la República mar cha ba hacia sus
mejo res rea li za cio nes, la sub ver sión, en la embos ca da, pre pa ra ba su
golpe. Los trá gi cos hechos de Córdoba res pon den al accio nar de una
fuer za extre mis ta orga ni za da para pro du cir la insu rrec ción urba na. (...)
Comenzaron en Corrientes con una mani fes ta ción estu dian til.
Producida la víc ti ma, la sim pa tía que des pier ta la juven tud tron cha da,
fue la mecha que arri ma ron al pol vo rín lar ga men te pre pa ra do”4).

En otro rumbo, esti mu la dos por la teo ría del reflu jo y el rol que
había teni do el “foco” en la Revolución Cubana, cre cen en esos años
los gru pos que pre pa ran accio nes gue rri lle ras con asien to en zonas
rura les. A las expe rien cias ais la das de los Uturuncos en Tucumán
(1959), de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN)
(1961) y del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) de Jorge Masetti
en Salta (1963), les suce den entre 1967 y l968 las FAP (Fuerzas
Armadas Peronistas), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que
en el 70 dará ori gen a las FAR, y los gru pos que con flui rán en las
FAL a prin ci pio de 1969.5 Muchos de esos mili tan tes pro ven drán de
las suce si vas rup tu ras del Partido Comunista. Muchos de ellos man-
 ten drán vín cu los, direc ta o indi rec ta men te, con la Unión Soviética y
con Cuba. En Uruguay empie zan a suce der se las accio nes de
Tupamaros. 

2. Daniel Villar, El Cordobazo, Buenos Aires, CEAL, 1971.

3. Documentos apro ba dos desde la rup tu ra..., ed. cit., Tomo 1, pág. 201.

4. Discurso pro nun cia do por radio y tele vi sión el 4 de junio de 1969. Texto com ple to en
dia rios La Nación y La Razón, 5/6/1969.

5. María Seoane, Todo o nada. La his to ria secre ta y la his to ria públi ca del jefe gue rri-
 lle ro Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 1991. 
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El 14 de enero, ape nas ini cia do el año 69 y en pleno vera no, esta-
 lla, diri gi da por Ongaro, lo que será la larga huel ga de la Compañía
General Fabril Financiera. Hay per se cu ción, tiros, deten cio nes. Se
puede vibrar con su his to ria desde las modes tas cua tro pági nas del
quin ce na rio Nueva Hora.

El 25 de ese mes, en Tucumán, es pro hi bi da una mar cha de los obre-
 ros del inge nio Bella Vista. La situa ción se irá reca len tan do en los meses
siguien tes. Conflictos obre ros, movi li za cio nes y enfren ta mien tos con la
poli cía de los azu ca re ros tucu ma nos, efer ves cen cia en la Universidad.
Simultáneamente, los dia rios dan cuen ta de accio nes “gue rri lle ras” en
Aeroparque, una arme ría, las bases mili ta res de Mar del Plata, Río
Santiago, Magdalena. Hay deten cio nes en Jujuy, Salta, Tucumán.

El 10 de marzo de 1969 una reso lu ción del PC (CNRR) deja en
claro que la rup tu ra con el viejo PC es defi ni ti va e inau gu ra el nom bre
de Partido Comunista Revolucionario (PCR) de la Argentina. El docu-
 men to rati fi ca el cami no al socia lis mo “a tra vés de la insu rrec ción
arma da de la clase obre ra y del pue blo” y su cen tro en “una polí ti ca de
hege mo nía pro le ta ria”.6

Antonio, por esos días, está ins ta la do en la “casa de Peredo”,
como pasa rá a la his to ria den tro del PCR. “Se engan chó con otros dos
mucha chos. Esa casa pasó a ser el lugar de fun cio na mien to, de segui-
 mien to polí ti co del par ti do: iban Salamanca, Agustín, Luna, yo –cuen -
ta Ricardo Fierro–. Lo tra di cio nal era que vos pasa bas por la pana de-
 ría, com pra bas medio kilo de crio lli tos, y te ibas a tomar mate a las 7
de la maña na. Ahí, a las 7, se arran ca ba, se veía cómo venía la mano,
se pelo tea ban las cosas y cada uno toma ba lo que tenía que hacer. Era
un barrio humil de, con leyen das, como la de ‘la pela da de La Cañada’,
que no sé en qué cir cuns tan cia habían mata do, y decían que seguía
apa re cién do se a la gente en el lugar, que era una que bra da. Ahora se
urba ni zó todo, pero en aque lla época había como unas mon ta ñi tas,
donde ten día a con cen trar se la lucha con la poli cía, por que era una
zona de tie rra.” Antonio cen tra en Peredo, pero patea Córdoba y sus
ámbi tos, tra tan do de armar el PCR zonal.

En tanto, la esta bi li dad eco nó mi ca de la dic ta du ra empie za a
hacer agua y en mayo, antes de pro me diar el año, Onganía reci be una
esto ca da mor tal.

6. Documentos apro ba dos..., ed. cit., Tomo 1, pág. 243.
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En ese mes se decre tan aumen tos de pre cios en los com bus ti bles,
25 % en el trans por te ferro via rio, la leche pasa de 32 a 38 pesos y se
anun cia un aumen to del gas. 

Hay sus pen sio nes y des pi dos en gran des cen tros de con cen tra-
 ción obre ra como Rosario. Allí, en tres años las villas de emer gen cia
aumen ta ron side ral men te el núme ro de sus habi tan tes (de 4.200 entre
1964/67 a 34.000 en 1967/69). 

En Corrientes, el come dor uni ver si ta rio es pri va ti za do y al empe-
 zar las cla ses el tic ket pasa de los 27 pesos del año ante rior a 172,50.
Los estu dian tes se nie gan a pagar el nuevo impor te y dis cu ten for mas
de resis ten cia. En mayo, la CGT local les habi li ta una olla popu lar. La
Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), pre si di da por el
comu nis ta revo lu cio na rio Carlos “Vasco” Paillole, junto con el
Integralismo y el Movimiento de Orientación Reformista, cons ti tu yen
la Junta Coordinadora de Lucha.

El 12 de mayo la dic ta du ra pro mul ga la “ley” 18.204, uni for man do
el régi men de des can so labo ral en todo el país y eli mi nan do el “sába -
do inglés” (44 horas sema na les, con 4 horas en lugar de 8 el sába do)
que regía en Córdoba, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y
Tucumán. 

El 13, las sec cio na les Córdoba de la CGTA y la CGT van do ris ta lla-
 man a ple na rio de secre ta rios gene ra les. Asambleas de sec ción de
Santa Isabel y Perdriel –plan ta y matri ce ría de IKA Renault– exi gen al
secre ta rio local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor (SMATA), Elpidio Torres, la reu nión del cuer po de dele ga-
 dos y una asam blea gene ral del gre mio. Torres con vo ca para el día
siguien te, 14 de mayo. La poli cía pro hí be el acto. Efectivos de la
Infantería y el Cuerpo de Caballería rode an el local.

Agustín Funes era por enton ces dele ga do de Perdriel. Cuenta: “La
pro pues ta nues tra para el 14, con acuer do de gente de Santa Isabel,
ami gos de la 1º de Mayo, era lle var a todos los obre ros mecá ni cos a la
asam blea, no a una parte, para que todos deci die ran. Se hizo enton ces
un plan de cómo ir. En cada una de las fábri cas había en ese tiem po
una para da de colec ti vo; se copó las para das a la sali da, y se fue en
colec ti vo. De 500 que tra ba já ba mos en Perdriel fue ron 400. Se armó
una asam blea gran de, habrán sido entre 6.000 y 8.000; muchos que da-
 ron afue ra. Nosotros, los de Perdriel, entra mos a la cabe za. 

“Como Torres ya había visto que iba a ser duro, lo invi ta a Kloos-
terman [secre ta rio nacio nal del SMATA], y lo pre sen ta como ora dor
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único. Kloosterman larga un plan, gol pea a la dic ta du ra, pone el cen-
 tro en Onganía, pero quie re un com pás de espe ra: ‘Vamos a con ver sar
con el gobier no’. Algunos lo sil ban. Cuando ter mi na, Torres no puede
cerrar por que le pedi mos inter ve nir. Entonces le da la pala bra a los
torris tas que están ade lan te. Una parte, por pri me ra vez, dice: ‘¡Que
hable la gente de Perdriel!’. 

“Me acuer do que había mos plan tea do con Antonio qué podía mos
decir: no nego cia mos el sába do inglés, hay que hacer le pagar a la dic-
 ta du ra, y las con quis tas del movi mien to obre ro son inamo vi bles. Sube
otro com pa ñe ro, Mercado, que habla unos cinco minu tos, y enton ces
piden que hable yo. Nosotros éra mos muy débi les, pero for mu lá ba-
 mos una polí ti ca que unía a las masas, no las divi día en pero nis mo y
anti pe ro nis mo, no tra ba ja ba en nin gún momen to para ir a un sin di ca-
 to para le lo, y tenía una posi ción clara fren te a lo rei vin di ca ti vo y a la
dic ta du ra. Y sen tía mos que la gente nos apo ya ba. Intenta hablar de
nuevo Kloosterman. Y enton ces hay un momen to que se des bor da, y
empie zan a caer y caer cosas. Ahí ellos hablan con la cana. Y se van
pre pa ran do los mato nes que tenían, en fila, para que ellos pasen.
Kloosterman deja el micró fo no por que ya no puede seguir. La cana
atro pe lla a los que están afue ra, y los com pa ñe ros enfren tan. 

“El Córdoba Sport era un tin gla do, y tenía ade lan te como un por-
 tón. Por ahí entra ron a lar gar gases para aden tro. Eso gene ró mucha
bron ca. Torres y Kloosterman enfi lan para salir por atrás, y claro,
cuan do se lar gan empie zan a reci bir bollos y pata das. Y aden tro se
arma una cosa impre sio nan te. Hay que salir por los gases. Entonces el
tin gla do ése empe zó a ceder por la pre sión, se levan tó una parte y sali-
 mos por arri ba del techo. Los que salían por la puer ta y esta ban afue-
 ra, enfren ta ban la cana, y los que esta ban en los techos, que se habían
copa do, le tira ban con todo. La pelea en la calle aler tó a los estu dian-
 tes y empe za ron a lle gar. Como en la Tecnológica había muchos obre-
 ros, se vinie ron. Y los estu dian tes se enfren ta ron con la cana. Y al
movi mien to obre ro le vino como una cosa de decir ‘bueno, están con
noso tros’. También acu dió inme dia ta men te Luz y Fuerza. 

“La pali za que se le pegó a la poli cía fue muy gran de. Habían veni-
 do con unos colec ti vos Leyland y los habían deja do en lo que era la
Avenida Maipú, de doble mano, que tenía un can te ro. Me acuer do que
per se gui mos a la cana, a los que esta ban a caba llo y a pie, y era a palos,
reci bir y dar, reci bir y dar. Hubo muer tos; los tapa ron. De los dos
lados. Hubo muchos tiros. A la asam blea noso tros fui mos pre pa ra dos,
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por que sabía mos. De Perdriel lle va mos algu nas bol sas con pie dras,
con tor ni llos, que era lo que caía de arri ba de los techos. Se la per si-
 guió a la cana hasta la ave ni da, y cuan do qui sie ron subir a los Leyland
para irse, no se les dio tiem po: tuvie ron que dejar los y correr. Ahí se
que ma ron. Habrán que da do cua tro o cinco de los 15 o 16 que habían
traí do. Fue una bata ho la, un enfren ta mien to muy gran de, mucho odio,
y ahí se pren dió la chis pa.” 

A par tir de ese día, los hechos se suce den a ritmo de vér ti go. La
chis pa pren dió y el pol vo rín arde.

Corrientes, Rosario, Tucumán
El 15 de mayo, mien tras en Córdoba se cum ple un paro decre ta do

por SMATA, UTA y UOM en repu dio a la repre sión, la chis pa se
encien de en Corrientes. Unos 6.000 estu dian tes ganan las calles de la
ciu dad. La poli cía mon ta da, junto con la Guardia de Infantería de la
Federal (lle ga da el 6 a la pro vin cia), car gan con tra los estu dian tes;
para empe zar, con sables y gases lacri mó ge nos. Al rato empie zan a
escu char se los tiros. Los estu dian tes res pon den con pie dras, boli tas
con tra los caba llos, bom bas molo tov. 

En medio de las corri das y los rea gru pa mien tos, los dis pa ros de
fusil y, según algu nos tes ti mo nios, table teo de ame tra lla do ras, es ase-
 si na do por un poli cía el estu dian te de Medicina Juan José Cabral.
“Chelito”, como lo lla ma ban sus com pa ñe ros, tenía 22 años y una
cami sa celes te cielo en cuya peche ra la muer te estam pa rojo san gre
cuan do cae acri bi lla do. Hasta la noche siguen la repre sión y los alla-
 na mien tos. La CGT decre ta un paro para el otro día. El vier nes 16 más
de 12.000 per so nas, en medio de una ciu dad para li za da, mar chan en
cor te jo fúne bre hasta el lugar donde cayó Cabral. (Muchos años des-
 pués, Paillole, Rafael Gigli y los comu nis tas revo lu cio na rios que par ti-
 ci pa ron del Correntinazo enca be za rán la Comisión que sigue home na-
 je an do a Cabral cada ani ver sa rio).

La noti cia del ase si na to infla ma la chis pa en todas las uni ver si da-
 des del país. Hay asam ble as, actos relám pa go y mani fes ta cio nes.

En Rosario, el sába do 17 los estu dian tes rea li zan una mar cha de
repu dio. El FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de
Izquierda, hege mo ni za do por el PCR) enca be za una colum na que
parte del Comedor Universitario y avan za por la calle Córdoba. La
repre sión es bru tal. En Córdoba y Corrientes un grupo es aco rra la do



– 107 –

por las fuer zas repre si vas en la gale ría Melipal. “Los poli cías gri ta ron
a la gente que se dis per sa ra y repi tie ron sus bala zos al aire, mien tras
los estu dian tes corrían de una punta a la otra de la Melipal, bus can do
vías de esca pe. Fue en una de esas esca ra mu zas que Lescano y el estu-
 dian te Adolfo Ramón Bello, de 22 años, alum no de Ciencias Econó-
micas, se encon tra ron fren te a fren te. Lescano gati lló su Colt y des ce-
 rra jó un bala zo en la fren te a Bello; el plomo salió por la nuca.”7 Sus
com pa ñe ros se con cen tra ron fren te a la Asistencia Pública, donde fue
lle va do. “El tono som brío de la con cen tra ción indi ca ba que la ver da-
 de ra bata lla no había comen za do toda vía.”8

El entie rro de Bello es una mani fes ta ción mul ti tu di na ria. El
Comité de Lucha Estudiantil llama a una mar cha para el 21. Confluyen
la CGTA, enti da des pro fe sio na les, veci na les, cató li cas, de indus tria les
y comer cian tes. Mientras, se ins ta la una olla popu lar en la CGT. Se
suman los estu dian tes secun da rios. Adhieren las 62 Organizaciones, la
UOM, ferro via rios, agru pa cio nes de los fri go rí fi cos Swift y CAP.

La mar cha, lla ma da “del Silencio”, se rea li za pese al dis po si ti vo
repre si vo, que inclu ye la clau su ra de la plaza donde se iba con cen trar y
el cie rre del acce so de vehí cu los al cen tro. “Toda la pobla ción par ti ci-
 pa o cola bo ra para enfren tar la repre sión. Extienden cables, alam bres
entre colum nas para fre nar la caba lle ría, se arman barri ca das por todas
par tes con ele men tos saca dos de las obras en cons truc ción que se
incen dian para con tra rres tar los gases, ali men ta das per ma nen te men te
desde los altos de los edi fi cios, se cru zan auto mó vi les para fre nar el
des pla za mien to poli cial, etc. Los com ba tes se sos tie nen con pie dras y
molo tovs, con gran par ti ci pa ción de los obre ros de la cons truc ción. (...)
Los estu dian tes y el pue blo que dan due ños del cen tro de la ciu dad.”9

La poli cía es des bor da da. En su reti ra da, ase si na a Luis Norberto
Blanco, obre ro meta lúr gi co, 15 años. A las 3 de la madru ga da del 22,
Rosario queda bajo con trol mili tar. No obs tan te, 100.000 per so nas, según
los dia rios loca les, par ti ci pan del entie rro de Blanco el 23, con la ciu dad
de luto y la pro vin cia de paro gene ral con vo ca do por las dos CGT.

7. Semanario Primera Plana, Año VII, Nº 335, 27 de mayo al 2 de junio de 1969.

8. Ibídem.

9. “El Rosariazo”, Comité Regional Santa Fe del PCR, en Revista Argentina de Política
y Teoría, Nº 11, Diciembre ’86. 
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La chis pa llega a Tucumán. A las mani fes ta cio nes estu dian ti les y
enfren ta mien tos con la poli cía del 16 y 17, sigue una sema na ardien te
del 19 al 25, con movi li za cio nes y cho ques dia rios. Se empie zan a
incor po rar obre ros nuclea dos en la com ba ti va FOTIA y estu dian tes
secun da rios. Reciben la soli da ri dad de la CGTA, sin di ca tos y sacer do-
 tes ter cer mun dis tas. El 27 el esta lli do se pro du ce a metros de la Casa
de Gobierno. “A las ocho, el cen tro de Tucumán –unas quin ce man za-
 nas– esta ba ocu pa do por los alum nos; la Policía ape nas con ju ra do un
foco, tenía que aten der otro. Las hues tes estu dian ti les con si guie ron,
así, avan zar sobre la Casa de Gobierno y ape dre ar la duran te quin ce
minu tos. El auto mó vil del Ministro Gamboa fue des tro za do; un jeep
de la Policía, vol ca do y casi que ma do, con su per so nal den tro.”10 Al
ano che cer “todos los faro les del alum bra do han sido rotos y los agen-
 tes poli cia les, habien do ago ta do su reser va de gases lacri mó ge nos, se
ven obli ga dos a refu giar se en la jefa tu ra”.11 El gober na dor llama a la
Quinta Brigada de Infantería. Al otro día, un mili tar asume en la
Jefatura de Policía.

10. Semanario Primera Plana, Año VII, Nº 336, 3 al 9 de junio de 1969.

11. Daniel Villar, op. cit.
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Un día entre el 15 y el 28 de mayo del 69, a la pen sión de Angelita,
que esta ba en el cora zón del Barrio Clínicas, había mos lle ga do con el
“Palo”, mi com pa ñe ro de casa, y el negro Chelco, pai sa no de mi pue-
 blo, que es quien me invi ta a la reu nión. Había pre sen tes unos cuan-
 tos mucha chos: Manolo, el Omar “Ojos” y otros que des pués fre cuen-
 ta ría más. Fue cuan do cono cí a ese señor robus to, de fac cio nes más
bien bella cas y ojos muy viva ces, que par ti ci pa ba de ese inter cam bio
de ideas en que cal za ban per fec ta men te los negros de Kaiser, Perdriel,
jóve nes de la Universidad, la UTN, etc.
La con ver sa ción iba y venía sobre la asam blea de unos días antes

en el Córdoba Sport, el rol de los buró cra tas trai do res y la repre sión
poli cial, y más aun lo que se venía con el paro acti vo del 29 de mayo.
Antonio nos pre gun ta ba y opi na ba sobre el esta do de ánimo y las
ganas de pele ar de la gente. Era uno más para mí de esos negros de
Kaiser. En un momen to deter mi na do, con un gesto que le era carac-
 te rís ti co –abría los ojos gran de y arru ga ba la fren te hacia arri ba–
mirán do nos a todos nos dice: “Eso es lo que hay que orga ni zar, esa
masa; viene brava la mano, negri to”.
Y se vino el Cordobazo, con his to ria pro pia den tro de la his to-

 ria, una jor na da inol vi da ble. En un pri mer encuen tro pos te rior
ya nos habían dete ni do por pri me ra vez, y Antonio esta ba eufó ri-
 co, feliz con todos noso tros, y lo expre sa ba dicien do: “¡A la mier-
 da el pro yec to de estos hijos de puta que venían a que dar se 100
años y les esta lló el pol vo rín en el medio del culo!” 1

1. Testimonio per so nal de Gerardo Luna, año 2006. Luna era por enton ces acti vis ta de
Perdriel, la matri ce ría de Renault.

13. LA CELE BRA CIÓN DEL CORDOBAZO
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Tras la repre sión a la asam blea del 14 en el Córdoba Sport y el con-
 se cuen te paro de repu dio, la ciu dad medi te rrá nea vive sin tre gua al ritmo
de la agi ta ción. El 18 de mayo la FUA, que pre si de el comu nis ta revo lu-
 cio na rio Jorge Rocha, llama a paro nacio nal uni ver si ta rio para el 21 y el
29 de mayo. El 19, los estu dian tes cor do be ses, que se habían movi li za do
cuan do los ase si na tos de Cabral y de Bello, rea li zan una Marcha de
Silencio. Es repri mi da y hay dete ni dos. El 21, cum plien do con el paro
nacio nal, rea li zan un acto; la repre sión es aun mayor. Una gra na da de
gas da en el ojo de la estu dian te Elba Rosa Canelo; pier de la visión. 

El 23, los estu dian tes pre ten den hacer un acto fren te a la CGT cor-
 do be sa; la poli cía lo impi de. Se tras la dan al barrio Clínicas. Batallan
allí duran te toda la tarde y la noche; cor tan la luz, barri can, se des pla-
 zan por las azo te as y se comu ni can los movi mien tos poli cia les con sil-
 ba tos y tam bo res. Las “fuer zas del orden” no pue den entrar. Pero dis-
 pa ran con balas de plomo. Una le atra vie sa la cara al estu dian te
Héctor Crusta, de 18 años. 

El 24 llega a la ciu dad el secre ta rio de la CGTA y diri gen te de los
grá fi cos, Raimundo Ongaro; es dete ni do. El 26, en Buenos Aires, la
CGTA y la CGT decre tan paro para el vier nes 30. 

Agustín Funes recuer da: “En las sema nas ante rio res al Cordobazo,
noso tros, los mecá ni cos, pasa mos por un perío do de asam ble as per-
 ma nen tes, movi li za ción den tro de la fábri ca, paros. Del 14 al 29 fue
una situa ción de agi ta ción, de orga ni za ción, y en ésa Antonio jugó un
papel muy impor tan te. Yo tenía las direc ti vas de la 1º de Mayo. La pri-
 me ra medi da era que se reu nie ran los cuer pos de dele ga dos, tam bién
de las facul ta des, dele ga dos de curso, asam ble as. Buscar que se hicie-
 ra una reu nión de todos los dele ga dos, de los gre mios y estu dian ti les,
en la CGT. Eso fue una lucha; los jerar cas se opu sie ron, pero se la
saca mos. En ese perío do hubo por lo menos entre 8 y 10 enfren ta-
 mien tos con la cana; todos los días se movía para un lado, para el otro,
los obre ros, los estu dian tes. En ese tiem po se ins ta ló en Córdoba la
nece si dad de los nego cios de cubrir se de rejas, los enre ja ban. 

“La reu nión con los dele ga dos en la CGT se hace ocho días antes
del 29. Se podría decir que esta ba casi todo el movi mien to obre ro
repre sen ta do. Y todos con man da to y con comen ta rios de cómo venía
su fábri ca. Ahí lan za mos la nece si dad de un paro acti vo, para el 29 [en
con cor dan cia con el lla ma do por la FUA], que sale de 14 horas, a par-
 tir de las 10. Después, con el qui lom bo del Cordobazo la CGT lo alar-
 ga a 36 horas. 
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“Nosotros salía mos de la agru pa ción y nos encon trá ba mos con
Antonio. Él esta ba apa sio na do y con una cla ri dad que tenía que pasar
algo gran de. Y empu ja ba. Con ini cia ti vas, con medi das, para aquí, para
allá. ¡Nosotros tra ba ja mos con unas ganas, una fuer za! Calculá que las
direc ti vas que nos da Torres... Primero, nos quiso man dar el 29 a todos
jun tos: ‘Vamos por la vere da por que lo que hay que hacer es lle gar al
lugar’, y des pués, ‘lle var bom bas de estruen do, petar dos’. ‘Y La Voz
del Interior –nos dice– doblar la bien como un rolli to, sirve como un
palo’. A noso tros nos causó risa. ‘No –dice–, se los digo en serio,
pegar les en las nal gas’.

“Pero en las fábri cas era febril. En todas las del SMATA, por ejem-
 plo, todos fabri ca ban cosas: gome ras, unas pio li tas lar gas con cue ri to,
que les ponés un fie rri to o una pie dra gran de; se cor ta ban vari llas y se
envol vían en dia rio... El 29, todos los tur nos tar des de las fábri cas tení-
a mos cita a las 10 de la maña na en la puer ta del sin di ca to. Estuvimos
a las 9. Se hizo una asam blea. Estuvo el negro Torres, antes de irse a
la guar dia de Santa Isabel. También hablé yo y otros dele ga dos.
Éramos alre de dor de 1.300, 1.500. Y todos habían pre pa ra do algo.
Cuando Torres vio lo que había mos pre pa ra do, se aga rró la cabe za.” 

Ricardo Fierro –que años más tarde refle ja rá la jor na da en El
Cordobazo2– evoca: “Para mí el gran papel de Antonio estu vo en pre-
 pa rar que los peque ños núcleos que tenía el par ti do, célu las y agru pa-
 cio nes, dis cu tie ran en cada lugar qué línea para la rebe lión que se
incu ba ba. Fue un tra ba jo polí ti co y orga ni za ti vo minu cio so. 

“Esa sema na hubo cien tos, miles de obre ros, estu dian tes, jóve nes
de los barrios, acti vis tas cla sis tas y de la izquier da, que tra ba ja mos sin
des can so. Nosotros todos los días fui mos a repar tir volan tes a las
empre sas; fabri ca mos molo tov, cien tos; se cor ta ron mon to nes de cla-
 vos migue li tos; se bus ca ban casas que que da ran en el paso de colum-
 nas para escon der ahí las molo tov, algu nas armas cor tas y los mate-
 ria les con los que se iba a enfren tar a la poli cía. 

“La noche del 28 Antonio y otros com pa ñe ros estu vi mos en una
casa de la calle Rosario de Santa Fe, que usá ba mos prác ti ca men te
como un local clan des ti no. Empaquetamos volan tes para las fábri cas
y facul ta des, y fui mos a otra casa en la que se seguían pre pa ran do

2. Ricardo Fierro, El Cordobazo, Comisión pro Cátedra Libre de Estudios Marxistas,
Facultad de Humanidades, UNLP. Reproducido por PCR, Colección La déca da del
seten ta, Buenos Aires, 1998. 
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molos. En la madru ga da hici mos el repar to a los gru pos que iban a los
dis tin tos luga res. Se puede decir que cien tos, tal vez miles de cor do-
 be ses, en las dos últi mas noches no dor mi mos.”3

En la Universidad, los días pre vios son de ebu lli ción y enfer vo ri-
 za dos deba tes. Hay acuer do en par ti ci par el 29; lo que se dis cu te es
cómo. 

Las agru pa cio nes de los comu nis tas revo lu cio na rios diri gen Filo-
sofía y Letras y Arquitectura, y tie nen fuer za en Ingeniería, Medicina y
Ciencias Económicas. “El día ante rior al Cordobazo hubo una asam-
 blea estu dian til. En una Universidad con unos 40.000 alum nos, había
10.000 o más en asam blea. No veías más que cabe zas, alre de dor de
una dis cu sión polí ti ca muy pro fun da: si había que seguir lo a Tosco
con la colum na de Luz y Fuerza, si había que ir a ocu par tal barrio o si
había que acom pa ñar a las dis tin tas colum nas obre ras. Se deci de con-
 fluir con las dis tin tas colum nas. Tras esa deci sión estu vo el tra ba jo del
gordo Antonio. Todos noso tros somos hijos de él”, reme mo ra Hum-
berto Marioni.

La jor na da del 29
Cuando entra da la noche del 29, Rolando Navarro, satis fe cho de la

labor, cree que con los com pa ñe ros de DINFIA han libra do duran te
toda la jor na da una feroz, exi to sa y ais la da bata lla, igno ra, como la
mayo ría ese día, que el com ba te se ha repe ti do en cada palmo de la
ciu dad. Como músi cos de una orques ta con direc tor y par ti tu ra invi si-
 bles, miles de obre ros, estu dian tes, veci nos, habían esta lla do en una
sin fo nía de rebe lión y odio con tra la dic ta du ra.

Sólo vamos a recor dar aquí que los obre ros salie ron a media
maña na de las fábri cas y mar cha ron para el cen tro en colum nas: la de
Santa Isabel (plan ta Renault), la más nume ro sa, donde suma dos los
meta lúr gi cos de las auto par tis tas y los estu dian tes podían con tar se
unos 10.000; la de Perdriel (matri ce ría Renault); la de Luz y Fuerza,
enca be za da por Tosco, con los gre mios “inde pen dien tes”, los “lega lis-
 tas” de Atilio López y estu dian tes del Clínicas; la de DINFIA y Fábrica
Militar de Aviones; la de Fiat (Grandes Motores Diesel y obre ros de
Concord y Materfer).

3. Testimonio per so nal de Ricardo Fierro, año 2006.
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Que alre de dor de las 11 y 15 empe za ron los pri me ros dis tur bios.
Que ya para enton ces “se encien den foga tas con diver sos ele men tos,
pre fe ren te men te con mate rial de cons truc ción, cajo nes de basu ra y
pape les que la pobla ción arro ja desde los bal co nes. Los veci nos aplau-
 den a los mani fes tan tes, que por tan ban de ras y voce an con sig nas y
estri bi llos. Las colum nas poli cia les avan zan len ta men te y arro jan
bom bas de gases desde una esqui na a la otra, mien tras los obre ros se
reti ran para cons ti tuir se en otro sec tor o retor nar a los luga res ya
aban do na dos por la poli cía”.4

Que a la altu ra del hogar-escue la Pablo Pizzurno la poli cía inten ta
dete ner la colum na de Santa Isabel. Es rebal sa da y se reti ra cubrién-
 do se a bala zos.

Que en el cen tro hay foga tas y barri ca das y el trans por te no cir cu-
 la. Que la colum na de Santa Isabel sigue por Vélez Sarsfield, llega a la
Terminal de Ómni bus y enton ces, ahí, el cho que es vio len to y se pro-
 du ce la chis pa final que hará impa ra ble la rebe lión: cae ase si na do el
obre ro Máximo Mena. 

Son alre de dor de las 13 hs. y la noti cia corre como regue ro de pól-
 vo ra a tra vés de las radios. Se alter na con el Comunicado Nº 1 del
Comando del III Cuerpo de Ejército (le suce de rán duran te la tarde y
prin ci pio de la noche los Nº 2, 3, 4...).

La muer te no ame dren ta, agi gan ta el odio y lo desa ta en bata llas,
trin che ras y fue gos incon ta bles en incon ta bles esqui nas. Nadie se va,
y son muchos los que empie zan a lle gar ente ra dos de la nove dad. Y no
son sólo los que ocu pan las calles: de los edi fi cios vue lan col cho nes y
mue bles vie jos, gomas, tras tos com bus ti bles para pro vi sión de los que
en la calle pele an. Las molo tov esta llan sobre las vidrie ras de los
comer cios y siem bran de ruido y cris ta les las vere das. El cielo es una
negra nube de humo que emer ge aquí y allá entre los edi fi cios.

A las 14 hs., Agustín Tosco obser va más allá de La Cañada el
aspec to que va toman do la ciu dad. Lo acom pa ña un cro nis ta de la
revis ta Siete Días, que saca rá un núme ro espe cial dedi ca do al
Cordobazo. El arti cu lis ta con sig na rá allí: “‘Las cosas se nos han ido de
las manos, todo esto no esta ba pre vis to’, repe tía con obse sión ner vio-
 sa Agustín Tosco, mien tras obser va ba, absor to, el hori zon te hume an-
 te de la ciu dad. (...) El maci zo ros tro de Tosco se con ges tio nó; como

4. Crónica en la revis ta cor do be sa Jerónimo, cita da por Daniel Villar, op. cit., pág. 40.
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cla va do en la ocha va, sin ges ti cu lar casi, vol vió a repe tir: ‘La gente
salió por las suyas, ya nadie diri ge’. Sus ojos se habían que da do dete-
 ni dos allá, en el humo; los incen dios comen za ban a pro pa gar se a otras
zonas de la ciu dad. Luego de unos minu tos reac cio nó: ‘Hay que irse de
aquí’, y mor dió cada una de las pala bras y le dio la espal da a la ciu dad
que ardía. (...) El coche dio vuel tas, cir cun va ló la ciu dad, pene tró por
zonas donde no se pre veían dis tur bios. ‘Acá tam bién hay lío, es incre-
í ble’, dijo entre dien tes Tosco, ahora con el ros tro páli do, trans pi ra do.
Barricadas y foga tas impe dían, a veces, el avan ce del auto mó vil. (...)
El taxi se detu vo brus ca men te; Tosco estre chó las manos de sus
acom pa ñan tes, quizá por últi ma vez en muchos años. ‘Se nos fue todo
de las manos’, mur mu ró.”5

Aquí y allá 
“Esa jor na da había mos que da do con Antonio en man te ner un

coman do, al que se le fuera infor man do de los hechos, y desde ahí
orien tar el tra ba jo en los luga res –cuen ta Ricardo Fierro–. Era en la
casa de la calle Rosario de Santa Fe. Ahí nos infor man del pri mer cho-
 que de la colum na de Renault, a la altu ra de la Ciudad Universitaria,
donde está el hogar-escue la Pizzurno. Después hay otro en la plaza
que se lla ma ba La Paz, y se pro du ce el cho que en la Terminal [de
Ómni bus], donde había un des ta ca men to de la poli cía. Los obre ros la
ocu pan. Ahí sali mos. Nos fui mos para la zona donde esta ban cons tru-
 yen do la Terminal nueva; allí esta ban los meta lúr gi cos, obre ros de la
cons truc ción, y había un entre ve ro con la poli cía. 

“Seguimos bus can do la colum na de la Renault, a la que alcan za-
 mos en la calle Vélez Sarsfield. Cuando lle ga mos ya había muer to
Mena. Había como una his te ria colec ti va, odio, bron ca. La poli cía
resis tía. Nos que da mos ahí. Se empe za ron a sumar estu dian tes del
barrio Nueva Córdoba, y obre ros y gente del barrio Güemes. En medio
de esas corri das, de idas y vuel tas, nos sepa ra mos y recién lo volví a
ver a Antonio a la maña na siguien te.”

Los tes ti mo nios reco gi dos mues tran a un Antonio que apa re ce y
desa pa re ce aquí y allá duran te la jor na da, inmer so en los hechos que
supe ran dicho sa men te sus mejo res pre vi sio nes. 

5. Revista Siete Días, Edición Extra, “El desa fío cor do bés”, 3 de junio de 1969.
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La vio len cia que se desa ta no es indis cri mi na da: se con cen tra
sobre los loca les de las empre sas más odia das. En Xerox las máqui nas
son saca das a la calle y que ma das; se ata can Bourrough’s, Tecnicor
(con ce sio na ria de Citroen), Thompson y Williams, Casa Muñoz, el
Jockey Club, la con ce sio na ria de autos de Marimón. Se des tru yen
loca les del Círculo de Suboficiales del Ejército, Gas del Estado,
Dirección de Rentas, la dele ga ción de la Aduana. 

La Confitería Oriental ve reem pla za dos sus habi tués “cope tu dos”
por cien tos que la con vier ten en zona libe ra da: sus refi na das tor tas,
masas y bebi das sir ven a un brin dis triun fal, impro vi sa do en la lin dan-
 te plaza Colón.

“Yo tengo una ima gen del Cordobazo a las cinco de la tarde, cuan-
 do se tomó la ciu dad. Era una ciu dad sin autos. El Ejército venía
entran do por ave ni da Colón arri ba, y hay por algu nas horas un silen-
 cio denso: esas imá ge nes las tengo cla va das. Antonio pasó por casa, a
la maña na, a la tarde, a la noche”, cuen ta Humberto Marioni. 

Está ter mi nan do el día cuan do lle gan al cen tro los efec ti vos de la
Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, el Regimiento 14 de
Infantería, un bata llón de Comunicaciones, un grupo de Artillería
Liviana Motorizada y efec ti vos de Aeronáutica y Gendarmería. 

En vano había sido el pedi do del gober na dor Caballero, vien do en
el aje treo de los días pre vios lo que se venía, para que el Comandante
del Ejército, gene ral Lanusse, envia ra tro pas antes del 29. En vano fue-
 ron tam bién los lla ma dos que le cur sa ron desde la maña na de ese día
el minis tro del Interior, Imaz, y el coman dan te del III Cuerpo, gene ral
Eliodoro Sánchez Lahoz, para que las tro pas lle ga ran antes a la ciu dad
que ardía. “Yo sé per fec ta men te que algu nas per so nas, por dis tin tos
moti vos, supo nen que demo ré la orden de entrar en ope ra cio nes, sea
para tra tar de evi tar un des gas te de la Fuerza, sea, inclu si ve, por una
espe cu la ción polí ti ca. Existen los que creen esto de per fec ta buena fe
–hasta el gene ral Sánchez Lahoz, aún hoy, sos tie ne que enton ces me
encon tré reti cen te en dar la orden de hacer inter ve nir al Ejército...”6

escri bi rá luego el pro pio gene ral Lanusse, en un inten to de jus ti fi ca-
 ción a varias pági nas por la tar dan za. Lo cier to es que ape nas cinco
días des pués, el 3 de junio, el sema na rio Primera Plana se hará eco

6. Alejandro Agustín Lanusse, Mi tes ti mo nio, Buenos Aires, Lasserre Editores, 1977, 
pág. 11.
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de lo que se dice ya no en voz baja: “...se reno va ron las ver sio nes de
que, una vez domi na da la agi ta ción, el cam bio de Gobierno será total:
Lanusse sus ti tui ría al actual Presidente”.7

También se cono ce rá a tra vés de la revis ta cor do be sa Jerónimo,
que en los días pre vios al Cordobazo el gene ral Carcagno –pre sen ta do
por enton ces como “perua nis ta”8– había man te ni do reu nio nes secre tas
con Torres, Tosco, Atilio López y otros diri gen tes sin di ca les y polí ti cos.9

Pero si alguien pla neó la mani fes ta ción del 29 para ins tru men tar-
 la en un golpe por arri ba, el esta lli do por abajo ter mi nó con sus pla-
 nes. Todo se les fue de las manos. La entra da del Ejército al fin del día
no pone fin a la jor na da: ape nas pro vo ca un replie gue hacia los
barrios. En el Clínicas, Alberdi, Alto Alberdi, Güemes, Obervatorio,
Patricio, San Vicente, Talleres, Villa Páez (aquí fue des trui do el pues-
 to poli cial), siguen los com ba tes. A las 19 y 54 los tra ba ja do res de Luz
y Fuerza hacen esta llar explo si vos en una usina y dejan a la ciu dad sin
luz. Otro arte fac to es colo ca do por los ferro via rios en el Taller de Alta
Córdoba. Y se mul ti pli can en los techos los fran co ti ra do res. Los tiros
sue nan duran te toda la noche.

El 30 “la ciu dad ama ne ce bajo los dis pa ros de armas de fuego, en
tanto se cono ce que 78 per so nas se encuen tran a dis po si ción del
Consejo de Guerra”.10 A las 10 de la maña na, el Ejército des con cen tra
una mani fes ta ción de 1.000 en Avenida Colón. Hay nue vas barri ca das
en las pri me ras horas de la tarde en los barrios Yofre y Talleres.
Siguen los tiro teos y los fran co ti ra do res. Antes del ano che cer el
Ejército avan za al Barrio Clínicas. Arrecian los alla na mien tos. Las tro-
 pas ocu pan SMATA y Luz y Fuerza, y Torres y Tosco son dete ni dos
(recu pe ra rán la liber tad el 6 de diciem bre, tras la Ley de Amnis tía fir-
 ma da por Onganía). A Mena se suman los nom bres de Daniel
Castellanos, Castillo, Marcelo Terza y entre 60 y 100 muer tos más.

7. Semanario Primera Plana, Año VII, Nº 336, 3 al 9 de junio de 1969

8. Por com pa ra ción con la corrien te enca be za da por Juan Velasco Alvarado en Perú. 

9. Ricardo Fierro, El Cordobazo, ed. cit., pág. 45.

10. ¡Córdoba! Mayo-Junio de 1969. Primera cró ni ca orde na da de los suce sos que con-
 mo vie ron al país. Con un tra ba jo del Prof. Juan C. Agulla. Córdoba, Editel, 23 de
junio de 1969.
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“El 30 por la maña na Antonio reu nió a la direc ción –rela ta Fierro–.
El Ejército esta ba cor tan do las ave ni das. Era una situa ción muy extra-
 ña, por que Córdoba pare cía una ciu dad bom bar dea da, llena de escom-
 bros de las barri ca das, inclu si ve pos tes de luz, coches que ma dos; no se
podía andar en auto, sólo a pie o en bici cle ta, por la can ti dad de calles
blo quea das. Ibas avan zan do y te cru za bas con un retén de la cana o del
Ejército. En la reu nión de esa maña na se vio el tema de los pre sos, por-
 que se habían cons ti tui do tri bu na les mili ta res, podían fusi lar. Y tam bién
se vio tra ba jar en los focos de resis ten cia que se man te nían. Acordamos
con el gordo sacar un volan te con una idea cen tral: la clase obre ra y el
pue blo habían demos tra do que se podía derro car a la dic ta du ra, y habí-
an tra za do el cami no para hacer lo.” 
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Yo tenía 18 años y venía de una fami lia humil de pero de pen-
 sa mien to libe ral. Mi viejo era car pin te ro y sim pa ti za ba con el
radi ca lis mo intran si gen te. Mi mamá un ama de casa que vota ba
a los radi ca les del pue blo. Cuando egre sé del secun da rio en
General Pico, fui a estu diar Arquitectura a Córdoba. Llegué el 15
de enero. Cuando se pro du ce el Cordobazo, recién me esta ba aco-
 mo dan do en una pen sión en calle 27 de Abril esqui na Maipú.
Desde ahí lo bal co nea mos. Vi a Agustín Tosco, a la vuel ta de la
pen sión, en las ofi ci nas de EPEC aren gan do a un grupo de tra ba-
 ja do res con mame lu cos azu les. Después supe quién era.
El país se con mo vió pro fun da men te. Pero en mi caso no había

sido más que un tes ti go cer ca no a los hechos, que me mar ca ron
para siem pre igual que a los otros jóve nes de la época.
Córdoba tuvo un cam bio total. Empiezan a lim piar la ciu dad,

a arre glar la. Creo que hubo inten ción de que la gente olvi da ra lo
que había pasa do. Sin embar go el Cordobazo quedó como tema
ins ta la do en la ciu dad. Pasó a ser un orgu llo para los cor do be ses
y de quie nes no éra mos pero que lo asu mi mos como pro pio, por el
hecho de estar allí. 
Recuerdo, por ejem plo, que las colum nas del alum bra do públi-

 co en la Avenida Colón esta ban rotas todas igua les. La gente les
des cu brió el punto neu rál gi co para que se que bra ran y caye ran
sobre la calle... Todo el mundo tenía algo que con tar, desde la
peque ña expe rien cia hasta la de aquél que andu vo por los techos
e hizo de fran co ti ra dor espon tá neo.
Este clima gene ró una situa ción de con cien cia en la gran mayo-

 ría de estu dian tes. Con un amigo de Pico, hoy desa pa re ci do, nos
pusi mos a estu diar mar xis mo. Encontramos en nues tra ciu dad a

14. TODO CAM BIA 
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un ex comu nis ta que había rene ga do de esas ideas pero igual nos
fran queó los libros que tenía ente rra dos en el patio. Y empe za mos
a leer a Lenin como cosa pro pia. 
Al Centro de Arquitectura lo diri gía el FAUDI. Enseguida cono-

 cí el perió di co Nueva Hora del PCR. Empezó a visi tar me un com-
 pa ñe ro que me habla ba del Primer Congreso. Yo dis cu tía si ese
par ti do era mar xis ta, por que nues tra pre o cu pa ción, con mi
amigo, era ser mar xis tas leni nis tas. Al PC lo veía mos como un
par ti do que había aban do na do esas ban de ras. Lo des car tá ba mos
intui ti va men te ya que nos decía mos mar xis tas leni nis tas, pero
había mos leído tres cosas y no enten día mos un cara jo. Pero pen-
 sá ba mos que había que seguir el cami no del Che. Finalmente
entré en la Corriente de Izquierda Universitaria y al poco tiem po
estu ve fren te al gordo Antonio.1

El 4 de junio de 1969 Onganía habla al país por radio y tele vi sión.
Alude allí a “la mecha que arri ma ron al pol vo rín lar ga men te pre pa ra-
 do”. Ese día renun cia todo el Gabinete nacio nal y se refor ma la “Ley
de repre sión al comu nis mo” que regía desde agos to del 67, agra van do
las penas y amplian do el campo de apli ca ción.2 El 16, en vís pe ras de
una nueva huel ga de 36 horas, asume la gober na ción de Córdoba el
gene ral Jorge Raúl Carcagno. 

El Cordobazo remue ve el cal de ro más allá del esta lli do ini cial.
Estimulados por lo que aca ban de pro ta go ni zar, los obre ros cor do-

 be ses agi tan las fábri cas con sus recla mos. En la Universidad, miles de
estu dian tes pasan a ser parte de las luchas.

La jor na da del 29, y los esta lli dos que la pre ce die ron y la con ti nua-
 ron, extien den su onda expan si va a la polí ti ca, los par ti dos y el sin di-
 ca lis mo tra di cio na les. Nada sigue igual. El acer ca mien to a la izquier-
 da es un fenó me no de miles. Y den tro de la izquier da, se des tru yen
esque mas e inau gu ran deba tes. “Todo cam bia. Había quie nes esta ban
orga ni zan do gru pos gue rri lle ros rura les y los sor pren dió el Cordobazo
en medio de la selva. Tuvieron que aban do nar el monte y tras la dar se
e ins ta lar se en Córdoba y otras ciu da des, revi san do sus con cep cio nes
sobre la gue rra cam pe si na. (...) se va a pro du cir un nuevo deba te en

1. Testimonio de Ricardo Araujo a Víctor Delgado, Semanario hoy, Nº 1099, 18 de enero
de 2006.

2. La Nación, 5 de junio de 1969. 
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torno al Cordobazo: ¿qué le faltó?, se pre gun ta ba. Para algu nos al
Cordobazo le fal ta ron 100 gue rri lle ros orga ni za dos –como dije ron
Abraham Guillén y los cuba nos– que abrie ran el foco gue rri lle ro allí.
Para otros, faltó un acuer do polí ti co de los dos gran des par ti dos, el
pero nis ta y el radi cal. Hubo un deba te sobre lo que fue y un deba te
sobre lo que le faltó. Nosotros diji mos que le faltó un par ti do de van-
 guar dia capaz de diri gir polí ti ca men te al pro le ta ria do, y que tam bién
faltó que las masas bos que ja ran el embrión del gobier no para le lo y un
nivel más avan za do de orga ni za ción popu lar de tipo revo lu cio na rio
arma do.”3

El cim bro na zo tras pa sa el ámbi to nacio nal. “Yo estu ve en Cuba en
febre ro del año 69, de donde vol vi mos muy dis gus ta dos, por que te
aten dían con el ser vi cio de Inteligencia. Allí me hicie ron un repor ta je
en la revis ta de la Tricontinental, donde yo plan tea ba lo del pol vo rín,
y que el pol vo rín iba a esta llar. Eso era con tra rio a la teo ría que tení-
an los cuba nos. En su momen to, el repor ta je no se publi ca; lo van a
publi car des pués del Cordobazo”, recuer da Otto Vargas.

El recién naci do PCR, que había visto mer mar las fuer zas cuan do
la hete ro ge nei dad del CNRR se empe zó a homo ge nei zar tras una línea
polí ti ca, empie za a cre cer des pués de pro du cir se el anun cia do esta lli-
 do. “El Cordobazo demos tró que estra té gi ca men te tenía mos razón en
el sen ti do más amplio. Infundió con fian za a los mili tan tes de nues tro
par ti do en cuan to a que el pro le ta ria do argen ti no podía ser el cau di llo
de los gran des cam bios que era nece sa rio pro du cir.”4

Los acier tos son regis tra dos no sólo por los ami gos. El 8 de junio
es dete ni do en la Capital Federal el mili tan te Alberto Buffi “atri bu yé-
n do le la tenen cia de ejem pla res del perió di co de los comu nis tas revo-
 lu cio na rios”.5 Sus com pa ñe ros y fami lia res inter po nen un habe as cor-
 pus y lo bus can sin éxito hasta que el 13 apa re ce incons cien te en un
cami no per di do, a 21 kiló me tros de Baradero. Tiene múl ti ples que ma-
 du ras, ras tros de pica na y los riño nes des tro za dos. Se salva mila gro sa-
 men te tras una larga inter na ción.

3. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., págs. 157 y 158. 

4. Ibídem, pág. 157.

5. Nueva Hora, Nº 31, 1ª quin ce na de julio 1969.
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El 26 de junio quin ce super mer ca dos Minimax ama ne cen que ma-
 dos. Es en honor de su dueño, Nelson Rockefeller, que llega al país el
29, como envia do del gobier no de EE.UU. A los dos días deci de irse. 

El 27 es ase si na do por un poli cía, duran te una mani fes ta ción en
Once, el mili tan te de Vanguardia Comunista Emilio Jáuregui, diri gen-
 te del sin di ca to de Prensa.

El 30, es acri bi lla do Augusto Timoteo Vandor. Un coman do que se
iden ti fi ca como per te ne cien te a la Tendencia Revolucionaria Peronis-
ta se adju di ca la acción. 

El 20 de julio, millo nes de per so nas en el mundo se con gre gan
expec tan tes fren te al tele vi sor: el hom bre, dicen, ha lle ga do a la Luna.

El 5 de agos to la dic ta du ra clau su ra la revis ta Primera Plana y el
12, a su suce so ra, Ojo. El moti vo: hablar de un enfren ta mien to entre
Lanusse y Onganía.

El 20, 150 obre ros de la sec ción Playa de Novillos del fri go rí fi co
Swift aban do nan el tra ba jo por que los pri van de un peque ño lugar que
usa ban como come dor. Para toda la sec ción. Por allí cir cu la La
Chaira, dos hoji tas que los comu nis tas revo lu cio na rios publi can para
el sec tor. 

El 27 de agos to una huel ga gene ral reúne a todo el movi mien to
obre ro. 

El lunes 8 de sep tiem bre los ferro via rios de Rosario paran por la
sus pen sión de un dele ga do. El paro se extien de pri me ro a la pro vin cia
y luego a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Las CGT de Rosario y
Córdoba decre tan paro gene ral para el 16 y 17. Un día antes, la dic ta-
 du ra movi li za a los ferro via rios con el Ejército. El 16 esta lla lo que se
cono ce como segun do Rosariazo. Obreros de casi todos los gre mios,
estu dian tes, emplea dos, veci nos ganan las calles por tres días. Se
repri me con gases, palos, caba lle ría y balas. Se res pon de con barri ca-
 das en toda la ciu dad, pie dras, molo tov, ómni bus incen dia dos, levan-
 ta mien to de vías, comer cios e ins ta la cio nes ferro via rias des trui dos y
tiro teos nutri dos. Hay muer tos (entre ellos, Rubén Barrios, de 12
años). El 17 por la tarde el Ejército ocupa la ciu dad. Pese a ello, y a
que el paro ya se había levan ta do, el 18 siguen los enfren ta mien tos en
algu nos vecin da rios. 

Siguen, tam bién, los paros ferro via rios. La CGT llama a nue vos
paros gene ra les para octu bre.
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Viaje a Bolívar
El 28 de octu bre suena el telé fo no en una casa de Córdoba capi-

 tal. Alguien pre gun ta por “Gody Alvarez”. La fami lia que vive allí tarda
en com pren der que el men sa je que dejan es para “el gordo Antonio”.
Porta una tris te noti cia: en un acci den te en la ruta, cerca de la casa de
Bolívar, falle ció su her ma no mayor, Héctor Alvarez. “A mi her ma no lo
deja mos en la capi lla hasta que llegó Gody, que tardó un día, un día y
medio”, cuen ta Amelia Alvarez. 

En Bolívar se queda unos días: es una de las per ma nen cias más
pro lon ga das de Antonio en la casa fami liar. “La ayudó a mami mucho,
por que mi papá era tene dor de libros, hacía con ta bi li da des, enton ces
el tío le orde nó un poco todo –reme mo ra su sobri na Anahí–. Yo tengo,
la ver dad, unos recuer dos mara vi llo sos. Como era la mayor, tenía
char las con él. Tenía 15 años recién cum pli dos, esta ba en la secun da-
 ria, mi papá recién había falle ci do, y él nos habla ba a mi her ma no
Alfredo y a mí.” 

Alfredo recuer da que lo lle va ba a la pile ta, y que era el “árbi tro”en
los par ti dos de fút bol que orga ni za ba con esos pibes de 10, 11 años.
Amelia Álva rez no olvi da que las des ven tu ras de su hijo mayor, alto de
talla pero chico de edad, ter mi na ron cuan do el tío Gody le ense ñó –
con tra la opi nión mater na– algu nos pases de box para defen der se de
los pibes más gran des que lo ase dia ban. 

Gody vuel ve a Córdoba, y pocos se ente ran de la tra ge dia fami liar.
Retoma sus acti vi da des, como todos los días.

Los hechos se suce den, tam bién, en per ma nen te agi ta ción. El 20
de noviem bre, Día de la Soberanía, esta llan bom bas en 15 empre sas
extran je ras. 

En diciem bre, Onganía firma la Ley de Amnistía. Al pro me diar el
mes se decla ra la huel ga en El Chocón. 

Entre el 11 y el 14 de diciem bre se rea li za en Córdoba el Primer
Congreso del Partido Comunista Revolucionario. Desde que se ini cia-
 ra el pro ce so de rup tu ra con el PC –agos to del 67– han pasa do poco
más de dos años. En el tra yec to han lar ga do las tre, afi na do posi cio-
 nes, pro ba do aná li sis y prác ti cas, y se sien ten en tiem po de apu rar
defi ni cio nes.

“El Partido Comunista Revolucionario de la Argentina se pro po ne
ser el par ti do de van guar dia mar xis ta-leni nis ta del pro le ta ria do argen-
 ti no. Su obje ti vo es el de enca be zar a la clase en la lucha por la rea li-
 za ción del socia lis mo y el comu nis mo en nues tro país, como parte de
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la bata lla por el triun fo de la revo lu ción pro le ta ria mun dial”, con sig-
 nan en el Estatuto que aprue ba el Primer Congreso.6 Y sien tan las
bases de quié nes son, adón de van, y cómo pien san lle gar.

Ya están inau gu ra dos los deba tes con los gru pos que van al foquis-
 mo. El PCR segui rá fiel a la línea sur gi da de “La deci sión triun fan te del
I Congreso de cons truir un par ti do de la clase obre ra. Un par ti do que
tra ba ja se para que el pro le ta ria do hege mo ni za se una revo lu ción agra-
 ria, anti im pe ria lis ta, demo crá ti ca, en mar cha hacia el socia lis mo”.7

Consecuentes con la defi ni ción, “Lo pri me ro que hici mos fue una
rees truc tu ra ción orgá ni ca. Nos dimos una orga ni za ción que aban do nó
el con cep to terri to rial que tenía el PC y reu bi ca mos a los cua dros en
rela ción a las gran des empre sas de con cen tra ción. Luego ini cia mos un
pro ce so de trans fe ren cia de cua dros estu dian ti les al movi mien to
obre ro.”8

En Córdoba, el secre ta rio regio nal del PCR y miem bro del Comité
Central César Gody Alvarez, al que todos cono cen como “el gordo
Antonio”, tra ta rá de poner se y poner la orga ni za ción a la altu ra de las
reso lu cio nes. Resoluciones a las que, de más está decir, con tri bu yó lo
que hasta enton ces fue su prác ti ca. 

6. Documentos apro ba dos..., ed. cit., Tomo 1, pág. 409.

7. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 160.

8. Íbí dem, pág. 162.
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Mi viejo tra ba ja ba en el mata de ro muni ci pal, gana ba muy po-
qui to, y lo que traía a la casa era la carne o las achu ras. Nosotros
vivía mos en una pieza al lado del río, con un baño y la coci na.
Llegamos a ser ocho en esa pie ci ta; en total fui mos des pués 14
her ma nos; ya venía otro en cami no cuan do nos fui mos. Mi viejo
era muy de la joda, gran bai la rín; cuan do noso tros nacía mos se
ente ra ba a los cua tro o cinco días, para que ten gás una idea. La
ima gen que tengo de mi vieja es lavan do ropa para afue ra, meti-
 da con la panza siem pre llena en el río Suquía, y sen ta dos noso -
tros en la ori lla; ella lava ba ropa y nos con tro la ba. Le lava ba
tam bién cue ros a la cur tiem bre que esta ba cerca, en San Vicente. 
Mi viejo un día cayó a casa, había deja do de tra ba jar tem pra-

 no en el mata de ro, y dice: “Preparen todo, que nos vamos”.
“¿Adónde? ¿de visi ta a quién?”, le dice mi vieja. “No, vamos, meté
todo, que nos van a venir a bus car en un camión los vagos.” Así
que la vieja aco mo da todo y a eso de la una del medio día viene un
camión de la Aeronáutica.
Yo tenía cinco años. Vos cal cu lá: nos lle va ron a todos, lle ga mos

a un lugar, y mi viejo no decía nada, era la sor pre sa de su vida.
Era un barrio nuevo, a estre nar, enfren te de la fábri ca de avio nes.
Como éra mos fami lia nume ro sa nos die ron la casa de la esqui na,
que era enor me, con pie zas enor mes, agua calien te, fría, baño ins-
 ta la do... ¿te das cuen ta, para noso tros que venía mos de donde
venía mos? Mi madre no que ría entrar, llo ra ba en la puer ta como
dicien do son men ti ras. Mi papá esta ba enlo que ci do. Había camas
para todos noso tros, con col chas, coci na, todo ins ta la do. 
Entonces se aco mo dó la casa, y a la noche mi viejo se va a lo de

uno de los dos que ya vivían en el barrio. Viene tarde y guar da

15. AGUSTÍN FUNES Y EL CAMI NO DE PERDRIEL
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algo, no sabía mos qué. Al otro día, a las seis y media de la maña-
 na nos hizo levan tar a todos. ¿Para qué?: para que lo vié ra mos
salir de obre ro, con el ove rol, todo, una bici cle ta nueva... “¿Y
adón de vas?” “Me voy a tra ba jar a la fábri ca”. La casa y todo eso
venía con el tra ba jo en la fábri ca.
Mi viejo era muy cum pli dor en el tra ba jo. A la tarde, des pués de

la fábri ca, cor ta ba el pelo en el barrio. Y era muy pero nis ta, mili-
 tan te. Calculá: en ese barrio había un solo radi cal. En el 55 a mi
viejo le qui sie ron pegar un tiro en la cabe za, des pués nos eva cua-
 ron de ahí, por que iban a bom bar de ar, fui mos a unas quin tas y
estu vi mos como una sema na y pico. Y nos dije ron que iba a haber
un plan de vivien das con tro la do, y que noso tros tenía mos que
irnos. Al viejo lo caga ron a palos. 
Al ter mi nar el pri ma rio, no tenía 13 años, entré en lo que era la

Escuela de Aprendices de la Fábrica de Aviones. Además de mi
papá, ya tenía dos her ma nos tra ba jan do en DINFIA. Cuando
entrá ba mos nos cor ta ban el pelo, tipo sol da do. Trabajábamos
tres años como apren di ces, hacía mos el ciclo bási co allí. Después
pasá ba mos a una escue la téc ni ca, mien tras seguía mos como ope-
 ra rios en la fábri ca. Te paga ban desde que entra bas: pri me ro
muy poco, y ya como ope ra rio tenías un suel do. Te daban la ropa:
ove rol, uni for me de vera no, ropa de invier no, bor ce guíes. 
El pri mer año nos hacían reco rrer para cono cer las tare as de

las dife ren tes áreas, desde tra ba jar en una máqui na hasta par-
 ti ci par en los equi pos de lim pie za, en las ofi ci nas, con los pape-
 les. Al entrar a la maña na, hacía mos gim na sia con sub ofi cia-
 les de Aero-náutica, y tam bién un poco de ins truc ción mili tar,
carre ra, cuer po a tie rra, que no nos gus ta ba, pero lo hacía mos.
De ahí nos íba mos al taller. Se almor za ba en la escue la. Y
seguía mos con el estu dio. En segun do año ya tenías asig na dos
ofi cios; si eran máqui nas, ibas hacien do dos o tres meses en
cada una, de acuer do a la capa ci dad y a las nece si da des de la
fábri ca. En ter ce ro ya era el año com ple to en un lugar, con un
ofi cio deter mi na do: elec tri ci dad, máqui na, mecá ni ca. 
Yo creo que debe ser una de las cosas más avan za das que hubo

en la Argentina. Aprendíamos muchí si mo, con obre ros cali fi ca-
 dos. Era muy difí cil que un apren diz repi tie ra un año: los obre ros
te ayu da ban mucho a la dis ci pli na de la fábri ca y de la escue la,
a estu diar. Teníamos una char la sema nal, o a veces quin ce nal,
con obre ros espe cia li za dos e inge nie ros. Al salir, éra mos los obre-
 ros más avan za dos en cual quier fábri ca adon de íba mos. Eso hizo
tam bién que en las fábri cas adon de íba mos nos res pe ta ran.
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Se hacían avio nes Cesna, ras tro je ros die sel, des pués el sedan
Graciela y el Institex. Cuando yo estu ve se fabri ca ron las últi mas
bici cle tas y se entra ron a fabri car motos; tam bién se hacían para-
 caí das, armas, herra mien tas. Era una ciu dad indus trial; y apar-
 te tenía otras depen den cias. Esa fábri ca fue semi lle ro de los obre-
 ros de alta capa ci dad téc ni ca, de mano de obra espe cia li za da, que
ali men tó todas las otras fábri cas: Fiat, IKA-Renault, etc.
Con el esta ble ci mien to de Fiat y des pués de Kaiser, que pasa a

Renault, empie za el des man te la mien to en DINFIA. Fiat le com pra
la paten te del pri mer trac tor argen ti no, el Pampa, y lo hace desa pa-
 re cer; como hicie ron desa pa re cer los autos, todo. Hubo un tiem po
largo que no cobrá ba mos los sala rios, 4, 5 meses. En el 61 par ti ci-
 pé en una huel ga larga, cuan do éra mos unos 15.000 obre ros.
Estuvimos alre de dor de dos meses y pico de huel ga, con asam ble as
masi vas muy gran des. Todavía vivía mi padre, y esta ba toda la
fami lia en la fábri ca. Era por atra so de sala rios y por que ya se
empe za ba a des pe dir gente, venía la cri sis de des man te la mien to y
entre ga. Ya se habla ba en ese tiem po de una pri va ti za ción, que la
lucha paró. Los suel dos eran muy, muy bajos. Y de las otras fábri-
 cas, que paga ban mucho más, venían a bus car la mano de obra
espe cia li za da.
Me fui de ahí en el año 63, había dado las prue bas en Fiat y

Renault y me lla ma ron de las dos. Nunca me olvi do del día que
entré a Renault, por que ese día nació mi pri mer hijo.

De com ba ti vo a cla sis ta
Tal era el vacia mien to en DINFIA, que en la Renault me encon-

 tré tra ba jan do en la misma máqui na que tenía allá. Al poco tiem-
 po, ya era el 64, par ti ci pé de la toma de fábri cas nacio nal, con vo-
 ca da desde la CGT. En matri ce ría, donde yo esta ba, el 70 o el 80
por cien to venía mos de la fábri ca de avio nes; o sea que ya tenía-
 mos algo que nos unía. Además, matri ce ría tra ba ja ba con toda la
fábri ca: una sema na está ba mos en un punto, otra sema na en otro,
reco rría mos. Y siem pre se ter mi na ba orga ni zan do desde ahí la
punta de los con flic tos. Entonces la Renault dejó en Santa Isabel
sola men te el man te ni mien to de matri ces, y formó el
Departamento de Matri ces en el cami no al aero puer to de Pajas
Blanca, que se llamó des pués Perdriel. Ahí fui yo.
Me empie zo a rela cio nar con una corrien te de acti vis tas; empe za-

 mos a pele ar por el cam bio de los dele ga dos, que eran torris tas, y
siem pre trai cio na ban la lucha. Torres había sido obre ro de línea en
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Santa Isabel. Era un tipo que movía mucho, no es que no lucha ba,
pero para nego ciar y trai cio nar. Era de extrac ción pero nis ta. Y
tenía estre chas rela cio nes con el PC: el con ta dor del gre mio, un
lugar que no se le da a cual quie ra, era del PC; el prin ci pal ase sor
era Lucio Garzón Maceda, ase sor tam bién de todos los gobier nos
pro so vié ti cos. 
Se fue gene ran do una corrien te que se pasó a lla mar “acti vis tas

de Perdriel”: había inde pen dien tes, pero nis tas, y de las agru pa-
 cio nes 1º de Mayo, que eran orien ta das por el par ti do. Algunos,
que eran estu dian tes de la Tecnológica, mili ta ban en la agru pa-
 ción Adelante [MENAP, luego PCR], que diri gía el Centro. 
En el año 68 me vin cu lo con la 1º de Mayo. Cuando viene la

huel ga petro le ra, fines del 68, noso tros hace mos una cam pa ña
en la fábri ca y lle ga mos a cien to y pico de apor tes para man dar
a los com pa ñe ros. Ahí apa re ce el par ti do con bonos. Y noso tros
aga rra mos y tra ba ja mos tam bién el bono. Habíamos con se gui-
 do cam biar dele ga dos; tenía mos un par muy com ba ti vo: uno que
se fue al ERP, a Tucumán, y murió allá. El otro era del PC; ése
nos trai cio nó. Se ven dió por la indem ni za ción. Se creó la nece-
 si dad de ir per fi lan do nue vos dele ga dos. 
En Perdriel pasá ba mos los 500 obre ros, todos espe cia li za dos y

con suel dos altos. Al ini cio del 69, desde los acti vis tas venía mos
pre pa ran do quié nes iban a ser dele ga dos, cómo había que armar.
En ese perío do un día me dice un com pa ñe ro: “Mirá che, hay un
com pa ñe ro que te quie re ver”. Yo ya lo cono cía a Antonio por nom-
 bre; escu cha ba “Estuvimos con Antonio”, “Antonio dice tal cosa”...
Y siem pre pen sa ba ¿quién será éste? 
Nosotros, los del turno noche, entrá ba mos a las 23 y 30. Cuando

salía mos de fábri ca, a las 7 y media de la maña na, nos jun tá ba-
 mos en un bar en el cen tro. Nos tomá ba mos un café con leche y
veía mos más o menos el pano ra ma. Una maña na arre gla mos con
este com pa ñe ro para verlo a Antonio. Era un invier no muy crudo.
Llegamos al cen tro, cami na mos una cua dra, y me dice “Ahí está”. 
¿Viste esa ima gen que no te olvi dás nunca? ¿Viste esas fotos de

mago, con sobre to do largo, las viste? Decirte eso me repre sen ta
a Antonio cuan do lo vi por pri me ra vez. Después me ente ré que
ése era el único sobre to do que tenía, el perra mus, que se lo habí-
an rega la do. 
Entramos y no sen ta mos en el bar. Ahí me empe zó a pre gun tar de

todo. Primero de la fami lia, los hijos... Y me pre gun tó casi de cada
uno de los 15 o 20 com pa ñe ros de tra ba jo que esta ban más cerca,
qué eran, cómo eran. “A vos prác ti ca men te te tene mos como un
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mili tan te de las agru pa cio nes 1º de Mayo”, me dice. “Sí, soy
corrien te de acti vis tas de Perdriel, pero yo me orien to por las 1º de
Mayo”.
También me dijo que era comu nis ta. Yo había con vi vi do en la

fábri ca con la mayo ría pero nis ta, pero no me sen tía pero nis ta, por
la trai ción de los diri gen tes del gre mio. Pero lo que nunca podía
ser es anti pe ro nis ta. Para los del PC siem pre el pro ble ma era
Perón, los pero nis tas eran unos vagos, que ta ta ta, y ésa no me
entra ba. En mi casa mi viejo era muy tra ba ja dor, cui da ba la casa
como una joya, los jar di nes, la quin ta. Yo lo cono cí per so nal men-
 te a Perón, por que cuan do se hizo la pri me ra moto Puma, vino al
acto en el barrio. El barrio tenía una ave ni da, y la prin ci pal
esqui na era la de nues tra casa: ahí habían pues to el palco. Y mi
viejo des fi la ba como obre ro uni for ma do.
Entonces la con ver sa ción con el Antonio me acla ró este punto,

por que yo le digo “Conozco a los comu nis tas, nunca me habla ron”,
enton ces él me dice “Yo soy de estos comu nis tas, que hemos roto
con ésos”, y me da una visión dife ren te y una com pren sión. Me
pidió que le habla ra de mi viejo, del pero nis mo. Antonio me mos-
 tró otro pano ra ma, sen tir que el diri gen te pero nis ta trai dor era
un trai dor, pero tener otros com pa ñe ros pero nis tas en la lucha. 
Muchas veces yo lle ga ba a mi casa y no comen ta ba las cosas.

Me acuer do que esa maña na lle gué y conté todo. Me quedé pens -
an do mucho. En las fábri cas empe zó una agi ta ción con ti nua, la
lucha a veces se pre ci pi ta ba por cosas muy peque ñas, era una olla
a pre sión. Mucha dis cu sión en las sec cio nes, se dis cu tían los artí-
 cu los de La Voz del Interior, y cada volan te. Más o menos a los 10
días de verlo a Antonio, me dice de vuel ta el com pa ñe ro: “Che, te
quie re ver otro com pa ñe ro”. Ahí lo cono cí a Pablo [René
Salamanca]. Me pre gun tó todo lo de la fábri ca, qué pen sa ba de
Elpidio Torres, cómo esta ban las cosas. Ahí me con fir mó algo que
me había deja do Antonio: que era otra cali dad de gente. Porque
Pablo me hizo una con di ción muy sin té ti ca del movi mien to obre-
 ro, pero muy polí ti ca, con las rela cio nes de las ten den cias, las
corrien tes en el sin di ca lis mo, en la CGT, que me sor pren dió. 
Pablo anda ba con un bolso y sacó de aden tro un mamo tre to

gran do te, viejo, era como si hubie ra sali do de un mimeó gra fo
hacía mucho, en ese tiem po no había foto co pias. Como una joya
lo sacó, era El Estado y la Revolución. Dice: “Mirá, me dijo Antonio
que estu vie ron hablan do de esto, ¿que rés que lo vea mos jun tos?”
Nos reu nía mos cada sema na en mi casa, y lo leía mos entre los
dos. La últi ma sema na vino con Antonio, era la segun da vez que
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lo veía. “Yo pensé que podía dar nos una mano”, dice. Cayeron
tem pra ni to, yo lle ga ba de tra ba jar en la fábri ca, serían las 8 de
la maña na. Así que arma mos una matea da, y dale toda la maña-
 na.
Antonio me pide que les cuen te cómo viene lo de la fábri ca. Y

empe za mos a ver pla nes: cómo hace mos volan tes, cómo tra ba jar.
Ahí entra por pri me ra vez El Compañero, un bole tín de la 1º de
Mayo, en Perdriel y Santa Isabel. Eran dos hojas, y me acuer do
que me con sul ta ron mucho para hacer lo. Yo llevé como 250 –que -
ría lle var más– y fue una explo sión. El cope te prin ci pal era con-
 tra la dic ta du ra. Y desde ahí metía ejes en la empre sa, por lo
sala rial, soli da ri dad con los petro le ros... 
Antonio tenía la pre o cu pa ción que noso tros nos tenía mos que

for mar como cua dros. Yo esta ba en la Agrupación 1º de Mayo,
toda vía no en el par ti do. El trán si to lo hice a toda velo ci dad, y en
ese trán si to me aga rra el Cordobazo. Y me aga rra habien do cum-
 pli do una meta: ser dele ga do. 

Nacimiento de un dele ga do 
Para lle gar a ser dele ga do me tuve que cubrir duran te un tiem-

 po, cua tro meses. Como obre ro tenía una cali fi ca ción muy alta;
eso me sir vió. Yo lle va ba El Compañero y lo ponía en tal lado, pero
lo repar tían otros acti vis tas. Todo ese perío do estu ve cabe za
abajo. 
El últi mo mes antes de la elec ción empie zan a ver quié nes iban

a ser los dele ga dos. Y yo nada. Me pre gun ta el dele ga do de Torres,
y yo le digo que tengo otra aspi ra ción: ser capa taz de la fábri ca.
Así que me lla man de la ofi ci na y me dicen: “Tenés que ser capa-
 taz, tu expe rien cia ayu da ría a la fábri ca”. “Lo voy a pen sar”, digo.
Como a los 15 días me vuel ven a lla mar, y les digo que ya tenía el
trá mi te hecho, por que esta ba pens an do en irme del país con mi
fami lia (muchos se iban a EE.UU. en esa época). Y así hasta la
elec ción. 
En ese tiem po no había lis tas, te pre sen ta bas en la misma elec-

 ción. Entonces hici mos apa re cer otro can di da to, un amigo; esta-
 ban los de Torres, y nos pre sen ta mos yo, de la parte máqui na; y
del lado de la matri ce ría pesa da, Mercado. Aparecimos los dos
ese día. Me que rían matar. “¡Cómo nos la hicis te comer!” “Y, si no,
no salía...” Es febre ro del 69, y soy dele ga do nuevo del SMATA. 
Cuando salí dele ga do me acuer do que la eufo ria de Antonio era

la de alguien que se sacó la lote ría, así más o menos. Salimos a la
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maña na de la fábri ca y él esta ba espe ran do. Festejamos allí, y des-
 pués a la noche toma mos unos vinos, esta ba muy con ten to. A mí me
sor pren día verlo tan con ten to que esta ba, como fuera de lo nor mal.
Y Pablo tam bién esta ba muy con ten to. Yo llego al Cordobazo así. 
El gordo ya iba por casa los medio días. Y de paso comía, pobre

gordo. Tenía ini cia ti va para todo. De la fábri ca, por ejem plo, que
no se esca pa ra nin gún deta lle: cuál era la sec ción más con flic ti va,
cuá les eran los pro ble mas más can den tes. Siempre tenés que estar
aten to y darle res pues ta a las cosas: que hace calor, que hace frío,
las luces... Y cómo es éste, y este otro. En eso él unía el aspec to polí-
 ti co y bus ca ba el carác ter prin ci pal de la lucha inter na en la fábri-
 ca. Nosotros por ahí la hacía mos pasar por el dele ga do de Torres,
y el gordo decía: ése es un hom bre de la patro nal, lo pone la patro-
 nal para que lo gol pe en a él, y lo pone Torres para que no lo gol pe-
 en a él. Veíamos cómo tomar los recla mos y gol pe ar a la empre sa,
y gol pe ar a la dic ta du ra y gol pe ar a Torres. Eso fui mos apren dien-
 do de él. 
Porque noso tros venía mos de expe rien cias de lucha, nunca deja-

 mos de salir a luchar, pero nos fal ta ba la cla ri dad para ayu dar
a ver las manio bras de Torres. Era un tipo difí cil de bajar. René
no dio por tie rra con un diri gen te de cuar ta, sino de pri me ra
línea, que tenía pers pec ti va de ser secre ta rio gene ral de la CGT
nacio nal o minis tro de Trabajo: si no hubie ra sido des ba rran ca-
 do hubie ra ido él con Lanusse en lugar de San Sebastián.
Te decía, noso tros lle ga mos al Cordobazo con una acu mu la ción

de cono ci mien to, de expe rien cia, de acti vi da des, que antes no
había mos hecho. Llegamos sien do ya una clara opo si ción a
Torres. Y nos fue ayu dan do mucho la orien ta ción de Antonio y de
Pablo. Qué era lo prin ci pal, no gol pe ar a alguien que venía en la
lucha sin tener cla ri dad en dónde gol pea bas, por que enton ces era
muy difí cil ganar la masa. Antonio nos ense ñó siem pre a tomar
dis tan cia del PC: por que el PC lo torea ba a Torres y vivía con él,
nego cia ba todo con Torres, y a noso tros nos usaba en la fuer za de
cho que. 
Antes del Cordobazo, el PC lleva ade lan te una pro pues ta que

venía de Perdriel, que era la de for mar sin di ca tos para le los. Ahí
Antonio nos orien ta bien, y cie rra el paso. Planteamos por qué no
al sin di ca to para le lo, y recu pe rar el gre mio. Triunfamos, uni fi-
 ca mos la fábri ca, y hace mos punta de lanza en la dis cu sión de
todo el pro ce so por el sába do inglés y por sala rio. Los de
Perdriel fui mos los prin ci pa les enca be za do res en la asam blea
del Córdoba Sport el 14 de mayo. 
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Después del Cordobazo siguió muy cal dea da la lucha en la
fábri ca. Muchas veces yo lle ga ba a la fábri ca y Antonio esta ba
espe rán do me. O si no, yo toma ba el colec ti vo en el cen tro para
ir, y él esta ba en la para da. Era un per se ve ran te. Y en la fábri-
 ca lo cono cían, había com pa ñe ros que me decían “Che, esta ba tu
jefe en la puer ta, ¿no?” A veces char lá ba mos en el bar y se acer-
 ca ba algu no. Antonio era muy ale gre. Terminábamos a veces
con cinco o seis, sen ta dos con mi go y con ver san do con él.

La toma
Cuando se da lo del Chocón, Perdriel vibra. En mayo del 70

vamos a elec ción de dele ga dos, y Renault pre ten de tras la dar a los
com pa ñe ros que iban a ser ele gi dos a la plan ta de Santa Isabel.
El 11 lle gan los tele gra mas, y el 12 la asam blea deci de la toma.
Agarramos a 20 o 30 cabe zas de la empre sa como rehe nes. Ahí
entra mos a dis cu tir cómo orga ni zar la defen sa. Todos esta ban de
acuer do en defen der a muer te. 
Lo pri me ro que se hizo fue rode ar la geren cia con tan ques de

nafta. En las pri me ras cinco o seis horas se fabri ca ron todas las
molo tov, se blin dó la empre sa hacia aden tro y quedó total men te
blo quea da. Toda la masa par ti ci pa ba. Estábamos en esta do de
asam blea per ma nen te, y entra ron a diri gir los 300, 400 obre ros
que esta ban aden tro. Pasado el pri mer día dis cu ti mos bien a
fondo hasta cuán do iba a durar, hacia dónde salía mos, cómo
pedir soli da ri dad. Formamos comi sio nes. Fuimos a Ilasa, a
Santa Isabel. 
Apenas se pro du jo y en el tiem po que duró la toma, Antonio

hizo las mil y una para pasar el cerco que nos habían pues to:
cuan do no entra ba como abo ga do, entra ba como perio dis ta, o
era el Dr. Tal, pero siem pre lo tenía aden tro y hablan do con mi-
 go. Nosotros íba mos a hacer una asam blea, y antes él esta ba
con mi go. Me acuer do que Mercado decía “Y vos ¿qué sos?
¿Médico, abo ga do, perio dis ta...?” “Bueno –decía él–, para vos
soy Antonio, no te hagas pro ble ma”, y se caga ba de risa. Y para
mí era como una sal va ción poder hablar con Antonio. Los que
eran PC le tenían bron ca, por que de entra da nomás ya lo caza-
 ban; pero Antonio era tan claro, tan claro, que a ellos mis mos
los deja ba escu chán do lo. 
Al segun do día tiran la idea de sol tar a los rehe nes para que

nego cien afue ra y levan tar la toma. Ahí me ayuda lo que con ver-
 so con el par ti do para jugar con todo. La toma se man ti e ne.
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También tene mos que enfren tar nos a Torres, que tira para atrás.
Nosotros triun fa mos: la toma se levan ta cuan do acuer dan lo que
pedi mos. Los com pa ñe ros se abra zan, llo ran... Había un gran
entu sias mo.
Torres inten ta enton ces recu pe rar el terre no per di do, y des ca be-

 zar a Perdriel. Venía el ani ver sa rio del Cordobazo, y vamos desde
el gre mio a una toma simul tá nea de fábri cas. Cuando se hacen, a
Perdriel la rodea de inme dia to la poli cía, y nos tie nen jaquea dos.
Nos man te ne mos en medio de mucha ten sión. La últi ma noche
pasó en vigi lan cia: vola ban por enci ma los heli cóp te ros, lar ga ban
volan tes... A las 6 de la maña na llegó el juez: se había aca ba do el
plazo para desa lo jar nos. La asam blea deci dió: “Acá nos que da-
 mos”. El apa ra to repre si vo era impre sio nan te; se veía avan zar
cua dri llas de sol da dos y gen dar mes arma dos. A la últi ma orden
de desa lo jo res pon di mos con silen cio. Y cuan do ya se acer ca ron,
empe za mos a tirar las molo tov. 
Al pri mer tiro se pren dió fuego al carro de bom be ros que habí-

an traí do. Empezaron a retro ce der, tiran do gases. Nosotros desde
aden tro con lo que tenía mos. Finalmente entra ron. Estaban como
ence gue ci dos, dopa dos. 
Yo me quedé a cargo de los rehe nes. Cuando entra ron, los rehe-

 nes me llo ra ban y pedían por su fami lia. Los lar gué, y los mandé
por donde venían los mili cos. Los dos pri me ros que aga rra ron
fue ron de ellos; los mili cos no les die ron tiem po de expli car se: a
uno le rom pìe ron el crá neo y al otro le que bra ron un brazo. Los
ama si ja ron sin asco. A noso tros nos saca ron de la fábri ca y nos
metie ron en la cár cel. 
Y apa re ció el gordo Antonio en el pabe llón, visi tán do nos. Noso-

tros le man dá ba mos a decir que no fuera, no sea que lo metie ran
en cana, pero no, el gordo fue. El tenía que entrar. El gordo era
así. Y Pablo tam bién fue, con docu men to falso. 
El gordo venía y nos pasa ba todo el infor me de lo de afue ra, qué

esta ba pasan do, cómo se orga ni za ban las muje res, que salían
todos los días a la calle a pele ar la liber tad. El nos tenía bien
infor ma di tos ahí aden tro. Y cuan do no entra ba nos man da ba
men sa jes. En lo de Perdriel siem pre estu vo. 

De cla sis ta a comu nis ta revo lu cio na rio
Cuando salgo, viene un día Antonio y me dice “Che, tene mos

una reu nión. Venite a casa a comer, es una cosa muy impor tan-
 te”. El vivía en la calle Peredo. Así que me fui para allá. 
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Cuando lle gué esta ba toda la casa pin ta da, lim pia. “Hay un
cam bio acá”, pensé. Él me dice “Te pre sen to al cama ra da Otto
Vargas, secre ta rio gene ral del par ti do, va a comer con noso tros
hoy, y tene mos una pro pues ta para vos”. Estaba Pablo tam bién.
Fue una con ver sa ción muy amena, la polí ti ca se tocó en un espa-
 cio muy corto, todo fue con ver sa ción de cómo nos cono ce mos, de
quién soy, quién sos... Entonces ahí me hace la pro pues ta de afi-
 liar me, comien do. Yo les dije que creía que esta ba afi lia do hacía
tiem po. Antonio se puso muy con ten to, nos abra zó. Un momen to
de mucha emo ción.
Estar en una mesa con Otto y Antonio y René me dio la sen sa-

 ción de lo que era el par ti do de la clase obre ra, por que había veni-
 do para afi liar a un obre ro el secre ta rio gene ral del par ti do. Y
enten dí lo que era Antonio, por que había pues to toda la carne en
el asa dor para afi liar a un obre ro. Lo vi con ese entu sias mo, con
esa pasión, cómo pre pa ró ese día, cómo dejó su casa de punta en
blan co, cómo pre pa ró el ambien te. 
A par tir de ahí entien do más la orga ni za ción, y lo que es ser orga-

 ni za dor. La impor tan cia de una célu la, de un cua dro, de un fren te.
Yo dije ese día que creía que hacía tiem po que esta ba afi lia do, por-
 que había apren di do muchas cosas. Pero lo que yo cono cía hasta
allí era lo que se expre sa ba del par ti do hacia fuera, en línea de
masas; cono cía el perió di co, volan tes. No tenía lo que des pués cono-
 cí que es la ver da de ra orga ni za ción revo lu cio na ria, un par ti do con
un fren te de finan zas, de pren sa, de pro pa gan da, sin di cal... 
A par tir de que me afi lio es la per te nen cia real. Antonio nos dio

la opor tu ni dad de enten der y apren der de esas cosas, nos hizo
tran si tar. 
Yo tuve la tarea de res pon sa ble de pren sa y pro pa gan da, y des-

 pués res pon sa ble de orga ni za ción. El pro ce so fue muy ace le ra do
pero tam bién muy rico. Después de que me echa ron de Perdriel
tra ba jé en otras fábri cas más chi cas, pero mi cen tro de mili tan cia
esta ba afue ra, en tare as del par ti do. 
Antonio era muy eje cu ti vo; a la maña na se levan ta ba y orde na-

 ba la agen da. Si me tenía que pasar a bus car, pasa ba y ahí
arran ca ba. En cada una de las tare as del par ti do era muy minu-
 cio so, tenía un orga ni gra ma de tra ba jo, com par ti men ta do cada
lugar: movi mien to obre ro, obre ros rura les, estu dian ta do, pro fe-
 sio na les. Porque como orga ni za dor era un agi ta dor, ir, vol ver,
estar en el movi mien to, pechar para un lado, para otro, ya ahí
gene ra ba la nece si dad de la orga ni za ción. Era como que no podí-
as seguir si no te orga ni za bas. 
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El nece si ta ba todos los días mover las cosas, es como si tuvie ra
una ambi ción en la vida de no dejar enve je cer nada. Te trans mi-
 tía que la revo lu ción era posi ble. Yo lo he visto a Antonio en cum-
 plea ños de pro fe sio na les, de inte lec tua les, con la misma acti tud
que esta ba en un asado con los obre ros. No era un demos tra ti vo
de una línea para ofen der, para ir a con tras tar por que sí, pero en
cual quier lugar, si había deba te, iba a fondo. Era muy diná mi co.
En la prác ti ca de Antonio hay mucho de eso del viejo tonto que
movió las mon ta ñas.

Del golpe me ente ro cuan do me levan to. Estaba sonan do la
mar cha en la radio. Pensé si iba o no a tra ba jar. Lo que vi es que
no podía que dar me en mi casa. Entonces salí cami nan do, no tomé
el colec ti vo, para ver lo que esta ba pasan do. Había un movi mien-
 to de mili cos, poli cías, con tro les por todos lados. Pero toda vía no
tenía claro cómo había sido. Fui al taller meta lúr gi co donde tra-
 ba ja ba y llamé por telé fo no a algu nos luga res. No me con tes tó
nadie, y era por que habían cacha do lo del golpe y habían sali do.
En el taller los com pa ñe ros me dicen “Che, ¿qué vas a hacer vos?”
“Acá no estoy, no salgo a aten der a nadie”. 
Serían las 9 y media más o menos, y me dice un com pa ñe ro:

“Che, ha veni do el gor di to ése que sabe venir”. Era Antonio.
“Agustín –me dice–, lo veo muy grave, no sabe mos de Pablo. No
está en la casa. Yo creo que se lo han lle va do.” 
Antonio orde nó todo para salir a la bús que da, pre gun tar,

denun ciar, mandó men sa jes para verse con gente, hizo lo que hay
que hacer en esos casos, lo posi ble de hacer. Pero esta ba muy, muy
mal; había sen ti do un golpe muy, muy fuer te. A la tarde nos reu-
 ni mos la Comisión Política, una hora, no pudi mos estar más.
Córdoba esta ba mili ta ri za da. 

Yo no me mudé cuan do lo de Antonio. Me voy de Córdoba
recién para la reda da gran de de agos to/ sep tiem bre del 77.
Había ido a una reu nión en Buenos Aires. Y natu ral men te no
lle ga ba a mi casa, sino a la de mi her ma na, que vivía en el
mismo barrio. Cuando voy, me encuen tro con la veci na, que me
cuen ta que han esta do en casa. A mí me aga rra mucho odio, me
pongo loco. Me dice esta mujer “no vaya por que hay un tipo que
está vigi lan do”. Pero voy, y la veo a la Chuchi, la habían gol pe-
a do con tra la pared. Entonces aga rro el cuchi llo, por que el arma
la tenía ente rra da. Estaba como loco... Me aga rran, hasta que
me sere no. Preparamos algu nas cosas, y le hablé al veci no de



atrás, que tenía un alma cén, para salir por allí. Entonces la
hija, con la abue la, salen y van dere cho donde está el tipo; al
mismo tiem po sale una veci na, y le pre gun ta “¿Hace mucho que
espe ra el colec ti vo?” “Hace rato que no viene”, dice el tipo, y se
queda ahí. Mientras las muje res se ponen a char lar al lado,
salgo. Una me acom pa ña. Fuimos a la ruta, y ahí me tomo un
colec ti vo y me voy afue ra.1

1. Testimonio per so nal de Agustín Funes, año 2006.
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En eso pasa lo de Perdriel, donde Agustín defi ne la asam blea y
se va a la toma. En ese momen to, pri me ros meses del 70, cuan do
algu nos creían que el cla sis mo esta ba muer to y sepul ta do en la
Argentina, el grupo de obre ros más inte lec tual men te desa rro lla-
 dos y mejor pagos del país se plan ta ban y exi gían el res pe to a la
demo cra cia obre ra. No me olvi da ré jamás. Yo esta ba dur mien do.
El gordo me va a bus car: “Tomaron Perdriel, vamos para allá”,
me dice. Fuimos en el Citroen. Cuando lle ga mos, me pide “Dame
el car net”. Y se mete aden tro con mi car net de abo ga do. No era
una aven tu ra; había que entrar, y había que poner el par ti do ahí,
al lado de Agustín, al lado de Gerardo, y él entró. 
Yo fui el abo ga do de los que lle va ron pre sos des pués, cuan do se

desa lo ja la plan ta. En el auto de pro ce sa mien to, los trein ta y pico
que van en cana, sin nin gún ase so ra mien to pre vio, se abs tu vie ron
de decla rar ante la poli cía y el juez: había un alto grado de con-
 cien cia en lo esen cial de la polí ti ca. 
Yo creo que hay una idea equi vo ca da alre de dor de que todo el

pro ce so en Córdoba se dio sin lucha, debi do a que las con tra dic-
 cio nes obje ti vas que había crea do la dic ta du ra de Onganía ter mi-
 na ron en el Cordobazo. Me pare ce que hay una idea ali men ta da
por los sec to res que no par ti ci pa ron. Porque para la his to ria ver-
 da de ra, que algún día se escri bi rá, el Cordobazo no se salda con
lo espon tá neo. Por ejem plo, si noso tros no hubié ra mos teni do la
fuer za que tenía mos en el movi mien to estu dian til, que jugó en la
asam blea del 28, no se hubie ran unido los estu dian tes a las
colum nas. Si no hubié ra mos teni do el tra ba jo que tenía mos en
DINFIA, esa colum na no hubie ra sali do.

16. HEGEMONÍA PRO LE TA RIA
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No es que sobres ti me mos, pero tam po co hay que sub es ti mar lo:
si Agustín no enca be za la asam blea, Perdriel no se toma; y si no
pro ta go ni za la dis cu sión que no hay que matar a los rehe nes, no
ter mi na bien. Ahí hay un grupo que tomó deci sio nes polí ti cas que
inci die ron sobre el movi mien to gene ral. Perdriel, en pleno deba te
con los gru pos de la gue rri lla, salda una dis cu sión impor tan te, en
con di cio nes difí ci les. 
Y mini mi zar el papel del gordo en todo eso no corres pon de. 
Y des pués lo del Movimiento de Recuperación Sindical: una

ta-rea minu cio sa, hom bre por hom bre, acuer do por acuer do. Y
el enor me peso de los apa ra tos ope ran do. Porque todas esas
deci sio nes se toma ban en el marco de una agu dí si ma lucha de
líne as y de apa ra tos. No es esa idea de que fue todo fácil, que era
soplar y hacer bote llas.1

El 1º de enero de 1970 entra en cir cu la ción el peso argen ti no ley
18.188 (1=100). Las amas de casa y los jubi la dos pasan a hacer mala-
 ba ris mos no sólo para lle gar a fin de mes, sino para tra du cir su eco no-
 mía a la nueva mone da, agre gan do o sacan do dos ceros.

Ese vera no, si hubie ra esta do en uso la medi ción de la “sen sa ción
tér mi ca”, las cifras habrían alcan za do altu ras nota bles, menos por la
tem pe ra tu ra ambien te, que por el rápi do calen ta mien to de la situa ción
polí ti ca y social.

Los con flic tos labo ra les sacu den aquí y allá esos meses, y desde
abajo sube la espu ma impul san do dele ga dos jóve nes, com ba ti vos y
sin lazos con los par ti dos polí ti cos y las tren zas tra di cio na les. En
diciem bre del 69 un con flic to en el Banco Nación de Buenos Aires por
aumen to de sala rio y cobro de agui nal do ter mi na con el cuer po de
dele ga dos pro pa tro nal. En enero del 70 comien za la huel ga larga de El
Chocón, en defen sa de su Comisión Interna. Se exten de rá por 45 días
de heroi ca resis ten cia, hasta el 14 de marzo. Ganará la sim pa tía obre-
 ra y reco rre rá la Argentina como ejem plo. Frente al magro final nego-
 cia do por la diri gen cia, el joven PCR toma rá la expe rien cia y lan za rá
la con sig na “Por un Chocón triun fan te”. 

El 23 de enero se desa ta una lucha de muni ci pa les en Buenos
Aires. El mismo día es desa lo ja da con la Caballería en Los Ralos,
Tucumán, la hilan de ría Escalada, ocu pa da por obre ros y pobla do res
desde el 13, defen dien do la fuen te de tra ba jo. 

1. Testimonio per so nal de Humberto Marioni, año 2006.
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Se suce de rán las con tien das en Necchi y en Acindar de Villa
Constitución.

En Córdoba, entra rán en con flic to los obre ros del cal za do y los
muni ci pa les. En febre ro, los estu dian tes se rebe lan allí con tra el ingre-
 so. Ocupan el rec to ra do, la Facultad de Ingeniería, el hos pi tal de
Clínicas y la pelea se expan de a la UTN y otras facul ta des de Buenos
Aires. 

A un ritmo igual men te ace le ra do cre cen, por otro lado, la acti vi-
 dad de los gru pos foquis tas, la repre sión y las accio nes vio len tas. 

El 27 de febre ro un auto embis te y mata a Juan García Elorrio,
diri gen te de Cristianismo y Revolución. El 24 de marzo las FAL
secues tran, mien tras está de paso por Buenos Aires, al cón sul para-
 gua yo en Corrientes, Waldemar Joaquín Sánchez. Coincide con la visi-
 ta a la Argentina del gene ral Stroessner. El 28, ante la indi fe ren cia de
ambos gobier nos, es libe ra do. El hecho “no regis tra ante ce den tes en
la his to ria del país”, dirá La Nación.2

En el mes de abril, Clarín y La Prensa agi tan coti dia na men te sus
pági nas con una ola de asal tos y robos: la “inse gu ri dad” no es un fenó-
 me no nuevo. El 6 de ese mes renun cia el gober na dor de Córdoba,
como do ro Roberto Huerta. El 12, las FAP (Fuerzas Armadas Peronis-
tas) copan un des ta ca men to de la pre fec tu ra en Tigre. El 15 renun cia
el direc tor de la SIDE. 

La CGT llama a una huel ga gene ral para el 23 de abril. La regio nal
Córdoba resuel ve un paro acti vo. Elpidio Torres, desde la direc ción
del SMATA, lo boi co tea. “Esperaban el esta lli do de un golpe, para
cuya feliz con su ma ción no se debían pre ci pi tar ‘des ór de nes’ calle je ros
‘incon tro la bles’: otro Cordobazo –dije ron los con tac tos mili ta res de la
jerar quía sin di cal– rea gru pa ría a las cla ses domi nan tes en torno a
Onganía, y frus tra ría el golpe en cier ne”, ana li za rá enton ces el perió-
 di co de los comu nis tas revo lu cio na rios, Nueva Hora.3

Torres, Tosco y otros diri gen tes des car tan el carác ter acti vo del
paro. Los obre ros de Perdriel, no obs tan te, salen a mani fes tar a la
calle. Cuatro dele ga dos de plan ta son dete ni dos. Al día siguien te, la
asam blea deci de la huel ga hasta su libe ra ción. La obtie nen.

2. La Nación, 29 de marzo de 1970.

3. Nueva Hora, Nº 45, 1ª quin ce na mayo 1970.
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El 1º de mayo Onganía extien de los pode res a la poli cía; argu men-
 ta que hay que com ba tir a la gue rri lla. 

El 11 de mayo, fal tan do pocos días para la elec ción de dele ga dos
en Perdriel, lle gan los tele gra mas para el tras la do de los obre ros Luna,
Ávalos, Tarico y Bonet (los dos pri me ros “can di da tos segu ros”) a la
plan ta de Santa Isabel. Está en mar cha el viejo e infa li ble truco de la
patro nal y el sin di ca to para impe dir que los com ba ti vos sean ele gi dos. 

El 12 se reúne la asam blea. Decide la toma de la fábri ca.
El 14 de mayo, el cro nis ta de La Voz del Interior infor ma rá al país

que los obre ros de Perdriel “retu vie ron 36 rehe nes” y han “sol da do
eléc tri ca men te” las puer tas de acce so. También, que hicie ron reco rrer
la plan ta al jefe de poli cía y le mos tra ron “Numerosos tam bo res con-
 te nien do cada uno de ellos 100 litros de nafta o tiner”, “alre de dor de
1.000 bom bas tipo molo tov en cajo nes y hela de ras rodan tes” (con foto
en la edi ción), y que “en los techos colo ca ron otros ele men tos simi la-
 res”, “advir tien do al jefe de poli cía sobre la incon ve nien cia de arro jar
gra na das al inte rior de la plan ta, por cuan to había dos sur ti do res de
nafta de 20.000 litros cada uno”.4

Pero al cro nis ta le es impo si ble trans mi tir la inten si dad de los
deba tes ahí aden tro y el tenor de las deci sio nes que se toman.
Explotación, dic ta du ra, vio len cia, insu rrec ción, pasan a ser en las dis-
 cu sio nes cues tio nes tan con cre tas y coti dia nas como la orga ni za ción
de la comi da.

La Embajada fran ce sa pro tes ta ante las auto ri da des.
Sorteando el cerco poli cial impues to a la fábri ca, un perio dis ta

tru cho, a veces un tru cho abo ga do, sigue pun ti llo sa men te, afue ra y
aden tro, los entre te lo nes del con flic to: es Antonio, embu ti do en su
negro perra mus. Mientras dura la toma, ése es su cen tro. “Una vuel ta
el gordo se per dió. Y yo esta ba eno ja dí si mo. No iba más a mi casa.
Entonces lo fui a bus car, lo encon tré y lo repu tié: ‘¡Claro, ahora nos
dejas te en banda!’. Y me dice: ‘Sabés qué pasa, her ma no, estu ve vivien-
 do al lado de Perdriel. ¿Viste lo de Perdriel? Bueno, eso lo hici mos
noso tros’”, recuer da Rolando Navarro. 

La Voz del Interior con sig na tam bién que a las 16 hs. del 13 de
mayo se rea li zó una asam blea en Santa Isabel y que los mato nes de
Elpidio Torres no que rían dejar pasar a los estu dian tes soli da rios. De

4. La Voz del Interior, 14 de mayo de 1970.
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la asam blea par ti ci pan 4.500 tra ba ja do res. Torres es reci bi do con una
sil ba ti na. Un miem bro de la 1º de Mayo pide apoyo a la lucha de
Perdriel y el repu dio a Torres: es ova cio na do. [La revis ta Primera
Plana afir ma rá más tarde que la caída de Torres “comien za cuan do el
12 de mayo los mili tan tes de la agru pa ción 1º de Mayo (izquier dis tas)
ocu pan Perdriel, la matri ce ría de Ika-Renault”]. 

El con flic to con clu ye el 14, –55 horas des pués de desa ta do–, con
una vic to ria de los obre ros: obtie nen elec cio nes sin tras la dos, y sin
repre sa lias. 

La revis ta Jerónimo dirá: “Mientras la rebe lión en el Chocón –ais l-
a da geo grá fi ca y polí ti ca men te– pudo ser redu ci da por des gas te,
Perdriel se trans for mó en una brasa ardien te, capaz de sus ci tar la
movi li za ción estu dian til y el des bor de obre ro”5.

En la misma edi ción de La Voz del Interior6 donde se da la noti-
 cia del triun fo, otra nota con sig na: “Obreros en disi den cia con la
actual con duc ción de su sin di ca to ocu pan la divi sión Automotores de
Fiat”. Perdriel encen dió la chis pa. En Fiat Concord 2.500 tra ba ja do res
toman la plan ta para exi gir la revo ca to ria del man da to de la Comisión
Directiva del SITRAC (sin di ca to de tra ba ja do res de Concord), y la
inme dia ta elec ción de una nueva (demo ra da con ayuda del Ministerio
de Trabajo). Obtienen la renun cia. Torres acuer da para la elec ción un
plazo de 30 días. Un nuevo pro ce so queda abier to: SITRAC-SITRAM.

“Al levan tar nues tro con flic to no nos mueve nin gu na pre ten sión
jac tan cio sa, sino el sim ple deseo de trans mi tir a todos lo que enten-
 de mos es un cami no de vic to ria. No sólo por el posi ti vis mo de haber
logra do lo que nos per te ne ce, que nos habían qui ta do, sino que
impu si mos un méto do a nues tro accio nar: el haber enfren ta do a la
vio len cia del régi men con nues tra vio len cia orga ni za da, única
garan tía de que hoy se nos pueda escu char. Para ello debi mos vio-
 lar la ‘sacro san ta’ pro pie dad pri va da, meti mos pre sos como rehe nes
a per so ne ros de quie nes nos explo tan (...) Durante 55 lar gas horas
que estu vo ocu pa da la empre sa, hemos sido los due ños de ese terri-
 to rio, dis pues tos a jugar la vida en defen sa de un prin ci pio tan tas
veces piso tea do: la demo cra cia sin di cal. (...) Compañeros: hemos

5. Jerónimo, Año 2, Nº 22, 2ª quin ce na de junio 1970. 

6. Edición del 15 de mayo de 1970. 
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com pro ba do cuán to más fuer tes somos, cuan do esta mos uni dos
alre de dor de una direc ción y una línea, una posi ción que no con ci-
 lia, que no vende nues tra rei vin di ca cio nes, que sólo nego cia desde
posi cio nes de fuer za, man te nien do nues tra inde pen den cia de
clase”, seña la la “Carta abier ta a los obre ros de Perdriel”. Tras el
texto se sien te latir el alien to de Antonio. 

“Logramos mos trar ‘en vivo’ nues tra línea a la clase obre ra de
Córdoba y el país –que da rá escri to en un Balance del PCR de la pro-
 vin cia–. La impo si ción por la fuer za de la demo cra cia pro le ta ria (fren -
te a la dic ta du ra, al arran car le los pre sos y fren te a la patro nal, al
arran car le los tras la dos) res ta ble cien do la rigu ro sa demo cra cia en la
rela ción asam blea y dele ga dos; des en mas ca ran do al jerar ca Torres y
rees ta ble cien do la uni dad de la clase obre ra por enci ma de éste y ubi-
 can do el con flic to en el pro ce so de trans for mar al pro le ta ria do en
cabe za y colum na ver te bral ‘de la revo lu ción’ (Carta de Perdriel) res-
 pon dien do a la vio len cia de los opre so res con la vio len cia de los opri-
 mi dos, expre san do –en la ocu pa ción pla ni fi ca da– un mode lo –aun que
defen si vo– de vio len cia de masas.”7

Los docu men tos sien tan posi ción en dos deba tes: opo nen al paci-
 fis mo del viejo PC la vía para “un Chocón triun fan te”; opo nen a la vio-
 len cia de los gru pos foquis tas, la acción y la vio len cia de los obre ros
orga ni za dos en la fábri ca. 

Ratificando esa línea, el PCR acu ña rá una con sig na: “Más vale un
Perdriel que cien secues tros”. Córdoba y el tra ba jo del gordo Antonio
hicie ron posi ble la expe rien cia.

Luchas y manio bras
El 17 de mayo Nicolino Locche, a puro gam be teo vence a su con-

 trin can te en una pelea por el títu lo de cam pe ón mun dial, que retie ne.
El 19, un titu lar de La Voz del Interior infor ma que “Pravda ha cri ti-
 ca do viva men te al pen sa mien to de Mao Tse Tung”. El artí cu lo deta lla:
el perió di co sovié ti co habla de “los fal sos revo lu cio na rios des en mas-
 ca ra dos”; del “chau vi nis mo” de Mao, y dice que Mao igno ra el mar xis-
 mo por que “ape nas lo había estu dia do en los libros”.

7. Balance del Comité Zonal de Córdoba en pre pa ra ción del Segundo Congreso del PCR,
año 1972.
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En los cines están dando Los mucha chos de mi barrio, del direc-
 tor Enrique Carreras. En el film “Palito” Ortega inter pre ta a “un artis-
 ta famo so que se reen cuen tra con los que con for ma ron el mundo de
su infan cia, pobre y des va li da”. También pro yec tan Perdidos en la
noche, de John Schlesinger, con Dustin Hoffman y John Voight, un
refle jo de la side ral sole dad y la soli da ri dad entre dos pro vin cia nos
pobres en una gran ciu dad... de EE.UU. Hace unos meses nada más
que Gilio Pontecorvo, que dejó el Partido Comunista ita lia no cuan do
la URSS inva dió Hungría, estre nó Queimada. Además del luci mien to
de Marlon Brando, se puede ver allí magis tral men te cómo los impe ria-
 lis mos agui jo ne an y se mon tan en las luchas de libe ra ción de los pue-
 blos para diri mir sus dis pu tas. 

Desde media dos de mayo de 1970 la FUA impul sa en todo el país
la ocu pa ción de facul ta des, actos, asam ble as y mani fes ta cio nes. En
Córdoba, a días del pri mer ani ver sa rio de la pue bla da, arden tam bién
las fábri cas. 

El 22 de mayo se pro du ce lo que se lla ma rá “mini cor do ba zo”: los
estu dian tes de Ingeniería toman la Facultad. La repre sión es vio len ta.
En la calle, los gases, los palos y la caba lle ría son enfren ta dos con
molo tov y quema de vehí cu los. Hay 1.500 dete ni dos. Se reúne el cuer-
 po de dele ga dos de Santa Isabel, y en una reso lu ción his tó ri ca, los
obre ros hacen aban do no de la fábri ca en soli da ri dad con los estu dian-
 tes repri mi dos. 

Exigida por los com ba ti vos, la CGT con vo ca a una sema na de
lucha por el ani ver sa rio del Cordobazo. 

El 29 hay actos en las prin ci pa les ciu da des del país. Veinticinco
mil cor do be ses, en su mayo ría obre ros y estu dian tes se con cen tran en
el lugar donde un año antes cayó Máximo Mena. A pesar de Torres,
des pués del acto hay mani fes ta cio nes que lle gan a los barrios. Hay,
tam bién, la con se cuen te repre sión.

Ese mismo 29 –ade más Día del Ejército– es secues tra do en la
Capital Federal Pedro Eugenio Aramburu, por un grupo que hace así
su apa ri ción: Montoneros. Será eje cu ta do el 2 de julio. 

“Me lle ga ban, duran te todo ese tiem po, algu nas ver sio nes sobre una
cons pi ra ción de ten den cia demo crá ti ca (...). El ex Presidente Pedro

8. Alejandro Agustín Lanusse, Confesiones de un gene ral, Buenos Aires, Planeta, 1994,
pág. 250. 
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Eugenio Aramburu era invo ca do por quie nes esta ban en el com plot”8,
deja rá escri to el gene ral Lanusse años más tarde. La época a la que se
refie re es fina les del 69 y prin ci pios del 70. Los rumo res de un golpe
enca be za do por Aramburu, para el que man ten dría con ver sa cio nes
con Perón y Balbín, eran enton ces vox popu li. Su muer te deja a
Lanusse el cami no des pe ja do.

El 1º de junio final men te se aprue ba con el aval de Torres la ocu-
 pa ción de empre sas del SMATA cor do bés (pro pues ta el 18 de mayo en
el Congreso de Delegados, junto con un pro gra ma, por los dele ga dos
de Perdriel). El 2, pese a las cam pa ñas inti mi da to rias tras el secues tro
de Aramburu, son ocu pa das por los obre ros las plan tas de Renault
(Santa Isabel y Perdriel), Ilasa, Transax (Ford), Materfer y Grandes
Motores Diesel (Fiat), Thompson Ramco y Perkins.

Perdriel, cabe za y sos tén de las tomas, es la pri me ra en ser ata ca-
 da por la poli cía. Los tra ba ja do res se man ti e nen en el inte rior mien-
 tras avan za la repre sión. Son bom bar dea dos con gases vomi ti vos.
Aprovechando el impac to, entran y desa lo jan. Se lle van dece nas de
dete ni dos. Quedan en pri sión los más com ba ti vos, entre ellos los dele-
 ga dos Funes, Luna, Ávalos y Mercado. Mientras, empie zan a lle gar los
tele gra mas de des pi do: 700. 

“La alga ra da de los mecá ni cos ali men tó la supo si ción, en los men-
 ti de ros polí ti cos cor do be ses, de que Torres había urdi do la manio bra
para pre ci pi tar el rele vo de Juan Carlos Onganía, algo casi impo si ble
de com pro bar. De todos modos, el gobier no y la empre sa lo pre mia-
 ron: hasta el lunes 8 nada pare cía indi car una inter ven ción al
Sindicato, mien tras la mayo ría de los dele ga dos y acti vis tas opo si to-
 res –alo ja dos en las sec cio na les de poli cía o reclui dos en la clan des ti-
 ni dad– reci bían tele gra mas de des pi do”, seña la rá la revis ta Jerónimo.9

Levantadas las tomas, arran can las mar chas por la libe ra ción de
los dete ni dos y la rein cor po ra ción de los des pe di dos: se movi li zan
cua tro mil obre ros de DINFIA; otros 1.500 van desde el sin di ca to a la
CGT; 500 lle gan a visi tar a los encar ce la dos. Y comien zan los paros, de
36 y 48 horas, inte rrum pi dos por asam ble as. 

El 8 de junio cae Onganía. Es reem pla za do por la Junta de
Comandantes en Jefe, que inte gran el bri ga dier Carlos Alberto Rey, el
almi ran te Pedro Gnavi y el tenien te gene ral Alejandro Agustín

9. Jerónimo, Año 2, Nº 22, 2ª quin ce na de junio 1970.
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Lanusse. El 13 anun cian que el gene ral de bri ga da Roberto Marcelo
Levingston, agre ga do mili tar en la emba ja da en Washington y repre-
 sen tan te ante la Junta Interamericana de Defensa, será el pró xi mo
“Presidente”. Viene desde EE.UU. Asume el 18. Lanusse, que no quie-
 re dejar la Comandancia del Ejército para ocu par el cargo, sigue en
gate ras para el pró xi mo recam bio. 

Los mecá ni cos cor do be ses con ti núan los paros (se exten de rán
por 35 días). Se forma la Comisión de Mujeres, se reca ba la soli da ri-
 dad con los huel guis tas, se jun tan ali men tos y dine ro. Torres no movi-
 li za. “Mientras él se sen ta ba en los sillo nes ofi cia les, sus secre ta rios
Bagué y Méndez no cesa ban de repe tir que el triun fo era ‘cues tión de
horas’, que se rein cor po ra ría a los 700 cesan tes.”10 El secre ta rio del
SMATA cor do bés, que a prin ci pio de junio se había mos tra do entu-
 sias ma do con las tomas, ya des ca be za do el acti vo de Perdriel, viaje a
Buenos Aires de por medio y caído Onganía, manio bra para el levan-
 ta mien to del paro. 

A los 30 días son libe ra dos los dete ni dos; pero que dan en pie los
des pi dos. Cuenta Gerardo Luna: “Al día siguien te de salir en liber tad,
fui mos hasta el local del gre mio, donde una gran asam blea deci día la
suer te del con flic to. Tras varios ora do res y mocio nes, triun fa, por
acla ma ción, la nues tra: con ti nuar la lucha. Nosotros nos abra za mos,
emo cio na dos, y par ti mos a un asado de cama ra de ría que espe ra ba.
Mientras el torris mo, inme dia ta men te, comien za a tra ba jar para rom-
 per la huel ga, hecho que se con su ma el lunes siguien te. Se vale de una
colum na que se orga ni za desde Alta Gracia, que ingre sa con micros y
todo den tro de la plan ta de Santa Isabel”.

Ese lunes se cum ple el día 36 de la lucha. Para el mar tes esta ba
anun cia do un paro nacio nal mecá ni co en apoyo a los huel guis tas.

Con el títu lo de “El abra zo de la trai ción”, El Compañero repro du-
 ce la foto de Torres abra zán do se con el gober na dor, Bernardo Bas,
publi ca da por esos días. El inge nio de Antonio no se detie ne allí: foto
y títu lo se estam pan en un afi che que reco rre las pare des de Córdoba. 

Las tomas de junio ins ta lan un deba te. Algunos hablan de aven tu-
 re ris mo y de put chis mo. “Hay dis cu sio nes que las zanja la vida. En la
elec ción del turno de la maña na de la plan ta Perdriel, rea li za da en la

10. Ricardo Fierro, Pablo Reartes [René Salamanca], “Reflexiones sobre la his to ria de los
mecá ni cos de Córdoba”, en Teoría y Política, Nº 11, Septiembre-Octubre de 1973.
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pri me ra sema na de diciem bre, tres de los cua tro dele ga dos elec tos
per te ne cen a la 1º de Mayo. El torris mo obtu vo 10 votos sobre 100.
Ello pese a que 120 de los 300 des pe di dos de Perdriel fue ron de la 1º
de Mayo. (...) Torres no ha podi do ganar una sola elec ción desde la
his tó ri ca ‘que ma da’.” 11

Trazos
Al gordo Antonio, que le decía mos, lo cono cí prác ti ca men te

cuan do llegó a Córdoba. A tra vés de Agustín, que en ese enton ces
tra ba ja ba en Perdriel. El gordo llega con una mano ade lan te y
otra atrás. A mí me decís “el par ti do en Córdoba”, y se me repre-
 sen ta el gordo. Con toda la rabia que le tenía al prin ci pio... 
Nosotros tenía mos un cha le ci to de barrio, de ésos con el jar din-

 ci to ade lan te, y la coci na que daba al jar dín, con una ven ta na. Y
a la hora que nos sen tá ba mos a comer, ya nos venía... Seguro a
pie, por que recién al últi mo tuvo un auto, un Citroen que le man-
 da ron de Buenos Aires, y él anda ba cho cho por que se podía
mover. 
Nosotros nos ponía mos a comer y caía. Después de un tiem po

nos ente ra mos por qué. En esa época el que tra ba ja ba en IKA-
Renault era un señor, y más en matri ce ría, donde esta ba Agustín:
eran los que más gana ban. Comíamos bien. Yo no tra ba ja ba;
tenía mos los chi cos, la casa, com prá ba mos hela de ra, tele vi sor,
todo con su suel do. Entonces el gordo, ade más de que iba a hablar
con Agustín para tra tar de con ven cer lo, sabía que a esa hora
segu ro un plato de comi da no le fal ta ba.
Agustín me empie za a hablar de este hom bre que había veni do

de Buenos Aires; en ese enton ces él no esta ba en nada. Yo tenía
unos 26 años, y los dos chi cos más gran des. Agustín tra ba ja ba de
noche, lle ga ba a casa y se acos ta ba. Se levan ta ba para comer y
apa re cía el gordo. Yo le decía: “¡Por qué siem pre este hom bre
viene a la hora de comer! es un cara du ra...” y “Vos no dor mís por
aten der a este tipo”. Le tenía bron ca al gordo, por que yo no enten-
 día nada, era una sim ple ama de casa. 
Después empe cé a enten der yo tam bién. Él venía y habla ba con-

 mi go, me con ta ba. La mandó un día a Clelia [Iscaro] a hablar,
por que yo tenía bas tan te resis ten cia, pen sa ba “este hom bre que
está todos los días jodien do en mi casa”. 

11. Nueva Hora, Nº 57, 2ª quin ce na diciem bre 1970.
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Y bueno, así pasó el tiem po y se fue hacien do prác ti ca men te de
la fami lia: el día que fal ta ba el gordo Antonio, pasa ba algo.
Después viene lo de Perdriel, la toma. Yo ya había empe za do

mili tar, esta ba un poco con las muje res, un poco en pren sa, a los
mano ta zos, por que el par ti do recién se esta ba for man do en
Córdoba. Aunque yo iba a la puer ta de la fábri ca, Antonio venía
a casa a con tar me qué es lo que esta ba pasan do, qué es lo que no
pasa ba. Cuando caen en cana todos los dele ga dos –entre ellos
Agustín, el negro Luna–, él vino todos los días a ver si me hacía
falta algo. Un tipo muy, muy soli da rio. 
Un día en casa me dice: “Vos tenés que ir a denun ciar todo lo

que está pasan do, lo que no hace el sin di ca to; están cuán tos com-
 pa ñe ros pre sos, entre ellos tu mari do, ¿y vos no vas a decir nada?”
En esa época esta ba Elpidio Torres en el SMATA. Yo siem pre
anda ba con la que era la com pa ñe ra del negro Luna, Yoli.
Entrábamos al sin di ca to y era como si entra ran las bru jas. El
SMATA era un local muy sen ci llo, al fondo tenía un tin gla do
enor me, allí se hacían las asam ble as. Estaba reple to. El gordo me
dice: “Vos andá y decí”. Y yo “Qué voy a ir, me da ver güen za, me
da miedo”. “No, vas a ver, cuan do estés arri ba se te van a pasar
los ner vios”. 
Entonces me hacen subir al esce na rio. Cuando yo vi toda la

gente que había me que ría bajar... Casi me muero: eran miles de
obre ros. Más ner vio sa me puse. Pero al final dije todo.
Después lo seguí vien do cons tan te men te; el gordo, ya te digo, era

como parte de la fami lia. Era un tipo muy cáli do, muy fami lie ro.
Los chi cos míos lo recuer dan con mucho cari ño. Con el gordo
nunca nos tutea mos. Yo no podía; él era más gran de, y exis tía ese
res pe to.“Un día vamos a estar en una trin che ra jun tos y me vas a
decir ‘Señor, ¿me alcan za el fusil, por favor?’”, me decía. Pero no
me salía. Lo res pe ta ba mucho, des pués que lo empe cé a cono cer,
toda esa expe rien cia que tenía él. 
Decirte del gordo Antonio es decir te cómo de la nada forma el

par ti do –por que en un tiem po no sabía mos ni que exis tía–, y saca
cua dros de ahí, y qué cua dros. Me acuer do que se dis tri buían
1.000 y pico de Nueva Hora; ¡los paque ta zos que lle ga ban!. Me
acuer do que en las elec cio nes del SMATA, cuan do gana René,
está ba mos en el sin di ca to de Luz y Fuerza espe ran do los cóm pu-
 tos. Ahí esta ba sen ta do el gordo.
Salió de comer de mi casa para venir se a Buenos Aires, el últi-

 mo viaje, cuan do desa pa re ció. Nosotros nos ente ra mos como a los
15 días. Yo me que ría morir. Pero a pesar de eso, y de que ya
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había desa pa re ci do René, nos que da mos vivien do en la misma
casa. Nos vamos recién cuan do lo van a bus car a Agustín. 

Cayeron el 5 de agos to del 77, a eso de las 6 y media de la maña-
 na. No lo encuen tran a Agustín por una de esas casua li da des:
esta ba vol vien do de Buenos Aires. 
Mi hijo mayor esta ba por irse a la escue la, él era apren diz en la

fábri ca de avio nes, esta ba hacien do el secun da rio. Golpearon la
puer ta. Pregunté: “¿Quién es? ¿quién es?”, me decían “Abrí, abrí,
poli cía”. No abrí. Rompieron la puer ta, entra ron. Yo tenía pues to
un saqui to arri ba del cami són, hacía frío, esta ba hacién do le la
leche a mi hijo. Con el mismo saco me tapan la cabe za y me lle-
 van a la pieza. Vi que a mi hijo lo tira ron con tra una pared y le
pusie ron la ame tra lla do ra en la espal da. A mí me lle va ron donde
esta ba mi cama y la del más chi qui to, que tenía un año. Yo gri ta-
 ba. En una de ésas me quito el saco de la cabe za, y me encuen tro
con el único que esta ba con la cara des cu bier ta. Mandaba a otros
tres, enca pu cha dos. El tipo me dijo “No me mirés, la puta que te
parió”, y me par tió la cabe za de un cula ta zo. Yo seguí gri tan do,
“Mamá no te levan tes”, a mi madre; lla man do a mi hijo mayor,
que no me con tes ta ba. De repen te sien to: “ya se fue ron, mamá”.
Salgo y lo veo con una veci na, que llegó al escu char mis gri tos. Yo
vivía desde que era chica en ese barrio. 
Me puse arri ba del cami són un tapa do, y salí para tra tar de

avi sar le a Agustín, que venía en el tren. Era un barrio ale ja do,
con se guir un taxi impo si ble. Justo venía el colec ti vo. Arriba, yo
veía que todo el mundo me mira ba: el cami són me pasa ba del
tapa do, y la san gre me cho rrea ba la cabe za; en el momen to ni me
di cuen ta. En la esta ción, el tren hacía rato que había lle ga do. Me
tomé enton ces un taxi y le indi qué el cami no por donde Agustín
tenía que tomar el colec ti vo. Pero él se había toma do otro. Llegué
a mi casa, y atrás llegó Agustín. Ese mismo día nos fui mos con
los cua tro chi cos.12

12. Testimonio personal del Mirta Carena, año 2006.
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Paralelamente se abre otro pro ce so en Fiat con ocu pa ción de
fábri cas y demo cra ti za ción con elec ción de dele ga dos. Se crean
dos sin di ca tos autó no mos, SITRAC y SITRAM, en un pro ce so de
en-fren ta mien to y rup tu ra con la Unión Obrera Metalúrgica.
Sobre-viene una gran efer ves cen cia de masas, donde los obre ros
de SITRAC-SITRAM apli can méto dos nove do sos de lucha que
des pués van a ser muy uti li za dos en la Argentina, por ejem plo el
para li zar la empre sa sin nece si dad de decla rar paro, dete nien do
deter mi na das par tes de la línea de pro duc ción, etc. Los prin ci pa-
 les diri gen tes de este pro ce so van a ir sien do gana dos por el
izquier dis mo peque ño bur gués radi ca li za do, ya enmar ca do en el
terro ris mo urba no, y se va a dar una lucha de líne as muy gran de
den tro de SITRAC-SITRAM. El sin di ca to se trans for ma en el
cen tro del movi mien to de las fuer zas revo lu cio na rias, sobre todo
del estu dian ta do de Córdoba; es un ver da de ro panal en el que
pasan por día muchos acti vis tas del movi mien to estu dian til y
obre ro. Pero es pre ci sa men te la direc ción de estas fuer zas peque-
 ño bur gue sas la que va a per mi tir que ese movi mien to sea ins tru-
 men ta do tam bién por fuer zas bur gue sas que siguen tra ba jan do
para el golpe de Estado, como son las que se mon tan en ese nuevo
Cordobazo de 1971: el Viborazo. (...) El Viborazo estu vo vin cu la-
 do al sec tor de Lanusse, quien uti li zó ese movi mien to para des-
 pres ti giar a Levingston y tener la posi bi li dad del con trol total, no
sólo de la cúpu la del Ejército, sino del gobier no. Se abre así el
perío do de hege mo nía fran ca del sec tor pro so vié ti co en la
Argentina.
Nosotros tuvi mos una par ti ci pa ción muy impor tan te en el pro-

 ce so de Fiat, y en medio de él se dio una lucha de líne as muy

17. EN EL CEN TRO DE LA TOR MEN TA
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gran de, tam bién den tro de nues tro par ti do. Era muy des lum-
 bran te la expe rien cia de SITRAC-SITRAM, que tam bién con vo có
a un con gre so, una espe cie de foro obre ro y popu lar, donde fue ron
todas las fuer zas de izquier da para defi nir una línea polí ti ca
alter na ti va. Ya mar cha ban la Hora de los Pueblos, como una
orga ni za ción de los par ti dos bur gue ses, y el Encuentro Nacional
de los Argentinos, lide ra do por el PC y las fuer zas que luego van
a dar ori gen al alfon si nis mo: Conrado Storani, Changui Cáceres,
y tan tos otros; tam bién Jesús Porto, del pero nis mo, etc. Mientras
tanto la direc ción del SITRAC-SITRAM se iba des pe gan do de la
base del movi mien to obre ro. Esta es una carac te rís ti ca que dife-
 ren cia níti da men te el pro ce so de SITRAC-SITRAM del pro ce so
pos te rior del SMATA. Era una direc ción que uti li za ba el Cuerpo
de Delegados, en rea li dad no prac ti ca ba ver da de ra men te la
demo cra cia obre ra. Claro, era un momen to muy par ti cu lar, por-
 que las masas obre ras, ellas mis mas, impo nían el dere cho a su
par ti ci pa ción, pero la direc ción no la esti mu la ba. 
Ese Congreso apro bó un pro gra ma polí ti co impreg na do de la

línea del Partido Comunista Revolucionario. Ese pro gra ma de
SITRAC-SITRAM fue redac ta do con la cola bo ra ción nues tra,
pues to que tenía mos una rela ción dia ria con sus diri gen tes. 
(...)En el par ti do había dos deba tes enton ces. El pri me ro se refe-

 ría a si nues tro cen tro de tra ba jo era con los diri gen tes del
SITRAC-SITRAM y toda la izquier da revo lu cio na ria, apro ve-
 chan do el éxito que había mos teni do al apro bar se nues tro pro gra-
 ma. Se valo ra ba que muchos de esos diri gen tes iban a reu nio nes
que noso tros pro mo vía mos, aun que des pués des cu bri mos que
muchos de ellos ya esta ban vin cu la dos a orga ni za cio nes terro ris-
 tas y nos uti li za ban de pan ta lla; ésa es la tris te ver dad. Entre
noso tros había com pa ñe ros que decían que como eso era la expre-
 sión supe rior y más avan za da de lo nuevo (se lo lla ma ba así, lo
“nuevo”) del movi mien to obre ro, la tarea fun da men tal era ganar
esos cua dros para el par ti do. Y había otra línea en el PCR, que es
la línea his tó ri ca, diga mos, que pro po nía que el cen tro de nues tro
tra ba jo estu vie ra pues to en lo mismo en que habían cen tra do su
acción los bol che vi ques en los soviets de Rusia. (...)Los bol che vi-
 ques pusie ron el cen tro de su pre o cu pa ción en ganar a las masas,
no en ganar a la cúpu la de los soviets. Lo mismo –decía mos– era
lo que debía mos hacer noso tros allí; el pro ce so cen tral nues tro era
cómo tenía mos un dele ga do en el cuer po de dele ga dos de Fiat, y
luego 2 y más tarde 10. Y pudi mos tener algu nos dele ga dos; apar-
 te de una línea que des pués sería fun da men tal en el pro ce so que se
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abri ría en el SMATA, con noso tros ya des em bar ca dos en las pla-
 yas del maoís mo.
El segun do tema, que fue moti vo de dis cu sión tam bién en nues-

 tro Tercer Congreso, era la defi ni ción del cen tro de con cen tra ción
de fuer zas. (...) En eso tuvo mucha impor tan cia el prin ci pio de la
con cen tra ción de esfuer zos, de la que Gody Álvarez fue aban de ra-
 do en el par ti do. (...)Eso estu vo en deba te con lo de SITRAC-
SITRAM. Porque mien tras todo el mundo esta ba des lum bra do y
se que da ba a veces azo ra do obser van do los jue gos de arti fi cio de
las decla ra cio nes revo lu cio na rias del SITRAC-SITRAM, noso -
tros, pacien te men te, con Salamanca diri gien do la célu la de nues-
 tros com pa ñe ros en el SMATA Córdoba –que había mos deci di do
que era el cen tro polí ti co de con cen tra ción del pro le ta ria do cor do-
 bés– tra ba já ba mos orga ni zan do a las fuer zas que iban a recu pe-
 rar el sin di ca to en 1972.1

Tras la lle ga da de Levingston, ya pleno invier no de 1970, la tem pe-
 ra tu ra polí ti ca no baja. Las luchas siguen su ciclo de ascen so. Hay con-
 flic tos obre ros y estu dian ti les en todo el país, y la vio len cia es asu mi-
 da por sus pro ta go nis tas como parte del enfren ta mien to a la dic ta du-
 ra. Al mismo tiem po y con el mismo ritmo, cre cen los gru pos que se
enro lan en la gue rri lla, urba na y rural. Los hechos se suce den a dia rio;
las cro no lo gías de época sólo dan cuen ta de algu nos. El 1º de julio
alre de dor de 15 miem bros de la orga ni za ción Montoneros copan La
Calera, en Córdoba; varios son dete ni dos. El 4, un Congreso de la CGT
desig na al fren te de la cen tral obre ra a Ignacio Rucci, diri gen te meta-
 lúr gi co de San Nicolás. El 16 encuen tran en Timote, pro vin cia de
Buenos Aires, el cadá ver de Aramburu. El 21, un aten ta do tiene por
blan co la Escuela Superior de Guerra; el 30 de julio un grupo de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) toma por unas horas la loca-
 li dad de Garín, norte del Gran Buenos Aires. El 26 de agos to un
coman do asal ta la comi sa ría de Ferreyra, en Córdoba. El 27 es ase si-
 na do el sin di ca lis ta pero nis ta José Alonso, por un coman do Monto-
nero Emilio Maza. El 7 de sep tiem bre son ase si na dos por la poli cía en
la loca li dad bonae ren se de William Morris los mon to ne ros Fernando
Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus, a quie nes se les atri bu ye el
secues tro y muer te de Aramburu; el 14 son dete ni dos los sacer do tes

1. Otto Vargas, en Jorge Brega, Ha muer to..., ed. cit, págs. 215 y siguien tes.
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Carlos Mugica y Hernán Benítez, acu sa dos de inci tar a la vio len cia en
el fune ral de los pri me ros. El 18 de sep tiem bre un grupo del ERP copa
una comi sa ría en Rosario; mue ren dos poli cías. El 25 las FAL asal tan
un tren cerca de Bancalari. En octu bre se suce den accio nes y aten ta-
 dos en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Tucumán. En noviem bre, los
estu dian tes tucu ma nos pro tes tan con tra el cie rre del come dor duran-
 te una sema na; doce de ellos decla ran haber sido tor tu ra dos por la
poli cía en una deten ción. El 16 de diciem bre es secues tra do el abo ga-
 do de la CGT de los Argentinos Néstor Martins, defen sor de pre sos
del movi mien to obre ro y estu dian til; su clien te Nildo Zenteno acude
en su auxi lio; se lle van a ambos y no se sabrá más de ellos. Las huel-
 gas se extien den más allá de las fábri cas: paran los docen tes, far ma-
 céu ti cos, vete ri na rios; los con flic tos son lo pre do mi nan te en el pano-
 ra ma gre mial.

En tanto, el 4 de sep tiem bre de ese año 70 triun fa la Unión Popular
en Chile y lleva al gobier no a Salvador Allende. Los revo lu cio na rios
lati no a me ri ca nos cele bran; es el ini cio de un pro ce so que des pier ta
gran des ilu sio nes. El PCR salu da el triun fo de Allende, “con un pro gra-
 ma demo crá ti co, anti im pe ria lis ta y anti o li gár qui co y [que] ha pro cla-
 ma do su deci sión de que el mismo abra el cami no al socia lis mo en
Chile”. “Se ha crea do una nueva situa ción en América Latina”, dice. Y,
en un nuevo round en el deba te sobre las vías (arma da o pací fi ca) de
la revo lu ción, agre ga: “Sólo un refor mis ta incu ra ble, sólo un trai dor al
pro le ta ria do, puede pen sar que las cla ses domi nan tes de Chile entre-
 ga rán por las bue nas ese apa ra to esta tal a Allende para que éste lo
des tru ya, cree otro apa ra to, revo lu cio na rio, que le per mi ta apli car un
pro gra ma que liqui da a esas cla ses domi nan tes como cla ses socia les,
y abra el cami no al socia lis mo. (...)La clave futu ra de la revo lu ción chi-
 le na resi de en la capa ci dad de movi li za ción y orga ni za ción revo lu cio-
 na ria de la clase obre ra chi le na para defen der su triun fo elec to ral,
enfren tar la vio len cia con tra rre vo lu cio na ria, armar se y des truir el
viejo Estado reac cio na rio de la oli gar quía bur gue sa terra te nien te e
ins tau rar el Estado demo crá ti co-popu lar del pro le ta ria do, el cam pe si-
 na do y las masas tra ba ja do ras chi le nas. La única revo lu ción triun fan-

2. “Ante el triun fo de Salvador Allende”. Declaración del Comité Central del PCR, Nueva
Hora, 2ª quin ce na sep tiem bre de 1970.
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 te en América Latina, la Revolución Cubana, mues tra que no hay otro
cami no para la revo lu ción”.

2

Mientras, en la Argentina, la expe rien cia de los sin di ca tos autó no-
 mos de Fiat-Concord (SITRAC) y Fiat-Materfer (SITRAM) reúne
duran te esos meses, en Córdoba, al movi mien to obre ro com ba ti vo y a
todas las fuer zas de la izquier da. Allí se con den san los deba tes del
momen to. La mayo ría de esos deba tes tras cien de ese tiem po, con ti nú-
an e impreg nan hoy los dis tin tos balan ces de la déca da del 70. 

El PCR ha defi ni do y sen ta do en su Primer Congreso, su línea polí-
 ti ca como par ti do de la clase obre ra. En Córdoba, sede del pro le ta ria-
 do indus trial más avan za do, la ha pues to en prác ti ca como en nin gún
otro lado. El par ti do es un colec ti vo y su línea es tra za da en con jun to,
a tra vés y por sus ins tan cias orgá ni cas. Pero el gordo Antonio es una
pieza clave movién do se en la ciu dad donde tiene lugar lo más des car-
 na do del com ba te. El gordo está en el cen tro de la tor men ta, y acep ta
el reto. Batalla afue ra y aden tro, y hace de la dia léc ti ca entre la expe-
 rien cia y la teo ría su arma más efi caz.

La rebe lión con tra la dic ta du ra, el vér ti go de los hechos y el entu-
 sias mo por la revo lu ción ganan a miles de jóve nes en esa déca da.
Muchos de ellos no vie nen de fami lias obre ras ni son obre ros; su ori-
 gen está en las capas medias. Si la mayo ría coin ci de en la nece si dad
de la revo lu ción, dis tin tos orí ge nes, dis tin tas prác ti cas, dis tin tas
influen cias y dis tin tas ideas tiro nea rán a la mili tan cia de esos años. El
par ti do del gordo, el PCR, cons trui rá su línea para la revo lu ción des li-
 zán do se por una cuer da deli ca da y tensa: lejos del refor mis mo del PC
con el que rom pió y lejos de los gru pos gue rri lle ros, para quie nes el
papel de los obre ros está en que los más com ba ti vos entre ellos vayan
a los gru pos. Grupos que reem pla zan la deci sión y la vio len cia de
masas, por accio nes y vio len cia de éli tes.

Antonio con cen tra el tra ba jo en el cen tro tra za do: la Renault,
cora zón del Cordobazo. Y lo defien de con tra todo inten to de secun da-
 ri zar lo. Pero sin desa ten der lo, impul sa la par ti ci pa ción en el pro ce so
de Fiat que, des pués y alum bra do por Perdriel, “comen zó a cons ti tuir-
 se en polo alter na ti vo de direc ción para el con jun to del movi mien to

3. Balance del Comité Zonal de Córdoba en pre pa ra ción del Segundo Congreso del PCR,
año 1972.
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obre ro”, según mani fies ta un docu men to del PCR de Córdoba en la
época.3 No todos lo com pren den así en pri me ra ins tan cia.

En el mismo docu men to se pue den seguir los vai ve nes de esa par-
 ti ci pa ción: “En diciem bre viene la ‘huel ga de ham bre’ que abar có sólo
a direc ti vos y a una parte de dele ga dos. La dis cu sión en el par ti do era
si había o no había que ir. Se fue con una posi ción crí ti ca a tal forma
de lucha, extra ña al pro le ta ria do y a la tra di ción de Fiat. (...) En el
trans cur so de la huel ga de ham bre y pos te rior men te en las publi ca cio-
 nes, apa re ce clara la influen cia mili ta ris ta. Se deba tió con tra esa línea
que había gana do influen cia a par tir de la ocu pa ción de la guar dia. El
14 y 15 de enero, VC, con la idea fija del Ferreyrazo, que ría desa lo jar
la plan ta. El par ti do se man tu vo firme en la ocu pa ción que diera el
triun fo. (...)El 29 de enero [1971] damos un sig ni fi ca ti vo paso de avan-
 ce en nues tra línea, dife ren cián do nos de VC, el mili ta ris mo y otras ten-
 den cias que con dis tin tas fun da men ta cio nes lle va ban al ais la mien to
de Fiat. Nuestra pro pues ta, para el paro, era acto en Plaza Vélez
Sarsfield para que las fuer zas cla sis tas y revo lu cio na rias hege mo ni za-
 ran el con jun to del movi mien to obre ro y desde ahí mar char sobre la
CGT y cons ti tuir se, con un pro gra ma de lucha y polí ti co, en real polo
de opción cla sis ta y revo lu cio na ria. En la dis cu sión en el Comité
Regional hubo mucha resis ten cia sobre esto últi mo, por lo que se
resol vió mar char al acto en la Plaza sin publi ci tar la mar cha a la CGT,
para luego en el pro pio acto pro po ner la mar cha”. 

Ya por ese enton ces Antonio acu mu la varios de los apo dos que los
obre ros, en espe cial los cor do be ses, son tan dados a poner: “Ojudo”,
lo llama en Fiat el “Ratón” Seré, ins pi ra do por la forma en que el gordo
abre los ojos cuan do escu cha. “Vaca miran do al tren”, le dicen Carlos
y otros de la Felipe Vallese por la misma razón: “esa cara como de sor-
 pren di do”.

Y llegó el turno de Lanusse
En medio de las luchas, el 12 de diciem bre de 1970 se reúne en

Córdoba el Primer Plenario Nacional de Agrupaciones Clasistas. Asisten
mecá ni cos, meta lúr gi cos, ban ca rios, obre ros de la cons truc ción, ferro-
 via rios, acei te ros, tele fó ni cos, muni ci pa les, docen tes, tra ba ja do res de la
Sanidad. Llegan desde dis tin tas pro vin cias. Deciden la cons ti tu ción de
una Coordinadora nacio nal de agru pa cio nes cla sis tas “1º de Mayo” y afir-
 man nece sa rio y posi ble un “Cordobazo nacio nal triun fan te”.
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En el mismo mes, el perió di co par ti da rio Nueva Hora anun cia que
“Camaradas envia dos por nues tro par ti do con la misión de enta blar
con tac tos polí ti cos con el exte rior, han regre sa do al país”.4 Y deta lla:
una dele ga ción estu vo en China, invi ta da por la Asociación China de
Amistad con Latinoamérica. Otra viajó a Cuba, en soli da ri dad con la
zafra, por invi ta ción del Partido Comunista Cubano. En La Habana se
reu nió con el secre ta rio eje cu ti vo de la Tricontinental. Un “ter cer
grupo de diri gen tes par ti da rios” enta bló con tac to con par ti dos y orga-
 ni za cio nes comu nis tas euro pe as. 

Avanzan las luchas obre ras, y avan zan desde dis tin tos sec to res
polí ti cos los pre pa ra ti vos para una sali da de la dic ta du ra a tra vés de
elec cio nes. Lanusse ya habla ante el Estado Mayor Conjunto de un
“gran acuer do nacio nal” y muchos civi les empa ren ta dos con el PC de
un “golpe perua nis ta”, enca be za do por “mili ta res nacio na lis tas” como
Lanusse y Carcagno.

En febre ro de 1971 comien zan las pari ta rias. El costo de vida hace
rato sobre pa só los aumen tos que se pro po nen. El 27 de ese mes se rea-
 li za el pri mer acto en Córdoba del Encuentro Nacional de los
Argentinos, otra varian te para futu ras elec cio nes, hege mo ni za da por
el Partido Comunista. Es ora dor Agustín Tosco. 

El 1º de marzo es desig na do por la dic ta du ra José Camilo Uriburu
gober na dor de la pro vin cia. El 3, un paro acti vo para li za la ciu dad. Es el
segun do del año y 10.000 se reú nen en un acto. Los cla sis tas del PCR lle-
 van y difun den la con sig na “Ni golpe ni elec ción, insu rrec ción”. 

El 7, el nuevo gober na dor pro nun cia un dis cur so en la XV Fiesta
Nacional del Trigo, cele bra da en la loca li dad de Leones, a la que asis-
 te el “pre si den te” Levingston. Uriburu mani fies ta allí: “Nadie igno ra
que la sinies tra orga ni za ción anti ar gen ti na que diri ge a los que quie ren
diri gir la con tra rre vo lu ción, ha ele gi do a Córdoba, epi cen tro nacio nal
para su cobar de y trai cio ne ra manio bra (...). Declaro sí que con fun di-
 das entre la múl ti ple masa de valo res mora les que es Córdoba, por
defi ni ción, se anida una vene no sa ser pien te cuya cabe za quizá Dios
me depa re el honor his tó ri co de cor tar de un solo tajo”.5

En el marco de un país con vul sio na do, el 12 de marzo hay un
nuevo paro en Córdoba. Tras un deba te de los secre ta rios gene ra les

4. Nueva Hora, Nº 57, 2ª quin ce na de diciem bre 1970.

5. La Nación, 8 de marzo de 1971.
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de los gre mios en la Comisión de Lucha, se dis po ne la toma sim bó li ca
de los esta ble ci mien tos desde las 10 a las 14 hs. Los obre ros de Fiat
hacen un acto en el barrio de Ferreyra, fren te a la igle sia, para pro tes-
 tar por la deten ción de un cura. Faltando pocos minu tos para ter mi-
 nar el paro, lle gan las fuer zas repre si vas, gasean y tiran con armas de
fuego. Es ase si na do un obre ro de 18 años, Cepeda. Enterado el segun-
 do turno, el odio se desa ta. Abandonan la plan ta y cor tan la ruta. Se
barri ca, se incen dia un vagón, un camión tan que, una loco mo to ra en
la esta ción de tre nes. Llegan refuer zos repre si vos y la lucha con ti núa.
Hay alla na mien tos y deten cio nes, y los dis pa ros se escu chan hasta la
madru ga da. El epi so dio pasa a la his to ria como “el Ferreyrazo”.

El 13, se hace un ple na rio en la CGT. Se deci den dos paros, el pri-
 me ro para el 15. Ese día se rea li za un acto en medio del ter cer paro
acti vo del año. Miles se con cen tran en la plaza Vélez Sarsfield. Un
envia do de Tosco avisa que Luz y Fuerza tomó Villa Revol y espe ra la
soli da ri dad. El acto se des bor da hacia los barrios. Hay barri ca das y
com ba tes mul ti pli ca dos, luga res donde los enfren ta mien tos duran
hasta la noche, gran des foga tas ilu mi nan do la ciu dad. 

Sospechosamente, la poli cía no hace inter ve nir al grue so de sus
efec ti vos; dirá luego que temía un asal to al Departamento Central. Los
que van a repri mir son reba sa dos, hay medio cen te nar de auto mó vi les
que ma dos, comer cios saquea dos, 300 dete ni dos. El hecho pasa a lla-
 mar se “el Viborazo”. Es la res pues ta de “la víbo ra” a Camilo Uriburu y
com pa ñía. Es, tam bién, el empu jón que fal ta ba para que lle gue el
turno de Lanusse. 

El 16, renun cia el gober na dor y el 17 el Poder Ejecutivo inter vie ne
Córdoba. El 18 tiene lugar el cuar to paro acti vo del año. Córdoba es
decla ra da “zona de emer gen cia”. Los obre ros de Fiat se nie gan a
entrar a tra ba jar hasta que no se reti ren los tan ques.

El 23 de marzo Levingston cae. Y Alejandro Agustín Lanusse aúna,
ahora sí, las desig na cio nes de “Presidente” y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas.
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El de Córdoba es un Comité Zonal “patea dor”. Así se dice por-
 que sus miem bros están en per ma nen te acti vi dad (cami nan,
pate an). Sus inte gran tes “lle va mos la carpa” a los luga res de
con cen tra ción del tra ba jo del Partido. Como Partido peque ño,
que dar se sola men te con las reu nio nes es con de nar se a seguir
sien do peque ño. Se está en vin cu la ción direc ta y per ma nen te con
cua dros del movi mien to de masas. De algu na mane ra, esto sin-
 te ti za las dos cues tio nes ante rio res: con fian za en la clase y nece-
 si dad de reco ger parte de los que se for ma ron en tan tos años sin
un par ti do orgá ni co del pro le ta ria do. El esti lo de tra ba jo del
cama ra da secre ta rio polí ti co de la zona [Antonio] ha teni do
mucho que ver con todo esto.1

Gody fue el que luchó deno da da men te para orga ni zar las agru-
 pa cio nes cla sis tas. Y él tuvo mucho que ver en lo que en el
Segundo Congreso fue todo un deba te, empu ja do por los cor do be-
 ses: la impor tan cia de los Movimientos de Recuperación Sindical.
Noso-tros había mos crea do las agru pa cio nes cla sis tas 1º de
Mayo, pero esta ba claro que para luchar por diri gir el movi mien-
 to obre ro en la ins tan cia que se abrió en la Argentina al ini cio de
la déca da del 70, era nece sa rio que eso cua ja ra en orga ni za cio nes
de fren te único, como la que recu pe ró el SMATA en Córdoba.2

1. Ricardo Fierro, Pablo Reartes [René Salamanca], “Reflexiones sobre la his to ria de los
mecá ni cos de Córdoba”, Teoría y Política, Nº 11, Septiembre-Octubre de 1973.

2. Testimonio per so nal de Otto Vargas, año 2006.

18. EL ESTI LO “PATEA DOR” 
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Instalado Lanusse en el gobier no, siguen el aumen to del costo de
vida y las deva lua cio nes del peso; las huel gas y con flic tos obre ros; las
accio nes de los gru pos gue rri lle ros. 

El 15 y el 29 de abril hay nue vos paros en Córdoba. Este últi mo día
las FAR asal tan un camión mili tar en Pilar y es muer to un tenien te,
Mario César Asúa. 

El 4 de mayo apa re ce un nuevo dia rio: La Opinión. Lo diri ge
Jacobo Timerman y David “Dudi” Graiver será su prin ci pal accio nis ta.
(“Apareció cuan do el gobier no mili tar enca be za do por el gene ral
Alejandro Agustín Lanusse pla nea ba la aper tu ra que cul mi nó con las
elec cio nes de 1973”, dirá Clarín en la necro ló gi ca de Timerman3). Sus
pági nas harán his to ria tanto por con vo car a un núcleo de extra or di na-
 rios perio dis tas, como por sus inclau di ca bles cam pa ñas gol pis tas.

El 23 de mayo se aprue ba en SITRAC-SITRAM un minu cio so pro-
 gra ma de lucha. “En una de las deten cio nes, no me acuer do bien por
qué, cuan do me lar gan, el gordo me manda ahí nomás con un papel
que esta ban espe ran do a una asam blea en el SITRAC-SITRAM. Era en
el viejo sin di ca to, en la calle José de Calasanz, en un patio, y había
mucha gente. Lo llamo a Alfredo Curutchet y le digo: ‘Tomá, te lo
manda Antonio’. Era el pro gra ma con la decla ra ción que apro bó la
asam blea”, cuen ta Humberto Marioni. 

El pro gra ma, con fec cio na do con la cola bo ra ción de Antonio y el
PCR, rei vin di ca “la demo cra ti za ción de los sin di ca tos y la plena sub-
or di na ción de las direc cio nes al man da to y con trol de las bases”.
Avanzando más allá de lo rei vin di ca ti vo, plan tea la nece si dad de una
revo lu ción diri gi da por la clase obre ra, que con cre te las “tare as demo-
 crá ti cas, anti mo no po lis tas y anti im pe ria lis tas”. E impul sa la crea ción
de “un Frente de Liberación Social y Nacional” hege mo ni za do por los
tra ba ja do res. 

Pero “apro ba do el pro gra ma recru de ció la con tra o fen si va de todos
los gru pos peque ño bur gue ses que pro cla man do su subor di na ción a la
clase en rea li dad pug na ban por su hege mo nía. (...)Se dis cu tió cada vez
menos. No hubo fun cio na mien to colec ti vo de las direc cio nes y éstas
se fue ron ale jan do de las bases”.4 Ya Lanusse está ins ta la do, mar cha a

3. Clarín, 12 de noviem bre de 1999.

4. Balance del Comité Zonal de Córdoba en pre pa ra ción del Segundo Congreso del PCR,
año 1972.
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todo vapor la con vo ca to ria del Gran Acuerdo Nacional (GAN). Y “Cór-
doba y el SITRAC-SITRAM son un esco llo”.5

(Los sin di ca tos autó no mos de Fiat son pri me ro inter ve ni dos, y en
octu bre disuel tos; sus prin ci pa les diri gen tes dete ni dos y per se gui dos.
Las plan tas son ocu pa das por el Ejército, la patro nal des pi de 259 acti-
 vis tas. “Los direc ti vos del sin di ca to no ape la ron al cuer po de dele ga-
 dos ni a la masa. (...)En nom bre de la sen sa tez unos, y del coman dis-
 mo anti o bre ro otros, le hicie ron un gran favor a la oli gar quía bur gue-
 sa terra te nien te y al capi tal impe ria lis ta. (...) El resul ta do de este com-
 ba te le dio un res pi ro a Lanusse, pero mucho más corto que lo ima gi-
 na do. Porque se equi vo can quie nes creen que esta derro ta sig ni fi ca el
fin del torren te cla sis ta.”6) 

El mismo 23 de mayo que se aprue ba el pro gra ma de SITRAC-
SITRAM, el ERP secues tra en Rosario al cón sul hono ra rio bri tá ni co y
geren te de la Swift local, Stanley Silvestre; lo libe ra el 30. El 28 de
mayo hay una nueva huel ga en Córdoba. El 29 Lanusse habla por el
Día del Ejército y el 31 su minis tro del Interior, Arturo Mor Roig, anun-
 cia que se per mi ti rá la reor ga ni za ción de los par ti dos polí ti cos. 

El 3 de junio desa pa re ce en San Juan el matri mo nio Verd. El 18 se
crea la Ley de Represión del Terrorismo (19.081), como parte de la
Ley de Defensa Nacional (18.970). El 13 de julio son secues tra dos
Juan Pablo Maestre, mili tan te de las FAR, a quien se vin cu la con el
asal to al camión mili tar en Pilar, y su com pa ñe ra, Mirtha Misetich. El
14 apa re ce rá el cadá ver de Maestre; nunca más se sabrá el des ti no de
su com pa ñe ra.

El 15 de julio, en Córdoba, las Comunidades Cristianas toman el
pala cio epis co pal en pro tes ta con tra la pobre za y el ham bre. Tropas
del Ejército se lle van 128 dete ni dos, entre ellos tres curas, dos mon jas
y 24 niños. 

5. Ricardo Fierro, Pablo Reartes [René Salamanca], “Reflexiones sobre la his to ria de los
mecá ni cos de Córdoba”, Teoría y Política, Nº 11, Septiembre-Octubre de 1973.

6. Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de 1er Congreso, diciem bre de 1969, hasta
su 2º Congreso, abril de1972, Ediciones 35º ani ver sa rio, 2005, Tomo 2, pág. 373. 
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Y cam bió la hege mo nía 
El 23 de julio de 1971 Lanusse se reúne en Salta con el pre si den-

 te chi le no Salvador Allende. El dia rio Pravda salu da en Moscú el
encuen tro. En su edi ción del 3 de agos to el perió di co del PC local,
Nuestra Palabra, publi ca en tapa un artí cu lo sobre “La Declaración
de Salta”. Allí dedi ca varios párra fos a las afir ma cio nes de Lanusse
du-ran te el even to. Entre otras cosas, dice: “El tenien te gene ral
Lanusse repu dió la igual dad for mal por insu fi cien te (...) decla ró que
la paz y la segu ri dad están antes que las filo so fías polí ti cas de los
paí ses, y ahon dan do este últi mo con cep to, expre só que las rela cio-
 nes inter na cio na les no deben admi tir las ‘res tric cio nes impues tas
por pre jui cios o tabúes ideo ló gi cos’”.7 El 7 de agos to, duran te una
reu nión del Comité Central del PC argen ti no, Rodolfo Ghioldi mani-
 fies ta: “La Declaración de Salta es un revés para el impe ria lis mo nor-
 te ame ri ca no: el pue blo no es indi fe ren te a la misma”. Sus pala bras
son repro du ci das por Nuestra Palabra, en su edi ción del 17 de
agos to; tam bién las de Arnedo Alvarez, que “remar có la nece si dad de
tener siem pre en cuen ta nues tra amplia polí ti ca de alia dos no
cerrán do nos cami nos por ade lan ta do”.8

Félix Luna, ope ra dor de patra ñas difun di do como his to ria dor,
pon de ra rá años des pués a Lanusse como “un mili tar dis tin to” y dirá
que “su saga ci dad polí ti ca lo acer ca ba a un mode lo poco fre cuen te en
la socie dad argen ti na y era entre sus pares el mejor dota do para sacar
la Revolución Argentina de la difí cil situa ción en que se encon tra ba
hacia 1971”, un “pilo to de la even tual sali da cons ti tu cio nal”.9

A juz gar por los hechos, el tenien te gene ral fue ade más buen pilo-
 to para algu nos nego cios. El 31 de agos to el Boletín Oficial publi ca el
decre to 3411, que aprue ba la cons truc ción de una plan ta de alu mi nio
en Puerto Madryn; plan ta y explo ta ción son con ce di das al grupo Aluar. 

Unos meses atrás y dos días antes de su caída, Levingston había
fir ma do un decre to con ce dien do ese pri vi le gio a la empre sa nor te a-
me ri ca na Kaiser. El decre to no llega a publi car se: es anu la do por

7. Nuestra Palabra, Nº 1.100, 3 de agos to de 1971.

8. Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de 1er Congreso..., ed. cit., Tomo 2, pág.
180.

9. Félix Luna, Historia inte gral de la Argentina, en Cuadernillos del dia rio La Nación,
Nº 98, pág. 1165. 
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Lanusse ni bien asume. “Levingston dijo a los perio dis tas que se lo
había derro ca do, entre otras cosas, para hacer el con tra to con Aluar.
Dada su estruc tu ra men tal, debía creer lo que decía”, se dis cul pa en
sus con fe sio nes el tenien te gene ral.10 (Pocos años des pués, la his to ria
de Aluar se vol ve rá a anu dar con una golpe de Estado: el del 24 de
marzo de 1976.) 

El grupo Aluar (Aluminio Argentino Sociedad Anónima), no tiene
antes del con ve nio nin gu na rela ción con ese metal. Recibe, sin embar-
 go, por 20 años la con ce sión de su mono po lio. Se queda con la plan ta
pro duc to ra, la repre sa de Futaleufú que le sumi nis tra ener gía, el barrio
de vivien das para obre ros y téc ni cos y las 210 hec tá re as de la ins ta la-
 ción, invir tien do, entre 1971 y 1975, 10 millo nes y medio de dóla res. La
dife ren cia entre esa suma y los 474 millo nes y medio que deman da la
obra los apor ta el Estado. Con menos del 2,2 por cien to de la inver sión
total, el grupo con ser va la deci sión sobre el mono po lio y embol sa la
ganan cia. El con ve nio inclu ye nume ro sas exen cio nes y pre ben das.

El Estado firma el con tra to por Aluar con Fate, empre sa “nacio n-
al”. Como due ños de Fate apa re cen José Ber Gelbard y Cecilio
Madanes. Pero el grupo mayo ri ta rio en Fate, al que Gelbard y Mada-
nes per te ne cen, es Pecerré, una socie dad anó ni ma en coman di ta por
accio nes: sus títu los pue den ser cedi dos legal men te sin con ser var
hue lla de quié nes son sus rea les posee do res. (Estos mis te rios, así
como los “vicios [que] hacen los actos con te ni dos en los decre tos 206,
3411 y el decre to ley 19.198, fun da men tal men te irre gu la res y nulos de
nuli dad abso lu ta e insa na ble y, por lo tanto, per fec ta men te sus cep ti-
 bles de revo ca ción”, los trae a la luz el Informe de la Comisión
Especial Bicameral cons ti tui da en el Congreso en el año 1975 para la
inves ti ga ción del con tra to.11) 

A Gelbard el tenien te gene ral Lanusse lo llama “mi amigo”.12 El
secre to de la buena for tu na que llevó a este inmi gran te pola co de ven-
 der cor ba tas en Catamarca a cabe za visi ble, en pocos años, de uno de

10. Alejandro Agustín Lanusse, Confesiones de un gene ral, Buenos Aires, Planeta, 1994,
pág. 81.

11. Congreso de la Nación, Informe de la Comisión Especial Bicameral para el estu dio del
con tra to cele bra do entre el Estado Nacional y la Empresa ALUAR S.A.I.C., 17 de abril
de 1975. 

12. Alejandro Agustín Lanusse, Confesiones de un gene ral, ed. cit., pág. 185. 
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los gru pos eco nó mi cos más pode ro sos del país, lo deve la María
Seoane en El bur gués mal di to: “El pacto entre los empre sa rios que
inte gra ban, como Gelbard, la cúpu la del apa ra to finan cie ro comu nis-
 ta, era man te ner su per te nen cia a las filas comu nis tas en abso lu to
secre to”.13 (por “apa ra to finan cie ro comu nis ta” léase el ya men cio na-
 do “Directorio”).

Mientras con flic tos obre ros, accio nes de los gru pos y muer tes de
poli cías y de gue rri lle ros sacu den las cró ni cas en nues tro país, el 22
de agos to de 1971 es derro ca do en Bolivia el gene ral Juan José Torres,
que gober na ra apo ya do por sec to res de la izquier da. Asume el movi-
 mien to dere chis ta enca be za do por Hugo Banzer. (Torres, que había
esta do en el núcleo de mili ta res que deci dió el fusi la mien to del Che14,
será ase si na do en 1976 en Buenos Aires. Su cadá ver apa re ce rá al cos-
 ta do de la ruta Panamericana.15 Los que lo cono cie ron adju di can su
ase si na to a la CIA). 

El 26 de agos to la alian za La Hora del Pueblo se reúne con
Lanusse, ges tor del Gran Acuerdo Nacional (GAN). La pri me ra enla za
a Perón (que resi de en Madrid) con Balbín; el GAN, viejo pro yec to
acu na do por Mor Roig y Lanusse, sigue per fi lan do una con cer ta ción
de civi les y mili ta res como sali da elec to ral. 

El 3 de sep tiem bre el gobier no anun cia que han sido res ti tui dos a
Perón, en Madrid, los res tos de Evita.

En sep tiem bre se inten si fi can asal tos a ban cos, fugas de cár ce les,
accio nes gue rri lle ras y can ti dad de muer tos. La dic ta du ra lanu ssis ta
se tra vis te de demo crá ti ca; la repre sión al con jun to del movi mien to
popu lar, mien tras, no cesa. Hay movi li za cio nes y deten cio nes a gra nel
(inclui das varias dece nas de curas ter cer mun dis tas). En las cár ce les,
los pre sos se que jan de tor tu ras. Los sala rios se man ti e nen bajos. En
Córdoba, los muni ci pa les paran una sema na y el 6 de sep tiem bre hay
una huel ga gene ral en su apoyo. Lanusse anun cia elec cio nes pre si den-
 cia les para el 25 de marzo del 73 (des pués se ade lan ta rán para el 11).

13. María Seoane, El bur gués mal di to, Buenos Aires, Planeta, 1998, pág. 52.

14. Rosa Nassif, El Che, Buenos Aires, Ágora, 1995, pág. 53.

15. Del docu men to ela bo ra do por fami lia res de desa pa re ci dos y pre sos polí ti cos. Versión
com ple ta en Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de su 3er Congreso, marzo
de1974, hasta su 4º Congreso, abril de 1984 (pri me ra parte 1974-1979), Buenos
Aires, Publicaciones 35 ani ver sa rio, 2006, pág. 233. 
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El 8 de octu bre en Azul y Olavarría las uni da des mili ta res se decla ran
con tra el gobier no y pro cla man un movi mien to “nacio na lis ta, social y
demo crá ti co”. Se rin den al otro día. 

Los hechos se suce den a ritmo de vér ti go. Para nom brar sólo algu-
 nos: el 3 de noviem bre FAR y FAP pro ta go ni zan “el com ba te de Ferrey-
ra” en Córdoba, mue ren cua tro gue rri lle ros; el 24, se pro du ce una cade-
 na de aten ta dos, que tie nen entre otros blan cos super mer ca dos y casas
de diplo má ti cos. Mientras, siguen las huel gas obre ras. En la de por tua-
 rios, el 9 de diciem bre, hay un muer to y nume ro sos heri dos. 

La situa ción sigue el mismo curso tras el año nuevo, que se ini cia
con un inten to de copa mien to del edi fi cio de la Prefectura en Zárate
por Montoneros, con dos agen tes muer tos. “El robo del siglo” llama
La Opinión al atra co que el ERP, fran quea do por dos sere nos, rea li za
el 31 de enero al Banco Nacional de Desarrollo (BANADE): se lle van
401.835.895 pesos. 

El 11 de marzo de 1972 Lanusse firma el decre to 1309 auto ri zan do
la cons truc ción de la plan ta de Papel Prensa. Por enton ces, “Dudi”
Graiver es sub se cre ta rio de Bienestar Social (Francisco Manrique es
el minis tro). En poco tiem po, mer ced a la inter ven ción de Gelbard,
pasa rá a sus manos el paque te accio na rio de Papel Prensa.

Cuando el 7 de agos to de 1976 el extra ño acci den te de una avio ne-
 ta en México hace lite ral men te “desa pa re cer” a Graiver, era, con 35
años y ape nas cinco de carre ra, un pode ro so finan cis ta de nivel inter-
 na cio nal, accio nis ta de nume ro sas empre sas, dueño y cabe za de ban-
 cos en la Argentina y el extran je ro: Comercial del Plata, de Hurlin-
gham, dos ban cos en EE.UU., uno en Suiza y otro en Bruselas. Como
su men tor Gelbard, desde una igno ta inmo bi lia ria fami liar en La Plata
había hecho un meteó ri co tra yec to, y en Nueva York, donde resi día
desde el 75, se codea ba con como di dad con lo más gra na do del poder
eco nó mi co mun dial.

El acci den te, que sus más cer ca nos y la enton ces dic ta du ra vide-
 lis ta en el poder se lamen ta ron de no poder escla re cer, puso al des cu-
 bier to algu nas otras de las amis ta des del “Dudi”: ade más de Timerman
y Gelbard (los ami gos de Lanusse), se reve ló que el dine ro que la fami-
 lia Graiver reci bía por la venta de Papel Prensa iba a parar a manos de
Montoneros, a quie nes, entre otras cosas, “Dudi” les admi nis tra ba el
pro duc to del secues tro de los Born. También se difun dió que el prin-
 ci pal apor te para la com pra de Papel Prensa que hacen Clarín, La
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Nación y La Razón, sale del Estado: la Junta de Comandantes auto ri-
 zó los cré di tos para la ope ra ción.16

Lanusse es con vo ca do en 1977, des pués del no desea do des ta pe,
para el inte rro ga to rio de una inves ti ga ción que, como el escla re ci-
 mien to del acci den te o la iden ti dad del cuer po que es cre ma do, queda
en la nada. En sus con fe sio nes, escri bi rá: “Como puede com pren der-
 se, se esta ba arman do un solo paque te entre el caso Graiver y los con-
 tra tos de Aluar, amal ga ma cuyo tras fon do ideo ló gi co casi no requie re
expli ca cio nes”17. Entonces, no las da. 

Pero mucho antes de eso trans cu rre este céle bre año de 1971. Con
la lle ga da de Lanusse al gobier no, sufre modi fi ca cio nes el poder. “El
perío do del gobier no de Onganía fue el más gris y con flic ti vo en la rela-
 ción bila te ral [de Argentina y la URSS]”, escri bi rá des pués Isidoro
Gilbert, jefe por varias déca das de la agen cia sovié ti ca TASS en Buenos
Aires y ope ra dor exper to en el mane jo de qué y cuán do des ta par para
seguir tapan do. Y agre ga rá: “Pero con el arri bo al poder del gene ral
Alejandro Agustín Lanusse la atmós fe ra en las rela cio nes bila te ra les
mejo ró visi ble men te (...)his to ria do res sovié ti cos pien san que enton ces
se pro du jo ‘el des hie lo’”. “El hecho de que la aper tu ra al Este sur gie ra
de un gobier no mili tar con for ma ba una situa ción nueva que cons ti tuía
un rea se gu ro en con tra de la apa ri ción de argu men tos anti co mu nis tas
y anti so vié ti cos, y ‘dejó abier to el cami no para que futu ros gobier nos –
civi les y mili ta res– pro fun di za ran con meno res ries gos las rela cio nes,
espe cial men te en el plano eco nó mi co-comer cial’.” Gilbert cuen ta que,
fran quea da por Lanusse la visi ta del emba ja dor sovié ti co a Bariloche,
donde es hués ped de un terra te nien te amigo de la fami lia (terra te nien -
te) del gene ral, un “viaje en yate” lo colo ca “ines pe ra da men te” fren te al
Centro de Investigaciones Nucleares. “La con clu sión que extra jo el
emba ja dor fue sim ple: en la Argentina, la rique za es más pode ro sa que
el ‘poder’ y todas las ideas anti so vié ti cas de los gene ra les. No sería la
últi ma vez que se lle ga ría a esa con clu sión”.18 (Al emba ja dor trans crip-
 to por Gilbert se le olvi da incluir las ideas de los terra te nien tes.) 

16. La his to ria de Graiver y sus nego cios, en Irene Capdevila, El caso Graiver, Buenos
Aires, Ágora, 1984. 

17. Alejandro Agustín Lanusse, Confesiones de un gene ral, ed. cit., pág. 86.

18. Isidoro Gilbert, El oro de Moscú, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, págs. 279 a 282.
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Con más cru de za que Gilbert, los comu nis tas revo lu cio na rios
dirán que con Lanusse se pro du ce un cam bio en la dis pu ta inte rim pe-
 ria lis ta y “se abre el perío do de hege mo nía fran ca del sec tor pro so vié-
 ti co en la Argentina”. 

En medio de estos cam bios, el 21 de marzo es secues tra do por el
ERP Oberdan Sallustro, direc tor gene ral de Fiat Concord. Casual-
mente, la cúpu la de la mul ti na cio nal está a esas horas inmer sa en algu-
 nos pro ble mas: la dis pu ta entre la Democracia Cristiana, el Vaticano y
los que pro po nen expan dir la (y lo con si guen) tras la Cortina de
Hierro.19

“Un día apa re ció en nues tro estu dio jurí di co Aurelio Peccei [pre s-
i den te de Fiat, envia do de Roma para nego ciar]. Nos vino a plan te ar
que a él le inte re sa ba mucho Sallustro y que creía que se esta ban
dando un con jun to de inte re ses para que murie ra. En pri mer lugar,
nos dijo, era el direc to rio de la Fiat el que se opo nía, espe cial men te
Carro Alvarez, que había cre ci do a la som bra de Sallustro por que era
la per so na li dad más fuer te, il capo, y que veía en su muer te la posi bi-
 li dad de ascen so. También men cio nó inte re ses mili ta res, ya que
muchos de ellos debían dine ro y secre tos a Sallustro por que esta ban
invo lu cra dos en nego cios con él. Nos dijo que la única forma de supe-
 rar los era una nego cia ción direc ta. Lo cual fue muy difi cul to so ya que
tuvi mos que lograr el con sen ti mien to del direc tor de la cár cel para que
sin que se supie ra quién era Peccei, entra ra a Devoto para hablar con
Santucho. Esa entre vis ta se hizo el 5 de abril de1972 en el des pa cho del
direc tor del penal. Peccei y Santucho con ver sa ron a solas duran te una
hora y media. Luego, el pre si den te de la Fiat nos dijo que habían lle ga-
 do a un acuer do, y que Robi había enten di do la impo si bi li dad de pedir
la libe ra ción de los pre sos polí ti cos. Esto tras cien de por que esa misma
noche lo tras la dan a Santucho a Rawson para impe dir el acuer do con
la Fiat, que por otra parte ya había acep ta do pagar un millón de dóla-
 res.” Es el tes ti mo nio de Eduardo Luis Duhalde a María Seoane.20

El 10 de abril Sallustro apa re ce rá muer to luego de un tiro teo entre
poli cías y gue rri lle ros. 

19. Al res pec to, es inte re san te el repor ta je de Alejandro Dandan a Laura Revelli Beaumont,
hija del pre si den te de Fiat Francia secues tra do en 1977 en ese país por un grupo “gue -
rri lle ro” argen ti no. Página 12, 22 de agos to de 2006.

20. María Seoane, Todo o nada, ed. cit., págs. 173 y 174.
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Ese mismo día matan en Rosario al coman dan te del II Cuerpo de
Ejército, gene ral Juan Carlos Sánchez. En el ope ra ti vo inter vie nen,
inusual men te coor di na dos, el ERP y Montoneros. Sánchez, enfren ta-
 do con Lanusse, era el can di da to a la jefa tu ra del Estado Mayor del
Ejército. Su ase si na to per mi te que ocupe ese lugar Alcides López
Aufranc, hom bre de la corrien te lanu ssi ta. 

En otro plano, espo lea das por las nece si da des más que por las
con tien das por arri ba, entre el 4 y el 7 de abril se suce den las mani fes-
 ta cio nes popu la res en Mendoza, San Luis, San Juan, Tucumán y
Rosario. Arranca el “Mendozazo”, con la suble va ción con tra el alza de
las tari fas eléc tri cas. El com ba te se des bor da en los barrios. Hay
repre sión e inter vie ne el Ejército; deja dos muer tos y se lleva una mul-
 ti tud de dete ni dos.

Entre el 7 y el 9 de abril de 1972 el Partido Comunista Revolucio-
nario cele bra su 2º Congreso.

El 2º Congreso
El Congreso comien za a sesio nar mien tras el Ejército busca el

lugar donde tienen secues tra do a Oberdan Sallustro. Las patru llas lle-
 gan hasta la zona donde están reu ni dos los con gre sa les. La ten sión no
quita vigor al deba te.

En sus reso lu cio nes, el Congreso des ta ca rá el auge de luchas que
reco rre el mundo con tra el impe ria lis mo yan qui, en par ti cu lar, y con-
 tra otros impe ria lis tas.21 Llamará a la República Popular de China y su
Partido Comunista “el des ta ca men to más avan za do de las fuer zas
anta gó ni cas que enfren tan al impe ria lis mo y al revi sio nis mo”. Y ten drá
fuer tes crí ti cas a la URSS y su Partido Comunista; denun cia rá el “con -
cur so en muchos casos del Estado sovié ti co” para ases tar, con el
impe ria lis mo yan qui, “fuer tes gol pes al movi mien to obre ro inter na cio-
 nal y a las luchas libe ra do ras” de los pue blos, y habla rá de su “com p-
li ci dad” en el nuevo repar to de mer ca dos y zonas de influen cia por los
impe ria lis tas. (Muy poco des pués, el PCR adop ta rá la cate go ría de
“socia lim pe ria lis ta” y abor da rá la inves ti ga ción sobre la pene tra ción
sovié ti ca en la Argentina.) 

21. Para ésta y las afir ma cio nes siguien tes sobre el 2º Congreso: Documentos apro ba dos
por el PCR a par tir de 1er Congreso, diciem bre de 1969, hasta su 2º Congreso, abril
de1972, ed. cit., Tomo 2.
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Las crí ti cas se exten de rán a la línea que se sigue en Cuba tras la
par ti da y el ase si na to del Che, y a los pro ce sos como el chi le no, enca-
 be za do por Salvador Allende, augu ran do: “Esas expe rien cias refor mis-
 tas fra ca sa rán ine xo ra ble men te como alter na ti vas anti im pe ria lis tas”.

En el plano nacio nal, el blan co será la dic ta du ra. Y se pro nun cia-
 rá con tra las dis tin tas varian tes de sali da elec to ral. 

Sentará dife ren cias con “el terro ris mo urba no”: “La soli da ri dad
revo lu cio na ria con los que enfren tan a los ene mi gos de la clase obre-
 ra y el pue blo con las armas y sus vidas, es un deber revo lu cio na rio.
Deber que no rele ga, sino que colo ca en pri mer plano la polé mi ca y
la lucha ideo ló gi ca”. “Las fuer zas peque ño bur gue sas cuan do crece la
tor men ta revo lu cio na ria son como vele tas al vien to. Eternamente
crean y ali men tan ilu sio nes cam bian tes en la acción terro ris ta o en
una u otra frac ción bur gue sa, ilu sio nes que eter na men te se des mo ro-
 nan. La radi ca li za ción de la peque ña bur gue sía gene ra –faci li ta da por
la debi li dad de la corrien te comu nis ta revo lu cio na ria en el pro le ta ria-
 do– el inten to de las orga ni za cio nes revo lu cio na rias peque ño bur gue-
 sas de impo ner su hege mo nía en la polí ti ca revo lu cio na ria. Buscan
res trin gir el pro ta go nis mo de las masas a la mera lucha rei vin di ca ti va,
encar gán do se ellas de tomar ‘a su cargo’ la polí ti ca y la estra te gia de
lucha por el poder. Por un lado ‘pro pa gan da arma da’, terro ris mo urba-
 no pro ta go ni za do por los gru pos. Por el otro, se mon tan sobre el movi-
 mien to obre ro que rompe con el refor mis mo y tra tan de diri gir lo
según aque lla orien ta ción eco no mis ta y coman dis ta, como suce dió
con la pene tra ción y el pre do mi nio de esas orga ni za cio nes en las
direc cio nes de SITRAC-SITRAM.

“Las derro tas inevi ta bles de esa polí ti ca –de los gru pos de terro ris-
 mo urba no en su enfren ta mien to de ‘apa ra to con tra apa ra to’ y de las
masas impe di das de des ple gar toda su fuer za polí ti ca– for ta le cen a la
dic ta du ra aumen tan do las faci li da des para sus manio bras polí ti cas. La
ines ta bi li dad de las orga ni za cio nes revo lu cio na rias peque ño bur gue-
 sas las lleva, enton ces, a pros ter nar se ante las con se cuen cias de su
accio nar plan te an do la ine xo ra bi li dad –dada la ‘fuer za’ del GAN– de
apo yar las opcio nes de ‘izquier da’ en el marco de la sali da con di cio na-
 da. Orientación pro pug na da, por su parte, por la direc ción del PC de
Cuba, tra di cio nal men te influ yen te en esos cír cu los.”22

22. Ibídem, págs. 184-185. 
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Las dife ren cias no son meno res con el cami no refor mis ta: “En
cuan to al refor mis mo verá en las comi sio nes de fábri ca –como vio el
PC a la comi sión de El Chocón– sólo como revi ta li za dor de estruc tu-
 ras sin di ca les que deben arti cu lar se con su con cep ción fren tis ta. La
estra te gia fren tis ta del PC refor mis ta parte de una línea inter na cio nal
que pro cu ra, esen cial men te, con tri buir a la polí ti ca de coe xis ten cia
pací fi ca y repar to de esfe ras de influen cia entre la URSS y los EE.UU.;
y for mu la una estra te gia de poder cuyo pri mer paso es la con quis ta del
gobier no por un fren te amplio, con obje ti vos nacio nal-bur gue ses y
refor mis tas, enca be za do por una supues ta bur gue sía ‘pro gre sis ta’ a la
que debe acom pa ñar, sin movi mien tos que la espan ten, la clase obre-
 ra. (...)La lucha elec to ral y par la men ta ria acom pa ña inevi ta ble men te,
como la som bra al cuer po, a esa pers pec ti va, den tro de la cual, sin di-
 ca tos gana dos como SITRAC-SITRAM, equi va len a trin che ras con quis-
 ta das, en una larga gue rra de posi cio nes, y des ti na das a apor tar a la
cons truc ción del fren te amplio. Esa es, por ejem plo, la estra te gia con
la que el PC refor mis ta orien tó la lucha de El Chocón y con la que
orien ta el tra ba jo en Luz y Fuerza de Córdoba.”

“El lla ma do Gran Acuerdo Nacional tiene como obje ti vo fun da-
 men tal fre nar el pro ce so revo lu cio na rio abier to en nues tro país”, afir-
 ma el Congreso. Y aprue ba “con ti nuar la lucha por rom per la tram pa
de la dic ta du ra”.

En el desa rro llo de su línea, dedi ca un exten so capí tu lo al movi-
 mien to cam pe si no y otro a las villas de emer gen cia. Y se cen tra en el
tra ba jo con la clase obre ra, impul san do la cons truc ción de agru pa cio-
 nes cla sis tas y célu las de empre sa (su capí tu lo VI mar ca rá las futu ras
expe rien cias de tra ba jo par ti da rio en el movi mien to obre ro). “El cen-
 tro de la Agrupación es la lucha por recon quis tar el sin di ca to para el
cla sis mo revo lu cio na rio; lucha en la que busca tér mi nos de acuer do
con los dele ga dos y acti vis tas que repre sen tan a esas masas en lucha
por expul sar a los jerar cas y trai do res de los gre mios, como es el caso
de los Movimientos de Recuperación Sindical. En el desa rro llo y cons-
 truc ción de esos acuer dos de fren te único, las Agrupaciones cla sis tas
esta ble cen una pugna abier ta por la direc ción del gre mio para el cla-
 sis mo revo lu cio na rio.”

Para la fecha en que se rea li za el Congreso –que lo sigue man te-
 nien do “secre to”– ya hace tiem po que en Córdoba fun cio na el MRS,
diri gi do por Salamanca y apun ta la do por el gordo Antonio. Apenas
días des pués dará sus fru tos con la recu pe ra ción del SMATA. La línea,
nue va men te, es pro ba da en Córdoba, de la mano de Antonio.
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La últi ma vez que lo vi al gordo fue en Buenos Aires. Yo lle ga-
 ba para una reu nión, y él se esta ba yendo del lugar. Para mí fue
una gran ale gría, por que yo lo que ría muchí si mo, mucho,
mucho, mucho... Me acuer do que nos salu da mos, nos abra za-
 mos, él iba apu ra do, y le dije “Cuidate”. “Sí, sí –me con tes tó–,
vos tam bién.” Y nunca más.
El gordo fue como un her ma no mayor para mí; un tipo abso lu-

 ta men te huma no, muy amplio, muy com pren si vo. Yo era muy
chica, ten dría 20, 21 años. Venía del PC, de la Fede, con parien-
 tes y ami gos ínti mos en mi pro vin cia que ya sabían de la rup tu-
 ra. Llego a estu diar a Córdoba en el segun do cua tri mes tre del 67,
y entro a la Fede en pleno deba te. Al poco tiem po, cuan do nos
vamos del PC, cae él, para armar la direc ción del CNRR.
Yo vivía con mi her ma na y cua tro ami gas. Todo el mundo caía

a esa casa, la Segunda Dorrego, y a la de los her ma nos Marioni,
que esta ba en el mismo barrio. Pero Antonio era como un parien-
 te. Él se inte gra ba, era capaz de hablar con cual quie ra y de cual-
 quier cosa, con una ampli tud total: esta ba con la tía, con los her-
 ma nos, todo le inte re sa ba. Mi her ma na lo que ría mucho. Susy,
que vivía con noso tras, y estu dia ba en la Universidad Católica, lo
ado ra ba. En el vera no la mayo ría de noso tras nos íba mos a nues-
 tra pro vin cia, por que cual quier cosa podía pasar en el mundo,
inclu so la revo lu ción, pero la Navidad y el vera no no eran nego-
 cia bles: tenías que estar con tu fami lia. Entonces el gordo se pasa-
 ba vivien do en esa casa. 
Así cono cía a los novios, a los ami gos que venían de la Católica.

A la vez, a veces caían los padres y decían ¿quién es este señor?

19. EL CONS TRUC TOR
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Pero él tenía un vín cu lo con todos. Y era muy que ri do, aun por
aque llas per so nas que dis cre pa ban en abso lu to. 
A Antonio le encan ta ba el cine. Veíamos con él y la her ma na de

un com pa ñe ro las pelí cu las de Ingrid Bergman que daban por
tele vi sión, a la noche. Esa casa y la mía fue ron de mucho sos tén.
Y las fami lias, a lo mejor sin que rer lo, abrie ron las puer tas. Pero
tam bién usá ba mos las cosas y las casas a escon di das, se mon ta-
 ban y des mon ta ban esce no gra fías.
El gordo tenía mucho sen ti do del humor; yo me diver tía como

loca, con la dife ren cia de edad que había. Y le gus ta ba el tango;
yo apren dí a escu char lo con él. Me acuer do que íba mos a la casa
de unos com pa ñe ros en Unquillo, que tenían los dis cos de pasta.
Él me expli ca ba las letras, me hacía notar las dife ren cias de voces
entre Corsini y Magaldi... 
¡Y el Citroen! Yo nunca supe si él mane ja ba bien o no, por que

era un desas tre: de golpe hacía un calor terri ble, como si hubie ra
cale fac ción, enton ces él mane ja ba con la puer ta abier ta para que
entra ra el aire. ¡Era de terror! 
Yo vivía llo ran do por cuan to amor per di do y frus tra do se me

cru za ba: el gordo me escu cha ba, me acon se ja ba. Pero, a la vez, la
tarea, siem pre la tarea. Me hacía hacer lo que se le daba la gana,
y yo llo ra ba, y hacía lo mismo. 
Siempre estu ve en el movi mien to estu dian til, pero el gordo va

hacien do un tra ba jo con la gente del movi mien to obre ro. Entonces
noso tros éra mos los que íba mos a volan te ar en las puer tas de
fábri ca; los que con el mimeó gra fo a mano hacía mos los volan tes,
con la gela ti na que se usaba en las escue las, y tam bién un poco la
logís ti ca: el movi mien to estu dian til ponía las casas para las reu-
 nio nes, las de las ami gas. Me acuer do que una vez fui mos a una
reu nión no sé con quién, y falló. Y él dijo “Por suer te”: ese día pele-
a ba Monzón; fue cuan do salió cam pe ón. 
Yo tam bién iba a lle var le a Salamanca las citas. Recuerdo su

casa. Antes de lle gar, el barrio era de capas medias –El
Observatorio–, había casas muy lin das. Pero él esta ba en una casa
modes ta, con una gale ría y un alero, como de campo. Ahí vivía la
sue gra. Y Salamanca y su fami lia en una casi lla en el patio. Me
acuer do que la mujer esta ba emba ra za da de la chi qui ta, y el nene
ya era más gran de, de 10, 12 años. También me acuer do que siem-
 pre me man da ban los domin gos a la tarde, y ahora, en la adul tez,
com pren do que eso a la mujer no debía caer le bien.
La noche antes del Cordobazo, me acuer do que hubo un deba te

muy gran de en la Facultad de Filosofía, donde yo cur sa ba: si uno
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iba a ir a la mar cha, con las colum nas, o había que ir a los
barrios a “con cien ciar”. Así decían los que se lla ma ban “gru pos de
base”; no sé en qué devi nie ron.“Concienciar” era ir a gol pe ar le las
puer tas a los barrios obre ros, apa re cer cual quie ra un domin go a
la maña na, decir les que éra mos estu dian tes de Filosofía y que
que ría mos hablar de la situa ción. Te reci bían bien, te invi ta ban.
Yo estu ve una vez en un barrio, creo que ferro via rio, me acuer do
que estu vi mos en la casa de un tipo que era poli cía. Para el
Cordobazo la línea del par ti do era otra: mar char con las colum-
 nas. Esa maña na ama ne ci mos en la reu nión. Y yo me quedé dor-
 mi da. Cuando me des pier tan mis ami gas, sali mos en grupo, un
qui lom bo. El gordo vino por casa. Me acuer do que esta ban
Horacio, Cristina, el “Palo”, gente que venía del grupo de Pancho
Aricó. Y el gordo pre ten día que tenía mos que cru zar el puen te 24
de Septiembre, lle gar a las colum nas, y pasar los Nueva Hora.
Después se da cuen ta y dice “Bueno, vamos a tra tar de pasar”.
Estaba todo ocu pa do por la poli cía, por que ese puen te divi día la
ciu dad en dos.
En el 72, una de las chi cas que vivía con noso tras, que iba a la

Universidad Católica, va a volan te ar a Ilasa. La aga rran, y vie-
 nen a casa. Ahí me fichan a mí tam bién. Estuvimos una sema na.
Siempre que caías presa en el Buen Pastor decían que te mal tra-
 ta ban las demás, que te hacían bai lar un cuar te to. Nosotras tuvi-
 mos miedo esa noche. Las muje res allí esta ban por crí me nes. Pero
me acuer do que des pués, en el desa yu no, se acer có una que me dio
una carta y un telé fo no, al que llamé cuan do salí. Había mata do
al mari do y el abo ga do defen sor la tenía aban do na da. Otra nos
dijo: “Ustedes no tie nen que estar aquí, tie nen que estar con las
estu dian tes”. Entonces fui mos a otro pabe llón. Allí esta ban la
Liprandi, que era la mujer de Vélez, el que había hecho La
Calera; pre sas del ERP, y la mujer de Santucho, que tenía una
heri da de bala en la cade ra y esta ba en una cama, acos ta da. A los
besos nos reci bie ron. Y nos dije ron “Ahora cuan do venga nues tra
abo ga da, que es la mejor...” La abo ga da resul tó ser com pa ñe ra
nues tra: Susana Aguad. “Nosotros no coin ci di mos con uste des,
pero Susana es una de las muje res más valien tes que noso tros
hemos cono ci do”, decían. Nos die ron té, tenían mer me la da.
Hacían gim na sia toda la maña na. Yo, que siem pre pier do cosas,
dejé en ese pabe llón mi bille te ra, que ten dría mone das. Al mes
vinie ron las her ma nas de Santucho a Córdoba a ver a su cuña da.
Y a tra vés de la fami lia de una com pa ñe ra de estu dio, cuya her-
 ma na esta ba en el ERP, me qui sie ron ver y me entre ga ron en
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mano la bille te ra. En esos tiem pos había mucha soli da ri dad
fami liar. Recuerdo que esas chi cas ami gas eran de una fami lia de
indus tria les tex ti les. La madre, des pués de que la hija salie ra en
liber tad, cuan do anda ban en auto por Córdoba, le decía al mari-
 do: “Vamos a lle var le unas media lu nas a las chi cas”, y se iban al
Buen Pastor. 
Otra vuel ta, llego a un lugar para una reu nión, y esta ban todos

con las manos con tra la pared, inclui da Cuqui, la mujer de
Antonio Marimón. Y de nuevo nos lle van. Cuqui lo que ría mucho
al gordo. Marimón no tenía idea de dónde esta ba para do cuan do
escri bió, alguien le dio letra; por que nin gu no cono cía a esa per so-
 na de la que habla en su libro, en todo caso el per so na je es
Marimón.
Antonio, el gordo, era un tipo muy curio so, y cae en ese grupo

muy inte lec tual de Córdoba. Yo ahora pien so que él hacía mucho
esfuer zo por leer, estu diar y apren der los códi gos y el len gua je de
ese sec tor, el grupo de Pasado y Presente, de Pancho Aricó. El se
veía y los tra ta ba. Muchísima gente del movi mien to estu dian til lo
cono ció al gordo, muchí si ma. Todo el acti vo cor do bés, sin di cal,
inte lec tual, uni ver si ta rio, lo cono cía al gordo: arqui tec tos, abo ga-
 dos, los psi quia tras que daban clase en la facul tad. Y lo que rían
mucho. Toda la inte lec tua li dad del PC que se fue antes que nos-
o tros, él la fue tocan do. Y así fue arman do.
Y tam bién tuvo sus amo res, por que era bas tan te muje rie go, en

el sen ti do que le gus ta ban las minas; avan za ba, no era nin gún
tími do. Y él les caía bien a las muje res. Pero siem pre era algo
pasa je ro. Yo creo que la vida del gordo fue de mucho sacri fi cio, y
que sacri fi có cosas per so na les, como por ejem plo haber arma do
una pare ja esta ble, una fami lia. Todos noso tros, más chi cos, éra-
 mos un poco sus her ma nos meno res. Él tenía una cosa de mucho
afec to, de venir y comer, pero yo nunca vi que hubie ra un uso, sino
un com par tir. Y creo que así fue ron sus vín cu los. Él siem pre, aun
a aque llas per so nas que des pués lo devas ta ron, nos con tu vo fami-
 liar men te.
Yo tenía por él un sen ti mien to muy pro fun do, de mucha fra ter-

 ni dad. Le tenía mucho res pe to, cari ño. Nunca fui muy res pe tuo sa
de las jerar quías, pero con él todo pare cía de entre ca sa. Y cuan do
lo tenías que pute ar, lo putea bas ¡qué tanto! Nunca te hacía sen-
 tir su rol, su cargo, su edad. Para mí era como que dis cu tía con
mi viejo, y creo que para mucha gente. 
En el 74 me vengo a Buenos Aires. Y acá sigo mili tan do. Aquí

lo vi la últi ma vez. Enterarme de lo de Pablo [René Salamanca]
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fue muy bravo. Lo del gordo tam bién. En ese momen to yo no lo
lloré al gordo; sabía que tam bién a mí me podía tocar, que todos
corría mos peli gro. El impac to emo cio nal, la sen sa ción de pér di da
para mí es pos te rior, cuan do uno va ela bo ran do. 
Antonio es una de las ausen cias más gran des para mí. En el

naci mien to de mi hijo lo extra ñé muchí si mo. Y lo ima gi né mu-
chas veces vién do me con mis chi cos, qué me diría, qué me acon se-
 ja ría, qué le pare ce ría el hom bre que elegí como mari do... todas
esas cosas. Es la única per so na con la que me pasa. A mis dos
hijos les puse Antonio de segun do nom bre. 
Yo creo que fue una época de mucha feli ci dad esa etapa. Pienso

que soy una per so na de suer te por haber vivi do esa expe rien cia
his tó ri ca. Porque cuan do era chica decía “Puta, ¿por qué no estu-
 ve en la Guerra Civil Española?, ¿por qué no estu ve en la Revolu-
ción Francesa? ¿Por qué no en el 17 de Octubre?, ¿por qué no lo
pude ver a Perón más que en tele vi sión? Pero haber esta do ahí y
for mar parte de ese pro ce so es un pri vi le gio. 
No puedo decir que lo admi ra ra al gordo cuan do llegó; yo admi-

 ra ba mucho lo inte lec tual en esa época, y el gordo no era un inte-
 lec tual, para nada. Él era un revo lu cio na rio. Siempre me hacía
acor dar a ese per so na je de Marcelo Mastroiani en Los com pa ñe-
 ros; el gordo era muy pare ci do. Él se encon tró con chi cos jóve nes.
Y armó una estruc tu ra, un espa cio, donde muchí si ma gente pudo
desa rro llar, pudo pen sar, pudo ela bo rar, pudo hacer. Eso creo
que fue: un gran cons truc tor.1

“En Córdoba, el PCR al prin ci pio son tres o cua tro núcleos que se
van jun tan do: el núcleo inte lec tual, que rompe con el ari coís mo; el
núcleo de la Tecnológica, con Perdriel; el de la 1º de Mayo, de DINFIA,
más ese sec tor de la Vallese, con Pablo. El gordo era el jefe indis cu ti-
 do de eso. Era un tipo que ponía sen sa tez, soli dez, argu men tos y orga-
 ni za ción”, dice Humberto Marioni. Todos los tes ti mo nios coin ci den en
que esa auto ri dad de “jefe” no se la con fie re su jerar quía orgá ni ca,
sino su inago ta ble tra ba jo, su entu sias mo revo lu cio na rio y su ili mi ta-
 da con fian za: en la clase obre ra, en la línea polí ti ca de su par ti do y en
los cam bios revo lu cio na rios que esa línea se pro po ne. 

En medio del ven da val de esos años, el gordo Antonio teje aquí y
allá con pacien cia, y la con ju ga con la impa cien cia por que la revo lu ción

1. Testimonio per so nal de Norma, año 2006.



– 174 –

se con cre te en este rin cón del mundo. Si se siguen los tes ti mo nios, el
gordo pare ce tener días de más de 24 horas. Cada uno cree que el
tiem po com par ti do con él se pro lon gó más allá de lo que puede mar-
 car el reloj: tal la inten si dad que pone en el inter cam bio. 

Pese a las crí ti cas muchas veces reci bi das –algu nas muy duras–,
Antonio va cons tru yen do en Córdoba según lo deman da un par ti do
que se defi nió mar xis ta-leni nis ta (y que pron to lle ga rá al maoís mo).
Ese par ti do va cam bian do su com po si ción en el regio nal; los núcleos
ori gi na les se trans for man, y la hege mo nía del “par ti do del pro le ta ria-
 do” pasan a tener la los pro le ta rios.

Simultáneamente, se abren y desa rro llan nue vos fren tes de tra ba-
 jo. En pri mer lugar, con el “prin ci pal alia do en la revo lu ción”: los tra-
 ba ja do res del campo. “Comienza a par tir de un res pon sa ble de campo.
Lo sacó de la Universidad, gente que tenía rela cio nes y le gus ta ba. El
segun do res pon sa ble, que se hizo con el pri me ro, era de Agronomía,
de las escue las téc ni cas –cuen ta Agustín Funes–. Empezó con obre ros
rura les a tra vés de unos con tac tos que había en Belville, des pués se
vino para el lado de Villa María, y en eso ya aga rró más o menos toda
la zona. Nosotros lle ga mos a tener tra ba jo muy avan za do en sec cio na-
 les de obre ros rura les de varios pue blos del inte rior. Me acuer do que
cuan do el triun fo en el SMATA noso tros par ti ci pá ba mos ya en con gre-
 sos de obre ros rura les; Antonio iba con el res pon sa ble, y en una o dos
opor tu ni da des fue con Pablo, ya secre ta rio del SMATA.” 

“Había muchos obre ros que vivían en Alta Gracia, por que la
Renault esta ba cerca, y allí hay una zona de quin te ros. El gordo tam-
 bién tra ba ja ba con los quin te ros –rela ta Marioni–. Trató de desa rro llar
rela cio nes con todos, y ahí cuajó lo de la ligas. Me acuer do que fue ron
del SMATA al Chaco, y los invi ta ron a hablar en una asam blea. Al día
siguien te, el perió di co del gre mio publi có la inter ven ción.” 

El desa rro llo y los cam bios se rea li zan en medio de los deba tes,
afue ra, y aden tro de la orga ni za ción par ti da ria. Por esos años se crea la
OSPPEG (Organización de Solidaridad con los Presos Políticos,
Estudiantiles y Gremiales). En un balan ce regio nal de prin ci pios de
1972 pode mos leer: “La dic ta du ra ha encar ce la do a milla res de com ba-
 tien tes popu la res. La lucha por la liber tad de los mis mos cobró una
impor tan cia cre cien te (más aun hoy, cuan do cons ti tu ye uno de los flan-
 cos débi les del GAN). Los cama ra das que tra ba jan en este fren te han
rea li za do una labor ver da de ra men te abne ga da, obs ta cu li za dos por la
ausen cia de una línea sobre este pro ble ma duran te largo perío do y, pos-
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 te rior men te, por la exis ten cia en gran parte del Partido, de con cep cio-
 nes izquier dis tas que sub es ti ma ban este aspec to de la lucha de cla ses
que, con pocas excep cio nes, lle va ban a los orga nis mos a no luchar por
rode ar a la OSPPEG del calor soli da rio de las masas obre ras y estu dian-
 ti les. A pesar de ello se rea li za una inten sa labor que la lleva a cons ti-
 tuir se en la única orga ni za ción real de defen sa de los pre sos polí ti cos en
Córdoba y su ejem plo es toma do nacio nal men te. En octu bre se rea li zó
en Córdoba el Congreso Nacional de la OSPPEG, con la pre sen cia de
impor tan tes dele ga cio nes, en donde se resol vió exten der el movi mien-
 to a todo el país. Congreso donde se pusie ron de mani fies to las vaci la-
 cio nes del refor mis mo mili ta ris ta fren te al GAN y su opor tu nis mo, que
bus ca ba diluir la línea revo lu cio na ria de defen sa y soli da ri dad al nivel
de ‘Ligas por los dere chos del hom bre’ que crea el PC.” 

Antonio pelea, aun que no siem pre gane, para dis tri buir y desa rro-
 llar las fuer zas. El ritmo lo impo nen las nece si da des polí ti cas. Ricardo
Araujo rela ta: “El Partido cre cía a sal tos y pasá ba mos rápi da men te a
ocu par tare as de mayor res pon sa bi li dad. Recuerdo que Antonio llegó
con José Ratzer en una opor tu ni dad, en otra con Carlos Echagüe y en
otra con Julio Godio, a dis cu tir tare as, estan do yo en la célu la de
Arquitectura. Pero cuan do todo el comi té uni ver si ta rio fue des ti na do
a otras fun cio nes, a mí me pasa ron a la tarea de orga ni za ción, por mi
des em pe ño duran te la Campaña Financiera. El secre ta rio era otro
com pa ñe ro y con él tuve las pri me ras reu nio nes con Antonio. 

“Jamás me voy a olvi dar de la pri me ra tarea que nos enco men dó:
orga ni zar la pró xi ma Campaña Financiera. Nos expli có el momen to
polí ti co, la impor tan cia y el méto do de orga ni za ción. Lo del méto do
era para mí direc ta men te. Sus pala bras fue ron más o menos ‘el secre-
 to de la cam pa ña finan cie ra está en cum plir con las tres cla ves: dis cu-
 sión, pla ni fi ca ción y con trol’. Él arran ca ba siem pre desde la dis cu sión
polí ti ca y se plan ta ba en la direc ción de la tarea cen tra li zan do el con-
 trol, per so nal men te lo hacía. Y dis cu tía desde la polí ti ca cuan do no se
alcan za ba un obje ti vo. Te recha za ba los argu men tos exter nos o las
excu sas. ‘Lo que pasa es que vos no tenés con fian za en la línea’, te
decía, y arran ca ba otra vez con la posi ción polí ti ca. Eso te obli ga ba a
refle xio nar. Nosotros éra mos muy jóve nes y tenía mos nada de expe-
 rien cia, pero avan zá ba mos rapi dí si mo. 

“Antonio tenía una obse sión en la Universidad. Al prin ci pio nues-
 tro par ti do era pode ro so en Arquitectura y Filosofía y Letras, débil en
Ingeniería y Ciencias Económicas y en el resto casi no exis tía mos.
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‘Vayan a la UTN –nos decía–, a Medicina, a Agronomía. Esos son los
cen tros estra té gi cos.’ Graficaba en la impor tan cia de un médi co en los
pue blos o de un inge nie ro agró no mo en el campo, pens an do en la
cues tión cam pe si na y en la rela ción direc ta entre la Universidad
Tecnológica y las gran des empre sas de con cen tra ción obre ra. Nos
llevó tiem po enten der lo. A la Tecnológica la aten día él per so nal men te
y más vale que logró los resul ta dos que que ría. Nosotros tam bién
apren di mos. Raúl Molina, que era el pre si den te del Centro de
Estudiantes de Arquitectura, tomó el ejem plo y se ins cri bió en
Medicina; al poco tiem po tenía una célu la orga ni za da.”2

“¿Te cuen to un hecho? –dice Héctor Rubel, el que lo afi lió a Gody–
Yo esta ba en la Comisión de Propaganda, era el res pon sa ble de Nueva
Hora. Cuando iba a Córdoba, Gody lo pri me ro que hacía era ir a verme.
Nos íba mos a comer jun tos, a dis cu tir de cine, a char lar. Lo que te voy
a con tar lo pinta ente ro. En la Comisión tenía mucha pre sión para
cobrar el dia rio; yo siem pre decía que ése era un pro ce so que tenía que
ver no sólo con la colo ca ción sino con otras cosas. Y dis cu tía mos con
Gody cómo hacía mos para cobrar. Algunas cosas tenían res pues ta,
otras no, no sabía mos. Hay gente que no tiene plata, hay otra que cree
que el par ti do se la banca y no tiene que jun tar chi ro la por chi ro la...
Entonces Gody me escu cha, me escu cha... Y dice: ‘Mirá, ¿vamos a
hacer una prue ba? Yo voy a ser res pon sa ble de pren sa duran te dos
sema nas, y des pués te venís de nuevo a Córdoba y vamos a char lar a
ver qué pasó’. Bueno, duran te el tiem po en que él fue res pon sa ble se
aumen tó la cobran za del NH. Y ade más, él demos tró con su prác ti ca
que sí se podía cobrar. Ése era Gody... era prác ti co, era crea dor.”

“Para él la pro pa gan da era un brazo ele men tal en la polí ti ca y en
el desa rro llo; para él, si no había pro pa gan da, noso tros como quien
dice no exis tía mos –cuen ta Agustín Funes–. Siempre esta ba pen dien-
 te de qué pro pa gan da había. Y el Nueva Hora era un ins tru men to
como un teso ro. Tené en cuen ta que noso tros tuvi mos un salto muy
gran de duran te el perío do del SMATA, pasa mos a 1.500 o más perió di-
 cos, y 600 o más en la Universidad. Había una pre sen cia muy impor-
 tan te del par ti do en la pro pa gan da. Y tam bién en las finan zas. Antonio
vivía mise ra ble men te, era muy aus te ro, pero siem pre tra ba jó para
finan zas gran des. Y siem pre, junto con las difi cul ta des, decía que era

2. Testimonio per so nal de Ricardo Araujo, año 2006.



– 177 –

posi ble, y pelea ba. Por ejem plo, tenía mos que hacer un volan te y no
había plata. Había papel, y tenía mos sin di ca tos ami gos: enton ces
había que ver cómo se abría la puer ta. Y si no, había que bus car una
impren ta, hacer se amigo, y que nos cobra ra menos o que nos rega la ra
algún tra ba jo. Eso era per ma nen te.” 

Por esos tiem pos no sólo la publi ca ción nacio nal del PCR, el
perió di co Nueva Hora, llega en gran des paque tes al zonal: desde sep-
 tiem bre de 1969 Córdoba empie za a edi tar El com pa ñe ro, bole tín des-
 ti na do a los mecá ni cos. En 1971 tiene un tira je de 4.500 ejem pla res. Es
dis tri bui do a tra vés de dele ga dos, acti vis tas y ami gos, y donde las con-
 di cio nes de clan des ti ni dad no lo per mi ten, a tra vés del pique teo en la
puer ta de la fábri ca. 

La pro pa gan da es una herra mien ta que para ser efi caz nece si ta ser
pul sa da a dia rio. Además del bole tín, miles de volan tes “fijan do posi-
 cio nes com ba ti vas y cla sis tas en cada uno de los hechos inter nos de
la empre sa, y denun cian do la direc ción torris ta de la CGT”, entran
sema nal men te en las gran des fábri cas. Así se empie zan a cono cer las
agru pa cio nes 1º de Mayo. 

“Antonio era un tipo incan sa ble, incan sa ble; podía lle gar a la una
de la maña na para dis cu tir un tema, o por que había que hacer un
volan te y había que entrar lo a las 7 de la maña na a la fábri ca, y se
hacía. Era un cua dro que dina mi za ba –recuer da Ricardo Fierro–. Y
cre ci mos a sal tos, fue un cre ci mien to escan da lo so; el par ti do tenía
una diná mi ca de pre sen cia polí ti ca en las calles y en las fábri cas, y
Antonio era un gran orga ni za dor, tenía un gran talen to orga ni za ti vo.
Te voy a dar un caso: en ese pro ce so del Movimiento de Recuperación
Sindical y la lista Marrón en el SMATA, lógi ca men te hacía falta plata,
y plata no había. Entonces el gordo dijo: voy a armar un grupo de
recur sos. Y se con cen tró tra ba jan do sobre fami lia res de com pa ñe ros
que eran estu dian tes: padres, tíos, todo eso. Armó un grupo de recur-
 sos de donde salió una parte impor tan te de la plata con la que se hizo
la cam pa ña. Había inclu so gente muy impor tan te. Si él tenía que
meter se 15 días a armar eso, por que era una nece si dad polí ti ca para
poder resol ver, lo hacía. 

“Y al mismo tiem po, hacía girar a todo el mundo. Cuando se dio
el pro ce so de los seis meses que llevó armar el MRS, todo el par ti do
de algu na mane ra esta ba giran do allí: había que ir a volan te ar una
can ti dad de fábri cas, resol ver enla ces, un local para fun cio nar, etc.
Era un hom bre que si, por ejem plo, un obre ro era del inte rior, mira-
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 ba cómo empe zá ba mos a tra ba jar en la loca li dad donde seguía
vivien do la fami lia. 

“Y por otra parte, seguía per so nal men te todo el tra ba jo que tenía
que ver con la pre pa ra ción en una línea insu rrec cio nal.” 

Antonio fue, según todos los tes ti mo nios, un hom bre que nunca se
pre o cu pó por dejar sen ta do “balan ce” de sus acier tos. Tampoco de
esti mar el zonal de Córdoba como un feudo donde sem brar sus esfuer-
 zos para alar de ar con algu na vic to ria. Jorge Rocha seña la: “El méri to
de Gody fue que no sólo defi nió con mucha agu de za la polí ti ca acer ca
de los cen tros de con cen tra ción, sino que la prac ti có a fondo, y encon-
 tró el cami no de rela cio nar se con esa corrien te com ba ti va que bro ta-
 ba a bor bo to nes en la Córdoba del Cordobazo. Su sabi du ría fue la de
haber deci di do bien el cen tro, haber per sis ti do con tanta fuer za en él,
y haber demos tra do que ése era el cami no. Desde allí hubo una expan-
 sión. Al mismo tiem po siem pre esta ba pre o cu pa do de radi car gente en
Santiago del Estero, en Catamarca, en todas las pro vin cias veci nas de
Córdoba. 

“Y tenía una acti tud ejem plar en la cons truc ción del par ti do nacio-
 nal; por que noso tros le pedi mos que pase cua dros a la Juventud y los
pasó al toque: a la sema na ya esta ban vivien do en Buenos Aires. O le
pedi mos ayuda para con for mar el fren te mili tar y a la sema na tuvi mos
ya al com pa ñe ro que enca be zó el tra ba jo. En ese sen ti do tenía una
gran ampli tud. Su cabe za no esta ba pre si di da por luchas mez qui nas o
inter nas; no, él esta ba siem pre reque ri do por las nece si da des revo lu-
 cio na rias.” 
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La Comuna: El MRS, ¿es una vía gene ra li za ble en la lucha
con tra los jerar cas? 

Salamanca: Si yo tuvie ra que defi nir lo por la expe rien cia que
tene mos del movi mien to obre ro te diría que sí. Porque opo si ción hay
mucha y siem pre hubo. Lo que ocu rre es que exis te una influen cia
peque ño bur gue sa en los acti vis tas y dele ga dos que los sec ta ri za. En
su afán de ser due ñas de la ver dad, viste, hay orga ni za cio nes que les
meten un esque ma polí ti co tan rígi do que impi de que hagan una
polí ti ca de alian za justa con los otros sec to res y una polí ti ca de
alian za justa con la clase obre ra. El hecho de que vos no jun tés a
todos los obre ros en un fren te refle ja la debi li dad ideo ló gi ca y polí-
 ti ca de estas corrien tes, al cual no tene mos por qué temer le, sino
pasar a ser cora zón de todo este pro ce so.1

En el mismo mes de abril de 1972 en que el PCR hace su segun do
Congreso, tie nen lugar las elec cio nes del SMATA. Para enton ces, hace
ya mucho que René Salamanca tra ji na los barrios visi tan do obre ros
mecá ni cos, vacía pavas mate an do mien tras char lan y pres ta oídos a lo
que dicen y a lo que no dicen pero pien san mien tras callan. Para
enton ces, hace meses que en un peque ño local pres ta do se reúne el
MRS: Movimiento de Recuperación Sindical, con la feroz ambi ción de
devol ver el sin di ca to a sus legí ti mos due ños, los tra ba ja do res.

Y hace mucho más toda vía que comen zó esta his to ria. 

1. René Salamanca, repor ta je de la revis ta La Comuna, Nº 7, diciem bre de 1972.

20. EL DÚO EN ACCIÓN
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Perdriel fue el prin ci pio del fin para Torres, el secre ta rio del
SMATA. Pero Torres se defien de, y ade más, tiene recam bio: el adjun-
 to Mario Bagué. Tras las deten cio nes, des pi dos masi vos y des ca be za-
 mien to en Perdriel, muchos creen que “muer to el perro, se acabó la
rabia”. Sin embar go, cuan do en los últi mos meses de 1970, el sin di ca-
 to, con fia do, empie za a “orga ni zar se” y llama a elec ción en las sec cio-
 nes, se lleva una sor pre sa: son opo si to res la mayo ría de los dele ga dos
ele gi dos. Las luchas del 69 y 70, en las que fue ron pro ta go nis tas los
cuer pos de dele ga dos, las comi sio nes inter nas, las comi sio nes de
lucha ele gi das en asam blea, no pasa ron en vano. 

Después de Perdriel, y mien tras reful ge la expe rien cia de los sin-
 di ca tos de Fiat, René Salamanca y Antonio tejen con minu cio si dad y
pacien cia: adhe sio nes, rela cio nes, sim pa tías, alian zas. El tra ba jo es
arduo, y se man ti e ne secre to: “Para que te des una idea de cómo tra-
 ba ja ba Antonio: un día vamos a una reu nión del Movimiento de
Recuperación Sindical, que se hacían en Petroleros Privados, en la
calle Humberto Primo. Cuando lle ga mos, era tem pra no y el sin di ca to
esta ba cerra do. Y había un mucha cho sen ta do en la vere da. Yo lo
había visto como diez veces, había esta do con él, lo había ido a bus-
 car para algu na reu nión. Para mí era Pablo. Antonio me dice ‘éste es
Salamanca’. Ya había sali do la Lista Marrón”, cuen ta Humberto
Marioni, que siguió como abo ga do todo el pro ce so de cons truc ción.

El pri mer paso públi co es la for ma ción de la Coordinadora de
Delegados y Activistas. Además de la 1º de Mayo, par ti ci pan Vanguar-
dia Obrera Mecánica (PO), Peronismo de Base, y más tarde el MUCS
(agru pa ción del PC).

A fines del 70 y 24 horas antes para evi tar el tras la do, Salamanca
se pre sen ta como can di da to a dele ga do de su sec ción, matri ce ría livia-
 na de Forja, en la Renault. No tiene toda vía la anti güe dad regla men ta-
 ria. Tras el escru ti nio, el sin di ca to pro cla ma gana dor a Campelloni, ya
miem bro de su Comisión Ejecutiva. Los que vota ron a Salamanca jun-
 tan sus fir mas: son el 70 %. Con las prue bas en las manos, el frau de se
con tes ta con paros par cia les y una mar cha al sin di ca to, pidien do
nueva elec ción. Salamanca es impug na do enton ces por la anti güe dad:
el frau de queda reco no ci do y la sec ción pasa a diri gir la un sub de le ga-
 do cla sis ta. El éxito trans for ma a la Coordinadora de Delegados y
Activistas en el Movimiento de Recuperación Sindical. Después, claro,
de aca lo ra das dis cu sio nes con los demás gru pos que par ti ci pan: PC,
PO, El Obrero. 



– 181 –

El MRS dis cu te y apoya el pro gra ma de SITRAC-SITRAM y va al
Congreso que con vo ca. El PC no apoya ese pro gra ma, es derro ta do
den tro del MRS y se reti ra. 

“El turco” Adad fue dele ga do y miem bro de Comisión Interna de
Renault. Recuerda: “Después de la echa da gran de, todos los sába dos
tenía mos una reu nión en el sin di ca to de petro le ros, donde for ma mos
el MRS. Eran casi como abu rri das. Iban dos del PO, uno de VC...
Siempre tenía mos como con sig na invi tar dele ga dos, a ver si agran dá-
 ba mos la reu nión, y a veces venían uno o dos más. Se dis cu tían por ahí
cosas intras cen den tes. Hasta que apa re ció una pers pec ti va: iba a
haber elec cio nes de dele ga dos en la Renault. Desde allí se invi ta ron a
los dele ga dos opo si to res que que da ron, que eran tibios, por eso no los
habían echa do. Y vinie ron 25. Y allí se fue con vo can do gente, agran-
 dán do se que era asom bro so ver cómo todo se movía. 

“Y detrás de todo eso se veía a Pablo y al gordo. Fueron los dos
cere bros que posi bi li ta ron todo eso. De Pablo recuer do la cla ri dad. Y
de Antonio cómo esta ba hasta en los míni mos deta lles: a veces pasa-
 ban cua tro o cinco días que no lo veía, pero me cru za ba con él, decía
una pala bra y me daba cuen ta de que esta ba al tanto hasta de lo más
ínfi mo, de deta lles a veces insig ni fi can tes. Lo que quie re decir que él
anda ba en la trama minu cio sa y todo el día fogo ne an do y arman do
las cosas. Impactaba su humil dad, su sim ple za, que no tenía empa-
 cho en mos trar se como era, en su forma de ser, con su ropi ta de
todos los días igual. Era un dúo muy diná mi co el de Pablo y Antonio.
Tanto Antonio como Pablo fue ron cons truc to res; noso tros par ti ci pa-
 mos, fui mos pro ta go nis tas, acom pa ñá ba mos, pero ellos fue ron cons-
 truc to res.” 

Puntada a pun ta da, René y Antonio van reu nien do a los más com-
 ba ti vos con la base azul y torris ta radi ca li za da, a los de izquier da con
los pero nis tas. No les falta pacien cia por que les sobra con fian za.

Hay un asado-reu nión del que par ti ci pan 70 obre ros mecá ni cos, y
allí queda cons ti tui da la Lista Marrón. Treinta de esos con cu rren tes
son dele ga dos: pasan a inte grar los dis tin tos luga res de la lista. Ya for-
 ma da, un sec tor del Peronismo de Base la apoya y otro se reti ra. El
Obrero aban do na por carac te ri zar a las elec cio nes como “un méto do
buro crá ti co y refor mis ta”. El MUCS se había reti ra do. Cuando lejos de
sucum bir por las defec cio nes, la Marrón se agran da y con so li da, el
MUCS vol ve rá sin dar expli ca cio nes y El Obrero dará su trots kis ta
“apoyo crí ti co”.
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La Marrón aprue ba un pro gra ma “con tra la dic ta du ra, la patro nal
y los jerar cas”. Incluye como pun tos las rei vin di ca cio nes reco gi das de
cada sec ción (entre ellas, las con quis tas per di das). Se pro po ne “limi t-
ar al míni mo posi ble el núme ro de diri gen tes ren ta dos por el Gremio,
esta ble cien do un sis te ma de rota cio nes perió di cas. Aparte de la eco-
 no mía que sig ni fi ca para el gre mio, se evi ta rá que los diri gen tes se
buro cra ti cen y endio sen en sus car gos, y como habrán de tra ba jar la
mayor parte del año, ten drán un con tac to direc to y per ma nen te con
los pro ble mas de fábri ca. (...) Que la Asamblea General sea el máxi mo
orga nis mo de deci sión del gre mio, como forma de garan ti zar el con-
 trol obre ro de los diri gen tes, impi dien do que éstos pue dan tomar deci-
 sio nes a espal das de las bases; que los direc ti vos y dele ga dos sean
revo ca bles por Asambleas”. Cumplirá.

La lista desa rro lla su cam pa ña a tra vés de los dele ga dos en las
fábri cas. Y tiene ini cia ti vas para los ami gos y el acti vo: reco lec ción de
fir mas, rifas para jun tar fon dos, pro pa gan da, local de fun cio na mien to,
etc. La pro pa gan da es per ma nen te: dos y hasta tres volan tes entran
por día en las fábri cas. 

La Verde y Celeste, lista de Bagué, el suce sor de Torres, cuen ta
como segu ro su triun fo. Malconsidera que sien do parte del pero nis-
 mo, tiene bole to gana dor. Por las dudas, basa su pro pa gan da en el
macar tis mo: con tra “los bol ches”, los anti bol ches uni dos. Como nadie
se inmu ta por las per te nen cias, ame na za con que si no gana, se va a
inte rrum pir la con ti nui dad de las obras socia les. Le sirve para que sus
afi lia dos recuer den las con quis tas que deja ron per der. Finalmente,
trata de divi dir entre pero nis tas y anti pe ro nis tas, sólo para achi car la
dife ren cia de votos: de su vic to ria, los de Bagué están segu ros. 

El local ci to del MRS, ahora en la pieza cedi da por un com pa ñe ro,
dejó en tanto el soli ta rio fun cio na mien to de los sába dos: todas las tar-
 des “era un her vi de ro, venía la gente a traer ideas, chis mes. Una de las
cosas de esos días era hacer unos volan ti tos con cari ca tu ras y chis tes
cor do be ses sobre las elec cio nes”.

Las elec cio nes se rea li zan el 26, 27 y 28 de abril. Decenas de dele-
 ga dos y obre ros fis ca li zan las urnas y hacen guar dia duran te la noche.
La infor ma ción, minu cio sa, pasa de las sec cio nes al MRS y vice ver sa.
El ter cer día, cuan do sólo se vota en el sin di ca to, y duran te el escru ti-
 nio, que dura 18 horas, cen te na res de acti vis tas per ma ne cen en los
alre de do res del local “por las dudas”. La radio y la tele vi sión cor do be-
 sas infor man mesa por mesa lo vota do.
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Los cóm pu tos fina les son un parto pro lon ga do: se ter mi na de
votar el vier nes y recién se cono ce el resul ta do en las pri me ras horas
de la tarde del sába do. “Y noso tros estu vi mos casi 24 horas hacien do
guar dia, espe ran do. Nadie salía de aden tro. Cuando salen, un gri te río,
abra zos, llan to, fue extra or di na rio”. La Marrón: 3.089 votos; la Verde y
Celeste, de Bagués, 2.804.
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Esa dele ga ción a China fue muy impor tan te. Gody ya esta ba
con ven ci do de que noso tros tenía mos una línea equi vo ca da con la
teo ría del capi ta lis mo depen dien te, que había sido apro ba da en el
Primer Congreso. En el Segundo Congreso, sin lle gar a defi nir
socia lim pe ria lis mo, noso tros había mos lle ga do por un cami no
pro pio a defi nir todos los atri bu tos de esa nueva clase domi nan te
en la URSS, a la que lla ma mos “socia lis ta de pala bra e impe ria-
 lis ta de hecho”. Y tenía mos pun tos de uni dad y pun tos de dis cre-
 pan cia con los cama ra das chi nos. Pero esa dele ga ción fue impor-
 tan te por que los chi nos nos die ron una edu ca ción inten si va, sin
inter fe rir en nin gún momen to en nues tra polí ti ca, sim ple men te
con las pre gun tas que nos hacían. Por ejem plo, de pron to nos
decían “¿Ustedes cómo defi nen a la bur gue sía nacio nal?” o
“¿Ustedes cómo defi nen a Perón?” Y noso tros res pon día mos “A
Perón lo defi ni mos como repre sen tan te de la gran bur gue sía
nacio nal”. Enton-ces ellos no decían nada; pero des pués en otra
char la nos comen ta ban: “Nosotros a la bur gue sía nacio nal la
dife ren ciá ba mos de la bur gue sía inter me dia ria, y la dife ren ciá-
 ba mos sobre todo a par tir del com por ta mien to polí ti co que tenía
ese sec tor de la bur gue sía, es decir, qué posi ción tenía res pec to del
impe ria lis mo; no la dife ren ciá ba mos entre gran de y peque ña,
por que aquí había gran des bur gue ses, inclu so algu nos eran
mono po lis tas, que fue ron alia dos de la revo lu ción”. Nosotros nos
que dá ba mos pens an do en la pava da que había mos dicho. Yo
recuer do que un día fui con el com pa ñe ro del Comité de Enlace al
hos pi tal, por que me tenían que dar una vacu na para el viaje;
enton ces me pre gun ta “¿Ustedes cómo lo carac te ri zan a
Lanusse?”. “Y bueno, noso tros a Lanusse lo carac te ri za mos como

21. CHINA MAOÍS TA: 
LA REVO LU CIÓN Y LOS CAM BIOS
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un hom bre de los sec to res terra te nien tes bur gue ses liga dos al
impe ria lis mo yan qui. Es decir, mien tras por un lado le ofre ce un
ramo de olivo a Allende, por otro lado lo ame na za por la espal-
 da”.“Usted sabe que es extra ño –decía el chino–, por que noso tros
hemos teni do encuen tros en las Naciones Unidas con Lanusse y él
nos ha plan tea do que Argentina se va a abs te ner en la vota ción
de nues tro ingre so. Y el otro día ha habi do una reu nión con los
diri gen tes obre ros –noso tros no cono cía mos toda vía la noti cia–,
donde un diri gen te, Kloosterman, le ha plan tea do ‘Nosotros, los
de la indus tria auto mo triz’, y enton ces lo inte rrum pió Lanusse y
le dijo ‘Ustedes no, Kloosterman, serán sus patro nes, por que usted
repre sen ta a los obre ros, Kloosterman, no a los patro nes’.” 
Todas esas cosas nos hicie ron refle xio nar, hicie ron entrar en

cri sis pro fun da los res tos que arras trá ba mos de la teo ría del capi-
 ta lis mo depen dien te, que no tenía nada que ver con las con cep cio-
 nes mar xis tas. Y Antonio fue en eso el más furi bun do. Yo le decía
“Esa no es nues tra teo ría, Antonio, por que noso tros hemos corre-
 gi do”. En el pro pio Primer Congreso se había desa ta do una lucha
visi ble: noso tros hablá ba mos de los terra te nien tes, y enton ces
había algu na mani to que ponía “bur gue sía terra te nien te”; pero
tenía mos una con cep ción del campo, por ejem plo, que no se con-
 ce bía con la teo ría del capi ta lis mo depen dien te. “Eso lo decís vos
–me con tes ta ba Antonio–, pero va Godio a Córdoba, y hace una
reu nión con todo el acti vo uni ver si ta rio nues tro, y él expli ca la
teo ría del capi ta lis mo depen dien te. Y toda la gente sale con esa
teo ría. Así que eso que decís, está bien, vos lo decís, o se escri be en
algún lugar, pero la teo ría con la que se guía la acción prác ti ca
del par ti do es la que da Godio en esas char las”. 
Entonces noso tros vol vi mos con la lanza en ris tre para luchar

con tra la teo ría del capi ta lis mo depen dien te, y dimos bata lla a
fondo. Godio, que era el direc tor de Nueva Hora, manio bró. Pero
res pec to de la vuel ta de Perón noso tros ya reu bi ca mos a la
Argentina como un país depen dien te, y la con tra dic ción que
había con el pero nis mo y con el pro pio Perón la ubi ca mos desde
otro ángu lo. Todo eso fue el resul ta do de las refle xio nes que nos
hicie ron hacer los cama ra das en China. Y comen za mos a dar nos
cuen ta de que la cate go ría socia lim pe ria lis mo no era pro pa gan-
 dís ti ca, para denun ciar la hege mo nía de la URSS, sino una cate-
 go ría que hacía a la trans for ma ción de la Unión Soviética en un
país impe ria lis ta que había pene tra do pro fun da men te en nues tro
país. Eso fue deci si vo. 
Y Gody, que era pasio nal, se gana ba por una idea –por ejem plo
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ésta, que había que ter mi nar con el últi mo ves ti gio de la idea del
capi ta lis mo depen dien te en el par ti do–, venía acá y pasa ba los
tan tos, no se anda ba con deli ca de za, diga mos así. Iba a fondo
hasta poder resol ver ese pro ble ma. Por eso Gody des per ta ba gran-
 des amo res y odios. Y hubo, basán do se en erro res rea les que tenía
o pro ble mas per so na les, como todas las per so nas, gran des cam-
 pa ñas en su con tra. En esto del capi ta lis mo depen dien te, se podrá
decir que no fue el que ela bo ró las tesis tales y cua les que die ron
la res pues ta teó ri ca a ese tema, pero él fue como el lan ce ro que
abrió el cami no para que se pudie ra teó ri ca men te des tro zar eso.1

Abril de 1972 fue un mes de gran des suce sos para el PCR. Como
ocu rre muchas veces en la vida, los enor mes esfuer zos que venían rea-
 li zan do sus miem bros –desde la rup tu ra con el viejo par ti do hasta la
tra ba jo sa cons truc ción del nuevo– empe za ron a dar fru tos, y éstos lle-
 ga ron uno tras otro. Ese abril, el PCR rea li zó, con so li da do, su Segundo
Congreso; el mismo mes triun fó la Lista Marrón en las elec cio nes del
SMATA cor do bés, y, días antes de esta vic to ria, par tió una segun da
dele ga ción a China, que vol ve ría con la semi lla de cam bios deci si vos. 

De la dele ga ción –de núme ro redu ci do y enca be za da por el secre-
 ta rio gene ral, Otto Vargas– formó parte Antonio. Antes de la par ti da,
visi tó a la fami lia en Bolívar. Allí incor po ró a su modes tí si mo equi pa-
 je una pren da impres cin di ble en esos tiem pos en un habi tual pasa je ro
de avión: un traje; era el de casa mien to de su cuña do Beto, espo so de
Amelia, que hizo adap tar a su medi da (a Beto, ferro via rio, lo unen,
ade más del paren tes co, las lar gas con ver sa cio nes sobre las luchas de
los tra ba ja do res y su orga ni za ción). “Era un lindo traje, man da do a
hacer, de color azul”, cuen ta el donan te. (Al regre so, Gody deja rá
cons tan cia ante padres, her ma nos y sobri nos de su admi ra ción por
Mao y lo que en aque llas tie rras leja nas se vivía.)

Rumbo a China, la dele ga ción hace una para da en Chile. Allí
encuen tran “un pro ce so revo lu cio na rio que des bor da ba al refor mis mo
de la direc ción”2, un PC cuya direc ción “esta ba total men te con ven ci-
 da de la posi bi li dad de ese trán si to pací fi co”, y ya en curso la pro fun-
 di za ción de los cam bios en la línea inter na cio nal de la URSS, tras el

1. Testimonio per so nal de Otto Vargas, año 2006.

2. Esta cita y la siguien te: Otto Vargas, en Jorge Brega, Ha muer to el comu nis mo, ed. cit.,
págs. 241 y 242.
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reem pla zo de Jruschov por Brezhnev, que ter mi na rán dejan do ais la do
a Salvador Allende.

Cuando los envia dos tocan suelo chino, han pasa do poco más de
cua tro años de aquel docu men to fun dan te del Comité Nacional de
Recuperación Revolucionaria (CNRR– PCA), que pos tu la ba “com ba tir
y derro tar la línea nacio na lis ta, anti so vié ti ca y divi sio nis ta de Mao
Tsetung”.3 Ya defi ni ti va men te cons ti tui do el PCR, sus posi cio nes, en
un cami no con vai ve nes, se habían ido apro xi man do. 

Sorteando los inten tos de la URSS para reclu tar a los cua dros
disi den tes del PCA, a con di ción de que el nuevo par ti do “no tome
con tac to con los chi nos”4, una pri me ra dele ga ción había visi ta do
China en 1970. No fue ése un encuen tro feliz. Invitados a la con cen-
 tra ción del 1º de Octubre (ani ver sa rio de la Revolución), los visi tan-
 tes, en el palco de honor, se nega ron a levan tar el libri to de citas de
Mao como pre ten día Lin Piao, por enton ces un diri gen te en su apo-
 geo, y acep tar sus con di cio na mien tos para ser reco no ci dos como
par ti do comu nis ta. La dele ga ción regre só con enojo. El Comité
Central apro bó lo actua do; pero con si de ró tam bién que los envia dos
habían teni do una “acti tud cerra da”, y que en las crí ti cas que hacían,
secun da ri za ban los cam bios pro ta go ni za dos por los chi nos y la
Revolución Cultural.

El Segundo Congreso par ti da rio ya habló de una “capa buro crá ti-
 ca pri vi le gia da” en la URSS, una “bur gue sía de nuevo tipo, expan sio-
 nis ta, socia lis ta de pala bra e impe ria lis ta de hecho”5, y cele bró el “triu-
n fo de la Revolución Cultural Proletaria en China, con el con si guien te
for ta le ci mien to del Partido Comunista de China –pri me ro y más firme
ene mi go del revi sio nis mo...”.6

Los nue vos envia dos, tal vez por que lle gan en mejor momen to,
cuan do aquel Lin Piao es defe nes tra do; tal vez por que las posi cio nes

3. Declaración Constitutiva del CNRR del PCA, enero de1968. En Documentos apro ba-
 dos desde la rup tu ra con el PC revi sio nis ta..., ed. cit., Tomo 1, pág. 103. 

4. Otto Vargas, en Jorge Brega, op. cit., pág. 102.

5. Documentos apro ba dos por el Segundo Congreso del PCR, 7, 8 y 9 de abril de 1972.
En: Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de su 1º Congreso, diciem bre de
1969, hasta su 2º Congreso, abril de1972, Publicaciones 35º ani ver sa rio del PCR,
Tomo 2, pág. 149.

6. Ibídem, pág. 144. 
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se han acer ca do y tie nen una dis po si ción más abier ta, lo cier to es que
cons tru yen las bases de un encuen tro. El Partido Comunista de China
(PCCh) reco no ce al PCR como “par ti do her ma no”, en una reso lu ción
sus crip ta por Mao, Chou En-lai y Kang Sheng.

Gody y sus cama ra das pue den pal par en China un país estre me ci-
 do por la Revolución Cultural, donde millo nes de per so nas, en pocos
años, habían pasa do del ham bre y el mayor de los atra sos a ser suje-
 tos del pre sen te y del futu ro; millo nes de anó ni mos explo ta dos, de
humi lla dos y rele ga dos al últi mo esca lón de la con di ción huma na, por
esos días toman fer vo ro sa men te en sus manos el curso de la eco no-
 mía y de la his to ria. Tal la China de Mao, que con ven ce a la dele ga ción
de la jus te za de las con cep cio nes que el líder de ese pro ce so pos tu la.

De vuel ta en la Argentina, se abre un deba te que cul mi na rá en el
Tercer Congreso par ti da rio, cua ja rá en cam bios que se expre san en
sus Resoluciones y lle va rá a la adhe sión al maoís mo.

La teo ría y la prác ti ca
De China, pre vio paso por Bolívar, Antonio regre sa a la mili tan cia

en Córdoba. Si la pro vin cia era en el 68 un pol vo rín a punto de esta lli-
 do, des pués del Cordobazo se con vier te en un cal de ro hir vien te de
prác ti cas y de teo rías que las alien tan. Capital del pro le ta ria do más
com ba ti vo, cen tro de ope ra cio nes de los gru pos gue rri lle ros, Córdoba
es sede de los deba tes más vis ce ra les de la izquier da en esos años. 

Allí esta ble ce Mario Roberto Santucho la jefa tu ra gene ral del ERP
a fines del 72.7 Allí los miem bros del grupo Pasado y Presente, que
lide ran Juan Carlos Portantiero y José Aricó, son los teó ri cos que ali-
 men tan a buena parte de Montoneros y la izquier da. (Décadas des-
 pués, uno de sus feli gre ses, Oscar Del Barco, abju ran do de todas sus
teo rías y tam bién de todo prin ci pio, se res pon sa bi li za rá y res pon sa bi-
 li za rá a sus pares por la influen cia ejer ci da sobre los jóve nes, e igua-
 la rá a teó ri cos, gue rri lle ros y geno ci das8, para bene plá ci to de quie nes
rei vin di can a estos últi mos). Allí, en Córdoba, irra dia la teo ría del
“capi ta lis mo depen dien te”, y la carac te ri za ción del país y del tipo de

7. María Seoane, Todo o nada, ed. cit., pág. 202.

8. Carta de Oscar del Barco en la revis ta cor do be sa La Intemperie, diciem bre de 2004
(http://www.revis ta lain tem pe rie.com.ar). 
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revo lu ción nece sa ria, es un deba te teó ri co que se tra du ce en accio nes
con cre tas y coti dia nas. 

Es en medio de ese ámbi to que Antonio bus ca rá, por su carác ter
pasio nal, pero tam bién por impe ra ti vo de la nece si dad, los fun da men-
 tos donde apo yar y pro yec tar la expe rien cia, en el cami no de la ansia-
 da revo lu ción. Fundamentos que sir van al deba te que desde “Más vale
un Perdriel que cien secues tros”, el SITRAC-SITRAM, o el cami no de
recu pe ra ción del SMATA, su par ti do viene man te nien do con el resto
de la izquier da. 

En esa sus ten ta ción teó ri ca, el viaje a China es clave. Permite
enca jar las pie zas que apa re cían dis per sas, con fron tar acier tos y erro-
 res, e ir a un inten so deba te inter no que se exten de rá desde media dos
de 1972 a prin ci pios de 1974 y ten drá en Antonio a un fer vo ro so pro-
 ta go nis ta.

Cuando en los pri me ros días de marzo de 1974 se rea li za el Tercer
Congreso –en medio de un país con vul sio na do y un mundo en dis pu-
 ta–, las viru len tas dis cu sio nes y las posi cio nes encon tra das que lo pre-
 ce die ron han decan ta do en la línea polí ti ca que aprue ba. “Lenin defi-
 nió a la época actual como la época del impe ria lis mo y de las revo lu-
 cio nes pro le ta rias”, empe za rán sus Resoluciones. “Lenin plan teó que
el movi mien to de libe ra ción del pro le ta ria do en los paí ses capi ta lis tas
debe ir alia do con el movi mien to de libe ra ción nacio nal en los paí ses
colo nia les, semi co lo nia les y depen dien tes.”9

La defi ni ción leni nis ta sella el aban do no de la teo ría del “capi ta li-
s mo depen dien te”.10 (Difundida en América Latina por teó ri cos como
Theotonio Dos Santos, Darcy Ribeyro, el mis mí si mo direc tor del Insti-
tuto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de la URSS, Víctor

9. Documentos apro ba dos por el III Congreso del PCR. Resoluciones. Situación
Internacional. En Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de su 2º Congreso,
abril de 1972, hasta su 3º Congreso, marzo de 1974, Publicaciones 35º ani ver sa rio
del PCR, Tomo 3, pág. 47. 

10. Con varian tes, la teo ría del “capi ta lis mo depen dien te” prio ri za el tipo de rela ción social
pre do mi nan te (capi ta lis ta), y secun da ri za la divi sión entre paí ses opre so res y paí ses
opri mi dos que hicie ra Lenin. La con tra dic ción prin ci pal a resol ver, para esta teo ría, es
la que opone al pro le ta ria do por un lado y a la bur gue sía, con ce bi da en blo que, por el
otro (el impe ria lis mo queda rele ga do a segun do plano). La revo lu ción, así, será socia-
 lis ta desde su ini cio. Nacida en una corrien te del PC sovié ti co opues ta a Jruschov y a
su polí ti ca de apo yar se en las bur gue sías nacio na les, la teo ría fue ins tru men ta da tras
la ins ta la ción de Brezhnev con el ánimo de gol pe ar las y subor di nar las.
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Volski, entre otros, tuvo en Julio Godio –por enton ces afi lia do– a su
más aca lo ra do defen sor den tro del PCR.) 

Autocrítica median te11, el Tercer Congreso rompe tam bién con las
con se cuen cias del “capi ta lis mo depen dien te”: la bur gue sía deja rá de ser
con ce bi da en blo que, como parte del ene mi go, y el par ti do dife ren cia rá
entre bur gue sía inter me dia ria (subor di na da al impe ria lis mo) y bur gue-
 sía nacio nal. De ésta adver ti rá que tiene un carác ter dual: según el
momen to polí ti co, pre do mi na rá su aspec to revo lu cio na rio o su aspec to
con tra rre vo lu cio na rio, y, siem pre, a su hora, trai cio na rá. De allí, dirá, la
nece si dad de neu tra li zar la. “Cuando noso tros lle ga mos al maoís mo
ajus ta mos esto de la neu tra li za ción de la bur gue sía, plan te an do como
cami no para ello, ais lar al sec tor más reac cio na rio, ganar al sec tor más
afín a las fuer zas revo lu cio na rias y neu tra li zar a la mayo ría.”12

Tampoco ads cri bi rán al “socia lis mo de ini cio”. “El PCR se guía por
la teo ría mar xis ta-leni nis ta de la revo lu ción inin te rrum pi da y por eta-
 pas” (“unir a la mayo ría con tra la mino ría” y “derro tar a los ene mi gos,
uno a uno”). “Mao Tsetung y el PC de China han dado un ejem plo mag-
 ní fi co, prác ti co, de esta teo ría.”13

En ese mismo Congreso, el par ti do arri ba rá a la carac te ri za ción de
país y de revo lu ción que guia rá su prác ti ca (y que con algu nos ajus tes
hoy man ti e ne): “La Argentina es un país depen dien te, opri mi do por el
impe ria lis mo, en el que pre do mi nan rela cio nes de pro duc ción capi ta-
 lis tas defor ma das por la domi na ción impe ria lis ta y por el lati fun dio de
ori gen pre ca pi ta lis ta. (...) Por ello, la con tra dic ción fun da men tal que
hay que resol ver en la actual etapa his tó ri ca, y que deter mi na el carác-
 ter de la revo lu ción argen ti na es la que opone al impe ria lis mo, la oli-
 gar quía terra te nien te y el gran capi tal a ellos aso cia dos, por un lado, y
por el otro, a la clase obre ra, los cam pe si nos pobres y medios, la
peque ña bur gue sía urba na, la mayo ría de los estu dian tes e inte lec tua-
 les y los sec to res patrió ti cos y demo crá ti cos de la bur gue sía urba na y
rural (...). Esta con tra dic ción fun da men tal sólo puede resol ver se
median te la revo lu ción demo crá ti co-popu lar, agra ria, anti im pe ria lis ta y
anti mo no po lis ta, en mar cha al socia lis mo (...) nues tra revo lu ción será

11. Balance del Tercer Congreso del PCR, en Documentos apro ba dos..., ed. cit., Tomo 3,
pág. 139 y sig.

12. Otto Vargas, en Jorge Brega, Ha muer to..., ed. cit., pág. 47.

13. Programa apro ba do por el Tercer Congreso. Documentos..., Tomo 3, pág. 108.
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una revo lu ción demo crá ti ca de nuevo tipo, hege mo ni za da por el pro le-
 ta ria do (...). Durante esta etapa, la con tra dic ción pro le ta ria do-bur gue -
sía es una con tra dic ción secun da ria. Pasará a ser la con tra dic ción fun-
 da men tal a resol ver en la etapa socia lis ta de nues tra revo lu ción.”14

La expe rien cia de la Revolución Cultural en China y la teo ría
maoís ta de la con ti nua ción de la lucha de cla ses duran te la dic ta du ra
del pro le ta ria do ayu da rán a expli car se lo que suce de en la URSS, a la
que el Congreso defi ni rá como super po ten cia (“El mundo actual pre-
 sen cia la agu di za ción de la lucha entre las dos super po ten cias, EE.UU.
y la URSS, por el repar to de las zonas de influen cia y por la hege mo-
 nía mun dial”).15 “En América Latina, en par ti cu lar, han uti li za do para
su faena el pres ti gio y la polí ti ca del gobier no cuba no. Dada la natu ra-
 le za expan sio nis ta y agre si va del socia lim pe ria lis mo, éste se monta en
la lucha popu lar anti yan qui y en los for ce jeos de las bur gue sías, para
pene trar en los paí ses depen dien tes, desa lo jar a sus opo si to res capi-
 ta lis tas y some ter a esos paí ses a su con trol y pro gre si vo domi nio.”16

Años des pués, Otto Vargas refle xio na rá: “Al adhe rir al mar xis mo
leni nis mo pudi mos tener los ele men tos teó ri cos para salir del pan ta no
ideo ló gi co en que está ba mos. Comprendimos que muchos de nues tros
vai ve nes polí ti cos esta ban ori gi na dos en nues tra inde fi ni ción ideo ló gi-
 ca. Mejor dicho, en los arras tres revi sio nis tas que tenía mos. Lo fun da-
 men tal fue que nos ayu da ron [los chi nos] a pen sar, nos ayu da ron a bus-
 car el cami no argen ti no, a com pren der el pro fun do sig ni fi ca do de esa
pala bra que uti li zan ellos: la pala bra inte grar”.17 “Integrar” fue una pro-
 pues ta (y un arte) per ma nen te en la prác ti ca de Antonio.

Las defi ni cio nes del Tercer Congreso mues tran un gran esfuer zo
teó ri co del par ti do y su direc ción, y tam bién, una gran auda cia polí ti-
 ca: junto con la prác ti ca que sus ten tan, abren una bre cha defi ni ti va
con el resto de la izquier da en esos años. Y Córdoba, nue va men te, será
quien afron te el mayor peso de las con se cuen cias.

14. Ibídem, págs. 93 y 94.

15. Ibídem, pág. 48.

16. Ibídem, pág. 69.

17. Otto Vargas, en Jorge Brega, Ha muer to... ed. cit,. págs. 105 y 106.



Tercera parte

Un hombre y mil batallas 
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Nosotros naci mos en Catamarca capi tal, y por tra ba jo, mis vie jos
se radi can en Andalgalá. Mi viejo era mecá ni co, tra ba ja ba en las
minas Capillita, allá para el norte, de donde se saca ba el cobre.
Eran minas del gobier no. Explotaban siem pre con ese sis te ma de
túne les, no como ahora, que en ese mismo cerro lo hacen a cielo
abier to, que trae mayor con ta mi na ción y últi ma men te hubo un alu-
 vión. Los bene fi cios de esa gran explo ta ción no se ven en la zona; no
sé adón de van, pero que se saca, se saca.
Con la pers pec ti va que más tarde o más tem pra no tenía que

poner se a tra ba jar en un taller, mi viejo hace la casa con gal pón
y todo. Nosotros éra mos 9 her ma nos; yo, de los gran des, el cuar-
 to. El pri mer hijo mis vie jos lo tie nen antes de casa dos, y des pués
lo cría un parien te, prác ti ca men te no vive con noso tros. El segun-
 do se dedi có más cerca de mi viejo a la cues tión mecá ni ca; él no
pudo ter mi nar la pri ma ria. La mecá ni ca le encan ta ba, era un
tipo que mi madre lo tenía que pele ar para que deja ra y vinie ra a
comer. En un tiem po sabía más que mi viejo, enton ces si mi viejo
no le podía encon trar la falla a un auto, le decía “Nico –por que se
lla ma ba Nicolás–, fija te en el auto ése”. Y el otro resol vía el pro-
 ble ma. En esa época recién esta ban salien do las Gilera 150. Esas
motos se abren al medio, y es un lío de engra na je aden tro. Más de
uno la abría y cuan do la cerra ba que da ba fuera de punto; se las
lle va ban a mi her ma no. Era un loco; corría carre ras de moto, le
gus ta ba enor me men te. 
Mi viejo ve que era nece sa rio el torno para esa zona. Se rom pían

muchos camio nes, y había que parar los, des ar mar la caño ne ra y
man dar la a Tucumán o a Catamarca capi tal, donde había tor ne-
 ría. Entonces salí de la pri ma ria, y mi viejo dice “Bueno, andá a

22. ROQUE ROMERO 
Y LA RECU PE RA CIÓN DEL SMATA
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estu diar”. Y me manda a Villa de Soto, en Córdoba, donde hay
una escue la fábri ca. Fuimos una pato ta de unos 15 del pue blo,
por que fue uno y avisó, y a la otra cama da lar ga ron como una
doce na. Alquilamos una casa que tenía varias habi ta cio nes y ahí
está ba mos todos.
Era una escue la de la época de Perón. Te daban el desa yu no, la

comi da, merien da y la cena, y vos alqui la bas una pie ci ta afue ra.
Mis vie jos, como otros, no me podían man dar a estu diar ni a
Catamarca ciu dad, por que hay que poner: la pen sión, los cua der-
 nos, la comi da; enton ces ése era un cami no. 
Yo esta ba todo el día en la escue la, hasta las 8 de la noche. Y cuan-

 do había que ir al domi ci lio, noso tros éra mos jóve nes y nos íba mos
a la plaza. Pero en ese pue blo a las 12 de la noche te apa ga ban la
luz, así que en la oscu ri dad tenías que vol ver. Y al otro día a las 8
de nuevo a la escue la. Se hacían tres años, y salías exper to en tor ne-
 ría. Se cono cía la máqui na, hacías prác ti ca, más la teo ría, podías
enca rar. Mucha gente que salió de ahí se hizo su rebus que, otros
entra ron a fábri ca; te daba una buena base.
En el 61 salgo de esa escue la. Ahí hay un con flic to de mis padres,

se sepa ran. El se fue. Tenía el torno prác ti ca men te com pra do, todo,
y yo esta ba en ese plan, y cuan do salgo de ahí me encuen tro con ese
pano ra ma. Entonces deci do venir me a Córdoba para seguir tra ba-
 jan do, meter me en una fábri ca. Esa era la idea. Yo pen sa ba: allá es
un pue blo, si no sos del campo y tra ba jás la tie rra ¿qué hacés?... Y
bueno, ya me había ini cia do en eso, digo voy a enca rar para el lado
de la indus tria. La mayo ría de esos chi cos se vol vie ron al pue blo,
pero yo cal cu lan do que tenía más pers pec ti vas en la ciu dad, me fui
a Córdoba capi tal. La mayo ría de ésos son o han sido con ce ja les,
han vivi do del gobier no, y bien; a dife ren cia que yo vine y me metí
en la indus tria... 
Y están esas cosas de la vida que se dan. Justo ese año se abre el

Instituto Renault. Voy a ave ri guar, y pare cía que la habían hecho
para que yo entra ra. Porque yo venía con tres años de escue la fábri-
 ca y ahí tenías que entrar con tres años de escue la indus trial; yo no
tenía mate rias huma nís ti cas, que decían, pero los tipos nece si ta ban
alum nos. De Soto fui mos una barri ta de cinco com pa ñe ros en esas
con di cio nes, enton ces nos per mi tie ron hacer esas mate rias al mismo
tiem po que cur sá ba mos ahí. Ese Instituto se crea por una nece si dad
de matri ce ría. De allí se nutrió gran parte de super vi so res y capa ta-
 ces de la Kaiser. Como alum nos, nos paga ban, nos daban 800 pesos,
y tam bién cua der nos, todo. Entrábamos a las 8, tenía mos las
máqui nas, y teo ría. 
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Al prin ci pio los yan quis ésos fue ron y ocu pa ron pro fe so res de
Universidad, de Ingeniería. Parece que no enten dían que noso tros
éra mos secun da rios. Los tipos, acos tum bra dos a la Universidad,
nos lle na ban la piza rra. Claro, la mayo ría venía mos de escue la
fábri ca, tenía mos un nivel mucho más bajo, no enten día mos. Nos
ense ña ban aná li sis mate má ti co, y noso tros que ría mos más que
nada apren der a mane jar la fresa, el torno, la rec ti fi ca do ra.
Después hacían la prue ba y había bocha zos en masa. Habían
pues to la con di ción que vos salías bocha do un tri mes tre, y te raja-
 ban. Entonces, sobre la mar cha, tuvie ron que escu char, le tuvie-
 ron que decir al profe que pare la máqui na, que expli que bien, que
no se pre o cu pe por el pro gra ma, que lo que nece si ta ban era sacar
téc ni cos. Un poco era una escue la pilo to, recién iba. 
Yo veía que entrar ahí era como entrar en la fábri ca, por que de

hecho ellos crea ban ese Instituto para meter nos: yo esta ba ya
aden tro.
La seño ra a la que le alqui lá ba mos la casa en Soto, que en esa

época tenía 84 años, como era cos tum bre de la gente del campo,
tenía plan tas, una higue ra enor me, vaca, peón y fabri ca ba unos
que sos gran dí si mos. Tenía la cos tum bre de poner los a secar col ga-
 dos. Y noso tros... bueno, de cua tro o cinco que sos, por ahí fal ta ba
uno. Como ella me tenía con fian za, decía “Háblelos a sus com pa ñe-
 ros, que no me hagan eso, mire que a mí me cues ta sacri fi cio”. Me
aga rró cier ta sim pa tía. Entonces le comen té que iba a Córdoba y el
pro ble ma mío, y me da una carta para un sobri no que tenía allá. El
hom bre había resul ta do ser sar gen to del Ejército jubi la do, pero
como era en esa época, seguía labu ran do. Campesino el hom bre,
muy sen ci llo, y tenía una casi ta al fondo, habi ta cio nes. Me hos pe da-
 ron ahí, y me daban desa yu no, comía, todo. Y el fin de sema na los
ayu da ba, a sacar esa plan ta, con la cons truc ción... Y de ahí que con
800 pesos, yo gas ta ba en colec ti vo 400, así que me alcan za ba para
guar dar y com prar me una chom ba, zapa ti llas, vaque ros. Así que
seguía tiran do. 
Tres años y me reci bí de téc ni co mecá ni co matri ce ro. Nos ense ña-

 ban bien; todas las máqui nas que nos pusie ron eran 0 km, por que
le die ron mani ja al Instituto. No sé bien, pero yo creo que todo lo que
metie ron ahí lo des con ta ron de otro lado. El títu lo era ava la do por
la Nación, inclu so con la pers pec ti vas de seguir estu dian do. En el
año 64, el últi mo que hacía ahí, me acuer do que nos hacen for mar
fren te a la plan ta, que era IKA enton ces, cuan do vino De Gaulle a
visi tar el país; esta ba Illia de Presidente. A par tir de esa visi ta, pasó
a ser IKA Renault. Dos años des pués fue Renault sola men te. 
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En el 65 me tocó la colim ba. En el 17 de Infantería, en Catamarca
ciu dad. Y el 25 de febre ro –día de mi cum plea ños– del año 66 ingre-
 sé a la fábri ca. En Matricería. Ya la habían saca do de la plan ta de
Santa Isabel y la pusie ron en el cami no a Pajas Blancas. Y entro a
vivir toda una etapa de estar en con vi ven cia con obre ros, ser un
obre ro en la fábri ca. 

De la escue la-fábri ca a la fábri ca escue la 
Ahí falle ce el hom bre de la casa donde esta ba, y me voy a vivir a

una pen sión, donde se jun ta ban muchos estu dian tes obre ros. 
La men ta li dad mía era siem pre un poco pro gre sar, tenía una ópti-

 ca de una for ma ción en una pro vin cia nor te ña, que voy pegán do le a
un palo: cada cosa es como que le pega ba a un palo. Y bueno, yo
empie zo a tra ba jar y me anoto en Ingeniería Mecánica, de la
Facultad Tecnológica. Entonces iba las 6 de la tarde a la Facultad,
salía a las 11 de la noche, y de ahí iba a tra ba jar en el turno noche.
Con lucha se con si guió que pudié ra mos lle gar un poco más tarde. 
Ahí yo voy vien do, que el estu dio, que la fábri ca, que cuan do salía

de la fábri ca el volan te. Porque a par tir de esos años ya hay toda
una cosa de par ti dos de izquier da, no te olvi dés que había habi do
en esos años lo de la Unión Soviética, lo de Cuba, lo de China, y eran
varios faros que de algu na mane ra refle ja ban. Y un con tin gen te
obre ro muy gran de con el desa rro llo de la indus tria en Córdoba, que
tiene su pico en el año 70, pero que venía desa rro llán do se del 55.
Venía ya una impo si ción de ir cam bian do mode los. La Kaiser fabri-
 có un jeep 15 años, la estan cie ra 20 años, pero des pués era nece sa-
 rio hacer vehí cu los que dura ran 4 años y tuvie ras que cam biar a
otro. 
A par tir del 68, era que no se me esca pa ba un volan te en la puer-

 ta. Había varia gente que repar tía, y me lle va ba todo: el verde, el
azul, el blan co. 
Yo veía como que tenía que pro gre sar, tra ba jar, hacer bien las

cosas. A par tir de leer volan tes, inte res ar me, empe cé a ver que vos
estás explo ta do. En un volan te se habla ba de plus va lía. Al últi mo te
están hacien do escue la de cosas que vos en ese momen to, por esa
juven tud, no la mira bas desde esa ópti ca. Vos mira bas: yo estoy
hacien do esta lapi ce ra, lo quie ro hacer lo mejor posi ble, ¿viste esas
cabe zas?, pero no podías ale jar te de un ambien te, como que, como se
decía en su momen to, la revo lu ción esta ba a la vuel ta de la esqui na. 
Y des pués en el 68 yo me pongo en con tac to con com pa ñe ros que

son dele ga dos. Me fui metien do, me inte re só más la polí ti ca. 
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En ese año 68 lo cono cí a Antonio.
Fue por los dele ga dos, Luna y Funes. Voy acer cán do me, y ellos me

lle van a hablar con Antonio. Me lle van a una pie ci ta; yo no tenía ni
idea qué per so na podía haber, ¿te das cuen ta? Esas cosas que uno
cami na y anda a veces sin saber. Un pasi llo y una pieza. Ahí tenía
una cami ta. Un hom bre sen ci llo; empie za a hablar. A par tir de ahí,
mirá lo que fue esa rela ción. Porque el Antonio tiene, tenía, una dia-
 léc ti ca, una cali dez para ubi car se y seguir una con ver sa ción, que te
des ta pa ba, te abría un pano ra ma. Vos de cada con ver sa ción saca-
 bas algo impor tan te. Era como que con ver sa ba para hacer te entrar
en la cabe za deter mi na do obje ti vo; no iba a hacer te un desa rro llo de
lo que él tenía, por que cono cía mucho más él, pero nunca se ponía
en saber más, bus ca ba que vos enten die ras tal cosa. Eso me sir vió
mucho, avan cé bas tan te. 
Después vino toda la cosa del Cordobazo. El hecho mismo de estar

en las calles, esa efer ves cen cia que todo el mundo salió. No es que
vos dije ras: la mani fes ta ción está en General Paz y Colón, hacés tres
cua dra para allá y ya no hay más nada; no, era por donde andu vie-
 ras. Nosotros toma mos el colec ti vo cuan do se hace aban do no en
Perdriel, y nos vamos al cen tro. Pero no pode mos lle gar al sin di ca-
 to, ya era tal el des pe lo te. No se podía avan zar más, y era una con
la poli cía que no daba abas to. No se puede des cri bir. No te podías
des pla zar. Recuerdo que yo esta ba para do en la calle Catamarca, y
había una con ce sio na ria. El dueño esta ba con un arma cui dan do
que no le roba ran. Pero lo mismo le rom pían los vidrios, y se tuvo
que ir para aden tro. Ver la gente, que se rom pían vidrie ras, para
uno era una cosa nueva. Y a par tir de ahí digo ¡puta, pero yo ya
esta ba leyen do lo de la insu rrec ción! ¿Cómo sería la revo lu ción en
este país a par tir de orga ni zar las masas, tomar el sin di ca to...? Y
todo eso se va hil va nan do con alguien que te va dicien do las cosas
en forma pau la ti na. Ha sido una escue la que te va abrien do la cabe-
 za. Por ejem plo, yo tenía un com pa ñe ro que esta ba al lado de la
máqui na que era inge nie ro de la Universidad Nacional, y era mecá-
 ni co, pero él no cono cía la máqui na. Entonces le tuvi mos que ense-
 ñar noso tros cómo era la fresa. Él entró a tra ba jar de fre sa dor sien-
 do inge nie ro. Estuvo un año y la empre sa lo llevó a tra ba jar a la ofi-
 ci na. Entre ellos, era una cues tión de clase: cómo vas a tener un
inge nie ro allí. Y el hom bre que ría que dar se ahí, y ellos que tenía que
ir a la ofi ci na téc ni ca. Y te das cuen ta por qué era así la cosa.
En el 69 vie nen otras luchas, toma de fábri cas, Elpidio Torres venía

muy des pres ti gia do. En la últi ma toma del año 70, se pro du ce el des-
 ca be za mien to de una gran can ti dad de obre ros, tra tan de echar a todo
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el acti vo. Yo quedo, por que era un acom pa ñan te, de fijar me mucho,
por que uno no es un gran habla dor; yo escu cho, veo, tengo esa forma.
Incluso el mismo gordo me decía “a los com pa ñe ros hay que saber los
escu char”. El me ense ña ba eso. “Porque noso tros no pode mos ser los
maes tros; noso tros tene mos que apren der de ahí, y des pués, de lo que
apren di mos sabe mos un poqui to más que los obre ros y con eso los
vamos a orien tar, pero tene mos que saber escu char los.” Son cosas así
que uno se acuer da.
A par tir de ahí empe cé a verlo más segui do al gordo. Era un tipo

que vos salías de labu rar y vuel ta a vuel ta lo encon tra bas. Y a veces
te encon trás con alguien, y decís “¡Uf! éste!”. No, con el gordo era que
no, “éste me va a acla rar una cosa más”. Era como que ya lo esta bas
espe ran do, vos lo veías y era como que te gus ta ba: “este gor di to me
tira algo nuevo más”. Me abría la cabe za, dos pala bras, cosas sen-
 ci llas, pero sí que las tenía cla ras.
Después viene el año 71, y ahí ya me meto. Elpidio Torres había

que da do tam ba le an do a par tir de lo del 70. Entonces viene con toda
la cam pa ña de empe zar a poner dele ga dos. Yo no había apa re ci do
nunca agi tan do, espe ra ba que se die ran las elec cio nes. En el sec tor
donde yo tra ba ja ba había un hom bre gran de, que había sido dele-
 ga do, era pero nis ta, y que iba al sin di ca to torris ta. Él lleva la idea,
por que ya el mismo sin di ca to nece si ta orga ni zar se. Entonces cuan-
 do viene el sin di ca to a hacer la elec ción para que salga el vie ji to ése,
noso tros ya nos había mos jun ta do en un grupo y ahí me pro pon go.
El secre ta rio gre mial del sin di ca to cree que va a ganar el otro. Yo
voy a la mesa sin decir quién era y sacan los votos y todos decían
“Roque”. El otro hom bre sacó dos votos de los sete cien tos y pico que
labu rá ba mos ahí. El secre ta rio dice: “¿Y este Roque quién es?” “Yo
soy, ¿qué pasa?”. “Che, hijo de puta, ganas te vos”. “Sí, está bien, ¿y
quién que rías que gana ra?” 
A par tir de ahí ele gi mos com pa ñe ros en los otros gal po nes. Se

arma un grupo de dele ga dos que si bien no eran cua dros, no eran
torris tas. Eso per mi tió que avan zá ra mos. Había en otros tur nos
torris tas, pero noso tros éra mos pre do mi nan tes; éra mos los que pro-
 ta go ni zá ba mos y lle vá ba mos ade lan te. La tác ti ca que se die ron ellos
fue pri me ro chu par nos. Pero yo tenía un gran ase sor que era
Antonio.
Y des pués esta ba lo otro: cuan do vos ya sos dele ga do, los par ti dos

no sé cómo se infor man, pero venían a verte todos, desde el VOM
[Vanguardia Obrera Mecánica, del PO], Espartaco, can ti dad de
par ti dos. Ellos no se pre o cu pa ban antes, pero si vos ya eras dele ga-
 do te enca ra ban. A mí me sir vió mucho el con tac to con Antonio,
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para tener dis cu sión y fir me za entre tales plan teos. Yo le hacía visi-
 tas a Antonio, fren te a la dis cu sión ésa, para retru car; lo iba a bus-
 car. Y ahí fue que me fui hacien do más. 

El adjun to del SMATA
Estando como dele ga do, ya venía la elec ción del gre mio. Con lo de

René en la Renault, empe za mos la pers pec ti va de recu pe rar lo. Ahí,
en el 71, prác ti ca men te corté con el estu dio, había lle ga do a ter cer
año. No que ría eso de ni chi cha ni limo na da, ya era mi cami no,
tomé la deci sión. 
René nucleó PC, tros kos, ERP y for ma mos un fren te de recu pe ra-

 ción del gre mio, donde el PC iba nomás para que no se haga, ¿viste
cuan do un tipo va para que no se haga? Con todo eso, inclu so empe-
 za mos sien do cinco. Un com pa ñe ro nos pres tó su pieza para local. Y
de ahí cada vez más, cada vez más... hasta que vino un perío do que
había que ele gir. Yo creo que a mí me elige Salamanca por que tenía
cla ras las cosas. Y en eso yo creo que el Antonio lo avivó: “Ponete uno
que le ten gas con fian za”. 
Nosotros tenía mos que tener secre ta ría gene ral, adjun ta y tam-

 bién finan zas, por que no vamos a poner un guaso que nos cague con
la guita. Para eso ele gi mos un com pa ñe ro que era con ta dor. Yo de
secre ta rio adjun to, no por el nivel polí ti co que yo tuvie ra, sino que
estra té gi ca men te yo era un gran pare dón por si algo le pasa ba a
Salamanca. Y René que da ba de cajón como secre ta rio gene ral:
siem pre nos esta ba diri gien do, tiran do qué había que hacer. 
El año 71 se empie za a enca rar más. Salamanca tam bién tiene

con flic to en Santa Isabel: hacen un frau de para que salga un torris-
 ta, Campelloni, en la sec ción de Forja. Entonces en ese pri mer com-
 ba te ya Salamanca puede empe zar un poco a hablar, sien do dele ga-
 do. Yo soy dele ga do en Perdriel; tenía mos dele ga dos en Grandes
Motores, y se empie za en las otras fábri cas. En las empre sas gran-
 des tenía mos mucho acti vo.
La cam pa ña para las elec cio nes la hacía mos con cada dele ga do

en su fábri ca; noso tros no íba mos a Transax o a Grandes Motores si
había allí dele ga dos de la Marrón, la hacían ellos. 
Nosotros con si de ra mos que iba a ser difí cil. Pero hay que tener

claro la situa ción polí ti ca del momen to, esta mos hablan do del año
72, Lanusse con toda su gente para tra er lo a Perón a la Argentina.
Y yo creo que había la orden de que no se arma ra nin gún des pe lo te
mien tras él estu vie ra en tra ta ti vas con Perón. Yo creo que lo que
inten ta ron los torris tas fue pate ar las urnas, y que en más de una



– 202 –

opor tu ni dad habla ron a Buenos Aires. Y en Buenos Aires pare ce que
la orden habrá sido “dénle, por que ellos se caen solos des pués, la
mayo ría de ésos que que da ron son un gru pi to de segun da y ter ce ra
línea como diri gen tes –así dirían de noso tros– y cuan do pase esta
situa ción polí ti ca, les vamos a hacer una cam pa ña para des pres ti-
 giar los, y des pués van a caer solos”. Entonces nos reco no cie ron el
triun fo, fir ma ron, y no sabían que fir ma ban su defun ción.
Porque a par tir de que se triun fa, si había algún obre ro de ésos

que a veces tie nen dudas, no par ti ci pan, al ganar las elec cio nes se
des bo ca: va todo el mundo al sin di ca to, todo el mundo. Se llena.
Antes nadie iba; eso era típi co de los sin di ca tos liga dos a las em-pre-
 sas, que son ofi ci nas de las empre sas. Vos vas a hacer una queja y
cuan do salís de ahí hablan por telé fo no con el jefe de per so nal. Pero
la gente enten dió en lo pro fun do qué había con se gui do. Entonces
creo que ahí dice “esto que haga mos hay que defen der lo, y vamos a
jugar en eso”.
Entonces viene toda una cam pa ña de decir quié nes somos noso -

tros; ellos creen que decir “Salamanca es del PCR”, “Roque tam bién,
Fulano tam bién, aquel otro es del ERP, nos van a lle var a un cami-
 no de caos...”, pero todo eso, en defi ni ti va nos abrió el cami no.
Porque José Rodríguez, Kloosterman, que habla ban pes tes desde
Buenos Aires por la radio y la tele vi sión, esta ban hacien do una pro-
 pa gan da que si noso tros nos la pro po nía mos para que nos cono cie-
 ran, no la hubié ra mos podi do hacer. Que-rían aplas tar algo, pero el
que esta ban diri gien do sabía que eran malos, enton ces los otros
debían ser bue nos. Yo creo que hicie ron la mejor pro pa gan da. Por
eso a veces ese miedo para decir al obre ro, es sub es ti mar lo. 
A par tir de que yo ya era direc ti vo, si bien muchas cosas las tra-

 ta ba con René, prác ti ca men te mi ase sor polí ti co era el gordo
Antonio. Yo era el secre ta rio adjun to, de la Directiva, pero mi hora-
 rio era a las 6 de la maña na en la puer ta de fábri ca repar tien do
volan tes. De allí al gre mio, por que a la maña na iba gente del turno
tarde, a con ver sar con ellos. Y seguía a la tarde por que lle ga ba la
gente de la maña na. Día por medio había reu nión del Cuerpo de
Delegados; más tarde reu nión de Comisión Directiva. Y cuan do
salía par irme a mi casa... me encon tra ba al gordo Antonio. Estaba
sen ta di to en el hall, espe ran do, y cuan do yo pasa ba: “¡Roque!” Y
para mí eso no era malo, por que nece si ta ba mucho de la apo ya tu ra
de él, esta ba enfren tán do me a cada situa ción que tenía que tener
polí ti ca, resol ver la bien, ir hacien do bien las cosas, que es lo que yo
que ría, no ser un chavo. Entonces para mí verlo al gordo Antonio
era mi sal va ción. 
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Y de ahí nos íba mos a la Colón, a algu na parri lla di ta, comía mos
unas tiri tas, y dale. A veces eran las 12, y recién iba a mi casa. Y
des pués de nuevo a las 6. Era así. Yo tengo unas mar cas en la cara,
por que el sis te ma ner vio so me ha crea do una enfer me dad que se
llama rosá cea, se infla ma, se pone colo ra da la piel, si te afei tás se te
infec ta, te las ti más. Es pro duc to del sis te ma ner vio so, de la per ma-
 nen te ten sión. Porque noso tros no había mos gana do nin gún sin di-
 ca ti to chico, era un sin di ca to muy gran de, y con una pers pec ti va de
gente que veía que podía par ti ci par, que había recu pe ra do el gre-
 mio, que es lo que noso tros macha cá ba mos. Y yo ahí sen ta do, ¿te das
cuen ta? Yo secre ta rio adjun to de René; lo que a mí me daba cier ta
tran qui li dad, desde el punto de vista del cua dro que era René. No
sólo por el resto de la Comisión Directiva sino que sabía tener didác-
 ti ca para diri gir se al obre ro y hablar de polí ti ca, de dónde está ba-
 mos para dos, y qué es lo que tenía mos que hacer con el sin di ca to;
que “noso tros no veni mos acá para estar sen ta dos en el sin di ca to,
veni mos acá para que el sin di ca to sirva a los obre ros, ésa es la fun-
 ción del sin di ca to”. Ahí se abre esa bre cha de línea de recu pe ra ción
de los gre mios. “Nosotros que re mos que los diri gen tes estén de este
lado, no del lado de la patro nal, noso tros no que re mos diri gen tes
buró cra tas. Y fren te a la polí ti ca, somos anti im pe ria lis tas.” Se
habla ba de impe ria lis mo, de las gran des poten cias, la dis pu ta entre
la Unión Soviética y EE.UU., del Tercer Mundo.

Triple jor na da
Nosotros venía mos hacien do todo ese pro ce so. Entonces vie nen en

el año 72 con que se va a dis cu tir la pari ta ria. Los buró cra tas del
gre mio creían que eso era el entie rro para noso tros, y noso tros lo
mirá ba mos como nues tra sal va ción. Porque a par tir de todo eso y de
la dis cu sión, la gente iba más al sin di ca to. Y noso tros los volan ti tos
todos los días, invi tan do a que vayan, que cada sec ción obli gue al
dele ga do a ir. Firmábamos: Comisión Directiva del SMATA. Todos
los días. Ahora, te digo, ¡todos los meses había que pagar! Pero era
una plata bien inver ti da. Es como si fué ra mos gobier no y no vas a
poner guita para edu ca ción. ¿Cuánto sale? No impor ta, noso tros
que re mos que el obre ro sepa qué es lo que vamos a hacer y cómo
vamos a actuar, que vamos a actuar con ellos. Y asam ble as. “Si
pode mos hacer una asam blea gene ral por sema na, la vamos a hacer
–decía René–, por que noso tros nos vamos a apo yar en los obre ros.” 
Porque noso tros había mos hecho un fren te para lle gar, y sabía-

 mos que si que ría mos resol ver las cues tio nes de fondo en la
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Comisión Directiva, al levan tar la mano per día mos, por que éra mos
mino ría. Entonces la estra te gia fue que ape nas asu mi mos diji mos:
la mitad de la Comisión Directiva titu lar va a ir a la fábri ca, van a
seguir tra ba jan do en el mismo lugar que tra ba ja ban antes, y los
suplen tes que dan mien tras en el cargo. Así yo me quedé en el sin di-
 ca to, y René a la fábri ca. 
Antes, sien do dele ga do, tenías que pedir per mi so para ir a ha-blar

con un com pa ñe ro, o ir al baño; pero René era el secre ta rio gene ral
del sin di ca to, y la empre sa se encon tra ba con que el tipo vino a
metér se le aden tro de la fábri ca. ¿Cómo se va a cru zar un capa taz a
decir le “No, no vaya para allá”? Entonces para la empre sa era real-
 men te un des ca la bro, no enten día. Y para los tra ba ja do res era una
cosa buena, cho chos. Y Salamanca iba para allá... y no que ría vol-
 ver. Y noso tros que tam bién que ría mos ir. Claro, éra mos los menos,
por que otros que rían que dar se en el sin di ca to. 
Salamanca estu vo meses aden tro de la fábri ca. ¿Sabés por qué?

Porque la tarea prin ci pal nues tra era impul sar elec cio nes de dele ga-
 dos, en todas las sec cio nes. Eso nos iba a garan ti zar a noso tros una
ver da de ra demo cra cia del gre mio. Y ahí se fue for man do la
Comisión Interna, el Cuerpo de Delegados. Hablar con los com pa-
 ñe ros, incen ti var que lo jodan al dele ga do, si es pro pa tro nal pedir
urgen te la elec ción y revo car lo... Y así fue per dien do dele ga dos
Torres como loco. Porque era el ambien te así; hasta el más tibio
decía “pucha, yo me pongo de dele ga do, si tengo quien me va a
defen der”. Eso fue un movi mien to de masas. Y no sólo en Santa
Isabel, inclu so en Perdriel, donde eran los mejo res pagos, se pudo
reno var dele ga dos. Se par ti ci pa ba, yo iba a hablar, se hacían actos
en la entra da, y se que da ba la gente a escu char. Ya sabían que yo
era el secre ta rio adjun to. Mucha gente, cuan do yo pasé a estar preso,
inclu so des pués del golpe, hizo colec ta y me lle ga ba mien tras se
pudo.
A par tir de lo del con ve nio, empe za mos con una lucha fron tal con

la empre sa. Creo que ahí fue un acuer do de buró cra tas nacio na les–
empre sa–gobier no, por que el trío ése esta ba en con tac to. Había espí-
as por todos lados y escri bas; por que no sólo era una cosa de
Córdoba, en Buenos Aires esta ban hablan do de Salamanca, en
Rosario, cen tro indus trial impor tan te. Entonces los escri bas de La
Nación y de esos dia rios oli gar co nes, entra ban a tirar. Y Salamanca
en las asam ble as los lle va ba: “Miren la tapa del dia rio tal, miren lo
que dicen de noso tros, y eso por que no esta mos del lado de ellos. ¿Por
qué no habla ban de Elpidio Torres?” Para noso tros era todo ganan-
 cia. Tal es que veni mos y les gana mos la elec ción. 
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Porque ellos pen sa ban aplas tar nos con la pari ta ria y la empre sa
dura, mien tras nos boi co tea ban desde el nivel nacio nal del sin di ca-
 to, y el gobier no nos garro tea ba cuan do salié ra mos. Y se dio que nos-
o tros no sali mos más a la calle: el com ba te se lo dimos aden tro. Y la
cana se quedó con las ganas. ¡Y noso tros le para mos la pro duc ción!
Los paros gue rri lle ros, que le decían, por que empie za el obre ro tra-
 ba jan do acá, sigue allá, y lleva un ritmo; enton ces si éste para
media hora, lo cagó a este otro que no labu ró y así les cagás la vida
todo el día. ¡Se vol vían locos, en todo el día no se hacía un auto! Yo
sabía per fec ta men te cuán tos autos se habían deja do de hacer, de
toda la pari ta ria, de todo el balan ce, tenía todo. Porque de tanto
hablar con el geren te labo ral, un secre ta rio me dio un papel de lo
que se pro du cía y de lo que no se pro du jo, cuán to por día, a la sema-
 na, en pesos... ¿Sabés cuán tas pari ta rias podían haber paga do esos
tipos con un poco de esa guita que per die ron? Pero no, por que esta-
 ba el gobier no, el SMATA nacio nal, no nos la podían dar. Pero la
empre sa veía que no podía ganar, y en últi ma acce dió. A
Salamanca lo saca ron en andas ahí, era una cosa de locos.
A par tir del 73, viene la cosa de Perón, que vuel ve al país.

Nosotros segui mos afian zan do más con el pero nis mo, sabien do ellos
lo que éra mos, en esa alian za que nunca pudo hacer el PC por que
eran gori las. Los obre ros pero nis tas decían “puta, estos tipos están
en la justa”. Y algu nos “Bueno, no impor ta que no sea pero nis ta,
pero éste no nos va a trai cio nar”. Toda esa masa nos quiso mucho
más por lo que hici mos, no sien do pero nis tas.
Hacíamos asam ble as en el Córdoba Sport. Un obre ro sale can sa-

 do des pués de 8 horas de tra ba jo, y de ahí tenía que ir al Córdoba
Sport, que esta ba en Colón y Alvear, donde ahora hay una con ce sio-
 na ria. Y se jun ta ban 6.000, 6.500 obre ros. Los de la tarde iban a la
asam blea y de ahí recién iban a labu rar. Venían de todas las fábri-
 cas, el 50 por cien to de aquí, el 80 por cien to de allá, y jun tar todo
eso. Lo que jun tá ba mos ahí no eran los obre ros ésos que sola men te
que rían ir a la fábri ca, labu rar e irse a la casa. Era el obre ro que
enfren ta ba a la patro nal, iba al sin di ca to y nos obli ga ba a noso tros
como direc ti vos serios que éra mos; eso era lo que nos apo ya ba a nos-
o tros. Al mes hacía mos tres o cua tro asam ble as de ésas. Y cuan do
venían las papas que que man se hacían dos o tres a la sema na.
Entonces eso se fue radi ca li zan do. 
Pero noso tros siem pre decía mos: “no nos sepa re mos de la gran

masa, por que en el Córdoba Sport, siem pre somos gana dor, nos ova-
 cio nan, cam pe ón mun dial; pero no nos olvi de mos del obre ro que se
quedó, se fue a la casa, y que está den tro del gre mio. Y que cuan do
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sea la hora de votar, va a empe zar no, que estos están hacien do
mucho qui lom bo, esa idea”. Entonces deba te de eso. ¿Viste que el
acti vo cada vez te exige más? Pero no vas a hacer la revo lu ción desde
el sin di ca to, todo eso tiene un lími te. 
Entonces se va afi lian do a la agru pa ción, al par ti do, la dis cu-

 sión del perió di co se va exten dien do. Nosotros deci mos, claro,
todo eso tiene lími tes; no nos olvi de mos que noso tros somos pilo-
 to, un faro que se encen dió, pero tene mos que ir vien do cómo eso
va pren dien do en otro lado y va hacién do se la gran lla ma ra da.
Porque desde acá, por que nos gusta, segui mos en el Córdoba
Sport. Pero iba a haber con tra dic cio nes a la larga entre los que
esta ban más orga ni za dos, y los que se van que dan do; esa es una
cosa que la vio René, que dis cu ti mos con Antonio, y el par ti do, que
seguía muy de cerca, lo de Perdriel, el Cordobazo, pusie ron los
ojos en el SMATA y dio sus fru tos.

Curso ace le ra do
El sin di ca to todos los días esta ba lleno de gente, y noso tros tomá-

 ba mos las pre cau cio nes, a veces andá ba mos dos direc ti vos jun tos.
Estábamos repre sen tan do un sin di ca to muy gran de, el más impor-
 tan te de Córdoba. Nosotros hici mos aban do no cuan do se dio el
Navarrazo, que fue un hecho polí ti co y toma mos posi ción bien clara.
Todo este pro ce so del año 73, en esa lucha polí ti ca, con noso tros

afian zán do nos en la masa, la gue rri lla no se queda quie ta: pro du-
 cen hechos, te matan a un geren te de Transax, matan al geren te de
rela cio nes labo ra les con el que vos tra ta bas todos los días por los
pro ble mas de la fábri ca, el día que sale el viejo éste de Alta Gracia
donde vivía lo liqui dan. Todos esos muer tos... ¿Cuál es la posi ción
nues tra? Porque noso tros no esta mos en ésa. Nosotros segui mos
avan zan do con nues tra línea de masas. 
Estaba toda vía Kloosterman, el segun do era José Rodríguez.

Entonces le dicen a Kloosterman “Arreglá vos el pro ble ma de
Córdoba, por que sos el secre ta rio”. Y lo man dan con tres colec ti vos
de dele ga dos y mato nes por que “el SMATA de Córdoba tiene que
fijar su posi ción para que no se lo lleve por cami nos equi vo ca dos”.
Cuando está lle gan do, manda a la plan ta de Santa Isabel unos
tipos, con coches de Buenos Aires, que repar ten volan tes repu dian-
 do la Comisión Directiva y hablan do mal de Salamanca, dicien do
que ellos venían a poner orden. Y cuan do están ahí repar tien do, ya
empie za a lle gar la gente, los dele ga dos, y para qué... les die ron vuel-
 ta los autos, en la puer ta de Santa Isabel.
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Yo esta ba en Perdriel, y me voy urgen te al sin di ca to: los de la
Comisión Directiva que rían irse. “No les demos impor tan cia, que
venga la cana, nos cague a palos; si sali mos de acá, ellos pasan”,
digo. Tenías que estar las 24 horas, y dur mien do con los ojos
abier tos, así era, se vivía en ten sión per ma nen te. Yo hice un curso
ace le ra do: dele ga do, for mar la lista, recu pe rar el gre mio, las pari-
 ta rias. Y nece si ta ba todos los días la infor ma ción ésa del gordo
Antonio. Era un manan tial que te refres ca ba, enton ces te daba
ánimo para estar al otro día de vuel ta. Es lindo, por que vos te
metés en eso, estás en eso; y no pen sás a éste le pue den pegar un
tiro, esas cosas no las pen sás. En tu cabe za vos estás con los obje-
 ti vos que que rés plan te ar, adón de que re mos ir, dónde esta mos
yendo, que no vamos a per mi tir que nos hagan una zan ca di lla los
tipos, que son tipos que están en el poder. El día que no este mos
con las luces pren di das o que algu na hor mo na se quede dor mi-
 da... Había una gim na sia impre sio nan te.
Kloosterman venía a la asam blea; que ría copar el Córdoba

Sport. Cuando le infor man cómo esta ba la mano, que lo esta ban
espe ran do, se va a la comi sa ría y se hace dete ner los colec ti vos, y
con ese argu men to se retra sa y va direc to al sin di ca to. Yo, pre-
 vien do eso, es que me voy antes al sin di ca to. Y llega Kloosterman
con toda la pato ta. Y como esta ba la asam blea en el Córdoba
Sport, el sin di ca to prác ti ca men te esta ba solo. Llegan y entran al
salón, y empie zan a agi tar. Yo esta ba en la secre ta ría con
Domínguez, otro direc ti vo, y otros dos com pa ñe ros. Y el salón
esta ba lleno de dele ga dos del Gran Buenos Aires, pute an do con-
 tra la poli cía, que no nos dejan jun tar con los com pa ñe ros de
Córdoba... Yo esta ba escu chan do parte de la aren ga, y me dije:
ésta es la opor tu ni dad. Salgo y Domínguez me dice: “No, bolu do,
nos van a cagar, si esto es lo que vie nen a hacer acá”. 
Entonces ter mi na de hablar Kloosterman, y digo: “Compañeros,

si me per mi ten, voy a decir unas pala bri tas”. Yo ya esta ba más
ducho a esa altu ra, de enfren tar asam ble as, saber cuál es la línea,
dónde tenía que pegar. Entonces tomé lo de Kloosterman, y la uni-
 dad de los mecá ni cos, y digo “lo que hace mos acá en Córdoba se
tiene que hacer nacio nal men te, por que siem pre hemos lucha do nos-
o tros, desde Córdoba, por la uni dad nacio nal del SMATA, no por
la divi sión y los inte re ses de algu nos direc ti vos nacio na les”, sin
men cio nar. Y hasta los más reac cio na rios que esta ban ahí se la
tuvie ron que tra gar. No podían pute ar mucho por que eran las
pala bras de Kloosterman, yo se las tomé, y esta ba en mi casa. Y que
no se hicie ran los loqui tos por que venían los otros de la asam blea
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que esta ba ter mi nan do. Por eso yo fui, y por que era lo correc to: si
no apa re cía iban a decir “se raja ron como ratas”.
Ahí que da ron un rato, enton ces la siguien te estra te gia mía fue

hacer les traer una can ti dad de sán gu ches y gaseo sas: “Los mecá-
 ni cos de Córdoba invi tan a los com pa ñe ros”. Comieron todo,
char la de acá y de allá, ter mi na ron y se vol vie ron a Buenos Aires. 
A los dos días lo mata ron a Kloosterman. Y vinie ron las bata-

 llas con Rodríguez, que ocupó su lugar. Muchas de las zan ca di-
 llas las daba en Córdoba a tra vés del PC. 
En el 74 tene mos de vuel ta elec cio nes. Ahí hay todo un tra ba jo.

Tenemos ple na rio de la lista Marrón, nue vos can di da tos. Ya
había nue vos obre ros que sur gie ron en esos años. Llegan las elec-
 cio nes y el PC, que era alia do en el 72, se sepa ra y forma una lista
apar te: Naranja. Después había una lista de pero nis tas, la lista
Gris, donde iba tam bién el torris mo, reno va do. Nosotros hace mos
ple na rio de la Marrón, y se elige la nueva lista. Nosotros rea fir-
 ma mos nues tra línea, nues tra con duc ta, apro ba da por la gran
mayo ría de la masa. La nueva lista, al ser ele gi da en ple na rio,
par tía de esos marro nes más acti vos, no te ele gían esos que anda-
 ban con medias tin tas, que van de vez en cuan do. Y tenía mos
dele ga dos que habían sur gi do en las otras plan tas, que no eran
de nues tra línea, pero eran tipos com ba ti vos, y eso es lo que noso -
tros que ría mos. Por eso el PC inten tó ais lar nos.
Tengo todos los datos de las elec cio nes. Mucha gente, por más

que esta ba con noso tros, era pero nis ta, y al tener una lista pero-
 nis ta opta ba por votar la. No obs tan te triun fa mos por 4.000 y pico
de votos, con tra menos de 3.000 pero nis tas y 700 y pico de la
Naranja. Nuestro balan ce es que hici mos una buena elec ción. No
como el que hacía Nájera, de VC [Vanguardia Comunista], que
decía que los de la lista pero nis ta eran votos de 3.000 fachos.
Nosotros dimos el deba te, hici mos un aná li sis más uni ta rio, de
fren te único: según nues tro punto de vista eran 3.000 com pa ñe ros
pero nis tas. Todos esos deba tes se daban, había un cuer po que
esta ba inte gra do por 400 y pico de dele ga dos, iban todos al sin di-
 ca to, y fren te a los pro ble mas los con vo cá ba mos. Y de allí a la
asam blea gene ral si el pro ble ma era más gran de.
En el perío do ante rior un Congreso había resuel to que las elec-

 cio nes se hacían por cua tro años, así que noso tros tenía mos man-
 da to hasta el 78. 
Nosotros en el 72, con la pari ta ria, había mos saca do un buen

aumen to; pero en el 73 esta ba Gelbard con su “Pacto Social”,
Perón en el gobier no, noso tros no éra mos pero nis tas, la masa era
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pero nis ta, y enton ces que rían meter nos una embre ta da y dejar nos
giran do en el vacío. Pero noso tros está ba mos per ma nen te men te
aten tos.
En ese año 74 muere Perón. Y se agu di za la cues tión del golpe.

Nosotros entra mos a jugar más a fondo con tra el golpe, a estar
más uni dos junto con las masas por lo que va a venir. Pero había
gru pos arma dos que hacían ala ban za del golpe, por que el ene mi-
 go prin ci pal para ellos eran Isabel y López Rega. Nosotros decía-
 mos: “Apoyamos el gobier no cons ti tu cio nal con tra cual quier
inten to de golpe”. 
En ese año Isabel pide: resuel van lo del SMATA. Le dice a

Rodríguez, que ya esta ba de secre ta rio gene ral, “resol ve me el pro-
 ble ma de Córdoba”. 

Cárcel y palos
Abrieron enton ces una manio bra desde abajo, dije ron: “Hay que

pedir aumen to”. Vamos a la asam blea, y se deci de eso. Entonces
noso tros deci mos: vamos al aumen to, y vamos al Congreso, al que
llama Rodríguez, por que nos que ría embre tar ahí. En el Congreso
plan te an no al aumen to, por el Pacto Social. Rodríguez dice que
si no levan ta mos el pedi do de aumen to, puede inter ve nir el Minis-
terio de Trabajo; la otra es que se arre gle con el SMATA nacio nal
y noso tros reti re mos el pedi do. Ahí noso tros eva lua mos que podí-
a mos cam biar: no pedir aumen to, pedir que nos die ran los impor-
 tes de lo que gas ta mos en trans por te duran te todo el mes, de los
uni for mes, cate go rías, todo eso. No pedi mos aumen to, pero pedi-
 mos con di cio nes de tra ba jo. Rodríguez creyó que esta ba ganan do,
y que por nada nos había hecho acos tar.
Cuando vol ve mos a Córdoba, a la maña na, el PC, que se infor ma-

 ba por Rodríguez, come te un gran error: saca un volan te que dice
¿cómo puede ser que estos direc ti vos que se la dan de tan com ba ti-
 vos res pe ten el Pacto Social, levan ten el pedi do de aumen to y se bur-
 len de las bases?, son igual que los otros. Ese volan te fue la herra-
 mien ta que usó René. 
En el Córdoba Sport, la pri me ra inter ven ción es la mía, por que yo

fui dele ga do al Congreso. (Me acuer do que en ese Congreso el Turco
le dijo “pro rru so” a José Rodríguez, y Rodríguez casi se cae de la
silla. Y algu nos de los mato nes que esta ban atrás se para ron, y se
les caye ron las armas, pare cía que nos iban a matar). 
Yo cuen to del Congreso y doy una expli ca ción de la juga da:

“Nosotros hemos cam bia do por esto, por aque llo, ta, ta, y acá veni-
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 mos a infor mar, no esta mos escon dién do nos de nada, pero el que va
a decir cla ra men te el por qué de nues tra posi ción es el com pa ñe ro”.
Empezó a hablar Salamanca, le dio a ese volan te, a los dia rios de
Buenos Aires que nos daban con un caño, y dice: ”¿Cómo este volan-
 te sale a la maña na, cuan do aquí toda vía no esta ban infor ma dos?”
Y sigue: “Los que lo hacen defien den en su perió di co el Pacto Social,
y el que lo enca be za, que ven día balle ni tas en Catamarca, está afi-
 lia do al Partido Comunista”. Habló Salamanca, con la cali dad que
él tenía. Frente a situa cio nes polí ti cas vos tenés que ser claro en qué
posi ción tenés, por que eso te defi ne; claro, para que la gente vea
hacia dónde vas, por qué vas en esa direc ción. Y eso es lo que a
Salamanca le valió. Esa gente salió con ten ta, y se juga ba a defen-
 der esa Directiva. Y esos que que rían pedir la revo ca ción de la
Directiva se que da ron con el tin te ro sin usar. 
Eso es un hecho muy impor tan te, por que hemos juga do siem pre

tan aco rra la dos, y siem pre juga mos apo ya dos en las masas. 
Rodríguez, al ver que le fra ca sa todo esto, deci de man dar un dele-

 ga do del Ministerio a inter ve nir. En agos to inter vie ne. Porque nos-
o tros éra mos “un peli gro para la paz social”. Fue a la tarde. Vino la
poli cía, con carros de asal to, y la dele ga ción para inter ve nir. La
gente esta ba lle gan do de las fábri cas. Teníamos gente de guar dia,
con armas, había gente arma da aden tro del sin di ca to, esta ba pesa-
 da. Los que vinie ron lle ga ron hasta la esqui na. Salamanca dice
“Está bien, éstos nos van a cagar a palos, y yo quie ro seguir diri gien-
 do el gre mio, no el local”. Salimos. Se habla con el jefe de poli cía,
con el dele ga do del Ministerio de Trabajo, y se arre gla la sali da de
los com pa ñe ros. Afuera habla mos a la masa: “Este es un edi fi cio,
ellos pue den decir que no somos más diri gen tes, pero noso tros somos
autén ti cos diri gen tes de uste des que nos eli gie ron y vamos a seguir
luchan do, desde donde sea.” Vamos a Luz y Fuerza, donde Tosco
nos da un lugar. 
La gente nos apoya. Empieza enton ces todo un tra ba jo desde el

gobier no, el SMATA nacio nal y la empre sa. Ya no estás reco no ci do
legal men te, la empre sa se empie za a poner dura, y empie za la incor-
 po ra ción al sin di ca to de todos esos que habían sido opo si ción de
Torres, azu les, pero más que azu les, pro rru sos. Todos esos van
aden tro. Nosotros tenía mos que hacer una asam blea gene ral para
defi nir, para seguir luchan do, para recu pe rar el gre mio, y por las
rei vin di ca cio nes. Ahí fue la famo sa asam blea del 23 de sep tiem bre,
cuan do va Salamanca a la plan ta de Santa Isabel. Como noso tros
la segui mos, está todo lo que ellos arma ron. Porque incor po ra ron
gente para que par ti ci pe en la asam blea, metie ron a todos los emple-
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a dos que nunca par ti ci pa ban, los capa ta ces, super vi so res, todos esos
levan ta ron la mano aden tro de la plan ta, en un patio. Todo el acti-
 vo de las otras plan tas quedó afue ra, y noso tros tenía mos que resol-
 ver para todo el SMATA. Y fui mos a asam blea cuan do la empre sa
dijo “les damos tanto de aumen to”. 
La gente que esta ba en esa asam blea tenía el aumen to en el bol si-

 llo y tenía que resol ver sobre la lucha por la rein cor po ra ción de la
Directiva al sin di ca to. Por lo tanto habían hecho una cama gran de,
de tres pla zas... Y noso tros creo que tuvi mos una peque ña acti tud
arro gan te, o que no la per fi la mos. Porque noso tros siem pre había-
 mos eva lua do que toda la gente nos apo ya ba, pero no podía mos sub -
es ti mar el tra ba jo que hacían desde el gobier no, el SMATA nacio nal
y la empre sa. Y por anti gol pis ta, al SMATA había que borrar lo.
Nosotros apro ba mos el aumen to, y des pués seguir lu-chan do por la
nor ma li za ción del sin di ca to. 
El cuer po de dele ga dos se reu nía en Luz y Fuerza. Con Lacabanne

de gober na dor inter ven tor y García Rey de Jefe de Policía, el 9 de
octu bre, a las 2 y media de la tarde, la poli cía, enca be za da por
Lacabanne ame tra lla do ra en mano, llega a Luz y Fuerza, rompe los
vidrios y entra. Y nos sacan a todos. Había pocos dele ga dos por que
recién esta ban lle gan do.
Era un octu bre de mucho calor, y nos pusie ron a todos de fren-

 te con tra el asfal to, manos para atrás, en el sol. Después vinie ron
los carros de asal to y empe za ron a api lar: un poli cía arri ba de
todo pisán do nos. Y salían a toda máqui na hacia las dis tin tas
comi sa rías. Si había un pozo, lo pasa ban a 2.000, y vos ibas con-
 tra el piso, con tres más arri ba, y enci ma el poli cía. Así empe za-
 mos. 
Yo en esa época por la rosá cea me deja ba un poco de barba, por-

 que afei tán do me segui do me cor ta ba. El poli cía, cuan do me bajó,
lo que mejor le pare ció fue tirar me de la barba, mien tras en la
otra mano lle va ba el arma. A par tir de ahí paso a estar preso. El
decre to del PEN lo firma Isabel. Primero en una sec cio nal, como
cinco días; des pués a Encausados, des pués a San Martín, hasta
diciem bre del 75, y ahí nos tras la dan a todos los sin di ca lis tas, de
Luz y Fuerza, SMATA, etc., en un avión. Nos espo sa ron, con cade-
 nas en el cogo te, así que si algu no se movía lo cogo tea ba al otro,
y tam bién en los pies. Nos lle van a Resistencia [Chaco], donde
estu ve hasta el 79, en un pabe llón de pre sos polí ti cos. Después lar-
 ga ron a los de Luz y Fuerza, y me saca ron con ellos, bajo vigi lan-
 cia. En ese pabe llón esta ban tam bién Omar [Gastellú], Gigli,
otros com pa ñe ros nues tros. 
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En el pabe llón había sin di ca lis tas, y tam bién gente que cui da-
 ba cabras, tucu ma nos, a los que el Ejército fue y aga rró: no sabí-
an nada de polí ti ca, esta ban ahí. Esa gente medio se alió con nos-
o tros. Después había gente de Montoneros y del ERP. Les lle ga ba
el dia rio; a noso tros no. Cuando viene el golpe de Capellini, en
diciem bre, todos estos gru pos de terro ris tas can ta ban loas, no
impor ta ba quién fuera, había que dar el golpe. Ahí se agu di zó la
lucha con noso tros, por que pasa mos a ser los ene mi gos de ellos,
que apo yá ba mos “un gobier no fas cis ta”. Y ellos habla ron al jefe,
el ofi cial que nos tenía pre sos, para que nos saca ran a noso tros
del pabe llón “por per so na no grata”. Los mon to ne ros, ante el jefe
ofi cial de la cár cel. Cómo mira ba esta gente, ¿no?: está ba mos
todos pre sos, y se apo ya ban en el ene mi go que nos tenía pre sos
por que para ellos noso tros éra mos el ene mi go.
Por un perío do muy largo no tuve visi tas. Para gente pobre ir

hasta allá...1

1. Testimonio per so nal de Roque Romero, año 2006.
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El gordo, como mili tan te, esta ba total men te inte rio ri za do de los
pro ble mas de la gente, de sus angus tias, sus cosas, mez cla ba lo
huma no con lo polí ti co y saca ba una resul tan te váli da, por que la
gente se enca ri ña ba con él. Y era total men te abier to, de hablar
con todos. Para la mar cha a Ezeiza que iba a reci bir a Perón se
fue a Buenos Aires. Era increí ble el gordo. Me acuer do paten te la
char la que tuvi mos. Por aquel tiem po hizo un viaje. Cuando vol-
 vió, vos le pre gun ta bas “¿Qué tal Europa, cómo está París?” “Son
ciu da des –decía–, nada más que ciu da des; pero en China se vive
el comu nis mo”. Tenía un apa sio na mien to ena mo ra do de China.1

Antonio, en con jun to con Salamanca, fue ron quie nes dije ron que,
en la polí ti ca de diri gir a las masas, para diri gir al acti vo, hay que
diri gir al con jun to de las masas. Eso es algo que nos ha que da do
gra ba do. Porque noso tros tuvi mos que hacer un esfuer zo muy gran-
 de para supe rar esa barre ra “com ba ti va” que nos fis ca li za ba hasta
cuan do íba mos a dor mir. Pero que, polí ti ca men te, era inca paz de
darle una res pues ta míni ma a la situa ción de las masas en ese
momen to. Y ese fue el gran acier to que per mi tió dar el paso prin ci-
 pal, que fue lo de la lucha por el con ve nio de tra ba jo del año 72.
Lucha que duró exac ta men te tres meses. Porque, cuan do todos nos
empu ja ban al “esta lli do”, cuan do todos nos empu ja ban al “todo o
nada”, noso tros diji mos: lucha larga. Un con flic to que duró tres
meses en los cua les los obre ros per die ron sólo cua tro horas de tra ba-
 jo y la empre sa tuvo que arro di llar se. Y Salamanca se había trans-

1. Testimonio per so nal de Susana Aguad, año 2006.

23. EL CORA ZÓN EN EL SMATA 
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 for ma do en diri gen te, que es lo que per mi tió rom per el cerco. Cerco
que a veces se toma ba como demo cra tis mo pero, que, en el fondo,
escon día las ideas, bien marra nas, de neu tra li zar al hom bre en su
desa rro llo con las masas.2 

Probablemente la breve estan cia duran te 1972 en China haya sido
uno de los perío dos más feli ces en la vida de César Gody Alvarez. Allí,
lo que soña ra como nece sa rio en la vida de los hom bres, apa re cía
como posi ble y con cre tán do se. A poco de lle gar a ese país reci be, ade-
 más, la noti cia del triun fo en el SMATA de Córdoba. Vuelve “ena mo r-
a do” de China, a una Argentina can den te en el año que pre ce de la sali-
 da elec to ral de la dic ta du ra. 

El 3 de mayo de 1972 se fija la fecha para las elec cio nes: 11 de
marzo del 73. Lanusse, lan za do el Gran Acuerdo Nacional (GAN), viaja
a una y otra pro vin cia, en una suer te de cam pa ña elec to ral, per fi lan do
la ima gen de “gene ral demo crá ti co”. Sueña con doble gar a Perón y a
Balbín, jefes de los dos par ti dos mayo ri ta rios, bajo el ala de su GAN.
Entabla nego cia cio nes con La Hora del Pueblo y con el gene ral resi-
 den te en Madrid. 

Pero sus pla nes tie nen el obs tá cu lo de otro sueño: el de algu nos millo-
 nes de argen ti nos, muchos de ellos pro ta go nis tas de las luchas y pue bla-
 das de esos años. En las barri ca das y enfren ta mien tos con la dic ta du ra,
que com par ten con una izquier da cre ci da en ese lapso, los alien ta una ilu-
 sión: el regre so de su líder. Perón tiene en ellos su rea se gu ro; son los que
incli nan la balan za dando pér di da a las aspi ra cio nes lanu ssis tas. 

La fecha de las elec cio nes futu ras no con ge la el tiem po de la polí-
 ti ca; luchas y hechos empie zan, en cam bio, a ace le rar se. En doce
meses el costo de vida aumen ta el 60 %. Se mul ti pli can los secues tros,
las deten cio nes y los ase si na tos. El 8 de mayo muere Juan Lachowski
en el hos pi tal Julio Méndez, víc ti ma de la tor tu ra poli cial. El 24 de
junio, un estu dian te en Tucumán, impac ta do por una gra na da de gas en
la repre sión a una huel ga de emplea dos públi cos. El 27, un paro acti vo
reco rre de mani fes ta cio nes Córdoba, La Plata, y otras pro vin cias. 

A prin ci pio de julio esta lla en General Roca, Río Negro, la pue bla-
 da que pasa a la his to ria como “Rocazo”. La orden pro vin cial para tras-
 la dar un juz ga do a la ciu dad de Cipolletti, un hecho apa ren te men te de

2. N. Ludueña, “Elementos sobre la expe rien cia de lucha de los tra ba ja do res mecá ni cos
de Córdoba”, Teoría y Política, Nº 21, Junio-Septiembre 1978. 
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poca monta, suble va a los veci nos. El levan ta mien to comien za con
sec to res de capas medias para exten der se rápi da men te en la con-
 fluen cia de cam pe si nos pobres y medios y la mayo ría de los pobla do-
 res. Juntos enfren tan y hacen retro ce der la repre sión, obli gan a renun-
 ciar al inten den te y con for man una Comisión Provisoria que, en una
suer te de doble poder, gobier na por un lapso breve la ciu dad. El 4 de
julio, el gobier no popu lar emite el Decreto Nº 1, donde con sig na que
“la asam blea popu lar de esta ciu dad ha resuel to des co no cer y repu-
 diar a las per so nas que ejer cen el gobier no pro vin cial” y que “el pue-
 blo de General Roca rea su me su sobe ra nía”. “Formula un lla ma mien-
 to fra ter nal a las demás comu ni da des valle ta nas, en espe cial, al pue-
 blo de la ciu dad de Cipolletti, a sus obre ros, empre sa rios, estu dian tes,
pro fe sio na les, artí fi ces del pro gre so de esta ciu dad”, pide al gobier no
nacio nal el rele vo del inter ven tor, y con vo ca “al pue blo de General
Roca a elec cio nes direc tas para que elija sus repre sen tan tes en las
con di cio nes y regla men ta cio nes que la comi sión dis pon drá al efec to”.

El 7 de julio, el gobier no con ge la los fon dos sin di ca les y sus pen de
la per so ne ría gre mial de la CGT. Ese mismo día, median te un decre to
redac ta do por Julio Oyhanarte, se esta ble ce que los can di da tos para
las pró xi mas elec cio nes ten drán hasta el 25 de agos to para fijar su
resi den cia per ma nen te en el país. Si Perón vuel ve para enton ces,
puede que dar preso de pro ce sos pen dien tes; si no regre sa, que da rá
fuera de la can di da tu ra. 

El 27 de julio Lanusse habla en el Colegio Militar ante 1.000 ofi cia-
 les del Ejército. “No me corran más a mí ni voy a admi tir que corran
más a nin gún argen ti no dicien do que Perón no viene por que no puede.
Permitiré que digan ‘por que no quie re’, pero en mi fuero ínti mo diré
‘por que no le da el cuero para venir’”3, dis pa ra. 

Las mil y una bata llas del SMATA
La vida de Antonio en Córdoba no es menos agi ta da que la del

país. En la pro vin cia, el con jun to de núcleos peque ños que lucha ban
por homo ge nei zar se y unir se tras una línea, se ha con so li da do y crece
el tra ba jo polí ti co del PCR en los dis tin tos fren tes. “El gordo” ha pues-
 to y sigue sos te nien do todos los pla tos en el aire (inclui da la bata lla

3. La Prensa, 28 de julio de 1972.
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teó ri ca). Pero es la con duc ción del SMATA lo que con cen tra rá su
amo ro so des ve lo y ocu pa rá el cen tro de su cora zón (que en esos años
sufre y supe ra un infar to). 

En el SMATA, el triun fo de la lista no es el final sino el prin ci pio de
la gran bata lla. La corrien te que lide ran Salamanca y el PCR ten drá
como ene mi gos a los que era de espe rar se: la patro nal, la dic ta du ra y
los vie jos sin di ca lis tas a su ser vi cio; pero debe rá lidiar tam bién con las
otras fuer zas de izquier da, pre sen tes en la pro pia Directiva, que, con
las dife ren cias de línea ya defi ni das, ins ta lan una crí ti ca y una obje ción
per ma nen tes. Los deba tes alcan zan al inte rior del par ti do: como refle-
 jo de los que se dan afue ra, pero tam bién como parte de la nove dad de
la expe rien cia. “De pron to se le plan tea al Partido: ¿qué tra ta mien to
tiene que tener con un cama ra da diri gen te sin di cal?, o ¿qué hacer con
una célu la que, en la prác ti ca, deja de ser una célu la de empre sa para
ser la direc ción de un gre mio? ¿Cómo com pa gi nar a esos com pa ñe ros
que esta ban ya a nivel de direc ción de 10.000 per so nas en un sin di ca-
 to con los com pa ñe ros del Partido que que da ban en la empre sa?”4. El
pro ce so del SMATA en esos años no es, cier ta men te, “soplar y hacer
bote llas”. El día a día está pla ga do de múl ti ples con tien das.

En julio, se incor po ran los tra ba ja do res de Fiat. “Más de 4.000 com-
 pa ñe ros del SMATA reu ni dos en asam blea resol vie ron por acla ma ción
nues tra incor po ra ción a este gre mio”, con sig na un volan te de la
“Agrupación Clasista 1º de Mayo de Fiat”. El retru co no se hace espe rar:
la empre sa alien ta la recons truc ción del sin di ca to para le lo, y, tras el fra-
 ca so, el encua dra mien to en la UOM. La lucha por el reco no ci mien to de
la deci sión de los tra ba ja do res se pro lon ga rá en los meses siguien tes. 

Tendrá como con tex to una con vul sio na da polí ti ca nacio nal. En
tanto el GAN no con si gue pro gre sar con for me había sido dise ña do,
pro gre san la agi ta ción y la vio len cia. Hay dete ni dos, tiro teos, gue rri-
 lle ros ase si na dos, poli cías muer tos.

El 15 de agos to se pro du ce un inten to de fuga de 25 gue rri lle ros y
gue rri lle ras pre sos en el penal de Rawson. El plan falla. En un avión
de Austral des via do logran lle gar a Chile seis: Mario Roberto
Santucho, Domingo Menna y Enrique Gorriarán Merlo, del ERP;
Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR, y Fernando Vaca
Narvaja, de Montoneros. Los otros 19 son rodea dos en el aero puer to

4. N. Ludueña, “Elementos sobre la expe rien cia de lucha de los tra ba ja do res mecá ni cos
de Córdoba, Teoría y Política, Nº 21, Junio-Septiembre 1978. 
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de Trelew por el Ejército y la Infantería de Marina. Se rin den. No son
devuel tos al penal. Llevados a la base Almirante Zar, en la madru ga da
del 22 de agos to son vil men te fusi la dos; hay tres sobre vi vien tes.5 Esa
misma noche se san cio na la ley 19.797 que pro hí be con penas de tres
meses a seis años la difu sión de infor ma cio nes sobre orga ni za cio nes
gue rri lle ras. El país se con mue ve con la matan za y se suce den las
mani fes ta cio nes de repu dio. La CGT decla ra un paro acti vo de 14
horas el 25. La dic ta du ra pro hí be que sean vela dos públi ca men te los
res tos de las víc ti mas. La Policía Federal desa lo ja con tan que tas la
sede del Partido Justicialista, donde se ins ta la la capi lla ardien te de,
entre otros, Ana Villareal, espo sa de Santucho. 

El ple na rio de dele ga dos del SMATA Córdoba deci de el aban do no
de tare as el día 23. A la sali da de ese ple na rio, rumbo a su domi ci lio,
“los com pa ñe ros direc ti vos Roque Romero, Miguel Cuenca y Ramón
Miño fue ron dete ni dos por per so nal poli cial y lle va dos a la sec cio nal
1ª, donde per ma ne cie ron por espa cio de doce horas hasta su pos te rior
libe ra ción, sin que se les die ran los moti vos de la deten ción”. 

En los meses siguien tes recru de cen las deten cio nes y tor tu ras, los
secues tros de mili tan tes y de empre sa rios, las bom bas y los aten ta dos
con tra sin di ca lis tas y acti vis tas, las muer tes de gue rri lle ros y de poli-
 cías. Y las idas y vuel tas a Madrid de dele ga cio nes pero nis tas. 

El 7 de noviem bre, Héctor J. Cámpora anun cia, arra san do con las
supo si cio nes de Lanusse, que Juan Domingo Perón vol ve rá a la Argen-
tina el 17 de noviem bre. 

El 15 de ese mes, Lanusse pre sen ta un plan de 25 pun tos: “Bases
para el pro gra ma de con ci lia ción y unión nacio nal”. Su minis tro Mor
Roig lo da a cono cer a tra vés de una trans mi sión en cade na de radio y
tele vi sión.6

El 17, pese a la llu via torren cial y el feria do decre ta do por la dic-

5. Mueren ase si na dos Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo
Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José
Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián
Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villareal, del ERP; Alfredo Elías Kohon y
María Angélica Sabelli, de las FAR; Susana Gaciela Lesgard y Mariano Pujadas, de
Montoneros. Sobreviven Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger de las FAR, y
Ricardo René Haidar, de Montoneros. En diá lo go con estos últi mos el poeta Francisco
Urondo (mili tan te de Montoneros) escri bi rá La patria fusi la da.

6. La Nación, 15 de noviem bre de 1972.
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 ta du ra, miles de per so nas desde las fábri cas cerra das, los barrios, los
clu bes, con flu yen en colum nas para reci bir a Perón en Ezeiza. Las
Fuerzas Armadas dis po nen 35.000 efec ti vos para blo que ar cami nos y
acce sos al aero puer to. Hay repre sión. La gente se rea gru pa y vuel ve a
la carga. Pero la inmen sa mayo ría cuen ta sólo con su anhe lo para
enfren tar a un ope ra ti vo rigu ro sa men te arma do. 

El PCR par ti ci pa, “con inde pen den cia”, de la movi li za ción (“...lo
hici mos sabien do que Perón nego cia ba y tenía pun tos de acuer do con
Lanusse, pero sabien do, tam bién, que Perón resis tía las impo si cio nes
de la dic ta du ra y no se doble ga ba ante Lanusse, y que esto era posi ti-
 vo para el com ba te anti la nu ssis ta”7). “Codo a codo en la lucha”, titu la-
 rá la cró ni ca de esa jor na da su perió di co Nueva Hora.8

Antonio viaja desde Córdoba: es una cita a la que no puede fal tar.
El entu sias mo que le des pier ta la mani fes ta ción popu lar y el orgu llo
por la deci sión de su par ti do res plan de ce rán des pués en los rela tos
que hace a cama ra das, ami gos, fami lia res. 

La lle ga da de Perón, acom pa ña da de la movi li za ción y de las con-
 cen tra cio nes los días siguien tes fren te a su casa en la calle Gaspar
Campos, ter mi na de des in flar la can di da tu ra de Lanusse. Los acuer-
 dos, ahora, serán menos ven ta jo sos para quie nes per ge ña ron el GAN.
El 20, Perón pre si de una reu nión mul ti par ti da ria en el res tau ran te
Nino. Poco antes sesio na el Comité Radical, donde hay dife ren cias
sobre con cu rrir a la con vo ca to ria; un joven Raúl Alfonsín pega el fal-
 ta zo. Balbín sale a las 15 y 40 de la reu nión par ti da ria y espe ra en una
casa que le avi sen la lle ga da de Perón para ir al Nino.9 Alguien –o algu-
 nos– no dan el aviso a tiem po y el líder radi cal llega tarde. Al día
siguien te, un nuevo encuen tro Perón-Balbín en Gaspar Campos sor tea
nue vos obs tá cu los. Para cuan do se reú nen, “des gra cia da men te ya es
tarde para el acuer do”, como afir ma el gene ral.

El 6 de diciem bre se cons ti tu ye el Frente Justicialista de
Liberación (Frejuli), que reúne a pero nis tas, fron di cis tas, con ser va do-
 res popu la res, popu la res cris tia nos y algu nas agru pa cio nes más
peque ñas. El 7 aprue ba su pla ta for ma elec to ral. El 14 de diciem bre

7. Rosendo Irusta [Otto Vargas]. Reportaje en el 10º ani ver sa rio del PCR, Teoría y
Política, Nº 21, Junio-Septiembre 1978.

8. Crónica y aná li sis polí ti co en Nueva Hora, Nº 105, 29 de noviem bre de 1972. 

9. La Nación, 21 de noviem bre de 1972.
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Perón parte en gira por dis tin tos paí ses. El 15 se pro cla ma la fór mu la
Héctor J. Cámpora, pre si den te–Vicente Solano Lima, vice. 

En el SMATA cor do bés, en tanto, se vive a plena efer ves cen cia. La
dic ta du ra abrió pari ta rias median te el decre to 417/12, que faci li ta dele-
 ga dos desig na dos a dedo y tiem po esca so para la ela bo ra ción de ante-
 pro yec tos. El sin di ca to diri gi do por Salamanca denun cia y resuel ve
otro méto do: los repre sen tan tes son ele gi dos por asam blea de fábri ca.
Y hay más: se abren mesas de tra ba jo “donde todos podían con cu rrir
y expre sar inquie tu des y nece si da des”. Esos recla mos, gran des o
peque ños, serán la base del ante pro yec to de con ve nio. Las pari ta rias
tie nen, por fin, a los tra ba ja do res como pro ta go nis tas. 

También los deba tes están en plena efer ves cen cia. En espe cial,
con sec to res de la izquier da que sue ñan con un sin di ca to que repro-
 duz ca el mode lo del SITRAC-SITRAM. “La apa tía con que sec to res
peque ño bur gue ses revo lu cio na rios siguen el pro ce so del SMATA tie -
ne raí ces polí ti cas pro fun das y de clase”, con sig na un artí cu lo en
Nueva Hora por esos días; y rei vin di ca “el pro ta go nis mo real de las
luchas pro le ta rias por el con jun to de la masa en la prác ti ca de la
demo cra cia sin di cal efec ti va”.10

El 28 de noviem bre, como parte de la bata lla por el reco no ci mien-
 to del encua dra mien to en el SMATA, se imple men ta un ple bis ci to en
las plan tas de Fiat. Arroja un voto masi vo por la repre sen ta ción cla sis-
 ta: sólo 167 se pro nun cian por la UOM. Las urnas se ins ta lan en medio
de los bala zos. Un obre ro es heri do en una pier na. Los ata can tes son
una pato ta de la UOM, pero “estas accio nes fue ron apo ya das por la
guar dia inter na de la empre sa”.11

Al mismo tiem po, los recla mos pari ta rios cho can con la nega ti va
de las empre sas. El 5 de diciem bre los mecá ni cos cor do be ses ini cian
paros esca lo na dos de dos horas por turno, deci di dos por el cuer po de
dele ga dos y la comi sión eje cu ti va, por man da to de asam blea. Son lla-
 ma dos “paros gue rri lle ros”.

El 26 de diciem bre, en una de las mul ti tu di na rias asam ble as del
SMATA Córdoba, 2.500 obre ros dis cu ten medi das de lucha. Reciben
allí a una dele ga ción cam pe si na de las Ligas Agrarias del Chaco: el tra-
 ba jo cons tan te e invi si ble de Antonio se mues tra en sus fru tos. Su pre-

10. Nueva Hora, Nº 103, 3 de noviem bre de 1972.

11. Nueva Hora, Nº 106, 14 de diciem bre de 1972.
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 o cu pa ción por la uni dad de los obre ros y los cam pe si nos, y su tozu da
e inclau di ca ble deter mi na ción de “tocar siem pre con los diez dedos”
no nece si tan de otros pro ta go nis mos.

Tras los “paros gue rri lle ros”, IKA-Renault sus pen de 900 ope ra rios.
Se abre la ins tan cia de diá lo go: los con ten dien tes acuer dan levan tar
medi das. Pero ni una hora extra de los obre ros. La empre sa vuel ve a
las sus pen sio nes, y los tra ba ja do res a los paros. Se dejan de fabri car
1.800 autos en dos meses; los obre ros pier den sólo 4 horas de su sala-
 rio. Se decre ta la con ci lia ción obli ga to ria.

La sec cio nal dís co la, que libra su pro pia lucha pari ta ria, pone ner-
 vio so al SMATA nacio nal. El 19 de enero su secre ta rio gene ral, Dirk
Kloosterman, es invi ta do a hablar a una asam blea del Córdoba Sport.
Envía pre via men te una emba ja da: sus mato nes son saca dos a pata das
de las plan tas. Kloosterman es visto en Córdoba en la maña na del 19;
pero en la asam blea, a las 16 hs., no apa re ce (el rela to de Roque Romero
da cuen ta de dónde y qué esta ba hacien do el secre ta rio gene ral). 

El 27 de enero hay fies ta en todas las plan tas de los mecá ni cos
cor do be ses: las asam ble as aprue ban por acla ma ción el con ve nio fir-
 ma do por la sec cio nal del sin di ca to con la patro nal. La lucha larga
fruc ti fi có en aumen tos, recu pe ra ción del “sába do inglés”, cate go rías,
salu bri dad, y demás con di cio nes de tra ba jo recla ma das. Salamanca es
lle va do en andas. Antonio des bor da de ale gría. (Sólo algu nos cono cen
la enver ga du ra de los esfuer zos que deman dó ese parto).

A la CGT
Por esos meses, el movi mien to de habi tan tes de villas se movi li za

en Buenos Aires por tie rras y vivien das. El país late al com pás de
luchas obre ras y pue bla das, con un pro ta go nis mo popu lar de una
masi vi dad como no se había cono ci do. La fecha de las elec cio nes está
cerca. Las dis pu tas den tro de las cla ses que deten tan el poder en la
Argentina alcan zan ya ese punto que las hace visi bles: el cami no elec-
 to ral está pla ga do de tor tuo sos acuer dos. 

El PCR apues ta a la derro ta de la dic ta du ra por otra vía: “Por un
Argentinazo triun fan te. Ni golpe, ni elec ción, insu rrec ción”, será su
con sig na, y lla ma rá a votar en blan co. Con esa pos tu ra, con for ma rá
con la maoís ta Vanguardia Comunista (VC) el Frente Revolucionario
Antiimperialista (FRA).

Montoneros y FAR pro mo ve rán la can di da tu ra de Cámpora.
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Adherirá tam bién el ERP 22 (per ge ña rá el secues tro, unos días antes
de las elec cio nes, del direc tor del dia rio Crónica, para publi car una
soli ci ta da de apoyo). El ERP, tras inten tar un fren te elec to ral de
izquier da, se deci di rá por el voto en blan co. Públicamente, el PC
difun di rá la adhe sión a Oscar Alende-Horacio Sueldo. Algunos de los
hom bres que había aglu ti na do en el ENA (Encuentro Nacional de los
Argentinos) –como Jesús Porto y Raúl Bustos Fierro–, ya gozan de
buena salud en las filas del Frejuli.

Las accio nes gue rri lle ras con ti núan. También las deten cio nes,
secues tros y ase si na to de mili tan tes. Los pre sos polí ti cos ini cian una
huel ga de ham bre por mejo res con di cio nes, asis ten cia médi ca, per mi-
 so de corres pon den cia, visi ta de fami lia res, “que se nos apa gue la luz
a las 23.30 hs”. 

El 27 de diciem bre de 1972 se pro mul ga la ley 20.032, que modi fi-
 ca a la ley 19.081. La nueva norma auto ri za al “Poder Ejecutivo nacio-
 nal, a emple ar en el terri to rio de la Nación, en sus aguas juris dic cio na-
 les y espa cio aéreo, las Fuerzas Armadas que con si de re con ve nien te
en ope ra cio nes mili ta res, a fin de pre ve nir y com ba tir la sub ver sión
inter na, el terro ris mo y demás hechos conex os” aún en caso de no
regir el esta do de sitio.12 (El 9 de marzo del 73 se publi ca rá en el
Boletín Oficial la ley 20.194, amplian do las fun cio nes de la Central
Nacional de Inteligencia). (Curiosamente, ni la matan za de Trelew, ni
el ase si na to y encar ce la mien to de cien tos de mili tan tes, ni la repre-
 sión a los tra ba ja do res, ni las nor mas pros crip ti vas y repre si vas duran-
 te su perío do, hacen desis tir a los que pon ti fi can a Lanusse como
“gene ral demo crá ti co”).

El año 73 comien za tan calien te como el que se fue. 
“Yo recuer do que Antonio vino de pasar un fin de año en Bolívar,

y nos vimos. Tengo el recuer do que era en una plaza, que habla mos, y
él me dijo ‘Hay que ter mi nar con el sec ta ris mo en el par ti do; hay que
mar char al acuer do con Tosco y con Atilio López para cons truir una
CGT com ba ti va’. Esa CGT se armó, y jugó un gran papel en el movi-
 mien to obre ro argen ti no, no sólo cor do bés, por que fue como un faro.
Y Antonio tuvo mucho que ver en eso”13, recuer da Otto Vargas. La par-
 ti ci pa ción no se dio sin bata lla. “Nosotros tenía mos la secre ta ría gre-

12. La Nación, 28 de diciem bre de 1972.

13. Testimonio per so nal, año 2006.
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 mial de la CGT pro vin cial, que le per te ne cía al SMATA. De paso digo
que hubo otra dis cu sión más: ¿había que ir o no a la CGT? ¿qué era la
CGT?: fui mos a la CGT, fue esen cial men te justo. (...) Todas ésas eran
cosas que había que ir aten dien do.”14 Antonio las atien de con empe ño.
Pero el cami no –que se suele olvi dar a la hora del triun fo– es arduo.
(Los tes ti mo nios coin ci den en que “el gordo” podía dis cu tir sin can-
 sar se, sin eno jar se, y sin per der el humor. Tal vez haya sido una gran
ayuda para lo que cons tru yó).

El 6 de febre ro de 1973, la Junta de Comandantes pro hí be el regre-
 so de Perón a la Argentina. Para enton ces ya está ins ta la do el lema
“Cámpora al gobier no, Perón al poder”.

El 11 de marzo, des pués de 10 años que no se vota en el país, se
rea li zan las elec cio nes. El Frejuli obtie ne la vic to ria por el 49,6 % de
los votos emi ti dos (41,2 % del padrón); el segun do lugar corres pon de
a la UCR, que lleva la fór mu la Ricardo Balbín-Eduardo Gamond, con
el 21,3 % (17,7 del padrón).

Apenas unos días des pués, el 23 de marzo, el Consejo Directivo
Nacional del SMATA envía a Córdoba una Comisión para “inves ti gar a
Salamanca y su ges tión”. Ese día y el siguien te, publi ca en los dia rios
nacio na les una soli ci ta da con tra la direc ción cor do be sa: afir ma, entre
otras cosas, que su secre ta rio ha “com pro me ti do al gre mio” al difun-
 dir que vota ría en blan co. Ese mismo vier nes 23, una asam blea gene-
 ral de afi lia dos recha za y repu dia la Comisión Investigadora (que no
se pre sen ta a la asam blea), resuel ve el esta do de aler ta, y fija “una
clara acti tud de opo si ción con tra el Consejo Directivo Nacional”. Ese
Consejo, mien tras, pre ten de abrir un local para afi liar direc ta men te a
los tra ba ja do res de Fiat. 

En medio de luchas y sin que la san gre deje de correr, se llega a
mayo, mes de la asun ción del gobier no cons ti tu cio nal. Tres días antes,
el 22, Dirk Kloosterman es ulti ma do por las FAP (Fuerzas Armadas
Peronistas) al salir de su casa en La Plata. “No se trata de que un grupo
liqui de a Kloosterman (cosa que no nos entris te ce), sino de orga ni zar
a las masas en la lucha por barrer a todos los jerar cas y trai do res del
movi mien to obre ro y popu lar. Vale más un Perdriel, que abrió el cami-
 no a la recu pe ra ción del SMATA cor do bés, que cien secues tros o ajus-
 ti cia mien tos de jerar cas, y vale más un SMATA recu pe ra do que mil

14. N. Ludueña, op. cit.
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ajus ti cia mien tos como el de Kloosterman. Porque está más muer to
Elpidio Torres pasean do por Córdoba que Vandor ente rra do en la
Chacarita”, se expe di rá el PCR.15

El 23 de mayo Lanusse da la bien ve ni da a Salvador Allende, pre si-
 den te de Chile. El 25 com par ti rá el palco con él, Osvaldo Dorticós
Torrado, pre si den te de Cuba, y Juan María Bordaberry, de Uruguay. 

Una mul ti tud gana la Plaza de Mayo ese día, en un doble fes te jo:
su triun fo con la sali da de la dic ta du ra y el arri bo de un gobier no que,
supo nen, devuel ve a Perón a la Casa Rosada. 

Tras los actos ofi cia les, más de 40.000 per so nas se diri gen a la cár-
 cel de Devoto, la rode an y per ma ne cen allí al grito de “Basta de demo-
 ra, la liber tad ahora”. La pue bla da arran ca a los dete ni dos en el penal
(entre ellos está el físi co Carlos Mosquera, comu nis ta revo lu cio na rio,
por quien venían tam bién recla man do 155 cole gas fran ce ses). Hechos
simi la res se pro du cen en Córdoba, Tucumán, La Plata y otras sedes
car ce la rias. Al día siguien te, 26, el gobier no firma el indul to. En
Devoto, pasa da la media no che del 25 y cuan do toda vía per ma ne cen
aden tro 75 de los dete ni dos, el grue so de la Juventud Peronista se reti-
 ra. Menguado el núme ro de los que que dan, hay repre sión y per se cu-
 ción de los mani fes tan tes, inclu yen do ráfa gas de FAL. Quedan dos
muer tos, nume ro sos heri dos y muchos más dete ni dos.16

El 29 de mayo, en Córdoba, 50.000 per so nas se con cen tran donde
cua tro años atrás cayó ase si na do Máximo Mena. Al acto es invi ta do el
pre si den te de Cuba, Dorticós Torrado. En el palco, junto a él, hablan
los diri gen tes de la com ba ti va CGT regio nal: Atilio López, Agustín
Tosco y René Salamanca. 

15. Nueva Hora, Nº 118, 8 de junio de 1973.

16. La cró ni ca de una de las dete ni das en Nueva Hora, Nº 118, 8 de junio de 1973.
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Lo de vol ver a labu rar fue una bomba. Cuando el cabe zón vol vió
a Forja, la plan ta se paró, y tuvo que reco rrer todas las ins ta la cio-
 nes salu dan do gente. Era el cum pli mien to de una pro me sa, pero de
esas pro me sas de las que el obre ro viejo habrá pen sa do “Qué va a
vol ver, el Chancho” (esa expre sión cor do be sa es para el jefe).
Además, Roque, que era muy polí ti co, dice “hay que dar vuel ta el
cuer po de dele ga dos, y para eso hay que estar aden tro”. Entonces
venía Rivero, de la secre ta ría gre mial, un tipo que era del PC, y dis-
 cu tía con Pablo [René Salamanca]. Pablo, como siem pre, muy calla-
 do, bien reser va do, bien tape, y cuan do se iba Rivero, le decía a
Roque: “Mirá, Roque, en tal sec ción...”
Antonio y Pablo se res pe ta ban mucho; Pablo era muy polí ti co,

de ésos que opi na ban tam bién con los pies. Después esta ba Otto
[Vargas], que via ja ba. Y el pres ti gio polí ti co de Antonio no esta ba
en dis cu sión. Pero había enor mes pre sio nes para gene rar una
corrien te anar co sin di ca lis ta. La deci sión de impe dir la entra da
a los estu dian tes en el SMATA fue una gran polé mi ca. Todos
sabían lo que había pasa do con el SITRAC SITRAM. El tema era
con cre to: “Acá tene mos que traer a los obre ros pero nis tas, que
pisen el sin di ca to, que vean que es de ellos. Si le mete mos 20 pibes
con una ban de ra a la entra da, lo único que logra mos es que los
vie jos no ven gan más”. No eran dis cu sio nes abs trac tas. Y todas
esas deci sio nes se toma ban en el marco de una agu dí si ma lucha.
Era una lucha des pia da da, sobre todo en los dos pri me ros años
de la lista. Pero fren te a eso, vos con tes ta bas. Y ahí se die ron
cuen ta de que la cosa iba en serio. Porque yo no creo que ellos
hayan per di do la espe ran za de apre tar lo a René en la pinza de

24. LA FOTO 
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Tosco y el negro López. Pero René tenía muy clara la línea de
hege mo nía pro le ta ria. Y de ahí se tiró para dar vuel ta el cuer po
de dele ga dos.1

La asun ción del gobier no cons ti tu cio nal en mayo pare ce ría ter mi-
 nar una etapa. Pero las dis pu tas por arri ba y las luchas por abajo son
un pro ce so abier to que no ha teni do cie rre.

Con Cámpora asu men los nue vos minis tros. Uno de ellos acu mu la rá
pode res de super mi nis tro: el de Economía, José Ber Gelbard, de quien ya
vimos currí cu lo y filia ción. (Félix Luna afir ma rá sin ver güen za que “tres
pero nis tas his tó ri cos –José Ber Gelbard en Economía, Jorge A. Taiana en
Educación y Antonio Benítez en Justicia– ava la ban la con ti nui dad jus ti cia-
 lis ta”2). Muy poco de ese Gabinete es afín a Juan Do-mingo Perón. La
Comandancia en Jefe del Ejército no le es más con fia ble: la ten drá un
miem bro de la corrien te lanu ssis ta, Jorge Raúl Carcagno. 

El 6 de junio la CGT y la Confederación General Económica
(CGE) fir man el Pacto Social per ge ña do por Gelbard. Con él, se sus-
 pen den las pari ta rias. 

El 18 de junio de 1973 se encuen tran los pre si den tes de EE.UU. y
la URSS, Nixon y Brezhnev. El inter cam bio dura rá hasta el 25, en
Washington y Camp Davis. La revis ta sovié ti ca Tiempos Nuevos dirá:
“A favor de la soli dez de la ten den cia a la cola bo ra ción sovié ti co-nor-
 te ame ri ca na, está el hecho que hayan apa re ci do varias esfe ras de
coin ci den cia de la URSS y los EE.UU. en impor tan tí si mos aspec tos de
la polí ti ca y la eco no mía”. El perió di co del PCA, Nuestra Palabra,
trans cri bi rá el párra fo. 

El 20 de junio vuel ve Perón, para que dar se, a la Argentina. Desde
el 19 –el día más frío del año– alre de dor de un millón de per so nas mar-
 chan para reci bir lo en Ezeiza. Lo que en la super fi cie mues tra el bri llo
de una fies ta, escon de la pon zo ña de las dis pu tas, agi ta das por la vuel-
 ta. En la madru ga da tie nen lugar los pri me ros inci den tes. Alrededor
de las 14 y 30, coin ci dien do con la lle ga da de la “Columna Sur” de
Montoneros, se extien de el tiro teo. Hay corri das, con fu sión, terror de
quie nes fue ron a fes te jar un regre so espe ra do. Y hay muer tos.

1. Testimonio per so nal de Humberto Marioni, año 2006.

2. Félix Luna, Historia Integral de la Argentina. En La Nación, Cuadernillo Nº 98, El
regre so de Perón, 1174.
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El avión que trae a Perón ate rri za en la base aérea de Morón. La
fies ta se trocó en duelo. A las diez de la noche, el viejo líder de los
pero nis tas habla al país desde la resi den cia de Olivos.

Unos días des pués, el 1º de julio, la CGT nacio nal enca be za da por
José Ignacio Rucci resuel ve que “ya no exis ten más las direc cio nes
regio na les del inte rior de la CGT”. La reso lu ción tiene un blan co: la
filial cor do be sa, lide ra da por López, Tosco y Salamanca.

En tanto, en la casa de Gaspar Campos se mul ti pli can las entre vis-
 tas con Perón. El 13 de julio Cámpora pre sen ta su renun cia y la de
Solano Lima. Asume inte ri na men te Raúl Lastiri, pre si den te de la
Cámara de Diputados. Se llama a nue vas elec cio nes para el 23 de sep-
 tiem bre. 

En Córdoba, el 14 y 15 de julio se rea li za el III Plenario Nacional
de las Agrupaciones Sindicales Clasistas 1º de Mayo. Lo que la his to-
 ria reco ge ape nas como un títu lo, deman da enor mes esfuer zos de
orga ni za ción. Los anfi trio nes deben velar, ade más, por el fun cio na-
 mien to, el hos pe da je y la ali men ta ción de los par ti ci pan tes que lle gan
desde lejos. En esos pre pa ra ti vos anda Antonio. El Plenario reúne a
800 dele ga dos y casi todas las pro vin cias. Participan docen tes y no
docen tes, ferro via rios, tra ba ja do res de la Sanidad, tele fó ni cos, mecá-
 ni cos, meta lúr gi cos, esta ta les, muni ci pa les, obre ros de la cons truc-
 ción, de Gas del Estado, de la carne, de la ali men ta ción, del cau cho,
del pes ca do, la made ra, el ves ti do, Correos y Telecomunicaciones,
Luz y Fuerza, Celulosa, Hipódromo, tex ti les, ban ca rios, Astilleros Río
Santiago, azu ca re ros, petro le ros. Junto a ellos tie nen su lugar los
obre ros rura les y el movi mien to de villas. Envían salu dos el
Peronismo de Base y el PRT-ERP. Las calles del Cordobazo emer gen
de las pin tu ras col ga das en las pare des del local. Son obra de una
joven artis ta: Diana Dowek. 

Un día des pués del Plenario, el 16, un coman do arma do ataca la
CGT de Córdoba, el local de Luz y Fuerza mien tras Salamanca está allí
y la sede del SMATA. Esa misma noche, Salamanca, al fren te de una
colum na de obre ros que aban do nan tare as a las 23, mar cha para sacar
a los mato nes del sin di ca to mecá ni co: se van antes de que lle guen.

El 24 de julio se reúne por pri me ra vez el cuer po de dele ga dos del
SMATA Córdoba inclu yen do a los de Fiat: son 400 y repre sen tan a
18.000 obre ros. (“Nuestra fuer za, claro, esta ba en la asam blea. Pero
tam bién nece si tá ba mos un for ta le ci mien to de los cuer pos orgá ni cos.
Porque –a todo esto– la Lista Marrón se había frac tu ra do y cada cual
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aten día su juego: se había aca ba do la paz. Cada uno empe za ba a
actuar por la suya y a acu mu lar fuer zas en la suya. Y, desde allí, bus-
 car nues tra neu tra li za ción. Nosotros fui mos al enri que ci mien to en la
prác ti ca, con los ele men tos del II Congreso y diji mos: Comisiones
Internas y Cuerpo de Delegados (...) delan te de las Comisiones
Internas y el Cuerpo de Delegados les exi gi mos que vota ran si acor da-
 ban o no que esos cuer pos orgá ni cos fun cio na ran junto con la
Comisión Directiva. Y eso lo había mos saca do del pro gra ma de la
Lista Marrón, y allí, no se ani ma ron a votar en con tra. Tuvieron que
acep tar y, en la pri me ra sesión de la Comisión Directiva junto con el
Cuerpo de Delegados, nadie se atre vió a decir lo que pen sa ba, se la
tuvie ron que tra gar y per die ron his tó ri ca men te.”3) 

El 4 de agos to, el Partido Justicialista pro cla ma la fór mu la Perón-
Perón (María Estela Martínez, “Isabel”, como vice).

El 6 de ese mes, por impul so de Gelbard, se con ce de a Cuba un
cré di to de 200 millo nes de dóla res que inau gu ra una serie. Llegarán a
500 millo nes, ten drán por prin ci pal obje ti vo la com pra de auto mó vi les
a tra vés de Argentina a la empre sa nor te ame ri ca na Ford y serán finan-
 cia dos por el banco de Graiver. El nego cio con ti nua rá con la dic ta du-
 ra de Videla.

En Córdoba, el 22 de agos to los tra ba ja do res de Fiat Concord
toman la plan ta. Repudian la ins ta la ción de urnas “para ele gir dele ga-
 dos” de la UOM, encua dra mien to ava la do por el Ministerio de Trabajo
de la dic ta du ra y toda vía vigen te. La toma tiene el apoyo de los obre-
 ros de IKA-Renault, Transax, Ilasa, PVC, Grandes Motores Diesel,
Perkins y Thompson Ramco. Se hacen mar chas. Salamanca va a la
plan ta. La toma dura hasta el 24.

En la Capital Federal, el ERP, que ha con ti nua do con sus accio nes,
el 6 de sep tiem bre copa el Comando de Sanidad Militar. Once gue rri lle-
 ros son dete ni dos y es muer to el tenien te coro nel Raúl Duarte Hardoy. 

El 11, un golpe de Estado geno ci da enca be za do por el gene ral
Augusto Pinochet ter mi na con el gobier no de Salvador Allende en
Chile. Rodeado en el Palacio de la Moneda, el man da ta rio se niega a
dejar el lugar para el que fue ele gi do y deja allí la vida. En la Argentina
–como en otras par tes del mundo– hay inmen sas mani fes ta cio nes de

3. N. Ludueña, “Elementos sobre la expe rien cia de lucha de los tra ba ja do res mecá ni cos
de Córdoba”, Teoría y Política Nº 21, Junio-Septiembre 1978.
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repu dio al golpe y en soli da ri dad con el pue blo chi le no. El gobier no
nacio nal decre ta tres días de duelo. Rusia rompe rela cio nes diplo má-
 ti cas con Chile (no hará lo mismo cuan do lle gue el turno de Videla en
la Argentina). 

El 23 se cele bran las elec cio nes en nues tro país. Perón obtie ne el
61,9% de los votos emi ti dos (51,3% del padrón). La UCR, que llevó la
fór mu la Balbín-Fernando de la Rúa, 24,4 %. 

Dos días des pués, el 25 de sep tiem bre, los Montoneros matan a
José Ignacio Rucci, secre ta rio de la CGT y hom bre de con fian za de
Perón. Poco antes de su asun ción, el 4 de octu bre, el dia rio La
Opinión anun cia el “Operativo Dorrego”. El Ejército diri gi do por
Carcagno y la JP con 900 mili tan tes, rea li za rán tare as con jun tas en una
zona inun da da de la pro vin cia de Buenos Aires. La nota con sig na que
es parte de “una serie de movi mien tos” alen ta dos por la Jefatura del
Estado Mayor “a par tir casi del mismo 25 de mayo”, para “tomar con-
 tac to con las juven tu des polí ti cas”. “Un repre sen tan te de la Juventud
Peronista lanzó la idea”, dice.4 (El “Operativo” fina li za rá el 23; Perón,
invi ta do, no asis ti rá al cie rre, que inclu ye des fi le ante un palco, com-
 par ti do por futu ros gol pis tas de la fuer za y jefes mon to ne ros).

El 12 de octu bre de 1973 Juan Domingo Perón asume, a los 78
años, la ter ce ra pre si den cia. Habla al pue blo desde el bal cón de la
Rosada. 

Abajo, en la plaza, se repar ten volan tes anun cian do la fusión de
Montoneros y FAR.5

Todos los pla tos en el aire
No había sido una insu rrec ción popu lar lo que puso fin a la dic ta-

 du ra de Lanusse, y en lugar de “ni golpe ni elec ción”, se impu so una
tran sac ción donde los sec to res gol pis tas se meta mor fo sea ron tras
unas elec cio nes ardua men te nego cia das. Tampoco tuvo curso la con-
 sig na “Cámpora al gobier no, Perón al poder”: el pri me ro duró poco en
el gobier no, y Perón final men te logra asu mir, pero está lejos de con-
 tro lar el poder. El gabi ne te que forma lo refle ja: la mayo ría de los inte-
 gran tes no son hom bres de su con fian za; el super mi nis tro que tras-

4. La Opinión., 4 de octu bre de 1973.

5. La Opinión, 13 de octu bre de 1973. 
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 cien de la defe nes tra da ges tión Cámpora, José Ber Gelbard, con ser va
la batu ta. Como “secre ta rio téc ni co” del Presidente es nom bra do
Gustavo Caraballo, hasta enton ces jefe de ase so res del Ministerio de
Economía. El lanu ssis ta Jorge Raúl Carcagno per ma ne ce como
Comandante en Jefe del Ejército. Perón trata de ganar espa cio den tro
del fren te que hizo posi ble su pre si den cia, pero que no hege mo ni za.
En su sole dad polí ti ca recues ta su con fian za en su mujer, “Isabel”, y
en José López Rega, minis tro de Bienestar Social, que lo acom pa ña
desde su exi lio en Madrid. 

Declara que la suya será una polí ti ca de “recons truc ción nacio-
 nal”. Intenta apli car la rece ta que alen tó duran te sus dos pri me ros
gobier nos, con los ingre dien tes de una serie de medi das refor mis tas
que bene fi cian a sec to res popu la res, el for ce jeo con los impe ria lis mos
(apo yán do se en uno para zafar de otros), una polí ti ca inter na cio nal
ter cer mun dis ta.6 Y tam bién como enton ces, deja sin tocar la estruc tu-
 ra: las inmen sas exten sio nes de tie rra en manos de un puña do de his-
 tó ri cos apro pia do res, los inte re ses más vis ce ra les de los gran des
mono po lios y los impe ria lis tas, la bur gue sía inter me dia ria de esos
inte re ses.

Perón trata de apli car la vieja rece ta, pero la Argentina y el mundo
han cam bia do. Hay nue vos acto res y ha muda do el esce na rio. EE.UU.
es derro ta do en Vietnam, pero gol pes de Estado impo nen gobier nos
pro yan quis en Bolivia (Hugo Banzer), Chile (Augusto Pinochet),
Uruguay (Juan María Bordaberry) y Brasil (Ernesto Geisel). América
Latina pade ce a los vie jos vic ti ma rios, que se beben junto con sus
rique zas la san gre de sus pue blos (los yan quis pri me ro en el lis ta do de
ver du gos). Pero su cuer po es dis pu ta do por un nuevo impe ria lis mo,
que tiene la vora ci dad de sus jóve nes años: la Unión Soviética, tra ves-
 ti da de socia lis ta y amiga de los ami gos cuba nos. 

Si el refor mis mo de la bur gue sía nacio nal tocó su lími te en la
segun da pre si den cia de Perón, en la ter ce ra las ori llas se verán des-
 bor da das más tem pra no. La ilu sión de la con cer ta ción de cla ses será

6. Durante ese perío do la par ti ci pa ción de los asa la ria dos en el ingre so nacio nal pasó del
35 al 42 %, des cen dió la deso cu pa ción, se nacio na li za ron depó si tos ban ca rios, hubo
con trol, aun que pre ca rio, del comer cio exte rior de car nes y gra nos, se san cio nó una
nueva ley de inver sio nes extran je ras y una legis la ción agra ria que limi tó los pri vi le gios
terra te nien tes y sus pen dió por algu nos meses los desa lo jos. El gobier no fomen tó un
capi ta lis mo esta tal que reu nió alre de dor de 700 empre sas (200 de ellas esta ban entre
las más impor tan tes del país) y evitó endeu dar se con el FMI.
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una fra za da dema sia do corta para tapar la lucha que pre va le ce entre
ellas. La clase obre ra, por otra parte, viene entre na da en las bata llas
de los últi mos años. Muchos aspi ran a cam bios pro fun dos que lle guen
a la estruc tu ra misma del país. Algunos millo nes, que lucha ron por la
vuel ta y vota ron a Perón, lo hicie ron moto ri za dos por el recuer do de
la vida digna alcan za da duran te sus gobier nos, y tie nen la espe ran za
de encon trar solu cio nes, par ti ci pa ción y pro gre so. Se topan con el
Pacto Social per ge ña do por Gelbard, con el fin de las pari ta rias, con
el con ge la mien to del sala rio, sin indi cios de mejo ras de fondo en las
cues tio nes de tie rra, vivien da, salud.

En 1973 se ini cia un perío do dra má ti co, que ten drá un des en la ce
trá gi co en 1976. Seguirán cre cien do las luchas por rei vin di ca cio nes
sin di ca les y polí ti cas, sin que nadie pueda encor se tar a ese pro ta go nis-
 ta desa ta do que son las masas popu la res en deman da de dere chos.
Crecerá a la par el azu za mien to de los gru pos terro ris tas, en accio nes
que los aís lan de esas masas, que las deso rien tan, y que son difí ci les
de inter pre tar sin la clave de una con tien da libra da en otro plano. Y
cre ce rá la vio len cia ampa ra da en el Estado. 

A fines del 73 y prin ci pio del 74 se suce den, entre otros con flic tos,
paros en las empre sas General Motors, Ford y Swift; ocu pa ción de
Terrabusi; lucha por des pla zar dele ga dos y comi sio nes pro pa tro na les
en el gre mio de la Sanidad, en Fate, Propulsora Siderúrgica,
Asociación Obrera Textil de Tucumán, sec cio na les del sin di ca to de
los obre ros rura les (FATRE); lucha de los azu ca re ros del inge nio
Ledesma en Jujuy; toma de la legis la tu ra por las Ligas Agrarias del
Chaco. El 4 de octu bre del 73, 5.000 cam pe si nos mar chan en la capi-
 tal de Misiones, con “jefes de gru pos, encar ga dos de segu ri dad y cor-
 do nes que garan ti za ban la defen sa de las colum nas”7, pidien do con di-
 cio nes para su pro duc ción de yerba mate. El 28 de noviem bre Sierra
Grande, en Río Negro, ama ne ce para li za da, sus comer cios cerra dos:
es el apoyo de todo el pue blo a la lucha de sus mine ros. Estos, enca-
 be za dos por su Comité de Huelga, dina mi tan pun tos estra té gi cos y
rode an acce sos a la mina: “Si lle gan a entrar, la vola mos”, dicen. Piden
con di cio nes de tra ba jo, segu ri dad, sala rio. Triunfan. Luchan, uni dos a
los cam pe si nos, los obre ros de la ali men ta ción de General Roca (Río

7. Nueva Hora, Nº 129, 1ª quin ce na de noviem bre 1973. 
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Negro), con tra el mono po lio Bunge y Born; los del Astilleros Río
Santiago y Propulsora Siderúrgica en Buenos Aires; los ferro via rios de
Mendoza y Rosario; grá fi cos de Rosario, Capital y Bahía Blanca. Se
orga ni zan y recla man los cam pe si nos de Santiago del Estero, los tam-
 be ros y chan che ros en Santa Fe y Córdoba. 

En ese mismo lapso son secues tra dos eje cu ti vos de Amoco, Banco
de Londres, ESSO, Peugeot, por dis tin tos gru pos gue rri lle ros (ERP,
FAP, FAL). Son ase si na dos mili tan tes de la Juventud Trabajadora Pe-
ronista (JTP) y el Peronismo de Base. Una bomba esta lla el 21 de
noviem bre cuan do el sena dor radi cal Hipólito Solari Yrigoyen arran ca
su auto; queda mal he ri do. 

Ese noviem bre de 1973, las elec cio nes para reno var dele ga dos
reco rren las plan tas del SMATA Córdoba. Salamanca, en mino ría den-
 tro de la Comisión Directiva, pelea la hege mo nía desde la demo cra ti-
 za ción del sin di ca to. Pone en prác ti ca el pro gra ma de la lista Marrón
(ahora frac tu ra da) y vuel ve a la fábri ca. Las plan tas se con vier ten en
el cen tro por donde pasan los deba tes. “Nosotros no hacía mos nin gu-
 na elec ción de dele ga dos, sin asam blea en la sec ción. Y donde diri gía-
 mos noso tros, inclu so, lo hacía mos de esa forma.”8

Mientras se desa rro lla ese pro ce so den tro de las fábri cas, el 22 de
noviem bre las FAP matan a un alto eje cu ti vo de Transax en Córdoba.
Curiosamente, cada vez que los obre ros pele an por la hege mo nía pro-
 le ta ria, con cu rri rá pun tual men te una acción terro ris ta a dis pu tar el
esce na rio. 

Por enton ces fun cio nan en el PCR de Córdoba los comi tés obre-
 ros, y el par ti do se afir ma en la afi lia ción en las plan tas mecá ni cas,
exten dién do se espe cial men te entre los obre ros más jóve nes. (Cuando
el Balance del Tercer Congreso del PCR se refie ra a la lucha ini cial de
líne as sobre la com po si ción social de la Juventud Comunista
Revolucionaria, dirá: “algu nas zonas comien zan a avan zar, par ti cu lar-
 men te Córdoba, pri me ro hacia los cole gios téc ni cos y barrios, y luego,
apo yán do se en ellos, hacia la clase obre ra”.9 De Córdoba sal drán los

8. N. Ludueña, op. cit.

9. Documentos apro ba dos por el PCR a par tir de su 2º Congreso, abril de 1972, hasta
su 3º Congreso, marzo de 1974, ed. cit., Tomo 3, pág. 170.
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pri me ros secre ta rios gene ral y de orga ni za ción de la JCR: Ricardo
Fierro y Manuel Guerra, “Quebracho”.10) 

Antonio atien de ese desa rro llo. Y mien tras, sigue tocan do aquí y
allá, en un teji do más amplio. El 6 de diciem bre se rea li za un home na-
 je a un viejo y res pe ta do diri gen te comu nis ta cor do bés que cum ple 75
años: Miguel Contreras. (“Hay cosas que se olvi da ron: noso tros hici-
 mos el acto de home na je a Miguel Contreras. Me acuer do que en la
mesa cabe ce ra esta ban Pablo [Salamanca] de un lado, y don Carlos
Becerra padre, del otro. Y todo eso se publi ca ba en la pren sa del sin-
 di ca to”, recuer da un cama ra da de Antonio). En la madru ga da del vier-
 nes 7 apa re ce flo tan do en las aguas del Río Primero Arnaldo Rojas, de
23 años, miem bro de la Comisión Interna de Fiat Concord. Había esta-
 do hasta las 2 de la maña na en el home na je. El comu ni ca do del
SMATA cor do bés que da cuen ta del cri men habla de “aten ta dos polí-
 ti cos per pe tra dos en estos días con tra mili tan tes sin di ca les, loca les y
domi ci lios de los mis mos, en una ver da de ra esca la da terro ris ta de ele-
 men tos per fec ta men te iden ti fi ca dos”. El mar tes 11, una bomba esta lla
en “un vehí cu lo de nues tra orga ni za ción sin di cal y que habi tual men te
es con du ci do por nues tro secre ta rio gene ral” René Salamanca.

El 16 y 17 de diciem bre la pro vin cia es sede del 23º Congreso de la
Federación Universitaria Argentina (FUA). (“No se trata de cam biar
de amo sino de supri mir lo”, con sig na su reso lu ción sobre la situa ción
polí ti ca nacio nal.) También en diciem bre el PCR de Villas rea li za su
Tercer Plenario Nacional. Saca por enton ces un bole tín de difu sión:
“Las villas en acción”.

Antonio, el “gordo”, como lo hizo desde el prin ci pio, como lo hará
hasta el final, se mueve de uno a otro lado. El SMATA y los núcleos
obre ros, la Universidad, el campo... Los pla tos giran en el aire, y mien-
 tras lo hacen, el espec tá cu lo ocul ta el esfuer zo pues to en sos te ner los. 

10. Manuel Guerra, estu dian te y obre ro mecá ni co lle ga do de Santiago del Estero, fue afi-
 lia do e inte gra do al PCR en Córdoba. Secuestrado el 1º de noviem bre de 1977, mien tras
ayu da ba a orga ni zar la huel ga ferro via ria que para li zó Buenos Aires el 2 y 3 de ese mes,
en plena dic ta du ra vide lis ta, con ti núa desa pa re ci do. 
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Los hechos se pre ci pi tan
El 18 de diciem bre Perón des pla za a Carcagno como jefe del

Ejército y lo reem pla za por Leandro Enrique Anaya.
Los hechos se pre ci pi tan, y 1974 empie za con un des plie gue que

anun cia lo que ven drá.
En el SMATA cor do bés, las elec cio nes incor po ran un plan tel de

dele ga dos com ba ti vos. Simultáneamente, el SMATA nacio nal, ahora
enca be za do por José Rodríguez, hace cam pa ña con tra la direc ción
pro vin cial y ame na za con la inter ven ción. Entre otras tro pe lías, demo-
 ra el envío de los fon dos para las obras socia les, que las empre sas
depo si tan en Buenos Aires. Salamanca es dete ni do por la poli cía, los
mecá ni cos se des bor dan y los fon dos apa re cen. Ese enero, “de acuer-
 do con la reso lu ción de nues tras bases, los cuer pos orgá ni cos del
SMATA sec cio nal Córdoba con vo ca mos a todos los mecá ni cos, sin
dis tin ción de sec to res, que estén en lucha con tra la patro nal, la buro-
 cra cia sin di cal y el impe ria lis mo en el cami no de la libe ra ción nacio nal
(pero nis tas, comu nis tas, radi ca les, socia lis tas, cris tia nos, etc.) a con-
 for mar un movi mien to único de opo si ción a la actual direc ti va nacio-
 nal del gre mio”. La recu pe ra ción del SMATA nacio nal está lan za da. 

El 19 del mismo mes, a las 22 y 30 hs., alre de dor de 80 gue rri lle ros
del ERP, diri gi dos por Enrique Gorriarán Merlo, ini cian el asal to al
regi mien to de tan ques blin da dos de Azul. Mueren su jefe, coro nel Gay,
su espo sa, un sol da do, dos gue rri lle ros y otros dos desa pa re cen fuera
del cuar tel. La ope ra ción fra ca sa; se lle van un rehén: el tenien te coro-
 nel Jorge Ibarzábal. 

En la tapa de su perió di co Nueva Hora el PCR publi ca un comu-
 ni ca do. “AZUL: ¿Quién con fun de al ene mi go prin ci pal?”, titu la. El
texto “Subraya la impor tan cia de las gran des luchas obre ras y popu la-
 res que se vie nen suce dien do desde el Cordobazo”, “Reafirma que la
expe rien cia his tó ri ca mues tra que el poder nace del fusil y que, por
ello, sólo la vio len cia de las masas popu la res, enca be za das por la clase
obre ra, podrá que brar la vio len cia del impe ria lis mo yan qui y la oli gar-
 quía” y “Señala que, en el cami no apun ta do, las accio nes arma das de
per so nas o gru pos ais la dos de las masas como el asal to a la guar ni ción
de Azul (que gol pe an cen tral men te al gobier no de Perón y no al impe-
 ria lis mo yan qui) per ju di can el pro ce so de auge popu lar, divi den las
fuer zas que están dis pues tas a enfren tar al impe ria lis mo yan qui y a los
terra te nien tes y gran des bur gue ses aso cia dos con él, y faci li tan que se
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rea gru pe el ene mi go”.11 Lo que divi de aguas con los gru pos gue rri lle-
 ros ya no es sólo el cami no y el méto do para el ejer ci cio de la vio len-
 cia: tam bién el blan co. 

Los hechos de Azul pre ci pi tan el pedi do de renun cia al gober na-
 dor de Buenos Aires, Oscar Bidegain, liga do a Montoneros. Cae el 22.
En su lugar queda el vice, Victorio Calabró, sin di ca lis ta meta lúr gi co,
vin cu la do a la poli cía y las redes de juego, futu ro gol pis ta. El dia rio del
Partido Comunista, Nuestra Palabra, defi ne al nuevo gober na dor en
su núme ro 31: “...en opi nión de algu nos obser va do res, Calabró es un
pero nis ta que, pese a sus estre chos con tac tos con la dere cha, se ha
carac te ri za do por un espí ri tu más bien inde pen dien te que incon di cio-
 nal y una buena cuota de habi li dad per so nal. En este sen ti do hay quie-
 nes ase gu ran que hay algu nos sec to res de la dere cha que ali men tan
cier tas reser vas res pec to de él”.12 El guiño anti ci pa la cali dad del paño. 

El 13 de febre ro, lide ra do por Gelbard, se firma en Buenos Aires
un acuer do argen ti no-sovié ti co de “coo pe ra ción eco nó mi ca, comer-
 cial, cien tí fi ca y téc ni ca”. 

El 14, en una con fe ren cia de pren sa, el ERP infor ma la con cre ción
de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), que reúne su orga ni-
 za ción, Tupamaros (Uruguay), ELN (Ejército de Liberación Nacional,
Bolivia) y MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Chile). 

El 25 de febre ro viaja a Cuba una misión enca be za da por Gelbard.
Lo acom pa ña su amigo Julio Broner, pre si den te de la Confederación
General Económica (CGE, que nuclea a empre sa rios). Para enton ces,
gra cias a nue vos decre tos que regu lan los direc to rios de los ban cos
Central y Nacional de Desarrollo y a la ley de “socie da des del Estado”,
el Ministerio de Economía y la CGE tie nen la mayo ría en el con trol de
las empre sas esta ta les (YPF, Gas del Estado, aero lí ne as, ferro ca rri-
 les); las mix tas como SOMISA y las de regí me nes espe cia les (alre de d-
or de 170, entre ellas las que bra das Swift, Siam Di Tella, Cantábrica).
En Cuba fir man 35 con ve nios comer cia les, de los que par ti ci pan, entre
otras empre sas, Fiat y Ford. (El 18 de abril el gobier no de EE.UU.
auto ri za a General Motors, Ford y Chrysler de Argentina la venta de
auto mó vi les a Cuba).

11. Nueva Hora, Nº 133, 2ª quin ce na de enero 1974. El comu ni ca do está fecha do 21 de
enero.

12. Nuestra Palabra, Nº 31, 30 de enero de 1974.
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El 27 de febre ro un movi mien to enca be za do por el jefe de Policía,
coro nel Antonio Navarro, derro ca en Córdoba al gober na dor Ricardo
Obregón Cano, liga do a la JP y Montoneros, y a Atilio López, el vice.
Pasa a la his to ria como “el Navarrazo”. Perón inter vie ne la pro vin cia.
(El lugar del des pla za do será ocu pa do luego por Duilio Brunello,
amigo de Gelbard y socio en Pecerré-Aluar, entre otros nego cios). 

Centro de ope ra cio nes de toda la izquier da, Córdoba es con mo cio-
 na da por el derro ca mien to. A pri me ra hora del jue ves 28 se reúne el
cuer po de dele ga dos del SMATA y deci de una asam blea en puer ta de
fábri ca a las 11 y 30. En ella se resuel ve aban do no de tare as y paro de
48 horas por la res ti tu ción del gober na dor. Nuevas asam ble as el lunes
y mar tes votan vol ver al tra ba jo. El jue ves 7, tam ba lea rá en una reu-
 nión el cuer po de dele ga dos. Los sec to res afi nes a Montoneros, PC,
ERP, plan te an unir a los “com ba ti vos” con tra “la dere cha”. En este
últi mo rubro inclu yen tres agru pa cio nes pero nis tas, con un total de 60
dele ga dos, que se defien den dicien do que ellos no apo ya ron a
Navarro. Cuando se pre ci pi ta la expul sión y la rup tu ra, la inter ven ción
de Salamanca pre ser va la uni dad pro po nien do otra línea divi so ria:
“los que están con los impe ria lis tas, los oli gar cas, los gran des capi ta-
 lis tas, y los que los enfren tan”. Esa divi so ria mar ca rá la polí ti ca del
PCR en el siguien te perío do, acer cán do lo a los obre ros pero nis tas
tanto como lo aleja defi ni ti va men te de una izquier da a la que empe za-
 rá a seña lar como “pro so vié ti ca”.

El Tercer Congreso 
En medio de esos acon te ci mien tos, los días 2 y 3 de marzo de 1974

el Partido Comunista Revolucionario rea li za su Tercer Congreso.
Antonio par ti ci pa como miem bro de su Comité Central. 

La máxi ma ins tan cia par ti da ria –que abor da junto con las defi ni-
 cio nes polí ti cas la pre pa ra ción mili tar de los cua dros– con cre ta en
reso lu cio nes los cam bios tras el viaje a China. Llama socia lim pe ria lis-
 mo a la URSS y da el pun ta pié ini cial en la inves ti ga ción de su pene-
 tra ción como tal en la Argentina. Define, no obs tan te, como ene mi go
prin ci pal de la hora al impe ria lis mo yan qui. Derrotado en Vietnam,
dice, es el momen to de ases tar le aquí un golpe defi ni ti vo. Para ello
impul sa un “Frente Único Antiyanqui”. 

Los deba tes del Congreso se refle jan en el vai vén de sus
Resoluciones. Un sec tor den tro del par ti do diag nos ti ca un largo pre-
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 do mi nio del impe ria lis mo yan qui, y a los “pro so vié ti cos” como alia dos
dura de ros en el fren te opo si tor (esa corrien te ali men ta rá algu nos de
los pun tos de vista y alian zas pos te rio res). Una mayo ría par ti da ria
anti ci pa la pro xi mi dad de “un des en la ce inevi ta ble”, empu ja do por la
lucha de cla ses y la dis pu ta de los impe ria lis mos. Ambas posi cio nes
pare cen con vi vir en los docu men tos apro ba dos. (Tras el Congreso, no
obs tan te, la con sig na de fren te se irá modi fi can do: pasa rá por “Un
autén ti co Frente Único Antiyanqui” y lle ga rá al “Ni amo viejo ni amo
nuevo”, que reco no ce pre do mi nio a la dis pu ta.) 

El Tercer Congreso rati fi ca tam bién como “parte esen cial del
cami no de la revo lu ción en la Argentina” la recu pe ra ción de los cuer-
 pos de dele ga dos, comi sio nes inter nas y sin di ca tos. “¿Cuál es, hoy, el
esla bón fun da men tal para que la clase obre ra y el pue blo avan cen por
ese cami no revo lu cio na rio?”, se inte rro ga. “Ese esla bón es la recu pe-
 ra ción para el cla sis mo y para la línea del pro le ta ria do revo lu cio na rio
de los cuer pos de dele ga dos y comi sio nes inter nas, espe cial men te de
las gran des empre sas indus tria les.”13

“El pro ce so desa rro lla do en Córdoba, en el SMATA, es fruto de una
espe cial con cen tra ción de esfuer zos par ti da rios en la empre sa. En el
actual perío do de la cons truc ción de nues tro Partido con cen trar esfuer-
 zos o no en el movi mien to obre ro y en la gran empre sa, defi ne si real-
 men te se ha asi mi la do y se prac ti ca nues tra línea de hege mo nía pro le-
 ta ria, nues tra línea acer ca del cami no y esla bón fun da men tal de acu mu-
 la ción insu rrec cio nal de fuer zas. Define si se ha asi mi la do y se prac ti ca
la línea de enca be zar el auge de las luchas obre ras y popu la res.
Requiere deter mi nar con toda niti dez un cen tro de con cen tra ción de
fuer zas y no varios. En este perío do esta cues tión es clave para pene-
 trar en los cen tros de deci sión polí ti ca del pro le ta ria do, en las gran des
con cen tra cio nes indus tria les, y poder así tener real inci den cia en la
polí ti ca nacio nal y regio nal. Siempre hay una empre sa desde la cual el
pro le ta ria do puede inci dir sobre las masas obre ras y popu la res e ir defi-
 nien do la hege mo nía en la lucha con tra sus ene mi gos. Esa es una de las
gran des ense ñan zas de la expe rien cia del Partido de Córdoba.”14

13. Resoluciones del Tercer Congreso. Situación nacio nal. En Documentos..., Tomo 3, ed.
cit., pág. 85.

14. Resoluciones del Tercer Congreso. Balance. En Documentos..., Tomo 3, ed. cit., pág.
133.
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Vicisitudes del fren te
La lucha por la demo cra ti za ción sin di cal se extien de en esos días.

El 9 de marzo, alre de dor de 6.000 obre ros de Villa Constitución toman
las empre sas Acindar, Metcon y Marathon en lucha por ese obje ti vo.
Son apo ya dos por todo el pue blo, que pro ta go ni za “el Villazo”. El sába-
 do 16, a medio día, una asam blea de 5.000 tra ba ja do res y un millar de
fami lia res aprue ba las ges tio nes enca be za das por Alberto Piccinini y
mar chan 5 km hasta el cen tro, donde las casas espe ran emban de ra das
para cele brar el triun fo. Llegan 10.000 en la colum na. En ella, al igual
que en la toma, “esta ban todas las muje res de la zona”. 

El 22 de marzo es acri bi lla do por Montoneros el ex secre ta rio de
la UOCRA Rogelio Coria. 

A las 21 hs. del domin go 7 de abril, poco antes del cie rre de pre-
 sen ta ción de lis tas para las elec cio nes del SMATA nacio nal, la Celeste,
enca be za da por la Juventud Trabajadora Peronista, frus tra el largo y
tor tuo sos cami no para dis pu tar la recu pe ra ción del gre mio. El 9, una
decla ra ción del Movimiento Lista Marrón da cuen ta de los pasos hasta
ese abrup to final: tras sor te ar la refor ma incon sul ta de los esta tu tos
por el Consejo Directivo, a los mato nes arma dos que secues tra ron fir-
 mas y docu men tos per so na les y a la deten ción de acti vis tas por la
poli cía, la Marrón avan za ba. “Siguiendo el man da to de una asam blea
de 5.000 del SMATA Córdoba para orga ni zar lista nacio nal opo si to ra,
se hicie ron en Buenos Aires reu nio nes con dele ga dos y acti vis tas.
Iban de todas las plan tes y sec to res, menos JTP y el Movimiento
‘Unitario de Mecánicos’ que orien ta la inter sin di cal. Cuando va cre-
 cien do la opo si ción, apa re ce la Celeste orien ta da por la JTP.” La
Marrón llama enton ces a la uni dad para derro tar a los ofi cia lis tas. La
Celeste la entre tie ne en dis cu sio nes, recla ma más y mejo res luga res,
y, derri ba dos los obs tá cu los que pone, acce de a una lista con jun ta.
Sus diri gen tes anun cian por las fábri cas la uni dad antes de que se con-
 cre te y ase gu ran a la Marrón y por los medios, que tie nen jun ta das aun
más de las fir mas nece sa rias. La Marrón le entre ga las que ha reco lec-
 ta do. La noche de ese domin go 7, la Celeste infor ma que le fal tan 1.400
fir mas y deci de, sin con sul tar a sus alia dos, no pre sen tar la lista.15

Rodríguez y com pa ñía se fro tan las manos. (Hechos simi la res habían
ocu rri do en las elec cio nes meta lúr gi cas, de la Sanidad, Melchor
Romero y ban ca rios.) 

15. El docu men to está repro du ci do en Nueva Hora, Nº 139, 2ª quin ce na de abril 1974.
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La direc ción del SMATA Córdoba infor ma a sus afi lia dos... y se
pre pa ra para las elec cio nes de la sec cio nal. En el cami no, el PC ha
deja do el fren te y con for ma la Lista Naranja. “Nosotros no rom pi mos.
Pablo no iba a rom per con ellos, se iban a cagar. Ellos sacan un volan-
 te que titu lan ‘¿La Lista Marrón, es la Lista Marrón?’ y lla man a cons-
 truir un gran fren te con los ‘radi ca les pro gre sis tas’, los ‘pero nis tas
anti bu ro crá ti cos’, dicien do que la Lista Marrón se había trans for ma do
por un grupo de aven tu re ros sin di ca les.”

El aire, en tanto, se tensa con la pre sun ción de que la muer te de
Perón, enfer mo, es algo cer ca no. Empiezan a cre cer rumo res de golpe.
“Evitemos con la lucha un nuevo 1955”, con sig na de tapa del perió di-
 co par ti da rio Nueva Hora en la pri me ra quin ce na de abril.16

El 25 de ese mes el Presidente se reúne con la Juventud Peronista
de la lla ma da “Tendencia”, para acor dar la jor na da del Día de los
Trabajadores. 

El 1º de Mayo el viejo líder habla ante una plaza des bor da da,
donde el boi cot de algu nos sin di ca lis tas recor ta la par ti ci pa ción obre-
 ra. Desde las colum nas de Montoneros arre cian los cán ti cos, que van
subien do de tono: “Vea, vea, vea/ qué manga de bolu dos,/ votamos a
un brujo, una puta y un cor nu do”. Perón pier de la calma y con tes ta:
“Hoy resul ta que algu nos imber bes pre ten den más méri tos que los que
lucha ron duran te vein te años. (...) los días veni de ros serán para la
recons truc ción nacio nal y la libe ra ción de la Nación y del pue blo
argen ti no. Repito, com pa ñe ros, que serán para la recons truc ción del
país, y en esa tarea está empe ña do el gobier no a fondo. Será tam bién
para la libe ra ción, no sola men te del colo nia lis mo que viene azo tan do
a la República a tra vés de tan tos años, sino tam bién de estos infil tra-
 dos que tra ba jan aden tro, y que trai do ra men te son más peli gro sos que
los que tra ba jan desde afue ra, sin con tar que la mayo ría de ellos son
mer ce na rios al ser vi cio del dine ro extran je ro”.17 Cruje el aire y la tarde
se tensa en un silen cio car ga do. Las colum nas de Montoneros dejan la
plaza. 

El 3 de ese mes, una misión enca be za da por Gelbard viaja a la
URSS. El minis tro de Argentina es reci bi do por Brezhnev un domin go,
“en una entre vis ta que no figu ra ba en el pro gra ma ofi cial de la comi ti-

16. Nueva Hora, Nº 138, 1ª quin ce na de abril 1974.

17. La Prensa, 2 de mayo de 1974.
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 va argen ti na.”18 Gelbard anun cia la visi ta de Perón para noviem bre. Se
cons ti tu ye la Comisión Mixta Argentino-Soviética. Se reto man y
amplían los con ve nios fir ma dos en febre ro; inclu yen cons truc cio nes
hidro e léc tri cas e inver sio nes en las áreas mine ra y pes que ra. [“Moscú
tem pra na men te miró a la Argentina por moti vos con cre tos: supu so, y
bien, que este país sería a la larga su pro vee dor de cerea les, que ocul-
 ta ría, ante los ojos de su pue blo, los défi cit de la agri cul tu ra sovié ti ca.
Pensó cer te ra men te que el Atlántico Sur lle ga ría a ser en algún
momen to una zona estra té gi ca en el con tex to de la gue rra fría. Por
ello buscó (y lo con si guió) man te ner a este país al mar gen de los pac-
 tos mili ta res de con te ni do anti so vié ti co, espe cial men te en el mar aus-
 tral, fuen te de ali men tos para los rusos, lugar vital para evi tar ser ata-
 ca dos con cohe tes. Además, apos tó pacien te men te a que las ven tas
argen ti nas a su mer ca do se com pen sa rían con pro yec tos y máqui nas
para la hidro e lec tri ci dad, la ener gé ti ca en gene ral, la side rur gia.
Aspiró así al for ta le ci mien to del sec tor esta tal, la base de un gran
acuer do de com ple men ta ción para una nueva rein dus tria li za ción de la
Argentina y de con se guir en América del Sur un socio sóli do, eco nó-
 mi co y polí ti co, a largo plazo, de eco no mía mixta, inter na cio nal men te
neu tral, y sin poner el acen to en su orien ta ción polí ti ca. Sólo Perón
con Gelbard pudo avan zar cons cien te men te en esa direc ción”, escri-
 bi rá el ex jefe de la agen cia rusa TASS Isidoro Gilbert.19 La inmen sa
mayo ría de los con ve nios ges ta dos por Gelbard, sin embar go, no son
rati fi ca dos por el gobier no del gene ral Perón; tam po co por Isabel. Los
rati fi ca rá la dic ta du ra de Videla.20]

En tanto, se acer can las elec cio nes en el SMATA y la dis pu ta está
al rojo. Dos días antes, el 6 de mayo, René Salamanca es dete ni do
cuan do sale de la plan ta de Thompson-Ramco, en Ferreyra, junto con
tres dele ga dos. La poli cía infor ma a la pren sa que el auto en el que via-
 ja ba “no tenía paten te” y que se le encon tra ron cua tro revól ve res. El 7
debe ser libe ra do. 

El 8 se ini cian los comi cios en las fábri cas mecá ni cas de Córdoba,
que dura rán hasta el vier nes 10. “Una hol ga da vic to ria logró en las

18. Clarín, 6 de mayo de 1974.

19. Isidoro Gilbert, El oro de Moscú, ed. cit., pág. 16.

20. Detalle de los con ve nios y su his to ria pue den verse en Carlos Echagüe, El socia lim pe-
 ria lis mo ruso en la Argentina, Buenos Aires, Ágora, 1984.
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elec cio nes inter nas del Sindicato de Mecánicos de Córdoba SMATA el
actual secre ta rio gene ral del gre mio, René Salamanca”, anun cia rá en
su edi ción del 12 el dia rio La Prensa. Los núme ros no dejan dudas:
4.027 votos para la Marrón; 2.770 para la pero nis ta lista Gris; 793 reci-
 be la Naranja. El por cen ta je de votan tes es el más alto que regis tra
hasta enton ces la his to ria del gre mio. La lista nacio nal que enca be za
Rodríguez obtie ne en Córdoba sólo 350 votos.

Una foto mues tra el abra zo de un René son rien te a un Antonio del
que ape nas se dis tin gue poco más que la espal da. El flash regis tró el
ins tan te del fes te jo, pero la ima gen evoca el tra ba jo y la com ple men ta-
 rie dad que lle va ron a esa vic to ria. (Los años reva lo ri zan la foto: la tor-
 nan sím bo lo, hacen que nos con mue va el afec to y la ale gría de sus pro-
 ta go nis tas y que nos duela sin pausa la heri da abier ta con su cri men).
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¡Qué entu sias mo trans mi tía escu char lo hablar y con tar lo que
había expe ri men ta do en China! Todo eso nos hacía pen sar que éra-
 mos real men te parte de algo muy impor tan te en el mundo. El entu-
 sias mo de Antonio con ta gia ba ese opti mis mo. Pablo final men te se
había sen ta do en el sillón del secre ta rio gene ral del SMATA por dos
veces con se cu ti vas, pro duc to de las vic to rias del MRS-Lista Marrón.
En el movi mien to estu dian til se diri gían impor tan tes cen tros de estu-
 dian tes. Se había con for ma do la CGT más repre sen ta ti va del movi-
 mien to obre ro cor do bés: López, Tosco, Salamanca... 
Desde media dos del 74, con la muer te del gene ral Perón –ya se

había pro du ci do el golpe de Estado en Chile, entre otras cosas– pode-
 mos decir que comen za ron los años difí ci les. Ahí es cuan do apa re ce la
figu ra gran de de Antonio, con toda su expe rien cia y cono ci mien tos
para diri gir un par ti do que pelea ba en las calles, las empre sas, asam-
 ble as, cuer pos de dele ga dos... Es el momen to en que defi ni mos nues-
 tra posi ción anti gol pis ta. Claro que defi nir esta línea, esta posi ción,
gene ró un ver da de ro revue lo, que por supues to nos metió en una ver-
 da de ra lucha de líne as. Se tra ta ba nada más y nada menos que de
cam biar de alia dos y “ami gos” his tó ri cos para final men te fun dir nos
con las masas pero nis tas. Así lle ga mos a los últi mos días del año ’74,
cuan do esta cues tión se defi nió total men te, y ahí esta ba Antonio, diri-
 gien do y dando bata lla.1

Con el nuevo triun fo de la Lista Marrón en el SMATA Córdoba se
inau gu ran nue vas (y más vio len tas) bata llas. Esta vez la direc ción

1. Testimonio de Gerardo Luna, año 2006.

25. EL FUROR DE LOS 70
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nacio nal se niega a poner en fun cio nes a los elec tos. Empieza una
lucha larga y sin tre gua, con envío de dele ga cio nes a la Capital
Federal, paros, asam ble as per ma nen tes, de fábri ca y en el Córdoba
Sport. Aúna dos recla mos: la entre ga del sin di ca to y el aumen to sala-
 rial más allá del tope impues to por el Pacto Social.

“El 74 fue un año muy duro, cam bian las con di cio nes polí ti cas
gene ra les”, recuer da Humberto Marioni, por enton ces abo ga do del
SMATA cor do bés. Los cam bios y la ace le ra ción de los acon te ci mien-
 tos inclu yen al sin di ca to, a la pro vin cia y al país. La dis pu ta polí ti ca y
la vio len cia serán cada vez más des car na das.

El desa bas te ci mien to –con tri bu ción de los gran des empre sa rios–
ali men ta por esos días la sen sa ción gene ral de caos. 

El 11 de mayo, cuan do sale de dar misa en la parro quia de San
Francisco Solano, es ase si na do el cura ter cer mun dis ta Carlos Mujica.
Había par ti ci pa do en el Ministerio de Bienestar Social duran te la ges-
 tión Cámpora. Cercano a la JP, poco antes de su ase si na to se había
mani fes ta do por la ver ti ca li dad en el movi mien to pero nis ta. “Carlos
Mujica tenía dife ren cias polí ti cas con nues tras defi ni cio nes actua les”2,
reco no cen los comu ni ca dos de Montoneros y de la JP, ante las denun-
 cias cru za das sobre los posi bles auto res del cri men (que no se escla-
 re ce). 

El 31 de mayo, la Unión Soviética y EE.UU. anun cian la pre sen ta-
 ción con jun ta para una lici ta ción de la Sociedad Mixta Siderúrgica
Argentina (SOMISA).3

El 1º de junio, asam ble as y paro reco rren las empre sas del norte
del Gran Buenos Aires; repu dian el ase si na to de tres obre ros mili tan-
 tes del Partido Socialista de los Trabajadores. Conformaban la lista de
un fren te cla sis ta para la recu pe ra ción de la UOM de Vicente López.
Una mar cha mul ti par ti da ria se pro nun cia rá con tra “el terror blan co”.

El 5 de ese mes, en Misiones, 3.500 tra ba ja do res meta lúr gi cos,
made re ros, del trans por te, taba ca le ros, tele fó ni cos, yer ba te ros, se
movi li zan a Posadas para recla mar la nor ma li za ción de la CGT, rein-
 cor po ra ción de cesan tea dos por la ley de pres cin di bi li dad y la rein cor-
 po ra ción de los obre ros de la fábri ca de ciga rri llos CIBA. Ese día la
CTERA ini cia una huel ga nacio nal de 72 horas.

2. La Prensa, 13 de mayo de 1974.

3. Andrew Graham-Yooll, De Perón a Videla, Buenos Aires, Legasa, 1989. 
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El 12 de junio, Perón habla por últi ma vez desde la Plaza de Mayo.
Una mul ti tud, en la que pre do mi nan obre ros, se ha movi li za do en su
apoyo. Sus pala bras sue nan a des pe di da. 

El 17 de junio, el Ministerio de Trabajo decla ra ile ga les los paros
por mayor sala rio. La direc ción del SMATA Córdoba gam be tea con
medi das que paran la pro duc ción sin aban do no de fábri ca. 

El 18 de junio empeo ra el esta do de salud del gene ral Perón. Los
médi cos pres cri ben repo so abso lu to. Isabel asume inte ri na men te el
gobier no el 29 de junio. 

El 23, Montoneros secues tra en La Plata a David Kraiselburd,
direc tor del dia rio El Día. 

El 30 de junio, un infor me del Comité Central del PCR aprue ba la
con sig na “¡No a otro 55! ¡Unirse y armar se para derro tar a yan quis y
oli gar cas!”

El 1º de julio, a las 13 y 15 hs. muere Juan Domingo Perón. Un cielo
gris plomo acom pa sa la tris te za que se des pa rra ma en Buenos Aires –
donde se lo vela– y en todo el país. El tiem po se para li za y la ruti na deja
su ritmo para doler se con la muer te. Una mul ti tud espe ra bajo la llu via
para des pe dir lo en el Congreso de la Nación. Está doli da por la par ti-
 da, y está doli da por la incer ti dum bre que se cier ne sobre los días veni-
 de ros, en un país que se sien te des pe da za do por dis pu tas con fu sas.

De nuevo en China
Un mes antes de la muer te del Presidente, el 2 de junio, Consuelo

García y Miguel Álva rez cele bran en su casa de Bolívar los 50 años de
su matri mo nio, rodea dos de hijos, nie tos, fami lia res y ami gos. Alguien
falta en el fes te jo y llama desde París: es Gody. Está en un alto del
viaje que por segun da vez rea li za a China, enca be zan do ahora la dele-
 ga ción. “El par ti do era pri me ro, era su gran pasión –recuer da su her-
 ma na Amelia–. Si él tenía un acon te ci mien to fami liar y tenía una reu-
 nión, el par ti do esta ba antes. La prue ba es que se tra ta ba de los 50
años de casa dos de papá y mamá, pero él ya tenía el viaje, y el viaje
fue pri me ro.” “Vivía para el par ti do, y él no iba a cam biar sus idea les”,
com ple ta su her ma no Juan Carlos.

En China, la dele ga ción es lle va da a reco rrer el cami no que tran si-
 tó la revo lu ción. Las mon ta ñas Chingkang, Yenán, la casa de Mao...
Diversidad de geo gra fías y rea li da des que mues tran a los visi tan tes la
rique za y las con tra dic cio nes den tro del pro ce so que se vive. Jacinto
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Roldán, que formó parte de la comi ti va, recuer da dos entre los temas
con ver sa dos con los anfi trio nes: el pro ble ma de la clan des ti ni dad y
sobre la alian za obre ro-cam pe si na. “Con Kem Piao tuvi mos char las
muy impor tan tes. Él nos decía que si no había alian za con el cam pe si-
 na do, el pro le ta ria do nunca iba a poder diri gir la revo lu ción”. Y
recuer da dos pre o cu pa cio nes de Antonio como jefe de la dele ga ción:
que todos com pren die ran la dia léc ti ca de los cam bios en aquel país, y
los por me no res de la pre pa ra ción mili tar que había lle va do al triun fo
de la revo lu ción. En las con ver sa cio nes man te ni das, la comi ti va
puede avi zo rar tam bién las dife ren cias y deba tes que atra vie san el
pro pio Comité de Enlace que los atien de. 

Roldán cuen ta una anéc do ta: par tie ron de Ezeiza en un avión de
Air France, enfun da dos en los corres pon dien tes tra jes de hom bres de
nego cios (el de Gody pres ta do esta vez por un amigo). Sin embar go,
algo (tal vez el color de la piel que obser va ra la abue la Manuela) los
des cha va: el empre sa rio que com par te con ellos un asien to de tres no
tarda en pre gun tar les: “Ustedes son diri gen tes sin di ca les, ¿no?”

La dele ga ción reci be en China la noti cia de la muer te de Perón. 
Al regre so, Gody pasa por la casa pater na en Bolívar. Según narra

la fami lia, ape nas había sali do de esa ciu dad cuan do dos des co no ci-
 dos lle gan bus cán do lo a esa casa. Acompañados por un agen te local,
supues ta men te per te ne cen a “la Federal”. “Dos per so nas de lo más
desa gra da bles, uno rubio, espan to so todo su aspec to, no sólo su físi-
 co, sino su mane ra de ser; el otro era más calla do, moro cho, como que
cum plía órde nes, no habló. Alguien vino a casa a avis ar me. Papá y
mamá esta ban los dos soli tos en ese momen to, ya mi papá con pro ble-
 mas de salud. Fuimos. ‘¿Y uste des quié nes son?’ nos dije ron cuan do
entra mos, como si fue ran due ños de casa. Vieron la foto de mi her ma-
 no Héctor, ‘¿Y éste quién es?’ ‘Es mi hijo, está falle ci do”, les con tes tó
mi papá. ‘Mentira’, decían. Ahí fue donde nos desa pa re cie ron las fotos
de Gody, las úni cas que tenía mos.”

El epi so dio forma parte del clima polí ti co que se vive (y que se
pre pa ra para lo que ven drá).

Fallecido Juan Domingo Perón, el 1º de julio había asu mi do la
Presidencia María Estela Martínez de Perón, “Isabel”. El 4 se reúne
con diri gen tes de la CGE, la CGT, coman dan tes de las Fuerzas
Armadas y el líder de la UCR Ricardo Balbín. Mantiene a Gelbard
como super mi nis tro. Con el correr de los días otor ga rá a López Rega
la jerar quía de secre ta rio de la Presidencia. 



– 247 –

No hay duelo ni tre gua para la Presidenta: las fuer zas en dis pu ta,
que el lide raz go de Perón y sus medi das refor mis tas ape nas habían
podi do con te ner, tras su muer te y con un gobier no débil, se des bo can
y ace le ran la cuen ta regre si va hacia un des en la ce. Este será trá gi co
para la Argentina y su pue blo. 

El 15 de julio, Montoneros ase si na a Arturo Mor Roig, ex pre si den-
 te de la Cámara de Diputados y ex minis tro de Lanusse; el 17, eje cu ta
al secues tra do direc tor del dia rio El Día. En esas mis mas fechas, 15
y 17, la poli cía mata a seis miem bros del ERP. (En los meses siguien-
 tes, los ase si na tos serán noti cia de todos los días; no sólo se aba ti rán
sobre diri gen tes pro ta gó ni cos: se exten de rán a dece nas de mili tan tes
y sin di ca lis tas de base; la gue rri lla, por su parte, segui rá expan dien do
su blan co, en ata ques a ran gos infe rio res de las Fuerzas Armadas, sol-
 da dos y poli cías.) 

El 25 de julio es inter ve ni da la pro vin cia de Mendoza. El 27 se
pone en mar cha la plan ta de Aluar en Puerto Madryn. El 31, la Triple
A (Alianza Anticomunista Argentina) ase si na a Rodolfo Ortega Peña,
dipu ta do por el Peronismo de Base, abo ga do defen sor de pre sos polí-
 ti cos, fun da dor con Eduardo Luis Duhalde de la revis ta Militancia. 

(Creada en vida –y con el guiño– de Perón, la “AAA” o “Triple A”
fue ini cial men te parte de una estra te gia para repri mir a la gue rri lla evi-
 tan do que las Fuerzas Armadas, que pre sio na ban al gobier no para ello,
salie ran a la calle y se vol vie ran incon tro la bles. Impulsada por el ala
dere cha y reac cio na ria del gobier no, que enca be za ba José López Rega,
la AAA entró en ope ra cio nes y sus siglas sir vie ron luego para nombrar
a dife ren tes gru pos, algu nos inclu so de las pro pias Fuerzas Armadas.
Todos con ta ban por igual con infraes truc tu ra y abun dan te mano de
obra y se mane ja ban con impu ni dad. Durante el gobier no de Isabel, la
Triple A mul ti pli có sus crí me nes, en una enlo que ci da carre ra repre si-
 va, y de “apa ra to con tra apa ra to” con tra el terro ris mo urba no).

En Córdoba, ese mismo mes de julio, pri me ro del nuevo gobier no,
la lucha del SMATA por el reco no ci mien to de su con duc ción y por
incre men to sala rial cum ple dos meses sin men gua. Reconocido final-
 men te el triun fo de la lista Marrón, sigue el recla mo de sala rio. IKA-
Renault sus pen de cen te na res de obre ros y Ricardo Otero, minis tro de
Trabajo, inti ma al SMATA nacio nal a “regu la ri zar” la situa ción de
Córdoba, que aten ta con tra el Pacto Social. José Rodríguez llama a un
ple na rio de secre ta rios gene ra les para dis cu tir el “pro ble ma”. Es
envia da a la Capital Federal una dele ga ción enca be za da por el adjun-
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 to, Roque Romero. Otero ame na za con reti rar la per so ne ría gre mial.
Apretados por la situa ción, los diri gen tes res pon den con inge nio cor-
 do bés: camu flan el recla mo del 60 % de aumen to tras otras rei vin di ca-
 cio nes no inclui das en el Pacto: trans por te, come dor, insa lu bri dad,
cate go rías. 

El 29 de julio arde el Córdoba Sport, des bor da do con 7.000 mecá-
 ni cos en asam blea. Los dele ga dos que mili tan en el Partido Comunista
aren gan con tra la “clau di ca ción” de la con duc ción. Para ganar la sim-
 pa tía de los pero nis tas, echan en cara a Salamanca su voto en blan co;
son abu chea dos. El secre ta rio gene ral les con tes ta leyen do a la asam-
 blea Nuestra Palabra, el perió di co del PC, donde se defien de a
Gelbard y su Pacto Social. Concluido el deba te, es reso lu ción uná ni-
 me, sin moción en con tra, recha zar ofre ci mien tos par cia les de las
patro na les y man te ner la movi li za ción hasta obte ner la satis fac ción de
los recla mos pre sen ta dos por la dele ga ción en Buenos Aires. 

Siguen las asam ble as, al ritmo de hasta dos por sema na. Sala-
manca denun cia pre sio nes “de arri ba” para que las patro na les no
cedan. El Ministerio de Trabajo colo ca a la sec cio nal entre la espa da
y la pared: obli ga a las empre sas a abrir puer tas y a SMATA a depo ner
medi das de fuer za. Los tra ba ja do res deci den enton ces con cu rrir a la
plan ta y tra ba jar a con ve nio, exi gien do el reti ro de las fuer zas repre si-
 vas y el cum pli mien to de las rei vin di ca cio nes. En coor di na ción con
otros sec to res, mar chan a un paro acti vo el 8 de agos to. Al empe zar el
mes, IKA cie rra los por to nes y el Ministerio del Interior soli ci ta a
Defensa el envío de la Gendarmería para “pro te ger” las plan tas. 

La maña na del 8 de agos to La Voz del Interior publi ca pala bras
de José Rodríguez ante un ple na rio de comi sio nes inter nas y dele ga-
 dos en la CGT, pre vio a la asam blea del SMATA nacio nal: “Lo que pre-
 ten den ellos es usar la vía de la sub ver sión y poner le pie dras al gobier-
 no. No lucha mos con tra Salamanca úni ca men te, sino con tra lo que él
y su cua dri lla de mal he cho res lle van ade lan te. Son la anti pa tria. Antes
de que ellos triun fen los mata re mos a todos. Y nos ire mos a matar a
Córdoba”, dice el secre ta rio gene ral del gre mio. También habla de
“una con fa bu la ción de la izquier da cipa ya con los gran des empre sa-
 rios (...) en la que inter vie nen per so na jes aje nos al gre mio, como
Tosco”.4 

4. La Voz del Interior, 8 de agos to de 1974.
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Ese mismo día, cuan do se rea li za el paro, el diri gen te mon to ne ro
Mario Firmenich, acom pa ña do por Agustín Tosco, se pre sen ta y habla
en una asam blea del SMATA Córdoba (el PCR lo lla ma rá des pués “el
abra zo de la muer te”, y dirá su secre ta rio gene ral “La pre sen cia de
Firmenich nos repre sen tó un golpe muy serio que nos aisló por un
perío do del movi mien to de masas del SMATA”5).

Mientras, en la Capital Federal, la 9ª Asamblea General Extraor-
dinaria de Delegados Congresales del SMATA, con vo ca da anti es ta tu-
 ta ria men te por Rodríguez, deci de expul sar de la orga ni za ción a todos
los inte gran tes de la Mesa Directiva de Córdoba. Según la reso lu ción
de ese 8 de agos to, la filial queda acé fa la y se nom bra rá una Comisión
Normalizadora. 

(Muy lejos de allí, ese mismo día, el pre si den te de EE.UU., Richard
Nixon, arras tra do por el escán da lo de Watergate, es reem pla za do por
Gerald Ford.)

En la tarde del 9 de agos to, una mul ti tu di na ria asam blea del
SMATA cor do bés deci de “reco no cer a la actual comi sión eje cu ti va
como la única autén ti ca con duc ción del gre mio mecá ni co”.6 El 10, el
cuer po de del ga dos ple bis ci ta entre las bases la reso lu ción nacio nal,
denun cia su carác ter anti es ta tu ta rio y soli ci ta revi sión. (En una carre-
 ra con tra el tiem po, pocos días des pués ten drá reu ni das a su favor las
fir mas de más del 20 por cien to de los afi lia dos del país.)

El 12 de agos to, el dia rio La Nación infor ma que el gobier no ins-
 tru yó al Banco Central para con ge lar las cuen tas a nom bre del SMATA
cor do bés. Y advier te: “La eli mi na ción de René Salamanca y de sus
com pa ñe ros del esce na rio prin ci pal del sin di ca to no supo ne que se
haya dado con la solu ción defi ni ti va del espi no so asun to y que a par-
 tir de ahora todo va a des li zar se allí sin difi cul ta des extre mas”. Al
colum nis ta le inquie tan los nue vos direc ti vos que, en plazo esta tu ta-
 rio, debe rán ele gir se: “¿A quié nes res pon de rán éstos?”, se pre gun ta.
Su olfa to le advier te sobre la mag ni tud de la corrien te que lide ra el cla-
 sis mo en las líne as auto mo tri ces.

La misma edi ción infor ma otro hecho en Córdoba: el copa mien to
de la fábri ca de explo si vos de Villa María por el ERP. Tiene lugar el 11
de agos to. Mueren tres gue rri lle ros y otro es heri do. Se lle van secues-

5. Otto Vargas en Jorge Brega, op. cit., pág. 222. 

6. Párrafos de la reso lu ción en La Voz del Interior, 10 de agos to de 1974. 
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 tra do al mayor Julio Argentino del Valle Larrabure. Un ope ra ti vo
simul tá neo tiene lugar en el Regimiento 17 de infan te ría aero trans por-
 ta da en Catamarca; son dete ni dos 27 gue rri lle ros; 14 de ellos nunca
apa re cen con vida.7

El 14 de agos to es reem pla za do el minis tro de Educación, Jorge
Taiana, por Oscar Ivanissevich, con fe so admi ra dor de la extre ma
dere cha. Ese mismo día, IKA sus pen de en Córdoba a 2.800 tra ba ja do-
 res y el secre ta ria do nacio nal del gre mio comu ni ca que la “Normaliza-
dora” asume el lunes 19. 

Ese lunes, la sec cio nal inter po ne un recur so de ampa ro ante la
Justicia Federal para impe dir la efec ti vi za ción, mien tras tra mi ta el
recur so con tra la medi da. También le infor ma, lo mismo que a su par
pro vin cial, que asam ble as gene ra les de sus afi lia dos resol vie ron
recha zar las expul sio nes y cus to diar la sede gre mial. Les soli ci ta
hagan cesar “las ame na zas poli cia les, inti mi da cio nes, patru lla jes y lla-
 ma dos”. El juez se decla ra incom pe ten te. El 22 y 23 de agos to se pro-
 du cen alla na mien tos y dos inten tos frus tra dos de desa lo jar el local de
los mecá ni cos. El 26 se lega li za el des po jo. 

Un día des pués, el 27, llega pun tual men te la acción de la gue rri lla:
las FAP matan al geren te de rela cio nes labo ra les de IKA-Renault. 

El 31 se reúne el cuer po de dele ga dos: lo enca be za René Sala-
manca. 

La pul sea da de la “huel ga larga” es una de las más duras que vive
la direc ción cla sis ta del SMATA. Y tam bién el PCR, que pone a prue-
 ba allí la línea que su Tercer Congreso acaba de rati fi car: lo rei vin di-
 ca ti vo, lo polí ti co y sus obje ti vos estra té gi cos se anu dan en ese sin di-
 ca to recu pe ra do. La direc ción nacio nal par ti da ria sigue de cerca los
acon te ci mien tos de Córdoba. La situa ción deman da, no obs tan te, un
segui mien to minu to a minu to, y ahí está Antonio. Según los tes ti mo-
 nios reco gi dos, no des cui da sin embar go los otros fren tes de tra ba jo
que hacen a su res pon sa bi li dad como secre ta rio polí ti co pro vin cial,
muy espe cial men te, el tra ba jo en el campo y con las ligas agra rias. El
10 de agos to, en medio de la más álgi da situa ción en el SMATA, se rea-
 li za ba el Parlamento Agrario Nacional. (Invitado por la Federación de
Ligas Tamberas de la Provincia de Córdoba, reu nió ligas y movi mien-
 tos agra rios de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco,

7. María Seoane, Todo o nada, ed. cit., pág. 243. 
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Formosa y Misiones.8) El 5 y 6 de sep tiem bre, será el FAUDI (Frente
de Agrupaciones Universitarias de Izquierda) quien rea li ce en la pro-
 vin cia su Reunión Nacional.

Tiempos duros
El 6 de sep tiem bre, el inter ven tor de Córdoba, el gel bar dis ta

Duilio Brunello, es reem pla za do por el bri ga dier Raúl Lacabanne. Ese
mismo día Montoneros anun cia su “paso a la clan des ti ni dad” y el
retor no a la lucha arma da con tra el gobier no. El 7, una bomba de un
grupo de extre ma dere cha en la casa del rec tor de la UBA, Ricardo
Laguzzi, mata a su bebé de cua tro meses.

Pasadas las 21 hs. del 10 de sep tiem bre un Falcon verde con tres
pasa je ros, uno con las manos ata das a la espal da y algo dón y cinta
adhe si va en la boca, esta cio na fren te a un bal dío en una tran qui la calle
de Beccar, Gran Buenos Aires. Los veci nos con ta rán des pués que los
otros dos empu jan al amor da za do a la parte tra se ra del auto y allí le
dis pa ran: pri me ro con armas cor tas, des pués con una esco pe ta Itaka
y ame tra lla do ra. Concluida la faena, suben al auto y se van. Ante la
mira da ate rra da de los que salen de sus casas, el cadá ver pre sen ta
alre de dor de 60 impac tos de bala. El ase si na do es el abo ga do cor do-
 bés Alfredo “Cuqui” Curutchet, de 34 años. En su pro vin cia, el repu dio
se extien de desde la direc ción del SMATA a las plan tas, donde se hace
aban do no de tare as.

El 13 de sep tiem bre los mecá ni cos cor do be ses vuel ven a aban do-
 nar las fábri cas. Hay asam blea en el Córdoba Sport, lla ma da por la
Comisión Ejecutiva que enca be za Salamanca. Ratifican allí la con ti-
 nui dad de la lucha. Las muje res se movi li zan acom pa ñan do el recla-
 mo (lo harán una y otra vez; la vieja pre o cu pa ción de Antonio mues-
 tra sus fru tos).

El 14 y 15, a pro pues ta del SMATA cor do bés, se rea li za en Tucumán
un Plenario de cuer pos de dele ga dos, comi sio nes inter nas y sin di ca tos
en lucha. Tendrá entre sus prin ci pa les pro ta go nis tas a la com ba ti va
FOTIA. La con vo ca to ria pone en prác ti ca una línea sin di cal que el Tercer
Congreso del PCR se pro po ne pro fun di zar. La tarea, no obs tan te, no es
fácil: por un lado, esa línea busca la uni dad para la lucha con una parte

8. Nueva Hora, Nº 147, agos to de 1974.
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de la izquier da, y, por otro, se halla en el brete de que las dife ren cias polí-
 ti cas con esa izquier da, cada vez más gran des, los sepa ra sin retor no.
Durante 1974, el par ti do se opone “a ser ins tru men ta dos por la manio bra
de la CGT para le la de Ongaro” y, al mismo tiem po, “tra tá ba mos de crear
un fren te único pro le ta rio de lucha con Ongaro, Piccinini y Tosco”.9 “De
Córdoba a Villa Constitución, hici mos 600 km en un Renault 12 para dis-
 cu tir con Piccinini; tres veces fui mos –recuer da Humberto Marioni–. Al
cuete, por que a ese tipo no lo cam biá ba mos. Se iba a dis cu tir cómo
armar un movi mien to sin di cal nacio nal, la línea nues tra; Piccinini te
salía con el fren te amplio, que había que apo yar a las fuer zas pro gre sis-
 tas, el Encuentro Nacional de los Argentinos... En rea li dad, esta ba en
otra cosa. Se trató de desa rro llar una línea de hege mo nía pro le ta ria en
serio. Después pasó lo que pasó...”

Un día des pués del Plenario en Tucumán, el 16 de sep tiem bre,
cerca de las rutas 6 y 8, en Capilla del Señor, Gran Buenos Aires, apa-
 re cen a medio día los cadá ve res del ex diri gen te de la CGT y ex vice go-
 ber na dor de Córdoba Atilio López, y del sub se cre ta rio de Hacienda en
la misma ges tión, Juan Varas. Ocho hom bres que se pre sen ta ron como
poli cías, en dos autos, los habían saca do a las 7 de la maña na de un
hotel en la calle La Rioja, barrio de Once, Capital Federal, adon de habí-
an lle ga do el 11. Los cuer pos tie nen el ros tro des fi gu ra do por las balas;
en el lugar se reco gen 132 vai nas ser vi das 9 mm y 6 car tu chos de Itaka.
La UTA (gre mio del que pro ve nía López) llama a paro nacio nal.

El 19 de ese mes Montoneros secues tra a los her ma nos Juan y
Jorge Born, dando muer te al cho fer y al geren te de Molinos Río de la
Plata que los acom pa ñan. (Los Born serán libe ra dos de a uno, en
marzo y junio de 1975, tras com ple tar el pago del res ca te con dis tri bu-
 ción de ali men tos y 60 millo nes de dóla res. Tiempo des pués se sabrá
que una parte del dine ro, depo si ta do en Suiza, fue admi nis tra do para
Montoneros por David Graiver, el amigo de Gelbard. Gustavo
Caraballo, ex ase sor del super mi nis tro, fami liar de los Hirsch, prin ci-
 pa les due ños de Bunge y Born, será hasta 1984 ase sor legal de ese
grupo. La eje cu ción de la “Operación Mellizas” estu vo coman da da por
el mon to ne ro Rodolfo Galimberti, años des pués y hasta su muer te,
emplea do cali fi ca do de Jorge Born). 

9. Balance del tra ba jo del Partido a par tir del 3er Congreso. En Documentos apro ba dos
por el PCR a par tir de su 3er Congreso, marzo de 1974, hasta su 4º Congreso, abril
de 1984. Publicaciones 35º ani ver sa rio del PCR, Tomo 4, pág. 264.
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El 20 de sep tiem bre, en Barracas, un grupo de la Triple A mata a
Julio Troxler. (Sobreviviente de la masa cre de José León Suárez cuan-
 do la “Libertadora” arra só con el levan ta mien to del gene ral Valle,
Troxler había par ti ci pa do de la gue rri lla de Taco Ralo en los 60 y fue
sub je fe de la Bonaerense desig na do por Bidegain duran te el gobier no
de Cámpora). Otros ase si na tos com ple ta rán la lista del mes: el 27, un
coman do de la Triple A secues tra a Silvio Frondizi, abo ga do defen sor
de pre sos polí ti cos, de su domi ci lio en la calle Cangallo, Capital
Federal. En el ope ra ti vo se tiro te an y muere su yerno, Luis Mendiburu.
El cuer po de Frondizi, her ma no y opo si tor del ex Presidente, apa re ce
horas más tarde en un des cam pa do de Ezeiza, con 50 impac tos. El 30,
son ase si na dos en Buenos Aires el gene ral Carlos Prats, ex minis tro
del chi le no Salvador Allende, y su espo sa.

Golpes
El domin go 22 de sep tiem bre, en una casa de Córdoba capi tal, está

reu ni da la Comisión Política del PCR. El secre ta rio gene ral y otros
diri gen tes via ja ron desde Buenos Aires con vo ca dos por la situa ción
en el SMATA. Allí, con Antonio y Salamanca ana li zan los pasos a
seguir en la asam blea lla ma da para el día siguien te. “En esa reu nión,
él [Salamanca] esta ba abso lu ta men te segu ro de que la asam blea se
gana ba y que la lucha adqui ri ría gran mag ni tud. Al día siguien te, gran
parte de la asam blea, rea li za da en la pro pia fábri ca, plan tea con ti nuar
la lucha, pero la mayo ría deci de levan tar la huel ga, acep tar la ofer ta
de aumen to sala rial y pro se guir pos te rior men te la pelea por el reco no-
 ci mien to de la direc ción del sin di ca to. Salamanca, que está pre sen te,
reco no ce la derro ta. Sencillamente –dijo él enton ces– las masas cre-
 ye ron que la huel ga ame na za ba a su gobier no y qui sie ron defen der lo;
y no por eso debía enten der se que aban do na ban a la direc ción sin di-
 cal. Salamanca lo inter pre tó correc ta men te, y era muy difí cil tener la
san gre fría para inter pre tar correc ta men te lo que suce de en medio de
una derro ta. (...) La acer ta da inter pre ta ción de lo que allí suce dió fue
el ori gen de la posi ción anti gol pis ta del PCR”, rela ta Otto Vargas
muchos años des pués.10

10. Otto Vargas en Jorge Brega, op. cit., pág. 225. 
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La asam blea del 23, rea li za da en la plan ta de Santa Isabel (la poli-
 cía pro hí be hacer la en el Córdoba Sport) reúne los tur nos maña na y
tarde. En medio de una ola de sus pen sio nes y des cuen tos, la patro nal
ya dio el sí a la mayor parte de las con quis tas recla ma das. Se plan tea
la dis yun ti va: vol ver al tra ba jo con lo con se gui do, o seguir las medi das
hasta la devo lu ción del sin di ca to. La asam blea aprue ba vol ver a tra ba-
 jar por 10 días y empla zar a Rodríguez para la res ti tu ción del gre mio.
Salamanca admi te la derro ta y avala allí mismo la deci sión de la asam-
 blea. Ilasa, PVC, Thompson Ramco, Transax y Grandes Motores con-
 ti núan por 72 horas el tra ba jo a con ve nio. Perdriel aban do na tare as
por la deten ción de dos obre ros, hasta que los libe ran. El mar tes 24, la
reu nión del Cuerpo de Delegados del SMATA uni fi ca lo apro ba do en
Santa Isabel. No habrá, eso sí, horas extras. 

Al día siguien te, 25 de sep tiem bre, Córdoba es noti cia por la muer-
 te del coro nel Jorge Grassi, en una acción del ERP. Simultáneamente,
matan en Rosario al tenien te Luis Britz. El 1º de octu bre, la poli cía
mata en Córdoba a tres miem bros del ERP. 

A las 5 de la maña na del vier nes 4 de octu bre, un bru tal ope ra ti vo
repre si vo en el Complejo 17, Ciudad General Belgrano, Buenos Aires,
ter mi na con 18 veci nos dete ni dos. El Complejo es un cen tro de tra ba-
 jo del PCR. Esta vez, son los gol pes los que empie zan a suce der se uno
tras otro para el par ti do de Antonio.

Ese mismo día 4 fina li za el plazo dado por los mecá ni cos cor do be-
 ses. En una nueva asam blea, la moción de Salamanca se impo ne a la
de los “nor ma li za do res”: se aban do na el tra ba jo y se dis cu te un plan
de lucha. Mientras tanto, se suce den los alla na mien tos a dele ga dos y
deten cio nes. Las asam ble as con ti núan y los mecá ni cos espe ran el
Congreso del gre mio, lla ma do para noviem bre: allí se tra ta rá las san-
 cio nes a la sec cio nal. Son tiem pos, sin embar go, de pla zos más cor tos. 

El 9 de octu bre, alre de dor de las 14 hs., la poli cía cor do be sa y los
“refuer zos fede ra les”11, enca be za dos por el pro pio gober na dor
Lacabanne ame tra lla do ra en mano, irrum pen en el local de Luz y
Fuerza, donde fun cio na la direc ti va desa lo ja da del SMATA. Llevan
tan que tas, blin da dos, gru pos elec tró ge nos; están estre nan do la Ley
Antisubversiva, 20.840, pro mul ga da el 30 de sep tiem bre. Con un
espec ta cu lar des plie gue de bru ta li dad, detie nen a los pre sen tes, entre

11. La Voz del Interior, 10 de octubre de 1974.
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ellos el adjun to de los mecá ni cos, Roque Romero. Piden la cap tu ra de
Salamanca y el resto de la direc ti va, y la de Agustín Tosco. Se denun-
 cian cien tos de alla na mien tos, tor tu ras y vejá me nes con tra obre ros. 

El 10 paran en Córdoba todas las plan tas fabri les. Y se suce den los
actos y mani fes ta cio nes de repu dio y soli da ri dad (inclu yen al radi ca-
 lis mo, las aso cia cio nes de pro fe sio na les, las estu dian ti les). 

En la noche de ese mismo 10 de octu bre, en la Capital Federal, hay
una pro tes ta estu dian til recla man do la rea per tu ra de la UBA a
Ivanissevich-Ottalagano. En ella cae ase si na do por balas poli cia les el
estu dian te de Medicina Armando Ricciotti. Tiene 21 años, es mili tan-
 te del FAUDI y miem bro del PCR. 

Los tiem pos se acor tan, son tumul tuo sos y el aire se torna cada
vez más denso.
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Yo al Antonio lo cono cí cuan do ya era arqui tec ta, habrá sido por el
año 74. Fui a los 17 años a la Universidad y me reci bí a los 23. Nunca
estu ve en el PCR. Pero siem pre andu ve con ami gos del CIU y del PCR
en la Universidad, y de ahí lo cono cí. Apenas nos cono ci mos nos hici-
 mos muy ami gos. Y man tu vi mos la amis tad siem pre; a tal punto que
cuan do vino el pro ce so mili tar anda ban cam bián do lo de casa per ma-
 nen te men te al Antonio, y con si de ran do que la mía en ese momen to era
una de las más segu ras, me pre gun ta ron si podía venir a vivir. Y vino.
Debe de haber esta do un mes; hasta que lo llevé yo a Buenos Aires.
Fue en el año 76. 
Mirá cómo habrá sido la con fian za con el Antonio, que éra mos

pocos los que sabía mos su nom bre, y yo tenía en mi casa su pasa por-
 te, con todos los sellos de los paí ses donde había anda do. Me con ta ba
de sus via jes, sobre todo mucho de China. De cuan do vivía en Buenos
Aires tam bién. Era más gran de que yo, y medio pater nal el Antonio.
Yo creo que el gordo fue medio papá de todos en Córdoba. 
Amaba a Borges. Una noche, en la casa donde esta ba vivien do, en

Alto Alberdi, estu vi mos toman do mate y leyén do me a Borges hasta
las 3, 4 de la maña na. Las poe sías. Era muy gra cio so, por que le
encon tra ba lo lindo a todo. Él se iba al campo, a visi tar a los afi lia-
 dos, a los obre ros, a los peo nes de campo, y des pués vol vía con los
dichos, con la sabi du ría de esa gente. A todo le encon tra ba la parte
posi ti va y el sabor, eso era lo que tenía el gordo. 
También íba mos mucho al cine. La últi ma pelí cu la que me acuer-

 do haber visto con el gordo fue El Padrino. Salimos en el auto, y a una
cua dra nos para ron los mili cos. No me voy a olvi dar nunca, el caga-
 zo... Y zafa mos por que pren di mos la luz; iba mane jan do yo, des pa ci-
 to, miran do, qué pasa... ¡En pleno golpe fui mos al cine!

26. TRAZOS
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Y le encan ta ban los chi cos, era muy cari ño so. Me ha pasa do haber-
 lo deja do en casa con mi hija, que en esa época tenía 3 años, y vol ver
y encon trar lo jugan do a las car tas con ella; se deja ba pei nar; mi hija
le decía “Antón” y el se des ha cía. Era muy fami lie ro; a pesar de que
vivía solo. Nos pasa mos horas hablan do de cual quier tipo de cosa,
pero nunca me dijo por qué no había for ma do fami lia. 
¡Y ese Citroen que tenía! ¡Era terri ble! más de una vez nos ha

deja do en algún lado. Cuando esta ba en casa ya no lo tenía; o no
se lo deja ban usar, por que ese Citroen lo cono cía medio Córdoba.
Porque el gordo era muy de meter se. Y caía bien a todo el mundo.
Yo no conoz co a nadie que no lo haya que ri do al gordo. Y que no
tenga bue nos recuer dos de él. Y cal cu lo que como yo debía haber
más de uno, por que yo sin ce ra men te no mili té nunca, no estu ve
afi lia da. Esa era una de las gran des dis cu sio nes que tenía con el
gordo. Porque yo le decía que nunca me iba a afi liar, que para afi-
 liar se había que estar en un por cen ta je gran de de acuer dos, y yo
había muchos pun tos en los que no coin ci día. “Perfecto. Sigamos
ade lan te...”, me decía. Pero él logra ba lo que que ría. Logró siem-
 pre lo que que ría. Yo por eso lo he que ri do tanto, por que la forma
de ser del gordo era muy espe cial. Era un tipo que sabía cono cer
a la gente; a mí me encon tró el lado flaco. Y era así con todo el
mundo. Pero para nada era mane ja dor, por que a un tipo mane-
 ja dor no lo que rés. Yo no conoz co a nadie que no lo qui sie ra. 
Ahora, se metía en todas par tes. Qué sé yo, cuan do vos habla bas con

alguien, había esta do el gordo; habla bas con otro, y había esta do el
gordo. Después, joda que tenía mos en el grupo de arqui tec tos, joda
que esta ba. Con pro fe so res, gente de dis tin tos par ti dos, ahí esta ba el
gordo. Estaba siem pre. Todo el mundo lo cono cía. 
Él decía que había que pre pa rar se. Mi casa esta ba en un pri mer

piso, con una terra za, que daba a un edi fi cio en cons truc ción; él
mira ba cómo se podía hacer, cómo se podía esca par... pero des-
 pués a plena luz del día salía al cen tro. No había forma de hacer-
 lo que dar aden tro de casa. Pasó, por ejem plo, que se puso anteo-
 jos, hizo que le tiñe ra el pelo, y lo dejo un día a las 8 menos cuar-
 to de la maña na, con mi hija. Voy a hacer unos trá mi tes, llego a
las 9 al estu dio, ¿y a quién me encuen tro? ¡Estaba char lan do con
uno de mis socios como si nada fuera! Y yo hacién do me la estú pi-
 da, por que ni mis socios sabían que él esta ba vivien do en casa.
Ay, era tan gra cio so, con el pelo oscu ro y anteo jos de mon tu ra
grue sa... ¿pero para qué? si lo iban a reco no cer. Mi estu dio esta-
 ba en plena pea to nal. Además, lo cono cía todo el mundo a



– 259 –

Antonio; era un tipo muy que ri do acá. Era reo, iba de un lado
para el otro.
Cuando lo lle va mos a Buenos Aires lo deja mos en Palermo y tengo

enten di do que le dije ron que se fuera, y no se fue. Hasta el día de hoy,
se me hace una cosa en el pecho cada vez que me acuer do del Antonio. 
Yo esta ba segu ra de que Antonio no iba a hablar. Si alguien se iba

a dejar matar y no hablar de nadie, era el Antonio. En nin gún
momen to tuve miedo por eso. 

Hasta antes del “pro ce so” fue una vida muy linda. Era otra época.
Muy poli ti za da. A nivel cul tu ral había un movi mien to gran de.
Arquitectura, en Córdoba, tenía al fren te Ingeniería y a media cua dra
Icana, que la liga ba siem pre, y a otra media cua dra, la CGT.
Entonces, qui lom bo que había, Arquitectura esta ba pre sen te. Era una
época que a los estu dian tes los obre ros no nos que rían mucho, ahí
empe za ron a jun tar se. Nosotros éra mos arqui tec tos de los del
SMATA, y tuvi mos muchos clien tes tam bién de Fiat, del SITRAC-
SITRAM. Les hacía mos los pla nos. En aque lla época ser emplea do de
la Renault era tocar el cielo con las manos. Eran los obre ros que más
gana ban. Cobrábamos hono ra rios para vivien das socia les. Después
en la época del “pro ce so” era otra cosa. Yo no fui más a la Facultad.
Si vol vie ra a aque lla época, yo creo que haría lo mismo. Creo que

fue la época más linda que tuvo la Argentina. Nosotros vivía mos
inves ti gan do. Los chi cos ahora se con for man con lo que les dicen, si
no lo saben no les impor ta. Era la época que tenía mos las reglas T
toda vía, y salía mos de la Facultad con esas reglas y los pla nos, y nos
íba mos a ver las expo si cio nes y las inau gu ra cio nes de cua dros, los tea-
 tros voca cio na les, había cor tos, muchí si mas cosas. Y si está ba mos en
un grupo y alguien habla ba de algo y no lo sabías, salías corrien do a
tu casa para inves ti gar, por que te sen tías infe rior a los otros si no esta-
 bas al tanto de lo que esta ba pasan do. Fue una época muy inten sa.
Cómo habrá sido, que hasta que nos reci bi mos noso tros diri gió el
PCR Arquitectura; des pués vino el “pro ce so”, y luego la demo cra cia y
diri ge Franja Morada, que en la puta vida la había mos deja do
entrar. Más de una vez me pre gun to para qué vivi mos eso, para ver
toda la por que ría que está pasan do ahora...1

En noviem bre de 1974 el Comité Central del PCR emite una
Declaración: “Unirse para enfren tar el gol pis mo”. 

1. Testimonio per so nal de Marta Bonansea, año 2006.
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Poco antes, fren te a la con cen tra ción del 17 de Octubre en la Plaza
de Mayo, Isabel Perón había anun cia do la argen ti ni za ción de Standard
Electric, Siemens, Italo Argentina de Electricidad (la dic ta du ra apro-
 ba rá nue vos con tra tos con las dos pri me ras, por ley 21.408 del 8/9/76).
El 21 de octu bre había renun cia do el super mi nis tro de Economía,
José Ber Gelbard, tras dene gar se la rati fi ca ción de los acuer dos fir ma-
 dos con Moscú (los rati fi ca rá más tarde Videla) e ini ciar se una inves-
 ti ga ción par la men ta ria de los con tra tos de Aluar. Asumió en su lugar
Alfredo Gómez Morales.

Los ase si na tos seguían sien do dia rios, los Ford Falcon ver des ya
eran famo sos, las bom bas esta lla ban en casas, ofi ci nas y auto mó vi les.
El 1º de noviem bre Montoneros había hecho volar la lan cha del Jefe
de la Federal, Alberto Villar, murien do éste y su espo sa.

Los mecá ni cos cor do be ses seguían apo yan do a Salamanca y la
direc ción por él enca be za da. El 6 de noviem bre habían hecho aban do-
 no de tare as en todas las plan tas, recla man do el levan ta mien to de la
orden de cap tu ra y de las expul sio nes. El 7, mien tras en Transax
cobra ban sus habe res, un grupo de enca pu cha dos había baja do de
varios autos e inti ma do a depo ner medi das de lucha. Se habían reti ra-
 do dis pa ran do sus armas, ante la pasi vi dad de los guar dias de la
empre sa. Ese día había empe za do en Buenos Aires el Congreso del
SMATA, que fun cio nó hasta el 9. Entre la noche del 7 y la madru ga da
del 8 fue ron dete ni dos miem bros de la Comisión Ejecutiva de
Córdoba. En Buenos Aires, los jerar cas del gre mio cho ca ron con tra la
dele ga ción cor do be sa, que se opuso y llamó a recha zar las san cio nes
a Córdoba y las comi sio nes de Mercedes Benz y Citroen de Buenos
Aires. Mientras, en Villa Constitución, la Lista Marrón, cla sis ta, gana-
 ba las elec cio nes rea li za das del 25 al 29 de noviem bre en las gran des
meta lúr gi cas (Acindar, Marathon, Metcon, Metalcid) y Alberto Picci-
nini era ele gi do secre ta rio gene ral de la sec cio nal.

La Declaración que el PCR aprue ba ese noviem bre aler ta sobre los
pre pa ra ti vos de golpe. El plan teo no sería nove do so, a no ser por la
varian te que incor po ra. Hay, dice, quie nes pre ten den la “bor da be rri za -
ción” del gobier no, con una Presidenta títe re en manos de un gabi ne-
 te mili tar (como había suce di do con el pre si den te Juan María
Bordaberry en Uruguay). Ésa, sos tie ne, es juga da de los sec to res afi-
 nes al impe ria lis mo yan qui. Pero, afir ma, hay tam bién quie nes apues-
 tan a un gobier no “perua nis ta” (como el de Velasco Alvarado en Perú),
“al que espe ran trans for mar en una dic ta du ra mili tar alia da a la URSS.
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Sectores de izquier da, como los diri gen tes mon to ne ros, defien den las
con ve nien cias de un golpe de este tipo”.2

“El pue blo con la clase obre ra al fren te debe enca be zar la lucha
anti gol pis ta, luchan do, al mismo tiem po, por sus rei vin di ca cio nes eco-
 nó mi cas, socia les y polí ti cas, espe cial men te por las liber ta des demo-
 crá ti cas y el libre accio nar del movi mien to popu lar, y debe unir se,
orga ni zar se y armar se para derro tar la cons pi ra ción gol pis ta (...)¡No a
otro 1955! ¡Unirse y armar se para aplas tar el golpe!”3 Los mili tan tes
par ti da rios repar ten más de un millón de ejem pla res de la Declaración
y lle van su línea a los ámbi tos de tra ba jo. 

Apenas unos días des pués, el 29 de noviem bre, desa pa re ce Daniel
Winer, mili tan te del PCR y secre ta rio gre mial del Centro de Estudian-
tes de Ingeniería (CEI) de la UBA. Ese vier nes, a las 15 y 30 hs., deja
su libre ta uni ver si ta ria en la Facultad, adon de va a reti rar tar je tas de
exa men para ren dir un par cial de Computación el sába do. Allí es visto
por últi ma vez. Su espo sa y sus padres ini cian una bús que da des es pe-
 ra da. El lunes se encuen tra su cadá ver en la Panamericana. Una orga-
 ni za ción “Mazorca”, nom bre que apa re ce por pri me ra y últi ma vez, se
adju di ca el ase si na to. 

Seis días más tarde, el 5 de diciem bre, en horas de la sies ta es alla-
 na da la casa donde vive Rafael Gigli, secre ta rio del PCR en el Chaco,
y es dete ni do junto con su pare ja y un com pa ñe ro. (Trasladado luego
a Rawson, Gigli per ma ne ce rá preso duran te 7 años “a dis po si ción del
Poder Ejecutivo Nacional”).

Dos días des pués, el 7 de diciem bre, a las 5 y 30 de la maña na, seis
hom bres arma dos con esco pe tas Itaka y pis to las 45, des cien den de un
Ford Falcon crema fren te a la casa donde vive Enrique Rusconi con
Yiya, su mujer, y dos hijas peque ñas, en Tolosa. Miembro de la direc-
 ción del PCR de La Plata, Rusconi, que tra ba ja en la Universidad,
había lle va do poco antes la posi ción anti gol pis ta a una asam blea de
ATULP (Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata).
Los hom bres fuer zan y rom pen a pun ta piés la puer ta que da a los fon-
 dos y entran gri tan do que son poli cías y que vie nen a bus car lo.

2. Declaración del CC del PCR, noviem bre de 1974. En Documentos apro ba dos por el
PCR..., Tomo 4, ed. cit. pág. 44. 

3. Ibídem, págs. 47 y 48.
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“Comenzaron un simu la cro de alla na mien to, apro pián do se de algu nas
per te nen cias de la fami lia. Enrique no per dió la calma y trató de esta-
 ble cer una espe cie de diá lo go con los ‘visi tan tes’. En un momen to les
dijo: ‘Yo sé que me van a matar, pero quie ro saber quié nes son. No me
van a matar por haber pren di do una mecha. Ustedes me quie ren matar
por que noso tros pelea mos con tra todo golpe de Esta do, el pro rru so y
el pro yan qui. ¡Ustedes son rusos!”4 Los gri tos de Enrique Rusconi no
cesan cuan do lo sacan, espo sa do, a la calle, ni mien tras se resis te a ser
intro du ci do en el auto, ni cuan do for ce jea y arras tra a sus cap to res
hasta la esta ción cer ca na del colec ti vo 520, de donde salen algu nos
mecá ni cos. Los cri mi na les des car gan allí mismo sus armas y huyen
tras ase si nar lo.

A las 10 de la maña na de ese día apa re cen en las pare des pla ten-
 ses las pri me ras pin ta das de sus com pa ñe ros: “A Rusconi lo mata ron
por patrio ta. Unirse con tra el golpe”. Llegan a cerca de 400 cuan do ter-
 mi na la jor na da. “Esa misma maña na, las direc cio nes zona les del
Partido Comunista y de Montoneros nos pidie ron una reu nión y nos
pro pu sie ron hacer una denun cia con jun ta, res pon sa bi li zan do del ase-
 si na to ‘al gobier no pro yan qui de Isabel Perón’. Fuimos a esa reu nión,
está ba mos de acuer do en sacar una decla ra ción con jun ta, pero que
denun cia ra a las dos super po ten cias en los pre pa ra ti vos gol pis tas y
que reco no cie ra el carác ter ter cer mun dis ta del gobier no de Isabel.
Quedamos en vol ver nos a ver en otra reu nión, a las 14 hs., en la que
nos iban a con tes tar. No vinie ron. Y noso tros, con esa posi ción, saca-
 mos una soli ci ta da en La Gaceta, dia rio que salía por la tarde, y a la
maña na en el dia rio El Día del 8 de diciem bre”, rela ta Jacinto Roldán,
por enton ces secre ta rio del PCR de La Plata, Berisso y Ensenada.5

El 9 de diciem bre apa re cen en Campo de Mayo tres cuer pos des-
 tro za dos por bom bas. Lo sinies tro se mul ti pli ca y gana los espa cios
más visi bles: en la plaza Lavalle, fren te a los Tribunales, es esta cio na-
 do un auto con te nien do cadá ve res. 

El 12, el ERP infor ma que sus pen de aten ta dos a mili ta res: el 1º de
ese mes, un coman do suyo había mata do en Tucumán al capi tán Hum-
berto Viola, y con él había muer to su hija María Cristina, de tres años. 

4. Nueva Hora, Nº 161, 18 al 24 de diciem bre de 1974. 

5. Jacinto Roldán, “Así lucha mos con tra el golpe”, en La trama de una Argentina anta-
 gó ni ca, ed. cit., pág. 146. 
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Cerca de la Navidad, René Salamanca, que sigue con cap tu ra reco-
 men da da, hace lle gar una carta. “Me diri jo a los mecá ni cos de Cór-
doba, y a toda la clase obre ra y el pue blo en gene ral, por dos razo nes.
Porque se me hacen ata ques que ade más ofen den al glo rio so pro le ta-
 ria do mecá ni co cor do bés, y por que el país vive momen tos deci si vos
que exi gen la refle xión pro fun da. En el país se ha ido cre an do una
situa ción gol pis ta, como en 1955. Eso obli ga a defi nir se con cla ri dad a
todo el mundo. Y YO YA ESTOY DEFINIDO: YO ESTOY CONTRA
TODO GOLPE DE ESTADO VENGA DE DONDE VENGA”, dice.
Llama a defen der el gobier no de Isabel Perón y vuel ve a denun ciar la
ame na za de dos gol pes de Estado en curso. El “más acti vo y peli gro-
 so en este momen to, es el que empu jan los ami gos de la otra super po-
 ten cia impe ria lis ta, los ami gos de la Unión Soviética. Estos se mon tan
en los sen ti mien tos anti yan quis y demo crá ti cos de sec to res popu la res
y de las FFAA, para pro pa gan di zar y orga ni zar un supues to golpe ‘pro-
 gre sis ta’, al que tam bién lla man ‘cons ti tu cio na lis ta’ o ‘perua nis ta’. Sin
embar go, nadie se enga ña: detrás de esa alter na ti va están el Lanusse
de Trelew, el Carcagno que repri mió el Cordobazo, el Gelbard del
Pacto Social y de la supe rex plo ta ción a los tra ba ja do res, están
muchos gori las y oli gar cas que hoy ven en la URSS un ‘socio’ para
sobre vi vir a costa del pue blo. Y en nin gún sen ti do debe mos hacer nos
ilu sio nes, por que cuan do esos per so na jes sal gan a la calle va a ser
tam bién para repri mir sal va je men te, por que será tam bién un golpe
con tra noso tros y por eso abri rá un oscu ro perío do his tó ri co, como el
que vivi mos los obre ros desde 1955.”6

El largo vera no del 75 
El vera no con que se ini cia el año 1975 no es tiem po de vaca cio-

 nes para la polí ti ca argen ti na. Al con tra rio: no cesan la ten sión y la
carre ra hacia un des en la ce, del que, por dis tin tas razo nes y con dife-
 ren tes expec ta ti vas, ya pocos pare cen dudar. Los sec to res en pugna
apro ve chan para afi nar duran te el vera no la dis po si ción de sus pie zas. 

Isabel Perón suma a lo largo de su gobier no medi das refor mis tas,
de carác ter nacio nal: le da a YPF, por decre to, la comer cia li za ción de
los deri va dos del petró leo, antes en manos de Esso y de Shell; extien-

6. En Documentos apro ba dos..., Tomo 4, ed. cit., pág. 49. 
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 de los dere chos de la Ley de Contrato de Trabajo a los obre ros rura les
y las emplea das domés ti cas; firma el decre to por el que los obre ros de
la Destilería de YPF con quis tan las 6 horas de tra ba jo que habían lle va-
 do a la larga huel ga de 1968; cons tru ye vivien das popu la res; hace con-
 ce sio nes al cam pe si na do pobre y medio. Pero al igual que su espo so,
Isabel no toca rá los gran des inte re ses que se mue ven en la Argentina
ni se recos ta rá en los tra ba ja do res y los sec to res popu la res para for ta-
 le cer la debi li dad de su poder.

Gómez Morales viaja en enero del 75 a Washington, para par ti ci-
 par de una reu nión con el Fondo Monetario Internacional. El orga nis-
 mo de cré di to le recla ma la modi fi ca ción de la Ley de Inversiones
Extranjeras impul sa da en 1973 por Perón: obtie ne un no del gobier no
argen ti no. Pero al mismo tiem po, como ya lo hicie ra Gelbard, el minis-
 tro de Economía trata de resol ver la cri sis pasan do la fac tu ra de los
pla tos rotos al pue blo. El año empie za con el anun cio de cesan tías en
la admi nis tra ción públi ca.

Desde la Declaración de noviem bre, el PCR pare ce embar ca do en
dar gri tos de aler ta sobre el peli gro de golpe. Sus denun cias y su polí-
 ti ca ini cian una carre ra des es pe ra da con tra lo que ve ave ci nar se.
Confluye e influ ye en sec to res obre ros y popu la res; de la mayo ría de
las fuer zas de izquier da obten drá, en cam bio, un repu dio que per du ra-
 rá cuan do el golpe ya se haya con cre ta do. 

Las tapas y tex tos de su perió di co Nueva Hora son un refle jo de
esos tiem pos: macha ca rán sobre la ame na za en cada edi ción. “Con
el golpe o Contra el golpe”, “En el país se está con for man do un
amplio fren te gol pis ta hege mo ni za do por sec to res liga dos al socia-
 lim pe ria lis mo sovié ti co”, “Como demos tró 1955, no se trata de espe-
 rar el golpe. El pro le ta ria do debe tomar en sus manos la lucha anti-
 gol pis ta” son algu nos de los titu la res que, sin tre gua, se suce den
desde fines del 74 hasta el Nº 222, que sale el 23 de marzo de 1976.
Se mez clan con los que dan cuen ta de recla mos y luchas popu la res
(“Por el levan ta mien to del esta do de sitio y la dero ga ción de la Ley
de Seguridad”, “Frente a las pari ta rias luchar por mejo res sala rios y
con tra la explo ta ción”, “Ponerse al fren te de la clase obre ra. 40.000
pesos no alcan zan, con ti nuar la lucha por $100.000 de emer gen cia”,
entre otros). Y tam bién con el repu dio y la exi gen cia de escla re ci-
 mien to de las deten cio nes y ase si na tos con tra sus mili tan tes, que se
van suman do.



– 265 –

Son tiem pos duros den tro del par ti do. “Estaba en dis cu sión si la
URSS era o no impe ria lis ta; si actua ba como tal en América Latina y
en la Argentina; si la polí ti ca gol pis ta expre sa ba o no su polí ti ca impe-
 ria lis ta; cuál era el golpe más pro ba ble (¿el pro rru so o el pro yan qui?)”
y “si el pro le ta ria do debía o no enca be zar la lucha anti gol pis ta”.7 El
PCR nada con tra la corrien te. Y en Córdoba, epi cen tro obre ro, del
acti vis mo de izquier da y de los gru pos de la gue rri lla, sos te ner la línea
deman da un gran esfuer zo de direc ción. Allí anda Antonio, asu mien do
los ries gos de nadar con tra co rrien te en el mar, y feliz con su día de 24
horas de mili tan cia.

“Antonio era un tipo capaz de decir ‘yo me equi vo qué’ –recuer da
Teresa, una de sus cama ra das, que tenía por enton ces tare as de fun-
 cio na mien to den tro del par ti do–. A veces había crí ti cas bas tan te
detrac to ras, que no tenían en cuen ta la lucha que libra ba él, como
secre ta rio de Córdoba. Pero yo nunca escu ché a Antonio que con tes-
 ta ra eno ján do se. Eso sí, defen día su posi ción a fondo.

“Era un tipo muy cáli do, que nunca te hacía sen tir que tenías una
tarea de menos res pon sa bi li dad que la de él. Y aun que no fuera parte
de lo que tenías que resol ver con él, siem pre encon tra ba la forma para
que vos pudie ras char lar de la polí ti ca. Yo tuve que via jar muchas veces
a Córdoba, y él esta ba siem pre muy ocu pa do. Y no sabías cómo, pero
encon tra ba el momen to para sen tar se a char lar con vos un rato, darte
una mano en pen sar lo que tenías que hacer. Y siem pre tenía tiem po
para que cuan do ter mi na ra el día pudié ra mos ir a la casa de algu no de
los com pa ñe ros a tomar un mate o un café. Todos lo reci bían con gran
albo ro zo. Te dabas cuen ta de que la gente del par ti do, que era con la
que yo podía tener rela ción en ese momen to, lo que ría mucho.” 

Otras cosas impac ta ron tam bién la memo ria de Teresa: “Siempre
vivía en luga res muy modes tos, pero muy lim pios. Yo me acuer do que
pen sa ba cómo sien do un hom bre que vivía solo, tenía todas las cosas
muy orde na das, y su pro pia pre sen cia era modes ta pero muy pul cra.
Estuvo algu nas de las veces que vino a Buenos Aires en mi casa; la
cono cía a mi hija, tam bién al que enton ces era mi mari do. Para la
nena, que era muy chi qui ta, era uno de sus tíos. Ella, des pués del 76,
pre gun tó muchas veces por él”.

7. Balance del tra ba jo del Partido a par tir del Tercer Congreso. En Documentos..., Tomo
4, ed. cit., pág. 267.
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“Tuve algu nas dis cu sio nes con Antonio, siem pre en bue nos tér mi-
 nos, por que cuan do venía con otros com pa ñe ros cor do be ses, algu nos
muy cono ci dos en el movi mien to de masas, por ahí había cues tio nes
de fun cio na mien to, como los hora rios, que se difi cul ta ban. Ahora
com pren do que no le era fácil a él resol ver esos temas con esos com-
 pa ñe ros.”

(Cuentan que Antonio, que gus ta ba del tango y el fol clo re, tam bién
se hacía tiem po a la hora del vera nie go Festival de Cosquín para acer-
 car se y dis fru tar, acom pa ña do de otros cama ra das.)

En enero del 75, en tanto, los recla mos popu la res –en espe cial los
obre ros– decre cen en medio de la cri sis polí ti ca, pero no cesan. El 13
de ese mes, los fru ti cul to res de Río Negro blo que an las rutas pidien do
mayo res pre cios para sus pro duc tos.

Los ase si na tos tam po co cesan: apa re cen cadá ve res, casi siem pre
de a varios; están des tro za dos a bala zos, dina mi ta dos, que ma dos. Y no
hay con tem pla ción con la edad ni el sexo de las víc ti mas: son hom bres
y muje res, a veces ape nas chi cos de 16 años. Los cuer pos vio len ta dos
y des he chos por tan un men sa je inti mi da to rio y siem bran sen ti mien tos
de con fu sión social, inde fen sión, caos. 

No cesan, final men te, las accio nes de la gue rri lla: del ERP, que ins-
 ta ló su cen tro en el monte tucu ma no desde 1974; de Montoneros; del
ERP 22; de las FAL. Los muer tos en sus ope ra cio nes no son sólo sus
blan cos, tam bién sufren nume ro sas bajas entre sus mili tan tes.

El 22 de enero se pro du ce una movi da den tro de la CGT: una licen-
 cia por seis meses a su secre ta rio gene ral, Segundo Palma, colo ca a la
cabe za de la cen tral al tex til Casildo Herreras. Durante el mes, el
aumen to de la nafta y las tari fas han vuel to a deva luar los sala rios.

Isabel Perón, que había ter mi na do enero en Chapadmalal, llega el
domin go 8 de febre ro en viaje de des can so a Bariloche. 

El lunes 9, según infor ma el dia rio La Opinión en su edi ción del
11 de febre ro, el Ejército entra en ope ra cio nes con tra la gue rri lla en
Tucumán. El perió di co repro du ce decla ra cio nes del minis tro de
Trabajo. Otero dice que la orden “la firmó la Presidenta de la Nación
junto con sus minis tros hace más de una sema na”. Se trata del decre-
 to Nº 261, fecha do el 5 de febre ro de 1975. Por su carác ter de “secre t-
o” no apa re ce publi ca do en el Boletín Oficial (tam po co que da rá regis-
 tro en el Archivo General de la Nación). En su artí cu lo 1º esta ble ce
que “el Comando General del Ejército pro ce de rá a eje cu tar las ope ra-
 cio nes mili ta res que sean nece sa rias a efec tos de neu tra li zar y/o ani-
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 qui lar el accio nar de los ele men tos sub ver si vos que actúan en la
Provincia de Tucumán”8 (el sub ra ya do es nues tro. El texto será pro-
 fun di za do y exten di do como medi da repre si va duran te el inte ri na to
pre si den cial de Ítalo Luder, sin que nadie, extra ña men te, parez ca
recor dar lo). 

(El Operativo Independencia, como se llamó a la arre me ti da con-
 tra los cam pa men tos en el monte tucu ma no, con ti nua rá con inten sos
com ba tes hasta octu bre de 1975, cuan do las fuer zas gue rri lle ras pare-
 cen debi li ta das. Tiene el apoyo de toda la gama de fuer zas polí ti cas
bur gue sas, empe zan do por la UCR. Hay nume ro sos muer tos, y el ERP
pier de impor tan tes cua dros de direc ción, entre ellos Oscar Asdrúbal
Santucho, uno de los her ma nos de su líder.)

Al mismo tiem po que el Ejército opera en Tucumán, arre cian las
deten cio nes y siguen los ase si na tos en las prin ci pa les ciu da des del
país. Córdoba es uno de los blan cos.

En febre ro se pone en mar cha la Gran Paritaria Nacional, lan za da
por Isabel Perón. René Salamanca hace lle gar a los mecá ni cos cor do-
 be ses la redac ción del ante pro yec to de con ve nio para el SMATA.
Además de un aumen to seme jan te al obte ni do en 1974 (66 %), inclu ye
nume ro sas rei vin di ca cio nes, que hacen pen sar hoy en la mag ni tud de
las pér di das sufri das por el movi mien to obre ro en los años que luego
vinie ron: cate go rías; doble agui nal do; una sema na de vaca cio nes de
invier no, duran te el rece so esco lar; de 15 a 30 días corri dos por casa-
 mien to, según anti güe dad; 8 días por naci mien to; 8 por muer te de
padre, madre, cón yu ge o hijo; 40 minu tos por merien da y desa yu no,
café y gaseo sas en plan ta, almuer zo y cena pagos por la patro nal; 36
horas sema na les en los luga res regis tra dos como insa lu bres (entre
otras). El ante pro yec to (que toma rán como ejem plo en la sani dad,
meta lúr gi cos, Rigolleau y empre sas donde lo lle van mili tan tes del
PCR) está ins pi ra do por los tra ba ja do res de la Renault.9 “René esta ba
con la cap tu ra reco men da da y entra ba a la fábri ca; entra ba con pelu-
 ca, se pasa ba el día aden tro y des pués salía. Para sos te ner eso aden-
 tro vos tenés que tener un cír cu lo acti vo afue ra que no se divi da, que
se una lo más posi ble. Y tra ba jo sobre esa izquier da que esta ba pen-

8. Fuente: Ramón Díaz Bessone, Guerra Revolucionaria en la Argentina (1959-1978),
Buenos Aires, Círculo Militar, 1988.

9. Nueva Hora, Nº 167, 5 al 18 de febre ro de 1975.
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 dien te de todos los vai ve nes. En eso Antonio tenía arte”, recuer da
Agustín Funes. 

El 26 de febre ro Montoneros secues tra en Córdoba al cón sul hono-
 ra rio de EE.UU., John Patrick Egan, de 62 años. Aparece muer to el 28. 

Ese mismo día, Isabel con ce de un aumen to de sala rios, que está
lejos de cubrir la deva lua ción sufri da. Siguen los aumen tos de tari fas
y medi ca men tos, hay desa bas te ci mien to, y cre cen los rumo res de
golpe de Estado. El Ejército da cuen ta casi a dia rio de gue rri lle ros
aba ti dos en Tucumán, donde tam bién sufre bajas.

El calor del vera no y del clima polí ti co se pro lon ga en marzo. El 7
de ese mes paran en Córdoba Perdriel y Santa Isabel; el 10 Transax y
el 12 Grandes Motores Diesel. Reclaman: pari ta rias, liber tad a los pre-
 sos, levan ta mien to de cap tu ras y repu dian la reso lu ción del SMATA
nacio nal de dis cu tir en Buenos Aires los con ve nios de Córdoba. El 14,
la Comisión “Normalizadora” inten ta divi dir una asam blea en la plan-
 ta de Santa Isabel entre “pero nis tas” y “sala man quis tas”: mien tras los
obre ros van lle gan do, ya se escu cha por los par lan tes la Marcha
Peronista. Hay agre sio nes, una parte de los obre ros se reti ra. El turno
tarde va a una nueva asam blea. Es ova cio na do el nom bre de
Salamanca y se deci de seguir en lucha por pari ta rios ele gi dos en
asam blea. La reu nión se pro nun cia por la liber tad y soli da ri dad con
los pre sos, por el levan ta mien to de las órde nes de cap tu ra, por el pro-
 gra ma para pari ta rias. Se hace aban do no de fábri ca. 

En tanto, la cri sis polí ti ca se acen túa. Y los rumo res de golpe se van
cor po ri zan do en accio nes con cre tas de debi li ta mien to del gobier no. 

El 11, segun do ani ver sa rio de la elec ción de Cámpora, se cons ti tu-
 ye el Partido Peronista Auténtico, del que par ti ci pan Andrés Framini,
Oscar Bidegain, Alberto Martínez Baca, Armando Lizaso, entre otros.
Insistentes en los sím bo los, for ma li zan con una reu nión en el res tau-
 ran te Nino, de Vicente López: el mismo en que Perón, recién vuel to al
país, lan za ra el Frejuli. (Framini, aquel cuya frus tra da elec ción a
gober na dor de Buenos Aires fuera uno de los deto nan tes de rup tu ra
del PC, había via ja do a la URSS a fines del 74. Poco des pués del lan-
 za mien to del PPA, duran te la pri ma ve ra rusa y el otoño argen ti no, visi-
 ta rá Moscú el diri gen te mon to ne ro Mario Firmenich, según con sig na
el ex jefe de la TASS Isidoro Gilbert.10 Montoneros es artí fi ce y sopor-
 te del PPA.) 

10. Isidoro Gilbert, El oro de Moscú, ed. cit., pág. 380.
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El 12 de marzo, el MID, hasta enton ces miem bro del Frente
Justicialista, difun de un docu men to donde cri ti ca seve ra men te al
gobier no y pone en duda su legi ti mi dad. (Entre otras muchas cosas,
obje ta que “la ley de inver sio nes extran je ras, como era inevi ta ble, ha
ais la do al país del con tex to inter na cio nal”.)

Coincidentemente, el Episcopado da a cono cer por esos días otro
escri to crí ti co. 

El 25 es el turno de la CGT enca be za da por Casildo Herreras, con
el apoyo de las 62 lide ra das por Lorenzo Miguel. Difunde una soli ci ta-
 da en los dia rios, de “apoyo” a la Presidenta, que con tie ne cues tio na-
 mien tos y recla ma que “el movi mien to obre ro debe tener par ti ci pa-
 ción real y acti va en la pla ni fi ca ción estra té gi ca y en la eje cu ción tác-
 ti ca de las gran des polí ti cas nacio na les”. Otro docu men to, de carác ter
reser va do, es entre ga do direc ta men te a Isabel. Se rumo rea que el
escri to cuen ta con el apoyo de los Comandantes en Jefe y el Grupo de
los Diez Gobernadores, entre los que se encuen tran los de las pode ro-
 sas pro vin cias de Buenos Aires, Victorio Calabró, y de Santa Fe,
Sylvestre Begnis. 

“En esos días de marzo, a radi ca les y comu nis tas los ten ta ba la
idea de un ‘golpe lega lis ta’, es decir, un gobier no de coa li ción ‘cívi co-
mili tar’, como pedía Nuestra Palabra, órga no del PC, desde cuyas
pági nas se había lla ma do a elec cio nes anti ci pa das luego de la des ti tu-
 ción de Isabel Perón-López Rega”, escri be María Seoane en su bio gra-
 fía de Santucho.11

Golpistas y anti gol pis tas
El PCR, en tanto, sigue ade lan te con la “lucha anti gol pis ta”, en

medio de una situa ción muy difí cil, ya que al mismo tiem po sufre el
ase si na to y el encar ce la mien to de mili tan tes. En los últi mos días de
marzo es dete ni da en Tucumán la secre ta ria del Centro de Estudiantes
de Medicina de la Federación Universitaria del Norte y mili tan te del
PCR Norma Nassif (“levan ta da” en la calle por una camio ne ta poli cial
con per so nal arma do con ame tra lla do ras, la inme dia ta toma de la
Facultad por los estu dian tes per mi te que sea “blan quea da” como dete-
 ni da. Trasladada más tarde a Devoto, per ma ne ce rá a dis po si ción del

11. María Seoane, Todo o nada, ed. cit., pág. 261.
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PEN hasta fines de la dic ta du ra). Para ese enton ces lle van tiem po pre-
 sos Roque Romero y otros com pa ñe ros del SMATA; Susana Aguad, la
apo de ra da del PCR en Córdoba; Julio Kaplan, Omar Gastellú, Carlos
Retamoza y Daniel Bircher en Corrientes; Rafael Gigli en Chaco;
Arturo Corte, Osvaldo Bidabehere, Ana Ceci, Liliana Gelpi y otros en
Bahía Blanca; Juan Faillet en Mendoza; Rubén Portas en Tucumán y
sigue la lista.

El 20 de ese mes de marzo había sido alla na da la UOM de Villa
Constitución, enca be za da por Piccinini, tras la denun cia de un “com -
plot sub ver si vo”. Tres días des pués, el 23, Montoneros mata ba al sub-
 je fe de poli cía local. El 26 de marzo a las 20 hs. la Policía Federal y la
Brigada Rural Puma de la poli cía pro vin cial desa lo jan Acindar. Con
lis tas, detie nen en la puer ta cerca de 100 dele ga dos; las deten cio nes
lle gan a 250 en la Villa. Nuevamente, las con quis tas de la lucha y la
demo cra cia obre ra tras ta bi llan en la pinza de la repre sión y la acción
de la gue rri lla. (La huel ga de los meta lúr gi cos de Villa Constitución
por la liber tad de sus diri gen tes y la devo lu ción de la sec cio nal se
exten de rá por 40 días más, con hitos como el del 24 y 25 de abril,
cuan do para toda la ciu dad ante el tras la do de los pre sos a Rawson.12

El 17 de mayo, Montoneros mata al geren te de Metcon en Rosario. El
20, vuel ve la acti vi dad a las plan tas: no se rein cor po ran los obre ros
dete ni dos ni los des pe di dos por la patro nal. La sec cio nal del sin di ca-
 to no es devuel ta a su legí ti ma con duc ción.)

En marzo de 1975 sigue tam bién en el SMATA Córdoba la pelea
por con ve nio y pari ta rios ele gi dos demo crá ti ca men te en asam blea.
Esa lucha llega a los tra ba ja do res del campo. En marzo, una reu nión
de la Corriente Clasista de Obreros Rurales deci de la ela bo ra ción de
ante pro yec tos para con ve nios según tare as, coor di nan do la redac ción
de los pun tos con tra ba ja do res de la misma espe cia li dad y dis tin tas
zonas. Reclaman las ocho horas de tra ba jo y deba ten la situa ción de
los tran si to rios y los abo rí ge nes.13

En abril, los rumo res de golpe ya inclu yen nom bres: un corres pon-
 sal de Journal do Brasil, Walter Davares de Goes, infor ma de un plan
lide ra do por Alejandro Agustín Lanusse, Arturo Frondizi y Lorenzo
Miguel, del que par ti ci pa rían mili ta res, empre sa rios y sin di ca lis tas,

12. Nueva Hora, Nº 178, 30 de abril al 6 de mayo de 1975. 

13. Nueva Hora, Nº 174, 2 al 8 de abril de 1975.
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entre otros Alcides López Aufranc, Manuel Madanes, Edgardo Sajón,
“Cholo” Peco, el cor do bés Félix Garzón Maceda. 

Ese mes, la Triple A hace lle gar ame na zas a nume ro sos artis tas e
inte lec tua les, entre ellos Federico Luppi, Víctor Laplace, Leonor
Manso, María Rosa Gallo, Alfredo Alcón, Inda Ledesma. 

El 13 de abril se rea li zan elec cio nes en Misiones (el gober na dor
había muer to en diciem bre de 1973). El Partido Peronista Auténtico
hace su estre no y sus impul so res pien san en una estruen do sa derro ta
de Isabel Perón que debi li te su gobier no y su lide raz go den tro del
pero nis mo, y les per mi ta for ta le cer un fren te para reem pla zar la. El
PCR no se pre sen ta con lista pro pia, denun cian do el Estatuto de par-
 ti dos polí ti cos. Pero pro pa gan di za duran te la cam pa ña su línea “anti -
gol pis ta” y un pro gra ma de 12 pun tos, que prio ri za los recla mos de los
obre ros, espe cial men te rura les, y de los peque ños y media nos pro duc-
 to res pro vin cia les. Apoya desde allí a los can di da tos pero nis tas y con-
 si de ra la elec ción un hito con tra el gol pis mo. A la hora de los cóm pu-
 tos hay sor pre sas: el Frejuli gana con 74.326 votos; el segun do lugar es
para la UCR, con 62.767 y el Partido Auténtico obtie ne 15.244. 

Al medio día de ese mismo 13 de abril, el ERP ataca el Batallón de
Arsenales 121 Fray Luis Beltrán, que tiene el Ejército en San Lorenzo,
Santa Fe. Mueren cua tro gue rri lle ros y el coro nel Arturo Carpani
Costa. Se lle van armas. También ese día, dis tin tas loca li da des del
Gran Buenos Aires apa re cen rega das de cadá ve res, pre sun ta men te
víc ti mas de la Triple A.

El 15, Perdriel, la matri ce ría de la Renault, sor te an do pro vo ca cio-
 nes y ame na zas de empre sa y poli cía, ini cia el tra ba jo a con ve nio,
bajan do en un 30 % la pro duc ción. En una reso lu ción el cuer po de
dele ga dos da a cono cer la medi da, y junto con los recla mos expli ci ta:
“la asam blea fue clara y uná ni me en todas las rei vin di ca cio nes y en
rea fir mar, una vez más, la volun tad anti gol pis ta de los mecá ni cos.
Porque nos opon dre mos a un golpe que quie re des truir la volun tad
popu lar y entre gar la patria al impe ria lis mo, venga de donde venga,
sea pro yan qui o pro rru so, esté dis fra za do de ‘gobier no cívi co-mili tar’
o rea li za do median te el cuar te la zo direc to”.14

14. Transcripta por el perió di co Nueva Hora, Nº 177, 23 al 29 de abril de 1975.
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Nosotros fui mos acti vos en la lucha anti gol pis ta. La pro pa gan da
era per ma nen te en Córdoba: se hacían char las, actos, acti vi da des.
Pero uno se acuer da que esta ba en la lucha, pero osci la ba muchas
veces, entre que iba a triun far el anti gol pis mo o el golpe. Y ahí mero-
 dea ba una incer ti dum bre; Antonio no tenía la duda. No que iba a
triun far: no tenía la duda de que había que triun far. Es una cues tión
clave. Lo mismo que Pablo. Llegaban a decir “no pasa rán”. Si uno
tiene que ganar, tiene que jugar para eso, y Antonio siem pre juga ba
para ganar: era la posi bi li dad. En la polí ti ca tenía una cla ri dad que
yo creo que venía de la con vic ción de que había que triun far. Y en eso
el fren te único: con quién me uno; Antonio jun ta ba las cabe zas de
todos a sus lími tes, pero amplia ba los lími tes. Y esto ense ñó a un
grupo de com pa ñe ros a tener deci sión. 
Todo el perío do de la lucha jugó con una gran inten si dad y

cada vez que se iba acer can do el momen to... tenía muy claro lo
que iba a pasar, que venía muy duro, que había que tomar medi-
 das cla ras, saber lo que tenía mos que hacer cada uno. Cada ini-
 cia ti va que tenía era para gol pe ar, y como él siem pre esta ba pen-
s an do cómo gol pe ar al ene mi go, tenía claro cómo había que tener
pre sen te la segu ri dad. Sobre todo lo que él siem pre sos te nía, y
habla ba con los obre ros: decía que lo mejor que hay para seguir
vivien do es pre pa rar se para morir.1

Gerardo Luna recuer da el acto del 1º de Mayo de 1975 en Córdoba,
“junto a Luisito Márquez, Raúl Molina, en que defi ni mos con total con-

1. Testimonio per so nal de Agustín Funes, año 2006.

27. AL LÍMI TE 
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 ven ci mien to y cla ri dad nues tra posi ción. Todavía recuer do que ese día
entra ban las tro pas del Vietcong en Saigón, echan do a los yan quis de
Vietnam, y noso tros en la Argentina denun ciá ba mos a los rusos como
los más acti vos gol pis tas”.

Efectivamente, por esos días los revo lu cio na rios fes te jan en todo
el mundo: el 16 de abril, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación
Nacional (FAPLNK) habían toma do la ciu dad de Phnom Penh, capi tal
de Camboya, y el 30 se ren día Saigón, en Vietnam, ante el Frente
Nacional de Liberación. (Unos días des pués, el 10 de mayo, caerá tam-
 bién el gobier no pro yan qui de Laos, cul mi nan do el pro ce so de libe ra-
 ción en Indochina: un duro golpe al impe ria lis mo yan qui.) 

Pero la denun cia de los sovié ti cos como impe ria lis tas, y ope ran do
tras un golpe en la Argentina, no des pier ta sim pa tía. Décadas más tar-
 des, Roque Romero reme mo ra rá: “En esos tiem pos fui mos los pri me-
 ros en decir que la Unión Soviética era impe ria lis ta. Muchos de esos
sec to res de izquier da casi nos comen vivos. Esos mis mos que decían
que noso tros éra mos ‘ultras’, des pués nos acu sa ron de que éra mos de
dere cha. Tenemos que ser cla ros, no nos van a vol ver a envol ver la
rosca como en aque llos tiem pos, por que la Unión Soviética había deja-
 do de ser socia lis ta hacía aña res. Ese deba te había que hacer lo. ¿Y
quién lo hizo? La corrien te cla sis ta, la corrien te que jugó per ma nen te-
 men te por una línea de defen sa de los inte re ses del pue blo. Ninguno
de esos diri gen tes sin di ca les se puede parar fren te a este micró fo no y
decir qué posi ción tuvo cuan do se ave ci na ba el golpe geno ci da, esa
dic ta du ra que mató 30.000 de nues tros com pa ñe ros. Yo qui sie ra saber
qué han hecho real men te muchos de los diri gen tes que hoy escu cha-
 mos ras gán do se las ves ti du ras fren te a la dic ta du ra”.2

Ese acto del 1º de Mayo de 1975, enton ces, no fue fácil para el
PCR cor do bés. No era fácil la situa ción, ni afue ra ni aden tro del par-
 ti do de Antonio. “Fue un perío do de aguda lucha inter na en el Par-
tido. Planteábamos que la bata lla anti gol pis ta era parte de una gue rra
que sería pro lon ga da. Parte de una larga lucha anti im pe ria lis ta que
tiene como prin ci pa les ene mi gos a las dos super po ten cias. (...) El
Partido sufría una tre men da pre sión. Los vie jos ami gos, influen cia-
 dos por los sec to res pro so vié ti cos, y la peque ña bur gue sía radi ca li za-

2. Roque Romero, pala bras en el acto de home na je a René Salamanca, Córdoba, 23 de
febre ro de 2006. 
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 da –inclui das fuer zas auto de no mi na das ‘mar xis tas-leni nis tas’, como
Vanguardia Comunista– nos daban la espal da; y los pero nis tas, que
sufrían la infil tra ción de los pro so vié ti cos dis fra za dos de ‘comu nis ta-
s’, des con fia ban.”3

Tampoco fue fácil en otros ámbi tos: el 1º Isabel habla en la Plaza
de Mayo, pero al acto se llega en medio de ten sio nes. La bata lla entre
los que movi li zan y los que des mo vi li zan –estos últi mos enca be za dos
por la CGT– se libra lugar por lugar. La pul sea da es parte de la con-
 tien da de la hora: soca var o apun ta lar el poder de la Presidenta. De la
con cen tra ción par ti ci pan tam bién los estu dian tes de la FUA: lo impul-
 san el PCR, el PSP de Estévez Boero y la Juventud Radical.

Ese mes de mayo, la cri sis sigue avan zan do y se mani fies ta en
todos los terre nos: polí ti co, sin di cal, mili tar.

El Senado aprue ba el 15 el Informe pre sen ta do por la Comisión
Especial Bicameral que inves ti ga la plan ta de alu mi nio de Aluar,
hacién do se públi co el nego cia do per ge ña do por Lanusse, Gelbard y
Madanes. 

En las Fuerzas Armadas, la cri sis se mani fies ta en movi mien tos y
cam bios. El 13 de mayo es des pla za do el Comandante en Jefe del
Ejército, gene ral Leandro Anaya. Poco antes, el 25 de abril, había man-
 te ni do una entre vis ta con Isabel, en la que, con el pre tex to de “inefi c-
a cia” en la lucha con tra la gue rri lla en Tucumán, había recla ma do
medi das de carác ter polí ti co y social (la corrien te a favor del “golpe
ins ti tu cio nal” daba un paso al fren te, con la mayor inje ren cia de las
Fuerzas Armadas en el gobier no). Descabezado Anaya, el gene ral
Alberto Numa Laplane es nom bra do en su lugar. (El 29, Día del
Ejército, pro nun cia rá un polé mi co dis cur so en el Colegio Militar de la
Nación expli ci tan do apoyo a las ins ti tu cio nes y nega ti va a cual quier
golpe). Por esos días cir cu la tam bién entre las Fuerzas Armadas un
mani fies to de sec to res pro yan quis. Su pro pues ta es más drás ti ca: no
quie ren modi fi ca cio nes par cia les ni golpe ins ti tu cio nal, dicen, pues de
nada ser vi ría lle gar al turno elec to ral del 77: “los pero nis tas segui rán
ganan do elec cio nes”. Bernardo Neustadt, en su pro gra ma Tiempo
Nuevo, expre sa la opi nión de sus con trin can tes: “el gobier no gana las
elec cio nes, pero no puede gober nar”. 

3. Informe del Comité Central, 8 y 9 de mayo de 1977. En Documentos apro ba dos por el
PCR..., ed. cit., Tomo 4, pág. 276.
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El mismo 13 de mayo, a media no che, en las calles 17 y 42 de La
Plata son secues tra dos Ana María Cameira, 31 años, asis ten te social
en Villa Montoro; Carlos Polari, 32, emplea do muni ci pal, dos hijos
peque ños; David Lesser, 25, odon tó lo go, y Herminia Ruiz, 36, enfer me-
 ra y dele ga da en el Hospital San Juan de Dios. Todos mili tan en el
PCR; Polari es uno de los fun da do res del par ti do en La Plata. Los cua-
 tro pin ta ban en una pared tras la deten ción, el día ante rior, de su com-
 pa ñe ro Horacio Micucci. (Micucci, des pe di do como docen te uni ver si-
 ta rio, había sido inter cep ta do la noche del 12, al salir de la casa de su
cama ra da Guillermo Gerini. Perseguido, entró a un res tau ran te, se
subió a una de las mesas y gritó lo que le esta ba pasan do. Ayudado por
los parro quia nos sor teó el secues tro. Después, la poli cía lo detu vo).
En la pared ele gi da por sus com pa ñe ros queda sin ter mi nar la pala bra
Libertad. El 14, en La Balandra, Berisso, apa re cen los cuer pos des nu-
 dos y acri bi lla dos. “Asesinados por comu nis tas revo lu cio na rios,
patrio tas y anti gol pis tas”: las inmen sas letras en la tapa del perió di co
par ti da rio lle van la noti cia a todo el país. También en Córdoba se sien-
 te el cim bro na zo. Los com pa ñe ros de las víc ti mas apun tan los crí me-
 nes a las fuer zas del gober na dor Calabró.

Apenas una sema na des pués, el 22 de mayo, en pleno cen tro de
Berisso es acri bi lla do desde un auto Guillermo Gerini. Estudiante de
Arquitectura, era el secre ta rio del sec tor uni ver si ta rio del PCR. Nin-
gún tes ti go puede con fir mar si cami na ba o si inten ta ba esca par del
vehí cu lo que lo lle va ba secues tra do.

A media dos de mayo son dete ni dos dos estu dian tes cor do be ses:
les atri bu yen vin cu la ción con el terro ris mo. Es públi ca men te des men-
 ti do por su par ti do: PCR.

El 27 de ese mes, el Buenos Aires Herald publi ca un infor me:
desde julio del 74 (muer te de Perón) hasta ese día lle gan a 503 los
muer tos por causa polí ti ca. (El 3 de junio, el minis tro del Interior
infor ma rá que desde el 25/5/74 fue ron 5.799 los inci den tes de vio len-
 cia en ese rubro.)

A fines de mayo, un nuevo infor me del Comité Central del PCR
insis te en un “des en la ce inevi ta ble”. Y añade: “Sería un error creer que
estas dis tin tas corrien tes gol pis tas no pue den, en deter mi na do momen-
 to, con fluir y unir se tras el sec tor que hege mo ni ce a los gru pos gol pis-
 tas”.4 Es posi ble “derro tar a los gol pis tas”, afir ma; para ello, hay que

4. Documentos..., ed. cit., Tomo 4, págs. 77-79. 
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resol ver “cua tro pro ble mas fun da men ta les”: “ganar a las masas para la
lucha anti gol pis ta”, “la coor di na ción de todas las fuer zas anti gol pis tas”,
“el arma men to del pue blo” y “la hege mo nía del pro le ta ria do”. “En rela-
 ción con la lucha de pari ta rias, por aumen to de sala rios, el Partido debe
colo car se a la cabe za, como ha suce di do en el SMATA Córdoba...”5

La maqui na ria en mar cha 
La cri sis ter mi na con Gómez Morales el 29 de mayo; el 2 de junio

asume la car te ra de Economía Celestino Rodrigo. Trae bajo el brazo
un paque te de medi das, que pasa rán a la his to ria como “el Rodrigazo”.
El peso se deva lúa en un 50 %, aumen tan 172,7 % las naf tas y com bus-
 ti bles, y suben en un 100 por cien to las tari fas. El gobier no otor ga rá un
aumen to de sala rios gene ral y no homo lo ga rá las pari ta rias, pese a que
ya había apro ba do públi ca men te la mayo ría de los con ve nios. El PCR
opon drá otra bate ría de medi das como recla mo: 450.000 pesos de sala-
 rio míni mo y 50.000 por espo sa y cada hijo; pre cios dife ren cia les, com-
 pra pre fe ren cial, tie rra y cré di tos para cam pe si nos pobres y medios;
mayor pre su pues to edu ca cio nal y sani ta rio; becas para los hijos de
obre ros y cam pe si nos; refor ma agra ria con expro pia ción de los gran-
 des lati fun dios y mono po lios yan quis; con fis ca ción de pro duc tos aca-
 pa ra dos y entre ga inme dia ta al agro, la indus tria y el con su mo; “polí t-
i ca fir me men te demo crá ti ca y anti im pe ria lis ta que posi bi li te la movi li-
 za ción obre ra y popu lar con tra el gol pis mo pro rru so y pro yan qui”.6

Se pro pon drá tam bién la difí cil tarea de arti cu lar esos recla mos
con la “lucha anti gol pis ta”. Sus cua dros orga ni za rán pro nun cia mien-
 tos y “fren tes” con tra el golpe en fábri cas, uni ver si da des y dis tin tos
pun tos de con cen tra ción de su tra ba jo polí ti co, a lo largo del país. En
el sema na rio Nueva Hora del 3 al 11 de junio del 75 (Nº 183) apa re ce
un repor ta je a René Salamanca. (Los años man ten drán viva la ima gen
que lo ilus tra: una foto del diri gen te con su mujer y su hija Paola –un
bebé– en bra zos). Salamanca habla allí de una soli ci ta da fir ma da
“SMATA Córdoba. Comisión Directiva de la Resistencia” y dice: “Yo
no conoz co que exis ta el orga nis mo. Yo no he fir ma do nada. (...) yo no
estoy en la resis ten cia, estoy acti vo y luchan do. Yo hablo y tra ba jo

5. Ibídem, pág. 80.

6. Nueva Hora, Nº 184, 11 al 17 de junio de 1975.
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para orga ni zar el gre mio, por que vamos a vol ver, aun que Rodríguez
diga lo con tra rio. Se equi vo ca Rodríguez, por que nues tra polí ti ca está
encar na da en miles de mecá ni cos de Córdoba y de todo el país, que
más tarde o más tem pra no le pedi rán cuen tas a ese trai dor. (...) Frente
a un golpe, Córdoba sin duda pelea rá”. “Vamos a estar a la cabe za ocu-
 rra lo que ocu rra y en el terre no que sea nece sa rio. El SMATA es y será
un bas tión anti gol pis ta y anti im pe ria lis ta.”

El 4 de junio Montoneros mata en Rosario al geren te de Acindar. 
En esos días, los mecá ni cos cor do be ses están movi li za dos, y hay

con cu rri das asam ble as en las plan tas de Fiat y Renault. El 12, desde
una “mesa de gre mios en lucha”, enca be za da por Agustín Tosco y sec-
 to res afi nes al PC, lla man a un acto en la plaza Vélez Sarsfield, a las 11
de la maña na. En el mismo lugar y a la misma hora, está pre vis to otro
acto de la CGT y las 62, que hace pre su mir un encon tro na zo. A las 11
y 05, un grupo gue rri lle ro ataca un móvil matan do a tres poli cías del
Comando Radioeléctrico. Los obre ros de Ferreyra, donde está la plan-
 ta de Fiat, han deci di do en tanto otro punto de con cen tra ción: hacen
su acto en una plaza de San Vicente. “Hemos logra do la uni dad de
Ferreyra, no pue den pagar los obre ros lo que deben pagar los mono-
 po lios y los terra te nien tes. Ningún impe ria lis ta debe mon tar se en esta
lucha”, dice uno de los ora do res. 

Cinco días des pués, en la madru ga da del 17 de junio, es secues tra-
 da en Buenos Aires Patricia Inés Tosi. Un grupo que se iden ti fi ca
como poli cial la busca en la casa de su madre, a quien ame na zan, des-
 tru yen per te nen cias y roban el poco dine ro que tiene. Van luego al
domi ci lio de su her ma no, donde la encuen tran. Patricia es estu dian te
de Histo-ria en la Facultad de Filosofía y Letras y cono ci da mili tan te
del FAUDI y el PCR. Trabaja en la Junta Nacional de Granos. En los
últi mos días, sus com pa ñe ros la vie ron pasar por los cur sos lla man do
a luchar con tra el golpe que se ave ci na. La “Truca”, como le dicen sus
cama ra das, tiene 22 años y unos ojos cla ros de mira da lim pia. Horas
des pués del secues tro apa re ce acri bi lla da a bala zos y con un fuer te
golpe en la nuca, en el barrio Ricardo Rojas, de Florencio Varela. A su
lado está el cadá ver de Guillermo Pavón, 44 años, habi tan te de ese
barrio, a quien Patricia no cono cía. 

Ese mismo 17, cuan do la noti cia toda vía no llegó a Córdoba, los
obre ros de Perdriel y Santa Isabel aban do nan las plan tas. El segun do
turno, donde tra ba jan unos 6.000, mar cha hacia el sin di ca to.
Reclaman su devo lu ción, las pari ta rias, la liber tad de los pre sos y el
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levan ta mien to de las cap tu ras. En el barrio Santa Isabel se incor po ran
muje res, muchas con sus niños. La mar cha es mul ti tu di na ria. Un emi-
 sa rio dice que el inter ven tor de la pro vin cia invi ta al diá lo go. “Si quie-
 re dia lo gar, que venga”, le con tes tan. Al rato, el ensor de ce dor zum bi-
 do de un heli cóp te ro envuel ve la colum na: trae a Lacabanne, con su
jefe de poli cía, Choux. Los mani fes tan tes lo incre pan. Ya llega tam-
 bién la colum na de los del ter cer turno, al grito de “¡Salamanca!”. No
hay acuer dos. Traen enton ces al repre sen tan te de la “Comisión Nor -
ma li za do ra”, Armentano. La gente rodea el heli cóp te ro. Armentano
tiene enton ces que acep tar el lla ma do a una asam blea del SMATA. 

El 24 son tiro tea dos y muer tos por la poli cía en Córdoba tres
miem bros del ERP: Estela Santucho, Esteban Peralta, Susana Cristina
Ávila. Siguen los ase si na tos a dia rio, y siguen los ope ra ti vos anti gue-
 rri lle ros en Tucumán.

En la segun da mitad de junio comien za la suce sión de cri sis que
mar can la etapa final de un des en la ce. 

El plan Rodrigo, con el aumen to side ral de com bus ti bles, tari fas,
y, con se cuen te men te, de los pro duc tos de la canas ta fami liar, gene ra
un gran des con ten to popu lar. El des co no ci mien to de las pari ta rias
sube la tem pe ra tu ra. Calentado el ambien te por la pro pia polí ti ca del
gobier no, poco cues ta echar leña al fuego. La CGT, que no había con-
 vo ca do ni con vo ca ría a nin gu na asam blea para dis cu tir pari ta rias,
llama a un paro de 7 horas y con cen tra ción en Plaza de Mayo para el
27 de junio. Consigue el apoyo de Lorenzo Miguel y las 62 (éste obli ga
a incor po rar como pri mer punto el res pal do a la Presidenta y el repu-
 dio de la polí ti ca eco nó mi ca). Quienes alien tan la movi li za ción se jue-
 gan a “un 17 de Octubre al revés”, que pro pi ne el golpe de gra cia a
Isabel Perón. No tie nen éxito: los obre ros de los dos prin ci pa les núcle-
os fabri les en el Gran Buenos Aires –la zona sur y el oeste, con La
Matanza– fal tan a la cita. Buscan una nueva opor tu ni dad el 30, con vo-
 can do fren te a la CGT. Fracasan otra vez. Lo mismo suce de rá el 3 de
julio, en La Plata, cuan do el secre ta rio de la CGT local, Rubén Dié-
guez, inten te trans for mar una con cen tra ción de los obre ros de Asti-
lleros Río Santiago y Propulsora Siderúrgica en una mar cha con tra
Isabel. Encabezada por los “anti gol pis tas” del PCR, la mani fes ta ción
ter mi na gol pe an do al mismo Diéguez y el gober na dor Victorio
Calabró.7 Éste manda enton ces una feroz repre sión. 

7. Jacinto Roldán, “Así lucha mos con tra el golpe”, en La trama de una Argentina anta-
 gó ni ca, ed. cit., pág. 153. 
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Un día antes, el 2 de julio, una con cen tra ción de 15.000 mecá ni cos
cor do be ses en la plaza La Paz de Ferreyra, había acla ma do la reso lu-
 ción de los 6.000 obre ros de la Renault con tra todo golpe, por la homo-
 lo ga ción de los con ve nios y la res ti tu ción del sin di ca to. 

Los hechos se suce den con velo ci dad y las pie zas se van colo can-
 do para la juga da final. El 4 de julio Jorge Rafael Videla asume como
Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

Esa misma noche, la CGT con vo ca a un paro gene ral para el 7 y 8
julio. 

Un día antes del paro, el 6, el dia rio La Opinión infor ma que “El
Comando General del Ejército elevó al Poder Ejecutivo una denun cia
con cre ta sobre acti vi da des de la orga ni za ción terro ris ta de ultra de re-
 cha que se iden ti fi ca como Triple A, en la cual se hace refe ren cia al
minis tro de Bienestar Social, José López Rega. El docu men to fue ele-
 va do a fines de abril del año en curso al Ministerio de Defensa (...) con
el obje ti vo de con tri buir al escla re ci mien to de tales acti vi da des terro-
 ris tas y pro mo ver el des lin de de res pon sa bi li da des”.

El 8 de julio el Senado elige como pre si den te pro vi sio nal del cuer-
 po a Italo Luder. La modi fi ca ción de la Ley de Acefalía lo colo ca rá pri-
 me ro en la cade na suce so ria si “algo” le pasa a Isabel. (Quienes ali-
 men tan un golpe ins ti tu cio nal –o un “gabi ne te cívi co-mili tar”, como
pro po ne el PC– suman en tanto mili ta res, sin di ca lis tas y polí ti cos para
la pos te rior elec ción por la Asamblea Legislativa de Victorio Calabró
como Presidente de la Nación). 

Ese mismo 8, Isabel homo lo ga aumen tos pari ta rios de hasta el 150
% y la CGT levan ta la huel ga. 

El miér co les 9, el dia rio La Opinión titu la su edi ción: “Tres derro-
 tas de la polí ti ca sec ta ria faci li tan el retor no a la con cer ta ción”. Y enu-
 me ra: “El gobier no homo lo gó los acuer dos pari ta rios, el Senado eli gió
pre si den te pro vi sio nal y modi fi có la Ley de Acefalía”. La elec ción de
Luder, dice, fue nego cia da por diri gen tes radi ca les y pero nis tas, que
man tu vie ron “per ma nen te comu ni ca ción con los sec to res cas tren-
 ses”. La misma edi ción comu ni ca una reu nión en Olivos de la
Presidenta con los coman dan tes gene ra les de las Fuerzas Armadas,
que “no estu vie ron aje nos al pro ce so poli ti co so cial”.8 El golpe “ins ti -
tu cio nal” pare ce ir vien to en popa.

8. La Opinión, 9 de julio de 1975.



– 281 –

Al día siguien te, 10, a par tir de las 17 hs. Córdoba es cen tro de una
cade na de aten ta dos de las “mili cias mon to ne ras”. Los ata ques tie nen
por blan co la agen cia Telam, el dia rio La Prensa, comer cios, ban cos,
edi fi cios poli cia les y el fren te de la Jefatura Central de Policía. Duran
menos de una hora; hay enfren ta mien tos, heri dos y dete ni dos.
Algunos tiro teos ais la dos se escu chan des pués de la 8 de la noche. 

El 11 de julio es obli ga do a renun ciar López Rega, junto con los
minis tros del Interior y de Defensa. (Se mar cha rá fuera del país el 19).
El 18 renun cia Celestino Rodrigo (lo suce de rá Pedro Bonani por 21
días, y luego Antonio Cafiero). 

El 22 de julio las pági nas cen tra les de La Opinión están dedi ca das
a una soli ci ta da que fir man Casildo Herreras y Lorenzo Miguel. Habla
de “res pal do” a la Presidenta, pero dice que “se han des vir tua do prin-
 ci pios ele men ta les de la Doctrina Justicialista”. Junto con una serie de
medi das de emer gen cia, plan te an “como con di ción impres cin di ble,
que esta polí ti ca se res pal de con un poder con cer ta do y repre sen ta ti-
 vo, donde todos los sec to res inte re sa dos asu man el com pro mi so –que
debe ser estric ta men te res pe ta do por todos– de bus car acuer dos que
sin dejar de lado dere chos par ti cu la res con cu rra a ase gu rar dere chos
gene ra les de la Nación”.

Unas pági nas más ade lan te, la Junta Promotora del Partido
Peronista Auténtico va más lejos: “Este gobier no no es pero nis ta”,
afir ma, y agre ga: “Una nueva con sul ta elec to ral se impo ne en estas cir-
 cuns tan cias para esta ble cer las solu cio nes que el país espe ra”. Pide la
renun cia de Isabel y un “Frente de Liberación Nacional”.9

El 23 de julio renun cia Raúl Lastiri, yerno de López Rega, a la pre-
 si den cia de la Cámara de Diputados.

El 25 es el tuno de la soli ci ta da del Comité Ejecutivo del Partido
Comunista: “Sobre la base de un plan común de solu cio nes nacio na-
 les será posi ble cons ti tuir un sóli do gabi ne te cívi co-mili tar de amplia
coa li ción demo crá ti ca que expre se la volun tad de la inmen sa mayo ría
de la Nación. Esta con sig na que hasta hace poco pare cía utó pi ca e
irre al hoy está en el cen tro del deba te polí ti co”, sen ten cia.10

El mismo día, una ola de aten ta dos de Montoneros sacu de la
Capital y el Gran Buenos Aires. En con me mo ra ción, dicen, del ani ver-

9. La Opinión, 22 de julio de 1975.

10. La Opinión, 25 de julio de 1975.
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 sa rio de la muer te de Eva Perón (el 26). Córdoba vol ve rá a ser cen tro
de accio nes de la orga ni za ción en días siguien tes.

Las muer tes se suce den sin tre gua. Los cadá ve res de mili tan tes y
acti vis tas obre ros y estu dian ti les, acri bi lla dos o muti la dos, apa re cen
todos los días en para jes deso la dos o calles tran si ta das. Las accio nes
de la gue rri lla son ince san tes, y la hete ro ge nei dad de sus blan cos difí-
 cil de inter pre tar: su eje pare ce pasar por la con tri bu ción al caos.

Como en los rounds fina les de una pelea, gol pes y con tra gol pes se
ace le ran sobre el cua dri lá te ro polí ti co. El 26, un acto en Plaza de
Mayo a su favor devuel ve un poco de aire a Isabel Perón. El sába do 9
de agos to, en el Luna Park, Nicolino Locche se mide con el mexi ca no
Javier Ayala (el argen ti no gana por pun tos). En la pla tea están Casildo
Herreras y Lorenzo Miguel. Divisados desde la popu lar, comien za una
his tó ri ca sil ba ti na a sala llena que dura 8 rounds: es la res pues ta a sus
manio bras.

Otros pugi lis tas, en cam bio, cur san la etapa de la lla ma da “déten -
te” (dis ten sión): los pre si den tes de EE..UU., Gerald Ford, y de la
URSS, Leonid Brezhnev, fir man el 1º de agos to en Helsinki el acta final
de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la
cum bre que reúne 35 paí ses.

Hacia un des en la ce inevi ta ble 
Agosto del 75 es un mes difí cil para Antonio, no sólo desde el

punto de vista polí ti co. Don Miguel, el padre, pade ce desde hace tiem-
 po un cán cer que lo obli ga a una segun da ope ra ción por esos días. Lo
inter vie nen en La Plata, donde está radi ca da su her ma na Dora. “Gody
va a La Plata. Después traen a mi papá acá, a Bolívar. Gody se queda
como un mes; cuan do falle ció papá, el 19 de agos to, él esta ba –cuen t-
an su her ma na Amelia–. Fue la últi ma vez que lo vimos.” 

Cuando Antonio vuel ve a Córdoba, muy pocos se ente ran de que ha
per di do a su padre. Allí está nue va men te meti do en ese mar agi ta do y
revuel to que es la pro vin cia, en un tiem po en el que se puede pal par que
un des en la ce se apro xi ma y las con tra dic cio nes jue gan con el lími te. 

Ese agos to tres car tas de los coman dan tes gene ra les de las
Fuerzas Armadas con tes tan un pedi do cur sa do el 5 del mes por el
minis tro de Defensa: les recla ma su opi nión sobre el Informe de la
Comisión Bicameral en el caso Aluar. El 18 se pro nun cia el coman dan-
 te gene ral del Ejército, Alberto Numa Laplane: “...el Ejército inter pre-
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 ta que corres pon de a la Fuerza Aérea la res pon sa bi li dad pri ma ria de
ase so rar al Poder Ejecutivo Nacional en el área de los meta les livia-
 nos”, dice. Pero agre ga que “cual quie ra sea la reso lu ción que en defi-
 ni ti va se adop te”, ella “debe ase gu rar el poder de deci sión nacio nal”.
La carta del bri ga dier gene ral Héctor Fautario, por la Fuerza Aérea,
está fecha da en agos to sin seña lar día. Es tajan te: “...este Comandante
General opina –inde pen dien te men te de todas las con si de ra cio nes de
tipo jurí di co que pue dan mere cer los pro yec tos– que no es acon se ja-
 ble la esta ti za ción de esta empre sa”, y acon se ja: “es con ve nien te que
el Poder Ejecutivo adop te como polí ti ca para la solu ción de este pro-
 ble ma, la rene go cia ción del Contrato opor tu na men te sus crip to entre
COPEDESMEL y ALUAR”. Similar res pues ta da el almi ran te Emilio
Eduardo Massera, coman dan te gene ral de la Armada, en su carta del
21 de ese mes: “...la opi nión de esta Fuerza es que la Empresa debe
seguir ope ran do bajo el con trol del sec tor pri va do, no sien do con ve-
 nien te su esta ti za ción. No obs tan te con si de ro con ve nien te que el
Gobierno Nacional efec túe las rene go cia cio nes del con tra to que
ALUAR S.A.I.C. tiene con el Estado Nacional a fin de ajus tar aque llos
deta lles que jurí di ca men te son posi bles y que lle va ría ade más de mejo-
 rar los inte re ses del Estado, a cam biar la ima gen que sobre el tema
tiene actual men te la opi nión públi ca”.11

Con este asun to en curso, el 14 de agos to el dia rio La Prensa
publi ca en tapa que un che que de la Cruzada de la Solidaridad, con la
firma de Isabel Perón, se usó para pagar los gas tos per so na les de la
suce sión de su mari do.

Mientras, Córdoba se agita al ritmo de la polí ti ca nacio nal, y, como
siem pre, al vér ti go de su pro pia his to ria. Ese 14 de agos to son bru tal-
 men te ase si na dos en la pro vin cia el padre, la madre y dos her ma nos
de Mariano Pujadas, uno de los fusi la dos en Trelew, en tanto la cuña-
 da y su hiji ta que dan gra ve men te heri das. El 20, en un asal to coman-
 do del ERP mue ren un cabo, un sar gen to y tres agen tes; dos gue rri lle-
 ros y un estu dian te. El 21, es ase si na do Marcos Osatinsky mien tras lo
tras la dan en un patru lle ro (luego desa pa re ce rán su cadá ver). El 27, el
obre ro de Transax Marcelo José Di Fernando. Paran las prin ci pa les
plan tas indus tria les de Córdoba y van miles de obre ros al sepe lio

11. Copia de las car tas en Hipólito Solari Yrigoyen, El escán da lo Aluar, Rafael Cedeño
Editor, 3ª ed., Buenos Aires, julio de 1977 (1ª edi ción 1976).
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(Salamanca “pro te gi do” por sus com pa ñe ros de la Renault, den tro de
la colum na de Santa Isabel).

Cuatro días antes, el 23 de agos to, apa re cía en Rosario el cadá ver
de Argentino del Valle Larrabure, secues tra do hacía meses por el
ERP. La orga ni za ción dice que se sui ci dó. En las Fuerzas Armadas, la
corrien te que se auto ca li fi ca de “pro fe sio na lis ta” (den tro de la cual se
ubica Videla) pide la cabe za del Comandante Numa Laplane.

El 27 de agos to cae Numa Laplane y Jorge Rafael Videla asume
como Comandante General del Ejército. 

El 28, Montoneros mina la pista del aero puer to en Tucumán y
esta lla un avión Hércules que des pla za ba gen dar mes par ti ci pan tes en
el Operativo Independencia. (Al día siguien te la orga ni za ción es decla-
 ra da ile gal). 

El 29, reci be un golpe el men ta do mode lo “perua nis ta”: cae Juan
Velasco Alvarado en ese país. Lo reem pla za el gene ral Francisco
Morales Bermúdez. 

El 13 de sep tiem bre Isabel des can sa en Córdoba, en un hotel
admi nis tra do por la Fuerza Aérea, acom pa ña da por las espo sas de los
coman dan tes gene ra les de las Fuerzas Armadas. Asume en su lugar
Ítalo Luder. El golpe ins ti tu cio nal pare ce entrar en su últi ma y exi to sa
etapa. Ni corto ni pere zo so, Luder reem pla za a los minis tros Vicente
Damasco (Interior), cuya cabe za era pedi da por los “pro fe sio na lis tas”
del Ejército, y Jorge Garrido (Defensa). También recor ta las fun cio nes
del secre ta rio téc ni co de la Presidenta, Julio González, colo can do en
la secre ta ría pri va da a su pro pio hijo, Ricardo Luis. 

El 18 de sep tiem bre comien za una huel ga de terra te nien tes gana-
 de ros y cam pe si nos ricos que dura rá 11 días. 

El 19, el Senado vota la expro pia ción de las accio nes D de Aluar.
El 30 de sep tiem bre, el gober na dor de la pro vin cia de Buenos

Aires, Victorio Calabró, dice en la comi da de la Asociación de pren sa
extran je ra que “Así no lle ga mos a 1977”. 

El 5 de octu bre Montoneros ataca la uni dad del Regimiento de
Infantería de Monte 29, en Formosa. Secuestran un avión para fugar-
 se. Mueren 30, entre sol da dos y gue rri lle ros, dos civi les que esta ban
de visi ta y dos niños.

El 6 de octu bre, el inte ri no Luder dicta los decre tos 2770/71/72.
Por el pri me ro se cons ti tu ye el Consejo de Seguridad Interior, con for-
 ma do por Presidente, minis tros y los coman dan tes de las Fuerzas
Armadas, y se extien den las atri bu cio nes del Consejo de Defensa, pre-
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 si di do por el Ministro de Defensa e inte gra do por esos coman dan tes.
El 2771 dis po ne la sus crip ción de con ve nios con los gobier nos pro vin-
 cia les, para poner bajo el “con trol ope ra cio nal” del Consejo “al per so-
 nal y los medios poli cia les y peni ten cia rios que les sean reque ri dos”.
El 2772 ins ti tu cio na li za “la inter ven ción de las Fuerzas Armadas en la
eje cu ción de ope ra cio nes mili ta res y de segu ri dad, y a los efec tos de
ani qui lar el accio nar de los ele men tos sub ver si vos en todo el terri-
 to rio del país” (el sub ra ya do es nues tro. La pala bra “neu tra li zar”, que
figu ra en el Decreto 261 fir ma do ocho meses antes por Isabel Perón,
ha desa pa re ci do; la inter ven ción se extien de a todo el país). Además
de la firma de Luder, los decre tos lle van las de Carlos F. Ruckauf,
Ángel Robledo, Antonio Cafiero, Tomás S. Vottero, Carlos A. Emery y
Manuel Arauz Castex. 

Nueve días des pués, el 15 de octu bre –toda vía ejer ce el inte ri na to
Luder– uti li zan do las facul ta des con ce di das por los decre tos, el
Consejo de Defensa emite la Directiva Nº 1. Allí esta ble ce: “Las FFAA,
fuer zas de segu ri dad y fuer zas poli cia les y demás orga nis mos pues tos
a dis po si ción de este Consejo de Defensa, a par tir de la recep ción de
la pre sen te Directiva, eje cu ta rán la ofen si va con tra la sub ver sión en
todo el ámbi to del terri to rio nacio nal, para detec tar y ani qui lar las
orga ni za cio nes sub ver si vas y a fin de pre ser var el orden y la segu ri-
 dad de los bie nes, de las per so nas y el Estado”12 (el sub ra ya do es nues-
 tro. La acción de “ani qui lar” ha pasa do de reca er en “el accio nar”, a las
pro pias “orga ni za cio nes”; para el caso, a los hom bres y las muje res
que las inte gran).

En Córdoba, en tanto, el 6 era secues tra do y ase si na do el obre ro
del SMATA Osvaldo Sánchez. El 13 de octu bre es tras la da do, junto
con otros pre sos, Roque Romero a la cár cel de Resistencia, Chaco.
(Durante la dic ta du ra, el recla mo sin con ce sio nes de sus com pa ñe ros
de celda –entre los que se encuen tran dos médi cos– lo sal va rá de la
muer te: un ata que de apen di ci tis pasa a grave peri to ni tis por la desa -
ten ción del penal). El 14, en todas las plan tas mecá ni cas hay aban do-
 no de tare as en res pues ta a los tras la dos. 

Por esos días el golpe ins ti tu cio nal pare ce mar char vien to en
popa, pero... tiene una valla insal va ble: la resis ten cia de Isabel Perón,

12. Fuente de este texto y los decre tos 2770, 2771 y 2772: Ramón Díaz Bessone, Guerra
Revolucionaria en la Argentina (1959-1978), Buenos Aires, Círculo Militar, 1988.
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que ter mi na su “des can so”, reto ma su lugar y pro me te estar para el
acto del 17 de Octubre en Buenos Aires.

Ese día, la tem pe ra tu ra alta no es pri vi le gio del clima polí ti co. A
pesar del sol incle men te, a par tir del medio día empie zan a arri bar
miles a la Plaza de Mayo. “Si la tocan a Isabel, habrá gue rra sin cuar-
 tel”, can tan. La Presidenta endu re ce el dis cur so con tra aqué llos “que
se quie ren enca ra mar en el poder usan do la cami se ta pero nis ta”. El
públi co le res pon de: “Victorio [Calabró], Victorio, éste fue tu velo rio”.
Entre las pri me ras medi das, Isabel vuel ve a Julio González al lugar
que tenía antes de su “des can so”. 

Cinco días des pués, el 22 de octu bre, el Comandante en Jefe del
Ejército argen ti no, gene ral Jorge Rafael Videla, está par ti ci pan do en
Montevideo de la XI Conferencia de Ejércitos Americanos. Ante el
reque ri mien to de un grupo de corres pon sa les de pren sa, el gene ral
res pon de sin vaci lar: “Si es pre ci so –dice–, en la Argentina debe rán
morir todas las per so nas nece sa rias, para lograr la segu ri dad del
país”.13

13. La Opinión, 24 de octu bre de 1975.
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En abril de 1976 hacía varios meses que alqui lá ba mos una
casa que reu nía todas las con di cio nes de segu ri dad. Era un
depar ta men to en el ter cer y últi mo piso de un edi fi cio en la calle
Conesa, a tres cua dras de Lacroze [Capital Federal]. Allí nos
veía mos con Otto [Vargas] casi todos los días des pués del golpe
y duran te un tiem po apro ve chá ba mos para leer algu nos capí tu-
 los de El Capital, de Marx. El con sor cio había deci di do alqui lar
ese depar ta men to de un ambien te que era para el por te ro, por-
 que no tenían por te ro; hacían la lim pie za del edi fi cio con per-
 so nal por día. La encar ga da era una seño ra mayor, jubi la da,
muy curio sa, que vivía en la plan ta baja. Fue ella la que vio el
camión del Ejército que llevó la biblio te ca que había mos com-
 pra do para darle mejor apa rien cia al inqui li no. Hasta el golpe,
los libros los tenía en cajo nes de man za na, como esti lá ba mos en
esos años. Otto, a los pocos días del golpe reco men dó que le
pidié ra mos a un amigo mue ble ro que nos diera una biblio te ca,
y éste, para no dejar hue lla la puso en el depó si to del ferro ca-
 rril Urquiza, en Chacarita, a mi nom bre. Cuando fui a reti rar-
 la estu vi mos un par de horas espe ran do por un taxi flet que no
apa re cía en nin gún lado, hasta que el encar ga do del depó si to,
sin que yo lo advir tie ra, le pidió a un sub ofi cial del Ejército que
esta ba car gan do cosas para lle var a Palermo, que me diera una
mano, ya que había que lle var el mue ble a unas diez cua dras
de allí, de paso a Palermo. No me pude negar y así fue como
subi do a la cabi na del camión apa re cí en el edi fi cio justo en el
momen to en que la encar ga da esta ba para da en la puer ta y vio
cómo los sol da dos baja ban el mue ble y lo subían hasta el pasi-
 llo del ter cer piso. Fue un impac to en su curio si dad, del que

28. ÚLTI MO ROUND
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deri va ron fre cuen tes invi ta cio nes para tomar el té con masi tas
que ella pre pa ra ba. El impre vis to y la casua li dad nos die ron
una mano para la cober tu ra. 
En ese depar ta men to vimos a Antonio por últi ma vez. Cuando

salió de la reu nión lo acom pa ñé tres cua dras. Me abra zó dicien-
 do “cui da te” y siguió a paso lento por la ave ni da que tenía un trá-
 fi co inten so de vehí cu los y pea to nes. 
Lo había cono ci do en Córdoba en sep tiem bre de 1974, cuan do

yo empe za ba a tomar tare as en el fren te agra rio del par ti do, por
deci sión del Comité Central. Recuerdo que fui mos a la casa de un
com pa ñe ro que seguía el tema cam pe si no. Hablamos de la situa-
 ción de los tam be ros de Villa María y la nece si dad de ir a tomar
con tac to con algu nos cono ci dos. Nos infor mó de cómo esta ban las
cosas en el SMATA. Después volví un par de veces a Córdoba y en
una de ésas me dice “tene mos que ir a ver a un com pa ñe ro que se
fue a vivir a Santiago del Estero”. Se tra ta ba de un ex obre ro de
SMATA que se había ido a un para je que esta ba cerca de Ojo de
Agua. El lugar en que chua se llama Horcos Tucucuna, que según
nos ente ra mos cuan do fui mos se tra du cía en “aquí se aca ban los
machos”. La ver dad es que era una zona semi de sér ti ca, donde lo
que más tra ba ja ban los cam pe si nos era la cría de chi vos. Antonio
como secre ta rio diri gía la labor del par ti do en la expe rien cia de
recu pe ra ción sin di cal cla sis ta más avan za da del movi mien to
obre ro de la Argentina de esos días y al mismo tiem po se pre o cu-
 pa ba por aten der a un com pa ñe ro que había vuel to al campo y se
plan tea ba la posi bi li dad de que orga ni za ra la tarea cam pe si na.
Allá fui mos en el otoño de 1975. Antonio me espe ra ba en

Córdo-ba. Nos toma mos un colec ti vo muy tem pra no hasta Ojo
de Agua y estu vi mos espe ran do en la ter mi nal un buen rato,
hasta que el com pa ñe ro apa re ció en un vehí cu lo para lle var nos
hasta su campo. Antonio le pre gun ta ba mucho sobre su fami-
 lia, de su salud, el tra ba jo con los chi vos, las carac te rís ti cas de
los cam pe si nos de la zona y mati za ba con la his to ria de las
luchas en el movi mien to obre ro que habían com par ti do. Luego
la con ver sa ción se cen tró en las posi bi li da des de orga ni zar a
los chi ve ros. Hablamos de las Ligas Agrarias, de los chan che-
 ros que está ba mos orga ni zan do y de los tam be ros de la cuen ca
leche ra. El com pa ñe ro pre pa ró un chi vi to al asa dor y lo acom-
 pa ña mos con pan y vino. Estuvimos hasta el atar de cer.
Volvimos a Ojo de Agua hasta que pasó el pri mer colec ti vo a
Córdoba. En ese viaje me contó tam bién de su barrio Las
Cañitas, y de la vez que fue la dele ga ción de cuba nos. A la ida,
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me seña ló el lugar lla ma do “Cerro Colorado”, unos kiló me tros
antes de lle gar a Villa de María, casi en el lími te con Santiago
del Estero, por que él sabía que allí iba de vez en cuan do don
Atahualpa Yupanqui. 
De vuel ta en Córdoba habla mos sobre cómo ubi car desde el

punto de vista de clase al amigo cam pe si no que había mos visi-
 ta do. Coin-cidimos en que era un cam pe si no pobre, por que el
tra ba jo de cui dar los chi vos lo hacía él con ayuda de su mujer.
Los ingre sos que tenía duran te el año no le alcan za ban para
cubrir todas sus nece si da des, así que lo más segu ro es que ten-
 dría que bus car tam bién otro tipo de ocu pa ción. Lo otro que con-
 ver sa mos fue la impor tan cia estra té gi ca en lo mili tar del tra ba-
 jo con esos cam pe si nos en esa zona. Se tra ta ba del paso obli ga-
 do desde la sede del III Cuerpo de Ejército hasta toda la región
de ope ra cio nes del NOA. La ruta 9 en ese lugar es un largo tre-
 cho desér ti co, con sali nas casi hasta lle gar a Loreto.
Antonio tenía pre o cu pa ción espe cial por el tra ba jo del par ti-

 do en la pro vin cia de Santiago del Estero. El par ti do había
reclu ta do a un joven san tia gue ño que pro ve nía de una fami lia
aris to crá ti ca, al que ni bien se reci bió de abo ga do le pro pu so
que fuera a su pro vin cia para armar par ti do. Cosa que este
cama ra da hizo junto a su com pa ñe ra, que era cor do be sa, y fue
el ori gen de todo lo que hoy tene mos. Al poco tiem po de lle gar
afi lió a un joven cam pe si no que fue secre ta rio de Santiago del
Estero hasta su muer te en 2006: Jorge Lund. Después de que
estu vi mos en Santiago, cada vez que me veía Antonio me seña-
 la ba con el dedo y me decía “Horcos Tucucuna”.
Ni bien pro du ci do el golpe del 24 de marzo de 1976 el par ti do

sacó una reso lu ción que había que lle var per so nal men te a los
secre ta rios de Rosario, Córdoba y Mendoza. Me tocó la tarea y nos
encon tra mos con Antonio en una casa de estu dian tes del barrio
Clínicas. Había toma do todas las medi das de segu ri dad para que
diera algu nas vuel tas antes de lle gar a su encuen tro. Primero leyó
el docu men to y luego me contó todo lo que había logra do ave ri guar
sobre la desa pa ri ción de René Salamanca. Después de varios
años, en una oca sión, me di cuen ta de que la casa donde le entre-
 gué el infor me esta ba a pocas cua dras de donde había baja do para
que me con tac ta ran. Corrían los pri me ros días de abril. Cuando
cerca del fin de mes abro la puer ta de mi casa, veo que Antonio
acom pa ña do por un téc ni co de fun cio na mien to había veni do para
reu nir se con Otto, secre ta rio gene ral del par ti do. “Nos esta mos
vien do segui do, chan gui to”, fue su salu do. La reu nión fue larga y
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acom pa ñé a la segu ri dad hasta el momen to de la sali da. Como
“dueño” de casa corres pon día que fuera el que lo acom pa ña ra por
unas cua dras. 
Cuando desa pa re ció Antonio está ba mos segu ros de que se com-

 por ta ría como comu nis ta. No sabía mos, hasta hace poco, cómo
murió Antonio. Quiero decir que muchos segui mos nues tra vida
de mili tan cia comu nis ta por la ente re za que tuvo el cama ra da
César Gody Alvarez hasta el últi mo sus pi ro de su vida.1

Los últi mos meses de 1975 tie nen en la Argentina el ritmo de una
carre ra des en fre na da. Sus habi tan tes con vi ven con secues tros y ase-
 si na tos bru ta les: López Rega ya no está en el país, pero cada día, sem-
 bra dos como semi llas de terror, apa re cen varios cuer pos cal ci na dos o
des tro za dos con saña. Pertenecen a hom bres y muje res, en su mayo-
 ría jóve nes, pero tam bién mayo res y niños; fue ron obre ros, estu dian-
 tes, acti vis tas, gue rri lle ros, sim ple men te hijos. Simultáneamente se
suce den aquí y allá las accio nes de las orga ni za cio nes arma das. El
costo de vida se ha mul ti pli ca do side ral men te. El boi cot patro nal
juega con el desa bas te ci mien to. Los prin ci pa les dia rios cho rre an san-
 gre y agi tan el caos. Se va mon tan do el cami no de un pre ten di do con-
 sen so al golpe de Estado, que por esos días, de rumor pasa a ame na-
 za coti dia na.

Las Fuerzas Armadas, que siguen ope ran do con tra la gue rri lla en
Tucumán, extien den su accio nar a todo el país ampa ra das en los
decre tos de “segu ri dad inte rior” dic ta dos duran te el inte ri na to de
Luder. Los “ras tri lla jes” comien zan en Rosario, Gran Buenos Aires,
Capital Federal; alla nan vivien das, detie nen a cen te na res de obre ros
en huel ga, mon tan ope ra ti vos de requi sa en las calles.

Son tiem pos en los que la polí ti ca está tan pre sen te como el pan
en la mesa de los argen ti nos. Los suce sos se dis cu ten a dia rio en las
uni ver si da des y las fábri cas, en los cafés o en los alma ce nes de barrio,
en los cen tros cien tí fi cos o las peñas lite ra rias. Lo polí ti co se ha des-
o cul ta do: apa re ce y mues tra su entra ma do en todos los ámbi tos. Y
ape nas da tiem po para regis trar otros impor tan tes suce sos de esos
años: en 1975 Buenos Aires y el país se que dan sin dos gran des del
tango. El 18 de mayo muere Aníbal Troilo, “Pichuco”, en el Hospital

1. Testimonio de Carlos Aramayo, año 2007.
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Italiano, ape nas a unas cua dras del Abasto que lo vio nacer 61 años
antes. El 19 de octu bre falle ce Ovidio Cátulo Castillo, a quien su padre
poeta, anar quis ta y pre vi sor le puso al nacer en 1906 el nom bre de dos
vates lati nos. (Autor de letras inol vi da bles, pocos recuer dan que puso
músi ca al pero nis ta Canto al Trabajo inter pre ta do por Hugo del
Carril). Ese año 1975 Sui Generis se des pi de con dos reci ta les en el
Luna Park, que reú nen más de 30.000 asis ten tes (por enton ces, los
nom bres de Charly García, Pappo, Oscar Moro, Pedro y Pablo, Luis
Alberto Spinetta, León Gieco y algu nos otros, ya suman su fama a la
his to ria de nues tro rock y músi ca popu lar).

El 22 de octu bre de ese año 1975, mien tras Videla anun cia en
Montevideo hasta dónde está dis pues to a lle gar, los obre ros de las seis
plan tas auto mo tri ces cor do be sas afi lia das al SMATA –Renault,
Transax, Thompson Ramco, Grandes Motores Diesel (Fiat), Ilasa y
Matricería Perdriel– aban do nan tare as a par tir de las 11 de la maña na
y mar chan al sin di ca to, donde hacen una asam blea. Imponen una
comi sión inter fá bri cas (tres repre sen tan tes de la Renault y uno por
cada una de las otras empre sas) para ele var un plie go de rei vin di ca-
 cio nes. A las de siem pre –aque llas por las que venían luchan do desde
la inter ven ción de la sec cio nal–, agre gan el repu dio al decre to del
gobier no que deja sin efec to los rea jus tes cua tri mes tra les de sala rio.

Seis días des pués, en las pri me ras horas del 28 de octu bre, es
secues tra do de la casa de sus padres el dele ga do de Transax y secre-
 ta rio de la Juventud Comunista Revolucionaria Luis Márquez. Lo
sacan bru tal men te, lo lle van semi des nu do. No apa re ce rá. Transax es
ocu pa da por los tra ba ja do res los días 28, 29 y 30, con la soli da ri dad de
todas las demás plan tas. “Fue un golpe duro para Antonio. Luis
Márquez era un joven diri gen te que sur gió en la fábri ca y Antonio tenía
como una ale gría con él, por que era muy joven y era muy buen diri-
 gen te obre ro”, recuer da Agustín Funes. 

El terro ris mo, en tanto, pro si gue con su línea: Montoneros se adju-
 di ca el ase si na to el 29 de octu bre de Alberto Salas, un geren te menor
de Fiat; en la noche del mismo día varias bom bas redu cen a casi
escom bros la his tó ri ca sede sin di cal de los mecá ni cos cor do be ses, en
la calle 27 de Abril.

Por enton ces cum ple tres sema nas la huel ga de los tra ba ja do res
de Mercedes Benz.

El 31, con vo ca dos por la comi sión inter fá bri cas, se reú nen 7.000
obre ros de todas las plan tas en los por to nes de IKA-Renault. La co-
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lum na de Transax los atra vie sa al grito de “Márquez, com pa ñe ro, a vos
te va a sal var la lucha de los obre ros”. En la asam blea se lee una carta
de Salamanca: como siem pre, une a los recla mos el aná li sis polí ti co, y
rati fi ca el pro nun cia mien to con tra un golpe. Arrinconado, José Rodrí-
guez se com pro me te ele var los recla mos al Congreso del SMATA, lla-
 ma do el 30 de noviem bre. 

Para “el gordo” son días de nin gún des can so. “Pablo esta ba per se-
 gui do, muchos de los diri gen tes esta ban en la cár cel, y el rol que jugó
el par ti do fue deci si vo. Antonio esta ba al fren te de todo este pro ce so”,
rela ta Gerardo Luna.

El Congreso del SMATA se des pla za al 1º de noviem bre en Mar del
Plata, para rea li zar se final men te el miér co les 3 y vier nes 5 en Buenos
Aires. Van 90 con gre sa les, 10 son de Córdoba. Uno de ellos mocio na
que el Congreso se pro nun cie con tra el golpe y en defen sa de Isabel,
y por la libe ra ción de los pre sos. El secre ta rio gene ral, José
Rodríguez, se niega a poner lo en vota ción. 

El 3 de noviem bre Isabel es inter na da en un sana to rio de Palermo
“por un cua dro vesi cu lar agudo”. El 4, la Fuerza Aérea bom bar dea
cam pa men tos del ERP en Tucumán.

El 5, des pués de pade cer una larga enfer me dad, muere Agustín
Tosco en Córdoba. En su entie rro, el 6, la poli cía y el Ejército tiro te an
el mul ti tu di na rio cor te jo.

El mismo 6, el PJ expul sa a Victorio Calabró por sus dichos del 30
de sep tiem bre. Durante la noche de ese día se trans mi te por radio y
tele vi sión un dis cur so gra ba do de la Presidenta, toda vía en la clí ni ca.
Ratifica: “No he renun cia do ni pien so renun ciar”.

El 12, Calabró, desde los bal co nes de la gober na ción de La Plata y
ante una mani fes ta ción, con vo ca a “rever tir este pro ce so de deca den-
 cia”. El 18, es expul sa do de la UOM.

La polí ti ca coti dia na es un cal de ro hir vien do, donde se agi tan
rumo res de renun cia de Isabel alter na dos con los de golpe mili tar
abier to. Tras la crea ción del Consejo de Seguridad y la san ción de la
Ley de Defensa, las Fuerzas Armadas avan zan en el cami no repre si vo.
El 18 de noviem bre el Ejército repri me la huel ga de los obre ros de la
empre sa esta tal Hipasam, en Sierra Grande, que depen de de Fabri-
caciones Militares. Luchan por el cum pli mien to de un pago, sani dad,
demo cra cia sin di cal, vivien da. Hay 200 dete ni dos.

En medio de la dolo ro sa rea li dad argen ti na, el 20 de noviem bre
una noti cia inter na cio nal trae al menos una ale gría: muere “el gene ra-
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 lí si mo” Francisco Franco en España. Producto de los acuer dos pre-
 vios (y las res pec ti vas garan tías de impu ni dad) asume Juan Carlos de
Borbón una res ta ble ci da monar quía.

El 24 de ese mes, mon tán do se en la lucha obre ra, el SMATA nacio-
 nal hecha su cuota de leña al fuego decla ran do huel ga por tiem po inde-
 ter mi na do por la dero ga ción de un laudo que bene fi cia a la UOM. Tras
acor dar con el Ministerio de Trabajo, la levan ta el 3 de diciem bre.
Rodríguez es sordo, en cam bio, al recla mo sala rial de los obre ros, que
pade cen el aumen to del 310 % del costo de vida en los últi mos 12 meses.

El 3 de diciem bre, Montoneros mata cerca de Paraná, Entre Ríos,
al gene ral reti ra do Jorge Cáceres Monié y su mujer.

El 17 de diciem bre se fija la fecha de las pró xi mas elec cio nes
nacio na les: 17 de octu bre de 1976. 

Un día des pués, el 18 de diciem bre, se ini cia un levan ta mien to de
la Aeronáutica en las bases de Morón y Aeroparque enca be za do por el
pro yan qui bri ga dier Orlando Jesús Capellini. Los avio nes se des plie-
 gan en vue los rasan tes sobre la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo.
El vier nes 19, el cuer po de dele ga dos de Santa Isabel rea fir ma su posi-
 ción con tra el golpe. Repudia, al mismo tiem po, que se man ten gan
deten cio nes y cap tu ras. Más de 5.000 obre ros se reú nen en asam blea,
luego de aban do nar las plan tas, y exi gen el cum pli mien to del acta del
Ministerio de Trabajo que acuer da mejo ras.

Recién a las 23 y 30 del domin go 21, tras idas y vuel tas, y pre sio-
 na da por las ini cia ti vas de muchos cuer pos de dele ga dos, la CGT
llama a un paro gene ral con tra el golpe para el lunes 22. Es masi vo y
dura una hora: el levan ta mien to de la Aeronáutica con clu ye ese día. La
inten to na del sec tor por enton ces lla ma do “pino che tis ta”, inma du ra,
fra ca sa. Pero se lleva la cabe za del coman dan te de la fuer za, Héctor
Fautario. Asume en su lugar el bri ga dier mayor Orlando Ramón Agosti
(no fra ca sa rá el golpe que éste ayude a eje cu tar).

Un día des pués, 23 de diciem bre, ape nas aca lla do el cim bro na zo
del golpe, el ERP asal ta el Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo-
bueno, en Monte Chingolo, Gran Buenos Aires. En la ope ra ción inter-
 vie nen 250 gue rri lle ros. La edad pro me dio: 23 años.2 Al lle gar al obje-
 ti vo, los están espe ran do. A los efec ti vos del Batallón se han suma do
uni da des de la Fuerza Aérea, Gendarmería, Policía de la Provincia de

2. María Seoane, Todo o nada, ed. cit., pág. 281. 
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Buenos Aires; son unos 5.000. El enfren ta mien to es una car ni ce ría. No
hay dete ni dos: los gue rri lle ros que no alcan zan a huir son acri bi lla dos
duran te el com ba te o masa cra dos cuan do fina li za. La mayo ría son
ente rra dos en fosas comu nes y nadie da infor ma ción de su para de ro a
los fami lia res. 

Hay más de una ver sión sobre por qué los esta ban aguar dan do. La
ope ra ción apor ta su cuota a la cri sis polí ti ca y a la jus ti fi ca ción de un
golpe para enfren tar “el caos”. El día del ata que al cuar tel, el Coman-
dante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, envía un radio gra ma de
apoyo al gober na dor Calabró. (Las 62 recla man la inter ven ción del
gobier no pro vin cial).

El 24 de diciem bre por la noche Videla pro nun cia un dis cur so en
el cen tro de ope ra cio nes de Tucumán. Dice que el Ejército Argentino
“recla ma con angus tia pero tam bién con fir me za una inme dia ta toma
de con cien cia para defi nir posi cio nes. La inmo ra li dad y la corrup ción
deben ser ade cua da men te san cio na das”.

1976: lo sinies tro
Enero ini cia un año som brío. Las Fuerzas Armadas ensa yan lo que

poco des pués pro ta go ni za rán en un esce na rio sin lími tes. En la calle
ya se des plie gan los lla ma dos “ope ra ti vos anti sub ver si vos”. La cris pa-
 ción dis pa ra fácil men te el gati llo. El 10 de ese mes una fami lia de ape-
 lli do Giammella (mari do, mujer, dos niños peque ños), pasea al ano-
 che cer en su auto por Ciudad Jardín de El Palomar. Se casa allí la hija
de un alto mili tar y hay tro pas cus to dian do. El hom bre al volan te, tal
vez dis traí do con los niños, no escu cha la voz de alto (que tal vez ape-
 nas salió de la boca de un cons crip to asus ta do). Las ráfa gas con las
que los acri bi llan, en cam bio, se escu chan a muchas cua dras a la
redon da. La fies ta de casa mien to no se inte rrum pe. [No es el pri mer
epi so dio, hay más regis tra dos: el turis ta ale mán Max Teodoro Kuper-
mann (60), muer to en Córdoba (26/8/75); tres comer cian tes liba ne ses,
Carmelo Mujtar (74), Domingo Huaquil (54), Farach Castume (62)
acri bi lla dos en Berisso por el Regimiento 7 de Infantería de La Plata,
al no oír o no enten der la voz de alto (7/9/75); Mario Fogonza, jor na le-
 ro, y su hiji ta de cua tro años fren te a una comi sa ría en Mar del Plata
(22/12/75) y segui rá la lista.]

El 17 de enero es secues tra do en Famaillá, Tucumán, Manuel
Alvarez, mili tan te del PCR pro vin cial. No apa re ce rá nunca.
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En Córdoba, el 23 de enero, a las 10 de la maña na, una asam blea de
los obre ros de Santa Isabel repu dia la pro hi bi ción de la Marcha del
Silencio orga ni za da por la Comisión de Familiares de Desaparecidos;
cen su ra, tam bién, la con vo ca to ria de la “Mesa de Gremios en Lucha” que
apoya el Peronismo Auténtico “por divi sio nis ta”. Dispone que el cuer po
de dele ga dos con cu rra a la asam blea mul ti sec to rial a rea li zar se ese día
en la Casa de Gobierno y toma medi das de lucha por sala rio. El 28, los
obre ros de Grandes Motores Diesel paran la plan ta por el secues tro del
dele ga do Pedro Finger ocu rri do el 27. El 29, los mecá ni cos comien zan el
tra ba jo a regla men to. Piden, tam bién, audien cia con el Comandante del
III Cuerpo para que expli que “las irre gu la ri da des, ame na zas y alla na-
 mien tos” que sufren por parte de la poli cía y el Ejército. Ese mismo día,
en con fe ren cia de pren sa, los dele ga dos del SMATA rei te ran el pro nun-
 cia mien to con tra el golpe, “posi ción asu mi da ante la mul ti sec to rial cita-
 da por el inter ven tor del Poder Ejecutivo en Córdoba”, al tiem po que
recla man por los secues tra dos, los pre sos, las órde nes de cap tu ra. 

“Movilizarse ¡Basta de ope ra ti vos, secues tros y ase si na tos!” titu la-
 rá el perió di co par ti da rio Nueva Hora su edi ción del 4 al 10 de febre-
 ro (Nº 216). 

Febrero no es sólo el mes más crudo del vera no: la tem pe ra tu ra
polí ti ca, hace tiem po reca len ta da, llega al rojo. Del mismo color es la
san gre que no deja de correr; los aten ta dos y ase si na tos se extien den
ahora a fami lias ente ras, a modo de inti mi dan te “repre sa lia”.

Los rounds se suce den sin dar res pi ro, en el lance final y desi gual
de la pelea por o con tra el golpe de Estado.

El 3 de febre ro Emilio Mondelli reem pla za a Antonio Cafiero en el
Ministerio de Economía y Miguel Unamuno a Carlos Federico Ru-
ckauf en Trabajo. (De éste se cono ce rá déca das más tarde que, junto
con el secre ta rio del SMATA José Rodríguez, entre gó a los direc ti vos
ale ma nes de Mercedes Benz un lis ta do de dele ga dos y acti vis tas luego
dete ni dos desa pa re ci dos). 

El 6 de febre ro Isabel Perón y el sec tor nacio na lis ta del PJ ganan
el Congreso par ti da rio; Isabel llama a “la uni dad patrió ti ca” con tra el
golpe de Estado. 

Apenas puede sabo re ar el triun fo. El 11, la Federación Agraria
recla ma la renun cia de la Presidenta. El 16, la Asamblea Permanente
de Entidades Gremiales Empresarias (que reúne a la Sociedad Rural,
CRA, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, entre otras) y
la Unión Industrial Argentina dis po nen un paro del sec tor. 
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El 18, Isabel habla por la cade na nacio nal: rati fi ca que no renun-
 cia rá. 

El 20 se ade lan ta la fecha de elec cio nes nacio na les al 12 de octu-
 bre de ese año. Ese mismo día Alejandro Agustín Lanusse decla ra en
Tribunales, cita do por el caso Aluar. 

El 25, es derro ta do en la Cámara de Diputados un pro yec to que
pide el jui cio polí ti co a la Presidenta.

El 27 de febre ro el juez fede ral Nocetti Fasolino, a cargo de la
inves ti ga ción jurí di ca, toma nue vas decla ra cio nes por los con tra tos de
Aluar. Los inte rro ga to rios segui rán el 4 de marzo.3

En marzo, el ritmo llega al vér ti go. Se suce den reu nio nes mul ti sec-
 to ria les, de y con los coman dan tes de las Fuerzas Armadas, movi mien-
 tos en los cuar te les, más san gre. Hay desa bas te ci mien to y cares tía. 

Nueva Hora, el perió di co del par ti do de Antonio, titu la su edi ción
del 9 al 15 de marzo: “Peligra la patria. ¡Armas al pue blo!” (E insis te
con el lis ta do de medi das: sala rio, expro pia ción de los mono po lios
gol pis tas, de los gran des terra te nien tes...)4.

El 15, Isabel dice que “exis te un plan de desin dus tria li za ción para
la República Argentina. Quieren des truir este gobier no para vol te ar
las chi me ne as que levan tó Perón”.

El 16 de marzo sale a la calle un nuevo dia rio: La Tarde. Durará
ape nas unos meses. Lo edita Jacobo Timerman y lo finan cia el “Dudi”
Graiver. Lo diri ge el joven hijo de Jacobo, Héctor Timerman. El dia rio
fogo nea desde sus pági nas el clima del golpe (una vez con cre ta do, lo
defen de rá). (El sema na rio Perfil recor da rá la his to ria en su edi ción
del 3/11/2007. El con se cuen te escán da lo no impe di rá el nom bra mien-
 to de Timerman como emba ja dor en EE.UU. por el gobier no de
Cristina Kirchner). La Opinión, de Jacobo T., publi ca en esos días de
marzo del 75 que hay un muer to cada 5 horas y el esta lli do de una
bomba cada tres. Crónica dice que en Córdoba son 86 los secues tra-
 dos en los últi mos 4 meses. El minis tro del Interior decla ra que hay
1.500 dete ni dos a dis po si ción del Poder Ejecutivo.

El 18 de marzo los sin di ca tos se reú nen con el minis tro de Trabajo
y anun cian huel ga si hay golpe. (Al día siguien te, el dipu ta do De Luca,

3. La Nación, 27 de febre ro de 1975.

4. Nueva Hora, Nº 220.
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del sin di ca to marí ti mo, Grupo de Trabajo del PJ, anun cia que su gre-
 mio y otros 40 no se ple ga rán). El vice pre si den te del PJ, Deolindo
Bittel, se reúne con Balbín. Las reu nio nes con ti núan el 19 con otros
par ti dos. Los gana de ros lla man a un nuevo paro para el 27. 

En la edi ción del 16 al 22 de marzo Nueva Hora (Nº 221) trans cri-
 be una carta de René Salamanca a los mecá ni cos. “Pienso en el pasa-
 do, en lo que hici mos, y mi cora zón se for ta le ce, com pa ñe ros.¡VIVA LA
PATRIA!”, ter mi na. 

A las 3 de la madru ga da del 20 de marzo, siete autos se detie nen
fren te al domi ci lio de Mario Susso, en Mendoza. Los que bajan de
ellos, arma dos, tie nen la cara cubier ta con medias de nylon. Se lo lle-
 van. A las 6 de la maña na apa re ce su cuer po en la calle Pescadores:
tiene la cara atra ve sa da por 12 bala zos. Mario Susso no llegó a cum-
 plir los 27 años. Había con se gui do con gran sacri fi cio ser estu dian te
de la UTN, y como mili tan te del PCR fre cuen ta ba obre ros rura les, con-
 tra tis tas de viña, veci nos de los barrios más pobres. 

El 22 de marzo, Casildo Herreras, secre ta rio gene ral de la CGT,
decla ra en Montevideo: “Me borré”. (Había via ja do el 20, con la cober-
 tu ra de una reu nión de la cen tral nor te ame ri ca na de tra ba ja do res, en
com pa ñía, entre otros, de José Rodríguez). Mientras, en Buenos Aires,
tie nen ritmo febril las reu nio nes en la Presidencia, las Cámaras, los des-
 pa chos, los cuar te les, las ofi ci nas y las resi den cias. No paran de sonar
los telé fo nos con las lla ma das inquie tas de los gober na do res y polí ti cos
de las pro vin cias. Se habla de una comi sión bica me ral para un plan eco-
 nó mi co-social. En el inte rior comien za el des pla za mien to de tro pas. 

En la maña na del 23 de marzo la tapa de los prin ci pa les dia rios
dan cuen ta en gran des titu la res de que ha lle ga do el “des en la ce inevi-
 ta ble”. “Aguárdanse deci sio nes en un clima de ten sión. Existe incer ti-
 dum bre sobre la posi bi li dad de supe rar la cri sis; hubo reu nio nes a
todos los nive les y des plie gue de tro pas. Fuerzas Armadas: jor na da de
expec ta ti va”, dice La Nación. “Inminencia de cam bios en el país”,
titu la Clarín. “Una Argentina iner me ante la matan za” ini cia la tapa de
La Opinión. Más abajo, una volan ta común: “Al cabo de una jor na da
en que cun die ron las ver sio nes de un inmi nen te golpe mili tar”, reúne
dos titu la res: “La Presidenta reu nió al Gabinete en su des pa cho” y
“Mañana se cum plen 90 días de la ape la ción de Videla” (en refe ren cia
a su dis cur so en Tucumán el 24 de diciem bre).

Durante el día, Balbín dice que “pase lo que pase, el pue blo debe
per ma ne cer en calma”. En esa fecha sale a la calle el Nº 222 de Nueva
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Hora. Titula a gran des carac te res: “Frente a la cri sis: todos con tra el
golpe impe ria lis ta”. 

La edi ción del ves per ti no La Razón con sig na esa tarde: “Es inmi-
 nen te el final. Todo está dicho”.

En la media no che del 23 los minis tros y alle ga dos que salen de
Casa de Gobierno tras inten sas reu nio nes con la Presidenta ase gu ran
que no hay golpe. El minis tro de Defensa, José Deheza, había esta do
por la tarde con los coman dan tes en jefe de las Fuerzas Armadas. 

Poco antes de la 1 de la maña na del 24, el heli cóp te ro que debe
tras la dar a Isabel a Olivos se des vía al aero par que metro po li ta no
Jorge Newbery. Allí es arres ta da y lle va da a la resi den cia El Messidor,
en Neuquén. A las 2.45 las Fuerzas Armadas toman el gobier no. 

Esa misma madru ga da desa pa re ce en Córdoba René Salamanca. 

Golpe al cora zón
“Antonio orde nó todo para salir a la bús que da de René, pre gun tar,

denun ciar, mandó men sa jes para verse con los abo ga dos, hizo lo que
hay que hacer. Pero esta ba muy, muy mal –cuen ta Agustín Funes–. A
la tarde se reu nió la Comisión Política, una hora, no pudi mos estar
más, y ahí Antonio trans mi tió que la situa ción era muy grave, el golpe
venía muy duro. Córdoba esta ba mili ta ri za da.” 

El Ejército se des plie ga en las calles, entra en las plan tas fabri les
(Santa Isabel para el mismo 24 de marzo), con tro la los acce sos y todo
lo que cir cu la. Hay ras tri lla jes y alla na mien tos. (“Cuando llegó la
oblea por René, que era chi qui ta –recuer da Agustín Funes–, salía mos
con 5 o 10 por vez cada uno, a tra ba jar con un cui da do muy gran de;
íba mos a las para das de ómni bus y las pegá ba mos. Muchas veces ter-
 mi ná ba mos de pegar y apa re cían los mili cos. Había un con trol muy
gran de. Me acuer do que una vez hici mos una cam pa ña con los estu-
 dian tes y pega ron toda la zona de Clínicas y en el hos pi tal, como 200,
era un mon tón. Pero a los 10 minu tos esta ban la cana y el Ejército,
bus can do por todos lados.”)

Convocado por la urgen cia de la situa ción, Antonio viaja a la
Capital Federal. “Cuando llegó, el gordo dijo ‘Acá no pasa nada, en
Córdoba no te podés mover por la calle...’” 

Ya cursa el mes de abril y la direc ción del PCR con si de ra que
Antonio no puede que dar se en aque lla pro vin cia: debe per ma ne cer en
Buenos Aires. El “gordo” vuel ve y hace los arre glos nece sa rios. “‘Se deci-
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 dió que vos te que dés’, me dijo –cuen ta Funes–. Con el gordo fuera de
Córdoba, en una situa ción tan difí cil, a mí es como si me hubie ra aga rra-
 do páni co. Él me ayudó a ver que lo prin ci pal era res guar dar el par ti do,
ver medi das de segu ri dad y espe rar hasta que vol vie ra. Yo asumí, no
había vuel ta que darle. Estuvo con mi go comien do. Fue con el Tito [otro
com pa ñe ro] al medio día. Querían via jar a Buenos Aires de día, por que
era difí cil via jar de noche. Esa fue la últi ma vez que lo vi a Antonio.”

A Buenos Aires lo trae en auto su amiga Marta Bonansea. Lo acom-
 pa ña Tito. Antonio tiene ins truc cio nes pre ci sas del par ti do. “La situa ción
se había pues to total men te tensa, noso tros tra tá ba mos de tomar más
medi das de segu ri dad de las que venía mos toman do, por que se pre veían
más gol pes. Yo lo que recuer do es que había que orga ni zar una reu nión
impor tan te en Buenos Aires y para garan ti zar la lle ga da de Antonio viajé
a Córdoba, lle ván do le la nueva direc ción del lugar de baja da, adon de él
tenía que ir”, reme mo ra Teresa, encar ga da del con tac to. La reu nión era
de Comité Central y esta ba lla ma da para el 24 de abril. 

Antonio llega con esa direc ción, de una casa de fami lia con si de ra-
 da “segu ra”. Pero a él le tira su barrio Las Cañitas, y se sien te más
cómo do ins ta lán do se en el depar ta men to de su amigo Churumbel. En
ese barrio, donde tuvo una mili tan cia públi ca y con ser va amis ta des, el
“gordo” es cono ci do por la mayo ría de los veci nos. En los alre de do res
tie nen su vivien da muchos ofi cia les de la Fuerzas Armadas; a poquí si-
 mas cua dras están el cuar tel del Regimiento de Granaderos a Caballo,
la Escuela Superior de Guerra, el Hospital Militar Central. 

El domin go 11 de abril com par te momen tos con ami gos en el
depar ta men to de Churumbel. Está de visi ta la novia del dueño de casa,
Silvia Paludi. Pasa tam bién por allí el matri mo nio for ma do por Osvaldo
Paludi (her ma no de Silvia) y Sofía, ambos abo ga dos. Sofía, que había
sido afi lia da del PCR, está en esos momen tos rela cio na da con el ERP,
orga ni za ción a la que acer ca a Nené, ex espo sa de Churumbel.

Dos días des pués, a las 0 y 30 hs. del mar tes 13 de abril, un grupo
irrum pe en la casa del matri mo nio, en Arce 243 (a cua tro cua dras y
media de donde se hos pe da Gody) y se lleva a Osvaldo Paludi. Piensan
que se trata de “Chiche”, a quien bus can por que su nom bre está en la
agen da de otra secues tra da. Sofía, que es en rea li dad “Chiche”, está
pre sen te duran te el ope ra ti vo. Cuando se reti ran, avisa a la her ma na
de su mari do y, temien do que regre sen por ella, se va con para de ro
des co no ci do. (Son los pri me rí si mos tiem pos de la dic ta du ra: más
tarde, nadie que da rá sin ser lle va do). 
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A las 4 de la maña na suena el telé fo no en el depar ta men to donde
se encuen tra Antonio. Silvia da la noti cia. El “gordo” le acon se ja dejar
su casa. Esa misma noche, la mujer, con su hiji ta de 5 años, Churum-
bel y Antonio bus can refu gio en la casa de Bruno Maiutto, afi lia do del
PCR y amigo de ambos. 

Lo que sigue es el rela to de Silvia Paludi, 32 años des pués.
“Lo que recuer do de Gody es que era muy afec tuo so, muy cáli do.

Lo cono cí en esos días, y se puso muy con ten to por la rela ción que ini-
 ciá ba mos con Churumbel. A par tir de esa noche en que se lle van a mi
her ma no vamos todos a lo de Bruno y Nelly, que son muy, muy soli da-
 rios. Tenían dos chi cos, y nos daban su pro pia cama a noso tros. Me
acuer do que Gody dor mía en el sofá marrón del living.

“Cuando se lle van a mi her ma no, Gody es la per so na que me dice
adón de ir a hacer denun cias. Era des es pe ran te; andu vi mos en miles
de luga res, salía mos todo el día; Gody nos acom pa ña ba. Fuimos inclu-
 so a ver a Argibay Molina padre, que era mi pro fe sor en la Facultad de
Derecho. Nos dijo: ‘Esto es otra cosa, está el Ejército, nada que ver
con lo que yo conoz co’.

“Recuerdo las char las con Gody. La voz, era muy pau sa do. Muy
afec tuo so. Hablaba de China. Y hacía bro mas, para pasar esos días
terro rí fi cos. 

“Yo venía de la Juventud Peronista, dedi ca da a las cam pa ñas de
alfa be ti za ción. Gody me abre los ojos; habla ba del pero nis mo, de la
muer te de Rucci... Yo lo escu cha ba, para mí era un aná li sis que uno no
hacía, que podía empe zar a hacer des pués del 76. Yo sabía que él era de
Córdoba, pero no que era un diri gen te tan impor tan te. Empecé a intuir-
 lo cuan do mucho tiem po des pués encon tra mos en un super mer ca do a
una pare ja con un bebé: le habían pues to César en home na je a Gody. 

“Gody nos decía por esos días que lo que pasa ba era muy serio, que
no íba mos a salir así nomás. Tenía una visión clara de que la mano era
muy pesa da. Me expli ca ba que todos podía mos caer. Era Semana Santa.
A la sema na siguien te segui mos en lo de Bruno y Nelly. Pero Gody de
día iba allá [el depar ta men to que habían deja do], a tomar mate. El sos-
 te nía que la cues tión era de noche. Mi hija cum ple años el 22 de abril.
Gody nos dice ‘el 23 toma mos todos mate ahí para fes te jar’.” 

El jue ves 22 de abril Antonio tiene un encuen tro con Otto Vargas.
Comparten un almuer zo. “Yo tenía mi casa clan des ti na muy cerca de
donde él esta ba paran do, inclu so comía muchos días en un lugar al
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que sé que supo ir, una casa donde hacían empa na das, asado. Era un
barrio mili tar, y la Marina patru lla ba hasta las 6 de la maña na; yo tenía
que salir a las 6 menos diez, por que mi por te ra a las 6 menos cinco
empe za ba a hacer la lim pie za, con exac ti tud de por te ro. Antonio me
decía: ‘No, si aquí no pasa nada; mirá lo que es Córdoba, con las patru-
 llas del Ejército ras tri llan do todo, ahí no se puede ni salir a la calle’.
Fue la últi ma con ver sa ción con él. Comimos jun tos. Claro, él venía de
la situa ción de Córdoba, y decía, ‘la casa más segu ra que tenía mos era
la de Salamanca, y esa casa cayó; no hay nada segu ro’.” 

El vier nes 23 de abril, Silvia Paludi va a bus car a su hija al Jardín
de Infantes. (Esforzándose por res guar dar la vida a pesar de los tiem-
 pos, el día ante rior había lle va do una torta para cele brar su cum plea-
 ños). Alrededor de las 17 hs. toca el tim bre en Soldado de la Indepen-
dencia 668, 5º piso, depar ta men to D. Es la casa de Churumbel, donde
Gody debe estar aguar dan do con el mate pre pa ra do. “No hay nadie –
cuen ta Silvia–. Voy de Bruno; dice: ‘Se lle va ron a Gody’. Yo anda ba por
la zona, y tengo la sen sa ción de haber visto los autos, fren te al
Hospital Militar. Al ente rar me, mi sen sa ción es de horror, por que
pensé que se lo habían lle va do por mi her ma no.” 

Para entrar al depar ta men to bus can a Albina, una seño ra amiga
que se encar ga de la lim pie za: supo nen que es la única que no corre
peli gro. “Estaba todo revuel to. Se lle va ron sobre to dos de cuero, tra-
 jes, cami sas. Y fal ta ba el acol cha do de la cama” (nace rá de allí la pre-
 sun ción de que lo saca ron envuel to).

No hay tes ti gos direc tos del momen to del secues tro. Lo que se
puede recons truir por enton ces es que varios indi vi duos ves ti dos de
civil, a bordo de un auto mó vil Torino, van al nego cio de Aurora, tía de
Churumbel (una pelu que ría en Concepción Arenal –hoy Ortega y
Gasset–, casi Soldado de la Independencia). Preguntan por la direc-
 ción de su sobri no y bajo ame na za, la lle van hasta la vivien da. Esto
suce de alre de dor de las 16 hs. Allí está Antonio solo. La mujer dirá
des pués que se negó a tocar el tim bre. Hoy está falle ci da. Sobre lo que
suce dió en rea li dad, y por qué la puer ta fue abier ta y no vio len ta da,
sólo pue den hacer se con je tu ras.

También le pre gun tan a Aurora por Bruno Maiutto; la mujer les da
la direc ción de su her ma no, Hugo Maiutto, dueño de una relo je ría ahí
nomás, en Arce y Chenaud. En ese nego cio, apa ren te men te un rato
des pués, apa re ce un grupo que se iden ti fi ca como poli cías. Interrogan
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al dueño sobre su her ma no Bruno, Churumbel, Sofía, Nené y otras
per so nas del barrio vin cu la das con ellos. Finalmente, se reti ran.
Treinta años des pués, Hugo Maiutto se niega a hablar de sus recuer-
 dos. Niega, tam bién, que haya sido entre vis ta do para otro libro donde
apa re ce un pre sun to tes ti mo nio suyo. Bruno Maiutto y su espo sa,
Nelly, han falle ci do.

Lo que pre ce de es lo que se pudo recons truir de los tes ti mo nios
reco gi dos por el PCR en 1976 y 1977, a los que el rela to actual de Silvia
Paludi –que coin ci de con ellos– com ple ta. Cómo suce dió el secues tro,
quié nes lo hicie ron, a quién bus ca ban, quién dio la orden, son inte rro-
 gan tes para los que aún no hay res pues ta: sólo serán con tes ta dos
cuan do la lucha por jus ti cia fruc ti fi que en el nom bre de los cul pa bles
y su cas ti go.

Silvia Paludi se casó con Churumbel –hoy sepa ra dos– y tuvie ron
una hija. “Nosotros ahí empe za mos a vivir clan des ti nos: ni mi fami lia
sabía dónde –rela ta Silvia–. En el barrio siguie ron bus can do por
mucho tiem po a Sofía, a Churumbel; tam bién iban, según me contó el
por te ro, a mi depar ta men to. Yo esta ba emba ra za da, y tenía que bus car
casa, por que nos mudá ba mos segui do. En mayo del 77 sufri mos otro
golpe: Nené y Pablo. [Son secues tra dos en Avellaneda la ex espo sa de
Churumbel, y su hijo, Pablo Antonio, de 14 años. Siguen desa pa re ci-
 dos]. Recuerdo de esos tiem pos a [Emilio] Mignone. A su hija se la lle-
 va ron al mismo tiem po que a mi her ma no. Él me atien de, y vién do me
emba ra za da me dice ‘Vos te tenés que escon der, por que se que dan con
los hijos nues tros’.

“Vivimos muchí si mos años terri bles, con culpa, por que duran te
mucho tiem po creí que a Gody se lo habían lle va do por mi her ma no.
Hasta que nos ente ra mos de que a Osvaldo lo tuvie ron en Campo de
Mayo, y Gody fue a Coordinación Federal.”

Trazos
¿Cómo lo cono cí? Yo me había ido del Partido Comunista des-

 pués de la inva sión sovié ti ca a Praga y no esta ba siguien do nin-
 gún tipo de orien ta ción par ti dis ta. En esa momen to había mucha
gente dis per sa, que se había ido del PC, otros que esta ban vien do
qué hacer. Un día se hace una reu nión en la casa de mi her ma-
 na, que vivía en el Cerro de Las Rosas. Participan gente de
FOECyT, inde pen dien tes de diver sas facul ta des, esta ba René
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Salamanca –que en ese enton ces era sim ple men te un obre ro–, su
her ma no, y noso tras. A esa reu nión fue Antonio. Yo hacía poqui-
 to que me había reci bi do, recién empe za ba la pro fe sión. Había la
pro pues ta de un nuclea mien to que traían los cuba nos, y, excep to
gente de FOECyT, la mayo ría no estu vo de acuer do. Mi her ma na
y yo nos reple ga mos. 
A par tir de ahí Antonio ini ció una larga tarea de con ver sa cio-

 nes. A la sali da del estu dio íba mos a tomar un café, char lá ba mos
largo y ten di do, hasta que final men te me metí a mili tar. Después
nos veía mos siem pre. Él esta ba tra ba jan do con mucha pacien cia
y minu cio sa men te con los gre mios; había empe za do la lucha de
Perdriel, de FOECyT, y des pués siguie ron las huel gas, y él no
cesa ba de colo car se al lado de los obre ros y tra ba jar. Eso fue antes
del Cordobazo. 
En ese momen to había repre sión, está ba mos en la dic ta du ra de

Onganía. Habíamos for ma do la Asociación de Abogados de
Córdoba, muy impor tan te por que des pués tam bién pasó a inte grar
el Colegio de Abogados. La Asociación incor po ró gente, que a pos-
 te rio ri tam bién se inte gró al PCR. Y ahí se forma el peque ño grupo. 
En esa época fun cio na ba el Camarón, la Cámara Federal en lo

Penal: todos los dete ni dos polí ti cos y gre mia les pasa ban por ahí
y no por la jus ti cia ordi na ria. En Córdoba había un lugar, Pasaje
Santa Catalina, donde fun cio na ba la Cámara Penal, pero ahí
tam bién tor tu ra ban a los pre sos. Nosotros está ba mos per ma nen-
 te men te hacien do habe as cor pus, lográ ba mos en algu nos casos
sacar los de la tor tu ra, en otros no, y defen dien do gente, inclu so de
la gue rri lla, por que nos había mos pro pues to defen der a todos. La
lucha fue bas tan te cruda, pero había espe ran zas, en ese momen-
 to todo esta ba en alza: el Che, la Revolución Cubana, el Mayo
Francés. Como abo ga da defen dí tam bién a las pre sas del Buen
Pastor, del ERP, algu nas de las cua les se fuga ron y fue ron a
morir des pués en Monte Chingolo. Eso fue espe luz nan te; man da-
 ron a morir. 
A media dos del 74, duran te el gobier no de Isabel, detie nen a un

grupo de abo ga dos; esta ba el gre mio de los grá fi cos hacien do su
asam blea, y nos detie nen. Yo voy al Buen Pastor y luego recu pe ro
la liber tad. Pero en noviem bre del 74 dic tan el esta do de sitio,
enton ces ahí ya no vie nen a dete ner te por un par de horas. A mí
me bus ca ron en mi casa; mi hijo más chico tenía un año. Y me lle-
 va ron en un avión de la gober na ción a Buenos Aires. Éra mos tres
abo ga dos, dos muje res. Ya lo habían ase si na do a Curutchet, a
Atilio López, era un momen to terri ble. A las muje res nos encie-



– 304 –

 rran en un lugar que no sabía mos dónde era; no nos daban nada,
ni agua, como si no exis tié ra mos. Hasta que Mario Amaya, abo-
 ga do radi cal y legis la dor en ese momen to, se pre o cu pa por noso-
 tras y nos hace apa re cer: está ba mos en la sec ción Robos y Hurtos,
de Coordinación. De ahí nos tras la dan, reco no cién do nos. Vamos
a Devoto. Todavía esta ba Isabel Perón, por que si hubie ra pasa do
des pués... 
Los otros dos abo ga dos dete ni dos con mi go pidie ron la opción

[para salir del país]. Yo al prin ci pio no, por que el par ti do no tenía
esa posi ción. Pero las con di cio nes en la cár cel empeo ra ron des-
 pués del asal to de los Montoneros a Formosa. Reducción de recre-
os, nada de car tas, nada de libros. Mi hijo era muy chico. Decidí
enton ces pedir la. Un amigo que esta ba en Francia con si guió
man dar me el pasa je para mí y mi hijo a tra vés de Amnesty. Mi
mari do quedó toda vía para ven der algu nas cosas. Entonces,
cuan do ya esta ba por ven der se la casa, fue ron, se lle va ron cua-
 dros, todo, y ter mi na ron incen dián do la.
A mi her ma na Dora, que esta ba en la izquier da pero era inde-

 pen dien te, le incen dia ron la suya. A mi her ma na Carmen –que lo
alojó a Salamanca en un momen to–, médi ca, le ame tra lla ron su
vivien da. Ella se fue a Alemania; Dora va a Uruguay y de allí a
España, y mi her ma na Beatriz, a México. 
Ya afue ra, soy parte del grupo de abo ga dos exi lia dos en

Francia, que toma mos el tema de los desa pa re ci dos.
Canalizábamos las denun cias a tra vés de Naciones Unidas, que
tenía una Comisión, pero no por desa pa ri ción, sino de Derechos
Humanos: nunca se incor po ró la Argentina, como se había
hecho con Chile y Uruguay, a la lista de los paí ses que están
some ti dos a desa pa ri ción, por que esto tenía el boi cot de Rusia y
de Cuba. Así que la pelea en el ámbi to inter na cio nal fue harto
difí cil, por la posi ción de la Unión Soviética y el Partido
Comunista argen ti no. Eso debi li tó mucho el tra ba jo. No obs tan-
 te, los casos eran denun cia dos for mal men te ante Naciones
Unidos. Después toma mos con tac to con el Senado fran cés, a tra-
 vés de Hipólito Solari Yrigoyen, con los socia lis tas, y pudi mos
orga ni zar dos con ven cio nes con tra la desa pa ri ción for za da,
donde acom pa ñá ba mos con las lis tas de los desa pa re ci dos que
tenía mos. Una de las con ven cio nes dio ori gen a un libro, que se
llama El recha zo del olvi do, pro lo ga do por Julio Cortázar. Allí
par ti ci pa ron polí ti cos fran ce ses –fue en el año 79– y via ja ron
desde la Argentina el ex pre si den te Illia y Vicente L. Saadi; en
cam bio Caputo no quiso par ti ci par. 
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Además de los dos colo quios, que fue ron un éxito, por Amnistía
Internacional via ja mos por toda Francia y toda Alemania dando
char las sobre el pro ble ma argen ti no y denun cian do los diri gen tes
obre ros y las per so nas desa pa re ci das. Entre ellos, por supues to, lo
de René y Gody. Mi her ma na Carmen, desde Alemania, me ayu-
 da ba muchí si mo. Y por Amnesty hici mos la denun cia tam bién en
Londres. Todos esos años fue ron de denun cia, per ma nen te men te. 
De Antonio me acuer do mucho. Vivía aus te ra men te, y vivía

hacien do polí ti ca, todo el día en la calle. El gordo con fra ter ni za-
 ba con todos, era sim pa ti quí si mo, tenía una risa a flor de boca, le
gus ta ba comer, salir con los com pa ñe ros, vivía con sa gra do para
la causa que él con si de ra ba justa. Era un comu nis ta, y lle va ba la
vida de un comu nis ta. Y formó gente. Porque había que for mar
cua dros, en ese momen to no había nadie, fundó ese par ti do ahí.
Recuerdo que René había dicho un día que él iba a ser secre ta-

 rio gene ral del SMATA, y nos pare cía dema sia do. Después, con
René en el SMATA, uno sen tía que el cla sis mo había entra do allí,
que tenían una con duc ción que era abso lu ta men te de ellos, a la
que podían revo car en cual quier momen to. Y el gordo Antonio
esta ba en todas. Todo el día siguien do los pasos, reu ni do con la
gente. Salamanca tenía una red que lo pro te gía.
El gordo seguía todo. Por ejem plo, yo era diri gen te de la Asocia-

ción de Abogados y él me decía “Vas a fra ca sar si hacés esto, esto
y lo otro”. Salí en la lista, pero él me esta ba aci ca te an do para que
hicié ra mos las cosas bien. Antonio siem pre esta ba para ayu dar,
para resol ver los pro ble mas de la gente. No era un diri gen te
común y sil ves tre, de esos que apa re cen una vez por sema na para
una reu nión; no, todo lo con tra rio, era un tipo coti dia no, que
seguía coti dia na men te las cosas. El gordo era entra ña ble. 
Cuando desa pa re ció, me man da ron un tele gra ma. En pri mer

lugar, uno pien sa ¿cómo es posi ble? ¿Cómo es posi ble, jus ta men te
Antonio?, por que Antonio era muy cui da do so: “Tengan cui da do,
por que esto viene mal”, “la pri me ra con sig na es cui dar se y no
caer...” 5 

5. Testimonio per so nal de Susana Aguad, año 2006. 
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Por nues tros sufri mien tos
no pedi mos recom pen sas.

Ni que re mos nues tros retra tos
en los tomos de tus obras.

Pero cuen ta nues tra his to ria sim ple men te
a aque llos que no vamos a ver.
Y di a los que nos reem pla cen

que lucha mos con valor.
Nicolás Vaptzarov

En las pri me ras horas de la maña na del sába do 24 de abril de 1976
una mucha cha está para da en el andén de la esta ción Chacarita del
ferro ca rril San Martín, calle Corrientes casi Dorrego, Capital Federal.
Si alguien la obser va ra podría ver que deja pasar un tren sin abor dar-
 lo, otro, un ter ce ro. La mucha cha es Rosa Nassif. En esa esta ción debe
espe rar a Antonio, subir jun tos al tren y lle gar hasta el lugar donde se
reu ni rá el Comité Central del PCR. Pero Antonio no llega. 

Cuando final men te la mucha cha tome el tren y arri be sola, se ini-
 cia rá el largo peri plo de la bús que da. 

Treinta y dos años des pués un puña di to de hue sos, abri ga dos
amo ro sa men te por lágri mas, ban de ras, fami lia res y fra ter na les recuer-
 dos, y la admi ra ción de quie nes tie nen menos años de los que llevó la
bús que da, darán cuen ta de los dos cami nos en pugna que se abrie ron
ese día. Uno: el de la fami lia y los cama ra das por tra er lo a Antonio de
vuel ta, por des cu brir qué pasó con Antonio. Otro: el de la dic ta du ra y
la amal ga ma de ins ti tu cio nes ser vi les que lo ase si na ron y se empe ña-
 ron en ocul tar lo. 
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La bús que da
La noti cia de la ausen cia impac ta en la reu nión. Dispuestos los

meca nis mos para ave ri guar qué pasó, se cono ce ese mismo día que
Antonio fue secues tra do y comien zan las ges tio nes. 

“Vinieron dos per so nas del par ti do a hablar con noso tros a Bolívar
–recuer da Juan Carlos Álva rez–. Antes de que lo secues tra ran, Gody
había lla ma do por telé fo no, y le diji mos que la madre venía del sur, con
Amelia, que esta ba vivien do allí. ‘Bueno, yo voy a ir por allá den tro de
unos días’, dice. Fue cuan do desa pa re ció. Nos avi sa ron ense gui da.”

El único de los her ma nos que no tra ba ja en un orga nis mo esta tal
ni en rela ción de depen den cia, Juan Carlos será quien firme los hábe-
 as cor pus. El vier nes 30 de abril es pre sen ta do en el Juzgado Nacional
de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del
Dr. Guillermo F. Rivarola. Figura allí como Expediente Nº 39.405. El
Dr. Mario Garelik, que redac tó el hábe as y acom pa ñó a Juan Carlos,
cuen ta: “Se pre sen ta ban dos, uno en la Justicia Penal común y otro en
la Justicia Federal. Generalmente tra tá ba mos que fuera un fami liar.
Los hábe as ser vían para muchas cosas. Primero, noso tros explo tá ba-
 mos algu nas con tra dic cio nes que había en la Justicia, no es que nom-
 bra ron todos jue ces nue vos; segun do, se man da ba ense gui da copia al
exte rior, ya que no era lo mismo hacer una denun cia en Amnesty, o las
Naciones Unidas, decir que desa pa re ció, que agre gar que ‘en la
Argentina está denun cia do en el Juzgado tal, secre ta ría tal, expe dien-
 te tal’; le daban mucha impor tan cia a la foto co pia del hábe as cor pus”.
Sobre lo ries go so de la tarea, Garelik acla ra que se tra ta ba de un equi-
 po den tro del par ti do que tenía esa misión, y agre ga: “Lo que tuvi mos
que hacer, lo hici mos”. “Susana Aguad esta ba en París, y ni bien desa -
pa re ció Antonio yo le mandé todos los datos”, recuer da.

El Juzgado, dando curso al pedi do, remi te el mismo 30 de abril
tele gra mas al Jefe de la Policía Federal, al Comando General del
Ejército y al Ministerio del Interior, a nom bre del gene ral de bri ga da
Albano Harguindeguy, para que infor men en 24 horas si César Gody
Álva rez está dete ni do, y, en el últi mo caso, si está “a dis po si ción del
Poder Ejecutivo Nacional”. Todos con tes tan nega ti va men te. El 13 de
mayo se expi de el fis cal fede ral, Martín Anzoátegui, y el 14 de mayo
está fecha da la reso lu ción del juez: recha za el recur so. 

César Gody Álva rez desa pa re ció; la Policía Federal, el Comando
General del Ejército, el Ministerio del Interior y el Juzgado dicen que
no está dete ni do.
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El ocul ta mien to
El cadá ver del hom bre halla do en el río Reconquista el 5 de mayo

de 1976 es envia do a la mor gue del hos pi tal de Merlo. El comi sa rio
Juan Bosco Subirá da inter ven ción al juez penal, Dr. Jorge Ricardo
Puricelli, y median te nota pide al médi co poli cial Roberto Félix Ya-
nella “infor me y autop sia”.1

La autop sia es rea li za da en el mismo hos pi tal y el infor me está fir-
 ma do por Yanella (M.P. 33071) con fecha 5 de mayo. Entre los deta lles
téc ni cos, el médi co esti ma que el cadá ver “lleva apro xi ma da men te
entre 5 o 6 días de falle ci mien to”. De lo ana li za do, “surge como hipó-
 te sis de con clu sión a jui cio puro y neto per so nal los siguien tes [sic]:
1º) Que muy pre su mi ble men te el occi so haya sido tra ta do de ulti már-
 se lo median te la apli ca ción de un golpe con tun den te en el crá neo; 2º)
Que acto segui do y en vir tud de no haber se obte ni do tal logro se lo
haya tra ta do de que mar median te su expo si ción al fuego e inclu so
rocia do con pro duc to quí mi co; 3º) Que luego de esto muy fac ti ble-
 men te se lo vis tió con la ropa con ve nien te men te y des crip ta en el exa-
 men exter no y se lo haya trans por ta do, hasta las pro xi mi da des de
donde fuera halla do; 4º) Que muy posi ble men te en esta do de ago nía,
en sus últi mos momen tos de vida haya sido arro ja do a las aguas del
Río Reconquista deter mi nan do la cau sal de la muer te final por asfi xia
por inmer sión”. La peri cia, de la que queda copia en el Ministerio de
Seguridad Bonaerense, deja en claro que hay deli to. 

El infor me fir ma do por Yanella y la mano izquier da del hasta
enton ces NN son envia dos por el comi sa rio Subirá el 6 de mayo, al jefe
del Gabinete Químico Pericial, en La Plata, para “esta ble cer la iden ti-
 dad” del falle ci do.2 (A pedi do de esa repar ti ción se envia rá luego la
otra mano). El 7, el comi sa rio pide por nota al jefe de la Unidad
Regional de Morón que “reca be Dependencias juris dic ción y otras
Unidades Regionales, si exis te pedi do de ave ri gua ción de para de ro u
otra soli ci tud”.

1. CONADEP, Legajo SDH Nº 2856 (con la ins crip ción “Corresponde expe dien te Nº
218.540”).

2. Ibídem, folio 152.
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La bús que da
El mar tes 11 de mayo de 1976 los dia rios infor man la apa ri ción de

cadá ve res en las cos tas de Uruguay; uno de ellos pre sen ta un tatua je.
El jue ves 20, fir ma do tam bién por Juan Carlos Álva rez, se pre sen ta un
nuevo escri to ante el mismo Juzgado, para ser agre ga do al hábe as cor-
 pus. “No es des car ta ble, que para el caso de que mi her ma no César
Gody Álva rez, fuera ase si na do por las per so nas que lo secues tra ron,
las mis mas lo hayan tira do en el Río de la Plata, y pos te rior men te las
corren ta das depo si ten el cadá ver en la costa uru gua ya”, se con sig na.
Es la pri me ra denun cia de que per so nas desa pa re ci das pudie ron ser
arro ja das al río.3

Se pide tam bién que por vía diplo má ti ca se reú nan datos y foto gra-
 fía del tatua je y que se infor me a la dele ga ción de Interpol para obte-
 ner “juego de fichas dac ti los có pi cas del cadá ver y se pro ce da a com-
 pa rar las con César Gody Alvarez, infor man do sobre su resul ta do”. El
juez Guillermo F. Rivarola se expi de el mismo 20 de mayo: “Siendo las
medi das soli ci ta das extra ñas al ámbi to espe cí fi co del ‘hábe as cor pus’,
no ha lugar...” 

Se esti ma la posi bi li dad de que un fami liar viaje a Montevideo.
Aunque se ha des car ta do que se trate de Gody, se con si de ra el impac to
polí ti co de la denun cia. Dora, la her ma na, está dis pues ta a ir. Hay una
cita en un bar. “Me dije ron ‘es una seño ra alta, moro cha, con un tapa do
gris jas pea do’. Jamás me voy a olvi dar de ese tapa do jas pea do de la her-
 ma na de Gody”, recuer da Garelik. El viaje final men te se frus tra. 

Simultáneamente con los pasos en el terre no jurí di co, el par ti do
de Antonio busca datos ape lan do a los con tac tos polí ti cos. “Nosotros
había mos acor da do una reu nión con [Héctor] Hidalgo Solá. Estaba
arre gla da la fecha, y unos días antes apa re ció en el dia rio que fue
desig na do por la dic ta du ra emba ja dor en Venezuela. Decidimos hacer
la entre vis ta lo mismo –cuen ta Jacobo “Chiche” Perelman, por enton-
 ces encar ga do de rela cio nes polí ti cas del PCR–. Le pedi mos que ave-
 ri gua ra res pec to de Gody. Pasados unos días, nos mandó decir que
Gody estu vo dete ni do en el Departamento Central de Policía y que de
allí lo saca ron vivo. Ésa es la infor ma ción que nos pasó.” 

Los con tac tos polí ti cos segui rán, tenien do como eje el recla mo
por los secues tra dos y dete ni dos, y se harán, entre otros, con el pero-

3. El texto está inclui do en el mismo Expediente, Nº 39.405.
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 nis ta Deolindo Bittel y el radi cal Raúl Alfonsín. A este últi mo lo entre-
 vis tan “Chiche” Perelman y Lucila Edelman; “nos reci bió en su depar-
 ta men to de la calle Santa Fe”, recuer dan.

El 29 de mayo de 1976 “noso tros hici mos un corte de la calle
Rivadavia, en Primera Junta, con una hile ra de bom bas molo tov. Fue
un acto relám pa go, con cen te na res de com pa ñe ros, por el ani ver sa rio
del Cordobazo y con tra la dic ta du ra”, cuen ta Otto Vargas. “Te ima gi-
 nás que no tenía mos la idea más remo ta de la mag ni tud de lo que esta-
 ba suce dien do. Sabíamos que está ba mos en la dic ta du ra, había mos
toma do las medi das, está ba mos clan des ti nos, pero la mag ni tud del
geno ci dio, como se dice ahora, eso lo tuvi mos varios meses des pués.” 

El ocul ta mien to
En tanto, el Laboratorio Necropapiloscópico ha logra do des en tra-

 ñar en las manos envia das el enjam bre de líne as y carac te res que con-
 for man las hue llas dac ti la res de una per so na. Envía la peri cia, con el
núme ro 32/76, a las depen den cias que pue den dar cuen ta de la iden ti-
 dad de su posee dor. 

El 4 de junio de 1976 el cadá ver halla do en el río Reconquista es
iden ti fi ca do: el cuer po per te ne ce a César Gody Álva rez. Lo infor ma al
Laboratorio la Sección Identificación de la poli cía pro vin cial. La nota
archi va da men cio na tam bién un “pron tua rio”.

El 8 de junio, el inten den te de Merlo, Alberto Leo Orsolini, remi te,
a pedi do del comi sa rio Subirá, el infor me de la Jefa de Oficina del
Cementerio de Santa Mónica, Hebe E. Monetti de Dumas, res pon dien-
 do dónde fue ente rra do el NN. El docu men to de Monetti que apa re ce
archi va do en la causa men cio na dos entie rros de NN en mayo: omite
un ter ce ro, el 14 de ese mes (déca das des pués, se com pro ba rá que ése
corres pon de a Gody).

El 9 de junio se da por fina li za da la ins truc ción del suma rio y se
eleva al juez. La nota tiene la firma del comi sa rio Juan Bosco Subirá.
El juez Jorge Ricardo Puricelli ya ha sido reem pla za do por el Dr.
Alberto Jorge Silvestrini, a quien se diri ge el envío.

El 25 de junio de 1976 el Comando General del Ejército, Depar-
tamento de Enrolamiento, rati fi ca que las hue llas peri cia das corres-
 pon den a “Álva rez César Gody”. 

El 7 de julio de 1976 el Laboratorio eleva el dic ta men de la peri cia
al comi sa rio de Merlo, Juan Bosco Subirá. Luego de los deta lles téc ni-
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 cos, infor ma que el NN fue iden ti fi ca do y se trata de César Gody Álva -
rez, hijo de Miguel y Consuelo García, y añade los datos y los orga nis-
 mos que los pro por cio na ron. Consigna tam bién: “Déjase cons tan cia
que con fecha 14 de mayo del corrien te año fue reti ra do por per so nal
de esa depen den cia el fras co con te nien do los res tos de las manos
huma nas peri ta das”. (La fecha será clave para la pos te rior ubi ca ción
de los res tos, al aso ciar se con el entie rro que figu ra en los libros del
cemen te rio y no fue infor ma do por su jefa).

El 7 de octu bre de 1976 el juez Silvestrini orde na la reca ra tu li za-
 ción de la causa “debien do la víc ti ma de autos figu rar como César
Gody Álva rez”. Dispone tam bién que se pida infor mes “a Jefatura de
Policía” si “en el curso de los seis pri me ros meses del corrien te año se
ins tru yó suma rio en algu na de sus depen den cias por la desa pa ri ción u
homi ci dio del nom bra do o se inter pu so recur so de hábe as cor pus a su
favor, caso afir ma ti vo auto ri dad judi cial inter vi nien te”.

Cuatro días des pués, el 11 de octu bre, a las 14 y 10 de la tarde, la
secre ta ría del Juzgado recep cio na la res pues ta: una nota de la Unidad
Regional Nº 1 de Morón diri gi da al “Señor Juez Penal Dr. Silvestrini”
que trans cri be el des pa cho 3505 de La Plata. El mismo da cuen ta de
“hábe as cor pus favor César Gody Álva rez”, y pide que se “infor me
comi sa ría de Merlo que ins tru ye suma rio”. 

El 17 de noviem bre de 1976 el juez penal Dr. Alberto Jorge
Silvestrini “no resul tan do de las cons tan cias de autos debi da men te
jus ti fi ca da la per pe tra ción de deli to algu no en el hecho que dio moti-
 vo a la for ma ción del pre sen te suma rio ins trui do (...) sobre see pro vi-
 sio nal men te el mismo”.4 El Dr. Silvestrini no encuen tra deli to algu no;
no orde na, no obs tan te, avi sar a los fami lia res de la apa ri ción, ni
entre gar les el cuer po. Sabe, sin embar go, que lo bus can: fue infor ma-
 do del hábe as cor pus, donde cons ta, ade más, el domi ci lio. 

El juez Silvestrini no orde na tam po co la ins crip ción de la defun-
 ción, ya com pro ba da la iden ti dad, en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, como lo esti pu la el artí cu lo 52, inci so 2 del
decre to Ley 8204/63, vigen te aun en la dic ta du ra.

En la causa archi va da ha desa pa re ci do la nota donde el comi sa rio
Juan Bosco Subirá pide al médi co poli cial Roberto Félix Yanella infor-
 me de la autop sia. En su lugar, hay otra carta con la misma redac ción,

4. CONADEP, Legajo SDH Nº 2856, Fo. 175.
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la misma fecha (5 de mayo) y la misma firma (el comi sa rio Subirá),
diri gi da sola men te al “Al Señor Médico de Policía”. Al dorso, desa pa-
 re ció tam bién la autop sia fir ma da por el médi co Yanella; en su lugar,
con la misma fecha y desde el mismo Hospital de Merlo, infor ma el
médi co poli cial Dr. Victorio Anselmo (MPN 16.894. Bs. As. 30013).
Luego de una des crip ción del aho ga do que pare ce toma da de un
manual, Anselmo con clu ye: “1º) La muer te se pro du jo por asfi xia por
sumer sión. 2º) La muer te se ha pro du ci do unos ocho días ante rio res
al pre sen te dic ta men. 3º) No pre sen ta ori fi cios de pro yec ti les, que ma-
 du ras, por fuego o por cáus ti cos, ni lesio nes trau má ti cas, en cabe za,
cue llo, y el resto del cuer po...” 

Enterrado como NN y cerra da la causa, cri mi na les y cóm pli ces
siguen su vida cre yen do haber abo na do sufi cien te men te el olvi do.

Contactado tele fó ni ca men te 30 años des pués, Juan Bosco Subirá
–que se niega ter mi nan te men te a una entre vis ta per so nal– dice que
hace 20 años se reti ró de la poli cía, y no guar da nin gu na memo ria del
aho ga do apa re ci do en el río Reconquista; tam po co de su inter ven ción.
Lo más que se atre ve a mani fes tar es que si en esos tiem pos, “alguien
sabía algo, no hacía comen ta rios”.

Treinta años des pués, en el archi vo del Hospital de Merlo la jefa
res pon de por inter me dio de una emplea da que los libros de regis tro de
esa época se per die ron en una inun da ción. Que ya fue ron recla ma dos
por Abuelas de Plaza de Mayo: no están. 

Treinta años des pués, el Dr. Alberto Jorge Silvestrini es ase sor
aca dé mi co del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos
Aires y uno de los jura dos que deci den quié nes serán los futu ros jue-
 ces. El Dr. Silvestrini, desig na do como juez penal de Morón a fines de
mayo de 1976, tuvo un rápi do ascen so: ya en diciem bre de 1977 pasó
de juez a cama ris ta. Presidió la Sala II de la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal Departamental de Morón hasta noviem bre de
2005, cuan do coro nó su carre ra ocu pan do el sitial aca dé mi co de la
Magistratura.

Copias de todos los docu men tos men cio na dos for man parte desde
el año 2001 del Legajo Nº 2856 en el archi vo de la CONADEP,
Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de la Nación.
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La bús que da
Contra todo olvi do, fami lia res y cama ra das de Antonio lo bus ca-

 ron sin des can so duran te más de 30 años. Y siguen bus can do que se
haga jus ti cia: no hay olvi do, ni tam po co per dón para los cri mi na les y
cóm pli ces. 

Los her ma nos de Gody hicie ron de la angus tia estí mu lo para
luchar por su apa ri ción. No ceja ron nunca. Las muje res, Dora y
Amelia, siguie ron cual quier indi cio, por incier to que pare cie ra, para
encon trar lo con vida (como ir a bus car lo al azar en la ciu dad de Mar
del Plata, por que alguien hizo correr en Bolívar el rumor de que allí lo
habían visto). En los tiem pos sinies tros de la dic ta du ra, se movi li za-
 ron junto con los cama ra das de Antonio para denun ciar en el país y
ante las dele ga cio nes inter na cio na les. Tras su caída, reco rrie ron los
des pa chos ofi cia les para ges tio nar su bús que da. En Bolívar, unie ron
su nom bre en el home na je tri bu ta do por la ciu dad a sus desa pa re ci-
 dos, que se renue va cada 24 de marzo. 

Consuelo García murió el 19 de octu bre de 1986 extra ñan do al hijo
del que nadie se atre vió a con tar le la desa pa ri ción. Le decían que segu-
 ra men te se había ido del país, y ya vol ve ría. Ella con for mó a los demás
no dán do se públi ca men te por ente ra da. El suyo fue un dolor calla do,
otra heri da infli gi da por la dic ta du ra sin repa ra ción posi ble.

El Partido Comunista Revolucionario deci dió como línea polí ti ca
la per ma nen cia de sus diri gen tes y mili tan tes en el país, y la resis ten-
 cia y lucha con tra la dic ta du ra. Si la desa pa ri ción y ase si na to de sus
com pa ñe ros sem bró dolor y angus tia, el odio a la dic ta du ra los hizo
fruc ti fi car en denun cias, que se con vir tie ron en parte de la bata lla por
derro tar la. Pronto se advir tió que la mag ni tud de los crí me nes exce día
amplia men te las pre vi sio nes de la “lucha anti gol pis ta”.

“En octu bre de 1976 orga ni za mos la pri me ra acti vi dad de fami lia-
 res de pre sos y desa pa re ci dos nues tros. Viajaron a Buenos Aires de
todo el país; con ellos hici mos una reco rri da por el Episcopado y otros
luga res, para denun ciar y recla mar por la liber tad de los pre sos y la
apa ri ción de los secues tra dos”, rela ta Diana Kordon, por enton ces res-
 pon sa ble del tra ba jo de “Libertades” en el PCR. (La Dra. Kordon será
más tarde coor di na do ra del Equipo de Asistencia Psicológica de las
Madres de Plaza de Mayo).

A fines de ese año llegó a la Argentina una dele ga ción de Amnesty
International (o Amnistía Internacional, en crio llo). Quienes pre ten dí-
an acer car se para denun ciar eran ame na za dos, inti mi da dos y per se-
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 gui dos. “Quien bus ca ra un desa pa re ci do podía desa pa re cer”.5 Baste
una anéc do ta para ilus trar los tiem pos que se vivían: “Estábamos sen-
 ta dos en una con fi te ría de Libertad y Lavalle, vien do cómo orga ni zá-
 ba mos lo de Amnistía, y de pron to se escu chó un ruido tre men do.
Nosotros segui mos hablan do. A los cinco minu tos, Lipo [el abo ga do
Jaime César Lipovetzky] dice: ‘¿Me per mi ten un momen ti to?’ y sale. Le
habían pues to una bomba en el auto. Volvió y segui mos la reu nión –
rela ta Diana Kordon–. En eso pasa Patricia Feeney, la repre sen tan te
de Amnistía, cami nan do por la calle Libertad. Yo salgo corrien do y
con si go arre glar una cita para más tarde. Me tenía que encon trar antes
con un com pa ñe ro en la con fi te ría Ideal. Cuando me sien to allí, apa-
 re ce un grupo en la puer ta. Me levan té y me metí en el baño, donde
tiré unos pape les. El mozo estu vo bár ba ro: al salir, me pres tó el telé-
 fo no y llamé al hotel de Patricia, para decir le que vinie ra corrien do.
Llegó justo, cuan do se acer ca ban a la mesa: sali mos con ella, y atrás
salie ron como cinco. Nos fui mos por el sub te rrá neo. Ella no nos que-
 ría dejar, tenía miedo por noso tros.” 

La dele ga ción de Amnistía va a Córdoba, donde el hos ti ga mien to
es aun mayor y bru ta les las ame na zas a los fami lia res. Chola Sala-
manca, espo sa de René, es dete ni da por unas horas.

A fines del 76, al mismo tiem po que empie zan a emer ger las luchas
obre ras (gran des olvi da das en la mayo ría de las his to rias sobre la dic-
 ta du ra6), y cuan do toda vía no se habían orga ni za do las Madres, “hubo
muchas accio nes de denun cia. Me acuer do de una reu nión en la parro-
 quia de la Iglesia de la Santa Cruz, muy amplia, a prin ci pios de 1977,
para dis cu tir y acor dar medi das ante la situa ción repre si va.
Estuvieron madres y fami lia res de pre sos y secues tra dos, sec to res
ecu mé ni cos y otros”. En el reco rri do por cuar te les, minis te rios,
depen den cias poli cia les, igle sias y orga nis mos de denun cia, en busca
de sus hijos, se van cono cien do las que en 1977 se con ver ti rán en
Madres de Plaza de Mayo. Ni el secues tro y desa pa ri ción de su fun da-

5. Julia Doval [Diana Kordon], en “Argentina des ga rra da: miles de sus hijos desa pa re ci-
 dos”, revis ta Teoría y Política Nº 30, Noviembre de 1981.

6. Algunas de las luchas duran te ese perío do en Eugenio Gastiazoro, Historia
Argentina, Buenos Aires, Ágora, 2004, tomo IV, cap. XVII. También en Rafael Gigli,
“El PCR y la dic ta du ra”, La trama de una Argentina anta gó ni ca, Buenos Aires,
Ágora, 2006, cap. V. 
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 do ra, Azucena Villaflor, simul tá nea men te con otros fami lia res y dos
mon jas, podrá dete ner las. Sus ron das fren te a la Casa de Gobierno y
en dis tin tos pun tos del país darán un vuel co a la lucha por los dete ni-
 dos desa pa re ci dos y con tra la dic ta du ra. Sin embar go, no son muchos
los que por aque llos tiem pos las apo yan: “En la pri me ra Marcha de la
Resistencia, en el año 81, está ba mos algu nos com pa ñe ros del par ti do
[PCR] y de Paz y Justicia. Nadie más”, recuer da Kordon. (Las orga ni-
 za cio nes gue rri lle ras habían cele bra do, recién dado, el golpe, a manos
de un gene ral “pro gre sis ta”. Instalada la dic ta du ra, cuan do el tiem po
hizo visi ble su faena de exter mi nio y san gre, la Unión Soviética, con el
apoyo de Cuba, veta ba en los orga nis mos inter na cio na les las reso lu-
 cio nes de con de na. Y aquí, el Partido Comunista apo ya ba, que dan do
como tes ti mo nio las pági nas de sus publi ca cio nes y las noti cias sobre
las dele ga cio nes envia das al extran je ro para defen der la).

En esos años, la denun cia por la desa pa ri ción de Antonio es per-
 ma nen te: toda oca sión y toda dele ga ción son apro ve cha das para
hacer la. La reci be Patricia Derian, sub se cre ta ria de Derechos
Humanos de la admi nis tra ción Carter, que viaja desde EE.UU., y su
cola bo ra dor Tex Harris, con se je ro polí ti co de la Embajada (ambos
recien te men te reco no ci dos por su labor de enton ces). (Las con tra dic-
 cio nes inte rim pe ria lis tas favo re cen en ese momen to la ges tión).

El Mundial 78, per ge ña do por la dic ta du ra para embe lle cer su san-
 gui na ria cara, es otro hito para dar vuel ta manio bras con denun cias.
“Vinieron muchos perio dis tas –recuer da Mario Garelik–. El sin di ca to de
Obras Sanitarias de Capital tenía vín cu lo con un grupo de ellos, sobre
todo meji ca nos, y me acuer do que nos con ce dían entre vis tas, entre par-
 ti do y par ti do. Nosotros les lle vá ba mos las car pe tas con los nom bres de
los secues tra dos y dete ni dos, las copias de hábe as, de las denun cias en
otros orga nis mos inter na cio na les, y des pués, evi den te men te, en algu-
 nos dia rios de Europa y de Méjico las publi ca ban. En ese momen to,
Roque [Romero] esta ba preso y tenía un pro ble ma de salud, y me acuer-
 do que les entre ga mos copia del dic ta men médi co. Impactó tanto, que
Amnesty lo decla ró el preso de con cien cia del mes. Y la noti cia salió a
tra vés de los perio dis tas depor ti vos que vinie ron al Mundial.”

“Una vez vino acá el secre ta rio del sin di ca to de la Renault de
Francia, que era del PC fran cés –cuen ta “Chiche” Perelman–. El tipo
esta ba en un hotel. Fuimos con Lucy [Edelman] a lle var le toda la
docu men ta ción que tenía mos, sobre todo de Salamanca. Teníamos
que anun ciar que íba mos, y entrá ba mos al hotel y esta ba lleno de cana
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de civil. Uno se decía: entro, hablo con el tipo, y des pués qué sé yo...
Me acuer do que ese tipo esta ba caga do, y me acuer do que le dije:
‘Escuchame, el pro ble ma no sos vos, a vos no te va a pasar nada, el
pro ble ma somos noso tros’. También entre vis tá ba mos a los polí ti cos.
Otro que fui mos a ver y nos ayudó, por que publi ca ba denun cias, fue el
direc tor del Buenos Aires Herald, Robert Cox.” 

En 1979, coin ci dien do con el Mundial Juvenil de Fútbol (se hacía
en Japón y se pro mo vía aquí el fes te jo de los goles argen ti nos), llega
una dele ga ción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Ni la pro vo ca ción, las ame na zas y las per se cu cio nes a quie-
 nes se acer ca ban; ni el Mundial y los comen ta rios de José María
Muñoz y Antonio Carrizo, pudie ron impe dir cua dras de cola de quie-
 nes lle va ban los tes ti mo nios de deten cio nes, secues tros y tor tu ras.
Entre ellos estu vo la car pe ta de César Gody Álva rez.

En las manos de sus vie jos y nue vos com pa ñe ros, la pan car ta
con la única foto de Antonio con ser va da reco rrió las mar chas de
recla mo duran te todos estos años. Caída la dic ta du ra, la lucha por
los “dete ni dos desa pa re ci dos” con ti nuó. Con la con sig na de “Apari-
ción con vida y cas ti go a los cul pa bles”, la movi li za ción popu lar
enfren tó las leyes alfon si nis tas de Punto Final y Obediencia Debida,
hasta obte ner su anu la ción. Y con ti núa hoy para que sean anu la dos
los indul tos de Menem. (En la misma jor na da de la Cámara de
Diputados del 15/3/2006, que con vir tió en feria do el 24 de marzo, la
ban ca da del ofi cia lis ta Frente para la Victoria se negó a tra tar el pro-
 yec to, que hacía tiem po había pre sen ta do la dipu ta da Patricia
Walsh). A casi 25 años de gobier nos cons ti tu cio na les, sigue pen dien-
 te el jui cio y cas ti go a todos los res pon sa bles y eje cu to res de los crí-
 me nes dic ta to ria les. 

Primer epí lo go
En la zona más des am pa ra da del cemen te rio de Santa Mónica, en

Merlo, una cruz de cemen to sin nom bre cum ple con el últi mo inten to
de res guar dar el olvi do. A 40 cen tí me tros de la por cion ci ta de tie rra
sobre la que está plan ta da se halla ente rra da María Hortensia Gra-
majo, tal como figu ra en los regis tros. Diez cen tí me tros más abajo,
cubier to por el otro, está el ataúd que cobi ja los res tos de Antonio.
Cinco miem bros del Equipo Argentino de Antropología Forense los
sacan a luz la maña na del 26 de junio de 2007. El cote jo del ADN con
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mues tras de san gre toma das a sus her ma nos vivos veri fi ca la iden ti-
 dad. El hallaz go es un pri mer hito en un largo cami no.

A la tumba se llega tras una minu cio sa inves ti ga ción, a la que dio
lugar la pre sen ta ción de los her ma nos de Gody. En los archi vos de la
CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Buenos Aires están las copias de los docu men tos res ca ta dos de las
repar ti cio nes públi cas por esos orga nis mos, tras la decla ra ción de
“desa pa ri ción for za da” en 1998. El hallaz go sólo fue posi ble por las
cir cuns tan cias en que apa re ció el cuer po, dando lugar a un pri mer
regis tro legal. La docu men ta ción per mi te recons truir el des ti no del
cadá ver; pero tam bién, denun cia una com pli ci dad del Poder Judicial y
poli cial que recla ma inves ti ga ción y cas ti go.

Los fami lia res de Gody y una movi li za ción del PCR que con mo vió
la ciu dad de Bolívar des pi die ron sus res tos 32 años des pués, el 5 de
abril de 2008, en el cemen te rio local. Quienes lo cono cie ron vol vie ron
enton ces a recor dar que el hom bre, tor tu ra do hasta la muer te, no deve-
 ló nin gu na infor ma ción. Que ni sus cama ra das, ni su par ti do, sufrie ron
tras el secues tro otra pér di da que la enor me que sig ni fi có su ausen cia.

Actualmente, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccio-
nal Federal Nº 3, Secretaría Nº 6, se encuen tra la causa Nº 140216/03,
cara tu la da “Suárez Mason, Carlos Guillermo y Otros s/pri va ción ile gal
de la liber tad agra va da, homi ci dio...”. En ella está inclui da el secues-
 tro y homi ci dio de César Gody Álva rez, Antonio. Sus her ma nas, patro-
 ci na das por abo ga dos del Partido Comunista Revolucionario, son
parte de la que re lla.

Para epí lo gos futu ros 
Este reco rri do trató de res pon der las pre gun tas que ini cia ron

estas pági nas sobre Antonio. Los tes ti mo nios sobre quién fue y qué
cami nos cons tru yó y andu vo ayu dan a com pren der el por qué de su
muer te: hacía falta tanta saña, tanta geno ci da dic ta du ra para apa gar
tanta vida pro di ga da y com par ti da, tanta espe ran za pues ta al ser vi cio
de los hom bres y un mundo que les haga jus ti cia.

Siguen en pie muchos inte rro gan tes, de los que otros debe rán dar
cuen ta: ¿Quiénes secues tra ron a Antonio? ¿Quién dio la orden? ¿Quié-
nes lo tor tu ra ron hasta matar lo? ¿Quiénes orde na ron ocul tar el cri-
 men? ¿Cuándo serán los cri mi na les y sus cóm pli ces debi da men te cas-
 ti ga dos? 
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La vida de César Gody Álva rez, el gordo Antonio, sigue, en tanto,
ali men tan do futu ro.

Muertos sin hos pi tal, sin vela to rio, sin entie rro; muer tos 
anó ni mos, sí, 

pero ama dos, es por voso tros que noso tros vivi mos
para espe rar que crez ca la flor nueva del mundo...

Raúl González Tuñón
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Estas páginas pudieron escribirse gracias a los familiares,
camaradas y amigos de Antonio, que transitaron recuerdos, a
veces dolorosos, en conversaciones en las que nadie midió el tiem-
po ni el desafío a la memoria. También, por la colaboración de
otros que no aparecen mencionados, que ayudaron de distintas
formas. Entre estos últimos, Ramón Soria, que facilitó, siempre
dispuesto, contactos y viajes; Rafael Gigli, que acercó publicacio-
nes partidarias minuciosamente conservadas; Omar Gastellú,
que acompañó la gira por el cementerio, el hospital, la funeraria
de Merlo; Liliana Roca, que proveyó la colección completa del
periódico Nueva Hora; Salvador Matera, Emilio Román y Susana
Valerdi. Un agradecimiento para todos.
Los testimonios que aparecen sólo con nombre de pila respetan

la voluntad de las personas que los dieron.  

Pilar Sánchez
Buenos Aires, primeros días de junio de 2008              
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Fotografías





César Gody Álvarez.



Consuelo García, Miguel Álvarez y cinco de sus hijos 
(aún no había nacido la menor). 

El primero de la izquierda es Gody.



Gody en la Marina. Foto carnet. 
conservada por su sobrina Anahí.



Fotos de una fiesta familiar. Gody bailando con su madre; 
en la otra, con un bebé en brazos.
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Reencuentro de promoción en el Colegio Nacional de
Bolívar. En la penúltima fila, segundo desde la izquierda. 



El abrazo de René con Antonio tras las 
elecciones de 1974 en el SMATA.



Despedida de los restos de César Gody Álvarez, 
Antonio, en el cementerio de Bolívar.



Arriba: en el cementerio,
sus hermanos Dora y
Juan Carlos (de lentes
oscuros), al lado su
sobrina Anahí,

familiares y camaradas
del Comité Central del
PCR encabezados por

Otto Vargas. 
A la derecha: Amelia 
y Dora Álvarez con el
hijo de esta última,
Maximiliano Rubén,
en el acto por el 

30 aniversario del
secuestro de Gody.




