
Diálogo 
con Perón 

sobre lo 
Argentina 

ocupada 
Carios Moría Gutiérrez 

Entrevista 

i 

En Buenos Aires y durante varios 5 
meses, con ingenuidad de obser
vador recién llegado, había preten-. 
dido abarcar sin errores y sin omi
tir detalle el desarrollo de las po
líticas peronistas: un haz de líneas 
paralelas y de proceso simultáneo, 
que a veces se cortan, a veces se 
pierden en sinuosidades increibles 
y a veces entran en colisión o se 
apartan hasta el infinito. 

Después aprendí, como en un 
cuento de Borges. que la diversi
dad era ,el signo irrefutable de 
una sola identidad: la de Juan Do
mingo Perón. Vandor, las 62 «r-
ganizaciones, los dinamiteros de 
Córdoba, los redactores bonaeren
ses de periódicos clandestinos, los 
comandos que asaltan comisarías, 
Jorge Antonio en su despacho de 
la Mercedes Benz madrileña, el 
obrero desocupado que en su gua
rida de la villa miseria guarda uita 
sub ametralladora pero ese día 
acuesta a sus hijos sin cenar, la ac
triz de moda y codiciada por los 
ejecutivos que sale a la calle a pe-, 
dir la libertad de los presos polí
ticos; todos son caras de una reali
dad argentina que desde hace quin
ce años no puede omitir ese factor 
del viejo general en su quinta de 
la Puerta de Hierro. Los mudia-
chos que ahora encañonan a los 
policías y se llevan el armamento, 
(pintando como despedida un Pe
rón vuelve en la pueru de la co-

ENTOEVISTA • ENTREVISTA • 

 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


96 misaría) tenían tres años cuando 
el general subió a bordo de una 
cañonera paraguaya en Puerto 
Nuevo y el almirante Rojas supo 
que la Argentina volvía a ser de 
los monopolios extranjeros. Pero 
uno de esos niñ<M de 1955, descon
fiado por formación política . (y 
más aún por oposición generacio
nal) a.ese monstruo sagrado que 
está lejos y concita el odio y la ve
neración de millones de argenti
nos, va a Madrid como periodista 
para desinflar el mito y termina 
escribiendo un libro apologético. 
Los viejos políticos encallecidos én 
el conservadorismo y en la alianza 
antinacional con el embajador 
Spruílle Braden, hacen —diez añof 
después— campaña electoral por 
los candidatos peronistas. Los mi
litantes del PC que en 1950 sufrían 
en Villa Devoto las torturas del 
comisario Lombilla, racionalizan 
ahora el reconocimiento del caris-, 
ma vitalicio del general recurrien
do a las tesis de Lenin sobre nacio
nalismo, burguesía y revolución. 

En 1970, Juan Domingo Perón, 
al filo de los 75 años sigue sien
do (símbolo o pretexto, no in
teresa) el punto donde coinciden 
todos los que quieren cambiar el 
país ocupado por el imperialismo, 
paralizado por el vado de poder, 
que es la Ai^ntina de Onganía. 
«Hatemo» lo posible porque no 
vuelva —me dijo en Córdoba un 
joven obrero metalúrgico^ pero es 
el que los mueve a todos y hay que 

respetarlo». «Elimine a Perón 
—me explicó un ex-diputado— y 
no podrá entender nada de lo que 
ha pasado en la Argentina; tam
poco de lo que está pasando aho
ra». «Yo siempre estoy dispuesto 
a hablar con el general Perón» 
expresó Arturo Frondizi, en vís
peras de un viaje a París en no
viembre pasado, cuando le pre
gunté si pasaría por España. 

Desde que en un gesto incompren
sible para muchos, porque el pue
blo pedia armas para defenderlo 
y casi la mitad del Ejército insis
tía en la resistencia aún a costa de 
la guerra civil, abandonó súbita
mente el poder y permitió que la 
Argentina entrara en su segunda 
«década infame». Perón no ha de
jado de gravitar un solo día en 
la política de su país. Toda defi. 
nición debe hacerse a partir de su 
persona, pero no está -̂ y parece 
que no lo estará nunca— erosio
nado por el exilio y la lejanía, esa 
enfermedad mortal de los grandes 
caudillos políticos. Parte de esa si
tuación proviene del pasado; fuera 
Perón revolucionario real o mane
jado por un equipo de ideó]pgos 
(ambas versiones son utilizadas, 
pero históricamente sólo importan 
los resultados) la reforma social 
peronista de la Argentina oligár
quica y vacuna fue demasiado hon
da para que se borre la figura de 
su autor. Pero al mismo tiempo 
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ha sido el propio Perón, con su vi- j 
talidad humana y política, uno de 
los guardianes de su mito.* 

La leyenda de sus enemigos propo
ne un hedonista que, asfixiado por 
sus propios errores y desviaciones 
de conducta, cayó solitariamente y 
vive ahora en la molide de sus 
millones mal habidos; además, ese 
tirano depuesto (como lo llama 
La Prensa, por inmutable decreto 
interno) sigue alimentando el vago 
sueño del poder por el poder, des
conectado de las realidades de esta 
Argentina desarrollada, moderna y 
manejada por técnicos y no por 
cabecitas negras analfabetos, Pero 
la existencia madrileña de Juan 
Domingo Perón es la contraparti
da de esa leyenda; en su casa la 
Puerta de Hierro, estos quince 
años han sido los de una infatiga
ble acción política. Obsesivamen
te, apremiado por el tiempo útil 
que reconoce en su longevidad, el 
general no es sólo «el conductor», 
como él mismo gusta llamarse, des
echando la denominación de «po
lítico». Pei-manentemente al día 
con diarios, revistas y movimiento 
editorial argentinos, lector de toda 
la literatura política europea, ob
servador minucioso de cada movi
miento latinoamericano. Perón ha 
aprovechado el exilio para una 
transformación que ha enriquecido 
su prestigio en vez de desgastarlo: 
ha pasado de caudillo a ideólogo. 
Aplicando su formación militar y 
sus esquemas de veterano profesor 

de oficiales a las nuevas tesis, este 
hombre que traspuso hace tiempo 
los 70 años, puede interpretar a 
Servan-Schreiber, examinar la geo
política norteamericana, trazar un 
cuadro de los errores y de las ideas 
conservables que hubo en el justi-
cialismo de 1946, aplicados a la 
situación actual. 

97 

No es, está claro, el líder que se 
pondrá al frente de la Revolución 
argentina. Quizás ¿1 mismo sepa 
que no puede serlo; en las entre-
líneas de la conversación que sigue, 
aparece ese melancólico convenci
miento, aunque posiblemente nun
ca lo dirá a nadie. Perón, por ser 
Perón —un fenómeno específico del 
proceso nacional— arrastra consigo 
las ambigüedades y las estratage
mas del político de transición que 
fue. No creo que quiera renunciar 
a ello; su irrefrenable vocación po
lítica hace, inclusive, que se em
briague con ese juego fascinante 
de la conducción táctica que pre
tende ver a los hombres y a.las ma
sas como piezas de un tablero. A 
veces contradictorio, pasando brus
camente de la extroversión (y 
hasta las queridas palabrotas por* 
teñas) a la reticencia criolla, una 
charla con Juan Domingo Perón 
no es la lección intangible del di
rigente revolucionario, si no mis 
bien la clave para entender el 
fenómeno dispar pero decisivo del 
peronismo popular argentino; lo 
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98 que será ese movimiento es una 
respuesta que reside sólo en las 
barricadas de Córdoba y en los co
mandos armados de Buenos Aires, 
pero k) que fue y lo que es ahora, 
puede entenderse únicamente des
pués de haber hablado con Perón. 

Una noche del pasado febrero me 
senté con el general en su despa
cho artek>nado en madera, repleto 
de libros, grabadoras, ficheros (y 
cuya principal decoración es una 
fotc ;̂rafia de Isabel Martínez, su 
esposa, tratando de ocultar sus lá
grimas en una ceremonia pública 
que la habla emocionado) para con
versar diu^nte dos horas. Enérgi
co, jovial, dicharachero y a la vez 
coherente en sintaxis y vocabula
rio (a diferencia de los tradicio
nales p<díticos ríoplatenses). Perón 
aiMunenu veinte años menos de los 
que tiene, y no sólo en su físico. 
Después de estar un rato en su 
radio de acdón, hay que agudizar 
los reflejos profesionales para no 
dejarse ganar totalmente por una 
simpatía y una cordialidad sabía-
mente administradas; para seguir 
intentando el análisis y no el co-
loipiialismo. Cuando llegué, pese 
a mis protestas, fue el general, no 
su secretario López Rega, quien 
ayudó a quitarme el abrigo. «No se 
lareocupe ~rió— porque en la vie
ja lucha (fel hombre cxm el sobre
todo, yo siempre he estado de jHurte 
del h<»nltte>. Estas cosas, tanto 
(xmo sus esquemas tácticos, expli

can lo que IM Prensa y la oligar
quía argentina siguen sin entender 
desde 1943. 

La transcripción de la charla —que 
fue grabada— aparece aquí con las 
lógicas condensaciones y la supre
sión de varios temas accesorios. 
Las palabras de Perón qué se con
servan corresponden, por supuesto, 
a la versión original. 

—En la revolución que está pro
duciéndose en toda América Lati
na, hay ciertas líneas comunes a 
la mayOTÍa de nuestros países. £1 
proceso iniciado por usted en 1943 
en la Argentina, llega ahora a un 
verdadero radicalismo de acción. 
Yo v e i ^ de Buenos Aires; allí, 
en opinión de gente que es van
guardia del movimiento peronista 
y que lo reconoce a usted como 
líder, es el momento de producir 
por medio de la acción popular 
un cambio verdadero; continuar 
lo que se interrumpió en 1955. 
¿Cuál sería, para usted, el progra
ma de una fuerza revolucionaría 
peronista; programa práctico, a 
aplicar desde ya? 

—Es cierto que en el mundo, ac
tualmente, se está ludiando por 
una serie de inquietudes, desde la 
terminación de la segunda guerra 
mundial Las guerras, normalmen
te, paralizan la eiA>lud<te; pero 
como pasa con los diques, el agua 
sube: al terminar la guerra, saca 
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usted la pantalla del dique y en
tonces el torrente invade. Esa re
volución mundial v^ hacia for
mas socialistas. Los imperialis
tas, por su lado, llegan a una] 
reflexión muy lógica: el mundo 
actual, con 3500 millones de ha 
hitantes, tiene a la mitad ham
brientos. ¿Qué sucederá, se pre
guntan ellos, en el afio 2000, 
cuando la Tierra tenga 7 000 mi
llones de habitantes? Cuando en 
la Tierra ha habido superpobla-| 
ción, los remedios han sido siem
pre dos: la supresión biológica 
(de lo que se encargan la guerra, 
el hambre y sus consecuencias); 
o el reordenamiento geopolítico: 
una mayor producción y mejor 
dittribudón de lo» medio» de sub
sistencia. Los imperialismo» saben 
que su ciclo es como el dd hom
bre: crecen, dominan, decaen, en 

1 véjecen y mueren. Piensan que su 
solución está, en estos momentosl 
críticos de la Humanidad, en ser 
kw salvadores; en programas don-
de ellos sean imprescindibles. Uno 
de esos programas consiste en con 
trolar los procesos de liberación y 
de independencia. Llega McTía 
mará a Buenos Aires y dice: cAr-j 
gentina debe ser sólo un país de 
pastores y agricultores». Claro; 
están defendiendo la comida -y laj 
materia prima del futuro. La co
mida, mediante el amtrol de la 
nat]|lidad; la materia jMrima, me
diante el acopio de todos los bie
nes. 

—¿Cómo se refleja eso en el caso 1 99 
argentino? 

—Por lo que le dije es que ocurre 
esa penetración intensa, desde la 
segunda guerra mundial, en nues
tro Continente, en todos los paí
ses; por las buenas o por las malas. 
Cuando los países no se entregan, 
o no los pueden penetrar, ellos 
dan un golpe de Estado o ponen 
un gobierno obediente. La gran 
virtud que yo veo en la Revolu
ción cubana y en la acción de Fi-
dd, es precisamente eso: les puso 
allí un dique, no han podido pa
sar. ¿Qué eso ha sido a costa de 
asociarse con Rusia? No importa. 
Con d diablo, con tal de no caer. 
Porque el diablo ¿sabe?, además es 
un poco etéreo. En cambio, éstos 
son reales. 

—Es interesante su referencia a 
Cuba, por las' posibles analogías. 
En Cuba, Fidel se apoyó en una 
superpotenda para cranbatir a la 
otra. ¿Usted considera que ese re
curso puede utilizarse en el caso 
de otros movimientos latinoame
ricanos de liberadón? . 

—Completamente. Y quizás si en 
1955 los rusos hubieran estado en 
condidoncSs de apoyamos, yo hu- . 
hiera sido d primer Fidel Castro | 
dd Continente. 

—¿Usted tuvo posibilidad», en 
1%S, de haberse apoyado en d 

ENTREVISTA • ENTREVISTA • 

 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


100 Tercer Mundo o en el bloque so-
viético> para salir adelante? 

—Bueno; en esa época, ninguno de 
los dos estaba en oxidiciones; y 
el Tercer Mundo no existia. Fui
mos nosotros, hace veinticinco 
años, los que lanzamos por pri
mera vez la Tercera Posición. 
Claro; aparentemente cayó en el 
vack). No estaba el homo para 
boUos; Y es claro, no pudimos ha
cer nada. Porque a nosotros no 
nos volteó el pueblo argentino; 
nos voltearon los yanquis. Y quién 
sabe; si hubiéramos tomado otras 
medidas, tal vez hubiese venido 
una invasión como la de Santo 
Domingo. 

—¿Entonces, el principal enemigo 
del régimen en 1955 fueron los 
yanquis y no el imperialismo in
glés? 

—Los dos. 

—¿Aliados contra su gobierno? 

—Los dos, aliados. Esos trabajan 
siempre juntos. Le habíamos reti
rado las municiones a la Marina, 
pero se las propcH'donaron los 
ingleses, con unidades de las Mal
vinas. Todo fue orquestado por los 
Estados Unidos. Yo no tengo la 
OMnor duda de eso. Después de 
eso, empezaron a surgir 1(» go
biernos militares en el Ck>ntinente; 
el origen de todo eso está en la 
reunión de Panamá. Allí se reu-
iiier(Hi los presidentes pora esto 
que ahora vemos en toda Amériot. 

—¿Qué salida ve a la situación? 

—Ningún pueblo puede entregar
se; si hay algo en que el pueblo 
está claro, es en que no puede en
tregarse ̂ 1 imperialismo. Porque lo 
viene sufriendo desde hace un si
glo por el estómago, o por el bol
sillo, que también es una viscera 
suficientemente sensible. Liberar 
al país como lo ha hecho Fidel; 
esa es la solución. Y como pienso 
que lo están por hacer Perú y 
Solivia. No sé en que condiciones, 
pero vienen intentándolo. 

—Permítame volver a la pregunta 
inicial, ampliándosela un poco. 
Usted, hasu 1955, hizo la expe
riencia de aliarse con todas las 
fuerzas tradicionales de un sistema 
capitalista, aunque controlándolas; 
las mismas que ahora están vigen
tes en la Argentina: el ejército, la 
iglesia, la libre empresa. ¿De aho
ra en adelante, cree que el pero
nismo, como movimiento revolu
cionario, puede contentarse con un 
programa nadonal-democrático, o 
tomar las decisiones radicales que 
tomó, por ejemplo, Cuba, en el 
caso de llegar al poder? 

—Lo que ocurrió en nuestro go
bierno, no fue exactamente como 
usted lo dice; fue diferente a todo. 
En 194S hicimos un movimiento 
revolucionario y pusimos un go
bierno transitorio, para damoi 
tiempo suficiente a preparar la re-
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voludón verdadora. La revoluciáa 
no se puede hacer entre gallos y 
medianoche; durante seis u ocho 
meses la Secretaria de Trabajo y 
Previsión (creada por ral), hice 
la preparación humana; la revolu
ción la hacen los hombres para 
los hombres. Alli preparé la re
volución desde el punto de vista 
humano. Una revolución la hace 
un realizador y den mil predica
dores. Yo cree los den mil predica
dores, los repartí por el pais; des
pués, lo demás ñie un ejerddo 
continuado de esa predicada. 
Los puntos básicos que tomamos 
eran los más elementales: la jüs-
tida sodal, la independenda eco
nómica y la sobeñnfa política; 
esas fueron nuestras bandoas, que 
aún sostenemos y que representan 
el trípode de toda soludón para 
la Ai^ntina, en el presente y en 
el futuro. Los que no las han cum
plido, fracasaron y seguirán fra
casando. Simultáneamente con eso, 
fundonó un Consejo Nadonal de 
Post Guerra, que se encargó de la 
preparadón técnica de la revolu
ción, la planificadón revoludona-
ña. Es dedr: tomamos estadísticas, 
aislamos los grandes objetivos en 
el orden político, sodal y econó
mico, e hicimos un plan. Entonces 
formamos tantos equipos como 
eran los objetivos del plan; equi
po» de ejecudón, con hombres jó
venes, honestos e idealistas. Cuan
do eso estuvo listo, dije a los mu
chachos que h a b ^ h^iio la re-

voludón: «Hay que llamar a elec-
dones». Se llamó a eleodones, ga
namos y llegamos al gobierno ¿Pa
ra realizar qué? Ese programa que 
habíamos estudiado en el Consejo 
Nadonal de Post Guerra. Nombré 
ministros a los jefes de equipo, y 
ellos trasladaron a los ministerios 
sus equipos; la revolución se pu
so en marcha. Había un hecho que 
no podíamos dejar de contemplar: 
en esas condidones debíamos ac
tuar por evoludón. ¿Por qué? 
Porque un gobierno dictatorial 
(como el que existe actualmente) 
no puede consolidar ninguna re
forma; para consolidarla, es nece
sario hacerlo dentro de una cons-
titudón, modificando toda la le-
gisladón anterior.'O si no, echar
lo todo abajo. 

—Aparentemente, todas las revo-
ludones triunfantes han destruido 
el aparato anterior, si se propo
nían un cambio de fondo. Posible
mente en la Argentina de aquel 
momento, con un enorme dispo
sitivo imperialista a su alrededor, 
el camino era ese que usted si
guió. Pero yo me refería a la Ar
gentina de 1970. ¿Sigue pensando 
que un método evolutivo tiene vi-
genda, o que se debe entrar a la 
destrucdón de las estructuras? 
—Cuando lidiamos al gobierno^ 
llégame» por la vía normal. Y te
níamos que proceder dentro de 
ese orden estableddo. Cuando se 
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102 U^a por un golpe es otra cosa. 
Los golpes de Estado, con su vio
lencia^ están en razón directa al 
periodo de gestación; mis largo 
ese períbdo, más violenta^ es la 
revolución. Si nosotros ll̂ ^áramos 
al poder f>or un golpe de Estado, 
entonces no quedaría más reme
dio que echar todo abajo y volver 
a construir; 

—Usted dio hace un rato la ima
gen del dique. ¿En la Ai;gentina, 
la dictadura no es un dique.simi
lar al de una guerra? ¿No se está 
preparando una inundación de ese 
tipo? 

—Exarto. Pero el agua está cre
ciendo. Y los pueblos, por ser una 
fuerza de la naturaleza igual que 
el agua, siguen la misma táctica: 
el agua siempre pasa. Rodea, se in
filtra o desborda. Ahora se ha 
empezado á golpear; el día que 
rompa el dique, el torrente se lan
za y lo destruye todo. 

—¿Es decir que, con su experien
cia desde 1955, ha licuado a la 
ocMidusión de que la única forma 
de realizar la revolución argentina 
es por el cambio violento? 

—No hay más remedio. ¿Por qué? 
Porque lo que está entrcMiizado es 
la violencia, y sólo puede de*-
trairse poft otra violencia. Una vez 
que se ha empezado a caminar por 
ese terroio, no se puede retroce
der un paso. La revolución tendrá 
que ser violenta. 

—A la distancia, su política da la 
impresión de sacrificar muchas co
sas en aras de la unidad del mo
vimiento. Y examinando la com
posición de sus fuerzas, se advier
te que usted admite a la vez ele
mentos reformistas o pasivos —que 
han demostrado complicidad con 
el gobierno o incapacidad de ac
ción— y sertores muy radicalizados. 
¿A esta altura, usted sigue creyen
do necesario mantener ese equili
brio entre sertores tan contradic
torios, o se inclinará hada los 
partidarios de la violencia directa? 

—Bueno; para hablar de eso, hay 
que darse cuenta de que todo esto 
este proceso requiere una conduc-
dón. La conducdón política im
pone la necesidad de un dispositi
vo articulado, no rígido, porque 
si no, usted no puede maniobrar 
en el campo político, tiasta que 
el hecho revoludonario llegue a 
producirse, es necesario conducir 
a las fuerzas de la mejor manera: 
bien articuladas; es dedr.con un 
.dispositivo. Ese dispositivo impo-
iK tener un sertor capaz de dialo
gar; otro, ofensivo; otro, el acti-
visu, que cumple instrucdones de
terminadas. La articuladón del 
movimiento artúa en varios senti
dos: una rama política, utu rama 
sindical, ima rama de la juventud 
y las formadones especiales, que 
son los grupos de activistas. Todas 
las fuerzas que juegan dentro dd 
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peronismo son fuerzas que han 
sido articuladas para una mejor 
conducción. Aquí no se puede 
crear a dedo; los conductores para 
esta lucha no se hacen; nacen. Y 
hay que usarlos de acuerdo a eso. 
A medida que han aparecido, he 
ido utilizándolos. 

—¿Esa heterogeneidad responde en
tonces a que todos, inclusos Ios-
titulados partidpadonistas, estáa 
dentro de un dispositivo deli
berado? 

—Naturalmente que están todos 
dentro de un dispositivo previsto. 
Mire el asesinato de Vandor, por 
ejemplo. Vandor fue un hcwnbre 
que trabajó siempre dirigido por 
mí. Llegó un momento en que se 
desprestigiaba, en que caía en el 
desconcepto de la masa, porque 
estaba en una tarea que allí no se 
ve con buenos ojos. 

—¿Eso era deliberado? 

-Eso era deliberado.* El se reunía 
.conmigo; un día le dije: cBueno, 
hijo; deje eso, porque si no, usted 
Va a la ruina como dirigente.» Y 
él largó. Cuando él largó, las 
otras fuerzas que estaban conecta
das con él, lo mataron. Todo ese 
proceso que le deda fundona de 
acu^erdo a directivas de conducdón 
táctica. 

^Parecería sin embargo —y perdo
ne ' la insistencia, pero creo que 
este es un fenómeno del movimien
to penmiita todavia IM> bien ex

plicado— que un dispositivo, tác
tico podría tqier dertas contradic
ciones, pero también una orienta-
don común. Y lo que se observa 
en la Argentina, entre sectcHes lla
mados igualmente 'peronistas, es a 
veces una animadversión total, que 
llega a las acusaciones de traidón. 

—Claro; porque también eso existe 
en todos los dispositivos/ Siempre 
hay hombres que defecdonan. 
Cuando uno ve que eso se está por 
producir, toma medidas para neu
tralizarlo. Mire: en este momento 
hay dnco colaboradonistas; se han 
puesto a las órdenes del gobierno 
para constituir una comisión (en 
el orden gremial) que organizará 
una CGT obediente. Y han sido 
denuñdados inmediatamente. No 
los dénundo yo, ni el ornando 
táctico; los denuncian las 62 Ot-
ganizadones, que son la ranuí sin
dical de nuestro movimiento, y 
los separan. De los que conversa
ban con el gobierno, dnco «ron 
peronistas y han sido expulsados. 
Los depaás no son peronistas; son 
independientes, o no alineados. 
Esa gente hace cualquier cosa, 
pero está en minoría. 

—Hasta ahora, todos los sindicatos 
peronistas han utilizado dertoi 
procedimientos de redamadón que 
pertenecen a la índole de la socie
dad capitalista argentina: discu
sión con los organismos oficiales, 
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I04 ventajas como la del porcentaje 
para fondos sindicales que se ^re-
ga al aumento de salarios, etc. £s 
decir, conquistas conseguidas por 
medio del sistema y no contra el 
sistema. Pero hay peronistas, tam
bién (los que han producido los 
sucesos de violencia), sosteniendo 
ya que no tiene que haber contac
tos de esta naturaleza, en el futuro. 
—Es lo que nosotros pensamos. En 
las últimas directivas —yo he man
dado una grabación a las 62 Or
ganizaciones— establezco que este 
gobierno no es revolutionario^ sino' 
contrarrevolucionario. Y les digo: 
¿vamos a dialogar con esta gente, 
a aflojarle? No; tenemos que ir al 
enfrentamiento total, hasta det-
truirla. 

—¿Esa diversidad de estilos dentro 
del peronismo no puede ser un 
obstáculo para el éxito del obje
tivo? 

—Dentro del movimiento peronis
ta, yo tengo una misión: conducir, 
pero conducir a todos. Porque en 
política, el que quiere conducir 
solamente a los buenos, al final 
queda rodeado de muy pocos. Y 
en política, con muy pocos no se 
hace mucho. Yo tengo que lle
varlos a todos hasta el final, bue
nos y malos. Porque ñ quiero lle
var sólo a los buenos, llego con 
muy poquitos. Tengo que cumplir 
una misión y la cumplo fríamente. 
¿Qué un tipo traiciona? No me 
enojo. Porque los traidores tam

bién son útiles, dentro de movi
mientos como el que manejo. Son 
como los microbios en la natura
leza. Crean las autodefensas. El 
propio microbio hace que el orga
nismo cree las autodefensas. Para 
defenderse, el movimiento no debe 
necesitar de mí. Por eso, cuando 
aparece un traidor, yo no lo echo, 
ni nada. Les digo: «Cuídenlo, este 
es útil: está generando anticuer
pos». 

—Seria interesante oirle las solu
ciones de tipo socio-económico que 
usted cree viables en la actualidad. 
¿Sigue considerando acertados sus 
programas de 1950? 

—La situación actual de la Argen
tina va siendo, cada vez más, la 
misma que recibimos en 1945. On-
ganía ha dicho, hace poco, que si 
el peronismo se ganó al pueblo, 
por qué no lo puede ganar él. No 
lo puede ganar porque no ha re
sucito el problema económico. ¿Y 
no ha resuelto el problema eco
nómico, ¿por qué? Porque no ha 
liberado el país. Mientras no libe
re el país no resolverá el problema 
económico, ¿cómo va a resolver el 
problema social? Nadie puede dar 
lo que no tiene. Todo eso nosotros 
lo resolvimos en el año 46. En el 
48 lanzamos 76 000 obras, qiíe se 
realizaron sistemática y croncmié-
tricamenté. La economía popular 
se vio itunediatamente estimulada. 
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Había casi un millón de desocu
pados y en seis meses tuvimos ple
na ocupación. Cuando hubo plena 
ocupación los salarios subieron, 
por escasez de mano de obra. Yo 
tuve que llevar, después, un millón 
de italianos inmigrantes para fre
nar un poco la suba de salarios. La 
economía popular cobró un poder 
adquisitivo extraordinario, lo que 
llevó al aumento del consumo; el 
consumo tonificó al comercio; el 
comercio demandó a la industria 
^ comenzó la industrialización. 
Tras de eso, la materia prima ne
cesaria hubo que buscarla en la 
producción, y también ésta aumen
tó. Todo el ciclo económico se to
nificó; pasamos de la economía de 
miseria que habíamos recibido a 
una economía de abundancia du
rante los diez años de gobierno Jus-
ticialista. Esas soluciones sólo se 
pueden alcanzar con buena admi
nistración, con trabajo y cumplien
do las cosas. La legislación pero
nista en el orden social fue extra
ordinaria. ¿Por qué se pudo hacer? 
Es que teníamos" con qué; tenía
mos cómo hacerlo y cómo darlo. 
Pero, para repartir, primero hay 
que hacer. Y nosotros lo hicimos. 
Cuando yo caí, habíamos rescaudo 
totalmente la deuda externa, que 
cuando recibí el gobierno era de 
3 500 millones de dólares; los ser
vicios financieros anuales eran de 
1 aOOmiUones de dólares, y en 1955 
los teníamos en sólo 90 millones. 

I En dcMaños, Anunburu oreó una 

deuda externa de 2 000 millones de 
dólares y aumentó los servidos fi
nancieros a 350 millones.' Fron-
dizi hizo ascender la deuda inter
na a 4000 millones; Illía le afU-
dió otros 500 millones, y el Club 
de París, 500 más. En 1966. debía
mos al extranjero 5 000 millones 
de dólares. Y estos... Estos entre
garon al país en masa; le pusie
ron bandera de remate. Era lo que 
los yanquis estaban esperando. 

—Dentro de su tendencia, en la 
Argentina, hay gente afirmando 
que regímenes militares surgidos 
hace poco, como el de Velasco Al-
varado en el Perú, se limitan a es
timular la consolidación de una 
burguesía nacional. Esa gente se
ñala que en-tales casos, una revo
lución sólo se limita a cambiar los 
usufructuarios de la plusvalía na
cional, pero que el pueblo seguirá 
igualmente explotado si no se 
quiebran ciertas estructuras y se 
modifica la propiedad de todos los 
medios 4e producción. ¿Hoy, usted 
iría más allá de lo que fue en 1950? 

—Lo estábamos haciendo en esa 
época, ya. pero a través de un sis
tema. Por ejemplo, las cervecerías 
del país estaban todas en mano de 
un sindicato de cerveceros. Pensaba 
hacer lo misino con los ferrocarri
les, en cuanto suprimiera el déficit: 
entregarlos a fos sindicatos ferro
viarios. Y había fábricas, como la 
Lanera del Sur, que ya estaban 
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106 funcionando sobre esas baaes. Mi 
concepción era ésta: un promotor 
emplea cien millones en promover 
una empresa; hasta que haya reti
rado esos cien millones, más su 
interés, la empresa debe ser exclu
sivamente de él. Pero cuando los 
ha retirado, esa empresa deberá 
ser de todos los que la trabajan. 
Por ese sistema usted va llevando 
todo hacia cooperativas. £1 Estado 
tendrá que hacerse cargo sólo de 
aquéllas en que éso no se haya rea
lizado. Pero eso hay que ir hacién
dolo despacio, porque la economía 
es algo fuerte pero frágil; es muy 
sensible. Hay que tener cuidado 
de no destruir lo que después no 
puede reemplazarse. 

—¿Fue por esa razón que usted no 
tocó, hasta su caída, el sistema de 
tenencia privada de la tierra? 

—Es claro. La refnrticíón de la 
tierra estaba contenida en nuestro 
plan. Nuestra reforma agraria en
tregó, en el primer plan quinque
nal, medio millón de hectáreas, y 
debía entregar un millón más en 
el segundo plan quinquenal. Pero 
hay que hacerlo nacionalmente. 
Todas las reformas î ;rarias han 
castado mucha sangre, porque la 
gente que tiene la iietni «o la en
tre^ sin pelear. £1 ptiaicxo que 
la repartió fue Licurgo, j le saca
ron un ojo; los koljozes soviéticos 
Cuenm esubleddos a ametraUado-
ra. Yo no quería eso; yo deda: 
«vamos a dar un gran poder adr 
quisitivo al hcMubre de la tierra.» 

Asi, llevamos el trigo desde 6 pesos 
el quintal en 1945, a 60 en 1948. 
Hubo chacareros que compraron 
su campo con uiia sola cosecha. 
Pusimos después una ley de arren
damientos y aparcería, por la que 
era más conveniente ser inquilino 
que propietario; así, obligamos a 
vender a los terratenientes que 
usaban la propiedad como bien de 
renta y no de trabajo. Mediante 
eso, fuimos forzando una reforma 
agraria. 

—¿No cree que en esta época, man-, 
tener el sistema de propiedad pri-
•̂ada (con reparto, pero en pro

piedad) quedarla atrás de ciertas 
exigencias del país y de una nueva 
mentalidad en las gentes? 

—Hay que aear los bienes en fun
ción social. Si se cumple eso, no 
interesa quién detenta la propie
dad de esos bienes. Hay que poner 
él capital al servicio de la econo
mía y la economía al servido del 
bienestar social. £1 Estado debe 
encargarse de que todo ello se cum
pla, debe intervenir en esa, dire
mos, etapa de transición de la eco
nomía. Lo que el listado debe con
trolar es el ddo económico, pro-
ducdón, transformadón distribu
ción y consumo. Cuando esos cua
tro factores están equilibrados, la 
economía sube. 

—¿Y ese gran factor de distorsión, 
sefialado por todos los expertos, 
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que es la producción no planifica
da? ¿No le llaman la atención las 
cxperaendas mexicana y boliviana, 
o la cubana (que debió modificar 
su planteo inicial de reforma agra
ria y llegar a una real .concentra
ción de la tierra en manos del Es
tado para planificar con eficiencia 
la producción)? 

—Nosotros planificamos igual, sin 
hacer eso. Todo reside en la forma 
en que se produce. La. Argentina 
producía, normalmente, unos ocho 
o diez millones de toneladas de 
trigo. Cuando llegamos al gobier
no aumentamos ésa producción, 
hasta que se produjo una crisis en 
el mercado mundial —porque los 
norteamericanos se habían queda
do sin reservas durante la guerra— 
y nosotros, que teníamos dos o tres 
cosechas guardadas en silos, impu
simos el precip y llevamos el mer
cado a 60 pesos el quintal. 

—¿Cómo graduaban la producción? 

—A través de los créditos del Ban
co de la Nación. Cuando el precio 
del trigo decayó y los costos llega
ron a un nivel casi a la par de la 
cotización, reducimos créditos. £s 
decir: fijábamos la política de 
producción desde el Banco. Cuan
do llegué al gobierno, el lino se 
vendía a 15 pesos el quintal; para 
ios chacareros ese precio era nii-
°<Mo, porque ganaban apenas anos 
<«nuvos. Entonces les dijimos: iu-
.teda planten, que el Esudo les 
«Wttpra. Y lo hadamos a través del 

lAPl; el lAPl fijaba, realmente, 
las cuotas de producción agraria.* 
A fin de año, pagábamos a los cha
careros 60 pesos por el trigo, 80 por 
el maíz y 25 por el lino. El chaca
rero plantaba sin responsabilidad, 
porque entregaba la cosedia al go
bierno, sin intermediarios, y el 
gobierno le liquidaba automática
mente esos precios de estímulo. Un 
día nos dimos cuenta de que está-' 
bamos saturados de semillas de 
lino; tirándola a la calle. Enton
ces juntamos a todos los produc
tores en una cooperativa y les di
jimos: «les traemos maquinaria y 
ya no van a vender lino; van a 
vender aceite de lino.» El quintal 
de lino convertido en tortas de 
spellcr y aceite, se fue a casi 200 
pesos y todo era para ellos. Cuan
do advertimos que todavía era 
poco, establecimos iábiictt de l a 
mentos; entonces las cooperativas 
vendían pintura y el lino les pro
duda 400 pesos por quintal. Bue
no: "esa es una planificadón hedía 
exclusivamente por el Esudo. 

—Le sugiero que hable un poco 
sobre su opinión del actual gobier
no argentino. 

Onganía ha llegado '«como pe
ludo de regalo» Dice: «Somos una 
revolución». A mí —que me costó 
tres años, días y noches, trabajar 
tk la preparadó«i de la revoludón 
justidalista, cuando llegué al go. 
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108 biemo con todos los planes toda
vía se me |nresentaban situaciones 
que tenía que hamacarme para re
solverlas. Y éste que llega ccomo 
peludo de regalo», para hacer una 
revolución, ¿Cómo no va a fraca
sar? ¿Quiénes forman su gabinete? 
Unos señores que hacían ejercidos 
espirítu|iles con él en una manre-
sa; luego, los del Ateneo de la Re
pública, unos macaneadores que 
ya conozco, que vienen macanean
do hace treinta años; un sector 
i^o-exportador que está contra 
el país, y los gorilas, que están en 
contra de todo lo que sea hacer 
bien al país. Esos cuatro grupos, 
en vez de gobernar, se ponen a 
pelear a ver quién va a quedarse 
con el poder detrás del trono. Pero 
pasan dos años, y todo se ha ido 
al bombo. Y mientras estos imbé
ciles se peleaban detrás de Onga-
nía, el Fondo Monetario Interna
cional (del que se hicieron socios 
estos cretinos) entró al país. A mi 
el presidente del Fondo me visitó 
durante diez añc»; cuando venia a 
verme yo lo conversaba y le hacía 
una señita negativa con el dedo; 
él entendía." Porque dejar entrar 
al Fondo Monetario es dejarse ro
bar, literalmente. £1 Fondo ya le 
había cerrado todos los créditos a 
Aramburu y los ministros salían 
mendicantes por el mundo, a ver 
si obtenían dos o tres millones en 
un banco privado. Fíjense qué 
cosa espantMa; ediaron el presti
gio del país por el s^lo y, claro. 

menos crédito tenían. Entonces el 
Fondo le dice a Onganía: cVamos 
a abrirle los créditos, pero nece
sitamos una garantía: el ministro 
de Economía lo nombramos noso
tros.» Y trajeron a Kri^er Vasse-
na, que era un empleado de ellos, 
de sus compañías. La primera me
dida que tomó este señor fue "esta
bilizar» el peso; lo bajó de 120 a 
350 por dólar. Todo por mandato 
del Fondo. Ellos quieren comprar 
el país; entonces echan abajo la 
moneda y lo compran por chiro-
litas. Se compraron más de 25 ban
cos en un mes. Más de 100 empre
sas industriales, de las grandes, 
han pasado al capiul norteameri
cano.* ¿Entonces, cómo no quieren 
que el país esté como está? Mien
tras no echen a los yanquis, el país 
estará cada día peor. ¿Qué cree 
usted, que la guerra de Vietnam 
la pagan los yanquis? La pagamos 
los boludos que estamos en esto, 
dejándonos robar. 

De todo esto surge el programa 
que usted me pedía, y que es bien 
simple: liberar al país. Liberado 
el país, trincar todas las fuentes 
de evasión del dinero y después, 
ponerse a trabajar. 

—Una revolución en el poder, 
como la que usted inició y que 
retomaría ahora el peronismo, 
afrontaría en este momento nue
vos riesgos. El imperialismo, en 
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estos quince años, ha aprendido 
mucho... 

—Nosotros, también. 

—¿Usted es partidario de una po-
litíca de nacionalizaciones? 

—Sí. Yo la hice. Y sigo siendo 
cada día más partidario, porque 
sé el resultado que me dio. 

—En la hipótesis de una Argenti
na con el peronismo en el poder, 
esa revolución nacionalizadora se 
vería sujeta de inmediato a un cer
co, como Cuba o Bolivia, y nece
sitada de bases exteriores de apo
yo. ¿Cómo ve en estos momentos 
los planteos que Chile y otros paí
ses están insinuando: • irse de la 
OEA, irse de la Junta Interamerí-
eana de Defensa, escapar a los sis-
íemas de financiamientos impues
tos por los Estados Unidos? 

~La liberación tiene sus proble
mas. Liberarse en el orden interno, 
dentro de las fronteras, es posible 
y fádl; lo he demostrado cuando 
estuve en el gobierno: durante diez 
años el país fue libre y soberano, 
nadie metió las narices. Lo difícil 
*« 'consolidar esa liberación, por
que la sinarquía se arma y se nos 
edia encima, cdmo a nosotros en 
1955 y a Cuba en 1961; d%a que 
Cuba tuvo la suerte de que ahí 
estuviera Jruschov. 

""¿Considera que Cuba se mantu- j 
*o simplemente por el apoyo so-
'iético, y que usted cayó porque 
"*> lo tenía? ¿O piensa qtie tam

bién, en ambos casos hubo la ra
zón de una radicalizadón que Fi
del llevó a cabo, destrozando cier
tos elementos del sistema que us
ted, en cambio, conservó? 

-También tiene importancia la 
radicalización. Pero yo, lo que no 
destruí inmediatamente lo destruí 
después, de otra manera. Los gran
des monopolios fueron destruidos 
en la Argentina. Vea el caso de 
Bunge y Born; los dejé fabricando 
sábanas. Hay muchas maneras de 
hacer esas cosas. 

—Fidel destruyó las Fuerzas Arma
das del régimen. ¿Usted quí ha
ría? 

—A mí, las Fuerzas Armadas no 
me defeccionaron; sólo un peque
ño sector de ellas. Si yó hubiera 
resuelto resistir, no tenia proble
mas. Claro que había que fusilar 
una cantidad-de gente; había que 
matar medio millón de aiigentinos 
y destruir, en gran parte, muchas 
cosas en el país. No quise prestar
me a eso. Pensé que algunos ar
gentinos no iban a ser tan hijos de 
mala madre como para hacer lo 
que han hecho; tan malos patrio
tas. Creí que era un problema con
migo y me fui. Por otra parte, el 
pueblo estaba bien firme. Quizás, 
si hoy tuviera que proceder, pen
saría distinto. 

-Esa era mi pregunta. ¿En ese 
caso, qué haría? 
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lio —AÎ  si yo hubiera previsto lo que 
iba a pasar, entonces si; hubiera 
fusilado al medio millón, o a un 
millón si era necesario. Tal vez 
ahora eso se jMroduzca. Porque 
frente a la contumacia de esta 
gente, va a venir un movimiento 
revolucionario o una guerra civil. 
Entonces va a morir el millón, 
como murió acá en España y como 
pasó en México, y en todas par
tes donde se provocó una revolu
ción violenta. 

—¿Hoy usted está de acuerdo en 
la desaparición de ciertas estructu
ras que pueden convertirse en con
trarrevolucionarias? 

—Completamente.̂  

—¿Digamos, Fuerzas Armadas, li
bre empresa, partidos manejados 
por el empresismo?. 

Si, exacto. Completamente de 
acuerdo; hoy tengo la experiencia. 
Ya no h) haría por opinión, tino 
por experiencia, que eg la parte 
más efectiva de la sabiduría. 

—Volviendo al tema del apoyo ex
terior, le haría otra pregunta. En 
cuanto a irse del sistema paname
ricanista, ¿piensa que es factible 
que cada país lo haga por separa
do y en grado diverso, o que debe 
existir una espede de entendi
miento continental? 

—Tanto las Naciones Unidas como 
la OEA sc»i trampas armadas por 
el imperialismo contra nosotros. 
T^nto la OEA. como todo§ los cff-

ganismos de finandamiento, están 
dirigidos al dominio. Sería anacró
nico que nos liberáramos dentro 
de nuestros países y mantuviéra
mos ese cordón umbilical por el 
que nos intoxican. Lo primero que 
deben hacer los países liberados es 
romper esas, organizadones, sin 
abrirse de ellas. Será necesario una 
previa integradón continental, 
para que ninguno defecdone. O 
hacer una organización de los es
tados latinoamericanos. 

—El objetivo de integradón, a lar
go plazo, está en todos los progra
mas. Pero en cuanto a medidas 
concretas, si hubiera ya dos o tres 
gobiernos liberados (vamos a su
poner que, en algún momento, 
Cuba, Perú o Solivia coinddieran 
en un frente antimperialista) y la 
Argentina se sumara a ese grupo, 
¿cree posible un entendimiento 
con tal finalidad? 

-Sería bastante, para destruir la 
OEA, con que esos cuatro países 
dijeran que ya no forman parte 
del sistema panamericano. 

—También se está hablando de 
una reanudadón unilateral de re-
ladones con Cuba. 

—Mire: a Cuba hay que arreglar
le el asunto. Es un país que se ha 
'liberado, Cuba tendría que ingre
sar inmediatamente en el (»den 
continental de los países libera-
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(los; no de los países que se opo
nen a la liberación. 

—¿Un primer paso, podría ser el 
restablecimiento de relaciones eco
nómicas? 

—Toda clase de relaciones con 
Cuba. Lo creo indispensable. ¿Por 
qué vamos a seguir manteniendo, 
como un país sarnoso, a uno que 
ha obtenido la liberación? Noso
tros somos 16s sarnosos, entonces; 
no ellos. La primera medida que 
debe tomar con Cuba un país que 
sea libre, es establecer todas las 
relaciones; económicas y las que 
sean. 

—¿Los actuales procesos de Améri
ca Latina le dan la impresión de 
que el Continente está recuperán
dose, después de un reflujo de los 
movimientos liberadores? 

—No tanto. Porque si bien hay tre» 
países que están en tren de libe
larse, todos los demás están pro
fundamente penetrados y domina-
<los por el imperialismo. 

—Queda, para el final, una pregun
ta algo impertinente. Además de 
conductor, usted es un militante 
y no ha dejado de serlo, según pa
iree. Una forma de militanda es 
cttar en el sitio de la lucha. En la 
Argentina, todos se preguntan si 
usted intentará alguna v a volver 
^ jai». De su táctica, surge la, 
conclusión de que usted lo coná* 
dera necesario. ¿Ha Uquado el mo
llento del n^ieso? 

—Me agrada la pregunta; es un 
asunto que merece explicación. En 
.1964, llegaron a Madrid noticias 
de que podía producirse en la Ar
gentina un movimiento militar.-
Pensé que en esas circunstíincias 
—y en todas, conociendo la médu
la de los gobiernos miliures— era 
lo peor que podía pasarle al país. 
Por interpósita persona, hice co
nocer allá esa información, creyen
do que así podría solucionarse. Yo 
estaba decidido a trasladarme a la 
Ai^ntina; 'allá tenía un movi
miento con el que podía apoyar al 
gobierno. ¿Por qué? Porque el go^ 
biemo de lUía era sólo a medias 
constitucional, ptípo mejor que ima 
dictadura. 

—¿Pudo comunicarlo al gobierno? 

—Hice los empeños por medio del 
doctor Jerónimo Remorino, que 
era un hombre muy vinculado y 
muy capaz. Cuando mandé decir
lo, a los pocos días salió una de-< 
claradón del Presidente; dijo que 
los exiliados podían regresar con la 
garantía de las leyes y del gobier
no. Yo me dije: esta es la contesta
ción. Poco después, el ministro de 
Relaciones Exteriores. Zavalá Or-
tiz, dijo lo mismo: que no había 
exiliados que el gobierno era cons
titucional y no tenía exiliados po
líticos, que los que estaban fuera 
podrían volver en cualquier mo
mento. Y una semana más urde, 
ya claramente, el ministro del In-
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112 terior. Palmero, declaró: «Si el ge
neral Perón eistá en España, es por
que quiere estar en España.» ¿Ah, 
si?, dije yo; saqué el boleto por 
via aérea y me largué para allá. Y 
usted sabe, me pararon en el Bra
sil y me volvieron para acá. Había 
llegado una orden; entonces me 
volvieron. Caemos en lo de siem
pre: en el dominio de los paises 
que mandan. Yo llegaba, no para 
hacerle una revolución a lUia, sino 
para apoyar su gobierno contra 
cualquier, aventura militar." Con 
eso se podía haber ido á una sis
tematización y a una solución in
cruenta del problema argentino. 
Después de eso, se han perdido to
das las esperanzas. Ahora, estoy 
preparado: el día en que sea posi
ble, me voy. Sé como voy a llegar, 
sin que me interfieran. Cuando yo 
quiera ir, ya no me para nadie. 
—Se supone que evitará pasar por 
la Aduana. 

—Natural. Tengo mi manera de 
llegar. Ahora que, indudablemen
te, no me quiero largar ahí para 
ix a perder el tiempo. Tiene que 
haber allí algo que posibilite mi 
llegada y haga útil mi presencia. 
—Algunos dicen, en Buenos Aires 
y en Córdoba, que justamente el 
modo de impulsar hacia formas 
más concretas estos movimientos, 
ocmsiste en su presencia. Como 
una, causa, y no como un efecto, 
de la consolidación d^I proceso. 
—Comparto esa opinién. Yo puedo 
hacer mudio, allí; pero para eso 

tengo que tener un margen sufi
ciente de posibilidades. Reden en 
estos momentos, se está activando 
un movimiento de verdadera tras
cendencia para el país. Ahora: irse, 
para caer en manos de un nuevo 
general, o un nuevo coronel, no 
e$ solución. 

—En la medida en que la táctica 
lo permita, y siempre en el terreno 
de las hipótesis, hablamos un poco 
de las perspectivas. ¿Cree posible, 
en un país tan vasto como la Ar
gentina y con una red de comuni
caciones tan débil) que este tipo 
de movimientos podría aislar a al
guna parte de! país del poder cen
tral? 

—Creo en la posibilidad de que la 
revolución se haga desde la peri
feria al centro. 

—En eso, usted coincide con lo que 
se sabe de la táctica que en 1967 
proyectaba aplicar Ernesto Gue
vara. 

—Sí, pero en el estado actual de 
la Argentina, las guerrillas no son 
factibles como movimiento de libe
ración; no, un movimiento de gue
rrillas.» 

—Entendámonos; esu conversaci<te 
sólo se refiere a teorías. Le pre
gunto como al antiguo profesor de 
la Escuela de Guerra que usted a . 

—En ese plano le estoy hablando. 
La revolución debe hacerse desde 
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la periferia al centro. Uno de los 
principios fundamentales de la teo
ría de la conducción, es el prind» 
pío de la economía de fuerzas. £1 
dice que para ganar en una ope
ración cualquiera de esta natura
leza, no es necesario ser más fuer
te en todas partes; basta con ser 
más fuerte en el lugar y en el mo
mento donde se produce la deci
sión. £n la Argentina, la decisión 
de todos los movimientos revolu
cionarios se había producido en 
Buenos Aires, hasta 1955, en que se 
produjo en Córdoba. Y esto hay 
que estudiarlo. Porque dentro del 
principio de la economía de fuer
zas, hay la teoría de los centros de 
gravedad: cuando se hace una ope
ración, debe colocarse el centro de 
gravedad del esfuerzo —ya sea po
lítico, militar, etc.— en ese lugar 
donde ha de producirse la decisión, 
para estar gravitando, en el mo
mento en que se produzca, con 
toda la fuerza. Pero cuando ese 
centro de gravedad no progresa, 
y en otra parte del dispositivo hay 
prc^esos, no debe titubearse en 
cambiar el centro de gravedad ha
cia esa otra parte. 
—Teóricamente, entonces, cabe la 
posibilidad de una provincia au-
tonomizada del poder central. 
—Teóricamente, puede ser. Pero 
lo más probable es que cuando 
cae un gran centro de esos, h» 
otros también se caen. 
"-Concretando: ¿su r^;reso al país 
«e produciría en el caso de llegar

se a una etapa superior en la lu
cha? 

—Exacto. Cuando haya un puntp 
de apoyo para poder trabajar. 
Cuando fui en 1964, tenía dos va
riantes: una, llegar direcumente a 
Buenos Aires, si el gobierno no se 
oponía; otra, quedarme en Monte
video, que era suficiente. De Mon
tevideo, me desplazaría inmediau-
mente en un avión especial a una 
guarnición de Tucumán, dond^ ya 
estaba todo preparado. 

—¿Había encontrado en el gobier
no uruguayo una actitud favora
ble a esos propósitos? 

—Sí, ahí estaba Haedo. Haedo es 
un amigo. 

—En relación a su regreso, he re
cogido en Buenos Aires otras ver
siones. Por ejemplo: la de que us
ted podría radicarse en el Perú o 
en Bolivia. 

—Se ha hablado de eso. Hace poco, 
hubo una declamación muy intere-
sante del jefe de Estado Mayor del 

.Ejército, en el Perú. En su discur. 
so, dijo: «Y si es netesario, invita
remos al general Perón para que 
nos asesore.» Fue un discurso pú
blico, pero eso no salió en nin
guna parte, ninguna publicación 
lo sacó, porque existe la conspira
ción del silencio en estos asuntos. 

—¿Aún cuando no estuvieran da
das las condiciones en la Argenti-
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114 na. usted se radicaría en un lugar 
más cercano al país? 

—C^no no. Pero tiene que crearse 
la necesidad. Yo no puedo ir a jo
robar a los peruanos, que tienen 
sus problemas, ni a los bolivianos, 
que tienen los suyos. Porque al fin 
y al cabo, estoy aquí a la misma 
distancia de la Argentina que es-
undo en el Perú, pues las comu
nicaciones con Buenos Aires son 
más rápidas. Le digo, en resumen: 
volveré en cualquier momento, si 
puedo servir para algo. Volveré 
cuando la oportunidad esté lista. 

I Un periodista argentino, de^ués d« 
recorrer la residencia madrileña de Pe
rón, pr^untó al general cuántas obras 
de arte contenia la casa. <Una «ola —con
testó Perón-. Yo.» (SIETE- DÍAS, 82.) 

i Paóa, pete a esu admisión sobre sus 
relacione* con el' dirigente sindical Au-
gutto Vandor —asesinado misteriosamente 
en 1969— no titubeaba en aucarlo. J&> 
1968, advirtió en un MenMJe al Peronis
mo «obre el carácter sumiso a Ongania 
de «la CGT de Alonso y Vandor con la 
cooperación de dirigentef compiados. o 
influ<aiciados por ese sector.» (CON 
TODO, setiembre 1968, B. Aires, pág. 6), 

<> Fotteriormente a su toma del poder, 
el gobierno ptóvisioiul de Arambuní y 
Rojas recibió en pocos meses una avalan-
cba de inversiones foráneas, ya tranqui
lizad» aobie el futuro del país: 80 mi
llones de dólares, de los cuales 61 proce
dían de fuoites norteamericanas (36 ea 
inversión direcu; 25 en rñnvenión de 
iiHWdade».) 
El fgitíimao del radical Arturo Fnmdizi 
(<áiBáo iHijo las bandera*, del. aotímpe-

rialisiw» petndero y con los votos pa!«>-
niitas. medíKWe na acuerdo secreto ñc-
4S!0(^áo pck Jotge Antonio cb nombre de 
Perón), eCecósó awí de intnfdiitto «na 
de las tndciraMs poUtkas más cnectaco-
lare* dd ^«bKto ugettfino. fo dfdtmbre 

I de 1958 —además de haber abierto de par 
i en par las puertas a un imptmente apa

rato de pcoqiección y extracción petro-
lifcra norteamericano— promulgó .la ley 
14780. Esa.ley disponía que: a) los capi
tales extemos gozarian de los mismos de- I 
rcdios acordados por la leyes a los na
cionales; b) las inveniones podrían ca
nalizarse bada nuevas plantas o empre
sas, o hada la ampliación de las existen
tes; c) la invervón se podría cfeaiiar in
distintamente en divisas, maquinaria, 
equipos, productos semi elaborados o ma
terias primas; d) la inversión se compu
taría al tipo de caiñbio vigente en el mer
cado libre al momento del despacho de 
los bienes, y las ganancias anuale* podrían 
transferirse al país originario, a ese mis
mo tipo cambiario y dn previo penñiso 
del gobierno. 

Vale la pena consignar algunos hechos 
que demuestran el fenomenal proceso de 
enuega del país, apenas fue destruido el 
diqíositivo de contendón elaborado por 
el gobierno justidalisu: 

—en 1959, la invernón direxta extranjera 
asceddió bruscamente a 150 millones de 
dólares, para actividades netamente sun
tuarias o paráátas en un país subdesarro-
llado. Por ejemplo, 44.4 millones fueron 
destinados a plantas de montaje de auto
móviles y, entre la suma total, 20.6 mi
llones se dedicaron a planta* embotella
doras de refrescos carbonatados y destí-
len'as de bebidas bajo patente norteame
ricanas; 

—en 1960, la inversión .directa fue de. 110 
millones de dólares; en 1961, de 122 mi
llones. En ese afio, el monto reconoddo 
por la Direcdto de Inversicmes y Radica-
dcmes para el capital norteamericano de 
inversión fue sólo de 60 millones de dó
lares, pero el DepatUmento de Comer-
do yanqui dio' una dfra de 106 millones 
y, ¿ se amputan los contratos petrole
ros de Fronmzi. Ui inversión ¿Krecu nor
teamericana 11)^ á 2S^ millones; 

-entre 1^9 y 1962 (afio en que Froodi-
ú es derrocado por im golpe militar) acn-
dienm a la Aigentiiu 730 millones «te dó
lares en invenrfón diiecu, descompuesto* 

460 millones por la tey 14780 y 270 
jmiUones por las ooncedone* petroleras; 
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—en su Infonnc sobre la década 1931/ 
1960, la CEPAL indica que el 75^% de 
las inversiones directas en América Latína 
fue proporcionado a los paises del grupo 
Aigentina/Brasil/México/Veneíuela; es 
decir, las áreas donde el imperialismo ha
bla llegado a ejercer un control económico 
decisivo. La Argentina, que hasu la.caí
da de Cerón en 1955. había recibido sólo 
el 1% del total de inversiones directas, 
salta al 18,3% entre 1956 y 1960. Y entre 
1958 y 1960, en sólo dos años, recibe el 
80% de (ocios las inversiones del decenio. 

* Hacia 1928 las inverúones extranjera» 
en la Argentina' estaban calculadas en 
S,00O millones de dólares (250 millones 
de fuentes norteamericanas.) para 1939 
ese monto había descendido, s^ün el 
economista Adolfo Dorlman, a 2,MX) mi
llones, pero aún así equivalía a 1/6 de 
la riqueza nacional, con las inversiones 
yanquis aumentadas a 300 millones y, al 
comenzar la década del 40, incrementadas 
en loo millones más. , 

Posteriormente a la toma del poder por 
Perón, la creación del Banco de Crédito 
Industrial y del lAPI (Instituto Aigenti' 
no para la Promoción del Intercambio, 
Un interesante y complejo organismo di
rigido por el empresario Miguel Miranda, 
donde se manejaba a la vez el comercio 
exterior nacionalizado y la regulación 
del crédito bancarío) hizo retraer la in-. 
versión foránea, que «itrc 1948 y 1954 
•ólo aportó 25 miUones de dólares de 

^ fuentes n<Hteamericaius. Perón suspen
dió además las transferencias de fondos 
al exterior y obligó a la reinversión de 
utilidades en el caso de firmas extranjc-
i^; por ese concepto, las firmas yanquis 
debieron reinvertir alrededor de 100 mi
Uones de dólares más, en el padodo. Gi-
fnu del Deparumento de Conterdo nor
teamericano para 1954, evidencian que 
la política eccmómica del peronismo ha
bía esuncado la introducción de capita
les: «1 ese año, el valor total de la* in
mersiones directas fue sólo de 447 millu-
•»«s; apenas 47 más que en la década 
«leí 80. 

•f Hada 1953, ún embargo, la presión 
"Uema en las FFAA. j otn» ftctores de 
'BedOatitacidn del rigiiaen bidoon que 
<< gobitxtto juitídaUíta dicttn (junto a 
^ t̂ns me^én foMerioro, cono hu con-
<«^bne* petnd&fu a la CaUfornia Otl) 

la ley 14222, que readmitía las inversio
nes extranjeras direclJas. aunque con la 
oondidón de dedicarlas a bienes y ser
vidos que significaran ahorro de divisas. 
Ijí ley aceptaba la transferencia de hasta 
el 8% de las utilidades, libre de impueatr 
tos; también, la repa.triadón del capital 
en cuotas anuales a partir del dcdmu 
añu. Pero, ninguna contemporizadón de 
este tipo.podía evitar ya la dedsióu del 
Departamento de Estado, en comphddad 
con los intereses británicos, de üerrocar 
al peronismo y eliminar el mal ejemplo 
de una revoludón nadonalisu-burguesa, 
relativamente tan escandalosa en la dé
cada del 50 como la Cuba revoludonaria 
de los años 60. En los dos años, transcu
rridos hasta la caída del régimen, la. ley 
14222 sólo atrajo 15 miUones de dólares, 
norteamericauc« en vtn 40%. 

<i .\qut Perón alude brevemente a un 
ra^u del neo-imperialismo en América 
Latina que, institudonalizado a través de 
la ALAIC, otros Mercados Comtuiet'y los 
programas «defladonarioc* del FMI, ha 
cobrado importancia en la década del 60: 
un proceso que comprende, sucesivamen
te, la destnicdón de los partidos, el golpe 
militar, la depredadón monetaria y la 
Gtnnpra subsiguiente de bienes y servidos 
(mediante el complemento de abolir el 
protecdonismo y las nadonalizadones), 
nasta U f̂ar a la creadón de un mercado 
interno hipertrofiado en la dcauanda de 
productos suntuarios o no encuadrados 
en las prioridades nadonale. Las empre
sas abastecedoras de ese mercado, que 
son ya de propiedad foránea, comienzan 
a financiarse no con capitales del exterior 
sino con el mismo ahorro nadonal, ma
nejado ahora por una Banca privada 
igualmente en poder de los conscwdos 
foráneos. 

En 1956, un censo de la Unión Industrial 
Argentina mostró que ?5 de las 100 prin-
típales empresas argentioac c n a de cm> 
pital autóctono; en 1966, 50 de esa» fir
mas habían pasado a poder átí. extran
jero y cerca de 150 nuevas firmas ata
ban toUhnente controlada* deade d tx-
terior. En ese año, las invenidles forá
nea* llegaron a 2 000 millona de alares, 
con un 42% proveniente de caiM auuñ-
oet yanqui*. 
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116 La reforma cambiaría impuesta por el 
ministro de Economía Adalbert Krieger 
Vasscna en marzo de 1967, dcvaluó el 
peso en la proporción citada por Perón 
en el reportaje. Se institucionalizó enton
ces lo que el economistas Julián Delga
do (reconocido defensor de la penetra
ción impemalista) ha llamado «subsi
dio para la compra de empresas locales 
ya instaladas y en funcionamiento.» Ya 
durante el régimen de Aramburu había 
quebrado el primer complejo industrial 
argentino. Siam di I el!;i, en «n ra' ' 'a i'.e 
fabricación de automotores. La firma me
talúrgico ACINDAR, que proyectaba ins
talar altos hornos de fundición, debió 
transferir el control de su subsidiaria prin
cipal, ACINFER, a la Ford Motor Com-
pany (actualmente, la principal industria 
de automotores, junto a la General Mo
tors Argentina), Simultáneamente con la 
devaluación del peso, la Unión Industrial 
recomendaba a sus afiliados que, al en
contrarse la industria local «maniatada 
para hacer frente simultáneamente al 
pago efectivo de sus compromisos, abonar 
al inversor un rédito aceptable ( . . . ) y 
competir tanto en el orden interno como 
extemo, la participación del capital ex
tranjero en las empresas aparece como la 
única solución viable para hacer frente 
rápidamente a las dificultades.» (Informe 
reservado del economista Carlos García 
Martínez.) Semanas después la Renault 
francesa adquirió el paquete accionario 
de las Industrias Kayser Argentina y las 
compañía manufactureras Philip Morris, 
Reemtsma Fabriken y Liggct & Myers ad
quirieron las tres mayores fábricas taba
caleras argentinas. Dudlo , miembro del 
canel Dupont de Nemours, se apropió de 
la gran textiJcra Hisisa. La Philips ho
landesa tomó el control de la industria 
electrónica. J. Harriet, un inversor nor
teamericano, señaló en un informe pri
vado a sus accionistas la «excelente» si
tuación de la Argentina: una fábrica lo
cal de celulosa que había costado 150 mi
llones de dólares procedente del ahorro 
nacional, pudo ser comprada en 15 mi
llones; actrias que requirieron una inver
sión argentina de 80 millones de dólares, 
eran traspasadas al costo de 20 millones; 
bancos privados que contaron de 30 a 40 
millones de dólares (y que contitiuaban 
ofredendo una utilidad anual del 30%) 
fueron cedidos por 3 millones. 

' Perón opina sobre el Mayo francés: 
«Hace unos meses me dijeron que los 
estudiantes franceses habían incendiado la 
Sorlwna. 'Qué bien!' contesté. 'Pero ¿cómo, 
general?' me censuraron. 'Si, .señor; qué 
bien!' respondí 'Cuanto más poder tiene 
una universidad, más conservadora es, 
más defiende esquemas pcrimidos. Hay 
que quemar de una vez por todas eso y 
construir algo nuevo.. (SIETE DÍAS, 82). 

s En la nientionada entrevista de SIE
T E DÍAS, Perón ya había advertido so
bre las nuevas tácticas del imperialismo: 
«ellos (los militares argentinos) siguen 
una táctica común al cipayismo de todo 
el Contineiue: atomizar las fuerzas po
líticas para que, cuando no queden gru
pos avieos que puedan sacar la cara por 
el país, surjan como única fuerza orga
nizada y en condiciones de asumir el eo-
biemo.» (SIETE DÍAS, 82) 

o Cuando se le pregunta su opinión so
bre la guerra de guerrillas, Perón se li
mita a decir: «Es una de las cincuenta 
mil formas de tomar el poder.» Típica
mente, está a favor de métodos que pue
da controlar con su actual aparato polí
tico; un foco guerrillero, por definidto, 
scTiá un factor peligrosamente autónomo. 

ENTREVISTA • ENTOEVISTA • 

 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm

