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A María del Carmen, Ricardo y Fernando, mis hijos,
con la esperanza en los días que vendrán.

"Si yo fuera un anticuario
sólo me gustaría ver cosas viejas.

Pero soy un historiador y
por eso amo la vida."

HENRI PIRENNE



V
EL FIN DEL LIBERALISMO Y EL TEMOR DE LOS QUE POSEEN

(1900-1932)

Las sombras de la "belle époque"

A partir de los últimos años del siglo XIX observamos un cambio de los niveles
específicos de represión y frecuentes marchas y contramarchas en las actitudes. La
nueva ideología que se construye a la sombra de las exportaciones agropecuarias a
Europa, al menos en sus aspectos formales, espera liberar a la sociedad de muchos
lazos tradicionales y al mismo tiempo impone —siempre fue así— otros más acordes
con la nueva realidad económica. Es importante determinar la ruptura de todo un
viejo mundo, y recordar que un mundo distinto surge del anterior, con todos sus
problemas.

A nuevas realidades, nuevos sistemas de dominio. Lentamente, en un proceso
que no tiene fecha precisa de partida, la enajenación y la regimentación de la vida
se esparcen sobre el tiempo libre de peones rurales y asalariados urbanos. De todas
maneras, en las áreas ganaderas, explotadas con sistemas arcaicos y con el
predominio del latifundio, los métodos de producción permanecen inmutables.

Señalemos un caso ilustrativo. El Código rural de Santa Fe, sancionado en
1901 y en vigencia durante varios años, prohíbe a los trabajadores transitar
libremente por el territorio de la provincia sin una autorización previa y por escrito
de la autoridad más próxima a sus domicilios. En conjunto —así lo determinan las
normas respectivas— esa disposición anticonstitucional (el artículo 14 de la
Constitución establece la libre circulación de los habitantes por todo el espacio del
país), la reiteran luego las autoridades de los territorios nacionales.

Pero lo expuesto no es todo. En los obrajes y "yerbales" de Misiones, el mensú
(mensual o peón) es prácticamente un siervo de la gleba, controlado y perseguido
por capataces y autoridades locales. "Es bien sabido que los castigos corporales son
usuales", denuncia en febrero de 1912 Ricardo Hansa desde las páginas de la
revista Atlántida de David Peña. Sobre esos hechos, por otra parte, entre otros, nos
informan Rafael Barret y Horacio Quiroga. El "dolor paraguayo" y también el
argentino.

A pesar de las disposiciones liberadoras ya aludidas, el ejército es con
frecuencia motivo de atención debido al mal trato que oficiales y personal
subalterno dan a los soldados. En 1894, en el periódico bonaerense La Tribuna,
denuncian el uso del grillete en los cuarteles del país para inmovilizar a los soldados
que cumplen algún castigo (aun en 1983 se denuncia el estaqueamiento de
conscriptos) y aluden a la condición autoritaria del verticalismo militar. He aquí
parte del comentario:

"Antes, muchos años atrás, cuando el ejército reclutaba su personal de tropa
vaciando las cárceles en los batallones, cuando las estacas y las carreras de
baqueta, el cepo colombiano y las ataduras de palo eran castigos explicables y



necesarios si se quiere en la milicia de línea, el grillete como corrección para
bandidos [...] Siendo presidente de la República el general Julio A. Roca, proscribe
los castigos corporales, y los proscribió no por un exceso, de sentimentalismo
personal sino convencido de que la milicia manejada a palos, movida a puntapiés,
afrentada en el cepo y despedazada en las estacas no era la entidad moral en cuyas
manos la nación ponía para su custodia la bandera que representaba la gloria
inmaculada de la patria. Siendo presidente de la República hoy el doctor Luis Sáenz
Peña y ministro de la Guerra el general Luis María Campos, cuadra y hasta se
impone un decreto que ratifique lo anterior y que prohíba como deprimente y
vergonzosa la aplicación del grillete."

Hechos similares vuelven a mencionarse en 1896. Efectivamente, entonces la
acusación parte del diario La Prensa al informar que un oficial del batallón 11 de
línea, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, había aplicado fuertes golpes con
una vara a un soldado, causándole heridas de gravedad. Días más tarde, el 9 de
septiembre, el diputado nacional Francisco Barroetaveña presenta el problema en el
Congreso. Inflexible en su deseo de hacer justicia, solicita la presencia del ministro
de Guerra, ingeniero Guillermo Villanueva. Aceptada la interpelación, dos semanas
más tarde, precisamente el 22 de septiembre, el funcionario concurre a la Cámara y
escucha la acusación. Barroetaveña, que había estado detenido poco antes por
razones políticas en una nave de la Armada, aprovecha la ocasión para denunciar la
condición de los marineros, los castigos, torturas y violencias de que fue testigo.
Nos parece, en verdad, estar escuchando el relato de hechos ocurridos dos siglos
antes. Clama, entonces:

"He podido contemplar ciertos castigos verdaderamente atroces, inquisitoriales,
que se aplican en la escuadra. He presenciado esto: por la simple sospecha de que
un muchacho que figuraba como marinero hubiese hurtado algún dinero a uno de
los presos políticos que estábamos en el barco, fue sometido a un suplicio, cuya
denominación en la Marina he olvidado, pero que en el hecho resulta una
semihorca. Es un aparato que no asfixia completamente al individuo, pero que lo
mantiene suspendido del pescuezo, pisando apenas con la punta de los pies.

"Estuvo el muchacho en este suplicio tres días y tres noches: todos los presos
lo contemplamos con nuestros propios ojos, repito. Sólo se le bajaba de la
semihorca cuando se desmayaba. Los pedidos de humanidad fueron inútiles.

"A los tres días, el médico declaró que la vida peligraría si el suplicio
continuaba; y recién entonces fue mandado, creo, al hospital, con el cuello
semidislocado. El suplicio fue por una simple sospecha. Después se supo que el
ladrón había sido otro marinero. En la escuadra hay otro castigo, que, me parece,
es llamado zambullón y que consiste en hacer pasar de un lado a otro del barco, por
debajo de la quilla, a un hombre atado de pies y manos. Pocos resisten los
zambullones; los más mueren asfixiados. Suelen aplicarse allí castigos crueles, los
azotes, la barra, varias especies de tormentos proscriptos por la Constitución y que
no deben mantenerse un día más por respeto a la ley, por humanidad, por
civilización."

Seguramente, lo anterior es una mínima parte de lo que ocurre en las fuerzas
armadas. El espíritu militar de ciega obediencia, de "subordinación absoluta", se
conforma lentamente amparado por las normas tradicionales y de manera especial



por otras más recientes importadas de Alemania. Recordemos que en 1899 el
ejército contrata oficiales de ese origen para desempeñarse como instructores y
adopta paralelamente reglamentos y principios que establecen con más
irracionalidad que los anteriores la obediencia ciega, acentuándose el verticalismo.
El hombre, ahora de manera especial, pasa a ser un engranaje de la máquina
destinada a destruir a un presunto enemigo. Se suprime y se desprecia la razón
individual, la autodeterminación del ser humano. Nos encontramos ya con el
militarismo, el uso de la violencia que Walter Benjamín define como el medio para
fines jurídicos. "El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia
como medio para los fines del Estado." (Benjamin, 1971, 180.)

El resultado de todas esas acciones, no deja ninguna duda. En 1902 se
establece el servicio militar obligatorio a todos los ciudadanos del país. Y al año
siguiente, en la Cámara de Diputados de la Nación, el general Alberto Capdevila
define a los hombres bajo bandera como engranajes de una máquina autoritaria.
(Rodríguez Molas, 1983.) Dice lo siguiente:

"Porque el ciudadano, muchas veces analfabeto, que se incorpora a un cuerpo
del ejército, en virtud de esa ley de servicio, militar obligatorio vigente, menos que
por su voluntad, por temor al castigo que la ley comporta, completamente extraño al
ambiente del cuartel, refractario al uniforme que lo embaraza y a la disciplina que lo
inhibe y lo comprime, no tiene las aptitudes morales que el servicio militar exige."

Y sostiene más adelante, en ese orden de consideraciones, la necesidad de
proseguir con la más irracional de las dependencias: la muerte de la individualidad
creadora. He aquí sus palabras: '

"A ese recluta que proviene de un pueblo, todavía sin la suficiente disciplina
social, de un hogar de reciente formación, tiene el oficial subalterno que inculcarle,
ante todo, la subordinación absoluta; es decir, la abdicación de su personalidad,
tanto más difícil en estas sociedades democráticas, donde todo tiende a desenvolver,
no sólo el sentimiento de la dignidad, sino del mérito personal, de la altivez, de la
independencia, de la superioridad del hombre que en el ejército desaparece, para
confundirse en las filas como un número y ahogar su alma colectiva que debe sólo
obedecer en silencio."

Pero no era suficiente. Señala entonces la esencia de ese aniquilamiento de la
personalidad, cuya intención destaca con los siguientes términos, esencia del
militarismo de todos los tiempos:

"Se obedece en todos los grados y la obediencia va hasta la muerte: y
practicando esa obediencia no se discute jamás, es como se llega al comando
superior, que no se deja discutir. Así se explica la disciplina militar y se comprende
toda la grandeza de esa noble servidumbre que consiste en obedecer a una voluntad
extraña, no porque emana de una persona, sino porque se ejerce en nombre de la
ley y del interés superior que representa."

En sustancia, pues, el hecho de definir como "noble servidumbre" al servicio
militar, la ciega obediencia, califica y señala la condición autoritaria que están
racionalizando. Una "educación para la muerte", el deseo de mecanizar y esclavizar
a los soldados. Descontada la realidad de esos hechos, característicos de un ámbito



que poco a poco expande su poder, al analizar la situación de la sociedad a
comienzos del siglo XX, la actitud de los trabajadores adquiere entonces una
importancia fundamental. Como señaláramos en otra ocasión, el mantenimiento del
equilibrio social de los años anteriores, es decir el proveniente de la acción
coordenadora de las creencias tradicionales a las que nos referimos en el primer
capítulo, sufre cambios bruscos. "Fue a partir de 1902 —año en que se declaró la
primera huelga general— cuando la agitación obrera se incrementó", observa José
Panettieri en Los trabajadores. (Panettieri, 1982.)

Ahora bien, no cabe ninguna duda de que en la Argentina, y paralelamente al
aumento de las exportaciones agropecuarias posterior a 1880, la creciente
importancia de los sindicatos socialistas y anarquistas y el temor a la huelga
determinan una respuesta de violencia del Estado para detener un aluvión que
aumenta día a día. Entonces, podemos observar en las discusiones de las cámaras
del Congreso (las alusiones a la influencia de las ideas foráneas es permanente), y
en el periodismo, se vivifica el pensamiento conservador como corriente autónoma
de la corriente liberal. "El conservadurismo "—escribe Mannheim refiriéndose a la
realidad europea— no quería simplemente 'algo distinto' de sus adversarios
liberales, quería 'pensarlo' de otro modo."

Pues bien, en 1902, después de varios intentos, Miguel Cañé obtiene la sanción
de su proyecto ("Ley de Residencia") que autoriza al Estado a expulsar del país a
todo extranjero cuya conducta se considere peligrosa para la seguridad o el orden
público. (Sánchez Viamonte, 1956.) Paralelamente, y por razones que hacen a la
lucha obrera, imponen el estado de sitio, manteniéndose esa situación hasta
comienzos de 1903. Luego, en varias ocasiones, habría de reiterarse. Criterios y
actitudes que estarán vigentes, salvo contadas excepciones, hasta fines de 1983.

A este respecto, el de la represión, resulta bastante expresivo y revelador el
hecho de que por entonces organicen en Buenos Aires la denominada "Brigada de
Orden Social", dependiente de la policía de la ciudad de Buenos Aires, origen de
otras instituciones similares. Con lo anterior, se asocia el hecho del incremento
presupuestario destinado a las fuerzas policiales de todo el país, el cual alcanza en
algunas provincias a la mitad de las rentas disponibles.

Los signos que podían observarse por doquier no admiten duda. Federico A.
Gutiérrez, oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, expulsado de la
institución en 1906, a causa de su militancia social, redactor del periódico anar-
quista La Protesta y autor de un extenso relato sobre las actividades represivas,
menciona los abusos y las incomodidades de los trabajadores detenidos en las
cárceles. (Gutiérrez, 1923.) En ningún caso, debemos reconocerlo, menciona la
existencia de torturas físicas. Más adelante, a partir de 1909, vendrán los ataques a
mansalva a las manifestaciones proletarias y los asesinatos de los trabajadores.

La represión va en aumento. Nos limitamos, como prueba de lo expuesto, a
recordar el testimonio de un dirigente socialista de esos momentos, el médico
Enrique Dickmann. En Tiempos heroicos, apuntes biográficos dados a conocer en
1924, recuerda los trágicos días de 1909 en Buenos Aires. En efecto, relata el
ataque policial a la manifestación obrera de Plaza Lorea. "A pocos pasos de aquella
asamblea —escribe— había apostada una formidable fuerza policial. Cien soldados
de la guardia de seguridad, montados en cabalgaduras, armados de sable y
revólver, tenían aspecto y expresión imperturbable y firme, cual la máscara de la
fatalidad. Otros tantos agentes de policía a pie. Algo más lejos, el jefe de policía,



coronel Falcón, en persona y su estado mayor contemplaban aquella reunión
singular". Y agrega más adelante, después de aludir a la exposición de un orador:

"La columna de pueblo se puso en marcha por la Avenida de Mayo hacia el
oeste, con una bandera roja a la cabeza, sin música y sin cantos, solemne y muda
como el destino. Detrás de ella se movió el escuadrón de la muerte. Yo me dirigí por
la misma avenida hacia el este para reunirme a la manifestación socialista. Apenas
había andado un centenar de pasos cuando fui sorprendido por el ruido de una
descarga cerrada y un grito de horror y de espanto de la muchedumbre que huía en
desbandada [...] El espectáculo que se desarrolló ante mi vista era horrendo. Cien
soldados de a caballo descargaban a mansalva sus revólveres sobre una
muchedumbre enloquecida por el pánico... sobre el pavimento de la avenida, quedó,
entre charcos de sangre humana, un tendal de ocho muertos y cuarenta heridos."

Sin entrar en los detalles menores de los acontecimientos, recordemos, inserta
en ese proceso general, la violencia desatada en 1919 en Buenos Aires contra los
obreros en huelga, los fusilamientos en la Patagonia en 1920-1922 —se calcula que
fueron fusilados mil obreros y peones—, la violenta represión de las bandas
armadas de La Forestal en sus establecimientos del Chaco y Santa Fe. La actividad,
en fin, de los grupos parapoliciales creados por Manuel Caries (Liga Patriótica
Argentina) —un antecedente de la tristemente célebre A.A.A. de José López Rega—
para perseguir las expresiones del movimiento obrero, una realidad que cada día
obsesiona más a los sectores conservadores del país. Durante la semana trágica se
golpeó y lastimó a los huelguistas detenidos. Lo informa la Revista de Derecho,
Historia y Letras dirigida por Estanislao Zeballos (tomo LXII, 1919, 279); por cierto,
una publicación que de ninguna manera simpatiza con el movimiento sindical. Se
escribe lo que sigue:

"Allí (casa central de la policía) y en las comisarías se había desencadenado un
ambiente de violencia que parece comprobado. Afirman numerosos testigos que en
el Departamento se daban palizas y aun se llegó a herir a hombres calificados de
ácratas, algunos de los cuales eran inocentes y habían sido tomados en la
confusión, por error."

Esto en cuanto a la ciudad de Buenos Aires. Hemos mencionado a las fuerzas
armadas propias de La Forestal. Se las conocía con el nombre de "gendarmería
volante" y sus miembros eran reclutados entre la escoria de las cárceles de la
República de Paraguay y de la provincia de Corrientes. Entre los años 1919 y 1921
cometen decenas de asesinatos y torturan a los obrajeros de los montes chaqueños
que luchan por obtener en ese infierno mejores condiciones laborales. Se ensañan
de manera especial con los de Villa Guillermina y Villa Ana. Ángel Borda, un
valiente militante anarquista y afiliado a la F.O.R.A., alude, en un testimonio que
reproduce Gastón Gori, a esa fuerza de choque pagada por la empresa. He aquí
parte del relato del sindicalista:

"En las huelgas que se desarrollaron con suerte varia entre 1919 y 1920 y la
conocida como 'huelga grande', de 1921, la empresa introdujo una fuerza de choque
que fue adquiriendo extensión y envergadura, con su secuela sangrienta de crí-
menes, incendios y violaciones, que asoló la región creando un clima de terror. Todo
ello constituye una de las páginas más repudiables y vergonzosas, para la empresa
que implantó ese terror como sistema de sometimiento y cometió toda suerte de



atrocidades y para nuestros gobernantes que toleraron, a sabiendas, un tratamiento
inhumano y degradante a compatriotas cuyo único delito consistía en reclamar
elementales condiciones de vida y de trabajo." (Gori, 1965, 249.)

Con la fuerza de las armas y las violaciones, se impone el terror colectivo.
Inspirados esos asesinos en las ideas de la Liga Patriótica Argentina, colocaban
sobre el sombrero de cowboy que los identificaba una escarapela con los colores
nacionales. Se recuerda, entre otros de sus miembros, al sargento Varóla,
torturador de obreros, y a los hermanos Miño, criminales comunes. La
"gendarmería volante" de La Forestal, señala Gori, estaba armada con máuser,
winchester y facón, y su función era reprimir a los huelguistas y defender los bienes
de los obrajes, superponiéndose a las funciones normales de la policía oficial.

Las mudanzas del tiempo: el dominio organizado y la violencia
posterior a 1930

La escena y los métodos cambian. No cabe duda: a partir del golpe militar de
Uriburu del 6 de septiembre de 1930 pasa a un primer plano la violencia física. El
Nuevo Mundo no era —nunca lo fue desde 1492— una tierra ajena a los intereses y
a las ideas de Europa. Siempre, en mayor o menor grado, se extienden sobre él las
luces y las sombras del Viejo Mundo. Las sombras, por ejemplo, de La Nueva
República, revista inspirada en los dictadores Primo de Rivera y Mussolini, que
sostenía la necesidad de imponer en el país un gobierno fuerte capaz de garantizar
el orden y la jerarquía más vertical. Hacia 1930 sus redactores, observa Marysa
Navarro Gerassi, nunca habían propiciado abiertamente el corporativismo (1968,
46). Y precisamente, recuerda Perón en sus memorias acerca de la actividad que le
cupo en los preparativos del golpe, La Nueva República se mandaba como
propaganda a todos los oficiales del ejército. Y precisamente esa realidad nos con-
duce a otra afirmación: a partir de entonces se instala en el país la represión
sistemática.

En 1934, un año después del ascenso de Hitler al poder, el derechista Carlos
Ibarguren, en La inquietud de esta hora, proclama las ventajas de adoptarse en el
país un sistema nacional-socialista: "que asegure una paz más firme, una mejor
justicia y un mayor bienestar entre los hombres".

Sin duda, esa concepción laudatoria del fascismo y del nazismo nos conduce
directamente a realidades del pasado más reciente. Palabras e ideas similares da a
conocer ese mismo año Manuel Gálvez, militante católico de la derecha y novelista
de éxito:

"Hace falta una mano de hierro, que ejerza la más severa censura en el teatro y
en el cinematógrafo, en la radio y en el libro. Hace falta una mano de hierro que
suprima la afición a la desnudez pagana que corrompe a las mujeres, emporca el
periodismo y difunde en todos los rincones la inmoralidad. Hace falta una mano de
hierro, como la de Mussolini, como la de Hitler, como la de Dollfuss [...] que salve a
la familia cristiana y a la moral. Yo no apruebo las persecuciones realizadas por los
nazis, pero me entusiasman aquellos campos de concentración en donde millares de



jóvenes aprenden la vida austera [...] Creo que un régimen fascista o algo que se le
parezca, podrá dar resultado." (Gálvez, 1934.)

Es conocida la influencia importante de Mussolini en un amplio sector del
nacionalismo argentino de comienzos, y aun antes, de la década que se inicia en
1930, aunque la mayor parte de los ultras de derecha ya habían bebido en las fuen-
tes francesas, Charles Maurras (1868-1952) y Maurice Barres (1862-1923). Estos
teóricos de la derecha formularon por primera vez los principios del nacionalismo
integral, idea que rechazaba el liberalismo humanitario y progresista de la Ilus-
tración. Y lo hacen, observa Hans Kohn, en favor de la acción rápida y decisiva y
por considerar esa posición, la de la Ilustración, opuesta al desarrollo de la
nacionalidad. (Kohn, 1966.)

En lo que respecta a los intereses del país, afirma Maurras, los mismos están
sobre todo otro presupuesto y debe combatirse la deliberación y el compromiso
social y político. Desde ese punto de vista, una ruptura con los principios de fines
del siglo XVIII y comienzos del siguiente, las derechas, aquí y en el Viejo Mundo,
ponen el acento en la autoridad y el verticalismo, en la absoluta precedencia de la
comunidad nacional sobre el individuo. "Primero la patria, luego el partido y
después los hombres", constituye un postulado político muy conocido.

Pero no es todo. Por esos y otros principios que comparten en mayor o menor
grado autoritarismos y totalitarismo de izquierda y derecha en defensa de la nación
y de la "cultura nacional", todo está permitido: persecución, cárcel, tortura,
asesinato y degradación de los opositores pasivos o activos del sistema.

A ello se suma la esperanza en el líder carismático y providencial, Duce,
Führer, Caudillo, que salvaría el país del imperialismo internacional, del marxismo,
de la burguesía, de todos los males, imponiendo el orden jerarquizado y el
nacionalismo. Por otra parte, atacan como caduco al viejo orden burgués y al
liberalismo con un lenguaje peculiar y característico que se repite en ámbitos
distantes en el tiempo y en el espacio. Constituyen, sin duda, principios que sirven
de común denominador a todos los ultras.

Proseguimos. Gálvez, en el texto mencionado, expone todo con claridad. Ahora
bien, debemos recordar aquí un principio ya señalado por otros en relación al
alcance y al sentido que puede tener la crítica a opiniones similares a la del



* Esto fue señalado en 1983 en la primera versión de este trabajo. Posteriormente, a
cargo de la dirección de una de las colecciones de EUDEBA, organicé la publicación de
un libro con materiales sobre el orden autoritario en la Argentina, investigación
realizada por la profesora Alicia S. García. El estudio preliminar lo realiza Juan José
Sebreli.
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novelista de Nacha Regules. Se ha dicho que una situación irracional siempre
escapa a la función de la razón. Sólo — ¿qué duda cabe?— es posible combatirla
con un análisis apasionado. Años antes, precisamente en diciembre de 1924, en
Perú y con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, el poeta Leopoldo
Lugones pronuncia un extenso discurso que se conoce como "la hora de la espada".
En presencia del general Justo, ministro de Guerra del presidente argentino Alvear,
hace el elogio del ejército y sostiene la necesidad de la fuerza para imponer el orden,
"la hora de la espada". Y agrega: "Sólo la virtud militar realiza en este momento
histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza". La estética de la
muerte.

Pero es necesario detenernos ahora en el general Uriburu. Proveniente de una
familia tradicional de la provincia de Salta, está emparentado con los Anchorena,
Patrón Costa y Álvarez de Arenales, entre otros. Sobrino de un presidente, José Eva-
risto Uriburu, casa con Aurelia Madero, acaudalada heredera del constructor del
puerto de Buenos Aires. Egresa del Colegio Militar y, tiempo más tarde, estudia en
Alemania las técnicas militares de ese país. A su regreso, impone la irracionalidad y
el verticalismo prusiano en el ejército argentino, una tendencia, insistimos, que
venía observándose ya algunos años antes. (White, 1982). Profesor y director de la
Escuela Superior de Guerra, en varias ocasiones manifiesta la admiración que
siente por las teorías y la disciplina de los herederos de von Clausewitz (Von
Uriburu denominan al dictador debido a su admiración por el ejército alemán),
contrarrevolucionario y teórico de la muerte cuyos libros se analizan y estudian en
los institutos militares. La prueba, entre otras, de lo antes expuesto la encontramos
en la nómina de las ediciones de la Biblioteca del Oficial de los años previos a 1930,
una tendencia que se incrementa a partir de entonces. Imprimen, por caso, La
nación en armas del barón von der Goltz y una biografía de Federico el Grande por
el mariscal conde de Schlieffe. Pero no es todo. De los seis jefes del Estado Mayor
que revistan a partir de 1910, cuatro se habían perfeccionado en Alemania.

Ahora bien, una exposición de las características y vicisitudes de la dictadura
tendrá que ser sumaria, ya sea por falta de espacio, ya sea porque no existen hasta
hoy.—tal vez con la excepción del conocido libro de Alain Rouquié—, obras sis-
temáticas sobre las tendencias y acciones autoritarias y su proyección en la
sociedad.* De todas maneras, así fue siempre, insertas en la competencia entre los
intereses y la violencia, las representaciones represivas se convierten en tortura al
perder el sistema su base tradicional de sustentación, en algunos casos al no estar
afianzadas.

Como es sabido, los conflictos de una sociedad de clases contribuyeron en los
siglos XIX y XX a agudizar los enfrentamientos y prevenciones. Hemos señalado que
en la Argentina, esa realidad comienza a tener vigencia, aproximadamente, a partir
del año 1900. Tres décadas más tarde, precisamente el 7 de diciembre de 1932,
señalaría el diputado conservador José María Bustillo, al salir en defensa de los
grupos parapoliciales que enfrentaban con violencia las manifestaciones obreras,
opiniones que definen a su sector. Para él toda la culpa de los males del país se
debe a la acción del partido socialista, "representante —son sus palabras— de la
clase que está más cerca de los extranjeros". Quince años más tarde, mutatis



mutandis, el populismo invierte los papeles. Bustillo, añorando los viejos tiempos,
agrega:

"La historia demuestra que la lucha entre los partidos tradicionales argentinos
ha sido intensa y que algunas veces se han confundido en un abrazo después de los
comicios. Partidos, por ejemplo, como el de Mitre y de Alsina, que se combatían en
forma agria, estaban dispuestos al día siguiente a pactar, a pensar en común en los
intereses generales del país.

Pero desde que aparece el Partido Socialista en escena, aparece el odio; la
forma enconada en que se establece la lucha se debe pura y exclusivamente a la
acción del Partido Socialista, que no ha querido reconocer jamás nuestras buenas
obras ni los propósitos sanos que hemos tenido de servir al país en la forma que nos
ha parecido mejor."

Si hubiésemos de relatar todos los episodios de violencia que tienen lugar a
partir del 6 de septiembre de 1930, tendríamos que llenar muchas páginas. Nos
limitamos, pues, una vez más, a la enunciación de los casos más significativos.
Ahora bien, es innegable que entonces la fuerza, como siempre, no es la única
violencia vigente para someter al pueblo. Con plena conciencia perfeccionan otras
más sutiles, psicológicas, teniendo como intermediarios a los denominados "canales
de comunicación de masas" —radiofonía, periodismo amarillo, revistas— y los
espectáculos "deportivos", realidades que facilitan el control y la planificación del
ocio. Un control, por cierto, que canaliza en favor del Estado la coordinación y el
destino de los hombres.

Pero no es todo. Perfeccionan, asimismo, los medios que permiten inducir y
transformar los antagonismos internos en agresión externa, y determinan así la
corriente de aspiraciones comunes que facilita la supremacía y el dominio; una
situación, por otra parte, que reproduce características observadas en el siglo XVII
español. Un caso límite de lo expuesto se observa en Buenos Aires, entre los meses
de abril y junio de 1982, con motivo de la guerra de las Malvinas. Manifestaciones
colectivas en la Plaza de Mayo, represión policial, chauvinismo extremo contra todo
lo extranjero, nacionalismo agresivo. Conservadores y comunistas se dieron la
mano, asociados en apoyo de la aventura del autoritarismo militar. "En realidad —
escribe Wilhelm Reich—, todo orden social produce en las masas que lo forman las
estructuras necesarias para alcanzar sus fines principales. Sin estas estructuras
psicológicas de masas, la guerra sería imposible." (1980, 53.)

Otra de las características observadas a partir de 1930, sus antecedentes se
remontan al pensamiento católico de la década de 1880, la encontramos en el
repudio al liberalismo por parte de los conservadores y la derecha extrema. Adorno,
en la investigación realizada en Estados Unidos sobre La personalidad autoritaria,
define esas expresiones y otras de carácter fascista, de seudoconservadoras,
muchas veces reemplazadas con las palabras seudoliberales y seudoprogresistas
(Adorno, 1965). Tratan en todos los casos de contrarrestar las ideas progresistas
con el repudio del pensamiento político liberal y el establecimiento de una



1 La parte más sustancial del debate se transcribe en "Textos documentales sobre el
orden represivo", n° XXV.
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planificación que imponga el espíritu, en una acción similar a la observada durante
el nazismo, de "superioridad nacional".

Por otra parte, se ha señalado, la persistencia del nacional-socialismo en
grupos que se manifiestan democráticos es potencialmente más peligrosa que las
tendencias fascistas bien definidas contra la democracia. No es ignorado el hecho de
que el fascismo adquiere en el tiempo nuevas formas de expresión sociocentristas.
Insisten en expresar que todo lo foráneo debe prohibirse. Se nos ha recordado que
los retrógrados y pobres de espíritu, siempre combaten como "extranjeras" las cosas
e ideas que escapan a su comprensión o intereses, y Lo hacen con el fin de
"proteger" a la nación de "influencias" extrañas que pongan en tela de juicio las
ideas tradicionales. Otros, por cierto, "no lo saben, pero lo hacen". Creen, negando
la historia, que deben preservar los "estilos de vida" del país; la propuesta agresiva y
sociocentrista que siempre renace en situaciones críticas. En 1939, en Alemania,
condenan a muerte o prisión a cualquier ciudadano de ese país que sintonice emi-
soras del exterior, ampliándose, tiempo después, la disposición a todos los que
escuchasen música de compositores extranjeros.

Aclarado lo anterior, proseguimos con el análisis de la situación del país en
relación con la tortura y otras violencias. Pues bien, como consecuencia de las
acciones totalitarias puestas en vigencia con posterioridad al 6 de septiembre de
1930, surgen voces de rebeldía, no pocas veces violentas, que parten de
obreros,'estudiantes, militantes políticos, y aun de miembros del ejército. En febrero
de 1931 torturan en los sótanos de la Penitenciaría, en Buenos Aires, a presos
sociales y a opositores al régimen. "Por primera vez en la historia nacional —acusa
el ex presidente Marcelo T. de Alvear antes de partir al destierro— se oye hablar de
espantosas torturas medievales aplicadas con entonación tenebrosa". Nos encontra-
mos ya en plenitud con la "hora de la espada" de Leopoldo Lugones padre. Pues
bien, de acuerdo con esa perspectiva, comienza entonces a "racionalizarse" un
proceso de reacción desarrollado a través de varios cauces y que abarca a los
grupos de poder y al pueblo. Y también comienza la tortura, una tortura
revitalizada. De la barbarie conocemos las declaraciones de los afectados, las
denuncias expuestas a través de la prensa extranjera y la acción de algunos
legisladores, los menos, a partir de enero de 1932

El 28 de marzo de ese año, en el transcurso de la segunda reunión
extraordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación, el líder socialista Alfredo
Palacios, da a conocer ante sus pares las pruebas de la tortura, una extensa y
documentada exposición que altera los ánimos de la extrema derecha, de manera
especial a Sánchez Sorondo.1 En el Parlamento, es la única voz acusadora que se
levanta, y su crítica aguda llega por momentos al centro de una sociedad enferma y
con temor. Las víctimas de la barbarie, observa Palacios, son todos querellantes de
la justicia amparados por el abogado José Peco. Sánchez Sorondo, hasta mediados
de 1931 ministro del Interior y consejero de Uriburu, niega los cargos. Recurre
entonces el senador denunciante a documentos precisos.

Descontado el testimonio bajo juramento de los torturados, expone las pruebas
de las cuales tienen mayor fuerza las que provienen de dos oficiales del ejército,
uriburistas y testigos de las violencias. Y agrega: "Los empleados, los guardianes,
los inspectores de vigilancia, los oficiales del destacamento del Regimiento 2° de
Infantería, que se encuentran todavía en sus puestos, revolucionarios todos,



declaran indignados que han comprobado en la Penitenciaría las torturas que se
realizaban".

Uno de los oficiales del Regimiento 2° de Infantería testimonia por escrito las
torturas expuestas a los presos sociales y políticos. He aquí parte de lo expuesto por
el teniente primero Adolfo López, encargado de la guardia de la Penitenciaría de la
calle Las Heras: "Desgraciadamente lo que he presenciado y lo que he oído durante
los días inciertos de 1931, me han demostrado que estamos frente a la más honda
perturbación de los sentimientos y a la dolorosa comprobación de perversiones
morales, que si cundieran en el ejército serían de consecuencias irreparables".

Y luego de otras consideraciones, agrega en referencia al sitio de las torturas y
a los encargados de realizarlas:

"Allí se me enseñó un aparato que según se me dijo había servido para torcer
los testículos de los torturados; una prensa que se utilizaba para apretar los dedos;
un cinturón de cuero con el que se hacía presión en el cuerpo y al que llamaban
camisa de fuerza, etcétera ... Confieso que la comprobación de lo que creí fuera un
rumor sin fundamento me indignó tan profundamente que sentí repugnancia [...]
Regresé al cuartel y puse en conocimiento de mi jefe el teniente coronel Santos V.
Rossi lo que había visto, agregando que la tropa estaba enterada de todo, porque los
agentes de investigaciones a las órdenes del comisario Vaccaro se jactaban de los
tormentos y explicaban a los conscriptos cómo se aplicaban. Yo expresé mi
descontento, lo mismo que muchos otros oficiales. Estas expresiones mías y de
otros camaradas llegaron a conocimiento del teniente coronel Molina, quien por
intermedio del teniente coronel Rossi me manifestó su desagrado."

Nos encontramos frente al testimonio de un joven oficial a quien, es posible, el
sentido de obediencia vertical y el autoritarismo no habían podido deformar su
pensamiento. No olvidemos que el país ingresaba en el infierno dictatorial después
de tres lustros de gobiernos elegidos por la voluntad popular, y también con la
presencia activa de un movimiento sindica] consciente de los derechos humanos y
de la condición de la clase trabajadora. A pesar de las opiniones conformadas a la
sombra de las doctrinas tradicionales y de otras que llegan de Europa, no todos los
oficiales estaban contaminados por las ideas fascistas o integristas, proceso que ha
de generalizarse en los años siguientes bajo otras condiciones sociales y
económicas. El dogmatismo previo a 1930 se ha de incrementar en varias líneas de
pensamiento que abarcan desde la jerarquización aristocratizante y ultramontana al
populismo nacionalista.

Pues bien, basándonos en la documentación parlamentaria y en otros
testimonios, la nómina de los torturados es extensa y abarca a obreros, estudiantes,
militares opositores al régimen, políticos. En ningún caso, así lo determinan las
investigaciones realizadas, buscan la muerte de las víctimas. Tratan de aniquilar la
voluntad, averiguar el nombre de los opositores más decididos, imponer el terror a
todos. De acuerdo con la denuncia de los testigos, el artífice de la maquinaria re-
presiva que se establece, entre otros, fue Leopoldo Lugones hijo, jefe de Orden
Político, asistido por sus ayudantes, miembros de la policía de la ciudad de Buenos
Aires. Se observa en el Congreso que a las sesiones de tortura asistían el ministro
del Interior Sánchez Sorondo y el coronel Juan Bautista Molina, partidario del
régimen de Uriburu. Es el momento de recordar que éste, años más tarde, sería el
líder de la Alianza de la Juventud Nacionalista, grupo de derecha creado en 1937



por Juan Queraltó, quien luego, observa Juan José Sebreli, colaboraría con Juan
Domingo Perón.

En la acción represiva y en la aplicación de los tormentos colaboran, asimismo,
el ex diputado conservador Alberto Viñas, director de la Penitenciaría, el subprefecto
David Uriburu, el comisario inspector Vaccaro y el jefe del penal, Raúl Ambrós. El
oficial del ejército opositor al régimen, Gerardo Valotta, violentamente torturado,
refiere bajo juramento las infamias que debió soportar en la Penitenciaría. Recuerda
entonces: "Estaba mi cuerpo atado por un piolín grueso y fuerte, que pasando por
abajo de mis piernas, por la cintura, por el pecho, por la garganta y por la frente,
como un lazo, me unía los brazos por detrás de la silla a un extremo corredizo.
Tirado por éste, imprimían a voluntad tensión a las ligaduras".

Conocemos otros nombres de las víctimas: Emir y Amílcar Mercader, el general
Baldassarre, los anarquista Di Giovanni y Scarfó (fusilados luego de sufrir castigos
inauditos), Eduardo Bedoya, decenas, en fin, de anónimos obreros y militantes
sociales. A Cristóbal Bianchi, socialista, le fracturaron a golpes dos costillas. El
estudiante platense de ingeniería Néstor Jaúregui acusa de manera directa a
Leopoldo Lugones hijo, cuya actitud expone:

"La orden del señor Leopoldo Lugones fue la siguiente: Ya saben, si dentro de
cinco minutos no cantan, procedan como siempre, y a mí me dijo amablemente que
de ahí iba, como todos, directamente al hospital. Se retiró, porque según oímos
después de su boca, Schelotto, Luinazzi y yo, él no era capaz de torturar, pero —y
aquí el énfasis— es muy capaz de mandar a torturar."

Una actitud, sin duda, similar a la observada con los castigos que en el siglo
XVI ordenan aplicar los sacerdotes a los indígenas, y a la de Hernandarias de
Saavedra a comienzos del siguiente. Un déspota, decíamos, que no se anima a
encarar frente a frente a la víctima.

Y ahora nos corresponde señalar algunos aspectos de los métodos de tortura
utilizados a comienzos de la década de 1930. Aún, es necesario recordarlo, no se
conoce la picana eléctrica, método que recién aparece tres o cuatro años más tarde.
Los siguientes, entre otros, son los sistemas "técnicos" de la barbarie psicopática de
los renovadores inquisitoriales:

a) La silla ("se ataba al preso a un silla de hierro, se lo amarraba fuertemente y
ya inmovilizado en esa forma se lo castigaba a puntapiés, o a trompadas o
cachiporrazos, a gomazos");

b) el tacho, invención de Lugones ("bruscamente se elevaba al atormentado,
haciéndolo caer, completamente atado y de bruces, en un tacho inmundo, repleto
de agua y de las asquerosas bazofias [...] y después de un nuevo interrogatorio y de
otros golpes de puño, de cachiporras o de puntapiés, se le sumergía por segunda o
tercera vez en ese dantesco recipiente"); c) los tacos ("se colocaban contra los
riñones cuando el torturado era atado a la silla [...] iban penetrando poco a poco en
la carne del atormentado y el suplicio se tornaba horrible"); d) las prensas ("prensa
para apretar las manos o una prensa mayor para martirizar el cuerpo íntegro .[...]
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las largas maderas estaban unidas por una especie de bisagra en uno de los
extremos y en el otro por un tornillo sinfín, que se iba apretando ante cada negativa
a declarar y hasta que el torturado se desmayara"); e) la tenaza sacalengua
("tenazas de madera, con la que se tiraba de la lengua a los detenidos y que sirvió
para martirizar los senos de dos distinguidas señoritas"); f) el serrucho ("consistía
en serrucharle el cuerpo desnudo, mediante una fuerte soga de cáñamo"); g) el
triángulo ("consistió en tener en un estrecho y húmedo calabozo, completamente
desnudo, al detenido, mientras se anegaba cada cuatro o cinco horas el calabozo a
fuerza de baldes de agua"); h) las agujas caldeadas al rojo ("se utilizó contra el
obrero Bacaioca [...] se le traspasaron con agujas al rojo las partes genitales"); i) el
papel de lija y aguarrás ("se les raspaba el pecho con papel de lija y se les rociaba
con alcohol y aguarrás").2

Es indudable que al término del relato, tengamos repugnancia e indignación.
Pero hay otros aspectos tan importantes y atroces como los anteriores y que los
sistemas represivos posteriores perfeccionan: incomunicación del preso, aislamiento
e ignorancia de la situación legal. El espectáculo de la dignidad del hombre,
abandonado y en debilidad ante los opresores, sin esperanza, es tan destructor
como la máquina de la violencia irracional que lo somete a tortura.

También se tortura fuera de la Capital: en Bragado, San Justo y Avellaneda.
En la mayor parte de los casos las víctimas son trabajadores socialistas y
libertarios. En agosto de 1931, en Bragado, sufren la represión policial varios
obreros acusados de querer poner en práctica un plan terrorista. Basándonos en los
informes judiciales y en las pericias médicas, la brutalidad de la policía llega a
límites extremos.3 Los acusan de estar en connivencia con los radicales del partido
de 25 de Mayo y de fabricar bombas con el fin de alterar el orden público. Golpes de
puño, amenazas de muerte, aislamiento. Pascual Vuotto, una de las víctimas,
declara ante la justicia los sufrimientos padecidos. Dice:

"Me ayudaron a sentarme en la misma silla, colocado frente al escritorio de
Ledesma, invitándome a que describiera el plan terrorista, pues si no 'no saldría con
vida de allí'. Me hicieron recordar que no me habían registrado la entrada en el libro
y que 'yo sabía por qué lo hacían'. Como respuesta pedí que me dejaran tranquilo,
pues nada sabía respecto de ese plan. Entonces Vinotti me dio un golpe con la
planta del pie en el bajo vientre, produciéndome una gran descompostura y un
mareo que me duró largo rato. En esa situación fui llevado al calabozo por el cabo
guardiacárcel, pues no podía caminar sin que me sostuvieran. [...] "Momentos más
tarde me sacaron nuevamente, atándome otra vez en la misma silla. Esta vez
permanecí en esa situación como media hora, sin que me golpearan,
preguntándoseme por qué era anarquista y otras cosas relacionadas [...] La
posición incómoda y la presión del cuerpo sobre los brazos me producía un intenso
dolor [...] me resistí a responder. Intervinieron entonces Tula y Vinotti, hasta
entonces indiferentes, golpeándome sobre el corazón, después de haberme
desprendido el saco y el chaleco."

En ningún caso las torturas se realizan en presencia de testigos, aislándose a
los presos de sus compañeros. Por otra parte, años más tarde sería frecuente, los
jueces de instrucción no ignoran la verdad de los hechos y están en connivencia con
la policía. Ahora bien, llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿cuál era, por



caso, la situación del delincuente anónimo sin recursos económicos y acusado de
haber cometido un delito contra un personaje influyente? Por cierto, así lo señalan
los penalistas opuestos a las estructuras tradicionales del sistema judicial, nada
fácil y siempre expuesta a las contingencias de los intereses en juego.

Pocas horas antes de entregar el poder a su sucesor, general Agustín P. Justo,
el 20 de febrero de 1932, Uriburu señala a la opinión pública sus ideas políticas —
¿quién podía ignorarlas?— y advierte sobre una disyuntiva que él resuelve de la
misma manera que lo harán en lo sucesivo sus epígonos. He aquí sus palabras: "El
voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que
hemos padecido [...] Cumple a nuestra lealtad declarar, sin embargo, que si
tuviéramos que decidir forzadamente entre el fascismo italiano y el comunismo ruso
y vergonzante de los llamados partidos políticos de izquierda, la elección no sería
dudosa".

Argumentación típica del lenguaje fascista, el militar-gobernante piensa la
opción que más le conviene y deforma la realidad (todos los partidos de izquierda
son bolcheviques). Los términos de Uriburu, insistimos, su dicotomía en el análisis
de la situación política y social, sus temores no difieren de otros que en esos días
exponen Adolfo Hitler y Benito Mussolini. La escena, las ideas y la práctica estaban
a disposición de los intereses de los días que llegan. Y también, así será, estaba a
disposición la barbarie. Como saldo de ese período, entre la creación en 1931, de la
sección Orden Político para reprimir las ideas sociales consideradas de avanzada, y
el año 1934 —así lo determinó un memorial elevado ese año a la Cámara de
Diputados—, 10.000 presos pasaron por sus calabozos y 500 de ellos habían sido
torturados.



VI
LAS IDEOLOGÍAS AUTORITARIAS Y LAS HERENCIAS DE LA

VIOLENCIA (1932-1955)

Entre la ilusión de la dicha y la fuerza de la violencia

Nos corresponde seguidamente analizar la proyección de los principios
expuestos en el capítulo anterior y el desarrollo de los instrumentos que impone el
Estado. Si bien se tortura entre 1932 y 1946 (la picana eléctrica —invento argentino
comienza a utilizarse aproximadamente en 1934), de ninguna manera la violencia
es sistemática, institucionalizada por el poder. Por otra parte, nos encontramos en
esos años con el afianzamiento de las ideologías de extrema derecha adaptadas a
las circunstancias del país y con un nacionalismo que llega, incluso, al movimiento
sindical, infiltrándose en ámbitos hasta entonces partidarios en mayor o menor
grado del universalismo y la defensa de la clase obrera. Sin duda, la llegada al poder
de los nazis en 1933, el éxito de las acciones expansionistas en Etiopía y Renania
en 1936 son otros tantos hechos que fortalecen a los partidarios del totalitarismo
autoritario y antidemocrático. Por otra parte, las consignas demagógicas de esos
sectores, el antiimperialismo, entre tantas, que tratan de asociar a la burguesía y a
las masas, la armonía de las clases, desviando de esa manera la atención de los
trabajadores de sus verdaderos fines, son adoptadas por los partidos políticos de
izquierda. El hecho, si bien no generalizado, es insólito. "En el congreso del Partido
[Socialista] reunido en noviembre de 1940, fue tocado el himno, y cuando terminó el
congreso fue izada la bandera nacional en la Casa del Pueblo. En tal sentido, la
identificación de los obreros de la CGT con lo nacional ocurría simultáneamente con
el proceso análogo registrado en el Partido Socialista, dominado por el grupo
moderado con orientación nacional" (Matsushita, 1983, 228).

El mencionado proceso varía en su significación en los distintos sectores. En el
hecho intervienen la formación previa, las necesidades del momento, los
enfrentamientos con grupos rivales. Inducidos, los obreros argentinos, así lo sos-
tiene el historiador Hiroshi Matsushita en un trabajo reciente, tendían ya a rechazar
antes de 1943 el concepto clasista. Es que la acción coordinada desde la prensa, la
tribuna política y la radiofonía hallaban un campo fértil. Pronto lo veremos mejor.

Ahora bien, podemos afirmar que la actividad de los nacionalistas uriburistas
encuentra amplio apoyo en el ejército y en los grupos dominantes. Por otra parte, es
la continuidad de una actitud ya observada en 1902 al debatirse en el Parlamento la
"Ley de Residencia", en la primera mitad de la década de 1930 la derecha acusa a
los sindicatos socialistas y a la izquierda de inspirarse en doctrinas extranjeras.
Señalamos ya la actitud del diputado conservador José María Bustillo en el
Congreso. Entre otros casos, recordemos los incidentes ocurridos en la Cámara de
Diputados de la Nación, en la sesión del día 7 de diciembre de 1932, con motivo de
discutirse entonces la renuncia a su banca del legislador Pena, acusado de haber
denigrado el concepto de patria. Los representantes socialistas aluden
reiteradamente, y en descargo, a su condición de patriotas nacionalistas: "mis
palabras —señala el ya aludido— son la verdadera expresión del sentimiento
nacional [...] que reclama mayor verdad y un contenido más argentino a todo cuanto



se dice y propone [...] porque quiero tener el alto honor de ser argentino [...] y
porque quiero también proclamarlo en nombre de un país cuya población sana y
feliz cante, porque sienta y viva las estrofas del himno inmortal".

De todas maneras, qué duda cabe, la acción más chauvinista proviene de la
derecha y del nacionalismo. El 3 de diciembre de 1932 grupos parapoliciales
armados atacan a tiros un acto anarquista en Parque de los Patricios por considerar
que los oradores, así lo señala un editorial de La Prensa, "agredían con gruesos
calificativos a las autoridades y a los símbolos del país". En noviembre de ese año
miembros de la Legión Cívica ingresan con violencia al centro socialista de la calle
México 2070, en momentos en que un grupo de trabajadores deliberaba sobre
temas que interesaban a la organización obrera a la cual pertenecían. Destruyen
muebles y disparan sus armas de fuego en presencia de la policía. Nadie los detiene.

Manuel Fresco, partidario del fascismo italiano y entre los años 1936 y 1940
gobernador de la provincia de Buenos Aires, más tarde simpatizante de Perón,
señala en 1932, un año antes de ascender al poder Adolfo Hitler en Alemania, su
profesión de fe nacionalista. Dice entonces en la Cámara de Diputados: "En todos
los países donde la crisis avanza y donde la violencia se desata, renace el
nacionalismo; nosotros tenemos grandes, enormes, formidables reservas de
nacionalismo que están saliendo a la superficie y que van a arrollar al socialismo
rojo y a las izquierdas disolventes que atentan contra la integridad de las
instituciones fundamentales de nuestra patria". Y, temeroso de la posible acción de
la clase obrera, advierte, por cierto que sin equivocarse, sobre los días que vendrán.
Las siguientes son parte de sus palabras:

"Pero sepan ustedes que hay reservas morales y nacionalistas para hacer frente
a cualquier violencia, y hay un ejército que ha de hacer respetar la soberanía y los
símbolos [...] Los viejos hogares criollos representan los últimos reductos tras de los
cuales se va abroquelando el patriciado nativo, dechado de virtudes y de honra, la
vieja familia argentina que se extingue [...] Sentimos la nacionalidad de los viejos
hogares criollos como una sugestión de conciencia autóctona, forjada en el crisol de
un pasado de gloria, del que sólo puede renegar algún descastado a quien deshonra
la patria en que nació o el aura del cielo azul que acarició su cuna. Somos
nacionalistas, sí, por culto, por devoción y por convicción."

Se trata del mismo gobernante que en 1936 y en los años siguientes persigue a
los obreros de la provincia de Buenos Aires. Bajo su mandato se tortura a presos
sociales en Bragado. Los hechos se iban encadenando paso a paso para converger
más adelante en las doctrinas populistas posteriores a 1940. Cuatro años antes,
precisamente en 1932, Juan Domingo Perón da a conocer su tratado de estrategia
militar en donde sostiene la necesidad de establecer la armonía entre las clases
sociales, teoría que pondría en práctica años más tarde.
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1 "Contó con los cuarteles —acusa el diputado socialista Solari el 11 de mayo de 1932
en la Cámara de Diputados— y con armas y materiales del ejército. En el Arsenal de
Guerra y en la Dirección de Administración se suministraron, entre otras cosas,
fusiles del año 1891, caramañolas, correajes, mantas, etcétera, que los comandantes
de la Legión solicitaron por nota al ministerio de Guerra y cuyos pedidos éste proveía
[...] Contó con la colaboración policial, para la que eran sagrados los salvaconductos
extendidos por la Legión. La presión sobre los obreros y empleados de la administración
se ejerció cada vez con mayor intensidad y violencia, con el propósito de convencerlos de
la necesidad de servir a la patria en las filas de esa institución militarizada y
oficializada."
2 El mismo diputado aludido en la nota 1, denuncia esa acción sobre los niños: "En el
Hotel de Inmigrantes iniciaron los niños, a mediados de junio (de 1931), su
adiestramiento militar con instructores del ejército argentino. La Prensa, que en su
número del 19 de mayo criticaba el anunciado reconocimiento de La Legión, el 17
de junio insistió acerca de la preparación militar de los sectores infantiles, expresando
un juicio que yo deseo hacer constar en el Diario de sesiones porque es la opinión de un
diario de gran difusión y cuyo juicio, evidentemente, no puede ser sospechado de
socialista.
"Después de recordar la autorización para ocupar escuelas, se refiere a la brigada
femenina y menciona la actividad que se iniciaba en los sectores infantiles y expresa
esto: 'Niños en edad escolar son los nuevos afiliados y todos ellos serán adiestrados,
según los anuncios publicados, por instructores del ejército en marchas y evoluciones
militares, así como en el manejo de nuestras armas de guerra'."
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El general José Félix Uriburu, el 20 de mayo de 1931, autoriza por decreto,
oficializándola, a la Legión Cívica, grupo parapolicial de neto corte fascista. El 11 de
enero del año siguiente se le otorga personería jurídica. Se faculta entonces a sus
miembros a concurrir a los cuarteles y establecimientos militares con el fin de
recibir instrucción en el manejo de las armas de fuego. "Saludo en vosotros —les
dice el presidente de facto desde uno de los balcones de la Casa de Gobierno— a la
fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución
de septiembre".

La Legión Cívica es el antecedente de otras instituciones represivas de los años
posteriores, que asesinan, torturan e imponen el terror; a sus miembros se les hace
entrega en el Arsenal de Guerra, de fusiles, caramañolas, correajes, mantas,
etcétera, solicitados por los comandantes de la Legión a las autoridades nacionales.1

A imitación de los niños y adolescentes italianos de esos días —los balilas—, a
partir de junio de 1931 instructores del ejército dan adiestramiento militar a es-
colares argentinos.2 El sentimiento tradicional de patria deriva entonces en una
educación para la muerte, en la violencia institucionalizada. Se trata, por cierto, de
un intento frustrado.

Así las cosas, en 1932, asume la presidencia el general Agustín P. Justo. Es
sabido que su gobierno, perfeccionador de Orden Político, fue un vivero donde
desaprensivamente creció la semilla del fascismo de Uriburu. Justo, en momentos
del ascenso al poder de Hitler, impide el ingreso al país de muchos hombres de
ciencia que buscaban un refugio contra la persecución de los nazis.

Es indudable que ya en esos años encontramos muchos de los elementos que
definen a la realidad de las décadas posteriores. Revitalizado con nuevos
presupuestos ideológicos, el intento corporativo del general Uriburu, fracasado al no



contar con el apoyo de las masas, adquiere nuevas formas a partir de 1943, ahora
sí con el apoyo popular. De todas maneras, esa fecha no constituye un corte
histórico preciso. Años antes comienza a escucharse en Buenos Aires y en otras
ciudades del interior la palabra de los profetas que sostienen la necesidad de
imponer en el país la "sociedad organizada". Son, sin ninguna duda, los
prolegómenos de los días que se avecinan.

Pues bien, como vienen haciéndolo otros, el 17 de noviembre de 1941 advierte
Manuel Fresco, en una conferencia que pronuncia en el teatro Grand Splendid,
sobre la necesidad de imponer en el país una nueva política económica y social que
solucione las dificultades del sistema imperante. La suya es la solución cuasi
fascista para superar las contradicciones del capitalismo. A través de una
fraseología que tendrá luego sus imitadores, se declara militarista, opuesto al im-
perialismo de la "finanza internacional", defensor, así lo señala, del obrero
"degradado y subestimado", partidario de los sistemas totalitarios imperantes en
esos momentos en España, Italia y Alemania. Propone a su auditorio un programa
similar a los presupuestos fascistas pero adaptado a la idiosincrasia del país. "Lo
que el Nacionalismo haga en otras naciones —dice— nos interesa solamente como
factor de ilustración. Hay —continúa diciendo— muchos problemas que son iguales,
comunes; pero hay muchísimos más, que se diferencian fundamentalmente, de
acuerdo con la idiosincrasia de cada país." (Fresco, 1943, III.)

La lectura y el análisis de los editoriales de Cabildo, periódico de inspiración
fascista editado en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1942 por Durañona y
Vedia, nos trae el recuerdo del lenguaje que podía escucharse con posterioridad a
1943. Son, y renovados bajo otros principios doctrinales, los herederos de la Liga
Patriótica y de la Legión Cívica. Pero adviértase además que, en aquellos pequeños
círculos de élite, comienzan a despuntar a partir de 1937, aproximadamente, las
críticas que aluden a un supuesto sistema liberal que, dicen, destruye el orden
social establecido ("el liberalismo ha hecho caducar la política" sostienen). Y
también mencionan al capitalismo foráneo —nada observan sobre el nacional— que
ataca las bases de la nacionalidad ("los destinos funestos de la Plutocracia" es una
frase que se escribe con frecuencia).

Por otra parte, como ocurre en la Alemania nazi, el nacionalismo argentino
institucionaliza, en la década de 1940, los festejos conmemorativos de la tragedia de
Chicago de 1889. Como veremos, esa actitud no es casual. En el aniversario de
1943 del 1° de mayo, en la plaza San Martín, en Buenos Aires, varios oradores
nacionalistas claman desde la tribuna por la disolución de los partidos políticos y
por el establecimiento de un régimen totalitario. Desde uno de los balcones del
Círculo Militar, ubicado en las proximidades del sitio donde se realiza el acto, el
almirante Scasso, partidario de los gobiernos que integran el Eje (Alemania, Italia y
Japón) asiente con el gesto. Pero, al igual que el marino, otras voces se hacen eco de
propuestas similares. Pocos días antes, el ministro de Guerra del presidente Ramón
Castillo, general Pablo Ramírez, había elogiado el "Estado Novo" de Getulio Vargas,
una experiencia corporativa que adapta el fascismo a las condiciones de un país con
una incipiente industria y un alto grado de miseria y analfabetismo. Precisamente,
ese 1° de mayo de 1943, un mes y días antes del golpe militar, con la manifestación
pública mencionada, Juan Queraltó dejaba establecida la Alianza Libertadora
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3 Juan José Sebreli (1983) ha demostrado la asociación interesada de Scalabrini Ortiz
con sectores nazis.
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Nacionalista. Recordemos que su fundador integra entonces el Grupo de Oficiales
Unificados (GOU), como miembro civil, y, más tarde, ya lo veremos, respaldará la
candidatura de Juan Domingo Perón a la presidencia.

Ahora bien, con los elogios que tributan a Benito Mussolini, en los editoriales
del periódico Cabildo, manifiestan con un lenguaje demagógico la necesidad de
establecer en el país la "justicia social". Es más, tres días antes del estallido del
golpe militar del 4 de junio de 1943 que derroca al presidente Castillo, incluyen en
un extenso artículo editorial titulado "Corrupción de arriba y claudicación de abajo",
propuestas que son frecuentes en los años posteriores. Leamos, entre otros
ejemplos que podemos mencionar, el siguiente párrafo, ilustrativo de las tendencias
que iban arraigándose en el país."Comparado con el burgués alto, sin más
preocupación que recortar cada seis meses los cupones de sus títulos de renta, un
obrero que trabaja ocho horas diarias sobre el torno, gana cuatro pesos de jornal y
atiende con su exigua entrada la mantención de su mujer y de sus hijos, es un
santo y un héroe [...] Nunca se arrellanó en una butaca del teatro Colón, nunca se
sentó a la mesa de un restaurante de boga [...] Son intereses creados el sistema
económico del monopolio y los grandes consorcios financieros: son intereses
creados los partidos políticos que abierta o solapadamente defienden al capitalismo,
sin omitir las oligarquías socialistas-parlamentarias."

Pero hay más. Por otra parte, siguiendo el proceso ya expuesto, atacan a la
"plutocracia" y al imperialismo, a todo lo que para ellos es "extranjería". Substituyen
a la mística, la religiosa-tradicional —el dominio sustentado en el temor al fuego del
Infierno con el que Dios castiga a los que trasgreden las normas impuestas—, por la
conciencia nacionalista que desvía la atención de los trabajadores. Un sentimiento
que nada tiene que ver con el apego a la tierra donde se ha nacido. Por norma
general, en las ya mencionadas y en otras opiniones expuestas en Cabildo,
encontramos la palabra transformada en violencia, el lenguaje, en síntesis,
totalitario. Nos encontramos asimismo con la transmutación de los intereses
obreros, con la practicidad demagógica de un día. En fin, con el olvido inducido de
la conciencia de clase. Es, sin duda, el preanuncio de los años que vendrán, pero
sin la presencia carismática del líder que exige la obediencia total y la disciplina en
el trabajo y también la identificación de la masa con su persona.

Pero, poco a poco, además, desde diversos sectores inculcan a la clase
trabajadora formas de pensamiento y de vida que son en su esencia autoritarias. La
autorrepresión y la represión social de las relaciones sexuales constituyen dos de
los mecanismos, por cierto muy importantes, que contribuyen, pronto lo veremos
mejor, a sustentar y mantener el dominio sobre los más.

Debemos, asimismo, indicar otra de las vertientes de la misma actitud. En el
año 1939, en los días de la agresión de Hitler a Polonia, Francia y Bélgica, de la
persecución y el exterminio de gran parte de la comunidad judía, del aniquilamiento
a la oposición democrática y social, F.O.R.J.A. —movimiento político que, entre
otros, lideran Raúl Scalabrini Ortiz3 y Arturo Jauretche— da a conocer una
declaración oponiéndose a todo apoyo que pueda prestar la Argentina a los países
agredidos por la barbarie nazi. Argumentan que los soldados de la nación, en caso
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4 Mannheim sostiene que es un error creer, con los liberales extremados, que la libertad
humana es independiente del contorno social y económico del individuo, "de los factores
ambientales y colectivos", sin que lo afecten en lo más mínimo. "El individuo siempre es
moldeado en alguna medida por su ambiente social, aun cuando cree que no hace más
que seguir su propia inclinación." (1963, 13.)
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de una declaración de guerra al Eje, morirán en defensa del imperialismo inglés.
En ningún caso mencionan el peligro del totalitarismo nazi. También dicen: "Mo-
rirán [los soldados] arrastrados a la contienda por grandes frases y hasta quizás —
el subrayado nos pertenece—, por la creencia de que defienden la democracia y la
libertad del mundo".

No debemos olvidarnos de la circunstancia de que en ningún momento, lo
repetimos, tratan de despertar en los obreros el sentido de la libertad y de la
responsabilidad social. Como es posible observar en los países autoritarios y
totalitarios, recurren siempre a la emoción y a despertar el sentimiento
sociocentrista fuertemente arraigado en las masas. Hay otra cosa que es evidente, y
el hecho es ilustrativo, la mayor parte de los integrantes de F.O.RJ.A. apoyan el
golpe militar del 4 de junio de 1943. Un movimiento, debemos decirlo ahora, que
incorpora gran parte de las propuestas de la derecha nacionalista y de los epígonos
del uriburismo, dándole un contenido popular. Muchas de ellas no han de con-
cretarse en la realidad, pero sí lo dicen también quienes estudian el ascenso del
nazismo, ilusionan con las mismas a las masas. Señalemos, por otra parte, que
poco después del 4 de junio de 1943 el gobierno de facto establece por un decreto el
festejo del aniversario del 30 de septiembre de 1930, día de la revolución de José
Félix Uriburu y del derrocamiento del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.

"Así, poco a poco —observa el historiador Tíiroshi Matsushita— el movimiento
obrero experimentaba la participación política, al tiempo que se identificaba cada
vez más con la idea de independencia económica y política del país. En tal sentido
—continúa diciendo—, el triunfo de Perón en las elecciones de 1946 significaba el
de la línea que acentuaba la participación política con un sentimiento nacional. Lo
importante de destacar —agrega— es que tal deseo de participación y el sentimiento
nacional no fueron impuestos por Perón sino que ya existían en el movimiento
anterior a 1943." (1983, 298.)

En síntesis, expuestos y explicados en la medida de lo posible, los antecedentes
de los procesos posteriores del país, pasamos a referirnos al desarrollo de los
mismos. Es evidente que a partir de 1943 la represión aumenta en dos direcciones:
por un lado acentúan los métodos que coordinan las creencias de la opinión pública
y, por el otro, mantienen en vigencia la violencia física, una violencia, es necesario
insistir en esto, que en pocos casos se debe a la acción de psicópatas; conforma,
siempre lo fue así, uno de los aspectos de la acción del totalitarismo y del
autoritarismo.4 Todo esto es coherente con lo expuesto, o sea, que se integra a otros
aspectos de la situación del país. Durante el transcurso de 1946 teóricos de la
derecha autoritaria pronuncian conferencias en diversos institutos de las fuerzas
armadas y no precisamente sobre bellas artes o letras. Pero adviértase además que
paralelamente, en un proceso que viene de atrás, las autoridades militares reforman
los planes de estudio de las escuelas de guerra y desplazan de las academias
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5 Conferencia publicada en su totalidad en el diario Tribuna, en su edición del 12 de
agosto de 1946.
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castrenses a los profesores considerados "liberales", opuestos a toda expresión
autoritaria. Las críticas se empecinan con mayor empeño en destruir con fines bien
precisos las ideas democráticas, los partidos y los sindicatos de izquierda y todas
las manifestaciones culturales del exterior —"cultura importada" la definen en los
periódicos—, que interfiere en el sistema. Así, por ejemplo, el teórico nacionalista
Jordán Bruno Genta, el 23 de junio de 1943, en una conferencia que pronuncia en
el Círculo Militar, sostiene ante su auditorio que "la nación es una realidad militar"
y "la virtud se ha refugiado en los cuarteles" (Rouquié, 1981, II, 31.) Y el padre
Leonardo Castellani en marzo de 1946 expone en la Escuela Superior del Ejército
sobre el tema "El soldado y las mujeres", proponiendo la más extrema de las
misoginias para los miembros de las fuerzas armadas. Asimismo critica
negativamente al orden democrático y a sus defensores, un sistema, sostiene, que
atenta contra la existencia misma de la Argentina como país.5

La propaganda demagógica insiste en recordar la necesidad de establecer una
"sociedad organizada". Hay que decir también que el "sentido de patria" es un tema
que se reitera con frecuencia, en una línea similar a la del falangismo español, con
un manejo hábil de los sentimientos de las masas. Es el pueblo, por otra parte, el
Volk proletario que lucha contra las plutocracias. Se trata, asimismo, de destronar
el dogma del liberalismo tradicional de que la libertad es un derecho de los
hombres, reemplazándolo por la primacía nacional. Se desata, al mismo tiempo, la
afectividad y se imponen los Estados de multitud donde prima la irracionalidad y la
instrumentación de los seres humanos, organizándose de arriba hacia el nuevo
orden social.

Dicho esto, es necesario agregar que la propaganda oficial recuerda la
necesidad de sellar definitivamente la alianza entre el ejército y el pueblo. El 17 de
agosto de 1946, aniversario del general San Martín, Gustavo Martínez Zuviría,
director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, autor de novelas populares y
antisemita confeso, expone sus ideas en un acto público de carácter oficial. "Adoro
las armas —dice en esa oportunidad—, me gustan los soldados [...], para presenciar
los desfiles prefiero sumarme a la muchedumbre de la calle, donde se escuchan los
comentarios más sublimes y grotescos". Como es posible advertir, en esas palabras
integra al populismo el entusiasmo de los totalitarios por la fuerza de las armas.

Por otra parte, entre tanto, imponen la más estricta censura. Prohíben la
circulación y la venta de revistas, periódicos, películas, obras de teatro, toda
expresión, en síntesis, ajena a lo que denominan el espíritu "cristiano y occidental".
Revitalizan la vieja concepción ascética de la vida, sólidamente impuesta a través de
la enseñanza e inserta en la doctrina que se iba elaborando sobre la marcha, a
veces sin un plan determinado. Esa realidad la señala, el 24 de octubre de 1946, el
director de Espectáculos de la Subsecretaría de Informaciones. "Se me entrega —
expone al asumir su cargo— la Dirección y la conducción del espectáculo público,
vale decir, la salvaguardia de la salud moral del pueblo [...] La tarea de discriminar
fuera de lo superficial." La salud moral del pueblo, el hecho de impedir toda
contaminación, era primordial para el Estado.

Las palabras que mencionamos son, sin duda, afines a otras similares
expuestas en los años previos a 1943 desde el periodismo de derecha y en la prensa
católica. Siempre determinan el más estricto control de la palabra y el dominio de la



opinión pública. La empresa "moralizadora", así concebida, tiene ya antecedentes
antes de 1946. Recordemos, entre otros casos, la prohibición en la década de 1930
de Los invertidos, pieza teatral de González Castillo. Aunque sin llegar al límite de
los años siguientes, durante las presidencias de Justo, Ortiz y Castillo impiden la
circulación de obras literarias de reconocidos méritos. Vale la pena recordar aquí el
caso de Tumulto, libro de poemas de José Portogalo, prohibido en 1937 a pesar de
haber recibido el primer premio de poesía de la Municipalidad de la ciudad de
Buenos Aires. Llevado el caso a la justicia, la Cámara de Apelaciones decide que no
debe innovarse y aclara que el autor tuvo en su obra "la intención única y
deliberada de herir los sentimientos del pudor público medio (sic), mediante
diatribas a todo lo que la sociedad argentina venera o respeta". Era la doctrina de la
justicia de esos días.

A partir de 1943, señalábamos antes, la represión aumenta lo mismo que los
controles sociales. Nos preguntamos, ¿qué intenciones guía al poder en esos
momentos? En primer lugar, lo señala así Juan Domingo Perón el 21 de diciembre
de 1945 al referirse en un discurso público a los motivos que impulsaron a los
militares a derrocar al gobierno de Castillo el 4 de junio de 1943, "conjurar con
eficacia el peligro comunista y crear organizaciones conscientes que, por medio del
convenio colectivo, puedan establecer las bases de las relaciones del capital y el
trabajo, en cada actividad". En segundo lugar, sostiene Perón, la intención de
otorgar al ejército más poder, armas y hombres. Y así, efectivamente, lo hacen. Los
oficiales conjurados del G.O.U. construyen en dos años once fábricas militares y
elevan el número de los efectivos del ejército de 30.000 hombres, cifra de 1943, a
100.000 dos años más tarde.

En esos momentos, no cabe ninguna duda, la propaganda como lo es la
censura en todos sus aspectos, representa tal vez el método esencial del poder
autoritario y facilita el control ejercido desde la cúpula del poder, un proceso
paralelo a la transmutación y el desarraigo de los intereses obreros. Pronto lo
veremos mejor.

Los días que corren entre 1946 y 1955

Hasta aquí nos hemos ocupado de señalar en líneas generales algunos de los
factores ideológicos que inciden en el incremento en los métodos represivos. Ahora
bien, antes de referirnos a la violencia física, a sus métodos y a sus causas,
debemos insistir, basándonos en la condición del país en el período que nos
preocupa en esta parte, a otros aspectos de la coordinación y conformación
uniforme de las masas.

Tanto o más importante que el poder de policía, un poder que de ninguna
manera puede controlar todos los aspectos de la vida de los hombres, y en este caso
tenemos presente la represión ideológica y la sexual, los controles sociales son
mucho más eficaces que las normas jurídicas. Esos controles y autocontroles se
sustentan en la tradición, en los valores inculcados a través de estereotipos y en los
intereses del poder por mantener el orden en todos sus aspectos. "Es que el pro-
blema social de nuestro país —sostiene Juan Domingo Perón en 1945— es de una
importancia tan extraordinaria que la falta de organicidad del mismo puede
conducirnos a que el caos económico derive en catástrofe social."



Todo lo expuesto, qué duda cabe, es coherente con lo ya dicho y con lo que
expondremos, pudiéndoselo observar en el rechazo generalizado a todo lo que se
aparte de las normas sacralizadas y al concepto que sobre la infalibilidad de las
mismas se ha inculcado a la población. La idea general de esa actitud la
encontramos en las palabras que pronuncia Juan Domingo Perón meses antes de
asumir su primera presidencia. Indica entonces: "me he trazado un plan ideal y otro
moral, ayudado por un sistema de propaganda, que podríamos llamar preventiva,
encaminado a que las masas ciudadanas, y en especial el obrero, empleen el
discernimiento al leer el diario, inmunizando así al pueblo y a los trabajadores
contra ciertas versiones". "Discernir" —percibir la diferencia entre una cosa y otra—
e "inmunizar" —evitar con la propaganda el contagio—. No es del caso analizar aquí
—existe una extensa bibliografía sobre el tema— las influencias que recibe el pero-
nismo. Lo que más nos interesa en estas páginas, históricamente, es señalar el
testimonio del principal protagonista. Pues bien, en conversaciones con Enrique
Pavón Pereyra, recuerda el presidente electo en 1946 haberle escrito a Manuel
Fresco, ya mencionado, gobernador que propicia el fraude electoral, populista de
derecha y admirador de Hitler y Mussolini, palabras que determinan una misma
corriente ideológica: "Yo me propongo —le dice— realizar en todo el ámbito del país
la experiencia que usted propuso en la provincia de Buenos Aires". Pero no es todo.
Al llegar en 1941 de la Italia fascista, así le refiere a su interlocutor, de paso por
Mendoza, coincide con varios de sus camaradas en la necesidad de realizar un golpe
de Estado en la Argentina; golpe, son sus palabras, "acorde con la nueva concepción
del mando en el mundo moderno". Y aclara: "Después de agotar la fructífera
experiencia en el Viejo Mundo, donde aprendí sobre todo 'lo que no debía hacer',
coincidí en Mendoza con varios de mis más entrañables camaradas". (Pavón
Pereyra, 1978.)

Todo está dicho. Hablemos ahora de la violencia que se impone, la violencia
física. En 1953, una vez más desde 1946, se escucha en el Parlamento la denuncia
de torturas. Dice entonces el diputado nacional Santiago Nudelman:

"En la cámara de tormentos, elegida la víctima, después de vendársele los ojos,
se la desnuda tapándole la boca para impedir que se escuchen sus gritos. Se la
coloca sobre una mesa de madera y atan los cuatro miembros [...] El aparato de co-
rriente eléctrica continua funciona a pila eléctrica, y otras veces adaptado a un
acumulador, que puede ser el de un automóvil. Tiene una bobina Rumkorf para
levantar el voltaje y reducir la intensidad. En los extremos de cada polo se adapta
un cable que termina en un manguito cubierto de material aislante. Los terminales
son de cobre o bronce." (Nudelman, 1960.)

Y más adelante, después de exponer algunas referencias técnicas, agrega:
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"Para que el efecto sea mayor, se humedece el cuerpo de la víctima. El aparto
es semejante en su construcción al que se suele usar para 'picanear' en los corrales
de hacienda a los animales que no responden al látigo. Se usa, aplicándolo en los
animales que no responden al látigo. Se usa, aplicándolo en los sitios más sensibles
del organismo. A veces en la profundidad de la cavidad bucal, fosa nasal, etc., para
ocultar los rastros de una futura pericia médica. A la víctima se le suministra poco
alimento, previamente, y habitualmente se le niegan líquidos para gravitar además
psicológicamente, como anuncio de próximos suplicios. Personal habituado, a quien
algunas veces, en comentarios sádicos, llaman los mismos compañeros 'el doctor',
vigila el pulso y las condiciones físicas, más que nada orientado por el aspecto
exterior, para regular el voltaje y la intensidad de la corriente."

Hasta tal punto eran similares los hechos con los del pasado, lo mismo
podemos decir de la barbarie de la década de 1970, y a pesar de las técnicas
distintas, que en las declaraciones y en las denuncias reaparecían con la mejor
espontaneidad las palabras de dos o tres siglos antes. No olvidemos, siempre fue
así, que en todos los casos los efectos de la aplicación de la tortura, el rigor de los
verdugos, esa fuerza despiadada que sirve incondicionalmente al poder, causa
espanto. Hay que tener en cuenta también, lo señalamos en otra ocasión, que en
todas las sociedades autoritarias la represión siempre se hace más brutal a medida
que el sistema impuesto se debilita y va perdiendo su base de sustentación. Dicho
esto, recordemos que los controles policiales, la persecución a los opositores, en fin,
la violencia física, va en crescendo a partir de 1950.

Derrocado Perón en setiembre de 1955, dos meses más tarde, en noviembre,
Juan Ovidio Zavala, dos veces sometido a tormento y en esos momentos director de
Institutos Penales, relata los efectos y las reacciones que produce la picana eléc-
trica.6 Dice:

"La energía eléctrica pasa por dentro de uno. Mil alfileres de fuego se clavan en
la cabeza, en el corazón, en el estómago, en la boca, en todas partes. Producen
dolor, angustia, deseos de morir. No conozco nada similar a la dimensión de horror.
Unos quieren gritar. Pero no pueden permitirse ese alivio. Los labios están cerrados
con esparadrapo. A eso se llama 'poner la tapa' en la jerga de los torturadores".

Palabras y hechos que también, entre tantas; reproducen la experiencia de
Cipriano Reyes, principal dirigente del Partido Laborista —uno de los pilares del
triunfo de Perón en las elecciones de 1946— y un grupo de partidarios suyos
sometidos en 1948 a tortura, acusados de conspirar contra el Estado. Walter
Beveraggi Allende, también detenido, en mayo del año siguiente, relata en la ciudad
de Montevideo la barbarie que debieron sufrir. Reproducimos parte de sus extensas
declaraciones. Recuerda entonces:

"El sábado 25 [de setiembre de 1948], por la noche, se nos condujo, por
tandas, y en una camioneta forrada interiormente con cortinas, en forma de impedir
toda visión, hasta un misterioso lugar, que días después supimos que era la 'Sec-



ción Especial de la Policía Federal', y a donde se lleva habitualmente a los presos
para aplicarles los instrumentos de tortura. A medida que se nos descendía de la
camioneta, cuidadosamente esposados, se nos cubría la cabeza con una capucha
negra, para impedir que reconociéramos el lugar."

Nos encontramos, como en los años posteriores, ante el temor de los ejecutivos
de la tortura de ser reconocidos. No es ya, por cierto, el tormento judicial impuesto
por los jueces y la legislación del Antiguo Régimen. Continúa diciendo Beveraggi
Allende:

"Luego me condujeron a la sala de torturas. Se me amarró fuertemente a una
tarima alargada, pero previamente me cubrieron con un paño grueso, para impedir
que la picana eléctrica dejara rastros al producir quemaduras en la piel. Inútilmente
repetí que estaba dispuesto a contestar a cuantas preguntas se me quisieran hacer
y que era innecesario e inhumano aplicarme el tormento. Los peores insultos y las
más groseras pullas ahogaban mis palabras."Una vez que estuve inmovilizado sobre
la tarima comenzó la tarea. Se aplicaba el alambre electrizado sobre distintas partes
del cuerpo, especialmente en el cuello, en el pecho, y sobre todo en las partes más
sensibles. Para ahogar los desesperados ayes de dolor se hacía funcionar a todo
volumen un altoparlante, que transmitía música, y se me tapaba la boca con una
mordaza de género [...] Según mis cálculos, estuve amarrado a la tarima algo más
de una hora, que fue el plazo que duraron los tormentos y el interrogatorio. Cuando
se me quitaron las ligaduras tuve que ser levantado en vilo, pues no podía
incorporarme por mis propios medios. Me ayudaron a hacer flexiones durante
algunos minutos y me condujeron luego a empellones al calabozo. Una vez en él me
quitaron, de atrás, la venda que me cubría los ojos, y sólo me permitieron volver la
cara cuando los policías se hubieron retirado. Me consumía entonces una sed
abrasadora. Vanamente pedí agua, y para mayor tormento se escuchaba el ruido de
un depósito que intermitentemente derramaba su contenido. Sólo se me permitió
saciar mi sed después de veinte horas."

Luego de aludir a los desesperados gritos de dolor de sus compañeros, gritos
que no podía tapar la música de los altoparlantes, refiere que el comisario Lombilla,
jefe de la Sección Especial, personaje al que nos referimos más adelante, lo visita en
el calabozo y le ruega que hablara sin rodeos. La tortura, después de un simulacro
de fusilamiento, prosigue. Al día siguiente, relata Beveraggi Allende, declara en
presencia del juez Osear Palma Beltrán, magistrado que "por rara coincidencia"
había enviado a los acusados de conspirar contra el Estado a la Sección Especial "a
efectos de facilitar el interrogatorio de los procesados y la labor de juzgado, según
sus propias palabras". No nos proponemos aquí hacer un relato pormenorizado de
las acciones brutales ejercidas contra Cipriano Reyes y un grupo de sus partidarios.
A la violencia física, la de los golpes o la picana eléctrica, debemos añadir la pri-
vación durante días de alimentos y agua, las reiteradas amenazas de muerte, las
injurias y el desprecio total por la dignidad de los presos.
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En abril de 1949 detienen en Buenos Aires y torturan a obreras y obreros
telefónicos que se oponen a la unificación totalitaria del gremio. Comienzan ya en el
país las primeras manifestaciones de algunos sectores obreros en oposición al
régimen peronista. La reacción del Estado no tarda en hacerse oír. No menos de
veinte trabajadores son sometidos a tormentos y violencias por el comisario
Lombilla y su ayudante Amoresano de la Sección Especial de Investigaciones,
entonces instalada en la calle Urquiza 556 de la Capital Federal, centro de torturas
y de espionaje. El primero había iniciado su carrera como agente de policía bajo las
órdenes de Leopoldo Lugones hijo, a comienzos de la década de 1930.

Pues bien, nada les está prohibido. La gama de las perversiones no tiene para
ellos límites con tal de aterrorizar, imponer el temor indispensable para la pedagogía
del miedo. Así, tiempo más tarde, relata su experiencia una víctima, Nieves Boschi
de Blanco:

"En la mitad de la declaración el empleado Amoresano procedió a cubrirme los
ojos utilizando algodón y un largo vendaje. Conducida por un largo corredor a otra
habitación me obligaron a acostarme sobre una camilla. Comenzaron entonces a
utilizar la picana eléctrica, primero sobre la ropa y luego directamente sobre el
cuerpo, levantándome el vestido y prendas interiores hasta la altura del cuello. La
aplicación se realizó sistemáticamente por espacio de diez minutos en los oídos,
senos, vientre, ingle, órganos genitales y piernas, sirviéndose de una toalla
humedecida como medio conductor. Como resultado de la tortura sufrí el primer
desvanecimiento, restablecida del cual reiniciaron el procedimiento durante otros
cinco minutos. Ante una nueva pérdida del sentido se me quitó la venda pudiendo
comprobar entonces que las voces y risas antes oídas correspondían a los
mencionados Lombilla, Ferreiro y otros tres, cuyos apellidos desconozco. La tortura
fue precedida y acompañada por obscenos agravios de palabra y de hecho (en una
oportunidad el empleado Amoresano expresó: 'te voy a hacer largar el hijo antes de
tiempo'). Para evitar que se escuchara se había colocado uní disco." 7

¿Es necesario aclarar el alcance preciso del texto anterior y otros similares? No
olvidemos, en todo caso, que imponen el miedo y el terror con el fin de detener toda
acción que se aparte de las normas e intereses del oficialismo. Ahora bien, de la
galería de infamias, de la represión sistemática, podemos mencionar otros casos. El
de Ernesto Mario Bravo, militante universitario porteño, y de amplia repercusión en
la época. Y no es, de ninguna manera, el recuerdo de un episodio aislado y sin
trascendencia. Secuestrado en 1948 debido a su actividad gremial en el centro de
estudiantes, los policías Lombilla y Amoresano lo someten a bárbaras torturas; con
conmoción cerebral a causa de los golpes que recibe, la madrugada del 15 de
febrero es atendido por el médico Alberto Caride. Tiempo más tarde, con valentía, el
profesional denuncia públicamente en las páginas del periodismo la triste
experiencia.8 Relata entonces cómo la policía lo va a buscar a su domicilio parti-
cular y, asimismo, su traslado involuntario, a solicitud de Lombilla, a la tristemente
célebre Sección Especial. Cuenta la vanagloria del torturador, agradecido de la
protección y el apoyo del presidente Juan Domingo Perón a los miembros de su
familia. Pero, tanto o más importantes que las anteriores, son las manifestaciones



sobre la naturaleza del terror que los torturadores imponen a la víctima. He aquí
parte de las palabras de Caride:

"Cuando se aplica la picana por largo tiempo, los músculos se contraen
permanentemente y el detenido queda duro. Entonces —le relata Lombilla— lo
ablandamos. Como las mandíbulas es lo primero que se endurece, se las
ablandamos con una buena trompada, lo hicimos con ese sujeto, pero no nos
resultó. Yo lo agarré de los cabellos y golpeé su cabeza sobre la mesa donde estaba
atado. Piense en eso; eso podría haberle producido la conmoción cerebral."

Y comenta entonces Alberto Caride:

"Me di cuenta, entonces, por primera vez... que las torturas se habían
convertido en una ciencia. Estos brutos que ahora me rodeaban eran especialistas
en el arte de producir sufrimientos. Ellos lo sabían y se jactaban del perfecto cono-
cimiento de cuánto tiempo podían continuar torturando sin que la víctima de sus
endiabladas manifestaciones muriera sobre la mesa."

Otros hechos de violencia tienen como protagonistas a los obreros ferroviarios
declarados en huelga en 1950 y 1951, desacatando las órdenes expresas de la
Confederación General de Trabajadores adicta a Perón. Así, pues, la lucha por
mantener el dominio político y sindical, una acción paralela al adoctrinamiento de
los dirigentes gremiales, no escatima en someter a tortura e imponer la cárcel a
quienes no siguen las normas precisas del presidente. Poco después de la muerte de
Eva Perón, hecho ocurrido el 26 de julio de 1952, se decide erigir un monumento en
su memoria y con el aporte, en muchos casos forzado, de empleados y obreros. Un
grupo de trabajadores portuarios afiliado a la F.O.R.A. (Federación Obrera Regional
Argentina), sindicato de inspiración libertaria de vieja actuación en el país, se opone
a entregar dinero con ese fin preciso. Así las cosas, ocho de ellos firman un
manifiesto expresando su decisión. Detenidos en los lugares de trabajo por personal
de la Prefectura Marítima —así lo denuncia en 1952 "La Protesta"—, son
brutalmente golpeados. Pero no es todo. Azotados con cachiporras de goma,
doloridos, cuelgan del techo a los dirigentes obreros y sostenidos de los pulgares,
desde las catorce horas y hasta las cinco de la mañana. Al término del tormento, los
signos de la acción eran evidentes: todos ellos tenían inutilizado el pulgar. A
disposición del Poder Ejecutivo, sin proceso judicial, son enviados a la Penitenciaría
Nacional y liberados nueve meses más tarde a pedido de un grupo de obreros
chilenos con motivo de la visita que Perón realiza al país trasandino. El presidente
conmuta la pena, así lo señalan en la época, temeroso de que se organice una cam-
paña en favor de los portuarios, comprometiéndose así el éxito de su viaje de
propaganda "justicialista".

Proseguimos con otros hechos. En 1953, en Buenos Aires, con motivo de la
explosión de varias bombas en Plaza de Mayo detienen, entre otros, a Roque
Carranza, Jorge Fauzón Sarmiento, Vicente Centurión, Alberto González Dogliotti,
Carlos Héctor Adrova, Miguel Ángel de la Serna, Rafael Douek, Patricio Cullen,
Emilio de Vedia y Mitre, José Luis Bustamante y Eduardo Ocantos. Todos, sin



excepción, son torturados en las comisarías 3? y 17?, entre otros, por los célebres
hermanos Cardoso, el comisario Benítez, el subcomisario Olavarría, funcionarios
policiales que actúan bajo las órdenes del entonces teniente-coronel Jorge Osinde —
acusa el diputado radical Santiago Nudelman basándose en las acusaciones de las
víctimas—, en ese momento director de Coordinación Federal.9 .Osinde, hombre de
confianza de Perón, en la década de 1970 se vinculará al comisario general Alberto Villar
y a la organización ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina (A.A.A.), liderada
por López Rega. Por lo más, sus importantes servicios son recompensados con la
designación que le otorga el gobierno "justicialista" de embajador de la Argentina en el
Paraguay.

En 1955, en Rosario, en general en todo el país y en el exterior, tiene honda
repercusión la muerte del militante comunista y médico Juan Ingalinella debido a las
torturas a que lo somete la policía. Intervienen en la violencia asesina, entre otros, los
oficiales Félix Monzón y Francisco Lozón, este último felicitado por el ministro de
Trabajo y Previsión, el 14 de febrero de 1951, por acción preventiva y represiva en la
huelga de los obreros ferroviarios.

Nos encontramos ya en los últimos días del régimen. Como siempre ocurre con los
sistemas similares, la Conciencia de la caída aumenta la violencia — ¿cuándo no ha sido
así en los gobiernos totalitarios o autoritarios?—, impulsa a la desesperación y conduce
a una situación difícil de detener. Todo ello es cierto. No obstante, constituye una
mínima parte de la realidad que hace suya la opinión mecanizada e inducida del pueblo
debido a la coordinación de las técnicas que perfeccionan las del siglo XVI. Todo se
controla. Se organiza el espionaje y la delación, y en 1948 la denominada Ley de
Desacato determina el procesamiento de los opositores que expresen críticas al gobierno
o a sus funcionarios. Se imponen libros de lectura y textos de historia laudatorios al
régimen y a su acción. Esa "estrategia" totalitaria similar a la de Hitler y Mussolini es,
hoy, salvo casos aislados, olvidada por los historiadores preocupados en el análisis de
esos años.

¿Es necesario insistir en otros detalles? Entre 1946 y 1955 tiene plena vigencia en
el país, y a pesar de todos los intentos para derogarla, la ley 4.144, sancionada, lo
hemos visto, en 1902 por inspiración de Miguel Cañé, representante de los más
empinados grupos de poder económico y conservador a ultranza. Por la misma se
autorizaba al Estado a expulsar a los extranjeros que debido a sus actividades gremiales
constituyesen un peligro para el orden establecido. El gobierno peronista en varias
oportunidades expulsa de la Argentina a trabajadores y activistas gremiales que, luego
de huir de regímenes fascistas o reaccionarios, habían buscado refugio en el país. Entre
otros, sin contar la aplicación de la "ley de Residencia" a trabajadores y militantes
paraguayos, sindicalistas y opositores a la dictadura guaraní, embarcan en el transporte
Yapeyú al obrero Francisco Guerreiro Apolonio y lo entregan en Portugal a la policía del
dictador fascista Antonio Oliveira Salazar.

Por otra parte, en los testimonios del Parlamento advertimos la aceptación, una
aceptación impuesta verticalmente, de la ley represiva cuestionada desde 1902 por los
sectores progresistas. El diputado Montiel, peronista, lo recuerda Carlos Sánchez
Viamonte, fundaba su negativa a la derogación de la ley 4.144 con las siguientes
palabras expuestas no sin cierta hipocresía: "antes la ley nos sacrificaba a nosotros
porque la manejaban ellos, ahora la ley la manejamos nosotros y no se debe temer



arbitrariedades" (Sánchez Viamonte, 1956). Interesa, de manera especial, señalar en qué
medida las aspiraciones obreras se contradicen con argumentos e ideas que en
apariencia aluden a los intereses de los propios perjudicados. La política reaccionaria, se
ha dicho, suele servirse automáticamente de fuerzas sociales que se oponen al desarrollo
en nombre del mismo. Es, sin ninguna duda, una paradoja muy frecuente en los países
del Tercer Mundo y que busca su sustento en las más variadas expresiones. Recordemos
que el líder nacionalista Mahatma Gandhi preconiza la industria doméstica y se resiste a
la industrialización de la India en nombre de la "identidad nacional" de su nación. "La
salvación de la India —opinaba— consiste en desaprender lo que ha aprendido durante
los últimos cincuenta años. Los ferrocarriles —agrega—, los telégrafos, los hospitales,
los abogados, los médicos y otras cosas por el estilo deben desaparecer; y las llamadas
clases superiores deben aprender consciente, religiosa y deliberadamente la sencilla vida
campesina." (Minogue, 1975, 162.)

Se trata, sin duda, de la vuelta al pasado y a la naturaleza; esta última, sostiene
Simone de Beauvoir, es uno de los grandes ídolos de la derecha, para quien la
naturaleza aparece, a la vez, como antítesis de la historia y de la praxis (Beauvoir, 1983,
138).


