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Culturapopular en la primera etapa
de la resistencia peronista (1955-1958)
Ernesto Jose Salas
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1 presente trabajo tiene por ob
jeto destacar algunos valores de
Ia cultura popular de Argentina
en el periodo posterioral golpe militar
de 1955 que derroc6 al gobierno de
Peron. Fueron estos valores los que,
despues del exilio del presidente y del
desmembramiento del Partido Pero
nista y sus organizaciones, se consoli
daron como identidad de Ia mayoria de
la clase trabajadora, motivada por las
acciones politicas de protesta de sus
grupos y sindicatos, acciones que die
ron lugar a lo que se denomin6 la "re
sistencia peronista".
Algunos historiadores se ban ocu
pado recientemente de dotar de senti
do a las categorias "lo popular" y la
"cultura popular". Stuart Hall, particu
larmente, propone que "el principle

estructurador de 'lo popular' [ ... ]son
tensiones y oposiciones entre lo
que pertenece al dominio central de la
cultura de elite o dominante y Ia cultu
ra de Ia 'periferia' ", evitando asi cata
logar a Ia popular como el contenido
cristallzado existente de una cultura
pura del pueblo original y colocandola
en el espacio mas complejo de la lucha
entre las clases por la hegemonia. En
sus palabras: "Lo que importa no son
los objetos intrinsecos o fijados htsto
ricamente de la cultura, sino el estado
de juego en las relaciones culturales
[ ..• ]" •1 Ubicando entonces el termino
en la dinamica hist6rica y en las rela
ciones de fuerza por la hegemonia, ad
quiere importancia definir los momen
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tos de "resistencia" y los momentos de
"contencion" de la cultura popular
por la cultura dominante y Jos momen
tos ubicados entre cstos dos polos de
la contradicci6n. Dice Godelier que
"cualquier practica es simultaneamen
te econ6mica [material] y simbolica; a
la vez que actuamos a traves de ella nos
la representamos atribuyendole un sig
nificado" .2 Este sentido amplio de la
cultura ha sido cuestionado por su
misma amplitud. Dado que hemos ubi
cado en terrninos de dinamlca histori
ca ala cultura popular, insistimos en que
esta no puede ser determinada por va
lores intrinsecos que le serian propios
sino en la lucha por la hegemonia.
Podria argiiirse, de todas maneras,
que el aditamento de "popular" oscu
rece masque aclara la categoria de cul
tura, lpor que no hablar de cultura
obrera, por ejemplo? Vuelvo a Stuart
Hall:
[ ... ]no hay una relaci6n de uno a uno

entre una clase y una determinada for
ma o pcictica cultural[... ]. Las culturas
de clase tienden a cruzarse ya coincidir
en el mismo cam po de lucha. El termino
"popular" indica esta relaci6n un tanto
desplazada entre la cultura y las ctases.s

De todas maneras, pocas veces se
han analizado aspectos de la cultura
popular en documentos elaborados
por organismos de base: comisiones
gremiales, sociedades de fomento de
los barrios, clubes, asociaciones de
ayuda voluntaria, etc. Ni tampoco los
significados que el pueblo atribuye a
las acciones de estos organismos: pa
2

Cit. en Garcia Canclini, Ideotogia, 1988.

3 Hall, "Notas", 1984.
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ros, movilizaciones callejeras, organi
zaci6n gremial en las fabricas, luchas
en Jos barrios por mejoras, etc. Esto es
producto de haber atendido poco a los
aspectos de Ia oralidad y de la transmi
si6n oral como espacio por donde es
posible captar la virtual resignlfica
ci6n de los mensajes de Jos medios ma
sivos de comunicaci6n, o su acepta
ci6n acritica.
Es necesario aclarar que, en este tra
ba]o, no estan contemplados todos los
aspectos de la llamada cultura popular
del periodo, sino solamente algunos
de aquellos que, a mi juicio, configu
ran el nudo central de una etapa de
resistencia cultural, y que estan Iiga
dos al significado atribuido a las accio
nes de oposici6n de los sectores popu
lares, particularmente
de la clase
obrera. Muchas veces no me fue posi
ble determinar con precision el origen
de estos valores, pero fue mas sencillo
ubicar los canales de transmisi6n de.
losmismos.
Mi hipotesis es que en el periodo
tratado existe una resistencia cultural
construida de manera compleja y que
la transmisi6n de estos significados re
sistentes se hacia mediante una red de
estructuras informales de organiza
ci6n y comunicaci6n formada por los
"comandos de la resistencia", las "co
misiones internas de fabrica" y las or
ganizaciones juveniles politicas. Estas
organizaciones informales ocupaban
espacios seguros: los barrios, los clu
bes, las fabricas, las Casas, las carceles,
los estadios de futbol, etc. El resultado
es la conformaci6n de significados
complejos que se ban hallado en el pre
sente investigado, en tanto que son re
sabios de la experiencia previa, y que
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constituyen una conciencia de clase
no siempre hornogenea ni determina
da solo por las relaciones materiales
entre las clases. Involucran tanto con
senso como oposici6n, aun cuando la
suma de experiencias configura una
etapa de alta homogeneidad politica y
el reforzamiento de una identidad reac
tiva a los modelos materiales y cultura
les de la clase dominante.
LA "REvOLUCI6N LIBERT ADORA"

El periodo inmediatamente posterior
al derrocamiento de Peron en 195 5 ha
sido caracterlzado como una eta pa res
tauradora. En efecto, el conglomerado
de fuerzas politicas y sociales que par
ticip6 o aplaudi6 el golpe militar estaba hegemonizado por Ios sect ores de Ia
gran burguesia agraria que, en 1943,
habian sido desplazados del Estado.
Dos hechos marcan el contenido de la
nueva politica: en primer lugar, el con
senso que el golpe obtuvo de Ia bur
guesia y una parte importante de los
sectores medios estaba basado en la
comun caracterizaci6n de) peronismo
como antidemoccitico y autoritario; en
segundo lugar, el reclamo de que el gol
pe debia limitar dcisticamente el poder
de los sindicatos y reducir las presiones
que, a diario, ejercian los obreros sobre
los empresarios amparados por la am
plia legislaci6n social peronista. Am
bas aspiraciones fueron difundidas
por los medios de comunicaci6n en los
meses posteriores al golpe.
Con estos presupuestos, ese golpe
llamado "Revolucion Libertadora" se
apresto, en los primeros meses de
1956, a desarticular las bases de sus
CULTURA POPULAR PERONISTA

tentaci6n del derrotado peronismo.4
Una serie de decretos marcaron la
ofensiva politicosindical del gobierno
de facto. En lo politico, disolvi6 el Par
tido Peronista y prohibi6 su reorgani
zacion bajo cualquier sigla que preten
diera ocupar su lugar; los cargos
militares que Peron ostentaba le fue
ron suprimidos; la Fundaci6n que diri
giera Eva Peron fue disuelta y la resi
dencia que ambos habian ocupado el
palacio Unzue en la avenida Liberta
dor fue demolida. El cadaver de Eva
Peron fue sustraido secretamente y sa
cado del pais sin que se conociera su
paradero por afios. Todos los sindica
tos fueron intervenidos y Ios locales de
los mismos fueron tomados por asalto
por fuerzas militares apoyadas por co
mandos civiles. Para encabezar la Con
federaci6n General del Trabajo fue
nombrado el capitan de navio Patron
Laplacette. El decreto mas irritante pa
ra los peronistas, y que mas nos intere
sa en el presente trabajo, fue el 4161,
mediante el cual se prohibi6 nombrar
a Peron o Eva Peron en los medios de
comunicaci6n o en privado; tambien
se prohibieron las marchas y los sim
bolos partidarios y se pen6 con reclu
sion a aquellos que tuvieran retratos,
simbolos o hicieran publica su adhe
sion al gobierno peronista. En los me
dios de comunicaci6n hicieron su apa
rici6n los eufemismos que designaban
al gobierno de Peron como "el tirano
depuesto", el "regimen depuesto", et
cetera.
Sin embargo, el peronismo se reve
4 Nose tratan aqui los primeros sesenta dias
del gobiemo de F.duardoLonardi cuya estratcgia
era diferente; vease Torre, Ejb-ctto, 1969.
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16 mas persistente que Jo que SUS opo
sltores suponian, Si en el terreno slndi
cal el objetivo era modificar la relaci6n
de fuerzas e:xistenteen favor de los alia
dos de la "Revoluci6n Libertadora", la
creciente presi6n de los conflictos or
ganizados por los peronistas puso un
freno a sus aspiraciones: las jomadas
perdidas por huelga aumentaron de
144120enelaiiode 1955a516729.4
en 1956. Es interesante observarel ca
racter no solo gremial Sino tambien
politico que tienen la mayoria de los
conflictos, dado que, en su mayor par
te, eran realizados para lograr el reco
nocimiento de las estructuras infor
males como legitimas, mientras la
remuneraci6n media de los asalariados
continuaba creciendo durante Ios tres
aiios del gobierno de la "Revoluci6n
Libertadora". 5
Los decretos de anulaci6n fueron
acompaiiados de una efectiva repre
si6n a los militantes peronistas. En Ios
primeros meses miles de dirigentes
sindicales y politicos, delegados gremiales y simples militantes fueron en·
carcelados y torturados; a muchos de
ellos se les aplic6 Ia Ley de Residencia
ya otros se los confin6 durante un par
de aiios en las carceles del sur del pais,
En junio de 1956, un levantamiento
militar organizado por cuadros del
Ejercito leales a Peron, fue duramente
sofocado y los principales cabecillas
fueron fusilados por sus camaradas de
s Tomando como base 100 para 1960, en
1955 fue de 110.1, en 1956 117.1 yen 1957
113.7. El porcentaje de participacion de sueldos
y salarios en cl PIB sufri6 un leve descenso:
1955, 43.0; 1956, 42.6; 1957, 41.4. Datos de
Rotondaro, Realtdad, 1971.
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armas. Grupos de civiles que habian
apoyado el go!J>e fueron sumariamen
te asesinados.
La "Revoluci6n Libertadora" se
constituyo a si misma otorgando signi·
ficado a sus actos. El peronismo fue
definido como un accidente de la vida
democratica que habia que superar, la
adhesion de Ios trabajadores al regi
men de Peron fue interpretada como
posible por el uso de los recursos del
Estado y la demagogia de Peron y su
esposa. Cortados estos vinculos, ell
minado el peronismo del uso de los
recursos, prohibida su organlza
ci6n y denostados publicamente sus
lideres, los sectores que habian dado
SU apoyo al regimen retornarian a la
vida democratica civilizada que el nue
vo gobierno encarnaba. Es por ello
que tal revoluci6n no aspir6 a eterni
zarse en el poder y articul6, en el
plazo de tres afios, una nueva salida
electoral. Su destino manifiesto era la
eliminaci6n del peronismo de la vida
nacional.
Sin embargo, el peronismo no se
diluy6 en los partidos existentes y
ello trajo consigo un debate entre los
sectores que habian apoyado el golpe
6 Un grupo de civiles fue capturado en mo
mentos previos a la asonada y llevados a un basu
ral de la provindade Buenos Aires, los obligaron
a caminar por el para fusilarlos por la espalda; el
numero de mucrtos, entre civiles y rmlltares fuc
de 26 hombres. Vease Feria, Martlres, 1983 y
Walsh, Operact6n, 1974.
7 En 1957 el gobiemo de la "Rcvolucion"
convoc:6a elecciones pan formar una Asamblca
Constituyente que, entre sus fines, derogaria la
Constituci6n Peronista de 1949. E objctivo no
declarado era saber c6mo rcaccionarian los vo
tantes peronistas en caso de proscripcion. Pc·
r6n orden6 el voto en blanco desde su exilio. El
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militar. 7 El dilema del posperonismo
rondo en torno al c6mo desperonizar
al pais. Las opciones de "integra
cion" o "represi6n" marcaron los ex:
tremos de las alternativas posibles y,
en torno a ellas, las principales fuer
zas sociales y politicas se dividieron.
Frente a esto, la acci6n del peronis
mo se alz6 como una fuerza que, si
bien no le permitia el retorno al poder,
hizo, de todas maneras, inviable la he
gemonia politica de los sectores domi
nantes. 8
LA RESISTENCIA PERONISTA
En 1955 los peronistas perdieron el
control del Estado y el uso de los re
cursos provenientes de los aparatos
sindicales; la dirigencia de primera
linea politicosindical fue inhabilitada
y encarcelada; el general Peron mar
ch6 al exilio y la represi6n se desen
caden6 en todos Jos ambitos, Sin em
bargo, tres afios despues, en visperas
de las elecciones nacionales, la mayo
ria de los gremios industriales esta
ban nuevamente conducidos por pe
ronistas y reclamaban la devoluci6n
de la Confederaci6n General del Tra
bajo (CGT); poco menos de un afio
arras en 1957 habian demostrado
resultado fue que el peronismo nose habia dilui
do en la proporcton deseada: los votos en blan
co fueron mayoritarios, resaltando detras las
fracciones en que se habia dividido el Partido
Radical.
8 El debate sobre el "em pate hegernoruco" en
la Argentina posperonista sigue aun abierto. Pa
ra SU analisis, veanse IOS Siguientes trabajos:
O'Donell, "Estado", 1977; Rouquie, "Hegemo
nia", 1982; Cavarozzi, Autoritarismo, 1983.
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que todavia poseian un gran caudal
electoral; la resistencia, organizada en
comandos clandestinos, se encontra
ba estructurada a nivel nacional e inte
graba a grupos de exiliados en los pai
ses vecinos; frente a la salida electoral
el peronismo habia establecido un
acuerdo con Arturo Frondizi que le ga
rantizaba el acceso a la legalidad y el
fortalecimiento de las organizaciones
sindicales reconquistadas. Las predic
ciones de disoluci6n del peronismo no
se habian cumplido, por lo menos du
rante los afios de la "Revoluci6n Liber
tadora".
iC6mo fue posible aquella rapida
reconstrucci6n? iSe trataba del mismo
peronismo existente hasta 1955o era
una nueva realidad, producto de la
clandestinidad, la exclusion y la ilega
lidad? iCuales fueron los valores vie·
josnuevos que permitieron la reafir
m aci6 n de la identidad colectiva?
Aunque escape al objetivo de este tra
bajo hacer una descripci6n detallada
de los primeros afios de la resistencia
es importante explicar sus caracteris
ticas principales.
La resistencia peronista, o sea, el
mantenimiento y crecimiento de la or
ganizaci6n popular en las condiciones
descritas, se basa, esencialmente, en
dos estructuras interrelacionadas: los
comandos clandestinos y las estructu
ras de base de los sindicatos.

Los comandos clandestinos
de la resistencia
Incertidumbre, desaz6n, impotencia,
son algunas de las palabras que pue
den identificar el sentimiento de una
145
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gran parte de Ios trabajadores argenti
nos ante los hechos de 1955.9 Sin em
bargo, el sentimiento de exclusion no
condujo a todos a la misma salida. Para
muchos no aparecia otra opcion que la
resistencia violenta. Segun el testimo
nio de Juan Carlos Brid, citado por Da
niel James:
No teniamos armas, no podiamos ha·
blar ni votar, ni hacer nada. ( ... ] Note·
niarnos libertad de prensa alguna. Todo
lo que teniamos era el decreto 4161, el
cual decia que aun si mencionabamos a
Peron podiamos ir a la carcel, No podia
mos siquiera teneruna foto de Peron en
nuestras casas. Entonces recurrimos a
los canos.w

Los comandos peronistas fueron pequeiios grupos que surgieron desde las
organizaciones de base existentes a Io
largo ya lo ancho del pals, en las zonas
urbanas. Fueron organizados por diri
gentes de segunda o tercera linea que
habian escapado a la carcel por no ser
demasiado conocidos. Inicialmente
eran una forma de reunion politica, 11
pero cipidamente los comandos mas
9EI sentimiento de impotencia ha sido sefia
lado acertadamente por James, Resistencia,
1990; en el transcurso de varias de mis entrevis
tas, el tema aparecia claramente relacionado con
la pregunta acerca de lo que sucedio inmediata
menre despues del golpe militar. Entrevista del
autor a delegados y obreros de fabrica, en Salas,
Resistencia, CEAL, 1990.
IOTestimonio de Juan Carlos Brid, comando
de la resistencia, cit. por James, Resistencia,
1990; el cano era un explosivo de reaccion acida
de fabricacion casera con un cano roscado en
ambos extremos y lie no de nitrogltcerina, lo que
lo hacia muy inescable.
11 "Entrevista con Hector Saavedra", coman
do de la resistencla, 25 julio 1988.

146

audaces pasaron a la acci6n: sabotajes
a la producci6n, pintadas, atentados
contra. organismos del Estado, etc. La
mayoria de las veces en los ori.genes
no existia contacto entre Ios diferentes
grupos12 y todos compartian una ere
ciente desconflanza a integra.rse bajo la
autoridad de dirigentes que no hubie
ran surgido de ellos mismos. La misma
reticencia evidenciaban frente a los di·
rigentes partidarios o frente a los anti
guos funcionarios del gobierno. Desde
muchos comandos se los acusaba de
incapacidad para detener el golpe y los
tildaban de dirigencia "adulona" y "alcahueta". 13 La legitimidad de los coman
dos era dada por Ia incapacidad de la
vieja dirigencia frente a las nuevas cir·
cunstancias. Los comandos peronistas
de los primeros tiempos confiaban casi
ciegamente en que un golpe de Estado,
encabezado por los militares leales a
Peron, restituyera. cipidamente al go
bierno peronista. Fue esta una de las
causas de que se movieran con audacia
y con elementos minimos de seguridad
para la etapa clandestina en que se
encontraban, y muchos de sus dlrigen
tes cayeron en manos de los organis
mos de seguridad cipidamente. Una
vez superado el intento golpista de
Juan Jose Valle en junio de 1956, los
grupos de comandos fueron estructu
ra.dos en una organizaci6n mayor dirigida por el en tone es delegado personal
de Peron.john William Cooke.!?
12 "Testimonio", 1963.
13 Vease el manifiesto del

Comando Nacional
Peronista de febrero de 1956 en Baschetti, Do·

cumentos, 1988.

14 Vease PeronCooke,

Correspondencia,

1983.
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A pesar de que la actividad represiva
descabez6 a gran parte de los coman
dos, 15 para 1957 muchos de ellos publi
caban su propia prensa, como el Coman
do Nacional Peronista que imprimia y
dlstribuia el periodico El Guerrillero;
tambien tenian acceso a "nuevos ex
plosivos construidos en laboratorios
que suplantaban el primitivo cafio de
reacci6n acida" .16
Resulta dificil establecer con preci
sion el alcance de las acciones de los
comandos peronlstas. En primer lugar
porque los medios de comunicaci6n
15 "Testimonio", 1963; Vigo, Vida, 1973.
t6Et peri6dicoEIGuerrillero se imprimio en
tabloide por mas de un afio. Acerca de la organi
zacion de laboratories, vease Vigo, Vida, 1973 y
Walsh,e:Quien?, 1984.
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de la epoca no informan acerca de ellas
salvo cuando un grupo es detenido.
Generalmente, ademas, el grupo es
identificado como un peligroso nucleo
subversivo al que se le adjudican planes
de envergadura contra el gobierno y
acciones preteritas, las cuales, la ma
yor parte de las veces, debemos supo
ner que son falsas o magnificadas para
justificar la adopcion de medidas re
presivas. En segundo lugar, porque
las acciones de los comandos de los
primeros tiempos consistian en el re
parto de volantes, pintadas en los mu
ros, sabotajes a la producci6n y atenta
dos a los servicios publicos que no eran
registrados por la prensa. Dado que la
mayoria de los comandos estaban for
mados por obreros y conectados con
las organizaciones sindicales clandesti
147
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nas, el sabota]e industrial y los atenta
dos en apoyo de las crecientes huelgas
de 1956 y 1957 constituycron las prin
cipales acciones de esta resistencia.
Las acciones violentas de los coman
dos fueron creciendo durante el perio
do 19551959. En enero de 1959, du
rante el gobierno de Arturo Frondizi, y
con motivo de una huelga general, los
antentados sumaron mas de un cente
nar en un solo dia.

Las estructuras de base sindicales:
Comisiones Internasy Cuerpos
de Delegados
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Aunque la practica de nombrar delega
dos que asumieran la representativi
dad de sus compafieros frente a la pa
tronal en las fabricas yen los talleres ya
existia desde los origenes del movi
miento obrero, el periodo peronista
signific6 la efectiva consolidaci6n de
las Comisiones Internas y los Cuerpos
de Delegados. Si bien este reconoci
miento nunca estuvo incluido en una
Iey gremial, despues de 1946, los con
tratos colectivos conternplarian tanto
su aceptacion como la estabilidad la
boral de los delegados.1' Al no tener
reglamentadas sus funciones en los
convenios colectivos, de hecho, las
Comisiones Internas asumieron una
innumerable cantidad de funciones,
entre ellas, el propio cumplimiento
del convenio y su aplicaci6n en el inte
rior de los establecimientos. Segun Da
niel James "I ... ] a principios de los 50
ya habian asumido el papel mas am
11vease]ames, "Racionalizacion", 1981.
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plio de afianzar la segurid.ad de la clase
obrera y limitar las prerrogativas de la
patronal en la esfera productiva". 18
Esta amplia gama de funciones slg
nificaban, en el arnbito minimo de la
vida obrera, la representaci6n de una
efectiva participaci6n en el poder y
una experiencia concreta que queda
ria grabad.a en la conciencia de la clase
trabajadora.
A partir de 1955, el derrumbe del
Estado peronista fue acompaiiado por
una efectiva intervenci6n y represi6n
sindical, como hemos seilalado. Sin em
bargo y pese a ello, las comisiones in
temas, los cuerpos de delegados o las
agrupaciones gremiales se reorganiza
ron como estructuras paralelas e infor
males frente a aquellas que eran im
puestas desde el poder. Durante el afio
de 1956, el elevado crecimiento de los
conflictos fue debido, principalmente,
a los interitos de reconocimiento que
estas estructuras peronistas paralelas
forzaron en las patronales y el Estado.
Durante los dos · primeros afios, una
nueva camada de dirigentes peronistas,
ligados a las estructuras de la resisten
cia, fueron ganando posiciones y se al
zaron con la mayoria de las conduccio
nes de los gremios industriales del pals.
Cita Daniel James la siguiente queja:
Por octubre [de 1956] la Camara de la
Industria del Calzado se quejaba al Mi
nisterio de Trabajo que "en la mayoria
de las fabricas todos los puestos repre
sentativos han caido en manos de indu
dables adherentes al regimen depuesto
cuyas actitudes estorban el normal desa
rrollo de las tareas en ellas" .19
18 Ibid.,

19 Ibtd.

p. 334.
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RESISTENCIA Y CUL TIJRA POPULAR
I. He debido hacer todo este recorrido,
aunque breve y un tanto esquematico,
de las acciones de los sectores en pug
na, para abordar una perspectiva dife
rente y complementaria de ellas: los
valores culturales simb6licos que mo
tivaban estas acciones populares y los
significados que se construian hist6ri
camente sobre los actos de reslsrencia, y
que modificaban o reafirmaban aspec
tos previos de la experiencia de la clase
trabajadora. 20 En otras palabras, abor
dar aspectos de la cultura popular en
su relaci6n dinamica y contradictoria
con la cultura de la clase dominante.
Anibal Ford ha sido uno de los auto
res argentinos que recientemente ha
revalorizado

[ ... I las formas de memoreo, recuerdo,
transmision familiarque sedan en los sec
tores populares y que constituyen uno de
los canales intemos por donde persiste la
identidad politica, en este caso la del
peronismo, a pesar de las grandes y lar
gas represiones
y, con ello, ha llamado a poner aten

ci6n no solo en la escucha de la orali
dad popular, sino tambien a colocar en
su justo lugar la "hipervaloracion de lo
escrito en el marco hist6ricoycultural
de la consrltucion deJ Estado moderno
[ ... ]" .21 En un sentido concordante se
ha expresado James Petras. Intentan
do aclarar las causas de la rapida re

20 Utilizo la categoria "experiencia de clase"
entendida desde \a deft nid6n de Thompson,
Formaci6n,
1978.
21 Ford. Desde, 1987.
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constituci6n del movimiento de pro
testa en Argentina, luego del sangrien
to golpe militar de 1976, aporta una
serie de valiosas contribuciones para
el conocimiento del obrar de la clase
trabajadora y, entre ellas "[ ... ] la per
manencia de los lazos clasistas subya
centes, ubicados en la familia, la vecin
dad y la fabrtca, reforzados por la
cultura popular y provocados por la
severa declinaci6n del nivel de vida". 22
La resistencia peronista resulta una
etapa excepcional en la historia re
ciente de Argentina, pues en el la se
han reafirmado, establecido y cristali
zado una serie de aspectos importan
tes de la cultura populary del Irnagina
rio colectivo.
En el articulo citado de Anibal Ford,
el autor hace hincapie en uno de los
aspectos a reflexionar en la cultura po
pular: el valor y el uso de los retratos,
Llama la atenci6n sobre el marco gene
ral de la iconografia elegida por los sec
tores populaces, la costumbre difundi
da de fijar en retratos las imageries de
la vida familiar. En la microhistoria que
analiza en su articulo aparece uno de
los rasgos resistentes de la identidad
politica: los retratos de Peron y Eva
Peron colocados en un lugar prepon
derante de los hogares humildes. Era
esta una constante, un hecho de reafir
maci6n que se extendi6 en los prime
ros afios de la resistencia. 23
Juan Vigo, organizador de los pri
meros grupos clandestinos, lo compro
baba cotidianamente al asistir a reunio
nes en casas de delegados obreros que
se organizaban como comandos:
22
23

Petras, "Terror", 1986.
Ford, Desde, 1987.
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La senora dejo su plancha pese a mis
protestas, pues yo habia sido el primero
en llegary la reunion aun demoraria [ ... ]
sobre la pared abundaban las fotografias
de Evita y el general Peron. Con orgullo
tan grande, como legitimo, me sefialo
una de las fotos donde se hallaba Evita
entrevarias mujeres ( ... ].24

Similares relatos aparecen relacio
nados con el efecto antagonico que
produjo la sanci6n del decreto 4161 al
que hemos aludido. Nombrar a Peron
o Eva Peron podia ser penado con pri
sion, tener retratos de ambos en las
casas tenia el mismo resultado. Los pri
meros hechos de la resistencia, enton
ces, fueron, precisamente, nornbrar
los publicamente.
Un hecho que demuestra la eficacia
simb61ica de los retratos como forma
de resistencia me fue relatado por Hec
tor Saavedra, comando de la resisten
cia y obrero del Frigorifico Municipal
de Buenos Aires. Ocurri6 poco tiempo
despues del golpe de Estado, el frigori
fico se encontraba rodeado de fuerzas
militares, aun cuando sus tareas se de
sarrollaban normalmente:
[ ... ] tenemos que hacer algo. Eran las
once. Yo entraha a las doce pero habia
estado en el tumo de la maiiana y habia
ido al cafe. [ ... ] adentro [en el patio del
frigorifico) habia on busto de San Martin
y uno de Evita que nose habian animado
a sacarlo. El 26 de septiernbre, con Lo
nardi en el poder no se habian animado
a sacar el busto del frigorifico. Y se me
ocurre, !por que no le colocamos una
palma en el busto de Evita? [ ... J Los mu
chachos que estaban en el cafe que eran
varios, ya habian entrado al frigorifico a
24Vigo, Vida, 1973, p. 130.
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avisar. El frigorifico estaba trabajando a
esa hora, estaba todo ocupado, estaba la
faena. Yo iba con la palma. El asunto era
cuando llegara donde estaba el Ejercito.
Cuando me acerque, los soldados y los
suboficiales me decian: "iBien pibe!
iBien pibe!" Entonces yo tome mas co
raje y llegue a la vigilancia. Con ellos no
pasaba nada, eran conocidos [ ... ] Me
vieron entrar con la palma y estaba todo
el mundo asomado desde los cuatro pi
sos para ver ... ya estaba el ambiente.
Cuando vieron que pase el busto de San
Martiny vieron que doble, ya se me ha·
bian acoplado dos o tres que eran los que
estabanadentro. iY sevenfaabajo! Ernpe
zaron a gritar: iPeeer6n, Peeeer6n!25

Eva Peron, en particular, seria eleva
da a la categoria de mito popular. Du
rante su corta vida fogosa y tempera
mental su labor fue ser el vinculo entre
Peron y Ios trabajadores mediante su
trabajo en la CGT. EI mito Evita, sin em
bargo, fue creado e impulsado desde el
propio gobierno peronista. A su muer
te, un equipo medico encabezado por
el doctor Pedro Ara comenz6 las tareas
de embalsamiento encargadas por Pe
ron. A la espera del monumento en
donde seria depositado, el cadaver em
balsamado fue colocado en la sede de la
central obrera bajo una cupula de eris
tal donde era visitada por el publico.
Durante muchos aiios, los mecanisrnos
de propaganda del gobiemo peronista,
legisladores, politicos, sindicalistas y las
revistas adictas, habian ensalzado su fi
gura como un sermovido solamente por
el amor. Era Ia Primera Samaritana, el
Consuelo de los Humildes, la Iefa Espiri
25 "Entrevista con Hector Saavedra", 2 5 junio

1988.
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tual de la Nacion, alabada y loada hasta
alturas siderales en los meses previos a
su muerte. 26

Frente a ello, la "Revolucion Liberta
dora" intentaba conmover las bases de
la adhesion popular con la prohibici6n
del adversario, al rnismo tiempo que
una intensa carnpafia de prensa inten
taba "demostrar a los partidarios de Pe
ron que habian vivido ciegos y engafia
dos durante diez arios". 21
Pero Evita no era solo propaganda
peronista. Cuando las fotografias fueron
destruidas, las estatuas derribadas, el ca
daver secuestrado y sus libros quema
dos, se convirti6 en simbolo de resisten
cia. Cada recordatorio de su muerte
[ ... ] mientras otras fechas pasaban desa
percibidas [ ... J se fueron convirtiendo en
batallas campales. Las misas en su memo
ria eran actos de militancia durante los
cuales Ios partidarios de Peron inevitable·
mente se enfrentaban con Ia policia. 28
La religiosidad popular transmute a

la Evita simbolo en la Evita Santa y su
imagen fue adorada en privado me
diante altares yvelas encendidas en los
hogares humildes.
El 23 de septiembre de 1955 el gene·
ral Eduardo Lonardi presto juramento
como presidente provisional. En la pla
za de Mayo se habia congregado una
multitud para saludarlo y expresar su
apoyo al golpe contra Peron. Ese dia los
vendedores ambulantes ofrecian en
venta unos banderines en cuyo fondo
11.

26Navarro,Evita,

p. 319.
Ibid., p. 333.

27 Ibid.,
28

1981, p. 326.
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estaban impresas la bandera argentina
y la bandera papal, y sobre las cuales se
veia una letra "V" con una cruz encima
de ella, mas abajo la fecha del golpe:
"16 de septiembre de 1955". El slrnbolismo de la unidad de la Iglesia catolica
y las Puerzas Armadas en el golpe salta
a la vista. La "V" mas la cruz encima de
ella significaban "Cristo Vence".
Tiempo despues los peronistas re
significaron el simbolo, cambiando el
centro mismo del sentido que le habia
atribuido la "Revoluci6n Libertadora".
Manteniendo la "V" original, la cruz
fue cambiada por una "P" con el senti
do de "Peron Vuelve". Pintada en las
paredes como Ia expresi6n mas sinte
tica del movimiento, Ia VP se transfer
mo en el simbolo por excelencia de la
resistencia por mas de veinte afios.
El humorista Delfor, creador del fa.
moso programa radial "la Revista Dis·
locada", habia montado, en el verano
de 1955, un espectaculo en la calle
Corrientes con el nombre de "Mara·
bun ta", en el que se hacia una parodia
de peliculas famosas. En la parte culmi
nante del espectaculo, al personaje del
cientifico, que conduce una expedi
cion en busca de un cementerio de
gorilas y que siempre esta alcoholiza
do, le preguntan: "iEscuchaste?, ique
sera ese ruido?", y Cl contestaba: "De
ben ser los gorilas, deben ser", El exito
que tuvo la frase hizo que Delfor la
incluyera en su prograrna radial. Al mes
sacaron un disco con el tema "Deben
ser los gorilas". Se vendieron 55 000
ejemplares inmediatamente. Despues
del golpe y dado que todos los sufri
mientos de los trabajadores eran atri
buidos a la "Revoluci6n Libertadora",
III.
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cada vez que se hablaba del gobiemo y
sus males, se popularize el decir: "De
ben ser Ios gorilas, deben ser", fusio
nando asi "gorilas" y gohierno.s? A par
tir de alli, el termino pas6 a designar al
antiperonismo sin distinci6n de ideolo
gias o sectores, pero particularmente a
los sectores de las Fuerzas Armadas y
a los partidos politicos que eran furiosa
mente antiperonistas. Anos despues
tarnbien pas6 a significar reaccionario
y con este sentido se extendio por America Latina. En los primeros tiempos de la
resistencia sirvio como reafirmacion por
oposici6n. El peronismo se constituia a si
mismo en la construccion de su opuesto.
rv. Muchos de estos valores se encuen
tran con fuerza en los relatos de la or
ganizaci6n de los primeros grupos ju
veniles en 1957:
[ ... ] Nosotros empezarnos el activisrno
alla pore I 57 en la esquina de Corrientes
y Esmeralda, un lugar que fue sirnbolo
de la resistencia peronista. Alli nos jun
tabamos con gente en forma esponta
nea a cantar la "rnarchita" o sirnplernen
te a silbarla, y como en ese momento
estaba vigente el decreto 4161 que pros
cribia al peronismo y su simbologia, en
seguida caia un carro de asalto de la po
Iida y nos hacia circular. Cuando nos
resistiamos nos dispersahan a palo lim
pio. Otras veces poniamos una foto de
Peron y una de Evita colgando del carte
lito en el que estaba el numero de la
calle, y nunca faltaba un "gorilon" que
caia en el lugar y la intentaba sacar. Y
por supuesto, cobraba de lo lindo ... [ ... ]
Asi nos fuimos conociendo con otros

29 "Deben ser los gorilas, deben ser" en revis
ta Crisis, num, 63, agosro 1988.
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compafi.eros con los que formariamos la
Juventud Peronista.30

Desde el principio, el hecho mas
simple de la resistencia era cantar la
"Marcha Peronista" en Ios estadios de
futbol. Pero no eran los unicos:
[A mi casa] la llamaron siempre "El For
tin". Yo en 1955 puse parlantes en el
techo. Hasta el 55, solo tuve dos retratos
chicos, chiquitos de Peron y de Evita.
[ ... ] Puse los parlantes en el techo y la
montada se paraba a una cuadra y no se
animaba a llegar.31

Los mismos hechos, desde una pers
pectiva similar, me relate Norberto
Capdevielle, delegado del frigorifico
Lisandro de la Torre:
El peronista se sentia tocado y le causa
ba escozor que otro no sea peronista.
Hubo un momento en que no se podia
nombrar a Peron. Usted iba preso norn
brando a Peron. Cantar la marcha pero
nista la cantabamos en las canchas, y
venia la policia a palos. Y seguiamos
cantando la marcha. Porque a un hom
bre no se le puede sacar a palos la idea.
[ ... ] Usted en un hombre va a manejar
todo el cuerpo, pero la mente no lava a
manejar, Usted le esta pegando y no sa
be si Io esta insultando, lo esta maldi
ciendo. La mente no se rnaneja. Y no la
van a manejar jam:is.32

30 Reportaje a Envar El Khadre, en revista
Caras y Caretas, num. 2209, abril 1984.
31 Testimonio de Helena Viale, en "Testimo
nios de la Resistencia Peronista", Militancia,
nfun. 2, 21junio1973.
32 Entrevista con Norberto Capdevielle, 14
mayo 1988.
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Muchas veces, momentos previos a
la represi6n de una movilizaci6n, los
manifestantes entonaban las estrofas
del himno nacional y obligaban a las
fuerzas represivas a actuar en contra
de "lo nacional", La propia cancion a Ia
patria era usada como herramienta de
resistencia.
CONCUTSIONES

tro del marco del sistema, el movi
miento tendio permanentemente a sa
lirse de el. Un imaginario colectivo pla
gado de tradicionalismo
pero
inconciliable por los reclamos obre
ros, se convirti6 hlsroricamente en un
movimiento dinamico y contradicto
rio que se opuso efectivamente a la
hegemonia de la clase dominante y
que gest6 en su seno contradicciones
insolubles que estallarian tiempo des

iUna creaci6n popular aut6noma, in
dependiente de los significantes de la
cultura dominante, o una creaci6n a
partirde la argamasa contradictoria de
mensajes y signi fie ados a la que se apli
ca la experiencia hist6rica, la del me
moreo y las practicas cotidianas que
surgen de la lucha? Mas bien esto ulti
mo parecen ser los valores del peronis
mo en la resistencia.
De aquella rnarafia tratamos de sa
car algunas conclusiones necesarias.
Una paradoja no siempre comprendi
da parece envolver al peronismo. No
podria decirse que Peron haya cons
truido un gobierno puramente obre
ro, en el sentido lato de la palabra, ni
tampoco un partido de clase, sino
que mas bien estimul6 permanente
mente la concordancia, la concilia
ci6n entre las clases sociales. Se ha
discutido i ncluso el pap el que la clase
obrera tuvo en la estrategia peronista,
llegando muchos autores a la conclu
sion de que perrnanecio como clase
subordinada a una estrategia burguesa
de industrializaci6n. Sin embargo, la
identidad resistente del peronismo y el
recuerdo colectivo tendieron a gestar
el mayor enfrentamiento clasista de la
Argentina moderna; aun incluido den

Algunos de los valores expresados
de la cultura popular permiten sacar
otras conclusiones, aparte de la ex
puesta. En primer lugar, una tenden
cia a la unidad del movimiento, no tan
to expresada en el reconocimiento
de la mismidad, de la autorreferencia
basada en acciones iguales y en la
misma cosmovision=, sino por oposi
ci6n dentro del campo del peronis
moantiperonismo. La descripci6n a
la que alude el terrnino "gorila" no
solo identifica de manera general al
adversario, sino que unifica tambien
todo lo "no gorila", aun cuando se
trate de "duros" o "blandos", "comba
tivos" o "colaboracionistas". De ello
tambien que, la unica autoridad para
establecer el "adentro" o el "afuera",
residiera cada vez mas en la figura de
Peron.
Las nuevas condiciones del enfren
tamiento clasista refuerzan las expe
riencias vividas hist6ricamente por la
clase obrera, como hemos visto, por la
revalorizaci6n de las estructuras de ba
se como el sitio donde se articula la
busqueda de poder. Pero podriamos
aiiadir tambien el lugar de division en
tre aquellos que buscan la alianza con
el Estado para sus acciones politicas y
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aquellos que utilizan los sindicatos
con un sentido politico mas vasto.33
Arras de todo ello, Ia unidad se fun
da en el reoonocimiento comun de la
mayoria de los trabajadores de un pasa
do mejor, el cual se transfiere al pre
sente como bandera del futuro, La
construccion de simbolos de resisten
cia, como el de "Peron Vuelve", deben
ser vistos desde esta perspectiva. No
es solo Peron el que tornara de SU exi
Iio a partir de las acciones de Ia resis
tencia, sino el pasado peronista, aun
cuando este ya sera imposible de re
construir.
La "Revolucion Libertadora", con
sus decretos anulatorios, se constituia
a si misma culturalmente a partir de la
exclusion del peronismo. La propa
ganda contraria al "regimen depuesto"
apareceria como sentimiento de ex·
clusi6n en Ios escritores peronistas.
Asi, afios despues, Leopoldo Mare
chal, en su novela Mega/6n o la gue
rra expresaba este sentimiento:
Desde fines de 1955les dije, con un
pueblo en derrota y su lider ausente, soy
un desterrado corporal e intelectual. Y
afiadi: En nuestra fauna sumergida exts
ten hoy el Gobemante Depuesto, el Mi
litar Depuesto, el Cura Depuesto, el Pro
fesor Depuesto y el Cirujano Depuesto.
No qued6 aqui ningun hijo de madre sin
deponer.34

Este sentido de la exclusion adml
ti6, sin embargo, muchas respuestas,
desde la impotencia pasiva, pasando
por Ia acci6n sindical en las fabricas,
33 Vease esta tradicion del movimiento obre
ro en Del Campo, Sindicaltsmo, 1983.
3~
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Marechal, Megaf6n, 1970.

hasta las acciones v'iolentas de la rests
tencia. Pero su unidad y sentido esta
ban dados por aspectos a la vez simbo
licos y reales construidos en comun.
iCuales fueron las formas, las vias
por las que esta construcci6n fue reali
zada? Con los medios de comunlca
ci6n en manos de los vencedores de
1955 y con una campafia de prensa
adversa al peronismo, a pesar de la re
presi6n, a pesar de los locales politicos
y sindicales cerrados, el sentido de la
resistencia fue trasmitido por afios en·
tre los sectores populaces, y de genera
ci6n en generaci6n.
Eliminadas las fuentes formales de
la organizaci6n comenzaron a jugar un
papel preponderante las organizacio
nes informales, los ambitos minirnos
de la vida cotidiana, mucho mas per·
meables a la represi6n. Segun James
Petras
las vecindades y los lugares de trabajo
son en Argentina predominantemente
homogeneos en terminos de clase, por
lo menos hasta el punto de contener
principalmente obreros y empleados de
sueldo bajo y pequefios vendedores [ ... ]
por lo menos dos generaciones (l 940
1950y19601970) compartieron expe
riencias comuncs de lucha y organlza
ci6n clasista.35

A pesar de que estas afirmaciones
de ban ser revisadas para el presente, 36
35 Petras, "Terror", 1986, p. 292.
~6 Por los efectos de la desintegracion

de la
clase obrera, producidos por el regimen militar
iniciado en 1976 y cuyas consecuencias fueron
mucho mas visibles a partlr de 1983: emigra
cion, exodo de pobladores mas alta de la perife
ria de la ciudad de Buenos Aires, nuevos asenta
mientos, etcetera.
ERNESTOJOSE SALAS

en mi investigacton sobre las luchas
del frigorifico municipal de Buenos Ai·
res y del barrio de Mataderos he llega
do a las mismas conclusiones.
Estos ambitos minirnos de la Vida
del pueblo son: a) las fabricas y, en
ellas, las comisiones internas, los cuer
pos de delegados y, en algunos casos,
los sindicatos de fabrica;37 y b) los ba
rrios y, en elJos, los clubes de futbol,
las organizaciones vecinales, los luga
res de esparcimiento y las propias ca
sas de familia.
En cuanto a las romisiones internas y
los cuerpos de delegados, ya hemos des
tacado la importancia que habian adqui
rido en la experiencia de los obreros.
Cuando fueron intervenidos siguieron
funcionando como estructuras parale
las que ejercian un efectivo control de
los establecimientos: la mayoria de las
huelgas de esos afios fueron organiza
das por estas estructuras. Su fuerza re
sidia no solo en su capacidad de orga
nizar a los afiliados, sino tarnbien en la
necesidad de las patronales de contar
con interlocutores reales con vistas a
ordenar la producci6n.
La mayoria de Ios barrios de la ciu
dad de Buenos Aires tenian una activa
vida social. Cierta prosperidad conse
guida por los trabajadores durante los
gobiernos peronistas y mantenida por
aJgunos afios, Jes perm itia la asistencia
a lugares de diversion cuyo centro era
ocupado por los clubes barriales. En
cada Iocalidad extstia un "centro", nor
malmente una arteria con negocios co

merciales, cafes, restaurantes, a los
que concurrian sobre todo los fines
de semana los obreros y empleados
del barrio. El conocimiento entre veci
nos era mutuo y familiar.
Los estadios de futbol fueron oonver
tidos, por los nucleos organizados de la
resistencia, en lugares de expresion
colectiva y, por extension, en vias de
cormmicacion no formal. El testimonio
mas comun en entrevistas y testimonios
era que se captaban militantes cantando
la marcha peronista en los mismos.
Las casas de familia, los clubes, los
cafes y los lugares habituales de reu
nion eran canales naturales de expre
si6n y, por su cotidianidad, se conver
tian en lugares seguros contra la
represion. Incluso hay testimonios de
reuniones de Ios comandos en los me
dios de transporte.t"
En cuanto a la propaganda escrita,
ocup6 un Iugar que fue creciendo pro
gresivamente. En los primeros tiern
pos, las directrices de Peron, enviadas
desde el exilio a los comandos, se
transmitian oralmente o eran mecano
grafiadas en cadena. Ya para 1957 exis
tia una prensa clandestina y semiclan
destina bastante organizad.a.
Por Ultimo, la carcel se convirti6,
paradojicamente, en el lugar donde se
comunicaban los distintos grupos de
la resistencia. Segun los testimonies,
muchos de los delegados obreros fue
ron captados en los lugares de deten
cion. Para muestra bastara el siguiente
relato:

37 Los sindicatos de fabrica no eran muy co
munes en el periodo estudiado. Un ejemplo de
todas maneras, lo constituye la organizacion del
frigorifico estatal.

38 El comando Ll 13 se llamaba asi porque sus
reuniones se hacian en un omnibus de esa linea,
ccrraban las puertas y hacia su recorrido habi
tual. "Tesnmonto", 1963.
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en la carcel las celdas de incomunica
ci6n son pequefias, Jargas y estrechas.
Tienen una ventanita con barrotes muy
arriba de la cama. Habia detenido un
comunista que se Barnaba Manso. Se su
bia sobre el respaldo de la cama. Y a los
gritos nos pedia el nombre y el rnirnero de
celda de todos. No lo podian hacercallar.
Cuando lo obligaban, el bolche gritaba
"iViva Peron, carajol" El no estaba inco
municado, le permitian ver a la senora
que tenia un hebe de dos meses. En la
bombachita de goma del hebe rrietia la
lista de los detenidos y la senora la llevaba
a la Liga por los Derechos dcl Hombre. [ ... ]
Cuando nos ponian en libertad los pero
nistas saliarnos cantando la marcha.39

-

:::;

quiera "correo" (mensajero) de los co
mandos de la resistencia, pero usaba
los significados de las palabras "invert
tadas" en el mismo sentido que estos.
Si bien no participaban de reuniones
sindicales, tampoco las denunciaban a
los medios de seguridad si se entera
ban de ellas. Y por encima de todo,
habia aquella mirada hacia arras, a los
dias de apogeo de los derechos labora
les y de Ios beneficios sociales que
constituian su experiencia de digni
dad de clase, y que, elevada a la catego
ria de mito del pasado, pretendian vol
ver a recuperar.
Veinticinco afios despues, una nue
va
generaci6n de militantes enfrent6
No obstante, lo anterior no nos Jleva
a pensar que todos participaban de Ia un sangriento golpe militar. Muchos
misrna manera de los significados, ni de estos militantes basaron sus accio
que los rnensajes de la cultura · domi nes en la experiencia de la resistencia
nante resultaran inocuos en el conjun peronista y adecuaron sus metodos de
to de los sectores populares. Loque se Iucha segun aquellos referentes de
afirma aqui es que no todos participa clandestinidad que les habian sido
ron en la resistencia pero, a pesar de transmitidos oralmente.j?
ello, la resistencia involucr6 a todos
los sectores populares de una u otra
manera. Una de esas maneras fue la BIRUOGRAFlA
memoria, y la forma de preservarla Bascheetti, Roberto, Documentos de la
convertia a muchos en resistentes sin Resistencia Peronista, 1955-1970, Punto
saberlo. Podian no estar de acuerdo sur, Buenos Aires, 1988.
con que se realizaran hechos de violen
Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y
cia, pero no se cuestionaban su propia democracia (1955-1983), CEAL, Buenos
violencia en una movilizaci6n calleje Aires, 1983.
Del Campo, Hugo, Sindicalismo y Pe
ra. Muchos eran simples oficinistas u
obreros que no pensarian en partici ronismo, CLACSO, Buenos Aires, 1983.
Feria, Salvador, Martires y verdugos,
par en acciones de sabota]e, pero que
Pena Ullo, Buenos Aires, 1983.
si cantaban la marcha en los estadios o
Ford, Anibal, Desde la orilla de la
tertian en sus casas fotos de Peron o ciencia. Acotaciones sobre identidad; inEva Peron. La mayoria no guardaba ar formact6n y proyecto cultural en una etamas o explosivos en su casa ni era si· pa de crisis, Puntosur, Buenos Aires, 1987.
39 Ibid.
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