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PREFACIO 

Cuando en conversaciones ocasionales con amlgos, colegas 
y alumnos hablabamos sobre el tema de este trabajo, mas de 
una vez surgio la pregunta obligada: lpor que estudlar los 
acontecimientos politicos y mllitares de 1962·63? 0, dada la 
Importancia de la presidencia en nuestro regimen pol {t/co: 
lpor que estudiar el per(odo del Dr. Guido? Confieso que a 
medida que iba dando y pergef'lando diferentes y suceslvas 
respuestas a la mlsma pregunta, ninguna de elias termlnaba 
de convencerme intima mente. 

Empece dlch~ndome que habia elegido ese lapso porque 
representaba un buen resumen de los prlncipales problemas 
de la poUtica argentina luego del derrocamiento del pero
nismo entre 1955 y 1966, es decir, hasta la ca ida del Dr. 
IIlIa. Luego, cuando comence a buscar plstas teorlcas a partir 
del modelo desarrollado por Juan Linz (Linz y Stepan, 1970) 
para entender la crisis de los regimenes democraticos, me 
parecio haber encontrado la clave cuando cre( descubrir que 
los acontecimientos comprendidos en este trabajo podian 
entenderse a partir de esta pregunta: lpor que los insiders 
de la politica argentina luego de 1955, es decir las fuerzas 
mllitares y civiles que hab(an logrado derrocar a Peron en 
1955. no lograron formar una coallcion capaz de exclulr 
y/o integrar al peronlsmo? Fracaso este que conflguraria, 
en contra posicion a otros casos hlstoricos, una sltuaclon de 
crisis sin salvataje, como un caso a entender dentro del marco 
del modelo de Linz recien aludldo. 

Oesde el escenario que nos ofrece el presente. es dedr• desde la victoria electoral del radicalismo en 1983, la prol puesta de entender estos aconteclmlentos en termlnos de los , motlvos que lIevaron a la sociedad y a la politica argentina 
a glrar en torno de Peron y del peronismo, y no al reves, 
parece cobrar vigor y plausibilldad. 
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En otros termlnos, la pregunta de marras es: 51 fue factible 
formar una coallclon que derroto al peronismo en 1983. 
lpor que motlvo no ocurrlo esto antes? Pregunta Inicial; no 
es este sin embargo el matlz con el que culmlnamos esta inves
tlgaclon. A rlesgo de contradlcclones y una dosis de anti
climax que podria qulzas sorprender a mas de un lector, 
nuestra vision que, como declmos, comenzo con la pregunta 
senalada, slgulo un ltlnerario IIgeramente dlferente en el mo
mento de dar 0 formular la respuesta que mas nos convencia 
fntlmamente. 

Un modelo nos aproxlma a la realldad, nos permlte poner 
orden en el caos de los acontecimlentos y datos contradlcto
rlos. Pero en las clenclas soclales, la naturaleza de los temas 
tratados -Ia proscrlpclon del peronismo, su Impacto sobre 
la establlldad de las Instltuclones, la poslbllidad de la instaura
cion y el mantenlmlento de un regimen democratico, etce
tera- son todas cuestiones que, como dlr(a Max Weber, hacen 
referencla a clertos valores. Como un modelo no es un Instru
mento cognoscltlvo asceptico, la Interpretacion que se hace 
del modelo elegido revela la exlstencla de un punto de vista 
Informado por estos valores. 

Un punto de vista se basa ya sea en la existencia de una 
Ideologia elaborada en un extremo del continuo 0 bien en 
valores y preferencias mfnlmas en ei otro. Entre ambos, ia 
vIa media de la predlsposlclon publica del observador compro
metldo, angustiado frente al destlno de su cludad. 

Desde esta ultima atalaya, avizoramos los aconteclmientos 
que pretendemos reconstrulr en este trabalo. EI punto de 
vista que Informa el modelo aludldo es el de una generaclon 
-me yeo obllgado a usar este termlno muy a pesar mio, pues 
al margen de sus pretenclosas resonanetas, no encuentro uno 
melor que 10 pueda reemplazar- que se Inlclo en la politlca, 
o en la cosa publica en general, tenlendo frente a su vista la 
proscrlpclon del peronlsmo. 

Desde Idearlos Ideologlcos parc1almente convergentes pero 
a veces por razones tactlcas ferozmente opuestas, como el 
desarrollismo, el naclonallsmo sin lastres reacclonarios y el 
soclalcrlstlanlsmo, se constltuia en la dlkada del sesenta una 
conflguraclon en la que a traves de estas Ideologras convergian 
sectores soclales ajenos al revanchlsmo de algunos de los pro
tagonlstas del derrocamlento del regimen peronlsta: la clase 
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media no afecta al gorllismo, las elites culturales de extracclbn 
cat6lica, los grupos mllitares procllves a un modus vivendi 
con el slndlcalismo peronlsta nueva mente en alza, etcetera. 
Todos ellos eran contestes, por motlvos dlferentes, de la nece
sidad de integrar al peronlsmo sin negociar con Peron. 

En la retorica apologetica estos sectores tomarian con
ciencia y cobrarfan expresibn a traves del rotulo del "Movl
mlento" 0 el "Frente Nacional". Rotulo residual que revelaba 
la ambivalencia de estos grupos frente a un regimen mas 
cuestionado que rechazado, del que, sin embargo, por la natu
raleza de las fuerzas sociales que representaban, tambi6n ellos 
eran parte. 

Por este motivo, la vision de una oposlclon "nadonal" 
opuesta al "sistema" responsable de todos los vlcios de la 
poUtica, propia de otras latitudes, no encale como marco para 
el cuadro que nos ofrecen nuestros protagonistas. 

Era dif icit reduclr a esta dlcotom ra el confllcto entre estos 
protagonistas y los restantes, es declr, el radlcalismo del 
Pueblo las formaciones conservadoras, los mllltares "gorilas" 
y los 6rganos de opinion del establishment, como La Naci6n 
y La Prensa, opuestos grosso modo a un trato con el peron is
mo. No solo por el factor recien mencionado de las fuerzas 
soclates que representaban sino tambten porque era diffcll 
hablar de un sistema con tono peyorativo, 0 de su slnonimo 
-Ia "partldocracia"-, una vez que esta no habia durado 10r suftciente como para ser puesta en cuestion. 

De modo tal que sl bien en los hechos el comportamiento 
del peronismo operaria como el de una fuerza antisistema, 
al ser sus componentes soclales mlembros natos de la socledad 
democratica moderna -sindicatos, etase obrera, etcetera-, 
la dicotomia fuerzas antislstema vs. fuerzas prosistema se 
oscurec(a. 

* * * I 

\ EI lector aleno a las cuestiones teoricas y metodol6glcas 
de la ciencia social puede presclndir de la lectura del capitulo 
primero. 
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INTRODUCCION 

Es casi un lugar comun decir que el transcurso del tiempo 
y la aparlci6n de nuevos fen6menos hist6ricos y acontecimien
tos politicos modifican la perspectiva de qulen escruta el 
pasado. AI camblar el presente, tambl{m cambia el pasado. 

Qulen se asome a la crisis pol(tica argentina de fines de 
la dtkada del sesenta y principios del setenta, mas alia de las 
dlversas teorias en pugna, encontrara un consenso comun 
que senala que la crisis poUtlca y el fracaso de la poUtlca 
democratica reconocia su origen en la exclusi6n del pero
nismo, y que la historia de la decada del sesenta y la de los 
dos gobiernos radicales podia ser vista como manifestaciones 
epis6dicas, 0 fen6menos aparentes y secundarlos, de un pro· 
ceso en el cual la sociedad y la politica argentina, luego de 
1955, parec(an glrar en torno del peronlsmo y de Peron. 
Los partldos politicos y las fuerzas soclales aparecian como 
tributarlos y prisioneros de las estrateglas del Gral. Per6n 
yel peronlsmo (O'Donnell, 1972, cap. 4). 

Desde una 6ptica comparatlva y con intenclones mas anal(
tlcas, el fracaso de la politica democratlca era visto como un 
preludio, como una preparatio evangelica a la instauracl6n 
de regimenes autorltarios en el Cono Sur. 

La visl6n de que el regimen democratlco habia fracasado 
fuego de 1955 en raz6n de su Inautenticldad, y de que fa 
particlpacl6n del movimlento mayorltarlo habda de otor· 
garle la legltimldad de la que habia carecido anterlormente, 
se desvaneci6 luego de la gesti6n poco feliz de 1973-76. 

EI fracaso de la reclente experlencia autorltarla tam poco 
dio, por su parte, la raz6n a qulenes clfraban sus esperanzas 
en alguna forma de despotismo relativamente benigno, atem· 
perado por las pro mesas de un retorno al regimen constltu· 
clonal en algun momenta del futuro. 

Si, pues, el autorltarlsmo no es nuestro destlno y la demo
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craela es una posl bllidad , esta sucesl6n de regimenes milita
res y civiles parece otorgar raz6n a quienes plensan 0 pensa
ron que nuestro destlno son los eleIos, 0 en lenguaje ya popu
lar: el pendulo C{vlco-milltar. 

Esta comprobacl6n, es decir, la evldencia de que la partl
clpael6n popular no es condlel6n suflciente para la estabili
dad de un regimen 0 goblerno y de que la competenela electo
ral -a partir del horlzonte de 1983- no es sin6nimo de 
trlunfo peronlsta, nos hablllta para interrogarnos 51 los aconte
elmlentos no podian haber ocurrido de un modo dlferente. 

La preocupacl6n por la poslblIIdad de un curso alternatlvo 
de la historla slgnlflca en nuestro caso preguntarse: 

a) l.era factlble alguna forma de democracia limitada 
entre 1955 y 19661 y/o 

b) 	l.exlsti6 la poslbllldad de formar una coalicl6n entre 
los partldos antiperonlstas, capaz de derrotar al peron15
mo en elecclones legitimas1 
Ambas preguntas reenvian a una cuestl6n central: l.que 

factores Impldleron a partir de la relacl6n de fuerzas consagra
da en 1955 exclulr 0 Integrar con exito al peronlsm01 

La respuesta a este Interrogante adopta, como se vera, 
una v{amedla. Oesestlmando una apolog{a de la inevitabl
IIdad hlst6rlca en la forma de una Nemesis que somete a los 
protagonlstas a deslgnlos Ignorados por estos, asi como a una 
ingenler{a politlca Ingenua que postula a adores desintere
sados despoJados de toda otra conslderacl6n que no sea el 
mantenlmlento de las Instltuclones, nuestro anallsls Intenta 
deJar la puerta ablerta a un curso alternatlvo de los acontecl
mlentos, proporcionando, a la vez, una raz6n satlsfactorla 
para los hechos tal cual acontecleron. 

A tal efecto, hemos tomado los acontecimientos que se 
Inlclan con la caida del goblerno del Dr. Frondizi en marzo 
de 1962, con motlvo del trlunfo del peronls~o en las eleccio
nes celebradas el 18 de ese mes, y que culmman con la elec
ci6n del Dr. lilia, del radlcallsmo del Pueblo, como primer 
maglstrado de la Naci6n en Julio de 1963. Se trata, para ser 
mas exactos en el recuerdo, de la gestl6n presldenciaI del 
Dr. Guido. 

Oesde el punto de vista hlst6rlco general, los acontecl
mlentos de ese ano y medlo constltuyen un buen resumen, 
compendlo 0 mlnlatura, de la conflguracl6n de la poHtica 

argentina luego de 1955. Es declr, presentan la exclusl6n 
politlca del peronlsmo, el derrocamlento de un gobierno 
por la victoria peronista; 0 sea, la debllldad de gobiernos y 
coallciones incapaces de gobernar con el apoyo del peronlsmo 
y simultaneamente incapaces de presclndlr de este. 

Oesde el lingulo analitico, estos fen6menos -si el enfasis 
se pone sobre el comportamiento de las elites civiles y mill
tares- se ajustan, con las varlaciones proplas de c1rcunstancla 
de tiempo y lugar, a 10 que Alfred Stepan denomlna el modelo 
"moderador" de la Intervenci6n mllitar. 

De acuerdo con esta vlsl6n, la Intervencl6n mllltar no debe 
verse como un sintoma de "descomposicl6n" del juego poli
tico, sino como el metodo normal de "recomposicI6n" del 
regimen pol(tico (Stepan, 1974, pp. 78-84). 

t 

Oesde otro angulo complementarlo, la configuracl6n de 
acontecimientos de ese ano y medio resume con singular 
transparenela la pol {tIca argentina luego de la caida .de Per6n 
en 1955, es declr, la debilldad y caida de los goblernos, la 
crisis de fuerzas e Instltuclones pol itlcas, la proscrlpcl6n del 
peronlsmo y la Intervencl6n mllltar. 

Estos fen6menos han sldo capturados 0 resumidOs analitl
camente por Samuel Huntington (1972) como fen6menos 0 

r 
casos de pretorlanlsmo de masas. Es decir, sltua~lon~ de 
movlllzaci6n politlca slgnificativa por un lado, deblhdad IOsti
tuclonal por el otro, que conducen as! a la intervencl6n 
mllitar. 

Las notas del modelo "moderador" son: 
1 1. 	 Todos los sectores de actuaei6n poHtica relevante procuren ga
I 	 narse el apoyo de los militares. Por norma generel, las FF.AA. sa 

hallan sumamente polltizadas. 
2. 	 Las FF. AA. son politicamente heterogt\neas pera, a la vez, buscan 

mantener cierto grado de heterogeneidad institucional. 
3. 	 Los sectores de mayor actuaei6n polltica admiten la legitimidad de 

las FF. AA. en determlnadas circunstancias, para actuar de.m~era
dores del proceso politico y destituir presidentes, restnnglr SUI 
prerrogativas 0 tomar otras medidas destinadas a evitar el resq~e
brejamiento del sistema, en especial ante la amenaza de mo~tI!
zaei6n de grupos nuevos, previamente excluidos de toda partlcl
paci6n en el proceso politico. 

4. 	 EI consentimianto otorgado por las elites civiles para que una insti
tuci6n militar politicamente heterogt\nea destituya a. un goblarno, 
facilita en gran medida la formaei6n de una coalicl6n entre los 
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responsables del golpe. La negativa de los civiles a scepter la legi
timided de esos golpes, por el contrario, obstecullza la formscion 
de teles coaliciones. 

5. 	 Entre les elites civiles y la oficialldad militar se halla muy difu n
dida la creancia de que, si bien es legitimo que los militares inter· 
vengan en el proceso politico e incluso ejerzan provisoriamente 
el poder politico, es i1egitima la asuncion del gobierno por parte 
de les FF.AA. durante pariodos prolongados. 

6. 	Dicha coherencia generel de valores surge como consecuencia del 
proceso de socializacion que efecta tanto a los sectores civiles como 
a los castrenses, en virtud de la educacion impartlda. 

* * * 
Ante una perspectiva tal de relaciones civlco-militares y 

sus pautas rectoras, parecen aclararse muchas caracteristicas 
parad6Jicas de'la politlca latinoamericana, Mientras que, tra
dlclonalmente, la intervenci6n milltar ha sido slempre enfo
cada como sintoma de udescomposicl6n" del sistema poli
tico, en funcl6n del modelo moderador puede visualizarsela 
como el metodo normal de urecomposicl6n" del regimen 
politico (Stepan, 1974. pp. 81-82). Lo que en funci6n del 
modelo liberal fuera tachado de "Intervenclonismo patol6· 
gleo", se convierte en accl6n normal que facilita el funclona
mlento del sistema politico en el modelo moderador, dentro 
del cual "los civiles esperan que los milltares cumplan una 
funcl6n moderadora en determlnadas circunstancias". 

En otras palabras, los eplsodios que se abren con la caida 
de Frondizi y culminan con la eleccl6n de lilia configuran. 
en el marco de la crisis militar, un ejercicio del poder mode
rador por parte de las fuerzas armadas. EI derrocamlento del 
presldente Frondlzi por las fuerzas armadas de consuno con 
los sectores civiles, hablda cuenta de la diflcultad de encon
trar una soluci6n politica aceptable ante el triunfo peronlsta, 
junto a la convocatoria electoral del ano siguiente, son los 
dos momentos que expresan y configuran la dialectica -des
composicl6n/recomposlci6n del proceso pol itico- propia 
del modelo moderador. 

Argumentaremos pues que: 
a) el anallsis de estos episodios del mllitarismo civlco nos 

permlte detectar y entender los dllemas de la democracla 
limitada entre 1955 y 1966. 

CRISIS SIN SALVATAJE 

b) La comprensi6n de estes diJemas nos permItira, a la vez, 
proporclonar una Interpretaci6n del pendulo civlco·mllitar. 
La perspectiva aqui adoptada ve en el modelo moderador 

un compromlso entre un derrumbe que se evita y una reequlll· 
bracl6n que no se alcanza. Podemos hacer el Inventario. pues, 
de los factores y motlvos que evltaron el prlmero y de los que 
impidleron la segunda. 

En el plano mllltar, el mas obvio es el desenlace de los en
frentamientos de setlembre de 1962 y abril de 1963. Reflexlo
nando grosso modo -con las correcciones de matlz que se 
veran luego-. la derrota de los grupos "golpistas" 0 colorados 
y la Marina de Guerra es el motivo principal por el cual la 
crisis no termln6 en un derrumbe e Instauraci6n de alguna 
forma de regimen autorltarlo 0 dlctadura comisarla. 

En el plano politico, la crisis que se lnauguraba con el 
triunfo del peronismo en las elecciones de marzo de 1962 
no termlnaria en derrumbe, porque la crisis no emergia como 
una crisis del regimen. La criSis no ponia en cuestl6n la com

,~ petencia de la clase politlca en resolver el "problema Insolu
ble", como ocurrirfa cuatro at'\os mas tarde: el pacto entre 
Per6n y Frondlzi, amen de la breve duracl6n del regimen, 
desligaba a la clase politica de responsabilidad. 



CAPITULO I 

CATEGORIAS DE ANALISIS: 
CRISIS, DERRUMBE Y SAlVATAJE 

La perspectlva aqui adoptada, slguiendo 10 expresado al 
Inicio, tlene como prop6sito entender estos acontecimlentos 
como un caso de "salvataje democratico" fracasado. Es declr, 
como un Intento infructuoso de consoli dar 0 encontrar una 

I f6rmula de consolidacl6n del regimen Instltuclonal, a partir 
I del reconocimiento de la relaci6n de fuerzas creada p~r el 

1r derrocamiento de Per6n en 1955. 
Siguiendo esta 6ptica, hem os tornado como marco anal{· 

tico el "democratic breakdown" 0 "derrumbe democratlco" 
desarrollado por Juan Linz (1978). 

De acuerdo con este autor, en todas 0 casi todas las crisis de 
los regimenes democraticos -desde la caida de la Republica 
de Weimar y el ascenso del nazismo, hasta la caida de Allende 
en Chile- es factible encontrar "elementos" comunes que 
permiten hablar 0 reconstruir un modelo expllcativo, 0 al 
menos heuristico, general. 

Asi, en todos ellos se observa 0 se puede observar la exls
tencia de: 
a) un problema persistente 0 insoluble -'-Tratado de Versalies 

en Weimar, guerra de Argella en la IV Republica Francesa-; 
b) la existencia de fuerzas antlsistema y oposiclones desleales; 
c) una politica de sobrepromesa por parte de las fuerzas pe

I fticas en general y de aquellas mas aflnes 0 responsables 
del mantenimlento del sistema democratlco en particular; 

d) 	la emergencla de 10 que autores como Carl Schmitt lIaman 
los poderes "neutrales", es decir, de Instancias como el 
ejerclto, la burocracia, etcetera, que emergen en sltuaciones 
de crisis, cuando se han agotado las Instanclas Instltucie
nales normales para resolver la crisis. 
Pasamos seguidamente a deflnlr estes conceptos. 
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La emergencla de problemas insolubles L 

son las organlzaclones como el ejerclto 0 la burocracla, que 
De acuerdo con las formulaclones de Linz y tam bien de 

Cohn(l976), podemos deflnlr como problema insoluble a 
aquel para el cual se cree no exlste una respuesta adecuada 
que satisfaga a la socledad 0 a elites claves de esta. Insatisfac
cl6n que se debe, sea a la Insuflclencla de los medlos existentes 
-10 cual a su vez puede ser el resultado de recursos materlales 
u organlzaclonales inadecuados- 0 a la carencla de conocl
mlentos acerca de c6mo usarlos de manera eflciente, 0 a la 
Incapacldad de usar medlos que son conocldOs debldo a la 
Incompatlbilldad de tales medlos con otros objetlvos que 
t1enen prioridad sobre el problema insoluble y cuya vlolacl6n 
podria crear problemas mas Insolubles aun. Estos problemas 
estan generados parcial mente p~r los elementos del medio 
amblente 0 contexto sobre el que el poHtico no tiene control, 
pero en buena medida surgen tam bien como consecuencia de 
la accl6n de los poderes pol itlcos. Los pol iticos pueden tener 
una influencla Importante en la deflnlcl6n del problema como 
soluble 0 Insoluble, y adem as deflniendolo como tal y remo
viendo y desplazando la responsabilldad de su soluci6n p~r 
parte del regimen. 

Poderes de reserva 

La Idea de que obturados los canales regulares -es decir, 
Instltucionalizados-- de resolucl6n de los conflictos poHticos, 
el protagonlsmo de la hlstorla cede su lugar a dlferentes Ins
tanclas, es patrlmonlo de tradlclones te6ricas dlferentes y 
aun contrapuestas. 

En la tradicl6n pol itlca de la teoria constitucional del 
slglo XIX, esta instancla es el monarca constltuclonal, que 
en la formulaci6n de Benjamin Constant (1943) actua como 
"poder moderador" cuando estan bloqueados y no pueden 
hacerlo los otros tres poderes constltuclonales. 

En la tradlcl6n "reacclonarla" representada por Carl Schmitt 
(1933) el "pouvolr neutre et moderateur" son el ejercito y la 
burocracia que emergen frente a la crisis del "estado plura
IIsta" de partldos. En esta vlsl6n, al ser los partldos parte en 
el confllcto de la socledad, la unlca Instancla arbitral posible 
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estan "por encima" de los partldos. 
Por ultimo, en la tradicl6n marxista, tal como ha sido des

arrollada p~r Gramsci, la crisis de las instituclones, esa "crisis 
del Estado en su conjunto" que surge cuando las fuerzas 
sociales "se separan de sus partidos tradiclonales" da lugar 
al protagonismo de 10 que este autor denomlna I~s organls
mos "relativamente independientes de la opini6n publica" 
burocracia civil y mllltar, las altas finanzas y la Iglesia; podr{a: 
mos agregar tam bien los grandes dlarlos 0 medlos de opini6n. 

"Poder moderador", "poderes neutrales", "organ ismos 
dependientes de la opini6n publica", son las diferentes nocio
nes para conceptualizar y entender a estes asi Iiamados "po
deres de reserva", que Incluyen desde las fuerzas armadas 
las elites soclales, hasta los grandes dlarios. ' 

La renuencla de los lideres politicos a asumlr el poder: 18 
abdicaci6n de los moderados 

Una de las consecuencias del alto nlvel de tensl6n creado 
p~r los problemas insolubles es que los politicos no estan 
dispuestos a asumlr el poder. Los lideres politicos vlgorosos 
y populares prefieren no participar y desperdlclar su presti
gio en gobiernos de coalicl6n, esperando ocaslones mejores 
o mas propicias. 

Numerosos facto res expli~an esto. En primer lugar, pueden 
temer la perdida de apoyo dentro de su partido, del parla
mento 0 del pais si asumen cargos y tom an las medldas nece
sarias para el mantenimlento 0 consolidacl6n del regimen. 
Se trata de un temor basado en hechos reales, toda vez que 
la continuidad en la ausencia de solucl6n de los problemas 
cruciales crea una polarlzacl6n de la opinl6n que hace que 
cualqulera sea el curso de accl6n que un lider politico declda 
tomar, acabara p~r acarrearle la hostllldad de algun grupo. 

En segundo lugar, los lideres politicos pueden encontrar 
que los grupos de Interes de los que su partido depende 
veten cursos de accl6n que los lideres estlman necesarlos 
para sostener y salvar el regimen. Flnalmente las persona Ii
dades politicas mas expectables no entran por razones de 
orgullo personal en coallclones con sus enemlgos personales 
aun cuando esas coaliclones sean necesarlas para la via bill dad 
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del regimen. En este sentldo, es necesario sef'lalar que el hecho 
de que los Hderes que mayores posiblll.dades tienen de logr~r 
apoyo para el regimen, no se hallan dlsponibles para asumlr 
su defensa del regimen. 

Oposicion desleal y semlleal 
.~ 

Podemos deflnir como oposicion desleal a un regimen de
mocnitlco a aquella oposlcl6n que desea camblar el sistema 
constltuclonal ellmlnando la poHtica competitlva tal cual 
esta se expre~ en las elecclones y las Iibertades civiles nece
sarlas para mantener tal competencla. 

Por su parte, las oposiciones semileales pueden definirse 
como aquellas fuerzas que son ambivalentes en su apoyo al 
regimen, y sl bien no tienen una actitud de rechazo haci}, 
este, constltuyen una fuente de apoyo potencial para la 0pOSI· 
cion desleal. 

Un problema crucial de las democraclas es el de sl es pos!
ble arrlbar a un consenso respecto de que grupos constltuyen 
la oposici6n desleal a los efectos de prevenlr la cooperaci6n 
de los partldos y grupos democn\ticos con esa oposid6n 
desleal. r 

Es conslderablemente mas dlfleil, sin embargo, arrlbar al 
consenso sobre la clasiflcad6n que debe ser usada para grupos 
y partldos que redefinen el concepto de democrada de tal l 
modo que tildan de antlde.mocraticos a partidos que pro· 
pongan determlnadas politicas, lIamandose a si mismos de· 
mocr;iticos y denegando ese caracter a partidos y grupos que 
dlfieren de ellos en cuestiones (Ie politlca pero que sin embar· 
go estan dlspuestos a reconocer el resultado de las elecdones. 

AI formular este tipo de deflniciones, las fuerzas anti de· 
mocnitlcas crean la posibilldad de dlvldlr el bloque de las 
fuerzas democratlcas cuando mlembros de las fuerzas prosls· 
tema con posiclones' politicas cercanas a los partldos antisls· 
tema tlenden a aceptar esas definiciones bloqueando e Impl· 
dlendo que los partidos a los que pertenecen puedan partid
par en coallclones pro 0 en defensa del sistema (Cohn, 1976). 

lEs inevitable el derrumbe? lBajo que condiciones un 
regimen y una clase politlca logran evltar el "derrumbe"? 
Estas son, sin duda, preguntas valldas, especial mente en casos 
como el argentino, donde el valven de los regimenes, la alter· 

CRISIS SIN SALVATAJE 

nanda entre politicos y mllltares, vuelve partlcularmente 
acuciante este interrogante. lSe pudo haber evitado este 0 
aquel golpe? 0 bien, lias ca(das de Frondlzl, de lliia 0 de Isabel 
Per6n? 

La respuesta depende de que en la agenda de las fuerzas 
poHticas y otros protagonistas -militares, grupos de Interes, 
eicetera-, la necesldad de sostener al regimen figure como 
tema relevante . 

SI este tema, como se vera a contlnuaci6n, flguraba en la 
agenda de los prlndpales protagonistas, lpor que entonces 
las elites civiles y militares no lIegaron a ponerse de acuerdo 
para evitar el recurso a la fuerza del golpe de estado y el derro· 
camlento del goblerno civil? 

Denominamos "salvataje" a estas operaclones de repe
chaje de una crisis instltuclonal. SI bien es clerto que los casos 
de derrumbe son mas frecuentes que los de salvataje, la exis· 
tenda de uno de ellos -Ia translci6n de la IV a la V Repu
blica, en Francia- nos permlte entender bajo que condicio
nes estos fen6menos de salvataje Instltucional tlenen lugar. 
Como veremos mas adelante, un cotejo con el caso frances 
nos permitlra entender por que motivo, y a pesar de estar 
presente en la agenda de algunos protagonlstas un operatlvo 
de salvataje, este no se veria coronado por el exito. 

Salvataje 

Sigulendo a Juan Linz, entendemos por salvataje 1 * las 
operaclones en auxilio de un sistema democratlco 0 parla
mentario, destinadas a evltar su erosi6n y/o derrumbe. Los 
mecanismos son alguna forma de democracla limltada, gobler
nos de unidad naclonal y 0 la intervenci6n de alguna flgura 
prestigiosa 0 carismatica, capaz de usar la crisis en aras y a 
favor de la refundacl6n instituclonal. 

EI caso paradlgmatico es aqui la flgura de De Gaulle y la 
caida de la IV Republica Francesa frente a la sublevaci6n 

* Las notas al pie, a las que remlten las lIamadas del texto, han sldo 
Incluldas en forma agrupada al final, del capitulo respectlvo (N. de 'a R.,. 
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del ejercitofrances en Argelia, que dlo oportunldad a De 
Gaulle, para evltar el putsch, de cambiar y dar un golpe de 
tlm6n y poner a Francia en el camino del saneamiento 
instltucional. 

En otros terminos. la Idea de salvataJe reexhuma fa vieja 
Idea de la dictadura romana, en aras del mantenimlento y 
salvataJe del regimen constltucional. Se trata de un dictador 
constitucional, sea una figura personal 0 un goblerno de 
coalicl6n. 

Usual mente se ha visto a fa Intervencl6n mllitar "modera· 
dora" como el equivalente latlnoamerlcano de esta instltu· 
ci6n. En la medlda en que el uso de fa fuerza, en estos casos, 
no ha dado fugar a fa consolidaci6n de las Instltuciones y no 
ha removldo sustancialmente las causas que han dado lugar 
a la intervencl6n mllltar, esta claro que la intervencl6n mili· 
tar moderadora es 10 contrario de un salvataje. Ha sido mas 
bien un ersatz, a falta de una solucl6n genu Ina. 

Siguiendo a Cohn (1976), es poslbfe deflnlr bajo que con· 
diclones estos fen6menos de salvataje 0 dlctadura constltu
clonal pueden tener lugar. Deben darse dos condiciones: 
a) que exista un consenso minlmo entre los mlembros -cfase 
poHtlca- de que constltuyen un grupo y que su preserva
cl6n es vallosa; esto 1mplica que una parte signlflcatlva de 
los Hderes del regimen Ie atrlbuyen fegltimidad para que el 
salvataje tenga lugar; b) que la amenaza sea perclbida como 
amenaza al grupo en su conjunto y no s610 a una parte de el. 
En otros termlnos, esto significa que la amenaza debe ser 
al regimen como tal y no slmplemente a algunos de sus 
Iideres. 

La pregunta que nos formulamos es: detras de fa Interven
cl6n moderadora. lno hay acaso Intentos de salvataje que 
fracasan? Argumentaremos que en la agenda de algunos de 
los prlncipales acto res civiles y mllltares exlstl6 la Intencl6n 
de produclr un salvataJe. un Intento de una solucl6n instltu
clonal estable, y que la pauta moderadora del ejerclto, que 
Intervlene en aparlencia para resolver la crisis derribando a 
un goblerno y lIamando a elecciones luego de un breve fapso, 
sef'lala intentos de salvataje fracasados. 

Desde este enfoque. un regimen politico en crisis puede 
tener as( diferentes desenlaces. 

CRISIS SIN SALVATAJE 
i 
I,)s 	 Crisis y derrumbe 

Ei primero y mas obvio es cuando la acci6n combinada de 
las oposiciones desleales y la abdicaci6n de las fuerzas cons

-/ tituclonales conduce al derrumbe del regimen. Es el caso de la 
Republica de Weimar, que sucumbiria a merced de los movi
mientos totalitarlos -nazis y comunistas- frente a la incom
petencia e impotencia de los partidos en resolver fa "cuesti6n 
insoluble" del tratado de Versalles, agudizada por fa crisis 
econ6mica mundial. 

Crisis y sa/vataje 

EI segundo caso es el de crisis con salvataje, eJempliflcado 
por el translto de la IV Republica Francesa a la V Republica 
gaullista. EI desprestigio y desgaste del personal politico de 
la IV Republica en resolver la cuesti6n Insoluble argelina, i 	 lIevarian a fa sublevaci6n del ejercito en Argelia y a la ame· 
naza cierta de la Instauraci6n de una dictadura mllltar. Ello 
no sucedl6 as{ p~r una suma de circunstancias contradictorias 
y paradojales. De Gaulle, adversario decldido -opositor des
'jeal- de fa IV Republica, protagonlsta y s{mbolo de la Resis
tencia, lograria producir un ralliement en torno de su per
sona; la actltud de las fuerzas pol (ticas -especial mente la 
mayor de elias, el Partido Sociallsta que respondi6 favorable
mente a traves de su Hder Guy Mollet a la convocatoria de 
De Gaulle- evitar{an males mayores y encaminarian la crisis 
en direcci6n de una renovaci6n instltucional, que De Gaulle 
encarnaria en la institucl6n presidenclal de la V Republica 
y que reemplazaria al regimen de asamblea y al dominio de 
los partidos de la IV. 

Entre su desaparici6n como grupo frente a la amenaza 
militar y una refundaci6n institucional' en la que sus prerro· 
gativas como grupo dismill~ian, los lideres politicos fran
ceses optaron p~r la segunda 1• 

Crisis sin derrumbe 

EI tercer caso seria el de crisis sin derrumbe, ilustrado p~r 
la crisis Italiana en la decada del '70. Situada en el marco y 
las tendencias de la crisis del "Estado de bienestar". la crisis 
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petrolera y el fen6meno terrorista, la crisis, fruto de la au sen
cia de alternativa propia de los sistemas polarlzados -coal!
ci6n dominante de centro bajo la hegemon(a de la democracia 
cristiana vs. la ausencia de coaliciones alternativas, dada la 
presencia del Partido Comunista, es decir de oposiciones con 
status ambiguo-- encontraria entre el salvataje y el derrumbe 
la alternativa de "sobrevivir sin gobernar" (Di Palma, 1974; 
Morlino, 1982). 

Crisis sin salvataje 

Como se vera a 10 largo de este analisis, es factible carac
terizar los episodios que estudiamos como un caso 0 fen6
meno de crisis sin salvataje. Es decir, como una crisis en la 
que se orlll6 el derrumbe y se Intent6, sin exito, una opera
ci6n de salvataje, con varios intentos fallidos. 

Argumentaremos que a partir de esta caracterizaci6n de 
la crisis politico-mllitar que se Inicia con la ca(da del go
bierno de Frondizi y culmina con la elecci6n de lilia, es 
factlble hacer una extension analitica de este episodio al 
pendulo poHtico-militar del que forma parte, a los efectos 
de caracterlzar a este pendulo, compararlo con los casos que 
hemos sei'ialado, definiendolo como un caso de "crisis sin sal
vataje". 

EI andarivel del salvataje 

Entendemos por andarivel del salvataje la f6rmula institu
cional dentro de la cual podria haberse logrado una solucl6n 
politlca, a partir del iuris consensus establecido por el hecho 
militar de 1955, es decir, que el peronismo tendria vedado 
el acceso a la presldencla y a las gobernaclones de las grandes 
provincias (O'Donnell, 1972). En estas circunstancias, todo 
arreglo politico pasaba por un acuerdo entre los partidos no 
peronistas en torno de la presidencla, y por una incorporaci6n 
parlamentaria del peronismo. Nuestro objetivo es entender por 
que no lograron despejarse las incognitas de esta ecuaci6n. 

Desde la 6ptica del salvataje fallido que hem os adoptado 
aqui, los intentos hist6ricos por encontrar una soluci6n y que 
seran considerados a 10 largo de este anallsis, son: 

CRISIS SIN SALVATAJE 

a) EI mantenimlento de Frondizl en la presldencia, con un 
gobierno de unidad nacional y con apoyo 0 tutela militar, 
y la ulterior incorporacion de los diputados electos por el 
peronismo al Parlamento. La importancia de los diez dias 
de la carda de Frondizi radica en que esta formula polftica 
tratar(a de ponerse en practica -sin exito- de dlversos modos 
hasta las elecciones de julio de 1963. En este senti do pode
mos decir que la caida de Frondlzi enclerra el secreto del 
fracaso de las restantes f6rmulas que Ie sucederian. 

b) EI segundo intento a 10 largo de estas lineas tend ria 
lugar durante el gobierno de Guido, hasta los enfrentamientos 
mllltares de setiembre de 1962, entre las facciones mllitares 
denominadas "azules" y "colorados". Debajo de la parte 
visible de este iceberg, que seria la fragmentaci6n instituclonal 
y los enfrentamientos militares que culmlnar(an en los hechos 
de setiembre, existlria una puja sorda entre la Marina de 
Guerra y el mentor de esta, el Alte. (R.) Isaac F. Rojas, y 
sectores civiles del establishment -el Colegio de Abogados-, 
6rganos de opini6n -el diario La Prensa-, que intentarlan 
efectivizar la exclusion completa del peronismo, por un 
lado, y el Gral. Aramburu, el presidente Guido y grupos mill
tares y civiles, por el otro, que intentarian estructurar una 
soluci6n politica en torno al ex presidente provisional, a 10 
largo de las Hneas que hemos indlcado. La idea seria la de 
lograr un acuerdo de las fuerzas civiles en torno del Gral.r Aramburu como candidato de unldad nacional, junto con la 
incorporacion parlamentaria del peronismo, intento que 
naufragaria ante la oposicion de la Marina y la clvilidad mas 
antiperonista y que no habria de lograr el concurso total 
de los partidos. 

c) EI tercero seria, luego de producidos los enfrentamientos 
militares entre azules y colorados en setiembre de 1962 
-desenlace de la fragmentaclon instltucional que se desenca
deno en las FF.AA. a partir de la ci1fda de Frondizi-, el 
intento del grupo militar victorioso -los azules-, que pro
curaria dar cumplimiento a los comunicados emitidos du~ 

If rante el enfrentamiento, a efectos de lograr consenso para 
sus objetivos de reconstitucion profeslonal, dlrigldos a la 
poblacion civil y a la opinion publica en general. EI mas Im
portante seria el numero 150, en el cual el grupo mllltar 
trlunfante manifestaba su intenclon de lograr la reincorpora
cion del peronismo. 
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"Breakdown", salvata)e y modelo moderador entre 1962 
y 1963 

A partir del pacta de 1958 entre Per6n y Frondizi y que 
diera el trlunfo electoral a este ultimo, podemos suministrar 
una interpretaci6n de los aconteclmlentos que van de la 
caida de Frondizl a la elecci6n de lilia, en termlnos del mo
delo de Llnz. 

A traves del pacto definimos las variables y dlmensiones 
mas importantes del modelo: 

Oposicion desleal. Las relaciones entre el peronismo y las 
restantes fuerzas politlcas pueden entenderse en terminos de 
las tensiones que se dan, de acuerdo con nuestro modelo, 
entre las solicitaciones de la oposlcion antisistema y la re
nuencla a las coaliclones entre "moderados". 

Exlstia clerto consenso (taclto 0 Impliclto) de que el pacto 
con Per6n --0 sea la alianza con el peronismo a traves del 
pacta flrmado en 195&-· configuraba una alianza con la oposi
ci6n desleal, y en consecuencia era un acto de oposicl6n 
semileal, es decir, que convertia en Opositor desleal tam
bien a aquella fuerza 0 grupo politico que 10 habia realizado. 
Ese era taxativamente el punta de vista en las FF. AA. Y que 
lIevaria al derrocamlento de Frondizi y a la proscripci6n qel 
Frente Naclonal y Popular en la forma de veto a la f6rmula 
Llma-Begnis, al aflo siguiente. 

Pero era tam bien el criterio compartido, con matices. e 
Intensidades diferentes, como es 16gico, p~r el resto del arco 
politico civil. Slrva a tal efecto como indlcador 0 evidencla 
el sentldo derogatorio del termlno "frlgerlsta", con el que 
el resto de los opositores civiles estigmatlzaba al pacto con 
el nombre propio de quien 10 habia gestado. 

Asi es como el propio partido gobernante, la UCRI, culda
ria, luego del derrocamiento del goblerno constituclonal, 
de poner dlstanclas con el "frlgerlsmo" a traves de su nuevo 
lider, el Dr. Alende. 

AI mismo tlempo, sin embargo, la posibllidad de una alian
za entre las fuerzas antiperonlstas se veia Impedida no solo 
por la proximldad Ideol6glca de algunas de elias al peronismo, 
sino por las dlficultades que en la memoria colectlva creaba 
el recuerdo de la Union Democratica, 0 sea la coalicl6n que 
se habia opuesto a Per6n en 1946. 

I 
EI uso derogatorlo del termino "Union Democratlca" para 

cualquier alianza que excluyese 0 estuviese en condicion~s 
de batir al peronismo, nos muestra la pres«:,ncla del mecanls
mo antes mencionado por el cual se descahflca a las fuerzas 
proslstema que eventual mente podrian formar coaliclones, 
dejando de lado a la oposlcl6n desleal. Claro esta que este 
mecanismo acusatorlo operaba no sans cause, toda vez que 
la acusacion de antldemocratlca a una eventual coallci6n 
proslstema que excluyese al peronismo, la formulaba una 
fuerza proscrlpta y sus aliados. 

En resumen: serla oposlci6n desleal un .pacto como el 
de 1958 0 su repetlcion, en la medida en que introducia a 
Peron y al peronismo en el juego poHtico en un modo no acep
tado por el resto de los protagonlstas, civiles y mllitares, e 
impedia una coalicl6n alternativa. 

Conviene preclsar aqui el rol, situaci6n y comportamiento 
del peronlsmo como fuerza antisistema entre 1955 y 1966. 
Mas alia de sus componentes y comportamientos autorita
rios, el peronlsmo no encaja stricto se".su dentro del rotulo 
de fuerza antlsistema, pues no es poslble argumentar que, 
de lIegar al poder, eliminaria las IIbertades y el estatuto legal 
de la oposici6n tout court. Lo evidencla la ultima experlencia 
del goblerno peronlsta, donde a pesar de los comportamlen
tos autorltarlos, violencla, etcetera, de grupos del peronlsmo, 
ello no tuvo lugar. 

A los fines de nuestro anallsls, del concepto de fuerza 
antisistema retenemos dos aspectos: 

l 
a) que en merito a su caudal mayoritario y popular y 

al hecho de englobar a fuerzas sociales y organizaciones 
propias de la democracia moderna de masas. podia presen
tarse como la unlca encarnaci6n valida de los valores demo
cratlcos e impedlr, aSI, la formacion de coaliciones en su 
contra por lIeg(tlmas y no democratlcas: Uni6n Demo
cratica, democracia de los democratlcos, etcetera; 

b) las alianzas con el peronismo a traves de Per6n -opo
sitor desleal- convert(an automaticamente a qulen las 

I 
hacla en opositor semileal al iuris consensus exlstente. a 
losojos del resto de los protagonistas civiles y mllitares. 

f 
EI triunfo peronista en 1962 seria interpretado como fruto 

del pacta y IIevarla a la deposlci6n del presldente. De modo 
analogo el Frente Nacional y Popular que en las elecciones 

__________~_I~------------.. 
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de 1963 lIevaria la f6rmula Lima-Begnis seria proscripto, 
en raz6n de que la gestacl6n de la f6rmula era fruto de un 
pacto similar entre Per6n y Frondizi. 

En aparlencla parece dlflcll conciliar la Idea de que el 
trlunfo peronista era fruto del pacto, toda vez que en las 
elecciones de marzo de 1962 el partido gobemante, a fuer 
de una Intensa polarizaci6n entre peronistas y antiperonistas, 
se habia presentado como la carta 0 el dique de contencl6n 
mas seguro del peronlsmo, frente a la opini6n y el electorado 
antlperonlsta. 

No seria esta la conclusi6n que extraerian, producida la 
eleccl6n y trlunfante el peronlsmo, las facclones militares 
golplstas y "Iegalistas", los "poderes de reserva" e incluso una 
porcl6n no desdeflable del arco politico civil. 

Para todos ellos --no Importa sl ingenua 0 interesadamen
tEt-, la partlclpacl6n y victoria del peronlsmo, por un lado, y 
la estrategla presidenclal que habia dlvidldo a las fuerzas 
poHticas que collgadas podrian haber hecho frente al pero
nismo, constltuian las dos caras de una mlsma moneda, 0 sea, 
el $lint servanda del pacto de 1958. En otras palabras, divi
dlendo al antlperonismo y permltlendo la partlcipaci6n pero
nista, el. presldente vehiculizaba y ponla en practlca una nueva 
maniobra "lntegraclonlsta"3. 

Partidos moderados. Son partldos moderados aquellas 
fuerzas politicas que no hayan entrado en pactos como el de 
1958. 

En la Interpretacl6n de la opini6n publica y de las FF. AA., 
la UCRI, el partido de Frondizi, era un partido aceptable no· 
habiendo partlclpado en las gestiones de 1958, que hab(an 
corrido por cuenta del asesor presidencial, Sr. Frigerio. 

EI acuerdo entre este partido y la Uni6n Civica Radical 
del Pueblo en torno de la presidencla seria el desiderata militar 
"Iegalista" . 

Problema insoluble. EI problema insoluble del regimen 
seria, de mas esta declrlo, la presencia -para unos- y la ex
clusi6n -para otros-, del peronlsmo. 

,EI pacto definlr(a las orientaciones y poslciones de los 
actores prlnclpales -poderes neutrales, facclones de las 
FF. AA. Y fuerzas poHtlcas vis a vis el problema perslstente. 

~------------------------......-.. 
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Desde el angulo de la configuracl6n antlperonlsta, tal 
como se expresa en los "poderes de reserva" el pacta frus
traba una "allanza de los moderados" cap~z de enfrentar 
con ex ito 0 exclulr al peronlsmo. 

Para el "Iegallsmo mllltar", es declr, 10 que serian los 
"azules" en los conflictos de setiembre de 1962, al relntro
duc,ir . a Per6n dentro del juego poHtico, el pacto frustraba 
la unlca democracla poslble, es declr, la partlclpacl6n IIml. 
tada del peronismo y su Inclusl6n en el plano parlamentario. 

Facciones militares. "Golplstas" son aquellos grupos mill- . 
tares que descreen de la poslbJlldad del regimen democratlco 
en tanto el peronismo sea vencedor en las elecclones, 0 Jleva 
a las fuerzas poHticas a concertar pactos como el de 1958. 
En la medlda en que esos pactos son lnevltables el regimen
democratico es inviable. ' 

"Legalistas" son aquellos grupos milltares que aceptan una 
incorporaci6n limltada del peronlsmo y cree que esta se 
puede veriflcar, es declr, que es poslble alcanzarla sin pactos 
como el mencionado. 

Poderes de reserva. En nuestro caso, amen de las FF. AA., 
"poder neutral" por excelencia, nuestra visl6n incorpora a 
Instltuciones como el Colegio de Abogados y 6rganos de 
opinl6n como el diario La Prensa. Las autorldades del prJ
mero -Dr. Alejandro Lastra, Dr. Manuel Ord6f'lez- y mlem
bros del cuerpo editorial del segundo, como el Sr. de Laferrere 
y el Sr. Adolfo Lanus, tendrian un rol protag6nlco en estos 
acontecimlentos. 

* * * 
Estas categorias no pueden desplegarse en abstracto, sin 

referlrse al contexto, 0 sea, a los dllemas y confJictos hlst6ricos 
reales que la proscrJpcl6n del peronlsmo generaba. En pala
bras mas c1aras, este mOdelo 0 la formalizaci6n de los com
portamlentos de adores pol itlcos dentro 0 acorde a las cate
gorias del modelo, no slgnifica 0 no debe lnduclr a avalar 
-sobre todo desde el aval que proporclona el trlunfo del 
radlcallsmo en 1983- una hlstorla entre democratlcos y no 
democraticos 0, mas exactamente, para evocar una dlcoto
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Reparto de 105 protagonlst.s prlnclpales 

LlllJlllismo militar: Armas: Ejarcito.
Jefes: generales Rauch, Ongania,
Caro; coroneles Lanu sse, Lopez
Aufranc, Sanchez de Bustamante. 

PartidOlIIllJllIIstas: Es decir, partidarios de la incorpo·
racion limitada del peronismo: UCRP 
--salvo clertos grupos-, UCRI, De· 
mOcrata Cristiano. 

Pel'lOneildad8l11llJll11stas: Gral. Aramburu, ex presldente provi
sional de la Necion; personalidadas
civiles independientes, a al vincula· 
des: Dr. Rodolfo Mart (nez , Dr. 
Oscar PuiggrOs. 

GoIplsmo milltar: Armes: Marina de Guerra. 
Jem: contralmirantes Palma y San· 
chez Safludo. 
Ejarcito: generales Federico Toranzo 
Montero, Bernardino Labayru, Fer
nando Elizondo. 

Pel'lOnalldad81 golpistas: Alte. Isaac Rojas, ex vicepresidente
provisional de la Naclon. 

mia mas reclente y mas suave pero no menos errada, entre 
popullstas y democratlcos, y que podr{a haberse soslayado 
o evitado sl una coallcl6n proslstema 0 democratlca hubiese 
logrado vencer electoral mente, alslando primero, para Integrar 
luego, a la fuerza antlslstema. 

La fuerza del peronlsmo no surg(a solamente de su caudal 
electoral, de su condld6n de prlmera pluralldad electoral: 
agregaba a esto la presencia de la clase obrera y los slndlcatos, 
as declr, las fuerzas y organizaciones soclales que sin duda no 
agotan, pero Sl singularlzan la democracla en las modernas 
socledades de masas. Ello permlte entender por que la semi
legltlmidad 0 baja legltlmldad del regimen instaurado en 1955, 
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sobre la exclusi6n del peronismo, daria lugar al surgimiento 
de una suerte de doble legitimidad. Por un lado, la atribuida 
a las instituciones tradicionales de la democracia representa
tiva -partidos, parlamento, etcetera- y la otra, atribuida a 
las fuerzas y organizaclones socialas -clase obrera. sindicatos, 
etcetera- que singularizan a la moderna democracia Industrial 
de masas es decir, el compromiso entre el movimiento obrero 
y el capitallsmo maduro, tal cual se expresa en el "Estado 
benefactor" . 

Nuestras categorias expresan 0 formalizan, pues, 10 ,que 
slguiendo a Huntington, 0 antes que el a J. V. Gonzalez, 
podemos denomlnar la separaci6n 0 esclsion entre fue~zas 
sociales e instituciones politicas: en este easo especfflco, 
entre las fuerzas soclales proplas de la democracia Industrial 
de masas, por un lado, y las instltuciones tradlcionales de 
la democracia representativa liberal, por el otro. 

Esta escisi6n, y la crisis resultants, se manifestada a traves 
de los dilemas que pretende recoger nuestro modelo, y condu
cir!a a 10 que denominamos "crisis sin salvataje". 

La alianza con el peronismo, fuerza antislstema, opositor 
desleal, si bien se inscrib(a por un lado en la logica de las 
coaliciones "lib-lab", liberales de elase media y empresarios 
con los sindicatos laboristas, propias de la poJ(tica de masas 
moderna, por el otro convert(a en opositor semlleal al par
tido 0 fuerza polrtica que la Intentaba. 

Esto se haria palpable en que a pesar del veto al. pacta 
Per6n·Frondlzi 0 a otro similar, tam poco se formana una 
coalici6n alternatlva que excluyese al peronismo y garantizase 
la establlidad democratica desde el estrido angulo 0 crlterio 
numerico. Aqui emerge el dlvorcio mencionado. SI bien desde 
un crlterio numerico y formal la coalici6n antiperonista era 
la (mica aceptada para mantener al sistema, en razon de su 
componente mayoritario y sindical, etcetera, la naturaleza 
de las fuerzas socialas que las c;oaliciones que el peronismo 
atraia y formaba, Ie permitia descalificar como antldemocra
tlcas a las coalieiones que se !ntentase formar en su contra. 

Las fuerzas sociales de la democracia moderna que el pero
nismo argumentaba representar se divorciaban de y oponian 
a las instituciones pol (ticas -partidos, parlamento- de ese 
mismo regimen politico, produciendose asi la separaci6n 
entre las fuerzas sociales, por un lado, y las instltuciones 
politicas, por el otro, de la democracia de masas modernas4. 
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Notas del capItulo I 

1 En el original Ingles el termlno es "reequlllbratlon". Qulere Indlcar 
el proceso por el cual un regimen pOlitico que entra en el plano Incll· 
nado del derrumbe logra sortear el rlesgo mediante un camblo de timon 
que Incluye un reallneamlento politico, un desplazamlento de algunas
de las coallclones y IIderazgos domlnantes y eventual mente una refun
daelon Instltuclonal. EI concepto hace referenda a un proceso dina· 
mlco de salvataJe del orden constltuclonal democratlco y de sus esen
clas, en una analogia semelante al golpe de timon oportuno del plloto 
de un barco que bordea el naufragiO 0 los refleJos de un automovllista 
avezado que logra evltar un choque. Ante la ausenela de una palabra
analoga en espaftol, hemos oplado por el termlno "salvatale", mante
nlendo presente la Imagen dlnamlca del proceso y operael6n de sal
vataje. 

2 Para estos eplsodlos, vease Cohn (1976) y Remond (1963). 
3 Esta vlsl6n, que desde la perspectlva contemporanea podria ser 

rotulada como especlosa y que, como veremos, se replte ad naUlllam 
a 10 largo de las deelaraclones de los protagonlstas, se nutria parcial
mente de la propla conducta presldenelal. Olas antes de las eleeclo
nes, en uno de sus dlseursos preelectorales, el Dr. Frondlzl habia hecho 
el eloglo de su asesor, el Sr. Frlgerlo, simbolo y gestor del pacto. 51
multaneamente y mlentras negoclaba con las autorldades mllltares la 
asuncl6n del Dr. Guido, entregaba al Sr. Alfredo Garcia, presldente 
del Comlte Naclonal del partido gobernante, una carta en 18 que llama
ba a la constltuclon de un frente popular (carta del 27/3 dada a conocer 
una vez derrocado el presldente). En entrevlsta mantenlda con el 
Brig. Rojas SlIveyra, entonces secretarlo de Aeronautlca, nos hlzo saber 
de su extrafteza frente a esa carta, en raz6n de que por un lado Fron· 
dlzl aceptaba negoclar su Ida y por el otro IIamlba a la cludadania I 
II reslstencla. 

4 Esta vision se dlferencla de otros anallsls que prlvlleglan 105 ele
mentos popullstas y corporatlvos de la polltlca argentina y que hacen 
del peronlsmo la bite noire que corporlza una legltlmldad popullsta y 
corporatlva en OPoslcl6n a la democratleo-republlcana. Nuestro anallsls 
pone el enfasls en la naturaleza democratlca de las fuerzas soclales que 
englobaba el peronlsmo y las coallclones que Integraba. Clrcunstancla 
que unlda al hecho de que la Argentina de las corporaclones excede 
con largueza a las afllladas al peronlsmo, como 10 atestlgua la reclente 
hlstorla de los reg/menes mllltares, alcanza para cuestlonar la valldez 
de la dlcotom/a referlda. (Me reflero a los anallsls de M. Mora Y Araujo: 
"EI ciCIo poiftlco argentino", en O_rrollo Economlco, NO 66, Julio
setlembre 1982; Y lamblen a sus contrlbuelones en Que nOI paA a los 
argentino.. de Aftallbn, Noguera y Mora y Araujo, Ed. Sudamerlcana, 
1965). 

CAPITULO II 

LA CAIDA DE FRONDIZI: 

MINIATURA DE LA CRISIS GENERAL 


En 1955 las FF. AA. Y el grueso de la ciudadania derroca
ron al regimen de Per6n. Quienes unieron sus fuerzas para 
derribarlo se dividirian luego de su caida. Para unos habia que 
distingulr entre el regimen y la ciudadania peronlstas 0 entre 
Peron y el peronlsmo, y buscar relncorporarlo a la vida cMca. 
Para otros, en cambio. nada en el peronismo era rescatable 
y la (mica opcl6n a segulr era exclulrlo total mente de la 
vida elvica. 

En el plano ml/ltar la primera visi6n tendria expresi6n en 
el efimero goblerno del Gral. Lonardi, depuesto el 11 de no
viembre de 1955, a menos de dos meses de haber asumido. La 
segunda encontraria su expresi6n en la posici6n Irreductible 
de la Marina y amplios sectores del EJercito. 

En el plano civil estas discrepancias lIevarfan a la divisi6n 
del principal partido politico no peronista, la Uni6n Civica 
Radical, en dos grupos: la UCRI, que expresar(a la tendencia 
contemporizadora vis a vis el peronismo, y la UCRP, partl
darla de una linea menos contemporlzadora. 

En 1957 el goblerno del Gral. Aramburu, que procuraba 
conciliar ambas lineas mllltares, celebr6 elecclones para con
vencionales constltuyentes. Con el peronismo proscrlpto, se 
Impuso la UCRP sobre la UCRI. 

Ante ese resultado gan6 predomlnio en la UCRI fa linea 
que ya se venia Inslnuando de buscar un acuerdo con el 
peronismo, a los efectos de asegurarse el exito en las eleccio
nes presidenciales del af'\o 1958. 

Como consecuencia de un acuerdo entre el I(der de la 
UCRI, Dr. Arturo Frondizi, y el Gral. Per6n, el prlmero fue 
elegido presldente de la Republica por abrumadora mayoria. 

--------:.:...------- " 
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EI goblerno mllitar acus6 el cimbronazo ante la derrota 
de su "delfin", el partido Radical del Pueblo, y surgleron en 
su seno intentos de no entregar el poder a las autoridades 
electas. Lo cierto es que esta I(nea no se impuso especial
mente merced a la autorldad del Gral Aramburu, firme partl
darla de entregar el poder a los vencedores del acto comlclal. 
Las circunstanc1as en las cuales el mandatarlo electo lIegase 
al poder gravltarian sobre el desempeno de su gestl6n. 

EI acceso al poder a traves del "pacto" tendria dos Inter
pretaciones, tanto por parte de sus beneficiarios como de 
sus oposltores y adversarios. Para la mayor(a del partido go
bern ante, se trataba de una alianza de circunstanclas basada 
en contraprestaclones concretas -principalmente la Ley de 
Asociaciones Profesionales-, las cuales se cumplir{an en la 
medida en que 10 permitlese la relaci6n de fuerzas, mlentras 
que para el autor del pacto, el consejero presidencial Rogelio 
Frigerio, esta tendria el valor de un hecho sustanclalmente 
nuevo en la politica argentina, capaz de cambiar declsiva
mente los cllvajes politicos existentes. EI integraclonlsmo 
seria una especie de sfntesls entre el peronismo y el yrlgoye
nismo: entre la clase obrera y la clase media bajo el liderazgo 
de la segunda. No seria esa la lectura de oposltores y adver
sarios: civiles como mllltares. Para los mas gorilas, el pacto 
evocaba como sequitur inescapable el retorno de Per6n. Para 
los otros -el legalismo militar- y grupos civiles afines, tanto 
la gesti6n de gobierno como la pol {tlca econ6mlca y el trato 
con el sindlcalismo peronista se Inscribian dentro de los 
margenes aceptados. Si habia consenso hacia la gesti6n de 
goblerno. Cabe preguntarse lpor que no se tomaba el pacto 
como un mero expedlente de c1rcunstanc1as destinado a 
acceder al poder? Politica pragmatica, "paz, legalidad y 
desarrollo", la convicci6n integracionlsta se arropaba en un 
sayo profundamente Ideol6gico. No es que la Ideologfa en 
cuanto tal fuese problematica, cuanto que sus temas -"mo
vlmlento naclonal", "alianza de clases"- constituian una 
evocac16n sublimada del pacto. 

EI discurso presldencial en el que pocos d(as antes de las 
elecciones comparase al Sr. Rogello Frlgerio -fautor del 
pacto, ada lid Ideol6glco y hOrrio reg;us del integracionlsmo
con el rol del asesor de Roosevelt, Harry Hopkins, revelaba 
que el pragmatlsmo y la ampliaci6n de las bases de poder no 
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Implicaban renuncias Ideol6gicas. De ahf 10 errado de algu
nas aprec1aciones y expectativas de personalidades vinculadas 
al radlcalismo ucrista tradic10nal y adversarios del frigerismo s. 
Si el desarrollismo no era un pragmatismo sin ideolog{a -yen 
este sentido el presidente estaba en las antfpodas de ser un 
realpolitiker- si lejos de omltlr la referenda al pacto, 10 
reivindicaba al hacer la apologia de su inspirador, lc6mo 
esperar entonces que sus adversarlos y aliados circunstanciales 
hiclesen de su parte 10 que el no estaba dispuesto a hacer 
de la suya? 

Su caida serfa pues no tanto el fruto de sus contradicciones, 
cuanto la ordalia de su ambigOedad. La ideolog(a, es decir 
el pacto, azuzaria el encono de qulenes conspiraban -en for
ma permanente unos, en forma intermltente otros- para 
derrocarlo desde 1958, y que yerian en el trlunfo peronista 
de 1962 una manlobra Integraclonista 0 "frigerista", coro
lario inescapable del pacto. 

EI pragmatismo, en tanto, no Ie alcanzar{a para retener el 
apoyo de aquellos que, como el "Iegalismo" milltar, el Gral. 
Aramburu, el Ing. Alsogaray, etcetera, habian votado por el 
gobierno en las elecciones, pero que Ie retirarfan su apoyo 
en ese Instante declsiv06. SI para sus adversarlos permanentes 
la ideolog{a era el pacto, y el pacto era la ideologfa del fron
dizismo, para sus aliados clrcunstanciales, en cambio, el presi
dente no hab(a logrado -mas alia de sus exitos gubernativos
diferenclar uno del otro. Para unos, el trlunfo peronista seria 
as{ el corolario de las premlsas desarrolllstas: para los otros, 
la confirmaci6n de los equ{vocos que permanecian sin despe
jar. Los primeros 10 derrocar(ani los segundos 10 abandonarian. 

Antecedentes 

En el ano 1961, varlas elecclones provinclales, que culml
naron con la Importante elecci6n de Santa Fe en la que se im
puso la UCRI sobre el Justicialismo, parecieron hacer nacer la 
esperanza de que era factible derrotar al peronismo en las 
urnas. 

En el mes de enero, con la evidente Intencl6n de que el 
gobierno proscrlbiese al peronlsmo al menos en la provincia 
de Buenos Aires y evitar as( el lIamado a la autoproscrlpci6n 
de su movimiento, Per6n present6 su candldatura a la gober
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nadon de Buenos Aires. Esto genero una inmediata reacci6n 
en las fuerzas armadas y dlo lugar a un compromiso, a traves 
del acta del 29 de enero firmada entre el minlstro del Interior 
y los tres secretarlos mllitares, en la que el goblerno se eom· 
prometia a tomar medldas contra el peronismo. 

Simultaneamente, el goblerno complico su sltuaclon en el 
plano internacional: en la conferencla de Punta del Este con
vocada en enero para tratar la sltuacion de Cuba, el gobierno 
argentino no se adhirlo a la decision de excluir al pais del 
Caribe de la OEA. Esto provoco la reacclon mllitar que forzo 
la ruptura de relaclones. EI presidente reacciono con su celebre 
discurso de Parana, haclendo conocer a la opinion publica 
que el hecho se debra a la arbltrariedad mJlitar. 

Por su parte, el peronlsmo viv(a su proceso interno entre 
los partidarlos de la abstencion -Ia rama polftlca prlnclpal
mente- y los concurrenc1stas -el sindicallsmo liderado por 
Vandor-. La carda de Frondlzi habria de marcar el surgi
miento efeetlvo del vandorismo, como fuerza poUtica. La 
puja entre abstenclonistas y concurrenc1stas alcanzo su climax 
en las tres primeras semanas de febrero. Cuando todo hada 
presumlr la abstenclon, el peronlsmo sorpreslvamente decl
dio la concurrenc1a. De Inmediato lanzo su campal'la electoral, 
que adqulrio como era de esperar una presencia maslva en los 
aetos realizados en la ultima semana de febrero y en las dos 
prlmeras de marzo, en los princlpales partidos del Gran Buenos 
Aires 7. 

La intervencl6n 

Todo indlcar(a pues que solo pocos dias antes de las elec
ciones, es declr, en los prlmeros dias de marzo, elgobierno, sus 
aliados y los altos mandos del Ejerclto tomariari conclencia 
de la casl certeza de la victoria peronlsta en las urnas 8• La 
demora en captar el rumbo de los aconteclmlentos y obrar 
en consecuencla se expllca tanto por el deseo milltar de no 
comprometerse ablertamente en una proscrlpclon, como por 
la responsabJlJdad en la gestlon politlca que reca (a sobre el 
presldente y el mlnlstro del Interior, Dr. Vttolo, y/o la supo
slelon de que de acuerdo con los compromlsos contra(dos 
el 29 de enero el goblerno asumiese por su cuenta la deci
sion de proscrlblr {ver anexo}. 

, j , 

CRISIS SIN SALVATAJE 

SI bien es cierto que tanto en el gobierno (Vitolo) como 
en los mandos mllitares (Fraga) exlst(an quienes cre{an en una 
victoria del goblerno, la eventualidad del triunfo peronista 
hac(a de la proscripcion un curso de acci6n poco menos que 
inevitable. Este era el telon de fondo de los acontecimientos 
y ni las FF. AA. ni el gobierno quertan asumir publicamente 
esa responsabilidad, esperando que la iniclativa la tomase el 
otro. Las prlmeras esperando que el goblerno asumiese su 
responsabilldad; el segundo confiando acaso en que un "im
promptu" militar similar al que dos meses antes hab{a forzado 
al goblerno a adherir a la exclusion de Cuba de la OEA forzase 
ahora la proscripclon del peronlsmo. Imprevision, saito al 
vacfo, 10 cierto es que recien el dia 13 de marzo los mandos 
mllitares declden exigir del presidente una definicion en caso 
de producirse un triunfo peronlsta en las elecciones del 18 de 
marz0 9• 

A tal efecto, se celebra el viernes 16, en la antev(spera de 
la eleccl6n, una reunion en la que el gobierno contrae el 
compromlso de proscrlbir, con la vana Intencion de salvar las 
apariencias ante la opinion publica, como de ganar tlempo 
a la espera de vaya a saber que circunstancia mas favorable. 

HEI dra 16 da marzo se realiz6 en la Presidencia de la Repu· 
blica una reuni6n en la que participaron los tres ministros militares, 
el ministro de Defensa Nacional. el ministro del Interior y el senor 
presidente de la Republica. Despulis de un informe sobre el des
arrollo de la campafla electoral y las posibilidades de los partidos 
actuantes y ante las preguntas de los secretarios militares de las 
actitudes a tomar en caso de triunfo del p",ronismo. se convino 10 
siguiente: el presidente de la Republica y el ministro del Interior 
advertirian de inmediato al pueblo que el gobierno nacional estaba 
dispuesto a respetar la volunted popular, pero que reafirmaba 10 
ya expresado en 10 que hacla a la vigencia de la democracia y del 
orden legal seflalando que cualquier desviaci6n seria sancionada 
con los ",medias comtitucionales. 

Durante el mes de abril sa recogerian los elementos neceserios 
para demostrar la intenci6n de los triunfantes del 18 de marzo 
en ratornar al regimen de Per6n y el dia 2 de mayo, al primer in
tento del nuevo gobierno. sancionar la intervenci6n federal sin 
participaci6n del Congreso Nacional. Sobre esta conferancia el 
jefe de la Casa Militer realiz6 el apunte donde constan las opinio" 
nes vertidas" 10. 

Lo cierto es que el impacto del triunfo peronista Ie quita
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ria al gobierno ese pequeno margen de maniobra. Segun el 
mismo documento: 

"Conocidos los prlmeros resultados de las elecciones del 18 de 
marzo, el ministro del Interior fue invitado a la Secretaria tI una 
reuni6n en la que participaron, ademas del ministro, los secretarios 
militares, los tres subsecretarlos y los tres comandantes en jete. 

EI Alte. Clement -secretario de Marina- total mente fuera de 
si y exorbitado, solicit6 la nulidad de todo el proceso electoral, 
incluyendo las elecciones de Santa Fe, La Rioja, Catamarca, For
mosa y San Luis, a 10 que el ministro contest6 que eso sa realiza
ria eon otra firma y con otro ministro, ya que ~I no eceptaba la 
posici6n del Alte. Clement 11. 

DespuM de un cambio de ideas de 10 que se consideraba provin
cias peronistas y provincias neoperonistas, con reservas hechas por 
el Gral. Fraga en nombre del Ej~rcito, los militares presentes soli· 
citaron al ministro del Interior comunicar al presidenta de la Repu· 
blica las exigencias de las FF. AA. de la intervenci6n inmadiata a 
las provinclas de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Tucu
man y Rio Negro. En presencia de los militares citados, el ministro 
del Interior se comunic6 telef6nicamente con el presidente de la 
RepUblica, transmitiendo las exigencias de las FF. AA., a 10 que al 
sei'lor presidenta respondi6 que no se preocuparan, que no exisda 
ningUn inconveniente" 12. 

Los primeros d ias de la crisis 

Desde el Inlclo la Marina requiri6, como se desprende de 
este documento, la anulaci6n de todas las elecciones en las 
que hubiese intervenldo el peronismo -independientemente 
de que hubiese triunfado este u otra fuerza poHtica-. Tam
bien exigl6 la renuncia del presidente, al que hacia responsa
ble de haber violado las leyes al permltir la participaci6n pero
nista en las elecclones. Un curso mas "moderado" exhibieron 
las otras dos fuerzas al diferenclar las provincias "peronistas" 
de las "neoperonlstas". Esto se evidencio en los pasos siguien
tes. A Instancias principalmente del Gral. Fraga seguido por 
el Brig. Rojas Silveyra, Ejercito y Aeronautica propusieron 
como salida para aventar la crisis un "goblerno de coalicion 
con la Intervenci6n de las FF. AA. en la designacion de los 
mlnistros" (Ia asi lIamada "solucion uno"). 

Es asi que el martes 20, entre las 23 y las 24 horas, en la 
Secretarla de Guerra se da firma a un acta en la que constan 
las posiciones de las tres armas, donde se acuerda proponer 

CRISIS SIN SALVATAJE 

la soluci6n uno, pero con las reservas de la Marina, en cuanto 
a la eficada de la propuesta. 

ACTA (Secreta) 

En Buenos Aires, a los veinte dlas del mes de marzo del ai'lo 
1962, reunidos en la Secretarla de Guerra los sei'lores; secretario 
de Guerra, Gra!. de Div. D. Rosendo M. Fraga; secretario de Marina, 
Alte. D. Gast6n Clement; seci-etario de Aeronautica Brig. D. Jorge 
Rojas; comandante en jefe del Ejercito, T. Gral. D. RaUl Poggi; 
comandante de Operaciones Navales, D. Agustin Pennas; coman· 
dante en jefe de la Fuerza A~rea Argentina, Brig. Gra!. D. Cayo 
A. Alsina; subsecretario de Marina, Cite. D. Juan Carlos Bassi; 
subsecretario de Aeronautica, Brig. Mayor Juan Carlos Pereyra; 
jefe del Estado Mayor General Naval, Cite. D. Jorge Julio A. Palma; 
Jefe del Estado Mayor General del Ej~rcito, Gra!. de Div. 
Jos~ Pablo Espirito; Jefe del Estado Mayor General de la Fuerzas 
Armadas, Brig. D. Mario Romanelli. 

Y vista la grave sltueci6n institucional que atraviesa el pals, 
con motivo del resultado de las elecciones nscionales y provincialas 
realizadas el 18 de marzo de 1962, dejan expresa constancia de que 
la posici6n de las fuerzas en la eventualidad es la siguiente: 

Ej6rcito: Mantener en el cargo de presidents de la Republica 
al Dr. Arturo Frondizi, condicionado a que gobierne con un gabl· 
nete de coelici6n que Ie sera propuesto por las tres Fuerzas Arma
das y el plan de acci6n que oportunamente se Ie concretara en un 
documento. En caso de negativa por parte del presidente, obligarlo 
al alejamiento del cargo, pasando la responsabilidad de la conduc
ci6n del pais a las Fuerzas Armadas. 

Marina: Que as opinl6n de la Armada que la soluci6n de la grave 
crisis que vive el pais es la voluntarla e indeclinable renuncia del 
sei'lor presidente de la Nacl6n, 10 cual permitlrla 50 alejamiento 
manteniendo la via constltucional. Si esta renuncia no pudiese
obtenerse, es opini6n que como paso inmediato deberra consti· 
tuirse un nuevo gobierno. Que considerando la opini6n del Ei6rcito 
y de la Fuerza A~rea, con las cuales se mantiene estrechamente 
unida, la acata aunque considerando que iran en aumento los gra
ves problemas que sufre la Naci6n. 

En caso de producirse variantes importantes en la sltusci6n, 
revera su decisi6n previo conocimiento de las otres fuerzas y procu
rando slempre mantener la uni6n que considera maxima garantfa 
para la Naci6n. 

AaronAutics: Mantener en el ejercicio da la primers magistra· 
tura al Dr. Arturo Frondizi, condicionando a que gobierne con un 
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gabinete de coalici6n con nombres escogidos de una lista que Ie 
formularan las Fuerzas Armadas y el plan de acci6n que oportuna
mente se Ie concretara en un documento. En caso de negativa por 
parte del presidente, se 10 obligara a alejarse del cargo pasando la 
respansabilidad del gobierno a las Fuerzas Armadas. Ante la pre
sencia de variantes importantes en la situaci6n, se revisanl su deci
si6n, dando previo conocimi!!nto a las otras fuerzas, con el fin de 
lograr la uni6n de las mismas, considerando esto como premisa 
fundamental. 

Firmas: Ejercito, Marina y Aeronautica 1.3. 

A continuaci6n, entre las 23 y las 23,45, los mandos de 
las tres fuerzas vuelven a reunirse en la Secretarla de Guerra. 
AliI se ponen de acuerdo en los tE!rminos expresados en el 
acta. A las 0,15 los tres secretarios militares parten hacia 
Olivos, donde hacen conocer al presidente el acuerdo y la 
soluci6n alcanzada por las tres fuerzas. Finalizada la entre
vista, a las 2,20 del dia mh~rcoles 21, un comunicado de 
Presidencia anuncia: 

"10} Los senores ministros y secreterios de Estado han elevado 
sus renuncias al presidente de la RepUblica a fin de facilitar la 
restructuracion del gabinete. 20} EI presidente, con el proposito de 
constituir un gobierno de Union Nacional, invitara en el d(a de la 
fecha a los representantes de los partidos democniticos y entidades 
representatives para requerirles su colaboracion. 30 ) EI presidente de 
la RepUblica ratifica en esta oportunidad su prop6sito de mantener 
firmemente los lineamientos de su poUtica econ6mica a treves del 
plan deestabilizacion y desarrollo" (La Prensa, 21/3/62). 
"3,15 hi. EI Dr. Jose R. Caceres Monie (secretario general

de la Presidencia) es lIamado por Frondizi para que confeccione 
una lista de los partidos politicos democratlcos. Este llama y 
confecclona la lista con el jefe de la Casa Militar de la Presi
dencia, Cap. de navro E. Lockhardt. 

"10 hs. EI Dr. Caceres Monie se reUne con el presidente y Ie pre
senta la lista, informandole sobre la peculiaridad de la situaci6n 
de los conservadores populares, en cuanto a su relacion con 
Peron y el peronismo, y sabre la situaci6n interna de la demo
creeia cristiana, donde existen dos I (neas: la tradicional y la 
properonista. 

"11 hs. Caceres Monie se reUne con los secretarios militares, y los 
impane de la situacl6n de los conservadores populares y la de 
los dem6cratas cristianos. AI mismo tiempo solicita la presen
cia del Sr. Tito Anchieri. Este arriba al poco tiempo y es muy 
bien recibido por los secretarios mllitares.La lista de partldos
incluye: CMco I ndependlente, Dem6crata Cristiano, Fadera

cion Nacional de Partidos de Centro, UCRI, UCRP, DemOcrata 
Progresista y Socialista Democratico. A pesar de haber pedido 
la reuni6n para las 11, el secretario de Marina no estaba pre
sente. Los otros dos secretarios piden que se incluya en la 
lista al socialismo de Palacios, a la Uni6n Federal de Basilio 
Serrano y al Partido Federal. de Ariotti. A las 11,45 lIega el 
secretario de Marina Clement. Enterado de la propuesta de 
los otros dos secretarios, se opane V veta a Palacios par cas
trista y a los restantes par minoritarios e irrepresentativos" 14. 

La busqullda de apoyos 

Una vez confeccionada la lista, el Cap. Lockhardt dirige 
las invitaciones por escrito a los partidos. AdelanMndose a la 
invitacl6n escrita, se pone en contacto por tehHono con el 
Dr. Balb(n para invitarlo a concurrir a la Casa de Gobierno. 
Este hace conocer publicamente la invitaci6n telef6nica y su 
rechazol5. Posteriormente, en una declaraci6n escrita, afir
mara que "el presidente de la Republica no intenta buscar 
la uni6n nacional, sino salvar su gobierno". Por su parte, el 
secretario de Guerra,Gral. Fraga. adalid del mantenimiento de 
Frondizi en el gobierno, concierta una entrevista en su domici
lio privado con Balbin a los efectos de que coopere y ofrezca 
su colaboraci6n a un gobierno de coalici6n para evltar la 
quiebra instltucional, encontrando una negatlva similarl6. 

Jueves 22. La ventaja inicial y el margen de tiempo que la 
iniciativa "Iegalista" del Gral. Fraga habia creado ante la 
renuencia de la Marina de Guerra se diluiria ante la imposi
bilidad pn§ctica de encontrar una soluci6n basada en la coope
raci6n entre los partidos. La actltud hostil de los radlcales 
del Pueblo y los conservadores desnudaba la precariedad de la 
soluci6n alcanzada por los sectores legalistas del Ejercito y la 
Aeromiutica. 

Ello dio pie a que los sectores militares golpistas romple
sen el compromiso inicial. AI anochecer del dia 22 el coman
dante en Jefe del Ejercito, Gral. Poggi, envia a las unldades 
un parte de informaci6n, donde sef'lala que visto el desarrollo 
reclente de los acontecimientos, decide requerir la renuncia 
del presidente, plegandose asi a la posici6n Inkial de la 
Marina 1'7. AI mismo tlempo comienzan a manifestarse los 
primeros sintomas de inquietud militar. EI Gral. Fraga, que 

.. 
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asiste a la cena en honor del principe Felipe de Edimburgo, 
lIegado al pais en visita oficlal el dfa anterior, se ve obligado 
a retlrarse de la cena antes de que esta termlne ante versiones 
de que se habia sublevado el Regimiento 7 de La Plata. Poste
rlormente se supo que esa verslbn era falsa (La Prensa, 23/3, 
p. 	1). 

La negativa de los partidos politicos y el desa50siego 
-para usar un giro suave-- que el triunfo peronista habia 
provocado, cual Anfbal ante portas, en las FF. AA., introdu
cirfa al Gral. Aramburu como mediador entre los contendores 
en pugna. Rol que desempeftaria solamente a los ojos de 'a 
opinl6n publica. En los recoletos del poder y, al fin de 5u 
gesti6n, tambien frente a la opinl6n publica, su actuaci6n 
seria la de un arbitro y tam bien la de una de las partes en 
pugna. 

Como arbitro haria valer su influenda en la formaci6n 
del gabinete del Dr. Frondizi con personalidades a el allega· 
das, como el minlstro de TrabaJo, Dr. Puiggr6s, y el de De
fensa Nacional, Dr Martinez (h). Protagonista comprometldo, 
aun malyre lui, su figura reavlvar{a los odlos facciosos que 
el decreto de intervenci6n y la habilidad del Gral. Fraga habian 
conjurado momentaneamente entre los antiguos allados de 
la coallcl6n que derrocase al peronlsmo. 

Enterada el arma naval de la mediaci6n, abandonaria su 
actltud expectante sobre las posibilidades y conveniencla 
de una solucl6n polltica y se pronunciaria sin hesitaclones, 
en favor de la deposicl6n lisa y lIana del presidente, exigien
dole su renuncia 18. 

La mediacion 

Por su parte, el presidente tlene ya en su poder la lista de 
candldatos propuesta por las fuerzas armadas, y con ese 
motlvo convoca al Dr. Caceres Monle. Le entrega la n6mina 
en la que flguran los nombres de las ternas sugeridas por las 
FF. AA. para integrar el gablnete, de acuerdo con 10 acordado 
por estas en el acta del dia 22. 

Los secretarlos mllitares han propuesto que Caceres Monie 
sea deslgnado secreta rio general de la Presldencia, para mante
ner una relacl6n flulda. Los candidatos de esa n6mlna son 19: 
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Interior: 	 Rodolfo Martinez, Arturo I Ilia V Vaca NarvaJa. 
R. Exteriores: 	 Miguel 0 Manuel R fos, Alejandro Lastra V Eduar

do Augusto Garcfa:lO. 

O. V S. Publicos: 	 Leopoldo Zara, Pedro Petris, Migone V Negri. 

S. Publica: L. Perazzo, R. Etchepereborda 21, F. Elizalde. 

Educaci6n: Manuel Ord6f'lez, Pablo Espinosa, Rodriguez 
Galan V Miguel Susinin. 

Trabajo V Sag. 

Social: Oscar Puiggr6s V Angel Corti. 


Oef. Nacional: Allende Posse, Walter Perkins V Adolfo unus. 


Con la lista en su poder, y en el marco de la mediaci6n 
Aramburu, el presidente se aboca a constituir e1 gablnete. 
Es as( que el 22 de marzo el Dr. Blejer, hombre de confianza 
y amigo personal del presidente, se pone en contacto a eso de 
las 11,30 con el Dr. Oscar Puiggr6s 23. 

"lUd. puede correrse hasta el Ministario dal Interior? Yo 10 
espero porque nacesito hablar con Ud.". VOV a verlo V me dice: 
"Lo lIamo por 10 siguiente: al presidenta me ha pedidoqua leofrezca 
a Ud. el Ministerio de Trabajo". Bueno, daspues de las converse
ciones propias de esa circunstancia VO Ie dije que querfa pensarlo 
un poco V hab/ar con tres personas: con mi mujer, con otra persona 
mas V con al Gra!. Aramburu, con quien VO no tenia un compro
miso politico, pero s( una amistad, un trato. Me dice: "C6mo no, 
por cierto, hagalo". A las 13,30 -/a mediaci6n se pide oficialmente 
al mediod(a- 10 lIamo a Aramburu por telMono a BU casa. Le 
digo: "Lo lIamo porque he sido lIamado ...... "Ya se -me dice
lTrabajo?". "Sf -Ie digo- 10 lIamo ...". "Ud. tiena que acapter". 
Yo alii pense que mi nombra habia side sugerido por el: daspues 
10 confirmll. "Si, sf tiene qua aceptar". Blejer me habia pedldo 
que la contestara a mas tardar a la tarde porque no habla rnucho 
tiempo. 
A las 6 de la tarde Puiggr6s se reune con Frondizi. Le dice: 

"Vaa, vov a sceptar. Ha hablado con el Gral. Aramburu". 
"SI claro -ma dica al presidenta-, el Gral. Aramburu me ha suge
rid~ su nombra. Ud. sabe que al Gral. Aramburu asta haciendo 
en me momento una gesti6n anta las FF. AA. encomendada por 
mi. Yo con1(o mucho en 1I1, creo que puade taner exito aunqua 
las cosas estan muv dificiles. Paro quiero decirle, antes de que Ud. 
me digs qua s( (ya me han adelantaelo que Ud. viena a decirme que 
si) qua la situaci6n dal gobierno es muv dificil V VO no sa 5i Ud. 
qua antra por la puerta, saldra por la ventana" Es .decir, ",!e expres6 
un astado animico esceptico sobra su permanancla. Seguldamante: 
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"Yo se que Ud. es amigo V socio del Dr Rodolfo Martinez (h) 
Ud. podrfa hablar con el Dr. Martinez ofreclendole la cartera d~ 
Educaci6n". Y Ie digo: "C6mo no, si Ud. me pide, c6mo no 10 vov 
a hacer. Pero va que soy mlnistro, me permito hacerle una suge
rencia. Dada la situaci6n dificil que Ud. tiene en el ambito militar 
V que U.d; esta cambiando su gabinete por entero. VO creo qU~
las C?ndlclones personales del Dr. Martinez, su clara percepci6n 
polltlca V su capacldad de negoclador. muv especlalmente Ie van 
a ~er a ~d. muv utiles como mlniStro de Defensa, que es ei frente 
mas debd que Ud. tiene". 

Me dice el presidente: "Pero fOese que VO Ie he ofrecido al 
Sr. Adolfo ~nus el M. de Defensa va". Me rio y Ie digo: "Pero 
Adolfo Lanus no Ie va a sceptar". IA. Lanus Ie habia sido sugerido 
por el Gral.Aramburu Junto con mi nombre. Uno en una posici6n 
el otro en la opuesta). "No, 5i me va a aceptar. Va a contestar den: 
tro de un rato. Va a contestar porque Ie he pedido que conteste 
e5ta tarde. como Ie he pedido .a Ud.". Le digo: "Vea, Ie aseguro 
que no ~Pta, ,porque conozco muv bien su posicI6n". EI presi
dente me dice: lPero esta Ud. seguro?" "Vea -Ie digo- vamos a 
hacer. una c;:ose preside!'te. Yo no Ie ofrezco Educacic:;n al Dr. 
M~rtmez. 51 el Sr. Lanus Ie conteste a Ud. que no, Ud. me per· 
~Ite ,~u~, Ie ofrezca ~? nombre suvo el M. de Defensa al Dr. Mar
tmez. De acuerdo , me. responde. Me retire, dirigiendome al 
despacho del M. del Interior, en planta baja que estabe vacio 
e conve~r con el Dr. Blejer. AI rato me llama ~I Dr. caceres Moni6 
V m.e dice: "V!!a. Ie quiaro decir que acaba de lIamarme el Dr. 
Lanus pa;a dSClr que no eeepta el ofrecimiento. Dice el presidente 
que Ud. tlenalibertad":M. 

S~uidamente telefonea al Dr. Martinez, que se corre del 
estudlo de ambos, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Puiggr6s 
10 impone de la situaci6n. Martinez Ie contesta: 

. ".~ntes de hOOlar con el presidente quiero seber cusl es la situs
cl6n . Entramos al despachode Vitolo. me informo V decido hablar 
con el Gral. Aramburu. Le telefoneo V Ie digo: "Mire. general. 
~stov en la Case de G.obierno. Me ha !lamado el presidente: por la 
mformaci6n de que dl5pongo es para pedirme que ine Incorpore al 
p,sblnete V VO quiero seber cusl es la posici6n suva". Me diJo: 

Yo creo que ten!!mos que trater de conjurer la crisis presidenclal: 
sosten!rl~. al presldente V despu6s veremos c6mo se componen las 
cargas. Bueno ... -Ie dlgo-, sobre este entendlmlento, VO cree 
que es pertlnente presterle el apovo al presldente, siempre V cuando 
sea en una. esfera en la que uno crea que Ie puede sar utll. Veremos 
qu~ me dice el presidente V despues hablaremos". Subimos con 
PUlggr6s, V Frondlzi me ofreci6 la incorporeci6n al gabinete. "Hay 
dos carteras que me Interese mucho conslderar que son Defense 
Neelonal V Educacl6n". Le dlJe: "Creo, Sr. pre~ldente, que en la 
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cartera de Defensa Nacional VO Ie pOOria prestar alguna utili dad 
en este momento. En la de Educaci6n no me parece". Me dijo: 
"No crea, desde el punto de vista de la tranquilldad de la Iglesia 
V de otros muchos sectores que me Interesa contemplar en este 
momento, si, seria importente". "51 -Ie digo-, pero en un mo
mento de crisis como 6ste no me sentiria Inclinado a aceptar un 
puesto en el gabinete. Sf, para poder desarrollar alguna acci6n que 
pudiera ser util en la situaci6n que se esta viviendo V eso si creo 
que puede ser Defensa Nacional, 10 cual no cree que sea Educa
ci6n". Contest6: "Plenselo un poco. No me cierre tOOos los cami· 
nos. Dejeme que VO tambien 10 piense, pero no me cierre el cami
no". Nos despedimos mas 0 menos en esos terminos, pasaron las 
horas 2S. Volvi a conversar con Frondizi V me dljo: "Ha quedado 
confirmado en la cartera de Defenss Nacional" 26. 

EI fracaso de la mediacion 

La mediaci6n entr6 en una impasse apenas inlciada. AI 
dia slguiente, el sabado 24, entre las 17,30 Y las 18,30, el 
Gral. Aramburu se reune en sus oficinas de Maipu con el 
Dr. Ricardo Balbin. AI salir de la reuni6n Balbin dice a los 
periodlstas: no hay solucl6n. Trasciende que por este motivo 
el Gral. Aramburu suspende el mensaje que iba a pronunciar 
al pais esa noche, postergandolo para el dia siguiente27

• 

Luego de la entrevista con Balbin se dirige a Olivos. Llega( a la residencia a las 20,18. AI lIegar recibe un "amado de 
Francisco Manrique. AI advertir a Tito Gonzalez, secretario 

i privado del presidente, Ie pregunta: "lLiegaron los tres secre
tarios?" (Crera que de la entrevistas iban a participar los tres 
secretarios milltares). Termina de hablar por telefono con 
Manrique Y conversa con Fraga. Seguidamente, a las 20,30 
Manrique se pone al habla con Tito Gonzalez, que trans
mite el mensaje a C. Monie: "Aramburu cay6 en el juego, 
Ie va a pedi r la renuncia" 28. 

Finalizada su reuni6n con Frondizi, Aramburu se dirige a la 
casa del Gral. Bernardino Labayru, amigo personal y ex jefe 
de la Casa Militar durante su gobierno. Sin duda. la posibili· 
dad de la renuncia como forma de resolver la crisis parece 
cobrar cuerpo, como se desprende de las palabras que pronun
cia al lIegar a la casa del Gral. Labayru. en la calle Gorostiaga, 
donde, interrogado por los periodistas, dice que "una renun
cia no impllca la quiebra del orden constitucional" 29, 

.. 
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No es de extraflar pues, ante estas circunstancias, que sl el 
libreto de la gestion preveia un mediador, la intencion se 
diluiria en un tablado donde la accion de otros protagonistas 
convertia la obra en un arbltraje. AI igual que, en otro plano, 
donde si la persona pretend(a estar mas alia de las luchas 
facciosas, el personaje contribuiria a atlzarlas: y no aquellas 
entre peronistas y antlperonistas preclsamente. Animada a 
enfrlar las paslones e introducir un compas de espera, la ges
tion produc(a el efecto opuesto. 

Apenas conocida su intervencion, el viernes 22 el Alte. 
Clement se comunlca telefonicamente con Caceres Monie y se 
expresa desfavorablemente en torno de la mediaclon del Gral. 
Aramburu. Afirma que lila Marina posee hombres igualmente 0 
mas aptos y desinteresados para cumplir con esa tarea, como 
los Altes. Rojas y Hartung". Y Ie comunica que va a plantear el 
problema a las 22, en la reunion en Marina 30. 

Con simultaneidad no exenta de slncronizacion, los sectores 
y personalidades mas antiperonistas y vinculados a la Marina 
de Guerra, a los que el goblerno intentaria apaciguar incor
porandolos al gabinete, declinan los ofrecimlentos: el Dr. 
Adolfo Lanus, edltorialista de La Prensa, rechaza la cartera de 
Defensa Naclonal 31 y el Dr. Alejandro Lastra 32 hace otro 
tanto con Relaclones Exteriores33. 

Mientras tanto, frente a la actitud desfavorable de la Marina 
a la mediaclon y dentro del limitado margen de acclon de 
que dispone, el goblerno trata de influir sobre los acontecl
mientos. Pasadas las 17, el presidente reclbe en la residencla de 
Olivos al embajador en Londres, Alte. Teodoro Hartung M , 
encomendandole una gestion ante sus companeros de armas3S. 
Pero estos ya han cruzado el Rubicon. En una "mini blitz" 
con el proposito de bloquear la gestion del medlador, inicla
ran las acclones que culminaran en el hecho consumado de 
la renuncla de su secretario y el pedido al presidente a imitar 
su ejemplo. A las 18,35 el Alte. Clement habla por telefono 
con Caceres Monie para solicitarle una audlencia con el presi
dente 36• 

A las 22,30 Caceres Monle se entrevista con el presidente 
y aste Ie dice que comunlque a ROjas Silveyra y a Fraga el 
pedldo de audlencia. Se comunlca con Fraga, que Ie contesta 
"que Ie va regular, porque el arreglo se puede frustrar por la 
renuncla del secretario de Marina"37. 

CRISIS SIN SALVATAJE 

Asi es como el secretario de Marina no concurre a la reu
nion en la Secretaria de Aeronautica que tlene lugar entre las 
23,15 y las 0,15, en la que participan los otros dos secretarios 
y el Gral. Aramburu. . 

Pari passu al encuentro en la Secretaria de Aeronautica, 
se desarrolia en la Secretaria de Marina una reunion de todos 
los jefes navales. De all i salen, pasadas las 24, esto es, en los 
primeros minutos del dia 25, el secretario de Marina, Clement, 
el Cte. en Jefe, Pennas, y el jefe del Estado Mayor, Cite. Julio 
Palma::!8, Hder natural del arma y artifice principal de la caida 
de Frondizi. 

I 
A las 1,05 el Alte. Clement entrega en un sobre el pedido 

de renuncia al presidente formulado por su arma, y presenta 
a la vez su propia renuncia. En el contenido del sobre el Alte. 
dice que el presidente "prestara un serviclo al pais si renun· 
cia"39. A las 2,30 Frondlzi Ie dice a Caceres Monie que comu· 
nique a Fraga y a Rojas Silveyra 10 que Ie dicen los almirantes. 
Asi 10 hace Caceres Monie cinco mlnutos mas tarde40. En 
horas del mediodia, habiendo asumldo el Alte. Hartung un 
papel mediador entre la Marina y el presidente Frondizi41, 
se intento infructuosamente mOdiflcar la posicion de la Marina, 
que en la madrugada habia exigido la renuncia de Frondlzi. EI 
Dr. Caceres Monie no tlene exito en una gestlon entre las 12 y 
13 horas del domingo para pedir al Alte. Clement que retire su 
propia renuncla, 

.....y cambiar ideas ... respecto de la necesided de influir sabre el 
Alte. Teodoro Hartung para que ~ste sceptsra el cargo de ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto. Recuerdo perfectamente 10 qua 
Ud. me dijo respecto de esto ultimo y Is coincidencia entre su 
pensamiento y el del Sr. presidente en relaci6n a la personslidad 
del Alte. Hartung y Is indudable conveniencia de prestigisr al 
gabinete con su nombre"42. 

Queda abierto a lnterpretaclones dlspares en que medida 
estos hechos y rivalidades, a mltad de camino entre un con
fllcto estrictamente politico, por un lado, y animosidades 
personales e lntrlgas y rencillas cortesanas, por el otro, afecta
rian el curso de los acontecimientos. Queda aun por dilucldar 
sl la historia, una vez develado el conflicto entre estos pro
tagonistas, seguia su cauce natural 0 bien 10 abandonaba en 
pos de un atajo mas convenlente y apropiado para las moti· 
vaciones momentaneas de algunos de estos protagonistas 
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indivlduales. Lo real es que. atajo 0 destlno, los aconteci· 
mientos se encarrilarian en una dlrecclon dlferente a la prevista 
al inicio de la medlacion. 

Intermedlarlo entre Aramburu y el presidente. el Dr. 
Landaburu -partidario de entregar las gobernaclones a los 
eledos por el peronlsmo. prevlo compromiso de este de 
respetar las Jibertades indlviduales y publicas- tam bien lIegaria 
a una conclusi6n similar a la del Gral. Aramburu. AI sondear 
por su cuenta la opinion mllitar. comprueba que no exlste 
disposici6n por parte de los jefes legallstas en mantener al Dr. 
Frondlzi en el poder. Los "Iegalistas eran legalistassin Fron
dizi" 43. 

Ante la dificultad en hallar una soluclon manteniendo al 
presidente en su cargo, el Gral. Aramburu trataria de obtener 
que este renuncie para garantizar una transicion que los pro
tagonistas conslderarian "civil". 

. A las nueve de la maf'lana del lunes se inician los aconteci
mlentos que culmlnaran a la noche con el dlscurso 0 la notifi
cacion al pais. EI Gral. Aramburu llama alrededor de las 9 de 
la maf'lana al Dr. Pulggr6s. que al medlodia juraria como minis
tro de Trabajo. comunlcandole que necesita con urgencla 
h~blar con el. EI Dr. Pulggr6s sa comunica con su colega Mar
tinez y cerca de las 10.30 ambos se hacen presantes en el 
desp~cho del mediador en la calle Maipu. EI Gral. Aramburu 
les dice: 

"Yo los he lIamado para deelrles que Ud. no va a jurar, porque 
?,Sts. noe~? v!'y a .padlr P,O~ radio la renunela del presidents".
.leomo? , dlee PUlggr6s. SI, esto no puede segulr, ml gestl6n no 

tlene exIto, y yo esta noehe Yay a pOOlr por TV y radio la renunela 
del presidents". Puiggr6s: "Pero Ud. estaba en otra posiei6n gene
ral. y Ud. me hi! pOOido a mf, sugerido mi nombre para qU~ acep
tara el ministerlo". "Bueno, pero Ud. no puede ju'rar". EI dialogo 
al~nz6 por m~mentos un tono aspero. Puiggr6s: "Yo no 5610 voy 
a.Jurar ahora, smo que Ud. no esta actuando de aeuerdo a 10 eonve
mdo. Porque a Ud. 10 esta lIamando et presidente de la Republica 
pa~ haeer una gesti6n para quedarse, para que Ud. arregtara su 
gestl6n con las FF. AA. SI Ud. fraeasa debe deeirle: Sr. presidente 
lamento deelrle, pero ml mlsl6n no ha tenido exlto. Y a partir d~ 
ese momen~o Ud. tiene !ibertad de aeei6n para vottearlo 0 sl quiere 
para consplrar, pero mlentras Ud. esta ejerelendo ta funel6n de 
medlador eon las FF. AA., padlda por el presidente de la Naci6n 
Ud. no tiene dereeho a padlrle a nadle para ponerse del otro lad~ 
y deelrle Ud. se tiene que ir" (Entrevlsta Puiggr6s). 
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EI dialogo termln6 abruptamente Y ambos. PUiggros y Mar· 
tinez, sa retlraron del escritorlo del Gral. Aramburu. jurando 
a las 12 horas como miembros del nuevo gabinete de emer
gencla. Seguldamente Aramburu recibe al Dr. Horacio Thedy 
y otros rniembros del Partido Democrata Progresista. infor
mandoles del curso de los acontecimientos. AI salir de la entre
vista Thed), dice: "EI Gral. Aramburu nos ha propuesto una 
solucion civil que nos parece viable y posible".44 Con poste
rioridada la entrevista con los demoprogreslstas. recibe al 
Dr. Sebastian Soler. Con este discutira el sentido y los linea· 
mientos de la declaraci6n que hara conocer al pais ala nache. 
EI Dr. Sebastian Soler45 retornara a las 16.05 con la decla· 
racion, cuya redaccion Ie encomendase el Gral. Aramburu46• 

A traves de Francisco Manrique como mediador -en tres 
en~revistas que tlenen lugar entre las 14.50 y las 15,15 la 
pnmera, entre las 16,40 y 16,45 la segunda y las 17,05 y 

l 

17.10 la tercera- emerge la poslbilldad de que Frondizi 
acepte renunciar47. AI salir de la tercera Ie dice a Mariano 
Wainfield -que a su vez se 10 refiere a Caceres Monie- que 
dado el estado de la sltuaci6n solo quedaba la renuncia. Sin 
embargo. contradlctoriamente, de gestor de la renuncia sa 
convertla en adalld de su permanencia en el poder. "He 
salido convencido de que Frondizi no renuncia y salgo a tra
bajar para evitar que 10 haga. SI alguna vez tuve dudas sobre 
el patriotlsmo de Frondizi, queda ahora dislpada tt48. 

A las 16,4549 retorna el Dr. SebastIan Soler con la decla
rac/6n que el Gral. Aramburu leer(a al pais a la noche. Va sa 
sabe que deflnlt/vamente Frond/zl decllna renunclar y ha
ciendosa eco de que el Intento en obtener la renuncla ~o pros
pera. con posterlorJdad a la lIegada del Dr. Soler, el Dr. Thed)' 
dice: "Mas peslmlsmo que optimlsmo... Las cosas no salen 
como todos queremos... Es una lastlma"so. 

I Las cartas de la medlaci6n esian echadas. A las 22 Aram
~ buru en la Secretar{a de Aeronautlca Informa a las FF. AA. 

su declsl6n de sollcitarle al presldente la renuncla. A las 24 Ie 
comunica su conclusl6n al presidente. En una declaracl6n 
que hara al pais dlra: "Estoy seguro que el Sr. presidente no 
Incurrlra en la equivocada debllldad de identificar la salva· 
cl6n del orden Jurfdlco con la permanencla de su persona al 
frente de el. En nombre de ese orden la Nadon pide a Ud. 
un noble renunclamfento. Lo pide y 10 espera de su reconocldo 
patrlotlsmo". 

.. 
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Inmedlatamente la Secretaria de Prensa hace saber que 
el presldente no renunclarct 

En el {nterln, las ultimas esperanzas del goblerno de hacer 
camblar de poslcl6n a la Armada se desvanecen. A las 20, el 
Dr. Caceres Monle se reune con el Intermedlarlo ante la Ma· 
rlna, el Alte. Hartung. A las 20,45 se reune con Frondlzi. 
Este Ie hace saber que "no pudo lograr rever la posJcl6n de 
la Marina, a consecuencla de haber pedldo la medlacl6n de 
Aramburu. Ha sldo un gran error pedlr la medlaci6n de Aram
buru" Sl• La mlsma negatlva reclbe el embajador norteameri
cano Me Cllntock ante el caudillo del arma en la emergencia, 
el Cite. Jorge J. Palma 52. 

'1 I 

Martinez, Fraga, Frondlzl 
I 

La negatlva de los partldos poHticos y el resultado adverso 'i' 
de 10 que desde los circulos Internos del poder se insinu6 
como un arbltraje en favor del presldente y culmln6 con un 
fallo en su contra desplazar(a el curso de los acontecimlentos 
y la poslbllldad de una solucl6n legal desde andariveles Instl
tucionales mas s611dos -por el peso Instltuclonal de los pri
meros y el prestlglo del medlador- hacia los esfuerzos e 
Inlclatlvas de algunos protagonlstas Individuales. Como vere
mos seguldamente, esos protagonlstas fueron el presldente 
Frondlzl, el secreta rio de Guerra Fraga y el mlnlstro de Defen
sa Naclonal Rodolfo Martinez. Sus deslntellgenclas, omislones 
y debllldades person ales jugarfan un papel declslvo en el 
desenlace. 

Mientras el Gral. Aramburu se aprestaba a dar a conocer 
el resultado de sus gestlones, y en conoclmlento antlclpado 
de cual serfa el tenor de la respuesta, aproxlmadamente a las 
20 del lunes, el flamante mlnlstro de Defensa Nacional pre
senta un plan 53 al primer maglstrado elaborado en el trans
curso de una reunl6n con el Gral. Fraga, el Brig. Rojas Silveyra 
y el Cite. Palma 54, segun el cu.ll: l} los decretos del Poder 
Ejecutlvo serfan flrmados p~r el mlnlstro de Defensa Naclonal 
y los tres secretarlos mllltares; 2} sancl6n de la ley electoral 
estableclendo la proporclonalldad; 3) medldas Inmedlatas de 
moralldad admlnlstratlva; 4} modiflcacl6n de la ley de aso
ciaciones profesionales ss. 
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Conocido el dictamen del Gral. Aramburu, el Dr. Martinez 
hace conocer su plan a la oplni6n publica. Entre las 20,35 y 
22,15 seefeetua una reuni6n entre el mlnlstro de Defensa 
Nadonal, Rodolfo Martinez, y los secretarlos, los tres coman
dantes en Jefe, los jefes de Estado Mayor y los dlez Jefes mas 
antiguos de cada una de las armas. En la reunl6n el mlnlstro 
presenta su plan 0 "Ley de Emergencla", a ser sanclonada 
por el Congreso, y que reduce las facultades del presldente. 
Los princlpales aetos de gobierno serian refrendados por los 
ministros del Interior y de Defensa. EI de Defensa seria deslg· 
nado p~r el presldente de acuerdo con los tres secretarlos 
mllitares. EI sistema tendria vigor hasta las elecclones de 1964. 
EI plan elaborado por el mlnistro, con el concurso de los 
secretarios de Guerra y Aerom\utlca, fue presentado luego 
de ser aprobado por el presldente de la Nacl6n 56. 

Martrnez present6 su plan argumentando que era el unico 
modo de asegurar el control de las FF. AA. -salvando la lega· 
IIdad constltucional-, que a la vez que permltlese la partld· 
pacl6n de las FF. AA. en la situacl6n no concluyese con su 
polltlzacl6n y crisis instltuclonaJ. 

EI minlstro, al hacer conocer su plan a los altos mandos, 
no busc6 una deflnlcl6n de los asistentes. Mantuvo las cosas 
en el plano jerarquico Instltuclonal y trat6 de persuadir a la 
Marina, fuerza unlfJcada en torno a la renuncla del presldente, 
para que dlese su acuerdo 57. 

Posterlormente se pone al habla con el Alte. Clement, 
renunciante desde el sabado, y que por tal motlvo se excusa 
de ir a la Casa de Goblerno, pero 10 Invlta a conversar a la 
Secretaria de Marina. Martinez se dlrlge antes a Olivos para 
informar al presidente de que tratara de hacer el ultimo In. 
tento con la Marina, para que esta revea su poslcl6n. Les 
propondra que la decisl6n se establezca de forma Inmedlata 
y urgente, en acuerdo de Gablnete, para que tenga ya el con· 
senso publico y emplece a funclonar, antes de ser votada 
por el Congreso. EI presldente tendrfa a los mlnlstros "a 
mano" ante la poslbilidad. 

Segun Martfnez la Marina bloquea el plan con un argu
mento de procedlmlento, haciendo referencla a que la Marina 
esta en Inferlorldad de condiciones para aceptar este plan, 
presentado p~r gente de Aeronautlca, porque no hay secretarlo 
de Marina. 
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,.
Alta. Clement: "Dr., aqu ( hay un acta firmada por los almirantes 


que establece cuales son las pautas con que nos tenemos que mover 

en esta situacion. [Se trata del acta flrmada el dia 20). Y las pautas 

son las siguientes: 1) Mantener la legalidad con Frondizi. Esta solo Ie 

aceptarfa la Marina 51 se ve arrastrada a esa situacion por las otras 

armas. 2) Legalidad sin Frondizi. Formula aceptable por la crisis 

planteada. 3) Pasar a otro tipo de gobierno". 


Martinez: "Pero es que practicamente Marina est6 51endo arras· 

trada por las otra5 dos armas y eso puede fundarse silo decidleron 

las otras armas; puade quadar de maniflesto. Si esa es la condiclon, 

las otras armas ya 10 han decidido .... " 


Ante la respuesta, el Alte. Clement llama a los Altes. 
Hartung --embajador en Londres y mediador en la crisis
y Pennas -t:omandante en Jefe del arma- y les dice: "Plan
teen al ConseJo la posibllidad de que aceptemos el Plan Mar
tinez sobre la base de que sean las otras armas las que han 
decldido esto". 

Martinez hace entonces el ademan de Ilamar por teh~fono a 
Frondlzl para comunicarle y el Alte. Clement 10 detiene. 

"No, espere, vamos a consulter ... a ver las cosas bien claras". 

Llama entonces de nuevo a Pennas y a Hartung, que se dirlgen a 

consultar al Consejo de Almirantes. Retornan V dicen: "La opinion 

de los almirantes es que se deben cumplir rigurosamente los ter

minos del acta". Se retiran Hartung V Pennas, V Martinez insiste: 

"Pero es que se va cumplir de manera rigurosa V 51 Ud. quiere que 

quade de manlflesto ante la opinion pdblica de que se cumple de 

esta manera rlgurosa, desde va, yo me puedo comprometer a que 

se haga de la siguiente manera. Yo Ie vov a pedir. al presidente, V 

estov seguro que me 10 va a sceptar, que cuando Ie expliquemos 

la situacion, se pone a votacion en el gebinete y primero votan los 

mlnistros civiles, despues vota el Ejercito V despues vota Aeronau

tica, V Ud. no va a estar, porque ha renunciado, pero va a estar el 

subsecretarlo de Marina, V 61 va a decir que a pesar de que ssta 

no es la posicion que deseaba el arma, dada la situaclon de las otras 

dos fuerzas, Marina 0 se abstiene 0 tamblsn vota, 0 vota en contra, 

o hace 10 que quiere V queda patente que Uds. han cumplido el 

acta". 


Clement: "Si. Realmente ad quedarla cumplida el acta". Mar· 

tinez welve hscer el ademan de tomar el telatono para comuni

carse con Frondizi pero Clement vuelve a detenerlo. "No, esPere 

que vamos a consultar al Consejo de que asl 10 vamos hacer". Nue· 

vamente llama a Pennas V Hartung V les informa como se hara para 

cumplimentar el acta. Estos retornan al Consejo de Almirantes V 

vuelven con la negativa: "No les parece aceptable la soludon porque 

traerla conflicto con los mandos subordinados". 


No obstante, a pesar del rechazo del arma naval, la pro· 
puesta del ministro de Defensa Nacional habra de encontrar 
eco en uno de los asistentes a la reuni6n de generales, el Gral. 
de Divisi6n Enrique Rauch, Jefe del cuerpo de Caballer(a. 

Mhlrcoles 28 

A las 5,30, Fraga habla telef6nicamente con el secreta rio 
general de la Presidencia, Dr. Caceres Monh~. Le comunlca 
que Ie han pedido que renuncie 0 que se ponga el, Fraga, al 
frente del movimlento. No acepta y dice que no ha ido a la 
Secretarfa de Guerra porque cree que puede hacerse fuerte 
en otro lado. Poggi Ie habia pedido autorlzaci6n para deponer 
a Frondlzi, a 10 que Fraga por su supuesto no accede y queda 
en volver a reunirse con Poggi a las 12. Aflrma que "Ia situa· 
ci6n todavia puede componerse, sl no se desbordan 10 mas 
discolos" 58. A pesar de 10 cual el Gral. Fraga se dlrige a la 
Secretaria de Guerra. Posiblemente aqu( comiencen sus vaci
laclones y dudas en contraste con su actitud de flrmeza de 
los d(as anterlores, especlalmente el de fa vispera, apoyando 
plena y totalmente el Plan Martinez 59. Dudas que, como 
veremos en seguida, tendrian un impacto declslvo sobre el 
desenlace. 

A las 11 se reunen en la Secretaria de Guerra los tres co
mandantes en Jefe60• De alii parten hacla la Secretaria tie 
Marina. Enterado de que se desarrollan las instanclas deci
slvas, el ministro de Defensa, Martinez, declara a los perlo
distas: "Todo depende de una reuni6n que se esta celebrando 
en Marlna"1l1. 

A las 11, en la Secretaria de Marina los comandantes toman 
una decision que condlcionara los acontecJmientos posterlores, 
y que permlte entender, segun veremos mas adelante, las 
circunstancias que desembocan en el acceso de Guido a la 
Presldencia. 

"A las 11 horas, los comandantes en Jefe de las tras Fuerzas 
Armadas dejan exprese constancia de que en caso da Que los aeon
teclmientos lIeven a situaciones extremas que hagan inevitable 
un cambio de gobierno, al nuevo gobierno sera clvil"l1~ 

Por su parte, a pesar de 10 expresado al Dr. Caceres Monie, 
el Gral. Fraga se dlrige y constltuye, como hemos visto, en 

.. 
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en aparlencia, que puede aun contar con su secretarlo de 
Guerra. As" a las 16,30, la Secretaria de Prensa comunica 
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la Secretaria de Guerra. Mientras tanto, el Gral. Rauch, jefe 
del cuerpo de Caballeria, y que ha aslstldo la noche anterior 
a la exposlcl6n del mlnlstro de Defensa, decide apoyar el 
Plan Martinez. 

EI jefe de Informaclones Tte. Cnel. Torino, Ie comunica, a 
las 8, que se enter6 que el Reg. 30 de Infanteria se desplazara 
hacla eJ mediodia hacla la Casa Rosada. Le pide que ratlfique 
la notlc1a. La ratlfica, y Rauch baja del 80 piso, sede del 
cuerpo de Caballeria, a la Secretarfa de Guerra, en el 3063• 

Informo de la situacl6n al sacretario, que manifiesta sa slente 
impotente para impedlr la acci6n: Ie digo que puado apoyar en 
fuena su posici6n en defensa de un primer ministro; que todo el 
cuerpo de Caballeria y otras unidades respond ian a esa soluci6n. 
Ma pregunt6 51 estaba dispuesto a ello. Ante ml afirmaci6n, pide 
una proposici6n concreta, la que expongo yes aceptada. AI mismo 
tiempo, el sacretario de Ejercito sa comprometa a tomar contacto 
con los comandantes del II y III Cuerpo de Ejercito y el director 
del Colegio Militar, los dos primeros, compal'leros de promoci6n 
y el ultimo muy amlgo 64, a los efectos de desarrollar una acci6n 
concurrente. Me retlro de la Secretar{a y regreso a ml Comando, 
donde imparto las 6rdenes correspondientes. De inmedieto me 
trasledo a Campo de Mayo, donde reuno a los generales Ongan(a 
y Caro, ambos dependlentes del cuerpo de Caballeria. 'Les expongo 
la situaci6n y les comunico mi resoluci6n y las medldas ya tomadas. 
A continuaci6n, constituyo ml puesto de mando en eI Comando 
de Guarnici6n, mientras sa ordena una reuni6n de todos los jefas 
de institutos y unidedes del lugar, para darles las 6rdenes de apresto 
correspondlentes. Y en ejecuci6n de la resoluci6n, me comunico 
con el comandante en Jefe por tel6fono y Ie dlgo textualmente: 
"Mi general, a partir de este momento desconozco su autorided 
y solo cumplire 6rdenes del sacretario de Ejercito, en apoyo del 
plan con el primer mlnistro", y corto la comunicaci6n. Siendo 
aproximadamente el medlodia, tengo conoclmiento de que el Regi· 
mlento 30 de Infanterfa teclbl6 orden de mantenersa en apresto 
de marcha, pero que debia permanecer an el cuartel. A los pocos 
minutos de esa noticla, me llama por telMono un coronel, sacre
tario privado del secretario da Ejercito, y me comunlca que su supe
rior sa ha "isto en la necesidad de renunciar al cargo ... La nueva 
situaci6n cambia fundamentalmente el problema. AI renunclar el 
funcionario que tenia la obligaci6n de defender al gobierno, yo 
quado suspendido en el vacio; 'me dejan 5610 dos caminos: saguir 
solo con la resoluci6n de sostener a Frondizi, pero ya sin nlngun 
compromiso de Parte de este, 0 deponer ml actitud. No puedo 
adoptar el primer camino por no compartir en nada su acci6n de 
gobiemo. ReUno a los generales dependientes y les comunico el 
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camblo de sltuacl6n y mi resoluci6n de deponer la actltud de re
beldia, :hacl6ndome unlco responsable de 10 ocurrldo. A continua
cion regreso a la Capital y me presanto al comandante en Jefe, 
qulen manifiesta no tomara ninguna medida contra mi persona, 
rezon por la cual regreso al comando de mi cuerpo y entrego mi 
sollcitud de retlro 6S. 

lC6mo expllcar este cambio de actitud del Gral. Fraga? 
lQue ha ocurrldo en el interln en la Secretar{a de Guerra? 
EI subsecretario de Guerra, Gral. Peralta, no esta presente 
cuando lIega Rauch. "No estaba presente porque habia ido 
a ponerme la chaquetilla para presentar la renuncia. AI ente
rarme de 10 sucedido, Ie dije a Fraga: 'Hay que parar a 
Rauch'"66. No es dlf{cil deduclr que la defeccl6n de su subse
cretarlo y el ofreclmlento a Poggi a que encabece el alzamien
t06? son circunstancias que mlnaron su convicci6n 68. 

Haciendose eco del pedldo de Peralta, Ie hace comunicar 
a Rauch por Intermedio de su secretario privado, el Tte. Cnel_ 
Del fa Larrocca, que va a presentar su renuncla, con 10 cual 
pone fin a 10 convenldo. Seguldamente -12,30- solicita una 
entrevista con el presidente. En su entrevlsta con Frondizi 
el Gral. Fraga Ie pide que, como ultimo recurso para salvar la 
legalidad, vayan ambos y se constltuyan en Campo de May069. 
EI presidente se nlega y Ie dice que vaya el 5010'10. 

A las 12,45, Fraga y Peralta anunclan que han presentado 
sus renuncias. Fraga dice que no es Indeclinable '71. Ala mlsma 
hora, la Secretarfa de Prensa prepara un comunicado de re
chazo de las renuncias de Fraga y Rojas Silveyra. Se modl
flcaba a instancias de la Marina, diciendo que estan a consl· 
deraci6n porque es necesario que se rechacen juntamente 
con la de Clement'n. 

Fraga y Rojas Silveyra habfan pedido audlencia, ala 12,30, 
por separado'13. Frondlzl llama a Caceres Monle para que 
redacte el rechazo de la renuncla de Fraga (solamente), que la 
ha presentado con la de Peralta, que es aceptada. AI tanto 
de los aconteclmlentos, Rojas Silveyra Ie hace saber a Fron· 
dlzi la existencla de un acta secreta, que especlflca que el 
gobierno sera civil '74. 

Mientras el Gral. Fraga se retira a su casa, convencldo de 
que la suerte del goblerno esta echada, el presldente piensa, 
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,que Frondlzl rechaz6 las renuncias presentadas por los tres 
secretarios mllitares. 

A las 17, el Dr. Caceres Monie se apersona a la casa del 
Gral. Fraga, para comunlcarle que la renuncia Ie ha sido 
rechazada e Instarlo, de parte de Frondizi, a que no vaya a la 
5ecretar{a de Guerra y que se dirija a Campo de Mayo, donde 
puede contar con fuerzas leales al goblerno. "Lo voy a relevar 
a Poggi", dice Fraga. "No -Ie contesta Caceres Monje-, 
vaya a Campo de Mayo. 51 no, de este modo desencadenamos 
nosotros los aconteclmlentos" 75. Este ultimo paso sellar(a 
la suerte del gobierno. EI secretario se dlrlge al Ministerio, 
donde es arrestado. 

A las 17,20, los tres comandantes se hacen presentes en la 
Casa Rosada para solicltarle la renuncla al presidente. Perma
necen en el despacho presidenclal pocos minutos. Frondizi 
se niega a renunclar e, intempestlvamente, les ordena reti
rarse -.;. 

Lo clerto es que, a pesar de 10 acordado a las 11 de la mai'\a
na entre los comandantes en Jefe, los dlstlntos grupos y fuer
zas mllitares no estaban de acuerdo en la manera de resolver 
la sucesl6n presldencial. Contravlnlendo 10 flrmado en el acta, 
el comandante en Jete del Ejerclto y los grupos decldldamente rgolpistas se aprestaban a constltuir un gobierno mllitar. Es 
asi como, a las 19,30, el ministro Martinez Ie expresa al Dr. 
Caceres Monie que el Gral. Poggi Ie hizo saber que el Ejerclto 
opt6 p~r la solucl6n tres, es declr, la constltucl6n de una 
junta mJlltar. En cambio, las otras fuerzas consultarian 77. 

Guido 

Entretanto, los grupos golplstas se abocan a la tarea de 
constltuir nuevo gobierno. En la 5ecretarfa de Guerra y produ· 
cldo el arresto de Fraga, sa habrfa constltuido la Junta Militar. 
Transcribo seguidamente el relato de un testjgo presenclal 
de algunos de los eplsodlos vivldos en la Secretar(a de Guerra 
entre las 18,30 y las 21,30 de ese dia. 

En ese momento primaba la idea de que se constitu,a una 

junta militar. Asi fOe como me 10 transmiti6 el Gral. Martigena a 

mf. Mientras tanto, habla un coronel a los gritos preguntando por 

que la radio, la cadena de comunlcaclones, no transmlte el mensaje 

de la Junta Revolucionaria ... 


Estaba yo ahf con el Dr. Corti y veiamos ase movimiento de 
gente: estaba el Gra!. Fraga detenido en una oficina, al lado. y 10 
ve(amos paseandose libremente. EI ofltial seguia 'por tel6fooo 
insistiendo en que se pasara el comunicado de la Junta Revolucio
naria. Ahora, el comunlcado ase nunca 10 conoci. pero evidentamen
te existia, porque ese sef'ior protestaba por que no se Ie hecla caso ... 

Se VIJ que por otros lados estaben bloqueando la informeci6n 
pUblica. Se nos acarc6 ah, Martigena acompaf'iado de dos oflcialas 
y nos er.cargaron redactar (al Dr. Corti y a mfllos cinco primeros 
decretos de la junta mllitar. EI prlmero era la ley marclal. Habia 
otro referido a la dlsoluci6n del Congreso 78, Se nos acarc6 un of1
cial mientras nosotros estabamos en esa tarea, que despues se pre
santo y result6 ser el coronel Guevara 79. Me inform6 que tOOo 
andaba muy bien, que se constituia Is junta enseguide y que tOOo 
Iba a marchar sabre rielas. Y acto seguido se encarraron en un 
sal6n tOOos los jefes de las FF. AA., es decir los altos mandos de 
las tras fuenas. Cuando terminarnos de redactar los decretos, nos 
quadamos charJando, y mientras los pasaban a maqulna, en un 
momento dado se abren las puertas de ese sal6n, que estaba custo
dlado por Ie policia militar, y sali6 el Gral. Martlgena y nos pide ... 
un nombre para presidente de la Necl6n. "Pero lc6m07 -Ie pre
gunte YO-, a esta altura del partido Uds, no se han puesto de 
acuerdo en quian va a gobernar7" Porque la tasls de Marina era 
que gobernara un civil, y creo que el oombre propues-to era el de 
LaferrereS>, "Eh -Ie digo-, esto no es serio, porque no se puede 
Improvlsar asl un nombre para presldlr el pars, 'Es una cosa que 
hay que meditarla mucho", Martigena muy acalorado dica: "Pero 
no se les ocurre nadle, a ver, lqu~ las pareca el Dr. Houssay7" 
Le digo: "Pero no, por favor, esas son cosas que no camlnan, polf· 
tlcamente no funcionan". Eran las 21,30; nos fuimos ante el des
arrollo de los acontecimientos y yo habra lIegado a mi casa a eso de 
las 22. Uego y me encuentro con un mensaje de Martlgena para 
que 10 lIame urgente. Lo lIamo y me dice: "Bueno, se ha retroce
dido a la poslti6n dos. Hay que buscar a Guido urgentamente; 
p6ngase en campaf'ia y mientras tanto trate de hacer Hegar a las 
embajadas la seguridad de que el pais va a tener goblerno 81, 

Si este episodio revela la falta de planes y de jefatura de 
los grupos golpistas, el slguiente nos muestra la relacl6n exis
tente no s610 entre "Iegalistas" y "golpistas" sino entre estos 
ultimos, unldos 5610 en su aUn de derrocar al presldente. 

Mientras un grupo que responde a los generales Poggi y 
Martigena hace causa con la Marina, otros jefes golpistas 
recurr{an en la confusl6n reinante al Gral. Aramburu: 

Habran sido las sels de la tarde y yo estuve en 10 de Aramburu 
a las sels ymedla 0 a las slate, Cuando sa hace cargo Guido vienen 
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a verme a mi case dos comandantes de cuerpo V me dicen que vava 
a verlo de parte del resto de los com andantes de cuerpo al Gral. 
Aramburu para ofrecerle la Presidencia, que ellos van a redactar 
un radiograma publico imponiendo el nombre de Aramburu para 
la Presldencia de la Republica. Vino el Gral. Elizondo con el Gral. 
Franklin Rawson V queds en transmitirle a Aramburu, cosa que 
hice. Para Aramburu fue una cosa muv grave, ocupar un gobierno 
de facto, tenia que pensar, que hiciera el favor de ir a verlo a las 
cinco de la maftana. A esa hora fui a verlo V me diJo: "Digales a 
los genereles -que aguardaban en una confiterfa que estaba en la 
esquina- que les agradezco mucho la conflanza pero que estimo que 
no Ie prestaria lin servicio al pais slendo presidente de facto" 81. 

Asi es como la falta de coordlnaci6n de los grupos gol
pistas, sus divislones internas y la renuencla del Gral. Aram
buru -que podia haber dlcho, como 10 hlzo George Bidault 
del Gral. De Gaulle: "Messieurs, entre la Seine et vous, iI y 
a-mol"- encarrll6 los aconteclmlentos en una dlrecci6n, 
en aparlencla, menos incierta. 

Mientras, en el ambito del Congreso comenzaban los tan
teos que culmlnarian horas mas tarde en la asunci6n del 
Dr. Guido. 

A las 23,35 83 el Alte. Clement y el Brig. Rojas Silveyra 
se haceri presentes en el despacho del presidente provisional 
del Senado, Dr. Jose Maria Guido. Segun su testimonio: 

Me manifestaron que estaban muv preocupados por la situa
ci6n de sus armes, la confusi6n V exaltaci6n que se estaba viviendo 
alii; que querian' habJar con el presidente pero que les parecia 
inoportuna la hora. Les dije que no era cuesti6n de oportunidad 0 
inoportunidad: que si quedan' hablar con el presidente ere muv 
fscll hecerlo. Toms el telMono, me comunlqut! con Frondizi V les 
expuse 10 que me habian:dicho Rojas V Clement. "Que vengan va", 
diJo Frondizi... V los dos secretarios salieron inmediatamente 
para Olivos 84. 

Con posterioridad a los secretarios -continua Guido- se hacen 
presentes los comandantas en Jefe, que querian:hablar conmlgo ... 
Tom6 la palabra el Grel. Poggi. Dijo que venian' a preguntarme si 
estaba dispuesto a ocupar la Presidencia. Les contests que no podia 
responder a una pregunta basada en un supuesto; que quien ocu
paba la Presldencia de la Naci6n era el doctor Frondizi ... Insistie
ron con la pregunta V vo segui evadiendo la contestaci6n con el 
mismo argumento" 85. 

Mientras tanto, a la hora I, luego de su dialogo con Guido, 
se hacen presentes en Olivos los dos secretarios. Le transmi
ten al presidente que Guido les ha dicho que la resoluci6n es 
de Frondizi86. Insisten con la Ilcencia: "Nada de soluciones 
hibridas", les contesta Frondizi. Ademas, les dice que "no 
toman~ resoluciones mientras Fraga continua preso" y que 
debe hallarse una solucian civil. "Si hay una soluci6n civil ... 
voy a colaborar con el plan mas viable, pero si se busca una 
soluci6n militar, los militares seran totalmente responsables 
por las consecuencias 87. 

La entrevista term ina a la 1,15. A la 1,40 88 ambos secre
tarios militares retornan al Congreso, don de los aguarda Guido, 
acompai'lado ahora por los tres com andantes en Jefe 8!1. Fron
dizi les sei'lala las tres alternativas 90: 

10 ) 	 Aplicaci6n inmediata del plan del ministro de Defensa, con 
todos los recambios que deseen las FF. AA. 

20) 	 Los comandantes en Jefe 10 depongan del cargo V 10 tresladen 
a un cuartel 0 lugar adecuado. 
a) Desde ese momento se ofrece a colaborar como ciudadano. 
b) Se ofrece a hablar con Guido, Monjardin V la Corte Supre

ma para mantener la estabilidad institucional. 
30 ) Junta Militar, donde 61 no tome ninguna responsabilidad V a 

su juicio desembocars en el caos. 

A las 1,55 se retiran los comandantes en Jefe del Congreso. 
A esa hora los secretarlos segu ian conversando con Guido 91. 

Impuesto de 10 tratado entre Frondizi y los secretarios, el 
Dr. Guido ha tratado de comunicarse varias veces con el Dr. 
Alfredo Garda, presidente del Comite Nacional. A las 2,05 
IIega Garda al Congreso IIamado por Guido. "Vengo invitado 
por Guido", dice a los periodistas!l2. Cinco minutos mas tarde 
salen los dos secretarios m ilitares 93 de su reuni6n con Guido. 

Acto seguido tiene lugar una reuni6n entre el presidente 
provisional del Senado, el senador Garday otros legisladores 
presentes en el Congreso y en la cual se discuten las nuevas 
alternativas, la propuesta mllitar, la actitud de Frondizi, 
etcetera. A las 2,45 se retira de la reuni6n el senador Garda!l4. 

Sin duda las nuevas informaclones envuelven una resignada 
aceptaci6n del curso de los acontecimientos y una cierta dosis r de optimismo. Es asi como el senador Garcia hace saber a 
los periodistas que "los aconteclmientos revelan que existe r responsabllidad en los altos mandos" 95. 
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A partir de aM se desencadenan los ultimos pasos que 
culminaran en el comunlcado de las FF. AA. A las 3 se reunen 
los comandantes en Jefe9l'i. A las 3,50 el Gral. Poggi emite un 
mensaje a las guarnlelones. "EI Sr. presidente ha sido depuesto 
por las FF. AA. Esta sltuacl6n es inamovible"97. A las 4,20 
el Alte. Clement llama a Frondlzl para deelrle que se ha adop
tado la solucl6n tres 98• 

A las 4,30 los comandantes dan su comunicado. Este'resu
me 10 ocurrldo durante los dlez dias, y termlna en una convo
catorla a la clvllldad, 10 que sl no deja de ser patetlco y absur~ 
do como corolarlo de la deposiel6n por la fuerza de un presl
dente refleja la naturaleza de la soluel6n alcanzada. Es deelr, 
los compromlsos entre las FF. AA. Y el alcanzado con los 
Ores. Frondlzl y Guido en torno a una "soluci6n civil". 

Entre las 6 y 7 de la mal'lana el mlnistro Martinez lIega a 
Olivos. La resldencla comlenza a lIenarse de gente. Llegan 
Glralt, Urien, Etchepareborda, Puiggr6s, Vaca Narvaja, Susini, 
Clement, Villar, Amerlco Garda, Lockhart, L6pez Serrot. 
Rabanaque Caballero, G6mez Machado. Perina, Posse, Guz
man, McKay, Alemann 99• Martinez sube al dormltorlo de 
Frondlzi en el primer piso 1OO, donde se entabla el slguiente 
dii:llogo que revel a la duda acerca de la actitud que flnalmente 
seguira Guido y la evidencia de que Frondizi se mantiene 
en 10 convenldo horas antes: 

"Quiero hablar con Ud., Dr. Maninez, para pedlrle dos cosas: 
la primera, que haga todos los esfuerzos necesarios para que el 
Dr. Guido &suma el poder. No vamos a tener tiempo de hablar. 
de manera que es muy imponante que al Dr. Guido no se Ie pre· 
senten las oosas de tal modo que no se puedan hacer. La segun
da 1Ot, que haga Ud. todos los esfuerzos posibles pera quedar Ud. 
en el gebinete". Le contest6: "Con respecto a 10 primero, sf me 
comprometo; edemas creo que es la unice cosa que se puede hacer 
patri6tlcamente en este momento ... Con respecto a 10 segundo, no 
me comprometo, porque no me parace nada elegante que al presl
dente 10 pongan preso y que su mlnlstro, a qulen 61 ha nombrado y 
tornado Juramento, continue ...... Me oontest6: liEs un sentlmlento 
muy respetable, que habla muy bien de Ud., pero es un sentlmiento 
que debe deponer en las presentes clrcunstencias del pals. :Por 
que 51 yo, depuesto y praso,ofra;!!oo mi oolaboraci6n a los que me 
tienen preso para que no se infieran mayoras dallos al pals, pareca 
que Ud. debe edoPt~r la misma pauta de hacer la contribucl6n que 
esta en sus manos .... 
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A las 7,20, del brazo de Araoz de Lamadrld -mlnistro de 
Ja Corte-', sale Frondizi. Se abraza con Alende y McKay. 
A las 7,45, mientras los edecanes 10 saludan en poslci6n de 
firmes, entra en el coche que 10 lIevara al Aeroparque. A las 
8,10 despega el avi6n que 10 lIeva confinado a Mart{n Garda. 

De aqui en mas comenzar{an las marchas y contramarchas, 
6rdenes y contra6rdenes, hasta que el Dr. Guido asumiese 
flnalmente la Presldencla. 

La "so~uci6n civil", f6rmula que acul'lase el doctor Thedy 
para referirse a las gestlones del Gral. Aramburu tendlentes a 
persuadlr al Dr. Frondlzi a renunclar, relterada en el "goblerno 
civil" del acta castrense, seria la brujula que guiarfa a los 
protagonlstas, Improvlsados navegantes en la tormentosa tra
vesia de los aconteclmlentos desatados por el trlunfo pero
nista. Gobierno civil, clrcunloquio de ocasi6n tanto para los 
descreidos 0 deslnteresados en mantener al presidente, pero 
que querian a toda costa evitar un goblerno mllltar, como 
para los que, despreocupados por este, querian a toda costa 
derribar al presldente. 

EI epilogo de estos acontecimlentos, la asuncl6n del Dr. 
Guido, quedaria registrado en la memoria colectlva como un 
golpe de mano audaz que Impidl6 que el coman dante en Jefe 
del Ejercito. Gral. Poggi, se hlclese cargo del goblerno. Ten· 
gamos presente que el episodio Guido-Poggi tenfa un ante· 
cedente en los aconteclmientos del dia anterior -episodios 
Junta milltar- Dr. de Laferrere-, donde tam bien estuvo a 
punto de constltuirse una junta milltar, antes de que el Dr. 
Frondizl accedlese a la soluel6n Guido. Recordemos tamblen 
que una vez que los mandos lograron el concurso del Dr. Fron· 
dlzi, los prop los grupos partldarlos de la alternativa castrense 
se plegarian a la solucl6n dos, que en la jerga mllltar del 
momento signlflcaba la resolucl6n de la crisis mediante la 
asuncl6n de un dignatarlo ciVil. 

Por ello, y sin subestimar la poslbllidad de que efectlvamen· 
te la jura del Dr. Guido impidl6 la constltucl6n de un goblerno 
mllitar, el episodio se entlende mejor como fruto de otra de 
las Idas y venidas del Dr. Guido durante esa madrugada aza· 
rosa, provocada por las comprensibles retlcenclas y dudas, 
frente a los rlesgos que se abr{an al emprender una traves(a 
que respond fa mas a amblciones ajenas que a las suyas pro
pias, que como una tabula maquiavellca, donde la astucla de 
los zorros lograba imponerse sobre la fuerza de los leones. 

.. 
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Retomemos ahora, para que el lector pueda formular su 
propio julcio, la reconstruccl6n de los acontecimlentos. Estos 
tendrian como escenarlos princlpales la Secretaria de Aero
miutica, el Congreso de la Nacl6n y la corte Suprema de Jus
ticia. Sus protagonistas, adem;js del Dr. Guido, serran: el 
minlstro del Interior, Dr. Rodolfo Martinez (h.), el Dr. Julio 
Oyanharte, miembro de la Suprema Corte, y el Brig. Cayo 
A. Aisina, comandante en Jefe de la Fuerza Aerea un. 

EI mlnistro Martinez se dirige al Ministerio de Agricultura, 
donde ha. trasladado su despacho por razones de precauci6n 
ante la poslbllidad de acontecimientos Imprevisibles. A las 
10 comienza en ese lugar una reuni6n semejante a una reuni6n 
de gablnete. En el otro de los ambitos. la Secretaria de Aero
mlutlca, luego de unas horas de descanso y despues del comu
nlcado conjunto de las FF.AA., el Brig. Aisina vuelve a la 
Secretaria, donde 10 reclbe el subsecretario, Brig. Pereyra. 
Alslna Ie comunlca que Guido ha aceptado ser presldente y 
que las tribulaclones han cesado. "Por fin tenemos presiden
tefl, dice Alslna. Pereyra Ie contesta que "Ie parece que no". 
Pennas 0 Poggi se han comunicado con el para decirle que 
Guido no quiere asumirl03. En efecto, algo ha pasado. Una 
vers16n ha trascendido en Olivos, segun la cual Campo de Mayo 
esta decidido a impedlr el derrocamiento de Frondizi. Ante 
ello, y para Impedir que la presencia de Guido estropease esa 
posibilldad, Amerlco Garda Ie sugiere, y asi queda convenido. 
que Guido no vaya a su casa. Esa noche, cuenta Guido, "estuve 
vlrtualmente escondido en el departamento del diputado Fayiz 
Sago, que quedaba cerca de Congreso"l04. "Era un informa· 
c16n equivocada ... la actitud de Campo de Mayo no se con
cret6, pero 10 clerto es que el Alte. Clement estuvo lIamando a 
mi casa por telefono toda la noche. Mi senora lnslst{a que no 
sabia d6nde estaba yo y el, a su vez, relteraba que habia que 
localizarme .. ,"105. 

Frente al nuevo curso que toma la situacl6n Aisina habla 
con Poggi por teletono y queda en ir a la Secret~ria de Guerra 
para decidlr que hacer. AI lIegar al Mlnisterio, el soldado de 
guardia no 10 reconoce y Ie pide la cMula para ldentificarlo. 
Aisina reacc10na ante 10 que estlma una desconsideracl6n y 
se retira indignado 106. 

Faltando poco para las 14 y de acuerdo con 10 convenido 
un par de horas antes con los comandantes, lIega a Defensa 
Naclonal, en la CasaRosada, el mlnistro Mart(nez. Alii 10 
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encuentra al Brig. Alslna. Los otros comandantes, en camblo, 
no se han hecho presentes. A los pocos minutos, suena el 
teletono y el Alte. Pennas pide hablar con el Brig. Alslna. 
Pennas Ie dice: 

"Estamos preparando un comunlcado para asumir el poder, por 
madlo de una Junta millter Integrada por 105 comandentes en Jete". 
Alslns: "Pero eso no es 10 que habramos acordado 107 -y agrega-: 
Aver, dfcteme ese comunicado". Psnnss: "Dada Ie situaci6n de 
acefaUa de la Republica, que no puede prolongarse por mas tiampo, 
los comandantes en Jete de las Fuerzas Armadas asumen las fun· 
clones del gobierno hasta tanto sean raemplazados por un goblerno 
civil"108. Alslna retransmite y Mert(naz 10 alerta: "Esto es peligro· 
dsin'lo. En todo caso, trate de modiflesr el texto. Debe decir al 5610 
efecto de ser reemplazados por un gobierno civil y no hasta tento"11JJ. 
Martinez Ie dice a Aisina: "D'me dos horas". Alsins: "No acepto 
que sa pase ase comunicado porque yo no he hablado con los brl· 
gadieras y no puedo permltir que los brigadleras se enteren por 
radio de que se ha establecldo una junta milltar". Tapa el tubo y 
Ie dice a Martfnez: "No tengo nada que hablar, p!!!"0 como 6stos 
vianen molestando con al ConseJo de Almirantes .. ,"110.. 

EI minlstro de Defensa hace sus pr6ximos y decislvos movi· 
mlentos, como sl estos hubiesen estado acordados de ante
mano: 

Hice de cuenta qua todo ya 10 habfaniOs convenido. Yo no 
sabCa qu' estaba pasendo an la Corte pero hice de cuenta c6mo 
harfa yo ahore $1 todo 10 hubl'ramos convanido para que Guido 
asumiara al gobierno. Si ya astuvinmos todos da ecuerdo las man
darfa tlvisar a todos qua vamos a cumplir al acuerd0 111. Habl6 con 
al Cnel. Zamudio, que era hombra amigo de Aramburu, y la mand6 
declr a Aramburu qua al Dr. Guido iba a asumir el gobierno. Pre
gunt6 a mls ayudantes milltares sl astaban dispuestos pare que el 
Dr. Guido asumlese al goblerno; raspondieron que sf y los uri como I 

correos. Mand' a ml ayudante aeron6utlco a qua hablara con Rojas 
Silveyra y la dijara qua astaba todo arreglado para qua asuma el 
gobierno el Dr. Guido. 

Llama al Dr. Gordillo, un asesor suyo, y Ie hace preparar la 
nota que Guido manda a la Corte notlflcando que va a asumlr 
el goblerno. Encomlenda al Dr. Pedro Agote, amigo de los 
Integrantes de la Corte, que los persuada de que Guido va a 
jurar. Finalmente, telefonea al Senado, donde se pone en 
contacto con el senador Lebrero y 10 urge _para que locallce 
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a Guido. Lebrero vuelve a lIamar a los pocos mlnutos, haden
dole saber que Guido fue ublcado y se dlrlge hacla el Congreso. 

Una vez impartldas las Instrucclones desde Defensa, el 
mlnlstro se traslad6 al Congreso. All( encuentra una situacl6n 
de gran confusl6n. Un leglslador dice: "EI Dr. Guido no puede 
tomar la declsl6n de asumlr el goblerno porque esta declsl6n 
ni siqulera la puede asumlr el Comite Naclonal, la tlene que 
tomar la Convencl6n Nacional". Martinez: "Vea caballero, 
este es un operatlvo de cankter mlIItar y tlene que estar con
c1uldo en 45 mlnutos; sl Uds. creen que todas estas consultas 
se pueden hacer en ese plazo, p6ngalas en marcha nom as a 
ver que dice la ConvencI6n ..." 112. En esos Instantes vuelve 
a lIamar Rojas Silveyra, que habia recibido el mensaJe a tra
yes del ayudante aeronautlco del mlnlstro; ha hablado con 
Alslna y Ie dice: "Mira, t1enes dos horas mas, asi que movete 
con tranqullldad pero movete rapldo"U3. 

A todo esto se hace presente Guido, acompanado de Mon
Jardin -presldente de la Camara de Diputados-, Blejer, 
G6mez Machado y Alfredo Garcia, que trabajosamente se 
abren paso entre la baraunda de gente. AM Ie presentan a 
Guido al mlnlstro Martinez. Este Ie comunica que necesita 
hablar con el. Guido levanta los brazos para poner silenclo 
entre los presentes y dice: "Invito al senor presldente de la 
Camara de Dlputados {Monjardin}, a los presldentes de los 
bloques de ambas Camaras (G6mez Machado y Garcia) y al 
senor mlnistro de Defensa Naclonal a subir a ml despacho" 114. 
Y se dlrigen as{ al despacho del presldente del Senado 11S• 

"De modo -slntetlz6 MartInez ante nosotros- que hay dos 
horas y media para saber 51 consentlmos que las FF. AA. to
men el poder. Ustedes tendran que resolver" 116. A 10 cual 
Guido contest6 que "entendia que no teniamos nada que 
resolver: que sl las Fuerzas ,A,rmadas habian derrocado a 
Frondlzl era porque no admltlrian que 10 sustituyera un 
correllglonarlo y que en todo caso era la Corte la que debia 
asumir una actltud", "Preclsamente eso es 10 que se esta 
tratando en la Corte en un acuerdo Informal-dijo Martinez-. 
Un amigo mio esta alia y nos informara de 10 que ha 
resuelto la Corte" 117. 

Poco despues de esto suena el telefono. Guido atlende: 
"Un doctor Gordillo G6mez plde hablar con el mlnistro de 

Defense Nacional". Mart(nez toma el tubo, aslente dos 0 tres 
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vecas muy brevemente, corta la comunlcacl6n y nos hace seber 
que la Corte habia liecldido que 5U presidente no podia IlSUmir el 
poder 51 no madlaba una ranuncia escrita del prasidente de la 
Naci6n. Y como renuncla no lbe a haber nl escrlte ni verbal. .. 
"Asi que ahora ustedas tlenen que resolver -dlJo Martinaz- frente 
a asta situaci6n y no duden". Me dirigi a Monjardin, que estaba e 
ml Izquierda y Ie pregunte que penseba. "Creo que Ud. debe &Sumlr, 
y 51 estuviera en su luger. eso haria"; contest6 sin vacl/ar. Alfredo 
Garcia tambien astuvo da acuerdo pero hlzo la salvedad de que 
tendria que ranunclar al partido. La dlJa que no era ninglin pro
blema. Tambien e5boz6 la posibilidad de que Frondizi volviere: 
"Tampoco eso es ningun problema -Ie contaste- porque si Fron
dlzi viene, yo me voy ...". G6mez Machado rompi6 la formalidad 
del momento cuando expras6 su opinl6n: "Tlenas que asumir paro 
te prevengo que treidor sera 10 menos que te lIamen. Y 10 pear as 
que nosotros no podremos defenderta". A Martfnez no Ie pedi 
opini6n por que 10 que en ase momento me interesebe era el apoyo 
parlamentario a ml actitud y all i astaben el prasidente de Dlpu
tados, los presidentes de los bloquas de ml partido y el propio 
prasidente de la UCRI. "Bueno sel'lores -diJe al fin- sl ustedes 
consideren que debo asumir la Prasidencia. estoy dispuasto a 
hacerlo" 118. 

"Fue cosa tal que se les saltaron las lagrlmas a todos. Una 
emoci6n, 1I0rando todos, Incluso yo" 119. Conocida la decisi6n 
de Guido, el Dr. Martinez se levanta y llama p~r telefono al 
Gral. Aramburu: 

"Generel, el Dr. Guido acaba de decidir que va a asumir el Go
bierno". Aramburu: "Vaya, que suerte". Martinez: "Le sugiero 
que el unico que debe acompal'larlo a Guido, el unico que debe 
astar prasente, sl algulen debe aster, puede ser Ud., porque su pre
sencia va a dar la sensaci6n de que el gobierno posee estabilidad, 
desalentar cualquier intento de golpe militar". Aramburu: "No 
puedo ir. Pero estoy muy contento de que Guido asuma"l~. 

Inmedlatamente Ingres6. luego de la declsi6n de Guido. el 
Dr. Gordillo con la nota que Ie habia sido encomendada. 
Guido la firm6 y Gordillo sali6 con Pedro Agote hacia la 
Corte. "Me quedo con el Dr. Guido y Ie digo: 'Ud. tlene que 
Irse a la Corte y Jurar; la Corte ya va a estar IIsta. De alia lIam6 
Gordillo diclendo que estaban IIstos'''. Martinez Ie suglere a 
Guido que vaya solo, sin cohorte 0 corteJo numeroso, para 
evitar la atencl6n publica y que algun operatlvo de segurldad 
Ie impida entrar en la Corte. Guido aslente. 
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A las 15,5511egan ala Casa Rosada los tres com andantes 121. 
Han transcurrldo asi las dos horas que Martinez Ie sollcltara a 
Alslna. A las 16,15 suena el telefono en el Senado: los tres 
com andantes quleren hablar y requleren la presencia del mi· 
nlstro de Defensa en la Casa Rosada 122. 

Mientras sali del despacho del presldente del Senado, 
lIega H~ctor NobHa. que alzando el brazo se dlrlge a Guido, 
dlclendo: "No i!'as a hacer el disparate de aceptar el gobler· 
nO"123. Guido no Ie contesta nada. A las 16,40, Martinez 
lIega a Defensa y se Incorpora a la reunl6n. En su transcurso 
el Gral. Poggi argumentara que el pais no puede segulr en 
situacl6n de acefal(a, y el mlnlstro, por su parte, trata de 
ganar tlempo. He aqui el relato de Martinez: 

Me vov a la Case de Gobierno, al despacho donde estaban los 
tres comandantes. Esteban en el despacho del subsecretario, donde 
habra ona mesa grande. para hacer reuniones. EI Gral. Poggi trara 
una serie de carpetss. Cavo Alslna sin papal V Pennas sin ningUn 
papal. Empieza anton cas el dialogo, muv complicado, porque Poggi 
quer(a hacer una demostraclon documentada V teOrica da que no 
podIa 81 pais ester en sltuacion de acefal (a y que era necaserio tomer 
una medlda para eso v ... entonces VO no 10 queria aelar que me 
concratara en que ibe a consistlr ese medida para no entrar a ante
gonizar con una posicion cuvo destlnetsrio lbe a ser, en raalided. 
Me mantuve en el plano teOrico para en el factual de decir "el Dr. 
Guido va a aceptar el gobierno, me he dicho a mr q':'e va a eceptar 
el gobierno"; V bueno ... ah( eStuvimos en ese discusion V va vera 
VO que 10 convencra 8 Poggi de que Guido iba a acaptar el gobierno 
V me asustabe VO de que se convenciera de eso, porque VO vera 
que 61 estabe detras de la Presidencia. Tem(a que tomara alguna 
medida para que Guido no pudiera hacerse cargo ... Era innenerra
ble, con una large narracion de la entrade de NobJ(a 81 despacho. 
Le conte mi ultima entrevista con Guido ... V cuando conte todo: 
"lY que Ie contesto el Dr. Guido?", me pregunto. "No me contast6 
nada -Ie digo-. Yo va ma vina para aqu( pQrque Uds. me estaban 
esparando". Esta situecion duro 45 minutos 1,., 

A las 17.10 llama el Dr. Gordillo: "Ha Jurado GuIdo. Acaba 
de flrmar. ha flrmado el presldente de la corte y estan fir
mando los mlnlstros". "Caballeros -se dlrlge a los comandan
te5-; nuestras vlclsltudes del d{a parece que se han soluclo
nado; el Dr. Guido acaba de prestar Juramento constltucional 
que Ie ha tomado el presldente de la Suprema Corte de la 
Nacl6n, en presencia de los demas mlnistros, y acaban de 
flrmar el acta. EI problema de la acefal fa esta resuelto" 125. 
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Retengamos algunos elementos de este episodio, pues com
pendian y resumen las preocupaclones que hemos senalado en 
la Introducci6n, a la par que nos insinuan el libreto y algunos 
de los actores prlnclpales de los acontecimlentos que se Inlcia
rian con el derrocamlento del Dr. Frondizl y que culmlnarian 
en los episodlos de setlembre. 

a) En I'll plano te6rico, es decir en 10 que se refiere a nuestro 
modelo, ES Mcil identificar el protagonlsmo de 10 que denomi· 
namos los "poderes neutrales" 0 "poderes de reserva", es decir, 
esos actores que emergen cuando estan bloqueados los canales 
y medios instltuclonales de regulacl6n de los conflictos, cons
telacl6n que Incluir(a al diario La Prensa, la Marina de Guerra 
y el Coleglo de Abogados. Su protagonismo se revela decislvo 
en episodlos tales como la negativa de los ministros vincula
dos a la Marina en integrar el gablnete de coalicl6n -episodlo 
Adolfo Lanus entre otros-, en la postulaci6n eventual del 
edltoriallsta de La Prensa, Sr. de Laferrere. para la Presidencia 
por parte de la Marina, asi como en la actuaci6n del Dr. Lastra 
y el Dr. Ord6nez, autoridades del Coleglo de Abogados, con 
el Dr. Guido en el acto de asuncl6n de ~ste, a los efectos de 
convenir y definlr la orientaci6n del proceso Institutional 
ulterior. 

b) En segundo lugar, el desinter~s de los partidos, especial· 
mente del radicalismo del Pueblo, en sostener al presidente, 
sobre el que recaerfa el juicio adverso y el requerlmiento de 
que dado que ~I hab(a desencadenado la crisis, debia ser quien 
asumiese toda fa responsabllidad por las consecuencias. SI no 
era dlficil esperar de una clase poHtlca, a la que la polarizacl6n 
hab(a puesto al borde de su defunci6n, un gesto semejante, 
esta respuesta atrlbulda a una estrategia de la que responsa
bllizaban al asesor presidencial y a su circulo. Sr. Frlgerio, se 
volverfa a repetlr cuando su concurso serra necesario para otras 
soluciones -como veremos mas adelante- y la UCRI no estaba 
ya conduclda por los responsables de la polarlzaci6n. 

c) EI caracter corporatlvo del legalismo mllitar. As(, el 
Gral. Rauch, protagonista del episodlo abortado de defensa 
del presidente, sostuvo que "hice m(o el plan del primer 
mlnistro. porque 10 habra hecho suyo el secretario de Guerra 
Fraga"126. EI mlsmo razonamiento 0 actitud corporatlva se 
revela en el Gral. Ongan fa, Jefe legalista que, en palabras del 
Gral. Fraga, era "Iegallsta sin Frondizi"12'1. 



71 
70 LA CAIDA DE FRONDIZI 

d) EI rol de la personalidad individual, decisivo en el curso 
de los aconteclmlentos. Asi, y mas alia de las imputaciones y 
recriminaciones reciprocas 10 cierto es que los dos protagonIs
tas declsivos y que deb(an haber actuado no 10 hlcieron: el 
presldente y su secretarlo de Guerra. Razonamiento analogo 
para ,el enfrentami~nto Aramburu-Rojas que, como veremos, 
estana en el corazon de los acontecimlentos que termlnarian 
en los enfrentamlentos de setlembre. 

Notas del capitulo II 

5 Un testImonIo de esa vIsIon prevaleclente en ampllos sectores de 
la UCRI 10 proporclona Roberto Etchepareborda, a la sazon Importante 
dlrlgente del partido oflclallsta, en "Un poco de hlstorla" (InlSdlto). 
EI trabaJo senala -51 bien de modo mas velado que expliclto- Ie con
tradlcclon entre una estrategla politico-electoral destlnada a ampllar 
la coallclon oflclall5ta frente al peronl5mo y 101 relvlndlcaclon de la 
Ideologia Integraclonl5ta. 

6 EI Dr. Frondlzl habia logrado concltar el apoyo del Ing. Also
garay y su grupo politIco, el Partido Civlco Independlente, asi como a 
personalldades Influyentes veclnas al GrOll. Aramburu, como el Sr. 
FrancIsco Manrique y otros grupos, que a pesar de apoyarlo en 101 cam
palla electoral de marzo de 1962, Ie restarian su apoyo producldo el 
trlunfo peronlsta, persuadldos de que 101 crisiS no pod 101 resolverse con 
el mantenlmlento del prImer mandatarlo. 

7 La campana electoral sa Inlcla formalmente el 21 de febrero con 
la proclamaclon de la formula Framlnl-Anglada en Plaza Once y sUCS
slvos actos: el 23 en Lan£Js, al 25 an Bahia Blanca, el 28 en Mar dal 
Plata, el 2 da marzo en San Martin y el 12 en San Isidro (EI Mundo). 

8 Seg£Jn sa desprende dal testimonio del Sr. Francisco Manrique 
que, en su condlclon de director de Correo de la Tarde y allegado poli
tico al Gral. Aramburu, se apersonaria al Presldente Instandolo a pros. 
crlblr al peronlsmo. "Qulen suscrlbe este articulo, el dia domingo 11 
de marzo vlslto al entonces presldenta de la Rep£Jbllca en Olivos. Eran 
las 11,15 de la noche. Frondlzl volvia de una excursion por el Delta. 
La entrevlsta fue arreglada telefonlcamente, accedlendo de Inmedlato 
el primer maglstrado. Duro cerca de una hora. lDe que sa hablo? De 
las elecclones del domingo slgulente, y mlentras Frondlzl sostenia 
que habria de trlunfar la UCRI en todas las provlnclas, el vlsltante 
aflrmaba, alarmado, que no ocurrlria asi, mostnindole como prueba
relatlva una encuesta de la Pollcia Federal, seg£Jn la cual el Frente 
Justlclallsta habria de superar al blnomlo Aculla-Zublrl y mas amplla
mente a la formUla de la UCRP. 'Tengo mas de 30 anos de politlce', 
dllo Frondlzl. '58 10 que hago'; y '51 no gana, que Ie ocurrlra al pals?· 
lqu4i hara Ud.' '51 no ganamos -contesto decldldament_ decretar4i 
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la Intervenclon antes de que termlne el escrutlnlo. No les duran' dos 
horas la sensaclon de haber trlunfado'. En tal forma hablaba el hombre 
que tantas veces levanto banderas agltando un fat/dlco 5 de abrll. 
'LV hOI pensado Ud. en el caos politiCO que se produclr,U', era la pre
gunta obllgada. 'Trlunfare', fue su respuesta". (Correo de la Tarde, 2 de 
abrll de 1962, artiCUlo "Comunlsmo a dos puntas"). 

9 "Las autorldades mllltares, deseosas de no proscrlblr al peronlsmo 
fueron lIegando, casl Insenslblemente, a las visperas de los comlclos 
sin haber establecldo la necesarla coordlnaclon entre elias y sin haber 
preparado esplrltualmente a 105 cuadros para afrontar el proceso tal 
cual podia presentarse. Aquello as apreclaclon personal; esto ultimo 
me consta por la funclon que desampellaba entonces. 

EI 12 de marzo se me ordeno con toda urgencla preparar un estu· 
dlo sobre las perspectivas electorales: el Informe deb fa centrarse partl
cularmente sobre las provlnclas de Buenos Aires, Tucuman y Salta ... 
Con los antecedentes dlsponlbles y tenlendo a la vista los resultados 
de anterlores comlclos, elabore rapldamente un panorama sobre las 
poslbllldades que se presentaban. 

EI dla 13 expuse el rasultado de ese estudlo, volcado en un breve 
Informe de cinco pilglnas. A esta reunion aslstleron el mlnlstro de 
Guerra, el subsecretarlo, el comandante en Jefe, el lefe del Estado 
Mayor General y el sublefe, generales Fraga, Peralta, Poggi, Spirito y 
Villegas respectlvamente. 

La conclusion fundamental que expuse conslstlo en conslderar 
probable el trlunfo peronlsta en la provincia de Buenos Aires. Ailn 
cuando no todos los gonorales colncldleron (subrayado EK), pues
algunos habia que luzgaban seguro el exlto del frondlzlsmo, la posl
bllldad apuntada al prlnclplo era de tal Importancla que roqueria exa
mlnar cuales serl·an en el caso las consecuenclas. 

Como tuve la oportunldad de expresar entonces, 51 las fuerzas mill
tares absolutamente en 101 persona de sus m.h altas autorldades, fueran 
a sercapaces de absorber el trlunfo del peronlsmo alii donde sa produ
Jera, seria preferlble para la salud naclonal deJa rio gobernar local mente 
y que tambl4in tuvlera representantes en el Congreso Naclonal. 

Pero la rsalldad Indlcaba que las fuerZas mllltares no aceptarian 
entonces esa Incorporaclon del peronlsmo a la vida civlca. Todav/a 
en uno Y otro campo, peronlsta y antlperonlsta, estaban las herldas 
muy ablertas por los mutuos agravlos. aun se rsacclonaba mas por 
senslbllidad que con razon profunda. A ello debemos agregar el estado 
de Indlsclpllna Interior en las fuerzas mllltares: sus mils altas autorlda
des sabian que aun cuando no se hablan presentado 'planteos' reclen· 
tes, nada permltia vlvlr la lIuslon de que exlst!a en elias la solldez Instl
tuclonal que permltlera Imponer desde el Comando la aceptaclon tran
qulla y sIn consecuenclas de un trlunfo peronlsta. peor todaY/a resul· 
tarla para elias y para su prestlglo un desconoclmlento de 105 resultados 
electorales. 

Ese fue el dllema que se vlo con clarldad aquel 13 de marzo en el 
despacho del mlnlstro de Guerra, dllema del cual el £Jnlco beneflclado 
podria tal vez ser Frondlzl, ya que slempre y en el pear de 105 casos, 
quedarla como victlma. Las fuerzas mllltares en conJunto deb ian pre
guntarle al presldente Frondlzl, antes de las elecclones, sobre la actltud 
que adoptarla en el caso de un trlunfo electoral del peronlsmo. 

Era esta la £Jnlca forma de romper el dllema, forzando al presldente 

" 
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a asumlr a priori su responsabllldad en el proceso e Impldlendo asi de 
antemano el juego Que podria Intentar hacer luego apoyandose alter
natlvamente en las facclones en Que se dlvldlrian seguramente las fuer
zas mllltares. 

La proposlcl6n que menclono fue aceptada p~r el general Fraga. 
010 motlvo a una resolucl6n en cuyo plan de accl6n se expres6 textual
mente: 'Segundo: requerlr del presldente de la Nacl6n antes del 18 de 
marzo su declsl6n en la eventualldad de un trlunfo peronlsta'. 

Esta resolucl6n, consultada por el comandante en Jefe del Ejerclto 
a los comandantes en Jefe de las otras dos fuerzas mllltares y por el 
secretarlo de Guerra a los respectlvos secretarlos, fue aceptada por 
todos ellos y puesta en practlca antes de las elecclones". (J. F. 
Guevara: Al1Ientlna Y su sombra, pag. 137-139, edlcl6n del autor). 

10 Este texto pertenece a una declaracl6n que luego de los acontecl
mlentos el Dr. Vitolo hlzo redactar a su hllo, para que quedase como 
testimonio hlst6rlco sobre el eplsodlo de la lntervencl6n y sus prole
g6menos. En adelante, "Declaracl6n Vitolo". 

Esta Id~ de que el goblerno tenia un mes de tlempo para demostrar 
a la opinion publica que el peronlsmo perslstia en sus prop6sltos re
tornlstas, mostrar que habra dado elecclones y obtener el consenso 
de la oplnl6n y las fuerzas politicas para proscrlblr, se la reltera Fron
dlzl al gobernador y al mlnlstro de goblerno de la provincia de Buenos 
AIres la noche del sabado 17 de marzo (Segun 10 narra F. Diu O'Kelly 
-mlnlstro de Goblerno de Alend_ en La Nacl6n, 27/8/64, "Antece
de"if acerca de la Intervencl6n en Buenos Aires en 1962"). 

La poslcl6n de Clement, en resumen la de la Marina, como surge 
de nuestra entrevlsta con el Alte. Palma, era que deb Ian anularse tOdas 
las e!ecclones habldas durante el ano 1961 en las provlnclas referldas 
junto con las reallzadas el 18 de marzo. ' 

12 Declaracl6n Vitolo. 
13 Posao fotocopla. En la Jerga mllltar las alternatlvas conslderadas 

fueron: IOIucl6n uno: mantener al presldente con un gablnete de coall
cl6n propuesto por las FF.AA.; solucl6n dos: renuncla del presldente 
y asuncl6n de qulen 10 slgulese en la linea de sucesl6n' solucl6n tres
Junta mllltar. , 

14 Documento elaborado por un funclonarlo de la Presldencla sobre 
los 10 dias de la crisis. Poseo solamente una versl6n parcial de ese 
documento. En adelante, D.F. 

15 La Pronsa, 22/3, pag. 1. EI secretarlo de Prensa Taboada da a 
conocer el rechazo telef6nlco a las 19 hs. 

16 Entrevlsta Fraga, setlembre de 1977 
17 T I •a como consta en el comunlcado emltldo p~r el Gral. Fraga 

el domingo 25 (La Nacl6n, lunes 26). ' 
111 En el testimonio del Dr. Laureano Landaburu, que fue mlnlstro 

del Interior del Goblerno Provisional hasta fines de 1956 y que, con
vocado por el Dr. Frondlzl, dlo a conocer una declaracl6n escrlta 
sostenlendo Que deb ian entregarse las provlnclas a los candldatos 
peronlstas electos prevlo un compromlso expllclto de parte de estes de 
respetar las IIbertades publlcas, reclblmos algunos de los entretelones de 
18 medlacl6n del Gral. Aramburu. 

"Frondlzl llama al Dr. Laureano Landaburu para hacer una eva-
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luacl6n sobre la sltuacl6n (martes 0 mlercoles). De la conversacl6n 
sale, entre otras cosas, el compromlso de Que Landaburu de a cono
cer a la oplnl6n publica 10 que YO plenso. 

Es 10 que hace Y expresa en la declaracl6n que el vlernes al 
medlod{a da a conocer a los perlodlstas, cuando hace conocer la 
medlacl6n del Gral. Aramburu (declaracl6n menclonada). 
AI saUr de la entrevlsta con el Dr. Frondlzl se puso a reflexlonar 

sobre los pasos a saguir para evltar un golpe de estado. 

Ese mlsmo dia se pone en contacto con el Gral. Aramburu, 

del que reel be ia conformldad para ofrecer la medlacl6n al 

presidente. 

AI mlsmo tiempo conversa 0 se dlscute la poslbilldad de que la 

medlacl6n fracase, pensando en la salida poslble para Aramburu. 

Segun el Dr. Landaburu Qued6 convenldo que el Gral. Aram

buru, en ese caso, acusaria a los grupos golplstas del fracaso de 

su mlsl6n y pedlria la baja del EJilrclto para dedlcarse a la poli 

tlca. En la entrevlsta donde esto qued6 acordado estaba pre

sente el senor Francisco ManrIque. 

AI mlsmo tlempo declden Aramburu Y Landaburu no verse en 

publico, dada la "etIQueta" de pro 0 fIIo frondlzlsta Que se la 

habia adludlcado a Landaburu por parte de los grupos mas 

antlperonlstas" (Entrevlsta Landaburu). 


19 Segun D. F. 

21) Propuestos por la Marina, segun entrevlsta Palma. 

21 Etchepareborda no acepta por estar enfermo Y suglere a Fustl


nonl Parodi Y Tlburclo Padilla. Este ultimo sera finalmente el mlnlstro 
en ese gablnete. 

22 Salvo R. Galan, los otros tres fueron propuestos por Marina. 
Entrevlsta Palma. 

23 EI Dr. Pulggr6s habia sldo secretarlo de Cultura de la Munlclpa
"dad durante la Revolucl6n Llbertadora, Y a partIr de 1960 se Incor
pora a un grupo de amlgos politIcos del Gral. Aramburu, formado en 
su mayoria por ex colaboradores de este durante su gestl6n preslden
clal. Las reunlones, que sa haclan casl semanalmente, ten Ian lugar en 
casa del Dr. Rodolfo Moltedo 0 del Dr. Adolfo Lanus. Ademas de los 
dos reclen menclonados, tomaban parte de elias los doctores Krieger 
Vasena, Julio C. cueto Rua y el Gral. ,Labayru. EI grupo se organlz6 
en torno de Aramburu, pero este Iba poco. Dos tendenclas se dlsena
ban en su seno. Una claramente antlfrondlzlsta Y golplsta, expresada 
en Labayru, Lanus y Moltedo. La otra legansta Y antlgolplsta: pulggr6s, 
K. Vasena Y cueto Rua. EI Dr. pulggr6s habla estado unos dlez dlas 
antes de las elecclones en la resldencla de Olivos, Junto con R. Mar
tinez y A. Garofano, Invltado por Frondlzl. EI Dr. pulggr6s mante
nia un vinculo con el Dr. Ble)er, a qulen habia conocldo en Milxlco 
cuando ilste era embaJador del gobler no argentino Y 10 veia con alguna 
frecuencla luego de su retorno. 
~ Entrevlsta con el Dr. pulggr6s. agosto de 1977. 

'l5 Entrevlsta Martinez, 12/1977, 2/1978. 

26 La deslgnacl6n de Whebe como mlnlstro de Economia reconoce 


tamblen la Influencla de Aramburu Y de su gestl6n: "Jorge Whebe era 
amigo de Aramburu" (Casas, 1972, pag. 176). AI parecer, en prlmera 
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Instancla la Intenclon fue ofrecer la carter. a Alsogaray. Segun Pandolfi 
(1968, p. 140): "Ese dia Alsogaray cast vuelve al Mlnlsterlo de Eco
nomia. Era la alternatlva a J. Whebe, que tlnalmente prevaleclo". 
En el relato de La Pren.., '-22/3/62, pag. 5-, a las 18 Alsogaray se 
hace presente en un despacho contiguo al presldenclal, mlentras Fron
dlzl condecora al prinCipe Felipe. A la noche, Interrogado en su casa 
particular por los perlodlstas, manltlesta que el presldente "me formula 
una consulta sobre la sltuaclan politlca e Instltuclonal y tam bien sobre 
la sltuaclon economlca. Es todo 10 que puedo declr". No es de descar. 
tar que la elecclon de Whebe haya sldo el resultado de la rlvalldad 
exlstente entre Aramburu y Alsogaray. Para este aspecto, v8ase Toryho
(1974, pags. 92·98). 

'l7 La Nlclon, pag. 5, 22/3/62. 

211 D. F. 


:.19 LI Naclon, 25/3/62. 

30 D. F. 

31 Entrevlsta Pulggras. 


32 EI Dr. Alejandro Llstra habia sldo embajador en Chile durante I 

la Revoluclon Llbertadora y era en ese momento presldente del Coleglo I 
de Abogados. J' 

33 La Pren... pag. 4. 

3iI Segun La Pren.., 25/3/62, a las 17 las entrevlstas prevlstas eran 
A. Garcia, Perkins y Hartung. 

3S D. F. 
36 D. F. 
37 D. F. 
38 La Naclon, 25/3/62. 
39 D. F. 
40 D. F. 
41 D. F. 
42 Luna (1973). 

43 Resultas de ello es que el 24, al dia slgulente de Inlclada la media. 
cion, 58 reune secretamente con el Gral. Aramburu, que ha lIegado a 
una conclusion similar. EI domingo 25, a eso de las 11 de la maflana, 
58 encuentra con el Dr. Frondlzl en Olivos y Ie comunlca su opInion 
de que es poco menos que Imposlble su permanencla en el goblerno, 
y que la alternatlva a segulr es el traspaso del poder al presldente provi. 
slonal del Senado, Dr. GuIdo. EI presldente Ie dice que no renunclara 
y que la alternatlva de Guido no 115 viable. Su renuncla abrlria el camino 
a una dlctadura. "No qulero favorecer una dlctadura" (Entrevlsta
L.andaburu). 

44 La Naclon, 27/3/62. 
45 A dlferencla del Dr. Landaburu, el Dr. Soler pertenecia al grupo 

de amlgos y colaboradores mas acerrlmamente adversarlo del Dr. Fron
dlzl, al que reprochaba esenclalmente el pacto con Peron. A dlferencla 
del Dr. Landaburu, cuya propuesta era la de respon..blllzar a los mill. 
tares golplstas por el fracaso de su mlslon, el Dr. Soler, crlterlo que 
por otra parte el Gral. Aramburu hlzo suyo, enfatlzo sobre el hecho 
de que debia quedar en claro ante la opinion publica que el sentldo 
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de la Intervenclon del Gral. Aramburu era el de que habia sldo lIamado 
a los efectos de verlflcar cual era el estado de cosas exlstente, sIn otro 
compromlso Ulterior. 

46 La Naclon, 27/3/62. 
47 La Naclon, 27/3/68. De acuerdo con el testimonio de Manrique, 

"Frondlzl aceptaba cualquler cosa. Hasta un gablnete mllltar, la tarde 
mlsma del dia en que habia Jurado el nuevo gablnete de compromlso ... 
V aceptaba, comprometlendo el apoyo de la UCRI, 18 sanclon de cual· 
quler ley ... EI proplo Frondlzl admltlo conslderar su renuncla sl previa
mente se establecia un plan pol itlco de comun acuerdo con 105 secre
tarlos milltares. Esta es la verdad. Tres entrevlstas que el suscrlpto 
algun dia relatara letra a letra quedan guardadas en nuestros archlvos". 
F. Manrique: "Comunlsmo a dos puntas", Correo da la Tarda, 2 abrll 
de 1962. Es factlble que esta haya sldo durante la segunda entrevlsta, 
pues al sallr Ie dice a Caceres Monle, "Estamos arrlmando el boch/n" 
(D. F.). 

48 D. F. 
49 La Naclon, 27/3/62. 
50 Ibid. 
51 D. F. 
52 EI consejero de la embajada de los Estados Unldos -Holt- iO 

llama en la tarde. Se reunen en un departamento de la embajada en 
Figueroa Alcorta. En la reunion en la que partlclpan el embajador, 
Holt y otro funclonarlo de apellldo Swanson se Intenta dlsuadlr a Palma 
de su posicion. EI presldente Kennedy habrla lIamado especial mente 
para apoyar el mantenlmlento de Frondlzl. Entrevlsta Palma, 
10/11/78. 

53 Una prlmera versIon de 10 que luego sera el Plan Martinez. 
54 En presencia de este ultImo pero ~In su aprobaclon, como se vera. 
5S segun D. F. 
56 EI Dr. Martinez narra. "Vo he lIegado a este punto con los secre

tarlos de Guerra y de Aeronautlca. lQull Ie parece a Ud.? V entonces 
Frondlzl me dljo: Aceptado. Esta es una sOlucl6n politlca". 

57 "Entonces les expllque todo 10 que esto slgnltlcaba como control 
de la sltuaclon por las FF. AA., sl realmente se qulslera tE!ner un can· 
trol autllntlco y serlo y no se qulslera ser slmplemente Instrumanto de 
amblclones personales da nln!Juno. Este plan representaba una enorme 
lIarantia porque manten la una sltuaclon Instltuclonal de perfecto con· 
trol. En camblo, les dlje, Uds. pueden hacer 10 que quleran, porque 
todas estas personas que estan ac6, dlsponen del poder ante la sltua· 
Cion de criSis en que IISta la opinion publica y, ademas, dlsponen del 
poder para hacer cualquler cosa. Pueden Hcarlo al presldente, pullden 
clausurar el Congreso, pueden establecer un goblerl\o militar 0 una 
Qlctadura mllltar, todo 10 pullden hacer, no hay mas que ponerse de 
acuerdo todos los que aqui astan. Pero hay una cosa que no pullden 
hacer los trelnta que estan aea, que es controlar el proceso que vlene 
despues 51 10 sacan al prasldente. Porque 51 III mantlene la sltuacl6n 
Instltuclonal, cada una de las fuerzas tlene sus Ilmltes y cada uno de 
los sectores dentro de la mlsma fuerza tlene tamblen sus I Imltes Instltu
clonales, pero 51 se pone la cosa en el terreno de facto, desaparecen 
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los limltes Instltuclonales y entonces lcuales son los que van a predo
mlnar? lQullln va a controlar las cosas? lComo~ se van a desarrollar 
los procesos? lComo sa han desarrollado en nuestra hlstorla los pro
cesos en la manera como se habian prevlsto? lCuando sa paso de una 
sltuaclon de Jure a una sltuaclon de facto? lNuncal Me atrevo a prono5
tlcar que 51 sa utlllza este procedlmlento, de los trelnta que estamos 
aea vamos a v,er cuantos quedan. Y $1 no, hagan un poco de memoria: 
el Gral. Ramirez, nervlo y cerebro de la revoluclon declarada asi por
todos los almlrantes y generales de su momento, un dia sorpreslva
mente desaparece de la escena para ser reemplazado por el Gral. 
Farrel ... EI Gral. Lonardl, jefe de la revoluclon, de la defensa herolca 
del 13 de setlembre, es reemplazado por otrol y el Gral. Aramburu se 
IIbro de tener problemas porque con bastante precision y antlclpaclon 
Indlco que su meta era un pronto Uamado a elecclones, no cumpllr
objetlvos de transformaclon del pais 0 ganar d6cadas perdldas, sino 
reconstrulr el sistema de poder sobre bases estables. Pero 51 no se hace 
eso YO qu!slera ver qulenes estamos aea dentro de sels meses ..... (Entre
vista Martinez). 

58 D. F. 
59 Como 10 muestra este eplsodlo de la vispera en el relato del 

Cite. Sanchez Sanudo: "Desde hace ocho dias la Marina esta en la 
mlsma poSicion, es declr, pedlr la renuncla 0 llcencla del presldente 
y que el sabado 24 el secreta rio de Marina habl'a agotado esa POSlcIO~ 
al presentarle al Jefe de Estado su renuncla y pedlrle que hlclera 10 
proplo. Los representantes de Aeronautlca manlflestan que estan en la 
posicion dos, pero que no podrian pedlrle la renuncla a Frondlzl por
quo esto Impllcaria III renuncla del secretarlo Rojas Sliveyra y que ell os 
n? camblan a esa secreta rio por Frondlzl. Poggi manifesto que la mayo
fla del Ejerclto estaba en la posicion tres, aunque muchos en la uno, 
y que 81 personal mente estaba en la dos como la Marina. A pesar de 
ello, tros de 105 generales presentes estaban en la uno, envlados por el 
Gral. Fraga. Se produJo un cuarto Intermedlo y se redactaron tres 
actas aclaratorlas una de otra, y, por ultimo, cuando ya se estaban 
por flrmar, el Gral. Fraga, que no habia estado presente en la reunion, 
Indlco que no estaba de acuerdo con 10 especlflcado en dlchas acta! 
y que el Ejerclto no las flrmaria. Acto seguldo romplo esos documen
tos con sus manos" • (" As( cayo Frondlzl", Atlantlda abrll 1966 
pags. 74-78). EI eplsodlo fue conflrmado al autor por el bte. sanche~ 
Salludo. 

60 La NacUm, 29/3/62. 
61 La Naclon, 29/3/62. 
62 Acta del dia 28/3/62. Poseo una 10tocopla de ella. 
63 Entrevlsta con el Gral. Rauch, 24/9/78. 
64 Navelro, Cordes y Cordlnl. 
65 Rauch (1971). 
66 Entrevlsta Peralta. 
67 Entrevlsta Fraga y D. F. 
68 La mlsma oferta se la hlzo tamblen el Gral. Peralta. EI Gral. 

Peralta. luego de la declaraclon del Gral. Aramburu, conslderaba que
estaban agotadas todas las Instanclas para mantener a Frondlz! (Entre
vista Peralta). EI Gral. Fraga dlJo al autor que en un momento deter-
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mlnado se encuentra "muy solo, unlcamente acompallado de mls cola
boradores mas Inmedlatos de la Secretaria"• 

69 Entrevlsta con el Gral. Fraga. setlembre de 1977. Esta actltud 
se la ha comunlcado el Gral. Fraga a sus colaboradores Inmedl!ll0s. 
Es asi que, a las 13, los perlodlstas se comunlcan con la Secretana de 
Guerra y hablan con un jefe allegado a Fraga que les dice que 51 el 
"presidents Ie rechazara la renuncla, en ese caso Ie pedlrla al primer
maglstrado qus adoptase una actltud personal". La Naclon, 29/3/62. 

';() Como es de esperar, exlsten dlferentes verslones en torno del 
eplsodlo. De acuerdo con el testimonio recogldo. Frondlzl Ie habria 
dado una orden de represlon por escrlto ante la poslbJlldad de que 
fuese detenldo (Casas. 1972). Es dlUcll hacer CQordlnar el Jlamado del 
secreta rio del Gral. Fraga a Rauch anunclandole que aste ha presentado 
su renuncla, con la aflrmaclon del Gral. Fraga al autor corroborada 
por el lIamado telefonlco de los perlodlstas. Caben dos Interpretaclones: 
a} el !lamado a Rauch es posterior a la entrevlsta Frondlzl-Fraga Y este, 
una vez enterado de la deCision de Frondlzl de no Ir a campo de MaYO, 
decide dar marcha atras sin animo 0 valor de asumlr por su cuenta una 
actltud que \levaria al Ejerclto al enfrentamlento; b} 0 bien, su Intento 
de lograr que Frondlzl vaya a Campo de Mayo es la ultima catta do 
Fraga, que vuelve a camblar de parecer luego del \Iamado de cella 
Larroca Y trata de lugar una ultima y deflnltlva Instancla a traves de la 
presencia del presldente en Campo de Mayo. 

71 La Naclon. 
7l D. F. 

13 La Naclon, idem. 

" D. F. 

'IS Entrevlsta con Caceres MonJe (D. F.). 

~ Casas (l972). 


7 	 77 D. F. 
'78 Tengo una fotocopla del manuscrlto de los decretos en ml poder. 
'19 EI Cnel. Guevara era Jete de operaclones del Estado Mayor. 
80 Alfonso de Laferrere, edltorlallsta de La pran ... Conflrmado al 

autor por el Alte. Palma. Aun cuando no se Ie hublese puesto al tanto 
de ello a de Laferrere. 

81 Nombre mantenldo en reserva por pedldo del entrevlstado. 
82 Entrevlsta con 01 Gral. Bernardino Labayru, 14/4/79. Los gene

rales ElizondO Y Rawson eran lefes golplstas, Y tendrian un rol prota
gonlco en 105 enfrentamlentos posterlores entre azules Y colorados. 

IB La Pren .., 29/3/62. 
8$ segun el relato de Guido, tal cual 10 transcribe Felix Luna en su 

articulo "En memoria de Guido", Tado e. HI.torla. ~o 99, 1975, 
pags. 10-17. 

85 Ibid. 
815 La Pren ... 29/3/62. La ospera del retorno de Olivos de los dos 

secretarlos habria durado estlmatlvamente una hora. 

87 D. F.; Pandolfi (1968, pag. 147). 

88 La Naclon, 30/3/62. 
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89 GuIdo 0 Luna omlten en el trabalo cltado toda referencla a una 
aceptacl6n condlclonada a la declsl6n que tome Frondlzl, como que 
Frondlzl hava dado su asentlmlento personal a la sOlucl6n GuIdo e 
Instruldo sobre ella. "No habia nlnguna Instruccl6n posterior sobre 
reemplazo, etcetera". Clement se habrla remltldo a leer un papel sobre 
la mecanlca de la detencl6n, 0 sus condIciones V otros pormenores 
relatlvos a esta. AI vOlver de Olivos -serian las dos de la mallana (E. K.: 
51 la entrevlsta en Olivos termln6 a la 1,15, el tlempo necesarlo para 
volver de Olivos a Congreso)- el Alte. Clement dlJo: "Sellores, esta 
todo soluclonado". Todo el mundo se par6 V Clement repltl6, "Estci 
todo resuelto". Y agrega: "Venlmos de ver al doctor Frondlzl V estas 
son sus Indlcaclones. Prlmero: debe procederse a la detencl6n del 
Dr. Frondlzl. Segundo, la detencl6n debe hacerse en un acantona
mlento mUltar". Aqui acot6 Clement que el presldente habia manl· 
festado que, 51 10 deJaran eleglr, preferia que la detencl6n fuera a las 8 
del dia de maflana, cuando se produce el relevo de la guardia presl
denclal. EI Jefe de la compallia que va relevar al que cesa, debe demo
rar la Investldura presldenclal. "Eso era tOdo" (Luna. 1975 pags.
12-13). ' 

90 De acuerdo con un papel con la I~tra manuscrlta del BrIg. RoJas 
SlIveVre -presunta- que ha salldo de la conversacl6n con Frondlzl, 
V que he podldo transcrlblr textualmente. Como vemos, es dlstlnta la 
versl6n de los mllltares sabre la actltud del presldente. 

91 La Pren.., 28/3/62. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
9'1 Ibid. 
95 Ibid. 
• Segun D. F. De acuerdo con 10 expresado al autor por el Brig. 

Alslna, GuIdo habia (;Ondlclonado su aceptacl6n a la conformldad de 1 
Frondlzl; dlJo que si cuando reclbl6 el "memo" de Rojas SlIvevra 
CEntrevlsta con el Brig. Alslna, 29/5/79). Observese el contraste entre 
la relatlva concordancla en la narracl6n de los aconteclmlentos V la 
dlscrepancla en las motlvaclones e Intenclones que los protagonlstas 
se atrlbuven. Mlentras 105 mllltares -Alslna, Rojas SlIvevra, Clement, 
deseosos en 109rar el consenso V aceptacl6n de Guido V Frondlzl para 
una solucl6n "Instltuclonal" (Ia mlsma obvlamente no podia Instru
mentarse mas que a partir de esta acePtacI6n)- ponen en el relato 
escrlto V la entrevlsta oralia aceptacl6n sin reservas de los dlgnatarlos 
cIviles, en el caso de estos ultlmos -mas de Guido que de Frondlzl
los aconteclmlentos parecen desarrollarse sIn un compromlso expli· 
clto de su parte. Por eJemplo, mlentras Guido no hace referencla nln
9una al motlvo por el cual los dos secretarlos 10 vlsltan (Luna 1973 
de acuerdo con D. F.), segun el relato de ambos secretarlos' GUld~ 
habria condlclonado su aceptacl6n a la de Frondlzl. Alslna por su parte 
aflrma que GuIdo acept6 cuando lev6 el memo escrlto por Rojas 
SII'!8vra (Entrevlsta Alslna). La versl6n "Alslna" tamblen la trae un 
articulo sIn firma de la revlsta Todo CUEI dia que GuIdo tue preslden
to", NO 4, pags. 32-35, octubre 1964). Pandolfi (1968, pa9. 148)
sastlene que Guido no acepta. 

9"/ La Naclon, 29/3/62. 
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!lII D.F. 

99 La Naclon. 

100 Entrevlsta Martinez. 

101 Esta parte del dl3l0go entre Frondlzl V Martinez flgura tamblen 


en el articulo de la revlsta Todo, cltado en nota 96. 
lal Esta parte de la reconstruccl6n, que se reflere a las clrcuns

tanclas en que el Dr. Guido se hlzo cargo del Poder Ejecutlvo, esta 
basada prlnclpalmente en dos entrevlstas grabadas con el Dr. Rodolfo 
Martinez (h.) V dos escrltas con el Brig. Alslna, asl como sobre el testl· 
monlo del Dr. Guido tal como 10 reglstra Felix Luna (1975). 

1(1'1 Entrevlsta con el Brig. Alslna, 29/5/78. 
1M La "desaparlcI6n" de Guido esta en Luna (1975, pag. 13). 
lOS No es exacto. EI entonces dl putado naclonal Arana dtJo al 

autor que el estaba en la casa de Sago esa noche V que I'll personal
mente atendl6 el lIamado del Alte. Clement. 

106 Entrevlsta Alslna. Eplsodlo conflrmado al autor por el Brig. 
Rojas SlIvevra vel Alte. Palma (entrevlstas). 

107 Es 10 que segun Todo Ie responde Alslna, haclendo referencla 
al acta V a 10 acordado de que el "goblerno sera civil". 


1(8 Martinez V Todo colnclden. 

lOi1 Todo. No flgura en la entrevlsta Martinez. 

110 Martinez. 
111 En las verslones de Martinez V Todo no surge a efectos de que 

V con que propbslto Alslna concuerda en demorar su reunl6n con los 
comandantes. En su entrevlsta, el Dr. Martinez Ie dice al autor que 
"en esto la Aeronautlca Jug6 sola". En la entrevlsta con el autor, el 
Brig. Alslna manlfest6 que el mlnlstro se habia comprometldo a traer 
a Guido para verlflcar 51 era clerto que el presldente provisional del 
Senado habia camblado de oplnl6n respeto de 10 acordado la noche 
anterIor con los tres comandantes. Segun Alslna, el estaba dlspuesto 
a relevar a los otros comandantes del compromlso contraido en el 
acta _s declr, de que el goblerno seria clvll- slempre V cuando GuidO 
dlJese que no aceptaba centrevista Alslna). 

112 Martinez V Todo. 

113 Martinez. 

114 Luna (1975). 

115 Aqui dlfleren las verslones. segun la versl6n Martinez del eplso


dlo Ie hlzo saber a GuIdo de su ,'conversacI6n con Frondlzl, pocas 
hor~s antes enfatlzando que Frondlzl queria y Ie pedia que 81 asu
mlese, V qJe Ie habia encomendado a Martinez la tarea de hacerselo 
saber (Martinez, OP. cit.). Gul~o, en camblo, relata la conversacl6n en 
el Senado seflalando que Martinez Ie narr6 los aconteclmlentos ocurrl
dos en la 'Secretaria, la Intenclon de las Fuerzas Armadas -dos armas
de tomar el poder V la conversacl6n de Alslna con Pennas V el ardld 
para ganar tlempo. 

116 Luna (1975. pa9S. 13 V 14). 

117 Luna, Ibid. 

118 Luna, Ibid. 
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119 Martinez. 
120 Ibid.: Todo, dl,!logo Martinez.Aramburu. 
121 La Naclo". 
122 Martinez; Todo. 
123 Ibid. 
13$ Martinez. 
125 Martinez; Todo. 
1:l115 Entrevlsta Rauch. 
121 Entrevlsta Fraga, octubre 1977. 

CAPITULO III 

lIDERES CIVILES Y FACCIONES MILITARES: 
DE LA CAIDA A LOS ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE "AZULES" Y "COLORADOS" 

i 
En resumen: de los relatos y especialmente de las marchas 

y contramarchas de Guido y de los Jefes mllitares, as! como 
del comunicado en el que las FF. AA. seftalaban que se 
"aferraban a la Constltucion" (sic) 128, se deduce que estas 
habriari quedado convencidas de que estaba asegurada la 
aceptacion de Guido 12!1. 

E5 evidente que Guido cambio de opinion, y que sus hesl· 

, 

taciones a asumlr la Presidencia Indujo a los grupos milltares 
a tomar el poder y a volver a constituir la junta que no habia 
podido integrarse la tarde del dia anterior, habida cuenta de 
que el presldente provisional del Senado deslsUa de su empei'\o 
de la madrugada. 

Es por ello que al volver el Dr. Guido a reconslderar su 
negatlva, su actitud y la de los civiles que 10 persuadleron 
aparecfa como un esfuerzo de ultima instancia para impedir 
la toma del poder por los golplstas, como 10 popularizaran 
las interpretaciones del momento. Segun nuestra Interpreta· 
cion, en camblo, no seria arbitrario argumentar que de haber 
ocurrldo as!, la toma del poder por parte de las FF. AA. 
hubiese 5ido en buena medida una con5ecuencla de las con
tramarchas del Dr. Guldo 130• 

A las razones que hemos dado para entender por que los 
grup05 golpistas no consiguieron constitulr gobiernos, pode
mos agregar que 51 bien algunos no carecfan de planes 131, todos 
carecian de preparaci6n y de jefe, como 10 probaria el eplsodlo 
Aramburu-Rawson-Elizondo. Ademas de elto, tanto su divi

.. 
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Slon interna como la necesidad de tener en cuenta la opini6n 
legallsta, reacia tanto a defender al presldente como a tomar 
el gobierno, los dejaria sin reflejos en el momento de asumlr 
el poder. 

Va en otro plano de analisis para entender el desenlace 
Guido debe tenerse presente -a mitad de camino entre el tel6n 
de fondo y el detonante- la rivalidad entre el Alte. Rojas, 
junto a la Marina, y el Gral. Aramburu. La coincidencia en 
la soluci6n Guido se alcanzarfa en parte por que a partir de 
ella cada uno intentaria desarrollar sus propios planes. 

Para la Marina y sus asesores el desenlace y la estrategia 
que lIev6 a los acontecimlentos del 18 de marzo era hechura 
cuasl excluslva de la estrategia integracionista de Frondizi 
y Frigerio y no una cuesti6n imputable a la estrategla de la 
UCRI, en raz6n de 10 cual el problema se resolvia lisa y !lana
mente con la remocl6n del responsable. 

Estos sectores actuaban as{ a gulsa de "poder moderador" 131, 
que removeria el obstaculo "integracionlsta" y procederia a 10
grar una alianza entre los partidos democraticos capaz de aven
tar la amenaza del peronlsmo 133. Esto se patentlzaria en el acta 
de la asunci6n de Guido, firmada en la madrugada del dia 31, 
yen cuya redacci6n u orientaci6n intervinieron los asesores del 
arma naval, Dres. OrdMez y Lastra 134. 

Junto al compromlso entre Guido, la Marina y sus asesores 
civiles, otro acuerdo, el logrado entre Frondlzl, Guido y el Gral. 
Aramburu para sostener los retazos de legalidad que quedaban, 
a los efectos, como se vera ensegulda, de reconstruirla en 
relativa plenitud a traves de una soluci6n poUtica capitaneada 
por el Gral. Aramburu. Su base seria el lIamado "Plan Loite
gul" 135, por el cual se lIamaria unicamente a elecciones presl
denciales -no legislativas-, con el Gral. Aramburu como 
candidato de unidad nacional, reconociendo despues .los 
resultados de las elecciones parlamentarias de marzo. 

EI tel6n de fondo de los hechos posterlores a la carda se 
hace explkito en el relato de un cronlsta an6nimo, partidario 
del ex presldente provisional pero rival del recien derrocado, 
como se ve segu idamente 136: 

En esto de estorbar el plan de las FF. AA. en cuanto a medidas 

que plantean decididamente un goblemo de fuerza, Guido-Fron· 

dizi concuerdan con Aramburu. Hav una primera etapa que cumplen 
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juntos. Ambos deben oponer a la Marina V al grupo de Ejercito 
que concuerda con ella, un grupo fuerte que exija elecciones inme· 
diatas V evite la anulaci6n de las elecciones. intervenci6n a provin
cias, lev de acefalia, 'etcetera. Guido-Frondizi no tienen inconve
nientes an trabaJar Juntos con Aramburu, y en cierta forma a sus 
6rdenes, pues la acci6n de Aramburu favorece sus propios planes. 
Cuando se hayan consolidado, Ie daran a Aramburu las gracias por 
los servidos prestados V seguin~n solos su camino seguramente 
del braze con los peronistas. 

EI documento proporciona aslmismo un analisis de Ja co
yuntura, tal cual esta se presenta Jnmediatamente despues 
de la caida: 

3) PrOOucidos los hechos militares despu6s de las elecciones, 
lIamados a reuniones de consulte con otros amigos, los menclona
dos Krieger Vasena, Cueto Rua V Loitegui manifestaron en tOOo 
momenta que prevlo a tOOo, a cualquier medida 0 plan de eccl6n 
inmediate, debla hacerse un plan pollticb, sin 10 cual no habla 
soluci6n de los problemas. Asl lahzaron eillamado "Plan Loitegul", 
de convocatoria Inmediata a elecciones con candidatura unice del 
Gral. Aramburu. 

4) PrOOucido el conflicto Fraga, V en la oportunidad de desig
narse nuevo secretario de Guerra, el Gral. Aramburu reUne en su 
domicilio a Martijena V a Labavru vies expresa: 

a) Que es necesario reorganizar rapidamente los cuadros del 
Ej6rcito para soldar las grietas prOOucldas por el conflicto. 

b) Que el restablecimlento de un orden Interno es tanto mas 
necesarlo cuanto que Marina ha copado la direccl6n del movimiento 
y Ejercito va a la zage en posici6n deslucida. Ademas Marina ha 
designado la mayor parte de los ministros y eso no conviene a 
Ejarcito. 

c) Que el ministro debe surgir entre los dos presentes y Carreras. 
Luego, hBbilmente descarta a los presentes y decide el, por su 
cuenta, que debe ser Carreras. A continuaci6n toma el telefono e 
informa al Dr. Martinez que el nuevo secretarlo de Guerra sem 
Carreras137. 

71 Dlas ~ despues una com ida en case de Cueto Rua reUne al 
Gral. Aramburu y a Pinedo. Pretexto para que Pinedo explique a 
Aramburu sus planes econ6mlcos. En realidad, para convencer a 
Pinedo que debe irse a una eleccl6n inmedlate. Pinedo retruce con 
su propio plan, que posterga las elecclones para mas adelante. 

8) EI dra 20 se realiza en casa de Aramburu una reuni6n impor
tante con presencia de militares, cuva filiaci6n es desconocida. 
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De todas maneras, el proceso de fragmentaci6n militar que 
el trlunfo peronlsta habra acelerado y desnudado, se agudlzaria 
luego de la deposlcl6n del Dr. Frondlzi, siguiendo en buena 
medlda un derrotero, refleJo de las I(neas politicas que los 
acuerdos reclen vistos trasuntaban, pero tambien obedeclendo 
a confllctos Instltucionales, rlvalidades de facci6n y enconos 
personales. EI compromiso entre los grupos antlperonlstas y 
antifrondlzistas y los "Iegalistas" habria de ser fragil. Mientras 
los "Iegallstas", el presldente Guido, el Gral. Aramburu y 
los mlnlstros civiles cercanos a aste -como el Dr. Rodolfo 
Mart{nez, mlnistro del Interior-, asi cOmo la mayoria de los 
partidos pol itlcos, Intentaron mantener los restos de legalidad, 
apuntando hacia un eventual compromiso con el peronlsmo, la 
Marina y los grupos "colorados" del EJercito mostrarian que 
ningun compromiso con el peronlsmo ser{a aceptado. 

EI marco de este compromiso 10 suministraba el decreto de 
intervenci6n a las provlncias de Frondlzi: mantener la Inter
vencl6n en las provlncias ganadas por los peronistas, pero 
reconocer el resultado de las elecclones parlamentarlas, posl
bllltando as! la Incorporaci6n de los proscrlptos a los pari a
mentos. La Marina, por el contrarlo, exigi6 el cumpllmlento de 
las dlsposlclones contenldas en el acta suscrita por el Dr. Guido 
y los comandantes en Jefe el 29 de marzo, al asumlr la Pres1
denda. La primera de elias, como hemos vlsto, era la anulaci6n 
de las elecclones de marzo de 1962. 

EI compromlso entre ambos grupos durar(a por 10 tanto 
apenas tres semanas. Es asi como a pesar de que el Dr. Marti 
nez alcanzase un acuerdo entre los prlnclpales partldos (UCRI, 
UCRP y P. Dem6crata Cristiano) en torno a la Incorpora
d6n del peronlsmo a 10 largo de las lineas mendonadas, 
aste no se efectlvlzaria. Ei 19 el minlstro anuncl6 su renun
cia por su desacuerdo con la declsl6n del Dr. Guido en In
tervenlr las provlnclas que no habian sido Intervenidas el 
18 de marzo. 

AI dia sigulente las tropas saldr(an nuevamente a la calle: 
los legallstas, con el Gral. Rauch, para apuntalar la auto
ridad presldenclal; los otros, Poggi y la Marina, para exlgir 
el cumpllmlento del compromlso del 29. 

En palabras de nuestro cronlsta an6nlmo: 

EI die 20 en Ie nache (21 horas). cuando Pinedo V San Mart(n 
concurren a Olivos e presentar sus renuncias a ra(z del comunicado. 
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escuchan de Guido 10 siguiente: a) que se ha producido un levant!
mlento de Campo de Mavo bejo la direcci6n del Gra!. Rauch. que 
,Iene mas importancia que la que Ie asigna la Secreta ria de Guerra; 
b) que los motivos pareesn ser celos con Marina por la preponde
rancia en la conducci6n del problema V con Carreras que Se ha 
rodeado de ingenieros milltares postergando e la cabelleria, que 
siempre tuvo posiciones destacadas en la Secretaria; c) que el 
problama planteado era muv grave V podia conducir a un entrents
miento con acciones b4llcas. 

Conclusi6n: de los hechos citados puede deduclrse, sin gran 
esfuerzo, qua Aramburu ha tenldo activa partlclpacl6n en los he
chos V que Rauch sa ha movido impulsado por 1'ill.38,entre otros, 
como se vera mas adelante. para asegurar un Secratario de Guerra 
que ponga obstaculos a la Marina V hags trlunfar el plan de Aram· 
buru pare liamar a elacciones en breve plezo con candidatura (mica. 

Ante las hesltaciones del Dr. Guido en mantener la deslg
naci6n del Gral. Rauch como secretarfo de Guerra, se lIeg6 
finalmente a un compromiso. A propuesta del Gral. Rauch 
fue nombrado secretarlo de Guerra el Gral. Lozaj pero en 
el plano politico el legalismo tuvo que ceder. EI dia 22 r 	la Marina dio a conocer un comunicado exlgiendo del Dr. 
Guido el cumplimiento de las disposiciones y compromisos 
contraidos en el acta del dia , En rigor de verdad, la29 139 

Marina lIev6 las cosas hacia un punto aun mas extremo, pues 
exigi6 no s610 la anulaci6n de las elecciones de marzo, sino i tambian las de dlclembre de 1961 140• Cediendo a esta exigen
cia, el d{a 23 el Dr. Guido firm6 un decreto anulando las 
elecciones provlnciales del 17/12/1961 y las del 18/3/1962. 
EI mlsmo d{a y de alguna manera mostrando d6nde habfa 
sido alcanzado el punto de equillbrio, el flamante secretario 
de Guerra, Gral. Loza, hlzo conocer la orden general NO I, 
en fa que declaraba que 

" .. ,el Ejl'ircito es de la opini6n de que antes de que sa celebren 
nuevas elecciones deben tomarse las siguientes madidas: 1) todas 
las elecciones celebradas deben anularsa como ha sido hecho; 2) 
la lev que relJ.lla las actividades de los partidos politicos dabe cam
biarsa a los efectos de prevenir al ascenso de los movimientos 
totalitarios; 3) la lav electoral debe ser cambiada V reemplezada 
por una lev que aselJ.lre una representaci6n igual V proporcional 
a todos los partidos"141. 

Por su parte, ei decreto presidencial del 23 dejaba at Parla
mento la declsl6n de decidlr sobre los diplomas de los dlpu
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tados electos, esperando sin embargo que la resolucion que 
el cuerpo tomase estuviese en consonancla con "el espiritu 
del decreto" 141. 

Sugerencia en apariencia extrana esta invitacion a la 
"cooperacion" parlamentarla a partidos que, a despecho de 
sus profundas rivalldades, estaban dispuestos a reconocer los 
resultados de las elecciones, es decir, la necesidad de alguna 
suerte de acuerdo con el peronlsmo, sin al mlsmo tiempo 
ponerse de acuerdo entre ellos para crear las condiciones que 
10 hlciesen poslble, pero coherente con una concepcion 
que pretendia pergenar una formula politlca similar a fa 
de fa Concordancla de los anos 30: comblnando la proscrip
cion, esta especle de censo basado en la fuerza, con la vi
gencia de los partldos pol iticos de clase media en la arena 
electoral y parfamentarla, y en la cual el arma naval y sus 
asesores civiles oflclarian de guardianes que, lIegado el caso, 
tomarian las medidas necesarlas para prevenir esta nueva 
forma de corrupcion de la cludad aparejada en el triunfo 
electoral peronlsta. 

Mientras tanto, el Gral. Aramburu seguiria por la senda 
trazada por el plan Loltegui. EI 15 de mayo, en un discurso 
en el cuartel de bomberos voluntarios del barrio de la Boca y 
convocando a la unidad nacional y al apaciguamiento de los 
espiritus, comenzo a perfllar publicamente el plan politico, 
cuyo eje seria una eleccion nacional con el como unico can
didato, para permltlr a posteriori la Incorporacion de los 
proscrlptos 143. EI mensaJe encontro eco en el legallsmo mlll 
tar por boca del secretario de Guerra, Gral. Loza 144, a la 
par que desencadeno reacciones de oposicion y condena 
por parte de los peronistas y los antiperonistas acerrlmos por 
igual. AI dia siguiente las "62 Organlzaciones", la poderosa 
rama gremial del peronismo, dio a conocer una declaracion 
rechazando la eventual candidatura de Aramburu 145. Asi 10 
hicieron tam bien los grupos antiperonlstas mas acerrimos 
unos dias mas tarde 146. 

La puJa 0 el primer round de la puja entre las fuerzas se 
haria visible con la aproximaclon de la fecha -22 de mayo
en que la Camara habria de conslderar los diplomas de los 
diputados peronlstas reclen electos. 

EI dia 13 la convencion naclonal del radlcalismo del Pueblo 
decidio que el partido reconoceria los diplomas de los elec
tos147. Oias mas tarde, varios diputados de los sectores mas 
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antiperonistas de la UCRP declinaron seguir la linea de su 
partido y dieron a conocer una declaracion de fuerte conte
nido antlperonista 148. EI 17, sels diputados mas tomaron 
la mlsma actitud. 

EI 20 el gobierno, 0 mas exactamente las fuerzas que den
tro de este, como hemos visto, representaban al antlperonismo 
extremo, declaro el receso del Parlamento, ante la negativa 
del principal partido de segulr la mlsma posicion de anular 
las elecciones nacionales y en vista de que los dlputados electos 
por el peronlsmo se Incorporar(an de este modo al cuerpo. 

AI dia slgulente, en una dectaracion politica de fuerte 
tono antiperonlsta, comprometiendose a seguir los Ideales de 
la Revoluci6n Llbertadora, el goblerno anuncio un plan pol i
tleo por el cual tendrian tugar etecciones legistativas el 31 de 
marzo de 1963 y las presidenciales el 27 de octubre del mismo 
ano. La puja entre Aramburu y la Marina se resolvia a favor 
de esta y as( 10 hacia saber el secreta rio del arma, Alte. Cle
ment, al poner de manifiesto que las elecciones presidenciales r 
pod ian tener lugar at mlsmo tiempo que las tegislativas pero 
nunca antes 149. 

En conocimiento de 10 que ocurria y preocupado por las 
consecuencias que esta lucha facciosa podria acarrear, unr 	protagonlsta -cuyo nombre mantenemos en reserva- hacia 
un balance de los motivos de la crisis e invltaba a superar el 
enfrentamiento: 

En todos los episodlos que hemos vivido ultimamente he podido 
individualizar un /8it-motiv comun: la oposicion en ideas y actitudes 
de personas que rodean al Gral. Aramburu y al Alte. Rojas, y qua 
han tanido y tienen actuacion an los sucesos reciantes, an los que 
han reflejado este rssentimiento qua viene de lejos. Podria decir 
qua se origino en los dias da la Revolucion Libertadora, en aquel 
proceso ten complejo da gobernar un pais anarquizado y desmora
IIzado, y sa prolong{) despun, bajo al gobierno constitucional, an 
las actitudes siempre encontradas da los dos protagonistes princi
pales dal eplsodlo revolucionario. Entre sses actitudes y opinionas 
ancontradas qua fueron nucleando a los otrora amigos alredador 
de las dos figuras, lIegamos al 18 de marzo, en que cada episodio ,. repite al desancuentro, actuan 0 no an forma directa los protago
nistas. La polarizacion producida desda antes surtira sus efectos y 
un bloqueo sistematico de uno respecto al otro Be hara santir an 
cada oportunidad en que habr(a que dar una salida al ditrcil pro
blema institucional. Sa supon(an planes an unol y otros y. an con· 
secuencia, cada actltud ara pansada an funcion de la facilidad 0 
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el obstliculo que ofrecCa a los planes del oponente. Asf se instituy6 
en valor consagrado que Aramburu estaba Interasado en el acom. 
miento del plazo para lIamar a elecciones, porque su candidatura 
peligraba en un proceso damaslado prolongado. A fuerza de repe. 
tirlo, todos estuvimos inclinados a dar esto por ciarto. No carmos 
en la cuenta que este proceder, ampequeneciendo a las personas 
era caer en las suspicacias que tanto hemos combatido como un~ 
da las poores manifestaciones de la falta de preparaci6~ democra
tica del pueblo argentino. 

Pero lamentablemente, todo ha sido Interpretado as, y en esa 
funci6n de desprestigio mutuo, en que a las pretendidas ansias 
presldenciales ~e u~o se sellalan las manifestaciones "gorllas" dal 
otro, el pers slgue Sin encontrar un rumbo que de ninguna manera 
Ie vendra de la simple formulaci6n de esquemas politicos que pre
tenden definir las formas sin darse por enterados que ningUn ordena. 
miento jur!dlco va!e algo, sin el "elan vital" que hace grandes a 
las Instituclones, aun las imperiectes, y que se origina en la pre.
sencia mlsma del hombre. 

En la vlsi6n de este observador, el conflicto entre ambos 
protagonlstas imped{a una solucl6n entroncada en la Revolu. 
cl6n Libertadora y trabajaba en favor de un nuevo pacto como 
e! de 1958; en esas c1rcunstanclas. las alternatlvas que segul. 
nan ser(an: 

Frante a. nosotros se abren dos perspectivas bien definidas. 
EI golpe naclonalista a breve plazo sl no se polarlzan en el paIs las 
fuerz~s democratlcas, poHticas y no pol(ticas; 0 el triunfo UGRI. 
peronJsta en marzo de 1963 con repercusi6n inmediata an las elec. 
clones presidenclales de octubre de 1963, con 10 cual repetlr una 
vez mas todo 10 qua hamos hecho hasta ahora seria Inexplicable
~ente ebsurdo. Si en marzo de 1963 triunfan nuavamente pero. 
~Istas y ucristas, reforzando las posiciones que por la curiosa rece
sl6n parlamentaria conserven las huestes de Frondizi, ni un solo 
hombre de armas sera capaz entoncas de levantarse contra la decl
si6n electoral, que responder(a a un plan pol{tico aparentemente 
elaborado. 

Como vemos en esta percepcl6n, la candidatura de Aram
buru apareda en perspectiva bastante dlferente a la del 
plan Loltegui·Manrlque, en el que la solucl6n Aramburu 
s~pon(a un entendimlento con los peronistas que particlpa. 
nan luego de eleg!do este presldente, mlentras que aqu( la 
candldatura apareda como una alternativa de las fuerzas 
antiperonlstas para evltar preclsamente un nuevo frente 
Integraclonlsta. 

r Con tal motivo, el autor instaba al Gral. Martijena y a 
los Altes. Palma y Sanchez Sai\udo a deponer enconos l50•I 

Segulr alimentando el resentimiento que separa a estos dOl 
argentlnos de merlto es tarea tan increible como suicida. Sin ambar
go, pereca qua en eso estan muchos que se titulan a sf mismos 
petriotas. Yo invito a todos a superar enconos y a fecilltar el acerce
miento de quienes tienen un historial comun aI servicio del pail 
y ninguna vergijenza que los hags indignos del abrazo que el pars 
entero asta asperando. Ese sera el mejor sello de la unidad naclonal 
y de ahi en adelante podremos construir en firme el frente demo· 
cratico debilitado por esta fisura inconcebible. 

La salida 

He senalado insistentamente que a mi juicio se hace imposible 
la toma del poder par la fuarza. Ya no es hora ... No hay fuerza 
revoluclonaria suficiente y si la hubiera seria peligrosa. Esto suo 
giere, entonces, el cambio de tactica, orlentando esa fuerza hacia 
la presion y no al desplazamiento del actual gobierno. No haca 
falta un analisis exagerado del caso para acordar en que el plan 
pol(tlco que incluye la conservecion del Congreso y antepone las 
elecciones a diputados a las del presidente, debe ser cambiado a la 
mayor brevedad. Pero para compranderlo, debe antas convenirse 
que la salida satisfactoria de esta crisis as dar el proceso un hijo 
legitirho entroncado en la Revolucion Libertadora y no un sucasor 
espurio como result6 en 1958. Es decir que no es suficiente que 
sa alabore al mejor plan pol(tico cambiando un tanto sf y un tanto 
no las estructuras; sino que debe pensarse en al sucesor de Guido, 
el cual no puede ser otro qua el destlnatario del plan que sa ela· 
bore y que constltuya la garantfa de les fuarzas damocraticasde 
todos los sectores. Sa dira qua esto no es democr8tico. Es poslbla 
que no 10 sea un ciento por clento, paro aqu( no se treta de que 
el procadimianto sea democratico, sino que 10 sea el gobemante 
elegldo. Por eso debemos hacer el plari para quien consideremos 
el destinatario mas adecuado del mismo. 

EI candidato a prasldente de la RepUblica que raUna esas condi· 
ciones en cuanto a la garantfa exigida por todas las fuerzas del 
pais, 'debe tambi8n sin duda tener alguna chance electoral, pues 
hay una lucha que dar en el terreno de la polftlca. Para 850, ade
mas de todas las mas briliantes condiciones morales que se axilan, r 	 debe ser conocido por todos los argentlnos y debe tener alguna 
repercusion favorable en la masa de votantes. Sa podran sellalar 
muchos nombres y sere el primero an reconocer 51 vala. Sin embar· 
go, ninguno raunirs las condiciones del Gra\. Aramburu. 

La propuesta no tendria eco. A 10 largo de mayo y junio 
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el ministro del Interior Dr. Perkins, fervlente partldario de la 
union de ambos radicaiIsmos como formula destinada a aven
tar la crisis intento sin exito lIevarla a la practica. Este plan 
politico C~yo eje era una ley electoral, conoclda como "ley 
de lem~s" por la cual automaticamente la faccion radical 
que tuviese la mayoria de los votos sumar(a los votos de la 
otra y de este modo se neutralizar(a la hegemon(a electoral 
peronista no habr{a de encontrar el apoyo de nadie. Ni de 
ambos r~dJcalismos, sus directos y aparentes beneficl~rios, 
nl tam poco de los dueflos temporarios del poder, la Manna 't 
sus asesores, mas dlspuestos a otorgar sus favores a los part,
dos que los habian acompaflado en 1955 -conservadores y 
soclalistas democraticoS- lSi • 

Es as! como a fines de junlo, el Dr. Perkins fue reempla
zado por otro c~rrellgionarlo suyo, el Dr. Adrogue, mas afin a 
la concepcion politica de que a partir de la proscrlpclon del 
peronismo se repartlese, ley proporclonal mediante, el poder 
entre las diferentes fuerzas poHticas. 

EI nuevo plan politico unificaria el lIamado a elecclones 
de dlputados y presidente, las que se celebrarian con el siste
ma proporclonal D'Hont 1S2, que garantizaria una representa
clon igual a todas las fuerzas pol {tlcas, y con recaudos legales 
necesarlos para proscribir al peronismo. 

Sin duda, esta seria una victoria pirrica para este sector, 
pues las fuerzas poUtlcas, especlalmente los radicalismos 
-como 10 probaba la decision del. radlcalismo del Pueblo ,de 
aceptar la incorporaclon de los electos-, tam poco se sentinan 
a gusto con un plan politico explfcltamente proscriptivo del 
peronismo 1S3• 

Mientras la estrategia de la Marina y sus asesores civiles 
trataba de embarcar a las fuerzas politlcas en una formu
la que pusiese a la ciudad al abrigo del triunfo electoral 
peronista, el Gral. Aramburu seguiria un camino opuesto: 
similar, en resumen, a los transltados sin exlto, por el Gral. 
Lonardi y el Dr. Frondizi. Asi 10 seflalaba el agudo observa· 
dor de la columna "Panorama politico", del diario La Naci6n: 

Ni vencedores ni vencidos. EI lema de Lonardi como expresi6n 
de una concepci6n revolucionaria que el Gral. Lonardi utiliz6 con 
una primera intenci6n practica: la distinci6n entre los jerarcas del 
regimen y la gente del pueblo que aUn crda en 41. La revoluci6n 
estaba dlrigida a los primeros; no deberfa Mectar las conquistas 
sociales ni la situeei6n poUtica y sindical de los sectores que Ie 
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habian apoyado. Se luch6 contra el abuso de poder, desmontada 
la maquinaria que 10 habra hecho posible, se volveria 10 antes 
posible, sin trastornos ni transformaclones a la vida constitucional. 
Frente a esta concepci6n se levant6 y triunf6 el 13/11 la tas!s sobre 
una profunda y completa revisi6n de las instituclones y costumbres. 

EI movimiento de noviembre se blfurc6 luego en el legalismo que 
retorn6 a la Constituci6n y procur6 mantenerse dentro de ella V 81· 
continuismo-golpismo que consideraba aUn inconclusa la revoluci6n. 

A siete al'los de distancla, surge bajo el signo de la Uni6n Neelo· 
nal Argentina la candidatu ra del vencedor del 13/11, que parece 
demostrar que el ideal de "nl vencedoras nl vencidos" permanece 
Intacto como tarea per cumpllr l54. 

En el interin volver{a a produclrse otro planteo y crisis 
militar simllares 'a los de Pascua y que en la tradlclon de los 
"planteos" iniclados en 1958 combinar/a, junto a la indeci
sion del poder civil, los esfuerzos de ambas fracclones mll.'
tares por impedir un enfrentamiento que ala postre resultana 
inevitable. Su inicio tuvo lugar el 8 de agosto, con la exigencla 
del Gral. Federico Toranzo Montero, jefe del IV Cuerpo con 
asiento en Jujuy, de que et secretario de Guerra, Loza, reslg
nase su cargo. EI goblerno del Dr. Guido cedio al planteo del 
jefe golplsta, pero contraataco nombrando, en Jugar del secra

I 
r tario .saliente, al Gral. Eduardo Sei'lorans, de flliaclon lonar

dista. Toranzo Montero desconocio el nombramlento y la 
Secretaria dispuso el enfrentamiento con las tropas legallstas, 
al mando del Gral. Caro. Cuando este estaba por produclrse, 
el Dr. Guido, el dia 11, en un mensaje al pais, expreso que 
nada justificaba el enfrentamiento e invlt6 a dialogar al jefe 

I 

rebelde. Esto motiv6 la renuncia del secretario recien nom
brado, que recriminarra al presidente su actitud, en merito 
a que hab{a leslonado el princlpio de autorldad en un modo 
similar a su antecesor en el cargo. " ... tregua aun mas grave 
sl se tlene en cuenta el nefasto precedente que en clrcunstan

I 
cias similares deJo sentado el goblerno aJ que usted sucede" 155. 

EI "Panorama politico" de La Naci6n volveria a relterar 
la apreciaci6n que hemos glosado, al slntetizar la coyuntura 
tal cual esta se presentaba luego del nombramiento del Gral. 
Seflorans como minlstro de Guerra y su reemplazo por el 
Gral. Cornejo Saravia p~r los golpistas en la Secretaria y elr Gral. Caro, uno de los adalldes del legalismo y cercano al 
Gral. Aramburu, en la Subsecretar{a, como expresi6n del 
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Ante el aparente equilibrio de fuerzss entre las tendencias lega
lista y revolucionaria, algunos sactores del gobierno se lncllnar(an 
por una "via media" de acci6n politi ca. Esa via as la"idea de fortale
cer el actual regimen de transici6n mediante el nombramlento de 
un minlstro de Defensa con amplies facultedes, el mantenimiento 
del presldente -0 eventual mente su reemplazo legal por el pres!
dente de la Corte- y el cumplimiento sosegado de los plazos m'xl
mos fijados a me goblerno, con la eventual entrega del poder a ~n 
presldente constitucional el 10 de mayo de 1964. Esta via no satlS
face natural mente nl a legalistas nl a ravolucionarios. Los segundos 
dicen que haca falta un goblerno con todos los poderas y facultades 
para poner en orden el pais; para ello haria falte, ademu, contar 
con mu de dos anos (los propuestos por la via medial. La critica 
del legalismo es aun mu severa; segun ellos, la via media no as mas 
que "una manera paulatina e inexorable de disolver la legallded e 
imponer un interregno de fuerza". EI nombramiento de un "primer 
mlnistro" la eventual transferencia del goblerno a la Corte y la 
prolongacl6n de los plazos electorales no es, en ultima instancia, 
una via media sino una modalided mu sutil y menos evidente de 
la revoluci6n: 'en lugar de provocar la interrupcl6n constitucjonal 
de un solo golpe, los partidarios del goblerno de fuerza operarfan ... 
por etapas sucaslvas de deterioro. Ello en ultimo momento de la 
evolucl6n, les permitiria tomar el poder en forma casi Impercep
tible y sin provocer rasistenclas insuperables. 

En consacuencia, los sectoras legalistas se lanzan. luego de los 
ult/mos acontacim/entos. a /a bUsqueda de una salida electoral 
inmediate. Pero mjentrss los sectores ravolucionarlos tienen un 
programa concreto de gobierno. nombras. etc~ra, el legalismo 
se agote en el ped/do de eleee/ones. 

En los ultlmos d(as, las conversac/onas legallsta' giran en tomo 
a la candldatura de Aramburu. EI camino, segun el legallsmo, as 
la transformacl6n de /a coalici6n que hoy se gesta en la "Unl6n 
Nacional" de todos los sectores politicos, sin excluslones nj enfren
tamlentos 1515. 

A tal efedo Aramburu buscaria en ambos radlcalismos el 
sustento de un aparato partida rio ante la carencla de uno 
proplo. EI 24 de agosto se celebraria una entrevlsta entre 
el ex presidente provisional y el ex gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, sin resultado aparente. A pesar de la opcl6n 
y presl6n del Dr. Frondlzl y de dlversos sectores de la UCRI 
en favor de una solucl6n de poner el partido detnJs de Aram
buru, se Impondr(a la tesitura de Alende 157. 

Igual actltud adoptar(a el radicallsmo del Pueblo. As(, 
""a aflrmar{a: 

f ClUSIS SIN SALV ATAJI! 

No creo que Aremburu pueda tener ninguna perspective como 
candidato a presidente de la RepUblica. Se ast6 pretendiendo lIegar 
a una f6rmula unica mediante la construcci6n 0 el nombre de la 
Uni6n Nacional. La Unl6n Nacional en torno a una lOla f6rmula, 
alrededor da un nombra 0 un hombre no pod" hacerse desde luego
sin la participaci6n de todos los S8ctores de opinl6n que hay en 
el pe(s158. 

Simultaneamente, lilla inslsHa en la necesldad de trabaJar 
por la uni6n del radlcalismo. Con la proxlmldad del enfrenta
miento volvia a aparecer la estrategla de decepcl6n mutua. 
Cuando la f6rmula de la unldad radical reclb{a clerto est{
mulo, los interesados 0 beneflclarlos la califlcaban de "Inge
nua teorlcidad" 159 y cuando emerg {a una poslbllidad de 
acuerdo a traves de una flgura que representaba 0 correspon
dia a relaclones de fuerza reales en el EJerclto, decllnaban 
reexhumando la alternatlva de la uni6n de los radlca/lsmos. 

Clertamente la dlnamlca de los aconteclmlentos mliltares 
no escapar{a a los ccilculos de las fuerzas pol(tlcas. Mlentras, 
desde el cingulo del ex presldente prOVisional, la argumenta
cl6n de que una soluci6n civil con eJ como eje era poco menos 
que la (mica alternativa viable para evitar una dldadura y/o 
el enfrentamlento y la dictadura eventuill l60, desde el angulo 
del J{der radical Intransigente, en camblo, el enfrentamlento 
o desenlace mllltar era visto preclsamente como la carta que 
quedaba a man~ para evltar la opcl6n "Aramburu 0 dictadura" 
y negoclar en meJores condlcJones -dado el prestigio del Jete 
Intransigente en sectores de la opln/6n mllltar- con los vence
dores. Interpretacl6n que sin necesldad de una edgesls exce
slvamente rebuscada se deduce de estas palabras: 

Se planteaba artlflclalmante una opci6n: dictedura 0 Aramburu. 
Pero la verdedera opci6n para el peis en ese momento era: 0 lalla 
Campo de Mavo 0 no habr(a alecciones y s{ una dictedura milltar 161• 

Lo cierto es que en esa sltuaci6n flulda, en la que la Imposl
bllldad de una solucl6n civil capaz de vencer al peronismo 
rebotaba sobre la tragmentaci6n mllltar, la necesldad de poner 
fin a los confllctos que los desangraban Instltuclonalmente 
IIevarla a los dos bandos mllitares al enfrentamlento, que se 
demoraba desde la calda de Frondizi. 

La designacl6n del Gral. Turolo como Jete del Estado 
Mayor del EJerclto por el nuevo comandante en Jete del 
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arma, Gral. Lorio, no fue reconocida por los oficiales del 
Estado Mayor l62• 

Dos dias despues, el 16, el Gral. Ongania pone en conocl
mlento de sus cole9as de armas un memorandum en el cual 
se hada eco de los sucesos recientes y encuadraba el problema: 

Los relevos y nombramientos recientes parecerian demostrar 
el prop6slto de que el mando de las unidades quede en aquella 
parte del Ej6rclto que sucaslvamente desconoci6 la eutoridad de 
los secretarlos y que sa ali6 a la Marina para imponer su voluntad 
-que era la de 6sta- sin detenerse en medios para lograrlo. 

EI documento Intentaba unlr al EJercito, atribuyendo en 
parte a la dubitatlva y contemporizadora actltud del presiden
te Guido la responsabllidad de la crisis -episodlos Rauch y 
Seftorans-, proponiendo incluso su remocl6n: 

SeHalar de manera categ6rica la pol{tlca del Ej6rcito, condlcio
nando, sl era menester, su apoyo a la discutida legalidad y a la tantas 
veces desconocida autoridad necional, a una ectitud definida de 
6sta ya un cambio en la orientaci6n econ6mica, es decir, determinar 
51 se apoyaba la politics econ6mico-social del gobierno 0 no; en 
este caso, inclusive, hasta sus ultlmas consecuencias, 0 see lise y 
lIanamente el derrocamlento del goblerno y desde luego con las 
previsiones del caso para el futuro. 

Y haciendo referencia a los episodlos ocurrldos con motlvo 
de la designaci6n de Turolo requeria: 

3) Consolldar por todos los medias el princlplo del mando y la 
resentida disciplina, procurando evitar los problemas que provo· 
caran reacciones tales como la unanime repulsa al jefe del Estado 
Mayor por ese organismo y por el cuerpo de profesores de la Escuela 
Suparior de Guerra. 4) Rectificar las designaciones, aunque fuere 
parcialmente. 5) Reaccionar con toda energia cantra la Ingerencia 
sin precedentes de la Marina de Guerra en un problema intarno del 
EJ6rcito, al que aparecia camo Informandole criterlo con evidente 
detrimento para su ya resentldo prestigio. 

En apariencia y como respuesta a estas exlgencias, Turolo 
fue reemplazado por el Gral. Bernardino Labayru. Su presti
glo entre ambos bandos, asi como su amistad con el Gral. 
Aramburu, hlzo en prlnclplo presumlr que su designaci6n 
atemperaria las fricclones y enfrlar{a ulterlores enfrenta
mlentos l63• No fue as(. 

CRISIS SIN SALVATAJE 

EI 24 de agosto se constituy6 una especle de Junta mlIItar 
que mantendria a Guido en el poder, pero tomar{a las decislo
nes. La habrian integrado los generales Labayru, Martljena 
y Rawson y los almlrantes Sanchez Sanudo, Palma y Perez 
Pit6n l64• 

EI dia 28 Ongan(a se neg6 a firmar los relevos exlgidos 
por el comandante en Jefe, que 10 relev6 de su comando, 
mlentras tste hac(a trascender su comunicado a la opini6n 
publica. 

As( es como el d(a 30, con el nombramlento del Dr. Adolfo 
Lanus, editorialista del dlarlo La Prensa y ex secretario de 
Prensa del Goblerno Provisional, como ministro de Defensa, 
-vinculado a esa constelaci6n Ideol6gica y de intereses que 
Inclura a la Marina, los 6rganos de oplnl6n mencionados, 
sectores del establishment econ6mlco y el ala mas reacia al 
peronlsmo del radicallsmo del Pueblo-, los grupos mas anti
peronlstas se encaminarian hacla una solucl6n de fuerza. 

EI d(a 2 el mlnistro de Defensa expuso las normas que, 
como interprete de las FF.AA., presldlr(an su gesti6n, ha
ciendo saber que nlngun compromlso con el peronlsmo serra 
posible, "aun cuando se presentase baJo el disfraz de ocasio
nales coincidencias concertadas al amparo de una tolerancia 
presuntivamente generosa" 165. 

EI dia 6 el goblerno deciar6 la dlsoluci6n del Congreso. 
La ofensiva se complet6 el d(a 11, cuando el mlnlstro de 
Trabajo hlzo saber que en raz6n de no haber renovado sus 
autoridades de acuerdo con normas estatutarlas, la Confede
raci6n General del Trabajo dejaba de existir legalmente y que 
sus blenes pasaban a ser blenes del Estado. A su vez el gabi
nete, en su sesi6n del d(a 12, decidi6 modlficar la ley de 
Asociaciones Profesionales, piedra angular, para estos sectores, 
del desequillbrio pol (tico exlstente. 

Por los motlvos que se veran seguldamente, convlene dete
nerse en el anallsls del fracaso de esta soluci6n alrededor de 
Aramburu -de la que se hace eco profusamente la prensa 
de la ultima semana de agosto y los primeros d(as de setlem
bre- y su relaci6n con los hechos mlIItares de setlembre, en 
que tendria Jugar el enfrentamiento entre azules y colorados. 

Hay aqui, sin duda, multiples matices y por ende multiples 
preguntas. Las prlmeras tocan la responsabllidad de los pol{
tlcos. Seria exceslvo Imputar el desenlace mllltar y la falta 
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de una solucl6n civil, que tuviese en cuenta la relacl6n de 
fuerzas mHitar, unlcamente al desinteres de los I(deres civiles, 
hablda cuenta de que era en parte inevitable que las rencillas 
mllltares provocasen una actltud expectante de parte de los 
politicos. Ello no Impllca levantar la hlpoteca que les corres
ponde por su Incllnacl6n a la evasi6n de responsabilldades 
como estrato medlador, tenlendo en cuenta que las clrcuns
tanclas apuntadas eran mas un pretexto que un motlvo viUido. 

Otra de las preguntas glra en torno a la responsabllidad de 
los grupos mllltares. Sin lugar a dudas las dlferentes medldas, 
desde los relevos en el plano mllltar hasta la revisl6n de la ley 
de Asociaciones Profesionales, Indlcaban una clara determlna
cl6n hacla el estableclmlento de una dlctadura mllltar anti
peronlsta. 

En un dlagn6stlco hecho en forma impresion(stica sobre 
las corrlentes mllltares por un observador an6nlmo, a fines de 
mayo se trazaba el slgulente balance de la sltuacl6n mllitar: 

MemorBndum, 26 d8 mayo d8 1962. EI Ejarcito se encuentra 
agitado por diversas corrlentes de orientecl6n contrapuesta. Un 
sector nacionalista, que raconoce como fuente de Inspiraci6n al 
Gral. 8engoa, y al que se habr(a sumado un grupo de oficiales con 
actuaci6n en Ie Secretarfa de Guerre, en algunos comandos de Ie 
cabellerfa y en algunos instltutos mllitaras. Un sector democratico, 
que acusa la Influencia de verlos jefes (especial mente do los generales 
Ossorlo Arana y Labayru) y que sa encuentra en control de la mayor 
parte de las unidades de combete. Un tercer grupo. no muy articu
lado, paro numeroso. procura mantener al Ejarcito dentro de los 
cauces de su funci6n especffic'a y desea el mantenimlento de las 
autoridades actuales, con el fin de que elias neven a cabo, a la mayor
brevedad, el proceso de normelizacl6n Instltucional. Por ultimo, un 
reducido grupo de oflciales raconoce la Inspiracl6n dlrecta e Inme
diata del Gral. Aramburu, aunque asta, bejo clertes condiciones, 
puade hacersa sentir de manera mucho mas Intense a trsvas de los 
generales Labeyru If Ossorio Arana. 

No seria asi y los aconteclmlentos mllltares adqulrlrian 
una dlmimlca que escaparia a la Influencia del Gral. Aramburu. 

Queda aun por dllucldar de que modo se sucederian los 
aconteclmlentos por los cuales los confllctos entre las dos 
facclones acabarfan por ser mas fuertes que el consenso en 
torno de Aramburu. 

Lo clerto es que en la coallcl6n colorada lIevarian la voz 
cantante sus adversarlos, el Gral. Martljena y la Marina. Asf, 

CRISIS SIN SALVATAJE 

proximo al desenlace militar, en una carta al Alte. Palma el 
Alte. Hartung Ie deda: 

He vista con gran pena que Aramburu se ha reunido can los 
peronistas, 10 que 10 descarta como soluci6n nacional, pues ya 
estamos en el caso Frondizi, donde Manrique ocupanl el puesto 
de Frigerio l66. 

Pero se unirian tambi!~n el Gral. Labayru, su amigo perso
nal y ex jefe de la Casa Militar bajo su gobierno, como los 
generales Elizondo y Rawson, partidarios como hemos visto 
de una solucion militar capitaneada por el ex presidente 
provisional. 

Del lado de quienes serfan finalmente los vencedores, 
reconocian su influencia el Gral. Caro y el jefe de estos, el 
Gral. Ongan{a 167. 

Desde el' punto de vista de su significadon historica, se 
puede afirmar que la caida de Frondizi marca, en varios sen
tidos, el principio del fin de la Revolucion Libertadora, tanto 
en la relacion de fuerzas establecida luego de 1955, como en 
el destino de algunos de sus protagonistas. Hemos visto como 
el conflicto 0 la animosidad entre el Alte. Rojas y el Gral. 
Aramburu contribuyo a deshacer las tenues hebras con las 
cuales hubiese podido volver a reenhebrarse el fragi! hilo de 
la legalidad, manteniendo en el poder al Dr. Frondizi. Los 
acontecimientos desencadenados luego de su ca{da arrastra· 
rfan tam bien a estos protagonistas que, como de costumbre, 
hac ian la historia que sabian p'ero no sabian la historia que 
hacian; la victoria "Iegalista" en setiembre primero y en abril 
luego puso fin a la influencia que desde 1955 ten ia la Marina 
y los sect ores civiles a ella ligados -los partidos conservadores 
y el socialismo democnltico, el Colegio de Abogados y el 
diario La Prensa- y afectaria tambiim la estrella pol {tica del 
Gral. Aramburu, que a pesar de con tar con las simpatfas de 
muchos de los jefes azules, se veria afectada por el realinea
miento de las FF. AA. luego de setiembre y la emergencia de 
un nuevo liderazgo militar. 

La gramatica del empate 

Podemos asi resumir estos desarrollos y acontecimientos 
como el fracaso de distintas formulas que explican el as! 
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lIamado em pate de la polltica argentina despues de 1955, 
entendiendo esta Imagen del empate como una formulaci6n 
provisoria y previa a la visi6n que hemos sugerido en nuestras 
categorias. 

Cada una de las alternativas ensayadas para resolver la 
crisis abierta con la cafda no lIegaron a concretarse por el 
bloqueo entre partidos, facciones militares e individuos, 
Hpico de la poHtica de veto y sobrepuja propia de toda arena 
politica fragmentada. Una coalicion en torno de Aramburu, 
compuesta de conservadores, democristianos de derecha y 
demoprogresistas -es deelr, los partidos de la derecha Iiberal-, 
por un lado, y los radicales del Pueblo, por el otro, tropezaba, 
ademas de las rivalidades Individuales expuestas, con la divi
sion entre los primeros y 105 segundos respecto del problema 
peronista. 

Tambhln fracasaria la J{nea 0 estrategia Aramburu-Man
rique de montar una coalielon alrededor del ex presidente y 
negoelar, a posteriori, la incorporaci6n del peronismo. No 
menos importante que el confJicto entre el ex presidente y el 
arma naval es la actitud de -ambos radicalism os. Asi, mientras 
el radicalismo del Pueblo consenHa y se mostraria dispuesto 
~ la entrada de los proscriptos en los parlamentos, se negaria 
a participar en los esfuerzos para articular una coalici6n 0 
soluel6n politica que, teniendo en cuenta la relaci6n de 
fuerzas c(vico-m i1itar ex istente, pudiese, efectivamente, con
seguir ese objetlvo. 

Por su parte, una coalicion de ambos radicalismos -de 
lejos la mas aceptada por el grueso de la opinion publica, 
diversas facclones militares, el influyente dlario La Prensa
jamas atrajo el interes de los dos grupos radlcales 168. 

La crisis del consenso aramburista: su signiflcaclon 

EI fracaso de un acuerdo en torno de esta candidatura es 
sin duda el fracaso de una de las formulas que en ese momento 
hubiese permitido salir de la impasse. ,Por que el enfasis en 
ella y no en las otras? Porque resume en si todas las ambigOe
dades de los episodios que estamos analizando y porque con
densa sin superar las rivalidades entre las dos I ineas del pronun
damlento del '55. 

CRISIS SIN SALVATAJE 

Esta candidatura fracasada a) resume las rivalidades entre 
las dos lineas, y b) recapitula los dilemas de este escenario de 
fuerza y legalidad, donde los recursos polfticos de militares y 
dviles son como Ifneas asint6ticas que no se tocan, donde el 
lider de la mayoria de las facciones militares esia a merced 
de quienes disponen de los aparatos partldarios. 

EI proceso azul repetiria este divorclo entre fuerza y lega
lidad. EI Gral. Ongania, IIder de los vencedores de setiembre. 
seria, con las modificaciones que ya veremos, el pendant 
del Gral. Aramburu. Los partidos persistirian en sus estrategias 
de bloqueo rec(proco; el radicalismo, especialmente, sosten
dria como antes de setiembre la legalidad para el peronismo, 
pero volver{a a retacearle su concurso para una solucion aso
dada capaz de negociar en sltuacion de fuerza y resolver 0 
posibilitar efectivamente esta incorporaci6n. 

Esta pauta de relaelones civico-milltares ha sido definida 
acertadamente como "militarismo civico" por John Jhonson. 
Contrarlo sensu a la opinion corriente, que ve en la interven
cion militar y el uso de la fuerza un acto opuesto a la practica 
legal, esta vision senala que la intervenclon militar, 0 generica
mente el recurso a la fuerza, es aceptado por la opini6n publica 
o por sectores de esta, actuando como recurso politico suple
torio y debe verse como parte del juego politico usual. 

Hemos visto c6mo un analisls cenido de esta pauta civico
militar muestra que los recursos de los Jideres militares -Ia 
fuerza- y los de los civiles -Ia legalidad- son como lineas 
aslnt6t/cas que se acercan pero que no lIegan a tocarse jamas. 
Se ha argumentado que el as! lIamado modelo moderador es el 
efecto combinado del deseo de los lideres civiles de usar y 
poner limltes al poder militar, como de los militares legalistas 
de restaurar 0 salvaguardar su integrldad profesional y poner 
fin a la fragmentacion institucional. 

En rigor de verdad, como vimos en la segunda parte, puede 
sostenerse que detras del mOdelo moderador de civiles deseo
50S de poner Hmltes al poder militar y acotar el uso de la 
fuerza dentro de Jimites preclsos, y de militares deseosos de 
recuperar su integridad profesional, de reconstruir el profe
sionallsmo militar, existe una 5uerte de renuencia al acuerdo 
que todos entreven, pero que todos escrupulosamente evitan, 
optando cada uno por recluirse en su insula corporativa adop
tando las estrategias mas acordes con sus necesldades 0 egois
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mos corporativos: los militares, recostandose en su profe
sionalismo e instrumentando una salida electoral formalmente 
"Iimpia"; los partidos, disponiEmdose a usufructuarla, y los 
proscriptos, a boicotearla. 

Podemos pues, provisoriamente, enhebrar estos elementos 
que conjuntamente constituyen los diversos retazos del mitita
rismo cfvico. EI modelo moderador tendria asi dos fases: 
la primera seria la version claramente antiperonista; su com
ponente mllitar, la Marina y sus aliados de Ejercito; su com
ponente civil, las elites civiles del establishment, los partidos 
conservadores y los sectores mas antiperonistas del radicalismo 
del Pueblo; su objetivo, impedir el acceso, derrotar al pero
nismo por las urnas 0 proscribiendolo y, cuando esto se 
revelo impracticable, su objetivo pas6 a ser una suerte de 
dictadura "comisaria", que desmontase el aparato sindical 
peronista para lIamar a elecciones despues_ 

La segunda seria su versi6n "azul" de setiembre de 1962 
a julio de 1963; su componente militar, los grupos "Iegalistas"; 
su contraparte civil, los partidos "frentistas" -UCRI y P. D. 
Cristiano- como acompai'lantes, mas que como aliados, una 
vez que el radicalismo del Pueblo persisti6 en la estrategia 
previa a los enfrentamientos de setiembre. Su objetivo: el 
peronismo sin Peron. 

Entre esas dos fases, el fallido intento de Aramburu con 
partldarios militares de ambos grupos. Sin duda la figura de 
Aramburu reunia condiciones, como su prestigio en varias de 
las facciones militares hasta su vinculaci6n con et establishment 
economico financiero, que prefiguraban un liderazgo capaz 
de negociar con el peronismo en situacion de fuerza. Las 
rivalidades Indivlduales, sei'laladas, amen de las maniobras de 
los partidos de clase media, mostrarian por su parte los IImi
tes de recursos como el control de la fuerza y el apoyo de los 
cfrculos economlcos en emergencias semejantes. 

En la medlda en que aparecia como el eje protag6nlco de 
un operativo de salvataje, la figura del Gral. Aramburu nos 
permite entender otra de las razones del fracaso del salvataje 
limitado, ademas de la oposicion de un grupo poderoso como 
la Marina. A tal efecto es Interesante comparar este salvataje 
fracasado con uno exitoso: la IV Republica Francesa,. En 
formula mas simple, entender por que Aramburu no fue 
De Gaulle. 
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Las fuerzas pol {ticas no harian suya la apreclaci6n de que 
la crisis, cuya ralz politico-militar era evidente, requeria un 
remedio acorde al mal. Si la vision de ese remedlo era algun 
tipo de solucion gaullista, ni la crisis argentina se prestarfa 
a una analogla con la crisis de la IV Republica Francesa, nl 
la figura del Gral. Aramburu se equipararia a la del Gral. 
De Gaulle. No solo el regimen no habia durado 10 suficiente 
como para responsabilizar de los acontecimientos a la dir!
gencia politica. La polarizacion desatada con motivo de las 
elecciones del 18 de marzo por el Dr. Frondizl prestaba asi
dero a qulenes, ya fuese como expediente de circunstancia 0 
por conviccion arraigada, sostenlan que la raz6n ultima de los 
acontecimientos debia buscarse en este hecho singular y 
puntual. 

SI en el plano pol itico los sintomas no indicaban un agota
miento del regimen, es decir, de su clase polftica, y esto res
taba fuerza a la idea de que el Gral. Aramburu pudiese jugar 
el papel de un "dictador constitucional" capaz de usar de las 
circunstancias en favor de una refundaci6n lnstitucional, 
otro tanto ocurrfa en el plano militar, donde la fragmenta
ci6n y el faccionalismo militar introducfan otra variante im
portante respecto del ejemplo frances cuatro ai'\os atras. En 
lugar de un ejercito unificado frente a una dirigencia civil 
desprestiglada, surgfa un ejercito dividido frente a una dir!
gencia que, como hemos sei'lalado, emergfa de la crisis mas 
como partiCipe que como responsable. 

Los aconteclmientos indicaban que en estas circunstancias 
la figura de Aramburu no surgia como una alternativa orien
tad a a salvar las esencias del sistema instltucional frente a la 
amenaza pretorlana, sino, inversamente, la de lograr el con
curso de los partidos para evitar el enfrentamiento militar 
inmlnente, y/o la dictadura eventual. De mas esta decir que 
los mismos datos impondrian a los dirigentes politicOS el 
razonamlento inverso: esperar el desenlace militar para resolver 
la crisis en beneficio propio. 

Las dificultades para alcanzar un arreglo politico se harlan 
mas evidentes en los ersatz institucionales barajados por la 
Marina y sus inspiradores civiles, los editorialistas del diario 
La Prensa, Lanus y Laferrere, y los dlrectivos del Colegio de 
Abogados, Lastra y Ord6i'\ez. Protagonistas que intentarlan 
asumir el rol de guardianes "moderando" a traves de la ficci6n 
constitucional del Dr. Guido, a los efectos de reencauzar el 
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proceso politico en una direccion ajustada a sus deseos y 
objetivos. 

De mas esta decir que este rol no estaba exento de aspec
tos paradojales y contradictorios. No solo en aquel aspecto 
con el cual se ensai'laria la critica mas trillada que desnuda
ria la contradiccion, no exenta de hipocresia, de estas elites 
"defensoras de la Constitucion", por un lado, y partidarias 
de la dictadura, por el otro. Desde un angulo mas sutil pero 
no menos dramatico, la intervencion militar y el gobierno 
esclarecido que auspiciaban para contener al peronismo obe
decia, en su propia interpretacion 169, a la necesidad de que 
la Argentina no repitiese con el peronismo 10 que Alemania 
habia experimentado con el nazismo. En su vision, la histo
ria argentina repetia con el integracionismo de Frondizi y 
Frigerio, vis a vis del peronismo, el intento de Schleicher y von 
Papen en domesticar al nazismo. 

Historicamente estereotipada, la analogia se revelaria poli
ticamente esteril. No solo por los Iimites que la naturaleza 
social del peronismo ponia a esta analogia, mas alia de las 
semejanzas formales que, como movimiento de masas des
preocupado de usar el poder dentro de moldes constituciona
les, pod ian equipararlo al nacional-socialismo. 
, Paradojalmente, su propia actuacion y conducta repetia 
los avatares de la Republica de Weimar. Jueces mas severos 
del comportamiento ajeno que del propio, no advertian que 
habia sido precisamente la incapacidad de la Reichswher de 
moderar en la crisis alemana la que precipitaria la Republica 
de Weimar hacia su colapso, en el marco de las intrigas y rivali
dades cortesanas entre von Schleicher y von Papen, en el 
entorno de Hindenburg. Va de suyo pues, y salvando las obvias 
diferencias de lugar y personajes, que la intervencion militar 
que derrocase al gobierno civil y las intrigas y rivalidades 
entre el Gral. Aramburu y el Alte. Rojas constituian un 
pendant igualmente apropiado de la crisis de Weimar, como 
las maniobras de las fuerzas politicas perplejas y enemistadas 
entre si, temerosas tanto de excluir como incapaces de inte
grar al peronismo. 

Queda como interrogante, que hemos dejado para el final, 
cual era el asidero historico de algunas de las formulas con 
las que se hubiese podido intentar quizas una soluci6n pare
cida a la italiana luego de 1945, es decir, la consolidaci6n del 
regimen institucional excluyendo al movimiento sindical y 
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obrero. Si esto en el plano hipotetico y logico parecia factible, 
10 cierto es que tanto los intentos de Aramburu antes de 
setiembre como de los azules con posterioridad habrian de 
transitar por el andarivel diferente y que sei'lalase el Gral. 
Lonardi en 1955: el peronismo sin Peron. 

La segunda parte de este trabajo tocara este aspecto. Pode
mos sin embargo anticipar una conclusion paradojal: si en 
1955 esto era factible con Peron desprestigiado, la fuerza 
del sentimiento antiperonista extremo 10 impidio. Por el 
contrario, en 1963, con la derrota de la Marina, caia el prin
cipal bastion del antiperonismo extremo, pero ahora Peron 
era nuevamente fuerte. 

Notas del capitulo III 

128 Corroborado por la entrevlsta Alslna. Una evldencla adlclonal 
de ello es que, como 10 narra Guido (Luna, 1975), el Alte. Clement, 
es declr la Marina, estaba especial mente en favor de esa solucl6n. La 
presunta "desaparlcI6n" de Guido es s610 tal, en raz6n de que, como 
hemos sei'lalado, el dlputado Arana -que estaba en la casa del diputado 
Faylz Sago esa noche- atendl6 uno de los lIamados del almlrante. 

129 Proclama de las FF. AA. al pais, madrugada del dia 29 (La 
NacI6n). 

130 Una Interpretacl6n balanceada de este eplsodlo aparece en la 
edlcl6n del 31/3/62 del matutlno La Prensa: "Detalles sobre la solucl6n 
obtenlda", paglna 1, donde de acuerdo con la Informacl6n que suml· 
nlstra el cronlsta, el factor declslvo que habria final mente volcado al 
Dr. Guido para aceptar la Presldencla fue una persona vlnculada al 
Gral. Aramburu, qulen logr6 persuadlrlo de las consecuenclas Irrepa
rabies que segulrian sl se hlclese cargo del poder una Junta mllitar. 

131 Uno de estos planes, Indlcatlvo de la falta de preparacl6n de 
los grupos golplstas, era el lIamado "plan Martljena" fechado el 8 de 
marzo, dlez dias antes de la eleccl6n. EI Gral. MartlJena, Ingeniero 
mllitar, amigo de los Altes. Palma y Sanchez Sai'ludo, trataria de cons
tltulr dentro del Ejerclto una alternatlva dlferente a la del Gral. Aram
buru, como habra de verse mas adelante. Las medldas proplcladas 
serian de particular dureza respecto del slndlcallsmo. 

En el anexo 1 del documento se daba forma a un proyecto de ley 
por el cual, en su articulo 10 , preveia: "Declarase dlsuelta la Confe· 
deracl6n' General del Trabajo. Articulo 20 ) Procedase a la IIquidacl6n 
mediante venta en publica subasta a lIevarse a cabo dentro de los 
sesenta (60) dias de la fecha, de todos los blenes que Integran el patrl
monlo de la Confederacl6n General del Trabajo". 

En su capitulo sobre L1neamlentos de la pol itlca laboral, punto III, 
proplclaba la "detencl6n de los dlrlgentes gremlales peronlstas 0 comu· 
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nlstas actlvlstas en la Capital Federal y en el Interior del pais" y su 
conflnamlento en el sur. Como fundamento de la medlda se sostenia 
que "estos dlrlgentes gremlales son audaces y elercen Influencla en la 
masa obrera que, en general, les teme. SI se los mantlene en Ifbert~d 
en forma ablerta 0 encublerta ocaslonaran perturbaciones que trabaran 
la acclon. EI efecto pslcologlco de tal medlda en los gremlos sera favo· 
rable a los flnes perseguldos. Se parte de la base de que una gran mayo· 
ria de los obreros desea ,trabajar en paz Y slente una verdadera reaccl6n 
intima contra lOS dlrigentes gremlales". 

Entre las medidas "medlatas" (a adoptarse en 10 poslble dentro de 
los trelnta dias) estipulaba la derogacl6n de la ley 14.455, de Asocia
ciones Profesionales. 

m Esta vlsl6n se desprende del reportaje del Sr. Jules Dubois al 
Alte. Palma: " •.. aqui no ha habldo un problema contra un regimen, 
esto no ha sldo contra la UCRI porque la UCRI es bastante ajena a esta 
maniobra de Frondlzl. EI criterlo Frlgerlo-Frondlzl no es radical. La 
UCRI ha sldo dlgamos un poco arrastrada 0 como Instrumento, 0 como 
Idlotas utlles, no lose. La mayor parte de la gente de la UCRI son 
radlcales y esto no ha sldo un asunto contra un regimen como era el 
de Per6n, sino contra Frondlzl, el era la causa" (mlmeo, archivo Palma). 

133 "Mire, Sr. DUbois, Ud. ha vlsto que tanto las FF. AA. con sus 
comunlcados como, en fin, el goblerno y el Mlnlsterlo del Interior 
estan tratando de ver sl al haber desaparecldo la causa principal que 
es Frondlzl, se puede negar a una conclllacl6n naclonal, lverdad? SI 
se puede que los partldos democratlcos se conclllen, pues estaban muy 
dlvldldos, y poder nuclear a los sectores democratlcos para hacer un 
partido fuerte y evltar por supuesto la venlda del peronlsmo y, sl es 
poslbla, ancauzar al peronlsmo por via democratlca"• 

134 Segun consta en Luna (1975) y en Ii! versl6n aut6grafa de la 
copla del acta del Alte. Palma, 

ACTA SECRETA 
En el dia de la fecha, reunldos en la Presldencla de la Republica el 

seflor Dr. D. Jose Maria Guido y los seflores comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, se hlcleron las slgulentes manlfestaclones: 

10 ) EI seflor doctor D. Jose Maria Guido comunlca que en el dia 
de la fecha, en presencia de los hechos que son del domlnlo publico 
que han producldo la vacancla del Poder Ejecutlvo por destltucl6n de 
hecho del anterior presldente, ha asumldo la PresJdencla de la Repu
blica en forma deflnltlva y en ese caracter ha prestado juramento ante 
la Corte Suprema de Justlcla de la Nacl6n en el mlsmo dia de hoy. 

20 ) EI seflor doctor D. Jose Maria Guido atento a las clrcunstanclas 
exlstentes, a fin de garantlzar la paz publica y asegurar la vigen cia de 
las normas democratlcas de goblerno, declara ser de necesldad absoluta: 

a) la anulacl6n de los comlclos celebrados el 18 de marzo de 1962, 
b) dlctar normas que contemplan la proscrlpcl6n del comunlsmo, 

del peronlsmo y de toda forma totalltarla de goblerno, Inhabllltando 
a los candldatos que hayan tenldo conexlones 0 partlclpado de esas 
Ideas pOlitlcas, 0 que hayan tenldo actltudes 0 actlvldades tendlentes 
o encamlnadas a obtener apoyo de fuerzas politlcas de esa natura· 
leza. La observancla da dlcha ley sera Juzgada por los Trlbunales compa
tentes, los cuales, con arreglo a la mlsma, podran desplazar a los candl-

CRISIS SIN SALVATAJE 

datos en esas condiciones cualqulera hublera sldo al numero de sufra· 
glos que hublesenobtenldo, 
c) la modiflcacl6n de la Ley de Acefalia que contemple la oportu· 

nldad de Ilamar a elecclones y la sucesl6n presldenclal en los casos 
prevlstos en el articulo 75 de la Constltuclon, determlnando el plazo 
dentro del cual deberan celebrarse dlchas elecclones; 

(ACTA SECRETA· FoJa 2) 
d) la modlflcacl6n del sistema elactoral vlgente para que los diver· 

sos partldos politiCOS tengan la representacl6n proporcJonal que corres
ponde; 

e) la revlsl6n de la Ley de Asociaciones Profeslonalas adaptandola 
a los compromlsos lnternaclonales asumldos por el pais. a fin de que 
garantlce debldamente la plena IIbertad gremlal. Implda la Instrumenta· 
cl6n politlca de los slndlcates y asegure el empleo de los fondos en 
actlvldades slndlcales excluslvamente. 

30 Los seflores comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas expre· 
san que aceptan los compromlsos anterlores y en vlrtud de los mlsmos. 

Insplrados en los altos Intereses del pais, tlenen al Dr. Jose M. Guido 

como presldente de la Republica. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1962. (Entre Iineas "de hecho". Vale). 


135 EI plan sa1l6 publlcado en la edlcl6n del 16 de abrlt de Correo 
de la Tarde, perl6dlco dlrlgldo por Francl~co Manrique. y reproducldo 
por G. Seiser (1965, pag. 301). Conslstla en los slgulentes puntos: 
1) Convocar a eleccionas de presldente y vlcepresldente en una fecha 
pr6xlma tal que permlta, tecnlcamente, la entrega del poder en sels 
meses (12 de octubre de 1962). 2) Convocar a elecclones de dlputados 
constltuyentes provlnclales en la mlsma fecha que la presldenclal para 
reformar las constltuclones que dlspongan el voto dlrecto 0 la IIsta 
Incompleta. 3) Aprobacl6n por la Camara de Dlputados de la ley de 
representacl6n proporclonal antes del 10 de mayo pr6xlmo. 4) Revl· 
sl6n por al Congreso antes del 10 de mayo del Estatuto da lOS pa~ldos 
politicos. 5) Levantamlento de las proscrlpclones a partir del dla en 
que asuma el nuevo Poder EJecutlvo. 6) No convocatorla del Congreso 
a partir del 10 de mayo hasta que asuma el poder. 7) Intervencl6n a 
todas las provlnclas hasta que asuma el nuevo presldente. 8) Movlll· 
zac16n de todas las pollc(as provlnclales. 9) Reconoclmlento Y valldell: 
de las elecelones efectuadas el 18 de marzo de 1962 (subrayado E.K.). 

136 EI titulo de este documento es "I ntento de explicar los sucesos 
de Semana Santa". 

137 Entrevlsta Martinez. AI enterarse el Dr. Martinez de que el 
candldato an prlmera Instancla a la secretaria de Guerra era al Gral. 
MartlJena, Ie d1lo al Gral. Aramburu: "Mire, general, tengo en~endldo 
que el Gral. Martllena representa en est os momentos una IlOea del 
Elerclto contrarla a su orlentacI6n". Aramburu: "No me pareca que 
sea asi". Martinez: "Confirmelo. general". AI poco tlempo Aramburu 
se volvl6 a poner en contacto con Martinez y Ie dljo que el Gral. Carre
ras seria el secreta rio. 

138 Esto no es exacto. Rauch actu6 Indapendlentemente. Habfa 
ademas oposlcl6n entre ambos. En su version del eplsodlo (Rauch, 
1971) Informa que en un momento dado y ante la propuesta de "lIamar 
a la medlacl6n de clerto personale" (se trataba de Aramburu; entre· 
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vista con el Gral. Rauch), se negb a ello. EI Gral. Caro, que mantenla 
un vincUlo estrecho con el ex presldente provisional, era el otro de 105 
jefes legallstas. 

139 Boletln publico de la Marina de Guerra NO 86. La Naclon, 
23/4/1962. 

140 Ibid. 
141 La Prensa, 25/4/62. 
142 Ibid. 
143 La Naclbn, 16 de mayo de 1962. 
144 La Naclon, 18 de mayo de 1962. 
145 La Naclon, 18 de mayo de 1962. 
146 EI Gral. Bonecarrere, ex gobernador de la provincia de Buenos 

Aires en la Presldencla de Aramburu, dlo a conocer una carta ablerta 
oponh~ndose a 105 planes de unldad y reconclllacion esbozados por 
el ex presldente. EI dia 26, un grupo de "personalldades" vlnculadas 
con la Revoluclon Llbertadora dlo a conocer una declaraclon en los 
mlsmos termlnos. 

147 La Naclon, 14 de mayo de 1962. 
148 Los Insplradores eran 105 dlputados Nerio Rojas, Sanmartlno, 

Mathov y Etchegoyen. 
149 La Naclon, 21 de mayo de 1962. 
150 Carta al Gral. Martljena y a 105 Altes. Sanchez Sal'\udo y Palma. 

(Mantenemos el nombre del autor de la carta bajo reserva.) 
151 Como 10 testlflca el acta flrmada en la asuncion de Guido. 
152 La Naclon, 14 de Julio de 1962. 
153 Declaraclones de politicos en contra del plan. 
154 La Naclon, "Panorama Politico", 8 de Julio de 1962. 
155 Alende (1964, pag. 109). 
156 La Naclon, 29 de agosto de 1962. 
157 La opclon del Dr. Frondlzl en favor del ex presldente provi

sional emerge repetltlvamente en Alende (1964, especial mente cap. IV 
y V) yes coherente con 10 que hemos vlsto previa mente. 

158 clarin, 2 de setlembre de 1962, pag. 16. 
159 Alende (1964, pag. 87)_ 
160 "Conversamos en un vehiculo frente al rio, el sabado por la 

mal'\ana. Aramburu como Manrique actuaron con mesura y clrcuns
pecclon caballeresca. Aquel se mostro muy preocUpado por la sltua
cion y expreso que a su julclo solo habria soluclon constltuclonal 51 
se garantlzaba a las FF. AA. una salida mediante un acuerdo de part1
dos. Entre ellos Incluia a la UCRP y a la UCRI" (Alende, 1964, 
pag. 144). 

161 "Lo clerto es que en el Ejerclto se Iba consolldando una pode
rosa corrlente de pensamlento, nutrlda por una Interpretacion naclonal 
de la realldad argentina ••. Se sobrepusleron nitldamente a una 'preten
dlda' soluclon democratlca de gran trascendencla para el pais que se 
pretendlo Inyectarles artlflclosamente. Esa soluclbn, en la que Aram
buru jugaba como plvote, se contraponia como unlca dlsyuntlva ante 
el golpe. 0 golpe 0 soluclon Aramburu. No se cayo en la trampa" 
(Alende, 1964, pag. 113). 

162 Alende (1964). 
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163 Segun 10 hacia entrever el comentarlo politico de La Naclon, del 
23 de agosto de 1962. 

164 Alende (1964, pag. 115). 
165 La Naclon. 
166 La carta esta fechada el 10 de setlembre de 1962; poseo foto

copla. 
167 De acuerdo con el Dr. Rodolfo Martinez, cuando luego de 105 

enfrentamlentos, el flamante mlnlstro del Interior expuso al presldente 
su Idea de una conjunclbn clvil-militar que habria de ser clmentada 
alrededor de un jefe mllltar, el Gral. Ongania Ie habria dlcho: "EI 
Ejerclto ya tlene una persona que ha probado ser la adecuada para estas 
tareas: es el Gral. Aramburu" (Entrevlsta Martinez). 

168 En otras palabras, se puede declr que la actltud radical vis a vis 
el peronlsmo 10 colocaba en el peor de 105 mundos poslbles: Ie allenaba 
la aceptaclon 0 acarreaba el dlstanclamlento de 105 sectores de opinion 
mas antiperonlstas sin por ello acercarlo 10 suflclente a 105 peronlstas, 
como para encarar eh termlnos reales y no retorlcos una soluclon efec
tlva a su exclusion. 

169 En la Interpretacion del Alte. Sanchez Sal'\udo, era Imperloso 
Impedlr la entrada del peronlsmo en el Parlamento. De ahi la necesldad 
de anular las elecclones, no solo las de gobernadores como habia hecho 
el Dr. Frondlzl. Especlalmente las de dlputados naclonales (entrevlsta 
S. Sal'\udo). EI motlvo, como hemos apuntado, era Impedlr una version 
crlolla del "Machtergrelfung", que habia comenzado preclsamente 
con el Ingreso del partido nazi en el Parlamento. 



CAPITULO IV 

LlDERES CIVILES Y FACCIONES MlliTARES: 
DEL SALVATAJE LIMITADO AL VETO "MODERADOR" 

De la victoria "azul" a las elecciones 

Producido el enfrentamiento militar, resultarfa victorioso 
el bando "azul" 0 "Iegalista", que en el transcurso del enfren
tamiento habia decidldo apoyar al presidente Guido, simbolo 
de los retazos de legalidad subsistentes, y que habia manifes
tado, a traves de diversos comunicados que se coronarian en 
el numero 150, su !ntenci6n de posibilitar algun tlpo de 
arreglo con el peronismo. 

EI nuevo gobierno y la constelaci6n de fuerzas civiles y 
militares que 10 apoyaba dlrecta e Indirectamente, se darla a 
la tarea de Implementar el plan politico para hacer efectivas 
esas promesas. 

Sus animadores principales serian el nuevo mlnistro del 
Interior del Dr. Guido, Dr. Rodolfo Martinez (h.), y su nuevo 
secretario de Guerra, el Gral. Benjamin Rattenbach (R). Este 
ultimo, con matices que luego se veran, seria el expositor de 
la posicion de Importantes grupos del Ejercito. 

La reincorporaci6n limltada del peronismo a la vida civica 
del pais debia hacerse, en la opini6n mllitar, evitando una 
repetlcl6n del pacto Per6n-Frondizi de 1958, que en la pers
pectiva del momenta -no solamente militar- era el causante 
ultimo del derrocamiento del Dr. Frondizi y la crisis institu
cional subsigulente. 

Esta Idea de que el arreglo poHtico auspiclado por los jefes 
victoriosos en setiembre supon ia una diferencia fundamental 
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con el famoso pacto espurio de 1958 Que dio como resultado 
et triunfo de Frondlzl, se apoyaba en el hecho de Que 10 Que 
se pretendia estructurar, en lugar de ser "fraguado y secreto 
y de espaldas al pueblo y a las FF. AA., con un partido poU
tico proscripto, seria, en caso de materializarse ...concertado 
en forma limpia y publica, de frente al pueblo y a las FF.AA., 
con un partido reconocldo en cuanto se ajuste a la prescrip
cl6n del estatuto vigente" 1'lO. 

En buen romance, esta formulaci6n hada expl(Clto el 
iuris consensus establecldo en el hecho de fuerza Que lIevase 
at derrocamiento del segundo gobierno peronista, a saber: 

Hay quienes comparan este tipo de alianza (el Frente) con el 
famoso pacto espurio de 1958, que dio como resultado el trlunfo 
de Frondizl. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: 
aquel fue fraguado, en secreto y de espaldas al pueblo y a las FF. 
AA., con un partido politico proscripto. Los nuevos frentes 0 coall
dones, en caso de materializarse. seran concertaclos en forma lim
pia y pUblica, de frente al pueblo y a las FF. AA., con un partido
reconocldo en cuanto se ajuste a la prescripcion del estatuto vigente. 
Por eso creo que no solamente no debemos oponernos a la forma
cion de coaliciones sino que debemos aceptarlas. exigiendo sola
mente el recaudo de procedlmientos claros y Iimpios l71 • 

Para el Dr. Martinez, la soluci6n pasaba por la conver
sl6n del Uder militar victorioso en setiembre en un rider 
politiCO capaz de produclr un ralliement Que quebrase 
la impasse generada por el enfrentamlento peronlsmo-anti
peronismo, es decir, por la presencia de Per6n, por un lado, y 
la fuerza de los partidos tradlcionales, por el otro. En otras 
palabras, rescataba y trataba de lIevar a cabo a traves del jefe 
militar azul el proyecto en que se hab{a empenado sin exito 
el Dr. Frondizi. EI rol de outsider capaz de Quebrar la fuerza 
de la "partldocracia", articular los Intereses corporativos 
ajenos al sistema de partidos y capaz de proponer un proyecto 
de renovaci6n politlca a sectores Insatisfechos con la confi
guraci6n de la politlca argentina luego de 1955 -como los 
elencos nacionalistas, grupos militares y empresarios sin mill
tancia politica que siguieron sin pasl6n pero con interes al 
gobierno desarrollista- no 10 protagonizaria un politico salido 
del rinon de la propla clase cuyos moldes trataba de superar, 
sino el jefe mllltar victorioso en setiembre. 

En otras palabras, se trataba de cambiar la conflguraci6n 
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de la polftica argentina en torno de un jefe mllitar, configu
raci6n que incluir{a al peronismo slndical y politico, llberado 
de la tutela de su I (der, el desarroilismo, la UCRI 0 sectores 
de esta, quedando en la oposici6n las formaciones conserva
doras y el radicallsmo del Pueblo. En palabras de su mentor, 
el Dr. Martinez l7Z: 

Que propuesta puede haber para el pais q~e s!gnifique u!1a reno
vacion, que tengamos un presidente co~stl:uclonal elegldo con 
consenso del peronismo limpiamente y pubhcamente. No vergon
zante como los pactos anteriores, por el propio peso del. desarrollo 
politicO de la autoridad. Y ess no es mas que uno: Ongama. 

Yo asum( el Ministerio del Interior el 5 de octubre. EI dra 11 
de octubre 10 lIame al asesor polItico del Ministerio de Guerra. que 
era el Cnel. Laprida, y Ie dije: "Coronel. lha pensado sobre el 
proximo presidente, quien va a ser?" 

Cnel. Laprida: "No hemos pensado nada. iUd. ha pensado alga7". 
-"Por supuesto -Ie digo-, 0 Ud. cree que 10 que ha pasado en 

el paiS puede ser para no saber que va a pasar despues. Aqu I no 
hay mas que un presidente si queremos que el proceso tenga la 
logica desembocadura de las 'cosas: el Gra!. Ongania tiene que ser el 
presidente constitucional" . . 

-"Le aseguro que en el Ejercito absolutamente nadle ha penss
do ni el mismo Ongania, que el pueda ser". 

'-"Pues -Le digo- no hay otra solucion. Porque estando disuelto 
el Congreso no es posible una solucion con Aramburu". 

EI dia 16 10 lIame al Gral. Onganfa y 10 invite a comer a mi casa. 
Vino a comer solo. Se desarrollo un poco la misma conversaci6n. 
"lOue ha pensado, general ...7" Supo';ia que ~pr!?a 10 habia puesto 
ya en antecedentes. Entonces Ongama me dlJo: lUd; ,~a pensado 
algo7" "Claro -Ie digo-: es el Gral. Juan Carlos OngaOia . 

-"lV que garantlas tenemos de que sirva para eso el Gra!. 
Ongania?"

-"Ninguna. Pero no es asi como esta planteado el problema.
Esperamos que sf. Porque si es un hombre de bien, un hombre 
moral, sano, un hombre responsable, las instituciones 10 van a 
ayudar a conducir". 

-"Si -me dice-. porque Onganfa es un hombre orientado para
otTa coss. Es un hombre educado para obedecer y para mandar, 
que es distinto de la politica con todos sus matic:es. Nosotros tene
mos un hombre en el Ejercito que ha andado bien en este asu~to 
y que tiene experiencia. lNo podrfa ser el? lEI Gra!. Aramburu7' . 

-"S( -Ie dije-. Si Uds. tienen fuerza polfti.ca para restablecer el 
Congreso de Frondizi". Onganla no me contesto nada. 

Desde el punto de vista de la estrategia poUtlca, la dife

http:polfti.ca
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rencia entre el secretario de Guerra y el ministro del Interior 
estribaba en que el primero clfraba sus esperanzas en que la 
ley electoral proporcional reduciria al peronismo al rango de 
una primera pluralidad electoral con un porcentaje de bancas 
aproximado al 30 por dento. 

EI EJercito y sus mandos deben entonces prepararse para resistir 
el impacto psicol6gico que representara la presencia de una cantidad 
importante de legisladores de tendencia Justicialista, no s610 en el 
Congreso Nacional y en las leglslaturas provlnciales, sino tambUm 
entre los electores de los colegios electorales. Dicha presencia se 
extenders tam bien a los munlcipios, 

5egun el secreta rio, no ocurriria otro tanto al nivel de ia 
Presidencia y los ejecutlvos de las provincias mas importantes; 

Creemos que esta cuadro, qua sa ha descripto con respecto al 
penorama legislativo y municipal, no sa repetira en el plano de la 
Presidencla de la Naci6n nl en el de los ejecutlvos provinciales mas 
importantes. Las agrupaciones pollticllS, a troves de amargas leccio
nes, hen adquirido conclencla de que hay hombres inaceptables 
para el pais, 'a los cuales ningun grupo puede imponer sobre el 
restoporque ellos encaman un pasado inmediato demasiado v(vido 
frente a toda una innegabla mayor(a, . 

Esta aparente contradicci6n se resolveria en apariencia a 
traves de la ley electoral que, basada en un criterio de propor
cionalidad, posibilitar{a una coalici6n frentlsta con el pero
nismo del Parlamento, mientras que en los colegios presiden
?iales alguna variante de acuerdo entre los partidos no pero
nlstas -a la que el peronismo prestaria su concurso con los 
electores que Ie tocase en suerte-, es decir. alguna forma 
atenuada de la Union Oemocratica. completaria la solucion 
pol ltica anhelada p~r el mando azul. 

5i el secreta rio de Guerra creia en el caracter pedagogico 
de la experiencia reciente en el animo de los hombres publl
cos, el ministro del Interior, mas realista en cambio, percibia 
p~r el contrario que "era posible. un frente con el peronismo, 
pero no la union para oponersele", de donde en oposicion 
a 10 que pensaba el secretario de Guerra y el alto mando azul, 
oplnaba que Hel regimen de representacion proporcional no 
resulta eficaz para la elecci6n del Poder Ejecutivo" es decir 
que no debian ni pod ian correrse los "riesgos de dejar al libr~ 
juego de los resultados electorales la composicion del futuro 
coleglo electoral" 173. 
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Colncidiendo con el secretario de Guerra de que el Ejer
cito "no aceptarfa una soluci6n semejante a la del 23 de febre
rolf (frente reducido al peronismo y a la UC RI) y de que 
"no es aceptable la intervenci6n de Frigerio" y de que era 
necesario "evitar 0 tratar de equllibrar el predominio pero
nista", constataba empero que se trataba solo de una "coinci
dencia en los aspectos negativos" y que "se resiente al anali
zar las soluciones, especial mente en el problema de las can
didaturas", 

Reveladora de que los jefes legalistas cOincidian mas en 10 
que deseaban evitar que en aquello que deseaban lograr y a 
los efectos de impedir que la heterogeneidad politica e ideo
logica de estas coincidencias negativas acabase -como efecti
vamente ocurrio- p~r abortar una soluci6n pol itica efectiva, el 
Dr. Martinez sostenfa que el camino para la soluci6n depend fa 
principalmente de dos "premisas objetivas"; 

"Por su actual preeminencia en fuerzas armadas, el sector azul 
y por su fuerza electoral el peronismo deben ser los participantes 
decisivos de la negociaci6n en los temes: solucion pol (tica y candi
datos". Puesto que "no existe ningUn candidato civil que por su 
personalidad {prestigio, antecedentes} pueda ser satisfactorio al 
pueblo y a los dos factores saiialados", inferfa de ello que "acepta
das las aseveraciones anteriores, la conclusi6n es obvia: el candi
dato debe pertenecer a uno de los factores predominantes con el 
consentimiento del otro, y no pudiendo ser candidato un perc
nista y aceptado por Per6n que no 10 sea, debe ser entonces un 
general azul y preferentemente su jefe: el Gral. Ongania" 1"", 

Completando el disefio optimista sobre los efectos de la 
ley electoral, la estrategia mllitar se completaba con un acuer
do entre los partidos, en particular la UCRI y la UCRP, con 
matices que ya veremos. 

En febrero las autoridades militares tomaron ingerencia y 
acotaron el margen de maniobra del ministro, exigiendo la 
incorporaci6n del radicallsmo del Pueblo en la soluci6n pol j. 
tlca, dado que en importantes estamentos de la opinion mili· 
tar el Frente Nacional y Popular, conformado p~r el peron is
mo y los partldos mencionados, revelaba similitudes con el 
GANA, Gran Acuerdo Nacional Argentino, que inciuir(a al 
radicalismo del Pueblo, 

La voluntad mllitar en ese senti do era bien clara; as!, en 
febrero, antes de partir hacia los Estados Unidos para una 
visita a los organismos de defensa de aquel pais, el coman

.. 
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dante en Jefe del Ejercito expres6 al secretarlo de Aeronautlca, 
Brig. Mc Loughlin: "A ml vuelta los tenemos a los radicales 
en el frente"17S. 

EI radlcallsmo, sin embargo, se mantendrfa en su actltud 
no frentista y se constltuy6 en el eje de la Asamblea de la 
Civilidad, organismo formado por casl todas las fuerzas poli
ticas, pero al solo efecto de crear un clima minimo de con
cordia que facllitase el proceso electoral sin ningun otro tipo 
de compromlso. 

Lo cierto es que al retornar Ongania de los Estados Unidos, 
el 15 de marzo, los rad\cales no estarian en el frente. Es 
evldente que mientras el ministro del Interior apreciaba que el 
radicallsmo del Pueblo no estaba interesado en una alianza 
como el frente, el comandante en Jefe opinaba 10 contrarlo. Es 
deeir que el radicalismo del Pueblo estaba disponible para 
concesiones en el marco de una soluci6n frentista y que la 
gestion del minlstro -no en la Intencion de este, pero Sl a 
los o;os del comandante- se orientaba hacla un frente for
mado por el peronismo y la UCRI, situandolo aSI al margen 
de la solucl6n auspiciada por el Ejercito. En una reunion entre 
el comandante en Jefe y los generales, celebrada el 20 de 
marzo, cinco d ias despues de su retorno, el Gral. Ongan ia 
hizo saber que no seria candldato 1'76. 

Pero no termlnaban aqu{ los matlces de la opinion mlll
tar. Simultaneamente con su negativa a encabezar la formula 
frentista -0 el frente del Dr. Martinez-, el comandante en 
Jefe y la mayor{a de los generales presentes no cerraban las 
puertas a un protagonismo del Ejercito a la hora de definir 
las candidaturas. En la reunion mencionada y luego de poner 
enfasis en la necesidad de incluir a la UCRP en el frente, a 
los efectos de evitar una repetici6n del pacto de 1958, el 
comandante en Jefe manifestaria que 

" ..• importa expandir las coincidancias econ6mico-sociales e ir 
previendo el asunto del candidato". Una falta de acuardo sobre 
este (de los partidos sobre al candidato) podrfa motivar que "las 
FF. AA. impusiesan el candidato" 177. Seguidamante pasaria Ii refe
rirse a los candldatos eventuales, haclendo conocer su opini6n "sin 
qua sa piense que al Ejercito imponga 0 vete". 

Amadeo (as potable al peronismo y aceptado por sactores da 
la UCRI). 
Aramburu lies expres6 ... que sarfa aceptado por el Ejercito}. 
8eng08 (sarla potable). 
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_ A/ende Ino saria del todo aceptado por el Ejercito}. 

- Del Carti/. 

- Sanorans. 

Ademlis con raspecto a los candidatos: 
_ 	 Pens6 que Arsmburu serfa un buen candidato para impo

nerlo an un momento dado. 
Amadeo y 8engoa, buenos. 
Senorans: Igual que para al caso Aramburu. "A mf me gust~ 
mucho como candidato". De cualquier forma serfan mill· 
tares 0 bien se inclina por extrapartidarlos. 

Las apreciaciones del Gral. Onganfa encontrarian eco en la 

mayor{a de los generales que emitieron su pareeer en la reu

nion en el sentido de que sl el Ejercito avalaba un frente, el 

cand'idato debta ser militar y retirado 178• 


Esta posicion ser{a explicitada claramente por los generales 
Caro y Villegas, y ser{a apoyada con matices por los g~nerales 
Alsogaray, Rosas y Salas Martinez: EI G~al. Gugl.1al":lelh se pro
nunclarfa en cambio por la prescmdencla del EJerclto en la se
leecl6n del candidato, argumentando que independientemente 

"de los nom bras mencionados que me merecan respato sin 
exclusionas no tendran unanlmidad en al Ejerclto. Por 10 tanto, ' 
introducira~ un motlvo de dlsansl6n en la instituci6n, que afectara 
la cohesl6n da la misma y despartara la lucha de sectores". Otro 
tanto ocurrirfa en las fuerzas pol iticas. "Nos introduciremos en la 
vida Interne da los partidos. Los beneficlados nos apoyaran, los 
otros nos atacaran. Aumentara la politizaci6n que viene del ano '30 
y qua queremos combatir". "Ademas los partidos pueden rachazar 0 
no aceptar la imposici6n 0 desao. lQue haremos an ase caso? 
lC6mo quada el Ejercito? 0 bien an al caso da que unos aceptan, 
otros ponen otro candidato an otro frenta y la ciudadanla vota Y 
consagra a este, en contra de la voluntad expresa de las FF. AA., 
lque haran estas 0 el Ejerclto en ese caso r-

CarD: "La opini6n de los Jefes y oficiales de mi dlvi~i6n es que 
se Instala un general retirado an la Presldencla. CualqUlsra de los 
nombrados Ese es el sentir de los cuadros. No se ve con buenos 
oJos a Am~deo, Del Carril ni Alende. Ningun civil tiene la confianze 
dal Ejercito". 	 ., .. 

Villegas: "Yo vengo de C6rdoba. Existe une Inqulatud sll:mlar a 
la expresada por el Gral. Caro. Un ganeral retirado para presldenta. 
De acuerdo con los nombres citados. Podrlan sar dos frentes. 
Aramburu por uno, Seliorans 0 Bengoa por el otro". 
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EI Gral. Lanusse, en cambio, ser(a el (mico que manifestaria 
una opinion en favor de un civil. "Yo deseo Introducir una 
reflexlon. Es 10 expresado en setiembre. Queda desvirtuado si 
ya se piensa en un general presldente. lPor que no puede ser 
un civil presidente?" 

De estas manifestaciones no es diHcil inferir que la reladon 
entre las fuerzas politicas y el Ejercito obedecia a una suerte 
de bonapartismo militar-civico, donde el protagonismo del 
Ejerdto venia a suplir la inmadurez y paralisis de las fuerzas 
politicas, de la misma manera que en el modelo marxista del 
bonapartismo, el Estado -ejercito, etcetera- viene a suplir la 
inmadurez de las fuerzas 0 c1ases soc!ales. 

Bonapartismo que, como hemos visto, tenia tam bien sus 
rakes corporativas: si el Ejercito asum(a qua institucion un 
compromiso politico, el candidato presidencial debia ser un 
militar retirado. Motivaci6n corporativa -militar-, pero 
atemperada por consideraciones de preservaci6n institudonal: rretirado. Es decir que su gestion no comprometiese a la insti· 
tucion a traves de un oficial en actividad. 

Motivaciones corporativas y protagonismo bonapartista 
que se confundian no s610 en la creencia de que era factible 
hacer aceptar a los partidos un candidato militar l79 propuesto 
por el Ejercito -aun cuando los partidos no habian mostrado 
disposicion a hacerlo de motu proprio en torno de uno civil-, 
sino en el hecho de que bastaba que el candidato contase can 
el respeto personal y consideracion profeslonal de sus cama
radas -denominador comun de Aramburu, Senorans y Bengoa, 
mas alia de sus divergencias-, independlentemente de sus 
condiciones pol {ticas, perfil ideol6gleo, imagen y conoci
miento en la opinion publica. 

Pero volvamos a los acontedmientos. La oposici6n militar 
a la repetid6n de la experiencia de 1958, es decir, un pacta al 
estilo del sellado entre Frondizl y Per6n, se nutria de la can
vicci6n de que en este hecho estaba la ra(z de la inestabili
dad politlca, es dedr, de los acontecimlentos que condujeron 
a la caida del gobierno constitucional. EI pacta conjuraba el 
fantasma de un presidente sujeto vaya a saber a que designios 
y compromlsos oscuros. 

En contraste, el Ejercito promovia una solud6n pol ftica 
que, en oposicion a la gestada en 1958, restituyese y garanti
zase can su aval la inlciativa politica a los partidos de clase 
media en la forma de un acuerdo en torno de la Presidencia 

I 
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como condici6n de la reincorporacion limitada del peronismo. 
Impuesto del crlterio militar, el Dr. Martinez intentaria armo
nizarlo con el suyo, interesando con el segundo termino de 
la formula presidencial al Dr. Miguel Angel Zavala Ortiz, 
politico de filiaci6n radical de insospechables credendales 
antiperonistas, que estaba momentaneamente desafiliado del 
radicalismo del Pueblo. En palabras del Dr. MartInez: 

Zavala Ortiz se habia desafiliado del radicalismo. "Mire -Ie 
digo-, ... honestamente creo que la unica soluci6n organica que 
puede tener el pais es que Ongania sea el presidente: que haya un 
frente al que se sumen todas las fuerzas que 10 vean con claridad y 
las que tengan la libertad y la autonomia de decisi6n como para 
hacerlo, y en ese capitulo 10 mas dificil para incorporar a este pro
ceso es el radicalismo del Pueblo. Y desde ese punto de vista, habien
dose desafiliado Ud. del radicalismo pero teniendo su personalidad 
politica radical, porque no tiene otra, Ud. se convierte en un hom
bre que puede ser que integre con Ongania la f6rmula presidencial. 
No es que yo se 10 proponga, porque yo no tengo por que hacer 
propuestas, ni fuerza politica; yo me he desafiliado del partido: 
tengo libertad absoluta pero ninguna fuerza politica. As! que yo 
no propongo nada. Pero Ie digo a Ud. como analista que si Onganla 
es representante del Ejercito, de los azules, de un intento de racon
ciliaci6n del Ejercito y las FF. AA. con los sectores populares no 
radicales, con los otros, sectores populares que estan fuera del 
contexto politico 0 que estan semiperseguidos ... Si Onganla repre
senta eso, es un factor de equilibrio muy importante que un hombre 
de su trayectoria 10 acompafie. Y para mi, diciendo Ud. que no 
tiene compromisos hoy con un partido por que se ha desafiliado, 
su nombre es un nombre importante". 

Pregunta: En ese momento en que habl6 con Zavala, lc6mo 
apreciaba Ud. la situaci6n political 

RespuestB: En ese momento yo apreciaba, y por esc consideraba 
a Zavala, que facilitaria mucho en el frente interno del EJercito que 
hubiera un sector Radical del Pueblo apoyando la situaci6n; segun
do, yo habia apreciado que el radicalismo no podia entrar en la 
soluci6n. Y eso 10 aprecie a traves de dos 0 tres entrevistas que 
tuvieron algunos de mis colaboradores (Mariano Grondona con 
Sancerni Jimenez y Rabanal). Y los dos, que son politicos muy 
duchos, Ie dijeron a Grondona: "Balbin no puede entrar en el 
frente porque se Ie va a dividir el partido. Si 10 haca, Sanmartino, 
Mathov, toda la linea dura antiperonista Ie va a dividir el partido". 
Entonces yo cese de tratar de incorporar al radicalismo como con
junto a la soluci6n. Y entonces este hombre apartado, desafiliado, 
que era un radical, podia regalarle la cuota de no peronismo a la 
f6rmula que hubiera atcnuado la reacci6n militar UO. 
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La oferta no tendria axito, y al hacer conocer Zavala Ortiz 
a la opinion publica que no habi'a aceptado integrar una for
mula que seria encabezada por un general en actlvldad, dio el 
golpe de gracla al minlstro que, ya bastante jaqueado, se vio 
obligado a renunclar a los pocos d las. 

La perspectiva que nos proporciona el presente abre mas 
de un Interrogante -para usar un termino suave- sobre la 
viabiiidad de una formula que pretendia nada menos que 
lIegar a una candidatura presidencial en la que Peron no tui viese injerencia --as decir, que no repitiese el pacto de 1958-, 

I 	 que tuviese el concurso de los grupos frentlstas, de uno 0 
ambos radicalismos y que pudiese, tomados los recaudos 
debldos, ser avalada por el Ejarcito. 

No obstante, y hasta el 2 de abril, d la en que se sublevada 
la Marina, los trasph!s que se encontraban en enhebrar el 
GANA serian atribuldos a la gestl6n poco feliz del mlnistro 
sallente mas que a circunstancias y factores objetivos, rela
cionados con la viabilidad del intento. Prueba de esto es que a 
pesar de la oposici6n terminante de la Marina y pari passu con 
el tramlte frentlsta y las dlvergencias en torno de su naturaleza, 
amplitud y candidaturas, tendria lugar el tramite de la persone
ria jur(dlca de la Union Popular, sigla neoperonista, bajo la 
cual los proscrlptos irian a los comlcios. No ser(a exagerado 
decir que la idea prevaleciente en el generalato azul era que el 
"milltarlsmo dvico" que derribaba goblernos podia transfor
marse en una suerte de bonapartismo republlcano que los 
tutelase y sostuviese. 

Esta visi6n de los generales encontraba su eco en otros 
estamentos mas milltantes de ia opinion militar y con pre
venciones hacia la UCRP, como 10 prueba ei sigulente docu
mento firmado por los coroneles Orfila y Levingston y el 
Gral. Shaw: 

.1 

Informe de Inteligencia periOdico NO 2 

Consideraciones sobre la situacion general 27/3/63 
Vision pol itico-filosofica 

Para enfocar el problema que vive nuestro pais, esta subjefatura 
deja sentada como conclusion basica inicial que el proceso en des· 
arrollo arranca con el enfrentamiento que existe desde hace tiempo 
entre estas fuerzes: 

La que desea encauzar el pais mantenillndolo encuadrado en la 
actual Constitucion: 8voluci6n. 
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- La que cree que es momento de cambiar por la fuerza el rumbo 
mantenido hasta ahora: revoluci6n. 
Setiembre de 1962 constituve el jal6n mas significativo en esa 

lucha. No se busc6 el aniquilamiento nl mucho menos, V la decisi6n 
sa logro en el campo militar. Los restantes permanecieron Intactos 
V en situacl6n expectante. IIstos para reiniciar la acci6n. EI comu· 
nicado 150 sintetizo un reencuentro de Ejercito V pueblo, va que 
con 1I1 sa consustancia el de la clase alta. mucho de la clase medie 
V masa de la clase baja. La empresa 0 causa adquirio dimension V 
sentido nacional. En dlstinta posici6n, aprestada V reforzandose, 
quedo 10 que generalizaremos como reacci6n. 

EI terreno para el nuevo enfrentamiento estaba delineado asi: 
a) Ejercito V Aeronautica lucharan por concretar los objetivos 
enunciados mediante un conductor civil (ministro del Interior) V 
encuadrado por un conductor militar (secretarios de Guerra V 
Aeronautica). b) La reaccion impedira tal logro mediante el manta· 
nimiento e infiltracion posterior de partidarios en los puestos claves. 
Fuerza principal: Marina, UCRP, socialismo democratico V demas 
fuerzas de izquierda, inclusive comunismo. 

EI informe pone en evidencia el rol deseado por el Ejarcito 
en la situacion de tensi6n, luego de la vuelta de Ongania de 
los Estados Unidos y el otorgamiento de la personeria a la 
Union Popular. Ante la 

I 
agobiante tension que se soporta desde hace tanto tiempo. que 

ha conducido a muchos a sostaner la necesidad de una rectificacion 
forzada por la parte militar en el proceso politico, esta jefatura 
considera que es aun prematuro hablar de fracaso. Por el contrario, 
sostiene que es Indispensable y vital el mantenerse en el rumbo im· 
puesto hasta asegurarse realmente que los partidos politicos no 
arriban a ninguna soluci6n. Si es necesario, avudarlos en 10 indis
pensable V conveniente, completar 10 que necesltan saber a la luz de 
la evolucion del proceso. I Esta subjefatura considera fundamental el mantener, en toda 
circunstancia, ublcado al Ejerclto como defensor y sosten del 
enrendlmiento nacional. 

En otras palabras, es vital que el Ejercito prosiga con la maxima 
urgencia V decisi6n, mediante cualquier procedimiento, su politica 
de hacer realidad el ideario sustentado desde setiembre de 1962 
V que en extrema sintesis tiene como objetivo: darle gob/erno cons· 
titucional a la Republica. ASBgurar las bases minimas y necesarias 
para que in/cie la raconstrucci6n de todas sus inst/tuc/ones..• 

No se puede eludir la realldad de que la responsabilidad del 
momento actual recae sobre el Ejllrcito V la Aeronautica V que 
esta es decisiva y final. 

Dec/siva: porque si es verdad que tenemos la plena responsa
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armada, Ej6rcito y Aeronautica deben afrontar y resolver por si y 
para si. Por el momento no caben dudas de que tienen el poder y 
nadie acepta de que hayan welto a manos civiles. Por su parte el 
pueblo ya ve 5610 dos soluciones: elecciones 0 revoluci6n popular 
en que t§1 sea el protagonista y no el espectador. Toda soluci6n sin 
apoyo popular tendni vida muy com... 

Final: porque todos los equipos dirigentes han actuado y son 
conocidos por el pueblo. No hay mas reservas para probarlas en el 
gobierno ... 

EI apoyo del pueblo para los azules aun es grande; aunque sea 
por instinto, tiene la sensaci6n de la buena fe de nuestras actitudes 
y comprende que el comando actual representa su salida electoral, 
que es la (mica soluci6n que quiere. Para el pueblo son los promo

~ . tores del entendimiento nacional. 

Conclusiones: 

1) 	 Esta subiefatura considera que pese a la acci6n psicol6gica con· 
traria y a las fuerzas que se oponen al proceso, los objetivos se 
e5tan cumpliendo y pueden lIegar a cumplirse si se toman a corto 
plazo. 

2) 	Hasta este momento las fuerzas de la reacci6n han fracasado en 
su intento de evitar la culminaci6n del proceso. 

3) 	La situaci6n general, aunque se pretende deformar, agitar y exa
gerar mediante varios procedimientos en los que Juegan papel 
preponderante la acci6n psicol6gica, no es grave y se esta en con· 
diciones de controlarla. 

4) 	 En 10 social. Si bien es evidente que el problema econ6mico 
incide desfavorablemente sobre el sector laboral, es significativa 
la actitud expectante y adecuadamente orden ada que refleja 
el ambito gremial. Esta (esperar y verI surge en funci6n del 
proceso en desarrollo. 

5) 	En 10 econ6mico, la esperanza de pr6ximas elecciones ayuda a 
la poblaci6n del pais a asimilar aspectos negatlvos derivados de 
la iliquldez, desempleo creciente y otros. 

6) 	 En 10 militar, si bien se configura un movimiento con caracte
risticas subversives para impedir las elecciones, se aprecia que 
aun no ha logrado cristalizar y no cuenta con las fuerzas mini
mas que Ie permitan asegurar el t§xito. No sa debe descartar 
algUn intento aislado cuya posiblIIdad de ampliarse esta supedl
tado a la mayor 0 menor repercusi6n en Ejt§rcito y Aeronautica 
segUn evolucione el aspecto politico y mientras haya una acci6n 
efectiva de comando en las unidades. 

7) 	 En 10 politico se aprecia que 10 mas conveniente es propugnar 
la constituci6n del frente, con la UCRP 0 sin ella, como un 
medio de arribar a una soluci6n y controlar al peronismo. 

1) 	 Aceptar por un lapso no mayor de 15 dias el desarrollo del 
actuill proceso electoral. Pero reiterando en toda oportunidad 
favorable los postulados de setiembre de 1962. 

2) 	No se debe perder el actual caudal popular y menos ceder su 
Iider&zgo en la futura conducci6n del gobierno nacional. Ejt§r· 
clto y Aeronautica deben pilotear el problema. 

3) Mantener, a pesar de cualquier obstiiculo, el calendario electoral. 
Las actitudes abstencionistas seran estt§riles. Convocado el pue· 
blo a votar, va a responder ampliamente ya que es 10 que desaa 
ansiosamente. 

4) Propiciar la constituci6n del frente con la UCRP 0 sin ella, 
sugiriendo el 0 los candidatos que se aprecian potables y con la 
suficiente envergadura moral para evitar desviaciones (militar). 

5) 	 Determinado el candidato, imponer que bajo su direcci6n se 
realicen las designaciones de posibles candidatos a gobemadores 
y eventual mente senadores. 

6} 	 No incrementar la tensi6n social pero tampoco demostrar la mas 
minima debilidad 0 complacencia. Se quiere que el peronismo, 
habiendo obtenido la personeria electoral por via de la UP, 
canalice su caudal de votantes a travt§s de dicho partido y suje
tandosa al estatuto de los partidos politicos. Se debe asagurar 
que el peronismo no espire al retorno y que desea el movimiento 
democratico y politico del pais con una fuerza mas nacional y I popular. Solo la justicia, aplicando las leyes en vigencia, deter
minara sobre aspectos que hagan a la mecanica del acto electo
ral. La Constituci6n y sus leyes convenientemente aplicadas 
deben ser el antidoto contra cualquier intento totalitario. 

r 7) Siendo una utopfa que el gobierno sea de todos y para todos, 
considerando que dentro de 3 meses debe haber elecciones: 
estimandose agotadas todes las instancias, azules debe obrar por 
si y de acuerdo a sus objetivos y con forme a la situaci6n que 
se viva. 

Lo c1erto es que, a caballo del agotamiento de la gesti6n 
Martinez y las exhortaclones de grupos militares -como 10 
muestra el documento firmado por el Gra1. Shaw y los coro
neles Orfila y Levingston- a mantener el rumbo, frente a las 
prevenciones que en otros estratos del estamento suscitaba elr 	 tnimite de la incorporaci6n peronista, al hacerse efectiva la 
concesi6n de la personeria juridica al partido Uni6n Popular 
-sigla con la cual los proscriptos habrian de concurrir a los 
comiclos- se desencadenaria la reacci6n del antiperonismo 
mas extremo. 
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La Marina, tenaz opositora a cualquier tipo de negocia
cion con los excluidos V que habia seguido al pairo V de mala 
gana el proceso politico luego de setiembre, haclendo conocer 
su negatlva V oposicl6n terminante al otorgamiento de la 
personeria a la Union Popular, se alzaria en armas el 2 de abril. 

SI setiembre habia dado lugar a esperanzas de que la derrota 
de los jefes mas antlperonlstas, la recuperacl6n de la unidad V 
el profesionallsmo mllitar bajo un nuevo I(der, despejara el 
camino para una solucion politica como la simbolizada por el 
comunlcado 150 del grupo azul, el nuevo conflicto echaria 
sombras sobre esta apreciaclon. 

Siguiendo el artificlo weberiano de "que hubiese pasado 
sl", en caso de que la Marina hublese partlclpado V hublese 
sido venclda en setiembre, no es aventurado especuJar con 
la idea de que los hechos de setlembre hubiesen sldo, quizas, 
las Termopllas de la incorporaci6n limltada del peronismo. 

Cabe preguntarse por que, luego del golpe de la Marina V 
frente a esta expresion del antiperonismo mas intransigente 
por un lado V a la injerencia de Per6n por el otro, los reflejos 
del resto de las fuerzas politicas V los grupos militares "Iegalls
tas", conforme 10 consigna la teorla V pnictica del gobierno 
constitucional en otras latitudes, no operaron en la dlrecci6n 
de un gobierno de unldad naclonal 0 "coalicion de los mo
derados" segan una 16glca de defensa del sistema. 

Un vlstazo a los protagonistas suglere, sin embargo, que es 
improplo aplicar el termlno de sistema a comportamientos 
donde la politlca civil, reducida a escombros dispersos, con
jura las imagenes de una partltura desprovista de melod ia 0 

los retazos de un tejido carente de motivo. Lo sugiere el com
portam lento del arco de fuerzas que exclu ia a los "opositores 
desleales" -Peron V los gorilas-, "parasitos del odio argenti
no", como los definlese pateticamente el subsecretario del 
Interior, Mariano Grondona. lQue referente comun unia a 
ambos radlcallsmos, familias pol{tlcas dominadas por rencores 
profundos? AI Dr. Frondizi V sus amigos, que condicionaban 
su adhesion al sistema en tanto pudiesen coronar con exito su 
impulso en favor de un reallneamlento poi(tico, que soslavase 
la dlrigencia tradlclonal-UCRI incluida- en aras de su ideario 
desarrollista, con el radicalismo del Pueblo, que navegando al 
palro de los acontecimlentos, se indispondr(a con tirios V 
trovanos; V a ambas facciones radicales con un 

militar como el "Iegalista", que haciendo pendant con las 
prioridades electorales de los partidos, antepondria la necesi
dad de dar satisfaccion al mosaico de sus corrientes internas, es 
decir a su unidad profeslonal V corporativa, a su intenci6n de 
ser el fiador del "entendimiento nacional", De todos modos, 
luego del confllcto el Ejercito no abandonaria sus intentos. 
Habida cuenta de la actitud del radicalismo del Pueblo, cerca
no, no en la retorica pero sf por historia, con los derrotados de 
abril V setiembre, el alto mando buscaria ahora el apovo en los 
partidos menores V personalldades independlentes, alternativa 

. quizas no preferida, pero tampoco desechada por los jefes 
azules, tal como se desprende de los documentos que hemos 
citado. En los hechos, empero, el "frente chico" protagoni
zado por las agrupaclones menores, que intentase motorizar el 
Gra1. Rauch, nuevo ministro del Interior, sabia mas a conato 
postumo, a reflejo carente de designio poHtlco claro, a res
puesta a un acertijo sin soluci6n, cual era una f6rmula politica 
que excluvese a los que pod ian pero no debfan estar -Per6n V 
Frigerio-, presclndir de los que pod ian V no quer{an -el 
radicalismo del Pueblo- V protagonizada por los que querian 
pero no pod ian: las agrupaciones socialcristianas menores, la 
democracla crlstiana V el conservadorismo popular, que a una 
alternativa pol itica viable. 

En todo caso, por mecanismos que aun restan por aclarar, 
10 cierto es que el balance interno del Ejercito -sacudido por 
los enfrentamientos de abril, la accion psicol6gica del bando 
rival, segan la cual toda 0 cualquier tentativa de negociaci6n 
con el peronismo implicaba una reedici6n del pacto de 1958 
v/o un retorno de Peron- se inclinaria por una redefinlci6n 
de su protagonismo, abandonando su ausplcio a los tramites 
frentistas. 

No es dificil entender que configuracl6n de factores estaban 
en la base de este cambio de actitud: entre la victoria militar I de setiembre V la victoria mllitar de abrll mediaba no s610 la

I gestion infructuosa del ministro del Interior, Dr. Rodolfo 

r 

Martinez (h.), cuva idea de la solucion politica pasaba 
por un protagonismo politico del jefe milltar victorioso en 
setiembre, plan este que, como hemos visto, no suscitaba el 
entusiasmo del mando azul: En el tlempo transcurrido entre 
setiembre V abril se habia abierto mas de un interrogante 

liderazgo sobre la viabilidad del supuesto azul, 0 sea que el candidato 
presidencial de la coalici6n no saldria 0 no repetiria 10 que 
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en palabras de los propios mllitares, como hem os visto, era 
un "pacto espurio como el de 1958": erosion esta que, como 
hemos senalado. paradojalmente se debla menos a la injeren
cia de los dos ex presidentes en aras de la repetici6n de la 
formula de 1958, cuanto a la renuencia de ambos radicalism os 
-de la UCRP, en particular, los moderados de los "Iegalistas" 
en nuestro modelo- en acordar una formula de transaccion 
en torno de la Presidencia. 

Teniendo en cuenta la interacclon 0 la dependencla que en 
el militarismo civico tiene el accionar de los militares respecto 
del consentimiento y actitudes de las elites civiles, esa sltua
ci6n configuraba, luego de producldo el golpe de la Marina. 
el equivalente de 10 que para cualquier gobierno regular 0 
regimen es una situacion genuina de vacio de poder, agravada 
ahora por la simpatia del radicalismo del Pueblo hacia los 
insurrectos de abril. 

En esas condiciones no es inexplicable que ante el distan
ciamiento de los partidos mayoritarios y luego de reconocida 
la inviabilidad del intento de suplantarlas por un "frente chi
co" conformado por agrupaciones menores de filiaci6n social 
cristiana, el Gral. Rauch se diese, con el consentimiento del 
Gral. Ongan(a 181. a la tarea de lograr en la opinion publica 
el consenso que no Ie proporcionaba la negociacion pol(tlca, 
a traves de un plan de "moralizacion publica", que tendr(a 
como chivos emisarios a ciudadanos real 0 presuntamente 
vinculados con el asi denomlnado "frigerismo". La decidida 
oposicion del presidente Guido y del Gral. Rattenbach. minis
tro de Defensa. a estas medidas 182 y el cambio de actitud 
del Gral. Ongania forzaron la renuncia del ministro Rauch 
poniendo asi fin al Intento. ' 

Luego del episodio Rauch. el Ejercito "tutelar del enten
dimiento nacional" cederia su lugar a la "prescindencia" 
moderadora. Vistas las dificultades existentes para el logro 
de una solucion pol itica compatible con el paladar de todo 
el arco de las facclones militares -el GANA-, las acclones se 
encamlnarian a impedir la que Sl podIa realizarse es decir 
la reedici6n del pacto Peron-Frondizi de 1958. ' , 

Queda sujeto a poh~mica si el tninsito del rol "tutelar del 
entendimiento"al del "veto moderador" expresaba solamente 
una diferencia de enfasls en el estilo de la gesti6n pol (tica 0 

una mutacion sustantlva del proposito iniclal. Si es cierto que 
el supuesto admitido en el marco de la negoclaclon pol(tica 
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-el peronismo no tendria acceso a los cargos ejecutivos-, se 
hada ahara explicito, a traves de un ukase gu~ernamental. 
diflcil de aceptar y digerir; por otra parte, los para metros de la 
solucion politlca segu ian siendo los mismos: presidencia 
negociada, incorporacion parlamentaria del peronismo, t~nto 
en la etapa de negociacion entre las FF. AA. con los partldos 
como durante la gestion del Gral. Villegas, sucesor del Gral. 
Rauch, que suspenderia esa negociacion. 

En un comunicado de los primeros d(as de mayo, Villegas 
haria saber que "Ia reincorporacion de ese sector [el peronis· 
mol a traves de un partido diferente de los tradi.cionales 
democraticos reviste caracteristicas particulares. Su Incorpo
racion a la d~mocracia contara con el seguro que proporcionan 
las limitaciones a los cargos electorales a los que pod ran 
aspirar". A la par que anadia que "el Ejercito no pr?pl.cia 
frentes pero no habra oposicion a un frente constJtuldo 
libremente y en forma abierta a la opinion publica" 183. 

EI 24 de mayo, sobre el filo del vencimiento de.1 plazo para 
la oficializacion de las candidaturas, el Frente hlzo conocer 
que su formula presidencial estarfa integrada por Solano Lima, 
pol itico conservador popular de la confianza de Peron, ~ el 
ucrista sylvestre Begnis. Acto seguido, el Dr. Alende, Jefe 
de la UCRI cuya candidatura habia sido proclamada con la 
de Begnis, ad referendum de las decisiones frentistas. hizo 
abandono del Frente. 

Es materia de interpretacl6n saber si esta formula, que en 
ese momento muchos medios de opinion interpretaban como 
provisorla especulando que en el Colegio Electoral ~as fuerzas 
pol (tic as habr(an de ponerse de acuerdo en la candldatura de 
Ongan(a, era una mera carta de negociacion, un instrumento 
de presion frente a la instancia del Colegio Electoral. 

Como la mayoria de las maniobras politicas de Per6n, 
como 10 habia sido un poco mas de un ano atras la designacion 
de Framini para la gobernacion de Buenos Aires. podia inter
pretarse y servir en consecuencia para objetivos n:u~tiples: 
lograr 0 presionar para el levantamlento de las prohlblclones 
a las candidaturas ejecutivas, obligar a los duenos del poder a 
negociar directamente con el, descartando la ficcion del 
peronismo sin Peron, 0 sencillamente, como parece ser 10 mas 
plausible, tantear y forzar a la proscripcion de su movimiento 
al poder de turno. 
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51 la formula poUtita azul, orientada a enhebrar un frente 
que no tuvlese las resonandas del de 1958, comportaba una 
dosis de negodadon por un lado y de diktat por el otro, 
disimulado en una apeladon a la reconciliaci6n y a la unidad 
nadona! que reduda el segundo en favor del primero, el diktat 
se haria ahora explicito. 

EI nuevo mlnlstro del Interior, Gral. Osiris Villegas, seria 
el eJecutor de la estrategia "moderadora". 

Junto al fantasma de un resultado electoral que ungiese un 
presidente en la forma similar a la del Dr. Frondizi, emergia 
ahora la poslbllidad de un nuevo 18 de marzo y la casl segura 
repeticl6n de un cisma mllitar, luego del trauma del 2 de abrll. 
La respuesta militar a traves del Gral. Villegas intentaria evltar 
poco menos que de plano esa posibilidad. 

EI ministro cortaria las negociaciones que hasta antes de 
abril habia lIevado con las fuerzas politlcas y vedaria expli
citamente el acceso del peronismo a los cargos ejecutlvos. EI 
17 de mayo, daba a conocer un decreto -NO 4.046/63- por el 
cual vedaba a la Union Popular el presentar candldatos a cargos 
ejecutivos, facultandola unicamente para presentarse para 
diputados nacionales, concejales y otros cargos menores. 

EI decreto daba forma legal a la filosof(a azul -violeta en 
terminos de la calle- del comunlcado 150 adaptado a las 
nuevas circunstancias, expresada en el comunicado NO 15 
del Comando en Jefe del Ejercito del dia 12: "A pesar de la 
proscripcl6n de ese regimen (peronista), el Ejercito estableci6 
clara mente el deseo de no colocar al margen de la soludon 
pol (tica a sectores autentlcamente argentinos". 

En todo caso, 10 cierto es que la f6rmula Lima-Segnis 
acabaria con las ultlmas lIusiones milltares sobre la posibili
dad de un frente que no fuese hechura de Per6n como el de 
1958. 

Cuando luego de la proclamaci6n de la formula frentlsta 
y ante la lmposlbilidad de lograr electores presldenciales en 
las listas de la Uni6n Popular, el peronlsmo se dispuso a lnscrl· 
blr a sus electores en las listas de los partldos aliados -como 
el Conservador Popular- la idea de un frente digitado por 
Per6n y Frondlzi seria para la opinion mllitar un dolor de 
cabeza menor frente a la pesadilla de un colegio electoral 
peronista. 

Frente a esta eventualidad, el gobierno afln6 el disposltJvo 
proscrlptivo mediante un decreto -NO 4.874 del 18 de junlo
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que extendia las mlsmas disposiciones que regian para la 
Uni6n Popular a los partidos en los que f!~urasen los mls'!1.os 
electores para presidente y vice de la Union Popular 0 aflha
dos a esta. De esta manera el gobierno neutralizaba la po~i. 
bilidad de que los electores peronistas lIegasen al Coleglo 
Electoral en las boletas de otros partidos. 

La siguiente entrevista con el Gra~. ROS~S Men~~z nos 
propordona un cuadro claro de las mtenclones mlhtares: 

EI objetivo era establecer un gobierno. ~e transici6~ .que no 
fuera peronista. pero SI de base electoral cIvil que per~ltlera dos 
cosas: una progresiva rehabilitaci6n politica del peronlsmo, una 
atemperancia de las reacciones antiperonistas todavia vigentes en 
el pais V a su vez una mayor serledad 0 conciencia civica del pero
nismo que tendria que haber aprendido bastante de sus errores ... 

Pensabamos obtener los tres efectos; entonces el objetivo era 
lIegar a un regimen de transici6n que no fuera a traves de las 
FF. AA.lf!11. 

Pregunta: lC6mo se ex plica el procedimiento de vetar provo
cando la abstenci6n V cuando esta se produce Uds. leventan el 
vet07 

Respuesta: Cuando se detect6' que el peronismo evidentemente 
no estaba dispuesto a participar en forma moderada, entonces no 
hubo nlnguna duda en que habia que detenerlo. El problema era 
detenerlo frenarlo sin suspender les elecciones. De manera que .se 
resolvl6 ~ontar un sistema de replica flexible que tuviera el oble
tivo de desubicar en el tiempo la replica peronista ... Lo mismo 
pesa en la millcia: en una batalla cualquier medida que Ud: tome 
como comandante tiene, como en el ajedrez. la contrarreph~ del 
otro lado. Aquel que consigue desubicar en tiempo V espaclO la 
contrarreplica, gana. Pero la contrarreplica siempre existe. ':Jd. no 
tiene una maniobra ni polltica ni militar que Ie de el aXlto. EI 
triunfo 10 obtiene aquel que conslgue desubicar en el tiempo V en 
el espacio la contrarraplica. Por eso el valor de la sorpresa, por u.na 
paralizaci6n psicol6gica, que consigue desubica~ ~ la ~ontrarrepl:ca 
en tiempo V espacio. Le quiero ac/arar que e/ MmlSt:erJo del/nterlor 
no hizo ninguna negociacion con los politicos {su.br. E. K.l. En!On
ces, cuando va se dibuj6 eso, se mont6 u,na reP~lca cuvas ~edld~s 
eran flexibles V se iban a ir adoptando segun las clrcunstanc!as tactl
cas del momento pero cuvo objetivo era claro: el peronlsmo no 
podra ganar, nl abierta nl encubiertamente, la elecciOn. 

P.: lPor que Uds., una vez que el peronismo se abstiene, levan
tan el veto de los electores? 

R.: EI obletivo era velver a crear confusion sobre la abstenci6n. 
P.: lPara Uds. la f6rmula Lima-Begnis era inaceptable en ese 

moment07 
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R.: No nos interesaba ... Si mal no recuerdo, la formula que pros
cribimos por decreto fue la de Matera. EI problema es el siguiente: 
cuando nosotros quedamos en claro de que ya el peronismo no par
ticipaba, se resolvio un sistema de respuestas flexibles adecuadas a 
las circunstancias, tacticamente, de manera que impedirja Ilegar al 
peronismo al poder. En el caso de Lima-Begnis se resolvio en un 
analisis de las circunstancias que habfa que hacerles perder tiempo. 
A Lima·Begnis se los mando a la Corte Suprema de Justicia, pre
sentacion al fiscal, etcetera. Y el Ministerio del Interior no se inmu
taba; al contrario, cada vel que Ie pedian ampliacion se trataba de 
entretenerlos el mayor tiempo posible, porque mientras estuviera 
vigente aunque estuviera cuestionada la formula, no pod ian nombrar 
otra. Cuando se fue acortando el tiempo, sale el impedimento de la 
formula Lima-Begnis, pero como a traves del Colegio Electoral ellos 
podian trabajar con electores, viene el cuestionamiento de los 
electores. Nosotros teniamos dos variantes: el peronismo podia a 
esta altura negociar 0 podia insistir. Congruente con la apreciaci6n 
inicial de que estaba decidido a participar con todo, insisti6. Pre
sento inmediatamente otra formula, Matera. 

P.: Pero no fue el peronismo, fue Matera por su cuenta. 

R.: Esa era la fachada, pero iba a lIevar los votos peronistas y una 
vel que estuviese arriba, venia el compromiso ... Y Ud. se acordara 
que muchos pol (ticos en ese momento hadan decJaraciones de que 
el gobierno presentaba un panorama confuso, que no se sabia como 
iban a ir a elecciones V eran partidarios de todos los niveles. Ahora, 
lque se obtuvo con ese panoramai' En primer lugar, que la absten
cion peronista como fenomeno politico, aunque se tradujo en las 
urnas, se desdibujo como fen6meno de maniobra. Pero ademas 
ocurrio 10 siguiente: como todos los partidos politicos podian nego
ciar con la abstencion, se les cre6 a ultimo momento un panorama 
de caos: ninguno pudo negociar, no tfm{an tiempo ni bases para 
negociar. En consecuencia, tanto es as( que recuerdo que vino un 
periodista de un diario de Nueva York a pedir unas informaciones 
y Ie pregunt6 a Villegas si la Republica Argentina daba elecciones 
absolutamente libres. Villegas Ie paso el cuestionario por escrito 
y Ie contesto que la Republica Argentina procedia a hacer elecciones 
libres, etcetera. Me llama y me dice: "Que Ie parece ..." "Elecciones 
libres no, mi general -Ie dije-. Ud. corre el riesgo de que manana 
en Nueva York Ie publiquen un articulo ... de que Jibertad me 
hablan cuando no dan bases claras, etcetera. Ud. cont~stele que 
hace elecciones democraticas porque implican la total participacion 
del pueblo, que va a poder expresar libremente su opinion, inclu
sive si quiere abstenerse ... Y eoo es verdad, eso no se 10 pueden 
discutir ...". Individualmente la expresion era libre, colectivamente 
o politicamente estaba condicionada. 
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De aqu( en mas, los acontecimientos se dirigirian hacia 
su desenlace: 

EI 25 de mayo Raul Matera renunci6 a su cargo de secre
tario del Consejo Coordinador. EI Frente y la Uni6n Popu
lar habran, en principio, aceptado los decretos proscripti
vos; no as! Matera, que habia asumido una actitud belige
rante y habia amenazado con la abstenci6n en caso de que 
el peronismo no pudiese concurrir con candldatos propios. 
EI 24 de mayo, cuando explraba el plazo para oflclalizar 
las candldaturas, el Frente hizo conocer que su f6rmula 
presidencial estar(a integrada por Solano Lima -conser· 
vador popular- y Begnis -ucrista-. Inmediatamente 
Alende, cuya f6rmula con Begnis hab!a sido proclaf!1ada 
por la Convencl6n de la UC Riel 5 de mayo, se retiro del 
Frente. La UCRI se dividi6 entre los adlctos a Alende y 
los adictos a Frondizi. 
A mediados de mes, las 62 Organizaciones se pronuncia· 
ban en favor de la concurrencia y del Frente, sosteniendo 
que la abstencl6n s610 podia beneficiar al ex presidente 
Aramburu. AI mismo tiempo, el goblerno completaba el 
dispositivo para asegurarse que la Uni6n Popular no burlase 
las limitaciones que Ie habian sido impuestas, con el dictado 
del decreto 4.874 -complementario del 4.046. 
En los ultimos dias del mes se produjeron importantes 
novedades. Casi simultaneamente, el pais supo que Matera 
aceptaba la candidatura presidencial que Ie ofrec(a la demo
cracia cristiana y que habia lIegado una orden del ex presi
dente Per6n, en la cual este ordenaba la abstenci6n electo
ral de sus partidarios y. en consecuencia, del Frente. 
AI cabo de algunos dias, Matera renuncia a su postulaclon 
y luego de un ultimo intento de algunos ~irlgentes sindi
cales y politicos, encabezados por el metalurglco Rosendo 
Garcia, pidiendo la postergaci6n de la elecci6n por una 
semana, el Frente confirma la abstenci6n. 
En la semana previa a la elecci6n -dia 3-, el gobierno 
impugna a 11 electores presldenciales del Partido Conser
vador Popular por ser afiliados de la Uni6n Popular, impi· 
diendo de hecho que el Frente pudiese concurrir a los co
micios con su f6rmula. Frente a ello, la conducci6n fren
tista decide abstenerse y decreta el voto en blanco. 
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AI dia slgulente, el gobierno aclaro, mediante un comun!
cado, que el decreto regia solo para esos 11 electores y no 
para la lista, como senalaba el decreto anterior. Esto no 
modifico la decisi6n de abstencion. 
Realizadas las elecciones, se impuso, con el 23 % de los 

sufragios, la formula lIIia-Perete: de la Union Civica Radical 
del Pueblo. 

Notas del capitulo IV 

11> Doeumento leido por el Gral. Rattenbach en reunl6n de genera
les el 15/1/1973. 

171 Ibid. 
172 Entrevlsta Martinel. segun el Brig. Mc Loughlin, "para Marti

nel, el Frente era Ongania" (entrevlsta Me Loughllng). 
173 En un doeumento tltulado "Escuetas y deelslvas razones que 

demuestran por que el Gral. Ongania debe ser el futuro presldente de 
la Naclon". 

1~ Martinez, Ibid. 
175 Entrevlsta Mc Loughlin. 
ns En ella dlria que "estos ultlmos dias, ante la evldencla de que las 

cosas no camlnaban, habl6 con el mlnlstro del Interior. Respecto de 
65te, ademas de deelrle que entrara en un Juego claro, Ie expres6 que no 
10 postulara pues no serla candldato. EI mlnlstro estaba entuslasmado 
con este frente -UCRI, Justlclallsmo- y trabaJaba sObre la base de su 
candldatura", ,"Lo he sacado de toda duda y an 10 que a ese frenta sa 
reflere hay que ampllarlo 10 mas poslble, dandole mayor apoyo Y mayor 
austerldad moral. Sa ha reunldo con dlrlgentes de la UCRP y de la 
UCRI. Encontro en ambos muy buena dlsposlclon para la union, en 
particular los del Pueblo estaban entuslasmados, 10 que por otra parte es 
logleo, A la UCRI las dUo que el EJerclto no ve con buenos oJos que el 
frente sea IImltado a esa agrupaclon y et perontsmo, por ser dos agru· 
pactones reclentemente obJetadas". Partlclparon da esa reunion, ademas 
del comandante, los generales Lanusse, Villegas, Caro, Diaz'de Vlvar, 
Ure, Pistarlnl, NUnel, Guglialmelll, Salas Martinez, Alsogaray y Rosas, 
Lo expresado en la reunion corresponde a apuntes manuserltos tornados 
por el Gral. Guglialmeill. En adelante: Notas Guglialmelll. 

177 Notas Gugllaimelll. 
173 Notas Guglialmelll. 
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1'19 Salvo el proviso del Gral. Guglialmelli. 
lro Entrevlsta Martinez, 12/1977 Y 2/1978. 
1st Rauch (1971). 
182 Rauch (1971). 
183 Como vemos, el comunlcado relteraba el concePlo y el estllo 

del documento Rattenbach. 
1&'1 Entrevlsta Rosas Mendez. EI Gral. Rosas Mendez fue Jefe de ope

raclones en el Mlnlsterlo del I nterlor en la gestl6n Villegas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

a) Los "poderes de reserva" y la crisis 

Los acontecimientos que he procurado reconstruir perm i
ten lecturas te6ricas diferentes, 10 que no significa incompati
bles. EI observador familiarizado con la teoria y la experiencia 
de otras crisis politicas no puede menos que reconocer, fijan
do su atenci6n con un poco de rigor 0 aguzando su vista, el 
paisaje que diversos autores han pintado a prop6sito de tales 
fen6menos en estas y otras latitudes. 

En las crisis de autorid.ad 0 de las instituciones, obturados 
los canales institucionales de resoluci6n de los conflictos, 
el protagonismo de la historia cede su lugar a otras instancias. 
Estas son 10 que autores como Constant, inscripto en la 
tradici6n constitucionalista del siglo XIX, lIamar(a el "poder 
moderador" -el monarca constitucional que interviene en 
situaci6o-; Carl Schmitt, desde la tradici6n reaccionaria, 
los poderes neutrales 0 "poderes de reserva" que se situan 
por encima del Estado pluralista de partidos; y Antonio 
Gramsci, "las organizaciones independientes de la opini6n 
publica", que emergen cuando surge la crisis de hegemonia 
o autoridad. 

Las hem os visto emerger aqui. Los grandes diarios, las 
elites sociales -La Prensa, et Co/egio de Abogados-, es obvio 
decirlo, las Fuerzas Armadas. 

Jugar(an, como hemos visto, un rol decisivo en el derroca
mlento del gobierno constitucional. Sequitur necesario de un 
diagn6stico mas extremo por sus consecuencias que severo por 
su contenido -habida cuenta de que seria com partido por el 

.. 
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"Iegalismo militar" y por las fuerzas constitucionales que se 
negarian a sostener al presidente-, y segun el cual la crisis 
que ten ia por origen el pacto de 1958 solo pod ia ser resuelta 
con el desplazamiento de quienes 10 habian urdido: el Dr. 
Frondizi y su homo regius, el Sr. Frigerio. 

Diagnostico que encontraria en el mal sus propios anti
cuerpos: es declr en los mlsmos slntomas de descomposicion 
clvica de su protagonismo como "guardianes", al margen de la 
constltucion escrita, en el desinteres de los partidos en sostener 
al presidente y en la anulacion de las elecciones ganadas por el 
peronismo. La enfermedad suministraria su propia vacuna en 
la formula de un orden politico restrictiv~, donde ell os of I
ciarian de guardianes. los partidos de c1ase media se reservarian 
el dominio de la polltica electoral y que habria de completarse 
con este equivalente moderno del censo oligarquico: la pros
cr1pcion completa del movimiento popular. 

La crisis mllltar y la negatlva de los partidos frustrarian el 
proyecto. Por su parte, 51 la intervenci6n militar puede verse 
como un sustituto del reshuffling de las coaliciones de un 
regimen constituclonal, tampoco tendrfa exito el proyecto 
legalista que, luego de resuelto el conflicto por el control del 
EJercito en su favor, intentaria lograr un reacomodamiento 
que con aval militar restituye5e 5i no la hegemonia, al men os la 
iniclatlva polltlca a los partid05 de dase media, como con
didon de la incorporaclon del peronismo a la vida pol itica. 

b) La crisis y los apoyos sociales 

Estos ser(an los diversos intentos del reshuffling para dotar 
de "apoyos" societales y politicos al regimen, que hiciesen 
viable la incorporaclon limltada del peronismo. 

Hemos hablado aqui de comportamientos y estrategias que 
configuran una situaclon de "crisis sin salvataje". Detras de 
esta crisis cabe Identlficar el fracaso de los distintos proyectos 
sodales que intentaron plasmarse luego de 1955. 

Si bien estos proyectos trascienden los acontecimientos 
que hem os procurado reconstrulr, es interesante observar de 
que modo se ofrecen como un testimonio puntual de estos 
diferentes proyectos sociales y polfticos, concluidos pero no 
realizados. 
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Los episodios que van de la caida del D~. Frondizi. ~asta el 
enfrentamiento de setiembre de 1966, senalan la dlflcultad 
de la Marina las elites sodales, etcetera, en lograr cooptar a 
los partidos ~adicales para un proyecto de exclusi6n politica 
del peronismo. Su situacion seria mas dificil que e!, 1958, 
pues ahora no contarian como entonces con el radlcallsmo 
del Pueblo. 

Estos episodio!) reenv,an as{ a la tematica de la crisis de 
la derecha 0 de la ausencia de un partido de derecha, como 
una de las causales de la debilidad institucional argentina. 
En otros termlnos se podria decir que estos episodios apun· 
tan a sefialar la in~apacidad de 10 que genericamente se deno
mina derecha social, para cooptar un partido de las c1ases 
medias ante la ausencia de aparato propio, al estilo de 10 que 
hiciese~ las elites alemanas con el Zentrum cat61ico !uego de 
la posguerra Y que diese lugar a la formaci6n del Partido 
Democrata Cristiano como partido conservador 185

• 
Los intentos del Gral. Aramburu, de los jefes azules y los 

partidos frentlstas muestran las dificultades Y tribulaciones 
de los divers os grupos sociales y pol iticos, que a pesar de sus 
divergencias tacticas y coyunturales coincidian en el aspecto 
"organico y fundamental": la reincorporaci6n Iimitada del 
peronismo.

Podemos distinguir aqui tres vertientes diferentes; Una 
seria la encarnada por el Gral. Aramburu, que persegUia -en 
clave de "dictadura constitucional" gaulllsta y contando con 
el concurso de los partidos mayoritarios y su prestigio perso
nal- poner fin a la crisis del Ejercito para luego incorporar 
al peronismo a nivel parlamentarlo. Esta fra.cas6, como he!'l'0s 
visto, p~r la actitud de la Marina, la negattva de los p~rtldos 
y la propia dinamica de la crisis militar, que escapana a su 
control. .

La segunda vertiente seria el frentismo propiamente dlcho, 
que a traves del Dr. Martinez se daria a la tarea de enhebr~r 
una solucl6n en la genealog(a del "movimiento"; Es dec!r, 
lograr a travels de la figura militar del Gral. Onganla un f'!IlIle
ment que quebrase la impasse generada por el enfrentaml~nto 
peronismo-antiperonismo, esto es, de Peron y. los I?arttdos 
tradicionales articulando los intereses corporatlVos aJenos al 
sistema de partidos: empresarios y sindicat~~. ~o ten~ria 
axlto, prlnclpalmente por la renuencia. del E)erclto legallsta 
en avalarla a traves de la figura de Onganla. 
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Final mente, el proyecto auspidado compatible con los .! 
anhelos y prejuicios de la mayor(a de la oficialidad "Iegalista" I 
trataba paradojicamente de lograr el concurso de los partidos, 
en un arco civil que posibilitase la incorporacion parlamentaria 
del peronismo sin la injerencia de Peron, en una suerte de 
"gran coalicion" 0 gobierno de unidad nacional, con hege
monia de los partidos tradicionales, con el Ejercito como 
fiador del "entendimiento nadonal". La reequilibracion 
pasaria pues p~r un distanciamlento del peronismo de su jefe, 
pero donde el protagonismo politico quedaria en manos de 
la dirigenci~ partidaria en oposicion al proyecto frentista, 
donde los mputs proven ian del liderazgo militar, los sindi
catos y los partidos como acompanantes accesorios. 

Su fracaso se debe en parte al golpe de la Marina del 2 de 
abril, que quito sin duda confianza poHtica al liderazgo azul. 
De todos mod os, ya antes de este episodio la negativa Radi
cal del Pueblo mostraba las difkultades que este proyecto 
encontraba para plasmarse en la realidad, amen claro esta 
de la incognita sobre las reales intenciones de Peron. 

La comparacion entre los objetivos lega"stas y los de sus 
adversarios arroja contrastes y similitudes. Ambos se enfren
tarian con la dificultad de encorsetar al peronismo, sea exclu
yendolo, sea integnindolo. La imposibilidad de elecciones 
libres ante el temor al trlunfo peronista conjuraria as( formas 
de democracia tutelada 0 "democraduras"l86. EI mllitarismo 
dvko antiperonista propondria pues una "democradura" 0 
regimen de tutela, con un protagonismo parlamentario para 
los partidos de clase media, en un parlamento expurgado 
del peronismo, pero reservando los roles ejecutivos -Presi
dencia, ministerios- a civiles de su confianza -hombres gra
ves y de consejo, para usar la expresion de Halperin Donghi
vinculados a los grandes estudios, los 6rganos de opinion tradi: 
cional -La Prensa-, es declr, al viejo establishment "oligar
quico" previo al peronismo. 

Por su parte los "azules" 0 legalistas acudirian para sus 
prop6sitos a otro tipo de elites civiles: periodistas, soci610gos 
expertos en accion psicologica -profesores algunos: M. Gron: 
dona 0 J. E. Miguens en la Escuela Superior de Guerra
mlembros del nuevo establishment desarrollista-militar e~ 
dernes. Ellos, junto a las elites socialcristianas -Basilio Serra
no-- y el nacionallsmo catolico moderado -Amadeo Arlottl 
etcetera-, sedan los notables civiles del movimie~to azul: 

SI la "democradura" excluyente de la Marina contemplaba 
eventual mente un civil para la Presidencia -al edltorialista de 
La Prensa Alfonso de Laferrere-, la "democradura incluslva" 
de los jefes legalistas -incllnados por un par retlra~o-- no 
excluia un candidato civil de las extracdones menclonadas. 

As! el comandante en Jefe, Gral. Ongania, no descartaria 
su ap~yo a un candidato civil socialcristiano 0 nacionalista 
moderado -Amadeo--, ratificado por el Colegio Electoral. 
Vision esta que no se compadecia con las realidades Y mores 
institucionalizadas. Requeria en lugar de un Colegio Electoral 
formado por electores que respond ian a la voluntad de las 
maquinarias de partidos de masas -como 10 eran la UCR~, 
la UC R I Y el peronismo--, un cuerpo con sabor a senado artS
tocratico, compuesto de Individuos notables, con ~ses. de 
poder propias Independientes de los aparatos partldanos. 

En ese contexte Y especialmente luego del 2 de abril era 
dificil que los enigmas de los azules, que habran buscado. una 
soluci6n en el "Iegalismo sin Frondlz'" del Gral. Onganta, la 
encontrasen en un "Iegalismo con NN". Las candidaturas 
frentistas quedarian cual damas sin paladines y las legion~s 
azules paladines sin dama, se retirarian del torneo, no Sin 
antes 'tomar los recaudos necesarios para evitar la Hekuba 
de un colegio electoral con mayoria peronlsta. 

Por motlvos opuestos, pero por razones si!"letrlca~, asi 
como la dictadura "esclarecida" seria el seqUItur obhgado 
del fracaso en Implantar una "democradura excluyente.", 
el veto y la "prescindencia" moderadora serra la resultante 
tambien obligada ante la Invlabilidad de una "democradura 
inclusiva". 

Por tal razon, la gesti6n del Gral. Villegas como minis
tro del Interior no arriaba las banderas legalistas, sino que 
las ponia a media asta en consonancia con el punto de vista de 
la Instltuci6n militar, 'es decir, de la mayoria del generalato y 
de los cuadros subaltern os. No es que el Ejercito se replegase a 
sus trincheras corporativas abandonando sus objetlvos poli
ticos, sino que los mismos objetivos politicos -no repeticl6n 
del pacto del '58, incorporacl6n limitada del peronismo--, 
surgian ahora mejor 0 igualmente servldos, por una definici6n 
diferente del interes corporativo. La afirmaci6n corporativa a 
traves del protagonismo m IIItar en la forma del. gener~1 "ret!
rado" como candidato, cedia lugar a la "prescmdencla poll
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tica" como mejor manera de salvaguardar ese Interes. No eran 
los objetivos politicos sino los corporativos los que cambiaban 
de signo: los generales activistas se convertian en generales 
prescindentes 187. 

c) Opci6n moderadora y salvataje fracasado 

Es factible darle una interpretacion teorica y analitica a 
estos comportamientos en terminos de nuestro modelo y pre
guntarnos los motivos del fracaso de un salvataje limitado 
protagonizado por el legalismo militar y am bos partidos de 
clase media -los moderados de nuestro modelo-, que posl
bllltase 0 impusiese una incorporacion parlamentaria del 
peronismo. 

Una "reequilibracion" limitada requeria, como hemos 
seflalado, una percepcl6n de que el peronlsmo en toto era 
una amenaza para el regimen democnitico -visi6n de la 
Marina y los grupos mllitares civiles mas antiperonistas-, 
pero no com partida por los partidos nl por sectores lmpor
tantes de las FF. AA. 

La reincorporaci6n en el nivel parlamentario suponia la 
percepcion lnversa: a saber, que su exclusion 0 proscripci6n 
representaba una hipoteca que acabaria 0 podria terminar 
con el proplo sistema democratico. 51 bien es cierto que exls
tia la conciencia cabal de 10 peligroso e inautentico que para 
el regimen democratico era la proscrlpci6n de la fuerza mayo
rita ria, ese razonamlento proced (a en abstracto: en ese mo
mento preciso, la proscrlpcion del peronismo no amenazaba 
a los lideres politicos como grupo 188. EI riesgo era para la 
democracia en general, por la inautenticidad que esa pros
cripclon generaba, pero sin que esta -Ia proscrlpcion- afec
tase la supervivencla 0 existencia 0 destino de la clase pol itica. 

Desde este angulo, pues, habia escasas garantias contra las 
"oposiciones desleales" que alimentaban las tendencias cen
trifugas del sistema: Peron, la Marina y las elites civiles inde
pendientemente de la derrota de aquella y la predisp~sici6n 
negociadora del peronlsmo slndical, como 10 revelase el tra
mite de la legalizaclon de la Union Popular, sigla con la cual 
el peronlsmo habria de ir a los comicios. 

En otras palabras, el "centro" politico y militar del sistema 

no seria capaz de sobreponerse a las presiones centrifugas 
mencionadas: esto se haria patente en el conc~rso retaceado 
del radicalismo del Pueb!o a los planes legallstas, dada su 
inclinacion por los "colorados", por un lado, y en ~os impulsos 
a un pacto como el de 1958 por parte del desarroilismo Y otros 
grupos politicos menores•. por el otr? "Centro" aste q~e 
surgir{a mils como imperatlvo de las Clrcunstancias, es declr, 
por que la relacion de fuerzas estableclda ~or el hecho,~e 1955 
dejaba lugar solo a una formula de concillacion poltttca ~ 10 
largo de esas coordenadas -:-Pre~idencia a ~Iguno de los ra~Ica
lismos 0 a un extrapartidano e mcorporaclon p~rlament~na de 
los proscriptos-, que como una creatura ~ohtlca Y s~c~al con 
entidad propia, corporizada en un partido 0 coahcl6n, 0 

interpretada por un liderazgo Innovador. , 

De todas maneras, no serian solamente las preslon~s centn


fugas de la Marina y sus aliados civiles y las tentaclones del 
pacto con Peron, las que harian inv~able un ev.entu~! '~centro" 
politico-militar, cuyo pendon podna haber sldo: m ~raden 
ni Peron". Las "afinidades electivas" entre el radlcahs,!,? y 
la derecha social y militar se nutrian mils en razones poh,tlcas 
-el antlperonismo como comun denorninador- que en vmcu
los historico-sociales mils permanentes. 

51 en 1958 habra sido una derecha de circunstancias frente 
ala coalici6n filoperonlsta de la UCRI (Mora y Araujo, 1971), 
pendulearia ahora entre su negativa al proyecto frentista. y su 
reconocimiento a los derechos ~Iectorales del ,PE:romsmo. 
Algo similar, pero con matices. dlferentes,. ocurnrl~ con I~ 
UC R I, cuya "vocaci6n" y entusla~mo frentlst~ est~fla condl
cionada a la obtenci6n de la nommaci6n presldenclal para su 
candidato, el Dr. Alende -como 10 probaria el a~andono del 
Frente una vez conocida la f6rmula Lima-Begm.s-, acomo
dilndose en eso al designio militar. Comportamlentos estos 
que reenvian a los factores Y razones enunciados en nuestro 

modelo. . I'd d tEn el plano civil, esto es visible en: a) las nva I a es ~n re 
ambos partidos y lideres principales de estos -Ba,bm y 
Frondizi, que venian de la ruptura del radicalismo en 1951-; 
b) las especulaciones .en que un nuevo proceso ,e'ectoral po
dria favorecerlos; c) la indivisibilidad del premlo ma~or, ~s 
decir, la Presidencia, impedia las coaliciones o. las hacla mas 
dificiles; d) la dificultad que creab~ una soluclon que exclu
yese al peronismo de las gobernaclones de las grandes pro
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vincias, frente a la cual los opositores preferian echar la 
responsabilidad sobre el gobierno y las FF.AA. antes que 
comprometer su prestigio en una solucion "impopular". 

A su vez, en el plano militar serfa mayor la determlnaci6n 
de la Marina -como 10 probarfa el 2 de abril- en impedir la 
participaci6n del peronismo p~r mas limitada que esta fuese, 
que la voluntad del resto del espectro politico y militar en 
hacerla posible. Los polIticos, absorbidos p~r consideraciones 
electorales, encontrarlan su pendant en los militares. Estos 
oscilarian entre el designio relativamente seguro de reincor
poracion del peronismo en los terminos enunciados en el 
comunicado 150, y que naufragarla ante la negativa radical y 
el golpe de la Marina, pasando p~r los vaivenes de la gestion 
Rauch, intento supletorio destinado a paliar la negativa Radi
cal del Pueblo, para terminar en la blitzkrieg de decretos del 
Gral. Villegas, que poniendo fin a las aspiraciones frentistas 
encontrarla en el denomlnador comun propio a todos los 
matices de la opinion militar: la no repetici6n del pacto 
de 1958 -su homeostasis interna. 

Notas del capitulo V 

185 Debo esta comparacl6n al Prof. Jorge DomInguez. 
186 Usamos este tllrmlno en el sentido empleado por Schmitter: 

un rllglmen constltuclonal perc con "restrlcclones al acceso y a los 
derechos cludadanos". Es declr, democraclas IImitadas, Que restrlngen 
los derechos electorales y/o las IIbertades publlcas a un sector de la 
cludania (Schmitter, 1985). 

187 Esta fllosofia corporatlva aparece con m<ls coherencla y clarldad, 
sl tenemos en cuenta Que el Gral. Villegas, encargado de Implementarla, 
era uno de los generales Que junto al Gral. Caro, atento a las preocupa
clones de sus subalternos, habla propugnado la formacl6n no de uno 
sino de dos frentes orQuestados por el Ejllrclto y con un candldato 
mllltar para ambos. 

188 Faltaba, pues, una de las condiciones exlgldas para Que el salva
taje tuvlera lugar, de acuerdo con 10 estlpulado por el modelo. 

~, 

EPILOGO 

De est a manera en lugar de un salvataje limitado enun
ciado en el comunlcado 150, la resultante serfa la pauta mo
deradora que mejor responderfa a las necesidades de u~i~ad 
interna de la corporaci6n militar, expresada en el objetlvo 
de impedir la materializacion de un frente como el de 1958 
y coherente con las prioridades electorales de los dos grandes 
partidos. 

ASI como la determinacion de la Marina, por un lado, el 
caracter corporativo del legalismo militar, p~r el otro, y los 
enconos de ambas familias radicales frustrarlan un arreglo 
politico y lIevarfan a la deposici6n del Dr. Frondi.zi y a la 
anulaci6n de las elecciones ganadas p~r el peronlsmo, los 
mismos comportamientos lIevarfan ahora a la exclusi6n del 
peronismo en el marco de una salida electoral de circuns
tancias. 

En otros terminos, la crisis polltica que se abrir(a con eJ 
triunfo peronista del 18 de marzo y la calda de Fr~ndizi no 
culminarla ni en breakdown, 0 sea en derrumbe, nl en una 
"reequilibraci6n", p~r mas que algunos elementos de esta 
ultima estuviesen en la agenda de los participantes 0 prota
gonistas. 

EI modelo moderador serfa un compromiso 0 resultante 
del fracaso de aquellos: es decir, se trato de una crisis que 
estuvo a punto de terminar en un derrumbe del sistema demo
cratico -si los enfrentamientos de esos "alios terribles", como 
los denominase un autor (Luna, 1973), hubiesen acabado en 
un triunfo de los grupos colorados y la Marina-. Pero tam poco 
deriv6 en un salvataje p~r algunos de los factores que men
cionamos, a pesar de que el salvataje estuviese" al me~o~ entre 
setiembre y abril, en la agenda de los protagomstas pnnclpales. 

" 


I, 
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La resultante: el modelo moderador, esto es, un compromlso 
entre un breakdown que no se consuma y un salvataje que no 
se alcanza. 

Dado pues que un pacto con Peron al estilo de 1958 era 
considerado oposicion desleal, que los moderados, en este 
ca~~ amb?s radlcalismos, serlan renuentes a un acuerdo de 
unt~n naclonal y que el Ejercito, en la figura de un jefe, dedi
nana asumir un rol politico sea en clave "movimientista" 0 

en. clave ~~ "dictadura republicana", este episodio del mili
tansmo CIVICO argentino derivaria en una pauta moderadora 
en lugar de alguna forma de salvataje. 

En el p~ano.da los acontecimientos historicos, la crisis 
-cual. version cnolla del "Bolero" de Ravel- epilogaria con 
los mlsmo~ acordes del comienzo; asi como la determinacion 
~e la M~~lOa, p~r un lado, el cankter corporativ~ del lega
hsn;o mlhtar, po~ al otro 189, y los enconos de ambas famllias 
radlcales .frustranan un arreglo politico capaz de mantener 
e~. el goblerno al Dr. Frondizl y hacer efectiva una Incorpora
cion parlamentaria del peronismo, ahora, la proximldad del 
eventc: !3lectoral operaria en modo analogo a la flgura de 
Fro~dlzl un ano y medio antes: agudizaria y tensaria estos 
rafleJos. y dejan.do de lade toda otra consideracion que no 
fua~en las necesldades corporativas inmediatas de los prota
gonlstas, catapultaria al primer plano las necesidades electo
r~!es de los partldos e induciria al repliegue militar hacia posi
clOnes profesionales, vlsto el fracaso en orquestar un frente 
a su gusto y patadar. 

En t~rminos del enfoque analftico aqui adoptado, estos 
aconteclmlentos, que conflguran uno de los apisodios del 
"mllitarlsmo civlco", pueden entenderse como un feno
meno de "crisis sin salvataje". Dado que el milltarismo civlco 
adopta en fa Argentina el nombre proplo del pendulo, pode
n;os tom.ar este fragmento y hacer extenslva esta caracterlza
c.lon at cl~lo 0 pEmduto civico-mllitar como un caso de "crisis 
510 salvataJe". 

Esto nos permite situar el caso argentino en una perspec
t1va comparada con otros casos y fenomenos de crisis polJ'tica 
tal cual se exponen en el cuadro siguiente: ' 

CRISIS SIN SALVATAJE 

Crisis y derrumbe 

La Republica de Weimar V 
el Chile de Allende. 

Crisis con salvatale 

EI transito de la I V a la V 
Republica Francesa. 
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Crisis sin derrumbe 

ltalia en la dl!cada 
del '70. 

Crisis sin salvataje 

EI cicio politico mi
litar argentino. 

Desde la optlca que hemos elegido, et rol del peronismo 
como fuerza centr(fuga Y et comportamiento -Ia abdicaclon 
de los "moderados"- respecto de la fuerza anti sistema, nos 
proporciona, pues, la clave analitica para entender los dilemas 
de la democracia limltada entre 1955 y 1966. Si por un lado el 
pacto con Peron era tenido por maniobra desleal, tanto desde 
el angulo mllltar como de una buena parte de las elites civiles, 
esto no impedia que diversos grupos politicos procurasen esa 
allanza, donde las razones electorales, como las afinidades 
ideologicas, tenian como telon de fondo el hecho de que la 
fuerza antisistema tenia su apoyatura en fuerzas sociales 
constitutivas de la modern a democracia de masas. 

Simetrlcamente, el rol del peronlsmo como fuerza centri
fuga operaba no solo por la ambiguedad sef'\atada, que indu
cia a algunas fuerzas poHticas a cuestlonar Y a la vez buscar 
el pacto, sino porque al mismo tiempo inhibla una coaliclon 
alternativa con el argumento de que toda alianza que omltiese 
su concurso constitu ia una reedicion de la denostada "Union 
Democratica". 

Este era el Scilla y et Caribdis entre el que se debatir{a 
prlmero y naufragaria luego la democracia limitada instaurada 
en 1955, y que tampoco alcanzaria tierra firme con una coati
cion capaz de lograr e imponer una incorporacion limitada 
del peronismo en el marco de un goblerno de unidad naciona!. 

Regimen politico semilegitlmo, la proscripcion del pero
i 
I 	 nlsmo obrarla de modo tal que las estrategias de las restantes 

fuerzas pollticas y grupos mllitares acentuarian la semilet,. 
i 
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gitimidad en favor de la lIegltimidad y no en favor de la 
legitlmidad. 

EI comportamiento de estos actores. pues, invertiria los 
parclmetros de la democracia Iimitada. En lugar d.e coalicio
nes que glrasen en torno de los protagonistas que el hecho 
de fuerza de 1955 habia c0!'lvertido en hegem6nicos. capaces 
de mantener esa hegemonla y efectuar una incorporaci6n 
gra~uat del per~nlsmo. prevaleceria et proceso inverso: et 
acclonar centr(fugo del peronismo invalidaria las coaliciones 
formadas sin su concurso y et, regimen perder(a la dosis de 
tegitlmldad que pose{a, transformandose los proscriptos en 
protagonlstas hegem6nicos. 

De este modo, sl bien en los hechos el comportamiento 
del peronlsmo hac{a de el una fuerza antisistema. al ser las 
fuerzas sociales que 10 integraban componentes 0 miembros 
nat~~ de la socledad democratica modern a, se diluia la dis
tlnclOn entre fuerzas pro y antisistema. 

Equivalente a 10 que en otras latitudes protagonizaban las 
al.ianzas Ii,beral-Iaboristas, las coaliclones que inclu ian al pero
nlsm.o -t4esarrollistas- 0 10 ten ian como protagonista hege
m6nlco (1971-19741) consolidar{an asi el divorcio entre las 
fuerzas sociales de la democracia de masas con las institucio
nes pollticas caracteristicas de esta, habida cuenta de la difi
cultad en formar coaliciones sin el protagonismo de estos 
adores soclales: clase obrera, sindicatos, etcetera. 

Nota del epilogo 

.. 189 P~IPable en "el legallsmo sin Frondlzl" del Gral. Ongan{a y el 
hlce mlO el plan del primer mlnlstro porque 10 habia hecho suyo el 

secretarlo de Guerra" del Gral. Rauch. 

ANEXO 

Acta entre el ministro Vitolo y los secretarios militares 

En BuenQs Aires, a los 29 dias del mes de enero de 1962, a invi
tacion del senor Ministro de Defensa Nacional, en S.D. y con su asis' 
tencia, se reunieron los senores secretario de Guerra, general de 
Divisi6n On. ROSENDO MARIA FRAGA; de Marina, contraalmirante 
(R.A.) On. GASTON CARLOS CLEMENT y de Aeronautica, brigadier 
(R) On. JORGE ROJAS SI LVEYRA, respectivamente y el ministro del 
Interior, doctor On. ALFREDO ROQUE VITOLO. 

EI objeto de la reuni6n fue considerar la situaci6n creada a raiz de 
las candidaturas a diputado nacional, p~r la Capital Federal y vice· 

1 gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Juan Domingo Per6n. 
EI ministro del Interior informo acerca de las candidaturas de Juan 

Domingo Per6n, seilalando que habia doble motive que hada imposible 
toda candidatura del ex presidente depuesto par la Revolucion Liber
tadora. Una primera causa jurfdica, en razon de que pass sobre el 
mismo inhabilitaciones para el ejercicio de los derechos electorales. La 
ley establece que los rebeldes en causa penal seran eliminados del 
padr6n respectivo. Con respecto a Peron fue declarado rebelde en 
distintas causas penales y por su condicion de pr6fugo ha sido elimi· 
nado del Registro de Electores de la Capital Federal. En consecuencia 
no puede ser elegido quien no puede elegir. 

r 

La segunda razon es de caracter politiCO e historico. La Revolucion 
Libertadora puso fin a un r~gimen negatorio de las libertades funda
mentales y por un decreto ley vigente esta proscripto el partido pero
nista 0 cualquier otro que se Ie identifique y, naturalmente,la persona 
responsable directa del r~gimen abatido por la Revoluci6n. EI gobierno, 
tal como 10 expresara el excmo. seilor presidente de la Nacion y el 
ministro que habla, esta firmemente dispuesto a impedir cualquier 
forma de retorno al sistema derrocado el 16 de setiembre de 1955. EI 
regimen de legalidad que vive el pais es consecuencia del hecho revo
lucionario Y el gobierno va a defender esa legalidad en toda circuns
taneia y sin hesitar. Ello sin parjuieio de que quienes fueron partidarios 
del ex dictador puedan organizarse en la legalidad, sumandose a la 
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convivencia nacional con objetivos pacificos y democraticos. Lo que 
esw inhabilitado es Per6n y su regimen. 

Los senores sacretarios militares coincidieron en senalar que las 
Fuerzas Armadas no intervienen en el campo politico ni esta en su 
mision interferir la acci6n polltica del gobierno. Pero ello no significa 
en manera alguna que esten dispuestas a permitir la restauraci6n del 
regimen de oprobio derrocado por la Revoluci6n Libertadora ni et 
retorno de Juan Domingo Per6n ni de los responsables, conjuntamente 
con el, de agravios inferidos ala Naci6n, a la libertad y a la humanidad, 
delincuentes que no pueden owpar cargos electivos ni de otra natu
raleza sin desmedro de la dignidad nacional. En ese sentido, los senores 
secretarios militares senalaron que estan inquebrantablemente deci· 
didos a impedir con todos los medios a su alcance el retorno al poder 0 
a la vida polltica del pr6fugo depuesto 0 a la restauracion del regimen 
oprobioso por el creado y que padeci6 el pais. Expresaron asimismo, 
que las Fuerzas Armadas ampararan y defendersn el proceso argentino 
de reconstrucci6n democratica que ha costado tantas victimas y tantos 
sacrificios. Dejaron aclarado que en ningun caso su actitud estaba 
referida a la masa enganada y desviada sino al regimen totalitario 
instaurado por el ex-dictador y aquellos que con el son los responsabtes 
directos del agravio inferido a la Nadon, a la Iibertad, a la religion y a 
los derechos humanos. 

.L~,s senor;s secretarios militares, por ultimo, manifestaron que esta 
decIsion debla quedar eKpresada en acta y ser rubricada por todos los 
presentes, como asimismo, ser puesta en conocimiento del eKcmo. 
senor presidente de la Naci6n y comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas. 
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