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Introducción

Sobre los orígenes de la Juventud Peronista (JP) la bibliografía existente afirma

mayoritariamente que su conformación se dio a partir del golpe oligárquico de

1955 con una organización muy limitada. Recién a partir de 1959 se puede

empezar a vislumbrar cierta “organización” de la misma. Investigaciones más

recientes afirman que su surgimiento seria previo al  55 y  que nació  con el

mismo Peronismo el 17 de octubre de 1945. Este trabajo se centrara en la

primera  mirada,  analizará  las  disputas  entre  los  distintos  sectores  que  la

conformaron y en la ruptura que represento el origen del grupo encabezado por

Alberto  Brito  Lima,  el  Comando de  organización  de  la  Juventud  Peronista.

Grupo que se distanciará de los sectores más “combativos”  y  construirá su

propia identidad política: El Comando de Organización (CdeO). La historia de la

Juventud Peronista tradicional muestra un origen combativo de la misma en los

primeros  años  de  la  resistencia.  Esa  primer  JP  fue  el  embrión  de  la  más

conocida:  la  JP  de  los  70,  vinculada  a  la  organización  Montoneros.  Pero

también hubo otros sectores de la JP que no compartieron la lógica de la lucha

armada y que tuvieron un gran protagonismo en los años de la proscripción del

Peronismo, entre ellas el Comando de Organización liderado por Alberto Brito

Lima. En este trabajo me propongo bucear, buscar las huellas de los orígenes

del Comando de Organización, quienes lo conformaron, que pensaban, cuál

era su origen social y cuál era su relación con otros sectores del Peronismo.

La bibliografía utilizada será la existente sobre el tema, diarios de la época, la

revista “Trinchera de la Juventud Peronista”, testimonios orales y las fuentes

que se vayan incorporando a lo largo de la investigación. 
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Comando de Perón.

“… El General Perón es el que decide qué hacer con nuestra sangre, mienten esos

que dicen que será negociada…”

Alberto Brito Lima.1

“…Nos decían que éramos sectarios y excluyentes. Nosotros decimos que somos

peronistas…”

Juan Rolando de Simone.2

“…Eramos los naúfragos, los sobrevivientes de un gran naufragio que andábamos

buscando armar algo nuevo…” “…Ser peronista era una vergüenza, una lacra, algo

que había que erradicar. Era ser basura, cosa de negros. Era el desprecio de los

sectores dominantes al que se había sumado la clase media…”

Jorge Rulli.3

La bibliografía existente sobre la Juventud Peronista (de ahora en mas JP)  lo

nombra  bastante  pero  nunca  le  da  la  importancia  que  se  le  dio  a  otros

dirigentes de la JP. Lo nombran como un matón, un patotero, “el cadenero de

La Matanza”, lo llaman algunos. Se lo muestra como un representante de la

“derecha” Peronista, pero según su propio testimonio: “…de mí, todos los libros

hablan mal, pero conmigo nadie vino a hablar…”.4  Fue un protagonista desde

los inicios mismo de la JP, un actor fundamental de la resistencia Peronista y

de  la  lucha  por  el  regreso  de  Perón,  sin  embargo  para  la  historia  está

marginado y porque no, maldito. Estamos hablando del fundador del Comando

de Organización, (de ahora en más CdeO), Alberto Brito Lima una agrupación

Peronista que permanece hasta nuestros días aunque su relevancia política es

mínima, pero permanece.  Si hablamos de los orígenes del CdeO tenemos que

hablar de los orígenes de la JP. El CdeO nace con la resistencia y con la JP. Si

bien  hoy hay una nueva interpretación sobre los  orígenes  o  desde  cuando

1 Citado en Zicolillo, Jorge, La era de las culatas, la derecha peronista y el patoterismo sindical, Vergara, 

2013.

2 Tes�monio de Juan Rolando de Simone, dirigente del Comando de Organización, entrevista realizada 

por el autor y el Dr. Marcelo Diaz en marzo de 2011.

3 Anzorena, Oscar R., JP Historia de la Juventud Peronista 1955 – 1988, Ediciones del Cordon, 1989.

4 Tes�monio de Alberto Brito Lima, entrevista realizada por el autor y el Dr. Marcelo Díaz entre 2010 y 

2012.
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existe la JP5 en este trabajo tomaremos la visión clásica sobre los orígenes de

la misma. El estudio de organizaciones como el CdeO quedó marginado de las

investigaciones históricas. No hay mucha documentación ni fuentes disponibles

en  archivos  ni  bibliotecas.  En  internet  tampoco  aparece  mucho  cuando

buscamos información. Sobre el CdeO pasa algo que me llama la atención y es

que siempre en las investigaciones históricas en las que se lo nombra solo

hacen referencia  a  hechos  de  violencia  y  lo  presentan como un grupo  “de

Choque”  solamente.6 También  se  lo  vincula  a  la  “derecha”  peronista,

fundamentalmente por su irrestricto apoyo (hasta el día de hoy) a Isabel Perón

y por el rol desempeñado según Verbitsky en la llamada “masacre de Ezeiza”

Sin embargo el CdeO tiene una historia anterior a estos hechos con los que se

los  recuerda  que  tiene  que  ver  fundamentalmente  con  la  división  que  se

produce en el peronismo a partir del regreso del general Perón a la argentina.

Antes de este conflicto fue una organización peronista respetada por todos los

sectores del  movimiento peronista y que actuaba en conjunto con los otros

sectores de la JP incluyendo a FAR y Montoneros.  Es la intención de este

trabajo rastrear los orígenes del comando de organización, su vínculo con la

resistencia  y  con  la  naciente  JP,  de  la  cual  se separan.  El  CdeO fue  una

organización peronista que siguió estrictamente las ordenes de Perón, que hizo

primero lo que Perón decía que había que hacer y posteriormente lo que Isabel

Perón decía que había que hacer. Y defendió sus ideales a veces desde la

política y a veces a través de la violencia. Sin embargo nunca aceptaron la

lucha armada como metodología política por eso cuesta entender porque su

existencia  quedo  tan  ligada  a  la  violencia  y  nunca  se  la  tomo  como  una

organización política que tuvo una importante actividad desde su nacimiento en

1960 hasta el golpe genocida cívico militar de 1976. En este trabajo intentare

dilucidar algunas de estas preguntas sobre los orígenes del CdeO, el liderazgo

de Alberto Brito Lima, su jefe indiscutido y el nacimiento de la organización a

partir de su ruptura con los principales grupos emergentes de la JP. Se trata de

una aproximación sobre este tema que la historia a dejado de lado.

5 Acha, Omar, Los muchachos Peronistas, orígenes olvidados de la Juventud Peronista (1945 – 1955), 

Planeta, 2011.

6 Ver Verbitsky, Horacio, Ezeiza, Contrapunto, 1986, Buenos Aires.
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Un racimo de uvas para un pequeño descamisado.

Alberto Brito Lima nació el 31 de marzo de 1940 en la ciudad de Avellaneda.

Su padre Alberto Brito Lima era de origen Portugués, hijo de una mujer negra.

Su madre, Rosa, era argentina hija de padre italiano y madre argentina, de

profesión modista. Su padre era veterinario, lo que hace que se tengan que

mudar a San Justo ya que consigue trabajo en el matadero municipal. En esa

ciudad,  del  populoso  partido  de  la  Matanza  comenzará  su  militancia  en  el

peronismo  que  nunca  abandonará.  Es  hijo  único  y  su  padre  fallece

tempranamente en 1956, cuando Brito tenía 16 años y ya es un activo militante

de la resistencia y de la naciente juventud peronista.  Era un niño cuando Juan

Domingo Perón  asumió  su  primera  presidencia  en  1946.  Pero  el  recuerda7

cuando fué que se hizo peronista, siendo un niño. Un día, a mediados de 1949,

la escuela a donde asistía, lo llevo a la inauguración del barrio Los Perales, en

el barrio de Mataderos. La construcción del barrio Los Perales fue una de las

obras  más  importantes  del  Plan  Eva  Perón  de  vivienda  social  que  llevó

adelante el primer peronismo. A dicho acto asistió el Presidente y al pequeño

Brito  Lima de solo  9  años  le  impresiono  mucho ver  a  Perón.  Finalizado el

mismo a cada uno de los niños le dieron un paquete de papel madera que

contenía un racimo de uvas, según Brito Lima, a partir de ese momento se hizo

peronista. El lugar adonde Brito Lima conforma su identidad política no parece

desacertado, el mismo fue estigmatizado por el vicepresidente de facto de la

dictadura instaurada en 1955, Almirante Isaac Rojas como “un nido de ratas

peronistas”8.  Según  sus  propios  recuerdos  no  tuvo  otro  contacto  con  el

peronismo  hasta  después  del  golpe  oligárquico  de  1955.  Otro  militante9

recuerda el momento del golpe como la etapa decisiva en la que la juventud se

incorpora  a  la  lucha.  La  mayoría  de  los militantes  fundacionales  de  la  JP

coinciden en el impacto que les causo las bombas y los muertos primero y el

golpe después en su determinación de empezar a organizarse.10 Alberto Brito

Lima forma parte de esta generación, una nueva generación de peronistas que

7Tes�monio de Alberto Brito Lima, ob. Cit., pp. 2

8 Para mayor información véase “Viviendas para el pueblo, espacio urbano y sociabilidad en el barrio los

Perales, 1946 – 1955”, de Rosa Aboy, Fondo de Cultura Económica.

9 Tes�monio de Juan Rolando de Simone, ob. Cit., pp. 2

10 Ver Oscar R. Anzorena, ob. Cit., pp. 2
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irán  gestando  nuevos  dirigentes.11 Comienza  a  vincularse  con  gente  más

grande que él y también con jóvenes que fueron creando su propia visión del

peronismo.  Su  militancia  activa  como  la  de  muchos  miembros  de  la  JP

comienza en 1955, con actividades de formación política y adoctrinamiento.

Como fue natural en esa época los grupos de JP estaban dispersos y sin una

conducción unificada. Los distintos grupos tenían un accionar individual y poco

a poco se van conociendo, estos grupos no tenían una denominación sino que

se hacían llamar  de acuerdo al  barrio  a la  zona de pertenencia.  La JP de

Almirante Brown y la de Merlo eran algunas de las más importantes.12 A partir

de 1958 estos grupos comienzan a tener ciertos vínculos fundamentalmente al

celebrar  u  organizar  actos  por  el  1º  de  mayo  o  el  17  de  octubre.  Estas

actividades conjuntas llevaran a la conformación de la Mesa ejecutiva de la

Juventud Peronista a fines de 1959. En dicha mesa ejecutiva se reunían los

distintos grupos que anteriormente andaban sueltos. La mesa ejecutiva estaba

compuesta por un comando de organización,  un comando de finanzas y un

comando de  prensa  y  propaganda.  Al  frente  del  comando de  organización

estaba en ese momento, Alberto Brito Lima.13 La participación de Brito Lima en

los inicios de la JP trajo aparejado inconvenientes desde un primer momento.

En todos los grupos inorgánicos que empezaron a reunirse  por primera vez en

el sindicato de empleados de Farmacia había una mirada común de desprecio

hacia las autoridades partidarias que no hicieron nada o muy poco cuando fue

derrocado Juan Domingo Perón. Brito Lima y su grupo se presentaron como

representantes de la Juventud Justicialista de La Matanza. Es decir que desde

un principio no hubo una buena relación entre los demás grupo de JP y el de

Brito Lima. Además los demás grupos estaban pensando en volcarse a la lucha

armada,  en  hacer  la  revolución  y  no  veían  con  simpatía  a  las  estructuras

partidarias a las que consideraban con solo tenían intereses electorales. Está

sería la primera diferencia con Brito Lima y su grupo. Así lo recuerda Jorge

Rulli:

11 Ver El peronismo después del peronismo, resistencia, sindicalismo y polí�ca luego del 55, Julio Cesar 

Melón Pirro, siglo XXI editores, 2009.

12 Ibídem.

13 Ver La voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en la argen�na 1966 – 1973, Eduardo 

Anguita y Mar@n caparros, Editorial Grupo Norma, 1997.
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“En esta asamblea aparece por primera vez Brito Lima. Fue la única Juventud

justicialista  que  se  hizo  presente,  y  ahí  lo  conocimos.  El  fue  como

representante  de  la  Juventud  Justicialista  de  la  Matanza.  Nosotros  no

sabíamos que el Partido pudiera tener su propio grupo de juventud, pero nos

pareció algo irrisorio ya que para nosotros la gente de la estructura partidaria

estaba totalmente descalificada, era la gente que había traicionado en el 55,

era la gente que había puesto la bandera festejando la caída de Perón”14

A partir  de este momento en que podemos visualizar  un conflicto entre  los

grupos de JP y el específico que lideraba Brito Lima, comienzan a haber roces

que  por  momento  son  difíciles  de  entender.  No  parece  suficiente  la

argumentación de que los otros grupos de JP veían con desconfianza al grupo

de Brito Lima por su pertenencia “partidaria”. Ya a fines del 59 la JP propuso

cambiar su metodología de lucha y realiza una primera incursión en el campo

de lo militar que fue el asalto a un destacamento de la aeronáutica en Ezeiza.

Actuaron bajo el nombre de Ejercito Peronista de liberación nacional. A pesar

de querer participar de esta primera acción militar y de haber acompañado al

grupo a la zona no permitieron que Brito Lima y su grupo participaran. 

La ruptura no tardo en llegar. Fue a mediados de junio de 1961 cuando se

realizo  un  Congreso  de  todos  los  grupos  de  juventud.  Algunos  de  sus

representantes se encontraban presos y Brito Lima intenta quedarse con la

conducción de la JP. En las votaciones Brito Lima pierde por un voto, (171 a

170)  y  luego  de  algunos  desmanes15 Brito  Lima  se  retiró.  A  partir  de  ese

momento los grupos de JP quedaron por un lado y el grupo de Brito Lima por el

otro, la división de la JP se había consumado. Como Brito Lima había ocupado

el comando de organización de la mesa ejecutiva  de la juventud peronista,

cuando se  producen la  división  él  sigue  presentándose  con  ese  cargo.  Su

agrupación tomará ese nombre entonces, Comando de Organización, CdeO.

De todas maneras es importante destacar, a pesar de los conflictos naturales

que se dieron en los inicios de la organización de la juventud peronista y que

tuvo  como una de  sus  consecuencias el  surgimiento  de la  agrupación  que

intento desentrañar en este trabajo, la gran mayoría que el CdeO tenía frente a

14 En Anzorena, Oscar, ob. Cit., pp. 2

15 Ibidem, según Mabel Di Leo se produjo un �roteo.
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los  demás  grupos  de  JP  en  los  que  se  pueden  empezar  a  visualizar  los

primeros conflictos en el posperonismo. 

Según  el  testimonio  de  Andrés  Castillo16 Brito  Lima  tenía  un  gran  trabajo

territorial sobre todo con bases peronistas:

“Hay que reconocer que Brito enganchaba muchas gente en los barrios, grupos

naturales de JP, que le los bautizaba, les daba un ámbito de discusión dentro

del  comando  y  ya  quedaban  incorporados  a  su  estructura.  El  grupo  más

importante de JP era el de él.”17

También Envar el Kadri y Jorge Rulli18 reconocen ya en los 70 que:

“Con el pretexto de enfrentar a los “lumpens” del Comando de Organización

liderado por  Brito  Lima,  que  también  tiene  su parte  de responsabilidad,  se

promovían otros valores, otros dirigentes, y sin embargo la ge3nte que estaba

con Brito era Peronista”19

“A veces a uno le estaba permitido pensar si lo que llevaba al enfrentamiento

de algunos con el grupo de Brito Lima era esa característica peronista de la

gente que con él trabajaba”20

Estos testimonios nos permiten ir  también construyendo la hipótesis de que

frente a grupos dispersos de la JP, que muy pronto empezaron a recibir  la

influencia de la revolución Cubana y que, frente a la proscripción del peronismo

optaron por volcarse a la lucha armada. El CdeO a pesar de ser un grupo que

utilizaba la violencia política nunca estuvo a favor de la lucha armada, nunca

fue una opción. En una de las tantas irrupciones del CdeO en reuniones de la

JP en la que Brito Lima apareció junto a unos 40 militantes en un micro con

bombos y cadenas, y logro que le permitieran dirigir la palabra y entre otras

cosas después de pronunciar  un discurso muy peronista dijo que había ido

para:

16 En Anzorena, Oscar, ob. Cit., pp. 2

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.
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“Evitar que se marxistizaran demasiado”21

El  conflicto  ya  estaba  presente  a  pesar  de  que  todavía  no  se  hablaba  de

derechas o izquierdas peronistas. Este conflicto se acrecentará con el regreso

de Perón.

Titanes de Perón

Durante el transcurso de esta investigación sobre los orígenes del CdeO me

propuse bucear en la pertenencia social de sus militantes. En una entrevista a

un dirigente del CdeO de la Matanza me encontré con que muchos de sus

miembros habían pertenecido a la troupe de luchadores de titanes en el ring.

Juan  Rolando  de  Simone22 relato  que  varios  de  los  luchadores  tenían  una

pertenencia política en el CdeO. 

“Yo llegue a titanes en el ring porque practicaba lucha en el club Estudiantes

de Buenos Aires. Me viene a buscar un hombre que es luchador y me dice que

está armando la troupe para ir a luchar a México. Me convocan al Luna Park y

me encontré con otros personajes. Estuve 4 años en los titanes y después por

diferencias económicas nos fuimos. El indio comanche era nuestros delegado.

Yo  era  el  gitano  Ivanof  y  militaba  en  el  comando,  también  la  momia  y  el

caballero rojo, creo que la pantera negra también era del CdeO”23

No es de extrañar ya que los militantes del CdeO eran hombres de “acción”:

“Brito Lima y la gente que estaba conmigo iba al frente como loco, éramos la

línea dura del peronismo, no teníamos problema”24

Es quizás por esto que a los “comandos” también se los llama “comanches”

quizás por la combinación de comando y del indio “comanche” de titanes en el

ring. Este aspecto de la composición social del CdeO se encuentra en estado

de investigación, pero la realidad es que varios de los luchadores de titanes en

el ring fueron miembros del CdeO. Demás está decir que sus miembros tenían

y  profesaban  una  absoluta  lealtad  a  Perón,  desde  sus  inicios  hasta  la

21 La voluntad

22 Entrevista Juan Rolando de Simone, ob. Cit., pp. 2, manifestó haber sido “el gitano Ivannof” a 

principios de los 60.

23 Ibídem.

24 Ibídem.
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actualidad. Posteriormente a la muerte de de Perón mantuvieron una lealtad sin

límites a Isabel Perón que también llega a nuestros días. En cuanto a la figura

de Alberto Brito Lima sus compañeros lo siguieron hasta el fin de sus días,

fueron leales y agradecidos con quien les había dado una causa por la que

luchar.

“Yo soy comando, yo tengo el sello del comando en la frente. El comando fue

toda mi vida. Yo de jovencito ya estuve en el comando y seguí y sigo estando.

Los que saben que sos comando de organización, es la lepra para ellos, nos

decían  que  éramos  sectarios  y  excluyentes.  Nosotros  decimos  que  somos

peronistas. Yo lo aprecio mucho a Alberto, lo quiero mucho porque aprendí

mucho lo que es la política y ver más allá de lo político. Como Alberto Brito

Lima  no  hay,  no  va  a  haber  más  peronistas  como  Alberto.  Y  nunca

desgraciadamente pudo ser nada, fue embajador allá lejos nomás…”25

Conclusiones finales.

Aquí estamos señora,

como veinte años atrás

Los muchachos del comando

pa lo que guste mandar!26

Este  trabajo  es  solo  una  aproximación  a  los  orígenes  del  Comando  de

Organización.  No  comparto  muchas  cosas  con  Ceferino  Reato  pero  si

comparto su análisis  de que en nuestro país  y especialmente en el  mundo

académico, “se ha impuesto una determinada visión de los 70”27 y esta visión

de los 70 a priorizado el  análisis  y  la  investigación de muchos grupos que

protagonizaron este período y que podemos caracterizar políticamente como

de “izquierda” para ocultar o menospreciar otros grupos políticos de “derecha”.

En las horas  de charlas  con  Alberto  Brito  Lima encontré  a  un hombre,  un

militante peronista, pobre, rodeado de afectos y de recuerdos. Esperando una

25 Entrevista Juan Rolando de Simone, ob. Cit., pp. 2

26 Canción que el CdeO le cantaba a Isabel Perón.

27 Reato, Ceferino, Operación Traviata, ¿Quién Mató a Rucci? La verdadera historia, Sudamericana, 

2008.
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reivindicación, aunque sea que lo recuerden como alguien que estuvo al lado y

que fue leal a Perón. Su historia, es la historia del Comando de Organización, y

la historia del Comando de Organización es su historia. Este trabajo que está

en su fase introductoria todavía no cuenta con muchas fuentes, ya que no se

encuentran. La mayoría de las fuentes están en manos privadas y son muy

reaccias a hacerlas públicas. El Comando de Organización fue una agrupación

política que se vio rozada por la violencia política de esa época y respondió con

violencia,  pero  que  no  se  sumo  a  la  lucha  armada.  Fue  una  organización

peronista y se enfrentó a distintos sectores de la naciente JP, por disputas del

momento y por las distintas visiones o interpretaciones de lo que había que

hacer en esos años de resistencia y proscripción. La historiografía muestra al

CdeO como una fuerza de choque, como una patota  sin ideales y por eso

mismo también se ha obviado su estudio, como organización y como fuerza

política,  organizada  y  con  ideales.  Todavía  falta  más investigación,  buscar,

bucear en archivos privados,  para poder seguir  reconstruyendo eso que se

intento  destruir,  que  se  intento  prohibir,  desaparecer:  el  peronismo.  Y  el

Comando  de  Organización  y  Alberto  Brito  Lima  es  parte  de  esa  historia.

Mientras estaba haciendo esta investigación alguien que sabía de la misma me

dijo: “Dicen que murió Brito Lima…” Y era cierto, Brito Lima falleció el 28 de

septiembre de 2012, en el hospital Ramón Carrillo…

Prof. M. Martín Lucero.

UNTREF
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Entrevista a Alberto Brito Lima

E: ¿Cómo se llamaba su padre?

BL: Mi padre se llamaba Alberto Brito Lima era Portugués,  nacido en Cabo

Verde,  hijo  de  una  mujer  negra,  y  mi  abuelo  con  mis  características:  ojos

celestes, de Portugal.  Mi viejo emigra de  Cabo Verde a la Argentina y ahí

conoció  a  Rosa   mi   mamá,  Argentina,  hija  de Italianos  y  argentinos,  pero

también  está  mi  abuela  “argentina”,  que  era  hija  de  italianos,  Capatzo  de

apellido, y mi abuelo era Feltra. Ellos se casan y se van a vivir a Avellaneda, yo

nací en Avellaneda, nací en la casa de mi papá y de mi mamá, en ese lugar

también teníamos una tienda, mi mama era modista. 

E: ¿En qué año nació?

BL: Nací el 31 de marzo de 1940.

E: ¿Y su papá a que se dedicaba?

BL: Mi papa era veterinario, su capacidad como veterinario hace que se mude

a San Justo, Partido de La Matanza, y de ahí a trabajar al matadero Municipal,

y  ahí  ejercía  su  profesión.  Después  se  enferma  mi  viejo,  y  va  a  una

dependencia del frigorífico, donde recibían a los animales caídos y quebrados.

Antes pasaba el tren que iba derecho al frigorífico, y ahí estaba la terminal y mi

papa  estaba  en  esa  terminal,  donde  pasó sus  últimos  momentos. Mi  papa

fallece, cuando yo tenía 16 años,  en 1956. 

E: ¿Tiene hermanos?

BL: No, soy hijo único, pero tengo 4 hijos, y ya son grandes. 

E: ¿Usted a que Escuela iba? ¿Se acuerda?

BL: Si, iba a la escuela de Cardenas, a dos cuadros de la Avenida Corrales,

sobre  Cardenas,  yo  vivía  sobre  Avenida  Corrales,  a  media  cuadra  entre

Cosquín y Cardenas, prácticamente esta a la vuelta de la Escuela. Y cuando yo

esta en  ese colegio, cuando se iba inaugurar el barrio Los Perales, estábamos

de vacaciones, me viene a buscar el Director.
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E: ¿Para qué lo viene a buscar?

BL: Para ir  a recibir a Perón, como yo era un alumno avanzado de primero

inferior, me empilcha mi vieja y voy, yo tenía 7 años, iban todos los colegios,

fue en febrero, no recuerdo el año. En ese año Perón se mando la construcción

de todo ese barrio, que es enorme. No tenia ascensores, son tres pisos, planta

baja y dos pisos más, y se suben por escalera. Perón quería darle actividad,

tenía una pileta hermosa, un biblioteca hermosa, todo lo que tiene un barrio. 

E: ¿Y Perón venía a inaugurar ese barrio?

BL: Si, Perón venía a inaugurar el barrio, fue un gentío enorme, venían de la

Matanza, de todos lados, nunca había visto yo tanta gente junta. Había en ese

entonces, un tanque enorme de agua para el  barrio Los Perales y la gente

estaba ahí arriba. Recuerdo que nos dieron un racimo de uvas, una manzana

enorme, que me acuerdo que no la puede comer, y una banana, en una bolsita

de papel madera. Nos dieron a todos, estaban todos perfectamente ordenados,

ahí te sentías miembro de una  sociedad pulcra, bien ordenada.

E: Y sobre el 17 de octubre ¿usted tiene algún recuerdo, o algo que le hayan

contado sus padres?

BL: El 17 de octubre, yo tenía 5 años, lo que me contaron era que la gente iba

como loca, va... loca, iba pausadamente,  y acompañaba, también había gente

que quería desbordarse, pero los mismo compañeros de la fabrica decían para

un poquito, acá vinimos hacer las cosas con tranquilidad, no había impulso, no

había agresiones. 

E: Entonces en la inauguración del Barrio los Perales, a los siete años, ese fue

su primer contacto con Perón ¿Que sintió cuando lo vio?

BL:  Y  imagínate,  semejante  tipo  rodeado  de  sus  granaderos…una  cosa

enorme, vino medio enojado Perón, no sé por qué, porque no que le habían

preparado bien la entrada, pero él hablo bien, le hablo bien a la gente, inauguro

semejante barrio, que era un barrio enorme, para Mataderos fue una gran cosa,

porque  teníamos  el  matadero  al  lado  pegado,  y  ese  barrio  ahí   grande,

elocuente. 
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E: Y después de ese contacto ¿Cuando se vuelve a cruzar con el peronismo,

con la militancia en el peronismo?

BL: Y después ya cuando tenía 15 años, me acuerdo que en ese momento

circulaba  el  tranvía  48  por  Mataderos,  tenía  la  salida  de   la  Avenida  Los

Corrales y Teliers, y por iniciativa propia, fui a comprar unos sellitos que decían

Perón si, otro no y yo los tiraba del tranvía.

E: ¿Y porque se le ocurrió hacer eso?

BL: Y, era el peronismo que estaba sojuzgado, en el 55.

E: ¿Y cuando cae Perón, cuál fue su experiencia?

BL: Y ver a los soldados que tiran un cañonazo al frigorífico, que paso por el

medio, que no se a donde fue a parar la bala, todo rodeado.

E: ¿Usted donde estaba en ese momento?

 BL: Yo en ese momento estaba en Mataderos.

E: ¿Usted ya trabajaba en Mataderos?

BL: No, yo estaba estudiando todavía en el nacional numero 13, que está cerca

de la estación de Liniers, que ahora es un mixto, antes eran varones solos, ese

era mi habitat.

E: ¿Usted ya se había ido de Avellaneda?

BL: Si, ya vivía en Mataderos.

E: ¿Entonces usted comienza a militar en el Peronismo en 1955, a partir del

golpe?

BL:  Si,  mi  militancia  activa  comienza  en  1955,  progresivamente  con

compañeros, que era una cosa que estaba recién comenzando y se  cometían

muchos errores,  porque no se  tenía  preparación   para  hacerle  frente  a  un

sistema que oprimía.

E: Usted en el 55, que comienza un paulatino accionar político, ¿Con quién se

vincula, con amigos del barrio, de la Escuela?
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BL: Me empiezo a vincular con gente grande, mis compañeros del barrio, que

sabía que eran Peronistas, y nos hablábamos nosotros de pibes, y ahí fuimos

creando toda una cuestión, con respecto al Peronismo. Tal es así, que en el

año  ’60  creo,  la  policía  me va  a  buscar  a  mi  casa,  en  la  Avenida  de  Los

Corrales y no me conocían a mí, yo me hice pasar por mi hermano, y les digo

que al  que ellos buscaban era mi tío, no sabían ni mi edad. Lo que pasó fue

que  habían agarrado a un compañero, lo habían apretado y él les había dicho

que conocía a Brito, y que vivía en tal lado y me vinieron a buscar, pero no

sabían quién era.

E: Buscaban a alguien que no conocían solo tenían un nombre…

BL:  Claro,  pero  los  tipos  se  quedaron  en  la  esquina  y  veían  la  puerta  de

entrada.

E: ¿En esa época, digamos del 55 hasta el 60, cuando usted tenía 20 años,

había estado siempre activando?

BL.  Claro,  tenía  contacto  con  el  sodero,  con  esto,  con  aquello,  íbamos  al

mando.

E: ¿Había un dirigente de nombre que estaba cerca de ustedes ya en esa

época? 

BL: Si, en ese entonces había un compañero, en Alberdi y Escalada, que era

martillero, íbamos a su casa, y ahí más o menos...era la época de Frondizi, si

ya estaba Frondizi, yo vuelvo a San Justo, y fundo una Unidad Básica, que la

señala un compañero que ya ha fallecido. 

E: Bien, nos interesa todo este movimiento que nos contaba, en el 60’,

cuando usted nos cuenta que funda la Unidad Básica, es cuando usted va

adquiriendo más protagonismo...

BL: Claro, con los delegados de los frigoríficos nacionales, que habían

estado en matanza, la mayoría.

E: ¿Usted de que estaba trabajando, en ese momento?

BL:  No,  yo  estudiaba,  en  ese  momento  estaba  en  el  secundario,  y

atendiendo a mi vieja....
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Con la ayuda de todos los compañeros llevamos adelante el primer acto

en La Matanza y vino a reprimir la aeronáutica, se meten en el acto, y nos

mandan a todos adentro, nos cagan a cuetazos, salimos de ahí ahogados

en los gases lacrimógenos, y de ahí fuimos todos rajando por todo San

Justo, terminamos en la iglesia. Bueno, paso todo eso y ahí me entero de

una  huelga metalúrgica muy grande, que la dirigía un compañero de la

UOM de La Matanza

E:  Podríamos  decir  entonces,  que  su  militancia  política  arranca  en  la

Matanza, cuando abre la Unidad Básica.

BL:  Si,  oficialmente  ahí,  porque  yo  ya  había  sido  fiscal  de  la  Unión

Popular cuando fueron las elecciones de Frondizi,

E: ¿Cuál es el hecho más importante en esos primeros años de los 60,

después de la apertura de esa Unidad Básica donde usted comienza su

militancia  oficial  por  decirlo  de  alguna  manera?  Porque  del  58  al  62,

tenemos  a  Frondizi,  y  tenemos  un  peronismo  proscripto  ¿Como

funcionaba ese Peronismo? ¿Cómo era su contacto con los dirigentes y

quiénes estaban en ese momento?

BL: Y eran el compañero de Alberdi, el compañero que era delegado de

frigorífico  nacional,  un  dirigente  que  recuerdo  mucho  que  se  llamaba

amoroso, lo recuerdo mucho porque fue un gran compañero mío. Una vez

que murió Perón, me dijo esto es lo último que hago, hasta acá llegue, no

quería saber más nada. Después este compañero fue preso por que lo

acusaron de haber puesto una bomba, pero en la intriga general de los

malos compañeros, porque siempre existen los malos compañeros.

E:¿Qué actividad llevaban adelante con estos compañeros? 

BL: La actividad que llevábamos adelante era leer los libros de general,

adoctrinarnos,  el  acompañamiento  era  virtual,  una  cosa  elemental,  y

saber que era lo que defendíamos, lo que uno había vivido, esos 15 años

nos  alimentaba  a  nosotros,  y  toda  esa  represión,  más  aun,  para

fundamentar nuestro peronismo. Lo fuimos atesorando todo esto, y funde

el Comando de Organización del Movimiento Peronista.

E: ¿En qué año fundo el CdeO?

BL: Y eso es inmediato en el año 60 más o menos.

E: ¿Cuando abrió la Unidad Básica?

15



BL: Si, ahí nomas.

E: Comando de Organización del Movimiento Peronista, yo he leído en

algunos libros, corríjame si me equivoco, que se llamaba así porque lo

primero que se hace es organizarse, organizar los grupos de la Juventud

Peronista,  y  es  lo  que  se  organiza  lo  que  se  denomina  Comando  de

Organización de la  Juventud Peronista. ¿Es así, estamos hablando de lo

mismo?

BL: Si más o menos es así, la resistencia tenia distintas secretarias, una

de las secretarias era la secretaria de Organización, esta secretaria estaba

a  cargo  mía,  yo  le  pongo  Comando  de  Organización,  y  ahí

fundamentamos toda la estructura nacional.

E: ¿Y porque se divide así la resistencia?

BL:  La  resistencia  éramos  todos,  había  distintas  secretarías  yo  me

ocupaba de la organización.

E: Y de esa organización, surge lo que usted bautiza como Comando de

Organización.

BL: Exacto.

E: ¿Y le da el formato de agrupación en ese momento ya?

BL: No, simplemente el nombre para marcar presencia, y reclutando a la

gente, guiándola, y así teníamos presencia en todo el Gran Buenos Aires,

en el interior y en el orden nacional. 

E: ¿Siempre el comando de la organización es de la juventud peronista?

BL: Si, pero hoy día, ya no soy más de la juventud

E:  Si,  refiriéndonos  a  lo  de  antes,  el  comando  de  organización,  su

nombre, surge de la juventud peronista. ¿la idea de agrupación va más

adelante, no?

BL: Si, porque mi edad ya no me da más para estar en la juventud.

E: Volvamos al año 60 cuando se crea el comando, la primera idea 

del comando era reclutar, juntar gente…

BL: Y actuar!! Y actuabamos!

E: ¿Y las actuaciones cuales eran?

BL:  Y  bueno,  yo  recién  te  decía  la  muerte  de  los  compañeros

metalúrgicos, porque nosotros íbamos a todas las huelgas habidas y por

haber. 
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E:  Eran  épocas  bastante  represivas,  estaban  saliendo de  la  época  de

Frondizi,  seguía Guido,  después Illia,  todo el  conflicto  de los azules y

colorados en el medio…

BL: Si, si. Todo eso

E: ¿Y cómo lo vivía usted todo eso? El Peronismo proscripto, ¿Como lo

tomaba, que función tomaba?

BL: Y… la función de ser perseguido, girabas y Plin plum golpeabas y nos

golpeaban… y bueno devolvíamos el golpe donde lo podíamos devolver.

E: ¿Y su contacto con el General? ¿Había ya contactos con el General, en

esa época?

BL: Y mira yo lo fui a ver al General Perón a España en 1968.

E: O sea recién en el 68, si pero en esta primera época en el 60, 65 a

través de o con alguien…

BL: Si, con Vandor, con los líderes metalúrgicos... 

E: ¿Ya estaba Vandor en esa época?

BL: Si...como no…

E: ¿Es cierto que Vandor financiaba a la Juventud Peronista?

BL: A algunos sectores sí. A los que le obedecían.

E: ¿Y su relación con Vandor?

BL: Y mi relación con Vandor surge por nuestra propia iniciativa, por que

nosotros vamos a verlo  al General, contra la voluntad de todo el mundo,

de todas esas dirigencias, que nos traía una cartita de Perón. ¿Qué es lo

que me motiva a mi ir a ver a Perón? Porque a mí me llega una carta de

Perón, que decía: Buenos Aires, tal fecha… ¿Como Buenos Aires?, dije…

entonces, juntamos la plata como podíamos, pagamos, nos atrasábamos,

juntábamos diarios, botellas,  pagamos ese viaje como 800 veces, por que

se  nos  vencía,  juntábamos  la  plata,  no  llegábamos...pagábamos  en

cuota.... así fue que lo voy a ver al General Perón. 

E: ¿Esto fue en año 68?

BL: Si, en el 68. Yo tenía 28 años.

E: Y en este Comando de Organización ¿Quién más estaba? Digo que

después fuera un dirigente conocido, ¿que haya surgido más adelante? Vi

una foto en un libro en la que está usted, bueno estamos hablando ya
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más del  año 72,  en la  cancha de  Chicago,  estaba usted,  Dardo  Cabo,

Galimberti... 

BL: Galimberti y Campora.....

E: ¿Quien más estaba en lo que era la Juventud Peronista? ¿Qué es lo

que hacia usted a través del Comando de Organización?

BL:  Y  hacia,  como  lo  dice  y  significa  el  Comando  de  Organización,

organizar  la  gente  para  luchar  de  la  mejor  forma.  Buscar  muchachos,

buscar lo mejor con respecto al regreso del general.

E: MUCHAS GRACIAS.
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