LOS AUTENTICOS PERONISTAS

La fecha fue el 17 de septiembre de 1975. Ya para ese entonces
(des)gobernaba nuestro país Isabel Martínez (“En el gobierno de Isabel y el
Brujo, vivir es una hazaña, comer un lujo” podía leerse en un volante de JTP),
quien solamente era una fachada legal, cubriendo el golpe militar que se
vislumbraba inexorable y que como se sabe, se instaló de forma trágica seis
meses más tarde. Lejos quedaban los deseos de liberación expresados por más
del sesenta y dos por ciento de la población en septiembre de 1973. Ahora lo
que comenzaba a padecerse era una ofensiva de la oligarquía y los patrones
vernáculos bendecidos por el imperialismo norteamericano. Había tres mil
presos políticos y la Triple A seguía en su doble accionar: asesinar militantes,
delegados sindicales y activistas comprobados por un lado; imponer el terror
en la población por otro. (“La Triple A son las 3 Armas” afirmaban con razón
pintadas montoneras).
En el seno del peronismo las discusiones venían de tiempo atrás,
inclusive en vida del General Perón. El compañero Andrés Framini escribía en
“Noticias” del 24-4-74 que “Las estructuras del Movimiento deben
modificarse” Y explicaba los objetivos de la naciente Agrupación del
Peronismo Auténtico.

Convocamos “a los que estén dispuestos a darlo todo por lo que todo vale,
que se sumen a esta cruzada tras las banderas del 17 de octubre, el 11 de
Marzo y el 23 de Setiembre, que son las de nuestro jefe Juan Perón.
Comienza la hora de la recapacitación y reagrupamiento para la
recuperación y la liberación. Dios querrá que así sea y ayudemos con
nuestro corazón ocupando la primera fila en las próximas e inevitables
batallas para defender a Perón, consolidar el gobierno y consumar de una
vez y para siempre la Revolución Nacional que el pueblo espera y
reclama. La finalidad es una sola: defender y respaldar a Perón ante el
avance solapado de los enemigos de adentro y de afuera, empeñados hoy
más que nunca, en lesionar su prestigio, debilitar su liderazgo y hacer
fracasar su gobierno”.
Premonitorias palabras. Perón falleció con su prestigio menguado y tomaron
por asalto el gobierno una banda de farsantes y acomodaticios que con “la
camiseta peronista” puesta, se propusieron destruir al Movimiento Peronista;
unos verdaderos e innatos precursores del menemismo, si se quiere verlos de
alguna manera conocida.
Los sectores leales comienzan a reagruparse. En el diario Clarín,
aparece una solicitada el 24-8-75 bajo el título “Antes que sea demasiado
tarde” tratando de encauzar el gobierno. La firma la Junta Promotora
Nacional del Partido Peronista Auténtico (PPA) quien considera que las
medidas que propone “permitirán pacificar el país, poner fin a la crisis
política y dar comienzo a la solución de la crisis económica. Solo por este
camino se recompondrán las instituciones democráticas, abriéndose las
posibilidades para la formación de un Frente de Liberación Nacional que
acabe con la dependencia, de lo contrario, se profundizará la
desintegración nacional ya iniciada”.
Millares de peronistas en su gran mayoría jóvenes entre 15 y 25 años están
dispuestos para la pelea. El peronismo es de los trabajadores y no de los
traidores. Comienza una afiliación masiva al PPA. Solamente en Capital
Federal se consiguen 10.000 afiliados en una semana. 80.000 en todo el país.
Es la tercera fuerza electoral en Argentina detrás de los anquilosados PJ y
UCR.

Desde la cárcel de Sierra Chica, la voz de un patriota encarcelado se escucha
con fuerza. Dardo Cabo recuerda que: “Hoy, con el Partido Peronista
Auténtico, abrimos nuestro frente de lucha político institucional, como lo
hicimos también desde la resistencia. En aquel entonces también nos
calificaban de muchas cosas, incluso de ´violentos´ Estos falsos peronistas
se olvidan –o nunca lo comprendieron- que el que tenga poder y quiere
orden tendrá que dar justicia; porque éste –el de la justicia- es el camino
hacia la paz. Nuestro objetivo no es el orden con opresión al pueblo,
nuestro objetivo es la felicidad del pueblo en un orden justo (...) Nuestra
vocación es la justicia y esa felicidad. Son nuestros enemigos los que
eligen los términos de la lucha. No somos violentos ni es nuestro objetivo
la violencia. Pero quien quiera paz que de justicia....un abrazo grande.
Perón vive. El peronismo vuelve”.
Regreso al principio de la nota: 17 de septiembre de 1975. Esa
fecha corresponde a la edición número uno del quincenario “El Auténtico”,
una “Expresión del Peronismo Auténtico para la liberación nacional y social”
como aclara luego de su título. Presenta un formato grande, tipo sábana (37 x
57 cm) y su presentación y tipografía hace recordar a otro mítico periódico, el
“CGT” de la CGT de los Argentinos. Las fotografías impresas son de alta

calidad estética para la época y con un contenido social innegable. Por las
páginas de “El Autentico” escribirán los mejores compañeros. Todos ellos
ponen lo mejor de sí para que esta publicación periódica sea un vehículo
eficaz que agrupe y organice a los sectores del peronismo revolucionario. Y lo
logran. Los compañeros se organizan y luchan por la toma del poder.
El sistema se alarma. Los traidores se asustan. Primero la
camarilla del P.J. a través de la “justicia” obliga a los compañeros del PPA a
borrar de sus escritos, declaraciones y propuestas políticas la palabra
“peronista” que por decreto les queda a ellos, eso si, totalmente vacía de
contenido. O sea que el PPA pasa a ser PA. No importa; el pueblo sabe como
siempre donde están los verdaderos peronistas. Luego se profundizan los
atentados y ataques. El primer congreso del PA se realiza en Córdoba, feudo
del sanguinario general Luciano Benjamín Menéndez, pese a que una bomba
paramilitar del Comando Libertadores de América (La Triple A cordobesa)
ha volado previamente a la cita, la mismísima sede del encuentro, el Centro de
Industriales Panaderos, con alrededor de 10 kg de gelamón, un explosivo de
uso castrense. El congreso se hace igual en forma clandestina.

Finalmente, al comprobar que ni las chicanas jurídicas ni las
bombas obtienen resultados, cortan por lo sano y directamente prohíben al PA
y a su órgano periodístico de expresión. Eso ocurre el 25 de diciembre de
1975. En total salieron siete números de “El Auténtico” (el último el 10-1275).

Si de este modo querían silenciarlos, una vez más se equivocaron.
El director del quincenario, compañero Miguel Zavala Rodríguez, luego caído
en combate contra la dictadura militar, fue claro cuando soportó la clausura
definitiva: “Para los auténticos peronistas nada de esto es novedoso.
Muchos años hemos podido luchar sin prensa legal y debiendo soportar
las calumnias de la prensa regimentada. En estas dos décadas de lucha,
con ´la tiza y el carbón´, con las hojas clandestinas de la resistencia,
fuimos avanzando. Pudimos recoger el clamor de ´los que no tienen voz´
en las estructuras legales y a la vez generar conciencia. El murmullo de
los marginados, de los humildes, de los perseguidos, de aquellos para los
que no hay cabida en la prensa regimentada, alimentó nuestra prensa, la
prensa del pueblo. Hoy la seguirá alimentando porque no hay decretos
arbitrarios que puedan frenar el impulso histórico de las grandes
mayorías nacionales. Es posible acallar una voz, un órgano de prensa,
pero es una quimera pretender el silencio total de las voces populares. De
calle en calle, de casa en casa, circulará la verdad. Así ha sido hasta
ahora, así seguirá siendo”. Tan en lo cierto estaba, que hoy sale este nuevo
medio para nuevamente generar conciencia y continuar la pelea inconclusa.
Roberto Baschetti

