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Capítulo IV de Vencedores Vencidos, de M. Koenig. 

Resistencia, integración y conspiración o sobre los caminos del peronismo en el llano 

1. Un intento de abordaje el origen de la resistencia peronista. 

Resistencia peronista como respuesta a las decisiones políticas, económicas y sociales de la 

fusiladora. Legislación represiva: muerto el perro, ¿se acaba la rabia? Espacios de desarrollo 

de la resistencia: barrio, fábrica, cuartel. Cita de Walsh sobre huelga y sabotaje. Carácter 

testimonial de la resistencia en su periodo inicial. Estrategias y tácticas del peronismo 

durante el periodo de proscripción: votoblanquismo, pactismo, integración, intransigencia. 

Cita de Casullo: “el peronismo no fue partido, fue un espacio social histórico devenido en 

política indomesticable”. Comando Nacional Peronista de la Resistencia: primeros niveles 

orgánicos de la resistencia. ¿Existió el peronismo puro? Cita de Amorín. Definir estrategias 

intransigencia (Cooke), pactismo (pacto Perón-Frondizi), golpismo (Levantamiento de Valle, 

Tanco y Cogorno), integracionismo (neoperonismo), votoblanquismo, electoralismo 

(Framini elecciones 62). ¿Y la lucha armada? Renovación en el interior del peronismo de las 

dirigencias anteriores al golpe. Primer nivel de resistencia: golpes a la productividad: 

sabotaje…antagonismo entre la clase trabajadora y la burguesía “nacional”. Sabotaje y 

reticencia a la producción como respuesta al avance sobre las conquistas de los 

trabajadores. Ver cita de Casullo sobre la política popular y la cita de Taruella sobre el 

Comando 17 de Oct.  

2. El presidente duerme o sobre la sangre fría de los fusiladores.  

Levantamiento de los generales Valle, Tanco, Coggorno, Cortínez, Ibazeta y Lorenzo. 

Fusilamiento en los basurales de José León Suárez de militantes peronistas. Aplicación 

retroactiva de la ley marcial, sin juicio previo: aparatos represivos del Estado. Cita de Walsh 

sobre el accionar de la fusiladora. Frase profética del cura Benítez: 30 mil víctimas.  

3. Sobre un recuento globular que no salió como se esperaba. 

Incapacidad política de a fusiladora para resolver la cuestión del peronismo: planteos de 

tres sectores: elecciones libres vs continuismo. Objetivo político del desdoblamiento del 

calendario electoral. Ghioldi: recuento globular. Fractura de la UCR: UCRI c Frondizi y UCRP 

c Balbín. Estrategia de Frondizi para captar el voto de la burguesía “nacional”: el 

desarrollismo. Convención Nacional Constituyente 1957 y el art. 14 bis. Atención cita a 

Scalabrini y a Sampay sobre la Constituyente. LO que iba perdiendo terreno era la dictadura: 

la salida electoral que garantizaba el continuismo.  

4. Sobre los primeros atisbos de reorganización del peronismo. 

62 organizaciones peronistas+19 sindicatos del MUCS+32 gremios democráticos 

radicales y socialistas. Congreso de La Falda 1957: programa revolucionario de la clase 
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trabajadora: ¿por qué? Juventud peronista y su relación con el sindicalismo. Referencia 

a Hobsbawn sobre Guerra Fria.  

 

 


