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EL MAL DIAGNOSTICO RESULTO

UNA PROFECIA AUTOCUMPLIDA
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 A mediados de los años 60, John William Cooke se sentía afectado  porque debido a su 

identificación con el castrismo, había sido dejado de  lado del Operativo Retorno . Otro 

delegado ejercía la conducción en  Montevideo donde también se establecían comandos de 

frontera que acogían  a los prófugos que por entonces escapaban de la represión  . En 

Montevideo se dibujaban las  estrategias revolucionarias que precedían al intento de que 

Perón  regresara al país.  el Movimiento se organizaba activamente para responder al desafío 

del retorno anunciado. Las grabaciones de Perón que por entonces hacíamos escuchar de 

manera contínua en los barrios , hablaban de la necesidad de la toma del poder  y terminaban 

afirmando que el enemigo no merecía ni justicia...En todos los actos peronistas el clamor de 

las tribunas era bien explícito “Fusil, machete, por otro 17!... Se estableció  un Cuadrunvirato 

como conducción política en el territorio y “Las 62 de pie junto a Perón”  pusieron distancia 

del vandorismo en el movimiento obrero. También se organizó el MRP, el Movimiento 

revolucionario peronista como escalón político a nivel nacional  y se generó un escalón 

militar que fueron las FAP (Las fuerzas armadas peronistas) en función del resguardo del 

regreso , o acaso detonantes de una insurrecciòn popular que respaldara  una posible entrada 

revolucionaria de Perón al país.  Estamos refiriendo a las primeras FAP,no precisamente , las 

de Taco Ralo(1968)que plagiaron las mismas siglas  y que llevaron a cabo en 1971, el proceso 

de marxistización compulsiva de sus miembros . Muchos todavía las confunden  porque se 

equivocan las etapas  y los años 60 con el decenio posterior. Ocurre que  el 

progrecamporismo  puso el foco de la tergiversación histórica en estas últimas FAP, y dejó las 

anteriores luchas en la oscuridad .
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En aquellas  circunstancias , y volvemos al año 1964 , el año del retorno frustrado de 

Perón,un Cooke desairado, pero  brillante ensayista ,escribió que el Peronismo no era más 

que un gigante  invertebrado y miope. Esta definición , entonces desafortunada e injusta, 

motivó e indujo a los sectores medios que, provenientes del cristianismo o del  marxismo, 

deseaban incorporarse al Movimiento nacional. Con los ensayos  de Cooke como material de 

cabecera y bandería  estaban convencidos de que  el Peronismo requería una conducción 

como la que ellos ,los intelectuales marxistas, nos podían proporcionar. En realidad, más que 

darle   nosotros los peronistas a ellos una oportunidad  de sumarse al  movimiento popular y 

de ser revolucionarios , ellos en cambio, sentían que  nos daban la  oportunidad a nosotros de 

tener una conducción inteligente  y de saber  qué hacer con las fuerzas populares de que 

disponíamos ...El diagnóstico  de Cooke  era una soberana estupidez , y sus consecuencias, 

que  culminaron,algunos años después, en las penosas luchas intestinas de los años 70 fueron 

desastrosas.  Esa generación clasemediera  en buena medida se hizo peronista por un 

equívoco histórico , pero logró incorporar al Movimiento una variedad  de relatos y conceptos  

progresistas y modernizantes que dieron amargos frutos con posterioridad. Aquellos que 

sobrevivieron al genocidio  militar, integraron listas de impunidad o que acaso,como muchos, 

se refugiaron en  altos cargos de las empresas  prebendarias ,luego terminaron  ocupando la 

mayor parte de los cargos y dirigencias de lo que hoy con  ligereza se conoce como 

Peronismo. Lo paradójico es que ellos llegaron  al Peronismo  por un diagnóstico errado y lo 

soprendente es que  transformaron ese diagnóstico en una profecía autocumplida. Llegaron 

al Peronismo para incorporarle” la lucidez y la conciencia de clase” que supuestamente les 

había dado el marxismo y terminaron transformándolo en lo que supuestamente pretendían 

corregir ...  Hoy lo que  se llama Peronismo in extenso  es un "gigante invertebrado y miope" 

sin  inteligencia estratégica y movido por sus instintos más inconfesados, turbios  e 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


English (US) Español Français (France) 中⽂(简体) العربیة Português (Brasil) Italiano 한국어 Deutsch िह�दी ⽇本語

Sign Up Log In Messenger Facebook Lite Find Friends People Profiles Pages Page Categories Places Games Locations Marketplace Groups
Instagram Local Fundraisers About Create Ad Create Page Developers Careers Privacy Cookies Terms Account Security
Login Help Help

Facebook © 2019

Most Relevant

4 Replies

individualistas.  Una avalancha de ladri progresistas y  extorsionadores sociales que viven de 

la pobreza y que solo procuran su  propia riqueza saqueando las cajas del Estado en sus tres 

niveles, han malogrado la historia del movimiento popular y  revolucionario más importante 

de América latina, y será necesario aventar las brasas que subyacen bajo las cenizas para 

despertar el espìritu revolucionario y patriótico que caracterizara durante muchos años al 

Movimiento nacional.  //Jorge Eduardo Rulli .  
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Ernesto Tancovich Lo de Lanusse fue ocho años después, en otra situación. Tanto Cooke como Vandor
llevaban años fuera de este mundo.
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