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BONCT:Agradecemos al periodismo, a todas las personas que 
han colaborado con nosotros, a quienes colaboraron con 
las cosas'salgan lo mejor posible. Nuestra decisión en momentos es gh
fregarnos, para eso llamamos al juez, hemos llamado a abogados V los 
llamado a ustedes y a todos les agradecemos su presencia aquí.Nuestro objeti 
vo al haber tomado la cárcel ol haber venido hasta aquí e intentar la ruga 
ha sido el désao de reincorporarnos a la lucha activa • ■ -emos rracasado,p 
por suerte,varias de nuestras compañeros, en estas momentos,asían arribando

Puerto Montt,lo cual significa que una serie de cuadros de las di^tin u 
’ -----  --------------------- van a reincorporar activamente

f entonces*Aquí en la Patago— 
la continuación de la lucha que 

ciue en los anos 21*
ellos se encentraban

armadas,Far,ERP,MONTONEROS,se
nosotros ha sido un éxito 

lucha, esta acción,como
rurales, los obreros industriales, 
el ejército por la represión.Entré 
compañeros argentinos, como Pinto, corno Uteredo, como 

ellos.Somas los continuadores también Sel gene-

a
organizaciones
a la lucha, esto para 
nía, concebimos asta 
liberaron los obreros 
fueron asesinados por 
compañeros uruguayos, 
Front;samos continuadores do olios,Somos los continuadores "camoiEn ue x yui i«=— 
ral San Martín,porque estamos a la segunda independencia.por la liberación 
del imperialismo yanqui y por la construcción de la patria socialista.<o, 
nada más,si los compañeros quieren agregar algo más.,.,.,
PUJADAS; Yo creo que no hay imdn mas que agregar a lo que dijo el compañero, 
es cuestión de reafirmar nuestra voluntad de lucha junco al pueblo, que es 
l'o que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha de Córdoba, 
en Rosario en Sueños Aires,úa todas las ciudades que luchan permanentemente 
0or derrotar a la dictadura,per conseguir un gohierno popular y construir la 
patria socialista,Esto es, reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar 
con el pueblo,luchar junto al pueblo para conseguir esos objetivos.

PERIODISTA; Me pueden cante star•una pregunta?

PUJADAS; Antes queremos... bueno, adelante,.



TESTAMENTO POLITICO
DE LOS

HEROES'DE TRELEW
PERIODISTA;‘Los compañeras periodistas que están acaá presentes; e indudable
mente todos, ya que esto se va a transmitir al pueblo de Trelew, y al de 
toda la república através de lá imagen de T.U., de radio y do los diarias, 
detalles, si es posible darlos, a través de los momentos de incertidumbre 
que están viviendo la gente quu está t. acá en el aeropuerto si todo salió como 
fue planeado o fué victima uu las circunstancias?

BDNET: Evidentemente nuestra intención no era hacer solo esto.

SONET: ¿1 plan era que nos fuéramos todos. Se fué solo un grupo.El resto no 
llegamos.
PERI□0ISTI; El resto del grupo que no pudo esperar en el avión,ya tenía orde
nes precisas do despegar si ustedes no llegaban a tiempo?

PUJADAS: Así es.



Cuántos quedan acá en estos momentos?

PUJA DAS,: En estos momentos creo que somos 19 o 20.

PERIDJÍSTA: Se demoraron en el camino?

PUJADAS: Sí

PERIODISTA; Además de los 19, los que viajaron en el avión, 
Cuántos son?

PUJADAS; Creemos que 6.

BONET:S o 7 compañeros.

PERICDIJjTA; Toaos hombres?

PUJADAS: no recuerdo si son tonos hombros.

BDNET; Si, son todos 'hombres, ¡tay cante del periodismo que quiera hacer otra 
pregunta que se haya pasado?

bien demostrativa que no ten ¡mus ninguna intención de hacerle daño a los ci~ 
viles.Lo hemos declarado, lo hemos reiterado y si sijmplcmento los mantenemos 
aquí es incluso, es por seguridad de ellos ya que afuera está la represión 
mientras pactamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y 
garantizar nuestra seguridad.

_ -- ------- ------------- —----- r V . ;----- —-------;, _ •____ ____ ________________ _
EOftlET:V ano casa más, sobro eso y para Uncir algo que no estuvo dicha*Todas 
las organizaciones que están aq ’í w?ít¡-¡n.r;TOrJEROS ,FAR, ERP, somos hijos del 
pueblo,somos hijos do las movilizaciones del fi9, nosotros sujnoe untonesn par
tes del pueblo, por eso nuestra obligación por velar por su seguridad, oa 
así que hemuu Najado salir a toda la gante que se ha descompunsuo ni bien la 
ha solicitado» . r . , -



PERIODISTA:3u D.inión sobra el gobierno actual?
BONET:Es una dictadura militar al servicio de los monopolios

PUJADAS; GurctÁnontu igual quero 1 • compaña ro <,

PERIODISTA;Solucífin que le dan las organizaciones armadas can las distintas 
siglas a la situación del país? •

BONET t Continuar con la guerra revolucionaria.

PERIODISTA: Todo por la vía violenta?

PUJADAS; La vio no•la ponemos nosotros. La vía la pono ni régimen, cuando 
proscribe la voluntad del pueblo,Cuando impide elegir libremente a sus go~ 
bernanteScEntoiidoinos guo está suficientemente demostrado que el régimen va 
a tener alguna trampa y no casualmente sino porque necesita mantener su poder 
sobre las clases • 'ominadas,mantener la situación de privilegio snbra ol pueblo 
explotado,Ento.tees siempre van a tenor alguna trampa dentro del actual siste
ma de capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representati
vos de los intereses del pueblo,que son la liberación do la'dominación capi
talista e imperialista y la construcción de'la patria socialista.Entendemos 
quE el problema da la violencia es oigo que nos impone el régimen, cortando 
todas las salidas posibles.Estamos convenidos que solo por esa vid vemos a 
poder conseguir el gobierno para el pueblo,

PERIODISTA; Los comandos-sueeriorec Ti» vunstmn nrunns entienden nue la única

vemos que os el únten camino quo nos .queda.En ese sentido somos pacifistas, 
pero como do-cía ol compañero, en la medida en que no nos dejan nlunir el ca- 
nnino# < • < • .. , . »• r •

i
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el pueb 
rn 
e

SDNELi. Debemos optar por la violencia, y ara ello tañemos ejemplos claros 
, cualquier hecho en el pueblo, en ei prole te riarin, ol numen 
cualquiera do Iris distintos sectores do clases sociales, en 

ce la represión y la muerte 
venir ríe la luz o cío cual— 
lea forma, ilc combatir a la 

organizondenas, creando una 
enemigo i-Si hay aleccionas y 

lo va a participar, ya que-oí 
ir estosHasta este momento las 
ntonccs nuestra obligación os 

somos yqrtu del pueblo, si hay elecciones lim— 
también participarumos.i-oro esta no es 
ni nos ponemojs' □ hablar de oso, porque 

i reprime cualquier manirnatación por 
da Peugeot, no sabemos porque lo secuestra, y 
. íuustra violencia bo la rosp.uusta o esa vio- 

ijsomos el'pueblo en ar
óse sentidobregamos por romper, par 
frente a las masas, las pequeñas difo- 
armadas.Esta es una pruabn, en estos mo

ni ' .. JOS, Soma 
ln nnnrt un triad ilu. mu— 
tratar1 de acabar con 

scusión la haremos 
la unidací dq loa or

claras del porque 
to de la luz, en 
cualquier sector del pueblo,genera inmodiatamen 
de los obreros, de gente del púnaloj y esto puedo 
quier otra cose■ ímso tros hornos entendido que la un 
dietqdura militar, de combatir al ca¡ jitnlismo. os 
fuerza militar que derrote la fuerzo militar del 
si 
pueblo tiene 
elecciones son 
estar junto el 
pies el junólo 
la situación y 
no es así.La situación 
pe que ña que soa.Hat:.
lo mata.Mato por 
lencia, es la respuesta i 
mas,somos ol proletariado 
anular en basa a la discusión 
rendas que tienen las 
rnentos en que a 
compañeros del 
nlfestar que 
estas siglas 
frente a las 
ganizacionos

estas son lo suficientemente limpias 
conciencia suficiente pora dises 

sucias, tramposas, restringen, 
pueblo, parque 
participará y nosotros 
por oso no lo pensamos 

es que el gobierno
un obrero d 

ior cualquier cosa.
a la violt’nqia do 1 capitalismo 
j en armas.En 

p6‘ ilica 
organizaciones 

otamos hablando compuñoros del 
EAH. En usté mum ,nto 

ríe juinas tratar de lograr 
uutí nos distinguen hoy 
mases. Muestra volunt 
armadas.

Esta
ERP ,compañeros ¡'¡(j. 'Til- ' .JOS 

con si de ramos que os
un ejercito unido,

l.cii ese sentido la di 
suri es un este memento



PERIODISTA;So podrán conocer detalles del operativo? -

PUJADAS; Aquí hay compañeros da 3 organizaciones, ERP,FAR, MONTUrJEdOS, esta 
acción es significativa de nuestra voluntad de unión.Estamos juntos en esto 
y vamos a luchar juntos por la liberación da nuestro pueblo,Hoy nos separan 
algunas diferencias olíticas, pera estamos seguros quo el calor de lo lucha 
estas diferencias van a ser superadas«Dos de las organizaciones que estamos 
aquí,representadas en algunos de sus miembros son organizaciones peronistas, 
la otra no lo os, pero oso no es ninguna traba de nuestra volunté,ti de unir

nos que estamos aplicundo.Los compañeros peronistas, estamos aquí',no porque 
nosotros hayamos elegido el camino de la violencia, ya que si ul régimen tu
viera voluntad de dar elecciones limpios totainente el puebla lo aceptaría y 
nosotros lo aceptaríamos pero estamos convencidos de que así no van a ser, 
•nosotros dsccimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad,que no haga 
tanto chachara con las elecciones libres como viene haciéndolo, y que se 
expida claramente y lo demuestro en los hechos<con su voluntad du pacificar 
al país. En este sentido,mientras el régimen no -haya terminado con les to ro
turas, con los secuestros, los asesinatos que realiza, mientras ul régimen 
no permita que le voluntad del perón so exprese, con un programa revoluciona
rio antiimperialista que? sea roprjsunt:;tivo de los intereses dol pueblo como 
-las elaborados en Huerta Grande,en La Falda, en la CGT do los argentinos que 
son fielemtne representativos déla voluntad del pueblo„Quo al régimen permita 
eso si tiene realmente voluntad pacif icadora .Nosotros estamos convencidos 
de que no lo va ahacer; que permita que el pueblo argentino, y esto hable en 
nombre de las organizaciones armadas 4.cronistas tengan como candidato natural 
al Gral.rerón,qúu permitan su candidatura en las elecciones, que no proscri

ban otra fez, eso y solo eso puado sor demostrativo en los hechos y hasta 
ahora no han bocho nada t?n ese sentido,cada día reprime más, tortura más, 
encarcela mas y nous .voluntad dúo gobierno liberar a los presos y rospetar 
la voluntad del pueblo, y oda día somosi.ias y mas organizados,- los hachos los 
demonstran así, ñus vamos atrincherando,vamos combatiendo y nos formamos con 
el ejercito popular, marchando hacia la toma del podar para construir la 
patria socialista.





* *



BDNET; Acá hay algo i;ua debemos agrc.gqr, aquí' hay compañeros que somos parta 
del puebla,creo quo lo composición social da los 19 que somas también la avi- 

dencia.Acá hay obraros Tucumanos, trabajadores de la zafra,compañeros campe
sinos, campaneros intelectuales,compañeros obraros industriales, esa es la 
composición social de los 19,no somos estudiantes y nada mas,
PERIODISTA: para tranquilidad de los familiares de Treleo, diremos que se en

aeropuerto de Tro lew,sd halla rodeado por fuerzas no- 
cito, acaban du manifestar miembros do los organizaciones 
MG^TONERDS,que después do haber realizado esta entrevista 

crita es 
ni ni íin tipo 
a tiempo a

para ---------,
cuenrra retenida on 121 
liciales y del ejército 
armadas: FAR, ERP, Mür'TONEROS, que después de 
¿nheber llcgadu a la masa de la población a travos do la prenso os 
factible y ellos lo han decidido así,entregarse incondic onalmeotu 
de violencia, reiterarnos que esto os per si llega nuestrovideotape 
Ja imagen de vuestro televisor.

En esto croo que es conveníante aclarar algunas cosos sobre 
ioróndicional. Primero nuestro estado físico el de los 19 compañeros 
fe-nto y segundo la exigencia de la presencia del juez Godoy,

acaban du

i.fj entrega 
os pcr-

PERIODISTA: Acá las cámaras toman la presencia del juez Federal Alejandro 
^odt.y .

BÜj'JET: Acá el compañero resume las condiciones o sea la forma en lo cual va a 
ser nuestra entrega para garantizar' nuestra seguridad, integridad y nuestra 
seguridad física,que no solo no nos asesinen,como han asesinado o otros com
pañeros, sino ta,poco caer bajo lo tortura o la cual permanentemente los fuer
zas represivas son adictas.



garantizar nuestra seguridad personal,corno decía el campanero, tenernos sobrada 
experiencia do compañeros nuestros, u incluso nosotros mismos y los compañeros 
que integran esté grupo del aeropuerto que han caído presos y han sido tortu
rados ,picaneados, brutalmente golpearías ol ser interrogados por la policía y 
por las fuerzas represivas,El objetivo os tratar do evitar quo eso se repita, 
Las condiciones paro entregarnos van a sor osas garantías, vamos a exigir quo 
el señor juez verifique nuestro estada Tísico para olio creo que dobomus pedir 
la-presencia do un módico que puado verificar el estado físico do todos les 
integrantes du oslo grupa.De la misino ¡nqnura lo vamos a exigir el sur ruin le
grados a las cércalos, vamos a exigir también que el Señor juez nos acompañe 
f is'l camarita,
PERIODISTA:Sr.juoz es posible todo oso?

Si, yo voy o nadir upe en ese ci.sa usted nos autorice para parlamentar 
con el poder militar,
PUJADAS: Si, usted usté autorizado a parlamentar can la autoridad militar en 
presencia de nosotros.
JUEZ: Va tendría gun salir y valvar?

PUñA?jAS¿ a lo autoridad militar mientras no su constituya aquí, no la vamos

sus ordenes.
quu está bajo

PEPTOPISTA,.: Podemos intervenir nosotras en caso de intervenir una autoridad 
militar? ...

nucositamos que venga iinrife del ejércitofni do la marine, por ahora 
creo que nademos suspender la entrevista y hablar en términos concretos con 
el señor juez como yamos a realizar la negociación.

grupa.De


TRELEW
ESTABAN EN LA BASE EL DIA 22 DE AGOSTO

—El Jefe: Capitán de Navio CAPANINI
—Jefe de Vigilancia y Seguridad: Guardamarina 

LARSEN.
—Del Servicio de Inteligencia de la base: Tte. de 

Fragata DEL REAL
—Del Servicio de racionamiento: Guardamarina FER

NANDEZ
—Del Servicio de Informaciones Navales: Suboficial 

GONZALEZ
—Marineros de Primera: Soria CATANIA, Felipe EN

RIQUE, Juan CARRIZO y Juan SORIA.

PARTICIPARON EN LA CONFECCION DEL SUMARIO 
EN LA BASE, POR LA MARINA:

—Capitán de Corbeta CORBERA (ahora en Puerto 
Belgrano)

—Suboficial ACOSTA; secretario del Juez de Instruc
ción (ahora en Puerto Belgrano)

—Capitán de Navio DE LA CANAL: tuvo a cargo la 
instrucción del sumario en la Base “Almirante Zar”.

PERSONAL QUE FUSILO:

—Capitán de Fragata SOSA (del personal de la base) 

—Teniente BRAVO (no era en ese momento personal 
de la base)

—Cabo MARCHAND (del personal de la base)

Cabo AQUINO (era del personal de la base. Actual

mente en el Regimiento de Artillería Antiaérea de 
Puerto Belgrano)

—Teniente de Fragata GALINDEZ (del cuerpo de 
ametralladoras de la base).



LA FAMILIA UMITAS

cabo
cabo primero 
sargento 
sargento primero 
sargento ayudante 
suboficial principal 
suboficial mayor 
subteniente 
teniente 
teniente primero 
capitán
mayor 
teniente coronel 
coronel 
general de brigada 
general de división 
teniente general 
cabo
cabo primero 
sargento 
suboficial auxiliar 
suboficial ay luíante 
suboficial principal 
suboficial mayor 
alférez
teniente 
primer teniente 
capitán 
comandante 
vicecomodoro 
comodoro 
brigadier 
brigadier mayor 
brigadier general

cabo segundo 
cabo primero 
cabo principal 
suboficial segundo 
suboficial primero 
suboficial principal 
suboficial mayor 
guardiamarina 
teniente de corbeta 
teniente de fragata 
teniente de navio 
capitán de corbeta 
capitán de fragata 
capitán de navio 
contraalmirante 
vicealmirante 
almirante 
cabo 
rabo primero 
sargento 
sargento primero 
suboficial escribiente 
suboficial ayudante 
suboficial principal 
oficial subayiidantc 
oficial subinspector 
oficial inspector 
oficial principal 
siibcomisario 
comisario 
comisario inspector 
inspector mayor 
inspector general

Roberto Sxiitoro



DE AGOSTO





Ana María Vii.larreal de Santucho (Ejercito Revolu
cionario del Pueblo), 36 años.

Profesora de Artes Plásticas. En marzo de 1970 fue 
detenida en el curso de una expropiación y reparto 
de carne en una barriada pobre, donde fue herida 
de bala. En junio del mismo ano se fugó con otros 
compañeros en una operación rescate del ERP. En 
febrero de 1971 fue detenida nuevamente, torturada 
y encarcelada en Rawsón. Dejó tres hijas de 8, 9 
y 10 anos. Era la esposa de Roberto Mario Santucho.

Susana Lesgart (Montoneros), 22 años.
Esposa de Femando Vaca Narvaja. Participó en las 
operaciones de mayor envergadura de la organiza
ción, como la ocupación de La Calera (Córdoba) y 
el copamiento de guardias militares en Buenos Aires. 
En 1971 asumió la conducción regional de los Mon
toneros en Tucumán y luego se incorporó a la direc
ción nacional* Fue detenida en diciembre de ese 
año.

Clarisa Rosa Lea Place (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), 24 años.

Estudió Derecho en Tucumán. Detenida el 28 de 
enero de 1972. Participó en diversas acciones me
nores, y en una de ellas (el desarme de un policía) 
fue detenida por primera vez en 1971. Vinculada 
con la organización desde sus orígenes.

María Angélica Sabelli (Fuerzas Armadas Revolucio
narias), 23 años.

Ingresó en la organización en 1968, cuando tenía 19 
años, luego de abandonar sus estudios en Ciencias 
Exactas en la Universidad de Buenos Aires. Se* des
tacó por su gran puntería con las armas y como ins
tructora político-militar de los nuevos cuadros. Par
ticipó en numerosas operaciones, entre ellas la ocu
pación de Gaiín (Buenos Aires). Detenida en fe
brero de 1972, fue bárbaramente torturada.



Jorge Alejandro Ulla (Ejército Revolucionario del Pue
blo), 28 años.

Hijo de una familia de la clase media alta. Aban
donó sus estudios y trabajó como obrero en una fá
brica metalúrgica en 1967, año en que se incorporó 
al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tomó 
parle en la expropiación del Banco de Escobar, en 
enero de 1969. Participó en la expropiación del Ban
co Comercial del Norte, en noviembre de 1970. Allí 
liie herido de bala y detenido, pero rescatado a los 
pocos días del hospital por un comando del EBP. 
Detenido nuevamente en agosto de 1971.

Rubén Pedro Bonet (Ejército Revolucionario del Pue
blo), 30 años.

Hijo de una familia muy modesta, el ‘'Indio” —asi 
lo llamaban sus compañeros— ingresó al Partido Re
volucionario de los Trabajadores en 1961 y en 1967 
a su Comité Central. Fue obrero de Sudamtex y 
Nestlé. Participó en la expropiación del Banco de 
Escobar, en enero de 1969. Fue detenido el l9 de 
abril de 1971 al subir a mi automóvil marcado par 
la policía. Fue torturado en las comisarias de Villa 
Real, Villa Lynch y San Isidro.

Mario Emilio Delfixo (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), 29 años.

Ingresó en el Partido Revolucionario de los Traba
jadores en 1966, luego de abandonar sus estudios de 
Ingeniería. Trabajó como obrero en el frigorífico 
Swift ile Rosario, en respuesta a la política de pro- 
letariziciim de su partido. Cayó detenido en 1968 
mientras se retiraba junto con otros compañeros lue
go de copar la comisaría 20 de Rosario.

Mariano Pujadas (Montoneros),-24 años.
Fue uno de los creadores de la regional Córdoba de 
la organización y participó cu las primeras acciones 
de apertrechamiento. Intervino también en la ocu
pación de La Calera (Córdoba). Encarcelado en 
Rawson en 1971.



Eduahdo Adolfo Capello (Ejército Revolucionario del 
del Pueblo), 24 años.

Estudiante de Ciencias Económicas en Buenos Aires, 
Uno de los principales gestores en la creación de las 
primeras unidades de combate del ERP. Participo 
en numerosas operaciones de expropiaciones de ar
mas policiales, expropiación y reparto de alimentos 
a las villas miseria, tomas de fábricas y el fallido 
secuestro del general Julio Alsogaray. El 16 de se
tiembre de 1971 fue detenido y salvajemente tortu
rado, junto con otros 15 compañeros.

»

Alberto Cabeos Del Rey (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), 26 años.

Fue detenido luego de babor participado en la toma 
de un frigorífico. Al retirarse, se produjo un enfren 
tamiento con la policía del cual logro escapar junto 
con otros compañeros luego de herir a dos enemi
gos. En los operativos posteriores cae en manos de 
la policía durante la pesquisa de un tren.

José Ricardo Mena (Ejército Revolucionario del Pueblo), 
20 años.

Hijo de una familia obrera de Tucumán y él mismo 
obrero de la construcción, ingresó d ERP’ en se
tiembre de 1970. El 16 de noviembre de esc ;tño 
participó en la expropiación del Bl neo Comercial 
del Norte. Fue detenido en esa ocasión. Participó 
en ¡a operación de fuga del penal de Villa Vrquiza, 
pero no pudo concretar la suya.

Humberto Segundo Suárez (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), 23 años.

Fue campesino, cañero, obrero de la construcción, 
y a fines de 1970, cuando ingresó al ERP, obrero 
panificador en Tucumán. Detenido en marzo de 
1971, "Pucho” — como le decían sus compañeros en 
la cárcel— se preocupó mucho por trabajar, elevar 
su nivel cultural y político e impulsar todas las ta
reas de la prisión.



Alfredo Elías Kchon (Fuerzas Armadas Revoluciona
rias), 27 años.

Estudió Ingeniería en Córdoba, mientras trabajaba 
en una fábrica metalúrgici. ingresó en la organiza
ción en 1969. Aportó sus conocimientos en la insta
lación del primer taller de armamentos y explosivos 
de ¡a FAR. Participó en varias operaciones. Fue de
tenido el 29 de diciembre de 1970, con otros 15 com
pañeros, luego de la expropiación de una sucursal 
Sanearía en Córdoba. Torturado durante diez días.

Carlos Heríberto Astudillo (Fuerzas Armadas Revo
lucionarias), 28 años.

Estudió Medicina en la Universidad de Córdoba. 
Ingresó a la organización en 1970. Fue detenido el 
29 de diciembre de 1970 cuando participó en la ex
propiación de un Banco en la provincia de Córdoba. 
Su comporta miento fue heroico: cubrió la retirada 
de sus compañeros y anuló a dos patrulleros que los 
perseguían.

Miguel Angel Polti (Ejército Revolucionario del Pue
blo), 21 amos.

Estudió Medicina y luego Ingeniería en Córdoba. 
Intervino en las más importantes acciones del ERP. 
En abril de 1971, durante una i opresión militar, ca
yeron muertos tres combatientes del ERP. entre ellos 
José Alberto Polti, hermano de .Miguel Ángel. Este, 
a pesar de su juventud, asimiló con gran madurez 
y entereza el duro golpe. A mediados de 1971 lúe 
detenido y torturado en Córdoba, v luego trasla
dado a Rawson.

Humberto Adrián Tosan (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), 26 años.

Era hijo de una familia burguesa, pero renunció a 
todas las comodidades para ingresar en el ERP. 
Participó en la creación de las primeras unidades 
de combate en Córdoba. Intervino en numerosas 
acciones, entre ellas la expropiacic n de un camión 
de caudales en Yocsina. El 30 de agosto de 1971 
fue detenido durante una pesquisa policial.
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TESTIMONIO DE LA 
SOBREVIVIENTE 
MARIA ANTONIA BERGER

Bs. As., setiembre 5 de 1972 
Queridos compañeros:

No puedo sino dirigirme a uste
des para informarles acerca de los 
acontecimientos que los inquietan 
y que yo he vivido. Después de 
concretarse la toma del aeropuerto 
de Trelew, al plantearnos mis com
pañeros y yo la necesidad de ga
rantizar nuestra seguridad física en 
el trato posterior a la rendición; de 
tal forma, se logra una amplia cer
tificación de nuestro estado físico, 
por parte de médicos y periodistas.

El juez federal que intervino en 
la negociación de nuestra rendi
ción prometió acceder a nuestro 
requerimiento de que se nos retor
nera al penal de Rawson en forma 
inmediata; dicho juez, al igual que 
el oficial de policía que lo acom
pañaba, comportándose en forma 
correcta. Al llegar las tropas de in
fantería de marina, las tratativas de 
la rendición se celebran con el ofi
cial al mando de las mismas, ca
pitán de corbeta Sosa, ante quien 
Mariano Pujadas, Rubén Pedro Bo- 
net y yo insistimos en lograr que 
nos reintegren a la unidad carce
laria, como condición previa a la 
rendición. Ante la oposición del ca
pitán Sosa, se hace saber a él y 
al Juez Federal que a nuestro en
tender la base naval no reúne las 
mínimas garantías de seguridad en 
cuanto a nuestras vidas; para el 
supuesto caso que el penal de 
Rawson aún se encontrara ocupa
do militarmente por los compañe
ros alojados en este, los tres nos 
ofrecíamos a gestionar y obtener 

la rendición incondicional de ellos.
En estos términos se planteaba 

la discusión, aunque luego el capi
tán Sosa accede a los reque
rimientos y afirma nos llevará has
ta el penal.



TESTIMONIO DEL 
SOBREVIVIENTE 
RICARDO RENE HAIDAR

La noche del día miércoles apa
rece por primera vez el oficial Bra
vo, es éste un sujeto alto, de tez 
blanca, pelo casaño claro casi ru
bio, bigotes espesos, de constitu 
ción delgada pero robusta, de 1,80 
m. de altura y unos 30 años de 
edad. Este oficial es el que observa 
la conducta más agresiva con los 
prisioneros. La noche del |ueves 
nos quita los colchones y las man
tas y nos infringe castigos, como 
por ej.: hacernos apoyar la punta 
de los dedos contra la pared, con 
el cuerpo en plano inclinado en po
sición de cacheo, y tenernos asi 
durante largo rato, hacernos acos
tar en el piso completamente des
nudos también por largo rato, etc.

Esta misma noche comienzan los 
interrogatorios, Aproximadamente 
a las 2 de la mañana. Ellos eran 
efectuadas por personas vestidas 
de civil entre las cuales había uno 
a quien Delfino reconoció como 
perteneciente a DIPA, lo que hace 
presumir que los demás también lo 
eran.

La noche del día lunes nos per
mitieron acostarnos temprano, 
aproximadamente a las 21 hs., pe
ro aproximadamente a las 3,30 hs. 
fuimos despertados violentamente 
por el Capitán Sosa y el Oficial Bra
vo, nos ordenaron que dobláramos 
los colchones y las mantas. Un ca
bo abrió celda por celda. A medi
da que nos levantábamos nos ha
cían parar contra la pared miran
do el piso. A mi me hizo levantar 
el capitán Sosa y me ordenó que 
mirara el suelo, como lo hice con 
cierta displicencia, me ordenó que 
pusiera la barbilla contra el pecho. 
Seguramente no cumplí esta orden 
en la forma que él pretendía, pues 
de inmediato sacó su pistola, la 
preparó para disparar y me dijo 
apuntándome "si no ponés la barbi
lla contra el pecho te pego un tiro". 
Puse la barbilla contra el pecho, 
aunque pensaba que la actitud de 
Sosa no podia ser más que una 
amenaza. Sosa se retiró inmediata
mente de mi celda y unos minutos 
después ordena formar en el pasi
llo. Salimos todos los prisioneros 
y_en completo silencio formamos 
dos filas, mírando^háCta la salida, 
cada uno parado al lado de la puer
ta de su celda. En el extremo 
abierto del pasillo había dos o tres 
suboficiales armados con metralle
tas PAM. Bravo y Sosa recorrieron 
las hileras, hasta el final y volvie
ron. Hicieron ese recorrido profi
riendo amenazas e insultos y di 
ciendo cosas tales como “lo peor 
que podían haber hecho era me
terse con la Marina", "Ahora van a 
ver lo que es el terror antiguerri
lla", etc.



TESTIMONIO DEL 
SOBREVIVIENTE 
ALBERTO CAMPS

Pasaron uno o dos minutos des
de que salimos de la celda y ape
nas instantes desde que todos ba
jamos la mirada y colocamos el 
mentón sobre el pecho.

Sentí entonces, casi sin intervalo, 
es decir prácticamente de inmedia
to, dos ráfagas de ametralladora. 
Pensé en fracción de segundos 
que se trataría de un simulacro 
con balas de fogueo. Más, instan
táneamente, vi caer a Polti que es
taba de pie sobre la celda N1? 9, 
prácticamente a mi lado; y de mo
do prácticamente instintivo me lan
cé dentro de mi propia celda. Otro 
tanto hizo Delfino. De boca ambos 
en el suelo, Delfino a mi derecha, 
permanecimos en esa posición, en 
silencio, entre tres y cuatro minu
tos. Nuestro único diálogo fue el 
siguiente: Delfino dijo “qué hace
mos”, yo contesté algo así como 
“no nos movamos”. Durante ese 
breve lapso escuché una o dos rá
fagas de la ametralladora del co
mienzo, luego varios tiros aislados 
de distinta arma, gemidos y ayes 
de dolor y respiraciones agotadas 
o sofocadas.

Luego se introdujo en la celda, 
pistola en mano el oficial de mari
na Bravo. Nos hizo poner de pie 
con las manos en la nuca.

* "Dirigiéndose a mí me requirió en 
tono muy duro —parecía muy agi
tado— si iba o no a declarar. Res
pondí negativamente y sin nuevo 
diálogo ni espera me disparó un 
tiro en el estómago con su pistola 
calibre 45. No apuntó y disparó 
desde la cintura. Acto continuo le 
disparó a Delfino. La distancia no 
alcanzaba al metro o metro y me
dio.

Estábamos en la mitad de la cel
da y BRAVO había traspuesto la 
puerta y se encontraba adentro.

Yo caí sobre el lado izquierdo 
mirando hacia la puerta y Delfino 
a mi derecha. Sus pies quedaron 
a la altura de mi abdomen y me 
oprimían, No advertí que Delfino 
se moviera cuando con mucho es
fuerzo corrí unos centímetros sus 
pies. Quedamos allí entre diez y 
treinta minutos. No puedo precisar 
con exactitud el tiempo. No perdí 
totalmente el conocimiento. Entra
ron algunas personas. Les oí decir 
que yo estaba herido.
Adopté el temperamento de no mo
verme ni quejarme. Al cabo de ese 
lapso que no puedo precisar con 
exactitud, llegaron enfermeros na
vales. Usaban chaquetas azules y 
un gorro blanco. Nos colocaron so
bre camillas y me transportaron es
quivando cuerpos caidos en el pa
sillo, pasando de hecho sobre 
ellos. Me depositaron en una am
bulancia. Era aún de noche.



INVESTIGACION

)E LA MI ASACRE

22/8/73 - 22/5/73
Clarisa Lea Placed.
Susana Lesgar t p \
María A. Sabelli

Carlos A. Del
•Alfredo E.Kol
José R. Menax||i

Ana M. V. de Santucho^ Miguel A. PollLk^ 
Carlos A. Astudillo A Mariano Pujadas ,<•'*» 
Rubén P BonetzV Humberto S. Suarez / 
Eduardo A. Capello^o Humberto A. Toschi^ 
Mario E. Delfín^Jorge A.UIIazo
MovNac. Solidaridad - ComísIon Solíoaríoad Mov. Peronista 

Abogados Defensores - Familiares .



La H. Cámara de Diputados de la Nación RESUELVE :

1,“ Designar una Comisión Investigadora Especial, cuya integración será de
cidida por la H, Comisión de Defensa Nacional, en oonsulta con las autQ. 

ridades de todos los bloques que integran este Cuerpo, cuya misión será in
vestigar en todos sus aspectos, los hechos de asesinatos, secuestros y tor
turas contra los militantes populares ocurridos en el país desde el 16 de 
septiembre de 1955 y especialmente los producidos en la madrugada del 22 de 
agosto de 1972 en la base aeronaval " Alm 
lew, provincia de Chubut.

te Zar ", de la ciudad de fre

se crea por la presente resolu- 
Diputado8 y de su seno designará 

a firma de cualesquiera de éstos, 
án todas las facultades que el Código 

nal para la Jurisdicción Federal, laJus- 
érritorios Nacionales atribuye a las autori- 

n. De esta manera, la Comisión podrá disponer 
ecuestro de correspondencia y cualquier otra me- 

cumplimiento de su misión, todo ello de acuerdo al

2.-  La Comisión Investigadora Espe 
ción, estará integrada por 

un Presidente y tres Secretari 
las autoridades que comisio 
de Procedimientos en mate 
ticia de la Capital, y 
dades judiciales de 
comparendos, detencio 
dida conducente al mejó 
articulo primero de la Resolución de la H, Cámara de Diputados del 6 <¡e seP 
tiembre de 1915. Dichas facultades se extenderán a todo el territorio de la 
República, sin limitación alguna, y toda autoridad deberá evacuar los Lnfor 
mes que le sean reclamados dentro del plazo de cinco dias de recibido el re 
querimiento. El imcumplimiento parcial o total de este deber 
do con 
ció de

/ ' - - - * •, aerá reprim
ías sanciones que prevee el Reglamento de esta H, Cámara, sinperjuí, 
las responsabilidades criminales correspondientes.

3.-  La Comisión, para el cabal cumplimiento de sus funciones, contará con 
la dotación de funcionarios y empleados que considere necesarios, pe

diendo a ese fin requerirlos en carácter de "adscriptos", tanto de la H. 
Cámara como de los demás poderes del Estado.

4,-  Fíjase c mo plazo para el cumplimiento de la labor investigadora encome¡j 
dada el término de noventa días.



por la justicia popular

capitán de corbeta Luis E.Sosa



LA MATANZA DE TRELEW

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Tre
lew, en el que un grupo de patriotas, prisioneros y 
desarmados, fueron masacrados por los agentes del 
sistema. Este hecho, que no registra antecedentes en 
nuestra historia, indica bien a las claras que el sis 
tema que lo ordenó, ejecutó y luego pretendió defor-- 
mar, se encuentra en plena bancarrota, temor y deses 
peración. ~
Pero se equivocaron como se equivocaron asesinando 
al Che Guevara, porque los inmolados el 22 de agos
to, su sacrificio, no resultó vano, sino que por el 
contrario frente a cada combatiente caído renacie
ron centenares que lo reemplazaron. En efecto, Tre
lew se convirtió en el grito de batalla que llamó a 
la resistencia popular, a continuar con sus luchas, 
pese a las apariencias en que pretende ocultarse. 
Porque la realidad actual no difiere mayormente de 
la imperante bajo la dictadura militar. La escalada 
de persecusiones, de secuestros, de asesinatos y to£ 
turas continúan hoy como ayer. Más aún, se tiende a~ 
reeditar los episodios de Trelew, desde el momento 
en que se traslada a un numeroso grupo de prisione
ros políticos, a la cárcel de Resistencia (Chaco), 
cuyas autoridades expresaron con brutal franqueza a 
familiares de los detenidos, que éstos habían sido 
trasladados para tenerlos como rehenes.
Es necesario entonces continuar la lucha en un fren 
te común, para, en primer lugar detener la escalada 
terrorista que se ha desatado desde más de un sec
tor del equipo gobernante; pero esto no es suficien
te, porque la lucha debe continuar con otras proyec
ciones: si los acontecimientos actuales nos están de
mostrando que si se suceden los gobiernos y los mé
todos inhumanos continúan, su responsable directo es 
el sistema que los genera y produce. Debe por lo tan 
to lucharse para hacerlo desaparecer, instaurando 
una patria mejor sin explotadores ni explotados. 
Este es el mensaje que nos han dejado los héroes de 
Trelew, el que debemos recoger como bandera y grito 
de lucha.

SILVIO FRONDIZI



THELEW "El que derrame sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada" Génesis 9~6QUE PENSARAN LAS PIEDRAS ,LOS CANTOS RODADOS QUE PENSARAN?QUE PENSARAN LAS OLAS LEVANTADAS,LAS DUNAS CAMBIANTES QUE PENSARAN?Y todo aquello inanimado, qué sentirá,qué pensará?QUE PENSARAN LAS LAJAS DEL PRESIDIO,LOS CAMASTROS DE CEMENTO QUE PENSARAN?QUE PENSARA EL AIRE ENFURECIDO,EL PLOMO EN BALAS CONVERTIDO QUE PENSARA?Y todo aquello inanimado, qué sentirá, qué pensará?LA NOCHE CALMA HACIA EL ALBA ANDANDO,EL AUSENTE TITILAR DE SOLES POR LOS CIELOS,LA FORTALEZA DEL TEMPANO ALEJADOEL AIRE MISMO EN REMOLINO ARREMETIENDO.Qué sentirá todo éso inanimado,qué pensará?EL TUTELAR ANUNCIO MAÑANERO DEL ROCIO, UNA CALLE CON SU LEJANO ANDAR DE SIEMPRE, EL AROMA PROMETIDO DEL PAN Y DEL COCIDO, La Cruz del Sur QUE EN LA NOCHE SE DESPRENDE.Qué sentirá todo éso inanimado, qué sentirá?



LAS BOTAS DEL VERDUGO EN LA TINIEBLA OPACA, LA COBARDIA ANONIMA CUBIERTA DE CAPOTE SU CAMISA DE MIEDO CON SUDOR LLENADA,LOS CAÑOS Y CULATAS PREPARADOS EN APRONTES.Qué sentirá todo éso inanimado, qué pensará?PORQUE TODO LO SOSPECHADO INERTE, LA ROCA, EL VIENTO, LA OLA ENFURECIDA,LOS IMANTADOS ARENALES FUERTES,EL CAMBIO DE LA ESTRELLA EN SU VIGILIA, TODO AQUELLO IMAGINADO EN MUERTE;LOS CAMASTROS, CADENAS QUE PRESIDIAN,EL HIELO CON SU LUZ DE SIEMPREY AUN LA CAMISA DEL VERDUGO, SU CAMISA,sufrieron y pensaron en la lacrade la bestia que no piensa ni siente que la orden desde el Norte se le viene y en la sombra como chacal masacra.Y ENTONCES, TRELEWgritoGRITO LA ROCA EN SENTIMIENTO.TRELEW !!'.EL MAR ESPANTADO RESPONDIA.TRELEWDIJO LA ESPINA GUARDANDO SU VENENO.TRELEWY LOS VIENTOS ESPANTARON LA AGONIAY todo lo inanimado que pensó y sintió, TRELEW gritó al combatiente que murió.
ANTONIO CLAVERO



TELAM (A)

Comunicado entregado por personal de Prensa y Difusión, 
en la Casa de Gobierno, preparado por Sajón y sus asesores, 
luego de consultar con Lanusse y las autoridades militares 
de ¡a zona.
"A las 3,30 de hoy, los 19 terroristas que se encontraban- 

detenidos en la Base Aeronaval "Almirante Zar" de Trelew, 
Chubut. después de haberse entregado en la noche del 15 del 
corriente a la autoridad militar de la Zona de Emergencia 
del aeropuer lo civil de esa ciudad — que había sido copado 
tras la fuga de otros extremistas— intentaron una nueva 
evasión en masa.

En tal oportunidad tomaron el despacho del segundo jefe 
de la Base, capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, apro
vechando se les había permitido concurrir a ese lugar con el 
argumento de formular un petitorio, basado en un supuesto 
enfermo necesitado de urgente atención. Tras ello, ocuparon 
la sala de armas, apoderándose de algunas de grueso calibre 
con el proposito de abrirse paso hacia el exterior. El intento 

no prosperó, pues los dispositivos de seguridad y de emer* 
gencia funcionaron rápidamente.

Como consecuencia del enfrentamiento, murieron trece 
terroristas y quedaron otros seis heridos.

La nomina de tos muertos, con mención de las organi
zaciones subversivas a que pertenecían, es la siguiente: 
Mariano PUJADAS (MONTONEROS). Jorge Alejandro 
ULLA (ERP), Adrián Humberto TOSCHI (ERP), Carlos 
Heriberto ASTUDILLO (FAR), Clarisa Rosa LEA PLACE 
Humberto SUAREZ (ERP), Clarisa Rosa LEA PLACE 
(ERP). Susana LESGART (MONTONEROS). Ana María 
VILLARREAL de SANTUCHO (ERP) Mario DELFINO 
(ERP), José Ricardo MENA (ERP), Albertos Carlos del 
REY (ERP)María Angélica SA8ELLI (FAR).

La nómina de heridos, a su vez. es la que se detalla a 
continuación: PedroRuben BONET( ERP). Miguel Angel 
POLTI (ERP) María Antonia BERGER (FAR), Miguel 
Alberto CAMPS (FAR) Alberto Elias KOHON (FAR), 
Ricardo René HAIDAR (MONTONEROS),

En seguida de comunicado el hecho al Estado Mayor 
Conjunto el cual tiene jurisdicción en Trelew y Rawson en 
virtud de la vigencia de la Zona de Emergencia, se dirigió a 
la citada Base Aeronaval el jefe de aquel organismo, con
traalmirante Hermes Quijada, acompañado del general de 
brigada Edgardo Daneri y el coronel Santiago.

Interviene en las actuaciones sumariales correspondien
tes el juez de instrucción militar de la Zona de Emergen

cia".



Roberto Slivtoro



TELAM {B)

Texto del cable distribuido dos horas después del anterior, 
preparado por el Comandante del Estado Mayor Conjunto 
cuyo ¡efe era el vicealmirante Quijada. Fue ordenada su di
fusión por la Secretaria de Prensa a Telam por el capitán 
Gigirey, jefe de Relaciones Públicas del Estado Mayor 
Conjunto, quien dio la orden a Sa|ón para difundir la nueva 
versión. «

"Comunicado de la Zona de Emergencia en la Zona de 
Rawson se acaba de conocer a las 13,25 el comunicado de la 
zona de emergencia en Rawson siendo aproximadamente 
las 3..30 hora del día de la fecha en la guardia de prevención 
de la Base Aeronaval Trelew lugar de detención de les 19 
delincuentes subversivos evadidos del penal de Rawson y a 
disoosición de la Cámara Federal en lo Penal se produce el 
siguiente acontecimiento: Al realizar el ¡efe de turno una 
recorrida de control en los alojamientos de los detenidos, 
mientras los mismos se encontraban en el pasillo, ai llegar a 
unos de los extremos es atacado por la espalda por el de
tenido Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola 
ametralladora con la que iba armado.

Escudándose en el mismo, intentan evadirse. El jefe de 
turno logra zafarse y es atacado a tiros, resultando herido. 
En tal circunstancia la guardia^ conlesta el fuego contra los 
reclusos que se avalanzaban hacia la puerta de salida, en
cabezados por Pujadas.

Se inicia así en el local un intenso tiroteo a raíz del cual 
resultan muei los: Mariano Pujadas, Jorge Alejandro Ulla, 
Adrián Humberto Toschí, Carlos A. Astudíllo, Eduardo A, 
Capello, Humberto S. Suárez, Mario E. Delfino, José R. 
Mena, Carlos Alberto Del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, 
Susana Lesgart, Ana María Villarreal , María Sabellí.

Quedan heridos: Rub^n Pedro Bonet, Miguel Angel Poli i, 
Miguel Alberto Camps, Alfredo Elias Kohon, René Ricardo 
Haidar, María Antonia Berger. Los que son de inmediato 
atendidos en la Zona Sanitaria de la Base, no obstante lo 
cual fallece Miguel Angel Poltl, el resto fue evacuado a 
Bahía Blanca. Debe hacerse notar que en el día de ayer, 21 
de agosto, el juez federal que interviene en la causa del 
copa miento de la cárcel y del aeropuerto, había procedido 
de acuerdo a las declaraciones de los testigos a hacer 
identificar por estos a los posibles asesinos del guardiacár- 
cel Valenzuela, muerto en oportunidad de la fuga de los 
detenidos de la cárcel de Rawson. Actualmente se instruyen 
las actuaciones de los fueros penal y militar respecti
vamente. Rawson 22 de agosto de 1972 "



los marinos señalan en el plano, hablan y 
hablan como vendedores de nada.

El nombre del que maneja el puntero es Oscar 
Gigirey, y es capitán de corbeta; y el que miente 
por medio de palabras es Carlos Grahan, capitán de 
fragata.

Y el que manda sobre ellos, el que dirige la 
mentira, es el contralmirante Quijada



TRELEW

Ya.
afuera ruedan el corredor 
las botas de los guardias 
Ya.
Están golpeando las puertas, 
están sacando a los compañeros. 
Uno a uno nos sacan 
al corredor.
Nos llueven los insultos 
y no tener con qué responder.

Ya.
Nos están disparando 
las ráfagas pasan 
salpiqueplomeando 
el revoque verde o azul 
ya no sé 
ay esa oscuridad 
que en medio de los gritos 
se encharca lejos 
este baldazo feroz 
que inunda de a poco 
las rejillas del pasillo 
que los compañeros 
juren no dejar 
juren no olvidar 
no tener ahora 
siquiera ese metal violento 
esa voz del fuego 
esa orden labial del disparo 
que los compañeros 
no dejen nunca 
no bajen nunca las armas 
sin antes no acabar 
con este corredor 
sin antes sepultar 
este rastro de sangre 
juren sin antes vencer 
no dejar 
de empuñar la venganza.

Enrique Courau



INFORME OFICIAL
GUABdiA DE

c^ri^C

Pero nadie puede creer en el balbuceo de los 
que mienten-, a nadie convence tanta cháchara 

vestida de uniforme.

¿Cómo habrían de fugar los que no tenían 
armas? ; ¿cómo habrían de atacar los que entrega
ron sus armas y habían pactado rendición?

La trabajosa mentira no rinde utilidad a los 
comandantes; la presurosa mano de la censura no 
alcanza para tapar las manchas de la sangre.



TRELEW

*i

x y- Con el último f calor del cuerpo la sangre quedó derramada-^ V en aquel piso*J[ de la intemperie donde hoy se juega a las cartas por aquellas vidas burlándose bailando en los bordes de la superficie del sacrificio donde esas cartas caenagusanadasDonde solamentela sangre se hace líquida al sentirel calordel fusil que haga justicia...
JUAN D. POLITO



ue cumpnr el mano»* *’<* Perón k 
en la tarr ’**• w

•»v<v* BlV



SIN TITULO
El crimen, la barbariey la cobardía estaban de festejos.La impotencia había dado paso al frenesí de su histeria.La sangre nuevamenteseríael alimento natural de las bestias.Pronto amanecería.El atavismo indicaba que el sol no debería iluminar la geografía.El cielose había cubierto de cuervos y caranchos justificando el alargue de la noche.Pero eso, no fue nada.Después,sería un repartir de carroñas y el acecho de nuevas jaurías a la espera de concretar el colmo: "robarse los últimos despojos de su crimen".M ientras tantonuestro estilo de vida mostraba su cara por televisión y explicando su incoherencia lanzaba amenazas y acusaciones. Y eso fue todo.Pero lo que no se dijo, es que los mártires de Trelew ahora están insurgiendo la muerte y vienen tomando la vida...

JULIO CANTEROS



DECRETO N° 3.495.
Bs. As., 30¡ 4| 73. ■

VISTO, lo informado por el señor Comandante en Jefe 
de la Armada lo propuesto por el Ministerio de Defensa y 
CONSIDERANDO: Que es muy conveniente para la Arma
da Argentina que un Oficial Jefe realice el Curso de 
Infantería para Infantería de Marina, en los Estados Unidos 
de América;

Que por la naturaleza de la Comisión, la misma no puede 
ser cumplida por integrantes de nuestra Representación 
Diplomática, debiendo estar integrada por personal 
seleccionado, teniendo en cuenta la necesidad de una con 
linuidad de la experiencia que se obtenga y su futura activi
dad dentro del servicio:

Que la fecha de iniciación de la presente Comisión está 
prevista a partir del 15 de mayo de 1973., con una duración 
de trescientos sesenta y seis (366) días, incluyendo los 
tiempos do traslados;

Que tal providencia se halla incluida en el Programa de 
Viajes al Exterior - Armada Argentina--- Año 1973, a ele
varse oportunamente al Poder Ejecutivo;

Por ello,, el Presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo Io — Nómbrase para prestar servicios en la 

Agregaduría Naval a la Embajada de la República 
Argentina en los Estados Unidos de América y Canadá en 
"misión transitoria" y por el termino de trescientos sesenta 
y seis (366) días, al señor Capitán de Corbeta de Infantería 
de Marina D. Luis Emilio Sosa, a fin de que realice el Curso 
de Infantería para Infantería de Marina.

Art. 2°—El’citado Oficial Jefe, percibirá en compensación 
de todo gasto, hasta un máximo diario de cuarenta dólares 
estadounidenses (uSs 40).

Art. 3o — Los gastos que demande la presente comisión 
deberán.ser imputados a la partida del Ejercicio 1973 que se 
indica:

2.10; 52; 0.379; 1; 12; 1233; 228; 01; 2.10; 52; 01; 0.379; 1; 
12; 1223; 237; 13.

Art. 4o — En las oportunidades que lo solicite el Comando 
en Jefe de la Armada, se procederá a girar los importes 
correspondientes a los haberes mensuales respectivos.

Art. 5o — Por el Ministerio d? Relaciones Exteriores y 
Culto, se extenderá el pasaporte correspondiente.

Art. 6° — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial, al Tribunal de Cuentas de la 
Nación y a la Contaduría General de la Nación, anótese y 
archívese en el Ministerio de Defe isa — Comando en Jefe de 
la Armada - Dirección General del Personal Naval.

LANUSSE. 
Carlos G. N. Coda 

Eduardo E. Aguirre Obarrio 
Eduardo F. McLoughlin



EL GORILA QUE INVOCO A DIOS
• El sexto que sigue es parte del discurso que el comandante de la

aviación naval, capitán de navio Horacio Mayorga, pronunció el 5 
de setiembre, ante la tropa formada, en el hangar de la baze Almirante 
Marcos Zar. Pocos días antes en aquella base fueron asesinados dieci
seis prisioneros políticos, en una matanza que conmovió al pueb'o ar
gentino. La brutalidad del texto es sólo comparable con el sercesmo 
de la triple invocación a Dios que en él se repita.

LOS hechos ocurridos aquí han 
manifestado múltiples intereses 
contrarios a presentar, alto y 

limpio, ese prestigio de que goza la 
armada y también se ha puesto nue
vamente de relieve la existencia de 
esa condición negativa de nuestro 
pueblo, del tristemente célebre "no 
te metas", tan popular y tan poco 
alentador como promesa de futuro. 

Nada ni nadie puede hacer men
guar nuestro orgullo de ser marinos 
argentinos; nuestra institución es sa
na, no está contaminada con las la
cras del extremismo ni con la sofis
ticación de un Tercer Mundo que 
no da La vida al verdadero Cristo ni 
con la tortuosa y demagógica acti
tud de caducos políticos que ayer 
adoptaron posiciones que hoy olvi
dan.

Los hechos ocurridos han desper
tado do* actitudes en la gente que 
nos rodea: unos pretenden acusar 
a la armada de haber provocado una 
»xwl¿r)M intencional. Los otros, ante 
ei hecho consumado, lo justifican y 
hasta lo aplauden, dada la peligro
sidad de los presos. Ni unos ni otros 
tienen tesón. La armada no asesina. 
No ¡o hizo jamas, no lo hará nunca. 
Para Dm>s, no hay bien más pre
ciado q-ae ja vida humana; ésta tiene 
para él un valor Infinito; pero tam

bién es cierto que la muerte está 
en el plan de Dios, no para castigo 
sino para reflexión de muchos.

Por eso. lo hecho bien hecho está. 
Se hizo lo que se tenía que hacer. 
No hay que disculparse porque nn 
hay culpa. No caben los complejos 
qua otros tratan de crear. La muer
te de seres humanos es siempre una 
desgracia. Esto* muertos los 18 de 
Trelew) valen menos, en el orden 
humano, que el guardiacárcel Va- 
lenzuela. que los humildes agentes 
del orden público muertos en ser
vicio, que los que fallecieron en una 
plasa minada de San Isidro.

Es asombroso ver cómo gran par
te de la prensa, con unas pocas y 
brillante* excepciones, ha dejado lu
gar a publicaciones mal intenciona
das o a silencios propios de quien 
no se quiere comprometer. Cuidado 
entonces. Comando Aeronaval Tre- 
lew. cuidado. Hay que tener claras 
las ideas y superar todos estos do
lores, sortear esta lucha psicológica, 
en la que se nos quiere hacer caer, 
dejar de lado estúpidas discusiones 
sobre hechos que la armada no tiene 
que esforzarse en explicar.

La armada, gracias a Dios, siem
pre fue asi: sincera, argentina, cons
ciente do la necesidad de dar bue
nos frutos para el país, tanto en los 

hijos que la ciudadanía le confía co
mo en las acciones que emprende. 
Se la pueda acusar de algo léala, do 
reservada en sus cosas, de ser ce
rrada en su ambiente... Quizás 
sea algo cierto todo esto, pero más 
cierto aun es que en nuestro país 
goza de un prestigio popular basado 
en virtudes que son propias de la 
institución: honradez, seriedad do 
proceder, espíritu de sacrificio acep
tado sin condicionamientos, y sobro 
todo, muchas veces a pesar do todo, 
con un justificado orgullo de tener 
espíritu de cuerpo.

El país está en guerra contra las 
ideas extremistas que van mucho 
más allá del juego de un degradado 
general (Perón), falto de valor, al 
que una parle del pueblo confiere 
míticas esperanzas. Esa facción que 
hablando de paz y concordia y de 
necesidad de libertad y de justicia 
asiste al sepelio de asesinos pero no 
al de guardianes del orden, sacrifi
cados bgentes que no necesiten dro
garse para ser valiente* en el com
bate de cada día. No somos mejores 
que otros: no somos distintos de otros, 
pero pertenecemos a las fuerzas ar
mada* argentinas, verdadero pilar 
del país, verdadero muro de con
tención de ideas extremistas, y den
tro de ellas a la armada, limpia, 
honesta, orgulloso de ser lo que es y 
con motivos para estarlo: institución 
en la cual. cuando se agotan las ra
zones para explicar o aclara* tiene 
siempre la fe en el sentir navaL en 
sus jetee, en sus hombree y en su 
limpieza de proceder pare dar res
puesta a cualquier duda, a cualquier 
pregunta. • ’ «
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En uno de los juicios seguidos contra la 
Armada por la masacre de Trelew, se ha 
presentado el abogado de ésta, Dr. Jorge 
Carlos Ibarborde, con el escrito que se 
reproduce a continuación . Allí se da el 
actual domicilio del Chacal de Trelew, Luis 
Emilio Sosa y demas asesinos de la Base 
Almirante Zar.

El proposito del alejamiento de los 
oficiales es evidente: sacarlos del ámbito de 
la Justicia, común y popular. Pero como ya 
dice el Pueblo: "Se van se van, pero los 
traeremos de vuelta..."

HAGO MANIFESTACION

Señor Juez Nacional:

JORGE CARLOS IBARBORDE, letrado, por la representación de la 
parte demandada que tengo acreditada en los autos caratula
dos:............. c/ GOBIERNO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA
ARMADA) y/o quienes resulten responsables s/ daños y perjuicios", 
con domicilio constituido en Comodoro Py y Corbeta Uruguay (Edificio 
"LIBERTAD” del Comando en Jefe de la Armada), piso 13 , oficina 13- 
81, Capital Federal, a V.S. digo:

En autos se ha designado audiencias para que declaren los testigos 
propuestos por la parte adora.

Al respecto, informó a V.S. que'los señores Capitanes Luis Emilio 
SOSA y Juan Manuel SOLARI y Tenientes Emilio Jorge DEL REAL y 
Roberto Guillermo BRAVO y el Cabo Carlos A. MARANDINO. no po
drán concurrir a declarar en las audiencias señaladas, por cuanto se 
encuentran en el extranjero.

A fin de que la parte que los propuso adopte las medidas que considere 
pertinentes, informo que los domicilios gctuales de los nombrados son 
los siguientes:

Capitán de Corbeta D. Luis Emilio SOSA -Agregaduría Naval 
Argentina en EE UU., 1816 Corcoran St. N.W. Washington D.C.- 

EE.UU.; „ ,
Capitán de Corbeta Médico D. Juan Manuel SOLARI - Destinado en la 

Fragata A R A. “LIBERTAD”, actualmente en navegación fuera de las 
aguas territoriales, cumpliendo el viaje de instrucción con los Cadetes 
del último año de la Escuela Naval Militar; _

Teniente de Navio D. Emilio Jorge DEL REAL- Comisión Naval 
Argentina en Europa - lst. Floor - 242 Vauxhall Bridge Road - LONDON - 
SWLV -LAU - INGLATERRA;

Teniente de Fragata D. Roberto Guillermo BRAVO ■ Agregaduría 
Naval Argentina en EE.UU. -1816 Corcoran St. N.W. Washington D.C. - 

FE UU
Cabo Segundo de Infantería de Marina Carlos A. MARANDINO - 

Agregaduría Naval Argentina en EE.UU. - 1816 Corcorán St. N.W. 
Washington D.C. - EE.UU.

Dígnese V.S. tener presente lo expuesto que así:

SER A JUSTICI A

Jorge Carlos Ibarborde
ABOGADO

C.C1V. T“ XXVI F“ 048
C’.S.J.N.T’XV F" 131



FRASES

PARA RECORDAR

ESTA NOCHE LOS MATAN A TODOS. . . (Dicha en la sala de perio
distas de Casa de Gobierno por un periodista que evaluaba las posibles 
decisiones de la Junta de Comandantes, el Lunes 21 a la noche¡.

ESTOY DESILUSIONADO. VENIAMOS A LIQUIDARLOS A TODOS 
Y ESTAN VIVOS. SI SE HUBIERAN ANIMADO A DISPARAR UN 
TIRO, NO DEJABAMOS NI A UNO. PERO SE RINDIERON, LOS 
MUY COBARDES (Dicha por el Teniente Coronel Muñoz a Primera 
Plana luego de la rendición en el Aeroparque).
ESPERABAMOS UNA RESISTENCIA FEROZ, PERO SON UNOS 
PATOTEROS. NO PELEAN, SON CAGONES. (Dicha por otru oficia! 
que acompañaba a Muñoz}.
LA PROXIMA VEZ NO VA A HABER NEGOCIACION. LOS VAMOS 
A CAGAR A TIROS, SIN TANTOS MIRAMIENTOS. (Dicha por uno 
de los asesinos, el Capitán Sosa, a los detenidos en la base Aérea}.

¡SI SEREMOS BOLUDOS! EN LUGAR DE MATARLOS LOS ESTA
MOS ENGORDANDO. (Dicha por otro de los asesinos, el Tte. de Corbe
ta Roberto Guillermo Bravo, mientras comían los detenidos en la base}. 
AHORA VAN A SABER LO QUE ES TERROR ANTIGUERRILLA. 
(Dicha por el Teniente de Corbeta Bravo antes de la masacre).
AHORA VAN A VER QUE ES LA MARINA. (Dicha por Bravo o Sosa 
antes del asesinato).
LA ARMADA NO ASESINA. NO LO HIZO JAMAS, NO LO HARA 
NUNCA. ..
LO HECHO, BIEN HECHO ESTA. SE HIZO LO QUE SE TENIA QUE 
HACER. NO HAY QUE DISCULPARSE PORQUE NO HAY CULPA
LA MUERTE ESTA EN EL PLAN DE DIOS, NO PARA CASTIGO 
SINO PARA REFLEXION DE MUCHOS. (Dicha por el comandante 
de la aviación Naval Capitán de Navio Horacio Mayorga en la base Almi
rante Zar el 5 de setiembre de 1972).



testimonio de un suboficial 

que intervino en los 

s u c e s o s de trelew
Sí, señor, mucho miedo, usted lo ha dicho bien, 

un miedo sucio. Y rabia, una rabia mordida, basi
lisco, una rabia dolor de no poderlos. Verlos así, 
tan ellos, tan simplemente ellos, tan vivos, tan 
muchachos, ¿tan libres, dice?, bueno, sí, tan libres. 
Los odiábamos con todo nuestro miedo.

Por las noches andaban, trate de comprenderlo, 
andaban, se nos subían al sueño, en grupos, en 
bandadas, qué sé yo, se acercaban, cantaban, me 
parece, pero lo peor de todo: se reían.

Ah, era Insufrible aquella risa, usted no sabe. 
Era tocarle el culo a la marina, así. Conocernos el 
miedo, destaparnos. ¿Cómo lo podrían ver?, yo 
me pregunto, cómo lo podrían ver al miedo, ellos, 
ellos tan luego, desnudos como ranas, solos, en
fermos, abombados de hambre y de palizas. No 
les ladraba un perro y se reían. En sueños, claro, 
pero se reían, se nos reían, señor, dueños de qué 
sé yo, conocedores, nos sabían el miedo, nos ron
daban, nos miraban las noches, se reían.

Por eso fue, señor, para que se callaran, para 
hacerlos callar, para que nunca más, para que vie
ran. En fila, claro, en fila los pusimos, como siem
pre. Gritamos el mentón contra el pecho, no fuera 
que miraran, no fuera que se pusieran a mirar. Los 
insultamos, mucho, para darnos coraje, ¿cómo si 
no?, la PAM me transpiraba de miedo en esta ma
no, yo no sé sí quería, yo me hubiera ido, pe'o 
alguien disparó. Cayeron varios, otros ganaron tos 
calabozos. Entonces yo me vi tirándoles, gritando 
para tapar el miedo, entre el olor a pólvora y los 
gritos, van a cantar carajo, entre la sangre, entre 
quejidos y los cuerpos cayendo, ríanse de la ar
mada hijos de puta, disparábamos. Las mujeres, 
había varias mujeres, señor, son duras de morir, 
las rematamos, recorrimos heridos a balazos, pro
lijamente recorrimos las celdas rematando, matan
do, se quisieron fugar, se nos fugaron, nos tre
paban al sueño, se reían, se nos siguen riendo, 

tengo miedo. HUMBERTO COSTANTINI
Septiembre 1972
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ventanales de

Despacio se fue la gorda
Por unas breves sacudidas,
Burbujas de agonía, espesas visceras, 
aliento.
gemidos imaginarios;
Silenciosa.
Quedó en la noche su figura 
Del aeropuerto y el verde oliva.
De las huelgas traicionadas, las rejas, las alfombras, 
pagó el boleto de regreso del '‘tirano' 
las urnas y otras cosas.
Trepó la fuga tucumana
Y el viento de Rawson; y los cumpas
La mierda de cada celda, la luna y el siete sesenta y 
dos
de los duros insectos en los peines 
del capitán Sosa.
La noche ahora es más oscura
En el penal hay cuellos salpicados
De la letra definitiva de las balas; 
boqueando el gallego, el indio, la Sayo 
consignas sudorosas. ,
La gorda ya es gatillo y mensaje: 
Ya es Madrid y León Suárez,
Ya es asamblea en los portones, documentos, pelucas;
Se nos lleva el enemigo sus huesos 
su señal azulosa.
Para que no siga salpicando milicos.
brujos, yernos, depuradores, burócratas -vimos y nue- 
vos-
Salpica la gorda tan lejos su sangre espesa;
y veo salpicados también algunos de los nuestros, 
los miedosos.
El pueblo está oscuro de crespones. 
Oscuro el mañana de los humildes.
La unidad básica, los portones fabriles, ios changos 
del abasto, los ranchos, los grifos, 
la villa entera.
La oscuridad es bronca en aerosol,
Es reclamo por los cuellos salpicados.
Por alfombras, por pactos, por leyes, por el pan ausente, 
Oscuro todo: hasta que hagamos juntos por la gorda 
La justicia montonera.

Darío Bo. Santa Teresa Tucumán



¿Cómo se toma conciencia 
de las cosas?...

veces, lentamente, otras,
así, de golpe

ANA MARIA SANTUCHO, nació el 9/10/1935. Murió 
asesinada en la base Alte. Zar, de la Marina, en Trelew, el 
22/8/1972.

Hoy puteo tu suerte. 
Ana Mana Santucho 
y al hacerlo 
se roe retuerce la patria 
con un dolor de entraña 
estremecida 
por el hijo abortado 
en la mañana 
precisa 
en que su llanto, 
el rito de la vida renovada, 
se esperaba.

Hoy me duele la vida 
hoy me sangra la patria 
y al abrazar con lágrimas a mi hija 
siento:
No fue vana tu muerte 
aunque putee tu suerte 
Ana María Santucho, 
porque hizo que madres argentinas 
sintiéramos de pronto 
como un asco metido en la garganta 
y la patria y los hijos, renovando esperanza, 
el sendero marcado de la lucha.
que de lejos señala 
un grito desgarrado, 
una mano esposada, 
entre halas y sangre 
una vida inmolada.

Pero a pesar de lodo
resuenan en mi oído
los versos de la marcha despreciada:
“...Y cuando el paso firme

de la Argentina altiva del mañana 
traiga, el eco sereno.
de la paz con tu sangre conquistada 
cantarás con nosotros camarada, 
de guardia allá en la gloria peregrina, 
POR ESTA TIERRA DE DIOS TUVIERA
MIL VECES UNA MUERTE ARGENTINA”..,

Hoy me hierve la sangre 
me revuelve la entraña
Hoy me duele la Patria.

Ay! mi patria. LA PATRIA,
Ay! mi hija, mi hija...
Ay! los hijos e hijas 
que de mi hija 
nazcan.

Y aunque putee tu suerte.
Ana María Santucho.
yo le juro:
iu muerte no fue vana.

Ana María



UNA MISMA SANGRE

Yo estaba en Chubut cuando recibí la noticia. Ve
nía de Trevélín en dirección a Egquel cuando al
guien metió la radio de la camioneta y pasaron la 
noticia. Callamos todos, por más que el grupo es
taba formado por gente que tenía poco o nada que 
ver con el proceso que se jugaba en ese momento 
en el país. Técnicos del proyecto Futaleufú o per 
sonal de un equipo cinematográfico. Pero de cual
quier forma sentimos aquella gran nube negra que 
cubría el espacio de la patria y creo que todos 
pensamos que hasta ese momento habíamos estado 
compartiendo el mismo aire con las victimas y los 
asesinos y que en cierta forma no encontrábamos 
en camino a Trelew, sobre la misma pelada tierra 
y en la misma dirección.
Ahora, a dos años de aquel suceso que se agiganta 
en la historia porque no hay pacto, ni paritaria, 
ni descarnado general que pueda secar aquella san 
gre, en una mañana igual, tan igual que ayer aca
ban de caer otros 19 compañeros y hoy seguimos 
golpeando esta misma máquina que ha escrito tantas 
veces la palabra Trelew quiero sumar mi nombre al 
homenaje y la recordación de los compañeros y com
pañeras pero siento el mismo vacío que entonces y 
no encuentro palabra, ni gesto, ni idea siquiera, 
pobrecito escritor, que iguale más o menos cuanto 
se ha dicho, cuanto se dirá en estos días por a- 
quellos que saben repasar su bronca y expresarla 
con preoisión, tal vez con belleza. No soy poeta 
para armar un poema y escribir un cuentito me pa
rece sencillamente ridículo, mis recuerdos son los 
de todos y mis sentimientos posiblemente los mis
mos. Levanto los ojos y por encima de mi máquina 
descubro el enorme póster con la figura del Che 
que preside mi casa, San Ernesto de la Higuera. 
Entonces le pregunto, te pregunto:Comandante, 



q.ué digo? Qu.é escribo que tenga la altura y el 
brillo de aquella sangre o, aunque algo menos, 
vaya pretensión la mía, la dignidad de esa herida, 
porque, como te canta tan muy dulce y dolido Pa- 
blito Milanés, "que tengo yo que hablarte, coman
dante, si el poeta eres tú?". Y tú,efectivamente, 
comandante, a través de tus ojos de tranquilo y 
seguro fuego, a través de tu barba empapada en 
sangre, "ardiente vendaval y lenta rosa", vivo en 
tu muerte, vivo en el azúcar, en la sal, en los 
cafetos y también en la luminosa sangre que desde 
Trelew junto a la tuya alumbra la noche americana, 
me respondes, "firme la voz que ordena sin mandar, 
que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura 
de jefe, camarada: "Todos y cada uno de nosotros 
paga puntualmente su cuota de sacrificio, conscien 
tes de recibir el premio en la satisfacción del d5 
ber cumplido, conscientes de avanzar con todos ha
cia el hombre nuevo que se vislumbra en el horizon 
te". Qué digo, qué hago, qué pongo yo de ese hom
bre nuevo? Frente a esta sangre del tamaño de tu 
sangre es todo lo que se me ocurre decir, Che co
mandante, amigo. Muchos han respondido ya y res
ponderán todavía con idéntica sangre. Cuál es mi 
respuesta?

HAPOLBO CONTI



EPITAFIO

Porque al fin moriste
una bandera 

denigrada en su grandeza
te acompañó a la tumba

Porque al fin moriste 
un cortejo 

de soldados armados 
te rindió honores

reloj en mano 
esperando

que termine la comedia

Porque al fin moriste 
serás llorado a reglamento 

y en tres líneas
hablarán los diarios 

de tu nombre
y tus medallas

Porque al fin moriste
es hora

de que sepas 
que mañana

no se acordarán de vos 
ni las malas conciencias

CARLOS VITALE



YA LLEGAREMOS

Fue inaugurado el torneo rural, muchas corbatas y pieles, 
peones con toros
y damas y caballeros, ustedes saben, Ana,
María, Mariano,
esos apellidos con olor a bosta y lupanares ilustres 
y hubo misa de campo y todo, los aberdeen angus, los hereford, 
los holandos argentinos, los ministros, los dueños de la tierra, 
Eduardo, Graciela, Clarisa, Humberto,
y había un día sin sol sobre las tumbas del crimen,
y todo un mundo sucio allí, vacas, discursos y más vacas, 
y ladraban los generales y los perros y me dolían los puños, 
Miguel, Alberto, Jorge , Carlos,
me dolía ese agosto, esas sombras de chacales por el mundo, 
pero ustedes comprendan, todavía falta un poco, no mucho, 
algo más de sangre, Alfredo, Rubén, Humberto, 
algo más de sangre y dolor aún le falta al hombre, 
algo más de sangre en ese camino, 
en ese camino de luz para siempre, Jorge,
Mario,
todos ustedes,comprendan,
pero ya llegaremos pisando apellidos,
toros, ministros, generales,
pisando nuestros propios huesos,nuestra propia sangre, 
ya llegaremos.

DARDO S.DORRONZORO



¡Ni olvido ni perdón!
ANA MARIA VILLARREAL DE SANTUCHO 

SUSANA LESGART 
CLARISA ROSA LEA PLACE 
MARIA ANGELICA SABELLI 

ALFREDO ELIAS KOHON 
CARLOS HERIBERTO ASTUDILLO 

EDUARDO ADOLFO CAPELLO 
ALBERTO CARLOS DEL REY 

MARIO EMILIO DELFINO 
MARIANO PUJADAS 

MIGUEL ANGEL POLTI 
HUMBERTO ADRIAN TOSCHI 

JOSE RICARDO MENA 
HUMBERTO SEGUNDO SUAREZ 

JORGE ALEJANDRO ULLA 
RUBEN PEDRO BONET

r



HAN MUERTO REVOLUCIONARIOS, VIVA LA REVOLUCION.

Ellos están
están en todos lados 
muriendo con cada nuevo muerto 
luchando con todos
reencarnando en cada nuevo cuadro 
que se suma a este doloroso parto 
a esta hermosa gesta libertaria

Son dieciseis voces de aliento
son dieciseis voluntades que empujan
que recuerdan
que demuestran
el odio y el miedo
el contenido cierto
verdadero
del temor al pueblo 
de los gendarmes del tío Sam

Ellos están
están en todos lados
nos acompañan alegremente en los triunfos 
nos gritan fuerte y al corazón 
que no importan las derrotas

Son sus gritos 
dieciseis gritos gigantescos que repiten 
la sangre derramada no debe ser negociada 
y si ha muerto un revolucionario 
que viva la revolución.-

ALBERTO COSTA



LA MUERTE ES UNA AGUJA DEL TAMAÑO DE UN PAJARO

"Un hombre cuyo nivel de cultura -hablo de la cultura 
basada en la idea y la práctica de la justicia, que 
es la única cultura verdadera- un hombre, digo, cuyo 
nivel de cultura está por debajo del esfuerzo creador 
que supone la invención de un fusil, no tiene derecho 
a usarlo". CESAR VALLEJO

La noche era total
en cada mano párpado o palabra
cabía la pregunta
¿ y si el hombre acallara el latido
el instinto más niño
que alimenta su instinto ?
¿ y si dios
de cuya amnesia vertical poco se sabe 
asumiera las formas más urdibles?
nada de lo que aquí se vió
hace a la irracionalidad de la poesía 
ni siquiera los restos que empuñara la playa 
o el caracol de humo que intentaran abrirle 
o el color del espacio que regaron los sueños 
nada de lo que se proponga será la cáscara 
dij irnos
una suerte de golpe interminable y agrio 
ha dado con el hueso en estos días
uno en más se ha vuelto intransitable 
la lluvia arrasa y penetra sus suelas 
sus dígitos impresos en hojas de cobalto 
en australes vigilias de gritos indigestos 
de nombres que nunca terminan de morir 
nunca del todo

como si a escasos pasos de la nada
total irreversible
la noche volviera a sus agujas

ENRIQUE PUCCIA



LA SANGRE DERRAMADA

¿ Por qué cantaba cuando sólo tenía reservado 
el silencio y se hizo más tarde un brazo inacabado 
que no fue convencido, en medio de los poros que 
alguien puso a secar adentro nuestro como si 
no doliera a nadie ?

Su muerte no es más que este nacimiento.

Porque llevaba escritas en las manos las fórmulas 
del sol como un niño fugaz que será eterno 
no deja terminar de rezar a los bienaventurados 
es como la violencia de cristo.

JOSE ANTONIO CEDRON



TIGRES
Cierto que no había quien anunciase pero ya estaban 
ellos acuñando tardes de impotencia hasta que se les 
ahuecaron entonces antorchas por los ojos y quedaron desnudos 
tiempos tiritando sus fríos de tres cuencas 
por la sangre y en las manos hubieron de angelicar 
sus dieciseis miedos y el vacilar y los temores 
hasta que anudaron todo y lo regalaron a las estatuas 
para que sepamos de tiempo atrás que se montan en gorriones 
risas ansias manteles y vigilias y nos giran 
estos dieciseis tigres o promesas sorbieron entonces 
borbotones de verdad cuando avanzaban para que sepamos 
iban cautelosos con sus corazones creciéndoseles a estampidos 
de la misma lluviabuena que les bautizo sus nombres 
de silencio puro para acrisolar así los días sangrantes 
anubarrados y plomizos meses para entregársenos una barcada 
de alas grandes y pequeñas y hubieron de desaparecer cuando 
el nocturno acontecía solo por fuera de estos dieciseis tigres 
o promesas anunciantes tan cercanos para que vayamos sabiendo 
por acaso no preguntemos no indaguemos no interroguemos 
esos que dictaminan el setenta y dos año emergente ay del mundo 
por sus escándalos dijeron quienes llaman desde los principios 
mejor quite su ojo antes proclamaron mientras les florecían 
acrimonias por su bota alimentadas y entonces espolearon 
sus caballos y los carros que fueron a fatigar tigres o dieciseis 
promesas entretanto esos devoradores de cenizas a veces pensaban 
si no se les escondía una mentira en la mano derecha consecuentes 
deshollaban las dieciseis vidas ahí mismo se fueron
que en ríos sobre el campo seco o en agua por el sedacal 
sobre la ribera brotándose como hierbas
como sauces.AIDA VICTORIA DELPIERO



ELLOS
Como un dios pagano sediento de muerte de horrores apisonados a las paredes desnudas le canto al fusilamiento al contracanto de la antipoesía y maldigo este canto por lo tanto porque nacióun día ya lejano de la humanidad más escondida aquella que saca la vida a la otra mitad y maldigo su mismo mensaje de oscuridad de carnes cercenadasde silencio detrás de los párpados de párpados detrás del silencio detrás de la vida silenciosa de los párpados muertos asesinando a los otros párpadoshasta matarlos de una muerte mil veces muerta de una vida no consumadade una consumación de la existencia.Paradoja finalno canto no puedo cantarlees una intención fallida de poemano puede la poesía cantara su no existenciaa su enemig aquisiera sin embargo insultar al fusilamiento hablar de Trelew por ejemplopero no puedosólo puedo hablar de los hombres muertos no del hechono en un poemano en el cantoa la vida siempre nueva que es un poema.

FELIPE REISIN



22 DE AGOSTO DE TODOS LOS AÑOSAlgún díaserá fiesta del pueblo.Algún díacuando la luz se hagasus dieciseis ejemplos flamearán se agitarán sus estandartespor encima de inmensas muchedumbres.Recién entonces será una fiesta.Y elloslos dieciseisy todos los asesinados por el odio sonreirándesde nuestros hijos.
CARLOS PATIÑO
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SUSANA
Despacio se fue la gorda
Por unas breves sacudidas.
Burbujas de agonía, espesas visceras, ventanales de 
aliento.
gemidos imaginarios;
Silenciosa.
Quedó en la noche su figura
Del aeropuerto y el verde oliva,
De las huelgas traicionadas, las rejas, las alfombras, 
pagó el boleto de regreso del “tirano” 
las urnas y otras cosas.
Trepó la fuga tucumana
Y el viento de Rawson; y los cumpas;.
La mierda de cada celda, la luna y el siete sesenta y 
dos
de los duros insectos en los peines 
del capitán Sosa.
La noche ahora es más oscura
En el penal hay cuellos salpicados
De la letra definitiva de las balas;
boqueando el gallego, el indio, la Sayo 
consignas sudorosas.
La gorda ya es gatillo y mensaje:
Ya es Madrid y León Suárez,
Ya es asamblea en los portones, documentos, pelucas;
Se nos lleva el enemigo sus huesos 
su señal azulosa.
Para que no siga salpicando milicos, 
brujos, yernos, depuradores, burócratas —viejos y nue- 
vos-
Salpica la gorda tan lejos su sangre espesa;
y veo salpicados también algunos de los nuestros, 
los miedosos.
El pueblo está oscuro de crespones.
Oscuro el mañana de los humildes.
La unidad básica, los portones fabriles, los changos 
del abasto, los ranchos, los grifos,
la villa entera.
La oscuridad es bronca en aerosol.
Es reclamo por los cuellos salpicados.
Por alfombras, por pactos, por leyes, por el pan ausente, 
Oscuro todo: hasta que hagamos juntos por la gorda 
La justicia montonera.





TRELEW: EL PUEBLO

Capitán de Corbeta Sosa: El asesino 
que fue enviado a Estados Unidos.

de la Federal al mando del Comi
sario Alberto Villar. Ya antes ha
bía amenazado: "A mi me dan la 
orden y yo tiro todo abajo y me 
llevo los cajones". (Primera Plana)

A las 17 horas luego de voltear 
la puerta del local peronista con 
un tanque Shortland irrumpía en 
el mismo desalojando a los dolo
ridos familiares y militantes a fuer
za de gases, golpes-y perros y obli
gó a cargar los ataúdes rumbo al 
cementerio.

Por eso no debe extrañar que 
éste fiel servidor de la dictadura 
gorila, hoy jefe de Policía Federal 
del "Gobierno Peronista" entre 
otras cosas haya reeditado la haza
ña hace pocos días en el entierro 
del asesinado diputado-militante 
Ortega Peña.
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LA EMOCIOM MAYoft. bE BOCNOS A/R£S

¿ en cual de eslías 3 ciudades 

asesinaron az

Carlos Heriberto AsfudiUo

Rubén Pedro Bonet

Eduardo Adol -f o Cap* I l o 

Mari o Em¡ I i o _t>e I fino 

Alfredo Eh'as kohón 

Susana Graciela Lesgdrt 

Jorge Ricardo Mena 

Clarisa Lea Place 

Miguel Angel Po(*tl 

Mariano Pujadas
Alberto Carlos ¡>e I Rey 

María Angélica Sabelli 

Ana Mai-ía Víllarreol cde Santucho 

Humberto Segundo Suarpz 

Humberto Adrián Toschí 

y Jorge Alejandro (Jila?

¿en BaB'a Blanca

en Ra^son
o en. TRCLLEW ?

AJbiVf MAMZA

¿contó los agujeritos 

de los fusilados ?



POEMA
DONDE RUBEN PEDRO BONET

ESCRIBE A SUS HIJOS
Los que lo conocieron pueden atestiguar
Que era un duro militante
Igual lo saben sus torturadores
Que no lograron sacarle una palabra
Pero también es bueno que se recuerde
Que su última carta la escribid a Hernán y Mariana 
Sus hijos de 5 y 4 años
Recién llegado a! penal de Rawson
Les contó como había viajado desde Buenos Aires 
Primero en un camión de celdas sin día y sin noche
Y luego en un avión esposado al asiento
Pero él lo decía como si fuera
Una hermosa aventura en la Malasia
-No se olviden que era para sus hijos-
También les contó que en el penal hacia frío
Pero que a él tanto frío le gustaba
Y que fumaba v que leía y que tenía en la pared 
de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana 
junto a la de Carlitos Chapita
Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar
Si era posible para el 9 de julio
Que no faltaran a clase y que le contestaran la carta 
Como Hernán y Mariana no sabían escribir
Le enviaron sus dibujos
Donde el duro militante tenia en vez de manos raíces 
y un alto sombrero de payaso
El día que se fugó del penal
Se ató del cuello una carterita de cuero marrón
Con las fotos de sus hijos la de Chaplin y los dibujos
Y aún la llevaba cuando lo asesinaron
En la base naval
Bien cerca del mar y de una playa
Con enormes negras gaviotas.

Vicente Zito Lenta



recordando al gallego
De muchas maneras uno puede 
recordar a quienes han muerto. 
Yo, ahora, recuerdo a mi 
compañero, a Víctor, y lo 
hago pensando en Trelew.
En esos ló combatientes 
cuyo asesinato tanto pesó en 
el espíritu de Víctor, pero 
que también fueron el impulso 
para que él cumpliera con un 
mandato de la Justicia Popular: 
castigo a los responsables 
de la masacre.
Víctor murió, 
cumplió hasta el final con su 
deber de revolucionario, 
y por eso perdurará en la 
memoria del pueblo, en el 
corazón vivo del pueblo.-

IRMA de FERNANDEZ PALMEIRQ

Palabras pronunciadas por Eduardo L. 
Duhalde en el entierro del Compañero 
Ortega Peña

..."De Rodolfo nos queda su ejemplo. Su 
tenacidad. Su entrega. Su coraje. Pero 
además nos deja un testamento político y 
una responsabilidad colectiva para los 
militantes. Vivió y murió para dar todo de 
sí para la elevación de la conciencia de 
la clase obrera y el pueblo. Vivió y murió 
para que esa conciencia se convirtiera en 
fuerza organizada. Vivió y murió para que 
esa organización nos llevará por el cami - 
no de la toma del poder real. Vivió y 
murió para que la clase obrera y el pueblo 
forjaran desde el poder una nueva sociedad 
con hombres nuevos donde desaparecieran 
definitivamente los explotadores y los 
explotados. Vivió y murió denunciando al 
reformismo como falsa propuesta de la 
burguesía para dilatar ese camino. Vivió 
y murió luchando contra las divisiones y 
diferencias en el campo revolucionario , 
rescatando el legado de Pujadas y Bonet.
'• ivió y murió en síntesis, por una Patria 
Socialista, que un día no muy lejano ten
drá la hechura y la medida con que el 
Pelado la soñó. Por eso, porque morir por 
el pueblo es vivir, en esta hora de apre ~ 
tar los puños y de tristezas,reafirmamos 
aquel juramento: "la sangre derramada por 
Ortega no será negociada". Y decimos sim
plemente, como a él le hubiera gustado :

Ha muerto un revolucionario.
1 Viva la Revolución I

cometeremos errores, sin duda, pero también sabemos que nuestra subor 
dinación a la REVOLUCION, que hoy sólo puede llamarse socialismo nos 
une; que nuestra inserción en las masas a las cuales escuchamos y de 
las cuales aprendemos, en una práctica combatiente con ellas que es 
la mejor garantía para superar nuestras diferencias, que nuestra prác
tica revolucionaria como organizaciones revolucionarias hace que em - 
prendamos este camino con la solidez y elementos necesarios para la 
formación de ese Ejército del Pueblo para el triunfo de nuestra Revo - 
lución.

LA RESPUESTA ADECUADA

Sobre estas bases debemos encontrar las formas y respuestas adecua
das. Esto es lo que nuestro enemigo más teme en estos momentos porque 
es muy consciente de sus fuerzas en la defensa de los intereses de las 
clases dominantes. Los hechos concretos lo demuestran, es por ello que 
a pesar de las matanzas, de las persecuciones, de las torturas, de la 
represión a las expresiones populares, de todos sus denodados esfuerzo 
siguen perdiendo terreno poco a poco ante el avance revolucionario.

En este marco se encuadra la entrega, la sangre generosamente derra 
mada por nuestros compañeros en Trelew, en este marco se encuadra la 
reinvindicaciÓn realizada a través de sus movilizaciones y luchas del 
pueblo ante este hecho, este es el contexto histórico que adquiere la 
matanza de Trelew en la Guerra Revolucionaria en la Argentina.

Esta es nuestra respuesta a los engaños y mentiras de las clases 
explotadoras manifestadas ahora en el G.A.N., ésta es nuestra respues
ta a todos aquellos sectores de la burocracia política y sindical que 
se suman al en gaño, esta es la respuesta de nuestro pueblo cansado 
ya de los engaños, de la mentira, de la miseria y de la injusticia.-

E R P - f A R - MONTONEROS

A'. ASESINADO A MIS AMIGOS, YA SE LO QUE ES LA MUERTE

■ bien, de eso se trata, construir la Patria Socialista. Por eso 
nur^rra larga marcha, los combates. Por eso caen los compañeros,

-amigos. Pero por eso también seguimos avanzando. Caballos
!avanzamos♦ Hombres melancólicos, lloramos a nuestros 

"-rf = y avanzaros. Avanzamos, Rodolfo, avanzamos.- (V.Z.L.)


