BREVE HISTORIA DE ESTOS LIBROS PERONISTAS
DIGITALIZADOS.

Hace mucho, mucho tiempo, cuando allá por 1955, las
fuerzas del odio irrumpieron en el poder, dando un golpe de estado
para destituir a las autoridades constitucionales, legítimamente electas
por el pueblo de la Nación, yo estaba militando, en la tarea con que me
había distinguido el propio Gral. Perón, al designarme como Director
de la Escuela Peronista de San Juan.
Los tenebrosos Comandos Civiles, organizaban la quema de libros
del Peronismo, rompían los bustos de Perón y de Evita, arrastrándolos
por las calles, todo avalado por el gobierno de facto.
Habían dictado el Decreto del Odio Nº 4161 que prohibía
nombrarlo a Perón, tener libros, fotos, revistas, etc. Que lo
mencionaran a Perón.
Entonces antes que rompieran toda la Escuela Peronista de San
Juan y quemaran los libros del Peronismo que allí habían, cargué todos
los libros que mandaban desde la Escuela Superior Peronista de Bs. As.,
y me los llevé a Alto de Sierra, Departamento de Sta. Lucía, San Juan, a
la casa de Doña Carmen Lavado (creo que era la madre del hombre que
hacía los Noticieros Argentinos), y los enterré en su casa envueltos en
varias capas de diarios (en esa época no había plástico como ahora).
Cuando pasados varios años los desenterramos, los libros que estaban
por fuera de los paquetes, se habían podrido, porque el terreno era
muy salitroso. (tendría que haber guardado algunos de esos libros que
se pudrieron, para documentarlo para la historia de persecuciones).
Esa es la historia de estos Libros del Peronismo que salve del odio
y hoy hemos digitalizado para conocimiento de todos, para subirlos a
Internet, a mis 89 años.

Quiero terminar diciendo a los lectores, como decía Sarmiento:
“Las ideas no se matan”. Perón a eso le agregaba “Las ideas se superan,
pueda ser que algún día aparezca una idea que supere a nuestra idea
peronista, así el pueblo va a ser más feliz”.
Y yo les termino diciendo: “… todavía estoy esperando esa idea
superadora del peronismo”.
José Armando Gonzáles. Enero de 2012.
https://estudioperonista.es.tl/Libros-Peronistas.htm

