
Sr. D. Carlos Alberto Imperatrice                                                       23 de mayo de 1968 

Valentín Alsina 

 

Mi querido compañero y amigo: 

 

Por intermedio del compañero Vicente he recibido su carta del 10 pasado que me 

apresuro a contestar. Muchas gracias por las informaciones que contiene como por 

el saludo que retribuyo con mi mayor afecto. El ruego asimismo sea intérprete de 

mis afectuosos recuerdos y sentimientos para todos los compañeros de Valentín 

Alsina. 

 

Con referencia a las aclaraciones que me pide, tengo el placer de contestarle que el 

cambio del Mayor Alberte se ha debido a su renuncia que el Comando Superior ha 

aceptado. En esas condiciones ha nombrado a uno de sus miembros (el Doctor 

Jerónimo Remorino) Delegado del mismo en la Argentina, para que se encargue de 

reestructurar el Comando Táctico del Peronismo. El Doctor Remorino, en 

consecuencia, es el Comando Superior Peronista en la Argentina y cualesquiera 

duda que tengan no tienen más que recurrir a él para aclararla. Ya tengo noticias 

que el Delegado ha comenzado a organizar la dirección del Movimiento y que ha 

nombrado Secretario General al compañero Paladino que se encuentra abocado a 

una estructuración del Comando Táctico. 

 

De la misma manera en lo que se refiere a la conducción del Movimiento está en 

manos del Delegado del Comando Superior y de las autoridades que él designe a 

esos efectos. El Mayor Pablo Vicente está al tanto de todo y le podrá informar en 

detalle sobre lo que necesite saber. Yo solo les pido que contacten con Remorino o 

con las personas que él designe a los efectos de mantener el enlace y las 

informaciones sobre los planes de acción futuros. 

 

Como Usted me dice en su carta la situación del país es pésima. La dictadura 



militar ha fracasado ya y su Gobierno se deteriora por minutos y en razón directa a 

los desatinos que comete sin solución de continuidad. Nuestro Movimiento, en 

razón de la descomposición de algunos sectores de dirigentes que han cedido a la 

acción destructiva del tiempo y de la poca calidad de algunos hombres, está 

también abocado a graves problemas del horizonte directivo. Por todo ello es que el 

Comando Superior ha decidido encargar a uno de sus hombres más calificados y de 

mejores antecedentes, para que se haga cargo de la conducción y trate de poner 

remedio a los males del Movimiento Peronista. En lo que respecta al país, los 

rumores que llagan todos los días, me persuaden que no está en situación de seguir 

adelante con este estado de cosas: será preciso que se produzca algo que puede ser 

hasta grave. Nadie todavía ha podido hacer una tortilla sin romper algunos huevos. 

 

Espero que todos los compañeros acierten a cooperar sin reticencias con el Doctor 

Remorino y los demás compañeros que tomen la conducción táctica porque, en mi 

sentir, pueden acercarse momentos en que será menester que el Movimiento se 

encuentre bien organizado y conducido si no queremos perder nuevamente las 

oportunidades que pueden ofrecerse. Esta cooperación es imprescindible si es que 

queremos llegar a algo. Si cada uno pone dificultades a una conducción que, 

aunque fuera mala, será siempre mejor que ninguna, no llegaremos a ninguna 

parte como no sea a aumentar el caos que envuelve al país y que amenaza también 

a nuestro Movimiento. 

 

Aprovecho la oportunidad para avisarle que de a poco la haré llegar las fotografías 

que me encarga con compañeros que viajen, de modo que debe perdonarme si no 

soy muy rápido en hacerlo porque debo comenzar por mandarlas hacer (aquí en 

España nadie se apura y tardarán), luego como salgo de viaje espero hacerlo al 

regreso. Perdóneme pero, no sabe Usted el trabajo que tengo. Acabo de terminar 

un libro y comienzo otro. Le ruego salude a todos los compañeros. 

 

Un gran abrazo 

 

Juan Perón 



 


