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Introducción 

 

Cipriano Reyes fue un controvertido personaje que actuó entre los años 1940 y 1946, época 

de cambios sociales,  pero especialmente de mentalidades, dentro de una clase obrera muy 

poco tenida en cuenta hasta ese momento, explotada por los grandes capitales tanto 

nacionales como extranjeros. Este hombre fue una persona de múltiples ocupaciones, artista 

de circo, linyera, tal vez un intelectual según se refiere a si mismo en un libro de 

autoría.”Cipriano Reyes había sido hombre de siete oficios, peón de circo, mucamo de 

adentro, croto y finalmente obrero de frigoríficos en Zárate y Berisso”
1
 Transitó 

durante al primer Peronismo con una mezcla primero de devoción hacia aquel que le 

prometió grandes reivindicaciones, que luego se fue transformando en oposición a lo largo 

de las actuaciones de ambos dentro del ámbito político. 

 La Segunda Guerra Mundial cambió al mundo y por supuesto los argentinos no estuvieron 

ajenos a los cambios. En el plano político se definieron líneas y frentes que borrosamente se 

armaron a favor o en contra de Perón. En el terreno económico pesaban para la 

recomposición las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña. La vida cotidiana cambió 

por las industrias que nacieron protegidas por la necesidad de la sustitución de 

importaciones que debieron adaptarse a las nuevas condiciones del mundo de posguerra. 

                                                 
1 Luna, Felix – Perón y su Tiempo – Editorial Sudamericana – Buenos Aires – 1992 – pp. 27 
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En la década del cuarenta la sociedad argentina se modernizó y sectores más amplios de la 

sociedad lograron acceder a un nuevo bienestar. Se produce un quiebre con la época de la 

inmigración durante la cual el ahorro y la estabilidad de la moneda eran la preocupación 

esencial, vemos ahora una fuerte intervención del Estado en la economía, bien vista por las 

convenciones del momento. 

En el año 1945, junto con el final de la guerra nace un nuevo mundo en el que todos los 

esquemas conocidos – políticos, sociales y económicos – fueron adoptando formas 

originales y la Argentina no escapó a esta profunda transformación “... 1945 fue un año 

decisivo, en cuyo transcurso se determinó el sentido que tendría la próxima década 

argentina. Y no solamente porque Perón haya llegado al poder, sino porque el país 

entero decidió entonces adquirir un determinado estilo político y asumir una 

determinada conciencia” 
2
                   

Durante muchos años este país se debatió en conflictos que no le pertenecían. Los viejos 

dirigentes obreros estaban divididos entre aliadófilos y partidarios del Eje, el General Perón  

percibió con inteligencia este desencuentro, y desde una perspectiva nacional, planteó que 

el país debería asumir su destino soberano o se resignaría a perdurar en la dependencia. 

Con lenguaje sencillo y comprensivo expone sus ideas y su mensaje llega claro a las masas, 

la muchedumbre que se lanza a la calle el 17 de Octubre a reclamar su libertad repite en 

estribillos y cánticos sus palabras. Este fue el resultado de un proceso de dos años durante 

el cuál había que cambiar la conciencia obrera en un momento histórico en el cual “... el 

movimiento obrero se encontraba en 1945 organizacional y tácitamente fragmentado 

y la central obrera no era todavía la entidad unitaria y representativa que sería  más 

tarde”.
3 

Cipriano Reyes, obrero de la carne de Berisso, fue uno  de los promotores de la gesta 

Peronista, con una actuación interesante durante el período anterior frente a su sindicato en 

la Provincia de Buenos Aires, en un gremio doblemente maltratado tanto por los capitales 

de la oligarquía nacional, dueños de las vacas, como por el de los ingleses dueños de los 

frigoríficos.” ...el que trajo todo para que nos pusiéramos a trabajar sindicalmente fue 

                                                 
2 Luna, Félix – El 45 – Hyspamérica – Madrid – 1984 – pp. 11 
3 Torre, Juan Carlos – Todo es Historia – Febrero de 1976 – Número 105 – pp. 70 al 90 
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Cipriano Reyes, es innegable. El fue el motor principal que movió todos los 

engranajes”
4 

Reyes nació en 1906, fue desde contorsionista de circo hasta aprendiz de vidriero en una 

fábrica de vidrio donde se relaciona tempranamente con el anarquismo. Esta ideología y su 

consecuente accionar estaba muy presente en los trabajadores de la época, influenciados tal 

vez por la Guerra Civil Española, que no pasó desapercibida en nuestro país. 

Después de mucho andar se instala finalmente en Berisso para trabajar en el frigorífico 

Armour, donde pasará a la historia como  el decidido fundador de un sindicato 

independiente que peleó por años las reivindicaciones obreras.. Reyes debió disputar  con 

pólvora y cuchillo la conducción del gremio al comunista José Peter. Logró conquistas 

impensables en un momento poco ventajoso para hacer demandas. 

La trascendencia de su lucha hizo que el entonces Coronel Perón buscara en los frigoríficos 

platenses a sus principales aliados para su proyecto político. Acude a las segundas líneas, 

conducidas por personajes como Cipriano porque las cúpulas sindicales, muchas a cargo de 

los comunistas, se le opusieron en todo momento llegando a aliarse con elementos foráneos 

y oligárquicos contra la política del entonces Secretario de Trabajo Y Previsión. 

Es el fundador del Partido Laborista junto con Luis Gay  y un grupo de gremialistas. Toma 

como ejemplo al laborismo inglés que había ganado las elecciones parlamentarias en 

Inglaterra, venciendo nada menos que a Sir Winston Churchill, quien pierde en los 

comicios de 1945 contra el laborismo de ese país. Esta entidad le daría a Perón la estructura 

necesaria para presentarse a las elecciones de 1946 como candidato a presidente. Por su 

parte Reyes será candidato a diputado por la misma organización. Sabido es el resultado de 

estas elecciones, Perón es el Presidente y Reyes, Diputado Nacional. 

Cipriano se niega a resignar la independencia, tanto partidaria como sindical que creía 

tener, se produce así un enfrentamiento previsible con Perón quien había preparado su 

revolución durante dos años y no iba a permitir que un personaje de escasa intuición 

política, pero con mucho coraje como este obrero de la carne se interpusiera en sus planes 

de concientización para  la masa obrera “...la progresiva pérdida de autonomía del 

                                                 
4 James, Daniel – “Doña María” – Cuadernos Argentinos Manantial – Buenos aires – 2004 – pp.54 
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movimiento sindical argentino, no fue más que el desenvolvimiento de las premisas 

que presidieron su constitución durante los años 1943 a 1945”
5
 

                                                 
5 Torre, Juan Carlos – Todo es Historia – Febrero de 1976 – Número 105 – pp. 70 al 90 



 5

Una historia singular 

 

 

Cuando se produjo la Revolución del 4 de Junio la guerra mundial ya no podía tener otro 

final que el triunfo aliado, sin embargo algunos militares argentinos de alto rango estaban 

convencidos que  Alemania finalmente triunfaría y que este triunfo significaría para la 

Argentina una posición líder en América del Sur. 

Desde la década del 30 y como consecuencia de la Guerra Civil  Española, acontecimiento 

bélico nacional en  el que se enfrentaron factores ideológicos,  políticos y económicos que 

trascendieron las fronteras de Europa, el pueblo argentino había comenzado a interiorizarse 

por los acontecimientos mundiales, viendo además como los sucesos europeos seguían 

influyendo en la política y en la economía nacional .6 

Los años que corren  desde 1943 hasta 1946 marcaron un cambio decisivo en la sociedad 

argentina. Llega a su fin el ciclo de los conservadores y se abre una nueva opción popular, 

la de la Justicia Social, por la cual la clase obrera alcanzaría la personería política. 

Las guerras europeas con sus cargas de antagonismos ideológicos, con las adhesiones y 

conflictos que generaron entre nacionales y extranjeros y el peso que el anarquismo crea 

entre las clases trabajadoras, además del gobierno de facto, un clima de desconfianza y 

malestar. Perón astuto observador de los acontecimientos tanto europeos como 

latinoamericanos “...apuró la idea de crear un órgano político conductor dentro del 

Ejército de 1942, primeramente para crear conciencia de los peligros que asomaban 

en el horizonte y luego para prevenirlos.7  Se crea el G.O.U. , logia de oficiales que 

tomaban conciencia de la situación social a través de los conscriptos que hacían el servicio 

militar. Sin embargo el tema principal de las asambleas giraban alrededor de la precaución 

que debería tomarse contra un alzamiento comunista, tema por demás importante en esos 

momentos con una Revolución Rusa no tan lejana. Era conveniente la organización 

solidaria de la oficialidad para hacer frente a cualquier situación que se avecinara  si los 

sindicatos argentinos, poco fuertes, pero en manos del socialismo y comunismo, 

continuaban con sus huelgas y reclamos algo violentos. Además este grupo fue un 

                                                 
6 Luna, Félix – Juan Domingo Perón – Editorial Planeta – España 1999 – pp. 40 
7 Bittel, Deolindo – Que es el Peronismo – Editorial Sudamericana – Buenos Aires – 1983 – pp. 18 
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cuestionador al orden establecido y con intenciones veladas de derrocar al gobierno de 

turno. 

El régimen de facto iniciado el 4 de Junio generó procesos que tendrían importancia 

decisiva en las  décadas siguientes. Las condiciones económicas de los trabajadores 

argentinos eran en la mayoría de los casos paupérrimas y angustiantes, en estas condiciones 

el nombre de un Coronel comenzó a rodar casi secretamente en todos los ambientes 

políticos, obreros y empresarios de alguna importancia. 

Este militar era  una persona con ideas precisas sobre los mejoras sociales a conseguir, con 

experiencia en el Viejo Mundo, fue un observador de los mecanismos para mejorar las 

condiciones de los trabajadores y con ideas muy claras sobre los objetivos que debería tener 

su revolución. Tenía 47 años, se llamaba Juan Domingo Perón y había entrado en la política 

argentina y no la abandonaría hasta su muerte 31 años después. 

La situación del movimiento obrero mostraba signos de crisis, la C.G.T. estaba dividida por 

conflictos ideológicos y políticos, la central obrera número 1 estaba integrada por aquellos 

sindicatos  que se negaban a aceptar la propuesta soviética y la número 2 se definía por 

nuclear a socialistas y comunistas. 

Perón desde su lugar de trabajo llevó una acción política que el tildó de “revolucionaria” 

tan pronto ingresó en el gobierno. Promovió un proceso popular que generó una adhesión 

popular casi fanática en los sectores que habían sido postergados por todos los gobiernos. 

“.... desde el antiguo departamento Nacional del Trabajo (que a fines de 1943 se había 

convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión Social) quien será el hombre fuerte 

de la Revolución de Junio, el Coronel Juan Domingo Perón, pone en marcha una 

apertura laboral y al mismo tiempo se dirige a los sectores empresarios invitándolos a 

colaborar con ella, sacrificando algo de su poder patronal para evitar la agudización 

de la lucha de clases.
8 

Perón toma contacto con todos lo sindicatos, brindó asesoramiento a todos los gremios y les 

dio su aprobación a los pedidos de reivindicaciones que le fueron planteados. Les dio 

estatutos que determinaron condiciones de trabajo mucho más favorables. Así fue 

estructurando una organización sindical que en un par de años adquirió peso propio en las 

                                                 
8 Mackinnon, Moira – Los años formativos del Partido Peronista – Editorial Siglo XXI – Buenos Aires – 2002 
pp. 32 
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decisiones laborales. Necesitó de los gremios y cuando alguno de sus dirigentes le fueron 

adversos se dirigió a las segundas líneas en su afán de consolidar el movimiento obrero. 

“.... la metodología peronista en el campo gremial transitó por esquemas sencillos, 

aunque no fáciles en los primeros instantes. Cuando los dirigentes mayores rehuían  el 

diálogo con Perón, la Secretaría trasladaba sus contactos a los segundos y terceros 

escalones, un sistema que adornaba con las mejoras que solía distribuir entre los 

gremios. Cipriano Reyes luego del desplazamiento de Peter – que se mostró 

inconmovible a la seducción del Coronel – acrecentó su prestigio al acercarse a un 

Perón que concedió todo cuanto le pedía entre 1944 y 1945. 
9
 

Por su parte los  industriales de peso, algunos  comerciantes, estancieros y ciertos sectores 

de la clase media reaccionaban en contra de la acción de Perón y su Secretaría, ahora 

ascendida al rango de Ministerio, lo señalaban como el encargado de generar un peligroso 

antagonismo entre el capital y el trabajo. Perón integraba en su ideario la Justicia Social, la 

Soberanía Política y la Independencia Económica, esta última debía lograrse a partir del 

desarrollo de la economía apoyado en la industrialización. 

El año 1945, año bisagra en la historia argentina, donde un frente opositor comienza a 

integrarse compuesto por todos los que de alguna manera u otra se sintieron agraviados por 

el accionar de este gobierno militar y su Secretaría de Trabajo y Previsión.  Integró este 

frente, además, un hombre  del exterior el señor Spruille Braden, representante del gobierno 

de Estados Unidos y de los capitales invertidos en este país. Temían el accionar de Perón y 

los sindicatos, lo acusaron de nazi-fascista, que buscaba crear un estado abiertamente 

antidemocrático y autoritario que suprimiría las voluntades individuales, lo denunciaron a  

través de una publicación llamada el “Libro Azul”, pero según las mismas palabras de 

Perón esta intromisión extranjera lo favoreció enormemente, le posibilitó el triunfo en las 

elecciones porque el pueblo no toleraba ya ninguna intervención extranjera en los asuntos 

internos.10 

Conocidos son los acontecimientos de Octubre y el triunfo de Perón y los obreros cuando 

este lanza su candidatura a Presidente de la República al frente del recién creado Partido 

Laborista, formado por sindicalistas pertenecientes a la nueva generación que tuvo además  

                                                 
9 Revista “ Primera Plana” – 24 de Agosto de 1965 – pp. 44 
10 Fernando Solanas, Gettino Octavio – Perón” La Revolución Justicialista” – Madrid – 1971 – Videofilm. – 
filmoteca@canal 7argentina.com.ar 
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el apoyo de una fracción del Partido Radical que se separó del viejo tronco y se unió a las 

propuestas del nuevo  líder. 

En esta instancia es fuerte la presencia de este novel sindicalista, perteneciente a la nueva 

generación de activistas obreros, en la formación del laborismo como entidad partidaria. 

Obrero de los frigoríficos de Berisso, Cipriano Reyes irrumpe en la escena nacional, tanto 

por su participación en los sucesos del 17 de Octubre “una participación que él mismo se 

ha ocupado de exaltar” (Torre), como por su actuación en materia sindical, y por su 

posterior enfrentamiento con Perón a quien primero idolatró y luego enfrentó defendiendo 

una posición absurda que le valió el ostracismo y la burla por parte tanto de sectores adictos 

como los de la oposición. 

Reyes tiene una historia personal singular, producto de una época en la que la miseria y la 

falta de trabajo hacía que las familias rodaran de un lado al otro en busca de oportunidades 

laborales. Conoce la necesidad desde muy chico, la situación social era un problema agudo, 

tiempos de huelgas y represiones. Las demandas obreras desatendidas tanto por el Estado 

como por los empresarios favorecían la adhesión de amplias franjas de trabajadores a las 

sugerencias de los anarquistas quienes bajo la “acción directa” y las huelgas obtenían 

alguna atención a sus reclamos. 

Nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires en el año 1906 “día de San Cayetano, el 

santo del trabajo y el pan.” según sus propias palabras. La ocupación familiar durante sus 

primeros años fue el circo, tanto el como sus hermanos desde muy pequeños subían al 

trapecio para ayudar en la economía familiar. 

Su madre se ocupó de la educación de la familia, enseñó a todos sus hijos las primeras 

letras porque la posibilidad de concurrir a la escuela era escasa por el tipo de vida nómada 

que llevaba la familia. Atraído por las perspectivas de mejora en las condiciones de vida, el 

padre decide trasladarse a la Capital Federal “... yo me sentía atraído por esos cambios, 

que si no los comprendía muy bien, por lo menos sentía una hermosa sensación de 

traslado de clima, de ambiente, de conocer cosas nuevas y especialmente una alegría 

por haber llegado a Buenos Aires, a esta gran ciudad de la que había oído hablar a 
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tanta gente, incluso a los artistas del circo, que me habían hecho pensar que era un 

paraíso, algo así como un ensueño.”
11

 

Instalados en la ciudad comienza a trabajar como aprendiz en una fábrica de vidrios, era 

“moldero”. Se relaciona con un oficial “vidriero y anarquista” que le enseña al mismo 

tiempo el oficio y la militancia gremial. Participa junto a él en numerosas reuniones en las 

que el tema principal es siempre la lucha obrera y la sindicalización. Se familiariza en el 

tema de las huelgas y aprende que es el único mecanismo contra los patrones para evitar la 

explotación de los trabajadores y conseguir algún tipo de mejora en las condiciones 

laborales. 

La oferta de trabajo se dio en Zárate, más tarde, los nuevos frigoríficos prometían 

ocupación estable con buenos jornales. Lo que no era tan bueno fue el tema de la vivienda 

ya que la única opción fue una barriada muy pobre a orillas del Paraná. Comienza a trabajar 

con su padre y con algunos de sus hermanos en el frigorífico Anglo. “... Yo fui destinado a 

la sección tripería, lugar sucio y aborrecible, frío e inundado donde había que 

trabajar calzado con botas o zuecos con suela de madera y delantales impermeables. 

Por ser menor ganaba como las mujeres, diecisiete centavos la hora, pero trabajaba 

igual que los mayores”
12

 La vigilancia y la presión hacían que el clima laboral se tornase 

“vejatorio e infame” no existía el menor respeto para los trabajadores que solo buscaban 

ganar el pan para sus hijos. 

El joven Cipriano trabajó en varias secciones del frigorífico y así llegó a conocer a fondo la 

situación de los obreros de la carne. Para la defensa de los trabajadores logra fundar un 

sindicato modesto, sin demasiada propaganda y con gran sigilo, porque corría el riesgo de 

perder su propio trabajo debido a que la vigilancia sobre los hombres que tenían alguna 

actividad social era extrema. Lo descubren  y lo dejan cesante acusándolo de activista. Esto 

lo lleva a buscar otra ocupación  con la que pueda ganarse la vida, así se transforma en 

pescador. 

                                                 
11 Reyes, Cipriano – “Yo hice el 17 de Octubre” – Buenos Aires, Centro Editor de América Latina – 1984 – 
pp.19 
12 Reyes, Cipriano – Yo hice el 17 de Octubre” – Centro Editor de América Latina – Buenos Aires – 1984 –
pp. 46 
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A los 17 años se va de su casa paterna a consecuencia de una pelea con su padre e inicia su 

vida de trotamundos junto a dos de sus mejores amigos. Se dirigen al campo en busca de 

trabajo junto a otros “crotos”.13 

En su recorrida por el campo llama su atención la situación de las mujeres y los niños, estos 

últimos desde muy pequeños se los ve trabajando a campo abierto como boyeros 

conduciendo animales para ayudar a sus familias. Los vio ir a la escuela a lomo de caballo 

para aprender “lo elemental de algunos grados de la escuela primaria, porque cuando 

van creciendo más necesarios se hacen en las tareas del campo”. Las mujeres 

campesinas también llamaron su atención despertando en éste hombre  pena por las tareas 

que realizaban, las más duras del ámbito rural.  

En los caminos conoció a mucha gente, se refiere a los linyeras como los intelectuales del 

camino, gente con ideas profundas, opiniones propias, que intercambiaban libros entre sí 

cuando acampaban. Hace una sobre valoración de esta gente, tal vez  para legitimarse ante 

sus compañeros del  Congreso, en su mayoría universitarios, por una educación que le faltó. 

Se queda solo cuando sus amigos vuelven a sus hogares. Llega a Castelli donde decide  

quedarse y comienza a trabajar en una panadería en una nueva ocupación. Para dar cabida a 

sus devaneos intelectuales dice que colaboró con el periódico local “El Noticiero” en el que 

publicaban sus versos y glosas.14. 

Otra vez en el camino llega a Lobería donde conoce a su esposa de toda la vida y allí 

“...colaboré con los diarios “La Palabra” y “La Voz de Lobería”, con mis glosas y mis 

versos, con la idea siempre de perfeccionar mi vocación de periodista”
15  

Con vocación de correcaminos se va para Necochea, acá se ocupa de los estibadores del 

puerto que descargan las chatas y camiones que venían de una zona muy productiva de la 

Pampa, los sindicaliza para defenderlos de las injusticias que contra ellos cometen los 

terratenientes. El ocupó, en esta instancia, la Secretaría General del Sindicato de 

Trabajadores Portuarios. Según su relato,  en esta ciudad hace publicidad, funda varias 

publicaciones, hace un sin número de actividades periodísticas y la acción social, siempre 

presente en su vida, ocupa el primer plano de su actividad. 

                                                 
13 Nombre que se le da a los trabajadores golondrinas y linyeras que recorren los caminos con un “mono” al 
hombro. Sin techo en términos actuales. 
14 Dato imposible de corroborar 
15 Reyes, Cipriano – Yo hice el 17 de Octubre – Centro editor de América Latina – Buenos Aires – 1984 – 
pp.95 
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Al finalizar el año 1940, regresa con su mujer y sus hijas a Buenos Aires, sus hermanos 

estaban instalados en Berisso, trabajando en el frigorífico Armour. Hacia allí se dirige en 

busca de trabajo. La explotación de los obreros de la carne era muy fuerte y la compara con 

la de los saladeros de antaño. Sufre las injusticias de un gremio doblemente castigado tanto 

por los terratenientes dueños de las vacas, como por empresarios  ingleses  dueños de los 

frigoríficos. Comprometido como siempre, comienza su tarea como militante del sindicato 

de la carne de la zona. “... el que trajo todo y dio una manifestación realmente orgánica 

para que todos nos pusiéramos a trabajar sindicalmente fue Cipriano Reyes. El fue el 

motor principal que movió todos los engranajes para que toda la república pensara 

que sin un sindicalismo puro y bien guiado, bien manejado, no íbamos a ningún lado, 

que el capital iba a seguir extorsionándonos “ 
16

. 

Enemigo acérrimo de los comunistas los acusa constantemente de infiltrados y José Peter 

que estaba frente del gremio que nuclea a los frigoríficos, es el blanco constante de sus 

dardos, lo desvaloriza constantemente, lo trata de pusilánime de hombre de poco peso 

dentro del sindicato, que no militaba abiertamente y como era un comunista “llegaba 

cuando todo estaba hecho”. Acusó a los comunistas de no tener conducción, que quien hizo 

todo en Berisso fue él.17  Por su parte los comunistas lo  acusaron de nazi-fascista. 

Comienza a escalar posiciones dentro de su gremio, se gana la confianza de su gente, y 

junto a dos de sus hermanos trabajan para lograr mejoras en las  condiciones de  trabajo de 

los obreros de los frigoríficos. Sus hermanos mueren en un enfrentamiento con los 

comunistas, martirologio que lo lleva a ser la cabeza del movimiento sindical del gremio de 

la carne en Berisso. 

Se movió en un medio ambiguo por demás, donde actuaban socialistas, comunistas y 

algunos obreros con una fuerte impronta anarquista, heredada de los viejos emigrados 

italianos y principalmente españoles que llegaron durante y después de  la Guerra Civil 

Española, y recordemos que llegaron de un anarquista sus primeros adoctrinamientos 

sindicales, por lo tanto se supo mover conociendo formas de actuar y de pensar de los 

diferentes  sectores gremiales. 

                                                 
16 James, Daniel – Doña María – Cuadernos Argentinos Manantial – Buenos Aires – 2004 – pp. 54 
17 Archivo de Historia Oral del Instituto Di Tella 
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Diversos actores del ámbito sindical, desde diferentes posiciones tienen  poco que decir 

sobre  la actuación de Reyes, la mayoría lo ignora, probablemente por que su labor se 

circunscribió a la Provincia de Buenos Aires, quizás porque los viejos sindicalistas lo 

tomaron por un advenedizo, porque se conoce su militancia a partir del año 1940 y lo 

vieron con poca experiencia en el manejo de un sindicato. 

Luis Gay, secretario del gremio de los telefónicos desde la década del treinta, miembro 

importante de la “Vieja Guardia Sindical” “... es decir los hombres que conducían el 

movimiento obrero hacia 1943”
18, casi ignora a Reyes, teniendo en cuenta que fue su 

compañero en la conducción del Partido Laborista, y se refiere a él diciendo “que es un 

militante del momento de los acontecimientos” (AHO), que su participación se remite 

solo a dos o tres años atrás, no figura en el elenco de los dirigentes que cuentan entre 

veinticinco o treinta años  de experiencia sindical, que solo aparece en la formación del 

Laborismo y agrega que nunca lo había visto antes del 17 de Octubre. 

Pedro Otero, otro integrante de la vieja Guardia Sindical, exponente del primitivo 

sindicalismo anarquista, marca que Reyes solo participó de algunas reuniones que se 

realizaron cuando Perón fue obligado a renunciar en Octubre de 1945, que “ es un hombre 

que surge porque matan a sus hermanos, que quizás tuviera reuniones en su medio 

gremial” (sic), se reunieron con Gay, Garófalo y otros gremialistas, más tarde cuando se 

intenta dar forma a un partido obrero. Comienzan a tener en cuenta a Cipriano junto con 

Gay como candidatos a la cúpula del partido porque Borlenghi, “el candidato natural”, 

estaba demasiado pegado a Perez Leiros en el Partido Socialista y lo que se buscaba era 

atraer a gente de diferentes sectores. (AHO) 

Mariano Tedesco, fundador de la Asociación Obrera Textil, tuvo un rol decisivo en las 

primeras etapas del peronismo. Comienza su militancia en un grupo nacionalista pero no 

tenían sindicato que los avale, lo llamaban “El Movimiento Nacional”. Cuando hace 

referencia al 17 de Octubre no menciona a Reyes ni le adjudica ningún papel en la 

organización de la manifestación, sí menciona a Libertario Ferrari19 como el que se puso al 

frente  coordinando las acciones. Se refiere  a Luis Gay como el gran organizador del 

                                                 
18 Torre, Juan Carlos – La Vieja Guardia Sindical y Perón – Editorial Sudamericana – Buenos Aires – s/f – 
pp.10  
19 A Libertario Ferrari, del gremio de Obreros y Empleados del Gas, le ofrecieron postularse como diputado 
nacional por el Partido Laborista, rechazó el ofrecimiento por considerar que su puesto en la lucha estaba en 
el “campo obrero” 
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Partido Laborista  y declara que “organizar un partido o un movimiento en  torno a un 

hombre es una tarea más que fácil, y la independencia que pretendieron Gay en un 

principio y Reyes después, corría por cuenta de ellos, al pueblo poco le importaba la 

intención que pudieran tener Reyes, Borlenghi o Gay, les importaba exclusivamente lo 

que pensara el Coronel Perón. Todo lo que se diga en sentido contrario es falso. (sic), 

adhiere totalmente a la actitud de Perón cuando disolvió el Partido Laborista diciendo que 

fue una estrategia perfecta,  que había que aunar fuerzas y no era momento de divisiones 

(AHO). 

Perez Leirós, hombre de la Vieja Guardia Sindical, actuó durante años en el sindicalismo 

nacional, fue participante activo de la Semana Trágica no tiene muy buen concepto de 

Reyes y lo manifiesta diciendo que “era un activista que iba siempre armado, es una 

figurita del movimiento sindical que no trascendió el marco de su gremio y que se 

equivocó porque fue perjudicado y perseguido también . (sic) (AHO). 

Rene Stordeur, otro viejo activista, proveniente del Socialismo, le da relativa importancia a 

Reyes circunscribiéndolo a su zona de influencia, cuenta “la gente de Berisso se sublevó 

por verticalidad a su jefe, el obrero de la carne Cipriano Reyes” (sic) (AHO) 

José Rodríguez, de la Unión Ferroviaria es uno de los pocos gremialistas que le reconoce 

alguna actuación a Cipriano y sí le adjudica la organización del 17 de Octubre dice: 

“estaba al frente de su sindicato, pero casi sin formación gremial, actuaba en Berisso y 

allá la cosa era a tiro limpio, la muerte de sus hermanos le dio cierta notoriedad, era 

gente medio matoncita. Perón lo promueve a Reyes para evitar que los comunistas se 

hicieran fuertes. Cuando Reyes llega a diputado creyó que podía prescindir de Perón 

hostigado por el bloque radical y es allí donde comienza su caída”(sic) (AHO). Este es 

el único personaje que tuvo las cosas claras en lo relativo a la relación entre Cipriano y el 

Coronel. 

Eduardo Rumbo es un sindicalista diferente. Ingeniero, especialista en ferrocarriles, actuó 

entre los ferroviarios y fue diputado por el Laborismo. Amigo personal del dirigente de 

Berisso, dice de Reyes  que lo que quiso hacer  fue “plantear en el seno del Congreso un 

cisma político, se separó del movimiento, se plegó a los opositores y pronunciaba en la 

Cámara discursos estruendosos, solamente aplaudidos por los radicales y esto es lo 

peor que puede pasarle a un político, el ser aplaudido por la oposición” (sic) AHO) 
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Ricardo Guardo no fue hombre de sindicatos pero me pareció interesante traer su opinión 

porque fue entre 1946 y 1947 Presidente de la Cámara de Diputados y una de las figuras 

más importante de la primera Presidencia de Perón, médico y odontólogo, iniciado en el 

forjismo decía que Reyes trató de actuar  en forma independiente dentro de este nuevo 

partido, que se crea como “una conjunción de fuerzas que se entusiasmaron por la 

acción y el liderazgo de Perón” (AHO), pero que después no entendió los caminos a 

seguir. 

Reyes accede a la Cámara de Diputados como representante del Partido Laborista, partido 

obrero que trató de institucionalizar el 17 de Octubre. Un proyecto sindical que intentó 

construir una organización política verdaderamente autónoma que se logra porque Perón 

deja hacer para conseguir su objetivo final, el triunfo en los próximos comicios. 

Para los líderes sindicales se trataba de formar un agrupamiento político. “En la 

constitución del PL hubo un mal entendido inicial entre los líderes sindicales dirigidos  

por Luis Gay y Cipriano Reyes. Para los líderes sindicales se trataba de formar un 

agrupamiento político estable, con base en los trabajadores, capaz de jugar un rol 

hegemónico en un frente político liderado por Perón. Pero para Perón era una 

formación política coyuntural, nacida de los sucesos del 17 de Octubre, necesaria para 

canalizar el apoyo obrero e importante para sumar este apoyo a otros sectores 

políticos favorables a su candidatura. Pero innecesaria luego de vencer 

electoralmente, porque el objetivo del líder era mediatizar la presencia sindical 

incorporándola a un nuevo partido político poli clasista”
20 

El programa político del Laborismo acentuaba la participación de los obreros que después 

de ver cual era su fuerza se lanzaron a la concreción de un partido que les posibilitara 

encauzar su potencial. 

Dos años Reyes  tuvo su banca de Diputado, fueron muchos los proyectos de Ley que 

presentó en ese tiempo. Todos tienen el mismo cariz, tratan de ser altamente democráticos; 

plantea reivindicaciones a obreros de los frigoríficos, pagos de los días de huelga. Propone 

levantar monumento a próceres provinciales en sus lugares de origen. Se opone a Franco  

frontalmente solicitando al gobierno que rompa relaciones con España por el tema de los 

                                                 
20 Godio, julio – Historia del Movimiento Obrero Argentino – Editorial Corregidor – Buenos Aires – 2000 – 
pp. 884 
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presos políticos, pide una ley de ciudadanía natural y automática para los refugiados, 

aduciendo que el país necesita aumentar la población. Está totalmente en contra de las 

Actas de Chapultepec 21 por considerarlas pro-yanquis y en contra de Latinoamérica. En el 

conflicto de papel prensa se opone firmemente a la política de Perón, diciendo que no existe 

la libertad de prensa ni de expresión. Hace una dura crítica al I.A.P.I. 22,  siendo este 

instituto uno de los mayores logros en la economía peronista, pero Reyes cree que se le 

usurpa a los trabajadores del campo el derecho de vender su producción a quienes ellos 

elijan y al precio que quieran.  

Reyes con un lenguaje rebuscado y haciendo gala de ser un autodidacta ataca a Perón y a 

sus diputados. Es aplaudido y apoyado por la oposición por su enfrentamiento con el 

Coronel, que nunca se dio por enterado de sus ataques, siendo el diputado Eduardo Colom, 

ex director del diario “La Época”  el que reaccionara acallando al rebelde en defensa del 

peronismo. 

Este hombre que marca que leyó a los clásicos y los cita constantemente, mostraba un 

fuerte complejo de inferioridad respecto a aquellos diputados que tenían carreras 

universitarias, que a su vez en general, tomaban con sorna los alegatos de Reyes, repletos 

de frases rebuscadas y dichos en tonos altisonantes en el recinto de la Cámara. (Libro de 

Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación – Años 1946 – 1947). 

Cuando Perón gana las elecciones en Febrero de 1946, Cipriano Reyes pasa a ser una de la 

máximas figuras del movimiento, representante nuevo de los gremios nuevos entendidos 

como alternativos y fomentados por Perón a  partir de 1943. Creía seriamente en su poder y 

en su lucha por no bajarse del título de laborista independiente llega a disputar con el líder 

apostando a que las reacciones de los afiliados serían ambivalentes. Sin embargo sus 

ilusiones de movilizar a los dirigentes sindicales detrás de su figura fracasaron, lo que lo 

llevó a su debilitamiento en el transcurso del año 1946 y su derrota en 1947. 

Siendo Diputado Nacional se manejó entre su guapeza, proveniente de su accionar en los 

frigoríficos, y su ingenuidad en un enfrentamiento con Perón que le valió el ostracismo y la 

                                                 
21 Reunión llevada a cabo en México desde el 20 de febrero de 1945 al 8 de Marzo de 1945. Declaraban  la 
asistencia  y la solidaridad recíproca de los pueblos americanos. 
22 El  I.A.P.I. – Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, defendía antes que nada al productor al 
eliminar una serie de intermediarios, culmina el privilegio de algunas firmas exportadoras que abonaban 
precios ínfimos a los agricultores por las cosechas. Este instituto se convirtió en el único comprador de las 
cosechas de cereales y oleaginosas y vendía los  mismos al exterior. 
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cárcel. El enfrentamiento comenzó en el verano de 1946, en este caso lo que no conformó a 

Reyes fueron las designaciones de las candidaturas bonaerenses. Empeoraron más con el 

anuncio del mismo Perón de que su segundo, Domingo Mercante, se haría cargo de la 

gobernación de la Provincia de Buenos Aires. “En materia de candidaturas, por ejemplo 

Perón intentó aplicar sin cortapisas el método de digitar a los candidatos a los cargos 

electivos y tuvo por esa razón las primeras divergencias previas con los dirigentes 

laboristas – particularmente con Luis Gay y Cipriano Reyes, presidente y 

vicepresidente del Partido respectivamente – por cuanto estos exigían que los mismos 

fueran seleccionados libremente por las correspondientes convenciones partidarias”
23

 

Reyes por su parte, acusa a Perón de no adaptarse a la “democracia  orgánica y funcional”, 

el Partido Laborista no acepta esta situación que es una muestra de despotismo  y “en su 

perorata el Coronel lleva al pueblo por el camino de la confusión”  cuenta Cipriano a quien 

quiera oírle. 

Las mayores peleas eran entre Laboristas y Renovadores, ante esto Perón cita a los 

dirigentes del Partido para establecer las bases de la unidad, el líder necesitaba la unión de 

todos sus seguidores y las divisiones internas no favorecían los proyectos que había 

pergeñado durante los tres años anteriores para que su revolución sea efectiva. 

Los historiadores contemporáneos no fueron muy generosos en los conceptos vertidos 

sobre el accionar de este personaje que fue uno de los primeros en oponerse a un líder 

carismático como lo fue Juan Domingo Perón. 

Galasso opina que Perón le da el espaldarazo a Reyes para debilitar al Partido Comunista y 

a Peter.  Lo califica de inorgánico, inestable y provocador, y agrega que ni Reyes ni Gay 

podrían disputarle la conducción a Perón porque los trabajadores solo confiaban en su 

benefactor. 

Félix Luna en su libro “Perón y su tiempo”24 califica a Reyes de autodidacta y con gran 

confusión de ideas, que se plantó en sus decisiones sin bases sólidas y actuando de manera 

discordante. 

Hugo del Campo25  dice que  la decisión de Perón tiene solidez al disolver los diferentes 

partidos que lo llevaron a la presidencia, porque las divisiones y enfrentamientos 

                                                 
23 Beberaggi, Allende, Walter – El Partido Laborista, el fracaso de Perón y el problema argentino – 
Montevideo – 1954 – pp. 39 
24 Luna, Felix – Perón y su tiempo – Editorial Sudamericana – Buenos Aires – 1992 – pp. 34 
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debilitaban la coalición. Además el Partido Laborista estaba demasiado identificado con el 

sindicalismo, y Perón quería tomar cierta distancia porque necesitaba el apoyo de un sector 

del empresariado y un excesivo poder del movimiento sindical podía obstaculizar sus 

propósitos. 

Matsushita26 cree que en la adhesión de los  obreros a Perón hay un carácter “no ideológico, 

este logró imbuirlos de la idea de un nacionalismo no teórico sino sentimental”, los 

dirigentes que apoyaron al líder no eran completamente libres y los que trataron de 

mantener la ética de los años treinta chocaron con Perón. 

Juan Carlos Torre se refiere a Reyes como un dirigente marginal, que mantendría una 

actitud  de intransigencia que marcaría toda su carrera.27 

Moira Mackinnon nos muestra a un Perón necesitado de unificar las fuerzas que lo 

apoyaron, hay ambiciones, conflictos y riesgo de anarquía, había llegado la hora de la 

unificación. La única resistencia fue la de Reyes. Los ejes del conflicto que enfrentaba a 

sindicalistas y políticos tiene sus raíces en la diferencia de experiencias tanto de clase como 

de estilo, de conducta política como de mentalidad.28    

                                                                                                                                                     
25 del campo, Hugo – Sindicalismo y Peronismo – Siglo XXI Editores argentina – Buenos aires – 2005 – pp 
35 
26 Matsushita, Hiroshi – Movimiento Obrero Argentino 1930/1946 – ediciones Siglo Veinte – Buenos Aires – 
s/f 
27 Torre, Juan Carlos – La Vieja Guardia Sindical y Perón – editorial Sudamericana – Buenos Aires – s/f 
28 Mackinnon, Moira – Los años formativos del Partido Peronista – Ediciones Siglo Veintiuno – Buenos Aires 
- 2002 
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Conclusión 

 

A lo largo de todo el relato nos encontramos con un personaje de múltiples facetas,  que se 

muestra sí mismo como un gran luchador, con inclinaciones literarias, un periodista que 

funda diferentes publicaciones cuando recorre el país, un gremialista que se juega por sus 

principios y también un hombre  que puede dirimir cualquier problema a los tiros. Su 

imaginario personal está  lleno de acciones que intentan mejorar el nivel de sus compañeros  

trabajadores. 

Crea semanarios, periódicos, promueve asociaciones deportivas, escribe prosa y verso, lee a 

los clásicos. Esta es la visión ideal que nos trae de su pasado como trabajador “golondrina”. 

El anarquismo lo marca profundamente durante su juventud por pertenecer a una 

generación en la que se luchaba por lograr un espacio en  las decisiones políticas. La 

Guerra Civil Española generadora de ideas de alto contenido social, que cambió un 

gobierno nacido de las urna por otro surgido de las armas, trajo nuevas inquietudes, muchos 

fueron los “nacionalistas españoles” que durante y después del conflicto emigraron a este 

país  trayendo consigo los ideales del anarquismo. Adoctrinaron a los obreros de los 

diferentes gremios, aunque “esto no era nuevo porque la participación anarco-

sindicalista en el movimiento obrero es de larga data” 
29

. Como relató Reyes en su 

autobiografía, sus inicios en las actividades sindicales fueron de la mano de un compañero 

de trabajo, siendo un adolescente aún y casualmente este hombre era “español y 

anarquista”. 

Fue un luchador incansable, desde su banca realizó proyectos de leyes que no estaban 

alejados de su ideología inicial. Trató en varias sesiones de que se derogue la Ley de 

Residencia que afectaba a emigrados españoles que fue presentada por el legislador Miguel 

Cané en 1899 que habilitaba  al gobierno a impedir  la entrada al país o expulsarlo de él a 

los llamados “agitadores profesionales”.  “la idea del anarquismo penetró con el 

extranjero, es el turno de las masas, surge su política”
30

 

                                                 
29 Obeid Iaacov – Influencia del Anarquismo Español sobre la formación del Anarquismo argentino – http://  
wwwtanac.el/eial/_l/oved.htm – 21-01-07 
30 Penelas, Carlos – Los gallegos anarquistas en la Argentina – Torres Agüero Editor – Buenos Aires . 1996 – 
pp- 55 
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Cuando llega al Congreso se gana la enemistad de los que le convenían y la amistad de los 

que no le convenían. Es inflexible ante las propuestas de los  que integran  el bloque de 

diputados oficialistas.  Fue utilizado por una oposición impiadosa para criticar al gobierno. 

Presentó  muchos proyectos de ley que tenían que ver con mejoras para los más 

necesitados. Solicitó pensiones, remuneraciones por accidentes de trabajo, sanatorios para 

tuberculosos, asilos para refugiados. No pasó en vano el poco tiempo que ocupó su banca. 

Todos sus proyectos tuvieron que ver con mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y 

los carenciados. Sin embargo fue muy poco el respeto que le devolvieron sus pares. 

Es razonable la distancia que toma Perón de Cipriano Reyes  porque después de la 

revolución de Junio trata de organizar un verdadero cambio en la mentalidad de los obreros 

y la ciudadanía toda,  que según sus propias palabras tomadas de  una entrevista filmada 

dijo: “no traté solo de tomar el gobierno, por eso renuncio a la presidencia en ese 

momento, quiero dedicarme a la acción social y desde allí producir el cambio, por eso 

tomé la Secretaría de Trabajo Y Previsión”
31

 

Pocos fueron lo que desobedecieron a Perón, cuando lanza el “ukase”32 de la disolución de 

todos los partidos que lo avalaron durante la campaña electoral y le dieron la estructura 

necesaria para presentarse a las elecciones. La mayoría de los sindicalistas involucrados en 

el proceso se ubicaron en esta nueva posición, querían por fin tener una presencia activa en 

la gestión. 

Es notable lo que este pescador del río Paraná, escritor, croto, gremialista, logró a través de 

su militancia, hasta donde llegó este hombre de poca educación que sintió el cimbronazo de 

su escasa cultua ante sus pares en el Congreso y que siempre trabajó para todos aquellos  

que necesitaron su protección 

Podemos inferir de sus relatos que su vida fue un continuo compromiso hacia sus iguales, 

los obreros, tanto de su zona de influencia, Berisso, como cuando llegó a Necochea y funda 

un sindicato para los portuarios del lugar. 

Cree en la figura paternalista de Perón y siente que es una creación suya, piensa que de 

alguna manera el Coronel le pertenece, que depende de él, pero Perón tenía sus proyectos 

                                                 
31 Solanas, Fernando y Gettino, Octavio – video: Perón “La Revolución Justicialista” – Entrevista al General 
Perón – Puerta de Hierro – Madrid – filmoteca@canal7argentina.com.ar 
 
32Ukase – del ruso, decreto. Orden gubernativa injusta y tiránica. Mandato arbitrario y tajante. 
                  Luna y Beveraggi Allende usan en varias oportunidades este término. 



 20

que no coincidían con los de Cipriano. Hay que tener en cuenta que son dos personas 

diferentes trabajando sobre un mismo tema, el de la Justicia Social. Coincidieron en las 

intenciones pero sus métodos fueron distintos. Dos visiones dispares, una  a través de su 

propia vivencia y la otra a partir de su formación castrense. Perón pertenecía al grupo de 

militares que pensó la revolución que un grupo de trabajadores como Reyes necesitaba. 

Cipriano fue el resabio de una época en la que los derechos obreros se defendían con 

pólvora y faca. Triste  queda con la muerte de sus hermanos a manos de los comunistas 

durante una pelea por la conducción del gremio. Solitario quedó en su banca del Congreso, 

ignorado por casi todos, su lucha se fue perdiendo en una época que no entendió. Su Final 

fue la cárcel, sin condena, solo por estar contra la corriente, la Revolución Libertadora lo 

reivindicó, extraña situación para un personaje que peleó toda su vida contra el 

totalitarismo y la opresión. 
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