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No es esta una conmemoración escrita en los cronogramas de gobierno. Es un suceso rememorado

por simpatizantes peronistas, pero como el 17 de octubre de 1945 ocupa un lugar destacado en la

historia argentina, miles de enfoques confluyen en la inspección del evento y la construcción de su

memoria. Como sus protagonistas fueron y son muchos, también hay análisis del lugar del 17 de

octubre en la historia de lxs trabajadorxs, los militares, el movimiento obrero, algunas ciudades, la

acción colectiva, los rituales políticos, los medios, etc.

¿Quieren saber cómo viene desarrollándose la conversación académica sobre este asunto? Además

de los buscadores más utilizados, puede consultarse El peronismo en sus fuentes

[http://www.cedinpe.unsam.edu.ar/], el sitio del Centro de documentación e investigación acerca del

peronismo de la UNSAM.

“17 de octubre” es también “Día de la lealtad”. Se denominó de otras maneras, pero poco tiempo

después de 1945 se empezó a usar ese término como juramento del pueblo a su líder y viceversa (en

los primeros años, Perón contaba su gestión a la espera de la aprobación popular). Algo de esto

puede seguirse en la compilación Perón y el 17 de octubre a cargo de Roberto Baschetti [

https://bcn.gob.ar/juan-domingo-peron/peron-y-el-17-de-octubre ]. Baschetti también ensayó un

mapa de la movilización del 17 [ https://www.eldiplo.org/notas-web/un-vuelco-historico/]. Otro

mapa fue incorporado al especial del diario Clarín a los 75 años del evento [en la nota de Alberto

Amato:

https://www.clarin.com/politica/17-octubre-75-anos-dia-nacio-peronismo-cambio-argentina_0_hxh

Bmebcf.html ]

Es bastante frecuente revisar los distintos 17 de octubres (porque un ritual, como una obra de teatro,

es un poco guion y otro poco acto), y para eso puede consultarse esta ponencia de Rocío Otero

[https://cdsa.aacademica.org/000-038/10.pdf ].

Son muchas las imágenes que circulan sobre los sucesos del 17 de octubre. La foto que muestra

algunas personas mojándose en una fuente de la Plaza de Mayo tal vez sea la más conocida por

aquello de “las patas en la fuente”.

https://www.eldiplo.org/notas-web/un-vuelco-historico/


Si quieren saber qué hay alrededor de esa gente y de los versos de Leónidas Lamborghini que

relacionaron la movilización del 17 con el gesto plebeyo, hay que consultar la nota que rastreó

quiénes eran esos hombres

[https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/plaza-17-sigo-peronista-hoy-votar_0_S10kS1y0tg.html

] y leer el texto del poeta, “Las patas en las fuentes” [

https://inventarunpajaro.wordpress.com/2020/05/31/leonidas-lamborghini/ ]

En el sitio de Canal Encuentro se puede mirar el documental sobre el 17 de octubre, “Un día

peronista / 17 de octubre de 1945”, bajo la dirección general de Felipe Pigna

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8553. El canal también puso en línea el discurso de Eva

Perón en ocasión del 17 de octubre de 1951, primera transmisión de la televisión argentina

[https://www.youtube.com/watch?v=fFko-yJP6Bk&t=9s]

Materiales de audio y video puede consultarse también en Prisma, Archivo Histórico RTA

[http://prisma.tvpublica.com.ar/ ]. Aunque no siempre están activos los enlaces a los documentos,

podemos escuchar y ver algunos discursos en distintos 17 de octubres a lo largo de la historia.

El Archivo General de la Nación tiene material fílmico precioso y parte de esos documentos están en

el sitio del Bicentenario [ https://agnbicentenario.mininterior.gob.ar/inicio/bienvenidx ]. Para

consultar videos sobre el 17 de octubre hay que estar registradxs, un trámite sencillo que permite

acceder a recursos sobre este tema y muchos otros.

La Comisión Provincial por la Memoria tiene un dossier notable sobre acciones de inteligencia que

realizó la policía de la Provincia de Buenos Aires sobre movilizaciones y celebraciones del 17 de

octubre entre 1965 y 1995. [ https://www.comisionporlamemoria.org/project/17-de-octubre/ ]

En LATFEM puede leerse un reportaje a María Bernaviti de Roldán, la Doña María del reconocido

libro de Daniel James: Doña María: Historia de vida, memoria e identidad política”

[https://latfem.org/la-mujer-del-17-de-octubre/].
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