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El título del libro del historiador Adrián Pérez ya nos advierte: estamos ante una 

investigación que recupera una historia particular, ante una singularidad que atraviesa años 

inquietantes de la Historia Argentina Reciente. Al tomar el libro, la imagen de portada 

confirma este primer acercamiento. Un retrato de Diego Muniz Barreto elaborado como 

collage de titulares de diarios, fotografías, artículos, en tonalidades ocres; buena parte de 

los retazos del itinerario que compondrán la obra. 

  

A partir de allí, nos propusimos la lectura de “Hasta la victoria, always” – Un itinerario 

político de Diego Muniz Barreto, como un recorrido en tres etapas que seguimos a partir 

del orden que Pérez fija para la reconstrucción del itinerario político de Diego Muniz 

Barreto. Así, el libro se organiza en Introducción, Desarrollo y Consideraciones Finales, 

además de los Agradecimientos que abren la publicación y las Referencias que la cierran. 
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Pérez recurre a una multiplicidad de fuentes que van apareciendo citadas a medida que 

avanza en la reconstrucción del itinerario; abreva en numerosos artículos periodísticos, 

documentos oficiales, declaraciones judiciales, testimonios de diversa índole, junto a una 

frondosa bibliografía que va dando el marco teórico de reconstrucción del recorrido político 

de Muniz Barreto tanto como el contexto tumultuoso en que se desarrolla. La investigación 

incluye una serie de entrevistas que Pérez realizó durante los apasionados años que ha 

vivido tras los pasos de Muniz Barreto. De esta forma, genera fuentes originales que 

enriquecen enormemente su tarea, evidenciando sus dotes de investigador. 

 

En la Introducción, prontamente aclara que no se trata de una biografía. El autor se inclina 

por el concepto de itinerario político porque “…permite el hacer referencia al rumbo, 

orientación y descripción de un determinado trayecto o recorrido, incluyendo los devenires 

que en el camino surgen, modificándolo y reorientándolo…”(p.13) 

 

La investigación hace foco en Diego Muniz Barreto como militante político, como parte de 

las segundas líneas de las distintas organizaciones políticas con las cuales se vincula. El 

contexto temporal se centra desde 1966 hasta 1977, aunque en el Desarrollo del itinerario 

el autor se remonta a los orígenes familiares tanto como a las consecuencias políticas y 

judiciales de la muerte de Muniz Barreto, ampliando la mirada permanentemente. 

 

De este modo, Pérez propone una investigación con un objetivo de alcance exploratorio, 

que a partir de la información organizada y producida, se abran nuevas líneas de 

investigación sobre la influencia de las segundas líneas de la política de aquellos años.  

En los términos del investigador, Diego Muniz Barreto pasa “…De ‘gorila’, a peronista, a 

expulsado del partido justicialista, a exiliado político, a asesinado por la última dictadura 

militar…”(p.12) 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


PÉREZ, Adrián (2022). Reseña. Hasta la victoria, always – Un itinerario político de Diego 
Muñiz Barreto, Editorial de Autores de Argentina. Red Sociales, Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 9(4), 90-95. 

 
 

 

 
© PERÉZ, Adrián 

www.redsocialesunlu.net 

92 

Queda esbozado el itinerario que será objeto del Desarrollo de la investigación. 

 

El Desarrollo aparece dividido en quince subtítulos, que podemos pensar como estaciones 

en las que el autor va focalizando, entramando, contextualizando, descomponiendo y 

componiendo el itinerario político de Diego Muniz Barreto. 

 

Lo primero es la familia 

 

Muerte al Tirano 

 

En las filas de Onganía 

 

Ya con los qué y los por qué, faltan los cómo y con quiénes 

 

Un tanito con inquietudes 

 

Somos los herederos de Perón y de Evita 

 

¡A la lata, al latero, las casas peronistas son fortines montoneros! 

 

La Tendencia, con El Tío y Bidegain 

 

Los que son leales cuando no les conviene ser desleales 

 

Votan la Ley Represiva 

 

¿Qué pasa Flaca? 
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Desde la clandestinidad 

 

Para muestra, sobra un botón 

 

Juicio y castigo (34 años después) 

 

Recordando a Diego Muniz Barreto 

 

Como puede observarse rápidamente, cada subtítulo hace alguna referencia especial al 

objeto de estudio, el itinerario político de Muniz Barreto, o al contexto, a la época. Son 

subtítulos que invitan a la lectura, que generan una intriga. Sean nacidos de dichos 

populares o de fragmentos de canciones políticas de la época, el llamado está hecho. 

 

De la genealogía de la familia Muniz Barreto, al antiperonismo inicial de Diego para luego 

transformarse en un “peronista convencido” (pp.25) y adentrarse en los años en que 

alcanza su mayor desempeño político. Las organizaciones y los nombres propios se van 

sucediendo; entre las primeras, Juventud Argentina para la Emancipación Nacional 

(JAEN), Juventud Peronista, Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo; entre los 

segundos, Juan Domingo Perón, Juan Carlos Onganía, Héctor Cámpora, Rodolfo 

Galimberti, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Walsh, Chunchuna 

Villafañe, Joan Manuel Serrat. Elegimos reproducirlos aleatoriamente para evidenciar una 

de las características que vuelve apasionante el relato de este itinerario político y que Perez 

destaca acerca de Diego Muniz Barreto. 

 

“…Parecía no haber campo del juego en el que no tuviese injerencia, por pequeña que 

sea…”(p.39) 
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He allí una de las grandes virtudes de la investigación. Se vuelve intensa, descriptiva y rica 

en anécdotas, explicativa y potente en razones. El itinerario que compone el autor es 

vertiginoso, como fiel reflejo de la vida política de Muniz Barreto. Recorre sus relaciones 

con el cine y la película de “Rosas” de Manuel Antín; con la política parlamentaria, siendo 

Diputado por el FREJULI; con las organizaciones armadas y la política en la 

clandestinidad. El itinerario termina abruptamente, asesinado en marzo de 1977, víctima del 

Terrorismo de Estado de la última Dictadura Cívico Militar, a manos del represor Luis 

Abelardo Patti, como se reconstruyó en los Juicios por la Verdad. Aquí surge otro aporte 

crucial de la investigación de Pérez, la inscripción de la muerte de Muniz Barreto y el 

proceso judicial posterior como parte de la larga lucha por la Verdad, la Memoria y la 

Justicia. 

 

“…Diego supo siempre que lo iban a buscar para matarlo. Que se la tenían jurada. Solía 

bromear con el tema: ‘En realidad me llamo Muniz Boleta’…”(pp.119).Esta frase del autor, 

parece una profecía autocumplida por Muniz Barreto. Queremos resaltar otra cuestión: el 

tono de la broma, la irreverencia de Muniz Barreto, capturada magistralmente por el 

investigador. Ese tono irreverente se vuelve vívido en toda la investigación; en varias 

ocasiones se hacen referencias de este estilo. La resaltamos porque es una virtud de Pérez 

recuperarla, a tal punto que se fusiona con la escritura valiente que añade agilidad y 

complicidad con la lectura. 

 

En las Consideraciones Finales, en la línea que explicitamos más arriba, el autor nos devela 

el por qué del título. “Hasta la victoria, always”, frase devenida del “Hasta la victoria, 

siempre”, con la que Diego Muniz Barreto solía irritar. Cerrando el itinerario político, Pérez 

concluye que el accionar de las “segundas” y “terceras” líneas colabora en marcar el ritmo 

de las “primeras”, siendo el caso de Muniz Barreto un aporte a “…una mejor comprensión 

de las relaciones entre las diversas agrupaciones (hacia el interior de las mismas, y entre 

sí) y los mecanismos represivos…”(p.169) 
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Inscripta en el campo historiográfico de una Historia Política renovada, en diálogo con la 

Historia Social, la investigación recupera el valor de las decisiones de los sujetos en un 

contexto convulsionado. Pérez conjuga con sagacidad y creatividad su oficio de historiador 

con su oficio docente para componer el itinerario político Diego Muniz Barreto, una 

“segunda línea” que, puesto en primer plano por el autor, nos permite recorrer las 

relaciones entre las organizaciones políticas y las dinámicas de las diversas militancias, 

contradicciones, compromisos, singularidades, habilitando la comprensión compleja de 

aquellos años y su legado en relación a la Memoria, la Verdad y la Justicia.   

 

Una investigación académicamente rigurosa que nació de la escucha atenta, cuando una 

alumna le comentó que se retiraba de la clase para presenciar el juicio contra Luis Abelardo 

Patti por el asesinato de su abuelo, Diego Muniz Barreto. Así, Pérez se “chocó” con el que 

a partir de ese momento sería su tema de investigación, según comentó al diario La 

Auténtica Defensa1 al publicar la obra. El itinerario político había comenzado. 

 

 

 
1 La Auténtica Defensa, 20 de junio de 2021. Disponible en https://www.laautenticadefensa.net/183535    
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