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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE

Declarar de interés la obra de teatro “Un grito que estremece… ¿dónde está el obrero
desaparecido?” escrita e interpretada por el santafesino Rodolfo Costa y dirigida por Adrián
Airala que cuenta la historia de Felipe Vallese, obrero metalúrgico y dirigente de la Juventud
Peronista, secuestrado el 23 de agosto de 1962 durante el gobierno de facto de José María
Guido, torturado y luego desaparecido.
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FUNDAMENTACIÓN

La obra de teatro “Un grito que estremece… ¿dónde está el obrero
desaparecido?” escrita e interpretada por el dramaturgo y titiritero santafesino
Rodolfo Costa y dirigida por Adrián Airala narra la historia del obrero metalúrgico y
dirigente de la Juventud Peronista Felipe Vallese.

El 23 de agosto de 1962, Felipe Vallese salió de su casa en el barrio porteño
de Flores para dirigirse a la empresa Transfilación y Esmaltación de Alambres (TEA)
donde trabajaba como obrero metalúrgico, era además, delegado de la Unión
Obrera Metalúrgica y dirigente de la Juventud Peronista,. A las pocas cuadras,
frente al 1776 de Canalejas (hoy Felipe Vallese), Felipe es interceptado y
secuestrado. Según testimonio de los vecinos, desde hacía varios días, había autos
“sospechosos” en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número; un
Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez. Y un Fiat 1100 color claro, en
Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres. Y otros, en las inmediaciones
de los coches. A las 23.30 de ese día jueves, el automóvil de Donato Álvarez hizo
guiños con los focos, señalando el avance del “hombre”. Le respondieron, y todos
convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró
con sus manos al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la
estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas.
Luego de su captura, fue torturado y recluido en la Comisaría Primera de San
Martín, presuntamente asesinado en una sesión de tortura. Su cuerpo nunca fue
hallado ni se dio ninguna información sobre él. Fue uno de los primeros detenidos -
desaparecidos. Tenía 22 años y un hijo de 3.

En los días sucesivos, su hermano Ítalo y otros compañeros de militancia,
también fueron secuestrados y terminaron en poder de la policía de San Martín,
donde fueron torturados cumpliendo directivas de la superioridad para la prevención
y represión de actividades subversivas y disolventes, al mando de Juan Fiorillo.
La policía de San Martín anunció la detención y la dio como efectuada el 3 de
setiembre, bajo los cargos de que Vallese poseía panfletos y libros de propaganda
peronista, armas de fuego y una chaqueta del ejército.

El estupor y creciente clima de alerta desatado por la detención-desaparición
de estas personas cobró fuerza y dos jueces tomaron esos procesos, descubrieron
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las maniobras de ocultamiento y declararon nulas las acusaciones liberando a todos
los detenidos, excepto a Felipe Vallese.

El principal sospechoso de la muerte de Vallese fue el oficial subinspector
Juan Fiorillo, jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional San
Martín, quien tenía 31 años. Dirigió el secuestro y las sesiones de tortura. En 1974,
Fiorillo integró la Triple A. Después del Golpe Militar, fue lugarteniente del General
Camps.
Las informaciones que han podido reconstruirse permiten señalar que luego de ser
secuestrado, Felipe fue trasladado a un destacamento de José Ingenieros y luego a
la comisaría de Villa Lynch. Se supone que murió en una de las sesiones de tortura
y su cadáver fue enterrado en un lugar donde aún hoy se desconoce.

Los cultores del odio y precursores del Terrorismo de estado en la Argentina,
pudieron llevarse la corta y dura vida de Felipe y desaparecer su cuerpo, pero de
ninguna manera concluir con su lucha. Desde las primeras marchas pidiendo el
esclarecimiento de su desaparición al clamor de la consigna “Un grito que
estremece, Vallese no aparece” su nombre se convirtió en un símbolo para quienes
lo entregan todo por la defensa los derechos de los más humildes.

Leopoldo Barraza (periodista asesinado por la Triple A en octubre de 1974),
quien luchó denodadamente por esclarecer el caso Vallese afirma que: “(Felipe)
consigue para sus compañeros numerosas conquistas. Ropa de trabajo, riguroso
cumplimiento del horario y pago de las horas extras, cofres para vestuario, leche por
trabajo insalubre, etc. Hasta el momento de su desaparición siguió siendo delegado,
cuatro años fue reelegido por unanimidad. Era una garantía. Era un aguerrido
antídoto contra el soborno patronal. Cuando la empresa consideró que ya se estaba
poniendo demasiado pesado le ofreció 50.000 pesos de coima para que no moleste.
Felipe los dejó con la mano extendida. Como se creían que se trataba de una
diferencia de “precio” al tiempo duplicaron la “oferta”: 100.000 pesos para que
renuncie y se vaya. No entendían: miden a todos con su propia vara. ¡Jamás
entenderían a Felipe Vallese!”

Los autores de la obra arriba mencionada asumen el desafío de llevar al
teatro, por primera vez, la vida del primer detenido-desaparecido de la historia
reciente de nuestro país. “La idea surge a partir de una necesidad de reivindicar a
los grandes personajes históricos que tiene el movimiento obrero. Felipe Vallese es
secuestrado y desaparecido muy joven, durante la dictadura de José María Guido. Y
esta historia es ignorada o muy poco conocida por mucha gente”, dice Costas. La
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obra recupera la dimensión política del teatro para abordar la vida y la lucha de un
joven trabajador y militante. Pero no se queda allí, también nos habla del horror y las
prácticas que años más tarde formarían parte de un plan sistemático de
desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés por parte del Terrorismo de
Estado en la Argentina.

Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto.

Marcelo Koenig
Diputado Nacional


