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Una de las críticas más comunes realizadas al PRT-ERP tiene que ver con la política 

desarrollada por la organización ante la apertura electoral de 1973. En ese momento, el PRT-ERP 

caracterizó el gobierno del Presidente Héctor Cámpora como algo que venía a frenar el desarrollo 

revolucionario de las masas argentinas. Sin embargo, y al mismo tiempo, como suscitaba el 

apoyo de una mayoría de la población, también entendía que estaría presionado por las masas a ir 

más allá de los estrechos límites del sistema. En este sentido, el PRT-ERP consideró que el 

resultado de la elección de marzo de 1973 era un gobierno peronista que estaba fuertemente 

presionado y limitado por la movilización popular, por un lado, y por el poder de la burguesía a 

través de las Fuerzas Armadas y de los intereses económicos, por otro. 

Ante esta caracterización, la organización decidió que el ERP no dejaría de combatir, si 

bien no atacaría al nuevo gobierno. Unos meses más tarde, ya renunciado Cámpora, la guerrilla 

marxista atacó, en la Capital Federal, el Comando de Sanidad militar. El recientemente retornado 

del exilio general Juan Perón, junto con los partidos políticos y la dirigencia sindical peronista, 

criticó duramente la acción del ERP. Para muchos analistas de la época, y posteriores, la acción 

del PRT-ERP no sólo era incomprensible sino que constituía una provocación que cercenaba los 

espacios democráticos, proporcionaba una excusa a la derecha para lanzarse a la represión y, en 

última instancia, daba el primer paso en el proceso que desembocó en el golpe de estado de marzo 

de 1976. La causante de lo que es considerado como un comportamiento irracional, se encontraría 

en la raíz antidemocrática, o ultraizquierdista, y autoritaria del PRT-ERP que le imposibilitaba 

“comprender la importancia de la democracia”.  Por lo tanto, los revolucionarios del PRT-ERP 

serían equiparables a las Fuerzas Armadas contribuyendo el uno con el otro en la espiral de 

muertes y violaciones de la constitución argentina para llegar, finalmente, una vez más a la 

“teoría de los dos demonios”.1

Quizás lo más notable de esta afirmación es que parte de una serie de premisas que hay 

que examinar. La primera, por supuesto, es que el PRT-ERP no tenía antecedentes ni 

comprensión del valor de la democracia electoral equiparándola con una dictadura. Otra premisa 

* Este artículo fue publicado originalmente como capítulo 10 en Pablo A.Pozzi. “Por las sendas 
argentinas...” El PRT-ERP, la guerrilla marxista (Buenos Aires: EUDEBA, 2000).
1 Algunos ejemplos de estas posturas son: Julio Santucho. Los últimos guevaristas. Surgimiento y eclipse 
del Ejército Revolucionario del Pueblo (Buenos Aires: Puntosur Editores, 1988). Enrique Gorriarán.  
Democracia y Liberación. Reportaje realizado por Roger Gutiérrez (Buenos Aires: Ediciones Reencuentro, 
1985). Carlos Brocato. La Argentina que quisieron (Buenos Aires: Editorial Sudamericana-Planeta, 1985). 
Pablo Giussani. Montoneros. La soberbia armada (Buenos Aires: Editorial Planeta, 1984, 1987). Oscar 
Anzorena. Tiempo de violencia y utopía (1966-1976) (Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1988).



básica es la que supone que la definición, la percepción, y la valoración del término democracia 

eran las mismas para el PRT-ERP y para los otros partidos políticos, y a su vez que esta 

definición se ha mantenido inmutable a través de la historia argentina. Por último, y aún más 

sorprendente, es que en esta concepción se ha descartado casi cualquier consideración de la 

historia argentina y su articulación con la cultura política popular del país.

Por el contrario, lo que se propone aquí es considerar la visión y la práctica histórica del 

PRT-ERP respecto de la cuestión electoral y de ahí intentar visualizar su percepción de 

democracia, en cuanto a su relación con el conjunto de la sociedad. Pero, además, hay que evitar, 

por improcedente, una discusión en torno a si el PRT-ERP debería o no haber valorado la 

democracia electoral de 1973. El PRT-ERP fue una organización cuyo objetivo era la revolución 

socialista. Como tal intentó aprovechar los espacios legales brindados por la apertura de 1973. 

Esto lo hizo con aciertos y con errores (a veces muy serios), y su pensamiento al respecto fue 

evolucionando rápidamente entre 1970 y 1976. En este sentido el PRT-ERP diferenció 

claramente entre democracia electoral y dictadura y es falso suponer que era partícipe del 

concepto de “cuanto peor mejor.”2 Por último, desde su punto de vista y tomando en cuenta sus 

objetivos, la organización intentó una profundización de la participación popular a través de la 

articulación de distintas formas de lucha. En este sentido el PRT-ERP se ubicó claramente del 

lado de la democracia popular, como también queda claro que algunas de sus grandes acciones 

militares después del 25 de mayo de 1973 fueron contradictorias con esta intención.

I.

La percepción de la democracia, tanto electoral como popular, que tuvo el PRT-ERP se 

forjó sobre la base de la tradición y la experiencia de las dos organizaciones que fueron sus 

raíces: Palabra Obrera y el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP). Palabra 

Obrera se enmarcaba dentro de la tradición leninista y trotskista por la cual bajo el capitalismo 

las elecciones eran una forma más de dominación de la burguesía, mientras que la democracia 

estaba ligada estrechamente a la participación obrera y popular a través de organismos como los 

soviets. Sin embargo, y fieles a la tradición del trotskismo, el criterio era que había que participar 

en las elecciones como forma de agitación, de organización, y de contacto con las masas. El 

criterio, por lo tanto, era levantar candidatos obreros con programas avanzados para ser electos a 

puestos dentro del régimen democrático burgués. En este sentido, Palabra Obrera tendió hacia la 

participación electoral, si bien en distintos momentos llamó al voto en blanco, sobre todo durante 

la época del “entrismo en el peronismo”.

2 Esta idea plantea que cuanto mayor el nivel de represión y pauperización mayor el nivel de respuesta 
popular y, por ende, mayor desarrollo de la conciencia y de las fuerzas para el socialismo.



Por su parte el FRIP se fundó en los años posteriores al golpe de estado de 1955, en el 

marco de una política electoral fuertemente dominada por los caudillos provinciales cuyas 

diferencias entre sí eran más de poder que de ideología y compromiso popular. Nacido en épocas 

de golpes de estado, proscripciones, fraudes electorales, y escaso apego a la legalidad burguesa 

establecida, el FRIP observó con sospecha cuasi anarquista todo intento de equiparar democracia 

con elecciones. Así el FRIP absorbió la percepción popular en la época por la cual no había 

democracia en la Argentina y los resultados electorales eran o fraudulentos o tolerados sólo 

mientras les fueran útiles a los poderosos. De esta manera tanto el FRIP como PO, y buena parte 

del pueblo argentino, participaban de la noción que diferenciaba el sistema socio-económico 

(capitalista o socialista) del método para seleccionar el gobierno del Estado (elecciones o golpes) 

de la forma de participación popular (democrática/directa o republicana/delegada). 

Como hemos planteado anteriormente muchas de las nociones básicas del PRT-ERP 

provienen de la experiencia del FRIP, con una serie de conceptos de Palabra Obrera que fueron 

coincidentes o sobreimpuestos. En cuanto a la concepción de la democracia, el FRIP entendía que 

“después de la experiencia peronista, gran esperanza e inolvidable realidad de mejoramiento para 

los sectores explotados, toda la antigua podredumbre ha regresado”.3 Es por esto que el FRIP 

rechazó ser una fuerza electoralista considerando que una elección no cambiaría nada. Esta 

percepción se encontraba incorporada a sus principios básicos: “La libertad política, sin tener en 

cuenta la opresión económica, es sólo una legalización del sistema de explotación imperante” y 

“Los partidos políticos al prestarse a esta estafa se convierten en encubridores de las castas 

explotadoras”.4

Cuando el FRIP y Palabra Obrera establecieron la unidad, formando el PRT, 

encontraron una serie de coincidencias básicas en torno a estas percepciones, si bien los norteños 

llegaron a ellas desde el nacionalismo. Los militantes de Palabra Obrera lograron enriquecer y 

complejizar la autopercepción del FRIP como una herramienta de lucha para los trabajadores. 

Así, estos últimos adoptaron el concepto del centralismo democrático para la vida interna de la 

nueva organización y el concepto de candidatos obreros con un programa avanzado como política 

electoral.

La primera oportunidad que tuvo la nueva organización para aplicar conjuntamente estos 

conceptos fueron las elecciones parciales de marzo de 1965. Considerando que –dado el contexto 

de proscripción del peronismo, de amenazas de golpe y fraude electoral permanente en la época–

3 F.R.I.P. Boletín mensual del Frente Revolucionario Indoamericanista Popular No. 3, diciembre de 1961.
4 F.R.I.P. Boletín mensual del Frente Revolucionario Indoamericanista Popular No. 1, octubre de 1961. 
Nótese que el lenguaje no es clasista sino que se enmarca en el lexico populista del revisionismo argentino, 
tanto el de derecha como el de izquierda.



existían escasas garantías, el Frente Unico FRIP-PO se planteó: “¿Cómo podemos desbaratar el 

fraude montado por los capitalistas? Tenemos un camino: Presentar candidatos obreros con un 

programa antiimperialista y antipatronal”.5 Para efectivizar esto implementó un método 

innovador en el norte argentino: obtener la participación de la FOTIA y realizar conjuntamente 

asambleas y reuniones en los barrios y en los sindicatos azucareros que nombrasen a los 

candidatos, votasen un programa y garantizasen la participación popular.

Es indudable que la propuesta tuvo un eco notable. Sólo así se puede explicar el hecho de 

que el caudillo peronista Fernando Riera, de Tucumán, integrara las listas de su partido 

neoperonista Acción Provinciana con candidatos obreros surgidos de las asambleas de la FOTIA. 

Sin embargo, el acuerdo entre Riera y la FOTIA no era lo deseado por el FRIP-PO puesto que 

dejaba el control de las listas a los políticos provinciales que ubicaron en segundo término a los 

candidatos obreros. Este hecho repercutió sobre la valoración que la militancia de la nueva 

organización en el norte hizo de las posibilidades electorales: “Este acuerdo es totalmente 

negativo para la clase obrera porque la hace jugar nuevamente de furgón de cola de la burguesía, 

porque coloca a los obreros al servicio de los politiqueros que representan dentro del peronismo a 

los capitalistas […sin embargo] el proceso electoral no ha terminado […] o sea, que aún podemos 

imponer en las listas de Acción Provinciana una mayoría de los primeros puestos para candidatos 

obreros”.6

Al mismo tiempo en Santiago del Estero, la propuesta tuvo un éxito menor dado el nivel 

más bajo de organización de los trabajadores de la provincia. Allí el FRIP-PO optó por apoyar a 

un sector del neoperonismo encolumnado tras el partido provincial Unión Popular, que se oponía 

al multimillonario caudillo peronista Carlos Juárez. La organización decidió brindar su apoyo 

crítico a la Unión Popular “porque considera que en ella se expresan los más combativos y 

honestos dirigentes del peronismo y de la clase obrera, aunque no levanten un programa 

revolucionario y utiliza una metodología que no la diferencia de los politiqueros y burócratas”.7 

Asimismo, en el caso de Salta el FRIP-PO rechazó la opción del voto en blanco, y volcó su apoyo 

al Partido Social Obrero.8

 Uno de los elementos más notables de esta participación electoral es que se manifestó a 

través de asambleas sindicales y de la Juventud Peronista de la zona que tenía fuerte ligazón con 

el FRIP-PO cuando no estaba controlada por éstos. Por ejemplo, el Centro Obrero de la Juventud 

Peronista del Ingenio San José, con fuerte influencia de Palabra Obrera, realizó una masiva 

5 Norte Revolucionario No. 16, noviembre de 1964. Enfasis del original.
6 Norte Revolucionario No. 18, 16 de febrero de 1965.
7 Idem.
8 Norte Revolucionario No. 19, 9 de marzo de 1965.



asamblea que seleccionó a Leandro Fote como candidato a diputado provincial y votó un 

programa que incluía un seguro al desocupado, control obrero de los ingenios, incautación de los 

ingenios o industrias que no garanticen la fuente de trabajo, la redistribución de la tierra, y la 

obligación por parte de las patronales de absorber la mano de obra desocupada. A su vez, en Salta 

la Juventud Peronista de Metán, ligada al FRIP, hizo lo mismo proponiendo además la 

conformación de una intersindical “para liquidar a los burócratas”.9

A pesar de todo, la FOTIA y el FRIP-PO lograron incluir una serie de candidatos obreros 

en las listas de Acción Provinciana de Tucumán. Estos fueron Benito Romano, en el segundo 

puesto para diputado nacional, y como candidatos a diputado provincial a Juan Manuel Carrizo 

(Ingenio Trinidad), Simón Campos (Santa Rosa), Leandro Fote (San José), Martell (Santa Ana), 

Herrera (San Pablo), Carbonell (Bella Vista), Juan Ballesteros (Bella Vista), Roberto Di Santi, 

Cabrera y Villalba. Tanto Benito Romano como Simón Campos eran dirigentes obreros históricos 

del peronismo con una estrecha relación con Palabra Obrera; Carrizo y Fote eran miembros de 

Palabra Obrera. El resultado fue el triunfo de Acción Provinciana y la elección de nueve de los 

candidatos obreros propuestos, incluyendo a Romano, Campos, Ballesteros y Fote. Por otro lado, 

tanto en Salta como en Santiago del Estero el FRIP-PO fue derrotado electoralmente.

El resultado de las elecciones de 1965 en Tucumán fue halagador y alentador no sólo 

para los militantes del FRIP sino también para los que provenían de Palabra Obrera.10 La 

participación del nuevo bloque obrero en la legislatura tucumana comenzó relativamente bien con 

la propuesta de la Ley Fote que planteaba la supervisión de los libros de contabilidad de los 

ingenios azucareros por el sindicato. Sin embargo, este desarrollo rápidamente se empantanó. Los 

nuevos diputados se encontraron sometidos a una gran cantidad de presiones: de la FOTIA, de los 

sindicatos de ingenio a los que pertenecían, de los propios obreros azucareros afectados por el 

desempleo y el cierre de las fuentes de trabajo, de Jorge Antonio como representante del General 

Perón, y de las 62 Organizaciones sindicales peronistas que protagonizaban el Plan de Lucha de 

la CGT. Presionados de tantas partes y en medio de una profunda crisis de la economía tucumana 

los diputados obreros no pudieron llevar adelante ninguna de sus propuestas antes del golpe de 

estado de 1966.

9 En ambos casos sólo podemos imaginar la reacción de los políticos peronistas provinciales como Riera. 
Estos se movilizaron rápidamente para descartar los propuestos programas y, en el caso de Salta, los 
candidatos propuestos por la JP-FRIP (Armando Jaime, R. Clemente y J.C. Salomón) fueron dejados de 
lado totalmente. Norte Argentino No. 19, 9 de marzo de 1965.
10 Inclusive estos últimos cometieron algunos errores debido a este entusiasmo. Leandro Fote, electo 
diputado provincial el 14 de marzo de 1965 como candidato de la FOTIA, fue propagandizado como 
trotskista y miembro de FRIP-Palabra Obrera lo cual le generó no pocos problemas puesto que fue 
utilizado en su contra tanto en el sindicato como en Acción Provinciana.



El desenlace final de las elecciones debe haber sido bastante desalentador para la 

militancia norteña del nuevo PRT. A pesar de la movilización popular y del programa avanzado 

que llevaban, la realidad de la política provincial y nacional se impuso, confirmando una vez más, 

a ojos vistas, que democracia y elección no eran términos sinónimos.

II.

A partir del golpe palaciego de 1970, que reemplazó al general Juan Carlos Onganía con 

el general Roberto M. Levingston, la Argentina entró en una fuerte discusión en torno a lo que 

todos admitían debía ser una próxima apertura electoral. De hecho, el nuevo dictador anunció la 

posibilidad de un llamado a elecciones en cinco años. Ese era un momento nodal para el PRT-

ERP. Acababa de realizar su V Congreso en el cual había fundado al ERP y se había lanzado 

decididamente a la lucha armada para la toma del poder. Inicialmente esto le significó a la 

organización una reacción equívoca frente a la dictadura de Levingston. Por un lado señalaba que 

“existe una diferencia sustancial entre el ejército de la represión durante el onganiato y la 

actualidad. Diferencia que se debe a la situación de la masas”. Esa diferencia permitía el 

“ensanchamiento de las posibilidades de luchas legales y semilegales […por lo que] debemos 

aprovechar audazmente al máximo, toda posibilidad legal y semilegal para desarrollar la 

organización, ampliar su influencia… ”11 Por otro lado, la única medida concreta que se tomó a 

partir de este análisis fue votar un nuevo Plan Operativo Militar.

Un elemento que subyacía esta percepción era que el retroceso de la dictadura se debía a 

una combinación de lucha de masas y de acciones guerrilleras. El PRT-ERP había percibido 

acertadamente que ambas formas de lucha se retroalimentaban mutuamente y que era una fuerte 

preocupación tanto de la dictadura como de los políticos burgueses el crecimiento de la protesta 

por canales que se podían tornar en un cuestionamiento al sistema.

Otro aspecto, que se repetiría, era la heterogeneidad en cuanto a experiencia política tanto 

en la dirección como en la base del PRT. Eran escasos los cuadros que contaban con la suficiente 

experiencia como para elaborar políticas que aprovecharan efectivamente la apertura y las 

llevaran adelante. Esto se vería aún con más claridad una vez que la dictadura hubo entrado de 

lleno en la senda electoral mientras que el PRT-ERP sufría los efectos de la llamada “desviación 

militarista”. El simple hecho de que una buena parte de los cuadros de la organización, 

incluyendo a Mario Roberto Santucho, se hallaran presos dificultaba notablemente la elaboración 

de una política que aprovechara las elecciones. 

11 “Resoluciones del Comité Central de marzo de 1971”, en Resoluciones del V Congreso y de los Comité 
Central y Comité Ejecutivo Posteriores (Buenos Aires: Ediciones El Combatiente, 1973), pág. 150-152.



Además, el PRT-ERP contaba con varios sectores internos cuya percepción de lo 

electoral distaba mucho de ser homogénea. Por un lado, había toda una camada de cuadros que se 

habían acercado a la organización “por la guerra y el socialismo”. Entre ellos se contaban algunos 

viejos militantes pero, sobre todo, muchos de los cuadros que habían ingresado recientemente. 

Desencantados con la política nacional, convencidos de la esterilidad de la participación electoral 

tradicional, y comprometidos con el socialismo y la toma del poder, su percepción era una 

especie de ultraizquierdismo militarista sin mediaciones. En la práctica esta era la base social de 

la “desviación militarista”, cuyo horizonte de formas de lucha se limitaba a un accionar militar 

cada vez mayor. Otro sector, incluía militantes que tenían una experiencia política electoral ya 

fuera en la UCR, en el peronismo, en el PC o en Palabra Obrera. Si bien este sector era 

minoritario contaba con destacados cuadros como Benito Urteaga y Daniel Hopen.12 Su propuesta 

era definir el tipo de participación electoral, desarrollar una política de alianzas que lo permitiese, 

y conformar organismos de base que aprovecharan la apertura. Algunos planteaban un 

acercamiento con la Tendencia Revolucionaria del peronismo, mientras que otros hacían lo 

mismo pero con el Encuentro Nacional de los Argentinos hegemonizado por el Partido 

Comunista. En un tercer sector se puede ubicar a la mayoría de los cuadros de regionales como 

Córdoba o Tucumán cuya postura apuntaba a intentar la combinación de distintas formas de lucha 

desde una postura socialista intransigente, considerando que si había que participar 

electoralmente esto debía ser más dentro de la tradición FRIP-PO: postular candidatos obreros y 

un programa antiimperialista. 

Con todo, a diferencia de los cuadros, gran parte de la base partidaria (o sea, los 

militantes y aspirantes) no se planteó ninguno de estos dilemas. Los distintos testimonios 

recogidos reflejan que la vasta mayoría sentía una profunda desconfianza por lo que se 

visualizaba como “la política burguesa”: inclusive la mayoría de los testimoniantes expresaron 

que, si bien había discutido en las células qué hacer frente a las elecciones, era un tema que no les 

importaba demasiado13. De alguna manera, la falta de Santucho quitó al individuo que tenía la 

12 Urteaga era hijo de un caudillo radical de San Nicolás y había militado en la UCR. Hopen venía de 
Palabra Obrera. Contradictoriamente también los había militaristas electoralistas como Víctor Fernández 
Palmeiro. Eventualmente Hopen y Fernández Palmeiro se escindirían de la la organización formando el 
ERP 22 de agosto cuya propuesta era apoyar electoralmente al FREJULI. Asimismo, Eduardo MacLean 
uno de los primeros comandos del ERP en Córdoba y destacado cuadro militar, opinaba que había que 
continuar con la lucha armada y respaldar la política del ENA al que consideraba como centro del trabajo 
de masas a desarrollar. En otras palabras, no hubo una correlación directa entre militarismo y rechazo a lo 
electoral.
13 Esto a diferencia de los cuadros más viejos entre los cuales hubo duras discusiones y peleas. Un ejemplo, 
lo dio un viejo militante de Tucumán. Este explicó que si bien su célula había decidido (después de una 
ardua discusión) apoyar la postura de Urteaga-Santucho de participación, le asignaron a otro antiguo 
militante la redacción de la comunicación. Este escribió una carta expresando una serie de fuertes 
cuestionamientos “por el alejamiento de la política revolucionaria”de la organización.



autoridad política y moral suficiente para fungir como el sintetizador de las distintas posiciones. 

Según Luis Mattini esto no fue así puesto que Santucho tenía “comunicaciones con Benito 

Urteaga que eran muy satisfactorias”.14 Sin embargo, la realidad era que el liderazgo de Santucho 

siempre se ejerció a través de una práctica de “patear las regionales”: la cárcel le podía permitir 

escribir cartas pero no dialogar con la militancia, captar los problemas, sintetizar una respuesta 

política y movilizar al partido.

Con Santucho en la cárcel el que estaba nominalmente al frente del PRT-ERP era Benito 

Urteaga. Sobre la base de sus percepciones y las comunicaciones desde la cárcel, Urteaga fue 

elaborando una línea política que intentó aprovechar el ensanchamiento de los espacios legales, 

pero la realidad partidaria dio pie a marchas y contramarchas, resultando en una política por 

demás confusa frente a las elecciones.

De esta manera, en abril de 1971 el PRT-ERP planteó que “la actitud del Partido frente a 

las elecciones; la madurez de un partido, su capacidad para convertirse en dirección real de las 

masas teniendo una respuesta adecuada ante cada eventualidad, se demuestra en su capacidad 

para hallar siempre la respuesta táctica correcta a cada uno de esos acontecimientos sin dejar de 

mantener una posición de principios consecuente. Negar las elecciones, mantener ante ellas una 

actitud pasiva, no significa ninguna respuesta real al problema. Si bien es cierto que nuestra 

estrategia es romper las elecciones, demostrar que son sólo una farsa, denunciar su carácter de 

engañifa de la burguesía, cosa que lograremos desarrollando sin descanso la actividad militar y  

política […] debemos también combinar esta actividad con las posibilidades legales del proceso 

eleccionario […] no debemos excluir la posibilidad de un intento de participación […] si la 

táctica del boicot no se puede apoyar en una verdadera movilización masiva de la clase obrera y 

el pueblo.”15 Este párrafo revela las profundas tensiones que aquejaban al PRT-ERP frente a la 

apertura electoral. Por un lado, intentaba no cerrarse ante la posibilidad de participar, por otro su 

planteo era “romper las elecciones”. Asimismo, muy de costado existía la sospecha de que la 

mayoría de la clase obrera veía con buenos ojos el llamado a elecciones. Esto estaba implícito en 

la especulación de que el boicot quizás no se pudiera apoyar en una movilización masiva.

Además de la realidad interna del PRT-ERP, otro factor que dificultó una política 

electoral coherente para la organización tenía que ver con la lógica de la historia argentina desde 

1930. Tanto el PRT-ERP como buena parte del resto de los partidos políticos consideraron que 

existían posibilidades para que las Fuerzas Armadas no retornaran a los cuarteles. Por cierto tanto 

14 Luis Mattini. Hombres y mujeres del PRT-ERP (Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1990), pág. 124.
15 “Resoluciones del Comité Ejecutivo de abril de 1971”, en Resoluciones del V Congreso y de los Comité 
Central y Comité Ejecutivo Posteriores (Buenos Aires: Ediciones El Combatiente, 1973), pág. 166-167. El 
énfasis es un agregado nuestro.



el general Alejandro Agustín Lanusse, sucesor de Levingston a la cabeza del régimen, como el 

resto del generalato amagaron repetidas veces con la continuidad de la dictadura. El resultado fue 

que tanto el peronismo como el radicalismo aceptaron una cantidad de condicionamientos a la 

apertura electoral (entre ellos uno que no era menor: la exclusión del general Perón de la 

candidatura presidencial). Esta aceptación confirmó el análisis que el PRT-ERP había realizado 

de la situación nacional: los partidos políticos burgueses estaban dispuestos a cualquier 

componenda que canalizase la movilización popular dentro del sistema, siempre y cuando el 

costo de esto no fuera demasiado alto en términos de adhesión popular. Conservadores, 

democristianos, socialistas, comunistas, radicales y peronistas prestaron su apoyo a la dictadura 

de Levingston y le otorgaron al general Lanusse el oxígeno que le negaba la movilización 

popular. Esta especie de renovado “contubernio” entre políticos, empresarios y militares reforzó 

la desconfianza que se tenía en la elecciones desde las épocas en que el FRIP había sufrido las 

maniobras de los caudillos políticos provinciales. Así, mientras el PRT-ERP lanzaba la creación 

de unos “comités de base” con fines electorales, en una nueva contramarcha, planteaba que 

debemos “ofrecer con toda claridad ante la masa del pueblo la opción de la guerra revolucionaria 

frente a la salida electoral con que la dictadura pretende engañarnos”.16

Aún más importante es que la actitud de los partidos políticos confirmó otras dos 

apreciaciones del PRT-ERP. La primera era que el retroceso de los militares se debía 

exclusivamente a la combinación de lucha de masas con lucha armada, en la cual cada una 

potenciaba a la otra. Estos no eran meros deseos idealistas. La combinación de guerrilla con 

puebladas tuvo un poderoso impacto sobre la realidad política nacional poniendo a la defensiva a 

la burguesía por primera vez desde las jornadas de octubre de 1945.17 La segunda apreciación que 

se vio confirmada fue en torno a la caracterización del peronismo.

A pesar de la percepción de muchos analistas y protagonistas de la época, el PRT-ERP no 

tenía una trayectoria “gorila”. De hecho el FRIP, retomando muchos aspectos del revisionismo y 

de los planteos de John William Cooke, tenía una visión positiva del peronismo en cuanto a 

movimiento popular pero crítica en cuanto a su liderazgo político y sindical. Asimismo, los 

militantes de Palabra Obrera, gracias a la política de “entrismo”, tenían una trayectoria dentro 

del populismo mucho más larga que la mayoría de los jóvenes setentistas. Así, estos militantes 

16 “Resoluciones del Comité Ejecutivo de enero de 1972”, en Resoluciones del V Congreso y de los Comité 
Central y Comité Ejecutivo Posteriores (Buenos Aires: Ediciones El Combatiente, 1973), pág. 180.
17 Esta es una conclusión inevitable para cualquier estudioso de la realidad argentina. Los políticos 
argentinos jamás fueron instrumentales en las retiradas dictatoriales. Por el contrario, siempre colaboraron 
para que los militares retornaran a los cuarteles de la forma más ordenada posible, aún a costa de 
condicionar y limitar la apertura posterior. En cambio, cada retirada dictatorial fue precedida por un 
aumento en la movilización popular ya se expresara a través del 17 de octubre de 1945, de la Resistencia 
Peronista, del Cordobazo, o de las movilizaciones post Guerra de la las Malvinas.



tenían un conocimiento bastante exacto del peronismo y, en ese sentido, no eran “gorilas” sino 

más bien profundos críticos.

La postura del PRT-ERP en cuanto al peronismo se expresó repetidas veces en múltiples 

documentos, y se sintetizó en una serie de artículos (luego un folleto) cuyo autor fue Julio Parra.18 

Allí, Parra retomó algunos de los planteos de Milcíades Peña en cuanto al peronismo como una 

forma de bonapartismo, además de la hipótesis de Gino Germani considerando que los nuevos 

obreros provenían del campo “políticamente vírgenes”.19 Hasta ahí coincidían los análisis de 

Parra con los de Germani y Peña y luego comenzaban a diferenciarse. Parra, y el PRT-ERP 

entendían al peronismo como “una primera etapa en la formación de su conciencia. Es decir, el 

momento en que la clase obrera, sin llegar a tomar aún conciencia de sus objetivos históricos 

comienza a reconocerse como clase”.20 Aquí el PRT se diferenciaba de otras organizaciones de 

izquierda como el Partido Comunista. Este último consideraba al peronismo como un atraso en la 

conciencia de los obreros argentinos y obstáculo a su desarrollo, mientras que el PRT claramente 

lo consideraba como un avance hacia la conciencia socialista. A partir de esta apreciación Parra 

reconocía las contradicciones en el peronismo (mejoras económicas y pérdida de la 

independencia de la clase obrera), para llegar a analizar el peronismo después del golpe de estado 

de 1955. Allí retomó uno de los planteos de Palabra Obrera al decir que “la contradicción 

principal en el movimiento sindical [peronista] se da entre el carácter obrero de las bases y el 

objetivo burgués de la dirección”.21 De ahí concluyó que el peronismo es de derecha en el 

gobierno “y en la oposición se roza frecuentemente con comunistas y socialistas y habla de 

marxismo y socialismo en sus discursos”. Concluyó señalando que si bien “desde el punto de 

vista histórico e ideológico el peronismo es un fenómeno social agotado, sin posibilidades de 

desarrollo histórico, desde el punto de vista político el peronismo es un fenómeno vivo y 

actuante”. Dado su agotamiento histórico, ahora si constituía una traba en el desarrollo de la 

18 Véase El Combatiente de marzo a junio de 1971. También Julio Parra. El peronismo (Buenos Aires: 
Ediciones El Combatiente, 1971). PRT. El peronismo ayer y hoy (México: Editorial Diógenes, 1974). 
Mario Roberto Santucho. Las definiciones del peronismo y las tareas de los revolucionarios (agosto de 
1973).
19 Véase: Milcíades Peña. Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón 
(Buenos Aires: Ediciones Fichas, 1973). Preparado y escrito entre 1955 y 1957. Gustavo Polit, “El legado 
del bonapartismo: conservadurismo y quietismo en la clase obrera argentina”; Fichas de investigación 
económica y social vol. 1, no. 3 (setiembre 1964). Gino Germani, "El surgimiento del peronismo: el rol de 
los obreros y de los migrantes internos"; en Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente (comps.). El voto 
peronista (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1980). Nótese que esta también era la interpretación de 
los revisionistas que equiparaban esa “virginidad política” con el ser portador de un espíritu nacional 
impoluto por el virus socialista europeo.
20 Julio Parra. El Peronismo (Buenos Aires: Ediciones El Combatiente, agosto de 1971). En: Daniel De 
Santis, selección. A Vencer o Morir.PRT-ERP Documentos. (Buenos Aires: Eudeba, 1998), pág. 233.
21 Ibid., 247.



conciencia de la clase obrera, por lo que el PRT-ERP debía desarrollar una táctica de unidad y 

lucha ideológica con la izquierda del peronismo.22

En muchos sentidos la caracterización del PRT-ERP se mostró acertada,23 pero ésta lo 

llevó a entender que la apertura electoral estaría tan condicionada que sería casi una extensión de 

las políticas de la dictadura. A pesar de eso, no es cierto que el PRT-ERP no supo diferenciar 

entre dictadura y democracia burguesa a menos que entendamos esta última como un tipo de 

panacea a la que no se puede criticar y no como un lugar donde también los sectores sociales 

disputan el poder y el reparto de la plusvalía. Ante una situación tan compleja, y en un marco de 

debilidad de la organización, el PRT-ERP intentó un esbozo de política. Esta se sintetizó en el 

intento de combinar el accionar armado con la movilización popular. De ahí que su propuesta 

política incluyera el desarrollo de un organismo llamado “Comité de Base” con el objetivo de 

preparar una posible participación electoral. Estos comités serían más amplios que la militancia 

del PRT-ERP; pero la organización no logró definir bien sus tareas hasta mediados de 1972.24

El esfuerzo más acabado por lograr esta combinación política de formas de lucha con 

objetivos revolucionarios fue la postura del PRT-ERP frente al Gran Acuerdo Nacional (GAN). 

En noviembre de 1970, los dirigentes de los distintos partidos burgueses habían lanzado una 

amplia coalición política llamada “La Hora del Pueblo”. Su objetivo era oponerse a la política 

económica del régimen y lograr una mayor apertura política para reencauzar la lucha popular por 

los caminos tradicionales (y poco peligrosos) de la democracia electoral. Por su lado, a fines de 

1971 el general Lanusse había dado a conocer su propuesta política para lograr la apertura 

electoral. Esta, conocida como el GAN, tenía la intención de aislar aquellas organizaciones que, 

potenciadas por el auge de masas, planteaban la revolución social. El GAN proponía como 

finalidad la constitución de un amplio “frente nacional” que incluyera tanto a los políticos 

peronistas como a los radicales, a sectores de la izquierda reformista, y a un amplio arco 

progresista, con miras a dar una solución política pacífica de amplia base social a la crisis de 

dominación. Sin embargo, la lucha de clases en el país había alcanzado tal nivel de radicalización 

que hizo que todos estos paliativos fueran inviables. El fracaso de la propuesta del GAN obligó a 

22 Ibid, 256-259.
23 Para muestra basta ver lo que años más tarde reveló Miguel Bonasso. El Presidente que no fue (Buenos 
Aires: Editorial Planeta, 1997). Desde un punto de vista de simpatía con el presidente Cámpora e 
intentando rescatar su actuación Bonasso no hace más que confirmar la caracterización del PRT-ERP en 
cuanto al peronismo y sus perspectivas en el gobierno.
24 Es interesante considerar que la propuesta de los Comités de Base, realizada por el PRT-ERP, fue 
eventualmente implementada con relativo éxito por los trotskistas de Política Obrera. Véase “Construir 
Comités de Fábrica por la Independencia Obrera”, Resoluciones de los Comités de Base por el Frente 
Electoral Clasista (s/f, septiembre de 1973).



la burguesía a recurrir, una vez más, a Perón como el único con suficiente peso social para 

revertir lo que se percibía como un sostenido avance revolucionario.25

El PRT-ERP interpretó con claridad que el GAN tenía “el objetivo contrarrevolucionario 

de aislar la guerrilla y a la vanguardia clasista para reprimirla con mayor eficacia”.26 La respuesta 

frente a esto debía ser una combinación de accionar armado, junto con la implementación de una 

política de alianzas, otra de unidad con las organizaciones armadas peronistas y, finalmente, el 

desarrollo de los ya mencionados comités de base que fungieran como organismo legal. A pesar 

de la debilidad de la organización y de la “desviación militarista”, el PRT-ERP logró profundizar 

algunos aspectos de esta respuesta. Como se plantea en el capítulo 9 sobre La cuestión armada, 

su accionar armado se incrementó relacionándose bastante bien con las movilizaciones populares. 

Asimismo, se llegó a importantes niveles de trabajo conjunto con las otras organizaciones 

armadas, particularmente las FAR y sectores de las FAP.27 El desarrollo de esto último se vería 

interrumpido por la decisión de estas organizaciones de encolumnarse dentro del peronismo 

optando por no profundizar los aspectos unitarios con el PRT-ERP. En cuanto a la política de 

alianzas con los partidos tradicionales esta tuvo escasos resultados, principalmente por la 

debilidad del PRT y porque estos últimos veían escasos beneficios en acercarse a una 

organización a la cual estaban tratando de aislar. A pesar de eso, el Frente Legal del PRT-ERP 

estableció fluidos canales de diálogo con la juventud del radicalismo y la del Partido 

Intransigente. Por último, se intentó el desarrollo de los comité de base. Es aquí donde se pueden 

ver con mayor claridad las contradicciones e inexperiencia del PRT-ERP en cuanto a la apertura 

electoral. Como se ha señalado, los comités de base fueron ideados como organismos legales para 

una posible participación electoral. La propuesta era clara: “en cada barrio, en cada población, es 

necesario organizar Comités de Base contra la farsa electoral que con un programa democrático, 

antidictatorial y antiimperialista, canalicen la inquietud política de las masas, organicen al pueblo 

para que haga oir su voz en esta emergencia. Que a partir de los Comités de Base las masas elijan 

25 Para algunos estudiosos del período, como María Cristina Tortti, el GAN fue un éxito en el mediano 
plazo puesto que “logró aislar a las tendencias revolucionarias”. En la práctica esto no fue así. El auge de 
masas y el crecimiento de la izquierda continuaron de forma sostenida hasta 1975, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados por los partidos políticos tradicionales para canalizarlos por las vías democráticas 
burguesas. Si el GAN hubiera sido exitoso, no hubiera sido necesario el golpe de estado de 1976. Véase 
María Cristina Tortti, “Protesta social y ‘Nueva Izquierda’ en la Argentina del ‘Gran Acuerdo Nacional’, en 
Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política Vol. 3, No. 6 (Abril 1998).
26 “Una definición contrarrevolucionaria”, El Combatiente No. 67, 29 de febrero de 1972.
27 Antes de 1974, Montoneros siempre fue la organización más reacia a un acercamiento con el PRT-ERP. 
En cambio las FAR tuvieron un fluido diálogo y un accionar conjunto entre 1970 y 1973 que posibilitó, 
entre otras cosas, la fuga del penal de Rawson en agosto de 1972. Algunos sectores de Montoneros, en 
desacuerdo con distintos aspectos de la política oficialista de la organización, optaron por recostarse hacia 
su izquierda y terminaron ingresando al ERP. Ejemplos de esto fueron sectores de la Columna Savino 
Navarro y una cantidad de militantes montoneros de Mendoza.



sus propios candidatos, elijan en barrios y pueblos los mejores compañeros para representarlos”. 

Al mismo tiempo, la tarea de los comités era “desarrollar […] la educación práctica de las masas 

en la violencia y en los métodos clandestinos, en forma progresiva desde los niveles inferiores; 

tratar de introducir la autodefensa colectiva […] explicar a la gente la necesidad de cuidar la 

clandestinidad, de proteger a los luchadores antidictatoriales en especial a los guerrilleros [...]”28 

El organismo legal electoral tenía las tareas de un grupo de autodefensa guerrillero. En síntesis, la 

política que se propuso desarrollar el PRT-ERP frente a las elecciones fue sólo parcial y, sobre 

todo, militar; en la práctica casi no tuvo política.

Lo anterior no quiere decir que la organización no tuviera conciencia de sus problemas. 

Lo que sí quiere decir es que no tenía ni la experiencia ni la capacidad para poder superarlos en lo 

inmediato. Insistimos, sobre todo, porque muchos de los cuadros con mayor claridad y 

experiencia se encontraban en la cárcel lo cual los imposibilitaba para ejercer su liderazgo e 

influenciar acabadamente la política de la organización. Un testimonio revela la importancia de 

este estilo de liderazgo en una organización como el PRT-ERP, especialmente en un momento tan 

difícil. Un antiguo militante de Córdoba explicó: 

Pregunta: ¿Cómo los afecta la desviación militarista?

Respuesta: Y en agosto del ‘71 cae el Negro Santucho y mi impresión es muy clara que a 

partir de la caída el PRT es donde entra en una notoria desviación fierrista y militarista y 

se resiente absolutamente el trabajo fabril de construcción del partido y además la famosa 

línea política en relación a la táctica electoral, que había planteado Santucho y que no se 

llevó a cabo.

P: ¿Que era qué? ¿Los Comités de Base?

R: Algo previo, digamos algo mucho más este... el Comité de Base fue como una 

orientación práctica. Pero antes de esto –me acuerdo porque lo discutimos, lo discutimos 

mucho en los equipos de ese momento– el Negro Santucho planteó en abril del ’71… y 

quizá creo que en la primera semana del golpe de... Lanusse para desplazar a Levingston 

y conformar la táctica de la estrategia del Gran Acuerdo Nacional…, el Negro Santucho 

plantea con claridad la necesidad de hacer una táctica electoral. Antes de plantear una 

forma práctica, él hace una táctica electoral de conformar un frente electoral legal, 

impulsado por el PRT. Si era posible dirigido también para participar en las elecciones 

que él estaba convencido que se iban a dar y para hacerle frente con una fórmula obrera y 

socialista, como él planteaba a partir de la experiencia tucumana provincial de las 

elecciones del ’65. Nosotros criticamos esa postura. Yo me acuerdo que Lucas y yo 

28 El Combatiente No. 70, 30 de julio de 1972.



fuimos los primeros que... le dijimos barbaridades, cuando... y esas barbaridades se 

terminaron en una reunión que vino el Negro, tuvo que venir el Negro a la casa del 

equipo nuestro, a hacer una reunión de los dos equipos para explicarnos. Y bueno, nos 

mandó a leer a Lenin, porque dice ‘ustedes tan marxistas y leninistas que son, ustedes 

nunca leyeron la táctica electoral de Lenin frente a la Duma zarista’. El Negro, cuando 

quería convencer de algo tenía realmente una serie de argumentos históricos, teóricos e 

históricos. Este fue el primero. El segundo argumento además del leninista típico, fue el 

de los fracasos de dos movimiento guerrilleros: el de los Huk filipinos, después de la 

Segunda Guerra Mundial, y el de la FALN venezolana de Douglas Bravo, que quedó 

entrampada en el foquismo. Es decir el Negro Santucho era un crítico acérrimo del 

foquismo y entonces planteó enseguida esta... y con tanta fuerza lo planteó, que en abril... 

abril o mayo del ‘71, el PRT organiza lo que yo creo que fue la primera conferencia de 

prensa que se hace en Córdoba. Una serie de compañeros encapuchados, que la publicó 

en parte creo que el diario Córdoba y después algunas agencias de noticias la rebotaron y 

por supuesto su texto fue difundido, fue volanteado por nosotros, donde planteaba 

claramente hacer una táctica electoral. Y esto no era entendido por la militancia del PRT, 

no era entendido ni siquiera en los frentes fabriles. 

P: ¿Por qué no?

R: Yo creo que por una incultura política en primera instancia, porque nuestra primera 

oposición que duró apenas una semana o quince días, rápidamente la modificamos 

porque, claro, no entendíamos de política. Este... nos parecía un legalismo y una vuelta al 

reformismo que tanto habíamos criticado y porque no entendíamos que era absolutamente 

compatible, continuar con la línea de construir un partido, construir un ejército popular, 

es decir continuar la lucha armada, con desarrollar una táctica electoral, eso lo 

entendimos. No veían cómo era compatible participar en elecciones con tener una línea 

insurgente de lucha armada permanente, no comprendían esta famosa frase de combinar 

la lucha política con la lucha armada o la lucha sindical con la lucha armada, por eso 

algunos compañeros también despreciaban la lucha sindical reivindicativa. Y cuando me 

refiero a esto me refiero a compañeros incluso de origen obrero que habían surgido como 

militantes en una lucha reivindicativa, es el caso del Negro Jorge, un poco el Negro 

Mauro. Yo decía que en agosto del ‘71 se pierden todas estas líneas cuando el Negro 

Santucho cae en cana con otro compañero de la dirección y de hecho la dirección del 

partido no solamente a nivel regional sino a nivel nacional después de tantas caídas que 

tuvimos, porque no fue el único Santucho, el flaco Pujals, ya había... caído y había sido 



asesinado... quién más de la dirección eh... el pelado Mariano [Urteaga], creo que en ese 

momento también estaba y no había sido rescatado de prisión me parece. El Negro 

Mauro, que era casi como el máximo responsable político del PRT en todo el país, y era 

un compañero de origen obrero y de una cultura política comunista y sin embargo 

cometía ese tipo de errores, tenía tanto esa vieja... es decir, le pesaba esa cuestión del 

reformismo político que había tenido tanto la izquierda PC como la izquierda morenista, 

que tenían desprecio por la lucha política legal o por la lucha reivindicativa y no 

entendían y nosotros todo nuestro progreso organizativo se había hecho en los frentes 

fabriles. Sobre todo en ése período nuestro progreso en los frentes estudiantiles era 

escaso, además por la radicalidad de la línea política, tenía mucha más receptividad en la 

clase obrera que en los sectores estudiantiles que tenían temor. 

“Entonces yo creo que por toda esa serie de factores no se entendía este planteo 

de la táctica electoral y no se llegó a entender. Fracasó porque no se llevó a cabo con 

énfasis y después creo que pagamos muy muy caro esto, con un retraso de crecimiento 

organizativo y sobre todo un retraso en la influencia política del PRT que es gravísimo 

para un partido, quedarse sin línea frente a un acontecimiento político nacional. 

“Es decir que el PRT, llegamos al 11 de marzo del ‘73 sin línea, por más de que 

había un enunciado, pero de nada sirve tener un enunciado. Justamente nosotros 

criticábamos al resto de la izquierda de tener enunciados que no pueden llevar a la 

práctica y nosotros nos quedamos sin línea. Por supuesto no estábamos de acuerdo con el 

voto en blanco que planteaban el PCR y la VC que no tenía sentido político, porque no 

había proscripción y no... no llegamos, de hecho tampoco estábamos de acuerdo con el 

voto programático que planteaban otros sectores de izquierda revolucionaria que tampoco 

tenían ninguna incidencia y no teníamos una propuesta. Es decir, lo que había que tener 

era una línea de intervención en las elecciones, que no llegamos a tener. 

“Yo recuerdo también de esa época, antes de que cayese el Negro Santucho en 

agosto del ‘71 y cuando ya habíamos planteado la táctica electoral, recuerdo dos 

episodios. El primero ni bien nosotros planteamos esto, hubo dos grupos que plantearon 

una coincidencia y creo que en forma oportunista, aprovechando el prestigio que había 

ganado el PRT en el interior. Fueron el FIP de Abelardo Ramos, que siempre se la pasaba 

puteando, insultando a la guerrilla, decía que había que participar en las elecciones como 

decía el ERP. Y por otro lado el grupo que inmediatamente agarró, fue el PRT La 

Verdad; todavía era el PRT La Verdad, que estaba en ese momento viendo cómo buscar 

su legalización y después se transformó en PST, primero en PSAV (Partido Socialista 



Argentino de Vanguardia) y después en PST. Y bueno, con respecto de lo que hizo 

Ramos, nosotros tuvimos que sacar un volante para el frente estudiantil, digamos 

aclarando y denunciando el oportunismo de Abelardo Ramos. Y con respecto al planteo 

del PRT La Verdad, me acuerdo que el Pelado Robles que era miembro de la dirección 

del PRT La Verdad, […] yo lo encontré y me planteó que conocía la posición del PRT, 

que quería una reunión con la dirección y es más […] me pidió una reunión con Santucho 

o con un miembro de la dirección para discutir eso. Casualmente yo lo ví a los pocos días 

al Negro Santucho, en la casa donde yo funcionaba en ese momento, y se lo planteé 

delante de otros compañeros del Buró. En ese momento estaban reunidos. Justo yo entré, 

saludé así […] y le dije ‘bueno mirá, lo ví al Pelado Robles, me conoce, me dijo que 

estaba de acuerdo, que había leído nuestra posición y que quería una reunión’. Entonces 

el Negro me miró, miró a los otros y me dijo directamente, ‘decile que no’. Y te diría que 

el PRT La Verdad, tomó parte de esa línea política la llevó adelante, construyó su frente 

electoral, claro, […] la decisión de intervenir, fue excelente, es decir lo que había 

planteado el PRT, y nosotros lo habíamos planteado antes, no es una cuestión solamente 

de decir antes, sino que había esta visión política.”29

III.

La fuga de la cárcel de Rawson, en agosto de 1972, implicó que Santucho, Menna y 

Enrique Gorriarán pudieron reincorporarse a la dirección partidaria en forma activa. Su paso por 

Chile y por Cuba debe haberles aportado mayores elementos en cuanto a la valoración de la 

apertura en ciernes. De todas maneras, la realidad fue que el retorno de estos dirigentes a fines de 

1972 significó un salto en la actividad de la organización. El PRT-ERP planteó una dura 

autocrítica centrada en el problema del militarismo. Además, especificó que “un amplio 

movimiento legal es una organización de carácter estratégico e imprescindible para el desarrollo y 

triunfo de la guerra revolucionaria. Dicho movimiento legal debe nuclear en su seno a las amplias 

masas anti-imperialistas […] nuestra actividad legal realizada hasta el momento se caracterizó 

por el sectarismo, salvo excepciones.”30 A partir de allí se lanzaron toda una serie de 

orientaciones que reestructuraron la organización tratando de aprovechar los espacios legales que 

se abrían.

Un ejemplo del cambio en orientación fue la conformación del Frente Antiimperialista 

Antidictatorial, el 3 de diciembre de 1972. El nuevo frente reflejaba el cambio y también la 
29 Es interesante especular sobre el por qué de la negativa de Santucho a dialogar con el PST. Lo más 
probable es que era difícil justificar, ante la base del PRT-ERP, cualquier tipo de alianza con una 
organización que había sido anatematizada durante los cinco años previos.
30 “Resoluciones del Comité Ejecutivo de abril de 1973”, en Resoluciones del V Congreso y de los Comité 
Central y Comité Ejecutivo Posteriores (Buenos Aires: Ediciones El Combatiente, 1973), pág. 237.



debilidad del PRT-ERP ya que la reunión fundacional, realizada en Córdoba, sólo contó con la 

presencia de doscientos delegados. Estos representaron una gama de agrupaciones obreras, 

barriales y comités de base orientados por la organización, además de algunos aliados muy 

cercanos y pequeños como el Movimiento Socialista Revolucionario, el Partido Popular 

Santafecino, el Movimiento Popular de Córdoba, y un Bloque de Agrupaciones Peronistas de 

Apoyo a la CGT de los Argentinos de Paraná.31 

La elección de Héctor Cámpora y de su vicepresidente el conservador Vicente Solano 

Lima32 se realizó el 11 de marzo de 1973. El PRT-ERP inmediatamente reconoció la debilidad del 

nuevo presidente y el carácter contradictorio de un gobierno dependiente de un líder 

contrarrevolucionario (Perón) con un programa progresista, acosado por la movilización 

popular.33 En este sentido la respuesta de la organización tenía cierta lógica. El PRT-ERP 

aceptaba la tregua con el gobierno pero no con las Fuerzas Armadas y las empresas extranjeras 

basándose en la experiencia histórica de las aperturas electorales anteriores.34 Sus pronósticos se 

vieron rápidamente confirmados: sus presos políticos lograron la libertad sólo a través de la 

movilización popular conocida como el “Devotazo”; en Córdoba fue muerto por la policía el 

militante del PRT-ERP Eduardo Giménez mientras realizaba una pintada; el Ministro del Interior 

Esteban Righi promulgó una ley contra al armamento popular que resultó en la prisión para 

cuatro militantes del ERP; el gobierno aprobó una serie de leyes que reforzaron el poder de las 

burocracias sindicales mientras lanzaba el Pacto Social; y el 20 de junio ocurrió la masacre de 

Ezeiza.35 Y, finalmente, el 13 de julio un autogolpe palaciego causaba la renuncia de Cámpora y 

Solano Lima.

Poco después, el 30 de julio ocurrió una nueva pueblada en San Francisco de Córdoba. 

La ocupación por los trabajadores de la fábrica Tampieri rápidamente se extendió a toda la ciudad 

31 El FAA fue presidido por Silvio Frondizi, director de la revista Nuevo Hombre, y ya para ese entonces 
cercano al PRT-ERP. Véase revista Posición No. 1, Córdoba, 20 de diciembre de 1972. Varios de estos 
“aliados” eran meros frentes del PRT-ERP. Un ejemplo era el Partido Popular Santafecino. Este fue creado 
en 1972 en Rafaela por militantes del PRT-ERP como vehículo para la participación electoral.
32 Hoy en día el revisionismo apologético de la democracia burguesa hace aparecer a estos dos políticos 
como una especie de síntesis del posibilismo progresista de la época. La realidad era muy distinta. Ambos 
tenían una larga trayectoria como conservadores (si bien Cámpora era peronista) y nada en su pasado los 
hace sospechosos de alguna veleidad izquierdizante. El hecho de que no tuvieran una base política propia 
los dejó presos de la maquinaciones del general Perón y de las presiones de la Tendencia Revolucionaria 
del peronismo que, al fin y al cabo, había sido la que había estructurado la campaña electoral.
33 Véase Mario Roberto Santucho. Las definiciones del peronismo y las tareas de los revolucionarios 
(Buenos Aires, agosto de 1973).
34 Porqué el ERP no dejará de combatir, volante, 13 de abril de 1973. En el mismo el PRT recordaba la 
actuación de las Fuerzas Armadas desde el golpe de 1955, hasta el período seudo democrático de 1958-
1965 y el golpe de 1966 insistiendo que “el Ejército y las patronales aprovecharon esta tregua para lanzarse 
bárbaramente a reprimir al pueblo”.
35 La muerte de Giménez figura en El Combatiente No. 85, 10 de agosto de 1973.



paralizándola. “La policía que reprimió a los trabajadores de San Francisco, fueron los batallones 

de ‘control de disturbios’, los mismos que la Dictadura Militar usaba contra el pueblo y que hace 

un tiempo atrás, el gobierno ‘popular” anunció que había disuelto. […] Por su lado, el otrora 

combativo Atilio López, en representación del gobierno de la provincia, se hizo presente en San 

Francisco para expresar que ‘el gobierno no tolerará intromisiones extrañas que lo desvíen de sus 

grandes objetivos…’ ¿Será que Atilio López, al igual que los personeros de la Dictadura Militar, 

pretende ver infiltrados en la movilización masiva del pueblo que reclama sus legítimos 

derechos?”.36 La nueva pueblada demostró los límites del gobierno peronista, su voluntad 

represiva, y también que la voluntad de lucha de las masas iba mucho más allá de su adhesión o 

no al peronismo.

El PRT-ERP vio con suma preocupación la ofensiva de la derecha peronista y el 

cercenamiento de los espacios democráticos burgueses a menos de tres meses de asumido el 

gobierno de Cámpora. Frente a la renuncia de éste declaró: 

“Algunos compañeros nos han criticado diciendo que hemos atacado a Cámpora y a 

Righi y ahora [con la renuncia del 13 de julio] los defendemos, que no los hemos 

diferenciado del peronismo reaccionario. No es así, nosotros diferenciamos siempre al 

peronismo progresista del contrarrevolucionario y precisamente nuestras críticas a 

Cámpora y Righi, diferentes a las formuladas contra López Rega, Osinde, etc., se han 

producido en la medida que ellos cedían a las presiones derechistas y llamándolos 

siempre a no ceder y sumarse a la lucha obrera y popular. Por otra parte, nosotros como 

revolucionarios marxistas-leninistas que nos debemos a la clase obrera, no podemos 

apoyar sectores vacilantes, no podemos despertar esperanzas en políticos que no realizan 

una práctica revolucionaria: coincidimos sí con ellos en la defensa de la democracia y la 

libertad, pero no los defendemos ni apoyamos, siguiendo las enseñanzas leninistas de que 

un pilar de la educación revolucionaria es confiar únicamente en las auténticas fuerzas 

revolucionarias del proletariado y el pueblo y no confundirse por ningún demagogo, 

ningún vacilante, ningún partido ni dirigente que sólo prometa y ceda ante presiones y 

esté en todo momento bajo la influencia del enemigo”.37

36 El Combatiente No. 85, 10 de agosto de 1973. También: Mario Roberto Santucho. Las definiciones del  
peronismo y las tareas de los revolucionarios (Buenos Aires, agosto de 1973), pág. 15. San Francisco de 
Córdoba era una ciudad de muchos obreros peronistas con una presencia histórica del Partido Comunista 
(desde 1929 cuando ocurrió otra pueblada) y con un trabajo del PRT-ERP desde 1969. 
37 Mario Roberto Santucho. Las definiciones del peronismo y las tareas de los revolucionarios (Buenos 
Aires, agosto de 1973), pág. 5. El folleto también cita el documento “La única verdad es la realidad”, del 
General Perón en el cual criticó “los hechos de terrorismo y guerrilla urbana” planteando que había que 
canalizarlos “hacia una acción colectiva fecunda y pacífica”. A partir de ahí el PRT-ERP deducía que 
Perón, como defensor del capitalismo, era en realidad el líder de la contrarrevolución.



La cuestión clave, para el PRT-ERP, era que “las clases dominantes se orientan hacia un 

gobierno de tipo bonapartista represivo, que intentará anular de hecho las libertades democráticas 

y perseguir a las fuerzas revolucionarias, basados en un pronunciamiento electoral y en el 

consenso de las fuerzas ‘nacionales’.” Esto se debía a que en época de “un auge de la lucha de las 

masas, el parlamento se convierte en caja de resonancia y las maniobras de los patrones van 

quedando rápidamente al descubierto”.38 Así el parlamento que “en épocas normales son 

herramientas que la burguesía emplea para engañar y embrutecer a las masas […] se convierten 

en formidables instrumentos utilizables por el proletariado y el pueblo para decir la verdad 

revolucionaria, para desnudar la injusticia capitalista”. Por último planteaba que la movilización 

popular haría fracasar el intento peronista por instaurar un bonapartismo represivo con apoyo de 

masas, por lo que “el enemigo [pasará] a la represión fascistoide y/o dictatorial”.39 La única 

respuesta posible era profundizar todas las formas de lucha, incluyendo la armada, y avanzar en 

las formas de organización popular y en la unidad de los revolucionarios. Sin embargo, esto no 

obstaba para que el PRT-ERP buscara formas de ampliar los espacios democráticos. Así, en julio 

de 1975, en el apogeo de sus fuerzas y después de las jornadas obreras del Rodrigazo, el PRT-

ERP declaró que “nuestro Partido está dispuesto a hacer su contribución a este esfuerzo de 

pacificación y democratización, suspendiendo toda la actividad guerrillera a cambio de la libertad 

de los presos y la derogación de la legislación represiva”.40 Sin embargo, esta propuesta no 

encontró respuesta entre el resto del espectro político nacional.

El eje central de la conformación de formas de organización popular democráticas era el 

concepto del doble poder. El PRT-ERP entendía que “la disputa por el poder se manifiesta 

primero en el surgimiento de órganos y formas de poder revolucionario a nivel local y nacional, 

que coexisten en oposición al poder burgués.” Este poder a su vez estaba estrechamente 

relacionado “al desarrollo de las fuerzas militares del proletariado y el pueblo, porque no puede 

subsistir sin fuerza material que lo respalde”. Así los organismos de doble poder por excelencia 

son las organizaciones villeras y barriales, las comisiones internas de los sindicatos, el frente 

antiimperialista, y el ejército guerrillero.41 La idea básica era ir construyendo instancias orgánicas 

concretas que fueran reemplazando al estado burgués, en cuyo proceso la gente hiciera 

38 Ibid, 6. Este es un planteo bastante viejo en la izquierda argentina que, más tarde, se tornó notable a partir 
de una hipótesis de Juan Carlos Portantiero, "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en 
Oscar Braun, comp. El capitalismo argentino en crisis (Buenos Aires: Siglo XXI, 1973). Lo interesante es 
que, evidentemente, Santucho estaba actualizado en cuanto a las discusiones en la izquierda intelectual.
39 Ibid, 6-9.
40 “Informe y resoluciones del Comité Central Vietnam Liberado”. El Combatiente No. 175 (30 de julio de 
1975).
41 Véase Roberto Mario Santucho [sic]. Poder burgués y poder revolucionario. 23 de agosto de 1974, 
especialmente páginas 30-37.



experiencia práctica, desarrollara conciencia de su propio poder, y fuera ejerciendo un principio 

de democracia popular. A su vez, el desarrollo del doble poder no sólo sería un embrión de la 

sociedad socialista venidera, sino que también contribuiría a defender y profundizar las libertades 

democráticas existentes poniendo límites concretos a las tendencias represivas y explotadoras de 

la burguesía.

IV.

En este sentido el PRT-ERP concebía su política como una de defensa de las libertades 

democráticas y como una forma de garantizar y profundizar la participación de las masas, 

mientras que consideraba que las concesiones y la negociación frente a la ofensiva de la 

burguesía y de la derecha, en un contexto de auge de masas, sólo podía desembocar en un nuevo 

golpe de estado de características fascistoides. En función de esto se lanzó por un lado a la 

profundización de su accionar armado, pero por otro intentó generar una alternativa desde el 

campo revolucionario. Esta alternativa tuvo tres aspectos centrales que apuntaban a desarrollar 

elementos de poder dual a nivel nacional. Primero, la candidatura de Agustín Tosco y Armando 

Jaime en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973. Segundo, la constitución del Frente 

Antiimperialista por el Socialismo (FAS) como instrumento político para la unidad de los 

revolucionarios. Y tercero, el Movimiento Sindical de Base como forma de garantizar la 

participación y la democracia clasista de los trabajadores. Uno de los aspectos más notables de 

este desarrollo del poder dual, es que revelaba las falencias en el análisis del PRT-ERP: el tema es 

que estas instancias eran superestructurales y tenían escaso eco local y de base como para 

conformarse en alternativas reales de poder dual.

El planteo del PRT-ERP en torno a la candidatura Tosco-Jaime retomaba los planteos 

electorales de 1965: candidatos obreros con un programa antiimperialista. La propuesta contaba 

con el acuerdo de buena parte de la izquierda, incluso el del PST que venía trabajando en el 

mismo sentido. Si bien Tosco inicialmente se prestó a que se explorara esta posibilidad, 

rápidamente se encontró con un problema fundamental y determinante: la oposición de uno de 

sus aliados políticos históricos, el Partido Comunista. Este último había decidido apoyar la 

candidatura del General Perón. Según Jorge Canelles, dirigente comunista histórico del gremio de 

la construcción en Córdoba: 

“Bueno, no es que Tosco siguiera las directivas del Partido Comunista, pero Tosco había 

establecido relaciones muy estrechas particularmente con José Miguel Zárate que era el 

segundo compañero después de Iscaro en el gremio de la construcción. Y que era un 

verdadero dirigente, digamos, vinculado a los trabajadores. […] Entonces, con Tosco, 

Zárate estableció una relación muy importante y cuando a Tosco le comunican, desde... 



creo que fue Jaime quien le comunicó telefónicamente, la candidatura, yo estaba 

presente. Y adelante mío llamó a Zárate por teléfono para preguntarle qué opinaba. 

Zárate sin tener tampoco en ese momento todavía la opinión orgánica del partido, le dijo 

que le parecía una barbaridad porque era enfrentarlo a Perón y que no correspondía en 

ese momento políticamente dar ese paso, porque no íbamos a enfrentar con el peronismo. 

Eso, la opinión que le dio Zárate. Y Tosco, sin esperar la opinión orgánica del partido, 

decidió no hacerlo. Se cagó de risa, hablando mal y pronto. Dice ‘Flaco ¿qué te parece?’ 

Le hice un gesto y una sonrisa. Dijo ‘No, no me meto en esto.’ Eso fue la reacción 

espontánea de Tosco.”42 

Sin la presencia de Tosco a la cabeza de la fórmula presidencial, el PRT-ERP, el FAS y 

la izquierda se quedaban sin un candidato que pudiera unificar las distintas, y encontradas, 

tendencias de la izquierda argentina. Pero, al mismo tiempo, su ausencia implicaba que faltaba 

una figura con un claro perfil socialista que trascendiera el estrecho marco de la militancia y 

pudiera convertir la participación electoral socialista en un impacto político.

De todas maneras, el fallido intento de participación electoral de septiembre de 1973 

revelaba que el PRT-ERP había cambiado sustancialmente en cuanto a su política frente a las 

elecciones desde fines de 1972. El testimonio más evidente de esto fue la conformación del 

Frente Antiimperialista por el Socialismo. El FAS se conformó sobre la base de la frustrada 

experiencia de los comités de base y del Frente Antiimperialista Antidictatorial, creado a fines de 

1972. Santucho rescataba la experiencia de los comités de base, aunque hubieran dado escasos 

resultados y no hubieran posibilitado una participación de la organización en las elecciones de 

marzo. No todos los comités habían sido un fracaso. En la zona de Zárate el comité de base 

organizado por los militantes locales del PRT-ERP había logrado una participación interesante en 

el orden municipal inclusive presentando candidatos. En este sentido, la intención fue convertir a 

los comités de base en organismos del nuevo FAS. Pero, además, Santucho contaba con algunas 

experiencias en el norte argentino. La Juventud Peronista de Metán, integrada por militantes y 

varios simpatizantes del PRT-ERP, había logrado incluir a uno de los cuadros históricos del FRIP 

en las listas a diputados provinciales por el FREJULI. Raúl “Peteco” Rizzo Patrón fue electo 

diputado provincial por Salta y llegó a presidente de bloque, sobre la base de una sólida relación 

con la CGT clasista y el Frente Revolucionario Peronista liderado por Armando Jaime.43

42 Entrevista con Jorge Canelles, Buenos Aires 22 de febrero de 1999. Tosco consideraba que era 
fundamental intentar unir a las tres principales fuerzas de izquierda de la época: el FAS, el PCA y el PST. 
Testimonio de Leonel Urbano, Buenos Aires 10 de mayo de 1999.
43 Peteco Rizzo Patrón fue eventualmente asesinado por la Triple A en 1975.



El FAS fue una experiencia fundamental para el PRT-ERP puesto que logró reunir una 

cantidad de grupos dispersos sobre la base de un claro programa antiimperialista y socialista. Su 

crecimiento y sus congresos hicieron impacto sobre todo en el interior del país. Sin embargo, 

durante su corta existencia nunca llegó a consolidarse en el nivel nacional ni como una instancia 

frentista ni como un organismo efectivo de poder dual. De hecho, excepto en zonas como 

Córdoba, Tucumán y Rosario donde tuvo organización barrial, el FAS tendía a ser una instancia 

propagandística superestructural más que a la construcción de acuerdos duraderos entre sus 

integrantes o a la coordinación de las luchas sociales en el nivel nacional. Un testimoniante relató 

la experiencia del Frente:

Pregunta: Ahora, el FAS venía del Frente Antiimperialista Antidictatorial.

Respuesta: Frente Antidictatorial Antiimperialista sí, sí. Pero pequeño, era un esbozo, no 

es que venía, por eso el FAS nace en su cuarto congreso como FAS.

P: ¿Que fue cuándo el Cuarto Congreso te acordás?

R: Sí, como no, en agosto del '73 en Tucumán se hace a nivel nacional, y en realidad lo 

que se denomina un congreso es más que un congreso, es una gran manifestación pública, 

es un gran acto político.

P: ¿Y quién integra el FAS?

R: En la directiva del FAS de Córdoba está como máximo representante de la clase 

obrera, Gregorio Flores.44 Como exponente principal del sector peronista revolucionario 

no integrado al aparato del PJ y a sus distintas líneas, está el FRP: Bosarelli y Martín 

Federico, cuyo desarrollo político como corriente no es muy importante en Córdoba, pero 

las trayectorias personales de ellos, a nivel sindical y académico y político son 

destacadas. El FRP es un grupo muy pequeño en Córdoba como grupo organizado ¿no? 

como grupo político, distinto que en Salta, que en Jujuy, que en el Chaco, que es 

importante, ...en la directiva del FAS de Córdoba, en ese momento estoy yo también.

P: ¿Y qué hace el FAS en Córdoba? 

R: Mucho, muchísimo. 

P: ¿Como qué, tiene locales?

44 En el nivel nacional los dirigentes del FAS fueron: Armando Jaime (presidente), Oscar Montenegro, 
Simón Arroyo, Silvio Frondizi, Alicia Eguren, Gregorio Flores y Manuel Gaggero. Flores y Montenegro 
eran dirigentes obreros del PRT-ERP, mientras que Jaime, Arroyo y Gaggero pertenecían al FRP, Alicia 
Eguren pertenecía al Peronismo de Base, y Silvio Frondizi al Grupo Praxis. Según María Seoane, algunas 
de las organizaciones que participaron del FAS fueron: PRT-ERP, FRP, Partido Comunista Marxista 
Leninista, Organización Comunista Poder Obrero, Liga Espartaco, Liga Socialista, Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria. María Seone. Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe  
guerrillero Mario Roberto Santucho (Buenos Aires: Editorial Planeta, 1991), pág. 367.



R: El FAS, en primer lugar, lo primero que hace es poner un local como un partido 

político común, un local central, que está en la calle Maipú al 600. Tiene un local central, 

donde se hacen actividades políticas todos los días, de donde se empiezan a hacer 

reuniones de todos los frentes habidos y por haber, que lo utilizan como local de 

funcionamiento político, incluyendo muchos barrios y muchas agrupaciones sindicales 

antiburocráticas, que en sus respectivos gremios no tienen espacio y además empiezan a 

organizar los comités barriales del FAS. Se hace una coordinadora interbarrial del FAS, 

que yo me acuerdo ha tenido asambleas de mucha gente, y empiezan a organizar el 

trabajo político barrial del FAS, que florece en muchos barrios donde había trabajo del 

PRT, donde no había trabajo antes y en algunos lugares donde hay trabajo del FRP, que 

es menor. Y además se incorporan como grupos políticos concretos, organizados, El 

Obrero, que después va a ser Poder Obrero. O sea que en Córdoba, a nivel de lo que es el 

espectro político, participan PRT, FRP y El Obrero. A nivel sindical participa digamos el 

MSB, el Movimiento Sindical de Base participa en la conducción del FAS, incluso en ese 

momento a través del Goyo Flores, pero hay más gente y se organizan también con 

menos énfasis, los grupos sindicales del FAS. Digo con menos énfasis, porque acá hay 

una superposición de cosas a la vez muy importante y no hay tiempo ni capacidad para 

organizar todo […] bueno yo me acuerdo en Perkins pero pasó en Materfer donde había 

célula del partido, agrupación sindical antiburocrática y clasista, equipo o grupo o comité 

del FAS de la fábrica y escuadra militar.

P: ¿Todos eran la misma gente?

R: No, no, pero se superponen las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que al Cuarto 

Congreso del FAS a Tucumán, vamos en una caravana de ómnibus no me acuerdo 

cuantos, pero de la zona Ferreira, que era de entre Fiat Concord, Fiat Materfer, Grandes 

Motores Diesel, Perkins, Thompson Ramco y vamos dos o tres ómnibus, yo no me 

acuerdo cuantos, que son de obreros y en este caso como era un viaje, algunos obreros 

con la familia, vamos todos a Tucumán, de la zona de Ferreira... y bueno gente que 

participa del FAS, sin estar encuadrada como militante; adhiere, participa se moviliza. Se 

le pone Cuarto porque el Frente Antidictatorial Antiimperialista había tenido tres 

congresos que no lo conocían más que sus propios militantes. Además readopta este 

nombre mucho más significativo, mucho más en la coincidencia, en la perspectiva 

estratégica del planteo del frente de liberación para una revolución antiimperialista y 

socialista, y por lo tanto el frente debe ser antiimperialista y socialista; a pesar que ya en 

ese momento en el PRT hay compañeros que plantean una posición errónea, que el frente 



no debe tener un carácter antiimperialista y socialista sino un carácter exclusivamente 

democrático y antifascista. Ya lo plantean en el Cuarto Congreso. Pero en el Cuarto 

Congreso del FAS, donde adoptan este nombre y una nueva declaración, un enunciado de 

principios en realidad es una movilización pro candidatura Tosco-Jaime. Esta es la 

esencia, lo demás es secundario, incluso su programa. Esto que te estoy mencionando es 

totalmente secundario, lo importante es crear un movimiento político, lo más amplio y 

fuerte posible, para que salga la candidatura Tosco-Jaime. Y bueno, no salió […]

P: ¿Y quiénes más se suman a este Cuarto Congreso?

R: Se suman grupos de... tantos que yo ni siquiera te puedo decir las denominaciones. El 

grupo que se llamaba Izquierda Socialista, el grupo que se llamaba Socialismo 

Revolucionario, grupo que se llamaban MIR (ninguno de esos era de Córdoba), grupos 

que venían de Rosario y Buenos Aires. De Córdoba participan, El Obrero, el PRT, y 

grupos que se llamaban Acción Proletaria, Democracia Obrera Revolucionaria y Círculo 

Socialista, no sé qué más. De otras provincias participa el ELN, Ejército Libertador del 

Norte. Participan, con carteles, y con orador propio en el congreso y además, el PRT 

también participó con orador propio que habló Mariano, Benito Urteaga.

P: ¿Hubo mucha gente en ese congreso?

R: Y, llenó un estadio de basquet, mas o menos 4.000 personas. ¡Ah! en el congreso 

participó también, no para integrarse, porque no se integraron, pero participaron, el PST, 

participó Nora Ciapone, se armó un despelote grande, casi hubo piñas. Tosco la quiso 

agarrar a piñas... yo no me acuerdo exactamente por qué. No era lo importante tampoco, 

porque era dubitativo el apoyo del PST a la fórmula Tosco-Jaime. El PST vino, no 

movilizó nada, no participó como tal y se le dio una tribuna, cosa que creo que se hizo 

bien y lamentablemente no aportó para nada. Ni siquiera pudo capitalizar, por su errónea 

y contradictoria política, el objetivo mayoritario, la voluntad mayoritaria del congreso 

que era participar en las elecciones con la fórmula obrera y socialista. Ellos que sí lo 

hicieron como partido, como grupo aislado, cosa que, bueno en el PRT no estábamos de 

acuerdo en que fuese una fórmula exclusivamente partidaria, es decir una fórmula del 

PRT, porque no era lo que queríamos expresar. O sea queríamos expresar una incipiente 

alianza político social, expresada embrionariamente en nuestro proyecto de alianza 

obrero popular, que es la base del frente de liberación.

P: Ahora, el FAS es visto muchas veces como el frente legal del PRT.

R: No, no es que era. Es que el FAS tiene legalidad y en el FAS hace política el PRT. El 

FAS surge como iniciativa del PRT, entonces es lógico que sea visto así, no es que era el 



frente legal del PRT, sino que el FAS tenía legalidad y funcionaba en legalidad mientras 

podía.

P: Pero la pregunta en última instancia era ¿es un frente controlado por el PRT o tiene 

autonomía?

R: No, no tiene autonomía, porque depende en su conducción política del PRT, del FRP, 

del acuerdo PRT-FRP, del acuerdo que se amplió un poco en el Quinto Congreso con El 

Obrero-Poder Obrero y otros grupos. La desproporción de fuerza entre el PRT y el FRP 

es notoria, el PRT es mucho más grande e influyente y entonces queda de hecho y 

además hay errores políticos en mi opinión.

P: ¿Como qué?

R: Como por ejemplo en que no se le da autonomía porque los compañeros que tienen la 

percepción −en mi opinión más vinculada con la visión democrática y populista y no con 

la antiimperialista y socialista− pretenden que el FAS sea más amplio en su formulación 

política, y absolutamente bajo control del PRT. Es decir tienen la idea copiada del 

stalinismo: organismos controlados férreamente por el partido, que no tengan una 

expresión de línea revolucionaria y socialista. En cambio otros compañeros planteamos 

una línea de mucha más autonomía, tanto es así que yo participé en la redacción del 

programa del FAS, que se debate en el Quinto Congreso, del Chaco.

P: ¿Vos fuiste al Chaco?

R: Sí, sí, yo era delegado, era miembro de la conducción regional del FAS. Desde la 

regional Córdoba y planteábamos que las autoridades del FAS fuesen elegidas por los 

FAS locales, cosas que otros compañeros de otras regionales no aceptaban, que eran 

designadas a dedo por el PRT, o por el FRP. Nosotros planteamos −además lo hicimos− 

una conducción elegida por la militancia, abierta donde lógicamente el PRT íbamos a 

tener dominio, como lo teníamos en Córdoba, como resultado del trabajo político, no 

como resultado del dedo. Además planteábamos que los distintos programas que debían 

incorporarse al FAS tenían que ser traídos por cada sector. Tan es así que nosotros 

llevamos no sólo la propuesta del programa, sino bases programáticas pero además 

planteábamos que el sector rural agrario, campesino, que es muy amplio en el noreste y 

también en el noroeste, no vayamos con un programa genérico impuesto de reforma 

agraria. Planteamos que ese programa fuese llenado por organizaciones de base agrarias y 

campesinas.

P: ¿Y qué es lo que ocurrió?



R: Ocurrió que la línea democrática populista se impuso por mayor peso, sobre la línea 

antiimperialista y socialista.

P: ¿Y qué quiere decir eso, tenían más gente, manijearon mejor?

R: Eso, hubo una pelea violenta entre dos miembros del PRT. […] Yo lo recuerdo porque 

estaba presente. Y esta línea demopopulista planteaba que esto del planteo socialista era 

una cuestión de universitarios y de pequeñoburgueses y que para captarse al peronismo, 

para incorporar a bases peronistas al seno del FAS, había que tener un programa 

democrático y antifascista y no antiimperialista y socialista. Y esto debilita enormemente 

al FAS.

P: ¿Por qué?

R: Porque el FAS sale dividido, porque el FAS no convoca con esta formulación no 

incorpora bases peronistas, no incorpora dirigentes peronistas que era el real objetivo de 

estos compañeros. El real objetivo de estos compañeros es incorporar determinadas 

figuras del peronismo porque ellos suponen que detrás de ellos arrastran una base 

peronista. No se incorpora ningún dirigente importante del peronismo de ningún lugar del 

país, se incorporan algunos peronistas que en realidad ya estaban, pero no nuevos. Yo 

participo de reuniones previas para tratar de ampliar el espectro político del FAS (no el 

social) con el PB y la JTP Montonera, en reuniones que organiza Alicia Eguren. La JTP 

Montonera no está dispuesta a incorporarse a ningún frente donde participe el PRT, ni a 

ninguna rama o frente sindical que tenga como línea enfrentar a la conducción de las 62 y 

a la Ley de Asociaciones Profesionales. Personalmente participé en otra con el PB. 

Especialmente lo vamos a ver a Rubén Dri para incorporarlo como tal, que en Córdoba 

teníamos una buena relación política, y es reticente a incorporarse al FAS bajo cualquier 

rama. Nadie de ellos discute el programa, ni la denominación, ni el marco antiimperialista 

socialista. Esto es un error de los compañeros demopopulistas en el seno del PRT. Ellos 

no se fijan en eso, lo que a ellos les molesta y no van a aceptar no es la denominación 

antiimperialista socialista ni el contenido programático, porque además el contenido 

programático no era punto inflexible, sino que no aceptan participar en un organismo 

donde participe el PRT, este era el nudo de la cuestión. […] Por macartistas, porque el 

PRT era una fuerza marxista con toda la línea que traíamos, de enfrentamiento al Pacto 

Social, a la burocracia sindical, a todo el proyecto político de reconstrucción nacional que 

llamó Perón a su programa de reconversión capitalista.

P: ¿Cuánta gente hubo en el Quinto FAS?

R: ¡Uh, mucha más que en el Cuarto! Una barbaridad.



P: ¿Y del Sexto FAS, qué sabés?

R: Sí, como no, yo estuve en todos. En el Cuarto yo estuve como organizador y agitador,

P: En el Quinto como delegado ¿y en el Sexto?

R: En el Cuarto era fundamentalmente movilización, no hubo un gran debate 

programático ni organizativo, era la necesidad de hacer una fuerza política para imponer 

la fórmula Tosco-Jaime y ahí mi papel fue organizador de la movilización y dentro del 

acto, también. Ese fue mi principal papel. En el Quinto sí, yo era delegado al Congreso y 

por supuesto era de la conducción regional y ahí participé en todos los debates, porque 

hubo debate, hubo dos días de debate. Es decir, el Quinto Congreso fue mejor preparado, 

y hubo dos días o día y medio de reunión previa, que se hizo en Resistencia. El acto final 

se hizo en Sáenz Peña, pero funcionamos un día y pico delegados de todo el país, donde 

se armaron esas peleas que ni te cuento. Y el Sexto, fue nuevamente con algunas 

características similares al Cuarto. Fue esencialmente una movilización política, más que 

un congreso. Una movilización política donde se hizo una declaración escrita y fue el 

gesto demostrativo, la movilización, que se llenó una cancha de fútbol, no me acuerdo de 

quién era la cancha, en Rosario, ya nos íbamos acercando a la capital, empezamos a bajar 

del norte.

P: ¿Cuándo fue el Sexto?

R: El Sexto fue en junio de 1974. Junio era invierno. Es una demostración política de 

fuerza del PRT casi provocativamente al gobierno del General Perón. Acababa de hacerse 

pública la existencia de la guerrilla rural por un lado y Perón acababa de hacer su última 

demostración de fuerza en el acto del 12 de junio. […] En ese momento es cuando se da 

el Sexto Congreso del FAS y cuando yo te decía que es más que nada una demostración 

de fuerza política. Ahí por el partido habla Abel [Norberto Puyol], un compañero de 

Santa Fe […] se hace una demostración política en contra del gobierno de Perón y vos 

sabés que se cantan cosas que... ‘duro, duro, duro, la Plaza de Mayo se la meten por el 

culo’, y lo cantaban cuatro tribunas de cancha de fútbol, 30.000 personas más o menos es 

el cálculo que se hizo. Solamente de Córdoba... 200 micros es al Sexto […] solamente de 

la regional Córdoba salíamos a plena luz del día, aunque en realidad salimos de noche, 

pero tuvimos que coalquilar el parque Sarmiento, además hubo que hacer un acuerdo con 

la cana, en plena época represiva y de intervención fascista y estábamos... además yo me 

acuerdo porque varias veces estuve con el Negro Jorge y él tenía que negociar ahí con los 

oficiales de policía encargados del operativo de seguridad, que se había cerrado el parque 

para que nosotros pudiéramos estacionar y subir la gente. Y era el aparato represivo 



completo. Además el Negro Jorge era más conocido que la ruda. Porque el Negro Jorge 

más allá de que nunca fue un dirigente de masas, era un tipo conocido, delegado sindical 

que había sido del SITRAC, conocido como miembro del PRT, del ERP, así que esto era 

a plena luz del día. Y no podían reprimir, no podían, […] y sabían quién estaba adentro, 

la flor y nata del PRT.”

Como demuestra el testimonio anterior, el FAS fue relativamente exitoso en establecer un 

principio de lo que el PRT-ERP llamó el doble poder. En su breve existencia desarrolló niveles de 

organización popular en Tucumán, Rosario y Córdoba en función de un proyecto abiertamente 

socialista. El que no lograra acuerdos de participación con fuerzas como el Partido Comunista, el 

PST o el peronismo revolucionario revela más las limitaciones de estas fuerzas que las del PRT-

ERP.45 A pesar del crecimiento y éxito del FAS, a raíz de su teorización sobre el poder dual el 

PRT-ERP consideró a mediados de 1974 que se estaba convirtiendo en una herramienta estrecha 

e insuficiente. La organización juzgaba que la lucha de clases se había agudizado lo suficiente 

como para abrir una nueva etapa “que se caracterizará por gobiernos pro imperialistas, 

abiertamente antipopulares divorciados totalmente de las masas y distanciados hasta de algunas 

apoyaturas burguesas”.46 Por esto propuso al FAS que este se convirtiera en la base de un Frente 

Democrático, Patriótico y Antiimperialista que buscase, a través de ampliar su programa, 

acuerdos con otras fuerzas progresistas. El pronóstico era acertado, sin embargo el PRT-ERP no 

estimó correctamente la respuesta de las otras fuerzas políticas. El resultado fue la decadencia del 

FAS, alejando aquellas fuerzas que reivindicaban el socialismo abiertamente, sin lograr ampliar 

el marco de alianzas con los partidos de la izquierda reformista o de la pequeña burguesía 

progresista. De alguna manera es irónico considerar que el PRT-ERP puso fin a una de sus 

principales herramientas democráticas, precisamente a causa de buscar acuerdos con fuerzas 

políticas que, al fin y al cabo, jamás habían estado interesadas en la defensa de los espacios 

democráticos.47

45 Es notable como tanto el PCA como el peronismo revolucionario siempre tendieron a hacer alianzas con 
fuerzas hacia su derecha y rara vez a su izquierda. Por su parte, el trotskismo tiene una larga trayectoria de 
declamar la unidad pero rara vez de intentar forjarla en la práctica. Esto no quiere decir que el PRT-ERP no 
tuviera problemas en implementar su política en cuanto al FAS y al MSB. Un testimoniante recordó la furia 
de Santucho cuando el Negro Mauro le informó la cantidad de miembros del PRT-ERP que habían sido 
nombrados a la conducción del MSB. El planteo de Santucho era que, si bien el PRT tenía la fuerza para 
imponer a sus militantes, la organización debía garantizar que las otras fuerzas compartieran la dirección 
del frente.
46 Comite Central “Antonio del Carmen Fernández”, septiembre de 1974.
47 Paradojalmente, muchos analistas han considerado que los partidos políticos argentinos eran por 
definición democráticos. Un estudioso que no cedió ante este error es Alain Rouquié. Véase Alain Rouquié. 
Poder militar y sociedad política en la Argentina vol. 2. Buenos Aires: Emecé, 1981. También Alain 
Rouquié. "Hegemonía militar, Estado y dominación social"; en A. Rouquié, comp.  Argentina, hoy. 
México: Siglo XXI, 1982, págs. 11 a 50. En estas obras Rouquié traza magistralmente la participación de 
los políticos argentinos, incluyendo al Partido Comunista, en los distintos golpes de estado del siglo XX.



V.

En el caso del Movimiento Sindical de Base su origen se encuentra en el desarrollo del 

trabajo sindical del PRT-ERP fundamentalmente en Córdoba, La Plata, Rosario y Tucumán. El 

objetivo del MSB era articular la oposición antiburocrática de la base gremial y, a la vez, servir 

como embrión de un frente sindical clasista. Por ende, el criterio básico de la organización era 

que había que desarrollar instancias unitarias y clasistas que desafiaran el poder de la burocracia 

sindical a través de la participación de los trabajadores. Así, uniendo una cantidad importante de 

agrupaciones sindicales el MSB se fundó en julio de 1973 en un acto realizado en Córdoba. Un 

año más tarde, también en Córdoba, realizó su segundo Plenario.48 Si a la fundación habían 

asistido un poco más de mil personas, en el segundo hubo cerca de cinco mil representando ciento 

veinte agrupaciones sindicales.49

Ese Segundo Plenario reflejó un notable desarrollo del MSB y el éxito de la política de 

democracia sindical del PRT-ERP. Según el testimonio de un militante, activista del sindicato de 

Perkins en Córdoba: 

“El MSB, los desarrollos por regiones son totalmente desiguales. Ni siquiera yo te podría 

recorrer todos los itinerarios que tuvo en el país. El MSB pasó en muchos lados a dirigir 

las coordinadoras de gremios de lucha. Por ejemplo, en Córdoba. La coordinadora de 

gremios en lucha que estaba integrada propiamente por gremios y agrupaciones: dos 

gremios ya en la clandestinidad, que son Luz y Fuerza y SMATA, intervenidos por los 

fachos, con algunos sindicatos legales como Perkins, Caucho, Obras Sanitarias, Lecheros, 

Gráficos, no me acuerdo, una mezcolanza […] Ahí el PRT tenía militantes en todos esos 

gremios de lucha coordinadora. Porque, de hecho, la coordinadora de gremios en lucha, 

fue motorizada en Córdoba por el MSC que fue el Movimiento Sindical Combativo que 

los agrupaba a todos, o sea que era casi un sinónimo. Bueno ahí en Córdoba la 

coordinadora del MSB tuvo una actuación destacadísima y te diría ya en ese momento, 
48 En ese II Plenario fue electo Eduardo Castelo como secretario general del MSB. Castelo era miembro del 
Comité Central del PRT-ERP y obrero de Fiat Concord. Otros sindicalistas conocidos que participaron del 
Plenario fueron: Gregorio Flores,  Domingo Bizzi y Julio Oropel (SITRAC), Leandro Fote (FOTIA), 
Melitón Vázquez (Ingenio Ledesma), Daniel De Santis (Propulsora Siderúrgica), Miguel Angel Bazán (Luz 
y Fuerza de Córdoba), Abelardo Correa (FOECyT Córdoba), Ramón Rojas (carne de Rosario), Luis 
Segovia, Zenón Sánchez y Angel Porcu (UOM Villa Constitución). La Mesa del MSB quedó integrada por 
Castelo, Oropel, Bizzi, Escobar, Panizza (EATON-Buenos Aires), González (SOETAP), Elías (Paraná), 
Carnas (Rosario), además de tres tucumanos no identificados, un trabajador rural del Chaco, Luz y Fuerza 
de Campana, Agrupación Avanzada Telefónica de Capital Federal y la Agrupación 3 de abril del Banco 
Nación (Capital Federal).  Del MSB participaron docenas de agrupaciones obreras tales como: “El Toro” 
(Swift de Rosario), “3 de febrero” (Plomeros), “30 de noviembre” (Terrabusi), “Docente Universitaria” 
(APUBA), “Unidad Obrera” (Rigolleau), “5 de marzo” (Gas del estado). Véase MSB. Cuadernos de 
información popular No. 1 (Buenos Aires: Editora Popular Americana, abril-mayo 1974).
49 Para el desarrollo y las resoluciones votadas en el II Plenario de MSB, véase Nuevo Hombre No. 61, 18 
de abril de 1974.



cuando las coordinadoras de gremio, ahí el MSB es importante, pero en realidad ahí lo 

importante es el PRT, como partido porque tenía una gran cantidad de militantes en todos 

estos gremios y funcionaba con la estructura partidaria muy eficaz, muy pegada a la 

lucha, muy movilizadora.”

En la mayoría de los testimonios recopilados los testimoniantes fusionan la labor sindical 

del PRT-ERP con la del MSB. No eran lo mismo, si bien había superposiciones. Por ejemplo, si 

bien en la zona de La Plata el PRT tuvo un interesante desarrollo sindical el MSB nunca pasó de 

ser un embrión de organismo gremial basado, sobre todo, en los militantes del Partido Comunista 

Marxista-Leninista. Claramente, donde el MSB tuvo su mayor desarrollo fue en Córdoba. Su 

labor fue instrumental para la conformación del Movimiento Sindical Combativo, junto con 

Agustín Tosco y las agrupaciones dirigidas por el Partido Comunista.50 El testimonio de los 

cordobeses Domingo Bizzi (SITRAC) y Carlos Sosa (Luz y Fuerza) profundizó la experiencia del 

MSB:

Pregunta: A ver, cuéntenme del Movimiento Sindical de Base. Cómo era, qué hacía, a 

qué se dedicaba, quiénes estaban, todo lo que se acuerden.

Sosa: Era congresal el Gringo [Bizzi], secretario adjunto...

Bizzi: No, mirá lo que yo recuerdo, sabíamos tener un local acá en la calle Artigas, ahí 

cerquita, casi antes de llegar a la esquina, esa casa la había alquilado. Allí eran las 

reuniones, unas reuniones normales, en días de semana eran. Había cincuenta, sesenta 

compañeros, tipos que eran delegados nomás, representantes de algunos sectores de los 

gremios se juntaban y era importante. Y después el congreso ese grande que hicimos en 

el Córdoba Sport en la calle Alvear [el II Plenario], frente a la sinagoga, una cosa muy 

importante, se llenó.

Sosa: Cuatro mil personas.

Bizzi: Bueno, yo creo que no había un lugar así, como el MSB. Ahí es donde está el tema 

del "amplio abanico". El Movimiento Sindical de Base cumplía una función así 

estrictamente de reivindicaciones gremiales, con un fuerte contenido político, 

indudablemente porque era... el que hacía apéndice del partido.

Pregunta: Ahora, afuera de Córdoba, ¿dónde tenía peso el Movimiento Sindical de Base? 

¿tenía gente en otros lados?

Bizzi: En Buenos Aires sí sé que tenía. Yo en congresos nacionales no participé porque el 

único que se hizo grande, yo no pude ir. O sea, que acá en la provincia de Córdoba, sí 

50 Tosco reconoció esto públicamente en un discurso planteando que el MSB era “uno de los pilares en 
Córdoba del MSC”. Nuevo Hombre No. 61, 16 de enero de 1974.



había una fuerte influencia gremial. Sé que en Buenos Aires también porque vinieron 

compañeros.

Sosa: En Campana, en zona de Zárate-Brazo Largo. Yo una vez viajé a Campana y 

estuve con la gente de Dálmine. Estaban en pleno conflicto. Y la zona de los pesqueros 

también.

Bizzi: Tenían gente también en la zona de Ensenada, la zona esta petrolera de Ensenada...

Sosa: Propulsora.

Bizzi: Propulsora, hay que ver también... siderurgia.

Sosa: Propulsora Siderúrgica. Ahí estaba De Santis.

Bizzi: Yo te digo, me parece que lo que conozco de Córdoba, la situación nuestra me 

parece que fue muy importante, caso de Castelo.

Pregunta: ¿Qué más se acuerdan del MSB, qué más hacía el MSB aparte de reunirse y 

tomar mate...? 

Bizzi: No, no es tan simple. No, yo creo que el MSB cumplió una función que fue muy 

importante, y en esto yo quiero hacer una cuestión casi central. La democracia sindical es 

una cuestión que el MSB la tenía bastante clara. Cosa que en los otros sectores de 

izquierda no era tan así porque no eran democráticos. Concretamente, es decir, si te 

podían patotear te patoteaban. Se veía en el movimiento estudiantil, muy propio de esa 

pequeña burguesía, que era antidemocrático. La democracia sindical, inclusive se 

impulsaba porque en ese tiempo, el partido, a pesar de su enfrentamiento con el PC, el 

partido siempre impulsó las elecciones sindicales del PC, a pesar de todo. ¿Sabés cuál era 

el problema? El problema no era nosotros con ellos, era ellos con nosotros.”

Sin embargo, a pesar de su desarrollo y potencial, el MSB también reveló las 

contradicciones del PRT-ERP. El principal problema era que, si bien se planteaba como un 

organismo democrático, participativo y clasista la realidad era que el PRT-ERP retenía un 

estrecho control. Esto se puede ver en el siguiente testimonio:

Pregunta: ¿Qué me podés contar del MSB?

Respuesta: Me acuerdo…, en la mesa de los que me acuerdo estaba por supuesto el 

Negro Flores que coordinaba, y estaba Leandro Fote, el gringo Tosco y creo que el Negro 

Montenegro de Tucumán. Es decir tenía una composición predominantemente partidaria. 

Lamentablemente lo que el MSB no consiguió, fue lo que se proponía hacer, que era 

como un frente sindical antiburocrático que abarcase a todas las agrupaciones clasistas y 

no pudo ser porque el tribalismo político nos impidió esto.

P: ¿El tribalismo de ustedes o el tribalismo de los otros?



R: Ambos. Nuestro porque por ejemplo me acuerdo que a la reunión inicial del MSB, a 

los que se acababan de separar de la Fracción Roja del PRT-ERP, no les permitieron 

entrar. Se armó un despelote. […] Eso es un tribalismo sectario imbécil absoluto.

P: ¿Y el desarrollo del MSB cómo fue?

R: No conozco demasiado pero algo sé. En Buenos Aires, el MSB no era una cosa 

mayoritaria, no era una cosa conocida por los sectores obreros y de trabajadores 

asalariados no proletarios, era una agrupación más. Buena, más o menos con la misma 

línea política, pero con muchísima menos inserción. 

P: ¿Y en lugares como Rosario, Tucumán, La Plata?

R: En Rosario, hasta... claro, en realidad con la experiencia de Villa, porque yo estuve en 

Villa..., también hubo problemas de tribalismo y que creo que también fue una posición 

incorrecta del PRT. Porque aquí los errores hay que endilgárselos, endilgárnoslos a la 

conducción partidaria. No estoy hablando de errores en un frente de trabajo cualquiera, 

que pueden cometer determinado grupo de militantes o activistas por cuenta propia. Eso 

pasa siempre. En relación a la línea política general, lo mismo que yo te explicaba de este 

temor al ultraizquierdismo hacía caer en un tribalismo simétricamente al que practicaban 

los grupos que estaban en otras líneas y cuando no teníamos la manija, como el caso de 

Villa Constitución, se retaceaba. Cuando se hizo el plenario de gremios en Villa 

Constitución en el año ‘74, antes de la caída de Villa Constitución, ahí en la cancha de 

fútbol, yo me acuerdo que tuvimos discusiones serias. Yo particularmente participé en 

una discusión muy brava con el Negro Jorge [Julio Oropel], en posiciones casi 

encontradas, en relación a darle fuerza al plenario. El Negro Jorge decía que había que 

apoyarlo pero ahí no más porque le tenía miedo al predominio del PST.

P: Que llevó mucha gente de todas maneras.

R: Sí, claro, lo que los compañeros no entendían que ¡qué mejor! Ahí estaba el problema. 

Claro que llevó mucha gente. Y además Poder Obrero en Villa Constitución, a raíz de la 

pertenencia de Pichi a Poder Obrero, tenía buen trabajo, buena proyección y llevaba 

gente. Y bueno, cuando yo hablé con algunos compañeros de Villa, también me 

planteaban el temor... era increíble ¿no? que militantes del PRT hablaban del temor a los 

ultras. Y ellos sindicaban como ultras a los de Poder Obrero y PST, lo cual era totalmente 

equivocado. Plantear que la política del PST, del morenismo, era una política 

ultraizquierdista, es un dislate completo. Que tuviesen errores serios, no me cabe la 

menor duda, por algo muchos años antes habíamos saldado la discusión, como para 

ponernos a enfrentar o a dirimir o a competir que esto ocurría. Enfrentábamos, 



dirimíamos, competíamos, escamoteábamos, hacíamos exactamente lo mismo que nos 

hacían a nosotros. Con obreros que por otra parte, eran de otro partido pero que estaban 

dirigiendo conflictos. Y bueno, entonces el MSB tenía estos problemas y no podía 

insertarse. En Villa este fue uno de los problemas, no sé si fue el único, porque la 

particularidad no la recuerdo. Menciono Villa, pegado a Rosario, porque en realidad en 

ése período Villa Constitución polarizó la lucha en Rosario, más allá de que está a 50 

kilómetros y que no es la misma ciudad, pero además era uno de los centros neurálgicos 

de la lucha obrera del país. En La Plata no sé.

P: ¿Y en Tucumán?

R En Tucumán el MSB se resintió bastante […] El problema es que en toda esa zona, el 

trabajo sindical como se hizo en los años anteriores al ‘72, ‘73, se modificó totalmente y 

mi impresión es que se perdió.

P: A raíz de la presencia de la guerrilla.

R: No, porque es un nuevo fenómeno. Porque también ahí disminuyen las movilizaciones 

sindicales en el sector azucarero. Eso que alertaba el PRT en el ‘66, ‘67, era verdad, que 

se iba a desmovilizar, porque lo que pasaba en ese momento en el sector azucarero es lo 

que pasa años ‘90 en casi todo el país. Una gran cantidad de cierres, de desocupación, 

primero una respuesta movilizatoria, después a la larga, los obreros se iban a conseguir 

laburo a otro lado. Y el eje de la lucha sindical se pierde. Por eso los obreros más 

conscientes, más claros se politizan y dentro de los politizados, los más claros toman una 

posición revolucionaria, pero... Entonces la lucha sindical en ese aspecto, se aminoró, ya 

no fue el proletariado azucarero un destacamento de avanzada como en los años ‘64, ‘65, 

‘67, ya no lo podía ser. Y claro, en Tucumán el eje de la clase obrera es el azucarero, sin 

duda, los otros sectores son más pequeños, entonces creo que ahí esta la falla. Después el 

MSB tenía presencia en otros lugares de la provincia de Santa Fe y el Chaco, tenía en 

Bahía Blanca. Yo con todos ellos, compartí experiencias y reuniones sindicales. En 

Mendoza no era tan fuerte. Siempre se desarrollaba con estas características. Bueno en 

esos lugares no era protagónica. En La Plata sí sé que fue protagónico, tampoco era la 

dirección; no tenía tanta incidencia como el PRT en Córdoba. Y después, en Capital y 

Gran Buenos Aires, era muy difícil, empezó a tener un desarrollo en SMATA por el ‘75, 

por la cuestión de las grandes movilizaciones, pero ya no... maduró. Acá, en Capital y 

Gran Buenos Aires, no dejó de ser una agrupación más entre las tantas que había. En 

cambio Rosario, el eje del litoral, Córdoba, en Santa Fe en parte, en Tucumán en parte, el 

MSB coprotagonizó la lucha completa, que en ese momento fue decisiva. Creo que el 



límite, que es el límite de la revolución en la Argentina, lo marca, por poner un hito, la 

última movilización de SMATA en noviembre del ‘75 en Buenos Aires al Luna Park y 

donde logra hablar el Goyo Flores, que era del MSB. Una movilización muy grande 

contra las patronales, de hecho creo que era en contra del gobierno peronista de esa 

semana, porque el gobierno peronista cambiaba todas las semanas, yo creo que ese fue el 

hito. Nunca más se vio una movilización obrera tan grande como aquella de mecánicos, 

de Capital y Gran Buenos Aires de fines de noviembre, no recuerdo la fecha […] Yo creo 

que ahí es donde termina el MSB. Se extingue. No se decretó su disolución, nadie decreta 

disoluciones, se extinguen las posibilidades del trabajo político sindical clasista y el 

partido no llega como para dirigir todo eso y allí donde está codirigiendo, le falta 

claridad, le falta envergadura. En este sentido estoy totalmente de acuerdo con alguna de 

las reflexiones que hace Daniel De Santis en su trabajito sobre la experiencia de 

Propulsora Siderúrgica de La Plata. El cuenta que durante el Rodrigazo, en esas 

movilizaciones grandes, él ya rajado de la fábrica, que los compañeros lo piden y lo 

ponen al frente de la manifestación junto con otros. Y él discute con los compañeros de 

su frente partidario, de su célula, y dice ‘voy a tener que hablar qué tengo que plantear, 

qué línea plantear.’ Y él reflexiona que se da cuenta que le falta línea. Bueno, yo 

comparto esa reflexión, creo que es vital. Porque hubo momentos vitales en que a 

nosotros como partido nos faltó algo y teniendo en este momento una muy buena 

inserción.”

VI.

A principios de 1976 el próximo golpe de estado era ya un secreto a voces. El PRT-ERP 

intentó contribuir a preservar los espacios democráticos de dos maneras que, en última instancia, 

resultaron contradictorias. Basándose en la experiencia de la apertura de 1973, opinaba que “la 

lucha armada extiende la potencia de la movilización popular […] Acosado por la movilización 

democrática y reivindicativa de las masas, los golpes militares debilitan aún más al enemigo y lo 

obligan a realizar concesiones como forma de buscar una salida”.51 Con esta perspectiva en 

mente, y apremiada por la inminencia golpista, la organización realizó el frustrado ataque al 

Batallón de Arsenales “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo. Lo que no percibió el PRT-

ERP era que la situación había cambiado. La movilización no era la misma que tres años antes, y 

los partidos políticos burgueses, con la notable excepción del Partido Intransigente, ya habían 

51 El Combatiente No. 198, 7 de enero de 1976.



otorgado su visto bueno a la intervención militar.52 La derrota de Monte Chingolo reveló la 

debilidad de la guerrilla.

Unos días más tarde el PRT-ERP lanzó un llamado “Al pueblo argentino”, cuyo eje 

central era: “Para contribuir a la democratización nuestro Partido reitera su decisión de ofrecer un 

armisticio, de suspender el accionar guerrillero si se logra la libertad de todos los presos políticos 

y sociales, si se deroga la legislación represiva y se conquista la legalidad de nuestro Partido, para 

el ERP, para la organización Montoneros y demás fuerzas políticas ilegalizadas. […] 

Anunciamos asimismo que un gobierno que surja de elecciones limpias con un programa 

democrático y patriótico, y no ejerza ni permita la violencia represiva contra el pueblo, contará 

con nuestro apoyo para intentar una solución evolutiva, para probar un camino gradual y pacífico 

de soluciones, que nosotros consideramos imposible, pero estamos dispuestos a favorecer que se 

lo intente”.53 Ningún otro sector fue capaz siquiera de recoger la propuesta en función de defender 

lo que declamaban era una democracia. La realidad era que, a principios de 1976, el PRT-ERP 

había sido debilitado lo suficiente como para que los partidos políticos burgueses pudieran 

rechazar su propuesta.54 La propuesta de armisticio dos semanas escasas después de la derrota de 

Monte Chingolo la hacía parecer como una muestra de debilidad, más que como una contribución 

a la defensa de la democracia.

Según Julio Santucho “en 1973 se perdió una oportunidad preciosa para refundar la 

izquierda argentina en una perspectiva de poder y sobre una base de masas. El prestigio y el 

ascendiente moral de que gozaba la guerrilla podía haberse traducido en fuerza orgánica de masas 

si el partido se hubiera propuesto canalizar hacia la lucha política, en pos de objetivos de 

profundización de la democracia, todas las energías liberadas con el Cordobazo. [...] Un absurdo 

militarismo alejó al PRT de esa posibilidad. En 1973, el sectarismo trotskista iba quedando atrás, 

pero la nefasta concepción de que la lucha armada debía mantenerse en perspectiva estratégica y 

el falso antagonismo entre reforma y revolución impidieron que el partido […] fuera dando 

organicidad a sus propuestas. […] El PRT se comportó con la legalidad con el mismo desprecio 

que los combatientes demostraban por sus vidas.”55

52 Uno de los incidentes más reveladores de esto fue el “caso Paino”. Paino fue un miembro de los 
escuadrones paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina que a fines de 1975 decidió denunciar 
detalladamente a la AAA ante el Congreso de Nación. El testimonio de Paino fue demorado por las 
distintas bancadas hasta escasos días antes del golpe de estado.
53 El Combatiente No. 198, 7 de enero de 1976.
54 Tres meses más tarde, sólo el Partido Intransigente y el Partido Popular Cristiano se pronunciaron en 
contra del golpe de estado públicamente.  
55 Julio Santucho. Los últimos guevaristas. Surgimiento y eclipse del Ejército Revolucionario del Pueblo 
(Buenos Aires: Puntosur, 1988), págs. 192 y 197. 



Dejando de lado la explicación contrafáctica −y deshonesta− de Julio Santucho, la cita 

sintetiza la postura de muchos de los críticos del PRT-ERP tanto desde la izquierda, como desde 

los partidos burgueses y no pocos de sus antiguos militantes. El problema con esta visión es que 

parte de la premisa básica de que en marzo de 1973 se abrió un período con reales posibilidades 

democráticas en el largo plazo. Esto tiene la gran ventaja de olvidar que la burguesía argentina, 

sus Fuerzas Armadas, la burocracia sindical, y casi todos los partidos políticos no se quedaron 

inmóviles mientras el PRT-ERP actuaba. Todos ellos veían a la movilización popular con 

bastante más aprehensión que a las dictaduras. De hecho, y dejando de lado la represión, el Pacto 

Social y las leyes inauguradas por la “primavera” camporista todas tendieron a reforzar el poder 

de estos sectores y a limitar los espacios democráticos. Fue la movilización popular la que logró 

ensanchar los espacios democráticos y no alguna virtud del nuevo presidente, insospechada 

durante treinta años de actuación en política.

Pero, además, se deja de lado otra cuestión de fundamental importancia: el PRT-ERP se 

planteaba realizar una revolución social. Es por esto que era imposible que la organización 

tuviera una actitud de apoyo hacia un Ministro como José Gelbard, artífice del Pacto Social, 

mientras grandes sectores de trabajadores se movilizaban en contra. Al plantear descarnadamente 

el problema del poder, el PRT-ERP se alineaba inequívocamente con los trabajadores y desafiaba 

un conjunto de fuerzas poderosas. Pero, al mismo tiempo, también se planteaba una política 

sumamente compleja para un momento también complejo. Comparativamente, la política frente a 

la democracia electoral de la época era relativamente fácil para las organizaciones peronistas 

dado que su planteo era la revolución a través del retorno de Perón. Lo mismo podemos decir del 

reformismo tanto comunista como de los trotskistas y maoístas. Ninguno tenía una estrategia de 

poder, todos tenían una larga práctica de presentarse a elecciones y participar con un discurso de 

izquierda dentro del sistema electoral que los podía absorber sin problemas. Sólo al PRT-ERP se 

le planteaba el dilema de cómo lidiar con una apertura electoral teniendo al mismo tiempo un 

claro objetivo socialista que incorporaba a la lucha armada como forma y que se planteaba lisa y 

llanamente la toma del poder.

Los desarrollos posteriores demostraron acertados los análisis del PRT-ERP en cuanto a 

su caracterizacion del peronismo en el gobierno, de las elecciones y de los partidos politicos, y de 

los objetivos de la burguesía. Además, queda claro que su visión de la democracia era distinta, no 

sólo en cuanto a equiparar esta con elecciones sino también en cuanto a cómo la veía el resto de 

la izquierda. El principal problema que tuvo el PRT-ERP fue que, teniendo que articular una 

politica de poder, no tenía la experiencia y el tiempo para concretar esta caracterización en 

medidas politicas concretas. De ahí que las más de las veces cayó en respuestas estratégicas a 



problemas que eran, a lo sumo, tácticos.56 El resultado fueron oscilaciones permanentes entre 

propuestas como el FAS o el MSB y respuestas que se limitaban a llevar a la práctica la consigna 

“la guerra y el socialismo”. Inclusive, a veces demostró un nivel de inocencia política 

sorprendente, como en el caso de la propuesta de armisticio reseñada más arriba. Sin embargo, la 

corta y frustrada experiencia del FAS y del MSB demuestran que el PRT-ERP estaba haciendo un 

rápido aprendizaje que quedó trunco por la represión y la derrota.57

La realidad es que con la lucha armada el PRT-ERP logró poner la discusión de la toma 

del poder y de la revolución sobre la mesa de la política nacional: todos debieron definirse al 

respecto. Ya no era más Perón igual a revolución, o un reformismo sindicalista débilmente 

disfrazado de revolucionarismo discursivo, sino que se articulaba una visión compleja en torno a 

las vías para la toma del poder y de la participación popular o sea de la democracia real. Más allá 

de los errores y las inmadureces, es por esto que el PRT-ERP contó con simpatía, aunque no con 

adhesión, por parte de amplios sectores de la población. Así, jamás se pudo hacer una 

movilización de repudio al accionar del ERP, a diferencia de otras experiencias como la de la 

ETA en el País Vasco.

Otra crítica que se le ha realizado al PRT-ERP es que su accionar armado imposibilitaba 

tanto el diálogo con otros partidos políticos como la defensa de los espacios democráticos, y por 

lo tanto era antagonista de iniciativas como la anterior. Esto es sólo parcialmente cierto. Por un 

lado, la derecha jamás necesitó de excusas para cercenar las libertades populares. Por otro, en el 

caso de los ataques al Comando de Sanidad y al Regimiento de Caballería Blindada de Azul la 

realidad es que ambos dificultaron notablemente la política de alianzas de la organización, 

especialmente porque era difícil justificar su lógica en el momento en que fueron realizados y 

porque tomaron desprevenidos a todo el espectro político.58 

Sin embargo, a pesar de estos dos ejemplos, es difícil generalizar. La movilización 

popular y la guerrilla se articularon y alimentaron mutuamente entre 1969 y el Rodrigazo de 

1975. En este sentido, al poner coto a la represión, la guerrilla permitió que el movimiento 

popular mantuviera los espacios ganados. Esto fue lo que ocurrió en Córdoba desde el Navarrazo 

hasta el fin de la intervención del Brigadier Raúl Lacabanne, cuando el accionar del ERP se 
56 Según un testimonio, en el Comité Central Ampliado “Vietnam Liberado” (23 de julio de 1975), Eduardo 
Castelo planteó que al PRT-ERP le faltaba “política”. Sin embargo, nadie se hizo eco de la crítica por lo 
que pasó casi desapercibida.
57 Por supuesto habría que preguntarse hasta dónde un “rápido” aprendizaje es bueno.
58 Distintos testimonios plantearon que, después de ambos ataques se hizo mucho más difícil el diálogo con 
el Partido Comunista y con sectores progresistas del peronismo. Esto resultó en un cierto aislamiento del 
PRT-ERP de otras fuerzas políticas. El Combatiente No. 90, 4 de septiembre de 1973 lo hace evidente 
cuando se refiere al ataque al Comando de Sanidad. Asimismo, la revista orientada por el PRT-ERP Nuevo 
Hombre No. 55, 2da quincena de enero de 1974, acusa el mismo problema al titular “Azul. Los bandos se 
definen”.



coordinó con la movilización popular impulsada por el FAS, el MSB y otras fuerzas para impedir 

el avance de la derecha. Sólo después de las jornadas de julio de 1975, cuando comenzó el reflujo 

de masas, fue que el accionar armado quedó al descubierto. Si junto a la movilización popular la 

guerrilla había aportado a la defensa de los espacios democráticos, sin las masas la lucha armada 

caía en una lucha de aparatos generando miedo, aislándose y facilitando el avance de la derecha 

sobre las libertades democráticas.

La realidad también es que el accionar armado del PRT-ERP contribuyó tanto a la 

conformación del FAS como obligó a los distintos partidos políticos a incluir a la organización y 

sus planteos en sus cálculos políticos. La clase política se guía, más que por los principios, por la 

conveniencia y por la fuerza. La capacidad de movilización y el accionar armado del PRT-ERP 

eran una clara demostración de fuerza que no podía ser ignorada. Sólo así se entiende que el 

Frente Legal de la organización tuviera diálogos con políticos como Oscar Alende o Ricardo 

Balbín. Un ejemplo de esto es el siguiente testimonio de Córdoba, una provincia donde el PRT-

ERP tenía mucha fuerza basada en un trabajo de masas y un accionar armado permanente: 

“No éramos obreristas en el sentido morenista. En el sentido morenista del antiguo 

período no. Porque, además, desarrollábamos una política incluso parlamentaria a nivel 

provincial sin tener ningún diputado propio ni nada por el estilo, pero desarrollábamos 

una política digo, bah, social y cultural en la ciudad de Córdoba. En primer lugar nosotros 

teníamos presencia de propaganda y contactos en la legislatura provincial. Contactos, no 

había diputados del PRT, había diputados peronistas con todas sus divisiones internas, y 

diputados radicales. Teníamos contacto. No es que la legislatura siguió funcionando a 

pesar de las sucesivas intervenciones federales que decretó Perón con acuerdo de Balbín 

en febrero del '74, o sea el gobierno genuinamente democrático peronista en la provincia 

de Córdoba duró un poquito más que el de Cámpora, siete u ocho meses. Entonces 

teníamos una política parlamentaria y la planteábamos en relación a la intervención 

fascista en la provincia, desarrollar acuerdos con todas las fuerzas antiintervencionistas y 

lo hacíamos. ¿En qué se traducía esto? En movilizaciones antiintervención, que 

compartíamos por ejemplo, con sectores de la UCR provincial y con sectores de la JTP 

que tenían diputados, el presidente de la cámara de diputados, era un compañero, el 

colorado Bruno, que era JTP, bueno y teníamos una política parlamentaria…”

El PRT-ERP no fue democrático en el sentido de defender una democracia burguesa que, 

por otro lado, no quería. Si tuvo un atisbo de comprensión del problema de la defensa de las 

libertades democráticas y una incapacidad para articular políticas al respecto. Lo que tuvo 

muchísimo más claro fue la importancia de la democracia obrera y popular e intentó desarrollar 



formas orgánicas que la expresaran. Esto fue una amenaza profunda y sentida tanto por la 

burguesía como por los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. De ahí que las expresiones 

legales del PRT-ERP y los organismos que este ayudaba a establecer fueran permanentemente 

cerrados y perseguidos: baste recordar los problemas de revistas como Posición en Córdoba y el 

diario El Mundo, o la persecusión y hostigamiento de los locales y actos del FAS.

Por último, si bien es cierto que el PRT-ERP no supo articular una política de defensa de 

las libertades democráticas en el corto período entre 1973 y 1976, la realidad es que las otras 

fuerzas tampoco se demostraron deseosas o capaces de hacerlo. En este sentido, el golpe de 

estado de 1976 lejos de ser un resultado de los “dos demonios”, fue más el resultado de la 

capacidad histórica de la clase política y sindical argentina de colaborar con el golpe de estado 

como una forma “normal” de acceder al poder y hacer un recambio de gobernantes.


