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Porque entre todas las cenizas
que hoy resumen el dolor de Vietnam

están nuestras cenizas victoriosas,
las de los hijos del pueblo

que morimos por la vida de Vietnam
y de toda la humanidad.

Roque Dalton
Hablan los muertos de Vietnam, 1973

Somos el ruido en la piedra.
Los hijos de la tierra.

El mañana que espera.
Volvemos en silencios y llantos,

en banderas y cantos.
 Detrás de la muerte hay otra vida

austera y misteriosa,
que transita en las manos del pueblo

los caminos de la libertad.

“El pueblo te llora
el pueblo está triste
pero no te fuiste che
 comandante amigo

–
Caminando entre valles y montañas
para siempre tu imagen guerrillera

tu sangre corre ya por nuestras venas
y se agita en los pechos bolivianos...

cuando la corriente del gran paraná
ya no tenga agua,

quizás, quizás para entonces
comandante amigo, tu te vayas...“

Alí Primera



Antes de nada

"...las  personas  más  bellas  con  las  que  me  he  encontrado  son  aquellas  que  han  conocido  la  derrota,  conocido  el 
sufrimiento,  conocido la  lucha,  conocido la pérdida,  y han encontrado su forma de salir  de las profundidades.  Estas 
personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y 
una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada...”

Elisabeth Kübler Ross

"la fraternidad de los oprimidos está sometida a una presión que la concentra, la fortalece y la hace más sensible..." 

Julis Fucik. Al pie de la horca

“- que sólo el tiempo puede enseñar - por consiguiente que es menester esperar... ¡esperar que el tiempo enseñe... ¿puede 
el tiempo enseñar?... Lo puede, sin duda, y cada día da pruebas de ser maestro... en desengaños, no en principios: éstos no 
los descubre sino el que piensa en la naturaleza de las cosas. El desengaño enseña a desistir; pero no dicta lo que se ha de 
hacer: los desengaños retraen, intimidan, apocan y al cabo inutilizan: sólo el pensador saca partido de sus yerros...”

Simón Rodriguez
El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social. 1828

“...Asimismo se necesita valor para decir la verdad sobre si mismo. Sobre nosotros 
mismos;  los  vencidos.  Muchos  que  son  perseguidos,  pierden  la  facultad  de 
reconocer los propios defectos. La persecución parece la más grave injusticia; los 
perseguidores,  ya  que persiguen,  son los malvados;  ellos,  los  perseguidos,  son 
perseguidos por su bondad. Pero esta bondad fue golpeada, vencida,  esposada; 
luego era bondad débil, defectuosa, insostenible, que no importaba, porque no es 
lícito admitir como propia de la bondad, la debilidad, como se admite que la lluvia 
moja.  Decir  que  los  buenos  fueron  vencidos no por  buenos,  sino  por  débiles, 
requiere valor.

La verdad no puede escribirse sino en lucha contra la mentira ni puede expresarse de modo genérico, etéreo, ambiguo. A 
tal especie, esto es, genérica, elevada, ambigua, pertenece exactamente, la mentira. Hablar de alguien que dijo la verdad, 
implica que antes algunos, muchos o uno solo, dijeron algo distinto, una mentira o cuestiones genéricas; él en cambio dijo 
la verdad, esto es, algo práctico, concreto, irrefutable, precisamente lo que se necesitaba.

Poco valor se necesita en cambio para lamentarse, en general de la maldad del mundo, del triunfo de la brutalidad y para 
sacudir la amenaza que flota sobre el espíritu, cuando se vive en una parte del mundo en que eso aún se permite. Muchos 
se comportan entonces como si estuvieran bajo el tiro de los cañones, cuando apenas están bajo la vista de los largavistas. 
Van gritando sus vagas reivindicaciones en el mundo amigo de la gente inocua; demandan, genéricamente la justicia, pero 
nunca hicieron nada por tenerla y piden genéricamente la libertad, la de obtener parte de aquel botín antes largamente 
repartido con ellos. Encuentran verdadero sólo aquello que les suena bien. Si la verdad tiene que ver con cifras, con 
hechos,  si  es  cuestión  árida,  cuyo  hallazgo  exige  pena  y  estudio,  entonces  no  les  corresponde,  nada  tiene  que  los 
embriague. Sólo exteriormente se comportan como los que dicen la verdad. El mal que sufren es no conocer la verdad.”

Bertolt Brecht, Cinco dificultades para decir la verdad

“Lo concreto es concreto, dice Marx, porque es la síntesis de varias determinaciones, y por tanto, unidad de lo múltiple.” 
El idealismo cae aquí en la ilusión que consiste en confundir este proceso de reproducción de la realidad con el proceso de 
edificación de la realidad misma. Porque,“en el pensamiento, lo concreto aparece como un proceso de síntesis, como un 
resultado y no como punto de partida, a pesar de ser el punto de partida real y también, por consiguiente, el punto de  
partida de la intuición y de la representación”.

Georgy Lukács. Historia y conciencia de clase

“La clase oprimida y luchadora es, en sí misma, el sujeto del conocimiento histórico. En Marx aparece como la última 
clase esclavizada, como el vengador que completa la tarea de liberación en nombre de todas las generaciones previas 
de oprimidos. Esta convicción, que tuvo un breve resurgir en el grupo de los Espartaquistas, ha resultado desagradable 
siempre a los socialdemócratas. En tres décadas, ellos lograron borrar el nombre de Blanqui casi totalmente, aunque 
fuera la voz que había que haber rescatado y cuyo sonido reverberó durante el siglo precedente. La socialdemocracia se 
las arregló para adjudicar a la clase obrera el papel de Redentor de futuras generaciones, cortando de esta manera los 
tendones de su mayor fuerza. Con esta táctica, la clase obrera tendió a olvidar su odio y su espíritu del sacrificio: [siendo 
que] ambos se nutren de la imagen de antepasados esclavizados y no de la de nietos redimidos. “

 Walter Benjamin. Tesis sobre el concepto de Historia 



“La especificidad del pensamiento de Marx en el conjunto de las filosofías que se habían ocupado de la acción humana 
hasta el siglo XIX consiste en considerar al hombre como un ser fundamentalmente social. El hombre no es nada fuera de 
la sociedad y su valor como individuo reside en su capacidad de organizarse como clase social y, en tanto clase, producir  
transformaciones, esto es, cambiar el mundo.

El planteamiento marxista se contrapone abiertamente a  la  línea de pensamiento idealista  y contemplativa que había 
dominado  el  pensamiento  occidental  y  especialmente  la  filosofía  alemana  desde  Platón.  Hegel,  por  ejemplo,  había 
sostenido la doctrina de los  Grandes Hombres (sólo unos pocos individuos son los causantes del progreso y el cambio 
histórico) y la idea de que la historia es en realidad un movimiento del Espíritu hasta reeencontrarse consigo mismo. En 
este marco idealista, no había ninguna concesión a los productos materiales de las sociedades y mucho menos al papel 
activo de aquellos realmente responsables de esa producción material: los trabajadores.

La  praxis (del  griego, “práctica” o “acción”)  hace referencia originalmente a  la dimensión ética del  ser  humano. La 
filosofía de la praxis (tal  como se había entendido tradicionalmente: la  ética o ámbito de los valores morales) se ha 
contrapuesto a la filosofía teórica (la epistemología, la relativa al conocimiento). Kant, por ejemplo, distingue claramente 
ambos ámbitos en el estudio del ser humano. Marx va a poner en primer plano la dimensión práctica del hombre, sólo que 
no reduciéndola al estudio de los valores morales (ética) sino extendiéndola al resultado de la acción humana sobre la 
naturaleza, esto es, al resultado objetivo del trabajo de los seres humanos.

El cambio fundamental que Marx va a impulsar con respecto a la  filosofía de la praxis consiste en entender la acción 
humana como una  acción transformadora.  La naturaleza humana es esencialmente una fuerza material capaz de 
transformar la realidad, de producir cambios y de impulsar a las sociedades hacia nuevos estadios de progreso. Pero esa 
fuerza transformadora no puede ser concebida, de ningún modo, bajo una óptica individual. “

Francesc Llorens. “El marxismo como filosofía de la praxis”

“El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un 
problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la 
terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un 
problema puramente escolástico.”

Karl Marx. Tesis II. Tesis sobre Feuerbach

¿De que democracia hablan?

“Imagínate que hay una empresa que genera entre 1,500 y 1,600 millones de dolares por año, esa empresa genera el 
equivalente a tres veces el presupuesto de una provincia, la provincia de Catamarca, entonces tiene recursos ilimitados 
para comprar,  para corromper,  para cooptar,  para pagar  publicidad y comprar  a  la  prensa.  Para “ayudar” a  políticos 
“amigos”... y esto genera una división en la sociedad. 

¿Que porcentaje de empleados públicos hay en Catamarca...? Son más o menos el 43% de la masa laboral... entonces 
imagínate los pocos que tienen trabajo no pueden arriesgarse a perderlos, están amordazados. 

“el  gobierno  saliente hizo que  pasaran mas de  150 yacimientos  mineros  a  manos privadas,  sin  haber  pasado por la 
legislatura por  ejemplo, los funcionarios arman sus pequeñas empresas y ahí  van a parar  esos yacimientos.  Es decir 
“compran” esos  yacimientos “por chauchas y  palitos” y los están revendiendo a las  multinacionales  en millones  de 
dolares. Esta gran cantidad de dinero compra voluntades, compra medios de comunicación, compra políticos, compra 
jueces, compra universidades. Compra absolutamente todo. “

“...lamentablemente  acá  parece  que  valemos  tan  poco... encima  nos  catalogan  de  que  somos  subversivos, 
“fundamentalistas”, los mismos vecinos esos que están juntos haciendo negocios con la empresa. Aparte en las escuelas es 
algo tan lamentable, yo soy docente, entonces… los docentes, criticando a los otros docentes que están del otro lado de la 
vereda diciendo que somos “quilomberos” que somos “problemáticos”, que “se oponen al progreso”, o que no tenemos 
criterio“



“Hace un año que hemos presentado un proyecto de plebiscito para que la gente se exprese si  quiere o no la 
explotación de  Agua Rica,  el intendente [fulanito perejil] no se preocupó, ahora lo vemos tomando café con los 
directivos de las empresas mineras. “ 

“Muchos problemas bronquiales. Mucho cáncer... abortos... es el agua que estamos tomando, y el aire que estamos 
aspirando”. 

“A nosotros permanentemente nos refutan con que dicen que no tenemos pruebas, pero nadie, ninguna institución del 
Estado todas las instituciones, el hospital niega todas las enfermedades que hay “

“Queremos que se vaya la empresa, nos han ensuciado el agua y ¿que hacemos?. No tenemos más qué hacer... nosotros 
vivimos del cultivo, ya no vamos a poder cultivar nada... “

“Hace diez años que nos están contaminando[2006] todavía siguen las mismas leyes, la misma contaminación y… no 
hace nada Kirchner, este presidente que tanto dice que “es el cambio” ¿de que? no se de que cosa... “

 Tierra Sublevada:Oro impuro. 00:44 min. (2006) 

Aclaración
“No es cortito y te va a doler”

El original del artículo que sirvió de plataforma y de marco general al texto que 
aquí se presenta, llegó a nuestras manos impreso en papel de oficina, algunos meses 
antes de su edición comercial. Y fue publicado originalmente como capítulo 10 con 
el titulo “Por qué el Ejercito del pueblo no dejará de combatir” en Pablo Pozzi. 
“Por las sendas argentinas...”  El PRT-ERP, la guerrilla marxista (Buenos Aires, 
2000). El titulo y los contenidos estrictamente correctos del capitulo de autor, así 
como las  menciones  sobre  acontecimientos  que  involucran  a  personas  sin  obra 
literaria propia, nos brindaron el soporte que buscábamos para desarrollar nuestra 
propia  investigación.  Es  decir  se  trata  literalmente  en  casi  todos  los  casos,  de 
personas  que  no  escribieron  “lo  que  saben”,  se  trata  de  voces  “recuperadas” 
mediante procedimientos de historia oral.

Cabe aclarar que el texto original fue revisado y que los resaltados, ampliaciones y correcciones que casi quince años después han 
sido parte de la reescritura profana de aquel texto, son responsabilidad enteramente nuestra. Decidimos revisar el original de Pozzi 
para incluir menciones, comentarios y elementos de análisis aportados por otros varios autores en relación a los temas y hechos 
mencionados,  de tal  modo de dejar  planteadas  algunas tesis  que expresan  nuestra  propia  linea de  interpretación.  Se trata  de 
opiniones y conclusiones, que no siempre, necesariamente, coinciden con las de los autores mencionados. De tal modo que solo los 
entrecomillados son citas textuales. El resultado es un trabajo de un contenido y alcance completamente distinto. Tarea para la cual; 
tal como corresponde a la tradición critica; no se ha solicitado el permiso de nadie.

Consideramos de interés algunas referencias, en buena medida confirmadas luego durante los últimos años, por la camarada Pola 
Augier  en  su  libro  “Los jardines  del  cielo” Experiencias  de  una  guerrillera  (Buenos  Aires:  SUDESTADA,  2008) y  otras  del 
compañero Daniel De Santis, en la cátedra libre Che Guevara, (La Plata. Buenos Aires. 2007). 

¿Porqué no comenzar desde cero?. ¿Porqué no escribir completo un texto original?. Porque ese no es el modo en que la historia 
humana se escribe en los cuerpos y en la vida. Nada humano existe fuera del tiempo histórico. La historia es la crónica de la vida 
humana sobre el planeta. Y la vida nunca ha sido una hoja en blanco. La autoría intelectual, pensamos, no es asunto que deba 
tomarse muy en cuenta en un tratado político socialista. La radicalidad es asunto de raíces. Por eso somos socialistas, la raíz es la 
razón.

Desde el fruto a la raíz este texto es producto de la experiencia de decenas de miles de militantes 
socialistas  revolucionarios  en  Argentina.  El  socialismo  y  sus  prácticas  son  y  siempre  serán,  una 
experiencia  colectiva.  El  orden  establecido  siempre  ha  tenido  sus  intelectuales  orgánicos  y  sus 
“killers”. Ellos “tienen gente para eso”. 

No es rentable, ni socialmente prestigioso, militar la causa popular. Ningún gobierno burgués puesto 
en situación de elegir, decidiría nunca, darle la razón al pueblo trabajador. Sin embargo la coalición 
burguesa  no  ha  podido  y  nunca  podrá,  relegar  a  los  revolucionarios  al  papel  de  asesinos.  Los 
revolucionarios no actúan como mafiosos, la historia del PRT-ERP es la prueba incuestionable de ello. 
Los revolucionarios interpelan a sus dirigentes. Los revolucionarios conjuran a sus muertos, rehabitan 
la historia y encienden el provenir como quien prende una fogata en la oscuridad del desierto humano. 
Los revolucionarios no aman, ni estudian, ni trabajan... en síntesis, los revolucionarios socialistas no 
viven sus vidas según los criterios que defiende el ejercito de los Estados Unidos.



Ernesto Guevara. El político y soldado guerrillero argentino más conocido en el mundo, lo dijo así: “los 
socialistas somos más libres por ser más plenos, y somos más plenos por ser más libres“. Es la libertad, 
el fin. El único sentido lógico de la existencia. Aunque la libertad no siempre provoca placer.

“Nada puede comprar mi amor” escribía John Lennon y reescribía los límites del mundo conocido, en 
aquellos ya lejanos años sesentas. El amor de Lennon no era simplemente un concepto romántico. Pic  
nics,  amor libre  y marihuana...  Lennon imaginaba  un amor  libremente humano,  capaz  de  salvar  al 
hombre de la alienación capitalista. Amor sin interés, amor desinteresado.

Lennon escribió ”denle una oportunidad a la paz”...  Diez años mas tarde,  lo mataron a tiros, por la 
espalda, cuando comenzaba la década de Thacher y Reagan. Amor y paz. Que lindo que sería... Muy 
lindo,  todos  iguales,  en  igualdad  y  armonía....  Paz  y  Amor...  completamente  impracticable  en  la 
Argentina de los años sesentas.  ¿Con los curas  organizando la  sexualidad de las familias? ¿con los 
gordos de la burocracia sindical asesina, hablando de justicia social?. Amor y paz. Completamente disfuncional en el contexto de 
una dictadura militar fascista. A propósito, cuando ya promediaba la década del setenta, Lennon escribió una canción a Bob Dylan 
que nunca fue vendida comercialmente, y que dice, “solo debes estar al servicio de ti mismo”. Donde “servicio” tiene la doble 
significación “enlistado en filas del ejercito” y “al servicio de un interés o una causa”. Dice Lennon. “a tu propio servicio”. No al 
del pueblo, ni al de un Dios, ni a la revolución... La canción se titula, Pequeño y sucio imbécil. Lennon le decía de este modo, que 
la supuesta experiencia “mística” de Dylan era una cuento, y que él se había dado cuenta que el ambiguo y misterioso personaje, 
ahora trabajaba para la CIA. Dylan organizo entonces su gira, posterior al período Like a Rolling Stone, y la tituló con el mismo 
nombre de la ofensiva militar del pentágono sobre Vietnam y Camboya. Por asuntos como estos, de estricto orden político, el  
hippismo nunca consiguió constituirse realmente en una filosofía, o una corriente de opinión. Se trata de una subcultura idealista 
que hace argumento del hedonismo individualista. La libertad, que solo puede ser un ejercicio, no necesariamente provoca placer. 
La revolución no es una fiesta. Nuestros padres, hermanos y compañeros no “eran” hippies, pero cantaban las canciones de The 
Beatles... Todo estaba a punto de estallar... ¡Help! y marcha de la bronca, fueron la música de fondo del cordobazo.

El mito hebreo del cristo de galilea también tenía algunas cosas que decir. La Cruz, el símbolo de la resistencia en la antigüedad, 
había sido convertido, apenas doscientos años después de la ocupación romana de Palestina, en otro de los iconos de la dominación 
imperial de Roma. El símbolo de la resistencia de las sectas de judíos cristianos al asedio romano, la cruz; primero estandarte de la 
dignidad y el orgullo de los judíos pacifistas; la cruz de la crucifixión; fue adoptado por la nueva administración, he impuesto 
como sinónimo de sumisión y esclavitud. La Cruz. Un símbolo perverso en realidad. Casi tan perverso como las enormes lapidas 
que dicen  Nunca Mas. ¡Nunca Más  se atrevan a desafiarnos!-:dice la lapida de los asesinos.  ¡Vencimos! dice: ustedes, muertos 
pobres, muertos anónimos, muertos DESAPARECIDOS de la historia. Ustedes muertos por miedo y de olvido. Ustedes mueran de 
una vez y para siempre. Aquí los enterramos. No sus huesos. Aquí enterramos su memoria. Aquí escribimos nuestra “memoria”, 
sobre -sus- vidas, o mejor dicho, sobre sus muertes. Aquí los enterramos, nos dicen los asesinos del pueblo. Pero nuestros muertos 
que andan en lo suyo, empujando el tiempo; no participan de los actos oficiales.

Lo último que el hombre puede perder es la propia vida. Cuando el hombre pierde el miedo a la muerte, trasciende su tiempo 
histórico; se eleva sin proponérselo por sobre sus ocasionales compañeros en el mundo. Se trata de un gesto de entrega absoluta, 
que no es comparable con ningún otro. No hay nada mas humano que morir por un ideal trascendente. La libertad está así, solo por 
un instante, completamente encarnada, <total> frente al pelotón de fusilamiento. El ideal se hace carne y hueso, historia, familia, 
afecto, desafiando la vida hasta los límites. Pero, ¿porqué las personas elegirían morir antes que rendirse?. Los políticos burgueses 
y  la  propaganda ideológica  del  sistema no consiguen  explicar  conductas  como esas,  inentendibles  para  los  comentaristas  de 
televisión. Por eso mienten lo que no pueden negar. Su indignidad, su perversión, su ignorancia y cinismo, los delatan.
 
De manera inversa, morir por dinero es la más intrascendente manera de dejar la vida. Morir por 
dinero es una estupidez. Pero el fenómeno del uso de drogas capaces de alterar la personalidad, las 
conductas y la percepción de la realidad, sumados a la epidemia de drogas ilegales, como el éxtasis, 
las metaanfetaminas o la cocaína, han transformado completamente todos los códigos y los ámbitos 
sociales en los que se desarrolla la lucha política. No hay ningún político burgués en funciones, que 
no esté atrapado en algún circulo de vicio y estafa, relacionado al sistema de trafico de sustancias y 
a la drogadependencia. Todas las cajas chicas de la política capitalista, se financian con ilícitos. 

Nunca existió un primer hombre solo, aislado e intemporal. Del mismo modo, no existirá un último 
superhumano, alter humano, que resuelva por capricho clausurar la historia. La historia que es un 
animal palpitante y multiforme, y desafía nuestro entendimiento, es capaz de liberarse de cualquier 
jaula fabricada a su medida.  Medida al  fin,  que no es otra,  que la del  mundo del  cuidador del 
zoológico.  Pero el  universo  y la  vida  en él,  están  en permanente  expansión.  La  historia  es  un 
proceso vivo, latiente, encarnado. La historia siempre se escribe en presente. Desde el presente.

La  tradición marxista  está  poblada de ejemplos  de irresponsabilidades literarias,  precisamente porque la  condición dialéctica 
fundamental es la temporalidad, la oportunidad. Lo inacabado y colectivo de habitar una época. Lo pendiente y peligroso de la 
existencia. Por eso, el resumen de lectura que aquí comentamos, y que tiene por intensión principal servir de artillería de batalla, no 
pretende originalidad. No es un producto editorial y no será puesto a consideración de la industria cultural capitalista.

Escribió Antonio Gramsci : "El error en el que se cae frecuentemente en el análisis histórico-político consiste en no saber encontrar 
la relación justa entre lo orgánico y lo ocasional. Se llega así a exponer como inmediatamente activas causas que operan en cambio 
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de una manera mediata, o por el contrario a afirmar que las causas inmediatas son las únicas eficientes. En un caso se tiene un 
exceso de "economismo" o de doctrinarismo pedante; en el otro, un exceso de "ideologismo"; en un caso se sobrestiman las causas 
mecánicas, en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual. La distinción entre "movimientos" y hechos orgánicos y de 
"coyuntura", u ocasionales, debe ser aplicada a todas las situaciones, no sólo a aquellas en donde se verifica un desarrollo regresivo 
o de crisis aguda, sino también a aquellas en donde se verifica un desarrollo progresivo, o de prosperidad, y a aquellas en donde 
tiene lugar un estancamiento de las fuerzas productivas. El nexo dialéctico entre los dos órdenes de movimiento y, en consecuencia, 
de investigación, es difícilmente establecido con exactitud; y si el error es grave en la historiografía, es aún más grave en el arte 
político, cuando no se trata de reconstruir la historia pasada sino de construir la presente y la futura”1 

Partimos habiendo dicho todo eso, apuntando algunas tesis para el debate, señalando que 
las  características  de la  “victoria política”  de la dictadura y el  imperio estadounidense 
sobre  el  conjunto  del  movimiento  popular  argentino,  y  la  supuesta  derrota  política 
perretista, en realidad  se trató de una carnicería fascista. Instrumentada con el uso de 
todas las herramientas, estructuras y dependencias del Estado capitalista.  Una cacería de 
maestras y poetas, alentada, y negada. Justificada y dirigida luego en especial desde 1972, 
por  el  propio líder de la reacción burguesa  Juan Perón; que  alteró la correlación de 
fuerzas sociales,  arrinconando a los luchadores populares,  para detener así,  el  auge de 
masas y el curso abierto a las ideas socialistas por la lucha obrera, estudiantil y popular en 
especial  desde  1968/69  en  adelante.  Digamos  que  la  “derrota  política”  consistió 
fundamentalmente en que los asesinaron.  Dicho de otro modo, el resultado de que los 
militantes perretistas no fueran inmortales.

El  PRT-ERP se  atrevió  a  desafiar  el  mito  del  populismo  burgués,  atacó  al  ejercito  de  la  oligarquía  y  condicionó  los 
acontecimientos  de  tal  modo,  que  el  propio líder  del  partido  de  Estado,  Juan Perón,  se  vio obligado a  desenmascarar la 
hipocresía y el cinismo de los dirigentes desclazados, de las burocracias obreras-patronales, convertidos en empresarios 
estafadores y en usureros, que usan las necesidades del pueblo, para cegarlo, y negarle su papel en la historia. Solo por ejemplo: 
toda la infraestructura de los sindicatos burocráticos capturados por la derecha  justicialista, sirvió para la instrumentación y la 
coordinación de grupos nazi-fascistas. El ERP nunca dejó de batallar en las grandes fabricas y dentro de las enormes dependencias 
del Estado por el control de los sindicatos. El populismo nunca le perdonará todo aquel despliegue de dignidad y creatividad, 
sencillez y compañerismo, a los socialistas revolucionarios argentinos. La burocracia peronista y las empresas multinacionales, 
tenían mutuamente, sobradas razones para coaligarse contra la guerrilla marxista que representaba una amenaza muy real para “sus 
negocios”. 

Por otra parte, entendemos que algunos aspectos operativos de la actividad política, las mudanzas de madrugada, sustanciales a la 
experiencia de desarrollo de procedimientos de guerrilla urbana, en un territorio de geografía muy extensa, en el que las grandes 
ciudades se encuentran muy alejadas, cuando menos entre ciento cincuenta o doscientos km. de distancia unas de las otras, casi 
siempre rodeadas de grandes llanuras o desiertos con población en pequeñas localidades, donde cualquier acontecimiento fuera de 
lo común o cualquier “forastero” es “sospechoso”, y donde por lo general las “ideas de izquierda” no tenían ni siquiera una mínima 
presencia, o eran materia secreta de italianos o alemanes emigrados convertidos en colonos y chacareros, que no entendían nada de 
lucha  guerrillera  en  los  campos  de  trigo  de  la  pampa.  Vemos  entonces,  que  aspectos  como la  geografía  y  la  historia  de  la 
distribución social de la propiedad en “el campo” argentino, hizo algunas veces muy difícil el despliegue logístico, y la seguridad 
operativa.  Dificultando las posibilidades de encontrar infraestructuras,  apoyo civil,  cobertura,  posiciones tácticas favorables,  y 
cosas por el estilo. Como se observa analizando la operación de Trelew en agosto del 72, o los acontecimientos de Catamarca y 
Villa  María,  o  en  el  caso  del  ataque  de  Montoneros a  un  cuartel  de  la  provincia  de  Formosa.  Las  distancias  y  la  relativa 
incomunicación  de  regiones  completas  del  país,  que  apenas  contaba  con  cerca  de  la  mitad  de  la  población  actual  también 
dificultaba o incluso algunas veces hasta neutralizaba el impacto inmediato de la propaganda armada. Así lo que sucedía en San 
Juan, tal vez era conocido en Buenos Aires hasta una semana o incluso un mes después. Lo cual le otorgaba una gran capacidad, en 
especial un lapso de tiempo crítico operativo, “relativamente largo” de intervención, a las fuerzas represivas, en especial para el 
trabajo de inteligencia. El enemigo del pueblo centraba su atención en las debilidades ideológicas de los militantes, sembrando 
divisiones, sospechas y diversionismo ideológico. Pero su ejercito profesional ponía fundamentalmente la mirada en detalles mas 
terrenales, inconsistencias como las clásicas ”tonadas” por las que muchas veces, si un contacto o un simpatizante de una región 
era enviado a otra, con información o tareas, era muy fácil de detectar. No hay capucha que disimule la tonada santiagueña o 
cordobesa, de la de un rosarino. 

El mosaico poblaciónal desproporcional, es decir las grandes ciudades rodeadas de enormes extensiones de llanuras y desiertos 
escasamente  poblados  proporcionalmente,  comparativamente  en  relación  con  Asía  o  Centroamérica,  (modelos  Vietnamita  - 
Salvadoreño) hizo imposible el desarrollo de comunidades en resistencia, al modo de las experiencias centroamericanas, hablamos 
de territorios autónomos capaces de ser el sustento económico y social de la guerrilla, “el agua para los peces” y el centro de 
operaciones  de  un  estado  mayor político-militar.  Como ejemplos  podríamos  decir  que  Farc-Ep  fue  primero  Marquetalia, o 
podríamos considerar ejemplos muy antiguos, como las sectas cristianas de la antigüedad, que fueron, sobretodo, comunidades, 
antes de transformarse en instituciones políticas. Pueden encontrarse cientos de ejemplos históricos  como estos de comunidades 
políticas. Es necesario decir entonces, sin embargo, que se cuentan alrededor de 3.500 campesinos y obreros tucumanos muertos o 
desaparecidos por el terror fascista de Estado durante el periodo – 68/78.

El control de los medios de comunicación por parte del Estado y la censura se mantuvieron vigentes desde 1955 en adelante y 
durante casi toda la etapa; en el caso particular de los canales de televisión por ejemplo, todos pertenecían al Estado. En síntesis, la 
gran infraestructura civil del Estado, en parte edificada durante el primer peronismo, fue puesta completamente al servicio de la 



represión fascista. Comparemos por  ejemplo, los  instrumentos de Estado Somozista o Batistiano, con los del Estado chileno o 
argentino: digamos siempre como ejemplo: la capacidad de despliegue aéreo de companias completas a casi cualquier parte del 
país, o el uso de los registros muy extensos y bien organizados de identificación familiar, que pertenecían a dependencias públicas; 
el uso de sistemas cerrados de comunicación, o de las primitivas computadoras de ARPANET y los satélites estadounidenses en las 
tareas de inteligencia, (solo por mencionar desarrollos técnicos completamente desconocidos por las fuerzas populares hasta esos 
años) en síntesis, el entrenamiento, financiamiento y hasta llegado el caso, el reclutamiento de la CIA a través de la Escuela de las 
Américas, el  Comando Sur y la embajada Estadounidense, transformaron la contienda política en un genocidio, sin que mediara 
demasiada “política” de por medio. 

EL PRT-ERP no fue vencido políticamente. Su estrategia era correcta y ajustada a las condiciones. Su principal debilidad fue 
de orden operativo. No político-ideológico. Dos terceras partes de los miembros de la organización política, fueron asesinados, y 
los que permanecieron organizados fueron victimas del trabajo de la inteligencia fascista/estadounidense, “desde adentro” y “desde 
afuera” al menos hasta 1979... en realidad el PRT-ERP aún es asunto de la inteligencia del Estado. La designación de MILANI es la  
mejor prueba de ello.

¿Las desproporciones hubieran hecho necesaria una concepción mas integral de la actividad?. Y ¿si la Unión Soviética hubiese 
apuntalado  al  gobierno  de  Salvador  Allende  en  vez  de  abandonarlo  al  terror  fascista?  Quizás,  ¿quien  puede  asegurar  que 
circunstancias debían haber cambiado?.

El ERP, incluso ya en evidencia de crisis se negó sistemáticamente al atentado y al “terrorismo”. -El 
método fundamental de sus enemigos-. Se dejó entrampar algunas veces en la retórica moralista 
alentada  desde  los  púlpitos  de  las  Iglesias,  como en  el  muy publicitado  caso  de  la  muerte  del 
torturador Viola y su hija en Tucumán. ¿Una actitud principista?,¿era posible seguir las operaciones? 
¿una victima colateral altera toda una linea operativa?. Esta clase de asuntos fueron discutidos más 
tarde con las rupturas, fraccionamientos y los debates que siguieron a la ejecución del tirano Somoza 
en Paraguay.

Cuestiones tales como nunca comprar armas, (imaginemos las actuales batallas en medio oriente), 
hacían imposible -en los hechos- llamamientos como ¡Argentinos a las armas!...esto no es un asunto 
de apreciaciones, no se trata “del animo de las masas”. Sino de ¿cuales armas?. Entonces, se hacia 
central conseguir los insumos para la batalla política.

Sabemos por experiencia,  que cuando los  dirigentes  del  pueblo se convierten en soldados,  cargan 
consigo su voluntad, pero deben construirse una armadura psicológica, ideológica y moral que los 
sostenga. Su sensibilidad, su ética,  frente a la crueldad enemiga, no deben, no pueden debilitar su 
juicio. Pero ¿como razonar con un Estado psicópata que tortura niños delante de sus padres?. Cientos 
de brillantes y heroicos hijos e hijas del pueblo murieron intentando capturar pertrechos enemigos. No 
tiene ningún sentido “filosófico”, ni estratégico esa clase de comprensión de la política. Nadie es más 
revolucionario por hacerse matar mejor. Los obreros españoles, los comuneros de París... lo probaron 
hace mucho, mucho tiempo. La inteligencia enemiga siempre estuvo dirigida a desarmar, por todos los 
medios posibles, al pueblo en lucha.

Fidel Castro lo dijo así: “las revoluciones son duras, y hasta muy duras, pero las contrarrevoluciones 
son indefectiblemente despiadadas”2

Sin embargo, entre todas las experiencias de organización y lucha de nuestro pueblo hasta 1979, la del  perretérp es sin dudas la 
más original, valiente y consecuente con los principios del socialismo humanista revolucionario en Argentina. De ningún modo 
podemos aceptar responsabilidad por los crímenes fascistas, para de ese modo corresponsabilizar a los revolucionarios argentinos 
por las consecuencias económicas o políticas de la dictadura cívico/militar. De ninguna manera somos capaces de aislar a los 
sujetos, del contexto histórico en el que se desarrolló su vida.  No; la verdad histórica no nos permite alterar el curso de los hechos.  
Suponer y especular no es historia ni política, sino literatura.

Observemos. Ninguna de las experiencias insurgentes logró sobrevivir al terror fascista. En ningún caso se trató de una “guerra de 
aparatos”; sea lo que fuere que se pretenda justificar con ese argumento; que se desmorona solamente con revisar los objetivos y 
los  resultados  de  la  supuesta  guerra  de  aparatos:  digamos  de  manera  burda,  30.000  a  180.  Lo  cual  sin  más  explicaciones 
necesarias,  convierte  aquella  afirmación,  en  una  lectura  contrafáctica  completamente  superada  por  las  evidencias.  La  guerra 
popular prolongada a diferencia de lo que afirma la propaganda ideológica del sistema, no es capricho, ni delirio mesiánico, sino 
que es la guerra del pueblo en armas, imposibilitado de defenderse, reclamar y conquistar sus reivindicaciones por las vías formales 
de la institucionalidad democrático burguesa. Al respecto no tiene nada de nostálgico recordar que desde 1970 en adelante y hasta 
bien entrado en el periodo de ofensiva fascista, se producían entre tres y hasta veinte acciones armadas y enfrentamientos de 
carácter político de diversas características e intensidad, cada día en Argentina.  Lo que faltaban eran armas,  no combatientes 
populares.

Por otra parte, consideramos que es irreal afirmar que está pendiente aún un tercer o un cuarto relato de la lucha popular de los 
setentas, escrito por comentaristas de batallas imaginadas. Y que se trata de una falacia; del  refrito del mismo viejo cuento para 
recién llegados. Los  dos demonios  que como la medusa mítica, convierten en piedra, lapidas y monumentos, las masacres y los 
crímenes oficiales. No hay ningún motivo histórico, ni tampoco ideológico para argumentar que debe defenderse y preservarse el 
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actual régimen político/electoral a cualquier precio. La institucionalidad burguesa no ha corrido riesgos desde la  semana santa 
radical. De hecho estamos seguros, que el movimiento popular ha dado claras y acabadas muestras de autoconciencia, primero 
asegurándose de  múltiples  maneras que la vía golpista fuese completamente imposibilitada y clausurada en el terreno militar, y 
luego relegando definitivamente a la oligarquía militarista nazional y a sus intelectuales  orgánicos,  al  basurero de la historia 
política.

Las clases dominantes en Argentina nunca respetaron las convenciones de guerra. Nunca 
han dejado de violentar su propia, legalidad. Nunca han renunciado a la violencia material 
como instrumento para asegurarse el control y la dominación económica y política de la 
sociedad. 

Convencidos estamos de que no son los revolucionarios los que eligen la violencia, y que la 
opción llegado el momento, es luchar o aceptar las condiciones enemigas; lo que traducido 
en lenguaje político significa ni más ni menos que rendirse;  nos resulta ilógico suponer 
como reiteradamente nos propone la literatura apologética, que es posible alterar el ancho 
cause  de  la  historia  sin  embarrarse,  sin  transitar  los  recodos  y  sus  lagunas.  Pruebas:  ¿que  pruebas  se  necesitan?.  Las 
desproporciones y la criminalidad de la burguesía argentina hablan por si mismas. La discusión que emerge aquí es tema tabú de la 
política burguesa, (digamos Luis Delia, o Estela de Carlotto, digamos Alicia Kirchner o  Elisa Carrió), se trata, ni más ni menos,  
que de aquel asunto del “uso legitimo de la fuerza“.

“En la sociedad capitalista, el medio de comunicación tiene una función esencialmente desorganizadora y desmobilizadora de las 
clases dominadas. Neutraliza y desorganiza dichas clases en tanto clases y, en cambio, afianza la solidaridad en torno a la clase 
dominante y sus intereses [...] Toda noticia es utilizada como arma en la lucha de clases”3

Sin la radio no son comprensibles fenómenos como los de Hitler o Musollini. Sin la radio, y las radionovelas de Eva Perón, -ni el  
Peronismo-, ni el 17 de octubre. Sabemos que el espectáculo mediático en el que discurre completamente la política capitalista, no 
es otra cosa que la proyección interesada e intervenida tecnológicamente de la realidad, fundada en la necesidad de construir 
hegemonía ideológica y política. Al respecto ”La hegemonía no es solamente el nivel superior articulado de la ideología ni tampoco 
sus formas de control consideradas habitualmente como “manipulación” o “adroctrinamiento”. La hegemonía constituye todo un 
cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones 
definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo”.4

Por doctrina y cultura militante, desde  La liga de los comunistas, (solo por situarnos históricamente) también sabemos que la 
vanguardia política del pueblo no debe, ni está obligada, por razones lógicas, a explicar cada una de sus acciones. Menos aún 
desarrollar trabajo político en la superficie con todos sus cuadros, exponiendo a sus intelectuales a los tiempos  televisivos  y el 
escrutinio de la intelligentsia enemiga. Exponiendo su dinámica ideológica a la represión y el escarnio. Situación que la izquierda 
burocrática y legalista parece incapaz de comprender por fobia o complejo, por inexperiencia, subestimación o falsa conciencia. 
Estos actores condicionados de tal manera a un lugar completamente irrelevante de la programación periodística, hacen de los 
relatos  de  izquierda,  el  correlato  patético  de  los  argumentos  hegemónicos. Justificando así  su  propia  impotencia  frente  a  la 
maquinaria de dominación capitalista.

Esta clase de comentarios parecerán obvios y redundantes a quienes hayan vivido la acción represiva, sin embargo se trata de una 
dimensión sustancial de la práctica política que debe ser replanteada periódicamente en el ámbito de las izquierdas. Este “olvido” 
de las mínimas condiciones de seguridad y secreto, así como también la sobrevaloración de interpretaciones personales interesadas 
editorialmente  “procesadas”  y,  comercialmente  masivas de  los  personajes  y  hechos  históricos,  son  también  producto  del 
permanente accionar enemigo. Desestimamos entonces, siguiendo estas lineas de razonamiento, una gran cantidad de obras de tipo 
biográfico, escritas en, o por terceras personas, por considerarlas prácticamente inútiles a los fines argumentales propuestos. 

El  aspecto  conspirativo  de  la  praxis  revolucionaria,  la  labor  y  el  esfuerzo  intelectual  que 
requiere,  precisan  siempre  de  sostén  material  y  compromiso  individual.  Se  trata  de 
determinaciones  objetivas  que  invariablemente  afectan  múltiples  aspectos  de  la  vida  del 
militante que, demás está aclararlo, socialmente desarrolla sus actividades cotidianas en un 
medio hostil y antagónico a las ideas socialistas, y por eso el secreto no es solo (no puede 
serlo) cualidad del accionar de los partidos burgueses. Una clase de incomprensión casi infantil 
de la intervención social direccionada, condujo por ejemplo, hace algunos años al izquierdismo 
electoralista argentino a confundir al movimiento liderado por Hugo Chávez con aquel de los 
carapintadas peronistas de Aldo Rico y Seineldin.  

Digamos: es posible describir el sabor del agua de mar, lo que no es posible es saborear una descripción. La experiencia lo es todo. 
Unos determinados grados de consciencia, requieren invariablemente de una vida material que los sostengan. Si usted quiere saber, 
que sabor tiene el agua del mar tiene que: ir al mar, o conseguir alguien que se la traiga. Nos parece necesario dar la batalla 
ideológica y política contra el abstracto pseudo pacifismo burgués o pequeño burgués en sus diversas manifestaciones; explicar que 
ese discurso solo persigue confundir a las mayorías para desarmarlas ideológica y materialmente de argumentos y herramientas 
para  la  defensa  de  sus  intereses.  Al  mismo  tiempo  reiteramos,  como siempre  lo  han  hecho  los  revolucionarios,  que  nunca 
explicaremos nada que no deba ser explicado: “los comunistas no tienen motivo para ocultar sus ideas e intenciones. Abiertamente 
declaran que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. ¡Tiemblen las 
clases dominantes ante la perspectiva de una revolución comunista! 



Al respecto de este articulo, y previendo consideraciones de carácter técnico-formal, aclaramos, que consideramos que el material 
documental al  que se hace referencia en el trabajo que presentamos, ha sido ampliamente difundido en las recopilaciones de 
documentos partidarios,5 razón por la cual no hemos incluido material de archivo en estas notas.

Intentamos así también, apuntar algunos comentarios y consideraciones que puedan servir 
como elementos de juicio, en especial a los núcleos de militantes populares, al momento de 
abordar  la  experiencia  de  una  corriente  política  sistemáticamente  ocultada,  mentida  y 
tergiversada  por  la  acción  permanente  de  la  inteligencia  enemiga  del  pueblo  y  por  la 
academia educativa del sistema. Considerábamos importante dejar aclarada con esta larga 
introducción, nuestra lectura respecto de los hechos históricos que aquí se mencionan, en 
estos  tiempos  en  que  todo  el  aparato  de  las  fuerzas  represivas  del  Estado  burgués  es 
comandado por un probado represor, especialista en contrainsurgencia, entrenado y ocupado 
al servicio de la oficina central de inteligencia de Estados Unidos. Adiestrado en el combate 
irregular y las practicas terroristas utilizadas contra el grupo político sobre el que trata este 
trabajo y contra el  resto  de la  vanguardia del  pueblo,  durante los años en los que estos 
sucesos ocurrían y obviamente, durante los años que siguieron.

Pensamos que esta afirmación de Fidel Castro bien podría resumir los fundamentos intelectuales de cualquier militante del PRT-
ERP. "El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino el camino que los opresores le 
han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar". 

Sabemos perfectamente que el aparato de vigilancia y represión estatal y la oficialidad de las fuerzas armadas asesinas, tienen en 
sus manos los expedientes completos de nuestros compañeros, familiares y amigos secuestrados y desaparecidos. Sabemos que 
hemos sido perseguidos e investigados sencillamente porque somos y seremos siempre orgullosos inadaptados, en un mundo de 
animales domesticados. Sabemos que somos y hemos sido victimas del espionaje y la calumnia, la persecución y el odio fascista, a 
sueldo o vocacional, durante los últimos cuarenta años. Porque el aparato represivo de Estado fue preservado casi completamente 
intacto hasta la fecha. Porque la voluntad de los vencedores, sus razones y en especial sus ideas, su comprensión del mundo y de la 
vida se impusieron sobre la cultura, las instituciones y la sociedad en su conjunto, como un yugo pestilente y putrefacto, fabricado 
con  odio  y  perversión  inhumana.  Nuestras  familias  y  nuestras  amistades  conocen  perfectamente  nuestra  situación  política  y 
personal. Los mas peligrosos asesinos del pueblo argentino, siempre han estado libres. Sabemos por experiencia que el cicariato es 
el modo en que el Estado terrorista, sus socios y gerentes eventuales, arreglan sus negocios fuera de la mirada de la política. Es 
falso que esos métodos de balancear las tensiones en favor de los criminales de guantes blancos, sean asunto de ultima novedad. El 
terror hizo escuela en las comisarias. 

Nosotros somos los protagonistas anónimos; lo sobrevivientes de la historia oculta, rota y pisoteada; pero amorosa y frágil, de un 
pueblo orgulloso y digno que se niega a comer de la mano de sus verdugos. Entendimos hace tiempo cual era el rol que nos tocaba 
jugar. Debíamos ser los interpretes. Los que como herederos de una tradición y una contracultura popular, teníamos que explicar a 
los relevos generacionales en la batalla, las razones de los vencidos. Los motivos por los cuales debían volverse a cavar trincheras 
de ideas y de sonrisas. Huérfanos y silenciados sin embargo no hemos dejado de romper los limites de la derrota. De romper el 
frente enemigo, desarticulando y derrotando una y otra vez las ofensivas burguesas, de la mano de nuestro pueblo en sus batallas y 
en sus dolores. Con armas o sin ellas, somos simplemente, humildes soldados revolucionarios del pueblo. Nos reportamos para la 
tarea, siempre que el pueblo nos solicita. Somos internacionalistas. Lo que quiere decir simplemente, que nos sentimos hermanos 
de los que luchan por la libertad, empuñando la razón, en cualquier lugar del mundo.

Entendimos que la locura y la perversión enemiga no solo estuvo dirigida a la eliminación física 
de los militantes populares. Mucho mas perversa aún fue a la estrategia de afectación psicológica 
de los supervivientes, en particular, y en realidad a través de ellos, de sus familias y del conjunto 
la  sociedad.  Mecanismos  por  los  cuales  el status  quo desde  entonces,  intentó  vincular 
sistemáticamente en un moebius de perversión, el desafiar frontalmente el orden establecido con 
la tortura, la desaparición y el terror fascista. Terror residual. Miedo al miedo. Que es sin dudas 
el  mas  poderoso  veneno  para  los  sueños.  El  más  efectivo  disciplinador  social.  Shock  y 
condicionamiento.  Desinformación  y  conformismo.  Conductismo  y  domesticación  a  escalas 
inimaginables  hasta  entonces.  Todas las  victimas supervivientes,  viven  el  tormento de haber 
sobrevivido. Algunos pocos, lograron escapar de las represalias físicas. Todos ellos se preguntan, 
¿porque sobreviví?, ¿porqué no me mataron?. Nosotros conocemos la respuesta. La respuesta es 
tan perversamente cruel y, simple sin embargo: para que fuesen el testimonio vivo del terror. 
Para que la épica popular no pueda volver a elevarse por sobre el cruel relato de las masacres. 
Para situar la delación y la traición, la tortura y la muerte como resultado aritmético de la lucha  revolucionaria.

Precisamente por esto consideramos una locura, una traición a nuestros compañeros asesinados por la mano fascista, participar de 
las políticas de naturalización y recreación del tormento. La lastima no provoca conciencia. Precisamente por eso nos negamos a 
aceptar como lógico el relato que afirma continuamente que no es posible ni necesario romper el orden capitalista en pedazos. 
Nuestra lucha tiene como finalidad destruir el Estado capitalista, y expropiar los bienes de la burguesía. Instrumento del crimen 
clasista, la explotación y la manipulación de las necesidades populares.

La designación del torturador asesino Milani al frente de las fuerzas armadas del Estado, representa una abierta declaración de 



guerra,  que ningún militante popular debe dejar de considerar como una amenaza política muy real,  y que sumada a la total 
complicidad de la oficialidad y de todos los estamentos del gobierno neoperonista, significan una enorme afrenta al movimiento 
popular argentino, cuestión que puede sumarse a la desaparición de Jorge Julio López y las muertes de testigos, o a la política del 
turísmorbo y de impunidad biológica  oficial. Entonces… si haces eso... te pasa aquello... Ese es el mensaje de los  demócratas 
burgueses. Mientras que el relato burgués de la lucha de clases durante los años sesentas y setentas en Argentina, cómplice y 
mistificado, miente lo que no consigue negar. Mienten porque la burguesía argentina  perdió el control de “la política”  en los 
setentas. Mienten porque saben que pueden perderlo nuevamente, si el populismo vuelve a fracasar en su tarea de dividir el campo 
popular.

Estos hechos entre muchísimos otros, que son apenas aspectos relativos de la política neocolonial de 
dependencia financiera agrotóxica, sirven también como prueba indiscutible de la directa ligazón del 
justicialismo, con los crímenes fascistas de ayer y de hoy. Sabemos perfectamente que la guerra contra 
el pueblo y su dirigencia natural y legitima nunca terminó. Los revolucionarios no les debemos respeto 
ni obediencia de ninguna índole. No son más que criminales y mercenarios al servicio del imperio y la 
oligarquía. Asesinos del pueblo, enemigos declarados de la revolución.

Bien pudiéramos decir que la de Santucho, la de Ernesto Guevara, es una escuela política; una tradición 
ideológica y política; la de la herejía permanente. La de Blanqui, la de aquella estirpe que Jean Rière 
describiera al construir la semblanza de Víctor Serge, de este modo.

“...Es cierto: escoger [...] “le Rétif” (“reacio”, “rebelde”, etimológicamente “el que resiste”) 
como primer y principal seudónimo, es mostrar claramente el cobre. Nada de difuminos ni 
colores pastel: sólo el rojo y el negro son aceptables. Y nuestro fogoso y joven militante se pone a manejar entonces una 
pluma acerada, irónica, vehemente, pronta a veces con exceso en la polémica y sin merced. ¡Es la ley del género! Nunca 
la contraviene.  Hace escarnio y carnicería  con un acento ya  personal.  Nunca  el  Reacio ni  después Víctor  Serge  “se 
escatimarán”: no son de los que aceptan pausas, “arreglos”, acuerdos-compromisos. No son de esos del consenso blando. 
A la comodidad asegurada por todos los conformismos, preferirá siempre la herejía permanente, ese arte peligroso de no 
dejarse engañar.

El Reacio,  le Rétif, diseca los mecanismos de opresión y de dominación, los condena y los combate sin tregua, pero 
pretende hacer lo mismo con todos los mecanismos de sumisión o de servidumbre voluntaria o propuesta. No asesta 
solamente sus garrotazos (que caen tupidos) a los que someten, a los explotadores y paladines de un Orden inicuo, sino 
igualmente a los explotados que o bien son pasivos o conformistas, o bien se someten, o, mucho más, se dejan engañar por 
los “trampantojos” que los incitan a acomodarse a su estado, por “espejismos” que postergan siempre el paso al acto 
revolucionario. 

Es lícito ver en esa actitud que no escatima a nadie (individuos, instituciones, grupos, partidos) 
las primicias de lo que más tarde, en su periodo “bolchevique”, calificará de regla del doble 
deber (explícita en Soviets 1929 y en Littérature et révolution, pero implícita en sus escritos 
anteriores),  a  saber  la  imperiosa necesidad  de ejercer,  también  en  el  seno del  partido,  del 
grupo,  del  movimiento,  un  indispensable  espíritu  crítico.  Para  evitar  las  esclerosis,  los 
empantanamientos estériles en los clisés y las fórmulas vacías de contenido, el estancamiento, 
tal vez incluso la regresión y la corrupción de los mejores, hay que hacer imperativamente ese 
trabajo crítico sobre uno mismo y, algunas veces, contra uno mismo.5

Un río de sangre separa al pueblo de los militares asesinos... escribió por ultima vez el comandante 
Santucho.  Austero  y  digno,  valiente  siempre,  hombre  siempre,  traicionado  como  Bolívar,  como 
Sandino, como Zapata; de pie ante la historia. La historia del hombre del pueblo, la historia de sus luchas, que ha sido escrita con la 
sangre valiente y joven de los hijos de nuestra tierra americana. A ellos, a todas ellas, nuestras hermanas y nuestras madres, a todos 
nuestros ausentes guerreros del arco iris, rendimos una vez más nuestros respetos. Su ejemplo siempre vivo y combatiente, es 
camino abierto por el que marcha nuestro esfuerzo militante. 



I
Malinovsky “el cordobés”

“…Si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia,
van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo, y acaban por ser simplemente un recuerdo.

Ernesto Guevara
Que debe ser un joven comunista

Octubre de 1962

           “ Dice mi padre que un solo traidor, 
puede con mil valientes,
él siente que el pueblo 
en su inmenso dolor,
hoy se niega a beber 
en la fuente clara del honor...
Dice mi padre que puede leer, 
en su mano de obrero el destino
y que no hay adivino, ni rey
que le pueda enseñar el camino 
que va a recorrer...”

Alfredo Zitarrosa

“Su carrera, en dos palabras, es ésta: Anverso: un adolescente difícil, tres condenas por robo. Muy dotado, muy activo, 
militante de diversas organizaciones, tan apreciado que en 1910 se le ofrece ingresar al Comité Central del Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso, y durante la conferencia bolchevique de Praga (1912) ingresa al CC efectivamente. A fines del 
mismo  año  es  diputado  bolchevique  en  la  IV  Duma  del  Imperio.  En  1913  es  presidente  del  grupo  parlamentario 
bolchevique. 

Reverso:  chivato de la  Ojrana (Ernesto, luego “el  Sastre”)  desde 1907.  A partir  de 1910, honorarios de 100 rublos 
mensuales (sueldo de príncipe). […]  "Malinovsky era el orgullo de la Seguridad, que lo preparaba para ser ano de los 
jefes del partido."Hizo arrestar a grupos de bolcheviques en Moscú, Tula, etc. Entrega a la policía a Miliutin, Noguin, 
Maria Smidóvich, Stalin, Sverdlov. Denuncia a la Ojrana los archivos secretos del partido. Es elegido en la Duma con la 
ayuda  tan discreta como eficaz de la policía...Desenmascarado, recibe del Ministerio del Interior una fuerte recompensa y 
desaparece. Sobreviene la guerra. Hecho prisionero en combate, recomienza su militancia en el campo de concentración.
[...] 

Hemos visto, en el Instructivo de la Ojrana, a qué personas "trabaja" la policía y por qué medios. Una Serova, considerada 
débil de carácter, vive difícilmente, milita con valor. Se la arresta. Bruscamente arrancada de su medio, se siente perdida. 
Los trabajos forzados la esperan, quizás la horca. Bien podría decir una palabra, una sola palabra, sobre alguien que, 
precisamente, le ha hecho daño... Vacila. Le basta un instante de cobardía; o quizás hay demasiada cobardía en el fondo 
del ser humano. Lo más terrible es que, en adelante, no podrá resistirse más. Ahora la tienen en sus manos. Si se niega a  
continuar, se le arrojará a la cara, en pleno tribunal, su  primera delación. A la vuelta del tiempo se acostumbrará a las 
ventajas materiales de esta odiosa situación, tanto más cuanto que en el secreto de su actividad se sentirá perfectamente 
segura... 

Pero no hay sólo estos agentes secretos por cobardía: hay, y son mucho más peligrosos, los diletantes, aventureros que no 
creen en nada, hastiados del ideal que servían hasta hacia poco, prendados del peligro, de la intriga, de la conspiración, de 
un complicado juego en el que se burlan de todo el mundo. Pueden tener talento, actuar un papel casi indescifrable. Tal  
parece haber sido Malinovsky. La literatura rusa que siguió a la derrota de 1905 nos ofrece muchos casos psicológicos de 
una perversión semejante. El revolucionario ilegal -sobre todo el terrorista adquiere un temple de carácter, una voluntad, 
un valor, un amor al peligro terribles. Si entonces, al influjo de pequeñas experiencias personales -fracasos, decepciones, 
extravíos intelectuales- o por la derrota temporal del movimiento, llega a perder su idealismo, ¿en qué puede convertirse? 
Si de verdad es fuerte, escapará a la neurastenia y al suicidio; pero también es muy probable que se convierta en un 
aventurero sin fe, al que todos los medios le parecerán buenos para lograr sus fines personales. Y la provocación es un 
medio que, de proponérsele, seguramente lo tentará. [...]  Todos los movimientos de masas que abarcan millares y millares 
de hombres arrastran escorias semejantes. No debe asombrarnos. La acción de semejantes parásitos [...]

Algunos  expedientes  especiales  contienen  las  ofertas  de  servicio  dirigidas  a  la  policía  […]  donde  se  puede  ver 
sucesivamente a un súbdito danés poseedor de instrucción superior" y a un "estudiante salido de buena familia" solicitar 
empleo en la policía secreta Las múltiples ayudas monetarias concedidas a Serova, dan fe de la atención de la policía con 
relación a sus servidores, incluso los retirados. La administración no ponía en la lista negra sino a los agentes sorprendidos 
en flagrante delito de fraude o de extorsión. Calificados como "chantajistas", e inscritos en las listas negras, perdían todo 
el derecho al reconocimiento del Estado. Los otros, en cambio, podían obtener todo. Prórrogas o dispensas del servicio 
militar,  perdones,  amnistías,  favores  diversos  tras  condenas  oficiales,  pensiones  temporales  o  de  viaje,  todo,  incluso 



favores del mismo zar. Se vio al zar conceder a viejos provocadores nombres y apellidos nobles. El apellido y el nombre 
tenían, según el  rito ortodoxo, valor religioso; el jefe espiritual de la iglesia rusa infringía así  las leyes de la misma 
religión. ¡Todo era poco para gratificar a un buen soplón! 

La provocación terminó convirtiéndose en toda una institución. La cifra completa de personas que a lo largo de veinte 
años de movimiento revolucionario rindieron servicios a la policía, puede variar entre los 35 y los 40 mil. Se estima que la 
mitad de ellos, más o menos, fue desenmascarada. Algunos miles de antiguos soplones y provocadores sobreviven todavía 
hoy impunemente en la misma Rusia, pues su identificación todavía no ha sido posible. Entre esta multitud había hombres 
de valor e incluso algunos que desempeñaron un papel importante en el movimiento revolucionario. 

A la cabeza del partido socialista-revolucionario y de su organización de choque, se hallaba, hacia 1909, el ingeniero Evno 
Azev, quien, a partir de 1890, firmaba con su nombre sus informes a la policía. Azev fue uno de los organizadores de la 
ejecución del gran duque Sergio, de la del ministro Plehve y de muchos otros. Era él quien dirigía, antes de enviarlos a la 
muerte, a héroes tales como Kaliáev y Egor Sazónov.

En el  Comité Central  bolchevique,  encabezando su fracción en la  Duma,  se hallaba,  como vimos,  el  agente secreto 
Malinovsky. 

La provocación, al alcanzar semejante amplitud, se convertía también en un peligro para el régimen que servía y sobre 
todo para los hombres de ese régimen. Se sabe, por ejemplo, que uno de los más altos funcionarios del Ministerio del 
Interior, el policía Rachkovsky, conoció y aprobó los proyectos de ejecución de Plehve y del gran duque Sergio. Stolypin, 
perfectamente enterado de los casos, se hacia acompañar en sus salidas por el jefe de la policía Guerásimov, pues su 
presencia le parecía una garantía contra los atentados cometidos por instigación de los provocadores. Stolypin fue, sin 
embargo, muerto por el anarquista Bagrof, que había pertenecido a la policía. La provocación, a pesar de todo, prosperaba 
todavía en el momento de estallar la revolución. Los agentes provocadores recibieron su última mensualidad en los días 
finales de febrero de 1917, una semana antes del derrumbe de la autocracia. 

Revolucionarios abnegados se vieron tentados a servirse de la provocación. Petrov, socialista revolucionario, quien dejara 
memorias dé un intenso dramatismo, entró a la Ojrana para combatirla mejor. Hecho prisionero y habiendo experimentado 
un primer rechazo por parte del director dé la policía, se finge loco para lograr ser enviado a un asilo de donde la evasión 
fuera  posible,  lográndolo,  regresa,  ya  libre,  a  ofrecer  sus  servicios.  Pero;  convencido  pronto  dé  que  había  llegado 
demasiado lejos y de que traicionaba a su pesar, Petrov se suicida luego de haber ejecutado al coronel Kárpov (1909). 

El  maximalista  Salomón  Ryss  (Mortimer),  organizador  de  un  grupo  terrorista 
extremadamente audaz (1906-07), llega a burlarse un tiempo de la Seguridad, dé la 
que se había convertido en colaborador secreto. El caso de Salomón Ryss constituye 
una excepción digna de mencionarse, casi increíble, que no se explicaría más que 
por los muy particulares hábitos de la Ojrana después de la revolución de 1905. Por 
regla general, es imposible burlar a la policía; es imposible para un revolucionario 
penetrar en sus secretos. El agente secreto de más confianza no tiene relación sino 
con uno o dos policías, a los que nada les puede sacar, pero a los que, sin embargo, 
les son útiles hasta las menores palabras e incluso las mentiras que se les diga, las 
que son aclaradas en el mismo día...”

Víctor Serge. Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión

“Comenzaron  a  tener  señales  de  que  podrían  estar  infiltrados.  La  dirección  se  resistía  a  aceptarlo.  El  pensamiento 
funcionaba más o menos así: ser militante del partido requería de una moral que solamente un revolucionario "aguantaría". 
Por lo tanto, nadie que no pensara como ellos soportaría dentro de la organización sin llegar a tener un espasmo de 
arrepentimiento en una de las tantas sesiones de crítica y autocrítica.  Los niveles de idealismo eran inauditos  […] el 
peso de  las  “masas”  peleaba en  sus  conciencias  y,  aunque hubieran encontrado  contundentes  evidencias,  en  muchas 
ocasiones las dejaban pasar.

(X),  escéptica y mal pensada, aseguraba que  esa actitud en contra del trabajo de la inteligencia era dirigida.  La 
inexperiencia y preparación empírica del aparato, dotada de una buena cuota de sentido común, no era suficiente para 
muchos; utilizaban esos elementos como caballito de batalla para descalificar sus recomendaciones. El análisis objetivo 
de cómo sucedían ciertas  caídas de compañeros y,  la información que lograban captar de las filas de la policía y el 
ejército, indicaban, que en sus filas había infiltrados en un porcentaje inquietante; lo aceptaran o no.

No pasó mucho tiempo cuando la realidad, desgraciadamente, les dio la razón. Las caídas de compañeros comenzaron a 
incrementarse de manera alarmante. En la mayoría de los casos se producían sin explicación aparente.[...]

En  varias  oportunidades  comprobaron  que  habían  sido  infiltrados  con  miembros  de  su  misma organización. El 
Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE), comenzó a utilizar la metodología de presionar a militantes del partido que 
habían  sido  detenidos  sin  conocimiento  de  la  organización  y,  a  través  de  amenazas  sobre  algún  familiar,  al  que 
generalmente mantenían en cautiverio o vigilado, conseguían información.

Guerrilleros del ERP, combatientes 
internacionalistas en el Ejercito Sandinista.

Nicaragua, julio de 1979



En pocos casos detectaron que habían sido entrenados, especialmente, para infiltrarse en la organización. Uno de estos 
sujetos logró incorporarse a la periferia de la Compañía de Monte. Cuando fue descubierto, reconoció pertenecer al SIE. 
Luego del juicio y para descartar a otro sospechoso del Estado Mayor de Capital, le ordenaron a éste que ejecutara al de la 
Compañía de Monte, misión que cumplió. Para la dirección, fue una prueba de lealtad. La imaginación de infantes no les 
permitía visualizar que el enemigo podía llegar a ser tan práctico, incluso con su gente. Eran capaces de sacrificar un peón 
por otro que pudiera tener mayor valor para ellos. […] 

De acuerdo a la experiencia recopilada, podía responder a las siguientes razones: que en la delación de esa operación no 
hubiera participado solamente dicho sujeto, que tuvieran otros infiltrados bien ubicados dentro de la organización […] Los 
resultados fueron catastróficos: más de trescientos militantes muertos por responsabilidad de ese hombre. La actitud 
de sus compañeros la ayudó a descubrir que el enemigo estaba adueñándose de ellos. La violencia contenida, que asomaba 
por lapsos, ponía en evidencia el deseo de venganza. Los sentimientos que habían aprendido desde niños, dentro de una 
sociedad injusta, afloraban, incapaces de pensar y actuar de manera diferente. […]

Al miembro del SIE que había logrado colarse en las periferias de la Compañía de Monte, no lo atraparon como resultado 
del trabajo de la contrainteligencia. Fueron sospechas de compañeros de la “vieja guardia”. […] Cuando lo llevaron para 
interrogarlo, le hicieron creer que había sido secuestrado por un  grupo de tareas y se identificó, casi inmediatamente, 
como miembro del ejército. Su objetivo eran las bases que la Compañía de Monte tenía en Tucumán. Era desesperante 
escuchar la facilidad con que pudo hacer su trabajo y la ingenuidad de los militantes. 

Al poco tiempo de haberse creado la Inteligencia, sin existir aún la contrainteligencia, un informante del partido dentro 
del ejército advirtió que un miembro del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo de Capital, que operaba en 
Buenos Aires, estaba pasando información al enemigo.[...]

En  Córdoba se  estaban dando señales  alarmantes.  En una sola noche desaparecieron o mataron a aproximadamente 
trescientas personas entre militantes y simpatizantes.  El Comandante y (X) decidieron enviar al lugar a uno de los 
mejores elementos de la contrainteligencia,  la negrita [que]  Apenas llegó a su destino, comenzó a enviar informes por 
canales independientes a los establecidos en las estructuras regionales. Ella no informaba a nadie en Córdoba. Tanto el jefe 
militar como el político debían brindarle toda la información que ella requiriera.

Los servicios de inteligencia del ejército, en un principio, intentaron hacer creer que 
estaba "cantando" un miembro de la dirección regional que había caído unos días antes. 
Por varios indicios que se sucedieron,  la negrita aseguraba y presentaba hechos que 
ponían en duda esta versión. Ella consideraba que era otro, con amplio conocimiento 
y moviéndose aún, en las filas de la organización, el que estaba pasando información 
al  enemigo.  Intentaban  encubrir  su  actuación  difundiendo  la  versión  que  el 
dirigente  de  la  regional  que  habían  secuestrado  estaba  hablando,  con  lo  cual 
desmoralizaban a los miembros del partido que quedaban libres, quienes comenzaban 
a desconfiar de sus dirigentes [así] conseguían encubrir a su hombre.

(X) pensaba que, de ser posible esto, la negrita estaba en grave peligro, ya que el filtro podría ser un dirigente regional y, 
en ese caso, conocería cuál era el trabajo de ella. Hizo grandes esfuerzos para traerla a Buenos Aires. Era una de las 
mejores discípulas de su tío. Tal vez por su parentesco con el Comandante, portaba en sí muchas de las características de 
él: voluntarista, segura de sí misma, emprendedora, valiente y tenaz. La negrita desapareció apenas llegó a Córdoba, o no 
llegó. Fue otro golpe fuerte al aparato de contrainteligencia. […] formó un equipo especial para investigar la caída de 
Santucho y su compañera, Mariano, Menna y su compañera. Estaba integrado por los mejores militantes de los diferentes 
equipos a su cargo. La inteligencia continuaba, febrilmente, proporcionando información a través de su sección operativa. 
Dentro  de  la  montaña  de  datos  que  llegaban  sobre  el  caso,  pudieron  rescatarse  algunas  señales.  En  la  fase  de 
reconstrucción de los hechos se destacaron por su entrega y fervor, a pesar de las circunstancias, todos los miembro del 
equipo. En un primer momento, no estaba claro donde había caído el gringo Menna; más tarde, pudieron saber de dos 
citas que había tenido en el espacio de tiempo en que había sido capturado. Las dos, con militantes relacionados con la 
regional de Córdoba.[...]

Llegaron a barajar varias hipótesis. Dentro de la gama de probabilidades de cómo podrían haber sucedido los hechos, 
había  tres que se destacaban. La primera: contactos mantenidos con otra organización guerrillera, donde se trataban 
asuntos de vital importancia, como la eventualidad de operar en conjunto. Otras, [segunda] coincidían en lo primordial: la 
pista  sobre el  lugar  donde se encontraba Santucho,  y su inminente salida del  país,  habría  llegado a los  servicios de 
inteligencia enemigos desde Córdoba o de un militante de esa provincia. La tercera, podría haber sido una combinación 
de ambas.

Los resultados eran abrumadores. Las dos últimas se circunscribían a militantes del partido, uno de ellos un militante 
cordobés de trayectoria, quien habría entregado al gringo Menna para salvar a su compañera secuestrada […] la que se 
imponía con mayor fuerza, por el cúmulo de coincidencias y señales,  [y también]  involucraba a un alto dirigente del 
partido y, en ese momento, integrante de la dirección de origen cordobés.

(X) analizó la información con los miembros del equipo a su cargo. Nunca pudieron confirmar insistentes versiones que 
indicaban que el gringo Menna había caído con un recibo con la dirección de la casa donde se encontraba el Comandante. 

El "gringo" Domingo Menna



Esta hipótesis  [versión]  venía principalmente de los servicios de inteligencia.  Toda la información recopilada de los 
informantes del partido era tomada con mucha precaución, ya que, en las grandes caídas de la regional Córdoba, habían 
tratado de hacer creer a la organización que un miembro de la dirección, quien había desaparecido poco antes, era quien 
estaba  cantando.  Esto más tarde fue totalmente refutado sin lugar a dudas: el  compañero no era quien estaba dando 
información. De esta manera desviaban el curso principal de la investigación, mientras el informante permanecía en 
las filas del partido.  Los servicios tenían conocimiento de que el partido, no solo tenía un aparato de inteligencia sino 
que, además, un incipiente equipo de contrainteligencia que había sido capaz,  a pesar de su falta de experiencia,  de 
detectar con bastante antelación a Monte Chingolo, al oso y otros.[...]

Habían tenido poco contacto. A pesar de ser miembro de la dirección, no se encontraba en el listado de la “vieja guardia”. 
Su compañera estaba presa, él había sido aprehendido junto a ella. Sorpresivamente, a pesar de tener mayor jerarquía 
dentro del partido, situación conocida por el enemigo, fue expulsado del país y ella permaneció detenida. Desde donde se 
hallaba, retomó contacto con la organización y reingresó clandestinamente a la Argentina.

El sujeto tenía miedo y podía ser por dos razones que la llevaban al punto de 
origen: porque era culpable o porque era inocente y, como la gran mayoría, no 
confiaba en la organización. Decidió tirárselo en la cara: “Nuestro informe indica 
fuertes  sospechas  sobre  vos.”(X)  Comenzó  a  ponerse  agresivo,  diciéndole: 
"Pequeño burguesa, pequeño burguesa" […] Le comunicó que otras dos personas 
sabían de esa reunión y tenían acceso a copias del expediente, que tiró sobre la 
mesa. Creyó que él se desmayaría al derrumbarse sobre la silla, tratando de leer lo 
que  decía.  Transcurrieron  lentamente  unos  instantes  de  silencio  lacerante.  El 
preguntó:  “¿Mattini  está  enterado?”  Al  saber  que  todavía  no,  respiró  más 
tranquilo,  su  rostro  desencajado  esbozó  una  sonrisa.  […]  en  la  labor  de 
inteligencia, un sospechoso debía demostrar su inocencia. Si estaban controladas, 
[como percibieron], quería decir que quien había informado a la cana era el sospechoso y, de acuerdo a la metodología que 
habían implementado, no lo pondrían en evidencia hasta que dejara de serles útil.[…] 

Entrevistaron a varios miembros de la organización y ninguno reaccionó como él, a pesar de que al menos a dos de ellos 
les dijeron que era el sospechoso. La posibilidad de que fuera un informante se tornaba convicción. 

(X) se entrevistó con el nuevo Secretario General y éste le indicó que debían suspender el trabajo. Según él, el partido 
no estaba en condiciones. Nunca esperó que Mattini entendiera la esencia de su trabajo […] El filtro de la Compañía de 
Monte, el oso y otros, confirmaron que no estaban aislados y que, en sus más resguardadas estructuras, el partido tenía 
un cuerpo extraño formado por varios miembros de una red manejada desde el Batallón 601 de inteligencia militar. 
[…] le informó que había sido propuesta para salir del país […] preguntó quién había propuesto la medida. Le respondió 
que la manejaban, desde hacía un tiempo [...] y que el [principal impulsor] de la salida de (X) era el sospechoso del caso 
Santucho […] Estaba segura que de vivir uno solo de los muertos el 19 de julio, incluido el gringo, no se hubiera tomado 
esa decisión.

Pola Augier. Los jardines del cielo

II
¿Que tenes para decir?

“ …Había olvidado yo que hay algo mas importante que la clase social a la que pertenece el individuo: la juventud, 
la frescura de ideales que en el momento en que se sale de la juventud se pone al servicio de los ideales mas puros …”

Ernesto Guevara
Discurso de clausura del encuentro de profesores y estudiantes de arquitectura

Septiembre de 1963

Una  de  las  críticas,  no  siempre  honesta,  realizadas  en  relación  a  la  experiencia  del  PRT-ERP tiene  que  ver  con  la  política 
desarrollada  por  la  organización  ante  la  apertura  electoral  de  1973.  En  ese  momento,  el colectivo  de  militantes  perretistas 
caracterizó el gobierno del presidente Héctor Cámpora como un gobierno que intentaría frenar el desarrollo revolucionario de las 
mayorías populares en argentina. 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 sería un gobierno de carácter bonapartista, que estaría 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. Debe quedar claramente dicho antes de continuar con el análisis, que ningún gobierno elegido 
por la vía electoral desde el primer mandato peronista, 1946-1952, había conseguido llegar a su termino, todos destituidos por la 
vía del golpe militar. Este no era un elemento menor en la consideración publica, en especial menos aún de la juventud politizada, 
crecida y educada durante toda esa etapa, que al calor de la experiencia histórica observaba las elecciones como una trampa, como 
un período de distensión entre tiranías militarizadas.



Quizás lo más notable de estas acusaciones es que parten de una serie de premisas falaces 
que  es  necesario  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 básica es la que supone que la definición, la percepción, y la 
valoración del  concepto  democracia,  eran las  mismas para el  PRT-ERP, que para los 
demás 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.

Ante  la  caracterización  del  nuevo  gobierno,  la  organización  decidió  que  el  ERP no 
dejaría de combatir contra las empresas extranjeras que organizaban, ya por esos días, 
grupos de choque dentro de sus plantas, y contra las estructuras de las fuerzas armadas  consideradas reductos e instrumentos de la  
oligarquía y el fascismo local. Aunque si bien no atacaría a funcionarios del nuevo gobierno ni a instituciones públicas. Unos meses 
más tarde,  luego del  golpe palaciego a Cámpora,  la guerrilla marxista atacó en respuesta al hostigamiento permanente de las 
policías y demás fuerzas represivas a sus bases y estructuras organizativas, en la Capital Federal el denominado  Comando de 
sanidad del ejercito.  El recientemente retornado del exilio general Juan Perón, junto con los partidos políticos y la dirigencia 
sindical peronista, condenó la acción del ERP, ilegalizando todas sus estructuras de carácter legal.

Para algunos analistas de la época, y comentaristas posteriores, la acción del PRT-ERP resulta “incomprensible” constituyendo se 
afirma “una provocación” que “cercenaba” los espacios democráticos, proporcionaba “una excusa” a la derecha para lanzarse a la 
represión y,  en última instancia,  representaría el primer paso en el  proceso de desintegración de la hegemonía peronista,  que 
desembocó en el golpe de estado de marzo de 1976. Nada mencionan sin embargo los analistas de la total frustración Montonera en 
brindar una suerte de salvavidas argumental, con las ”teorías del cerco” y de la vejez esclerótica del líder populista. 

La  causante  de  lo  que  es  considerado  un “comportamiento  irracional”;  según estas  lecturas  interesadas  en  ocultar  la  acción 
sistemáticamente  reaccionaria  del  partido  justicialista  en  todos  sus  niveles  durante  toda  la  etapa;  se  encontraría  en  la  raíz 
antidemocrática,  o  ultraizquierdista,  y  autoritaria  del  PRT-ERP  que  le  imposibilitaba  “comprender  la  importancia  de  la 
democracia”. O mejor dicho, del retorno del líder del partido del orden a la casa de gobierno. Por lo tanto, y según aquella opinión 
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”.7

Para abordar este cuestionamiento proponemos aquí, desestimar las especulaciones de carácter completamente irreal y anhistórico, 
del tipo, “que hubiera pasado” o “que pasaría si lloviese de abajo hacia arriba”, para considerar la visión y la práctica histórica del 
PRT-ERP respecto de la cuestión electoral e intentar visualizar su propia percepción de democracia, en relación y en contexto con 
el conjunto de la sociedad argentina y latinoamericana.  Evitaremos entonces, por improcedente, una discusión en torno a si el PRT-
ERP debería o no, haber valorado de forma diferente, o “apuntalado el gobierno peronista”, y el régimen de democracia formal que 
se  abrió  por  el  corto  período de tiempo entre  mayo y septiembre de 1973,  en tanto eso  no fue lo  que  sucedió.  La  historia 
entendemos,  no es  terreno de especulación sino de interpretaciones  interesadas  y tensiones  políticas  y  sociales  determinadas 
temporal y materialmente. 

Tal como escribía Gramsci “...toda afirmación filosófica [“el hombre es el lobo del hombre”,“siempre han existido los pobres”,  
“es la naturaleza humana”]  que se postule como algo universal  al  margen de la historia  y la política se convierte en  pura 
metafísica. Las verdades de la metafísica no tienen tiempo ni espacio, son [falsamente] universales y abstractas. Están separadas 
de la vida histórica de la humanidad; en sus formulaciones hacen completa abstracción de dicha historia y jamás explicitan los 
condicionamientos sociales de los que surgen los términos planteados “.8

El PRT-ERP podemos afirmar, fue una organización cuyo objetivo central era, según el clásico 
criterio leninista, destruir el aparato de Estado por la vía de la revolución social, para alcanzar el 
gobierno  y  fundar  un  nuevo  tipo  de  régimen  económico,  institucional  y  político  de  carácter 
socializante. Como tal intentó desarrollar todas las formas de lucha y utilizar todos los espacios 
legales brindados por la apertura de 1973 sin hacer abstracción de ninguna coyuntura política 
concreta. 

Esta  actividad;  con  aciertos  y  con  errores  que  costaron  la  vida  de  muchísimos  valientes  y 
brillantes revolucionarios producto del criminal accionar represivo; y su linea política al respecto 
de la intervención social direccionada, 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 su dirección fuera partícipe del criterio vulgar “cuanto peor mejor”.9 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 en la linea conceptual y política de la democracia popular.

¿Militarismo?,  si  claro,  las clases  dominantes  nunca dejaron de atacar  militarmente la  voluntad popular.  Mucho menos a  las 
organizaciones revolucionarias obreras y populares. 

Hilda Guerrero de Molina
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III
¿Y estos de donde salieron? 

El Frente de liberación, el che Guevara, Perón y el gran acuerdo burgués

“ Pichoncitos, no habrá más caballitos en los hombros, ni peleas como “hombres”, ni paseos por el zoológico, ni fuentes, 
ni iglesias, ni dibujitos y casitas de escarbadientes y cartón… Sólo recuerdos, sólo verbos en pasado, sólo llamaremos 
papá y no habrá respuesta. Y lloraremos y gritaremos en nuestra intimidad de rabia y bronca nunca acabada, y nos faltará 
todo lo que nos daba papá, su beso cotidiano, su mirada firme en sus ojos claros, su mechón siempre caído en la frente, y 
nos quedará todo lo que significa hoy para nosotros y para todo el pueblo argentino, sus 30 años agujereados por las balas, 
sus inmóviles brazos cruzados sobre su vigoroso pecho, sobre su piel joven e increíblemente viva…”.

Carta de Alicia Bonet a sus hijos. 1972

 “Si no se hubieran cometido tantas atrocidades, si las consecuencias de la guerra se hubieran limitado a la muerte en 
combate y a la cárcel, si los milicos hubieran respetado a las miles de victimas inocentes y sus familiares, potencialmente 
podría haberse hablado en otros términos. Pero,  la bestialidad deja huellas imperdonables e inolvidables.  Cuando los 
revolucionarios se lanzaron a la guerra, lo hicieron con gran romanticismo, convencidos, sin el menor asomo de dudas que 
vencerían. Esa supuesta verdad les dio una fuerza arrolladora, sin límites, que trajo aparejado un gran simplismo en el 
análisis. No sólo subestimaron al enemigo, también les faltó aptitud para prever sus pasos y hasta dónde sería capaz de 
llegar, lo que los llevó a cometer graves errores de apreciación, particularmente acerca de las consecuencias humanas de 
esa guerra.”

Pola Augier. Op. Cit

Antes de continuar, revisemos algunos aspectos teóricos de consideración, señalados por Silvio Frondizi. 10

¿Que es la izquierda y cuando se está en la izquierda?

Aunque la palabra " izquierda " carezca de mayor valor científico, su uso le ha conferido el sentido de una posición revolucionaria 
crítico-práctica frente a la sociedad capitalista actual, tendiente a la transformación de ésta en la venidera sociedad socialista. Por lo 
tanto, está en la izquierda todo aquel que bregue por la más rápida y lúcida ascensión del proletariado al poder.

En lineas generales,  ¿cual ha sido la posición de las izquierdas en el  proceso político argentino, desde 1916?  Una breve 
opinión sobre las presidencias de Yrigoyen.

Hasta la aparición del Partido Comunista, el Socialista fue el único partido político argentino de bases científicas. Sin embargo, la 
contradicción  entre  su  programa  relativamente  revolucionario  y  sus  métodos  reformistas  o  evolucionistas,  lo  condujeron 
paulatinamente a un desencuentro con nuestra realidad histórica.

El Partido Comunista pudo convertirse en una salida a la crisis del socialismo; pero al abandonar el camino revolucionario para 
actuar en función de los intereses nacionales de la burocracia stalinista, perdió la oportunidad de ganar la dirección política de 
nuestro proletariado. Recuérdese al respecto su actitud frente al imperialismo angloyanqui durante la segunda guerra mundial, su 
alianza a la Unión Democrática y sus vaivenes frente al peronismo. En cuanto al trotskismo, creemos que es la antítesis simétrica 
pero no la síntesis superadora del stalinismo.

"Evita tenía la sabiduría en el corazón" Cristina Fernández de Kirchner



El primer gobierno yrigoyenista significa el ascenso de la clase media al poder, con todos los defectos 
y virtudes que ello implica.  Virtudes,  en cuanto democratizó el  aparato del  Estado, dando mayor 
participación  en  la  vida  política  a  capas  cada  vez  más  vastas  de  la  población,  etc.  Defectos, 
determinados por el  carácter pequeño-burgués del yrigoyenismo que le impidieron librar una gran 
batalla frontal contra la oligarquía y el imperialismo, a los que en última instancia se los respetó, etc. 
En este sentido, cabe afirmar que el golpe de Estado de 1930 -verdadera revancha de las fuerzas 
reaccionarias del país- está ínsito en la frustración de 1916.

¿El Peronismo?

Para nosotros,  el  Peronismo ha sido la tentativa más importante y la última, de realización de la 
revolución  democrático  burguesa  en  la  Argentina,  cuyo  fracaso  se  debe  a  la  incapacidad  de  la 
burguesía nacional para cumplir con dicha tarea.

A través de su desarrollo, el Peronismo ha llegado a representar a la burguesía argentina en general, 
sin  que  pueda  decirse  que  ha  representado  de  manera  exclusiva  a  uno  de  sus  sectores  -industriales  o  terratenientes-.  Dicha 
representación ha sido directa, pero ejercida a través de una acción burocrática que lo independizó parcial y momentáneamente de 
dicha burguesía.  Ello le permitió canalizar en un sentido favorable a la supervivencia del  sistema, a la presión de las masas, 
mediante algunas concesiones determinadas por la propia imposición popular, la excepcional situación comercial y financiera del 
país, y las necesidades demagógicas del régimen. Precisamente, la floreciente situación económica que vivía el país al término de 
la segunda gran guerra,  constituyó la base objetiva para la actuación del  Peronismo. Este contó, en su punto de partida,  con 
cuantiosas  reservas  acumuladas  de  oro  y  divisas,  y  esperó  confiadamente  que  la  situación  que  las  había  creado  mejorara 
constantemente, por la necesidad de los países afectados por la guerra y por un nuevo conflicto bélico que se creía inminente.

Una circunstancia excepcional y transitoria más, contribuyó a nutrir ilusiones sobre la posibilidades de progreso de la experiencia 
Peronista. Nos referimos a la emergencia de una especie de interregno en el cual el imperialismo inglés vio disminuir su control de 
la Argentina, sin que se hubiera producido todavía el dominio definitivo y concreto del imperialismo norteamericano sobre el 
mundo y sobre nuestro país. Ello posibilitó cierto bonapartismo internacional -correlativo al que se practicó en el orden nacional-, y 
engendró en casi todas las corrientes políticas del país grandes ilusiones sobre las posibilidades de independencia económica y de 
revolución nacional. 

La amplia base material de maniobra permitió al gobierno Peronista, en primer lugar, planear y empezar a realizar una serie de 
tareas de desarrollo económico y de repercusión nacional, con todas las limitaciones inherentes a un intento de planificación en el 
ámbito capitalista. La estructura tradicional de la economía Argentina no sufrió cambios esenciales; las raíces de su dependencia y 
de su deformación no fueron destruidas.  Al agro no llegó la revolución, ni  siquiera una tibia reforma. Fueron respetados los 
intereses imperialistas, a los incluso se los llamó a colaborar, a través de las empresas mixtas. Tampoco se hicieron costear las 
obras de desarrollo económico al Gran Capital nacional e imperialista. El Primer Plan Quinquenal, en la medida que se realizó, fue 
financiado, ante todo, con los beneficios del comercio exterior. Por otra parte, a consecuencia de una serie de factores, aquella 
fuente primordial de recursos pronto se tornó insuficiente, y debió ser complementada con las manipulaciones presupuestarias y el 
inflacionismo abierto. A través de la inflación, los costos de la planificación económica Peronista no tardaron en recaer también 
sobre la pequeña burguesía y el proletariado de las grandes ciudades.

Pero durante su primer período de expansión y euforia, el Peronismo tuvo también realizaciones en los 
distintos aspectos de la economía. En materia de transportes, se nacionalizaron los ferrocarriles y se 
incorporó nuevo material; la marina mercante fue aumentada en sus efectivos y en el tonelaje total 
transportado. Hacia la misma época se fue dando gran impulso a la aviación, se completó, se completó 
la nacionalización de puertos, etc. Otra realización recuperadora del Peronismo en su período de auge 
ha sido la repatriación de la deuda pública externa. Se pretendió solucionar el problema de la energía 
en general y del petróleo en particular, pero sin atacar las cuestiones de fondo. Se tomaron una serie de 
medidas favorables a la industria y se apoyaron los rudimentos de una industria pesada estatizada, 
heredados  del  gobierno  precedente,  aumentando  la  participación  estatal  en  la  industria.  La 
intervención directa en del Estado en la industria tuvo una doble finalidad : tomar a su cargo tareas 
económicas que la endeble burguesía nacional no era capaz de realizar por sí sola y proporcionar a la 
burocracia bonapartista un nuevo resorte de poder y una importante fuente adicional de beneficios. La 
generosidad del crédito estatal fue otra de las formas de favorecer al capitalismo nativo-extranjero.

El mantenimiento de un grado apreciable de paz social ha sido una de las contribuciones más importantes del Estado Peronista a la 
prosperidad de la burguesía agro industrial Argentina durante el primer período de expansión. La propia prosperidad general fue 
factor fundamental en la atenuación transitoria de las luchas clasistas Argentinas. A ello se agregó la acción del Estado, que por un 
lado  promovía  una  política  de  altos  salarios,  a  la  vez  que  subsidiaba  a  las  grandes  empresas  para  evitar  que  éstas  elevaran 
exageradamente sus precios, y por otra parte encerraba a los trabajadores en un flexible pero sólido y eficiente mecanismo de 
estatización sindical.

Este balance realizado -que es nuestra posición desde hace varios años- nos ha evitado caer en los dos tipos de errores cometidos 
respecto al Peronismo: la idealización de sus posibilidades progresistas, magnificando sus conquistas y disimulando sus fracasos, y, 
por otro lado la crítica negativa y reaccionaria de la "oposición democrática", que tachó al Peronismo de fascismo.”

___



“... A comienzos de 1961, y con la aspiración de llegar a Cuba, [Robi] viaja a través de varios 
países de América latina; esa experiencia resulta determinante para su futuro. 

En Perú conoce al líder aprista Raúl Haya de la Torre, cuyas ideas influenciaban el naciente Frente 
Revolucionario  Indoamericano  Popular  (FRIP).  Sale  decepcionado  de  la  entrevista.  El 
propagandizado antiimperialismo de Haya de la Torre, en esas circunstancias enmarcado en la 
"guerra fría” de la potencia imperialista contra el campo socialista, se ha transformado en un mero 
desarrollismo vergonzante que lo desenmascara ante sus visitantes. 

Llega a los EE.UU., participa en debates y da conferencias en algunas universidades, conociendo 
desde  adentro  el  bastión  del  capitalismo,  palpando  las  falencias  del  progresismo  de  su 
intelectualidad  y  las  increíbles  limitaciones  que  manifestaban  las  individualidades  más 
contestatarias al sistema. Hace escala en México donde palpa el descarnado rostro de la inicua 
explotación  a  la  inmensa  mayoría  del  pueblo,  en  una  democracia  capitalista  con  estabilidad 
política, presentada por la burguesía como modelo a imitar al resto del continente. 

“Desembarca en Cuba en un instante decisivo de su Revolución, cuando se proclama el avance 
hacia el socialismo. El contacto con esa realidad, las conversaciones con los líderes fundamentales y el contraste que advierte con 
todas las que conociera hasta ese momento -incluso la de la Argentina peronista- definen sus aspiraciones revolucionarias y su 
adaptación [interpretación]de la ideología marxista-leninista. Regresa convencido y,  con su característica decisión, impulsa los 
pasos para su plena integración a la lucha por la revolución argentina. 

En su ausencia, -el 9 de julio de 1961, se había fundado formalmente el FRIP como materialización de la concepción americanista 
antimperialista, con reivindicaciones indigenistas que profesaban algunos de los componentes, fundamentalmente Francisco René.

Las opciones que enfrentaba en esas circunstancias Mario Roberto, estaba en incorporarse a alguna de las organizaciones que 
invocaban el marxismo, o trabajar para construir una nueva organización con objetivos definidamente revolucionarios. Se decide 
por la más arriesgada, por la única que consideraba factible en ese momento a pesar de las enormes dificultades que presentaba.

Visualiza al FRIP como el embrión a desarrollar hacia el objetivo del partido revolucionario. Fue necesario un intenso debate 
ideológico interno para superar las profundas diferencias existentes entre su proyecto y las convicciones y metas de muchos de sus 
compañeros.  El  poder de convicción del  ya  conocido "Roby",  su ya  mentada tenacidad y una práctica conjunta con sectores 
marxistas en Santiago del Estero (PC y PS) en apoyo a la Revolución Cubana”11

____

“Corría el año 1962, el 18 de marzo, en las elecciones convocadas por el gobierno que presidía Arturo Frondizi, el peronismo, 
proscrito desde setiembre de 1955, triunfó en 11 de los 18 distritos en disputa, entre ellos la provincia de Buenos Aires, donde se 
impuso la fórmula Framini - Anglada. La cúpula militar interpeló al inquilino de la Casa Rosada y le exigió la renuncia y el 
desconocimiento de los resultados electorales. 

El 29 de marzo asumía la presidencia José María Guido, presidente provisional del Senado 
y se anulaban los comicios llevados a cabo 11 días antes. [...]  Alicia Eguren, la compañera 
de John William Cooke nos había invitado a integrar un contingente que viajaría a Cuba 
para  conformar  un Frente  de  Liberación,  con  el  objetivo  de  iniciar  la  lucha 
revolucionaria en la Argentina. Se trataba de un proyecto cuya dirección compartían con 
el Che (…) una noche [del 62], nos avisaron que vendría a conversar con nosotros el Che.

Llegó  en compañía  de varios  integrantes  de  su custodia,  Alicia  Eguren  y John Cooke. 
Comenzó a exponer el rol de la guerrilla rural  en la experiencia cubana y en lo que él 
entendía que era posible, reproducir en el Continente. Me sentía como si estuviera viviendo 
un  momento  mágico.  Escuchar  a  quién  se  había  ganado  en  combate  los  galones  de 
Comandante, a uno de los líderes de ese proceso revolucionario en el que por segunda vez -la primera fue Bolivia en 1952, con un 
resultado desastroso-  el  pueblo en armas había derrotado a un ejército profesional,  me parecía un sueño.  Cuando terminó la 
exposición, le hicieron algunas preguntas, ocultando el malestar existente.

Luego  tomó  la  palabra  [Ángel] Bengoechea.12 Señaló  que  la  Argentina  era  un  país  posiblemente  distinto  al  del  resto  de 
Latinoamérica. El desarrollo industrial y una poderosa clase obrera organizada en los sindicatos, con una población concentrada en 
grandes ciudades -Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, entre otras, determinaban, a su juicio, que la guerrilla urbana tuviera un rol 
posiblemente fundamental.

Comenzó un debate  entre  ambos  que duró varias  horas  hasta  que  John,  que había permanecido callado hasta  ese  momento, 
planteara que se había hecho muy tarde, que debían retirarse ya que Ernesto Guevara tenía funciones importantes en el Gobierno 
-ministro de Industrias- que le exigían estar temprano en el despacho. Ese fue el día que conocí al Che.

El proyecto fracasó porque  surgieron diferencias profundas entre algunos peronistas que sostenían que sólo integrarían esta 



cruzada liberadora si el General Perón prestaba su aprobación desde Puerta de Hierro y nosotros que considerábamos que era 
riesgoso, para la seguridad del objetivo, consultar con “El Viejo”, antes de iniciar las actividades en el país.” 13

___

“En febrero del  68 el  PRT hace el  IV Congreso en el  que vota una estrategia de guerra 
revolucionaria,  para  septiembre  del  año 68 es  detectado en Tucumán un comando de  las 
Fuerzas Armadas Peronistas, en una localidad llamada Taco Ralo, y de ahí que se conoce 
como la experiencia de Taco Ralo, los que no llegaron a realizar operaciones sino que estaban 
montando un campamento. 

Cuando finaliza  el  IV Congreso  del  PRT,  Robi  Santucho,  Luís  Pujals,  Pedro  Bonet  y  el 
negrito Fernández se van a hacer una escuela militar a Cuba, de dos meses: marzo y abril. 
Después de ahí, Santucho y Bonet se van a París, a reunirse con los dirigentes de la cuarta 
Internacional trotskista, a la cual adhería el PRT. […] por el lado internacional había tomado 
partido por la posición del  Che, Ernest  Mandel,  un economista belga que era el principal 
dirigente de la cuarta Internacional. Entonces Santucho y Bonet van a Francia, se reúnen y tienen la oportunidad de participar en el 
mayo francés del año 1968. 

Vuelven para la Argentina y en enero de 1969, el PRT, hace el asalto a un banco en la ciudad de Escobar. Fue la primera acción 
importante en la que logra recuperar 72 millones de pesos, los que para esa época eran un montón de plata. Era un asalto a banco  
record de recaudación. […] En marzo de 1969, se realiza una reunión del Comité Central del PRT, donde se ratifica la línea del IV 
Congreso. Y en octubre hay otra reunión de Comité Central donde además de ratificar la línea política, Santucho presenta un plan 
concreto, con plazos, con fechas, en el mes de febrero asaltar un cuartel y tomar una radio y difundir una proclama para anunciar al 
lanzamiento de la lucha armada por parte del PRT. Además, en el mes de abril, comenzar las operaciones de propaganda armada en 
la zona rural de Tucumán. O sea lanzar simultáneamente, la guerrilla urbana y la guerrilla rural. 

En la reunión del Comité Central anterior, o sea en el de marzo del 69, se había precisado las características que debía tener la 
fuerza política y la fuerza militar. Porque en general toda la corriente revolucionaria surgida alrededor de la revolución cubana 
sustentaba una concepción que era alrededor del foco guerrillero. O sea una organización político militar única. En cambio si bien 
el PRT adhería y estaba influenciado por la experiencia de la revolución cubana también tenía una formación que venía vinculada 
con el leninismo y con el trotskismo, por lo que tomaba la experiencia que venía tanto de la U.R.S.S., como de China y de Vietnam, 
con respecto a la constitución del partido revolucionario de la clase obrera, marxista, leninista y diferenciaba entre la fuerza militar 
y el partido. En esta concepción la fuerza militar era una organización, no independiente pero, distinta al partido desde el punto de 
vista de su programa y de la composición de sus militantes. Esto, se va a terminar de precisar en el V Congreso, no era fácil 
resolverlo esta cuestión de dos organizaciones, por eso se va a tener que plantear varias veces posteriormente, y va a quedar que 
todos los militantes del partido, más allá de su tarea específica, son combatientes del ERP. Otra cosa es la distribución de los 
militantes entre las distintas tareas, estos se distribuían aproximadamente así: un 30% van a tener como tarea específica el frente 
militar, un 60% en los frentes de masas y un 10% en las estructuras internas de la organización. Ahora todo los militantes del 
partido cuando actuaban militarmente, esto después del V Congreso, lo van a hacer como combatientes del ERP pero además van a 
integrar el ERP, compañeros que no eran militantes del partido […] voy a hacer muy esquemáticamente un resumen de qué cosas 
se discutían dentro de la militancia de los partidos de izquierda de aquella época. Después esta discusión se va a trasladar muy 
masivamente a las aulas y asambleas universitarias y también en las asambleas de los sindicatos clasistas surgidos en el año 1971 
en córdoba, que se llamaron SiTraC y SiTraM, o sea los sindicatos de los obreros de Fiat Concord y de Fiat Materfer. Una cosa que  
se discutía mucho era el carácter y las vías de la revolución. 

Qué se designaba como carácter de la revolución: Si de acuerdo a la estructura económico social 
de la Argentina y del grado de desarrollo del capitalismo en la Argentina, para desarrollar al país 
y  llegar  al  socialismo qué  tipo  de  revolución  correspondía.  Si  correspondía  una  revolución 
democrática,  ¿cuándo  correspondía  una  revolución  democrática?  Cuando  las  relaciones  de 
producción capitalistas no estaban muy desarrolladas entonces había que hacer una revolución 
que  permitiera  el  desarrollo  del  capitalismo;  ahora  si  se  caracterizaba que  las  relaciones  de 
producción  capitalistas  eran  bastante  extendidas,  eran  predominantes,  hegemónicas  en  la 
estructura  económica,  correspondía  realizar  una  revolución  socialista.  Pero  además  estos  se 
complejizaba porque se analizaba ese capitalismo argentino qué grado de dependencia tenía del 
imperialismo,  y  qué era  más  importante si  el  desarrollo  capitalista  o  la  dependencia  de  los 
centros  capitalistas  mundiales.  Entonces  había  formulas  como,  por  ejemplo,  el  PRT como 
caracterizaba que la Argentina era un país capitalista pero ponía mucho el acento en el carácter dependiente del imperialismo, sobre 
todo norteamericano, hablaba de una revolución de liberación nacional y social o de una lucha antiimperialista y socialista. Pero 
por ejemplo las Fuerzas Armadas de Liberación planteaban, al revés, que el carácter de la revolución en la argentina era social y 
nacional. Ponían más el acento en el carácter social y en un plano secundario ponían a la dependencia del imperialismo. En cambio 
el PC y los partidos que se habían desprendido del PC como el  PCR o  Vanguardia Comunista  que también se inspiraban en la 
revolución china, planteaban que en la Argentina todavía estaban muy presentes formas pre capitalistas en la economía, por lo cual, 
proponían una revolución democrática, agraria, antiimperialista. Pero bueno, entre ellos también ahí había diferencias, porque los 
[bolcheviques]  rusos  decían,  el  Partido  Obrero  Social  Demócrata  Ruso  planteaba  que  en  Rusia  subsistían  las  relaciones  de 
producción pre capitalistas por lo tanto la revolución en Rusia era una revolución democrática, pero cuando estalla la revolución de 
1905,  Lenin escribe un libro que se llama  Dos tácticas de la  social  democracia en la  revolución democrática y  dice:  sí,  la 
revolución es democrática pero el partido del proletariado se tiene que poner al frente de la revolución democrática para que esta 
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avance. Eso, si bien lo decía Lenin acá había partidos, como el PC, que planteaba que como la revolución era democrática la 
burguesía debía jugar el papel dirigente en la revolución, aunque no lo decía explícitamente, tenía que jugar el papel dirigente, en 
esa revolución. En el año 1967 rompe un sector mayoritario de la juventud del PC, de la Federación Juvenil Comunista, donde si 
bien mantienen la caracterización de una revolución democrática, agraria y antimperialista dicen, pero no, la que tiene que guiar a 
la revolución es la clase obrera y se inspiraban en este libro de Lenin que acabo de mencionar.

Esta discusión en el PRT, en el IV Congreso, estaba resuelta, bueno, más o menos resuelta porque si ustedes prestan atención, al  
leer el  librito rojo, van a ver que a veces dice nacional  y social y en otras social  y nacional, pero ya en el  V Congreso esa 
ambigüedad  se  terminó  y  se  va  a  formular  siempre  como:  una  lucha  de  liberación  nacional  y  social  o  una  revolución 
antiimperialista y socialista. 

La otra discusión [habitual], y que estaba relacionada con la anterior, era sobre las vías de la revolución: una era la vía pacífica, por 
elecciones, sustentada por el PC. [...] Esta concepción se apoyaba en el [supuesto] hecho de que existía una burguesía nacional 
antiimperialista y, por lo tanto, tenía interés de luchar por la liberación nacional. Y que al ser parte de la clase dominante tenía 
influencia sobre el ejército burgués o, al menos, sobre una parte de él, ese ejército se decía, “va a acompañar una revolución 
nacional  antiimperialista”,  entonces ”no hace falta” o no haría falta una fuerza militar revolucionaria de la clase obrera.  Esta 
concepción se apoyaba en la política de coexistencia pacífica con el imperialismo planteada por Stalin (muy criticada por el Che) 
seguida por la URSS hasta a su [implosión]. 

Después había distintas variantes que sostenían la vía armada a las que, en trazos gruesos, podemos 
dividir  en  dos:  la  insurreccionalista  y  la  de  la  guerra  popular  prolongada.  ¿Que  era  el 
insurreccionalismo en la Argentina de esos años? La concepción insurreccionalista plantea que en el 
marco de una huelga general las masas obreras y populares saldrán a la calle en una gran movilización 
más o menos espontánea, más o menos organizada, dirigidas por el partido revolucionario, algunos de 
estos partidos le agregaban la formación previa de destacamentos o milicias obreras armadas, una cosa 
como lo del 19 y 20 de diciembre más las milicias obreras, que hasta esa época no había pasado nunca, 
en la que el partido revolucionario se ponía al frente de ese gran levantamiento popular y derrocaban al 
régimen capitalista e iniciaban las tareas que se planteaba de acuerdo a cómo había caracterizado a la 
revolución.  Una reedición  de  la  revolución rusa  sin  la  tremenda guerra  civil  que  le  siguió.  Estas 
concepciones por lo general no preveían la intervención militar del imperialismo. Es muy revelador 
leer un libro sobre  La insurrección armada, ese es su nombre, elaborado por un autor o un equipo 
militar  de  la  Tercera  Internacional,  escrito  en  1929  cuando  la  Tercera  Internacional  todavía  se 
planteaba la lucha revolucionaria para la toma del poder, firmado con el seudónimo Neuberg. Apoyado 
en la experiencia de una serie de revoluciones que se dieron en Europa y en China, este teórico de la insurrección se devana el 
cerebro planteando que la insurrección era un arte, que tenía que estar organizada al milímetro, que era súper importante no dejar 
librado ningún detalle al azar porque sino no triunfaría la insurrección. ¿Por qué tanto esmero?, porque después de la revolución 
rusa la burguesía había preparado los ejércitos nacionales, de Europa y de los países de América latina, no tanto para las guerras  
con otros países sino que eran más bien, fuerzas destinadas a la represión de las luchas populares dentro de propio país, con una 
mucho mayor  homogeneización  ideológica  de  sus  miembros,  entonces  era  mucho más  difícil  desgajar,  mediante  una  acción 
insurreccional, una parte del ejército burgués para que acompañe la revolución. Esto, la estrategia para la toma del poder, la Tercera 
Internacional no lo pudo resolver. Lo resuelve Mao en China, lo resuelven los vietnamitas, Ho Chi Min, Giap y Le Duan en 
Vietnam, y en forma independiente, lo resuelve Fidel Castro en Cuba, independiente supongo, porque Fidel no conoce los textos de 
Mao, porque hasta poquito antes de que triunfe la revolución era muy poco lo que se había publicado en castellano sobre la 
revolución China, bueno quizás en inglés, no se, Fidel lee inglés y el Che francés. Pero fortalece mi suposición el hecho de que en 
Cuba, a su estrategia de guerra, le llamaron insurrección. Entonces de estas tres revoluciones surge la concepción de la  guerra 
popular prolongada, en el desarrollo de la cual las fuerzas militares irregulares, guerrilleras, logran construir ejércitos regulares. 
Esas fuerzas regulares pudieron derrotar en combates abiertos al ejército burgués y recién luego de su derrota, en el campo de 
batalla, sectores del ejército burgués se pasaron a la revolución. En la versión cubana, si había condiciones mínimas de crisis del 
capitalismo, crisis económica, crisis política, era posible iniciar la luchar armada y que el foco armado iba a catalizar, decía el Che, 
las expectativas de las masas que estaban dispersa y esto iba a permitir avanzar en la constitución de las fuerzas políticos militares 
de la revolución. Dentro de esto la mayoría de las corrientes castristas-guevariastas planteaban la organización político militar. 
Había una reacción en contra de la idea de partido, porque los partidos comunistas habían abandonado la lucha revolucionaria. En 
el PRT no. El PRT planteaba partido de la clase obrera y ejército del pueblo [...] a fin del año 69, [el debate central] era cómo se 
constituía la fuerza militar. Si la fuerza militar surgía de grupos de autodefensa que se iban desarrollando al calor de la lucha de 
masas a lo largo y a lo ancho del país o si esa fuerza militar se desarrollaba de manera independiente. El IV Congreso sostiene con  
mucha claridad la concepción castrista-guevarista 

A raíz del Cordobazo Lanusse se aviva… el Cordobazo y las demás puebladas derrotan el 
proyecto de Onganía, el proyecto de la dictadura. Que había venido para quedarse por 
diez o veinte años. Incluso las inversiones extranjeras, las inversiones rápidas extranjeras, 
que  hasta  ese  momento  habían  venido creciendo a  un ritmo sostenido,  decaen  en el 
semestre posterior al Cordobazo, o sea que la burguesía descree del proyecto de Onganía. 
Lanusse se da cuenta y empieza a plantear que hay que hacer un acuerdo político. 

El 1 de julio del año 69 hay una huelga general muy importante, el mismo 1 de julio un 
comando [que  se denomina  Sabino-Navarro,  fusila]  a  Augusto Vandor,  el  líder  de la 
UOM y del sindicalismo burocrático, el Rosariazo del 17 y 18 de septiembre impulsa la Juan Salvo El Eternauta



lucha armada en todo el país, en esos días en el marco del Rosariazo un comando del PRT asalta un puesto de gendarmería y se 
lleva armas cortas y dos fusiles FAL. Surgen grupos armados en todo el país, hay cinco grupos nacionales: las FAP, FAL, FAR, 
Montoneros y el ERP, hay unos 25 grupos regionales. Yo siempre digo que si estos grupos eran foquistas, la Argentina era un 
arbolito de navidad, porque en realidad había focos por todos lados, con la particularidad que en su casi totalidad son grupos 
urbanos. Y algunos de esos grupos se van a desarrollar. “ 14

_____

 

La percepción de la democracia, tanto electoral como popular, que prevaleció en el PRT-ERP fue forjada 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, según 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 argentino, 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 llevar en las listas a candidatos obreros con programas avanzados, para ser 
electos a puestos dentro del régimen 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”.

_____

“Nacido el 12 de agosto de 1936 en Santiago del Estero, fue el octavo hijo y séptimo varón de Francisco Santucho. Su padre fue 
diputado radical en la década de 1930. De los diez hermanos casi todos fueron militantes el mayor, Amílcar, dirigente del Partido 
Comunista en la Provincia, Carlos Híber peronista, Raúl y Omar Rubén radicales, Francisco René, al igual que Oscar Asdrúbal, 
eran  nacionalistas  e  indigenistas,  simpatizaban  con  el  APRA peruano de  Haya  De la  Torre  (Alianza  Popular  Revolucionaria 
Americana). Se crió en un ambiente del que son conocidas las polémicas ideológicas en la mesa familiar. Francisco René fue el que 
mayor  influencia  ejerció  sobre  Mario  Roberto.  En  esa  época  leyó,  entre  otros,  a  Scalabrini  Ortiz,  Manuel  Gálvez  y  Arturo 
Jauretche. Todo esto nos hace pensar que conocía las diferencias entre Haya De la Torre y José Carlos Mariátegui, fundador del 
marxismo latinoamericano, y también otras controversias del marxismo de la época.

Por iniciativa de la Librería Aimará de Francisco René y a través de la revista Dimensión, por él orientada, realizaban en Santiago 
una intensa actividad político cultural por la que pasaron los más destacados intelectuales de la izquierda, del nacionalismo, y de la 
cultura de la época:  Atahualpa Yupanqui,  Rodolfo Kuhn, Beatriz  Guido, Sergio Bagú, Héctor Agosti, Bernardo Canal Feijóo, 
Carlos Astrada, Juan José Hernández Arregui, este era un escritor nacionalista, hispanista, muy erudito, que, posteriormente, va a 
ser tomado como principal teórico por los militantes Montoneros y de otros sectores del peronismo revolucionario. Por supuesto 
que también conocía a Rodolfo Puiggrós y su teoría nacionalista de las “causas internas” en contraposición con la concepción 
leninista de estudiar las situaciones políticas y las relaciones de fuerzas sociales, partiendo de la situación internacional. Mario 
Roberto siendo estudiante universitario en Tucumán fundó el  MIECE (Movimiento Independiente de Estudiantes  de Ciencias 
Económicas),  diferenciado  de  las  corrientes  estudiantiles  hegemónicas  de  aquella  época:  el  humanismo,  el  integralismo y el 
reformismo.

Su  planteo  innovador  fue  sacar  al  estudiantado  de  los  marcos  estrictamente 
universitario,  de  allí  su  propuesta  de  la  unidad  obrero-estudiantil,  consigna  que 
significó un completo cambio en la política universitaria de la época.

Junto a Francisco René, Oscar Asdrúbal y otros compañeros fundaron, el 9 de julio 
de  1961,  el  Frente  Revolucionario  Indoamericanista  Popular cuyo  contenido 
ideológico está explícito en el nombre de la organización. El FRIP editaba un boletín 
mensual  bilingüe,  en  castellano  y  textos  en  quichua.  En  poco  tiempo  logró 
extenderse a todo el noroeste argentino.

La reciente Revolución Cubana apuró la radicalización ideológica del FRIP, terreno 
fértil debido a su activa participación entre los campesinos y los trabajadores de la 
industria forestal  en Santiago y de los azucareros tucumanos,  principal  lugar de militancia de Robi,  además del  estudiantado 
universitario.  Esta maduración está contenida en las Diez Tesis políticas del  FRIP15 de enero de 1964, previo al acuerdo con 
Palabra Obrera, cuyo líder se llamaba Nahuel Moreno. Estas tesis, con muy pocas modificaciones, van a estar presentes en la línea 
del PRT hasta su fragmentación en 1979. La tesis 1 dice: La República Argentina es un país semicolonial seudo industrializado. 
Con la primera parte define el carácter de la dependencia y, con la segunda aplica y amplía, a la realidad argentina, la tesis de Lenin 
del desarrollo desigual y la de Trotsky del desarrollo desigual y combinado. Con esto resolvía una vieja polémica en la izquierda 
“negando que nuestro país haya llegado a través del desarrollo de sus fuerzas productivas al capitalismo y de lo que se trate ahora 
sea de desbrozar el camino de las supervivencias feudales para un más amplio desarrollo de ese capitalismo, esto es,  que la 
burguesía argentina realice la inconclusa revolución democrático-burguesa”. La tesis 2 comienza afirmando que  “La burguesía 
nacional  en su conjunto es  incapaz  de luchar por la  liquidación de  la  dependencia de  nuestra patria,  por  un desarrollo  
nacional independiente. Esta tesis,  que completa la anterior,  se contrapone con la de la revolución en etapas de los partidos 
comunistas. Estos esperaban que en América Latina se produjera una revolución democrático burguesa liderada por la burguesía 
nacional que barrería las relaciones de producción feudal (luego le llamaron pre capitalistas) que abriría recién las posibilidades de 
iniciar la lucha por el socialismo. El FRIP usa el concepto burguesía nacional, en el sentido marxista, porque con él está indicando 
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a  la  burguesía  autóctona,  en  este  caso  la  argentina.  Este  concepto  fue  tergiversado  por  el  stalinismo  y  por  corrientes  del 
nacionalismo de izquierda para denominar con él a una supuesta burguesía antiimperialista. La Revolución Cubana vino a derribar 
esta concepción de la revolución por etapas y el supuesto papel revolucionario de la burguesía nacional. Ambas tesis habían sido 
desarrolladas  años  antes  por  el  intelectual  (historiador,  abogado  y  sociólogo)  militante  Silvio  Frondizi16, y  por  el  también 
intelectual militante Milcíades Peña 17.

Santucho,  al  momento  del  Frente  Único  entre  el  FRIP y  Palabra  Obrera,  estaba  por 
cumplir 28 años, tenía ya una importante experiencia militante y una sólida formación 
teórica,  en Cuba había estado presente cuando la  Segunda declaración de La Habana. 
Indudablemente el vínculo con Palabra Obrera les abrió un horizonte más amplio a los 
jóvenes militantes del FRIP, no descubrieron a Trotsky pero incorporaron su lectura, eso 
es  verdad,  lo  cual  no  es  un  pecado  sino  una  virtud,  pero  estas  lecturas  las  hacían 
militantes que tenían pensamiento crítico. Pero además algunos teóricos tienden a pensar 
que toda la realidad es la que está escrita en los libros, que todo venía de Moscú o Pekín, 
lo que les impide recoger la otra parte de la historia. Estos jóvenes tenían, además de sus 
firmes convicciones ideológicas y su sólida experiencia política, sus muy bien arraigados 
principios éticos que diferían del manijeo, la rosca, el primereo, el chamuyo, el meloneo, 
el  fin  justifica todo,  la  inflación, la  mentira,  el  dogmatismo,  etc.,  y tenían otra  concepción de las  relaciones  humanas.  Estas 
concepciones que logró imponer la Tendencia leninista en el Frente Único y luego en el PRT estaban originadas en su auténtico 
compromiso de asumir los riesgos de luchar por la revolución.

Del Primer Congreso del PRT, no realizado por casualidad el  25 de mayo  de 1965, fue memorable la polémica que llevaron 
adelante “la gente del  Norte” contra la consigna “CGT partido político” que  [...], dividía aguas con el trotskysmo argentino, 
particularmente con el morenista.

También contradice la idea de la homogeneización ideológica, que siguiendo a Mattini usted nos achaca, las recomendaciones que 
hacía Santucho para que se leyera la historia de San Martín de Bartolomé Mitre,  en particular el capítulo sobre la guerra de 
guerrillas en las republiquetas. Mitre, como sabe, era un liberal que escribió la historia oficial argentina, pero como allí narraba con 
muchos detalles las tácticas y proezas de los guerrilleros, Güemes, Padilla, Juana Azurduy, etc., que había instruido San Martín 
para frenar el avance español por el Alto Perú (Bolivia), Santucho la tomaba porque tenía apertura mental, sólo falta que algunos la 
reconozcan.

Por esto le digo, Eleuterio, que plantear que Santucho se formó al lado de Nahuel Moreno... bueno, un aspecto de verdad tiene, 
consolidó su formación en lucha contra Moreno, o plantear que era trotskysta, o que estaba dejando de serlo, son simplificaciones 
que rayan en la falsedad y que no sirven para escribir la historia desde este lado.

Cito a Huidobro:

“Porque esta gente copió -como siempre pasa cuando se copia- lo peor del  Perreté. Organización y proceso que por otra 
parte eran muy conocidos por Sendic (‘El Trosco’) y los viejos tupamaros. Habíamos leído a Nahuel Moreno... Buenas 
palizas teóricas se habían llevado años antes algunos charlatanes de feria que luego fundaron el PRT-ERP después que los 
echamos del MLN por desertores...”.

Epa, Eleuterio, ¿qué le pasó? se le fue la mano o se le soltó la lengua, usted no es ingenuo, ni inocente. Detengámonos en este  
juego de ideas que realiza. Para un lector desapercibido, y no tanto, usted está diciendo que los charlatanes de feria del PRT eran 
desertores del MLN, que tenían la línea política de Nahuel Moreno, a los cuales, Sendic y los viejos tupamaros les habían dado 
buenas palizas teóricas, y esta porquería de gente fueron los que fundaron el PRT.

Su afirmación, redactada así y redactada como lo hizo antes usted, es de una falsedad absoluta. No tiene contestación ya que no es 
una cuestión de interpretación porque que sus afirmaciones  no tienen ni  una pizca de asidero en los  hechos reales,  ni  en la 
cronología histórica. Y, por otro lado, los que si acaso copiaron, no lo peor sino muy mal, fueron militantes formados por ustedes 
no por nosotros. Es de buena gente no hacer leña del árbol caído, hacerse cargo de las propias miserias y no enchufárselas al 
primero que pasa como ocurre habitualmente en esta época de hegemonía del individualismo.

No sabía que a Sendic le decían “El Trosco”, seguro que su forma de pensar y actuar no cuadraba en 
los moldes oficiales de la izquierda uruguaya. Acabo de leer la biografía de Sendic de Samuel Blixen, 
en la que cuenta que este apodo le quedó de una vez que lo confundieron con su hermano Alberto 
que era trotskysta y reforzado por un entrevero con el Secretario General del Partido Socialista lo que 
no  desmiente  mi  suposición.  Mire  qué  casualidad  a  nosotros,  gran  parte  de  la  izquierda  y  del 
progresismo de Argentina, todavía nos caen encima con el mismo mote.”18

______

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,  el  FRIP observó con inquietud cualquier  intento de equiparar  democracia con  elecciones.  Así  el  FRIP absorbió la 



percepción popular de 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 Palabra Obrera, 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).  

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”.19 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”.20 

Cuando el  FRIP y  Palabra Obrera establecieron la  unidad,  formando el  PRT,  (Partido Revolucionario de los  Trabajadores) 
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– 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”.21 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 importante. 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 […] 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”.22 

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”.23 Asimismo, en el caso de Salta el FRIP-PO rechazó la opción del voto en blanco, y volcó su apoyo al Partido Social 
Obrero.24 

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 
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”.25 

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.26  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.
 
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 sinónimos. 

IV
Inventar la pólvora

El 14 de enero del 71 despiden a nueve obreros de Fiat en Córdoba y los obreros toman la fábrica con [los gerentes] de rehenes y el 
gobierno intenta desalojarlos. Lanusse se da cuenta de que hay que hacer un plan político, Onganía se opone a eso, hay discusiones, 
movimientos políticos en la cúpula del gobierno y finalmente el 8 de junio del 70 es relevado Onganía. Y Lanusse, que era el Jefe 
del ejército fascista, dice bueno, nos encaminamos hacia una salida política, hay que rehabilitar a los partidos políticos para que 
contengan esto. ¿Porqué? ¿que estaba pasando?, el movimiento revolucionario comenzaba a tener fuerza, la guerrilla tenía mucha 
simpatía entre la población, surgían sindicatos clasistas. Entonces lo traen a un General de Brigada, un hombre de inteligencia que 
estaba en EE.UU. Teniente General, General de División, General de Brigada o sea tercero en el escalafón, o sea traen un hombre 
de segunda línea y lo ponen como Presidente. Se llamaba Roberto Marcelo Levingston, aprovechando el apellido le decíamos “El 
virrey Levingston”, para colmo como venía de EE UU le quedaba justo. Levingston cuando es nombrado Presidente se la creyó, 
dice: no, ahora mando yo, no soy un perejil, yo soy el Presidente, mando. O sea a Levingston que lo habían traído para organizar la 
salida política, que asume el 19 de junio de 1970, tres semanas después, el 7 de julio miren lo que dice Levingston: “la salida 
política se concretará cuando se hayan logrado los objetivos fundamentales de la revolución”. O sea vuelve a las ideas de Onganía, 
y además dice: “y el proceso no será corto”. A fin de ese mes fue fundado el ERP. A raíz de las declaraciones de Lanusse y esto de 
la salida política en noviembre de 70 se constituyo lo que se llamó La Hora del Pueblo, como un frente de todos los partidos 
políticos de la burguesía y la pequeña burguesía, que se organizan ante la probable salida electoral. También se organizó para esa 
época el Encuentro Nacional de los Argentinos, liderado por el PC, la Democracia Cristiana, algunos dirigentes peronistas de 
segunda línea y después, más adelante, lo va a integrar también el Partido Intransigente. 

Entonces  vuelvo a Fiat  con la  despedida de los obreros,  se toma de fábrica.  Levingston quiere 
reprimir y Lanusse se opone, el  gobernador de Córdoba Baas también se opone, el  Ministro de 
Economía de Levingston, Aldo Ferrer, también se opone. Los obreros son reincorporados, logrando 
un importante triunfo obrero. El 29 de enero, del año 71 los Gremios Confederados, no la CGT de 
Córdoba, sino el sector liderado por Tosco, por las corrientes más combativas hacen una marcha de 
solidaridad con los obreros de FIAT pero estos no concurren. ¿Por qué? Porque esta discusión, si 
guerra popular prolongada o insurrección a la que hice referencia antes, se había instalado en la 
Universidad, había asambleas de 300 o 400 estudiantes y se discutía si insurrección o guerra popular 
prolongada, como generalmente la discusión se extendía, muchos se iban pero muchos se quedaban, 
era bastante común tener este tipo de discusiones. Esta discusión se lleva a estos sindicatos de Fiat y 
se  discutía  la  estrategia  revolucionaria.  Los  obreros  aparte  de  las  reivindicaciones  discutían  la 
estrategia revolucionaria. La consigna era “Ni golpe ni elección revolución” con dos variantes, una 
en lugar de revolución decía insurrección y la otra guerra popular prolongada. En cambio Tosco 
plantea una cuestión más moderada, plantea la institucionalización del país, o sea la salida electoral. 
Yo esto se lo puedo decir,  incluso a título personal,  pero que era común en la nueva izquierda,  a Tosco se lo veía como un 
reformista, porque Tosco era un dirigente sindical que no era peronista, que no era de la burocracia sindical, como un tipo honesto, 
el sindicato era democrático, estaba integrado por distintas corrientes políticas pero no se lo veía como muy combativo pese a 
que… ¡había dirigido el Cordobazo! Y este era el sentimiento también entre los activistas de la Fiat, se lo veía como un reformista 
a Tosco. Después vamos a cambiar la idea sobre Tosco, en el caso nuestro del PRT, pienso que fue a partir del conocimiento mutuo 
entre Tosco y Santucho cuando en el año 1972 compartieron la cárcel en Rawson y el papel destacado que jugó Agustín luego de 
los fusilamientos de Trelew. [...]
Entones se daba esta discusión en Fiat: si G.P.P. si  Insurrección, si elección. En febrero el gobernador Baas es reemplazado por 
Camilo Uriburu, un tipo de la derecha, y la CGT y los gremios confederados y SiTraC SiTraM llaman a un paro para la primera 
semana de marzo del año 71. Yo no estoy hablando de todas las acciones armadas, porque había acciones armadas por todos lados, 
la guerrilla estaba súper activa realizando todo tipo de acciones militares todos los días. El 3 de marzo del 71, Lanusse convoca a 
un  gran  acuerdo  nacional,  pero  todavía  no  era  el  presidente,  era  el  Comandante  en  jefe  del  Ejército,  de  Presidente  estaba 



Levingston. Miren lo que pasa, el 7 de marzo del 71 en la fiesta del trigo, en la ciudad de Leones, en la 
Provincia de Córdoba, el Gobernador Uriburu le promete a Levingston, que estaba presente, en su 
discurso:  “declaro sí  que confundida por entre  los  múltiples  valores morales  que es  Córdoba por 
definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de 
cortar de un solo tajo”. Esto dijo el gobernador designado por el gobierno militar el 7 de marzo del 71. 
Obviamente no sólo en la clase obrera sino amplios sectores populares, incluso en sectores de la 
burguesía, en el diario  Córdoba y  La voz del interior, generó un gran rechazo. El 12 de marzo es 
convocado un paro, por los gremios confederados y por la CGT, con ocupaciones de fábricas, con 
apoyo de las Cámaras de Comercio e Industria de la ciudad, mientras que los sindicatos de Fiat no 
adhieren a la modalidad sino que convocan a un acto en el paso a nivel de Materfer, en el barrio de 
Ferreyra, e invitan a las otras fábricas del barrio, que eran de la industria automotriz, Grandes Motores 
Diesel,  Thompson Ranco,  Perkins  y  otras,  las  metal  mecánicas.  Se hace  el  acto,  van  unas  2.000 
personas y cuando esta promediando el acto corre la voz de que había sido detenido el cura párroco 
del barrio de Ferreyra, estaba detenido en el barrio de al lado el Barrio Avellaneda, van lo liberan y después hay un enfrentamiento 
con la policía y muere, mejor dicho lo matan a un obrero, un mecánico de 18 años que se llamaba Adolfo Cepeda, que era un chico  
que estaba a 20 metros de su casa. El domingo en el entierro, mejor les voy a leer un pedacito acá, de Tiempo de violencia y utopía: 
“el domingo al mediodía una larga caravana se pone en marcha hacia el cementerio San Vicente acompañando al féretro del obrero 
Adolfo Cepeda”, el autor del libro es Anzorena, un compañero peronista que cita un texto del periódico  El Combatiente, dice: 
“durante seis o siete kilómetros el cortejo formado por unas 4.000 personas han venido llevando el ataúd a pulso, sobre el puede  
verse, por entre los cientos de cabezas de la barrera humana, una bandera del ERP. Cepeda no era un combatiente del ERP pero 
fue un combatiente del pueblo que murió luchando contra el enemigo, construyendo el ERP. Por eso la familia y el pueblo lo  
aceptaron, tener la bandera del ERP. Cepeda fue enterrado con los honores militares de los combatientes populares”. Esto es un 
primer indicio del grado de popularidad que iban adquiriendo las organizaciones guerrilleras, donde un cortejo fúnebre de 4.000 
obreros es encabezado con Cepeda envuelto con la bandera del ERP. Estos son los hechos históricos.[...]

Beba  Balbé,  escribe:  una  característica  de  este  segundo Cordobazo  es  la  participación  de  la  guerrilla  en  forma  abierta  e  
identificada -y sigue Beba Balvé- aparece una nueva organización armada de características diferentes, el ERP, que actúa de  
modo  claramente  identificable,  ya  que  despliegan  banderas  con  su  sigla,  recorren  encapuchados  zonas  tomadas,  etc.  
Característica que tal vez fue lo más notable de su accionar. Es la primera vez que una organización armada liga su actuación a 
las de las masas en las calles en forma visible.  Por otro lado según versiones se los vio participar en algunas acciones de  
importancia. Demás está decir que al otro día renunció el Gobernador Uriburu, La voz del interior publicó en la tapa un dibujo con 
una víbora ahorcando a Uriburu, por todas  estas cosas al segundo Cordobazo se le llamó Viborazo. El 17 de marzo del 71 hay 
puebladas en Casilda Provincia de Santa Fe, en Orán Provincia de Salta, nuevamente en Cipolleti en la Provincia de Río Negro. 
Entonces  Lanusse  dice:  Levingston  te  llegó  el  momento  y  el  23  de  marzo,  Levingston  es  relevado.  Hasta  ese  momento  el 
organismo máximo de decisión es la Junta de Comandantes, esas cosas que inventaban los militares, y ponían un presidente que 
estaba  subordinado  a  la  Junta  de  Comandantes.  Acá  directamente  la  Junta  de  Comandantes  lo  designa  a  Lanusse,  muy 
democráticamente hacen una votación entre tres,  con un voto ya  ganaba (risas  y comentarios)  pero manteniendo el  cargo de 
Comandante en Jefe del Ejército. O sea que Lanusse se a va a convertir en el Dictador con plenos derechos de dictador. Esto es  
muy importante, porque muchas veces se habla del General Lanusse como si fuera un tipo democrático, ni ahí, Lanusse era un 
dictador de primera categoría, ya vamos a ver otras cosas que hizo Lanusse, porque no fue Videla el que introdujo la doctrina de la 
seguridad nacional en la Argentina sino fue Lanusse.

Bueno, entonces Lanusse tenía más claridad política, era dictador pero era… no era cuadrado era un tipo inteligente, él dice acá si 
seguimos con la Dictadura, sin dar participación a los partidos políticos se viene la revolución social. Por qué, qué son los partidos 
políticos, como decía Goyo Flores en la clase anterior: es realmente efectiva la democracia, puede un cartonero presentarse como 
candidato a presidente,  digo cartonero o cualquiera de nosotros  acá presentarse,  si  no tenemos los recursos no nos podemos 
presentar a elecciones. Y como decía Lenin hace muchos años, el Pelado ese sabía bastante y era un tipo que estaba al servicio de la 
clase trabajadora, por eso lo han (comentarios) si el peor diablo del socialismo es Lenin, el peor de todos fue él porque hizo la 
revolución más grande, qué van a decir los burgueses, que era bueno, si el peor era Lenin y el otro peor Fidel Castro, son los más 
peores de todos. Decía que las elecciones son el instrumento por el que se valen las clases dominantes, la dictadura de la burguesía, 
para elegir los representantes de la clase explotadora que van a delinear la explotación a los trabajadores cada cuatro o seis años.  
Eso el PRT lo tenía muy claro, ya vamos a ver la posición del PRT con respecto a esta cuestión. Entonces lo sacan a Levingston el  
23, el 26 sube Lanusse, el 1 de abril lo designan a Arturo Mor Roig Ministro del Interior, un dirigente importante del Partido 
radical, y a Francisco Manrique, el Paco Manrique, que era un tipo de la Marina, como Ministro de Bienestar Social. Y el 1 de 
mayo, el día de los trabajadores, en Río Cuarto, Lanusse ratifica la convocatoria al GAN, esto que había dicho dos meses antes lo 
ratifica, o sea la rehabilitación de los partidos políticos, les devuelven los bienes, se abre la actividad política y la posibilidad de las 
elecciones a un plazo no muy largo. 

Pero también estaban ocurriendo cosas en el resto del país, no sólo en Córdoba, habían surgido las Ligas Agrarias, el Movimiento 
de Sacerdotes  por el  Tercer  Mundo,  vimos que había puebladas  por todos lados.  Por su lado Perón,  que ya  había dejado el 
“desensillar hasta que aclare”, cuando ve que Lanusse convoca al GAN se presenta a jugar el partido, porque Lanusse decía este 
partido lo tenemos que jugar entre todos, y bueno Perón pide cancha, la pelota, todo y se dispone a jugar el partido. Pero Perón era 
Perón,  no era un tipo tonto,  tenía mucha capacidad política y,  por ejemplo, el  20 de febrero del  71, le dirige una carta a la 
conducción Montonera los que antes  le habían mandado una carta  preguntándole qué opinaba de la  ejecución de Aramburu. 
Aramburu había sido presidente y el principal jefe militar de la Revolución Libertadora, o sea la revolución que derrocó a Perón en 
1955, que también era un dictador pero era un tipo que tenía capacidad, era el líder del ejército y demás era un líder político. El que 
había ideado esta salida electoral del GAN era Aramburu



Miren lo que dice Perón en la carta de respuesta a los Montoneros: “estoy de acuerdo y encomio todo lo actuado.“ Por un lado está 
la apertura electoral, pero simultáneamente se profundiza la represión, Lanusse era un dictador no era ningún demócrata. Propone 
la salida electoral, ¿por qué propone la salida electoral?, porque era evidente que la Argentina se encaminaba hacia una revolución, 
la clase obrera comenzaba a echar a los burócratas de los sindicatos, habían surgido organizaciones revolucionarias, todavía no eran 
grandes pero tenían enorme simpatías de la población [...]

Aparte de los secuestros, los asesinatos y de la represión a las manifestaciones, a las luchas obreras, a mitad de año se aprobó la ley 
19.081 que autorizaba el empleo de las Fuerzas Armadas para la represión antiguerrillera,  o sea las Fuerzas Armadas para la 
represión interna. El que inaugura la doctrina de seguridad nacional en la Argentina es Lanusse, el dictador Lanusse. Y la ley 
19.110 que reglamenta las funciones de la Cámara Federal, el “Camarón” le decían porque, bueno atendía todos los problemas de 
la cuestión política. Para esta época el ERP hace algunas acciones importantes, por ejemplo secuestra al Cónsul inglés y Gerente de 
Swift de Rosario y tiene gran publicidad porque para su liberación exige que se publique un comunicado de la organización, 
además parte del rescate era el reparto de bienes, víveres, frazadas para los obreros del frigorífico y la reincorporación de los 
obreros despedidos. Esto tiene una extraordinaria difusión.[...]

El 8 de Octubre del 71 hay un levantamiento de los Regimientos de tanques de Azul y Olavarría porque no querían la salida 
electoral. ¿Qué planteaba el PRT ante esto? Se lanza el GAN, estábamos metidos de lleno en la lucha armada revolucionaria, la 
guerra popular prolongada, pero la burguesía hace política, y el enemigo hace política. Y esto lo digo con toda intencionalidad para 
la parte histórica y para la parte de la actualidad, en la actualidad surgieron unas corrientes que niegan la política, tenemos que 
hacer trabajo social dicen, y repiten como letanía, en los setenta la letanía era las masas, las masas. Lo mismo, cambiaron de 
palabra. Los autonomistas y otros que niegan la política piensan que con un trabajo social, al margen de la política, se desarrolla un 
proceso de acumulación ininterrumpida. En un momento la burguesía ve que se acumuló fuerzas de poder revolucionario entonces 
y pega un giro en la situación política y todo eso que habías acumulado se diluye, es como si no se hubiese hecho nada. Ahora por  
ejemplo,  yo  siempre  milité  en  el  movimiento de masas,  y  durante  la  década del  80 y del  90 observaba como una  tras  otra 
generaciones de militantes universitarios iban a los barrios a hacer trabajo social, y yo les decía muchachos, o chicas, van a trabajar 
para el PJ, lo que ustedes hacen lo capitalizan ellos. Y no me creían. Ahora no tanto porque el PJ está bastante machucado, pero en 
los 80 y los 90. Porque el estudiante va, está un año, dos años, cinco años, hay gente que ha estado cinco años y el estudiante al 
final se va. ¿Quién queda en el barrio? El puntero peronista, y quién capitaliza el ropero, la olla popular, la copa de leche, el 
desayuno, el merendero, las clases de apoyo, lo capitaliza el puntero peronista. Y los punteros más o menos inteligentes, reciben 
con los brazos abiertos a los chicos y muchachas que van a hacer trabajo social. ¡Ojo, no estoy diciendo para nada que no hay que 
hacer trabajo social, lo que estoy diciendo es que al lado del trabajo social hay que hacer trabajo político! Hacemos el merendero y 
al lado del merendero ponemos la unidad básica por el socialismo. [...]  Es irrenunciable la actividad política desde el  mismo 
momento que vamos a hacer la mínima actividad social a un barrio. 

Entonces, en el 71 pasa eso porque Lanusse dice cambiemos el juego de la situación política. 
Convoquemos a elecciones, y aparece Perón. No les voy a explicar quién es Perón, Perón había 
sido el peor enemigo de las clases dominantes en la Argentina. Hasta estaba prohibido nombrarlo 
a Perón y a Eva Perón, de verdad, por ley estaba prohibido nombrarlos. Ahora no sólo que se ya 
se lo podía nombrar sino que tenía que venir como salvador del capitalismo. Obviamente que 
Perón venga generó contradicciones, roces dentro de la clase dominante. Una expresión fue esto 
fue el levantamiento de los regimientos de tanques de Azul y Olavarria. Pero la línea hegemónica 
dentro del Ejército la tenía Lanusse. Pero qué pasaba, como bien analiza el PRT, la burguesía, el 
capitalismo,  no tenía  posibilidades  de  hacer  grandes  concesiones  en el  plano  económico,  de 
aumentar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo, los hospitales, la situación del pueblo, 
entonces lo que podía hacer la dictadura era hacer concesiones en el terreno político, las menores 
posibles, y Perón qué quería Perón y los políticos burgueses, pero sobre todo Perón, las mayores 
concesiones  posibles,  que  fuera  reivindicado  su  nombre,  su  gobierno,  que  le  devolvieran  el 
cadáver  de  Eva.  Yo  me  ofrezco  como salvador  del  capitalismo,  obviamente  no  lo  dijo  así,  el  se  presentaba  como un  jefe 
revolucionario,  pero si  uno lee por  ejemplo el  documento éste  La única  verdad,  es  la  realidad de febrero del  año  72,  va a 
comprender realmente cual era la posición de Perón y qué papel le hacía jugar a las formaciones especiales. Perón le llamaba así a 
las  organizaciones  guerrilleras,  sobre  todo  las  peronistas.  A mediados  del  72  se  unifican  las  Juventudes  Peronistas,  Rodolfo 
Galimberti que era de una de ellas, de JAEN, es elegido Secretario General de la JP a nivel nacional. Galimba, como le decían en la 
JP, entraba y salía de Puerta de Hierro, que era la residencia de Perón en Madrid, como por su casa, y mas adelante es nombrado 
Juan Manuel Abal Medina como Secretario General del Partido Justicialista. Para que ustedes dimensionen la audacia política de 
Perón les recuerdo que, el primer Montonero, el primer jefe de Montoneros que muere en un enfrentamiento al poco tiempo de la 
fundación de la organización, a principios del 71, era Fernando Abal Medina, el hermano de Juan Manuel Abal Medina quién fue 
nombrado por  Perón.  Imagínense  ustedes  dos  montoneros  eran  los  principales  jefes  políticos  del  peronismo ¿Cómo era  que 
cantaban?: ¡Ramus, Medina tu nombre es fusil en la Argentina! Y una variante era ¡Ramus, Medina es el nombre de Perón en la  
Argentina! 

Y qué hace ante esto el pequeño pero aguerrido PRT. El PRT es el primer partido de izquierda que dice que va a haber elecciones. 
Santucho dice, estudiemos a ver que dice Lenin. Los que nos critican dice que Guevara no era estudioso, que Santucho no era 
estudioso, éramos todos tira tiros, no agarrábamos nunca los libros, esto es todo mentira, estudiábamos mucho, pero que hacíamos: 
estudiábamos y hacíamos, estudiábamos y hacíamos, las dos cosas. Va agarra a Lenin y Lenin qué plantea. Lenin dice que las  
elecciones son el mejor recubrimiento que tiene la burguesía para disimular su dictadura de clase,  porque la gente va y vota 
pensando que está eligiendo pero en realidad está eligiendo el representante de la burguesía que lo va a explotar. La elección es un 



engaño, es una ilusión que crean los burgueses para contener las expectativas de las masas, entonces como los revolucionarios 
estamos en contra del engaño a las masas, qué hacemos. Dice Lenin, se pueden plantear dos cosas (y nosotros lo tomábamos): o el 
boicot a las elecciones o la participación, lo que no se puede hacer es decir, no me entero me voy a mi casa. Los burgueses si se 
viene la revolución social dicen: “me voy a mi estancia”, y los ultra revolucionarios dicen: “si hay elecciones me encierro en mi 
cuarto y miro televisión”. Es la misma actitud. Si hay elecciones hay que dar una respuesta política revolucionaria. Si las masas 
están en efervescencia,  si  hay actividad, si  no entran en el  engaño de las  maniobras de la burguesía,  en un periodo de auge 
revolucionario, el boicot a las elecciones es la táctica correcta. Como por ejemplo se reveló correcta en las elecciones de octubre de 
1958 en Cuba donde el movimiento revolucionario estaba en franco ascenso, el dictador de Cuba de aquel momento Fulgencio 
Batista convoca a las elecciones justamente con este objetivo de distraer a las masas pero no lo logra, el movimiento revolucionario 
sabotea las elecciones, las elecciones son un fracaso y estas no genera ninguna ilusión dentro del pueblo de Cuba y la revolución 
triunfa dos meses después. Pero si no se dan estas condiciones, lo que tienen que hacer los revolucionarios es presentarse, presentar 
candidaturas obreras, populares, organizar un amplio movimiento político. Entonces así el PRT lanza la línea de los Comité de 
Base. 

En [la reunión de] el Comité Ejecutivo de abril de 1971 el PRT, a días de la asunción de Lanusse, ya analiza esta línea. En junio, 
julio, se plantea la línea de los Comités de Base, para generar participación, con un programa democrático, no con un programa de 
revolución socialista sino democrática: de libertad a los presos políticos, mejoramiento de las condiciones de trabajo, estamos 
hablando de que Santucho, el más revolucionario que hubo en la Argentina, plantea esto. Pero claro, el PRT era una organización 
joven, Santucho que tenía gran autoridad y era el principal referente, el principal teórico, estaba preso, no tiene la posibilidad de 
ejercer su liderazgo directamente y como se venía de muchos años de ilegalidad, que no había elecciones, las elecciones eran 
totalmente fraudulentas, de golpes de Estado, hay descreimiento dentro del partido y hay resistencia a esta línea del  Comité de 
Base.  La  mayoría  de los  dirigentes  estaban presos,  Santucho preso,  Pujals  desaparecido,  Gorriarán preso,  Menna está  preso, 
Carrizo está preso, Bonet preso, Pichón Foti preso, quedaba Urteaga no más, que andaba por aquí en La Plata. Entonces hay un 
debilitamiento de la estructura del Partido “

De Santis- Cátedra che Guevara. op. Cit

Luego del cobarde asesinato de Ernesto Guevara en Bolivia, que causo un enorme impacto mundial, sumado al contexto europeo 
posterior a Mayo del 68 y tras los acontecimientos conocidos como los azos, Cordobazos, Rosariazos, etc., a lo que se sumó en 
Argentina, la irrupción de una desconocida organización política denominada Montoneros, que firmo su primer “ajusticiamiento”, 
“que Dios lo tenga en la gloria, Perón o Muerte” y en particular 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 dictador anunció la posibilidad de un llamado a elecciones en cinco 
años. Ese era un momento crucial para el PRT que acababa de realizar su 5º 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 se señalaba “existe una diferencia sustancial  entre el  ejército de la 
represión durante el onganiato y la actualidad. Diferencia que se debe a la situación de las masas”. Esa diferencia permitirá un 
grado de “ensanchamiento de las posibilidades de lucha legales y semilegales […] debemos aprovechar audazmente al máximo, 
toda posibilidad legal y semilegal para desarrollar la organización, ampliar su influencia… ”27 Por otro lado, la principal medida 
concreta que se tomó a partir de ese análisis fue votar un primer Plan Operativo Militar.

Un elemento que subyacía en esta percepción era que el retroceso de la dictadura se 
debía a una combinación de lucha de masas y de acciones armadas. El PRT-ERP había 
percibido acertadamente que ambas formas de lucha se retroalimentaban mutuamente, 
unas como apoyatura de las otras (tal era el caso de la política burguesa tradicional, 
que hacia uso permanente de las fuerzas armadas como instrumento para garantizar su 
dominación).  El  crecimiento  de  la  protesta  por  canales  no  institucionales,  ni 
tradicionales  de  la  política  de  la  izquierda  clásica,  que  se  podía  tornar  en  un 
cuestionamiento abierto y frontal al sistema, era elemento de consideración estratégica 
tanto  de  la  dictadura,  como  de  todo  el  arco  político  burgués.  El  activismo 
mayoritariamente juvenil del perreté había “crecido en dictadura”

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 experiencia como para elaborar políticas que aprovecharan efectivamente la apertura y 
las llevaran adelante.  Los acontecimientos se sucedían aceleradamente mientras que la figura de Perón en el  exilio servia de 
contrapeso al discurso reaccionario y colaboracionista del  peronismo sin Perón de los gordos ceguetistas. 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 efectos de la que 
fue llamada una “desviación militarista”. Además el hecho de que una buena parte de los principales dirigentes de la organización, 
incluyendo a Santucho se encontraran presos, dificultaba notablemente la elaboración de una política de intervención electoral.

En el  PRT-ERP convivían varias corrientes internas de opinión, cuya percepción de lo electoral distaba mucho de ser 
homogénea. Por un lado, podemos encontrar toda una camada de activistas con formación marxista que se habían acercado a la 
organización interesados en la política guevariana “por la guerra popular prolongada y el socialismo”. Entre ellos se contaban 
algunos viejos militantes pero, sobre todo, muchos de los militantes que habían ingresado recientemente. Desencantados con la 
política tradicional, convencidos de la esterilidad de la participación electoral, y comprometidos con el socialismo y la toma del 
poder, su percepción urgente de la acción política se expresaba como una suerte 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 mas intenso. 

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.28 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 miembros de las direcciones orgánicas del interior del país 
como Córdoba o Tucumán cuya  postura apuntaba a  intentar  la  combinación de distintas  formas de lucha,  desde una postura 
socialista  intransigente,  considerando  que  sí  se  debía  participar  electoralmente  siguiendo  la  tradición  FRIP-PO,  postulando 
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 planteaban 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 demasiado29. De alguna manera, la falta de Santucho 
quitó al lider que tenía la autoridad política suficiente para actuar como el catalizador de las distintas posiciones. Según Luis 
Mattini, Mario Santucho tenía “comunicaciones con Benito Urteaga que eran muy satisfactorias”.30 Sin embargo, la realidad era 
que el liderazgo de Santucho siempre se ejerció a través de una práctica trashumante, 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 quien estaba nominalmente al frente del PRT-ERP era Mariano. Sobre la base de sus percepciones y las 
comunicaciones  desde  la  cárcel,  Urteaga  y  el  comité  central  elaboraron  una  línea  política  que  intentaba  aprovechar  el 
ensanchamiento  de  los  espacios  legales.  Pero  la  realidad  partidaria,  la  propia  dinámica  semiclandestina,  y  el  vértigo  de  los 
acontecimientos  generales,  dieron  pie  a  marchas  y  contramarchas,  situaciones  que  dieron  como resultando una  política  algo 
confusa frente a las probables futuras elecciones.

Las desiguales batallas callejeras, en las que el más mínimo reclamo gremial o estudiantil era aplastado por la represión fascista de 
las fuerzas armadas asesinas, abrió un enorme cause en el océano popular, a las ideas revolucionarias. La estrategia de guerra 
popular  prolongada, según la cual se analizaba que “el imperialismo estadounidense libra una guerra permanente, de mayor o 
menor intensidad según el contexto y la oportunidad, de forma continua contra los pueblos del mundo”, y que “ya no existen 
pueblos aislados”, ponía de hecho, el énfasis en las formas no convencionales, ni tradicionales de lucha política.

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.”31 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 el  general  Lanusse,  sucesor  de Levingston a la cabeza del  régimen,  como el  resto  del  generalato, 
intentaron por todos los medios darle continuidad a la dictadura. El resultado fue que tanto el peronismo como el radicalismo 
aceptaron  una  cantidad  de  condicionamientos  a  la  apertura  electoral  (entre  ellos  la  exclusión  de  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 “Comités de base”, planteaba 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”.32

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, las cuales se potenciaban 

"Socialismo nacional...
como quiere el general..."



y  combinaban  espontaneamente.  Estas  no  eran  meras  expresiones  de  deseos.  La  combinación  de  acciones  guerrilleras  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 1945.33 La segunda apreciación que se vio confirmada fue en torno a la caracterización del 
peronismo. 

A pesar de las afirmaciones de muchos analistas y comentaristas el PRT-ERP no tenía una trayectoria “gorila”. De hecho el FRIP, 
influenciado por corrientes revisionistas del populismo socializante con autores como Haya de la Torre, Hernández Arregui, o John 
William Cooke, sostenía una visión positiva del peronismo como 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 activistas de finales de los sesentas y comienzos de los setentas. Estos 
militantes  tenían  un  conocimiento  bastante  personal  del  peronismo  y,  en  este  sentido,  no  eran  “gorilas”,  sino  militantes 
profundamente críticos, de clara raigambre popular. 

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) escritos en colaboración con M. R. Santucho firmado con el seudónimo Julio Parra.34 Allí,  Parra 
retomaba  algunos  de  los  planteos  de  Milcíades  Peña  en  cuanto  a  la  caracterización  del  peronismo  como  una  forma  de 
bonapartismo, además de la hipótesis de Gino Germani que consideraba a los nuevos obreros urbanos que provenían del campo 
como “políticamente vírgenes”.35 Hasta ahí los análisis de Parra-Santucho coincidían con los de Germani y Peña, para luego 
diferenciarse. Parra, y el PRT-ERP entendieron al peronismo como “una primera etapa en la formación de la conciencia política.  
Es decir, el momento en que la clase obrera, sin llegar a tomar aún conciencia de sus objetivos históricos comienza a reconocerse  
como  clase”.36  Aquí  el  PRT se  diferenciaba  de  otras  organizaciones  de  izquierda  como el  Partido  Comunista.  Este  último 
consideraba al peronismo como un obstáculo para el desarrollo de una conciencia autónoma de los obreros argentinos, mientras que 
el  PRT lo consideró un hito,  en el  avance hacia  el  desarrollo  de  una  conciencia  socialista.  Partiendo de esta  apreciación se 
mencionaban las claras contradicciones de la gestión peronista 46-55 (mejoras económicas y pérdida de la independencia de la 
clase obrera), para llegar a analizar el peronismo posterior al golpe de Estado de 1955. Allí se retomaba uno de los planteos de 
Palabra Obrera: “la contradicción principal en el movimiento sindical se da entre el carácter obrero de las bases y el objetivo  
burgués de la dirección”.37 Se concluía que el peronismo se ubicaba confortablemente en la derecha del espectro político cuando 
estaba en el ejercicio del poder “y en la oposición se roza frecuentemente con comunistas y socialistas y habla de marxismo y 
socialismo en sus discursos”. Señalando que si bien “desde el punto de vista  ideológico, “el peronismo es un fenómeno social 
agotado, […] 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 conciencia de la clase obrera, por lo que el PRT-ERP debía desarrollar una táctica de 
unidad en la acción y de intenso debate ideológico con la izquierda peronista. 38

En  muchos  sentidos  la  caracterización  del  PRT-ERP  se  mostró  correcta,39 lo  que  llevó 
inmediatamente a interpretar la apertura electoral condicionada, casi como una natural 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 este último modelo abstracto 
como un tipo de  panacea idealizada que no es  políticamente correcto criticar,  y  no como un 
territorio en disputa, donde los sectores sociales pugnan por el control del poder del Estado y por 
el reparto de la plusvalía. Ante una situación tan compleja y dinámica, y en un marco de relativa 
debilidad organizativa, el PRT-ERP ensayó un esbozo de política legal.  Esta se sintetizó en el 
intento de combinar el accionar armado con la movilización popular. En parte por sugerencia de la 
dirigencia del MIR chileno, desde entonces, su propuesta política incluiría alentar el desarrollo de 
organismos denominados “Comités de base” con el objetivo de preparar una posible participación 
electoral. Estos comités serían más amplios que los marcos partidarios; aunque la organización no 
logró definir  específicamente sus  tareas  hasta  mediados de 1972,  cuando la  situación política 
adelantaría el regreso de Perón.40

Esa clase de esfuerzos por lograr la combinación de formas de lucha legales-electorales, con objetivos revolucionarios, quedó de 
manifiesto 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 del régimen y 
lograr una mayor apertura política, para reencauzar la lucha popular por los caminos tradicionales de la democracia burguesa. Por 
su lado, hacia finales del año 1971 el general Lanusse había dado a conocer una propuesta para un acuerdo, que de cumplirse daría 
paso a una apertura electoral. Este plan denominado desde entonces GAN, tenía la clara intención de aislar a las organizaciones que 
al calor de la lucha antidictatorial, habían elevado el nivel ideológico de la confrontación política y planteaban la necesidad y 
urgencia de una revolución de carácter socialista. El GAN proponía la constitución de un amplio “frente nacional” que incluyera 
tanto a los políticos peronistas, como a los radicales, a sectores progresistas, socialchovinistas, socialcristianos y pequeñoburgueses 
de las alianzas de clases dominantes, así como de la izquierda legalista, con miras a dar una solución política de amplia base social 
a la crisis de dominación, sin grandes concesiones en el terreno de la “política real”. Sin embargo, la lucha de clases en el país 
había alcanzado tal nivel de radicalización que hizo que todos estos planes fueran inviables. El fracaso del GAN obligó a la 
burguesía a recurrir, una vez más, al líder de la fracasada revolución democrático burguesa. Perón en el exilio resultó el remedio 
menos peligroso, el único dirigente capitalista preservado del descrédito, el único con suficiente peso social para detener la crisis 
política, recomponer el escenario burgués y paralizar el sostenido avance revolucionario.41 

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”.42 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 anterior 
(de este libro) 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. 43 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 oír su voz en esta emergencia. Que a partir de los Comités de Base las masas  
elijan sus propios candidatos, elijan en barrios y pueblos los mejores compañeros para representarlos”. 44

_____

“ carta que le manda Perón a la juventud peronista el 9 de julio del año 72, dirigida a 
diversos grupos universitarios peronistas por intermedio de Galimberti:  Para nuestra 
acción el movimiento juvenil no es sólo lo fundamental, sino que representa nuestras  
más  fundadas  esperanzas,  y  agregaba,  para  todo  ello  quiero  hacerles  llegar  mi  
encomio más sincero, por la labor que desarrollan y por la forma inteligente con que  
la realizan. También considero acertado tanto los métodos de la movilización como 
las  funciones  que  prevén  para  la  ejecución  de  la  guerra  revolucionaria  en  que  
estamos empeñados frente a una dictadura militar contumaz en sus propósitos de la  
entrega y arbitrariedades. O sea que Perón no sólo alentaba la guerrilla, sino que les 
decía que era fundamental,  y que tenía fundada sus  más grandes esperanzas en la 
juventud. Entonces, llegaba la cinta de Perón acá a la Argentina y los compañeros de la 
Juventud Peronista, de FAR y Montoneros, tenían argumentos para decir que Perón era el gran líder revolucionario. Los de las FAP, 
como eran más veteranos peronistas, lo tenían más junado a Perón. No era nada fácil dar la lucha ideológica, los obreros ya era 
mayoritariamente peronistas, nosotros no éramos una gran organización, lo que teníamos eran argumentos teóricos, ideológicos, 
para contrarrestar el fenómeno de peronización masiva de la clase media, sobre todo de la juventud universitaria. En pocos meses 
del  año  72 la  Juventud Peronista  se  convirtió  en la  fuerza,  por  lejos,  más grande  de la  universidad,  en todas  las  facultades  
argentinas. En este contexto, el PRT se va a plantear la liberación de los presos políticos que estaban primero en Devoto pero 
después, a los más peligrosos,  se los había llevado a Rawson, la cárcel  de máxima seguridad, en Chubut, en el  medio de la 
Patagonia, donde era muy difícil que se pudieran fugar. El PRT hace un comando conjunto con las FAR, Montoneros no participa 
pero sí deja en libertad de acción a los presos de Montoneros, entonces un comando de presos montoneros se incorporan a la 
planificación de la acción. 

Comentario: Esos mismos jóvenes maravillosos son los que después fueron los jóvenes imberbes. 
De Santis: Claro. Efectivamente 

Pregunta: ¿el GAN era una estrategia de la burguesía y de Lanusse para intentar frenar la conflictividad social y cortar la relación 
entre la vanguardia revolucionaria y el movimiento obrero y popular?, en ese sentido, me decían que es bastante discutido entre los 
historiadores si triunfó o no triunfó el GAN, en lograr bajar la conflictividad social y en dividir al movimiento obrero y popular. 
Una pregunta en el terreno de la especulación, ¿los fusilamientos de Trelew están insertos dentro de la estrategia de Lanusse o fue 
una jugada de la Marina?. Lanusse veía dentro del movimiento popular adversarios y enemigos, enemigos era las organizaciones 
guerrilleras a las que había que aniquilar, y adversarios otros como el PC y el movimiento peronista en general que no había que 
aniquilar. 

De Santis: Primero te contesto la segunda que es más fácil. Lanusse hizo aprobar las leyes antisubersivas, introdujo la doctrina de 
la seguridad nacional. En Trelew fusilaron a 19 compañeros indefensos, fue un crimen masivo, no hubo ningún preso, ningún 
juicio, nada, si Lanusse hubiese estado en contra algo hubiese hecho. Si dio la orden o no, no sé, no estoy en la cabeza de él, ni 
estuve en la reunión donde se discutió eso pero no salió a decir nada. O sea avaló completamente la masacre. Es más, la masacre de  
Trelew fue un anticipo de los militares acerca de la metodología que iban a usar en la próxima dictadura militar. Fue un mensaje 
mafioso, “ahora nos vamos pero…. La próxima vez va a ser así”. Y con respecto a lo otro, que se puede ver desde distintos puntos 
de vista, creo que es muy importante analizarlo. Visto en el corto plazo Perón triunfó sobre Lanusse, porque Perón fue presidente y 
Lanusse se fue a su casa, pero visto en el largo plazo, la jugada de Lanusse comprometió al movimiento peronista en la represión, a 
la cúpula del Partido Justicialista o al peronismo burgués burocrático como lo llamaba Santucho, lo comprometió en la política 
contrarrevolucionaria.  Y en  ese  sentido  no  lo  logró  porque  en  ese  enfrentamiento  el  movimiento  revolucionario  derrotó  al 
peronismo burgués y burocrático. Fíjense, todos estos que escriben sobre los errores del pasado, los errores del pasado repiten, 
nunca hubo ningún acierto.  Ahora,  piensen ustedes,  el  movimiento revolucionario derrotó a  la dictadura Onganía-Lanusse,  la 
derrotó se fue, tuvieron que llamar al GAN. 



Quién vino, el Partido Justicialista, ¿Por qué sacaron al P.J. del gobierno?, ¿Por qué vino el golpe del 24 de marzo? Porque la 
revolución seguía creciendo no se venía achicando, las jornadas de junio y julio de 1975 y el desarrollo de las organizaciones 
revolucionarias  se  habían  ampliado  tremendamente  y  el  movimiento  revolucionario  le  infringió  la  única  derrota  política  al 
peronismo burgués y burocrático en toda su historia, cuál otra derrota política de esa dimensión tuvo el peronismo en este país. Es 
por eso y no por otra cosa que hay que enterrar el movimiento revolucionario cincuenta metros bajo tierra... 

Vuelvo a preguntarme qué otra derrota política tuvo el partido orgánico de la burguesía argentina. O alguien puede decir que el 
peronismo no es el partido orgánico de la burguesía. Agarren del 43 o del 45 en adelante todas las crisis del capitalismo y quién le 
salvó los platos rotos a la burguesía, fue el peronismo. Como van a reconocer que el movimiento revolucionario derrotó al partido 
orgánico de la burguesía. Nunca lo van a reconocer, y después tenemos los arrepentidos que hacen letra para los teóricos de la 
burguesía. Esa es la verdad. En ese enfrentamiento, genial jugada de Lanusse, si,  es verdad, nosotros derrotamos al gobierno 
peronista pero nos agotamos en ese enfrentamiento, logró el GAN a través de Perón y el peronismo meter una cuña entre: por un 
lado, la clase obrera industrial de las grandes fábricas, el estudiantado universitario, algunas zonas como Tucumán, Córdoba, Villa 
Constitución,  Ledesma  y  otros  lugares  más  politizados,  el  movimiento  revolucionario  se  siguió  desarrollando  pero 
fundamentalmente logró contener y acaudillar al 10% o al 15 % de la población, no puedo dar una cifra exacta; y, por otro lado, el 
grueso de la población, al asumir el gobierno el peronismo y Perón, comenzó a retraerse de la lucha revolucionaria, esa es la gran 
jugada del GAN. Ahí hay que buscar. Como decíamos hay que tener una actitud marxiana. ¿Qué hubiese hecho Marx?, o ¿qué 
hubiese hecho Lenin?. Lenin escribió más de 50 tomos y nunca dice: ¡los errores de la revolución de 1905!, no Lenin dice las 
enseñanzas de la revolución de 1905, no triunfó la revolución de 1905, fue derrotada, pero Lenin habla de los aciertos, de las 
enseñanzas.  [La herencia  a  la  que  renunciamos]  Marx  dice  las  enseñanzas  de  la  Comuna  de  París.  Acá  los  supuestamente 
revolucionarios  repiten los errores,  los  errores,  30 años llorando.  No.  No. Hay que cambiar  de actitud,  uno de los objetivos 
fundamentales, de esta cátedra es plantear una actitud marxista frente a la revolución, cuáles fueron los extraordinarios aportes del 
movimiento revolucionario, obviamente que tuvo limitaciones, en todos los planos que se quieran, pero la actitud tiene que ser al  
revés, de valorizar los aciertos, ¿Cuándo hubo una revolución en la Argentina? En los 70, no hubo otra revolución. Entonces, en el 
único momento que hubo un proceso revolucionario en que la clase obrera se puso al frente, solamente hablar de los errores, es el 
mayor de los errores Ya el primer acierto fue haber podido liderar un proceso revolucionario por el socialismo. En este sentido me 
parece que queda contestada la pregunta.”45

V
El cuento del tío

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.”46 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 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.47 

La  elección  de  Héctor  Cámpora  y  de  su  vicepresidente  el  conservador 
Vicente Solano Lima48  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.49 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.50 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.51  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 provincia de Córdoba. La ocupación por los trabajadores  
de la fábrica Tampieri rápidamente se extendió a toda la ciudad 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?”.52 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”.53 

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”.54 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”.55 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 PRTERP 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”.56  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.57 La  idea  básica  era  ir  construyendo  instancias  orgánicas  concretas  que  fueran 
reemplazando al estado burgués, en cuyo proceso la gente hiciera 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. 

____

“En esos días, uno de los editorialistas del diario era Contreras un seudónimo que utilizaba, habitualmente, el Robi Santucho. Sus 
notas, por supuesto, no eran revisadas por la dirección, por lo que, uno de esos artículos en el que se planteaba que la Junta 
Coordinadora Revolucionaria,  que integraban los  Tupamaros uruguayos,  el  MIR chileno y el  ELN boliviano era una “nueva 
internacional”, se publicó sin ningún problema.

A la mañana siguiente recibí un llamado de Benito que me citaba, con urgencia, en un lugar en el que nos solíamos encontrar -la 
antigua confitería “Ideal” de la calle Suipacha-. Me dijo que debía “expulsar” del diario a Contreras, explicando, en un recuadro 
destacado, que la dirección no compartía sus puntos de vista.

Así lo hice y esa tarde salió el destacado. Luego tuve la visita de diferentes grupos estudiantiles, alineados en la juventud partidaria, 



que me exigían que explicara con que derecho separaba al Comandante del diario.” 58

_______

“ En la tapa aparecía el dibujo  Fierrito, que ilustraba algún acontecimiento político o social, que era explicado en un lenguaje 
sencillo en las páginas interiores. “Fierrito, que era una especie de Martín Fierro contemporáneo y obrero, se volvió un personaje 
muy importante que sintetizaba lo que pasaba en el día –explica Gaggero–. En las charlas que hacía por el interior me preguntaban 
siempre por Fierrito.”

Los ataques hacia el diario por parte de los grupos paramilitares iban en aumento.  Hubo un atentado en la gráfica donde se 
imprimía. “Como trabajaba en corrección, que estaba en la imprenta, me comí el bombazo que nos pusieron”, recuerda Viau. El 19 
de  enero  de  1974  la  compañía  “Héroes  de  Trelew”  del  ERP intentó  copar  el  regimiento  de  Azul,  hecho  que  aceleraría  el 
enfrentamiento entre el ala derechista y la izquierda del peronismo a través de una airada reacción de Perón. “Teníamos los partes 
del ERP, ningún otro diario tenía tantos elementos como los que teníamos nosotros. Pero cuando íbamos a mandar a la imprenta la 
edición, llegó un grupo de la Federal para impedirlo –relata Gaggero–. Cuando llamamos al jefe de la policía, nos dijo que el grupo 
operaba por su propia cuenta.

Una vez impreso el diario, llegó la misma patota, esta vez estaban encapuchados y con metralletas, y comenzaron a quemar los 
fajos de diarios.” Las tensiones se incrementaron. Las asambleas en el diario discutieron el álgido tema de la línea editorial. “Un 
grupo planteaba que, en función de seguir sacando un diario de sus características, que publicara lo que otros no podían, debíamos 
matizar ciertas notas o tapas que eran netamente confrontativas”, recuerda Lafón.

En  una  conferencia  de  prensa  que  brindó  Perón,  la  periodista  Ana  Guzetti  le  pidió  explicaciones  acerca  de  los  atentados 
parapoliciales. El presidente le contestó:

–¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de parapoliciales lo tiene que probar. ¡Tomen los datos necesarios para que el 
Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita!

A.G.: –Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar tantos atentados fascistas.

P.:  –Las  que  se  están  tomando,  esos  son asuntos  policiales  que  están  provocados  por  la  ultraizquierda  y  la  ultraderecha;  la 
ultraizquierda, que son ustedes, y la ultraderecha, que son los otros. De manera que arréglense entre ustedes. (…)

Guzzeti fue detenida tras la conferencia de prensa. La clausura del diario estaba cercana. El 23 de febrero, luego de un acto en el  
que habló Lorenzo Miguel, un grupo de militantes de la Juventud Peronista de la República Argentina cercó el diario y tiroteó 
durante 20 minutos el frente del edificio. La seguridad repelió el ataque. Los trabajadores que lograron entrar fueron detenidos por 
la policía. “Nos llevaron en camiones celulares con celdas compartimentadas”, describe Lafón. La situación no daba para más.

Al día siguiente apareció un último intento de darle continuidad a la experiencia bajo el nombre de Respuesta Popular. Sólo duró 
un número. El editorial denunciaba el cierre y prometía: “Sólo la patria socialista,  construida por la lucha permanente de los 
explotados y oprimidos, permitirá resolver la problemática argentina y latinoamericana”. 

Firmaba Aníbal Bompla (seudónimo de Mario "Roby" Santucho), cuyo apócope hacía referencia a las siglas AVOMPLA: A vencer 
o morir por la Argentina, la consigna guerrillera del momento. Esas fueron las líneas finales de aquella experiencia singular en la 
historia de los medios en el país.” 59

VI
Doble FAS

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. 60

Sin la presencia de Tosco a la cabeza de la fórmula presidencial, el PRT-ERP, el FAS y la izquierda se quedaron sin un candidato 
que pudiera unificar las distintas 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.61 

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.62 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? 
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 Ferreyra...  
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 
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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 captar 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 maccarthistas, 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 sabes?
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 sabes que se cantan cosas que... “duro, duro, duro, a la Plaza de Mayo se la meten en 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.”

“el revolucionarismo vulgar no entiende que la palabra, 
es también un acto” 

Vladimir Lenin. ¿Que Hacer?

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. 63 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”.64 Por esto propuso al FAS que este se convirtiera en la base de un 
Frente Democrático,  Patriótico y  Antimperialista 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 burguesía. 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.65

VII
Mates con galletitas para la revolución

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.66 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.67 

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, 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.68 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 nomas, 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 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.”

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 de 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 [...], 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 neurálgicosde 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.” 



VIII
El plan de Dios mercado

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”.69 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 otorgado su visto bueno a la intervención militar.52 La derrota de la batalla de Monte 
Chingolo reveló una enorme debilidad de la guerrilla, el trabajo de la inteligencia enemiga se hizo evidente. La inexperiencia en 
ocasiones acompañada por cierta cuota de voluntarismo dogmático, condimento que no era exclusivo, ni excluyente en el PRT-
ERP, sino un clima intelectual mundial y latinoamericano, un signo de la época. Impidió en lo inmediato ajustar los análisis y la 
dinámica orgánica, a una situación táctica diferente, la del reflujo y la resistencia.

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”.71 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.72 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.”73

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 caracterización del peronismo en el 
gobierno, de las elecciones y de los partidos políticos, 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 política de poder, 
no  tenía  la  experiencia  y  el  tiempo  para  concretar  esta  caracterización  en  medidas  políticas 
concretas. De ahí que algunas veces cayó en respuestas estratégicas a problemas que eran, a lo 
sumo, de orden práctico.74 . Sin embargo, la corta experiencia del FAS y el MSB demuestran que 
el PRT-ERP estaba haciendo un rápido aprendizaje, y construyendo una amplia referencia popular, 
que se trunco a consecuencia de la represión fascista.75 

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 o 
la inmadurez, es por esto que el PRT-ERP contó con simpatía por parte de amplios sectores de la 
población. Así, fue que jamás [la reacción]  pudo hacer una movilización de repudio al ERP por 
ejemplo.

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 se afirma, era antagonista de iniciativas  democratizantes. 
Esta es sólo una apreciación interesada en justificar los sucesos posteriores.

En concreto, 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 del ejercito fascista  y al  Regimiento Blindado  de la ciudad de Azul [en enero del 74],  ambos 
hechos dificultaron en lo inmediato la política de alianzas de la organización, especialmente porque eran las primeras grandes 
operaciones contra unidades importantes del ejercito enemigo y resultaba difícil explicar a la opinión publica en general la decisión 
de recuperar armamento, ya que todos los medios de prensa habían sido advertidos de la prohibición de dar lectura a comunicados 
y declaraciones de la ahora denominada“organización ilegal”. El diario El Mundo, publicación de circulación publica, dirigida por 
el PRT, también se vio obligado a cerrar sus puertas. La organización pasó a ser el objetivo central de la inteligencia de las fuerzas 
armadas,  ahora caracterizada como amenaza crítica  por  el  gobierno resultante del  golpe  palaciego Lopezreguista  y  el  nuevo 
llamado a elecciones. 

Mientras  tanto los acontecimientos se sucedían rápidamente luego de la “masacre de Ezeiza”,  la opinión publica permanecía 
capturada por el impacto del retorno de Perón de su exilio de dieciocho años, y los demás actores de la política que hasta entonces 
participaron de la lucha,  o solo la cuestionaban “hacia adentro”,  habían decidido suspender sus operaciones,  declarar  treguas 
unilaterales o retirarse de la lucha armada, anunciando públicamente su simpatía por el nuevo gobierno, para sumarse de manera 
más o menos critica según el caso, al gobierno Campora-Lastiri-López Rega. A partir del ajusticiamiento de Rucci, hacia finales de 
septiembre del 73, las cosas comenzaron a cobrar otro rumbo dentro de la interna justicialista.

Como muestra de “lealtad” partidaria, la dirección de Montoneros le había entregado voluntariamente las fichas de afiliación, con 
domicilio y señas particulares de cerca de un millón de jóvenes a la dirección fascista del partido justicialista. La situación tomaría 
un rumbo dramáticamente trágico luego del 1º de mayo de 1974 y mas tarde con la muerte (¿asesinato por envenenamiento?), del 
caudillo de derecha, Juan Perón. Quién para junio de ese mismo año, apenas unos cuantos días antes de su muerte, había recibido 
con honores al tirano asesino Pinochet en Buenos Aires.

Sin embargo,  a  pesar  de  aquellos  hechos,[Azul,  Sanidad], que  fueron  ampliamente manipulados por  la  propaganda represiva 
oficial, resulta falso generalizar, afirmando que no existían condiciones objetivas para continuar, o cuando menos preservar, las 
estructuras y los equipos operativos. La movilización popular y la guerrilla se articularon y alimentaron mutuamente entre 1969 y 
el llamado “Rodrigazo” de 1975. En este sentido, al poner limite a la represión, [el accionar de] la guerrilla permitió que el 
movimiento popular preservara una gran parte de los espacios ganados. Esto fue lo que ocurrió en Córdoba desde el  Navarrazo 
hasta el fin de la intervención del fascista Raúl Lacabanne, cuando el accionar del ERP se 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 activo partidario quedó sin cobertura frente a las bandas militares y paramilitares.

El accionar armado del PRT-ERP tuvo su correlato político, en la conformación del FAS y obligó a los distintos partidos políticos a 
incluir  a  la  organización y sus  planteos,  en  sus  cálculos.  La  casta  política  burguesa  se guía,  más que  por principios,  por  la 
conveniencia y por la fuerza. La capacidad de movilización y el accionar armado del PRT-ERP, eran claras demostraciones de 
fuerza que no podía ser ignoradas. Quizás especialmente por eso, la experiencia política del ERP no ha dejado de ser estudiada y 
comentada. Preservada respetuosamente en la memoria de los luchadores populares. A salvo de la mano enemiga.

El PRT-ERP no fue democrático  en el sentido de defender una democracia burguesa que, por otro lado, no quería. 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 persecución y 
hostigamiento de los locales y actos del FAS. Por último, si bien es cierto que el PRT-ERP no pudo articular una política de defensa 



efectiva de las libertades democráticas en el corto período entre 1973 y 1976, la realidad es que las otras fuerzas políticas y sociales 
tampoco fueron capaces de hacerlo. 

La Iglesia Católica por ejemplo, no solo justificó el terror y las torturas, otorgándole “santidad” a “los procedimientos” militares. 
Sino que se involucró directamente en el secuestro de niños, y respaldó diplomáticamente a la dictadura fascista. El papel de la ex 
Unión Soviética en los acontecimientos sudamericanos es sin dudas el correlato del  Plan Cóndor.   La muerte de Guevara en 
Bolivia, o el golpe militar al gobierno de Allende, prueban incuestionablemente que la URSS y las direcciones nacionales de la 
tercera internacional, (los “stalinismos”) jugaron el papel de aliados de los Estados Unidos y por tanto de las dictaduras fascistas 
sudamericanas.  Las  claudicaciones  constantes  ante el  populismo,  y  el  fascismo;  según las  circunstancias,  la  tecnocracia o  el 
liberalismo pequeño burgués; del PC Argentino, han convertido a los partidos comunistas en círculos de comentaristas de noticias 
y de burócratas estatales.

Santucho imaginaba un socialismo que era sinónimo de felicidad. La felicidad de un pueblo libre, dueño de sus decisiones. Dueño 
de su voluntad y su destino. 

En este sentido, el golpe de estado de 1976 lejos de ser el resultado 
del enfrentamiento de “dos demonios” armados e irracionales, fue 
más bien el resultado de la decisión histórica de la casta política, 
empresarial y sindical burguesa, la “clase política”, (el entramado 
de intereses que esas alianzas de clases representan) de desatar el 
odio clasista. Aceptar el  terror como  mal necesario,  y colaborar 
con el programa oligárquico golpista, como una forma “normal” 
de  acceder  al  gobierno  del  Estado más tarde,  en  la  democracia 
condicionada post dictadura, y garantizarse un reaseguro  político 
de  sus  intereses.  Fue  parte  también  de  una  estrategia  del 
imperialismo, para volver a situar a sus aliados estratégicos en el 
control  de  las  decisiones  del  gobierno  del  Estado.  Para  ello, 
reescribieron  la  constitución  del  Estado,  intentaron  y  en  parte 
lograron  reescribir  la  historia,  reorganizaron  la  vida  política  y 
cultural del país y llevaron al país a la dependencia completa del 
capital extranjero. Hicieron de la política, una carnicería. 

La  propia lógica del  engaño y la estafa a  las  necesidades  populares.  Los grados de descomposición de la  política burguesa, 
demuestran una vez más, históricamente hablando, que el  modelo de desarrollo capitalista argentino, que ya había fracasado en 
1955, intentando atrapar las expectativas populares detrás de la ilusión del automóvil 0km, volverá una y otra vez a fracasar, 
frustrando, postergando y paralizando a las mayorías. “Negocios”. Prebenda, limosnas y manipulación, de eso se trata “la política” 
en el capitalismo. Política hecha por profesionales del robo y la mentira. Capitalismo de saqueo y estafa. La burguesía local  en 
cualquiera de sus formas,  cualquiera sean sus alianzas de clases, es incapaz de construir un  capitalismo desarrollado, sin villas 
miserias,  sin  dolarización,  sin  militarización  de  los  territorios,  persecución  a  los  opositores,  y  crisis  económica  y  política 
permanente.
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