
Vos y yo, no nos parecemos. Yo soy una persona respetable
(Respuesta en primera persona a un provocador) 15 páginas a todo color ...

 ¡Masetti!¡Santucho!¡Guevara!. ¡La patria liberada!

¿Quien es Engels? cita de Nicolás Gonzáles Varela. David Riazanov...
Juramento tucumano: discurso en memoria de Antonio Fernández
“Autoayuda”: cita de Antonio Gramsci
Respuesta a un agente provocador: ¡Masetti!¡Santucho!¡Guevara!. ¡La patria liberada!
Seguí participando: (siete veces siete)
Anexos: citas de Gregorio “el goyo” Flores (SiTraC – SiTraM) “Lecciones de batalla”
Artículos completos:
Perspectivas de la lucha democrática.  El Combatiente nº 112 - 3/04/1974
Perspectivas del Frente de Liberación.  El Combatiente nº 103 - 2 /01/1974
Carta pública a la militancia del Partido Comunista.  El Combatiente nº 181 - 3/09/1975

“En un discurso en la Kommunistischeskoi Akademii (la Academia de los profesores rojos creada en 
1918) declara el mismo año: “No soy bolchevique, no soy menchevique; y no soy leninista. Sólo soy 
un marxista, y como marxista soy comunista [...] Los papeles y notas restantes de Riazanov fueron 
desparramados en el  suelo para  alimentar  el  fuego,  incluido todo lo  que se  encontraba sobre su 
escritorio de estudio. Entre ellos un retrato del joven Engels con una inscripción dedicada de puño y 
letra por la hija de Marx, Laura. “¿Quién es éste?”, preguntó uno de los milicianos con su gorra azul-
roja a su nieta. “Es Engels”, respondió “¿Y quién es Engels?”, respondió el agente mientras arrojaba 
el daguerrotipo a las llamas...”

Nicolás González Varela “David Riazanov, editor de Marx, disidente rojo”

Finalmente habló un viejo obrero azucarero quién compartió las luchas del Negro en distintos momentos de su vida: 
- “Voy a hablar como un compañero más, como un hermano más, como solíamos llamarnos, no podré marcar la dimensión 
de la palabra, lo grande y lo profundo de su sentir y de su amor por el movimiento obrero. No se puede marcar en palabras  
porque el ejemplo y el hecho concreto que llevó a cabo él, nos indica a las claras cuál es el camino que tenemos que seguir.  
El compañero Negrito militó en las filas del Sindicato San José y entendió que las luchas sindicales y gremiales dentro de  
este sistema no cabían y que tendrían que seguir dándose en otro nivel y en otra altura. Y es de allí que el compañero dio el  
salto para empuñar el fusil, para empuñar la ideología, para empuñar el credo de todos los trabajadores y de todos los  
proletarios del mundo. Es ahí donde está enmarcado el compañero Negrito, es ahí donde está enmarcado mi hermano, es  
ahí donde deja el hermano y el compañero un ejemplo claro a seguir, por eso todos los revolucionarios, sin distinción, sin  
banderías y sin color político deben hacer un juramento cuando ven caer un trabajador que abraza la revolución y abraza  
las armas para defender sus principios, hacer un juramento de combatir este sistema y de combatir a todo lo que significa  
privilegio, significa mantención de ese sistema y de esos señores privilegiados, hacer un juramento y de aquí en más mirar  
hacia atrás y acordarse del compañero, acordarse del ejemplo y hacer un juramento y decir: Compañero Negrito Fernández  
¡Hasta la Victoria. Siempre!”.

El Combatiente nº 136
25 de setiembre de 1974

"... Cada cual se cambia a sí mismo, se modifica, en la medida en que cambia y modifica todo el conjunto de las relaciones 
de las cuales es el centro de anudamiento. En este sentido, el filósofo real no es y no puede ser otra cosa que el político, es 
decir, el hombre activo que modifica el ambiente, entendido por ambiente el conjunto de las relaciones de los que el hombre 
forma parte.  Si  la  individualidad misma es el  conjunto  de estas  relaciones,  crearse una personalidad  significa  adquirir 
conciencia de esas relaciones, y modificar la personalidad significa modificar el conjunto de estas relaciones."

Antonio Gramsci, "Qué es el hombre", 
Antología, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1980
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¡Masetti!¡Santucho!¡Guevara!. ¡La patria liberada!

El “respeto” no se pide, es el resultado de un reconocimiento, de un 
ejercicio consciente y, mas aún, sobretodo en el terreno de las ideas, 
es en realidad, ejercicio siempre voluntario o no es respeto... cada 
cosa, en cada caso. Entonces ¿que es lo que esperas que respete? 
Las calumnias y la tergiversación burguesa de una lucha que no te 
importa, ni te involucra. O tal vez sí... ya veremos de que modo.

Repasemos... ¡ah claro!, si claro, entonces como es el cuento de la 
CIA ?...  resulta  que todos los  guerrilleros  se  vuelven locos y se 
matan entre ellos... uff ¡pero te cocinaste el cerebro pensando... ! … 
No  podes  negar  que  ese  es  el  núcleo  de  toda  la  operación 
periodística de Jorge Lanata y la embajada de Estados Unidos.

A ver,  a  ver...  en fin  que no inventaste  nada,  nada nuevo...  la  variante  mas  descarada,  “CNN-FOX”,  es  que “en 
realidad” siempre estuvieron locos. Como Bin Laden o como cualquier otro loco malo de ficción estilo Batman, o 
cualquier otra rata multimillonaria con complejos de edipo no resuelto, o también, de paso, “como Fidel Castro”. Se 
trataría “en realidad” de delincuentes juveniles con complejos de inferioridad. Futuros “tiranitos” de una clase de 
patrón, estereotipo de un personaje de comedia, imaginado por idiotas, tipo “síntesis” -resumen burgués-, “napoleón-
cubano-chavista”.  Y...  que se trata de aventureros suicidas y,  ...  ¿que más?...   ah,  que nunca entendieron nada de 
política, y... que desprecian la vida humana, y juegan a los pistoleros... y toman píldoras abortivas y también de las 
otras. Y... sueñan con morir trágicamente para inmortalizarse como Jesucristo, Camilo Torres, el che Guevara, o la 
madre de Bambi (el ciervo de Disney).

Digamos,  lo  tuyo  es  de  manual  norteamericano  de  guerra  psicológica,  modelo  70’s.  Así  que  el  resumen  de  tu 
“película”: es que Dark Vader en realidad es el héroe... y que los superagentes  Bagre, Sardina y Trucha,  no importa 
como se los combata, siempre volverán para salvar al capitalismo de los extraterrestres comunistas mutantes... porque 
“en realidad”... el hombre es el lobo del hombre; o el conejo del lobo; o el lobo feroz. Y todo así... 

Seguí participando
(siete veces siete)

Primero: te repito; conocí personalmente a sobrevivientes del grupo organizado 
por Ernesto Guevara y Jorge Ricardo Masetti. Trabajé con uno de ellos durante 
muchos meses. Repasamos juntos la historia de la izquierda “nacional” y del PC, 
de los sindicatos tucumanos del surco... revolvimos sus recuerdos, sus dolores. El 
compañero  no  era  un  “intelectual”.  Yo  no  tengo  ninguna  duda  sobre  los 
testimonios y las opiniones de aquel compañero. También conocí al señor Jouvet a 
quién mencionas de oídas. Pero, ¿no es por ahí,  que va lo tuyo no es cierto?, 
entiendo porqué generalizas y porqué te ocupas de Santucho y de Masetti....  la 
operación ideológica de Cristina en cadena nacional, arengando a los ocho ratones 
de la  Federación Juvenil  Comunista, resultó un fiasco que dejó en total  evidencia a la inteligencia Kirchnerista... 
sangran por la cicatriz... pero hay un río de sangre que nos separa. (El ERP y la democracia. ¡Fiesta que democrática,  
democrática esta fiesta!)

Segundo: si encontras una guerrilla... mas aún, un movimiento revolucionario de izquierda, cualquiera en el mundo... 
SI,  SI,  EN TODO EL MUNDO, que en 1963,  alentara la “diversidad sexual“, defendiera la homosexualidad y el 
sionismo de derecha, por favor escribí la historia, seguramente estaremos frente a un best seller de supermercado.

Tercero: de una anécdota trágica, escrita y descrita por un imbécil, (hasta ahora “efectiva” en la guerra psicológica, 
-obviamente-  para  el  golpe de efecto,  sino no tendría  sentido recuperarla  y  reinventarla  permanentemente)  de  un 
acontecimiento excepcional  y muy triste,  haces una suerte  de argumento político-ideológico y alegato moral  para 
descalificar  a  decenas  de  miles;  cientos  de  miles;  de  revolucionarios  latinoamericanos.  Mas  aún  para  negar  la 
naturaleza misma, la razón central de la estrategia socialista de Guerra Popular Prolongada, le negas al socialismo 
guevariano cualquier legitimidad como proyecto y corriente de opinión. De paso, culpas al ERP por las consecuencias 
humanas y políticas del fascismo argentino. Pero no. No fue “la realidad” la que asesinó a Jorge Masetti, ni a ninguno 
de los miles de revolucionarios argentinos... sino que fueron el Estado burgués y sus fuerzas armadas, la oligarquía y el 
imperio asesino de niños. “Asesino” al que asesina. “Soldado” al combatiente... Aunque el ejercito burgués ya no 
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conozca la diferencia entre maestras, curas y soldados guerrilleros... Nosotros nunca dejamos de tener claro, 
quien es quien en la batalla.  Y ya  que estamos de paso por este callejón; solo “un detalle” porqué quizás no lo 
conozcas, o lo olvidaste... ¡pero... mira que oportunos los olvidos y los memorios...! ¿Quizás... (todo es tan relativo 
para algunos bípedos rumiantes) tal vez... hubo una vez... un bicho de nombre Fernando Nadra que en Europa en 1979, 
se encargo de comparar al asesino Videla con los generales de la primera independencia latinoamericana y con los 
democráticos generales europeos... la cosa iba mas o menos así “...  nosotros (el Partido Comunista de Argentina) no 
somos pinochetistas”...  Los revolucionarios argentinos tenían sus propias respuestas....  eran del tono de algo como 
esto... señores... pueden llevarle flores... al asesino “tacho” Somoza...

Las  preguntas  difíciles,  solo  pueden  conseguir  respuestas  aún  más  difíciles.  Las  respuestas  simples  a  preguntas 
difíciles, son por condición lógica, FALSAS. El mundo, -el mundo- es mucho más complejo y mucho mas particular 
que cualquier capricho de la cabeza:“...Llegaron a una elegante residencia, en uno de los lugares más bellos de la  
ciudad. Una dama impecable salió a recibirlas. Ellas, vestidas de verde olivo, no creían despertar mucha simpatía en 
la integrante de los sobrevivientes en Managua. Les extendió una mano fina, larga, bien cuidada, presentándose con  
delicada voz y mucha educación: “Encantada, Conchita Malpartida”. Las amigas no podían creer que, en el mundo,  
hubiera una persona con ese nombre...”

Cuarto: no hay vinculo “orgánico” entre EGP, ERP, y “los Uturuncos”, salvo que Alicia 
Eguren participó activamente en la dirección política del llamado FAS, entre 1972 y 
1975. Además, no son comparables ni el  contexto de “la izquierda” Argentina, ni el 
proyecto político, ni las condiciones regionales e internacionales, etc, etc. Nada existe, 
ni es explicable fuera de su tiempo histórico. No vamos a discutir aquí y de cualquier 
modo ridículo, el  uso legitimo de la fuerza o la violencia popular como recurso de los 
humildes, como derecho natural y simbólico de los pobres. 

El EGP, en las mínimas condiciones de seguridad de la selva y sin que los guerrilleros 
cubanos  de  la  custodia  personal  de  Masetti  pudieran  integrarse  a  ese  trabajo  de 
propaganda,  escribió  y  repartió  panfletos  y,  comenzó  un  trabajo  de  acercamiento  a 
comunidades indígenas y campesinas. El foco guerrillero del que hablas, no fue tal cosa. 
La  lucha  revolucionaria,  no  consiste  en  emboscadas  y  tiros,  como  sugerís. La 
propaganda armada no pretende imponer militarmente una hegemonía política. 
Esas  son  falsificaciones  del  pensamiento  revolucionario  de  Masetti  y  Guevara.  La 
intención  era  construir  una  organización  política  nacional.  La  traición  de  PC  de 
Codovila-URSS,  sentenció  a  muerte  a  Jorge  Masetti.  El  comandante  Segundo tenia 
consigo  alrededor  de  doscientos  mil  dolares  que  servirían  en  principio  para  el 
despliegue y la  logística.  Entre  otras  motivos,  “ese  botín”,  ademas  de lo  difícil  del 
terreno, también su profesión de cronista y periodista, el entrenamiento “argelino” del 
ejercito  y  la  gendarmeria  argentinos...  todo  eso  mismo,  dio  como  resultado  que  su 
cuerpo,  su  diario  de  campaña,  sus  bienes  personales  y  los  de  su  custodia 
“desaparecieran”.

Quinto: mejor ni se te ocurra medirte en las alturas históricas en las que Ernesto Guevara alumbra el porvenir, porque 
del ridículo no hay retorno. Te aclaro ademas, que no estás en condiciones de exigir explicaciones históricas de ese 
tipo.  Lo tuyo son fuegos artificiales...  Así  que mejor pensalo de nuevo.  Personalmente,  es muy simple:  si  no me 
conoces aún, es porque no hay razón para que me conozcas. Dialéctica... Pura dialéctica de la vida misma. Causas y 
consecuencias.

Todo lo que tocan los manipuladores y provocadores, que actúan exactamente como vos; lo ensucian, lo deforman, lo 
tuercen y lo usan contra los revolucionarios, los trabajadores y el pueblo. Osea que no. Osea que estás equivocado. 
Mejor no te confundas... no te compares conmigo. Vos y yo, no nos parecemos. Porqué yo soy una persona respetable.

Sexto: todas las organizaciones políticas revolucionarias fueron MASACRADAS. Ninguna sobrevivió al fascismo. La 
vanguardia revolucionaria del pueblo se vio obligada a resistir el terror fascista en soledad. Aislada por la complicidad 
de los  partidos  burgueses,  con el  imperio y la dictadura.  Puede que hayan doblegado en batallas  desiguales  a la 
resistencia popular. Vencieron en esas batallas. Las organizaciones fueron disueltas. Exterminadas No DERROTADAS 
políticamente.  Sino  VENCIDAS  mediante  procedimientos  militares,  es  decir  MILITARMENTE,  mediante 
procedimientos GENOCIDAS. El crimen masivo de los opositores políticos, ese es el “argumento” fascista... El pueblo 
Argentino,  aún vencido y huérfano de una dirección revolucionaria,  nunca dejó de luchar.  Nunca dejará  de  parir 
rebeldía y dirigentes revolucionarios. 

Puede que para vos, que usas los conceptos del ejercito burgués, VENCIDO y DERROTADO sean términos sinónimos. 
El tirano Español también decía eso... La monarquía criminal y el dictador Francisco Franco, necesitaron conjurar el 

“los  estadounidenses  piensan  que  su 
peligro  son  "los  terroristas",  ellos  no 
entienden  que  “los  terroristas”  no 
pueden eliminar los Habeas Corpus,  la 
carta de derechos, o la constitución. Los 
terroristas no  son  capaces  de  tratarlos 
del modo en que lo hace [su] gobierno 
en  nombre  de  la  lucha  contra  el 
terrorismo.  Todo  el  sistema 
constitucional  estadounidense  está  a 
punto de desmoronarse. 
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poder de todas las tiranías del mundo y hacer uso de todas las perversiones humanas imaginables, para doblegar la 
lucha obrera y socialista. Exactamente igual que Juan Domingo Perón. La mentira solo puede ser impuesta mediante la 
crueldad, la brutalidad y el terror. Los nazis creían haber derrotado al movimiento socialista mundial. El señor Bush 
padre  y la  NED creían haber  derrotado “al  comunismo”...  No hicieron otra  cosa  que  enterrar  por  fin,  al Golum 
stalinista.

PODRÁN quizás, VENCER muchas veces a las organizaciones políticas 
y sociales del proletariado. Lo cual significa, -en la práctica- someter y 
asesinar al pueblo trabajador. Las organizaciones de batalla son solo eso, 
organizaciones  para  la  guerra  de  clases.  Siglas,  escritos  y  discursos. 
Transitorias, efímeras como el tiempo histórico que habitan y las moldea. 
Lo único importante, lo verdaderamente importante, son los hombres que 
las  encarnan.  Sus  motivos,  sus  razones.  EN  LA  BATALLAS,  se 
TRIUNFA y también se PIERDE. Las batallas populares siempre serán 
desiguales.  Pero  la  LUCHA no  terminará  nunca,  mientras  exista  la 
desigualdad y la injusticia. NUNCA PODRÁN DERROTAR LA CAUSA 
DE  LOS  TRABAJADORES.  LA  ÚNICA  FORMA  POSIBLE  DE 
JUSTICIA SOCIAL ES EL SOCIALISMO.

El movimiento popular en su conjunto fue el sujeto y el objeto de la represión fascista-imperialista. En parte, una buena 
parte digamos, por responsabilidad de la conducción justicialera del movimientismo populista, (armado y desarmado, 
ensamblado y empaquetado) y también, (que no te queden dudas), porque el PC oficial y sus secuelas, chino mandarín 
y chino básico, siempre buscaron “alianzas” hacia la derecha. Shafik Handal y Manuel Marulanda tienen mucho para 
decir al respecto. Aunque no directamente, claro, porque ellos no eran cacatúas. Sino grandes lideres revolucionarios. 
Pero... realmente dudo que te interese esa clase de literatura, discúlpame los prejuicios, es decir, parece obvio que 
preferís las versiones noveladas de los cuentos chinos, escritos por agentes de la CIA.

Séptimo: para terminar... mejor... (digo, para tu salud), dedícate a otro deporte porqué la política no es pasatiempo, y 
vos, no sos un pésimo aficionado a la política de café y a los melodramas literarios de la historia política Argentina. Un 
mal agente enemigo de la revolución... Igual... Tai chi, Bonsai... paja al aire libre... podes también... en fin... quizás 
encuentres personas mas torpes a quienes intentar sugestionar y menos escrupulosas de la verdad histórica.  

¿Te das cuenta...? Esto es lo que provocas. Una vez. Alguien tenia que ponerte en tu lugar. -Forro mal puesto-. Vos y 
tus calumnias, son los derrotados, históricamente derrotados, ideológica y políticamente.  Porqué das por segura la 
ignorancia, la torpeza y la estupidez de la que haces gala. 

A los revolucionarios les cuesta la vida defender sus convicciones y su dignidad. Dudo que entiendas de que se trata 
eso.  Derrotado...  si,  vos estás derrotado.  Si,  derrotado de antemano en todas las batallas políticas,  y en cualquier 
discusión  en  todos  los  terrenos.  Porque  pretendes  argumentar  con  descalificaciones.  Porque  implicas  un  cuento 
imposible, de personajes estrafalarios y delirantes. Y repetís un discurso que es el correlato cómplice de la mentira 
fascista, sistemáticamente utilizada en contra los intereses del pueblo. Dudo que hayas hecho un solo acto, o un solo 
gesto desinteresado en tu vida. No estas en condiciones de compararte ni el último, o el mas mediocre revolucionario 
latinoamericano. No estas a la medida como para discutir mis argumentos y mis razones. Insecto. 

Nosotros empuñamos la razón. Y porque tenemos la razón, tenemos la fuerza necesaria. ¿Así que crees que podes 
desafiar  la  dignidad de nuestros héroes  populares  con chismes,  calumnias y  propaganda de guerra psicológica  de 
Washington?. ¿Así que sos tan valiente como para pedir explicaciones sobre la vida de personas que no te importan ni 
un carajo, y a las que solo buscas insultar y calumniar ?... así, bueno entonces... destapa otra y seguí participando.

Gregorio “el goyo” Flores (SiTraC - SiTraM)
“Lecciones de batalla”

"... para mi modo de ver, dentro de mis limitaciones y dentro de la escasez de conocimientos que 
tengo, en la Argentina, quien mas lejos llegó en la lucha revolucionaria y en la lucha por el poder, 
fue el PRT-ERP de Santucho. Porque atacó a los fundamentos del estado burgués: el Ejercito, el 
estado, la burguesía, todo". (Lecciones de batalla, p. 36).

“Mucho se ha dicho y escrito sobre la viabilidad de la lucha armada en aquella etapa política, 
como método legítimo para acceder y sostenerse en el poder una vez que la burguesía ha sido 



derrotada. Algunas corrientes sostenían que no se podía realizar una práctica armada al margen de la experiencia de 
masas. Hasta se llegó a decir que no había que dar justificación a la represión porque aunque fuera lícito ajusticiar a un 
torturador, políticamente eso no corresponde porque exacerba la represión. Sin embargo, cuando uno estudia la historia 
de la clase obrera argentina, cae en la cuenta de que la violencia contra los trabajadores ha sido una constante, bajo 
todos los regímenes políticos, se trate de gobiernos conservadores, oligárquicos, de gobiernos democráticos elegidos 
por voto popular y ni que hablar de las dictaduras militares cuya única razón de ser ha sido y será imponer la paz de los 
cementerios” (Lecciones de batalla, p. 82).

“Creo que cuando se conozcan más datos sobre el pensamiento de Santucho su figura se agigantará y es probable que 
sea tan o más grande que la del Che Guevara” (Lecciones de batalla, p.84).
“Sólo así la clase obrera podrá erigirse en clase gobernante. Esto, que duda cabe, se logra por la vía armada. Mario 
Roberto Santucho fue consecuente con lo que pensaba, por eso está vivo en la memoria de quienes lo conocimos y lo 
estará seguramente en las nuevas generaciones” (Lecciones de batalla, p. 86).

“Hasta hoy,  25 de julio de 2005 [fecha de redacción del libro] la única manera que se conoce para construir una 
sociedad más igualitaria, más justa, más humana, como quería el PRT-ERP es a través del enfrentamiento armado, clase 
contra clase.” (Lecciones de batalla, p.87).

Perspectivas de la lucha democrática 
Editorial de EL COMBATIENTE nº 112. Miércoles 3 de abril de 1974 

Mario Roberto Santucho

“...El gobierno nacional, al renovar aspectos de su política económico-social acentuó su carácter antiobrero en este 
terreno. El aumento del 13 por ciento no cubre siquiera el deterioro sufrido por el salario real desde mayo del año 
pasado a la fecha y va acompañado de sustanciales aumentos en cadena iniciados con el aumento del 100 % a la nafta. 
Es un franco ataque al  nivel  de vida de las masas que el  gobierno se ve obligado a emprender en una situación 
completamente desfavorable,  en una situación inversa a sus cálculos e ilusiones previas a la  asunción del mando. 
Porque  como  sabemos  el  plan  del  peronismo  burgués  y  burocrático  como  adalid  de  la  burguesía,  consistía  en 
aprovechar los primeros meses de gobierno para contener con el engaño la lucha armada y no armada de las masas, 
garantizar así la estabilidad de la economía, garantizar a las empresas imperialistas y al gran capital nacional grandes 
ganancias  futuras  y  conseguir  de  esa  manera  sustanciales  inversiones  que  posibilitarán  la  atenuación  de  la  crisis 
económica  y  quizás  iniciaran  un  período  de  auge  en  importantes  sectores  de  la  economía;  en  una  palabra,  que 
posibilitaran una significativa mejoría inmediata en lo económico sobre cuya base montar nuevos ataques al nivel de 
vida de las masas para acentuar la explotación y las ganancias empresarias y avanzar hacia una recuperación general de 
la economía, hacia la conjuración del peligro de revolución social que ha quitado el sueño a burgueses e imperialistas. 
Pero todos estos ilusorios propósitos han naufragado en el vendaval de la lucha de clases.

Transcurridos más de diez  meses  de  gobierno,  sin  lograr  la  estabilidad deseada,  ni  las  inversiones  anunciadas,  el 
peronismo burgués y burocrático bajo toda clase de presiones, se ve en la necesidad de atacar el nivel de vida de las 
masas  sin haber logrado ninguna de las condiciones  que ambicionaba y se encontrará sin  duda con una férrea  y 
victoriosa resistencia obrera y popular a esa ofensiva.

LA BURGUESÍA VACILA

La posición de debilidad en que se  encuentra  el  gobierno ante  el  creciente  empuje  de las  masas  y  su imperiosa 
necesidad de incrementar la explotación del trabajador en beneficio de los capitalistas, favorece considerablemente la 
lucha democrática, crea posibilidades reales de lograr nuevos éxitos en la conquista de libertades democráticas. Porque 



la burguesía no puede postergar su ofensiva económico-social y para llevar a cabo ese propósito, en la situación de 
debilidad en que se encuentra, probablemente buscará evitar conflictos en otros terrenos de lucha. Consciente asimismo 
que  el  profundo  descontento  que  genera  y  generará  la  carestía  de  la  vida  llevará  agua  al  molino  de  la  guerra 
revolucionaria, es posible que intenten evitarlo con concesiones democráticas que abran un cauce legal a la indignación 
de las masas.

En esta situación un incremento de la presión popular, la intensificación de la movilización de masas, la intensificación 
del accionar guerrillero, el avance en la unidad obrera y popular, constituirá una formidable presión capaz de arrancar 
inesperadas conquistas democráticas, capaz de obligar al gobierno peronista a importantes concesiones políticas.

Naturalmente, que cualquier conquista en las condiciones de dominación capitalista que sufre nuestra Patria, tiene un 
carácter  relativo,  transitorio;  es  sólo una cesión momentánea de los explotadores,  su gobierno y sus  FF.AA.,  que 
persigue  evitar  una  batalla  en  condiciones  desfavorables,  pero  está  acompañada  de medidas  de  preparación,  para 
arremeter y anular esas conquistas en la primera ocasión favorable. De ahí que los revolucionarios deben mirar las 
libertades conquistadas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la preparación, ampliar los 
vínculos con las masas,  en una palabra, valerse de la legalidad como una herramienta para consolidar las fuerzas 
revolucionarias de la clase obrera y el pueblo y estar en las mejores condiciones posibles para los nuevos choques que 
sin ninguna duda se producirán más adelante.

DISTINTAS VARIANTES TÁCTICAS. ÚNICO RUMBO ESTRATÉGICO

El replanteo de la viabilidad de concesiones democráticas, que surge de los elementos objetivos, de la situación y fue 
anticipado como una variante  en análisis  anteriores  de  nuestro Partido,  viene  a  agregar  nuevos elementos  en  las 
posibilidades tácticas del momento. A la proximidad de importantes cambios en el gobierno nacional que analizamos 
en el editorial de la semana pasada viene así a agregarse la posibilidad de un nuevo interregno democrático de corta 
duración, la posibilidad de una apertura democrática del gobierno peronista, que capee la situación momentáneamente, 
por unos meses, como antes frente al inevitable choque de clases que ya anunciáramos.

Así, la orientación al cambio en el gobierno, que apunta al establecimiento de un nuevo gobierno fuerte y populista, 
posiblemente cívico-militar, puede ser interrumpida momentáneamente por una apertura democrática, arrancada por la 
lucha de las masas y que debe ser explotada al máximo por los revolucionarios, manteniendo e intensificando su
preparación político-militar y cada vez más íntima relación con las masas proletarias.

De  todas  maneras,  cualquiera  sea  la  variante  táctica  que  la  burguesía  adopte  formalmente,  no  sin  lucha  interior 
naturalmente; tenderá hacia la constitución de un gobierno de fuerza encargado de hacer frente a las masas y sus 
organizaciones revolucionarias en la próxima etapa de generalización de la guerra.

El  rumbo estratégico de la burguesía apunta hacia un gobierno fuerte militar o cívico-militar capaz de resistir  las 
próximas oleadas de la ofensiva popular de guerra revolucionaria.

LA LUCHA DEMOCRÁTICA Y LA UNIDAD

La lucha democrática y las posibilidades que ella puede abrir contribuirán a fortalecer la unidad, debilidad fundamental 
de las fuerzas progresistas y revolucionarias de nuestro pueblo. En el terreno de la lucha reivindicativa y en el accionar 
guerrillero  es  mucho  lo  que  se  ha  avanzado,  como  también  en  la  cuestión  fundamental  de  la  construcción, 
consolidación y desarrollo del Partido Revolucionario. En cambio, el divisionismo introducido en el campo del pueblo 
por la hábil maniobra burguesa del GAN está lejos de haber sido superado. Por el contrario, persiste y no muestra 
síntomas reales de solución.

La lucha democrática y el logro de conquistas en este terreno, constituye y constituirá un poderoso aliciente para 
reconstruir la unidad obrera y popular, romper con el divisionismo y el sectarismo, retomar los niveles unitarios del 
período de lucha antidictatorial y a partir de allí sentar cimientos permanentes y sólidos para la urgente e insustituible 
unión de todas las fuerzas obreras y populares, progresistas y socialistas, e incluso influir y atraer a otros sectores 
afines.

Observando con atención la situación del campo enemigo, golpeando y movilizando con decisión y espíritu unitario, 
uniendo a  la  firmeza  de  principios  la  flexibilidad  táctica,  el  proletariado  revolucionario  sabrá  sacar  provecho de 
cualquiera de las variantes tácticas presentes en la fluida y compleja situación que atravesamos, para incrementar sus 
fuerzas,  cubrir  los  déficit,  mejorar  su  preparación  y  avanzar  con  paso  firme  hacia  las  victoriosas  jornadas 
revolucionarias que se aproximan.



Perspectivas del Frente de Liberación
El Combatiente nº 103. Miércoles 2 de enero de 1974

“El Frente único es en realidad un terrible peligro para los capitalistas, banqueros, y especuladores, para los  
grandes propietarios y terratenientes, para todos los que quieren vivir como parásitos y enriquecerse con los  
frutos del trabajo de la enorme mayoría del pueblo”. 

Con  esta  frase  definía,  en  1923,  el  revolucionario  búlgaro  Dimitrov,  el  miedo  y  el  odio  mortal  que  tienen  los 
explotadores hacia la unidad en la lucha de todos los explotados, obreros, campesinos y demás sectores populares. Por 
eso,  en todo tiempo y lugar,  desde que los  pueblos descubrieron y comenzaron ha desarrollar  prácticamente esta 
formidable arma de combate, los burgueses se han opuesto a la concreción de la unidad obrera y popular, por todos los 
medios a su alcance, según las circunstancias concretas.

En nuestro caso la burguesía ha elegido -por ahora-la táctica de desnaturalizar el frente popular o frente de liberación, 
haciendo engañosamente suya esa bandera, para confundir y dividir a las masas. Táctica que también fuera marcada a 
fuego en los escritos de Dimitrov:

“El frente único y la colaboración de clase, no sólo no son idénticos, sino que, por el contrario, son dos cosas  
profundamente contradictorias, absolutamente incompatibles y que se rechazan entre sí.”  “En realidad el  
frente único del trabajo representa la lucha y el esfuerzo en común de las masas trabajadoras y sus partidos  
políticos y organizaciones económicas para fines determinados y concretos, cuya realización sólo es posible  
en la lucha contra la burguesía, el capitalismo y sus partidos, no mediante cualquier clase de colaboración  
con ellos”

La burguesía ha podido hasta ahora lograr ciertos éxitos en su tarea de confundir a las masas, dividir al  pueblo y 
arrastrar algunos sectores bajo sus falsas banderas, por la sencilla razón de que todavía existen compañeros que, al 
plantear una política equivocada, populista o reformista, se convierten de hecho en agentes ideológicos de la burguesía 
en el campo del pueblo.

Se impone en consecuencia una redefinición muy clara de las cuestiones centrales relacionadas con el problema del 
frente, como parte de la intensa lucha ideológica que el proletariado debe librar para erradicarlas ideas burguesas del 
bando popular y hacer triunfar sus justas tesis de unidad obrera y popular.

¿QUÉ ES EL FRENTE DE LIBERACIÓN?

Ante todo, debemos plantearnos ¿qué es exactamente un frente de liberación? ¿A que intereses 
de clase responde, de que elementos objetivos de la práctica social surge su necesidad?

Básicamente un frente es una unión o alianza de clases para concretar el logro de objetivos que 
son comunes. Es precisamente esa diferenciación de clases y esa comunidad de intereses lo que 
hace necesario y posible el frente. La diferencia de clases hace necesario el frente, pues si los 
intereses  de clase  en juego fueran absolutamente homogéneos no sería  necesario  un frente, 
bastaría  un  partido  para  representarlos.  Si  por  el  contrario,  en  esos  intereses  diferentes  no 
hubiera puntos fundamentales comunes, el frente no sería posible.

Esto lo saben muy bien los burgueses, que en nuestra patria hablan de la necesidad de un frente y que señalan que “los 
problemas del país no pueden solucionarlo un solo partido, esos problemas tenemos que resolverlos entre todos”. Ellos 
hablan, naturalmente, del país burgués y el frente que proponen tiene por objetivo la unidad de la burguesía para 
restaurar el capitalismo y la división de las masas populares, arrastrándolas tras sus falsas banderas para que ellas 
colaboren en su propia explotación, labren la fortuna capitalista sobre la desgracia propia.

El frente que propone la clase obrera, en cambio, es el frente de los explotados. Frente que sólo puede realizarse contra 
los explotadores y por los intereses comunes a las grandes masas populares, por su unidad para conquistar una vida 
digna y feliz.

EL ENGAÑO DE LOS BURGUESES

Para concretar más precisamente cuáles son esos intereses, cuáles son los objetivos del frente del pueblo y en qué se 
diferencian de los objetivos burgueses, tenemos que referirnos también concretamente a nuestro caso particular.



En un país dependiente como el nuestro, el enemigo principal, el más feroz enemigo del pueblo es, por supuesto, el 
imperialismo, la opresión neo-colonial de que se hace víctima al conjunto del pueblo.

Pero, ¡atención! que esto lo plantean también los burgueses populistas, el desarrollismo, todos 
los agentes del imperialismo disfrazados de amigos del pueblo y defensores de la nación. Aquí 
es, entonces, donde se bifurcan los senderos.

¿Por qué los burgueses nativos, la mal llamada “burguesía nacional”, no son ni pueden ser 
enemigos del imperialismo, sino sus agentes abiertos o encubiertos y, a lo sumo, sus socios 
quejosos?

Porque en nuestros países dependientes, que se han formado en la dependencia, la burguesía, 
en sus diferentes sectores, es también dependiente y no puede dejar de serlo.

Tomemos un ejemplo cualquiera. Los burgueses nos hablan por ejemplo, de “nacionalizar los 
resortes claves de la economía”. Un resorte clave de nuestra economía es la industria automotriz, que constituye la 
espina dorsal de la industria argentina desde la época de Frondizi y que está íntegramente en manos imperialistas.

Ahora bien, si la industria automotriz fuera nacionalizada y puesta en mano de una empresa estatal con control obrero, 
dejando intacto el resto del capitalismo argentino, esa empresa estatal sería bombardeada desde todos los ángulos por 
las empresas imperialistas o burguesas nativas que controlan otros rubros vinculados al  automotor.  La historia de 
Ferrocarriles del Estado, YPF, está llena de ejemplos confirmando lo que decimos.

Habría que nacionalizar entonces todo lo que tenga que ver con la industria automotriz, fábricas de repuestos, de partes, 
de cubiertas, etc. Habría que resolver el problema del acero, que actualmente es importado en un 50% del consumo. 
Habría que resolver el problema de los combustibles que están en iguales condiciones.

Por otra parte, una hipotética industria automotriz nacionalizada tendría que plantearse el problema de que es absurdo 
fabricar tantos autos en un país donde faltan tractores, cosechadoras y muchos otros elementos útiles. Habría entonces 
que reconvertir la  industria.  Pero eso plantearía la  necesidad de compradores. La oligarquía terrateniente no está 
interesada en el negocio. Habría que nacionalizar la gran propiedad agraria. Que a su vez obligaría a nacionalizar los 
frigoríficos, el comercio de cereales, las industrias derivadas, etc. etc.

Como vemos,  por donde sea que se quiera cortar la cadena de la dependencia hay que ir muy lejos para hacerlo 
seriamente.  Demasiado  lejos  para  lo  que  los  burgueses  están  dispuestos  a  hacer.  Por  eso  Gelbard,  Ministro  de 
Economía y dueño de FATE, que fabrica cubiertas, o Broner, presidente de la CGE y dueño de Wobron, que fabrica 
embragues,  hablan de liberación pero no proponen ni toman ninguna medida práctica para concretarla. 

Por lo contrario, las empresas imperialistas son ahora custodiadas por la Gendarmería y se les consiguen 300 millones 
de dólares para “financiar las exportaciones”.

Gelbard o Broner todo lo que quieren es que les paguen unos pesos más por sus cubiertas y sus embragues, pero no 
están dispuestos a usar un solo peso de esos para aumentar los sueldos de sus obreros. Mucho menos a practicar una 
real política de liberación nacional. Y si en lugar de Gelbard o Broner ponemos a cualquier otro burgués el resultado 
será el mismo, como lo ha probado reiteradamente la experiencia.

EL FRENTE DEL PUEBLO

Nos hemos extendido un poco en el ejemplo, para dejar perfectamente claro que “liberación nacional” no es una frase 
abstracta para usar en los discursos, sino una cosa muy concreta, que implica una política concreta.

Y que en  las  condiciones  actuales  del  capitalismo mundial  la  liberación nacional  de  los  países  es  absolutamente 
inseparable de la liberación social de los trabajadores de la explotación capitalista.

El capitalismo se basa esencialmente en la explotación del trabajo de los obreros y por eso la clase obrera es la clase 
más consecuentemente revolucionaria, la más capaz de llevar adelante una lucha de liberación nacional y social.

Pero  no  solamente  a  los  obreros  perjudica  el  capitalismo  imperialista.  Los  monopolios  perjudican  también  a  los 
campesinos  pequeños  y  medios,  a  los  que  oprimen  y  roban  el  fruto  de  su  trabajo  a  través  del  control  de  la 
comercialización de las cosechas, el crédito, la venta de máquinas y semillas, etc. Los monopolios perjudican también a 
los desocupados y semidesocupados, a los que utilizan como ejército industrial de reserva para comprimir el salario de 



los obreros ocupados, obligándolos a vivir en condiciones inhumanas en las villas miseria,  junto a las capas peor 
pagadas del proletariado y trabajadores independientes.

Los monopolios perjudican también a los empleados y maestros, a los que pagan sueldos miserables y tratan de utilizar 
para servir a sus intereses patronales.

Los  monopolios  perjudican  de  manera  similar  a  estudiantes,  intelectuales,  profesionales.  Perjudican,  oprimen  y 
despojan, en fin, a todas las capas laboriosas de la población, saqueando a unos y a otros para aumentar sus ganancias.

Todos  estos  sectores  del  pueblo,  en  consecuencia  están  objetivamente  interesados  en  formar  un  frente  contra  el 
imperialismo y sus aliados burgueses, están objetivamente interesados en la liberación nacional y social de nuestra 
patria y nuestro pueblo. Nada tienen que perder y sí mucho que ganar uniéndose contra sus enemigos, desplegando 
todas sus energías en una sola dirección para hacer más eficaz su lucha.

Es  evidente  que  entre  los  distintos  sectores  del  pueblo,  existen  intereses  diferenciados,  que  a  veces  producen 
contradicciones y que por lo tanto todo el pueblo no puede ser homogéneamente representado por un solo partido. Pero 
estas  diferencias  y  contradicciones  son  contradicciones  en  el  seno  del  pueblo,  son  contradicciones  y  diferencias 
secundarias,  insignificantes  frente  al  abismo  que  separa  a  todo  el  pueblo  de  los  intereses  de  la  burguesía  y  el 
imperialismo.

El frente de liberación nacional y social es,  en consecuencia, un arma estratégica del pueblo para el logro de sus 
objetivos,  cuya necesidad y posibilidad surge objetivamente de las necesidades más profundas de todas las clases 
oprimidas: proletariado, campesinos, villeros, capas medias.

EL FRENTE Y LAS IDEOLOGÍAS

Hasta aquí hemos hablado de las clases y sus intereses, desde del punto de vista de su papel 
en la producción, tal como ellas existen objetivamente en la vida de la sociedad. Pero entre 
la existencia y los intereses objetivos que de ella derivan y la conciencia subjetiva de esos 
intereses, media un proceso, que se desarrolla en la práctica de la lucha de clases.

Los  burgueses,  clase  dominante,  tienen  una  conciencia  bastante  clara  de  sus  intereses, 
precisamente porque tienen un largo ejercicio del dominio y el poder.

Pero las clases dominadas, a las que la burguesía impone el peso de sus propias ideas a 
través  de  la  escuela,  la  prensa,  la  radio,  la  televisión,  etc.  no toman conciencia  de  sus 
intereses en forma automática ni de un golpe.

Por el contrario, esta toma de conciencia requiere un proceso, que los oprimidos van pagando con su propia sangre, con 
su propio sudor, acertando y cometiendo errores, equivocándose y volviendo a empezar, acumulando experiencias.

La lucha política -político militar-y la conciencia social, la ideología, se encuentran así, en estrecha relación. En la 
medida que la lucha avanza, crece la conciencia. Pero, a la inversa, en la medida que se desarrolla la conciencia, avanza 
y se fortalece la lucha. Ambos procesos se encuentran en íntima relación y se influyen mutuamente.

El  grado de desarrollo  de  este  proceso se  refleja  en la  realidad en la existencia de los  partidos y organizaciones 
populares, en sus programas, en sus métodos de lucha.

Por eso un frente del pueblo no es ni puede ser un corte horizontal de la sociedad, tomando esquemáticamente sectores 
de clase tal como ellos se presentan en un análisis sociológico.

Por el contrario, constituyen un corte vertical de la sociedad, tal como ella es, viva y actuante. Pasa verticalmente 
uniendo lo que se debe unir y separando lo que se debe separar, englobando las fuerzas del pueblo y deslindando 
campos con las fuerzas de la burguesía, rompiendo algunas organizaciones y fortaleciendo otras, reflejando la voluntad 
de  unirse  de  sus  compañeros,  librando  fuerzas  nuevas,  cualitativamente  superiores  a  la  simple  suma  de  los 
componentes originarios.

Se construye en la práctica a partir de un programa que refleja correctamente los intereses comunes las aspiraciones de 
libertad y felicidad del pueblo, el odio a la explotación y la decisión de terminar con ella y se va desarrollando con la 
unidad y la lucha. Unidad de todos los representantes legítimos de los intereses populares y lucha ideológica y política 
contra los enemigos del pueblo, contra sus agentes encubiertos y sus propagandistas inconscientes.



Los que concurren a él no abandonan su individualidad política, ni renuncian a sus intereses específicos, sino que los 
unen en una organización superior que multiplica y fortalece la lucha de todos.

FRENTES FALSOS Y VERDADEROS

Actualmente  existen  en  nuestra  patria  una  serie  de  propuestas  de  frentes  de 
liberación que tienden a desnaturalizar su contenido de clase. Uno de ellos es el 
Frente que propone una corriente del peronismo popular, la que lideran Montoneros 
y JP.

“La consigna ‘Liberación o Dependencia’ marca los  términos del  enfrentamiento 
principal. Por un lado el imperialismo y sus aliados; por el otro, el pueblo peronista 
y sus aliados (...). Todos esos sectores se expresan políticamente a través del Frente 
Justicialista de Liberación y la Asamblea de Unidad Nacional  (principalmente la 
UCR y la Alianza Popular Revolucionaria)”.* Conferencia de Prensa de Quieto y 
Firmenich, El Descamisado Nº 4

Similares  conceptos  podemos  encontrar  en  el  discurso  de  Firmenich  en  la  cancha  de  Atlanta,  en  los  del  mismo 
Firmenich y Quieto el 17 de Octubre en Córdoba, en todos los documentos y publicaciones de estos compañeros.

En una extensa nota del número anterior ya hemos visto en detalle las concesiones a la burguesía que estos compañeros 
vienen realizando y el carácter que están tomando, en los hechos, de propagandistas del nacionalismo burgués en las 
filas populares.

La base de estas graves fallas es la errónea creencia de que el Frente de Liberación Nacional puede realizarse como una 
fracción “progresista” de la burguesía para enfrentar al imperialismo y luego, en una segunda etapa,separada en el 
tiempo, recién plantearse la lucha por el socialismo.

La misma concepción errónea, reformista, predica del Partido Comunista, que trata de encontrar permanentemente una 
fracción burguesa permeable a sus propuestas frentistas.

Así, promovieron el ENA, donde hasta la constitución del FREJULI marcharon a la cola de 
los burgueses radicales y peronistas separados de sus partidos, como Porto y compañía, que 
a la primera oportunidad se volcaron a la propuesta del peronismo burgués.

Buscaron entonces la constitución de una nueva alianza, a través del APR. En la que si bien 
participaron  algunos  elementos  progresistas,  no  se  encontraba  de  manera  alguna  en 
condiciones de ser una real alternativa proletaria y popular en las elecciones. Si tal alianza 
hubiera llegado al gobierno, hubiera terminado capitulando, por carecer de una verdadera 
base obrera y popular.

Recientemente han realizado una profusa campaña llamando a la constitución de un gran 
Frente Antioligárquico y Antiimperialista. Sin embargo, hasta ahora el PC no ha convocado 
a ninguna reunión para constituir ese Frente. ¿Por qué? Simplemente, porque es evidente 
que el PC espera que esa propuesta sea recogida por algún burgués progresista. Más concretamente, le están pidiendo 
a Perón que acaudille ese frente. Tendrán que esperar un largo rato.

En nuestra Patria existe un solo Frente que está correctamente formulado, que constituye verdaderamente un proyecto 
de unión de todas las fuerzas populares  contra  la burguesía y el imperialismo y no con ninguna de sus fracciones. 
Precisamente por eso ese frente crece y se desarrolla. Se trata del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, del que 
nuestro Partido forma parte.

No nos extenderemos en el análisis de la propuesta política del FAS ya que hemos publicado su programa y reseñados 
sus congresos en los números 88, 99 y 100.

Basta  anotar  aquí  que  el  FAS  responde  objetivamente  a  los  intereses  del  pueblo,  a  los  objetivos  y  métodos  de 
construcción del Frente que hemos analizado de manera teórica más arriba. Fortalecer y desarrollar  el  FAS es en 
consecuencia  una  de  las  tareas  más  importantes  de  la  hora  actual,  ya  que  él  constituye  una  de  las  herramientas 
indispensables del triunfo popular.
Esto no quiere decir que el FAS sea ya el Frente de Liberación Nacional y Social que nuestro pueblo necesita. Para ello 
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será necesario un largo proceso. Tendrán que concurrir a la constitución definitiva del Frente los compañeros que 
actualmente  militan  en  el  Peronismo  de  Base,  en  Montoneros,  JP,  Partido  Comunista,  Juventud  Radical  y  otras 
corrientes  populares;  como así  también los  centenares  de miles  de personas  del  pueblo que actualmente  no están 
encuadrados en ninguna tendencia política, pero que luchan activamente en los sindicatos y agrupaciones de base, 
organizaciones campesinas, villeras, estudiantiles, etc. y aún los millones de personas del pueblo que todavía no están 
participando activamente en la lucha de clases pero que están objetivamente interesados en ello, ya que está en juego su 
propio destino y la felicidad de sus hijos, la libertad de nuestra patria, el porvenir.

El FAS no es más que un embrión, en poderoso desarrollo, de ese Frente que nuestro pueblo necesita. Para llegar a 
constituir  acabadamente  ese  Frente,  es  imperioso  seguir  desarrollando la  política  de  unidad en  la  acción y  lucha 
ideológica.

Tan necesarias son la una como la otra. No podremos concretar el Frente sin una férrea unidad de todas las fuerzas 
populares.  Pero  tampoco  podremos  avanzar  sólidamente  sin  desbrozar  el  camino  de  la  mala  hierba  de  las  ideas 
burguesas que se divulgan en el  campo del  pueblo.  Es necesario combatir  enérgicamente las ideas incorrectas de 
conciliación de clases, incluso para ayudar a las propias organizaciones que la sustentan, para ayudar a los elementos 
populares que se encuadran en ellas a librar una enérgica lucha de clases en su propio seno, combatiendo la propaganda 
populista y reformista que realizan sus direcciones o sectores de ellas; la propaganda que intenta embellecer a ésta o 
aquella fracción burguesa, arrastran tras ella a una parte del pueblo.

EL EJÉRCITO POLÍTICO DE LAS MASAS

El Frente de Liberación está llamado a transformarse en el Ejército político de las 
masas, como lo muestra claramente la experiencia de los compañeros vietnamitas.

¿En  qué  se  diferencia  entonces  este  Ejército  político  del  Ejército  Popular  que 
estamos  construyendo  a  través  de  la  acción  guerrillera?  Programáticamente,  en 
nada.  Desde  el  comienzo,  el  ERP surge  como brazo  armado  del  pueblo  en  su  
conjunto y no exclusivamente del  proletariado,  aunque la dirección ideológica y 
política  de  la  clase  obrera  está  asegurada  por  la  conducción  político-militar  de 
nuestro Partido.

El  programa levantado por la  guerrilla  es un programa antiimperialista,  que se propuso unir  bajo sus banderas a 
hombres y mujeres provenientes de todas las clases populares y de distintas identidades políticas. Este objetivo se ha 
ido logrando con un accionar consecuente, evitando por igual el sectarismo y las concesiones ideológicas.

La diferencia entre estas dos herramientas del pueblo para su victoria está dada por las tareas que corresponde resolver 
a cada una de ellas. El Ejército Popular que se construye a partir de la guerrilla está destinado específicamente al 
combate. Aún cuando no descuide ni por un segundo el aspecto político de su accionar, su tarea fundamental es militar, 
es la destrucción de la fuerza militar de la burguesía y el imperialismo, principal sostén de su poder.

El Frente de Liberación en cambio es la herramienta política de las masas, destinada a batir políticamente al enemigo 
en todos los  frentes,  trabajando legalmente  cuando el  enemigo se  ve  obligado a  hacer  concesiones  democráticas; 
clandestinamente cuando el enemigo reprime abiertamente; combinando ambas formas cuando las circunstancias lo 
determinan.

Obviamente,  esta  diferencia  en  las  tareas,  determina  también  una  diferencia  en  la  composición  de  ambas 
organizaciones. Si bien por sus programas ambas permiten el ingreso de cualquier persona del pueblo, la característica 
combatiente de las tareas del Ejército Popular exige una selección mucho más rigurosa del personal. En el Frente, en 
cambio, tienen amplia oportunidad de desplegar la inmensa riqueza de su capacidad creadora y su energía, las más 
amplias masas, hasta los ancianos y niños, como lo prueban los miles de ejemplos vietnamitas.

No vale la pena extendernos sobre el tema, ya que en la nota que citamos, los camaradas vietnamitas lo analizan con 
profundidad y precisión, a la luz de su vasta experiencia.

Por  cierto,  el  Frente y el  Ejército  en la Argentina  tendrán sus propias características,  correspondientes  a nuestras 
particularidades  nacionales.  Pero  esas  particularidades  nacionales  irán  surgiendo  de  la  práctica,  de  la  capacidad 
creadora de nuestro pueblo y no de la especulación teórica que podamos desarrollar aquí.



FRENTE Y ÓRGANOS DE MASAS

Otro aspecto que suele dar lugar a confusiones es la relación que debe existir entre el Frente de 
Liberación  y  los  órganos  de  masas  más  variados;  sindicatos  y  agrupaciones  obreras, 
organizaciones campesinas, villeras, estudiantiles, etc.

Aquí la diferencia es no sólo de funciones, sino también programática.

O  más  bien  de  metodología  política.  El  Frente  de  Liberación  no  debe  descuidar  el  menor 
problema que afecte la vida de las masas.  Sino todo lo contrario,  ya  que es a partir  de los 
problemas concretos que nuestro pueblo tiene en su vida real, como irá tomando conciencia cada 
vez más aguda de las injusticias del capitalismo, de la necesidad de organizarse para derribarlo e 
irá aprendiendo a hacerlo cada vez más firme y ajustadamente.

Pero el Frente toma todos los problemas de las masas, económicos, sociales y políticos, partiendo de la comprensión 
establecida previamente de que cada uno de esos problemas no son más que manifestaciones parciales de una realidad 
más general, es decir del régimen capitalista imperialista.

Por  el  contrario,  los  órganos  de  masas  pueden  haber  o  no  arribado  a  esa  conclusión  previa.  Ellos  se  ocuparan 
fundamentalmente de resolver de manera inmediata los problemas parciales que afecten a su sector de clase y en la 
lucha cotidiana por esos problemas será precisamente que irán tomando una conciencia más amplia del  problema 
general del capitalismo. En este sentido, se puede afirmar que los órganos de masas constituyen el primer escalón en la 
organización y desarrollo de la conciencia de las masas.

Por eso mismo, los órganos de masas específicos tienen un carácter mucho más amplio y flexible y existe en ellos una 
variada gama de matices, desde los puramente reivindicativos hasta los más politizados.

EL FRENTE ANTIFASCISTA

Finalmente, queremos dejar  sentadas en este punto,  las diferencias y las relaciones que existen entre el  Frente de 
Liberación y sus embriones y otros organismos más amplios, que aparentemente se superponen, como por ejemplo, en 
nuestro caso práctico, el FAS y el Frente Antifascista y Antiimperialista.

Nuestro Partido interpreta que es correcto y apoya el llamado formulado por el FAS en su V Congreso a la constitución 
de un Frente Antifascista y Antiimperialista, que ha comenzado a tener vías de concreción.

Ahora bien,  el  Frente de Liberación Nacional  y Social,  cuyo embrión en nuestra Patria el  FAS, tiene un carácter 
estratégico y permanente, es el arma de unidad y lucha de la clase obrera y sus aliados, campesinos, villeros, capas 
medias. El Frente Antifascista en cambio, o cualquier órgano similar, son herramientas para la unidad de acción frente a 
circunstancias concretas; en este caso, la escalada fascista, la agresión imperialista, la defensa de las
libertades públicas.

El contenido de clase de un organismo de este tipo es más complejo que el Frente de Liberación. Por un lado, debemos 
tener  en  cuenta,  como señalamos  más  arriba  que  las  distintas  capas  de  los  oprimidos  no  están  automáticamente 
agrupadas en diferentes partidos y organizaciones populares, de acuerdo a sus diferencias de clases, sino que la división 
en la superestructura es más amplia, reflejando diferentes estadios en el proceso de desarrollo de la conciencia y la 
organización del pueblo.

Pero en la lucha contra el fascismo están inmediatamente interesadas todas las fuerzas populares, ya que este feroz 
enemigo ataca por igual a todas ellas, incluso las que son sólo tibiamente democráticas. Las diferentes fuerzas del 
pueblo deben, pues, encarar la unidad de acción frente a él, independientemente de que aún no hayan logrado resolver 
diferencias de otro orden; independientemente de que algunas de ellas estén encuadradas en partidos u organizaciones 
donde, de hecho, estén subordinados a fracciones burguesas no fascistas.

Por la misma razón, sectores medianos burgueses y aún burgueses no fascistas pueden participar en un frente de este 
tipo,  ser  parte  de  la  unidad  de  acción  encarada  por  el  pueblo,  ya  que  también  ellos  están  amenazados  por  el 
irracionalismo fascista. Naturalmente que en tales condiciones los sectores populares y particularmente el proletariado 
revolucionario, deberán luchar por la hegemonía de un frente de esta naturaleza, como única garantía de que marche 
adelante consecuentemente. Para ello, la actividad se deberá llevar a los terrenos favorables a las masas, es decir, 
fundamentalmente  a  la  movilización y la  lucha,  evitando el  predominio del  juego parlamentario  u  otra  forma de 
accionar preferida por la burguesía.



Distinto es el  caso de Vietnam, donde existen organismos patrióticos más amplios que el  FNL. Estos organismos 
representan  una  alianza,  completamente  táctica  y  circunstancial  de  las  capas  populares  vietnamitas  con  sectores 
burgueses y terratenientes enfrentados con el imperialismo yanqui.

Este tipo de alianza responde a características concretas de Vietnam y de su guerra 
actual. Sólo la práctica podrá determinar si nuestro pueblo podrá necesitar una alianza 
de  ese  tipo.  Quizás,  mucho  más  adelante,  cuando  se  produzca  la  intervención 
imperialista en nuestra guerra revolucionaria, tal alianza sea posible y necesaria. Pero 
tratar de determinarlo ahora sería una especulación no sólo ociosa, sino peligrosa, ya 
que haría el juego a la propaganda errónea que trata de embellecer al nacionalismo y 
populismo burgués, pintándolos como aliados del pueblo en esta etapa, lo que es total  
y absolutamente falso.

PERSPECTIVAS DE FRENTE Y RESPONSABILIDAD OBRERA

Las perspectivas que se abren en nuestra patria para el rápido avance hacia la construcción definitiva del Frente de 
Liberación Nacional y Social son enormes. Las grandes masas del pueblo se han puesto decididamente en marcha y 
podemos decir verdaderamente que “esta ola no se detendrá más, porque la forman los más, los mayoritarios, los 
oprimidos” largamente postergados de esta porción de la gran patria americana “los que con sus manos crean los 
valores y hacen andar las ruedas de la historia Nuestro pueblo, digno heredero de las tradiciones revolucionarias que 
pusieron fin a otro imperio en América, se puso en pie y dijo ¡basta! Rompiendo los planes de la burguesía y el 
imperialismo con el cordobazo y otras explosiones de masas.

Al calor de sus luchas en continuo crecimiento y profundización, surgió la vanguardia guerrillera que comenzó a batir 
en el terreno militar a las fuerzas de ocupación del imperialismo. Al calor de esas mismas luchas está surgiendo ahora 
la herramienta que las coordinará y liberará nuevas energías del seno de las masas, al permitirles marchar en una 
dirección única contra sus enemigos comunes.

La  única  traba  de  alguna  importancia  que  se  interpone  en  el  camino  del  rápido 
crecimiento  y  desarrollo  del  Frente  de  Liberación,  es  la  propaganda  burguesa  que 
levanta sus propios “frentes” falsos para engañar a las masas. Esa propaganda burguesa 
que es traída al  seno de las masas por compañeros equivocados que responden a la 
presión y las vacilaciones de clases no proletarias.

Por eso la responsabilidad de la clase obrera en el fortalecimiento y crecimiento de esta 
herramienta es fundamental, como acertadamente lo plantearan algunos compañeros en 
el V Congreso del FAS.

El proletariado revolucionario tiene la responsabilidad de orientar  con firmeza a sus 
aliados, de guiar consecuentemente a los campesinos, a los villeros, a los estudiantes, y 
empleados, maestros, a todas las capas del pueblo, por el camino de la independencia de 
clase frente a la burguesía.

De deslindar claramente los campos y combatir con firmeza las ideas erróneas que se 
oponen a la unidad de las fuerzas del pueblo. Para ello, hoy más que nunca, los obreros 
de vanguardia deben organizarse en su partido de clase, en el PRT. Hoy más que nunca 
la  construcción  y  fortalecimiento  del  partido  proletario  de  combate  es  la  condición 
indispensable del desarrollo de las otras herramientas del triunfo popular:  el  Ejército 
Popular y el Frente de Liberación, ejército político de masas.

Si sabemos aprovechar inteligentemente las enormes posibilidades que nos brinda la situación actual, la crisis de la 
burguesía y el avance del pueblo, si trabajamos con energía para asentar firmemente la unidad popular sobre 
bases  sólidas,  bajo  la  dirección  de la  clase  obrera, la  más  consecuentemente  revolucionaria,  el  triunfo  estará 
asegurado.

Rodolfo Ortega Peña, era intensamente 
vigilado por la derecha peronista. Fue 

asesinado el mismo día en que solicitó 
integrarse al ERP, en agosto de 1974



Carta pública a la militancia del Partido Comunista

El Combatiente nº 181. Miércoles 3 de septiembre de 1975
Mario Roberto Santucho - Secretario General del PRT

En estos  momentos críticos,  cuando la posibilidad de avanzar  hacia el  triunfo de la 
revolución nacional y social del pueblo argentino aparece con claridad ante los ojos de 
nuestra  generación,  cuando la  ola  revolucionaria  contemporánea  hacia  el  socialismo 
golpea vigorosamente las puertas de nuestra patria, cuando el pueblo argentino incuba y 
desarrolla  dinámicas  fuerzas  revolucionarias,  poniendo  en  jaque  al  injusto  sistema 
capitalista-imperialista  que  impide  la  evolución  de  Argentina  y  mantiene  en  la 
explotación y opresión a millones y millones de trabajadores, considero necesario y de 
gran importancia dirigirme especialmente a la militancia del PC, a fin de establecer un 
diálogo  unitario,  que  considero  de  enorme  interés  para  todos  los  revolucionarios  y 
elementos  progresistas  de  nuestro  pueblo,  para  los  destinos  del  presente  auge 
revolucionario que atravesamos.

LA SITUACIÓN DE NUESTRA PATRIA

A partir del cordobazo de mayo de 1969, Argentina vive un nuevo y rico proceso, que nuestro Partido ha definido como 
un proceso de guerra revolucionaria. En reacción al brutal golpe militar de Onganía que embistió nuevamente, con todo 
el peso del aparato represivo, contra el desarrollo de una justa movilización democrática de los argentinos, amplia, sana 
y progresista, nuestro pueblo, después de más de dos años de ardua resistencia, tomó decididamente el camino de la 
lucha violenta para hacer frente adecuadamente a la prepotencia y métodos agresivos del sistema burgués-imperialista 
que nos oprime. Las gloriosas jornadas de 1969, cuando nuestro pueblo dijo ¡basta!, y se puso de pié masivamente en 
numerosas  ciudades  de  todo  el  país,  desplegando  enérgicamente  métodos  violentos  semiinsurreccionales,  dieron 
también a luz al movimiento guerrillero argentino, que pronto entró en acción y jugó un papel de vanguardia en los 
duros  años  de  lucha  antidictatorial.  Una  amplísima  y  combativa  movilización  democrática  antidictatorial  fue 
protagonizada por nuestro pueblo, utilizando todas las formas y medios de lucha, desde el accionar guerrillero hasta la 
campaña electoral, logrando batir al Partido Militar y obligarlo a retirarse de la escena política nacional. Pero el mando 
del Ejercito Opresor no es zonzo, y al retirarse se aseguró mediante el acuerdo directo de Perón, que no podría ocurrir 
nada peligroso para el sistema capitalista, que por el contrario, el peronismo burgués al guiar la lucha popular y abrirse 
camino hacia el gobierno, volcaría todos sus esfuerzos en revitalizar el injusto sistema, frenar la lucha de las masas, y 
buscar la estabilidad capitalista garantizando asimismo, la vigencia de sus “Instituciones”, particularmente del aparato 
represivo.

En ese momento difícil de euforia electoral, cuando el enemigo desplegó una gran campaña confusionista con el fin de 
despertar  en  las  masas  falsas  esperanzas  y  ganar  tiempo  para  aplicar  sus  siniestros  planes,  campaña  que  se  vio 
reforzada por voces equívocas provenientes del propio campo popular, nuestro Partido, y la clase obrera, no cayó en 
ningún  espejismo,  continuó  firmemente  la  lucha  y  restringió  desde  el  comienzo  el  margen  de  maniobra  para  la 
aplicación eficaz del plan contrarrevolucionario del peronismo burgués.

Hoy las cosas se han aclarado definitivamente. Ya ningún argentino patriota, honesto, progresista, espera otra cosa que 
palos de este gobierno fascistoide. Hoy ya nadie ignora los siniestros planes reaccionarios de la camarilla de López 
Rega, manifestados en todo el país en la siniestra ola de crímenes y represión que se vive. Particularmente en Tucumán, 
las  hordas  asesinas  del  criminal  Vilas  han  impuesto  un  régimen  de  terror;  numerosos  asesinatos  de  obreros  y 
campesinos  tucumanos;  varios  centenares  de  obreros  y  campesinos  prisioneros;  miles  de  obreros  y  campesinos 
detenidos y después liberados, pero sometidos a apaleaduras, toda clase de torturas, violaciones, etc.

Por eso es que la lucha obrera y popular se agiganta, por eso es que las fuerzas revolucionarias crecen, por eso es que la  
guerrilla  se  extiende  y  consolida.  Por  ello  es  también  que  los  capitalistas-imperialistas  redoblan  su  ferocidad, 
desesperados ante el avance de la revolución, ante el real peligro de muerte que se cierne sobre el injusto y retrógrado 
sistema capitalista, cuyos privilegios usufructúan.

Compañeros del  Partido Comunista:  en esta situación de guerra civil  embozada que vive la Argentina,  son tareas 
primordiales  del  movimiento progresista  y  revolucionario nacional,  desarrollar  la  lucha armada,  la  justa violencia 
popular, en el doble aspecto complementario de unidades guerrilleras y autodefensa de masas, y colocar los cimientos 
para la formación de un Gran Frente Democrático y Patriótico, Ejército Político de las masas, que una en un solo haz 
todos los aspectos de la lucha reivindicativa de nuestro pueblo.



Es posible que en la primera de estas tareas no nos pongamos todavía de acuerdo.  Pero para afrontar la segunda 
unitariamente junto a distintas corrientes populares conscientes de la necesidad de un frente de este tipo, no puede 
haber obstáculos inmediatos, es más, ya estamos retrasados en su preparación.

UNIDAD PARA LA LUCHA

Respondiendo a un llamamiento del PC, de carácter unitario, publicado en el Nº 100 de “Nuestra Palabra” de fecha 
18/6/75, nuestro Partido envió una nota al CC del PC, compartiendo esa posición y proponiendola iniciación de tareas 
conjuntas para avanzar en esa dirección. Lamentablemente aún no tenemos respuesta, lo que nos llena de preocupación. 
Ya anteriormente hemos realizado esfuerzos para establecer lazos orgánicos con el PC, sentar bases unitarias, avanzar 
en el conocimiento mutuo y en la relación fraternal, esfuerzos que lamentablemente han resultado infructuosos.

Pero conscientes del compromiso revolucionario con nuestro pueblo, continuaremos con consecuencia la lucha por la 
unidad  del  campo  popular,  cuestión  decisiva  para  la  victoria  de  nuestra  causa  revolucionaria  antiimperialista  y 
socialista.

En la Argentina de hoy, luchar por el socialismo es arriesgar constantemente la 
vida, en tales circunstancias, la solidaridad de clase y la comunidad de ideales debe 
unir  mas  estrechamente  a  los  hombres  y  organizaciones  del  campo  popular, 
particularmente  a  los  partidos  como  el  PC  y  el  PRT,  cuya  razón  de  ser  es, 
precisamente, conquistar el socialismo que el pueblo argentino merece y necesita. 
Por  ello  es  que  este  llamado  nuestro,  al  tiempo  que  plantea  concretamente  el 
establecimiento  de  vínculos  orgánicos  en  las  tareas  del  Frente  Democrático  y 
Patriótico está impregnado de espíritu unitario, expresa claramente las intenciones 
del PRT de luchar hombro con hombro con el PC y otras organizaciones populares, 
en el duro, difícil y glorioso camino revolucionario que la clase obrera y el pueblo 
argentino han comenzado a transitar decididamente.

El imperialismo yanqui, la burguesía proimperialista, y sus agentes en el campo popular emplean mil artimañas para 
dividirnos. Pero la lucha de clases es más fuerte que cualquier engañifa, y ella tiende irresistiblemente a unirnos. Es 
responsabilidad  nuestra,  de  la  militancia  y  la  dirección  del  PC,  y  la  militancia  y  la  dirección  del  PRT realizar 
conscientemente los esfuerzos políticos y orgánicos que aceleren esa unidad, que acerquen el momento en que la mas 
amplia unidad obrera y popular despliegue como un vendaval justiciero todo su inmenso poderío potencial contra los 
averiados muros del ignominioso sistema capitalista semicolonial que oprime y explota al pueblo argentino y abra una 
ancha brecha para la irrupción victoriosa de la revolución nacional y social, que traerá una era de libertad, justicia, 
felicidad y progreso para nuestra querida Patria y nuestro querido pueblo.

¡POR LA MAS AMPLIA UNIDAD DEMOCRÁTICA Y PATRIÓTICA!


