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Daniel De Santis: Buenas noches a todos. Se quemó el equipo de sonido por lo cual voy a 

hablar sin micrófono. Yo quería hablar con micrófono porque si tengo que levantar mucho la 

voz por ahí me olvido que estoy en una clase y se me va para el lado de la agitación (risas), 

porque en realidad hay muchas cosas para explicar. Porque mi idea, hoy, es repasar algunas 

cuestiones  que se  debatieron  dentro  de las  distintos  organizaciones  políticas  y  entre  esas 

organizaciones, y debates a la interna del PRT. Ver el surgimiento del Sitrac Sitram, el papel 

que  jugó  el  Sitrac  Sitram en  el  segundo Cordobazo,  porque  va  a  ser  un  hecho bastante 

determinante en la convocatoria al Gran Acuerdo Nacional (GAN) por el Dictador Lanusse. 

Bueno, esos son los tres temas que voy a tratar de desarrollar hoy: algunos conceptos teóricos; 

el segundo Cordobazo y el GAN; y la política del PRT y la situación general en relación al 

GAN.

Habíamos visto que el 28 de junio de 1966 se dio el golpe de Onganía y 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, 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. Después de la división que hubo en el IV Congreso entre 

la  corriente  liderada  por  Nahuel  Moreno  y  la  corriente  mayoritaria  de  Santucho  y  los 



compañeros que acabo de nombrar, ésta Internacional reconoce como sección oficial en la 

Argentina al PRT que publicaba El Combatiente y el sector de Nahuel Moreno, que por un 

tiempo  siguió  publicando  La  Verdad,  queda  como  simpatizante.  Dentro  de  la  Cuarta 

Internacional la línea de Ernest Mandel, que era un economista que incluso en sus años más 

jóvenes había combatido contra los nazis en la segunda guerra mundial,  esta corriente de 

Mandel que era la mayoritaria en la Cuarta Internacional había producido un acercamiento a 

la Revolución cubana. Al producirse la famosa polémica económica en Cuba en los años 

1963/4 entre un sector encabezado por el Che Guevara y otro sector encabezado por Carlos 

Rafael Rodríguez que era un militante que venía del viejo PC Cubano, que en realidad se 

llamaba Partido Socialista Popular, y varios economistas cubanos. Éste sector recibe el apoyo 

de un economista francés muy importante, Charles Betelheim, por el lado del Che (iba a decir 

por el bando del Che, pero en Cuba, a diferencia de la URSS donde había discusiones y el que 

perdía iba preso o al paredón, no era así, el que perdía, perdía ganaba el otro y punto. Era una 

discusión).  Y  en  el  sector  del  Che  había  también  varios  economistas  y  por  el  lado 

internacional había tomado partido por la posición del Che, Ernest Mandel, este 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 al Banco 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. Después el 

ERP va a tener siempre el récord hasta que Montoneros va a hacer el récord con el secuestro 

de los hermanos Born, con 50 o 60 millones de dólares. 

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  el  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 
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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 URSS, 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 resolver 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, que a 

lo mejor no adherían el comunismo científico, al marxismo y al leninismo, pero creían en el 

socialismo, la revolución y estaban dispuestos a empuñar las armas. Esto se había comenzado 

a resolver en el Comité Central de marzo de 1969.

A lo mejor yo digo comité central y doy por sobreentendido qué era un comité central. En un 

partido  de  carácter  leninista  como  era  el  PRT  la  organización  funciona  en  base  a  una 

concepción que se llama el centralismo democrático. La instancia orgánica más democrática 

de un partido leninista es el congreso, el congreso es la reunión de todos lo delegados elegidos 

por  las  células  de base,  en una  proporción que se  establece de  acuerdo a  la  cantidad de 

militantes que tenga la organización. El congreso vota la línea estratégica y en el caso del 

PRT, el congreso, al principio se reunió año por año, del 65 al 68, pero después se va a reunir 

cada tres años. El IV Congreso, votó la línea estratégica de la guerra revolucionaria y además 

votó los estatutos, votó el programa y también eligió la conducción colegiada, entre congreso 

y congreso, que recibe el nombre de comité central. ¿Por qué comité central? Porque esta 

concepción de organización no es una federación de grupos regionales, sino que el congreso si 

representa la federatividad de la organización porque van representantes en proporción a la 

cantidad de militantes que hay en cada lugar pero se elige, para integrar la dirección, a los 

compañeros que se consideran que son los mejores, los más representativos, los que están más 
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capacitados para ocupar ese lugar por más que sean 5 de un lugar y ninguno de otro, por eso 

este comité recibe el nombre de central. Por lo tanto no es una organización federativa. El 

Comité  Central  estaba  integrado en  ese  momento  (IV y  V Congresos)  por  18  miembros 

titulares y 7 miembros suplentes. Y este Comité Central elige un organismo más chico, creo 

que de 11 compañeros en ese momento, que era el Comité Ejecutivo. Por Estatuto el Comité 

Central se tenía que reunir cada 6 meses y el Comité Ejecutivo mensualmente, y se era muy 

escrupuloso  en  cumplir  con  ambas  frecuencias.  Explico  esto  porque  en  reiteradas 

oportunidades voy a hacer referencia a estos organismos. Antes del V Congreso funcionaba 

un secretariado de tres miembros, y después, más adelante en las próximas clases vamos a ver 

que a partir  del  año 73 /  74 la dirección diaria del  PRT va a recibir  el  nombre de Buró 

Político, que estuvo integrada por 6 compañeros que eran la dirección ejecutiva de todos los 

días.

Entonces cuando estas dos reuniones de Comité Central resuelve todas estas cosas que acabo 

de decir  y  sobre todo cuando Santucho pone objetivos y plazos,  resurge la  lucha interna 

dentro del Partido. Ustedes tengan presente que estas resoluciones se tomaban para llevar a la 

práctica  la  línea  de  lucha  armada  se  había  votado  en  el  IV Congreso.  Los  sectores  que 

enfrentaban a la línea de lucha armada eran claramente mayoritarios en el Comité Central, 

pero ampliamente minoritarios en el conjunto del Partido.

Para entender estas diferencias 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 estos sindicatos clasistas surgidos en el año 1971 que se llamaron SiTraC 

y SiTraM, o sea los Sindicatos 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 
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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 rusos, qué decían,  el  Pardito 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 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 antiimperialista dicen, 

pero no, la que la que tiene que guiar a la revolución es la clase obrera y se inspiraban en este 

libro de Lenin que acabo de mencionar. Trotsky escribe un libro que se llama La revolución 

permanente, más o menos para la misma época de éste libro de Lenin, yo los leí hace muchos 

años y ahora los leí un poquito de nuevo. Y en realidad lo que plantea uno y otro es bastante 

parecido, la diferencia que encontré es que lo de Lenin es mucho más concreto, lo baja a la 

realidad. Lo de Trotsky se queda más en una fórmula general. A lo mejor como formulación 

general  hasta  es  más  preciso  lo  de  Trotsky  si  uno  analiza  qué  pasó  después  en  las 

revoluciones, pero lo de Lenin sirve más para el día a día, para la lucha concreta: hoy, en la 

revolución de 1905, qué hace el partido. Y eso, creo, tiene mucho que ver en cómo son los 

partidos trotskistas y cómo somos los leninistas, aunque reivindicamos el papel de Trotsky en 
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la Revolución Rusa. 

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 que había, y que está relacionada con la anterior, era sobre las vías de la 

revolución: una era la vía pacífica, por elecciones, sustentada por el PC. Esto es más complejo 

pero si entremos en detalle tenemos que dar otra clase. Esta concepción se apoyaba en el 

hecho de que existía una burguesía nacional antiimperialista y, por lo tanto, tenía interés de 

luchar por la liberación nacional. Pero al ser parte de la clase dominante tenía influencia sobre 

el  Ejército  burgués  o,  al  menos,  sobre una  parte  de  él,  ese Ejército  va  a  acompañar  una 

revolución nacional antiimperialista, entonces no hace falta o no haría falta la constitución de 

una  fuerza  militar  revolucionaria  por  parte  de  la  clase  obrera.  También  se  apoyaba,  esta 

concepción, en la política de coexistencia pacífica con el imperialismo planteada por Stalin 

(muy criticada por el Che) y seguida por la URSS hasta a su desaparición.

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, 
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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 

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 con 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. Sobre esto podría hablar mucho 

pero sino no me quedo en este tema. ¿Se entiende esto? Así podemos avanzar.

Una discusión que se plantea dentro del PRT, después de estos dos CC, a fin del año 69, por 

parte de la mayoría del Comité 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 
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en la que la lucha armada debía sus inicios a una organización independiente, que no había 

ninguna  experiencia  en  el  mundo  de  que  grupos  de  autodefensas  después  se  habían 

constituido  en  fuerzas  militares  regulares,  la  única  experiencia  de  grupos  de  autodefensa 

bastante extendidos fue en el Cuzco peruano, dirigida por Hugo Blanco. Blanco había sido 

militante de Palabra Obrera, una de las corrientes del PRT, estudiaba veterinaria acá en La 

Plata,  volvió  a  Perú,  hubo  una  situación  de  levantamientos  campesinos  y  como  tenía 

experiencia política y su padre tenía unas tierras en el Valle de la Convención, era hijo de 

campesinos, va para allá y se transforma en el dirigente de la insurrección campesina en el 

Cuzco y organiza los Sindicatos de Campesinos Armados. Esta es la única experiencia de 

estas características pero tampoco logran constituir un ejército revolucionario. Entonces está 

esta  discusión  en  el  Comité  Central,  en  la  dirección  del  PRT,  un  poco  violentando  las 

resoluciones del IV Congreso. Son seis o siete meses de discusión, hay documentos que están 

en la bibliografía que les he dado, y se resuelve por la fractura de la organización, el sector 

mayoritario, ampliamente mayoritario va a realizar el V Congreso y vota la formación del 

ERP. Esto produce un retraso en el inicio de la lucha armada, los planes que había presentado 

Santucho en Octubre del 69, no se pueden concretar por dos cosas, por esta discusión interna 

y porque el 29 de octubre habían detenido a un compañeros, lo torturan, habla, hacen unas 

racias, medio mundo preso, preso Santucho. Y el sector que no estaba de acuerdo con esto 

dice, ven: “¡el desastre de Tucumán!”, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a preparar, 

no hay que empezar la lucha armada. Santucho estaba preso, la lucha interna en el Partido no 

se resolvía, se formaron unos grupos para ir a liberarlo a Santucho. Gorriarán contó que se 

fueron a liberarlo, era una pavada sacarlo de ahí, pero por falta de experiencia intentaron 

entrar por los fondos de la comisaría, estaban saltando el tapial y los empiezan a ladrar los 

perros  y  salieron  corriendo.  Y dice  nos  corrieron  los  perros.  Incluso,  con  la  experiencia 

aprendieron  una  comisaría  era  mejor  tomarla  por  la  guardia  y  no  por  el  tapial.  Después 

Santucho se tomó el ácido pícrico, esto lo habían contado Luís y Abel, se puso amarillo se 

provocó una especie de hepatitis y lo llevaron a la enfermería y se fue... Entonces en el V 

Congreso esto se resuelve, funda el ERP, y éste comienza a hacer la actividad armada. Para 

esto ya habíamos visto en el año 69 había pasado el Cordobazo, habían pasado los Rosariazos, 

incluso 5 días antes del segundo Rosariazo hay un levantamiento en Cipolleti, en la Provincia 

de Río Negro, que a veces uno no lo tiene en cuenta porque al lado del Rosariazo es mucho 

más chico.

A raíz del Cordobazo Lanusse se aviva… el Cordobazo y las demás puebladas derrotan el 
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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 lo ejecuta a Augusto Timoteo Vandor, el líder de la UOM y del sindicalismo en la 

Argentina, el Rosariazo del 17 y 18 de septiembre impulsa la 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. 

En el Cordobazo habíamos visto que Tosco jugó un papel muy importante y un dirigente del 

SMATA, un burócrata,  que se  llama Elpidio Torres.  A mediados  del  70 hay una huelga 

importante en SMATA que es derrotada, hay como 80 despedidos de IKA Renault y Elpidio 

Torres renuncia a la dirección de la  CGT Regional Córdoba y pasa a  un segundo plano. 

Paralelamente en estos sindicatos de fábrica de Fiat Concord y Fiat Materfer, que habían sido 

creados en la época de la presidencia de Illia en el 65, como relató Luís Ortolani, en los que 

había  una  burocracia  peor  que  todas  las  otras  burocracias,  había  aprobado  un  convenio 

rechazado  tres  veces  por  asamblea,  hasta  que  finalmente  los  obreros  se  organizaron, 

desconocieron la dirección del sindicato,  toman la fábrica y eligen una nueva conducción 

sindical,  encabezada por Carlos Massera del Sitrac, también estaba Gregorio  Goyo Flores, 

Páez, el Gringo Bissi y otros compañeros también en Sitram. Es un núcleo obrero importante 

ya que entre las dos plantas de Fiat reúnen a 4.000 obreros. Con la experiencia de Sitrac y 

Sitram da comienzo lo que va a ser reconocido como “el clasismo”, nuevo clasismo digo yo 

ya que Cacho nos contó de los sindicatos clasistas de la FOTIA, que como vamos a ver, en 

algunos aspectos, era superior a este nuevo clasismo. 

El 14 de enero del 71 despiden a nueve obreros de Fiat y los obreros toman la fábrica con 

rehenes y el gobierno intenta desalojarlos. Yo estaba diciendo que Lanusse se da cuenta de 

que hay que hacer un plan político, Onganía se opone a eso, hay discusiones, movimientos 
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políticos en la cúpula del gobierno y finalmente el 8 de junio del 70 es relevado Onganía. Y 

Lanusse, que era el dueño del Ejército, el Jefe del Ejército, dice bueno, nos encaminamos 

hacia una salida política, hay que rehabilitar a los partidos políticos para que contengan esto. 

Porque  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 EEUU. 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 un 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 
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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, creo 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. En algún momento hay que 

hablar específicamente quién fue Tosco y el papel que jugó. Salvando todas las distancias que 

ustedes quieran, yo que ahora soy viejo y tengo un poco de experiencia, cuando surgen todos 

estos  grupos  nuevos  súper  petardistas,  todos  estos  muchacho  que  me  han  llevado  a  dar 

charlas, cuando cuento la toma de los cuarteles por el ERP están re contentos, aplauden como 

locos, pero cuando les explico la línea general del Partido, no les gusta. Ahora vamos a ver 

cuál  era  esa  línea.  Por  eso  es  muy importante,  desde  mi  punto  de  vista,  esta  clase  para 

entender la línea del PRT. 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 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 de Córdoba 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 
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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 

Ferreira, 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 Ferreira, 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.

Al otro día, el 15 de marzo los sindicatos de Fiat convocan a un acto en el centro de Córdoba, 

mientras que los gremios confederados, o sea la corriente de Tosco, adhieren pero con otra 

modalidad. Los obreros de Luz y Fuerza toman el barrio de Villa Revol y se hacen fuertes ahí. 

Los de Fiat pasan, le gritan cosas: Tosco traidor, ese tipo de cosas le gritan. Y finalmente se 

reúne  una  asamblea  popular  en  el  centro  de  Córdoba,  habla  Massera,  habla  Díaz,  otro 

dirigente importante,  y se  empieza a armar una guerra de consignas.  Los obreros de Fiat 

cantan  ni golpe ni elección, revolución;  los del Partido Comunista cantan  el pueblo unido 

jamás será vencido; y gente del SMATA si Evita viviera sería Montonera. En un momento en 

que hay un poco de confusión, la verdad es que los dirigentes mucha revolución, revolución 

pero se quedaron sin línea, entonces el flaco Canelles, un compañero del PC, toma la palabra 

y propone transformar el acto en una asamblea popular. Simultáneamente la gente empieza a 

gritar a tomar el barrio Güemes, a tomar Villa Revol, a tomar el barrio tal, se dispersa el acto 
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y las columnas obreras se repliegan a los barrios, toman los barrios, hay barricadas, la policía 

se  retira  y  se  esconde,  es  el  segundo  Cordobazo  el  que  tiene  características  distintas  al 

primero. En el primer Cordobazo fundamentalmente se había tomado el centro, en el segundo 

las tomas se concentran más en los barrios. El barrio que está mejor organizada es el barrio de 

Villa  Revol  donde están los  obreros  de  luz  y  fuerza,  dirigidos  por  Tosco,  que  ya  tenían 

experiencia en el Cordobazo anterior, hacen barricadas bastante fuertes para contener a la 

represión. Una característica singular de este segundo Cordobazo es que los militantes del 

PRT enarbolan banderas del ERP las ponen al frente de las columnas y la gente, los obreros 

las aceptan como una cosa natural.  Bueno, hay testimonios, hay fotos, esto es una de las 

características sobresalientes de este segundo Cordobazo.

Beba Balbé,  Una  socióloga  que  no  era  del  PRT,  pero  que  tenía  y  tiene  simpatía  por  el 

movimiento  revolucionario  escribe  lo  siguiente:  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 armadas 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 la 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. 
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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 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,  recuerdo  quién  era,  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 
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Aramburu (comentario) claro, fue el que fundó el partido Unión del Pueblo Argentino, porque 

Adelante le pone después un discípulo de él que termina exiliado en la dictadura de Videla, 

Héctor Sandler se llamaba, estaba exiliado en México, era un buen tipo, surgió con Aramburu 

y terminó andando con todos los subversivos. 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 un 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, habían surgido todas estas corrientes progresistas, como esta corriente formada por 

centenares de curas, miren que la Iglesia es una institución que viene dominando el mundo 

occidental por lo menos del siglo III o IV, desde que se hizo la religión oficial del Imperio 

Romano, o sea que tienen experiencia, habían pasado algunos congresos en América Latina, 

el de Medellín y el de Puebla. En el encuentro de Medellín directamente sacaron conclusiones 

revolucionarias. Acá en la Argentina esto se expresaba en una fuerte corriente de la Iglesia 

que planteaba la liberación, la lucha antiimperialista, si bien no en forma muy precisa pero 

que planteaban el socialismo, surgen los curas obreros, el trabajo en los barrios, en las villas, 

nosotros los hemos conocido, hemos militado con curas, algunos se incorporaron al PRT, la 

mayoría  obviamente,  bueno obviamente  no,  a  las  organizaciones  peronistas,  sobre todo a 

Montoneros, el obviamente es para mi porque la ideología de Montoneros y la ideología de 

los sectores radicalizados de la iglesia tenían mas que ver (comentario). Claro muchos de los 

dirigentes  montoneros  eran  de  la  acción  católica.  Entonces  paralelamente  a  la  apertura 

democrática  se  agudiza  la  represión,  a  fines  del  70  se  produce  el  secuestro  del  abogado 

Martins y su cliente Anildo Centeno, no se bien si era un obrero, y hasta el día de hoy siguen 

desaparecidos. O sea la táctica de la desaparición no la inauguró Videla sino que la inauguró 

Lanusse y los que estaban con él. Bueno esto era un poquito antes pero, en ese momento, 

Lanusse era el jefe del Ejército. En junio del 71 son secuestrados Juan Pablo Maestre y Mirta 

Misetich,  que  era  la  esposa,  unos  días  después  aparecen  muertos.  En  el  entierro  son 

reivindicados  como  combatientes  de  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias,  en  julio 

desaparece el matrimonio Verd, también eran militantes de las FAR, en Mendoza, no en San 

Juan. El 7 de julio lo secuestran a Roberto Quieto, otro dirigente de las FAR, pero después lo 

legalizan y va preso. El 17 de septiembre fue secuestrado Luís Pujals, en Buenos Aires, el 
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segundo hombre del PRT, el que había ido a Cuba con Santucho, después del IV Congreso. 

Esto hay que decirlo también porque hay corrientes trotskistas que los reivindican a Luís 

Pujals y a Pedro Bonet, porque eran compañeros de formación trotskistas, nosotros, en todas 

estas  divisiones,  hemos  tenido  desprendimientos  con  esta  concepción  políticas  y  estas 

corrientes los reivindican a ellos con el objeto de confrontar con el PRT. Pero ellos nunca se 

alejaron del Partido, menos lo traicionaron, al contrario eran militantes y combatientes de 

primera  línea,  construyeron  el  ERP y  cayeron  combatiendo,  uno  en  la  tortura  y  el  otro 

fusilado, y además, en el caso de Bonet cuando ya se estaba formando un desprendimiento 

que se va a llamar Fracción Roja él está totalmente al margen de eso, pero lo mismo gente de 

ese sector lo levanta como si hubiese apoyado a esa fracción. Si bien no son lo mismo las 

esposas que los compañeros, ellas siguieron totalmente fieles al Partido. Mi responsable al 

poco tiempo que me incorpore al PRT, durante dos años, todo el año del 72 y todo el 73 hasta 

principios del 74 fue Susana Gaggero que era la esposa, la viuda de Luís Pujals, ella jamás 

hizo ninguna crítica al Partido. Al contrario, cuando la Fracción Roja trotskista dividió acá el 

Partido en La Plata y en todo lo que era la Regional Sur, del Riachuelo para acá, los que 

salimos a enfrentar a la Fracción Roja fuimos Susana Gaggero y yo secundándola a ella. O sea 

estos,  que  quieren  pintar  a  esos  dos  grandes  dirigentes  del  Partido  como  que  fueron  o 

hubiesen  sido  líderes  de  estas  fracciones,  lo  hacen  para  intentar  desprestigiar  al  PRT y 

atribuirse méritos que no tuvieron. 

Entonces, a Luís Pujals lo detienen en Buenos Aires, él era el responsable de la Regional 

Buenos Aires, fue el que dirigió la toma de Gonnet (localidad del Partido de La Plata) el 12 de 

agosto del año 71, y lo llevan a Rosario porque el había militado mucho en Rosario y allá lo 

mata el Comandante Fecet… un Comandante de Gendarmería. En la tortura lo matan pero 

nunca entregan el cuerpo. Después me acuerdo en el 72 secuestraron a un obrero de Peugeot, 

Lauchosky, me acuerdo porque nosotros fuimos al entierro en el cementerio de Ezpeleta. 

Aparte de estos secuestros 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 decía 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 la Fiat, 

perdón Gerente del Swift de Rosario y tiene gran publicidad porque para su liberación exige 
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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.

En la revista Sudestada le hacen un reportaje a Humberto Pedregosa, un compañero que fue 

elegido miembro del Comité Central en el V Congreso, vive Pedregosa va a venir a hablar de 

la Compañía de Monte. Le hacen un reportaje y cuenta sobre toda esta época del ERP y le 

preguntan sobre la fuga del Penal de Villa Urquiza. En septiembre de 1971 hay una gran fuga 

del Penal de Villa Urquiza, se fugan 15 compañeros: 13 del ERP y 2 del Ejército Libertador 

del Norte. Es muy elocuente lo que cuenta sobre las actividades en el Penal de Villa Urquiza. 

Éste era muy grande, tenía muchas hectáreas, tenía un gran criadero de pollos con unos 5000 

pollos. Tenía taller de herrería y otro de carpintería. Allí el PRT tenía muchos presos. ¿Cuál 

era la actividad de los presos del PRT? A las 6 de la mañana se levantaban primero hacían la 

fajina, después el desayuno, toda la mañana el estudio, y el almuerzo, después, a la tarde se 

dedicaban  a  la  producción,  organizaban  la  producción  del  criadero,  otros  trabajaban  en 

estaban en la carpintería y otros en la herrería. Mientras que los presos de los otros grupos 

políticos no guerrilleros estudiaban todo el día. Además como los presos del ERP por ahí le 

regalaban  un  pollito  al  guardia  cárcel,  le  hacían  algún  favor,  los  militantes  de  otras 

organizaciones  los  criticaban por  contemporizar  con  el  enemigo.  Pero  claro,  al  dirigir  la 

producción de hecho se había transformado en un poder dentro de la cárcel y controlaban todo 

el movimiento de lo que pasaba adentro y podían realizar chequeos de cómo se movían las 

cosas, las guardias, las entradas, las salidas, los proveedores. Por ejemplo en las garrafas, 

vieron que las garrafas tienen ahuecado abajo, entraron armas por medio de las garrafas, se 

fijaron que nunca las revisaban. Así fueron organizando la fuga. Y en los primeros días de 

septiembre, el 6 de septiembre del 71 realizaron la fuga, antes de salir le plantean a los presos 

de otras organizaciones si se querían fugar. Los del Ejercito Libertador del Norte aceptaron, 

eran dos compañeros, uno es Armando Jaime y del otro no me acuerdo el nombre. Y hay otras 

organizaciones que plantean que no, que primero querían discutir el plan de fuga. Una locura 

¿qué vas a discutir ahora? las cosas eran o venís o te quedas. Obviamente ese que quería 

discutir  se  quedó.  Pero  que  quiero  decir  con  esto,  la  diferencia  entre  una  organización 

revolucionaria y un círculo de propaganda socialista. Lenin habla de círculos de propaganda 

socialista, dice nosotros a partir del 2do Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso 

en 1903 pasamos de ser un circulo de propaganda socialista a convertirnos progresivamente 

en un partido revolucionario. Por eso utilizo esta idea de Lenin, no peyorativa pero si, muy 
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demostrativa de en qué consistían estas organizaciones que sólo estudiaban todo el día. Está 

bien, no está mal estudiar y nadie les puede reprochar que estudien. Los militantes del PRT 

también  estudiaban  pero  también  hacían  otras  cosas  porque  eran  militantes  de  una 

organización política revolucionaria. La principal tarea de un preso político revolucionario 

¿cuál  será?  Fugarse.  Para  los  presos  políticos  del  PRT  y  de  otras  organizaciones 

revolucionarias su principal tarea era fugarse, y se fugaron. A raíz de que un guardia cárcel se 

resistió hubo un enfrentamiento y murieron 5 guardias cárceles.

No recuerdo si fue en esa circunstancia, o en una anterior, en la toma de la comisaría 24 de 

Rosario en la que hubo un enfrentamiento en el que murieron dos policías de la comisaría. 

¿Han sentido nombrar a Joe Baxterr? No, sólo los viejos lo han oído nombrar, o los un poco 

más jóvenes que yo. Baxter era un legendario militante del nacionalismo revolucionario que 

había  empezado fundando tacuara  y  después  había  ido evolucionando hacia  la  izquierda, 

había estado vinculado al  asalto al  Policlínico Bancario en el  64,  no participó pero en la 

leyenda  si,  después  fue  tupamaro  entre  comillas,  más  adelante  estuvo  supuestamente 

combatiendo en Vietnam. Después se había incorporado a la Cuarta Internacional trotskista, la 

Cuarta lo había presentado y se incorporó a la dirección del PRT en el V Congreso y encima 

es designado Jefe Militar del Partido. En un documento interno dice que fue designado R. yo 

por un tiempo pensé que se trataba de Ricardo seudónimo de Gorriarán hasta que Susana Viau 

escribe el Página 12 que era Baxter, puede ser ya que el seudónimo era Rafael. Santucho era 

Secretario General y Joe Baxter Jefe Militar. En estos enfrentamientos como hubo muertos 

empezó a gritar “¡Así no se hace la guerra!” y bueno, nunca dirigió ninguna acción y al cabo 

de menos de dos años terminó desertando del Partido. Éste es uno de los que “reivindica” a 

Bonet  sugiriendo que  compartía  su  posición,  justamente  el  Indio Bonet  que  fue  un  gran 

revolucionario poco antes de morir, en la cárcel, se había auto criticado por su debilidad ante 

este  chanta  cuando compartieron el  Secretariado de  la  Regional  Buenos Aires.  Como no 

servía  de  gran  cosa,  fíjense  que  había  sido  el  jefe  militar,  lo  único  que  los  compañeros 

lograron que hiciera fue, junto con otros militantes, cavar un pozo para hacer una cárcel del 

pueblo. Finalmente pide permiso para ir a Chile, se va a Chile y no vuelve más y desde allí lo 

acusa  a  Santucho  de  haber  abandonado  a  sus  compañeros.  En  el  desarrollo  de  la  lucha 

revolucionaria van decantando y van desapareciendo algunos charlatanes y van apareciendo 

muchos  revolucionarios,  y  uno  va  conociendo  quién  es  quién,  quien  es  verdaderamente 

revolucionario y quien solamente es una pose, un discurso. Afortunadamente, no sólo en el 

PRT,  en  general  en  las  organizaciones  que  yo  mencioné  la  inmensa  mayoría  de  los 
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compañeros fueron buenos compañeros. Hubo pocas deserciones así como ese tipo o algún 

otro que andaba por ahí.

Estábamos en la fuga de Villa Urquiza. El 8 de Octubre del 71 hay un levantamiento de los 

Regimientos  de  tanque  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, le 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 que 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.  Sino 

militamos para Alak y nosotros no queremos militar para Alak, nosotros queremos militar 

para  transformar  esta  sociedad.  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 
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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  Secretario  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 
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eligiendo  pero  en  realidad  está  eligiendo  el  representantes  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 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 el 

que dio lugar al surgimiento de, a partir del Comité Militar de la Regional Sur se organiza una 
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fracción la Fracción Roja, que en realidad no plantean grandes diferencias políticas yo estuve 

leyendo y no encuentro las grandes diferencias, al menos no las explicitaban claramente, pero 

cuestionaban la línea militar y el programa de los Comités de Base. El problema era que eran 

trotskistas y el PRT era cada vez menos trotskista y entonces había que trosquizar al PRT. Y 

organizan un fraccionamiento. Anteayer estuve presentando un libro sobre el PRT escrito por 

un trotskista. ¡Eh!, no había democracia en el PRT, te dicen. Si, era difícil discutir en el PRT, 

dicen que éramos anti intelectuales, que estábamos en contra de la teoría, no es verdad, si 

estábamos en contra del intelectualismo, las cosas que ya se habían discutido y resuelto no las 

queríamos discutir más, por qué, porque después había que ir y hacer aplicar en la práctica lo 

que se había resuelto por mayoría. En cambio los trotskistas y no sólo los trotskistas, después 

que pierden quieren seguir discutiendo.

Yo me acuerdo que a mediados del 72, estaba tratando de proletarizarme, era estudiante como 

cualquier  otro  estudiante  que  vivía  más  o  menos,  que  no  tenía  ni  para  puchos,  pero  no 

trabajaba como obrero, estudiaba y trabajaba en el ministerio. Conseguí trabajo en una obra 

en construcción, volvía que me dolían todos los músculos, por que el primer día me tocó 

hormigón,  un  día  y  medio  de  hormigón,  yo  iba  a  la  reunión  de  célula  a  escuchar  las 

discusiones  y  un  tipo  trotskista,  que  después  va  a  ser  de  la  Fracción  Roja,  decía  que  la 

situación en Kamchabka, que la Cuarta Internacional, que esto y que lo otro, y hablaba del 

proletariado  pero  era  estudiante,  etc.  Era  muy  inteligente,  se  recibió  de  médico  y  de 

veterinario,  millones  de  dólares  tiene  ahora,  vive  en  España,  era  inteligente  y  venía  y 

planteaba las cuestiones del proletariado. Y entonces yo decía pero cómo yo estoy trabajando 

en la construcción y este es el proletario, que viene con toda la teoría proletaria, entonces me 

digo es chamuyo. Entonces ahí con Susana Gaggero organizamos la lucha, lo que conté antes, 

contra la Fracción Roja. Éstos, además, habían roto el tabicamiento. Miren que disciplinado 

que era, había sido militante universitario, terminé siendo un dirigente importante del PRT en 

la universidad y el Partido me mandó hacer trabajo en los barrios. Al poco tiempo cuando 

estalló la lucha fraccional, no me dije: “no, yo tengo chapa, cómo voy estar pateando las 

villas, los barrios, ya estoy para dar la lucha teórica”, hice lo que tenía que hacer, como hacen 

todos los militantes, seguí metido de cabeza en el trabajo en los barrios. Pero estos de la 

Fracción Roja rompieron el tabicamiento entre las células, porque un partido clandestino tiene 

que estar tabicado, porque si a vos te torturan y no conocés no podes cantar lo que no sabés. 

Hasta que viene un hermano mío que militaba en el Frente Universitario del PRT y me dice: 

“che  Daniel,  vos  respetás  el  tabicamiento  y  los  de  la  Fracción  se  están  ganando  a  los 
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militantes, no, te tenés que meter porque tenés influencia entre los compañeros del Frente 

Universitario.  Cuando me metí  en  la  lucha  interna  ya  era  tarde,  ya  estaba  todo bastante 

cocinado. Y después en el Comité Militar de Capital surge una fracción pro-peronista. Por ahí 

esto  es medio interno pero para que vean que estas cosas  también pasan en los  partidos 

revolucionarios. Además tiene que ver con lo que vamos a ver en la próxima clase. En el 

Comité Militar del Capital y el Responsable Nacional del Frente Legal de quién dependía 

impulsar la organización de los Comités de base,  miembro del BP, era un compañero de 

origen obrero que provenía del peronismo, se había incorporado al PRT, ahora era marxista, 

leninista, pero cuando se produce este resurgir del peronismo, porque hubo una extrardinaria 

peronización  en  este  momento,  se  ve  que  le  reverdece  su  vieja  ideología  peronista  y  el 

compañero se pone en contra de la construcción de los Comité de Base y de toda la línea del 

Partido.

Otro  problema distinto  pero  de  la  misma raíz  ideológica  era  que  los  compañeros  de  los 

Comité Militar de Capital, de Sur, y otros compañeros que estaban en el frente militar o sea 

en el ERP, habían tendido a construir la fuerza militar al margen de la construcción en la clase 

obrera. Se juntaba gente que quería combatir pero sin asentar la construcción en la clase o al 

margen de la clase obrera. Esta experiencia se llamó, después, la desviación militarista, pero 

ojo, no por hacer acciones armadas, eso estaba bien, lo que fue incorrecto en ese momento fue 

construir el Partido por fuera de la clase obrera. 

Se hicieron acciones armadas muy importantes, como por ejemplo asalto al Banco Nacional 

de Desarrollo. Que en realidad no fue un asalto, que en realidad fue un scruche, (comentario) 

más o menos, digamos un compañero que era el casero del Banco, el sábado abrió la puerta, 

entraron unos compañeros, estuvieron sábado y domingo ahí trabajando, con soplete, sacando 

la  plata.  Y  después  te  mandaban  la  plata  para  alguna  tarea,  te  llegaban  los  billetes 

chamuscados,  con  el  borde  quemado  (risas)  eran  426  millones  de  pesos.  En  abril, 

secuestramos al Presidente de la Fiat de Argentina que era el tercer hombre en jerarquía de la 

Fiat internacional, bueno, pedimos unos rescates muy grandes, reparto de útiles, de bienes y lo 

principal canjearlos por presos del Partido y la reincorporación de los despedidos de Fiat. Para 

que tengan una imagen de aquellos días, venía caminado por Villa Rubencito, mi frente de 

militancia en Ensenada, y como todas las casas tenían la radio prendida y escuchaban todas 

Radio Colonia, yo venía escuchando el comunicado caminando por la villa. Ariel Delgado, 

famoso locutor de aquellos años que hablaba con una voz electrizante, leía el comunicado Nº 

2 del ERP donde se pedía con sumo detalle el  reparto de distinto tipo de bienes en,  por 
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ejemplo,  30  escuelas  pobres  de  Santiago  del  Estero,  y  así  provincia  por  provincia,  y  la 

liberación de compañeros presos y la reincorporación de los despedidos de Fiat. Estamos en 

abril de 1972. Lanusse no permitió esto, entonces vino el Presidente de la Fiat internacional, 

fue a Devoto y se reunió en la Cárcel con Santucho y Gorriarán y acordaron el rescate de 

Sallustro por 6 millones de dólares. Un grupo de la policía llegó al lugar donde lo teníamos 

detenido y hubo un tiroteo, y Sallustro terminó muerto, yo creo que a Sallustro lo mató el 

compañero que estaba a cargo, le aplicó una ley no escrita que decía que en esos casos el 

secuestrado terminaba muerto. Ahora he leído que el tiro que mató a Sallustro vino de afuera, 

esto no cambia nada, creo que no hace falta sanar nada. Si lo mató un compañero del ERP, era 

la orden que tenía. Esto fue un 10 de abril de 1972, el mismo día que un comando conjunto de 

las FAR y del  ERP ajusticiaron en Rosario al  General de División y torturador Sánchez, 

también  el  4  de  abril  se  produce  el  Mendosazo,  también  en  San  Juan  hubo  grandes 

movilizaciones, o sea otras puebladas muy grandes, el 28 de abril del 72 en Buenos Aires se 

hizo La marcha contra el hambre, aunque no está en los libros yo me acuerdo, no sé por qué 

no está en los libros, será porque la lideró el PC, pero realmente fue una gran movilización, de 

acá de La Plata fuimos muchos compañeros, en esa época el PC era el partido más grande de 

la izquierda en argentina, entonces convocó a esta marcha, muchos nos movilizamos, supongo 

que  éramos  mayoritariamente  militantes,  pero  éramos  muchos  centenares  que  teníamos 

distintos puntos de concentración en distintos lugares de la capital  para luego desde ellos 

marchar al centro de Buenos Aires. Cuando íbamos llegando a Capital veíamos que era una 

ciudad  ocupada  por  el  ejército,  había  carrier  blindados  por  todos  lados,  esos  carros  de 

transporte blindados de tropas, así y todo se intentó movilizar, no mucho se pudo pero, fue 

una extraordinaria movilización. Y a mediados del 72 se producen las últimas puebladas en 

Malargue, en Tucumán y en General Roca. 

Yo, para terminar, como para que ustedes vean que no era fácil orientarse políticamente en 

ese momento, les voy a leer una 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, 

Perón sostenía:  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  
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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, llegaban 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 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 peligrosidad, 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. Y la acción se va a llevar adelante por un comando del ERP, las FAR y el 

comando de presos de Montoneros. Bueno, ese es el tema de la próxima charla pero ahí se van 

a ver algunos de estos problemas que estábamos viendo ahora de los debates internos que 

habían surgido, sobretodo va a tener injerencia la fracción pro peronista a partir del Comité 

Militar de Capital, y otro compañero el responsable del trabajo legal, los que a fin del año van 

a formar el ERP 22 de agosto. Dejo plantado el tema para la próxima clase.

Oscar: Esos mismos jóvenes maravillosos son los que después fueron los jóvenes imberbes.

De Santis: Claro. Efectivamente

Martín: Si 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 este 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,  si  el 

fusilamiento de los 19 héroes de Trelew está inserto dentro de la estrategia de Lanusse o si 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 aniquilarlas, y 
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adversarios  otros  como  el  PC  y  el  movimiento  peronista  en  general  que  no  había  que 

aniquilarlos.

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  50  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 
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peronismo 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 con el compañero Alejandro, hay 

que tener una actitud marciana. Qué hubiese hecho Marx, o qué hubiese hecho Lenin. Lenin 

escribió más de 50 tomos y nunca dice: ¡los errores de la revolución e 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. Marx dice las enseñanzas de la Comuna de 

París. Acá los supuestamente revolucionarios repiten los errores, los errores, 30 años llorando. 

No, hay que cambiar de actitud, uno de los objetivos fundamentales, de esta Cátedra está 

hecha  para  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 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 tu pregunta (aplausos). 
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