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Presentación del tema.

En la presente ponencia, intentaremos elaborar una
tipologia de actividades
desarrolladas por la organización armada PRT-ERP, entre los años 1970 – 1975.
También pretendemos reconstruir de modo general una periodizaciòn, que incorpore la
modificación en el tipo y modalidad de las actividades desarrolladas por el PRT-ERP,
desde sus inicios hasta su disolución. Como es conocido , el PRT-ERP es una de las
organizaciones político – militares relevantes entre todas las que surgieron en los años
60 y 70 en la Argentina y crecieron después del Cordobazo, en un contexto de intensa
conflictividad social . Estas cobran un papel cada vez mas significativo en la sociedad,
conjuntamente con el proceso de radicalización de una variedad de actores sociales y
políticos que rechazan el autoritarismo militar y esperan una transformación social ( 2 )
Nuestra pregunta inicial se orientaba a las formas diferentes de articulación entre los
integrantes de las organizaciones armadas con la población, resultándonos revelador la
afirmación realizada por historiadores y analistas respecto a la simpatía y aceptación de
la guerrilla en diferentes sectores. Conociendo las actividades del PRT-ERP se pueden
diferenciar algunas circunstancias en que la población se ve involucrada (“tomada”)
en situaciones planeadas por la organización siguiendo sus fines particulares y otras
situaciones en las que el vínculo se produce a partir de la simpatía, adhesión o
incorporación a la organización.
Esta primera inquietud se transformó en el interés por profundizar en el conocimiento
de las prácticas políticas del PRT-ERP. Para poder reconstruir de modo general estas
formas de actuar y luego armar una tipología de actividades nos propusimos
sistematizar y organizar la información dispersa en la bibliografía. Como fuente
complementaria de información, hemos realizado algunas entrevistas a ex militantes de
la ciudad de La Plata.
Este acercamiento a las formas de acción de esta organización guerrillera nos remite a
los debates actuales más generales acerca de lucha armada, especialmente aquellos que
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refieren a la llamada cuestión militarista 3 . En esta discusión se problematizan los
sentidos de la política y su relación con lo militar en las prácticas de las organizaciones
político- militares de fines de los 60 y 70. Este tema se ha conocido también como la
vinculación entre la política y la violencia o la vinculación entre la lógica de la política
y la lógica de la guerra. Podemos mencionar al menos dos tesis generales sobre la
cuestión: aquella que sostiene el abandono de la política por parte de las organizaciones
político- militares y otra que afirma que en las prácticas políticas de las organizaciones
armadas la política estuvo ausente desde sus orígenes y de modo permanente. Dentro de
la primera tesis es necesario señalar dos formas diferentes de considerar ese abandono
de la política : una posición 4 considera que las organizaciones armadas ( refiriéndose
especialmente al PRT-ERP) vinculan política y acción armada en sus prácticas de los
períodos iniciales , pero posteriormente se desvían de este camino para adentrarse en la
ruta del militarismo . Otra posición presenta un itinerario circular 5 , haciendo alusión
específicamente a Montoneros. En la misma se señala que esta organización surge como
una emergencia foquista, esta característica luego se contrarresta en la relación con el
peronismo para luego volver a la lógica guerrera, en un clima represivo que se va
acentuando después de 1974 y al que se suma la pérdida de la batalla política de
Montoneros dentro del peronismo. La segunda tesis, que controvierte las posiciones
anteriores plantea que la reducción de lo político a lo militar es la marca de origen de las
organizaciones armadas, no habiendo entonces ni abandono ni desvío militarista. En el
período de su surgimiento, sus acciones adoptan carácter especular respecto del
régimen militar de Onganía, inscribiéndose en la lógica autoritaria. En esta perspectiva
se presta especial atención a la constitución de las subjetividades militantes dentro de
una trama autoritaria e impregnada de la lógica guerrera.
En esta etapa inicial de la indagación se realizó la revisión de la bibliografía existente
sobre la organización PRT –ERP. Algunos de estos trabajos indagan aspectos de la
organización desde la perspectiva de sus aspectos discursivos o ético – políticos ( 6 ) ,
también desde sus aspectos ideológico – políticos ( 7 ). Otra bibliografía realiza una
reconstrucción integral, enfatizando la perspectiva de las prácticas políticas
desarrolladas por la organización y esbozando un modo de articulación entre los
aspectos políticos y los militares ( 8 ). 9
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En la elaboración de la tipologìa y la periodizaciòn se ha relevando especialmente la
información vinculada con las prácticas políticas atendiendo también a los discursos
del PRT-ERP que las acompañan, tarea en la cual se recorren los problemas políticos
que son objeto de disputas dentro de la organización y también los planteos que se
producen ante coyunturas de la política nacional.
Elementos para componer una tipologìa.
Inicialmente, queremos señalar que si bien una tipologìa presenta un carácter
esquemático y preliminar , también aporta una primera y panorámica mirada sobre la
cuestión indagada.
Realizaremos una primera distinción entre acciones predominantemente políticas y
acciones predominantemente armadas o militares, según el medio que prevalece
en ellas, pero creemos necesario mencionar que todas las actividades se consideran
políticas por su sentido general, ya que todas se convertirán en diferentes formas de
lucha por el poder frente al Estado y los capitalistas. Como ha sido señalado por
Calveiro 10 , la lucha armada por el Estado no deja de tener carácter político. Esta autora
plantea que la relación entre la política y la violencia fue presentada por textos clásicos
desde la perspectiva del Estado o del proceso de su constitución: Maquiavelo en El
Príncipe orienta su argumentación centralmente a la utilización del poder militar para la
constitución del Estado, Foucalt en sus trabajos sobre la fundación de los Estados
europeos muestra el papel de las armas en la formación de las instituciones políticas. A
esto podemos agregar la clásica definición Weberiana que establece como medio
específico (aunque no único) de los Estados modernos, el uso monopólico y legítimo de
la coacción física en un territorio .Entonces “política” sería para este autor la aspiración
a la participación del poder o la influencia sobre la distribución del poder entre los
grupos humanos que forman un Estado. Con estas referencias queda abierto el camino
para destacar el carácter político de las acciones guerrilleras que, con estrategias que
intentan construir consensos o coercitivas, disputan el poder al Estado existente para
fundar otro orden social y otro Estado.
El sentido dado a esta lucha por el poder desde el PRT-ERP se presenta en documentos
partidarios, que señalan que su proyecto estaría orientado hacia el establecimiento de
“un sistema de gobierno de democracia social, un gobierno revolucionario del pueblo
dirigido por la clase obrera” ( 11 ) Es así que, la guerra revolucionaria contra el gobierno,
persigue el objetivo de ganar poder para la clase obrera y el pueblo ( 12 ). La distinción
tampoco supone una separación entre actividades militares y actividades políticas, sino
que ambas se combinan en algunos casos (ej. Propaganda armada) o implican en sus
sentidos. ( 13 ) Con esto último, nos referimos al efecto de propaganda política de
algunas acciones militares o a los casos en que son positivamente recibidas por
algunos sectores de población: desde la difusión que tienen algunos secuestros de
empresarios (casos Sallustro y Silvester) ubicando al ERP en las primeras planas en la
prensa nacional durante algunos días, al impacto positivo del secuestro de Silvester
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(gerente de Swift en Rosario) entre los obreros de la fábrica. También se puede
mencionar el caso de un estudiante universitario que se incorpora al partido luego de
leer en La Razón el asalto del ERP a una armería, descripta como una acción cuidadosa
y bien planificada.( 14 ) . En estos ejemplos mencionados, el sentido político de las
acciones militares se vincularía a la idea guevarista respecto de demostrar la
vulnerabilidad del sistema en la sociedad. Por otro lado, reparar en las derivaciones
políticamente negativas que presentaron algunas acciones militares nos sitúa en otro
aspecto de esta implicancia.
Podemos mencionar, la ruptura de alianzas con aliados
políticos en frentes de masas comunes que recuerda Mattini 15 luego del ataque el
regimiento de Azul.
El PC, uno de los aliados mas “deseados”
manifiesta a través de uno de sus dirigentes en una reunión de un frente de masas que
esas acciones eran consideradas por ellos como una provocación.
Acciones con predominio de lo polìtico
Puede decirse que las acciones con predominio político se caracterizan por su objetivo
señalado básicamente como “construir poder popular” ( 16 ) o lograr tanto la adhesión
como la participación y organización de sectores de la población cada vez más amplios,
en la lucha revolucionaria .Estas actividades se orientan a la construcción de consensos
con la población. El medio fundamentalmente empleado consistió en el trabajo de
integrantes del PRT en distintos ámbitos como lo fueron fábricas y sindicatos, barrios,
pueblos y localidades , universidades, que el PRT –ERP llamó “ inserción o trabajo
de masas”. Fundamentalmente, a través de estas actividades se vincula la organización
armada con las personas que trabajan, residen o estudian en esos ámbitos; buscando
transformarse en su referente. Con el trabajo en los “frentes de masas”, se busca el
crecimiento de la organización en cantidad de militantes además de aumentar su
prestigio entre la población y generar simpatía y apoyo ( 17 ). Además de los “frentes de
masas” sindical- fabril , barrial, universitario , ya mencionados , se incluyen , dentro de
las actividades políticas, el trabajo realizado por el PRT con nucleamientos de artistas e
intelectuales a través del FATRAC ( Frente Antiimperialista de Trabajadores de la
Cultura), otras actividades políticas consideradas “ legales “ como el Movimiento de
Solidaridad con los Presos Políticos y los “comité de base “ que se comienzan a instalar
en el año 72 con la convocatoria a elecciones aceptada por el presidente Lanusse ( 18
)También consideramos de este tipo la producción y difusión de la prensa partidaria ( la
distribución de la misma se realiza en el trabajo de masas , en acciones de propaganda
política y armada ) tanto la de circulación clandestina como la prensa de circulación
pública, sostenida financieramente por el PRT ,realizada como un trabajo de periodistas
profesionales que no necesariamente son militantes del partido ( 19 ).
Acciones con predominio de lo militar
Puede señalarse que los objetivos de las actividades armadas consistieron
principalmente en desarrollar demostraciones de fuerza y poder al Estado, a la
“burguesía “, a las FFAA, siendo estos los sectores que el PRT – ERP identifica como
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“enemigo”( 20 ) .Según lo declarado en las Resoluciones del V Congreso : “ …En lo
militar lucharemos por la supresión del ejército burgués , la policía y todo otro
organismo represivo y su reemplazo por Ejército Revolucionario del Pueblo y las
Milicias Armadas Populares , es decir , el pueblo en armas” ( 21 ).Estas acciones se
caracterizan por el uso de la coerción con el objetivo de atacar el aparato del Estado y
otros resortes del poder. Además de mostrar su existencia y las posibilidades de acción
como organización armada, las acciones armadas también persiguen el objetivo de
“recuperar” (aprovisionamiento) armas, dinero, material sanitario, documentos y otros
elementos necesarios para organizarse como tal. Retomando el concepto previamente
planteado, el sentido último de estas actividades, es político si las consideramos como
parte de la disputa al Estado del monopolio de la fuerza legítima: una vez “declarada la
guerra civil a la burguesía y el imperialismo, es necesario organizar otro ejército,
revolucionario y popular.” ( 22 ).
El ERP realizó acciones militares que se pueden considerar de gran dimensión dado el
despliegue de recursos humanos y materiales necesarios para concretarlas, la
organización requerida y la importancia de los lugares o personas atacados: siete
ataques a regimientos del ejército , secuestros a personal de las FFAA, ejecutivos de
empresas ,ejecuciones o ajusticiamientos , tomas de comisarías , asaltos a bancos , y
también ,pero con frecuencia menor, se llevaron a cabo tomas de localidades ( 23 ) . Una
circunstancia especial, pero que incluimos aquí, la constituyen los rescates de detenidos
en penales.
También se desarrollaron actividades militares de menor dimensión como desarme de
policías, apropiación temporaria de vehículos como taxis, asalto a hospitales para llevar
material quirúrgico , asalto a armerías , imprentas , colocación de explosivos vinculado
con algún conflicto en empresas imperialistas , domicilio de sus ejecutivos , domicilio
de militares , instalaciones de la Policía o Juzgados. Estas acciones pequeñas también
permiten entrenar o “foguear” a los militantes.
Aquí queremos detenernos en el desarrollo de la tipologìa para señalar los casos que
remiten a nuestra preocupación inicial. Durante las acciones militares , algunas
personas se ven involucradas circunstancialmente en la acción o son “ tomadas” por la
operación : nos referimos a quienes trabajan en el hospital o el banco tomado , o el
público que concurrió por sus cuestiones , el chofer del taxi , el policía que custodia el
banco .En estos casos , el contenido del vínculo efímero y circunstancial entre los
miembros del ERP y la población , está teñido de la “instrumentalizaciòn “ hacia las
metas de la organización. Podría señalarse que el vínculo político en estas situación no
20
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aquí hay que distinguir las tomas que tienen como finalidad central el aprovisionamiento de dinero y
armas como la de Bartolomé Bavio el 28 de junio de 1974, de las que se desarrollan dentro de la guerrilla
rural en Tucumán que estarían más cercanas a acciones de propaganda armada , como en Los Sosas ; en
este último caso no sería una actividad estrictamente militar

tiene demasiada relevancia ni quizás posibilidad. Encuadrados en esta preocupación
nos hemos propuesto en otro trabajo, desarrollar los resultados de la búsqueda
documental y entrevistas realizadas en relación a la toma de la localidad de Bartolomé
Bavio, a partir de la cual intentaremos reconstruir los hechos de la misma y la memoria
de los pobladores que vivieron el copamiento.
Pero esta característica señalada también remite a la mención que se hace en la
bibliografía consultada ( 24 ) sobre la recomendación de planificar cuidadosamente cada
acción de modo que resulte “limpia”, sin riesgo de bajas .Esta línea, se dice, se tomaba
de la doctrina militar socialista sobre el “aniquilamiento”, que está mas cerca de
significados como aislamiento, neutralización, desarme que de destrucción física.
Este criterio general incluye también a quienes, son objeto de acciones como militares
o empresarios secuestrados o el policía que se desarma, aunque en la práctica se dieron
casos que no han podido cumplir con esta recomendación. Otra cuestión aparte la
constituyen las personas objeto de ajusticiamientos y ejecuciones.
Acciones de tipo intermedio entre lo político y lo militar.
Dentro de esta amplia diferenciación inicial, hay que señalar las actividades que
ocuparon un lugar intermedio entre las políticas y las militares, porque combinan
aspectos de ambas.
La formulación de “posición intermedia” significaría, en este trabajo que estas acciones
buscan generar consensos incorporando también aspectos coercitivos. Nos muestran la
presentación yuxtapuesta/ conjunta de medios y formas que se inscriben en sentidos
opuestos.
En general , estas acciones se proponen alcanzar objetivos políticos
incorporando medios armados que son utilizados ofensivamente en algún momento de
la acción ; en otras acciones que importa en mayor medida el vínculo político, las armas
son sólo presentadas o mostradas. La combinación puede ser aún más compleja:
conjugar objetivos militares y políticos en un conjunto de acciones paralelas que se
desarrollan con medios armados y trabajo de inserción política.
Se puede incluir aquí la gran cantidad de acciones de propaganda armada, a través de las
cuales la organización buscaba darse a conocer: tomas de escuelas secundarias, tomas
de emisora para pasar proclamas, toma de portería de fábrica, copamiento de colectivo
que lleva a trabajadores algún centro fabril importante para distribuir la prensa, y de
entre todas ellas, el aprovisionamiento y “reparto” de alimentos en barrios, pueblos y
localidades, acción que hace muy conocida a la organización. Aquí el objetivo de
difundir la actividad del PRT –ERP y lograr la adhesión de la población se realiza con
acciones que incorporan medios armados.
Esta característica la presenta también la guerrilla rural en Tucumán ( 25 ) cuyo
objetivo es el control de la zona (o la consolidación de una “zona liberada”) para pedir
posteriormente un gobierno autónomo a las Naciones Unidas; se proyecta continuar con
Salta, Jujuy mas tarde Bolivia y Perú ( 26 ). Con este objetivo, la lucha por el poder
adquiere carácter territorial. Es necesario señalar la idea de “poder dual “presente en
todas las acciones del PRT – ERP, que se entiende como una disputa del poder a la
burguesía en un sentido político y de gobierno paralelo. Este “poder dual “ toma aquí
24
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dimensión territorial ( 27 ).La disputa del territorio al enemigo se realiza con “unidades
rurales que se incorporan a la estructura del ERP, iniciándose un nuevo período de
desarrollo militar “, las que van a “hacer posible la construcción de bases de apoyo ,
formidable sostén para la construcción de un poderoso Ejército Revolucionario de
carácter regular , en condiciones de sostener victoriosamente con sus armas la
insurrección general del pueblo argentino que llevará al triunfo de la revolución
nacional y social de nuestra patria , abriendo un luminoso porvenir socialista…”( 28 )
Este Ejército popular se necesita para destruir paulatinamente a la fuerza militar
enemiga, convirtiéndose este en el objetivo de iniciación de la guerrilla rural. ( 29 )
Constituir un Estado revolucionario para la zona liberada, se convierte en el objetivo
político de mas amplio alcance , que se planifica concretar con acciones militares que
enfrenten y eliminen al enemigo, junto con acciones políticas que sumen la adhesión de
los pobladores .Es así que la guerrilla rural se desarrolla como una combinación de
acciones : enfrentamiento con el ejército , 4 tomas de localidades realizadas como
propaganda armada , alguna incluye reparto de víveres , en otras 2 tomas se realizan
ejecuciones ( 30 ) y diversas acciones que los vinculan a los pobladores como un locro
con los vecinos . Las cantidades estimadas son poco precisas, no parecen indicar
importantes incorporaciones, no obstante a la Compañía del Monte “Ramón Rosa
Jiménez” se suman tanto campesinos como obreros de la zona, resultado del trabajo
político.
Las acciones y sus formas.
Las modalidades con que se realizan las acciones ya mencionadas presentan rasgos
generales que permiten agruparlas en tipos de acción. En lo que sigue proponemos
desarrollar
descripciones particulares y ejemplos que permitan mostrar
las
características señaladas en la tipología previamente presentada. Tanto la bibliografía
revisada como las entrevistas, señalan la simultaneidad de la presencia de los
integrantes o simpatizantes de la organización en distintos frentes y actividades; y
presenta como cualidad distintiva: “estábamos en todos lados “( 31 ).
Los diversos modos de acción política.
Intentaremos desarrollar las acciones con predominio del aspecto político, según los
ámbitos o espacios hacia el cual se extienden. Proponemos señalar los siguientes
ámbitos: el fabril- sindical, el barrial y local- comunitario, el universitario. También
los ámbitos de lo cultural, lo antirepresivo y lo político – electoral. La denominación de
ámbito y su clasificación es una elaboración para los fines de este trabajo, el conjunto de
acciones que se incluyen en cada uno de ellos retoma los criterios propios del PRT –
ERP, que en realidad se refiere a “frentes”. Respecto de los últimos tres ámbitos
mencionados, es necesario aclarar que cambia el criterio de delimitación; va a estar
dado por el carácter del acción mas que por el espacio territorial o institucional en el que
se desarrolla la acción.
El principal eje del trabajo de masas (o la “inserción de masas “) del PRT-ERP
fueron los sectores trabajadores, especialmente la clase obrera industrial. El grado de
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inserción del PRT-ERP en el frente fabril y sindical, fue diferente durante la historia de
la organización (ver periodos).
Entre 1972 y 1975 los lugares de mayor presencia fabril y sindical están en Córdoba ,
Villa Constitución ( Santa Fé , perteneciente a la regional Rivera del Paraná , junto con
Córdoba se convierte en “las principales fábricas de obreros del PRT “) ; algunas
grandes fábricas del Gran Buenos Aires , Tucumán Salta , Rosario ( Villa Gobernador
Gálvez) , La Plata , Zárate y Campana . También hay una presencia significativa en
otras zonas como Ingeniero Ledesma en Jujuy y Cutralcó ( 32 ).
Testimonios incluidos en la bibliografía revisada ( 33 ) señalan el prestigio que merecen
los obreros cordobeses que se incorporan al PRT ( 34 ) .Por otro lado, se destaca la
calidad de la inserción en la fábrica que, según los testimonios ya citados, no era muy
masiva pero si consciente ( 35 ) Una entrevista realizada a un ex militante de la ciudad
de La Plata coincide en este sentido: el militante del PRT en la fábrica fue un modelo
ejemplar, considerado el mejor obrero. ( 36 )
La bibliografía menciona que una estrategia para vincular militantes con el frente fabril
fue el denominado proceso de proletarización. También se realizaron otras acciones
que buscan “ abrir camino “ o “ entrar” en la fábrica ( 37 ) que pudieron ser “actos
relámpago” en la puerta y reparto de la prensa , toma de la fábrica como acción de
propaganda armada , se menciona también algún “ apriete “ a un gerente en Villa
Gobernador Gálvez ( Rosario) 38 . Por otro lado, algunos militantes se mudan a
viviendas en barrios obreros, desarrollando cualquiera de las actividades anteriores y
“timbreando el barrio “para vender la prensa partidaria ( 39 ). Es necesario aclarar, que
las acciones de propaganda armada se ubican en otro tipo de acción, pero en la práctica
militante se conectan de la manera que intentamos mostrar.
La proletarización , no fue una práctica exclusiva del PRT , sino que fue impulsada por
varias organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria argentina en las décadas
del 60 -70 ( 40 ) ; junto con el “ entrismo “( militantes que ingresan a movimiento
peronista )son estrategias que buscan acercar la organización revolucionaria a la clase
obrera , lo que también se ha expresado como una manera de cerrar la fisura en la
corriente trotskista entre la teoría revolucionaria y la clase obrera ( 41 ) .
Los militantes proletarizados , fueron , en general , estudiantes o integrantes del partido
cuyo origen social era considerado pequeño- burgués o de clases “ no proletarias “ , con
el sentido que la experiencia de trabajo les permitiría incorporar las características y
puntos de vista de la clase obrera . Se agrega entonces a la proletarización como modo
de vincular y acercar la organización a la clase obrera, otro sentido: la experiencia que
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enfatiza la transformación del militante de clase media: no alcanza trabajar con los
obreros, hay que ser un obrero ( 42 ).
La clandestinidad, rasgo general en todos los frentes de inserción de masas, es también
propia del militante proletarizado y de los militantes instalados en los barrios: no se
difunde su pertenencia a la organización, se reserva su identificación política. Sería
interesante indagar más en relación este aspecto: algunas de las entrevistas realizadas y
también la bibliografía, destacan que si bien no se explicitaba la pertenencia al PRT, en
los ámbitos de inserción esta se conocía implícitamente y otras plantean que
efectivamente no trascendía la identidad política.
Carnovale menciona que sin poder cuantificar, relatos de militantes muestran que
luego de proletarizarse, logran convertirse en dirigentes legítimos de conflictos obreros
como también se encuentran experiencias que señalan lo contrario como lo sucedido en
la fábrica Miluz ( 43 )
Se han señalado como tensiones y contrasentidos de la práctica de proletarización ( 44 )
los padecimientos de la experiencia, la distancia entre los valores de los proletarios
reales a los supuestamente atribuidos por el partido a los “obreros políticamente más
avanzados “, o los casos que se ingresa en la fábrica cumpliendo los mandatos
partidarios de sacrificio y renuncia.
Queremos agregar a los sentidos ya señalados , que el carácter ajeno al mundo obrero
que mostraban los jóvenes de clase media produjo según lo que se muestra en algunos
relatos , ( que tampoco podemos decir cuantos) , algunos fracasos en la búsqueda de
trabajo hasta conseguirlo ( 45 )y también la imposibilidad de ingresar en la fábrica : la
situación incluida en el relato sobre Alberto y Pancho quienes viven en una casa de
Tigre y no consiguen proletarizarse ; el capataz de un frigorífico de Bancalari les dice “
Esto es para laburantes , muchachos , para ustedes no hay nada” ( 46 ). Un testimonio
señala como este carácter de ajeno se vuelve una evidencia peligrosa en el año 1976:
“… Pero terminás expuesto , yo terminé haciendo pozos para Gas del Estado cuando en
mi vida había manejado una pala lo cual me ponía en total evidencia que era sapo de
otro pozo ... lo cual era una falla de seguridad enorme ..El tipo que era el capataz me
miraba como diciendo…” ( 47 ).
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una vivienda precaria en Pacheco con otros compañeros y las búsquedas trabajo con los avisos
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trabajo con una vecina acostumbrada a las labores manuales y consiguió empleo como operaria química.
Comienza la participación en actividades gremiales sin dar a conocer la pertenencia al PRT para evitar la
persecución y ganarse a las compañeras.
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En relación a las actividades en el frente fabril, se plantea la cuestión o el problema ( 48 )
de la tensión entre las acciones del ejército con la tarea política, además del caso de la
huelga en Miluz, otro testimonio de un trabajador de la usina de Villa Revol coincide
en el planteo de la cuestión: “Yo le planteaba que el partido tenia que tener actitud
responsable, seria, no mezclar el ejército con el sindicato. No mezclar los tantos del
partido con el sindicato, porque un poco obstaculizaba la tarea. El partido tenía que
tener una política gremial ( 49 ). “
Además de instalarse en barrios obreros de centros urbanos con importantes plantas
fabriles otra actividad propia de la inserción de masas es la que llevan adelante en
localidades del interior ( ámbito local- comunitario) , ( 50 )( se incluyen testimonios
de San José , Tucumán ; Clodomiro, Santiago de Estero , Villa Libertador , Córdoba ) ,
en las que se instalan buscan la manera de vincularse con las reivindicaciones de la
comunidad , a través de los sindicatos , trabajo en pequeños talleres o industrias que
pudieran existir . A veces se incorporan a demandas del pueblo como por ejemplo la
“lucha por el agua “o se conectan con la parroquia o con otros grupos ( Ej. . Montoneros
) . También estas actividades se acompañan de acciones de propaganda armada como
repartos , banderas en las escuelas .
De los testimonios se concluye que en estas experiencias los guerrilleros fueron
considerados como diferentes ya que llevaban adelante una forma de vida totalmente
distinta a la que acostumbraba la gente del lugar y además “usaban una terminología
que no entendíamos demasiado “ ( 51 ) pero que se convierten en parte integral de la
comunidad a pesar de estas distancias ( 52 ) . En algunos lugares se han logrado dejar
huellas en la memoria popular ( Villa Gobernador Gálvez , Rosario ; Villa Libertador ,
Córdoba) .
También se menciona trabajo político en las Ligas Agrarias y sindicatos de obreros
rurales de Chaco ( 53 )
En este punto queremos hacer una breve referencia al acto relámpago, que si bien no
es una acción vinculada a un ámbito especifico , se ha mencionado anteriormente. El
PRT-ERP denominó así a una forma de propaganda política vinculada al carácter
clandestino de la organización; que adoptó diferentes modalidades: en la puerta de la
fábrica, en la universidad, callejero. Se caracteriza porque en corto tiempo se desarrolla
una arenga junto con el reparto de volantes o publicaciones partidarias. Finalizado el
acto los militantes o simpatizantes abandonan el lugar rápidamente. En la puerta de la
fábrica se esperaba el momento que los obreros estuvieran en horario de descanso ( 54 ),
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ejemplificando esta afirmación un testimoniante incluido en Pozzi, recuerda que en su niñez los
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operativa del PRT-ERP.
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En entrevista a LG, ex -simpatizante del PRT “por ahí nos íbamos a un costado de Propulsora a una
hora que los obreros descansaban , como la hora de una merienda y entonces nos íbamos con reina a este
costadito en el medio del campo...la subíamos arriba de un tanque ...bue no se como llamarlo , un tanque
de kerosén suponete ...la subíamos a Reina y Reina arengaba y nosotros repartíamos la publicación sobre
los presos , quienes son , donde están, cual es su lucha ...con qué se vincula y el pedido de libertad a los
presos , un acto relámpago , la bajábamos a Reina y salíamos todos corriendo ...era un acto relámpago, en
la puerta de una fábrica en la puerta de otra fábrica ...este...o bueno entrábamos a una facultad, ya
teníamos adentro quien nos estaba esperando y sabía que íbamos a interrumpir la clase y arengábamos por
...porque era una de nuestras reivindicaciones en el año 71, 72, 73, estaba la libertad de los presos
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en la universidad se interrumpía una clase en la que algún contacto esperaba la llegada
del grupo del PRT .El acto relámpago callejero presenta una variación en la dinámica :
en un cruce de calles se cortaba el tránsito con bombas molotov , la arenga es
reemplazada con una consigna que se grita . Este último se menciona en dos entrevistas
de militantes que lo refieren alrededor del año 74 y 75.
Dentro de lo cultural, El FATRAC ( Frente Antiimperialista de Trabajadores por la
Cultura ) desarrolla un conjunto de actividades de propaganda y de trabajo político en
diversos espacios . Se lo presenta como sector de trabajadores de la cultura ( mas de 250
integrantes) o como nucleamiento de artistas e intelectuales.( 55 ), que se genera desde el
PRT , por el año 68 , sin explicitar abiertamente su vínculo , adquiriendo la dinámica de
la clandestinidad que mencionamos anteriormente. Se pueden identificar dos sectores o
grupos dentro del FATRAC ; por un lado los artistas e intelectuales de vanguardia ,
algunos de ellos con su legitimidad y predicamento pueden servir de cobertura legal
para actividades partidarias y otro militar dentro del partido. Por otro lado , los
intelectuales , artistas y profesionales que desarrollan prácticas de producción y difusión
tanto artística como teórica en un sentido contracultural .
Entre los dirigentes más reconocidos vinculados a la vanguardia artística e intelectual se
puede mencionar a : el sociólogo Daniel Hopen , Ricardo Carreira, Eduardo Ruano (
BsAs) , Eduardo Favario ( Rosario) , Nicolás Cassullo , Blas de Santos , Marta
Rosenberg, Adolfo Reisin , Nelson Becerra. Organizados en equipos o células, ( según
testimonio Casullo citado por Longoni) impulsan intervenciones “estéticas” callejeras
como parte de una “estrategia de guerra” :operativos semiclandestinos colocando
pasacalles con textos: “ Viva la revolución”, “Viva el che” , “ ...producción estética en
la calle; era una experiencia estética que tenía connotaciones políticas”. Acciones
parecidas realizan en esos años artistas de vanguardia: en 1968, Artistas de Vanguardia
de Rosario en una acción semiclandestina, realizan una suelta de globos inflados en
galería céntrica que componían “ Llega la revolución”. Por otro lado el Fatrac tiene rol
protagónico durante los disturbios en la convocatoria del Premio Braque 1968 ( 56 ) En
otras actividades de la vanguardia artística que preparan eventos de trascendencia
pública (Tucumán Arde, Primer Encuentro de Buenos Aires , Cultura 1968) se
producen , según lo señalan testimonios , momentos de enfrentamiento entre artistas de
vanguardia y Fatrac, ya que aquellos se muestran disconformes por los métodos del
grupo durante la protesta en el premio Braque considerando que desbordó o extremó la
protesta.
Dentro de los grupos que desarrollan producción y difusión artística se pueden
mencionar “ Libre Teatro Libre” ( 57 ), que después se va a convertir en grupo
independiente , quienes se proponen una revolución en la forma y el contenido de hacer
políticos , organizábamos huelgas de hambre , me acuerdo una imponente en medicina ...que diferencia
no ¿ la facultad de medicina era un lugar de lucha.
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Es un episodio crucial para la radicalización artística y política de los integrantes de la vanguardia de Bs. As. y Rosario. Embajada
francesa establece cláusula de censura en la convocatoria al premio, que tuvo un efecto boomerang para la mayoría de los artistas
invitados que individualmente o colectivamente renuncian a la participación en el mismo.

Al iniciarse el acto de la entrega de premios, a lo largo de 20 minutos se tiran volantes, huevos podridos y
bombas de mal olor contra funcionarios y algunas de las obras allí expuestas. Cuando Rogelio Polesello,
obra premiada, se acerca a recibir el primer premio, un manifestante se dirige a él poco amable, hubo
forcejeos, golpes y corridas. termina con represión: policía clausura las puertas de entrada y lleva
detenidas a 4 personas. Los artistas condenados a 30 días de arresto son defendidos por abogados de la
CGT de los Argentinos.
57
En Gaviotas Blindadas. Historias del PRT-ERP, Mascaró Cine Americano, 2006.

teatro llevándolo a lugares donde el publico usualmente no concurre a este tipo de
espectáculo : “la gente que lucha “.
Con la misma orientación el grupo “Cine de la Base”( 58 ) , se propone realizar trabajos
fílmicos y distribuirlos en villas ,barrios, sindicatos , dejándoles el material . Un
referente aquí mencionado es Raimundo Gleyser, quien orienta el trabajo del grupo con
su propuesta del “cine como un arma”. ( En un encuentro entre Gleyser y Santucho
después del Cordobazo , ambos acuerdan en la función del cine para propagandizar la
revolución ). Los trabajos realizados son tanto documentales y denuncias ( 59 ) como
registros fílmicos vinculados a acciones llevadas cabo por la organización :
en
ocasión de secuestro del cónsul inglés Silvestre se realiza la grabación en un sótano.
Como caso puntual que nos revela otra práctica teórica y cultural vinculada al
FATRAC , podemos mencionar la experiencia concretada en la UNLP , dentro de la
cátedra de Psicopatología , donde se desarrolla la producción y circulación de
documentos que cuestionan la cultura e ideología propia del capitalismo ( 60 ). Se trabaja
al interior de la cátedra y en las clases desde estas posiciones , en las que además de
desarrollar los contenidos propios tradicionalmente de la asignatura ( como diagnosticar
una psicosis , una neurosis ) se introducen otras cuestiones y problematizaciones que
buscan replantear la psicología en clave contracultural , iniciando la reflexión y
teorizaciòn sobre los mecanismos de sometimiento a través de los cuales se ideologiza
al sujeto ( 61 ). Como en la facultad no circula producción teórica vinculada a lo
institucional, se divulga un repertorio teórico que llega de otros países : Psiquiatría y
antipsiquiatría , etc. . Esta producción en el ámbito universitario se vincula con prácticas
dentro del hospital Melchor Romero ( 62 , dentro de un contexto nacional en el que varios
grupos de profesionales vinculados a la salud mental se cuestionan sobre la relación
entre la locura y la opresión. Estas prácticas se orientan a generar ámbitos de trabajo que
diferenciándose de las relaciones de predominio sobre el enfermo, buscan ponerlo en un
lugar de sujeto de derechos superando su lugar de pasividad. El punto de partida es
considerar que en el tratamiento se implican concepciones de sociedad y sujeto. Se
produce entonces, un circuito que se retroalimenta vinculando prácticas políticas
radicalizadas con producción teórica y prácticas docentes en la universidad con
prácticas profesionales en el ámbito de la salud mental en una búsqueda transformadora
y superadora de la opresión. ( 63 ) . Los documentos que circulan al interior de la
facultad se firman como FATRAC, y los que circulan en el hospital como “Grupo de
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auge de todo esto coincide con el llamado a elecciones, el derrumbe de la dictadura de Onganía, era una ebullición entre el adentro y
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derramaba sobre las cátedras en la producción de trabajos “

estudiantes de Psicología”. El Fatrac, dentro de la facultad , se presenta como una
organización amplia : no es necesario ser del PRT para formar parte de él ; por otro lado
, como mencionamos , quienes son integrantes del partido preservan la información de
su identidad política. ( 64 )
Con respecto al trabajo político dentro de las universidades ( o ámbito universitario), el
PRT mantiene diferentes estrategias ; las agrupaciones de base que no se identifican con
el partido y se presentan como independientes ( 65 ) impulsada entre el 72 y el 73 ( a
partir de momentos de mayor represión después del golpe vuelve a implementarse) y la
formación de la Juventud Guevarista como agrupación universitaria ( hasta el momento
la JG ha existido como agrupación de colegios secundarios y con algunos vínculos entre
jóvenes de barrio) desde mediados del 75. Se busca la formación de una agrupación que
revalorice la importancia del partido en el frente universitario sin explicitar su vínculo.
Dentro de la universidad se desarrolla actividad de propaganda política: pintadas,
reparto de volantes, venta de la prensa, actos relámpago; además de actividad llamada
reivindicativa o legal vinculada las demandas de los estudiantes (problemas de horarios
con las cursadas, etc.) En la cual se buscaba convertirse en referente de las
reivindicaciones planteadas, participando en las asambleas, movilizaciones,
convirtiéndose por ejemplo, en delegado de curso. El proceso de convertirse en
referente esta vinculado a la característica de ser respetado y reconocido por los
estudiantes.
También mencionamos las actividades consideradas “legales” por la organización: el
Movimiento Nacional de Solidaridad con los Presos Políticos y los comités de base.
La lucha vinculada a los presos políticos, que ubicamos en el ámbito antirepresivo, se
inicia en el año 71, organizándose como un espacio amplio políticamente “en la puerta
de los penales nos encontrábamos las madres montoneras y las madres perras “(Nelly
Llorens, integrante de la COFAPPEG) 66 .
El Movimiento desarrollaba acciones que difunden la situación de los presos y la
idea que habían llegado a su detención como consecuencia de la lucha y motivo por el
cual eran presos de “todos” .Se realizaban actos relámpago en puertas de fábricas , en
las universidades , solicitadas en los diarios , volanteadas , huelgas de hambre en
universidades , actos de homenaje a los caídos en la lucha y a partir de mayo del 73 los
reclamos se dirigen a la investigación a través de comisiones parlamentarias de los
asesinatos y torturas de los años anteriores , se denuncian también los malos tratos de
quienes continúan detenidos.
Por otro lado, se desarrolla la actividad de sostén y apoyo a los familiares de los
detenidos que incluye : la conexión con abogados que se ocupan de oficializar la
detención en las 24 hs inmediatamente a haberse producido una caída, resultando muy
importante encontrar la ayuda rápidamente ( presentando hábeas corpus , intervención
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para evitar la tortura , etc. .) 67 y el apoyo afectivo y contención a los familiares a
quienes se les proponía que pudieran realizar desde el afecto, un análisis político de la
situación ( 68 ). Que intentaran visualizarse como parte de un todo en el que su hijo o
familiar ocupaba un lugar, superando la actitud fatalista. El modo de operar cuando se
producía una detención o caída de un militante o integrante de la organización es
relatado de este modo por una ex – simpatizante de la organización:
“...pero al mismo tiempo comienzo a estar con los familiares de los presos, los
hermanos, los padres...era una cuestión como de apoyo a ellos, el sostén de sus
luchas, y poco a poco me voy como instruyendo, preparando capacitando...y si
había una caída teníamos una clave para llamar a mi casa...que se yo llamaba
alguien y decía “andá a buscarme un remedio a la farmacia Río de La Plata”...
Esa era la clave y yo tenía que ir a una esquina ...en esa esquina me pasaban un dato
sobre la caída de un detenido que había sucedido el día anterior o la noche anterior , a la
mañana o la tarde yo tenía que ir a tratar de encontrar a la familia , poner a la familia en
contacto con los abogados ...todavía había abogados que se ocupaban de esto ...digamos
evitar la tortura , en este momento todavía no había desaparecidos ...había detenciones,
tortura pero no había desaparecidos ...” 69
A partir del año 74 en adelante con el aumento de la cantidad de detenidos y muertos,
los velorios de los caídos de la organización revolucionaria que fuera, se convierten en
otro lugar de presencia militante y acompañamiento.
La necesidad de comunicarse con los detenidos para recibir información (detalles de la
caída , si había habido o no tortura) que no puede transmitirse por vías “legales”
conduce a desarrollar estrategias como los “caramelos “ o “ caramelitos”, que el
familiar e integrante del movimiento de Solidaridad por los presos se lleva del penal o la
cárcel luego de una visita . También es utilizado para introducir información a los
lugares de detención.

Respecto a lo político- electoral, señalamos los comités de base que se comienzan a
instalar en el año 72 con la apertura electoral, cuestión frente a la cual el PRT-ERP
enfrenta tensiones .Su línea política sobre este punto revela contradicciones, a veces se
muestra confusa, ambigua. Una primer consideración es que el proceso electoral está
muy condicionado: no se ve posible la concreción de elecciones limpias, por otro lado
tampoco existe una corriente antiimperialista que encabece a las masas, ( 70 ) de lo que
se concluye que las elecciones hacen “necesario el entrelazamiento de la lucha armada
con la lucha democrática” (El Combatiente, 30 de julio de 1972). Si bien las elecciones
son calificadas como “farsa electoral”, Santucho impulsa desde la cárcel la consigna de
“ oponer candidatos obreros a los candidatos de la burguesía “ ( 71 ) intentando el
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desarrollo de los comités de base : “ en cada barrio , en cada población , es necesario
organizar comités de base contra la farsa electoral que con un programa democrático ,
antidictatorial y antiimperialista , canalicen la inquietud política de las masas, organicen
al pueblo para que haga oír su voz en esta experiencia . Que a partir de los comités de
base las masas elijan sus propios candidatos, elijan en barrios y pueblos los mejores
compañeros para representarlos.” Pero también el objetivo de los comités fue
“…desarrollar (…) la educación practica de las masas en la violencia y los métodos
clandestinos, en forma `progresiva desde los niveles inferiores; tratar de introducir la
autodefensa colectiva (…) explicar a las gente la necesidad de cuidar la clandestinidad,
de proteger a los luchadores antidictatoriales en especial a los guerrilleros (…)” (72 ). En
este último párrafo, se revela la ambigüedad de la línea política, el organismo “legal”
que surge con fines político – electorales, parece adoptar funciones de autodefensa
guerrillera. ( 73 ) En las Resoluciones del Comité Central de diciembre de 1972, se
considera que la participación activa de Perón como primera figura de la farsa electoral
ha despertado expectativas en el pueblo, permitiendo éxitos al enemigo. Se reitera el
condicionamiento del GAN y la ausencia de una opción genuinamente popular lo que
hace necesaria la continuación del accionar armado. Pero, dentro de la línea partidaria
que postula la importancia de los frentes de masas, se intenta formar un gran frente de
izquierda: el Frente Antiimperialista Antidictatorial, presidido por Silvio Frondizi ( 74 ).
Lo incipiente de la propuesta queda demostrado en su reunión fundacional, realizada en
Córdoba que solo contó con la presencia de doscientos delegados ( 75 ) Finalmente,
como táctica electoral se decide poner una boleta con los nombres de los héroes de
Trelew. Una entrevista sugiere la posibilidad que los comités de base resultaron una
manera de ampliar el trabajo político en los barrios más que una estrategia frente a las
elecciones.
Respecto del primer local que funciona como comité de base en un barrio de la
ciudad de La Plata (puede ser en el límite con Ensenada) durante los años 72 y 73 nos
refiere una entrevistada: “…se realizan peñas, mateadas...el interés era saber que le
preocupaba al vecino, que cuestiones problematizaba en cuanto comunidad y al mismo
tiempo que nivel de entendimiento
de la política argentina tenía como para ir
introduciendo información, no? Todo el año 72 y 73 pusimos el localcito...” 76 En los
comités de base también se desarrollaban reuniones vinculadas al movimiento de
Solidaridad de los Presos Políticos ( 77 )
Para las elecciones presidenciales de septiembre de 1973, el PRT – ERP continúa
sosteniendo la profundización de su accionar armado sin abandonar una alternativa
política desde el espacio revolucionario: impulsa el Frente Antiimperialista por el
Socialismo. Se conforma a partir de los comités de base y el FAA mencionado. Los
comité no habían permitido organizar la participación electoral para las elecciones de
marzo, pero en algunos lugares, como Zárate, habían logrado presentar candidatos para
la municipalidad ( 78 ).Ahora constituyen la organización desde donde se realiza trabajo
político para el nuevo Frente. Según un testimoniante de Córdoba 79 el FAS es un frente
con legalidad en el hace política el PRT , dependiendo en su conducción política del
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PRT .Reúne cantidad de grupos dispersos con un programa antiimperialista y socialista
: el sector revolucionario del peronismo no integrado al PJ y a sus distintas líneas; FRP,
Izquierda Socialista , Socialismo Revolucionario , MIR , ( Buenos Aires y Rosario) , El
Obrero, Acción Proletaria , Democracia Obrera Revolucionaria y Circulo Socialista (
Córdoba ) , Ejército Liberador del Norte .Pero no se logra autonomía con respecto a
PRT , dada la disparidad de fuerzas con las otras agrupaciones que lo integran además
de la concepción predominante desde el PRT : un frente amplio en su formulación
política y bajo el control del PRT
.El FAS realiza congresos que impactan
básicamente en el interior del país por su concurrencia y crecimiento. En zonas como
Córdoba, Rosario, Tucumán el FAS logra organización barrial; en el resto del país
parece asimilarse a una instancia de propaganda. Se intenta impulsar la fórmula
presidencial Tosco – Jaime ( Armando Jaime , presidente del FAS) retomando los
planteos electorales de 1965 : candidatos obreros con programa antiimperialista. Esta
candidatura es apoyada además por la Alianza Popular Revolucionaria y el Partido
Socialista de los Trabajadores .Si bien Tosco intenta explorar la posibilidad , se
encuentra rápidamente con la oposición de uno de sus aliados políticos históricos, el PC
( 80 ) En un acto que realiza el FAS en Villa Luján (Tucumán) el 18 de agosto, que
alcanza a reunir 7000 personas , Tosco rechaza la candidatura considerando que no se
ha logrado la unidad al haber amplios sectores del peronismo revolucionario que
insisten en reivindicar a Perón ( 81 ). Este acto es importante tanto por la cantidad de
personas que concurren como también por ser la primera oportunidad que el PRT se
muestra con aliados importantes.
Los casos de tipo intermedio : propaganda armada y guerrilla rural.
Mencionamos la propaganda armada combinando aspectos políticos y militares,
incluyendo la coerción en la misma acción que busca consensos. El objetivo que
orienta la propaganda armada es, como las otras acciones tanto políticas como militares
extender la guerra civil popular, que ha juicio del PRT – ERP en el año 70, ya ha
comenzado. Pero particularmente , con la propaganda armada se busca demostrar la
posibilidad de la lucha armada para el pueblo y poner a los guerrilleros a la vista de
sociedad. Aquí las armas constituyen parte de esa presentación además de ser usadas
para “expropiar “mercadería o reducir la guardia de la fábrica. Con un “reparto” , “…
no buscamos resolver el problema del hambre en esa villa , sino mostrar a las masas
que esa acción y muchas similares son factibles de realizar con pocas armas y poca
gente . Cuando esta idea prende en el pueblo la guerra de masas es invencible. Por
parecidas razones firmamos todos nuestros operativos , los que salen bien y los que
salen mal , porque hay que evidenciar que la lucha armada no es tarea de unos
pocos, de una elite de súper entrenados , sino que se trata del pueblo y que en ella
caben los fracasos y los errores.” ( 82 ) Este sentido es reiterado en un testimonio : en las
acciones de propaganda “la gente ve que el guerrillero no es un marciano”( 83 ).
A continuación describimos las acciones que en la bibliografía son mencionadas como
propaganda armada: repartos, tomas de porterías de fábrica y toma de escuelas.
La modalidad general de los Repartos consistía en la captura de un camión con
víveres pertenecientes a las empresas “monopolistas”, que se lleva a villas o barrios
más necesitados para organizar con la misma gente el reparto de manera ordenada . Se
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trataba de ir a barrios donde existiera una base de trabajo político, y preparar las
condiciones para cuando el camión llegara, cuidando el necesario secreto de la
operación .Se consideraban las siguientes precauciones: no perjudicar a los particulares,
evitando capturar camiones de comerciantes o productores nacionales o los propios
transportistas que eran contratistas. Se recomendaba no destruir inútilmente los bienes
materiales , y en caso de daño , se debía pagar al damnificado ( 84 ).
El testimonio de un integrante del Comando “Adolfo Bello” ( Rosario)( 85 ) , relata
que en estas acciones, pasado el susto ,el conductor ayudaba a repartir la mercadería.
Recuerda como una fiesta el momento que la gente veía llegar el camión, y luego
del reparto se buscaba que alguna gente pudiera explicar con calma de que se
trataba, para darle un sentido más político que superara la actitud robinhoodesca
.Una entrevistada ( 86 ) comenta que ese robinhood reeditado buscaba hacer justicia
en ese momento, mostrando que era posible vivir mejor, en el caso de repartos en las
escuelas de tener mejores útiles, de recibir un libro. Se buscaba que quien estuviera
de acuerdo se sumara para hacer lo mismo en otra villa donde ellos no vivieran ,
llevando algo a otra gente. Ambos testimonios coinciden en que este tipo de
acciones genera prestigio y simpatía del pueblo hacia el ERP .
El sentido particular de los repartos como acción de “justicia popular “que
demuestra la vulnerabilidad del sistema se manifiesta en una proclama del ERP
que propagandiza una de estas acciones realizadas: “…las conquistas par el pueblo
no se mendigan , se arrancan mediante la violencia .La dictadura militar , es ineficaz
para la represión …” 87 .
En el caso de las Tomas de porterías de fábricas se buscaba la propaganda, y
también la recuperación de armamento y el “fogueo” de militantes guerrilleros .Un
comando armado “reduce” la guardia de la portería en el horario de entrada de los
obreros, la desarma y mientras un militante arenga verbalmente, otros reparten
volantes o venden periódicos. Es importante para el plan operativo, conocer
previamente la característica de esa guardia : podía ser un fuerte destacamento
policial , un viejo obrero o un personal retirado de las fuerzas de seguridad.
Respecto a las Tomas de escuelas secundarias ( 88 ), se seguían dos recomendaciones:
no ostentar armas para no asustar a los alumnos o maestros y elegir escuelas alejadas de
comisarías para evitar posibles enfrentamientos y riesgos de “heridos inocentes “. Luego
la operación se iniciaba cuando el comando se acercaba a la dirección de la escuela y
explicaba a las autoridades que el edificio estaba “tomado” por el ERP, que se quería
hacer un pequeño acto. El mismo consistía en formar a los alumnos en el patio de la
escuela o donde se celebraban habitualmente las ceremonias escolares para izar la
bandera del ERP y explicar el significado de la estrella de cinco puntas, leer una
proclama y repartir la prensa.
El otro caso de acción intermedia: guerrilla rural.
La guerrilla rural inicia a principios del 74 .Si bien cuando Perón asume su
tercera presidencia , se considera que no sería posible lanzar la guerrilla rural
mientras aquel mantuviera, como lo hacía , su prestigio entre las masas ( 89 ); hacia
1974 el PRT-ERP evalúa que ha cambiado el contenido de las luchas populares : “
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Esta ininterrumpida ofensiva popular desenmascaró rápidamente al gobierno
peronista , precipitó el fracaso de sus planes y al desnudar el carácter reaccionario
de los mismos , elevó considerablemente el grado de conciencia de la clase obrera y
otros sectores del pueblo , facilitando la progresiva descomposición de las
concepciones del nacionalismo burgués que aún persisten en su seno.” Entonces ,
dentro de este abierto enfrentamiento de las luchas populares con el gobierno ,
requiere de una ampliación de las operaciones militares en la que se inscribe la
apertura del frente rural ( 90 )
La mayoría de los combatientes no habían pisado las montañas, eran trabajadores o
estudiantes que deciden incorporarse en la lucha, lo que sucede clandestinamente:
sus responsables les preguntan si quieren participar de la actividad armada rural,
si aceptaban no podían decirlo a nadie o casi nadie.
“ Subir al monte “ 91 significa para estos primeros militantes , cierta conciencia del
riesgo y alguna confianza en el apoyo que le brindaría la población. En estos
primeros momentos los contactos con las fuerzas policiales y militares son
esporádicos, provocando pocas bajas. En mayo de 1974, escuadrón de la Policía
Federal a las órdenes de Alberto Villar busca en el monte a los guerrilleros, se
retiran después de una semana de rastrillaje y pasada de helicóptero sin ningún
resultado. Después de este operativo, la toma del pueblo de Acheral, representa el
lanzamiento público de la guerrilla.
El grupo básico de operaciones es la escuadra, que tiene entre 3 y 6 miembros, a
cargo de un jefe, en general con el grado de sargento .La mayoría eran escuadras de
combate aunque algunas además tenían alguna especialidad: sanidad, logística,
comunicaciones, abastecimiento. Las escuadras se organizaban en pelotones cuyo
jefe solía ser un teniente y tres o cuatro pelotones formaban la compañía.
El abastecimiento de mercadería se realiza principalmente desde Tucumán,
militantes de células urbanas realizan las compras de alimentos y provisiones que
luego son trasladadas en paquetes a través de los pueblos o en autos por la ruta 38.
De noche , las guardias estaban cuidadosamente planificadas . Cuatro puestos de
guardia que rotaban cada dos horas, desde los que se podía ver una posible incursión
de comandos enemigos por los únicos accesos que de la geografía montañosa. Cada
turno estaba a cargo de una escuadra, y el jefe del turno debía permanecer despierto
al lado de la carpa del capitán del pelotón. También cada tanto debía pasar por los
puestos de guardia para controlar que los centinelas no se quedaran dormidos , cosa
que cada tanto sucedía .En caso de detectar algo extraño se debía alertar a su jefe , el
aviso se hacía a través de una sucesión de silbidos que se confundían con el canto de
un pájaro nocturno.
En caso de ataque, quienes estaban en los puestos de guardia debían cubrir la
retirada de los compañeros.
Si bien se incorporan obreros y campesinos, no sucede en la cantidad de pobladores
que se suponía y esperaba al iniciar la guerrilla rural. Cada vez que los operativos
necesitan más combatientes estos llegan de Rosario, Buenos Aires, Córdoba,
Tucumán. Esta situación se vincula en la bibliografía con la llegada creciente del
Ejército a los pueblos del monte y con un accionar que si bien es político está más
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orientado a tareas internas 92 , el imperativo de sobrevivir en el monte absorbe el
tiempo y la energía.
Pero se afirma que algunos vecinos ayudaban a los guerrilleros, si veían alguno de
ellos por los cerros, guardaban la información, si llegaba un policía disfrazado de
arriero o campesino les avisaban. ( 93 )
Las siguientes acciones señaladas muestran las operaciones de la Compañía del
Monte en la zona : copamiento de localidad de Acheral , 30 de mayo de 1974,
copamiento de la localidad de Siambòn , 24 de junio , copamiento de la fábrica
Norwinco en Bella Vista , 26 de julio ; en la misma fecha expropiación de un
camión de azúcar del ingenio San Pablo y reparto entre los pobladores de villa
Carmela , copamiento de Santa Lucía y ejecución de los responsables de la muerte
de Ramón Rosa Jiménez , 20 de septiembre , copamiento de la población Los Sosas,
copamiento de la población La Reducción , en diciembre ,copamiento de Potrero de
Las Tablas y ejecución del “ delator” Besuco Córdoba ,17 de enero de 1975,
copamiento de San Rafael en la misma fecha , ( 94 ).
Nos referimos a un relato de los preparativos del copamiento del pueblo de Los
Sosas, incluido en “La Compañía de Monte” de Eduardo Anguita, para mostrar
cómo se combinan aspectos políticos con los militares. Estas acciones con
uniformes y armas a la vista, salen en los diarios y además, considera la
organización, dan buenos resultados en los pobladores .De esas localidades habían
salido militantes valiosos del PRT. Copar el pueblo significa, por un rato, tener el
control, es una señal para sus enemigos pero también para los guerrilleros. Era una
manera de demostrar y demostrarse en condiciones de tomar decisiones y de ejercer
la autoridad. Pero también se agregan los rasgos propios de la propaganda armada;
la acción es para que los pobladores “vean la cara de los compañeros, para repartir
frazadas, útiles escolares, para que vean que es un ejército del pueblo “. Durante los
preparativos, un militante manifiesta temor de las represalias sobre los compañeros
del ingenio, sobre los vecinos ; la respuesta del jefe es concluyente: la lucha tiene
esos riesgos, la única garantía es fortalecerla. Otro militante actúa como contacto
con los pobladores, a él se le pide que hable con los compañeros del pueblo para que
ninguno salude a los miembros de la compañía; “los changos lo hacen porque no
tienen conciencia de los riesgos…después son los primeros blancos de la represión”
Según las ordenes de Matías, el jefe de la operación, la comisaría se rodea, se pide
rendición pacifica, y se descuenta con que van a avisar a jefatura. “Necesitan mas de
media hora para llegar y sin refuerzos del Ejército no se pueden aventurar. Nos da
tiempo de sobra”Se pueden cortar las comunicaciones pero no es imprescindible.
Una vez que se toma el control del pueblo, el Chueco, militante conocido por los
pobladores le va a hablar; eso es importante porque si no es a través de militantes
conocidos los pobladores miran con desconfianza.” Lo importante es que la gente
del pueblo no nos vea como superhombres sino que se den cuenta con la conducta
que somos el embrión del ejército del pueblo, que va a defendernos de los oligarcas
y al que ellos se iràn sumando de a poco.”
Hay un enfrentamiento con el ejército cerca del lugar de la toma, un grupo de tres
combatientes que esta realizando la seguridad del grupo que toma la localidad, disparan
a un helicóptero y muere uno de ellos.
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No siempre realizaban despliegues con militantes uniformados, a veces algunos
guerrilleros iban a comer locro con los vecinos pero para eso un grupo se mantenía con
armas y equipos de comunicación en algún acceso para asegurar la retirada.
En febrero de 1975, se inicia el “Operativo Independencia”, ordenado por el gobierno
nacional, el Ejercito instala tropas a lo largo de ruta 38, situando su comando táctico en
la ciudad de Faimallà. De a poco, los guerrilleros van cayendo en las emboscadas del
Ejército que actúa con tácticas guerrilleras produciéndose un desgaste gradual de la
guerrilla. Uno de los enfrentamientos mencionados es el “combate de Manchalà”, en el
que son sorprendidas camionetas con guerrilleros que se desplazaban hacia Faimallà
con la intención de atacar por la noche el centro del comando táctico del general Vilas,
jefe del operativo. El resultado fueron 4 bajas de los guerrilleros, y unos veinte del
Ejército. 95
Los sentidos particulares de la acción militar
Respecto de las actividades armadas, de los ataques armados al “enemigo”
(considerados los empresarios capitalistas y las fuerzas represivas), focalizaremos
los objetivos planteados para las diferentes acciones armadas, con la intención de
mostrar las diversas maneras de confrontar al Estado por parte del PRT-ERP, en su
lucha por desarticular el orden establecido. Otros aspectos como las modalidades en
la acción, los resultados, las circunstancias políticas en que desarrolla cada acción
solo se mencionan, dado el recorte necesario para este trabajo.
Respecto de las acciones menores, solo vamos a explicitar que la colocación de
explosivos o “caños” se realiza en instalaciones de empresas “imperialistas”, en el
domicilio de sus ejecutivos, en domicilios de militares, en instalaciones de la Policía
Federal y de la justicia Federal. En la mayoría de los casos se han caracterizado
como “bombas amedrentativas” ( 96 ) (el caso de la bomba a Viola sería un
ajusticiamiento) , el carácter de amenaza o advertencia se puede vincular con el
significado de de justicia revolucionaria, que se atribuye también a otras acciones.
Reconstruimos , entonces las acciones de mayor dimensión en sus sentidos comenzando
por los secuestros. Estos son una demostración del “ Doble Poder “ o “ Poder dual “
que busca generar la organización , instaurando una justicia paralela a la Justicia
oficial , un poder paralelo al aparato del Estado.
Podría afirmarse que los objetivos
perseguidos por los secuestros fueron : forzar a las empresas a cumplir
reivindicaciones laborales y otras vinculadas a la concreción de una “justicia popular”
( en similar sentido que los repartos) , el pedido de rescate para obtener dinero para la
organización o también como manera de presionar para la liberación de presos ( caso
de Francisco Alemán). Estos objetivos pueden presentarse juntos en un mismo secuestro
, como se da en el caso Sallustro. Por otro lado , se va a diferenciar una modalidad de
secuestro : aquella que persigue objetivos vinculados a la “ justicia revolucionaria “ ;
como sería el caso de un tribunal revolucionario que interroga a un gerente fabril o a
un “matón “ ( caso de Pedro Sancedo) . Ejemplificamos estas afirmaciones con dos de
los secuestros realizados por el ERP, que tuvieron amplia repercusión pública. El
secuestro de Stanley Silvestre, logró los objetivos propuestos y se consideró una acción
“limpia “, sin heridos ni muertos, resultados que son destacados por la organización.
El secuestro de Sallustro es la versión opuesta : no se logran los objetivos , que eran
varios de diferente tipo y el ejecutivo resulta ajusticiado.
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El secuestro de Stanley Silvestre, quien era gerente del frigorífico Swit y cónsul
honorario inglés en Rosario ( 97 ) se realiza exigiéndose a cambio de su libertad la
solución de un largo conflicto que mantenían los trabajadores del frigorífico con la
empresa. Demandaban mejoras de salarios , estabilidad laboral y representaciones
gremiales además del reparto de artículos de la canasta básica en barrios pobres de
Rosario .Cuando Silvester fue liberado , expresó que había recibido excelente trato
por parte de los guerrilleros , además que la operación recibió, según la bibliografía
consultada, la simpatía de amplios sectores de la población . ( 98 ) El siguiente 99
expresa el impacto del secuestro de Sylvester registrado por un obrero del Swift :
..”.Nos llaman a todos, nos reincorporan en dos, tres días....Y cuando nos habían
pagado todo les piden que se les dé a los obreros una canasta familiar .carne, arroz,
aceite, era una canasta grande .Hacemos cola una semana para retirar la canastita.
Mucho no entendíamos que era el ERP pero todos contentos ¡Viva el ERP! Y después
que termina esto le piden que traigan dos frazadas , otra vez haciendo cola para retirar
las dos frazadas...Y comienza una relación más afectiva con esa consigna que era el
ERP . A pesar que vos no los veías cotidianamente, vos no veías a los militantes del
ERP ahí, se sabía que existían, algunos los conocían, pero no sabías, existía una
simpatía. Y ahí estructuran a la gente que habían entrado adentro, y mucha gente de
afuera que apoyaban, estructuran una lucha – la idea era lo sindical – estructuran una
agrupación que estaban todos. “
Sallustro es secuestrado el 21 de marzo de 1972, mientras los trabajadores de la Fiat
mantenían un largo conflicto con la empresa. Las exigencias para su liberación son :
solucionar el conflicto con la Fiat con la reincorporación de los despedidos ; libertad de
un grupo importante de presos políticos , entre ellos la dirección del ERP y la entrega de
guardapolvos , útiles y calzado para niños escolares por el valor de 10.000.000 de pesos
( 100 ) .La empresa acepta la entrega del dinero, los repartos, pero no pueden influir en
relación a la liberación de los presos.La organización , solo acepta la oferta de la Fiat si
se libera a los presos . Lo cual requería , argumenta Mattini, la posibilidad de mantener
secuestrado a Sallustro por tiempo prolongado ( 101 ). Mientras tanto , el presidente del
directorio de la Fiat Concord viaja desde Italia , visita secretamente a Santucho en el
penal de Devoto para llegar a un acuerdo ante la negativa del gobierno de recibirlos .
Luego se reúne con Lanusse acompañado del embajador italiano, el ERP difunde
comunicados y una carta manuscrita del empresario, la esposa del empresario dirige por
televisión un mensaje a los secuestradores pidiendo por su liberación y la policía realiza
procedimientos en la zona Oeste y Norte del Gran Buenos Aires. Finalmente , la policía
localiza el lugar donde está el secuestrado , detiene a los integrantes del ERP y Sallustro
muere ejecutado por el ERP . Los repudios llegan del gobierno italiano, del Papa Paulo
VI , Fiat de Argentina declara un día de duelo , Fiat chilena y brasileña realizan actos
homenaje a Sallustro . También la UIA , la CGT y las 62 Organizaciones expresan su
condena ( 102 ) .
En un Boletín interno del Comité Ejecutivo de mayo de 1972 , con respecto al
secuestro de Sallustro se evalúa : “ si bien el desenlace no ha sido negativo ya que en
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general el pueblo aprueba la ejecución , la ejecución nos desubicó de la situación inicial
, la represión nos debilitó y el gobierno recuperó a sus aliados sumados al repudio de un
sector importante de la pequeña burguesía ...Cosa distinta hubiera sido si la
organización hubiera estado en condiciones de retener a Sallustro prisionero hasta
negociarlo y haber secuestrado a Sánchez para canjearlo por los presos y , si la dictadura
no aceptaba , mantenerlo detenido en la cárcel del pueblo hasta lograr la libertad de los
presos , y ala vez aprovechar esta situación manteniendo la marcha de todas nuestras
tareas .” Esa evaluación lleva a la determinación de eliminar las “desviaciones ultra
izquierdistas”.
Los ajusticiamientos ( 58 , en total) representan otras de las acciones de gran
dimensión realizadas por el PRT-ERP. La mayoría de las mismas tiene como objeto a
los integrantes de las fuerzas represivas y en segundo lugar a empresarios ( 103 ) .Se
vinculan con el objetivo anteriormente enunciado que busca desarrollar una “justicia
revolucionaria “ paralela al Estado. Las ejecuciones a represores, consideradas las
“ejecuciones por excelencia “, se realizan con el fin de “no negociar la sangre de los
caídos”. Carnovale propone dos modalidades adoptadas por las ejecuciones: la
personalizada ( 104 ) y la indiscriminada ( 105 ). Las ejecuciones de empresarios, se
realizan con distintos motivos: como respuesta a la política represiva de la patronal
(Samaniego, diciembre de 1974), al asesinato de obreros (ejecutivos de Miluz,) y
después de agosto de 1975 (7 ejecuciones de ejecutivos ), se pueden situar dentro del
enfrentamiento de aparatos en el que se ve ubicado el ERP con la intensificación de la
represión iniciada en el 74 y concretada por bandas paramilitares resguardadas por el
Estado.
Finalmente, vamos a mencionar los ataques a cuarteles del Ejército que comienzan
En febrero de 1973, con el primero de estos ataques que inicia una nueva etapa en
desarrollo militar del ERP ( 106 ) .Se atacan 7 cuarteles del Ejercito hasta el año
1975, organizándose unidades militares mas grandes que lo que se había logrado
hasta el momento. Se ha afirmado, también, que en este período, los combates son
más propios de los de un ejército regular durante la ofensiva final ( 107 ).
Los ataques a los cuarteles del ejército se combinaron con un trabajo sobre los
conscriptos y suboficiales, cada ataque contó con información detallada del cuartel y
con colaboradores conscriptos que ayudaron a reducir las guardias para que pudieran
penetrar los atacantes . Este trabajo fue realizado por soldados y algunos suboficiales
que fueron captados y atendidos por la organización. ( 108 ).
Todos los ataques a Regimientos se convierten en demostraciones de fuerza al enemigo
y a la población: la guerrilla busca mostrar que puede dar grandes golpes al enemigo lo
que, desde sus expectativas, alentaría la lucha popular. La mayoría (excepto el ataque al
cabildo, en Córdoba) busca la provisión de armamento para la organización. Algunos
persiguen generar consecuencias políticas en el gobierno o en el Ejército, intentando
garantizar ciertos hechos y procesos políticos como las elecciones en 1973 o
pretendiendo impedir otros, como el golpe de 24 de marzo de 1976. También algunos
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ataques persiguen objetivos de “justicia revolucionaria “. En lo que sigue ,
puntualizamos los objetivos seguidos en cada caso.
-El copamiento del batallón 141 de Córdoba (febrero de 1973), es el primer ataque
importante de un cuartel por una organización guerrillera. ( 109 ) Se realiza sin
“derramamiento de sangre”. Su finalidad política es advertir a la dictadura militar
que si no cumple con el llamado a elecciones del 11 de marzo de 1973, hay peligro
de guerra por las organizaciones guerrilleras (recordamos situar este objetivo dentro
de la ambigüedad de la organización respecto de las elecciones). Los meses previos
a las elecciones de marzo de 1973 han sido caracterizados como tiempos de
aceleración e incertidumbres , en los que el tiempo transcurre mas rápido ,
señalándose la ambigüedad de otra organización guerrillera, Montoneros , que oscila
entre continuar la guerra revolucionaria o movilizar para el retorno del peronismo al
poder 110 . El objetivo manifestado por el ERP en esta acción puede también
situarse dentro de la ambigüedad de posiciones de la organización respecto de las
elecciones, ambigüedad en la que no es la única organización involucrada. Esta
operación de envergadura, evaluada como exitosa y sin ninguna caída, se realiza a
dos meses del regreso de Santucho al país, partiendo de malas condiciones
materiales y organizativas. ( 111 ) A partir de este momento se concibe la actividad
urbana armada como de carácter ofensivo por sí misma y no sólo como apoyo a la
guerrilla rural.
Los ataques posteriores se realizan con enfrentamientos tanto con los conscriptos
como los oficiales y suboficiales del ejército, por lo que no hubo otro copamiento de
cuarteles sin bajas.
-El copamiento del Comando de Sanidad de septiembre de 1973, se consideraba
un golpe al ejército frente a la “fascistización del peronismo con el interinato de
Lastiri”. Lastiri , presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega
reemplaza a Cámpora luego de su renuncia en un clima de presiones por parte de
Lopez Rega y las dificultades de sostener su gobierno con la presencia de Perón en
el país. Según Maristella Svampa 112 , Perón después de su retorno definitivo se
despoja de toda ambigüedad , estableciendo un corte que lo diferencia de los
sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas. Un testimonio de quien
dirige la operación ( 113 ) plantea que vivió una contradicción en relación a esta
acción ya que no sabía como compaginarlo con el trabajo de masas, pero seguía en
él muy fuerte la presión que con las armas se puede avanzar y suplantar acciones
que tienen que sobrevenir de las masas o con ellas.
Esta toma finaliza con el Comando rodeado por la policía y el Ejército, (dos
soldados logran escaparse y dan aviso a la policía), los guerrilleros deciden rendirse
y son detenidos ( 114 ).
-El Regimiento de Caballería Blindada de Azul es copado en la noche del 19 al 20
de enero de 1974, el objetivo fue apropiarse de medio millón de fusiles, tomar de
rehenes a los jefes de la unidad y obligarlos s enviar un radiograma al resto de las
unidades informándoles que se habían rendido. Se esperaba canjearlos mas adelante
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por presos políticos ( 115 ). La operación se complica desde el inicio , desarrollándose
en gran desorden , hasta que Gloriaran Merlo , quien la comandaba , dio la orden
de replegarse , desiciòn que ya habían tomado muchos de los guerrilleros que habían
ingresado al regimiento : cuando veían que no progresaban se iban .Un grupo logra
llevarse al teniente coronel Irarzàbal . Se producen muertes de ambos lados y
algunos guerrilleros son detenidos al escapar. ( 116 )( 117 ) Luego de este ataque ,
Perón repudia el hecho y responsabiliza al gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Oscar Bidegain , afín a la Tendencia Revolucionaria , quien se ve forzado a
renunciar y es reemplazado por Victorio Calabrò ; perteneciente a las filas del
sindicalismo vandorista. En la misma oportunidad Perón envía al parlamento el
proyecto de modificación de Código Penal para intensificar la legislación represiva.
-En agosto de 1974, se realizan dos grandes operaciones: el 10 de agosto el ataque a
la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba y se prepara en la noche del 10 al 11 de
agosto el ataque al Regimiento 17 de infantería Aerotransportada de Catamarca, que
iba a ser realizado por la Compañía de Monte con refuerzo de un pelotón urbano. El
objetivo principal fue obtener armamento y realizar una demostración de fuerza lo
que destaca por la simultaneidad de las acciones.
-En el ataque a Villa María se logra obtener importante cantidad de armamento, pero
con importantes pérdidas para el PRT- ERP entre capturados y muertos. Con
respecto al ataque del regimiento 17 de Catamarca, no se llega a concretar ya que un
transeúnte en bicicleta que pasa por el lugar donde un ómnibus con guerrilleros
detenido cerca de la ciudad de Catamarca, avisa a la policía, resultando uno de los
mayores desastres militares del ERP (varios guerrilleros presos y 16 muertos
fusilados por el ejército una vez que se han rendido.
-El 13 de abril de 1975 se ataca el batallón de Arsenales 121 en la localidad
santafesina de Fray Luis Beltrán, con el objetivo, finalmente logrado, es capturar
armamento. Mueren guerrilleros y un militar .
-El Ataque a la División de Informaciones de la Policía , situada en el Cabildo en el
Centro de la Ciudad de Córdoba se lleva a cabo el 20 de agosto de 1975 , en el período
que Isabel Perón es titular del ejecutivo , en un clima de desmovilización de la sociedad
y aumento de la represión estatal y paramilitar El objetivo era atacar los jefes de las
bandas paramilitares represivas de la provincia que estaban en la jefatura de la policía y
eliminar mas de una docena de torturadores que también operaban desde allí. Se realiza
a un mes de las movilizaciones por el Rodrigazo (presentado como el primer golpe
inflacionario de la historia del país), dentro de la intervención del Brigadier Lacabanne
al gobierno provincial y a días del paro realizado por los trabajadores de Córdoba en
repudio al asesinato de familia Pujadas ( 118 ) El enfrentamiento en el Cabildo no tiene
como resultado final el ingreso al edificio .Posteriormente renuncia Lacabanne.
-En diciembre de 1975 se ataca el Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo
Viejo bueno”, en Quilmes. El objetivo del ataque se vincula con la estrategia frente
a la inminencia del golpe, bajo el supuesto que una acción de gran envergadura
desalentaría a las FFAA en lo inmediato. Se busca presentar a la guerrilla con
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capacidad para dar golpes al enemigo, alentando de esa manera la lucha popular.
Pero también se señala que el objetivo inmediato es la necesidad de armar sus
nuevas unidades de combate: los batallones de monte y urbano de Buenos Aires,
considerados centrales en la futura resistencia al golpe .Este ataque se considera uno
de los grandes fracasos del PRT-ERP.
Periodizaciòn de las actividades del PRT-ERP
Como parte de este trabajo nos hemos propuesto desarrollar períodos en la historia
del PRT- ERP, que den cuenta de los tipos de acción predominante y sus
modificaciones desde sus inicios hasta su disolución. Para esto, revisamos y
sistematizamos periodizaciones ya sugeridas por Pozzi y Mattini en sus trabajos ,
incorporamos datos e informaciones de series de datos incompletas. La búsqueda de
datos que completen los que manejamos, completará la periodización.
Como se señala en la bibliografía, El PRT – ERP surge a partir del PRT, a su vez
constituido por la fusión de dos grupos ( 119 ): el FRIP, Frente Revolucionario
Indoamericanista Popular ( 120 ) y Palabra Obrera ( 121 ).
El PRT , es fundado en 1965 , logra un incipiente desarrollo entre obreros y
estudiantes . En 1968 el PRT se divide en dos, PRT el Combatiente liderado por
Mario Roberto Santucho y PRT La Verdad . Puede decirse que esto ocurre a partir
de diferentes posiciones respecto de momento de inicio de la lucha armada.
Mientras el sector de los Santucho opina que la lucha armada puede iniciarse en la
Argentina, el sector de Moreno no está de acuerdo.
En 1970 el PRT El Combatiente fundará en su V Congreso el Ejército
Revolucionario de Pueblo (ERP). El PRT es concebido como un partido de cuadros
que se plantea el socialismo como meta, el ERP es caracterizado como un ejército
popular, mas amplio que el Partido, con un programa antiimperialista ( 122 ). El
ejército que se concibe como el “brazo armado del pueblo” ( 123 ), esta bajo la
dirección política del Partido. Para ser miembro del ERP no se necesita ser miembro
del partido, pero si se requiere compartir los objetivos del ERP y aceptar la
dirección del partido. Se considera que todo miembro del partido es también
miembro del Ejército, en lo práctico significa que a determinados militantes del
partido se los puede convocar para operaciones militares.
El partido se organiza en una estructura jerárquica, que distingue los militantes, que
son los integrantes del partido de los simpatizantes y colaboradores .La diferencia
entre militante y simpatizante esta dada por el grado de compromiso y
responsabilidad. El colaborador , participa en acciones de colaboración ; presta la
casa , el auto , lee El Combatiente .
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Período de actividad militar incipiente o “período embrionario “ , que se
extiende desde la realización del IV Congreso en el año 68 , donde por primera vez
el partido asume una concepción y estrategia de lucha armada , hasta la realización
del V Congreso , en el que se constituye el ERP . Este período se caracteriza por la
disputa entre distintos sectores, fundamentalmente por la concepción vinculada a la
lucha armada o cuestión militar. Las posiciones se expresan en tres tendencias: la
Leninista ; que considera que la guerra revolucionaria ya ha comenzado ( 124 )la
Comunista y la Proletaria. Un grupo viaja a Cuba a recibir entrenamiento militar y
a su regreso , se comienza con la realización de las primeras acciones armadas y el
entrenamiento en campamentos de otros militantes. Estas primeras acciones de
aprovisionamiento se realizaban en Rosario y las firmaba el Comando Che Guevara
: asalto a banco , recupero de fusiles FAL , asalto al tren pagador . El trabajo político
en este periodo es embrionario ( 125 ) , existen células entre los trabajadores
azucareros, de Tucumán y Jujuy, los hacheros de Santiago del Estero, los
estudiantes y obreros de Córdoba y los estudiantes de la universidad en Rosario (
126
) . También existen células del Fatrac, por lo menos en Buenos Aires, Rosario (127
) y La Plata ( 128 ).
Período de comienzos del PRT - ERP: septiembre de 1970 con la primera acción
pública del ERP (asalto a la comisaría Nro 24 de Rosario) hasta agosto de 1971,
momento en el caen Santucho, Gorriaràn Merlo y Luis Pujals. En este período la
organización se hace conocer entre la población a través de las acciones de propaganda
armada y otras acciones armadas de menor dimensión. En su mayoría son acciones que
buscan la provisión de armamentos, dinero, otros materiales como material quirúrgico,
documentación y material para imprenta. En este período se realiza el primer secuestro,
a Stanley Silvestre. Se participa en la movilización popular durante el “Viborazo” en
Córdoba.
Se señala otra tensión dentro de la dirigencia del partido mencionada en la bibliografía
( 129 ) Una discusión en el CC en la que algunos miembros, con mas experiencia política
plantean su inquietud en relación a la gran operatividad militar en Rosario y la falta de
trabajo político en la clase obrera industrial .Quienes se oponen a este planteo, sostienen
que la clase obrera de la gran industria es la “aristocracia obrera” y quizá Córdoba sería
una excepción. Por otro lado , agregan que la acción armada tiene también la misión de
despertar la “ conciencia de clase”.
Estas posiciones calificadas de militaristas por Mattini , no fueron enfrentadas por
Santucho , quien planteó la consigna de “ verificar en la práctica” . En este sentido, el
crecimiento de la fuerza militar del ERP, el prestigio entre la población , parecían
confirmar que una vez iniciado un proceso de lucha armada tomado por las masas
continua hasta triunfar, Entonces , las voces que advertían sobre la necesidad de
profundizar en otras líneas de trabajo se apagaban en el “exitismo” ( 130 ). No podemos
estimar cantidades para este período porque no contamos con cronologías completas.
Período de la “desviación militarista “(denominación dada por la misma
organización). Se desarrolla desde la caída de Santucho, Gorriaràn y otros dirigentes,
además de producirse los primeros muertos en enfrentamientos con la policía (agosto de
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1971). Finaliza cuando Santucho, Gorriaràn y otros regresan clandestinamente al país
luego de fugar de Trelew y pasar un tiempo en Cuba (noviembre de 1972).
Se produce el crecimiento de la base de militantes pero con el retroceso del trabajo de
masas en varias regionales ( 131 ). Los organismos del Partido dejan de funcionar
haciéndolo casi únicamente los comités militares: los Comités Militares Regionales y el
Comité Militar Nacional, que dependían del Comité Central se independizan y pasan a
funcionar como direcciones paralelas. Además aumenta el verticalismo en la
conducción : un “ Comité interventor” es designado por el CC para la regional Buenos
Aires , que toma como primera medida la disolución del Fatrac y el traslado de sus
militantes y adherentes a la actividad militar o la proletarización.
En este período se produce el secuestro de Sallustro y la ejecución de Sánchez. Según
cronologías publicadas por Estrella Roja ( 132 )en este período se realizan 70 acciones en
total , de las cuales 22 corresponden a la colocación de explosivos , 15 a desarme de
policías , 10 a repartos , 6 a incendio de vehículos del ejército o empresa , 4 a tomas de
fábricas , 4 son acciones de expropiación para aprovisionamiento, otras 2 corresponden
a fuga de penales , 2 ajusticiamientos , 2 participación en movilizaciones por presos
políticos , 1 secuestro, 1 toma de escuela y 1 participación en asamblea. Según estas
cantidades, las acciones militares menores superan en cantidad (52) a las acciones de
propaganda armada y las dos acciones políticas registradas (18).
Periodo de la recuperación del PRT –ERP y su reorganización política: Entre
noviembre/diciembre de 1972 y la Asunción de Campera como presidente en mayo de
1973. Las tareas prioritarias en este momento son : reorganizar de las fuerzas de la
organización y resolver la posición respecto de las elecciones teniendo en cuenta que el
peronismo parece triunfar en ellas.
Las Resoluciones del Comité Central de diciembre de 1972 ( 133 ), orientan en las línea
política a segur en los próximos meses. Estos son considerados meses de preparación
de la organización para jugar un rol protagónico en la próxima ofensiva de masas. Los
cinco pilares fundamentales en este tiempo serán: la táctica electoral, la actividad en el
frente sindical, el Frente Único, las operaciones militares y la construcción del ERP, la
consolidación y edificación del Partido.
Tanto la creación de los comités de base como la actividad en el frente fabril ya han
sido planteadas por Santucho en julio del 72 desde el penal de Rawson. Meses después
se insiste en las dos cuestiones, intentando además la organización del FAA
mencionado anteriormente, en vistas a las elecciones.
El Comité central elige a un nuevo Comité Ejecutivo, y este a su vez a un nuevo Buró
político de seis miembros. Se impulsa el funcionamiento regular de los comités
regionales En este momento Santucho , como integrante del BP separa de las
responsabilidades y actividad a los impulsores del “militarismo “ ( 134 )además de
realizar una recorrida por el partido, que había crecido mucho a pesar de los “ errores
políticos” y de la separación entre la dirigencia y las bases , para conocer a estos
nuevos miembros.
Es a partir de este momento, que la organización tiene un importante crecimiento en
sectores trabajadores ( 135 ).
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en Metán , Salta, el trabajo iniciado por Rizzo Patrón, queda desatendido cuando este es capturado en
1971 , algo semejante ocurre en Tucumán ; en Salta , Santiago del Estero y Norte de Santa Fé ,los grupos
se desconectan de la dirección central, en Pozzi.
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Estrella Roja Nro.4, julio 71; Nro. 6 de 1971 y Nro.12 de 1972.
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En Mattini, Luis.
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Algunas de estas correcciones consisten en enviar a los militantes sancionados, solos, sin pertenecer a
ninguna célula a iniciar un trabajo de masas a una fábrica.
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En Pozzi, Pablo.

En los días entre el triunfo de Cámpora y la asunción del gobierno , las organizaciones
armadas realizaron muchas operaciones ; ERP consideraba que para llegar en buenas
condiciones al momento de la tregua tenían que aumentar las acciones para mostrar
fuerte capacidad operativa . Todas las células tenían que volantear la “ Carta a Cámpora
“ , hacer pintadas , desarmar policías . El 25 de marzo el ERP copó la central atómica de
Atucha , el 30 puso una bomba en el Comando en Jefe de la Armada , muere Julio
Provenzano, el 3 de abril secuestró al contraalmirante Francisco Alemán .( 136 )Por otro
lado , se intensifica la lucha política por la libertad de los presos. ( 137 ).
Para este período no contamos con una cronología completa que nos de cuenta de la
acciones a lo largo del mismo. Según las cantidades que se pueden estimar de la
cronología del mes de enero publicada en Estrella Roja, de las 22 acciones realizadas en
ese mes 7 corresponden a desarme de policías, 5 repartos, 2 incendios de vehículos, 2
incendios de locales, 2 tomas de fábricas, 2 expropiaciones para aprovisionamiento, 1
explosivo, 1 interrogatorio por tribunal revolucionario.
Periodo de la tregua al gobierno de Càmpora: Cámpora, pide una tregua a las
organizaciones guerrilleras para “comprobar o no si estamos en la senda de la liberación
y vamos a lograr nuestros objetivos “.
L a “ Respuesta al presidente Cámpora “ plantea que “ Respetuosos de esa voluntad (
popular) , nuestra Organización no atacará al nuevo gobierno mientras este no ataque al
pueblo ni a la guerrilla . Nuestra Organización seguirá combatiendo militarmente a las
empresas y a las FFAA contrarrevolucionarias . Pero no dirigirá sus ataques contra las
instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del Dr. Cámpora
.En cuanto a la Policía , que supuestamente depende del Poder Ejecutivo , aunque estos
años ha actuado como auxiliar activo del ejército opresor , el ERP suspenderá sus
ataques contra ella a partir del 25 de mayo , y no la atacará mientras ella permanezca
neutral ...” Finaliza esta carta considerando un gran error pedir en este momento una
tregua , en el que el pueblo exige intensificar la lucha armada y no armada. El 27 de
junio, después de los acontecimientos de Ezeiza, Santucho anuncia en conferencia de
prensa emitida por canales de televisión, que la tregua ya está por terminar.
Se produce , a partir de la “ primavera camporista “ un importante crecimiento de la
organización ; de regiones de todo el país surgían contactos con grupos que pedían
incorporarse al PRT o al ERP . Esto sucede ininterrumpidamente hasta 1975. Dentro de
este crecimiento, se intensifica la línea de masas en el frente fabril ( 138 ).
Período de mayor desarrollo en las acciones militares, aumento de la confrontación y
ofensiva con el gobierno: Se inicia con el primer ataque a un Regimiento del Ejército: el
5 de septiembre de 1973 el ERP toma el Comando de Sanidad. Días después (28 de
septiembre), el PRT-ERP es considerado ilegal por el gobierno de Lastiri. Entre un
acontecimiento y otro se produce el asesinato de Rucci .Este período se prolonga hasta
fines del 75, cuando se produce el último ataque a un Regimiento (Monte Chingolo)
y se considera que ya ha comenzado el proceso de “declinación” del PRT-ERP ( 139 ).
En este período se desarrollan todos los ataques a regimientos del Ejército y el
desarrollo de guerrilla rural. Se caracteriza también este período por la continuidad en el
crecimiento del frente fabril.

136

: Este secuestro se realizó como “reaseguro” frente a versiones sobre el resultado de forcejeos entre
Per ón y militares que de haber una amnistía para los presos políticos, esta no incluiría a los guerrilleros y
especialmente a los pertenecientes a la “guerrilla marxista”.
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En Mattini, Luis, ob. Cit.
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En Mattini, Luís, ob.cit.
139
En Pozzi, Pablo, Ob. Cit.

Algunas entrevistas han planteado el carácter cada vez más clandestino y militarizado
que van adquiriendo inclusive las actividades de propaganda (pintadas, volanteadas) a
partir de julio de 1975, vinculado a la represión en aumento y al repliegue del
movimiento social que se había producido en la sociedad a partir del Cordobazo.
También, se menciona la disminución de las incorporaciones y la desarticulación de los
frentes fabril y barrial por la represión. Al respecto , Pozzi ( 140 )plantea que la
decadencia del PRT-ERP comienza luego de las jornadas de movilización de junio –
julio de 1975 , al mismo tiempo que ha llegado a su mayor punto de desarrollo.
Respecto de este período, contamos también con una cronología incompleta desde
septiembre de 1973 a febrero de 1974 ( 141 ). Entre esos meses se desarrollaron 52
acciones , entre las que no se incluyen los ataques a regimientos producidos en ese
lapso de tiempo.( 142 ) Del total , 14 corresponden a colocación de explosivos , 12
repartos, 9 tomas de fábricas, 5 tomas de escuelas , 4 expropiaciones para
aprovisionamiento , 3 incendios vehículos , 4 ataques a domicilios , 1 interrogatorio por
un tribunal revolucionario. La relación entre acciones militares menores (26) y acciones
de propaganda armada (26) es de paridad, según estas provisorias estimaciones.
Sería necesario señalar que las acciones militares y las de propaganda armada son las
que se registran como acontecimientos puntuales, la actividad política en los frentes de
masas es difícilmente cuantificable, requiere reconstrucciones en los distintos lugares
donde se desarrolló. Se podría señalar que a través de los diferentes períodos
mencionados, el PRT – ERP cambia el carácter de su actividad militar a partir de los
ataques a regimientos y expande su frente fabril a diversas zonas del país entre 1972 y
1975.
Si bien las cantidades estimadas son provisorias, y hay que revisarlas en base a una
cronología completa, se puede señalar provisoriamente que si bien las actividades
armadas tienden a predominar en la mayoría de los períodos para los que contamos con
números, las acciones de propaganda armada van creciendo en relación a las acciones
armadas a través del tiempo.
Comentarios finales:
Retomamos en este punto los problemas planteados inicialmente: los debates en
relación a la lucha armada y la cuestión militarista, que en este trabajo se vinculan, con
la indagación sobre las prácticas políticas, problematizàndola.
Reconstruir las actividades del PRT- ERP e intentar ordenarlas en una tipologìa permite
reunir y hacer visible el conjunto diverso de acciones políticos del PRT, que en la
bibliografía se presentan desdibujadas y opacadas por las acciones militares. Son estas
últimas las que adquieren mayor relieve, dada la desproporción de resultados obtenidos
en lo que respecta a la propaganda además de la organización, riesgo y envergadura que
supone su realización.
La discusión respecto de la relación mantenida en la práctica política del PRT – ERP
entre actividades militares y políticas puede pensarse de diversas maneras.
Una propuesta para conocer esta relación consistiría en definir cual es la actividad
predominante, en la cual la organización ha puesto la mayor parte de sus energías.
Entonces sería necesario elaborar estadísticas a partir de cronologías o conjuntos de
datos lo mas completos posibles y comprobar si las tendencias observadas en las
estadísticas parciales y provisorias que hemos incluido, se mantiene. Pero se presenta el
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probablemente las acciones registradas sean menos que las efectivamente realizadas
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problema de la posibilidad de comparación con las acciones políticas cuya
cuantificación presenta dificultades metodológicas y es más compleja. No obstante, se
podría avanzar en información más precisa (aunque no cantidades comparables) sobre el
crecimiento en nuevas zonas que va logrando el frente fabril a partir de 1972, realizando
idéntico trabajo en los otros frentes: cultural, universitario, barrial, “legales”. Podría
producirse así una aproximación a la extensión y magnitud del trabajo político. Esta
tarea podría completarse con una reconstrucción sobre las características que se dieron
en cada lugar.
Otra forma de abordar el problema nos acerca a la cuestión de la influencia mutua entre
la lucha política y la lucha armada, nos remite a la pregunta de la convivencia entre
lo político y lo militar en las prácticas que se desarrollaron anteriormente.
Sin pretender dar respuestas que resuelvan el debate, la revisión de las formas que
adoptaron las actividades que ordenamos en tres tipos diferenciables nos lleva a
preguntarnos si lo político y lo militar no han se presentaron
conjunta y
contradictoriamente, tensionándose un aspecto con el otro en la práctica militante, en
sus efectos y consecuencias.
A modo de aportes para esta pregunta, retomamos algunas características de las
actividades que revelan puntos de oposición:
En los diversos frentes de masas, el trabajo de los militantes de la agrupación, según lo
que recupera la bibliografía, se ha destacado por la ejemplaridad y entrega de sus
militantes, este prestigio podía generar simpatías o incorporaciones, proceso que pudo
verse obstaculizado o interferido por algunas acciones militares. Nos referimos, por
ejemplo, al caso puntual del conflicto gremial en la fábrica Miluz, mencionado en un
testimonio incluido en Pozzi y retomado en otras investigaciones, en el que la
radicalización de la medida de fuerza los lleva a una encerrona política que se busca
resolver intensificando lo militar.
Los relatos ficcionados que se han revisado
mencionan reflexiones de algunos militantes en las que presentan sus dudas sobre lo
conveniente del curso que está tomando lo militar .Algunas entrevistas aportan
elementos en este sentido 143 . Por otra parte en estos mismos relatos se describe la
siguiente situación: un militante del PRT pregunta a los obreros de alguna fábrica
respecto de su opinión sobre los ataques a los cuarteles en el año 73, a lo que responden
lo inconveniente de realizar tales acciones en ese momento. 144
Las grandes acciones militares como las tomas de regimientos que se inician
tempranamente , coincidiendo con el periodo eleccionario, abonan a la deslegitimación
de la organización que se profundiza con el triunfo electoral del peronismo .En este
punto coincide casi toda la bibliografía , mencionándose también el cuestionamiento
que reciben desde otras fuerzas políticas e inclusive desde Cuba y militantes de la
izquierda armada chilena , argumentando su poca oportunidad política dentro del
gobierno peronista o en todo caso ,inadecuación respecto la legitimidad del accionar de
la organización. Se producen rupturas o por lo menos distanciamientos de otros sectores
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“Todo lo militar genera una pequeña crisis, se aplaudía la operación exitosa pero también se
cuestionaba, te mataba el trabajo político.” afirma un ex integrante del ERP entrevistado. Otra
entrevistada ex – simpatizante, nos refiere que algunos militantes de los frentes de masas, “de superficie”
tenían mucha conciencia del largo plazo, pero que hacia 1974 se produce una importante adhesión de
militantes y simpatizantes a la actividad militar que es priorizada también por la conducción. Cuando se
produce el ataque a Monte Chingolo , “un montón decíamos “no puede ser el ERP” , tienen que ser otros,
y Montoneros decían no el ERP no fue debemos ser nosotros”
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Sería interesante indagar mas en estas cuestiones relacionadas con los desacuerdos internos y las
dudas en militantes del partido y el modo en que se registran las evaluaciones de la situación política
realizadas por personas de los frentes de masas

políticos, sectores sociales, además de instalarse la percepción en la opinión pública
que va perdiendo cualquier componente de simpatía. A lo anterior se agregarían las
consecuencias no esperadas de estas acciones; que intentan modificar acontecimientos
y procesos de la coyuntura política nacional y producen a veces efectos contrarios en
la escena política (proyecto de reforma Código Penal,
la renuncia forzada de
Bidegain).
Ahora bien, la deslegitimación y distanciamiento mencionados van acompañados de un
mayor crecimiento de la organización, marcando, entonces una situación paradojal 145 .
A su vez la represión legal e ilegal organizada por el gobierno peronista se despliega
ampliadamente a partir de la muerte de Perón, deteniéndose hacia 1975 el crecimiento
de la organización.
Retomando la pregunta sobre las formas de hacer política de esta organización políticomilitar, habría que agregar que la tensión entre actividades en que predominan medios
políticos y otras en que predominan medios militares aumenta a partir de la
intensificación de la actividad militar.
Para finalizar, queremos apuntar algunas cuestiones, entre ellas la imbricación entre
violencia y política, reiterando la coexistencia que se produce dentro de los Estados
entre mediación política y construcción de hegemonía y coerción con el monopolio de
esta última , rasgos que adoptan configuraciones específicas según los contextos
históricos y nacionales. En determinados períodos y coyunturas, tanto los conflictos
sociales como la acción política y colectiva, adoptan manifestaciones que despliegan
mayor caudal de violencia. Así es presentado abundantemente en la bibliografía
consultada, que menciona la crisis de legitimidad generada durante el gobierno del
Gral. Ongania a partir de la clausura de la participación y la protesta desencadenando un
cuestionamiento generalizado a la autoridad militar y al sistema. Se gesta, entonces, la
oposición en sindicatos y universidades que se sintetiza en movilizaciones de carácter
insurreccional, surgiendo las organizaciones armadas en una disputa directa del
monopolio de la violencia al Estado. La violencia se intensifica y su legitimación como
vía para la transformación y el cambio social, se instala en el debate de la izquierda.
Calveiro se pregunta si los rasgos autoritarios no son propios de cualquier proceso de
guerrilla ya que todas las guerrillas latinoamericanas los presentan. Parafraseando su
interrogación, nos formulamos la cuestión sobre si esta tensión entre los aspectos
políticos y los militares son propios de cualquier experiencia guerrillera o de caso
contrario, en que circunstancias y bajo que condiciones cuando “ambas formas de la
lucha se apoyan, se completan y se combinan estrechamente “. 146
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En una entrevista realizada a Hernán Invernizzi , participante del intento del copamiento del Comando
de Sanidad del Ejército , refiriéndose a las cantidades de incorporaciones que se producían en las
organizaciones armadas posteriormente a las acciones militares , considera que esto se produce porque “
parecían los gestores de la política …esto del exitismo de ir atrás del que gestiona , del que hace , es
característico de nuestra cultura política” .Nos parece pertinente la percepción de cierto clima de época
respecto de estos acontecimientos. Entrevista a Hernán Invernizzi, en Lucha Armada en Argentina.
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Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur; Vietnam: Lucha armada y lucha polìtica, en La
Rosa Blindada. Una pasión de los 60. año 2 Nro.9
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