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Cuestiones en torno a la máxima experiencia de enfrentamiento antioligárquico en Argentina 

(de "Luche y Vuelve" a "Luche y se van") 

 

 

"Naturalmente si nosotros pensamos que la crisis del capitalismo es definitiva, no nos queda 

otra propuesta política que no sea el socialismo más o menos inmediato, acolchado en un per-

íodo de transición, y esa propuesta contribuye a relegar el peronismo al museo. Todos desear-

íamos que fuera así, pero en la práctica sucede que nuestra teoría ha galopado kilómetros de-

lante de la realidad. Cuando eso ocurre, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla 

perdida." 

Rodolfo Jorge Walsh (Aporte a la discusión del informe del Consejo, 13 de diciembre de 1976)  

 

 

A la memoria de Roberto Carri 

Talentoso sociólogo peronista y montonero, autor de "Sindicatos y poder en la Argentina", e 

"Isidro Velásquez: Formas pre revolucionarias de la violencia", uno de los fundadores de las 

Cátedras Nacionales de 1973, secuestrado y asesinado por la dictadura oligárquico-militar ge-

nocida.- 

 

Introducción contextualizadora 

 

El presente aporte es fruto de una profunda cuan dilatada reflexión sobre el tema, desarrolla-

da durante la última década por fuera de todo encuadramiento político, al cabo de una mili-

tancia orgánica de veinte años (70-90) en las políticas emanadas de -y en la propia- organiza-

ción Montoneros. Anima la perspectiva que aquí se expone, la más ferviente adhesión al na-

cionalismo popular revolucionario, ideología en dinámica e inconclusa construcción que recoge 

las principales experiencias de casi dos siglos de lucha antiimperialista del pueblo argentino, 

cuyos perfiles teóricos enriqueciera el legado de pensadores como Rodolfo Puiggrós, Arturo 

Jauretche, John William Cooke, Juan José Hernández Arregui, o Rodolfo J. Walsh (por citar sólo 

a unos pocos), y cuya última expresión política de masas fuera -desde mediados del Siglo XX- el 

Movimiento Peronista. Este trabajo toma para su análisis el corte temporal 1955-1983, dejan-

do para una próxima y atenta reflexión la consideración de cómo se inserta Montoneros en el 

período democrático que hoy transitamos. No subyace aquí ninguna pretensión totalizadora, 

ni mucho menos la intención de dar por agotado el abordaje de un tema tan rico como en 

constante relectura. Los ítems desarrollados, a su vez, sólo buscan poner de relieve un puñado 

de ideas-fuerza que ensayen posibles vueltas de tuerca nuevas sobre temas ya conocidos, por 

lo que tampoco se ha sido exhaustivo en la descripción económica, social y política de los per-

íodos abordados. Apenas se trata de otra provocación para el necesario debate en curso al 

interior de las filas populares. 

 

 



*El mundo de Yalta 

 

El escenario en el que crecimos los protagonistas de la experiencia que aquí se intenta revisar 

no fue otro que ese mundo bi-polar pactado en Yalta por las potencias vencedoras de la Se-

gunda Guerra Mundial, que acordaron dividir el planeta en dos hemisferios: Un Occidente al 

arbitrio pleno del capitalismo norteamericano, signado por la filosofía keynesiana del libre 

mercado; y un Oriente al servicio del socialismo real de orientación stalinista, pretendidamen-

te encaminado a lograr el "control obrero de la producción" y la "dictadura del proletariado". 

Los países de Asia, África y América Latina, denominados en aquel entonces por el stablish-

ment como "subdesarrollados" o "en vías de desarrollo", y por sus pueblos -embarcados en su 

mayoría en luchas de independencia- como "no alineados" o "Tercer Mundo", buscaron múlti-

ples formas de evitar la ingerencia de las grandes potencias en sus asuntos internos, desarro-

llando en muchos casos lo que se diera en llamar Movimientos de Liberación Nacional (como 

los que impulsaran, en primera instancia, Ho-Chi-Ming en Viet Nam, Patrice Lumumba en el 

Congo, o Juan Perón en Argentina). No obstante estos intentos de pugnar por el derecho de 

cada pueblo a la autodeterminación de su destino, aquella antinomia capitalista-comunista 

contaminaría casi todas las luchas con cierta tendencia binaria ("ni yankis ni marxistas..."), que 

no siempre logró eludir -en algún tramo de su desarrollo- alianzas con uno u otro de los cen-

tros de poder mundial. Otro signo de la época descrita fue la influencia de las ideas de Von 

Klausewitz que concebían a la guerra como continuación de la política por otros medios. Acaso 

la gesta de Eva Perón por redimir radicalmente a los desposeídos en una carrera contrarreloj 

destinada a concretarlo antes que su enfermedad la consumiera, con el preclaro señalamiento 

a una "oligarquía de adentro y de afuera" que había que extirpar del escenario nacional (cuyo 

espíritu perpetuara la consigna setentista "Perón o Muerte") sirva como ejemplo a la hora de 

ilustrar una cultura de la confrontación que encontró, en los momentos de hegemonía de las 

masas populares, la legitimación de un poder concebido en términos casi absolutos, y que no 

siempre contempló la necesidad de integrar otras visiones, tal vez minoritarias, pero de indu-

dable cuño popular. 

 

*Auge y caída del modelo capitalista de estado, industrialista-agroexportador. 

 

El 17 de octubre de 1945 una masiva rebelión pacífica rescató de los vestigios de unas Fuerzas 

Armadas signadas por el nacionalismo antipopular remanente de la llamada "Década Infame" 

al único militar -humilde y descendiente de mapuches- que se hizo cargo de la gran deuda 

social de los argentinos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. En dicha ocasión, entre "la 

sangre y el tiempo", el flamante líder eligió el último término de la opción: Acceder al poder 

tras las elecciones del 24 de febrero de 1946 (tres años antes de que su admirado líder de la 

Revolución Cultural China lo hiciera por las armas, al cabo de una Larga Marcha obrero-

campesina). Canalizar las transformaciones que las masas reclamaban a través de los meca-

nismos aggiornados pero prescritos por la oligarquía demoliberal -sumado a la incesante acti-

vidad conspirativa de este sector social- sería uno de los factores causales del futuro desgra-

namiento de la hegemonía de la clase trabajadora, y del sangriento contragolpe de las patro-

nales anglo-norteamericanas. A lo largo de una década -y sacando partido de la crisis coyuntu-

ral de las potencias belicistas- el peronismo inauguró un sólido proceso industrializador signa-

do por el pleno empleo, el derecho a la salud y la enseñanza gratuitas, la vivienda popular y el 



desarrollo de planes de turismo social, la sindicalización masiva, el Estatuto del Peón, y el voto 

femenino, entre otras conquistas. En resumen, sobre la base de un modelo de desarrollo capi-

talista autónomo, proteccionista de los intereses nacionales, y sustentado en una economía 

agresivamente exportadora, no tardó en liderar posiciones no alineadas a nivel mundial. Una 

vez que Norteamérica se hubo recuperado de la última conflagración comenzó a pensar en 

ordenar su "patio trasero". Allí estaba la experiencia peronista como un mal ejemplo para so-

focar a la brevedad y por cualquier medio. El recurso escogido sería, hacia la muerte de Evita, 

el boicot económico internacional, las denuncias -no siempre infundadas- sobre la burocratiza-

ción del régimen, y la cooptación cultural de una clase media eventualmente desatendida, al 

cabo de lo cual sobrevino el baño de sangre del 16 de septiembre del 55. 

 

*Un león herbívoro en el campo de batalla 

 

Pese a algunas bravatas pronunciadas tras el ensayo golpista del 16 de junio del 55 ("Por cada 

uno nuestro que caiga, caerán cinco de ellos...", "los ataremos con alambre de fardo..."), Perón 

volvería a optar por el tiempo. En contra de cualquier derramamiento de sangre -aún des-

oyendo el reclamo de la central obrera y las tropas leales- no aplicó la Ley Marcial contra los 

rebeldes. Y -ya en el ocaso- se exiló sin convocar a la defensa de las conquistas obtenidas por 

las masas desposeídas en los diez años de mayor plenitud de su historia. 

 

*Si Evita viviera... 

 

La popular consigna coreada en los 70s por la Tendencia Revolucionaria del peronismo, muy a 

pesar de su connotación contra-fáctica, se hacia eco de referencias absolutamente constata-

bles que encontraban en el origen de clase de la Abanderada de los Humildes la razón de ser 

de esa intransigencia antioligárquica que -ya post mortem- la haría objeto de los vejámenes 

más aberrantes por parte de sus enemigos y detractores. Su estilo directo de trato con los 

desposeídos, su afán de organizar un servicio de inteligencia popular basado en el informe de 

las trabajadoras domésticas leales que prestaban servicio en las mansiones de la oligarquía 

conspiradora, así como el conocido planteo de armar milicias obreras desde la CGT, fueron 

algunos de los factores contribuyentes a que una nueva generación de luchadores proyectara 

linealmente sus concepciones a la nueva ofensiva popular en ciernes, diferenciándola clara-

mente de un estilo supuestamente más conciliador, atribuido a Perón. Ya en pleno disenso con 

ciertas políticas emanadas del Líder -hacia su definitivo retorno del exilio- el rescate de la figu-

ra de Evita (en más de una ocasión pareada con el Che) serviría como intento de legitimación 

de otra forma de hacer peronismo.  

 

1) 1ra Resistencia (55-66) 

 

*En el gobierno la ortodoxia, en el llano la revolución 

 

Casi inmediatamente a la caída del gobierno popular, un alzamiento cívico-militar patriótico 

encabezado por el General Juan José Valle fracasa, y sus principales figuras son fusiladas suma-

riamente en la Penitenciaría Nacional (Capital Federal) y en los basurales de José León Suárez 

(Pcia de Bs. As). 



 

La mayoría de los analistas de este período coinciden en destacar que las bases del peronismo, 

aún desoyendo los reclamos de prudencia de su Líder exilado, se volcaron tempranamente a 

formas de resistencia primero inorgánicas (sabotaje a la producción, huelgas, caños), que irían 

coordinándose gradualmente, a partir de la aparición pública de un ex parlamentario del régi-

men depuesto recientemente fugado de prisión: El singularísimo e irrepetible John William 

("Bebe") Cooke.  

 

Si en el campo sindical se destacó la actividad de la 62 de Pié (herramienta política del movi-

miento obrero organizado en la resistencia) y de aguerridos cuadros de extracción obrera co-

mo Andrés Framini, Armando Cabo, y Sebastián Borro, responsable -este último- de la famosa 

toma del Frigorífico Lisandro de La Torre (hito insoslayable de la resistencia contra el Plan CO-

NINTES), la figura más interesante de la época es, sin duda, ese descendiente de irlandeses 

tozudo como sus mayores que desde la barricada periodística de su revista De Frente logra 

concitar la atención del General, quien lo unge con el codiciado cargo de Delegado Personal. 

 

*Un delegado de Perón combatiendo en Bahía Cochinos. 

 

Durante la Primera Resistencia peronista, por expreso mandato del su líder, el movimiento 

estrecha filas tras la figura de un dirigente rubicundo y de probada lealtad, que admira al Che e 

intenta analizar el tiempo que le toca en suerte desde los postulados del materialismo dialécti-

co e histórico. Ese cuadro, inédito hasta la fecha en las filas del peronismo, llega incluso a re-

vistar como combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Cuba socialista durante 

la invasión norteamericana a Bahía Cochinos. En el marco de su ya célebre correspondencia 

con el General, Cooke tampoco se priva de reclamar la radicalización de las posturas ideológi-

cas de su jefe, al punto de proponerle lisa y llanamente el cambio de su residencia española 

por la isla revolucionaria del Caribe. Perón, acaso resuelto a ponerse por encima de las hete-

rogéneas posiciones ideológicas que nuclea su movimiento y contenerlas a todas, va espacian-

do la correspondencia con aquel que también fuera acendrado crítico de marxistas dogmáticos 

como Victorio Codovila. Los futuros delegados del General, hasta Héctor José Cámpora, serán 

cada vez más dóciles.  

 

2) 2da Resistencia (66-73) 

 

*De "La Noche de los Bastones Largos" al "Aramburazo" 

 

La Segunda Resistencia peronista presenta la particularidad de combinar la acción de masas 

con el surgimiento -ante la paulatina burocratización de dirigencias políticas y gremiales 

acuerdistas- de las primeras organizaciones armadas que, bajo el influjo de experiencias como 

la cubana o la argelina, tentarán acceder al poder mediante métodos más drásticos que los 

practicados hasta la fecha. En el campo gremial se destaca la aparición de la CGT de los Argen-

tinos (escisión combativa de la central obrera oficial) encabezada por dirigentes como el gráfi-

co Raymundo Ongaro, el telefónico Julio Guillán y el tranviario Atilio López. En el plano políti-

co, la experiencia del M.R.P. de Gustavo Rearte y Susana Valle. Y en el político-militar, la apari-

ción de las primeras guerrillas rurales como Uturuncos y el campamento de las Fuerzas Arma-



das Peronistas de Envar El Kadre en Taco Ralo. La eclosión obrero estudiantil conocida como 

"Cordobazo" -en la que se destacan dirigentes como el lucifuercista Agustín Tosco o el mecáni-

co René Salamanca- dará inicio a un sinnúmero de puebladas que habrán de poner en jaque 

tanto al régimen de la Revolución Argentina como a las concepciones foquistas que tentaban 

suerte en escenarios rurales, devolviendo la atención a los grandes conglomerados urbanos y a 

su aguerrida clase obrera industrial. Otro hecho significativo es la nacionalización gradual de la 

conciencia de una clase media históricamente euroreferencial, fenómeno que consolidará a 

golpes la dictadura del General Onganía incursionando por la fuerza en la Universidad de Bue-

nos Aires, en la llamada "Noche de los Bastones Largos".  

 

Tras algunas expropiaciones y tomas de pueblos del interior por parte de la guerrilla urbana, 

en mayo de 1970 se concreta la operación que habrá de conmover los cimientos del régimen y 

concentrar la mirada atenta de toda una generación de luchadores y luchadoras populares: El 

secuestro y posterior ajusticiamiento del General Pedro Eugenio Aramburu, fusilador de la 

"Revolución Libertadora" y responsable principal del asesinato del patriota Juan José Valle. Ha 

nacido la organización político-militar peronista que -junto con las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia y la Organización para la Liberación de Palestina- más habrá de gravitar 

en el mundo durante ese período. Han nacido Los Montoneros.  

 

*Del "Aramburazo" a "Cámpora al gobierno, Perón al poder." 

 

El período esta signado por un choque ideológico-cultural notorio entre los padres de la gene-

ración del 45 que conocieron una Nación feliz y los hijos crecidos al arbitrio del poder de facto 

que se aprestan a ser los nuevos protagonistas de la historia volteando sus puertas, si es preci-

so, con tal de entrar de lleno en ella. Todo conato de acuerdo será considerado traición. 

Ningún trato con el régimen tendrá lugar mientras dure el exilio del General y las mayorías 

nacionales sigan proscritas. Acaso este sea el tiempo del "mejor Perón". Ese que llamará a 

resistir por todos los medios, lamentará públicamente el asesinato del Che en Bolivia llamán-

dolo "el mejor de los nuestros", felicitará el "Aramburazo", y plasmará su visión de la coyuntu-

ra en la "Actualización política y doctrinaria para la toma del poder", texto que propone: 1) 

Guerra Integral, 2) Trasvasamiento Generacional, y 3) Socialismo Nacional. En dichas circuns-

tancias, y de la mano de una acertada política de poder sintetizada en la consigna "Luche y 

Vuelve", las organizaciones armadas peronistas, con Montoneros a la cabeza, pasan de tener 

un desgranado núcleo de jóvenes dirigentes perseguidos, a un explosivo crecimiento exponen-

cial que las lleva a encuadrar a buena parte de la juventud politizada. Porque aquella sencilla y 

clara idea-fuerza pintada en todos los muros del país proponía pelear por el retorno a la déca-

da de máximo bienestar del pueblo argentino, cuya vivencia directa fuera legada de una gene-

ración a su inmediata posterior, a lo largo de 18 años de sostenida y creciente acumulación de 

fuerzas y experiencia: Ese patrimonio -tan costoso de forjar por cualquier pueblo del mundo- 

da la medida aproximada de lo que nos arrebató la última dictadura.  

 

Con el fusilamiento de 16 presos políticos en el Penal de Rawson, la dictadura del General La-

nusse se retira golpeando a la imparable resistencia popular, liderada por Perón y lo que él 

llama sus "Formaciones Especiales". El delegado del líder ya es Héctor J. Cámpora, hombre "de 



la primera hora", leal entre los leales. La ofensiva popular masiva impone las reglas del juego. Y 

va generando los mejores cuadros integrales. 

 

3) 49 días que conmovieron al continente 

 

La imagen más representativa de una ofensiva de masas en la Argentina remite al 25 de mayo 

de 1973, pico máximo de acumulación de poder popular y disposición de cambio en nuestra 

historia : Una Plaza de Mayo rebosante de gente feliz celebra el "Urnazo" del 11 de marzo, 

mientras en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un exultante "Tío" Cámpora jura por la 

sangre de los caídos en la lucha (y cuenta las horas para entregar su gobierno al líder aún pros-

crito), flanqueado -entre otros- por Osvaldo Dorticós Torrado, Presidente de la Cuba revolu-

cionaria, y Salvador Allende, primer mandatario de un Chile que asoma al socialismo. El fla-

mante gobierno verá su poder distribuido -en la mayoría de las provincias- entre gobernadores 

de extracción partidaria leales a la Tendencia Revolucionaria del peronismo, y vice gobernado-

res ortodoxos de extracción gremial. El mismo día de su asunción, el último delegado de Perón 

cumple con lo prometido en campaña y libera a los presos por luchar.  

 

El rostro del inminente Pacto Social quedará plasmado por el titular de la C.G.T., José Ignacio 

Rucci, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, de orientación vandorista (denominación 

tomada del gremialista que a mediados de la década del 60 sostenía que "para salvar a Perón 

hay que estar contra Perón") y el líder de la C.G.E., José Ber Gelbard, empresario manifiesta-

mente afín a los Países del Este, al que la Tendencia caracterizaba como exponente de la "bur-

guesía nacional".  

 

La acelerada sanción de medidas de neto corte popular no da abasto ante el reclamo de los 

trabajadores y el pueblo, que busca ponerse al día -al cabo de tantos años de postergación- 

recurriendo a tomas de fábricas y universidades.  

 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores encabezado por Mario Roberto Santucho anun-

cia por TV que no suspenderá su accionar frente a un gobierno de extracción burguesa. La ra-

dicalización del reclamo popular, y la consecuente respuesta del gobierno, acelera la reacción 

de los sectores político-sindicales más retrógrados, que pronto habrán de encontrar su intér-

prete en la figura de un oscuro ex cabo de la Policía Federal que pacientemente llegara a ga-

narse la confianza del líder, revelando una posible inversión a largo plazo de la C.I.A.. El 13 de 

julio de 1973 Héctor J. Cámpora ve interrumpido su mandato merced a un autogolpe institu-

cional que coloca al frente del ejecutivo al yerno de quien ya maneja los hilos del poder desde 

las sombras: El "Brujo" José López Rega. 

 

4) 1º de mayo de 1974: Quiebre del frente nacional  y consagración de la "Teoría de los infil-

trados" 

 

Hace tiempo que el General Perón no es el aguerrido líder exilado de una resistencia popular 

que legitima la lucha armada. Ha fustigado a gobernadores leales como el bonaerense Oscar 

Bidegain, precipitando su caída por supuesta indolencia ante la toma del cuartel militar de Azul 

por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo; y se ha mostrado indiferente ante el pustch 



fascista del Teniente Coronel Navarro, que le costara su puesto al gobernador de Córdoba Ri-

cardo Obregón Cano. Consiente la sanción de leyes de corte represivo que conducen a la aira-

da renuncia de los diputados de la Juventud Peronista. Y escucha los "cantos de sirena" de la 

entente vandorista-lopezreguista que, con relación a la Tendencia, le "vende" la "Teoría de los 

infiltrados". En las filas montoneras se discute si el viraje a la derecha obedece a una decisión 

del propio General o a la funesta influencia de su entorno. Y, en el marco de las políticas anti-

burocráticas que impulsa la organización, un grupo operativo ejecuta a Rucci, uno de los diri-

gentes de su máxima confianza, intentando demostrar la teoría de que Perón está cercado. 

Pero la reacción del líder no será justamente la de quien acaba de sacarse un peso de encima, 

sino la más furiosa descalificación pública de una generación que lo había dejado todo en el 

camino por concretar su retorno. Si bien es probable que aquella juventud incentivada a resis-

tir ejerciendo la "violencia justa" durante los años del poder de facto no haya tenido una per-

cepción clara de cómo venía empeorando el entorno geopolítico ("Qué pasa, General... está 

lleno de gorilas el gobierno popular !"), resulta innegable que el líder perdió de vista su condi-

ción de estadista experimentado ("Hemos visto caer a nuestros mejores dirigentes sin que 

haya tronado aún el escarmiento... ") y -supuestamente- no midió las consecuencias estratégi-

cas que traería (y aún trae) la fractura de aquella plaza: El 1º de mayo de 1974 expresa el quie-

bre del frágil equilibrio que mantenían las fuerzas nacionales en su enfrentamiento con el Im-

perio. Porque a esa altura, más que nunca -ya que la política jamás llegó a desmilitarizarse-, 

primó el lenguaje de las armas. Si alguna vez valió gestar una movilización popular para nego-

ciar luego mejores condiciones de acuerdo, ahora se cotejarían fuerzas a partir de la mayor o 

menor calidad del atentado que produjesen los intereses enfrentados. Como saldo positivo de 

aquel aciago Día de los Trabajadores queda el testimonio indeleble de la primer y única gene-

ración heterodoxa del peronismo, que se atrevió a cuestionar a su líder públicamente, persua-

dida por el relato de las múltiples asambleas populares del pasado en las que Perón respondie-

ra ajustando rumbos. Por otro lado, el saldo más siniestro del mismo hecho -del que sacaría 

pingües dividendos la represión, desatada primero por la Alianza Anticomunista Argentina y 

luego por el Proceso de Reorganización Nacional- será la consagración de la "Teoría de los infil-

trados", de la que más adelante se valdrá la inteligencia oligárquico-militar para alimentar la 

aún vigente "Teoría de los Dos Demonios".  

 

En resumen, la política imperialista, que desde La Matanza de Ezeiza -ocurrida el 20 de junio 

de 1973 en el marco del retorno definitivo del líder a su Patria- viene procurando trasladar el 

centro de gravedad del enfrentamiento histórico al interior del Movimiento Peronista, encuen-

tra el 1º de mayo de 1974 la posibilidad de dar un formidable salto cualitativo. Porque ahora 

es el "Sumo Pontífice" el que excomulga a los "herejes". Y con ese aval, "La Santa Inquisición" 

sale a cazarlos. Ya no hay margen para contramarchas. Primero se los enfrentará con bandas 

parapoliciales apelando a la conocida operatoria de cerco político (campaña de difamaciones) 

y aniquilamiento militar posterior (ejecuciones selectivas). Y más tarde -centralizado el mando 

represivo por las Fuerzas Armadas, y persuadidos los sectores medios de que acecha una avan-

zada de la Tercera Guerra Mundial- se enfrentará abiertamente al "terrorismo de ambos sig-

nos" (incluyendo en tal denominación a los ex aliados ahora proscritos de la A.A.A.). Colofón: A 

un pueblo aterrorizado se le ofrecerá en bandeja la coartada para ser un lacayo dócil y des-

comprometido con la suerte de los condenados al matadero. Sólo bastará con resignarse a ser 

testigo de un enfrentamiento "incomprensible" entre dos bandas en pugna y un Estado milita-



rizado que trata de "poner orden", no haciendo interpretaciones profundas sobre los modelos 

de país que están en tela de juicio al fin de cuentas. Este concepto, acuñado en las usinas de la 

dictadura para justificar la persecución de "extremistas de izquierda y derecha", será donado 

luego a la dirigencia política de una democracia condicionada para que lo adopte sancionando 

leyes de impunidad a diestra y a siniestra. "Cortito y al pié": Los grupos económicos más con-

centrados del poder oligárquico habrán de replegarse, entregando como rehén al "Partido 

Militar" (hasta entonces brazo ejecutor de sus intereses), para dedicarse luego, como Nerón, a 

tocar la lira mientras se incendia Roma. 

 

5) La muerte del líder y la contraofensiva oligárquico-militar. 

 

Quebrado el equilibrio estratégico inestable entre las fuerzas político-sociales en pugna, hacia 

la muerte del General Perón -que no logra revertir la tendencia de los acontecimientos- (1º de 

julio de 1974), sobreviene una contraofensiva feroz de la reacción que, aún enfrentada en las 

calles por las coordinadoras sindicales de base y la guerrilla, desembocará inexorablemente en 

un golpe militar. 

 

 *La Triple A como expresión militar de las concepciones más retrógradas del Justicialismo. 

 

Sostenida por el aparato del Ministerio de Bienestar Social que lidera López Rega (quien ya 

sueña con heredar el liderazgo de Perón y controla a su viuda), la Alianza Anticomunista Ar-

gentina reúne a lo más granado del nacionalismo reaccionario de cuño policial-castrense con 

los cuadros de extracción política o gremial que sólo conciben al Justicialismo como "Caballo 

de Troya" local del nazi-fascismo. Utilizando clandestinamente la inteligencia del Estado y arti-

llería de las fuerzas de seguridad, se encolumnan tras la secreta jefatura operativa del Comisa-

rio Mayor de la Policía Federal Alberto Villar, y lugartenientes de frondoso prontuario como los 

comisarios Margaride, Morales y Almirón -entre otros-, secundados por conocidos asesinos a 

sueldo como "El Viejo" Aníbal Gordon.  

 

La AAA toma como referencia a la banda parapolicial colonialista OAS, que operara en Argelia: 

Su método es el terrorismo liso y llano, ya que no se propone la captura de militantes popula-

res para la posterior extracción de información en base a tormentos, sino -sencillamente- su 

ejecución. Ejemplo de ello es la célebre "Cabalgata de la Muerte" llevada a cabo en el munici-

pio de Lomas de Zamora, que costara la vida del Concejal Lencinas y un sinnúmero de compa-

ñeros que serían primero masacrados, luego apilados, y por último dinamitados, para que sus 

restos quedaran expuestos ante los humildes pobladores del lugar. Paralizar por el terror, en-

tonces, y consolidar los mecanismos de dominación usufructuando sus secuelas. En pleno apo-

geo de la A.A.A., la organización político-militar Montoneros ejecuta a su jefe operativo, el 

Comisario Villar, volando la lancha en que este paseaba por el Delta del Tigre. 

 

*La clandestinidad como expresión de la desconfianza  

 

en una política de masas. 

 



Ante la avanzada represiva de la A.A.A. , que no cesa de cobrarse la vida de calificados dirigen-

tes del campo popular (baste con citar al cura villero Carlos Mujica, al abogado defensor de 

presos políticos Rodolfo Ortega Peña, o al sobreviviente de los fusilamientos de José León Suá-

rez -y ex jefe de la policía bonaerense en vida de Perón- Julio Troxler) ni de atentar contra los 

locales de la Tendencia, el 7 de setiembre de 1974, Montoneros resuelve suspender el funcio-

namiento público de sus agrupaciones y pasar a la clandestinidad, replegando sus cuadros al 

seno de cada frente de trabajo. Esta decisión, tomada bajo el apremio de las circunstancias, 

sería duramente criticada a posteriori dentro del espacio de la propia fuerza, dado que no con-

templó las consecuencias funestas que traería a aquellos cuadros que aún ocupaban cargos 

públicos, como -por ejemplo- Rodolfo Achem y Carlos Miguel, consejeros académicos de la 

Universidad Nacional de La Plata, que serían secuestrados a la salida de una reunión celebrada 

en el gremio no-docente (ATULP), ejecutados sumariamente, y arrojados luego ante la fachada 

del ex local de JP. Merece una revisión profunda el hecho de que Montoneros, tras el golpe del 

76 y ya declarada la guerra abierta contra el enemigo oligárquico militar, pudiera cuantificar a 

priori un número eventual de probables bajas, pero no barajara oportunamente previsión que 

se conozca respecto a las consecuencias del masivo pase a la clandestinidad. No sería descabe-

llado suponer que el imaginario propuesto por el poder desde la "Teoría de los infiltrados", y la 

creciente marginación producida desde una dirigencia justicialista que -digámoslo con todas 

las letras- se benefició con la condena de los cuadros más calificados del movimiento, haya 

generado en la organización esa visión endógena que llevaría gradualmente al autocerco polí-

tico, dilapidando los escasos recursos con que aún se contaba desde la conducción de algunos 

estamentos del estado o de organismos de masas. 

 

*Dos operaciones a revisar: "Mellizas" y la repatriación de los restos de Evita. 

 

Hay dos operaciones montoneras sobre las que poco y nada se habla desde hace tiempo. Ob-

viamente, el periodismo amarillista ha trajinado la primera cada vez que cancerberos de la 

oligarquía como el fiscal Juan Martín Romero Victorica (asesorado por un oscuro ex miembro 

de la organización como Rodolfo Galimberti, sobre quien aún se sabe muy poco) salieron a 

husmear los bolsillos vacíos de los cuadros de la última Conducción Nacional buscando restituir 

al monopolio Bunge y Born parte de lo expropiado por la organización. 

 

No se trata aquí de reivindicar la conveniencia de acciones directas producidas bajo la vigencia 

del orden constitucional. Es más, quizás valga la pena reiterar que la política de autoproscrip-

ción resuelta por la organización -y supuestamente legitimada por la traición del gobierno a la 

voluntad popular expresada en los postulados del FREJULI- fue el factor desencadenante de 

toda acción posterior, ya consecuencia inevitable de la decisión precedente. En ese marco, 

pues, queda necesariamente objetada la concreción de ambas operaciones político-militares. 

Pero aún así, una moral revolucionaria impone rescatar dos cuestiones: En el primer caso, una 

firme y clara decisión de autofinanciamiento basado en la recuperación de lo expoliado a los 

trabajadores por parte de una poderosísima empresa multinacional. Esto permitió a Montone-

ros durante muchos años -a diferencia de otras fuerzas de origen popular- no arrodillarse a 

mendigar recursos ni llevar a cabo una política de alineación con internacional alguna. En este 

sentido, Montoneros fue una organización político-militar inequívocamente tercermundista.  

 



En el segundo caso, sin pretensión de coquetear con la política-ficción arriesgando la hipótesis 

de que, en el marco de un auge de masas -y no del repliegue aterrorizado en que se produjo-, 

la operación "Nos das a Evita y te damos a Aramburu" hubiera tenido mayor envergadura que 

la ejecución del fusilador, diremos que sí refleja a las claras la identidad política y cultural de la 

organización en momentos de máximo cuestionamiento de la misma. En resumen -algo que el 

libro de algún miembro de la propia ex CN omite- Montoneros trajo a Eva Perón a la Patria. 

Empresa que eludieron hábilmente todos los políticos que hablaban en su nombre. Pero tem-

ían en secreto a su legado revolucionario. 

 

 *El "decreto de aniquilación": Cuando la metáfora se vuelve cruda realidad. 

 

Con el pretexto de combatir en Tucumán a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del 

E.R.P., el gobierno de Isabel Martínez y López Rega "regala" a unas Fuerzas Armadas que ya 

sueñan con moverse "como pez en el agua" a lo largo del territorio nacional, un decreto que 

las faculta para "aniquilar al extremismo". Elocuentemente, uno de los parlamentarios que 

firma desde el Justicialismo es aquel mismo Senador Ítalo Argentino Luder que años después 

pondrá en evidencia la entente oligárquico-militar-partidocrática inspiradora de esta democra-

cia condicionada, al postularse como presidenciable por su partido en las elecciones de 1983. 

El otro oscuro personaje que aún se ufana de haber suscripto el luctuoso documento es el 

perenne Carlos Ruckauf, siempre más afecto a políticas punitivas que preventivas. Ese bochor-

noso gesto de una dirigencia que declamaba su compromiso con la justicia social se irá suman-

do con el tiempo a otros no menos deleznables: El abandono de Plaza de Mayo por parte de 

los principales dirigentes de la Multipartidaria -Bittel (PJ), Contín (UCR)- durante la mayor con-

centración de repudio a la dictadura llevada a cabo el 16 de diciembre de 1982, dejando a 

150.000 argentinos sin paragua político y a merced de una represión feroz, que costó -entre 

otras- la vida del obrero de la construcción Dalmiro Flores; la garantía de continuidad de una 

política económica basada en el programa anunciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo 

Martínez de Hoz (padre del modelo que se derrumbó en diciembre de 2001), quien habría de 

señalar en entrevista concedida al historiador Felipe Pigna (y publicada por la Revista "Tres 

Puntos" en su Nº 274, de setiembre de 2002) "Mi gestión fue intensa, de muchas realizaciones, 

pero faltó continuidad. Estaba pensada para diez años, el tiempo mínimo para consolidar los 

cambios profundos. Ese es el espíritu que captaron Menem y Cavallo"; y -como "broche de 

oro"- el consenso casi absoluto en sancionar, apoyar o "hacer la vista gorda" ante las leyes de 

impunidad que aún intentan cerrarle el paso al ejercicio de la memoria popular. Todo esto 

permite sostener que la clase dirigente que ha funcionado como "elenco estable" de esta de-

mocracia ostensiblemente pactada como continuidad legal de la dictadura, está constituída 

por traidores de lesa patria . 

 

*El Comando Libertadores de América como transición a una centralización del mando repre-

sivo. 

 

Ya en las postrimerías del descompuesto gobierno de Isabel Martínez, con López Rega públi-

camente sospechado de ser el mentor ideológico de la A.A.A., cuyos cuadros -caídos en des-

gracia por presión de las F.F.A.A.- desfilan por los estrados judiciales poco menos que como 

delincuentes comunes, hace su efímera aparición una nueva organización paramilitar -el Co-



mando Libertadores de América-conformada por militares en ejercicio y retirados que, apun-

tando sobre los mismos blancos de su predecesora, cumplirá el rol de enlace más confiable 

con la centralización del mando represivo, ejercido por el propio Partido Militar a partir de su 

asalto al poder del Estado, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, aprovechando la frag-

mentación del campo nacional y popular, la anomia de los partidos políticos, la complicidad de 

las jerarquías religiosas, y la tácita adhesión de una amplia franja de los sectores medios, har-

tos de corruptelas e improvisación. Y deseosos de vivir en un país más seguro. 

 

6) Naturaleza del Proceso de Reorganización Nacional 

 

Históricamente, la oligarquía argentina se caracterizó por una actitud visceral y agresivamente 

clasista. Prueba de ese odio hacia lo popular, entre otros ejemplos, fue el linchamiento cultural 

que oportunamente sufrieron figuras de profundo arraigo afectivo entre los más humildes, 

tales como Evita, Discepolín, o El "Mono" Gatica. Este sector social parasitario y cosmopolita, 

capaz de regar la pampa con la sangre del indio y del criollo en nombre del progreso y la mo-

dernidad para organizar luego un país vertebrado en torno a leyes confeccionadas a imagen y 

semejanza de sus intereses, también demostró desde siempre un significativo apego a sus 

símbolos: Las fuerzas nacionales que en el siglo XIX enfrentaron a la oligarquía porteña pro 

británica fueron conocidas como "montoneras federales". Ya en el siglo XX, y en el marco de la 

lucha del movimiento peronista, la avanzada de la liberación nacional produjo una organiza-

ción político-militar que recogió desde su nombre aquellas experiencias, Montoneros. En ese 

contexto, las fuerzas de la reacción antinacional capturaron y ejecutaron a un descollante cua-

dro de conducción nacional de dicha fuerza, Marcos Osatinski, sobreviviente de la Masacre de 

Trelew, y arrojaron sus restos en Barranca Yaco, paraje desértico donde, casi un siglo antes, los 

hermanos Reynafé, por mandato de la oligarquía porteña, emboscaran y ejecutaran al caudillo 

federal Facundo Quiroga. Así, la fecha del 16 de setiembre que en 1955 canceló violentamente 

una década de bienestar para los desposeídos, en 1975 volvió a escogerse para sancionar la 

experiencia de la CGT de los Argentinos fusilando a Atilio López, uno de sus mentores; o en 

1976 para intentar escarmentar al movimiento estudiantil secundario a partir de la ejecución 

de seis jóvenes peronistas en "La Noche de los Lápices". El régimen inaugurado el 24 de marzo 

de 1976, por ende, no casualmente homenajea en su autodenominación -Proceso de ReOrga-

nización Nacional- las "hazañas" del patriciado de otrora, que ahora contara con un represen-

tante de rancio abolengo al frente del Palacio de Hacienda: José Alfredo Martínez de Hoz, nie-

to del fundador de la Sociedad Rural Argentina. Siguiendo con este razonamiento, otros 30.000 

"indios y criollos" habrían de caer -para garantizar el éxito de los fines del Imperio- en una 

nueva Conquista del Desierto. Y muchos de sus críos serían apropiados como botín de guerra, 

práctica inaugurada por el ejército de línea de Julio Argentino Roca. 

 

Desde que tomó estado público la "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", firmada y 

distribuída por el mismo Walsh en marzo de 1977, poco es lo que puede agregarse acerca de 

las características y propósitos de la alianza oligárquico-castrense que asaltara el poder un año 

antes. Nos limitaremos aquí a ratificar que no se trató de un "cuartelazo" más como aquellos a 

los que nuestro país estaba acostumbrado desde 1930, sino de otro movimiento estratégico 

del Imperio, que instrumentó -a través de sus socios locales- la inserción compulsiva de la Ar-

gentina en el Nuevo Orden Económico Mundial liderado por los E.E.U.U., hecho que distaba de 



poderse llevar a cabo sin apelar a severos mecanismos de disciplinamiento social tendiente a 

domesticar a un pueblo de tradición rebelde. El programa que diera a conocer el Ministro de 

Economía de la dictadura el 2 de abril de 1976 (tómese nota de la misma fecha que en 1982 

escogería el General Galtieri para "salir por la puerta grande" librando una guerra "anticolo-

nial" en el Atlántico Sur) ya incluía la idea-fuerza de que "achicar el Estado es agrandar la Na-

ción", luego llevada a cabo hasta las últimas consecuencias por parte de todos los ministros de 

economía de esta democracia condicionada. "Lo nuestro fue un proceso educativo"; sigue 

explicando Martínez de Hoz al historiador Felipe Pigna. "Muchas personas me han parado por 

la calle para agradecerme por haberles dado la posibilidad de tomarse las primeras vacaciones, 

cambiar el auto o comprar maquinaria". El imaginario cultural instaurado por el Proceso en 

torno a la idea de que "la torta no alcanza para todos" tardaría un cuarto de siglo en derrum-

barse, mucho más allá de concluído el régimen de facto, un diciembre de 2001, costando en un 

solo día la vida de 33 argentinos, acaso hijos-simbólicos de la generación del 70. 

 

7) 3ra Resistencia (76-83) 

 

*El Golpe nos encontró en "cuarto intermedio": La caída del Negro Quieto, la tentación leninis-

ta, y la teoría de "cuanto peor mejor". 

 

La lectura del Comunicado Nº 1 de la Junta de Comandantes sorprendió a los cuadros dirigen-

tes de la organización Montoneros en plena deliberación, abocados a considerar dos importan-

tes reveses: El fallido intento de copamiento del Regimiento 29 de Monte con asiento en For-

mosa, y la captura del miembro de Conducción Nacional Roberto Quieto (ex líder de las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias y miembro de una avanzada del Che en el norte de nuestro país). 

 

El primer hecho supuso una severa autocrítica destinada a revertir todo conato de política 

militar "cuartelera" (como la que sostuvo por tiempo indeterminado el Ejército Revolucionario 

del Pueblo). Evidentemente, una organización de origen peronista debía darse una política 

diferente hacia Fuerzas Armadas que, si bien ahora actuaban a las órdenes de la oligarquía, 

antes también habían podido dar cuadros patrióticos como el propio fundador del movimien-

to, el General insurrecto Juan José Valle, o aquel otro General Carcagno que co-protagonizara 

las jornadas de acción social del "Operativo Dorrego" junto a la JP. Esta acción tan poco feliz 

debe analizarse como secuela de la delegación del mando estratégico del proceso de libera-

ción en el General Perón, que relegaba a Montoneros -en tanto "brazo armado" del movimien-

to- la responsabilidad exclusiva de debilitar a la avanzada de los intereses antinacionales. Aho-

ra, muerto el líder, se planteaba un nuevo desafío: El de asumir la conducción estratégica del 

movimiento, compelido una vez más a encarar la resistencia. 

 

La caída de Quieto se produjo en el marco de un profundo cuadro depresivo del dirigente, 

quien -no contemplando ni los más elementales criterios de seguridad impuestos por la etapa- 

concurrió prácticamente sin recursos para su autodefensa a una playa bonaerense, para com-

partir un momento con sus familiares más inmediatos, que -obviamente- no hacían vida clan-

destina. Las consecuencias de su detención producirían un duro golpe sobre la organización, a 

partir de la pérdida de cuantiosa infraestructura que sólo el dirigente capturado conocía, pero 

-fundamentalmente- sobre la moral de los cuadros, dado que la figura de Quieto había tenido 



una gran exposición pública, y gozaba de enorme afecto y respeto en el espacio de toda la 

Tendencia. Una separata incluida en el Nº 11 (enero de 1976) de la revista Evita Montonera, 

órgano oficial de difusión de la organización, de circulación clandestina, se refirió al tema en 

los términos que siguen, bajo el título de "El heroísmo y el individualismo en las guerras popu-

lares de liberación": "Hemos construido una organización revolucionaria seria y poderosa. La 

hemos construido en base a una estrategia político-militar correcta respaldada en la confianza 

que se ganan los que saben morir por los trabajadores y el pueblo. Nuestra Organización lleva 

ya varios años de lucha heroica y sin claudicaciones ni traiciones a los intereses de la clase tra-

bajadora. Sabemos que ningún despreciable traidor, por importante que sea, puede destruir 

nuestra organización político-militar Montoneros. El caso de Quieto nos confirma una vez más, 

que más que en los hombres hay que creer en la organización y sus mecanismos estructurales 

de autoprotección. Creamos en el heroísmo más que en la genialidad. Lo que determina que 

un compañero sea jefe no es su presunta genialidad intelectual, sino su capacidad de demos-

trar con su propia práctica cuál es el camino que hay que seguir para alcanzar el triunfo". 

 

En el marco de la más feroz ofensiva política y militar de la alianza oligárquico-castrense, que -

sumándose al proceso de introspección citado- acentuó el aislamiento de la organización, cre-

ció en Montoneros un pensamiento que, tomando como punto de partida la bochornosa des-

naturalización del gobierno justicialista asumido en mayo del 73, consideró propicio encabezar 

la resistencia reorganizándose como Partido Montonero -según la concepción leninista- e in-

dependizando la estructura militar bajo la denominación de Ejército Montonero. La primera 

estructura sería, a partir de entonces, la conducción estratégica de un flamante Movimiento 

Peronista Montonero. Y una de las ideas más recurrentes del momento, la de que la aparición 

de un enemigo desembozado y frontal propiciaría la unión del pueblo todo en su contra. Walsh 

se refiere a tales circunstancias con su característica agudeza, en documento fechado el 23 de 

noviembre de 1976: "Hasta el 24 de marzo del 76 planteábamos correctamente la lucha inter-

na por la conducción del peronismo. Después del 24 de marzo del 76, cuando las condiciones 

eran inmejorables para esa lucha, desistimos de ella y en vez de hacer política, de hablar con 

todo el mundo, en todos los niveles en nombre del peronismo, decidimos que las armas prin-

cipales del enfrentamiento eran militares y dedicamos nuestra atención a profundizar acuer-

dos ideológicos con la ultraizquierda.  

 

Las rectificaciones del Consejo apuntan a esta problemática, pero la insistencia en la creación 

del Movimiento Montonero con sus ramas nos parece indicar una insuficiente comprensión. 

Nuestras formas organizativas deben ser la organización o el Partido Montonero -que incluye a 

todo lo que genéricamente llamamos fuerza propia- y el Movimiento Peronista. Eso es lo que 

existe y a partir de ahí debemos construir. De otro modo invertimos enormes esfuerzos po-

niendo todo el Partido a la tarea de inventar el Movimiento Montonero, que no tendrá exis-

tencia real". 

 

*El MPM y la violencia condicional. 

 

Culminando el año 76 la oficialidad toda de la organización resuelve por votación retirar a la 

conducción estratégica de Partido y Movimiento al exterior, para no arriesgar el centro de 

gravedad de su política a los certeros embates de una represión que no da respiros. Poco des-



pués, en el marco de una corrección parcial del rumbo político emprendido, se dará a conocer 

en Roma la mesa de conducción del M.P.M. que fusionará dos experiencias de lucha del pue-

blo peronista, la del 45 y la del 73, sentando ante las cámaras del mundo al ex gobernador 

bonaerense Oscar Bidegain junto a Mario Eduardo Firmenich, co-protagonista del "Arambura-

zo". En tal marco se darán a conocer ocho condiciones de dicha fuerza para un cese de hostili-

dades en Argentina: 1) la destitución del Ministro Martínez de Hoz y el cambio de la política 

económica, 2) la restitución de las garantías constitucionales, 3) la rehabilitación de todos los 

partidos políticos, 4) la liberación de todos los presos políticos y el desmantelamiento de los 

campos de concentración, 5) la inmediata liberación de los dirigentes políticos y gremiales del 

período camporista –mencionados especialmente– a los que la dictadura no pudo encontrar 

culpables de delito alguno, 6) la eliminación total de los procedimientos represivos, 7) la resti-

tución de la CGT a los trabajadores y 8) la convocatoria a elecciones generales sin proscripcio-

nes. La historia da cuenta de que la dictadura optó por la paz... de los cementerios. 

 

*La Contraofensiva del 79 como última expresión de la subordinación de la política a las armas. 

 

Hacia el año 1979, y ya en un marco de efectivo reagrupamiento de las fuerzas populares, con-

cretamente a partir del primer paro sindical de carácter nacional llevado a cabo el 27 de abril 

por la Comisión de los 25 (gremial que encabezara la lucha, proscrita la C.G.T.), Montoneros se 

dio una nueva forma organizativa tendiente a dar una respuesta política y militar de mayor 

envergadura, caracterizando la etapa como de contraofensiva popular y paulatino resquebra-

jamiento del frente interno enemigo. Dicha estructura contó con una Tropa Especial de Infan-

tería, a cargo de Horacio Alberto Mendizábal (ex fundador de la organización político-militar 

"Descamisados"), y una Tropa Especial de Agitación, a cargo de Raúl Clemente Yäger (ex diri-

gente de las Ligas Agrarias). Si bien las acciones que más trascendieron en dicho período fue-

ron los ataques contra funcionarios del régimen concretados durante la primavera del mismo 

año (y que costaron numerosas bajas a la fuerza propia), también se hizo política a nivel terri-

torial, fabril, y con los organismos de defensa de los derechos humanos. La debilidad principal 

de aquel movimiento de contraofensiva fue proponer un nivel de alta sofisticación en el entre-

namiento y encuadramiento de la militancia montonera, desencontrado de las tímidas formas 

de respuesta que el conjunto del pueblo se iba dando en la medida en que comenzaba a con-

fiar en sus fuerzas y a alejarse del terror. Y su máxima fortaleza, explicitar con meridiana clari-

dad que, por detrás del Partido Militar, era la oligarquía quien pergeñara aquel modelo de país 

-actualmente agónico- que reclamase la desaparición de 30.000 argentinos para su concreción.  

 

*El legado de la Revolución Iraní: revalorización del insurreccionalismo urbano. 

 

Montoneros habría de sumirse en un nuevo proceso deliberativo, hacia fines del año 79 y prin-

cipios del 80, que -al calor de experiencias insurreccionales de carácter urbano como la prota-

gonizada por el pueblo iraní, capaz de derrotar en las calles a una de las fuerzas de choque más 

feroces del planeta, la Savak, dando por tierra con el régimen del Sha Rheza Pahlevi- llevaría a 

la organización a revalorizar esas formas de lucha para nada ajenas a la tradición del Movi-

miento Peronista. No obstante, se hizo inevitable padecer la disidencia de un grupo de oficiales 

que no logró llegar a una síntesis convincente y se alejó en repudio al militarismo causante de 

bajas de altísima calidad. Esta escisión se sumaría a la provocada antes de la maniobra en 



cuestión por el dirigente Rodolfo Galimberti, que oportunamente aprobara todas las acciones 

"a paquete cerrado". La segunda fase de la contraofensiva, por ende, supuso instalar a lo largo 

y ancho del país unidades de producción autónomas de no más de tres o cuatro compañeros, 

capacitados para hacer tareas políticas de base y de agitación, como las populares interferen-

cias televisivas (RLTV), producidas con pequeñas subestaciones de emisión de breves procla-

mas grabadas, a difundir en un radio de hasta 60 manzanas a la redonda. Cada grupo recibiría 

consignas de un mando central, cifradas en la emisión de onda corta de la radio que la fuerza 

poseía en Costa Rica (Radio noticias del Continente) para apoyar a los procesos de emancipa-

ción de América Central. Esas semillas así sembradas en todo el territorio nacional habrían de 

germinar más tarde políticamente merced a la lluvia fertilizadora que supuso la apertura post 

Guerra de Malvinas. 

 

*Mitos y leyendas sobre la Conducción Nacional 

 

Frondosa habría de ser la imaginería que tejiera el régimen -y legara luego a la democracia 

condicionada- acerca del desempeño en la lucha de los cuadros de la conducción montonera: 

 

Pastilla de cianuro para los perejiles y exilio dorado para los dirigentes 

 

Uno de los más recurrentes sería el que hablaría del supuesto "abandono" por parte de la diri-

gencia de una militancia librada a su suerte y condenada a combatir hasta la muerte o auto-

eliminarse, apelando a la trajinada pastilla de cianuro. En rigor de verdad, al igual que la poste-

rior denominación de "perejiles" aplicada a los cuadros de escaso nivel de responsabilidad, 

esta visión encarna una profunda falta de respeto a la abnegación de una generación que optó 

por un destino de lucha sin cuartel, decidido al calor de su experiencia junto a las masas pero-

nistas entonces proscritas. Como en el libelo del marino Próspero Fernández Alvariño (Capitán 

Gandhi) titulado "Zeta Argentina", que pretende poner en tela de juicio la autoría del "Aram-

burazo" atribuyéndosela a un complot de la interna militar encabezado por el General Imaz, las 

usinas de la oligarquía siempre han apuntado a quebrar la moral del pueblo restándole entidad 

y mérito a sus luchas. Y haciéndolo aparecer ante la opinión pública como incapaz de cometer 

hazañas. Pero aún así, a la larga la verdad se impone. Nadie duda, por ejemplo, que los porte-

ños arrojaron de Buenos Aires al invasor inglés con recursos tan simples como volcar sobre su 

cabeza aceite hirviendo. Y otros tan complejos como la decisión indiscutible de no ser colonia 

imperial. 

 

Firmenich agente de la SIDE 

 

Otra especie que cada tanto vuelve es la que lanzara el conocido ex miembro del F.B.I. camu-

flado como periodista Martín Andersen, que -basándose en el difuso hecho de que la confe-

rencia de prensa clandestina en que el Secretario General de Montoneros presentara sano y 

salvo al secuestrado Jorge Born se habría realizado en una vivienda que otrora sirviese de cen-

tro operativo a las fuerzas de seguridad- infiere que -por ende- Firmenich trabajaba para los 

servicios. La curiosa hipótesis se sustenta en el discutible hecho de que el compañero sobrevi-

vió y muchos cuadros valiosos no. Esta línea de pensamiento contrarrevolucionario apunta a 

inhabilitar al sobreviviente de una dura lucha del derecho a hacer política en el presente -



aunque ostensiblemente exhiba una trayectoria y calidad moral superior a la de toda la clase 

política junta que aún rige los destinos del país- concediendo espacio para el ensalzamiento del 

revolucionario muerto, que -como Mario Roberto Santucho- tiene sobrados méritos. Pero ya 

no más posibilidades de ponerlos en práctica. Uno de los nombres que, junto al de Walsh y 

Oesterheld brilla en el panteón de los montoneros indiscutibles es el del poeta y revoluciona-

rio Francisco Urondo . Paco goza de enorme afecto y aceptación en los círculos políticos e inte-

lectuales argentinos. El fue el encargado de elegir y alquilar la casa de la que sospecha el ex 

agente del F.B.I. 

 

Acuerdos con Massera 

 

Otra infamia agitada con denuedo por la reacción -y sus cómplices, concientes o no- es la que 

señala que la conducción montonera estuvo en tratativas con el Almirante Massera. Cualquie-

ra que revise los escritos orgánicos de Rodolfo Walsh será testigo de que allí se consignan en-

trevistas con el citado marino acaecidas en las postrimerías del gobierno isabelino, cuando el 

militar despuntaba sus ínfulas de futuro sucesor de Perón al mando de un impensable Movi-

miento para la Democracia Social. Años después intentaría pergeñarlo con ex cuadros monto-

neros recluidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, a los que conmutaría la pena capital a 

cambio de proselitismo en su favor, lo que, en la mayoría de los casos, redundó en denuncias 

internacionales en su contra. La última versión de esta operación de inteligencia oligárquica 

que curiosamente echó a rodar rumores pero -a lo largo de un cuarto de siglo- JAMÁS PRE-

SENTÓ PRUEBAS, pretende que tales "evidencias" habrían ido a dar al fondo de las aguas, de-

ntro del portafolio de la funcionaria de la embajada argentina en Francia Elena Hölmberg, ase-

sinada por el Centro Piloto de París, grupo operativo al mando del Almirante en cuestión. 

 

En todo proceso revolucionario aún no culminado exitosamente, es un lugar común la difama-

ción de los patriotas por parte de las fuerzas de la dominación. El caso argentino no es una 

excepción. Pero para que la memoria sucumba debe sucumbir el último memorioso. Y aquí la 

memoria prevaleció sobre el horror. Prueba de ello son las valiosísimas compilaciones docu-

mentales del sociólogo Roberto Baschetti, que permiten a las nuevas generaciones revisar los 

hechos con el máximo rigor científico. Y el mínimo de superstición. Cuadros valiosísimos se 

pierden en toda lucha. En la nuestra muchos fueron de conducción, dada su condición colegia-

da, que siempre mantuvo rotativamente a uno de sus miembros en la primera línea del en-

frentamiento. Así lo narraba uno de ellos, Eduardo Pereira Rossi, fusilado un año después jun-

to a Osvaldo Cambiasso, el 14 de mayo de 1983: "...el heroísmo de un militante popular radica 

fundamentalmente en la ligazón que este tenga con el heroísmo del conjunto de su pueblo. O 

sea, que su sacrificio y su entrega a la causa popular no es un sacrificio ni una entrega que no 

tenga perspectivas. Las tiene en la más amplia dimensión que como perspectiva le puede dar 

un ser humano a la palabra. 

 

Los casos son muchos, innumerables... Yo podría contar, por ejemplo, el de la compañera 

Amalia, que siendo jefa de lo que se denominaba en aquel momento la Columna La Plata, y 

estando en una reunión con compañeros, sale en determinado momento a hacer una llamada 

telefónica y al regresar percibe que la casa en donde estaba reunida momentos antes se en-

cuentra rodeada por fuerzas militares, con gente de civil, gente de la patota. Frente a esa si-



tuación la compañera, en vez de escapar -como hubiera indicado cierta lógica- toma la deci-

sión de ingresar a la casa donde están reunidos los compañeros, a pesar de que para ingresar 

tenía que romper el cerco y avisarles lo que estaba sucediendo. En definitiva, intentar desde 

dentro de la casa y con sus compañeros escapar de ese cerco gigantesco que se había monta-

do sobre el lugar. En ese intento la compañera cae combatiendo junto al resto de los compa-

ñeros a su cargo. 

 

Tenemos innumerables casos de compañeros que se resistieron a una fuerza militar numéri-

camente superior y que no se entregaron a pesar de las intimaciones de las fuerzas represivas. 

Y que, desde una posición militarmente débil lograron sostener combates que demandaron a 

las fuerzas represivas largas horas, y que  

 

-en definitiva- le arrebataron al enemigo la posibilidad de hacerlos prisioneros e incluso de 

matarlos en el mismo combate, tomando ellos mismos, frente al agotamiento de sus municio-

nes para poder defenderse, la decisión de eliminarse para evitar caer prisioneros con vida y ser 

sometidos por las fuerzas represivas a un interrogatorio sin fin, que era lo que provocaba las 

detenciones sin ningún tipo de respeto. Entre otros, tenemos el caso del compañero Julio Ro-

qué, que siendo detectada la casa que habitaba, en un barrio de Haedo, él solo combate con-

tra cerca de 300 hombres durante el lapso de dos horas y media aproximadamente. Y cuando 

acaba todo el parque, con un ‘caño’ que tenía en su casa, tras haber quemado todos los pape-

les que podían comprometer en algún aspecto la seguridad de otros compañeros... se vuela 

ante la mirada atónita de sus enemigos, que no pudieron apresarlo. Cosas como estas hay una 

infinidad, y todas dan un ejemplo de lo que fue esa resistencia. Ejemplos de compañeros que, 

en fábricas, a pesar de la represión, llevaron adelante una lucha que les costó sus propias vi-

das, que también merecen mencionarse. Compañeros que se levantaban contra las patronales 

apoyadas por el Ejército, que agitaban igual, daban la cara, y que fueron igualmente secues-

trados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad, que si bien no combatieron con las armas 

en la mano, dieron combates de la misma o mayor importancia de los que he hecho mención". 

 

8) Hipótesis para un debate de cara al pueblo argentino  

 

*El encubrimiento del enemigo principal: Militares o políticos, pero nunca oligarcas 

 

Una de las virtudes históricas de la oligarquía local ha sido ejercer magistralmente el poder 

detrás del trono. Y, en situación de retirada, mandar como chivos expiatorios a sus lacayos: 

Durante la transición democrática serían los militares, ahora son los políticos. Pero los princi-

pales personeros de los grupos económicos más concentrados del país, esos que no padecerán 

la zozobra de ningún "corralito" porque siempre tuvieron sus abultadas cuentas lejos de la 

Patria, esos nunca pisan los tribunales. Queda planteada para una reflexión profunda, la evi-

dencia de que el castigo socialmente consensuado pesa sobre los ejecutores de la barbarie, no 

aún sobre sus "sponsors". 

 

*Fracaso de una concepción de lucha y no de una causa:  

 



El nacionalismo popular revolucionario alimentará a un Nuevo Movimiento Histórico, porque 

la liberación nacional está pendiente. 

 

A lo largo de casi dos siglos de luchas populares, la identidad de las masas ha ido adquiriendo 

distinta denominación circunstancial, pero no distinta meta: En el siglo XIX fue el turno de la 

montonera federal que combatió incansablemente contra el invasor inglés, el español, y sus 

lacayos de la oligarquía porteña. En la primera mitad del siglo XX aquella "chusma" radical que 

se levantó contra similares intereses; y ya en la segunda mitad, ese movimiento peronista cuyo 

legado no podrá mansillar ni la empeñosa obra del más eficiente empleado del Imperio. De esa 

matriz nació la experiencia montonera, seguramente merecedora de mayores y más agudos 

cuestionamientos que los que en este resumen se formulan, pero que -en la opinión del autor- 

a todas luces exhibe la inviabilidad de ciertas concepciones, pero no la caducidad de las metas 

propuestas. Ninguna etapa de la lucha anula a su anterior. A la larga, todos los pueblos vuelven 

sobre su historia en pos de las lecciones más valiosas. Es entonces cuando las identidades del 

pasado se enhebran en un sustrato nacional, popular y revolucionario, que también habrá de 

alimentar al próximo movimiento histórico que el pueblo vaya gestando en las calles. Para ello, 

la lucha de Los Montoneros siempre será uno de los patrimonios más valiosos en que podrá 

abrevar la juventud argentina en la larga marcha hacia nuestra impostergable Liberación Na-

cional.- 

 

JORGE FALCONE 

Bs. As., 25 de Mayo de 2003. 
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