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Introducción

 El 25 de mayo de 1965, en la sede del Sindicato de Pe-
luqueros del barrio porteño de Once, un centenar de personas 
fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
Lo hicieron impulsadas por la certeza de que era necesario contar 
con un partido único que dirigiera el proceso revolucionario en 
la Argentina. El nuevo partido expresaba, en rigor, la confluencia 
entre el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP), 
movimiento conformado en Santiago del Estero y liderado por 
Mario Roberto Santucho (1936-1976), y Palabra Obrera, agrupa-
ción trotskista liderada por Nahuel Moreno (seudónimo de Hugo 
Bressano, 1924-1987).1 

Desde entonces, en especial a partir del escenario de moviliza-
ción social que se configuró tras el Cordobazo (1969), el PRT de-
sarrolló una intensa actividad política y militar: conformó variadas 
alianzas gremiales y políticas, fundó un ejército –el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP)– y multiplicó significativamente sus filas 
hasta alcanzar una estructura operativa de alcance nacional. Duran-
te los primeros años de la década de los setenta, logró erigirse como 
la organización de la izquierda revolucionaria de mayor gravitación 
en el escenario político argentino, fuera del peronismo, y como la 
más activa en sus acciones militares. Sin embargo, lejos de conducir 
el proceso revolucionario en la Argentina, como sus fundadores 
habían soñado, entre fines de 1975 y comienzos de 1977 la organi-
zación se vio prácticamente aniquilada, con el consecuente saldo 
de miles de prisioneros, muertos y desaparecidos.

¿Cómo abordar la historia del PRT? 
La investigación que aquí se presenta vuelve sobre un aspecto 

específico de esta historia: el del proceso de construcción identi-
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taria de la organización y la subjetividad colectiva en él implica-
da. El análisis de este proceso exigió prestar especial atención al 
conjunto de formulaciones ideológicas, representaciones, prác-
ticas y valores colectivos que, retroalimentándose, fueron deli-
mitando las fronteras del grupo y sus rasgos particulares, dando 
lugar, al mismo tiempo, a un sistema compartido de creencias y 
proyecciones imaginarias que no sólo determinó la línea políti-
ca de la organización, sino que además otorgó un sentido a los 
actos de sus integrantes. Se trata, en definitiva, de una recons-
trucción de la perspectiva perretista, de la lógica implicada en 
el accionar de la organización. Este recorte se sustenta sobre la 
certeza de que es fundamentalmente en la dimensión del imagi-
nario partidario donde pueden hallarse las claves interpretativas 
que contribuyan no ya a la evaluación política de la experiencia 
perretista –objeto de buena parte de la bibliografía existente–, 
sino a su comprensión. 

breve recorrido por la historia del prt-erp

El PRT fue fundado en 1965 a partir de la confluencia entre el 
FRIP y Palabra Obrera. Tres años más tarde, en 1968, sufrió su pri-
mera escisión: en vísperas de la realización de su IV Congreso, un 
grupo aproximado de cien militantes identificados con Nahuel 
Moreno abandonó el partido y constituyó el PRT-La Verdad, al 
tiempo que conservó para sí el nombre del que hasta ese momen-
to había sido el periódico partidario (La Verdad). Por su parte, 
los militantes identificados con las posturas de Mario R. Santucho 
asumieron el nombre de PRT-El Combatiente (en adelante PRT), 
denominación alusiva a la decisión de este último grupo de iniciar 
en lo inmediato la lucha armada en la Argentina como parte de 
su estrategia para la toma del poder (tema central de las disputas 
que determinaron la fractura de la corriente morenista). 

Los debates y las tensiones internas no cesaron con la escisión 
de los morenistas. Desde fines de 1969, se fueron delineando tres 
tendencias internas en el PRT: la Tendencia Comunista (o cen-
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tro), la Tendencia Proletaria (o derecha) y la Tendencia Leni-
nista (o izquierda), esta última liderada por Mario Roberto San-
tucho. Si la insistencia en la necesidad de iniciar la lucha armada 
nucleaba a los santuchistas, la crítica de lo que se entendía como 
un creciente militarismo fue el elemento común entre la Tenden-
cia Comunista y la Proletaria. El año 1970 representó un punto de 
inflexión importante para el PRT. Durante el proceso de prepara-
ción del V Congreso partidario, las tendencias Comunista y Pro-
letaria se separaron del partido, que perdió, como consecuencia, 
entre un 15 y un 20% de sus integrantes. El V Congreso se celebró 
finalmente a mediados de ese año y dio carta de fundación al 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A partir de entonces, y 
aunque en 1972 sufrió dos nuevas fracturas (Fracción Roja y ERP 
22 de Agosto),2 el PRT-ERP llevaría adelante una intensa y variada 
actividad política y militar.

Por un lado, si bien desde su surgimiento, adscribiendo al 
modelo leninista de organización, se postuló como partido clan-
destino de cuadros, estimuló, a su vez, la formación de distintos 
frentes –expresiones legales de sus alianzas y acuerdos con diver-
sas agrupaciones políticas, gremiales y sociales así como con di-
rigentes independientes–, con el objetivo de canalizar y orientar 
la movilización popular, y de alcanzar una mayor gravitación en la 
arena política nacional. Los frentes más destacados que impulsó 
e integró el PRT-ERP fueron el Frente Antiimperialista por el So-
cialismo (FAS), que realizó seis congresos entre 1972 y 1974, y el 
Movimiento Sindical de Base (MSB), integrado por agrupaciones 
sindicales y comisiones internas de fábricas. En el espacio de la 
cultura, constituyó el Frente Antiimperialista de Trabajadores de 
la Cultura (FATRAC), que nucleó a artistas e intelectuales entre 
1968 y 1971, aproximadamente. A su vez, en 1975 organizó la Ju-
ventud Guevarista (JG), agrupación de superficie del PRT para 
los jóvenes. El partido también mantuvo una política activa de 
promoción y participación en organizaciones de solidaridad con 
los presos políticos y sus familiares: tal fue el caso, por ejemplo, 
de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y 
Gremiales (COFAPPEG) y del desempeño profesional de militan-
tes perretistas en la Asociación Gremial de Abogados, orientada 
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a la asistencia jurídica de presos políticos. Asimismo, el PRT-ERP 
desplegó una intensa actividad de agitación y propaganda, tanto 
a través de las tradicionales volanteadas en puertas de fábricas, fa-
cultades o barrios, como por medio de su propia prensa, que edi-
tó con bastante regularidad, teniendo en cuenta que durante la 
mayor parte de su vida activa la organización estuvo proscripta. 

En efecto, surgida en la clandestinidad durante la dictadura 
instaurada en 1966, gozó de un breve período de legalidad tras la 
asunción de Héctor Cámpora como presidente de la nación, en 
mayo de 1973. Sin embargo, ya en septiembre, luego del asalto 
frustrado del ERP al Comando de Sanidad del ejército en Capital 
Federal, la organización fue declarada ilegal por medio del decre-
to 1454. Según Pablo Pozzi, entre mayo y agosto de 1973 (es decir, 
durante el período de legalidad), la prensa partidaria alcanzó su 
punto más alto: El Combatiente, órgano de difusión del PRT, de 
edición quincenal, vendía alrededor de veintiún mil ejemplares, 
en tanto que Estrella Roja, la revista del ERP, alcanzó durante el 
mismo período la cifra de cincuenta y cuatro mil ejemplares.3 
María Seoane, en cambio, estimó la tirada clandestina media de 
ambos en unos diez mil ejemplares, aproximadamente.4 A estos 
datos deben sumárseles los de la revista Nuevo Hombre, dirigida 
por cuadros políticos del PRT (Silvio Frondizi, Manuel Gaggero 
y Rodolfo Mattarollo, sucesivamente), que entre agosto de 1972 y 
noviembre de 1975 tuvo una tirada promedio de treinta mil ejem-
plares; así como los del diario El Mundo (segunda época), bajo la 
dirección de Manuel Gaggero desde 1973, cuyo promedio rondó 
los cien mil ejemplares. Su clausura definitiva tuvo lugar en marzo 
de 1974.

Habiendo incorporado la lucha armada como estrategia para la 
toma del poder, el PRT-ERP realizó una gran cantidad de acciones 
militares de diversa envergadura, naturaleza y suerte: desarmes a 
policías, ataques a comisarías y puestos camineros, expropiacio-
nes (de vehículos, dinero y alimentos), repartos de bienes de pri-
mera necesidad en barrios pobres, ajusticiamientos de represores 
y empresarios, secuestros extorsivos y atentados con explosivos, 
entre otras. Menos numerosos, aunque de mayor repercusión, 
fueron los ataques a cuarteles y guarniciones militares (se registró 
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un total de siete entre febrero de 1973 y diciembre de 1975). Por 
último, dentro de este amplio abanico, a comienzos de 1974, el 
PRT-ERP estableció un frente militar en el monte tucumano, la 
“Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”, que sería aniquilado 
casi por completo hacia 1976. Ahora bien, cualquier recorrido 
por la historia del PRT-ERP, y aun cualquier ponderación de su 
experiencia, no puede dejar de lado ni la dimensión de su creci-
miento interno y su gravitación en el escenario político nacional, 
ni la contundencia irrefutable de su derrota. 

Si nos remontamos a sus orígenes, en 1965, nos encontramos 
con dos pequeñas organizaciones de escasa influencia político-
social, muy limitadas geográficamente, que no alcanzaban los 
trescientos integrantes. Aun cinco años después, en momentos en 
que la movilización de masas comenzaba a evidenciar un proceso 
contestatario sin precedentes, encontramos que fueron alrededor 
de treinta delegados en representación de un total de doscientos 
o doscientos cincuenta militantes en todo el país quienes aproba-
ron la fundación del ERP en el V Congreso partidario. 

Hacia 1975, el panorama parece haber sido otro. María Seoane 
estimó que, hacia ese año, el PRT-ERP contaba con seiscientos 
militantes, dos mil simpatizantes activos y un área de influencia 
de más de veinte mil adherentes.5 Por su parte, Pablo Pozzi ha 
ofrecido, para el mismo año (que considera como el punto máxi-
mo del desarrollo partidario), una cifra estimada entre cinco mil 
y seis mil militantes y aspirantes.6 También para la misma fecha, 
el PRT-ERP había alcanzado una presencia orgánica en casi todas 
las ciudades del país y, más importante aún desde sus propios ob-
jetivos, constataba un crecimiento pobre aunque sostenido entre 
los trabajadores industriales.

Paradójicamente, 1975 es también el año que marca el comien-
zo del fin, un fin tan vertiginoso como definitivo, del que ciertas 
determinaciones partidarias no fueron del todo ajenas. El recru-
decimiento del accionar represivo asestaba golpes cada vez más 
duros a la organización. Mientras la militancia perretista era ase-
diada en las ciudades, en Tucumán, la Compañía de Monte, cer-
cada por las tropas del Operativo Independencia, se consumía en 
sucesivas desventuras. Al tiempo que el PRT-ERP anunciaba, con 
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certera clarividencia, que aquello era el preanuncio de una re-
presión sanguinaria sin precedentes, emprendía la acción armada 
de mayor envergadura hasta entonces: el ataque al Batallón de 
Arsenales 601 “Domingo Viejo Bueno”, de la localidad de Monte 
Chingolo. El frustrado ataque, que tuvo lugar el 23 de diciembre 
de 1975, dejó un saldo de más de ochenta guerrilleros muertos o 
desaparecidos (no sólo por los muertos en combate, sino también 
por la seguidilla de “caídas” producto de la infiltración que lo pre-
cedió, en la que la organización perdió importantes cuadros).

Tres meses después, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Arma-
das encabezaron el último golpe de estado de la historia argenti-
na. Aquel miércoles, mientras amplios sectores de la población 
escuchaban con alivio el primer comunicado de la Junta Militar, 
Santucho escribía el editorial de El Combatiente desde cuya tapa 
alentaba “¡Argentinos, a las armas!”.7 Una semana más tarde, la úl-
tima reunión del Comité Central era sorprendida por las fuerzas 
policiales y una docena de cuadros perdía allí la vida. La misma 
suerte corrieron el 19 de julio de 1976 los más destacados miem-
bros de la dirección partidaria, Mario Roberto Santucho, Domin-
go Menna (1947-1976) y Benito Urteaga (1945-1976). 

Lo que siguió fue, en gran medida, la historia de una agonía. 
El momento de las reconsideraciones políticas y las autocríticas 
comenzó varios meses después y tuvo como epílogo, un par de 
años más tarde, la disgregación partidaria. Claro que, para ese 
entonces, la suerte de miles de hombres y mujeres, que habían 
abrazado la certeza de que “en toda revolución se triunfa o se 
muere cuando es verdadera”, estaba trágicamente sellada.

miradas retrospectivas

Tras la derrota, los distintos balances de la experiencia perretista 
dieron lugar –con algunas excepciones y matices– a un conjunto 
relativamente homogéneo de críticas de lo que había sido la ac-
tuación del PRT-ERP. Estas críticas, hoy bastante extendidas en 
el campo de los estudios sobre el pasado reciente, suelen concen-
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trarse en determinados posicionamientos políticos y prácticas de 
la organización que estarían evidenciando un proceso de milita-
rización. Dicho proceso, unido a la incapacidad partidaria para 
prever el reflujo de masas que tuvo lugar tras las movilizaciones 
de julio de 1975, estaría en la base de un progresivo aislamiento 
político del PRT-ERP, el cual sin dudas habría contribuido a la 
derrota de los revolucionarios. 

Existe un elemento fundamental por considerar a la hora de 
evaluar estas miradas retrospectivas: los primeros textos que al-
canzaron un grado importante de circulación fueron escritos 
por antiguos integrantes de la organización (Enrique Gorriarán 
Merlo, Julio Santucho, Luis Mattini, María Seoane).8 Se advier-
te que estos relatos –al tiempo que intentan una historia general 
del PRT-ERP– se caracterizan, fundamentalmente, por debates y 
cuestionamientos políticos. La voluntad de buscar el punto exacto 
de desviación teórica o práctica que permita explicar la derrota 
del proyecto perretista constituye un elemento nodal de estas na-
rrativas. De alguna manera, dicha voluntad operó como pregunta 
de referencia en numerosas intervenciones posteriores. Por ello, 
resulta necesario presentar una breve síntesis de las respuestas 
que se han ofrecido a la cuestión de la derrota del PRT-ERP, ya 
que estas marcaron, en gran medida, el pulso y el tono del debate. 
Esas respuestas pueden ser agrupadas a partir de ciertos tópicos 
estrechamente vinculados entre sí, que aparecen, en forma reite-
rada, en la mayoría de las narrativas.

El primero de estos tópicos es el de los errores y las contra-
dicciones en la línea. Enrique Gorriarán Merlo, miembro de la 
dirección partidaria hasta 1979, vulgarizó esta perspectiva auto-
crítica (prefigurada, en gran medida, por el propio PRT-ERP en 
1976 y 1979) en dos libros que asumen la forma de reportajes. La 
intervención de Gorriarán Merlo adquiere gran importancia ya 
que muchos de los elementos que componen su balance fueron 
retomados en intervenciones posteriores. 

A la hora de explicitar los errores y pasos en falso que habrían 
determinado –junto con la represión ilegal– la derrota final del 
proyecto perretista, el antiguo dirigente señala, en primer lugar, 
la determinación de continuar el accionar armado durante el 
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gobierno de Héctor Cámpora. En inseparable vínculo con lo an-
terior, menciona una segunda falla: haber llevado adelante una 
“política de alianzas confusas”, que se manifestó en la ausencia de 
un “Proyecto de Revolución Viable”. La “desviación militarista” 
se suma al conjunto de errores perretistas, “limitando la incor-
poración del pueblo al ERP”. Esta desviación no se refiere aquí 
a la impertinencia de los grandes gestos bélicos, sino a prácticas 
cotidianas y extendidas en las que, ante un determinado conflicto 
(barrial, laboral, etcétera), la acción militar de un comando acabó 
supliendo de hecho “el trabajo de organización y autodefensa de 
las masas”. Finalmente, el último e irreparable paso en falso fue la 
“subestimación del enemigo” y la definición de una línea política 
“ofensiva” en medio del repliegue de masas que siguió a las jorna-
das de julio de 1975. 

Un segundo tópico reiterado en las narrativas sobre el PRT-ERP 
es el de las “concepciones erradas” y los “lastres ideológicos”. Aun 
a riesgo de pasar por alto diferencias y matices, se incluyen aquí 
las intervenciones de Julio Santucho y Luis Mattini.

En el balance que el primero realiza de la historia partidaria, se 
destacan negativamente dos cuestiones clave que contribuyeron al 
fracaso perretista: la concepción de “guerra revolucionaria” adop-
tada por la organización y la “absolutización” de la lucha arma-
da, ambas derivadas de una traslación mecánica y esquemática de 
otras experiencias, en especial la del “modelo castrista”. Para el au-
tor, esta suerte de miopía política obedeció a que el PRT no logró 
desprenderse de los dogmas sectarios y militaristas que signaron 
su matriz ideológica original. Estos estarían vinculados, por un 
lado, con un conjunto de legados guevarianos, en los que la ape-
lación a la voluntad militante y al heroísmo parecía ser suficiente 
para la construcción de una alternativa revolucionaria; por otro, 
con cierto “lastre” de signo trotskista que no sólo habría impuesto 
la tendencia a teorizar “partiendo de las grandes generalizacio-
nes”, sino que, además, habría teñido de características sectarias 
a la organización. Siguiendo al autor, las teorizaciones perretistas 
cristalizaron en un sistema dogmático y ultraizquierdista (cuyas 
deficiencias pasaban inadvertidas en el clima insurreccional de la 
Argentina de los años 1969-1972), que resultó finalmente incapaz 
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de dar cabida al cambio de estrategia radical que exigía el triunfo 
electoral del peronismo en 1973.

Por su parte, Mattini entiende el recorrido del PRT-ERP como 
un proceso “truncado de maduración política”, evidenciado en un 
constante fracaso: el de constituirse en partido proletario. Para el 
autor, si bien el partido pudo y supo combatir –e incluso “desen-
mascarar”– la presencia de sujetos, concepciones y tradiciones 
ideológicas de influencia nefasta (espontaneísmo, foquismo, mo-
renismo, entre otros), sus bienintencionados postulados nunca 
llegaron a materializarse en una “correcta política de masas”. Por 
otra parte, la línea partidaria estuvo condicionada por un error 
en la caracterización del proceso político. Al pensar este proceso 
como guerra revolucionaria, se alimentaba un militarismo que ha-
bría de tener consecuencias fatales. Así, el PRT pecó de “falta de 
política” al presentar la guerra revolucionaria como única alterna-
tiva en todas las coyunturas de la política nacional.

Un tercer tópico, presente en todas las intervenciones citadas 
–a las que se suma la del historiador Pablo Pozzi–,9 remite a las 
insuficiencias, las pobrezas, las faltas y los esquematismos de la 
militancia perretista en general y de los cuadros de la dirección 
partidaria en particular. En efecto, todos los autores hasta aquí 
mencionados, al momento de pensar las causas de los errores de 
la línea y las conceptualizaciones políticas fallidas, han vuelto su 
mirada sobre la falta de política (expresada en la sobreestimación 
de la lucha armada), la “insuficiencia en el manejo del marxismo”, 
la “comprensión superficial de postulados ideológicos”, la “pobre-
za teórica” y la “inexperiencia política” de la dirigencia partidaria, 
y sobre la “castración ideológica” del conjunto de la militancia. 

Un primer señalamiento por realizar aquí es que, en principio, 
del conjunto de estos temas emerge una impugnación prescriptiva. 
Esto es: que no debería haberse apelado a la concepción de gue-
rra revolucionaria, que no deberían haberse trasladado esquemáti-
camente los modelos de otras experiencias, que deberían haberse 
erradicado las herencias trotskistas y guevarianas, que tendría que 
haberse cambiado la estrategia política en 1973... En definitiva, 
que se debería haber pensado y hecho otra cosa, distinta de la que 
efectivamente se pensó y se hizo. El problema radica, quizás, en 
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que desde esta perspectiva no logra explicarse la dinámica a par-
tir de la cual la organización fue siendo y haciendo, sino que se 
denuncian los aspectos que la habrían alejado de lo que debería 
haber sido y hecho. Subyace allí el presupuesto de la existencia 
de una línea política correcta, derivable de una también correcta 
interpretación del marxismo, que habría conducido a la historia 
a un final correcto, a uno que le correspondía. En consecuencia, 
emerge otra figura: la de lo incompleto, la de la historia trunca, 
castrada o no consumada, a causa de desviaciones y errores. En 
el origen de esta desviación histórica se encuentran los hombres: 
sus dogmatismos, sus decisiones equívocas, sus interpretaciones 
erradas, sus faltas.

No se trata de desmerecer aquí la dimensión de los sujetos en el 
entramado de la historia, en absoluto; el conjunto de esta investi-
gación aborda, precisamente, la dimensión de la subjetividad par-
tidaria. El problema se encuentra, más bien, en ciertas premisas 
subyacentes a estas intervenciones, las cuales no logran trascender 
los postulados generales del sistema de creencias de los propios 
actores.

Los revolucionarios partieron de la certeza de que su acción se 
inscribía en el escenario de una Historia inexorable, que comen-
zaba a desplegarse para culminar en la sociedad socialista. Con-
fiaron, además, en que el marxismo-leninismo constituía no sólo 
una herramienta para “leer objetivamente la realidad objetiva”, 
sino también una guía infalible que ofrecía múltiples claves para 
operar sobre la realidad, acelerando, así, el paso de la Historia. 
Fracasado su proyecto, fue casi inevitable que se preguntaran por 
qué no había pasado lo que tenía que pasar. “Si la revolución es-
taba destinada a triunfar y si sólo necesitaba de nuestra acción y 
sacrificio para su consagración, entonces, fuimos derrotados por-
que en algo nos equivocamos. ¿En qué?” A partir de ahí, si se sos-
tiene no tanto la justeza de la causa como su sistema de creencias, 
las razones del fracaso no pueden menos que encontrarse en las 
“lecturas pobres”, en las “insuficiencias en el manejo del marxis-
mo” (la “guía”) que habrían determinado los errores, truncando 
o desviando, en consecuencia, una historia destinada a ser otra. 
No es sorprendente que este esquema argumentativo alimente los 
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debates y balances políticos entre los propios actores, pero debe 
admitirse que se vuelve pobre en la pluma del historiador, allí 
donde se espera que este contribuya a explicar su objeto (por qué 
actuaron como actuaron), y no a valorar sus decisiones y rasgos 
particulares a partir de postulados y modelos ideales. 

Finalmente, hay un último tópico que se recorta de la biblio-
grafía sobre el PRT-ERP y que interesa señalar en especial aquí, 
puesto que, junto a los anteriores, ha operado como referente 
de diálogo de esta investigación: la imposibilidad de la militancia 
perretista de detenerse a tiempo o de retroceder, incluso ante la 
sospecha –nunca confesada– de estar encaminándose hacia una 
muerte segura o hacia la derrota. Los trabajos de María Seoane y 
Ana Longoni se incluyen dentro de este enfoque.10

En la biografía de Mario R. Santucho escrita por Seoane, se 
aprecian no sólo las contradicciones, las pasiones y los deseos de 
un hombre; se erige, además y fundamentalmente, el Santucho 
dirigente, cuyo voluntarismo y obstinada tenacidad le impiden 
volver críticamente la mirada sobre sus propias determinaciones, 
detenerse o reorientar el rumbo, aun frente a costosos y estrepi-
tosos fracasos. En una dirección similar se inscribe el artículo de 
Ana Longoni, quien señala la existencia de indicios que evidencia-
rían una conciencia íntima entre los militantes de que se dirigían 
irremediablemente hacia una derrota aplastante y, en último tér-
mino, hacia la propia muerte. ¿Por qué persistieron?, es la inquie-
tante pregunta que vertebra su escrito.

Por todo ello, el problema de la línea política partidaria –es-
pecialmente el referido a la llamada “militarización”– y el de la 
imposibilidad de la militancia perretista de detenerse a tiempo o 
retroceder han delimitado el conjunto de vectores que orientó la 
presente investigación. 

Si al abordar estos problemas me he centrado en la subjetividad 
partidaria es porque entiendo que existe una fuerte lógica inter-
na entre lo que los militantes del PRT-ERP pensaron, proyectaron, 
creyeron, y lo que en efecto hicieron (al tiempo que dicho hacer 
nutrió sus ideas, representaciones y creencias). En otras palabras: 
no me he interesado tanto por los ajustes o desajustes entre su línea 
política y la realidad histórica, como por la unidad entre su sistema 
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de creencias y valores, por un lado, y su hacer, por otro. De ahí que 
haya renunciado a la noción de “error” como categoría explicati-
va, optando, en contraposición, por desplegar la perspectiva par-
tidaria y reconstruir la trama de ideas, creencias, representaciones 
y valores que fueron determinando su accionar. Si muchas de las 
intervenciones sobre el PRT-ERP que han intentado explicar el de-
rrotero de la organización encontraron en el pulso errático de sus 
hombres, en sus falencias, necedades y miopías las causas del gran 
equívoco que torció una historia destinada a ser otra, esta investiga-
ción se orienta en dirección contraria. Antes bien, afirma que aque-
llos hombres actuaron, en todo momento, precisamente con aque-
llo que portaban: un conglomerado de formulaciones y creencias 
–que no podía sino impulsar la acción armada de la organización–, 
articulado con un puñado de mandatos morales definitivamente 
irrenunciables en tanto hacían a su propio ser revolucionario. La 
propuesta es volver la mirada sobre esa articulación y sobre la sub-
jetividad resultante, buscando allí los elementos que contribuyan a 
explicar los actos de aquellos hombres y mujeres que hallaron en 
las consignas “hasta vencer o morir, por una Argentina en armas, 
de cada puño un fusil” el sentido total de sus vidas y de sus muertes.

El primer capítulo de este libro aborda el análisis de las princi-
pales corrientes político-ideológicas que nutrieron al PRT. Dado 
que el surgimiento de esta organización se inscribió en el contex-
to más general de los cambios sufridos por las izquierdas latinoa-
mericanas tras la Revolución cubana, el capítulo se inicia con un 
recorrido por las características generales del marxismo latinoame-
ricano en los tempranos sesenta, atendiendo en particular a los 
cambios referidos a la caracterización de la revolución y a la lucha 
armada como estrategia para la toma del poder. A partir de allí, 
se centra en la etapa formativa del PRT, partiendo de la historia 
y las características de las dos organizaciones que le dieron ori-
gen hacia 1965. En tercer término, atiende al proceso de acerca-
miento y unificación de ambas organizaciones para, finalmente, 
adentrarse en el proceso de ruptura que tuvo lugar en 1968 entre 
la corriente liderada por Mario R. Santucho y la encabezada por 
Nahuel Moreno.
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El segundo capítulo se centra en la línea política partidaria, 
atendiendo en especial al problema de la militarización. Para ello 
analiza, en primer lugar, el abandono de la estrategia insurrec-
cionalista de la toma del poder y la adopción del modelo asiático 
de “guerra popular prolongada” (cambio introducido a partir del 
IV Congreso partidario). En segundo lugar, aborda la relación 
entre la actividad política y la actividad militar del PRT-ERP entre 
1968 y 1975, rastreando el sentido que el colectivo partidario otor-
gó a la acción armada en distintas coyunturas políticas. 

El tercer capítulo se orienta, en primer término, a la identifica-
ción de las acepciones de “enemigo” implicadas en la subjetividad 
partidaria. En segundo término, analiza las ejecuciones selectivas 
llevadas a cabo por la organización, no sólo en tanto prácticas 
directamente ligadas a las acepciones de enemistad, sino también 
como acciones que permiten advertir las modalidades que asu-
mieron, en el proceso de construcción identitaria de la organi-
zación, los movimientos de asimilación y, más enfáticamente, los 
de diferenciación respecto del enemigo. Por último, a partir de 
ciertas nociones de Carl Schmitt, se analizan los alcances y límites 
que para los militantes del PRT-ERP tuvieron las implicancias pro-
pias de la guerra revolucionaria, especialmente en relación con el 
acto de matar.

El cuarto capítulo se centra en la figura que se erigió como 
modelo de conducta de la militancia perretista: el “hombre nue-
vo”. En tanto estuvo claramente identificada en el imaginario re-
volucionario con el Che Guevara, se presenta, en primer lugar, 
una síntesis de los significados y atributos que tenía esta figura 
para el líder de la Revolución cubana. En segundo lugar, aborda 
los sentidos particulares que la militancia del PRT-ERP atribuyó 
al hombre nuevo, en particular allí donde este parecía anudar 
virtudes proletarias, sacrificio, heroicidad y martirio. Finalmente, 
se atiende a los mandatos partidarios emanados de aquel modelo 
ideal, así como a las tensiones que conllevaron para los militantes 
de la organización.

El último capítulo, partiendo del análisis de las características 
propias del modelo leninista de organización, aborda los senti-
dos y los mecanismos que asumieron dos formas de homogenei-
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zación y disciplinamiento interno: la proletarización y el control 
de la vida privada y aun íntima de los militantes. A partir de allí, 
explora el tipo de subjetividad emergente en una organización 
modelada por las figuras de la moral, la disciplina, la adherencia 
y la totalidad.

El epílogo del libro reconstruye la actuación del PRT-ERP en el 
período que selló su derrota (1975-1977). 

El recorrido de la investigación fue tan largo y sinuoso, y encontró 
a lo largo del tiempo tantos interlocutores que temo no ser justa a 
la hora de los agradecimientos. Me disculpo, entonces, anticipa-
damente, por cualquier omisión involuntaria. 

Quisiera dejar mi expreso reconocimiento a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la que le debo 
mi formación de grado y de posgrado. También al CONICET, que 
entre 2005 y 2007 me benefició con una beca gracias a la cual 
pude concluir mis estudios de doctorado. Este libro es el resul-
tado de aquellos estudios y está basado en mi tesis doctoral. En 
la historia de su escritura, Luis Alberto Romero ha jugado un rol 
fundamental: tras el fallecimiento de Oscar Terán, mi anterior 
director, tuvo la enorme generosidad de ofrecerse a dirigirme; su 
estímulo e intervención me permitieron no sólo repensar y enri-
quecer el texto, sino, además, vencer inseguridades y concluir un 
proyecto de vieja data. Le agradezco también a él y a Carlos Díaz 
la posibilidad de su publicación y la paciencia con la que aguarda-
ron la versión final. 

Quisiera agradecer especialmente a mis padres, sin cuyo apoyo 
incondicional esta investigación no habría sido posible. A Hora-
cio Tarcus, por los ajustes, las sugerencias, los préstamos episto-
lares y bibliográficos, en fin, por su gran ayuda. A Lucía Brienza, 
Karin Otero, Ezequiel Adamovsky y Horacio Cattani, por sus lec-
turas inteligentes, que me obligaron a afinar la pluma. A Gabriel 
Rot, Cacho Lotersztein, Sergio Bufano y Sergio Wischñevsky, por 
invitarme a compartir con otros mis escritos. 

Le agradezco a Edi Weisz sus rápidas respuestas a mis consultas; 
a Alejandro Cattaruzza y Roberto Pittaluga la paciencia que me tu-
vieron en tiempos tempranos; a Claudia Hilb y Hugo Vezzetti las 
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numerosas conversaciones que reorientaron mis interrogantes; a 
Federico Schujman, asistente de investigación en el tramo final, la 
celeridad con la cual respondió a mis requerimientos. 

Gracias a mi hermana Anna y a mis amigas Andrea, Viviana y Ya-
mila, que supieron contenerme en épocas de crisis e incentivarme 
en tiempos de paz. A Graciela, porque me ofreció palabras para 
pensar a los otros y para pensar mi propia mirada; a Francis, por 
las ideas que me aportó. 

Pablo Pozzi y Daniel De Santis, a pesar de nuestras miradas di-
versas acerca de la experiencia perretista, han sido muy generosos 
conmigo en la información brindada y, también, en las críticas. 

Gran parte de esta investigación se sustenta sobre testimonios 
de antiguos militantes del PRT-ERP. Muchos de ellos fueron brin-
dados al Archivo Oral de Memoria Abierta, donde se encuentran 
catalogados, preservados y disponibles para la consulta pública. 
Muchos otros me fueron confiados personalmente a lo largo de 
estos años y asumí el compromiso de preservar voces e identida-
des; de ahí que sólo los cite con seudónimos o nombres de pila. 
En cualquier caso, quiero agradecer a todos los entrevistados (en 
especial a Raúl, Marta, Pepe, Diana y Miguel), que tan desintere-
sadamente me abrieron las puertas de sus casas y sus recuerdos. 

Gracias al Centro de Documentación e Investigación de la Cul-
tura de Izquierdas (CeDInCI) pude acceder libremente a los do-
cumentos de época, conservados, en general, en celosas manos 
privadas.

Los avances parciales de esta investigación atravesaron espacios 
de discusión colectiva, luego de los cuales volví a la escritura con 
aportes y rectificaciones. Agradezco, entonces, a mis compañeros 
del Núcleo Memoria del IDES, a los de Memoria Abierta y a todos 
aquellos que debatieron mis escritos en las Jornadas Interescue-
las-Departamentos de Historia, en las Jornadas de Trabajo sobre 
Historia Reciente y en las Jornadas de Partidos Armados de los 
Setenta. También, a los colegas de Uruguay, Chile y México (Aldo 
Marchesi, Vania Markarian, Claudio Pérez, Olga Ruiz, José Do-
mingo Carrillo Padilla), por sus lecturas y comentarios.

Hay tres agradecimientos particularmente difíciles de expresar 
para mí: a Dora Schwarzstein, a Enrique Tándeter y a Oscar Te-
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rán. Ellos han fallecido, pero no puedo dejar de decir que cada 
uno me abrió una puerta, me ofreció una mirada y confió en la 
mía. Enrique Tándeter, aunque especialista y referente de histo-
ria americana colonial, fue, en rigor, quien me impulsó a estudiar 
la experiencia militante. Dora Schwarzstein, pionera de la historia 
oral en la Argentina, me enseñó no sólo los rudimentos técnicos 
de una entrevista, sino también sus secretos. Oscar Terán, aunque 
íntimamente conmovido por la temática, no dejó nunca de ani-
marme, aconsejarme y, con sus incisivas lecturas y comentarios, 
orientarme hacia el núcleo central de mi investigación. 

Me resta un último agradecimiento, uno distinto: a Gustavo, 
porque, en los tramos más difíciles de la escritura, supo cómo 
alentarme y hacerme feliz.

            




