CATEDRA LIBRE CHE GUEVARA
HISTORIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES
Y DEL EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO
Jueves 23 de agosto de 2007
Expositor: Daniel De Santis
EL PRT SE CONVIERTE EN UN PARTIDO NACIONAL
Daniel De Santis: Buenas noches. Vamos a comenzar el segundo cuatrimestre. Como ya saben
es el curso sobre la historia del PRT y del ERP. En la clase de hoy vamos a ver: el PRT en el
año 74, que es cuando comienza a fructificar la posición política y las tareas organizativas que
adoptó el PRT en los años anteriores, sobre todo con respecto al Gran Acuerdo Nacional y al
Gobierno peronista, de Cámpora primero y de Perón después.
En la última clase del primer cuatrimestre vimos el año 1973. El gobierno de Cámpora. La
respuesta del ERP al Presidente Cámpora. ¿Recuerdan? Cámpora, antes de asumir la
presidencia, le había pedido una tregua a la guerrilla y el ERP le contesta: “Ninguna tregua al
ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras”. Esa respuesta está basada en un
análisis histórico de las inconsecuencias del peronismo en la oposición. Cámpora asume al 25
de Mayo; el 20 de junio se produce la Masacre de Ezeiza; el 11 de septiembre gana las
elecciones Perón y asume en octubre. Ya con un corrimiento decidido del peronismo hacia la
derecha, capitaneado, timoneado por Juan Domingo Perón.
Dentro del Gobierno presidido por Perón, y antes por Cámpora, había dos alas bien definidas:
el ala económica, cuyo líder era José Gelbard. Que era un empresario nacional en el sentido
que el origen de su capital estaba dentro de la Argentina, que intentaba parcialmente ampliar y
desarrollar el mercado interno. Y la otra ala, el ala política del gobierno estaba liderada por
José López Rega que era el Secretario personal y privado de Perón. López Rega era
ideológicamente fascista, un elemento decididamente fascista, y se prepara para garantizar la
política del peronismo a través de la aplicación de métodos de terrorismo de estado.

Porque recordemos que el Gran Acuerdo Nacional fue convocado por Lanusse en el año 71,
cuando Lanusse advirtió que el proceso político argentino, bajo la dictadura militar, iba
irremediablemente hacia una situación revolucionaria, y que había surgido una nueva fuerza
política en la Argentina que era el movimiento revolucionario y las fuerzas políticas y militares
de la clase obrera y el pueblo, que iban ganando cada vez más las simpatías y el apoyo de la
población. Hay encuestas de la época, de febrero y marzo del año 73 que dicen que la guerrilla
tenía el 50 % de aceptación en la población argentina. Pero el gobierno de Perón, como todo
gobierno burgués, debía satisfacer a las expectativas de la clase a la que representa. Una de las
cuestiones era satisfacer la ganancia capitalista y el desarrollo de las empresas, de la plusvalía.
Pero también tenía que satisfacer las expectativas políticas de la clase dominante, y en
particular del partido hegemónico de la gran burguesía argentina que era el Partido Militar que
había cedido su protagonismo pero el nuevo gobierno debía aplastar al movimiento
revolucionario, porque sino cual era la ganancia. Ellos se habían ido porque no pudieron
aplastar al movimiento revolucionario, y esta tarea la debía hacer el gobierno peronista.
Todos acá somos argentinos y sabemos que decir esto en argentina nunca fue fácil, ahora
tampoco. Pero el que lo dijo más claramente fue Mario Roberto Santucho, a partir de las
editoriales de El Combatiente y en la línea del PRT. Y como este curso es el curso de la
historia del PRT tenemos que decir lo que pensaba este Partido y porque, además, yo estoy de
acuerdo, no me cuesta ningún esfuerzo decirlo. Porque yo lo compartía en aquel entonces y los
sigo compartiendo ahora.
Antes de asumir Perón, mucho después de Ezeiza, tres meses después, el ERP hizo la primera
acción militar, el 6 de septiembre del ´73 con el asalto al Comando de Sanidad de la Capital.
En enero del 74, el día 19 a las 22:30 horas, el ERP intentó tomar el Regimiento de Caballería
Blindada 10 y el Grupo de Artillería Blindado Número 1, que estaban los dos juntos en un
mismo predio de 40 hectáreas, que era en ese momento la principal unidad militar del Ejército.
La principal desde varios puntos de vista: La más numerosa, la mejor preparada, la que tenía
mejor armamento, era un verdadero símbolo del Ejército. Se toma parcialmente, prácticamente
toma el cuartel casi en su totalidad. Cien combatientes del ERP toman los dos cuarteles, casi
todo Pero en el enfrentamiento quedan averiados dos de los tres camiones en que se esperaba
trasladar las armas recuperadas, por lo tanto el jefe de la operación que era Enrique Gorriarán
decide la retirada. De todas maneras yo recuerdo que hubo una crítica al jefe de la operación
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porque se pensó en el Buró Político del Partido que la retirada había sido muy apresurada,
estamos hablando de 1 hora y media, una hora cuarenta de combate, no es que a los cinco
minutos, hay que plantear las cosas como fueron. Y leyendo a Gorriarán en sus memorias él
plantea que la retirada la ordena, justamente, por eso, porque no se podían llevar las armas. El
tercer camión era un camión tanque que podía transportar armas y podía transportar personas
también, y cuando lo paraban en alguna pinza, y le preguntaban que llevaban decían
combustible y cuando le abrían el grifo y efectivamente caía combustible, estaba preparado
para eso. Tenía como un doble fondo para adentro. Ese camión duró bastante porque también
se usó para transportar armas al monte, llevar propaganda, fue muy eficiente.
El PRT, el 30 de enero del año 74, hace la reunión periódica del Comité Central que se hacía
cada seis o siete meses (el estatuto dice que el Comité Central se tenían que reunir cada seis
meses y se trataba bastante rigurosamente de cumplir rigurosamente). Entre otras cosas analizó
esto que estoy diciendo: y que el gobierno peronista no había logrado los objetivos, ni
económicos, ni políticos que se había planteado con el Gran Acuerdo Nacional. Por un lado se
mantenía una crisis económica, no había un auge de las fuerzas productivas, si bien no había
una situación catastrófica de la economía, sí se mantenía la crisis económica: empezaba la
inflación, comenzaba un malestar después de la primer expectativa de la población porque ya.
Empezaban las luchas por aumentos salariales. Pero sobre todo lo que no había logrado el
peronismo, y era lo que más se esperaba de él, era contener al movimiento de masas y aislar a
la guerrilla, sino que había pasando lo contrario. El movimiento de masa había redoblado su
actividad: más movilizaciones, más huelgas, más luchas, tal como había previsto el PRT, de
que un gobierno peronista iba alentar las luchas reivindicativas de los trabajadores, esto había
pasado, pero además, no había decaído el apoyo y la simpatía de los trabajadores y del pueblo
por el movimiento revolucionario, y además, comenzaba a quedar bastante claro en la
vanguardia obrera cuál era el partido que luchaba consecuentemente por el socialismo. Hasta la
campaña electoral, hasta la asunción del gobierno peronista, hasta Ezeiza podemos decir, la
organización que más rápidamente y masivamente crece es la organización Montoneros y la
Juventud Peronista. Pero a partir de Ezeiza y de los primeros meses del gobierno peronista de
Perón, no la más grande, pero sí la organización que empieza a despertar más expectativas en
la vanguardia obrera y que comienza a crecer más rápidamente es el PRT. Y esto es percibido
ya por el CC del 30 de enero del 74, entonces el Comité Central se planteaba que hoy el PRT
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tiene una enorme responsabilidad porque está siendo visualizado por importantes sectores de la
vanguardia obrera y otros sectores del pueblo como el partido más consecuente en la lucha por
la revolución socialista.
También hay un análisis que no tiene tanto que ver con esto pero que lo plantea el CC, y que el
otro día escuché que alguien criticaba a Guevara, al guevarismo, porque preveía el Ché, en el
documento Crear dos, tres, muchos Vietnam es la consigna o Mensaje a los pueblos del
mundo a través de la Tricontinental, lo dice ahí y lo dice antes también, que cuando la lucha
revolucionaria de los pueblos adquiera una importante dimensión, cuando crezca la lucha
revolucionaria, era previsible la intervención del imperialismo en cada uno de los países donde
esto ocurriera. El otro día leía que decían que el Che le erró porque el imperialismo no
intervino, la verdad que... Bueno no tengo tiempo de detenerme siquiera con esto. Pero esta
reunión del CC se analizaba que por una serie de situaciones políticas no le era fácil al
imperialismo intervenir en ese momento: por la situación en Vietnam donde estaba siendo
recortado, por la crisis económica, y esto abría las posibilidades de un más rápido desarrollo de
los procesos revolucionarios en nuestros países, los países de América latina. Y al mismo
tiempo que veía el despertar de la conciencia de amplios sectores del pueblo. Como siempre el
PRT y este CC, también le atribuyó gran importancia al trabajo militar. Este CC fundó la
juventud del PRT. En una reunión de junio del 73 se había visto la necesidad de formar la
juventud del Partido y se crea efectivamente por una resolución de este Comité Central del 30
de enero de 1974, como Juventud del PRT que más adelante va a tomar el nombre de Juventud
Guevarista.
Vimos en el año 73 algo que vamos a repasar muy rápidamente: por un lado, la construcción de
un partido de la clase obrera industrial, el fortalecimiento de las unidades militares del Ejército
Revolucionario del Pueblo, la conformación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo,
que va a realizar sus IV y V Congresos en el año 73. El V Congreso, en Roque Sáenz Peña,
Chaco, con la participación de alrededor de 10 o 12 mil militantes. El fortalecimiento de la
propaganda, por un lado el periódico EL Combatiente, el periódico del Partido que va a
cambiar su formato, va a salir en tamaño tabloide, como el Clarín, con veinte páginas y
semanalmente, y hecho en máquinas más modernas, el Estrella Roja que va a salir de manera
legal durante cuatro números. Del primero número se vendieron como 60 mil ejemplares en los
kioscos. Venía en formato de revista, a color, con una buena diagramación. Obviamente que
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para hacer el periódico y la revista había un equipo de propaganda, un equipo de periodistas,
que se iban especializando en esta tarea. A demás número a número se iba incrementando la
tirada de cada uno.
También compramos el diario El Mundo un periódico que salía todos los días, o sea un diario,
que estaba cerrado, que había quebrado, que estaba en venta y que nosotros compramos. Una
tirada bastante importante. Era un diario un poco bastante petardista, usaba mucho las letras
tamaño catástrofe. Me acuerdo que un día el titular decía bien grande: ¡Paro Ferroviario! Diez
minutos habían parado los trabajadores de no sé que línea, se les iba un poco la mano a veces.
En Córdoba salía la revista Posición; se amplió la revista Nuevo Hombre. Un poco más
adelante, hoy lo podemos decir, el PRT comenzó a financiar la revista Militancia peronista
para la liberación, cuyo director era Rodolfo Ortega Peña, que finalmente poco antes de ser
asesinado por la Triple A se va a incorporarse como militante al Partido Revolucionario de los
Trabajadores. Los peronistas se enojan, dicen que es mentira, pero es verdad. Además de haber
testigos y testimonios, hay un hecho irrefutable: Ortega Peña que era diputado cuando fue
asesinado por la Triple A, fue velado en la Federación Gráfica Bonaerense, de Paseo Colón.
Estaban alrededor del cajón las banderas de todas las organizaciones revolucionarias, en el
momento de salir para el cementerio hubo una discusión entre Eduardo Luís Duhalde (el
bueno) (risas) y un compañero nuestro, creo que era Cacho Ledesma quien estuvo en la
primera clase de la cátedra, sobre qué bandera iban a poner sobre el cajón, y Ongaro que era
peronista pero sabía como era la cosa dijo: “No. Pongan la del ERP porque es la que él hubiese
querido”. Y luego están las imágenes del entierro donde se ve que Rodolfo Ortega Peña va
envuelto en la bandera del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Cuando el ERP intenta tomar el cuartel de Azul, Perón aprovecha e interviene la Provincia de
Buenos Aires, cuyo gobernador era Oscar Videgain, entonces todas las fuerzas políticas nos
achacaban a nosotros que Perón había intervenido Buenos Aires por culpa nuestra. Pero ese
tipo de argumento es absurdo. Si el Gobernador era bueno y respondía a los lineamientos
políticos del Presidente, ¿por qué lo va a intervenir? Lo intervino porque estaba esperando
alguna oportunidad para sacarse al Gobernador progresista, digamos, de encima. Y como el
Vicegobernador era Victorio Calabró, un hombre de la burocracia de la Unión Obrera
Metalúrgica, la Provincia de Buenos Aires quedó en manos de un hombre de la derecha
peronista, según la mayoría por culpa nuestra. Y nosotros decimos: gracias a la política de
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Perón.
Pero por qué me acuerdo de esto, porque a fines de febrero del año 74, el peronismo burgués y
burocrático, como lo llamaba Santucho, el peronismo fascistoide dirigido por López Rega
organiza un golpe fascista en la Provincia de Córdoba dirigido por el Jefe de la Policía que se
llamaba Navarro, por eso este golpe se llama el Navarrazo. Por el Teniente Coronel Navarro.
Bueno, duran varios días las escaramuzas golpistas, hasta que finalmente el Gobernador que
era Obregón Cano, cuyo Vice era Atilio López que era dirigente de la CGT combativa de
Córdoba, Obregón vino hasta la Capital a hablar con Perón. Perón no lo recibió, Obregón Cano
renunció y obviamente Atilio López también.
Muchas veces al PRT se lo critica porque dicen que tenía una posición que emblocaba a todo el
peronismo, o sea que actuaba como que todo el peronismo era el enemigo de la clase obrera y
del pueblo. Y no es así, para nada. Uno puede leer los documentos partidarios de la época, en
los que dice esto que voy a decir ahora: el PRT diferenciaba muy bien a Obregón Cano y a
Atilio López de López Rega y de otros elementos de la derecha. Lo que le criticábamos
nosotros al Gobernador y al Vicegobernador de Córdoba era que, eran débiles ante la derecha.
Y justamente, tanta razón teníamos que no se resistieron y se entregaron y cayeron sin pena ni
gloria. Ni siquiera tuvieron la capacidad de defenderse, de movilizar a la clase obrera
cordobesa que hubiese respondido masivamente en defensa del gobierno peronista de la
Provincia. Nosotros los criticábamos no por ser de derecha, sino por no actuar firmemente en
contra la derecha y dejarse derrotar sin pelear. Bueno, ustedes elijan, cuál de las posiciones son
las que debe tener un movimiento revolucionario. Nosotros teníamos ésta: que nadie se entrega
sin lucha, sino para que están ahí. Fíjense sino qué fue lo que le pasó a este político maravilla
que se llamaba Chacho Álvarez, cuando renunció. El pueblo le pasó la factura, si lo votamos
para que dé la lucha contra De la Rúa y en ves de dar la lucha se fue. La gente no lo votó para
que se vaya lo votaron para que dé la pelea. Hoy es un cadáver político.
De yapa, el 14 de marzo fue intervenido el diario El Mundo, del que antes habíamos hablado,
que duró algunos meses. El Diario tenía una historieta con un personaje muy simpático que se
llamaba Fierrito, y que hay muchas buenas historias de eso.
También hubo un triunfo importante de la clase obrera. En marzo de 1974 fue tomada la
fábrica Acíndar la gran fábrica metalúrgica de Villa Constitución. Porque había habido

6

elecciones en todo el país, en todas las seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica menos en la
seccional Villa Constitución, que era la cuarta en importancia del país, que contaba con
grandes fábricas metalúrgicas: Acíndar, Metcom, Máraton, Vílver y otras más chicas. Y
entonces no llaman a elecciones porque ganaba una lista clasista combativa encabezada por
compañeros de la izquierda revolucionaria. Ahí estaba Piccinini, que después va a ser electo
Secretario General, políticamente estaba vinculado a la OCPO, estaba Manzano de Adjunto
que era compañero del PRT, estaba Lucho Segovia que era el Secretario Administrativo y
también del Partido, también estaban Victorio Paulón, el Tano Porcu que era el Delegado
General de los obreros de Acíndar, todos del Partido, y otros compañeros más. La mayoría de
la Comisión Directiva de la UOM y gran número de los delegados de sección eran militantes o
simpatizantes del PRT.
El 1 de mayo hay un gran acto en la Plaza de Mayo, donde los Montoneros lo habían planteado
como un cabildo abierto, donde había que hacer un balance del primer año del gobierno. Es
decir, le iban a pasar la factura a Perón de todas las medidas de gobierno y de todo el aire que
le había dado a la derecha del movimiento peronista. Es un acto donde hay unas 100 mil
personas más o menos, está la Plaza completamente llena. No entran más de esa cantidad de
personas, si hay más de cien mil personas tiene que haber gente afuera de la Plaza, esto lo digo
porque una vez, de noche, que estaba un tanto de gusto me puse a medirla, si la medí: la
caminé a lo ancho y a lo largo y saqué la cuenta y a 3 por metros cuadrados entran entre 60 y
70 mil, pongámosle que apretados entran 4 entonces serían 100 mil. Bueno, más de 100 no
entran, ese día había 100 mil personas.
Los montoneros cantan la famosa consigna: “¡qué pasa, qué pasa, qué pasa General que está
lleno de gorilas el gobierno popular!”. Otra consigna que, creo, no se llegó a cantar pero que
comenzó a circular entre los peronistas era: “¡Qué boludo, qué boludo, elegimos a un brujo,
una puta y un carnudo!”, no la cantábamos nosotros, lo cantaban los peronistas. Insisten con la
consigna y la putean a Isabel, y Perón pierde los estribos y los echa de la plaza, les dice
imberbes, les dice de todo, los insulta. Y la verdad, al menos es lo que nos ha contado gente
que gente que estuvo ahí que no fue una decisión de la dirigencia de Montoneros, sino que los
militantes que tenían los carteles, empezaron a dar vuelta los carteles y se empezaron a ir y la
gente se fue, se fueron 70 mil personas. Casi las tres cuartas partes de los asistentes se fueron.
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La Plaza quedó prácticamente vacía, quedaron 30 mil personas, al lado de 100 mil. Hay fotos
de eso que se ve que la Plaza quedó vacía, es notable.
Durante este periodo del gobierno peronista, aunque todavía no había debutado la Triple A,
pero ya era evidente que iba para la derecha, que no satisfacía las demandas populares ni en el
plano político, ni en el plano salarial. Comenzaban a desarrollarse cada vez huelgas más
combativas. En ese contexto se enmarca lo que estaba contando de Acíndar. No terminé de
contar, no había habido elecciones porque ganaba la izquierda. Los trabajadores toman Acíndar
y logran el compromiso de la UOM que en menos de 120 días tienen que normalizar la
Seccional. Efectivamente en ese período se normalizó la Seccional y las elecciones fueron
ganadas ampliamente por la lista que estaba integrada por los compañeros que nombramos
antes.
Otra manifestación importante del crecimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores
y su inserción el movimiento obrero fue que el 13 de abril se hizo el Segundo Congreso o
encuentro del Movimiento Sindical de Base (MSB) en el Córdoba Sport, un club tradicional.
Estuve ahí participando, porque desde hacía unos meses que estaba trabajando en Propulsora.
Estaba lleno, había entre 4 o 5 mil militantes, la mayoría obreros, no eran todos del PRT pero sí
una importante mayoría y había compañeros de otras fuerzas políticas. El sábado fue la reunión
donde se tomaron las resoluciones y el día domingo, el acto de cierre el Congreso, hablaron
distintos oradores. Y el orador principal que cerró el acto, como sucedía en todos los
encuentros de masas que impulsaba el Partido, tanto en los del FAS como en los del MSB, fue
Agustín Tosco. Para muchos, y para mi también, quien ha sido el principal dirigente obrero
argentino, creo que de toda la historia o, al menos, de la segunda mitad del siglo XX. Bueno
hay algunos que lo critican por izquierda, desde la izquierda, porque creo que no logran
penetrar en su pensamiento. Tosco demostró, hasta el último día, haber sido un cabal
revolucionario.
Ya he hablado de Tosco en otras clases y no se si vale la pena que me detenga. He contado que
nosotros como que teníamos cierta reserva porque Tosco había sido, y seguía siendo, muy aliado
del Partido Comunista. Pero estaba bien que lo fuera porque era el único sector de la izquierda
que tenía algo de fuerza e inserción en el movimiento obrero. ¿Con quién se iba a aliar? Con el
que existía, no se iba a aliar con quien no existía. Hacer alianza con la nada no se puede. Yo a
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veces recurro mucho a la ironía, pero muchas veces no queda más remedio para explicar esto.
Pero ¿con quién se aliaba Tosco? Con los radicales combativos, con el PC, con los peronistas
combativos. Se aliaba con los que podía aliarse. Los otros no existían de verdad, no existían otras
fuerzas en el movimiento obrero. Entonces un poco como rémora de eso que quedaba, como
sospecha, en los actos nuestros en los que él hablaba, le cantábamos: “Tosco, Tosco, Tosco.
Tosco corazón el pueblo te reclama para la revolución”. Ese “reclama” puede tomarse de distintas
formas, aunque creo que esconde o guarda todavía cierto reclamo. Pero bueno Tosco fue de los
más grandes.
También para esa época, en la zona sur de la provincia de Tucumán, el Ejército Revolucionario
del Pueblo había destinado 50 compañeros, al mando de Santucho, para hacer una instrucción
militar en la zona rural en perspectiva de iniciar, más adelante, no en ese momento, la guerrilla
rural. Santucho había hecho algunas instrucciones militares en Cuba, y otros compañeros
también, pero eran cursos acelerados de dos meses, tres meses, es decir que no había hecho
grandes cursos militares. Un poco, lo que sabíamos, venía por la experiencia que se había
adquirido en esos cuatro o cinco años de lucha armada y de las lecturas de distintas
experiencias revolucionarias y lecturas de Klausevivch. Santucho había tomado cursos de
lectura veloz. Leía muy rápido. Leía y leía, conocía y manejaba la obra completa de Lenin,
Klausevich, los escritos de Rosa Luxemburgo, Marx, Engels a Gramsci.
Por eso me extraña que el otro día un intelectual importante me dijera que a él le habían
informado en su partido, en el Partido Obrero, que Santucho era un tronco que tiraba tiros. Sí,
bueno, era un tronco más o menos como el Che Guevara, porque el Che Guevara tiraba tiros,
pero en el poco tiempo que tenía estudiaba, y ¿donde estudiaba? en la montaña o debajo de un
árbol. A demás de estudiar era inteligente y era un revolucionario, entonces aprendía de otra
manera. Porque no es solamente agarrar un libro, eso no es tan difícil, hay que tener capacidad
intelectual y hay que ser revolucionario, porque no se aprende de la misma manera que cuando
se lee en la “biblioteca” que cuando se lee desde la práctica revolucionaria. Desde estas dos
perspectivas uno lee el renglón y se sacan conclusiones muy distintas.
Entonces se inicia este período de instrucción y el grupo fue detectado, entonces la Policía
Federal que dependía directamente de López Rega inicia un operativo. Finalmente el grupo se
evade pero no se va, no se retira de la zona. Sino que se va escondiendo y guiado por la
población. Hay un gran resguardo y apoyo de la población. Cuando se termina el operativo de
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la Policía Federal, se retira la Policía Federal de la Provincia, al otro día, el ERP toma Acheral,
que era donde estaba asentada esta fuerza de la Policía Federal, fue una “mojada de oreja”,
tomarle el pueblo al otro día que se había ido el operativo. Esto fue el 30 de mayo del año 74.
El 15 de junio del 74 en Rosario se hizo el VI Congreso del FAS el Frente Antiimperialista por el
Socialismo, que fue la reunión más grande, la concentración más grande que logró hacer el PRT,
había unas 25 mil personas reales, realmente porque había posibilidad de contarlos porque había
7.000 sillas en el campo de juego de la cancha fútbol del club Tiro Federal, en Rosario, y las
tribunas, 25 mil personas, los peronistas amigos nos decían digan 40 mil porque con esa cantidad
de gente se puede decir 40 que todo el mundo... o sea calculo político entre comillas, pero bueno
efectivamente había 25 mil personas y una consigna que no era impulsada, por supuesto que no
era impulsada por la dirección, pero vieron esa que no son impulsadas por la dirección, son las
que más canta la gente, que decía: “Acheral, Acheral, qué patada en el culo le pegamo al
General” (risas). Como en el 22 de agosto del año 73 en la Plaza del Congreso cantaban también
“cinco por ocho, no va a quedar ni Pocho” o sea un arreglo de aquel “cinco por uno no va a
quedar ninguno” que cantaban los peronistas. Nada, las cuento porque son cosas que cantaba la
gente no para sacar alguna conclusión política. Existían y son parte de la historia. Bueno, pasaban
muchas más cosas, yo les cuento algunas de las más importantes.
El 24 de junio fue tomada la comisaría de Siambón en Tucumán, pero por qué fue tomada la
comisaría de Siambón, un mes después, porque cuando este grupo que estaba haciendo
entrenamiento tomó Acheral, se produce una discusión, primero qué hacer, bueno primero se
decidió tomar Acheral, por que estaba en período de instrucción, no se había lanzado la guerrilla
rural, se decidió tomarlo que podía ser una medida de propaganda política en ese momento y
retirarse y después de la toma, producto de la enorme simpatía y apoyo y entusiasmo de la
población de Acheral, la dirección del Partido discute y decide mantener la guerrilla, no levantar
el grupo que estaba haciendo entrenamiento. O sea que la decisión de la guerrilla se tomó, de
iniciar la guerrilla rural en ese momento y de conformar la Compañía de Monte Ramón Rosa
Jiménez, se tomó en caliente, producto de esta situación. De esto después vamos a hablar, yo no
me voy a extender en la guerrilla rural, una porque no conozco mucho, lo voy a estudiar. Pero
bueno, en la próxima clase va a venir un compañero, que es tucumano, que participó, que estuvo,
varias veces en la zona rural. Un compañero tucumano, mayor que yo, de profesión albañil, el
compañero habla muy lento, hay que tomarse un tiempo para escucharlo, pero les puedo asegurar
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que dice cosas muy interesantes y muy profundas. Se llama Humberto Pedregosa, si algunos
leyeron la revista Sudestada, hay un reportaje que sale en dos números de la revista que
realmente es imperdible todas las cosas que dice allí Humberto Pedregosa. Y el 1º de julio del
año 74 muere Perón. El hecho de la muerte de Perón va a producir que el enfrentamiento, entre
los distintos sectores del gobierno se profundice y termine hegemonizando el gobierno el ala de
López Rega. Gelbard no renunció inmediatamente, Gelbard recién va a renunciar al año
siguiente; o sea que el enfrentamiento, en última instancia, son enfrentamientos secundarios,
porque es derrotado y se queda en el gobierno. Pero además, ¿qué estaba pasando en ese
momento? El Partido analiza que hay por un lado una crisis política en el gobierno producto de la
muerte de Perón. Fíjense, este elemento no está en Lenin. Trato de no ironizarlo, pero decirlo,
porque es importante tener en cuenta esto. Porque en la izquierda dice condiciones
prerrevolucionarias, condiciones revolucionarias, objetivas, subjetivas y hay una enumeración y
después se busca a ver si esas condiciones están para determinar la línea política. Y las
condiciones, objetivas por ahí no tanto, pero subjetivas son bastante cambiantes en cada país y en
cada momento. Me acuerdo, la revolución en Bulgaria, uno de los problemas que había en
Bulgaria, detonante del levantamiento insurreccional, es que no había leña, porque hacía frío,
entonces el malestar de las masas se había agudizado por la falta de leña, entonces no figura
“falta de leña” en las condiciones revolucionarias, como “muerte de Perón” no figura en las
condiciones revolucionarias. Lo digo con toda intención, porque hay que abrir la cabeza, abrir el
pensamiento, tomar los elementos concretos. Sí, los otros elementos que va a analizar el PRT en
ese momento son un poco más generales, que son: una fuerte actividad de las masas, una
multiplicación de las movilizaciones de masas, había huelgas permanentemente, algunas más
importantes como la ocupación de la petroquímica PASA en San Lorenzo, una huelga por tiempo
indeterminado en una metalúrgica de Vicente López en la Zona norte en Tensa, Tensa se llamaba
la fábrica, concentraciones importantes de los azucareros de la Banda del Río Salí en Tucumán,
(esta no la había puesto Santucho pero yo me acuerdo) continuaba el conflicto de Propulsora acá
en La Plata. Lo que pasa es que había entrado en un valle pero nosotros después íbamos a ganar
la huelga, después sale en El Combatiente que ganamos la huelga. Y le da al análisis, en ese
momento, mucha importancia, Santucho le da mucha importancia, a un gran acto que hicieron el
23 de julio los mecánicos en la ciudad de Córdoba, todo el gremio de mecánicos que es el eje
organizador, estructurador de la movilización y de la lucha popular en la Provincia de Córdoba.

11

Llegamos a fin de julio, entramos en agosto. Habíamos visto que el ERP pasaba a organizarse de
forma más estructurada, después vamos a ver en particular esto porque en el mes siguiente hay
una serie de resoluciones que voy a explicar después. Antes de esta serie de resoluciones, fíjense
el nivel militar que había adquirido el ERP, que el día 10 de agosto del 74 va a hacer dos acciones
armadas de gran envergadura: por un lado la toma de la Fábrica Militar de explosivos en Villa
María (esta que explotó ahora) en Córdoba. Se planificó la acción, se la llevó adelante se la ocupó
durante tres horas, durante esas tres horas hubo enfrentamientos con la policía. Para la marcha de
aproximación se había ocupado un hotel alojamiento, ahí quedaron algunos compañeros, a cargo
del lugar y el resto fue y tomó la Fábrica Militar. Llegó la policía en número superior a los
compañeros que estaban en el hotel alojamiento y se produjo un enfrentamiento que duró buen
rato, hasta que los compañeros que terminaban de tomar el cuartel, volvían a la base, redujeron a
los policías, rescataron a los compañeros que estaban rodeados y se retiraron. En esta toma de
Villa María murieron dos compañeros en combate, uno fue detenido y un compañero murió en la
retirada, volcó el auto y murió. El Ejército tiene una sola baja, un solo muerto y un detenido, el
Mayor Larrabure fue detenido por el ERP y llevado a la Cárcel del Pueblo. Se pudieron recuperar
dos toneladas de armas y municiones que es bastante, 2 mil kilos de armas, ciento y pico de
fusiles FAL, 6 ametralladoras pesadas, 40 o 50 metralletas, muchos explosivos. También en
Agosto, ah perdón.... Simultáneamente ese mismo día se intenta tomar el Regimiento de
Infantería 17 de Catamarca por parte de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. El cuartel
de Córdoba lo había tomado la Compañía Decididos de Córdoba, ese era el nombre de la
compañía de Córdoba. El Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, intenta
tomarlo la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, también, en la marcha de aproximación
estaban en un colectivo, se estaban cambiando de ropa y pasan dos ciclistas y la guardia de
contención no detuvo a los ciclistas y evidentemente esto fue lo que alertó a la policía y a la hora
más o menos llegó un destacamento de la policía se produjo un enfrentamiento, ahí mueren dos
compañeros. Finalmente la policía fue reducida por los compañeros, cuando se recuperaron de la
sorpresa y como estaban adentro de un colectivo, pero abortó la posibilidad de la acción. Como
era de noche, cuando se inicia la retirada, el grueso de los compañeros, unos 70 compañeros, al
mando de Hugo Alfredo Irurzún que era el Jefe de la Compañía de Monte, el compañero va a ser
el que muere en el ajusticiamiento de Somoza en Asunción de Paraguay en el año 80. Y otro
grupo, como era de noche se perdieron, no pudieron seguir la orden del grupo principal y tienen
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dificultades para retirarse, son 27 compañeros, algunos son detenidos, 11 fueron detenidos en
distintos momentos y 16 fueron cercados en un lugar que se llama Capilla del Rosario,
combatieron ahí un rato hasta que cuando se le terminaron las municiones los compañeros se
rindieron, una vez rendidos fueron asesinados, los mataron a todos los compañeros, entre ellos al
Negrito Fernández que era uno de los principales dirigentes del PRT, que era un compañero que
había surgido en las luchas del ingenio San José en el año 64, se había incorporado al Partido y
era un poco el Camilo Torres del PRT, porque Santucho siempre... vieron esa anécdota que Fidel
le dice: “¿voy bien Camilo?” le pregunta a Camilo Cienfuegos, Camilo era uno de los más de
atracción más popular de los comandantes del Ejercito Rebelde... bueno, Santucho siempre tenía
muy en cuenta las opiniones del Negrito Fernández, por justamente su extracción de clase y su
gran experiencia y era un gran revolucionario que había desarrollado gran capacidad en todos los
aspectos, era un revolucionario cabal el Negrito Fernández. Siempre se lo tomó como ejemplo en
el Partido al Negrito por todo lo que significaba, es una cosa que se le atribuía a él y seguramente
era así. El Negrito decía que revolucionario, uno nunca termina de convertirse en un
revolucionario, que para serlo todas las mañanas hay que empezar de nuevo. Es bueno esto, para
la cuestión de la burocratización y toda esta cosa que no solamente pasa en la estructura de la
burguesía, sino también dentro de la fuerza revolucionaria aún antes de la toma del poder.
En agosto, a mediados de agosto, hay una reunión, un intento de formar una coordinadora de
lucha sindical en la provincia de Tucumán, convocada por la FOTIA (Federación Obrera
Tucumana de la Industria Azucarera) cuyo Secretario General era Atilio Santillán, también
convocaba la Federación Gráfica Bonaerense en la que estaba Ongaro, el Smata de Córdoba y
ATE de Rosario, además también adhería Luz y Fuerza de Córdoba con Tosco, el Sindicato de
Empleados de Farmacias en Buenos Aires, y otros sindicatos. Me voy a apurar un poquito porque
quedan varias cosas importantes para decir. Para impedir la reunión se monta un extraordinario
operativo represivo y la reunión no se puede realizar. Yo he leído algunas cosas, que no se realizó
por el operativo que se hizo. El lugar donde se iba a hacer la reunión era la FOTIA, estaba
ocupada por fuerzas policiales. Yo estuve en Tucumán, estuve en una… creo que era una iglesia,
no me acuerdo donde terminamos nosotros, estaba Tosco también y la sensación que tengo es que
la reunión no se hizo, además de por la presencia de las fuerzas represiva, porque hubo bastante
vacilación en los convocantes de la reunión, Tosco estaba re caliente con Santillán, lo quería
matar, bueno yo me acuerdo eso. Porque Santillán, bueno una de esas cosas que tiene el
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peronismo, estaba convocando a la coordinadora de gremios combativos, porque en ese momento
tenía un acuerdo con los Montoneros, con la Juventud Peronista, entonces participó de esta
convocatoria. Pero evidentemente era una adhesión circunstancial en la que se había metido este
Atilio Santillán. Cacho Ledesma en su clase lo caracterizó como un burócrata, ¿recuerdan?, les
cuento otra “picardía” para abundar en esta caracterización: no pude precisar exactamente en qué
momento... si fue en el mes siguiente o unos meses anteriores, no creo que haya sido al año
anterior, pero Gorriarán en sus memorias cuenta un hecho muy aleccionador de quién era
Santillán. Él estaba militando en la Provincia de Tucumán en el año 75, entonces debe haber sido
en este año. La FOTIA va a iniciar un plan de lucha de los azucareros muy importante, incluso
convocando a todos los demás ingenios del norte del país, de Salta y de Jujuy, habló Leandro
Fote, hablaron otros compañeros del Partido, plantearon el plan de lucha, luego habló Santillán y
les redobló la apuesta, hizo un planteo mucho más radicalizado y además, no se bien que
problema habría con los cañeros pequeños. Entonces este Atilio Santillán dice “que vamos a estar
esperando a estos burgueses, explotadores e impulsa a la huelga al movimiento obrero solo. ¿Se
acuerdan? que Cacho Ledesma en la primer clase habló que el PRT fue el primer partido que
planteó la importancia de la unión de los obreros y los cañeros, los pequeños cañeros que tenían
pocos surcos, y que esa unión potenció mucho el movimiento, porque claro había 20 o 30 mil
cañeros que con sus familias representaban más de 100 mil habitantes de la Provincia, en ese
momento el 10% de la población. Era verdad que los grandes cañeros eran burgués explotadores,
pero ya un cañero mediano tomaba para la zafra unos pocos trabajadores para cortar la caña y
muchas veces él también cortaba, y los cañeros pequeños realizaban la zafra trabajando ellos y se
apoyaban en el trabajo familiar. O sea que era una medida ultra izquierdista, una forma muy
disimulada de llevar a la derrota al movimiento obrero. Es muy importante, para la historia, decir
quién fue Atilio Santillán, porque Santillán va a ser ajusticiado por una unidad del ERP en el año
76, pero no por burócrata sindical, sino informante del Ejército. Hay una película, creo que es en
El Rigor del Destino de César Vallejo, que lo levanta como héroe de la lucha obrera del noroeste
argentino, muerto por los militares, no es así, a Atilio Santillán lo ajustició el ERP por entregar
activistas y militantes obreros de los ingenios azucareros de Tucumán. Pero antes de eso fue
traidor al movimiento obrero en una gran oportunidad de veces. Volviendo a la disputa gremial
Leandro Fote y Benito Romano, que era un compañero del peronismo revolucionario, en la
siguiente reunión, del Congreso de Delegados Seccionales de la FOTIA, logran revertir esta
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situación y plantean la alianza con los cañeros independientes.
En agosto del 74 se hizo la reunión del Comité Central, siete meses después, la anterior fue en
enero esta fue en agosto y fue una reunión muy importante, porque el Partido tenía planteado
realizar su VI Congreso más o menos para esta fecha, estaban preparados todos los documentos
pre congreso. Los congresos de los partidos marxistas son más o menos todos iguales, primero se
hacen los documentos pre congreso, se giran al conjunto de la organización, se discuten, después
se eligen los representantes, de acuerdo a una proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de
militantes que tiene la organización y se reúnen en una asamblea que se llama congreso partidario
que es la máxima dirección del partido. Este Congreso finalmente no se hizo porque había
muchos problemas. En el año 75, al año siguiente del que estamos hablando, se va a hacer el
Comité Central ampliado, que va a reemplazar al VI Congreso, previa consulta a la base del
partido. En este momento el CC, si bien no toma las atribuciones de Congreso, tomó resoluciones
muy importantes, que voy a tratar de explicar brevemente. El informe al CC, porque otra cosa
también tradicional en los partidos revolucionarios, marxistas, es que la dirección del partido y el
secretario general, presenta un informe que se debate en el congreso, generalmente si no hay
problemas mayores son aprobados estos informes con algunas modificaciones. Este informe al
CC de agosto del 74, al que se le puso el nombre de Antonio del Carmen Fernández en homenaje
al Negrito Fernández que había muerto pocos días antes en Catamarca, tiene como título Poder
Burgués y Poder Revolucionario que es el documento más conocido de Santucho, se podría decir
que es el resumen de la línea del PRT que fue motivado por una crítica de Miguel Enrique, que
era el Secretario General del MIR de Chile. Miguel unos días antes, en el mes de julio, el
Secretario del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, había mandado una carta
crítica, tiene mucho cuidado, se ve eso en que pide permiso como 20 renglones para empezar a
hacer la crítica, yo ahora no me acuerdo bien todas, pero una de las cosas que plantea es que el
PRT carecía de un programa para el momento, además, también lo que observa que había un
retraso en la clase obrera argentina con respecto a la de Chile, la de Uruguay, o de Bolivia,
porque la clase obrera argentina era peronista y la de estos otros países estaba bajo la influencia
del reformismo, entonces Miguel Enrique planteó de que el reformismo es un estadio de
conciencia superior al populismo. Si, a primera vista es verdad, porque el populismo es una
concepción burguesa que fundamentalmente lo que tiene es que no diferencia la existencia de las
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clases sociales o las mezcla a todas en el concepto general de pueblo, los obreros, los campesinos,
la burguesía mediana, bueno son el pueblo y además, yo siempre recomiendo para diferenciarse
de un populista y de un reformista también hay que leer el Estado y la Revolución de Lenin. No
tienen una visión clara del carácter de clase del Estado los populistas, los reformistas por ahí si,
pero piensan que lo pueden reformar. Justamente la diferencia entre populista y reformista es que
el populista dice no sabe, el Estado es una cosa que está ahí, lo uso bien me sirve. Los reformista
¿qué dicen? El Estado es malo lo cambio, me meto adentro y lo cambio. Y los revolucionario
¿qué decimos? El Estado burgués es un órgano de dominación de clases, entonces no podemos
valernos nosotros del órgano de la burguesía para hacer el socialismo. Para hacer el socialismo
hay que destruir el estado capitalista y remplazarlo por un semiestado proletario dicen Marx y
Engels por ahí, en algún lugar. “Semi” porque ya la clase dominante... bueno ya lo dije antes, no
voy a perder tiempo en eso. Entonces ahí Santucho, explica lo que es el populismo, explica lo que
es el reformismo. También habla de las formas de dominación que tiene la burguesía, el
parlamentarismo y el bonapartismo militar, que se alternan. Los países desarrollados de Europa,
generalmente, salvo en la época de la crisis del liberalismo que dio lugar al surgimiento del
fascismo, desde los años 1870 (incluso de antes), el parlamentarismo era la forma principal de
dominación. En cambio en los países del tercer mundo, ahí se intercalan períodos de gobiernos
parlamentarios con los períodos de gobiernos bonapartistas de carácter militar, está bien no nos
vamos a meter en el tema del bonapartismo que eso es otro capítulo, cesarismo, ustedes saben de
eso, después nos dan una clase de eso. Y dice Santucho que el problema es que la burguesía ha
dominado tranquilamente, alternando de una forma u otra por la ausencia de una revolucionaria
de poder. Porque en la Argentina desde la década del 30 no había fuerzas revolucionarias
organizadas. Lo novedoso de este documento de Santucho es que va a plantear que se está
pasando de la situación prerrevolucionaria, a una situación revolucionaria, él usa varios
condicionantes, antesala, inicio, de la apertura, tres pone en un renglón, de una situación
revolucionaria, pero pronuncia la palabra mágica, dice: “estamos entrando en una situación
revolucionaria”, y dice que “los elementos constitutivos, además de las condiciones objetivas, las
que ya venían de antes, por las cuales caracterizábamos que estábamos en una situación pre
revolucionaria, eran los que yo decía hace un rato, que eran la agudización de la crisis ínter
burguesa acelerado por la muerte de Perón, un notable impulso del auge de las luchas de masas y
un fortalecimiento acelerado de las fuerzas revolucionarias políticas y militares”. Y dice que en
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una situación revolucionaria se comienza a plantear el concretamente el problema del poder. El
PRT tenía una estrategia de poder, la había delineado en el año 68 y la había comenzado a
ejecutar en el año 70 a partir de la fundación del ERP. Y dice acá, en la situación revolucionaria
se comienza a plantear concretamente la disputa por el poder, lo cual no quiere decir que el poder
se vaya a resolver en unos meses. Entonces explica, pone una serie de ejemplos de que las
situaciones revolucionarias pueden durar semanas, meses, incluso varios años, pone el ejemplo de
Vietnam, de España, donde la situación revolucionaria dura varios años. Entonces había que
prepararse y había que preparar la organización para esta nueva situación revolucionaria y plantea
que en una situación revolucionaria se empieza a plantear, decía recién, el problema de poder y el
surgimiento del doble poder y lo plantea en dos aspectos: un aspecto general, político y general a
nivel nacional, por el desarrollo de las fuerzas del partido revolucionario, del ejército
revolucionario, del frente de liberación nacional democrático y antiimperialista; y también en el
desarrollo del poder local, entonces plantea que comenzar a disputarle el control de las zonas, de
la influencia, de las decisiones, en los barrios, en los pueblos, en las localidades, a la burguesía y
que para eso es importante el desarrollo de las fuerzas militares, porque ese doble poder no existe
sin la fuerza material que lo sustente. Incorpora un concepto también acá, el de “insurrecciones
parciales”, porque otras estrategias que había en la Argentina hablaban de acumulación, en
acumulación y todo iba a acabar en la insurrección revolucionaria, la huelga general
revolucionaria, la insurrección, y Santucho dice no, va a haber, es posible que el doble poder se
exprese también como insurrecciones parciales en distintas ciudades, en Buenos Aires, en
Córdoba, en Rosario, que no quiere decir la toma del poder. Bueno, otro elemento que se
incorpora a la estrategia, a la concepción revolucionaria del PRT, es la fundación de la Junta de
Coordinación Revolucionaria, a principios del año 74.
Son las 9 y media, a mi me queda todo un tema. Que son las resoluciones, porque este es el
informe político, del Comité Central, después vienen las resoluciones. Si tienen un poco de
paciencia sigo. ¿Quieren preguntar algo hasta acá?
Bueno. Yo hablé un poco de la propaganda. Un agregadito acá, como yapa de este Comité
Central Antonio del Carmen Fernández, hay unos datos, unas cifras, de periódicos, tanto de El
Combatiente, como de Estrella Roja. En el Comité Central del 30 de enero se vendían 6.360
combatientes y ahora en agosto, 7 meses después, 11.280 casi el doble y se habían sobrepasado
los objetivos, los objetivos era llegar a 10 mil ejemplares. Mientras que de la Estrella Roja, que

17

era quincenal, no semanal, se vendían 11.400 y se había pasado a 14.330, no se había llegado al
objetivo que era 15 mil. Yo saco dos conclusiones inmediatas de estos números, una que hay un
acelerado crecimiento del Partido y del ERP, eso es evidente, prácticamente El Combatiente el
doble y el otro crece un 40%, pero la segunda conclusión que yo saco es que lo que más crece,
que es la venta de El Combatiente casi el 100% y la Estrella Roja mucho menos, 40%, 30% y
pico %. ¿Qué está mostrando esto? Esto está mostrando que hay un fuerte crecimiento en la
vanguardia y no así, no en la misma proporción, en sectores más amplios, por qué, porque El
Combatiente es un periódico del partido marxista leninista, con notas más extensas dirigidas a la
vanguardia obrera y popular y esto es lo que crece mucho. En cambio en la revista Estrella Roja,
que son notas más cortas, más sencillas de leer, más liviana, para un público mucho más masivo,
el periódico del Ejército, que el ejército se concebía como ejército de masa, crece mucho menos.
Esto lo advierte el Comité Central, porque se da planes para el crecimiento de El Combatiente, y
del Estrella Roja dice que por ahora no hay posibilidades de crecer rápidamente. Yo creo que está
percibiendo, este hecho de que en el conjunto de las masas no hay... o sea que en la constitución
del ERP como un ejército de masa está mucho más retrasado que la formación del partido de
vanguardia que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y esto tiene que ver, esto lo
detecto ahora, contribuye al balance que yo tengo de este período, en que el problema no estuvo
tanto en la vanguardia, sino en la retaguardia, esa es otra discusión de porqué no triunfó la
revolución en la Argentina.
Yo acá voy a poner los títulos. Esto es aburrido, porque son las cuestiones más organizativas, más
prácticas, pero es la encarnadura concreta de la organización en la línea revolucionaria. Oír los
hechos, la toma del cuartel, la huelga, las movilizaciones, es más lindo, tiene más movimiento,
pero si no damos el esqueleto de la línea, después no se entiende por qué pasan las cosas que
pasaban.
Como complemento de Poder Burgués y Poder Revolucionario y de las resoluciones del
congreso, la editorial de El Combatiente que sigue al congreso se llama “Las Tareas Centrales del
Partido”. Fíjense, Las Tareas Centrales del Partido y pone tres: La edificación del Partido, la
política de alianzas y las nuevas tareas militares y la construcción del ERP. Pongo énfasis, porque
generalmente se critica al PRT por anteponer las tareas militares.
La edificación del partido: (sólo los títulos estoy leyendo)
a. Desarrollo en las fábricas
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b. La agitación y la propaganda
c. La elevación del nivel ideológico y político de los militantes
Solamente voy a leer una más. En el desarrollo del partido en las fábricas desarrolla siete
recomendaciones. Ustedes fíjense que los que critican que el PRT no le daba importancia a las
fábricas. Siete recomendaciones ¿y por qué puede hacer siete recomendaciones? Puede hace siete
recomendaciones porque está en las fábricas, sabe cuál es el problema de construir en la fábrica y
sabe lo que falta, porque si no está en esa situación, ni García Márquez puede tener la
imaginación para inventar todo esto que dice acá el Comité Central del PRT. Hay un montón,
siete, una sola voy a leer, la célula: Construcción de células y comités de fábrica. Miren las
células que proponen, la sindical, que era generalmente la primera que se formaba, a veces no, en
Astilleros se formó primero una escuadra del ERP. Célula sindical, célula de propaganda, célula
militar, célula de trabajo legal. Cuatro células distintas, tres de masas y una militar. Acá no lo
dice, pero lo insinúa, medio en borrador más adelante va a aparecer la célula de masas. Ustedes
¿se imaginan un partido trotskista formar una célula de masa política en la fábrica, diferenciada
de la célula sindical? ¡Impensable! El PRT se plantea la célula política, diferenciada de la célula
sindical, diferenciada de la célula de propaganda y diferenciada de la célula de trabajo legal, por
qué, porque el PRT era un partido eminentemente político, que centraba la acción en la lucha
política, no se quedaba ni en la lucha reivindicativa por el aumento del salario ni de ahí saltaba a
la lucha militar, y evidentemente que había influencia del economicismo, porque recién en el año
74 logramos deducir la necesidad de una célula específica en la fábrica, que se ocupara de la
lucha política y todas estas células conformaban el Comité de Fábrica. En algunas fábricas se
logró llegar a constituir tres o cuatro células y constituir el Comité de Fábrica. Y el Comité de
Fábrica se lo planteaba no sólo como la dirección política de la fábrica, sino como la dirección
política del conjunto de la población de la zona que rodeaba a la fábrica, fue una visión mucho
más amplia. El Comité de Fábrica era el órgano de la hegemonía del proletariado en el conjunto
de las masas, era la forma organizativa concreta de esa hegemonía, porque se enuncia la
hegemonía del proletariado, bueno pero cómo, por un lado teniendo una política correcta, pero
además teniendo formas organizativas concretas de expresar esa hegemonía. El PRT ya
empezaba a plantearse la forma concreta de esta hegemonía del proletariado en el seno de las
masas. Bueno, todo un barrio, no nombro todas las cosas que hay en un barrio, todos sabemos lo
que es un barrio, las distintas actividades políticas, sociales, culturales, deportivas que se
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desarrollan.
Bien, siete recomendaciones:
. Agitación y propaganda (hace 5 recomendaciones, no las leo). Hay una que me hubiese gustado
leer, que es “la regularidad”, porque a veces preguntan si Santucho leía a Gramsci. Esa es la
pregunta para deducir si podía o no plantearse el problema de la hegemonía. Esa es la pregunta
que se hace el intelectual pequeño burgués que no sabe nada de lo que es la revolución. El
problema no es si leyó o no leyó a Gramsci, el problema es si tomaba tareas concretas para
disputarle la hegemonía de la conciencia de los trabajadores y de las masas a la burguesía.
Entonces cuando habla de la regularidad de la propaganda está planteando la disputa de la
hegemonía, porque, dice, donde hay un mensaje de la burguesía, al lado tiene que estar el volante
del proletariado, la revista del proletariado, el periódico del proletariado. O sea que plantea que la
regularidad es una herramienta fundamental en la disputa de la conciencia, la regularidad de la
propaganda. Y repartíamos eh!
. Elevación del nivel político.
Después había dicho la política de alianzas, las nuevas tareas militares y la construcción del ERP.
Sobre esto ¿qué voy a decir? Se aprueban los reglamentos del ERP y los grados militares. El ERP
acá se va a empezar a conformar como un ejército con características regulares, manteniendo la
base guerrillera, pero adquiriendo forma de ejército regular. Entonces se van a formar las
escuadras, con un sargento jefe de escuadra, se crea el grado de sargento, diez hombres, alrededor
de diez hombres (entre 8 u 11 más o menos), tres escuadras forman un pelotón (entre 2 y 4), el
jefe de pelotón tiene grado de teniente, la compañía, tres pelotones forman una compañía, el jefe
de la compañía tiene grado de capitán, los integrantes del estado mayor de la compañía tienen el
grado de teniente, tres compañías o cuatro van a formar un batallón, el jefe del batallón tiene el
grado de comandante, los jefes del estado mayor del batallón tienen el grado de capitán y el jefe
del estado mayor del ERP, también con grado de comandante y un comandante jefe del ERP, que
era Santucho. No es comandante en jefe, por lo menos está escrito así: “comandante jefe”, o sea
por qué comandante, el grado de comandante y después está el cargo, por ejemplo: comandante
jefe del estado mayor, comandante jefe del ERP, ¿se entiende, por qué no “en”? Eso en el ejército
de otros países.
En el año 74, el 9 de octubre del 74 plantea un armisticio, el ERP, llama a la pacificación, porque
Isabel Perón, se había muerto Perón y está Isabelita de presidente, hace una convocatoria a la
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multisectorial de partidos tratando de aislar al movimiento revolucionario y poder reprimir más
fácilmente a la guerrilla, entonces ante esta movida de la burguesía y del gobierno el PRT y el
ERP plantea un armisticio, “suspendemos la lucha armada por estas condiciones”, qué plantea,
programa mínimo: libertad a todos los guerrilleros prisioneros y demás presos políticos y
gremiales, derogación de toda la legislación represiva y derogación del decreto que ilegaliza al
ERP. Entonces ¿cómo?, hicieron la guerrilla a Perón y ahora tregua, no se entiende. Bueno, si se
explica, por lo menos la posición del Partido está explicada, era que en aquel momento el partido
analizaba la posibilidad que había el peligro de que la maniobra del GAN influyera en sectores de
las masas y que fueran canalizados detrás de la salida institucional, las elecciones y que se
abortara el auge revolucionario que había empezado en el 69 con el Cordobazo y el Rosariazo,
pero ahora que ya esa posibilidad no existe, el gobierno peronista ha fracasado en el plano
político, en el plano económico, incluso en el plano militar, las fuerzas revolucionarias crecen,
tienen cada vez más apoyo de las masas, entonces en este momento nos podemos plantear la
tregua. Hablamos, el PRT habla con distintos dirigentes de la burguesía, Oscar Alende está de
acuerdo (Alende del Partido Intransigente), Sandler de un partido UDELPA (Unión del Pueblo
Argentino) que venía de la derecha, venía de un partido de Aramburu, pero Sandler se va a
radicalizando y termina exiliado después en México, con nosotros, también acepta, después
Balbín, hay reuniones con Vanoli, que era el secretario de Balbín, pero da largas al asunto y
nunca contesta, finalmente esto no se concreta, pero es una propuesta que hace, más de una vez la
va a hacer el ERP. Y para terminar el año, como despedida, Montoneros hace un regalo al
movimiento popular, el primero de noviembre del año 74 realiza, por medio de un explosivo en
un barco, en un yate, el ajusticiamiento del jefe de la Policía Federal que se llamaba Villar. Y el
23 de diciembre del 74, el ERP fracasa en el segundo regalo, porque hace un atentado también
con explosivos con el subjefe, en ese momento jefe de la Policía Federal que se llamaba
Margaride. Lo asustamos mucho, pero no se murió (risas), porque pasó en el otro auto, iban
cuatro, cinco autos y los explosivos agarraron otro auto y Margaride se salvó.
Después hay otras cosas, esto enuncio nada más. El Comité Ejecutivo de diciembre, resuelve
trabajar en la formación de los cuadros, permanentemente va resolviendo esto, pero da más
énfasis. En febrero hay una conferencia que da Benito Urteaga, que se llama “La formación
unilateral de los cuadros”, justamente su nombre lo indica, un cuadro debe tener capacidades para
desarrollar distintos aspectos de la labor revolucionaria. Y en marzo, otro Comité Ejecutivo,
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también resuelve fortalecer esta cuestión de la formación de los cuadros y de la organización
interna, y el título de la resolución es: “Cinco pilares para el plan de organización”. Leo los
pilares y con eso termino:
1. Movilización y motivación de la masa de militantes y cuadros (para el plan éste).
2. Organización por trío con sus doce simpatizantes (o sea que las células se reducen a tres
militantes, por la cuestión de la represión antes eran de cuatro, cinco o seis, se reducen a
tres. Cada militante tenía que tener como mínimo cuatro simpatizantes, a los cuales le
vendía El Combatiente, o sea 4 x 3 = 12, si cada uno de los simpatizantes vendía dos
mejor. Esto muchas veces se tomaba esquemáticamente, se hacía el dibujito en papel las
flechitas... El mensaje de esto ¿cuál es? Es que la célula tiene que estar inserta en la masa,
una célula aislada de las masas no sirve, no es célula, no genera movimiento, no genera
vida, y el hecho de que tuviera como mínimo doce simpatizantes era una demostración de
una mínima inserción en el movimiento de masas, además había que hacer una reunión,
no íbamos a la facultad, al local del partido de tal o cual, las reuniones se hacían en las
casa de... en la primera época las reuniones se hacían en las casas operativas, pero ya la
etapa de las casas operativas habían pasado, porque era muy detectable la casa operativa,
aunque todavía había, entonces lo mejor era que las casas del Partido y del ERP fueran las
casas de la población, y si no hay inserción en la población, no hay infraestructura para el
movimiento revolucionario.
3. Delimitar las tareas de las direcciones regionales y zonales. El escalón de formación de
cuadros (esto era la responsabilidad, cada uno, el responsable político de la regional tenía
como tarea formar a los responsables políticos de cada una de las zonas. El responsable
político de cada zona tenía como tarea formar al responsable político de las células y así
el responsable de propaganda, el responsable sindical, formaba a cada uno de los
responsables de cada una de las tareas hacia abajo. Esto habría que explicarlo mucho más.
Después se crearon los círculos de ingreso al partido. Las condiciones de admisión, una
vez que era admitido un militante, había que hacerle un curso de 15 días y había que
juntar a los compañeros, un militante encargado de dar el curso de formación.
4. Persistir en la proletarización y en la preocupación por todos los explotados. No vamos a
usar palabras feas, pero era bueno, porque la insistencia del PRT en la necesidad de la
penetración en fábricas, de la proletarización, de la construcción del partido en la clase
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obrera, era permanente, permanente. A veces nos critican porque, como se dice, “estaban
viendo otro canal”, pero esto era cosa de todos los días: la construcción del Partido en la
fábrica.
Como conclusión de todo esto el Partido planteaba que estaba en condiciones, mejor dicho que se
le planteaba la obligación ante la clase obrera y el pueblo de asumir grandes responsabilidades
revolucionarias. Bueno, hasta acá llegamos, estamos en enero, febrero del año 75. El año 75 va a
ser el año donde estas fuerzas que se delinearon en el 73, se empezaron a concretar en el seno de
las masas en el año 74, se van a poner en escena en el año 75. Ese año 75, en las clases que faltan
que son 5, no hay una clase así como esta donde vamos a hablar del conjunto de la situación.
Bueno, yo voy a buscar cómo meter en cada una de las clases esa visión de conjunto, porque las
clases son, ahora la próxima es la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, después los
combates de San Lorenzo y la batalla de Monte Chingolo, las jornadas de Junio y Julio del 75 con
la película de Luís Bruneto que dura una hora, así que tenemos tiempo para debatir, y después La
dictadura contrarrevolucionaria y la división del PRT en el exilio y la última clase que es, el PRT
en la actualidad o el partido revolucionario en la actualidad, en la que hay invitados compañeros
de cinco décadas distintas, 50 años de vida.(Aplausos)
Les agradezco la paciencia, porque antes de empezar tenía un matete en la cabeza y bueno pero
después que me olvidé del machete y me empecé a acordar me fui del apunte, aunque lo use, se
me ordenó un poco. Pueden hacer preguntas… bueno, los que no hacen preguntas y estén de
acuerdo que firmen la planilla de afiliación al PRT… (risas). Buenas noches, muchas gracias
por venir, hasta la semana que viene.
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