
Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


116 PRENSA-LATINA entrevista a dingen-

fes nacionales de las cuatro organiza

ciones revolucionarias más importan

tes del país: MONTONEROS, FUER

ZAS ARGENTINAS DE LIBERACIÓN 

(FAL), FUERZAS ARMADAS PERONIS

TAS (FAP) Y FUERZAS ARMADAS RE

VOLUCIONARIAS (FARj para compo

ner un panorama de la lucha armada 

en Argentina. 

Hoy un país de f icc ión, chiqui-
t i to , que trascurre en los almuer
zos del señor Levingston con a l 
gunas olvidables momias pol í t i 
cas; en los sillones exclusivos de 
Jockey Club; en el ghetto aris
tocrát ico de Palermo Chico; en 
los veraneos c á l i d o s y antes 
— ¡ O h , los T u p a m a r o s ! — tan 
agradables de Punta del Este; en 
las idas y venidas a Mad r i d ; en 
los golpes en la mesa que dan 
algunos dirigentes sindicales con 
medido sentido de la opor tuni -
dod ; en las vidrieras deslum
brantes de las calles Córdoba o 
Sonta Fe; en las vacas o l igárqui 
cas que engordan pacientemente 
en la pampa interminable; en la 
f r ivo l idad br i l lante de los revistas 
semanales; un mundo chiqui t i to 
proítegido por bayonetas relu
cientes, por el pechismo cuajado 
de medallas ganadas en ninguna 
guerro, de los señores generales; 
los cabildeos de la inext inguible 
pol i t iquería; los planes, sesudos 
planes de un desarroll ismo im
posible. 

Y está el otro país, el real, sub
terráneo y preterido, los «ne
gros», la «mersa» de las vi l las 
miseria, del cordón industrial de 
Buenos Aires, de Córdoba, de Ro
sario, los que se apretujan en ios 
colectivos; abandonados del no
roeste, azucareros en Tucumán, 
braceros en el sur; todos los que 
acumulan rabio desde hace qu in
ce años y mastican uno impo
tencia que no es más que la con
tracara de una inmensa fuerza 
sin solida. Las olas oscuras del 
pueblo que lomen los cimientos 
de ese engranaje, de ese pode
roso juguete que un día van a 
destripar para ver lo que t iene 
dentro. 

Son gente a la que yo se le está 
cansando el cuello de mirar al 
cielo para ver si, por f i n , apare
ce el mitológico avión negro t ra 
yendo al postergado mesías re
dentor; muchos que ya se can
saron de esperar o que piensan, 
por lo menos, como decía He-
mingway: «Si llega la inspiración 
que me encuentre trabajando.» 

Perón, con toda su fuerza, es 
más que nada un símbolo, el re
sumen de las aspiraciones esta
fadas de la clase obrero argen
t ina y el reclamo testarudo de su 
retorno, y la asunción del pero
nismo que hoce la abrumadora 
mayoría del proletar iado, es el 
reclamo de ser tenido en cuenta, 
de conquistar una posición de 
poder, que si un día no pasó de 
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ser una ilusión populista, en el 
mundo de hoy — c o n una revolu
ción cubana de por medio, con 
el avance del socialismo, con un 
continente que se recupera de su 
re f l u j o— rebasaría muy proba
blemente ese marco y no pararía 
hasta la revolución. 

Ta l vez eso explique que Perón, 
incapaz de ponerse a la cabeza 
de ese proceso, no vuelva. Ta i 
vez eso explique que oligarcas e 
imperial istas, si se vieran con el 
agua al cuello — q u i z ó todavía 
no lo están del t odo—, no se de
cidieran ni así a jugarse la carta 
del retorno, porque no sería d i f í 
ci l que ni el propio Perón en el 
país pudiera durante mucho 
t iempo controlar, domesticar, esa 
tremenda fuerza que se l lama a 
sí misma peronista, dentro de los 
respetables marcos del sistema 
burgués. 

El dolor de cabeza permanente 
que durante quince oños tuv ie
ron los sectores del poder ol igár
quico e imperial ista en el país, 
o part i r de la caída de Perón en 
1955, fue como desperonizor al 
proletariado argentino, cómo ha
cer que fuera digerido por el sis
tema ; y lo probaron todo: desde 
lo represión a sangre y fuego de 
lo que se l lamó la revolución l i 
bertadora, al halago o la compra 
directa de supuestos dir igentes 
sindicales; desde la misión re
dentora de a lgún mi l i ta r enviado 
por la Providencia, hasta el es

pejismo electoral, eso sí, con 117 
las debidas proscripciones. Todo 
inút i l . 

Más o menos descarnado, dis i
mulada otras, la violencia fue 
siempre el factor decisivo de con
servación del poder, y el abismo 
entre el pequeño mundo gober
nante y las grandes fuerzas so
ciales desplazadas fue creciendo 
un poco más todos los días. 
En junio de 1955 aviones de la 
mar ina bombardean Plaza de 
Mayo, donde miles de t rabaja
dores se habían congregado en 
defensa de su líder y sus dere
chos. Hay una importante cant i 
dad de muertos y heridos. El d i 
funto teniente general Pedro 
Eugenio A romburu , borró del 
mapa todo lo que recordara al 
peronismo: los sindicatos y la 
CGT fueron intervenidos a punta 
de pistola, el cadáver de Eva Pe
rón, desaparecido; miles de m i l i 
tantes populares fueron perse
guidos, torturados o asesinados. 
Cuando en 1956 el general Juon 
José Val le fracasa en un intento 
de golpe para la reconquista del 
poder por el peronismo, A r o m 
buru f i rma lo sentencia de muer
te de 33 complotados, entre c i 
viles y mil i tares. 

En 1958 apelan a l truco electo
ra l ; sube Frondizi con los votos 
peronistas y al poco t iempo está 
andando el Plan Conintes; en
carcelamiento y tor tura de cien
tos de mi l i tantes, represión b ru -
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118 tal de los obreros del f r igorí f ico 
Lisandro de la Torre, exterminio 
de toda protesta estudiant i l ; se
cuestro y asesinato del líder me
ta lúrgico Felipe Val iese; enf ren-
tamiento entre azules y colora
dos en el ejército con un cente- • 
ñor de muertos: por supuesto, 
todos soldados de f i la . 

En 1962, el peronista Andrés 
Framini gana la gobernación de 
Buenos A i res : no le dan pose-
sjón. A l año siguiente, con la co
rrespondiente p r o s c r i p c i ó n del 
peronismo, l l l ía es presidente y 
v ic t imar io de una nueva lista 
de obreros: Méndez, Mussi , Re-
tamar. 

Pero desde su lejano «17 de Oc
tubre», de Puerta de Hierro, Pe
rón ha hecho durante estos tres 
lustros una mismo polí t ica, s im
ple y efect iva: jugar al ternat iva 
o s imul táneamente a todas las 
cartas dentro de su movimiento 
(en setiembre le mandaba coro
nas a los montoneros muertos 
Aba l Med ina y Ramus y conf ir
maba, o la vez, a un dir igente 
petrolero entreguista como Ca-
vo l l i , en la dirección del movi 
miento) . 

El resultado; le sacó la a l fombra 
de abajo de los pies a todo go
bierno que pretendió sust i tu ir lo 
ante las masas y la cont racara: 
no art iculó un movimiento cohe
rente que pudiera darle una sa
lida revolucionaría a Argentirui. 

Quiérase o no, aún ausente, si
gue siendo lo f igura polít ica más 
viva e importante del país. Si ese 
era el fondo de su propósito, lo 
ha conseguido. 

Onganía no fue una excepción, 
sólo que después de intervenir lo 
universidad y numerosos gre
mios, pese a ciertas seducciones 
integra listas, terminó por desa
rrol lar uno coherente polít ica de 
represión que se estrelló contra 
el «Cordobazo», -en moyo de 
1969. 

Y fue o la luz irresistible, al es
truendo del «Cordobozo», que se 
fortalecen o surgen como hon
gos después de la l luv ia, las or
ganizaciones armados del pue
blo. Ahora el diálogo de sordos 
de estos quince años, t iene un 
lenguaje dist into y un poco más 
ruidoso. Y , curiosamente, es el 
único que puede verdaderamente 
conducir a un forzado «entendi
miento». El señor Levingston, con 
ser un instrumento tan cuidado
samente preparado por los nor
teamericanos, ta l vez l lega, con 
todos sus aperturas y sus cierres, 
con todo la compl ic idad que pue
dan arr imar le sectores del pero
nismo, demasiado tarde. Hoy un 
nuevo componente en esta co-
yunturo que ese sí, por de f in i 
c ión, no puede asimi lar lo nadie: 
la lucha armada. 

Los integrontes de las organiza
ciones armadas provienen de dis
tintas vertientes: del partido co-
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munista y las fuerzas de la iz
quierda tradicional que a través 
de sus contradicciones ideológi
cas y políticas, a través de sus 
disidencias van desatando secto
res cada vez más radicalizados; 
de sectores burgueses no pero
nistas, como el radicalismo, la 
democracia progresista; del cris
tianismo y el movimiento ideoló
gico que se desarrolla en su seno 
y, por f in, del peronismo que con 
sus propios contradicciones va 
también desalojando los elemen
tos más revolucionarios que pue
den o no después definirse como 
peronistas, pero que en todo caso 
constituyen parte de la vanguar
dia armada. 

El «Cordobazo» inicia una nueva 
etapa en la lucha revolucionaria 
argentina y encuentra e impulsa 
a algunas organizaciones ya for
madas, define otras, genera un 
fermento que nutre pequeños y 
numerosísimos grupos que se 
preparan y empiezan a operar 
acciones armadas. 

A la sombra de la más estricta 
clandestinidad, PRENSA LATI
NA entrevistó a dirigentes nocio
nales de las cuatro organizacio
nes revolucionarias más impor
tantes que actúan en el país para 
formarse un panorama de la lu
cha armada argentina: los Mon
toneros, las Fuerzas Argentinas 
de Liberación (FAL), las Fuer
zas Armadas Peronistas (FAP) y 

las Fuerzas Armadas Revolucio- 119 
norias (FAR). 

La serie de notas que sigue, cuyo 
orden de publicación no está ne
cesariamente referido al grado 
de importancia de la organiza
ción, es el resultado de esos en
cuentros. 

• Montoneros: el llanto 
para el enemigo 

«Hoy, 29 de mayo, a las 9:30, 
nuestro comando procedió a la 
detención de Pedro Eugenio 
Aramburu, en cumplimiento de 
una orden emanada de nuestra 
conducción, a los fines de some
terlo a juicio revolucionario. 

»Sobre Pedro Eugenio Aramburu 
pesan los cargos de traidor a la 
patria y al pueblo y de asesino 
de 27 argentinos. 

^Oportunamente se darán a co
nocer las alternativas de juicio y 
la sentencia dictada.» 

Era el comunicado número 1 de 
los Montoneros: una bomba po
lítica que sacudió a Argentina y 
expandió sus ondas por el mundo 
entero. Aramburu era en ese mo
mento, el eje de una amplio ma
niobra política que le tenía prác
ticamente asegurada la presi
dencia argentina. 

Ahora este muchacho, dirigente 
nacional de los Montoneros, que 
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120 maneja con precisión su Chevro
let por las calles congestionadas 
de un Buenos Aires inoportuna
mente pr imaveral , me va a contar 
por qué secuestraron y ejecuta
ron a A ramburu , cuál es la ideo
logía y la estrategia del movi 
miento, por qué son peronis
tas, cómo entienden la revolu
ción a escolo lat inoamericana, 
qué piensan de la revolución cu 
bana; me d i rá , por f i n , quiénes 
son realmente los Montoneros. 

Las versiones que se monejon 
sobre los motivaciones que uste
des tuvieron para secuestrar y 
ajusticiar a Aramburu, van des
de que cumplieron uno especie 
de «costigo bíblico», hasta ios de 
un revanchísmo a n a c r ó n i c o . 
¿Cuáles fueron realmente las mo
tivaciones del movimiento? 

Sabemos que corren todas esas 
versiones. Pero antes de respon
derle quiero dar le algunos ante
cedentes. Montoneros se había 
desarrollado, previamente o esta 
operación, en una larga etapa de 
organización y preparación, d u 
rante la cual nos fogueamos en 
el combate y realizamos nume
rosas operaciones. Así , una vez 
que consideramos que habíamos 
logrado un desarrollo organizat i 
vo mín imo, una consolidación 
polít ica y una técnica mi l i ta r y, 
sobre todo, que el proceso del 
pueblo argent ino había madura
do lo suf iciente como para pres
tar uno adecuada receptividad a 

las acciones armadas, decidimos 
dar un paso más adelante en lo 
que hace al grado de violencia 
ofensiva. O sea, avanzar en lo 
escalada pol í t ico-mi l i tar que se 
iniciara con atentados, asaltos a 
policías de parada, a postas m i 
litares, a polígonos de t i ro , a ar
merías, entre otras cosas, hasta 
llegar a la toma de bancos y des
tacamentos policiales. Por eso 
plani f icamos, entre otras, esta 
operación de envergadura nacio
nal. 

¿Y los motivaciones concretos de 
lo operación Aramburu? 

Fueron varios y las consideramos 
absolutamente cumplidas. 

Pr imero: apl icor lo just ic ia re
volucionaria. Como t a l , conside
ramos que este hecho, que abar
ca la detención, ju ic io, senten
cia y ejecución de A ramburu , 
signif ica el desconocimiento ab
soluto de lo just ic ia del régimen 
y el comienzo de la instauración 
del poder popular. En segundo 
lugar queríamos privar al régi
men de su carta más importante 
para la solido demol iberal , dan
do con el lo un golpe durísimo al 
sistema. Creo que esto quedo 
cert i f icado por lo reacción pos
ter ior de la «Unión Democrát i 
ca». A ramburu ero el hombre de 
recambio del régimen, contando 
para ello con el apoyo de los ge
nerales y los ol igarcas, su pres
t ig io entre los sectores gori las e 
imperial istas y su intentona po-
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puliste de acercamiento al pe
ronismo apoyada por la t raic ión 
cómplice de algunos tránsfugas. 

¿Qué consecuencias estiman que 
tuvo la operación? 

Creemos que es el primer hecho 
mi l i tar realizado por una organi
zación revolucionoria que impl i 
ca por sí solo definirse polí t ica
mente. Yo asaltar un banco o 
tomar un destacamen'o mi l i tar 
no define polít icamente a nadie. 
Y por otra parte, la ejecución 
provocó una agudización de las 
contradicciones internos del régi
men, de las cuales el resultado es 
el cambio de Onganía por Le-
vingston y dejó en evidencia que 
la verdadera disyuntiva del país 
es peronismo o antiperonismo. 

¿Ustedes siguen creyendo en lo 
a n t i n o m i a peronismo-antipero
nismo? El propio Paladino, miem
bro def Consejo Superior del M o . 
vimiento Nacional Justiciolfista, 
vocero político del peronismo en 
en el país, declaró que «la onti-
nomio peronismo-antiperonismo 
ha desoporecido». 

Nosotros consideramos no sólo 
vigente eso contradicción sino 
•cada vez más profunda. Los que 
han cambiado no son los té rmi 
nos de esa contradicción, sino la 
conf iguración de sus elementos. 
O sea, que el cambio se ha dado 
en la conformación de esas fuer
zas, ya que sectores de una se 

han posado a la otra y vice- 121 
versa. 

Asi es que el antiperonismo se 
ha visto engrosado con los secto
res burgueses y los burocracias 
sindicales del movimiento, que 
desde 1955 vienen pasándose al 
campo enemigo, unos enrolándo
se en el f rondifr iger ismo desorro-
ll ista y otros en el neo-peronismo 
o peronismo sin Perón. Tenden
cias ambas que andan conver
giendo en estos días. Mientras 
que por otro lado, también las 
fuerzas armadas purgaron todos 
sus elementos peronistas a través 
de los fusi lamientos y bajas re
sultantes de cada levantamiento 
peronista. Por ejemplo el Mov i 
miento de Recuperación Nacional 
de 1956 encabezado por los ge
nerales J. J. Val le y R. Tonco; la 
sublevación del general Iñiguez, 
en Rosario, en 1960. De esta ma
nera, se han perf i lado en ellas 
dos alas: una proyanqui depen
diente del Pentágono, y otra na
cionalista, sin pueblo, que siem
pre termina haciéndole el juego 
o la otro. A ú n así, no negamos 
la existencia de posibles excep
ciones y es a tales excepciones 
que convocamos o que part ic ipen 
de lo lucha del pueblo. 

Por otro lado, sectores ant ipero
nistas o no p e r o n i s t a s hace 
quince años, se han acercado e 
integrado al peronismo, como 
es el caso de sectores cristianos, 
laicos y clericales, el estudian-
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122 tado universitario y nacionalistas 
izquierdistas que comprendieron 
el carácter revolucionario del 
movimiento. 

Volviendo o la operoción de 
Aromburu. Hoy sectores de opi
nión que insisten en que hubo 
porticipoción, por lo menos indi
recto/ de los Servicios de Inteli-
gencio del Ejército (SIDE). ¿Qué 
hoy de cierto en esto? 

Esos sectores a los que usted se 
refiere, estón interesados en ne
gar la posibilidad de la existencia 
de una organización armado pe
ronista capacitada política y mi-
litormente, como pora realizar 
una operación de esa envergadu
ra. Además, lo niegan en función 
de las contradicciones internas 
del régimen. 

De todas formas hay, o por lo 
menos así se presentan, una serie 
de puntos confusos. . . 

Todo es parte de una maniobra 
confusionista del régimen, apo
yada por los eternos «revolucio-. 
narios de café», pero nos consta 
que para el pueblo no hay puntos 
confusos y eso, nos basta. 

No quisiera quedorme con ningu
na reserva y voy a hacerle algu
nas otras preguntas sobre esto. 
Ni Masa, ni Abal Medina, ni 
Ramus fueron reconocidos por ios 
familiares del teniente general 
Aramburu como porticípantes en 
el primer ospecto de la operación: 

el secuestro. ¿Cómo se explica 
esto? 

Lo que afirmen o nieguen los 
presuntos testigos del hecho, es 
problema de ellos, no nuestro, y 
no nos importan los distintos in
tereses que los llevan a afirmar 
o negar determinados datos. 

En cuanto o io aparición del ca
dáver de Aramburu. Se ha seño-
iado como extrorio que fuero 
sepuitodo en la propia cosa de 
Ramus, sin tomar precauciones 
mínimas que dificultaran su 
identificación como hubiera sido 
sacarle ia sortija matrimonial y 
lo prótesis dental. 

Le pido me disculpe que no con
teste ahora a esa pregunta, pero 
su respuesta afectaría normas de 
seguridad y compartimentación. 

Quisiera preguntarte una última 
cosa sobre esto: el episodio de 
Williom Morris donde mueren 
Abal Medina y Ramus, ¿fue pro
ducto de una deloción? Toda la 
operación parece más bien diri
gida a exterminorlos que o cap
turarlos con vida, siendo como 
eran elementos muy importantes 
paro el esclarecimiento de todo 
este asunto. 

No creemos que lo policía tuviera 
el dato preciso de quiénes esta
ban allí porque en ese caso hu
biera octuado de otra manera: 
sin duda llevando más efectivos, 
etc. Por otro lado era imposible 
capturar con vida a los compone-
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ros que ahí estaban, salvo los que 
se encontraban desarmados que 
es el caso del compañero deteni
do, porque tenían la consigna de 
resistirse hasta escapar o morir. 
Le reitero, f ina lmente, que pen
sar que Montoneros t iene alguna 
vinculación con el SI DE es no sólo 
erróneo, sino absurdo. Detrás 
nuestro no hoy ningún cerebro 
maquiavélico como pretende el 
gor i ia je, n ingún general oportu
nista, ninguna potencia extranje
ro. Detrás nuestro sólo pueden 
estar el pueblo y el general Perón. 

Entre los críticos que se le han 
hecho o lo operación Aramburu, 
desde posiciones revolucionarios, 
está lo de que, dado su magnitud, 
les creaba a ustedes un problema 
respecto a cómo gorontixar la 
con t ínu idod y progresión de 
occiones futuras. 

Cuando se realizó la operación 
A ramburu , estaba suf ic ientemen
te garant izada la cont inuidad, lo 
que quedó demostrado al real i-

• zorse la toma de Lo Colera un 
mes mós tarde. Recién luego de 
esta operación, comenzaron los 
problemas que son propios de ia 
etapa en que se encuentra lo re-
sistencio armada en Argent ina, 
ya que rra podemos suponer que 
somos invulnerobles y que nunca 
vamos a tener presos y muertos. 
Todos sobemos que es la pr ime
ra etapa de la lucha, la más dura 
y peligrosa y que los que toman 
la delantera a menudo, deben 

pagar con su vida la experiencia 123 
que aprovechará a los demás. 
A ú n así se podría disentir con 
respecto o si el momento era el 
adecuado o si realmente era ne
cesario afrontar ios riesgos que 
ofrontamos en esta etapa. 

¿Cuál es el bolonce que final
mente hacen? 

A pesar de todos los problemas 
sufridos, consideramos un acier
to haber realizado hechos de ta l 
volumen, porque abrieron nue
vas perspectivas al movimiento 
armado, tanto en lo polít ico co
mo en lo mi l i tar , lo que se com
prueba en la creciente especto-
t ivo popular y la ola de acciones 
desencadenada en estos momen
tos. 

¿Ustedes buscaban también ese 
efecto? 

Intentábamos con estos golpes 
dar un poso adelante en lo que 
se refiere a la capacidad ofensiva 
de los organizaciones armadas, 
demostrando que eran posibles 
hechos de envergadura y que el 
régimen era vulnerable a los mis
mos, con lo cual la lucha arma
da en Argent ina podría traspo
ner el tope a que había llegado 
y entrar de lleno a pesar sobre 
la realidad polí t ica. Considera
mos haber logrado esos objetivos 
puesto que no perdimos to ta l 
mente nuestra cont inuidad, pro
vocamos un alza de las acciones 
ormadas y, por tanto, redujimos 
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124 el margen de maniobra del ré
g imen, como lo demuestra el gol 
pe del 8 de junio, el aplazamien
to del proceso electoral f raudu
lento hasta tanto no se pacif ique 
el país, etc. 

¿Cuál es la ideología del movi
miento? Entendemos que algunos 
de sus componentes son el cris
tianismo y el peronismo, ¿cómo 
entienden estos concepciones? 

Somos peronistas aunque pro

vengamos de distintos orígenes y 

formaciones. El peronismo tiene 

una doctr ina creada en 1945, 

que se fue relaborando y actua

l izando durante los 25 años pos

teriores. Esta doctr ina se sinte

t i zo en las tres banderas del mo

v imiento : independencia econó

mica, justicia social y soberanía 

polít ica. 

Estos tres banderas en 1970 se 

expresan a través de la necesi-

dod de lograr un desarrollo eco

nómico independiente y una jus

ta distr ibución de la r iqueza, 

dentro del marco de un sistema 

socialista que respete nuestra 

historia y nuestra cul tura na

cional. 

Por otro lado, la doctr ina fue de
f in ida por su creador, el general 
Perón, como profundamente na
cional , humanista y cr ist iano, 
respetuosa de la persona humana 
sobre iodos las cosas. 

¿Cuál es lo estrategia revolucio
nario de lo organización? 

La de la guerra popular. Esta 
presenta distintas característ i
cos: debe ser to ta l , nacional y 
prolongada. Le digo to ta l , por
que supone la destrucción del es
tado capital ista y de su ejército, 
como previos o la tomo del poder 
por el pueblo. Hablamos de na
cional, porque su sentido es el 
de lo emancipación del dominio 
extranjero, o la por que lo rei
vindicación del pueblo argentino. 
Y por ú l t imo, la cal i f icamos de 
prolongada, porque hay que for
mar el ejército popular, lo que 
impl ica t iempo poro desarrollar
lo, y además debido a las carac
terísticas del ejército enemigo al 
cual no es posible derrotar en un 
combate y sí, en cambio, desgas
tar lo en la lucha o través del 
t iemfjo. 

¿Cuál es lo relación de los Mon
toneros con ios otras organiza
ciones armados argentinas y có
mo ven sus estrategios en cada 
coso? 

Las estrategias de las organiza
ciones armadas de Argent ina son 
básicamente similares. Esa s imi 
l i tud se expresa en los puntos mí
nimos de coincidencia que cree
mos indispensables para desarro
l lar más edelante una tarea con
junta . Tales puntos son el desa
rrol lo de la guerra popular como 
único método para lograr la l i 
beración de nuestra pa t r ia ; la 
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convicción de que esa liberación 
sólo es posible conjuntamente 
con la del resto de América La
t ina y que el movimiento de ma
sas que expresa y encarna esta 
vocación revolucionaria en Ar 
gent ina es el peronismo. 

Es cierto que existen diferencias 
de apreciación polít ica y hasta de 
ideología en algunos casos. In 
dudablemente con quien tenemos 
mayor a f in idad es con las Fuer
zas Armadas Peronistas ( FAP) . 
Pero nuestras relaciones con to
das las organizaciones hermanas 
son de solidaridad y respeto, el 
que se merecen todos los que lu 
chan honestamente. 

¿Cómo ven lo revolución a escola 
latinoamericano? ¿Consideran lo 
necesidod de uno estrategio con
tinental? 

El general Perón sentó, hace mu
chos años, la doctr ina de la ter
cera posición. Esto nosotros no 
lo vemos, por supuesto, como 
una equiparación del campo im
perial ista y del socialista, sino 
como una forma de vinculación 
solidaria activa con los pueblos 
lat inoamericanos, a s i á t i c o s y 
ofr icanos, los del l lamado tercer 
mundo, explotados por el colo
nial ismo y el imperial ismo. En 
cuanto a Lat inoamérica, no sólo 
la doctr ina sino también la histo
ria común determina los lazos 
fraternos entre nuestros países. 
Por eso al iaual que San Mar 
t ín y Bolívar, como otros proce

res hispancamericanos, necesita- 125 
ron unirse para independizar a 
América del dominio español, 
también hoy nosotros necesita
mos unirnos a escala continen
tal para liberarnos del yugo yan
qui y de los oligarquías nativas. 

¿Cuál serio el momento de con-
tinentalizor eso estrotegio? 

Por ahora nosotros pensamos que 
la mayor ut i l idad que le podemos 
brindar a lo revolución lat ino-
omericona es la de ir haciendo la 
revolución en nuestro país, res-
petondo los procesos part iculares 
de los países hermanos, evitando 
de esta manera imponer formas 
y métodos que puedan no corres
ponder a otras realidades. Igual 
mente consideramos que para 
que lo revolución se consume y 
consolide, deberá extenderse a 
todo el continente. 

¿Se consideron los Montoneros lo 
vonguardio armada de lo revolu
ción orgenttna? 

Indudablemente no. 

Entonces, ¿cómo hobró de cons
tituirse eso vonguardio? 

Entendemos que la consti tución 
de la vanguardia armada de la 
revolución en Argent ina se va a 
dar con la uni f icación de todas 
las organizaciones armadas del 
país. Ta l uni f icación se dará co
mo una necesidad imperiosa de 
la lucho. Por eso es que sostene-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


126 mos el principio de unidad en la 
acción. 

¿Cómo valoran a lo revolución 
cubono? 

La valoramos con respeto y ad
miración hacia el proceso vivido 
por el pueblo cubano que es 
ejemplo para nuestros pueblos. 
El hecho de que no haya conse
guido aún la concreción de la 
prosperidad económica, sólo sig
nifica que si la lucha por la toma 
del poder es difícil, la creación 
del astado revolucionario y la 
consolidación de su economía son 
más difíciles aún. Evidentemente 
pora consolidar ese proceso revo
lucionario, al igual que en el res
to del continente, es necesario 
hacer la revolución en nuestros 
países. Entendemos que Cuba 
necesita la integración geopolíti
ca con una Latinoamérica revo
lucionaria. 

Nuestra solidaridad y simpatía 
por la revolución cubana, ex
presan el reconocimento a su 
valioso aporte en esta segunda 
etapa de la independencia de 
nuestras naciones, lo cual no sig
nifica que pensemos qua para 
Argentina haya que copiar exac
tamente su modelo. Cada pueblo 
tiene sus propias carocterísticas 
que deben ser tenidas en cuenta. 

¿Tienen ios Montoneros alguna 
relación con la ejecución de Van-
dor? 
Con la ejecución de Vandor no 
tenemos ni tuvimos ninguna re

lación. Ni siquiera sabemos a 
ciencia cierta cuáles fueron los 
móviles de la acción, yo que nun
ca nadie intentó capitalizarlo po
líticamente, al menos en forma 
pública. 

¿Y con la de Alonso? El comuni
cado emitido por los autores de 
la operación estaba firmado por 
un «Comando Montonero Mozo». 

En cuanto o lo ejecución de 
AIpnso y el comunicado o que 
usted se refiere quiero decirle 
que el nombre de nuestra organi
zación corresponde o la historia 
argentino y que fue creado por 
aquellos que disputaron las pri
meras luchas nacionales y popu
lares por nuestra independencia 
en el siglo pasado. Por lo tanto 
no nos consideramos propietario, 
entre comillas, del sello y soste
nemos que montonero es todo 
oquel que lucho sin cuartel por 
los banderas populares con todos 
los medios que su puesto de ac
ción le ofrece. De esta manera 
todo argentino honesto que par
ticipe de nuestra lucha, tiene de
recho o llamarse montonero y 
cuenta con nuestro apoyo y so
lidaridad. 

¿Cuál es lo política de los Mon
toneros ante los dirigentes que 
iiomóndose peronistas se hon dis
tanciado de las masas y aún han 
llegado o traicionarlas pasándose 
o la oiigorquío y al imperialismo? 

Como bien dice usted, los diri
gentes que llamándose peronis-
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tas han traicionado a las bases se 
han pasado al campo de la oli
garquía y del imperialismo. De 
eso manera han dejado de ser 
peronistas aunque pretenden se
guir disfrazándose de tales para 
no ser repudiados por las bases. 
Pero éstas son conclentes del tru
co, de ahí que esos dirigentes 
fraudulentos carezcan totalmen
te de representotividad. 

Por eso nuestra política es lo de 
no preocuparnos por ellos en tan
to su traición a- la función de 
dirigentes no se trasíorme en cla
ra traición a las luchas que en
cara el pueblo en estos momen
tos. En caso de que así lo hagan 
recaerá sobre ellos la pena co
rrespondiente, que en todos los 
movimientos revolucionarios del 
mundo ha sido y es siempre la 
misma. 

¿Se consideran uno orgonizoción 
polífico-militor? 

Lo somos. 

¿Cómo encaran el problema clo-
ve de lo reloción con los mosos? 

Consideramos que la tarea mi
litar no está divorciada en nin
gún momento de la tarea de or-

" ganización del pueblo. Y que 
ésta, no se agota con la cons
trucción de una infraestructura-
que nos permita funcionar mil i
tarmente en forma eficaz, sino 
que además se dirige a abrir ca
nales de comunicación, a ganar 
lo favorable y neutralizar lo des

favorable, o extender la organi- 127 
zación a todos los niveles o fren
tes de acción: el político, el sin
dical, el estudiantil. 

¿Cómo se concreto esto? 

En esta etapa a través del inten
to de incorporar o las luchas de 
masas, por medio del ejemplo, 
las formas organizativas y los 
métodos de lucha propios de una 
organización armada. Es lo que 
se ha dado en llamar propagan
da armada. 

¿Han pensado en alguno forma 
organizativa especfico? 

Nos hemos organizado y prepa
rado para trasmitir toda una se
rie de experiencias que pueden 
resultar muy valiosas para el 
frente de masas, en tanto éste 
deba soportar la creciente repre
sión del régimen. 

¿Qué resultados esperan? 

Creemos que de la adopción .de 
las formas organizativas y de los 
métodos de la lucha armada, y 
la asimilación de la experiencia 
clandestina sumados a una co
rrecta línea política, surgirá la 
incorporación paulatino y orga
nizada del pueblo a las organiza
ciones armadas. 

Otro acción importante de lo or
ganización fue lo tomo de La 
Calera. ¿Qué motivaciones tuvo? 

Bueno, muchas. Queríamos dar 
continuidad a la acción iniciada 
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128 con la ejecución de A rambüru 
demostrando con hechos la línea 
montonera; queríamos golpear al 
más al to nivel mi l i tar en el inte
rior del país demostrando s imul 
táneamente que la organización 
existe a escala nacional y se 
puede llevar adelante la guerr i l la 
urbana en el interior. 

Estos eran a l g u n o s aspectos. 
Otros: demostrar que los hechos 
mil i tares de envergadura son po
sibles y que el enemigo es vulne
rable; demostrar la capac idad 
mi l i tar , discipl ina y responsabi
l idad de las organizaciones y sus 
combatientes en operaciones de 
volumen. 

Y varias más: dar test imonio 
concreto de nuestra sol idaridad 
combatiente con los mecánicos 
cordobeses reprimidos por la pa
tronal y el gobierno; recuperar 
armas y dinero; desarrollar lo 
propaganda armada; marcar el 
ingreso en la etapa de la conso
l idación organizat iva nacional y 
la intensif icación del método de 
lucho a llevar a cabo. 

Creemos que La Calero signif icó 
un avance en la escalada pol í t i 
co-mi l i ta r contra el régimen. 

Y, comparetivameni« con ía ope
ración Arambüru, ¿cómo lo ven? 

Entendemos que ambas opera
ciones se complementan mutua
mente, dándose sentido una a 
otra, y señalan una clara proyec
ción en el desarrollo pol í t ico-mi

l i tar de la resistencia armada 
nacional. 

¿Creen posible una salido elec
toral del tipo de la que parece 
estarse gestando incluso por per-
soneros del peronismo? 

No podemos esperar nada de 
ninguna farsa e l e c t o r a l . Ya 
nuestra experiencia nos dice con 
toda clar idad que cuando no nos 
proscribieron, nos anularon las 
elecciones que habíamos gana
do. De ohí que digamos que no 
estamos ni con el golpe gor i la, ni 
con las elecciones fraudulentas 
y que reiteramos que sólo el pue
blo salvará al pueblo. 

Finalmente una pregunta que 
debió ser hecha ai principio: 
¿cuáles son los antecedentes de 
la organización, cómo surge, 
cuál es su composición? 

Somos una unión de hombres y 
mujeres argentinos y peronistas 
que nos sentimos porte de la ú l 
t ima síntesis de un proceso his
tór ico que arrancó 160 años 
atrás y que con sus avances y 
retrocesos da un salto def in i t ivo 
hacia adelante a part i r del 17 
de octubre de 1945, que en estos 
últ imos años se ha expresado en 
lo Resistencia, la Revolución del 
56 , los Uturuncos, los Conintes, 
los Planes de Lucha, el Ejército 
Guerr i l lero del Pueblo, el M o v i 
miento Revolucionario del Pue
blo, la Central General de T ro -
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bajadores, el Peronismo Revolu
cionario, Taco Rolo. 

Todo este proceso ha influido en 
nuestra formación y es el que le 
otorga sentido y proyección a 
nuestra lucho. Luego de haber 
militado en los distintos frentes 
del movimiento, varios grupos de 
diversas partes del país nos orga
nizamos pora llevor adeianfe 
una guerra larga de resistencia 
ormada contra el régimen gorila. 
Proveníamos de distintos secto
res y orígenes,, obreros, estudian
tes y profesionales; de tradición 
peronistas, cristianos, naciona
listas e izquierdistas. Pero nos 
unieron la convicción y el senti
miento, yo comunes, de lo nece
sidad de luchar con las armas 
en la mono por la toma del poder 
con Perón y con el pueblo y lo 
construcción de una Argentina 
libre, justa y soberano. 

Concientes de que carecíamos de 
medios y. experiencias, nos dedi
camos largo tiempo a entrenarnos 
y disciplinarnos, preparando mi
nuciosamente los primeras opera
ciones, destinadas a recuperación 
de a rmament i munic iones, 
explosivos, etc. 

Así fue como se asaltó el Tiro 
Federal de Córdoba; se asaltaron 
depósitos de canteras; se tomaron 
varios destacamentos policiales y 
postas militares; se realizaron va
rias operaciones de recuperación 
de dinero en bancos y de reduc
ción de agentes. Todo este accio

nar se desarrolló en diversos lugo- 129 
res del país, simultáneamente. 
Así nos fuimos consol idando 
como organización político-mili
tar con la característico funda
mental de ser uno organización 
de alcance nocional. 
En estas condiciones es que deci
dimos salir del anonimato como 
organización bajo el nombre 
Montoneros con los hechos cono
cidos. Porque consideramos que 
había que pelear; porque yo ero 
hora de que dejáramos de llorar 
nuestros caídos; era la hora de 
que cayeran los de enfrente; era 
la hora de que llorara el enemigo. 

FAL: el maixSsmo en 
la cartnclieía 

En un punto perdido en esto selva 
urbana de 120 kilómetros de diá
metro, poblado por ocho millones 
y medio de habitantes; un apar
tamento cualquiera, uno mesa de 
hule verde en uno cocina no muy 
gconde; un café' aguado que va 
llenando los vosos; ceniceros. 
Vamos o hablar de los Fuerzas 
Argentinas de Liberación (FAL) 
con tres dirigentes y varios co
mandos de lo organización, todos 
jóvenes. Pero antes de empezar 
a hablar, una muchqcha que no 
parece capaz de nrKitar uno mos
ca, me extiende un papel: es, n» 
más ni menos, que la planilla del 
censo de Isaac Rojos, la figura 
más conspicua del gor i l i smo 
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130 argentino. «Ocupamos seis m i l , 
onoche —d ice con tono t ran 
q u i l o — , son de Palermo y Barrio 
Nor te : oligorcas, yanquis, m i l i ta 
res de a l to grado, ejecutivos de 
compañías extranjeras. Ellos nos 
podrán tener fichados a algunos 
de nosotros; ahora nosotros los 
tenemos fichados a todos ellos.» 

C O M A N D O 1. Hicimos la acción 
en una escuela situado en Las 
Heros 3086, punto de concen
tración de los plani l las de esos 
barrios de que le hablaba la 
compañero. Fuimos dos hom
bres y una compañero. Redu-
jirrwjs al p e r s o n a l , que e ro 
bastante numeroso y espera
mos dos horas hústa que se 
completara lo entrega de los 
plani l las. Obtuvimos m u c h o s 
datos interesantes: no sólo de 
Rojos, tombién de T o r o n z o 
Montero , Alsogaray, el general 
Sánchez L a h o z , j e f e d e u n 
importonte cuerpo del Ejército; 
el coronel Desiderio Fernández, 
el contra lmirante Samuel To
ronzo Calderón y unos cuantos 
fami l iares del presidente de la 
República, Mister Levingston. 
N o anduvo mal la coso. 

¿Cuándo surgen los FAL? 

DIRIGENTE J : Surgimos como 
movimiento hoce casi echo años. 
Como la mayoría de los mov i 
mientos, somos desprendimientos 
de otras organizaciones, funda
menta lmente de or igen marxista. 
Los elementos de ruptura con esas 

organizaciones se dan a part i r de 
ciertos ejes: lo lucho armado y 
lo crí t ico ol oportunismo que se 
expresó en nuestro poís, en múl 
tiples oportunidades, con el segui-
dismo a corrientes burguesas, 
engoñondo o! pueblo con falsos 
solidos y falsos o jx iones; en el 
terreno internacional con el apo
yo a lo revolución cubana y a los 
movimientos de l iberoción nacio
nal que surgieron con posterio
r idad. 

Año 1962: ¿hoy algunos fenóme
nos políticos específicos de ese 
momento que explican la opori-
ción del movimientto? 

Había pasado el período durante 
el cual Frondizi pudo engañar al 
pueblo y l levarlo a las elecciones. 
El pueblo comenzó a resistir, con 
dir igentes que, con un gran peder 
de ubicuidad, empezaron a cana
l izar el proceso paro no quedar 
despegados de sus bases, coso que 
es yo tradicional en el proceso 
sindical argentino. Se lanza el 
plan de lucho de lo CGT, hoy 
ocupaciones de fábricas, man i 
festaciones, con algunos fracasos 
y reflujos. 

¿Qué experiencia extraen ustedes 
de ese proceso? 

Lo gente queda descorazonada 
de ese t ipo de lucha que no le 
permite conseguir los t r iunfos que 
buscaba. Entra en crisis un méto
do de lucha, el método pacíf ico, 
o más o menos v io lento, pero no 
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organizado. Esto nosotros lo se
ñalamos con una gran impor
tancia porque somos producto, 
creemos, de la crisis del pr imer 
espontaneísmo en la cap i ta l . 

Es an punto de ruptura. ¿Cómo 
ofecta o las demos fuerzas? 

Es un punto de ruptura, efect iva
mente, que afecta o la izquierda, 
incluso al peronismo: se va a uno 
revisión de métodos, se habla de 
la forma violenta de llegar al 
poder, guerra popular, etc. 

En el peronismo hoy sectores que 
empiezan a planteor ya en aquel 
entonces la solida armada en el 
país contondo con una fuerza 
armada propia: uno cosa muy 
importante y diferencial del resto 
del peronismo. Hasta entonces se 
hablaba de lo unidad pueblo-
eié"rcito, de la democrat ización de 
los fuerzas armados, etc. E! ala 
del secretariado polít ico de las 
juventudes peronistas tomo mur 
chas cosas de la revolución cuba
no y mucha gente se radical iza 
rápidamente. 

¿Y en el partido comunista? 

Se produce otro tan to : sufre su 
crisis de sectores i m p o r t a n t e s 
sobre todo inf luidos por las revo 
luciones cubano y ch ina; se ref le
ja lo p o l é m i c a entre los dos 
potencias socialistas y la crít ica 
al reformismo y a l oportunismo. 
En esa coyuntura nacemos noso
tros. 

C O M A N D O 2. F u i m o s n u e v e 13» 
hombres y dos compañeros los 
que tomamos el t ren recauda
dor El Rosarino. El 24 de se
t iembre. Subimos en la esta
ción Campano, en un punto del 
recorrido del t ren entre Rosario 
y Buenos Aires y nos instala
mos en el pr imer coche pu l l 
man. En un momento deter
m i n a d o socamos n u e s t r o s 
armas de las moletas; contro
lamos al . resto del pasaje —que 
a l saber quienes éramos no dio 
muestra alguna de inquietud— 
y controlando o l camarero nos 
hicimos llevar a l fu rgón, donde 
estaba la caja de valores, y 
redujimos o un guarda y a un 
p o l i c í a ferroviar io. Mient ras 
tonto, otro compañero nuestro 
tomó el control de lo locomo
tora, condujo el t ren y lo detu
vo en un punto de lo corretero 
Panamericano donde nos espe
raban dos vehículos de nuestra 
organización. Lo operación nos 
reportó diez mil lones de pesos. 

¿Cómo ven ustedes el «Córdoba-
xo» y como influye en la organi-
zoción? 

DIRIGENTE 2 : Lo vemos como un 
h e c h o fundamental p e r o q u e 
también demostró que el espon
taneísmo no es suficiente. Que ' 
se necesita la organización hs 
una vanguardia armada del pue
blo. Creemos que esto está enten
dido y se expresa por una gran 
asimilación de la lucha revolucio-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


132 noria por uno gran porte del 
pueblo. El crecimiento nuestro 
y de otros organizaciones revolu
cionarios no es casual y hoy en 
dio se está dando en forma ver
tiginosa. La maso cuando ve uno 
opción clara, de violencia revolu
cionario, no pregunta mucho 
sobre el origen, lo estrategia, etc.; 
pregunto si se está o no en lo 
lucha y se sumo. 

Lo burocracia •indieol y loa di
recciones reformistas, ¿ejercen 
todavía un control efectivo de las 
boses o ese control está debili
tado? 

Es un fenómeno cloro la falta de 
captación de masas por parte de 
lo burocracia sindical y el refor-
mismo; hon coído en gran des
crédito. Los sindicatos están en 
crisis: los opciones del posado 
están agotadas, prenden los ac
ciones de futuro. En el tCordo-
bazo», donde nosotros hemos 
participado, veíamos que los con
signas que la gente levantaba 
eran consignas nuevas; persisten 
símbolos históricos pero el conte
nido que la gente puedo dar a 
esos símbolos ya dista mucho del 
que le daba ontes, lo ve como 
oigo olejodo, que fue importante 
en la vida nocional, pero no lo 
ve como lo solida reol y concreta. 
El Che, por ejemplo, prende más 
que algunas figuras históricas 
argentinos. 

¿Cuói es el margen, de la manio
bra que les queda o los foctores 
de poder? 

Creemos que muy estrecho. El 
margen de maniobra en lo eco
nómico nosotros creemos que es 
bastante nulo en nuestro país 
pora do r satisface ion o los luchas 
económicas: o dar moni jo a lo 
corriente inflacionaria o bien re
primir; no hay otro solido en este 
país poro los sectores de poder. 

¿Y uno salido demagógica de 
tipo populista? 

Tendría potos cortas. 

¿Entonces ustedes co4ificarían de 
bueno este momento pora la ac
tividad de los organizaciones re-
volucionorias? 

Creemos que es un momento ex
cepcional Nosotros le decimos 
muchos veces o nuestros militan
tes, un poco en broma, un peco 
en serio, que no se pueda dormir 
más de tres horas por día, este 
oño. 

COMANDO 3. Nosotros secues
tramos al cónsul paraguayo. 
Pero quiero aclararle, porque 
eso se ha tergiversado mucho, 
que nunco planteamos canje 
por él. Fue uno maniobro del 
gobierno y calculamos que pu
do estar lo CÍA otras de eso. 
Publicaron una serie de comu
nicados falsos. El secuestro tu
vo por única motivación dete
ner las torturas a que esta-
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ban siendo sometidos nuestros 
compañeros Dellanove y Bol-
dú. Se logró detener los tortu
ras a Dellanove, pero ya Bal-
dú había muerto en manos de 
la policía. Al cónsul lo libera
mos porque nunca habíamos 
planteado el canje: sabíamos 
desde el principio que no daba 
paro eso. 

Hubo uira época según olgunos 
críticas hechas desde posiciones 
revolucionarías, en que ustedes se 
cerraron bastante a otras orgoni-
zocion^; cayeron en cierto secta
rismo. ¿Esto es osí? 

DIRIGENTE 3: Hubo un'período 
nuestro en que nos cerromos mu
cho hacia adentro, es verdad, nos 
dedicamos a la infraestructura, a 
fortalecernos política e ideológi
camente y nos mantuvimos apar
tados de otras corrientes porque 
no veíamos ninguna perspectiva 
de ocercomiento, es decir, nos 
sentíamos solos en la línea que 
hobíomos escogido. Pero dimos 
un viraje importante, nos reubi-
comos; y a través de lo que es
taba pasando en el poís se pro
duce un flujo de gente hacia 
nuestra orgonización, tanta gen
te, que estaba formando coman
dos clandestinos de resistencia 
como gente que estaba prepa
rando la lucho armada ya sea en ' 
los ciudades o en el compo. La 
práctica nos demostró que era 
factible ese tipo de unidad. Na
ció, pbr otro parte, una nueva 

ética entre los revolucionarios de 133 
lo que llamamos la nuevo iz
quierda, porque hasta entonces 
la relación de lo izquierda era 
una relación de robo de cuadros, 
de no querer encontrar la verdad 
en serio sino qu& parecía que se 
quería que lo verdad de uno to
para lo verdad de los demás. 

¿Cuál es octaolmente, entonces, 
lo relación con los otros organi
zaciones revolucionarios? 

Uno relación buena, fraternal. 
Hoy lucha política e ideológica, 
por supuesto, pero sin confundir 
una y otra categoría. La lucha 
política la entendemos contra el 
régimen, contra el imperiailsmo, 
sin dejar ningún aliado potencial 
de lodo, y lo ideológica, por su
puesto, llevándola pero no sobre
poniéndola sobre la politiza, ha
ciéndola sobre «la positiva>, ex
poniendo las ideas con claridad 
para buscar una salida y rom
piendo con todo dogmatismo y 
con todo sectarismo. 

¿Cómo entienden ustedes el pra-
ceso de liberación argentino? 

Creemos que en nuestro país la 
lucho no és sólo de liberación na
cional y social: es decir, que en 
nuestro país se va a dar una gue
rra no sólo ontimperiolista sino 
que se va a dar también una gue
rra civil; que la burguesía en 
nuestro país es fuerte, que tiene 
un manejo político e ideológico 
muy hábil y que nuestra lucha 
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134 tiene que tener un tinte antica
pitalista si bien, por supuesto, o 
algunos sectores hay que tratar 
de neutralizarlos oganarlos. 

¿Puede hablarse yo de uno van
guardia amada en Argentina? 

No, la vanguardia no está for
mada todavía en el país, sino que 
se está formando con una canti
dad de fuerzas que están actuan
do. Las fuerzas revolucionarias 
nos consideramos afluentes de lo 
que será la vanguardia. Y esto 
es muy positivo, porque el «om-
biiguisrrK)», el considerorse el 
«ombligo» de lo revolución está 
ausente entre nosotros y esto nos 
acerca muchísimo. Nosotros cree
mos que todavía falta por avan
zar, pero que vamos hacia la for
mación de un frente de libera
ción donde confluirán los distin
tas organizaciones. 

¿Son morxittat-leninistof? 

Nosotros creemos que, en gene-
rol, las fuerzas representan a 
una clase: nosotros intentamos 
representar los intereses del pro
letariado. Creemos que no es sólo 
intentarlo sino definirnos en uno 
cantidad de categorías: en lo po
lítico, en lo ideológico. A nues
tros militantes los formamos en 
el marxismo-leninismo y nos es
forzamos por analizar a fondo lo 
que es la esencia del socialismo 
y en nuestra propaganda nos es
forzamos por explicarlo y difun
dir sus principios, pero no en un 

plano retórico, sino de la manera 
más accesible y simple que po
damos. El socialismo es la única 
salida real que nosotros le vemos 
al país. 

¿En qué ospectos esencioles en-
fotizon eso propogondo? 

Nuestra propagando está dirigí 
do, como le digo, o explicar la 
significación del socialismo, su 
contenido. Otro punto en el que 
insistimos es en el de lo fuerza 
propia: la construcción del ejér
cito popular y, por último, nos 
parece esencial lo destrucción del 
estado burgués. 

Nosotros entendemos que estos 
son elementos vitales, sustancia
les, son los que van a diferenciar 
o los revolucionorios, estén donde 
estén, vengan de donde vengan 

¿Cómo reaccionan ante estos 
planteamientos de ustedes los 
distintos sectores del peronismo? 

Por supuesto que dentro del pe
ronismo hoy sectores que respec
to a estos tres puntos son irre
conciliables: es decir, sectores de 
la burocracia peronista, en los 
cuales incluimos al propio Perón, 
que con esto «.no van». Cuando 
Perón habla de socialismo, como 
está escrito en Lo horo de los 
pueblos, dice que la política está 
por encima de lo ideologío, de 
un socialismo «a lo argentino» y 
cosos de este tipo. Nosotros pen 
somos, naturalmente, que el so
cialismo tiene que tener coracte-
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rísticQs totalmente nacionales, 
pero que tiene categorías en lo 
económico, en lo político, claros 
y concisas que, por supuesto, es
tos sectores no están dispuestos a 
admitir. 

¿Y los otros? ¿Cuántos tenden
cias reconocen ustedes en ei pe
ronismo? 

Nosotros reconocemos tres ten
dencias: lo conciliadora, o cora 
descubierta, que tuvo su expre
sión en el gobierno Lonardi con 
el juego oquel de ni «vencidos, 
ni vencedores»; en el pacto con 
Frondizi; más tarde con el.neo-
peronismo, es decir, una corrien
te que tiene como objetivo su in
tegración al régimen de turno, 
no plantea variante ni siquiera 
dentro del régimen burgués. Ayer 
estuvieron con Frondizi y con On-
gonía y hoy están con Levings-
ton; como la llamada «nueva co
rriente» de la CGT, que se hiro 
participacionista con todo y entró 
a sabotear la lucha obrera. 

La segunda es lo tendencia opo
sitora. Es el sector burocrático 
que también entró en esa manio
bra y que ahora sale para librar 
una pequeña oposición al régi
men, para fortalecerse algo, con 
algunos declaraciones, con algu
nos medidos de lucha, para en
trar desde mejores posiciones en 
la futura componendo electoral. 

Y por último está el peronismo 
revolucionario que hoy tiene ex

presiones de mucha importancia, 135 
fundamentalmente los Fuerzas 
Armados Peronistas (FAP), que 
son compañeros que, aunque ten
gamos divergencias con ellos, los 
consideramos auténticamente re
volucionarios y merecen todo 
nuestro respeto. 

Pero hoy sectores revolucioBa-
rios del peronismo que levontan 
lo vuelto de Perón y reivindicon 
el Movimiento Peronista en su 
conjunto. ¿Cómo ven eso ustedes? 

Nosotros creemos que eso es un , 
error. Esos compañeros conside
ran que levantando las pautas de 
la vuelta de Perón y del peronis
mo, con todos sus símbolos y 
demás, van o tener una mayor 
cabida en el pueblo en general. 
Nosotros creemos que eso hoy en 
día no es real, que lo estamos de
mostrando con la cabida real que 
tiene hoy en día todo revolucio
nario y que inclusive ese hecho 
trae confusión o las masas, ya 
que hoy en día lo vuelta de Pe
rón es planteado por un Paladino 
y todo el peronismo, sin ningún 
distingo. Plantear una vuelta al 
posado, o las masas, creo que no 
les da idea de lo que debemos 
encarar: un proceso distinto don
de reol mente el pueblo sea pro
tagonista de lo historia. Y cree
mos que ese enfoque no ayudo 
al proceso en general. 
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136 ¿Uttedet no l« reprochon el que 
aeon peronittos sino el tratamien
to que don ol fenómeno peronis
tas en reloción con lo lucho re-
voiucionorio? 

Exacto. Nosotros no les reprocha
mos en absoluto que sean pero
nistas, incluso en nuestra orga
nización existen sectores impor
tantes que provienen del pero
nismo, inclusive muchos de ellos 
que no dejan de decir que siguen 
siendo peronistas, pero eso no es 
lo esencial: lo esencial es el con
tenido de lo que proponemos al 
pueblo y qué pautas se levantan. 

VARIOS COMANDOS. La uni
dad de Campo de Mayo, la 
tomamos el 5 de abril. Fue una 
acción desde el punto de visto 
miltar y operativo muy grande. 
Para dar una idea de su mag
nitud, habría que recordar lo 
que es Campo de Mayo: es la 
guarnición más importante del 
país, está en el Gran Buenos 
Aires, tiene una gran extensión 
rodeada por límites cuidados 
miltormente y tiene en su seno 
a todas las armas y lo más se
lecto de ellas ya que están las 
escuelas de cuadros; es el lu
gar fundamental de las distin
tas unidades militares. 

Eligimos ese objetivo p>orque, 
o F>esar de ser difíci l , marcaba 
un nivel de audacia en lo que 
se iba a hacer y dejaba en 
evidencia la vulnerabilidad del 
régimen yo que se le golpea

ba en su más cuidado reducto. 
Bueno, nos presentamos en 
un camión camuflado del ejér
cito, y varios jeeps. Controla
mos a 57 elementos del per
sonal militar y llegamos al ar
senal de donde, por un hecho 
prácticamente f o r t u i t o , ha
bían sido retirados ese mismo 
día 700 FAL y muchas muni
ciones. Pudimos llevarnos de 
todas maneras algunos fusiles, 
pistolas 45 y otros elementos. 
No se llegó a disparar un solo 
tiro. Nos dispersamos según lo 
habíamos prefijado. 

Fue una operación que conmo
vió al ejército porque no tenía 
contabilizada la fuerza que 
podíamos mover, uno capa
cidad opera t iva tal, y eso 
los asustaba tremendamente. 
Además vieron un gran des
pliegue técnico. Nosotros he
mos conseguido una publica
ción interna del ejército don
de ellos hacen un análisis de 
toda la operación en forma 
muy exhaustiva y se muestran 
bastante preocupados por la 
envergadura del hecho y lle
gan a afirmar que tenía que 
haber participado en la f'uerza 
atacante una buena parte de 
militares, porque la disciplino, 
lo cohesión, las órdenes, fue
ron muy. precisas. 

Por supuesto ellos lo ven así 
p>orque no pueden concebir que 
se pueda formor un ejército 
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con esas características, fuera 
de los fuerzas regulares; pero 
a tal punto llegaba la preven
ción de ellos. Hacen una apre
ciación del monto que llevó la 
preparación del operativo y 
también se asustan de eso, 
porque el monto en realidad 
fue bastante grande, práctica
mente se invirtieron en ella 
casi 10 millones de pesos (bue
no, los recuperamos ahora con 
la expropiación al tren recau
dador) , costo que ellos calcu
lan exactamente. 

Y otra cosa les preocupa y se
riamente: que no ,hubo resis
tencia alguna por parte de 
las fuerzas acantonadas en 
Campo de Mayo sino que para 
nosotros fue «un paseo», d i 
gamos, lo toma de la unidad. 

Creo que tenemos que volver al 
tema del peronismo. Pocque opor-
te del análisis que hocen uste
des, es innegable que se do en 
lo vida del país un fenómeto de 
persistencia de oigo que podría 
llamarse globalmente peronismo, 
de determinados elementos que 
el peronismo dejó en los mosos 
argentinas como lo sensoción de 
haber porticipado en el poder, el 
haber obtenido avances sociales, 
de uno conciencia mes o menos 
difuM, entioUg«fqHÍe« 
períaliMo. Es evidente que él pe
ronismo fiM y «t «n fenómane do 
mosot, y como tal no paodo sor 

desconocido. ¿Cómo manejan ut-
todes ese fenómeno? ¿Cómo ro-
locionon con él lo lucho revolu
cionario? A nivel de relación con 
ios masas, me refiero. 

DIRIGENTE 2 : Sí, nosotros cree
mos que ese fenómeno se da y 
que es muy importante. En pri
mer lugar nosotros no atacamos 
al peronismo, es decir no ata
camos Q Perón, a Evita, ni mu
cho menos. Al contrario, algunas 
pautas q,ue han permanecido en 
el pueblo, las tomamos y las ele
vamos: el sentido antioligárqui
co y antimperialista, en general, 
que ha habido; la sensación de 
haber participado en el poder, 
como usted bien dice; los levan
tamos como hechos importantes. 
Reconocemos que el peronismo 
fue la irrupción de las masas 
en el proceso político argentino; 
pero creemos también que dejó 

' uno serie de elementos negativos 
que todavía persisten en la clase 
obrera: fundamentalmente los 
elementos de conc i l i ac ión de 
clases; el delegar cosas que son 
propias de la clase: la fuerza po
pular en el ejército; el poterna-
lisrrK), etc. 

Hacemos una crítica a todo esto 
por «la positiva», es decir, sin 
criticor directamente, tratamos 
de superar algunos de las limita
ciones nnós perjudiciales del pero
nismo. Y para superar todo esto 
confiamos en lo próctica, funda
mentalmente. 

137 
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138 Esto está ligado directomente con 
d trabajo politico. ¿Cómo lo en
caran HStedes? 

Nosotros creemos que no se puede 
fransitar en Argentina, por lo 
menos en esta etapa, con un solo 
pie: el de las acciones armados; 
sino que nuestro papel es golpear 
lo superestructura po l í t i ca e 
ideológica del estado, difundir 
material político en la lucha ideo
lógica, pero, además, definir fun
ciones de la masa orgapizóndola 
y tratondo de conducirla a un 
proceso de liberación. Es decir, 
no vemos a la masa exclusiva
mente como una fuente de reclu
tamiento, sino que creemos que 
ollí hay que hacer un trabajo 
específico. Nosotros propugno-
mos ese trabajo fundamental
mente en la clase obrera, el 
movimiento estudiantil y los sec
tores populares de las villas mi
seria. 

UN COMANDO: Nosotros ocu
pamos el 79 regimiento de 
infantería, mejor dicho, la par
te del regimiento donde está 
el porque automotor. Fue una 
acción que requirió también un 
despliegue bastante grande de 
compañeros. Se tomó la uni
dad, se incautó armamento y 
rx> se llegó o cumplir totol-
mente el objetivo trozado que 
ero incendiar todo lo produc
ción de .camiones y semiorugos 
que los yanquis con el Plan de 
Ayudo Mil i tar (PAN) le ho-

bíon entregado oí ejército. No 
se logró esto porqué por exceso 
de confianza nuestro se escapó 
uno de los conscriptos de allí 
/ pidió refuerzos. Hubo qué 
establecer el plan de emergen
cia, no pudimos quemar el 
parque y nos dispersamos, lle
vándonos el armamento. 

Como estrategia revolacionaria, 
¿ustedes conciben que la lucho 
será exclusivamente urbana o 
también rarol? 

Sí, también rural. Lo que nosotros 
estamos haciendo en el campo es 
trabajar política e infraestructu
ra I mente, pero con visión de 
guerrilla rural. 

¿Combinar ambas formas? 

Sí, nosotros creemos que en nues
tro poís lo lucho va o ser combi
nado, que va o tener predominio 
lo lucho urbano pero que lo lucho 
campesino es indispensable. 

OTRO COMANDO: Lo toma del 
destacamento de Tucumón fue 
un hecho de importancia poro 
nosotros. Ese destocomento es 
muy odiado en el lugar, porque 
tuvo porticipoción activo en 
todos las represiones contro el 
pueblo, en marchas, tomos de 
ingenios. Por eso después de 
ocupar lo e incautarnos del 
ormomento vopuleomos al per
sonal de allí —coso que no 
hemos hecho en ningún otro 
lodo— lo que cayó muy bien 
en lo pobloción. 
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Desde el pHiito de visto latino

americano, ¿cómo ven el proceso 

revoiucionorio? 

DIRIGENTE 2 ; r r imero conside
ramos que la revolución, t r i un 
fante se entiende, en un solo país, 
es un hecho práct icamente impo
sible. Por supuesto, no pensamos 
que debe esperarse una coyuntura 
continental favorable par^a lorgar 
la Gcción revolucionaria en codo 
pcís; pero creemos que es muy 
dif íci l que pueda t r iun far una 
revolución social en un país sólo, 
sino que la lucha será continen
ta l . 

¿Asumen lo tesis del Che de creor 

dos, tres, muchos Viet Nom? 

La asumimos plenamente. Cree
mos que es el aporte fundamenta l 
en los úl t imos tiempos paro la 
estrategia mundial de la revolu
ción; propugnamos una sol idari
dad cont inentol estrecha; cree-
mes que no está lejos el día en 
que esto se puedo mater ia l izor 
con más efect iv idad; creemos que 
esto es parte de la lucho revolu
cionario mundial con lo que está 
estrechamente entrelazada; nos 
consideramos porte del movi 
miento de l iberación nacionol y 
dentro de esto pugnamos porque 
esos movimientos conduzcan y 
terminen en la liberación social. 
Creemos en el socialismo; cree
mos en Cuba; creemos en Viet 
Ñam. 

• FAP: con Peión y con 
las balas 

• Dos hombres y uno muchacha, 
un mate amargo que recorre la 
reunión y afuera, Buenos Aires, lo 
policía federal loca detrás de esta 
organización, los Fuerzas A rma
dos Peronistas <FAP) que han 
dado un sello especial a sus 
ccciones, el de «usted también 
puede hacerlo». Esta rnisma ma
ñana se llevaron 14 mil lones del 
Banco A lemán Trasat lánt ico: se
cuestraron al tesorero, redujeron 
o un pol icía, se hicieron entregar 
io otra llave por el gerente y se 
ret iraron con el dinero. «Fue uno 
operación l impia —d ice uno— 
sin un tiro.» No hacen ostenta
ción alguno, pero no pueden 
ocultar que están contentos. 

N o apriete mucho que no somos 
muy teóricos» —desl iza el otro, 
cuando me pasa el mote. Yo 
tampoco. «Que suerte.» Pero que 
vo a hacer uno si t iene el of ic io 
de apretar. 

Ustedes se declaran peronistas. 
¿Cómo conciben al movimiento 
Peronista? 

Nosotros concebimos al Mov i 
m i e n t o Peronis ta c o m o u n 
movimiento de l iberación nacio
nal . Desde 1955, en que se pierde 
el poder, lo que se da en Argen
tina es un proceso en el que el 
movimiento peronista, de una 
formo o de otra, expresa uno 
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140 estrategia de conjunto que es lo 
recuperación del poder. Eso ex
pl ica la resistencia, las grandes 
huelgas, explico el intento de 
golpe del general Va l le , expl ica, 
incluso, que los direcciones obre
ras se l igaron con los mil i tares. 

¿Explico también el poeto con 
Frontítzi? 

Lo expl ica. El pacto con Frondizi 
se da en unas circunstancias 
específicas y signif ica pora el 
movimiento, un movimiento muy 
heterogéneo y que estaba pros
cr ipto, oponer una perspectiva de 
negocioción que, o través de un 
programa y con algunas perspec
tivas de conseguir la CGT y 
olgunos cosos, opta por uno ol ter-
temot ivo que es dar, en los elec
ciones, el apoyo o Frondizi . Lo 
decisión lo adopta Perón, en ese 
momento, como táct ica, y noso
tros lo reivindicamos como co
rrecta F>orque sirvió entonces poro 
oponerse con un programa que 
aparecía como nacional y popu
lar, con ciertos planteos de inde
p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , a los 
sectores más ol igárquicos y pro
yanquis del país 

¿Pero estoba cloro que, ettroté-
gicomenfe, ai oceptomos que el 
Movimiento Peronisto es un mo
vimiento de liberoción nocionol, 
de Frondixi no podio esperar 
nodo? 

Estaba bástente c laro, dentro de 
la contextura de lo que ero é\ 

f rondicismo, que inexorablemen
te, fundamentalmente por los 
clases que lo apoyaban, no tenía 
perspectiva histórica para coman
dar un proceso de l i b e r a c i ó n 
nacional. 

Nosotros sabemos perfectamente 
que lo burguesía nocional, como 
se le l lamo no puede producir un 
proceso de l iberación nocional y 
l levarlo+iasta sus úl t imas conse
cuencias. Hoy día, directamente, 
no hay ninguna posibi l idad. 

Y desde hoy, ¿cómo ven ustedes 
todos esos tácticos empieodos 
por el movimiento? 

N o totalmente estériles pero sí 
insuficientes. Creemos que lleva
ron al movimiento obrero o un 
desgaste pero también o un grcn 
aprendizaje. 

¿En qué consiste ese oprendizoie? 

Bueno, que entrar en la var iante 
mi l i tar is ta, entrar en el golpe de 
estado, entrar en lo perspectiva 
insurreccional, hace que los sec
tores mós honestos, más comba
tivos del movimiento anal icen 
toda eso experiencia y comiencen 
una nueva metodología que se ve 
sustentada y enriquecida, ade
más, por los experiencias inter
nacionales: como la revolución 
cubana y lo revolución argel ino, 
que tuvieron mucha inf luencio 
en la juventud peronista. 

¿Los poticioiMt que oqui loetuvo 
lo fsquierdo trodicionoi en tu 
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voloración del fenómeno peronis
ta no entorpeció la asimilación 
de esas experiencias? 

La desconfianza que existió en el 
movimiento hacia la izquierda 
orgentina no lo privó de absorber 
la experiencia de otras organiza
ciones revolucionarias tr iunfantes 
en otros lados a pesar de que, 
como usted dice, acó la izquierda 
s¡empre«estuvo de la otro acera. 
Simultáneamente se dio el proce
so de que la izquierda comenzó 
a comprender el proceso nacional 
y a acercarse al peronismo. 

¿Cómo se reflejó todo esto en el 
movimiento obrero? 

Nosotros pensamos que el movi
miento obrero fue el que verda
deramente se sacrif icó para que 
llegáronnos hoy a abr i r los ojos 
a esta nueva metodología, porque 
sufr ió en carne propia la expe
riencia que llevó adelante. Es 
decir, a nivel de masas se expe
r imentó que por el lado de los 
mi l i tares no hay salida, que por 
el lado de las elecciones tampoco, 
que por e\ lado de las grandes 
huelgas y las grandes movi l iza
ciones, tampoco va. Es decir, que 
todo eso puede servir pero dentro 
de uno estrategia de conjunto. Y 
que ero necesario pelear con ma
yores perspectivas e i r confor-
mondo organizaciones que posi
b i l i t a ran , en uno guerra larga, 
el triunfo final, es decir la recon
quista del poder. 

Cuando ustedes hablan de recon
quista del poder, ¿no se refieren-
o un retorno a 1955, verdad? 

Nosotros hablamos reconquista 
del poder para referirnos a una 
experiencia que hizo nuestro pue
blo que, en alguno medido, com
part ió el poder. O sea, que los 
tres banderas del p e r o n i s m o : 
jus t ¡c ia«soc ia l , i n d e p e n d e n c i a 
económica y soberanía polít ico, 
sintet izan uno polít ica de l ibera
ción nocional. Y pora el pueblo 
entender eso, en el ú l t imo escalón 
de los sectores explotados, los 
menos poli t izados es, por lo me
nos, volver a la causa del 45 al 
55. Pero a nivel de la gran 
mayoría del pueblo argent ino está 
bastante d o r o que de volver no 
se puede volver a repetir lo mis
mo. El retorno al poder signif ica 
tomar el poder poro profundizar 
lo que se dejó en un momento, 
con uno metodología d is t in ta, 
con un alcance totalmente d i fe 
rente. 

Toda la experiencia de que ha
blaba no ha caído en saco roto> 
sino que es una experiencia que 
ha sido asimilada por la gente: 
nosotros tenemos la suerte de 
tener un movimiento obrero muy 
capaz, muy lúcido, muy claro, 
que discute todos los problemas-
y habiendo vivido en fábricas, 
habiendo part ic ipado en reunio
nes en los barrios, uno se da 
cuenta que el nivel polí t ico de. 
nuestra clase obrera ^s muy 
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142 grande. Y es un movimiento no
cional , que no está concentrado 
aquí en Buenos Aires, sino que se 
extiende a todo el país. Pensar 
que cuando se plantea la vuelta 
de Perón o el retorno al poder 
lo clase obrera puede pensar que 
es retornar a una polít ica que se 
hizo hasta 1955 es despreciar el 
nivel alcanzado por nuestro pue
blo En esto nuestro pueblo está 
conciente. Lo dice todo el mundo: 
«acó Perón tenía que haber amo-
sijodo a todos los gorilas». Es 
uno expresión claro de que es lo 
único forma de seguir adelante 
en un proceso de este t ipo, poro 
mantener los conquistas y paro 
profundizarlas. 

¿Y eso podría hacerse hoy dentro 
dei marco capitolista? 

Nosotros entendemos que no, que 
no es fact ib le. Es decir que lo 
única manera es l iquidando toda 

* lo estructura capital ista. 

¿Entonces ustedes consideron que 
los propósitos de íiberoción nocío-
nol están ligados a ios propósitos 
de liberación social? 

Completamente. 

¿Creen que esto también Fo en
tienden así lo oligarquío y el 
imperialisnno, que el retorno de 
Perón significaría en sí mismo un 
hecho revolucionorio, es decir, 
que Perón, a esta oituro, no es 
encuadroUe dentro del sistemo? 

Nosotros creemos que no es en-
cuadrable. Es decir : esto es un 

supuesto. Este supuesto porte de 
lo conf ianza que le tenemos a 
Perón como líder, conf ianza que 
no depende de un nivel de cono
cimiento sicológico, ni a nivel 
s u b j e t i v o de Perón, sino que 
arranco de su trayector ia, del 
compromiso que Perón ha asumí-
do con su pueblo. En el supuesto 
caso de que Perón estuviera, sub
jet ivamente, en una variante de 
negccicción, de renunciar o todc 
lo que ha venido planteando, de 
entongarse con el régimen, a ese 
nivel creemos que no tendría 
ninguno posibil idad polít ica. Y 
por lo tonto creemos que, por su 
compromiso con el pueblo, por su 
compromiso con las mosos. Perón 
no es encuadroble. 

En la misma medida en que el 
margen de maniobro político para 
ios sectores dominantes se estre
cha, ellos podrían considerar su 
último corto posible paro inte
grar ol peronismo. 

No sólo lo consideran, sino que 
están buscando la formo de lo
grarlo. Creemos que el gran pro
blema que tiene la olrgarquía y 
el imperial ismo en este país es 
cómo hocen para encuadrar el 
movimiento peronista. 

Sí, está cloro: es el gron proble
ma que hon tenido durante los 
últimos quince crños. 

N o es casualidad que metan a 
Luco en lo secretorio de Trobo jo , 
no es casualidad que estén me-
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tiendo gobernadores, que estén 
metiendo gente peronista que sa 
ha autoexcluido del movimiento. 
Todo esto obedece a una inten
ción por porte de la oligarquía de 
convertir el peronismo en un mo
vimiento estéril, de domesticarlo, 
de quitarle todo perspectiva por
que si no ellos no pueden seguir 
haciendo lo que estón haciendo. 
Saben que puede surgir y está 
surgiendo inexorablemente una 
fuerza que va a acaudillar al 
movimiento obrero. Es un proble
ma de clase. El problema que 
puede tener cualquier otro go
bierno burgués, pero que aquí en 
Argentina se acentúa por la exis
tencia de un movimiento que 
plantea consignas de liberación 
nocional y que va detrás de esas 
consignas. Si bien es cierto que 
en este momento todavía no vi
sualiza claramente cuál es la 
perspectiva de triunfo, de qué 
monera se puede llegar al poder, 
ve, por lo menos, que ningún go
bierno le ha dado lo que le diero 
el peronismo; ve, claramente, de 
qué lado está el movimiento pe
ronista y de qué lodo está lo oli-
gorquío y el imperialismo. 

Sí, todo ese está muy cloro: es 
evidente el fracoso de los sec
tores domliNintes en todos sus 
intentos de intesrar el peronis-
M«. Tedflí esta historia do olec> 
clone B« 0olpeS/ weccioneS/ yo^os, 
so ropüe como un ritoraelle du
rante quince oüos y en el fondo 
de lo cuestión esté siempre el 

problema del peronismo. El foc- 143 
tor nuevo y que pienso que pue
da considerarse irreversible en 
está coyuntura de hoy es, preci
samente lo lucho armada. Eso sí, 
por definición, no es encuodrable 
en el sistema, independientemen
te de (os extremos a que estuvie
ra dispuesto o comprometerse el 
propio Perón. Y me pregunto sí, 
precisamente, ante el fracaso de 
integración del peronismo y en
frentados ol hecho armado, los 
sectores de poder no podrían ju
gar ol retorno de Perón, justa
mente como último corto poro 
poner freno o la lucho armado en 
el país, por lo menos o lo lucho 
ormodo de organizaciones pero
nistas. 

Nosotros no creemos que hayo 
posibilidades concretas de traer 
o Perón. Porque si Perón regre
sara, tendría que regresar como 
candidato o elecciones, o tendría 
que venir con alguna perspecti
va. Es decir, el dice que va a ve
nir «cuando estén los cornlicio-
nes dadas». ¿Qué quiere decir 
con esto? No está muy cloro. 
Pero lo que parece es que Perón 
juego, maniobro, poro for ior ol 
gobierno o uno definición. No es 
casualidad que Polodino vuelvo 
de lo entrevista con Perón y ven
go acá o decir que Perón regresa. 
Esto es pora opresuror uno defi
nición por porte del gobierno. 

Pero piocisomente Polodino, el 
jefe político del movimiento en 
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t4F4 Argentina, por designación de 
Perón, rueive al país planteando 
que cías condiciones poro el re
greso de Perón estón dadas (aun
que tampoco específica clara
mente cuáles son) y que lo olter-
notiva electoral es lo único for
ma de poner fin o lo 'violencia 
en el poís'». ¿Esto no es una for
ma de contribuir al juego opo-
rentemente operturisto de Le-
vingston; no contribuye objetiva
mente a lo maniobra del gobierno 
en contradicción con lo línea ar
mado de ustedes? 

Nosotros entendemos que el re
torno de Perón es una reivindica
ción concreto. Cualquier indiv i 
duo que l lama a eso reivindica
ción es un individuo que ayuda 
al proceso de l iberación nocional. 
Tenga en cuenta que el retorno 
de Perón no está descolgado, no 
está fuero de contexto de las rei 
vindicaciones de las tres bande
ras del peronismo: soberanía po
l í t ica, independencia económica 
y just ic ia social. El retorno de 
Perón incluye el planteo de las 
tres banderas. Cualquiera, de 
cualquier manera que lo haga y 
de cuoJquier fo rma, por car ta , ' 
por una poesía, por un cant i to, 

.como se le ocurra, que plantee 
el regreso de Perón, contr ibuye, 
poro nosotros, ol proceso de l ibe
ración nacional. Hoy que enten
der que el proceso de l iberación 
nocional que nostros vivinros t ie

n e lo orgonic idad que ídealmen-
' te pudiéramos deseor que tuv ie

ra. Por eso, vengan de donde 
vengan los reinvindicociones de 
las consignas fundamentales del 
movimiento, contr ibuyen. 

¿Y si eso jugado política se in
tentara sin el retorno de Perón, 
tratando de canalizar al peronis
mo detrás de otras fuerzas, o de 
algún militar providencial, soca
do de la mongo? 

Nosotros creemos que no hoy ca
bida poro n ingún movimiento 
que no incluya o Perón. El nivel 
de conciencia del pueblo alcanzo 
perfectamente para comprender 
que cualquier individuo que acó 
plantee un peronismo sin Perón, 
no t iene posibilidades. 

Polodino habló varias veces del 
radicalismo: ¿uno nuevo versión 
del poeto Perón-Frondizi, con un 
poeto Perón-Balbin, por ejemplo, 
no tiene posibilidades de darse? 

Nosotros e n t e n d e m o s que ese 
pacto no puede darse. No descar
tamos lo posibi l idad de que en 
una determinada coyuntura el 
movimiento se exprese electorol-
mente; creemos que quien des
corta esa posibi l idad es el régi
men, que no puede dejar que el 
peronismo se exprese masiva
mente. Porque poro que se ex
prese masivamente el peronismo 
t iene que ser detrás de un can
d idato que más o menos refleje 
una polí t ica de l iberación porque 

"si no lo gente no lo va o votar. Y 
si opxireciera un candidato con 
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planteamientos perpnistas, sería 
el régimen el que lo rechazaría. 

¿Se puede hablar de una posición 
compacta del peronismo en esta 
coyunturo? 

A nivel orgánico existe una con
ducción del movimiento, esa con
ducción está en manos de Perón 
y del Comando Superior Peronis
ta, que aunque a veces parezca 
contradictoria da los lineamien-
tos generales, lineamientos gene
rales en los que se encuadran 
todas las corrientes. 

De ahí precisamente la confusión 
que se crea frente al Movimiento 
Peronista. 

Claro, porque se piensa que el 
Movimiento Peronista es un par
tido y el movimiento peronista 
no es un partido. Y tanto es así, 
que dentro de su seno existen co
rrientes contradictorias y hasta 
antagónicas. 

Estos días lo vemos: la dirección 
del movimiento propone la solida 
electorol paro poner fin o la vio
lencia, mientros esa violencia re
volucionario se ejerce por otro 
sector del propio peronismo. Una 
contradicción evidente. 

Correcto. Pero mientras Paladino 
no se pronuncie específicamente 
contra la violencia que ejercemos 
los peronistas. . . es decir, él dice 
que la violencia es producto del 
sistema. Y créennos que, bueno, 
mrentros esté diciendo' eso 6stá 
bien. -̂  

Bien, pero más olió o más acá de 145 
todo este análisis ¿cuál es, poro 
ustedes, la vía que efectivamen
te garantizará el desorrollo de 
un proceso de liberación nacional 
en el país? 

Nosotros creemos que todo este 
movimiento de liberación nacio
nal no tiene perspectivas de triun
fo si no se construye un ejército 
del pueblo a partir de uno orga
nización armada político-militar. 

¿Cuáles son bs factores que a 
juicio de ustedes obren lo pers
pectiva ormado que hoy vive el 
poís? 

Le decía que toda esa experiencia 
recopilada del movimiento pero
nista nos llevó a buscar una nue
va metodología, que tuviera una 
perspectiva de triunfo, que diera 
una posibilidad real de ganar el 
poder pora el pueblo. Ante toda 
esa experiencia desgastante del 
movimiento obrero, los huelgas 
sin solida, los compromisos fal l i 
dos, lo resistencia sin eficacia, 
nosotros creemos que en este mo
mento hoy que plantearse las co
sas de diferente manera y que 
hay que organizar y desarrollar 
la lucha armada. 

El peronismo ya tiene en el país 
varios antecedentes de lucha ar
mado. ¿Qué experiencío extraje
ron ustedes de esos antecedentes 
y en qué se diferencian de lo 
práctico ormoda octuol? 

ConrK> usted bien dice el peronis
mo fue de los primeros que se 
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146 planteó en Argentino la lucha ar
mada. La primera expresión de 
lucha ornxjda fueron los Uturun
cos, en 1959, el campomento 
guerrillero peronista que es co
pado en el Piumerillo; el Policlí-
nico Bancorio, del sector nocio-
nolista y después Toco Rolo. La 
resistencia mismo de 1955 a 
1957 fue una expresión de lucha 
armado, muy incipiente, muy ru
dimentaria pero lo fue. Aquí se 
colocoron bombas como no creo 
que se hayan colocado en lo épo
ca de los anarquistas. La gente 
se jugó. 

Lo derroto táctico que ustedes 
sufrieron en Tucumón, en Toco 
Rolo, que tengo entendido mor
ca el inicio de lo FAP y lo reo-
perturo de sus occiones en los 
ciudodes en 1969 y 1970, ¿supo
ne que lo «strotegio de ustedes 
excluye lo guerrilla nirol? 

No, de ninguna manera. Taco 
Rolo fue una experiencia direc-
tannente influido por el ejemplo 
de la revolución cubana que re
percutió dentro del peronismo e 
impulsó o su vanguardia o con
cretar su acción dentro de los 
normas de la guerrilla rural. 

Esa derrota táctica no supone que 
nosotros descortemos en nuestro 
país el método de lo guerrilla ru
ral. En ArgentirKJ tenenrK» gran
des concentraciones urbanas, por 
un lodo, y zonas geográficos y 
políticamente odecuodos para la 
lucho rural, por otro, lo que de

terminará que lo lucho-armado, 
que en esto etapa se desarrolla 
fundamentalmente en los ciuda
des, se extenderá también al me
dio rural. 

¿Y el «Cordoboxo»? ¿Puede eon-
siderorse un foctor detononte de 
lo lucho ormodo en el pois? 

Se podría decir que desde el 66, 
desde el ongonionto hasta el 
«Cordobozof, hoy aparentemen
te un repliegue y uno ausencia 
de la clase obrera orgentina de 
lo lucho. Lo que significa el 
«Cordobozo», o nivel de los orga
nizaciones armados, es un llama
do de atención, en cierta manera, 
sobre lo presencia del pueblo: 
que el pueblo no estaba ni do
mesticado, ni dormido, ni que
brado. El «Cordobozo» tiene mu
cha influencia, sobre todo en 
algunos sectores, pero la raíz 
de los organizaciones ya estaba 
dado. 

Pero impulso mucho gente ¿no? 

Impulso mucho gente, indudable
mente. Mucho gente participo 
en el cCordobozot, que no fue 
sólo Córdoba, fue Rosario, Sonto 
Fe, Tucumón y eso experiencio 
le demuestra todo lo positivo que 
tiene y tombién todo lo negativo. 
Concluye que el «Cordobazo> no 
es el comirK). Pasodo la euforio 
del «Cordobozo» se planteo el 
problema de lo nnetodologío que, 
forzosamente, tiene que pasar o 
través de lo organización clon-
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destina, que no en todos los casos 
tiene que ser armada, pero qus 
las formas que van adoptando, 
en cierta medida, son los formas 
de las organizaciones armadas. 

¿Cómo se as imi lo, concretomen-
te, eso metodología? 

Se constituyen células pequeñas 
de cinco o seis mil i tantes de un 
sector poiíf ico y que paulat ina-
menfe se van planteando la lu
cha armada. Hoy, en Argent ina, 
están operando cuatro organiza
ciones grandes y dos más peque
ños. Esos organizaciones no son 
los que hacen todas las opera
ciones; uno lee que acó pusieron 
uno bomba, que al lá le sacaron 
un arma o un pol icía: estas no 
son siempre acciones de alguna 
orgonización. Aunque muchos de 
esos comandos se incorporen en 
algún momento a alguna de las 
organizaciones armados, hay mu
chos que todavía están actuando 
aisladamente y que son, en cier
ta medida, producto del «Cordo-
bazo». 

Poro le FAP, específ icomente, 

¿qué signif icó el «Cordobozo»? 

La necesidad de apresurar el pro
ceso de consolidación de nuestra 
organización y, a n a l i z a n d o el 
hecho, lo necesidad de que la 
organización armada diera una 
perspectiva o! «Cordobazo>, co
mo forma de aprovechar todo ese 
estado de conscientización masi
va que se había dado. Nos pre

guntábamos cómo era posible que 147 
se hubiera dado un fenómeno de 
masas como el «Cordobozo», sin 
que los organizaciones armadas 
estuvieron ah ! presentes, t rasmi
t iendo su metodología. 

Y ese trobojo con los mosos, 
¿cómo lo encarnan ustedes oho-
ra? 

El eje de nuestra polít ica es orga
nizar la guerra del pueblo. Todo 
tiene que conf lu ir o eso. La or
ganización de la guerra del pue
blo tiene aspectos complejos en 
lo que respecta a la l igazón con 
las masas. Nosotros nos conside
ramos una porte de eso guerra, 
de ninguna manera su él i te. Y 
creemos que uno tarea funda
mental nuestra como organiza
ción pol í t ico-mi l i tar es responder 
a la necesidad que tiene plantea
da el movimiento obrero de poder 
orgonizorse, de adoptar uno ma-
todologio di ferente. Nuestra ta 
rea está concentrada, entonces, 
en establecer formas organizat i 
vas de l igqzón con el pueblo que • 

. garant icen, por un lado, la con
t inu idad y la compart imentoción 
de la organiz^ación armada y, por 
otro, uno real interreloción en
tre el pueblo y la organización. 
Este problema, complejo como es, 
creemos que está tomando for
mas precisas a través del t rabajo 
que estamos realizarKlo. 

¿Se puede conocer c¿mo? 

Apor tando cuadros con menta l i 
dad pol í t ico-mi l i tar al proceso de 
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148 lucha que se da o nivel de ma
sas y t ratando de extender la me
todología de la organización ar
mada a todos los niveles en que 
se da el enfrentamiento de las 
masas con el régimen. Es decir, 
nosotros no desenchufamos el 
trabajo polít ico del mi l i ta r ; deci
mos que se complementan, que 
siempre deben ir unidos; que lo 
que necesita nuestro pueblo es 
que se le de una metodología que 
•e sirva para pelear. 

Ese intento <de vinculación con ios 
masas los tiene que llevar o us
tedes, tombién, o determinar los 
objetivos de sus acciones consi' 
derondo cuidadosamente lo re-
ceptibilidod popular. ¿Cuóles son 
los criterios en lo elección de los 
objetivos de los acciones, cuáles 
son los blancos que ustedes con
sideran de mós rendimiento po
lítico? 

Bueno, nosotros estamos buscan
do tipos de operaciones polít icas 
que sean comprendidas inmedia
tamente por nuestro pueblo. No 
quiero decir que hayamos sido 
siempre eficaces en ese terreno, 
producto de nuestros propias l i 
mitaciones. Y ot ro factor que te 
nemos en cuenta, que nos parece 
muy impor tante : un t ipo de ac
ciones que sea considerada por 
nuestro pueblo no sólo como fac
t ib le de ser real izada por una 
organización armada, sino por 
cualquiera que se decida real
mente o hacerlas. Es decir, no nos 

interesa tanto las grandes opera
ciones aparatosos donde aparece 
una organización con un gran 
nivel técnico y que quien se pro
pongo hacerlas solamente pudie
ra hacerlo habiendo alcanzado 
ese nivel técnico. Sino que, por 
el contrar io, trotemos de que en 
los acciones se visualice fác i l 
mente de que con intención de 
organizarse y con coraje se pue
den llevar los cosos adelante. 

Ustedes dentro de lo preocupo-
ción que tienen de que los occio-
nes armados lleguen o ios masas 
habrán onolizodo no sólo los ac
ciones de ustedes sino los de los 
otros organizaciones revolucio
narios; por ío tonto, ¿cómo ven 
ustedes el secuestro y la ejecu
ción de Arombuní o partir de 
esto? 

Respecto a A romburu nosotros 
nos adherimos o los criterios de 
ajust ic iamiento revolucionario de 
los Montoneros. Participamos de 
un hecho específico y concreto: 
lo que signif icó A romburu paro 
el movimiento, pora el país y 
pora la clase obrera. Lo que cree-
mo sí es que lo que no se evaluó 
c laramente por los compañeros 
Montoneros fue la perspectiva de 
cont inuidad de un proceso de
sencadenado a ese nivel. Nos
otros opinamos que está bien 
muer to A romburu , pero que ero 
uno acción más para cu lminor 
un proceso que para inic iar lo. De 
todos formas, le insisto, lo re i -
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vindicamos en el sentido de que 
Aramburu había hecho méritos 
suficientes para ser condenado a 
muerte por el movimiento revo
lucionario. 

¿Y el caso de Alonso? 

Bueno, el caso de Alonso ya es 
un coso más complicado. Porque 
a pesar de que quedó claramente 
evidenciado que Alonso era un 
instrumento del régimen un fun
cionario del imperialismo, cree
mos que la lucho contra la buro
cracia sindical es una lucha que 
debe darse por el movimiento 
obrero argentino en los términos 
del enfrentamiento antipatronal 
y antimperialista. Que si el mo
vimiento obrero no tiene fuerza 
para sacudirse sus parásitos de 
encima, en ningún caso va a te
ner fuerza para hacer la revolu
ción. Entendemos que una vez 
desatado ese proceso y cuando 
los traidores estén muy clara
mente marcados por el movimien
to obrero va a haber que ejecu» 
torio; pero entendemos también 
que el nivel del proceso no esta
ba para ajusticiar a Alonso. 

Claro, a nivel de pueblo la muer
te de Alonso rw le importó a na
die, lo lloró nnás Levingston que 
cualquier, obrero. 

Entonces: ¿«sa indiferencia po
pular ante la muerte de un su* 
puesto lider obrero no puede con-
sidoraiM un índice aprobofoiie 
da la ajecucién? 

Sí, no cabe dudo. Es decir, Alón- 149 
so estaba perfectamente evalua
do: más, la oligarquía contribuyó 
o que quedara bien clorito quién 
era. Pero por otro lado nosotros 
no podemos olvidarnos de que 
Alonso ero peronista. Tomando 
en cuenta esto hoy que tener 
mucho cuidado, en un momento 
dado como se orienta a la lucho 
contra elementos peronistas que 
pueden ser visualizados como 
traidores. 

¿Piensan lo mismo del coso Von-
dor? 

Lo mismo. Las cosos que hizo 
Vondor en el gremio metalúrgico 
son directamente de epopeya; 
hizo barbaridades. Pero hay que 
ver cómo manejamos este tipo de 
cosos porque Vondor es otro pe
ronista; burócrata, traidor, todo 
lo que se pueda decir, pero cree
mos que a eso gente la mejor for
ma de combatirla es poniéndola 
en evidencia ante el movimiento 
obrero, con una lucha clora e in
sobornable. 

Entrar en el juego de las ejecu
ciones de esta gente ahora es des
aprovechar esfuerzos, desviar la 
atención del enemigo principal y 
darle herramientas al régimen. 

¿Quién ejecutó a Vondor y a 
Alonso? 
¿Sinceramente? No sabemos. 
Ahora quererrK» aclarar que si 
bien los compañeros Montoneros 
estuvieron en la operación Aram-
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150 buru , no part ic iparon ni en la 
muerte de Vandor, ni en la de 
Alonso. 

¿Cómo se plonteon ustedes lo re-
fación con los otras orgonizocio-
nes armadas? 

Nosotros hemos tenido una posi
ción ampl ia , hecha públ ica, hacia 
las otros organizaciones armados. 
Quizás hoyamos sido los pr ime
ros en reivindicar lo necesidad de 
tener en cuenta a las demás or
ganizaciones. Incluso con una or
ganización con la que nos sepa
ran diferencias de interpretación 
polít ico de lo real idad, los FAL, 
a pesar de que nos conocíamos 
entonces, cuando tomamos lo 
Prefectura del T igre declaramos 
que desde nuestra tr inchera pe
ronista nos sentíamos hermana
dos con kjs compañeros de las 
FAL. Esto provocó un posterior 
ocercomiento. 

Nosotros planteamos las relacio
nes entre los organizaciones ar
madas dentro de un marco de 
absoluto respeto y señalamos la 
necesidad de un intercambio po
l í t ico, de discusión, no solamente 
a nivel de dirección, sino a nivel 
de toda la base. Hemos puesto 
en vigencia un acuerdo, propues
to por nosotros, de que cada des
tacamento, equipo o comando, o 
como se l lame cada organización, 
produzca crít icas por escrito o los 
documentos de los demás orga-
nízociones. 

¿Qué los une y qué los seporo de 
los demos orgonizoeiones? ¿Exis
te lo posibilidad de liegor a cons
tituir un frente de liberación con 
la unificación de ios distintas 
organizaciones armados que ac
túan en el país? 

Nosotros pensamos, por lo inter
pretación que domos a lo real i 
dad del país, que aquí lo único 
formo de hacer lo revolución es 
siendo peronista. Eso no signif ica 
que le quitemos el menor méri to 
a otros compañeros que no pien
san así; o! contrar io: creemos 
que son compañeros absoluta
mente honestos y que están, evi
dentemente, al mismo nivel ope-
rocional que nosotros. 

Lo que nos separa, creemos, no 
es de fondo problemas políticos 
que son fundamentales y lo que 
nos une sí es fundamenta l : 1) lo 
metodología, 2) el enemigo y 3) 
el objetivo f ina l . 

Estos tres aspectos fundamenta
les nos unen pero nosotros no 
consideramos la necesidad, en 
esta etopQ, de crear n ingún or
ganismo ar t i f i c ia l . El f rente va o 
ser producto de todo un proceso. 
Lo que nos interesa, por ahora es 
que no haya competencia entre 
los organizaciones revoluciona
rias, que se dé en la medida que 
se pueda todo el intercambio po
lít ico y técnico. 

¿Y M í a mismo pregunto, o nhrel 
loHnoomerícono? 
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Oeemos que la derrota del im
perialismo debe doirse a nivel la
tinoamericano: el enemigo es co
mún para todos los pueblos lati-
noomericanos y eso condiciona el 
destino de sus organizaciones re
volucionarias. En esta etapa con
cebimos la relación al nivel po
lítico que las fronteras geográfi
cas nos permiten y lo comunidad 
del enemigo nos hace sentir alia
dos de todas los organizaciones 
revolucionarias latinoamericanas. 

Imprescindiblemente esto alcan
zará niveles organizativos, acuer
dos concretos. Cuando se presen
ta la oportunidad de conversar 
con organizaciones de otros paí
ses lo hacemos y buscamos enten
dimientos a partir de criterios crí
ticos. La fraternidad revolucio
naria la entendemos en el sentido 
de no hacer ningún tipo de con
cesiones, no ocultar las críticas. 

Las relaciones entre las organi
zaciones revolucionarios argen
tinas, por suerte, marchan muy 
bien: no hay competencia, hay 
preocupación real por expresar 
urKi política de confraternización, 
de colaboración. 

¿Y la revelMcióii cwi>ona? 

Merece toda nuestra simpatía y 
foda nuestra confianza. 

• tai FAF w acciáa 

TORTUGUITAS: Ocupamos si-
multáneonnente dos dcstocamerv 

tos policiales que estaban sepa- 151 
rodos por unos 500 metros, en 
Tortuguitos, sobre el ferrocarril 
BelgrorK), o unos 30 kilómetros 
de Buenos Aires. Nos llevamos el 
armamento, uniformes etc. El ob
jetivo fundamental de la opera
ción fue foguear o la gente y dar
le aparición público o lo organi
zación (aunque yo habíamos 
hecho algunos otros operaciones 
de fogueo, ocupación de pertre
chos y recuperación de dinero). 

HOMENAJE A N IXON: Volamos 
las instalaciones de televisión de 
un canal que debía retrosmitir 
un discurso de Nixon a Améri
ca Latino. Los argentinos y los 
uruguayos, «lamentablemente», 
nos quedamos sin oír al presi
dente de Estados Unidos. 

D Í A D E L A SOBERANÍA: Colo
camos 18 bombas en empresas 
yanquis. Fue el 20 de noviembre, 
conmemoración del Combate de 
Vuelta de Obligado donde nues
tros antepasados enfrentaron o 
fuerzas invasoras. El sentido de 
nuestra operoción, entre muchas 
que podremos hocer, fue el de 
enganchar lo lucha nuestra con 
la de los soldados de lo primera 
independencia mostrorKlo que son 
dos etapas de uno misrtx) peleo: 
oyer contra ingleses y franceses; 
hoy contra el imperialisnr» yan
qui. 

VILLA NOLfN: Es uno villa m i . 
serio de Buenos Aires muy co
nocida por su combotividod. Sus 
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152 habitantes enfrentaron con todo 
a la policía paro recuperar su mi
serable lugar de vida que había 
sido quemado intencionalmente. 
Controlamos el destacamento po
licial que había allí distribuimos 
juguetes, recién expropiados (los 
mejores que encontrorrws), por
que era el día de reyes, pasamos 
lo marcha peronista y repartimos 
un comunicado. 

OPERACIÓN DE LA PELOTA: 
Fue el asalto o un puesto militar 
en Campo de Mayo. Varios com
pañeros nuestros se ocercaron al 
puesto con gorros de Boca Ju-
niors, un cuadro muy popular 
aquí y jugando al fútbol. Reduji-
rrvos al oficial y cuatro soldodos 
y nos llevamos el armamento. 
Fue una acción muy popular: 
gustó lo imaginativo de la acción 
y nuestro interés «común> por el 
fútbol. 

PREFECTURA DEL TIGRE: Aquí 
utilizamos a un compañero que 
llevaba un <niño> en brazos (un 
muñeco que encubría la metra
lleta) al que acompañaba uno 
mujer cembarazodo» de grana
das. Fue una operación importan
te: ocupamos el local de dos pi
sos de la Prefectura Policial que 
tiene la jefatura de la zona del 
delta del río Tigre. Fueron redu
cidos un oficial, un suboficial y 
nueve soldodos. Nos llevamos 
mudio armamento. Fue otra ope-
roción que «pegó> a nivel po
pular. 

RADIO RIVADAVIA: Controla
mos la radio pero no pudimos 
trasmitir un discurso de Evito que 
llevábaníKis. No supimos operar 
los aporotos. De todas formas lo 
operación se realizó: controlamos 
lo planta, se cortaron los teléfo
nos, grupos de contención vigila
ron los alrededores, distribuimos 
volontes y nos llevamos algún ar
mo. Un policía se resistió y hubo 
que dispararle. La próxima vez 
sabremos manejar esos aparatos. 

51 BOMBAS: Fueron colocados 
en 28 objetivos. Fue una formo 
de reafirmar que el peronismo 
sigue teniendo los mismos ene
migos, en momentos en que se 
están amasando supuestas solidos 
electorales, etc. Fue el 16 de se
tiembre. 

ASALTO AL BANCO ALEMÁN 
TRASATLÁNTICO: Yo se lo con
tamos. 

• FAH: con el fusil 
delCbe 

En la calle se les conoce por «los de 
Garín*, una operación militar mate
mática que ¡es permitió controlar una 
población de treinta mil habitantes du
rante casi una hora; en los círculos 
clandestinos se les conoce como «ios 
hombres del Che», porque estaban 
preparados para sumarse a la guerrilla 
de Bolivia; ellos, después de conside
rar varios nombres, decidierwi levar)-
tarse en armas bajo una firma que ya 
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e$tó haciendo historia: Fuerzas Arma
das Revolucionarias (FAR}. 

Un doto para la policía federal: les 
ya a dar fraba/o descubrir defrás de 
este ¡oven delgado y apacible, bien 
vestido, que fiene la corrección de un 
otenfo empieado de banco, a( comba-
tiente y dirigente nacional de las FAR 
que me habla de su organización en 
una confitería, una de las mil confite
rías de Buenos Aires. 

Sí, nosotros nocimos como grupo 
que se proponío incorporarse a la 
guerr i l la del Che. Conocimos el 
proyecto con cierta antelación y 
nos preparamos paro incorporar
nos. Nuestro grupo ero entonces 
pequeño, compuesto por gente 
que venía de lo izquierda t rad i 
c ional , a lgún peronista y mucha 
gente nueva sin antecedentes po
líticos. Eramos conocidos, amigos, 
compañeros de luchas políticas y 
nos unía uno ideo: servir en lo 
que pudiéramos en la columna 
del comandante Che Guevara. 
N o nos habíamos planteado una 
línea polít ica independiente, de
legábamos todo lo que se ref iera 
a l d e s a r r o l l o integral de una 
organización, como es lógico, c 
la figura del Che. 

Pero cae el Che y ya no podemos 
pensar así, yo no podemos dele
gar en nadie, sino que tenemos 
que hacer un esfuerzo por con
cebimos como una organización 
que se píontee lo totolidod de las 
variantes que requiere la lucha 
revolucionario. 

Siendo concientes, por supuesto, 153 
de que no éramos los únicos con
sideramos que, en una primera 
etapa, lo más conveniente y p ru 
dente ero desarrollarnos como 
grupo, consolidar una organiza
ción que tuviera cierta solidez, 
cierta homogeneidad, que pudie
ra, además, producir hechos y 
entonces inicior uno polít ica de 
apertura. 

Sigue un período desde la muerte 
del Che a mediados de 1969, un 
año de transición en Argent ina 
y también para nosotros, en que 
nuestro t raba jo apunto funda
mentalmente a la consolidación 
organizat iva y o la def in ic ión de 
nuestra estrategia. Nosotros, que 
habíamos arrancado de la con
cepción del foco guerr i l lero rura l , 
n u n c a subestimamos lo l u c h o 
urbano, pero entonces no le dá
bamos la importancia que le 
domos actualmente. No obstan
te, sí" la guerr i l la urbana había 
sido siempre una preocupación* 
en nosotros, no habíamos conse
guido ar t icu lar lo bien dentro de 
una estrategia. Fue recién 6l año 
pasado cuando nosotros incorpo
ramos la lucha urbana como ele
mento fundamental de nuestra 
estrategia y pasamos o actuar en 
consecuencia. 

Nuestra anterior estrategia, como 
es lógico se reftejaba en todo lo 
que hacíomos: los planes de ins
trucción militar, apuntaban fun-
domentolmente o la g u e r r i l l a 
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154 rural; los planes de formación de 
cuadros tendían a su preserva
ción, o seo, formábamos la gente 
y la cuidóbamos para la lucho 
superior que era la g u e r r i l l a 
rural; la política de recursos la 
trasladábamos paro un momento 
más cercano a la instalación del 
foco. Y todo así. 

Fuimos haciendo nuestro expe
riencia, y bueno, un poco la raa-
lidad nocional nos l levó o ir 
completando nuestro planteo es-
estratégico que visto desde hoy 
hacia otros consideramos, efec
tivamente, que ero parcial, in
completo, insuficiente. 

Nosotros yo habíamos empezado 
a discutir el problemo de lo im-
portorKío de la lucho urbana y 
estábamos en eso cuando en Ar
gentina sobreviene el «Cordobo-
zo» que, por supuesto, nos im
pacto a nosotros, como impacta 
a todos y produce realmente un 
cimbronazo que confirma un peco 
todas estas cosas. 

A partir de ahí iniciamos todo 
una nuevo etapa. I n t e n t a m o s 
definirnos, siempre dentro de uno 
característica, quizás aprendida 
de les Tufíomaros, que escribimos 
poco, realmente. Siempre noso
tros decinrxjs que nuestra práctico 
está un poco mós allá de nuestra 
teorio. 

Ahora estamos haciendo un es
fuerzo por nivelar esto cuestión. 
Hociendo un balance organizati

vo nos planteamos que la cons
trucción de organizaciones de 
este tipo suponía el desarrollo 
simultáneo, o lo más simultáneo 
posible de varios áreas de trabajo. 
Dentro de nuestra terminología 
los l l amamos los pr incipios 
básicos de la construcción orga
nizativa y que serían: 1) lo que 

, llamamos la continuidad y pro-
gresividad operocíonol, 2 ) clari
ficación estratégica, 3) capacita
ción técnica, entendido por téc
nico militar, y, por otro lodo, 4) 
la técnica organizativo, o seo, 
todo lo referente o la infraestruc
tura organizativo a niveles de 
seguridad, de crecimiento, de re
clutamiento. 

Nuestra historia es un poco uno 
historia de ovonces a saltos en 
cada una de estas áreos. Hemos 
tenido etapas en que priorizamos 
lo capocitoción t é c n i c a , pero 
producíanos un salto en la'técni-
co en desmedro de las otras 
áreos. A lo estrictamente estra
tégico y político es recien chora 
que le estamos dando lo debida 
importancia aunque, por supues
to, como le decía, siempre lo dis
cutimos. 

Llegó un momento en que creímos 
tener un grado de capacitación 
técnica bastante adecuado, pen
samos que teníorrxjs un buen nivel 
Ofjeracionol. Iniciamos las ope
raciones —uno serie de operacio
nes que no se sobe que los hici
mos nosotros F>orque todavía no 
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f imóbomos como organ izac ión— 
y comprobamos que la gente se 
comportó bien, que revelaba una 
gran combativ idad y que había
mos alcanzado la capacidad paro 
plani f icar y ejecutar operaciones 
complejas y, puede decirse, «pre
sentarnos en público». Y tenía 
que ser una buena presentación. 

Así surge la Ideo de tomar Gorín. 
La acción no era uno locura por
que yo habíamos hecho, como le 
digo, otras operaciones con una 
movi l ización importante de gen
te, teníamos uno buena experien
cia acumulada en este sentido. 
Siempre nos había gustado mucho 
la toma de Pando por los Tupa
maros; tanto es osí que cuando 
decidimos planear lo acción lo 
l lamábamos «Pandito», aunque, 
después, lógicamente, le dimos 
otro nombre. 

Nosotros queríamos — y quere
m o s — desarrollar un t ipo de 
acciones que combine diversos 
aspectos: e x p r o p i a t o r i o s , que 
siempre deben estar presentes 
porque a nuestro ju ic io son esen
ciales para nuestro desarrollo or
ganizat ivo y la demostración de 
ef ic iencia frente a una acción de 
este t i po : una acción que revelara 
lo más claramente posible la e f i 
cacia de un método de lucho. 

Los factores políticos no fueron 
determinantes en Garín. Se tomó 
por estas consideraciones que le 
decía, por razones predominan
temente mi l i tares. Aunque, claro. 

si hubiera habido factores pol í t i - 155 
<̂ ŝ negativos no lo hubiéramos 
hecho. Pero po r el contrar io, 
Garín está cerca de una zona 
donde está produciéndose un im
portante desarrollo industr ia l : la 
Ford está muy cerco y una serie 
de fábricas como A lba , una fá 
brica importante de p i n t u r a s . 
Todo este desarrollo se ha pro
ducido o part i r de la apertura de 
la ruto panamericana que llego 
justo hasta Garín, o unos 35 k i 
lómetros de Buenos Aires. 

Nosotros, entonces, hicimos un 
estudio y llegamos a la conclusión 
de que ese era un lugar bueno. 
Montamos, por supuesto, un p lan 
de observación. Teníamos la ideo 
de lo acción pero — y esto es 
importante— queríamos veri f icar 
si era posible su concreción en lo 
práctica. Se le decía a todos los 
compañeros que iban a ver el 
lugor que nos dieran sinceramen
te su op in ión; que la acción no 
era un imperat ivo de nadie, que 
sí ero posible se haría y había 
que hacerla bien. Lo suma de las 
opiniones personales nos fue dan
do como resultado que la acción 
ero posible: todo el mundo lo 
veía. 

Y se hizo. Y creemos que, ver
daderamente, salió bien. Ocupo-
mos el pueblo que t iene unos 
t re inta mi l habitantes, durante 
50 minutos; tomamos el desta
camento pol ic ia l , el banco, lo 
of ic ina de teléfonos (que fueron 
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156 cortados); se ocupó un aparato 
de radio - teléfono que había eft 
una casa particular; se controló 
la estación ferroviaria que tiene 
connunicación independiente , 
aunque no se llegó a tomar por
que no hubo necesidad; se con
trolaron los dos accesos princi
pales, desviando el tránsito: no 
se permitía salir a nadie, lo que 
se permitía era entrar después de 
un control por parte nuestra (en 
un auto venía un agente de poli
cía, lo hicimos bajar y lo retuvi
mos hasta que terminó lo opera
c ión) . Nos incautamos tres 
millones y medio de pesos, arma
mentos, uniformes policiales y 
otras serie de elementos útiles. 

Lo acción impresionó, creemos, 
p>or la sincronización con que fus 
hecha, los medios técnicos em
pleados y realmente conmovió a 
lo opinión y a los medios repre
sivos. 

Ahoro, o partir de esto, nosotros 
presentimos que entramos en uno 
etapa en la que nos vamos a 
enfrentar con un gran problema, 
el problema al que se enfrentan 
todas las organizaciones que lle-
gon a un grado de desarrollo: el 
de lo vinculación de la organiza
ción con las masas. Nos plan
teamos en términos serios esta 
tarea, no tanto de la vinculación 
con las masas, que nosotros pen
samos que, de alguna manera, 
se logro con ios mismas acciones, 
sino de como se van incorporando 

las masas (el famoso problema 
de los correas de trasmisión) 
cada vez más al proceso de lo 
lucha revolucionaria. Y pensa
mos que poro lograr lo incorpora
ción de los masas a lo lucha es 
necesario hacer un trabajo polí
tico-militar 

Ahora usted me preguntaba corrK) 
veíamos el problema del peronis
mo dentro del contexto. Noso
tros consideramos que el pero
nismo juega un papel decisivo en 
la lucha revolucionaria en Argen-
gentina. Nosotros actualmente 
tenemos el problemo del peronis- . 
mo en el primer plano de nuestras 
discusiones porque o partir de los 
relaciones con los compañeros de 
los FAP, relaciones muy cordiales, 
hemos empezado a discutir con 
más profundidad el osunto. 

Nosotros nos resistimos, en pri-
nr»er lugar, a que se nos ubique 
políticamente diciendo: «ustedes 
provienen de la izquierda y los 
compañeros de las FAP provienen 
del peronismo». El hecho de que 
personalmente algunos militantes 
de nuestra organización hayan 
hecho su experiencia política an
terior en lo izquierda no impide 
que nosotros asumamos el pero
nismo como lo experiencia revo
lucionaria de mayor nivel que se 
ha registrado en Argentino; o 
nivel de masas, por supuesto. 

Pensamos que el peronismo es la 
expresión política de lo gran ma
yoría de la clase obrero y que 
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una política revolucionaria debe 
partir de esa premisa. Pensamos 
que el peronismo no es un movi-" 
miento agotado, en decadencia, 
que hoya caducado; por el con
trario: pensamos que tiene vigen
cia, que perdura, que desde 
adentro del peronismo surgen 
fuerzas revolucionarias tan im
portantes como son los FAP. Y, 
por lo tanto, creemos que hay que 
FKirtir de esa premisa y desarro
llar todos los contenidos más 
revolucionarios del peronismo. 

¿Qué nos ¡ncor(»remos o no al 
Mov im ien to Peronista? Bueno, 
esto es un problema que estamos 
discutiendo y sobre él ya no po
dría hablar en nombre de tedas 
los FAR, porque los PAR tienen 
una estructura nocional y la di
rección nocional tiene en proceso 
de discusión todo este problema 
del peronismo. Pensamos que 
hemos avanzado mucho en la 
consideración del problema y no 
sé si llegaremos o considerarnos 
alguna vez parte del Movimiento 
Peronista. En los últimas discu
siones con los compañeros de las 
FAP, ellos nos dicen que sí se 
consideran parte del Movimiento 
Peronista y que lo consideran un 
movimiento de liberación nacio
nal. Nosotros no estamos conven
cidos de esto, pero vuelvo o decir 
que estas son consideraciones que 
no tienen nivel de decisión oficial 
de los FAR. 

En cuanto a nuestra condición de 
marxistas-leninistos quiero decir

le que nos consideramos marxis- 157 
tas-leninistas en el sentido de que 
utilizamos el morxisrho-leninismo 
como método pora el examen de 
uno realidad pero no lo utiliza
mos como una «camiseta» polí
tica. 

Este proceso armado que se ha 
abierto es muy joven, podríamos 
decir, y las relaciones entre los 
diferentes organizaciones revolu
cionarias no se han consolidado 
suficientemente todavía. Ante
riormente ha habido, a nivel de 
grupos políticos revolucionarios, 
miles de intentos de confluencia. 
Lo que diferencia a estos intentos 
de aquéllos es que aquéllos se 
hacían sobre la meso de los dis
cusiones teóricos y aquí toda lo 
experiencia nuestra revela que 
nosotros hemos ido participando 
en un proceso con los otras orga
nizaciones o nivel de la práctico 
y de lo acción. 

Nosotros bautizamos o toda uno 
etapa, con los compañeros de la 
FAP, la «etapa de los bolsones», 
porque ero «tomó armas», «dame 
armas»; «tomó esto», «dame 
aquello», o seo, toda uno gran 
primera etapa de relaciones que 
está asignado por este tipo de 
colaboración concreta de los gru
pos revolucionarios que no se 
preguntan mucho «¿qué pensás 
de esto?» «¿qué pensás de aque
llo?», porque esas cosas están 
realmente muy, pero muy en se
gundo plono. 
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158 Lo que tcdos sabíamos era que 
estóbomos por la lucha armodo, 
que apuntábamos bien y que lo 
demás se daría como consecuen-
del mismo desarrollo de la. lucha. 
Ahora, después sí, creado un 
c l ima muy bueno, en f i n , uno ya 
empieza a discutir, pero es o otro 
nivel. Por ahí peleamos, discu
t imos fuerte, pero hay una iden
t idad básica entre todos los que 
tenemos armas en la mano. 

Nosotros con los que tenemos 
unos relaciones más estrechas es 
con los compañeros de las FAP. 
Con los compañeros de los FAL 
también tenemos relaciones pero, 
por a lgún mot ivo que todavía no 
hemos determinado b ien, no son 
tan intensas como las otras. 

Lo mismo pensamos en el plano 
lat inoamericano. A nosotros se 
nos planteaba la disyuntiva de 
hierro entre estrategias cont inen
tales o estrategias nacionales. 
Por supuesto que en lo época del 
Che, estaba cloro. Nosotros tuv i 
mos oportunidad de discutir este 
problema nuevamente, c u a n d o 
la reaparición del In t i . Tuvimos 
conversaciones con el ELN. Y no 
estábamos de acuerdo con el 
planteo de estrategia cont inentol 
que hacían los compañeros bol i 
vianos que consistía, esencial
mente, o fxjr lo menos así lo re
cibíamos nosotros, en considerar 
a \a guerr i l la bol iv iano como lo 
vanguardio de la lucha revolucio
nario en esta zona del cont inente, 

con una jefatura única, y a las 
que todas las organizaciones na
cionales tenían que dar su aporte, 
para que una vez que se consti
tuyera ese núcleo del ejército po-
pulor desprendiera sus ramas por 
los distintos países. 

A nuestro ju ic io el proceso ero 
inverso. Es decir, no nos cabe n in
guna dudo del proceso de cont i -
nentol ización de la lucho; es de
masiado obvio decir que en La t i 
noamérica son más los cosas que 
nos unen —empezando per e! 
enemigo— que los que nos se
paran. 

Tenemos los mismos f ines, u t i 
l izamos los mismos métodos, te
nemos uno histor ia común; son 
muy pocos los cosas que nos se
paran, pero hay part icularidades 
nacionales que rio se pueden abo
l ir por decreto. 

Esto de las part icular idades na
cionales lo discutimos alguna vez 
con compañeros revolucionarios 
de otros países y los foquistas 
más ortodoxos no nos tomaban 
en cuenta. Porque parecía como 
si nosotros plonteábomos lo de 
los part icular idades a r g e n t i n a s 
poro concluir en que aquí no 
había condiciones paro la lucho 
revolucionaria y ero todo lo con
t rar io , creíamos que Argent ina 
t iene algunos part icularidades o 
favor y no en contra de lo lucho 
revolucionario. Fundamentalmen
te por su clase obrera, que no es 
inexperta, sin organización, sino 
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que tiene una gran experiencia 
de lucha, un grado de organiza
ción bastante importante, sindi
cal , que, de acuerdo, no es suf i 
ciente, pero que en otros lados ni 
eso existe. Y que ha producido 
hechos importantes y que t iene 
un nivel de conciencia que tam
bién es importante. 

Y ahora hemos entrado en este 
período franco de lucha armada. 
Porque por un lodo en Argent ina 
se han asimilado mucho las ex
periencias internacionales y no
cionales y ya en el país no cabe 
duda de que cualquier individuo 
u organización que se plantee se
riamente una perspectiva revolu
cionaria t iene que pensar en la 
lucha armada. 

Esto ya estaba claro desde 1962 
cuando los peronistas ganaron 
con Andrés Framini la goberna
ción de Buenos Aires y no le d ie
ron posesión. Desde e n t o n c e s 
quedó claro que no hay salida 
electoral. 

Antes se podía divagar más o 
menos sobre el punto, pero no 
después de aquella demostración 
concreta. El punto máximo fue el 
derrocamiento de l l l ía , la famosa 
-s-revolución» Argent ina. Porque 
Onganía barre con todo, con la 
const i tución, con la universidad, 
con todo. Onganía t iene esa vir
tud , digamos así, es un enemigo 
fenomenal , porque frente a ese 
régimen, ¿qué al ternat iva queda 
que no sea lo armada? 

Hoy leía en el diar io las declara
ciones de Paladino y de Bolbín y 
hacen unos malpborismos increí
bles para no decir que hay que 
agarrar los armas. Porque hoy 
hasta los Radicales del Pueblo 
tendrían que decir que hoy que 
agarrar las armas. Y Paladino si
gue haciendo «llamados a lo re
f lexión» al gobierno; pero ¿hasta 
cuándo van a estor h a c i e n d o 
esos llamados? 

Y está el hecho capítol del «Cor-
dobazo», todo lo que ocurre en 
Argent ina entré los meses de ma
yo y setiembre de 1969. No sólo 
en Córdoba, en Rosario, en T u -
cumán, en Corrientes en f in . Eso 
despierta a todo el mundo. 

Nosotros en esa época estábamos 
en discusión con una gente que 
había inventado la teoría de la 
europeización de Argent ina, de 
la ar istocrot ización de lo clase 
obrera que Onganía estaba en
causando las cosas y no que sé 
que rrws y después del «Cordo-
bazo» ¡nos quedarrK)S sin interlo
cutores!, ¡no aparecieron más! 
Incluso se hablaba de la pasivi
dad de la clase obrera por aque
lla época y nosotros decíamos que 
esa pasividad escondía un ele
mento posit ivo: su resistencia a 
integrarse al régimen. Y el «Cor-
dobozo» mostró que esa pasivi
dad era aparente. 

Esta conclusión de que la solido 
electoral está cerrado ha prendi-
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160 do lo suficiente en la clase obre
ra como para hacerla receptiva 
a la salida armada. No quiero 
decirle con esto que esté total
mente claro. Si estuviera totol-
mente claro ya los mosos esta
rían haciendo la revolución, pero 
hay un grado considerable de re
ceptividad a lo lucha ormoda. 

Nosotros nos hemos movido siem
pre con aquella síntesis genial del 
Che de la «necesidad del cambio 
y la posibilidad del combio>. Los 
masas hoy reclaman un cambio 
y no un cambio cualquiera, un 
cambio con orientación, porque 
no por casualidad lo gente, los 
peronistas, se ponen contentos 
cuando gana Allende en Chile, 
porque es una masa que tiene un 
sentido antioligárquico y antim-
periolista que no puede descono
cerse. No quiero decirle con esto 
que tengan todavía doro el pro-
blemo del socialismo y del comu
nismo; eso es otro coso. 

Argentina, además, está jaquea
da, e! cono sur es un volcán: es 
Uruguay, es Bolivio, ahora es 
Chile. Todo lo eíopo que alguna 
vez se llamó del reflujo, ha com-
biado de signo; choro se puede 
hoblor del flujo revolucionario en 
toda esta zona y de un flujo a 
un nivel más organizado, cor»: lo 
experiencia asimilado. Nosotros 
somos muy optimistas sobre el 
futuro de la lucha en Argentina. 

• Hacia na •iimo Uanct 

Yo esto posando un poco como 
en el cercano Uruguay donde el 
gobierno empieza o pensar con 
lo cabezo de los Tupamaros: 
¿qué harán hoy?, ¿cuál será su 
próximo movimiento político?, ¿y 
ahora?, ¿qué respondemos noso
tros que, bien que mol, somos el 
gobierno? En muchos esquinas de 
Buenos Aires, afiches policial os 
de buen tamaño piden a la sano 
ciudadanía que denuncie o Arros-
tito y Firmenich, los montoneros 
prófugos; coda moñona, al abrir 
el periódico se puede buscar, con 
la seguridad de encontrarla, la 
última acción de los organizacio
nes armados; el lapso del 8 de 
octubre, muerte del Che, o! 17, 
día de 1945 en que los masas en 
la calle reclamaron el poder poro 
Perón tuvo sin dormir a los me
dios policioles. Lo lucho armado 
se ha vuelto un componente in
soslayable en lo vida política ar
gentina. 

El «Cordobozo, o mediados del 
oño posado, inauguro uno esfer-
vecencia hasta entonces descono
cida por los métodos de lucha 
directa contra el régimen: proü-
feran, sobre todo en las grondas 
ciudades del país, infinidad de 
comandos que se preparan con 
pociencio, que empiezon o oc-
tuar; las organizaciones más an
tiguas se fortalecen, maduran, 
se tecnifican; en el rrxwimiento 
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obrero comienza a extenderse 
uno metodología clandestina en 
sustitución del sindicolismo al 
uso. 

Pueden seguir, en un plano cada 
vez más alejado de la realidad 
del país, las componendas del ré
gimen, la búsqueda de falsas 
puertas de salida, con la compli
cidad nó declarada de pretendi
dos representantes del pueblo ar
gentino; pero los muchachos que 
empuñan sus armas contra el sis
tema parecen marchar, en un 
proceso lento pero aparentemente 
irreversible, a un encuentro deci
sivo con ios grandes masas que 
buscón, a su Vez, una manera 
verdadera de expresarse política
mente después de quince años de 
frustraciones. 

Un repaso de las organizacio
nes revolucionarias que están ac
tuando, sus análisis del paíjs, sus 
métodos de trabajo, las relacio
nes que las vinculan, permite 
diagnosticar que el movimiento 
armado, en su conjunto, ha al
canzado un nivel de madurez po
lítica y de capacidad operativa 
que lo corivierte en el más peli
groso enemigo del sistema y por 
qué no, en su probable verdugo 
histórico. 

Las cuatro organizaciones con
sultadas por PRENSA LATINA 
(AAontoneros y los tres F: Füerzos 

Argentinos de Liberación; Arma
dos Peronistas y Armadas Re
volucionarías) muestran funda

mentales coincidencias: en pri- 161 
mer lugar coinciden, por supues
to, en el método; lo lucha ormo-
do; saben que sólo o través de la 
guerra prolongada, que en suce
sivas etapas agregará lo lucho 
rural o lo que se ha desatado en 
las ciudades, podrán incorporar a 
sectores importantes del pueblo, 
a un ejército revolucionario que 
dará lo batallo decisiva por el 
poder. No tienen apuro: han es
cogido el camino de lo paciencia 
y el valor y la intransigencia de 
principios. Y están trabajando 
con seriedad. 

El enemigo es el mismo y suma 
o lo oligarquía argentino y al im
perialismo norteamericano por lo 
que no se plontean solamente lo 
lucho de largo alcance por la l i -
beroción nocionol sino también 
por lo social, fuero del morco co-
pitolisto, hacia el socialismo. 

No recluyen tampoco sus pers
pectivas al territorio argentino: 
saben que otros pueblos latino
americanos, desde sus respectivas 
trincheros, están dando la misma 
batallo y que los movimientos re
volucionarios confluirán inexora
blemente en un torrente común 
para enfrentor lo e&trateg\Q con
tinental asumida por el imperia
lismo. Pero no se quedan espe
rando esa coyuntura históripo, la 
van construyendo aquí y ahora, 
mientras siguen con interés, in
tercambian experiencias, sufren 
cada derrota, celebran cada éxi-
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162 to, de los movimientos armados 
de países vecinos. 

Toda la complejidad del fenóme
no peronista que durante tres 
lustros desarticuló cada alterna
tivo de consenso pOpulor busca
do por el régimen, se proyecta 
también sobre el movimiento ar
mado y explica los divergencias 
tácticos de los distintas organi
zaciones. 

Los grandes masas argentinas, lo 
mayoría abrumadora del proleta
riado, son peronistas. ¿Cómo lo 
eran en 1955? Aquí empieza lo 
discusión; ¿tienen todavía un 
místico acatamiento al viejo líder 
ausente, o su nacionalismo popu
lista o están reclamando, en la 
figura de Perón, lo que en uno 
época histórica les dio el peronis
mo: la sensación de que el poder 
pertenece o los trabajadores y 
hoy quieren ejercer ese poder con 
una proyección de más alcance? 

Los FAP y los Montoneros —aun
que con matices diferenciales— 
(los Montoneros tienen uno acti
tud crítica más acusada hacia 
sectores del peronismo) asumen 
la condición de peronistas. Es 
desde dentro de ese movimiento, 
lleno de los contradicciones y 
tendencias que estimula el juego 
táctico del propio Perón; que esos 
organizaciones armadas piensan 
desarrollar su captación de ma
sas para lo revolución; uno revo
lución que, inevitablemente, «pa
sa por el peronismo».. 

Las FAR reconocen eso premisa, 
piensan que, como fenómeno de 
masas, el peronismo fue el esca
lón más alto alcanzado por el 
proceso revolucionario en el país, 
que de su seno emergen activos 
fuerzas de trasformación radical 
pero no forman porte, al menos 
por ahora, del Movimiento Pero-
ron i sto. 

En cambio los PAL, morxistos-le-
ninistos (las otras organizaciones 
le critican usarlo en cierta me
dida más como «camiseta políti
ca» que como método de análisis 
y guío poro lo acción), trabajan 
desde fueí-o del movimiento tra
tando de desarrollar una concien
cia de clase desenajenada en lo 
fuerza obrera, proponiéndole el 
socialismo.. No niegan la impor
tancia del hecho peronista, pero 
no lo ven como globolmente be
neficioso pora el mov imiento 
obrero sino que, después de reco-

^ nocer que le ha dado conciencia 
de su fuerza, un sentido general 
antioligárquico y ontimperialisto 
y una sensación de haber sido 
poder, le reprochan,, básicamen
te, lo tendencia a la conciliación 
de clases, el patemolismo y la 
dependencia del ejército (y no 
de uno fuerza armada propia) 
que ha dejado como resabios in
deseables en la conciencia obre
ra. 

Los cuatro organizaciones, sin 
embargo, son unánimes en reco
nocer que estas son diferencias 
secundarias, subordiruibles o la 
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practica común del método ar
mado, frente o un enemigo co
mún y orientada hacia una f ina
l idad común. 

Esto determina la existencia de 
buenas — e n algunos cosos muy 
buenas— relaciones entre ellas, 
el mutuo respeto) el diálogo crí
t ico que no deja de ser f ra terna l , 

el intercambio de recursos, cier
to grado de coordinación y una 
proyección no por lejana menos 
f i rme, hacia un frente de l ibera
ción, que si bien ninguna desea 
que sea un mecanismo ar t i f ic ia l 
creado apresuradamente, recono
cen como necesario e inexorable 
por el propio desarrollo del pro
ceso revolucionario en el país. 
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