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RESUMEN. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se 
constituyó entre los años 60 y 70 en una de las organizaciones 
político-militares más relevantes en la Argentina. Sus 
concepciones políticas, fundadas en el marxismo-leninismo, 
apuntaban a la conquista del poder y la destrucción del 
capitalismo mediante la guerra revolucionaria, desarrollada 
en acciones guerrilleras urbanas y rurales, conducidas por 
un ejército popular bajo la dirección de un partido socialista 
(PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores).

PALABRAS CLAVE. Guerra revolucionaria. Guerrilla. 
Marxismo-leninismo.

ABSTRACT. The People´s Revolutionary Army (ERP) 
became in the 60s and 70s one of the strongest political-
military organizations in Argentina. Its political ideas, 
funded in Marxism-Leninism, aimed at the seize of power 
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and the destruction of capitalism through the development 
of the revolutionary war, leaded by urban and rural guerrilla 
warfare, under the political leadership of a socialist party 
(The Worker’s Revolutionary Army, PRT).

KEY WORDS. Revolutionary war. Guerrilla warfare. 
Marxism-Leninism.

1. Introducción

La segunda mitad del siglo XX mostró una escalada de la vio-
lencia política en la República Argentina que llegó, en los años se-
senta y setenta, a convertirse en una verdadera guerra civil cuando 
organizaciones político militares intentaron el asalto al poder y se 
encontraron ante la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad 
del Estado. En esto la Argentina no parece diferir de otras naciones 
americanas que atravesaron procesos similares. No obstante, el caso 
argentino reviste caracteres propios que lo tornan objeto de estudio 
por demás interesante, particularmente por la presencia de dos de 
las organizaciones político-militares más grandes del continente: 
ERP y Montoneros. En este trabajo nos proponemos analizar las 
ideas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de aquellas 
organizaciones que plantearon la guerra revolucionaria como única 
vía legítima y posible de acceso al poder para la implantación del 
socialismo. Nos inspira la necesidad de comprender las ideas que 
motivaron, justificaron y aun convirtieron en un deber moral el uso 
de la violencia revolucionaria. Para el análisis hemos recurrido a 
las publicaciones y documentos institucionales del Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (a 
partir de ahora PRT-ERP). Las fuentes han sido sometidas a un aná-
lisis comparativo e interpretativo propio de la Historia de las Ideas 
Políticas, a fin de poder perfilar su peculiar concepción de la guerra 
revolucionaria1.

1. Los documentos están tomados de la compilación de Daniel de 
Santis, A vencer o morir. PRT-ERP documentos, Buenos Aires, Eudeba, 
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Respecto de la delimitación temporal propuesta para este tra-
bajo, si bien los movimientos de crítica armada pueden rastrearse 
hasta la Resistencia Peronista a partir de 1955, e incluso reaparecen 
en etapas posteriores, tan tarde como 1989, es a partir de la segunda 
mitad de la década de los 60, con el endurecimiento de la represión 
contra las manifestaciones políticas de izquierda y el peronismo en 
la resistencia por parte de la dictadura de Onganía –llegado al poder 
por un golpe militar en 1966–, que se intensifica la protesta armada. 
Por su parte, el golpe militar que derroca a Isabel Perón en 1976 
encara una tarea represiva sin antecedentes hasta entonces que lo-
grará en pocos años la casi total eliminación de las organizaciones 
armadas.

Sin entrar en extensas consideraciones sobre el contexto his-
tórico en consideración a la brevedad de la presente comunicación, 
podemos decir que desde la segunda mitad de la década de los 50 
comienzan a tomar impulso los movimientos de crítica violenta al 
sistema político demo liberal y al capitalismo. El triunfo de las re-
voluciones socialistas rusa, china y sobre todo cubana, obran como 
disparadores y modelos de los procesos de radicalización política. 
El clima de opinión generalizado en la época es que la revolución, 
resultado de la imaginación y la voluntad, es posible. Revueltas 
como el Mayo Francés del 68, o las rebeliones estudiantiles en Mé-
xico y Estados Unidos son muestras de este clima generalizado. 
En este contexto, la izquierda se radicaliza; se orienta claramente 
hacia la revolución, abandonando las tradiciones institucionales y 
reformistas de la primera mitad del siglo. Es una «nueva izquierda» 
popular y revolucionaria, que se define en abierta contradicción con 
el capitalismo y pone el acento en el deber del proletariado de enca-
bezar el proceso de liberación nacional e internacional. En el caso 
argentino, punto de confluencia de tendencias diversas, postula el 
socialismo nacional con el objetivo de derrotar al colonialismo y el 

1998, 2 tomos, la más completa. A partir de ahora las citas documentales 
irán acompañadas del número de tomo y las páginas correspondientes. En 
donde corresponda haremos referencia a otra bibliografía existente sobre 
el tema.
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imperialismo, concepto difuso y utilitario que se erige en categoría 
omni-explicativa de la realidad argentina. Parte de esta izquierda se 
aproxima intelectualmente al peronismo derrocado, percibido como 
vía autóctona al socialismo. Simultáneamente, el peronismo en la 
resistencia, espoleado por el propio Perón, propulsa un giro a la iz-
quierda.

Frente a este proceso de radicalización política, los partidos 
tradicionales, identificados en mayor o menor medida con las ins-
tituciones republicanas y democráticas, se ven superados e incapa-
citados de maniobrar. En oposición al radicalismo de la izquierda, 
ocupando el espacio dejado libre por los partidos institucionales, 
surge la ideología militarista. Esta supone que, ante el evidente fra-
caso de las instituciones republicanas, el proceso político debe ser 
dirigido por los militares, última reserva de orden y moral en el país, 
que se identifican a sí mismos con la idea misma de patria. Se cons-
tituyen en bastión defensivo del modo de vida «occidental y cristia-
no» frente al avance de las «ideologías foráneas». Ante una política 
enferma, se reservan el papel de tutores del nuevo orden y justifican 
la intervención militar en la política cuando los gobiernos civiles se 
muestran incapaces de mantener la seguridad nacional. Las inter-
venciones militares son cada vez más ambiciosas, planteándose ob-
jetivos de regeneración nacional que las eximen de plazos y límites, 
como se vio con el acceso del General Onganía al poder de la mano 
de la Revolución Argentina en 1966 y luego el Proceso de Reorga-
nización Nacional comenzado en 19762.

Para referirse a estas organizaciones en general la bibliografía 
ha usado hasta ahora una variedad de términos, a veces equívocos 

2. Un panorama completo de las ideas políticas en estos años en Juan 
Fernando Segovia, «El pensamiento político (1943-1983)», en Academia 
Nacional de la Historia, Historia de la Nación Argentina, tomo IX, 
Buenos Aires, Planeta, 2001, pp. 245-275. Para el contexto histórico se 
puede consultar a Robert A. Potash, El Ejército y la política en la Argentina. 
1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1994; Liliana de Riz, La política en suspenso. 1966/1976, 
Buenos Aires, Paidós, 2000.
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o difusos. Sin entrar en el detalle de las denominaciones, creemos 
que frente al apelativo común de bandas guerrilleras o terroristas, 
que hace referencia principalmente a los recursos y planteamientos 
tácticos de estas agrupaciones, la definición más adecuada es la de 
organizaciones político-militares, ya que refiere claramente al ca-
rácter constitutivo de estas y a su tesis acerca de la articulación de la 
guerra revolucionaria mediante la acción combinada de un Partido 
Proletario y un Ejército Popular, que explicaremos luego más deta-
lladamente. Además, el nombre revela de manera clara y precisa la 
significativa traslación que se da en la época de lo político a lo mili-
tar: la guerra es la manifestación más acabada de la política.

No vamos a detenernos tampoco en la consideración detalla-
da sobre las razones que explican la formación y proliferación de 
estas organizaciones, vinculada a la pregunta acerca de si fueron 
originales, espontáneas o provocadas. Casi todos los estudios han 
destacado la influencia innegable de los procesos revolucionarios 
chino y vietnamita y particularmente el cubano, que habría obra-
do como modelo exitoso, sin olvidar que Cuba obró como foco de 
exportación de la revolución por toda América. De hecho, muchos 
militantes argentinos hicieron gran parte de su formación intelec-
tual y militar en la isla caribeña. Otros han destacado la incidencia 
fundamental de antecedentes locales que justificaron el recurso a 
la «violencia de abajo» frente a la «violencia de arriba», como se 
solía decir entonces. El peculiar contexto político argentino de esas 
décadas, y en particular el factor peronista, serían suficiente criterio 
explicativo. Creemos que un planteo no niega el otro, y ambos ex-
plican el punto.

A este respecto, vayan algunas breves indicaciones. La época 
que tratamos se destaca por una inestabilidad política que tiene su 
centro local en la proscripción del peronismo, en el marco general 
de la crisis del capitalismo en su versión industrialista y desarro-
llista. Este horizonte revela un ambiente social marcado por la vo-
latilidad, por las permanentes expresiones de descontento social y 
político, que se pueden resumir en las ideas de crisis y revolución. 
Crisis terminal del sistema burgués capitalista incapaz de responder 
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institucionalmente, y necesidad de la revolución como único reme-
dio a dicha crisis, lo que pone en entredicho a conceptos centrales 
de la evolución política e institucional argentina, como república y 
democracia. Este panorama contribuye a la radicalización tanto en 
la izquierda como en la derecha, cerrando el camino a las soluciones 
negociadas y provocando un vaciamiento de las ideas, que dejan su 
papel de guía a la acción política, hija del voluntarismo. La partici-
pación política, invocada ahora con otros términos como militancia 
o compromiso, se transforma en un imperativo moral. Mitos como 
el de Ernesto «Che» Guevara, modelo de compromiso revolucio-
nario, estimulan la radicalización de una generación de jóvenes. El 
intelectual se convierte en militante, y las ideas dejan lugar a las 
armas. La violencia se transforma en la nota común de las diversas 
ideologías. El culto a la violencia se adueña de la escena política y, 
a su vez, la violencia se transforma en arte militar y se resume en la 
dialéctica amigo/enemigo, siendo «enemigo» todo disidente3.

En este clima de época comienzan a aparecer las distintas orga-
nizaciones político-militares. Unos primeros focos de guerrilla rural 
en el norte del país –Uturuncos hacia fines de 1959 y el Ejército 
Guerrillero del Pueblo, grupo que debía juntarse con las guerrillas 
bolivianas del «Che» hacia 1963– fracasan ante la pasividad de la 
población local, la falta de recursos y entrenamiento, y la acción 
de las fuerzas de seguridad4. Otros pequeños grupos de esta prime-

3. Mario Firmenich, líder de Montoneros, declaraba en 1973 que «el 
poder político brota de la boca de un fusil». El Descamisado (Buenos Aires), 
n. 17, 11 de septiembre de 1973, en Roberto Baschetti, Documentos de la 
resistencia peronista, 1973-1976. Vol. I. De Cámpora a la ruptura, Buenos 
Aires, De la Campana, 1996, p. 194.

4. Cfr. Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio. La tragedia de la 
subversión en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones del Pórtico, 2000; 
Guillermo Rojas, Años de terror y pólvora. El proyecto cubano en la 
Argentina (1959-1970), Buenos Aires, Santiago Apóstol, 2001; Gabriel Rot, 
Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge 
Ricardo Masetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Buenos Aires, El cielo 
por asalto, 2000; Emilio Vázquez Viera, El proceso subversivo en Argentina 
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ra oleada son el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacua-
ra, algunos de cuyos miembros formarán años después en las filas 
de Montoneros, o las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional 
(FARN), más orientados a las acciones de guerrilla urbana. A partir 
de 1965, con el enrarecimiento de la situación política, empieza una 
segunda oleada de formación y actividad de organizaciones arma-
das. Paralelamente a la formación del PRT-ERP, que se gesta en 
estos años, las «formaciones especiales» del peronismo tienen un 
fenomenal desarrollo: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y la 
agrupación Descamisados, principalmente, terminarán confluyendo 
en Montoneros. Así también las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR), que desde posturas de izquierda se irán acercando al pero-
nismo hasta fusionarse con Montoneros en 1970. Otros grupos me-
nores de la época fueron las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), 
parte de las cuales se integrarán luego al ERP; los Comandos Popu-
lares de Liberación, que seguirán la misma trayectoria, y la Organi-
zación Comunista Poder Obrero (OCPO), que a comienzos de los 70 
formará las Brigadas Rojas como su brazo armado y considerará al 
ERP como su aliado más cercano.

La historia de Montoneros es muy larga y rica como para ser 
resumida aquí. Sus fundadores, militantes de organizaciones varias, 
provenían del peronismo y de sectores del catolicismo, aunque lue-
go derivan hacia el socialismo revolucionario. Su reclamo será el re-
torno de Perón como condición para la construcción del socialismo 
nacional. Montoneros es la primera organización político-militar en 
adquirir verdadera relevancia, gracias al secuestro, juicio popular y 
ajusticiamiento del General Pedro Eugenio Aramburu en mayo de 
1970. En esos años Montoneros logrará un fenomenal número de 
cuadros y adherentes, y sus miembros disfrutarán de amplios espa-
cios de poder durante el gobierno de Héctor Cámpora (mayo a julio 
de 1973). Con el retorno de Perón, el enfrentamiento con el General 
y los sectores más tradicionales del peronismo lleva a la ruptura en 

a través de la bibliografía nacional. Origen y evolución (1955-1975), Córdoba, 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2000.
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mayo de 1974 con el movimiento y la autoproscripción de Montone-
ros. Diezmados sus cuadros por la represión, en 1976 la cúpula de la 
organización se exilia, dejando a muchos de sus militantes a merced 
de las fuerzas de seguridad5.

2. Los orígenes del PRT-ERP

La trayectoria que lleva a la formación del PRT-ERP tiene su 
punto de partida en la voluntad de un reducido grupo de hombres 
nucleados alrededor de los hermanos Santucho –especialmente Ma-
rio Roberto, futuro líder de la organización– y de la vida política 
y sindical del noroeste argentino hacia fines de los años 50, en es-
pecial de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Ellos 
son el centro de un ambiente político, intelectual y social que en-
tra en ebullición hacia fines de la década, cuando fruto del trabajo 
político y sindical en la región, de la mano de la maduración de 
un ambiente intelectual que comenzaba a escorar de posturas más 
tradicionales (radicalismo, nacionalismo, peronismo, catolicismo) 
hacia diversas variantes del marxismo revolucionario, comienzan a 
formarse agrupaciones políticas que nuclean a los jóvenes intelec-
tuales de la región y pretenden atraer a sectores obreros (campesi-
nos, azucareros, forestales). Los Santucho son pieza clave en estas 
articulaciones que, bajo el signo del marxismo, cierto populismo y 
un nacionalismo antiimperialista, comienzan a revelarse en el am-
biente de la época6. En julio de 1961, en una asamblea a la que 

5. Cfr. Juan Gasparini, Montoneros. Final de cuentas, Buenos Aires, De la 
Campana, 1999; Richard Gillespie, Los montoneros. Soldados de Perón, Buenos 
Aires, Grijalbo, 1987-1998; Pablo Giussani, Montoneros. La soberbia armada, 
Buenos Aires, Planeta, 1997.

6. Cfr. María Seoane, Todo o nada. La historia secreta y la historia 
pública del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Buenos Aires, Planeta, 
1991. Una bibliografía no exhaustiva sobre el PRT-ERP incluye los siguientes 
libros: Vera Carnovale, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2011; Daniel de Santis, La historia del PRT-ERP por sus 
protagonistas, Buenos Aires, A formar filas, 2010; Luis Mattini, Hombres 
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asisten delegados políticos, representantes obreros y universitarios, 
liderados por los Santucho, se conforma el Frente Revolucionario 
Indoamericanista Popular (FRIP), primer y lejano antecedente del 
PRT-ERP. Sus primeras definiciones adelantan ideas centrales del 
PRT-ERP. Por ejemplo la relación dialéctica entre internacionalismo 
y nacionalismo, entre lo universal y lo local: América como «uni-
dad» histórica, económica y social y sujeto revolucionario; defensa 
de los procesos revolucionarios continentales, y especial atención al 
Noroeste argentino. De aquí surgirá un principio estratégico: ir de lo 
pequeño a lo grande, de la realidad regional hacia la realidad argen-
tina y americana. También la crítica al rol secundario de los partidos 
políticos y las instituciones liberales, agentes de los intereses bur-
gueses imperialistas, lo que llevará a la organización a rechazar toda 
participación en la «farsa» de los procesos electorales. Y también la 
incapacidad para comprender la experiencia peronista, mera desvia-
ción cesarista y populista de la burguesía capitalista argentina, que 
llevará a una relación ambigua; la labor sindical del partido chocará 
continuamente con el ascendente peronista entre la clase obrera, y 
cundirá la confusión y desilusión cuando las fuerzas revolucionarias 
apoyen el gobierno peronista de Cámpora y luego Perón.

El FRIP ve en la Argentina una situación prerrevolucionaria 
en evolución hacia una crisis revolucionaria. El proletariado rural 
del norte, especialmente el azucarero, vive en condiciones de supe-
rexplotación que la burguesía nacional –atada al imperialismo– no 
puede resolver. Es el detonante revolucionario en el marco de es-
tas condiciones objetivas. Contra el espontaneísmo insurreccional, 
plantea la necesidad de una vanguardia esclarecida que oriente y 
dirija la lucha del proletariado:

«Sólo un partido revolucionario estructurado sobre esa base so-
cial, con una férrea organización, dirección centralizada, com-

y mujeres del PRT-ERP de Tucumán a La Tablada, La Plata, De la campana, 
1996; Eugenio Méndez, Santucho. Entre la inteligencia y las armas, Buenos 
Aires, Ediciones de La Toma, 1999; Julio Santucho, Los últimos guevaristas. 
La guerrilla marxista en la Argentina, Buenos Aires, 2004.
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pleta independencia ideológica y organizativa, estará en condi-
ciones de llevar al pueblo a la victoria, liquidar al imperialismo, 
al capitalismo, la explotación del hombre por el hombre y abrir 
a la Argentina, a Indoamérica, al brillante futuro de una socie-
dad socialista. Y ese partido será el FRIP, que construiremos con 
nuestras propias manos, con nuestra actividad incansable de rev-
olucionarios»7.

La necesidad de hacer pie en el proletariado industrial urbano 
lleva a una polémica alianza con Palabra Obrera, pequeño grupo 
trotskista de Buenos Aires liderado por Nahuel Moreno, con el que 
se forma el Frente Único FRIP-PO. Pese a las críticas de algunos 
compañeros, Santucho impulsa la alianza convencido de que el for-
talecimiento intelectual de un partido proletario debía ir acompa-
ñado de un constante trabajo con las masas. «Ir hacia las masas» y 
«de la práctica nace la verdad», dos de sus frases preferidas, reve-
lan la intención de unir teoría y praxis en la lucha revolucionaria. 
El partido revolucionario debe conducir las luchas de masas por el 
camino correcto, evitando las desviaciones reformistas, militaristas 
y foquistas, propias del trotskismo argentino, como así también el 
riesgo del economicismo –hay que transformar las reivindicaciones 
económicas de la clase obrera en luchas políticas–, y el del salto 
irreflexivo a la acción directa bajo la dirección de una vanguardia 
esclarecida.

En mayo de 1965 el Primer Congreso del Frente Único decide 
la conformación del PRT, que ya poseía una estimable cantidad de 
miembros y regionales en algunos lugares del país. La discusión so-
bre el carácter trotskista del partido –que Santucho y el FRIP acep-
taban a regañadientes–, estalla en una disputa interna, caracterizada 
a posteriori como «lucha de clases dentro del partido». Mientras 
Moreno concebía la acción guerrillera como un factor de presión 
contra el gobierno y la burguesía capitalista, Santucho veía en ella 
un paso esencial en el desencadenamiento de la guerra popular. Por 

7. Norte Argentino, 1964, editado por la Secretaría Ideológica del FRIP; 
tomo I, pp. 57-66.
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lo tanto convenía esperar y prepararse. Esta lucha de clases revela 
la contradicción latente entre intelectualidad burguesa y carácter de 
masas del partido, que solo puede resolverse mediante la proletari-
zación, que la dirección partidaria exige a todos los miembros. Sin 
la adopción de los puntos de vista y métodos propios del proletaria-
do, el partido pierde su norte revolucionario y arriesga caer en las 
desviaciones morenistas: el espontaneísmo, el aburguesamiento de 
la intelectualidad y la burocratización del obrero8. Moreno ofrece re-
volución sin revolución; movimiento espontáneo de masas, incruen-
to, en el que el edificio del capitalismo se derrumba por su propio 
peso. Ante ello, se hace necesaria la violencia transformadora de la 
sociedad y clave para la instauración del socialismo. El revolucio-
nario es un hombre de acción, y no se puede hacer la revolución sin 
la acción, sin «audacia y más audacia». La teoría ilumina la praxis, 
pero es esta praxis la que transforma la realidad y la historia.

«El planteo de la lucha armada irrumpe en el PRT entonces no 
a través de estudiantes o intelectuales revolucionarios influidos 
por la experiencia revolucionaria de otros países. Surge de la 
experiencia directa de las masas obreras argentinas y es incorpo-
rada al Partido por su vanguardia, que ha recorrido previamente 
el camino de la lucha pacífica, que ha comenzado por las huelgas 
corrientes, por la participación en elecciones, que ha pasado a la 
ocupación de fábricas con rehenes, a la manifestaciones calleje-
ras violentas, hasta que, cerradas todas las posibilidades legales 
con la asunción de Onganía, se orienta correctamente hacia la 
guerra revolucionaria»9.

Fortalecido el partido por el proceso de lucha de clases interno; 
seguida la línea leninista correcta y agudizado el proceso de proleta-
rización que le permite desembarazarse de todos los elementos pe-
queñoburgueses aún presentes, en el V Congreso reunido en 1970, 
el PRT resuelve crear el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 

8. Para una lectura crítica de esta proletarización de los cuadros del 
Partido, Mattini, Hombres y mujeres…, cit., p. 46.

9. Resoluciones del V Congreso, tomo I, pp. 152-153.
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su brazo militar. Una digresión necesaria nos lleva al problema de 
la conformación social de los cuadros partidarios, lo que ilumina 
el problema de la proletarización forzada. En el caso del PRT-ERP, 
la mayoría, especialmente los dirigentes, era de clase media, es de-
cir, burguesía o pequeña burguesía. De 43 de los más destacados 
dirigentes del Partido, entre 1968 y 1976, sólo 10 provenían del 
proletariado industrial (cinco de la industria azucarera, cuatro de la 
metalúrgica y uno de la automotriz), mientras que los restantes eran 
empleados, profesionales o estudiantes universitarios10. El mismo 
partido reconoce esta debilidad:

«[...] nuestro Partido encuentra aún grandes dificultades para 
cumplimentar eficazmente su misión revolucionaria. Ello se 
debe principalmente a insuficiencias en la penetración orgánica 
en el proletariado fabril, débil composición social que alcanza 
sólo a un 30 por ciento de obreros fabriles, insuficiente habilidad 
profesional en la ejecución de las tareas revolucionarias y limita-
do número de miembros organizados»11.

Hasta ahora no se ha podido establecer con precisión y de ma-
nera indiscutible la cantidad de militantes del PRT-ERP. El mismo 
documento habla de «varios miles de miembros activos, varios cen-
tenares de cuadros sólidos»12, dato confirmado por algunas fuentes 

10. María Seoane, Todo o nada…, cit., p. 335. Hacia 1972, del 50 al 
60% de los guerrilleros argentinos eran estudiantes o universitarios; en 
1974 llegaba al 60%, mientras que los obreros no alcanzaban el 10%. Otro 
rasgo era su juventud: casi todos rondaban entre los 20 y 30 años, además 
de un porcentaje relativamente alto de mujeres (que llegaba casi al 50% en 
Montoneros) y algunos sacerdotes. Datos citados por Peter Waldmann, 
«Anomia social y violencia», en Alain Rouquié (comp.), Argentina, hoy, 
México, Siglo XXI, 1982, p. 211.

11. «Poder burgués y poder revolucionario», El Combatiente, 23 de 
agosto de 1974; tomo II, p. 304.

12. Ibid. Seoane considera que hacia 1975, máximo punto de expansión, 
se puede hablar de 60 dirigentes, 600 militantes más otros 1.000 en 
formación, cerca de 5.000 simpatizantes y un área de influencia cercana a 
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que permiten hablar de unos 5.000 adherentes y unos 500 o 600 
militantes, lo que nos da una imagen de su importancia entre las 
organizaciones armadas de la época. Y si bien no llegaron a tener el 
peso, influencia y cantidad de miembros de Montoneros, se puede 
afirmar que, éstos aparte, el PRT-ERP fue el partido revolucionario 
más importante de la historia argentina.

3. La guerra revolucionaria

Asumida la revolución como imperativo político, el concepto 
de guerra revolucionaria constituirá una preocupación intelectual 
obsesiva del PRT-ERP, haciendo que la relación dialéctica marxis-
ta-leninista entre teoría y práctica termine cerrándose en un círculo 
vicioso: todo es la revolución, la revolución lo determina todo. Ello 
hace que las reflexiones políticas se limiten en la práctica a su de-
pendencia de la cuestión militar: estrategia y táctica de la guerra re-
volucionaria. La derrota final tendrá mucho que ver con esta visión 
exclusivamente militarizada de la realidad. Definidos como marxis-
tas revolucionarios, consideran que la lucha armada, encabezada por 
un partido proletario y un ejército popular, a partir de una situación 
objetivamente caracterizada como revolucionaria, permitirá al pro-
letariado el acceso al poder:

«[debemos] dirigir con firmeza nuestra lucha hacia la toma del 
poder hasta voltear a los políticos y militares capitalistas, des-
truirles su aparato de dominación (ejército, policía, parlamento, 
etc.), instaurar el poder obrero y popular socialista, y construir 
un nuevo sistema de gobierno, un nuevo estado, basado en la 
movilización y participación de todo el pueblo para aplastar de-
finitivamente hasta la última resistencia del capitalismo y edifi-
car el justo régimen socialista»13.

las 20.000 personas (Todo o nada…, cit., p. 331). Según fuentes militares, en 
1975 el ERP contaba con 3.000 combatientes armados.

13. «Poder burgués y poder revolucionario», El Combatiente, 23 de 
agosto de 1974; tomo II, p. 284.
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La exclusividad de la vía revolucionaria permite descartar cual-
quier desviación, tanto la «alianza de clases» propia del populismo 
policlasista peronista, como el reformismo y electoralismo de al-
gunos partidos tradicionales de izquierda (el Partido Comunista), 
o el economicismo y espontaneísmo de sectores trotskistas, o cual-
quier postura pseudorevolucionaria que prescinda de la vía armada 
en atención a las coyunturas políticas y económicas. La política es 
esencialmente violencia y necesariamente revolucionaria. La polí-
tica «democrática» burguesa es una fachada que disimula la domi-
nación capitalista. En Argentina y Latinoamérica, por su carácter 
semicolonial y periférico, esta fachada es más débil que en otras 
regiones; por eso cuando las reglas del sistema democrático no sir-
ven para defender los intereses capitalistas e imperialistas, se recu-
rre a los gobiernos de fuerza (golpes militares), o a la intervención 
directa de las potencias metropolitanas. El bonapartismo militar, 
caracterización que el PRT aplica al peronismo, es la cara violenta 
de la dominación burguesa: se pone el gobierno en manos de las 
fuerzas armadas, tutoras del orden y encargadas de la conciliación 
de clase imponiendo el justo medio en los intereses contrapuestos14. 
Esta simplificación revela el desconocimiento de la importancia de 
la experiencia peronista y sus profundas consecuencias sociales y la 
incapacidad teórico-práctica de llegar hasta las masas peronistas y el 
proletariado industrial que respondía a Perón. Frente a esta situación 
la única alternativa es la construcción de una opción revolucionaria 
de poder, hacerla llegar hasta las masas, y desde allí encarar el largo 
proceso de la guerra revolucionaria.

«Las soluciones a los problemas del pueblo y de la patria, que 
son soluciones profundamente revolucionarias sólo pueden pro-
venir de un nuevo poder obrero y popular revolucionario, que 
gobierne sin ataduras, sin otro control que el de la masa del 
pueblo y sus organizaciones revolucionarias, que se apoye en  
 
 

14. Ibid., p. 277.
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la movilización popular y realice sin dilaciones los profundos 
cambios que la Argentina necesita»15.

Esta construcción desde la teoría y la práctica, requiere de la 
lucha contra las «graves enfermedades políticas e ideológicas exis-
tentes en el seno del campo popular»16. Primero el populismo, con-
cepción de origen burgués que desconoce en los hechos la diversi-
dad de clases sociales; unifica a sectores tan diversos como la clase 
obrera, el campesinado y la burguesía nacional bajo el rótulo gene-
ral de pueblo. El peronismo y sobre todo Montoneros están infecta-
dos por este virus que los desvía de su opción revolucionaria y los 
hace enredarse en las maniobras burguesas. Luego el reformismo, 
que «reniega en los hechos de la vía revolucionaria para la toma del 
poder, no tiene fe en la victoria de la revolución socialista, desconfía 
de la capacidad revolucionaria de las masas, y busca en consecuen-
cia avanzar en la obtención de ciertas mejoras por la llamada vía 
pacífica»17. Frente a ellos la única opción legítima es aferrarse a la 
ortodoxia marxista-leninista, 

«una filosofía científica todopoderosa porque su método dio so-
lución al viejo problema de la separación entre las ideas y la 
realidad. Gracias al método marxista-leninista el proletariado 
revolucionario está en condiciones de comprender exactamente 
la marcha de la realidad social, de la lucha de clases y actuar 
eficazmente en ella en dirección a la revolución social, a la justa 
liberación de los explotados y oprimidos. Porque al basarse en el 
“análisis concreto de las situaciones concretas” el marxismo-le-
ninismo se ajusta como un guante a la vida real»18.

El marxismo-leninismo encuentra en cada situación real su 
dualidad, las claves de la dialéctica, para mejor conocerla y trans-

15. Ibid., p. 290
16. Ibid.
17. Ibid., p. 293.
18. El Combatiente, n. 167, 12 de mayo de 1975; tomo II, p. 428.
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formarla. La única verdad es la realidad: hay que ir a la realidad 
para encontrar la verdad. La aplicación de estos dos términos dia-
lécticos a la teoría de la revolución supone intentar superar un estéril 
voluntarismo –aventurerismo, militarismo– mediante el estudio de 
las condiciones objetivas que permiten el triunfo revolucionario. Un 
certero análisis de la situación económica y la lucha revolucionaria 
regional y local, del desarrollo de las fuerzas productivas, permite 
establecer las posibilidades de una verdadera revolución, la exis-
tencia de clases revolucionarias, la relación entre superestructura 
política y estructura social, etc. Ello facilita evitar el abstractismo 
revolucionario, al buscar siempre las modalidades de la guerra revo-
lucionaria en la realidad local, para luego tomar de la teoría marxista 
y las experiencias internacionales (China, Cuba y Vietnam, las más 
usuales), lo que pueda servir como guía para la acción.

La tendencia partidaria a la contradicción permanente entre el 
voluntarismo revolucionario, y su rechazo teórico por simple aven-
turerismo, ultraizquierdismo o militarismo, se resuelve aplicando la 
correcta línea teórica, necesaria para la apreciación de conjunto, de 
la situación y las etapas, ya que de no ser así el partido permanece 
«atado a la empiria de lo inmediato, en la convicción de que el éxito 
estratégico de la revolución es la mera suma aritmética de éxitos 
parciales tácticos; sin tener en cuenta el factor determinante del re-
sultado de la guerra revolucionaria: la atención que se debe prestar 
al conjunto de la situación, incluyendo las diversas etapas»19. Este 
análisis de conjunto permite determinar las formas revolucionarias 
–la lucha legal y parlamentaria, las huelgas revolucionarias, la gue-
rrilla– más adecuadas, las cuales no son inventadas por la teoría sino 
tomadas del curso general de la lucha de acuerdo a las condiciones 
históricas concretas de la etapa en curso, correspondiendo al partido 
orientar y dirigir a las masas hacia las formas de lucha más conve-
nientes de acuerdo a la estrategia general del poder y a las caracte-
rísticas de la etapa. De ahí el diagnóstico:

19. «El único camino hacia el poder obrero y el socialismo», Resoluciones 
del IV Congreso; tomo I, p. 97.
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«El Partido Revolucionario de los Trabajadores tiene una ca-
racterización general de la lucha de clases en el país, que preci-
sa que la burguesía en su conjunto es contrarrevolucionaria, es 
decir que no existe ningún sector burgués nacionalista capaz de 
enfrentar al imperialismo en aras de un desarrollo independiente 
de la Argentina; que la única clase dispuesta a cumplir dicha ta-
rea democrática es la clase obrera, la que en consecuencia desa-
rrolla simultáneamente sus propias reivindicaciones socialistas, 
lo que da tal contenido a la lucha antiimperialista de nuestra pa-
tria. En otras palabras, las tareas democráticas de independencia 
nacional están ligadas –por ser la clase obrera la única capaz de 
resolverlas– a las tareas socialistas de liberación nacional de los 
explotados, y en su conjunto dan un carácter nacional y social a 
la próxima, inevitable, revolución argentina»20.

Si bien la revolución argentina es táctica en relación a una es-
trategia de alcance continental y mundial, no se puede postergar 
el inicio de la lucha armada a nivel local. La revolución argenti-
na tiene su estrategia propia, de la que derivan las aproximaciones 
tácticas, el discernimiento de las diversas etapas y las tareas que 
a cada una corresponden, y la determinación de los actores revo-
lucionarios. Siendo nuestro país una semicolonia del imperialismo 
norteamericano en la etapa final de la lucha antiimperialista, y con 
un desarrollo capitalista desigual que vive en una crisis crónica, la 
guerra se iniciará necesariamente como guerra civil –lucha de clases 
interna– para luego derivar en guerra nacional antiimperialista por 
la intervención de Estados Unidos, lo que hará que se vuelquen a la 
gesta revolucionaria amplias capas de la burguesía media, transfor-
mando la guerra en popular y prolongada. Amplias regiones del vas-
to interior argentino no están plenamente desarrolladas, por lo que 
será fundamental conseguir apoyos estratégicos para la vanguardia 
obrera; el papel del campesinado pobre adquiere entonces gran rele-
vancia para la lucha armada. A su vez, el desigual desarrollo econó-
mico capitalista se contrapesa con un parejo desarrollo institucional 
burgués republicano, lo que permite una amplia y efectiva alianza 

20. Estrategia, n. 5, abril de 1966; tomo I, p. 72.
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de clases contrarrevolucionarias. La clase más revolucionaria en la 
Argentina es el proletariado industrial y sus aliados potenciales, la 
pequeña burguesía urbana y el campesinado pobre en el norte. La 
sindicalización generalizada –así como la tradición de luchas eco-
nómicas-reformistas de la clase obrera, aunque bajo la dirección pe-
ronista–, constituye un factor de unión que permitirá el desarrollo de 
la lucha revolucionaria, siempre y cuando pueda evitarse el burocra-
tismo, funesta herencia del peronismo21.

Todas estas variables determinan no sólo la larga duración de la 
guerra revolucionaria, sino también el hecho de que la lucha armada 
y la formación del ejército revolucionario deban ir, según el modelo 
maoísta y vietnamita, «de lo pequeño a lo grande», procurando por 
medio de acciones simples despertar la simpatía de las masas y for-
mar los destacamentos armados, para aprovechar un futuro ascenso 
de la clase obrera y provocar su transformación en un auge verdade-
ramente revolucionario:

«En la preparación y en el curso de ese auge, se fortalecerá, de-
sarrollará y adquirirá influencia en grandes sectores de masas, 
nuestro Partido; en la preparación armada y en el curso de ese 
auge, nuestro Partido fortalecerá el ejército revolucionario, sin 
el cual, desde Lenin hasta el presente, todos los revolucionarios 
sabemos que la victoria es imposible, y al cual debemos comen-
zar a crear ya mismo, con la preparación e iniciación de la lucha 
armada. […] [Nuestro Partido] es la única fuerza revolucionaria 
existente en el país, de su audacia y decisión, de su capacidad 
de indicar a los más amplios sectores de la clase –mediante una 
vigorosa campaña de propaganda y agitación– la salida política 
a la actual situación, de su capacidad para preparar, iniciar y de-
sarrollar –estrechamente ligado a las clases revolucionarias– la 

21. Esta idea de incorporar sectores campesinos tradicionalmente 
contrarrevolucionarios y pequeñoburgueses a las clases revolucionarias, es 
una de las peculiaridades del PRT-ERP respecto de otras organizaciones 
armadas argentinas. Asimismo, el partido consideraba entonces que se 
daban síntomas serios de que la clase obrera estaba agotando su experiencia 
peronista y se tornaba permeable al socialismo revolucionario.
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lucha armada contra el régimen y el imperialismo, depende la 
suerte de la revolución en los próximos años»22.

4. La relación entre Partido y Ejército

Esta cuestión fue evolucionando desde las iniciales postula-
ciones marxistas-leninistas hasta las formulaciones emanadas de la 
praxis revolucionaria china, cubana o vietnamita, por citar las más 
frecuentemente tomadas como referencia. Sin entrar en demasiados 
detalles, podemos decir que el molde en el que se forja el PRT-ERP 
es el leninista, con su concepción del partido como estructura ce-
rrada, férreamente centralizada, integrada por revolucionarios con-
secuentes y resueltos, que se pone decididamente al frente del pro-
letariado y encabeza la lucha armada por el poder. Desde la prensa 
partidaria se exige de los militantes la devoción constante a la línea 
y a las autoridades partidarias. La democracia interna, cuando no es 
directamente eliminada, pasa a un segundo plano frente a la dura 
centralización, y al dominio casi personalista que la fuerte persona-
lidad de Santucho termina ejerciendo.

El proceso de construcción del partido, lento en su primera 
etapa, se acelera a comienzos de 1970. El auge de las luchas de 
masas que se inicia con el Cordobazo de 1969 y se prolonga en 
otras acciones, contribuye a provocar la renuncia de Onganía y la 
asunción del Gral. Levingston. Ante lo que percibe como una clara 
situación revolucionaria, el V Congreso del PRT se resuelve a crear 
el Ejército Revolucionario del Pueblo. La acentuación del proceso 
de penetración de los cuadros en todos los ámbitos de la lucha re-
volucionaria, legales, semilegales e ilegales, exige la solución de 
varios inconvenientes: por un lado, la captación y correcta forma-
ción de los miembros y, por otro la definición de una línea partidaria 
adecuada a la estrategia revolucionaria. Vimos que Santucho perci-
bía el riesgo latente de convertirse en un partido revolucionario más, 

22. Resoluciones del IV Congreso; tomo I, pp. 131-132.
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que en la práctica solo fuera el vehículo de las aspiraciones de una 
élite intelectual burguesa. La edificación partidaria implicaba luego 
el arte de resolver la contradicción dialéctica entre su carácter de 
masas y su fundamento teórico burgués, transformando al partido 
en una fusión de vanguardia obrera y teoría revolucionaria, tal como 
había planteado Lenin23. La unión obrero-intelectual «debe realizar-
se como una elevación recíproca en el seno del Partido: los obreros 
de vanguardia elevándose en su compresión de la teoría y los inte-
lectuales revolucionarios, elevándose en la adopción del punto de 
vista, características y métodos proletarios»24. En la proletarización 
de la que ya hablamos radica el arte de resolver esta contradicción, 
ya que implica la más amplia ligazón con las masas explotadas, la 
incorporación en el seno y en la dirección del partido de los mejores 
elementos, de los obreros de vanguardia. La otra clave es volcar 
todo el partido a la lucha armada. El éxito de la revolución requiere 
de revolucionarios consecuentes, convencidos que esta no se hace 
solo con la teoría marxista en la mano, sino con «audacia y más 
audacia», y con una férrea e inquebrantable voluntad de luchar por 
el socialismo:

«Un Partido de combate se caracteriza por eso mismo, porque 
combate, y en esta Argentina en guerra, la política se hace en lo 
fundamental armada, por lo tanto, en cada lugar donde el Partido 
esté presente en las masas se deben impulsar las tareas militares. 
Combatir, formar el ejército en la práctica de la lucha armada: 
quien no pelea no existe»25.

Como había dicho el «Che» Guevara, en toda revolución «se 
triunfa o se muere», y sólo están dispuestos a triunfar o morir aque-
llos convencidos de que únicamente la alianza profunda con el pro-
letariado y la adopción de sus puntos de vista es la vía para hacer 
la revolución. Es así como Santucho entiende uno de sus lemas 

23. El Combatiente, n. 154, 10 de febrero de 1975; tomo II, pp. 338-339.
24. Resoluciones del V Congreso; tomo I, p. 147
25. Ibid., p. 160.
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predilectos: «ir hacia las masas»; profundizar la proletarización del 
partido como garantía de coherencia y éxito. Solo así se pueden for-
mar cuadros con un elevado espíritu revolucionario, animados por 
un inagotable entusiasmo por las tareas revolucionarias. La «moral 
de combate leninista», que se ensalza y reclama en las publicacio-
nes partidarias, significa que para un revolucionario todo es posible. 
Debe ser capaz de superar todas las dificultades que se presenten en 
el transcurso de la guerra revolucionaria, aplicar todas sus fuerzas 
y recurrir a los medios más ingeniosos; un militante revolucionario 
«no se desanima frente a las bajas. ¡Lo que quiere es vencer!»26. 
Pero la aplicación creativa de la línea partidaria exige el control par-
tidario para no caer en el individualismo.

En esta etapa, en el marco de las limitadas posibilidades por 
la condición de clandestinidad del PRT-ERP –todos los gobiernos, 
de facto o constitucionales, lo consideran una agrupación fuera de 
la ley– se desarrollan múltiples actividades políticas, legales y se-
milegales. En el plano de la lucha sindical, se impulsa la lucha por 
las reivindicaciones económicas de la clase obrera, procurando ele-
varlas al plano político e ideológico, la captación de cuadros y la 
elevación de las luchas económicas a luchas políticas y revoluciona-
rias mediante los cursos de formación y las tareas de propaganda27. 
La formación de frentes y alianzas políticas, con el fin de aunar a 
las fuerzas antiburguesas y antiimperialistas, aprovecha los pocos 
resquicios que la legalidad burguesa permite. El Frente Antiimperia-
lista y por el Socialismo (FAS), creado en 1974, es el embrión de un 
futuro Frente de Liberación que debería haber llegado a convertirse 
en el Ejército político de las masas.

¿Cómo se compaginan estas actividades legales, de superficie, 
con la organización clandestina del Ejército? En primer lugar, el 

26. El Combatiente, n. 154, 10 de febrero de 1975; tomo II, p. 345.
27. Hacia 1974 se editan, según fuentes partidarias, cerca de 10.000 

ejemplares clandestinos de El Combatiente y unos 14.500 de Estrella Roja, 
con un ritmo casi mensual, a lo que se suman los Boletines Fabriles y la 
distribución de volantes.
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PRT tiene claro que el ERP es instrumento militar del partido, si-
guiendo la tradición leninista y trotskista y atento a la experiencia 
maoísta y las ideas de Nguyen Giap para el caso vietnamita. Su de-
sarrollo es «un proceso político, social, técnico y militar prolongado 
que se desarrollará de “lo pequeño a lo grande”»28, bajo la direc-
ción del partido para conservar su carácter obrero y popular. Para 
la selección de los combatientes se aplican «criterios de seguridad, 
decisión, coraje, moral y odio de clase a la dictadura»29. La direc-
ción del partido es indiscutible: el reclutamiento de los militantes es 
controlado por las células partidarias que deben velar por que «no se 
alteren negativamente la moral, la disciplina y la composición social 
de las unidades, ni se debilite el papel dirigente del Partido»30. Esta 
línea estratégica, que no se abandona incluso cuando, por la caída en 
prisión de los máximos dirigentes entre 1971 y 1972, las unidades 
militares obren con alto grado de autonomía, conlleva una crítica a 
las desviaciones de algunas experiencias revolucionarias, sobre todo 
el militarismo foquista cubano:

«Para el marxismo, Ejército y Partido son dos organizaciones 
diferentes, con tareas distintas y complementarias. El Ejército 
es el brazo armado, la fuerza militar de la clase obrera y el pue-
blo, del que se sirve el pueblo revolucionario en la lucha armada 
contra el ejército burgués. El Partido, en cambio, es una organi-
zación exclusivamente proletaria, cualitativamente superior que 
se constituye en la dirección política revolucionaria de todo el 
pueblo, en todos los terrenos de lucha, tanto en el terreno militar 
como en el económico, político, etcétera»31.

El foquismo, principal aporte de la experiencia cubana, se ha-
bía asentado en la idea de que la guerrilla era el partido porque, 

28. Resoluciones del V Congreso; tomo I, p. 167.
29. Ibid., p. 168.
30. Ibid.
31. Ibid., p. 170.
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como decía Debray, «el monte es proletario y el llano burgués»32. 
Triunfante la revolución, se procedió a construir el partido. Según 
el PRT-ERP el error de esta concepción radica en sus consecuencias 
negativas: provoca confusión y favorece la aparición de una línea 
oportunista, por la incorporación al partido de elementos aptos para 
la lucha armada poco capacitados para la lucha política, y sectaria 
porque, al considerar iguales a partido y ejército, cierra la posibili-
dad de incorporación de elementos no marxistas y reduce el campo 
de acción político para el establecimiento de alianzas con sectores 
que no respondan al marxismo.

Las desviaciones en el seno del ejército se superan mediante la 
regla de funcionamiento del centralismo democrático. La democra-
cia interna –presente en el tratamiento de las cuestiones militares, en 
la comunicación anticipada de planes y en la financiación abierta–, 
debe combinarse con el ejercicio de una severa disciplina libremen-
te aceptada y la más alta centralización general. Esta cuestión se 
extiende también a la relación entre los cuadros partidarios y los 
militantes del ejército. Las Resoluciones del Comité Ejecutivo de 
abril de 1971, aclaran terminantemente que el error de diferenciar 
al militante partidario del combatiente, «se ha ido corrigiendo en la 
práctica y es necesario ya dejar claro que cada miembro del Parti-
do es también un combatiente del Ejército, independientemente del 
frente que tenga asignado. Todos los miembros del Partido deben 
entrenarse y combatir, y estar en condiciones de pasar de un frente 
de masas a uno militar cuando la organización lo necesite»33. La 
subordinación del ejército al partido implica acción en conjunto, 
unidad de dirección, decisión y acción. Los distintos frentes partida-
rios no militares deben realizar tareas de preparación para el com-
bate y también acciones armadas. Así como las células de masas y 
las de aparato, además de trabajar en sus respectivos frentes realizan 

32. Régis Debray, Révolution dans la révolution? Lutte armée et lutte 
politique en Amérique Latine, Paris, François Maspero, 1967.

33. Resoluciones del Comité Ejecutivo de abril de 1971; tomo I, pp. 268-
269.
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tareas menores como desarmes y repartos, las células militares, más 
allá de sus acciones específicas, deben también insertarse y atender 
los frentes de masas que le sean asignados. Sólo así, bajo la direc-
ción centralizada de las autoridades partidarias, se puede mantener 
la cohesión, el vigor y la unidad de partido y ejército.

5. Táctica y estrategia de la guerra revolucionaria

Estos asuntos, tempranamente esbozados en el IV Congreso, 
son tratados con mayor profundidad durante las sesiones del V Con-
greso, en 1970. En sus Resoluciones encontramos precisiones es-
tratégicas y tácticas acerca del carácter de la guerra revolucionaria 
en la Argentina. En términos generales, se la define como guerra 
civil revolucionaria, que se irá transformando en guerra nacional 
antiimperialista, patriótica, por tener que luchar contra la burguesía 
nacional y el enemigo invasor, librada por el conjunto de la clase 
obrera y el pueblo y dirigida por el proletariado:

«En este sentido podemos decir que la guerra civil revoluciona-
ria ha comenzado en nuestro país desarrollada por sectores de 
la vanguardia; que continuarán librándola la vanguardia obrera 
y sectores del proletariado y el pueblo y que, por último, será la 
lucha de la vanguardia obrera, la clase obrera y el pueblo, contra 
la burguesía y el imperialismo»34.

El proletariado industrial revolucionario está concentrado en 
Tucumán, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, lo que determina que 
la lucha armada se desarrollará tanto en el ámbito rural como ur-
bano. El hecho que el proletariado azucarero tucumano sea la cla-
se más radicalizada, la vanguardia obrera, permite entender que la 
guerrilla urbana –a desarrollarse en los grandes núcleos urbanos 
citados– tenga un carácter táctico respecto de la guerrilla rural tucu-
mana, eminentemente estratégica35. Las acciones del ERP en las re-

34. Resoluciones del V Congreso; tomo I, p. 157
35. Ibid., p. 158.
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giones urbanas y suburbanas, tanto militares como logísticas, deben 
fortalecer la lucha armada en las zonas rurales.

La guerra popular se asienta en dos principios básicos: el de-
sarrollo de lo pequeño a lo grande y la incorporación de las masas 
a la guerra en un proceso dialéctico. El primer principio supone la 
edificación de partido y ejército mediante pequeñas acciones, cada 
vez más masivas y poderosas, hasta llegar al punto en que las con-
diciones para una insurrección general estén dadas. El segundo im-
plica que la intensidad y la extensión de la guerra están en directa 
relación con la incorporación de sectores cada vez más amplios de 
las masas a su dinámica, ya que «el objetivo militar de la lucha es 
secundario frente a los objetivos políticos, se busca en cada acción 
armada movilizar y educar a las masas, organizarlas e incorporarlas 
a la lucha e incluso defenderlas cuando el enemigo las reprime si 
estamos en condiciones de operar»36.

En la guerra revolucionaria importa el carácter político de las 
acciones, su valor estratégico para la destrucción del capitalismo. Y 
ya que la guerra revolucionaria se mide por sus resultados políticos, 
la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo en ella adquiere una 
dimensión diferente a lo que postula «ciencia militar burguesa»:

«[...] en la guerra revolucionaria lo que se busca no es la destruc-
ción física de la masa enemiga: en todo caso podría interesarnos 
destruir una parte de sus cuadros de dirección, pues la fuerza en 
su totalidad está compuesta por una mayoría de reclutas de igual 
origen de clase que nuestras propias fuerzas. Lo que se busca es 
su destrucción moral a través de acciones político-militares y su 
paralización, negándoles capacidad operativa, ya sea fijándolas 
al terreno o dispersándolas. Esto nos permite afirmar: Tropa que 
no combate es como si no existiera»37.

Fundados estos principios, queda por resolver la contradicción 
planteada por la relación campo-ciudad, que no es relación contra-

36. Ibid., p. 162.
37. Ibid., pp. 163-164.
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dictoria entre dos polos antagónicos sino la «interrelación dialéctica 
de dos aspectos de la misma situación»38. La vulgarización de las 
experiencias china, vietnamita y cubana había generado la visión 
antagónica entre guerrilla rural y guerrilla urbana como dos mode-
los de lucha armada, cuando en la práctica un partido de combate lo 
hace en el frente donde sea necesario combatir, el campo o la ciu-
dad. La guerra nacional y popular es una guerra de masas que debe 
desarrollarse donde quiera que existan las masas y adaptándose a las 
formas concretas que cada región exija.

«Lo que podemos prever es que la guerra revolucionaria se asen-
tará sobre dos elementos militares principales; la lucha arma-
da en el campo, con sus características de guerra de guerrillas 
primero y de movimientos después y la lucha armada en las 
grandes ciudades, con un desarrollo que a partir de acciones de 
recuperación y resistencia llega a operaciones de aniquilamien-
to. Esto en cuanto a características particulares; en lo general, 
ambos procesos desarrollan una lucha de desgaste de la fuerza 
enemiga (moral, humano y material, en este orden) quebrando 
su capacidad ofensiva en el campo mediante su dispersión y 
aferrándolas al terreno en la ciudad: movilizando a las masas 
e incorporando a todo el pueblo a la guerra; creando tanto en el 
campo como en la ciudad unidades militares estratégicas, con 
un número y potencia de fuego que les permita dar combates 
de aniquilamiento; hasta desembocar en la insurrección gene-
ral urbana con el cerco y liberación de las ciudades medianas, 
cercanas a la zona de operaciones rurales. Ambos procesos son 
coincidentes, interrelacionados e inseparables»39.

El desarrollo del ERP hasta estar en condiciones de iniciar sus 
actividades militares es un proceso lento que recién da sus frutos en 
1974 con el lanzamiento de las acciones armadas en el monte tucu-
mano. Hasta entonces predominan las acciones urbanas, de carácter 
táctico en relación con el valor estratégico de la guerrilla rural, que 

38. Ibid., p. 159.
39. Ibid., pp. 160-161.
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permiten mantener la atención de las fuerzas de seguridad en las ciu-
dades, mientras en el campo se montan las unidades rurales y todo 
su aparato logístico. La guerrilla rural es un salto cualitativo en la 
guerra revolucionaria ya que por sus características permite, gracias 
al auxilio de la geografía, la construcción relativamente veloz de 
poderosas unidades de combate que gracias a su conocimiento del 
terreno disputen a las fuerzas enemigas cada vez más amplias zonas 
geográficas40. El planteo estratégico de la guerrilla rural guarda es-
trecha relación con la construcción del poder revolucionario, ya que 
en el proceso de toma del poder para la instauración del socialismo, 
la constitución de zonas liberadas y de regiones donde comienza a 
funcionar el poder revolucionario es fundamental. Las experiencias 
rusa, china y vietnamita, entre otras, demostraban la validez de esta 
tesis del poder dual:

«En el curso de la situación revolucionaria nace y se desarrolla 
el poder dual, es decir que la disputa por el poder se manifiesta 
primero en el surgimiento de órganos y formas de poder revolu-
cionario a nivel local y nacional, que coexisten en oposición con 
el poder burgués [...] De esa forma las fuerzas revolucionarias 
se van organizando y preparando para la insurrección armada, 
para la batalla final por el poder para establecer después del de-
rrocamiento de la burguesía un nuevo poder obrero y popular»41.

Plantean los documentos partidarios que las revoluciones so-
cialistas del siglo XX demostraron en la práctica, mediante el de-
sarrollo del concepto de insurrección, que el poder dual puede es-
tablecerse a partir de insurrecciones parciales, con levantamientos 
armados locales que lleguen a establecer el poder revolucionario 
en una determinada región. Estas zonas de poder local, que el ERP 
aspira a crear con la guerrilla urbana y especialmente con la guerri-
lla rural, son «zonas liberadas» en las que el poder revolucionario 

40. Estrella Roja, n. 35, 1 de julio de 1974; tomo II, p. 222.
41. «Poder burgués y poder revolucionario», El Combatiente, 23 de 

agosto de 1974; tomo II, p. 295.
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sustituye a la legitimidad del poder burgués, en las que la soberanía 
es asumida por el pueblo. Pero para ello se necesita poder militar, 
ya que el desarrollo del poder dual «está en todos los casos íntima-
mente unido al desarrollo de las fuerzas militares del proletariado 
y del pueblo, porque no puede subsistir sin fuerza material que lo 
respalde, sin un ejército revolucionario capaz de rechazar el ataque 
de las fuerzas armadas contrarrevolucionarias»42. En estas zonas, el 
pueblo puede comenzar a resolver por sí solo los problemas de la 
salud, el trabajo, la justicia y la educación, mediante la construcción 
de los órganos de poder local. Debe ser el resultado de un proceso 
general, de alcance nacional, en el que las masas de distintas re-
giones empiecen a asumir la responsabilidad de gobernar su zona 
mediante estos órganos de poder local. Es un proceso que supone, 
al menos en un primer momento, la clandestinidad, ya que «avanzar 
hacia el desarrollo del poder local primero enmascarado y después 
abierto […] es el paso que media entre la lucha parcial de masas y 
la insurrección general, paso que es necesario dar desde ahora en 
todos los lugares en que sea posible»43. Además, este proceso debe 
ser apoyado por las unidades del ejército guerrillero; en el campo, 
donde el Estado tiene una presencia más débil, la constitución de 
los órganos de poder local puede ser más rápida y efectiva; de allí la 
necesidad de lanzar cuanto antes la guerrilla rural, para acelerar el 
proceso y poder defender las instituciones del poder dual.

En el próximo punto veremos como la práctica revolucionaria 
ser hará cada vez más contradictoria con la teoría que hasta aquí 
hemos reseñado. La llegada de un gobierno popular al poder no hará 
cambiar el diagnóstico del partido que la situación pre revolucio-
naria va evolucionando a una situación plenamente revolucionaria, 
y lo llevará a dejar cada vez más en un segundo plano las acciones 

42. Ibid., p. 296.
43. Ibid., p. 298. El establecimiento de zonas de poder dual también 

cumple una función diplomática, ya que posibilita el reconocimiento del 
ejército guerrillero como beligerante y no como subversivo, por parte de 
naciones extranjeras y organismos internacionales.
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políticas para enfrascarse casi exclusivamente en el desarrollo de un 
aparato militar de combate.

6. De la teoría a la práctica: el desarrollo de la guerra 
revolucionaria

Al momento de fundarse el ERP, las luchas de masas parecen 
haber alcanzado un auge sin precedentes. El accionar de bandas ar-
madas ha dado sus primeras muestras y ha colaborado con la crisis 
del gobierno militar. El PRT se suma a este auge creando su ejército 
con la consigna de «todo el Partido al combate». La conformación 
de los órganos partidarios es lenta y pocos hombres, los miembros 
del primer Comité Ejecutivo, se multiplican para acometer las ta-
reas principales; Santucho, Jefe militar y de propaganda, se encarga 
de conformar el Ejército y supervisar el resto de las tareas. Por su 
actividad y extraordinaria capacidad de trabajo, se convertiría en 
el verdadero constructor del PRT-ERP. Un primer Plan Operativo 
Militar define las líneas de construcción del ejército mediante la pro-
paganda armada, que debía popularizar la bandera y las siglas del 
Ejército, y la creación de una estructura militar sólida, para lo que 
debían obtenerse fondos y armamentos y foguear masivamente a las 
células militares y al conjunto del partido en acciones militares y de 
resistencia: expropiaciones de dinero, recuperación de armamentos, 
toma de pueblos, secuestros y liberación de presos políticos, además 
de las acciones de masas y la recuperación y distribución de alimen-
tos, que le dio al PRT-ERP un aura de modernos «Robin Hoods». 
Los quiebres internos también aparecen en esta época. A medida 
que las operaciones militares se suceden y aparecen las bajas, se 
desarrolla una fractura entre los consecuentes con los principios y 
los que demuestran pocas intenciones de combatir, entre las regio-
nales más militaristas y las que hacen fuerte trabajo de masas en 
el sindicalismo clasista, ante la postura de espera de Santucho. La 
ola de huelgas y movilizaciones, en las que ya empiezan a apare-
cer las banderas de las organizaciones armadas, provoca la renuncia 
de Levingston y la asunción del General Agustín Lanusse, quien, 
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convencido de que ha llegado la hora de la retirada estratégica de 
las Fuerzas Armadas, convoca a elecciones en las que se habilita la 
participación del peronismo. Frente a estas perspectivas electorales 
el PRT se mantiene firme en su postura de considerar las elecciones 
como una farsa capitalista, que en esta oportunidad se hace más evi-
dente por estar digitada por el partido militar, y que solo persigue 
«la consolidación del gobierno burgués y una relativa tranquilidad 
para el mismo». La burguesía, en crisis, no puede resolver los gran-
des problemas de las masas; la «liberalización en el plano político 
no puede por sí sola dar una salida a los salarios de hambre, a la 
superexplotación, a la miseria crónica, al subdesarrollo del país»44.

Al aislamiento político se suman las primeras caídas que de-
jan sin cabeza al PRT-ERP, con la mayor parte de sus líderes en-
carcelados45. Esta etapa está signada por el militarismo, facilitado 
por la debilidad en la dirección, los errores partidarios y la falta 
de preparación política de muchos de los dirigentes que de pronto 
se encontraron a cargo del partido. La organización se vuelca a un 
incremento de la actividad militar; llevada adelante por los comités 
militares que obran con creciente autonomía ante el debilitamiento 
de los organismos partidarios. Luego de arduos debates, triunfa la 
posición de los izquierdistas, que quieren boicotear las elecciones 
por la ausencia de candidatos y programas clasistas, y seguir la es-
calada militar aprovechando el futuro gobierno populista como una 
etapa de preparación, de alistamiento para la prevista futura ofen-
siva de masas. Ante el holgado triunfo del Frente Justicialista de 
Liberación, que en marzo de 1973 lleva a la presidencia a Héctor 
Cámpora, bajo el lema «Cámpora al gobierno, Perón al poder»46, el 

44. Resoluciones del Comité Ejecutivo de abril de 1971; tomo I, pp. 264-
265.

45. El 16 de agosto de 1972 gran parte de la conducción de distintas 
organizaciones escapa de la cárcel de Rawson y secuestra un avión que los 
lleva a Chile. Los que no logran escapar son llevados a la cárcel de Trelew, 
donde serán fusilados unos días más tarde, en lo que se conoce como la 
«Masacre de Trelew».

46. Perón no había sido habilitado para participar en las elecciones, por 
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PRT-ERP emite un comunicado firmado por su Comité Militar, en el 
que explica que no abandonará la opción revolucionaria ante cual-
quier circunstancia electoral, y amenaza al nuevo gobierno popular:

«El gobierno que el Dr. Cámpora presidirá representa la volun-
tad popular. Respetuosos de esa voluntad, nuestra organización 
no atacará al nuevo gobierno mientras éste no ataque al pueblo 
ni a la guerrilla. Nuestra organización seguirá combatiendo mi-
litarmente a las empresas y a las fuerzas armadas contrarrevo-
lucionarias. Pero no dirigirá sus ataques contra las instituciones 
gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del 
Presidente Cámpora»47.

A la tregua que Cámpora había pedido a las organizaciones 
armadas, el PRT-ERP responde recordando las constantes traicio-
nes peronistas a la causa popular, y llamando a seguir combatiendo. 
La respuesta termina llamando, en el típico lenguaje erpiano, «¡A 
vencer o morir por la Argentina!»48. Acertadamente se intuía que 
dentro del frente gobernante se desataría una pugna entre la dere-
cha –la burocracia sindical y partidaria– y la izquierda representada 
en las organizaciones armadas que habían abandonado las acciones 
militares para sumarse al gobierno –Montoneros–. La postura de la 
organización es mantener una total independencia ante el gobierno 
desenmascarando su carácter capitalista49, aprovechando la apertura 
de frentes legales para oxigenar la actividad del Partido y acelerar 
su inserción en las masas. Cuando, ante la renuncia «forzada» de 
Cámpora, Perón es elegido Presidente por un amplísimo margen, 
el PRT habla del «autogolpe contrarrevolucionario» del peronismo 
burgués, que confirma que la misión de Cámpora era establecer una 
tregua que permitiera anular a los grupos armados, peronistas y no 

lo que se consideraba que el Presidente electo sería un mero títere suyo.
47. «Por qué el Ejército Revolucionario del Pueblo no dejará de combatir. 

Respuesta al Presidente Cámpora»; tomo I, p. 385.
48. Ibid., p. 389.
49. Ibid.
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peronistas. A medida que Perón demuestra su acercamiento a la 
derecha partidaria –que redunda en el paso a la clandestinidad de 
Montoneros en 1974– se refuerza la descripción de Perón capitalista 
y antipopular:

«[Perón] ha sido y es un apasionado defensor del sistema ca-
pitalista, que intentó e intenta convertir a la Argentina en una 
gran potencia capitalista. […] No podemos entonces obviamen-
te esperar de Perón la Revolución Social, ni podemos tampoco 
esperar su neutralidad entre los revolucionarios y los capitalis-
tas. Por el contrario, de los hechos expuestos surge con clari-
dad meridiana que el verdadero jefe de la contrarrevolución, el 
verdadero jefe del actual autogolpe contrarrevolucionario, y el 
verdadero jefe de la política represiva, que es la línea inmediata 
más probable del nuevo gobierno, es precisamente el General 
Juan Domingo Perón.
»Y no porque él sea un traidor sino porque es un consecuente 
defensor de su clase, la burguesía, a la que permanece comple-
tamente fiel a pesar de no haber sido comprendido un tiempo 
por gran parte de sus hermanos de clase, por sectores de los ca-
pitalistas nacionales y extranjeros. Cuando la burguesía podía 
y necesitaba hacer concesiones a las masas, Perón materializó 
generosamente esas concesiones. Hoy, que la burguesía se en-
cuentra en una profunda crisis, necesita reprimir duramente al 
pueblo y Perón materializa y materializará sin vacilaciones esa 
represión»50.

El «autogolpe» peronista revela el giro hacia el bonapartismo 
bajo el liderazgo de Perón, amparado en el ala «fascista» del pero-
nismo, encarnada en el Ministro de Bienestar Social, José López 
Rega, líder de la banda paramilitar Triple A51, que augura una mayor 
represión sobre el movimiento sindical clasista y las organizaciones 
guerrilleras. Ante la reducción de los ámbitos de legalidad, se busca 
la conformación de un frente de organizaciones político militares 
y se endurecen las operaciones militares, cada vez más audaces y 

50. Ibid., p. 74.
51. Alianza Anticomunista Argentina.
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masivas. Estas, que por lo general apuntan a unidades de las Fuerzas 
Armadas de considerable tamaño –el asalto al Batallón de Comuni-
caciones 141, de Córdoba, en febrero de 1973, el intento de copa-
miento del Comando de Sanidad Militar, ubicado en pleno centro 
de la ciudad de Buenos Aires, el asalto al Regimiento de Azul, en la 
provincia de Buenos Aires, en enero de 1974, las principales– alcan-
zan el objetivo de adquirir armamento y provocar un fuerte impacto 
en la opinión pública, pero con una consecuencia no deseada: la re-
percusión va de la mano de la condena casi unánime desde todos los 
sectores, que se hacen eco de la violencia subversiva y sus excesos.

Con la financiación proveniente del secuestro de ejecutivos de 
empresas multinacionales y el armamento capturado, se lanza en 
julio de 1974 la guerrilla rural con las acciones del Comando de 
Monte Ramón Rosa Jiménez –constituido por dos pelotones de 15 
hombres cada uno– en el monte tucumano. Desde el comienzo las 
cosas no resultan de acuerdo a lo previsto. Si la estrategia guerrille-
ra rural se basa en el factor sorpresa que permite el dominio de la 
geografía, en la práctica fracasó en gran medida porque la guerrilla 
rural nunca tuvo un decidido apoyo popular. La necesidad de bajar 
a las poblaciones para abastecerse forzaba las delaciones por parte 
de los habitantes, y facilitaba la acción de las Fuerzas Armadas. La 
necesidad de armamento obligaba a atacar a las Fuerzas Armadas 
para proveerse de armas y municiones, situación que favorecía las 
emboscadas, con gran cantidad de bajas en muertos y detenidos.

Estas resonantes acciones militares, además de acarrear una 
fuerte condena social sobre el ERP, dejan en un segundo plano la 
acción en los frentes legales, sindicales o políticos, lo que supone 
un aislamiento político creciente, que a su vez lleva a la cerrazón 
en torno a la dimensión militar, con la consecuente distorsión de 
los principios estratégicos teóricamente definidos en su origen. La 
muerte de Perón en julio de 1974 y la asunción de la Vicepresidenta, 
Estela Martínez de Perón, conlleva un endurecimiento de la repre-
sión, encabezada por las Fuerzas Armadas52. Una «retirada democrá-

52. El Operativo Independencia, como se llamó a la campaña destinada 
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tica» prevista en este marco por el PRT, que implica una tregua con 
algunas condiciones –liberación inmediata de guerrilleros y demás 
presos políticos y sociales, derogación de la legislación represiva y 
del decreto que ilegaliza al ERP; a cambio se ofrece la liberación de 
presos en poder del ERP y la suspensión de las acciones militares 
siempre y cuando no se ataque al pueblo o la guerrilla– es rechazada 
por el gobierno53.

Hacia fines de 1975 las posibilidades de democratización se 
cierran, entre un gobierno en permanente crisis política y económica 
y el aumento sin cesar de la represión, con la perspectiva cercana de 
un golpe militar. En este contexto, ya sin margen, el ERP planifica 
su acción más ambiciosa para la víspera de Navidad. El objetivo –el 
Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, en el Gran Buenos 

a destruir el foco guerrillero tucumano, dio buenos resultados parciales 
que estimularon al gobierno a permitir que el Ejército, constitucionalmente 
impedido de intervenir en conmociones internas, fuera autorizado a sofocar 
la guerrilla. El 6 de noviembre de 1974 se declara el Estado de Sitio, que no 
será levantado desde entonces. El decreto 261 del Poder Ejecutivo Nacional, 
del 5 de febrero de 1975, es el que inicia el Operativo Independencia, 
autorizando las actividades necesarias para neutralizar y/o aniquilar las 
actividades guerrilleras. Entre setiembre y octubre de 1975 se crean los 
Consejos de Defensa y Seguridad Interna, encargados de coordinar las 
tareas represivas. Y el 6 de octubre de ese año, se dicta el decreto 2772 que 
faculta a las Fuerzas Armadas a hacer todo lo necesario para aniquilar a la 
subversión.

53. También, en el marco de esta tregua, el partido presenta la propuesta 
de una reforma constitucional para transformar la democracia burguesa en 
democracia social. «Una Asamblea Constituyente absolutamente libre y 
soberana estará en condiciones de echar sólidas bases para la pacificación 
y reorganización del país, podrá garantizar el verdadero ejercicio de la 
voluntad popular, posibilitar que millones de argentinos contribuyan con 
su opinión al necesario debate sobre el futuro del país, discutan cómo 
solucionar la crisis, se interesen por profundizar en el análisis de los 
problemas y estén por lo tanto, en condiciones de luchar conscientemente 
por las mejores soluciones». El Combatiente, n. 174, 21 de julio de 1975; 
tomo II, p. 450.
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Aires– permitiría rescatar una inmensa cantidad de material para 
armar dos nuevos batallones rurales. A pesar de la certeza de una 
delación de los planes por un infiltrado en la conducción, Santucho 
no quiso dar marcha atrás luego de la cuidadosa planificación y se 
resolvió el ataque, que fue repelido. La mayor acción guerrillera en 
América dejó un saldo de 53 cuadros muertos del ERP y fue la ma-
yor derrota sufrida por la organización. Un Boletín Interno del Buró 
Político realiza unos días después una tenue autocrítica: ante la pér-
dida del secreto, el lanzamiento de la operación había sido señal de 
subestimación del enemigo y deficiente técnica militar, exageración 
del espíritu combativo y simple fanfarronería54. Pero la decisión, en 
el fondo, había sido la correcta ya que expresaba «un enfoque am-
bicioso, audaz y determinado del accionar revolucionario que es pa-
trimonio de nuestro Partido, y un factor característico y esencial en 
toda fuerza verdaderamente revolucionaria. […] Como dice Mao: 
“Errar, persistir y volver a errar, volver a persistir hasta la victoria”, 
es el sino de toda revolución»55.

La desastrosa derrota se asume como un triunfo estratégico, al 
demostrar que el pueblo en armas, guiado por su vanguardia, el ERP, 
podía enfrentarse al enemigo militar y derrotarlo. Además, se aventu-
raba que la brutalidad mostrada en la represión sería un terrible golpe 
político para las Fuerzas Armadas, que galvanizaría a las masas en 
su contra. Solo tímidamente se admite que la acción demostraba un 
alto grado de aventurerismo por parte del ERP; en el fondo, partido y 
ejército se habían enfrascado en una guerra de aparatos, distanciados 
de las masas. Una posible intervención directa de las Fuerzas Arma-
das a través de un golpe militar sería una «aventura» destinada a la 
derrota, porque sería respondida por una masificación de la guerra, lo 
que llevaría a los militares a una debacle segura. Producido el golpe 
el 24 de marzo de 1976, los editoriales partidarios refrendan este cu-
rioso optimismo y remarcan el «carácter profundamente antiobrero, 
antipopular y antinacional de la Dictadura».

54. Boletín Interno, n. 98, 27 de diciembre de 1975; tomo II, p. 503.
55. Ibid.
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«Llenos de pánico por el vigoroso desarrollo revolucionario de 
la clase obrera y del pueblo argentino, por el crecimiento cons-
tante y acelerado de las organizaciones de vanguardia, por la 
amenaza real que ello representa para el régimen capitalista, el 
Partido Militar, como representante principal de los más grandes 
capitales extranjeros y nacionales, se ha decidido por la guerra 
total, por una prueba de fuerza definitiva. Con esa resolución se 
han apoderado del gobierno para dedicar todos los recursos al 
accionar contraguerrillero y sólo se los desplazará de allí nueva-
mente, después de derrotarlos, después de aniquilar sus fuerzas 
principales. […] El cálculo de nuestro Partido es que efectiva-
mente éste será el tipo de gobierno contra el que tendremos que 
batallar a todo lo largo de nuestra guerra revolucionaria, que 
ya no habrá más elecciones democrático-burguesas, que a este 
gobierno lo derribaremos al contar con grandes fuerzas revolu-
cionarias políticas y militares, cercanos al triunfo definitivo de 
nuestra revolución antiimperialista y socialista»56.

La realidad demostraría diferir de lo previsto. Las tareas revo-
lucionarias y de resistencia no fueron suficientes para evitar el re-
flujo de los movimientos de masas, el retroceso de la guerrilla rural 
y el descabezamiento de la cúpula de la organización. Bajo el lema 
de «con fuerza, hacia las masas», Santucho plantea una campaña de 
concientización en las masas sobre el carácter de la guerra popular 
prolongada, y la reducción del aparato militar del ERP para derivar 
más cuadros hacia los frentes de masas del PRT. La conformación 
de una organización frentista integrada por el PRT, Montoneros y 
otros grupos menores debía unificar la lucha antidictatorial y en-
cauzar el proceso hacia la completa unidad política y militar de las 
organizaciones armadas57. En el desarrollo de las reuniones para la 
conformación del frente, habiendo pospuesto Santucho su viaje a La 
Habana para exiliarse, el 19 de julio de 1976 es abatido con otros 
dos líderes al asaltar un comando del Ejército el departamento don-
de vivían con sus parejas. A la larga, estas muertes significaron el 

56. El Combatiente, n. 210, 31 de marzo de 1976; tomo II, pp. 542-544.
57. Boletín Interno, n. 121, 14 de julio de 1976; tomo II, p. 575.
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descabezamiento y la dispersión del PRT-ERP. Comenzó el exilio 
de los cuadros, al menos de aquellos que lograron escapar a Europa, 
y otros destinos americanos con documentación falsa, mientras que 
las caídas de los militantes de menor nivel se multiplicaban. Ya en 
el exilio, el Partido se dividió en un sector dirigido por Luis Mattini, 
que luego encabezaría la autocrítica y dejaría la actividad política y 
revolucionaria, y otro que seguía creyendo en un retorno al país para 
continuar la guerra, liderado por Enrique Gorriarán Merlo. Éste, lue-
go de un periplo que lo llevaría a luchar en Nicaragua y a ser el autor 
del atentado que costó la muerte a Anastasio Somoza en Paraguay, 
regresó al país en forma clandestina y, al mando del Movimiento 
Todos por la Patria, asaltó el cuartel militar de La Tablada, en enero 
de 1989 –bajo el gobierno democrático de Alfonsín–. El asalto fue 
un desastre, y la mayor parte de los militantes cayeron en el enfren-
tamiento o fueron apresados y juzgados.

7. Conclusiones

En el recorrido que hemos realizado a través de las ideas del 
PRT-ERP hemos visto cómo una de las organizaciones político-mi-
litares revolucionarias más importantes de América terminó su tra-
yectoria en un fracaso resonante, más allá de la reivindicación pos-
terior de sus ideas y acciones. Hay varias razones para explicar lo 
sucedido. La clave, creemos, radica en uno de los principios teóricos 
sostenidos por el partido: la relación dialéctica entre teoría y praxis. 
Si algo caracterizó al PRT-ERP fue una rigidez ideológica que no 
era común ver en otras organizaciones, por ejemplo en Montoneros, 
a quien el peronismo le daba un color particular. Esa férrea ortodo-
xia se traducía en la praxis revolucionaria en una estricta moralidad 
militante que invadía todas las esferas de la acción de la organiza-
ción –el concepto de proletarización era una de sus expresiones– y 
que incluso era destacada por las fuerzas de seguridad que comba-
tían al ERP. Tal como queda claro en los documentos analizados, la 
tensión dialéctica debía resolverse de manera creativa a través de la 
misma praxis, en la búsqueda permanente de «ir hacia las masas», 
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de ir hacia la realidad concreta.
Este principio, que revelaba un pensamiento teóricamente con-

secuente, se expresó en la práctica en una serie de inconsecuencias. 
Si para algo existe un revolucionario, como los textos partidarios 
lo reconocen, es para hacer la revolución. Ese imperativo práctico 
debe ser iluminado de manera correcta por la teoría, pero a veces se 
encuentra obstaculizado por la misma, por lo que debe reformularla 
o, lisa y llanamente, ignorarla y/o adaptarla a las necesidades de la 
realidad. El PRT-ERP hizo un culto de su ortodoxia marxista-leni-
nista que lo llevaba a escrutar teóricamente la realidad para encon-
trar allí las condiciones reales que permitieran calificar la situación 
política de prerrevolucionaria o revolucionaria. Pero las urgencias 
de la realidad, dinámica e imprevisible, le hicieron saltar o modifi-
car ese diagnóstico para adaptarlo a la estrategia revolucionaria. Es 
así como de una situación calificada de prerrevolucionaria se pasó 
a un reflujo de las acciones de masas en 1973, para en pocos me-
ses pasarse a la consideración de que estaban dadas las condiciones 
para lanzar la guerrilla rural en 1974, lo que en la práctica demostró 
ser un grave error y llevó a un resonante fracaso, que no puede ser 
solo atribuido al accionar de las fuerzas de seguridad. Las críticas 
al foquismo expresadas en la literatura partidaria quedaron anuladas 
por una actitud decididamente foquista en torno a la guerrilla ru-
ral. Así también el decidido vuelco al planeamiento y ejecución de 
grandes acciones militares destinadas a la derrota que contradecían 
los planteos acerca de la estrategia esencialmente desmoralizadora 
de la lucha guerrillera y la necesidad de guiar y acompañar a las 
masas, enfrascando a la organización en un enfrentamiento de apa-
ratos militares en el que tenía pocas chances de triunfar. El ejército, 
en contra de los planteamientos teóricos, terminó conduciendo al 
partido. El componente de vanguardia acabó por opacar la supuesta 
o deseada condición de masas del partido.

Más aún, la rigurosidad y estrechez ideológica le hizo desco-
nocer aspectos característicos de la realidad política argentina que 
excedían el marco teórico de análisis elegido. En primer lugar, la 
desacertada caracterización del peronismo como epifenómeno bo-

GONZALO SEGOVIA

Fuego y Raya, n. 19, 2020, pp. 187-225



225

napartista de la burguesía capitalista argentina le impidió medir el 
alcance popular del movimiento y observar que el gobierno popular 
instalado en 1973 no era simplemente una farsa más para desmovi-
lizar al pueblo y las organizaciones, sino que era una opción política 
válida y de amplia recepción en la sociedad. En segundo lugar, el 
error en considerar que la acción represiva del Estado iba a generar 
un extendido rechazo popular, desconociendo que, más allá de los 
métodos usados para la aniquilación de la guerrilla y la considera-
ción posterior del accionar del Proceso comenzado en 1976, en ese 
momento la intervención de las Fuerzas Armadas era percibida por 
amplias capas sociales como único recurso para la superación de un 
caos político y social incontrolable. Por último, su fallo en consi-
derar que la crisis de las instituciones republicanas y democráticas 
era una crisis terminal que prefigurara un posible cambio radical de 
régimen político hacia el socialismo. Más allá de la presión sufrida 
por el sistema por izquierda –la guerrilla– o por derecha –la repre-
sión legal e ilegal–, la percepción de la democracia como único sis-
tema político viable o deseable fue más fuerte a nivel social, como 
quedó demostrado a partir de 1983. 

En última instancia, lo que estas no exhaustivas consideracio-
nes finales demuestran es que si en algo falló el PRT-ERP fue en 
la consideración de la realidad. El voluntarismo revolucionario, el 
deseo de hacer la revolución a toda costa, fue mucho más fuerte y 
poderoso que la viabilidad teórica y práctica de la misma.
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