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MONTONEROS 
Historia de sus vertientes político-ideológicas 

 

INTRODUCCIÓN 

A contramano de lo que hacen en general las bibliografías -tanto las testimoniales como las de 

investigación- que sobre el tema se han publicado, nosotros intentaremos analizar esta 

organización desde la matriz más rica y más completa. Para hacernos un esquema real -a partir de 

su riqueza y complejidad- que nos permita entender qué fenómenos hicieron que se constituyera 

esta organización político-militar que se llamó Montoneros (M) y que fue no sólo la más grande de 

la Argentina, sino una de las más grandes entre las organizaciones guerrilleras del mundo. Sin duda 

la más grande de Latinoamérica también, por su capacidad de movilización de masas, e incluso –

esto es relativo- por la capacidad que tuvo de traducir en términos de poder esta pelea que hizo 

por vía de la lucha armada. Cuando digo poder, hablo del poder dentro del Estado. 

Vamos a hacerlo de otra manera a la que suele efectuarse, es decir en lugar de seguir al grupo 

originario, lo que vamos a hacer es pararnos en el momento de mayor desarrollo de M –que es 

alrededor del 73/74- y de allí ir para atrás en el análisis. Es decir, buscar la historia de la extracción 

de cada una de esas vertientes de esta organización. Indagando respecto a qué pasó en cada una 

de las tradiciones político-ideológicas de las cuales se nutrió M, porque nos parece que esa es la 

manera de entender un poco más este proceso político yendo para atrás en ver cada una de esas 

cuatro vertientes que, según lo que nosotros planteamos, fueron nutrientes de esta organización 

político-militar. 

¿Cuáles les parecen a ustedes que son las vertientes político-ideológicas –no la tradición completa- 

que confluyen en M? nacionalista, marxista, cristiana y peronista. Cuando hablamos de estas 

vertientes, hablamos de determinadas tradiciones políticas con un bagaje ideológico, de práctica 

política, con una historia política con una cantidad de cuadros que se desarrollaron en el marco de 

estas tradiciones que –en nuestro país- ninguna es una tradición nueva para la época, la más 

reciente sin duda era la peronista. Pero el resto de las tradiciones tienen toda una historia. 
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En estas clases lo que vamos a hacer es ver cuál era la historia de estas tradiciones, de por qué 

tradiciones que en principio nada tienen que ver con la idea de una organización política peronista 

(mucho menos militar), terminan alguno de sus cuadros nutriendo esta organización político-

militar peronista. Subrayo esto porque si uno mira, para el año 1955 ninguna de estas tradiciones 

políticas podía ser fundante o propulsora de una organización político-militar, incluso tampoco la 

vertiente peronista. 

El peronismo para el 1955 tenía una tradición de pelea que se inclinaba más por el laburo sindical, 

que se inclinaba más por el laburo partidario y no tano por una idea de la cuestión de la lucha 

armada. Ni hablar de los marxistas que para el año 1955, no solamente apoyaron al golpe contra 

el peronismo con lo cual pensar que alguien que era marxista se hiciera peronista era algo muy 

descabellado. Salvo algunas excepciones –que se cuentan con los dedos de una mano- todas las 

vertientes del marxismo estuvieron con el golpe de la Fusiladora. Además, tampoco en esta época 

era una idea que tenía algún nivel de prestigio la lucha armada dentro de la izquierda, vimos en 

una de las clases esta idea de stalinismo de ir por etapas. Ni hablar de los nacionalistas, la mayoría 

de los nacionalistas fueron una parte activa de ese golpe, pensemos que fue conducido en primera 

instancia por Lonardi, nacionalista católico y que sin duda era parte de esta tradición política. Y ni 

hablar de los cristianos, que también fueron parte activa del golpe, digo gran parte de los grupos 

de choque de los llamados comandos civiles de la libertadora estaban formados por los jóvenes 

militantes cristianos, y mucho más podemos decir con el tema de la lucha armada en la vertiente 

cristiana. En el año 1955 era impensable que un militante cristiano se metiera en el marco de la 

guerrilla. 

Todo esto nos vamos a preguntar, yendo tradición por tradición indagando sobre cómo se 

configuraron en la Argentina y en particular por qué, por lo menos un sector, terminó confluyendo 

en la construcción de esta organización. No digo en la fundación porque la línea fundadora es una 

sola y tiene mucho más que ver con los cristianos que con el resto de las tradiciones. Si hay alguna 

con la que tiene un nivel de vínculo es con la nacionalista, más que con la marxista. Tampoco con 

la peronista, la mayoría de los que fueron fundadores de M eran absolutamente desconocidos 

para la militancia peronista. Después de la caída de La Calera que es la segunda gran acción, 

después de la presentación en sociedad con el secuestro y ajusticiamiento de Aramburu, cuando 
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cae la lista de los miembros de la organización, que fue sacada de la toma de la Calera, la mayoría 

de los militantes peronistas, no conocían a ninguno de ellos salvo a Sabino Navarro. Esto hizo 

pensar a muchos que en realidad era una operación, una cosa así un tanto oscura porque no los 

conocían. 

 

VERTIENTE NACIONALISTA 

Bueno, lo que vamos a hacer es meternos en cada una de estas tradiciones y la primera que vamos 

a tocar es la nacionalista. Con respecto a la historia misma del nacionalismo vamos a dedicarle una 

clase especial que va a dar la compañera Victoria, específicamente viendo toda la riqueza y 

complejidad más en particular del nacionalismo en Argentina. 

Vamos a poner algunos esquemas que después se retomarán, se rediscutirán y aportarán alguna 

otra perspectiva, pero por ahora digamos que los nacionalismos de los países dominantes y los 

nacionalismos de los países dominados son de naturaleza distinta, porque la constitución de las 

naciones europeas y la constitución de los países dependientes –quienes constituyen su Nación 

peleando contra el colonialismo, como es el caso nuestro- son de naturaleza completamente 

diferente.  

NACIONALISMO DE TIPO POPULAR Y NACIONALISMO DE TIPO DE IMITACIÓN. 

Sin embargo, se podría englobar a toda esta tradición que reivindica la constitución del estado 

nacional como el lugar donde se dirimen las contradicciones y a lo nacional como constitutivo de 

la identidad propia, en un mismo paquete, más allá de su origen. Dentro de este mismo paquete, 

es decir aquellos que plantean que la contradicción principal está relacionada con la reivindicación 

de lo nacional, nosotros podemos encontrar dos tipos de nacionalismo haciendo una primera 

clasificación. Por un lado, los nacionalismos de tipo popular y por otro, los nacionalismos de tipo 

de imitación. Qué es lo que define a uno de otro, que el de imitación lo que hace es pensar su 

nacionalismo a partir de doctrinas nacionalistas de otros lugares. Es decir, lo llamamos de imitación 

porque en lugar de surgir de las propias necesidades y contradicciones de la sociedad, esto llega 

como una doctrina exógena a la propia realidad. Como llegan un montón de otras, está claro que 
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todo tipo de marxismo también es una doctrina que se importa porque el marxismo no se produce 

en Argentina, ni estos tipos de nacionalismo tampoco se produjeron acá y lo mismo podríamos 

decir del cristianismo. Vienen de otros lugares y se dan ---- un proceso de mezcla. Nunca uno 

encuentra en estas ideas que se traen de afuera, la idea en un estado puro, pero sí de alguna 

manera tiene una matriz de pensamiento que fue acuñado en otro lugar. Que fue acuñado 

generalmente y no casualmente, en Europa. 

Y por otro lado, existe un nacionalismo de tipo popular que surge a partir de la identificación que 

hay en los países dependientes, y en particular el nuestro, de la idea de lo nacional con la idea de 

las mayorías, del conjunto de lo popular, donde no hay salvación del pueblo sino a partir de la 

realización de lo nacional como instancia de lucha, de pelea. Donde en última instancia se dirimen 

las contradicciones principales a partir del enfrentamiento con el Imperio o la metrópolis colonial. 

Este desarrollo del nacionalismo de tipo popular en la Argentina, va a tener una de sus expresiones 

más claras y más lineal en el peronismo, pero con un importante antecedente inmediato previo 

dado por un grupo mayoritariamente radical. Digo esto porque uno de los principales escritores 

del grupo que se llamaba Raúl Scalabrini Ortiz, nunca se terminó de adherir al grupo porque tenían 

como requisito ser afiliado radical, pero fue una de sus principales plumas. Me estoy refiriendo al 

grupo llamado FORJA, que significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. 

FORJA era un grupo de jóvenes –fundamentalmente- yrigoyenistas, radicales que querían 

mantenerse consecuentes con lo que ellos consideraban la primera parte del pensamiento y de la 

acción política de Yrigoyen en contra del imperialismo conservador que había manejado durante 

siglos la Argentina, hasta no solamente el dictado de la ley Sáenz Peña sino también de la aplicación 

de esa ley. Ahí es donde esta oligarquía entra en contradicción y que de alguna manera restaura 

su poder en 1930. 

A esta reivindicación nacionalista de FORJA, le vamos a aportar algunos elementos para entender 

de qué hablamos cuando hablamos de nacionalismo de tipo popular. En primer lugar, FORJA no 

tuvo ningún tipo de vinculación ni lazo con ningún nacionalismo de tipo europeo, es más en general 

hablan muy mal de ellos precisamente en la época en que estos tipos de nacionalismo estaban en 

apogeo. Piensen ustedes que FORJA se funda a mediados de la década del 30 y se disuelve en 1945, 
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entonces abarca la época en que muchos hablaban bien de esas doctrinas europeas. En efecto, la 

Italia de Mussolini toma el poder en 1922 y la Alemania nazi se consolida en el poder en 1933, 

todavía estaban en camino de ida y sin embargo, en ningún texto de FORJA hay ningún tipo de 

reivindicación de esos nacionalismos sino más bien hay críticas respecto a ellos. No podemos decir 

lo mismo de las páginas del diario La Nación por ejemplo, que tienen una matriz liberal pero en 

ese momento de apogeo le dedicaron un sinnúmero de páginas con loas –sobre todo- a Mussolini 

y también eventualmente, al propio Hitler. Quiero decir, ni tampoco están reprochando los 

crímenes ------- con el diario del lunes todo el mundo gana las carreras. 

Acá lo que se trata de ver es el distinto cúneo o matriz que tiene este nacionalismo de tipo popular, 

incluso frente a lo que planteaban los nacionalismos de imitación, que era intervenir a favor de las 

potencias del eje en la segunda guerra interimperialista, lo que plantea fuertemente FORJA es que 

el tema de la neutralidad, tomando la tradición de la neutralidad que había adoptado Irigoyen en 

la primera guerra, pero incluso yendo más allá. De alguna manera -sobre todo la primera parte de 

la neutralidad, en esa primera guerra- era conveniente a los intereses británicos y después empieza 

la ofensiva para que la Argentina interviniera, cuando ya dejaba de ser un negocio para los ingleses. 

Cuál es el aporte fundamental de FORJA, es precisamente crear doctrina, crear pensamiento –

como ellos mismos sostenían- nacional. A qué nos referimos con pensamiento nacional (porque 

uno podría creer que todo tipo de pensamiento es de tipo universal) el pensamiento nacional es 

ver, meterse a bucear en las condiciones concretas de la dependencia de un país. No hacer o 

repetir cosas que se plantean en otras circunstancias, sino meterse con el desafío que implica ver 

cuáles son las condiciones reales de dependencia que tiene un país como era el nuestro en la 

década del 30, dependiente o semicolonial. Pensemos que su desarrollo político se dio en lo que 

fue la década infame, digamos que empezó con el golpe de Uriburu y terminó con la Revolución 

de 1943. 

Ahí ellos lo que hacen es ponerse a discutir en serio, sobre esas condiciones que mencionábamos 

y descubren cuáles son los agentes de esa dependencia, descubren que nuestra dependencia es 

con los ingleses y descubren que uno de los grandes factores de la dependencia son los 

ferrocarriles. A través de los cuales el capital que traen los países imperialistas lo que hacen es 
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modificar la estructura de los países dependientes. Los primeros que estudian la cuestión –que 

quizás para nosotros es una cosa muy gráfica y muy obvia- de que toda la red ferroviaria va a los 

puertos en la Argentina y no había redes transversales, son precisamente los forjistas. 

En particular, Scalabrini Ortiz que escribe la historia de los ferrocarriles argentinos donde hace un 

pormenorizado estudio de cual el poder político que significaban los ferrocarriles en esa época en 

Argentina. Scalabrini era un tipo brillante, un tipo que había recibido premios literarios, había 

escrito un ensayo poco tiempo antes, “El hombre que está solo y espera” por el cual había recibido 

el premio de la municipalidad de la ciudad de Bs As, había sido reconocido por los diarios 

influyentes de la época que eran La Prensa y La Nación, pensemos que Clarín es recién del año 45 

y cuando apareció ni siquiera les hacía cosquillas a dichos diarios. Y estos eran los diarios no 

solamente de los tipos consagrados sino -----. Él era un tipo perteneciente a una familia 

acomodada, el padre –que era italiano- Pedro Scalabrini había ido a Entre Ríos como profesor del 

normal, cuando se armó la estructura educativa que puso el centro en el tema de los normales, 

uno de los grandes científicos que se importó, que fue encargado de la formación de los docentes 

de esa escuela que se estaba forjando en la época sarmientina y en los años posteriores, fue Pedro 

Scalabrini. De hecho, la hermana de Raúl aparecía en las notas de sociales de La Nación, que era 

comparable con aparecer hoy en la revista Caras ---- en Mar del Plata, que en esa época era como 

decir que estuviera en Punta del Este hoy. 

Y sin embargo, Raúl se pone a estudiar –durante casi diez años- la estructura de los ferrocarriles a 

través de sus balances, a través de sus cuentas. Es decir, él se mete de lleno en el tema de la 

independencia, se pone a estudiar por qué además de los ferrocarriles, también eran propietarios 

de los medios de comunicación, como asimismo la corporación del transporte que manejaban los 

colectivos. Por qué tenían una tarifa diferencial que favorecía los intereses de Inglaterra. En ese 

momento en Argentina, si alguien quería trasladar algo de Santiago del Estero a Santa Fe, le salía 

más caro que trasladarlo a Bs As, porque los ferrocarriles hacían tarifas diferenciales en función de 

extraer todo lo que puedan. Todas estas cuestiones fue elaborando Scalabrini Ortiz, lo cual le valió 

que nunca más apareciera en un solo párrafo en los diarios que mencionábamos y en los círculos 

de poder. Desapareció del mapa de los autores considerados importantes en Argentina. Y digo, no 

va a ser ni el primero ni el último que desaparecen por tomar determinada posición nacional o, 
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por lo menos, decisiones que a la oligarquía les hacía ruido. Y no es necesariamente por lo nacional, 

yo pongo el ejemplo de Eduardo Mallea –que muchos ni siquiera lo conocen- mientras que para la 

década del 40/50 era un escritor que si alguien se hubiera preguntado en esa época en Argentina 

y en la facultad, cuáles eran los dos escritores más importantes del país, sin dudas hubiera 

respondido Mallea, que era considerado cien veces más importantes lo que ahora podríamos 

meter a otros como Sábato. Pero claro, Mallea cometió el gravísimo pecado de reivindicar la 

Revolución Cubana y desapareció del mapa nacional de los autores consagrados en los círculos 

donde se reparte el prestigio académico político cultural de la Argentina. Y Mallea siempre fue un 

antiperonista, quiero decir quizás alguno estaba pensando que el otro autor que también tuvo el 

mismo destino de Marechal que era decididamente peronista, y entonces lo mismo sucedió con 

toda su obra. Marechal es uno de los autores más grande de Argentina, él escribe un libro que se 

llama “Megafón o la guerra” de 1970, haciendo una serie de metáforas, es decir ni siquiera es una 

literatura panfletaria para nada. No es una especie de 678 de la literatura. Para mí el libro más 

hermoso de Marechal es “El banquete de severo arcángelo” y después tiene “Adán Buenosayres” 

que es el más conocido. 

Volviendo entonces a Scalabrini Ortiz, él rompió con gran parte de los grandes medios que más 

allá de las individualidades, era lo que le pasaba a la mayoría de los que discutían la cuestión de la 

dominación real, digamos ésta es la matriz central del nacionalismo de tipo popular. Arturo 

Jauretche –que era el jefe político de este grupo FORJA- siempre se preguntaba qué pasa que 

cuando los socialistas se paraban en una posición antimperialista, las convocatorias del día y las 

crónicas que después hacen, salen en el diario La Prensa y La Nación y nosotros podemos hacer 

cualquier cosa que nunca aparecemos. Y después se respondía: claro, es que cuando ellos hablan 

en contra del imperialismo lo hacen respecto del norteamericano, cuando en realidad en ese 

momento de nuestro país nos hallábamos religados o sometidos al imperialismo inglés (es decir, 

no repudiaban las condiciones de dominación reales).  Son los diarios pro ingleses como La Prensa 

y La Nación, los que los ponen en primera plana porque es una manera de confundir, porque estos 

socialismos de imitación –porque hay tanto nacionalismos como socialismos de imitación- no 

pensaban en la realidad social de las necesidades y problemáticas de los argentinos, y planteaban 
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los imperialismos, no en términos del imperialismo que realmente nos acuciaba a nosotros sino 

en términos abstractos. 

Esto es parte de la diferencia sustancial entre el nacionalismo popular y el de imitación. 

NACIONALISMOS DE IMITACIÓN MÁS INFLUYENTES EN ARGENTINA. 

Pero cuando hablamos de la vertiente nacionalista de M, no estamos hablando del nacionalismo 

popular, sino estaríamos repitiendo la vertiente peronista (que es la nacional y popular), en algún 

punto. Estamos hablando entonces de los nacionalismos de imitación, hay una transformación que 

se da en este tipo de nacionalismos que termina confluyendo en una organización político-militar 

peronista. 

¿Cuáles fueron los principales nacionalismos de imitación en argentina? No en términos de los 

grupos, sino en términos del nacionalismo de que países imitaban. No estamos hablando de cuál 

era el modelo a seguir por la oligarquía, sino de los nacionalistas ante la pregunta de qué 

nacionalismo los identifica, son nacionalistas de imitación. Y son los nacionalismos de Italia, 

Alemania, Francia y España. 

El nacionalismo español es el falangismo porque el franquismo nunca fue un nacionalismo, fue un 

movimiento conservador. El alemán es el nacional socialismo o nazismo, el italiano es el fascismo 

y el francés el integrismo o el nacionalismo de la Acción Francesa. Entonces, ¿cuál piensan uds que 

fue el más influyente en Argentina y por qué? 

FASCISMO. NACIONALISMO ITALIANO. 

El nacionalismo italiano y alemán fueron los que menos influyeron en nuestro país. El fascismo 

tuvo cierto revote en lo que uno podría decir siguiendo una línea de razonamiento, que habiendo 

una colonia italiana tan fuerte seguramente un nivel de influencia pudo haber tenido esta colonia. 

Pero la verdad que los inmigrantes en general no hacen política, salvo que vinieran perseguidos 

por cuestiones políticas, que en todo caso no venían perseguidos por fascistas sino precisamente, 

por lo contrario. Los más militantes que fueron los que vinieron exiliados forzosos, eran los que 

hacían política, que eran los socialistas, comunistas o anarquistas, en muchos casos. Los otros, que 
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eran exiliados económicos –por llamarlos de una manera- los que venían matándose de hambre 

en general, rompen sus lazos con la política porque rompen sus lazos con la comunidad. Para irse 

del país en donde uno vive, uno tiene que romper sus lazos con la idea de lo político que es la 

acción dentro del Estado. Recomponer esta idea, es justamente vivir. 

Algunos de los hijos de los inmigrantes hicieron política pero hicieron política criolla, hicieron 

política más cercana a la realidad por ser asimilados por la escuela, por sentirse más nacionales y 

menos italianos. Ustedes piensen que hasta hoy los italianos se creen que los descendientes de 

italianos son italianos. La idea de que alguien por ser descendiente es italiano, es algo que sólo 

puede ocurrírseles a los europeos. Acá el descendiente de, es de acá. Tal es así que lo dicen 

expresamente, porque creen que cualquiera que lleve apellido italiano es parte de la italianidad, 

es una manera cuasi imperialista de pensar la realidad de nuestro país. Tanto en argentina como 

en el sur de Brasil, como en EEUU, los tipos que inmigraron tienen poco o nada que ver con 

pensarse como italianos en el exilio y son argentinos o brasileros o norteamericanos. Sobre todo 

en sociedades que tienen gran proceso de mestizaje y capacidad de asimilación, hay algunos 

lugares donde asimilan recién en tercera o cuarta generación. Los europeos que son tan sectarios, 

adentro de ellos mismos también rechazan… ustedes se acuerdan de hace un par de años cuando 

quemaban entre 300 y 400 coches por día en París Francia y que decían: son los inmigrantes, esos 

inmigrantes algunos tenían tres o cuatro generaciones en el país. Eran hijos de argelinos o de 

cualquiera de las colonias francesas que muchas veces terminan viviendo en las metrópolis para 

tratar de salvarse del hambre y la injusticia ¡¡¡sin embargo los tipos no los podían ver como 

franceses a los que tenían cuatro generaciones de nacidos en Francia!!! Acá un hijo de italiano no 

es un extranjero que quema un auto, lo hace un argentino. 

Estas particularidades, retomando, no fue precisamente la colonia italiana –si bien había sectores 

pro fascistas o anti fascistas en su seno-. “Unión e Benevolenza” era un sector antifascista que 

tiene su sede en la calle Perón y la que quedaba también en la calle Perón, pero llegando a once, 

era la Asociación Nacional que era pro fascista, pero nunca tuvo gran influencia. 

NAZISMO. NACIONALISMO ALEMÁN. 
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El tema de los nazis en la Argentina, tuvo una influencia en la colonia alemana más fuerte, tardó 

más en ----- general, pero sin embargo no tuvo gran influencia a nivel general, si uno tiene que 

hacer la escala de estas cuatro, es la menos influyente de todas. Lo que hacían referencia respecto 

a lo militar, esta es la influencia que sí hubo de la doctrina prusiana, pero no todos los prusianos 

son nazis. Y en realidad, aun cuando podría ver cierta admiración o preocupación y cierto contacto 

con la política alemana de los mandos militares a partir de que incluso así como en los últimos 

años se entrenaban en West Point y se entrenaban en Panamá, y eran pro norteamericano los 

militares, en aquel entonces una parte importante se entrenaba en Alemania y estaban 

familiarizados con la política alemana. Pero por qué no tuvo influencia, esencialmente porque el 

nazismo es anticristiano. Y esos sectores que se acercaban al nacionalismo de imitación desde la 

sociedad argentina, eran muy cristiano, generalmente hasta ultra cristianos.  

Es importante este componente no cristiano, casi anti cristiano –pensemos que durante el nazismo 

se da la abolición de la fecha de los períodos cristianos- porque un poco la idea del nazismo era 

restablecer la raíz germana de Alemania. Antes de la llegada de Roma, los germanos como la 

mayoría de los pueblos de todo el mundo festejaban los momentos del solsticio y el equinoccio, 

Hitler de alguna manera quería volver a ese pasado, entendiendo que con Roma había empezado 

la decadencia de esa raza elegida, vaya a saber quién le dijo que los alemanes eran la raza elegida, 

pero tiene que ver con eso. Encontrar una raíz que desde este tipo de nacionalismo reaccionario 

encontraba una razón en el pasado que justifique su acción en el presente y por lo tanto elevaba 

a la categoría de mito a ese vínculo con esos pueblos germanos que habían vivido realmente libres 

y todas estas cuestiones que se atribuyen al mito, porque el mito funciona como puerta 

determinante de la realidad, funciona como ejemplo, modelo, funciona como testimonio. 

Entonces se confluye esta idea que por cierto chocaba con el componente católico de los militares 

argentinos.  

Entonces ahí es donde la influencia que podría haber sido por este camino, no fue. 

Los dos nacionalismos que nos quedan son el español y el francés. Si seguimos en el orden de 

importancia, vemos la doctrina española, que tenía una cuestión muy importante, que ya 

entramos en una doctrina nacionalista de tipo cristiana, que no lo eran ni la alemana ni la italiana. 
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Aunque es una paradoja pensar que no sea un nacionalismo de tipo cristiano, la verdad que el 

fascismo siempre tuvo un cuneo modernista. Si uno lo mira filosóficamente el gran pensador de la 

Italia fascista –que obviamente no fue Mussolini- era el Ministro de Cultura, Giovanni Gentile era 

un discípulo no directo sino indirecto de Hegel, era toda la onda de Bauer, digamos un 

hegelianismo de derecha… pensemos que por el otro lado, hay un hegelianismo de izquierda con 

Feuerbach y Marx. Pensemos que Hegel daba para la doble interpretación, planteaba la cuestión 

de la dialéctica pero también planteaba al Estado, sobre todo al Estado prusiano como la síntesis 

bastante acabada de la humanidad. 

Para Hegel esa idea del desprecio de lo otro era tan consustancial con todo lo europeo. Él plateó 

que nada se puede pensar desde América, que era un continente totalmente bestial, digamos 

propio del pensamiento europeo de la época. Entonces tampoco nos tiene que sorprender tanto 

que de Hegel haya terminado desprendiéndose el fascismo por derecha y el marxismo por 

izquierda. 

En el caso de la filosofía en relación con el nazismo se vincula más –aunque los posmodernos traten 

de vincularlo con otras cosas- con Nietzche, toda la idea del súper hombre es más parecido a ----- 

todas las metáforas. Incluso ahí tiene parte su raíz cristiana digamos, en una época donde todos 

los filósofos no podían escapar a plantear por la influencia religiosa –tanto protestante como 

católica- que había en los países de Europa, Dios ha muerto es precisamente Nietzche. 

Intervención de un compañero: “por lo que yo leí, lo que se puede llamar como darwinismo social 

era una idea que estaba prevaleciendo en el mundo entero, lo que pasa es que el nazismo lo llevó 

a su máxima organización”. 

En el mundo entero es mucha gente, es en Europa. Y yo creo que la idea de destruir al otro es la 

idea del pensamiento europeo desde su origen, desde el Renacimiento que es cuando se 

constituye Europa como tal, porque antes eran un montón de grupos peleándose entre sí, se 

metían adentro de ----- y se mataban afuera. Y explotaban a todos los trabajadores que eran los 

siervos de la gleba en aquel entonces. Creo que ninguna metáfora más fuerte como la de Eco en 

“El nombre de la rosa”, es la mujer que se prostituía por un pedazo de corazón de vaca (hay que 

ser pobre para prostituirse por eso). Esto demuestra que Europa cuando elige el modelo filosófico, 
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es derrotada la Razón que respeta al Otro (que era la que se planteaba en Salamanca entre otros 

lugares) y gana la Razón Imperial que es la Razón del norte, que es la Razón de Descartes, contraria 

a la de los humanistas y es una Razón que justifica el dominio. 

Bartolomé de las Casas, Francisco Suarez, incluso discutieron y nosotros nos acordamos de las 

discusiones para decir: “ay, qué bárbaro discutieron si los ‘indios’ tenían o no tenían alma”. Cuando 

los portugueses empezaron a colonizar las costas del continente africano, ni siquiera se lo 

plantearon. Cuando los ingleses salieron a colonizar, no discutieron nada, tenían derecho a 

someterlos porque esa es la raíz del pensamiento de la Razón Imperial. 

Pero lo más interesante de Salamanca, digo a la cuestión del alma al menos le dieron bola, pero la 

pregunta decisiva que se hacían los humanistas españoles era qué derecho tienen los países 

(europeos) de ocupar y destruir otras civilizaciones, y esta es la idea de Razón que perdió. La Razón 

triunfante fue la instrumental, calculadora, la que justifica el dominio. Por eso, que el darwinismo 

social fuera una doctrina de moda en la época, tiene que ver con la idea de esta ciencia como 

verdad que tiene que aplicar a todas las relaciones. La ciencia no es más que una forma de 

aproximarse a determinados fenómenos. La religión es otra, el mito otra, hay un montón de 

maneras de acercarse al conocimiento, la ciencia es una cuestión que tiene una instrumentalidad 

y una sistematización, que si alguien descubría –como Darwin- que solamente las especies más 

aptas o con mayor capacidad de adaptación, entonces eso podía ser aplicado como leyes al 

conjunto de las relaciones sociales. 

Puedo decir –como vos bien señalas- que no es que los nazis eran los únicos darwinistas sociales, 

todos lo eran. Los alemanes lo llevaron a las consecuencias más terribles, que fue el genocidio. 

Porque la consecuencia más terrible de ese pensamiento es precisamente el genocidio. Genocidio 

que –por otra parte- vienen haciendo los europeos con todo el resto del mundo, el problema es 

que lo hicieron adentro. Nadie se horroriza por el genocidio de la cantidad de africanos que 

sacaron de África a partir de la esclavización que hicieron los europeos con la triangulación 

colonial. Nadie se preocupa por la cantidad de pueblos originarios que mataron en todas partes 

del mundo, ahora cuando les pasa hacia adentro de Europa, todo el mundo se tiene que preocupar. 

Es “EL GENOCIDIO” el que sufrió el pueblo judío en Alemania. No es que menosprecie este 
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genocidio terrible también, sino que hay que poner a todas esas matanzas en el mismo rango, 

porque fueron igual de violentos y sistematizados. 

Cualquier genocidio es absolutamente deplorable, sobre cualquiera. Lo que pasa es que Europa 

sólo se preocupa por los que sucedieron en su tierra, pero el resto de los genocidios de los cuales 

ellos son protagonistas en otras tierras, directamente lo minimizan. Del genocidio armenio, por 

ejemplo, no se sabe nada. Nosotros sólo vemos –acá hay una colonia armenia- cada 24 de abril los 

afiches que dicen Estado turco asesino, si no fuera por eso yo no conozco ninguna cátedra tampoco 

en colegios secundarios (salvo que sea armenio) donde se discuta sobre este genocidio y fue 

terrible. 

FALANGISMO. NACIONALISMO ESPAÑOL. 

Volviendo, quiero decir que todos estos nacionalismos tienen en común precisamente su carácter 

de desprecio del Otro –en eso son radicalmente distintos al nacionalismo de tipo popular- porque 

tienen todos aquellos un carácter imperialista. Sean más cristianos o menos cristianos, eso nada 

más influye por el compromiso religioso. El falangismo es más cristiano, es más híbrido en algunas 

cosas como por ejemplo se plantea a sí mismo como revolucionario, esto tiene en común tanto 

con el fascismo como el nazismo, que también se plantean a sí mismos como revolucionarios más 

que como reaccionarios, sobre todo el fascismo. 

Plantean cosas que son muy locas pensadas desde la idea que nosotros tenemos de los 

nacionalismos asociados más a lo conservador, como la idea de una reforma agraria. José Antonio 

Primo de Rivera, que era el jefe del falangismo, en realidad de la fusión de dos grupos; el que era 

de Onésimo Redondo que se llamaba Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista y la Falange Española 

que era la que conducía José Antonio, y que confluyen. Él es diputado de la Corte y propone en las 

Cortes españolas –que es como el Congreso nuestro- una reforma agraria con unidades 

productivas. No una reforma agraria como la de los primeros años de la URSS, de Cuba y algunos 

otros lugares, como el de Perú de Velasco Alvarado. Sino –en todo caso- lo que había que hacer 

era pensar al campo en unidades productivas que hiciera que el campo español no fuera una 

fábrica de pobres. Tiene algunos rasgos conservadores claramente es anticomunista, otro rasgo 

que es común a todas estas doctrinas nacionalistas que son fundamentalmente anticomunistas y 
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que parte de su práctica política era ir a agarrarse a trompadas con el que pensaba distinto, pero 

en esta época se da casi como parte del folklore. También si uno lo piensa racionalmente que te 

agarren a trompadas por levantar otra bandera es una cosa absolutamente irracional, sin embargo 

adentro de una hinchada uno dice barbaridades que serían irreproducibles o impronunciables 

respecto de otra persona humana. 

Quiero decir con todo esto, que había ciertos rasgos comunes en todos estos nacionalismos, más 

allá de sus particularidades. 

INTEGRISMO. NACIONALISMO FRANCÉS. 

Pero me quiero referir al último que nombramos que es el más influyente en Argentina, el 

nacionalismo francés. Éste era un nacionalismo de tipo conservador, eran ultramontanos, es decir 

plantean que el mejor estado de la sociedad era antes de la Revolución Francesa, sostienen que la 

decadencia del hombre empezó a partir de ella. Son monárquicos, defensores del Antiguo 

Régimen, son absolutamente católicos, incluso puede decirse que son más católicos que el Papa. 

Tanto es así que los descendientes de esta vertiente política, terminaron expulsados de la Iglesia 

Católica y con el Papa Ratzinger –que está más a la derecha que la pared- fueron vueltos a meter 

en el seno. Monseñor Lefebvre que era un obispo en Francia, era descendiente políticamente de 

esta idea del integrismo, fue expulsado porque él se puso abiertamente en contra del Concilio 

Vaticano II, entonces después de esto y de renegar de un montón de cuestiones –no digo de la 

Iglesia revolucionaria porque el que los termina expulsando es Wojtyla, que no es precisamente 

un hombre de la izquierda de la Iglesia- pero eran tan recalcitrantes que así terminaron, y luego 

Ratzinger los reincorpora. 

El nacionalismo integrista, que tiene como principal autor a Charles Maurras, es de principios del 

siglo XX. Hoy todavía en Francia tiene peso, de hecho la tercera que salió en las elecciones, es la 

hija de Le Pen, no descubrimos nada con eso de que es un nacionalismo de tipo conservador, un 

organismo xenófobo que es fundamental en su discurso el ir contra otro. Y que tiene un arraigo 

demostrado en el 15% de los votos que sacó, obtuvo más de lo que había sacado su padre en su 

momento de apogeo. 
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Este nacionalismo de Maurras fue el más influyente en Argentina, por razones que podemos 

determinar y que tiene que ver justamente con que muchos nacionalistas de imitación eran parte 

de la oligarquía no eran sectores populares. Los sectores populares claramente podían hacerse 

otro tipo de preguntas porque era una época donde no estaba expandida la educación superior, 

hablamos de antes de la década del 45 cuando se quintuplicó la matrícula universitaria. Antes del 

45 acceder a la Universidad era solamente para una elite, entonces ideas como la de Maurras 

podían tener influencia sólo en ella. 

Esa elite, sin duda se formaba con una profunda admiración por lo francés que permite entender 

por qué el nacionalismo francés es el nacionalismo más influyente. Esto puede verse, si uno 

entiende que el modelo cultural de esta elite era Francia. Además se suman otras cuestiones, como 

que era un nacionalismo conservador en una sociedad de una elite que era conservadora, que era 

un nacionalismo de cúneo ultra católico en una elite ultra católica. Digamos, se dan toda una serie 

de factores que hacen que este nacionalismo maurrasiano sea el nacionalismo de mayor 

penetración en nuestro país. 

DEL NACIONALISMO DE IMITACIÓN A MONTONEROS. 

Ahora bien, nos vamos a meter en particular para analizar un poco cuál es el camino de este 

nacionalismo conservador y medievalista, o de algunos otros de los nacionalismos de imitación, 

hacia el peronismo revolucionario que va a ser parte de una organización armada. Y después 

vamos a ver algunos de los grupos que en donde justamente se produjo este camino, para bajarlo 

a la tierra y que no sea nada más que una cuestión abstracta e ideológica. Sino contar la tradición 

completa, porque no todos los tipos que vienen de esta tradición sino algunos, terminaron 

militando en M. 

Qué hace que estos nacionalismos de imitación puedan tener una evolución o un cambio. En 

Europa generalmente cuando una persona se hace de derecha o de izquierda, terminan 

muriéndose en esa misma tradición, es muy difícil el cambio o dimisión. Tampoco lo podemos ver 

desde el lugar de “eh qué fácil se cambian de camiseta acá”. No es eso lo que nos permite explicar 

por qué una gran cantidad de militantes de esta tradición terminan haciendo ese viraje político. 

Por eso hay que explicarse los cambios que se produjeron en esta tradición política. Yo creo que 
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uno de los cambios más importantes tiene que ver con una discusión interna, porque en un 

nacionalismo de imitación en un país colonial o dependiente termina entrando en contradicción 

la idea de defender los intereses nacionales con las políticas concretas que deben adoptarse para 

justamente defender esos intereses nacionales. Es decir, cualquier tipo de nacionalista termina 

preguntándose cuál es la manera concreta y qué significa defender los intereses nacionales en 

Argentina, porque más allá de que me guste Maurras o que me guste Primo de Rivera si yo soy 

nacionalista me planteo ese interrogante. 

Ese es el primer nivel de contradicción y de transformación que se da generalmente en el seno de 

los militantes que vienen del nacionalismo. Empiezan a darse cuenta que su nacionalismo choca     

-no tanto contra los comunistas o los extranjeros- sino sobre todo contra las potencias dominantes 

y ahí es donde empieza a cambiar esa idea de nacionalismo. E incluso en muchos casos está 

cruzado con qué naturaleza tiene el peronismo. Si el peronismo implicaba meramente una 

cuestión social o no. Todas estas discusiones se dan en el seno de los nacionalistas y que van 

teniendo en forma paulatina. Mucho más en la medida en que algunos de estos grupos, empiezan 

a ampliar sus bases, es decir dejan de estar constituidos por niños bien y por primos jóvenes de la 

oligarquía, y empiezan a incorporar a sus filas a militantes que son tan nacionalistas como ellos 

pero que son del conurbano o de las provincias, y se les meten adentro un montón de preguntas 

que los hacen replantearse un montón de cuestiones. 

Concretamente uno de los grupos troncales de quienes siguieron esta tradición política, que 

empezaron a transformarse por este tipo de cuestiones, es un grupo que se crea a partir del año 

1955 que se llamó Movimiento Nacionalista Tacuara. Tacuara –según algunos autores, esto es 

controversial- está fundada por la fuerza estudiantil de la Alianza Libertadora Nacionalista, que 

había sido un grupo nacionalista con una especie de encuadre y desarrollo en la década del ’40 

que va a terminar confluyendo en el peronismo pero sin mezclarse con el peronismo. Incluso van 

a ser uno de los pocos que combatan el día del derrocamiento de Perón, uno de los pocos lugares 

donde hay combates es en la sede de la calle San Martín de la ALN, que termina aplastada por un 

tanque de guerra. 
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Estos sectores estudiantiles editaban una revista que se llamaba Trinchera de la Juventud 

Nacionalista y de ahí empieza a organizar un grupo nuevo que se va a llamar Tacuara y que en 

principio va a tener cierto sesgo antiperonista. Muchos de esos militantes nacionalistas lejos de 

tener su ------ tenían simpatía con el antiperonismo y sin dudas a partir de su asunción, tenían 

simpatía por Lonardi. Eran sectores más bien pequeños en cuanto a la cantidad, eran de los barrios 

más acomodados de la ciudad de Bs As. Y tenían en su seno dos niveles de influencia, uno 

maurrasiano que se daba centralmente a partir del padre Julio Meinvielle que era un cura 

antisemita y ultracatólico, aunque decir cura y católico suene redundante. Pero además era muy 

muy muy antiperonista. La otra influencia, de uno de los tipos que era asesor de este grupo, que 

era parte orgánica pero no era la conducción del grupo a pesar de su gran influencia. Esa 

conducción orgánica tenía como principal influencia al falangismo español y quien la expresaba 

era Ezcurra, quien muchos años después se va a ordenar como sacerdote pero en aquel entonces 

aún era un pibe muy joven, descendiente de la mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra y su padre era 

un historiador revisionista. Es decir, era un tipo que tenía fuerte influencia de la historia argentina, 

del rosismo, que era fruto del revisionismo y que tenía muchas simpatías por el falangismo 

español. Tenía una cosa así de vida austera, en vez de dormir en un colchón lo hacía en una cosa 

dura… digamos, una cosa casi espartana. 

(Intervención de un compañero, que no se escucha) 

Lonardi era un tipo católico falangista… si vos me dijeras que en el año ‘45, es una discusión. Ahora 

en el año ‘55 no es así, de los cuatro nacionalismos de imitación estaban todos en contra de Perón. 

No nos olvidemos que gran parte de los Comandos Civiles los formaron los nacionalistas católicos, 

el mascarón de proa de la revolución del ’55 es efectivamente un nacionalista, Lonardi. Lo que 

pasa es que a veces cuando se simplifica y se plantea que el peronismo es igual a fascismo, uno no 

comprende por qué los fascismos casi siempre estuvieron en contra del peronismo. Siempre no, a 

veces estuvieron en contra, como son cosas distintas a veces pueden estar de un lado y a veces de 

otro. El nacionalismo del tipo que estamos haciendo referencia, en general siempre fue muy 

antiperonista, el único sector de los nacionalismos de imitación que fue peronista, fue la ALN que 

hacíamos referencia. En general, salvo en un sector educativo y por influencia de la Iglesia, Perón 
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no les dio cabida a los nacionalismos de imitación…. Y en realidad lo de la educación no fue por 

nacionalista sino por católico. 

Este grupo Tacuara empieza a crecer cada vez más y sobre todo tiene un pico de crecimiento fuerte 

con el tema de la pelea por la laica o la libre, está claro que estaban del lado de la enseñanza 

religiosa, eran partidarios de la libre. Esto les permite un cierto crecimiento y desarrollo, les 

permite empezar a expandirse al conurbano bonaerense o a las provincias, y –como decíamos- 

esto les mete adentro un montón de contradicciones. E incluso el tema de la práctica política, 

muchas veces estos militantes de barrios que se incorporaban a Tacuara empiezan a tener 

prácticas en común con la JP y esto hace que aparezcan las contradicciones respecto a su 

antiperonismo. 

Hay una anécdota que me contó una persona que hizo este camino desde Tacuara a M, que me 

contaba que ellos eran de Caseros, partido Tres de Febrero, provincia de Bs As que empezaron a 

hacer pintadas y cosas en común con la JP, entonces fue el cura Meinvielle y los interpeló, les dijo 

que eran antagónicos con el peronismo… que el peronismo era esto y aquello… y todo de lo que 

se acusaba en esa época al peronismo… y les preguntó “ustedes qué son caballeros nacionalistas 

o chusma peronista?” y ellos se fueron cantando la marcha, que ni siquiera sabían la letra. Es decir, 

ahí está la contraposición con esta idea de nacionalismo de matriz elitista, esto de chusma 

peronista era platearles si ellos pertenecen a esta elite del espíritu que es el nacionalismo o 

pertenecen a los negros que son los peronistas, que son primitivos y como tal pueden ser 

manejados por un demagogo como Perón. Porque entre el discurso liberal y el discurso 

nacionalista no hay tantas diferencias aunque parezca, digo considerando que son manipulados 

por un demagogo como Perón, en vez de responder a un líder en serio que generalmente se auto 

propone. 

Bueno, Tacuara va a recibir un montón de cuestiones que se van abriendo por derecha y por 

izquierda a lo largo de su historia, hasta ser finalmente disuelta. Por derecha se abre por ejemplo 

un grupo que se llama Guardia Restauradora Nacionalista que es el grupo fundado por el padre 

Meinvielle ya cansado de que los tipos lo empiecen a cuestionar y que le den discusiones que a él 
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le parecían aberraciones, porque estaban de acuerdo con el peronismo y hasta incluso en algunos 

casos con la Revolución Cubana, entonces arma su propio grupo.  

Hacia el peronismo se abre otro grupo que se llama Movimiento Nueva Argentina encabezado por 

un personaje que va a volver muchas veces a primer plano, que se llama Dardo Cabo –hijo de un 

destacado militante de la Resistencia Peronista y jefe de la UOM, Armando Cabo- y es quien vuela 

a Malvinas en la época de Onganía, secuestrando un avión de Aerolíneas y hace flamear nuestra 

bandera en las islas. También dejando en evidencia el falso nacionalismo de Onganía, porque 

terminan presos en Ushuaia por animarse a desplegar la bandera argentina en Malvinas. No era ni 

siquiera un hecho bélico ni nada de eso, aterrizaron el avión, izaron la bandera y despegaron. 

Tampoco se quedaron ahí… y fueron presos de regreso en Argentina no en Inglaterra. Dardo Cabo 

va a ser uno de los jefes de la organización Descamisados, que es uno de los grupos que finalmente 

confluye en M. Pero va a ser antes de eso uno de los dirigentes más importantes de la JP durante 

un montón de años. Va a empezar en este nacionalismo que a partir de ------, el MNA va a ser 

adentro de Tacuara quien tenga la tarea de tener adaptación con los sindicatos, claro que en esa 

relación con los sindicatos fueron apareciendo muchas cosas que se fueron preguntando, por 

ejemplo cómo se defienden los intereses de los trabajadores. 

Aunque esas fueron escisiones más pequeñas, la escisión que tiene Movimiento Nacionalista 

Tacuara es cuando nace el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), que va a 

tener como figuras principales a Joe Baxter y José Luis Nell. Baxter es un personaje raro vieron que 

la muerte hacen que todos hablen bien de uno, bueno Baxter va a ser uno de esos que todos 

hablan mal aunque esté muerto. Baxter va a combatir a favor del Vietcong en Vietnam y va a volver 

a Argentina para militar en el trotskismo, para que vean la vuelta que dio como militante. Empezó 

en el nacionalismo de derecha y término en el ERP, fue uno de los que participó en el V Congreso 

de 1970 del PRT. Finalmente muere en un dudoso accidente aéreo en Francia. 

La acción más importante del MNRT fue lo que algunos consideran el primer hecho de guerrilla 

urbana en Argentina, que fue el asalto al Policlínico Bancario y todos van a ser encarcelados por 

este hecho, salvo José Luis Nell que se tira por el agujero de Tribunales y se escapa yéndose a 

Uruguay. Allí junto a Baxter y sobre todo militantes uruguayos van a participar en la fundación de 
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la organización guerrillera uruguaya Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Finalmente 

va a volver a Argentina para integrarse a M.  

 

VERTIENTE MARXISTA 

Veamos entonces a grandes rasgos la historia de la tradición marxista en nuestro país, de donde 

terminan confluyendo una parte de ellos, en M. Para eso tenemos que analizar también las 

distintas condiciones del lugar donde surge esta tradición y de Argentina.  

Aunque aclaremos, la creación de la conciencia sería el espacio en donde confluyen elementos que 

no necesariamente son la clase, ni Marx ni Engels pertenecían a la clase trabajadora. De hecho, si 

se analiza la cuestión de clase desde la perspectiva de Engels, él claramente pertenecía a la clase 

burguesa; mientras que Marx estudiaba filosofía en Alemania, no estamos hablando de un obrero 

industrial. En los tiempos en que un obrero industrial no era como hoy un tipo que trabaja unas 

pocas horas y después cuenta con horas libres, sino que trabajaban doce o trece horas por día, no 

había tiempo para reflexionar. 

Observemos que en Europa el capitalismo se desarrolla en base a la explotación de los obreros en 

las fábricas; en Argentina la situación es distinta: no hay obreros industriales. Marx escribe el 

Manifiesto en 1848, en Argentina gobernaba Rosas y la principal virtud en términos de desarrollo 

industrial eran los saladeros, no los mataderos. El principal componente en las mayorías populares 

era un tipo que vivía en una situación muy parecida a la libertad absoluta: algunos laburaban como 

peones algún tiempo, otros en casas de familia. Era una época en donde recién comenzaba a 

consolidarse el alambrado, que es el origen de la consolidación de la propiedad privada de la 

oligarquía argentina. Pensemos además que la provincia de Bs As llegaba -en cuanto al efectivo 

control de los blancos- a un cuarto del camino a Mar del Plata, si van por ruta 2 es hasta donde 

está el castillo, donde se cruza el río Salado. 

INFLUENCIAS HEGELIANAS Y ANARQUISTAS 
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El contexto, el lugar de creación de estas ideas, se da en el espacio de desarrollo de las grandes 

potencias capitalistas, sobre todo del Norte Europeo: Inglaterra, Bélgica, Francia, lo que luego sería 

Alemania. Este pensamiento pretende recoger determinados elementos teóricos de la época para 

plantear una crítica a la sociedad capitalista, a la explotación. Hay una burguesía que había 

impuesto su proyecto al Estado, por lo tanto, no tenía ningún tipo de límites y la explotación no 

solo era sobre los trabajadores hombres, sino también sobre mujeres y niños. En esta discusión es 

que interviene, y reinterpreta y re significa una de las corrientes filosóficas, políticas y sociales que 

es el marxismo dando origen a un corpus, a un sistema de ideas homogéneo de ideas.  

Dentro de ese corpus tenemos cosas que tienen que ver con la filosofía, acá Marx se define como 

hijo, como descendiente directo de la filosofía hegeliana. Plantea la cuestión de la dialéctica como 

lógica para entender la realidad. La dialéctica hegeliana, en última instancia, plantea que las cosas 

tienen su contradicción adentro lo que implica su superación, adentro del mismo proceso se 

encuentran la continuidad y la superación de ese proceso. Esto es parte de la dialéctica hegeliana 

y el marxismo claramente lo aplica a la política: el marxismo dice “esta sociedad va a parir a la clase 

social que la entierre”; de la contradicción de la sociedad capitalista conformada por esa burguesía 

súper explotadora y ese proletariado súper explotado va a surgir esa nueva sociedad encarnada 

en el proletariado. Esta era la aplicación concreta que encontraba el marxismo a partir de la 

filosofía hegeliana.  

Cuando vimos el fascismo, también vimos que había un hegelianismo de derecha a través de 

Giovanni Gentille y lo que va a hacer Marx es un hegelianismo de izquierda. Él junto a una serie de 

pensadores plantea sobre todo ir desde el idealismo hacia el materialismo, a la idea de que el 

punto de debate no es el mundo de las ideas que constituye al mundo, sino la materia lo que 

constituye al mundo. Esto también es demasiado reducido ya que cuando hablamos de 

materialismo hablamos de condiciones económicas. Marx dice que la estructura económica, él 

habla de estructura y superestructura, donde esta última sería de alguna manera el reflejo de esa 

estructura, cómo se estructura económicamente una sociedad: aquí tiene sus leyes, sus relaciones 

políticas, sus expresiones culturales. Él no dice que todo se reduce a esto, sino que dice que, en 

última instancia, todo esto condiciona, le da forma a la superestructura.  
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También toma de la teoría social, la idea de que la sociedad se divide en clases que no es una idea 

que sale de la cabeza de Marx, las clases se definen según el rol que ocupan en el sistema 

productivo, no existe la clase media porque la clase media no tiene un rol en el sistema productivo, 

¿cuál es su rol en el sistema productivo? Claramente en esta época los roles más escindibles eran, 

en una época de mucha polarización social, la burguesía que era la dueña de los medios de 

producción y, por otro lado, el proletariado que vendía su fuerza de trabajo en el mercado, 

mientras la burguesía seguía acumulando en función de la plusvalía que le robaba al trabajo 

obrero.  

La lógica de dividir a la realidad, a la sociedad, en clases correspondía a una tradición política 

sociológica francesa que es tomada por Marx y que es mezclada con el pensamiento hegeliano, 

con una idea del Estado de origen anarquista. La idea de Estados de Marx está muy influida por 

Bakunin y por otros pensadores que en esa época eran pensadores con prestigio, de moda. 

Pensemos que Marx se forma también leyendo a los anarquistas y a partir de este contexto va 

tomando forma un corpus de ideas que va a ser identificado como Marxismo y, en un sentido más 

laxo, como socialismo. De hecho, durante mucho tiempo no hay una distinción entre marxismo y 

socialismo, el socialismo de cuño reformista convivía con el socialismo de cuño marxista, 

revolucionario o maximalista. 

LAS INTERNACIONALES 

Todas estas ideas fueron parte del debate que se propiciaba el movimiento obrero europeo y esto 

es lo que va a dar origen a las Internacionales, ¿qué fueron las internacionales?: son los congresos, 

no solo de los obreros, sino además de los tipos que creían que lo mejor para la sociedad era 

defender los derechos de los obreros. En ese contexto se generaba la discusión central acerca de 

cómo defender esos derechos. 

La I Internacional tuvo una fuerte predominancia anarquista, pensemos que en ese tiempo la 

mayoría de los obreros se organizaba en torno al “anarco-sindicalismo” y este era el movimiento 

hegemónico dentro del movimiento obrero europeo. De hecho, en el caso argentino llegaron hasta 

a armar centrales sindicales de cuño anarquista y la mayoría del origen de los sindicatos son de 

esta corriente. 



Ficha de Cátedra Historia. Prof. Marcelo Koenig. 

 

Entre otras cosas, los anarquistas eran muy perseguidos en Europa. El momento de apogeo del 

anarquismo, coincide con el momento de apogeo de la inmigración europea en Argentina, por lo 

tanto no es nada ilógico que muchos sindicatos hayan sido fundados por ellos.  

La II Internacional se va a hacer con la hegemonía de los sectores socialistas reformistas, de los 

sectores más vinculados con el pensamiento del partido social demócrata alemán. Esta hegemonía 

va  a hacer a que lleve el nombre de II Internacional, de hecho en la época de Alfonsín el radicalismo 

se integró a la II Internacional. Más allá de ser un congreso en donde la hegemonía estaba en la 

social democracia, después eso se fue repitiendo como una manera de reunirse y de identificarse 

entre los partidos socialistas del mundo. Uno diría qué tiene que ver el socialismo con el 

radicalismo, tampoco tienen que ver el socialismo que conducen ellos con el socialismo como uno 

entiende. Pensemos que en Europa los tipos que apuntaron todo el plan del Neoliberalismo fueron 

los partidos socialistas, fueron los que aplicaron las recetas de concentración del capital. Lo que 

hoy están sufriendo los españoles y ,que nosotros sufrimos en el 2001, fue aplicado por el partido 

socialista obrero español. Lo importante de todo esto es que, a lo largo del tiempo, esta 

internacional socialista se siguió repitiendo como un espacio de aquellos que entendían al 

socialismo en términos de una reforma y con un alto componente del positivismo: tenemos que ir 

avanzando por donde se pueda. Veamos que para fines del siglo XX, rompiendo con la idea de 

avanzar, el retroceso fue muy grande por el avance del Neoliberalismo en todo el mundo, no solo 

en Europa.  

La III Internacional va a tener la hegemonía del marxismo1. Yo sé que para ustedes el marxismo es 

como la nada, como una cosa vieja pero para mi época el marxismo era lo que le daba sentido a la 

historia y no era la idea de que algún trasnochado analizara la sociedad con esos parámetros sino 

todo lo contrario. Lo importante es entender cómo se compone el paquete doctrinario, ideológico 

del marxismo. Digo doctrinario porque la doctrina es la justificación de la acción, el marxismo es 

                                                           
1 Para entender al marxismo como doctrina, como teoría política es recomendable leer tres libros: para todo lo que es lo político en 

sí es imprescindible leer el “Manifiesto Comunista” con la idea de producir una sociedad más justa; para lo económico “Crítica al 

programa de Gotha”; y para lo social el “18 Brumario de Luis Bonaparte”. 
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centralmente una lectura crítica de la realidad y se plantea su transformación. De hecho una de 

las cosas que pone Marx es que durante muchos años los filósofos se han encargado de interpretar 

la realidad cuando de lo que se trata es de transformarla, esa es la concepción típicamente 

marxista. En cuanto a la palabra ideología no la uso en sentido pleno ya que Marx la utiliza en dos 

sentidos: en la ideología alemana lo usa como falta de conciencia y como reflejo de las condiciones 

de explotación; en otros lugares lo usa, más como lo entendemos nosotros, como una estructura 

de ideas. Esa ideología después va a concitar una práctica política que va a estar en una absoluta 

relación con el sistema de ideas: existen clases que explotan a otras clases así que es necesario 

combatir. Marx establece que el motor de la historia es la lucha de clases, no hay transformaciones 

sino se modifica la sociedad a partir de las diferentes clases que la componen. De esa práctica va 

a surgir la revolución rusa, la revolución bolchevique de 1917. Si es cierto que la revolución de 

febrero fue  una revolución burguesa y la de octubre fue marxista, socialista, se está incurriendo 

en una de las claras demostraciones en las que el marxismo suele incurrir que es el de forzar la 

práctica para meterla adentro de la teoría. Marx pensaba que de la sociedad capitalista, utilizando 

el planteo de Hegel, iba a salir su superación que era la sociedad organizada por el proletariado. El 

lugar en donde esta revolución habría de producirse no era en la Rusia semifeudal sino 

precisamente en donde ese proletario estaba más desarrollado, que era en Inglaterra y Alemania. 

El leninismo lo que hace es transformar al corpus ideológico del marxismo agregándole un montón 

de cosas, sobre todo cosas que tenían que ver con la construcción práctica en el mundo en donde 

había que hacer la revolución. Aquel mundo ha sufrido muchos cambios debido a los procesos 

revolucionarios con todas sus contradicciones. Dos de los aportes más relevantes fueron la idea 

de partido y la perspectiva desde la periferia. 

La idea de partido, la idea de cómo él ve al partido, la idea de hacer un partido con revolucionarios 

profesionales. Esto no significa hacer un partido con tipos que cobren plata por hacer política, 

tengamos en cuenta que a un revolucionario rara vez le toca el momento de vivir un poquito mejor 

porque, en general, los revolucionarios pierden la revolución. Nosotros estudiamos las 

revoluciones que se pierden, sino viviríamos en un mundo mucho más justo. Lo cierto es que la 

idea de revolucionarios profesionales planteaba que había tipos que debían dedicar su tiempo 

completo a la revolución del partido, a la revolución de la política para que así pudiera haber una 
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transformación real, para aprovechar las condiciones de la lucha de clases, para favorecer e 

imponer la lógica, no de una construcción histórica que se impondría por sí misma, sino a partir de 

una acción, de una política concreta de imponer los intereses del proletario por sobre los de la 

burguesía. Esto era una parte importante de la discusión y de hecho Lenin escribió toda una teoría 

acerca de cómo debe construirse el tema del partido. 

Otro de los aportes (teniendo en cuenta nuestra condición de países periféricos dentro de un 

sistema mundial que reparte un sistema de explotación e injusticia a escala mundial y también 

dentro de cada nación) es que, a diferencia de Marx  que, no escapa a su historia y a su momento 

histórico, no tiene un profundo desprecio por los países periféricos a los que ve como objeto de 

dominio. Marx no dejaba de ver a los países desde su óptica europea, desde un matriz de 

dominación. Llega incluso hasta justificar el colonialismo que hace Inglaterra en la India.  

En general, todos los marxistas que quieren defender la cuestión nacional se refieren a uno solo 

de sus escritos, porque el resto dice todo lo contrario. De hecho, llega a escribir en una 

enciclopedia, al mejor estilo Magdalena Ruiz Guiñazú, que Bolívar es incapaz de todo esfuerzo 

como todos los de su raza. El único escrito donde plantea algo de la relación del colonialismo 

respecto de otros pueblos es donde él habla del tema de Irlanda, el resto en todos, de alguna 

manera, justifica la expansión colonialista. Incluso lo plantea desde la lógica de que solamente 

puede generarse la contradicción que le permite al proletariado imponer su sociedad en donde el 

capitalismo se haya desarrollado, en otras sociedades es imposible hacerlo.  

En esto es interesante el aporte de Lenin porque en su Tesis de Oriente plantea cuál tiene que ser 

el comportamiento en los partidos revolucionarios, de los partidos de los trabajadores, de la clase 

proletaria en los países coloniales. Esto lo aclaro porque el problema no era de Marx sino de la 

matriz, muchas veces los obreros y las centrales de los trabajadores con los partidos de izquierda 

justificaron hechos coloniales de sus países, de Francia, de España, de Inglaterra, de Alemania. 

Justificaban las aventuras coloniales de sus propios países, de alguna manera el leninismo pone en 

cuestionamiento muchas de estas cosas porque dice que, a diferencia de Marx, no piensa desde 

el centro de Europa. 
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Rusia nunca fue el centro de Europa, siempre fue la periferia, fue una especie de patio trasero, un 

patio trasero un poco rico pero sin duda no era el centro neurálgico de las relaciones y todavía 

tenía unas condiciones de desarrollo capitalista mucho más primitivas que las del centro y Norte 

de Europa. Ahí es donde Lenin hace un aporte interesante y complementa el pensamiento 

marxista, sobre todo a partir de su primera gran revolución triunfal que es la Revolución Rusa 

encabezada por Lenin, antes había habido otros intentos como la Comuna de París entro otros.  

La Revolución Rusa se enfrenta a un montón de problemas, uno de ellos es que una cosa es discutir 

el poder de una sociedad y otra cosa es ejercerlo ya que eso implica un montón de dudas, 

discusiones y cosas que hay que volver a pensar y ejecutar desde una práctica que se va 

construyendo a sí misma. Qué hacer con la propiedad fue una discusión muy importante en esta 

revolución rusa y también va a tener otra muy importante en lo que tiene que ver con la 

conjugación del poder de una sociedad burguesa que se desarrollaba en contra de la revolución 

rusa. 

Precisamente va a ser la continuidad del proceso político luego de la muerte de Lenin y la victoria 

de Stalin sobre Trotsky, que eran los que estaban en disputa por la continuidad, que la revolución 

se va a terminar de consolidar, en el marco de este país que ya no era la nación rusa porque se 

había expandido, para finalmente constituirse como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

En este marco, tiempo después se armó la IV Internacional que es la internacional trotskista en 

donde la hegemonía la tiene Trotsky. Cada una de las internacionales siguió teniendo luego su 

desarrollo.  

Las obras más clásicas acerca del imperialismo no son libros, son documentos que plantean 

discusiones, incluso discusiones internas porque en esa época había figuras de fuste en el 

socialismo europeo como Rosa Luxemburgo por ejemplo, que fueron los primeros en plantear 

cuestionamientos por ejemplo el hecho de que la teoría de Marx no discutía la dominación de 

carácter nacional. Ellos plantean y transforman incluso el mismo término imperialismo, el 

imperialismo empezó a usarse como concepción política a partir de esta discusión.  
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Yo creo que el imperialismo como forma de dominación es anterior al término, aunque algunos lo 

restringen al proceso de desarrollo del proteccionismo y del sentimiento de determinados sectores 

de la burguesía. Aun así, el imperialismo desde que se produce el proceso de descolonización en 

América comienza a estar. Cuando la Teoría del Imperialismo comienza a ser escrita por los clásicos 

del socialismo, nosotros en nuestro país ya llevábamos más de 70 años de dominación británica 

bajo su esquema imperial de dominación de intercambio desigual era parte del sistema de 

dominación imperialista, sin los ciclos y esquemas del socialismo. No todos estaban de acuerdo, 

había una rica discusión respecto al imperialismo. Esto es la contracara de la práctica de algunos 

partidos de izquierda argentinos que son absolutamente dogmáticos, que son poco dialécticos en 

su análisis. Lo que Lenin le plantea a Marx es la idea de que había discusiones, no es que había una 

biblia sagrada. Dentro de los mismos contemporáneos, como Lenin y Rosa Luxemburgo, había 

fuertes discusiones y se chicaneaban, no con las estupideces de los partidos de izquierda en 

Argentina, sino con construcciones teóricas elaboradas. Dentro de la IV internacional estaban los 

partidos trotskistas argentinos que son los más grandes del mundo, a nivel mundial el trotskismo 

no ha logrado ninguna revolución excepto en el caso de Sei Lan en donde duraron quince minutos. 

En los lugares donde hay trotskismo y es grande, el MAS llegó a ser no solo el más grande de 

América Latina sino del mundo, llegó a tener representantes parlamentarios. Llegó a ser una fuerza 

con importante desarrollo, en otros lugares son francas minorías. No en todos los lugares se 

comportan de la misma manera, el trotskismo vernáculo tiene diferentes corrientes que no 

necesariamente, como muchos en nuestro país, se comportan de modo infantil.  

¿Qué es lo que hacía pensar que estas ideas, que estaban Marx, estaban en camino de ir 

transformando el mundo y de reorganizar y de ir poniéndole sentido al conjunto de la sociedad? 

Si bien -y esto es una visión sesgada y particular- hubo un freno, casi necesario para su 

supervivencia, con la llegada de Stalin al poder, si uno mira el mapa mundial, el proceso de 

expansión mirado desde los años 60 y 70 en el mundo tenía un desarrollo más que importante. 

Pensemos que para el año 1916, promediando la primera guerra mundial o Interimperialista no 

existía ningún país que tuviese un gobierno de tipo socialista, en el sentido revolucionario. Para el 

año 1918 ya existía todo el enorme territorio de la URSS. Para la década de 1920 y 1930 hubo 

algunos intentos que fracasaron, no hubo grandes cambios pero para 1945 el socialismo ya estaba 
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instalado en Europa. Después de la II Guerra Interimperialista, la división que se hace de Europa y 

de muchos otros países, pero particularmente nos interesa la de Europa, es prácticamente una 

consecuencia de hasta adonde habían avanzado el ejército soviético y el inglés y norteamericano 

y así se repartió Europa.  Media Europa quedó hasta donde habían combatido los soldados 

soviéticos contra el nazismo y el fascismo, del lado del socialismo, del lado que después se va a 

conocer como el Pacto de Varsovia, o conocido desde la crítica de derecha como la Cortina de 

Hierro, utilizada por el premier británico Winston Churchill. La idea es que el panorama ya no es el 

de una Rusia acosada por las potencias liberales, sino que ya es media Europa.  

En el año 1949 se produjo la Revolución China y es un territorio de enormes dimensiones el que 

dominaba ese país. Para este tiempo también estaban divididos muchos de los países de Asia, esto 

es fruto de la descolonización de los territorios que estaban sometidos muchas veces bajo los 

intentos expansionistas japoneses, muchas veces las sociedades se dividen en dos como si 

estuvieran en una mesa de TEG, acaso el ejemplo más gráfico es Corea donde no tuvieron de 

acuerdo ni cadenas montañosas, ni a tradiciones o culturas que los diferenciaban, sino que lo 

trazaron a partir del paralelo 38, nada más arbitrario. Porque de alguna manera el mundo empezó 

a dividirse luego de las Conferencias de Yalta y Postdam entre las potencias ganadoras de la 

segunda guerra Interimperialista.  

En ese reparto del mundo, que siempre fue de manera muy caprichosa y por eso se dieron muchas 

disputas en ese marco, lo que queremos subrayar es que el comunismo se encontraba en plena 

expansión y en discusión. Una discusión que se dio hacia adentro, pensemos que a partir de la 

hegemonía del stalinismo, la purgas que efectuaron dentro de la propia revolución rusa, la gran 

matanza incluso de los líderes de la propia revolución -como el asesinato de Trotsky que fue una 

orden del propio stalinismo-, muchos de los que fueron parte de la jerarquía rusa terminaron en 

Siberia y el stalinismo lo que hizo fue plantear una doctrina de la expansión del comunismo 

pensando en los intereses de la consolidación de la revolución en Rusia. Sobre todo, a partir de la 

división de los partidos socialistas y comunistas producto precisamente de la revolución rusa, es 

decir no convivían en el mismo espacio los socialistas reformistas que los revolucionarios. En base 

a esa ruptura los partidos comunistas se alinearon en la lógica del Partido Comunista de la URSS, 
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el Komintern que era la forma de organizar a la III Internacional y desde allí se “conducía” la política 

de cada uno de los partidos locales. 

Todo esto nos va a permitir qué sucedió en Argentina tiempo después, incluso el PC de nuestro 

país es uno de los primeros en romper con el PS poco después de la revolución rusa, conducido 

por un dirigente ítalo-argentino que se llamaba Vittorio Codovilla quien se puso al hombro toda la 

política del Komintern para la región, de hecho, fue el más stalinista de los PC de América Latina. 

La postura stalinista residía en sostener que la revolución debía hacerse por etapas y que era 

posible una coexistencia pacífica con los norteamericanos que es parte de la posición soviética 

para poder subsistir, lo cual termina siendo una especie de freno a la expansión de la revolución, 

o al menos en esos términos va a ser vivido por los revolucionarios.  Al dejar Rusia de ser el lugar 

donde se disputan la pradera del mundo -parafraseando la metáfora de Lenin para definir el 

desarrollo del comunismo en su primer período que se llamaba La chispa, refiriéndose a una chispa 

que puede encender la pradera-, entonces pasa a centrarse la URSS en una especie de interés 

propio en el desarrollo y que solamente banca los procesos revolucionarios en la medida en que 

no le generen conflicto en su equilibrio de fuerzas con el imperialismo norteamericano, en la 

injerencia nacional que se habían constituido en aquellas Conferencias de Yalta y Postdam.  

Es más, -esto es una posición propia- el stalinismo crea una propia división internacional del 

trabajo. Si miramos la división del imperialismo inglés, según la cual a nosotros nos tocaba producir 

materias primas, en particular a Argentina productos agropecuarios, a Bolivia le tocaba producir 

zinc, a Chile el cobre, etc. y en cambio los ingleses se reservaban para sí el desarrollo industrial. 

Del mismo modo, detrás de la cortina de hierro, en el socialismo realmente existente -como 

preferían llamarse- también existía una división similar donde a algunos les toca ser productores 

de manufacturas y a otros de materias primas, sobre todo los lugares con mayor nivel de desarrollo 

industrial van a ser algunos lugares particulares como la parte oriental de Alemania y otros países 

como lo que era Checoslovaquia. Es decir, a pesar de la economía planificada no existía un 

desarrollo parejo de todas las economías del socialismo científico.  

Igual más allá de esa discusión, lo que está claro es que -aún luego de la muerte Stalin e incluso 

habiendo efectuado la una especie de purga del stalinismo- la idea de la convivencia pacífica y la 



Ficha de Cátedra Historia. Prof. Marcelo Koenig. 

 

del etapismo -sobre todo, que era la clave del pensamiento que justificaba la relación de poder 

stalinista- siguieron vigentes. Esto es fundamental porque justificaba en muchos países la alianza 

entre el PC y los partidos burgueses, porque la revolución no podía saltear etapas, primero se 

requería necesariamente de una revolución burguesa para hacer la socialista. Esas son las ideas 

que empiezan a cuestionarse fundamentalmente de los sectores revolucionarios, sobre todo de 

los países que en la repartija no les tocaba hacer la revolución. Este proceso de discusión, se da 

sobre todo en los países periféricos donde se sentía la bota del imperialismo sin embargo sentían 

que su burguesía que estaba dispuesta a hacer la revolución en términos de liberación nacional, 

sino que eran cómplices del reparto de plata del imperialismo.  

De manera que empezó un proceso de críticas internas sobre cómo se manejaba políticamente los 

PC locales. Tengamos en cuenta que en ese momento no existían muchos partidos de izquierda, 

sino que se encontraban concentrados centralmente dentro de PS y PC. Es entonces a raíz de aquel 

planteo que empiezan a aparecer grupos que se reivindican como socialistas y rompen con la idea 

de centralidad que tenía el PC en el mundo. A partir de la IV internacional se armaron en 

muchísimos lugares, aunque con no mucho peso, los partidos trotskistas, que por cierto eran 

perseguidos por el stalinismo en todos los lugares del mundo donde se constituían.  

Entonces la primer gran ruptura, porque había un gigante de por medio en términos de que no 

eran sólo un partido de un país menor que cuestionaban la política, fue la Revolución China que 

significó un enfrentamiento entre dos partidos comunistas que empiezan a tener dos posiciones 

cada vez más diferenciadas, expresadas por un lado en Mao Tse Tung jefe de la Revolución China 

y por otro la Nomenklatura soviética que, más allá de la desestalinización seguía la línea del 

etapismo y la convivencia pacífica. 

Ahora bien, en el caso de China se hizo la revolución burlando el tema de las etapas porque nunca 

hubo una revolución burguesa. Lo que existió fue una guerra con los japoneses en la cal -a 

instancias del propio stalinismo- Mao se alía con Chiang Kai-shek -líder del partido nacionalista 

burgués de China- y que después de vencer al imperialismo japonés, empieza a armar una 

discusión interna que finaliza haciendo la Revolución. Ello en un país donde prácticamente no 

había nada de proletariado, sin en Rusia ya era escaso producto del despotismo ilustrado que había 
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instalado unas pocas industrias sobre todo en Moscú y en San Petersburgo, en el caso de China 

prácticamente no existía nada que se pareciera al proletariado cuando se hace la revolución de 

1949.  

Lo que queremos subrayar es que China nunca fue parte de un desarrollo imperial del comunismo, 

sino que venía de un proceso de descolonización. Pensemos que los europeos llegaron 

tardíamente, sobre todo a partir de la invención de las cañoneras, al imponer su colonialismo en 

China, con lo cual la matriz de país central que tenía la URSS chocaba con los condiciones chinas y 

por tanto, con los postulados de Mao Tse Tung. Por lo tanto, esta ruptura también tuvo una 

repercusión que se dio en los distintos países en los PC locales. 

  

EL MARXISMO EN ARGENTINA 

¿Qué pasaba con el marxismo en nuestro país? La situación en Argentina era que existían fuerzas 

políticas de imitación. La creación del Partido Socialista en Argentina –por parte de Juan B. Justo- 

lo hacen hombres que, en realidad, no pertenecen a los trabajadores, sino que eran doctores: en 

derecho, en medicina. Eran hombres que habían tenido la posibilidad de estudiar, pensemos que 

en aquella época la posibilidad de estudiar no estaba en los más pobres sino en los más ricos, en 

una sociedad polarizada. No existían tampoco componentes de clase media, sino que van a ser 

incorporaciones posteriores, recordemos que la creación del PS en Argentina es de fines del siglo 

XIX. 

Sin embargo, no es que no tuvieran obreros los socialistas, después de una primera etapa de 

apogeo, de hegemonía de los anarquistas en el movimiento obrero, quien hereda esta hegemonía 

van a ser precisamente los socialistas. También porque muchas corrientes inmigratorias traían esas 

ideas, de hecho los primeros clubes socialistas se organizan en función de la nacionalidad porque 

venían corriendo de la represión del mismo Estado. Uno de los más famosos es el que organizaban 

los obreros socialistas alemanes que se llamaba Club Vorwärts2 que organizaba a los sindicalistas 

                                                           
2 Fundado en enero de 1882 
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de cúneo socialista, y tenía una incidencia cada vez mayor, en una clase trabajadora que recién se 

estaba empezando a consolidar, tampoco existía un proletariado fuerte en la Argentina de la 

década del XX. Así, la incipiente clase trabajadora comenzó a tener cada vez más importancia, pero 

no tenían peso dentro del partido, que era un partido incluso con muchas concepciones liberales. 

Por ejemplo, se defendía el modelo agroexportador, se defendía la historia oficial del mitrismo, 

todos los primeros grandes popes del socialismo –incluido Palacios- son mitristas en su concepción 

histórica. Entonces no es nada raro que este socialismo de los ricos, haya podido tener diputados 

y que hayan podido ser los primeros diputados y senadores de América. El caso de Palacios, 

aunque si bien es cierto que en esa época los diputados se elegían por circunscripción y él fue 

elegido por La Boca. Este era un lugar con un fuerte peso inmigratorio lo cual  influyó para que él 

pudiera ser diputado. Pero estamos hablando de una época de absoluto fraude, es decir que si el 

gobierno conservador hubiese querido no lo hubiese dejado asumir a Palacio así como no dejaban 

asumir a legisladores radicales. Más allá de que allí el radicalismo en su mayoría planteaba la 

abstención revolucionaria, siempre hubo quienes fueran por el costado y no los dejaron llegar a 

ningún lado, fueron boicoteados y aún teniendo el caudal electoral necesario. Sin embargo, a 

Palacios, a del Valle Iberlucea los dejaron ir al Parlamento porque no cuestionaban lo sustancial, 

tenían un discurso que tenía que ver con el socialismo de raíz europea pero no cuestionaban lo 

esencial del sistema de dominación.  

Hay una cosa interesante que siempre cuenta Jauretche y es que él se preguntaba, con FORJA, por 

qué pasaba que cuando ellos hacían una conferencia, charla o mitin antiimperialista no les daba 

bola nadie. Cuando hacía una charla el PS, aparecían el diario La Prensa y el diario La Nación que 

eran los grandes diarios de aquel entonces. Claro, lo que pasaba era que cuando los socialistas 

hablaban de imperialismo, hablaban del imperialismo norteamericano y en Argentina dominaba 

el imperialismo inglés, entonces los diarios no tenían inconvenientes en reproducir los discursos 

completos de Palacio en contra del imperialismo norteamericano ya que favorecía sus propios 

intereses.  

Más allá de eso existe en los sectores populares una práctica del socialismo muy arraigado en los 

sectores populares sobre todo en los sectores obreros, que también formaban parte de ese 

sistema en donde los “doctores” tenían que ser los candidatos. Que esto no es exclusivo del PS, 
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todavía hoy quedan rémoras de ese sistema cuando se dice que no puede haber candidatos 

“negros”. El desarrollo de esta práctica y la hegemonía del socialismo empezó a ser cuestionada a 

partir de la generación del comunismo que tuvo sus propias perspectivas obreras en donde 

precisamente los sectores obreros pesaban más sobre el partido. El momento de expansión fuerte  

del comunismo fue sobre todo en la década del ́ 30 que es la década donde se empieza a consolidar 

el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La propia crisis del 29-30 pone en 

cuestión la colonia próspera que solo producía productos agropecuarios y comienza a darse un 

leve proceso de industrialización y esto consolida el desarrollo del proletariado en Argentina y, al 

mismo tiempo, comienzan a tomar más fuerza corrientes que ya no respondían al socialismo 

reformista sino al comunismo y que estaban ligados a través del comité con el PC de la URSS.  

Este desarrollo de las distintas fuerzas de los trabajadores en Argentina (que tiene que ser parte 

de la reflexión que nosotros tenemos que tener acerca de que es falsa la idea de que el peronismo 

inventó el sindicalismo en nuestro país) va a tener un proceso de decrecimiento a partir de la 

aparición del peronismo que les hace perder gran parte de su base social. Cuando digo base social 

no digo de sus militantes ya que muchos eran parte de la intelectualidad progresista de la que 

hablamos antes. La pregunta es: ¿por qué pierden su base social? la pierden, como dice –aún hoy- 

gran parte de la izquierda, ¿porque el peronismo era un fascismo que vino a burlar las intenciones 

de los trabajadores? yo creo que eso es una manera de menospreciar a los trabajadores. No hay 

nada más antimarxista que pensar que los trabajadores pueden ser burlados de sus propios 

intereses ya que si el proletariado es manipulable no hay posibilidad de una revolución que sea 

conducida por la clase obrera. Es muy paternalista esa idea de que en vez de que los engañen ellos 

vengan con nosotros que tenemos “la verdad”, pero eso tampoco nos explica qué es lo que pasó.  

En la Argentina cuando llegó el peronismo existían tres corrientes sindicales: la socialista, la 

comunista y lo que se llamaba en ese momento el sindicalismo que era el heredero del anarco 

sindicalismo, que era la corriente mayoritaria en términos cuantitativos, aunque no 

necesariamente la más influyente en términos políticos pero si la más gravitante tanto en la CGT1 

como en la CGT2, recordemos que esas eran las centrales trabajadoras cuando llegó Perón al 

gobierno. ¿Por qué no se seguían llamando anarcosindicalismo? No lo hacían porque tenían otra 

relación respecto al tema del Estado y entonces eso les hacía cuestionarse. El Estado (sobre todo 
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a partir de los conservadores de la década del 30) comienza a intervenir en la resolución de 

conflictos laborales y por lo tanto eso implica reformularse la idea del anarquismo de decir que el 

enemigo es el Estado. Los trabajadores necesitaban de la intervención del Estado, aunque fuese 

tibia.  

En este momento hay una declinación de la hegemonía del socialismo que aunque eran más 

grande que el comunismo venían en decrecimiento. Y tenían este conflicto que les funcionaba 

como una losa la cuestión de que los doctores fuesen quienes condujesen el movimiento. Algunos 

de esos tipos, incluso alguno de los que había logrado saltar la loza como Borlenghi que era un 

dirigente socialista de los mercantiles, uno de los pocos tipos que había logrado ser parte del que 

comité central del socialismo y que tenía proveniencia pegó obrera el salto al peronismo. 

Realmente existía una disputa interna entre los doctores y los hombres de proveniencia obrera. 

En este momento apareció una intervención del Estado conducida por Perón, desde la Secretaría 

de Trabajo y Previsión, fuertemente en la cuestión de la resolución de conflictos  a favor de los 

trabajadores y de alguna manera estos sectores que planteaban que había que hacer una 

transformación claramente se sintieron identificados. Lo mismo que los sindicalistas. Y esto va a 

ser el núcleo principal de constitución de la dirigencia obrera peronista, por lo menos de la primera 

etapa.  

¿Qué pasó con el comunismo? Creo que influyó mucho la ausencia de una interpretación nacional 

para responder a uno de los grandes fenómenos de la época que fue lo que había sucedido en 

Argentina que había llegado a los límites de la expansión agroexportadora que implicaba un 

aumento del precio de la tierra hasta los confines de las zonas productivas y sumado a que la 

agricultura es una actividad que requiere de escasa mano de obra, ocasionaba una concentración 

de grandes masas del interior alrededor de los cordones productivos. Estas masas eran expulsadas 

de sus lugares de origen lo que significó un proceso de migración interna muy fuerte hacia las 

grandes ciudades que se complementó con el primer proceso inmigratorio proveniente del 

exterior de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

De esta forma los trabajadores ya no eran más lo europeos que bajaban de los barcos sino además 

los obreros que venían en el tren corriendo del hambre de las provincias del interior. Este cambio 
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no es percibido por el socialismo y sobre todo por el comunismo que siguió pensando en los 

obreros provenientes de Europa, que venían con otra formación teórica porque pensemos que las 

grandes masas europeas llegaban desde las zonas más pobres y menos de los países más 

desarrollados industrialmente. En cambio, la dirigencia provenía de zonas de mayor desarrollo y 

llegaban escapando de la represión de sus propios países. Ellos sin dejar de ser trabajadores tenían 

un nivel intelectual que estaba muy por encima de la media de la inmigración general y ni hablar 

de la media de la migración interna.  

De alguna manera cambió el sujeto: porque además acá esto se cruzó todo, no es que vivían 

separados los que venían de adentro y de afuera sino que se fueron mezclando la masa de 

trabajadores del interior junto a los trabajadores llegados de Europa y esto configuró un nuevo 

rostro de la clase trabajadora que ni el partido socialista ni el partido comunista supieron interpelar 

y que poseía contradicciones a las que el peronismo si supo responder e interpelar.  

Pero además de eso otro factor de peso fue el de la cuestión internacional por sobre lo nacional, 

había una ausencia de visión nacional, a la cual los sometió permanentemente el PC dependiente 

o tributario del PC de la URSS que defendía los intereses de la URSS. A principios de la II GM, la 

URSS y Alemania firmaron un pacto, el Pacto Von Ribbentrop-Molotov que eran los dos cancilleres 

de Hitler y Stalin, que era un pacto de no agresión que se termina rompiendo un par de años más 

tarde. Es un pacto que todos conocemos como el inicio de la II GM por la invasión a Polonia que 

no solo fue nazi sino también soviética para repartirse Polonia. En este momento lo que planteaba 

el PC argentino era ir contra la burguesía, contra los ingleses que son los que nos dominan acá. 

Cuando poco tiempo después la URSS es invadida por los nazis,  el discurso será el de aliarse en 

contra del fascismo internacional. Y esa alianza es con toda la burguesía adentro, los que quieren 

la revolución democrática, etc.  

Aquí el error de lectura más grande que esto lleva a cometer es el de pensar que el proceso 

revolucionario o de transformación encabezado por los militares industrialistas que conducen el 

golpe de Estado de 1943 es la encarnación del fascismo y por lo tanto lo que había que hacer era 

aliarse con la burguesía para ir contra el fascismo (así como la URSS se aliaban con las potencias 

capitalistas para ir en contra del fascismo y del nazismo en Europa). Trasladado esto 
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mecánicamente a la Argentina significaba que había que ir contra el peronismo que era el fascismo, 

aunque aún el peronismo no existía como tal pero si su proceso de surgimiento. Había que aliarse 

contra el enemigo de la clase trabajadora en la Argentina, así participan de la marcha de la libertad, 

de la marcha de la Constitución que se hicieron para apretar al gobierno a que entregue el poder 

a la Corte Suprema. Ahí marcharon juntos aquellos sectores que después en la fábrica después 

eran patrón y obrero, con esta mirada de acá vamos todos contra el fascismo.  

Esto sin duda constituye un alejamiento de la clase trabajadora ya que sabemos que el fascismo a 

pesar de tener cierta masividad no tenía relación con la clase trabajadora. Perón era el hombre 

que interpelaba a la clase trabajadora resolviendo los conflictos en su favor y no desde la 

perspectiva de clase trabajadora abstracta planteada en términos del pensamiento europeo que 

a veces tenía que ver con la realidad argentina pero otras veces no. Esto lo que hizo fue que la 

base social obrera tanto del PS como del PC decayera y de los dos el que sufrió más la pérdida de 

presencia obrera fue el partido socialista ya que el PC tenía una dirigencia más formada y 

convencida acerca de la lectura que planteaban.  

-------- 

 

VERTIENTE CRISTIANA 

Seguimos el análisis de las vertientes de Montoneros, mediante la metodología de profundizar 

sobre el desarrollo en nuestro país de la tradición política -en este caso la cristiana- hasta llegar a 

los grupos que transitan un determinado camino que los lleva a terminar concluyendo en la 

organización M. 

Para hablar de la cuestión cristiana, que -podríamos decir- es la más paradojal de todas, puesto 

que la Iglesia tuvo una influencia indiscutible en el golpe de estado que derroca a Perón en 1955. 

De modo que -a priori- sería difícil pensar por qué ciertos sectores que participaron o aplaudieron 

-en el mejor de los casos- la caída del peronismo, terminaron formando parte de una organización 

peronista. Máxime cuando -además- se trataba de una organización revolucionaria que planteaba 

la lucha armada, lo que parecería aún más contrario al cristianismo que en principio se entiende 
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como totalmente opuesta al uso de la violencia. Para entender esto tenemos que ver lo que 

sucedió con la Iglesia, no solamente en nuestro país sino en el mundo. 

Sin pretender hacer una historia de la Iglesia, porque excede este marco, aclaremos -ante todo- 

que acá no estamos analizando el cristianismo desde el punto de vista religioso, sino estrictamente 

político, es decir como parte de las tradiciones ideológico-políticas de nuestro país. 

LA IGLESIA DE LOS POBRES. 

Para hacer un análisis sintético, digamos que en el seno de la Iglesia -a lo largo de su historia- 

convivieron prácticamente siempre, una Iglesia del poder y otra de los pobres. El cristianismo 

originario era una doctrina, de los condenados de la tierra, digamos, dentro de un imperio como 

el romano que hacía un culto del exitismo -sobre todo- militar, sólo comparable con el culto al 

éxito que tiene hoy la cultura norteamericana, la idea de ganadores y perdedores -aunque con 

otras palabras- también lo expresaban los romanos. 

Ese primer cristianismo se expandió porque era una religión de los oprimidos y lo hizo 

fundamentalmente a través de los esclavos, por las vías o caminos que construían las legiones 

romanas, es decir se extendió por los dominados de esas legiones. Se trataba de una religión de 

perdedores, que reivindicaba a un hombre que había muerto en el peor de los escenarios. Morir 

en la cruz era el colmo de los perdedores, no era glorioso ni digno morir crucificado, sino que era 

humillante, según como lo concebían los romanos. En la cruz morían los ladrones, no los que 

hacían una revolución. No es casualidad en la crucifixión de Cristo tiene al lado dos delincuentes 

comunes. Quiero decir con esto que era una forma denigrante de morir y ese cristianismo 

originario veneraba a alguien que había terminado así, con lo cual -sin dudas- era una religión de 

los estratos más bajos de esa sociedad, que eran fundamentalmente esclavos.  

De alguna manera ese pueblo oprimido resignificó esta idea y lo transformó en un lugar de 

redención, de identificarse con aquel que sufre y así se extendió mediante los esclavos, esa manera 

de pensar la realidad por fuera de la lógica del Imperio. Con la idea de a Dios lo que es de Dios y al 

Cesar lo que es del Cesar. Una idea que no cuestionaba la raíz de la dominación en términos 

materiales y por medio del uso de la violencia, como sí lo hacían los celotes entre otras 
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organizaciones de resistencia a los romanos, pero que sí lo discutía –y le corroía las entrañas- desde 

lo cultural, porque predicaba la igualdad entre los hombres.  

LA IGLESIA DEL PODER. 

Esta creencia que se construyó y se expandió durante cientos de años, terminó siendo mayoritaria 

en el seno del Imperio, de tal modo que pasó a ser una cuestión de Estado el hecho de adherir o 

no a esa religión. Precisamente por esa razón es que -finalmente- un Emperador se convierte al 

cristianismo (aunque la historia oficial cuente que es por la influencia de la madre, u otros 

historiadores que sostienen los llamados de la tierra a los próceres). El argumento más sólido es 

que, lo que se plantea a sí mismo Constantino, es que si el Imperio es mayoritariamente cristiano 

entonces esa religión es un instrumento de conducción. En la cuestión del cristianismo se juega la 

legitimidad del ejercicio del poder en el seno del Imperio, porque las mayorías populares eran 

cristianas. Ahí entonces, diferenciándose de lo que era hasta el momento la Iglesia de los pobres, 

la de los negados aparece otra; la Iglesia del poder. 

En esa Roma de la decadencia, la Iglesia adquiría cada vez más poder y eso cuestionaba la raíz del 

poder del Imperio Romano, porque aun en la iglesia del poder se filtraba el mensaje principal del 

cristianismo, queremos decir que se filtraba un mensaje antagónico con un imperio militarista y 

de destrucción del Otro, aunque haya obispos que bendigan las armas que van a matar a Otro. 

A nuestro juicio, esas dos Iglesias convivieron durante todo el tiempo -y aún hoy- con una clara 

hegemonía de la del poder no la de los oprimidos. La construcción del poder a lo largo de los dos 

mil años de historia, tiene que ver para nosotros con esa convivencia. Ahora bien durante muchos 

años fue hegemónica la del poder, sobre todo a partir de su consolidación europea, cosa que se 

ve claramente reflejada en el célebre film “El Padrino” cuando el personaje de Al Pacino está en 

una fuente junto a un cura, quien levanta una piedra y le dice: “observa a esta piedra, ha estado 

en el agua por muchísimo tiempo sin embargo el agua no la ha penetrado” rompe la piedra, le 

muestra el interior seco y dice: “lo mismo ha ocurrido a Europa, durante siglos inmerso en el 

cristianismo pero Cristo no les ha penetrado, Cristo no vive en ellos”.  
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Con esto queremos decir que, el mensaje más profundo del cristianismo de los oprimidos no fue 

precisamente el que más cundió en Europa. De hecho, la noción de la Razón Imperial que logró 

prevalecer en Europa poco tiene de que ver con esa predica de los dominados, sino que sirvió 

precisamente en contrario, para justificar la dominación de Europa sobre el resto de los pueblos 

del mundo. Sin embargo, desde esa dominación se siguió levantando la bandera de la Iglesia del 

Imperio, en la idea de que el proceso de Conquista no solamente se hizo con la espada sino 

también con la cruz. La cruz era parte de lo que creían, pero también era parte de la legitimación 

de por qué lo hacían.  

Y asimismo, quienes pusieron en crisis esa legitimación, fueron también parte de esa tradición 

cristiana, que escribían desde el catolicismo: Francisco Suárez, Fray Bartolomé de las Casas, 

Francisco de Vitoria, entre otros. Todo el rico pensamiento de la Escuela de Salamanca, 

constituyeron los únicos que cuestionaron -en Europa en general y en España en particular- en 

cuanto a si existía derecho o no a la Conquista y el sometimiento de otros pueblos. Como también 

pusieron en discusión la cuestión de si los indios tenían alma o no, que -más allá de que a algunos 

les pueda parecer una cuestión retrógrada- en realidad en ese momento fue una discusión 

progresista y lo que implicó fue que los pueblos originarios de la América hispánica no sean 

considerados como esclavos -cosas susceptibles de venderse y comprarse- por lo tanto, muriesen 

como perros, como les sucedió a los pueblos africanos en muchísimo peores condiciones que las 

que fueron propinadas a los originarios de estas tierras. Claro que en esa discusión le dieron la 

razón, pero siempre con la costumbre de los encomenderos del “se acata, pero no se cumple” 

frente a las reglamentaciones reales de las leyes de Indias, como símbolo de que seguían siendo 

súbditos del Rey de España, pero acá las reglas las ponían ellos de acuerdo a su parecer. 

De manera que, así como había algunas cuestiones planteadas en Salamanca que penetraron y 

tuvieron sus implicancias (por ejemplo, el hecho de que el conquistador se mestizara con los 

pueblos originarios dando lugar al surgimiento de un sujeto nuevo) hubo otras cosas en las que 

fracasaron, como en la del derecho de Europa de apropiarse de las riquezas y el trabajo de otros 

pueblos. 
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Esa Iglesia del poder siguió siendo hegemónica en Europa y fue parte del poder político más allá 

de que a medida que fue avanzando el proceso de la burguesía de apropiación de los estados 

nacionales, fue siendo cada vez más relegada en cuanto a poder político. No solo en los lugares 

que se hizo de modo más violento, como la Revolución Francesa, sino también en el resto de los 

países.  

REFORMAS PROTESTANTES. 

Por lo pronto, ya había sufrido una ruptura muy fuerte con el tema de las reformas protestantes 

prácticamente en el mismo momento de surgimiento de esos estados nacionales, precisamente 

muchas de esas rupturas tuvieron que ver con esmerilar el poder político interno que tenía en 

cada uno de los países la Iglesia, que venía de ser uno de los actores más importantes de la época 

feudal. En algunos casos hasta se trató de apropiárselos para sí, como el caso de la iglesia anglicana 

en Inglaterra que se convierte en su totalidad y pasa a responder directamente al Rey inglés.  

Fue un proceso de ruptura, aceptación y de adaptación, porque -sobre todo el calvinismo- tienen 

mucho de funcionales a la lógica de poder de esa burguesía. Eso es lo que estudió Max Weber en 

“La ética protestante y espíritu del capitalismo” donde plantea que el desarrollo de este sistema 

no se dio solo en términos del desarrollo de las fuerzas materiales como lo explicó Marx, sino 

también muchas veces hasta lo religioso tuvo que ver con ese despliegue, y en este caso fue un 

factor determinante.  

Ahora bien, más allá de estas rupturas, el catolicismo subsistente siempre acompañó las relaciones 

de poder, incluso fue una Iglesia complaciente y hasta la segunda mitad del siglo XX sabemos que 

hubo un sinnúmero de guerras a las que bendijo sus armas, pasando por las dos grandes guerras 

mundiales o inter-imperialistas donde la Iglesia también tuvo un lamentable papel, por llamarlo 

de alguna manera, porque siempre nunca se pensó como una Iglesia de los oprimidos -que son 

generalmente los que mueren en las guerras- sino que se concebía como parte del poder.  

Entonces fue de algún modo, surfeando la historia tratando de quedar bien parados. 

CONCILIO VATICANO II. 
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El momento que nos interesa señalar de discusión de esa Iglesia casi siempre hegemónica, tiene 

que ver con el comienzo del papado de Juan XXIII, quien provenía del sector más progresista. En 

este sentido, ante determinados sucesos hay que tomar en cuenta con atención la actitud de la 

Iglesia porque suele leer con mayor agudeza hacia dónde van los tiempos políticos porque cuenta 

con la sabiduría de una institución que tiene dos mil años de historia, aunque no consideramos 

que la sabiduría la otorga solo la edad, pero sí consideramos que es algo no menor a la hora de 

pretender mirar en perspectiva histórica los tiempos que corren.  Por poner un ejemplo, en el año 

1978 nombran un papa polaco que resistían al comunismo, jugando abiertamente en contra y 

pensando en su caída en tiempos en que cualquier analista político hubiese considerado imposible 

el perecimiento de la URSS, en pleno contexto bipolar donde le corría cabeza a cabeza a EEUU la 

carrera armamentista y espacial, que inclusive se encontraba en plena expansión política.   

Es decir, creemos que sabe leer los tiempos que vienen y de ese modo, adecúa esa institución 

milenaria a los cambios de época. Esto fue lo que sucedió cuando se produjo el Concilio Vaticano 

II (1962/1965), que fue un planteo en el origen convocado por el referido Juan XXIII -quien muere 

en el medio- y continuado por Pablo VI, que plantean un aggiornamiento de esa Iglesia más 

reaccionaria, retrógrada, muy vinculada a los sectores de poder de los países europeos, donde 

sostienen que en el mundo están soplando vientos de cambio y que la Iglesia tenía que ser 

permeable a esa discusión que -hasta el momento- había condenado. Así como nunca condenó de 

modo contundente al fascismo, ni al capitalismo, pero sí lo había hecho con el comunismo y el 

socialismo. De alguna manera, en la década del 60, el mundo parecía ir hacia el socialismo o al 

menos reinaba un cuestionamiento al orden injusto y -por lo tanto- en la Iglesia se plantea esa 

reformulación de como institución.  

Para ello es convocado aquel Concilio, donde se plantean algunas cuestiones absolutamente 

innovadoras como, por ejemplo, empieza a pensarse en una relación más de respeto entre 

cristianos y marxistas, deja de ser una cosa antagónica para ser una discusión en la que podrán no 

ponerse de acuerdo, pero sí dialogar. De hecho, una de las consecuencias que tuvo acá el Concilio 

fue que se armaran en la Facultad de Filosofía y Letras una especie de debate entre esas dos 

tradiciones ideológicas, en el que participó -entre otros- el cura Carlos Mugica. Es decir, dejo de 

ser considerado el marxismo como el anticristo y pasó a ser en todo caso un adversario político o 
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ideológico, como parte de una visión más acerca de cómo comprender el mundo. Inclusive en el 

Concilio hubo quien llegó a plantear que el socialismo no es otra cosa que el cristianismo 

verdaderamente entendido, que -si bien conociendo hoy los curas tercermundistas no nos 

extraña- en aquel momento generó un enorme ruido. Pero se dijo porque había cierta correlación 

de fuerzas para poder expresarlo. 

También fue entonces cuando, en el Colegio Belga durante el desarrollo del Concilio se reúnen los 

obispos de los países pobres que -hasta ese momento, y aún hoy- tienen una representación 

minoritaria, aunque cuantitativamente la mayoría de sus pueblos son feligreses, De hecho 

sabemos que América constituye por lejos, el territorio de mayor cantidad de cristianos católicos 

en el mundo sin punto alguno de comparación, sin embargo a la hora de la elección del sucesor de 

Pedro no tiene mayor peso que Europa y ni siquiera que EEUU, quienes tienen más cardenales que 

cualquiera de los países de América a pesar de que su población -si bien la cuestión religiosa no es 

para nada homogénea- no es mayoritariamente católica.   

En el Colegio Belga se reunieron entonces aquellos obispos del tercer mundo, a plantearse una 

discusión por demás de novedosa respecto a si era la misma cosa o algo distinto el hecho de 

enseñar el evangelio en las naciones dependientes o en las dominadas. Pensemos que era el lugar 

donde se reunían todos los obispos del mundo, que se hagan esa pregunta era algo hasta entonces 

nunca visto. Así se establecieron un sinnúmero de vínculos y charlas que terminaron 

manifestándose posteriormente en el Manifiesto de los 18 obispos que impulsó el de Olinda del 

norte de Brasil. Es un manifiesto que no es rupturista porque no pone a esa iglesia tercermundista 

fuera de la iglesia como institución, pero se plantea el tema del sistema capitalista como un 

sistema injusto y que no tiene nada que ver con el cristianismo, al menos como lo conciben estos 

obispos.  

Entre ese grupo de 18 del tercer mundo, había obispos de Asia, de África, varios brasileros, algunos 

colombianos, aunque ningún argentino en la firma de ese manifiesto liminar. Entre los pocos 

argentinos que participaron del debate en el Colegio Belga, que reunió muchísimos más que los 

que firmaron este documento, se encontraba el monseñor Angelelli que en ese momento era 

obispo auxiliar en Córdoba y luego fue obispo en La Rioja, cuando fue asesinado por la última 
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dictadura militar. Hace poco tiempo su causa fue reabierta -dada la imprescriptibilidad de los 

crímenes de lesa humanidad- para investigar lo que sucedió, porque en su caso se fraguó un 

accidente. Él venía por los llanos con el auto llevando papeles sobre personas que habían 

desaparecido de la diócesis y allí fue que lo asesinaron, haciéndolo pasar como un accidente 

automovilístico, como figuraba hasta entonces la carátula. 

En oportunidad del Concilio, Angelelli había decidido no firmar el manifiesto porque consideraba 

que debía ampliarse de alguna manera el juego, de modo que no sean sólo un grupo menor de 

tercermundistas, sino que había que hacerlo lo más amplio posible. Como sea, salió entonces aquel 

manifiesto de los 18 obispos y significó una fuerte impronta de la Iglesia de los pobres sobre la del 

poder, siendo presente no a través de los pobres sino a través de los obispos, incluso entre quienes 

había obispos de diócesis muy importantes. 

MOVIMIENTO DE SACERDOTES POR EL TERCER MUNDO 

Todo lo expuesto es parte de lo que sucedió en el seno de la Iglesia durante los años que nosotros 

estamos estudiando y el origen de lo que fue el Movimientos de Sacerdotes por el Tercer Mundo 

(MSTM) en Argentina tiene una relación directa con este manifiesto. De hecho, a partir de su 

aparición -miren la paradoja- este manifiesto llegó a la argentina en francés ni siquiera en 

castellano, digamos en uno de los idiomas del imperialismo y hubo que traducirlo. Quien hizo la 

traducción fue el obispo de Goya, Corrientes, Monseñor Devoto que era un cura obrero al que 

llamaban el “Apóstol de los pobres” porque acá sí había una tradición de curas más ligados al 

territorio y a los pobres. Dentro de esta tradición de curas obreros, que en algunos casos venían 

de Francia, se encontraba un cura llamado Miguel Ramondetti quien no quería vivir de la Iglesia 

entonces trabajaba de albañil; éste fue uno de los que leyó el manifiesto y empezó a recorrer 

muchísimos lugares haciéndolo leer para que firmen quienes estuvieran de acuerdo con sus 

postulados. Así se fue armando una gran lista de adherentes, siendo el origen de un movimiento 

que no se componía de laicos, sino que fue meramente eclesiástico, que planteaban el tema de 

construir un nuevo cristianismo con un fuerte compromiso con los pobres en la Argentina. Subrayo 

esta característica de que sólo estaba compuesto por sacerdotes porque movimientos similares a 
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este tipo, se dieron en muchas otras partes de Latinoamérica como en Perú o en Colombia, en 

algunos casos permitían la participación de laicos, aunque no así en el caso argentino. 

La discusión llegó a ser mucho más grande, el movimiento tuvo una importancia relativa muy 

grande en nuestro país, a quien interese Pontoriero tiene un libro muy interesante pero quizás el 

más acabado a mi criterio es el de José Pablo Martín porque elabora un análisis muy completo del 

impacto que tuvo. Una de las cuestiones que sostiene es que si uno toma quienes formaron parte 

no sólo de la firma del manifiesto de los 18 obispos del tercer mundo, sino de los que además 

participaron de los encuentros que generalmente se hacían en Córdoba o que hayan formado 

parte en varias oportunidades de esos espacios, dicho autor calcula que alrededor de 500 

sacerdotes fueron parte del movimiento.  

Si pensamos que en aquel momento el clero secular3 eran aproximadamente cinco mil, entonces 

podemos ver que el 10% de los sacerdotes de entonces tenían simpatía con ese movimiento que 

era declaradamente un movimiento que hablaba del socialismo, de la justicia y que incluso 

después con el tiempo, en uno de esos encuentros discuten sobre la cuestión del peronismo, 

aunque algunos no estaban de acuerdo. Esto para que nos demos una idea de que los planteos 

que este grupo se hacían eran muy radicalizados. Ahora bien, tomando esos mismos números, si 

consideramos a los curas jóvenes el porcentaje se elevaba al 30%, es decir un tercio de ellos se 

habían comprometido sistemática y no casualmente en alguna oportunidad, con esta causa del 

MSTM. 

En particular en Argentina, se hicieron muchas reuniones con posterioridad al Concilio Vaticano II 

también de transformación de la Iglesia, pensemos todo lo que cambión en término de siglos tal 

Concilio -que llegó hasta 1965-, hasta entonces la misa, además de darse en latín, se lo hacía de 

espaldas de los feligreses y nos estamos hablando del siglo XVIII sino de la segunda mitad del siglo 

XX, ayer nomás. La Iglesia se revolucionó a partir del Concilio que implicó una transformación 

profunda y empezaron a crujir todos los resortes más reaccionarios, incluso algunos de ellos -como 

                                                           
3 Conjunto de sacerdotes y diáconos de la Iglesia católica que ejercen un ministerio en una diócesis o en una parroquia sin pertenecer 

a una comunidad de religiosos, bajo las órdenes del obispo. 
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Quarracino- llegaron a participar de encuentros como el pequeño concilio de Quilmes, entre otros, 

que fueron previos a la constitución del MSTM.  

Entonces muchísimos fueron parte de esa importante transformación que se dio en la Iglesia 

argentina y en Latinoamérica toda. La Iglesia argentina, y quizás esto es el punto de mayor nivel 

de influencia de los sacerdotes tercermundistas, llevó una postura muy sólida a la Conferencia de 

Medellín donde se juntaron todos los obispos latinoamericanos, en donde la posición argentina -

que fue finalmente la que ganó- planteaba que no puede ser igualada la violencia de los de arriba 

contra la violencia de los de abajo, es decir que no era lo mismo la violencia que se generaba en 

los pueblos que la violencia de los opresores.  

Es más, y esto ya no es una interpretación de Medellín sino la particular que hacían los sacerdotes 

tercermundistas, la Encíclica Populorum Progressio -escrita por el Papa Pablo VI en marzo del 67- 

planteaba que, así como existe un derecho de resistencia a la opresión, también existe el derecho 

al tiranicidio, reconocido nada menos que por Santo Tomás de Aquino, que era una de las 

expresiones más conservadoras de la Iglesia en términos tradicionales sin embargo reconocía 

estos derechos, porque son parte de la fundamentación de todo proceso revolucionario en todo 

Estado en cierta medida cristiano, y ello sostenido en el tiempo. No solo en Europa sino por 

ejemplo gran parte de la fundamentación de Fidel Castro cuando cae por la toma del Cuartel 

Moncada su defensa en la historia me absolverá, está fundamentado en cando de resistencia a la 

opresión lo que dice pablo VI en su Encíclica es q existe derecho de resistencia ante dictaduras 

evidentes y la particularidad de los sacerdotes del Tercer Mundo es que, si hay algo que es una 

dictadura evidente y prolongada, es el capitalismo que pone sus reglas, que explota a la mayoría, 

que las dejas sumidas en la pobreza analfabetismo  

Allí empiezan a pensar una iglesia desde otro lado, una que aparece en un compromiso con los 

pobres que después será con el tiempo la llamada opción por los pobres, en aquel tiempo esa 

opción por lo pobres también aparecía al mismo tiempo en una opción por la lucha porque ellos 

construyen su propio poder contrapuesto al poder que los castiga y los explota. De alguna manera 

eso incluía la discusión de la violencia, porque estábamos en una Latinoamérica repleta de 

dictaduras por todas partes, de gobierno que oprimían mediante le uso de la violencia y que 
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encontraban esos cristianos, una idea distinta respecto a si que era o no justificable que alguien se 

revela contra ese sistema de injusticia.  

CAMILO TORRES 

Uno de los símbolos más importante de esta trasformación política de la Iglesia en esta época fue 

un cura colombiano que se llama Camilo Torres y que no solo dice que existe el derecho a la 

opresión, sino que se levanta y combate, siendo posteriormente uno de los fundadores de una 

organización armada que aun hoy se encuentra en combate que es el Ejército de Liberación 

Nacional pensemos que la guerrilla colombiana es la más vieja de Latinoamérica hay algunos en 

particular los de la FARC que están levantados prácticamente desde la época del 40 y principios de 

los 50, es decir es una guerra civil prolongada y uno de esos sectores es fundado claramente por 

un sector cristiano que es el de Camilo Torres Restrepo.  

Camilo era el hijo de una familia muy acomodada -sobre todo- por parte de los Restrepo aunque 

también su padre era un médico y científico prestigioso. Por lo tanto, si se hubiera quedado 

tranquilo, si se hubiera “callado la boca” como diría su familia podría haber sido Obispo, podría 

haber sido el gran hombre de la Iglesia colombiana, pero resulta que Camilo no estaba conforme 

con ese destino. Lo que se planteaba era no solamente predicar a favor de la justicia, no limitarse 

a decir que había un derecho a resistir al sistema que los oprimía, sino que tomó la decisión política 

de tomar las armas. De alguna manera toma como propia la idea del Che en cuanto a la obligación 

de todo revolucionario es hacer la revolución, que entonces toma las armas y luego termina 

muriendo en combate. Esto sin duda muy vinculado a la idea del martirologio que era propiamente 

cristiano, la cuestión de dar su vida en la pelea como si fuera una especie de antorcha de 

testimonio para animar a todos a tomar la bandera de la justicia y a seguirlo. Es entonces en esa 

Iglesia que la figura de camilo Torres se transforma en una figura de mártir. 

Entonces el MSTM, que tiene su pináculo en Medellín en 1968, implicaba en Argentina una pelea 

muy fuerte porque la Argentina estaba viviendo la dictadura del General Onganía que venía del 

sector más recalcitrante de esa Iglesia, se jactaba de ser católico siendo incluso el primero en poner 

al país bajo la avocación de la Virgen María, él se miraba al espejo de franco entonces él era el 

caudillo de la argentina ultracatólica, la mayoría de sus Ministros de su primer gabinete -incluido 



Ficha de Cátedra Historia. Prof. Marcelo Koenig. 

 

el de Economía, Salimei- venían de los cursillos de la cristiandad, que eran cursillos franceses que 

trajo un Coronel nacionalista católico, Juan Francisco Guevara y que ahí se formaban en una 

especie de retiros espirituales los cursillistas generalmente vinculados a los militares que con la 

metodología de retiro hacían reflexiones de acuerdo a esos tipos de prácticas ultractólicas de 

donde sale la base de sustentación política del dictador Juan Carlos Onganía. En ese marco, la 

existencia del MSTM era casi una ofensa insoportable para este General. 

Recordemos que la Misa de Gallo celebrada a las doce horas de la nochebuena, al momento de 

nacimiento de Jesús, es una de las misas más importantes para los católicos, que de hecho es 

obligatorio para los practicantes de la religión ir a comulgar a dicha misa. En una de esas navidades, 

algunos sacerdotes el MSTM fueron a la Casa Rosada y dieron la misa de espaldas a ella, en señal 

de protesta a los atropellos que hacia la policía de Onganía con las villas miseria de alguna manera 

ellos eran una especie de grano en esa Argentina católica impoluta cuya imagen quería ostentar el 

General y sus cursillistas, porque aquellos eran parte de los que desafiaban el poder de Onganía 

en su propia cara. 

PADRE CARLOS MUGICA 

Acá nos detenemos para hacer una pequeña biografía de un personaje muy importante para este 

movimiento, que es el padre Carlos Mugica. Quien fuera asesinado por la Triple A, algo 

absolutamente probado y que sin embargo, cada vez que es el aniversario de su muerte los medios 

de comunicación reflotan el tema de poner en dudas que lo asesinó la Triple A y sacan teorías 

conspirativas sobre que fueron los propios Montoneros que lo asesinaron.  

Mugica en algún punto tiene una especie de vida paralela con Camilo Torres, también venía de 

una familia acomodada del barrio de la recoleta, más precisamente de la calle Gelly y Obes, su 

padre tuvo muchos cargos fue Intendente en la época que eran elegidos por el Poder Ejecutivo, 

fue Diputado, fue canciller de Frondizi. La familia Mugica fue muy poderosa no sólo en términos 

económicos sino también políticos. Como en toda familia tradicional muy católica, los hijos en 

general se hacían curas o militares, de modo que él eligió el camino de convertirse en sacerdote y 

siguió el camino del cura brillante. Primero participa -con la alegría con la que participaba toda lo 

oligarquía- del derrocamiento de Perón en 1955, es allí donde empieza a preguntarse ciertas cosas. 
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Contaba que va al conventillo donde él predicaba como misionario y ve una pintada que decía: 

“cuervos (por los curas) sin Perón no hay Patria ni Dios”.  

A partir de entonces se empezó a preguntar qué era lo que pasaba que incluso en su casa estaban 

todos festejando la caída de Perón salvo la empleada -no es al único que cuenta que le sucede 

esto, parece que los ricos el primer contacto que tienen con lo popular es a través de la 

servidumbre, sólo a través de ellos conocen al peronismo-. Aunque aclaremos en el caso de 

Mugica, no sólo fue la empleada sino sobre todo las personas con las que él iba a predicar 

constantemente, porque él hacía mucho trabajo social en los conventillos donde tenían bien claro 

que la Iglesia había sido parte importante de la caída de Perón y por lo tanto, no estaban dispuestos 

a seguir participando de las actividades que les proponían esa institución.  

Es allí donde el padre Carlos Mugica empieza a hacer un cambio en su posición respecto al 

peronismo, se fue repensando a sí mismo, dejando de ser el joven estrella que tiene una carrera 

de obispo, para empezar a ser un cura comprometido con los sectores populares. En el marco de 

su trabajo con Monseñor Caggiano, cuando era Arzobispo de Buenos Aires y Mugica era su 

secretario -es decir, estaba haciendo realmente la carrera-, se encontraban en una misa en 

la Basílica de Nuestra Señora del Socorro -en un aniversario de la asunción de Illía, pues en esa 

parroquia asistían muchos de los que habían sido sus funcionarios- allí Mugica plantea que no era 

un motivo de orgullo sino de tristeza porque era un aniversario de haberse burlado nuevamente 

de la voluntad popular proscribiendo al peronismo. Por este motivo lo echaron como secretario 

de Caggiano y lo mandaron a un ciclo de “reeducación” podríamos decir al Vaticano, con el fin de 

que se le pasaran sus veleidades de curita joven revolucionario.  

Afortunadamente ya era una elección de vida la de Mugica, e incluso por esas casualidades en 

aquel viaje vivió los acontecimientos en París que se conocieron como el Mayo Francés que lo 

impactaron mucho (contrariamente al otro argentino que estuvo allí, Mario Roberto Santucho, 

que consideraba que no querían hacer la revolución sino una estudiantina y que eran poco serios). 

Cuando vuelve Mugica del Vaticano, viene con la idea de fundar una parroquia en la villa 31 de 

retiro que, si uno es estrictamente serio no es la misma villa que la de ahora, porque en la época 

de la última dictadura genocida un militar, que estuvo a cargo de la intendencia de la ciudad de 
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Buenos Aires, llamado Cacciatore -que también había participado de los bombardeos de 1955- 

pasó por encima con su topadora sobre todas las casas de la villa de retiro y luego se construyeron 

asentamientos nuevo que son los que hoy forman esa villa de enormes dimensiones. 

Prácticamente lo único que en ese entonces quedó en pie, fue precisamente la parroquia Cristo 

Obrero que construyó Mugica en 1969, que todavía existe, aunque ediliciamente remodelada. Esta 

fue la primera parroquia que se fundó dentro de una villa, y este dato es interesante para 

planteárnoslo críticamente. Está claro que las villas existen en Argentina por lo menos desde la 

década del 30 en adelante y casi 40 años después se instituye una iglesia dentro de ellas. Hasta 

ese momento si los villeros querían ir a misa tenían que irse de su barrio a la del Socorro que está 

entre recoleta y retiro o bien a la del Pilar que está en el corazón de recoleta, aunque no hubieran 

sido bien recibidos portando esos rostros, pues quienes eran cristianos de devoción permanente 

en ellas eran parte de la Iglesia del poder no la de los pobres, aunque no son menos ni más 

cristianos unos que otros.    

La cuestión es que Mugica se instala en la villa, demostrando ya su capacidad política porque 

empieza a establecer relaciones como para poder tener el aval para hacer la primera parroquia en 

una villa miseria. Muchas partes de ese asentamiento fueron luego en el año 75 y particularmente 

durante la etapa de Cacciatore trasladadas a un complejo habitacional que se hizo muy lejos de 

allí, que fue el complejo Barrio Ejército de los Andes más conocido como Fuerte Apache en Tres de 

Febrero, donde se radicó gran parte de lo que era aquella villa miseria.  

Mugica particularmente, asume un compromiso fuerte con el tema del peronismo, luego de 

integrarse al MSTM, aunque en él no ostentaba ningún cargo, más allá de que no existían muchos. 

Uno de los pocos cargos era el de Coordinador o Secretario general que era el cura Ramondetti del 

que hablábamos anteriormente y que no era peronista, sino que se reconocía como socialista, 

quien se puso a cargo la organización desde el principio. También el padre Carbone era el director 

del Boletín del MSTM que se llamaba Enlace, conocido también porque de su máquina salen 

impresos los comunicados del ajusticiamiento de Aramburu y por tal motivo, el mencionado cura 

termina preso, en el marco del estrecho vínculo entre estos sacerdotes tercermundistas y lo que 

podríamos decir, fue la línea de los fundadores de Montoneros. 
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La figura del cura Carlos Mugica era importante de por sí, más allá de si ostentara o no un cargo, 

más allá de que formara parte del MSTM, sino que era -como diríamos hoy- un personaje 

mediático. Entre otras cosas porque era un personaje con mucho carisma, tenía una enorme 

facilidad de expresión, era un excelente jugador de futbol, lo invitaban a los debates televisivos, 

cuando buscaban alguna de las posturas más radicalizadas era siempre el primero en la agenda al 

que llamaban. Podrían haber estado todas las autoridades del movimiento y lo que se veía era, 

quiénes son los están rodeando a Mugica. Era una notable figura, un personaje muy fuerte en la 

escena política de la época y cada vez iba reafirmando más su compromiso político. Mugica formó 

parte de los que van a buscarlo a Perón y regresan en aquella victoria del 17 de noviembre de 

1972, fue parte de ese vuelo de Alitalia que con muchos políticos, personalidades, actrices y 

actores que volvieron de Italia hasta Ezeiza. Que no debemos confundir con los sucesos de junio 

de 1973 donde se produce lo que Verbitsky llama como la masacre, que para nosotros en realidad 

fue un trágico enfrentamiento entre peronistas que nos parece un tanto desproporcionado llamar 

masacre porque si no tendríamos que llamar masacre a lo del 19 y 20 de diciembre de 2001 ya que 

las consecuencias en heridos y muertos fueron similares, hablar de masacre sería un poco 

excesivo, aunque esta es una cuestión muy subjetiva. Lo cierto es que Mugica vuelve en el primer 

regreso de Perón y a partir de allí es parte de la campaña con Cámpora, sino que además lo 

designan en el Ministerio de Bienestar Social, donde luego va a tener un profundo enfrentamiento 

con López Rega. Termina asesinado por la Triple A, el 11 de mayo de 1974. 

-------- 

VERTIENTE PERONISTA 

En general, las vertientes que venimos analizando de la organización, implicaron una especie de 

ruptura con la tradición ideológica de la que venían, primero para asumir la cuestión del peronismo 

y luego formar parte de M, con la excepción de la vertiente que ahora vamos a desarrollar. Porque 

una organización política peronista que deviene de un sector de peronismo parecería que en 

principio hay una continuidad y no una ruptura como si se dio en la nacionalista o la cristiana, por 

ejemplo, que -como vimos- fue la Iglesia la gran protagonista de la caída del peronismo.  
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Aunque tampoco fue un proceso tan lineal, sino que implicó profundos cuestionamientos hacia 

adentro del peronismo, porque hasta ese momento dentro de la tradición del primer peronismo 

nunca se había adoptado una estrategia de organización de cuadros político militares, de modo 

que también fue un quiebre. Incluso podemos decir que es un movimiento que surgió desde el 

seno mismo del Estado, Perón llega al poder con el GOU y establece diálogo con organizaciones 

que lo preceden en el marco de la creación de muchas organizaciones, de manera que el 

peronismo prácticamente había surgido de un diálogo con el poder. 

Ahora bien, una vez que el peronismo pierde el Estado sus detractores creían lógicamente que 

entonces desaparecería, porque se trataba de una pura demagogia que se sostenía únicamente 

de las prebendas del Estado, entonces sin esa posibilidad no había motivos para que siga 

existiendo. Esa era la filosofía que le pone impronta no solamente al golpe de 1955 sino también 

a las medidas que se toman, pensemos que es muy difícil de explicar el decreto 4161 que plantea 

taxativamente que no puede nombrarse a Perón entre otras cosas, si no es a partir de esta 

concepción. Un instrumento jurídico que tiene su antecedente en las políticas de desnazificación 

en Alemania o las propias respecto del fascismo en Italia. Eso entendiendo que la autoridad no se 

fundamenta y además, sumado al hecho de que cuando uno hace una visión muy simplista de un 

fenómeno político complejo, tiende a equivocarse. Esto incluso puede afirmarse tanto de ayer 

como de hoy, cuando intentan explicar como procesos lineales que el proyecto del kirchnerismo 

se apoyaba por los planes o cuando se suele decir que a Macri se lo apoya por los globos, no 

terminan de comprenderse los fenómenos que tienen que entenderse en su dinámica compleja.   

Entonces, esa concepción del Otro de los sectores antiperonistas fue lo que fundó, sobre todo 

haciendo hincapié en la cuestión del odio, no solamente por aquello que señalaba Jauretche 

respecto a que cuando las mayorías conquistan derechos lo hacen con alegría en cambio cuando 

las minorías pierden privilegios lo hacen con rencor, sino concretamente porque por más intereses 

contradictorios que se pudieran tener con Evita, qué justifica el “Viva el cáncer” que le pintaron 

frente al hospital a esa joven de 33 años que agonizaba o bien lo que se hizo luego con su cuerpo, 

más que un odio visceral.  
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Igual es claro que las mayorías en general cosechan el odio por parte de las minorías que antes 

tenían esos derechos. Ahora bien, en ese momento el peronismo se pensaba a sí mismo como 

eternamente ganando elecciones, no había surgido de largos años de lucha, a diferencia incluso 

del propio radicalismo que había estado años disputándole el poder político al régimen oligárquico 

hasta mediante el uso de la violencia. Entonces el peronismo de algún modo, naturalizaba la 

cuestión electoral, pensaba que no había otra manera de llegar al poder que no sea a través de las 

elecciones y luego de la caída se va a encontrar con un largo período en el que las elecciones que 

se celebraban eran válidas en tanto y en cuanto no participe el peronismo.  

En consecuencia, tenemos que ponernos en los zapatos de un joven peronista que quiere 

participar y hacer política, cuáles son las alternativas que tiene para ello y por qué termina 

volcándose a la lucha armada, en tanto se les fueron cerrando todos los caminos posibles para la 

canalización de la política por las vías institucionales para esa tradición política desde 1955. Al 

mismo tiempo tratando de discutir esa demonización que se ha hecho de la juventud que optó por 

la lucha armada, sobre todo considerando que en general no tenías más para perder que su propia 

vida. 

EL CAMINO DE LO ELECTORAL 

En primer lugar, el peronismo como tradición política como dijimos lo primero que se planteaba 

era presentarse a elecciones, cosa que en todo el período que va del año 1955 a 1973 estaba 

absolutamente proscripto el Partido Peronista, como se llamaba el partido fundado por Perón. El 

Partido Justicialista surgió posteriormente. Pensemos que en ese período era contundente el 

apoyo de las masas trabajadoras al peronismo, con lo cual pedir elecciones libres era determinante 

porque implicaba ganar y eso lo sabían todos. 

De hecho, si hacemos un análisis electoral la presencia del peronismo en todas las oportunidades 

en que se pudo votar durante ese período -aún sin poder presentarse- fue siempre importantísima. 

En el año 1957 en las elecciones a Convencionales Constituyentes, al peronismo no se le permitió 

ni presentarse con su nombre ni presentar candidatos con otros sellos y la mayor cantidad de votos 

la sacó el voto en blanco, aunque ahí tuvo un cierto impacto porque no tiene el mismo efecto votar 

positivamente que votar en forma negativa. Tomando la última elección durante el gobierno de 
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Perón que fue a vicepresidente después de la muerte de Quijano en 1954, el partido peronista 

sacó más del 60% y luego de la caída, en la Constituyente -con muchísimos dirigentes presos e 

incluso con tacha de electores- hubo casi 22% de votos en blanco seguido por pocos votos, por la 

UCRP.  

En las presidenciales del año 1958 la victoria fue de Frondizi producto del pacto de Caracas que se 

celebró con Perón para que le diera sus votos a cambio del levantamiento de la proscripción entre 

otras cosas, que nunca se cumplió. Posteriormente en el año 1962 cuando fueron las elecciones 

en las que no dejaron presentar al peronismo, rebotaban candidaturas como la del propio Perón 

a vicegobernador de Buenos Aires, pero no fueron tan estrictos como en otras oportunidades 

dando ciertas libertades para que se presenten algunos dirigentes más consecuentes con el 

General como el dirigente textil Framini, ganó la gobernación holgadamente, cosa que el propio 

Ministro del Interior Vítolo le negaba a Frondizi convenciéndolo de que hagan elecciones lo más 

libres posibles porque le podrían ganar al peronismo en las urnas. Es el partido militar el que instó 

a Frondizi a intervenir la provincia, aunque lo terminaron derrocando de todos modos y vía el golpe 

del civil Guido, anularon las elecciones para que ni siquiera los peronistas ganadores de las 

legislativas puedan asumir.     

Cuando en el año 1963 no dejan presentar ninguna candidatura que se acerque mínimamente al 

peronismo, Illía por la UCRP gana con el 25% de los votos sacándole muy pocos puntos al voto en 

blanco que queda segundo, incluso con las estrategias proscriptivas que hasta el final no se 

blanqueaban respecto a quién podía presentarse y quién no, de manera que el peronismo ni 

siquiera puedo trazar una estrategia de cómo pararse frente a las elecciones. Tal fue así que el 

candidato natural de la UCRP era Balbín, pero no estaba dispuesto a presentarse dado que las 

reglas electorales no estaban claras y no quería exponerse a que, ante una apertura de la 

proscripción, pierda frente al peronismo en cualquiera de sus variantes. 

En el año 1965, lo que hace Illía no es permitir que el peronismo se presente, ni con su propio 

candidato ni con su propio nombre, sino que permite candidaturas de peronistas pero que 

expresamente hubieran renunciado a la condición de que Perón regrese al país, en línea con la 

idea del propio neoperonismo de que se podía hacer peronismo sin Perón, partiendo de asumir 
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que el General estaba exiliado en España, que ya había perdido la disputa política y que había que 

construir un partido que tuviera algo que ver con el peronismo pero que sobre todo les permitiera 

conservar su pedacito de poder. Aun así, esos neoperonismos sumados en sus distintas 

expresiones según los lugares donde se hayan presentado, le ganan a Illía.  

Ni hablar en el año 1973 cuando finalmente el peronismo pudo presentarse con su nombre Frente 

Justicialista de Liberación y con los candidatos que ellos mismos determinaran, a pesar de la 

trampita de la dictadura de Lanusse que tuvo a cargo la apertura democrática, de poner un tiempo 

mínimo de residencia en el país para que no fuera el propio Perón el que se presentara a 

elecciones.  Frente al argumento de Lanusse respecto a que él también se auto proscribía porque 

tampoco podía presentarse quien estuviera en el poder, Perón le respondía con sorna, 

sosteniendo que el hecho de que Lanusse se auto proscriba como presidente democrático era 

como si él se auto proscribiera para ser Reina de Inglaterra. Claramente no era posible el sueño de 

esa dictadura del GAN y de legitimarse con los votos. 

Pensemos la gravísima situación, incluso desde los postulados mismos del derecho liberal, no 

estamos hablando del derecho revolucionario, los propios liberales son los que sostienen la 

cuestión de que las leyes deben ser de carácter general y nunca de carácter particular, en este caso 

no sólo recaía sobre personas singularmente individualizadas sino sobre cualquiera que el líder 

designara como candidato. Todos estos forzamientos de la realidad, implicaron consecuencias 

porque cuando uno sostiene la gobernabilidad con el monopolio de la violencia, sobre la 

proscripción del Otro, eso genera consecuencias políticas. Entonces cualquiera que viniera del 

peronismo y quisiera seguir el camino de lo electoral, lo tenía absolutamente cerrado en estos 

años, pues aunque se ganara en realidad se perdía, en tanto primero había que renunciar al 

nombre propio, en caso de ganarse -como sucedió con Framini en el 62- se efectuaban planteos o 

directamente golpes militares que impedían que los resultados de esas elecciones se materialicen. 

De manera que los sectores golpistas del partido militar que en esta época es el gran constituyente, 

porque el poder fáctico -no reconocido por la Constitución Argentina- que se arrogaba para sí el 

rol de tutor de las reglas del juego electorales, no permitían que ningún peronista se haga cargo 

de ningún ejecutivo de ningún lugar del país. Incluso en el año 1966 establecen el Estatuto de la 
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Revolución Argentina, por encima de la Constitución nada más gráfico que eso para entender que 

se ponían por encima del proceso constitucional.   

EL CAMINO DE LO SINDICAL 

Entonces si la cuestión democrática en términos electorales estaba absolutamente cerrada, 

vayamos a la cuestión sindical. Uno como peronista podría plantearse que la manera de volver al 

poder era refugiándose en los sindicatos y haciendo reivindicaciones desde las herramientas de 

los trabajadores en contra del régimen militar. De alguna manera existía una especie de 

mitificación por parte incluso del peronismo revolucionario de ese sector, tildándolo de burocracia 

sindical. Ahora bien, todo lo que fue la verdadera burocracia ya no existía dentro del propio 

movimiento obrero, porque esa burocracia sindical que sí existió sobre todo en la última parte del 

gobierno de Perón, luego de 1955 una vez caído el peronismo esos sectores que habían nacido al 

calor del poder, cuando se fue para atrás en el mejor de los casos se iban a sus casas y otros hasta 

inclusive se pasan de bando.  

De hecho, mientras el líder estaba a miles de kilómetros de distancia, acá lo que les esperaba era 

cárcel y persecución, de manera es que todo ese espectro sindical que le decía en todo que sí a 

Perón, cuando cae dejan el sindicalismo y aparece un nuevo movimiento obrero que se empieza a 

reconstruir a partir de 1958 cuando Frondizi cumple la única parte del pacto con Perón relativo a 

la normalización de los sindicatos, de manera que el peronismo ganó en legalidad porque antes 

estaba tanto electoralmente como sindicalmente proscripto, si a alguien lo agarraban militando 

para el peronismo cualquiera sea la vía terminaba preso. Ahora bien, a partir de 1958 como parte 

de las propias necesidades del desarrollismo que impulsaba la UCRI, de tener un interlocutor válido 

para una burguesía -aunque aliada al capital extranjero, no dejaba de ser una burguesía- 

necesitaba sobre todo normalizar la central obrera. Entonces había que darle institucionalidad en 

la que muchos sectores del peronismo se refugian porque a partir de allí fue mucho más fácil 

militar en la rama sindical que en la rama política, que seguía siendo ilegal. 

Lo que toma eso que nosotros llamamos la burocracia sindical es solamente una táctica que 

consiste en tratar de enfrentar al sistema a partir de sus propias contradicciones, es decir 

plantearle al sistema la mejora en las condiciones que precisamente son las respuestas que no 
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puede dar y pensar que ello haría entrar en colapso al sistema mismo. Para no hacer una lectura 

simplista de que la historia es de buenos contra malos, sino que la historia es la lucha y 

contradicciones de intereses concretos, incluyendo las estrategias y tácticas concretas al momento 

de disputa por el poder.  

Entonces este sector se plantea dos cuestiones. Por un lado, la idea de hacer la lucha reivindicativa 

de golpear y negociar porque implicaba avanzar en cierta medida, lo que implicaba como dijimos 

poner en contradicción al sistema. Y, por otro lado, que iban a tener una conducción autónoma 

que no podía ser Perón porque estaba lejos, en esto incluso les mojaban la oreja los sectores del 

trotskismo conducidos por Nahuel Moreno que para estos años se dieron la táctica del entrismo, 

esto significaba que como la clase trabajadora era peronista pero que como el peronismo para 

ellos no tenía ideología, había que inculcarle la ideología de clase al peronismo y para eso se metían 

a militar adentro. Esto sirvió mucho para la formación de los cuadros peronistas para discutirle a 

los trotskistas que venían con muchos argumentos desde la teoría que a los militantes del 

peronismo no les cerraban sus postulados, pero para discutirlos se tenían que poner a estudiar. 

Lo cierto es que finalmente muchos de estos militantes del entrismo se terminaron quedando en 

el peronismo y, de hecho, los mejores programas que se escribieron muchas veces los escribieron 

estos trotskistas, como por ejemplo el Programa de Huerta Grande. Porque generalmente el 

entrismo producía el efecto inverso, no se confirmaba la idea de que inculcarle la ideología al 

peronismo hacía que ellos los conduzcan, sino que el vínculo con el peronismo hacía que los 

trotskistas se hicieran peronistas, un poco por aquello de Rodolfo Kusch respecto a que el 

peronismo tiene la seducción de la barbarie. En todo caso aquello que uno cree que no 

necesariamente es lo propio pero que tiene un llamado importante, sobre todo cuando a esa 

representación de intereses -que en el nivel económico lo tiene muy claro- lo une con una vocación 

de poder, porque si hay algo que siempre tuvo la izquierda argentina es que nunca tuvo vocación 

de poder. Cuando uno empieza a sentir que puede ser protagonista de la historia, empiezan a 

modificarse ciertas miradas también acerca de ella. 

Esta cuestión del entrismo entonces, hizo que muchos de los militantes que venían del trotskismo 

convencieran a los dirigentes sindicales respecto a que era posible construir un espacio autónomo 
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de Perón, por eso en gran parte lo que terminó siendo este sector de la clase trabajadora fue con 

el planteo de hacer peronismo sin Perón. Cuando Vandor -que es la máxima expresión de esta 

estrategia- construye sus 62 organizaciones, una era de fieles a Perón y la otra, leales a Perón; una 

estaba en contra de Perón y la otra, con Perón. No podían dejar de nombrarlo porque era el eje 

del proceso nacional, pero al mismo tiempo hacían lo que querían. De hecho, Vandor llegó a decir 

expresamente en el Congreso de Avellaneda que para estar con Perón hay que estar contra Perón, 

es algo muy rebuscado, pero de alguna manera lo que planteaba era que Perón ya había perdido, 

que estaba lejos del poder, que había que seguir golpeando y negociando, porque mediante las 

reivindicaciones se hacía el camino para poner en crisis al propio sistema.  

Acaso el hito en este camino fue en 1964 con el intento de retorno de Perón -antes de aquella 

célebre frase en Avellaneda-, cuya comisión de retorno estaba hegemonizada ampliamente por el 

vandorismo. Estos sectores sindicales salían absolutamente beneficiados por tal maniobra porque 

si lograban el regreso, Vandor había traído a Perón. Y si el General no volvía, ratificaba que no 

podía volver por tanto la conducción tenían que tenerla ellos. Lo que en definitiva sucedió fue que 

este sector sobrevaloraba su capacidad de negociación, no la capacidad de incidencia sobre la 

realidad y de embarrar la cancha de su enemigo de clase, porque lo que explica muchas veces su 

existencia es el respeto que los trabajadores tenían por esos dirigentes. Pensemos que el Plan de 

Lucha contra Illía en 1964 implicó la toma de 11.000 fábricas, con todo lo que la toma implica de 

riesgo para los trabajadores porque necesariamente saben que el patrón -en la defensa de sus 

propios intereses de clase- los va a querer despedir seguramente e incluso en esa época los 

procesaban a todos los involucrados en las tomas.  

Entonces ese nivel de incidencia era importantísimo, ahora bien, cuando esa táctica fracaso con el 

frustrado operativo retorno, la propia clase trabajadora empezó a perder el respeto. De hecho, la 

hegemonía de los sectores revolucionarios es producto de este fracaso, sin dudas junto con el 

error de la táctica del vandorismo de participar con los militares del derrocamiento de Illía. Ello 

así, no por el apoyo en particular al radical del pueblo sino porque fracasó la idea de que había que 

apoyar a un militar nacionalista para que fuera una especie de Perón de 1943, esa fue la idea 

defendida por el vandorismo. Cuentan las malas lenguas que la primera vez que estos sectores se 

pusieron corbata fue para la asunción de Onganía que entró de la mano del Obispo y donde se 
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escuchó la Marcha de la Libertadora, imagínense la cara de los sindicalistas en términos de la 

derrota que eso significó. Es decir, ellos intentaron la táctica que venían sosteniendo de golpear y 

negociar, ahora bien, lo que consiguieron fue el desprestigio frente a la clase trabajadora.  

Entonces es allí que surgieron las experiencias más revolucionarias que tuvo el movimiento obrero 

cuya expresión más importante, incluso en cuanto a la hegemonía, que la CGT de los Argentinos. 

Ella surge a partir del Congreso Normalizador de la CGT del año 1968 que organizaba Amado 

Olmos, un dirigente de sanidad que en el medio de los viajes que hacía por todo el país generando 

vínculos para ese Congreso, tiene un accidente en el auto y fallece. Al Congreso le ponen 

finalmente su nombre y cuando llega a su celebración los sectores hegemónicos eran los más 

revolucionarios, llegando a designar como Secretario General a Raimundo Ongaro de los gráficos. 

Los sectores vandoristas que perdieron no reconocieron la victoria dando el dudoso argumento de 

que habían participado y votado los sindicatos que no tenían personería porque estaban 

intervenidos por decisión del Onganiato, precisamente por ser los más combativos frente a la 

dictadura. De manera que estos sectores se atrincheran en el edificio de Azopardo, de allí su 

nombre, creándose la CGT de los Argentinos por otro lado; cuyos dirigentes pasaron más tiempo 

presos que en libertad. 

Ahora también ahí vemos otro fracaso práctico, la idea de que el movimiento obrero consiguiera 

mediante una dirección revolucionaria la vuelta al poder, chocaba con el hecho de que sus 

dirigentes estaban mayormente presos. Es decir, la legalidad conseguida en la negociación de 1958 

se perdía en la medida en que los sindicalistas más combativos se la pasaban tras las rejas. 

Otro dato interesante de la CGTA, construida desde el interior hacia el centro del país, es que se 

convierte en aglutinador de toda la oposición a la dictadura porque se componía de dirigentes no 

sólo peronistas, como el caso de Ongaro mismo o bien de Tosco de Luz y Fuerza, que incluso era 

el que debatía con los sectores más conservadores del sindicalismo peronista.  

Entonces se puede concluir que ni el sindicalismo negociador ni el combativo podían ser el camino 

para volver al poder.  

EL CAMINO DE LAS CONSPIRACIONES MILITARES 
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Otra de las vías posibles que se dieron en este tiempo, fue la idea de apoyar una conspiración 

militar, de hecho, si el peronismo había surgido así, por qué no podría recuperarse el poder del 

mismo modo. También se ve en estos años, cómo todos los intentos de conspiraciones militares 

siempre terminaron siendo fracasadas para el peronismo, como por ejemplo el levantamiento de 

Valle, aunque Perón fue muy duro con ellos porque les cuestionaba el hecho de no haber salido 

en el momento de la caída en el que el Ejército no respondió de manera eficiente cuando lo 

derrocaron. Ahora como bien señala Walsh, era una conspiración de la cual ya estaba alertada la 

dictadura aún antes de suceder y fracasa rotundamente.  

Otro tanto sucede con el intento de golpe del General Iñiguez en 1960 donde en el único lugar que 

tuvo éxito fue en Rosario y fracasó en todo el resto de los lugares. Los intentos de organizar e 

insubordinar una parte, no ya de la oficialidad que había sido purgada de peronistas, sino de la 

suboficialidad que eran el sector social más bajo del Ejército, en el marco del sistema de castas 

que tienen en el que si alguien empieza la carrera de Suboficial no puede seguir la de Oficial, como 

máximo puede llegar al grado más bajo de Oficial.  Finalmente, como decíamos, en 1966 también 

hubo sectores que jugaron -aunque les salió mal- para el retorno al poder mediante la conspiración 

de un militar nacionalista y católico. Todas esas experiencias demuestran que fracasaron porque 

no alcanzan las fuerzas propias en la contradicción, por no estar del todo preparados o porque 

quien se apuesta en realidad tiene poco o nada nacionalista. 

EL CAMINO DE LA VIOLENCIA 

Por todos los caminos expuestos entonces, se cerraba la posibilidad de volver al poder. Aparecen 

así estrategias que ya tienen más que ver con la violencia, desde el punto de vista de quien pone 

el propio cuerpo en la lucha armada, porque hasta entonces apoyar las conspiraciones militares 

implicaba violencia pero que el cuerpo lo ponían otros. Ahora vamos a la elección más difícil de 

todas porque implica ejercer la violencia poniendo en juego la vida de uno mismo.  

Durante la primera época la violencia que ejercía la Resistencia Peronista era más bien difusa, que 

tenía más que ver con un hecho testimonial de esa resistencia que con una organización. A medida 

que va pasando el tiempo va creciendo en niveles de organización y allí se dan tres prácticas que 

son bien diferenciadas con el tema de la violencia desde el campo popular: 



Ficha de Cátedra Historia. Prof. Marcelo Koenig. 

 

 Huelga general revolucionaria. 

La idea era que se podía generar un proceso vinculado con el movimiento obrero, pero al mismo 

tiempo apoyado desde afuera del movimiento, generando una huelga que ponga en crisis el 

sistema y que termine tumbando el régimen. A veces uno puede llegar a escuchar todavía ahora a 

algunos sectores del trotskismo hablar de la huelga general revolucionaria, aunque no es un 

patrimonio exclusivamente suyo porque hay otros autores que también refieren a ella como el 

filósofo francés Sorel, que aluden a una masificación tal de la huelga que termina en una 

revolución. Esta estrategia fracasa en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre -de hecho, era 

apoyada por el delegado de Perón en aquella época, que fue John William Cooke- cuando Frondizi 

lo privatiza. Ante esto se levantan primero los obreros, que son apoyados por todo el barrio de 

Mataderos donde se arman incluso trincheras, teniendo que intervenir los tanques para reprimir 

y allí, la idea de la huelga general revolucionaria choca contra la realidad del poder que ostentan. 

Terminan aplicándoles el Plan CONINTES y terminan la mayoría presos, de manera que esta táctica 

termina fracasando. 

 La vía insurreccional.  

Es un período en general cruzado por lo insurreccional porque todas las vías de alguna manera lo 

que discuten es el monopolio del uso de la fuerza. Sobre todo, a partir de Onganía que se paraba 

desde el partido del orden, de manera que discutir ese monopolio de la violencia sobre la cual se 

sustentaban, era ir contra la esencia de la dictadura.  Esto era en gran medida lo que se planteaba 

la insurrección, donde lo que se discute es la autoridad como cuestión central. Todos estos actos 

lo que hacían era controlar a partir de la participación popular, con un altísimo costo en víctimas 

populares -porque en cada una de esas insurrecciones hay muertos-, el pueblo en la calle 

enfrentándose a la policía. Lo que implicaba además un alto grado de participación porque tenían 

que ser masivas. Ahora bien, esta insurrección como el caso del Cordobazo, del Rosariazo, del 

Rocazo conseguía poner en contradicción a ese régimen político, pero no lograba voltearlo.  Cooke 

decía que había que pasar de la resistencia a la ofensiva, porque en definitiva planteaba que ni 

ellos podían gobernar ni nosotros podíamos hacernos del gobierno. El método insurreccionalista 

lo esmerilaba, le hacía ingobernable el país, pero al mismo tiempo no permitía tomar el poder. 
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 Las organizaciones armadas. 

Ante aquel límite de la vía insurreccional empieza a plantearse la cuestión de la organización 

armada como una estrategia diferenciada, basada muchas veces -en su construcción teórica por 

lo menos- en las estructuras de los partidos de cuadros de tipo leninistas, como organizaciones 

político militares y sobre todo pensadas desde las estructuras guerrilleras que, en todo el mundo, 

estaban dando resultado en contra del imperialismo.  

Dentro de los presupuestos de estas organizaciones político-militares peronistas tenían uno 

fundamental, relativo a que había un ejército de ocupación, como en Argelia, como en Vietnam y 

que entonces se lo podía combatir. Lo que en realidad -esto es una visión personal- no se daba en 

esos términos, porque lo que no se analizó correctamente es que no existía un ejército de 

ocupación, sino que el ejército era nacional, por más que sus doctrinas fueran importadas. Porque 

como vimos la doctrina de la seguridad nacional fue impuesta, incluso antes de que existieran las 

organizaciones armadas. Ahora lo cierto es que a pesar de que su doctrina era foránea, era un 

ejército de acá. No se lo podía comparar con un ejército de otro país que estaba ocupando nuestro 

territorio. Su destino era morir o quedarse en el poder, no existía la posibilidad de retirarse de un 

territorio que también es suyo.  

Todos los procesos de guerrilla que triunfaron contra fuerzas armadas propias, fueron guardias 

civiles y no ejércitos profesionales, como los casos de Cuba y Nicaragua, en general las guerrillas 

de Centroamérica. En Brasil -de hecho Dilma participó-, en Venezuela, hubo guerrillas pero fueron 

destruidas por los ejércitos de esos países, así como en todos los países de Latinoamérica que se 

enfrentaron a Ejércitos regulares en serio. Lo que sucede es que estas organizaciones, sin embargo, 

crecieron al calor de esa época. Tomaron cosas del guevarismo, como la idea de la voluntad. 

Aunque no todas fueron foquistas, porque el relato de lo que supuestamente pensaba el Che a 

partir de la Teoría del foco interpretada por Regis Debray, con la idea de que las condiciones 

subjetivas podían cambiarse y eso podía transformar las condiciones objetivas para un proceso 

revolucionario. Quiero decir, que no hacía falta tener todo el desarrollo material necesario para 

hacer una revolución, sino que lo que había que la voluntad de los revolucionarios generaba unas 

condiciones distintas de modo que se podía llevarse a cabo. Entonces se tomaba así el ejemplo de 
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Cuba según el cual un grupo guerrillero que subió a la Sierra Maestra logró transformar la 

conciencia de los cubanos. Esto se haría mediante la guerrilla rural, cosa que se revirtió en 

Argentina donde más del 80% de la población vivía en las ciudades. Pero ese foco era donde tenía 

que estar la dirección del proceso revolucionario, a eso se lo conoce como el foquismo. 

Ahora bien, el tema de que las condiciones subjetivas podían crear las condiciones para hacer la 

revolución fue parte de las discusiones de las organizaciones, digamos tampoco tenían el diario 

del lunes de la dictadura de 1976. Enfrentaban a una dictadura que si bien estaba dispuesta a 

matar gente -lo vimos al principio del período con los fusilamientos de José León Suárez que se 

hicieron como escarmiento y al final de ese período con los fusilamientos de Trelew- en relación 

con el genocidio de la última dictadura, eran absolutamente menores costos en víctimas, digamos 

los muertos los contabas con los dedos de una mano. Comparadas con la última, las dictaduras de 

Aramburu o de Onganía, parecen dictablandas comparadas con la desaparición de 30.000 

personas e incluso el robo de sus hijos, porque la cuestión de la violencia política es algo que se 

puede discutir. En todo caso, ellos dirán que los militares se sacrificaron por un proyecto de país 

porque si no venía el comunismo, aunque muchos creamos que no es así, al menos es una cosa 

discutible, ahora lo que uno no puede discutir bajo ningún punto de vista es la apropiación de 

bebés.   
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