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El 29 de mayo de 1970 el Comando Juan José Valle de la Organización Montoneros irrumpiría en el escenario de la política
argentina con una acción espectacular en doble sentido. Por un lado, capturar y luego ejecutar a uno de los personajes más
odiados por el pueblo peronista, el general Pedro Eugenio Aramburu, y por otra parte, comenzar un recorrido de muchos
años de lucha como organización políticomilitar integrada por hombres y mujeres de ese mismo pueblo, dispuestos a darlo
todo –incluso la vida- por una Patria justa, libre, soberana y socialista. Muchos militantes cayeron en esa descomunal
iniciativa que quedó inconclusa, pero la acción de aquella mañana del 29 de mayo, un año después del Cordobazo
y coincidiendo con el Día del Ejército, marcó un hito imborrable que con el correr del tiempo la militancia reconoció
como el “Aramburazo”. Es también el momento del nacimiento –hace exactamente 50 años- de la organización
revolucionaria que más cerca estuvo de la toma del poder en esta Argentina aún colonizada.
La necesidad de que la memoria sea fértil, justifica esta edición especial de Resumen Latinoamericano realizada en conjunto
con los compañeros y compañeras del portal Grandes Alamedas, a la que hemos titulado
MONTONEROS: CUANDO LA PATRIA SE VOLVIÓ FUSIL.
Protagonistas de aquella etapa de lucha y analistas de la misma son parte de este Especial que hoy ponemos en sus manos
con la idea de ampliar el debate revolucionario en un momento muy especial de Argentina, el continente y el mundo.

CUANDO LA PATRIA SE VOLVIÓ FUSIL
Por Roberto Cirilo Perdía*

Vamos Patria a caminar, yo te acompaño
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras,
para que emerja un rostro flameando al horizonte
de cada flor que nazca de mis huesos.
Tiene que ser así, indiscutiblemente.
Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo.
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante.
Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre
del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo.
Ay patria,
a los generales que orinan tus muros
tenemos que arrancarlos de raíces,
colgarlos en un árbol de rocío agudo,
violento de cóleras del pueblo.
Por ello pido que caminemos juntos. Siempre
con los campesinos agrarios
y los obreros sindicales,
con el que tenga un corazón para quererte.
Vamos Patria a caminar, yo te acompaño.
Otto René Castillo (1965)
Aquel hecho ocurrió hace medio
siglo. Al igual que siempre, promovido
desde los despachos de la dictadura, ese
29 de mayo se recordaba el Día del
Ejército.
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Pero ése sería un día distinto. Mayo
se iba, y con él una determinada
perspectiva histórica. Ya nada sería
igual.
Aquel "argentinazo" de mayo del año

anterior, que dejó al "Cordobazo" como
símbolo, tuvo en la ejecución del
General Pedro Eugenio Aramburu,
el golpista y Presidente fusilador del
General Juan José Valle, un punto
culminante.
Millones de hermanos, acostumbrados a ser el clavo sobre el que golpeaba
la maza del poder, de repente sintieron
que algo distinto estaba pasando. Esta
vez eran otros los que sentían el rigor de
una violencia que venían ejerciendo,
desde el fondo de la historia. Esa misma
violencia que habían cultivado escrupulosamente y utilizado impúdicamente.
Para esos millones no hizo falta
recordar que "la violencia en manos del
pueblo, no es violencia, es justicia". Se
ejercía como respuesta pero su objetivo
no era invertir los roles, sino construir
un nuevo tipo de sociedad.
Éramos parte de una región dominada por el capitalismo. Comprendíamos
que éste se asentaba sobre una violencia
cotidiana contra la humanidad. Ella se
fundaba en la explotación que demanda
la continuidad del sistema. En Nuestra
América, esa violencia era la continuadora de la brutalidad ejercida sobre
nuestros pueblos originarios, desde la
conquista y colonización, para saquear
los bienes comunes.
Nuestros pueblos adquirieron la
experiencia de ésas y otras violencias,
que llegan hasta nuestros días.
Por todo ello y para esos sectores, el
ajusticiamiento del General Pedro

Eugenio Aramburu, constituyó un acto
de justicia.
Gran parte de los sueños progresistas
que acompañaron la finalización de la
Segunda Guerra Mundial, cuando
moría la década de los 60, estaban
naufragando.
La potencia del enfrentamiento de la
Guerra Fría entre el capitalismo de los
EEUU y el "socialismo real" de la
URSS dejaba afuera a muchas de
nuestras ilusiones.
Ser parte de una región que integraba
el "área de influencia" dominada por
ese capitalismo no hacía más que
hacer crecer nuestro rechazo al
mismo. El ejemplo de la Cuba liberada
y socialista a 80 millas de las costas
del imperio, a cuya cabeza estaban
Fidel y el Che, nos producía admiración. Pero ella no alcanzaba para que
tuviéramos igual sentimiento sobre
aquel "socialismo real", más allá de la
simpatía que pudiéramos tener con los
soviets originales.
Peronismo: golpe de estado,
primera resistencia y frustraciones
El golpe del 55 desalojó al peronismo
del gobierno. Pero no quebró la voluntad de lucha de los humildes, los
trabajadores de la Patria. Ellos no
fueron doblegados. Se pusieron al
frente de un largo "aguante", la
Resistencia Peronista fue el símbolo de
esa lucha.
Con la "democracia formal" como
bandera y la incorporación al FMI como
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instrumento, sucesivos gobiernos
integraron a nuestro país al sistema
capitalista mundial. Pero no pudieron
lograrlo respecto de aquellos que
mantuvieron el espíritu de los pobladores de Villa Manuelita en Rosario, que
pintaron "Los yanquis reconocen a la
dictadura, Villa Manuelita, No". Los
trabajadores, fieles a su memoria
histórica, cubrieron con un "P.V" las
paredes de la Patria. La JP de la mano
del sentimiento de imprescindibles
patriotas como Gustavo Rearte, Carlos
Caride, Jorge Rulli, Envar El Kadri, o
Felipe Vallese, hicieron de la calle el
escenario de sus epopeyas. Lo hicieron
inmediatamente después del golpe
gorila y junto con los trabajadores
organizados fueron el sostén de la
Primera Resistencia.
En esos primeros años, el pueblo
llano, los trabajadores en lucha se
negaban a ser furgón de cola de los
intereses del imperialismo.
Sin embargo, poco a poco, un virus
empezó a carcomer el alma de nuestro
pueblo. El espíritu de aquel "subsuelo
de la patria sublevado" y las perspectivas de liberación nacional y emancipación social, iniciadas el 17 de octubre de
1945, comenzaban a ceder. El llamado
"sistema democrático", cobertura del
régimen explotador, los sillones y las
alfombras del poder estaban surtiendo
sus efectos.
Nos fueron introduciendo en su
lógica, allí estaban los límites de la
lucha y organización popular. Todo
aquello que lo superara significaba
"sacar los pies del plato".
De la mano de algunas conquistas y
beneficios recibidos, como la legalización de los sindicatos, vino la domesticación de algunos dirigentes. El
"vandorismo", símbolo de esa perspectiva, luchaba y negociaba, lo cual no es
malo. Lo peligroso es que solo lo hacía
por reivindicaciones inmediatas
mientras iba perdiendo el sentido
histórico de los intereses que representaba.
Los trabajadores, de protagonistas de
la historia, pasaron a ser progresivamente considerados como un factor más
en los costos de producción.
La burocratización de una parte de
esa dirigencia que supo conducir los
primeros años de aquella resistencia fue
debilitando al conjunto de las fuerzas
populares. El fracaso del intento del
primer regreso de Perón, en 1964, fue el
símbolo de esa tendencia.
Esa frustración, el descrédito de la
clase política y las reiteradas proscripciones
electorales del peronismo,
parecían naturalizados, al igual que la
pérdida de los derechos de los trabajadores. Completaban el panorama la
voluntad imperialista de imponer su
Doctrina de Seguridad Nacional. Ella
debía asegurarle la vigencia de gobiernos amigos en lo que suponían era su
patio trasero.
Con la llamada "Revolución Argentina"
de 1966 se asomaba una noche oscura.
Ese parecía ser el futuro. Evaluaban que
el mandato de sus armas era gobernar
por unos 20 años.
Pero... no todo estaba perdido
No contaban con que una nueva
generación de jóvenes se mostraba
dispuesta a la lucha, el mundo era
testigo. Fue en París el "Mayo Francés",
en África la lucha anticolonial y aquí…
los jóvenes eran aguijoneados desde

dos extremos de la realidad. Eran los
alientos que Perón enviaba desde
Madrid y la provocación militar de
augurar décadas de poder dictatorial.
Perón en una Carta a la Juventud,
fechada el 20 de octubre de 1965, nos
impulsaba a: "Desarrollar una clara
actitud antiimperialista, anticapitalista
y antioligárquica (…) Es fundamental
que nuestros jóvenes comprendan que
deben tener siempre presente en la
lucha y en la preparación de la organización que: es imposible la coexistencia
entre las clases oprimidas y sus represores".
El texto de Perón y los propósitos
represivos quedaron convalidados al
día siguiente. En una marcha convocada por la CGT tres jóvenes obreros
(Mussi, Retamar y Méndez) fueron
asesinados en San Justo.
El golpe, producido algunos meses
después, terminaba de configurar un
panorama sin retorno. La lucha era el
futuro y los jóvenes no podíamos faltar
a esa convocatoria. Estábamos dispuestos a contestar a la violencia del sistema.
Los fuertes vínculos del sindicalismo
colaboracionista con aquel golpe de
1966 influyeron en la necesidad de un
nivel superior de lucha para terminar
con esa dictadura.
Nuestra América era un volcán.
Además de las guerrillas que florecían
en varios países, nos servían de antecedentes algunas frustradas experiencias
realizadas en nuestro territorio. La
guerrilla peronista de los Uturuncos,
en Tucumán y Santiago del Estero en
1959, fue uno de ellos. Otro fue protagonizado en 1963, desde una perspectiva guevarista, por el Ejército
Guerrillero del Pueblo (EGP), al
mando de Jorge Masetti.
Las reuniones y los preparativos
clandestinos o semi clandestinos se
fueron incrementando.
A mediados de 1967 casi un centenar
de militantes de distintos orígenes nos
reunimos en Quilmes. Los objetivos de
ese encuentro eran: Seguir avanzando
en nuestro compromiso de organizarnos
para responder a la violencia del
régimen. Asumir el compromiso de
solidaridad con quienes se iniciaran en
ese camino. Elegir la delegación que
viajaría a La Habana con motivo de la
realización de la Primera Conferencia
de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad (OLAS).
En setiembre de 1968 fue desarticulado el campamento que las Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP) habían
instalado en Taco Ralo (Tucumán) y de
cuya conducción formaban parte El
Kadri y Amanda "la Negra" Peralta.
Como experiencia personal vale decir
que con ese intento veníamos articulando una construcción guerrillera que
estábamos preparando en la zona
boscosa del norte santafesino.
La CGT de los Argentinos (CGTA) 1968/1973- conducida por Raimundo
Ongaro y múltiples luchas desplegadas
en toda la geografía nacional le dieron
cuerpo a una larga acumulación social y
política que culminaría años después.
El año 1969 fue el de las grandes
luchas populares a las cuales contribuimos de un modo activo y eficaz.
La presencia masiva, en esas acciones, de sectores juveniles, trabajadores
y estudiantes fue motivo de un cambio
de estrategia. La concepción que tenía
al monte como escenario principal de

Roberto Cirilo Perdía, ex comandante montonero
y actual referente de la OLP-Resistir y Luchar

acciones guerrilleras se fue desplazando hacia las acciones urbanas en las
grandes ciudades.
Todos esos ensayos y tendencias en
el año 1970 tomarían otro vuelo. Desde
la izquierda, el marxista Partido
Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), con el liderazgo de Mario
Roberto Santucho, dio origen al
Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP).
Montoneros: Regreso de Perón y
triunfo de la Segunda Resistencia
La mayor sorpresa vendría desde otro
lado. Peronistas partícipes de las
concepciones del nacionalismo popular
revolucionario, produjeron un hecho
que conmovería a la sociedad y sembraría un cierto desconcierto en sectores de
la dirigencia.
Hace medio siglo que un puñado de
valientes patriotas produjo ese hecho del que no tuve el orgullo de formar
parte - que la historia recogería como
"Aramburazo". Ese fue el origen y la
fundación de Montoneros.
El peronismo de los humildes
manifestó su algarabía ante tamaño
gesto de justicia. Quienes, aprovechando su presencia en los aparatos negociaban con el poder, optaron por guardar
silencio y tomar distancia.
El run-run político comentó que era
Aramburu una "carta" para reemplazar
al General Juan Carlos Onganía y
abrir las puertas a las elecciones. No
faltaban quienes conjeturaban que ésa
era una jugada de Perón.
Fue por eso que tiempo después en
carta a Perón (9 de febrero de 1971) le
preguntamos: "Nos preocupan algunas
versiones que hemos recogido, según
las cuales nosotros con ese hecho
estropeamos sus planes políticos
inmediatos". A lo planteado Perón
respondió, utilizando un mecanismo
semejante (20 de febrero 1971): "Estoy
completamente de acuerdo y encomio
todo lo actuado. Nada puede ser más
falso que la afirmación de que con ello
ustedes estropearon mis planes tácticos
porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos
los peronistas. Me hago un deber en
manifestarles que si eso ha sido dicho,
no puede haber sido sino por mala

intención"
Aquel histórico hecho realizado por
un reducido grupo de militantes de
Córdoba y Buenos Aires dio a
Montoneros un singular protagonismo
al interior de las bases del movimiento
popular. El pueblo llano festejó y el
poder se desesperó por encontrar a los
responsables.
Pocas semanas después (1° julio
1970) un comando montonero ocupó La
Calera, en las proximidades de
Córdoba. En la retirada de esa operación se produjeron enfrentamientos.
Como consecuencia de los mismos,
fuerzas represivas pudieron acceder a
informaciones que les permitieron
identificar a participantes del
Aramburazo.
Por las heridas sufridas en esos
enfrentamientos, poco después falleció
Emilio Maza, uno de los primeros jefes
montoneros. Las calles del país quedaron cubiertas de carteles con las fotos y
los datos de un grupo de jóvenes y la
leyenda ¡BUSCADOS! Ellos eran:
Fernando Abal Medina, Gustavo
Ramus, Norma Arrostito, Mario
Eduardo Firmenich, y Carlos
Capuano Martínez.
En los meses posteriores, como
ocurriría otras varias veces, aquel grupo
inicial de Montoneros estaba al borde
de su aniquilamiento. En esas circunstancias, varios grupos del interior, la
mayoría de ellos provenientes de las
FAP, nos integramos a Montoneros. Lo
llamativo es que eso ocurrió en medio
de la emergencia, las persecuciones, y
se concretó sin un largo debate, interminables discusiones, largos documentos
o formales plenarios o congresos. Nos
unía el conocimiento y confianza
previos, la voluntad de lucha.
Comprendimos que la trascendencia de
la decisión de aquel grupo inicial no
podía perderse.
La potencialidad del hecho fundacional marcó un camino, haciendo emerger
una nueva realidad en la vida política
argentina. Asesinados Abal Medina y
Ramus, en Williams Morris (7 setiembre 1970), durante algún tiempo la
fortaleza ideológica y serenidad del
obrero mecánico Sabino Navarro fue el
único vínculo organizativo que mantuvo los lazos que le dieron vida a la
sobrevivencia montonera.
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Luego del "Aramburazo", fue
creciendo el arraigo y la influencia
montonera entre los trabajadores y el
pueblo peronista, crecía la Segunda
Resistencia.
La memoria del hecho fundacional,
la consecuencia en el mantenimiento de
las banderas y las vidas entregadas al
servicio de la lucha le dieron un
prestigio que comenzó a preocupar a
esa dictadura militar.
El General Alejandro Lanusse
sabía que, con la continuidad de esa
lucha avalada por Perón, crecía la
imposibilidad de erradicarla. Esa
perspectiva situaba al sistema y poder
oligárquico, que Lanusse representaba,
ante la eventualidad de que Perón
muriera en el exilio. Eso colocaría a los
Montoneros en inmejorables condiciones para conducir a ese movimiento
multitudinario hacia los objetivos
revolucionarios que los tiempos
demandaban.
Lanusse, caudillo y estratega militar,
estaba convencido de que tenía dos
cartas: Convocar a elecciones y jugar
con el retorno de Perón. A la guerrilla
peronista le costaría participar en esas
elecciones. Perón tendría que pensar en
cómo gobernar esa nueva realidad. Él a su vez - tendría que resolver, con sus
pares recalcitrantes gorilas, las cuestiones internas.
Finalmente aquél mitológico PV se
hizo realidad. Perón volvió. Millones le
fueron a rendir tributo.
Los Montoneros, grandes protagonistas de un "Retorno" esta vez
alcanzado, recibían un reconocimiento
masivo.
El peronismo, que había ganado
cuando Perón atravesó las puertas de
Ezeiza el 17 de noviembre de 1972, fue
al trámite electoral (11 de marzo 1973)
como cuando uno va a la Escribanía a
certificar algo ya producido. Los
Montoneros, en actitud inédita para una
fuerza guerrillera, participaron en esas
elecciones. Todo parecía indicar que
una gran victoria popular se había
producido. Hasta un hecho doloroso
como la trágica "Masacre de Trelew"
(22 agosto 1972) terminó por darle
mayor fuerza aún a las fuerzas revolucionarias.
Desde aquel "Aramburazo" solo
habían pasado tres años.
La Segunda Resistencia había
alcanzado su objetivo. La alegría de la
victoria no parecía tener límites. Los
dolores de los presos y torturados, de los
que habían dejado sus vidas, parecían
brotar en cánticos desde el centro de la
Plaza de Mayo. Lo hacían anudados en
aquella gigantesca bandera, sostenida
por millones de brazos jóvenes, que
bajo la palabra MONTONEROS era
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testigo de la jura del "Tío Cámpora",
rodeado por Osvaldo Dorticós, el
Presidente de la Cuba de Fidel y
Salvador Allende, el Presidente del
Chile socialista.
Ese 25 de mayo de 1973 debían
recuperar su libertad los presos políticos. Fue un compromiso hecho durante
la campaña electoral que sostuvimos
con el aval de Cámpora y Perón.
Dilaciones en el cumplimiento de ese
compromiso por parte de los nuevos
ocupantes de la Casa Rosada, hicieron
que miles de compañeros congregados
en la Cárcel de Villa Devoto fueran
reprimidos, con el saldo de dos militantes muertos. Recién en horas de la
madrugada el tema fue resuelto. Una
jornada de fiesta popular mostró que los
huevos de la serpiente se podían incubar
entre los pliegues del poder.
Empezaban los problemas de los
nuevos tiempos.
Gobierno peronista y después…
Parece conveniente terminar estas
reflexiones, destinadas a recordar al
"Aramburazo" haciendo referencia, no
a lo que podría haber pasado, sino a lo
efectivamente acontecido.
Aquellos sueños e ilusiones que
parecían alumbrar el triunfo después de
18 años de resistencia terminaron
siendo testigos en nuestro país del
genocidio más importante del Siglo
XX.
Es difícil no vincular el tamaño de la
tragedia vivida con el peso de la propia
resistencia ofrecida por nuestro pueblo.
Como nunca, en la corta historia de
nuestra Patria, el enemigo temió tanto
por sus privilegios y reaccionó con la
virulencia que esos miedos le inspiraban y su poder le permitía.
Salvo que hagamos una brutal
tergiversación de la historia, es imposible no reconocer la influencia montonera en ese temor del poder constituido.
Por ello, sin negar los errores cometidos, son funcionales a dicho poder las
constantes campañas de desprestigio de
las políticas montoneras. Un ejemplo de
esto último es la resistencia a la última
dictadura en general y la llamada
contraofensiva popular en particular.
Por cierto que pagamos muy caro
esos atrevimientos pero, a pesar de no
haber alcanzado los objetivos planteados, hay datos que no debemos soslayar.
Uno, no menor y constatable está
referido a la duración de las dictaduras
que la norteamericana Doctrina de
Seguridad Nacional sembró en el Cono
Sur. En el caso argentino ella duró 7
años, mientras que el promedio de la
región (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay) fue de 15 años de duración.
Esos 8 años de diferencia es el tiempo
que nuestro pueblo evitó que la dictadura siguiera sembrando su odio y dolor
sobre todos los argentinos. Eso se hizo
al precio de quienes, con su lucha y
sacrificios, lo hicieron posible.
Para guiar las reflexiones finales es
bueno responder a dos preguntas: ¿Qué
fue del peronismo y qué podríamos
haber hecho nosotros?
La larga lucha del movimiento
peronista, de la que Montoneros formó
parte, es la historia viva de una constante lucha interna. Por un lado aquellos
que bregaban por la hegemonía de los
trabajadores y el pueblo humilde. Por el
otro quienes, si bien proclamaban su
apoyo a la justicia social, no estaban
dispuestos a dar la pelea necesaria para
terminar con el viejo y tradicional

sistema de dominación y terminaban
avalando su continuidad.
El peronismo es históricamente un
movimiento y ambos componentes
forman parte del ADN del mismo.
El primer peronismo - a pesar de la
burocratización padecida al final de su
período de gobierno - tuvo en la
reivindicación y el protagonismo de los
trabajadores uno de sus aspectos
centrales. Los primeros años de la
Resistencia al golpe gorila significaron
el restablecimiento de esa hegemonía
interna.
Ya se ha señalado el modo en que la
legalización del sindicalismo y la
cooptación estatal terminaron con esa
tendencia. La lucha interna con sectores
combativos, particularmente luego de
del golpe de 1966, y con la CGTA como
emergente fue la muestra de la nueva
situación.
La irrupción montonera, con la
masiva presencia de cuadros juveniles,
fortaleció a la tendencia revolucionaria.
Ya, desde el gobierno y con el aval de
Perón, la situación se fue revirtiendo.
La gigantesca movilización a Ezeiza
(20 junio 1973), con motivo del regreso
definitivo de Perón, significó un
histórico punto de inflexión. Desde allí
en adelante el debilitamiento de los
sectores revolucionarios del peronismo
fue constante.
Dentro de Montoneros, la disidencia
de los llamados "Lealtad" fue una
manifestación de ese proceso.
Este deterioro fue creciendo de un
modo irreversible hasta terminar en que
el peronismo se fuera transformando
progresivamente en el "partido" del
sistema, del poder.
No obstante ello, muchos de nosotros
seguimos, por un tiempo más, creyendo
en que la disputa por esa hegemonía
dentro de un peronismo unido era la
mejor opción política.
El tiempo - con el poderío de su paso y la fuerza de las acciones fueron
demostrando que ese peronismo se
había agotado.
Es claro que el sentimiento y reclamos de justicia social, esencia del
peronismo y demanda fundamental de
los humildes, es y será parte de las
propuestas revolucionarias. Pero
también es cierto que los valores del
sistema opresivo han penetrado todos
los rincones del peronismo institucional
y hoy forman parte de su ideario. Ello
hace que las políticas de unidad
peronista terminen sirviendo a esa
institucionalidad transformándolo en
una de las claves para la gobernabilidad
del sistema.
Respecto a lo que hubiéramos o
podríamos haber hecho como gobierno
los Montoneros, recurrentemente se
alzan voces que recuerdan el bien que
han hecho "salvando" a la Patria de
tamaña posibilidad.
Es imposible saber el destino de lo
que habría sido un eventual gobierno
con hegemonía montonera. Pero sí
tenemos constancias de lo que hicieron
quienes, siguiendo la consigna imperialista conocida como Doctrina de
Seguridad Nacional, desataron en
nuestra Patria el genocidio más imponente del siglo pasado.
La legítima y sacrificada resistencia
del pueblo argentino logró la retirada de
esa dictadura. Restablecida la democracia partidocrática, ésta alcanzó para
recuperar libertades y enjuiciar a los
responsables militares de aquel

siniestro "proceso", pero sus mandantes, nacionales e internacionales,
siguieron y siguen gozando de las
impunidades del poder y los beneficios
de lo que saquearon y saquean al pueblo
y los trabajadores argentinos.
Si como modelo basta un botón,
recordemos al ahora venerado
Presidente Raúl Alfonsín cuando firmó
(13 diciembre de 1983, 3 días después
de haber asumido) el Decreto
158/1983. En virtud del mismo se
ordenaba enjuiciar a nueve militares de
las tres armas e integrantes de las tres
Juntas que presidieron lo que habían
autodenominado "Proceso de
Reorganización Nacional". Pero,
minutos antes había hecho lo propio
con el Decreto 157/1983. Allí se
ordenaba la persecución penal a cinco
militantes montoneros; a Ricardo
Obregón Cano, ex gobernador
peronista de Córdoba y a un compañero
del PRT-ERP.
Su "teoría de los dos demonios"
pretendía inscribir en la historia una
equiparación entre una legítima
resistencia en defensa de los intereses
del pueblo con el genocidio desarrollado para someterlo.
Esa vergonzosa comparación fue
aceptada y aplaudida por la mayoría de
aquella dirigencia político - partidaria.
Consecuente con esas definiciones
tuvo continuidad la política económico- social. Todos los partidos políticos
tradicionales formaron parte de ese
festival de la entrega e incapacidad.
En estos 37 años de "vida democrática" el peronismo, con diferentes
formatos e ideas, gobernó 25 años; 8
años el radicalismo y sus aliados socialdemócratas; y 4 años el macrismo con
los radicales. Allí hay que buscar a los
responsables de los padecimientos de la
Argentina de hoy: Sus desocupados, su
miseria, sus campos sin campesinos, su
industria desmantelada, la continuidad
del genocidio indígena, el saqueo de
nuestros bienes comunes, su deuda
eterna, ahhh… y también sus grandes
privilegiados y aquellos más miserables, que por migajas de ventajitas
personales o partidarias, gobernaron
mirándose el ombligo y no los cambios
que la Patria, el pueblo y los trabajadores necesitaban y necesitan.
En estos días, habiendo transcurrido
medio siglo del "Aramburazo",
renacieron los textos de los escribas y
comentaristas concentrados en reforzar
la crítica a lo que denominan la violencia montonera.
Ello les sirve para encubrir la
realidad actual y negar las responsabilidades de éstas y pasadas dirigencias.
Pero nada los salvará del veredicto
histórico de haber transformado la
potencialidad de nuestras riquezas en
esta dolorosa verdad que hoy nos rodea.
Podrán condenar una y mil veces al
ARAMBURAZO y denigrar a sus
autores, pero a los responsables del
desquicio que han hecho en nuestra
Patria, ¡la historia no los absolverá, ni
los perdonará!!!
* Fue miembro de la Conducción
Nacional de Montoneros, con el
grado de Comandante. Actualmente
es integrante de la Gremial de
Abogados y Abogadas y referente de
las Organizaciones Libres del
Pueblo-Resistir y Luchar (OLPResistir y Luchar)
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A 50 años del "Aramburazo"
Cuando el pueblo recupere perspectiva revolucionaria,
la experiencia montonera será un insumo imprescindible
Por Jorge Falcone*
"Niños, cuándo
nació Napoleón Bonaparte,
pregunta el maestro.
Hace mil años, dicen los niños.
Hace cien años, dicen los niños.
El año pasado, dicen los niños.
Nadie lo sabe.
Niños, qué hizo
Napoleón Bonaparte,
pregunta el maestro.
Ganó una guerra, dicen los niños.
Perdió una guerra, dicen los niños.
Nadie lo sabe.
Nuestro carnicero tenía un perro
que se llamaba Napoleón,
dice Frantisek.
El carnicero le pegaba y el perro
murió de hambre
el año pasado.
Y todos los niños sienten pena ahora
por Napoleón".
Miroslav Holub,
poeta checoeslovaco.

Soy hijo de otro "intenso ahora"
Tomé conciencia de la realidad del
país cuando estaban clausuradas
todas las puertas de la participación
popular, y el mundo periférico en
pleno comulgaba con la noción de
que "la guerra es la política por
otros medios". En un hogar permeado por el pensamiento nacional, no
tardé en adscribir al movimiento que
construyó el Estado de Bienestar en
Argentina. Pero más que a su
doctrina, adherí a los presupuestos
programáticos que fueron gestando
sus bases en resistencia. Cuando "la
hora de los hornos" produjo su ajuste
de cuentas con el tirano que bombardeó la Plaza de Todxs, decidí dejar
de ser un espectador del acontecer
nacional. Hoy muchxs recuerdan
aquel hecho como una mera acción
vindicativa a tanto vejamen padecido por las mayorías, pero fue mucho
más que eso: Sacó del tablero a la
eminencia gris del entonces Partido
Militar, que ya pergeñaba lo que
habrían de ser unas elecciones
amañadas por el Gran Acuerdo
Nacional, y ganó tres años de
organización y radicalización en la

larga marcha del pueblo argentino
hacia su definitiva emancipación.
Optar por la lucha armada fue
consecuencia natural de que fueran
"campanas de palo las razones de
los pobres". Entre las sombras de la
anuencia que el General prodigó a la
purga de "infiltradxs" de izquierda
entre sus filas, y la luz de haber
constatado la materialidad de su
dignificación a lxs trabajadorxs, me
puse al hombro este capital.
La imagen que ilustra esta nota me
muestra durante mi "Servicio
Militar Voluntario" en las Tropas
Especiales de Agitación T.E.A. de la
organización político - militar
Montoneros. Merced a una dilatada
prórroga universitaria que me salvó
el pellejo, fue el único adiestramiento que recibí.
Entonces creímos estar protagonizando un comienzo… pero estábamos protagonizando un final.
Aprendimos con dureza que, pese al
augurio de los clásicos, no existe un
destino inexorable para la humanidad.
Un lugar común del pensamiento
burgués pretende que, quien más
quien menos, todxs somos rebeldes
en nuestra juventud y sensatos en la
adultez. No me ocurrió. Sigo
considerando pertinente gestar algo
que en el mundo post moderno tiene
muy mala prensa: Una Revolución.
Si, del verbo revolucionar (cambio
social fundamental en la estructura
de poder o la organización, que
toma lugar en un período relativamente corto o largo dependiendo la
estructura de la misma. Aristóteles
describía dos tipos de revoluciones
políticas: Cambio completo desde
una constitución a otra o modificación de una constitución existente).
No faltarán cientistas sociales que
afirmen que ese es un fenómeno
propio de la Modernidad y sin
correlato factible en el Siglo XXI. Y
puede que, dada la implosión de la
última utopía laica de la humanidad acaecida a principio de los años 90
del siglo pasado -, la ausencia de un
fantasma que recorra el mundo en su
nombre les dé alguna razón.
Porque lo cierto es, por ejemplo,
que la llamada Década Larga
Progresista de Nuestra América
lejos estuvo de ser post neoliberal.
Digamos, con bastante generosidad,
que apenas fue contrahegemónica.
Pero si por ventura partiéramos de

revisar pretéritos y elementales
valores humanos trabajosamente
conquistados a lo largo de la Historia
- al menos por la tradición judeocristiana de Occidente, que es la que
mejor conozco -, como el célebre
"ama a tu prójimo como a ti mismo",
¿a qué conclusión nos llevaría
reparar en que, aún en el marco de la
degradada democracia que padecemos más que disfrutamos, un
modesto intento de reparto equitativo de la riqueza genera la airada
reacción de quienes seguramente
disfrutan de algún yate atracado en
las costas de Punta del Este y llevan
con frecuencia a hijxs y nietxs a
Disney, en detrimento de quienes se
alimentan con un plato de agua tibia
con sal al que llaman sopa o duermen en un cajero automático?
A esta altura, el o la lectora ha de
sentirse con derecho a inferir que
quien escribe estas líneas sigue
abogando - como lo hiciera en
vigencia del mundo bipolar y
belicista pactado en Yalta - por el
recurso de la violencia. Créase o no,
muchxs que como este cronista
alguna vez creímos necesario apelar
a la acción directa como última
alternativa para garantizar la Justicia
Social, hoy tenemos hijxs y nietxs y
nos resultaría doloroso vernos en
circunstancias como las que ha
vivido recientemente ese Chile
insurrecto que acumuló cadáveres o
tuertxs entre lo mejor de su juventud.
¿En qué ha de consistir entonces la
contumacia de quienes afirmamos
no haber escarmentado ante los
reveses que ha supuesto luchar
siempre? En la más absoluta convicción de que la dignidad de un pueblo

no tiene precio, o en todo caso cotiza
aún más que la propia vida.
Aquí estamos pues, bregando a
diario por esa irrupción contingente
que Alain Badiou llamó acontecimiento, contestes de que, contra lo
proclamado por el marxismo, el
sujeto de la transformación no se
gestará en el contexto de la peor
miseria sino en el de la revuelta,
como lo ejemplifican muchos
pueblos del Sur Global, y de que - al
decir de Simón Rodríguez - habrá
que "inventar o errar" una y mil
veces si aspiramos a que las instituciones del futuro estén preparadas
para acoger a los actos instituyentes
que las generen.
Hemos abogado pues durante casi
cuatro décadas por la paz, la convivencia armónica y el diálogo. Pero
si, como la experiencia lo demuestra, existe un bloque social empeñado en persuadir al resto acerca de
que "la torta no alcanza para todxs",
tal circunstancia nos seguirá encontrando dispuestxs a repartir los peces
y los panes a como dé lugar, aunque
debamos avanzar con trípodes o en
sillas de ruedas, como alguna vez
escribiera Maiakovski.
En consecuencia, se trata pues de
continuar la lucha con entusiasmo,
porque sobran humanxs dispuestxs
a que en nuestra especie no prevalezcan los predadores. Donde hubo
Palacios de Invierno… Caracoles
de Oventic, Comunas 23 de Enero,
y Plazas de la Dignidad quedan.
*Documentalista, integrante de
OLP-Resistir y Luchar
5
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EL ARAMBURAZO
Por Roberto Baschetti*

¡El 29 de mayo, se cumplen 50 años
del secuestro y posterior ejecución de
Pedro Eugenio Aramburu general del
ejército que estuvo al frente de un
gobierno de facto entronizado en el país
entre 1955 y 1958. Lo logró luego de
una asonada cívico-militar violenta que
despojó del poder a otro general, Juan
Domingo Perón, elegido por el voto
popular en las últimas elecciones
presidenciales desarrolladas (1951;
para el período 52'-58') y donde había
obtenido nada menos que el 62,49% de
los votos, en tanto la oposición no
llegaba al 32%.
Este escrito, que pongo a consideración de los lectores, lo voy a confeccionar en base a dos libros de mi autoría.

6

La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1954. Su consecuencia directa (2013. Corregidor) y
Quemá esas cartas, rompé esas fotos.
Montoneros. 1970-2020 de inminente
aparición por la editorial jironesdemivida.
Centraré mi análisis en dos puntos
concretos que hacen a la cuestión. El
primero relacionado con lo sucedido en
nuestra patria entre 1955 y 1970 donde
el peronismo fue proscripto y perseguido. A la luz de lo que narro, se evidencia
que, la aparición de Montoneros no
resulta atemporal.
En las "consideraciones finales" del
primer libro citado, párrafos más arriba,
el de la violencia oligárquica, afirmo

que:
"La tesis que subyace a la largo del
presente libro está en condiciones de
evidenciarse ya. Pasamos revista al
levantamiento militar de 1951, a los
artefactos explosivos activados en
Plaza de Mayo en 1953 (contra el
pueblo peronista), a los atentados y
planes de sabotaje de los comandos
civiles (1955) y al bombardeo a la
misma plaza por aviones de guerra en
junio de ese mismo año. Así mismo al
golpe cívico-militar producido tres
meses más tarde y que derroca al
gobierno constitucional de Juan D.
Perón.
Los que irrumpen a sangre y fuego
para apoderarse del Estado sectores

oligarcas y elitistas- adhieren a los
planes del Fondo Monetario
Internacional y como consecuencia
lógica comienza una supresión gradual
de la inmensa mayoría de las conquistas
sociales otorgadas por el peronismo al
pueblo argentino; intervienen militarmente a la Confederación General del
Trabajo que tenía por entonces más de 5
millones de trabajadores afiliados y
organizados, del mismo modo a punta
de pistola ocupan los sindicatos.
Siempre en su vorágine clasista y
revanchista a la vez, a través del
decreto-ley 4.161 se prohíbe al grueso
de la población ser peronista y dicha fe
partidaria se paga con persecución,
inhabilitación pública y cárcel. No
contentos con todas estas tropelías, el
gobierno de Aramburu y Rojas sustrae
el cadáver de Eva Perón y con nombre
falso lo entierra en Italia.
Deciden también escarmentar "al
vulgo", a "los peronachos" y fusilan en
condiciones anómalas e irregulares
como vimos- a obreros y militares
peronistas que solamente aspiran en
caso de triunfar volver al sistema
democrático de elecciones.
Precisamente, si de elecciones se
trata, las constituyentes de 1957, vimos,
demuestran que ese pueblo con su voto
en blanco reafirma que no cambia de
idea y sigue la banderas de Evita y
Perón.
Mención especial para la traición de
Arturo Frondizi al pacto que el mismo
firmó y a quien el "establishment"
(hasta el día de hoy) insiste en presentar
como arquetipo del estadista político
moderno que incomprendido por las
pasiones políticas del momento fue
derrocado por los militares.
Por ejemplo, doy un caso concreto.
Se habla de su "visión" para traer al país
a las grandes fábricas norteamericanas
de automotores y paralelamente a
construir o mejorar las carreteras y rutas
de nuestro país. Lo que se olvidan de
decir es el compromiso que él asume
con estos monopolios internacionales
de hacer el trabajo sucio y sacar del
medio a la competencia que naturalmente tenían y que eran los ferrocarriles, un medio más seguro y barato para
transportar mercaderías. Por ello
Frondizi cumple a pie juntillas el
importado "Plan Larkin" para cerrar
ramales ferroviarios como el
Ferrocarril de la Provincia de Buenos
Aires y el Ferrocarril Patagónico y
algunos del Roca, perseguir a sus
sindicalistas y dejar sin trabajo a los
obreros del riel, quienes protagonizan
un heroica huelga que dura 42 días en
1961. (Hubo otras anteriores).
Thomas Larkin era un general
norteamericano especializado desde la
Casa Blanca y el Pentágono (Washington) en consonancia con el Banco
Mundial, en colocar empresas y
negocios yanquis en los países periféricos que controlaban.
Siempre refiriéndonos a Frondizi, en
páginas anteriores vimos su "agachadas" y "vivezas" efectuadas en beneficio propio. De su autoría repasamosfue la puesta en práctica del famoso y
represivo Plan CONINTES que llena
las cárceles y prisiones del país de
militantes peronistas que resisten los
planes recesivos y entreguistas de
turno. Y para culminar sus desaciertos,
el "demócrata" don Arturo, permite
elecciones en provincia de Buenos
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Aires el 18 de marzo de 1962 y como
triunfa el peronismo a través de su
candidato Andrés Framini, directamente las anula de un plumazo (o sablazo,
creo que es un término más apropiado)
lo que no evita que los militares,
verdadero poder detrás del trono, se
cansen de sus idas y vueltas, lo destituyan y depositen su escuálida figura en la
isla de Martín García hasta nuevo aviso.
Consumada esta maniobra, se instala
en el poder un gobierno de transición
monitoreado por los tres comandantes
en jefes de las fuerzas armadas que pone
al frente de la cosa pública a un títere, un
funcionario de carrera, como el escribano José María Guido, en tanto ellos
arreglan sus diferencias, ("Azules" vs.
"Colorados"), con asonadas militares,
tiroteos y escaramuzas, avances y
retrocesos de tanques o aviones, que
lamentablemente, quitan más de una
vida a pibes de 20 años que están
cumpliendo con el servicio militar
obligatorio y que los mandos militares
usan para dirimir sus diferencias.
Recuerdo que en aquella época
principios de los '60- los medios
presentaban a los "Colorados" como
refractarios al Peronismo y en tal
sentido, como continuadores naturales
de la "Revolución Libertadora" en tanto
los "Azules" a través de su publicitado
"Comunicado 150" (El doctor en leyes
Mariano Grondona, fue su mentor y
está todo dicho) eran aquellos que
querían volver a la "legalidad" y al
juego democrático. En rigor a la verdad
estos últimos, apuntaban a hacer
alianzas con los burócratas sindicales y
consolidar un peronismo sin Perón.
Quien en aquel momento puso una
vez más las cosas en su lugar fue John
William Cooke, citado varias veces a lo
largo de este trabajo. En un mensaje a
los "bobalicones" (así los denominaba)
que estaban esperanzados con una pata
militar en el peronismo para reeditar lo
sucedido en 1945- les dijo claramente
que no se hicieran ilusiones: los
"Colorados" eran gorilas las 24 horas;
los "Azules" solamente cuando hiciera
falta. El líder de los "Azules", Juan
Carlos Onganía fue luego presidente de
facto y persiguió al peronismo honesto,
leal y combativo con todas sus fuerzas.
También vimos que bajo el gobierno
de Guido sucede el primer caso de un
secuestrado desaparecido de origen
peronista, el delegado gremial y
dirigente de J.P. compañero Felipe
Vallese. Como repasamos con anterioridad, eso ocurrió el 23 de agosto de 1962.
Un año más tarde, en el mes de julio,
también comprobamos que el
Peronismo sigue proscripto y asume la
presidencia con solamente el 25% de
los votos emitidos el Dr. Illia quien
debilitado desde su inicio, hará un
gobierno que terminará con un sesgo
antiperonista muy fuerte que se traduce
en actitudes tales como no permitir el
regreso de Perón desde su exilio el 2 de
diciembre de 1964, ni dejar festejar en
plaza pública a sus partidarios un nuevo
aniversario del 17 de Octubre en 1965que termina en una batalla campal en
Parque de los Patricios, entre manifestantes y fuerzas policiales pertrechadas
como para ir a la guerra.
Y por último una vez más, las FF.AA
destituyen a un presidente de su cargo y
se instalan en el poder en junio de 1966
con el general Onganía al frente,
enarbolando la Doctrina de la
Seguridad Nacional impuesta por el
Amo del Norte.
A Illia lo acusan de ineficiente, pero
sabemos, que la causa de ese atropello
está dada por la posibilidad muy cierta

de que el Peronismo gane las elecciones
previstas para 1967. Pensarán los
entorchados: "mejor prevenir que
curar" como dice aquel añejo refrán y
evitar así quedar nuevamente descolocados por la realidad político-social
argentina.
El listado de todos estos hechos de
represión sistemática, planificada y en
aumento contra el pueblo, obligan a éste
a una salida que no quiere y abomina
porque la ha sufrido en carne propia,
pero que es la única que le dejan abierta:
el ejercicio de la violencia contra el
sistema de opresión y sus representantes directos. A la misma conclusión
llega Perón cuando desde Puerta de
Hierro, Madrid, España, deja grabada
para siempre su voz y su imagen en un
documental de Fernando Solanas y
Octavio Getino, para afirmar mirando
fijo a la cámara, que "La violencia en
manos del pueblo no es violencia, es
justicia".
Y en esta realidad, irrefutable a la luz
de la cronología histórica aquí presentada, hacen su aparición los Montoneros.
Y se "cargan" al peso pesado de la
"Revolución Fusiladora", aquella que
reprimió, persiguió, torturó, encarceló,
apaleó, exilió, gaseó, bombardeó,
picaneó, proscribió, empobreció,
fusiló, cañoneó, y como si todo esto
fuera poco, se robó el cadáver embalsamado de aquella mujer que sabían era su
enemiga por antonomasia, desde el
mismo momento que dijo públicamente
a sus "descamisados", a sus queridos
"cabecitas negras": "con sangre o sin
sangre la raza de los oligarcas explotadores acabará en éste siglo".
Montoneros no fue el que originó la
violencia en la Argentina contemporánea, en todo caso, asumió su compromiso de luchar hasta la muerte para
cambiar un sistema injusto y explotador
para el conjunto de nuestra sociedad.
Sin esa lucha desigual y asimétrica con
las fuerzas represivas, que Montoneros
llevó con éxito adelante, poniéndose al
frente del "Luche y Vuelve" y organizando a la Juventud Peronista, Perón
con seguridad hubiera fallecido en su
exilio y no hubiera vuelto a la Argentina
un 17 de noviembre de 1972, haciendo
realidad el sueño de millones de
argentinos que siempre estuvieron
dispuesto a "dar la vida por Perón".
Y la historia contemporánea de
nuestro pueblo, demuestra fehacientemente y en los hechos acaecidos; que
ese dicho popular, esa expresión de
deseos, ese compromiso solemne, no
quedó en retórica solamente". Hasta
aquí el entrecomillado del libro.
El segundo punto al que quiero hacer
referencia es a la figura de Aramburu;
endiosado por los grupos concentrados
de poder y odiado con justa razón por el
pueblo en función de su labor represiva
antes señalada- al frente del Poder
Ejecutivo.
Los primeros lo quieren hacer ver
como un adalid de la república que se
levantó en armas contra un tirano.
Sin embargo Aramburu estuvo
siempre en el oficialismo del gobierno
peronista dentro de la jerarquía militarhasta último momento, como consta en
mi archivo. Veamos:
Con fecha 24 de mayo de 1955, muy
pocos días antes de la sublevación
aeronaval del 16 de junio y a menos de
cuatro meses de la caída definitiva del
gobierno justicialista en septiembre del
mismo año, el entonces Director
General de Sanidad del Ejército,
General de Brigada Pedro Eugenio
Aramburu, ordenaba a todas las

Barrio de Parque de los Patricios. 1965. Aniversario del 17 de Octubre.

dependencias a él subordinadas que:
"Cuando se eleven propuestas de
nombramiento, ascensos, pases de
carrera o mejoras para el personal civil,
se consigne la posición que observan él
o los causantes ante la doctrina nacional
y su identificación con la misma,
acompañándose copia fotográfica o
certificación debidamente autenticada,
por autoridades que corroboren dicha
identificación".
Se sobrentiende y sino le explico
ahora- que la documentación exigida
era el certificado o constancia de
afiliación al Partido Peronista.
Aramburu, oportuno, se pasó para el
otro bando. Y su traición se pagó con
creces. Primero con el gobierno que lo
sucedió, el de Frondizi (1958-1962), ya
que este elevó los pliegos para su
ascenso militar como si nada hubiese
pasado.
Y el imperialismo del Tío Sam,
también lo galardonó como solo sabe
hacerlo con sus serviles. Primero
cuando Aramburu recibió el Premio de
las Américas, correspondiente al año
1958, otorgado por la Fundación de las
Américas con sede en New York, y
segundo, un año más tarde, cuando la
universidad de Nashville (Tennessee.
USA) le otorgó mención honorífica
"por su contribución a la causa de la
libertad". Huelgan las palabras.
Ese reacomodamiento con el "establishment" seguramente le hizo olvidar
su relación de camaradería con el
general Juan José Valle y la amistad con
su familia.
En un reportaje que le hace Diana
Piazzolla hija de Astor- a Susanita
Valle en 1986, esta afirma: "Cuando mi
padre integra la junta de calificaciones
del Ejército nombrado por Perón por su
alto puntaje y porque era el primero de

su camada; le pide al presidente tres
días más, para darle a Aramburu, que
era el último y el de más bajo puntaje, la
posibilidad de ascender. Perón firma el
'cúmplase' pero le dice: Mire Valle, este
hombre le va a pagar muy mal. Estos
favores siempre se pagan caros...". Y así
fue nomás. Aramburu le pagó el favor
con un tiro.
Valle antes de ser fusilado le envía
una carta a Aramburu que comienza
diciendo "Dentro de pocas horas usted
tendrá la satisfacción de haberme
asesinado". Para luego predecirle:
"Entre mi suerte y la de ustedes me
quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a
través de sus lágrimas verán en mí un
idealista sacrificado por la causa del
pueblo, las mujeres de ustedes, hasta
ellas, verán asomárseles por los ojos sus
almas de asesinos. Y si les sonríen y los
besan será para disimular el terror que
les causan. Aunque vivan cien años sus
víctimas les seguirán a cualquier lugar
del mundo donde pretendan esconderse". Catorce años más tarde, el 29 de
mayo de 1970, Montoneros hizo
efectiva aquella amarga, lamentable y
dolorosa premonición.
Me resta para concluir estas líneas
centrarme en un punto que me parece
importante dilucidar. Y que trato en el
libro de próxima aparición, como dije,
con la editorial jironesdemivida.
Siempre se ha afirmado desde el
círculo rojo, presentémosle así, ya que
está tan de moda, que Montoneros fue
una especie de élite guerrillera, mezcla
de "cristinauchis", mezcla de "zurdos",
que no tenía inserción en nuestro pueblo
y que ese mismo pueblo se mantenía
ajeno a sus acciones.
En Quemá esas cartas, rompé esas
fotos. Montoneros. 1970-2020 me
preocupo por refutar esa tesis en todas
sus variantes. Y la ejecución de

16 de junio 1955: Bombardean Plaza de Mayo masacrando al pueblo.
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Aramburu por Montoneros va en tal
sentido. Se la presenta como una acción
que bien puede encuadrarse dentro de la
teoría de los dos demonios: un secuestro
que se produce ante un pueblo absorto,
que no sabe que sucede.
Por el mismo camino va una nota de
Infobae de la primera quincena de mayo
de este año, bajo el título de "Paso a
paso, la historia de cómo y cuándo los
Montoneros decidieron matar a
Aramburu".
En parte del artículo y en relación a
un testimonio logrado por la periodista
María O'Donnell para su libro "Aramburu. El crimen político que dividió al
país", de reciente aparición, y en el cual
logra entrevistar a Firmenich, el medio
Infobae, refiriéndose al jefe guerrillero,
(cito tal cual), expresa "Es más, en una
mirada algo mesiánica, asegura que la
agrupación respondía a la voluntad del
pueblo".
Digo yo, que sí. Que Firmenich está
en lo cierto.
Basta recordar lo sucedido, parafraseando, trayendo a colación, parte de la
letra de "Memoria de los Basurales (el
Aramburazo)" cantada por el conjunto
folclórico Huerque Mapu:
"Lo llevan prisionero por la tarde del
pueblo. / Fusil, tacuara y cielo es
tiempo despertando. / Puede que le
pregunten la historia de los muertos /
allá en José León Suárez, allá lo van
juzgando.
Dónde está el fusilador / el de la
Libertadora / Mayo 1970. / No saben
dónde está ahora.
Quién se llevó al asesino, / al asesino
de Valle. /Quien se pregunta la gente /
en sus casas y en sus calles.
Quién se robó al general, / general
del extranjero. / Dicen fueron peronistas y se llaman Montoneros".
Y ese pueblo festejó lo sucedido. Van
aquí varios ejemplos en testimonios que
recuperé para mi nuevo libro:
ARAMBURAZO I
"Dos de junio de 1970. Al mediodía
empieza Radio Colonia primero y luego
otras a confirmar el 'Aramburazo'. Yo
con 16 años trabajaba en el correo de
Villa del Parque. Y veía que los veteranos, hablando de costado y al oído del
otro, tapándose la boca, empiezan a
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pasarse la noticia. Como en el lugar
también había algunos radicales y/o
gorilas, había que cuidarse. Hasta que
los 'pendejos' nos avivamos que era esa
'noticia' y en el baño de personal todos
nos abrazábamos. Al volver a casa esa
noche del trabajo, mi Viejo no paraba de
hablar sobre eso en voz un poco alta y
mi mamá le decía que hablara más
bajito; que podían escucharlos. Mi
Viejo Salomón, el mismo que se había
lavado las patas en la fuente el 17 de
octubre de 1945, era el mismo hombre
al que el 16 de junio de 1955 le dio un
infarto saltando cadáveres en el medio
de una lluvia de balas. Zafó porque lo
internaron en un sanatorio, el de Lavalle
y Rodríguez Peña, pero quedó mal para
el resto de su vida.
Al día siguiente -3 de junio- empiezan a conocerse de a poco, las actitudes
espontáneas que la noticia crea. Los
compañeros que vivían en el conurbano, la inmensa mayoría en calles de
tierra, organizan asados entre vecinos
con continuos brindis sin decir el
motivo ni levantar la perdiz.
(…)
Algo que me quedó en la memoria
para siempre, fue cuando la María
rodeada de sus nietos, sale hasta el
medio de la calle de tierra con una
cacerola y el cucharón para golpearla, y
gritando y riendo, y con sus nietos
alegres saltando alrededor de ella,
imitándola, pero lógicamente sin tener
idea de lo que pasaba. Jamás habían
visto reacción siquiera parecida en su
abuela… La Susana de la vereda de
enfrente, la escucha, se fija y ve que su
vecina, prontamente se mete de nuevo
en la casa… Pero la Susana intuye algo.
La María es una mujer abnegada,
tranquila y seria que vive para su
familia; por lo que esa reacción en ella
no es normal y piensa: 'Acá pasó algo'.
Busca noticias en la radio y ahí la
escucha y de inmediato sale ella
también hasta la puerta a gritar y a reírse
mirando el cielo, como buscando a
Evita…"
Relatos anónimos.
ARAMBURAZO II
"Era el año 1970. Una noche, cuando
'El Yeti' acababa de desfondarse en una
silla, asegurando que venía desde el
mismísimo Arizaro, la radio cortó la

transmisión y empezó a emitir un
comunicado oficial de la dictadura
militar que gobernaba entonces en
Buenos Aires. La voz marcial aseguraba que habían secuestrado al general
Aramburu. Fermín, como arrebatado
por un volcán interior que empezaba a
erupcionar, empezó a gritar 'Viva Perón'
y sacando dos pepitas de oro de una de
sus alforjas, le gritó a Manuel, el
cantinero: 'A partir de ahora y hasta que
amanezca, chupan todos a mi cuenta y a
nombre de esos montoneros que están
haciendo justicia'. Prosiguió el consabido 'Viva Perón, carajo', agregándole un
inevitable 'Montoneros, carajo'.
Los concurrentes, ferroviarios de
cepa, hombres de hierro y hombres del
riel, primero lo aplaudieron seguro por
el convite y su generosidad- y luego,
como si la luz divina los inspirara a
todos, se pusieron de pie y empezaron a
entonar a voz en cuello la Marcha de los
Muchachos Peronistas. Dicen los que lo
vieron que Fermín que era duro, extra
duro, como el quebracho que aguanta a
los trenes-, esa noche no pudo evitarse
una lágrima de emoción rebelde ".
Fermín Ferrer, el "Yeti" de la Puna.
Tomado de "Historias de Resistencia"
de Pablo Cingolani.
ARAMBURAZO III
"El 29 de mayo de 1970 yo tenía 17
años. A 160 años de la creación del
Ejército Nacional, un año después del
Cordobazo, ocurrió un hecho que dio a
todo peronista la sensación más grande
y profunda de reivindicación histórica.
Llegué a la casa de mis abuelos
maternos. Mi abuelo Janna (Juan en
libanés) Juara de apellido- estaba
contento como perro con dos colas. Mi
abuela y mi tía también contentas. Raro,
ya que mis abuelos vivían peleándose
por boludeces aunque se quería mucho.
Antes de preguntar qué pasaba me
dijo: 'Quedáte a comer que hay keppi'.
Más raro todavía. El keppi era solo cada
tres domingos y siempre al mediodía;
era una comida árabe a base de carne
que se realizaba a mano, con mortero,
muy trabajoso. Y no era domingo ni
mediodía.
Pero también sin darme tiempo a
repreguntar algo, me dice: 'Secuestramos al hijo de puta de Aramburu'
(Como si él fuese Abal Medina y mi

abuela la Gaby Arrostito). ¿Quiénes?
Pregunté. 'Unos peronistas' fue la
respuesta.
A la hora ya estaban en su casa dos
viejos del barrio, que como ellos fueron
trabajadores de los frigoríficos de
Berisso y partícipes del 17 de octubre.
Estaban contentos. Uno era el tano de la
esquina que entró gritando '¡Viva
Perón, caraco!; el otro era el gallego de
al lado, que se preguntaba en voz alta:
'¡Faltó Rojas! ¿Por qué no agarramos a
los dos? Ese era el peor'. El resto lo
puteó con la mirada y el tano le dijo:
'Pero vos sos la Gata Flora…'.
Lo que pasó después fue impresionante: hubo muchas fogatas como en
San Pedro y San Pablo. Realmente se
revolucionó la ciudad. Las hordas del
'Aluvión Zoológico' festejaban".
Carlos Fuentes. "Cacho de Berisso"
en la militancia. Cuadro de la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES) en los
'70 por la zona de La Plata, Berisso y
Ensenada.
Y hablando de fogatas y rituales,
puedo afirmar que la bronca y el
resentimiento hacia el "fusilador", ya
venían de mucho antes. Otro texto que
he exhumado del olvido es el siguient
El Mendaz es un hombre que gusta
hablar al "vesre" y siempre en clave de
arrabal. Aquí recuerda su infancia de
barrio y lo que pasó cierta noche:
"Hoy es San Pedro y San Pablo, fecha
gloriosa en los 'riobas' de un antaño no
muy lejano. Las fogaratas, que después
creciendo, uno supo que eran hogueras,
se levantaban en noches como la que
llegará hoy, por encima de las balustradas de las azoteas. Se velaban las llamas
altas con una fijeza atávica en los ojos;
se quemaban los viejos roperos y los
malos presentimientos. Y después de la
medianoche se esperaba el rescoldo
para esconder allí las papas y las batatas
que sacábamos para manducarlas,
mientras los jovatos contaban historias
'rantes' de lobizones y mujeres sin
cabeza o formidables y berretas
anécdotas personales del infaltable
Gardel del lugar.
En la 'fogarata' de Venezuela y Rioja
del año 1956, la 'runfla patibularia' de
Balvanera Sur puso en la cúspide de la
falla, un 'jonca' (sarcófago) municipal
birlado en el Ramos Mejía. Adentro, un
gorila de trapo con un cartel al cuello
que decía 'Aramburu', y que ardió entre
chispas y los aplausos de la 'atorrantada'. Nadie pensó en una sentencia ni
siquiera simbólica, pero los misterios
de la historia que pone hechos frente a
hechos sin la voluntad de los 'serúmanos', dió a aquel rito 'rante' de la calle un
ulterior estigma de muerte. La luna
miraba, sabiendo el futuro".
Concluyo con la palabra de otro
montonero, Rodolfo Jorge Walsh,
cuando dio a conocer este prólogo para
una nueva edición de su obra cumbre:
"Operación Masacre".
"Escribí este libro para que actuara;
en este momento no reconozco ni
acepto jerarquía más alta que la del
coraje civil. No puedo, ni quiero, ni
debo, renunciar a un sentimiento
básico, la indignación ante el atropello,
la cobardía, el asesinato. Este caso está
de pie resuelto a impedir para siempre
que un militarote prepotente juegue con
la vida de la gente mansa. Sólo un débil
mental puede no desear la paz. Pero la
paz no es aceptable a cualquier precio".
Releyendo su escrito uno puede
entender porque tantos dieron su vida
por un proyecto de liberación nacional
y social para nuestra Patria.
*Escritor, autor de varios libros
sobre la década del 70
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Primera entrevista a "los de Aramburu y la toma de La Calera"

Montoneros: El llanto para el enemigo
Esta entrevista fue realizada poco tiempo después de la ejecución de Aramburu y que un comando montonero ocupara
la localidad cordobesa de La Calera. Las condiciones de clandestinidad de la época y la búsqueda implacable de la represión
a los Montoneros hizo que ni el periodista ni el entrevistado (un integrante de la incipiente dirección de la organización)
dieran su nombre. El valor del texto radica en que por primera vez los Montoneros explicaban quiénes eran y qué querían.
La publicación original es de América Latina en Armas, Ediciones M.A., Buenos Aires, Enero de 1971.

“Hoy, 29 de mayo, a las 9.30
horas, nuestro Comando procedió a
la detención de PEDRO EUGENIO
ARAMBURU, en cumplimiento de
una orden emanada de nuestra
conducción, a los fines de someterlo
a JUICIO REVOLUCIONARIO.
"Sobre Pedro Eugenio Aramburu
pesan 108 cargos de TRAIDOR A LA
PATRIA Y AL PUEBLO Y DE
ASESINO DE 27 ARGENTINOS.
"Oportunamente se darán a conocer
las alternativas del juicio y la
sentencia dictada".
Era el comunicado número 1 de los
MONTONEROS: una bomba
política que sacudió a la Argentina y
expandió sus ondas por el mundo
entero. Aramburu era en ese
momento, el eje de una amplia
maniobra política que le tenía
prácticamente asegurada la presidencia argentina.
Ahora este muchacho, dirigente
nacional de los Montoneros, que
maneja con precisión su Chevrolet
por las calles congestionadas de un
Buenos Aires inoportunamente
primaveral, me va a contar por qué

secuestraron y ejecutaron a
Aramburu, cuál es la ideología y la
estrategia del Movimiento, por qué
son peronistas, cómo entienden la
revolución a escala latinoamericana,
qué piensan de la Revolución
Cubana; me dirá, por fin quiénes son
realmente los MONTONEROS.
Las versiones que se manejan
sobre las motivaciones que ustedes tuvieron para secuestrar y
ajusticiar a Aramburu van desde
que cumplieron una especie de
"castigo bíblico", hasta las de un
revanchismo anacrónico. ¿Cuáles
fueron realmente las motivaciones
del Movimiento?
Sabemos que corren todas esas
versiones. Pero antes de responderle
quiero darle algunos antecedentes.
MONTONEROS se había desarrollado, previamente a esta operación
en una larga etapa de organización y
preparación, durante la cual nos
fogueamos en el combate y realizamos numerosas operaciones. Así,
una vez que consideramos que
habíamos logrado un desarrollo
organizativo mínimo, una consolidación política y una técnica militar

y, sobre todo, que el proceso del
pueblo argentino había madurado lo
suficiente como para prestar una
adecuada receptividad a las acciones
armadas, decidimos dar un paso más
delante en lo que hace al grado de
violencia ofensiva. O sea, avanzar
en la escalada político-militar que se
iniciara con atentados, asaltos a
policías de parada, a postas militares, a polígonos de tiro, a armerías,
entre otras cosas hasta llegar a la
toma de bancos y destacamentos
policiales. Por eso planificamos
entre otras, esta operación de
envergadura nacional.
¿Y las motivaciones concretas de
la operación Aramburu?
Fueron varias y la consideramos
absolutamente cumplidas. Primero:
aplicar la justicia revolucionaria.
Como tal, consideramos que este
hecho, que abarca la detención,
juicio, sentencia y ejecución de
Aramburu, significa el desconocimiento absoluto de la justicia del
régimen y el comienzo de la instauración del poder popular. En segundo lugar queríamos privar al régimen de su carta más importante para

la salida demoliberal, dando con ello
un golpe durísimo al sistema. Creo
que esto queda certificado por la
reacción posterior de la "Unión
Democrática". Aramburu era el
hombre de recambio del régimen,
contando para ello con él apoyo de
los generales y los oligarcas, su
prestigio entre los sectores gorilas e
imperialistas y su intentona populista de acercamiento al peronismo
apoyada por la traición cómplice de
algunos tránsfugas.
¿Qué consecuencias estiman que
tuvo la operación?
Creemos que es el primer hecho
militar realizado por una organización revolucionaria que implica por
sí sólo definirse políticamente. Ya
asaltar un banco o tomar un destacamento militar no define políticamente a nadie. Y por otra parte, la
ejecución provocó una agudización
de las contradicciones internas del
régimen, de las cuales el resultado es
el cambio de Onganía por
Levingston y dejó en evidencia que
la verdadera disyuntiva del país es
peronismo o antiperonismo.
9
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Dictadores genocidas del 55 Aramburu y Rojas

¿Ustedes siguen creyendo en la
antinomia peronismoa n t i p e ro n i s m o ? E l p ro p i o
Paladino, miembro del Consejo
Superior del Movimiento
Nacional Justicialista, vocero
político del peronismo en el país,
declaró que "la antinomia peronismo antiperonismo ha desaparecido".
Nosotros consideramos no sólo
vigente esa contradicción sino cada
vez, más profunda. Los que han
cambiado no son los términos de esa
contradicción, sino la configuración
de sus elementos. O sea, que el
cambio se ha dado en la conformación de esas fuerzas, ya que sectores
de una se han pasado a la otra y
viceversa.
Así es que el antiperonismo se ha
visto engrosado con los sectores
burgueses y las burocracias sindicales del Movimiento, que desde 1955
vienen pasándose al campo enemigo, unos enrolándose en el frondifrigerismo desarrollista y otros en el
neoperonismo o peronismo sin
Perón. Tendencias ambas que andan
convergiendo en estos días.
Mientras que por otro lado, también
las Fuerzas Armadas purgaron todos
sus elementos peronistas a través de
los fusilamientos y bajas resultantes
de cada levantamiento peronista.
Por ejemplo el Movimiento de
Recuperación Nacional de 1956
encabezado por los generales J. J.
Valle y R. Tanco; la sublevación del
General Iñiguez, en Rosario, en
1960. De esta manera se han perfilado en ellas dos alas: una pro-yanki
dependiente del Pentágono, y otra
nacionalista, sin pueblo, que siempre termina haciéndole el juego a la
otra. Aún así, no negamos la existencia de posibles excepciones y es a
tales excepciones que convocamos a
que participen de la lucha del
pueblo.
Por otro lado, sectores antiperonistas o no peronistas hace quince años,
10

se han acercado e integrado al
peronismo, como es el caso de
sectores cristianos, laicos y clericales, el estudiantado universitario y
nacionalistas izquierdistas que
comprendieron el carácter revolucionario del Movimiento.
Volviendo a la operación de
Aramburu. Hay sectores de
opinión que insisten en que hubo
participación, por la menos
indirecta, de los Servicios de
Inteligencia del Estado (SIDE).
¿Qué hay de cierto en esto?
Esos sectores a los que usted se
refiere, están interesados en negar la
posibilidad de la existencia de una
organización armada peronista
capacitada política y militarmente,
como para realizar una operación de
esta envergadura. Además lo niegan
en función de las contradicciones
internas del régimen.
De todas formas hay, o por lo
menos, así se presentan, una serie
de puntos confusos...
Todo es parte de una maniobra
confusionista del régimen, apoyada
por los eternos "revolucionarios de
café", pero, nos consta que para el
pueblo no hay puntos confusos yeso
nos basta.
No quisiera quedarme con ninguna reserva y voy a hacerle algunas
otras preguntas sobre esto. Ni
Maza, ni Abal Medina, ni Ramus
fueron reconocidos por los familiares del Teniente General
Aramburu como participantes en
el primer aspecto de la operación:
el secuestro. ¿Cómo se explica
esto?
Lo que afirmen o nieguen los
presuntos testigos del hecho, es
problema de ellos, no nuestro y no
nos importan los distintos intereses
que los llevan a afirmar o negar
determinados datos.
En cuanto a la aparición del
cadáver de Aramburu se ha
señalado como extraño que fuera

sepultado en la propia casa de
Ramus sin tomar precauciones
mínimas que dificultaran su
identificación, como hubiera sido
sacarle la sortija matrimonial y la
prótesis dental.
Le pido me disculpa que no conteste
ahora a esa pregunta, pero su respuesta afectaría normas de seguridad y compartimentación.
Quisiera preguntarle una última
cosa sobre esto: el episodio de
William Morris, donde mueren
Abal Medina y Ramus, ¿fue
producto de una delación? Toda la
operación parece más bien dirigida a exterminarlos que a capturarlos con vida, siendo como eran,
elementos muy importantes para
el esclarecimiento de todo este
asunto.
No creemos que la policía tuviera el
dato preciso de quiénes estaban allí
porque en ese caso hubiera actuado
de otra manera: sin duda llevando
más efectivos, etc, Por otro lado era
imposible capturar con vida a los
compañeros que ahí estaban, salvo
los que se encontraban desarmados
que es el caso del compañero
detenido porque tenían la consigna
de resistirse hasta escapar o morir.
Le reitero, finalmente, que pensar
que Montoneros tiene alguna
vinculación con el SIDE es no sólo
erróneo, sino absurdo. Detrás
nuestro, no hay ningún cerebro
maquiavélico como pretende el
gorilaje, ningún general oportunista,
ninguna potencia extranjera. Detrás
nuestro sólo pueden estar el pueblo y
el General Perón.
Entre las críticas que se le han
hecho a la operación Aramburu,
desde posiciones revolucionarias,
está la de que, dada su magnitud,
les creaba a ustedes un problema
respecto a cómo garantizar la
continuidad y progresión de
acciones futuras.
Cuando se realizó la operación

Aramburu, estaba suficientemente garantizada la continuidad, lo
que quedó demostrado al realizarse la toma de La Calera un mes
más tarde. Recién luego de esta
operación, comenzaron los
problemas que son propios de la
etapa en que se encuentra la
resistencia armada en la
Argentina, ya que no podemos
suponer que somos invulnerables
y que nunca vamos a tener presos
y muertos.
Todos sabemos que es la primera
etapa de la lucha, la más dura y
peligrosa y que los que toman la
delantera a menudo, deben pagar
con su vida, la experiencia que
aprovecharán los demás.
Aún así se podría disentir con
respecto a si el momento era el
adecuado o si realmente era
necesario afrontar los riesgos que
afrontamos en esta etapa.
¿Cuál es el balance que finalmente hacen?
A pesar de todos los problemas
sufridos, consideramos un acierto
haber realizado hechos de tal
volumen, porque abrieron nuevas
perspectivas al movimiento armado,
tanto en lo político como en lo
militar, lo que se comprueba en la
creciente expectativa popular y la
ola de acciones armadas desencadenadas en estos momentos.
¿Ustedes buscaban también ese
efecto?
Intentábamos con estos golpes dar
un paso adelante en lo que se refiere
a la capacidad ofensiva de las
organizaciones armadas, demostrando que eran posibles, hechos de
envergadura y que el régimen era
vulnerable a los mismos, con lo cual
la lucha armada en la Argentina
podría trasponer el tope a que había
llegado y entrar de lleno a pesar
sobre la realidad política.
Consideramos haber logrado esos
objetivos puesto que no perdimos
totalmente nuestra continuidad,
provocamos un alza de las acciones
armadas y, por tanto redujimos el
margen de maniobra del régimen,
como lo demuestra el golpe del 8 de
junio, el aplazamiento del proceso
electoral fraudulento hasta tanto no
se pacifique el país, etc.
¿Cuál es la ideología del
Movimiento? Entendemos que
algunos de sus componentes son el
cristianismo y el peronismo
¿cómo entienden estas concepciones?
Somos peronistas aunque provengamos de distintos orígenes y formaciones. El peronismo tiene una
doctrina creada en 1945, que se fue
reelaborando y actualizando durante
los 25 años posteriores. Esta doctrina se sintetiza en las tres banderas
del Movimiento: Independencia
Económica, Justicia Social y
Soberanía Política. .
Estas tres banderas en 1970 se
expresan a través de la necesidad de
lograr un desarrollo económico
independiente y una justa distribución de la riqueza, dentro del marco
de un sistema socialista que respete
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nuestra historia y nuestra cultura
nacional.
Por otro lado, la doctrina fue definida por su creador, el General Perón,
como profundamente nacional,
humanista y cristiana, respetuosa de
la persona humana sobre todas las
cosas.
¿Cuál es la estrategia revolucionaria de la organización?
La de la Guerra Popular. Esta
presenta distintas características,
debe ser total, nacional y prolongada. Le digo total, porque supone la
destrucción del Estado capitalista y
de su ejército, como previos a la
toma del poder por el pueblo.
Hablamos de nacional, porqué su
sentido es el de la emancipación del
dominio extranjero, a la par que la
reivindicación del pueblo argentino.
Y por último, la calificamos de
prolongada, porque hay que formar
el Ejército Popular, lo que implica
tiempo para desarrollarlo y además,
debido a las características del
ejército enemigo al cual no es
posible derrotar en un combate y sí,
en cambio, desgastarlo en la lucha a
través del tiempo.
¿Cuál es la relación de los
Montoneros con las otras organizaciones armadas argentinas y
cómo ven sus estrategias, en cada
caso?
Las estrategias de las organizaciones armadas de la Argentina, son
básicamente similares. Esa similitud
se expresa en los puntos mínimos de
coincidencia que creemos indispensables para desarrollar más adelante
una tarea conjunta. Tales puntos son
el desarrollo de la guerra popular
como único método para lograr la
liberación de nuestra patria; la
convicción de que esa liberación
sólo es posible conjuntamente con la
del resto de América Latina y que el
movimiento de masas que expresa y
encarna esta vocación revolucionaria en la Argentina, es el peronismo.
Es cierto que existen diferencias de
apreciación política y hasta de
ideología en algunos casos.
Indudablemente con quien tenemos
mayor afinidad es con las Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP). Pero
nuestras relaciones con todas las
organizaciones hermanas son de
solidaridad y respeto, el que se
merecen todos los que luchan
honestamente.
¿Cómo ve la revolución a escala
latinoamericana? ¿Consideran la
necesidad de una estrategia
continental?
El General Perón sentó hace muchos
años, la Doctrina de la Tercera
Posición. Esto nosotros no lo vemos,
por supuesto, como una equiparación del campo imperialista y del
socialista, sino como una forma de
vinculación solidaria activa con los
pueblos latinoamericanos, asiáticos
y africanos, los del llamado Tercer
Mundo, explotados por el colonialismo y el imperialismo. En cuanto a
Latinoamérica, no sólo la doctrina
sino también la historia común,
determina los lazos fraternos entre
nuestros países. Por eso al igual que

San Martín y Bolívar, como otros
próceres hispanoamericanos,
necesitaron unirse para independizar a América del dominio español,
también hoy nosotros necesitamos
unirnos a escala continental, para
liberarnos del yugo yanqui, y de las
oligarquías nativas.
¿Cuál sería el momento de continentalizar esa estrategia?
Por ahora nosotros pensamos que la
mayor utilidad que le podemos
brindar a la Revolución
Latinoamericana es la de ir haciendo
la revolución en nuestro país,
respetando los procesos particulares
de los países hermanos, evitando de
esta manera imponer formas y
métodos que puedan no corresponder a otras realidades. Igualmente
consideramos que para que la
Revolución se consume y consolide,
deberá extenderse a todo el
Continente.
¿Se consideran los Montoneros la
vanguardia armada de la revolución Argentina?
Indudablemente no.
Entonces, ¿cómo habrá de constituirse esa vanguardia?

Entendemos que la constitución de
la vanguardia armada de la revolución en la Argentina se va a dar con
la unificación de todas las organizaciones armadas del país. Tal unificación se dará como una necesidad
imperiosa de la lucha. Por eso es que
sostenemos el principio de unidad
en la acción.
¿Cómo valoran la Revolución
Cubana?
La valoramos con respeto y admiración hacia el procesó vivido por el
pueblo cubano que es ejemplo para
nuestros pueblos. El hecho de que no
haya conseguido aún la concreción
de la prosperidad económica, sólo
significa que si la lucha por la toma
del poder es difícil, la creación del
Estado Revolucionario y la consolidación de su economía, son más
difíciles aún. Evidentemente para
consolidar ese proceso revolucionario, al igual que en el resto del
continente es necesario hacer la
revolución en nuestros países.
Entendemos que Cuba necesita la
integración geopolítica con una
latinoamérica revolucionaria.
Nuestra solidaridad y simpatía (por
la Revolución Cubana, expresan el

reconocimiento a su valioso aporte
en esta segunda etapa de la independencia de nuestras naciones, lo cual
no significa que pensemos que para
la Argentina haya que copiar exactamente su modelo. Cada pueblo tiene
sus propias características que
deben ser tenidas en cuenta.
¿Tienen los montoneros alguna
relación con la ejecución de
Vandor?
Con la ejecución de Vandor no
tenemos ni tuvimos ninguna relación. Ni siquiera sabemos a ciencia
cierta cuáles fueron los móviles de la
acción, ya que nunca nadie intentó
capitalizarla políticamente, al
menos en forma pública.
¿Y con la de Alonso? El comunicado emitido por los autores de la
operación estaba firmado por un
"Comando Montonero Maza”.
En cuanto a la ejecución de Alonso y
el comunicado a que usted se refiere
quiero decirle que el nombre de
nuestra organización corresponde a
la historia argentina y que fue creado
por aquéllos que disputaron las
primeras luchas nacionales y
populares por nuestra independencia en el siglo pasado. Por lo tanto no
11
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nos consideramos propietarios,
entre comillas del sello y sostenemos que montonero es todo aquel
que lucha sin cuartel por las banderas populares con todos los medios
que su puesto de acción le ofrece. De
esta manera todo argentino honesto
que participe de nuestra lucha, tiene
derecho a llamarse montonero y
cuenta con nuestro apoyo y solidaridad.
¿Cuál es la política de los
Montoneros ante los dirigentes
que llamándose peronistas se han
distanciado de las masas y aún
han llegado a traicionarlas pasándose a la oligarquía y al imperialismo?
Como bien dice usted, los dirigentes
que llamándose peronistas han
traicionado a las bases Se han
pasado al campo de la oligarquía y
del imperialismo de esa manera han
dejado de ser peronistas aunque
pre¬tenden seguir disfrazándose de
tales para no ser repudiados por las
bases. Pero éstas son conscientes del
truco, de ahí que esos dirigentes
fraudulentos carezcan totalmente de
representatividad.
Por eso nuestra política es la de no
preocupamos por ellos en tanto su
traición a la función de dirigentes no
se transforme en clara traición a las
luchas que encara el pueblo en estos
momentos. En caso de que sí lo
hagan recaerá sobre ellos la pena
correspondiente, que en todos los
movimientos revolucionarios del
mundo ha sido y es siempre la
misma.
¿Se consideran una organización
político-militar?
Lo somos.
¿Cómo encaran el problema clave
de la relación con las masas?
Consideramos que la tarea militar no
está divorciada en ningún momento
de la tarea de organización del
12

pueblo. Y que ésta, no se agota con la
construcción de una infraestructura
que nos permita funcionar militarmente en forma eficaz, sino que
además se dirige a abrir canales de
comunicación, a ganar lo favorable
y neutralizar lo desfavorable, a
extender la organización a todos los
niveles o frentes de acción: el
político, el sindical, el estudiantil.
¿Cómo se concreta esto?
En esta etapa a través del intento de
incorporara las luchas de masas, por
medio del ejemplo, las formas
organizativas y los método de lucha
propios de una organización armada. Es lo que se ha dado en llamar
propaganda armada.
¿Han pensado en alguna forma
organizativa específica?
Nos hemos organizado y preparado
para transmitir toda una serie de
experiencias que pueden resultar
muy valiosas para el frente de
masas, en .tanto éste deba soportar la
creciente represión del régimen.
¿Qué resultados esperan?
Creemos que de la adopción de las
formas 'organizativas y de los
métodos de la lucha armada y la
asimilación de la experiencia
clandestina sumadas a una correcta
línea política, surgirá la incorporación paulatina y organizada del
pueblo, a las organizaciones armadas.
¿Otra acción importante de la
organización fue la torna de La
Calera, ¿qué motivaciones tuvo?
Bueno, muchas. Queríamos dar
continuidad a la acción iniciada con
la ejecución de Aramburu, demostrando con hechos la línea montonera; queríamos golpear al más alto
nivel militar en el interior del país,
demostrando simultáneamente que
la organización existe a escala
nacional y se puede llevar adelante

la guerrilla urbana en el interior.
Estos eran algunos aspectos. Otros:
demostrar que los hechos militares
de envergadura son posibles y que el
enemigo es vulnerable; demostrar la
capacidad militar, disciplina y
responsabilidad de las organizaciones y sus combatientes en operaciones de volumen y varias más: dar
testimonio concreto de nuestra
solidaridad comba¬tiente con los
mecánicos cordobeses reprimidos
por la patronal y el gobierno; recuperar armas y dinero, desarrollar la
propaganda armada: marcar el
ingreso en la etapa de la consolidación organizativa nacional y la
intensificación del método de luchas
a llevar a cabo. Creemos que La
Calera significó un avance en la
escalada político-militar contra el
régimen.
Y comparativamente con la
operación Aramburu, ¿como la
ven?
Entendemos que ambas operaciones
se complementan mutuamente,
dándose sentido una a otra y señalan
una clara proyección en el desarrollo
político-militar de la resistencia
armada nacional.
¿Creen posible una salida electoral, del tipo de la que parece
estarse gestando, incluso por
personeros del peronismo?
No podemos esperar nada de
ninguna farsa electoral. Ya nuestra
experiencia nos dice con toda
claridad que cuando no nos proscribieron, nos anularon las elecciones
que habíamos ganado. De ahí que
digamos que no estamos ni con el
golpe gorila, ni con las elecciones
fraudulentas y que reiteramos que
sólo el pueblo salvará al pueblo.
Finalmente una pregunta que
debió ser hecha al principio:
¿cuáles son los antecedentes de la
organización, cómo surge, cuál es

su composición?
Somos una unión de hombres y
mujeres argentinos y peronistas que
nos sentimos parte de la última
síntesis de un proceso histórico que
arrancó 160 años atrás y que con sus
avances y retrocesos da un salto
definitivo hacia adelante a partir del
17 de octubre de 1945, que en estos
últimos 15 años se ha expresado en
la Resistencia, la Revolución del 56,
los Uturuncos, los Conintes, los
Planes de Lucha, el Ejército
Guerrillero del Pueblo, el
Movimiento Revolucionario del
Pueblo, la Central General de
Tr a b a j a d o r e s , e l P e r o n i s m o
Revolucionario, Taco Ralo. Todo
este proceso ha influido en nuestra
formación y es el que le otorga
sentido y proyección a nuestra
lucha. Luego de haber militado en
los distintos frentes del
Movimiento, varios grupos de
diversas partes del país nos organizamos para llevar adelante una
guerra Iarga de Resistencia Armada
contra el régimen gorila.
Proveníamos de distintos sectores y
orígenes, obreros, estudiantes y
profesionales de tradición peronista,
cristianos, nacionalistas e izquierdistas. Pero nos unieron la convicción y el sentimiento, ya comunes,
de la necesidad de luchar con las
armas en la mano por la toma del
poder con Perón y con el pueblo y la
construcción de una Argentina libre,
justa y soberana.
Concientes de que carecíamos de
medios y experiencias, nos dedicamos largo tiempo a entrenarnos y
disciplinarnos, preparando minuciosamente las primeras operaciones,
destinadas a recuperación de
armamento, municiones, explosivos, etcètera.
Así fue como se asaltó el Tiro
Federal de Córdoba; se asaltaron
depósitos de canteras; se tomaron
varios destacamentos policiales y
postas militares; se realizaron varias
operaciones de recuperación de
dinero en bancos y de reducción de
agentes. Todo este accionar se
desarrolló en diversos lugares del
país, simultáneamente. Así nos
fuimos consolidando como organización político-militar con la
característica fundamental de ser
una organización de alcance nacional.
En estas condiciones es que decidimos salir del anonimato como
organización bajo el nombre de
Montoneros con los hechos conocidos porque consideramos que había
que pelear porque ya era hora de
que dejáramos de llorar nuestros
caídos; era la hora de que cayeran
los de enfrente; hora de que llorara
el enemigo.
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Entrevista con Guillermo Martínez Agüero

“O nos quedàbamos con un proyecto de sometimiento,
o con uno que abrìa caminos”
Por Jorge Falcone
Al cumplirse 50 años de la aparición de Montoneros en Argentina, dialogamos con uno de sus cuadros fundadores,
protagonista de la legendaria toma de la localidad cordobesa de La Calera. Cordobés de nacimiento, de profesión médico,
afectuosamente conocido como "Polo", y hoy residente en Mendoza, fue titular de la CTA y es referente de Montoneros en
dicha provincia, así como miembro de la Asamblea del Agua, que a fin del año pasado se anotara una importante victoria al
defender la soberanía de un insumo tan básico como importante en la región. En la siguiente entrevista despliega ricamente
su parecer sobre el decurso y legado de una de las organizaciones guerrilleras más importantes de Nuestra América.
- ¿Cómo se integra a
Montoneros?
- El Grupo Córdoba, el Grupo
Santa Fe, y el Grupo Buenos Aires,
fueron los tres grupos originales de
Montoneros. Yo vengo a ser del
primero. Así, para los años 67/68,
había una agrupación en la
Universidad Católica de Córdoba,
de donde veníamos Alberto Molinas
("Chacho", que era Secretario
Político de la organización cuando
cae en el Combate de la Calle Corro,
junto a Viki Walsh y los demás
compañeros) y yo. Ahí se forma un
grupo cuya sigla era AES (Agrupación de Estudios Sociales), que se va
integrando con lo que era el
Peronismo de Base. Ya había
ocurrido la acción de Taco Ralo, a
partir de lo cual se produjeron
desmembramientos y transformaciones al interior del grupo original
de las FAP (Fuerzas Armadas
Peronistas). Se venía haciendo un
ejercicio de tabicamiento, de
celularización en cuanto al trabajo
político que íbamos llevando. Había
una tarea de superficie y otra más
subterránea y clandestina. Nos
dábamos cuenta de que nos íbamos
preparando para el devenir de algo
diferente a lo que eran las agrupaciones políticas conocidas en el trabajo
de base, algo más de fondo, más
fuerte. En el año 69, después del
Cordobazo, hay una profundización
en la militancia y nos vamos conociendo con otros grupos observando
acciones de diferente tipo, algunas
se firmaban como comandos, otras
no se firmaban, y nuestro interés fue
siendo cada vez mayor.
De la Católica surgimos compañeros como Jorge Raúl Mendé, su
compañera María Leonor Papaterra
- de Filosofía -, Mariano Pujadas que era de Agronomía -, Alberto
Molinas, su compañera Gloria
Ondina Pineda y yo - de Medicina -,
Alberto "Ruso" Erenfelhd - también
de Filosofía -, Abel Argento, y
Carlos Soratti Martínez, quienes
nos integramos a Montoneros un
poco después del "Aramburazo".
Así lo conocí a Emilio Maza, cuando
fuimos preparando la toma de la ayer localidad, hoy ciudad - cordobesa de La Calera, que habría de
concretarse el 1° de Julio de 1970.
Yo, que aún no me había graduado
pero ya había rendido la última
materia de mi carrera y tenía matrícula en un Colegio Médico de
Córdoba, integré con otro compañero el comando de sanidad de la

operación, montado en un barrio de
la periferia.
- ¿Qué dimensión política le
atribuye al "Aramburazo"?
- Yo creo que la ejecución del Gral.
Aramburu tiene una enorme gravitación, tanto para lo que fue el peronismo de la década 1945/55 como para
lo que fue la Resistencia Peronista.
El Gral. Perón hablaba de "la
felicidad del Pueblo y la grandeza de
la Nación", y acaso la lección de la
Historia haya consistido en dejar en
claro que, cuando se pretende
arrebatar conquistas y derechos a las
mayorías, eso puede transformarse
en una resistencia capaz de durar 18
años, justamente hasta que se
produce el hecho en cuestión, que
corona la expectativa de un pueblo
que quiere a su líder, porque este es
un símbolo abarcador de todas
aquellas reivindicaciones a partir de
las cuales no hay vuelta atrás. Hay
derrotas, pero no vuelta atrás en la
memoria de un pueblo, ni en su
disposición de continuar hacia
adelante.
Yo hago mucho hincapié en lo que
los montoneros hemos denominado
La Revolución Inconclusa, un
objetivo al que nos lanzamos tras el
retorno del Gral., con la intención de
consumar la expectativa de nuestro
pueblo y profundizar la brecha
abierta por el "Aramburazo", en pos
de un pueblo libre, con un Estado
fuerte, y un gobierno descentralizado - como quería Perón - cumpliendo así tanto con los anhelos de lxs
peronistas como con los de las
grandes mayorías nacionales.
- ¿Cuál fue el objetivo de la toma
de La Calera, que lo tuvo como
protagonista?
- La toma de La Calera fue la
continuidad de los hechos revolucionarios que desencadenó la
ejecución de Aramburu. Creo que
fue el hecho mayor después de
aquel. A continuación se dieron otras
tomas de pueblos, en Buenos Aires,
Garín (1 ° de agosto de 1970), y
luego en Santa Fé, San Jerónimo
Norte (1° de Junio de 1971) Esa
seguidilla de hechos procura - en ese
entonces - demostrar la vulnerabilidad del enemigo en los aspectos
territorial e institucional. Territorial
porque se ocupa un espacio e
institucional porque se ocupa un
pueblo, que cuenta con municipalidad, comunicaciones, comisaría - o
sea, que tiene su seguridad propia - y
su banco, que es un respaldo económico. En definitiva: Calera consistió

“Polo” Martínez Agüero: "La toma de La Calera fue la continuidad
de los hechos revolucionarios que desencadenó la ejecución de Aramburu”.

en pegarle al enemigo en su espacio
e instituciones. Se trató de demostrar
entonces que se podía acumular
poder político y organizativo a partir
de generar hechos tan trascendentes
como la ocupación de una localidad.
La operación tuvo así su dimensión
política, propagandística, y militar,
ya que demostró que un pueblo
organizado es capaz de enfrentar al
enemigo adonde este se asienta. A
este respecto, he de señalar que La
Calera se ubica a poca distancia del
Comando del Tercer Cuerpo de
Ejército, de modo que se golpeó
muy cerca de semejante enclave.
Recuerdo con mucha emoción el
episodio porque cuando nos íbamos
desconcentrando, del auto en que
viajaban Emilio Maza y Alberto
Molinas, este último se baja para
hacer el cambio de las caracterizaciones que teníamos, en casa de mi
madre y mis hermanos. En ese
entonces yo vivía muy cerca de Villa
Allende. Estuvimos un rato corto allí
y cuando fuimos saliendo, ya para
hacer la última desconcentración,
nos encontramos con que en la zona
de La Calera - que pertenece al
Departamento Colón, vecino de la
capital - ya estaban cerrando todos
los accesos para evitar que se llegara
al centro de la ciudad, donde la
dispersión se facilita mucho más.
Después vino el enfrentamiento en
el Barrio Los Naranjos, donde cae muy mal herido - Emilio Maza, y
también el compañero Ignacio
Vélez.

- ¿A qué motivos atribuye la
estigmatización y el rechazo de la
Conducción Nacional de
Montoneros, y muy particularmente a la figura de Mario
Firmenich, por parte de algunos
sectores de su militancia de base?
- Yo creo que - y esto lo he charlado con el propio Firmenich y con
otrxs compañerxs - la derrota que
sufrió aquella organización tan
robusta, con una enorme proyección latinoamericana y que estuvo
tan próxima a la toma del poder real,
se hizo muy dura para muchos
sectores. Y lo que no se perdona son
esas derrotas. Hay un dicho muy
conocido, que el mismo Firmenich
utilizó en alguna de sus entrevistas no recuerdo si con Jesús Quintero o
Llamas de Madariaga -, "las victorias tienen muchos padres, pero las
derrotas son huérfanas". Y aquí se
puede aplicar. Porque todo lo que
podamos barajar en una autocrítica,
reconociendo errores que obviamente cometimos (y en una organización revolucionaria de carácter
político - militar los errores se
sienten mucho), los retrocesos son
muy fuertes y - cuesta mucho
asumirlo - gran parte de la opinión
pública lo ha concentrado en la
Conducción Nacional. Pero las
verdaderas autocríticas se dan en el
terreno de los hechos, en el reconocimiento del error y materialización
concreta de la propuesta superadora.
No obstante, más allá de eso
siempre queda un sedimento muy
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fuerte cuando hay tantos caídos, cuando
ha habido tantas consecuencias en
situaciones de cárcel o exilio; entonces
se dimensiona de una manera superlativa. Y todo eso se atribuye injustamente
a una conducción, porque naturalmente
las conducciones tienen más responsabilidades, y al N° 1 se le achacan aún
más cosas. Desde luego que, de darse la
situación contraria, se lleva a esa
conducción al súmmum y se exalta al
N° 1. A mi entender, el momento actual
nos demanda comprometernos con la
misma fuerza, la misma energía, los
mismos objetivos, las mismas banderas, actualizadas al hoy, pero tal como
fue posible en aquellos años 70.
- Entre las críticas a Montoneros
está la de no haber abandonado la
lucha armada luego del 25 de mayo
de 1973, ¿qué opina sobre el particular?
- Para los compañeros más movimientistas de ese momento, dueños de
un peronismo visceral, que es idea
política pero también sentimiento y con
toda esa garra como la que tenía Evita,
parecía que todo estaba concluido con
el triunfo del 11 de marzo de 1973, la
asunción de Cámpora el 25 de Mayo, y
el retorno del General. Quizá quienes lo
percibieron así ignoraron la visión que
podía tener una organización revolucionaria, en cuanto a ir construyendo una
vanguardia que el peronismo no tuvo
desde su origen. Tenía un líder, un
movimiento, y un partido para las
épocas electorales. Hacía falta una
organización de masas, muy ligada al
líder, pero con una construcción de
supervivencia para enfrentar al sistema
oligárquico-capitalista, lo cual había
sido el objetivo de la Revolución
Peronista. Abandonar las armas, los
revolucionarios no las abandonan.
Pueden suspender las acciones de
combate, considerar determinadas
oportunidades, pero enterrar las armas
sería como enterrar por segunda vez a
lxs compañerxs que cayeron con ellas
en la mano. Aún así a la cuestión de las
armas no hay que verla como un aspecto
central en la lucha revolucionaria,
nosotros considerábamos - y creo que lo
habíamos tomado de Clausewitz - que
las armas constituyen el último estadio
táctico de una estrategia de poder. Hasta
que el capitalismo no desaparezca de la
faz de la tierra no se pueden dejar las
armas, esto vale aunque sea como
concepción, aunque no las tengamos.
Porque el enemigo las usa. Y hay una
sola forma de sacárselas porque no se
les caen de las manos.
En ese plano se dio una contradicción
en el seno del movimiento, y en el
vínculo entre el líder y la organización
se la va tratando de superar sobre la
marcha. La derecha agazapada dentro
del peronismo, en todas sus formas,
juveniles, estudiantiles, empresariales,
militares, estaba al acecho de que
ocurriera algo que no iba a tener la
supervivencia que nosotros buscábamos, porque el enemigo había crecido
mucho desde el 55 a la fecha, la tensión
social entre capital y trabajo era más
intensa, la burocracia sindical se había
vinculado estrechamente con los
monopolios y las FFAA liberales.
Entonces la organización debía dar ese
debate, y demostrar en la acción que
existía en el peronismo una perspectiva
revolucionaria. Eso fue llevando
paulatinamente al enfrentamiento con
el líder.
- ¿Cree que existía algún vínculo
entre el "Socialismo Nacional"
defendido por la tendencia y los
planteos de la "Comunidad
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Organizada" del General Perón?
- La Comunidad Organizada propone
una conciliación de clases sumamente
ideal, y el capitalismo es un modo de
producción que va de crisis en crisis,
pero esas crisis a menudo lo fortalecen
si no se produce una avanzada sobre sus
intereses. De modo que ningún acuerdo
sustituye la lucha de clases.
El proyecto nacional, popular y
revolucionario que levantaba montoneros suponía un enfrentamiento a todo o
nada con las clases dominantes. Y esto
vale la pena asociarlo con el socialismo.
¿Qué es el socialismo? ¿Puede ser
nacional? .Se trata de un proceso que
tiende a eliminar los privilegios de
clase. El socialismo nacional debía
preparar una sociedad nueva, sin
explotadores ni explotados, aunque eso
hoy parezca una consigna de panfleto.
- ¿Qué opinión le merecen los
sucesos de Ezeiza, y la posterior
eliminación de Rucci, que para
muchxs fue el parteaguas de la
relación con Perón?
- La lucha revolucionaria tarde o
temprano genera contradicciones
antagónicas. El Perón que va volviendo,
primero en noviembre de 1972 y luego
en junio de 1973, es el triunfo electoral,
pero el que asume el gobierno es la
Comunidad Organizada. Y nosotros
queríamos ir más allá. No queríamos
seguir siendo Formaciones Especiales,
el brazo armado del líder, su guardia
pretoriana. Eso no es un proyecto
revolucionario. Nosotros queríamos
construir otra cosa, con el pueblo y con
el General.
Hay un episodio de 1974, contemporáneo a una detención que sufrí. Era
interventor en Mendoza Antonio
Cafiero y Presidenta Isabelita. Nosotros
veíamos que de no actuar rápidamente,
el enemigo iría ganando demasiado
espacio. Había un documento al que
llamábamos UFUN, porque concebía a
Perón como "único factor de unidad
nacional". Nosotros lo veíamos así,
pero desarrollábamos un concepto
enmarcado en el líder con la masa, el
líder con la vanguardia, y de la vanguardia con la masa. Articular esos tres
niveles hubiera sido la mejor síntesis.
Lejos de ignorar al líder pues, nos
proponíamos como una bisagra entre él
y la masa. En eso, indudablemente,
Perón no acordaba.
Cuando Espartaco levanta a los
gladiadores contra la República
Romana, contra Julio César, Pompeyo,
y Craso, se produce la mayor sangría
romana, no en la conquista de los
normandos, los germanos, o el Asia
Menor. Las más cruentas fueron las
luchas internas. Y en el peronismo se
dio así, porque hubo una lucha de poder
en el medio, y al decir lucha de poder
digo lucha de proyectos. No era lo
mismo el proyecto vandorista, de
Lorenzo Miguel, Rucci, o Alonso - que
fue Secretario General de la CGT
durante 1967, 68 y 69 -, que el de la
CGT de los Argentinos. Había una
lucha de poder muy fuerte: o nos
quedábamos con un proyecto de
sometimiento, o nos quedábamos con
uno que abría caminos. Y Perón hizo
equilibrio entre esos dos proyectos,
prácticamente ese fue el leit motive de
su liderazgo. Muchas veces le iba bien,
pero otras - como ocurrió en el 73/74 no anduvo, porque había que definir ese
equilibrio inestable entre un proyecto y
otro. Ahí salta el Perón de Ezeiza donde nos tuvimos que enfrentar con las
bandas de derecha -, tan distante del de
noviembre de 1972, cuando representaba una gran esperanza.

Entonces "Cámpora al gobierno y
Perón al poder", si, pero sin esa burocracia sindical vandorista tan poderosa,
madre de todas las posteriores, aún
vigentes, y que a veces se disfrazan de
progresistas. Ojo con eso, porque la
burocracia es una concepción metodológica de manejo a favor de una
camarilla, contraria al ejercicio de una
democracia directa, participativa. Eso
es lo que sucedió en aquel momento.
Uno de los principales aliados con que
han contado nuestros enemigos ha sido
esa burocracia sindical que simula
representar a los propios, pero está en
la vereda de enfrente.
- Hay quien sostiene que un debate
interno entre sectores peronistas y
sectores de izquierda derivó en la
separación entre la "vanguardia",
"el líder" y "las masas", ¿cómo se
encaraba la formación política?
- El controvertido tema de la vanguardia partía de un dato objetivo:
Nosotros veníamos del peronismo, y
por el "Perón Vuelve" habían caído
muchos compañeros. Justamente
fuimos gestando una fuerza que no se
oponía al líder. Al contrario, se fortalecía él y se fortalecían las masas. Y así
fue mientras Perón vivió, aún pese a su
enojo del 1° de Mayo de 1974. Después
vienen las anécdotas, como aquella en
que le dijo a Oscar Alende "los muchachos necesitaban un tirón de orejas". El
Gral. se dio cuenta de que no aportaba
mucho en su vocación histórica de ser
un gran conciliador de los sectores
internos quedarse sin la izquierda del
movimiento y con media plaza vacía.
Evidentemente Perón no quería una
vanguardia dentro del movimiento, y
nosotros entendíamos que los cuadros
con mayor nivel de compromiso,
capaces de entregarlo todo por un
proyecto, debían ocupar ese lugar. Esa
tensión con él se expresó desde la
Masacre de Ezeiza hasta ese 1° de Mayo
como una lucha constante con los
sectores de la derecha del movimiento,
sumamente infiltrados por la CIA, que
aspiraba a que el General saliera de
escena por su avanzada edad y a que esa
incipiente vanguardia fuera abortada,
porque era un peligro para el enemigo y
un pésimo ejemplo para toda América
Latina. Y eso también quedó de manifiesto en toda la lucha posterior de la
organización, hasta la segunda contraofensiva de 1980. De manera que, más
allá de la confrontación interna en el
movimiento, el interés en la ruptura de
la relación líder/vanguardia era del
enemigo. A ese respecto, recuerdo un
discurso del Brigadier Orlando Ramón
Agosti, cuando dice "tuvimos que
actuar de esa manera porque estábamos
al borde de la disgregación nacional".
¿Qué quería decir con eso?... que
estuvieron a punto de perder el poder.
Respecto de la formación política,
esta era permanente. Para la estructura
de cuadros se hacía una evaluación
política, ideológica, militar, capacidad
de crítica y autocrítica. Le dábamos
mucha importancia tanto a la formación
política como a la militar. La primera
tomaba como referencia el accionar en
los frentes fabril, barrial, villero,
estudiantil (secundario y universitario),
femenino (Agrupación "Evita"), y los
documentos elaborados para su estudio
partían de la misma realidad. En lo
global, aportaban compañeros como
Firmenich, Perdía; en lo específico
compañeros como Yäger, Mendizábal,
como Roqué. La conducción, aparte de
tener un alto nivel de formación, sabía
transmitirla.
- ¿Qué rol imagina que hubiera

teido, de continuar vigente como
orgánica nacional, Montoneros tras
la recuperación de la democracia?
- Partiendo de los 37 años de democracia republicana y federal que
llevamos, estimo que el rol de
Montoneros hubiera sido propender a
una democracia participativa y directa.
Nosotros votamos cada dos años en
elecciones parlamentarias y cada cuatro
en generales, nada más. No hay una
participación activa del pueblo en
cuestiones de su absoluta competencia
como por ejemplo en las audiencias
públicas que no son vinculantes, vale
decir, el pueblo no tiene relación con el
poder porque las relaciones son a lo
sumo, testimoniales.
Eso ha generado la cría de una clase
política enquistada, mediocre, y
totalmente entregada a los poderes
económicos. A nosotros en Mendoza
durante diciembre nos tocó vivir la
lucha por el agua, y allí el 80% de los
funcionarios fueron por un lado y el
pueblo por el otro. Algunos de ellos sin
entender nada, otros entendiendo
mucho pero siendo muy corruptos,
entregados totalmente a los intereses de
las petroleras o de la megaminería, en
aquel momento jugándose por Vaca
Muerta, que hoy no sirve de mucho por
la caída del precio del petróleo, lo que
les obliga a replantearse todo. Con eso y
aún teniendo una ley para desmontar
todo el asunto del agua, les salió el tiro
por la culata, porque el pueblo demostró
que la verdadera democracia es la que el
pueblo exige, la que el pueblo demanda.
El gobernador tuvo que dar marcha
atrás, con todo el poder que le había
otorgado pocos días atrás en su asunción. Oficialismo y oposición en una
semana tuvieron que decir todo lo
contrario. Eso es un ejemplo de la
democracia que hubiéramos construido
los Montoneros. La democracia debe
ser la herramienta de un proyecto
mayor, civil, militar, y revolucionario,
del que el pueblo debe ser parte viva. A
menudo desanima escuchar que "esta
democracia se la debemos a los muchachos que lucharon". ¡No! Nosotros
luchamos por un proyecto revolucionario, un cambio de estructuras, por un
Estado no entregado a determinados
intereses… O sea, citando al propio
Perón, por una democracia donde el
pueblo es el verdadero "artífice de su
propio destino".
- ¿Cuál es el balance general que
hace hoy de la experiencia histórica
de Montoneros?
- Con sus adversidades y reveses, lo
considero positivo. Nos dejó una
experiencia a continuar, para seguir
siendo Montoneros del Siglo XXI, con
todos los valores, con toda la mística,
con todo el compromiso de aquellos
compañeros, actualizado al contexto
actual. Hoy aparecen nuevos actores,
nuevas situaciones: Ahí debemos estar
los montoneros. Aparece toda la
cuestión de la emergencia climática, del
feminismo, de las autonomías, ahí
tenemos que ir construyendo una nueva
vanguardia. Pero con los valores que
nos dieron origen, que nacen de un
movimiento nacional. Lógicamente que
a mucha gente no le vamos a hablar de
ese movimiento tan querido que fue el
peronista, pero sí le podemos hablar de
una Revolución Inconclusa que quiso
abarcar a todo el pueblo argentino y
proyectarse al resto de América Latina.
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José Sabino Navarro, "El Negro" La fragua de un héroe
Por Roberto Baschetti
Nacido el 11 de diciembre de 1942.
Correntino de nacimiento. Peronista desde
chiquito como su padre, que era analfabeto.
Cuenta Rafael Bielsa que ambos "en la
amanecida del 10 de junio de 1956 hurgan
en los basurales humeantes de José León
Suárez a la búsqueda de un fusilado
peronista que viva". Su madre, gravemente
enferma con anterioridad, pudo recuperarse
gracias a los cuidados brindados por Evita a
través de la Fundación que llevaba su
nombre. Con doce años se traslada con su
familia a Buenos Aires y debido a la
situación económica paupérrima que
atraviesen debe salir a trabajar, por lo que no
puede terminar el secundario. En 1959
conoce a su mujer en la "Algodonera Textil"
en el ámbito de trabajo compartido, con la
que luego tiene dos hijos. En 1962 cumple
con el servicio militar obligatorio y recibe
instrucción militar. Al año siguiente, con la
baja en su poder, ingresa a trabajar en la
fábrica de tractores Deutz Cantábrica
(DECA) siendo integrante de su comisión
interna. En un principio hace causa común
con la lista del secretario general del
sindicato de mecánicos (SMATA), "el
gordo" José Rodríguez, pero luego
visualiza la traición de este tipo de dirigentes con las bases que representan y pasa a ser
su adversario. Rodríguez no para hasta
hacerlo echar de la fábrica y del gremio,
pero quienes conocen el entramado de esta
historia, dicen que el burócrata sindical no
se la llevó de arriba, y aseguran que el
propio Sabino le pegó una paliza de
aquellas. Navarro visualiza muy claramente
las limitaciones de la lucha sindical para un
cambio de estructuras como él plantea y
busca nuevos horizontes. Por un lado se
relaciona con la "Agrupación Peronista
Lealtad y Lucha" de Córdoba y por otro con
la gente porteña de la revista "Cristianismo
y Revolución". Fue dirigente de la Juventud
Obrera Católica (JOC). Para ese entonces
vivía en una casilla prefabricada en San
Miguel, provincia de Buenos Aires y
trabajaba en un taller metalúrgico de
Colegiales lo que lo obligaba prácticamente
a vivir viajando. En agosto de 1968
participa del 1º Congreso del Peronismo
Revolucionario y en enero del año siguiente, concurre al plenario peronista de Pajas
Blancas, Córdoba. Está entre los fundado-

res de la organización Montoneros y será su
jefe luego de la muerte de Abal Medina y
Ramus (Septiembre de 1970. Pizzería "La
Rueda". Sabino Navarro zafa atravesando
limpita una gran ventana de vidrio que da a
la calle). De ese período de clandestinidad y
persecuciones, su mujer María recuerda
haber entrado con su pequeño hijo a un bar a
tomar algo fresco. Allí había un televisor
prendido para esparcimiento de los
parroquianos y de pronto aparece la figura
de Sabino en la pantalla, buscado por la
Policía Federal. El niño conmocionado le
dice a María a los gritos: "Mamá ahí está
Papá". La madre no sabía a donde meterse y
huyó despavorida con su pequeño hijo del
bar. En julio de 1971 Navarro es sancionado
con una despromoción y enviado a
Córdoba. Dicha decisión tiene que ver con
su labia y su pinta, aunque parezca mentira.
Es que a las mujeres no les resultaba
indiferente ese rudo trabajador metalúrgico
con ciertos aires a Emiliano Zapata. Por lo
que el "Negro Sabino" tenía una amante
llamada Mirta Silvia Silecki de 25 años de
edad, ajena a la militancia y el ámbito
político. Una fría noche de junio de 1971
estaban los dos en el interior de su Peugeot
404 rojo (¡bien semáforo! ¡bien botonazo!
ese auto), en la puerta de la casa de ella,
Bermejo 560, en Villa Ballester, San
Martín, provincia de Buenos Aires. De la
nada salen un par de policías un cabo y un
agente- con el ánimo de identificarlos. Él
estaba buscado. Dijo que tenía sus documentos en un maletín guardado en el baúl
del auto y hacia allí se dirigió. Sacó el
maletín pero también un 38 largo con el que
apuntó a los canas. Estos se resistieron y
uno se abalanzó sobre él, lo esquivó, y
ultimó a ambos. Los desarmó, les sacó
inclusive una metralleta que había en el
patrullero, subió a su coche y se fue. Este
hecho, luego apareció contado en una
revista montonera de la Juventud Peronista,
pero nada se dijo en el relato de la mujer que
lo acompañaba; según ese relato, todo lo
acontecido, le había ocurrido a él sólo. Es
que resultaba muy difícil de explicar para la
moral montonera y "cristianuchi" de la
época, que el "Hombre Nuevo", el "Guerrillero Heroico", se encamara con otra mujer
que no era su esposa. Por esa razón apareció
en Córdoba como dije antes y se hace cargo

de dicha Regional. La muerte, también
femenina, lo atrapa y no lo deja ir en esa
provincia, por las sierras de Alta Gracia, en
la localidad de Agua Negra. El 22 de julio de
1971 lo sorprenden tratando de "hacerse" de
un par de automóviles en Río Cuarto, con
tres compañeros más. Los necesitaban para
un operativo. Comienza una persecución
implacable de la policía provincial que lo
hiere en el hombro, en una pierna y lo
acorrala mal herido, en la zona serrana.
Antes de morir desangrado, tiene tiempo
para ordenar a un compañero suyo (Jorge
Alberto Cottone) que se escabulla, como
éste no quiere dejarlo solo, le ordena: "Yo
soy el Jefe y ordeno que usted se salva". Ya
antes de Sabino, en un cerco en la ruta,
muere un compañero que iba con él, "El
Negro" Díaz, delegado ferroviario de esa
ciudad riocuartense y cae detenido luego,
Cecilio Manuel Salguero. Los "cumpas"
montoneros de la provincia, están al tanto
de lo que ocurre, porque tienen infiltrado en
la policía a un compañero de ellos, que era
chofer del comando radioeléctrico y les
pasaba entonces los datos paso a paso de lo
que iba sucediendo. Pero la zona estaba
cercada y no pueden hacer nada para
rescatarlo, sin poner en peligro la vida de
otros militantes. Navarro fallece el 28 de

julio de 1971 a la edad de 29 años. Las
batidas en la zona, primero policiales y
luego militares, con la ayuda de un baqueano, al fin encuentran su cadáver en una
cueva, recostado en unas piedras y sosteniendo una pistola amartillada. Era para
entonces el 27 de agosto. El jefe del
operativo policial ordena que se le corten
sus manos para que pueda ser identificado.
Numerosas Unidades Básicas peronistas en
todo el país llevarán su nombre como
homenaje, entre esa fecha y 1975. Inclusive
el conjunto folclórico "Huerque Mapu", le
brinda un tema en la cantata montonera
estrenada el 28 de diciembre de 1973 en el
Luna Park, que en una de sus coplas letra de
Alberto Molinas Benuzzi- dice: "Los
engañamos hermano, ellos creen que te
tienen y sólo guardan tu cuerpo, sin las
manos, que siguen armadas en los brazos de
tu pueblo montonero". Sus restos enterrados como "N.N." en el cementerio de San
Vicente, fueron recuperados por la organización guerrillera peronista por gestión de
Arnaldo Lizaso- y llevados al de Olivos, el
domingo 11 de agosto de 1974 en el marco
de una multitudinaria manifestación
popular.

Para saber o quedarse con la nada
Por Norman Briski*
No importan las fechas para saber qué pasa, importa
saber qué pasaba, porque lo que pasaba sigue pasando
todo es presente.
No, no había ni pandemia, ni deuda, ni WhatsApp, sí
había enmascarados como hoy hay disfrazados.
Para saberse: Lonardi, fue el general, el elegido para
el golpe de la Libertadora, ese que dijo "ni vencedores ni
vencidos" y lo rajaron al ratito. Y quien asumió, por no
decir lo mató, un para blando para la ocasión y asumió el
para duro Pedro Eugenio Aramburu, y quien fue el vice,
Almirante Rojas hijos de… pródigos de la crueldad que
en nombre de aquel Dios, el mismo Dios de Pinochet en
ese Chile que hoy combate otra vez por aquella batalla
perdida por Allende que no escuchó por ser cauto a los
que empuñaban la otra manera de vencerlos.
Con Aramburu y Rojas, los laburantes resistieron, y
resistieron como hoy resisten, pero aquel Dios tenía toda
la oligarquía, todo el ejército y toda la Católica mafia.
Escuela de las Américas para el ejército. Civilizar a los
bárbaros "Sarmiento fue su fundador (Civilización y
Barbarie) de traer maestras norteamericanas o vender la
Patagonia". Este general Aramburu sería el heredero
asegurado de la oligarquía que no solo tenía vacas, tenía
cipayos del esnobismo mas foráneo que se pueda pensar.
Una oligarquía "culta", pensante que sabía leer y
escribir para matar al indio, al cabecita negra, al Perón y
Evita que por fin el pueblo había podido conquistar con
su rebeldía. Cuando ese peronismo no fue suficiente
porque no combatió al capital como dice la marcha,
reapareció otra vez el gorilaje de siempre que esperaba
borrar con armas la mejor historia que supimos
conseguir.
Expulsado su líder Perón, en su exilio alienta a la
resistencia y también alienta a muchos J.P., y los rojos a
la revolución de los cubanos, a nuestro Che y a tener la

fuerza, que sería lo que faltaba a tantas razones, como
dijo José Martí. Y nacen los Montos, como aquellos
Montoneros de la independencia y los montos entienden
que este General Pedro Eugenio retomaría las dictaduras genocidas de nuestra historia, Roca-Uriburu-Videla
y después el Gato. Todos ellos inventores de la picana,
del submarino, de la desaparición de 30.000 compañeros, de la desocupación, de la deuda externa. Los
Montos con toda conciencia y sabiendo que mayorías no
podían ejercer libertades para crear sus juicios populares, los Montos sin asumirse como vanguardia, sólo con
la idea de desbaratar al proyecto de poder de la clase
dominante ligada a su dependencia con el imperio de
poner a Pedro de presidente por el voto, y con un trato
digno al primer enemigo de todo un pueblo, es ajusticiado. El principal candidato a presidente es juzgado y es
ejecutado.
Todavía nadie escribe la historia porque sabemos que
la "historia" la escriben los negocios, los medios, los
intereses, los propietarios. Ahora no pueden decir que
ustedes no escucharon. Están cerca de poder saber qué
pasó y qué está pasando.
Yo no sabía que el hambre, que la falta de trabajo, que
la pandemia es culpa de inescrupulosas personas, de los
que tratan la vida de los desposeídos con tanto desprecio. Y la vida no tiene precio. Tiene bellezas y horrores,
pero siempre buscando la alegría de los que seguimos
buscando la igualdad, eso no van a poder privatizar. Y no
es utopía, sino intrusos que la impiden.
Yo saludo a todes les compañeres, algunos están tan
vivos, aquí entre nosotres. Elles tuvieron la visión, la
valentía y determinación de poder evitar que semejante
enemigo del pueblo pudiese causar tanto daño, en
nombre de Dios, de la Patria y del hogar.

Discriminadores racistas, asesinos, cínicos. Sólo la
impudicia de los arrogantes puede construir algo que la
dignidad deberá derrotar.
Hemos escondido por mucho tiempo el orgullo de ser
la respiración de un pueblo que alentó a nuestros
jóvenes que asumieron la indispensable contingencia
para la victoria final. Sigamos buscando la vida, porque
sino nuestros muertos van a seguir hablando. Hagamos
que descansen en paz. Sino otra vez los cara pálida, los
que quieren que todos se bañen para matar mapuches,
Maldonado, piqueteros, mujeres, trabajadores. Sino
encontraremos otro Macri para el engaño que ya todos
aprendimos, no sigamos trabajando para que otros se
enriquezcan.
Estos crápulas están viviendo de la deuda que
nosotros vamos a pagar… ¿Cuánto más vamos a
aguantar? ¡Pasado! ¿Otro Allende? ¿Otro Perón? ¿No
vamos a inventar otra manera? ¿Qué forma tendrá
nuestra victoria? Eva, nuestras compañeras, están
mostrando nuevos senderos. Los senderos de Ramona,
del Che, de Tosco, de Mujica, los chilenos que sólo
dicen: ¡Adelante! Que peor pandemia puede ser perder
nuestra dignidad.
Basta de aprender lecciones, es hora de que ellos
aprendan con nuestra lucha que serán vencidos por la
razón o por la fuerza. La lección se la vamos a dar
nosotros. ¿"Adelante" es la palabra? ¡Adelante compañeros, camaradas, correligionarios, amigos, nuestra
fuerza a multiplicar, que se acaben los piratas, que los
justos están acá!
No hay una sola manera de derrotarlos, todas las
maneras arman el cuerpo indestructible de la victoria.
Adelante.
*Actor, dramaturgo
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Memoria del Aramburazo
Por Marcelo Langieri*
"Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo
como verdaderamente ha sido. Consiste, más bien,
en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro."
Walter Benjamin

El 29 de mayo de 1970 un comando
montonero irrumpía en el domicilio de
Pedro Eugenio Aramburu, general de la
Nación retirado del servicio activo pero
muy involucrado en la política de la
hora. Aramburu era uno de los símbolos
del golpe militar que en 1955 había
derrocado al gobierno peronista y
atacado las conquistas sociales instauradas durante ese período.
Con su secuestro se daba el primer
paso de una operación militar llevada
adelante por un comando integrado por
jóvenes militantes peronistas.
Aramburu fue trasladado a un campo en
Timote, Provincia de Buenos Aires,
perteneciente a la familia de Carlos
Gustavo Ramus, miembro del grupo
fundador de Montoneros y uno de los
integrantes del comando que participó
del secuestro.
Aramburu fue sometido a un juicio
popular que lo encontró responsable del
golpe de 1955, de la política de difamación de los dirigentes peronistas especialmente del Gral. Perón, de Eva
Perón y de Juan José Valle- de la entrega
del patrimonio nacional, de los fusilamientos por el levantamiento del 9 de
junio de 1956 y del secuestro del
cadáver de Evita.
No era ajena su participación en la
conspiración que procuraba una
política de integración del peronismo al
sistema liberal, de la cual también
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participaban dirigentes políticos del
peronismo.
El juicio y la ejecución eran el
desenlace de un drama político que se
arrastraba hacía quince años desde el
golpe de la autoproclamada Revolución
Libertadora. Era un acto reparador de
un pueblo con conciencia política, más
ofendido y humillado que hambreado.
Prueba de ello era que el Cordobazo y el
grueso de los levantamientos sociales
que se sucederían en distintos puntos
del país fueron llevados adelante por los
obreros mejor pagos de la Argentina,
algo que la reacción nunca comprendió.
A la vez el Aramburazo era el acto
fundacional de la organización
Montoneros; acto que la memoria
popular habría de justificar largamente
como un acto de justicia. La justificación se fundaba en el derecho de los
pueblos a resistir a los opresores. Se
trataba de matar al tirano, como
sostenían los anarquistas expropiadores
de principio de siglo: "cuando en un
país no hay justicia, el pueblo tiene el
deber de llevarla a cabo". El acontecimiento estuvo ampliamente legitimado
y tuvo una profunda significación en la
realidad política nacional.
No era la primera vez en la historia
argentina, ni sería la última, que los
opresores pagaban con su vida los
crímenes cometidos. La memoria
popular recuerda los casos del Coronel

Ramón Falcón, jefe de la entonces
Policía de la Capital, responsable de la
represión durante la Semana Trágica,
que fuera ejecutado por el militante
anarquista Simón Radowitsky. O del
Teniente Coronel Varela, responsable
de los fusilamientos de miles de obreros
durante la "Patagonia Rebelde", que
también participó en la represión en la
"Semana Trágica", y que fuera ajusticiado por otro militante anarquista, Karl
Gustav Wilckens, que le arrojó una
bomba y le disparó cuatro tiros emulando los cuatro tiros que ordenaba dar el
mismo Varela en los fusilamientos de la
"Patagonia Rebelde".
Aramburu fue condenado a muerte y
ejecutado como responsable de 15 años
de proscripciones, persecuciones,
crímenes y humillaciones a los que fue
sometido el pueblo argentino a partir
del golpe militar de 1955 que él encabezó.
El comunicado Nº 3 de la naciente
organización informó que el 1 de junio a
las 7 hs. había sido ejecutado, que se
había procedido a darle una cristiana
sepultura y que sus restos sólo serían
restituidos cuando al pueblo argentino
le fuesen devueltos los restos mortales
de Eva Perón.
El Aramburazo, como se lo bautizó,
puso de manifiesto tanto la vulnerabilidad del sistema, que pretendía mostrarse todopoderoso y sin plazos, como la

determinación de un grupo revolucionario capaz de acometer contra un
general de la Nación, durante una
dictadura militar, golpeando en el
centro de gravedad del sistema político
vigente. Como un efecto adicional, se
sacaba de la escena política a un
personaje que estaba preparando un
recambio frente al fracaso político del
gobierno de Onganía. El hecho precipitaría la salida de Onganía, ya debilitado
por el Cordobazo, que fue la verdadera
causa de su fracaso, y obligaría a la
Junta de Comandantes a nombrar a un
desconocido General en la presidencia.
El Aramburazo no fue un rayo en un
cielo sereno. Los años '70 venían
precedidos del alza de la lucha popular a
nivel nacional e internacional. Como
señalamos más arriba había pasado solo
un año del Cordobazo, que fue el gran
indicador del fracaso político de
Onganía, y el país se incendiaba con las
protestas que se realizaban de una punta
a la otra. A nivel latinoamericano
cundía el ejemplo de la revolución
cubana, con la cual los montoneros,
como la mayor parte de los revolucionarios del continente, estaban relacionados. Uno de ellos, Fernando Abal
Medina, había participado de la reunión
de la OLAS en 1967 junto a John
Williams Cooke, principal referente del
peronismo revolucionario, y García
Elorrio de la revista Cristianismo y
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Revolución.
La Revolución Cubana iluminaba las
luchas por la liberación nacional y
social a nivel continental. El ejemplo
del Che y la construcción del hombre
nuevo, muy caro a la tradición cristiana
de la que formaban parte los montoneros iniciales, ponía a la revolución
socialista a la orden del día. La muerte
del Che no hizo más que agigantar su
figura y su ejemplo. Mataban a un
hombre para crear un mito y una
bandera revolucionaria. Así, las luchas
revolucionarias florecieron en todo el
mundo bajo su evocación. Argelia y
Vietnam también alimentaban las
expectativas revolucionarias.
Por otro lado, la lucha popular tenía
fuertes precedentes nacionales,
inmediatos e históricos al Aramburazo,
desde la primera Resistencia Peronista
hasta las guerrillas de Uturuncos y el
EGP de Masetti, pasando por las
experiencias combativas del movimiento obrero materializadas en los
Programas de Huerta Grande y La
Falda, en la CGT de los Argentinos y en
el clasismo. También estaban las
Fuerzas Armadas Peronistas, que tenían
un mayor desarrollo e inserción política
en los sectores combativos del peronismo. La experiencia de Taco Ralo, unos
años anterior, había sido desbaratada en
sus inicios pero sentado un precedente
fundamental para reafirmar la voluntad
de lucha contra la dictadura y por una
patria liberada.
Sin dudas el Aramburazo instala la
violencia política en una dimensión y
con una potencia inexistente hasta ese
momento. Un mes después del
Aramburazo Montoneros realiza otra
acción de envergadura militar con la
toma de la Calera en la provincia de
Córdoba. En la retirada de la operación
son detenidos dos de los comandos
montoneros y a partir de allí las fuerzas
de seguridad consiguen descubrir la
identidad de la mayoría de los integrantes del grupo responsable del secuestro
y muerte de Aramburu.
A pesar del cerco represivo tendido
sobre la organización su sobrevivencia
fue posible por la existencia de una red
de contactos que había desarrollado
previamente la incipiente organización
y, de manera especial, por el reconocimiento del Aramburazo como hito
fundamental para las mayorías populares.
Si bien quedó de manifesto que era un
grupo reducido de militantes, no se
trataba de una "patrulla perdida". La
organización tenía una red de relaciones, tejida con anterioridad, favorecida
por el clima político antidictatorial
existente y por las simpatías y solidaridades que despertó el acontecimiento.
Solidaridad y reconocimiento que les
permitió sobrevivir y desarrollarse más
allá de los duros golpes sufridos a partir
de La Calera. Allí es herido y después
muere Emilio Maza y son encarcelados
varios militantes. Pocos después caen
en combate en Williams Morris
Fernando Abal Medina y Carlos
Gustavo Ramus.
Cuenta la leyenda que en una ocasión
le preguntaron al director de cine
italiano Federico Fellini cuánto había
costado la realización de la película
"Roma", buscando la comparación con

las superproducciones millonarias de
Hollywood, y que Fellini respondió que
"Roma" había costado treinta mil
dólares y tres mil años de cultura. La
analogía viene al caso, Eran los
Montoneros y 15 años de frustraciones,
crímenes, atropellos, pérdida de
derechos y la privación de la identidad
política popular. Esto era lo que le daba
significación a los hechos y lo construía
como un acontecimiento.
El Aramburazo es uno de los hechos
político-militares que produce un antes
y después en la política argentina.
Acontecimiento que lleva al General
Lanusse, entonces Comandante en Jefe
del Ejercito, a mostrar las cartas y
declarar que "después de un siglo la
Nación está nuevamente en guerra y el
Ejercito en operaciones. La guerra no es
una contienda clásica de fronteras, sino
que se desarrolla por otros medios y en
batallas por la conquista de las mentes y
los corazones". Era un reconocimiento
tanto del nivel del desafío como del
carácter del mismo: era una lucha por la
conquista de las mentes y los corazones.
Corazones que tenían claras preferencias.
El hecho tiene un gran impacto
político, agudizando la crisis en curso

que, como señalábamos, lleva a la
renuncia de Onganía. Quedaba demostrado el fracaso de la política con
objetivos y sin plazos de la dictadura y
la necesidad de ensayar una política de
apertura condicionada, que desembocará en el GAN.
La otra característica fundamental
del Aramburazo es que desnuda la
vulnerabilidad del régimen y su falta de
apoyo social. El blindaje mediático y
político es perforado por un acontecimiento inesperado y novedoso. El otro
asunto a subrayar es que no se trataba
solamente de un grupo de jóvenes
decididos sino de la emergencia de una
militancia radicalizada, en un contexto
de alza de masas, que reconocería otras
expresiones de lucha, como fue el caso
del PRT/ERP y las FAL, entre otras, de
la izquierda no peronista. Se produce un
doble proceso, de radicalización de
grupos peronistas y de peronización de
grupos de izquierda como es el caso de
las FAR, que más adelante confluirían
con Montoneros.
Podríamos decir con Borges que "lo
importante no son las experiencias, sino
lo que uno hace con ellas". Entonces
surge la pregunta: ¿Qué hacemos con el
Aramburazo 50 años después?

La pregunta da cuenta de la existencia de una fuerte disputa de sentido
cuando florecen las interpretaciones del
acontecimiento. Esta disputa es parte de
una batalla cultural que cabalga sobre la
derrota popular de los años '70, cuyo
sentido dominante pasa por descaracterizar las luchas llevadas adelante,
cuestión que dificulta la recuperación
de la memoria popular sobre los hitos
del pasado. No se trata de distinguir
entre víctimas y verdugos, que según
los momentos históricos y las miradas
dominantes hacen cambiar de lugar a
los protagonistas, sino de distinguir
entre proyectos políticos populares y
aquellos que consolidan la dependencia
y la explotación.
No pocas veces, inclusive con el tono
piadoso de un gorilismo sutil, eufemizado, se le pone una lápida a la historia
montonera que, más allá de los errores y
de las limitaciones que tuvo, es una de
las principales experiencias de lucha del
pueblo argentino y forma parte de la
voluntad colectiva para construir un
país que realice sus banderas históricas
de justicia, libertad e igualdad.
*Sociólogo
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EL ARAMBURAZO Y LA
SEGUNDA GENERACIÓN DE MONTONEROS
Por Eduardo "Negro" Soares*

Cuando se produce el secuestro del
General Aramburu, muchos transitábamos esa edad en la que se busca todo, en
tiempos en que esa búsqueda, a diferencia de hoy, estaba muy relacionada con
la política. Empezaban los años 70 y
con mis 18 años, comenzaba a estudiar
en, la entonces elitista, Facultad de
Derecho en Mar del Plata.
Era imposible saber que sería de mi
vida, ni la de tantos amigos y compañeros de mi edad con los que transitábamos esos años.
No sabíamos que muy, pero muy
pronto, varios seríamos la segunda
generación de los encuadrados en
Montoneros.
A diferencia de hoy, un muchacho de
18 años sabía quiénes eran los fusiladores y asesinos como Rojas y Aramburu.
Paradojas de la vida y del Peronismo
que caía cuando nosotros nacíamos, que
hacía que los chicos pobres supiéramos
más de Historia que los chicos ricos. Yo
nací cuando Evita moría, y como digopara los pobres de los barrios nada de la
Historia de nuestra niñez nos era ajena,
porque la mamábamos de nuestros
padres y abuelos, y porque los beneficios del Peronismo, sobre todo en el
rubro Educación, habían hecho estragos
benéficos en las clases populares, y por
tanto la formación y conocimiento de
un adolescente que fue a escuelas
públicas era sólida y muy completa.
Cómo no saber entonces, a mis 18 años,
quién era ese General asesino que se
llamó Pedro Eugenio Aramburu.
Quizás en mi caso tuvo mucho que
ver un padre y una madre que me habían
inculcado desde niño el amor por el
Pueblo y las causas de los desposeídos,
y un abuelo negro africano que me
había inculcado el odio a los explotadores. Este último, además, fundador del
Sindicato de Petroleros del Estado,
anarquista primero, peronista después,
y (al igual que mis padres) de esos
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peronistas que siempre desconfiaron de
Perón. Una madre que me enseñó a vivir
con dignidad y un padre que años
después me enseñó a morir con dignidad. Tampoco sabía de niño y a mis 18
años que, en poco tiempo, yo estaría
defendiendo a Perón a capa y espada
contra mi Viejo y mi Abuelo que no se
cansaban de decirme "¡Perón los va a
cagar a Uds!!" y mientras yo los tildaba
de quebrados. Pero todo eso es otra
historia.
Lo concreto que para muchos como
yo, el secuestro y la ejecución de
Aramburu fue un "antes" y un "después" en nuestras vidas y las marcó para
siempre.
Para mayo de 1970 los Montoneros
no estaban en Mar del Plata, y yo diría
que estaban en pocos lados de la
Argentina insurgente de esos años. Los
niños, niñas y adolescentes de esos días
veníamos obnubilados de los cambios
repentinos que en pocos años se
llevaron un siglo de historia. Todo
cambiaba, la música, la tecnología, las
luchas continuadas desde el Mayo
Francés hasta los Cordobazos y
Rosariazos, etc. Lo que más cambiaba
era la política en la Argentina.
Décadas de apatías, de esperanzas de
las generaciones anteriores a las
nuestras de que "algo" aparecería y
permitiría nuevos levantamientos.
Sueños que lavarían los años de
frustraciones que consumieron a
nuestros padres y abuelos. Por eso esa
época apareció como mágicamente,
aunque en la realidad, de lo que menos
se trataba era de magia.
De modo que apenas se corrió la bola
del secuestro del General Aramburu, y
cuando se supo de su ajusticiamiento
más aún o, cuando salió a la luz el
comunicado de los Montoneros
haciéndose cargo de la operación, nos
tocó a muchos asistir a esa parte de la
Historia que es muy difícil de trasmitir y

que seguramente se les escapará a los
mejores y más objetivos libros de la
Historia.
Porque era gente y gente, hombres y
mujeres a los que las caras se les
trasformaban de alegría. Yo vivía en el
Puerto de Mar del Plata y estoy casi
seguro de que era de los pocos estudiantes en esos barrios ese año que llegó a la
Universidad, sino el único. La Facultad
de Derecho de Mar del Plata.
Pude ver las obreras de las fábricas de
harina, conserva o filet de pescado, a los
rudos obreros de la construcción y del
Puerto, a los trabajadores de todas las
industrias, pero sobre todo a mi mamá y
a mi papá, ¡¡¡como diciendo "al fin
una!!!".
No era la estridencia o el bullicio
como festejo, porque estábamos en una
Dictadura -la iniciada por el General
Onganía- y por tanto, nadie salía a la
calle a festejar la muerte de un genocida
como años después lo hicimos con
verdaderos monstruos ejecutados por
Montoneros como el comisario Villar o
algunos traidores sindicalistas peronistas.
Eran los gestos y las acciones de los
pobres, de los villeros, de los laburantes
y también de los que resistieron desde
1955 y no querían morirse sin haber
visto algo como el Aramburazo. Eso es
lo que valía, lo que se imponía entre
nuestra gente: la sonrisa cómplice de
una vecina con otra, el abrazo inexplicable en una fábrica de varios laburantes,
algún asado con bebidas que no siempre
se tomaban. Eran aquellos despojados
de todo que durante muchos años
descreyeron de los dirigentes políticos
(incluyendo los dirigentes de la burocracia política y sindical peronista, e
incluyendo porqué no- al propio Perón),
porque los veían cómplices de las
distintas dictaduras o metidos de lleno
en el sistema explotador.Lo que
tampoco sabía es que, junto a los

muchachos de barrios pobres, el
Aramburazo, como un poco antes el
Cordobazo, también fue una inyección
de conciencia en la juventud de los
sectores más acomodados de mi Ciudad
y de toda la Argentina. Aún no lo sabía,
pero en pocos meses serían decenas de
jóvenes de clases medias y medias altas,
con padres muy gorilas y reaccionarios,
que venían a poner toda su formación,
sus cuerpos muy bien alimentados y
lúcidos al servicio del proceso revolucionario que ahora sí, con la primer baja
importante y poderosa de "ellos"- ya
asomaba con contundencia.
Cuando empezábamos a hacer
nuestros primeros pasos en la política,
mientras jamás habíamos visto a
nuestros viejos votar, (o cuando lo
hicieron vinieron golpes militares de
inmediato), tomamos conocimiento que
se trataba de "Vencer o Morir" de
"Patria o Muerte".
Incrédulos y
desorientados fuimos tomando conocimiento de las caídas en combate de los
montoneros del aramburazo.La
prensa nos tiró en la cara las muertes del
Gordo Maza, de Capuano Martínez, y
sobre todo de Abal Medina y Ramus.
La Primera Generación de los
Montoneros era golpeada duramente, y
la Segunda parecía que aún no nacía
porque no se la veía. Ignorábamos que
ya había nacido, y que ya caminaba con
pasos firmes, ignorábamos que éramos
nosotros y nosotras.
Eran años en que se vivía rápido y se
moría rápido, y el torrente de sangre
joven que buscaba caminos de
Liberación era ya imparable. Antes del
Aramburazo, hubo ejemplos que
produjeron lo suyo en nuestra conciencia, el más importante era el Che, la
revolución cubana que contaba en sus
filas con un comandante argentino.
Vietnam, Argelia, y otros tantos
también ponían luces en ese camino que
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se ensanchaba.
Pocos años después, cuando Mar del
Plata, La Plata, Bahía Blanca y otras
ciudades de la gran Regional Sur de los
Montoneros habían dado sus mejores
hijos e hijas a la causa revolucionaria.
Siempre el Aramburazo quedó en
nuestras memorias y era un canto/grito
de batalla de miles de gargantas en los
masivos actos o marchas callejeras
"¡duro, duro, duro!!
"¡¡Vivan los montoneros
Que mataron a Aramburu!!!"
Atrás nuestro, muy cercano, vino otra
generación de montoneros y montoneras. No podía ser de otra manera porque
el Aramburazo jamás se apagó.
Paradojas de la Historia, la muerte del
asesino Aramburu, fusilado por los
Montoneros hizo posible lo que el
propio Aramburu trató de evitar: que
cientos de jóvenes de nuevas generaciones y distintas clases sociales confluyéramos en ser la peor pesadilla de las
clases dominantes y de sus camarillas
militares. Con sus actos de represión en
vida, y sobre todo con su muerte en
manos de los vengadores de los mártires
y fusilados Aramburu lo hizo pasible.
No pasó mucho tiempo, hasta que ya
muchos de nosotros y nosotras finalmente encontramos después de tanto y
tanto buscarlos, a los Montoneros. Nos
costó mucho, pero eran años en que la
iniciativa y la audacia sobraba, y a
ningún joven de los 70 había que
instruirlo mucho en temas de largarse a
caminar hacia la revolución socialista.
Cuando los Montoneros llegaron a Mar
del Plata se encontraron con cros y cras
con cierto grado de organización, con
determinada infraestructura conseguida
a riesgo de sangre o libertades y con una
furiosa voluntad de continuar el camino
de los compañeros fundadores de la
Organización.
Siempre recuerdo y menciono las
palabras del compañero que llegó a
intentar la difícil tarea de encuadrar,
disciplinar y direccionar la impetuosidad juvenil de varios de nosotros. Se
trataba de un compañero "grande", que
tendría cinco o quizás seis años más que
nosotros. Muchos años después me
enteré a través del Pelado Perdía, de
quién se trataba, él me contó que cuando
ese compañero cayó detenido muy mal
herido y fue sometido a horribles
torturas jamás cantó la cita que tenía
con el comandante Montonero pudiéndolo haber hecho.
Era Oscar
Degregorio, "el Sordo Sergio", de él se
trataba.
El "Sordo" nos dijo una frase que
jamás olvidaré: "a este proyecto se
ingresa de por vida".
Ninguno de nosotros lo entendimos o
lo quisimos entender porque parecía
que nos decía que jamás podíamos
a b a n d o n a r a l a O rg a n i z a c i ó n
Montoneros. Pero lo aclaró de inmediato: nos dijo que se refería no a la
organización sino al proyecto revolucionario. Que nosotros y nosotras que
recién estábamos en proceso de
integrarnos debíamos ser conscientes
que jamás se debe abandonar la ideología de la revolución.
Y creo que todos los muy jovencitos
que estuvimos en esa reunión, lo
entendimos, y varios supieron transitar

hasta sus caídas y muertes eso que nos
inculcó el Sordo. Otros y otras aún lo
intentamos.
También el Aramburazo dio cuenta
de otra situación: la lucha de clases
dentro del Peronismo.
Al igual que el golpe de 1976, los
anteriores golpes militares siempre
protegieron a los sectores peronistas
burócratas, pro capitalistas y pro
imperialistas. Y esos sectores debieron
ser enfrentados por los revolucionarios
también en términos militares porque
son enemigos de clase y responden a los
intereses de la dominación. El propio
golpe militar de 1966 contó con la
presencia y el apoyo de dirigentes
sindicales y políticos del Peronismo.
Desde 1955 en adelante y sobre todo
a partir del Aramburazo, quedaron en
claro dos cosas:
Una, es que el proyecto peronista de
la "Comunidad Organizada" no sólo era
un proyecto capitalista sino que además
era de imposible concreción porque las
clases que tienen intereses contrapuestos no se unirán jamás. Así pues, el
enfrentamiento político, ideológico y
armado dentro del Peronismo entre los
revolucionarios y los capitalistas, en su
más alta expresión, fue producido por la
irrupción de Montoneros. Y eso fue más
allá de la voluntad o las expresiones de
algunos de sus Conducciones.
La otra, es que Perón venía a encabezar la lucha interna en el Peronismo a
favor de los capitalistas, de la derecha y
de los pro imperialistas, y esto que hoy
es una verdad incontrastable, no nos
quedaba claro en tiempos de la ejecución de Aramburu.
Lo cierto es que el impulso de la
Operación contra Aramburu, junto a las
grandes puebladas del año anterior, las
gestas de Asia, África y Medio Oriente
y sobre todo la revolución cubana y el
Che, hizo posible que amplias y
poderosas masas de jóvenes, trabajadoras y trabajadores y clases medias
confluyéramos en el proyecto revolucionario de Montoneros levantando la

"Patria Socialista" como consigna de
guerra frente al enemigo de Oligárquico
Imperialista -dentro y fuera del
Peronismo- y también contra el propio
Perón. La lucha revolucionaria y la
lucha de clases en el interior del
Peronismo estaba para tres o cuatro
años posteriores al Aramburazo en su
más alto nivel de expresión.
Hoy, cincuenta años después del
Aramburazo podemos tener algunas
certezas que se consolidan frente a este
Gobierno capitalista de Fernández.
En primer lugar el Aramburazo fue el
gran acierto de los Montoneros, ni yo
que me incorporé con la Segunda
Generación de Montoneros, ni nuestros
compañeros fundadores jamás podremos criticar ni mucho menos repudiar
una legítima acción de resistencia
popular contra un fusilador.
Como tampoco repudiáramos las
ejecuciones de los anarquistas contra el
comisario Ramón Falcón o contra el
Coronel Varela asesino de la Patagonia
rebelde. Aramburu, como luego el
Comisario Villar, o el General Cardozo
ambos jefes de la Policía Federal eran
hechos que provenían de actos legítimos de resistencia popular. Lo mismo
digo respecto de dirigentes sindicales
traidores a los intereses de los trabajadores a quienes debían representar.
En segundo lugar, ya no quedan
dudas que, tanto los Montoneros como
otras organizaciones revolucionarias,
fuimos derrotados y por lo tanto hubo
que intentar empezar de nuevo una y
otra vez y hace cuarenta años que
seguimos intentándolo.
La derrota de los Montoneros implicó
la del proyecto revolucionario en el
Peronismo y por tanto el triunfo en esa
lucha de clases interna de los capitalistas e imperialistas, que fueron preservados y protegidos por los militares y por
los Norteamericanos para darles la tarea
de conducir el peronismo como
vehículo de consolidación capitalista.
Y esto fue posible desde Menem,
pasando por los Kirchner y actualmente

con Fernández, más allá de las pequeñas o grandes diferencias en apariencia
de cada uno de ellos.
La tercera cuestión, es que el
Aramburazo nos muestra con crudeza
lo peor de las miserias que devinieron
después de la derrota. Las caras de los
punteros, dirigentes sindicales vendidos a las Patronales, de organizaciones
"sociales" pegadas al clientelismo y al
Estado explotador y en especial, todos
ellos empeñados en ayudar a la consolidación del capitalismo. Todo esto se
contrasta con aquellos compañeros que
secuestraron y ejecutaron a un fusilador
entregando todo, sus vidas, sus libertades y el sufrimiento extremo de sus
familias.
Para finalizar, digo que mas allá de
que alguna vez quizás tengamos que
analizar colectivamente las Causas de la
Derrota, las enseñanzas de dignidad, de
militancia colectiva, de destierro de
conductas liberales e individualistas, de
rechazo al consumismo y de anteponer
siempre el proyecto colectivo al propio,
las aprendí dentro de los Montoneros o
dicho de forma más sencilla: no sería
quien soy si no hubiera sido por mi
militancia montonera.
Y quiero decirles a todos los que lean
esto, a aquellos compañeros y compañeras de distintas organizaciones con
las que hoy caminamos juntos, a
organismos de solidaridad, de género,
de DDHH y de colectivos de abogados
como los que integro, a mis compañeras y compañeros de Convocatoria
SEGUNDA INDEPENDENCIA, a mis
ex compañeros montoneros, y a los
compañeros sobrevivientes del PRT
ERP, FAL y otras organizaciones
armadas de los 70 que aún es posible
seguir creyendo y ayudar a construir el
proyecto revolucionario de una
sociedad sin explotadores ni explotados.
29 de mayo 2020
*Gremial de Abogados, integrante
de Convocatoria Segunda
Independencia
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Norma Arrostito, heroína montonera
Por Luciana Bertoia (ANRed)

El 15 de enero de 1978 asesinaban a
la militante Norma Arrostito, una de las
fundadoras de la organización
Montoneros. Desde principios de
diciembre de 1976 permaneció secuestrada en la Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (ESMA),
aunque los medios habían difundido la
versión montada por las fuerzas
armadas de que había sido acribillada
en Lomas de Zamora. A 30 años de su
asesinato y desaparición, su historia
sigue albergando mitos.
Su nombre empezó a resonar antes
del invierno de 1970. Su cara comenzó a
ser reconocida para esa época también.
Innumerables carteles poblaban la
ciudad señalándola a ella, única mujer,
y a otros compañeros por el ajusticiamiento del general golpista Pedro
Eugenio Aramburu. Así el nombre de
Norma Esther Arrostito comenzó a
hacerse popular en la vida política
argentina. Era, ni más ni menos, la
primera mujer que participaba de una
acción de la guerrilla urbana.
Desde ese 29 de mayo de 1970, día en
que un comando que luego se dio a
conocer como Montoneros secuestró al
dictador de la Revolución fusiladoracomo la nombraría Rodolfo Walsh-,
hasta el 15 de enero de 1978 cuando era
cobardemente asesinada en la Escuela
de Mecánica, Arrostito fue tenazmente
perseguida por las fuerzas represivas
como una presa más que valiosa.
Militancia
Norma Arrostito nació el 17 de enero
de 1940 en Capital Federal. Como en
toda familia no escaseaban las paradojas: El padre era anarquista y la madre,
una católica devota. Tenía una hermana
menor, Nora Nélida. Para sus veinticuatro años Norma se había casado con
Rubén Roitvan con quien compartió la
militancia en el Partido Comunista
(PC), especialmente en la Federación
Juvenil Comunista, la "Fede". En 1965,
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Arrostito dejó el PC e ingresó a Acción
Revolucionaria Peronista (ARP), la
organización fundada por John William
Cooke y Alicia Eguren. A través de
diferentes contactos empezó a acercarse a un grupo de jóvenes vinculados a
Cristianismo y Revolución, la publicación de Juan García Elorrio. De allí
surgirá el Comando Camilo Torres que
adquirirá notoriedad al irrumpir en
1967 en la Catedral Metropolitana.
Aunque Arrostito no sería parte de esa
acción. "Ella no participa en el Tedeum,
eso le tocó a los cristianuchis del elenco.
No participó toda la multitudinaria
fuerza del Camilo Torres en ese hecho",
bromea Graciela Daleo.
Para esa época ya había quedado
atrás su matrimonio con Roitvan. Ya en
esos días, Norma era la compañera de
Fernando Abal Medina, el primero en la
conducción de Montoneros. "Primero,
lo conozco a Fernando por este acercamiento a la revista Cristianismo y
Revolución. Aparte, porque él estaba
vinculado a los pibes con los que yo
había estado en la misión en el norte de
Santa Fe. Y a Norma la conozco como
Paula ya en el comando Camilo Torres,
sabiendo que era la novia de Fernando",
recuerda Daleo. Paula, primero; Gaby,
después serían los nombres con que la
actividad militante bautizaría para
siempre a Norma Arrostito.
"Gaby no tenía formación religiosa.
Tenía formación marxista. Ella decía
que era atea. Yo le decía que era atea,
gracias a dios. Ella siempre fue muy
respetuosa de nuestras posturas
creyentes. Nosotros- incluido
Fernando- llegamos a posturas políticas
a través del evangelio, en última
instancia", aporta Antonia Canizoquien también participaba del
Comando Camilo Torres. Y agrega:
"Ella no hablaba de Carlos Marx. Ella
tenía las herramientas del marxismo
para el análisis de la realidad, que es un

poco lo que nos enseñó. Más que con la
teoría, lo enseñaba con el modo en que
ella analizaba los hechos y las circunstancias".
De esas reuniones de formación y
actividades de agitación se fue cerrando
lo que sería el grupo fundador de
Montoneros, la organización que se
daría a conocer con el ajusticiamiento
del general de la autodenominada
Revolución Libertadora. Para ese
momento, la organización estaba
compuesta por poco más de una docena
de militantes y de esa acción participaron diez. Aramburu fue condenado y
ejecutado. Sin embargo, a pesar del
éxito inicial de la operación- ese hecho
sirvió como detonante de una etapa en
la que se entremezclaron persecuciones, clandestinidad, asesinatos y - más
tarde- desapariciones. Sin lugar a
dudas, el golpe más brutal que le tocó
padecer a Arrostito fue el asesinato de
su compañero, Fernando Abal Medina,
y de Carlos Gustavo Ramus el 7 de
septiembre de 1970 en una pizzería de
William Morris.
"Después del hecho de Aramburu, yo
lo veo a Fernando dos veces. Él tenía la
llave de mi casa, él ha pasado por allí
varias veces. Lo dejo de ver una semana
antes de que caiga. Después de la
muerte de Carlos y Fernando pierdo
todo el contacto y cuando lo retomo, lo
hago con la hermana de Norma y,
después, con ella", relata Canizo. "Sé
que estuvo muy mal los primeros días
después de la muerte de Fernando.
Porque aparte no se podía mover". No
sólo porque era la guerrillera más
buscada sino porque era la única mujer
que había participado de la acción: "En
ese momento, aparece un cartel en el
que hay cuatro varones y una mujer.
Entonces, era mucho más difícil
esconder a la única mujer. Por eso, a ella
durante dos meses largos la mantienen
en un encierro preventivo".

El asesinato de Ramus y, especialmente, el de Abal Medina golpearon a
Arrostito. "Estuvo muy mal porque no
solamente era la muerte de Fernando,
una cuestión de pareja sino que era un
golpe muy fuerte a la organización",
explica Canizo. Sin embargo, la certeza
de que la lucha que se había emprendido
continuaba y más fuerte aún, volvió a
ponerla de pie. "Cuando yo la reencuentro, compruebo que sigue con la firmeza
de siempre y consustanciada con el
proyecto de su militancia, de su lucha".
La caída
Corría el año 76. Las caídas de
militantes se daban por doquier. Pero el
3 de diciembre los titulares daban un
anuncio escalofriante. Los principales
diarios argentinos destacaban ese día en
sus primeras planas que una de las
líderes de la organización revolucionaria Montoneros, Norma Arrostito, había
sido "muerta durante un procedimiento" en el partido bonaerense de Lomas
de Zamora.
Nada parecía contradecir la información de la que se hacían eco los matutinos. Un parte militar proveía datos
precisos: "El Comando de la Zona 1
informa que como resultado de las
operaciones de lucha contra la subversión en desarrollo, fuerzas legales
llevaron a cabo una operación el día 2 de
diciembre, a las 21 horas, en (Manuel)
Castro y Larrea, de la localidad de
Lomas de Zamora. En esa oportunidad
fue abatida la delincuente subversiva
Esther Norma Arrostito de Roitvan,
alias Norma, alias Gaby, una de las
fundadoras y cabecillas de la banda
autodenominada Montoneros."
El diario La Razón daba precisiones
acerca de los sucesos que habrían tenido
lugar en el sur del Gran Buenos Aires.
"El escenario del tiroteo fue una pared
medianera, que circunda a un taller
mecánico, a pocos centímetros de la
puerta de acceso al establecimiento. Tan
cerca fueron los disparos que varios de
ellos pasaron el portón de hierro e
hicieron trizas el parabrisa y ventanillas
de la camioneta Citröen, estacionada en
su interior. Según la misma fuente,
desde hora más temprana varias
personas que no se identificaron,
exhibían en los comercios del barrio
fotos de una mujer, preguntando dónde
se alojaba. Presumen que era Arrostito".
El 9 de diciembre aparecía en los
kioscos de diarios, la revista Gente con
una tapa muy elocuente. Una de las
fotos de Arrostito publicadas en 1970
tras el ajusticiamiento del general Pedro
Eugenio Aramburu llevaba un sello con
la leyenda de: MUERTA (2/12/76- 21
horas). La primera plana dejaba en
evidencia que el asesinato de los
opositores era una mera cuestión
burocrática para los militares en el
poder. Y, también, que ciertos sectores
de la prensa aplaudían esa metodología.
Al igual que Gente, casi ninguno de
los diarios argentinos se privó de
festejar las "hazañas" logradas en ese
mes por las "fuerzas legales". La Razón,
se jactaba de los "golpes a la subversión"; La Opinión se enorgullecía:
"Algo huele mejor en la Argentina".
La noticia de que había sido abatida
Norma Arrostito dio los resultados que
los militares se habían planteado.
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"Cuando ella cae yo estaba en un ámbito
donde estaba su compañero. Él se
entera de la caída de Gaby porque lo
escucha por la radio. Y cuando llega al
local donde compartíamos el trabajo, ya
había llegado otro compañero antes y ya
venía desencajado porque se había
enterado", recuerda Graciela Daleo. Por
su parte, Antonia Canizo cuenta: "Yo
tenía una cita con ella al día siguiente de
que cayó".
El intento de hacer creer que
Arrostito había muerto tenía varias
aristas, tal como explica Graciela
Daleo. "El primer objetivo era desmoralizar a los compañeros porque era la
caída de una compañera conocida, que
era una referencia importante de la
militancia. Y el otro objetivo era, como
ya lo habían hecho en otros casos, hacer
aparecer en los medios que determinados compañeros se habían muerto
porque la apuesta de los represores era
hacer que el resto bajara la guardia. Si
un compañero caía vivo y conocía lo
tuyo, tenías que levantar la cita y
mudarte; si lo que se suponía era que
había caído muerto no te mudabas
porque ya no le podían arrancar ningún
dato por la tortura".
Elisa Tokar explica también el
operativo que era casi moneda común
para los marinos: "Ellos pensaban que
probablemente con el tema de la picana,
Norma iba a delatar. Entonces, mejor
tenerla por muerta para que los otros,
los que pudiesen caer, estén tranquilos
porque estaba muerta y no iba a poder
cantar nada. Era una maniobra militar.
Pero ella los cagó: no delató absolutamente nada. Gaby se empastilló, ellos le
sacan la pastilla. Ella tenía otra pastilla
en el corpiño, se toma la otra pastilla en
enfermería y ellos se la vuelven a sacar.
Le dan sin asco, pero no cantó nada".
Con el cianuro, Arrostito intentaba
obtener una última victoria sobre la
barbarie.
La ESMA
Desde que la Marina "chupó" a
Arrostito no dejó de jactarse frente a las
otras fuerzas de su hazaña. "Había
visitas guiadas y parte del tour del
horror era mostrar compañeros de
relevancia, sobre todo en el caso de
Gaby", apunta Graciela Daleo.
Arrostito no era una prisionera más: era
probablemente la guerrillera más
conocida y estigmatizada de la
Argentina. Además, era todo un
emblema para los militantes que
estaban secuestrados en la Escuela de
Mecánica, a quien se la mostraban- cual
trofeo de guerra- para minar sus
resistencias.
"La veo en la segunda noche en que
caigo. En realidad, cuando a mí me
están torturando el milico me dice que
tenían a Norma Arrostito, que en la
ESMA estaban todos. Yo le dije que no,
que a Norma la habían matado. Aunque
ya afuera había bolas de que Gaby
estaba viva. Pero eran bolas como
tantas otras que había", revive Daleo.
"Cuando me preguntaban a quién
quería ver yo, yo no quería ver a nadie
pero dije que la quería ver a Gaby. Yo
estaba segura que Gaby no había
colaborado. Entonces, me dicen: 'No,
no, no, ahora no puede bajar porque está
con ruleros'. Entonces, dije: 'No está
Gaby porque no usaría ruleros'". Daleo
se reencontraría con quien ella había
conocido como Paula. Arrostito se
acercaría a la capucha donde estaba

Daleo y le daría un beso. En ese encuentro, "Gaby" reforzaría con una frase lo
que Daleo no dudaba: "Yo no colaboro".
Elisa Tokar, quien no había conocido
personalmente a Arrostito antes de que
la Armada la secuestrara, relata que en
la sala de torturas vio a quien daba por
muerta. "En el interrogatorio, los
milicos me preguntan: `¿Qué sabés de
Norma Arrostito?'. Y el subprefecto
Héctor Antonio Febres- recientemente
asesinado para sellar el pacto de
impunidad de los represores- o el
capitán de corbeta Francis William
Whamond ordena: `Que traigan a
Gaby'. Me la hacen ver, con grilletes,
con esposas y con la capucha. Gaby
estaba harta de que la expongan de esa
manera: la lleven, la bajen, la traigan.
Por eso cuando le sacan la capucha, les
contesta muy mal a ellos".
En el libro Recuerdo de la muerte, el
escritor Miguel Bonasso narra el
instante en que el militante montonero
"chupado" en la Escuela de Mecánica
Jaime Dri ve con vida a Arrostito. " El
`Pelado' nunca la había conocido
personalmente, pero notó inmediatamente un contraste en esa figura
espectral que todos observaban. Un
contraste que provocaba un malestar
soterrado. Si el examen empezaba por
la cabeza, se notaba que iba bien
peinada y arreglada, que su vestido gris
estaba limpio y planchado, como el de
los detenidos libres. Si la mirada bajaba
hasta los pies descubría la causa del
lento caminar: como los galeotes de
Capucha, tenía los tobillos aherrojados
por grilletes".
Graciela Daleo confirma: "Ella
estaba con grilletes. Los guardias la
llevaban y la traían del baño. Tenía
autorización de que algunas horas por la
tarde podía estar en la pecera, donde
teóricamente no tenía que hablar con el
resto de los prisioneros". Era clara la
intención de mantenerla alejada, así
como la tenían recluida en su camarote
en uno de los extremos de la capucha, en
el tercer piso del campo de concentración. "Ella si bien mantuvo contacto
con el resto de los compañeros, los
represores buscaron tenerla en un grado
de aislamiento mayor que el que
tuvieron otros prisioneros que efectivamente habían sido seleccionados para el
proceso de recuperación".
Elisa Tokar también recuerda que no
había un trato cotidiano con Norma, no
la veía con frecuencia. "En las esperas
de los baños y ella me preguntaba cómo
estaba yo. Me acuerdo que una vez yo
salía de la pieza de las embarazadas,
tratando de que no me viera nadie y
justo me tropiezo con ella, que salía del
baño con la capucha medio levantada y
me preguntó cómo estaban las compañeras." También, Tokar relata cuando
los represores le plantearon realizar
trabajos como mano de obra esclava,
tareas que no implicaban ningún tipo de
colaboración con los genocidas sino
que iban dando algunas pocas garantías
de supervivencia. "A mi me preguntaron y en eso Gaby, que circulaba por ahí,
escuchó y me dijo: `Vos sos una
perejila, decí que escribís a máquina' ".
Escuchar esas palabras en el cautiverio,
era - sin duda- corroborar que la
resistencia seguía dentro de la ESMA.
"Para mí Gaby era todo un símbolo. No
era una compañera de militancia, era un
símbolo de mi militancia".
Arrostito no sólo era exhibida como
una valiosa pieza de caza frente a las

Acto de masas con gran parte de la dirección de Montoneros, y Norma Arrostito entre ellos.

otras fuerzas represivas sino que
también ejercía una fascinación en la
oficialidad de la Escuela de Mecánica.
"El director de la ESMA, Rubén Jacinto
Chamorro, la iba a visitar seguido. Son
esas cosas que sucedían ahí. Primero,
porque Gaby era una rehén importante.
Creo que había una admiración de parte
de él: no era una mujer común. No tenía
cara tampoco porque la verdad es que él
sabía perfectamente que iba a terminar
muerta. Si alguno de los de ahí iba a
sobrevivir, Gaby no iba a ser. El ejército
la pedía. Era un personaje emblemático.
Era la fundadora de la organización
enemiga para ellos. El Ejército la pedía
y ellos la presentaban como un baluarte", resume Elisa Tokar. "Tampoco es
casual- agrega Daleo- que Chamorro
con quien buscara establecer ese
diálogo fuera con una jefa montonera".
Pero Arrostito también provocaba
admiración en algunos de los alumnos
de la ESMA que oficiaban de guardianes de los detenidos-desaparecidos, los
"verdes". Elisa Tokar recuerda que
había uno de los verdes que mantenía
largas charlas con Gaby. "Era un verde
muy jovencito, muy enamoradizo. Él
me contaba que le proponía escaparse.
Totalmente loco. No hubiesen podido.
Él hubiese muerto en el intento, si la
ayudaba".
Asesinato
Había pasado más de un año desde
que los diarios anunciaron que Norma
Arrostito había sido "abatida" en Lomas
de Zamora. Fueron largos meses desde
que una patota de la Armada la secuestrara en una cita en la Capital Federal. El
cautiverio tenía que llegar a su fin.
"Creo que la decisión de ejecutar a
Gaby estuvo desde el momento en que
la secuestran. En el caso de ella, la
decisión era que no iba a sobrevivir",
afirma Daleo.
Tokar recuerda que cuando se
llevaron a Arrostito de la ESMA fue
terrible para los detenidos porque
sabían que no iba a volver. "Estaba con
problemas circulatorios graves. Creo
que los milicos aprovecharon la
situación para darle la inyección. Pero
que la inyección se la dieron, se la
dieron", revive el 15 de enero de 1978.
Susana Ramus fue una testigo
privilegiada de los hechos. Ella había
podido hablar dos o tres veces con
"Gaby", cuando las guardias más
permisivas la dejaban acercarse al
"camarote". Como siempre, para los
genocidas era necesario que existieran
testigos para que el horror se expandiera. Ramus estaba en el salón dorado
actualizando unas fichas cuando entró
Jorge "Tigre" Acosta, alborotado: "Qué
le pasa a Arrostito que está mal. Se
muere. ¿Por qué no la acompañás,
Jorgelina?", gritaba.
Ramus relata los últimos momentos
de Gaby: "La traen, como agonizando, y
a mí me ponen en la parte de atrás de una
camioneta junto con ella. Estaba

consciente pero más o menos. Me
agarraba la mano, como que sabía todo
lo que estaba pasando". Pero Arrostito
no aportó certezas sobre su estado ni
sobre el plan criminal: "No me dijo:
`Me mataron', ni nada".
Cuando llegaron al Hospital Naval,
bajaron a Arrostito y le golpearon el
corazón, como si intentaran resucitarla.
Era todo parte de una misma farsa.
Ramus ya no pudo observar más porque
la llevaron nuevamente a la ESMA.
Pero la actuación del "Tigre" siguió. "Al
rato me llama y me dice: 'Vos sabés que
Arrostito no quería colaborar. Hubo que
hacer esto' ".
Por su parte, Graciela Daleo también
fue testigo de la actuación infame del
"Tigre" Acosta. "Yo recuerdo que
estábamos en la pecera absolutamente
anonadados porque ya sabíamos lo que
había pasado y entra el "Tigre" y se
manda para la oficina del fondo
preguntando qué había pasado con
Gaby".
En los gritos de Acosta se escondía la
intención de mostrar la muerte de
Arrostito como producto de causas
naturales. Sin embargo, para los
sobrevivientes no caben dudas de que la
sentencia de muerte de Norma Arrostito
ya estaba firmada desde el día en que
ingresó en el campo de concentración
de la Armada. "Pero toda esta parodia
de estos hijos de puta era eso, era
parodia. En la ESMA, la decisión de
traslado o la ejecución de un compañero
no la tomaba un oficialito así nomás.
Esa era una decisión que se tomaba con
el director de la ESMA, Chamorro, del
jefe del grupo de tareas y los oficiales de
mayor rango. Fue una decisión institucional del grupo de tareas. Aunque lo
más probable sea que Emilio Eduardo
Massera haya participado de la decisión
también", confirma Daleo.
El asesinato y la desaparición de
Norma Arrostito fue uno más de los
aberrantes crímenes que se cometieron
dentro de las paredes de la ESMA. "Era
una persona que para los represores era
casi una pieza de caza, un trofeo
importante porque había sido la
fundadora de Montoneros por su
participación en el secuestro y ejecución de Aramburu, una tipa que era una
militante, una revolucionaria", tal como
la define Daleo. "El represor decide
muchas cosas sobre las personas de los
compañeros, no todas, por suerte.
Porque el espacio de libertad que Gaby
conservó para decidir su conducta, eso
permaneció". A 30 años de su asesinato,
aún parece resonar como mandato,
como legado, como imperativo: "Yo no
colaboro ni me rindo". Frente a esa
afirmación se hace presente la frase del
escritor desaparecido Haroldo Conti:
"O estamos con ellos, es decir, otra vez
en la lucha, que es el mejor homenaje
que les podemos rendir en esta fecha, o
estamos con los traidores. Ya no hay
vuelta que darle".
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EL ESCENARIO DE IRRUPCIÓN
DE MONTONEROS (1960-1970)
Por Lucila Pagliai*

Como es sabido, en el continumm de
la historia los parteaguas se construyen
a posteriori, apelando en la mayoría de
los casos a acontecimientos que puestos
en diálogo con el flujo de las circunstancias de la época, se resignifican e
instituyen como marcas fundantes de
escenarios disruptivos que alteran el
rumbo de lo establecido.
El 29 de mayo de 1970 la organización revolucionaria peronista
Montoneros irrumpe en la vida nacional
con una operación político-militar de
alto impacto: el secuestro de Pedro
Eugenio Aramburu, un teniente general
de la Nación, presidente de facto en la
"Revolución Libertadora" y como tal,
responsable máximo en 1955 junto con
el Almirante Isaac Rojas del derrocamiento del gobierno constitucional del
General Perón, de su exilio, de la
proscripción del peronismo en todo los
ámbitos de la vida política y social, de la
desaparición del cadáver de Evita, de la
represión violenta sobre los actores
mayormente obreros de la Resistencia
peronista, de los fusilamientos clandestinos de militantes populares en José
León Suárez, del fusilamiento en juicio
sumario del General Valle y sus
compañeros de armas que se habían
levantado en defensa de la
Constitución. En 1970, Aramburu es
además una figura con actuación
política vigente en la civilidad, cuya
trayectoria relevante en la destitución,
persecución y proscripción del peronismo lo recortaba claramente en el
imaginario colectivo con sentimientos
encontrados, más allá del comunicado
inaugural de Montoneros que la
actualizaba en modo acusatorio.
Hay dos signos visibles en la superficie de ese entramado social que aportaron a la transformación inmediata de
ese hecho en acontecimiento en los
medios de la época: por una parte, el
secuestro de una figura emblemática en
un operativo inesperado, insospechado
o ignorado por la inteligencia del
Estado, llevado a cabo por un grupo de
jóvenes desconocidos sin apoyo
exterior ni sólida infraestructura
clandestina, que les otorga un aura
especial; por la otra, el gran hallazgo del
nombre Montoneros como carta de
presentación de una guerrilla peronista,
apuesta discursiva que la entronca con
la historia patria de las luchas populares
libertarias y las reivindicaciones del
interior subalternizado en sus economías y sus culturas desde los tiempos de
la Organización nacional.
En la Argentina de comienzos de
1970, los reiterados golpes de Estado
contra gobiernos democráticos que
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nacían condicionados por el poder
militar, la larga proscripción de la
fuerza política mayoritaria y los
avances represivos -también sobre la
cultura joven con la llegada de Onganía
en 1966- han horadado la sensibilidad
social con un malestar generalizado. La
irrupción de Montoneros produce un
acontecimiento disruptivo, desestabilizador, que al poner en cuestión per se las
formas de lucha ensayadas hasta el
momento, convoca nuevos actores y
acaba por transformar la vida nacional.
Montada en un escenario político y
social convulsionado
que viene
manifestándose con fuerza y virulencia
crecientes desde la década anterior y
resuena con otras experiencias contestatarias internacionales-, el acontecimiento Montoneros abre nuevas
compuertas que remiten a reorientaciones ideológicas y pensamientos críticos
innovadores sobre los caminos de la
violencia y de la revolución que
circulaban en el campo intelectual: se
trata de pensar y actuar políticamente la
"violencia justa" para enfrentar a un
Estado de autoritarismo creciente sine
die una organización político-militar
interactuante con los poderes fácticosque amparada en el monopolio del uso
de la fuerza, avanzaba sin límites sobre
los derechos del pueblo, ahogaba los
reclamos de la ciudadanía y toda
manifestación de disidencia, prohibía la
participación electoral del peronismo e
impedía la vuelta de Perón.
Los nutrientes de estas luchas
contestatarias radicales (a las que se
incorpora una militancia creciente de
mujeres) provienen en buena medida
del gran recambio generacional que se
produce en el mundo en la década del
60. Se lee a Cooke, a Fanon, a Debray,
se revisan textos marxistas y tercermundistas, se abreva en los documentos
emanados del Concilio Vaticano II que
había sesionado entre 1962 y 1965
convocado por Juan XXIII - Juan
García Elorrio edita la revista
Crstianismo y Revolución-, y se
comienza a hablar de un Socialismo
nacional que incorpore críticamente lo
que interese de las experiencias
extranjeras pero sin imponerlas como
corsé ideológico a una sociedad con sus
propias características, su cultura, sus
expectativas y apetencias, su propio
movimiento nacional. En esa línea, la
Correspondencia que Perón intercambia con John William Cooke entre 1955
y 1966 se puede leer como un repertorio
de conducción política haciéndose, que
ilumina el pensamiento de ambos sobre
las condiciones de la época.
En un amplio abanico de países, la

juventud adquiere un protagonismo
agónico que rompe con la generación
anterior y logra cambiar paradigmas en
distintos aspectos de la vida social y
cultural. Son los nacidos durante la
Segunda Guerra mundial o la inmediata
posguerra, criados por los mayores
legitimados hasta entonces en su
autoridad y su moral por su travesía
directa o indirecta por los sufrimientos
y los cambios de la historia reciente.
Llegan otras guerras, se expande la
televisión (primero en los países del
norte desarrollado, más tarde en la
Argentina con cobertura reducida), y la
respuesta informada y crítica a la
autoridad establecida es rupturista. En
Estados Unidos sucede Woodstock, el
repudio colectivo a la guerra de
Vietnam, las "manzanas y flores",
"hacer el amor y no la guerra" de los
hippies en los campus universitarios,
las luchas colectivas ya sin tregua por la
integración racial definitiva del pueblo
afroamericano. En Europa estalla la
revuelta estudiantil del Mayo Francés
alineada con la gran huelga obrera, y los
Beatles en Inglaterra sacuden a la
sociedad pacata con nuevos rumbos en
la música y en la cultura, que en
Argentina, trasvasados con impronta
propia, contribuirán a alimentar la
experiencia contestataria del rock
nacional.
La popularización de diversos
avances tecnológicos significativos
juegan un papel importante en el
empoderamiento de los jóvenes.
Aunque con limitaciones de clase, de
acceso y del peso de la moral controladora, los anticonceptivos femeninos
abren por primera vez a las mujeres la
libertad de decidir su vida sexual sin
temor a un embarazo no deseado, de
explorar con sus pares formas de
convivencia no convencionales, de
asumir nuevos compromisos activos
con proyectos políticos transformadores.
Es la época de la Guerra Fría entre
Estados Unidos y la Unión Soviética, de
la fundación de los Países No Alineados
como respuesta a la hegemonía bipolar,
de la "Revolución cultural" en China
bajo la conducción de Mao, de los
movimientos de liberación colonial en
Asia y África.
En América Latina se afianza la
Revolución Cubana y el legado del Che,
asesinado en Bolivia en 1967 mientras
comandaba la Guerrilla de Ñancahuazú. En Colombia las FARC se despliegan con éxito en el territorio; en Brasil
Maringhella y Lamarca conducen
organizaciones guerrilleras claramente
diferenciadas en objetivos, métodos y
caracterizaciones de la etapa; en Chile
el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria /MIR se referencia
como organización de izquierda
extraparlamentaria, radical y revolucionaria; en Uruguay hacen su aparición
los Tupamaros que crecen con considerable simpatía popular.
En Argentina las experiencias
fallidas de dos guerrillas rurales
foquistas en 1965 y 1968 la del Ejército
Guerrillero Popular/EGP en Salta y la
de Taco Ralo en Tucumán-, si bien
constituyen hitos en la lucha revolucionaria que había encabezado Uturncos
en 1959, marcan los límites de la teoría
del foquismo y de la guerrilla rural en el
país, y habilitan el armado de organizaciones político-militares de guerrilla

urbana insertas en la vida social de la
comunidad, que acompañen las luchas
populares y cuando sea posible busquen
conducirlas para constituirse en
vanguardia de estadios de compromiso
superior.
A partir de la "Revolución Argentina"
presidida por Onganía se va generando
un pasaje de clase que agrega nuevos
actores a los enfrentamientos contra el
régimen dictatorial. El movimiento
estudiantil confederado en la FUA, que
se había replegado por la situación
represiva de esos años, retoma su
accionar en 1968 incentivado por la
conmemoración de los 50 años de la
Reforma Universitaria.
El 29 de mayo de 1969, un año antes
de la irrupción de Montoneros, se
produce el Cordobazo liderado por los
gremios combativos con participación
activa de los estudiantes y la sociedad
civil. Pocos días antes, a mediados de
mayo de 1969, en las ciudades de
Corrientes y Rosario se habían organizado protestas masivas de universitarios con gran apoyo popular que
desembocan en las puebladas del
Correntinazo y el Rosariazo, reprimidas
brutalmente con el saldo de tres
estudiantes muertos: Cabral en
Corrientes, Blanco y Bello en Rosario.
Como había sucedido en 1966 con el
asesinato a mansalva del estudiante
Santiago Pampillón en Córdoba, las
muertes violentas de estos jóvenes,
vistos como luchadores por la defensa
de la educación pública, convocan un
repudio extendido en la sociedad: Juan
José Cabral cursaba el 4° año de
Medicina en la Universidad Nacional
del Nordeste; Adolfo Bello era un
dirigente estudiantil de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Rosario; Santiago
Pampillón en Córdoba y Luis Norberto
Blanco en Rosario eran estudiantes
secundarios y aprendices de obrero
metalúrgico.
En mundos paralelos, como otra
forma de resistencia al autoritarismo
avasallante de la dictadura, el Instituto
Di Tella alberga en Buenos Aires
innovaciones artísticas y culturales de
ruptura con base nacional; grupos de
jóvenes transitan por las "cuevas"
donde suena un nuevo rock hasta la
madrugada, Lito Nebbia y Tanguito
componen "La Balsa" y dos jovencísimos Charlie García y Nito Mestre
editan el primer disco de Sui Generis.
Mientras tanto, Perón desde el exilio
conduce la Resistencia peronista
clandestina con luchas sostenidas
mayormente por integrantes activos de
la clase obrera, políticos leales a Perón,
y un grupo de intelectuales (muchos de
ellos con origen en el nacionalismo, el
comunismo y la agrupación radical
FORJA) que revisan su adhesión a
diversas posiciones de izquierda y se
suman al peronismo donde está la
amplia base trabajadora.
Ya sobre la década del 70, Perón
formula su famosa frase instruccional
de linaje gauchesco "desensillar hasta
que aclare", que los jóvenes fundadores
de Montoneros ponen en cuestión y con
su irrupción en el escenario nacional
vienen a desobedecer.
Como en los dados de la historia que
alentaron cruzar el Rubicón, también
aquí la suerte de la Argentina de los
próximos años estaba echada.
*Licenciada en Letras
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UN MONTONERO CUENTA EL CORDOBAZO

Fue el hartazgo y al régimen se le conmovieron las estructuras. La dictadura de Ongania se consideraba ya consolidada
después de casi tres años de gobierno militar. Eligió a Córdoba para darle otra vuelta de tuerca a su proyecto. Sumaron
presión tras presión. Supresión del sábado inglés, quitas zonales, intentos corporativistas, represión. Hasta que el 29 de mayo
de 1969 los trabajadores dijeron basta. Córdoba se incendió. Gritó. Rompió todo. Y el pueblo cordobés inscribió esa fecha
como una de las más importantes en nuestra lucha por la liberación. Nadie pudo dejar de saber qué quiere decir Cordobazo.
Allí se puso en práctica la experiencia acumulada en cada enfrentamiento y se dio un salto hacia adelante.
Después se escribió mucho. Salieron los intérpretes del régimen y se polemizó entre las fuerzas del pueblo. Como siempre, la
práctica definió la polémica en algunos casos. A Ongania se le vino encima el «tiempo político» que tanto quería demorar en
su estilo de conducción por etapas. El estilo de opresión que le dictaba el imperialismo. Allí estaba el pueblo recordándole la
imposibilidad de dirigir solo y contra todos. Cuando comenzaron a hablar los «razonables», esos que hablaron de la
necesidad de una apertura para que nada cambie quedó claro que el onganiato se había físurado. Terminó por quebrarse
después de otro 29 de mayo, al año siguiente, con el «Aramburazo» de los Montoneros.
¿Cómo se hizo el Cordobazo? ¿Qué hay detrás de tanta literatura que circuló? ¿Alguien puede atribuirse su paternidad? Para
saberlo no se puede recurrir a la versión que nos dio el régimen; esa que habla de infiltrados, de grupos internacionales y de
idiotas útiles. Había que ir y hablar con los compañeros. Con los que allí pelearon, organizaron y triunfaron. Con los que
participaron espontáneamente. En esta nota, publicada originalmente en “El Peronista”, se recoge el relato de un montonero
que participó activamente en aquella gesta.
Los antecedentes

«Para hablar del Cordobazo y
explicárselo hay que empezar desde
1966, cuando comienza la dictadura
de Ongania. Aquí en Córdoba la
única fuerza que rápidamente
visualiza el contenido de ese gobierno, es el estudiantado. Porque la
CGT al principio tenía esperanzas,
pensaba que algo podia surgir de
allí.
En ese año los estudiantes protagonizan las primeras tomas, el barrio
Clínicas comienza a hacerse célebre
y se va aprendiendo en la práctica de
enfrentar a la policía en las calles.
Todo eso, lógicamente, influye
decisivamente en las definiciones
políticas de las agrupaciones que
nuclean a los estudiantes. Existía el
Integralismo, que se va mezclando
con la Federación Universitaria
Cordobesa, y luego de un período de
desmovilización, en el 68 surge la
CGT de los Argentinos y se constituye la Tendencia ¡Revolucionaria
Peronista. Dentro del peronismo
revolucionario existía el MRP y una
división de este, el Peronismo en
Lucha. Simultáneamente se produce
la peronización del Frente
Estudiantil Nacional (FEN), sector
que después se separará de los que se
alian con Guardia de Hierro.
También estaba la Agrupación
Peronista Lealtad y Lucha, los
Comandos Peronistas de Liberación

(CPL) y la Juventud Revolucionaria
Peronista (JRP).
Es dentro de este esquema político
en el que se producen en el 68 todas
las luchas gremiales conjuntas con
el estudiantado. Se realizan paros y
actos en común que casi siempre
terminaban en la toma del Clínicas y
replegándonos después hacia las
barrancas, una zona de villas y
monte donde la cana nunca se
animaba a entrar.
Dentro de este proceso hay un
acontecimiento importante y que
frecuentemente ciertos sectores se
olvidan de recordar. Es la primer
asamblea gremial que se realiza en
Córdoba a partir de Ongania.
Empleados de Comercio, Luz y
Fuerza y Panaderos logran reunir
500 obreros no había estudiantes
para tratar problemas reivindícateos. Allí hablan Agustín Tosco
( Ly F ) , F e r r e i r a ( E m p l e a d o s
Públicos) y Godoy (Panaderos). Por
otra parte, en marzo de 1969 se
concreta una reunión de la
Tendencia Revolucionaria Peronista
a la que concurren todos los grupos,
incluidos el MRP, Integralismo y
FEN.
Esta es la experiencia que va
haciendo el pueblo. Por eso el
Cordobazo no fue una cosa loca,
sino que se venía gestando en
enfrentamientos cada vez más
refinados. Bombas Molotov,

miguelitos en gran escala, se aprende la técnica de romper vidrieras,
incendiar autos… Además, a partir
de la muerte de Santiago Pampillón
queda mucha bronca y se ve la
necesidad de ajusfar las cosas.
Aprendíamos cada vez más en los
actos relámpagos con los que
hostigábamos al régimen, se hacían
frecuentes cortes de luz en el barrio
Clínicas y se acumulaba material
para cada movilización.
Los activistas sentíamos que todo
se ponía cada vez más pesado
después de que en Corrientes
mataron a Cabral, a Blanco y Bello
en Rosario. Por eso una semana
antes del 29 de mayo el peronismo
revolucionario sacó un panfleto
definiendo que la política correcta
del momento era enseñar al pueblo a
pelear y defenderse; incluíamos allí
normas de seguridad, la técnica de
formar grupos chicos con un responsable que surgiese del mismo grupo,
la necesidad de dejarse guiar por los
organismos, dos o tres modelos de
molotov y miguelitos, técnica para
romper vidrieras y producir incendios. La gente se devoraba esas
cartillas que distribuíamos en los
barrios y a nivel gremial, fundamentalmente en SMATA y en la UOM a
través de las listas azul y verde,
respectivamente.
Había barrios en los que el trabajo
desarrollado era importante; Bella

Vista, Güemes, Talleres, Comercial
y Libertador. En Bella Vista funcionaba un centro asistencial y en
muchos de esos barrios se habían
preparado materiales porque no
«calculábamos que Íbamos a
desbordar a la cana y preveíamos el
repliegue a los barrios para resistir
desde allí.
El FEN y los Comandos
Pampillón trabajaban en el barrio
Clínicas donde había un desarrollo
organizativo muy importante. En
ese barrio viven estudiantes provenientes de todo el país.
La izquierda no peronista planteó
desde el principio irse a los barrios
porque definieron que en el centro
no iba a pasar nada. Nosotros
sabíamos que el avance de los
obreros de SMATA, UTA y Luz y
Fuerza iba a provocar cosas serias.
Por eso estuvimos en el centro y en
los barrios. Después, muchos de
esos grupos se atribuyeron la
paternidad del Cordobazo, cuando
ni siquiera estuvieron. El Cordobazo
no tiene padres, es de todos y va
mucho más allá de las agrupaciones
y los sectores.
La batalla
Cuando cargó la caballería cerca
de la UOM, tiran y hay un herido de
bala. Al ver sangre, la gente lejos de
retroceder avanzo. Llevaban
gomeras y bolsitas llenas de tuercas
y bulones. La policía se desbanda y
23
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avanzamos construyendo barricadas. Cada vez más, porque en otras
zonas ocurría lo mismo. Así pasó
cuando lo mataron a Máximo Mena,
obrero de IKA…. Hasta que se toma
todo el centro. La policía había
huido y los pocos que quedaban nos
decían «no muchachos, con nosotros no», a pesar de que estaban
armados con metralletas.
La gente de las casas y departamentos aportaba de todo. Cajones,
carteles, cartones, muebles viejos;
aparecen cubiertas por todos lados,
además de las que habíamos almacenado. Con gritos se festejaba cada
columna de humo negro que aparecía.
En muchos de los objetivos que se
destruyeron siempre hubo dirección, compañeros activistas que
daban indicaciones, pero esos
lugares no habían sido seleccionados previamente sino que surgieron
con espontaneidad. Todos hacían
referencia a la opresión. El caso de la
confitería La Oriental fue particular;
de por sí era un lugar vedado a los
trabajadores, pero además era ya el
mediodía y la gente tenía hambre. Se
dudó un poco, pero al final alguno
arrojó la primera piedra. El incendio
más llamativo fue el de la Citroen; se
quemaron además del local, 30
coches. Se daban cosas ridiculas,
como un tipo que le tiraba a un avión
de reconocimiento con un rifle 22.
La gente aplaudía desde las ventanas
de las casas cada cosa que se hacía,
nadie se oponía ni horrorizaba. La
presión de la dictadura ya había
llegado al máximo. Es cierto que
prácticamente no había expresiones
políticas partidarias o de grupo. Sí
gravitaba la práctica tenida anterior24

mente y la precisión política para
definir correctamente la realidad.
El repliegue
Se seguían haciendo cosas pensando que la cana iba a aparecer en
algún momento. Pero no venía
nunca. Al avanzar la gente va
replegándose a los barrios. En el
centro ya no había nada que hacer.
Además se acercaba la noche, los de
Luz y Fuerza habían cortado (a luz y
se temían ataques por parte del
Ejército que había salido a reprimir.
Esa noche los soldados se enloquecían cada vez que escuchaban un
tiro. La mayoría eran 22 tirados al
aire. Pero los soldados tiraban para
todos lados. Un oficial contaba
después que tenía miedo de no salir
vivo a causa de los rebotes. En todos
los techos del Clínicas había molotov y algunas armas, pero ya se veía
que la cosa estaba terminada, el
objetivo logrado. Entonces casi no
se usó el material.
Es en los barrios donde continúa
el hostigamiento a la cana y a la
gendarmería. Allí también la gente,
además de participar activamente,
ponía de todo para las barricadas y se
acumulaban piedras para agredir a la
represión. También se aloja gente
que no puede regresar a su casa.
Varias veces se obligó a retirarse a
los gendarmes. Cuento que sirve
como ejemplo del clima que había,
de la decisión con que se actuaba,
porque eran la clase obrera y el
pueblo los dueños de la calle y la
ciudad; ocurrió en el barrio Los
Plátanos. Ante una barricada se
detuvo un jeep de la Aeronáutica y
uno de los soldados apuntó con su
fusil al pecho de un pibe; el pibe no

sólo no se achicó sino que le gritó
«qué querés matarme, tira, tira, hijo
de p…». Lo único que atinaron a
hacer fue dar media vuelta y retirarse.
En otro barrio los milicos tienen
que refugiarse en la iglesia porque la
gente los corrían puteándolos. El
pueblo no solo acepta la violencia,
sino que después se hace cargo de
ella y putea al ejército constantemente, lo apedrea, lo corre…
Las formas de lucha
Resultó claro que el Cordobazo no
fue organizado, si bien los gremios
coordinaron cosas para llegar al
centro e intentar la concentración
que se había programado frente a la
CGT. Se habían organizado elementos a partir de tener claro que iba a
haber enfrentamientos, pero no se
organizó lo que ocurrió. Estuvo
presente la experiencia de lucha
adquirida hasta ese momento y
después se generó un hecho masivo
que desbordó las conducciones
existentes en ese momento. En ese
sentido tuvo una cuota de espontáneísimo muy grande. Es un hecho
donde las masas desbordan y las
direcciones sindicales no saben qué
hacer en un primer momento ante el
asombro; después sacaron comunicados y se hicieron cargo de la cosa.
Esta es la caracterización correcta y
no considerar ai Cordobazo como el
principio de la revolución según lo
definen algunos grupos de la
izquierda no peronista.
A partir de aquí se acentúa la
discusión en torno a las formas de
lucha correctas. Se acentúan dos
diferencias importantes: los insurreccionalistas es decir, los que ven

en el Cordobazo la forma de lucha
adecuada para tomar el poder si se
generan en todo el país y los que
consideramos imprescindible
arribar a formas superiores de
enfrentamientos, respetando las
posibilidades de levantamientos
populares.
Nuestra definición lleva a la
necesidad de desarrollar las organizaciones armadas, consolidarlas
como una herramienta imprescindible para poder golpear ai enemigo
con continuidad. Los Cordobazos
son hechos discontinuos, producidos en circunstancias concretas en
las que juegan también la torpeza
dejos gobernantes. En ese momento
se habían juntado en Córdoba una
serie de cosas como el problema de
las quitas zonales, el sábado inglés,
la creación del Consejo Económico
Social, el problema de los trabajadores de UTA, la provocación policial… En estas cosas, además de la
responsabilidad dé la dictadura, está
la del gobierno provincial encabezado en ese momento por Caballero.
Junto a este elemento, fundamentalmente todo lo que planteamos
respecto del desarrollo de la lucha
popular en Córdoba y la conciencia
que las masas tenían de que podían
desbordar a la represión.
Pero la continuidad es imprescindible para avanzar sobre el enemigo
en todos los terrenos en que este
presenta la lucha, incluido el militar
como factor decisivo. Por eso
nuestra definición acerca de las
organizaciones armadas, mostró que
estábamos acertados».
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50 años después, el orgullo de haber sido
Por Carlos Aznárez
Siempre recuerdo una nota
aparecida en un periódico "progresista" de la época, cuando para
desmarcarse de los trágicos hechos
de la ocupación por parte de un
grupo de militantes al Cuartel de La
Tablada en enero de 1989, un
conocido periodista "de izquierda"
titulaba: "Me arrepiento de haber
sido" y tras cartón iniciaba una serie
de repugnantes acusaciones a los
jóvenes y no tan jóvenes que habían
sucumbido bajo las balas del ejército
y la policía. El tipejo quería que no
confundieran su pasado "izquierdista" con esos "delirantes" y no decía
una palabra de los genocidas.
En las antípodas de este pensamiento, yo en cambio me enorgullezco de haber abrazado las banderas de peronismo revolucionario y
de sumarme a Montoneros, precisamente en este 50 aniversario del
Aramburazo, que junto con el
Cordobazo son dos fechas insignes
en la lucha popular de nuestro
pueblo.
Mucho se ha hablado del
Aramburazo tratando de contar "otra
historia" distinta a la real, pero lo
que queda claro es que su ejecución
(la del genocida y fusilador
Aramburu) fue festejada en todos
los barrios peronistas y por todos
aquellos que habían sufrido durante
años el rigor represivo de la dictadura que el ajusticiado en Timote
representaba. Fue un hecho fundacional, inscripto por sorpresa en la
agenda de la Resistencia Peronista.
Una manera de decir "aquí estamos,
no nos han vencido", ni los asesinados en el bombardeo del 16 de junio
del 55 en Plaza de Mayo. ni los
fusilamientos de José León Suárez,
ni el plan Conintes, ni el 4161. Ni
siquiera todos los caídos en la lucha
que precedieron a ese 29 de mayo
del 70.
En ese marco de una militancia
dispuesta a devolver golpe por
golpe, cómo no enorgullecerse de
haber tenido compañeros y compañeras que estaban dispuestos a darlo
todo por los otros, que eran los
mejores de una camada de jóvenes
que no eludían la formación teórica

pero a la vez eran los primeros para
instrumentar esas ideas mamadas
libro a libro, charla a charla, en una
práctica constante. Esos pibes y
pibas que por un lado escuchábamos
a Moris, a Tanguito o a Sui Generis y
Los Jaivas, y entre trabajo y estudio,
íbamos a militar donde hiciera falta,
alfabetizando o peleando por la falta
de agua en las villas miseria (igual
que ahora) o dispuestos a sumar
esfuerzo y sacrificio para pelear
junto a los hacheros del
Impenetrable y el Chaco santafecino
o los cañeros tucumanos. Pero
también todos ellos y ellas, dispuestos a empuñar las armas como las
viejas montoneras federales para
intentar abrir las puertas emancipatorias que la oligarquía y sus cómplices habían cerrado una y otra vez.
Eran tiempos en que ninguno de
nosotros peleaba por cargos o por
prebendas, sino por asaltar los cielos
con todo, dar vuelta la tortilla
definitivamente "para que los pobres
coman pan y los ricos mierda
mierda". Ibamos a cada uno de las
iniciativas de militancia que nos
tocara participar con la alegría de
saber que teníamos una razón y una
causa que no era inventada sino que
correspondía a todo un proceso
histórico de construcción revolucionaria. No éramos ni reformistas ni
posibilistas, creíamos poco y nada
en las elecciones, porque siempre
que se quiso votar, nos proscribían.
Mucho menos nos convencían con
la palabra "democracia" porque al
igual que ahora se la usaba para
enmascarar gobiernos represivos,
autoritarios, alejados de cualquier
sensibilidad popular.
Reivindicábamos el peronismo
porque era la expresión más palpable de haberle dado a los más
humildes lo que nadie jamás hubiera
imaginado, pero a la vez estábamos
dispuestos y dispuestas a dar un salto
cualitativo y pensábamos en vivir en
una Patria Socialista. Leíamos a
Galeano y Benedetti pero más aún
los discursos de Evita con los que
coincidíamos de la A a la Z. Y su vez
admirábamos a Fidel, el Che y la
revolución cubana, el Vietnam del

Tio Ho o la China de Mao, el gran
timonel.
Y en esa andar, por supuesto, ser
Montonero era una consecuencia de
haber latido poco antes con las
enseñanzas de la Resistencia
Peronista junto con otros hermanos
de lucha, como Cacho El Kadri,
Gustavo y Pocho Rearte, o las "tías"
que transportaban los caños en la
bolsa del mercado, para que los
sabotajes a las empresas tuvieran el
color de la rebeldía contra el gorilaje. Era a la vez, haber participado en
las manifestaciones picantes de cada
uno de los 17 de octubre prohibidos,
o en pintar en las calles "Perón o
Muerte", que era como decir "vamos
con todo por la Revolución". Ser
montonero pasaba también por
haber estado en las calles peleando
contra la policía montada, arrojando
clavos miguelitos en las huelgas,
gritando para que aparezca el obrero
metalúrgico Felipe Vallese secuestrado por la yuta o repudiar a punta
de caños, cuando a Perón lo bajaron
del avión en el aeropuerto brasileño
de El Galeao. Ni qué decir de los días
furiosos del Cordobazo, SitracSitram o el Rosariazo.
Ser montonero o montonera era
también haber militado en el
Peronismo de Base y las FAP,
reivindicando ayer como hoy, la
alternativa independiente de la clase
trabajadora y del pueblo peronista,
sin burócratas ni traidores, organizándonos desde abajo y combatiendo. O ser testigos y protagonistas de
las nuevas rebeliones obreras con la
CGT de los Argentinos, o de las
experiencias de prensa popular
difundiendo o escribiendo en el
diario Compañero, en el de la CGTA
o en Cristianismo y Revolución, así
como después en la Agencia de
Noticias Clandestina.
No había tiempo para aburrirse en
aquellos años, y así como en cada
encuentro o en cada cita nos podíamos jugar la vida si la misma estaba
cantada, supimos hacer de la clandestinidad cuando nos tocó sumergirnos en ella, una forma de aguantar
con dignidad para eludir la derrota
con la que nos amenazaba el enemi-

go. Así fuimos creciendo, poco a
poco, madurando y endureciéndonos con cada caída de un o una
compañera, llorando en silencio
pero a la vez apretando los puños y
prometiéndonos que seguimos y
seguiremos.
Hoy, a 50 años de aquel lanzamiento insurrecto, seguimos abrazando las mismas banderas del
nacionalismo popular revolucionario, el marxismo y el cristianismo de
liberación. Honramos a nuestras y
nuestros caídos. Recordamos a
Fernando Abal, a Gustavo y Emilio,
a Lino, a Carlón, al Sordo, al
Cabezón, a Dardo, a Emilio
Jauregui, Rodolfo Walsh y Paco
Urondo, a Norma Arrostito y a la
negra Diana Alak, al Turco Haidar y
María Antonia, al negro Eduardo
Marín, a Pelusa Carrica y a Irma, a la
Pepa y a Patricia, pero también al
gordo Cooke, a Alicia Eguren, a
Cacho El Kadri, a Gustavo y Pocho
Rearte, a Ongaro, a Jorgito Di
Pasquale, a Ricardo de Luca y el
gordo Garaicochea, a la Tía Tota, a
Borro, Framini y Julio Troxler, al
Robi y a Benito. A todos los compas
del Movimiento Villero Peronista y
a los del Frente de Lisiados
Peronistas. Con ellos y ellas, hoy
como ayer decimos LOMJE, que en
lenguaje común es lo que sentimos:
¡Libres o Muertos Jamás Esclavos!

