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Introducción

El 28 de junio de 1966 se produce un nuevo golpe de estado en la Argen-
tina, una parte de la serie abierta por el golpe militar de 1930 que derrocó al
presidente radical Hipólito Irigoyen. Sin embargo, desde el derrocamiento de
Juan Domingo Perón en 1955, las así llamadas “asonadas militares” se su-
cedieron casi constantemente, ya sea para derrocar gobiernos civiles o para
condicionar fuertemente su capacidad de maniobra y de gobernabilidad.

A pesar de ese contexto de dictaduras o democracias condicionadas por
la proscripción del peronismo, la sociedad argentina estaba protagonizando
un proceso de modernización cultural –para Oscar Terán truncado por el gol-
pe de estado de 1966-, acompañado por transformaciones en las concep-
ciones político-ideológicas. Es en este sentido que nos parece más intere-
sante hablar de inestabilidad política: no solamente la inestabilidad de las
instituciones políticas del estado sino también la fluidez de grupos de acti-
vistas -provenientes de diversos partidos, sindicatos, movimientos, etc.- que
sufren en estos años cambios en su identidad política. Y el peronismo es
central en estas reconfiguraciones. Ya sea para los sectores no peronistas,
que deben volver a posicionarse frente a uno de los fenómenos políticos
más importantes del siglo XX –“el hecho maldito del país burgués”, según
la definición de John William Cooke-, como para sectores propios del pero-
nismo que deben adecuarse a la nueva realidad de un movimiento que no
sólo no está ya en el poder sino que está proscripto y perseguido. Ningún
ámbito pudo sustraerse de los cambios que se estaban produciendo: ni los
sindicatos tradicionalmente peronistas, ni el movimiento estudiantil tradicio-
nalmente anti peronista, ni los partidos políticos, ni la iglesia católica.

Entonces, en términos generales, se podría decir que muchas de las trans-
formaciones que se venían produciendo desde los años previos van a adqui-
rir una nueva visibilidad después del golpe de 1966. En parte porque, a di-
ferencia de los golpes anteriores, la autoproclamada Revolución Argentina
no se planteó como una corta intervención militar para reestablecer un or-
den, sino que se atribuyó la tarea de transformar el país: en sus propias pa-
labras “la Revolución no tiene plazos sino objetivos”.

Una metáfora interesante para pensar los procesos de radicalización es la
presión: a medida que las opciones institucionales de la política se cierran,
la activación existente se acumula y termina explotando. Y de esa manera
funcionaron tanto la proscripción del peronismo primero como la eliminación
lisa y llana de la política, sin plazos, a partir de 1966.

Sin embargo, además de las coyunturas estrictamente políticas de la Ar-
gentina, hay otros elementos que es necesario tener en cuenta para enten-
der más cabalmente esos años. Por una parte, un fenómeno mundial: la
emergencia de una nueva cultura juvenil. Los jóvenes –las diferentes “nue-
vas olas”- no sólo fueron ocupando progresivamente el espacio público sino
que encararon diversas formas de acción que tuvieron un rasgo en común:

Radicalización, violencia e inestabilidad política 
en la Argentina 1966 – 1973
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el desafío a la autoridad. También las mujeres ocuparon un espacio novedo-
so en la escena pública y en la arena política. Los procesos de moderniza-
ción cultural que se aceleraron en la década del 60 no dejaron afuera al ar-
te aunque, como se verá más adelante, la relación entre las vanguardias es-
téticas y las vanguardias políticas no siempre fueron armónicas. Finalmen-
te, los años sesenta fueron testigos de una nueva oleada de irrupción co-
lectiva en las calles; así como el 68 es un año en el que la contestación y
la protesta callejera fue el hecho privilegiado a nivel mundial, en la Argenti-
na se puede seguir un ciclo de “puebladas”. La más conocida es el Cordo-
bazo de 1969, aunque no fue única ni sintetiza el ciclo en su conformación
ni en sus contenidos. Finalmente, estos años fueron el escenario de la
emergencia de un fenómeno novedoso: la aparición de organizaciones que
optaron por la acción directa armada como forma de hacer política.

Radicalización, desgranamientos, rupturas y nuevas formaciones

El golpe de estado de 1955 tuvo un fuerte impacto en el mapa político.
Así como la aparición del peronismo como movimiento político había produ-
cido grandes cambios en la Argentina, su derrocamiento fue también una es-
pecie de cataclismo. En los partidos políticos tradicionales se empezaron a
producir disensos, desgranamientos y rupturas. Un buen ejemplo de esto es
lo que ocurrió en la Unión Cívica Radical, que concluyó con una ruptura en
1957 entre Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransi-
gente. Esta situación también se produjo en el Partido Demócrata Cristiano
y en los partidos más tradicionales de la izquierda argentina: el Partido Co-
munista y el Partido Socialista. Como dice Carlos Altamirano, es la necesi-
dad de reposicionarse frente al peronismo lo que termina produciendo des-
granamientos y rupturas en los partidos de izquierda. Esa nueva mirada so-
bre el peronismo supuso también la búsqueda de nuevas orientaciones teó-
ricas –por ejemplo, la lectura de Antonio Gramsci- y el establecimiento de re-
laciones políticas con nuevos actores –o al menos con actores renovados.
Pero no fue sólo el peronismo: también algunos hechos impactantes a nivel
internacional inciden en este proceso: las críticas al stalinismo en la Unión
Soviética y la revolución cubana impactaron en grupos crecientes, sobre to-
do juveniles, de la izquierda tradicional y los vincularon con otras experien-
cias, ya sea la de intentar formar nuevas organizaciones (el caso de la efí-
mera Vanguardia Revolucionaria o la ruptura que dio origen en 1968 al Par-
tido Comunista Revolucionario), o de vincularse con experiencias existentes
(como la del Ejército Guerrillero del Pueblo en 1964).

Como se sugirió antes, el propio peronismo empieza a protagonizar fisuras
que no solamente afectan sus relaciones internas –es un movimiento que te-
nía poca organicidad de por sí- sino que también abre ventanas de algunos sec-
tores hacia una izquierda que tradicionalmente le había sido remisa. Ese es el
caso, por ejemplo, de John William Cooke, que había sido diputado nacional du-
rante el gobierno peronista y que desde fines de los años 50 sufre un proceso
de radicalización en buena medida vinculado con sus contactos con la Cuba re-
volucionaria. A partir de allí, las combinaciones entre peronismo, nacionalismo
y marxismo se hicieron más fluidas y habituales. Y lo que aparece como hecho
novedoso es que esas combinaciones, que hasta poco tiempo antes parecían
contradictorias, se convierten en complementarias. Se produce, entonces, una
suerte de hibridación o mestizaje de las ideas, como dice Pilar Calveiro.
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Ni siquiera una institución tan sólida como la Iglesia Católica quedó exen-
ta de los desafíos a la autoridad y del desgranamiento de cuadros. Si bien
es cierto que desde principios de la década del ’50 el catolicismo argentino
sufría una crisis, en gran medida causada por la competencia entre las es-
trategias de la Iglesia y las del Estado peronista, también es cierto que los
intentos de reacomodamiento posteriores a 1955 no resultaron demasiado
eficaces. Tanto la creación del un partido confesional –la Democracia Cris-
tiana- como el intento de recuperar liderazgo entre los jóvenes –la así llama-
da Acción Católica especializada, es decir Juventud Universitaria Católica,
Juventud de Estudiantes Católicos, Asociación de Jóvenes de Acción Católi-
ca, etc.- nacen en crisis.

Pero cuando se trata el tema del catolicismo en estos años es insoslaya-
ble analizar, aunque sea someramente, los cambios en el ámbito específico
de la Iglesia a partir del llamado y la realización del Concilio Vaticano II y las
transformaciones que propone para los laicos. La renovación del catolicis-
mo a nivel mundial contempló cambios en la liturgia, en la teología y tam-
bién en la estructura de la Iglesia. Eso explica también cómo se establecen
nuevas relaciones entre los jóvenes laicos que activaban en el catolicismo
y sus asesores, también jóvenes sacerdotes que además habían recibido
una formación universitaria distinta –más moderna y secular- que la tradicio-
nal formación sacerdotal. 

Todos estos elementos confluyen para entender el surgimiento de una or-
ganización de sacerdotes, en general jóvenes, que comienzan a nuclearse a
partir de la aparición del Manifiesto de Obispos para el Tercer Mundo y que
logran una importancia y extensión inusitada. Se trata de el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, que va a tener fuerte impacto público y
que, al mismo tiempo, producirá fuertes reacciones entre los sectores más
conservadores del catolicismo argentino. De hecho, será la posición ante el
peronismo (además de la rigidez de la jerarquía eclesiástica para dar cuen-
ta de las demandas de cambios) lo que permite entender las migraciones



5Memoria en las aulas

de activistas del ámbito del catolicismo hacia la política y, en muchos casos,
hacia grupos y núcleos en acelerado proceso de radicalización.

Para pensar el surgimiento de las organizaciones armadas hay que armar
un contexto complejo en el cual se crucen las experiencias epocales inter-
nacionales con las especificidades de la política argentina. Por un lado, la
importancia del proceso de descolonización y el surgimiento de los movi-
mientos de liberación nacional y, a fines de la década del 50, el enorme im-
pacto que produce la Revolución Cubana en América Latina en general y en
la Argentina en particular. La singularidad no es sólo la de una revolución
triunfante en América Latina sino que, para la izquierda, esa revolución se
produce allí donde las “condiciones objetivas” parecían no prever ese triun-
fo. Así la Revolución Cubana tuvo como consecuencia también una revisión
de muchos de los presupuestos teóricos de la izquierda revolucionaria.

Es necesario tener en cuenta que la proscripción del peronismo y la per-
sistencia de las asonadas militares y los golpes de Estado produjo un des-
crédito de las formas tradicionales de la política y sus modos de legitima-
ción. Desde 1955, la acción directa aparece como la única posibilidad para
resistir al gobierno militar de la autoproclamada Revolución Libertadora; y ya
en 1959 los Uturuncos -la primera organización peronista de guerrilla rural -
asaltan la comisaría de Frías, en Tucumán. El siguiente hito es el descubri-
miento, en 1964, de un campamento del Ejército Guerrillero del Pueblo
(EGP) en Salta. Este grupo armado tuvo la peculiaridad de estar formado por
argentinos y cubanos, y de postularse como la rama argentina de un proyec-
to más amplio liderado por Ernesto Che Guevara desde Cuba.

Sin embargo, fue el golpe de 1966 lo que funcionó como catalizador para
que diversos grupos, provenientes de distintos partidos políticos e institucio-
nes, empezaran a ver a la lucha armada como la única salida para llevar ade-
lante las transformaciones, que no sólo parecían necesarias sino imprescin-
dibles e impostergables. No está de más repetir que una de las bases de la
Revolución Argentina fue lo que Liliana de Riz llamó “la suspensión de la po-
lítica”. Así, se les quitó la personería a los partidos y se planteó que esa “re-
volución” que no tenía plazos sí tenía tiempos, y el de la política iba a llegar
después de que se “resolvieran” las cuestiones económicas y las sociales.

De esta manera, la obturación de los canales institucionales de participa-
ción política, sumada a la novedosa experiencia de una revolución triunfan-
te en América Latina –que rápidamente viraba hacia el socialismo-, alentó a
relativamente numerosos grupos juveniles a optar por la lucha armada. La
coyuntura se fue poniendo más propicia a medida que avanzaban los años
60 y, pese al impacto del desbaratamiento de la guerrilla y muerte del Che
Guevara en Bolivia, los grupos armados más importantes de la Argentina
(por número de combatientes y por capacidad de movilización popular) no
aparecieron en la arena pública hasta 1970: el Partido Revolucionario de los
Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT–ERP) y Montoneros.

Pero los procesos de radicalización no se restringieron a los ámbitos más
tradicionales de la política. Todas las prácticas sociales parecen haberse im-
pregnado de los signos de los tiempos. Así el campo cultural y, específica-
mente, el campo artístico se vieron convulsionados por pugnas no totalmen-
te nuevas aunque renovadas en contenidos y formas. La discusión acerca
de la relación entre vanguardia estética y vanguardia política, y la centrali-
dad de la idea de compromiso, van a poner en tensión a grupos de artistas
plásticos, escritores, dramaturgos, actores, cineastas, músicos, etc. 
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El sindicalismo tampoco quedó exento del proceso de radicalización. A par-
tir de 1955 las relaciones entre el estado y los trabajadores fueron complejas
porque, en principio, implicaban la relación entre el gobierno antiperonista y lo
que había sido la estructura más fuertemente organizada durante el peronis-
mo, es decir los sindicatos. La sanción de la ley de asociaciones profesiona-
les durante el gobierno de Arturo Frondizi devolvió al sindicalismo peronista al-
gunas de sus herramientas más poderosas, pero al mismo tiempo le restó
combatividad política, en ese juego entre resistencia e integración que plantea
Daniel James. A partir de 1966 las actitudes contemplativas y hasta compla-
cientes de la CGT abrieron paso a corrientes contestatarias en muchos gre-
mios que llevaron a la ruptura de la central obrera en 1968. Suerte de este
quiebre la CGT de los Argentinos, donde confluyeron gremios vinculados con
el peronismo en proceso de radicalización, cuya figura central fue Raimundo
Ongaro, y también los que se conocieron como los sindicatos clasista, cuyas
figuras más importantes fueron Agustín Tosco y René Salamanca de Córdoba.

Ver dossier Memoria en las aulas. Sindicatos y trabajadores 1955-1973

www.comisionporlamemoria.org/dossiers/20.pdf

Otro de los ámbitos en el que el proceso de radicalización puede ser perci-
bido claramente es en el literario. La figura del escritor comprometido, insta-
lada desde la década del 50 por Jean Paul Sartre, encontró un nuevo eco en
la Argentina de los 60 y 70. Un texto que tuvo un fuerte impacto en esos
años fue el prólogo que el propio Sartre escribió para Los condenados de la

tierra de Franz Fanon. Un escritor ya consagrado como Julio Cortázar comen-
zó un proceso de politización, vinculado en parte con los contactos con la Cu-
ba revolucionaria, que puede verse no solamente en sus intervenciones es-
trictamente políticas –su artículo "Acerca de la situación del intelectual lati-
noamericano", publicado originalmente en la revista cubana Casa de las Amé-

ricas y reproducida en Ultimo round-, sino también en algunas de sus obras
literarias como la novela Libro de Manuel (1973), en el cuento “Reunión” y el
poema dedicado al Che Guevara cuando se conoció su muerte en 1967. 

Sin embargo, el compromiso político de Cortázar siguió anclado en el cam-
po intelectual. Sus intervenciones se restringieron a la escritura –o, dicho de
otro modo, su arma siguió siendo la máquina de escribir. Distinto fue el pro-
ceso político de Rodolfo Walsh y Paco Urondo, por mencionar dos casos pa-
radigmáticos. Un ejercicio interesante es el recorrido de la obra de Rodolfo
Walsh Operación masacre, desde la primera edición hasta el guión que el
propio Walsh escribió para la película que dirigió Jorge Cedrón en 1972. Allí
se puede ver cómo el autor va transformando su interpretación de un acon-
tecimiento (los fusilamientos de civiles en un basural de José León Suárez
después del levantamiento del general Valle en 1956), y cómo se modifica
incluso el lenguaje al calor de su propio proceso de radicalización, y su vin-
culación con la CGT de los Argentinos y con las organizaciones armadas (pri-
mero las Fuerzas Armadas Peronistas y después Montoneros). En el caso de
Francisco Paco Urondo, el proceso de politización, peronización y radicaliza-
ción se puede seguir a partir de la lectura de su novela Los pasos previos.
En la novela hay, en medio del entretejido de una serie de tramas paralelas,
un grupo de intelectuales que se va radicalizando hasta llegar a participar
en una organización armada. Cuba, la muerte del Che, América latina, la re-
presión, el enfrentamiento con la llamada burocracia sindical son elementos
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aparecen en la novela confrontados con los intelectuales que no se compro-
meten con la realidad política. 

También en el cine se puede ver un proceso similar: el tránsito desde el
cine social documental de Fernando Birri al cine militante de Raymundo Gley-
zer, por ejemplo; o del cine renovador de ficción de la nueva ola argentina al
cine eminentemente político del Grupo Cine Liberación de Fernando Pino So-
lanas y Octavio Getino.

Ver recuadro: Radicalización en las artes plásticas. Pág.10

Las etapas de la radicalización: la incorporación a la militancia 

y la redefinición de la patria

Si bien, como se dijo antes, se pueden encontrar hitos de la radicalización
política en el período previo, es a partir de 1966 que el proceso se acelera y
se profundiza. Esto puede percibirse, entre otras cosas, en la conformación de
nuevas organizaciones y en la incorporación de militantes a esas organizacio-
nes –y aunque, en algunos casos, no se trate de incorporaciones a una u otra
organización política, sí de una creciente oleada de movilización popular. 

Las trayectorias de los distintos grupos son interesantes en sí mismas;
sin embargo es el proceso general el que aparece como lo original del pe-
ríodo. Se pueden detectar tres momentos claves en este proceso: el prime-
ro está marcado por el golpe de Estado que inaugura a la autodenominada
Revolución Argentina en 1966; el segundo por la oleada de protestas calle-
jeras: las puebladas de 1969; y, finalmente, el tercero por un acontecimien-
to trágico de la historia reciente: el intento de fuga de la cárcel de Rawson
y el posterior fusilamiento de 16 guerrillero en la Base Almirante Zar de Tre-
lew, en agosto de 1972. Estos tres momentos marcan no sólo un ritmo en
el proceso de radicalización y de crecimiento de la participación política a
través de nuevos canales –ya que los canales tradicionales de la política es-
taban obturados- sino que son hitos en procesos complejos como la defini-
ción de la nación y de la patria. Esto último puede ser reconstruido a través
de lo que podría llamarse la conformación de un nuevo panteón nacional y
revolucionario, alternativo al del estado nacional. Es necesario subrayar la
importancia de figuras paradigmáticas y ejemplificadotas en la constitución
de un proyecto político. Los muertos tienen un gran peso simbólico y de
identificación, y son constituyentes de las identidades políticas. 

En la Argentina de esos años, hay una gran fluidez que puede percibirse
en el intento de construir una hegemonía alternativa –o una contra hegemo-
nía- por parte de un colectivo heterogéneo pero con elementos comunes. En
términos generales, el nuevo panteón tiene inicialmente una clara impronta
revisionista. A los próceres de la historia oficial liberal se le oponen otro pró-
ceres olvidados u ocultos. Así van a ser reivindicadas figuras del siglo XIX,
como Juan Manuel de Rosas o Facundo Quiroga, y otros caudillos del inte-
rior del país como Ángel Vicente Peñaloza o Felipe Varela. 

Uno de los rasgos novedosos del nuevo panteón es que una mujer va a
ocupar un lugar central: Eva Perón. Pero una de sus características más
llamativas es la incorporación progresiva de militantes y combatientes
muertos violentamente. Un primer hito fue la figura del general Juan José
Valle, que lideró el intento de derrocar al gobierno del general Aramburu
en 1956, y que fue fusilado. Esta figura no solamente fue central para la
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Resistencia Peronista en los años inmediatamente posteriores a su fusi-
lamiento, sino que su nombre fue retomado por uno de los primeros co-
mandos de guerrilla urbana peronista. Concretamente, el secuestro y
muerte de Pedro Eugenio Aramburu fue firmado por el Comando Juan Jo-
sé Valle de Montoneros. Felipe Vallese, el obrero metalúrgico y miembro
de la Juventud Peronista desaparecido por la policía en 1962, es otra de
las figuras que se incorporaron tempranamente al panteón. Pero es a par-
tir de 1966 que este proceso se aceleró e incrementó. Santiago Pampi-
llón, estudiante y obrero asesinado por la policía de Córdoba en septiem-
bre de 1966 en medio de una asamblea estudiantil para decidir la conti-
nuidad de la huelga desatada por la intervención de las universidades na-
cionales por parte del gobierno, va a constituirse en una figura central de
este renovado panteón. A partir de su muerte muchas agrupaciones, so-
bre todo estudiantiles, van a tomar su nombre –cosa que perdura hasta el
presente. Otra de las figuras que se incorporaron al panteón fue Hilda
Guerrero de Molina, una de las organizadoras de las ollas populares que
formaban parte del plan de lucha de la FOTIA en Tucumán en contra del
plan de racionalización de la industria azucarera que llevó adelante la Re-
volución Argentina. En enero de 1967, la represión a una concentración de
trabajadores del azúcar en Bella Vista terminó con una feroz represión en
la que fue asesinada Hilda Guerrero. Uno de los rasgos interesantes de
esta incorporación es que es una mujer, la primera después de Evita; pe-
ro todas las crónicas enfatizan su maternidad: lo escandaloso sigue sien-
do el asesinato de una “madre de cuatro hijos”. Otro hecho destacable es
que Bella Vista quedó en manos del pueblo el día del asesinato de Hilda,
prefigurando las puebladas que clásicamente se sitúan a partir de 1969.

En muchos aspectos ese año fue un parteaguas de los procesos de la

1. Sobre las puebladas en la Argentina ver: “Las puebladas en la Argentina de los 70. El caso de General

Roca (julio 1972)” por Ana Julia Ramírez, en: http://www.comisionporlamemoria.org/

modelosparaarmar/sesenta_setenta/ANA_JULIA_RAMIREZ_Rocazo.doc
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historia reciente de la Argentina. Es el momento en el que se generalizan
las puebladas 1 uno de los momentos de activación e incorporación masi-
va a la militancia; y también el cierre de un ciclo respecto de la conforma-
ción del nuevo panteón. Hay que tener en cuenta que, de alguna manera,
las propias puebladas fueron reacciones al violento accionar de la repre-
sión que tuvo como consecuencia la muerte de tres jóvenes en mayo de
1969: Juan José Cabral en Corrientes, y Adolfo Bello y Luis Blanco en Ro-
sario. Desde este punto de vista, la escalada de las puebladas de mayo de
1969 puede ser relatada sintéticamente así: la muerte del estudiante Juan
José Cabral en Corrientes provocó la organización de un acto en Rosario en
el que la policía mata a Adolfo Bello, lo que provoca el Rosariazo. En la Mar-
cha de Silencio por el asesinato de Bello es asesinado por la policía Luis
Blanco. Y este último hecho provoca, en parte, la explosión del Cordobazo.
Este es un hecho interesante porque muestra la sana intolerancia de la Ar-
gentina de esos años a los asesinatos por parte de la policía. Estas tres
figuras entran casi conjuntamente al panteón y son las últimas de una se-
rie que podríamos denominar los muertos de las calles. 

A partir de ese momento, y debido a la dinámica que adquiere la política,
las incorporaciones al panteón son mayoritariamente combatientes y no mi-
litantes. A partir de 1970 las incorporaciones van a ser, en gran medida, los
miembros de las organizaciones armadas caídos en combate; aunque tam-
bién algunos detenidos, torturados y asesinados o desaparecidos, como es
el caso de Luis Pujals o de los matrimonios Maestre y Verd. Muchos de sus
nombres van a pasar a identificar tanto a comandos de las organizaciones
armadas como unidades básicas, columnas o agrupaciones. Es el caso de
Liliana Raquel Gelín de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a quien Fran-
cisco Urondo dedicó un poema; el de Emilio Maza o Fernando Abal Medina
de Montoneros; el de Alejandro Baldú –detenido, muerto por las torturas y
desaparecido- de las Fuerzas Armadas de Liberación. 

Un rasgo que es necesario señalar -que nos permite hablar de un panteón
nacional revolucionario alternativo- es que, después de 1966 y también de
1969, la nominación de comandos con los nombres de los caídos no tenía
relación necesariamente con la pertenencia a la misma organización (a dife-
rencia de los casos mencionados del período anterior a 1966 en el que la
identificación política con el peronismo aparece como imprescindible.) Estos
mártires y héroes, estos nuevos próceres, pertenecían a un proyecto común
que superaba las diferencias entre las distintas organizaciones, y superaba
incluso la antinomia que había marcado a la política argentina desde 1943:
peronistas y antiperonistas. Junto a nombres de próceres ya consagrados,
como Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar o Eva Perón, aparecen los coman-
dos y agrupaciones con denominaciones de nuevos próceres como, coman-
do Adolfo Bello, Luis N. Blanco, Juan José Cabral, Raquel Gelín, Emilio Jáu-
regui, Máximo Mena, Comando Alejandro Baldú, Néstor Martins, Felipe Valle-
se, Hilda Guerrero de Molina, Emilio Maza, por poner algunos ejemplos.

El tercer momento estuvo signado por una incorporación colectiva al nue-
vo panteón: el de los muertos de Trelew de 1972. En este caso, tal vez el
más conocido de incorporación al panteón, un grupo de guerrilleros presos
en el penal de Rawson intentaron fugarse. Algunos lo consiguieron, otros
19 se rindieron y fueron trasladados a la Base Almirante Zar de la Armada
Argentina donde fueron masacrados. Este acontecimiento no sólo produjo
consternación y escándalo, sino que también generó una gran diversidad
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de productos culturales. Aulas de colegios y universidades, las celdas en
el penal de Villa Devoto en mayo de 1973, comandos de organizaciones ar-
madas tomaron los nombres de los “Héroes de Trelew”. Sus nombres, sus
imágenes, sus simbologías se multiplicaron en canciones, poemas, libros,
cuadros, consignas callejeras. Los relatos de los tres sobrevivientes de la
matanza fueron publicados una y otra vez hasta llegar al libro que publicó
Francisco Urondo, La Patria fusilada, con las entrevistas realizadas en la
cárcel pocas horas antes de la amnistía de mayo de 1973. 

Y no parece casual que el libro sobre la masacre de Tomás Eloy Martí-
nez se llame La pasión según Trelew. Es la Patria la que ha sido fusilada
porque, a lo largo de esos años, hubo también un intento de redefinir la
patria a través de nuevos mártires y héroes que surgieron en un contexto
político de radicalización. A la lógica de un sistema democrático siempre
vulnerado por asonadas militares, golpes de estado, proscripciones y con-
dicionamientos se le superpuso –y por momentos la superó- una lógica en
la que la acción directa, ya fuera la armada o la de las masas movilizadas,
se consideraba legítima. Es por eso que resultaba discordante una consig-
na levantada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la campaña
electoral de 1973: “Por las urnas al gobierno, con las armas al Poder”.

La radicalización política de los ’60 y ‘70 en el campo del arte puede ser pen-
sada a partir de dos tipos de ruptura. Por un lado, la radicalización de las prác-
ticas artísticas que implicaron el desarrollo de una politicidad propia a través de
una confrontación con la tradición modernista de la autonomía de la obra de ar-
te, así como con los modos dominantes de concebir las relaciones entre autor,
espectador, institución, esfera social. En este sentido, la salida de los museos
a la calle a través de la presentación de obras en espacios públicos y el ingreso
de la calle al museo, la cancelación de la autonomía y de la consagración del au-
tor, y las producciones de objetos, múltiples, acciones, arte-correo, señalamien-
tos, revistas, poesía visual, manifiestos, tarjetas y otros escritos políticos confi-
guran el espesor disruptivo de esas prácticas. 

Por otro lado, algunos grupos de las vanguardias artísticas confluyeron con
prácticas y discursos políticos englobados en la ideología de la nueva izquierda.
El punto máximo de radicalización de esas vanguardias fue en 1968 con la mues-
tra “Tucumán Arde”, una obra de arte colectiva emplazada en la CGT de los Ar-
gentinos de Rosario y Buenos Aires. Desde los primeros años de la década si-
guiente, el regreso a las instituciones desde una posición política radicalizada y
vinculada con acontecimientos políticos -la masacre de Trelew, las luchas obre-
ras- y organizaciones políticas –Montoneros, ERP, sindicatos- marcó el modo en
que se desarrollaron estas vanguardias hasta mediados de los ’70. A partir de
ese momento, la represión ejercida desde el gobierno modificó fuertemente las
estrategias de producción y divulgación de las prácticas en el campo del arte, y
de la cultura en general. 

Radicalización en las artes plásticas 

Por Ana Bugnone
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1.3 En el ámbito educativo

� Volante “La Federación universitaria de La Plata a los estudiantes”, Archivo de la DIPBA, Comisión

provincial por la Memoria. 
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� Volante Agrupación secundaria de izquierda, Archivo de la DIPBA, Comisión provincial por la Memoria 
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EEll  ddeevvoottaazzoo::

El 25 de mayo de 1973 asumió Héctor José Cám-

pora la presidencia. Durante la ceremonia el nuevo

presidente en su discurso rindió homenaje a la “ju-

ventud maravillosa” y decía: “en los momentos de-

cisivos, supo responder a la violencia con la violen-

cia y oponerse, con la decisión y coraje de las más

vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y

enfermiza de una oligarquía delirante. Cómo no ha

de pertenecer también a esa juventud este triunfo”

Esa misma tarde 40.000 manifestantes exigían la

liberación en las puertas de la cárcel de Villa Devo-

to de los presos políticos de la dictadura, en su

mayoría jóvenes militantes de organizaciones de iz-

quierda. La situación se hizo insostenible dentro y

fuera del penal. Tras la firma por parte del nuevo pre-

sidente de un indulto que otorgaba la aministía ge-

neral a todos los presos políticos, éstos fueron libe-

rados. El hecho es conocido con el nombre de De-

votazo. Aquí presentamos una serie de fotografías

tomadas dentro de la cárcel por Alicia Sanguinetti,

los días previos a la liberación. Estas fotos son par-

te de la muestra “Para la libertad. Cárcel y política,

1955-1973” del Museo de Arte y Memoria de la Co-

misión Provincial por la Memoria. 
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Campos de protesta, acción colectiva y radicalización política. Un estudio sobre las 
puebladas en los setenta 

Ana Julia Ramirez, UNLP 

Este trabajo intenta sintetizar algunas hipótesis sobre las protestas conocidas como 
puebladas o azos ocurridas en el interior de la Argentina hacia fines de los años 
sesenta y principios de los setenta. Las puebladas pueden considerarse momentos en 
los que confluyeron altos niveles de movilización y prácticas radicalizadas, que 
incluyeron también grados importantes de violencia. A partir de ellas, por lo tanto, 
creo posible avanzar en el estudio del proceso de radicalización política que 
caracterizó a esta época por fuera del análisis de las organizaciones armadas y los 
movimientos revolucionarios, aunque también en conexión con ellos. Con tal 
objetivo, la ponencia presenta algunas conclusiones preliminares que resultaron de 
un trabajo previo de reconstrucción y análisis de los tucumanazos, el Rocazo y el 
Trelewazo -los primeros tres ocurridos en Tucumán en mayo de 1969, noviembre de 
1970 y junio de 1972; el segundo en General Roca en julio de 1972; el último en 
Trelew en octubre de 1972.  

Si bien existen importantes trabajos historiográficos que reconstruyen y 
analizan algunas puebladas, en particular el Cordobazo1, su estudio más integral y 
sistemático todavía requiere profundizar la reconstrucción empírica y afinar las 
herramientas conceptuales. En este sentido, me propuse estudiar varios casos 
simultáneamente intentando primero realizar una reconstrucción densa y detallada 
de la dinámica, actores, conflictos y sentidos en juego en cada uno, para luego extraer 
los rasgos y dimensiones compartidas que me permitan pensarlos en conjunto. Para 

                                                 
1 Sobre el Cordobazo existe una importante bibliografía que sería muy largo de reseñar. En particular, no 
obstante, me interesa mencionar las obras de Gordillo que han influenciado especialmente algunas de las ideas 
aquí desarrolladas: M. Gordillo, "Movimientos sociales e identidades colectivas: repensando el ciclo de protesta 
obrera". Desarrollo Económico, 155, 1999, Córdoba en los ’60. La experiencia del sindicalismo combativo, 
Córdoba, UNC, 1996, y Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa: una aproximación a la cultura 

política de los 70, Córdoba, Ferreyra Editor, 2001; M. Gordillo y J. Brennan, Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el 

clasismo y la movilización social, ediciones De la Campana, 2008. Otras obras que reconstruyen y analizan diversas 
puebladas: Lidia Aufgang Las Puebladas. Dos casos de protesta: Cipolletti y Casilda, Bs. As, CEAL, 1986; 
Néstor Pérez y Cristina Viano, “El 69: del Mayo Rosarino al Rosariazo”, en Berrotarán y Pozzi, Ensayos  

Inconformistas de la clase obrera argentina, Letrabuena, Bs. As, 1994; Crenzel, E, El Tucumanazo, CEAL, Bs. 
As., 1991; T. E. Martínez, La Pasión según Trelew,   
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ello me han servido los aportes teóricos y metodológicos de analistas de la acción 
colectiva así como algunas de las ideas de Ernesto Laclau.2 

Si bien podemos adherir al principio general de que todo análisis sobre la 
protesta social debe situarse en los marcos estructurales que rigen la dinámica de la 
sociedad capitalista (esto es, en los marcos de la diputa hegemónica entre capital y 
trabajo y por extensión entre sectores dominantes y subalternos) también es cierto 
que las características, sentidos y alcances de la acción colectiva de protesta no 
pueden explicarse solamente identificando la existencia de interese contrapuestos. Se 
requiere también reconstruir el conjunto de procesos, mecanismo, trayectorias e 
interacciones que -según Auyero- constituyen el “campo de protesta”: el conjunto de 
fuerzas y procesos específicos que en buena medida presiden la dinámica que toma 
la acción colectiva en el marco de una configuración política determinada.3 Por su 
parte, la conceptualización de Laclau sobre la noción de “pueblo” como significante 
vacío me sirve para pensar dinámicas de interacción política que resultaron en la 
constitución del pueblo como la identidad emergente en todos estos estallidos.  

Las protestas aquí estudiadas, por otra parte, no se presentan como casos 
paradigmáticos o representativos de la totalidad de las explosiones conocidas como 
puebladas. De hecho, tampoco existe un registro preciso de cuántas puebladas o azos 
se produjeron a lo largo del período 69-72.4 Al contrario, mi elección estuvo 
determinada a priori en función de su diversidad: de estructuras regionales, 
productivas y sociales, de actores, de tradiciones políticas y de conflictos 
involucrados. En este sentido, la puesta en diálogo de los casos analizados me 
permitirá pensar estos acontecimientos tanto desde las singularidades que los 
diferencian así como desde las regularidades que los subyacen.  

 

LOS TUCUMANAZOS5 

La reconstrucción de las protestas conocidas como los tucumanazos me llevó hacia 
atrás en la historia de Tucumán en la medida que los acontecimientos de 1969, 1970 y 
1972 no llegan a comprenderse cabalmente si no se inscriben en el marco de una 

                                                 
2 D. McAdam, S. TArrow y C. Tilly,  Dynamics of Contention, Cambridge, 2001, Charles Tilly, “Recurrent 
Patterns of Collective Action” en M. Traugott (ed), Repertories and Cycles of Collective action, Duke university 
Press, London, 1995; S Tarrow,  El poder en movimiento, Alainza, 1994 y “Cycles of Collective Action. 
Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention”, en M. Traugott editor, op cit. A. Melucci,  
acción colectiva, vida cotidiana y democracia, colegio de México, 1999. Schuster, Naishtat, Nardacchione y 
Pereyra (comps) Tomar la palabra, Prometeo, 2005. E. Laclau, La Razón populista, FCE, 2005; J. Auyero, “Los 
estallidos en provincia: globalización y conflictos sociales”, Punto de Vista, N 67, 2000, y  La Protesta, Libros 
del Rojas, 2002. 
3 Auyero (2000), op cit, pag 41 
4 En general se conocen o han sido estudiadas con mayor o menor detalle unas 13 puebladas ocurridas entre 1969 
y 1972. No obstante en la prensa del período aparecen muchos pequeños estallidos en barrios o ciudades 
menores que son referidos como azos. Más allá de que dichos acontecimientos finalmente entren o no en esta 
categoría que en general hace referencia a episodios con profundo impacto a nivel nacional, a priori es posible 
pensar que su estudio ayudará a identificar las dimensiones más concretas involucradas en estos procesos que 
combinan altos niveles de movilización con prácticas de acción directa y altos contenidos de violencia.  
5 El relato que sigue está plenamente extractado de A J Ramirez, “Tucumán 1965-1969: movimiento azucarero y 
radicalización política” publicado en Nuevos Mundos, Mundos Nuevos, 2008; “La protesta en la provincia de 
Tucumán, 1965-1969”, Jornadas Partidos Armados, 2008, y “Lo tucumanazos de 1970 y 1972” mimeo. En 
dichos trabajos se puede encontrar una extensa bibliografía especializada sobre la historia tucumana. 
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activa tradición de resistencias obrera a las políticas que, desde 1955, se propusieron 
reestructurar las bases de una economía provincial profundamente dependiente de la 
intervención estatal. En base a una reconstrucción histórica de más larga data, 
entonces, he podido observar las transformaciones sufridas por el campo de protesta 
tucumano a lo largo de varios años: un campo de protesta que se constituyó central, 
aunque no únicamente, en torno de los trabajadores del azúcar nucleados en la 
FOTIA a mediados de los años 1940 y que inició un camino de creciente 
radicalización hacia mediados de los años 1960, pero que se vio rápidamente 
obstruido por los efectos devastadores del plan de reconversión industrial 
implementado por el gobierno de la Revolución Argentina en 1966. A partir de 
entonces el campo de protesta tucumano se fue desdibujando y redibujando hasta 
rearticularse, hacia principios de los años 1970, alrededor del movimientos 
estudiantil y de los movimientos revolucionarios, con mayor o menor apoyo de la 
población local y del movimiento sindical según las circunstancias.6 

En términos más específicos el proceso recorre distintos momentos. Desde el 
golpe del 1955 identificamos un proceso de radicalización de la protesta obrera 
vinculada a la Resistencias Peronista, así como al encuentro entre dirigentes 
azucareros y movimientos revolucionarios y al agotamiento de una estructura 
industrial que finalmente entró en crisis hacia 1965.7 Algunos momentos 
significativos en dicho proceso fueron: 1) el pacto obrero-campesino firmado en 
marzo de 1965 entre la FOTIA y los pequeños cañeros organizados en la Unión de 
Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), en torno a una propuesta de 
reestructuración productiva que incluía la expropiación del latifundio cañero y el 
control obrero de la producción, 2) la exitosa postulación de candidatos obreros con 
un programa clasista en las elecciones legislativas de 1965 y 3) el Congreso Pro 
Defensa de la Economía Tucumana organizado por la FOTIA en abril de 1966, que 
aglutinó a la gran mayoría de los sectores provinciales contra del gobierno de Illia en 
torno a un programa económico y social que reproducía, en gran medida, los 
términos del pacto obrero-campesino firmado el año anterior. En este contexto 
Tucumán recibió al golpe de 1966 con altas expectativas.  

Sin embargo, a partir de fines de 1966 y hasta mediados de 1969 observamos 
los intensos esfuerzos desarrollados por los sectores más combativos del movimiento 
azucarero por resistir el proceso de reconversión económica implementado por la 
Revolución Argentina. Para ello, los obreros desplegaron sus repertorios de acción 
más característicos: tomas de ingenios (en algunos casos con rehenes), destrucción de 

                                                 
6 Otro actor importante del campo de protesta tucumano desde su origen fueron los pequeños productores 
independientes de caña. No obstante su importante presencia en las luchas populares del la provincia incluso 
antes de la constitución del movimiento obrero organizado, este sector tempranamente organizado sólo adquirió 
una identidad fuerte y específica hacia principios de los años 1960 cuando se constituyó la Unión de Cañeros 
Independientes de Tucumán que núcleo a los pequeños productores independientemente de los medianos y 
grandes. LA UCIT va a tener una presencia destacada en los conflictos suscitados por la crisis de 1965-1966  
pero de ningún modo alcanza el rango de fuerza articuladora de las demandas populares que adquiere la FOTIA 
con quien tuvo, por otra parte, relaciones especialmente tensas. Asimismo, las políticas de Onganía sobre la 
industria azucarera –que implicaron aparte del cierre de los ingenios la expropiación compulsiva a los pequeños 
productores cañeros- asestará un durísimo golpe a la capacidad de resistencia de esta organización. 
7 En particular me refiero al acercamiento entre los dirigentes azucareros vinculados al Peronismo 
Revolucionario los dos sectores que hacia 1965 conformarán al PRT –el FRIP y Palabra Obrera. 



 4

las oficinas y viviendas de los dueños de ingenios, huelgas generales del sector y 
marchas multitudinarias a la capital. En un primer momento estos repertorios 
tradicionales de acción obrera fueron incluso respaldados por algunos sectores de la 
elite no sólo afectados por la política implementada sino también particularmente 
crispados por la estrecha y evidente alianza entre el gobierno de Onganía y los 
intereses azucareros de Salta y Jujuy. Estos repertorios tradicionales pronto también 
comenzaron a nutrirse de otras prácticas en la medida que nuevos aliados se 
sumaron a la lucha. Así, por ejemplo junto a los repertorios ya mencionados 
comenzaron a proliferar las Comisiones Pro-Defensa de ingenios, en general 
encabezadas por dirigentes gremiales de base y curas radicalizados que integraron a 
las comunidades locales en la lucha por la defensa de las fuentes de trabajo 
amenazadas y que protagonizaron importantes levantamientos en el interior de la 
provincia. Del mismo modo, a partir de que la FOTIA se integró a la CGTA, en 1968, 
también se hizo cada vez más característica la presencia de sectores estudiantiles en 
las protestas azucareras, así como la modalidad de actos relámpago acompañando 
las marchas, actos y tomas de ingenios.  

A pesar del recrudecimiento de las protestas entre 1967 y 1969, durante estos 
mismos años el movimiento azucarero como tal sufrió un proceso de fuertes 
desgarramientos internos. A partir de 1967 la mayoría de los sindicatos de ingenios 
abiertos no participó de las movilizaciones y otras acciones de protesta. La mayor 
parte de las mismas se realizaron alrededor de los ingenios cerrados o amenazados 
por una inminente quiebra y fueron dirigidas y organizadas por dirigentes gremiales 
y religiosos de clara orientación combativa o directamente revolucionaria, 
mayoritariamente vinculados a la CGTA y al Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo. A pesar de que todos los gremios de base que conformaban la FOTIA 
se habían integrado a la CGT ongarista hacia principios de1968, las tensiones 
causadas por los intereses cada vez más divergentes entre aquellos que pretendían 
resguardar sus amenazadas fuentes de trabajo y aquellos que ya las habían perdido 
sumieron a la central azucarera en un mar de lucha internas que alejaron a de 
muchos de sus dirigentes y bases de las posiciones más radicalizadas. Para 1969 los 
sectores más moderados habían retomado la dirección de la FOTIA cuya capacidad 
de resistencia no podía ocultar los signos de una creciente desarticulación, producto 
no sólo de la intervención oficial y de las divisiones internas. También tuvo que ver 
en ello el desgaste sufrido por varios años de lucha y de feroz represión que no 
pudieron revertir derrotas evidentes: el cierre de 11 ingenios, de un total de 27, en un 
solo año, una brutal reducción de los niveles de producción, porcentajes altísimos de 
emigración y de desempleo, y una organización sindical que, en este corto plazo no 
solo había perdido su personería gremial y el control de sus fondos financieros sino 
también un porcentaje muy significativo de sus afiliados –de los 36.000 afiliados que 
la FOTIA tenía en 1966 pasó a tener apenas 19.000 en 1969.8 

En este contexto, la masiva movilización de los estudiantes tucumanos 
ocurrida entre el 24 y el 26 de mayo de 1969 -denominada por algunos el primer 

                                                 
8 R. Pucci,  O. Pavetti, Oscar Pavetti, “Azúcar y Estado en la década de 1960”, en Luis M. Bonano (coord.) 
Estudios de Historia Social de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán, 2001 R. Pucci, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, Del Pago Chico, Bs. As., 
2007 
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Tucumanazo- se montó sobre un ciclo de protesta local desatado pocos años antes en 
torno al problema azucarero. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Córdoba 
pocos días después, donde los gremios más importantes y dinámicos de la provincia 
fueron protagonistas de las movilizaciones y los enfrentamientos, en Tucumán los 
protagonistas principales de las acciones callejeras fueron los estudiantes 
universitarios, los curas radicalizados y los dirigentes azucareros vinculados a la 
CGT A. Detrás de ellos se movilizaron grupos de ex–obreros de ingenios cerrados, 
pero no lo hicieron la mayoría de los obreros del azúcar organizados en torno a la 
FOTIA ni los demás gremios locales, muchos de ellos también en conflicto. La 
violencia desatada contra los estudiantes y trabajadores movilizados llevó a la FOTIA 
y a la CGT regional a adherir al llamado conjunto de las dos CGT a la huelga general 
para el día 30 de mayo. Pero para ese entonces, la feroz represión de los días previos 
había desactivado cualquier intento de actualizar la confrontación en las calles 
tucumanas. 

El Tucumanazo de noviembre de 1970 estuvo principalmente vinculado a la 
lucha estudiantil contra las políticas limitacionistas en la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT). Pero también se inscribió en el marco de un paro general 
convocado por una CGT nacional reunificada, y de una sumatoria de demandas 
salariales y movilizaciones sectoriales encabezadas por los gremios de empleados 
judiciales, docentes provinciales y no docentes de la UNT.  

El análisis de este conflicto muestra varios puntos de interés para contrastar 
con las protestas de los años anteriores. Por un lado, estamos frente a una acción de 
calles que si bien es resultado de la superposición de conflictos heterogéneos tiene 
como rasgo central la preeminencia de estudiantes universitarios y un extendido 
apoyo por parte de los vecinos del centro de la ciudad una vez desatada la represión. 
En este punto, el Tucumanazo de 1970 se parece bastante al Cordobazo de 1969, donde 
la participación espontánea de la ciudadanía fue un dato que sorprendió a todos. Sin 
embargo, a diferencia del Cordobazo, e igual que en 1969, los principales gremios de la 
provincia no participaron orgánicamente de los enfrentamientos. Salvo por el gremio 
de trabajadores no docentes de la UNT que actuó como mediador entre los 
estudiantes y el gobierno provincial, los empleados judiciales y los maestros se 
retiraron de la escena cuando estallaron los enfrentamientos a pesar de sus 
movilizaciones de los días previos y de haber adherido al paro general con carácter 
de activo programado por la CGT para los días 12 y 13 de noviembre. La FOTIA y la 
CGT regional, por su parte, se sumaron tardíamente al clamor antigubernamental, 
recién luego de que la represión alcanzara al local de la FOTIA y de que se hicieran 
públicas algunas medidas del PEN tendientes a limitar la capacidad de acción de la 
CONASA (la Compañía Nacional Azucarera, S.A) -un ente estatal creado por el PEN 
en mayo de 1970 cuyo objetivo era evitar el cierre de más ingenios poniendo a las 
nuevas fábricas expropiadas o en quiebra bajo el control y administración directas 
del estado nacional.  

Las demandas en curso durante esta protesta también habían variado. Los 
reclamos específicamente azucareros se habían distanciado de las críticas generales al 
gobierno. El eje ahora se centraba en aumentos salariales y medidas contra el 
desempleo. Los dirigentes azucareros combativos (como Benito Romano, Leandro 
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Fote, Bernardo Villalba, Raúl Sánchez, e incluso Atilio Santillán) así como las voces 
de la gran mayoría de los curas obreros no ocuparon durante noviembre de 1970 el 
lugar central que habían tenido en las protestas de los años previos. Como 
consecuencia de este estallido renunció primero el rector de la UNT, y al poco tiempo 
el gobernador de la provincia. 

El Tucumanazo de junio de 1972, o Quintazo, se produjo dos años más tarde en 
el contexto de una Revolución Argentina en retirada, de la restitución de la 
competencia partidaria y de un creciente y acelerado proceso de radicalización 
generalizado. En gran medida por ello, los frentes de conflicto que se superpusieron 
durante el Quintazo fueron mucho más ramificados y políticamente complejos que 
aquellos identificados para los años previos. En esta oportunidad los conflictos 
provinciales abarcaban desde los planes de lucha de los estudiantes radicalizados y 
las juventudes partidarias contra la Revolución Argentina hasta las demandas contra 
el aumentos del costo de vida encabezadas por diversas asociaciones vecinales, 
pasando por la oposición de la UNT a la privatización de un yacimiento de cobre en 
Catamarca, los reclamos de abogados y familiares de presos políticos contra la 
legislación represiva, el malestar de la Corte suprema de Justicia provincial respecto 
a su falta de autonomía y las demandas salariales de los gremios de empleados 
estatales, en particular de los docentes, los empleados judiciales y los empleados de 
la administración pública provincial y municipal. 

A pesar de que durante los días previos hubo muchas movilizaciones 
sectoriales y las organizaciones implicadas construyeron puentes con el fin explícito 
de crear un movimiento de oposición provincial contra la dictadura, los violentos 
enfrentamientos que se desataron entre el 21 y el 27 de junio tuvieron como 
protagonistas principales a los estudiantes universitarios, a los empleados de la 
administración provincial y a los pobladores del barrio Ciudadela –la barriada 
lindante a la Quinta Agronómica transformada en epicentro de los enfrentamientos. 
Los demás sectores en conflicto se retrajeron del enfrentamiento callejero en parte 
temerosos de quedar enredados en disputas que excedían sus reclamos 
reivindicativos y que prometían una furiosa represión, en parte por las importantes 
diferencias estratégicas que tensionaban a las organizaciones sectoriales, en parte 
porque frente a la amenaza de una movilización masiva el gobierno provincial dio 
respuestas positivas a muchas de sus demandas. A pesar de ello, el Quintazo fue el 
más largo y violento de los tres episodios de protesta aquí reseñados y catalizó 
importantes movilizaciones solidarias entre los estudiantes en muchas otras ciudades 
del país. En este caso, por otra parte, la presencia de organizaciones armadas es 
claramente identificable, así como también lo es la ausencia de la FOTIA y de 
demandas específicas vinculadas al problema azucarero. Como consecuencia del 
estallido, finalmente, renunció a su cargo el rector de la UNT y se frenó la venta del 
yacimiento de cobre en Catamarca. 

El estudio de las protestas tucumanas permite observar dos tendencias 
predominantes. Primero, el corrimiento del movimiento azucarero del centro a los 
márgenes del campo de protesta local. Un dato no menor para pensar tanto los 
objetivos como los resultados de la política azucarera de Onganía, así como las 
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interpretaciones predominantes sobre estos acontecimientos.9 Pero por otra parte, 
también se observa el surgimiento de otras fuerzas y procesos que, en el marco de 
una provincia sumida en una profunda crisis, sin embargo tendieron a la articulación 
de las demandas sectoriales. Y aunque éstas nunca terminaron de cuajar en un 
movimiento opositor fuertemente cohesionado, contribuyeron a generar estos 
levantamientos. Más allá de la identificación de los protagonistas de los 
enfrentamientos callejeros, la riqueza analítica que ofrecen estos episodios se vincula 
también con la diversidad de actores y demandas involucrados en el proceso previo 
de superposición de conflictos que posibilitaron y legitimaron estos estallidos. 
Porque aunque algunos sectores hayan podido retirarse de la confrontación en los 
momentos de mayor virulencia no podían sustraerse de la polarización que habían 
contribuido a generar, y que los situaba dentro de un campo opositor que encontraba 
en la acción directa una herramienta legítima de intervención.  

 

EL ROCAZO10 

La pueblada conocida como “el Rocazo” ocurrió en la ciudad de General Roca, 
provincia de Río Negro, entre el 4 y el 20 de julio de 1972. Al igual que en otras 
ciudades del interior del país a partir de 1969, una porción más que importante de los 
habitantes de esta ciudad tomó las calles y se enfrentó con piedras y barricadas a la 
policía y a los efectivos del ejército enviados a resguardar el orden. El movimiento 
tenía como objetivo central la destitución del gobernador militar de la provincia que, 
desde el estado, estaba organizando un partido provincial para presentarse como 
candidato en las futuras elecciones. Estos datos nos pueden llevar rápidamente a 
identificar al Rocazo con un movimiento democrático contra las pretensiones 
continuistas del régimen militar en la provincia, y en algún punto esto es cierto. Sin 
embargo, una lectura más pormenorizada del acontecimiento muestra otros 
elementos que complejizan el análisis.  

Si bien en el Rocazo estuvieron involucrados la mayoría de lo sectores sociales, 
se destaca la ausencia de las organizaciones gremiales y sobresale la participación 
que tuvo la elite política, empresarial y profesional de la ciudad, la JP regional y las 
asociaciones vecinales de los barrios pobres. Fueron la Cámara de Industria 
Agricultura y Comercio, el Colegio de Abogados y los dirigentes políticos de la UCR 
quienes, en gran medida, dirigieron e impusieron un tono particular a esta protesta. 
La chispa que disparó la movilización fue la decisión del gobernador -Vicente 
Requeijo- de crear nuevos juzgados en la pujante ciudad vecina de Cipolletti a 
cambio de su apoyo electoral. Esto sucedía en el marco de una fuerte competencia 
entre General Roca y Cipolletti por la hegemonía regional. Esta puja ya había 
producido una primera pueblada en la región en 1969, el Cipolletazo, vinculada al 

                                                 
9 Constatar el corrimiento del movimiento azucarero del centro a los márgenes del campo de protesta tucumano a 
partir de 1966 nos permite discutir con algunas interpretaciones establecidas acerca de la naturaleza 
principalmente obrera de los llamados Tucumanazos ocurridos a partir de 1969, aunque no hay espacio aquí para 
desarrollar este punto. Ver A. J Ramírez, op cit 
 
10 La siguiente síntesis está extraída de A.J. Ramírez, “Las Puebladas en la Argentina de los 1970; el caso de 
General Roca (julio 1972)”, ponencia presentada en III Jornadas de Sociología, UNLP, 2003. Allí se puede 
encontrar una bibliografía específica sobre la región y la ciudad de General Roca. 
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inicio de las obras del Chocón.11 Fue a raíz de este episodio que se destituyó a un 
gobernador roquense y que asumió el cargo máximo en la provincia el militar 
retirado Vicente Requeijo. Desde entonces General Roca se convirtió en el principal 
bastión opositor a las políticas oficiales para la región. En consecuencia, más que dar 
cuenta de la agudización del conflicto social en esta localidad o de la emergencia de 
un movimiento antimilitar, el Rocazo nos habla, sobre todo, de la superposición de la 
lucha de una elite local por mantener su preeminencia económica y política en la 
región, con el enfrentamiento estratégico de las fuerzas partidarias en el contexto de 
la incipiente disputa electoral.  

Por supuesto, que estos conflictos hayan estimulado un nivel de participación 
tal que permitieron a la ciudad mantenerse en estado de rebeldía contra las 
autoridades provinciales durante casi 15 días, se explica por su articulación con las 
demandas de otros sectores, también en la oposición al gobierno de Requeijo. La 
demanda de alejamiento del gobernador, en consecuencia, logró articular una 
pluralidad de intereses y de actores que seguramente en otro contexto no habrían 
convergido tan fácilmente, y que incluían sin duda el repudio de muchos al 
autoritarismo militar e incluso la convicción de que por esta vía se estaba avanzando 
en la lucha contra el sistema. Sin embargo, mirada desde el punto de vista social o 
ideológico predominante esta protesta expresaba objetivos más bien conservadores: 
la lucha de una elite local por defender su hegemonía regional amenazada. 

A pesar de ello, este caso sorprende por sus acciones. Aparte de tomar la 
municipalidad, destituir al intendente y enfrentarse con la policía y las fuerzas 
militares en las calles, los vecinos de Roca, reunidos en asamblea, crearon una 
Comisión Provisoria de Gobierno con representantes de todas las asociaciones de la 
sociedad civil para ocupar el lugar vació del poder municipal. También decidieron 
no pagar los impuestos provinciales, retirar los depósitos del Banco de la Provincia, 
dar asistencia médica y jurídica gratuita a todos los afectados por la represión y 
revertir el sentido de las calles hasta tanto renunciara el gobernador. Como los 
medios de comunicación local fueron intervenidos por unos días, también crearon 
una radio clandestina para informar sobre estas medidas y convocar, por ejemplo, al 
acto de celebración de la Independencia Nacional alternativo al acto oficial 
organizado por las autoridades militares a cargo de la provincia –acto celebración en 
la que los roquenses le dieron la espalda a los uniformados y un grupo de jóvenes 
entre ellos arrió la bandera previamente izada por los militares para volver a izarla 
“pero ahora por deseo del pueblo”.12  

 Estas acciones podían servir a diversos fines: a los abogados de Roca para 
seguir controlando la justicia en la región del Alto Valle; a los empresarios locales 
para resistir la competencia de la más concentrada y transnacionalizada producción 
frutícola de Cipolletti; a los dirigentes de la UCR para resistir la competencia de un 
nuevo partido provincial y reposicionarse en la disputa electoral. Para todos ellos, 
este movimiento fue un modo de resistir la pérdida de una hegemonía 
históricamente arraigada a la ciudad de General Roca. También podían servirle a la 
JP local para disputar su lugar dentro de la estructura partidaria del PJ provincial, 

                                                 
11 Esta pueblada fue reconstruida por L. Aufgang, op cit. 
12 Diario Río Negro, 10/7/72, pág.. 13.  
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para confrontar a una dirigencia gremial profundamente consustanciada con la CGT 
oficial, o para dar cuenta de su expandido alcance territorial. Pero más allá de las 
motivaciones estratégicas de las dirigencias de los distintos sectores involucrados, los 
cierto es que, al menos por un momento, la mayoría de los habitantes de esta ciudad 
se encontraron en la calle enfrentando a la policía y a los militares, participando de 
manera igualitaria en el efímero gobierno provisorio e igualmente sometidos a la 
represión militar y a la justicia del Fuero Federal Antisubversivo.  

Esta aparente comunión, sin embargo, duró poco. Cuando en la noche del 9 de 
julio volvieron a encenderse fogatas en las calles y un incendio destruyó las oficinas 
de la Dirección General de Rentas de la Provincia comenzó a romperse la unidad. La 
CPG repudió el hecho como un “acto vandálico que no hace al respeto del derecho 
que nosotros mismos reclamamos”, imputó la responsabilidad a “un grupo ajeno a 
nuestra comunidad” y remarcó la “cordura con que nuestra población se mantuvo 
hasta hoy”13. A partir de este hecho los notables se retrajeron de la acción callejera y 
optaron por el camino menos arriesgado, abierto por la propia protesta, de la 
negociación directa con las autoridades nacionales. Como corolario de este proceso 
no se crearon los juzgados en Cipolletti y el gobernador renunció a su cargo, aunque 
no a su candidatura. Su partido (el Partido Provincial Rionegrino) salió segundo a 
nivel provincial en las alecciones de 1973 detrás del Peronismo y lejos por delante de 
la UCR que, no obstante, logró un primer lugar en la ciudad de General Roca.  

 

TRELEW14 

El 11 de octubre de 1972 un extraordinario operativo militar sorprendió a los 
habitantes de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Como resultado del mismo 16 
personas fueron arrestadas y trasladas a la Capital Federal. La reacción de la 
población produjo un movimiento de protesta denominado “Asamblea del Pueblo” 
por sus protagonistas y posteriormente conocido como Trelewazo, que mantuvo en 
estado de movilización y asamblea permanente a los habitantes de estas ciudades 
durante 15 días, hasta que los 16 detenidos fueron liberados. 

 El análisis de esta protesta, igual que en los casos anteriores, hizo necesario 
identificar el modo específico en que procesos estructurales de más largo alcance se 
intersectaron y superpusieron con procesos políticos más coyunturales. En particular 
para este caso, identificamos como procesos estructurales la provincialización de 
Chubut en 1957, la implementación, a partir de fines de los 1960, de los planes de 
modernización económica llevados adelante por la Revolución Argentina en su 
intento de transformar a la Patagonia en un polo de desarrollo industrial y las 
sucesivas oleadas inmigratorias que acompañaron a estos procesos de 
transformación institucional y productiva. En particular, los planes de 
modernización económica implicaron la radicación de un polo industrial en las 
inmediaciones de la ciudad de Trelew, el diseño y las obras exploratorias para la 
construcción de un puerto de aguas profundas en Puerto Madryn y el inicio de las 

                                                 
13 Ibid. 
14 La siguiente síntesis de esta pueblada está extraída de A. J Ramirez “Las mediaciones locales de la protesta. El 
caso del trelewazo, octubre de 1972”, Sociohistórica, Prometeo-UNLP, N 19-20, 2008 
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negociaciones para la radicación de la planta de procesamiento de aluminio. Estos 
datos, junto a la identificación de una intensa vida asociativa y cultural, permiten 
pensar a esta región como atravesando un proceso de “rejuvenecimiento” productivo 
y poblacional, del que resultó una sociedad local altamente permeable y sensible a 
nuevas experiencias culturales, sociales y políticas en el preciso momento que la 
región misma estaba resignificando los términos de su integración a la nación, ya no 
como “desierto” o “zona de frontera” sino como moderno “polo de desarrollo”.15 

Fue en el marco de estas transformaciones estructurales y dinámica vida 
asociativa que, en abril de 1971, el gobierno nacional decidió convertir la cárcel local -
la Unidad 6 de Rawson- en una prisión de alta seguridad. Esta medida se 
emparentaba con la creación de un nuevo marco de juridicidad para el tratamiento 
de las acciones consideradas subversivas.16 El razonamiento oficial reafirmaba así la 
representación tradicional de la Patagonia como frontera: trasladar allí a los presos 
políticos implicaba la voluntad de aislarlos no sólo de sus familias y redes de 
abogados defensores, sino también de los grandes centros urbanos donde sus 
organizaciones eran más activas y podían establecer aliados potenciales de 
envergadura.  

Si bien la U6 de Rawson tenía una larga tradición de recibir presos políticos -el 
propio Lanusse había estado allí detenido luego del intento de golpe fracasado 
contra Perón en el año 1951, y durante nuestro período, ya desde el 69, habían 
comenzado a llegar presos del Cordobazo, entre ellos Agustín Tosco- ahora los 
presos que comenzaron a poblar la cárcel eran sobre todo militantes de 
organizaciones revolucionarias que habían optado por la lucha armada y su número 
se incrementaba de manera exponencial. El primer grupo de 10 guerrilleros llegó a la 
U6 en julio de 1971; un mes más tarde su número ascendía a 50; tres meses más tarde 
ya eran casi 100, y hacia agosto de 1972 los guerrilleros presos superaban los 200.17 

Este hecho produjo un profundo impacto en la vida de los habitantes de la las 
ciudades de Trelew y Rawson, apenas separadas por unos kilómetros de distancia. 
Además de los presos, detrás de ellos también comenzaron a llegar sus familiares y 
abogados que no tardaron en apelar a la solidaridad de los habitantes locales para 
que los ayudaran a alivianar las necesidades materiales y afectivas de sus hijos e hijas 
mientras ellos estaban ausentes. Los distintos sectores de Rawson y Trelew 
reaccionaron ante la renovación de la población carcelaria de forma diversa. Las 
fuerzas vivas, en particular la Cámara de Industria y Comercio de Rawson, 
acompañada en su reclamo por el diario local Jornada e incluso por declaraciones en 
el mismo sentido de dirigentes de la CGT local, rápidamente levantaron su voz de 
descontento y decidieron organizar un movimiento de opinión “con el fin de 

                                                 
15 Para un análisis histórico sobre las representaciones de la Patagonia ver: Susana López, Representaciones de 

la Patagonia. Colonos, científicos y políticos (1870-1914), Ediciones al Margen, la Plata, 2003, y Susana López 
y Mónica Gatica, “Patagonia: Identidades Múltiples y Fragmentadas. Una aproximación, en Actas del III 

Congreso de Historia social y Política de la Patagonia argentino-Chilena, Subsecretaría de la Prov. del Chubut, 
2002. 
16 Para un estudio más específico sobre la expansión de la legislación de excepción ver Laura Lenci, “Hacerse 
guerrillero: justicia, patria y políticas violentas. Argentina 1955-1976”, mímeo, 2005 y Mauricio Chama 
17 Datos específicos en este sentido pueden rastrearse en la prensa local que sigue sistemáticamente y al detalle la 
llegada de los sucesivos contingente de guerrilleros detenidos a la U6. 



 11

peticionar la intervención del gobernador ante el Poder Ejecutivo Nacional para que 
se de otro destino a los detenidos”18. Los argumentos eran claros: la nueva población 
carcelaria traía “las motivaciones y tensiones de la guerrilla a una región al margen, 
hasta ahora, de ese fenómeno social violento” e implicaba un “gasto exagerado al 
estado provincial”19. 

Otros vecinos, la mayoría de ellos jóvenes militantes de las alas progresistas 
de los distintos partidos políticos, al contrario, formaron una “Comisión de 
Solidaridad con los Presos Políticos” (en adelante CSPP) que comenzó a funcionar en 
Septiembre de 197120. Si bien la CSPP presentaba sus objetivos como una 
contribución al apoyo material y moral de los presos y sus familias, también era 
evidente la tarea política que cumplía: crear una conciencia solidaria con los 
militantes revolucionarios, una corriente de oposición a las políticas represivas y 
leyes de excepción del gobierno, y romper el aislamiento de los prisioneros.21 Fue 
esta última iniciativa la que obtuvo más eco entre los habitantes de la región.  

Los miembros fundadores de esta Comisión comenzaron a actuar como 
apoderados de los guerrilleros presos, a organizar el transporte, el hospedaje y la 
alimentación de los familiares y abogados que llegaban a visitarlos, y a solicitar 
donaciones de medicinas, cigarrillos, papel y otros insumos de uso cotidiano a los 
comerciantes de la zona. También comenzaron a organizar conferencias sobre el 
problema carcelario y a usar la prensa local, incluso a “interrumpir” eventos 
culturales, para difundir su causa. De este modo, un núcleo inicial reducido de 
personas rápidamente logró incorporar a nuevos vecinos como apoderados y 
proveedores de los presos, o como transportistas y anfitriones de sus familiares y 
abogados. En definitiva, a través de esta red de solidaridad, y a pesar del malestar 
producido por los nuevos detenidos en sectores importantes de la población, la CSPP 
logró integrar, de alguna manera, a los presos políticos, sus familias y abogados a la 
vida cotidiana de las ciudades de Trelew y Rawson. La habitualidad a la que había 
llegado la convivencia entre la cárcel y la comunidad se interrumpió drástica y 
dramáticamente con la fuga de varios de los guerrilleros presos el día 15 de agosto de 
1972, y la posterior masacre de aquellos otros que fracasaron en el intento, el día 22.22 

                                                 
18 Diario Jornada, 8/10/1971 pag. 8. 
19 Diario Jornada 4/10/1971 pag. 3. Esta demanda va a ser permanente. En casi la totalidad de los hechos de 
protesta que se desarrollan durante el año 1972, el diario Jornada y la Cámara de Industria y Comercio de 
Rawson van a aprovechar cualquier oportunidad para reactualizar este reclamo. Estos sectores parecen 
profundamente preocupados por expandir una imagen de la zona como libre de todo conflicto y, en 
consecuencia, muy adecuada para recibir inversiones privadas provenientes tanto de capitales extranjeros como 
nacionales.  
20 La CSPP sacó su primer comunicado público el 22/9/1971. Ver Diario Jornada, 23/9/71, pag. 4. 
21 La flexibilización de la disciplina en el penal era uno de los objetivos buscados por los presos y esta red 
solidaria. La dinámica interacción entre la cárcel y la sociedad local hizo más fácil el intercambio de información 
entre el adentro y el afuera y, por lo tanto, coordinar y facilitar las posibilidades de fuga. Para un relato detallado 
de cómo la entrada permanente de los apoderados de la ciudad de Trelew y Rawson a la U6 ayudó a la 
flexibilización de la disciplina del penal y, en consecuencia, a la planificación de la fuga, ver Liliana Cheren, La 

Masacre de Trelew, 22 de agosto de 1972. Institucionalización del Terrorismo de estado, Corregidor, Bs. As, 
1997  
22 La sensación de integración de los familiares y abogados, así como de los presos mismos, a la vida cotidiana 
estas ciudades impregna la memoria de la mayoría de la población y también se refleja en el modo en que la 
prensa local informaba sistemáticamente sobre las actividades realizadas por la CSPP.  
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Apenas dos meses después de la Masacre de la Base Almirante Zar, tropas del 
Ejército irrumpieron violentamente en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto 
Madryn y realizaron el grandilocuente operativo en busca de “elementos 
subversivos”. Todas las rutas de entrada y salida a la región fueron clausuradas. Más 
de 100 viviendas y la gran mayoría de los transeúntes y automovilistas que a esas 
horas de la mañana salían para sus trabajos fueron violentamente requisados. Varias 
horas más tarde 16 personas habían sido arrestadas y trasladadas a la Capital Federal 
sin orden judicial y acusadas de “subversión”. El operativo militar se presentó y 
justificó como un intento por resguardar el orden público frente a “denuncias” de 
actividades extremistas, posibles actos de violencia a realizarse durante las 
conmemoraciones del 17 de octubre próximo, y en base a la presunta participación de 
algunos de los detenidos en la reciente fuga del penal.23 Más allá de la veracidad de 
estas acusaciones, lo cierto es que las razones del operativo nunca se expusieron 
claramente, que su brutalidad no respetó jerarquías sociales o políticas, y que la 
mayoría de los detenidos eran personas de pública y reconocida trayectoria en la 
comunidad24.  

La primera reacción al operativo militar provino de los dirigentes de los 
partidos políticos que se reunieron de inmediato en el local del MID y decidieron 
mandar telegramas conjuntos a las autoridades nacionales y provinciales, y a sus 
respectivos líderes a nivel nacional, repudiando el procedimiento militar y 
reclamando la libertad de los vecinos detenidos25. Estos mismos dirigentes 
convocaron luego a una concentración popular a desarrollarse al mediodía en el 
recinto del teatro Municipal de Trelew (mejor conocido como Teatro Español) para 
acordar un curso de acción a seguir conjuntamente con otras organizaciones sociales 
y la población en general.  

La convocatoria tuvo un éxito rotundo. Apenas horas más tarde se habían 
reunido en el Teatro Municipal alrededor de 500 personas representativas de los 
partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y vecinos a título personal26. 

                                                 
23 Ver diarios Jornada y El Chubut, de los días 13 y 14 de octubre, 1972. 
24 Los detenidos: Elisa Martínez (mimbro de la CSPP y del grupo de teatro “El Grillo”), Horacio Mallo (artista 
plástico, miembro de la CSPP, simpatizante peronista), Luis Montalto (periodista y militante peronista), Beltrán 
Mural (abogado, miembro de la CSPP, afiliado a la UCR, integrante del grupo de teatro “El Grillo”), Celia 
Negrón (médica, miembro de la CSPP), Encarnación Díaz de Mula (profesora de Literatura del Colegio 
Nacional, miembro del elenco del teatro “El Grillo”), Manfredo Lendizian (militante de la JP, estudiante de 
oceanografía en el instituto Universitario de Trelew), Orlando Echeverría (militante del MID, secretario adjunto 
del Sindicato de Obrero y Empleados de la Administración Provincial -SOYEAP), Gustavo Peralta (miembro de 
la CSPP, dirigente de la JP y secretario gremial del SOYEAP), Manuel del Villar (militante de la UCR, 
escribano, fue elegido intendente de Puerto Madryn en 1973), Elvio Ángel Bell (miembro de la CSPP, militante 
del PC, docente y periodista), Horacio Correa (militante peronista, obrero gasista y dirigente del sindicato Vial 
del Chubut), Isidoro Pichilef (miembro de la CSPP), Sergio Maida (miembro de la CSPP, militante del PSP, 
psicólogo y director del gabinete psicopedagógico de la Municipalidad de Trelew), Sergio Soto (tornero, 
militante peronista) 
25 En la reunión estuvieron presentes dirigentes del MID, del PJ, de la UCR, del PDC, del Partido Autonomista 
del Chubut, y del PSP de Trelew y Rawson. Ver Jornada y El Chubut, 13 y 14-10-72  
26 Aparte de los partidos políticos que la convocaron, entre las muchas organizaciones que apoyaron y 
participaron de la primera Asamblea del Pueblo realizada el 11/10/72 estaban: SOYEAP, Sindicato de 
Trabajadores Viales del Chubut, Estudiantes del Colegio Nacional de Trelew y de la Escuela Nacional de 
Comercio, Centro de Martilleros, Empleados Bancarios, diario El Chubut, Juventud Peronista, Profesores y 
Personal Administrativo del Instituto Universitario de Trelew, Asociación de Sanitarios del Valle del Chubut, 
Circulo de periodistas, Movimiento Textil Chubutense, Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos, Teatro 
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El meeting se autoproclamó “Asamblea del Pueblo” y se impuso como objetivo único 
la liberación de los 16 vecinos arrestados esa misma mañana y la del Dr. Mario Abel 
Amaya encarcelado desde mediados de agosto.27 A poco de comenzar las 
deliberaciones varios carteles que rezaban “Casa del Pueblo”, “aquí sesiona el 
pueblo”, y “libertad a los presos de la solidaridad” se integraron a una escenografía 
al principio solo presidida por una mesa de dirigentes políticos locales. Como 
contracara del gran número de organizaciones que participaron activamente o 
adscribieron al llamamiento existieron, sin embargo, ausencias de peso: la de la CGT 
local, sospechada de haber denunciado a varios de los detenidos, y la de la Cámara 
de Industria y Comercio (CIC) del valle del Chubut (con sede en Trelew). A pesar de 
ello, gran parte de los comerciantes y una cantidad más que representativa de los 
sindicatos locales participaron activamente de las varias reuniones públicas 
organizadas por la Asamblea del Pueblo, de sus manifestaciones callejeras -5 
manifestaciones que congregaron alrededor de 3.000 a 5.000 personas cada una, en 
una ciudad de 25.0000 habitantes,– y de las 2 huelgas generales que paralizaron la 
casi totalidad de la actividad pública y económica de Trelew, Rawson y Puerto 
Madryn en el plazo de 15 días.  

El Trelewazo contiene muchos rasgos peculiares que no podemos analizar en 
este trabajo. No obstante, quiero profundizar uno de ellos: quienes eran los 16 
detenidos. La mayoría de ellos vivían en Trelew y Rawson y sólo uno residía en 
Puerto Madryn. Nueve de ellos eran profesionales reconocidos en la comunidad local 
(abogados, escribanos, médicos, periodistas, artistas, profesores, psicólogos), dos 
eran obreros industriales; otro era estudiante universitario, y otros tres eran 
empleados de la administración provincial. La mayoría de ellos tenían algún vínculo 
con la CSPP y eran miembros activos de la vida política local (seis eran militantes 
peronistas vinculados a los sectores renovadores dentro del partido, en particular a la 
JP; otros tres estaban enrolados en las filas de la UCR, particularmente en el 
Movimiento de Renovación y Cambio y en el ENA; uno era militante del PC, otro del 
MID y otro de PSP). A la vez, tres de los detenidos también eran referentes del nuevo 
sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública de la provincia de 
Chubut (SOYEAP) que, en este momento, estaba a la cabeza de la lucha por un 
sindicalismo que se autodefinía como antiburocrático para la región. Finalmente, dos 
de los detenidos también tenían participación activa en las organizaciones barriales 
que luchaban por mejoras urbanas, y otros dos eran referentes de la renovada 
actividad cultural liderada por grupos de teatro independiente.  

En definitiva, las 16 personas detenidas en octubre cubrían casi todo el 
espectro de actividades profesionales, políticas, culturales y asociativas de las 
ciudades de Trelew y Rawson y la mayoría confluían en la CSPP. Ello nos permite 

                                                                                                                                                         
Nuevo Grupo, Teatro El Grillo, ENA, Frente de Juventudes Políticas, Juventud del Partido Socialista Popular, 
Centro de Arquitectos, Ingenieros, Geólogos y Agrimensores del Noreste del Chubut, Asociación Médica del 
Chubut, UOCRA, Cine Club “Platea 3”, Barrio de Ayuda Mutua de Rawson, Barrio Alsúa de Rawson, Juventud 
Peronista de Rawson, Asociación de Taxis Trelew, Cámara de Industria y Comercio de Pto. Madryn, Cámara de 
la Construcción de Rawson, Cámara de Industria y Comercio de Esquel, CGT de Comodoro Rivadavia, Obreras 
de la fabrica ROMA, UOM seccionales Trelew y Rawson, Carniceros Unidos del Valle del Chubut. Ver diarios  
El Chubut y Jornada de los días 13 y 14/10/1972 
27 El Dr. Amaya, había sido arrestado por fuerzas militares el día 18 de agosto, acusado de presunta vinculación 
con la fuga por encontrarse presente en el aeropuerto local el día de la misma.  
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pensar en esta joven pero consolidada institución como un espacio altamente 
representativo de una sociedad local fuertemente cohesionada, en la cual las nuevas 
y viejas formas de la actividad política no solo convivían civilizadamente sino 
también más o menos cooperativamente.  

Esta cohesionada comunidad local, sin embargo, no era homogénea ni estaba 
libre de conflictos, ni era la primera vez que tomaba las calles, formaba asambleas 
populares o experimentaba con formas horizontales de organización y deliberación. 
Lamentablemente no tenemos lugar aquí para reseñar la interesantísima protesta 
organizada por las fuerzas viva de Rawson hacia fines de marzo de 1972, definida 
como un “Rawsonazo” por la prensa local, en oposición a una política provincial que, 
según sus protagonistas, beneficiaba arbitrariamente a Trelew en detrimento de los 
interese de la capital. Ni las acciones de las asociaciones vecinales surgidas en los 
barrios periféricos para resolver los problemas resultantes de un acelerado 
crecimiento poblacional huérfano de políticas de planificación urbana, en vinculación 
con la militancia política juvenil y las nuevas formas de intervención cultural. O los 
enfrentamientos suscitados entre los nuevos gremios de empleados públicos que se 
autodefinían como antiburocráticos y el gobierno provincial o la dirigencia 
tradicional de la CGT regional. Ni el intento fallido de algunos sectores por movilizar 
a la población en oposición al arresto del abogado local Mario Abel Amaya, 
producido el 18 de agosto, acusado de complicidad con la fuga de los guerrilleros de 
la U6 poco días antes.28 La incorporación de estos otros conflicto al análisis del 
Trelewazo es importante porque muestra cómo las redes sociales y políticas y las 
diversas formas de acción colectiva que sostuvieron este movimiento ya se venían 
activando y ensayando al calor de demandas sectoriales más específicas. Estos 
conflictos también muestran que los 16 arrestados en octubre representaban, de 
alguna manera, a todos estos sectores en conflicto. También desmienten, 
rotundamente, la idea tan generalizada de que hasta que llegaron los presos políticos 
esta era una región “donde nunca pasaba nada; sólo el viento”29 

El Trelewazo, por lo tanto, pudo sostenerse gracias a la existencia de redes de 
sociabilidad que al calor de diversos procesos nacionales y acontecimientos locales 
fueron conectando a los partidos y a las asociaciones profesionales, gremiales y 
empresariales con nuevas formas de activismo político y social: organizaciones 
barriales y culturales, sindicatos antiburocráticos y movimientos radicalizados. Estas 
redes facilitaron la expansión de un movimiento a favor de los derechos de los presos 
políticos que excedía a los sectores que compartían o justificaban la lucha de los 
militantes revolucionarios y que desafiaba la legitimidad de las leyes represivas. 
Estas mismas redes fueron las que confluyeron cuando el régimen militar lanzó su 
poder represivo contra la población de esta región en su conjunto, y quizás también 
contra el específico sentido de comunidad que estas mismas redes parecían propiciar.  

 

Todos los pueblos, el pueblo 

                                                 
28 Todos estos conflictos fueron analizados con mayor profundidad en Ana Julia Ramírez, “La mediaciones 
locales de la protesta: el caso del Trelewazo”, Socio-histórica. Cuadernos del CISH, N 18/19, Prometeo/UNLP, 
2008 
29 Martínez, Tomás Eloy op. cit. pag. 37 
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la que parece haber operado como uno de los mecanismos más cohesivos durante los 
levantamientos. Fuera liberal, democrático, peronista, o revolucionario, el pueblo de 
las puebladas también se articulaba en torno a lazos comunitarios e intereses con 
fuerte arraigo local. Quizás ello explique, en parte, que el pueblo peronista pudiera 
coincidir con el radical, el revolucionario con el democrático, el pueblo obrero con el 
local o provincial, el pueblo pacífico con el impulsor de una violencia considerada 
legítima. 

Todos estos pueblos, por su parte, pudieron articularse durante las puebladas, 
porque compartían un enemigo común, porque existían redes económicas, políticas, 
sociales y culturales que los conectaban y porque, al menos coyunturalmente, 
compartieron la decisión de tomar las calles para hacer oír o amplificar sus 
demandas. Y de ello creo que se deducen algunas cuestiones importantes. Primero, 
que en todos los casos “el pueblo” movilizado también incluía al pueblo 
revolucionario. Defender un modelo de desarrollo estatista y subvencionado, poner 
en discusión la autonomía de la justicia y de los poderes locales, el lugar del interior 
en el orden nacional, o el derecho de “los pueblos” –incluidos los respetables 
ciudadanos que pagan sus impuestos- a rebelarse contra un gobierno considerado 
ilegítimo (no tanto por su origen de facto o por su naturaleza clasista, sino por su 
incapacidad de procesar demandas sectoriales específicas) no implicaba 
necesariamente cuestionar el orden capitalista de la sociedad Argentina. Sin 
embargo, estas demandas moderadas y reformistas, incluso conservadoras, pudieron 
amplificarse gracias a su convergencia con otras demandas más radicales. Y de modo 
inverso, también contribuyeron a dirigir las energías ciudadanas hacia las calles y a 
abrir el proceso político hacia nuevas direcciones, entre las que también estaba la 
opción revolucionaria.  

También es cierto que la articulación de estos “pueblos” no pudo borrar la 
polisemia imperante, al menos en los casos aquí estudiados. Dicho en otros términos, 
ningún sector particular parece haber tenido la fuerza suficiente para imponerse por 
sobre los demás sin debilitar la protesta o incluso romper su unidad. La emergencia 
del Pueblo, con mayúscula, por lo tanto, tampoco parece dar cuenta de la existencia 
de una fuerza o sentido hegemónico, sino todo lo contrario.  

Conclusiones  

Espero haber demostrado la importancia de restituir para el análisis histórico 
de los tempranos años setenta experiencias poco conocidas o estudiadas que 
permiten ampliar y complejizar la gama y las dimensiones de los problemas en 
juego. El estudio pormenorizado de las puebladas recupera algunas experiencias de 
resistencia, de organización y de lucha ocurridas en el Interior del país más allá de 
cómo fueron resignificadas por los grandes relatos nacionales. Con esto no pretendo 
posicionarme en el lugar de una verdad histórica luego tergiversada por la 
manipulación política. Toda reconstrucción es también interpretación; y toda 
resignificación excede la mera manipulación. La pretensión fue suspender, por un 
momento, cualquier relato nacional para concentrarme en algunos de sus fragmentos 
constitutivos con la expectativa de que cambiando el foco de la lente podamos 
identificar nuevos elementos que redunden en una mirada más compleja sobre el 
paisaje global. 
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Enfatizar las singularidades de cada caso no significa, sin embargo, que estos 
acontecimientos no compartieran cierta dinámica que nos permita explicar por qué 
situaciones tan diversas adquirieron la misma forma insurreccional. Lejos de 
contradecirnos, creo que constatar una dinámica compartida no nos aleja de la 
diversidad observada sino que nos vuelve a remitir a ella en tanto que lo que está en 
su base es la pluralidad de actores, conflictos y sentidos involucrados. Una 
diversidad que no solo es intrínseca a cada pueblada en sí misma, sino que se 
multiplica cuando las analizamos en conjunto.  

Este dato lleva a pensar la radicalización política como un problema no solo ni 
fundamentalmente vinculado a procesos ideológicos, sino más bien como un proceso 
más amplio y complejo también relacionado con la oclusión de los canales formales e 
informales de comunicación entre la sociedad civil y el estado y con la alteración de 
las rutinas cotidianas de interacción social. La inexistencia de canales identificables 
por donde encauzar las múltiples demandas sectoriales maximizadas por los 
disloques producidos en las distintas regiones por los efectos de los planes de 
reconversión económica y de refundación de las relaciones políticas implementados 
por la Revolución Argentina, parecen haber hecho de la acción directa una 
herramienta muy efectiva, a veces la única disponible, para abrir la negociación entre 
los sectores perjudicados y el estado. La extensión de los “sectores perjudicados” fue 
tan amplia que permitió que, allí donde se dieron ciertas condiciones, las demandas 
sectoriales confluyeran produciendo estallidos populares de envergadura. 

Desde este punto de vista, la lucha de calles por sí misma, o la radicalización 
de las prácticas, no da cuenta necesariamente de propuestas programáticas o 
ideológicas específicas. No obstante, su uso tan extendido, incluso entre sectores de 
la elite, da cuenta de la profundidad de la grieta abierta entre la sociedad civil y el 
estado y de sus efectos sobre los patrones habituales de interacción social. En el 
contexto ideológico-político de los años setenta que los repertorios tradicionalmente 
vinculados al movimiento obrero y a las tradiciones de izquierda fueran utilizados 
por nuevos sectores, para muy distintos fines y con altos grado de efectividad tuvo 
consecuencias. Entre otras, amplificar su naturaleza desafiante y contribuir a la 
legitimación y expansión de los discursos que hacían de la acción directa, y por ende 
de cierta dosis de violencia, una herramienta central de la lucha política. 

Por otra parte, que actores y demandas tan diversas pudieran encontrar un 
lugar de confluencia en la acción directa en las calles quizás nos esté hablando de la 
existencia de un repertorio de acción compartido que atravesaba a la mayoría de los 
sectores sociales y tradiciones políticas, aunque en algunas estuviera más activo y en 
otras permaneciera más latente. Esto también se observa en los discursos 
previamente analizados, en los que la acción directa y la violencia fueron fácilmente 
actualizadas por todas las tradiciones e identidades políticas presentes en estos 
acontecimientos.  

Finalmente, analizar estas protestas desde una perspectiva que privilegia su 
dimensión localizada no implica pensar lo local como una mera configuración 
espacial y menos aún como una versión a escala reducida de la historia nacional. Lo 
local también debe ser pensado -como lo plantea, entre otros, Inés González Bombal- 
como una configuración social compleja en la que se articulan y superponen diversos 
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y específicos registros de la realidad política, social y cultural “cuya incorporación al 
análisis de la política le haría ganar en perspectiva, profundidad y volumen”.60 O, 
como lo plantea Raúl Fradkin, “el problema central parece estar en escoger un nivel 
de análisis adecuado a las formas de desarrollo y expresión del poder y el conflicto 
social; y ello implica reconocer las formas específicas de espacialización de las 
relaciones de poder (…) e identificar la escala efectiva de despliegue del conflicto 
social”.61 

En este sentido, el trabajo sugiere una doble mirada sobre las puebladas. Por 
una parte, las interpela como acontecimientos que estarían dando cuenta del modo 
específico en que los problemas nacionales se procesaron en el ámbito local, 
mediados por tradiciones, conflictos y actores específicamente situados. En esta 
dirección, los casos nos muestran que las redes, los recursos y también, en gran 
medida, las demandas que sostuvieron estas movilizaciones fueron 
fundamentalmente de alcance local. La mayoría de sus protagonistas también 
formaban parte de organizaciones nacionales y sus objetivos, en muchos casos, 
perseguían transformaciones de mayor alcance. Sin embargo estos movimientos 
insurreccionales estallaron allí donde los procesos nacionales se superpusieron y 
articularon con redes, tradiciones y conflictos locales. Esto nos acerca a Mark Healey 
cuando dice que “en cierto sentido, entre 1955 y 1976 el centro de gravedad de la 
política argentina se desplazó hacia el interior”62. Quizás esta afirmación necesite ser 
más firmemente corroborada, pero sin duda esta ponencia pone de relieve la 
importancia de pensar la redefinición de las relaciones entre la Nación y el Interior 
como una dimensión más que importante del proceso político abierto con la crisis del 
estado de bienestar y profundizado por los planes económicos y la política 
autoritaria de la Revolución Argentina. Y por lo tanto, como una dimensión 
importante a la hora de pensar los mecanismos específicos que nutrieron algunos 
procesos de radicalización.  

Por otra parte, en tanto que movimientos insurrecciones de incuestionable 
trascendencia política, las puebladas se convirtieron en acontecimientos constitutivos 
y referentes simbólicos del gran proceso nacional. Junto con las organizaciones 
armadas, estos estallidos fueron los datos más sobresalientes y novedosos de un ciclo 
de protesta cuya importancia y efectos sobre la política del país en su conjunto no es 
necesario remarcar. Pensar y estudiar la trama de relaciones de fuerza y discursivas 
que fueron entretejiendo estos estallidos entre sí y con otras manifestaciones de 
protesta o actos de violencia es una tarea pendiente y necesaria, apenas esbozada en 
estas páginas. Pero también es cierto que cada pueblada nutrió este ciclo y aquella 
trama con sus conflictos, actores y características singulares. Reconocer, entonces, la 
heterogeneidad de situaciones y procesos que nutrieron la radicalización política 
durante aquel período quizás sirva como un insumo importante para redimensionar 

                                                 
60 Inés Gonzalez Bombal, Los Vecinazos. Las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-83, Ediciones 

del IDES; Bs. As, 1988 
61 Raúl O Fradkin, “Poder y conflicto social en el mundo rural: notas sobre las posibilidades de la Historia 

Regional”, en Sandra Fernandez y Gabriela Dalla Corte (comps.), Lugares para la Historia. Espacio, historia 

regional e historia local en los estudios contemporáneos, UNR, Rosario, 2001  
62 Mark Healey, “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones 

extrapampeanas”, en  Daniel James (comp.) Nueva Historia Argentina,. Tomo IX: Violencia, proscripción y 

autoritarismo (1955-1976), Sudamericana, Bs. As., 2003. 
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las ambigüedades tanto como las posibilidades contenidas en aquella particular 
coyuntura histórica. 
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RESUMEN 
 
A fines de la década del '60 y principios de los '70 diversas protestas populares, comúnmente 

denominadas “puebladas”, se produjeron en el interior del país. Ubicándose en el campo de los 

estudios sobre pasado reciente, este trabajo analiza aquella que se produjo en la provincia de Chubut 

en 1972. Su período de mayor intensidad abarcó las dos últimas semanas de octubre y tuvo eje en la 

ciudad de Trelew, involucrando también otras ciudades de la provincia. Denominada en la época la 

“Asamblea del Pueblo”, se desató a partir de la detención de 16 habitantes de la zona, en su mayoría, 

miembros de una comisión que se había constituido en Trelew con el fin de solidarizarse con los 

presos políticos detenidos en el penal de Rawson. En torno a ella convergieron dirigentes políticos del 

lugar, principalmente los sectores más jóvenes y activos de los partidos, empleados públicos y sindicatos 

opositores a la CGT local, estudiantes y también habitantes de los barrios pobres de la zona. Se produjo 

así una rebelión popular que reunió miles de personas en un movimiento de tipo asambleístico y 

participativo, legitimó nuevas formas de acción colectiva en la zona y que, articulando una pluralidad 

de intereses y sentidos heterogéneos, estuvo en posición de establecerle al gobernador de la provincia 

plazos para que resolviera la situación si quería permanecer en sus funciones. 

El objetivo del presente trabajo es reconstruir la dinámica de esta protesta identificando sus principales 

actores, sus conflictos y tensiones, sus prácticas y formas organizativas, intentando utilizar un enfoque 

que rescate también los diversos sentidos puestos en juego por sus participantes. Para ello se utiliza 

bibliografía sobre el tema, diarios, entrevistas y grabaciones de algunas asambleas realizadas.  

TÉRMINOS CLAVES  

Protesta social, politización, nueva izquierda, acción colectiva, movilización social. 
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Pero además, existen otras voces que se quejarán cada vez más por tener que alojar presos políticos en 

una cárcel tan cercana y que resonarán con más fuerza cuando en agosto de 1972 se produzcan  

alrededor de los detenidos una serie de hechos que conmoverán a la región y también al país.  

5-  LA FUGA DEL PENAL DE RAWSON Y “LA MASACRE DE TRELEW”  
     Represión, vigilancia y contención de la movilización en una ciudad sitiada 
 

5.1- La fuga del penal de Rawson  

El 15 de agosto de 1972, se realizó un operativo de fuga de la cárcel de Rawson organizado 

conjuntamente por las FAR, el ERP y Montoneros83. Por medio de dicho operativo debían fugarse 116 

detenidos políticos. Lo harían en tres grupos; uno compuesto por seis de los dirigentes más 

importantes de tales organizaciones (Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, 

Marcos Osatinsky, Roberto Quieto y Fernando Vaca Narvaja), un segundo grupo de diecinueve 

militantes84 y un tercero con el resto de los presos políticos del penal. Sin embargo, es sabido que 

debido a desajustes en el plan, sólo el primer grupo logró arribar al aeropuerto, tomar un avión de línea 

y desviarlo hacia Chile, país gobernado en ese entonces por Salvador Allende. Luego de varios 

vaivenes diplomáticos y políticos serían asilados allí y finalmente partirían hacia Cuba. Mientras tanto, 

el segundo grupo de diecinueve militantes que no había logrado fugarse, tomó el aeropuerto de Trelew 

y, rodeado por la Marina, negoció ciertas condiciones para la rendición en presencia de la prensa, el 

capitán de corbeta Luis Sosa, el juez federal de Rawson Alejandro Godoy y Mario Abel Amaya. Sin 

embargo, dichas condiciones no fueron cumplidas y los presos fueron enviados a la Base Aeronaval 

                                                                                                                                                                  
 
 

las reivindicaciones que la comisión manifestaba y le reclamaba; sus preocupaciones parecían ser otras. (Jornada, 24/10/71, 
pág. 4.) 
83 En realidad, fuera del penal organizaron la fuga el ERP y las FAR dado que Montoneros la consideraba demasiado riesgosa. Dentro 
del penal, la conducción del operativo sí estuvo integrada por líderes de las tres organizaciones. 
84 Este segundo grupo estaba compuesto por cuatro dirigentes de las FAR: Carlos Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica 
Sabelli, Alberto Miguel Camps;  por doce dirigentes del ERP: Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, 
Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto 
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Almirante Zar, posibilitado esto, porque rápidamente se había declarado la zona en Estado de 

Emergencia85. Durante esos días viajaron algunos de sus abogados como Rodolfo Ortega Peña, 

Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Rodolfo Mattarolo, Miguel Radrizzani Goñi y 

Pedro Galín que actuaban conjuntamente con el estudio de Amaya86. El 18 de agosto dichos abogados 

son detenidos en el Hotel Provincial de Rawson donde estaban almorzando, quedando libres luego 

todos menos Amaya, quien sería acusado de colaborar con la fuga y, bajo disposición del PEN, 

posteriormente trasladado a la cárcel de Devoto87. Ante tales circunstancias, el resto de los abogados 

decide hacer una conferencia de prensa en el estudio de Amaya, pero media hora antes estalla una 

bomba en ese sitio y, debido a la imposibilidad de actuar en el lugar, se van de Trelew con la intención 

de denunciar lo sucedido en Buenos Aires. 

¿Qué sucedía mientras tanto entre la gente del lugar y específicamente entre quienes habían estado 

vinculados con la defensa de los presos, varios de los cuales acababan de fugarse del penal? La 

primera reacción entre ellos es la sorpresa ante los acontecimientos, dado que si bien podían tener 

sospechas de que algo así ocurriría -ello constituía el primer objetivo y una práctica usual entre los 

                                                                                                                                                                  
 
 

Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, Maria Antonia Berger, y por tres de Montoneros: Susana Lesgart, 
Mariano Pujadas, Ricardo René Haidar. 
85 A partir de las 23 hs. del 15 de agosto de 1972 la ciudad de Trelew y sus proximidades como también Rawson, Puerto Madryn y sus 
respectivas localidades vecinas fueron declaradas zona en Estado de Emergencia (diario La Nación, 16/8/72, pág. 7). Esto permitió 
desconocer la orden del Juez Federal de Rawson de llevar a los detenidos al penal de esa ciudad dado que a partir de entonces todas las 
medidas a tomar quedaban a cargo del mando unificado del V Cuerpo de Ejército, cuyo titular en Bahía Blanca era el general Ceretti. 
Para los habitantes de la zona, la ley de Estado de Emergencia implicaba además que les estaría prohibido organizar reuniones de más de 
tres personas y caminar por las calles luego de la medianoche. La medida duraría hasta el 1° de septiembre de ese año. 
86 Diario La Gaceta, 19/8/72, pág. 10. 
87 De acuerdo a diversos testimonios Amaya no habría tenido conocimiento de la fuga, encontrándose en el aeropuerto cuando fue 
efectuada por otros motivos. Ese día había estado dos veces allí. La primera, para llevar a José Contreras, dirigente del gremio de Luz y 
Fuerza de Córdoba que volvía a su provincia luego de visitar a Tosco (y que subió al avión de Austral que luego sería tomado por los 
dirigentes que lograron fugarse). Además, dado que Amaya era delegado gremial debía entregarle una autorización certificada a 
Encarnación Mulhall, que iba a una reunión de CETERA en Buenos Aires y tenía que tomar el vuelo siguiente. Pero como los papeles no 
estaban listos al partir el vuelo de Austral, Amaya tuvo que llevar a Contreras y volver a Trelew a buscarlos para retornar luego al 
aeropuerto. En ese lapso se produjo la toma del aeropuerto, con la que el se encontró cuando llegó. Tres entrevistas coinciden en este 
punto, la de David Patricio Romero, delegado del MNJ (Movimiento Nacional Justicialista), quien compartía con Amaya su estudio 
jurídico (entrevista citada en Cherén, Liliana, La masacre de Trelew, 22 de agosto de 1972, Editorial Corregidor, Bs. As., 1997, pág. 88), 
la de Horacio Guratti (entrevista realizada en agosto en 2001, Bs. As.), quien se encontraba en el aeropuerto porque había llevado a su 
mujer, Olga Rádice que tomaría el avión que sería desviado a Chile, y la de Santiago López (entrevista citada en Cherén, Liliana (1997). 
op. cit., pág. 182 y 183, amigo y compañero de militancia de Amaya.  
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detenidos políticos de la época-, al parecer nadie tenía conocimiento efectivo sobre el operativo al no 

estar involucrados con tales organizaciones. También cierta satisfacción por considerar que el deseo y 

la acción lógica de cualquier preso político era intentar fugarse. Pero más allá de eso, surgía cierto 

estado de alarma y preocupación ya que todos eran observados como posibles colaboradores de la 

fuga, fundamentalmente por lo inconveniente de las características de la región para un operativo de 

ese tipo.  

Pero además, la región ha sido declarada en Estado de Emergencia y se ha militarizado completamente 

por lo que, vinculados previamente o no con los presos, todos los pobladores de Trelew y la zona 

cercana a Rawson se ven afectados por la presencia militar. 

En cuanto a la reacción de los partidos políticos locales, el PJ, el PSP (Partido Socialista Popular), el 

PRC (Partido Revolucionario Cristiano), el PDP (Partido Demócrata Progresista) y el MID no tardaron 

en pronunciarse al respecto. A pocos días de la fuga, emitieron un comunicado en que repudiaban la 

dictadura militar y advertían sobre la posibilidad de que la fuga del penal sirviera como excusa para 

medidas represivas de escarmiento y para frustrar la salida electoral que se había prometido mediante 

el GAN88. Por su parte, el comité provincial de la UCR publicaba un comunicado en que instaba a la 

                                                      
 
 

88 En tal comunicado, los partidos mencionados expresaban: “Ante los recientes acontecimientos que tuvieron por escenario el 
presidio de Rawson y el aeropuerto de Trelew, los partidos políticos, pacíficamente organizados en procura de una salida 
institucional digna, limpia y sin proscripciones, se ven precisados a señalar las bases fundamentales en las que debe descansar 
un justo análisis de esos hechos, que han conmocionado al país y que amenazan justificar respuestas reaccionarias contrarias al 
retorno a la legalidad y violatorias de los derechos fundamentales de la ciudadanía: 1º) El poder ejercido por una dictadura 
contra la opinión de la inmensa mayoría de los distintos sectores del país y que defiende la continuidad de un régimen 
económico que nos enajena a los intereses externos, reprimiendo constantemente a los sectores populares, es una manifestación 
de violencia constante que naturalmente engendra respuestas del mismo tipo. 2º) Que las diferentes alternativas que 
naturalmente surgen de este juego violento -que no es el escogido por los partidos políticos-, no pueden convertirse en estribo 
de nuevos desbordes de poder para trampear o torcer el proceso eleccionario prometido. 3º) Advertir a la ciudadanía y al 
gobierno todo, el peligro que entraña toda pretensión de que estos hechos aparezcan falsamente como respaldo a una vocación 
represiva continuista que avasalle garantías individuales, cuya presencia es indispensable para el regreso a la normalización 
institucional de la República” (Jornada, 19/8/72, pág. 5.) 



 
 
 

56

institucionalización del país, condenaba los últimos sucesos y también el accionar de las organizaciones 

armadas89.  

5.2- La  “Masacre de Trelew” 

El 22 de agosto de 1972 los detenidos que no habían logrado fugarse son fusilados en la Base 

Almirante Zar, muriendo en el episodio que sería denominado la “Masacre de Trelew”, dieciséis 

presos y sobreviviendo finalmente tres de los diecinueve90.  

Ahora bien, cabe preguntarse qué efectos a nivel simbólico causaron estos acontecimientos en la gente 

de la zona y qué significados se tejieron en torno a los mismos, tanto entre aquellos que no estaban 

vinculados a la comisión de solidaridad como entre los que sí, teniendo en cuenta que habían sido 

asesinados presos de los cuales algunos de ellos eran apoderados o en todo caso con los cuales habían 

mantenido un contacto muy frecuente.  

En principio, para toda la gente de la región estos hechos causaron un fuerte impacto y estado de 

tensión dado que la presencia militar altera ya completamente el clima y las rutinas del lugar. De 

acuerdo a sus habitantes, Trelew era en esos días una ciudad sitiada, ocupada, así como también toda 

la zona que la rodeaba: “Trelew parecía, era, una ciudad tomada. No, no… no había nadie por la calle, 

era un silencio, una tristeza, un temor. Estaban los carros de los militares con soldados parados y 

apuntando constantemente que iban y venían constantemente por todas las calles. Y este... salíamos a 

la esquina a comprar pan y había un camión en la esquina con un soldado armado. Estaba lleno de 

soldados, pero había uno que siempre estaba apuntando, que parecía que te estaba apuntando a vos”91.  

                                                      
 
 

89  El comunicado de la UCR afirmaba: “(…) condenamos la guerrilla, sus métodos y la filosofía que la sostiene, porque ella 
también cierra al pueblo el camino hacia el poder y pretende conducirnos hacia sistemas dictatoriales” (La Nación, 24/8/72, pág. 
10 y La Opinión, 24/8/72, pág. 10.) 
90 Los que sobrevivieron fueron: Maria Antonia Berger (FAR), Alberto Miguel Camps (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros). 
91 Entrevista a Olga Rádice, apoderada. Realizada en agosto de 2001, Buenos Aires.  
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Por supuesto, la actitud de la gente de la zona ante los acontecimientos no fue homogénea. De hecho, 

un grupo de vecinos publicó una nota en la prensa que decía: “Hemos programado actos públicos con 

la intención de pedir que en esta zona patagónica, característica por su tranquilidad, no se traiga más a 

detenidos que nada tienen que ver con el lugar”92. Desde esta perspectiva se consideraba que el 

problema era la presencia de detenidos políticos en la ciudad, concibiéndolos como una especie de 

factor externo causante de conflictos de los cuales Trelew no tenía porqué hacerse cargo dado que no 

tenía nada que ver con ellos.  

Lo que predominaba entre aquellos que se habían vinculado a la comisión de solidaridad -y entre 

muchos más- era el repudio por los sucesos. Tenían la certeza de que se había tratado de una masacre 

y que las diversas y contradictorias versiones oficiales acerca de lo sucedido eran inverosímiles. 

Además, entre ellos, la sensación de temor, de vigilancia, de estar rodeados por servicios de 

inteligencia y ser señalados como seguros partícipes de la fuga se acentúa con el discurso que el 

contralmirante Hermes José Quijada, titular del Estado Mayor Conjunto, emitió el 25 de agosto en 

nombre de la Junta Militar. En el mismo explicaba todos los sucesos acontecidos en Trelew, tendía un 

manto de sospecha sobre la gente del lugar y acusaba directamente a Amaya de ser cómplice de la 

fuga93. Al temor, entre los vinculados a los detenidos se sumaba cierta sensación de impotencia ante lo 

sucedido: “(...) Impotencia, dolor este... y bueno después del fusilamiento esto fue una cosa que uno 

hubiera querido hacer algo más. Desgraciadamente... y se siente con esas manos atadas que no puede... 

                                                      
 
 

92 Diario Crónica, 24/8/72. Citado en Martínez, Tomás Eloy, (1997), op. cit., pág. 176. 
93 Quijada advertía que las posibilidades de la misma se habían visto facilitadas por “un visible descontrol de los presos, de las visitas y 
de los elementos en poder de los reclusos”  afirmando que “por ello no es de extrañar que al iniciarse el copamiento de esa unidad 
carcelaria contaran con armas automáticas, acuerdos realizados con abogados y grupos de enlace con el exterior (…)”. Finalmente 
agregaba que “previo a los hechos, se había constatado la presencia del doctor Amaya en el aeropuerto, lo que hace suponer que estaba 
en conocimiento de que se produciría la evasión y que luego estuvo presente en el mismo lugar para brindar su apoyo a los sediciosos”

 
 

La Opinión, 26/8/72. pág. 9 y La Nación, 26/8/72. pág. 5. 
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ante un hecho de esas características no, no alcanza a dimensionar las cosas, a veces no reaccionás y 

qué sé yo... qué hacemos... no se puede hacer nada...” (Orlando Echeverría, entrevista op. cit.).  

De todas maneras, continúa cierta movilización alrededor de la detención de Amaya y por esos días se 

realiza en el teatro Español de Trelew un acto por su liberación con la participación de casi todos los 

partidos políticos y de algunos sectores gremiales, aunque, según Santiago López, aún sin poder 

encontrar la forma adecuada y la contundencia necesaria: “Pensamos movilizarnos para que lo 

liberaran, pero no sabíamos cuál era el mejor camino. Todo parecía confuso. (...) Al fin resolvimos 

hacer un acto de protesta en el Teatro Español, que salió tibio y temeroso. Así andábamos también 

nosotros: a mitad de camino”94. 

En cuanto a los partidos políticos, cabe destacar que muchos de éstos interpretaron que la masacre se 

relacionaba con un intento de la dictadura de provocar un autogolpe, es decir, que los sucesos 

expresaban las tentativas de ciertos sectores de las FFAA de inducir algún cambio en la línea militar 

que buscaba la apertura electoral por medio del GAN95.  

 Sea como fuere, la “Revolución Argentina” había sufrido una afrenta importante con una fuga de 

semejante magnitud desde uno de los penales considerados más seguros del país. Ante la misma, la 

dictadura había evidenciando frente a la población de la región, y de una manera ejemplar, toda la 

coerción que era capaz de aplicar y que nada tenía que ver con la estrategia de relegitimación que 

                                                      
 
 

94 Entrevista citada en Martínez, Tomás Eloy (1997), op. cit., pág. 43. Si bien no tuvieron por objeto impulsar una movilización masiva 
de la población, diversos sectores relacionados al derecho o al radicalismo realizaron gestiones en torno a la detención de Amaya. 
Hipólito Solari Yrigoyen, delegado del comité Trelew ante el comité nacional de la UCR, dirigió telegramas a Ricardo Balbín y al 
Ministro del Interior; el Colegio de abogados de Trelew también mandó telegramas a Lanusse y a Mor Roig y el Colegio de abogados de 
la circunscripción judicial del Nordeste del Chubut hizo el 21 de agosto un paro de repudio (La Nación, 21/8/72, pág. 16 y 22/8/72, 
primera plana y pág. 6). También se conformaron diversos “comités de lucha” por parte de afiliados radicales (La Gaceta, 20/8/72, pág. 
10). Luego, ante el inminente traslado de Amaya a Devoto, el comité Trelew de la UCR hizo una convocatoria para coordinar medidas 
para lograr su libertad; Jorge Oscar López, en su calidad de convencional de la UCR, envió una carta al Dr. Pío Raso, pidiéndole una 
urgente reunión del cuerpo para tratar la abstención del partido por la detención de Amaya y su traslado; el Colegio de Abogados de 
Trelew presentó un recurso de amparo y la Liga Argentina por los derechos del hombre envió una nota a los integrantes del “Comité por 
la libertad de Amaya” expresándoles su solidaridad (La Nación, 1/9/72, pág. 4). 
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pretendía consolidar a través del GAN, lo cual se encuadraba dentro del movimiento pendular entre 

conciliación y represión hacia aquellos que rehusaban aceptar las reglas impuestas por el gobierno que 

fue una constante durante este período96. Todo ello iba contribuyendo a despejar las dudas que 

pudieran existir sobre el carácter represivo de la dictadura y evidenciaba de manera palpable para la 

gente de la región los medios que estaba dispuesta a utilizar y los límites que, de ser necesario, era 

posible traspasar sin guardar ningún tipo de formalidad.  

 Así, un hecho puntual de gran contundencia como la masacre de 16 detenidos políticos iba 

contribuyendo a sentar las bases para la construcción de un “marco de injusticia”97 propicio para la 

acción colectiva. Sin embargo, no se hallaban todavía los canales para efectivizar la movilización y 

expresar el repudio a la dictadura que, como se ha visto, desde hacía cierto tiempo se venía gestando 

en la región. Sería a partir de otro hecho puntual de gran contundencia también y que atravesó a 

distintos sectores sociales, ahora sí pertenecientes a la región, que esta situación se revertiría.  

6- LA “ASAMBLEA DEL PUEBLO” 

La “Asamblea del Pueblo” fue el ámbito y la forma organizativa que, para deliberar y llevar a cabo las 

medidas de acción necesarias, asumió una movilización popular que tuvo por objeto lograr la 

liberación de 16 habitantes de la zona que fueron detenidos en el marco de un operativo militar 

efectuado en la región el 11 de octubre. Mediante la misma también se impulsaría la liberación de 

Mario Abel Amaya, detenido pocos días después de la fuga del penal de Rawson.  

                                                                                                                                                                  
 
 

95 Entrevista a Santiago López citada en Cherén, Liliana (1997), op. cit., pág. 183 y entrevista a Santiago López (2001), op. cit. Este 
razonamiento, expresado en forma de temor, aparece ya en el comunicado citado que cinco partidos políticos emitieron ante la prensa 
luego de la fuga. 
96 Ver al respecto Anzorena, Oscar, Tiempo de violencia y utopía, 1966-1973, Contrapunto, Bs. As, 1988, apartado “El GAN, represión y 
guerrilla”. 
97 Este concepto alude a la idea de que para que pueda llevarse a cabo una acción colectiva es necesario construir un nuevo diagnóstico y 
tratamiento para las formas de sufrimiento existentes, que debe asentarse en predisposiciones culturales previas. Es decir, identificar las 
injusticias señalando como intolerable lo que antes podía no serlo, vinculándolas a otras e inscribiéndolas en marcos de significado más 
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El revisionismo histórico ha supera-
do totalmente la dimensión de su 
origen. Ya no se trata de una corriente 
histórica nacionalista que busque 
invertir el eje de nuestro proceso a 
partir de Rosas, sino que se asume 
como el estado de conciencia histórica 
colectiva de los argentinos. Más 
concretamente de su pueblo peronista. 
Los condenados de la tierra, los des-
camisados, se aproximan a la victoria 
final en un proceso revolucionario cada 
vez más desarrollado. Este asume · 
formas de guerra popular y va 
generando un instrumento que no sólo 
concientiza sino que a la vez sirve para 
mostrar ciclos "cerrados" de nuestro 
pasadoqut•.anaiÓgicamente,sirven a la 
lucha de masas. De ésta surge la línea 
San Martín-Rosas-Montoneros-Perón 

M 11.1'1'/\NCIA :1 - pág. ｾＺＡ＠

• 

Felipe Varela. 

• 
caudillo ｭｯｮｴｯｮＴ ｾｲｵｾｾ＠ Ｎｾ＠ .... · .. 

reivindicado por 
el Revisionismo 

histól'ico 
de liberadón. -

. 1 

1 

que condiciona y reactúa sobre toda la 
producción intelectual revisionista. 

El revisionismo, por otra parte ha 
modificado substancialmente la 
concepción liberal-desarrollista de los 
sectores medios, colaborando a su 
nacionalización, es decir a no pensar 
abstractamente, sino a ubicarse como 
seres politizados de un país semi-
colonial, en un continente semi-colonial 
que se encuentra, a su vez, dentro de la 
estructura del Tercer Mundo. 

La revisión de la historia argentina, 
avanza de hecho y teóricamente muy 
aceleradamente. La historia la escri-
ben las clases vencedoras, es por eso 
que la historiografía se está nuu·iendo 
diariamente de aquellas formas de 
guerra popular que el pueblo va des-
plegando a través de una lucha, en la 
cual las configuraciones se van se-
dimentando cada vez más rápido·. 

El revisionismo histórico de li-
beración popular, instrumental, y por 
ello mucho más científico en tanto 
ciencia humana y no "exacta", tiene el 
porvenir de1 Continente, el de la Patria 
Grande, y el del Tercer Mundo. Frente 
a él las concepciones liberales y el 
desarrollismo, y aún el antiguo re-
visi.onismo, cada vez más reac-
cionario, antipopular y mitrista que-
dan totalmente marginados del 
proceso histórico. 

No existe , por otra parte antinomia 
entre investigación documental y re-
visionismo histórico. Por el contrario, 
es el revisionismo el que ha abierto 
campos inéditos documentales. Pero 
no se ha limitado a repetir .archivos. Ha 
hecho interpretación política, porque 

.José María Rosa, 
el más importahte 
his,oriador revisionista. 

\ 

política t•s 1<1 ·dinH.·nsión originaria de 
11uest.ra historia. Y porque el pueblo 
necesita que la historiografía re-
visionista le de experiencia imposible, 
o sea pautas para romper el cerco 
colonial que impide la liberación 
nacional. 

El revisionismo coloca al Pueblo 
como protagonista de su Historia. El 
pueblo en lucha contra el colonialismo 

• 
y sus agentes locales. Las ｾｵ･ｲｲ｡ｳ＠

civiles de nuestra historia aparecen 
de ese modo como verdaderas guerras 
de liberaciún contra la oligarquía y las 
potencias europeas. 

En esta perspectiva el caudillo 
aparece en el revisionismo como una 
｣｡ｴｾｧｯｲ￭｡＠ históricopolítica fundamen- . 
tal, sfntesis y expresión del pueblo 
montonero, que no puede ser estudiado 
con los métodos biográficos liberales. : 

Desde ya la historia argentina se re- ., 
vela para el revisionismo como lucha. 
Como una lucha que sólo terminará, 
como bien decía Facundo, cuando "un 
partido entierre al otro para siempre". ' 



• 

• 

• 

• 

A diez meses de la masacre, cuando 
la Patria Fusilada aún sangra por los 
16 combatientes asesinados, la decisión 
de lucha de su Pueblo que no ha bajado 
los brazos, es el mejor homenaje que 
puede rendirse a los Mártires de 
Trelew. 

El camino de la liberación nacional 
se escribe con el sacrificio y la sangre 
de sus mejores hijos. La contrarre-
volución vestida de capitán de navío o 
de burócrata, intenta inÚtilmente en 
Trelew o en Ezeiza, detener el inexora-
ble ca m in o de la construcción del 
socialismo nacional. No habrá ni olvido 
ni perdón para los criminales. Hoy las 
ejemplares vidas militantes de los 
compañeros SIMONA y OBREGOSO, 
nos comprometen , renovando un 
juramento, a no cesar hasta ver la 
Argentina Libre,Justa y Soberana, La 
Patria Socialista . 

• 

PALABRA DE GUERRILLERO 

Porque mi Patria es hermosa 
como una espada en el aire 
y más grande ahora y aún 
y más hermosa todavía, 
yo hablo y la defiendo con mi vida. 

No me importa lo que digan 
los traidores 
hem1bs cerrado el paso 
con gruesas lágrimas 
de acero. 

El cielo es nuestro. 

l 

Nuestro es el pan de cada día 
hemos sembrado y cosechado 
el trigo y la tierra 
sor\ nuestros . 

• y para Siempre nos 
pertenecen 
el tnar, 
las montañas 
y los pájaros . 

• 

• 

• 

JAVIER HERAUD 
CEnero 1942-Mayo 1963) 
Poeta peruano, muerto 

en comhate . 
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ColllpilñerO lector: 
• -· • • • • • • • 

Desde el No. 22 el "ESTRELLA ROJA" ha comenzado a distribuirse legalmente 

y así se 'continuará haciendo en la medida que esto sea posible. Anteriormente nues-

tro periódico se veía limitado a la distribución clandestina. El mismo era piqueteado 

por nuestros compañeros en las fábricas, barrios, facultades, etc. donde tuvo siem pre 

muy buena acogida y donde el periódico pasaba de mano en mano. • 

Esta forma de distribución que tuvo que adquirir la prensa revolucionaria significó 

muchas veces · la persecución, la cárcel y hasta la muerte de algunos compañeros. 

La distribución que ahora encaramos tiene por objetivo llegar a una mayor canti-

dad de lectores y hacerles conocer así qué es el EJERCITO REVOLUCIONARIO 

DEL PUEBLO, qué piensa, cómo vive y por qué lucha. 

Este número está dedicado especialmente a los 16 compañeros revolucionarios 

fusilados en Trelew al cumplirse el primer aniversario de su muerte. 

• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recuerdo de nuestra 
fundación 

En los últimos d ras del mes de julio 

de 19 70. un grupo de hombres y muje· 

res se re un ian secretamente en una isla 

del Río Paraná, cerca de la ciudad de San 
Nicolás. 

Ven ían de distintos puntos del país, 
de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Rosa· 

río , Sant iago del Estero, Salta, Buenos 

Aires , el Chaco. Eran obreros, estudian· 

tes, revolucionarios profesionales. Eran 

los dele 91dos al V Congreso del Parfido 

Revolucionario de los Trabajadores 

Ven •an de enfrentar una dura lucha 

de clases en el seno del Partido, com· 

batiendo a las tendencias pequeño·bur· 

guesas que se negaban a transitar el ca· 

mino ､ｾ＠ la guerra. Pero habían sabido 

sortear :sos obstáculos y los animaba u· 

na firme convicción: hacer realidad los 

mandatos del 1 V Congreso, crear el 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL 

PUEBLO y sumarlo a la guerra que o· 

tras ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ hermanas y los co· 

mandos organizados por e l Partido ha· 

bian iniciado. 
Algunos de los que participaron en e· 

sas historicas jornadas, no están ya en· 

tre nosotros: Luis Pujals, Pedro Bonet, 

Clarisa !..ea Place, Ana Villarreal, entre· 

garon sus vidas generosas a la causa de la 

revolucion socialista. Mario Delfino y 

Ramón Rosa Jimenes, prisioneros en el 

momen:o del Congreso, pero elegidos 

por er.-a- como miembros del Comité ' 

Central, también fueron asesinados por 

la Dictadura Militar. Otros 23 compa· 

f\eros de nuestra organización han ca iJo 

en los combates y las cámaras de tortu· 
ra. 

Pero su muerte no ha sido vana. A· 

quel puñado de hombres que el 29 de 

julio de 1970 diera origen, a través de 

sus delegados reunidos en Congreso, a 

nuestro Ejército, supo penetrar honda· 

mente en las filas de la clase obrera y 

el pueblo argentino, encontrando allí las 

siempre renovadas fuentes de nuestro ere· 

cimiento y consolidación. Hoy el EJER· 

CITO REVO LUCIONARIO DEL PUE· 

BLO es una firme realidad, un sólido 

brazo armado del pueblo que, bajo la 

dirección proletaria del PRT enfrenta a 

las FF .AA. contrarrevolucionarias y a 

sus mandantes. 
Desde esta realidad, llena de lumino· 

sas perspectivas recordamos con cariño 

y emoción aquel esperanzado comienzo, 

cuando votamos la fundación del EJE R· 

CITO REVOLUCIONARIO DEL PUE· 

BLO, de la cual reproducimos algunos 

párrafos: 
"CONSIDERANDO: 
QUE en el proceso de guerra revolucio· 

naria iniciado en nuestro país, nuestro 

Partido ha comenzado a combatir con el 

objeto de desorganizar a las FF.AA. del 

régimen para hacer posible la insurrec· 

ción victoriosa del oroletariado y del pue-;. 

iVIVA EL V CONGRESO DEL PRT! 

blo. 

QUE las FF.AA. del régimen sólo pue· 

den ser derrotadas oponiéndoseles un E· 
jército Revolucionario, el que por su na· 

turaleza otorga a la fuerza militar revolu· 

cionaria un carácter distinto al del Par· 
tido, debiendo reclutar aquella , personal 

tanto dentro como fuera del Part ido. 

... El V Congreso del PRT resuelve: 

1. Fundar el EJERCITO REVOLUCIO· 

NAR IO DE L PUEBLO y dotarlo de una 
bandera. 

3. Construir un Ejército Revolucionario 

del Pueblo incorporando a él a todos a· 

quellos elementos dispuestos a combatir 

contra la Dictadura Militar y el imperia· 

lismo, que acepten el programa del E· 

jército y utilizando en la estricta selec· 

ción necesaria criterios de segu ridad, de· 

cisión, coraje, moral y od io de clase a la 

Dictadura. 

···complementaban esta resolución, a· 

quellas sobre "Relación Partido-Ejército" 

Y sobre "Centralismo Democrático en el 
Ejército". 

Finalmente se procedió a decidir la 
bandera, optando por la linseña de los 

Andes, blanca arriba y azul celeste abajo 

con la Estrella Roja de cinco puntas en 

su centro, uniendo asi nuestra tradic ión 

nacional de guerra revolucionaria y la so· 

lidaridad revolucionar ia de todos los pue· 
blos del mundo. 

iVIVA EL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO! 

• 





La memoria de Carlitos será para sie mpre insepara-
ble de su guitarra. Esa con que alegraba los sábados 

de Rawson . Esa misma que. en la mañana del 16 de 
agosto, cuando pudieron volver a entrar, la "patota" 
del penal destrozó a patadas. 

La operación estaba f ijada para las 18. A las 17, "a 
las cinco en punto de la t arde", Carlitos tomó la gui-
tarra y se puso a cantar la "Luis Burela", esa zamba 
que habla de las primeras guerrillas que formaron los 
Gauchos de Güemes en nuestro norte, en otra guerra, 
contra otro imperio . Esa que d ice "con qué armas se-
ñor pelearemos? iCon las que les quitaremos, dicen 
que grito! " Todos hicieron el coro. Y claro que se las 
quitaron! Y allí estaba también Carl itos, ya no con su 
gu ita rra, sino con su coraje. 

.· El mismo coraje con que enfrentó a la siniestra "ba-
rra" del mayor Sanmart ino {después ejecutado por 
las FAR) cuando fue capturado en Córdoba en los 
últimos días de diciembre de 1970. Los com,pañeros 
de FAR se batieron en esa oportunidad con gran bra-
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CARLOS 

ASTUDILLO 

vura, tiroteándose por media ciudad y le bajaron dos 
hombres a la policía . Los de Sanmartino estaban enlo· 
quecidos. A Carl itos le rompieron varias costillas, un 
diente y le reventaron los dedos a pisotones. 

El no quiso que sus padres lo vieran y consiguió que 
los entretuvieran hasta que se recuperó un poco físi· 
camente. Pero en Rawson nunca se acordaban de eso 
ni de su participación en las luchas estudiantiles de 
Córdoba y en el famoso Cordobazo. 

Carlitos era simplemente un santiagueño bueno y 
sencillo, un muchacho que amaba a su patria y a su 
pueblo y un hombre que empuñó las armas porque no 
podía soportar que los patrones de adentro y de a-
fuera sigan engordando con el sudor y la sangre de 
nuestros hermanos. 

Cada vez que un sábado a la noche alguno de los 
muchos que andan hirviendo de rabia y de odio de 
clase, puntee una guitarra para decir cantando lo que 
otros días se suele decir a tiros, allí estárá Carlitos 
con su canción: "con qué armas señor pelearemos? 
Con las que les quitaremos dicen que ｧｾｩｴｯＡ＠ " 



Eri la última fotografía que se tomó vivos a los 
Héroes de Trelew, cuando se rindieron en el aero· 
püerto, hay una mujer que sonríe ampliamente, que 
está casi riénaose. Esa es SUSANA LESGART. 

Asf era la gorda Lesgart. Sonriente, plena de vida: 
Tom;andq, siempre las tareas con buen ánimo y buen 
humor. Agarrando el toro por las astas, empujando, 
empujando. 

La última imagen que dejó en la cárcel no fue son· 
riente, pero sí serena; firme, tomando la tarea por las 
astas y cumpliéndola con eficacia. Es la imagen de la 
gorda vestida de celadora ·ya hab ían sido reducidas 
las gUardias en los pabellones 5, 6, 7 y 8· ｣ｯｯｲ､ｩｮ｡ｮｾｯ＠
la partida de los grupos de ataque, que hab ían for· 
mado una fila en el pabellón 5. La voz de la gorda 
Lesgart "grupo· operativo número ＱＧｾＮ＠ "grupo opera-

_...,._ ...... 

SUSANA 
LESGART 

tivo número 2" y los grupos partiendo rápidamente a 
los ｯ｢ｪ･ｾｩｶｯｳ＠ fijados, con precisión, celeridad y caute· 
la. Las guardias cayendo una tras otras en las manos 
de los prisioneros, que funcionaban como una sincro· 
ñizada máquina de guerra, ejecutando lo que habían 
planeado hasta el menor detalle y ensayado hasta el 
cansancio. 

Hay una frase de Susana, su. frase preferida, que la 
pinta ae cuerpo entero "No te quedes, carajo! ". 
Así era l.a gorda, si había que atacar "iNo te quedes 
carajo! ". "iNo te quedes, carajo! " si había que mi· 
litar duró . Y ella nunca se quedaba. Siempre adelante, 
siempre empujando. Siempre ｡ｾｬ｡ｮｴ･＠ hasta llegar al 
destino militante que la estaba aguardando: las bal as 
que partían de las metralletas de los asesinos, la ba· 
las de los infantes de Marina : 
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ROBEN 
PEDRO 
BONET 

La historia de las organizaciones revolucionarias no cil experiencia de proletarizarse, trabajando cinco 
sigue una 1 ínea · recta. Van. evolucionando, entre a- años en fábricas textile·s, principalmente en Alparga-
ciertos y errores, entre avances y retrocesos. Cada uno tas. 
de estas olas ascendentes y descendentes, está marca- Y cuando llegó la hora de la lucha armada, Pedro 
da por una generación de revolucionarios que ascien- estuvo entre los primeros organizadores de los coman-
de, pujante, hacia la lucha y otra generación de revo- dos armados que el Partido constituyó con sus mil i-
lucionarios que "se quema", se frustra, es incapaz de tantes y combatientes extra-partidarios, tendiendo a 
segu ir más allá. De los grupos de intelectuales y estu- la creación de un embrión de Ejército. 
diantes que dan comienzo a una organización, pocos En 1970, siendo ya miembro de su Comité Central 

· muy pocos, son capaces de ｣ｯｮｾｩｮｵ｡ｲ＠ cuando la lucha y Comité Ejecutivo, .. el Partido lo e·nvió a adquirir ins-
cambia de signo, cuando las masas de obreros co· trucción militar especializada en el extranjero. A su re-
m ienzan a penetrar en su seno y a imprimirle su sello, torno, participó ·en la lucha contra las tendencias pe-
cuando las tareas se hacen más difíciles y llenas de queño-burguesas que se negaban a emprender el ca-
responsabilidades, los riesgos mayores. mino de la guerra revolucionaria, siendo· uno de los' 

Ped¡ o era de. esos poco!:.. E.He Jl1 iero.2!:_o ｣Ｌｴｾ ｌ＠ • .f.BL pocos rniemb.ros s:Jel. ｶｩ･ｪｑ ｾ＠ Comité Ejecutiv:o q.ue.s.e u-
- d'esde ántes de su fundación, como que perteneció al bicó en esa posición. 

grupo Pala.bra Obrera, una de sus vertientes pre-his- Elegido delegado al V Congreso, ｰ｡ｾｴｩ｣ｩｰ＠ en la 
tóricas que, al confluir con el FRIP {Frente Revo- fundación del ERP y pasó a ser uno de sus dirigen-
luc ionario lndoamericano Popular) le d iera qrigen. tes en la regional Buenos Aires. Deten,id·o en febrero 
Ya en aquella época había encarado la entonces difi- de 1971, enfrentó con valentía la tortura y pasó. a 

1 
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las cárceles de la Dictadura, de donde ya no volvería a prisión, se lo notaba más firme que nunca, un. revólu-
salir. cionario ya pleno y maduro, un auténti!=O dirigente. 

En la cárcel medifó largamente sobre algunos rasgos . En el operativo Rawson asumio grandes responsa· 
deficientes de su vieja formación política y .e¡wió a la bilidades, que cumplió a la perfección y tuvo a su 
organización un_a e_xtensa a.utocrítica, da.ndo así ｭｵｾｳＭ cargo, junto a MARIANO PUJADAS Y MARIA A. 
tras de ｵｾ｡ Ｎ＠ autent1ca humtldad proletar_la, Y ｲ･ｶｯｩ ｾｃｉｏ ﾷ＠ -. · BERGER, la rendi&fÓn del grupo a los infantes de M a· 

' na ria. . . . rina cap itaneados por el asesino Sosa. 
Despues de este proceso, en s.us ult1mos meses en la 

., Cuando en una organizacton militan obntros que 
saben tomar la bandera de su clase y de su pueblo y 
levantarla bien alto, manteniéndola firme aún frente 
a la muerte si es· necesario, esa organizadón puede fe-

. licitarse de haber comenzado a transitar la senda -co- -
rrecta, de haber comenzado a penetrar en la mente y 
los corazones. de las masas. 

Uno de esos obreros, .vivo ejemplar de su clase, era 

JOSE RICARDO MENA. El negro Mena tenía todas 
las características que Ú clase obrera tucumana ha he-
cho flamear en sus largas luchas, en (os cañaverales y 
en ras rutas y en las calles de la ciudad: modestia, se-
riedad, amor.:por las tareas y, por sobre todas las co-
sas, un profundo odio de clase, un odio acendrado ha· 
cia todos los explotadores, motor inagotabl e de una 

JOSE R. 

MENA 
bravura sin 1 imites. Con el mismo coraje con que los o-
breros tucumanos ｣ｯｲｴｾｲｯｮ＠ rutas, quemaron cañavera-
les, tomaron ba rrios y pueblos, ocuparon ingenios, en-
frentaron a la policía y al ejército, con ese mismo co-
raje vivió y murió José Ricardo Mena . 
ｩｵｮｾｯ＠ a ese coraje había en. él un enorme calor hrJ-

mano, un gran aprecio. por los compañeros, por los a-
amigos; .por su padre al que le escribía hermosas cartas 
en su lenguaje llano y sin adornos. Siempre tenía una 
palabra y una sonrisa para el compañero, nunca esta-
ba demasiado apurado u ocupada para no detenerse un 
momento con uno, preguntarle si había recibido carta, 
conocer sus problemas, compartirlos. 

Así, sencillo y bravo, pe.leó en. la cárcel, en el aero· 
puerto, así, sencillo y bravo marchó a la muerte . 



En un poema escrito a Mario Delfino, por un com· 
pañero preso (el mismo autor de "Dieciseis rosas ro-
jas") hay un verso que d ice "con esa Cacho, t u humil· 
dad reconocida". En efecto, de los múltiples rasgos que 
destacaban a Cacho como un compañero excepcional, 
la humildad era la que más llamaba la atención e im· 
pactaba a todos los que lo conocieron. Para Cacho to· 
do era magn ífico y d igno de aplauso, siempre que no 
lo hiciera él. A lo que él hacía , no le daba n inguna 
importancia. Había que hacerlo, y eso era todo. 

Así, simplemente, un día ·empezó a estudiar mar· 
xismo. Y así, ｳｩｭｰｬ･ｾ･ｮｴ･Ｌ＠ otro día abandonó ya muy 
avanzada la carrera de ingeniería, para ent rar a trabajar 
en el Frigor ífico Swift de Rosario, su ciudad natal. 
Para compartir la vida y la exp lotación de nuest ra cla· 
se, haciendo enteramente suya la máxi ma de Mao: 
"Trabajar, vivir y comer con las masas, para después 

. estudia'r·y luchar con ellas."-
Durante dos años, trabajó dura mente en la ·produc· 

ción, ganándose el cariño y el respeto de s.us compa· 
ñeros obreros y logrando así ganar a alguno' para la 
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MARIO 
EMILIO 

DEL FINO 
causa de la revolución. Pero si no fueron muchos los 
frutos concretados en captación de militantes, grande 
fue la cosecha de simpatía y cálido recuerdo, como lo 
probaron los centenares y centenares de obreros y o· 
breras·del Swift que concurrieron a su velatorio. 

Cuando salió de la fábrica, Cacho pasó a integrar 
uno de los primeros comandos armados de la organi· 
zación , con el que participó en numerosas acciones. 
Entre otras, la expropiación de dos fusiles FAL a un 
puesto de Gendarmeria durante el rosariazo y la ex· 
propiación de $41.000.000 a un tren pagador. · 

Posterio rmente , el Partido 1o destacó para organi· 
zar un nuevo comando, como responsable poi itico y 
militar de un grupo de compañeros extra-partidarios: 
surgiendo así el Comando Ché Guevara. 

En la p ri mera operación de envergad ura que entren· 
taron, el copamiento de la Comisar ia 20 de Rosa rio, 
algunos errores cometidos por falta ·de expedenc ia y 
una gran dosis de mala suerte, determ inaron el apre· 
samiento del grupo, cuando ya se hab ía. concretado e· 
xitosamente la operación y estaban en mitad de la re· 



tirada. 
Cacho fue de los prts1oneros más torturados por la 

dictadura: durante más de una semana deambuló de 
policla en po licla, de Rosario a Santa Fe, de Santa Fe. 
a ·oiPA en la Capital Federal, de all i a San Martín y 
nuevamente a DIPA, siendo constantemente picanea· 
do y golpeado. 

La tortura no consiguió quebrarlo y con "esa su 
humildad reconocida " y con su · extraordinaria ente· 
reza de revolucionario, siguió siendo un combatiente 
dentro de la cárcel. Preocupándose por trabajar, por 
estud iar, por hacer cursos con sus compañeros, por 
colaborar de alguna manera en las tareas de la orga· 

Se cumplía la huelga de hambre de todos los pri· 
ioneros políticos del país, en junio d.e 1972, para 
onseguir la liquidación del buque-cárcel Granaderos 
:larisa recibió una visita en el locutorio, de un abo· 
ado o ｦ｡ｭｩｬｩﾡｾｲＮ＠ La visita comió un sandwich. En el 

nización, por trazar un plan de fuga tras otro. 
El V Congreso lo elig ió en ausencia mie.mbro del 

Comité Central y así participó en la fundación del 
ERP y en sus combates. 

Asimiló profundamente sus estudios y reflexiones 
en los largos años de cárcel y cuando las balas asesi· 
nas troncharon su vida había llegado tam bién a su pie· 
na madurez moral y poi íti ca, ha bía alcanzado la esta· 
tura de los grandes cuad ros revolu cionarios que nues· 
tra revolución necesita. Por eso, ocupaba uno de los 
primeros puestos en la lista. Por eso murió p rimero, 
porque era uno de Jos mejores. 

CLARISA -- - - . 

LEA 

PLACE 

plato quedaron unos restos de queso y pan. Mientras 
conversaban, Clarisa, distraídamente, se fue comiendo 
esos restos. 

Cuando volvió al Pabellón cayó en Id cuenta de lo 
que había hecho y lo planteó en la reunión de su e· 
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quipo , proponiendo que se le aplicara una sanc1o n. 
Las demás compañeras se nega ro n en pri ncipio , ale· 
gand o que había comido muy poco , menos que un bp· 
cado y q ue lo hab ía hecho d istraíd a. Clarisa discut ió, 
｡ ｾｩ ｲｭ｡ｮ､ｯ＠ que un revolucionario debe ser siempre 
conciente de sus actos y que no debe cometer fa lta$, 
aunque sean r'!'UY pequeñas. F inalmente consiguió ｱｵｾ＠
se le aplicara la sanción propuesta por ella misma, con· 
s istente en no comer en la primera comida que se hizo 
al terminar la huelga de hambre. 

En otra oportunidad, cuando militaba en su Tur 
cumán de origen, durante una práctica militar realiza, 
ron un a marcha por el monte. Sólo al finalizar la marr 
cha los compañeros descubrieron que Clarisa ten-í' 
completamente rotas las zapatillas y que había heehq 
buena parte de la marcha prácticament e descalza, desr 
trozando sus propios pies. 

Le decían "el Fauno". No era otra cosa que un 
ch iste, muy argentino. Porque Eduardo, nativo de Lá 
Pampa no tenia nada de Fauno. Era u n muchacho tí· 
m ido, de rostro infantil y ojos verdes. Parecía mucho 
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En estas anécdotas, Clarisa q ueda vivamente retra-
tada . Se exigía al máximo, en t regá ndolo t odo a la re-
volución , si n Ja menor concesión a su p ropia persona. 
Y con la m isma ｳ･ｶ･ｲｩ､｡ｾ＠ q ue se t rata ba a si m i$ma, 
t rataba a los dem ás co mpañeros. Eso le valió ｾ ｬ ｧ ｵﾷ＠
nos roces con los que. no la conocían bien. Pero 
cuando se llegaba a conocer a Clarisa, uno no p9d ía 
menos que quererla, que apreciar todo el inmenso te· 
soro de ternura que hab ía en ella. 

Porque tras su exterior un poco.seco y severo ha· 
b ia efectivamente una gran ternura, de ｾｱｵ･ｬｬ｡＠ ter· 
nura que pedía el Che, la que no se ejerce a un 11ivel 
cotidiano, sino que se ejerce a nivel de tqdos loJ ni· 
ños, no amando a un hombre y a un niño1 sino ｾ＠ to· 
dos los hombres y todos los niños, luchando por un 
futuro luminoso para todos ellos, entregando la vida ｾ ｾ＠
por todos ellos. t 

ＭＭｾＭ ﾷＭＭＭＭＭ . 

EDUARDO 

CAPELLO 

menor de lo que era . Parecía frágil y quebrad izo . Pe· 
I O en l9s combates apareció el coraje, la ｢ｲ｡ｶｵｲ｡ ｾ＠ que 
se ocultaban tras aquel rostro tím ido y aquellos ojos 
verdes. 
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f:n las conversaciones, en los grupos de estudio, se-
guía siendo el Fauno, el amigo de todos, con el que e-
ra imposible pelearse de tan bueno que era. En el 
combate aparecía su decisión inquebrantable, su gol· 
pe de vista, su don de mando. Tras militar un corto 
tiempo en el frente estudiantil del PRT, Pujals y Bo-
nnet advirtieron sus dotes militares y lo destinaron al 

. cumplimiento de tareas· fTlilitares en el Ejército. · 
Encarcelado Bonnet, nombrado Pujals responsable 

pol.ítico, Eduardo había llegado a ser responsable mi-

Sus compañeros le habían puesto "la Vieja". Por-
que Alfredo era serio, exigente, implacable con todas 
esas pequeñas faltas que obstaculizan el normal desa-
rrollo de las tareas. No le gustaba mezclar las bromas 
con las cosas serias. Y tomaba en serio todo lo que me· 
rece .ser toméld.o ... en.serio. __ ｾ＠ «J • .... 

A la madrugada, cuando los prisioneros hacían gi· 
mnasia, no solía faltar el chistoso que perturbaba lata-

litar de la RegiOnal Capital al tiempo -de su propia de-
tención, en septiembre de 1971. · 

En Villa Devoto y en Rawson se destacó por su 
compañerismo, uno de sus rasgos más .destacados 

' 1 

junto a su asimilación de los cursos y estud ios que 
' realizaban los prisioneros. 

En la fuga tuvo también un importante papel,_a-
sumiendo la jefatura de uno de los grupos. Si hu-bie-
ran venido los camiones, hubiera sido él encargado de 
los mismos durante la retirada. 

·. 

- --- --- -- -- -- - ---· - - ---''---'-

- •. ｾ＠

ALFREDO 
KOHON 

rea con alguna. acotación ,graciosa sobre la manera · de 
hacer gimnasia de alguna o algo por el estilo, que ha· 

Era entonces cuando se elevaba la voz de Alfredo 
poniendo rápidamente ｦｩｾ＠ a las chanzas y el chistoso a· 
vergonzado, metía "violin en bolsa". 

Pero., fuera de .las tareas le gustaban las bromas co 
m o a cualquiera y entonces se· reía estruendosamc;,te , 
con su risa de. hombre puro. ｐｯｲｾｵ･＠ lo que era pro-
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verbial en la Vieja era su honestidad a toda prueba. 
Cierta vez un com pañero discutía un tema, muy de· 

licado, del que no ha bía constancia fir,ne alguna. Pe· 
·o la Vieja tenía determinada opinión sobre la cues· 
ti ón. Y el compañero ·a quien esa ·opinión perjudi_ca-
n · dijo: ''Atí, si lo dice la Vieja, tiene que ser as í. La 
: ulpa es mía , porque la Vieja es muy honesto y cu i· 
".i adoso, nunca va a decir una cosa por otra." 

Alfredo era oriundo de Entre Ríos, pero se había 
iniciado en la militancia en Córdoba, militando en los 

El 29 de julio de 1972, segundo aniversario de la 
Fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo, tu· 
vo un carácter muy especial en el Pabellón 5 de Raw· 
son, el Pabe llón donde 17 días después se inicia ra la 
fuga. 

Los prision·eros del ERP, burlando Las pr:ecauciones 
de los guardias, habían conseguido fabrica r una gran 
bandera de la organización y un mástil, del tamaño a· 
decuado para el Pabellón. 
•24 

Comandos "Santiago Pampillón". Después.había adhe· 
rido a las FAR y fue detenido junto con Astudillo, 
Osatinsky y Camps, en la exp ropiación a un Banco de 
Córdoba y, como ellos, ferozmente torturado. 

En la cárcel se destacó por su honestidad, seriedad 
y contracción al trabajo. En la fuga integró uno de los 
grupos operativos, encargado del control del ala iz-
quierda del pasillo Qela ntero , donde estaban el Casi-
no de Oficiales, .Judiciales y otras oficinas. Desde la 
puerta, partió junto con de l Rey hacia la muerte . 

ALBERTO 

DEL REY 
A las 8 de la mañana de ese día, formaron militar· 

mente en cuadro frente al mástil . Los demás prisione· 
ros del pabellón, integrantes de organizaciones arma· 
das peronistas, en cálido gesto integraron espontánea· 
mente el cuadro. Se procedió a izar la bandera y Jue· 
go uno de los combatientes del ERP habló a la forma· 
ción. Era Alberto del Rey. Estaba muy emocionado y 
debía esforzarse para hablar con claridad. Si'n embar· 
go, sus pa labras sencillas, simples, como era toda su 



persona reflejaron con más claridad lo que el V Con-' ' greso que cualquier discurso pleno de brillo y palabras 
hermosas. 

En aquel discurso pronunciado frente a 37 prisio-
neros formados militarmente, el Lobo del Rey, se pin-
tó de cue rpo entero: sencillo, humano, humi lde, de-
cidido y firme. 

Tenía puesta u na boina negra, la misma con la que . 
concurrió al V Congreso que ahora recordaba y unos 
lentes que nunca consiguieron darle aire de intelec-
tua l. Estudiante por su origen, era enteramente prole-
taria su manera de actuar, por su decisión en el com-
bate, por su estilo de mil itancia, concreto, tomando 
rápidamente lo esencial con firmeza y claridad, orga-

, 1 nizando, no dejando "puntada sin nudo", no perdién-
, dose en cuestiones secundarias, no dejando detalle 

" \\ 

• 

.. 

sin cuidar. 
El Lobo estaba a cargo de un grupo en la fuga y 

durante las docenas de ensayos que se realizaron mira-
ba siempre su reloj ;'más rápido, hay que atar más rá-
pido, hay que bajar el tiempo". ｾ＠

Cuando el 1 S de agosto los prisioneros llegaron a 
la puerta del penal y comprobaron la falla de los ca· 
miones el Lobo debía haberse quedado. La lista prjo· 
ritaria era originalmente de 23, para salir por o-tros 
medios. -

Cuando los taxis y remises llamados al penal estu-
vieron llenos, Bonnet comprobó que había luga r y 
llamó a Kohon y del Rey, que seguían en la lista. 
El Lobo no vaciló y salió corriendo hacia los autos. 
Corriendo hacia la muerte ... .- -.. ｲｯＭＭ Ｍｾﾷ＠ , 

ＺＮＴ｟ Ｍ ｾＮ｟ｴＭ＾＠ • 

... ﾷＬＮｾＺＺＺﾷＭｾﾷﾷ＠-·-.· Ｍｾ＠ .. 
Ｎ ｾ＠ ＭｾＮＮｾＭＮＮＺＮ＠ ,. 
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Com o Mena, Pucho Suárez era un típico represen· 
tante de nuest ra clase obrera y, más específicamente 
del su f rido y aguerrido proletariado tucumano. 

Alto, delgado, de rasgos aindiados y piel profunda· 
mente oscura, Pucho parecía un coya, sot>re todo 
cuando en las crudas mañanas de Rawson salía al p a· 
tío cubierto con un alto gorro tejido. Así lo dibujó un 
compañero arquitecto, disfrazado de coya , en una 
galería de retratos carcelarios que habrá perecido se-
guramente en las hogueras con que el 16 df' agosto 
los guard ias descargaron su rabia. . 

Así lo recordarán siempre sus compañeros, sufrido 
como ｾｯ､｡＠ nuestra raza criolla, sencillo, bue11 compa· 
ñero, entregado en cuerpo y alma a la ｲ･ｶ｣ｬｵｾｩｮＬ＠ de· 
cldldo il'lquebrantablemente a combatir. 

Pucho se hab ía hecho prácticamente COJTIO mili· 
tante en las cárceles de la d ictadura. Cuando fue de· 
tenido y torturado, en 1971, hacía unos pocos meses 
que acababa de ingresar a l Ejército Revolucionario 
del Pueblo . 
. En la cárcel de Villa Urqu iza se ganó el respeto de 
los compañeros por su empeño en superarse, en a· 
prender, en elevarse como obrero revolucionario . al 
dominio de la teoría y asimilar las experienc!as prac· 
ticas de la organización a través de los relatos de o· 
tr::>S compañeros. Quer ía salir de la cárcel trans!or· 
mado en un revolucionario hecho y derecho, hac1en· 
do verdad aquella afirmación de Ho·Ch i-Minh ; "la 

cárcel es la primer escuela de los revolucionarios". 
Por su aplicación y firmeza se ganó un puesto en 

el plan de fuga de Villa Urquiza. Pucho tuvo una ta-
rea en el interior del penal: cortar teléfonos y otras 
vías de comunicación. De modo que cuando se armó 
imprevistamente el tiroteo, los guardianes cerraron 

·una serie-de rejas y Púchcrño-puaó salir. · 
No le importó. Cumplió serenamente con su de-

ber, facilitando la fuga de sus compañeros y se las in· 
genió para regresar a su pabellón sin que los guardias 
se dieran cuenta. Estaba contento. No le importaba no 
haber podido salir, sino que se hubiera ganado el com-
bate, que un grupo de sus compañeros hubieran lo· 
grado retornar a la ｣｡ｬｬ･ｾ＠ a la libertad y al combate. 

Trasladado a Rawson. siquió trabajando apllcada· 
1 mente en aprender y enseñar, en intercambiar expe· 

riencias con todos los compañeros, en luchar por la 
unidad de las organizaciones revolucionarias. 

A causa de sus indiscutibles méritos, fue nombra-
do responsable de los combatientes del ERP en su 
pabellón, el número 6, algunos meses antes de con-
cretarse la fuga . 

Una vez más, como en Villa Urquiza, trabajó apl i· 
cadamente en todos los múltiples, laboriosos detalles 
de la preparación y ejecución del plan. 

Esta vez Pucho no se quedó. Esta vez pudo salir. 
Pero no salió hacia la calle, hacia la libertad. Salió 
hacia la qloria de los HEROES DE TRELEW. 



Dos hijos t enía la familia Pol t i de Morteros, Córdo· 
ba. Los qos 'en t regaron su vida por la revo lución. El 
mayor, J osé, fue uno de los primeros muertos del 
ERP, asesinado por la polic ía cordobesa el 17 de abril 
de 1971 , junto coñ' Lezcano y Taborda, cuando In· 
tentaban la ejecución del torturado r Sanmartlno. El 
11enor, Miguel Angel, es uno de los Héroes de Trelew. 

Le decían Frlchu: Había comenzado a milit ar en el 
PRT, en el frente estudiantil. Era callado, un poco tí· 
mido, buen compañero, serlo y aplicado al t rabajo. 
:onservaba de su muy corta edad, .un sentido muy 
nrticular del humor y la COStumbre de comerse las U· 
ｾ ｡ｳ＠ y mordisquear los lápices. 

En todo ' lo demás, era .un· hombre hecho y dere-
!ho. Participó en todas las- acciones de alguna enver· 

ladura que comenzó a realizar el ERP en Córdoba, 
demás de múltiples acciones menores: e l copamien· 
ｾ＠ de un camión blindado con 121 m illones de pesos 
m Yocsina, la ocupación del Canal 12 de televisión, la 
,articipación en el Viborazo , etc. En el combate ha· 

Pocos compañeros evolucionaron tan rápidamen te 
:omo el Berto. De ser el hijo de una famHia de fortu-
, a, ocupándo él mismo puestos de responsabilidad en 

bía revelado una especial aptitud para la act ividad mili· 
tar y grandes cualidades de mando, a tal punto, que 
cuando fue detenido estaba a punto de ser nom brado 
responsable militar de la Regional Córdoba, mandan·.-
do a compañeros que eran todos mayores que él y:= 
muchos de ellos, más antiguos en la organización. Pe· 

. ro lo que se destacaba especialmente en su capacidad 
militar, su mayor vi rtud y en parte su defecto , era una 
valentía rayana en la temeridad . Esa fue precisamente 
la causa de su detención, a mediad os de 1971 . 

En el penal ｳｾ＠ destacó por su aplicación al estud io 
y a los trabajos manuales -labores en .cuero, que se de-
sarrollaron primero en encausados de Córdoba y lue· 
go en Rawson. Al t iempo que ｳ･ Ｎ ｨｩｺｾ＠ querer ｾ･＠ todos 
los compañeros por su carácter modesto y afable y 
por sus bromas tan especiales. · 

El 15 de agosto ocupó un puest o de ; esp-onsabili-
dad con la valentía y la serenidad de costumbre y a-
sí murió como había vivido: serena y valientemente. 

HUMBERTO 
------ - - ..... --= .. ｾﾷＭＭ .-

las empresas fam iliares, a formidable combatiente, 
rompiendo totalmente con su clase y asim ilando los · 
modos de vi da y de trabajo de la clase ｯ｢ ｲ ｾｲ｡Ｌ＠ en po· _ 
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cos meses. 
Cuando el Berto descubrió la Revolución fue para 

él la revelación de un mundo nuevo. Descubr ió que 
hab ía explotados y e xplotadores, opresores y oprimí· 
dos, que la sociedad estaba d ivid ida en c lases y que las 

ｾ ｣ｬ｡ｳ･ｳ＠ luchaban entre si, despiadadamente, a muerte. 
Y como era un hombre sano, bueno, dotado de un co· 
razón inmenso y cálido , se p uso inmediatamente del 
lado de los explotados y los op ri midos, del lado de la 
clase que lucha por liberar a la human idad de todas las 
cal:lenas. Se fue a t rabajar con ellos y a vivir con ellos, 

- a combatir con ellos. ·--- __ . - ｾＭＭ --
Por su enorme estatura y por su 'modo de caminar 

y hablar cansinos, tan provincianos, algunos compañe-
ros le dec ían también el Bogu, recordando a un gi-
gantesco perrazo que había en una casa operativa. 
Como el Bogu, era bueno, noble , afectuoso y tranqu i· 
lo, con aire de cansado crón ico . Pero como el Bogu , 
sabía morder al enemigo . iY cómo! El co raje de 
Berto en los combates era proverbial. Sin perder un 
instante su serenidad y su aire tranquilo, sabía mo-

Le· decían el "Gaita", por su ongen español. Co· 
mo tantos otros, accedió a la preocupació n por la 
militancia revolucionaria en el activo movimiento es-
tudiantil cordo bés, a parti r de las jornadas de ·la 
muerte de Santiago Pampillón, del Cordobazo, de las 
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verse con celeridad, ubicarse rápidamente en el desa 
rrollo del combate , enfrentar al enemigo como si lt 
vida no tuviera Importancia alguna . 

A veces, en las ru edas de mate, so lía recordar su de 
tención, el 29 de agosto de 1971, con Santucho, Go 
r'riarán y Ulla. Uno de•los .:-policías que mandaba el o 
perativo, el oficial Juncos, era conocido de Toschi · 
como que habían hecho juntos la escuela secundaria 

De modo que Juncos le d ijo a otro oficial: "Che l 
este me conoce, qué hacemos?", "Y, hacele la bole tl 1 
ah j nomás". Juncos cer rojó la p istola y se apresfó 11 
disparar,- cuando en ese momento entraron otros po 1 

licias y no pudo hacerlo. 1 
Berto estaba tirado .boca abajo en el suelo, con la:! 

manos esposadas a la espalda. Escuchó todo este d iá' 
logo y el ru ido del arma al tirar del cerrojo ｣ｯｮ Ｍ ｾｲ｡ｮ Ｑ＠

qu ilidad, como si hablaran de otro. Con la m1sm1l 
tranquilidad con que después lo contaba, toman.do ur' 
mate. Con la misma tranquilidad con que habra escu' 
chado al Capitan Sosa dar la orden de fuego. · 

L 
¡ 

f 

·, 

MARIAN ·-

PUJADA 
o 

J 

barricadas en el Cl íni cas, al que la prensa bu rgu es i 
apodó "el Cho lón cordobés" . 1 

Allí se forjó toda una generación de revoluciona 
rios que pugnó por empuñar las armas, por ｾ｣･ｾ｣ｾｲｳ＠
al movimiento obrero. Entre e llos se destaco rap1da 1 



1· 

a mente el gaita, uno de los mejores cuadros con que 
contó la hermana organización MONTONEROS. 

!· Arrestado en un allanamiento, cuando Mariano re-
1· tornó a la casa ·allanada tratando de salvar a sus com-
1· pañeros, pasó a integrar la legión de prisioneros poi í-
i, ticos de la Dictadura. 
t, En la cárcel se destacó rápidamente por su preocu-
! pación ; por el estudio y ·la comprensión profunda del 
ｾｭ｡ｲｸｩｳｭｯＭｬ･ｮｩｮｩｳｭｯ Ｎ＠ Se había entusiasmado especial-
a mente con la lectura del libro de Le Duan "La revo-
1. 1ución vietnamita" encontrando en las lecciones de 

los heroicos vencedores del imperialismo yanki una 
5 siempre renovada fuente de enseñanzas aplicables 
¡. a los problemas de nuestra propia revolución. Discu-
1 tía apasionadamente con todos los compañeros, ex-
jplicando una y otra vez las posiciones del dirigente 

0vietnamita. Esto le .valió el cambio de su apodo por el 
'de "Le Gaitá". 

J La otra preocupación central de "Le Gaitá" en Raw-
son, era la unidad de las o rganizaciones armadas. En 
los primeros tiempos de la convivencia en pris.ión las 
relaciones eran fraternales, si, pero con esa cierta dis-

;e Es muy dificil, para la compañera de un gran revo-
3• luci onario, ser alguien por sus propios méritos en el di-

ficil camino de la revolución. Generalmente ellas 

tancia que imponen las diferencias ideológicas cuando 
falta el conocimiento, cuando no se ha comenzado a 
limar esas d iferencias en una práctica común, en el 
calor de una militancia compartida. 

La cotidiana lucha contra los carceleros y la prepa-
ración de la fuga constituyeron ese terreno común en 
el cual se fueron desarrollando sólidos lazos de her-
mandad revolucionaria, se fueron encontrando elemen-

. tos de unión sellados finalmente por la sangre de Tre· 
lew. Ｍｾ＠ .. 

Pero ese terreno fue abonado por el esfuerzo perso-
nal de todos los compañeros y en ese esfuerzo se des-
tacó la cálida simpat ía humana de Mariano, procu-
rando siempre la hermandad, anteponiendo siempre 
Jos intereses comunes a cualquier tipo de diferencia. 
Y en esa tesitura se mantuvo siempre, declarando des-
pués en el Aeropuerto de Trelew: 

"Aquí hay compañeros de tres ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｯｮ･ｾ ＺＭ ｅｳｴ｡＠

acción es entonces significativa de nuestra voluntad 
de unión. Estamos juntos en esto y vamos a Juchar 
juntos por la liberación de nuestro pueblo". · ·• 

-·--·---- ---

ANA 

VILLARREAL 

DE 

SANTUCHO 
quedan ocultas por la luz de sus esposos, reducidas a 
ser "la compañera de 'fulano". 

Pero Ana Mar ia Villarreal, Sayo, lo consiguió. Su-
•29 



po ser no sólamente una esposa y madre ejemplar, si-
no también, y ante todo, una mujer de su pueblo, una 
combatiente revolucionaria de primera 1 ínea. 

Le decían Sayo como apócope de Sayonara , ya 
que sus rasgos de criolla salteña parecían un poco ja-
poneses. Ten ía esa cal idad maravillosa de la gente 

ue sabe darlo todo sin ped ir nada, entregarse por 
entero a una causa, al mismo tiempo que trata de ha-
cerse notar lo menos posible. Y que uno efectivamen-
te, sólo nota cuando advierte los resultados prácticos 
y se pregunta "pero, todo esto, ¿quién lo hizo?!'. Se 
puede recordar a Sayo de -muchas formas. Se ｬ｡ ｾ ｾｾ､･＠
recordar en las horas difíciles de la organizació.l, cuan-
do la tendencia proletaria pugnaba por fundar{ el E. R. 
P. y marchar adelante en la guerra revolucionaria, com-
batiendo a los grupos pequeño-burgueses que tenían 
mayoría en la dirección. Se puede recordar entonces a 
Sayo, recorriendo tesoneramente el país para tratar 
de hacer los contactos necesarios, para reunir los com-
pañeros necesarios para emprender el rescate de su 
compañero prisionero del enemigo y cumplir todas 
las tareas que la dirección dejaba de lado. 

't·.-
'• ' . 

. 
t':-j 

En la larga lucha contra la Dictadura Militar, con-
tra la represión, contra la tortura, en defensa de la de· 
mocracia y J.as libertades públicas, los prisioneros del 

• • • • 1. reg1men sup1eron JUgar un Importante papel, trans· 
form ando cada ce lda en una trinchera del pueblo. Pe-
*30 

Se la puede recordar en Córdoba, combatiendo e1 
uno de los equipos militares más activos de la Regio 
nal, hasta que finalme'nte fue herida y capturada er 
una de las acciones en febrero de 1971. 
_ Se la puede recqrdar después de la fuga del Buer 
Pastor, retornando al Tucumán que amaba como suyo 
organizan'do febril y eficazmente la tarea entre los o 
breros y campesinos de una zona rural. Todos lo 
compañeros coincidían en que la zona que dirigÍI 
Sayo era la mejor organizada de la regional. 

Se la puede recordar finalmente, en Villa Devoto 
en Rawson, como responsable de las combatiente 
del ERP prisioneras, impulsando activamente la vid1 
poi ítica Interna y la actividad conjunta con las com 
pañeras de otras o rganizaciones, el trabajo manual, h, 
gimnasia, el estudio, las discusiones políticas, la acti 
vidad militar vinculada a la fuga. 

O se la puede reconlar simplemente como Sayo, Ir 
compañera inolvidable, tierna, cálida, amiga; Sayo 1' 
·revolucionaria ejemplar, valerosa y modesta, infatí 
gable y decidida. 

MARIA • 

. 

ﾷ ａｎｇｅｌｉｃｾﾷ＠

ro no fueron sólo ellos. Los padres y demás faOJilii 
res, esos magníficos hombres y mujeres del pueblo, Sl 

pieron también ser parte de esa lucha. Ellos no se 1 
mitaron a llorar por sus hijos presos o mu ertos. Lt 
charon por ellos y luchan do por ellos, lucharon po 



todo el pueblo, l.ucharon por la Revoluc ión . En ho· 
menaje a ellos, particularmente a los que hoy recuer· 
dan con do lor y orgullo a sus hijos asesinados hace un 
año, queremos recordar a l\,aría Angélica tal como la 
ha recordado su pad re, e.n publicaciqn efectuada el 16 
de marzo pasado. 
"María Angélica era muy argentinista, no sé como ex· 
plicarlo, todo lo que· era argentino le gustaba, o le do· 
lía, según el caso". "En el Colegio Buenos Aires cono· 
ció a Carlos Olmedo y a otros muchachos que des· 
pués serían sus compañeros políticos. Todos ellos, ya 
desde chicos, se destacaban por su profundo amor a 
sus semejantes. Me extrañaba a veces, que a pesar de 
sus pocos años, se sintieran tan preocupados por los 

'destinos de la Patria, de que se pasaran d ías y días dis· 
cutiendo la forma de contribu ir a una verdadera libe· 
ración de nuestro país". "Claro está que no siempre 

f'eran discusiones so.bre temas poi íticos o sociales, tam· 
bién se dive rtían". "Pero siempre en grupo, pocas ve· 
ces vi amigos tan unidos". 
"María Angélica se dió a la lucha, y no estaba equivo· 
cada. Hay que creer mucho, amar mucho a los demás 
y a la Patria, como amó mi hija , para entregarse sin: 
límites" . 
"No me extrañé cuando me enteré de su detención, 
sabía que ella luchaba contra este sistema de opre· 

· El petiso Ulla, oriundo de Santa Fe, era el hombre 
de las mil fugas. Desd¡:! el año 1969 tenia orden de cap· 

sión". "La torturaron bárbaramente, con complici· 
dad de un médico de la zona que le aplicó pentota l". 
"Cuando a los diez días le levantaron la incomunica-
ción pude verla ... ""Encontré a María Angélica con 
una fuerza y un espíritu de lucha tremeodo: no largó 
una lágrima. Sólo Jos patriotas, los que no sólo tienen 
orgullo, sino amor a su pueblo, pueden asumir seme· 
jante actitud". 
"A fines de abril la trasladaron a Rawson ... ""A la 
semana .•. nos fuimos hasta Rawson". "Pude ver a 
María Angélica, est'aba como siempre, firme, alegre, 
parecía que la prisión no pod ía con ella". 
"Yo estaba en Rawson cuando se produjo la fuga. No 
me dejaron salir de la ciudad". "Por la feroz represión 
Juego de que los muchachos se entregaron y aún en 
contra de nuestra voluntad nos vimos obligados a vol· 
ver .a Buenos Aires". 
"A las 10.30 de la mañana del día 22 de agosto, es· 
tando en m i trabajo, me enteré por la rad io de la ma· 
sacre". 
"María Angél ica está ahora en la tierra, y hay veces 
que no Jo puedo creer, pero también hay veces que lo 
comprendo demasiado bien y ya no me duele, o me 
duele de una manera que no es sólo un dolor indivi· 
dual". 

. 

JORGE. A. 

ULLA 
tura y se les ｨ｡｢ ｾ｡＠ .ido de las manos a la policía nume· 
rosas veces. 



En enero de aquei año, el PARTIDO .REVOLUCIO· Trasladado ｾ＠ Córdoba por el .grupo de rescate, es 

NARIO DE LOS TRABAJADORES tncaró su prime· sometido a una delicada operación para salvarle el 

ra expropiación, el Banco de Escobar, provincia de brazo y enviado a recuperarse mediante una tempora· 

Buenos Aires, en e l que se recuperaron 72 millones da de descanso en una local idad del inte rior de la 

para la causa del pueblo, cifra record para la época. provincia. 
U lla fue uno de los integrantes. de aquel p rimer Pero para Mario no existía descanso. Aprovechan· 

grupo de combate y a ra íz de esta acción su nombre do su estadía, organizó una célula del ERP en el pue· 

fue detectado por los servicios enemigos, dictándosela blo y su colon ia, ganando obr.eros y campes inos para 

ca ptura. la causa revolucionaria. Esta actividad es detectada por 

Poco ､･ｳｰｵｾ ｳＮ＠ Mario, tal era su nombre de guerra, la policía que rodea de noche la casa donde paraba. 

fue enviado por la organización a recibir instrucción Y otra vez Ulla, el petiso Mario, el falso Colín , se le 

especializada en el ext ranje ro, en mérito al verdadero escapa a la patrulla, .. ganando hábil mente el monte. 

amor que tenía por las tareas m il itares y las singu la· Unos meses después, ya recuperado y actuando co· 

res aptitudes qu.! revelaba para ellas. Era un "milico" mo responsable militar de la Regio nal Córdoba, la ca· 

hecho y ､･ｲ･｣ ｾＱ ＰＬ＠ un verdadero soldado de la revolu- mioneta en que viajaba es parada en una pinza cerca 

ción siempre :Jreocupado por la calidad de los detalies, del Barrio La France. Y otra vez f.uga espectacular 

por la segur,dad y eficacia de las operacio nes, a la par de Jorge, con un bolso cargado de explosivos, er:t las , 

que dotacl J de una decisión y coraje a toda prueba. propias narices de los patrulleros. -· ｾ＠

Despu-.s de su retorno al país participa como dele- Finalmen te llegó la última, de la que no se pudo es- . 

gado er. el V Congreso del PRT, siendo asi uno de los capar, el 29 de agosto de 1971 . Lo agarraron con el 

funda .ores del ERP. brazo enyesado por una nueva operación, que si no, se' 

U· .os meses más tarde forma parte del comando les escapa otra vez. 
qur realiza la expropiación del Banco Comercial del En la cárcel puso especial empeño en transmitir los 

N ,rte, en la ciudad de Tucumán. Después de la ac- valiosos conocimientos m il itares que hab ía acumu lado . 

_' •Ó n se produce un allanam iento a la casa donde esta- Era exigente y quería que todo saliera a la perfección , 

ba Mario y el petiso iñtenta la fuga, saltando por los desde una formacíón en cuadro hasta la preparación 

techos y cubriendo su retirada a balazos. Herido en un de la fuga. Sin embargo, tanto como de exigente era 

brazo, logran capturarlo y es trasladado al Hospital buen compañero y se hizo querer entrañablemente 

Padilla, donde queda registrado bajo el apellido Col in, por t odos los que lo conocieron. 

correspondiente al documento que usa ba en ese en- Y t anto como lo quisieron los compañeros, lo o-

tónces. dió el enemigo, por su habilidad, por su odio a los ex· 

El hábil trabajo de "ablandamiento" y captación plotadores, por sus calidades de soldado del pueblo . 

q ue realiza Ulla entre ·tos enfermos y enfermeros y Según contó el sobreviviente Haidar, escuchó una voz 

los propios po licías que lo custod ian , facilita la labor después que habían sido bateados con las metralle· 

del grupo operativo que unos d ías más tarde lo resca- tas y mientras se sentían t iros de .45 con que venían 

ta a punta de metralleta. "Chau, petiso" le gritaba n rematando, una voz que les gritó a los asesinos: 

todos los internados, contentos del éxito de la ac- "Hijos de puta! " y le pareció que era la del petisC" 

ción que fue, prácticamente, una operación pública. . Ulla. Es l"flUY posible • 

. HEROES DE TRELEW 

i HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 1 

-. 
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