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Todo juicio sobre el pasado alude también al presente. Investigadores de RyR reseñan 

los últimos libros editados sobre la historia de la izquierda argentina en el plano 
historiográfico y político. Fernanda Castagna, Stella Maris Grenat y Fernando Castelo son 
estudiantes de historia e investigadores de Razón y Revolución. 

 
 

Para una bibloteca de la izquierda argentina 
 
 
Apretando rec 
“Por las sendas argentinas...” El PRT-ERP. La guerrilla marxista, de Pablo Pozzi, Eudeba, 
Bs. As., 2001. Reseña de M. Fernanda Castagna. 

       
    Pozzi comienza su obra adelantando que no va a discutir sobre estrategias o líneas 

políticas, ni va a proponer ningún juicio de valor sobre el accionar armado. Sin embargo, a lo 

largo del texto desarrolla una fuerte crítica a la praxis del PRT-ERP. Juicio que se sustenta en 

una concepción de lo que debe ser un Partido y cómo habrá que estudiarlo. Se puede deducir 

que concibe al partido como una sumatoria de subjetividades. Por ello es que su forma de 

abordar el PRT-ERP será centrarse en “el desarrollo del militante guerrillero en el proceso 

histórico de cambio” (p. 28). Para esto va a utilizar las fuentes que él denomina tradicionales 

(archivos oficiales, prensa de difusión masiva, registros policiales), la prensa y documentación 

de la izquierda. Pero es el uso de las entrevistas el que va a predominar en su trabajo. Para 

justificar esta elección nos dice que las fuentes escritas proporcionan escasa información sobre 

la subjetividad del guerrillero y la militancia cotidiana. De esta manera, el libro se encuentra 

plagado de testimonios que son transcriptos, en la mayoría de los casos, sin el marco necesario 

para entender quién es el que habla, desde dónde habla y en qué momento. 

El libro se organiza en capítulos temáticos. La primera parte de la obra se centra en el 

estudio del nivel subjetivo. Por un lado, pretende realizar un análisis de carácter sociológico de 

los integrantes del partido, basándose en la reconstrucción de la historia de vida de una muestra 

de militantes. Pozzi presenta esta reconstrucción como el resultado de un cruzamiento de 

distintas fuentes de información. La principal es el testimonio de ochenta y tres militantes del 

PRT-ERP, los cuales presentaron información propia y de sus compañeros. A partir de los datos 

obtenidos de esa muestra, desprende una serie de conclusiones entre las cuales destaca que el 

PRT captó militantes en todos los sectores sociales. Hay que señalar que utiliza una 

categorización a partir de la ubicación social de la familia de procedencia del militante y que, 

según los resultados que informa, el ochenta y siete por ciento de la muestra, una abrumadora 

mayoría, está compuesta por sectores medios (empleados, profesionales, docentes, intelec-

tuales) y obreros (rurales, industriales y de construcción). Otra idea implícita en la muestra es 

que esta composición socialmente heterogénea del partido tiene un común denominador: la falta 
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de experiencia política. En este sentido resalta el origen provinciano de la mayoría de los 

militantes, un predominio de jóvenes y el hecho de que las mujeres que ingresaron al partido, en 

gran medida, se incorporan, también, por primera vez a una organización política. A 

continuación, Pozzi señala que existe una afluencia masiva de militantes entre 1973 y 1975. 

Todo esto daría como resultado una organización en fuerte crecimiento, pero con serias 

limitaciones a la hora de contener y preparar a sus militantes. Es importante indicar que, en 

ningún caso, la muestra es analizada teniendo en cuenta la jerarquía dentro del partido, la 

distinción entre militantes, aspirantes, simpatizantes y los cuadros de dirección.  

En segundo lugar, se dedica a estudiar la cultura del PRT, definida como “cultura 

social”, argumentando que el partido desarrolló criterios y patrones de conducta que 

conformarían un tipo de cultura social específica, una serie de valores y principios que 

generaban un comportamiento aceptado como propio y correcto. Todo lo cual constituiría una 

visión del mundo, una postura ideológica, siempre desde una perspectiva de grupo, y una forma 

de relacionarse con el conjunto sociopolítico. Se basa en la idea de que toda organización 

política desarrolla criterios que generan cohesión y sentimientos de pertenencia. Así, describe el 

estilo partidario, caracterizando a los militantes por “una actitud ética, cultural y moral a la que 

llamarían la entrega de cuerpo y alma a la revolución y saber escuchar a las masas” (p. 132, 

bastardilla del autor). Pozzi hace hincapié en que valoraban la tarea concreta por encima de las 

discusiones teóricas y políticas. El desarrollo de este estilo fue necesario para inducir la 

homogeneización de los componentes. Por otra parte, destaca que los militantes eran queridos y 

admirados por sus características, pero, este mismo estilo los alejaba del resto de la población, 

transformándolos en una secta. Sigue diciendo que “de acuerdo a varios testimoniantes, esto los 

convertía en marcianos” (p. 154).  Sin embargo, no transcribe ningún testimonio en este sentido. 

Es más, hace una llamada a pie de página donde aclara que otros entrevistados rechazaron 

tajantemente esta caracterización. De esta manera, concluye que el alejamiento o no dependía de 

la calidad personal del militante y que el PRT tuvo “marcianos y también dirigentes de masas” 

(nota al pie de la p. 154). Queda ausente del análisis cuál es el rol de la política concreta de la 

organización en este sentido.   

Con respecto a la línea política desarrollada por el PRT, Pozzi afirma que el partido 

nunca llegó a consolidar una concepción teórica significativa. Para justificar esto se remonta a 

los inicios de la organización. Allí destaca que, en la disputa con Nahuel Moreno, el ala de 

Santucho desplazó la discusión teórica hacia la práctica concreta. Por eso el PRT, desde su 

nacimiento, estaría marcado por una fuerte tendencia antiintelectual. Esto habría generado una 

relación particular con el marxismo: por un lado, la organización habría puesto más énfasis en la 

praxis que en la teoría y, por otra parte, también estaría implicando un cierto pragmatismo 

teórico. El que  abrevaba en todas las fuentes que le fueran útiles. De esta manera, retoma una 
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caracterización realizada por Mario Santucho al decir que el PRT adolecía de insuficiencia de 

marxismo, que el manejo de la teoría era esquemático y superficial. Para ejemplificarlo va a 

analizar la postura del ERP frente a la apertura electoral de mayo del `73. El folleto “Por qué el 

ERP no dejará de combatir” estaría reflejando estas debilidades. En primer lugar, el autor 

sostiene que el folleto desconoce la teoría marxista del estado, esta sería la razón que les  

permite anunciar que van a seguir atacando a las fuerzas armadas y no al gobierno. A 

continuación  señala la idea que, nos dice, subyace al documento: que el pueblo argentino ha 

sido engañado una vez más por el peronismo. La conclusión a la que arriba Pozzi es que el PRT, 

como resultado de una lectura errónea de la realidad, subordinaría la actividad netamente 

política al accionar armado, en lugar de aprovechar la apertura electoral. Esto último nos da pie 

para ingresar en dos cuestiones que atraviesan toda la obra: una es la cuestión armada y la otra, 

la cuestión de la democracia. 

Con respecto a la problemática militar, Pozzi sostiene, de manera confusa, que, aunque 

el planteo del PRT era que la revolución se iba a alcanzar en la articulación de las diferentes 

formas de lucha, entre las cuales la lucha armada era una forma más, su pobre desarrollo 

teórico, la situación política y, principalmente, sus éxitos militares llevaron al partido “hacia una 

permanente fuga hacia delante por lo cual lo militar no guió a lo político, pero sí tendió a 

autonomizarse” (p. 271). La hipótesis planteada es que la separación entre el aspecto militar y el 

político acarreó que el primero se desarrollara de manera independiente, produciendo una 

aceleración en el plano militar que superó los desarrollos políticos. La idea implícita es la 

subordinación de lo específicamente político a las acciones militares. Sin embargo, en el 

desarrollo de la obra, no encontramos los argumentos que prueben esta presunción.      

Pozzi transcribe dos relatos que pueden verse como un ejemplo más de la ambigüedad 

de las hipótesis y conclusiones que maneja.  El primero, el del ataque a la fábrica militar de 

armas de Villa María, realizado el 11 de agosto de 1974, donde trata de mostrar la separación de 

lo militar con respecto a las necesidades políticas del partido. A continuación se narra (siempre 

a través de la transcripción de testimonios orales) el ataque a la división de informaciones de la 

policía, alojada en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, el 20 de agosto de 1975. Según Pozzi, el 

objetivo político inmediato de esta acción era desarticular la cabeza de las bandas paramilitares 

represivas de la provincia y al  mismo tiempo acompañar la movilización popular que se venía 

desarrollando con epicentro en el Rodrigazo “con el accionar armado para contragolpear a la 

represión y forzar su retirada”  (p. 322). Pareciera que el único criterio para juzgar estas 

acciones es si se vinculan con una movilización popular. Hecho que marcaría la diferencia entre 

la acción de 1974 y la de 1975. Para Pozzi, no importa el programa que exprese esta 

movilización y si el PRT-ERP con su acción expresa ese programa. No reviste importancia, para 

el autor, la concepción que hace que un partido decida armarse ni los supuestos subyacentes que 
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llevan a la organización a tomar esa vía de acción. Así, la acción armada, a su juicio, sólo sería 

justificable si es para enfrentar a un régimen autoritario.   

Con relación a la cuestión democrática, Pozzi señala que la organización intentó 

profundizar la participación popular a través de la articulación de distintas formas de lucha: “en 

este sentido el PRT-ERP se ubicó claramente del lado de la democracia popular, como también 

queda claro que algunas de sus grandes acciones militares después del 25 de mayo de 1973 

fueron contradictorias con esta intención” (p. 331). En este sentido, a lo largo de la obra se 

reitera que el accionar del PRT-ERP contribuyó a defender y profundizar las libertades 

democráticas existentes en la tarea de imponer “límites concretos a las tendencias represivas y 

explotadoras de la burguesía” (p. 353). En este punto, Pozzi retoma la justificación del accionar 

armado ligado a la búsqueda de objetivos democráticos. Sostiene que, “en aquel entonces, era 

concebible que la lucha armada podía profundizar y ensanchar los espacios democráticos de 

poder popular” (pp. 11 y 12). 

Finalmente, como habrá visto el lector, son pocos los problemas que Pozzi puede 

resolver y muchas las contradicciones y posiciones llenas de vaguedad que quedan en suspenso. 

Tal vez la causa esencial de esto habría que buscarla en la metodología que elige para contar la 

historia de un partido: si el conocimiento reside en la cabeza de los sujetos, las historias de vida  

particulares (la base documental de este libro) permiten explicar el desarrollo del partido, ya que 

posibilitan emprender un estudio al nivel de las individualidades. Esto es así porque no 

considera al partido como un objeto de estudio, no está interesado en estudiar su historia, en 

reconstruir su trayectoria y analizar su programa político y sus acciones concretas. Pozzi 

disuelve una estructura objetiva (el partido) en la sumatoria subjetiva de sus individualidades. Y 

lo que es peor, procede a recolectarla, luego de treinta años de los sucesos, con el simple 

requisito de apretar rec y comenzar a grabar.   

 
 


