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Las décadas más efervescentes para el proletariado argentino, tanto en su accionar sociopolítico como político militar, ha sido desarrollado, tanto en los gobiernos de Juan D. Perón como
en los posteriores gobiernos de facto o prosciptivos del peronismo (la segunda mitad de 1950, las
décadas 1960 y 1970). La clase obrera ha estado prácticamente en todas las banderas de lucha de la
resistencia peronista, a lo largo y ancho de Argentina, quien puso énfasis en “el Pueblo”, luego del
golpe de 1955 (Revolución Libertadora) para presionar por la vuelta de su líder. Estas masas
peronistas desarrollaron en la resistencia una nueva forma de organización, la actividad armada1,
pero que traería consigo una cuota negativa al conjunto de los distintos grupos, debido a la
espontaneidad en el accionar, al no tener vinculación orgánica entre sí. Este nuevo legado,
desarrollado a pesar de las traiciones burocráticas peronistas, estarán presentes en estas tres
décadas, deteniendo la dinámica de la fuerza de trabajo en lucha.
La región del azúcar (provincias de Jujuy, Salta y Tucumán), junto a la lucha del proletariado
argentino, se convertirá en la cuna de una de las vanguardias de las clases trabajadoras argentinas.
El FRIP (Frente Revolucionario Indoamericanista Popular)/PRT (Partido Revolucionario del
Pueblo)-ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo) habían definido “para sí” que la vanguardia de
los trabajadores era el proletariado azucarero2, en sus dos caras productivas: el trabajador industrial
y el trabajador rural. La experiencia adquirida en las luchas por los “azucareros” (Sindicatos de
ingenios y surcos, nucleados en la FOTIA- Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera,
UCIT-unión de cañeros independientes) impactaría en los militantes, primero en los del FRIP que
ya observaban la dinámica de la lucha de clases en la zona, y luego en los de Palabra Obrera,
cuando fuera la época del intercambio de militantes y la decisión de concretar un Frente Único
FRIP-PO (1963).
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El concepto de vanguardia que usualmente encontramos3, en parte nos puede aclarar el
porqué de su utilización para desprestigiar el accionar armado; sin embargo aquí observaremos el
desarrollo, a través de los documentos, quién era la vanguardia4 de la clase trabajadora para los
marxistas y cuales eran sus necesarios aliados para “tender hacia” un proceso revolucionario, es
decir, el avance hasta las puertas de una situación revolucionaria. En el bagaje teórico de los
documentos, desde la organización provinciana, se asimila para las cuestiones prácticas, trabajo de
masas, algunos ítem considerados como necesarios por Lenin en su ya clásico libro ¿Que hacer?1902.
Lenin al estudiar con detenimiento la evolución de las masas observa que las mismas,
“…dejadas así mismas, no pueden desarrollar una conciencia de clase, sino solo una conciencia
salarial o `sindicalista´”5. El salto cualitativo estará dado por la introducción de revolucionarios de
profesión, dando origen a una relación entre una “supuesta elite” y una “supuesta masa”.
El desarrollo de la relación deviene en que la vanguardia “…posee un perfecto conocimiento de
las leyes del desarrollo histórico y son capaces de aplicar la lección científica del marxismo a la
transformación revolucionaria de la sociedad. Sin su aportación, las masas permanecerían
confinadas a su conciencia salarial. Con la aportación de la vanguardia se efectúa el paso capital a la
conciencia de clase. Es el partido el que el definitiva se plantea como vanguardia.”6

Contexto de cambio

El cono sur americano, caracterizado por su gran extensión territorial y una amplia variedad
de suelos y de climas, sufrirá un cambio radical en su forma de pensamiento político influenciado
en demasía por la Revolución cubana. Llevada adelante por la puesta en práctica del pensamiento
martiano, la toma de poder y su posterior introducción en el contexto internacional con el viraje
hacia el Socialismo, Cuba 7 comenzará a asistir a distintos movimientos armados para tratar de
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1. Parte de un ejército o de una fuerza desplegada, que avanza en la parte delantera, o que se mantiene
más cerca del enemigo... Extraído de http://www.diccionarios.com/consultas.php .
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contactos, entrevistas o visitas de dirigentes del PRT con Cuba, se refieren siempre al Partido Comunista Cubano y no
al Estado cubano.(...) los dirigentes siempre fueron recibidos y atendidos en Cuba por miembros del Comité Central o
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continentalizar la propuesta revolucionaria8 y no quedar atrapados en el conservadurismo y el
“sectarismo” del PSP que los dejaría en una estación muy difícil de salir: la burocratización
estalinista y la integración como eslabón menor en el bloque soviético (coexistencia pacífica y
socialismo en un sólo país).
Desde el caribe, y en virtud de la llegada de muchos hombres y mujeres interesados por el
nuevo proceso histórico que se abría a inicios de los `60, se establece organigramas de planificados
para asistir, y “tender hacia”, en sus propias tierras a la experiencia cubana. La base para la
Operación Andina (Perú-Argentina-Bolivia) habría de crear caminos propios y reglas propias.
“...Si bien es cierto que el Che no dejaba de señalar (...) la importancia de las condiciones objetivas
para el desarrollo de un proceso revolucionario, es evidente que en su praxis Guevara tendió a
soslayar su peso relativo a favor de las condiciones subjetivas, que hacían de la acción de los
revolucionarios la palanca por la cual se movería el ciclo revolucionario (...) El fetichismo de la
Objetividad propio de los comunistas (las Condiciones Objetivas, la Realidad de los `Bloques´
mundiales, las Etapas de la Historia) fue suplantada por el fetichismo de la Subjetividad (la
condiciones pueden ser creadas: en principio basta con la voluntad revolucionaria.”9
Las organizaciones armadas tomarán para sí conceptos como “las condiciones objetivas para
la lucha están dadas por el hambre del pueblo (...) la reacción frente a ese hambre, el temor desatado
para aplazar la reacción popular y la ola de odio que la represión crea. Faltan en América
condiciones subjetivas de las cuales la más importante es la conciencia de la posibilidad de la
victoria por la vía violenta frente a los poderes imperiales y sus aliados internos. Esas condiciones
se crean mediante la lucha armada que va haciendo más clara la necesidad del cambio ( y permite
hacerlo) y de la derrota del ejército por las fuerzas populares y posterior aniquilamiento( como
condición imprescindible de toda revolución verdadera).”10
En nuestro país, Argentina, el golpe de 1955 intenta hacer rasa tabla con las conquistas
sociales y desmembrar al movimiento sindical y no sólo tendrá que soportar nuevamente distintos
golpes de estados, en una década muy frágil como será la de 1960, sino que en medio de la
fragilidad los distintos grupos que se presentaban como vanguardias radicalicen las posiciones. “ La
experiencia desarrollista [del radical] Frondizi (…) continuó con la metodología represiva e
implementó el Pan Conintes (Conmoción Interna del Estado) para tratar de neutralizar el
departamentos dependientes de dicho organismo y en ningún caso por autoridades gubernamentales cubanas...” Luis
Mattini (Arnol Kremer): Hombres y mujeres del PRT-ERP. Ed. De la Campana. Bs. As., 1996. Pág. 158
8
Según Gabriel Rot, Guevara no tenía lugar en la Cuba que nacía y es allí donde piensa que lo mejor manera de cuidar
la Revolución es expandirla. No en el sentido peyorativo , sino en que sostener un proceso de cambio requería la
necesaria solidaridad internacional; la alternativa de la lucha armada fue cobrando cuerpo como metodología para
concretar el paso hacia el Socialismo.
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Gabriel Rot: Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia de Jorge Ricardo Masetti y el Ejercito
Guerrillero del Pueblo. Ediciones El Cielo por Asalto. Bs. As., 2000 Pág.7
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Guevara, Ernesto: Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia de la lucha colonialista? Abril de 1961. Editorial Ultimo
Recurso. 2006. Rosario-Sta. Fé.
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incremento de las acciones directas por parte del justicialismo proscripto.”11 Nuevamente el campo
popular le dio la victoria electoral al peronismo camuflado ( 18 de marzo de 1962). Otro golpe con
asesor civil -José María Guido desde 29 de marzo de 1962- hasta la victoria de otro radical Arturo
Illia –Julio de 1963. Tampoco lograría restablecer al líder proscripto-Juan D. Perón- y su mandato
se truncó en Junio de 1966, en manos de quien ya había puesto orden en las filas de las Fuerzas
Armadas cuando los enfrentamientos entre azules y colorados, el nuevo dictador Juan Carlos
Onganía, para iniciarse un proceso sin plazos y con unos tiempos- económico, social o políticopronto a ser derruido por las masas que al encontrase en un callejón supuestamente sin salida
derrumbaron las paredes. La lectura de la democracia y quienes la protegen –las clases dominantes
con sus “tres Armas”- llevan a acelerar las ideas y prácticas políticas.

Antecedentes teóricos de la vanguardia en el FRIP/PRT-ERP

Remitámonos a rastrear los orígenes teóricos en los escritos, en donde luego de analizar la
región norte de Argentina desde sus inicios ya la consideraban óptima para el desarrollo de una
vanguardia (proletariado azucarero-industrial y rural) y que luego se plasmaría la propuesta con la
instalación de una unidad guerrillera rural.
Ante la pregunta que se hace Luis Mattini del porqué el PRT insistía en organizar y
desarrollar una guerrilla rural en un país con grandes regiones inmensamente despobladas y con un
% 80 de población urbana como Argentina considero necesario, por un lado, detenernos en los
escritos del FRIP/PRT( donde surgirá en teoría un sector del proletariado argentino, la denominada
vanguardia), y por otro lado, tratar de esclarecer desde cuando los militantes tuvieron a su Partido al
tanto de la región tucumana, a través de incursiones de reconocimiento.
En los primeros escritos, la posibilidad de desarrollo de un frente rural está explícita, e
implícitamente se deja abierta la puerta para un futuro asentamiento (sin descartar que luego se
votará el nacimiento guerrillero en zonas urbanas primero) provocando ya un distanciamiento de los
Partidos Comunistas, que estaban bajo influencia soviética.
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Brienza, Hernán: Mario Roberto Santucho. La guerrilla de Izquierda. Colección Fundadores de la Izquierda
argentina. 2006. Editorial Capital intelectual. Hay que volver una mirad fresca sobre la resistencia peronista ya que su
lucha, en distintos frentes y en distintas formas, sumado a la debilidad institucional del país, aceleran en los distintos
teóricos como Silvio Frondizi, John W. Cooke, Milcíades Peña a repensar la república (caso que en el PRT-ERP se
hable de una Segunda Independencia e integración con el resto de Latinoamérica)
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La región norte de Argentina cuenta con una población ampliamente nativoamericana 12
con realidades similares a otras regiones como Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y demás países
americanos.
Desde el punto de vista filosófico, Francisco René Santucho quiere escapar de la afirmación
trascendente que interpreta la historia y el destino del hombre; significaciones trascendentes que
aprisionan al hombre dentro de una síntesis de verdad universal absoluta, en donde ninguna nueva
comprobación o experiencia podría contradecirla, convirtiéndose así en un canon inconmovible a
todo posible razonamiento. En este devenir los espíritus más lúcidos no han dejado escapar “…el
grado de relación que se ha ido dando entre el decurso mismo de los acontecimientos sociales e
históricos, y las alternativas de la inteligencia…” 13; pero como el pensamiento tiende a la síntesis
“…ello deparó una metafísica y una ontología, adversa a toda diversidad, contraria a la
multiplicidad y al cambio…”14 , que llevadas como estandartes por las clases dominantes “…vino a
constituir un instrumento de coacción y exterminio en manos de minorías monopolizadoras de
poder social e histórico”15. La puesta en práctica de esta concepción está a la vista desde la
conquista española a través de los desplazamientos de fuerza sobre nuestra realidad.
Sin embargo tampoco se ataja y observa que existe la misma tendencia universalista en las
interpretaciones marxistas de la época. La cuestión nacional, escrito de Josef Stalin, no alcanza para
interpretar lo que pasa en Indoamérica; sin embargo los PCs. dependientes del Buró Soviético no se
sustrajeron de esa distorsión que los alejaron casi siempre de los consecuentes términos de la lucha
continental. “Más grave es esa situación en aquellos países de fuerte influencia occidental, ya que a
∗

la larga, al eludir la subjetividad indoamericana

, terminan adosándose a un punto de vista y una

lógica de factura imperialista (…) por ejemplo en la Argentina, donde los teóricos e intelectuales
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Término acuñado por Pablo Neruda a raíz de un saludo de bienvenida (nacimiento) a Prensa Latina en
Cuba (dirigida por Jorge R. Masetti) como un medio de contra-información para los nativoamericanos y
latinoamericanos.
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La lucha de los pueblos indoamericanos. En Daniel de Santis: A vencer o morir. Historia del PRT-ERP. Documentos,
Tomo I. Editorial Nuestra América. Bs. As. Pág. 59 (Esta sección no salió mimografeada en su momento con el resto
del documento).
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Ídem Pág. 59.
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Ibidem.
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“… Romper con los anacronismos y falsos criterios adversos al hombre americano. Su inferioridad es consecuencia
de la opresión económica que padece desde la colonia (…) las castas explotadoras resultan cómplices conscientes o
inconscientes del juego imperialista que mantiene distorsionado el continente.” FRIP Nº1 Octubre de 1961, Boletín
oficial. Daniel de Santis: A vencer o morir. Historia del PRT-ERP. Documentos, Tomo I. 2004, Editorial Nuestra
América. Bs. As.
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comunistas de línea Soviética, han adherido durante lustros a la más reaccionarias interpretaciones
históricas y culturales, negadoras de una autonomía y una vigencia particular indoamericana”16
En definitiva lo universal en lo histórico no es síntesis abstracta, sino una lucha de procesos
y direcciones antagónicas; serían los hombres y las mujeres “…activando el movimiento histórico
en el seno de distintos procesos particulares en desarrollo y en oposición.”17 Si cualquier sociedad
se da históricamente como estratificación en clases sociales con el factor económico como
determinante, provocando una contradicción en términos dialécticos, “…además se da
perpendicularmente el juego dialéctico de las contradicciones nacionales no importa que lo
nacional tome formas y medidas diversas, basta que juega como particularidad y como concreción
cierta dentro de la totalidad histórica.”18
Francisco René Santucho, ahora desde el punto de vista político, afirma que en América
Latina el proceso revolucionario es en sí mismo creador; y que el mismo trae una reivindicación de
doble signo, subordinación /degradación a la que ésta región se ha visto expuesta sin otro similar en
las últimas centurias. “Una serie de factores concluyentes han dotado a ese proceso de una
complejidad que sólo el movimiento combinado de la inteligencia y la acción podrán llevar a justo
término.”19
Observador y analista agudo considera que, superado el “impasse” de la 2º Guerra Mundial,
se reanuda la agitación antiimperialista en América Latina y cada movimiento popular incorpora a
su programa afirmaciones de reivindicación social, o demandas económicas contra la hegemonía
cada vez mas insoportable de los grandes trust y monopolios, originando cambios políticos
acompañados o precedidos por incontenibles movimientos de masas. “Es cierto que América latina
está relacionada e inserta dentro de la historia mundial; pero una cosa es que esté relacionada e
inserta y otra muy distinta que se suprima su existencia particular y se omita su propia significación
sociológica”20
Las oligarquías y las burguesías dominantes cuentan con todo el aparato del sistema
∗

imperialista de la plutocracia norteamericana. La prensa21 democrática, desvirtúa la información
de los acontecimientos locales o regionales , haciendo agonizar al mito de la libertad de prensa. En
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Ibidem
Ibidem
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Ibidem
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Ibidem
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Ibidem “…Tanto la vía de la titulada izquierda, como por la vía de la titulada derecha, se canaliza la distorsión
ideológica de nuestra realidad.” La lucha…Pág. 69
∗
La recepción en el cono sur fue directamente proporcional a la ”ayuda” que se quiso implementar. Pasando por la
ayuda militar, la ayuda económica, la ayuda política, etc.
21
“…agencias caligráficas (United Press, A. Press); cadenas de diarios o Sociedades de Prensa ( sociedad
interamericana de prensa), cadenas de emisoras y televisión; sellos cinematográficos, etc.” La lucha… Pág. 70.
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su portaestandarte aparecieron los valores de Occidente 22contra el avance del comunismo. Y “una
arremetida (…) contra la inteligencia en general y contra las instituciones de enseñanza…” 23 ya
establecidas para la región, en la ofensiva que se vuelca preferentemente al campo de las ciencias
sociales. Sin descontar la apertura de universidades privadas, católicas en su mayoría, ligadas a lo
más rancio del oligarquía local.24
Pero lo principal para las clases dominantes, es suprimir el régimen electoral cuando ya se
hace difícil controlar los Partidos democráticos. Así, a través de golpes militares ∗∗ el control del
estado se dirime entre los altos mandos∗∗∗ que buscan controlar a los dirigentes obreros y
revolucionarios en general. “Claro que siempre disfrazando los hechos con el argumento de la
cruzada anticomunista y de la alianza para el progreso.”26
Es un desafío para las nuevas organizaciones, las vanguardias revolucionarias, interpretar este
proceso que sumaría a “…crecientes capas sociales (campesinas y del proletariado de provincias,
por ejemplo) que se rebelan contra las condiciones insoportables del trabajo en ingenios, obrajes,
empresas mineras, compañías fruteras, petroleras, etc.”27
En las tesis políticas del FRIP (Frente Revolucionario Indoamericanista Popular) 28: El
proletariado rural detonante de la revolución argentina, el país es caracterizado como un país
semicolonial seudoindustrializado, que no estaría en un desarrollo capitalista clásico en donde “…
nuestro país haya llegado a través del desarrollo de sus fuerzas productivas…”29 sino que la
seudoindustrialización, no sólo no trae una clase en ascenso (la burguesía) sino “…es el producto de
nuevas formas de explotación de los países coloniales a que ha echado mano el imperialismo (…)
este, sin abandonar su rapiña económica … se introduce con industrias ( la seudoindustrialización)
en la estructura económica de estos países, pasa a ser un factor interno en su desarrollo. No se limita
a explotarnos en el comercio internacional, a vendernos productos manufacturados, sino que ahora
22

El antikomunismo imperialista tal la definición del guatemalteco Juan José Arévalo.
“En el punto IV del Plan Truman se prevé el sometimiento económico de las universidades y los centros de estudio…
la Fundación Ford con sus `ayudas´ financieras para intercambio de profesores y becados… las escuelas de la OEA
(FLACSO, Escolatina), en que se propaga la sociología `científica´ y la teoría económica del capitalismo…” la lucha
Pág. 71.
24
Universidad católica de salta (Argentina): “…sostenida con fondos de Patrón Costas, terrateniente tipo feudal, fuerte
capitalista, con inversiones en varias SA, de conocida historia como explotador, especialmente de los indígenas
salteños y bolivianos.” La lucha… Pág. 72
∗∗
Golpes militares que no están ajenos a los ya perpetrados en la primera mitad del siglo XX.
∗∗∗
Argentina: Gorilas recalcitrantes (Marina) y Azules “legalistas”. Guatemala: autogolpe presidencial de Idígoras
Fuentes; Perú: desconocimiento de los escrutinios; Venezuela: las petroleras dominan a través de prebendas a las castas
dominantes.
25
La lucha… Pág. 73
26
La lucha… Pág. 73
27
La lucha… Pág. 74
28
Aprobado en su Congreso en Enero de 1964, producto de la experiencia del FRIP desarrollado en las provincias de
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
29
El proletariado rural como detonante de la revolución argentina: Tesis política del FRIP. Norte argentino, 1964.
Editado por la Secretaria ideológica del FRIP Frente Revolucionario Indoamericanista Popular. En Daniel de Santis: A
vencer o morir. Historia del PRT-ERP. Documentos, Tomo I. Pág. 85.
23
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los produce en nuestros propios países, con mano de obra barata, sin impuestos, sin competencia, en
condiciones óptimas, extrayendo ganancias cada vez más fabulosas.”30
Los sectores dominantes31 asumen el rol de socios menores. “No desarrolla plenamente las
industrias productoras de medios de producción (maquinarias pesada, etc.), que habrían de sostener
el posterior crecimiento de los sectores industriales ligados a la producción de bienes de consumo
(que en nuestro país sobrepasa a la producción de bienes de consumo) sino que deja intacto el poder
económico de sus aliados (…) dándose entonces en la sociedad política una coparticipación en el
poder de las clases dominantes…”32
Los lazos de dependencia con el mercado mundial, a través de la división internacional del
trabajo, se profundizan al tratar de mantener las viejas formas de explotación agrarias que generan a
su vez altos rendimientos. La tan ·”ansiada” industrialización en vez de tener un rol progresista en
los países latinoamericanos explota a los pueblos y refuerza la dependencia. Es decir hay una
acentuación de los desniveles regionales y una superexplotación de los obreros de las zonas más
atrasadas, “…al centrar el establecimientos de islotes industriales, principalmente Buenos Aires y el
Litoral [por sus puertos], provoca un crecimiento desmesurado de esa región en relación con otras
zonas interiores.” 33Y por ende, las masas trabajadoras más perjudicadas son las más atrasadas y
ocupadas en actividades de producción primaria: azucareros, mineros, forestales, peones agrarios,
etc.34
Ya en los documentos del FRIP el norte es caracterizado como el eslabón más débil de la
cadena35 en Argentina con “…numeroso proletariado afectado en sus relaciones con la oligarquía
azucarera (sin tradición de burguesía aunque emplee las formas racionales de explotación
capitalista), con el imperialismo que controla el paquete accionario de muchos ingenios,
perteneciéndoles totalmente algunos, con la burguesía forestal que aún continua utilizando en el
seno del obraje las antiguas formas de pago de vales, giros, etc. Este proletariado es allí sometido a
una cruel explotación.”36

30

El Proletariado rural…Pág. 85
La gran burguesía argentina y la oligarquía terrateniente.
32
El Proletariado rural…Pág. 85
33
El Proletariado rural… Pág. 87
34
La burocracia centralizada fue un obstáculo para el desarrollo del proletariado, más aún si esta clase ocupó espacios
de poder ya delimitados por Juan Domingo Perón desde el exilio, que debía hacerle frente desde el Partido
Revolucionario, dirección política de la clase obrera.
35
No hay un crecimiento de las capas medias, “…el aparato represivo del Estado burgués es más débil no habiendo
desarrollado las clases dominantes las vías institucionales para incorporar a los sectores explotados (…) El peso
contrarrevolucionario de la burocracia sindical es menor…” El proletariado rural…Pág. 89
36
El Proletariado rural…Pág. 89
31
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Esta base social, una vez consciente y/o “concientizada”, es con la que el FRIP habrá de
romper el nudo “… poniendo a las masas en combate, haciendo funcionar el motor humano de la
revolución.”37
Asumían que la vanguardia es el proletariado azucarero38, detonante de la revolución
argentina, pero que está muy ligado a los trabajadores golondrinas (¿ proletariado temporario?) que
a la vez es campesino pobre39 en las distintas provincias , que no se encuentra concentrado ni
politizado. El campesinado se incorporará a la lucha en una alianza obrero-campesina, ya que
mantiene lazos profundos con el proletariado ya que muchos de ellos son trabajadores golondrinas
que ala vez refuerza a los no politizados, existiendo una heterogeneidad y densidad geográfica entre
ellos.
“Los obreros rurales están unidos a los campesinos por lazos familiares y locales; son hijos,
hermanos, vecinos. Ese hecho facilita enormente la influencia sobre el campesinado.”40 A esta
alianza será a quien el proletariado urbano deberá acoplarse, quizá esto ya tenia antecedentes
históricos en donde el campesinado ha disputado la vanguardia revolucionaria, tal es el caso de
Cuba, China, Perú41 o Vietnam.
Hacia septiembre del mismo año aparece un folleto en donde se hacia una caracterización de
la estratificación social42 en Tucumán. Aquí se aclara aun mas quien y como es la organización de
los que deben guiar las masas.
La FOTIA es la organización sindical mas importante “…en ella se agrupan obreros de los
ingenios y del surco. La FOTIA tiene 27 sindicatos de fábrica y cerca de 27 de surco. Los sindicatos
de fábricas más importantes son: Concepción, Bella Vista, Fronterita…”43 por lo grandes y con un
mayor número de afiliados. La táctica44 a seguir era la formación de subcomités de fábricas.
37

El proletariado rural…Pág. 90
El proletariado rural tiene unos 400.000 trabajadores (algodón, azúcar, minas, forestales, etc.) El proletariado
azucarero con su principal colectivo la FOTIA ( Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar ) que agremia
90.000 obreros con sus familias.
39
Acude a los ingenios a conseguir dinero para pagar su arriendo de tierra (tierra con poca producción) que es donde
vive. O es llevado por los arrendadores para luego extraerles el pago de sus tierras.
40
El proletariado rural… Pág.92
41
Hugo blanco es constantemente reivindicado en los documentos del FRIP por su labor en el área rural peruana,
logrando la sindicalización de los campesinos y su posterior .
42
La situación tucumana. Norte Revolucionario Nº 15. Setiembre de 1964. Clases explotadoras ya mencionadas a la
que se suma la relación que tienen con la oligarquía y la burguesia del Litoral. “…todos estos sectores son parasitarios,
es decir no producen y se apropian del esfuerzo de los demás…” La situación…Pág. 93. Clases intermedias, pequeña
burguesía (cañeros medianos, pequeños comerciantes e independientes, profesionales) posible aliado de la clase obrera.
“…Este sector es dinámico y procura encontrar una salida progresista para la provincia dentro de los marcos del
capitalismo, lo que es imposible.” La situación…Pág. 94
43
La situación…Pág. 94.
44
No dudan en presentarse a elecciones, como en marzo de 1965, en donde la FOTIA presentó candidatos obreros y un
programa revolucionario para dicha época. Sería una experiencia de democracia directa, ya que todos los trabajadores
que fueron en la lista del partido Acción Provinciana fueron elegidos desde las secciones de los ingenios. Declaración y
programa de San José: “… incautación por parte del gobierno de la provincia de todo ingenio o industria en general que
no garantice la fuente de trabajo, al no cumplir con los compromisos de pago de obreros y cañeros (…) control obrero y
cañero de todos los ingenios, de sus libros y de su administración para saber que hacen con las riquezas amasadas con el
38
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“ Lo componen los delegados por sección, elegidos directamente por la base, por ejemplo se
hace una asamblea de la sección trapiche y los compañeros eligen al delegado que los representará.
Lo mismo ocurre en las secciones como Usina, Tachos, taller mecánico, etc.”45 Ocurrido un
cesanteo o suspensión de personal se llama asamblea donde concurren todos los delegados,
presididas por las autoridades del Sindicato y se toman medidas que cada delegado informa a su
sección.
“ Los obreros militantes y simpatizantes de FRIP debemos imponer en todos los ingenios de
Tucumán los subcomités de fábrica, hacer de la asamblea de Delegados de Sección no sólo el apoyo
y soporte del Sindicato (…) sino también la escuela de capacitación de donde han de surgir los
militantes revolucionarios, los auténticos representantes de la clase46, los que sabrán guiar las masas
al combate.”47
Decir vanguardia no habla de un “ensimismamiento” sino buscar confluir con los demás
gremios, el de los municipales, los metalúrgicos, los cerveceros, los cerámicos, vitivinícolas, los
estatales, etc. “Es este proletariado entonces-cuyo núcleo son los azucareros-el sector del pueblo
que hará punta y dirigirá a todo el resto en la lucha revolucionaria.”48 Sin embargo, la relación
orgánica no sólo es importante entre los sectores del proletariado sino que tiene que haber un
Partido revolucionario que organice y dirija la clase obrera. “…Ese partido es el FRIP y entre todos
le iremos dando forma, entre todos lo iremos haciendo cada día más grande, más capaz, más
organizado.”49
En el I congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (23 y 25 de mayo de 1965),
unificación PRT-PO, se estableció la reelaboración del documento que en su momento había
realizado el FRIP, con lo que se dio pie a la elaboración de las cuatro tesis sobre el norte argentino.
En este folleto lo que se hizo fue poner en claro al actor central y su objetivo en el trabajo de campo
(entiéndase masas) que se venía delineando.
“…no existe ningún sector burgués nacionalista capaz de enfrentar al imperialismo en aras
de un desarrollo independiente de la Argentina; que la única clase dispuesta a cumplir dicha tarea
democrática es la clase obrera, la que en consecuencia desarrolla simultáneamente sus propias
reivindicaciones socialistas, lo que da tal contenido a la lucha antiimperialista de nuestra patria. En

sudor de los trabajadores. (…) Redistribución de todas las tierras de la Provincia en función social…” Tucumán.
Diputados obreros al Parlamento capitalista. Norte Revolucionario. 1965. Pág. 102 Daniel de Santis: A vencer o morir.
Historia del PRT-ERP. Documentos, Tomo I. 2004, Editorial Nuestra América. Bs. As.
45
La situación… Pág. 94
46
Carrizo, Ingenio Trinidad; Simón Campos, Ingenio Santa Rosa; Leandro Fote, Ingenio San José; Martell, Ingenio
Santa Ana; Herrera, Ingenio San Pablo; Carbonell del Ingenio Bella Vista (algunos elegidos legisladores provinciales
por Acción Provinciana. Benito Romano será elegido Diputado nacional por la FOTIA. Todos parten del centro Obrero
de la juventud peronista del Ingenio San José
47
La situación… Pág. 95
48
La situación…Pág. 95
49
La situación… Pág. 95

10

otras palabras, las tareas democráticas de independencia nacional están ligadas – por ser la clase
obrera la única capaz de resolverla – a las tareas socialistas de liberación social de los explotados, y
en su conjunto dan un carácter nacional y social a la próxima, inevitable, revolución argentina.”50
Y que por el gran desarrollo urbano un aliado fundamental para el proletariado es la pequeña
burguesia en su conjunto (clase media urbana51 y campesinado pobre52) llevando la caracterización
de la revolución a obrera y popular.
“…el lugar de trabajo (…) del PRT, en el norte, es en estos momentos el proletariado
azucarero de Tucumán, Salta y Jujuy∗ hacia el que debemos dirigir nuestros mejores esfuerzos,
formando militantes y equipos en los Ingenios, colonias y lotes, interviniendo en cada acción de los
trabajadores, en cada conflicto, para elevar incesantemente la conciencia de la clase y profundizar a
cada paso el contenido de las luchas.”53
Hasta lo visto en estos documentos primeros, existe un actor social, o mejor dicho, una clase
social, en quien se apuesta a que sea el motor del cambio (el proletariado) pero con su vanguardia
(el proletariado azucarero) de quien se espera pueda tener un rol importante en la activación de un
proceso revolucionario.
El IV Congreso del PRT, en 1968, no hace más que acentuar la “revolución ideológica”54 en
el Partido y en donde se consideran parte del proyecto castrista55 para el continente, y en donde
50

4 Tesis sobre el Norte Argentino. Mario Roberto Santucho. Estrategia Nº 5 ( 3º época). Abril de 1966. Pág. 119.
“…constituido por profesionales, comerciantes, talleristas, artesanos, empleados y estudiantes, simpatiza en general
con la clase obrera y sus luchas, fundamentalmente empleados y una vanguardia importante del movimiento estudiantil.
La crisis general del país, unida a la coyuntura de industria azucarera es la base de sustentación de la radicalización de
estos sectores medios…” 4 Tesis… Pág. 123. “…la importancia del movimiento estudiantil es inmensa, a pesar de sus
limitaciones, porque de él surgen gran parte de los dirigentes revolucionarios que se fusionarán con la clase obrera.” 4
Tesis…Pág. 126
52
pequeño agricultores, quinteros, etc: producen para el mercado fundamentalmente y son arredantarios chicos y
medianos; “…Son potenciales aliados de la clase obrera por su dinamismo, concentración, organización y
combatividad, y porque sus intereses inmediatos coinciden con suma frecuencia con los de los obreros del azúcar…” 4
Tesis…Pág. 124
∗
“Desde el comienzo la industria azucarera de Salta y Jujuy comienza pisando fuerte, en fabricas más modernas que las
tucumanas, con plantaciones de tipo altamente capitalista, fundamentalmente disímiles a la estructura agrícola tucumana
signada por la presencia de cañeros chicos medianos (que aportan un elevado porcentaje de la materia prima). En Salta
y Jujuy prácticamente no existen cañeros (el grueso de las plantaciones son propiedad de las empresas que poseen los
ingenios) y en los que hay son grandes, también con plantaciones de tipo capitalista, plantaciones que son verdaderas
fábricas, con sus estaciones de máquinas, su taller, su concentración proletaria.” 4 Tesis…Pág. 121
53
4 Tesis…Pág. 126
54
La expulsión de Nahuel Moreno marcó o puso en claro que el PRT no había tenido una “estrategia de poder
51

correcta”.”Hemos sustentado la errónea concepción de que el poder se lo tomará por una insurrección urbana
espontánea en cuyo curso tomaríamos la dirección del movimiento de masas, el proletariado se armaría y en un período
relativamente corto accederíamos al poder. Nuestro Partido debe criticarse de tal concepción espontaneísta…”
Resoluciones del IV Congreso Pág. 181
55

“…La revolución argentina es táctica en relación a la estrategia de la revolución continental, pero tiene una estrategia
propia, consistente en que la clase obrera y el pueblo deberán librar una guerra prolongada para derrotar a la burguesía y
al imperialismo, e instaurar un gobierno revolucionario, obrero y popular.” Resoluciones del IV Congreso Pág. 197
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nuevamente se pone en claro quien, y como, llevará a cabo el proceso revolucionario en el sur del
continente. Los antecedentes de lucha armada práctica son buscadas en las experiencias de Marx y
Engels, Lenin, Trotsky, Mao Tsé Tung y el castrismo, que , a la luz de los años `60, termina por
despojar de todo prejuicio al Partido de que ahora es necesario definir un proyecto en donde se
incluya el ítems: inicio de la lucha armada. Al momento del IV Congreso se había apoyado, y
reivindicado, el accionar armado en otros países56, pero a la hora de definir su posicionamiento
advierten de que ya no se podía seguir manteniendo la Vieja bandera (la CGT y el movimiento
sindical, esperando una huelga general insurrecional para disputar y tomar el poder) sino de
comenzar a preparar al Partido para una nueva caracterización en donde ya prefigura el accionar
armado.
Si nos detenemos a preguntarnos a quien consideran vanguardia, ya que con las profundas
reformas internas y nuevas conceptualizaciones podrían haberse alterado los análisis vertidos en
otros escritos ( FRIP/PRT) en esta fase de transición del Partido, luego de un detallado análisis de
las condiciones objetivas57 de la época completa las mismas preguntándose: “¿ existe en nuestro
país `la clase capaz de tomar las riendas de la nación, de aprovechar las condiciones objetivas
favorables para la revolución socialista, de crear las condiciones y de arrastrar a las clases
intermedias tras su política? Sí, existe.
En nuestro país el capitalismo ha desarrollado una numerosa clase obrera con tradición de lucha
económica, organizada sindicalmente, que ha pasado por la experiencia del peronismo y que
constituye la fuerza social potencialmente revolucionaria, más importante de Latinoamérica.”58
En busca de consolidarse como Partido, en el sentido leninista, el estado de ánimo de la
clase obrera por sobre el Partido y la situación objetiva (“avances” y “retrocesos”) dejará de serlo
todo, “…Lenin (…) repudió siempre este método de análisis, señalando que la política del partido

56

Hugo Blanco en Perú, Douglas Bravo en Venezuela; en este congreso se hace una severa autocrítica del no apoyo a
Guevara en Bolivia: “…desbrozar el terreno de las barbaridades teóricas que hemos cometido al respecto, y aceptar la
grave responsabilidad que nos cabe por el fracaso de la guerrilla del Che, por nuestra oposición expresa a que el Partido
boliviano preparara la guerrilla y por nuestra falta de apoyo humano y material a esa tarea.” Resoluciones del IV
Congreso. Pág. 192. Que se consideraba como un “colosal acierto del estratégico del Che”.
57
Ver para más detalles Las resoluciones del IV Congreso en su conjunto.
58
Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 204-205. “…el lugar fundamental de trabajo para el Partido es el
proletariado fabril y, en especial, el de las fábricas y ramas industriales de mayor concentración (metalúrgicos, carne,
textiles, azucareros, automotores).
A este criterio central, que debe orientar la concentración de fuerzas del Partido le agregamos dos que se combinan: uno
objetivo, debemos trabajar constante y consecuentemente en los sectores más explotados, y otro subjetivo, debemos
volcar parte de nuestras fuerzas en los sectores en donde surjan elementos de vanguardia y activistas sindicales, aún
cuando no sean los más concentrados o los más súper-explotados.
Para el Norte, consideramos lugar fundamental de trabajo, además del proletariado fabril, el proletariado rural y el
campesinado pobre.
Otro lugar muy importante de trabajo es el movimiento estudiantil antiimperialista y sus organismos: centros y
agrupaciones social cristianas antiimperialistas.” Pág. 224 y SS.

12

no debía determinarse en base al estado de la clase, sino de las posibilidades objetivas de desarrollo
de la `verdadera´ revolución.”59
En lo que ya habían comenzado a llamar primera etapa de la guerra revolucionaria (de
carácter estratégicamente defensivo y tácticamente ofensivo∗) en donde existía una estrategia de
guerra civil prolongada “la creación de una fuerza militar revolucionaria es nuestro objetivo táctico
principal”60
Para este congreso, como dijimos anteriormente, no sólo se definían la estrategia de poder
político-militar sino también una nueva dinámica:
“`Es fundamental en nuestro país la lucha del proletariado urbano´. Los compañeros que
dicen esto tienen razón, pero señalan una verdad a medias. La lucha del proletariado urbano es
fundamental, por ser la clase motor de la revolución, pero en la etapa actual de lucha contra el
imperialismo no tiene posibilidad alguna de triunfar si no es respaldada por un ejército
estratégicamente construido en el campo. Y esto es así por varias razones. Ya Engels y Lenin
habían señalado la imposibilidad de llevar a cabo una guerra de posiciones, o una guerra de
movimientos de grandes unidades combatientes del proletariado en las ciudades. Lenin resolvió el
problema aconsejando al proletariado organizarse en grupos reducidos de tres a cinco, que libraran
una guerra de guerrillas de gran movilidad, sin defender posiciones.
En nuestra época la situación ha variado totalmente. Como hemos visto, si bien como
perspectiva histórica la crisis del imperialismo es inevitable, el levantamiento de las masas
oprimidas de las metrópolis seguro, y la derrota del imperialismo en manos de esas masas no menos
segura; eso está muy lejos de producirse, tendrá que avanzar mucho más aún la revolución de los
países coloniales semicoloniales para que ocurra.
Hasta tanto suceda, el imperialismo es una fuerza militar muy poderosa, con una gran
cohesión y poder técnicos de destrucción, su intervención para aplastar la revolución se produce
siempre que los gobiernos y ejércitos títeres tambalean, por lo tanto es imposible resistir en una
guerra de posiciones en las ciudades, al ejército imperialista. La revolución en la Rep. Dominicana
es un ejemplo de lo que decimos.

59

Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 205
“El carácter ofensivo o defensivo de una estrategia debe establecerse tomando el conjunto de las relaciones de fuerzas
políticas y militares que actúan en el continente, la región, el país y dentro de una zona del país” Resoluciones…Pág.
209. “ Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, por razones políticas y militares, toda operación, táctica de lucha
armada debe prepararse y librarse con un criterio defensivo, procurando mantener la iniciativa y concentrar la mayoría
de las fuerzas contra el enemigo.” Resoluciones…Pág. 210-211.
60
Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 207. a pesar de ser considerado estratégico el auge del proletariado
industrial y sus aliados contra la dictadura bonapartista y el imperialismo es táctico en relación a la estrategia guerra
civil prolongada, se suma. “desde ese ángulo el levantamiento del conjunto del proletariado deba ser considerado
táctico, durante un primer periodo. Es táctico en relación al objetivo estratégico de construir un ejercito revolucionario;
objetivo que logra estratégicamente en el campo.” Pág. 208.
∗
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En todos los países dependientes la tendencia es eliminar los gobiernos de características
democráticos-burguesas para reemplazarlos por dictaduras militares que, ya en una primera etapa, le
plantean al movimiento obrero la imposibilidad de desarrollar movilizaciones de masas y, menos
que menos, defender posiciones ocupadas, ya sean fábrica o barrios.
A lo máximo que puede llegarse en las ciudades, es la formación de pequeñas unidades de
combate que lleven a cabo acciones de guerrillas urbanas. Algunas estarán combinadas y otras no
con movilizaciones de masas.
Solamente en zonas geográficamente favorables y contando con el apoyo de la
población, es posible la formación de columnas móviles numerosas que lleven a cabo una guerra de
movimientos. Sin la formación de estas columnas móviles es imposible hablar de ejército
revolucionario,…”61
“Todo esto debe tenerse en cuenta para combatir las tendencias aventureras que formulan
llamadas prematuras a la insurrección. Por todos estos motivos, por una etapa de varios años, la
formación de un ejercito en el campo es nuestra estrategia para la creación del ejercito
revolucionario; y la creación de centenares de destacamentos armados obreros y populares que
actúen en la ciudades; 1) apoyando las movilizaciones de las masas, y 2) llevando a cabo una acción
militar independiente; es nuestra táctica fundamental que debe estar subordinada a aquella
estrategia.”62
El partido deja en claro en pleno Congreso que, para transformar al PRT de círculo de
propaganda formado en la actividad sindical en Partido Revolucionario, había que incorporar:
“1. Una consecuente labor de propaganda política sobre la vanguardia consciente de la clase obrera
y una consecuente labor de agitación política sobre las capas más atrasadas de la clase obrera y el
pueblo.
2. Preparar en iniciar la lucha armada bajo la forma de lucha armada parcial ligada al movimiento
obrero en todo el país, en la perspectiva de crear un ejercito en el campo y de impulsar la guerrilla
urbana, tanto en apoyo a la guerrilla rural, como acompañando las luchas de masas.”63

Hacia 1970 se realiza el V Congreso, donde nuevamente se produce una “depuración” tal
cual se había experimentado con la expulsión de N. Moreno (denominados la Derecha) aunque esta
vez el denominado Centro presenta un proyecto autocrítico; el mismo tenía la intención de buscar
otro camino del que se había trazado en el IV Congreso para el Partido.64
61

Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 208-209. (25 y 26 de febrero de 1968) Partido Revolucionario de los
Trabajadores. El único camino hasta el poder obrero y el Socialismo.
62
Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 209
63
Resoluciones del IV Congreso. Cap. IV Pág. 209
64
Ver para más detalles la lucha de clases en el seno del Partido. Resoluciones del V Congreso. 28 y 29 de Julio de
1970. Pág. 284-314.
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Podemos designar esto como un desafío ante las primeras acciones armadas a que se había
volcado el Partido, llegando a tener a casi la mitad clandestinos y también, en ese momento,
detenidos y torturados.
En las Resoluciones sobre dinámica y relaciones de nuestra guerra revolucionaria se sigue
manteniendo las caracterizaciones sostenidas en el IV Congreso: una guerra de carácter prolongado
que habría de pasar de una guerra civil revolucionaria, con consignas antiimperialistas,
transformándose en una guerra nacional antiimperialista (dirigida permanentemente por el
proletariado) sin descontar el carácter continental e internacionalista.
En este documento nuevamente se vuelve a tomar al proletariado industrial ( Tucumán,
Córdoba, Rosario y Buenos Aires) como la vanguardia de la clase obrera por considerarlo
permeable a posiciones revolucionarias y su oposición a las Dictadura ( instaurada por la revolución
Argentina); en las resoluciones del IV Congreso se hace mención de la clase obrera con la finalidad
de trabajar en ella y con ella; ahora, y delineando de acuerdo a viejos documentos aquí analizados,
se analiza: “Esta situación de conjunto tiene un desarrollo particular en cada región, y también el
grado de radicalización de la vanguardia y la clase tiene niveles distintos. Dentro de este marco, el
proletariado azucarero mantiene su puesto de vanguardia, pero con menos diferenciaciones con el
resto que en años anteriores, por la extensión de la crisis económica y social.
Estas situaciones particulares, regionales, afectan las formas de desarrollo de la lucha
armada; por ejemplo, en Tucumán el sector de vanguardia lo constituyen los obreros azucareros
directamente ligados al proletariado rural, y a través de éste al campesino pobre; esto, sumado a la
situación geográfica de Tucumán, hace que el eje estratégico de la lucha armada pase por allí por las
formas iniciales de la guerrilla rural, con una etapa previa de acciones tácticas y operativas de lucha
urbana y suburbana, las que se convertirán en secundarias al iniciarse la etapa estratégica (guerrilla
rural); las características de la ciudad de Tucumán no hacen posible la formación de unidades
militares estratégicas y muy difícil la de unidades militares operativas. Podríamos prever para
Tucumán, en el aspecto de la lucha armada, la actividad de unidades militares tácticas, subordinadas
totalmente a las necesidades operativas y estratégicas del campo.
Es evidente que la tarea fundamental estará dada por la construcción de aparatos logísticos,
etc. Las mayorías de las acciones armadas se darán en el terreno de la defensa de esos aparatos (por
ejemplo, la protección de las vías de comunicaciones guerrilleras, a personas refugiadas en la
ciudad, talleres, hospitales, etc.), y en la agitación de masas, sin descartar algunas acciones de
distracción de fuerzas o de apoyo a la guerrilla, como el sabotaje, la destrucción de vías de
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comunicación, los ajusticiamientos de represores, o el hostigamiento de unidades en descanso o
acuarteladas.”65
El Partido con las otras tres regionales Córdoba, Rosario y Bs. As. tenderán al fortalecimiento
de la lucha armada en zonas rurales, tanto en los niveles táctico, operativo y estratégico. Tucumán
sólo sería una primera etapa que debería extenderse “…por todo el Norte hasta llegar a enlazar
geográficamente con áreas cercanas a regiones urbanas, como Córdoba y Rosario (Santiago del
Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, norte de Santa Fé, etc, etc)”66

En cuanto a la relación campo-ciudad preveían que “…la guerra revolucionaria se asentará
sobre dos elementos militares principales; la lucha armada en el campo, con sus características de
guerra de guerrillas primero y de movimientos después y la lucha armada en las grandes ciudades,
con un desarrollo que a partir de acciones de recuperación y resistencia llega a operaciones de
aniquilamiento. Esto en cuanto a características particulares; en lo general, ambos procesos
desarrollan una lucha de desgaste de la fuerza enemiga (moral, humano y material, en este orden)
quebrando su capacidad ofensiva en el campo mediante su dispersión y aferrándolas en el terrenos
en la ciudad: movilizando a las masas e incorporando a todo el pueblo a la guerra; creando tanto en
el campo como en la ciudad unidades militares estratégicas, con un número y potencia de fuego
que les permita dar combate de aniquilamiento; hasta desembocar en la insurrección general urbana
con el cerco y liberación de las ciudades medianas, cercanas a la zona de operaciones rurales.
Ambos procesos son coincidentes, interrelacionados e inseparables.”67
En esta interrelación campo-ciudad se precisa que la guerrilla debe percibir ayuda de los
organismos de combate urbano y paralelo a esto debe lograr concentrar a las fuerzas represivas y su
fijación en las ciudades.
El contexto nacional sumado al contexto local ( los levantamientos de masas en Córdoba y
Rosario) originan en el V Congreso a “…dar solución práctica (…) de que, teniendo la región (que
desde el punto de vista del desarrollo de la lucha de masas, de la fuerza del Partido y su prestigio e
incluso de las características del terreno, constituye el eslabón más débil del dominio burgués) todas
las condiciones para iniciar allí la guerra, el Partido no haya logrado aún concretar esta tarea
fundamental…”68, la de asentar un frente armado rural. El norte, por su característica de yungas
en ciertas provincias (selva que nace en Venezuela) cobra interés; además la concentración de
trabajadores agroindustriales, campesinos y pequeña burguesía urbana entraban en contradicción

65
Resoluciones sobre dinámica y relaciones de nuestra guerra revolucionaria. En Resoluciones del V Congreso. 28 y 29
de Julio de 1970. Pág. 315
66
Resoluciones del V Congreso Pág. 316
67
Resoluciones del V Congreso Pág. 318
68
Resoluciones del V Congreso Pág. 318
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con las clases dominantes locales. El proletariado norteño venía de sufrir el cierre de ingenios en
1967 y una forzada migración interna.

Primera conclusión

De una u otra forma los lineamientos, que se corrigieron en el V Congreso, son nuevamente
vistos y analizados a la luz de los acontecimientos de levantamientos de masas ocurridas en el país
profundizando su práctica o puesta en práctica; se puede afirmar que quien es la madre parturienta
del ERP, no será el Partido, sino el mismo contexto nacional en donde, a pesar de ser una
organización con limitaciones, los integrantes(tanto de base como dirigencial) en definitiva lo que
hicieron es tratar de asimilar lo máximo posible la lectura de los acontecimientos, de la cual eran
parte activa en distintas regiones y sectores del país. Dando origen a la “institucionalización” de los
distintos comandos armados urbanos (Rosario es considerada en la tradición oral del PRT como la
ciudad cuna del ERP) y la programación a “corto plazo” de una unidad guerrillera rural.

En los documentos tratados queda claro.

a) El grupo FRIP ya discute y aclara quien puede ser, por la experiencia de lucha durante el `60
en los ingenios norteños, la vanguardia de la clase obrera (el proletariado azucareroindustrial y rural). Existe un antecedente en el marxismo con el grupo del vasco
∗

Bengoechea : disponibilidad para instalar un foco armado en el sur tucumano, basándose en
la experiencia de lucha del proletariado; escindido de Palabra Obrera hacia 1963, por
considerar y comprender que este grupo estaba lejos de “asumir los riesgos de la lucha

∗

“…fue un destacado militante del trotskismo y precursor del marxismo revolucionario en la Argentina. Procedente de
la Juventud Socialista de Avellaneda se incorporó, en 1947, al GOM,(…) antecedente de Palabra Obrera (…) El “Grupo
Bengoechea”, como se lo conoció, tenía una importante composición proletaria, sin haber hecho un estudio particular
pero por conocimiento directo de compañeros de dicho grupo estamos en condiciones de afirmar que tenía presencia
entre los metalúrgicos de Avellaneda, en los frigoríficos de Berisso, y en los ingenios tucumanos.” Daniel de Santis
explica quien era Ángel Bengoechea. Pág. 75
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armada”, trata de llevar a la práctica en nuestro territorio todo el aprendizaje asimilado en
Cuba cuando el Grupo Obrero marxista lo envía para su preparación como guerrillero.
b) Este análisis que podría alterarse a lo largo del tiempo del Partido se redefine y cobra fuerza
en el IV Congreso y prácticamente condiciona al V Congreso a profundizar las actividades
armadas, ya iniciadas luego del IV Congreso y “acompañadas” por los auges de masas
durante los gobiernos de Onganía-Levingston-Lanusse.
c) Eran conscientes de que se presentaban ante una clase trabajadora mayoritariamente
peronista, con su aporte en organismos y trabajo de masas, frentes legales y sindicales,
agrupaciones estudiantiles y publicaciones.
d) El PRT-ERP insistía en organizar y desarrollar un frente rural porque tenía en teoría una
vanguardia (proletariado azucarero y necesarios aliados como los campesinos y la pequeña
burguesía urbana), a lo cual en la práctica, en la lucha por sus reivindicaciones, demostrarían
que esa vanguardia se resignificaba al entrar en elecciones y llevar trabajadores al
parlamento provincial (marzo de 1965). La resistencia a la explotación cotidiana (sin olvidar
la migración al cierre de los ingenios) con las características capitalistas y semifeudales en
las provincias se ven expresada en los documentos.
e) Adquiere significancia en una Argentina coyunturalmente predispuesta a salir de tantas
crisis y golpes militares. Adquiere significancia al ser aplicado a un sector de la clase
trabajadora argentina Esta es la fuerza de trabajo que con sus luchas y resistencias habían
tomado “para sí” el FRIP/PRT-ERP como vanguardia. La que mantiene una actitud de igual
fuerza ante las clases propietarias (industriales y terratenientes).

En definitiva el concepto de vanguardia , el Comité de revolucionarios formado por
trabajadores y estudiantes, revolucionarios profesionales que tendrían que estimular más de cien
veces al movimiento obrero tal lo expresado por Lenin tiene un origen en el FRIP. La riqueza de
los documentos quizás impide “marginarlo” en citas ya que la dialéctica del concepto de
vanguardia (Proletariado azucarero/militantes del FRIP-PRT-ERP) es una constante. Quizás
más claro es lo siguiente:
“…Por `hombres inteligentes´ en materia de organización hay que entender únicamente, como
lo he dicho en varias ocasiones, los revolucionarios profesionales, lo mismo da que sean
estudiantes u obreros que se formen como tales revolucionarios profesionales. Pues bien, yo
afirmo: 1) que no puede haber u movimiento revolucionario sólido sin una organización de
dirigentes estable y que asegure la continuidad; 2) que cuanto más extensa sea la masa que se
sienta espontáneamente arrastrada a la lucha, masa que constituye la base del movimiento y que
participa en él, más apremiante es la necesidad de semejante organización y más sólida tiene
18

que ser ésta (…); 3) que dicha organización debe estar formada, fundamentalmente por hombres
entregados profesionalmente, a las actividades revolucionarias, 4) que en el país de la
autocracia, cuanto más restrinjamos el contingente de los miembros de una organización de este
tipo, hasta no incluir en ella más que aquellos afiliados que se ocupen profesionalmente de
actividades revolucionarias y que tengan una preparación profesional en el arte de luchar con la
policía social, más difícil será “cazar” esta organización, y 5) tanto mayor será el contingente de
individuos de la clase obrera y de las demás clases de la sociedad que podrán participar en el
movimiento y colaborar activamente en él.”69
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