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libros / books
Montoneros. El mito de sus 12 fundadores.
Lucas Lanusse
Vergara, 2005, 298 páginas

En este libro, Lucas Lanusse, se pregunta por las condiciones de po-
sibilidad histórica del origen y existencia de la organización política-militar
Montoneros, en el marco del Movimiento Justicialista y de los sucesos
que atravesaban a la Argentina hacia los primeros años de la década del
setenta.

A través de su investigación el autor muestra efectivamente que los
Montoneros eran bastante más que una docena en el momento de su
aparición pública, y más allá del dato numérico, del trabajo se despren-
den una conclusión importante: Montoneros se formó gracias a la con-
fluencia de varias experiencias socio-políticas similares de diferentes lu-
gares del país -los “grupos originales”, según los llama Lanusse-, y ese
proceso se inició bastante antes del secuestro de Aramburu. Todos estos
grupos fueron el resultado de un prolongado y dinámico recorrido de mili-
tancia que surcó la década del 60.

Tal como su subtítulo lo indica, el autor busca deconstruir una interpre-
tación histórica devenida en mito: la fundación de Montoneros por doce
personas. Deberíamos decir, doble mito, puesto que por una lado la inter-
pretación habla de fundación, de origen sin remisión a un pasado con la
potencia necesaria para dar cuenta de lo posterior; la otra parte del mito
habla de una exigua cantidad de personas -doce- que a partir de su pro-
pia voluntad y acción generan un movimiento social gravitante en la histo-
ria del retorno de Perón al país luego de diecisiete años de proscripción
política.

En primer término el autor se dedica a indagar el origen de esta ver-
sión de lo acaecido, lanzada por primera vez en un artículo firmado por
dos miembros del Montoneros -Mario Firmenich y Norma Arrostito- en
1974  en la revista La causa peronista. Sin embargo, paradógicamente, el
mito lo termina de establecer la propia historiografía académica, que con-
solida y canoniza esta versión. Soldados de Perón (1987) de Gillespie ,
La pasión y la excepción (2003) de Sarlo, entre otros libros y otros auto-
res, contribuyeron -según Lanusse- a asentar una versión simplificada de
la historia, cuya aceptación implica condenar al olvido el devenir de ideas
concretadas en redes sociales, que desde fines de la década de 1950 y
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hasta 1970 fueron tierra fértil donde enraizó el pensar y el actuar del mo-
vimiento social que desembocó en Montoneros.

En el extenso Capítulo Uno, Lanusse repasa la historia del peronismo
proscrito, especialmente buceando en el origen del peronismo revolucio-
nario (reacción contra el peronismo/sindicalismo burocrático, colabora-
dor de los gobiernos de turno) y de las ideas que confluyeron en su cons-
titución.  Allí, la figura de John William Cooke emerge con la fuerza de
hito, reclamando el vínculo aún faltante entre peronismo y socialismo:

“Cuando yo escucho los discursos de Fidel, y veo su valentía frente al
imperialismo, su amor hacia los pobres, su desprecio por los convencio-
nalismos, y la reacción de las multitudes, inmediatamente acuden a mi
memoria los actos de Plaza de Mayo. Y no solamente como recuerdo
nostálgico, sino como invocación para reconquistar lo que perdimos en
septiembre de 1955 […] Ud. hablaba el lenguaje americano, pensando
no solamente en nuestra patria sino en todos los países latinoamerica-
nos. Lo mismo hace Fidel, porque él también tiene el sentido de unidad
que da sentido histórico a la labor política.” (Perón y Cooke, 1971: p.166).

En efecto, la postura filo cubana de Cooke, lo llevan a postular los
errores cometidos por el peronismo en tanto  «nacionalismo burgués», y
es justamente la Revolución Cubana de 1959 la que genera una con-
fluencia ideológica entre los nacionalismos y los socialismos en nuestro
país. Cuba aparece entonces como puente entre izquierda, nacionalismo
y peronismo. Tal es la impronta con la que nacen las Juventudes Peronis-
tas hacia 1963, en general todas con el sello del peronismo revoluciona-
rio; con el Che Guevara como figura emblemática, y su Teoría de Foco
(sistematizada por el  francés Regis Debray) como estrategia a imitar.

Otra fuente ideológica que comienza a converger con el peronismo
revolucionario es el Catolicismo Renovador. En la década de 1950 en
nuestro país se comenzaron producir rupturas el seno de la Iglesia Cató-
lica (rupturas generacionales e ideológicas). Los sacerdotes más jóvenes
y algunos obispos comenzaron a oponerse a la cúpula, sobre todo en lo
que respecta al compromiso social que la Iglesia debía tener. El Concilio
Vaticano II iniciado en 1959 por el Papa Juan XXIII ayudó a este clima en
el que nace el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSPTM),
que encontró apoyo discursivo e institucional en la Conferencia de Obis-
pos Latinoamericanos de Medellín en 1968.

El posicionamiento desde de un cristianismo revolucionario, e incluso
desde la lucha armada aparecen ahora justificados debido  al “duro cora-
zón” de las clases dominantes que generan la pobreza estructural. Tal
tendencia encuentra justificación institucional en la Encíclica Populorum
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Progressio, publicada en marzo de 1967 por el Papa Paulo VI, en donde
después de realizar un somero análisis de la situación, defendía la visión
cristiana del desarrollo, que no puede reducirse al mero crecimiento eco-
nómico. Luego la Encíclica enunciaba algunos principios fundamentales,
entre ellos el destino universal de los bienes y de la propiedad (la propie-
dad privada no es considerada un derecho inalienable, sino que tiene
más bien una función social), y una crítica al “liberalismo sin freno” (las
leyes económicas no deben ser normas supremas sustraídas a la ética,
dado que la economía está al servicio del hombre). Finalmente, ofrecía
determinadas líneas concretas de actuación, tales como la asistencia a
los débiles (a través de créditos a los países subdesarrollados) y la lucha
contra las injusticias que presiden las relaciones en el comercio interna-
cional.

“Entiéndase bien: la situación presente tiene que afrontarse valerosa-
mente, y combatirse y vencerse las injusticias que trae consigo. El desa-
rrollo exige transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay
que emprender, sin esperar más, reformas urgentes” (Encíclica Populo-
rum Progresio. Citado por: Farrel, 1984: p.132).

Así, la consigna de la acción de este cristianismo revolucionario impli-
caba el deber de todo cristiano de incorporarse a la lucha ya entablada en
contra del “pecado social” que genera injusticia social y pobreza.

Estos fueron los circuitos por los que se vinculan cristianismo, marxis-
mo y peronismo, en un magma final centralizado en el movimiento políti-
co definido como “justicialismo”, demás está aclarar que en su vertiente
revolucionaria, diferenciada e incluso opuesta al justicialismo denomina-
do “burgués”.

A partir del Dos, y a través de los tres capítulos subsiguientes, Lanus-
se se dedica minuciosamente a precisar la conformación de los distintos
grupos (en distintas ciudades del país) que denomina “Grupos Origina-
les”, y que hacia 1970 terminan confluyendo en Montoneros. Confluencia
ésta, asentada en un suelo ideológico común, vertebrado por el peronis-
mo  y el cristianismo revolucionarios, y en los vínculos sociales y políticos
que se que se fueron tejiendo entre las personas que conformaban aque-
llos grupos, gracias a la paulatina unificación de los objetivos que perse-
guía cada uno con sus respectivas luchas. En tal proceso unificatorio, la
revista Cristianismo y Revolución , dirigida por el ex seminarista Juan García
Elorrio, cumplió un papel fundamental.

Así, en Córdoba, Lanusse indaga en la conformación del Movimiento
Integralista Cordobés (peronismo universitario de la Universidad Nacional
de Córdoba), el Movimiento Universitario Cristo Obrero (MUCO), la Agru-
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pación  Peronista Lealtad y Lucha (constituido a instancias de diferencias
estratégicas con el MUCO), y  la Agrupación Estudios Sociales de Córdoba
(AES) (en el seno de la Universidad Católica de Córdoba, creado en íntima
relación con Lealtad y Lucha). En la conformación de todas estas agrupa-
ciones, tuvo gran importancia la presencia aglutinadora de Sacerdotes Ter-
cermundistas -los “curas rebeldes” como los llama el autor-, y de varias
parroquias de barrios marginales de la ciudad de Córdoba.

En Santa Fe, pesquisa los orígenes de la agrupación estudiantil Ate-
neo (conformada al interior del Colegio Mayor de la Universidad  Nacional
de Santa Fe),  de la Acción Sindical Argentina (ASA) y del Movimiento de
Estudiantes de la Universidad Católica (MEUC). Los estrechos vínculos
entre estas tres agrupaciones -todas de raíz cristiana- las llevaron a rea-
lizar  el  1 de mayo de 1968 un acto conjunto para pronunciarse con
motivo del primer aniversario de la Encíclica Populorum Progressio, y en
tal ocasión denunciaron a la Revolución Argentina (el gobierno de facto
encabezado por Onganía) porque a pesar de que se autodefinía como
cristiana, actuaba a través de un sistema económico y político condena-
do expresamente por la Encíclica.

Otro polo del peronismo-cristianismo revolucionarios se constituye en
la ciudad santafecina de Reconquista, en torno a los Sacerdotes Arturo
Paoli y Rafael Yacuzzi. Hacia abril de 1969, la revista Cristianismo y Re-
volución, pone en la portada una foto del padre Yacuzzi, con el titular
“Los curas encabezan la revolución. El padre Rafael Yacuzzi por el cami-
no de Camilo Torres”. En la nota, el cura decía que en Argentina, se nota
muy claramente las ataduras de la jerarquía eclesiástica con el poder
constituido, y que la alternativa eran los curas tercermundistas, que lu-
chaban por la liberación del hombre, y en contra de la pobreza, que es lo
que más ata al hombre, y esto sin apartarse de los lineamientos del Con-
cilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín.

Otro nudo ideológico análogo a los anteriores se constituyó en torno al
sindicalista José Sabino Navarro (trabajador de la Deuz Cantábrica -
DECA), que en 1967 estuvo vinculado a los dirigentes de Lealtad y Lucha
de Córdoba, además de entablar relaciones fluidas con Juan García Elo-
rrio y su revista Cristianismo y Revolución.

El Grupo Fundador de Montoneros, tal como Lanusse lo denomina, se
desarrolla a partir de las prédicas de dos sacerdotes pertenecientes al
tercer mundismo Carlos Mugica en Buenos Aires y Fulgencio Rojas en
Córdoba. Trasmitían a los jóvenes la idea de que seguir el ejemplo de
Cristo implicaba necesariamente el compromiso con los pobres, y por
eso se fomentaba la realización de tareas sociales en barriadas humil-
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des. Entre los estudiantes seguidores de Mugica (en Buenos Aires) esta-
ban Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Carlos Gustavo Ramus y
Mario Firmenich; y entre los seguidores de Rojas (en Córdoba), Emilio
Maza, Héctor Araujo, Ignacio Velez y José Fierro. Hacia fines de 1967 se
conforma el Comando Camilo Torres, la experiencia más radicalizada
dentro del cristianismo posconciliar en Argentina. Proponía el fin de la
propiedad privada y manifestaba abiertamente que la única manera de
arribar a un régimen socialista era a través de la lucha armada. A comien-
zos de 1968 varios integrantes del Comando fueron a recibir instrucción
militar a Cuba (Medina, Arrostito y Maza) y allí comenzaron las disiden-
cias con la conducción de García Elorrio por cuanto consideraban su pos-
tura muy tibia respecto de la construcción del foco armado que sería lue-
go el desencadenante de la revolución social. En cuanto a la estrategia
militar, Abal Medina pensaba que era necesario establecer un foco rural,
pero los cordobeses no compartían tal idea. La muerte del Che en Bolivia,
el fracaso de Taco Ralo, y la potencialidad del Cordobazo inclinaron la
balanza hacia una guerrilla urbana más que rural.

En todas esta agrupaciones habían varios elementos ideológicos y
estratégicos que los unificaba en su praxis política: por un lado todas
enarbolaban un  peronismo y cristianismo revolucionario (de ahí los flui-
dos vínculos con la CGT de los Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro
y con el mismo John W. Cooke, así como con el Movimiento de Sacerdo-
tes para el Tercer Mundo y con la revista Cristianismo y Revolución); por
otro, todas en todas estas agrupaciones existía la tendencia a conformar
células clandestinas con el objeto de llevar a cabo la lucha armada.

Es muy interesante el común denominador ideológico que Lanusse
encuentra en el análisis de la emergencia de las agrupaciones estudia-
das: son el emergente de un fenómeno extendido y dinámico durante de
la década del 60, esencialmente estructurados a través de la radicaliza-
ción de numerosos grupos cristianos a partir del catolicismo renovador,
sobre todo a partir del desarrollo del Concilio Vaticano II. La extensión de
tales ideas que se tradujeron en infinidad de encuentros, seminarios y
debates. Aun cuando la cúpula de la Iglesia estaba en desacuerdo con
estas ideas renovadoras, la mayoría de estas experiencias se dieron dentro
del marco institucional en Parroquias, y círculos instituidos dentro del seno
de la Iglesia. Posteriormente, como un desprendimiento de estos círcu-
los, surgirían los grupos políticos-militares.

Las ideas centrales de este movimiento católico renovador estaban
dadas por las ideas de “compromiso social” y “opción por los pobres”. De
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allí también derivaba la crítica a la jerarquía de la Iglesia por su vincula-
ción histórica con los círculos de poder político y económico.

En principio la opción por los pobres se tradujo en intenso trabajo so-
cial en villas y lugares marginales del país. Esto fue impulsado por cien-
tos de curas jóvenes, emparentados ideológicamente con el catolicismo
renovador y con el MSPTM: José Gaido, Erio Vaudagna, Elvio Alberione,
Fulgencio Rojas (en Córdoba), Carlos Mugica (en Bs. As.), Rafael Ya-
cuzzi y Arturo Paoli (en el norte de Santa Fe), Rubén Dri (en Chaco). No
se trataba simplemente de un reconocimiento intelectual sino en partici-
par y vivir la existencia de los pobres,  y sentir sus propias privaciones y
opresión. Esta era la idea movilizadora de los Campamentos Universita-
rios de Trabajo (CUT), con el Padre José María Llorens como organiza-
dor de estas experiencias.

“4. Desde el punto de vista doctrinal, la Iglesia sabe que el Evangelio
exige la primera y radical revolución: la conversión, la transformación to-
tal del pecado en la gracia, del egoísmo en amor, del orgullo en servicio
humilde. Y esta conversión no es solamente interior y espiritual, sino que
se dirige a todo el hombre, corporal y social al mismo tiempo que espiri-
tual […] De esta manera, el Evangelio ha sido siempre, visible o invisible-
mente, por la Iglesia o fuera de las Iglesias, el más poderoso fermento de
las mutaciones profundas de la humanidad desde hace veinte siglos.”
(Mensaje de 18 obispos del Tercer Mundo, 1967).

Pero aquellos jóvenes cristianos fueron convenciéndose que aquello
no alcanzaba para cambiar y dar una solución de raíz al problema de la
pobreza. Era imprescindible acabar con el motor de la pobreza,  que no
era otro que la sociedad concebida por el sistema capitalista. El cambio
de las estructuras sociales (es decir, de las condiciones materiales de
existencia) pasó a ser el objetivo del trabajo en barrios, fábricas y univer-
sidades, basándose en la idea de que, de acuerdo al ejemplo de Cristo, la
historia debía mirarse desde los pobres, y en la Argentina los pobres eran
peronistas. También empezó a fluir la idea de que una auténtica revolu-
ción nacional implicaba necesariamente una revolución social, por cuan-
to la independencia se lograba en ambos campos o en ninguno. Este fue
el origen de la transformación de nacionalismos en posturas de izquierda:
en países dependientes, el nacionalismo debe ser necesariamente revo-
lucionario y socialista.

El golpe de estado de Onganía de 1966,  fomentó con sus antipáticas
y resistidas acciones la idea de revolución. La anulación la actividad polí-
tica, la intervención de las universidades, la clausura de ingenios y fábri-
cas, la represión de manifestaciones, y además la clara conciencia de
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que tales acciones servían para imponer un régimen que favorecía a los
grandes capitales transnacionales, llevaban a la idea de que resistirse
era considerado una obligación y algo justo. La violencia en realidad pro-
viene desde el propio poder político y económico, y la de abajo sólo era
una defensa contra esa violencia. Por esto mismo, las fuerzas armadas
en su conjunto eran vistas como los guardianes de ese régimen que ge-
nera desigualdad social e injusticia.

La convicción de que la violencia era el único método eficaz de llevar
adelante una revolución capaz de terminar con la explotación y la miseria,
definiría con el tiempo el paso de los círculos políticos a los grupos políti-
cos-militares.

El 26 de de diciembre de 1969 el Grupo Fundador, en sus células
porteña y cordobesa,  marcharon en dos autos robados a la Calera, loca-
lidad de 5000 habitantes a 20 Km. de Córdoba. Allí robaron la sucursal
del Banco de la Provincia y se desató un espectacular tiroteo. En este
primer operativo participaron Fernando Abal Medina, Norma Arrostito,
Emilio Maza, Ignacio Vélez, Carlos Capuano Martínez, Susana Lesgart,
Alejandro Yofre y Cristina Liprandi. Luego de consumado el hecho se gua-
recieron en un primer momento en una parroquia en las afueras de Cór-
doba. El cura Elvio Alberione los escondió. Luego se dispersaron. Algu-
nos volvieron a Buenos Aires. Luego de este hecho decidieron integrar
ambas células definitivamente, y también al grupo de Sabino, y el Grupo
Santa Fe.

En los primeros meses de 1970 se acordó que la nueva organización
llevaría a cabo un gran operativo en Bs. As. (cuya planificación ya estaba
concluida) y posteriormente se llevaría a cabo otro operativo de gran es-
cala en Santa Fe.

Entre diciembre del 69 y mayo del 70, el Grupo Fundador, El Grupo
Sabino, el Grupo Santa Fe y el Grupo Córdoba se encontraban embarca-
dos en un proceso de unificación en una única organización político-militar.

La tendencia en común de todos estos grupos eran el deseo de con-
formar una organización de carácter nacional (por diversas razones, nin-
guno de ellos convino en integrar las FAP, en general porque todos quería
una autonomía que las FAP no permitían); además, todos provenían de
ámbitos vinculados con el cristianismo revolucionario; todos habían for-
mado parte de ese grupo dinámico y extendido que empezó a conformar-
se en 1960 y que con las medidas del gobierno de Onganía se habían
radicalizado; conformaban una red socio-política amplia con similares
bases ideológicas (cristianismo, peronismo como opción por los pobres,
la idea de cambio a través de la lucha armada).
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A partir de la unificación, la actividad armada en 1970 fue intensa para todos
los grupos que actuaban autónomamente, aunque con un objetivo común.

En los primeros meses de 1970, el Grupo Fundador ya había decidido
el nombre de “Montoneros” para la nueva organización, nombre que se
vinculaba con la propia historia argentina.

Para mayo de ese año se había planeado el secuestro del general
retirado Pedro Eugenio Aramburu, ex presidente de la República y sím-
bolo del antiperonismo: matarlo era de por sí una definición. Las acusa-
ciones que Montoneros hacían al secuestrado eran de por sí una mani-
festación de su sentido ideológico:  fusilamientos del 56, la represión del
peronismo, la desaparición del cadáver de Eva, la difamación de Perón y
Evita, la anulación de las conquistas sociales instauradas por el justicia-
lismo. Estaba concertado que al “Operativo Pinapoy”, lo llevarían a cabo
sólo los miembros del Grupo Fundador, y solamente los jefes de los gru-
pos originales conocían el objetivo.

El 30 de junio de 1970 informaba La Nación “sin noticias sobre el se-
cuestro de Aramburu”. Al día siguiente, se produjo la toma de la localidad
cordobesa de La Calera.

El operativo se llevó a cabo sólo con la participación de miembros de
la Célula Cordobesa del Grupo Fundador. Unos 25 guerrilleros identifica-
dos con brazaletes de la bandera nacional con la inscripción “Montone-
ros”, durante una hora se apoderaron de la central telefónica, la sucursal
del Banco de Córdoba, la comisaría y el correo y la Municipalidad. Se
llevaron documentos, armas y dinero. Dejaron pintadas con las consig-
nas “Montoneros” y “Perón o Muerte”.

Mientras se dispersaban por la ciudad de Córdoba, comenzaron los
problemas. Un auto se averío, hirieron a algunos que fueron a una casa
del barrio de Los Naranjos, donde estaban los jefes y allí hirieron a Emilio
Maza e Ignacio Vélez. Allí también identificaron una máquina de escribir
con la que se habían hecho los comunicados por Aramburu, empezaron a
tener indicios y pruebas de personas y grupos que estaban operando.

Dos días después muere Emilio Maza y la esposa de Aramburu lo
reconoce como uno de los secuestradores. A mediados de julio, las prin-
cipales ciudades del país eran inundadas por carteles que pedían la cap-
tura de Gustavo Ramus, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich, Carlos
Capuano, Norma Arrostito por el secuestro de Aramburu. El 16 de julio en
la localidad santafesina de Timote, encontraron el cadáver de Pedro Eu-
genio Aramburu. También detectaron la vinculación con el Grupo Sabino.
En esos tiempos también decenas de personas pertenecientes al grupo
Córdoba habían sido identificados.
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Recién el 1 de septiembre vuelve a actuar Montoneros, asaltando una su-
cursal de Ramos Mejía del Banco de Galicia, por Abal Medina, Ramus y otros.

Montoneros intentaba reorganizarse y para ello hacían reuniones en
departamentos y casas de Capital Federal, uno de esos encuentros lo
hacen en la Pizzería la Rueda de William Morris. Allí estaban Abal Medi-
na, José Sabino Navarro y Luis Rodeiro. Ramus y Capuano Martínez
montaban guardia en automóviles. Luego de un tiroteo con la policía y
murieron Abal Medina y Gustavo Ramus, Capuano Martínez y Sabino
pudieron huir, Rodeiro fue detenido. La Rueda fue el final de una serie de
desastres para la organización.

Es importante, señala Lanusse, el reconocimiento del año 1970 como
bisagra entre dos etapas distintas: a partir de él se integran los grupos
aislados en una especie de federación, Montoneros, vinculada al Movi-
miento Peronista. Hacia fines de ese año, Montoneros tendía a configu-
rarse en organización nacional, con las dificultades organizativas y la cen-
tralización que ello implicaba. Esto gracias en gran parte a la legitimación
que Perón había hecho de Montoneros, dentro de un movimiento multifa-
cético como el justicialismo de aquellos tiempos.

Luego de ocurridos los sucesos del Secuestro de Aramburu,  La Cale-
ra y la pizzería en Capital Federal, el factor aglutinante en torno a Monto-
neros fue la simpatía ideológica a partir de la consumación de aquellas
acciones, que en el mundo peronista se veían como actos de justicia; y
además los primeros mártires ponían de manifiesto el arrojo hasta las
últimas consecuencias, cuya finalidad explícita era la vuelta del líder.

Pero además, la mayor simpatía del movimiento provenía de la “ben-
dición” que Perón había hecho de las juventudes peronistas revoluciona-
rias en general y de Montoneros en particular, sin ambigüedad alguna,
atribuyéndoles un papel importante en la historia del Justicialismo y de su
propio retorno al poder.

“A la juventud le queda la tarea de llevar a los hechos este triunfo
mediante la lucha que sea menester empeñar. Ningún sacrificio es dema-
siado cuando se trata del destino común en el que nuestra responsabili-
dad está empeñada […] De cuanto venimos  considerando, fluye como
indudable que se está abocado a enfrentar la reforma con sólo dos alter-
nativas: una, a corto plazo, incruentamente, si se consigue que las partes
superando la situación creada, se avenga a buscar soluciones raciona-
les; y otra a largo plazo, si ese acuerdo no se realiza y es necesario espe-
rar a que los hechos se impongan por sí.” (Perón, 1974 : p. 40).

Hacia fines de 1971 (momentos en que el líder de montoneros era
José Sabino Navarro) montoneros se hallaba en operaciones en las ciu-
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dades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta; es decir,
todos los lugares de donde provenían personas del los grupos fundado-
res. Muchos acciones se llevaron a cabo.

Un hecho importante por la carga simbólica, fue el copamiento de la
Casa de Tucumán, y la pintada en sus paredes: “Perón o Muerte”, “PV”,
“Montoneros”, el 15 de febrero de 1971. Un llamado anónimo posterior
declaraba que esto se hacía en homenaje y recuerdo de la independen-
cia económica que el General Perón declarara en 1947 junto al pueblo.

Por esa época, también fueron importantes los debates en torno al pe-
ronismo, en cuanto a la definición política que Montoneros debía adoptar
en el concierto de las fuerzas ideológicas antagónicas que constituían el
mundo peronista. Para algunos militantes, resultaba inadmisible que se
tuvieran contactos con sectores del peronismo considerados “burócratas” y
“traidores”, así como con sectores del peronismo muy sesgados a la dere-
cha como Guardia de Hierro. Muchos militantes y simpatizantes de monto-
neros veían como un error creer que la lucha debía darse sólo en el plano
militar y que la lucha política se debía dejar en manos de otros sectores del
movimiento. Este error, sostenían, estaba sustentado en la idea de un pe-
ronismo unido, revolucionario en su conjunto, y era la  idea mantenida,
en mayor o menor medida, por los miembros de  los Grupos Fundadores.

Estos debates en torno al peronismo, también se daban en las FAP y
en general en toda la izquierda peronista. Con el tiempo se fueron perfi-
lando dos posturas opuestas que serían conocidas como “movimientis-
mo” y “alternativa independiente”, y, equidistante de ambas otra denomi-
nada “tendencia revolucionaria”.

Movimientismo: creía en un peronismo revolucionario en su conjunto,
y también otorgaban tal característica a Perón. Esto hacía que se relega-
ran a un segundo plano las diferencias entre posturas dentro del Movi-
miento. No se desconocía la existencia de “traidores” pero creían que la
misma dinámica de la lucha los obligaría a sumarse o a quedar a un lado.

Tendencia Revolucionaria: hay diferencias irreconciliables dentro del
movimiento peronista en cuanto a los objetivos estratégicos, pero a su
vez, se reconoce una potencialidad revolucionaria, y llamaban a dar el
combate en su interior para que esa potencialidad deviniera actualidad.
Esta postura sostenía que si bien Perón no era genuinamente revolucio-
nario, por lo menos estaba dispuesto a volcarse en ese sentido. Con los
demás sectores se toleraba una conveniencia táctica.

Alternativa independiente: pese a la identidad peronista, es imposible
cualquier tipo de convivencia con los “burócratas”. La historia demuestra
que las burocracias a través de las estructuras terminan imponiéndose,
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dejando de lado los objetivos revolucionarios. Sostenían la idea de un
Perón burgués que seguía creyendo en la conciliación de clases y que
sólo apoyaba la izquierda del movimiento como un medio para mantener
el control del conjunto. Era una postura clasista y pensaban que el alter-
nativismo debía ser una herramienta independiente que no terminara sien-
do funcional a reformistas con aires electoralistas o golpistas.

Lanusse muestra que, en documentos de montoneros de 1970 y prin-
cipios de 1971, se percibe con cierta frecuencia una posición cercana a
los postulados del movimientismo. El debate entre movimientismo y alter-
nativa independiente fue intenso a partir de 1971, y fue el motivo del fra-
caso de las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP), que pretendía
unificar FAP, FAR y Descamisados. Sin embargo, a pesar del modo en
que se visualizaba a Montoneros en aquella época, lo cierto es que fue
transformando su postura original pretendía hacia la de una tendencia
revolucionaria desde dentro del peronismo para hegemonizarlo, con el
objetivo de reemplazar las estructuras existentes.

Perón desde su exilio se encargaba de remarcar una y otra vez el
carácter integral de la lucha y la función que cada parte del movimiento
tenía en ella, recordándoles a los guerril leros que la lucha armada era un
objetivo entre otros, todos importantes.

La carta que Montoneros le dirigió a Perón en febrero de 1971 y la
respuesta del líder desde España, indican que la relación tuvo caracterís-
ticas complejas y potencialmente conflictivas desde sus orígenes.

En su objetivo primordial que era su retorno al poder presidencial, Perón
desató al interior de su movimiento un guerra, al no tomar una postura
ideológica clara respecto de los sectores que desde la derecha a la iz-
quierda radicalizadas, pasando por todos los matices, se habían enrola-
do en la filas del peronismo. En esta lucha de los sectores peronistas por
la “apropiación del líder” quedó abierta la única alternativa posible, que
Montoneros supo reflejar –acaso sin toda la conciencia que las circuns-
tancias demandaban- en el modo en que firmaban sus comunicados: “Pe-
rón o muerte” (Sigal y Verón, 2004).

Creo que la importancia de este libro de Lucas Lanusse radica en la
indagación historiográfica, que le permite arribar a una conclusión fun-
dante para la comprensión profunda de nuestra historia: son las redes
político-sociales, asentadas en identidades ideológicas las que permiten
explicar el desarrollo de las experiencias colectivas, tal como fue el caso
de Montoneros. De lo contrario quedamos expuestos a una historia per-
sonalizada, y a una historiografía personalizante, whig, justificatoria, ce-
lebratoria y/o enmendativa, que más que develar, oculta lo acaecido♦
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