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El espacio es un lugar practicado. De esta forma la  
calle geométricamente definida por el urbanismo se  

transforma en espacio por intervención de los  
caminantes. Igualmente la lectura es el espacio producido por  

la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un  
escrito”1.“

 “  Esta ciudad no se si existe, si es así...
¡O algún poeta la ha inventado para mí! 

Es como una mujer, profética y fatal 
¡Pidiendo el sacrificio hasta el final!”2

¿Por qué es insensato hacer preguntas? La queja  
es una forma de la pregunta, y espera una 

respuesta. Pero la pregunta que no se contesta de  
inmediato a sí misma, jamás admitirá contestación.“Es ínfima la distancia que media entre quien pregunta y quien  

contesta. No hay distancia que vencer. Por eso es insensato  
hacer preguntas y esperar respuestas”3.

1 Certeau,  M, Las invenciones de lo cotidiano. 1 Artes de Hacer, México D.F., 
Universidad Iberoamericana, 1996, p. 105
2 “Siempre se vuelve a Buenos Aires”, Música: Néstor Piazzolla, Letra: Elida 
Blázquez.
3 Kafka F., Preguntar, en: Parábola y Paradojas, Buenos Aires, Ed. Longseller, 2004, p. 
160
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Introducción. Formas de mirar y recorrer…

El texto que aquí  comienza pretende reconstruir  el  hacer del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del 
Pueblo  (PRT-ERP)  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca.  Se  trata  de 
reconstruir historias que no aporten a una Historia, sino a las muchas 
que hicieron de Bahía Blanca un espacio de militancia perretista.

Este trabajo responde a tres problemáticas que atraviesan mi 
hacer  como  historiadora.  Una  de  carácter  metodológico:  ¿Cómo 
realizar  una  narración  histórica  que  reconstruya  desde  las 
singularidades  individuales  un  hacer  grupal,  sin  caer  en  el  uso  de 
herramientas que concluyan en generalidades o simples proyecciones 
entre diversas esferas de las experiencias? 

La  segunda  cuestión  refiere  a  la  problemática  que  implica 
analizar  los  espacios  locales.  Entiendo  que  la  reconstrucción  de 
historias  locales  no  tiene  por  objeto  primario  dar  cuenta  ni  de  los 
elementos  que permiten considerar  la  historia  en cuestión  como un 
caso de una historia general, ni tampoco buscar aquellos rasgos que 
hacen  a  la  originalidad  del  espacio  estudiado  (probablemente  las 
historias reconstruidas estén cargadas de problemáticas que pueden 
relacionarse  con  otras  esferas  de  estudio:  historias  nacionales  e 
internacionales). Lo interesante es más bien rastrear las marcas que 
cada  situación  dejó  en  las  dinámicas  locales,  provocando  huellas 
singulares que dan al mapa reconstruido un carácter irreproducible en 
otras coordenadas y otras escalas.   

Entonces, frente a la propuesta de reconstruir las historias de 
militancia en la ciudad de Bahía Blanca, surge una pregunta: ¿Por qué 
ubicarlas espacialmente? ¿Por qué introducir la preposición “en” en el 
abordaje  de  la  temática  general  de  nuestra  investigación?  ¿Qué 
significa “en”? Clara está la intención de exponer el escenario de la 
narración, ¿pero esto equivale a decir “en el caso de Bahía Blanca”? 
Hablar  de  “caso”  nos  obliga  a  pensar  en  algo  mayor  que  contiene 
aquella muestra, un retazo del todo. 

Pensemos en el  Partido  Revolucionario  de los  Trabajadores, 
imaginémoslo como un tejido compuesto por hombres y mujeres que 
se propusieron un cambio revolucionario. Aquellos militantes fueron las 
fibras que hacían al telar, que le daban tensión. Pero un telar nunca 

[5]



mantiene  una  tensión  homogénea;  las  fibras  se  desplazan  y 
entrecruzan  provocando  cambios.  Entonces,  ¿es  posible  tomar  un 
retazo del tejido que mantenga estructuras idénticas a la del todo, que 
sea una “muestra de…”?

Y la tercer problemática nace de la pretensión de reconstruir 
recorridos individuales en la ciudad de Bahía Blanca; lo que significa 
enfrentarse  con  escasas  investigaciones  que  aporten  herramientas 
para pensar el espacio local. La represión de la última dictadura militar 
y  el  silencio  que  dejó  como  secuela,  el  peso  de  un  imaginario 
cristalizado  en torno  a   la  frontera  con el  indio,  al  pasaje  obligado 
durante la llamada Campaña al Desierto, a una ciudad conservadora, 
tierra natal de prensa pro-golpista, abrazada por las Fuerzas Armadas 
garantes  del  orden  nacional,  dificultan  contar  historias  de  prácticas 
políticas y acciones colectivas que imaginaron a Bahía Blanca como un 
espacio de militancia revolucionaria.

Bahía Blanca funcionará en esta narración como un escenario 
en el que se entrecruzaron las vidas de personas que optaron por la 
militancia perretista, dando al tejido tensiones singulares y multiplicidad 
de direcciones. 

¿Pero cómo pensar lo propio de la militancia partidaria? El PRT 
fue un partido de izquierda revolucionaria, que extendió sus prácticas a 
lo  largo  de  todo  el  país  y  en  coordinación  con  organizaciones 
internacionales  y  agrupaciones  de  izquierda  revolucionarias 
latinoamericanas. Los militantes perretistas bahienses formaban parte 
de  un  partido  de  carácter  nacional,  que  mantenía  las  estructuras 
formales  dispuestas  por  la  organización  partidaria  central  y  que 
desplegaban una fuerte vinculación entre los diversos sectores. Pero la 
existencia de estructuras partidarias no significa que el único recurso 
para la reconstrucción histórica sea a partir de la proyección de cada 
elemento  que  compone  el  mapa  partidario,  o  que  exista  total 
correspondencia  entre las  distintas esferas en las que el  partido se 
desarrolló. ¿Qué nos dice la Historia macro de los espacios locales y 
de los murmullos4 que hacen a la historia? 

La aproximación a la temática se realizará como si se tratase 
de un mapa de rutas, donde cada camino es trazado por recorridos 
relatados por sus protagonistas; un mapa al que se puede acceder sin 
4 Michel de Certeau, Op. cit, p. 129.
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la  necesaria  búsqueda de un origen y un fin  únicos  del  partido;  un 
mapa que no pretende articular las diversas esferas del partido hasta 
llegar a la estructura que ocupaba el PRT local en el orden general, es 
decir, no se pretende buscar centros y periferias.  

Este  es  un  texto  polifónico  construido  por  las  voces  de  los 
militantes perretistas e historiadora, porque como explica Young:

“(…)  un  vez  que  tomamos  en  cuenta  las  voces  de  los  testigos 
directos, su construcción o errónea construcción de los eventos, y su 
interpretación  reflexiva  de  la  experiencia,  entendemos  más 
profundamente cómo y por qué los actores respondieron al desarrollo 
de los acontecimientos. Al reconocer el rol que sus propias narrativas 
tuvieron en sus vidas, reconocemos que el proceso de percepción e 
incorporación  a  una  narrativa  de  los  eventos  formaba  una  parte 
importante de la propia realidad histórica. (…) Al recuperar esas voces 
y la subjetividad para el registro histórico, empero,   restauramos el 
peso de la  contingencia  en  la  historia,  volviendo visibles  causas y 
efectos históricos que se pierden de otro modo, en nuestra protección 
de una lógica retrospectiva sobre los eventos”5. 

En el caso que nos ocupa, se trabajó con aquellos relatos que 
articularan dos elementos: Bahía Blanca y Partido Revolucionario de 
los  Trabajadores.  ¿Por  qué  tomar  como  eje  de  la  narración  estos 
elementos? La vida de quienes testimoniaron su hacer en el Partido 
Revolucionario  de  los  Trabajadores  está  cruzada  por  infinidad  de 
trazos que construyen su experiencia y que los ubican en múltiples 
espacios y temporalidades que hacen a su singularidad. La unificación 
que  se  hace  en  esta  narración  de  cada  una  de  las  experiencias 
relatadas sólo puede concretarse a partir de la reapropiación de dos 
marcas que dejan como registro un espacio y un hacer común: Bahía 
Blanca y militancia en el PRT. Las entrevistas estuvieron orientadas a 
preguntar sobre la cotidianeidad en Bahía Blanca. ¿Cómo vincular esa 
cotidianeidad con la experiencia militante? 

La marca PRT nos refiere a una forma de militar, a una ligazón 
organizativa  y  a un posicionamiento  político,  así  como también nos 

5 Young J E, “Entre la historia y la memoria: Las misteriosas voces de los historiadores 
y los sobreviventes”, en: Entrepasados. Revista de Historia. Año X, número 20/21, año 
2001, pp.125-126.
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brinda ciertas coordenadas temporales que edifican la experiencia de 
los militantes: ¿Cuándo se acercaron al  PRT? ¿Cuándo escucharon 
hablar por primera vez del partido? ¿Cuánto tiempo militaron dentro de 
la organización? ¿Cuándo termina y por qué su militancia perretista?

La reconstrucción a partir de las experiencias relatadas, supone 
el  rescate  de  la  racionalidad  de  las  acciones  de  los  sujetos  en  la 
historia, en contraposición a la enumeración de eventos. Como explica 
Thompson, “la experiencia surge espontáneamente en el  ser social, 
pero  no  surge  sin  pensamiento;  surge  porque  los  hombres  y  las 
mujeres (y no sólo los filósofos) son racionales y piensan acerca de lo 
que les ocurre a ellos y a su mundo”6. 

Entonces, son los relatos orales los que dan forma y contenido 
al texto. A partir de su entrelazado, los testimonios dieron una imagen - 
mi imagen, mi reconstrucción histórica- del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores y de Bahía Blanca durante los años ´60 y ´70. 

A lo largo de este trabajo, fueron realizadas quince entrevistas 
a  militantes  perretistas  (cuatro  a  mujeres  y  once  a  hombres)  e 
innumerables  charlas  con trabajadores,  familiares  o allegados  a  los 
militantes y al partido. 

El  carácter  clandestino  del  PRT  dificulta  la  tarea  de  saber 
cuántos  militantes conformaban el  partido en la  ciudad;  y  a  ello  se 
suma  la  desaparición,  el  encarcelamiento  y  los  desplazamientos 
forzosos de muchos militantes, negando la concreción de entrevistas 
que aporten cualitativamente  a  esta  narración.  Además,  y  como se 
verá a lo largo del texto, el PRT pasó por distintas etapas en las que 
varió  su  conformación  y  número  de  militantes,  imposibilitando 
establecer el número de miembros que lo conformaron.

Asimismo,  la  importancia  que  tiene  en  este  trabajo  la 
singularidad de cada experiencia relatada, anula aquellos mecanismos 
analíticos  que  buscan  muestras  representativas  como  soportes  del 
estudio.

Pero  la preponderancia del  método cualitativo no niega una 
pregunta  que  atraviesa  aquellas  investigaciones  que  pretenden 
reconstruir historias de las organizaciones de izquierda revolucionaria: 
¿quiénes integraron el partido? Ésta es una pregunta compleja porque 
la cantidad de datos disponibles es escasa y el tabicamiento de los 
6 Véase Thompson, E.P., Miseria de la Teoría, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, p. 21
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militantes, por razones de seguridad, dificulta hablar del perfil general 
de aquellos que conformaron el PRT en la ciudad.   

A través del testimonio fue posible acceder a la subjetividad de 
los “perros”7 y la militancia cotidiana. Pero la recurrencia a la oralidad, 
estuvo  en  esta  investigación  triangulada  con  el  aporte  de  fuentes 
tradicionales: prensa de difusión masiva local ( La Nueva Provincia y El 
Eco),  publicaciones  periódicas  locales  (Revista  Graphos), 
publicaciones partidarias o de carácter  militante (Palabra Obrera, El  
Combatiente, Estrella Roja  y Nuevo Hombre), documentos partidarios 
de carácter nacional8,  documentos partidarios locales (la mayoría de 
ellos  hallados  en  los  legajos  del  Archivo  del  Departamento  de 
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires- DIPBA-, actualmente a 
disposición de la Comisión Provincial por la Memoria), y registros de 
los Servicios de Inteligencia provinciales con sede en Bahía Blanca. 

En esta investigación, los recuerdos marcan el camino hacia los 
documentos, indicando posibles vías de abordaje y enlazamiento. Pero 
la primacía que parece presentar el relato oral en el texto, no significa 
que  el  proceso  de  reconstrucción  tenga  un  secuencia  mecánica 
(entrevista → documento) que orienta en forma pasiva por un continuo 
temporal,  esto  es,  desde  la  formación  del  PRT  hasta  su 
desarticulación.  El  acceso  a  la  reconstrucción  de  las  historias 
perretistas fue variando a partir del ritmo marcado por la significación 
que diversas cuestiones tuvieron en las trayectorias personales.

A través de la historia de vida, se apuntó a recoger vivencias, 
comparar experiencias  y también reconstruir  biografías de militantes 
que  no  pudieron  ser  entrevistados.  Así,  los  testimonios  brindaron 
información  efectiva  sobre  el  desarrollo  del  partido  en  la  localidad, 
sobre cómo se hacían las actividades partidarias, dónde trabajaron por 
la  inserción  del  partido  y  también  proveyeron  un  anecdotario  que 
permitió  el  acceso  de  algunos  aspectos  del  pasado  reciente  local. 
Asimismo, los testimonios nos acercaron a sentires, que si bien están 
mediatizados por el recuerdo, constituyen en sí mismos historia. 

7 Perros funcionó como apodo para denominar los militantes del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores.
8 Agradezco a Daniel De Santis haber permitido el acceso a su archivo personal y 
ayudar en la búsqueda de militantes del PRT-ERP en Bahía Blanca.
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La  propuesta de periodización supone trabajar sobre dos ejes 
simultáneos y complementarios: uno exógeno a los relatos, relativo a la 
cronología política y a aquellos acontecimientos de carácter nacional o 
partidario que fueron retomados en los relatos como soporte amplio del 
recuerdo. Y uno endógeno, esto es a partir de la temporalidad marcada 
en cada historia, cada flujo del tejido, posible de descifrar a partir de 
cada relato individual, de los recuerdos y de las experiencias que se 
relatan desde el presente. 

Si  bien  el  texto  sigue  una  lógica  cronológica,  esta  supuesta 
linealidad se ve atravesada por otra lógica que pondera el análisis de 
los espacios de militancia.

***

Esta tesina está ordenada en 6 capítulos.  
El primero intenta dar una aproximación a los antecedentes o 

pre-historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, marcando 
aquellos debates y rupturas que se dieron en el ámbito local y en la 
experiencia  de  los  militantes.  Asimismo  pretende  brindar  una 
aproximación  al  proceso  nacional  para  plantear  algunas  cuestiones 
que impactaron en las prácticas locales. El mismo fue realizado a partir 
del  relato  de  tres  trabajadores  que  militaron  en  Palabra  Obrera  y 
posteriormente en el PRT.

El segundo apartado tiene por objeto marcar algunas rupturas 
del partido en el ámbito local y su reconstrucción, hacia fines de 1970, 
alrededor del movimiento estudiantil.  Este capítulo está organizado a 
partir  del  relato de siete estudiantes universitarios que fueron en su 
mayoría quienes dieron lugar a la organización del PRT- ERP local.

El tercer capítulo tiene como escenario la universidad. Éste se 
abordó desde las experiencias previas al ingreso al partido, sus inicios 
en los estudios universitarios, el acercamiento a la militancia perretista 
en la ciudad y su posterior proletarización. 

¿Por  qué  focalizar  sobre  la  proletarización?  Porque  dicho 
proceso fue clave en esta reconstrucción, visto que la mayoría de los 
relatos fueron realizados a militantes universitarios que modificaron su 
espacio de militancia y recorrido cotidianos a los ámbitos productivos y 
los barrios obreros.
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Los  barrios  proletarios  fueron  escenarios  de  constantes 
movimientos que dieron contención a las militancias sindical y barrial – 
desarrolladas en los capítulos cuatro y cinco. En dichos capítulos se 
entrecruzan  los  relatos  de  aquellos   militantes  que  optaron  por  la 
proletarización  (seis  de  las  entrevistas  relatan  este  proceso), 
trabajadores y vecinos (suman tres entrevistas) que ligaron su hacer 
político  a  la  militancia  perretista,  dando  al  mapa  recorrido  por  los 
“perros” bahienses algunas particularidades del desarrollo del partido-
ejercito local. 

En estos capítulos,  la  cuestión  espacial  cobra relevancia,  en 
tanto  la  temporalidad  funciona  como  soporte  de  experiencias, 
marcando continuidades en las actividades realizadas en los distintos 
escenarios reconstruidos; así como también simultaneidad de prácticas 
sobre el mapa local.

Presentando la complejidad de poner un punto final al conjunto 
de experiencias militantes en el PRT-ERP local,  el sexto capítulo se 
aboca  al  proceso  de  represión  y  desarticulación  del  partido  en  la 
ciudad.
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CAPÍTULO 1
Antecedentes perrunos

El Partido Revolucionario de los Trabajadores se fundó en 1965 
luego  de  la  unión  de  Palabra  Obrera  con  el  Frente  Revolucionario 
Indoamericano Popular. El Primero de tendencia trotskista; el segundo 
nacionalista  y  antiimperialista.   El  primero  ligado  a  una  estructura 
partidaria, nacido en las urbes industriales, con fuerte actividad en la 
provincia de Buenos Aires; el segundo formado como una agrupación, 
sin  estructuras  partidarias,  asociados  a  las  discusiones  y  la 
participación en torno las problemáticas concretas de los trabajadores 
del  norte  argentino,  principalemte  hacheros  y  azucareros.  Ambos 
formados  trás  la  apertura  del  gobierno  dictatorial  que  derrocó  al 
presidente  Juan  Domingo  Perón  en  Septiembre  de  1955.  Pasados 
cinco años de la unión de estas organizaciones y de la formación del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores, un sector  fundó el Ejército 
Revolucionario del Pueblo, dando comienzo a la historia de lo que se 
denominó PRT-ERP.

El PRT se formó en Bahía Blanca en 1965, al igual que en otras 
coordenadas del país. Pero las dinámicas locales hicieron que hacia 
1969, en el partido se cierre una primera etapa de su hacer político en 
la ciudad. Fue hacia principios de 1970 cuando se concretó la nueva 
formación partidaria que en este texto pretendo recontruir.

Pablo9 fue el primer “perro” entrevistado en el marco de esta 
investigación. Ingresó al partido a principios de 1970, cuando el PRT-
ERP en el plano nacional ya estaba formado. Pablo nació en un pueblo 
situado a ochenta kilometros de Bahia Blanca, al sur de la Provincia de 
Buenos  Aires.  Hacia  mediados  de  1960  inició  sus  estudios 
universitarios en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. La 
convulsión social que hacia 1966 despertó el comienzo de una nuevo 
período dictatorial  que se autodenominó “Revolución Argentina”  y la 
conflictiva realidad social que se manifestaba en las calles con mayor 
notoriedad,  despertó las inquietudes políticas de jóvenes que,  como 
Pablo,  querían  ser  protagonistas  de  un  cambio  social  profundo  y 
necesitaban de un referente político que encuadrara su lucha. 
9 Los nombres de los entrevistados fueron cambiados. En el anexo se presenta una 
breve biografía de cada uno de los entrevistados
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Si  bien la  historia  nacional  del  Partido  Revolucionario  de los 
Trabajadores  estuvo  cargada  de  fracturas,  es  posible  establecer 
continuidades entre aquellos que fundaron el partido en 1965 y los que 
decidieron iniciar la lucha armada y formar un partido- ejército en 1970. 
Esta continuidad puede establecerse a partir  de seguimiento  de las 
políticas impulsadas por el sector conocido como PRT El Combatiente 
y alrededor de la figura de Mario Roberto Santucho.

Pero la situación que Pablo presentó desde su relato sobre la 
historia del PRT en Bahía Blanca, manifiesta rupturas que imposibilitan 
establecer  tales  continuidades  a  nivel  local.  Pablo  ingresó  al  PRT 
mientras  en  la  esfera  nacional  se  resolvía  un  nuevo  programa 
partidario  que  aprobaba el  inicio  de  la  lucha  armada a  partir  de  la 
construcción de un ejército popular; y en el espacio local se organizaba 
como un nuevo partido, con nuevas prácticas y nuevos actores. 

¿Por qué un nuevo partido? ¿Acaso el PRT no tuvo en Bahía 
Blanca una historia de militancia previa a 1970? Pablo recordaba:

Fuimos a ver a ex militantes del PRT, a ver si aceptaban incorporarse 
a la nueva organización que se estaba formando. Te diría que el cien 
por cien dijo que no. Digamos, porque los viejos militantes que venían 
del IV [Congreso, 1968]10 tenían…no, no… mantenían cierta distancia 
con  la  línea  del  V  [Congreso]11.  Entonces  no  se  disciplinaba  a un 
programa que no aceptaban, este…o sea que todo lo que se forma en 
ese momento es con militantes nuevos, gente nueva…Quedan como, 
¿cómo te puedo decir? Personas afines a la política anti-imperialista, 
anti-dictatorial y a muchas de las políticas, pero como no estaban de 
acuerdo  con  el…este,  el  lanzamiento  de  la  lucha  armada  o  de  la 
preparación  para  la  lucha  armada,  este… En eso  no  participaban, 
¿no? Entonces, por ahí te podían dar un apoyo económico o te podían 
prestar un auto para que vayas a una pintada o…quedan en lo que se 
llamaba categoría de simpatizante, el simpatizante en general, pero… 
no eran miembros activos de ninguna manera… Vos decías: “mirá, 

10  El documento con las resoluciones del IV Congreso del PRT se encuentra 
en: De Santis, Daniel, De Santis, Daniel, A vencer o morir. Documentos del  
PRT-ERP, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

11  El documento con las resoluciones del V Congreso del PRT se encuentra 
en: De Santis Daniel, A vencer o morir. Documentos del PRT-ERP. Tomo I  
Volumen II, Buenos Aires, Nuestra América, 2006.
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necesito  un  lugar  para  dormir  esta  noche…”,  “bueno,  venite”.  Te 
daban un lugar, viste…este. Algunos si se incorporaron, algunos sí, se 
incorporan  y  fuertemente…este…eh…alguno  se  incorpora,  incluso 
generando problemas familiares,  porque  incluso  su  pareja,  los  dos 
venia del viejo PRT, uno está en contra de la línea y otro esta a favor, 
entonces…Pero bueno así son, esas son la génesis de todo esto, así 
empieza la cosa…

I. “Prehistoria” de los “perros”

Aníbal explicaba:

Pero tampoco te podría decir que el surgimiento del PRT en Bahía 
Blanca tiene que ver con la historia trotskista de Bahía. Hay un…hay 
un quiebre total.  Puede tener que ver  con algunos personajes que 
después se incorporan… pero no con tradiciones.  Otro es el  caso, 
creo, en Rosario…12

La  unión  entre  el  grupo  trotskista  y  el  frente  norteño  puede 
enlazarse  al  espacio  bahiense  a  partir  del  recorrido  realizado  por 
militantes que se vincularon a Palabra Obrera durante los últimos años 
de 1950. Este capítulo pretende reconstruir los recorridos narrados por 
los protagonistas de aquel proceso de formación, y enmarcarlos en los 
contextos  históricos–políticos  y  sociales  de  diversos  tipos  (familiar, 
afectivos, laborales, etc.) que refieren a  los años que Aníbal denominó 
como la “prehistoria” del PRT en la ciudad.

 a) Palabra Obrera

Recordaba Aníbal:

¿Cuál  era  el  origen de Palabra Obrera? Bueno,  era  un grupo que 
venía del trotskismo, de los años ’45, el líder Nahuel Moreno. Después 
viene  todo  el  quilombo  de  la  izquierda.  Si  uno  podría  poner  los 
ladrillitos  vas  a  encontrar  las  divisiones  de  las  divisiones  de  las 
divisiones. Y creo que está dificilísima toda esa historia… 13

12 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
13 Ídem.
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La  organización  conocida  con  el  nombre  de  Palabra  Obrera 
puede pensarse como un alfiler que reúne la historia del trotskismo en 
Argentina  con  la  formación  de  una  nueva  izquierda  que  debió 
posicionarse frente al peronismo y la Revolución Cubana como si se 
tratasen de hechos que obligaban a tomar partido. Julio recordaba:

Pertenecí [a Palabra Obrera], pero un lapso muy corto y como te dije 
al  principio  sin  una  convicción  completa,  eh…yo  creo  que  eh…el 
problema mío fue que yo siendo joven, un poco… te dejás llevar por 
toda  la  historia  de  Palabra  Obrera.  Aparte  porque  mis  hermanos 
también estaban metidos  en  todo… entonces había un montón de 
cuestiones  afectivas  también  que  me  impulsaban…  Y  sí, 
prácticamente podrías hablar de… en el ´45, ´46 estaba el peronismo. 
Era un grupo  que  yo  hoy,  viéndolo  a  la  distancia  tenía  mucho de 
romántico… Sí, hasta usaban seudónimos de luchadores de la Unión 
Soviética,  viste…  jugaban,  así.  Y  eran  realmente,  no  voy  a  decir 
ingenuos, pero muy románticos. Hoy lo veo con nostalgia. Pero me 
dio,  me  dio  una  visión  del  mundo  que  no  tenía  ninguno  de  esos 
chicos,  ¿no es cierto?… Y a mi casa iban de visita,  de reuniones, 
Nahuel  Moreno,  Bengochea,  toda  la,  digamos,  la  gente  más 
importante de esos grupos… y yo… empecé a militar ponele, en esos 
grupos, a los diez y seis, diez y siete, ponele… pero no con una gran 
convicción.  Hasta que,  bueno viene todo el  tema de la Revolución 
Cubana,  que  no hay  duda que fue un ejemplo para toda América 
Latina…14

El Grupo Obrero Marxista (GOM) fue fundado en 1944 como 
una organización de carácter trotskista que tuvo entre sus dirigentes 
más destacados a Nahuel Moreno. Hacia 1948, la agrupación pasó a 
llamarse Partido Obrero Revolucionario (POR) y en plena hegemonía 
peronista se vio obligado a posicionarse frente al nuevo gobierno que 
mantenía una fuerte ligazón con el movimiento obrero; y al que repudió 
y catalogó como defensor de las relaciones burguesas tradicionales, 
de  fomentar  el  dominio  de  los  explotadores,  sobre  todo  de  los 
ganaderos  y  frigoríficos,  y  de  poseer  estrechas  relaciones  con  el 

14 Entrevista realizada el 21 de agosto del 2007.
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“imperialismo inglés”;  así  como también,  de traicionar  al  movimiento 
obrero a partir de la “estatización sindical”15. 

Pero  fue  durante  los  primeros  años  de  la  década  del  ´50 
cuando la organización trotskista comenzó a repensar al peronismo y 
las formas en que podían acercarse al movimiento obrero enlazado al 
proyecto oficialista. 

El derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón el 16 de 
Septiembre  de  1955  abrió  una  nueva  etapa  en  la  historia  del 
movimiento obrero argentino, provocando un giro en las políticas del 
POR. El feroz retroceso de las conquistas de los trabajadores generó 
la resistencia dentro de un movimiento obrero que fue pasando de la 
acción  espontánea  a  la  organización.  La censura  y  proscripción  de 
viejos  dirigentes  políticos  y  sindicales  peronistas  dio  lugar  al 
surgimiento de nuevas agrupaciones obreras que buscaron insertarse 
y trabajar  junto a los obreros que reclamaban aquellos espacios de 
participación política censurados tras el golpe. En este contexto, tantos 
las  agrupaciones  no  peronistas,  como  los  obreros  peronistas 
desplazados  a  la  fuerza  de  la  actividad  política  legal,  iniciaron  un 
proceso de acercamiento y cooptación de aquellos trabajadores que, 
no  estando  marcados  por  la  represión,  también  manifestaban  su 
desacuerdo  con  las  medidas  tomadas  durante  la  “Revolución 
Libertadora”. Oscar Prada [Sergio Domecq] recordaba los inicios de su 
participación sindical como trabajador en el municipio de Punta Alta en 
estos términos: 

Yo entré a la municipalidad en 1956 y son todos peronistas. Entonces 
hay un solo radical que es el único que podía participar del sindicato 
porque estaba intervenido, y él  se iba. Entonces,  me dice a mí de 
dejarme el sindicato a mí porque yo no soy nada, políticamente nada 
[…] Mi familia era radical. Y yo le digo… La gente ahí decía: “tenés 
que  agarrar,  pibe”.  Todos  los  peronistas  coincidieron  en  que  yo 
agarre.  Y  bueno,  formamos  una  comisión  clandestina  y  nos 
enganchamos en lo que eran las intersindicales, una red para abajo 
en todo el país que luchaba contra los militares…16

15 Véase,  Nicanoff  S.  y Castellano A.,  Las primeras experiencias guerrilleras en la  
Argentina. La historia del “Vasco” Bengochea y las Fuerzas Armadas de la Revolución  
Nacional, Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2006, p. 34.
16 Entrevista realizada el 18 de Noviembre del 2007.
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En este marco de resistencia obrera, y siguiendo la herencia 
trotskista, el POR inició la práctica del entrismo17 al peronismo con el 
fin de cooptar obreros en movilización y reorganización. En junio del 
´57,  la  ligazón  del  grupo  trotskista  al  peronismo se  cristalizó  en  la 
formación del Movimiento de Agrupaciones Obreras (concebido como 
una agrupación amplia integrada por dirigentes sindicales peronistas y 
miembros  del  partido  trotskista),  y  en  la  fundación  del  semanario 
Palabra Obrera (denominación que finalmente adoptará el partido en 
su conjunto), bajo la siguiente consigna:

“Palabra Obrera sale a la calle con el doble propósito de combatir al 
gobierno oligárquico  y  defender la  soberanía política  del  país  y  su 
patrimonio económico como para tratar la cuestión obrera firme, como 
hasta ahora nadie lo ha hecho”.18 

Las fábricas, los talleres, los ámbitos sindicales, las asambleas 
estudiantiles fueron recordadas por los entrevistados como espacios 
claves en su acercamiento a la actividad política y posterior militancia 
trotskista. Aníbal recordaba: 

Siendo un mocoso de catorce años, allá por los años 1956, me voy yo 
solo para el centro de estudiantes, estaba en segundo año. Y salgo en 
la comisión [de la escuela industrial].  Armamos la toma contra Dell
´Oro Maini19 que había una cosa contra la universidad privada y que 
se yo...En el ´58 algo armamos, yo estaba en una fábrica metalúrgica 
de muy chico y además armamos el centro de estudiantes. Teníamos 
unos 16 años. Después intentamos armar una dirección secundaria, la 

17 Se denomina entrismo a la estrategia política, basada en los planteos de Trotsky, 
que impulsa la inserción en el movimiento obrero, no a partir de la creación de nuevos 
partidos,  sino “entrar” a los partidos y sindicatos ya existentes, y con esto evitar el 
aislamiento del movimiento de masas y el surgimiento de políticas sectarias. Una vez 
adentro, los militantes debían buscar el acercamiento a los trabajadores y trabajar en 
base al proyecto original.
18 Palabra Obrera, 23 de Julio de 1957.
19 Ministro  de Educación  durante la  Revolución Libertadora que había alentado el 
proyecto de promover la enseñanza universitaria privada. Véase Orbe P, La política y 
lo  político en torno a la comunidad universitaria  bahiense (1955-1976).  Estudio de  
grupos, ideologías y producción de discursos, Bahía Blanca, Universidad Nacional del 
Sur, 2007, p. 61. 
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armamos. Y toda esa dirección, yo era metalúrgico también, entonces 
me  captan  lo  que  fue  Palabra  Obrera,  que  habrás  escuchado, 
entonces te estoy hablando de la prehistoria del PRT... 20

Los  conflictos  sociales  que  se  evidenciaban  en  el  ámbito 
sindical, estudiantil,  gubernamental fueron el puntapié del inicio en la 
actividad  política  de  aquellos  que  relataron  su  experiencia  como 
militantes de Palabra Obrera. 

 A la manifiesta convulsión social que despertaron las políticas 
dictatoriales,  se  le  sumaron  las  repercusiones  de  los  procesos 
revolucionarios latinoamericanos - en particular la Revolución Cubana- 
que  funcionaron  como  ejemplos  de  aquellos  que  creían  posible  y 
necesario un cambio profundo en las estructuras sociales.

Tal como había sucedido con el peronismo, los efectos de la 
revolución  caribeño  en  las  izquierdas  nacionales  obligó  a  la 
organización  trotskista  a  posicionarse  frente  al  proceso  cubano  en 
marcha, que abría una nueva discusión respecto al campesinado como 
sujeto revolucionario y la lucha armada como vía hacia la revolución 
socialista. Oscar recordaba:

A  Palabra  Obrera  entrábamos  porque  éramos…  por  un  lado,  no 
éramos  peronistas  y  Palabra  Obrera  funcionaba  como  Peronismo 
Obrero  Revolucionario  bajo  la  disciplina  del  General  Perón  y  su 
comando táctico superior […] era oportunismo, era entrismo. Y por 
otro lado, Palabra Obrera tenía la misma posición que los del Partido 
Comunista respecto de Cuba: Fidel Castro era agente yanqui y Batista 
era un ex reformista como Perón. Entonces apoyaban a Batista en vez 
de a Fidel Castro. Somos toda una generación, somos los primeros 
influenciados por el castrismo. En el año 1959 [Palabra Obrera] se 
compromete a salir del peronismo y a cambiar la posición respecto a 
Cuba. Entonces ahí entré yo y un montón de compañeros. Casi todos 
los que habían dirigido las revueltas secundarias en Bahía Blanca y 
algunos universitarios entraron todos a Palabra Obrera.21

La primigenia organización de Palabra Obrera en Bahía Blanca 
se  asentó  en  diversos  sectores  productivos  (industria  metalúrgica, 
ferrocarril, puerto) y también educativos de la ciudad. La trayectoria de 
20 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
21 Entrevista realizada el 18 de noviembre del 2007.

[18]



Palabra  Obrera desde fines  de los  años 1950 y principios  de 1960 
estuvo marcada por la formación de cuadros y la práctica entrista en el 
movimiento  peronista22.  Dentro  de  esta  dinámica  local,  ¿cómo  se 
desarrolló la “prehistoria” de lo “perros” bahienses? Explicaba Aníbal:

Mirá,  donde tuvimos una importante  inserción…. es decir,  hubo un 
compañero  ya  histórico  que  falleció  hace  poco,  que  era  delegado 
metalúrgico. Vendía máquinas cuando existió Olivetti, gran vendedor. 
Había grandes Congresos en la CGT, en ese entonces había grandes 
movilizaciones. En el plano nacional empezó en los años 1955 más o 
menos,  una  política  de 
entrismo al peronismo, no sé si 
escuchaste  hablar. El entrismo 
al  peronismo,  donde  Palabra 
Obrera  empieza  a  ser 
orga..eh..  en  el  Peronismo 
Obrero Revolucionario, un plan 
un poco...no  se  cómo diablos 
se metía en algún lado. […] En 
Bahía Blanca, en Bahía Blanca 
se llega, yo todavía no estaba, 
una  gran  relación  con  la 
principal  fábrica.  Había  un 
dirigente que se llamaba Mario 
Serra,  que  era  secretario 
adjunto de los metalúrgicos, un 
hombre  muy  dispuesto,  creo 
que  era  secretario  adjunto  de 
la  UOM  ,  de  la  CGT   […] 
Entonces  yo era metalúrgico, 
al calor de todo eso disputábamos o tratamos de disputar, pero nunca 
pudimos. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Crear lista de oposición a 

22En un artículo publicado el 29 de noviembre de 1958, titulado “PALABRA OBRERA 
en Bahía Blanca”, el periódico partidario expresaba: “Toda la zona de Bahía Blanca y 
los alrededores se ve animada por un gran impulso tendiente a reorganizar el partido, y 
con el forjar el instrumento de lucha para la liberación de nuestro pueblo y para la 
organización  justicialista  del  país  […]  PALABRA  OBRERA saluda  a  los  animosos 
compañeros peronistas de la zona, y les desea el mejor de los éxitos en su tarea, que 
es  la  de  todos  los  peronistas  del  país:  organizar  un  fuerte  y  unido  Movimiento 
Peronista”.
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la  burocracia.  Cada  vez  que  intentábamos  algo,  echaban  a  los 
mejores delegados…23

A  pesar  de  las  dificultades  que  traían  aparejadas  la 
organización  y  participación  en  el  partido   en  Bahía  Blanca  y  la 
formación de cuadros; el seguimiento de los conflictos y victorias del 
movimiento obrero bahiense,  fue clave en su práctica política. En una 
carta enviada al periódico  Palabra Obrera, un portuario de Ingeniero 
White expresaba:

“Estimado compañero directo:
Soy  un  trabajador  portuario  y  veo  con  mucha  pena  que  los 
compañeros peronistas del puerto que somos mayoría,  no estemos 
organizados, y por lo mismo nos vemos en dificultades para imponer 
al  gremio  las  mejores  soluciones.  Yo  veo  como en  Buenos  Aires, 
Rosario  y  demás  centros  obreros  de  todo  el  país,  los  obreros 
peronistas  de  los  gremios  se  organizan  en  agrupaciones,  para 
defender no sólo su ideología sino fundamentalmente para luchar por 
la  reconquista  de  los  sindicatos  que  nos  robara  la  “Revolución 
Libertadores”,  y  en  cambio  aquí  en  Ingeniero  White  estamos  casi 
desorganizados.  Hago  llegar  esta  carta  en  la  esperanza  de  que 
ustedes la publiquen en PALABRA OBRERA, y sirva como un llamado 
para que los compañeros portuarios peronistas pongamos manos a la 
obra.
Un portuario de White”24

Bahía Blanca no fue el único espacio en que Palabra Obrera 
intentó  insertarse  dentro  del  movimiento  obrero,  sino  que  la  región 
ocupó un lugar importante en el desarrollo del partido. No sólo por las 
aspiraciones de ampliar los sectores de militancia, sino también porque 
muchos  de  sus  militantes  provenían  de  las  urbes  situadas  en  los 
alrededores. Así lo relataba Oscar:

Bueno, yo estuve, desde que me fui a Palabra Obrera, estuve poco 
tiempo en Punta Alta.  En Punta Alta  había un solo  grupo,  un solo 
equipo, debíamos ser ocho o diez compañeros, casi todos obreros, 

23 Entrevista realizada el 4 de mayo del 2007
24 “Portuarios de Ingeniero White”, en: Palabra Obrera, 29 de Noviembre de 1958.
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había alguno que… y ahí ganamos la CGT - ¿la CGT?-, el sindicato 
de Puerto Belgrano que tenía ocho, diez mil obreros…
El sindicato de los talleres de Puerto Belgrano…y bueno, liquidamos a 
la  CGT porque  teníamos todo  lo  que  había  de industrial  o,  no de 
industrial, sino de proletario… lo teníamos nosotros. Yo no estaba, ya 
me habían echado de la municipalidad, por una huelga me echan. La 
huelga de, eso fue en el 58, empieza la huelga de los bancarios. Yo 
en toda la lucha sindical, terminé siendo miembro del consejo superior 
de la provincial, municipal de la provincia de Buenos Aires. Largamos 
una huelga, un paro diez días para parar los bancarios, porque los 
bancarios los tomaban presos si se adherían a un paro y los llevaban 
al quinto infantería y los pelaban. Entonces largamos un paro y yo lo 
hice cumplir.   Y en ese momento se hizo el pacto Perón- Frondizi,  
donde  se  lo  manda  a  votar  a  Frondizi.  Entonces  se  pusieron  de 
acuerdo y salieron todos,  cuando ganó Frondizi,  salieron todos los 
burócratas  sindicales  que  estaban  presos  o  no  podían  actuar. 
Entonces nosotros que habíamos logrados recuperar los sindicatos, 
nosotros  y  un  montón  de  gente  joven  la  mayoría  21,  22,  había 
peronismo,  fue  lo  que  después  fue  las  62  organizaciones,  porque 
estaban las 32 que eran gorilas[…] Después de todo esto, después de 
ganar Puerto Belgrano, entramos a Palabra Obrera.25

Las complejidades en la organización de la agrupación no se 
terminaron con el cierre del período dictatorial iniciado en 1955, sino 
que continuaron luego de la apertura electoral. Como explicó Oscar, 
tras  la  victoria  electoral  de  Frondizi  (UCRI),  la  vuelta  a  la  escena 
política  de  la  burocracia  sindical  sacudió  la  actividad  de  las 
organizaciones obreras resistentes26. En este contexto, las tensiones 
entre  Palabra  Obrera  y  la  dirigencia  sindical  peronista  aumentaron. 
Comentaba Aníbal:

25 Entrevista realizada el 18 de Noviembre del 2007.
26 La puesta en marcha del proyecto desarrollista significó la instalación de capitales 
foráneos en áreas claves de la economía del país. Unido a ello, la alianza del sector 
radical frondizista con el peronismo y la llamada “política integracionista”, provocó el 
acercamiento de buena parte de la dirigencia obrera peronista exigiendo la devolución 
de  los  sindicatos  y  de  la  puesta  en  marcha  de  una  nueva  ley  de  Asociaciones 
Profesionales que reconocía la existencia de una sola entidad negociadora en cada 
rama de la industria, quitando atribuciones a las comisiones internas y a los cuerpos de 
delegados  que  durante  los  años  de  “resistencia”  se  habían  logrado  conformar, 
causando modificaciones al interior del  movimiento obrero.  
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A fin de 1958, me afilio solo al sindicato metalúrgico. Tenía 17 años 
nada más. Y en enero de 1959 ya la huelga nacional del frigorífico 
nacional,  no  se  si  escuchaste  hablar… Bueno,  fue importante.  Se 
movilizaron contra la privatización de Lisandro de la Torre. Bueno, ahí 
hubo una huelga nacional [...], y ahí un poco me metí en la mira de 
gente de Palabra Obrera […] Bueno, a partir del triunfo de Andrada, 
de la nueva etapa, se va muchísima gente de Bahía Blanca. Se viene 
a Buenos Aires a militar a Palabra Obrera. Mario Serra, que había 
sido  candidato  a  intendente  nuestro,  va  a  la  Ensenada.  Muchos… 
unos cuantos, se vienen a Buenos Aires, otros se van a otro lugar. El  
partido,  el  grupo  los  manda...  Bahía Blanca,  bueno,  se  empieza  a 
reconstruir con gente nueva [...] ¿Dónde teníamos alguna inserción? 
En el  movimiento obrero no hubo… hubo contactos obreros,  hubo 
amigos,  pero  no  creamos  situaciones  importantes.  No  tuvimos 
oportunidad y aparte, no sé si podíamos. La burocracia se empieza a 
asentar […] una burocracia sindical muy de derecha. No había gran... 
salvo algunos sindicatos particulares, raquíticos, que se yo, no había 
posibilidades no de entrar porque no, te echaban o te metían en cana 
o lo que fuere. Eso lo debés haber visto, o no… Empieza una suerte 
de desmantelamiento de la industria. Metalúrgicos, fue fuerte en Bahía 
Blanca en tanto estaba Suns Argentina Hermanos, la principal fábrica, 
allá  en  Loma  Paraguaya  [...].  Nosotros  como  corriente  armamos 
grandes despelotes cuando se estaba haciendo la primera usina en 
Bahía  Blanca,  la  San  Jorge  [...],  echaron  a  todos  los  delegados. 
Teníamos fuerza pero nada...  en general es una historia a pulmón, 
voluntarista, con la consigna en general de proletarizar, pero ¿dónde 
en Bahía Blanca? 27

La inserción de Palabra Obrera en el movimiento obrero, tanto 
en la ciudad de Bahía Blanca como en la región, no fue ajena a las 
atomizaciones y fractura que el partido manifestaba en su interior. En 
estos términos Aníbal relata el proceso de inserción en el movimiento 
obrero bahiense y las fracturas que le siguieron:  

Pero sobre todo estaba en el equipo obrero, tratando de insertarnos. 
Al Mono Crisol  le dimos curso nosotros,  que fue de Empleados de 
Comercio.  Teníamos… que se yo,  casi  nadie ferroviario.  Teníamos 
metalúrgicos, algo en Luz y Fuerza, algo en Empleados de Comercio, 

27 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
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alguito…eh…  Mario  Serra,  que  era  de  la  extracción  peronista, 
facilitaba mucho las cosas. Teníamos algún químico, no teníamos sólo 

a  Manolo  Negrín,  que  fue  secretario 
general hasta que entró a Cuba por el 
Vasco  [Bengochea].  Nosotros  al 
Vasco…. Era una suerte de grupo que lo 
iba  a  preparar  el  Che  para 
Latinoamérica. El Vasco era un tipo, un 
dirigente obrero, eh, era el director del 
diario  Palabra  Obrera, era  un tipo  con 
mucho  carisma  también.  Hace  cursos 
de…  él  estaba  junto  con  Cooke,  en 
Cuba.  [Manolo  Negrín]  estaba  en  el 
grupo ese, que era el grupo más armero 
de todos, era un grupo de cinco o seis… 
hasta  que  fue la  explosión  de  la  calle 
Posadas,  en  el  ´64,  ´65…tenía  un 
arsenal…28

b) Primeras experiencias de lucha armada

Si bien el Partido Revolucionario del los Trabajadores se formó 
en  1965  y  los  proyectos  de  formar  una  ejército  revolucionario  no 
tuvieron  lugar  hasta  1970;  las  problemáticas  respecto  a  la  lucha 
armada  como  un  vía  revolucionaria  se  hicieron  presentes  en  las 
organizaciones de izquierda mucho antes de estos sucesos y fue el 
proceso revolucionario cubano el que marcó el recorrido de muchos de 
los que hicieron a la “prehistoria del PRT”. Explicó Anibal: 

Se da la  corriente  del  Vasco,  que se va  a  entrenar a Cuba en el  
año...a  fines  de 1961,  1962.  Es  un grupo  muy minoritario,  de  ese 
grupo  hay  cuatro  o  cinco  de  Bahía  Blanca  […]  me refiero,  si  voy 
buscar orígenes de la hisotoria, hay orígenes en Bahía Blanca…29

El Vasco Bengochea nació en Sandulgaray un pueblo cercano 
a Bahía Blanca donde realizó sus estudios secundarios en el Colegio 

28 Ídem.
29 Ídem.
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Nacional y militó en el Partido Socialista. Su paso por la ciudad de La 
Plata  con  el  fin  de  iniciar  sus  estudios  universitarios  sumado  a 
conflictos en el interior del PS, torció su camino, acercándolo al Partido 
Obrero  Revolucionario  donde  se  desempeñó  como  director  del 
periódico  Palabra Obrera y comenzó a ser objeto de persecusiones 
políticas y encarcelamientos. 

Las actividades de resistencia obrera y la Revolución Cubana, 
que  conjugaba  la  vía  campesina  hacia  el  socialismo  con  la  lucha 
armada  y  la  formación  de  un  foco  revolucionario,   movilizó  las 
concepciones  políticas  que  mantenían  varios  de  los  miembros  de 
Palabra  Obrera  que  hasta  entonces  habían  observado  al  proceso 
caribeño con desconfianza.

Como representante de la organización, el Vasco viajó junto a 
otros  compañeros  para  conocer  la  situación  cubana  y  realizar 
contactos  con  el  gobierno  revolucionario.  Allí  las  vinculaciones  con 
John William Cooke -  figura clave en la  historia  del  peronismo que 
transmitió  su experiencia  en Cuba y teorizó respecto a las posibles 
formas de iniciar un proceso revolucionario en argentina -, movilizaron 
las  inquietudes  de  un  sector  de  PO  que  comenzó  a  pensar  en  la 
participación de la guerra revolucionaria latinoamericana. 

Los lazos entre la revolución caribeña y los compañeros de PO 
vinculados al Vasco, se fueron estrechando, al tiempo que se alteraban 
las relaciones con Moreno por su posicionamiento frente a  la viabilidad 
de  la  estrategia  armada  como  una  vía  al  socialismo,  dadas  las 
condiciones del país. 

Hacia 1963,  el  Vasco recién llegado de Cuba,  decidió  cortar 
relaciones con Moreno y Palabra Obrera, y comenzó a organizar junto 
a  otros  compañeros  un  foco  revolucionario  que  continuase  con  el 
proyecto socialista latinoamericano abierto en Cuba. 

La  cercanía  del  Vasco  con  Bahía  Blanca  y  la  relación  que 
mantuvo con algunos de sus militantes fueron claves para que muchos 
bahienses siguieran el sendero propuesto. Así lo recuerda Julio, uno 
de los bahienses que junto al Vasco proyectó la construcción de las 
Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN):

[Estuve en Palabra Obrera] hasta que bueno, viene todo el tema de la 
Revolución Cubana, que no hay duda que fue un ejemplo para toda 
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América Latina, sobre todo en esa época para quienes en la Argentina 
se dedicaban a algo… El problema, pienso como ahora, que bueno, 
medio que se quiso aplicar igual, no era así. Pero lo que eso provoca 
es una escisión entre el trotskismo original y lo que después fue el 
grupo del Vasco Bengochea. Abrimos el trotskismo de Nahuel Moreno 
para  iniciar  un  proceso  de  lucha.  En  función  de  eso  nos  fuimos 
organizando. El Vasco ya había ido a Cuba, ya había vuelto con un 
grupo, yo integro ese grupo, y ya nos estábamos preparando pero 
muy bien, con mucho trabajo en Tucumán, por toda la zona boscosa, 
con infraestructura, con una fábrica en Buenos Aires. Una fábrica que 
funcionaba en serio de vajilla de acero inoxidable, eso era en realidad. 
Y  entre  medio  se  hacía  otras  cosas.  Se  había  alquilado  un 
departamento en el  famoso edificio Suite Home, que vivía  Juancito 
Duarte  antes,  –  ¡va!,  llevaba  a  sus  amigas,  ¿no?-,  un  edificio  de 
categoría  en  el  barrio  que  está  muy  bien  en  Buenos  Aires.  Ahí 
teníamos el  cuartel  general  y ahí viene el famoso accidente donde 
vuela el edificio y quedan cuatro. El edificio se va al diablo y se rompe 
lo  que  es  la…la  cabeza  de  la  organización.  A  partir  de  ahí  nos 
tenemos que poder organizar, después de una dispersión que duro 
más o menos, te diría casi un año, nos volvemos a reencontrar… 30

La desarticulación de las FARN tras las explosión de la calle 
Posadas31 y de la muerte de muchos de sus intergrantes, significó el fin 
de uno de los primeros intentos de iniciar un cambio revolucionario en 
el país a partir de la lucha armada. 

Si  bien  no  existió  una  actividad  concreta  de  dicho  ejército 
revolucionario en Bahía Blanca visto que estaba destinado a crear un 
foco  revolucionario  en  el  norte  argentino,  algunos  personajes  y 

30 Entrevista realizada el 21 de agosto del 2007.
31 Entre las 15.20 y las 15.25 horas de la tarde del 21 de julio de 1964, se produjo el 
estallido en un departamento ubicado en la calle Posadas de la ciudad de Buenos 
Aires,  donde  funcionaba  una  fábrica  clandestina  de  armamentos.  Este  accidente 
ocasionó varios heridos y la muerte de diez personas entre las que se encontraba el 
Vasco  Bengochea,  Carlos  Guillermo  Schiavello,  Raúl  Reig,  Hugo  Santilli  y  Lázaro 
Feldman,  todos  miembros  de  la  FARN.  Según  un  informe de  la  causa judicial,  la 
explosión se produjo cuando “un manipuleo incorrecto de los detonadores empleados 
durante alarmado del sistema de iniciación, produjera la explosión de uno de ellos, 
iniciándose la explosión en un primer momento  de una granada, cuyo fogonazo de 
detonación,  produjo la  reacción del  depósito  de pólvora (…)”.  Véase Nicanoff  S.  y 
Castellano A., Op. cit., p. 125.
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anécdotas ligados a las  FARN marcaron la experiencia de quienes 
relataron su hacer político en la ciudad. 

Las  primeras  vinculaciones  con  el  Vasco  Bengochea  y  la 
decisión de formar un ejército revolucionario; la militancia sindical junto 
a Manolo Negrín- que según recordó Oscar “se salvó [de la explosión] 
porque  no  estaba  en  ese  momento  en  la  casa”32-,  y  quien 
posteriormente se incorporó al Ejército Revolucionario del Pueblo; y la 
marca que esta primera experiencia armada dejó en muchos de los 
entrevistado,  expresan  las  dificultades  de  darle  continuidad  a  los 
recorridos que antecedieron 
a la historia del PRT-ERP en 
Bahía Blanca.  

II. Formación  y 
fragmentación 
del  Partido 
Revolucionario 
de los Trabajadores 

A principios  de  la  década  de  1960,  las  políticas  de  Palabra 
Obrera a nivel nacional comenzaron a mirar hacía el norte argentino, el 
Vasco también lo estaba haciendo. Los conflictos obreros por el cierre 
de ingenios azucareros, los despidos e intervención de los sindicatos, 
atrajeron  a  la  agrupación  trotskista  hacia  un  espacio  de  militancia 
distinto  al  de  las  urbes  industriales  donde  participaba 
mayoritariamente.  Ello  obligó  modificar  el  programa  partidario  y  a 
acercarse  a  agrupaciones  norteñas  para  iniciar  labores  en 
coordinación con aquellos que vivenciaban los conflictos. 

Hacía  1963  comenzaron  las  primeras  vinculaciones  entre 
Palabra  Obrera  y  el  Frente  Revolucionario  Indoamericano  Popular 
(FRIP).  Esta  agrupación,  que  se  autodefinió  como  nacinonalista  y 
antiimperialista,  tuvo  origen  en  Santiago  del  Estero   alrededor  del 
Francisco  René  Santucho  y  de  la  revista  Dimensión,  cuyo  primer 
número data de enero de 1956. La posterior unión de PO con el FRIP 

32 Entrevista realizada el 18 de noviembre del 2007.
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dio  lugar  a  la  fundación  del  Partido  Revolucionario  de  los 
Trabajadores33. Aníbal, un militante bahiense, recordaba:

Bueno va gente a Tucumán y se empiezan a hacer contactos ¿El 
FRIP qué era? Bueno de origen Tucumano, con Roby y todos ellos. 
Eran el Frente Revolucionario Indoamericano Popular […] Empieza la 
inserción, había gente. Para, esto viene de antes, Tucumán viene de 
los años ´60 o antes también, dentro del grupo del Vasco… Santilli,  
médico tucumano que muere en Posadas. Te estoy hablando de los 
años  ´60.  Contactado  en  aquel  entonces,  del  Ingenio  San  José, 
estaba  Leandro  Fote.  Leandro  es  el  primer  diputado  trotskista  de 
Latinoamérica que llevamos nosotros.  Mirá  el  grado de abstracción 
que teníamos,  de  imaginación,  éramos todos  voluntaristas,  éramos 
mucho más jovencitos, perdíamos todas y seguíamos. En la dirección 
del  ´65,  creo  que  Illia,  ya  estaba…  estabamos  desesperados  por 
saber que pasó en Tucumán con Leandro, estabamos interesados en 
saber  qué  pasó  y  en  el  plano  nacional  pasaban  otras  cosas  […]. 
Bueno había una historia de inserción abandonada:  el  Vasco elige 
Tucumán creyendo que podía reproducir Sierra Maestra en Tucumán, 
a buscar un poco, a rascar un poco. Había lugares que eran puntales: 
San José, un ingenio groso para el PRT, era grande, se armó una 
historia muy fuerte, entonces se relacionan con…supongo con el Roby 
y que sé yo… y ahí empiezan a darse gestiones  y documentos, y uno 
va al otro… El FRIP no existía fuera de Santiago del Estero, Tucumán, 
algo  de  Salta  y  algo  de  Jujuy.  Puntos  eh…sin  mucha  dispersión 
porque  estaba  el  Negro  Santucho,  el  mayor  de  los  Santucho[…] 
Bueno,  fue  muy  utilitaria  su  trayectoria,  porque  no  tenía  ninguna 
inserción sólida,  entonces empiezan a ver… Claro en las primeras 
empiezan  a  discutir  algunos  documentos  internos,   nosotros  no 
entendíamos nada del tema del norte, de qué, de cuándo, ni de nada. 
Hacemos  acá,  por  enero  del  ´65… hay un  congreso  en  La  Plata, 
donde empieza a discutirse la posibilidad de unificación…34

La formación del  PRT en Bahía  Blanca no produjo  mayores 
modificaciones en el hacer político de aquellos que militaban el Palabra 

33 Sobre el FRIP y la unión con Palabra Obrera véase Weisz E, El PRT-ERP. Claves 
para una interpretación de su singularidad. Marxismo, Internacionalismo y Clasismo, 
Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2006.
34 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
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Obrera y que desde entonces pasaron a conformar las filas perretistas. 
Anibal recordaba:

Ahí  ya  se  empieza  la…dirección  colegiada,  no  me  acuerdo  muy 
bien…empiezan a pasar cosas y empieza también a desparramarse 
un poco…no, pero no tanto, no se desparrama, o  yo no lo sentí tanto 
porque a Bahía Blanca no llegaba casi nada. No llegaban cosas o las 
cosas  que  uno  sabía,  las  sabía  por  amigos  esos  nacionales  de 
estudiantes  que  estabamos  juntos.  Entonces,  vos  querés  seguir 
hablando  de  Bahía…en  Bahía  quedamos  lo  poco  loquitos  que 
estábamos ahí,  después se dá que…se dan pequeñas cositas que 
iban pasando, la lucha por el presupuesto, los congresos  nacionales, 
era  bastante  reducido  una  movilización  estudiantil,  con  poquitas 
cositas  que  eran  mínimas,  una  inserción  en  gaseosas,  contacto 
nuevo, que después fue secretario general de gaseosas y nos patea a 
todos, eh…educamos a mucho burócratas nosotros. […] en Bahía en 
general quedamos equipos estudiantiles somos cuatro, cinco, ocho… 
si, se va a los barrios a repartir. ¿Quién forma parte? Todavía estaba 
Sidel Negrín35 que participa en el asalto a Escobar36,el primer asalto 
importante…  1965,  eh,  bueno,  la  unidad  del  PRT  y  seguimos 
haciendo bastante lo mismo, vamos a Villa Rosario. Los otros días 
entré a Bahía Blanca, desde Pehuen Có, por ahí, le decía a Marta mi 
mujer: “ por acá vendíamos los periódicos nosotros” o Maldonado, que 
estaba  todo  mucho  más  alejado,  mas  lejos.  Los  domingos  a  la 
mañana íbamos ahí, casa por casa…37

35 Hermano de Manolo Negrín [N. de A].
36 En enero de 1969, el comando Sargento Cabral, conformado por miembros del PRT 
El Combatiente,  realizó el asalto del Banco de Escobar. Esta acción es recordada 
como la  primera actividad  armada realizada  por  miembros  del  partido,  previo  a  la 
conformación del Ejército Revolucionario del Pueblo. Enrique recordaba: “En la acción 
del Banco de Escobar, en la recuperación de cuarenta millones de pesos de aquella 
época, cuarenta eran…que la dirige Santucho, que caen Batalles y Negrín. Esa es la 
primera gran expropiación que hace un comando del PRT cuando todavía no se haba 
conformado el ERP, este, caen Batalles y Negrín, creo que Sidel Negrín, creo que era 
Sidel, yo no me acuerdo...”. Entrevista realizada el 29 de mayo del 2007.

37 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
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Pero  tras  la  formación  del  PRT  hacia  mediados  de  1965, 
comenzaron  a  hacerse  evidentes  ciertas  tensiones  al  interior  del 
partido.  Las  luchas  del  movimiento  obrero  azucarero  contra  las 
políticas de cierres y despidos fue concebida por un sector del PRT 
como  una  situación  prerrevolucionaria  que  convocaba  a  iniciar  la 
revolución socialista a partir de la lucha armada. Esta concepción los 
enfrentó con el sector representado por Nahuel Moreno, quien optó por 
la  ruptura  con  el  partido,  dando  lugar  a  la  formación  del  PRT  La 
Verdad.  Explicaba  Enrique,  militante  perretista  cordobés,  nacido  en 
Bahía Blanca:

El  PRT  en  el  IV  Congreso  se  plantea…  desde  la  concepción 
economicista:  ¿qué  significaba  el  marxismo  en  el  morenismo?  Se 
intenta abrir a una concepción más leninista e incorpora por primera 
vez los conceptos ideológicos y estratégicos políticos de la revolución 
cubana y del Che. Esto ocurre a partir del golpe de Onganía del ’66 y 
produce un gran sacudimiento en el pequeño destacamento del PRT, 
que cuando se produce el golpe de Onganía apenas tenía un año de 
vida y  el  PRT hace una gran experiencia  política  en Tucumán,  en 
Córdoba y en Rosario. Y a raíz de las discusiones con el morenismo, 
que  eran  las  predominantes  y  que  frustraban  la  acción  política  y 
provocaba la  insatisfacción,  se  crea  una  corriente  de  pensamiento 
distinta que trata de madurar hacia el cuarto congreso que va a ser en 
el  año  ’68  y  se  escribe  el  Librito  Rojo38,  que  es  muy  importante, 
porque trata de hacer una síntesis ideológico, política y estratégica del 
marxismo para  una posición  revolucionaria  y  critica  toda  la  mirada 
economicista  que  en  nombre  del  trotskismo  hacía  el  PRT.  Nahuel 
Moreno no da la batalla ideológica contrariamente a lo que anunciaba 
y se va, entonces se dividió. Y el PRT El Combatiente nace con un 
montón de componentes del pasado y después va a arrancar hacía 
esta  nueva  concepción,  esto  genera  dudas,  genera  confusiones, 
vacilaciones, ultranza, es decir, de todo un poco…39

Tras la concreción del IV Congreso partidario  a principios de 
1968, el PRT quedó dividido en dos tendencias. Por un lado, se formó 

38 El  Libro Rojo es nombre con el que se conoció el documento del IV Congreso del 
PRT. Fue realizado en 1968 luego de la ruptura entre el PRT El Combatiente y PRT La 
Verdad; y elaborado por Roberto Mario Santucho, Helio Prieto y Oscar Prada.
39 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
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el PRT La Verdad, fiel a la línea de Moreno que recuperaba la tradición 
de Palabra Obrera; y por el otro, el PRT el Combatiente, que comenzó 
a ligarse a la figura de “Roby” Santucho y a aceitar las posibilidades de 
conformar un ejército revolucionario.

Explica Pablo Pozzi que los resultados de las luchas internas 
dejó aproximadamente la mitad de los militantes de cada lado, pero 
regionales  como  Bahía  Blanca  y  Buenos  Aires  quedaron 
mayoritariamente con Nahuel Moreno40.

 A pesar de las divisiones, el pequeño sector bahiense ligado a 
la  línea  El  Combatiente  continuó  con  actividades  de  tipo 
propagandísticas, apoyando luchas obreras y trabajando en el ámbito 
universitario dentro de la Federación Universitaria del Sur y desde un 
movimiento conocido como Tendencia Antiimperialista Revolucionaria 
(TAR). Relataba Aníbal:

Entonces todo el  ´68 me la  paso repartiendo… Yo reparto  30,  40, 
venían 50 y yo reparto 40 [revistas]. Llevábamos mucho, tratábamos 
de hacer con el  Frente Católico,  el  pensionado católico,  que como 
estaba ahí donde está Stradibarius41 ahora, ahí, en Zapiola al 400, era 
un pensionado católico. En el pensionado católico vivía Hugo Fuentes, 
el  Flaco,  que  está  desaparecido.  Entonces  ahí  teníamos  un 
acercamiento importante,  pero era una etapa donde no había más 
posibilidades de nada. Porque… era una política de, era una política 
también bastante abstracta… hablar de la guerrilla en el norte y Bahía 
Blanca…  No  hay  que  tener  mucho  saber  e  imaginación  de  lucha 
armada y lugares, yo nuca fui fierrero, ni bien ni mal, es así…42

Los  militantes  que  confluyeron  en  el  PRT  El  Combatiente 
ratificaron  su opción por la lucha armada43 y fue a partir del Cordobazo 

40 Pozzi P. A, Op. cit., p. 189.
41 Actual salón de fiestas
42 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
43 No sólo la situación en el interior del país afectaba los caminos seguidos por el PRT, 
sino  también  la  situación  mundial  aportaba  al  partido  elementos  para  analizar  la 
realidad y las metodologías de lucha. Como explica Ernesto Gonzáles,  tres nuevos 
fenómenos se destacaban en las inquietudes de la izquierda. En primer lugar la guerra 
de Vietnam, que hacía frente al imperialismo; el segundo fue la Revolución Cultural 
China; y por último la creación de la la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS) en 1967, que subrayaba la lucha armada, acompañada con otros métodos de 
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cuando la situación nacional se les presentó como apta para el inicio 
de  la  misma. Desde  entonces,  el  PRT  El  Combatiente  comenzó  a 
pensar  en  la  formación  de  un  ejército  revolucionario  y  a  realizar 
actividades propiamente armadas, no sin grandes discusiones que se 
plasmaron en reuniones, documentos y en la formación de tendencias 
que fragmentaron nuevamente al partido. Según la descripción hecha 
por Julio Santucho44, el Comité Central votado en el IV Congreso en 
1968 quedó dividido en tres: la tendencia proletaria, para quienes la 
lucha  armada solo  debía  ser  una herramienta  autodefensiva  de las 
masas;  la  tendencia  leninista,  que  entendía  que  la  guerra 
revolucionaria ya había comenzado; y los centristas que consideraban 
prematuro el lanzamiento de la guerrilla. Aníbal recordaba: 

Y  empiezan  a  haber  discusiones  a  partir  de  documentos. 
Estructuralmente empieza a pasar a partir del documento de Alejandro 
y  de  discusiones  con  otras  ramas,  la  insurrección  versus  la  lucha 
prolongada, las dos teorías más gordas…”

En  el  recuerdo  de  los  militantes,  tres  hechos  marcaran  la 
historia  del PRT El Combatiente en Bahía Blanca hacía fines del 1960 
y los primeros años de 1970. Por un lado, las discusiones al interior del 
partido respecto a la lucha armada. Por el otro, la asamblea celebrada 
en la Universidad Nacional del Sur tras los sucesos del Cordobazo que 
tuvo  como  invitado  a  un  militante  del  PRT  de  origen  bahiense, 
estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Córdoba, en la que relató su experiencia durante las jornadas de mayo 
despertando  el  interés  político  de  muchos  estudiantes,  que  desde 
entonces comenzaron a buscar nuevas formas de participación. Y por 
último el  encarcelamiento  de varios dirigentes  sindicales  y  políticos, 
entre los que se encontraban militantes perretistas;  situación que si 

lucha,  como constituyente  de la  revolución en Latinoamérica.  En este contexto,  se 
desataron nuevamente en el partido una serie de discusiones respecto a las políticas y 
las metodologías a seguir, en Gonzáles E.(coord.), El trotskismo obrero e internacional  
en la Argentina. Tomo 3: Palabra Obrera, el PRT y la Revolución Cubana. Volumen II, 
Buenos Aires, Ed. Antídoto, 1999, p. 34. 
44 Santucho J,  Los últimos guevaristas. La guerrilla marxista en Argentina, Buenos 
Aires, Ed. Byblos, 2004, p. 167.
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bien  no desestructuró  completamente  al  partido,  implicó  su 
debilitamiento y una mayor atomización. Así lo cuenta Aníbal: 

Fin del…Diciembre del ´69…me viene a ver gente de la Tendencia, 
eh,…me viene ver [?] y otros a charlar conmigo, después se viene 
Luis  Pujals,  eh,  después  una  amiga  que  había  entrado,  Alejandro 
Dabat,  Polo y otros más…eran tres tendencias…“No, no,  pará” me 
digo yo. “No va esto”. Sigo recibiendo cosas y digo: “no tengo, no la 
veo” … No veía los fierros, como no veía la otra tampoco… no la veía.  
Entonces, terminé amigo, eh, solidario con todos, pero no milito más. 
Y  un  poco  desaparece,  porque  desaparece  el  PRT  en  el  plano 
nacional   y  empieza  a  armarse  lo  que  es  después la  línea  de  El 
Comba y se empieza a armar el V Congreso, que da origen a Estrella 
Roja y a todo lo que sigue…45

Los  años  previos  al  V  Congreso  partidario  celebrado  a 
mediados de 1970 se vieron marcados por un doble proceso local: por 
un lado,  el  retroceso del pequeño grupo que conformaba el  PRT El 
Combatiente, dejándolo en un estado de latencia, o como afirma Pozzi 
con escasos uno o dos militantes46. Por el otro, se produjo la formación 
de grupos que comenzaron a pensar en la posibilidad de participar en 
la vida política local a partir de su ingreso al Partido Revolucionario de 
los Trabajadores.

La  situación  nacional  se  manifestaba  convulsionada,  la 
debilidad  del  gobierno  dictatorial  y  el  fortalecimiento  del  movimiento 
obrero y estudiantil complicaron los proyectos que pretendían imponer 
el orden. Sólo la represión y las promesas de apertura legal, fueron 
capaces de contener las crecientes presiones. 

Paralelamente la dictadura fue perfeccionando las tecnologías 
para el seguimiento de militantes; así la vigilancia se intensificó y se 
aceitaron las formas de control sobre el hacer militante en la ciudad. 
Respecto al Partido Revolucionario de los Trabajadores, los servicios 
de  inteligencia  bahiense  detallaban  en  un  documento  de  enero  de 
1970,  dirigido  al  director  del  Departamento  de  Inteligencia  de  la 
Provincia de Buenos Aires: 

45 Entrevista realizada el 30 de marzo del 2007.
46 Pablo A. Pozzi, Op. cit., p. 79.
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“No existen en este organismo antecedentes concretos de personas 
que  pertenezcan  o  actúen  en  el  Partido  Revolucionario  de  los 
Trabajadores, ya que las  mismas en la escasa gestión cumplida en 
Bahía Blanca, han procurado la mayor cobertura, y no ha sido posible 
su individualización.
Se destaca que la  actividad desplegada en el  orden local  hasta  el 
momento se centró en inscripciones murales y distribución panfletaria, 
señalándose que la  última distribución data  de 1968,  ya  que en el 
último año no se registró ningún tipo de actividad en este medio”47

Tanto el documento citado, como el recuerdo de aquellos que 
vivenciaron los últimos años de 1960 vinculados al PRT, dan indicios 
sobre un quiebre en la historia perretista local. Los relatos que narran 
los antecedentes y formación del partido en Bahía Blanca marcan las 
mismas coordenadas de aquellos que militaron durante la década de 
1970, aunque desde entonces la organización se conformó no sólo con 
nuevos militantes, sino también con nuevas prácticas sobre el tejido 
urbano: un nuevo espacio comenzaba a ser recorrido por los “perros”. 

47  Archivo  DIPBA,  Mesa  “A”  Factor  partidos  políticos,  Carpeta  37,  Legajo  N°  18, 
caratulado “Partido Revolucionario de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores”.
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CAPÍTULO 2
Nuevos “perros”, otros recorridos, otras prácticas. Formación 
del PRT-ERP en Bahía Blanca

I. Se oyen nuevos ladridos… 
1970 marcó un giro en la historia del PRT El Combatiente tanto 

en el ámbito nacional como en el local. La celebración del V Congreso 
y  la  formación  del  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  fueron  la 
expresión del nuevo programa perretista frente a la situación conflictiva 
del país. En la ciudad, el partido no se hacía escuchar, aunque ello no 
significó el fin de la organización.  

La formulación de un nuevo programa perretista no tuvo una 
repercusión  inmediata  a  nivel  local.  Pero  el  clima  de  efervescencia 
social  que se manifestaba en discusiones políticas, luchas contra la 
dictadura, acciones conjuntas por un cambio social profundo y en la 
formación de nuevas agrupaciones, apuntaló las historias de aquellos 
que buscaban un referente partidario. Así comentaba Pablo: 

Yo  lo  que  quiero  que  entiendas  es  que  había  una  efervescencia 
popular que inevitablemente te llevaba a que vos te encuentres con 
pares  o  con  gente  que  tenés  ciertas  afinidades  en  cuanto  a 
definiciones,  bueno… de esas  afinidades surgen  o  nos  juntaremos 
cuatro o cinco y vamos a discutir este documento de Nahuel Moreno, 
o  este  documentos…Fundamentalmente  era  el  antiimperialismo  y 
antidictadura; son dos ejes que te juntaban. Por eso te encontrabas 
con militantes de distintas… te encontrabas con peronistas, radicales y 
socialistas, y comunistas… este… Entonces, en eso había acuerdos 
comunes, y ahí ibas para adelante. Pero ¿qué pasa si no te daban 
respuesta en algunas cosas? Por ejemplo, si el peronismo no te daba 
respuesta o el comunismo no te daba, el partido, ¿no?, no te daba 
respuesta, o el radicalismo no te daba respuesta, por ahí buscabas 
otras alternativas; o el cristianismo no te daba respuesta, vos pensás 
que  en esa época  estaba,  aparece,  digo,  O.M.48 y  aparece  M.E.P. 
M.E.P,  estaba casada con un ex cura tercermundista… eh...  y ella 
venía del trotskismo, entonces ellos tres forman un grupo de discusión 

48 La utilización de iniciales en sustitución de nombres propios, responde a criterios de 
reserva de  aquellas personas mencionadas durante las entrevistas que no brindaron 
su testimonio.
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con el que nosotros… Yo no me reunía, pero ellos se reunían entre sí 
y al final terminamos coincidiendo con los grupos con los que yo me 
reunía en las primeras relaciones, en la primera relación organizada 
con el PRT a nivel nacional (…) este…49

Las “afinidad en la acción, afinidades en la lucha antidictatorial y 
antiimperialista,  y  afinidad  en  la  discusión  de  ciertos  documentos, 
“aunque  no  siempre  había  coincidencia  absoluta  con  todos  los 
documentos  del  partido” 50 como explicaba  Pablo,  dieron lugar  a  la 
construcción de grupos que sin tener una historia de militancia común 
buscaban responder a determinadas problemáticas en forma conjunta. 

En este período en que la historia partidaria  en la  ciudad se 
presenta  como  nebulosa,  donde  marcar  continuidades  parece 
imposible, mientras el PRT El Combatiente intentaba dar respuesta a 
la nueva situación de lucha a partir  de la construcción de un nuevo 
programa  partidario,  distintos  sectores  de  la  ciudad  se  reunían  a 
discutir problemáticas y buscar respuestas comunes.

Y la conjunción de estos procesos de carácter local y partidario 
nacional,  dio  lugar  a  la  formación  Partido  Revolucionario  de  los 
Trabajadores-Ejercito Revolucionario del Pueblo en Bahía Blanca. El 
mapa era el  que habían recorrido los militantes que conformaron el 
PRT  durante  la  segunda  mitad  de  la  década  del  ´60;  pero  desde 
entonces  las  formas  de  pensar  la  ciudad,  de  imaginarla  como  un 
espacio de militancia,  se acoplaron al  nuevo programa, con nuevos 
militantes y nuevas prácticas. Un nuevo partido comenzó a poblar el 
mapa bahiense. Pablo recordaba:

El partido tiene una trayectoria vieja acá, ¿no?... El partido antes de 
dividirse. Y gente que siempre vivió acá y que coincide, además, con 
gente que no era del partido. Nosotros, por ejemplo, que éramos la 
Armada Brancaleone51, que habremos salido dos o tres de ahí. Este… 

49 Entrevista realizada el 15 de diciembre del 2006.
50 Ídem
51 L´Armata  Brancaleone  es  el  título  original  de  un  film  italiano  dirigido  por  Mario 
Monicelli en 1966, y protagonizada por Gian María Volonte, Vittorio Gassman, Enrico 
María Salerno, Catherine Spaak y Barbara Steele. El clave cómica la película se sitúa 
en la Edad Media y narra las aventuras de un grupo de caballeros. Pablo recordaba, 
“La Armada Brancaleone, era una película  de Vittorio Gassman, que…que,  Vittorio 
Gassman es un… es un perdedor que va a las cruzadas y arma una… un grupo de 
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pero nos encontramos con que había otras personas, otros hombres y 
mujeres  que  vivían  en  Bahía  Blanca,  que  no  eran  de  la  Armada 
Brancaleone, no eran del partido, pero que habían descubierto igual 
que nosotros una posible línea de referencia entre las discusiones del 
IV y el  V. Que pensaban o que se aproximaban a lo que nosotros 
pensamos que debía hacerse. Entonces con ellos sí, nos empezamos 
a reunir en discusiones, a partir de discusiones con la gente que ya 
estaba  en el  PRT,  pero  que no estaba  definida  por  la  línea del  V 
Congreso, pero sí estaba con la línea de El Combatiente, o sea que 
había roto con el morenismo, pero que no estaba con el santuchismo, 
digamos  por  decirlo  así,  eh…  Entonces  empieza  un,  un,  una 
primigenia organización, algo iniciático, de discusiones políticas, este, 
de discusiones incluso de discusiones de tipo celular, digamos. Nos 
reunimos  en  grupos  separados  se  discuten  puntos,  se  acuerdan 
puntos,  pero  no  era  una  organización  partidaria,  era  plantearse  la 
discusión del programa en ese momento, cual era el programa que 
planteaba el PRT, eh… aunque acá no había nadie, todavía, aunque 
había  gente  del  PRT  El  Combatiente,  no  había  nadie  de  los  que 
planteaban el ERP, eh... entonces es un discusión muy inicial…”52

Así como es difícil establecer la fecha en que se conformó el 
PRT-ERP en la  ciudad,  también es complejo definir  un lugar donde 
este proceso se concretó. Las calles, los cafés, las aulas universitarias, 
las casas particulares son algunos de los espacios recordados por los 
protagonistas  de  esta  narración  como  los  escenarios  en  que  sus 
inquietudes se ligaban a las respuestas perretistas. 

Según lo explicado por los entrevistados, la universidad tuvo un 
papel  preponderante  en  la  conformación  del  partido  en  la  ciudad, 
aunque no fue el único. Esta etapa estuvo marcada por el surgimiento 
de diversas agrupaciones universitarias que funcionaban como frentes 
estudiantiles  partidarios  motorizando  nuevas  prácticas.  Recordaba 
José: 

cinco  o  seis,  este,  totalmente  perdedores,  un  desastre,  que  intentan  llagar  a  las 
cruzadas… Entonces una película espectacular de una banda de…de impresentables, 
que fracasan en todos los intentos que hacen, este…y Vittorio Gassman está genial. 
Se  llamaban  La  Armada  Brancaleone,  por  eso  nosotros  somos  La  Armada 
Brancaleone, un rejunte de, de impresentables, ¿no? [ríe]”. Entrevista realizada el 15 
de diciembre del 2006. 
52 Ídem
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La diferencia con los viejos métodos era notable. Los viejos dirigentes 
universitarios  enquistados  en  centros  de  estudiantes  sin 
representatividad tenían siempre una misma táctica: salir todos juntos 
en manifestación, llegar hasta el cordón policial, hacer una barricada y 
ver que pasaba, si la cana reprimía o si había que esperar hasta que 
la  gente  se  cansaba detrás de las  barricadas después de algunos 
contrapuntos  con  la  represión.  En  cambio,  ahora  se  hacían  actos 
relámpagos,  se  trataba  de  salir  de  la  universidad  yendo  hasta  los 
barrios de la ciudad, se discutían las propuestas en asamblea y se 
decidía por votación…53

Muchas  de  las  nuevas  agrupaciones  tenían  en  común  el 
posicionamiento antidictatorial y el discurso revolucionario y combativo. 
El  Frente  de  Acción  Estudiantil  (FAE),  la  Tendencia  Estudiantil 
Revolucionaria  Socialista  (TERS)  -  que  continuaba  el  programa  y 
posicionamiento de Política Obrera -, el Frente Estudiantil Nacional - 
de tendencia peronista revolucionaria -, la Agrupación Universitaria de 
Acción  Liberadora  (AUDAL)  –  vinculada  al  Partido  Comunista 
Revolucionario (PCR) -, y los Grupos Socialistas, fueron la expresión 
de este periodo de cambios y politización del movimiento estudiantil. 

La formación de los Grupos Socialistas hacia principios de 1971 
fue un mojón en la nueva etapa del PRT en la ciudad. La vinculación 
del  pequeño  grupo  de  estudiantes  independientes  a  dirigentes 
perretistas, durante los últimos meses de 1970  en un  Congreso de la 
FUA  realizado  en  Córdoba,  puede  tomarse  como  un  punto  de 
referencia que da indicios de un dónde y cuándo se enlaza la militancia 
bahiense con el programa perretista. Enrique recordaba el encuentro 
de los estudiantes bahienses con dirigentes del PRT en Córdoba: 

Uno de esos compañeros que yo no recuerdo para nada el nombre, 
porque nunca supe su nombre, vino a Córdoba. Nosotros lo llevamos 
a nuestra casa operativa, en un barrio obrero de Córdoba, se llama: 
Barrio  Obrero,  cerca  de  Villa  Sadai;  y  él  estuvo,  yo  le  presente  a 
Santucho que estaba en la casa, este... […] Habíamos hecho una cita, 
él  vino,  estuvo  unos  días  con  nosotros  en  Córdoba,  vio  como 
trabajáramos,  eso  si,  volvió  a  militar  y  supe  tiempo  después  que 
refundan la regional del PRT Bahía Blanca. Que… [ríe] yo me acuerdo 

53 Entrevista realizada vía e-mail (5 de abril de 2007).
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que  Mingo  [Menna]54 me dijo  que  había  ido  a  conformarla.  Este… 
como ya había una Regional Sur en el Gran Buenos Aires,  Mingo me 
dijo, “Sí, le pusimos Cruz del Sur”, pero Mingo era una jodón, así que 
yo nunca le presté mucha atención, si era Sur, Cruz del Sur o Bahía 
Blanca…55

La agrupación estudiantil que desde entonces llevó adelante el 
programa del frente estudiantil  perretista en Bahía Blanca, explicaba 
en la revista universitaria Graphos su programa:

“Todo movimiento se define a partir de su objetivo final (…) Nuestro 
objetivo parte de la necesidad de terminar con el sistema capitalista y 
construir  el  socialismo.  El  capitalismo  es  contrarrevolucionario, 
esencialmente injusto. El socialismo es revolucionario, esencialmente 
justo (…) Para establecer el socialismo es necesaria la violencia, pero 
esta violencia es distinta porque es la fuerza de la que nacerán una 
nueva sociedad y un nuevo hombre.”56

54 Domingo Menna era para entonces dirigente partidario del PRT-ERP radicado en la 
ciudad de Córdoba donde realizaba sus estudios universitarios en medicina. Nació el 1 
de mayo de 1947 en una aldea italiana llamada Casalánguida y en 1951 se trasladó 
junto a su familia a la ciudad bonaerense de Tres Arroyos.  Hacia mediados de 1960 
se radicó en Córdoba e ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba donde inició su 
militancia  estudiantil   y  co-fundó  una  agrupación  llamada  Espartaco.  Desde  la 
universidad  y  a  partir  de  los  conflictos  sociales  que tuvieron  como escenario  a  la 
ciudad,  “Mingo”  –  como  lo  recuerdan  sus  compañeros-  se  ligó  al  Partido 
Revolucionario de los Trabajadores. En febrero de 1968 participó del IV Congreso y 
apoyó al sector representado por Mario Roberto Santucho que propiciaba el inicio de la 
lucha armada. Participó activamente en el Cordobazo y tiempo después formó junto a 
otros compañeros los primeros comandos guerrilleros que preanunciaban el inicio de la 
guerra revolucionaria.  Como dirigente del partido participó de las discusiones en lo 
referente a la formación de un ejército revolucionario apoyando la línea leninistas que, 
hacia  1970,  fundó  el  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo.  Desde  entonces,  como 
dirigente del partido- ejército, militó en distintos sectores del país, fue representante del 
partido en reuniones internacionales,  participó de actividades armadas, sindicales y 
barriales, y sufrió la represión estatal a partir de la persecución, los encarcelamientos y 
torturas. El 19 de Julio de 1976 Mingo Menna fue secuestrado por un grupo de tareas y 
asesinado luego de meses de cautiverio y tortura.
55 Entrevista realizada el 29 de marzo del 2007.
56 “El movimiento estudiantil responde”, en: Graphos, abril de 1971 año II, núm. 5, p. 
17. El subrayado corresponde al original.
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A partir del V Congreso (1970), la dirección nacional del PRT 
dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El programa 
partidario fue tomado por los militantes bahienses tal como se los 
conoció desde entonces: como PRT-ERP; es decir como un partido-
ejército  con  organizaciones  medianamente  independientes,  pero 
con una dirección del primero hacía el segundo. Explicaba Pablo:

A  partir  de  ese  momento  se  empieza  a  organizar,  se  empieza  a 
generar como una especie de comité de dirección regional  que surge 
de  responsables  que  se  eligen  de  cada  uno  de  esos  grupos  de 
discusión que visita Luis… de estos cinco “bueno, ¿quién es la voz?, 
este, ¿quién es el delegado de los cinco, quién es el delegado?...”.  
Entonces aparecen como una especie de comité de dirección, que no 
era  una  dirección  organizada  elegida  por  los  militantes,  sino  algo 
intermedio. Entonces a partir de ese momento empiezan a plantearse, 
bueno,  hay  que  organizar  la  prensa,  hay  que  organizar  la  parte 
sindical, hay que organizar la parte estudiantil, entonces se empiezan 
a  discutir  políticas  para  este  lugar  particular.  Porque  vos  tenés  el 
programa general del partido pero tenés que ver cómo lo implementas 
acá;  no  es  lo  mismo  implementarlo  acá  que  en  Tucumán  o  en 
Bariloche o en Rió Gallego... Las condiciones particulares, en cierta 
manera condicionan la aplicación de la política general. Entonces, en 
qué  te  centrás:  en cómo te  desarrollás… porque  por  ejemplo,  vos 
decís en Córdoba dónde esta el eje de la política sindical, en SMATA 
y en Luz y Fuerza, acá no tenía ni SMTA…. Por ejemplo entre el IV y  
el V [Congreso] había militantes del partido que eran de Luz y Fuerza, 
y, y Luz y Fuerza era un sector importante para el PRT. En la segunda 
etapa,  en  la  etapa  de  después  del  ’70,  los  sectores  importantes 
pasaron a ser ferroviarios, la carne y la construcción, porque se había 
modificado… entonces no teníamos SMATA, no teníamos… la UOM 
acá  prácticamente  estaba  desapareciendo,  ¿no?  Entonces, 
este….bueno, se discute cómo aplicar la línea general del partido a 
las condiciones particulares de Bahía Blanca, y se empieza a trabajar 
en eso, este…57

Pensando  en  las  particularidades  de  Bahía  Blanca  y  en  los 
nuevos  condicionamientos  que  la  situación  social  manifestaba,  los 

57 Entrevista realizada el 15 de Diciembre del 2006.
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“perros”  comenzaron a enlazar el programa a la ciudad58. La formación 
de  un  partido  de  cuadros,  implicaba  que  todos  sus  miembros 
pertenezcan a alguna de las estructuras dispuestas por la organización 
con actividades regulares.  En este sentido,  como explica  Pozzi,  los 
militantes eran  “profesionales de la revolución”59 dentro de un partido 
que centró su actividad en la lucha de clases. Pablo explicaba:

[El  trabajo]  era todo específico.  Por supuesto,  si  vos te dedicabas, 
eras,  suponte  que  eras  miembro  del  Ejército  Revolucionario  del 
Pueblo,  porque no todos eran  del  ERP,  eras  miembro del  Ejército 
Revolucionario del Pueblo y estabas en un barrio donde había trabajo 
barrial, te integrabas al trabajo barrial, sin decir, vos no decías “yo soy 
del  ERP…”,  vos  trabajabas  como  militante  del  barrio,  como 
simpatizante. Si eras militante estudiantil y vivías en Spurr, eh, lo que 
hacías era, este, y en Spurr había un comité de barrio, trabajabas, y si  
además eras estudiante y resulta que trabajabas en un fábrica, este 
… vos eras estudiante y trabajabas en una fábrica, tu responsabilidad 
como militante era ser activista en la fábrica también, ¿entendés? Eso 
no quiere decir que fueras dirigente del PRT, pero si había una huelga 
o si había una asamblea ibas como uno más… 60

El  programa  resuelto  durante  el  V  Congreso  partidario 
propiciaba  el  desarrollo   de  “una  clara  política  para  actuar  en  los 
movimientos  de  masas  y  en  particular  en  las  luchas  sindicales  del 
proletariado, dentro del movimiento estudiantil y de los demás sectores 
que consideramos aliados del proletariado”61, y que para ello “la tarea 
esencial  de  los  revolucionarios  en  el  seno  de  las  masas  es  la 

58Uno de los entrevistados agregó al  leer  este trabajo,  que el  PRT-ERP en Bahía 
Blanca tenia, en principio, una dirección colegiada y luego pasó a ser electa. En la 
dirección había un responsable político, uno militar, uno estudiantil y uno de los frentes 
de masas, en este caso :“Pinky Bertolini, quien venia del peronismo, fue un muy buen 
responsable de ese sector…”.Los responsables de cada frente viajaban mensualmente 
a las reuniones regionales y a las nacionales del Buro. [Nota de Pablo, e-mail, 15 de 
Noviembre del 2008].

59 Pozzi P. A, Op. cit., p. 186.
60 Entrevista realizada el 15 de diciembre del 2007.
61 RESOLUCIONES DEL V CONGRESO, Delta del Paraná, 29 y 30 de julio de 1970, 
en De Santis D, 1998, p. 165.
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propaganda y la agitación política y la  construcción y desarrollo  del 
Partido”62.  Con  este  programa  en  mano,  los  “perros”  bahienses 
comenzaron a recorrer la ciudad.

II. “Perros” que ladran y muerden

El nuevo programa partidario resuelto durante el  V Congreso 
fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo tras profundas discusiones 
referidas a la lucha armada como una  de las estrategias en la lucha 
por el socialismo. Ana, militante que ingresó a la universidad en 1971, 
año en que se formaron los Grupos Socialistas, recordaba:

Nosotros tomábamos el  ejemplo de los vietnamitas,  de Mao, de la 
guerra  popular  y  prolongada,  sabíamos…  y  de  los  vietnamitas, 
tomábamos casi el modelo del militante vietnamita en la guerrilla, casi, 
leíamos  los  libros,  y  casi  adoptábamos  la  conducta  del  militante 
vietnamita,  del  Vietcong63;  eso  era,  pero,  yo  creo  que,  se  inspiró 
muchísimo el PRT en todas esas enseñanzas. Yo estaba convencida 
de eso, y las acciones armadas nosotros, este… en realidad la idea 
era,  este,  central  era  acciones  con  contenido  de  masa.  Nosotros 
empezamos en Bahía, se hicieron repartos, este, se expropiaba, la 
idea  de  expropiación  a  los  frigoríficos,  por  ejemplo,  y  se  hacían 
repartos de carne de leche, sacarle a los que mas tienen para darle a 
los que menos tienen, esa es una visión de acciones de, de acciones 
de tipo de masa; después acciones propagandísticas. El enemigo, los 
militares,  nosotros  en  ese  momento  hablábamos  que  existía  un 
partido militar, un partido militar que dirigía, este, los destinos de este 
país,  y después cuando se da el  golpe [24 de marzo de 1976] se 
comprueba esto, nosotros lo decíamos antes, que existía un partido 
militar, nosotros por eso le planteábamos, este, darle a los militares, y 
socavar [...]La idea de, de , de socavar, porque la idea del enemigo y 
de  socavar,  de  infiltrarlos  por  todos  lados  estaba,  el  trabajo  de 
inteligencia estaba, como parte también de la política, entonces, eh…
sacarle  las,  la  idea  de  sacarle  las  armas  para  dárselas  al  pueblo 
también es una especie de…es un lineamiento político. Después se, 
se, se traduce en acciones grandes para recuperar el armamento y 

62 Ibídem.
63
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llevarlo al Ejército, que supuestamente es el Ejército Popular…Esas 
son, eh, tácticas de lo que entendíamos que era la lucha armada, una 
guerra popular y prolongada, pero que después…eh…esa idea de la 
lucha popular y prolongada se fue distorsionando…64

Así como la formación del PRT-ERP en la ciudad tuvo como 
espacio vital la universidad, las discusiones en torno a la lucha armada 
también la tuvieron como escenario. En las declaraciones realizadas a 
la revista local Graphos los Grupos Socialistas explicaban:

“El  enfrentamiento  armado entre  las  dos  clases  antagónicas  de  la 
sociedad es inevitable y será una guerra larga del pueblo contra sus 
opresores.  Esto  se  va  comprendiendo  cada  vez  mejor  con  el 
surgimiento  de  grupos  armados,  que  están  ganando la  simpatía  y 
adhesión de las masas […] Es necesario más que nunca, en función 
de ese objetivo, que los estudiantes se unan a los obreros para cubrir  
un puesto de combate a su lado porque, como decía el Che, ésta no 
será una lucha de piedras y barricadas contra gases y garrotes, sino 
una  guerra  del  ejército  de  los  explotados  contra  el  ejército  de  la 
burguesía.  A  eso,  en  definitiva,  deberá  orientarse  el  movimiento 
estudiantil”65 

En Bahía Blanca, el grupo que conformó el partido a partir de 
1970 tomó el programa perretista que desde entonces se aplicó en 
todo el país: adoptando la lucha armada como una práctica válida para 
el hacer revolucionario. 

¿Ello significó que no se dieron cuestionamientos en los micro-
trazos, es decir cada uno de los militantes, al momento de adoptar la 
lucha armada como una práctica válida del hacer revolucionario? Los 
cuestionamientos que los entrevistados expresaron no tienen que ver 
con una cuestión ética.  Estos parecen estar  más ligados al  cuándo 
comenzar  con  las  acciones,  a  los  tiempos  políticos  para  iniciar  la 
guerra por el socialismo y a las metodologías de lucha. 

Y si  bien no cuestionaron si estaba “bien o mal”  empuñar el 
fusil,  sí  eran  concientes  de  que  la  lucha  armada  modificaría  sus 

64 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
65 “El movimiento estudiantil responde”, en Revista Graphos, abril de 1971 año II, núm. 
5, pp.: 17, 18.
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haceres políticos y cotidianos. Explicaba Antonio, trabajador ferroviario 
que ingresó al PRT-ERP desde los talleres de la Estación Ingeniero 
White: 

Yo ni sabía para donde pateaba en ese momento, no tenía bandera 
en  ese  momento,  pero  era  activista.  Bueno,  ahí  me  contacta  un 
compañero y después viene el Chino. A él también le habían hablado; 
me dice:  “¿Qué  opinas  de  esto?”  “Yo  creo  esto,  yo  creo  lo  otro”, 
discutimos  entre  nosotros….  “Yo  creo  que  hay  que  agarrar  las 
armas”… “pero  mirá  que  nos  vamos a  meter  acá  en  la  estación”. 
Porque es cierto, vos cuando te disponés a algo, te tenés que dar 
cuenta que estás solo. Algo de esa magnitud, para mí no era moco de 
pavo agarrar las armas para enfrentar esa situación. Bueno, tardamos 
como quince días, nos juntamos con el Chino, con otros compañeros, 
yo  empecé medio  a  hablarle  a  mi  compañera,  medio  a  hablarle  a 
explicarle,  “mira  esto  acá,  esto…acá  hay  que  agarrar  los  fierros”, 
“¡No!, que te van a matar…”. Por último yo me metí igual…66

¿Cómo trabajó el ERP en Bahía Blanca? ¿Cuáles fueron sus 
prácticas en la ciudad? Como explicó Ana, la idea central fue realizar 
acciones con contenido de masa. Como será tratado en los capítulos 
siguientes, el trabajo de inserción de masas fue una problemática clave 
en el hacer dentro del partido: las preguntas dónde  y cómo insertarse 
atravesaron el recorrido de los “perros” bahienses. Cuando el “cómo” 
se vinculó a la lucha armada, el “dónde” tuvo como espacio selecto los 
barrios  obreros  y  marginados  de  la  ciudad67,  y  los  espacios  de 
ocupación  obrera68,  donde  otros  frentes  del  PRT-ERP  realizaban 
trabajos políticos. 

66 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
67 El trabajo barrial tuvo como centro los sectores obreros y marginales de la ciudad 
ubicados entre el puerto Ing. White y las vías ferroviarias que comunican la Estación 
White con la Estación Noroeste. Es en este mismo bloque espacial donde se ubican 
los  Barrio  Noroeste,  Villa  Nocito,  Villa  Delfina,  Villa  Rosas,  Villa  Rosario,  Loma 
Paraguaya, Barrio Luján, San Martín e Ing. White.
68 Según lo  recordado por  los entrevistados,  el  trabajo de inserción  de masas fue 
realizado principalmente junto a los ferroviarios (principalmente en Estación White y 
Noroeste),  entre  los  trabajadores  de  empresas  lácteas  (dentro  del  sindicato  de 
ATIRLA),  de  la  construcción  (en  la  Interamericana Construcciones),  textiles  (en  la 
Lanera San Blas) y frigoríficos ( Bahía Blanca, Viñuela y Siracusa).
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Los repartos de volantes, los ingresos a las fábricas y talleres, 
el cuelgue de banderas en barrios y espacios laborales, las pintadas y 
los secuestros y repartos de alimentos en las barriadas, fueron alguna 
de  las  prácticas  que  se  enlazaron  con  los  diversos  espacios  de 
cotidianeidad obrera. La inserción del ejercito entre la gente tuvo como 
actividad prioritaria dar a conocer a la organización, convocar a lucha 
armada y lograr un apoyo formal o informal; y para ello se practicaron 
actividades de propaganda armada. Explicó Pablo:

Ya  habíamos  empezado  a  hacer  actividad  armada  bastante 
importante, este…, lo que se llamaba, nosotros llamábamos actividad 
de propaganda, este… copábamos determinados armados, de forma 
armada,  íbamos  y  cortábamos el  ingreso  a  esa  fábrica  y  repart… 
vendíamos El Combatiente y  Estrella Roja … que se yo. Habría que 
ver el desarrollo cronológico, pero copamos el tren que iba de Bahía 
Blanca a White, lo tomamos, lo paramos, hicimos, en cada uno de los 
vagones  hablamos  sobre  la  política  del  partido  y  del  Ejército, 
vendíamos Estrella Roja, copábamos colectivos [...] En ese momento 
asaltábamos camiones de carne y de leche y lo repartíamos, digamos, 
prácticamente  uno  o  dos  por  semana  hacíamos… este…  eso  era 
propaganda  armada,  que  esa  era  la  política  en  ese  momento  del 
partido.  El  partido  no  planteaba  ni  acciones  armadas  de 
enfrentamiento, sino hacer propaganda y proteger a la propaganda, 
llevar a la propaganda con un despliegue de, de personas armadas 
[…] la política nuestra era desplazar a la burocracia con la política, 
nunca con las balas, o sea podíamos hacer, ir a tomar una fábrica y 
distribuir  volantes  contra  un  dirigente  sindical,  pero  ¿por  qué?, 
proteger…,  digamos,  hacer  la  propaganda  armada  porque 
seguramente la burocracia sindical iba a impedir…69

Pero el tipo de acciones armadas que los militantes perretistas 
realizaron  en  Bahía  Blanca  responde  a  geografías  y  momentos 
particulares.  Como veremos en los  próximos  capítulos,  los  distintos 
espacios de inserción plantearon a los militantes una forma de acción 
que  también  estuvo  condicionada  por  la  situación  del  partido  y  los 
momentos sociales en los que ésta se llevó a cabo.

69 Entrevista realizada el 15 de diciembre del 2006.
[44]



[45]



CAPITULO 3
Se oyen ladridos en la universidad

Como vimos, la Universidad funcionó como un espacio clave 
en  la  militancia  bahiense,  no  sólo  porque  fue  el  núcleo  del  que 
salieron algunos promotores de la segunda emergencia del partido 
hacia  1970,  sino  también  porque  actuó  en  buena  manera  como 
espacio de ingreso, aunque no  en forma excluyente. Por ello en este 
apartado se realizará una aproximación a las trayectorias personales 
de militantes que ingresaron al PRT a partir del espacio universitario 
y que posteriormente optaron por la proletarización. 

Como narraron algunos de los entrevistados y dejaron registro 
los servicios de inteligencia, la Grupos Socialistas se formaron en los 
primeros meses de 1971, luego de que algunos de sus integrantes 
participaran del Congreso de F.U.A. realizado en Córdoba durante el 
mes de diciembre de 1970. En mayo del año siguiente, los servicios 
de inteligencia locales afirmaban:

“Ha trascendido que en el ámbito universitario de Bahía Blanca se ha 
integrado un movimiento que actúa en la clandestinidad, denominado 
“NUEVA LINEA DE ACCION – GRUPOS SOCIALISTAS”
Este  grupo  sería  de  ideología  trotskista  y  su  formación  se  habría 
concretado  en  los  primeros  meses  del  año  en  curso  luego  que 
algunos  de  sus  integrantes  participaran  del  Congreso  de  F.U.A. 
efectuado  en  Córdoba  en  el  mes  de  diciembre  de  1970  y  estaría 
ubicado en la línea del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”70

Este grupo que proponía la organización estudiantil en todo los 
niveles, “desde los grupos más elementales de cursos y carreras hasta 
los  más  definidos  políticamente”71,  tuvo  inserción  en  diversos 
departamentos  de  la  Universidad  Nacional  del  Sur:  Economía, 
Agronomía, Humanidades, Geología e Ingeniería. 

Hacia  1972,  la  organización  perretista  estudiantil  cambió  de 
nombre y pasó a llamarse Grupos de Acción y Discusión, reforzando 

70 Archivo DIPBA, Mesa “A”, Legajo Nº 1, Rubro 14, “Universidad Nacional del Sur (Año 
1971).
71 “El  movimiento estudiantil  responde”,  en:  Revista  Graphos,  abril  de 1971 año II, 
núm. 5, p. 17.
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su inserción en el ámbito universitario, captando a nuevos militantes y 
participando en espacios más amplios de actividad política.

La lucha por el socialismo, la idea del Hombre Nuevo y de 
lucha armada se plasmaron con mayor intensidad a medida que el 
partido se afianzó en la ciudad haciendo de cada ámbito y situación, 
un posible espacio de militancia.

Pero  la  militancia  universitaria  perretista  no  puede 
desentenderse de las experiencias previas al ingreso a la UNS. Las 
relaciones  familiares,  las  prácticas  en  la  escuela  secundaria  y  los 
afectos, adquieren una importancia clave en la vida de los militantes.

En  1971,  Ana  ingresó  a  la  UNS  para  iniciar  la  carrera  de 
Economía.  Los  Grupos  Socialistas  estaban  en  plena  conformación, 
mientras la universidad se le presentaba como convulsionada. Según 
contó Ana, la experiencia de lucha en la escuela secundaria se enlazó 
con  el  ingreso  a  la  universidad  a  partir  de  la  búsqueda  de  una 
agrupación que respondiera a sus inquietudes. Ella recordaba:

Sí… ingreso ahí… y termino en el  ’70, en el ’71 voy a la universidad, o 
sea que el periodo ’66, ’67, ’68, ’69…. todo lo más álgido de la realidad 
argentina, para nosotros  que era todo lo que sea la pelea contra la 
dictadura  y  los  movimientos  populares,  ya  sea  el  Cordobazo,  el 
Viborazo,  este… la discusión del Che Guevara, este,  eh… la lucha 
armada, la Revolución Cubana… todo eso yo lo voy viviendo a medida 
que  voy  haciendo  el  secundario  (…)  Bueno,  todo  eso  yo  lo  voy 
mamando en el secundario y bueno, termino en secundario y me voy a 
la universidad. En el ’71 ingreso yo…y ya en el secundario ya estoy 
con un grupo de gente que empezamos a hacer debates políticos y 
empezamos a discutir  sin  la  gente de la  universidad.  Yo  iba  a  las 
asambleas  de  la  universidad  a  escuchar,  te  das  cuenta  que  no 
entendía un “corno”,  ¡me encantaba y no entendía nada!… Íbamos 
con los chicos, nos sentábamos y nos poníamos a escuchar… y este, 
y ahí si había…. en la universidad había, el Partido Comunista, que 
tenía  dirigentes…,  eh… el  PCR,  que  se  había  dividido  del  Partido 
Comunista, después estaba la TERS, que eran los trotskistas, pero no 
era el PST [Partido Socialistas de los Trabajadores]  y los movimientos 
actuales,  y  cada  uno  de  estos  movimientos  tenía  líderes  o… 
¿líderes?... o oradores muy interesantes, con mucha formación… Era 
un lujo, a lo mejor lo escuchabas y a lo mejor no entendías que es lo 
que se debatía, pero había mucha fundamentación en los debates. Y 
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unos de los debates era la lucha armada… ya estaba instalado en la 
universidad debatir  la lucha armada. En… eh… en ese contexto yo 
entro  a  la  universidad,  y  ya  ahí,  eh…  empiezo  a  participar  en  el 
movimiento  estudiantil,  iba  a  las  asambleas,  ahí  hay una lluvia  de 
gente que… que quiere incorporarte, digamos, a la organización o al 
frente o a la organización y bueno…72

Los Grupos Socialistas y la formación del PRT-ERP convocaron 
la atención de muchos jóvenes que ingresaron a la universidad con 
intenciones  de  participar  políticamente.  ¿Qué factores  influyeron  en 
ello? Por un lado la oposición al peronismo. El PRT mantuvo a lo largo 
de  su historia  una visión  bonapartista  del  peronismo y  éste  fue un 
elemento clave a la hora de pensar la política nacional y de optar por la 
militancia dentro del PRT. Por otro, el partido se les presentó a muchos 
de los militantes como una nueva alternativa que estaba cargada de 
elementos  de  diversas  expresiones  de  la  izquierda,  sin  un  fuerte 
dogmatismo.  Y  por  último,  fueron  las  afinidades y  afectos  los  que 
guiaron a muchos el acercamiento al partido. 

La  efervescencia  social,  que  tuvo como uno de sus  ámbitos 
predilectos a la universidad,  el  surgimiento de agrupaciones que allí 
manifestaban  sus  ansias  de  cambio  y  la  construcción  de  nexos  y 
afectos  que  se  generaban  con  compañeros  que  ya  estaban 
incorporados,  se  unieron  al  deseo  de  iniciar  una  lucha  por  el 
socialismo, concluyendo en el ingreso al Partido Revolucionario de los 
Trabajadores a partir de los Grupos Socialistas.

A continuación se intentará dar una aproximación por algunos 
recorridos que confluyeron en la incorporación al partido.

I. Los padres no eran “perros”, los tíos tampoco

Laura nació en la ciudad de Bahía Blanca. Al igual que sus tres 
hermanas fue criada en el seno de una familia que ella definió en estos 
términos:

Lo típico de esa época. Las familias eran radicales o peronistas dentro 
de la familia, cosa que se daba en mi familia. Cuando nos juntábamos 
para las fiestas de navidad o para cualquier fiesta familiar, ¿qué pasa? 

72 Entrevista realizada el 16 de febrero del 2007.
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Terminaba en una discusión entre los radicales y los peronistas, y mi 
papá decía: “bueno, nos vamos, nos vamos de acá”, y yo me acuerdo 
que mi papá siempre discutía y terminaba hasta las puteadas con mis 
tíos radicales. Y mi viejo era bravo, viste. Entonces discutía, “y ahora 
nos vamos todos,  nena,  nena,  nos vamos todos”,  y  nos levantaba 
campamento y nos íbamos, nos íbamos abruptamente de los lugares 
viste,  porque  siempre  esa  discusión.  Yo  mucho  no  entendía,  pero 
después me di cuenta. Mis tíos y tías, estos radicales, de terror, viste,  
que  se  yo…pero  mi  mamá,  ella  no  era,  no,  no,  no  predicaba  su 
radicalismo, digamos…73

La presentación que muchos de los militantes que formaron el 
PRT-ERP en Bahía Blanca hicieron de su familia y de los grupos que 
acompañaron los momentos previos a su ingreso, está atravesada por 
el enfrenamiento entre peronistas y radicales74 y por la descripción de 
una vida política marcada por pares de opuesto.  

Aunque  Laura  no recuerda haber  tomado de sus  tradiciones 
políticas  familiares  elementos  que  marcaron  su  acercamiento  a  un 
partido  revolucionario,  las  prácticas  vinculadas  a  la  oposición  al 
peronismo  o  a  la  resistencia  durante  la  “Revolución  Libertadora”, 
fueron relatadas como situaciones que hicieron de su hogar natal un 
espacio de discusiones, enfrentamientos y aprendizajes políticos.

La madre de Laura era docente  y su padre militar, “justo para 
la época”75. Ellos habían nacido en la provincia de San Luis y Bahía 

73 Ídem
74 Pablo recordaba:  “Mi padre era rector de un colegio,  del  colegio secundario,  mi 
madre era directora de la Escuela […] Mi padre siempre fue radical, este… Él incluso 
era radical de la línea de Levenson. Él ingreso al radicalismo, se afilió junto con Arturo 
Frondizi,  eh…un militante radical… bien activo era, ¿no? […]En mi casa, incluso…
había…no te digo que había reuniones políticas, pero había participación. Siempre me 
acuerdo  que  mi  viejo  se  sentaba  en  boulevard  con  sus  amigos  de  él,  que  eran 
radicales, y había… siempre había mucha actividad, además iba al comité, o sea había 
actividad,  yo  lo  veía…Mi  mamá también,  mi  mamá no  tenía  una  militancia,  tenía 
afinidad con las ideas radicales, pero no era una militante radical; pero como nunca 
estuvo afiliada al peronismo… lo que si me recuerdo, que no podía ejercer de maestra 
porque no se afiliaba,  eso me acuerdo…Entonces,  la  obligaban a  afiliarse en esa 
época,  hasta  que logró  que  un..  un  intendente  que era  peronista  la  nombre  igual 
maestra rural a pesar de no haberse afiliado…”. Entrevista realizada el 16 de diciembre 
del 2006.
75 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2006.
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Blanca fue foco de atracción en búsqueda de una casa propia, trabajo 
para su padre y  tíos.  El  padre de Laura era un “tipo de extracción 
humilde”  76que  había  optado  por  ingresar  al  Liceo  Naval  para  “ser 
alguien,  porque antes de ser militar,  era ser un gran señor”77.  Laura 
continuó contando:

Mi  papá  era  peronista  y  era  un  militar  peronista,  de  los  buenos 
peronistas,  ¿no?...De  los  leales  a  Perón,  de  los  que  defendían  la 
nación, que estaban en contra del imperialismo yanqui…Yo recuerdo 
algunas cosas…eh…Te imaginás que yo era muy chica,  este…Por 
ejemplo,  cuando  falleció,  cuando  lo  mataron  a  Kennedy,  nosotras 
llorábamos y no teníamos ni idea por qué llorábamos, pero como era 
conocido y pobre hombre, lo habían matado de esa manera. Mi papá 
me dijo, nos dijo: “No tienen que llorar tanto -dice- no tienen que llorar 
por este hombre, porque cuando ustedes sean más grandes se van a 
dar cuenta de que esto…de cómo son las cosas…“. Una cosa así nos 
dijo. No nos dio mucha explicación porque yo era muy chica, pero yo 
recuerdo, eso me lo acuerdo y… después mi papá era un tipo muy 
laburador, siempre estaba haciendo cosas y él se retira a las 45 años, 
se retira de la, él se retira, y eh…Por dichos de un hermano, cuando 
fue la Revolución Libertadora del ’55, mi papá fue de los que  estaban, 
de los que se opusieron dentro de la Armada. Por lo tanto ellos, los 
que se oponían a la Libertadora eran sancionados, entonces a él lo 
mandan a Ushuaia, que fuimos todos, con toda la familia, nosotras 
éramos chiquitas y estuvimos tres años allá…
[…]
Mi mamá era muy de ir a la Iglesia, ¿no? (risas). Mi mamá era muy de 
ir a la Iglesia, y querer ayudar a los pobres, siempre nos inculcó eso, 
¿no? Bueno, ella hacía beneficencia…78

Así como Laura, muchos de los militantes venían de familias 
católicas, aunque no siempre practicantes. Y si bien ninguno manifestó 
fuerte vínculo con el credo, el surgimiento y las  actividades realizadas 
junto a los nuevos movimientos cristianos que cuestionaban el orden 
establecido, trabajaban por un cambio social y por la construcción de 

76 Ídem
77 Ídem
78 Ídem
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un Hombre Nuevo,  fueron situaciones que dieron herramientas para 
cuestionar la sociedad en la que vivían.  

Cuando  Laura  tenía  doce  años  su  padre  falleció.  En  ese 
entonces, Laura realizaba sus estudios en las escuelas dependientes 
de la Universidad Nacional del Sur. Recordaba:

Yo fui al [la escuela] Normal, Ciclo Básico y después al Normal…todas 
fuimos ahí, hicimos ese trayecto… Íbamos al Hogar del Niño, este, le 
hacíamos  fiestas  a  los  chicos,  sacábamos  a  los  chicos,  eh…nos 
reuníamos acá, en la Pequeña Obra, había un grupo de la Iglesia de 
avanzada, digamos. Y ahí fue donde yo…me acuerdo que hacíamos 
reuniones,  con  gente  que  estaba  ahí,  que  era  más  grande  que 
nosotras  y  nos  empezaron  a  hablar  del  Tercer  Mundo,  de  los 
movimientos de liberación, de este… de cómo estaban, como había 
clases sociales, como se movía la política, como…o sea, empezamos 
a aprender cosas ya en la secundaria…79

La  escuela  y  su  acercamiento  a  grupos  ligados  al  sector 
tercermundista de la iglesia católica fueron los espacios en que Laura 
comenzó a construirse como militante. Además de espacios recorridos, 
una  serie  de  sucesos  de  carácter  nacional  e  internacional  fueron 
claves en su experiencia:

En el ‘70, ’68, ’69 había toda una gran movilización, estábamos en la 
dictadura  nosotros.  Onganía,  Levingston,  Lanusse,  y…este…eh…
bueno, había sido la Revolución Cubana, estaba el Che como figura 
que  nosotros  veíamos  como  un  tipo…este,  más  allá  de  su 
metodología  de  lucha,  que  es  muy…  ¡va!…hay  gente  que  la 
cuestiona, este…lo veíamos como un ejemplo de militante, como un 
ejemplo de entrega, así total.  Hacía lo que pensábamos que todos 
teníamos que hacer, medio que uno decía “tenemos que ser como él”, 
lo teníamos medio ahí, como el referente de la militancia…yo te digo 
incluso…el PRT remarcaba mucho el tema de la moral, ¿no?...80

Sumado a los episodios y personajes de carácter  nacional  e 
internacional que cargaron las construcciones identitarias de los años 
´60 y ´70, una problemática común ligada a las prácticas dentro de la 
79 Ídem
80 Ídem
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izquierda  revolucionaria  marcó la  experiencia  de estos militantes:  la 
cuestión de la  moral  militante.   Como explicó  Laura,  las cuestiones 
ligadas a la formación de Nuevo Hombre acompañaron  su trayectoria 
en el PRT, aunque esta no fue una cuestión exclusiva del mismo.

Laura  ingresó  a  la  Universidad  Nacional  del  Sur  a  estudiar 
Historia en el Departamento de Humanidades en 1972, y la compañía 
de una de sus tres hermanas, parece tener una importancia mayor en 
el  camino  que  recorrió  por  los  politizados  pasillos  universitarios. 
Recordaba:

En el ‘71 había ido a algunas asambleas con mis hermanas que ya 
estaban en la universidad. Entonces iba yo, medio ahí, re colita. Iba y 
estaba ahí, y me encantaba porque bueno, era viste…Es como que 
uno ya tiene una, una conciencia y por el otro lado es la efervescencia 
de  toda  esa  época  que  también  te  lleva  a  querer  hacer  cosas,  a 
querer hacer algo, sí. Y en el ‘72, yo me acuerdo, que se levantaban 
los cursos, se hacían asambleas todo el tiempo, se salía a la calle, 
eh…venían los milicos, venían con los caballos, corríamos y… que se 
yo,  todo  eso  fue,  era  muy  así,  vertiginoso…hasta  que  bueno, 
¿no?...después en el ‘72 fue lo de Trelew81, ¿no?...
[…]
Yo te digo me acuerdo que teníamos reuniones con, con compañeros, 
¿no?...eh…incluso compañeros que eran más grandes que yo…que 
eran más, que tenían un poco  más de experiencia y hablábamos de 
cómo  trabajar  con  la  gente  en  la  universidad,  este…  llevábamos, 
nosotros leíamos el  material  del  partido,  viste,  libros de marxismo, 
libros de historia de determinados autores, este…o sea que había una 
formación política importante…
[…]

81 El  15 de agosto de  1972,  en la  postrimería  del  gobierno dictatorial  del  General 
Alejandro  Agustín  Lanusse,  veinticinco  presos  políticos  pertenecientes  al  Partido 
Revolucionario  de los Trabajadores-Ejército  Revolucionario  del  Pueblo,  las Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias  y  Montoneros,  se  fugaron  del  penal  de  Rawson  en  la 
provincia de Chubut. Seis de ellos lograron escapar a Chile; pero complicaciones en el 
operativo provocaron que diecinueve de los fugados no alcanzaran a subir al avión. Se 
entregaron luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de 
agosto  los  diecinueve  prisioneros  fueron  fusilados  a  mansalva  con  ráfagas  de 
ametralladoras en la base naval Almirante Zar. Estos hechos son recordados como la 
Masacre de Trelew.
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Después lo conozco a mi compañero ahí, que es mi marido, que fue 
mi marido, que también estaba….él era mayor que yo,  ya hacía…. 
entró en el ‘ 69 a la universidad, y…bueno, lo conozco a él, entonces 
es como que se dan una serie de cosas…como que, con quién me 
identifico  y  me…o sea,  vos  también…a vos  te  atrae  la  gente  que 
piensa como vos, de alguna manera, ¿no?...no porque es lindo, viste, 
sino  porque  también  tiene  una  manera  de  pensar  similar,  que 
compartir una forma de vida, de compartir cosas que…que te acercan, 
viste… y bueno, muchísimos compañeros, ¿no?...bueno, ahí empiezo 
ahí a, a  estar en la parte de Humanidades [...] una de mis hermanas, 
estaba, estaba, se ligo al partido antes que yo…yo creo que me debo 
haber ligado por ella también, viste… 82

Laura ingresó a los Grupos Socialistas en 1972, luego de su 
acceso  a  la  universidad.  En  este  proceso  jugaron  un  papel 
fundamental  los  nexos  generados  con  amigos  y  familiares  que  ya 
estaban incorporados al PRT. Y ello no sólo modificó sus prácticas y 
su  cotidianeidad,  sino  también  las  relaciones  familiares.  Tal  como 
explicó  Laura,  el  fallecimiento  de  su  padre  no  dio  cierre  a  los 
conflictivos  encuentros  familiares,  sino  que  estos  se  continuaron  y 
agregaron  nuevos  protagonistas  que  complejizaron  el  panorama 
político familiar: Laura, sus hermanas y sus respectivas parejas.

Milité  con  [Ana],  si…Este…si,  porque  mis  otras  hermanas  eran 
peronistas, éramos dos  y dos…. (risas)….
[…]
Mi vieja es un plato, porque al final ella decía: “sí, yo también estoy 
con el socialismo” (risas). ¿Sabés que decía mi mamá? y dice: “está 
bien, yo, eso del socialismo es muy lindo, pero siempre va a haber 
ricos y pobres…”, decía (risas). Por eso, quería llevar ropa a la Iglesia 
porque, este…que era lo que hacía ella….así que bueno...  “Mamá, 
pero vos hacés beneficencia, nos ves que eso…”, las cosas que le 
decíamos a mi vieja, ¡pobre!...De todo, porque aparte, vos no sabes, 
en esa época estábamos con eso, viste, y discutíamos en todos lados, 
yo  …bueno,  íbamos  a  las  reuniones  familiares  y  además  de  los 
radicales  y  los  peronistas  nos  metíamos  nosotros,  no  sabés  las 

82 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007.
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discusiones que se armaban, mis tíos no podían abrir la boca…porque 
nosotros nos dábamos vuelta, viste, una cosa… un fervor había…83

II. Movilizaciones y espacios de formación perretista.

Desde 1969 las luchas políticas aumentaron, creándose nuevas 
organizaciones y planteándose nuevas prácticas de acción, al tiempo 
que la represión del Estado se hacía notar con mayor fuerza. 

El anuncio de la retirada del gobierno de facto instalado en junio 
de 1966 se vio empañado por la creación, el 28 de mayo 1971, de la 
Cámara  Federal  en  lo  Penal  como  un  fuero  antisubversivo,  que 
promovió una mayor actividad de inteligencia para recabar información 
sobre sectores revolucionarios, grupos armados y sus adherentes84.

1971  se vio  marcado  por  un doble  proceso.  Por  un lado,  la 
agitación estudiantil manifestó una escalada inédita que se evidenció 
en un aumento de los convocados a participar en las luchas, en las 
manifestaciones en la vía pública y la ocupación de dependencias de 
la UNS. Por el otro, el gobierno dio inicio a una serie de operativos, 
allanamientos, persecuciones y detenciones de militantes de distintas 
agrupaciones políticas85. 

En agosto de ese año, la noticia que se había desarticulado una 
“célula extremista”86 que operaba en una de las casas de residentes 
universitarios  y  la  detención  de  un  estudiante  acusado  de  tener 
“material  subversivo”87,  conmocionó al  movimiento universitario local, 
que  desde  entonces  inició  una  lucha  abierta  contra  el  gobierno 
dictatorial en retroceso y por la libertad de los presos políticos. José 
recordaba:

83 Idem
84 Véase Orbe P, Op. cit., p. 221.
85 Tal  fue  el  caso  de  René  Humberto  Araya  (obrero),  Víctor  Tomaselli  (militante 
peronista),  Eduardo  Piraíno  (estudiante  secundario,  militante  de  la  juventud  de 
Encuentro  Nacional  de  los  Argentinos),  Néstor  y  Raúl  Metz,  Francisco  Di  Giorgio, 
Jorge  Bertolini  (obrero  ferroviario  de  Estación  Noroeste)  y  Guillermo  López 
Chamadoira (militante universitario, ligado a AUDAL).
86 La Nueva Provincia, 10 de agosto de 1971.
87 Ídem.
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Como  te  dije,  durante  las  manifestaciones  por  la  libertad  de  los 
compañeros  detenidos,  conocimos  el  mundo  de  la  militancia 
estudiantil. Las asambleas y las luchas de esos días fueron una rápida 

escuela  de  formación  política  […] 
Cuando llegamos a Bahía Blanca en el 
año  1972,  encontramos  una  realidad 
estudiantil  en  movimiento  y  con 
algunas conquistas sociales adquiridas 
en las luchas de los años anteriores. 
Por  ejemplo:  el  comedor  universitario 
con precios muy accesibles (50 pesos 
la comida, creo que en el 1973 el dólar 
costaba mil pesos, o sea que en 1973 
se podía comer durante un mes a 3,5 
dólar);  el  Barrio  Universitario  no 
solamente  había  sido  "recuperado" 
para el uso de los propios estudiantes 
(antes  lo  habitaban  también 
profesores)  sino que las candidaturas 

para  la  admisión  eran  evaluadas  por  una  comisión  interna  de  los 
mismos residentes. Los estudiantes no sólo pedían los papeles sino 
que conocían a los candidatos en sus pueblos de proveniencia (sic) y 
tenían noticias ciertas sobre la verdadera situación económica de las 
familias  de  los  candidatos.  Otro  organismo  controlado 
democráticamente por estudiantes y trabajadores no docentes era la 
cooperadora universitaria que tenía una librería cerca de la sede de la 
UNS en avenida Alem. En ese contexto también el Club Universitario 
elegía  sus  autoridades  democráticamente  y  cumplía  una  función 
social importantísima con precios muy convenientes para los propios 
estudiantes.88

José nació en una localidad perteneciente al partido de Coronel 
Suarez,  a  230 kilómetros  de Bahía Blanca.  Hacía  1972,  cambió  su 
escenario  de  vida  a  la  ciudad  portuaria  para  iniciar  sus  estudios 
universitarios  junto  a  amigos  y  familiares.  Según  relató,  la 
cotidianeidad en una nueva ciudad y el ingreso a un nuevo espacio, 
estuvo marcada por la participación en las movilizaciones y conflictos 
locales que se encontraban en plena efervescencia.

88 Entrevista realizada vía e-mail, (5 de abril de 2007).
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Como  explica  Orbe89,  la  militancia  universitaria,  reprimida  y 
excluida de los canales de participación democrática, se había visto 
obligada  a explorar  otros  ámbitos  de sociabilidad  como comedores, 
residencias  estudiantiles,  donde  se  articularon  estructuras  políticas 
horizontales y abiertas.

José recuerda que así como las asambleas estudiantiles y las 
marchas por la ciudad fueron “escuela de formación política”, el Club 
Universitario  de Bahía Blanca fue un espacio  importante en la  vida 
estudiantil. No sólo por los beneficios que como club social y deportivo 
brindaba  a  los  universitarios,  sino  también  por  las  actividades  y 
proyectos que diversos grupos realizaron desde el interior del club y 
que funcionaron como un espacio de socialización política: los ciclos 
de cine organizados por el Grupo Universitario de Cine (GUDEC) y la 
Revista Graphos90 - en la que José participó como miembro del grupo 
de redacción. Al respecto explicó:

Insisto, la visión que te estoy dando del ´72 es el de una persona que 
recién llega a Bahía, descubre el estado de movilización y empieza a 
entender algo de la política de izquierdas. No era sensato que se nos 
hicieran  conocer  más  cosas,  ni  nosotros  queríamos  saberlas.  La 
fuerza de los compañeros del PRT en ese momento tal vez era su 
misma  debilidad.  No  aparecían  con  estructuras,  sino  con  políticas. 
Cuando llego  a  la  revista  Graphos,  allí  estaban las  mismas ideas: 
participación democrática en las decisiones, ningún manijeo, discusión 
de cada cosa que se hacían. Creo que se usaba las palabras "grupo 
de redacción" con ese propósito. 91

89 Orbe P, Op. cit., p. 213.
90 La revista Graphos es un ejemplo de la politización que muchos de los estudiantes 
estaban viviendo. La publicación nacida en 1970 como fruto del trabajo de un grupo de 
estudiantes vinculados al Club Universitario de Bahía Blanca, tenía como premisa ser 
una  revista  editada  por  estudiantes  para  estudiantes,  vinculada  a  la  cotidianeidad 
estudiante,  articulando  notas  políticas  –  principalmente  de  carácter  nacional-,  que 
daban a la publicación un perfil heterogéneo. Los años 1971 y 1972 provocaron un giro 
en la revista, en sus contenidos y por lo tanto en sus destinatarios. Las discusiones 
políticas  nacionales  y  locales  comenzaron  a  imprimirse  con  mayor  frecuencia;  y 
progresivamente la revista intentó salirse del ámbito universitario para reubicarse en 
las calles y en los barrios.  Hacia fines de 1973, las discusiones entre el  grupo de 
redacción y los  dirigentes del Club determinaron el fin de la publicación en la que 
participaban estudiantes de diversas agrupaciones.
91 Entrevista realizada vía mail (8 de abril del 2007).
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Las  actividades  dentro  del  grupo  de  redacción  de  la  revista 
universitaria  y  las  relaciones  que  se  habían  generado  en  las 
movilizaciones dentro y fuera del espacio universitario, dieron lugar al 
acercamiento de José a las luchas estudiantiles y al conocimiento de 
diversos grupos que militaban y buscaban la incorporación de aquellos 
que como él, aún no habían definido una posición y apropiación de un 
programa político. Sobre estas cuestiones José comentaba:

El  gran  cambio  en la  Universidad se dio  cuando al  inicio  de 1973 
volvió Eduardo Korsunsky de la colimba. Fue la primera persona que 
me trajo materiales del PRT con espíritu militante. Por ejemplo: me 
hacía  pagar  la  prensa  y  me  preguntaba  qué  pensaba.  En  ese 
entonces nosotros (digo: nuestro grupo de Huanguelénenses y afines) 
estábamos un poco desconcertados. Hasta ese momento la habíamos 
jugado  de  "independientes",  no  habíamos  tomado  una  definición 
política, simpatizábamos con la lucha armada, éramos anti-PC y nos 
reíamos  de  los  trotskistas,  pcrreistas  (sic)  y  otras  sectas.  Nos 
sentíamos  en  nuestro  ambiente  en  la  lucha  callejera  y  en  la 
movilización permanente que hubo en Bahía en esos meses, pero... 
Se aproximaba la gran fecha de las elecciones y no sabíamos qué 
posición tomar. Al contrario, de infantiles que éramos, nos parecía una 
gran distracción el vuelco que habían tomado las energías populares 
hacia  las  manifestaciones  de  propaganda  electoral.  Había  una 
novedad  que  irrumpía,  la  JP  que  arrastraba  multitudes  al  grito  de 
"Viva, vivan los montoneros que mataron a Aramburu", "los guerrilleros 
son  nuestros  compañeros",  "libertad  a  los  combatientes"  y  otras 
consignas como "Perón, Evita, la Patria Socialista". Así fue que el 25 
de mayo no fuimos a la plaza de Mayo, por no haber previsto lo que 
estaba  pasando.  Salimos a gritar  nuestra  alegría  por  el  barrio  con 
unos cuantos locos sueltos. Estábamos ahí, un poco perdidos. A mí se 
me ocurrió una idea: formé un grupo de apoyo para elaborar una nota 
sobre el sindicalismo que me había pedido el grupo de redacción. Los 
llamé a Eduardo Korsunky, a una piba del Peronismo de Base y no sé 
si a otro compañero. Me impresionó la solidez teórica y la convicción 
ideológica  de  Eduardo.  Un día  vamos a  una  lección  de  Economía 
Política Clásica I y el profesor Barbeito, en medio de la lección, cita un 
trabajo de Eduardo de dos años atrás como referencia teórica de una 
cosa que estaba diciendo. Nunca había visto una cosa de este tipo. 
Eduardo no te concedía nada, en la discusión sobre el sindicalismo 
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discutíamos  con  el  libro  de  Hernández  Arregui  apenas  salido  del 
horno: Peronismo y Socialismo, creo que se llamaba. Mientras tanto 
empecé a pasarle El Combatiente al Tero y el Tero al Mudo; y como 
vivía con el Indio, también lo leíamos con él y cada tanto también a mi 
primo. El Comba me gustaba mucho, sobre todo Santucho porque en 
esa época de desconcierto no había perdido de vista la revolución, los 
cambios que unos meses atrás pedían a gritos las puebladas en cada 
ángulo del país. Santucho daba una perspectiva de continuidad a la 
lucha.92

El programa que ofrecía la agrupación universitaria  perretista 
convenció a José a iniciar su militancia. Fue el carácter de alternativo 
que  el  PRT  presentó  frente  a  la  vieja  militancia  con  un  programa 
definido  que  conjugó  elementos  de  las  distintas  propuestas  de 
izquierda  revolucionaria  y  al  peronismo  en  pleno  retorno  a  la  vida 
política legal, lo que lo atrajo a la militancia perretista. 

III.Perón al gobierno,  los “perros” a la calle…
 

La debilidad de la “Revolución Argentina”, como autodenominaron 
los auspiciantes del gobierno dictatorial iniciado en 1966, comenzó a 
manifestarse  con  mayor  intensidad  en  Marzo  de  1971  como 
consecuencia del proceso de movilización con centro en Córdoba que 
quedó registrado como el “Viborazo”. 

Tras el  breve interregno del  general  Levingston,  que había sido 
designado tras la destitución de Onganía, el general Lanusse asumió 
la presidencia en nombre de las Fuerzas Armadas y llamó a un “gran 
acuerdo nacional”,  que intentaba institucionalizar  y dar legitimidad a 
una salida electoral  a partir  del  pacto cívico-militar.  El  proyecto  que 
buscaba aislar a los partidos armados en plena actividad y desactivar 
la  oposición al  débil  gobierno,  rehabilitó  la  actividad de los partidos 
políticos,  e  incluyó  al  peronismo  en  el  juego  político  legal  con  la 
condición  de  que  Perón  condenara  la  violencia  que  se  ejercía  en 
nombre  del  movimiento  y  renunciara  a  toda  candidatura  en  las 
elecciones venideras.

92 Entrevista realizada vía e-mail, (12 de abril de 2007).
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La  salida  electoral  de  la  mano  del  gobierno  militar  ocupó 
espacios de discusión en distintos ámbitos de la ciudad, donde obreros 
y estudiantes reclamaban una apertura sin condicionamientos. En una 
asamblea realizada en Septiembre de 1971 en las escalinatas de la 
UNS tras la detención de los militantes universitarios ya mencionados, 
los servicios de inteligencia locales registraban:

“---  Cumplo en llevar  a conocimiento del Sr. Director que,  tal como 
anticipara  oportunamente,   AUDAL,  convocó  para  una  asamblea 
estudiantil […], pronunciándose en una cartel colocado al efecto en el 
hall  central  contra:  La  Ley  Universitaria;  Reforma  Educativa  y  La 
Dictadura.- y por: La Libertad de los presos políticos y gremiales.
---Los oradores fueron presentados por  ………………………………, e 
inició  las  alocuciones  ………………………………….,  de  Grupos 
Socialistas, quien en forma breve se refirió a las elecciones como una 
trampa,  repudió  “a  la  dictadura”  y  la  farsa  electoral;  habló  de  los 
“politiqueros” y las líneas políticas que se presentan al juego, finalizó 
con el slogan “NI GOLPE NI ELECCION, REVOLUCION”.
--- Prosiguió el uso de la palabra un ferroviario de Ingeniero White, no 
identificado  –  según  el  informante  pertenece  al  grupo  LEIVA  e 
integrante del E.N.A.-. Traía el discurso escrito, y también repudió el 
actual  gobierno,  calificándolo  de  dictadura,  expresando  que  de  la 
única  forma  que  aceptaría  las  elecciones  será  con  PERON  a  la 
cabeza, definiéndose a favor de los comicios. – Formuló críticas a los 
dirigentes obreros entreguistas y que – según dijo- no representaban a 
las bases.- […]”93

Así como la lucha por la libertad de los presos políticos aunó los 
gritos  y  las  banderas  de  diversas  agrupaciones  locales,  las 
posibilidades de una apertura electoral generaron un proceso similar 
en base al repudio al gobierno militar. Sin embargo, como afirmaban 
los servicios de inteligencia, esta temática fue tratada sin un discurso 
unificado.  El  repudio  común  al  gobierno  militar   no  derivó  en  un 
acuerdo sobre las elecciones venideras. La oposición que el PRT-ERP 
manifestó frente al regreso de Perón fue un elemento que atrapó la 
atención  de  muchos  de  los  universitarios  que  aun  no  tenían  una 
definición partidaria. Ana recordaba:
93 Archivo DIPBA, Mesa “A”, Legajo n° 1, Rubro 14, UNIVESIDAD NACIONAL DEL 
SUR (Año 1971).
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Nosotros éramos un grupo de gente que ingresamos a la universidad 
y dijimos: “bueno, nosotros vamos a escuchar a todos”. Yo hasta ese 
momento sabía que el peronismo no era, no, no, no me identificaba. 
Hasta  ese  momento  yo,  incluso  con  toda  la  gente  que  veníamos 
conversando no, no nos identificábamos con el peronismo. Entonces 
yo, si se quiere, entro a la universidad ya pensando que no iba a ser 
peronista, seguro. Entonces, ahí me fui incorporando [a los Grupos 
Socialistas].  Y  ahí  influyó,  como  en  todas  las  cosas,  influyen  las 
personas, porque además de lo… de la estructura de la organización, 
influye la persona que a vos te abre un poquito la cabeza, eso es real 
[…] Empezamos a ir con Pancho [Carricaburu] y a discutir un poco 
todos los lineamientos para la universidad, para el país, empezamos 
a… a definir  lo  de la  lucha armada. Y empezamos ahí  nosotros a 
conformar  un  movimiento  estudiantil  que  se  llamó  los  Grupos 
Socialistas…”94

Así  como  José  recordaba  su  ingreso  a  la  UNS  y  su 
acercamiento a la  militancia  universitaria  sin una orientación política 
definida,  Ana  marcó  su  distanciamiento  del  peronismo  como  una 
premisa que la acercó a los Grupos Socialistas. El discurso perretista 
caracterizó este proceso de apertura legal como una “farsa electoral”, 
alejándolo de aquellos sectores que veían la convocatoria a elecciones 
como la posibilidad de regreso de Perón a gobierno nacional.

Ante el intento de las Fuerzas Armadas de limitar el  proceso 
electoral  imposibilitando  la  candidatura  de  Perón,  Cámpora  fue 
nombrado  como  su  delegado,  contra  la  voluntad  de  los  dirigentes 
sindicales y con el apoyo de la Juventud Peronista. Los Montoneros 
pasaron a ser actores fundamentales del tablero político, centralmente 
a través de la Juventud Peronista que se convirtió en protagonista de 
la  campaña  electoral  del  FREJULI  con  la  formula  presidencial 
Cámpora – Solano Lima.

94 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
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En  marzo  1973  tuvieron  lugar  los 
comicios que colocaron a Cámpora como 
presidente de la nación. Ante el comienzo 
de una nueva etapa institucional en el país, 
el espacio universitario bahiense comenzó 
un  proceso que  Patricia  Orbe caracterizó 
como “revolución peronista”95.  Frente a la 
renuncia  de  algunos  profesores  y 
autoridades de la UNS,  el  nuevo ministro 
de Educación, Jorge Taiana, designó como 
interventor  de  la  universidad  al  abogado 
bahiense Víctor Benamo96, quien tenía una 
larga  trayectoria  dentro  del  peronismo: 
había  cumplido  funciones  como  asesor 
legal de distintos sindicatos, como defensor 
de presos políticos y su detención en 1972 
había  intensificado  sus  vínculos  con  la 
Juventud  Peronista,  que  solicitó  a  Taiana su nombramiento.  Según 
explica la investigadora, el proyecto político que la izquierda peronista 
pretendió instaurar en la casa de altos estudios apuntaba a remover 
urgentemente las estructuras vigentes ligadas a la dictadura depuesta, 
a  fin  de  identificar  los  intereses  universitarios  con  los  “intereses 
nacionales  y  populares”  y  llamaba  a  la  formación  de  cuadros 
capacitados política y moralmente para hacer posible la participación 
de  la  universidad  en  la  tarea  de  “Construcción  del  Socialismo 
Nacional”97. 

José recordaba su paso por la universidad y el protagonismo 
logrado por el peronismo en los siguientes términos:

Los directores de Departamento eran casi todos compañeros de la JP, 
del PB o… de todos modos, de lo que entonces se llamaba el campo 
popular.  Los centros de estudiantes volvieron a ser representativos, 
funcionaba una suerte de reforma universitaria renovada con una ley 
especial (gobierno cuadripartito, en vez del famoso tripartito de 1918, 

95 Orbe P, Op. cit., p. 218.
96 Sobre Víctor Benamo véase David, G, Perón en la chacra asfaltada. Figuras del 
peronismo bahiense, Punta Alta, Ed. Barricada, 2006, pp. 67-87.
97 Orbe P, Op. cit., p. 220.
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ahora estaban también los "trabajadores" no docentes; extrañamente, 
ser  "trabajador"  inició  a  ser  una  categoría  que  daba  prestigio, 
"¡compañero trabajador!". Era ya como tener galones, intocable, eran 
los gardeles de los nuevos tiempos).  En ese clima se construyó el 
PRT en la UNS, buscando crear espacios con políticas democráticas 
en los centros de estudiantes, presentando listas amplias con nuevos 
estudiantes  no  identificados,  al  contrario  con  la  intención  de 
incorporarlos a la política. Por otro lado, ahora la propaganda del PRT 
y  del  ERP funcionaba  regularmente.  Distribuíamos  El  Combatiente 
entre los simpatizantes o lectores con los que se discutía abiertamente 
de la situación política y de la política del partido. Había curiosidad por 
saber e interés por tomar partido…98

En este contexto la UNS vivió un proceso de peronización que 
no  imposibilitó,  pero  si  complicó  la  inserción  de  agrupaciones  no 
peronistas. José recordaba:

El  ´73  fue  una  año  impresionante.  Movilizaciones  en  todo  el  país, 
cambiaba el lenguaje, veías participar a gente que nunca antes había 
pensado, la política había entrado a ser parte de lo cotidiano y las 
mayorías, sobre todo de los jóvenes que querían saber y hacer. En la 
UNS fue una apertura increíble. Un día una compañera del Peronismo 
de Base, que me había invitado a discutir para el artículo de Graphos 
sobre  el  sindicalismo,  me  dice  que  habrá  una  reunión  en  la 
universidad de diversas corrientes, que si quería ir. Con los esquemas 
todavía  no  adecuados  a  los  tiempos  que  corrían  pensé  en  algo 
"frentista", amplio, como estábamos acostumbrados a proponer, pero 
poco a concretar. No me acuerdo bien, pero creo que fui con el Tero, o 
con otro compañero. La reunión era preparatoria a la construcción de 
la Juventud Universitaria Peronista. Te imaginás que no entendíamos 
nada, escuchamos, nos quedamos callados y nos "fuimos despacito". 
Por ahí escuchamos decir: " ¿qué hacen estos trotskos acá?"…99

La indefinición política que José manifestó, tenía que ver con la 
amplia movilización que ocupaba los pasillos de la universidad y que 
estaba cargada de reivindicaciones por el socialismo. La pregunta que 
a muchos se les presentó era si la lucha por un cambio revolucionario 

98 Entrevista realizada vía e mail, (13 de abril del 2007).
99Ídem
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se debía dar de la mano de Perón o si este sólo dificultaba la tarea 
revolucionaria. 

El juego político que el General desplegó desde el exterior le 
permitió  mantener  la  ambigüedad  entre  los  distintos  sectores  que 
reclamaban el peronismo verdadero. Y esta disputa no solo contó con 
la actuación de los peronistas de derecha y los combativos, sino que el 
PRT vivió una escisión que se autodenominó ERP 22. Este grupo vio 
la apertura electoral y el regreso de Perón a la escena política como 
una oportunidad válida para el cambio revolucionario100. 

La llegada de Perón al país el 20 de Junio de 1973 marcó un 
hito en la historia política del país. El ataque armado de la derecha del 
movimiento a los sectores embanderados con la  JP en Ezeiza y el 
silencio del líder peronista, dejaron en claro a los miembros del PRT 
sobre cual debía ser su posición frente al General. José recordaba:

Junto  a  unos  amigos  fuimos  a  Ezeiza,  vimos  a  la  JP  [Juventud 
Peronista]  desconcertada,  al  líder  "influenciable  por  las  masas" 
volcarse  decididamente  a  la  derecha.  Cuando  volvimos,  las  cosas 
estaban claras. El 9 de Julio unos con Eduardo, otros con la Negrita, 
estábamos todos en la calle escribiendo: "Con San Martín y el Che, 
por  la  segunda  Independencia.  Ejército  Revolucionario  del 
Pueblo"…101

 Tras la renuncia de Cámpora, el 13 de Julio de 1973, Perón 
inició  su  tercera  presidencia  consolidando  el  ala  de  derecha  del 
peronismo y desplazando al sector combativo que había imaginado su 
regreso  como  la  oportunidad  para  a  construcción  de  una  patria 
nacional y socialista. En este marco, la oposición que los miembros del 
PRT-ERP manifestaron frente a Perón no significó un enfrentamiento 
total con el movimiento que lo acompañaba. El guiño hacia la derecha 
que el General evidenció, desechando al sector combativo que había 
luchado  por  su  retorno,  dejó  en  claro  a  los  “perros”   quién  era  el 
enemigo.  En  este  marco,  las  políticas  de  solidaridad  o  actividades 

100 Si bien algunos militantes recordaron la formación del ERP 22 en Bahía Blanca y el 
archivo de la DIPBA contiene un panfleto membretado por esta escisión del partido, 
durante  esta  investigación  fue  imposible  reconstruir  el  hacer  político  de  esta 
agrupación en la ciudad.
101 Ídem
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conjuntas con el movimiento peronista combativo fueron un aporte en 
desarrollo  de  la  lucha  por   la  patria  socialista.  En  un  panfleto 
encontrado  por  los  servicios  de  inteligencia  locales  en  Villa  Rosas 
fechado el 18 de Noviembre de 1973, el PRT manifestaba:

 PERON ARTIFICE DE LA CONTRARREVOLUCION
A solo un mes de haber asumido la presidencia de la Nación el Gral. 
Perón, se han dado una serie de hechos que permiten ver el rumbo 
que  toma  el  gobierno  entre  las  dos  opciones  posibles:  llevar  la 
revolución  adelante,  respondiendo  a  los  intereses  del  pueblo,  o 
respondiendo  a  los  intereses  de  la  clase  de  los  patrones,  los 
burgueses.
La opción tomada es “reconstruir”  el capitalismo en crisis,  sin tocar 
para nada la propiedad privada de las empresas y tierras, causa y raíz 
de  la  explotación  del  pueblo,  y  de  la  dependencia  de  los  grandes 
monopolios.
Vemos que ha pasado desde que Perón asumió el poder: en primer 
lugar los personajes repudiados y cuestionados por el pueblo y por los 
personajes repudiados y cuestionados por el pueblo y por los mismos 
sectores  revolucionarios  y  progresistas  del  peronismo  no  sólo 
continúan en el gobierno y en la conducción del movimiento sino que 
han aumentado su “influencia”.
Por el contrario los sectores revolucionarios y progresistas son los que 
sufren los embates de la derecha. Así mientras Gelbard, López Rega, 
Iñiguez, etc., siguen acrecentando su poder, la J.P., la J.T.P., el P.B., 
etc.,  sufren el  ataque de las bandas fascistas y del mismo consejo 
superior Provisorio del Movimiento, éste consejo que según los cros. 
Peronistas,  se toma atribuciones que  no le  corresponden (como el 
caso  Cámpora,  la  revista  Militancia,  etc.)  es  considerada  como  la 
dirección del Movimiento por el General Perón.  
Entre los sectores mas odiados de nuestro pueblo junto a los grandes 
monopolios extranjeros, están las FF.AA. contrarrevolucionarias y la 
burocracia sindical, aliada a la patronal.
El  25 de Mayo el pueblo despidió a la odiada dictadura militar con 
escupidas  e  insultos  a  las  tres  comandantes  en  jefe  e  impidió  el 
tradicional desfile militar.
Sin embargo el Gral. se reúne y consulta a los jefes militares que poco 
tiempo atrás reprimieron, torturaron y asesinaron al pueblo.
La primer salida al interior, como presidente, el Gral. Perón, la hace 
justamente al nido del gorilismo y la reacción, PUERTO BELGRANO, 
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base de la Marina, que bombardeo a los obreros en Plaza de Mayo en 
el  55, responsable directa del  criminal  fusilamiento de los héroe de 
Trelew.  Es  así  como  mientras  el  pueblo  lucha  y  forma  su  propio 
ejercito popular, el gobierno reprime a la guerrilla y se abraza con los 
militares asesinos.

 […]
Sin ir muy lejos, actualmente a la vez que Carcagno se llena la boca 
con palabras infladas de antiimperialismo y busca mejorar la imagen 
de las FF.AA., por abajo se preparan con todo para reprimir otra vez al 
pueblo, con operativos antiguerrilleros, al mismo tiempo que organizan 
y  arman  a  las  bandas  fascistas  como la  J.S.P.  (Juventud  Sindical 
Peronista),  los  C.O  (Comandos  de  Organización),  C.N.U 
(Concentración Nacional Universitaria), etc.
[…]
Por  eso  compañeros  nuestra  lucha  debe  continuar  hasta  lograr 
nuestra  liberación  definitiva  de  toda  explotación  imperialista  y 
capitalista. Debemos continuar la lucha para echar de nuestro gremio 
a  la  burocracia  parasitaria  e  impedir  los  atropellos  patronales  y 
conquistar  lo  que  nos  corresponde.  Tenemos  derecho  a  cobrar 
sueldos  que  nos  permitan  vivir  dignamente,  tenemos derecho  a  la 
educación  gratuita  de  nuestros  hijos,  derecho  a  un  techo  propio, 
derecho  a  una  atención  médica  gratuita  y  completa,  derecho  a 
organizarnos y expresar libremente nuestras ideas.
[…]
A eso llegaremos organizándonos y luchando, construyendo el Partido 
de la Clase Obrera que nos guíe y dirija hacia la toma del poder y 
construyendo un fuerte ejercito revolucionario del pueblo […]

Construyamos el gran Partido Revolucionario de los Trabajadores 
Incorporémonos a las filas del Ejercito Revolucionario del Pueblo.
Por la Patria Socialista.

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJDORES102

Los años de movilización funcionaron como el puntapié inicial 
de aquellos militantes que conformaron la segunda etapa del PRT en 
Bahía Blanca; y el peronismo dejó en su experiencia una marca que 
hizo a su definición política. Y si bien la universidad fue para muchos 

102 Archivo  DIPBA,  Mesa “A”,  Factor  partidos  políticos,  Carpeta  37,  Legajo  N°  18, 
caratulado “Partido Revolucionario de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores”.
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un  espacio  de  ingreso  a  la  participación  política,  otros  ámbitos  se 
fueron sumando a medida que las políticas partidarias, las condiciones 
de la ciudad y el desarrollo del partido en Bahía Blanca dieron lugar a 
ampliar las bases de la militancia.

IV.La jauría se proletariza 

Ana explicaba:

[El partido] se nutrió de la universidad pero después, cuando se vio, 
eh, en el ’73, ¿no?, en la elección de Cámpora, ahí se produce un, 
una  modificación  dentro  de  la  Universidad,  una  predominancia  del 
peronismo.  Entonces,  digamos,  las  estrategias  dentro  de  la 
Universidad cambiaron, porque había un rector que era Benamo, con 
otra orientación, si se quiere, más progresista, y las discusiones eran 
de ese tipo. Entonces yo no sé… que fueron terminando los Grupos. 
Yo después me fui de los Grupos Socialistas en el año setenta y... tres 
[‘73], yo casi no voy a la Universidad en el ’73…103

Hacia  1973,  la  vida  de  muchos  “perros”  bahienses  se  vio 
marcada por un importante cambio: la proletarización. La peronización 
del ámbito universitario, la necesidad de reforzar, organizar y ampliar 
otros espacios de militancia y la política partidaria orientada a mejorar 
las capacidades de sus militantes provocó el alejamiento de muchos 
militantes del ámbito universitario y la posterior formación de distintos 
frentes partidarios  (militar, estudiantil, de propaganda, sindical, barrial) 
con el objetivo de profundizar la inserción de masas.

Tal  como explicó  Ana,  la  historia  del  PRT-ERP en la  ciudad 
estuvo caracterizada por la incorporación a sus filas de militantes en su 
mayoría  universitarios  pertenecientes  a  sectores  medios.  Y  si  bien 
también  se  incorporaron  obreros,  la  composición  social  del  partido 
local  los  enfrentó  al  problema  de  cómo  llevar  adelante  su  misión 
histórica de conducir al proletariado en un proceso revolucionario.

 En Enero y Febrero de 1971, en los números 54 y 55 de la 
revista  El  Combatiente,  se  publicó  el  texto  “Pequeña  burguesía  y 
Revolución”, allí se expresaba:
103 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
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“La pequeña burguesía juega  históricamente un doble  papel  en el 
proceso  revolucionario.  De  un  lado,  positivo;  del  otro  negativo. 
Veamos por qué.
[…]
La teoría  revolucionaria  […]  debe ser  llevada a los obreros “desde 
fuera”  de su clase,  al  menos en la  primera etapa de su formación 
política. Este es el aspecto positivo.
[…]
Pero la vanguardia obrera paga históricamente un duro precio por este 
aporte de la pequeña burguesía. Junto a la teoría revolucionaria, los 
intelectuales  pequeños  burgueses  llevan  al  movimiento  obrero  sus 
características de clase: el individualismo, la pedantería, la vacilación 
ante  las  grandes  decisiones,  la  visión  política  mezquina  que  los 
arrastra al sectarismo, al esquematismo, la disputa encarnizada por 
cuestiones secundarias y rencores personales.
Por esta razón la historia de todos los partidos revolucionarios está 
signada en sus primeros  tiempos por  las  disputas  fraccionales,  las 
escisiones  continuas  y  los  debates  de  poca  monta  recubiertos  de 
grandes frases retóricas. Por esta razón los partidos revolucionarios 
sólo  alcanzan  su  madurez  cuando  la  vanguardia  obrera  penetra 
profundamente en ellos, imprimiéndoles su sello, transformándolos en 
verdaderos partidos proletarios se produce entonces un doble proceso 
de formación dentro del partido revolucionario: de un lado los obreros 
de vanguardia se elevan a la compresión de su ideología de clase, 
que les lleva la intelectualidad pequeño burguesa. De otro lado, los 
elementos obreros del partido exigen a sus camaradas intelectuales la 
proletarización de su modo de ser y de vivir,  obligándolos a romper 
con su clase. A trabajar, convivir y luchar con las masas, adoptando 
sus puntos de vista y sus características de case.”104

Como explica Pablo Pozzi, desde 1968 hasta fines de 1972, el 
trabajo  de masas y de inserción  del  PRT-ERP estuvo acompañado 
tanto por luchas internas y escisiones de la organización como por lo 
que se llamo “la desviación militarista”105.

104 “Pequeña Burguesía y Revolución”, en: El Combatiente, n° 54 y 55, enero de 1971.
105 Luis Mattini explicó la “desviación militarista” como un periodo que abarcó desde 
mediados de 1971 hasta mediados de 1972, caracterizado por el  retroceso del trabajo 
de masas en varias regionales y aumento de las tareas militares; independencia 
política de los comités militares del conjunto de la organización; aumento del 
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Si  bien  el  creciente  militarismo no fue una  problemática  que 
involucró  al  naciente  partido  en  la  localidad,  los  cuestionamientos 
sobre  la  desviación  y  la  necesidad  de  profundizar  la  inserción  de 
masas, se hizo común en la ciudad y se acompañó con la adopción de 
un plan de lucha que pretendía consolidar  el  trabajo  de las células 
junto a la clase obrera.

En  este  marco,  un  mayoritario  grupo  de  estudiantes 
universitarios perretistas tomaron la opción de proletarizarse, dejar la 
universidad y comenzar una militancia plena en los barrios, las fábricas 
y en los distintos frentes creados a nivel nacional.

Los cuestionamientos leninistas respecto a la relación entre la 
teoría revolucionaria y la clase obrera, y las posibles formas de sellar 
las fisuras que dicha relación presentaba, se hizo presente entre los 
“perros” bahienses. Ello sumado a la convicción de que era imposible 
trabajar  junto  a  los  obreros  por  la  revolución  socialista  si  no  se 
entendían y vivenciaban sus necesidades y problemáticas, dio lugar a 
que muchos militantes optaran por cambiar sus recorridos personales y 
modificar sus escenarios de vida y militancia. 

La  proletarización  tuvo  como objeto  vivir  como obreros  para 
sentir como obreros y formar una moral proletaria que acompañara la 
revolución socialista desde dentro, sin la contradicción y desviación - 
como se explicaba en los documentos partidarios- que provocaba la 
“moral burguesa”.  Recordaba Laura:

Yo  nunca  había  laburado,  entendés…este,  y  el  Flaco  creo  que 
tampoco. Me pongo a trabajar realmente en ese momento, o sea, y 
para  mantenerte  por  vos  mismo  y  toda  esa  historia,  viste…Me 
acuerdo que cuando yo empezaba a laburar iba, creo que todavía no 
nos habíamos ido a vivir juntos, bueno, yo iba o íbamos, íbamos al 
barrio, que era un barrio del puerto y yo volvía a mi casa con todas las 
comodidades y yo me daba cuenta de eso, ¿no?...y era como que me 
incomodaba un poco eso, ¿no? …Yo me sentía mal, porque digo, ¿yo 
les voy a hablar a la gente de la revolución, de no sé que y que hay 

verticalismo de la conducción; caídas entre la cúpula de la organización pero 
crecimiento numérico de sus bases; incapacidad de aprovechar la apertura electoral de 
1973. Luis Mattini, Hombres y Mujeres del PRT-ERP, Buenos Aires, Ed. Contrapunto, 
1996, pp. 115, 117, 118 y 123-124.
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que luchar y que no se que?...pero yo no tengo problemas. Por eso… 
yo en ese  momento no trabajaba, vivía con mi vieja y digamos, no era 
que  yo  tenía  todos  los  lujos,  pero  tenia,  iba comía,  tenía  la  casa, 
dormía,  la  ropa  y  todo  eso,  y  no  trabajaba…pero  bueno,  por  eso 
nosotros igual  nos propusimos: “Bueno, vamos a trabajar,  tenemos 
que  valernos  por  nosotros  mismo,  tenemos  que…”.  Era  para  ver, 
sentir  lo  que  sentía  la  clase  obrera…Y este… incluso,  también  se 
planteaba que vos tenías que irte a vivir  a un barrio,  que muchos 
compañeros hicieron eso…donde también era, resaltaban…si bien se 
logros eso, se logro tener una inserción, porque eh…nosotros tenías 
relación, buena relación con la gente, la gente te recibía muy bien, yo 
digo, en realidad, este…, si hubiesen podido hacer mejor las cosas, 
creo, por ahí se hubiese llegado a conseguir mas cosas, pero, eh…no 
se, yo te digo para que vos veas que en esa época vos ibas a un 
barrio y hablabas del PRT y la gente no te cerraba la puerta…106

Y  si  bien  las  teorías  expuestas  en  el  documento  “Moral  y 
proletarización”107procuraban  abordar  la  incomodidad  que  muchos 
militantes de extracción pequeño burguesa, como Laura, sentían en su 
hacer  político,  las  dificultades  para  compatibilizar  la  teoría  de 
proletarización y la práctica fueron vividas como una problemática que 
no  opaca  la  importancia  que este  proceso  tuvo para  los  militantes. 
Explicaba Laura:

 Nos ponemos a buscar laburo, y este, laburamos en puerto, en el 
puerto, ah…la verdad que esa era una cosas realmente, no porque no 
lo pudiéramos hacer, porque cualquiera puede hacer cualquier trabajo 
si se lo propone…lo que pasa es que nosotros íbamos y nosotros ahí 
éramos  bichos  raros…porque  nosotros  no  éramos  proletarios,  no 
éramos pescadores,  no éramos del barrio de Ingeniero White, y la 
gente se daba cuenta…Yo me acuerdo porque nosotros estuvimos 
trabajamos  en  el  puerto,  yo  iba,  el  Flaco  iba.  Él  hacía  fileteado, 
fileteaba los pescados ahí y yo los empaquetaba, viste con un grupo 
de mujeres. Él estaba en otro lugar y al lado estábamos nosotros, y 
después había otros compañeros que no se que hacían. Me acuerdo 
que una vez le pregunto a una de las chicas “¿no lo viste a fulano?”, 
que era nuestro compañero… o “¿no lo conocés a fulano?”, y me dice: 

106 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007.
107 La Gaviota Blindada, n° 0, julio de 1972, en: De Santis D, A Vencer o Morir, historia  
del PRT: documentos. Tomo I. Volumen 2, Buenos Aires, Nuestra América, 2006.
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“Ah, ese chico que habla muy bien, que parece que…ese chico debe 
haber estudiado mucho”, claro…veníamos de la universidad nosotros 
y es así…108

La  necesidad  de  construir  una  “moral  proletaria”  fue  una 
discusión  que  mucho  “perros”  manifestaron  en  las  charlas;  y  los 
cuestionamientos, las aceptaciones y rechazos al programa propuesto 
por  el  partido  comenzaron  a  circular  entre  aquellos  militantes 
considerados de extracción pequeño burguesa. Así lo recordaba José:

[A principios del ´74] cuando vuelvo a Bahía, Eduardo me pasa nuevos 
contactos: “vas a militar afuera de la universidad”, me dijo. Yo estaba 
contentísimo.  Así  fue  que  me  tocó  ir  a  la  que  era  la  casa  del 
Secretariado de Bahía. Allí conocí a [M. M.], un tipo excepcional, casi 
un jesuita, siempre tomando mate dulce y leyendo y leyendo. Era una 
especie de secretario político del partido. Lejos el más formado de los 
militantes, ex seminarista, tenía experiencia en fábrica, escuchaba y 
bajaba línea. Nuestro Santuchito…”109

Contaba Laura: 

Nosotros estábamos en la universidad… te dije ’72, ’73…. este, y… en 
realidad no se por qué, nos empezamos a alejar de la universidad. 
Creo que es por la militancia, ¿no?.... para salir… ya empezamos a 
salir a los barrios nosotros… yo me acuerdo que con el Flaco íbamos 
a los barrios… este… Yo me acuerdo que una de las cosas que se 
discutía. Como que yo , mucho no, yo no discutía mucho, porque no 
me  daba  cuenta,  viste,  no  tenía  mucha…mucha  práctica  en  la 
discusión política, viste…para mi estaba todo bien, eh, no sé, yo leía 
El Combatiente  y decía “ hay que bárbaro, que bien, que bien todo”, 
pero  yo  no  me,  no,  no  cuestionaba  mucho,  viste…eh…por  ahí 
escuchaba  a  algún  compañero  y  ahí  me daba  cuenta  de  algunas 
cosas…Me acuerdo que un compañero, porque creo que un momento 
se trabajaba con frentes, que se yo… frente estudiantil, frente barrial, 
frente  sindical,  y  frente  de  masas,  creo  que  era…  una  cosa  así, 
entonces por ejemplo…!ah! y frente militar, porque estaba el frente del 
ERP. Este, entonces por ahí mandaba a alguien, mandaban suponte, 
no es que te mandaban, te decían: “vos tenés que ir a hacer aquello”, 

108 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2006.
109 Entrevista realizada vía mail, (14 de abril de 2007).
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viste, nadie te mandaba a nada, absolutamente… este, es como que 
uno se… o te convencían, o decías “ si, yo estoy de acuerdo”, viste… 
por  eso te  digo  yo  no cuestionaba cosas,  entonces  es  como que, 
tampoco ahora tengo derecho a cuestionarlas, a decir: ¡no, que hijos 
de puta, mirá lo que hicieron conmigo! Porque nunca me pasó eso…. 
Pero,  me acuerdo  que  un compañero  que  era,  este… vivía  en  un 
barrio y creo que trabajaba, creo que sí, trabajaba y tenía toda una 
inserción en un barrio bien humilde acá en Bahía  Blanca. Lo habían 
nombrado, estaba en el frente militar y entonces él protestaba… me 
acuerdo que una vez,  no sé que hablando dice “no,  porque yo….” 
Empezó  a  protestar,  y  después no sé  que  pasó  […]  Esa  era  una 
discusión  que  se  dio,  y  que  después varió  la  política,  después es 
como que se empezó a rever eso, y a los que estaban insertos en 
algún lugar se los dejaba en ese lugar… se empezó a ver eso, esa era 
una de las discusiones que se daban…110

La proletarización significó  no sólo el  alejamiento de su vida 
estudiantil  y  el  ingreso  al  mundo  laboral,  sino  también  el 
distanciamiento  del  hogar  de  los  padres  y  la  formación  de  nuevas 
unidades familiares compuesta por militantes. José recordaba:

Para fin de año [1973], tipo 23 de diciembre, estoy volviendo a casa de 
mis viejos. Me encuentro en el ómnibus de la Cruz del Sur (corregime 
si me equivoco, la memoria es traicionera) al Tero y Silvia. Yo había 
estado ausente por un par de semanas haciendo una tarea fuera de 
Bahía, pero volvía a pasar las fiestas en mi pueblo. Me advirtieron que 
había habido algunos malentendidos en las consignas con mi primo y 
que nuestras familias estaban un poco preocupadas. Escuché bien lo 
que habían dicho para no contradecirme y no preocupar más a los 
viejos, además de preservar el secreto de la tarea. Y ustedes, “¿qué 
hacen  por  acá?”,  les  preguntó.  “¿No  te  acordás  que  después  de 
Navidad nos casamos? No hace falta que vengas a la ceremonia, ya 
sabes nosotros los hacemos sólo por una formalidad”, era la Tera que 
hablaba.  Después,  cuando me aparecí  en la  casa  a la  hora  de la 
fiesta, me recriminó:  "Mirá vos que bonito, el  único compañero que 
está  en  Huanguelén  y  no viene  a nuestro  casamiento".  Bromeaba, 
estaba contenta, se ve que el acontecimiento era algo más que un 
hecho formal. En el patio habían extendido una mesa con algo para 
comer  y  mucho  vino  blanco,  como  era  costumbre  de  los  Guido. 

110 Entrevista realizada el 29 de diciembre del 2006.
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Después se irían en luna de miel, yo me quedo en Huanguelén hasta 
pasar las fiestas y un poco mas. Tenía que arreglar unas cosas con 
mis viejos, entre otras que dejaba la universidad, había conseguido 
laburo en un sindicato: ATIRLA, el de los lecheros.111

Así como el Tero y Silvia, Laura se casó con un compañero de 
militancia, tuvieron un hijo y formaron una familia que se enmarcaba en 
la  legalidad  del  matrimonio  y  la  clandestinidad  de  la  militancia. 
Explicaba Laura: 

Yo en el ´73 todavía fui un tiempo a la Universidad, porque yo creo 
que estuve en el ´72 y mitad del ´73, más o menos, (…) y bueno, yo 
no  me acuerdo  cuándo  exactamente  deja,  este… y  yo,  este,  mirá 
trabajé en una casa limpiando, que ni me acuerdo donde queda… yo 
me fui a vivir con él en Enero del ´74, empezamos la pareja en el ´73 
[…]. En el ´74 nos casamos y yo ya estaba embarazada […] Bueno, y, 
te cuento, había que proletarizarse, estábamos en ese punto, ahí es 
donde  nosotros  dejamos,  vamos  dejando,  porque  nosotros 
priorizamos  la  militancia  a  cualquier  otra  cosa,  en  realidad…  al 
estudio,  a  la  familia,  al…  todo,  viste,  eh…  y  creo  que  si  no  se 
comprende esa situación no se entienden muchas cosas que pasaron 
ahí,  ¿no?,  […].  Entonces,  haber… con el  Flaco nos vamos, este… 
bueno, nos casamos para que la familia no nos hinche las pelotas, 
viste, que no se que, nos casamos en el registro civil, no por la iglesia 
[risas],  no,  no,  yo  creo  que  jamás  me  vi.  tan  elegante  [risas]  con 
vestido blanco […]. Bueno vamos al Registro Civil…y nos ponemos a 
buscar laburo, y este…
[…]
Nosotros vivíamos en una casa, en un barrio, éramos una familia de 
dos jóvenes con un bebé, común como cualquiera. Lo que pasa que 
sí,  nuestra  militancia  era  clandestina,  porque  en  ese  momento… 
además en ese momento había sido declarado ilegal, viste…primero 
el PRT-ERP y después los Montoneros, todo lo que fue la JP, primero 
fue el PRT, y no se cuantos meses y después fueron ellos, viste… 
declarados ilegales. Pero bueno, yo creo que en algún momento salía, 
viste  que  salía  en  el  diario…el  El  Combatiente se  vendía  en  los 
kioscos…y La Estrella también…

111 Entrevista realizada vía e-mail. (14 de abril del 2007).
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El  proceso  de  proletarización  que  vivieron  los  militantes 
bahienses no fue nada sencillo. Las dificultades que traía aparejada la 
inserción  obrera  en  una  ciudad  relativamente  pequeña,  donde  se 
frecuentaban lugares comunes y en la que la cotidianeidad conducía a 
un relativo conocimiento entre los habitantes, complicó el trabajo de 
muchos.  Los  militantes  con facilidad  se “quemaban”,  es  decir,  eran 
reconocidos  por  lo  patrones  o  identificados  como  militantes  de  un 
partido  revolucionario,  lo  que  los  obligaba  cambiar  de  espacio  de 
inserción. Ana contaba de esta forma su experiencia en una fábrica y 
las dificultades en la inserción:

Yo había empezado a trabajar en una fábrica, pero nos, nos echaron, 
porque, vos te das cuenta que yo,  este… había trabajado en  una 
fábrica que era de corrugado. La mujer del dueño era una profesora 
mía. Cuando me ve me dice: “¿Vos qué haces acá?”, y nos echaron. 
Se dio cuenta, “¿vos qué haces acá?” Si sabía que yo no iba a ir a 
trabajar a una fábrica. Ellos sabían…nos conocía, claro Bahía era, eso 
fue  muy  duro,  porque  nosotros  de  última,  eh… yo  ahí,  cuando  la 
profesora vi que era la mujer del dueño, de una fábrica chica, un taller, 
la mujer nos dijo: “¿vos qué haces acá?”, yo digo esta… ella viene a 
hacer gremialismo, eso seguro que lo debe haber pensado, por eso 
nos echaron. Porque ellos veían que nosotros éramos un sector de la 
clase media que habíamos ido a la universidad, conoció la historia de 
mi familia, claro, por qué yo voy a estar trabajando ahí. Bueno a mí me 
echaron al poco tiempo…112

Luis  Mattini,  responsable  del  partido  en  Bahía  Blanca  entre 
1973 y principio de 1976, decía al respecto: 

Tengo  la  sensación,  no  me  acuerdo  muy  bien,  que  algunos 
compañeros de la Universidad pasaron a la clandestinidad muy rápido, 
o sea, quedaron detectados, quedaron quemados y me parece que los 
mandaron a Mar del Plata (…) Bahía Blanca era una regional dura. 
Dura, me refiero, era difícil de desarrollar cosas en Bahía Blanca, los 
compañeros se quejaban de que era difícil, en Mendoza también era 
difícil (…)113.

112 Entrevista realizada el 16 de Febrero del 2007.
113 Entrevista realizada el 13 de Marzo del 2007.
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La proletarización provocó un importante cambio en la vida de 
los  militantes:  el  abandono  de  los  estudios  universitarios,  la 
modificación  del  espacio  de  cotidianeidad,  la  formación  de  familias 
integrada por  militantes  y  el  acercamiento  a  los  sectores  obreros y 
marginados  de  la  ciudad.   Este  proceso  que  iniciaron  algunos 
militantes universitarios hacía fines de 1973,  funciona como un lazo 
que nos permite unir el ingreso al partido desde la vinculación a los 
Grupos  Socialistas  y  las  experiencias  de  militancia  en  el  espacio 
universitario, con otros espacios, otras prácticas y otros recorridos por 
la ciudad: los talleres, las fábricas, los sindicatos y los barrios obreros. 
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CAPITULO 4
“Perros” en el taller

Antes de comenzar a relatar algunos aspectos que hicieron a la 
inserción  del  PRT  en  el  movimiento  obrero  es  necesario  tomar  en 
cuenta una serie de elementos que hacen a esta cuestión. 

El  PRT-ERP  fue  un  partido  revolucionario,  clandestino  y  de 
cuadros, que estuvo marcado, en la ciudad, por la incorporación, en 
principio,  de  estudiantes  universitarios,  ¿ello  significa  que  no  tuvo 
inserción en los sectores obreros?

La  inserción  es  entendida  como la  capacidad  que  tiene  una 
organización  para  representar  las  demandas  populares,  para 
desarrollarse entre las masas, ser referente y poder orientarlas. ¿Es 
posible medir el grado de inserción del PRT-ERP bahiense entre los 
sectores obreros y marginados locales? 

Como explica  Pablo  Pozzi,  “el  crecimiento en la  cantidad de 
militantes  implica  el  resultado concreto del  trabajo  de masas y una 
mejora  en  la  inserción,  pero  no  es  lo  único.  Un  trabajo  de  masas 
exitoso no sólo tiene como resultado la captación de nuevos militantes 
sino principalmente  aumenta su prestigio entre la  población,  genera 
simpatía  y  apoyo.  Esto  último  es  muy  difícil  de  medir  porque  se 
encuentra en el terreno de la apreciación subjetiva”114.

Y  visto  que  este  trabajo  tiene  como  objetivo  reconstruir  los 
recorridos  perretistas  bahienses,  lejos  de  un  análisis  cuantitativo, 
intentaremos reconstruir algunos aspectos que hicieron a la inserción 
de los “perros” bahienses entre los sectores obreros.

Para ello es fundamental entender que los trabajos junto a las 
masas no sólo tienen que ver con su ingreso al partido, sino también 
con la  relación entre la  organización y esos sectores y el  grado de 
apoyo  informal  que  estos  últimos  brindaron  a  la  agrupación.  Esta 
situación  no  se  dio  uniformemente  a  través  del  tiempo  y  con  las 
mismas metodologías en los diversos espacios. El grado de inserción 
varió según la política partidaria, según el momento histórico y cómo 
éste fue percibida por las masas y,  sobre todo, según la calidad de 
cada militante individual115.

114 Pozzi P. A, Op. cit., p. 183.
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Por ello retomaremos algunas experiencias que nos ayudan a 
reconstruir  aquellos espacios y situación que enlazaron el  hacer del 
PRT-ERP con los sectores obreros bahienses, teniendo en cuenta las 
características del desarrollo económico local y la relación con otras 
agrupaciones obreras y partidos políticos.

I. “Perros”  en  los  talleres  de  White.  La  experiencia  de  un 
ferroviario perretista.

La  localidad  portuaria  Ingeniero  White  contenía  muchos 
elementos que lo proyectaban como un espacio de militancia. Allí  se 
encontraba  el  puerto  comercial,  una  estación  de  ferrocarriles  y 
frigoríficos.  Se  construyó  el  polo  industrial  petroquímico116 y  se 
desarrollaron una serie de obras de construcción de viviendas,  que 
agrupaba  a  distintos  sectores  obreros  bahienses.  Asimismo,  fue 
espacio de asentamiento de trabajadores y de instalación de villas de 
emergencia,  para  entonces  en  crecimiento  en  la  ciudad  de  Bahía 
Blanca117.

115 Pozzi P. A, Op. cit, pp. 184, 185. El autor no problematiza el termino “ calidad”, 
aunque sugiere su uso para referirse  a cualidades políticas y humanas que puede 
intuirse a partir de la opinión de sus compañeros de trabajo y vecinos.
116 El Complejo Petroquímico de Bahía Blanca se originó en 1968, como un proyecto 
de la  empresa norteamericana Dow Chemical.  Surgieron diversas alternativas pero 
ninguna de ellas prosperó hasta el nacimiento de la Petroquímica Bahía Blanca (PBB), 
una empresa de capitales mixtos, que se puso en marcha a comienzos de la década 
del '70. La misma fue creada por ley 19.334, dictada por el Gobierno nacional el 3 de 
abril de 1971. En la nueva empresa, el 51 % de las acciones se distribuyó por partes 
iguales entre YPF, Gas del Estado y Fabricaciones Militares. El resto quedó en manos 
privadas: IPAKO, INDUPA, ELECTROCLOR, CIDASA, S.ITOH e ISAURA.
117 Explica Nidia  Formiga y Silvia Marenca, que “la marginalidad del  sur [donde se 
encuentra el puerto de  Ingeniero White y el Barrio Saladero] es extensible en varios 
sentidos. Desde el punto de viste del marco físico, las condiciones naturales del litoral 
marino y las tierras bajas no son propicias para el uso residencial. Las dificultades para 
la  organización  y  el  ordenamiento  están dadas por  la  presencia de barreras tanto 
naturales, caso del arroyo Napostá, como aquellos producto de la actividad humana, 
representadas por las vías férreas y las tierras vacantes pertenecientes al  ferrocarril. 
Además en este sector es donde se encuentra con mayor  evidencia los rasgos de la 
marginalidad social,  que se materializan en los asentamientos carenciados y en las 
viviendas precarias aisladas”.  Formiga N. y Marenco S. [Coord.], La dinámica urbana. 
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En  1970,  Antonio  comenzó  a  trabajar  en  la  estación  de 
ferrocarriles Ingeniero White, luego de ser trasladado a distintos puntos 
del  país  por  sus  labores  como  ajustador  electromecánico  de  la 
locomotora.  Antonio explicaba:

Yo había trabajado como ferroviario en distintos lugares. Trabajé en 
Saavedra, provincia de Buenos Aires, Olavarría, provincia de Buenos 
Aires,  en Ingeniero Jacobaci,  provincia  de Chubut,  y  después volví 
nuevamente a Olavarría y de Olavarría paso a Ingeniero White. Todos 
esos procesos se dan porque yo  inicio  mi  vida en el  ferrocarril  de 
peón. Empiezo de peón, paso a ayudante, de ayudante a ajustador, de 
ajustador a ajustador electromecánico de locomotora. Porque yo me 
inicio  con  la  locomotora  a  vapor,  después me inicio  con  la  diesel, 
hicimos todos los cursos para poder entender la parte eléctrica y la 
parte  mecánica  de  la  locomotora.  Bueno,  como  ajustador 
electromecánico  recorro  Ingeniero  Jacobaci  y  White.  En  todo  ese 
tiempo  nosotros,  tendría  que  hacerte  un  poquito  de  historia  del 
proceso nacional. Desde el ´66, aproximadamente, empieza toda una 
convulsión  hasta  que  llega  el  ´69  que  se  da  el  Cordobazo;  el 
Cordobazo se da en el ´69 y es una rebelión popular que tiene muchas 
connotaciones  en  un  principio  revolucionarias,  porque  fue  una 
conmoción muy importante, y la unidad de la clase trabajadora con los 
estudiantes… el Cordobazo. Yo creo que si has leído de historia…vas 
a ver como ahí, bueno estaba Agustín Tosco, había varios dirigentes 
de  mucha  importancia,  René  Salamanca,  López  de  distintas 
organizaciones,  pero en el conjunto de la lucha de clases se da el 
Cordobazo.  Te  tengo  que  mencionar  esto,  porque  casualmente 
cuando yo estoy en Olavarría, yo me había casado hacía poco, estaba 
con  una  compañera  que  no,  no  coincidía  mucho  conmigo  de  la 
disposición de la militancia, pero por lo menos me iba aguantando. 
Entonces,  en  ese  sentido  se  produce,  por  un  partido  de  fútbol  de 
Olavarría, se produce un disturbio muy importante que el ejército local 
de Olavarría tuvo que sacar las tanquetas a la calle, porque eso se fue 
transformando, esa revuelta, se fue transformando en una expresión 
popular…118

Como recuerda Antonio, la efervescencia social se hacía notar 
en varios de aquellas localidades en las que residió antes de instalarse 

El proceso de desarrollo vertical y la problemática de la marginalidad urbana en Bahía  
Blanca, Bahía Blanca, Editorial UNS, 2000, pp. 74- 77.
118 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
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en  Bahía  Blanca.  Si  bien  él  no   manifestó  una  militancia  plena  en 
ninguna agrupación política antes de su ingreso al PRT-ERP, recuerda 
la marca que dejaron, por un lado el peronismo de su padre y, por otro, 
el acercamiento a trabajadores organizados. Recordaba Antonio: 

El Rosariazo, el Mendozazo, el Cordobazo se fueron, fueron producto 
de toda una expresión popular que se fue dando en el país, porque 
había como una cansancio de toda la…y  un auge de la juventud, 
fundamentalmente  estudiantil  que nos iban  a ver  a  nosotros,  a  los 
trabajadores, y nos impulsaban. Este… tal era la fuerza, la disposición 
de los  chicos  que  nos  impulsaban a  la  lucha  y  a  la  formación  de 
organizaciones, no posiblemente guerrilleras, ni armadas, ni nada de 
eso, pero si a la organización. Todo esto fue marcando un poco en mi 
vida,   con una gran disposición a la lucha,  pero venía con todo el 
arrastre  de  peronismo.  Un  compañero  me  alcanza  unos  libros  del 
marxismo,  primer libro que leo, chiquitito así, el libro escrito por Carlos 
Marx, delincuente ese [ríe], el Manifiesto se llama. Y estaba todo lo 
que yo pensaba, yo creía que estaba descubriendo algo, estaba todo 
pensado, pero era tanto lo que yo…mis padres siempre decían  no al 
comunismo, porque te sacan los hijos, este…mi padre era peronista. 
Lo que siempre intento inculcar el peronismo es que el comunismo era 
malísimo para la familia, malísimo porque te sacaban los hijos, te lo 
llevaba a las granjas y después no los veías más, te lo llevaban a 
estudiar por ahí. De mi viejo me había quedado con un concepto de 
eso. Cuando empiezo a leer el marxismo y después La Revolución de 
las Masas que me presta un ferroviario del PC, me  doy cuenta de que 
me iba, me empezaba a despertar, de que las cosas no eran… de que 
las  clases…de  que  el  mundo entero  se  dividía  en  clases,  que  las 
clases  estaban  el  pugna  y  en  lucha  continuamente.  Empiezo  a 
aprender  una  serie  de  cosas  conceptuales  del  marxismo  que  me 
empieza a despertar el bocho…119

Antonio fue trasladado a la ciudad de Bahía Blanca en 1970 y si 
bien ya manifestaba sus intenciones de participar activamente en los 
conflictos obreros, su primer acercamiento partidario estuvo ligado al 
Partido Comunista. Y aunque no manifestó una participación orgánica 
con el PC, fue junto a este partido que comenzó a participar en una 
agrupación clasista de trabajadores ferroviarios. Antonio recordaba:

119 Ídem
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Ingresé a agrupación de trabajadores, una agrupación clasista era… 
también integrada por algunos PC, algunos independientes, yo estaba 
en independientes. Yo ni sabía para donde pateaba en ese momento, 
no tenía bandera en ese momento, pero era activista…
[…] 
Cuando se funda el  PRT,  lógicamente se empieza  a expandir,  me 
llega…yo tenía bastante… tal vez mi misma juventud, mi fogosidad, mi 
ímpetu, me llevaba a que tenía que ser armada la lucha, no podía 
haber otro camino. Bueno, cuando llega el PRT a Bahía Blanca me 
contacto con un compañero, me sintió hablar el compañero, me sintió 
hablar  en  una  reunión  y  uno  es  jetón.  Entonces  me  bla,  bla,  bla, 
nosotros tenemos una agrupación adentro del ferrocarril, en el galpón 
de  locomotoras  de  Ingeniero  White  […]  Una  agrupación  de 
trabajadores  una  agrupación  clasista  era,  también  integrada  por 
algunos  PC,  algunos  independientes,  yo  estaba  en 
independientes…120

Según  contaba,  la  participación  como  “independiente”  en  la 
agrupación  clasista,  el  acercamiento  a  militantes  que  invitaban  a 
participar  en  organizaciones  partidarias  y  las  discusiones  con 
compañeros obreros, convergieron en su ingreso al PRT-ERP. Antonio 
explicaba:

Yo empecé a militar en el ´71 en el PRT, a fines del ´70. Lo que pasa 
que al principio no fue muy importante, fue…leer, estudiar… [Quien se 
acercó] era un estudiante…este…después conocí a otro compañero 
que era estudiante, la mayoría eran estudiantes los compañeros del 
PRT, tenía poco peso de…pero… la pequeña burguesía cree que es 
bajar a los barrios y claro no ven que los rasgos de humildad que hay 
que  tener… pero  humildad  de  sentimiento,  humildad  conciente,  no 
fingida…estos compañeros realmente eran humildes, dos o tres muy 
humildes, que eso es muy importante…121

Tal  como  explicaba  Antonio,  la  mayoría  de  los  militantes 
perretistas eran estudiantes, pero ello no negó el trabajo de inserción 
en  el  movimiento  obrero  local.  El  carácter  de  humildad  de  los 

120 Ídem
121 Ídem
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militantes, generó en él una sensación de confianza y comodidad que 
lo  iniciaron  en  un  primer  trabajo  de  lecturas  y  discusiones  que 
reforzaron su inclinación hacia el PRT-ERP. Antonio agregaba:

Yo  señalo  el  aspecto  social  porque,  como  decía  recién,  es  muy 
importante que el pequeño burgués, el estudiante, el que viene de una 
clase que ha tenido acceso a conocimientos teóricos muy importantes. 
Porque  no  es  solo  el  marxismo lo  que  te  prepara,  los  estudiantes 
tienen una capacidad que no la tenemos nosotros, que empiezo a leer 
un libro y…nosotros tenemos que leerlo dos o tres veces, no te queda 
bien y no sabés lo que pasa y tenés que ir al diccionario, no tenemos 
la cultura del estudio, tampoco, no tenemos la costumbre de estudiar, 
nos  cuesta  mucho  estudiar,  llegas  cansado  del  laburo  y  no  tenés 
ganas,  querés  comer  y  acostarte.  En  cambio  el  estudiante  no,  el 
estudiante  vive  para  estudiar,  se  hace  toda  una  costumbre  en  el 
estudiante que con poquito arranca. Y la fusión de la clase obrera con 
el  estudiantado  es  sumamente  importante  porque  casualmente  se 
empiezan a limar las dos partes [...] Por eso decía yo, que evaluarnos 
nosotros mismos significa ver y el partido, en su organización, también 
ve esas características del militante, porque no todos servimos para 
abrir el partido, te pueden mandar a abrir el partido a cualquier parte, 
algunos sirven para consolidar, otro para la parte administrativa. Otros 
sirven…las  células de militantes,  nuestra  organización se divide en 
células,  porque lo  mínimo que tiene que componer  esa  célula  son 
cuatro  individuos,  lo  menos de  ahí  para  arriba;  de  esos  cuatro  se 
nombra un responsable político que no es jefe ni nada, es responsable 
político,  solamente  preocuparse  de  reuniones  sistemáticas,  de 
atención  periódica,  preocuparse  de  que  funcione;  y  a  su  vez  ese 
compañero para que informe al responsable de más arriba para hacer 
una  evaluación  de  cada  uno  de  los  integrantes  de…porque  hay 
compañeros  que  si,  que  servimos  para  una  cosa  y  otros  que  no 
servimos para…Yo, por ejemplo sirvo para vender periódico, repartir 
volantes y abrir el partido, pero no sirvo para consolidarlo; al que yo 
atienda políticamente, un obrero, un estudiante, lo que sea, llega un 
momento que no sé que decirle para decirle: ¿vas a venir al partido? 
No sé cómo decirle para convencerlo de que venga al partido, no, no, 
me cuesta. En cambio, a otros compañeros no. Son mas… yo siempre 
fui  medio  parco,  ahora  estoy  hablando  mucho,  no  fui  de  ser  muy 
dicharachero;  sí,  como estoy  convencido  de  esto,  de lo  que  estoy 
haciendo  salgo  a  vender  periódicos  y  los  vendo,  salgo  a  repartir 
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volantes  y…pero  al  principio…en  una  ciudad  chica  te  conocen 
rápidamente…122

Hacia 1973, pasada la “desviación militarista” y durante el breve 
periodo en que la organización perretista se mantuvo en la legalidad, 
aumentó el número de militantes obreros, estudiantiles y la inserción 
entre los trabajadores bahienses. Asimismo, se procuró comenzar con 
un trabajo más organizado de inserción de masas que se vio reforzado 
por una parte con la proletarización de militantes universitarios; y por 
otro, con la formación hacia mediados de 1973 del Movimiento Sindical 
de Base (MSB), una organización sindical más amplia en la que el PRT 
participaba  como  lo  hacían  otras  organizaciones,  sindicatos, 
agrupaciones  y  activistas  independientes,  que  levantaban  como 
bandera de lucha y acción su carácter antiburocrático, antipatronal y 
por la independencia del movimiento obrero del Estado.

La estación ferroviaria de Ingeniero White fue escenario de las 
disputas por ocupar espacios dentro del movimiento obrero. El trabajo 
conjunto en la Estación White entre militantes comunistas, perretistas, 
sectores del peronismo y trabajadores considerados independientes, 
dio  lugar  a  la  formación  de  un  Lista  Rosa  para  presentar  a  las 
elecciones internas del sindicato. Al respecto contaba Antonio:

[Luis Leiva era] del… Comunista, era amigo, muy amigo de algunos 
del PRT... Tenía una cierta cercanía ahí en los obreros, en la lucha 
sindical,  eh...  Ahí había confluencia,  en el  planteo,  en la propuesta 
sindical había confluencia. Nosotros teníamos una tendencia que [los 
conflictos]  se  resolvieran  dentro  de  lo  que  es  el  sindicato  o  la 
agrupación sindical, no dentro del partido. Entonces tenía un carácter 
mucho  más  amplia  la  lucha  de  los  ferroviarios.  Y  ahí  si  tenía 
confluencia con otro sector obrero que venía del Partido Comunista 
[...] Había igual un enfrentamiento, porque este... creo que había una 
identificación con estos obreros que estaban ligados al  PRT con la 
lucha  armada,  entonces  había  algunos  resquemores  de  los  otros 
obreros,  pero  bueno...  me  parece  que  igual  había  trabajos  en 
conjunto,  eh,  se  compartía  la  propaganda,  se  intercambiaba,  se 
armaban debates […] Agustín Tosco que era la expresión más clara 
del  movimiento  sindical,  digamos  de  la  democracia  sindical,  del 
movimiento  sindical  autónomo,  no  peronista,  había  una  influencia, 
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pero no lograba unir a todos los sectores que 
eran peronistas, dentro del sindicalismo, pero 
bueno  […]  Es  que  la  Lista  Rosa  era  una 
ensalada  rusa,  ahí  había  de  todo; 
independientes, peronistas, zurdos – que nos 
decían  a  nosotros-  de  todo...  Y  se  ganó por 
eso porque había de todo, lejos ganó…123

La  inserción  de  los  militantes  en  el 
movimiento obrero tuvo como objetivo organizarlo 
desde  sus  bases  a  partir  de  los  principios 
impulsados  desde  el  MSB:  luchar  por  la 
derogación  de  la  legislación  represiva,  por  el 
ejercicio de la democracia sindical, por la vivienda 
digna para la clase trabajadora, por la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo, por la plena vigencia 
de las libertades de expresión, por exigir castigo a 
los  responsables  de  crímenes  y  asesinatos  de  trabajadores  y 
militantes,  por  un  sistema  de  salud  gratuito,  integral,  eficiente  y 
suficiente a cargo del Estado y controlado por los trabajadores y por un 
sistema  educativo  gratuito  y  digno.  Es  decir  un  movimiento  que 
aspiraba  a  lograr  cambios  profundos  en  la  condición  de  los 
trabajadores pero no sólo a partir del impulso de políticas macro, sino 
también del trabajo cotidiano y las luchas por lo “mínimo”124. 

Si bien la participación del PRT en la vida sindical bahiense tuvo 
que enfrentarse con las complicaciones que significaron la inserción de 
una agrupación naciente que enfrentaba a la vieja burocracia sindical y 
a  los  conflictos  que desde  el  interior  del  peronismo comenzaban  a 
manifestarse  tras  el  regreso  del  General,  la  participación  se  hizo 
efectiva principalmente en las estructuras de base sindical, esto es en 
la elección de delegados. Cuenta Antonio:  

Claro,  se da todo un proceso… haber… en lo  sindical  yo siempre 
defendí a los compañeros, siempre hablé y pedí aguante para fulano y 
para el otro…“y vos así no podes hacer este trabajo, tienen que estar 
las  máquinas  limpias”…  reivindicaciones  laborales,  pero  de  las 

123 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
124 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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reivindicaciones laborales te llevan…“che, hay elecciones…. ¿por qué 
no  vamos  a  nombrarlo  como  delegado  a  fulano?”.  Salí  delegado, 
porque él que es jetón siempre… Yo ya estaba en el PRT cuando me 
eligen delegado. Los compañeros me eligen delegado, bueno. Pero 
estas acciones no se hacen de un día para el otro, todo esto que te 
nombré es producto de cuatro años…125

II. “¡Diario…diario!”. Los “perros” llevan el periódico y militan

La inserción sindical  basada en la participación dentro de las 
luchas obreras no fue la única forma en que los militantes se acercaron 
y  trabajaron  con  el  proletariado  bahiense.  El  frente  de  propaganda 
también se propuso participar   de las luchas obreras a partir  de la 
redacción e impresión de volantes, la venta de revistas partidarias – El 
Combatiente y  Estrella Roja - y la publicación de boletines gremiales 
que manifestaban las problemáticas locales.

Ana  ingresó  al  PRT-ERP  a  partir  de  su  vinculación  con  los 
Grupos Socialistas. Allí  inició  su militancia universitaria hasta que la 
proletarización la acercó a los obreros ferroviarios y al trabajo conjunto 
en el frente de propaganda. Ella explicaba:

Sí, bueno ahí esta toda la línea de proletarización, bueno yo dejo la 
universidad, y…este…y…este, me voy a trabajar al Frente de Prensa, 
que también está un poco la idea de proletarización y también lo que 
se necesitaba en ese momento, porque ahí, ahí sí que a la prensa,  a 
la  propaganda  escrita,  en  todos  los  niveles,  se  le  dio  muchísima 
importancia,  muchísima,  muchísima,  muchísima…y,  y  ahí  sí,  había 
muchísima, había un equipo bastante fuerte de prensa…126

En  concordancia  con  las  resoluciones  el  Comité  Central  del 
PRT, los militantes bahienses que trabajaban en la inserción de masas 
utilizaron  como  herramienta  de  formación  y  difusión  del  programa 
perretista  la  prensa  revolucionaria;  a  partir  de  la  venta,  difusión  y 
lecturas  conjuntas  de  las  revista  El  Combatiente,  órgano  de 
propaganda del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Estrella  

125 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
126 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
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Roja, órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo. Una resolución de 
febrero 1973, el Comité Central expresaba:

 “Una cuestión que el Comité Central discutió en detalle fue el papel 
que desempeña la Propaganda para la organización; la discusión fue 
motivada a raíz del informe de algunas regionales que expresaban la 
subsistencia  de  alguna  resistencia  entre  los  compañeros  al  nuevo 
criterio de venta del periódico del Ejército Revolucionario del Pueblo, 
el  Estrella Roja.  Analizando,  se considero que ello se debía a una 
incomprensión del carácter y el rol de la propaganda y la agitación 
[que] son dejados de lado por la metodología de la distribución gratuita 
y  el  volanteo  de  Estrella  Roja:  a)  su  carácter  de  vehículo  de  la 
penetración  de  las  ideas  revolucionarias  entre  la  vanguardia  y  las 
masas;  b)  su  rol  organizador.  Es  Estrella  Roja,  lo  mismo  que  El 
Combatiente,  órganos  del  Ejército  y  del  Partido  respectivamente, 
tienen  como  una  de  sus  misiones  fundamentales  el  llevar  a  la 
vanguardia y a las masas las verdades e ideas revolucionarias que 
ellas aún no poseen.
[…]
Asimismo,  los  llamamos  a  colaborar  con  el  Partido  en  la  rápida 
distribución  de  los  periódicos,  ampliando  nuestro  radio  de  acción, 
tratando de llegar a todos los sectores para que se conozca nuestra 
verdad. Es importante que el periódico y todo nuestro material impreso 
se distribuya rápidamente entre la vanguardia y las masas, así éstas 
tendrán continuamente la línea del Partido y del Ejército por la cual 
orientarse y nuestro Estrella Roja y El Combatiente serán enteramente 
aprovechados por la gente que se acostumbrará a prestar atención y a 
seguir la palabra de nuestra organización; de esta manera nuestros 
periódicos  serán  verdaderamente  elementos  de  propaganda  y 
organización,  útiles  y  efectivos  canales  para  ampliar  nuestra 
influencia,  para  movilizar  sectores  de  activistas  en  torno  a  nuestra 
línea  actividad, para educar política e ideológicamente a esos mismos 
sectores.  Si  nosotros  editamos  y  distribuimos  nuestro  material  con 
periodicidad,  puntualmente,  ellos  tenderán  a  convertirse  en 
inspiradores y guías de círculos de lectores de  El Combatiente y el 
Estrella  Roja;  asimismo  se  constituirán  en  efectivos  vehículos  de 
difusión  de  las  ideas  socialistas  revolucionarias,  del  marxismo  – 
leninismo y de nuestra línea.”127

127 Resoluciones del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 
en:  El Combatiente, n° 76, segunda quincena de febrero de 1973.
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Según  los  datos  recogidos  por  Pablo  Pozzi128,  tras  el  corto 
período de legalidad, entre mayo y agosto de 1973,  El Combatiente 
tiraba 21.000 ejemplares en color, distribuidos 15.000 en kioscos de 
diarios y 6.000 trabajados por los militantes, y  Estrella Roja  hacía lo 
mismo con 54.000 ejemplares, 40.000 en kioscos y 14.000 a través de 
la militancia. Si bien una vez terminado el período de tolerancia, ambas 
publicaciones redujeron la tirada a la mitad, el número 39 de la revista 
Estrella Roja, del 26 de Agosto de 1974, tuvo una distribución en Bahía 
Blanca  de  300  ejemplares.  Respecto  a  la  distribución  legal  de  las 
publicaciones perretistas, los servicios de inteligencia con sede en la 
ciudad registraban:

ELEVAR MATERIAL PERIODÍSTICO PERTENECIENTE AL ERP:
----  Cumplo  en llevar  a  conocimiento  del  señor  Director  que  en  la 
fecha fue dable observar que en la casi generalidad de los kioscos y 
puestos de venta de diarios y revistas de la  zona céntrica de esta 
ciudad, se ofrecía el periódico “EL COMBATIENTE”, órgano del PRT, 
n° 81, edición del 16 de junio de este año como así también el n° 22 
del  libelo  [sic]  “ESTRELLA  ROJA”  órgano  de  prensa  del  Ejército 
Revolucionario  del  Pueblo,  de  cuyos  ejemplares  se  agregan  a  la 
presente, haciéndose constar que se comercializan en su valor escrito 
de $ 2,00. – 
----  De  las  averiguaciones  practicadas  se  ha  determinado  que  el 
reparto de dicho material lo ha efectuado la Distribuidora GOMEZ […] 
que se ocupa de diseminar entre los negocios del ramo muchas otras 
publicaciones de carácter común, todo lo que le es enviado, incluso 
folletín y periódico motivo de este informe […]
----  El  material  en cuestión fue recibido el  domingo último por  tren 
juntamente con otras revistas, y en la cantidad de 200 ejemplares de 
cada uno.- 
---- Valor de la información: A-1
---- Bahía Blanca, Julio 18 de 1973.- 129

Si bien, el número de distribución y venta no significa que la 
totalidad  de  los  lectores  compartieran  completamente  las  ideas 

128 Pozzi P. A, Op. cit., p. 187.
129 DIPBA,  ASUNTO:  Material  periodístico  perteneciente  al  ERP en  Bahía  Blanca, 
Carpeta: varios, Legajo: 876. 
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impresas en las publicaciones, el hecho de que estos las compraran, 
manifiesta un cierto interés o curiosidad por los planteos partidarios.

El reparto y lectura del material impreso por el PRT-ERP, no 
sólo tuvo lugar en los espacios donde se desarrollaban las actividades 
de  los  obreros,  sino  también  dónde  vivían  los  obreros,  donde  la 
cotidianeidad se construía entre las familias y los vecinos, y donde los 
militantes  proletarizados  debían  aprender  del  sentir  proletario:  los 
barrios obreros de la ciudad. Ana recordaba:

Y yo ahí me engancho mucho con los ferroviarios, yo casi viví con los 
ferroviarios,  con los obreros ferroviarios que había dos,  tres,  eh…y 
bueno yo eh, mi último tiempo antes que me detengan yo me moví 
con ellos […] Yo me movía con los obreros ferroviarios que más que 
nada era, con los cuales yo aprendí muchísimo, pero más que nada 
conocer al obrero, viste, y a la mujer del obrero, todo esto que es, es 
bastante complejo, ¿no?, porque también es otra de las enseñanzas 
que nos saca, porque la mujer del obrero, en ese caso eran mujeres 
muy… no estaban politizadas, ni siquiera entendían mucho la lucha de 
los obreros, pero bueno […] Se intentaba politizar a las mujeres, pero 
todavía con dificultades, porque nosotros…, yo trabajaba más con los 
grupos,  con  los obreros  viste,  con  las  mujeres  todavía… me daba 
cuenta que había que hacer algo, pero no, no había todavía, no nos 
había llegado, no habíamos podido armar, eh, una política o definir 
una política para las mujeres en general,  viste,  todavía  en algunos 
lugares.130

Ninguno de los trabajos llevados a cabo por el PRT dentro del 
movimiento  obrero  se  puede  pensar  como  una  acción  meramente 
militante y desligada del “hacer cotidianos”, las charlas, aprendizajes y 
la creación de vínculos personales que trazaron la historia del partido 
en  Bahía  Blanca.  El  reparto  de  material  impreso,  debía  ser 
complementado con el acompañamiento en las lecturas y la búsqueda 
de discusiones que crearan espacios para la formación política de los 
lectores. Estos podían ser los talleres, las fábricas o las casas de los 
obreros,  donde  los  militantes  trabajaban  por  la  inserción  y  donde 
construyeron su cotidianeidad militante. Laura recordaba:

130 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
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Si,  yo trabajé…en el  frigorífico.  Trabajé poco tiempo también,  eh…
porque  yo  mirá  en  Enero  del  ´74  nos  casamos  y  yo  ya  estaba 
embarazada,  y  creo  que…ya  había  dejado  de  trabajar  ahí…habré 
trabajado uno o dos meses, ponele fines del ´73 y principios del ´74…
poquito…porque además tenías que ir todos los días, a veces ibas y 
no  tenías  trabajo,  tenías  que  volverte,  porque  era  a  destajo…
Entonces, si había, había y si no había se volvía la gente…
[…]
Yo  hacía,  eh…empaquetaba  pescado  congelado,  en  una  mesa, 
estábamos todas mujeres así. Al lado estaba la cámara frigorífica y 
del  otro  lado  estaba  todo  un  coso  enorme,  enorme,  enorme  que 
fileteaban y ahí estaba el Flaco, el  trabajaba ahí…él fileteaba y yo 
estaba en la parte, en la otra parte…había un montón de gente…pero 
no me puedo acordar…yo tengo…viste cuando uno hace memoria, 
me voy acordando de cosas, pero no me puedo acordar el lugar…
[…]
Los portuarios, es un trabajo muy inestable y muy…por ahí un día vas 
y  otro  día  no  vas…eso  hacíamos  nosotros…íbamos…no,  no 
alcanzamos  a  hacer,  a  tener  un  trabajo  muy…y  dejame  pensar… 
después nos fuimos…y…yo no trabajé más…hasta que me detienen, 
no  estaba  trabajando…Y  el  Flaco  estaba  trabajando  en  la 
construcción…hacía  changas  viste…peón  de  albañil,  que  se  yo…
donde conseguía iba…
[…]
Íbamos  al  barrio  Saladero.   Ahí  íbamos,  bastante,  casi  todas  las 
semanas íbamos a ver a determinadas… a algunas personas… eh…
ahí…Íbamos…yo  se  que  ahí  también  se  trabajaba,  en  todos  los 
frentes en los  mismos barrios…Y….Bueno,  yo  me acuerdo  de  una 
familia  que  el  tipo  era  pescador,  era  un  tipo  que  había  laburado 
siempre en el puerto, era un tipo grade, ¿no?, y tenía…y me acuerdo 
que él nos contó que había matado a alguien parece que había sido 
un problema, que era un carnero…un tipo jodido…lo habían matado…
Entonces lo habían metido preso... y había estado doce años preso…
Y  yo,  cuando  me  decía  eso  decía:  “¡Ah!,  pobre  hombre,  pobre 
hombre…”,  viste  siempre  pensaba:  “¡Doce  años  preso…!”,  que  sé 
yo…Después,  lo  mas  lindo  es  que  estuve  presa  yo…Este,  y  me 
acuerdo que el tipo…charlábamos con ellos. O sea nosotros hacíamos 
una relación con distintas… con las familias que mas daban bolilla, 
viste, no todos te aceptaban, viste…Entonces me acuerdo que eran 
este  señor,  que  tenían  una  mujer  mucho  más  joven  que  él,  y  el 
hombre  tenía  dos  hijos  que  tendrían…  ponele  yo  tenía  20..  Ellos 
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tenían  diez  y  ocho,  diez  y  siete…y  los  chicos,  este…leían  El 
Combatiente…131

Además  de  la  distribución  y  venta  de  los  órganos  de 
propaganda del  partido y del  ejército,  el  partido se había propuesto 
“concretar  en  cada  frente,  primordialmente  en  cada  frente  fabril,  la 
construcción  de  las  células  de  propaganda  (redacción,  impresión, 
distribución) en base a compañeros surgidos de los mismos frentes y 
cuya  habilidad  técnica  en  tareas  posibilite  el  cumplimiento  de  los 
planes correspondientes”132; y así promover la redacción de boletines 
fabriles  que  fuesen  soporte  de  las  luchas  locales.  Sobre  estas 
cuestiones, explicaba Ana:

En  Bahía,  además  de  publicar…  nosotros  distribuíamos  El 
Combatiente y Estrella Roja, pero después había boletines gremiales 
[…]  Porque a su vez  el  partido  impulsa  el  Movimiento Sindical  de 
Base, y nosotros entonces trabajábamos… Entonces, los ferroviarios 
tenían un boletín, había un grupo de ferroviarios que era un par del 
PRT, y nosotros le ayudamos a hacer el  boletín […] eran poquitas 
hojitas  y  sencillo,  este…  que  hablaba  siempre  de  la  democracia 
sindical, sobre el movimiento sindical en si, ¿no?, lo que pasaba en 
Bahía  Blanca  con  los  ferroviarios.  Era  una  edición  precaria  pero 
específica, este… o sea que era bien del lugar. Y después nosotros 
hacíamos  eso  y  hacíamos  todos  los  volantes  frente  a  distintas 
situaciones, hacíamos toda la parte de… volantes, más grandes más 
chicos, más…, porque el tema es que sobre todo la, la situación que 
se vivía en ese momento, en el ´72… no, ´73. ´74…133

Luis Mattini responsable de la regional hacia 1973, recordaba el 
trabajo del frente de propaganda en estos términos:

Ellos  sacaban  el  boletín  ferroviario,  hacían  muy  buen  trabajo  de 
propaganda.  Ellos  hacían  muy  bien  las  cosas  de  propaganda,  es 
decir, propaganda escrita, este, tenían una imprenta, yo no recuerdo 
[…],  pero  tenían  una  imprenta…  probablemente  nosotros,  sí… 

131 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007.
132 Boletín Interno n° 67, septiembre 11 de 1974.
133 Entrevista realizada el 15 de febrero del 2007.
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nosotros  le  hayamos  dado  dinero  nacional  para  comprar  las 
máquinas134

Sobre esto, José agregaba: 

A fines de abril [de 1974] conseguí una pieza y me fui a vivir a  [Villa]  
Nocito. Vos dirás: ¿qué tiene que ver con la militancia de White? En 
realidad, tendría que haberme encargado de la prensa del frente legal, 
ver si podía sacar  Puro Pueblo [un boletín barrial impulsado por los 
miembros del Comité de Defensa Barrial de Noroeste] e imprimir los 
volantes del FAS y de los barrios. Trasladamos un mimeógrafo a mi 
habitación y de noche, imprimíamos a turno con alguna compañera 
unos diez mil volantes, no más porque el tiempo no era suficiente. Los 
volantes se imprimían a mano. Creo que lo máximo de tecnología lo 
tenía la prensa del partido era un mimeógrafo con motorcito, en la 
casa de propaganda […] En algún momento se creó el frente sindical 
de la construcción y allí me tocó ir  a ocuparme de propaganda.135

En muchos de los documentos resolutivos del Comité Central 
del PRT-ERP, se observa que el frente de propaganda era también el 
de agitación. La tarea de los miembros de este frente estaba orientada 
no sólo a la redacción e impresión, sino también a la participación en 
los  conflictos,  la  volanteada  de  panfletos  de  producción  local  y 
nacional,  y  la  manifestación  en  asambleas  obreras  del  programa y 
posicionamiento perretista frente a los conflictos vigentes. 

Tomás es oriundo de la ciudad de Mar del Plata donde militaba 
como miembro del PRT-ERP. Según relató, hacia octubre de 1973 fue 
trasladado junto a su mujer – también militante perretista-  a la ciudad 
de Bahía Blanca por las complicaciones que Mar del Plata, su ciudad 
natal, le imponía para mantener la clandestinidad. Tomás contaba: 

El partido sabe que yo me tengo que ir  de Mar del Plata,  por una 
razón… yo no podía trabajar en la clandestinidad, de repente a mí me 
conocía todo el mundo…No por la clandestinidad en sí misma, sino 
porque una persona conocida… yo no me puedo cambiar en Mar del 
Plata de nombre y apellido, me conoce todo el mundo, me entendés, 
yo no puedo pasar a la clandestinidad en Mar del Plata […] Entonces, 

134 Entrevista realizada el 13 de marzo del 2007.
135 Entrevista realizada vía email, (19 de abril del 2007).
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no lo decido yo,  lo decidimos orgánicamente.  Bahía Blanca era un 
lugar  donde  había  un  crecimiento  muy  importante  y…en  la 
construcción, en el puerto eh…en Ingeniero White, centralmente, y en 
la universidad. Entonces, necesitaban gente con cierta experiencia. Mi 
experiencia, lo que era redactar, hacer diarios, imprimir volantes, todo 
ese tipo de cosas, mi capacidad para hablar entre la gente… todo eso 
hace que mi perfil dé para irme allá. Me voy allá, empiezo a trabajar 
con nombre y apellido, obviamente, no el mío. Entro a trabajar en una 
casa que hacía chapa para imprenta, viste que el obste se hace una 
chapa, se pone, se pasa el papel y esa chapa es como una goma que 
pega  e  imprime  el  papel,  esas  chapas  tiene  todo  un  trabajo.  Yo 
empecé trabajando ahí, así que me daba todavía más posibilidades 
de mi trabajo como militante…136

En la experiencia de Tomás, las  complicaciones en Mar del 
Plata, su capacidad para desplegarse y difundir los planteos del partido 
y la necesidad de profundizar el trabajo de inserción de masas, dieron 
lugar a que Bahía Blanca se constituyera como un nuevo espacio de 
militancia donde debió cumplir tareas dentro del frente de propaganda 
y agitación. Tomás contaba:

:
En los barrios no trabajé. A mí se me utilizaba mas como el tipo que 
iba, se subía arriba de una mesa y entraba ta-ta-ta…y después iba a 
la noche e imprimía…
[…]
Y milito centralmente en lo que es la difusión de ideas del partido y de 
las ideas del ejército, milito desde Octubre del ´73 hasta Diciembre del 
´74, que caigo […] Yo iba a toda reunión masiva que había o conflicto 
que se planteara, más aun te digo los Bustos me cagaron a tiros tres o 
cuatro veces. Iba a esas reuniones y lo que hacía era pedir la palabra 
en las asambleas y entrar a bajar línea, no línea partidaria nacional, 
sino la mirada a los problemas existentes en esos momentos y en ese 
lugar…137

III. Las huellas que los “perros” dejan en la fábrica parecen 
estrellas de cinco puntas.

136 Entrevista realizada el 13 de octubre del 2007.
137 Ídem
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-  -  -  -  En la  fecha,  siendo  las 05,00 hs.,  en el  diario  “LA NUEVA 
PROVINCIA” se recepciona un llamado telefónico de una persona que 
dijo ser el sereno de “LANERA SAN BLAS”, establecimiento textil sito 
[sic] en la Avda. Colon 2285 de Bahía Blanca, expresando que el lugar 
había  sido  copado  por  un  grupo  de  integrantes  del  Ejército 
Revolucionario  del  Pueblo,  circunstancia  de  la  que  se  impuso  al 
agente  de  guardia  en  el  citado  diario,  quien  a  su  vez  informó  de 
inmediato al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 5ta., cuyo 
personal se trasladó a la referida fábrica, confirmando lo anticipado.- 
[…]  
- - - - La actividad cumplida en el interior de la fábrica fue la siguiente:
-  INSCRIPCIONES:-  En  oficinas:  “NINGUNA  TREGUA  A  LAS 
EMPRESAS EXPLOTADORAS” ”ERP” y estrella de cinco puntas.-
           “LIBERTAD  A  LOS 
COMBATIENTES  –  POR LA  LIBERTAD”  ”erp”  y  estrella  de  cinco 
puntas.- 

         Bicicletero:  “NO HABRA PAZ PARA LOS 
EXPLOTADORES” “ERP”  y estrella de cinco puntas.- 

     “NINGUNA  TREGUA  A  LAS 
EMPRESAS EXPLOTADORAS” “ERP” y estrella de cinco puntas.-

     “LIBERTAD  A  LOS 
COMBATIENTES  DE  LA  LIBERTAD”,  “ERP”  y  estrella  de  cinco 
puntas.-

Cochera:  “  NING… (trunco) “ERP” y  estrella 
de cinco puntas.-
Se acompañan fotografías de las inscripciones.-
-PANFLETOS:- Se arrojaron y distribuyeron panfletos titulados “1° de 
Mayo” de los cuales ya se elevaran ejemplares oportunamente; ídem. 
“VICTOR FERNANDEZ PALMEIRO” y ejemplares correspondientes al 
N° 19 del folletín “ESTRELLA ROJA”, órgano del ERP del 3-4-73, de 
los  cuales  sólo  se  obtuvieron  2  ejemplares.-  Se  agrega  material 
secuestrado, a excepción del 1er. panfleto, ya en poder de esa Dccion 
[sic].
-ACLARACION:-  Uno  de  los  desconocidos  dirigió  la  palabra  a  los 
obreros reunidos en la Sección Tejedurías, unos 30 en total, a quienes 
aclaró  que la  acción subversiva  estaba destinada a combatir  a  las 
clases explotadoras y contra la policía y las FF.AA.-
- - - - Cumplida la actividad, el que permanece con el grueso de los 
obreros preguntó a hora y al respondérsela “las cinco menos diez”, 
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expreso  “vamos”,  retirándose  previo  desconectar  los  teléfonos, 
haciéndolo en el vehículo en el que habían llegado.-
[…]
Bahía Blanca. 24 de Mayo de 1973138

Además  de  la  participación  en  las  disputas  sindicales,  la 
publicación  de boletines  fabriles,  la  venta  de revistas partidarias,  la 
agitación  y  formación  del  movimiento  obrero  a  partir  de 
acompañamiento en las lecturas, el PRT-ERP hizo uso del aparato del 
Ejército como herramienta con doble propósito: lograr la inserción entre 
los  trabajadores  locales  y  combatir  a  los  enemigos  del  pueblo:  la 
patronal,  el  sindicalismo  burocrático  ligado  a  los  intereses  de  la 
burguesía nacional y a los intereses multinacionales instalados en el 
país,  el  gobierno  asociado  a  prácticas  capitalistas  y  las  Fuerzas 
Armadas represoras.

Como  explica  Pablo  Pozzi139,  parte  del  problema  era  cómo 
articular una línea política que uniera “dialécticamente” la lucha armada 
con el trabajo de masas. Las disputas por la dirección del proletariado 
local  y  las  actividades  contra  la  patronal  o  responsables  de  la 
explotación obrera fueron situaciones donde el Ejército Revolucionario 
del  Pueblo  quiso  dejar  su  impronta.  Su  accionar  orientado  a 
reivindicaciones  concretas,  buscaba  lograr  la  simpatía  de  los 
trabajadores,  manifestar  la  necesidad  de  iniciar  en  proceso 
revolucionario guiado por el partido-ejército  y convocarlos a iniciar la 
lucha armada por la Patria Socialista; y con este accionar popularizar 
el ERP, lograr el prestigio de la organización y generar, al menos, un 
apoyo informal entre los trabajadores. 

Antonio recordaba:

Como decía hace un rato, vos salís a volantear pero… A la Lanera 
dos por tres la íbamos a volantear. Pero dos compañeros volanteaban 
y los otros estábamos en la vereda de enfrente con los aparatos… [En 
la Lanera San Blas] teníamos dos adentro, eh…trabajadores140

138 Archivo DIPBA, Mesa “Ds”, Carpeta Varios, Legajo N° 783, caratulado “Toma del 
establecimiento textil Lanera San Blas en Bahía Blanca por E.R.P”. 
139 Pozzi P. A, Op.cit., p. 197.
140 Entrevista realizada el 18 de noviembre del 2007.
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Hacia 1973, los conflictos sindicales y la contracción de la rama 
textil local que impactó directamente sobre el salario y el empleo de los 
trabajadores de la Lanera San Blas, hicieron de esta fábrica textil un 
escenario  del  conflicto  obrero,  donde  las  voces  de  protesta 
comenzaron a sentirse con mayor fuerza. Un telegrama al director de 
la SIPBA describía la situación de la Lanera en estos términos:

DTOR SIPBA, La Plata:
Mediante  un  comunicado,  asociación  obrera  textil  B  Blanca  (sic) 
dispuso  mantener  asamblea  en  sesión  permanente  “raíz  medidas 
tomadas  por  Lanera  San  Blas  S.A.  que  resolvió  suprimir  jornadas 
semanales de labor ocasionando perdidas salarios trabajadores”.-
Además  dispuso  “ratificar  posición  comisión  ejecutiva  gremio  de 
rechazar  medidas  adoptadas  ir  empresa  considerándola  arbitraria, 
antisocial y fuera de lugar y denuncia lo inconsult++ (sic) inconsulto de 
esa  medida  al  ministerio  de  traajo++  (sic)  trabajo,  gobernador 
provincia,  presidente  república  y  Juan  Domingo  Perón,  por 
considerarla especulativa por parte de la empresa”.-
José Héctor Ramos        del PPAL A/C DELEGACION141

El PRT militó dentro de la Lanera, ya sea a partir del ingreso de 
algunos trabajadores al partido, del ingreso de militantes a la Lanera 
como trabajadores -proletarización-, así como también a partir  de la 
práctica  de  propaganda  armada,  es  decir,  hacer  operativos  de 
propaganda  acompañados  por  militantes  armados  como medida  de 
protección  por  posibles  enfrentamientos  o  la  intimidación  de  la 
patronal. Recordaba Laura:

Y yo  en  algunas  cosas,  ¿qué  hice?  Pintadas  por  ejemplo,  yo  me 
acuerdo… de eso me acuerdo de ir con… con el ERP hacíamos las 
estrellitas y de alguna consigna del momento… este… participé de 
esas cosas sí… eh… después también, eh… alguna que otra, alguna 
vez hemos ido a una fábrica a hacer propaganda, del… en el ERP… 
Entrando  en  un  horario…  suponte  que  se  yo,  de  noche  porque 
bueno… Me acuerdo de una vez que fuimos a la Lanera San Blas, 
que ahora no existe más… y… bueno… y este… y te digo yo me 

141Archivo DIPBA, Carpeta Huelgas y Conflictos, s/n° de Legajo, caratulado “A raíz de 
medidas tomadas por la Lanera San Blas (suprimir jornadas semanales de labor)”, La 
Plata, 26 de julio de 1973.  
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acuerdo de haber entrado a ese lugar, y no me acuerdo ni con quién 
había ido, ni nada…yo me acuerdo que fui con el Flaco, éramos tres o 
cuatro, y entrábamos y repartimos, este… la Estrella Roja… y este… y 
hablábamos con la gente… yo no hablaba, porque yo ni en pedo me 
ponía a hablar delante de todo el mundo, este… y bueno, suponte 
decíamos “nosotros  somos del  ERP… no se  que,  no  se  cuanto… 
queremos tal cosa, tal cosa, tal cosa..” y… y después nos íbamos, se 
hacía todo muy rápido…142

Si bien los operativos realizados por el Ejército Revolucionario 
del  Pueblo  no tuvieron como único escenario las fábricas o talleres 
donde  se  sucedieron  los  conflictos  que  repercutieron  directamente 
sobre la situación de los asalariados, tampoco mantuvieron una misma 
forma  de  accionar.  La  propaganda  armada  parece  haber  sido  la 
práctica mayormente desplegada por los combatientes.

Los  conflictos  que  hacia  medidos  de  1973  se  manifestaron 
entre los trabajadores de la Lanera San Blas, fueron tomados por los 
“perros” combatientes como situaciones propicias para la actuación del 
ejército a partir de la propaganda y de la lucha contra los “explotadores 
del pueblo”.  A tres meses de la toma de la Lanera, los servicios de 
inteligencia registraban:

“INFORME ATENTADO Y COMUNICADO DEL E.R.P
- - - -Cumplo en llevar a conocimiento del señor Director que, en la 
madrugada de las vísperas, personas no identificadas, junto al acceso 
de los talleres Bahía Blanca Noroeste del Ferrocarril  Nacional Gral. 
Roca  de  calle  Malvinas  de  esta  ciudad,  aparecieron  comunicados 
refrendados por el Ejército Revolucionario del  Pueblo, fotocopia del 
cual  se  agrega  al  presente,  mediante  el  cual  se  informaba que  el 
Comando Héroes de Trelew del E.R.P. se atribuye un atentado en el 
domicilio del jefe de personal dela LANERA “SAN BLAS”, señor mmm 
mmmmm143,  sito  en  la  calle  Casanova  461,  ocurrido  –según  el 
comunicado- el día 27 de Julio último a las 06, 00hs de la mañana, 
hecho sobre el cual no se tenía antecedentes en esta Delegación. -

142 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007.
143 Muchos de los documentos del Departamento de Inteligencia de la Provincia de 
Buenos Aires que a continuación se transcribirán contienen marcas en el texto que 
resguardan  la  identidad  de  algunos  de  los  mencionados.  Estas  marcas  fueron 
realizadas en el Archivo de la Comisión Provincial de la Memoria.
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- - - - Cabe consignar que para esa fecha, la empresa de referencia 
mantenía un conflicto de carácter gremial que fuera informado a esa 
Central mediante el memorando Dpto. “B 478 del 26 próximo pasado.-
[…]
- - - -Entrevistado el señor mmmmmmm, expresó que efectivamente, 
el  día  27  de  julio  siendo  aproximadamente  las  06,00  hs.,  en 
oportunidad de prestarse para concurrir  a su lugar de trabajo en la 
LANERA  SAN  BLAS,  frente  a  su  domicilio  estalló  un  petardo  de 
relativo poder que no provocó ningún tipo de daño, como así tampoco 
lesionados.  Que  si  bien  relacionó  lo  acontecido  con  el  conflicto 
existente en la empresa a la cual pertenece, a fin de no agravar la  
situación decidió silenciar el hecho no concurriendo en consecuencia 
a  la  autoridad  policial.  Agregó  que,  los  restos  del  explosivo  (muy 
pequeño) y que personalmente estima se trataba de un petardo de 
fabricación  casera,  detonado  con  una  mecha,  eran  pequeñas 
partículas  de  papel  y  un  polvo  brillante,  similar  a  la  pólvora 
aluminizada que en otros atentados se han utilizado en ésta.-
-  -  -  -De  las  averiguaciones  practicadas  no  se  ha  obtenido  otros 
antecedentes  y  de  producirse  novedades  se  ampliará  la  presente 
información.-
Valor de la Información; A-1- - - -Bahía Blanca, Agosto 1 de 1973.144

144 Archivo  DIPBA,  Mesa  “Ds”,  Carpeta  Varios,  Legajo  N°  925,  Caratulado 
“Comunicado  de  ERP,  panfleto  recogido  en  acceso  a  los  talleres  Bahía  Blanca, 
Noroeste del Ferrocarril Nacional General Roca. El 1/8/73”.
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CAPITULO 5
Los “perros” del barrio

El  último  espacio  al  que  intentaremos  aproximarnos  es  el 
barrio145.  ¿Por  qué dejar  dicho  espacio  para  el  final?  ¿Se trata  del 
último eslabón de una cadena? La forma en que los “perros” bahienses 
caminaron la ciudad no tiene que ver con una dinámica unidireccional, 
sino multidimensional, es decir como si se tratase de un nudo donde 
encontrar el centro parece imposible, porque dicha búsqueda responde 
a una práctica que en nada se asemeja a lo vivido por los militantes.

El barrio como espacio, en tanto recorrido, reunía todos 
aquellos sentires que me permiten reconocer las particularidades de 
los “perros” bahienses. Estos fueron espacio de preocupación y acción 
de los  estudiantes  que ingresaron al  partido a partir  de los  Grupos 
Socialistas  y  posteriormente  del  Grupo  de  Acción  y  Discusión.  Fue 
escenario  de  proletarización,  de  vinculación  con  organizaciones 
obreras, de propaganda y de acciones armadas. Y por sobre todas las 
cosas, fue espacio de cotidianeidad. 

¿Cuándo comienza a percibirse lo importante del barrio 
en  la  experiencia  de  los  militantes?  A  partir  de  dos  momentos:  en 
primer  lugar,  a  partir  de  la  proletarización  de  los  estudiantes 
universitarios, que comienza a fines de 1972; y en segundo, desde la 
formación  del  Frente  Antiimperialista  y  por  el  Socialismo  (FAS),  en 
1973. 

La  proletarización  porque  provocó  en  los  militantes  de 
extracción pequeño burguesa un cambio de espacio con el propósito 
de  compartir  la  cotidianeidad  obrera  y  vivenciar  el  sentir  obrero.  El 
barrio fue entendido como un espacio del sentir. 

La formación de Comités de Defensa Barrial a partir del Frente 
Antiimperialista  y  por  el  Socialismo,  porque  fue la  respuesta  a  una 
necesidad partidaria de profundizar en trabajo de inserción de masas; 

145 Cuando digo barrio me refiero a los barrios obreros, pero no a uno en particular, 
sino a varios de aquellos que podemos encontrar en Bahía Blanca si recorremos su 
periferia. En este trabajo nos aproximaremos a las situaciones vividas por los militantes 
en  el  Barrio  Noroeste,  Villa  Nocito,  Rosario  e  Ingeniero  White.
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y porque significó para algunos vecinos una posibilidad o alternativa de 
militancia barrial.

¿Qué  condiciones  hicieron  de  los  barrios  un  espacio  de 
militancia? Hacia  1972 podemos encontrar  una preocupación mayor 
por parte de los universitarios, las organizaciones y partidos políticos, 
respecto  a  las  problemáticas  dentro  de  las  villas  de  emergencia  y 
barrios  obreros.  Para  pensar  la  situación  de  las  barriadas  obreras 
bahienses es necesario tener en cuenta tres cuestiones:  la pobreza 
estructural, la desocupación y las condiciones de precariedad de las 
familias que los habitaban.  

La  revista Graphos dejó  registros  de  la  importancia  que  los 
barrios  tuvieron  en  el  quehacer  político  bahiense  y,  como  revista 
universitaria,  manifestó  algunas  problemáticas  que  se  vivían  en  los 
sectores marginales de la ciudad.  La contradicción entre el  discurso 
hegemónico que  caracterizaba a la ciudad como polo de crecimiento y 
la exclusión cada vez mayor en la periferia bahiense, fue manifestada 
por los redactores de la revista de la siguiente manera:

“Bahía  Blanca,  a  pesar  de  ser  denominado  “Polo  de  Desarrollo”, 
adolece de una serie de fallas de gran envergadura que nos llevan a 
opinar que esta denominación es absolutamente arbitraria.
La ciudad que no es una isla, soporta la crisis económica, política y 
social  que  sufre  todo  nuestro  país;  agudizada  en  el  “Polo  de 
Crecimiento” en forma alarmante. En nuestro número anterior hemos 
destacado  tres  factores  (no  los  únicos  por  cierto),  suficientemente 
importantes que corroboran nuestra afirmación y que son;
-Desocupación
-Villas de emergencia
-El medio escolar
[…] Por no contar con cifras oficiales no podemos mostrar a nuestros 
lectores la influencia de los últimos aumentos de la canasta familiar. 
Pero estos costos no son los únicos aumentos que padece la clase 
trabajadora  de  nuestra  ciudad;  también  aumenta  la  desocupación 
pues hay un progresivo  cierre  de  pequeñas y  medianas industrias 
(especialmente metalúrgicas)”146

146 “Bahía Blanca, ¿Polo de Crecimiento?”, en: Graphos, año III, n° 11, noviembre de 
1972.
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Y en  otro  artículo  del  mismo número  de la  revista  del  Club 
Universitario, los redactores argumentaban:

“Cada vez más, Bahía Blanca ve acrecentar su periferia urbana, con 
el  constante  crecer  de  las  barriadas  y  la  proliferación  de  villas 
miserias. Desconocer su existencia es, por lo tanto, negar la realidad. 
Lo que  a continuación se  inserta  tiende  a reflejar  el  sentir  de sus 
habitantes,  sus  más  claros  problemas  y  sobre  todo;  la  toma  de 
conciencia  de quienes quieren ser partícipes activos  de esta lucha 
que, partiendo de sus reivindicaciones mínimas, se están dando ya 
nuevas formas de organización, cuyos resultados han de verse muy 
pronto.”147

I. Los “perros” se juntan las calles de tierra

Recordaba Marcela: 

Entonces eso es lo que impactaba a la misma gente, que uno invitaba 
a la gente a que concurriera, tenían un problema y lo invitábamos al 
comité, que fuera al comité, que el comité esta en calle Brasil todavía,  
existe y está tal cual es… Vos venís, supongamos que venís del…
para tu ubicación, del frigorífico, cruzás el puente, digamos,  bueno… 
ya esta ahí, ya viniste para acá, pero no vas por ahí, te digo para que 
veas que venís de allá, no de acá para allá. Está entre Brasil… está 
Brasil, ¿ésta qué calle es?...y Jujuy y la otra es Catamarca creo […] 
Tal cual está, tratamos de… hay gente que está tratando de averiguar 
a  nombre de quien está  y  eso debe estar  a  nombre de Pinky me 
imagino… eso fue comprado…148

La necesidad de trabajar junto a los trabajadores por un cambio 
revolucionario, hizo de las barriadas un espacio donde los militantes 
del PRT-ERP buscaron profundizar la inserción de masas. 

Según recordaron algunos militantes, el Barrio Noroeste, Villa 
Nocito,  Villa  Delfina,  distintos sectores de Ing. White,  el  Barrio Gris, 
Loma Paraguaya,  Villa  Rosario  fueron  transitados  y  vividos  por  los 

147 “Los Barrios tienen la palabra”, en:  Revista Graphos,  año III, n° 11, noviembre de 
1972.
148 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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militantes  del  partido  como  ámbitos  en  los  que  se  manifestaba  un 
doble proceso: aumento de las problemáticas barriales y deterioro de 
las  condiciones  de  vida  de  las  familias  obreras;  y  necesidad  de 
organizar a los vecinos a partir de formas alternativas a las sociedades 
de  fomentos  barriales,  para  reclamar  frente  a  los  organismos 
gubernamentales por su condición de marginalidad y para encuadrar 
las luchas en una practica revolucionaria.  

Tal como se publicó en la revista Nuevo Hombre149 - órgano del 
Frente Antiimperialista y por el Socialismo-,  a partir de una entrevista 
realizada a una vecina  de Villa Nocito, el barrio estaba sufriendo hacia 
1973 un proceso de desalojo de las viviendas como consecuencia de 
la construcción del Camino de Cintura. Ello, sumado a dificultades en 
la educación de los niños, la desestructuración de los ferrocarriles que 
reducía el empleo en los galpones y talleres, así como también en las 
pequeñas y medianas industrias, el aumento de la canasta familiar y el 
descenso de los salarios, empujó a los vecinos a organizarse en pos 
de  modificar  las  condiciones  de  vida  del  barrio  y  a  construir  una 
organización  alternativa  a  las  Sociedades  de  Fomento-  que  según 
expresaba la vecina respondía a las instituciones gubernamentales y 
por  lo  tanto  desconocían  los  reclamos  de  los  vecinos-.  Antonio 
recordaba el Comité de Defensa Barrial de Villa Nocito:

Teníamos reuniones en Villa Nocito con un sector del peronismo de 
izquierda, ¡bien de izquierda!, para la constitución del  FAS, y entre 
ellos había un intelectual, nunca supe quién era- aparte no era norma 
nuestra andar preguntando quién era, participaba y punto, mientras 
menos  sabías  mejor-.  Que  llegó  de  ser  de  treinta  personas  esa 
reunión.  Los  servicios  de  inteligencia,  fundamentalmente el  SIN,  el 
SIN es el de Marina, el servicio de inteligencia de Marina, desarrollo 
una  actividad muy importante  en  Bahía  Blanca,  porque le  estaban 
apareciendo  cosas  que  no  sabían  como  pararlas.  Y  junto  con  la 
burocracia de, no me sale ese apellido, de Empleados de Comercio, 
mandó gente, mandó gente a espiarnos; y una vez a uno le dieron una 
salsa, lo identificaron y lo dejaron muerto a patadas solo afuera. Pero 
donde nosotros más teníamos era en Villa Rosas, en White y en Villa 
Nocito, ahí es donde más peso teníamos. Fundamentalmente el FAS, 
como organismo más  abierto….el  PRT era  un  partido  clandestino, 

149 “Los Barrios se organizan”, en: Nuevo Hombre, 5 de febrero de 1973.
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subversivo, lógicamente en contra todo del orden burgués, es más lo 
atacábamos  al  orden  burgués  […]  El  FAS  funcionaba  solamente, 
porque teníamos que mantenerlo muy limpito al FAS, muy limpito –
limpito se dice en política de que no tenga ninguna relación con un 
partido clandestino como el PRT…150

Si  bien,  como  explicaba  Antonio,  la  formación  del  Frente 
Antiimperialista y por el Socialismo no respondía directamente a una 
cuestión  partidaria,  es  decir  que  fue  impulsado  y  compuesto  por 
diversos sectores de la izquierda nacional; la promoción de este frente 
barrial estuvo en la ciudad de Bahía Blanca impulsada principalmente 
por  militantes  del  PRT-ERP.  Ello  con  la  debida  precaución  de 
mantener “limpio” al FAS de la estructura partidaria, como dijo Antonio: 
“sin  contaminarla,  no  queríamos  en  ningún  momento  que  se 
transformara”151.

El FAS funcionó como una organización de carácter nacional. 
Estaba organizado a partir del impulso de Comités de Defensa Barrial 
que respondían a las demandas y luchas particulares de cada espacio. 
En un reportaje de la revista Graphos a un integrante del Comité de 
Defensa Barrial del barrio Noroeste, explicaba:

“Sabemos que hasta ahora la participación del pueblo en la solución 
de  sus  problemas  reivindicativo  y  político,  sólo  ha  sido  posible 
mediante la lucha y la movilización; y frente a la necesidad de contar 
con organismos de base democrática que le permitan al pueblo tomar 
partido en formar diaria y activa en la solución de sus problemas, ha 
surgido un nuevo tipo de organización popular: El Comité de Defensa 
Barrial.
Son organismos que pretenden romper con aquello de que “el pueblo 
no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” para 
plantear la decidida y constante participación de todos los vecinos en 
un marco de amplia democracia […] Son organismos de base que 
funcionan en barrios obreros y populares, que intentan nuclear en su 
seno a todos los vecinos para luchar por la solución de sus problemas 
con una orientación política hacía el socialismo, o sea, que combina el 
trabajo reivindicativo  con el político.”152

150 Entrevista realizada el 18 de noviembre del 2007.
151 Ídem
152 “Comité de Defensa Barrial”, en: Revista Graphos, año IV, n° 15, julio de 1973. 
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El impulso de asambleas vecinales y la importancia del trabajo 
democrático dentro del  Comité  de Base,  fue  una de las cuestiones 
organizativas  que  llamaron  la  atención  de  aquellos  vecinos  que 
participaban de la organización. Nos contaba Marcela, una vecina del 
Barrio Noroeste que ingresó al partido a partir de su vinculación con el 
Comité de Defensa de su barrio:

Creo que fue en el ´73. No, en el ´74, porque ya en el ´74 nosotros,  
este… entramos al FAS, que era un frente que había en el barrio, que 
de pronto se abre un local y, claro, había militantes que iban casa por 
casa… y era bárbaro,  porque incluso comenzamos a organizar  por 
una lamparita de la esquina, de la esquina de mi casa, ¿Por qué no 
tenemos la lamparita ahí? ¿Por qué no la reponían? Cosas así, ¿no?, 
este… había que comenzar con algo, para ir profundizando el resto, 
entonces eh… militábamos casa por casa. […] Cuando yo descubro 
que todo el FAS era asamblea, vos ibas por ejemplo al comité, ahí se 
resolvía todo a través del comité. Digamos, con mi hijo, viste, que era 
infaltable de las asambleas también y vos veías a los chicos jóvenes. 
Yo creo que uno de los mayores era yo, y todo se resolvía a través de 
asamblea, nada se salía porque alguien lo dijo, nada, todo a través de 
asamblea, todo bien democrático. Entonces eso es lo que impactaba 
a la  misma gente,  que  uno invitaba  a la  gente  a  que  concurriera, 
tenían  un  problema  y  lo  invitábamos  al  comité,  que  fuera  al 
comité…153

El trabajo día a día,  casa por casa,  fue la fuente del trabajo 
barrial,  ya  sea  en  aquellos  espacios  donde  funcionaba  un  comité, 
como en el caso del barrio Noroeste y de Villa Nocito, o en aquellos 
sectores  donde  no  existía  un  local.  Y  fue  esa  cotidianeidad  en  la 
militancia  barrial  la  que  dio  lugar  a  una  estrecha  relación  entre  el 
partido y los vecinos. Contaba José: 

En White, teníamos la idea de abrir un laburo barrial en el barrio del 
Boulevard (lo encontré en el mapa, sino no me acordaba), donde está 
la  cancha  de  Huracán.  Con  una  compañera,  o  a  veces  sólo, 
pateábamos el barrio, golpeábamos la puerta de las casas de la gente 
y vendíamos  Nuevo Hombre o  Puro Pueblo. Hicimos ese laburo por 

153 Entrevista realizada el 9 de Septiembre del 2007.
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un  par  de  meses.  Contemporáneamente  y  sin  contactos  entre 
nosotros, otros compañeros iban con la prensa del PRT y del ERP. 
Con otros métodos, con otros horarios, no nos encontramos nunca. 
Se pensaba que en ese barrio habría habido una buena disponibilidad 
ya  que  ahí  vivían  algunos  compañeros  ferroviarios.  En  realidad 
encontramos  trabajadores  del  puerto,  pescadores  y  también 
ferroviarios.154

Tal  como  explicaba,  el  barrio  fue  un  espacio  clave  para  la 
propaganda. Además de convocar a los vecinos a las reuniones dentro 
de  los  comités,  se  trabajó  casa  por  casa  vendiendo  publicaciones 
como Nuevo Hombre y, durante algún tiempo, Puro Pueblo. Recordaba 
Marcela:

Y nosotros,  por  ejemplo,  le  decíamos  sus  derechos  a  la  gente  y 
tratábamos más de organizarnos y decirle sus derechos, cuáles eran 
los derechos de ellos y  después le  llevábamos la prensa, a  veces 
leíamos la prensa con ellos, compartíamos, este… cosas así. Este… 
pero ya te digo, primero tenías que mirar el barrio, qué cosas faltaban 
en  el  barrio,  tenías  que  movilizar  de  alguna  forma  a  la  gente, 
movilizarla acá. Ya te digo, de que si era un foco, si era una canilla  
pública, por qué no tenían agua corriente en la casa, le decíamos por 
qué no la tenían y por qué deberían tenerla; cuando había enfermos, 
por qué no hay remedios, que pasaba que no había remedios y toda 
esa  cosa  así,  este… Hacíamos  acompañamientos  a  veces  así,  al 
hospital.  La cosa era la inserción y que nos conocieran y que nos 
recibieran y que también recibieran el diario, ¿no?, que tampoco era el 
diario, eh,  se cobraba…155

 La preocupación por separar la cuestión partidaria del frente 
barrial no sólo respondía a la clandestinidad del partido, sino también a 
asegurar  la  plena  participación  legal  entre  los  vecinos  y  a  brindar 
confianza y simpatía. Además, la intención primera no era convencer a 
los  vecinos  de  integrarse  al  partido  (aunque  si  estaba  latente  la 
posibilidad de incorporar nuevos militantes a partir del trabajo barrial), 
sino también de conocer las condiciones de vida y trabajar en conjunto 
para solucionar las problemáticas a partir de la organización vecinal. 

154 Entrevista realizada vía e-mail, (19 de abril de 2007). 
155 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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Ya  hemos  hablado  de  la  importancia  del  barrio  en  la 
proletarización de lo militantes universitarios. Proletarizarse significaba 
insertarse en los espacios obreros y esto respondía no sólo al trabajo 
interno en los diversos ámbitos laborales, sino también en los espacios 
de cotidianeidad obrera; no sólo organizar a los trabajadores a partir de 
la lucha sindical, sino también a partir del trabajo sobre las carencias y 
dificultades  cotidianas  de  los  vecinos  obreros,  no  como  “frentes 
autónomos”, sino en estrecha articulación. Nos explicaba Pablo:

En el ’70 ya estoy acá, yo acá ya en el ’70 ya empiezo a trabajar en Cerri, 
trabajando en… en la construcción y después empiezo a trabajar en la 
carne, en el sindicato de la carne. De hecho trabajé en un frigorífico… 
estaba metido en la participación, en la actividad sindical,  entonces mi 
trabajo era sindical. Yo me relaciono con toda la gente de la industria de la 
carne y a partir de ahí como hay coincidencias en la parte laboral o en la 
parte no laboral, sino geográfica de los habitantes de los que trabajan en 
la  carne  y  los  que  trabajan  en  la  industria  láctea,  Villa  Nocito,  Barrio 
Noroeste, empieza una relación de proximidad con… hay un relación con 
la gente que trabaja en la industria láctea y también con la construcción. 
Yo ando por ese lado, y el partido lanza una política que es una política 
barrial muy importante. De hecho se forma a partir de la  Revista Nuevo 
Hombre, se forma una… se lanza la idea de la construcción de un Frente 
Antiimperialista por el Socialismo centrado en lo que se llamó comités de 
base.  Y  los  comité  de  base  eran  organismos,  eh…  netamente 
reivindicativos…  eh,  tendientes  a  mejorar  la  calidad  de  instrucción,  la 
educación,  eh, escuelas,  salas de primeros auxilios,  jardín de infantes, 
mejorar  las  calles  del  barrio.  Era  un  organismo  barrial  destinado  a 
mejorar, por ejemplo, la vida en Villa Nocito, en el Barrio Noroeste y la 
discusión de las ideas socialistas y antiimperialistas, ¿no?... Entonces yo 
trabajaba,  mi  trabajo  tenía  relación  con  la  gente  de  Villa  Nocito  y 
Noroeste,  entonces  me centré  en… trabajaba  más relacionado con  la 
política barrial, con la política de los comité de base… esa es, esa era mi 
actividad…156

La  “coincidencia  geográfica”  que  reunía  a  los  obreros  en  los 
ámbitos barriales dinamizó el trabajo militante, articulando los distintos 
frentes  partidarios:  frente  sindical,  de  propaganda y,  como veremos 
luego, militar. 

156 Entrevista realizada el 15 de diciembre del 2006.
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Al ahondar en las condiciones de vida de Villa Rosario, uno de 
los  miembros  de  la  revista  Graphos preguntaba  a  un  vecino,  su 
opinión  respecto a la  organización  del  barrio  en un frente  o comité 
barrial  para  encarar  las  luchas  a  partir  del  establecimiento  de  un 
órgano “verdaderamente democrático”157, el vecino respondía:

“Sr: Sería correcto y lo mejor para la gente del barrio que por falta de 
conciencia no tiene inquietudes y eso sería un trabajo arduo y lento. 
Esto tendría que hacerse con un grupo más grande de personas para 
que la represión y las fuerzas policiales no ataquen a las personas 
que piensan, y estando todos unidos, no podrían individualizar a los 
dirigentes.  Además,  otra  cosa  en  contra,  es  que  en  el  barrio  hay 
muchas familias de chilenos y temen encarar luchas que son justas, 
por temor a que los deporten. Pero de todos modos la idea es buena. 
En  las  luchas  del  pueblo  hay  muchos  ejemplos  que  prueban  mis 
palabras: caso como el compañero Tosco…”158

Dicho  testimonio  tomado por  la  publicación  universitaria,  nos 
marca una serie de cuestiones a tener en cuenta para pensar en la 
organización  vecinal  de  los  barrios  obreros  de  Bahía  Blanca  y  la 
inserción  del  PRT a partir  de  la  formación  de Comités  de  Defensa 
Barriales.  Lo primero a  resaltar  es  la  necesidad  de “hacer”  que se 
comenzó a manifestar en los barrios y la búsqueda de opciones a las 
viejas formas de organización. La segunda es la represión. Pensar que 
la represión comenzó en 1976 con la instalación de la última dictadura 
militar, es desconocer toda una historia de represión que se manifestó 
en los barrios mucho antes de aquel acontecimiento. Y por último la 
importancia, en número y capacidad de movilización de la población 
chilena asentada en dichos barrios. 

II. Desde el barrio los “perros” miran hacia el oeste

Contaba José:

157 “Los Barrios tienen la Palabra”,  en:  Revista Graphos,  Bahía Blanca, noviembre 
1972, n° 11.
158 Ídem
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En Nocito los compañeros tenían un buen arraigo. Era un barrio chico y, 
entonces, muy marginado. Pero habitado principalmente por chilenos que 
trabajaban en la construcción. La sede del Comité de Base fue construida 
con trabajo voluntario de los compañeros con los vecinos y en la casa de 
un  vecino.  Pensá  vos  que  a  ese  local  vino  el  Negro  Mauro  (Carlos 
Germán) del Buró del partido a dar una charla. Era una especie de local 
partidario,  pero  sin  partido,  porque  se  distribuía  Nuevo  Hombre y  la 
propaganda del FAS, pero no del partido porque era una herramienta de 
la política legal. Como te dije, más tarde fui también a vivir yo [a vivir a 
Villa  Nocito].  Utilizaba  la  sede  del  Comité  para  escribir  y  también 
participaba  en  los  actos,  en  las  charlas  y  otras  actividades.  Para  el 
aniversario del 22 de agosto quisimos hacer el acto de conmemoración en 
el local, pero la cana lo prohibió y vino a llevarse algunos compañeros. Yo 
me salvé esa vez porque estaba en la casa de un compañero del barrio 
discutiendo sobre a propósito de la oportunidad de hacer el acto. Tengo 
esta imagen impresa porque voy a la casa de este compañero, que es 
uno de los dirigentes del Comité, con el mandato de saber su opinión que 
era considerada importante (no creo que fuera un compañero del partido); 
llego, veo el compañero y me invitan a pasar: en medio de una sala había 
un fuego con una chimenea donde se estaban haciendo unas tortas fritas. 
Con el  concepto del  tiempo y  de la  hospitalidad  de los nocitenses,  la 
discusión con el compañero empezó un poco mas tarde de lo previsto. Así 
fue  que  cuando  nos  dirigíamos  al  Comité,  el  compañero  y  yo  nos 
salvamos de la represión que ya estaba actuando. Mi impresión es que 
para ese entonces el arraigo político  de las propuestas del partido era 
importante. Un mes después, se decide que en Bahía no se festejaba el 
18 de septiembre, la fiesta de la independencia chilena. Era costumbre 
que ese día fuera feriado para los trabajadores chilenos y se hicieran las 
enramadas, una especie de fiestas populares de la comunidad chilena en 
principales barrios. Ese año, se decidió no hacer las enramadas, en señal 
de luto por la caída de Allende…159

Una de las características de los barrios de la periferia de la ciudad 
fue la presencia de población chilena. El proceso de migración chilena 
hacía la ciudad, iniciado hacia fines de 1950 y que se continuó durante 
las décadas del ´60 y ´70, fue un factor que no pasó desapercibido 
para aquellos que percibían los barrios como escenario de acción.

En septiembre de 1973, los servicios de inteligencia realizaron 
un  informe con el objeto  de contar con un panorama que reflejara la 
159 Entrevista realizada vía e-mail (25 de abril del 2007).

[105]



situación de las villas de emergencia y las actividades realizadas por la 
población que allí residía. Entre otras cuestiones relacionadas con las 
zonas de ocupación, las condiciones de vivienda, las necesidades más 
imperiosas de los vecinos, las existencia de centros de asistencia y el 
desarrollo de actividades políticas, los servicios centraron su atención 
en la nacionalidad de los residentes de los barrios, reflejando un alto 
porcentaje de población chilena (en Villa Quilmes el 35,54%, en Villa 
Rosario el 38, 41%, en Villa Nocito el 23,86%, en Villa 17 de Agosto el 
53, 26%, en Villa Parodi el 29, 55%, en Villa San Roque del 46,10% y 

en  Villa  Saladero  el 
9,14%).160

Estos  datos  no 
sólo  describen  la 
composición social de los 
barrios  obreros  y 
marginados de la ciudad. 
La  información 
suministrada  al  director 
del  Departamento  de 
Inteligencia  de  la 
Provincia  de  Buenos 

Aires el 13 de Septiembre de 1973, a dos días del golpe de estado que 
derrocó  al  presidente  chileno  Salvador  Allende,  expresan  una 
preocupación por las movilizaciones que la situación política interna del 
país hermano desencadenaron en las barriadas.

 Asimismo, la situación Chile guardaba íntima relación con los 
procesos  que  se  estaban  desarrollando  en  Argentina.  La  violencia 
política  y  la  inestabilidad  gubernamental  hicieron  eco  en  las 
organizaciones políticas locales que rápidamente salieron en apoyo al 
gobierno democrático trasandino y en repudio a los intentos golpistas, 
articulando sus trabajos de inserción de masas con la solidaridad al 
pueblo  chileno.  La revista Graphos reseñó uno de los  actos en los 
siguientes términos:

“El domingo 1 de julio se llevó a cabo en la curva acceso a Coronel 
Maldonado  un  acto  público  en  repudio  por  el  intento  de  golpe  de 

160 Archivo DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo N° 10141, Tomo 2.
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Estado contra el gobierno popular del hermano país de Chile y que 
fuera rápidamente sofocado por el gobierno de la Unidad Popular que 
preside el compañero Salvador Allende.
La organización del acto corrió por cuenta del COMITÉ DE DEFENSA 
BARRIAL de VILLA NOCITO que contaba con el apoyo del COMITÉ 
DE  DEFENSA  BARRIAL  de  BARRIO  NOROESTE,  siendo  la 
caracterización que estos organismos de base dieron del golpe militar, 
como  un  intento  del  imperialismo  Yanqui  y  de  la  oligarquía 
terrateniente  chilena  de  derrocar  el  gobierno  democrático  y 
representativo  de los intereses de la  clase trabajadora y  el  pueblo 
chileno  […]  Participaron  en  carácter  de  organizadores  aparte  de 
representantes de los Comités de Defensa Barrial de Villa Nocito y 
Barrio Noroeste, la Federación Juvenil Comunista, Unidad Básica de 
la Juventud Peronista de Coronel Maldonado y Agrupación Ferroviaria 
Sindical Clasista de Ingeniero White; asimismo hizo uso de la palabra 
el  señor  Cónsul  de  Chile  en  Bahía  Blanca,  se  dieron  lectura  a 
adhesiones  de  la  Juventud  del  Partido  Intransigente,  Juventud 
universitaria Peronista de Agronomía, Quincenario Nuevo Hombre.
Entre  los  carteles  se  observaba  uno  con  las  siguiente  inscripción: 
“MIR-ERP-  ARGENTINA-CHILE-  Guerra  al  Imperialismo”,  cabe 
consignar que luego de hacer uso de la palabra el señor Cónsul de 
Chile que era el último orador del acto, una persona con la mitad del 
rostro  cubierto  e  identificado  como  miembro  del  Ejército 
Revolucionario  del  Pueblo  tomó  el  micrófono  y  se  dirigió  a  los 
participantes exhortando al apoyo del Gobierno de Unidad Popular y a 
la  defensa  de  los  gobiernos  democráticos  y  populares,  ante  los 
intentos golpistas y por último haciendo un llamado a la unidad de 
organizaciones armadas.”161 

El acto convocado por los Comité de Defensa Barrial del Barrio 
Noroeste y Villa Nocito ante el intento golpista fue una de las formas en 
que  el  FAS  se  hizo  presente  en  la  ciudad.  Y  si  bien  se  procuró 
mantener limpio a tal organismo de la cuestión partidaria y del ejército, 
estos  hicieron  de  la  situación  un  espacio  de  manifestación  del 
programa que el FAS, el PRT y el ERP defendían: el antiimperialismo. 

El golpe de Estado chileno en septiembre de 1973 conmocionó 
a un amplio sector de los barrios obreros y de organizaciones políticas 
bahienses,  propiciando  el  trabajo  conjunto  y   a  la  formación  del 
161 “Solidaridad con el Pueblo Chileno”, en: Revista Graphos, año IV, n° 15, julio de 
1973.
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Movimiento  de  Solidaridad  con  el  Pueblo  Chileno162 que  tuvo  por 
finalidad “reclamar del gobierno nacional una declaración de apoyo a 
las clases obreras y al pueblo chileno que lucha en las calles contra las 
FF.AA  antidemocráticas  y  contrarrevolucionarias  y  ayudar 
efectivamente al estado mayor que dirige la lucha armada en defensa 
de la constitución, la democracia y la revolución socialista; [hacer] un 
llamado al pueblo en general para la formación de comités de apoyo 
organizados a los barrios, sindicatos, universidad, colegios, lugares de 
trabajo y en las organizaciones propias de estos sectores para reunir 
alimentos, medicamentos y todo lo necesario para servir de apoyo a la 
revolución  del  pueblo  chileno”;  y  por  último,  “[convocar]  a  las 
organizaciones  de  base,  partidos  políticos  y  comisiones  internas  a 
integrarse a este movimiento de solidaridad en pie de igualdad con los 
organismos ya incorporados a los efectos de la centralización de la 
solidaridad.”163

El trabajo que los militantes perretistas emprendieron junto a 
otras  organizaciones,  nos  aproxima  al  grado  de  inserción  logrado 
durante  este  período  en  los  barrios  con  alto  número de  residentes 
chilenos.  No  sólo  por  la  participación  que  tuvieron  en  las 
movilizaciones y organismos en solidaridad con el pueblo chileno, sino 
por  el carácter de promotores de los mismos, que otorgó la simpatía y 
el acompañamiento vecinal. Recordaba Marcela:

Nosotros trabajábamos en la Villa Nocito, también en Maldonado, en 
todos lados estábamos nosotros…organizábamos las marchas, ¡pero 
marchas!  [...]  Recuerdo que  se hizo una marcha grandiosa con la 
caída de Allende, este… contra la dictadura de Chile en Bahía… se 
salía de los barrios al centro, al centro de Bahía…sí,  sí.  En Nocito 
teníamos otro comité nosotros, en Villa Nocito…y ahí, este, y de ahí 
nos levantan, nos llevan detenidos y bueno, y después nos tiene que 
largar, había gente de otros partidos políticos…Igual nos tuvieron que 
largar, porque después, ¿de qué nos podían acusar? De estar ahí…

162 Integraban el  organismo: el  Partido Comunista,  el  Partido Revolucionario de los 
Trabajadores,  el  Partido  Comunista  Revolucionario,  Política  Obrera,  la  Federación 
Juvenil  Comunista del  Barrio  Noroeste,  Barrio Universitario,  el   Comité de defensa 
Barrial del Barrio Noroeste, el Grupo de Teatro Alianza, el Comité de Defensa Barrial 
de Villa Nocito, el Partido  Socialista de los Trabajadores, el Teatro “Eva Perón”, el 
Grupo Presencia y Teatro para el Hombre.
163 Archivo DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo N° 16.998.
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llamando  a  la  gente  con  el  micrófono,  esas  cosas…por  molestia 
pública, por… no sé qué cosa… nos tuvieron como cinco, seis horas, 
no se cuantas horas. De noche nos largaron, nos largaron y claro, no 
pudimos estar  en la marcha, pero la gente había ido.  La gente ya 
había pasado cuando tomaron el puente, el puente del Maldonado, lo 
tomaron  los  policías  para  que  no  pase  más  gente…Sí…ya  había 
enfrentamientos  con  las  policía,  así...  ya  había  seguimiento  y 
sabíamos;  había  que  seguir…había  que  seguir  y  seguir  adelante, 
hasta que se pudiera.164

Si bien en esta investigación no se intenta medir la inserción de 
masas  lograda  por  el  PRT  en  los  barrios  locales  -  ya  que  ésta 
responde a categorías imposibles de registrar numéricamente -, si es 
posible aproximarnos a situaciones en la que el trabajo se profundizó y 
donde la simpatía de la  gente se hizo notar con mayor  fuerza.  Los 
meses en que los conflictos chilenos se intensificaron tras el golpe, se 
presentan en los relatos de los militantes como un período en que se 
aprovecharon  las  circunstancias  y  las  condiciones  barriales  para 
profundizar sus labores y buscar el apoyo popular. Sobre esta cuestión 
explicaba José:

 Bahía se sintió tocada, la caída de Allende unificaba en su repudio a 
todos  los  sectores,  hasta  los  más  puramente  democráticos,  como 
Franja Morada en la universidad. Hubo movilizaciones importantes. El 
PRT salió abiertamente a hacer propaganda en las manifestaciones y 
aprovechó de la sensibilidad antigolpista para profundizar su trabajo 
en los barrios, como Nocito y Noroeste con una fuerte presencia de 
trabajadores chilenos. Ya funcionaban allí dos comités de base.165

Además  de  la  represión  policial,  Marcela  explicaba  que  “ya 
había seguimiento”. Y tal como expresó esta militante, los Servicios de 
Inteligencia  de la  Provincia  de Buenos Aires estaban al  tanto de la 
relevancia  local  de  los  sucesos  chilenos  de  1973  y  de  las 
repercusiones  que  estos  conflictos  producían  entre  los  sectores 
trascordilleranos  migrados  a  la  ciudad  y  las  organizaciones  de 
izquierda. Los servicios realizaron el seguimiento y relataron el acto en 

164 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
165 Entrevista realizada vía e-mail, (14 de abril del 2007).
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repudio  al  golpe  y  en  solidaridad  con  el  pueblo  chileno  en  los 
siguientes términos:

AMPLIANDO ANTERIOR SOBRE ACTOS SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO  CHILENO,  MANIFESTANTES,  SEPARADOS  EN  DOS 
GRANDES  GRUPOS  –POR  UN  LADO  LA  JUV  TRABJADORA 
PERONISTA LIDERA EL DIP NACIONAL ROBERTO TMAS TOMAS 
BUSTO,  CON  UNAS  650  PERSONAS-  Y  POR  EL  OTRO  LOS 
GRUPOS DE EXTREMA IZQUIERDA, COMPUSTOS [sic]  POR EL 
PDO COMUNISTA,  FED JUV COMUNISTA,  JUV SOCIALISTA DE 
AVANZADA,  PDO  COMUNISTA  REVOLUCIONARIO,  ERP  22  DE 
AGOSTO,  COMITÉ  BARRIAL  DEL  BARRIO  NOROESTE  Y  VILLA 
NOCITO,  ENCABEZADOS  POR  LOS  ACTIVISTAS  ……… 
…………………………………………………………. Y  OTROS.- 
SIENDO LAS 21,10 HS INTALADOS FRNTE AL CONSULADO DE LA 
REP  CHILE  CALLE  GUEMES  [sic]  216  DE  ESTA,  PRENDIERON 
FUEGO A UN MUÑECO CON UN CARTEL QUE E [sic]  DECIA: ´ 
ASESINO DE ALLENDE: GALLADOS ´, TAMEBIN [sic} QUEMARON 
OTRO MUÑECO AHORACDO [sic] CON LA INCRIPCION: ´ MUERTE 
A NIXON ´-´  YANQUIS ´.-  SOBRE LA PARED DEL FRENTE [sic] 
ESCRIBIERON CON AEROSOL ROJO ´A VENCER O MORIR POR 
UNA PATRIA SOCIALISTAS, SOBRE LA CALLE VIEYTES PARED 
DE MARMOL DEL EDIFICIO COLEGIO DON BOSCO; ´VIVA CHILE, 
MIERDA´, SOBRE LA ACERCA [sic] DE ENFRENTE CON AEROSOL 
NEGRO: ERP. 22 DE AGOSTO´ […] DESDE ALLI SE DIRIGIERON 
HACIA EL LOCAL DONDE SESIONABA EL H.C.DELIBERANTE […] 
(ENTRE LOS DOS GRUPOS SE ESTIMABAN ERAN ALREDEDOR 
DE  UN  MILLAR  DE  PERSONAS  (DIGO  MIL  PERSONAS 
APROXIMADAMENTE.-  […]  DURANTE DESARROLLO ACTO FUE 
DESPLEGADA  Y  COLOCADA  EN  LA  RAMPA  DE 
ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, UNA BANDERA 
DE  1,50  POR  2,20  M  APROX  CON  LA  ESTRELLA  DE  CINCO 
PUNTAS  DE  ERP.  E  INSCRIPCIONES;  ´GUERRA  AL 
IMPERIALISMO´,  EN LETRAS NEGRAS Y EN ROJO ´PRT-ERP´Y 
OTRA  BANDERA  ARGENTINA  CON  ESTRELLA  ROJA  EN  EL 
CENTRO.- […]166

166 Archivo DIPBA, Mesa “Referencia”, Legajo N° 16.998.
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Entre  las  mil  personas  que  los  Servicios  de  Inteligencia 
registraba en el  acto,  la  bandera argentina  con la  estrella  de cinco 
puntas aparecía entre la multitud.

III. Las estrellas de cinco puntas se ven desde el barrio

INFORMAR ACTIVIDAD PROPAGANDISTICA DEL ERP EN BAHÍA 
BLANCA

----Ampliando teleparte de la fecha, cumplo en llevar a conocimiento 
del  Sr.  Director  que,  por  comunicación  de la  Sección 1ª  de Bahía 
Blanca se tomó conocimiento que, en la madrugada de hoy, personas 
cuya identidad no fue determinada, en forma subrepticia colocaron en 
el mástil de la sociedad de Fomento de Villa Soldati, sita [sic] en calle 
Rivadavia 2.045 de Bahía Blanca (zona periférica de la ciudad) una 
bandera confeccionada en tela tipo gafa, con dos capos: una blanco y 
otro azul con una estrella de cinco puntas en el medio, con la sigla 
ERP.- Asimismo en las inmediaciones fueron hallados y secuestrados 
panfletos  titulados:  “PROGRAMAS  DEL  EJÉRCITO 
REVOLUCIONARIO  DEL  PUEBLO”  y  “HAN  MUERTO  16 
REVOLUCIONARIOS – VIVA LA REVOLUCIÓN- VIVA LA PATRIA”, 
ambos  refrendados  por  el  EJÉRCITO  REVOLUCIONARIO  DEL 
PUEBLO y con el sello característicos (estrella de cinco puntas en rojo 
y sigla del ERP en el centro), utilizada por el auto titulado  Cdo. PASO 
IBAÑEZ del ERP, que actúa en la ciudad, ejemplares de los cuales se 
elevaron a ese organismo mediante memorandos “D” 14 y 18 del 15 y 
23 de este mes respectivamente.- 
---- En la inspección ocular practicada no se ha podido recoger huellas 
a  otros  indicios  de  valor  en  razón  de  la  lluvia  caída  que  provocó 
acumulación de agua, estancada en el lugar.-
[…]
---- BAHÍA BLANCA, 24 de Febrero de 1973.-167

Los  barrios  obreros  fueron  otros  de  los  escenarios  que  los 
“perros”  bahienses  recordaron  como  eje  de  articulación  entre  la 
militancia  partidaria  y  las  actividades  como  miembros  del  Ejercito 

167 Archivo DIPBA, Mesa “Ds”, Carpeta Varios, Legajo N° 676, caratulado  “Banderas 
del ERP en sociedad de fomento de Villa Soldati de Bahía Blanca el 24-2-73”.
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Revolucionario  del  Pueblo;  es  decir,  esos  mismos  barrios  ubicados 
sobre la periferia de la ciudad, donde el PRT ligaba sus trabajos de 
inserción  de  masas  con  las  actividades  en  torno  a  los  Comité  de 
Defensa Barrial, fueron espacio donde los combatientes dieron lugar a 
las prácticas armadas. José recordaba:

En  esos  días  llega  una  llamada  de  teléfono,  rara,  del  Chiquito 
Eduardo. Tendría que ir a Bahía a rendir un examen. No le dí bolilla, 
pensé que era un mal entendido de mi viejo. Las comunicaciones con 
Huanguelén  dependían de una  serie  de factores fortuitos,  como el 
tiempo  atmosférico  y  la  disponibilidad  de  los  telefonistas,  a  veces 
llegabas más rápido yendo personalmente a Bahía (o viceversa) que 
llamando por teléfono. Cuando vuelvo a Bahía, Eduardo que me caga 
a pedos. Te llamé porque te necesitaba, no me diste bola. El Tero, en 
cambio, estaba excitadísimo; tuvo que ir él a hacer la tarea: era una 
expropiación y reparto de carne en un barrio. Claro, la gente los había 
recibido de maravillas, regalaban cuartos de vaca a troche y moche, 
junto  con la  propaganda,  por  supuesto.  Por deducción,  llegué a la 
conclusión que ese reparto fue en Ingeniero White, en el barrio que 
está atrás de las vías, milité después en ese barrio y no me acuerdo el 
nombre…168

Si bien el trabajo barrial desde los Comités de Defensa Barrial 
no pretendía vincularse directamente con el trabajo partidario y con el 
del ejército, lo cierto es que los actores que realizaban estas distintas 
actividades pertenecían a una misma organización y muchos de estos 
realizaban las diversas actividades destinadas a la inserción. Explicaba 
Pablo: 

Si  vos  te  dedicabas,  eras,  suponte  que  eras  miembro  del  Ejército 
Revolucionario  del  Pueblo,  porque  no  todos  eran  del  ERP,  eras 
miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo y estabas en un barrio 
donde había trabajo barrial, te integrabas al trabajo barrial, sin decir… 
vos no decías “yo soy del ERP…”, vos trabajabas como militante del 
barrio, como simpatizante…169

168 Entrevista realizada vía e-mail, (19 de abril del 2007).
169 Entrevista realizada el 15 de diciembre del 2006.
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Respecto a las actividades como miembro del Ejército, Antonio 
recordaba: 

Después  hicimos  distribución  de  carne…  sacábamos  camiones 
completos del frigorífico. Salía, Nocito, allá por Villa Nocito. Y uno se 
divierte, como los pobres podían comer contentos. Bueno, por eso la 
historia viene de que creíamos, los servicios de inteligencia creía que 
éramos cien, ¡no!, éramos pocos lo que pasa que hacíamos una acá y 
a  la  semana  hacíamos  otra  allá  y…  no  éramos  tantos,  lo  que  sí 
estábamos muy dispuestos a hacer las cosas […]170

Aunque  la  cantidad  de  acciones  no  revela  la  capacidad  de 
inserción  que  tuvo  el  Ejército  o  si  éstas  generaban  la  adhesión 
concreta a las prácticas revolucionarias impulsadas por el PRT-ERP, 
estas  tenían  como  objetivo  lograr  la  simpatía  de  los  vecinos  y 
aprovechar las distintas situaciones para publicitar a la organización y 
convocar a la lucha por el Socialismo. 

Los repartos de alimentos expropiados son mencionados por 
muchos  de  los  protagonistas  de  esta  narración  como  la  actividad 
prioritaria  que  vinculó  las  barriadas  obreras  con  las  actividades  del 
ejército.  Ésta  modalidad  de  acción  constaba  del  secuestro  de  un 
camión con productos alimenticios que luego era trasladado a un barrio 
obrero  de  la  localidad  para  repartir  entre  los  vecinos,  mientras  se 
realizaban actos de propaganda. 

Los  Servicios  de  Inteligencia  registraron  varias  acciones  de 
secuestro y reparto de productos alimenticios. En la Noche Buena de 
1973, los servicios informaban:

----Confirmando teleparte de la fecha llevo a conocimiento del señor 
Director que,  siendo las 05,10hs del  día de hoy,  un grupo armado 
compuesto por cuatro hombres y tres mujeres,  que se identificaron 
como  pertenecientes  al  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  (ERP), 
interceptaron  en  la  intersección  de  las  calles  Luis  María  Drago  y 
Washington de Bahía Blanca, a dos camiones cargados con carne, 
pertenecientes al Frigorífico Viñuela […] con destino a la Base Naval 
de  Puerto  Belgrano,  obligando  a  los  conductores  a  trasladarse  al 
Boulevard XX de Ingeniero White, donde previo llamar a los vecinos 

170 Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2007.
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del lugar, distribuyeron el producto dándose posteriormente a la fuga 
en un auto que los aguardaba.- Desarrollo operativo fueron arrojados 
panfletos  refrendados  por  COMANDO PASO IBAÑEZ  del  Ejército 
Revolucionario del Pueblo donde explican: qué es un reparto y qué 
hay que hacer para evitar la represión ( se adjunta ejemplar de dicho 
panfleto) y también se distribuyó un ejemplar  de la revista  Estrella 
Roja nro. 25 el cual fue secuestrado por esta Policía y se agregó a las 
actuaciones que se labran.-
EL HECHO:
[…]
Los  camiones  estacionaron  en  proximidades  de  la  intersección  de 
calles Corbeta Uruguay y Amencio Alcorta, en Ingeniero White, detrás 
del campo de deportes del Club Huracán de dicha localidad, donde 
uno de los integrantes del grupo procede a llamar al vecindario, dando 
voces; en tanto los choferes son obligados a bajar la carne.- La gente 
que habita el lugar son de escasos recursos, son arengados por uno 
de los integrantes del grupo en que les dice entre otras cosas que “ 
Esa carne es del  pueblo,  que se encuentra  hambriento  y  no tiene 
dinero para comprar carne”; el producto es distribuido y tomado por la 
gente en tanto los del grupo pintan leyendas en los costados de los 
camiones con aerosol color rojo y verde cuyo texto dice: “MILITARES 
ASESINOS –ERP-”; “ESTA CARN ES DEL PUEBLO -ERP”; “FELIZ 
NAVIDAD –ERP-” y varias estrellas de cinco puntas emblema de la 
organización.-
[…]
APRECIACIONES:
Cabe acotar que atento a la modalidad, similar a la utilizada en otros 
hechos anteriores, y a la propaganda distribuida se tiene la certeza de 
que el grupo es el mismo que actúa en el ámbito local identificado con 
el ERP.
[…]
Bahía Blanca.- 24 de Diciembre de 1973.- 171

Los  registros  dejados  por  Servicios  de  Inteligencia  muestras 
que éstos fueron sensibles a los repartos, las acciones de propaganda 
y la organización barrial.  Dicho seguimiento no fue extraño para los 
“perros” bahienses; aunque según explicaron no por ser cosa sabida, 
dejaba de ser fuente de preocupación. El último secuestro y reparto de 

171 Archivo DIPBA, Mesa “Ds”, Carpeta Varios, Legajo N° 1253, caratulado “Robo de 
ganado vacuno al Frigorífico Viñuela”, el 24/12/73 en Bahía Blanca por el E.R.P.”. 
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alimentos que los Servicios de Inteligencia registraron en la ciudad fue 
narrado de la siguiente forma: 

INFORME SOBRE HECHO DEL ERP EN BAHÍA BLANCA.-
----Confirmando teleparte de la fecha, cumplo al señor Director, hoy, 
siendo  las  05,45  horas  aproximadamente  en  el  camino  cintura 
Noroeste  de  acceso  a  Bahía  Blanca  (Juan  Molina  2.500),  cuatro 
individuos  no  identificados,  dos  de  sexo  masculino  y  dos  de  sexo 
femenino, armados con una ametralladora y tres pistolas, al parecer 
calibre  11,25  mm.,  con  los  rostros  semicubiertos,  por  las  ropas, 
(camperas, capuchón y pasamontañas) que viajaban en un automóvil 
Citroën color claro, chapa patente terminada en 277, interceptaron el 
paso de u camión marca Mercedes Benz,  propiedad del Frigorífico 
…………. […]
----Llegados a la calle Patricios, entre Pampa Central y Jujuy, hicieron 
detener la marcha y obligaron al chofer y acompañantes a iniciar la 
descarga de la carne, la que fue arrojada al suelo, demostrando los 
del grupo en todo momento hallarse muy apurados para concretar el 
operativo.- A continuación y sin que mediara, aparentemente, ninguna 
circunstancia, los integrantes del grupo optaron por retirarse del lugar 
en forma apresurada, previo  escribir  en los laterales de la caja del 
camión las inscripciones en aerosol rojo que dice “ESTA CARNE ES 
DEL PUEBLO”,  la  sigla  ERP y la  clásica estrella  de cinco puntas, 
utilizando al Citroën de referencia.- 
[…]
----Interrogados ………... ….. y ….…. manifestaron que cuando se les 
ordenó descargar la carne, los extremistas llamaban casa por casa 
alertando  al  vecindario  para  que  retirara  carne  y  a  la  vez  que 
distribuían material ideológico.- También aseguran que los vecinos se 
asomaban a la puerta de sus casas y luego de observar el panorama, 
reingresaban al interior de las mismas sin tomar la carne que se les 
ofrecía.-
[…]
----Bahía Blanca, 12 de Noviembre de 1974.-172

Según se describe en el  documento,  en esta oportunidad se 
puso de manifiesto la negativa de los vecinos a responder al llamado 
de los militantes para repartir la carne secuestrada, razón por la cual el 
172 Archivo DIPBA, Mesa “Ds”, Carpeta Varios, Legajo N° 12374, Caratulado “Robo de 
48 medias reses vacunas al camión de la firma Palloni en Bahía Blanca el 12/11/74”.  
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operativo no pudo llevarse a cabo en otras oportunidades. ¿Pero qué 
elementos nos pueden ayudar a comprender el por qué del rechazo de 
los vecinos de un barrio que había manifestado simpatía durante otras 
actividades realizadas por el partido-ejército? Un volante recogido por 
los servicios de inteligencia al día siguiente de producirse este hecho 
en el Barrio Noroeste versaba:

¡¡ASI SE PRECEDE!!
El viernes 12 de Noviembre elementos subversivos que responden a 
intereses antinacionales, ENEMIGOS RECONOCIDOS DEL PUEBLO 
(ERP), asaltaron un camión del frigorífico PALONI con la intención de 
distribuir su carga en el Barrio Noroeste lo que no pudieron concretar 
por la repulsa general de la población de la zona.
PROCEDIERON ASI impediremos el accionar de grupos mercenarios 
que  responden  al  marxismo  internacional,  logrando  la  definitiva 
derrota de los personeros del caos y la violencia.
A LA ARGENTINA POTENCIA LA HACEMOS  TODOS JUNTOS O 
NO LA HACE NADIE. 173

Según  recuerdan  los  entrevistados,  si  bien  las  voces  en 
oposición a las actividades que los militantes realizaban en los barrios 
obreros eran frecuentes, estos continuaban con su hacer y el apoyo 
vecinal  parecía no retroceder.  Pero  hacia  1974,  los  conflictos en el 
interior del barrio no solo comenzaron a sentirse con mayor virulencia, 
sino que tomaron una dinámica violenta que no puede desentenderse 
del cambio en las relaciones de los militantes con los vecinos. Para 
entonces no solo las voces de oposición y las amenazas hacia los 
militantes se multiplicaron, sino que  las expresiones públicas, a partir 
de  atentados174,  comenzaron  a  sentirse  en  aquellos  espacios 
recorridos por los “perros”. 

Como argumenta Pablo Pozzi,  “es poco probable que [el nivel 
de simpatía y cierto nivel de apoyo informal] se dé uniformemente a 
través del tiempo y de la geografía […], el grado de inserción de una 
organización varía según su política, y cómo éste es percibido por las 
masas y, sobre todo, según la calidad de cada militante individual”; y 

173 Ídem
174 En el capitulo siguiente dos de los entrevistados hacen referencia a atentados 
contra el Comité de Defensa Barrial del Barrio Noroeste. 
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agrega que es factible “ que esta inserción sea buena en el momento 
de  auge  de  masas  y  mas  débil  en  un  momento  de  reflujo  cuando 
aumentan los costos de simpatizar con una organización sujeta a la 
actividad represiva del Estado”175.

El  reparto  registrado  anteriormente,  tuvo  lugar  el  12  de 
Noviembre  de  1974,  a  dos  meses  y  medio  del  primer  secuestro  y 
asesinato  que  protagonizó  la  Triple  A  en  la  ciudad  y,  más 
particularmente,  en  el  Barrio  Noroeste  –  escenario  de  la  actividad 
armada fallida. ¿Es posible que éste hecho, así como los atentados 
que  anteriormente  había  sufrido  el  Comité  de  Defensa  Barrial  de 
Noroeste, haya provocado el retroceso del apoyo vecinal?

 Buscar  explicaciones  para  comprender  la  progresiva 
desafiliación que manifestaron los vecinos tras el  hecho relatado es 
una  tarea  compleja  que  no  se  pretende  realizar  en  esta 
investigación176; pero sí es posible ubicar temporalmente este proceso 
de desafiliación,  que sumado a una serie  de fechas,  protagonistas, 
actividades y espacios nos dan cuenta de un cambio asociado a las 
prácticas iniciadas por el PRT-ERP y al  aumento de las actividades 
represivas del Estado, que condujeron a la desarticulación del PRT-
ERP en Bahía Blanca. 

175 Pozzi P. A, Op. cit., p. 184, 185.
176 Para ello sería necesario realizar un trabajo investigación intensivo en cada uno de 
los barrios militados por el PRT-ERP en Bahía Blanca  que constase, al menos, de un 
análisis  de  las  redes  de  socialización  barrial,  de  la  realización  de  entrevistas 
individuales  y  del  estudio  de  la  influencias  que  los  medios  de  comunicación 
consumidos  por  los  vecinos  tuvieron  en  la  toma  de  posición  respecto  de  las 
organizaciones de izquierda revolucionaria.
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CAPITULO 6
Perseguidos como “perros”…

Este  capítulo  intenta  aproximarse  a  la  desarticulación  del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del 
Pueblo, es decir, narrar el proceso de represión que condujo al fin de 
las actividades de los “perros” bahienses. 

¿Existió un acontecimiento que sentenció la desarticulación del 
PRT-ERP en Bahía Blanca? ¿Es posible poner un punto final a ésta 
historia cargada de trayectorias individuales? 

Por otro lado, ¿existió algún hecho que marcó el inicio de la 
represión  sobre  los  “perros”  bahienses?  Tal  como  relataron  los 
protagonistas de ésta narración, la represión, el encarcelamiento y las 
amenazas  fueron  una  constante  entre  los  militantes  bahienses. 
Muchos recordaron marchas por la libertad de los presos políticos que 
funcionaron, en ocasiones, como escuela de militancia, entonces había 
presos políticos y por lo tanto represión.  Asimismo, los servicios de 
inteligencia daban cuenta de acciones de seguimiento y persecución 
política. 

Si bien la violencia política marca todo el recorrido temporal que 
abarca este trabajo, el período que comienza hacia mediados de 1974 
tuvo una carga mayor. 

¿Qué es lo que hizo a aquella  represión diferente de la  que 
tiene inicio alrededor de 1974? Que las acciones contra la organización 
no  implicaron  la  desestructuración  total  de  la  organización.  En 
ocasiones la  debilitaba,  en otras,  la  fortalecía,  sin embargo ésta se 
mantenía  en  actividad.  Pasado  1974,  cada  caída  significaba  una 
ruptura del tejido organizacional y un cambio en la dirección de cada 
fibra. La represión se sistematizó. Explicaba José:

En este tiempo [fines de noviembre de 1973], ya habían empezado a 
joder los fachos.  Un día voy al  barrio y veo a los chicos más que 
asustados, no era para menos: estaban haciendo una pintada legal 
(no del  PRT, ni  del  ERP, sino del  frente estudiantil)  cuando pasan 
unos  tipos  que  les  disparan,  sin  herir  a  nadie,  pero  con  tiros  en 
serio…177

177 Entrevista realizada vía e-mail, (14 de abril del 2007).
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La desarticulación del partido estuvo enmarcada en un doble 
proceso: aumento y sistematización de la represión y cambios en la 
modalidad  de  acción  de  los  miembros  del  partido,  que  tuvo  como 
respuesta allanamientos policiales y detenciones en cadena. En base a 
éstas cuestiones intentaremos aproximarnos a los distintos recorridos 
que narran el proceso que puso fin a las actividades de los “perros” en 
Bahía Blanca.

I. Secuestro  y  asesinato  del  “Negrito”.  La  Triple  A  avanza 
sobre los “perros”

Recordaba Marcela, la madre de “Negrito” García:

Era un barrio lindo, un barrio genial, con mucha gente alrededor del 
Barrio Gris que lo conocía a mi hijo. Lo que nunca me voy a olvidar yo, 
es de un gordo, grandote que iba adelante de la columna de cuando 
íbamos llevando al Negrito hacia el cementerio, iba con la bandera 
argentina delante de todos y él, nunca me olvido de esa imagen de él, 
nunca más volví al Barrio Gris yo… nunca mas volví… Por eso no me 
acuerdo del Barrio Gris, como nombre, pero no la ubicación…178

El 22 de Septiembre de 1974, el “Negrito” Luis Jesús García179 

fue secuestrado de su casa familiar  situada en el  barrio Noroeste y 
posteriormente  asesinado.  Tiempo después,  la  Triple  A  se  atribuyó 
esta  muerte,  argumentando  la  peligrosidad  del  joven  que  entonces 
tenía diez y ocho años. Recordaba su hermana:

Yo nací en Jujuy. Mi hermano nació en el Ingenio Ledesma. Vos fijate 
que paradoja.  Él  es del  ingenio,  es hijo  del  ingenio,  con toda esta 
historia que tiene el ingenio. Yo siempre digo que algo tiene que ver la 
sangre y la cultura, de… más aguerrido más luchador, más clasista 

178 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
179La pequeña reconstrucción de la militancia del Negrito pudo hacerse a partir de lo 
recordado por sus compañeros de militancia y familiares, lo que nos permitió dar un 
nuevo pantallazo por algunas características que hicieron a la cotidianeidad del PRT-
ERP en la ciudad.
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inclusive […] En algún diario salió una vez, que lo que ellos decían es 
que era prometedor -ellos, los fachos-, que era una persona que podía 
poner… demasiado peligrosa… Porque con la edad que tenía era un 
pibe que podía… [Tenía] diez y ocho… Él había dejado la secundaria, 
él estaba con esta teoría de la proletarización, con todo este cuento va 
a trabajar a la construcción… Nosotros éramos prole, también; pero, 
digamos, entre seguir estudiando se puso a trabajar...180

Luis  Jesús García nació  en el  norte  argentino  y siendo muy 
pequeño se trasladó junto a su madre –Marcela-   y hermanas a la 
ciudad de Bahía Blanca. Allí vivió en el Barrio Noroeste donde, junto a 
su familia,  ingresó al  Partido Comunista. Según cuenta su madre, a 
pesar de las fuertes vinculaciones con algunos compañeros, la política 
encabezada  por  el  PC  generó  incomodidad,  distanciamiento  y 
necesidad  de buscar  alternativas  de militancia,  que fueron halladas 
dentro del Frente Antiimperialista y por el Socialismo.

 La política barrial impulsada por el PRT-ERP a partir del FAS, 
lo convirtió en un “perro” y la experiencia en la militancia dentro del PC, 
sumado al conocimiento profundo del barrio, dieron al hacer político del 
“Negrito”  una veloz  dinámica  que lo  hicieron  blanco  de la  violencia 
parapolicial que lo tuvo como primera víctima la ciudad. Explicaba su 
madre:

La verdad es que no sé cómo cae mi hijo… este… quién habló, […] 
alguien habló y dijo cosas que eran reales, este… y por eso se lo 
llevan….181

La historia de “Negrito” nos permite trazar diversos recorridos de 
los  “perros”  en  Bahía  Blanca:  militancia,  proletarización,  inserción 
barrial,  inserción  sindical,  participación  en  el  ERP y,  finalmente,  su 
secuestro y asesinato como marca de la violenta desarticulación que 
sufrió  el  partido  hacia  mediados  de  1974.  Su  madre  narraba  la 
militancia del “Negrito” en los siguientes términos: 

Él estaba estudiando para maestro mayor de obra, fue unos cuantos 
meses, unos cuantos días, no recuerdo, y después se fue a trabajar a 

180 Entrevista realizada el 9 de noviembre del 2007.
181 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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la Interamericana, una empresa de construcción muy importante, que 
hizo  el  barrio  que  está  para  mano  derecha  yendo  a  White,  el 
monoblock. 
[…]
En esa época no te daban guantes,  no te  daban casco,  no había 
nada, no existía nada de esas cosas… y ellos luchaban por lo mínimo, 
por los guantes, por los cascos o por la hora de a merienda, este… 
ese  tipo  de  cosas,  por  lo  mínimo  que  correspondía,  y  por  qué… 
primero lo hacían por ellos mismos, todas las cosas se hacen por uno 
mismo y después por los demás […]  Y digo, se va, ingresa ahí por la 
militancia,  este…  a  trabajar  ahí  en  la  Ibero  [Iberoamericana 
Construcciones]  por  la  militancia.  Era  una  obligación  de  él  como 
militante del PRT ingresar a militar en cualquier trabajo pero donde 
hubiera gente para poder militar, y sino no servía, ¿Por qué? Eso es lo 
que le tocó a él como a muchos compañeros, ir a trabajar en lo que 
sea. Yo sufría mucho cuando veía a mi hijo que venía, porque venía 
todo lleno de cal y yo sabía que había estado hombreando bolsas. Y 
bueno,  eso  es  lo  que  le…  sin  embargo  igual  salía  él  al  barrio  a 
militar… 182

Como delegado en la construcción de una obra de la empresa 
Interamericana Construcciones de White,  se involucró en los conflictos 
que tuvieron como escenario sindical a la U.O.C.R.A seccional Bahía 
Blanca. La violenta disputa del sindicato entre el sector peronista línea 
JTP,  liderado  por  Roberto  Tomas  Bustos  –diputado  Nacional  del 
FREJULI desde 1973-, y la agrupación conocida bajo el Movimiento de 
Unificación Nacional  de Obreros  de la  Construcción (MUNOC,  Lista 
Marrón), por la dirección del aparato sindical se hizo pública durante 
las elecciones internas que tuvieron lugar el 3, 4 y 5 de Octubre de 
1973. La victoria de la Lista Azul, encabezada por Bustos y opositora 
de  la  conducción  nacional  del  sindicato,  marcó  el  inicio  de  una 
manifiesta  violencia,  que  llegó  a  su  clímax  cuando  la  U.O.C.R.A 
Central,  haciendo  uso  arbitrario  de  sus  competencias  como 
organización  de  carácter  nacional,  respondió  al  pedido  de  los 
miembros de MUNOC y dispuso la intervención en el mes de enero de 
1974183.
182 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
183 Rogelio Papagno, secretario de la U.O.C.R.A resolvió nombrar a Pedro Juárez, 
ligado al MUNOC, como interventor. Véase, “Paro: Adhesión a Bustos”, en: Diario El 
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  Estos hechos desataron una sucesión de paros en repudio a la 
intervención, y enfrentamientos armados que, en febrero de 1974, dejó 
como saldo el asesinato de un militante de la JTP. 

Estos  conflictos  no  tuvieron  como  únicos  actores  a  las 
agrupaciones que, aunque enfrentadas, se encolumnaban tras el líder 
peronista,  sino  que  convocaron  y  movilizaron  a  diversos  sectores 
clasistas que veían como un atropello la intervención del sindicato. Los 
militantes perretistas ligados al sector de la construcción tomaron estos 
hechos  como  escenario  de  acción.  Y  la  manifiesta  oposición  a  la 
burocracia  sindical  interventora  tuvo  como  respuesta  medidas  de 
despidos y choques violentos. Recordaba la madre del “Negrito”: 

A él ya lo habían echado una vez y la gente hizo huelga para que 
pudiera,  este…  para  que  lo  reincorporaran.  Consiguieron  que  lo 
reincorporaran, yo no sabía nada de eso. Después me llega a mí un 
telegrama, no sé que tiempo habría pasado de eso, a mi casa, eh, de 
despido. Entonces yo me preocupo muchísimo, digo yo, qué es lo que 
pasa. Entonces fui yo hasta la obra y, bueno, pregunto por él y que 
necesito hablar con él, siempre hay un portero ahí, porque todas las 
obras  esas  grandes las  hicieron  alrededor,  ponele  una  casillita  ahí 
para el que atiende. Entonces le digo que quiero hablar con el Negrito, 
entonces dice, están en asamblea ahora. “¿Pero él esta acá?” “Si, si 
están en asamblea…–dice- no lo querían dejar  entrar,  pero igual… 
Nosotros hicimos que entrara – dice- , este… pero él ya sabe que lo 
echaron de nuevo”, me dice… ¡de nuevo!, me dice… ¿Cómo qué ya lo 
echaron antes? Si… Porque él era un chico y era delegado de ahí, era 
delegado de la  obra,  uno de los delegados de la obra;  el  otro  era 
Fernando Fernández que murió en el Chaco […] La cosa es que lo 
reintegran de nuevo a mi hijo, lo reincorporan de nuevo al trabajo, y a 
él ya lo habían amenazado, pero él no me contó a mi. Cuando a él lo 
matan,  ahí  todo  el  mundo sabía  que  había  sido  amenazado en  la 
rotonda  que ahí, viniendo de, de… White por ahí, en la rotonda, ahí lo  
habían puesto a él  y  a  Fernando boca abajo,  con armas largas  lo 
habían  amenazado  con  las  armas  en  la  cabeza  y  ellos  siguieron 
adelante, pero yo de eso no sabía nada y, pero él seguía, él militaba 
ahí y militaba también en el barrio…184

Eco, Bahía Blanca, jueves 10 de enero de 1974.
184 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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La  violencia  que  desencadenaron  los  conflictos  dentro  del 
sindicato de la construcción complejizaron las dinámicas de alianzas 
que  el  PRT-ERP  había  construido  durante  sus  cuatro  años  de 
existencia en la ciudad. Si bien las relaciones de los “perros” con el 
sector  peronista  JTP  oscilaron  entre  acompañamientos  y 
enfrentamientos  por  la  conducción  del  movimiento  obrero,   la 
manifiesta  violencia  que  desde  entonces  enmarcó  al  gremio  de  la 
construcción  tomó múltiples direcciones que complejizaron las relación 
entre los “perros” y el peronismo combativo. Explicaba José:

Por  entonces,  además de  algunos cambios  de palabras  y  miradas 
cómplices con el Peronismo de Base, Pajarito nos había referido que 
existían  acuerdos en la  acción con la  Juventud Peronista  de René 
Bustos. Por entonces, la JP en los barrios estaba en buena medida 
influenciada,  sino  dirigida,  por  René  Bustos,  el  más  joven  de  los 
Bustos, los burócratas que gobernaban el gremio de la Construcción. 
Para el 17 de Octubre [de 1973] fuimos a colaborar con los Bustos a 
romper un acto de la burocracia. En esa época estaba de moda dentro 
del  peronismo  ir  a  cagarle  los  actos  a  la  burocracia,  que  era 
aparentemente muy débil. La Juventud Peronista era lo nuevo, lo que 
atraía a la gente, lo que movilizaba…185

Y agregaba:

Los muchachos de René Bustos, a los que ayudábamos en su lucha 
interna,  ya  se habían olvidado de esos favores-pecados y eran los 
principales sospechosos de un atentado al comité de Noroeste.186

Tomás, que como miembro del frente de propaganda participó 
de las asambleas que se realizaron una obra de construcción situada 
en  Ingeniero  White,  recordaba  los  conflictos  con  el  sector  del 
peronismo liderado por Busto de esta forma:

En Ingeniero White estaban armando una empresa muy grande de 
construcción. Estaba el 50 por ciento en negro, que era muy típico de 
su momento, estoy hablando del año 1974…este… en el momentos 
del gobierno de Perón e Isabel. Y en esa fábrica sí, fuimos dos o tres 

185 Entrevista realizada vía e-mail (10 de abril del 2007).
186 Entrevista realizada vía e-mail (14 de abril del 2007).
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veces no solamente a volantear, sino que también hubo un vez una 
asamblea  fuimos,  expusimos  ideas.  Teníamos  en  un  momento 
compañeros ahí adentro, así que apoyaron un montón que podamos 
hablar; hablé yo en ese momento y bueno, en la mitad de la charla 
aparecieron la ferretería de todos los Bustos ahí “bom-bom”, era muy 
democrático todo. Por supuesto que del otro lado le contestaron, se 
armaron las podridas muy grandes…187

Como  describen  los  entrevistados,  el  escenario  de  los 
trabajadores de la construcción local presentó a actores en constante 
enfrentamiento. Y si bien las relaciones entre los militantes perretistas 
y la JTP manifestaban discordias, éstas sólo tuvieron como desenlace 
amenazas. Marcela explicaba:

Nosotros tuvimos,… el primer choque que tuvimos con los Bustos fue 
en la CGT, este… con esta gente, porque ellos llamaban a asamblea y 
nosotros íbamos como vecinos de la ciudad íbamos igual. Hablaban 
estupideces y bueno, siempre… si no era Pinky era otro compañero, 
que contestaba y los hacía pomada, fundamentaban todo y…En esa 
época era por el asunto del salario, por el costo de la vida, todo ese 
tipo de cosas y siempre participábamos. Pero, este… los Bustos era 
de  esos  tipos  realmente  jodidos,  este,  que  amenazaban,  eran…
digamos, yo no puedo decir que eran de las Tres A porque es mentira, 
pero si eran de los pesados…gente de choque; donde había que fajar 
a uno iban y lo fajaban, amenazaban. A mi hijo lo amenazaron más de 
una  vez,  le  decían,  dejate  de  joder  ahí  en…la  obra,  o  sea  los 
esperaban, ¿no? No fueron los de la amenaza con armas a los chicos, 
no fueron ellos, fueron otros que no sabemos quiénes; pero sí, ellos 
vivían amenazando para que se dejaran de joder, porque eso es lo 
que ellos decían,  que se dejen de joder.  Y después,  con quien se 
llevan a mi hijo es con el auto, ese que también lo, lo usaba el de la 
CGT… Ponce….Pero el auto lo usaba tanto de director, no el director, 
el de la Tecnológica [UTN]… Lo usaban todos al auto… pero este tipo, 
cómo se llama no me acuerdo, el decano lo usaba…era un auto que lo 
tenían para eso, esas cosas, lo tenían ellos…188

Sobre las amenazas y la CGT su hermana explicaba:

187 Entrevista realizada el 13 de octubre del 2007.
188 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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[El  “Negrito”]Había  sido  amenazado  en  la  ruta.  Había  sido 
amenazado. Habían querido quitarle el trabajo, lo habían cesanteado 
[…] Y eran los fachos de la… lo que pasa que estos eran legales, 
¿Quién eran? Los de la CGT. Así que ya había tenido problemas él 
con ellos.  Y creo que una las cosas que más les molestó  es que 
cuando a él lo echan del laburo, de la obra en construcción, la gente 
hace paro para que lo reincorporen, porque era delegado él dentro de 
la obra. Hace paro y después se empezaron a plegar todas las otras 
obras  para  que  lo  reincorporaran.  Eso  fue  el  certificado  de 
defunción…189 

Como  explicaron  los  entrevistados,  las  amenazas  se 
multiplicaban. El carácter de éstas y los actores que las protagonizaron 
les  imprimieron  marcas  que  desde  hoy  nos  permiten  visualizar  el 
desenlace fatal que tuvieron. Hacia 1974, nuevos actores se suman en 
las  historias  relatadas  por  los  entrevistados:  los  “fachos”,  la  CGT, 
Ponce y sus matones… todos como protagonistas de las situaciones 
que concluyeron en el primer asesinato de un militantes del PRT-ERP 
bahiense.

En  la  madrugada  del  22  de  Septiembre  de  1974,  cinco 
individuos  irrumpieron en la casa del “Negrito” donde vivía junto a su 
madre y hermanas, arengando ser miembros de la policía. El violento 
ingreso al domicilio tuvo como objetivo el secuestro del joven, quien 
horas después fue encontrado muerto en la Ruta 3, en el camino de 
acceso a la localidad General Cerri  de Bahía Blanca,   presentando, 
además de heridas y disparos en su cuerpo, una herida de proyectil en 
la región occipital del cráneo. A un día del secuestro y homicidio del 
militante perretista,  los Servicios  de Inteligencia hallaron un panfleto 
distribuido en el Barrio Noroeste que comunicaba:

“OTRO CRIMEN FASCISTA”
El DOMINGO 22 de SEPTIEMBRE de 1974, PONCE, sus matones y 
la  MARINA  decidieron  ASESINAR al  “NEGRITO”  GARCIA,  obrero, 
militante del pueblo, activista del FRENTE ANTIIMPERIALISTA y por 
el SOCIALISMO –FAS 

189 Entrevista realizada el 9 de noviembre del 2007.
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El PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES, partido 
integrante del FAS, lo recuerda como un REVOLUCIONARIO que era, 
entregado de cuerpo y alma a la tarea de organizar al pueblo y a sus 
compañeros para el cambio hacia una SOCIEDAD más justa.
Su origen de clase fue decisivo para que al entrar en contacto con las 
ideas del  SOCIALISMO, las abrazara 
con ardor, decisión y entusiasmo.
En  su  hogar  de  obrero,  en  su  vida 
obrero, la felicidad del pueblo en una 
ARGENTINA SOCIALISTA se convirtió 
en su máxima aspiración.
Joven  como  era,  luchó 
incansablemente  por  organizar  su 
barrio NOROESTE desde el COMITÉ 
del FAS.
En  ese  entonces  lo  veíamos 
golpeando  puerta  por  puerta 
vendiendo NUEVO HOMBRE y PURO 
PUEBLO  en  la  que  él  escribía;  lo 
veíamos luchando contra  el  aumento 
de  tarifas  de  la  luz,  organizando  el 
HOMENAJE  A  LOS  HÉROES  DE 
TRELEW;  difundiendo  las  ideas  de 
SOCIALISMO  entre  sus  vecinos,  los  veíamos  junto  a  nuestros 
militantes  en  las  manifestaciones  contra  PINOCHET  y  la  JUNTA 
ASESINA DE CHILE.
Lo veíamos LUCHANDO POR SU BARRIO, Y POR EL BIENESTAR 
DEL PUEBLO.
ACTIVISTA OBRERO
Debió trabajar  desde chico para ayudar a mantener  su hogar,  que 
sufría las necesidades de todo trabajador obrero en esa SOCIEDAD 
CAPITALISTA.
Su despertar  a  las  ideas  del  SOCIALISMO REVOLUCIONARIO se 
produjo en un momento muy especial; fue cuando la BURGUESÍA y el 
PARTIDO MILITAR, armaban la trampa del G.A.N, para engañar al 
pueblo  y  llevarlo  con  la  ayuda  de  PERÓN,  a  que  aceptaran  la 
esclavitud  sin chistar, a que abandonaran el impetuoso camino que 
habían emprendido en el CORDOBAZO.
Contra este engaño luchó el NEGRITO. Para hacerlo debió enfrentar a 
la BURGUESIA de su SINDICATO.

[126]



El  NEGRITO,  obrero  de  la  construcción,  trabajaba  en  la 
INTERAMERICA [sic] de WHITE.
El  GOBIERNO  ANTIPOPULAR  y  PROIMPERIALISTA  que  ahora 
tenemos cuenta con la U.O.C.R.A de SEGUNDO PALMA, PAPAGNO, 
JUAREZ, CRUZ,  para vigilar,  traicionar y robar a los obreros de la 
construcción.
El NEGRITO lo vio claramente, vio de inmediato con que habilidad se 
movían JUÁREZ y CRUZ para engañar a sus compañeros. Y contra 
esa nueva traición de los secuaces de PONCE, el NEGRITO comenzó 
a  organizar  a  sus  compañeros.  Los  hizo  colaborando  con  la 
AGRUPACIÓN COMBATIVA DE OBREROS DE LA CONTRUCCIÓN 
que  con  sus  posiciones  clasistas  mostró  el  correcto  camino  de  la 
UNIDAD y  la  LUCHA contra  la  patronal  y  la  BUROCRACIA  de  la 
UOCRA.
PONCE;  sus  matones,  la  MARINA,  y  los  SERVICIOS  DE 
INFORMACIONES,  todos  unidos  para  asesinar  a  los  obreros 
combativos, vieron en él un peligro, porque obreros como él son los 
que han de terminar con su vida regalada gracias los que roban en los 
sindicatos, gracias a los dólares de los yanquis, gracias a lo que le 
sacan al pueblo trabajador.
POR SU FIDELIDAD AL  PROLETARIO,  Y  AL  PUEBLO,  POR SU 
CONFIANZA  EN  LAS  MASAS,  POR  SU  ENTREGA  A  LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA LO ASESINAN.  POR TODO ESO LOS 
REVOLUCIONARIOS  LO  RECORDAREMOS  Y  LO  HAREMOS 
NUESTO EJEMPLO.
Nuestro  EJÉRCITO  GUERRILLERO,  el  EJÉRCITO 
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, conciente de que para frenar el 
FASCISMO  es  necesario  intentarlo  con   firmeza,  compromete  sus 
fuerzas  para  parar  en  seco  la  escalada  fascista  orquestada  por 
PONCE y la MARINA, sabiendo que estos ENEMIGOS DEL PUEBLO 
deben rendir  cuentas a  sus crímenes antes los TRIBUNALES DEL 
PUEBLO.
NEGRITO, AQUÍ ESTAMOS NOSOTROS PARA QUE SIGAS VIVO, 
POR  ESO  AL  COMPAÑERO,  AL  ACTIVISTA  DEL  FAS,  AL 
MILITANTE DEL PUEBLO LE DECIMOS.

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
¡LA SANGRE DERRAMADA NO SERÁ NEGOCIADA!

¡A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA!
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PARTIDO REVOLUCIONARIO  de los TRABAJADORES 190

Militancia barrial, proletarización, militancia sindical, acciones de 
propaganda armadas, son algunos de los trayectos que marcaron su 
recorrido por el espacio bahiense. Las amenazas, las detenciones y los 
encarcelamientos también formaron parte de esa militancia. Se sabía 
que la lucha tenía como contrapartida la represión, pero la violencia 
con la que se desató hacia 1974 tomó por sorpresa a muchos de los 
“perros”. Explicaba Marcela:

Yo, creo que pensamos bastante. Si bien sabíamos que iba a haber 
represión, vos pensabas que ibas a ir preso, porque en esos tiempos 
vos, en esos años, ibas ocho meses preso y considerábamos que por 
ahí ibas a ir años tal vez presa, pero nunca consideraste o pensabas, 
que iban a comenzar a matar gente, tanta gente, nunca…191

El “día que mataron al Negrito” está presente en muchos de los 
relatos como un antes y un después que no sólo marcó la progresiva 
desarticulación del PRT-ERP en Bahía Blanca, sino que instaló una 
sensación de amenaza que obligó a cambiar de rutinas y espacios a 
los militantes. Recordaba José:

Más adelante, me habrían advertido que los fachos me habían ido a 
buscar: "Zambo, ¿cómo es que andás así sueltito, no sabés que los 
huevones te están buscando? … Te van a destruir, cuidate Zambo". 
Se referían a la patota de Ponce que por casualidad no me había 
encontrado el día que mataron al Negrito García…

[…]

190 Panfleto del PARTIDO REVOLUCIONARIO de los TRABAJADORES, secuestrado 
por la SIPBA. Archivo DIPBA, Sección “B” N° 5318, ASUNTO: Secuestro y Homicidio 
fffffffffffffffff, 22/9/74, Bahía Blanca. 
191 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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El  domingo  yo  tenía  que  pasar  a 
buscar  al  Negrito  para  ir  juntos  a 
una  cita  con  Pajarito  Borobia  que 
nos  re-engancharía  al  partido 
después de la caída.  A la mañana 
temprano  escucho  la  noticia  del 
secuestro  del  Negrito  en  la  radio. 
Vuelo  hacía  Ing.  White  donde  me 
encuentro  con  el  compañero  del 
secretariado que no sabía nada. Ahí 
escuchamos  la  noticia  del 
fusilamiento  del  Negrito.  Nos 
abrazamos, di un puño en el muro. 
"Lo  vamos a  vengar",  me dijo.  No 

era ese mi deseo, juro, en ese momento. En los funerales del Negrito  
estaban el Tero y Juan  del PC haciendo guardia armados en el techo 
de la casa.  Llevé el cajón,  con otros compañeros a pie,  cruzamos 
medio Bahía. Nos acompañaba una buena guardia armada del monto, 
que en ese momento habían "pasado a la clandestinidad". Enterramos 
al Negrito como se honra a un obrero revolucionario masacrado por el 
nuevo fascismo patotero que abriría las puertas a la dictadura más 
feroz de la historia. Pero el cielo todavía tenía un horizonte rojo y la 
esperanza, teñida con la sangre de Luisito, la garra de su madre que 
sacó afuera una fuerza excepcional y nuestras ganas de cambiar la 
vida, todavía estaba entre nosotros…192

El “nosotros” comienza a escucharse con mayor intensidad a 
medida que los relatos se acercan a narrar aquellos momentos en que 
la  represión  se  sistematizaba.  El  acompañamiento  y  la  solidaridad 
grupal se fortalecieron conforme la violencia aumentaba y el trabajo 
partidario  presentaba dificultades para desplegarse en la ciudad.  La 
imposición del Estado de Sitio el 6 de Noviembre de 1974 dio libertad a 
las fuerzas de seguridad nacional para allanar y detener militantes, al 
tiempo que la persecución política iniciada por la Triple A amenazaba 
impunemente. José explicaba:

192 Ídem
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Lo cierto es que la represión empezó. No sólo cayó la célula de la 
construcción, con el consecuente asesinato del Negrito. También el 
compañero […] de los ferroviarios fue detenido por la policía federal 
que no le encontró nada ni tampoco pudo vincularlo directamente con 
el  PRT.  Pero  le  inventó  una  causa  primero  y  después  lo  puso  a 
disposición del PEN, cuando decretaron el Estado de Sitio. Después, 
9 octubre 1974, nuestra caída. A nuestra casa llegaron a través de un 
contacto del barrio al que golpearon hasta que le hicieron decir  más o 
menos donde vivía […]. Yo estaba viviendo con ellos desde que había 
sucedido lo del Negrito, pero seguía laburando en mi trabajo habitual 
sin problemas. La reacción a la muerte del Negrito había sido muy 
fuerte  y  la  CGT  había  quedado  muy  marcada.  Pero  las  patotas 
seguían buscando gente, a veces no la encontraban y hacían como 
que  se  blanqueaban  como policías.  Ahí  supimos  que  participaban 
miembros de las distintas fuerzas, que no se conocían entre ellos. Era 
el inicio...”193

II. Acciones y caídas. El ERP cambia de acciones y el Estado 
captura “perros”

Otro de los elementos que es recordado por los militantes como 
constitutivo  del  proceso  de  desarticulación  del  PRT-ERP  en  Bahía 
Blanca fue el cambio en las modalidades de acción del ejército. José 
explicaba:

En un determinado momento el PRT-ERP empezó a hacer acciones 
militares en Bahía.  Es decir  hasta ese entonces,  las acciones eran 
sólo poner caños, desarmes que no siempre se firmaban a policías 

193 Entrevista realizada vía e-mail, (26 de abril de 2007).
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varios y acciones de propaganda como repartos. Hubo dos acciones 
que salieron de ese cuadro: una fue la toma del puesto de prefectura 
de Galván y el robo, expropio, de una decena de fusiles FAL. La otra 
fue el tentativo [sic] de homicidio de un teniente coronel del ejército, 
como parte de la campaña de represalias que el ERP había lanzado 
después  del  fusilamiento  de  16  compañeros  en  Catamarca.  El 
Teniente Coronel Suárez, por suerte, se salvó. Digo por suerte porque 
esa noche misma nos detuvieron, acusados de ese tentativo [sic] de 
homicidio, aunque claro está, no teníamos absolutamente nada que 
ver con ese hecho…194 

Como explica José, las acciones del ejército estaban ligadas a 
reivindicaciones  concretas  o  a  aspectos  propagandísticos,  donde 
primaba el  trabajo político sobre el  militar.  Pero hacia mediados de 
1974, el ERP manifestó un cambio en la estrategia y la táctica militar 
que respondía al inicio de una etapa superior de lucha armada. Si bien 
el desarme de policías y el rescate de armas habían funcionado como 
una  práctica  que  acompañó  las  primeras  acciones  armadas  de  los 
“perros” bahienses, a partir de 1974 las actividades se complejizaron y 
apuntaron a “atacar al enemigo en sus bases”195. 

El  7  de  Agosto  de  1974,  los  comando Paso  Ibañes  y  José 
Pedro Bonet coparon el destacamento de Prefectura Naval Argentina 
de Puerto Galván situado en Ingeniero White, donde luego de dominar 
al personal de servicio se dedicaron a expropiar  armas, uniformes y 
otros  elementos  menores  de  las  reparticiones  dependientes  de  la 
Marina. El diario  La Nueva Provincia, empresa local con mayor tirada 
en ese entonces y que hizo uso de su aparato como trinchera en la 
lucha antisubversiva, narraba lo acontecido en los siguientes términos:

“Por lo menos diez delincuentes armados coparon en la madrugada 
de ayer un pequeño destacamento de la Prefectura Naval Argentina 
en puerto Galván y tras reducir al personal de guardia, se apoderaron 

194 Entrevista realizada vía e mail, (26 de abril del 2007).
195 Pozzi, P A, Op. cit., p. 282.
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de armas y otros elementos, huyendo luego de escribir leyendas de la 
una organización extremista declarada ilegal.
[…]
Las mismas fuentes informantes señalaron que el sujeto que dirigía el 
operativo se hallaba bajo los efectos de estimulantes, y tenía el rostro 
maquillado y desfigurado.
Cumpliendo la maniobra se dieron a la fuga, dejando abandonado – al 
parecer - un micro que habían transportado hacía el lugar.
La Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad realizaron durante la 
mañana  distintos  patrullajes  en  busca  de  los  extremistas  que  no 
arrojaron resultados positivos hasta entonces.”196

Por otro lado, a dos meses de aquel acontecimiento, el 9 de 
Octubre  de 1974,  tuvo lugar  el  intento de homicidio  de un teniente 
coronel  del  V  Cuerpo  del  Ejército  situado  en  Bahía  Blanca.  Según 
explicaba  José,  este  hecho  estuvo  enmarcado  en  una  medida  de 
carácter nacional adoptada por la organización como represalia por el 
fusilamiento  de  16  militantes  perretistas  durante  el  ataque  al 
Regimiento de Infantería 17 Aerotransportadora de Catamarca197.   Y 
aunque aquel acto no pudo llevarse a cabo y tampoco tuvo lugar la 

196 “Extremistas  Copan  Un  Destacamento  de  Prefectura  Naval”,  en:  La  Nueva 
Provincia, 8 de agosto de 1974.
197 Una declaración del ERP publicada en  Estrella Roja  N° 40, del día lunes 23 de 
septiembre  de  1974,  manifestaba:  “Hemos  reunido  a  los  periodistas  para  hacer 
conocer al país y al mundo el bárbaro comportamiento de la oficialidad del Ejercito en 
los hechos de Catamarca, que han obligado a nuestra organización a adoptar graves 
medidas […] La oficialidad de las Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias argentinas, 
perros guardianes de los intereses imperialistas, oligarcas y burgueses, ciega en su 
cínica prepotencia,  se consideran con derecho a cometer  cualquier tropelía  […] El 
Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, dirección político militar 
del Ejercito Revolucionario del Pueblo, interpretando el sentimiento unánime del pueblo 
trabajador argentino, tomó una grave determinación. Ante el asesinato indiscriminado 
de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia.
Mientras el ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales 
presos, y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada.
Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura, a 
respetar las leyes de la guerra. ”, en Daniel De Santis, Op. cit Tomo II., pp.325-326.
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inmediata detención de los responsables,  dio lugar a la búsqueda y 
encarcelamiento de los presuntos actores de aquel hecho.

Así  como  el  asesinato  de  Luis  Jesús  García  provocó  una 
sensación de inseguridad que obligó a modificar rutinas de trabajo y 
espacios  de  militancia,  estas  acciones  abrieron  una  etapa  de 
seguimientos,  allanamientos  y  detenciones  que  caratularon  los 
expedientes  de  muchos  militantes  locales,  que  desde  entonces 
quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Distintos 
artículos publicados en el diario La Nueva Provincia narraban:

”La Prefectura Naval  habría realizado un allanamiento en Ingeniero 
White, al parecer vinculado al reciente copamiento de la unidad Puerto 
Galván según trascendió en medios oficiosos” 198

“Varias  personas  se  encuentran  detenidas  a  raíz  de  los 
procedimientos  antisubversivos  realizados  en  esta  ciudad  en  las 
ultimas horas,  según se pudo establecer  en medios allegados a la 
investigación.
[…]
“En  medios  judiciales  se  indicó  que  todos  aparecen  como 
responsables del atentado cometido el día 9 en el Parque de Mayo, 
contra el teniente coronel de Intendencia Santiago Romero Suárez, 
hecho en el que resultara ileso.”199

III. El  espacio  de  militancia  se  desarticula.  Los  “perros”  no 
pueden recorrer la ciudad.

Recordaba Laura: 

Pero él, como era muy… muy bicho… a él tampoco le dicen nada. 
Entonces cruza y se mete en la casa. Y cuando se va metiendo, lo 
mismo que a mi, le abren la puerta, pero él les cierra la puerta […] 

198 “Allanamiento”, en: La Nueva Provincia, 14 de agosto de 1974.
199 “Procedimientos antisubversivos”, en: La Nueva Provincia, 16 de octubre de 1974,
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Entonces, como los tipos tenían un arma, hasta que dejaron el arma y 
le abrieron la puerta, el otro ya estaba… dos cuadras había hecho 
más o menos [ríe], ¡sabés como rajó!... Era muy, muy rápido él, era 
una de esas personas de reflejos rápidos… y se va, y para un auto  en 
una calle, dice que se tiene que ir, por favor que lo lleve, que la madre 
estaba en el hospital, que estaba muy grave, que no se qué, que no 
se cuánto. Bueno, y lo llevan en un auto, entonces sale de circuito, 
sale de la zona, y empieza… después dice que se toma un colectivo… 
y se va de una punta a la otra de la ciudad en colectivo, después se 
baja y se toma otro colectivo y está así todo un día…200

La ilegalidad del PRT-ERP declarada por el gobierno nacional 
el 24 de Septiembre de 1973, las amenazas, la persecución política, la 
aprobación de la ley de represión al terrorismo el 28 de septiembre de 
1974, las detenciones y la imposición del Estado de Sitio, marcaron el 
proceso de desarticulación del partido en el ámbito local.

Las detenciones en cadena iniciaron un proceso que culminó 
durante la última dictadura militar, con el secuestro, desaparición201 y 
asesinatos de militantes perretistas. Laura relataba su detención:

Nosotros…este,  no,  nosotros…mira,  las  caídas  vienen  como  una 
cadena, detiene a unos compañeros que conocía mi casa, van a mi 
casa…eh, ya empiezan a …porque ya ahí se pone re jodido, empezó 
a actuar las Tres A, acá.., yo ahí me acuerdo que empecé, ahí si que 
me agarro un…un ataque de locura, de miedo […] Entonces yo dije, 
bueno acá nos tenemos que ir…eh…nos fuimos de mi casa, a otra 
casa  de  acá  mismo,  en  Bahía,  ¿no?...Tres  días  nos  fuimos  y 

200 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2006.
201 Osvaldo Hernán Bertolini -“Pinky”- y Susana Rita Gabelli, fueron secuestrados el 18 
de marzo de 1976 de una quinta situada en Buenos Aires, donde se habían trasladado 
junto  a  su  hija  Eva para  continuar  militando fuera  de  Bahía  Blanca.  Una semana 
después se encontraron los cadáveres de la pareja acribillada en Tortuguitas.  Raúl 
Alfredo Guido - el “Tero”- y Silvia Noemí Giménez fueron secuestrados en Mar del 
Plata  el  19  de  junio  de  1976.  Oscar  Alberto  Borobia  -el  “Pajarito”-  se  encuentra 
desaparecido desde el 1 de agosto de 1976. Según pudo reconstruir su esposa, luego 
de su detención el “Pajarito” se trasladó a Córdoba donde fue secuestrado y trasladado 
al centro de detención clandestino “El Vesubio”, donde se lo vio por última vez con 
vida. Eduardo Sergio Korsunsky fue secuestrado el 4 de agosto de 1976 en la ciudad 
de San Nicolás. Hugo Alfredo Fuentes esta desaparecido desde el 15 de febrero de 
1977. 
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volvemos, volvemos y me enganchan a mi, porque el Flaco se fue a 
trabajar y…
[…]
No, estábamos en una casa medio como escondidos, viste…a ver, 
esperando ver que pasaba, viste…pero, aparte no era gente militante, 
era un amigo, que se yo, medio que…que todavía en ese momento, si 
hubiera sido en el ’76 no se si nos hubieran dejado estar ahí, viste…
que,  era…no te creas que era tan fácil…y…nos fuimos dos o tres 
días…y…mi marido,  si…ahí  es  donde…estaban ahí  adentro  de mi 
casa, estaban…nosotros caemos…
[…]
Primero cae [Ana], que estaba en una casa. Ella se había ido de la 
casa de mi vieja, ella no se había casado ni nada…pero se fue por la  
militancia y se había ido a vivir con compañeros…y…Esa casa cae, 
pero me parece que cae porque la canta alguien, no se quién era de 
ahí…Cayó antes…Mi hermana tenía en el documento la dirección de 
mi mamá, van a la casa de mi mamá…y ahí mi mamá le dice, no sé si 
le dicen o le preguntan por mi casa y mi mamá le dice…
[…]
¡Pobre vieja!, ¿no?… de todas maneras nosotros nos habíamos ido 
porque nos parecía que nos estaban vigilando, siempre veíamos un 
tipo en la esquina, que sé yo…te parece que todo el mundo te esta 
vigilando…
[…]
Y la  cuestión  es  que  a  mi  vieja  se  la  llevan  a  la  comisaría  (ríe), 
estábamos todo juntos ahí…Y bueno,  cae mi  vieja,  van  a lo  de mi 
vieja…mi cuñado, que era el marido de mi otra hermana -no [Ana], la 
otra-,  pasa  por  la  esquina  de  la  casa  de  mi  mamá y  estaban los 
patrulleros. Claro, ve los patrulleros y no se le ocurre mejor idea que ir 
a mi casa a avisarme de que estaba la cana ahí (ríe)…Y lo agarraron 
a él ahí, porque en mi casa ya estaban adentro, estaban haciendo una 
ratonera…
[…]
Y…bueno, a mi me agarran y al rato me llevan a la comisaría 1era, 
voy al calabozo y la veo a mi hermana sentada en el piso, que una de 
mis  hermanas,  que  una  estaba  embarazada,  con  la  panza  así, 
sentada en el piso… “ ¿qué haces acá?” le digo yo…yo no lo podía 
creer,  no  lo  podía  creer,  además  mi  hermana  que  estaba  en  otra 
organización…y  que  yo  bien,  yo  sabia  que…en  realidad  nosotras 
después no sabíamos que hacía cada una, porque no, no…era una 
manera de la militancia…y yo le digo “ ¿ qué haces acá?”, me quería 
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morir  yo… “y,  porque fui a tu casa”  me dice,  esa fue también una 
cagada. También, que se mando porque mi cuñado, que es el que nos 
fue a avisar,  pobre,  que estaba la policía en la casa de mi mamá, 
resulta  que  cuando  llega,  lo  agarran  a  él  y  cae  en  cana…Él  era 
peronista, tampoco sé que grado de militancia…sé que si,  que era 
militante, un tipo muy comprometido, muy…muy portentoso, ¿no?, el 
Gordo…creo  que  estaban  en  el  JTP  ellos  dos,  mi  hermana  y  el 
marido…y este…bueno, adentro el Gordo y después de eso llego yo, 
adentro yo, cuando llego al calabozo mi hermana me dice “ Si, acá al 
lado esta Ana”… ¿cómo?...eran once, once agarraron esa noche…202

La  desestructuración  del  partido  en  Bahía  Blanca  condujo  a 
algunos militantes a trasladar su actividad política. Buenos Aires, Mar 
del Plata, el norte argentino203 fueron algunos de lo sitios que aparecen 
en  los  relatos  como  alternativas  espaciales  para  aquellos  que 
continuaron militando. José explicaba:

Te  había  dicho  antes  que  el  PRT  no  estuvo  preparado  para  la 
represión que en poco tiempo desmanteló su estructura de cuadros, 
aunque quedaron muchos compañeros, algunos de los cuales fueron 
transferidos a otros lugares y otros continuaron con un trabajo más de 
retaguardia  que  otra  cosa.  Ya  nos  había  advertido  el  Mudo  que 
nosotros  no  nos  cuidábamos.  Claro,  él  venía  de  una  experiencia 
militar  directa  en  el  fracasado  intento  de  tomar  el  cuartel  de 
Catamarca, había escapado de una situación de casi guerra y andaba 
lo más campante en el  barrio universitario.  El  Mudo, como sabrás, 
moriría  de gangrena,  después del  enfrentamiento de Manchalá,  en 
marzo del ´75…204

La mayoría de los relatos recogidos son de miembros del PRT-
ERP que cayeron antes de Marzo 1976 y que quedaron a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La vida en las cárceles fue parte 
202 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007
203 Juan Carlos Irurtia -el “Mudo”- y Aldo Julián Malmierca Sánchez se trasladaron a 
Tucumán para formar parte de la guerrilla rural instalada en 1973. Ambos murieron tras 
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.
204 Entrevista realizada vía e-mail (26 de abril del 2007).
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de la experiencia de militancia. Allí fue necesario organizarse con los 
demás  presos  políticos,  dando  lugar  a  nuevas  prácticas  y  nuevas 
formas de organización. Antonio fue detenido en su casa de Ingeniero 
White en octubre de 1974, tras un procedimiento “antisubversivo” en el 
que  encontraron  material  impreso  del  PRT-ERP,  bibliografía  y  un 
aerosol rojo que lo imputaba de faltar a la ley 20.840. Y si bien fue 
encarcelado, su militancia continuó dentro del penal local situado en 
Villa Floresta, así como también fuera de éste, al ser liberado en 1979 
con opción a salir del país. Él relataba:

[Salgo de la cárcel] En el ´79… porque yo salgo y enseguida vuelvo 
de allá [Perú]. Vos tenés que entrar como turista, el pasaporte como 
turista te sirve seis meses nada más. Vos a los seis meses te tenés 
que cambiar y sino alguien te tiene que bancar para decir, mirá él esta 
trabajando acá. Bueno, como tenía cierta importancia mi participación 
en el partido yo era uno de los que tenía que volver rápido, me fui a 
Venezuela. Me fui a Caracas sólo dos días para cambiar mi, la visa 
del pasaporte. Vuelvo a Perú, en Perú me hacen estas entradas de 
acá, cambio totalmente, estoy como peruano acá, con una compañera 
que entramos como peruanos. Pasamos todo… nos contactamos, con 
mucha paciencia,  porque pasar los milicos,  porque estaba… pasar 
todo, pasar documentación, todo; vos tenés que darle respaldo a la 
documentación,  vos  podés tener  la  documentación  muy bien,  pero 
tener la acentuación peruana, tenés que saber el himno, tenés que 
saber las provincias que componen, lo mínimo, cosas mínimas tenés 
que  saber.  Bueno,  entramos  con  la  compañera,  pasamos  y  a  los 
pocos días la contactaron para ir a Rosario, ahí fuimos a Rosario…”

Muchos debieron salir de la ciudad. El exilio interno y al exterior 
fueron caminos para eludir  la  represión policial,  aunque no por  ello 
para liberarse de la persecución política. Los desplazamientos por la 
geografía  argentina  marcaron  la  vida  de  muchos  de  los  militantes 
entrevistados y de aquellos que fueron asesinados o desaparecidos. El 
Norte argentino, regresos a la ciudad natal, al interior del país, Buenos 
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Aires,  pensiones  inhóspitas,  barrios  nuevos:  nuevos  espacios 
recorridos y experiencias vividas. Recordaba Marcela:

Estábamos  en  la  pampa  y  la  vía.  No  teníamos  ni  un  peso,  no 
teníamos ni medio centavo. Viste como es la cosa que de un lado a 
otro uno siempre de acá, de un movimiento decís… bueno acá más 
vale cortar. Yo, bueno por eso estoy acá, precavida ¡y no teníamos 
nada, ni un centavo! Creo que teníamos para… teníamos hambre, si 
seguro. Y la pibita mía estaba en el orfanato, era un orfanato, así que 
de ella no nos preocupábamos. Era yo y la otra piba. Entonces creo 
que reunimos moneditas para tomar un vaso de leche ella y un vaso 
de leche yo, calentita, porque hacía frío y lloviznaba. Entonces, como 
esos días tétricos nos vamos y salimos afuera, muertas de frío y sin 
poder comprar el diario, nada. Y de pronto la gitana compra el diario. 
Eran tres gitanas, una de ellas, la más vieja, compra el diario y yo me 
acerco y encaro, le digo, ¿no me podrías prestar el aviso clasificado? 
Me dice la gitana: “¿estás buscando trabajo vos? Si… ¿no quieres 
trabajar con nosotros?” [ríe] – ¡no!, trabajar con las gitanas, decía yo-.  
-Casa, comida, todo -dice- menos plata-. Entonces llegamos a la casa, 
un chalet. En Villa del Parque hay unos chalets impresionantes que 
tienen los gitanos, se dedican a la venta de autos. Llegamos […] No, 
no, nunca les conté nada, pero sabían, ellos sabían que yo no estaba 
por casualidad ahí y me cuidaban y me cuidaron […] Estaba yo ahí 
con mi hija y la otra ya estaba pupila. Yo los viernes la traía ahí y la 
tenía hasta el lunes a la mañana y la llevaba el lunes tempranito al  
colegio. Si, y ellos chochos, chochos estaban, porque dicen que ellos 
también fueron perseguidos en todo el  mundo, fueron perseguidos. 
Decían que por eso ellos entendían, pero no querían saber nada, que 
yo les contara, no. Nosotros fuimos perseguidos en todo el mundo, 
dice, nos mataban, dice, como perros nos mataban, por solamente ser 
gitanos. Dice, nosotros no preguntamos…205

¿Qué  fue  la  represión  sino  también  una  desestructuración 
espacial? El espacio barrio, las casas operativas, la universidad y las 

205 Entrevista realizada el 9 de septiembre del 2007.
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fábricas  no  sólo  significaron  localizaciones  geográficas;  por  sobre 
todas las cosas fueron el ámbito donde se daban las cotidianeidades 
que  hicieron  de  Bahía  Blanca  un  espacio  de  militancia  perretista. 
Entonces,  la  caída  de  cada  compañero  significó  la  atomización  de 
aquellos espacios que se presentaban como escenarios de lucha. 

Como se comentó al inicio, este texto pretendió reconstruir las 
historias  de  militancia,  tomando  el  relato  biográfico  como  hilo 
conductor. Estos relatos refieren a porciones de la vida que estuvieron 
marcadas por la experiencia de militancia perretista en la ciudad. Y es 
la represión sistematizada la que interrumpe la posibilidad de continuar 
con la lectura de este tejido que conformó al Partido Revolucionario de 
los Trabajadores en la ciudad de Bahía Blanca. Expresó Laura:

Este… nos han… como partido… es como si… yo lo veo como si nos 
tiraron una bomba y nos partieron en pedazos y estamos todos ahí, 
este… separados…206

206 Entrevista realizada el 30 de diciembre del 2007.
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CONCLUSIONES [de mi recorrido]

¡Por  fin  atiende  a  mi  llamada  telefónica!  Me  presento  y   le 
explico a la señora que se encontraba del otro lado del tubo que estoy 
intentando  reconstruir  la  historia  del  Partido  Revolucionario  de  los 
Trabajadores  en  la  ciudad  de  Bahía  Blanca  y  para  ello  necesito 
encontrarla y conversar con ella. Respuesta: Negación total a brindar 
la entrevista. Argumentos: “Vivís de Bahía Blanca, una ciudad  facha,  
¿para qué querés reconstruir la historia del partido? ¿Para que querés 
nuestro testimonio?... ”. 

Pasados dos años del inicio de mis recorridos en búsqueda de 
experiencias que reconstruyan las historias de los “perros” bahienses, 
recuerdo aquellas situaciones en las que me contacté con miembros o 
allegados del partido. La pregunta que refieren al por qué reconstruir 
su  historia  se  repitió  en  cada  uno  de  los  encuentros,  sean  estos 
telefónicos,  vía  e-mail,  cara  a  cara,  en  sus  casas,  parques, 
manifestaciones, el penal e Rawson u oficinas. Y sin faltar a mi verdad, 
las respuestas fueron variando en tanto mis motivaciones lo hicieron. 

La pretensión reconstruir los recorridos que hicieron de Bahía 
Blanca un espacio de militancia perretista fue como el macro-objetivo 
de esa tesina. ¿El objetivo se cumplió? 

Este trabajo presenta uno de los tantos enlazamientos posibles 
de cada una de las historias relatadas. Pero la escasez de trabajos que 
reconstruyan  algo  del  pasado  reciente  bahiense,  la  dificultad  de 
rastrear  documentación  sobre  la  organización  a  nivel  local,  de 
contactar  a  los  militantes,  el  silencio  que  la  represión  dejó  como 
secuela, los testimonios que nunca podrán ser oídos y la imposibilidad 
de acceder por completo a la experiencia de cada entrevistado, son 
una de las razones que me hacen comprender lo mínimo del trabajo 
abordado.

El camino que me condujo durante el desarrollo del proyecto 
desvarió. Y no por lógicas deductivas o evolutivas sino más bien por 
senderos marcados en forma discontinua a medida que los relatos se 
cruzaban entre sí y con otros documentos, construyendo mi imagen del 
partido y Bahía Blanca.

Así  como  manifestó  aquella  entrevistada  al  momento  de 
solicitarle un encuentro, la imagen cristalizada de Bahía Blanca como 
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una ciudad fascista enmarcaba mi visión de la ciudad y en ocasiones lo 
sigue haciendo; aunque la escucha de cada una de las entrevistas me 
presentaron un escenario que hasta entonces desconocía: un espacio 
no  sólo  cargado  de  represión,  sino  también  de  acción  colectiva  y 
revolucionaria. 

Explica Michel de Certeau: 
La ciudad panorama es un simulacro “teórico” (es decir, visual), 
en suma un cuadro, que tiene como condición de posibilidad un 
olvido y un desconocimiento de las practicas […].
Cuando se escapa a las totalizaciones imaginaria del ojo, hay 
una extrañeza de lo cotidiano que no sale a la superficie, o cuya 
superficie es solamente un límite adelantado, un borde que se 
corta sobre lo visible. Dentro de este conjunto, quisiera señalar 
algunas prácticas ajenas al espacio “geométrico” o “geográfico” 
de  las  construcciones  visuales,  panópticas  o  teóricas.  Estas 
prácticas  del  espacio  remiten  a  una  forma  específica  de 
operaciones (de “maneras de hacer”) a “otra espacialidad” (una 
experiencia “antropológica”,  poética y mítica del espacio),  y a 
una esfera de influencia  opaca y ciega de la ciudad habitada. 
Una ciudad  trashumante,  o metafórica, se insinúa en el texto 
vivo de la ciudad planificada y legible.207

Las experiencias recordadas se presentaron como micro-trazos 
que  entorpecieron  la  continuidad  de  los  trazos  más  gruesos  que 
marcan la historia de una ciudad y la historia del partido revolucionario 
durante las décadas de 1960 y 1970: las fechas no correspondían, los 
espacios eran ocupados y abandonados y los escenarios le dieron un 
carácter  singular  que  no  se  puede  desvincular  del  modo  de  hacer 
política. 

La  escucha  de  los  relatos  plantea  la  complejidad  de  la 
singularidad  de  las  experiencias,  de  lo  importante  de  reconstruir  la 
historia de un partido en una ciudad a partir de los relatos menores, 
pero no por ello poco profundos.

La historia del PRT en la ciudad no puede ser presentada como 
una  historia  de estructuras  rígidas,  porque  aquellos  que  hicieron  al 
PRT-ERP en Bahía Blanca mantuvieron un recorrido acelerado tras el 
207 Michel de Certau, op. cit., p. 105
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ideal socialista, que en nada se asemeja a posiciones estáticas sobre 
la  geografía  bahiense.  Tales  estructuras  no  pueden  ser  pensadas 
como bloques, porque a medida que avanzaba la investigación la vida 
de  cada  militante  se  entrecruzó  por  el  mapa  preconcebido, 
desdibujando  las  construcciones  previas,  y  articulando  espacios  y 
actividades.

Las trayectorias individuales no siempre tienen que ver con los 
macro-cambios  que  se  observan  en  los  macro-relatos  y  que  los 
acontecimientos  siempre  son  individuales  en  tanto  marca  y 
construcción personal. Y es la construcción de estos acontecimientos 
lo que evidencia la multiplicidad del hacer cotidiano.

En  este  mismo sentido  son  la  pluralidad  de  recuerdos  y  de 
experiencias  de  militancia  las  que  nos  permiten,  a  partir  de  su 
entrecruzamiento,  comprender  que  existen  y  existieron  múltiples 
imágenes de Bahía Blanca; y que fue la diversidad de construcciones y 
recorridos  lo  que  condujo  a  la  formación  de  una  agrupación 
revolucionaria de carácter nacional y al desarrollo de practicas políticas 
que se propusieron aportar a la revolución socialista desde la ciudad.

Entonces, ¿Por qué sigue cristalizada la imagen reaccionaria 
de la ciudad? ¿Es solo la represión la que provocó el olvido, el silencio 
o  la  no  escucha  de  experiencias  revolucionarias  en  la  ciudad?  ¿O 
existe  una  producción  discursiva  sobre  la  misma  que  imposibilita 
imaginar y preguntar sobre un periodo cargado de conflictividad social 
como fueron los años ´60 y ´70? 

Entendiendo que son los murmullos los que hacen a la historia, 
los  caminantes  los  que  trazan  el  espacio  practicado  y  que  la 
experiencia singular  es en si misma historia,  es que tuvo lugar esta 
narración  histórica  que  pretendió  articular  algunas  experiencias  de 
aquellos  que  hicieron  de  Bahía  Blanca  un  espacio  de  militancia 
perretista. Con esto, no se pretende construir una nueva imagen de la 
ciudad  que  se  imponga  a  aquella  que  la  piensa  sólo  en  términos 
represivos,  sino  aportar  discursivamente  elementos  que  le  quiten 
preponderancia  a  las  construcciones  estancas  que  desplazan  las 
experiencias revolucionarias en la ciudad.
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Los imaginarios sociales son parte de los juegos de fuerzas, de 
las redes de poder que atraviesan nuestro hacer cotidiano, nuestras 
formas de mirar y recorrer. Y así como éstos se construyen a partir de 
los  discursos,  también  lo  hace  a  partir  del  silencio  y  el  olvido. 
Entonces,  tomando  a  la  historia  como  herramienta,  esta  tesina 
pretendió presentar - hablar, contar, narrar- experiencias de lucha que 
nos sirvan, no como ejemplo, sino como marca o huella a aquellos que 
pretendemos mirar, hacer y recorrer la ciudad en otros términos.

***
 

“
Es ‘abajo’ […] a partir del punto donde terminarla visibilidad,  
donde viven los practicantes ordinarios de la ciudad. Como 

forma elemental de esta experiencia, son caminante,  
wandersmanner, cuyos cuerpos obedecen a los trazos  

gruesos y a los más finos de la caligrafía de un “texto” urbano  
que escriben sin poder leerlo […] Las redes de estas  

escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia  
múltiple sin autor ni espectador, forzada por fragmentos de  
trayectorias y alteraciones de espacios: en relación con las  

representaciones,  ésta historia sigue siendo diferente, cada  
día, sin fin.” 208

208 Michel de Certau, op. cit., p. 105
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Fuentes 

Periodísticas

• Diario La Nueva Provincia, Bahía Blanca.
• Diario El Eco, Bahía Blanca.
• Diario La Prensa, Buenos Aires.
• Diario La Nación, Buenos Aires.
• Revista Graphos, Bahía Blanca,
• Revista Estrella Roja, órgano de propaganda del ERP.
• Revista  El  Combatiente,  órgano  de  propaganda  del 

PRT.
• Revista  Nuevo  Hombre,  publicación  del  Frente 

Antiimperialista y por el Socialismo.

 Servicios de Inteligencia

• Archivo DIPBA, a disposición de la Comisión Provincial 
por la Memoria.

Entrevistas [una aproximación a algunos de los que relataron su 
experiencia]

• Aníbal:
Nació en Bahía Blanca. Ingresó a Palabra Obrera al tiempo que 

realizaba  sus  estudios  secundarios  y  trabajaba  en  una  fabrica 
metalúrgica. Con la unificación de PO y el FRIP, pasó a formar las filas 
del  PRT  en  Bahía  Blanca  donde  militó  en  el  ámbito  sindical  y 
estudiantil. En el marco de las políticas represivas iniciadas durante la 
“Revolución Argentina”,  fue encarcelado y luego de ser liberado,  en 
1969, decide abandonar la militancia partidaria.

• Oscar Prada [Sergio Domecq]: 
Nació en 1932 en Punta Alta, cuando todavía pertenecía a la 

localidad de Bahía Blanca. Durante la “Revolución Libertadora” (1955), 

[145]



comenzó  como  trabajador  municipal  a  participar  en  los  reducidos 
espacios sindicales. Allí tomó contacto con gente de Palabra Obrera, 
organización  a  la  que  se  incorporó  en  1957.  A  fines  de  1950,  se 
trasladó a Bahía Blanca para terminar sus estudios secundarios en una 
escuela técnica. Luego de la formación del PRT, tuvo una importante 
participación como dirigente y junto a Santucho propició la formación 
del PRT El Combatiente en 1968. Al culminar la década se alejó del 
partido y fundó las Ligas Socialistas Revolucionarias. En 1977 se exilió 
en  Suecia  y  regresó  al  país  durante  la  década  de  1990.  El  30  de 
agosto del corriente año falleció en el hospital público de la ciudad de 
Punta Alta.

• Julio:
Nació en 1939,  en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires 

limítrofe con La Pampa. De niño se trasladó junto a su familia a Bahía 
Blanca. Siguiendo la militancia trotskista de sus hermanos comenzó a 
militar dentro de los grupos que posteriormente dieron lugar a Palabra 
Obrera.   Perteneció  a  dicha  organización  hasta  principios  de  1960 
cuando se une al  grupo encabezado por el  Vasco Bengochea para 
formar las FARN. Luego de la “explosión de la calle Posadas” y de la 
desarticulación  del  grupo,  continuó  con  actividades  políticas  en 
distintas agrupaciones, pero sin una organicidad definida. En 1971 fue 
encarcelado y liberado en 1973. Durante la última dictadura militar fue 
detenido y luego optó por el exilio.

• Enrique:
Nació  en Bahía Blanca. Durante su adolescencia participó en 

las luchas estudiantiles por la escuela libre o laica y formó un grupo de 
auto defensa contra los Tacuara. Al terminar sus estudios secundarios 
se  trasladó  a  la  ciudad  de  Córdoba  para  ingresar  a  la  carrera  de 
Medicina en la universidad de esa localidad. En 1969, a partir de su 
militancia estudiantil  ingresó al  PRT. Si bien mantuvo algunos lazos 
con los militantes de Bahía Blanca, su militancia tuvo como escenario 
la ciudad de Córdoba.  

• Pablo:
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Nació  en  un  pueblo  situado  a  80km.  de  Bahía  Blanca.   A 
mediados de 1960 inició sus estudios universitarios de Ingeniería Civil 
en la UNS. En el marco de la dictadura iniciada en 1966, formó junto a 
compañeros y amigos grupos de discusión y lectura. En 1970 optó por 
ingresar  al  PRT donde  comenzó  su militancia  sindical  y  barrial.  En 
1974 fue trasladado a Mar del Plata, donde es detenido a disposición 
del PEN.

• Ana:
Nació en Bahía Blanca. Realizó sus estudios secundarios en 

las  escuelas  dependientes  de  la  Universidad  Nacional  del  Sur.  En 
1971, inició sus estudios universitarios en Economía, y fue allí donde 
comenzó  su  participación  en  la  agrupación  universitaria  Grupos 
Socialistas. En 1973 dejó la universidad, se proletarizó y conformó el 
grupo  de  trabajo  del  Frente  de  Propaganda,  donde  distribuía  las 
revistas, redactaba e imprimía los volantes y un boletín ferroviario, con 
quienes manifestó haber tenido una estrecha relación.  Vivía en una 
casa  operativa  con  otros  compañeros.  La  detuvieron  junto  a  sus 
hermanas a fines de 1974, quedando a disposición del PEN.

• Laura:
Nació en Bahía Blanca. Realizó los estudios secundarios en la 

Escuela Normal. En 1972, comenzó la carrera de Historia en la UNS. 
Allí comenzó a militar en los Grupos Socialistas, donde conoció a su 
esposo. En 1974, con un hijo en camino, se casan, abandonan sus 
estudios y se proletarizan, abocándose a la militancia barrial y sindical. 
A fines de 1974, Ana queda a disposición del PEN, y si bien su esposo 
logra  escapar  del  allanamiento  policial  en  el  que  fue  detenida,  se 
encuentra desaparecido desde 1976.

• Antonio:
Si bien nunca me aclaró cuándo y dónde nació, llegó a Bahía 

Blanca  en  1970  cuando  tenía  alrededor  de  veinte  años  y  fue 
trasladado a la estación ferroviaria de Ingeniero White como ajustador 
electromecánico.  Ingresó  a  participar  en  la  lucha  sindical  en  una 
agrupación  clasista  que  reunía  a  independientes  y  militantes  del 
Partido Comunista. En 1971 ingresó al PRT-ERP, donde comenzó a 
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participar en el frente sindical y junto a los vecinos en la formación de 
Comité de Defensa Barrial de Villa Nocito. En Octubre de 1974 luego 
del allanamiento de su casa, quedó a disposición del PEN.

• Marcela:
Hacia fines de 1960, se trasladó desde el Norte Argentino hacia 

Bahía Blanca, más precisamente al Barrio Noroeste, junto a sus hijos. 
En  el  barrio  comenzó  a  participar  políticamente  en  el  Partido 
Comunista. Hacía 1973, se alejó de aquélla organización e inició su 
militancia  en  el  Frente  Antiimperialista  y  por  el  Socialismo.  Junto  a 
otros vecinos y militantes del  PRT-ERP construyeron un Comité de 
Defensa Barrial. Su hijo, también militante del PRT, fue asesinado el 
22 de Septiembre de 1974 por la Triple A. A partir de entonces y frente 
a las amenazas que le continuaron al homicidio del  “Negrito”, debe 
abandonar la ciudad junto a sus hijas.

• José
Nació en una localidad situada en el Partido de Coronel Suarez, 

Provincia de Buenos Aires. En 1972 inició sus estudios universitarios 
en  Bahía  Blanca.  En  el  marco  de  las  luchas  contra  el  gobierno 
dictatorial y por la libertad de los presos políticos, participó en la revista 
Graphos e  ingresó  a  los  Grupos  Socialistas.  A  principios  de  1974, 
abandonó la militancia estudiantil, se proletarizó y participó en el frente 
de propaganda,  el  sindical  y  el  barrial.  Fue detenido en octubre de 
1974 a dispersión del PEN.

• Tomas:
Nació en Mar del Plata en 1949. Ingresó   a la universidad de su 

ciudad  natal  en  1967,  donde  comenzó  su  compromiso  con  el 
movimiento estudiantil. Pero no fue hasta 1971 cuando ingresó al PRT-
ERP  dentro  del  espacio  universitario.  En  1972  fue  encarcelado  y 
liberado el 25 de mayo de 1973. En octubre de 1973 se trasladó junto 
a su mujer - también militante perretista - y sus hijos a Bahía Blanca, 
donde lo destinaron a reforzar el frente de propaganda partidario. En 
diciembre de 1974 fue detenido a disposición del PEN.
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