
ESTEBAN CAMPOS

CRISTIANISMO Y REVOLUCIÓN. 

EL ORIGEN DE MONTONEROS

Violencia, política y religión 
en los 60



Diseño de interior: Juan Balaguer y Cristina Cermeño
Diseño de tapa: Eduardo Ruiz
Imagen de tapa: Clarín Contenidos

Primera edición: marzo de 2016

© Esteban Campos, 2016
© De la presente edición, Edhasa 2016
Córdoba 744 2º C, Buenos Aires
info@edhasa.com.ar
http://www.edhasa.com.ar

Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona
E-mail: info@edhasa.es
http://www.edhasa.com

ISBN: 978-987-628-398-4

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita 
de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en
las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento, comprendidos la reprografía
y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares 
de ella mediante alquiler o préstamo público.

Impreso por EL ATENEO GRUPO IMPRESOR S. A.

Impreso en Argentina

Campos, Esteban
   Cristianismo y revolución. El origen de Montoneros: 
violencia, política y religión en los 60 / Esteban Campos. 
- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa, 
2016.
   224 p.; 19,5 x 13,5 cm.

   ISBN 978-987-628-398-4

   1. Historia Argentina. I. Título.
   CDD 982



ÍNDICE

Introducción .........................................................................  9

Capítulo 1. El catolicismo renovador 
en Cristianismo y Revolución .............................................  25
 El diálogo entre cristianos y marxistas .............................  26
 Militantes, traductores y lectores .....................................  36
 Del catolicismo renovador al Comando Camilo Torres .....  42
 La rebelión de los enanos .................................................  44
Capítulo 2. Teología y revolución .........................................  53
 Historia y escatología .......................................................  55
 Un mesianismo histórico .................................................  60
 La teología de la violencia ................................................  64
 Dios en la Revolución ......................................................  74
 ¿Cristo guerrillero o Cristo rey? .......................................  81
Capítulo 3. Los trabajadores en Cristianismo y Revolución ..  89
 Pobres y negros .................................................................  91
 La rebelión de las bases ....................................................  99
 El clasismo ........................................................................  105
 De la opción por los pobres a la opción 
 por el peronismo ..............................................................  113
 Experiencia y discurso ......................................................  116
Capítulo 4. Reportaje a la guerrilla argentina ......................  121
 Un guerrillero almorzando con Mirtha Legrand ..............  122
 Derrota militar y victoria política ....................................  126
 La moral guerrillera ..........................................................  130
 La primacía de la técnica ..................................................  133



CRISTIANISMO Y REVOLUCIÓN. EL ORIGEN DE MONTONEROS8

Capítulo 5. Sujeto y vanguardia 
en Cristianismo y Revolución .............................................  139
 El poeta maldito del peronismo, o John W. 
 Cooke como lector de Lenin.............................................  140
 Teoría, decisión y revolución en Régis Debray  ................  146
 Peronismo revolucionario ................................................  152
 Gustavo Rearte y la clase revolucionaria ..........................  157
 La batalla de Bernardo Alberte .........................................  162
Capítulo 6. ¿Un proyecto de hegemonía alternativa? ..........  175
 La hora del pueblo en armas ............................................  178
 Manuscrito hallado en una botella ..................................  184
 “A la hora de tomar el poder te iba 
 a pasar como Lawrence de Arabia” ..................................  192

A modo de balance ...............................................................  203
Nota del autor ......................................................................  213
Bibliografía ...........................................................................  215



CAPÍTULO 4

Reportaje a la guerrilla argentina

Hay que preparar técnicos. El Especialista 
en Revoluciones. Es una idea de Erdosain. 

Organizar cursos secretos donde se habiliten 
ingenieros en movimientos sociales bruscos.

RobeRto aRlt, Los Lanzallamas 

Las investigaciones o ensayos sobre la violencia política en la his-
toria argentina reciente con frecuencia toman como eje de su 
análisis la militarización de las organizaciones armadas, proble-
ma que sirve para explicar la derrota política e ideológica de los 
movimientos populares en la década de 1970. Así se estableció 
una serie de premisas para el análisis histórico, entre las cuales 
se destaca el principio de que la política se opone a la violen-
cia. En este capítulo queremos revisar ese planteo analizando el 
tratamiento que realizó C & R de las prácticas y discursos de la 
guerrilla argentina, en particular el poco visitado caso de las FAR 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias). En 1971 salió a la venta el 
número 28 de la revista, con un extenso “Reportaje a la guerrilla 
argentina” en el que se reunieron testimonios de las FAP (Fuerzas 
Armadas Peronistas), Montoneros y las FAL (Fuerzas Argentinas 
de Liberación). A la cabeza de la sección, se incluyó una entre-
vista de Paco Urondo a Carlos Olmedo, principal dirigente de las 
FAR hasta su muerte en combate en noviembre de aquel mismo 
año.1 En lo que sigue, vamos a ver cómo los símbolos de la gue-
rra y la violencia delimitaron las fronteras ideológicas de C & R, 
allí donde la identidad política encontró su fundamento en una 
relación específica con lo militar.
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Un guerrillero almorzando con Mirtha Legrand

Hacia 1970, las notas de C & R sobre el desarrollo de la lucha 
armada tenían aún el sabor exótico de la revolución en el Tercer 
Mundo, con el martirio del Che como destello ejemplar de la 
nueva era por venir. La terca resistencia de los presos políticos 
del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y de las Fuerzas Ar-
madas Peronistas (FAP) se enarbolaba como una prueba tenaz y 
palpable de que, más temprano que tarde, la Argentina seguiría 
la senda de la guerrilla, como parte del proceso insurreccional 
latinoamericano. En la tarde del 26 de enero, Juan García Elo-
rrio se dirigía con una amiga a registrar el nacimiento de su hija. 
Cuando llegó a la esquina de Bulnes y Las Heras, fue atropellado 
por un Fiat 600, que se subió a la vereda por el golpe de un taxi 
que jamás se detuvo. El director de C & R falleció en el acto, y en 
diferentes ámbitos militantes se habló de asesinato. Si bien Mi-
guel Bonasso abona esta conjetura señalando que García Elorrio 
figuraba en una lista negra confeccionada por la CIA y la policía 
argentina, los testimonios que hemos recogido insisten en la ver-
sión del accidente:

Todos nos llamaban cuando él muere, a que fuéramos a 
su velatorio, al entierro y demás, porque apareció la Fede-
ración Universitaria y lo hacía aparecer como que había 
sido un atentado y demás… a mí, me acuerdo que habló 
Carlos Mugica, ¡cómo no van a ir ustedes! Nosotros di-
jimos está bien, más allá de todo no tenemos cara para 
ir a caretear… si somos coherentes con nosotros mismos 
no vamos a ir a caretear en un entierro con un tipo con 
el cual hemos dicho las cosas que le hemos dicho, y no 
fuimos ninguno.2
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Mientras tanto, a las protestas de la CGT de los argentinos, los cu-
ras tercermundistas, el movimiento estudiantil y el contracultural, 
se agregó la ofensiva generalizada de las organizaciones armadas 
contra la dictadura militar. El 26 de junio de 1969, estallaron ex-
plosivos ocultos dentro de pomos de dentífrico en trece supermer-
cados de la cadena Minimax, una novedad del capital extranjero 
que estaba arruinando los almacenes de la pequeña burguesía. El 
atentado fue realizado para dar la bienvenida a Nelson Rockefeller, 
en gira por América Latina a pedido del presidente de Estados Uni-
dos, Richard Nixon. Un día después, la manifestación convocada 
en Plaza Once para protestar por su arribo al país fue duramente 
reprimida. En las corridas que siguieron a los gases y los palos 
fue asesinado el columnista de C & R Emilio Jáuregui, baleado 
tras ser encerrado por varios patrulleros.3 La dictadura de Onganía 
tambaleaba, pero el golpe de gracia lo descargó el grupo que se 
había separado en 1968 de la conducción de García Elorrio, tras 
la “rebelión de los enanos”. La organización armada Montoneros 
secuestró, juzgó y ultimó a Pedro Eugenio Aramburu, poniendo en 
el centro de la escena política al peronismo revolucionario, margi-
nado por un conato de insurrecciones populares que no reconocía 
vanguardia alguna. Lo sofisticado del atentado a la cadena Mini-
max, la expropiación de armas en Campo de Mayo realizada por 
las FAL, las muertes de Vandor y Aramburu (para contar solamen-
te algunas de las acciones guerrilleras entre 1969 y 1970) coloca-
ron a las organizaciones político-militares en la primera plana de 
C & R, como se puede advertir si comparamos la tapa del número 
22 correspondiente a enero de 1970 con la del número 28 de abril 
de 1971. En el primer ejemplo, aparece una pluralidad de expresio-
nes de protesta (cristianos, peronistas, marxistas y jóvenes), cuyo 
común denominador es su condición de revolucionarios. En el 
número más tardío, en cambio, se observa un mosaico de pintadas 
con los nombres de las nuevas organizaciones armadas. 
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En el número 28, C & R obtuvo la primicia para la Argen-
tina de comprobar la autoría de la voladura de los Minimax. El 
atentado era responsabilidad de una organización que remonta-
ba sus orígenes a 1966, cuyo nombre recién sería revelado tras 
la toma de la localidad bonaerense de Garín, el 30 de julio de 
1970.4 Las FAR surgieron de la fusión de varios grupos, como 
el Tercer Movimiento Histórico de Arturo Lewinger, los coman-
dos Santiago Pampillón, disidentes de la Democracia Cristiana 
y el Partido Comunista, como Carlos Olmedo, Roberto Quieto 
y Marcos Osatinsky. El Tercer Movimiento Histórico era una es-
cisión nacional-popular del Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria-Praxis, una organización político-cultural conducida por 
Silvio Frondizi. Como afirma Guillermo Caviasca, esta organiza-
ción apostaba a un “bonapartismo modernizador”, en la idea de 
que un golpe militar nacionalista desencadenaría una transfor-
mación revolucionaria en la atrasada estructura del capitalismo 
argentino. El grupo liderado por Carlos Olmedo se separó del 
Partido Comunista en un contexto de rupturas cíclicas, como la 
de Juan Carlos Portantiero y José Aricó en 1963 desde la revista 
Pasado y Presente, o la orquestada por sectores de la Federación 
Juvenil Comunista, que creó el Partido Comunista Revoluciona-
rio en 1968, de filiación maoísta.5 El denominador común en 
la unificación de estos grupos fue la formación de células para 
respaldar a la guerrilla del Che en Bolivia.

¿Quiénes eran Carlos Olmedo y Paco Urondo, los autores del 
reportaje a las FAR que analizamos a continuación? Francisco 
Urondo había nacido en la provincia de Santa Fe, hacia 1930. 
Poeta, narrador, guionista de cine y periodista, en 1973 entrevistó 
a varios sobrevivientes de la masacre de Trelew, publicando como 
resultado de aquellos diálogos el libro La patria fusilada. Una vez 
unificadas las FAR con Montoneros, la conducción lo trasladó a 
Mendoza, que hacia 1975 ya era un reconocido cementerio de 
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activistas. Pocos meses después, en 1976, Paco Urondo fue asesi-
nado tras una persecución a tiros en automóvil cuando trataba de 
cubrir la escapatoria de su mujer y su hija. Antes de ser ultimado 
con dos balazos, ya había ingerido la pastilla de cianuro que la 
conducción de la “M” había repartido entre sus miembros, para 
evitar la posibilidad de una “caída” que permitiera a los militares 
obtener información de la organización gracias a la tortura. 

Aunque se trataba del principal dirigente de las FAR hasta 
su muerte en Córdoba a finales de 1971, Carlos Olmedo fue un 
cuadro dirigente de notables aptitudes políticas e intelectuales. 
Conocido entre los activistas por diferentes nombres de guerra, 
como “José” y “Germán”, o bien por sus apodos “Rubio” o “El 
exquisito”, Olmedo nació como fruto de la unión entre un exi-
liado paraguayo y una enfermera argentina. Estudió en el Colegio 
Nacional Buenos Aires, donde se unió a la Federación Juvenil 
Comunista, y más tarde debió trabajar como preceptor para fi-
nanciar sus estudios de Filosofía. Tras su ruptura con el PC, su 
militancia política dio un giro significativo entre diciembre de 
1966 y marzo de 1967, cuando Olmedo viajó a Cuba. En la isla 
recibió entrenamiento militar, y se comprometió a formar gru-
pos de apoyo al foco del Che Guevara en Bolivia, que aún se 
mantenía en secreto. De regreso en Buenos Aires, Olmedo empe-
zó a organizar el grupo en la primera mitad de 1967, reclutando 
a María Angélica Sabelli, Juan Pablo Maestre, Pilar Calveiro, Car-
los Goldemberg y Sergio Paz Berlín, entre otros jóvenes.6 

La muerte del Che en octubre de ese año generó un inten-
so debate político-militar, produciendo algunos cambios en la 
línea: el foquismo y la lucha armada se mantuvieron como vía 
principal para la toma del poder, pero se prestó más atención al 
análisis de la formación social a escala nacional. Lo más impor-
tante para la evolución política ulterior del grupo, no obstante, 
fue afirmar su opción por el nacionalismo revolucionario, lo que 
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significaba valorar la experiencia peronista como antesala de la 
revolución socialista. En vista de estas premisas, también se de-
finió a la ciudad como el territorio más apto para desarrollar el 
foco. Siguiendo el ejemplo de los Tupamaros en Uruguay, durante 
dos años las FAR se dedicaron a construir una estructura militar 
capaz de soportar la embestida del aparato represivo del Estado, 
como garantía de supervivencia una vez que se desarrollaran las 
primeras acciones armadas. Mientras tanto, Carlos Olmedo se 
desempeñó como ejecutivo publicitario en la empresa Gillette, y 
viajó a París para continuar sus estudios de Filosofía en la Sorbo-
na.7 En su faceta pública cosechó elogios y premios: en 1967 fue 
nombrado Joven Sobresaliente, y un año después fue invitado a 
almorzar con Mirtha Legrand en su programa de TV. Entre sus 
íntimos pronto se consolidó como referente, convencido de que 
la organización debía acercarse al movimiento peronista, para no 
convertirse en una “patrulla perdida” dentro del movimiento po-
pular. Esa doble vida terminó abruptamente tras la toma de Ga-
rín en 1970, cuando se vio obligado a entrar en la clandestinidad. 

Derrota militar y victoria política

En el reportaje publicado por C & R, la equivalencia entre lo 
político y lo militar del discurso de las FAR fue uno de los vecto-
res que definieron la identidad del grupo. La argumentación de 
Carlos Olmedo se apoyó en dos aspectos centrales para construir 
un nosotros específico. En primer lugar, la cuestión del nombre 
y el error como origen del grupo y condición interna de la ver-
dad revolucionaria: la derrota militar del Che Guevara en Bolivia 
hacia 1967 se interpretó como una victoria política, y al mismo 
tiempo como el hito fundacional de la organización. En segundo 
lugar, la guerra revolucionaria simbolizó el horizonte de la ética 
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guerrillera, ya que las acciones armadas en un contexto de guerra 
imaginada presuponían un código beligerante. 

La entrevista a las FAR comenzó con la constatación de un 
equívoco: al ser una organización que se reclamó peronista de 
manera tardía, su forma de legitimación se diferenció nítida-
mente de aquellos grupos que exhibían con orgullo su identifi-
cación con el movimiento. Sin los antecedentes en la resistencia 
peronista de las FAP, ni el impacto mediático que generaron los 
Montoneros con el secuestro del general Aramburu, lo único que 
les quedó fue su diploma como frustrados soldados del Che. Por 
eso, el primer tramo del reportaje tomó la forma del mito, es 
decir, una narración simbólica que explica la identidad de un 
pueblo o de un grupo por su origen:

–¿Cuál es el origen del grupo armado? 
–Vamos a rastrear la organización que hoy se conoce 
como FAR en sus primeros orígenes: nació contempo-
ráneamente con el golpe de Onganía (si bien desde el 
punto de vista conceptual o de proyecto teórico, la idea 
de constituirse como grupo para practicar la lucha arma-
da se da más o menos en la época en que desaparece el 
comandante Guevara de Cuba, los que nos identificamos 
con su proyecto revolucionario intuimos que de algún 
modo había algo que hacer junto a él).8

Pero al constituir el Che un arquetipo antes que un mito (mi-
rando al futuro potencial más que al pasado ejemplar), la orga-
nización también ensayó una fuga simbólica hacia adelante. En 
la densa trama de la entrevista, los temas aparecen encadenados 
en una secuencia lógica e histórica: orígenes guevaristas, relación 
con la violencia, concepción político-militar y valoración del pe-
ronismo. A diferencia del reportaje a Montoneros publicado en 
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el mismo número, no hay una reafirmación mítica del peronis-
mo orientada a anudar el pasado con el presente, ni un acto de 
fe ortodoxa capaz de medirse por la generosa profusión de citas 
de Perón. Lo que observamos es la revelación explícita y sincera 
de una conversión al peronismo (o asunción del peronismo, en 
palabras de Olmedo).9 Si el peronismo, entonces, no es una línea 
de partida a la que se llega por una recuperación imaginaria de 
la historia, sino una meta posible mediante una toma de con-
ciencia, ¿cuál es el fundamento de la identidad política? Una res-
puesta posible es la naturaleza de su concepción político-militar: 

–Terminamos descubriendo que la conclusión “el Che no 
tenía organización, el Che no se insertaba en una expe-
riencia política nacional, el Che no era reconocido por 
las clases populares bolivianas como respondiendo a sus 
necesidades y a sus mandatos”, de algún modo apuntaba 
en la dirección de nuestras propias limitaciones, de nues-
tras propias carencias […] 
–Su respuesta me suscita una pregunta. Usted dice “la 
derrota del Che”, ¿qué acepción puede tener esa pala-
bra? […]
–Es fácil constatar que el Che es derrotado militarmente. 
Es menos fácil, pero posible, constatar que políticamente, 
en el cortísimo plazo, por lo menos, la lucha guerrillera 
no triunfa en Bolivia; sin embargo, en un plazo más largo 
la situación política boliviana de hoy no podría interpre-
tarse claramente sin aquella experiencia […] La victoria 
que logra el Che es más amplia: es la de imponer un mo-
delo de revolucionario, un ejemplo de consecuencia, de 
abnegación y fundamentalmente de una fe inquebran-
table en la posibilidad de la victoria revolucionaria […] 
–Sería, paradójicamente, una derrota político-militar in-
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mediata, y una victoria política mediata. ¿Es eso lo que 
en síntesis usted quiere decir?
–Efectivamente. Se ha dicho con acierto que la derrota es lo 
que uno hace de ella y en este sentido una derrota puede ser 
una catástrofe o una formidable lección. Para nosotros fue 
esto último.10 

La idea de la derrota militar como prólogo de una victoria po-
lítica proviene en lo inmediato de la Revolución Cubana. El 26 
de julio de 1953 se produjo el ataque de las fuerzas comandadas 
por Fidel Castro al cuartel Moncada, donde las tropas de Batista 
repelieron la ofensiva guerrillera, y mataron, apresaron o tortu-
raron a varios sobrevivientes. El descalabro de las fuerzas revo-
lucionarias fue revertido, en buena medida, por la popularidad 
que alcanzó Fidel Castro con La historia me absolverá, su alegato 
ante la justicia. La interpretación de Olmedo sugiere que existía 
un lazo íntimo entre lo político y lo militar, dado que el error (la 
derrota militar) era necesario para alcanzar la verdad revolucio-
naria (la victoria política). Si las condiciones subjetivas eran la 
clave que diferenciaba a la teoría del foco del “objetivismo” de 
la izquierda tradicional, partir de la mítica intervención del Che 
Guevara en Bolivia les servía para dos cosas: en primer lugar, elu-
dir el descrédito al que había sido sometido el foquismo a fines de 
los años 60. Segundo, el equívoco se convertía en una mediación 
subjetiva, una “lección” o aprendizaje que permitía modificar la 
estrategia y, en palabras de la propia organización, “nacionalizar 
el foco”. Literalmente, la derrota podía ser una victoria política 
mediata por “lo que uno hace de ella”, es decir, si se convertía 
en un dato significativo de la cadena simbólica que conducía a 
la victoria final.
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La moral guerrillera

Hasta aquí, lo político-militar se presentaba como momentos 
que se sucedían lógicamente, pero que participaban de una mis-
ma sustancia, o bien como dos líneas paralelas que tendían a 
chocar en el espacio y en el tiempo (como política y violencia). 
Las FAR, sin embargo, complejizan la definición:

Quienes nos acusan de carecer de nivel político o de des-
echar la importancia de la lucha política por haber elegi-
do el camino de las armas, de la lucha armada, olvidan 
que esta lucha no es más que la política por otros me-
dios y no a cualquier medio, sino a los medios eficaces. 
Nuestro pueblo apeló a otras posibilidades, a todas las 
que tuvo mano y le fueron vedadas.11

El aforismo de Carl von Clausewitz acerca de la guerra como 
continuación de la política por otros medios permitió conce-
bir al enfrentamiento bélico como parte de una misma esencia 
política, algo que ya hemos visto cuando se tradujo la derrota 
“político-militar” del Che a una “victoria política”. Aunque por 
el momento podemos notar un equilibrio de lo político-militar 
en las concepciones estratégicas, a lo largo del reportaje parecen 
asomar tensiones entre los dos términos. En la descripción de la 
toma de Garín, Olmedo sostenía que la violencia de las acciones 
armadas podía generar temor, pero esta sensación se producía 
sólo por falta de costumbre. En última instancia, la violencia era 
natural y tenía un clivaje de clase, ya que era una respuesta del 
pueblo ante el largo historial de la violencia reaccionaria (la de 
los bombardeos de la Plaza de Mayo en 1955, los asesinatos de la 
dictadura de Onganía, etc.). ¿Qué ocurría cuando la violencia, 
en cambio, alcanzaba a miembros de la clase trabajadora? Ante 
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la muerte del cabo Sulling, que custodiaba el banco de Garín 
durante la toma, Olmedo optó por discriminar políticamente la 
naturaleza ética y militar del incidente: 

Sulling se resistió absurdamente y nos vimos obligados a 
disparar sobre él. Esto se ha repetido decenas de veces en 
combates nuestros y de otras organizaciones armadas. Y 
toda vez que esto ha ocurrido el enemigo se ha escandali-
zado, nos ha llamado asesinos, cobardes, etc. […] Pienso 
que este es quizás el problema más importante que hemos 
ido viendo durante este período. La necesidad de eliminar 
hombres que desde el punto de vista de su ubicación en 
el proceso de producción son también trabajadores. Pero, 
como también decíamos en Garín, es el precio inevitable de 
la rebeldía liberadora, y vamos a seguir pagándola.12

El objeto de esta violencia popular, redentora y legítima, no esta-
ba definido per se por el componente clasista de los sujetos, sino 
por su posición política. La relación amigo-enemigo, visible por 
la existencia de sujetos que combaten, desfigura las determina-
ciones de clase. La política entendida como poder y movilización 
revolucionaria (la “rebeldía liberadora”) era entonces la que de-
terminaba la dirección de las acciones armadas. No obstante, to-
davía faltaba un componente importante que fijaba el horizonte 
ético de cada operación. Una ley no escrita de la guerra juzgaba 
el papel del azar y la voluntad en el enfrentamiento: 

Nosotros no reprochamos a los policías que dispararon 
sobre nuestros compañeros, la muerte de nuestra compa-
ñera Liliana Gelín, que murió peleando por sus ideales. 
Por lo tanto, tampoco puede reprochársenos la muerte 
de esos policías que fueron eliminados en combate. Ese 
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tipo de alternativa está inscripta en la lógica misma de la 
guerra. Los muertos que no perdonamos y que sabremos 
vengar son los muertos sobre la mesa de torturas, son 
los ajusticiados por la espalda, que también abundan en 
nuestras filas y en la de otras organizaciones hermanas.13

Los actos de guerra funcionan aquí como un marco capaz de 
romper el límite entre lo militar y lo civil, entre la violencia y 
la paz: la apertura del perímetro de lo político que realizaron 
las organizaciones armadas fue más allá de la lógica represiva, 
militar y burocrática de la “Revolución Argentina”. Dicho en 
otras palabras, la guerrilla desmilitarizó el antagonismo social al 
cuestionar el monopolio de la violencia legítima detentado por 
las Fuerzas Armadas. Como si tuvieran los mismos códigos, las 
FAR le pedían al enemigo que compartiera la misma lógica de la 
moral revolucionaria, exigiendo su “derecho de guerra”. Al fijar 
las reglas del enfrentamiento armado, se trataba de limitar la 
respuesta de las fuerzas de seguridad y la indeterminación abierta 
por el acto bélico. Como vemos, aquí lo político y lo militar se 
condicionan recíprocamente, mezclando sus elementos sustan-
ciales. La equivalencia entre lo político y lo militar en el discurso 
de las FAR fue uno de los vectores que definieron la identidad 
del grupo. La dinámica política de las organizaciones armadas, 
entonces, parecería lo suficientemente compleja como para defi-
nirla solamente a partir del concepto de la “militarización”, por 
lo menos en el orden del discurso. En el reportaje a las FAR se 
invirtieron los términos de la violencia como régimen de medios 
en relación con fines políticos. La violencia, según el discurso 
militante, era efectivamente el mejor medio para la lucha polí-
tica. Pero en la retórica de Olmedo había algo más: la violencia 
revolucionaria se convirtió en un fin en sí mismo, si entendemos 
a la guerra como violencia organizada, capaz de reglamentar las 
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prácticas político-militares. Como se ve en el reportaje, la violen-
cia “es el precio inevitable de la rebeldía liberadora”.

La primacía de la técnica

Para poner fin a este capítulo, vamos a realizar algunas observa-
ciones en relación con la ideología guerrillera. Hemos tratado de 
comprender cómo funcionaba la relación entre la violencia, lo po-
lítico y lo militar en el discurso de C & R a partir del reportaje a 
las FAR. Una posibilidad de interpretar la dinámica de la guerrilla 
argentina en general es la de pensar que la guerrilla se militarizó 
desde el comienzo de su accionar, y que más tarde el crecimiento 
de los aparatos armados llevó a una identificación con los valores 
marciales y jerárquicos del enemigo. Para abonar esta hipótesis, 
hacia el final de la entrevista de Paco Urondo y Carlos Olmedo, las 
FAR explicaron su estrategia para el año que comenzaba:

Las perspectivas del 71 consisten para nosotros en la 
profundización de la significación política de esa lucha 
armada, que deberá salir al paso, entre otras cosas, de la 
falsa disyuntiva entre lucha armada y lucha política […] 
las FAR se plantean en ese sentido una triple línea entre-
lazada en una sola perspectiva. Una línea expropiatoria 
destinada a la consecución de los recursos permanentes 
necesarios para su consolidación y desarrollo; una línea 
de contragolpe destinada a cobrar caro al enemigo su 
barbarie y a no dejar impunes sus crímenes; y una línea 
de inserción en la que nos proponemos establecer clara-
mente que la suerte de la lucha popular está directamen-
te vinculada a la de los combates que las organizaciones 
armadas libran a lo largo y a lo ancho del país.14
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En este pasaje, la práctica de la lucha armada niega el equili-
brio político-militar enunciado en la primera parte del reportaje. 
La estrategia efectivamente tendía a la militarización, entendida 
como una lógica política elitista y separada de la acción colectiva. 
De las tres líneas sugeridas por las FAR, dos se relacionaban di-
rectamente a la lógica de enfrentamiento del aparato militar, y la 
tercera “de masas” insistía en que la lucha popular se subordine 
a la lucha armada. La guerra de aparatos, aunque esté reglamen-
tada imaginariamente por un código militar revolucionario, po-
día llevar a la unidad de los contrarios (como afirmaba la antigua 
combatiente de las FAP, Amanda Peralta, “no podés hacer una 
guerra sin militarizarte”).15 Si migramos de un reportaje a otro 
en la revista, la estrategia cambia de modo casi imperceptible, ya 
que FAP y Montoneros realizaron la misma operación retórica 
de concebir políticamente a las acciones militares. La diferencia 
significativa era que los Montoneros incorporaron el frente de 
masas estudiantil o fabril como tarea específica, algo que Olme-
do no mencionaba. Claro que esta hipótesis tampoco permite 
explicar cómo dos años después las FAR se convirtieron en una 
organización con un fuerte crecimiento, cuya fusión con Mon-
toneros la volvió casi de un día para el otro en un movimiento 
de masas. 

¿Qué es lo político de las acciones armadas?16 Si ubicamos 
la pregunta en su contexto temporal, el referente más inmediato 
era el concepto de propaganda armada, es decir, la violenta “pro-
paganda por el hecho” de los anarquistas, traducida a las organi-
zaciones armadas de los años 60. La capacidad de comunicar las 
operaciones militares por parte de la guerrilla fue la condición 
de posibilidad de su acumulación política. Una imagen vale más 
que mil palabras: para los miles de jóvenes que alimentaron los 
frentes de masas de Montoneros y FAR, la muerte de Aramburu 
parecía tener mayor valor político que los quince años de mi-
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litancia en la resistencia peronista de buena parte de las FAP. 
Una vez hecha esta observación, podemos dar un paso más en 
dirección al problema de la violencia política: lo específico de las 
organizaciones armadas era la toma de poder para acceder a una 
transformación revolucionaria de la sociedad.17

La violencia política fue uno de los símbolos de la lucha he-
gemónica, la posibilidad de abrir una trinchera que pretendía 
separar claramente al enemigo del campo popular. El ejercicio 
de la fuerza y la organización militar, entonces, fueron claves 
para jaquear el monopolio de la violencia legítima por parte del 
Estado y construir una hegemonía alternativa, como enseñaban 
la mayoría de los procesos revolucionarios del siglo XX. El proble-
ma, quizás, era que la democratización de la violencia no llevaba 
per se a la destrucción del aparato militar y su reemplazo por un 
ejército popular, ni la contraviolencia redentora negaba del todo 
a la identidad burguesa, como creían las organizaciones arma-
das. A pesar de que representa una visión claramente sesgada 
y con una fuerte impronta generacional, podemos compartir el 
testimonio de Jorge Rulli:

Se va a dar un fenómeno muy diferente que es la entrada 
masiva de sectores medios, con otros aportes ideológi-
cos, con otra mentalidad mucho más empresarial. Sobre 
todo con una visión eficiente y tecnológica de la guerra, 
que es lo que nosotros no teníamos. Aquello que nosotros 
hacíamos era, quizás, muy heroico, pero muy artesanal, 
muy poco compartimentado, muy abierto a lo humano, 
de una guerra del pueblo. Era como una resistencia des-
calza… Lo que vino después fue la construcción de apa-
ratos altamente tecnificados, con los cuales creo que se 
perdió el sentido moral de la lucha, pues se terminó, en 
muchos aspectos, asemejándose al enemigo.18
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Esta “primacía de la técnica” en detrimento de otras prioridades 
típicas de la izquierda tradicional, como el programa o la misma 
organización, se observa en diferentes planos: la valoración de 
los aparatos militares eficientes, la capacidad de manejar armas, 
detonar explosivos o cumplir normas de seguridad. También se 
advierte esta misma tendencia en la preocupación de C & R por 
los “nuevos métodos” que sistematizaron el uso de la violencia 
en el movimiento obrero (autodefensa obrera, empleo de ma-
quinarias como armas, fabricación de bombas Molotov, toma 
de rehenes, etc.).19 Esta primacía de la técnica significaba que 
la acción, el hecho de “agarrar los fierros”, se había vuelto algo 
constitutivo de la identidad revolucionaria, por lo menos para 
este sector de la nueva izquierda. El éxito de las organizaciones 
político-militares fue paradójico. Aunque en tiempos de empate 
hegemónico contribuyeron a erosionar el poder de la dictadura, 
la “primacía de la técnica” las llevó en pocos años a construir 
unos aparatos armados que se revelaron insuficientes para des-
truir la dominación burguesa. En cuanto a C & R, la prolife-
ración de organizaciones armadas volvió obsoleta a una revista 
que había surgido para reconciliar a los cristianos con la lucha 
armada, y que de algún modo había cumplido con su misión. La 
imagen de García Elorrio detenido, como si fuera un mártir del 
cristianismo primitivo, parecía quedar atrás con la década que se 
cerraba en 1970. Las víctimas cedieron el lugar a los vindicado-
res, y las polémicas bizantinas entre los partidarios de un Cristo 
rey o de un Cristo revolucionario parecían novedades anacróni-
cas frente a debates más urgentes.
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