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Andreas L. Doeswijk, Los anarco-bolcheviques rioplatenses, Buenos
Aires, Cedinci, 2013, 306 páginas
La edición de Los anarco- bolcheviques rioplatenses nos acerca la tesis
doctoral defendida en 1998 en la Universidad de Campinas, Brasil. Esta
investigación, ampliamente conocida y citada, aunque circulaba en los medios académicos, debió esperar largos años para su publicación. El autor,
Andreas Doeswijk, tuvo acceso a los archivos y biblioteca del mayor acervo
documental del movimiento obrero mundial: el Instituto de Historia Social
de Ámsterdam. Entrevistó, además, a numerosos anarquistas que participaron o tuvieron conocimiento de los avatares con ribetes de novela de
aventuras de estos ácratas deslumbrados por la Revolución Rusa. En esta
recensión nos centraremos en los aspectos que hacen a los debates sobre
el movimiento sindical y obrero, donde consideramos que se encuentran las
hipótesis más sugerentes de su trabajo, en detrimento de sus reflexiones
sobre la ímproba búsqueda de construir una nueva identidad colectiva, los
viajeros obreros cuyo destino era la URSS y el impacto de la Revolución
Rusa en la literatura.
En los primeros tres capítulos, Doeswijk sostiene que la Revolución Rusa
atrajo durante un breve pero significativo período (1919-1921), la adhesión
de la totalidad del movimiento anarquista y despertó niveles de optimismo
que indujeron al intento de “hacer como en Rusia”, suscitando expectativas
utópicas. Desde 1922 y hasta la década de 1930, con las noticias de la implacable persecución a los anarquistas en Rusia y la mayor visualización de
las diferencias con la concepción bolchevique, se dividieron indefectiblemente
quienes retornaban a una supuesta ortodoxia ácrata y quienes exploraron
vías para aprehender las novedades llegadas desde Rusia.
Según Doeswikj, los ácratas que aceptaban la concepción bolchevique de
la dictadura del proletariado como transitoria, amalgamados con la teoría
sindicalista revolucionaria del sindicato como embrión de la sociedad poscapitalista, centrando su lucha en el terreno de la producción, elaboraron
un proyecto revolucionario que sería denominado por sus detractores en
un primer momento como anarco-autoritario, para luego ser denominado
anarco-bolchevique. Quizás en la esperanza de concretar la “Tercera Revolución” que dejaba a la bolchevique como un paso intermedio entre la
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burguesa y la definitiva revolución anarquista, se revelaba la persistente
identidad ácrata. Con fuerte inserción entre los gremios portuarios, impulsaban la unificación del movimiento sindical en una sola organización que
adhiriera, con reservas, a la Profintern.
Según nuestro autor, los llamados anarco-bolcheviques se lanzaron a
una febril actividad organizativa y conspirativa que los encontró entre los
principales artífices de la notable agitación social que tuvo lugar entre los
años 1919 a 1921 y a la cual no duda en denominar el “trienio rojo”, en
clara referencia a las frustradas revolución alemana y al “bienio rojo” italiano. Esta hipótesis implica una nueva periodización histórica que parece
difícil de sostener ya que, a diferencia de los casos europeos, las direcciones locales jamás impulsaron procesos político gremiales con inmediatos
propósitos revolucionarios, hecho que no debemos confundir con la mayor
o menor violencia o combatividad que suscitaban en el movimiento obrero.
La llamativa ubicuidad de los dirigentes anarco-bolcheviques en los hechos más relevantes ocurridos entre1919 y 1921 en algunos casos se deduce
de pocos e inestables indicios. Tomemos, por ejemplo, los casos llamados
“cosecha roja”, la huelga de policías y la huelga de bombas. Todos fueron
fuertemente reprimidos pero fundamentalmente obstruida su actividad
gracias a la acción preventiva de fuerzas estatales que, con cierta espectacularidad, se anticipaban al peligro “maximalista”. Según Doeswijk, en todos
estos casos las técnicas conspirativas que debían articular acciones legales
como ilegales, aunque no lograban evitar la infiltración policial, dejaban
inevitablemente escasas pruebas directas de la intervención ácrata. Para
mejor ponderar la participación de los anarco-bolcheviques, la exploración
de documentos o publicaciones de distintas fuentes se debería realizar evitando la sobrevaloración de su intervención. Tampoco se debe subestimar el
uso instrumental de los conflictos por parte del gobierno para recuperar la
confianza de los sectores burgueses que creaban sus propios organismos de
represión ante su temor a la revolución, pero fundamentalmente al evidente
fortalecimiento del movimiento obrero.
El capítulo 4 presenta la intervención de los anarco-bolcheviques en las
luchas por el close-shop, el control de los procesos de trabajo y la creación de
sindicatos por rama. Considerada de forma novedosa para la historiografía
como estrategia específica sindicalista, aceptada por esta corriente libertaria
que no puede reducirse a objetivos reformistas, economicistas ni a la claudicación del horizonte socialista. Doeswijk, al interrogarse por las razones
que los sindicalistas daban para rechazar obstinadamente toda legislación
o institucionalización de sus acuerdos con los radicales, parece pasar por
alto que para esta corriente anti-política el “derecho obrero” debía ser obra
de la acción directa. En la medida que dirigieron brevemente la FORA del V
y otros gremios autónomos, se constituyeron en una zona intermedia entre las dos federaciones obreras por razones que el autor adjudica a cierto
obrerismo, antipoliticismo y a la aceptación del sindicato como embrión del
socialismo. Concepciones compartidas tanto por anarco-bolcheviques ahora
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reclasificados como anarco-sindicalistas y los sindicalistas revolucionarios
diferenciados de los sindicalistas reformistas. Nuevas clasificaciones que
en el caso sindicalista explora sin la minuciosidad del campo libertario.
Sin embargo, no explica por qué no se impulsó antes tal “entente” que no
requería de la Revolución Rusa. Finalmente con la frustrada huelga general
de 1921 impulsada como profundización de la estrategia sindicalista, se
clausuró el ciclo iniciado en 1919.
Los capítulos 5 y 6 presentan el tramo final de la trayectoria de los
anarco-bolcheviques ocurrida entre los años 1921 y 1930. En 1921 se consuma la expulsión de estos últimos de la FORA-V. La maniobra de expulsión
consistió en los supuestos o verdaderos contactos con emisarios soviéticos
que buscaban sumar a los gremios de la región a la Internacional Sindical
Roja (ISR). Los anarquistas, todavía simpatizantes de la experiencia soviética, rechazaban el ingreso a la Internacional Comunista pero aceptaban
colaborar con la ISR si se mantenía autónoma y, agregamos, su sede no se
radicaba en Rusia.
La fundación en el año 1922 de la Unión Sindical Argentina (USA) con
su lema “todo el poder a los sindicatos”, asimilando éstos a los sóviets junto
al explícito objetivo libertario inscriptos en su estatuto, tan distinto a su
antecesor, la FORA IX, se entendería, según Doeswijk, si se la considera el
resultado de los esfuerzos unionistas de los ácratas influidos por la experiencia bolchevique. Nadie quedó conforme con las bases de la unificación,
ya que cada corriente sacrificaba objetivos, como la adhesión a la ISR. La
nueva central y no pocos dirigentes anarco-bolcheviques asumieron rápidamente las prácticas y teorías de un sindicalismo moderado, problema que
Doeswijk deja sin clarificar.
El capítulo 6 se centra en el último agrupamiento de los ácratas simpatizantes de la Rusia Soviética, la Alianza Libertaria Argentina (ALA),
fundada en 1923 como respuesta a la expulsión de la FORA-V. Hacia 1924
un sector inicia su retorno al anarquismo clásico mientras que, en 1925,
los anarco-bolcheviques, ahora “ortodoxos”, crean su propio órgano de difusión conformando de hecho una nueva ALA. Convertidos gradualmente
en un grupo extrasindical, se enfrentaron a la dirección de la USA que los
homologaba a los partidos, ya que no centraban su actividad en los gremios
o directamente buscaban tutelarlos.
Lamentablemente la investigación se resiente por la empatía completa
del autor hacia su objeto de estudio derivando en un acercamiento acrítico
a las fuentes anarco-bolchevique que consulta. El resultado es sobredimensionar su rol, la ubicuidad de estos anarquistas y dotarlos de una
capacidad conspirativa admirable que no permite explicar su marginalidad
y posterior acelerada decadencia. Menos aceptable es calificar de “trienio
rojo rioplatense” a un auge huelguístico que, sin desconocer entre las filas
de los trabajadores la efervescencia y optimismo por la revolución socialista
al fin concretada, no abandonaban objetivos inmediatos como recomponer
salarios y mejorar sus condiciones laborales. Los intentos de clasificación de

182

ARCHIVOS de historia del movimiento obrero y la izquierda, año III, nº 5

la caleidoscópica comunidad ácrata son confusos. Finalmente, la publicación
se hubiese enriquecido con una sección que tomara en cuenta los avances
historiográficos en el estudio de los marítimos de la FOM, los anarquistas
durante la entreguerras y el renovado interés sobre el movimiento obrero y
las izquierdas en general.
No obstante las críticas anteriores, Doeswijk logró recuperar la trayectoria de una corriente anarquista que exigió una paciente reconstrucción,
ya que no había dejado huellas en la memoria histórica, fue denostada por
sus mismos protagonistas y apenas reconocida en el campo historiográfico.
Confirmó la vitalidad, aunque gradualmente menguante, del movimiento
libertario tras el Centenario, explicitó la persistencia de sus vigorosos lazos
con las clases trabajadoras y complejizó la interacción de la articulación de
la izquierda con el movimiento obrero nacional e internacional.
Estamos ante la publicación de una valiosa investigación de consulta
insoslayable que presenta polémicas aunque estimulantes hipótesis.
Cristian Aquino (UBA)
***
Clara E. Lida y Pablo Yankelevich (comps.), Cultura y política del
anarquismo en España e Iberoamérica, México DF, El Colegio de
México, 2012, 328 pp.
Cultura y política del anarquismo en España e Iberoamérica es ante todo
un libro novedoso.
Primero, porque historiográficamente se sitúa en un campo de reciente
desarrollo dentro de los estudios sobre el anarquismo. Buscando superar
antiguas líneas de investigación abocadas a los aspectos organizativos y
políticos del movimiento obrero ácrata, la obra se propone como objetivo
central abordar el anarquismo a partir de sus manifestaciones culturales.
Segundo, por la originalidad con la que fue elaborado. El libro surge
del coloquio “Cultura y práctica del anarquismo, desde sus orígenes hasta
la Primera Guerra Mundial”, desarrollado en marzo de 2011 en la Cátedra
México-España del Colegio de México y coordinado por Clara Lida y Pablo
Yankelevich, profesores e investigadores de la institución. La reunión se
planteó como una instancia de construcción colectiva del conocimiento –no
superadora, pero sí enriquecedora de las investigaciones individuales–, al
haber sido convocados distintos especialistas a presentar trabajos preliminares sobre el tópico “anarquismo, cultura y política”, con el propósito de
que fueran revisados luego, de cara a su eventual publicación, considerando
las observaciones, las sugerencias y los interrogantes de los comentaristas
de las ponencias (también expertos en el tema) y el debate resultantes.
Dicho enfoque específico contrasta con la amplitud del marco espaciotemporal de la obra: el espacio iberoamericano, integrado por España y
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América Latina, desde el último tercio del siglo XIX hasta 1920. Amplitud
que ponderamos, pues si la mirada de larga duración permite recorrer
desde el nacimiento del anarquismo en España, su migración, recepción y
arraigo en América Latina hasta los primeros retos que allí se le plantearon
desde la izquierda y el poder, la escala trasnacional del marco geográfico es
epistemológicamente acertada, al abordar el mundo hispánico a partir de
sus similitudes y diferencias y el anarquismo desde una óptica que parte
del objeto de estudio para delimitar la unidad de análisis (considerando la
escala de proyección y desarrollo internacionalista de esta corriente).
No obstante, ese amplio espacio no es cubierto totalmente, ya que bajo
un doble criterio histórico (la fortaleza del anarquismo) y académico (la localización de expertos), Lida y Yankelevich realizaron una selección de seis
casos nacionales presentados en el libro en ocho artículos.
En general, estos trabajos recogen la diversidad, la riqueza y la complejidad de las experiencias culturales y político-ideológicas del anarquismo
hispánico, reconstruidas a partir de un amplio corpus bibliográfico y documental.
Los tres primeros capítulos versan sobre distintos aspectos de la cultura
anarquista en España entre 1870 y 1910, abrevando Morales Muñoz en sus
variadas manifestaciones durante todo el período, Girón Sierra en una en
particular –la secularización y biologización del anarquismo a raíz de su
confluencia con el librepensamiento y el darwinismo– y Lida en el contexto
puntual de represión y clandestinidad del anarquismo entre 1874 y 1881.
Los cinco últimos capítulos ilustran sobre algunos casos latinoamericanos de comienzos del siglo XX, tratando Suriano, en un polémico artículo,
las prácticas culturales del anarquismo argentino; Melgar Bao, los diversos
“rostros” (cultural, económico, social y político) del movimiento libertario
obrero e indígena peruano; Sánchez Cobos, los espacios y prácticas de sociabilidad del anarquismo cubano; Grez Toso, la resistencia cultural chilena
a partir de la poesía, el canto y el teatro y Seixas, el perfil del militante de
la “estrategia de la acción directa” en Brasil.
El libro presenta algunas ausencias significativas. La omisión de dos
casos nacionales: el mexicano –inicialmente incluido en el coloquio con la
ponencia de Barrera Bassols, quien no pudo revisarla para su publicación– y
el boliviano, no considerado quizás por el desconocimiento existente sobre
el anarquismo local (pese a existir estudios específicos y expertos) o por ser
su auge (entre 1927-1932, extensible hasta 1940) posterior a la periodización del libro. Pero más problemática resulta la falta de vinculación en
clave comparativa de los distintos casos, tanto en la presentación de la obra
como en su inexistente conclusión.
En esa dirección, consideramos útil plantear algunos ejes comunes de
los trabajos.
Primeramente, asoma una definición del objeto de estudio a partir de
sus elementos componentes: las instituciones culturales o espacios de
sociabilidad; las prácticas (conferencias, veladas, picnics, festejos, conme-
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moraciones asociadas a un martirologio y un calendario revolucionario,
ritos); la ética y la moral anarquista; los productos culturales (iconografía,
narrativa, teatro, música, empresas editoriales, proyectos educativos) y la
cultura política, individual (los perfiles militantes) y colectiva (las formas
ideológicas, prácticas y organizativas).
Del tratamiento situado de la cultura anarquista, puesta en estrecha
relación con el contexto político y económico y con la clase emisora y receptora de su mensaje, se deriva una complejización del concepto, hecha
por los autores a partir de las características y precisiones apuntadas. Su
condición urbana, desde donde irradió hacia el agro. La liminaridad de la
frontera con otras corrientes críticas y de izquierda u obreras, determinante
de un sustrato cultural común del que la cultura anarquista se distinguió por
ser antisistémico. El contenido heterodoxo, fruto de la permanente reelaboración ideológica, que llevó al anarquismo a mixturar lo viejo (gremialismo,
carbonarismo, masonería) con lo nuevo (darwinismo, positivismo) –como
expresan los trabajos sobre España– y lo cosmopolita (el internacionalismo) con lo local (la andinización o nativización, acontecida en Perú y otros
países americanos).
Un segundo punto de indagación es el para qué del proyecto cultural anarquista. Un proyecto cuestionador del “arte por el arte burgués” y superador
del fin recreativo y valor estético asociados a la idea de “ocio”, vinculado a
la noción de “tiempo libre productivo” (Suriano). La finalidad política de la
cultura libertaria se manifiesta en los diversos objetivos específicos enunciados: difundir las ideas (Suriano y Grez Toso), desplegar una forma de
resistencia cultural (Grez Toso) o generar espacios y prácticas de sociabilidad
obrera (Sanchez Cobos); convergentes en un objetivo general, suscripto por
la mayoría de los autores: forjar una identidad colectiva anarquista. Sobre
el relativo éxito que tuvieron los anarquistas en la consecución de dichos
objetivos, dada la amplitud de la difusión e internalización de sus pautas
culturales, coinciden todos ellos excepto Suriano.
Pero como ya señaló E.P. Thompson, el nosotros se establece frente a un
otro; así se destaca como tercer eje común de los artículos la cuestión del
desarrollo y efectiva concreción de una contracultura obrera anarquista,
en tanto proyecto cultural alternativo y contrahegemónico al de la clase
dominante.
Ahora bien, ese carácter obrero y antiburgués no libró a la cultura
anarquista de tensiones y contradicciones con ciertas manifestaciones y
tradiciones populares, merced a la apropiación de elementos de la cultura
erudita. Ejemplo de ello serían el difundido moralismo o ascetismo anarquista (ejemplificado por Suriano con un caso algo extremo y extremado:
su rechazo visceral al carnaval), el “juego de oposiciones interétnicas e
interraciales” entre trabajadores y negros o asiáticos o españoles, según el
caso, y la exacerbada fe ácrata en la educación y en la ciencia, convergente
con un racionalismo explícito y un positivismo solapado, presente en toda
Iberoamérica.
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Más allá de su valor intrínseco, el libro es un buen ejemplo acerca de
cómo temáticas aparentemente antiguas pueden ser planteadas desde otra
perspectiva y reactualizadas. Y a su vez cómo esta renovación puede potenciar nuevas líneas de investigación académica y nuevos horizontes políticos.
Ivanna Margarucci (UBA)
***
Colección “Guerrillas olvidadas de la Argentina”, ediciones de El
Topo Blindado
– Esteban Campos y Gabriel Rot, La Guerrilla del Ejército
Libertador. Vicisitudes políticas de una guerrilla urbana, 2010,
172 pp. – Eudald Cortina Orero, Grupo Obrero Revolucionario.
Autodefensa obrera y guerrilla, 2011, 149 pp. – Federico Cormick,
Fracción Roja: debate y ruptura en el PRT-ERP, 2012, 210 pp.
La historiografía argentina reciente experimentó un notorio crecimiento de diversas producciones que versan sobre diferentes aspectos de la
militancia revolucionaria y la radicalización política de los años 60 y 70.
Dentro de este bagaje, se percibe una primacía por aquellos estudios que
abordaron el derrotero de distintas organizaciones armadas, específicamente, el PRT-ERP y Montoneros. La colección “Guerrillas olvidadas de la
Argentina”, impulsada por el colectivo El Topo Blindado, se inserta en esta
línea, aunque su aparición conlleva una propuesta novedosa: el análisis
de ciertas estructuras político-militares (tanto marxistas como peronistas)
escasamente exploradas por la historiografía pero también existentes en tal
coyuntura política más allá de tratarse de organizaciones cuantitativamente
inferiores a las anteriormente mencionadas.
El trabajo de Rot y Campos da cuenta de la historia de la Guerrilla del
Ejército Libertador (GEL), cuyo derrotero data entre los años 1970 y 1973.
Esta organización es caracterizada como una expresión de la transición entre
las aisladas y fracasadas experiencias foquistas de principios de los 60 y
las organizaciones que, en los prolegómenos del golpe de Estado de 1976,
adoptando la lucha armada, contaron con importantes trabajos de masas.
Para su descripción, los autores abordan minuciosamente la heterogénea
composición de una militancia proveniente, principalmente, de dos afluentes
diversos: la Columna La Plata (procedente de la crisis del Movimiento de
Izquierda Revolucionario Argentino) y el grupo peronista Dele Dele.
Por otro lado, se desprende de esta investigación la aseveración sobre
una difusa perspectiva conceptual de esta organización, dada la existencia
de una primacía por la práctica militar que despreció la discusión teórica
y programática. La imprecisa definición teórica le permitió al GEL nutrirse
de una militancia heterogénea a partir de una reivindicación común sobre
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la necesidad de una estrategia foquista amplia pero, según se desprende de
esta investigación, ello fue también la causa de su diáspora final. Según se
afirma, el advenimiento del peronismo fue el detonante de una crisis interna
que dividió a su militancia entre variantes guerrilleras peronistas (como las
FAP o las FAR) y organizaciones marxistas (como el PRT-ERP).
La investigación de Cortina Orero ilustra el proceso de atomización
sufrido por el PRT El Combatiente entre 1968 y 1970 con la consecuente
formación de diversas tendencias que derivarían en diferenciadas experiencias políticas. Una de ellas, sin renegar de la lucha armada como estrategia
revolucionaria, se planteó la necesidad de corregir el exacerbado militarismo
en el que, desde su óptica, había caído el PRT-EC. De este sector surgió el
GOR bajo el liderazgo de Daniel Pereyra, cuya existencia datará entre los
años 1970 y 1978. El autor caracteriza una cierta indefinición ideológica en
esta organización que reivindicará la aplicación de la lucha armada vinculada al movimiento obrero y como parte de una estrategia de autodefensa
del mismo. Más allá de esta premisa, se desprende de la investigación una
práctica política que recayó, principalmente, en acciones militares de propaganda armada, de carácter financiero y como modo de denuncia del sistema.
La referencia del autor a la construcción por parte del GOR de una
corriente sindical propia, analizada principalmente a partir de testimonios
orales, no permite comprender fehacientemente su afirmación acerca de la
existencia de una inserción de este agrupamiento en el seno del movimiento
obrero. Al mismo tiempo, resulta escasa la profundización en torno al bagaje
teórico de un grupo de dirigentes que, en el momento de la ruptura del PRT
en 1968, quedaron atados a la tendencia de Santucho en contraposición
a la corriente de Nahuel Moreno (crítica de la desviación militarista que se
pretendía adoptar) para luego, dos años más tarde, reproducir un debate
con características similares que, en la práctica, no se sustentó en una
construcción de diverso tipo.
Por último, Cormick presenta la experiencia de Fracción Roja, uno de
los principales desprendimientos sufridos por el PRT-ERP. Dado lo efímero
de esta trayectoria política, que se desarrolló entre los años 1973 y 1974, el
autor tiene la virtud de superar una narración de tipo cuantitativa y relacionar su dinámica con diversas discusiones de peso para la comprensión del
derrotero de las organizaciones revolucionarias de los 70. En relación con
ello, se desprenden de este trabajo dos debates relevantes. En primer lugar,
la ruptura de Fracción Roja se convierte en un factor en el que Cormick
se apoya para afirmar que al interior del PRT El Combatiente, luego de la
ruptura de 1968, existió un desprecio por el debate político. Ejemplo de ello
es que las respectivas escisiones existentes (en primer lugar con Moreno,
luego el GOR y, años después, Fracción Roja, entre otras) eran caracterizadas
por la dirección de Santucho como la existencia de una lucha de clases en
el seno del partido y, por ende, la necesaria depuración de sus elementos
pequeño-burgueses y reformistas. En definitiva, la primacía del accionar
militar, la reivindicación de la práctica por sobre la discusión teórica y el
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menosprecio del debate fueron denominadores comunes de las tres investigaciones mencionadas más allá de las diferencias entre sus protagonistas.
Por otro lado, la mayor fortaleza de esta investigación recae en una profundización de la relación existente entre el trotskismo y la lucha armada
a partir de los posicionamientos esgrimidos por la dirección mayoritaria de
la IV Internacional en ese momento. En relación con ello, la aparición de
Fracción Roja se imbrica con el debate experimentado dentro del trotskismo
internacional y el papel jugado por el PRT El Combatiente en este terreno.
Cormick profundiza la relación entre esta organización y la corriente dirigida por Ernest Mandel, mayoritaria en el seno de la IV Internacional que,
en este contexto, sostuvo la lucha armada como parte de la organización
de masas y de la construcción partidaria, defendió el ascenso guerrillero
latinoamericano e identificó en la figura de Guevara y en la Revolución Cubana una vanguardia revolucionaria continental. Tal caracterización llevó al
mandelismo a reconocer al PRT-EC como la sección argentina oficial de la
IV Internacional. No obstante, el autor describe con precisión el alejamiento
de la organización argentina de dicho espacio, su paulatino acercamiento a
la dirección cubana y el establecimiento de intentos de coordinación con el
MIR chileno, el ELN-Tupamaros uruguayo y el ELN de Bolivia con la consecuente conformación de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Así, la
ruptura y formación de Fracción Roja se inscribe como parte de este debate
y como la continuidad de una organización que se desempeñó en Argentina
acatando las directivas internacionales del mandelismo.
Del balance de estas tres producciones se desprende como virtud una
búsqueda de superación del abordaje de organizaciones político-militares
antes soslayadas, lo que permite romper con la preponderancia de los estudios existentes hegemonizados por el derrotero del PRT-ERP y Montoneros.
El desafío central recae en que, al tratarse de organizaciones menores en
términos cuantitativos y de escasa duración temporal, estas investigaciones
precisan superar una lógica de relato que prioriza la descripción de aquellas acciones realizadas o el relevo estadístico de su militancia y forjar una
búsqueda de sus aspectos cualitativos. Por ello, resulta relevante explorar
el bagaje teórico-conceptual de estas organizaciones, sus características
organizativas y metodológicas con sus pertinentes tensiones internas existentes, el carácter social y el perfil de su militancia. En definitiva, se impone
el desafío de lograr que el estudio de estas estructuras posibilite una mejor
comprensión de la coyuntura política en la que ellas se insertaron.
Una última reflexión pertinente sobre el estudio de la militancia revolucionaria de los años 60 y 70 recae en señalar que el análisis de este tipo
de organizaciones conlleva el aspecto positivo de poner de manifiesto la
dinámica de actores antes inexplorados. Sin embargo, y al mismo tiempo,
ello es una expresión de una deuda historiográfica aún pendiente: la necesidad de un profundo abordaje sobre aquellas organizaciones revolucionarias también existentes en estos convulsionados años que no adoptaron la
estrategia guerrillerista ni construyeron ejércitos como brazos armados de
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sus estructuras político-partidarias, que privilegiaron la vía insurreccional
y la construcción en los organismos de masas siendo otra expresión de la
radicalización obrera y juvenil de ese contexto. La construcción histórica
erigida en los años 80, que simplificó la coyuntura preexistente al golpe
cívico-militar de 1976 como un enfrentamiento entre la violencia ejercida
por las organizaciones revolucionarias armadas, por un lado, y el accionar
paraestatal y estatal, por el otro, dan cuenta de esta necesidad.
Martín Mangiantini
(UBA - ISP Joaquín V. González)

