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Introducción 

 

Este trabajo pretende iniciar el estudio de la historia de Vanguardia Comunista 

(VC) desde sus inicios, cuando es fundada en Abril de 1965, hasta Agosto de 1978, 

momento en que el Comité Central de la organización sufrió un duro golpe represivo, 

siendo secuestrados de una reunión clandestina. A los fines prácticos de esta exposición 

limitaré el trabajo hasta el doce de Abril de 1976, fecha de publicación del primer No 

Transar
1
 posterior al veinticuatro de Marzo de 1976; día en que el represor Jorge Rafael 

Videla anunció, a través del Comunicado Nº 1, que la Junta de Comandantes Generales 

de las Fuerzas Armadas había tomado el poder. 

Propongo analizar el surgimiento de VC a partir de los debates desarrollados al 

interior del Partido Socialista (PS) durante la década del sesenta. Busco plantear la 

reflexión en torno a la importancia de la línea política de VC: cómo sin ser una 

organización político-militar apostaba a la insurrección armada y de masas como única 

posibilidad de cambio; cómo enfrentaron la feroz dictadura funcionando en la 

clandestinidad.  

 

 

Primeros pasos en el estudio del caso 

 

La primera forma de acercarme a la temática es a través del archivo, los textos y 

documentos escritos por los protagonistas de esta historia. El primer inconveniente que 

se presenta es la accesibilidad a las fuentes. Los archivos utilizados en este trabajo son 

el CeDInCI
2
, Centro de Documentación e Investigación de Cultura de Izquierdas en 

Argentina, y “Los Archivos del SiTraC”
3
. También recurrí a trabajos académicos de M. 

                                                           
1
 A partir de 1965 órgano de difusión periódica de VC. No transar surge como periódico del PSAV en 

1963, posterior a la clausura de Sin Tregua, en abril del mismo año.  
2
 http://www.cedinci.org/ [Consultado 15/04/2013] 

3
 http://sitrac.historiaoralargentina.org/ [Consultado 20/10/2012] 

http://www.cedinci.org/
http://sitrac.historiaoralargentina.org/
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C. Tortti y A. Celentano, y a trabajos militantes del Partido de la Liberación y el Partido 

Revolucionario (marxista-leninista)
 4

. 

El CeDInCI conserva parte del archivo de VC en soporte papel, la mayoría 

originales, algunos documentos están parcialmente fotocopiados del original (la nota 

editorial o nota de tapa, no la totalidad de la publicación). Este material no está 

digitalizado, se accede a través de la visita en sala y se permite fotografiarlo.  

El archivo del SiTraC-SiTraM está en línea
5
, se encuentra fotocopiado de 

originales. Si bien poseen parcialmente el material de la organización, hay inclusive 

algunas circulares internas, pero  llegan hasta el año 1973. En CeDInCI hay documentos 

posteriores al setenta y tres; pueden consultarse la mayoría de los No Transar 

publicados durante la última dictadura. Desde el año sesenta y tres al setenta y ocho se 

encuentran la mayoría de los números. El único período de excepción en la publicación 

de No Transar se extiende entre Julio 1978 y Agosto de 1979. Esto es producto de los 

duros golpes represivos que la dictadura desarrolló hacia VC durante el año setenta y 

siete y la primera mitad del siguiente.  

Durante el año setenta y ocho las fuerzas represivas desarrollaron un plan 

sistemático de persecución y exterminio a los principales cuadros y referentes de VC, 

entre ellos Roberto Luis Cristina, Secretario Gral.; Elías Semán Abdala, 1er. Secretario 

Político; Rubén Bernardo Kriscautzky, Beatriz Leonor Perocio
6
. A pesar del golpe 

represivo, en Agosto de 1979 publicaron a mimeógrafo el número de No Transar, que 

en su tapa decía: “El Partido No Se Rinde”
7
; firme consigna de lucha y resistencia. 

 

                                                           
4
 Ver en Referencias Bibliográficas.  

5
http://sitrac.historiaoralargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

24&Itemid=26 Consultado 20/10/2012. Su organización es en 38 fichas en formato PDF, la primera ficha 

es el Índice donde referencia el nombre de la publicación y su fecha. Es de fácil acceso, permite 

descargarse directamente del sitio sin intermediarios ni costo alguno. 
6
 Sugiero ver el listado expuesto por Soto A., si bien no lo he cotejado es el listado más ordenado que he 

encontrado. Soto, A. (2004) “Los compañeros de Vanguardia Comunista asesinados y desaparecidos 

(1969-1978)”. Soto, A. Vidas y Luchas de Vanguardia Comunista. 1era. Parte. Argentina: Ediciones 

Nuevos Tiempos. pp. 55-72. 

7
 No logré encontrar este número de No Transar, tampoco con su nota editorial. Los números de 1977 y 

1978 se encuentran en CeDInCI, disponibles para la visita en sala. Ubicación Topográfica: [SHB/CPA 

C3/10-4] 

http://sitrac.historiaoralargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
http://sitrac.historiaoralargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=26
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Los orígenes de Vanguardia Comunista
8
 

 

Podemos trazar los lineamientos de los orígenes de VC principalmente en los 

debates políticos que se dieron al interior del PS durante los años cincuenta y sesenta. 

Los principales se desarrollan en torno a su posición sobre el peronismo y la posición 

sobre el guerrillerismo.  

En el año 1958 el PS se dividió en dos.  Américo Ghioldi lideraba la fracción 

más conservadora que se constituyo en  PS Democrático (PSD) brindando su apoyo a la 

mal llamada “Revolución Libertadora”. La parte renovadora conformo el PS Argentino 

(PSA), para los militantes del PSA era menester acercarse a los trabajadores.  

Al interior del PSA el punto neural de sus debates y discusiones era la 

interpretación y posición a asumir frente al peronismo. Un grupo, los moderados, 

entendía que acercarse a los trabajadores era acercarse al peronismo. En oposición, las 

posturas de izquierda del PSA, sostenían que había que construir un Frente de 

Liberación Nacional. A raíz de esto, debían orientar el trabajo político hacia la 

estrategia insurreccional. En este último grupo encontramos militantes como Alexis 

Latendorf, Elías Semán, entre otros. 

A menos de tres años de su creación, en 1961, las tensiones alcanzaron su 

máximo punto y el PSA se dividió en PSA “Casa del Pueblo” y PSA “de Vanguardia” 

(PSAV). Los militantes más jóvenes estaban profundamente influenciados por la 

Revolución Cubana, entre ellos Elías Semán, referente del PSAV, que ha dejado su 

testimonio en Cuba Miliciana
9
. En este trabajo Semán analiza los alcances de la 

Revolución, las formas de organización y los problemas que surgen en la tarea 

cotidiana. Él formó parte de un grupo de militantes argentinos de distintas fuerzas 

políticas que participaba de las Organizaciones de Combate.  

Desde mayo de 1964 Elías Semán fue nombrado director del periódico No 

Transar.  En esa oportunidad publicó una nota extensa sobre la guerrilla en Salta, el 

Ejercito Guerrillero del Pueblo de Masetti, recientemente derrotada. Señalaba las 

diferencias políticas con el guerillerismo, sobre todo el intento de sustituir al partido por 

                                                           
8
 La síntesis histórica de este apartado esta realizada en base al trabajo de Tortti M. C. (2009) El viejo 

Partido Socialista y los orígenes de la nueva izquierda .Buenos Aires: Prometeo Libros. 
9 
Semán, Elías. (1961) Cuba Miliciana. Buenos Aires: Ediciones Ubicación.  
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la guerrilla y reemplazar a la clase obrera por el campesinado; aun así rescataba la 

voluntad de lucha frente al pacifismo.
10

 A partir de este momento el PSAV adopto un 

lenguaje maoísta, y fustigó al foquismo, sin descartar la vía armada. Semán sostenía que 

los guerrilleristas olvidaban que la Argentina era el país menos atrasado del continente, 

que esta sólidamente unificado en un Estado que ampara los intereses de las clases 

dominantes. Sostiene que era menester la unidad de la política revolucionaria en un 

frente de clases explotadas a nivel nacional dirigidos por el proletariado, no por 

guerrilleros. El PSAV afirmaba que la principal tarea de la vanguardia política era 

orientarse hacia el proletariado industrial; entendía que la tarea del partido marxista-

leninista era desarrollar sus métodos de lucha y el nivel de la conciencia, no 

subordinarlos a técnicas militaristas.  

Esta experiencia finalmente concluyó en su dispersión y el seguidismo al 

peronismo. El grupo de Semán opto por acercarse a los obreros en tanto clase, sin 

ningún vínculo con el peronismo y por atacar a la conducción revisionista del Partido 

Comunista
11

. Finalmente en abril de 1965 un reducido grupo de militantes e 

intelectuales funda Vanguardia Comunista.  

 

 

La experiencia de Vanguardia Comunista 

 

En el nombre elegido no utilizaron la palabra Partido porque se consideraban un 

destacamento que debía asumir, de forma inmediata, la tarea de construcción  del 

Partido Revolucionario marxista-leninista. Desde las páginas del No Transar analizaron 

la historia de la izquierda en Argentina, revisando la experiencia frustrada de PSAV y la 

ausencia de una política revolucionaria por parte del Partido Comunista Argentino 

(PCA). Esto les permitió rectificar posiciones. Respecto al PSAV concluyeron que para 

                                                           
10

 Aquí se expresa un importante debate de la izquierda en torno al foquismo, PCA, PC Chino. PCUS 

(Soviético). Ver en: Celentano, Adrián (2012). “La formación de Vanguardia Comunista, de la crisis del 

socialismo a la adopción del maoísmo y el problema de la construcción del partido revolucionario entre 

1965 y 1969”. VII Jornadas de Historia Política, Tandil. 

(http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viij_celentano.pdf Consultado 20/03/2013) 
11

 Tortti, M. C. (2012) “La renovación socialista, el tema del populismo y la nueva izquierda en los 

sesenta.” PolHis. Año 5, Nº 10, 2do. Semestre 2012. pp. 120. 

 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viij_celentano.pdf
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superar los límites políticos que tuvo esa organización debían trabajar formando en  

teoría y praxis cuadros estrechamente vinculados a los sectores más combativos de la 

clase obrera; debían trabajar en post al reagrupamiento de los marxistas-leninistas.  

Una vez adoptado el marxismo-leninismo como base teórica, VC tuvo dos tareas 

que afrontar: sustentar la validez de estas tesis teóricas para la Argentina e intervenir en 

los debates internos de la izquierda nacional. Sostenían que quien enfrenta a la 

burguesía no puede utilizar su plataforma histórica, su elaboración ideológica. Para VC 

la historiografía liberal argentina, tanto la elaborada por las clases dominantes, que el 

PCA compartía, como el revisionismo trotskista de Abelardo Ramos, debían 

considerarse racionalizaciones de la burguesía ante distintas coyunturas históricas. La 

visión revisionista llevaba a subordinar los conflictos de clase a la cuestión nacional. 

Este era el camino erróneo que había transitado el PSAV al realizar alianzas electorales 

con las direcciones peronistas. VC  consideró fundamental la autonomía de la clase 

obrera y su partido. Es en función a esta postura que en las elecciones legislativas del 

año sesenta y cinco VC llamo a votar en blanco.  

Un año antes VC había publicado “Sobre las bases fundamentales para la 

construcción de un Partido Revolucionario” firmado por Elías Semán, donde expresaba 

claramente su posición: “Reconstituir el destacamento marxista leninista de Argentina 

implica, necesariamente, librar una lucha abierta contra la influencia de la ideología 

burguesa encarnada en el peronismo sobre la clase obrera.”
12

(Semán, 1964:3) El 

artículo plantea que es fundamental la construcción del destacamento de vanguardia de 

la clase obrera que imprima su dirección al conjunto de la clase, y que plantee, a partir 

de las necesidades inmediatas de los trabajadores, el rol histórico del proletariado. En 

este mismo documento se realiza una puntillosa crítica al PSAV: 

El viejo PSAV manifestó su oportunismo, su carencia de análisis de la realidad y 

su renuncia a erigirse en conducción revolucionaria, con su concepción del rol 

de la violencia en el proceso revolucionario. La posibilidad insurreccional 

concebida como tal, descansaba en la espontaneidad de las masas agrupadas en 

el peronismo, sin entender que la espontaneidad de las masas implica su dominio 

                                                           
12

 Semán Elías. (1964) “El Partido Marxista Leninista y el Guerrillerismo”, Buenos Aires: Ediciones No 

Transar-VC. Utilizo re-edición de 2008.  Buenos Aires: Temas Revolucionarios/No Transar del Partido 

Revolucionario (marxista-leninista), pp. 3. 



7 
 

por una ideología burguesa que, en este caso, las controla y desalienta todo brote 

de combatividad.
13

  (Semán, 1964: 6)  

En el periodo que va entre 1966 y 1968 se produjeron importantes cambios en la 

línea política de VC. En el año 68’ la dirección encabezada por Roberto Cristina, Elías 

Semán y Rubén Kritkausky pone a circular un minucioso análisis de la estructura 

socioeconómica argentina y la situación de las clases que la componen. En dicho 

análisis se caracteriza a Argentina como un país neocolonial dependiente del 

imperialismo norteamericano, claramente un análisis maoísta de la situación. Señalaban 

que el camino de la revolución en Argentina se daría a través de la guerra popular 

prolongada protagonizada por el campesinado. Además este trabajo incluía un anexo 

sobre la cuestión militar y la iniciación en la lucha armada. VC buscaba poner en 

práctica la tesis maoísta de cercar las ciudades desde el campo. El partido se movilizaba 

hacia el norte del país. El Congreso partidario que debía debatir estas tesis no llego a 

realizarse en los tiempos previstos. En el año 1969, con el mapa de conflicto social y 

político iniciado en Mayo con el Cordobazo, continuando en Septiembre con el 

Rosariazo, llevo a VC a abandonar la tesis de guerra popular prolongada. Rectificaron 

esta lectura regresando al modelo insurreccional armado, centrado en la clase obrera
14

. 

 Sobre los actos insurrecciónales del sesenta y nueve en el documento “¡Al 

combate contra la dictadura!” señalan la claridad de la clase obrera argentina en sus 

consignas, su independencia política y su potencial revolucionario:  

El proletariado ha impreso su sello a la mayoría de esas luchas demostrando una 

vez más ser la clase de vanguardia. Ha sido el núcleo y motor de este auge en la 

lucha popular por las masas trabajadoras: ¡NI GOLPE NI ELECCION, 

REVOLUCION! ¡LUCHE, LUCHE, LUCHE, NO DEJE DE LUCHAR!, ¡POR 

UN GOBIERNO OBRERO, OBRERO Y POPULAR!, ¡ACCIÓN, ACCIÓN, 

POR LA REVOLUCIÓN! resonaron en Córdoba y Rosario, dejando una vez 

más a fuera a las consignas golpistas de los políticos burgueses.
15

 (1969: 1)  

                                                           
13

 Ibíd. pp. 6. 
14

 Celentano A. (2012) Op. Cit., pp. 15-16. (http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viij_celentano.pdf 

Consultado 20/03/2013) 
15

 Dirección Nacional de Vanguardia Comunista. (1969) “¡Al combate contra la dictadura!”, Buenos 

Aires: Ediciones No transar, pp. 1. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/viij_celentano.pdf
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En 1971 se realizó el  1
er

 Congreso Nacional de VC, bajo el nombre “Emilio 

Jáuregui”. En esta oportunidad Roberto Cristina fue elegido Secretario General
16

. El 

documento preparado para su realización presenta un minucioso análisis nacional e 

internacional de la lucha de clases, critica duramente al revisionismo trotskista. Se 

ocupa de definir al “Partido Marxista-Leninista de Nuevo Tipo”
17

. En este apartado 

fustiga las desviaciones ideológicas tanto por izquierda como por derecha. Su línea 

política expresa lenguaje maoísta:  

Como ninguna realidad permanece estática, mientras los partidos revisionistas 

retroceden hacia los viejos partidos socialdemócratas, los partidos comunistas 

reconstruidos avanzan hasta convertirse en partidos marxistas-leninistas del 

nuevo tipo. Mientras los partidos revisionistas renuncian al centralismo 

democrático y a la disciplina proletaria y transitan la vía pacífica y reformista, 

los partidos comunistas reconstruidos reivindicando el centralismo democrático 

y la disciplina proletaria y avanzan en el objetivo de formar el frente único y 

librar la guerra popular.
18

 (1966: 8) 

En este documento también dan cuenta del desarrollo y transformación de la 

organización. Según su propio balance de ser una organización que planteaba la 

necesidad de reconstruir el partido y ser reserva de cuadros marxistas-leninistas, luego 

de un año de trabajo avanzo en la realización este objetivo.
19

 Si bien su trabajo se 

centraba principalmente en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario, popo a poco crecía su influencia a nivel nacional. 

A comienzos del año 1976 se realizó el 2
do 

Congreso Nacional partidario, donde 

ratificaron a Roberto Cristina como Secretario General. Sus resoluciones principales 

apuntaron a trazar una línea de levantamiento popular para quebrar la política de Isabel 

y enfrentar el golpe. Abandonaron por completo los resabios de la estrategia maoísta de 

guerra popular y prolongada, que estuvo presente en los primeros años de la 

organización, para afirmar un proyecto insurreccional, precisando el carácter 

dependiente del capitalismo en nuestro país. El programa estratégico que se desprendía 

                                                           
16

Desde la fundación de VC desempeñaba este cargo Elías Semán. Después del 1
er

 Congreso continuó 

siendo integrante de la dirección política de VC, hasta su secuestro y desaparición el 16 de agosto de 1978 

a manos de la dictadura genocida de los Videla, Massera, Martínez de Hoz y compañía. 
17

 Dirección Nacional de Vanguardia Comunista. (1966) Hacia el Congreso de la Reconstrucción del 

Partido Comunista. Buenos Aires: Ediciones No transar, pp. 8. 
18

 Ibíd., pp. 8.  
19

 Ibíd., pp. 9 a 11. 
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de esta caracterización era el de una revolución nacional, popular y democrática bajo 

dirección del proletariado, que sentará un poder capaz de llevar adelante las tareas de 

liberación, la destrucción de la propiedad monopólica y que avanzara en la marcha hacia 

el socialismo.  

Desde aquí adoptaron un nuevo nombre: Partido Comunista (marxista-leninista), 

entendiendo que el de VC no reflejaba exactamente la concepción de Partido de clase. 

Sin embargo, debido al corto tiempo de trabajo que los separaba del golpe y el pasaje a 

la clandestinidad, aún hoy el nombre de VC sigue siendo el más conocido como 

identificación partidaria. En este mismo encuentro Roberto Cristina fue ratificado como 

Secretario General. Ante el golpe de estado la consigna aprobada fue "Parar, Ocupar y 

Luchar". Llevada y aprobada en asambleas obreras como las del Smata Córdoba, el 

Ledesma de Jujuy, Rigolleau en Buenos Aires, Municipales de Sáenz Peña Chaco. 

 

 

Contra la dictadura 

 

El día 10 de Marzo de 1976 sale a la calle el último No Transar, previo al golpe 

de Estado. “Contra la ‘tregua’ del gobierno, el fmi, videla y miguel. LUCHA SIN 

CUARTEL”
20

(1976: 1). Consientes de la coyuntura pero firmes en su convicción de 

lucha, lo expresaban: “Somos concientes que los enemigos más tarde o más temprano 

van a apelar a todo su poder para impedir la victoria del pueblo, por ello la 

confrontación violenta es inevitable.”(1976:3). En la página número cinco del mismo 

periódico anunciaban el siguiente No Transar en los kioscos el miércoles veinticuatro 

de Marzo de 1976.  

Es el día doce de Abril del setenta y seis cuando las páginas del No Transar 

inauguran un nuevo periodo en la clandestinidad. Desde estas páginas han llamado a 

siempre quebrar el plan de la dictadura apostando a la ofensiva de la clase obrera, 

acompañada los sectores más combativos de campesinos, estudiantes e intelectuales.  

                                                           
20

 Tapa de No Transar, la tipografía (mayúsculas y minúsculas) corresponden al original. Equipo 

Editorial PC (m-l) (1976), “Contra la ‘tregua’ del gobierno, el fmi, videla y miguel. LUCHA SIN 

CUARTEL”. No Transar. Nº 183. Buenos Aires: No Transar.  pp.1-3. 
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Las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar detuvieron, secuestraron y 

torturaron a muchos de los militantes de esta organización, muchos aun continúan 

desaparecidos. Considero que el fuerte golpe represivo que sufrió esta organización es 

un claro ejemplo de violencia de Estado y la resistencia del partido es un ejemplo de 

lucha. 

Al producirse los secuestros y detenciones clandestinas los militantes, 

compañeros y familiares de detenidos-desaparecidos presentaron habeas corpus 

rápidamente exigiendo el esclarecimiento del paradero de militantes y activistas, todos 

fueron rechazados. Hacia fines del año setenta y siete militantes de VC ya eran parte de 

las rondas que se iniciaban en Plaza de Mayo con las Madres y se nucleaban en la 

Iglesia Santa Cruz, siendo parte de las primeras organizaciones de lucha por los 

Derechos Humanos.  

Parte del plan de exterminio tuvo lugar en la Iglesia de Santa Cruz con la 

infiltración de Astiz como Gustavo Niño. El grupo planeaba publicar la primera 

solicitada con los nombres de los detenidos-desaparecidos, pese al golpe represivo se 

publicó el 10 de Diciembre de 1977
21

.  

En el preludio democrático algunos ex detenidos-desaparecidos han sido 

militantes de la organización de DDHH “Liga de los Derechos del Hombre”, 

posteriormente y en la actualidad forman parte de la “Asociación Ex Detenidos-

Desaparecidos” contribuyendo en la lucha por memoria, verdad y justicia. También ex 

detenidos-desaparecidos han sido testigos en el juicio a los genocidas de “El Vesubio”, 

centro clandestino de detención y torturas, que funcionó entre Abril de 1976 y 

Septiembre de 1978 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Avenida 

Ricchieri y Camino de Cintura en La Matanza, Provincia de Buenos Aires; actualmente 

sus restos están dentro del Mercado Central de Bs. As. Esta dependencia estaba bajo la 

jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del fallecido ex General represor 

Guillermo Suárez Mason. 

 

 

                                                           
21 

Copia disponible en: http://issuu.com/memoriaabierta/docs/solicitada_la_naci_n_10-12-77 Consultado 

06/04/2012. 

http://issuu.com/memoriaabierta/docs/solicitada_la_naci_n_10-12-77
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A modo de balance 

 

A partir del desarrollo de esta tarea  adquiere valor sobre todo, en el plano de la 

batalla político-ideológica librada por VC hacia el interior de la clase obrera, la disputa 

en el campo de las ideas con sectores del peronismo, con el reformismo, con la 

izquierda armada. Es fundamental “advertir la multiplicidad de los lazos que existieron 

entre ambas formas de acción” 
22

(Tortti, 2012:109), refiriéndose a izquierda armada y 

no armada. El elenco de la izquierda argentina en los sesenta y setenta es heterodoxo, no 

existía una fuerza que acaparase el escenario. Los planteos que hegemonizan o 

polarizan los debates de la época tienen una clara intencionalidad política en la 

construcción de la historia social y en la construcción de la memoria colectiva. 

Concuerdo con la hipótesis general del trabajo de Tortti
23

 sobre la historia del PS. 

Sintéticamente puede expresarse cómo las corrientes de izquierda de la década del 

cincuenta y sesenta fueron el punto de partida de la renovación del elenco de la 

izquierda argentina y una nueva cultura de izquierda, continuándose durante la década 

de los setenta. Mezclándose, a veces de forma simultánea, con tres corrientes diferentes: 

el catolicismo, el peronismo, el nacionalismo. Según Tortti el “vanguardismo”
24

 

transformo la vieja estructura heredada del PS abierta y democrática liberal, por la 

organización revolucionaria, basada en el centralismo democrático y apta para funcionar 

en la clandestinidad. 

En la actualidad existen dos partidos políticos que se disputan el legado de VC: 

el Partido de la Liberación (PL) y el Partido Revolucionario marxista-leninista (PR m-l). 

Esto pone de manifiesto la vigencia que tiene el debate histórico, político e ideológico 

de esta organización. El PL esta alineado al kirchnerismo
25

, a una fracción ideológica de 

la burguesía nacional. El PR (m-l) fiel a la independencia de clase de VC, apuesta al 

                                                           
22

 Tortti, M. C. (2012) “Introducción. El lugar de la “nueva izquierda” en la historia reciente.” PolHis. 

Año 5, Nº 10, 2do. Semestre 2012. pp. 107-109. 
23

 Tortti M. C. (2009) Op. Cit. 
24

 Término y comillas de la autora, Ibíd.  
25

 Pese a manifestaciones críticas hacia el kirchnerismo en el documento de su XII Congreso Nacional del 

PL de Argentina indican que en 2011 llamaron a votar a Cristina Fernández. Previo a esto integraron 

Proyecto Sur. Considero el derrotero político del PL una muestra de traición a la herencia de VC. 

(http://www.pl.org.ar/articulo/resolucion-politica-nacional-del-xii-congreso-nacional-del-partido-de-la-

liberacion-pl-de-argentina Consultado 30/03/2013) 

http://www.pl.org.ar/articulo/resolucion-politica-nacional-del-xii-congreso-nacional-del-partido-de-la-liberacion-pl-de-argentina
http://www.pl.org.ar/articulo/resolucion-politica-nacional-del-xii-congreso-nacional-del-partido-de-la-liberacion-pl-de-argentina
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camino de la rebelión popular y los cordobazos
26

. Al interior de ambos partidos se 

realizan trabajos sobre VC.  

La vigencia de los debates políticos, sociales, económicos, presenta necesario 

abordar la historia reciente a través del análisis de fuentes y la historia oral. La 

grabación de una entrevista es por sí sola un proceso selectivo que extrae información, 

que también es selectiva, ya que se corresponden a los recuerdos del narrador o 

entrevistado. Desde la óptica del historiador se debe “(...) comprender y respetar las 

limitaciones de los recuerdos como elemento probatorio si va a utilizarlos con 

honestidad en su intento disciplinado por conocer a fondo el pasado”
27

. (Moss y 

Mazikana, 1986: 6) A partir de aquí hay que decidir que preguntar y como. Es necesario 

tener en cuenta los problemas particulares que presenta utilizar este método: la relación 

entrevistador-entrevistado; los distintos tiempos que se presentan en la entrevista
28

. 

Como ya he mencionado esta historia se encuentra en disputa, su reconstrucción 

requeriría ser lo más amplia posible, entrevistando a militantes del PL, el PR (m-l), los 

ex militantes dispersos y a los alineados en otras fuerzas políticas
29

, buscar y recopilar 

los documentos y publicaciones de VC en la clandestinidad. 

Américo Soto
30

, militante del PL realizó un libro de memoria militante sobre 

VC, Vidas y Luchas de Vanguardia Comunista”
31

.Uno de los problemas teórico-

metodológico que se me presento al abordar el trabajo de Soto es el uso de distintas 

categorías para referirse a la misma organización sin ninguna fundamentación teórica. 

En la introducción presenta a VC como una agrupación de izquierda revolucionaria 

devenida hoy en PL, posteriormente y sin ningún tipo de desarrollo de marco teórico 

refiere a VC como partido revolucionario. En primera instancia entiendo irresponsable 

                                                           
26

 Esto se desprende de la lectura de sus documentos, por ejemplo el documento del XII Congreso 

Nacional del PR (m-l) (http://www.prmlargentina.org/file/archivos-para-

subir/prensas/XII%20Congreso.pdf Consultado 30/03/2013) 
27 

Mazikana, Peter C. y Moss William W. (1986) Los Archivos, La Historia y La Tradición Orales; Un 

Estudio del Ramp. París: Unesco. Programa General de Información y UNISIST. 

28
 Los tres tiempos que presenta la entrevista. 1ero cuando se realiza propiamente, 2do cuando el 

entrevistado rememora y construye el relato, 3ero. Cuando el entrevistador desgraba, analiza, utiliza esa 

información. Para problematizar este punto Hanet, D y Aron-Schnapper D., “De Herodoto a la 

Grabadora”. Historia Oral, Jorge Aceves Compilador pp.60-82. 
29

 Como, por ejemplo, es el caso de Carlos Zanini, actual Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de 

la Nación, ex militante de VC en la provincia de Córdoba.  
30

 Militante del PL Soto, A. (2004) Op. Cit.
 
 

22
 Aredez, R. A.; Artacho, J.; Beltrán, A.; Espinoza, F.; Ortiz, L.; Ortiz, S.; Pedano, G; Santesteban, I; 

Soto, A.; Terrones, M.; Watts, J. (2010) Vidas y Luchas de Vanguardia Comunista. Tomo II. 

(http://www.pl.org.ar/articulo/vidas-y-luchas-de-vanguardia-comunista-tomo-ii Consultado 20/10/2012) 
31

 Soto, A. (2004) Op. Cit. 

http://www.prmlargentina.org/file/archivos-para-subir/prensas/XII%20Congreso.pdf
http://www.prmlargentina.org/file/archivos-para-subir/prensas/XII%20Congreso.pdf
http://www.pl.org.ar/articulo/vidas-y-luchas-de-vanguardia-comunista-tomo-ii
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el uso indistinto de una u otra categoría para referirse a la organización política. Por otra 

parte considero que una de las características principales de VC fue mantener la 

independencia política de las fuerzas de la burguesía, expresadas en el peronismo, a 

partir de aquí no podemos coincidir en que el actual PL exprese el legado de VC. Pese a 

lo señalado adquiere valor al ser una primera exposición de la historia de VC como 

protagonista del trabajo. En tanto al Tomo II de Vidas y Luchas de Vanguardia 

Comunista
32

, esto es parcialmente superado, a partir del relato de experiencias de VC en 

la inserción en las masas como en el Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, relatos 

de la TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista y Revolucionaria y 

Combativa) frente universitario con referencia en distintas provincias del país, como Bs. 

As., Córdoba, Santa Fe, Mendoza
33

. 

A partir de esta tarea considero que ningún trabajo realizado hasta el momento 

brinda los puntos de anclaje en la clase obrera de VC, inclusive contribuyendo, 

consciente o inconscientemente, a minimizar la historia de esta organización.  Creo que 

el principal elemento que hay que rescatar del olvido al estudiar a VC es su 

independencia de clase. Este rasgo político es sumamente constructivo para investigar la 

historia de la clase obrera argentina, y contribuir en su elaboración teórica y lucha 

práctica en el presente y futuro. Estoy convencida que la forma de saldar estos hiatos 

encontrados es recurriendo a las fuentes como No Transar, Temas Revolucionarios
34

 

publicación periódica de VC, también, como mencione anteriormente, abordar el 

estudio desde la historia oral, realizando entrevistas a los activistas y militantes del VC 

los que están nucleados hoy en el PR (m-l), los militantes del PL e incluso aquellos 

dispersos, lo cual amplía más la tarea. 

 

                                                           

 

33
 Espinoza, F. “Valiosa historia de FAES y TUPAC en Mendoza”; Pedano, Gonzalo. (2010) “La lucha 

de TUPAC en las universidades argentinas”; Ortiz, S. “Jorge Weisz y el clasismo en el Ingenio Ledesma, 

Jujuy”. Vidas y Luchas de Vanguardia Comunista. Tomo II. Op. Cit. 

34
 Disponible en CeDinCi. Disponibilidad: nº 1, 2, 3, nº 4 (fotoc.), s/nº (ejemplar sin tapa, posiblemente el 

n° 5, con un balance histórico de la izquierda argentina: noviembre-febrero 1977), s/nº (posiblemente n° 

6, febrero de 1978), s/nº (ejemplar sin tapa, c.1981), 7 (30 abril 1986). Nueva época: año 1: nº 2 (abril 

1997).Copias disponibles para préstamo: CeDInCI. Disponible en Link: http://catalogo.cedinci.org/cgi-

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27763 [Consultado 20/10/2012]. 

http://www.pl.org.ar/articulo/vidas-y-luchas-de-vc-tomo-ii-jorge-weisz-y-el-clasismo-en-el-ingenio-ledesma-jujuy
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