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En el marco de la realización de una investigación mas amplia, que tiene por
objeto reconstruir la historia bahiense de una de las organizaciones de izquierda
revolucionaria con más actividad en el ámbito nacional durante los años ´60 y ´70, el
Partido Revolucionario de los Trabajadores, este trabajo se propone analizar la
experiencia de los militantes que ingresaron al partido desde el mundo universitario y su
posterior proletarización, marcando como antecedente la formación del PRT en la
ciudad y la inserción que el mismo logró en distintos ámbitos.
Con la intención de incursionar en sus lógicas locales, se tratará de valorar las
singularidades políticas, organizacionales, sociales, etc. vinculadas a las características
propias de la historia de la sociedad bahiense de finales de los años 60 y 70, intentando
valorar cómo se traducen procesos de alcance nacional en la escala bahiense.
Si bien en este trabajo las fuentes orales1 tienen un rol protagónico en la
reconstrucción de las experiencias de militancia, no excluye el diálogo con otro tipo de
fuentes. Serán utilizadas: revistas locales (como la Revista Graphos del Club
Universitario de Bahía Blanca), revistas de alcance nacional (Revista Nuevo Hombre),
revistas

partidarias

(Estrella

Roja

y

El

Combatiente),

panfletos,

volantes,

documentación de la organización y documentación producida por el Departamento de
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)

Los “perros” caminan por Bahía…
a) Entrada en calor….
El Partido Revolucionario del Pueblo se formó en Bahía Blanca, al igual que en
otras regiones del país, en el año 1965, luego de el a unión del Frente Revolucionario

1

Los entrevistados nos estarán identificados con su nombre propio con el fin de preservar su privacidad.

Indoamericano Popular con Palabra Obrera. ¿Qué antecedentes políticos o partidarios
existieron para su formación en la cuidad?
Para entender el tipo de lucha y participación que en primera instancia
acompañó Palabra Obrera y posteriormente el PRT, es necesario mencionar que la
cuidad de Bahía Blanca representaba un espacio de enclave entre el sector rural y el
urbano a partir de la red ferroviaria, y entre el interior y la salida marítima desde el
Puerto de Ingeniero White. Además, la economía bahiense se caracterizaba por
entonces, por el desarrollo de un fuerte sector pesquero y ferroviario, y por la
instalación de industrias metalúrgicas, textiles, lácteas y frigoríficos, que ofertaba al
sector obrero un amplio campo laboral. Así mismo, poseía desde 1956 una Universidad
Nacional (UNS) que funcionó desde entonces como foco de atracción de muchos
jóvenes del sur argentino y la región.
En Bahía Blanca, la organización Palabra Obrera existía como un grupo
reducido de militantes que desde el “entrismo” se involucraba en las luchas obreras.
Desde 1957 se puede observar en el periódico que dio nombre a la agrupación trotskista
un acercamiento a los conflictos laborales bahienses.
Al respecto un entrevistado cometa:
T.G: Eh, si el entrismo en el movimiento obrero era ser peronista de izquerda, captamos
a cinco nada mas, cinco por decir algo, no llegamos a tener...salvo, nosotros en general
desencadenamabamos los procesos pero nos echaban a la gente, empezabamos con
consignas de avances y terminabamos con consignas de defenza a los despedidos, esa
fue una constante historica2.
La formacion de Palabra Obrera en Bahia Blanca, primero de la mano del Vasco
Bengochea, y luego bajo la dirigencia de Nahuel Moreno, intentó llevar adelante una
política de insercion en las luchas obreras ligadas al movimiento peronista. Asi lo
refleja un articulo publicado en el diario Palabra Obrera en Noviembre del ´58, bajo el
titulo “Portuarios de Ingeniero White” donde se transcribe la carta de un portuario
whitense:
“Nos ha llegado una carta firmada por un comapañero portuario que dice asi:
‘Estimado compañero director: Soy un trabajor portuario y veo con mucha pena que los
compañeros peronistas del puerto que somos mayoria, no estamos organizados, y por lo
mismo nos vemos en dificultades para imponer al gremio las mejores soluciones. Yo
veo como en Beunos aires, Rosario y demas centro obreros de todo el pais, los obreos
peronistas de los gremios se organizan en agrupaciones, para defender no solo su
ideologia, sino fundamentalmente para lucha por la reconquista de los sindicatos que
nos robara la “Revolucion Libertadora”, y en cmabio que en Ingeniero White estamos
casi desorganizados. Hago llegar esta carta en la esperanza de que usted la publique en
2
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PALABRA OBRERA, y sirva como un llmado para que los compañeros portuarios
peronistas pongamos manos a la obrea’. Un portuario de White” 3

Tal como el periódico trotskista deja vislumbrar, y como cuentan varios
militantes de PRT que ingresaron a partir de Palabra Obrera, las distintas luchas obreras
y la formación de listas opositoras en las elecciones de autoridades sindicales, actuaron
como un espacio ideal de inserción de la organización en la cuidad. El caso de las
huelgas portuarias a partir de Diciembre de 1957 y durante todo el ´58, apoyadas por
Palabra Obrera son ejemplo del primigenio acercamiento a los conflictos obreros
bahienses.
Desde 1959, Palabra Obrera comenzó a pensar en la cuidad como un espacio
concreto de militancia. También en el sector metalurgico, a partir de la formacion de la
Lista Verdes, que funcionaba como lista opositora dentro del sindicato metalurgico
tanto a nivel local como nacional, fue eseciario de militancia del grupo trotskista.
b) Primera vuleta…
La política de entrismo en el movimiento peronista continuó hasta mediados de
los años ´60, cuando tuvo lugar la unión entre Palabra Obrera y con el grupo político
norteño que habia dado sus primeras pasos en las arenas politicas de Santiago del Estero
a partir de la recuperacion y reconstruccion de los sindicatos ferroviario y de obreros
forestales, y su posterior involucramiento en la luchas libradas por los obreros de
ingenios azucareros tucumanos: el Frente Revolucionario Indoamericano Popular
(FRIP). Ello tambien marcó el devenir de la historia del movimiento politico que seguía
a Nahuel Moreno. A partir de 1965, se formaría un pequeño núcleo de militantes
perretistas, que abandonaría el intento de filtrarse en el movimiento peronista y
comenzaría con un política más abierta hacia el socialismo. Respecto a la la formación
del PRT en Bahia Blanca esto nos contaba un militante:
T.G: Ahí ya se empieza la…direccion colegiada, no me acuerdo muy bien…empiezan a
pasar cosas y empieza tambien a desparramarse un poco…no, pero no tanto, no se
desparrama, o yo no lo senti tanto porque a Bahia Blanca no llegaba casi nada. No
llegaban cosas o las cosas que uno sabia, las sabia por amigos esos nacionales de
estudiates que estabamos juntos. Entonces, vos queres seguir hablando de Bahia…en
Bahia quedamos los pocos loquitos que estabamos ahí, despues se da que…se dan
pequeñas cositas que iban pasando, la lucha por el presupuesto, los congresos
nacionales, era bastante reducido una movilizacion estudiantil, con poquitas cositas que
eran minimas, una insercion en gaseosas, contacto nuevo, que despues fue secretario
general de gaseosas y nos patea a todos, eh…educamos a mucho burocratas nosotros
(…)¿Qué sigue pasando en Bahia? Bueno, en Bahia en general quedamos equipos
3

Palabra Obrera, 29 de Noviembre de 1958.

estudiantiles somos cuatro, cinco, ocho…PRT…para vos, si, se va a los barrios a
repartir. ¿Quién foma parte?Sidel Negrin que participa en el asalto a Escobar, el primer
asalto importante…4

Tal como narraba T.G, el Partido Revolucioanrio de los Trabajadores se formó
en la localidad bahiense con los mismos militantes de Palabra Obrera que seguían a
Nahuel Moreno. Su primera línea de acción fue conseguir la inserción en el ámbito
estudiantil y fabril, desde donde se realizaba una intensa propaganda partidaria.
Mas allá de esta “herencia morenista”, la fractura del PRT de 1968 - entre la
linea que seguía a Santucho y la que se mantenía fiel a la política de Moreno – no
supuso la continuidad de la linea PRT La Verdad en Bahia Blanca. De hecho, tras el
impacto de la fractura el sector bahiense ligado a la linea de El Combatiente continuó
con actividades de tipo propagandísticas, apoyando luchas obreras y trabajando en el
ambito universitario dentro de la Federación Universitaria del Sur desde un movimiento
conocido como Tendencia Antimperilista Revolucioanria (TAR).
Los conflictos que se sucedieron a partir de 1966 y que desembocan en el
Cordobazo, modificaron por completo la historia del partido en la ciudad.
Dos acontecimeintos marcaron el devenir del PRT en Bahía Blanca. Por un lado
el arresto y posterior

encarcelamiento de dirigentes políticos, entre los que se

encontraba uno de los militantes perretistas mas visible hasta ese entonces, y que,
posteriormente abandonaría la mililitacia. Y por el otro, un acto asambleario en la
Universidad Nacional del Sur que tuvo como invitado a un militante de origen bahiense,
radicado en Cordoba, ligado al PRT desde su militancia universitaria en la Facultad de
Medicina de esa cuidad. En esa oportunidad, este militante contó su experiencia durante
las jornadas del Cordobazo, despertando el interès y la conciencia de muchos
universitarios, que desde entonces comenzaron a buscar nuevas formas de participación
política.
Paralelo a estos acontecimientos y en el plano nacional, comenzó a darse dentro
del PRT El Combatiente, una segunda discusión en torno a la lucha armada. Esta
discusión tuvo una mínima repercusión en Bahía Blanca, quizás producto del
alejamiento de los viejos militantes y del recambio interno que durante ese año se
produjo dentro del partido.
Luego del Cordobazo, muchos dirigentes de partidos, sindicatos u organizamos
que se manifestaban contra el gobierno militar y que manifestaban su carácter
4
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revolucionario, fueron encarcelados y dejados a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional. Esta situación, si bien repercutió en todas las organizaciones de izquierda,
significo para el PRT local un quiebre, en ese sentido, marcó un antes y un después en
su historia.
c) Un corto descanso, y nuevamente a la calle…
La pequeña organización perretista existente hasta ese momento pareció
desvanecerse. Pero entre el V Congreso del PRT y de la toma del Rectorado de la
Universidad Nacional del Sur en 1971, se dio una segunda fundación del PRT en Bahía
Blanca o más específicamente la fundación del PRT-ERP, a partir de la fusión de varios
grupos, fundamentalmente, ligados al sector universitario.
Así lo relataban las fuerzas de inteligencia con sede en la ciudad en un informe
dirigido al Director de la S.I.P.B.A con cede en La Plata:
”No existen en este organismo antecedentes concretos de personas que pertenezcan o
actúen en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ya que las mismas en la escasa
gestión cumplida en Bahía Blanca, han procurado la mayor cobertura, y no ha sido
posible su individualización.
Se destaca que la actividad desplegada en el orden local hasta el momento se centró en
inscripciones murales y distribución panfletaria, señalándose que la ultima distribución
data de 1968, ya que en el último año no se registró ningún tipo de actividad en este
medio”5.

Como se dijo, 1970 marcó un fuerte giro en la historia del PRT. A nivel nacional
tendrá lugar el V Congreso y la formación del Ejercito Revolucionario del Pueblo, y a
nivel local la recomposición del partido. Pero, ¿existió una repercusión directa del V
Congreso en Bahía Blanca? Según lo comentado por los entrevistados y reconstruido a
partir de las fuentes, la situación del partido en la ciudad se encontraba durante aquel
suceso en una especie de nebulosa; aunque el programa aprobado allí será tomado
posteriormente por los militantes bahienses, este acontecimiento que marca el devenir
de la historia del partido a nivel nacional, pareciera entenderse que no tuvo tal
repercusión en lo inmediato en el ámbito local.
¿Cómo se dio la “refundación”? Lo primero a tener en cuenta es el clima de
efervescencia social, y de búsqueda a partir de discusiones políticas y de acciones
conjuntas de un cambio social profundo a partir de la formación de agrupaciones
alternativas a la “vieja izquierda nacional”. Así comentaba un militante entrevistado:
C:B.: Yo lo que quiero que entiendas es que había una efervescencia popular que
inevitablemente te llevaba a que vos te encuentres con pares o con gente que pensabas
tenés ciertas afinidades en cuanto a definiciones, bueno…de esas afinidades surgen o
5

MEMORANDO Dpto. “A”, Nº 36 con fecha el 24 de Enero de 1970

nos juntaremos cuatro o cinco y vamos a discutir este documento de Nahuel Moreno, o
este documento de, cómo se llamaba el de…el de la revolución interestelar, uno
que…uno que planteaba que los marcianos estaban…cómo se llamaba…6

Como menciona el entrevistado, existían una serie de afinidades políticas que
conducían a la formación de diversos grupos de discusión, con la intención de
posicionarse frente a los sucesos de movilización popular que se estaban dando en todo
el país. Respecto a estas afinidades, continuaba diciendo el militante entrevistado:
C.B: Fundamentalmente era, anti-imperialismo y anti-dictadura, son dos ejes que te
juntaban, por eso te encontrabas con militantes de distintas…te encontrabas con
peronista, radicales y socialistas, y comunistas…este…Entonces, en eso había acuerdos
comunes, y ahí ibas para adelante. Pero que pasa, si no te daban respuesta en algunas
cosas, por ejemplo, si el peronismo no te daba respuesta o el comunismo no te daba, el
partido, no?, no te daba respuesta, o el radicalismo no te daba respuesta, por ahí
buscabas otras alternativas; o el cristianismo no te daba respuesta, vos pensá que en esa
época estaba, aparece, digo, Oscar Mendiola y aparece Maria Elena Peters, eh?, María
Elena Peters estaba casada con un ex cura tercermundista…eh... y ella venía del
trotskismo, entonces ellos tres forman un grupo de discusión con el que nosotros, yo no
me reunía, pero ellos se reunían entre si y al final terminamos coincidiendo con lo
grupos con los que yo me reunía en las primeras relaciones, en la primera relación
organiza con el PRT a nivel nacional (…) este…afinidad en la acción, afinidades la
lucha anti-dictatorial y anti-imperialista, y afinidad en la discusión de ciertos
documentos, aunque no había, no, no había coincidencia absoluta con todos los
documentos del partido, algunos seguían manteniendo su posición trotskista, otros su
posición peronista, pero se acepta, se empieza a aceptar que el referente, que el partido
que en ese momento podía liderar, podía dirigir una…un…importante cambio en la
política argentina era el PRT El Combatiente y de acepta la política y la formación del
Ejercito Revolucionario del Pueblo, en eso había coincidencia…7

Otro punto a tener presente para comprender esta segunda etapa del PRT en
Bahía Blanca es el surgimiento de diversas agrupaciones universitarias que ya no
respondían a intereses meramente estudiantiles, sino que funcionaban como frente
estudiantil de algún partido político, con un marcado posicionamiento contra la
dictadura y un fuerte discurso revolucionario y combativo. En este sentido nacerán,
entre otras agrupaciones, el Frente de Acción Estudiantil (FAE); la Tendencia
Estudiantil Revolucionaria Socialista (TERS), que continuaba el programa y
posicionamiento de Política Obrera; el Frente Estudiantil Nacional, con tendencia al
peronismo revolucionario; la Agrupación Universitaria de Acción Liberadora
(AUDAL), con vinculación al PCR; y los Grupos Socialistas.
Serán estos últimos quines funcionen como célula estudiantil del PRT-ERP en
Bahía Blanca a partir de 1971. Tal como contó un entrevistado y como podemos
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visualizar en los documentos del D.I.P.B.A.8, la vinculación del pequeño grupo
universitario y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, tuvo lugar durante los
últimos meses de 1970, cuando estudiantes bahienses participaron en forma
independiente en un Congreso de la FUA que se realizó en Córdoba. Allí realizaron
contactos con militantes del PRT y consiguieron documentación partidaria para analizar
y discutir, con la intención de dar lugar a la formación del partido en el ámbito local.
A partir de la actividad de diversos grupos de discusión y de la formación de un
grupo universitario que buscaba una “alternativa” política, se dio la “refundación” del
Partido Revolucionario de los Trabajadores y a la vez la fundación del Ejercito
Revolucionario del Pueblo en Bahía Blanca. De esta forma, un militante cordobés
recuerda el encuentro de los estudiantes bahienses con dirigentes del PRT en Córdoba:
A.B: (…) Bueno, y de ese grupo, de esos dos grupos, después uno de los compañeros
que quedaron, no es que todos ingresaron inmediatamente, uno de esos compañeros que
yo no recuerdo para nada el nombre, porque nunca supe s nombre, vino a Córdova,
nosotros lo llevamos a nuestra casa operativa, en un barrio obrero de Córdova, no, así se
llama Barrio Obrero, cerca de Villa Sadai y él estuvo, yo le presente a Santucho que
estaba en la casa, este...(…) Habíamos hecho una cita, el vino, estuvo unos días con
nosotros en Córdoba, vio como trabajáramos, eso si , volvió a militar y supe tiempo
después que refundan la regional del PRT Bahía Blanca, que [ríe] yo me acuerdo que
Mingo me dijo que había ido a conformarla, este… como ya había una Regional Sur en
el Gran Buenos Aires, bueno, Mingo me dijo, “si, le pusimos Cruz del Sur”, pero Mingo
era una jodón, así que yo nunca le preste mucha atención, si era Sur, Cruz del Sur o
Bahía Blanca…9

Si bien no existe acuerdo entre los militantes acerca del nombre que tomo la
regional en Bahía Blanca10, lo cierto es que a partir de 1971 se puede hablar de la
formación de una regional en la cuidad, que tuvo como primer responsable nacional
al Gringo Menna.
Aunque los estudiantes tuvieron una gran influencia en la formación del partido,
su inscripción no se redujo al ámbito de la “Casa de altos estudios”, sino que durante
los primeros meses del ´71, comenzó a instarse en diversos sectores de la ciudad:
C.B: El partido, había si, había una célula universitaria, había un célula sindical, había
una célula de propaganda y una célula militar, este…cada uno tenia su responsable y
después se produce, yo no me acuerdo exactamente, se produce el I Congreso Regional
donde se elige una dirección, se elige una dirección donde ya había, van uno o dos
representantes por, ya había mas, ya había mas de una célula universitaria, mas de una
célula barrial, mas de una célula, eh…sindical, entonces se eligen representante y se
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“Nueva Línea de Acción – Grupos Socialistas”, Mesa “A”, Legajo Nº 119, La Plata, 5 de Mayo de 1971.
Entrevista realizada el 29 de Marzo del 2007
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Algunos militantes hablan de la Regional Sur, otros de Regional Sur-Sur, también mencionaron
Regional Cruz del Sur o Regional Bahía Blanca.
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hace una, un congreso y de ese congreso se hace una elección democrática y se elige
una dirección…11

Y respecto al trabajo dentro de las células continuaba diciendo:
C.B: No, no, era todo específico. Vos te dedicabas, por supuesto, si vos te dedicabas,
eras, suponete que eras miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo, porque no
todos eran del ERP, eras miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo y estabas en
un barrio donde había trabajo barrial, te integrabas al trabajo barrial, sin decir, vos no
decías “yo soy del ERP…”, vos trabajabas como militante del barrio, como
simpatizante. Si eras militante estudiantil y vivías en Spur, eh, lo que hacías era, este, y
en Spur había un comité de barrio, trabajabas, y si además eras estudiante y resulta que
trabajabas en un fabrica, este…suena su teléfono celular]…este vos eras estudiante y
trabajabas en una fabrica, tu responsabilidad como militante era ser activista en la
fabrica también, ¿entendés? , eso no quiere decir que fueras dirigente del PRT, pero si
12
había una huelga o si había una ásamele ibas como uno más…

Así la organización intentó adecuar el programa general del PRT, lanzado en las
Resoluciones del V Congreso en 1970 a las condiciones locales. Ese programa
propiciaba el desarrollo de “una clara política para actuar en los movimientos de masas
y en particular en las luchas sindicales del proletariado, dentro del movimiento
estudiantil y de los demás sectores que consideramos aliados del proletariado”13, y que
para ello “la tarea esencial de los revolucionarios en el seno de las masas es la
propaganda y la agitación política y la construcción y desarrollo del Partido”14.
Con la intención de fomentar la participación de células de masas (estudiantiles,
barriales, sindicales) y de aparato (principalmente de propaganda), se formaron
agrupaciones de militantes estudiantiles, que tuvieron actividad en los diversos
departamentos de la Universidad del Sur a partir de la formación de los Grupos
Socialistas, que hacia 1972 pasarían a llamarse Grupos de Acción y Discusión. En la
Revista Graphos Nº 5, en Abril de 1971, la agrupación se manifestaba y definía de esta
forma:
“Todo movimiento se define a partir de su objetivo final (…) Nuestro objetivo parte de la
necesidad de terminar con el sistema capitalista y construir el socialismo. El capitalismo
es contrarrevolucionario, esencialmente injusto. El socialismo es revolucionario,
esencialmente justo (…) Para establecer el socialismo es necesaria la violencia, pero esta
violencia es distinta porque es la fuerza de la que nacerán una nueva sociedad y un nuevo
hombre”15
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(1998: 165)
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Asimismo, se comenzó con la actividad de propaganda, repartiendo
publicaciones, redactando panfletos, acompañando la agitación y pintadas que, según el
testimonio de varios militantes y de uno de los responsables nacionales de Bahía
Blanca, Luis Mattini, para 1973 se encontraba muy desarrollado:
L:M: (…)Ellos sacaban el boletín ferroviario, hacían muy buen trabajo de propaganda,
ahora que vos me lo mencionas, ellos hacían muy bien las cosas de propaganda, es
decir, propaganda escrita, este, tenían una imprenta, yo no recuerdo […], pero tenían
una imprenta, probablemente nosotros, si…nosotros le hayamos dado dinero nacional
para comprar las maquinas16.

Paralelamente al desarrollo del partido en la esfera universitaria y al desarrollo
de la actividad propagandística, se formaron cuadros sindicales que proponían la
inserción de los militantes en los diversos sectores obreros: el ferroviario
(principalmente en Estación White y Noroeste), de la carne (en frigoríficos como Bahía
Blanca, Viñuela y Siracusa), lácteos (dentro del sindicato de ATIRLA), construcción
(en la Interamerican Construcciones) y textiles (en la Lanera San Blas).
Íntimamente ligado a ello, comenzó a preparase el trabajo en barriadas obreras,
para reforzar la relación con el pueblo. Que posteriormente adheriría a la propuesta del
FAS17.
El trabajo barrial tuvo como centro los sectores obreros y marginales de la
cuidad ubicados entre el puerto Ing. White y las vías ferroviarias que comunican la
Estación White con Estación Noroeste. Es en este bloque espacial donde se ubica el
Barrio Noroeste, Villa Nocito, Villa Delfina, Villa Rosas, Villa Rosario, Loma
Paraguaya, Barrio Lujan, San Martín e Ing. White, en el que el trabajo dentro de los
Comité de Defensa Barrial tomó un fuerte impulso.
El último eslabón de la cadena que completó el trabajo en la cuidad de Bahía
Blanca fue el desarrollo de una estructura militar, es decir, del Ejercito Revolucionario
del Pueblo, que desde 1972 comenzó a manifestarse a través de diversos actos de
propaganda como pintadas, tomas de colectivos y trenes que trasladaban obreros al
sector fabril acompañado por reparo de revistas, boletines y panfletos, intimidaciones a
funcionarios públicos y gerentes de empresas, tomas de fábricas, desarme de policías y,
principalmente, robo de camiones con alimento y reparto en los mismo en barrios donde
existía la previa inserción anteriormente mencionada. Así recordaba un militante
entrevistado:
16
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C.C: En esos días llega una llamada de teléfono "rara" del Chiquito Eduardo. Tendría
que ir a Bahía a rendir un examen. No le di bolilla, pensé que era un malentendido de
mi viejo (…). Cuando vuelvo a Bahía, Eduardo que me caga a pedos. Te llame porque
te necesitaba, no me diste bola. El Tero, en cambio, estaba excitadísimo; tuvo que ir él a
hacer la tarea: era una "expropiación y reparto de carne" en un barrio. Claro, la gente los
había recibido de maravillas, regalaban cuartos de vaca a troche y moche, junto con la
propaganda, por supuesto. Por deducción, llegue a la conclusión que ese reparto fue en
Ingeniero White, en el barrio que está atrás de las vías (ayudame, milité después en ese
barrio y no me acuerdo el nombre, avanza el alzaimeher).18

Hacia fines de 1972 y principios de ´73, el programa del Partido
Revolucionario de los Trabajadores modificó las políticas a llevar adelante, con la
intención de fortalecer al partido-ejercito. Tal como se explicaba en una Resolución
del Comité Central de Diciembre de 1972, “(…) la edificación y consolidación del
Partido pasa por su proletarización, por su más amplia ligazón con las masas
explotadas, proletarias y no proletarias, por la incorporación en su seno y en su
dirección de los mejores elementos, de los obreros de vanguardia”19. En este contexto
de afianzamiento partidario, la propuesta de proletarizar a los militantes llego a Bahía
Blanca con un fuerte impulso, causando un profundo giro en la vida de lo militantes.
Así mismo, otro cambio importante para el desarrollo de la estructura partidaria en
Bahía tuvo lugar a partir del año 1974, cuando se resolvió desde el Comité Central
modificar la estructura partidaria y construir frentes20 de trabajo. Sobre ello comentaba
un entrevistado:
C.C: [a principios del ´74] El plenario trajo una nueva dirección: Mario, Pajarito (había
convencido su autocrítica de aventurerismo), un companhero ferroviario y Lili, si no me
equivoco (…). Si el partido se quedo con una dirección de tres personas, pero con una
cosa favorable, la creación de los frentes21.

En el marco de estos cambios, los perros bahienses intentaron adecuarse a las
condiciones de un ciudad fuertemente custodiada por las fuerzas represivas (como es
el V Cuerpo del Ejército que tiene cede en al cuidad o la Base Naval Puerto Belgrano
ubicada a 20 Km. de la ciudad en Punta Alta); que posee como principal medio de
comunicación al diario La Nueva Provincia, histórico batallador contra todos aquellos
sectores que no respetasen el “orden occidental y cristiano”; y donde, los estrechez de
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los espacio de trabajo y la reducida dimensión de la localidad dificultaba la
clandestinidad y el “tabicamiento” de las células y los militantes.

De la universidad a la proletarización…
a) Un rodeo por la UNS…
Tal como se mencionó, la Universidad funcionó como un espacio clave en la
militancia bahiense, no solo porque fue el núcleo del que saldrían algunos promotores
de la reconfiguración del partido a partir de 1970, sino también porque actuó como
espacio de ingreso a la militancia en

gran parte de los casos, aunque no

excluyentemente. Por ello en este apartado se realizara una aproximación a las
trayectorias personales de militantes que ingresaron al PRT a partir del espacio
universitario y que posteriormente optaron por la proletarización.
La experiencia de ingreso a la militancia a partir de la Universidad fue
sumamente distinta en cada uno de los casos entrevistados, por ello solo tomaré algunos
casos representativos que permiten entender la diversidad de las mismas.
Los Grupos Socialistas, como se dijo en el apartado anterior, y como explicaba
los servicios de inteligencia“(…) se abría concretado en los primeros meses del año en
curso, luego de que algunos de sus integrantes participaran del Congreso de F.U.A. realizado
en Córdoba en Diciembre último, y estaría ubicado siempre a estar por la información
obtenida, en la línea del “Ejercito Revolucionario del Pueblo”.22

Este movimiento que proponía la organización estudiantil en todo los niveles,
“desde los grupos más elementales de cursos y carreras hasta los más definidos
políticamente”23, tuvo inserción en diversos departamentos de la Universidad
Nacional del Sur; según lo comentado por los militantes, los más importantes fueron:
Economía, Agronomía, Humanidades e Ingeniería.
Un punto a tener en cuenta en cada uno de los casos tratados es el momento
previo al ingreso a la UNS. En primer lugar, la experiencia de lucha en la escuela
secundaria. Y en segundo lugar, la intención de hallar de un movimiento estudiantil que
se diferenciara del peronismo y de la vieja izquierda nacional. Así contaba una
militante:

22

“Nueva Línea de Acción – Grupos Socialistas”, Mesa “A”, Legajo Nº 119, La Plata, 5 de Mayo de
1971.
23
Revista Graphos, Abril de 1971 año II, num. 5, p. 17

L.O: Si…ingreso ahí…y termino en el ’70, en el ’71 voy a la universidad, o sea que
el periodo ’66, ’67, ’68, ’69….todo lo mas álgido de la realidad argentina, para nosotros
que era todo lo que sea la pelea contra la dictadura y los movimientos populares, ya sea
el Cordobazo, el Viborazo, este…la discusión del Che Guevara, este, eh…la lucha
armada, la Revolución Cubana… todo eso yo lo voy viviendo a medida que voy
haciendo el secundario (…) Bueno, todo eso yo lo voy mamando en el secundario y
bueno, termino en secundario y me voy a la universidad, el el ’71 ingreso yo…y ya en el
secundario ya estoy con un grupo de gente que empezamos a hacer debates políticos y
empezamos a discutir sin la gente de la universidad; yo iba a las asambleas de la
universidad a escuchar, te das cuenta que no entendía un “corno”, me encantaba y no
entendía nada…íbamos con los chicos, nos sentábamos y nos poníamos a escuchar…y
este, y ahí se había….en la universidad había, el Partido Comunista, que tenia dirigen…,
eh…el PCR, que se había dividido del Partido Comunista , después estaba la TERS, que
serán los trotskistas, pero no era el PST y los movimientos actuales, y cada uno de estos
movimientos tenia lideres o… ¿lideres?...o oradores muy interesantes, con mucha
formación…yo, era un lujo, a lo mejor lo escuchabas y a lo mejor no entendías que es lo
que se debatía, pero había mucha fundamentación en los debates. Y unos de los debates
era la lucha armada…ya estaba instalado en la universidad debatir la lucha armada. En
eh…en ese contexto yo entro a la universidad, y ya ahí, eh…empiezo a participar en el
movimiento estudiantil, iba a las asambleas, ahí hay una lluvia de gente que…que quiere
incorporarte, digamos, a la organización o al frente o a la organización y bueno…24

Respecto a la búsqueda de alternativas dentro del movimiento estudiantil
continúa diciendo:
L.O: Claro, y…nosotros éramos un grupo de gente que ingresamos a la universidad y
dijimos “bueno, nosotros vamos a escuchar a todos”. Yo hasta ese momento sabía que el
peronismo no era, no, no, no me identificaba. Hasta ese momento yo, incluso con toda la
gente que veníamos conversando no, no nos identificábamos con el peronismo.
Entonces yo, si se quiere, entro a la universidad ya pensando que no iba a ser peronista,
seguro; entonces ahí me fui incorporando. Y ahí influyo, como en todas las cosas,
influyen las personas, porque además de lo, de la estructura de la organización, influye
la persona que a vos te abre un poquito la cabeza, eso es real y en ese sentido
nosotros…25

En este relato puede observarse el peso que ciertas personalidades del partido,
que funcionaron como referentes incuestionables, tuvieron en la decisión del ingreso a
los Grupos Socialistas y posteriormente al PRT. El caso de Pancho Carricaburu,
asesinado en 1974 por la Triple A en Buenos Aires, es un constante en todas las
entrevistas. Pancho había ingresado a la militancia Universitaria desde la agrupación
Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria que seguía los lineamientos de Política
Obrera, pero las frecuentes discusiones de documentos y programas, lo llevó a acercarse
al PRT y ser uno de los impulsores de la formación de los Grupos Socialistas. Al
respecto, continuaba comentando la misma entrevistada que había ingresado a la
Universidad para estudiar Licenciatura en Economía:
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L.O: (…) nosotros cuando entramos a la universidad fue con …una persona que se
llamaba el Pancho Carricaburu, que Cacho te lo debe haber contado, porque era un…un,
muy particular el tipo, además de ser un churro bárbaro que con las mujeres, usaba muy
bien eso, todas las mujeres encima de él…este, tenia mucha calidad para, para
incorporar a la gente y trabajar con nosotros que éramos recién, éramos recién
ingresados a la universidad, y yo lo conocía del secundario, porque cuando yo iba al
secundario el iba…este, el iba a la escuela esta, el iba al Normal, iba la puerta y
volanteaba, y el tipo ahí agarraba, te imaginas nosotras ahí en el secundario estábamos
todas detrás del tipo este, pero era muy claro, entonces nosotros, en general, creo que, el
grupo que yo entre éramos cuatro o cinco, ya casi hicimos una célula, cuatro o cinco ya
ingresamos y empezamos a trabajar con él, a escuchar un poco, y en ese momento
nosotros nos propusimos ser los mejores estudiantes,(…)26

Otro punto a tener en cuenta en el caso bahiense es la influencia de familiares,
principalmente hermanos, que militaban en movimientos estudiantiles de carácter
“combativo”, Según lo expresado por los militantes entrevistados, la influencia familiar
fue, en ocasiones, causa del primer acercamiento a la vida política de muchos que
posteriormente adhirieron al la propuesta del PRT:
C.O: (…) ya…incluso, vos fíjate que yo estando en la secundaria que…estábamos en la
época de la dictadura, que se hacían tomas, me acuerdo que se hacían tomas, varias
tomas de la Universidad y yo iba, que me acuerdo que iba con el guardapolvo, me
recuerdo con un guardapolvo blanco, viste, yo estaba en la secundaria, iba con mis
hermanas. Porque por ejemplo, yo iba y ya una de mis hermanas estaba en la
Universidad, que todavía siempre nos acordamos porque los sacaron con gases , viste, y
que ella tenia unos zapatos rojos y tuvo que correr, tuvieron que correr y se le perdió un
zapato ( ríe), y entonces ella decía que la iban a reconocer por el zapato rojo…(…)…eh,
yo previo a estar, eso lo que te iba a decir, previo yo había ido en el ‘ 71 había ido a
algunas asambleas con mis hermanas, que ya estaban en la universidad, entonces iba yo
medio ahí re colita, iba y estaba ahí, y me encantaba porque bueno, era viste…es como
que uno ya tiene una, una conciencia, y por el otro lado es la efervescencia de toda esa
época que también te lleva a querer hacer cosas, a querer hacer algo, si. Y en el ‘72 yo
me acuerdo que era, que se levantaban los cursos, este se hacían asambleas todo el
tiempo, se salía a la calle, eh…venían los milicos, venían con los caballos, corríamos y,
que se yo, todo eso fue, era muy así, vertiginoso…27

Al explicar sobre su ingreso concreto al PRT, continua diciendo:
L.O: Bueno, te digo…una de mis hermanas, estaba, estaba, se ligo al partido antes que
yo…yo creo que me debo haber ligado por ella también, viste…28

Si bien a partir de 1969 las luchas políticas aumentaron, se crearon nuevas
organizaciones y se plantearon nuevos planes de acción, la represión del Estado se
hacia notar con mayor fuerza. En 1971, comenzó a desarrollarse en la ciudad una
campaña de allanamientos, persecuciones y detenciones contra militantes de distintas
26
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agrupaciones políticas. Tal fue el caso de René Humberto Araya (obrero), Víctor
Tomaselli (militante peronista), Eduardo Piraíno (estudiante secundario, militante de la
juventud de Encuentro Nacional de los Argentinos), Néstor y Raúl Metz, Francisco Di
Giorgio, Jorge Bertolini (obrero ferroviario de Estación Noroeste, vinculado al PRT) y
Guillermo López Chamadoria (militantes universitario, ligado a AUDAL).
La detención de los militantes mencionados, en especial el caso de Guillermo
López Chamadoria, es clave para entender la gran movilización que se vivió en el la
ciudad luego de su traslado al penal de Rawson y de que sucedieran los hechos del 22
de Agosto de 1972. Cuenta un entrevistado que la lucha por la libertad de los presos
políticos funcionó como un espacio de diálogo entre diversos movimientos, y fue un
suceso dinamizador para el ingreso a la militancia:
C.C: Como te dije, durante las manifestaciones por la libertad de los companheros
detenidos el 28 de junio del 72, conocimos el mundo de la militancia estudiantil. Las
asambleas y las luchas de esos días fueron una rápida escuela de formación política. En
ese momento el prt en la uns no se había ver como tal. Me acuerdo solo de un volante
mal hecho (con un sello de gomma para la estrella roja y la sigla) del erp que hablaba de
los hechos de abril, así que bastante viejo. En cambio, notabas que algunos companheros
durante las manifestaciones estaban a tu lado, te acompagnaban, hacían chistes, te
escuchaban, no te bajaban línea, uno de ellos en particular. Era el mítico Pajarito
Borobia, con su echarpe inmensa, su carácter jovial e inquieto saltando de un lado a otro
como si fuera una langosta, pero sobre todo a su lado sentías que estabas bien, sin miedo
a lo desconocido, al meloneo y al descuelgue de las agrupaciones de izquierda. Después
lo supe, el prt en Baya Blanca había disuelto los llamados "Grupos Socialistas", una
tendencia del partido, que propagandizaba abiertamente lo que entonces se llamaba la
"guerra y el socialismo", y había decidido crear los llamados "grupos de acción y
discusión". Ya del nombre te darás cuenta que por mas grande que sea el esfuerzo de
diferenciarse, la identificación era casi inmediata para quienes los conocían. Por un lado,
porque las personas eran las mismas. La ventaja es que para los que recién llegábamos
eran gente que te proponía una política nueva, la de entrar a participar en la lucha sin
una rápida definición29.

A partir del año ´71 la agrupación universitaria iría creciendo en número de
militantes y en participación. A las luchas internas dentro de la universidad, el reparto
de propaganda partidaria y las movilizaciones por la libertad de los presos políticos y
contra la política represiva del Estado, se le sumarían los trabajos en barrios obreros y la
acción armada. El Golpe de Estado chileno en Septiembre del ´72 supuso una inflexión
para la militancia perretista local, que fortaleció los trabajos barriales.
Bahía Blanca no sólo fue foco de atracción para estudiantes o trabajadores del
sur argentino y la región, sino también lugar de paso o residencia para exiliados
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políticos, y/o para emigrantes que huían de la pobreza y la exclusión derivadas de la
derrota del proyecto económico propuesto por Allende.
Todas estas circunstancias incidieron en la creciente inserción del PRT en los
barrios obreros, lo cual derivó en su implicación en las acciones de solidaridad con el
pueblo chileno, de lucha contra las políticas dictatoriales y a favor del socialismo. De
esta manera comentaba un entrevistado:
C.C: Enseguida fue el golpe en Chile. Bahía se sintió tocada, la caída de Allende
unificaba en su repudio a todos los sectores, hasta los más puramente democráticos,
como Franja Morada en la universidad. Hubo movilizaciones importantes. El prt salio
abiertamente a hacer propaganda en las manifestaciones y aprovecho de la sensibilidad
antigolpista para profundizar su trabajo en los barrios, como Nocito y Noroeste con una
fuerte presencia de trabajadores chilenos. Ya funcionaban allí dos comités de base. El de
Nocito había sido construido en la casa de un vecino con el laburo voluntario de
militantes y companheros del barrio. Se trataba de impulsar una política distinta a las de
las Unidades Básicas, que disponían de más medios y de apoyo oficial. De todas
maneras, los comités de base tenían políticas propias y en algunas cuestiones llegaron a
juntar gente (contra el aumento de las tarifas eléctricas en Noroeste, más políticas en
Nocito). Se laburaba con Nuevo Hombre, el órgano de la política legal del Partido,
eminentemente político. Se llego a publicar un periódico barrial, muy bueno, creo que
fue obra de Pinki Bertolini, se llamaba Puro Pueblo30.

b) Cambio de recorrido…
Hacia fines de 1972 y principios del ´73, la vida de muchos “perros bahienses”
se vera marcada por un importante cambio. Varios fueron los factores que influyeron en
la modificación del programa ha desarrollar en la ciudad y en la vida de sus militantes.
Por un lado, la universidad comenzaba un proceso de peronización; en aquél entonces
Bennamo, defensor de presos políticos y ligado al peronismo de izquierda, fue
nombrado rector de la UNS, dando lugar a una fuerte inserción de diversos sectores del
peronismo a la misma, lo que no impedía, pero si dificultaba el trabajo de otras
organizaciones políticas. Por otro, la línea de proletarización, que lanzó el partido,
provocó el alejamiento de muchos militantes del ámbito universitario, y la posterior
formación de distintos frentes partidarios (militar, estudiantil, de propaganda, sindical,
barrial) que exigiría un trabajo más organizado en el interior de cada uno. Paralelamente
los comités barriales comenzaban a desarrollarse con mayor fuerza, y la lucha armada
tomó un fuerte impulso en la ciudad, que por sus características dificultaba el doble
trabajo en la clandestinidad y en la legalidad.
En este contexto, un mayoritario grupo de estudiantes universitarios perretistas
tomó la opción de proletarizarse, dejar la universidad y comenzar una militancia plena
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en los barrios, las fábricas y en los distintos frentes creados a nivel nacional. Así nos
contaba una entrevistada:
L.O: Y, estoy en la universidad, después yo de ahí, estoy en el ’71, 72, 73 me voy al, yo
paso al Frente de Propaganda (…) ahí esta toda la línea de proletarización, bueno yo
dejo la universidad, y…este…y…este, me voy a trabajar al Frente de Prensa, que
también esta un poco la idea de proletarización y también lo que se necesitaba en ese
momento, porque ahí, ahí si que, este…a la prensa, a la propaganda escrita, en todos los
niveles, se le dio muchísima importancia, muchísima, muchísima, muchísima…y, y ahí
si, había muchísima, había un equipo bastante fuerte de prensa…31

La convicción de que era imposible trabajar junto a los obreros por la revolución
socialista si no se entendían y vivenciaban sus necesidad y problemáticas, se internalizó
en muchos militantes. En estos términos contaba una entrevistada:
C.O: (…)yo nunca avía laburado, entendés…este, y el Flaco creo que tampoco, viste,
me pongo a trabajar realmente en ese momento, o sea, y para mantenerte por vos mismo
y toda esa historia, viste…y este, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a laburar iba,
creo que todavía no nos habíamos ido a vivir juntos, bueno, yo iba o íbamos, íbamos al
barrio, que era un barrio del puerto y yo volvía a mi casa, con todas las comodidades, y
yo me daba cuenta de eso, no?...y yo decía, este, era como que me incomodaba un poco
eso, no? …yo me sentía mal, porque digo “ ¿ yo les voy a hablar a la gente de la
revolución, de no se que y que hay que luchar y que no se que?...pero yo no tengo
problemas”, por eso yo en ese momento no trabajaba, vivía con mi vieja y digamos, no
era que yo tenia todos los lujos, pero tenia, iba comía, tenia este, tenia la casa, dormía, la
ropa y todo eso, y no trabajaba…pero bueno, por eso nosotros igual nos propusimos “
bueno, vamos a trabajar, tenemos que valernos por nosotros mismo, tenemos que…”,
era para ver, sentir lo que sentía la clase obrera…Y este… incluso, también se planteaba
la inser…, que vos tenias que irte a vivir a un barrio, que muchos compañeros hicieron
eso…donde también era, resaltaban…32

Si bien la idea de formar una “moral proletaria” fue común a todos lo militantes
perretistas, no en todos los cosas fue adoptado de la misma manera. Existieron casos de
total convencimiento, así como también de cuestionamiento y rechazo. Un entrevistado
nos contaba así de su experiencia y de su total apoyo a la propuesta partidaria:
C.C: [a principios del ´74] cuando vuelvo a Bahía, Eduardo me pasa nuevos contactos:
vas a militar afuera de la universidad, me dijo. Yo estaba contentísimo. Así fue que me
toco ir a la que era la casa del Secretariado de Bahía. Allí conocí a Mario Mendiola, un
tipo excepcional, casi un jesuita, siempre tomando mate dulce y leyendo y leyendo. Era
una especie de secretario político del partido. Lejos el mas formado de los militantes, ex
seminarista, gastritico, tenia experiencia en fabrica, escuchaba y bajaba línea. Nuestro
santuchito33.
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En otros casos, como el que se expondrá a continuación, la proletarización no
fue aceptada completamente y las discusiones en torno ella se manifestaba entre los
militantes. En estos términos lo recuerda una entrevistada:
C.O: eh…nosotros estábamos en la universidad…te dije ’72, ’73….este, y ya
empezamos ah…en realidad no se porque, nos empezamos a alejar de la universidad,
creo que es por la militancia, no?....para salir…ya empezamos a salir a los barrios
nosotros…yo me acuerdo que con el Flaco íbamos a los barrios…este…Yo me acuerdo
que una de las cosas que había, eh…que se discutía, que medio como que yo , mucho
no, yo no discutía mucho, porque eh…no me daba cuenta, viste, no tenia
mucha…mucha practica en la discusión política, viste…para mi estaba todo bien, eh, no
se, yo leía El Combatiente y decía “ hay que bárbaro, que bien, que bien todo”, pero yo
no me, no, no cuestionaba mucho, viste…eh…por ahí escuchaba a algún compañero y
ahí me daba cuenta de algunas cosas…me acuerdo que un compañero, porque creo que
un momento se trabajaba con frentes, que se yo…frente estudiantil, frente barrial, frente
sindical, y frente de masas, creo que era…una cosa así, entonces por ejemplo…ah! Y
frente militar, porque estaba el frente del ERP, este, entonces por ahí mandaba a
alguien, mandaban suponete, no es que te mandaban, te desciña, vos tenés que ir a hacer
aquello viste, nadie te mandaba a nada, absolutamente…este, es como que uno se…o te
convencían, o decías “ si, yo estoy de acuerdo”, viste…por eso te digo yo no
cuestionaba cosas, entonces es como que, tampoco ahora tengo derecho a cuestionarlas,
a decir “ no, que hijos de puta, mira lo que hicieron conmigo”, porque nunca me paso
eso….pero, este…eh, me acuerdo que un compañero que era, este…vivía en un barrio y
creo que trabajaba, creo que si, trabajaba y tenia toda una inserción en un barrio bien
humilde acá en Bahía Blanca. Lo había nombrado, estaba en el frente militar y entonces
el protestaba…me acuerdo que una vez, no se que hablando dice “no, porque yo….”
Empezó a protestar, y después no se que pasó, pasa que después empezamos a caer todo
en cana, viste…este, y…esa era una discusión que se dio que después se vario la
política, después es como que se empezó a rever eso, y a los que estaban insertos en
algún lugar se los dejaba en ese lugar…se empezó a ver eso, esa era una de las
discusiones que se daban…34

Además de los enfados o acuerdos por el cambio en el tipo de programa a seguir,
la proletarización significó no sólo el alejamiento de su vida estudiantil, sino también el
distanciamiento de su hogar familiar, el ingreso al mundo laboral y la convivencia con
compañeros de militancia o con parejas militantes. Una de las entrevistadas recordaba
su paso a la proletarización destacando como hechos fundamentales el casamiento con
un compañero de militancia y el nacimiento de su primer hijo, de esta manera decía:
C.O: yo en el ´73 todavía fui un tiempo a la Universidad, porque yo creo que estuve en
el ´72 y mitad del ´73, mas o menos, (…) y bueno, yo no me acuerdo cuándo
exactamente deja, este…y yo, este, mirá trabajé en una casa limpiando, que ni me
acuerdo donde queda…yo me fui a vivir con él en Enero del ´74, empezamos la pareja
en el ´73, por eso de digo, no estuve mucho tiempo con él y no fuimos a
vivir…cuando…si, no casamos y todo [ríe], por Registro Civil (…) En realidad yo vivía
con mi vieja, yo andaba con él pero vivía con mi vieja y él vivía ahí en el departamento
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en Caronti…y después, cuando nos casamos (…) En el ´74 nos casamos y yo ya estaba
embarazada…35

La misma militante agregaba en otra entrevista:
C.O: …bueno, y, te cuento, había que proletarizarse, estábamos en ese punto, ahí es
donde nosotros dejamos, vamos dejando, porque nosotros en realidad, vos fijate, yo
digo, nosotros priorizamos la militancia a cualquier otra cosa, en realidad…al estudio, a
la familia, al…todo, viste, eh…y creo que si no se comprende esa situación no se
entienden muchas cosas que pasaron ahí, no?(…)Entonces haber,…con el Flaco nos
vamos, este…bueno, nos casamos para que la familia no nos hinche las pelotas, viste,
que no se que, nos casamos en el registro civil, no por la iglesia ( risas), no, no, yo creo
que jamás me vi tan elegante ( risas) con vestido blanco(…) Bueno vamos a Registro
Civil…y nos ponemos a buscar laburo, y este, laburamos en el puerto [ríe], en el puerto,
¡ah!…la verdad que esa era una cosas realmente, no porque no lo pudiéramos hacer,
porque cualquiera puede hacer cualquier trabajo, si se lo propone…lo que pasa es que
nosotros íbamos y nosotros ahí éramos bichos raros…porque no éramos, nosotros no
éramos proletarios, no éramos pescadores, no éramos del barrio de Ingeniero White, y la
gente se daba cuenta…36

El proceso de proletarización que vivieron los militantes bahienses no fue nada
sencillo. Las dificultades que traía aparejada la inserción obrera en un cuidad
relativamente pequeña, donde se frecuentan lugares comunes y en la que la
cotidianeidad conduce a un relativo conocimiento entre los habitantes, complicó el
trabajo de muchos. Los militantes con facilidad se “quemaban”, es decir, eran
reconocidos por lo patrones o identificados como militantes de un partido
revolucionario, lo que los obligaba cambiar de espacio de inserción o de trabajo. Una
entrevistada contaba de esta forma su experiencia en una fábrica y las dificultades en la
inserción:
L.O: Yo había empezado a trabajar en una fabrica, peor nos, nos echaron, porque, vos te
das cuenta que yo, este, había trabajado en una fabrica que era de corrugado. La mujer
del dueño era una profesora mía. Cuando me ve me dice “¿Vos que haces acá?”, y nos
echaron. Se dio cuenta, “¿vos que haces acá?”, si sabia que yo no iba a ir a trabajar a una
fabrica. Ellos sabi…nos conocía, claro Bahía era, eso fue muy duro, porque nosotros de
ultima, eh…yo ahí, cuando la profesora vi que era la mujer del dueño, de una fabrica
chica, un taller, la mujer nos dijo “¿vos que haces acá?”, yo digo esta…ella viene a
hacer gremialismo, eso seguro que lo debe haber pensado, por eso nos echaron. Porque
ellos veían que nosotros éramos un sector de la clase media que habíamos ido a la
universidad, conoció la historia de mi familia, claro, porque yo voy a estar trabajando
ahí. Bueno a mí me echaron al poco tiempo37.

Luis Mattini, quien fue responsable de la “Regional Bahía Blanca” entre 1973 y
principio de 1976, decía al respecto:
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L.M: Tengo la sensación, no me acuerdo muy bien, que algunos compañeros de la
Universidad pasaron a la clandestinidad muy rápido, o sea, quedaron detectados,
quedaron quemados y me parece que los mandaron a Mar del Plata (…) Bahía Blanca
era una regional dura. Dura, me refiero, era difícil de desarrollar cosas en Bahía Blanca,
los compañeros se quejaba de que era difícil, en Mendoza también era difícil (…)38.

Según lo contado por los militantes, mediados de 1974 el PRT en Bahía Blanca
comenzó a sentir la desarticulación. La Triple A tuvo como una de sus primeras
víctimas a un joven obrero de la construcción, el Negrito García, que militaba en el
frente sindical y en el Comité Barrial del Barrio Noroeste, y por otro lado las fuerzas
policiales detectaron una serie de células que cayeron en bloque.
Tres hechos marcaron, a mi entender, el comienzo de la desarticulación del
partido en la cuidad. Por un lado, la detención de los responsables del Copamiento de un
puesto de Prefectura Naval Argentina en Puerto Galván (Ing. White), que tuvo lugar el 8
de Agosto de 1974; por otro el encarcelamiento en Septiembre del ´74, de un militante
del MIR que bajo presión de las fuerzas policiales marcó varias las casas operativas del
PRT; y por ultimo, el fallido intento de asesinato del Teniente Coronel Suárez, en
represalia por el asesinato de compañeros catamarqueños, que terminó con el
encarcelamiento de un implicado en el hecho y la caída de varias células. Sobre estos
hechos comentaba un militante entrevistado:
C:C: Todo esto es muy lindo, pero en un determinado momento el prt-erp empezó a
hacer acciones militares en Bahía. Es decir hasta ese entonces, las acciones eran solo
poner canhos en casas de militares conocidos; desarmes que no siempre se firmaban a
policías varios y acciones de propaganda como repartos.
Hubo dos acciones que salieron de ese cuadro: una fue la toma del puesto de prefectura
de Galván y el robo ("expropio") de una decena de fusiles fal.
La otra fue el tentativo de homicidio de un teniente coronel del ejército, como parte de
la campanha de represalias que el erp había lanzado después del fusilamiento de 16
companheros en Catamarca. El Teniente Coronel Suárez, por suerte, se salvo. Digo por
suerte porque esa noche misma nos detuvieron a JFernandez, su mujer y a mi, acusados
de ese tentativo de homicidio, aunque claro está no teníamos absolutamente nada que
ver con ese hecho.
Te había dicho antes que el prt no estuvo preparado para la represión que en poco
tiempo desmantelo su estructura de cuadros, aunque quedaron muchos companheros,
algunos de los cuales fueron transferidos a otros lugares y otros continuaron con un
trabajo mas de retaguardia que otra cosa39.

A pesar del intento por parte de los responsables del partido, a nivel local y
nacional, de cuidar a sus militantes a partir del traslado de los mismo o de del fuerte
tabicamiento de las células, hacia fines del 74 y principios de 75 tuvo lugar el inicio del
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desmembramiento de la organización en el espacio bahiense. El desplazamiento
geográfico de los militantes no tuvo el éxito esperado, producto del fuerte seguimiento
que desde hacia tiempo los organismo de inteligencia tenían sobre el partido, lo cual
concluyo con el encarcelamiento muchos. Tal como sucedió en otras regiones del país,
las practicas de persecución política iniciada por el gobierno peronista fueron
continuada por la dictadura militar iniciada en Marzo del ´76, causando la total
desarticulación del Partido Revolucionario del Pueblo en la cuidad de Bahía Blanca.

Reflexión final
Tal como se mencionó en la introducción de este trabajo, la intención del mismo
es realizar una aproximación a temáticas involucradas al trabajo de investigación en
curso. Creo que los dos ejes de análisis seleccionados y tratados en esta ponencia formación del partido y proletarización de los militantes universitarios- son
fundamentales para comprender el desarrollo y las dificultades que el Partido
Revolucionario del los Trabajadores tuvieron en la localidad de Bahía Blanca. Por otra
parte, el entrecruzamiento de diversas fuentes y el anclaje metodológico en la Historia
Local, aporta no solo al desarrollo de estudios que tiene casi nulo avance en la ciudad,
sino también a la comprensión de procesos que si bien tuvieron alcance nacional,
repercutieron y se adecuaron de diversas formas a ciudades que no compartían las
características de los grandes centro urbanos (como Córdoba, Buenos Aires, La Plata o
Rosarios). De este modo, pretendemos hacer visibles, desde una mirada micro,
elementos y singularidades que desde una perspectiva marco, en ocasiones, parece
pasarse por alto.
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