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V era Carnovale,
Los Combatientes. H istoria del 
p r t -e r p  ,
B uenos A ires, Siglo x x i, 2011, 
320 páginas

D entro del abigarrado cam po 
de investigación que en los 
últim os años ha acom etido el 
exam en del pasado argentino 
reciente, y dentro de él de las 
organizaciones guerrilleras de 
los años ’60 y ’70, el estudio de 
V era C arnovale sobre la 
historia del prt-erp está 
llam ado a ocupar un lugar de 
relieve. Fruto de una 
prolongada pesquisa de m ás de 
una década que se asienta tanto 
en una puntillosa revisión de la 
docum entación partidaria com o 
en un extenso trabajo de 
historia oral -u n a  técnica en la 
que la  autora, puntal en la 
construcción del archivo de 
entrevistas en torno al 
terrorism o de E stado del 
proyecto M em oria A bierta, es 
especialista-, este libro se 
distingue de aproxim aciones 
anteriores a la  principal 
guerrilla m arxista argentina por 
desplegar una batería de 
recursos dirigidos a reconstruir 
en profundidad la  cultura 
política que la  inform ó. 
C arnovale desanda así una 
pluralidad de planos: desde las 
tradiciones ideológicas de 
distintas fam ilias de las 
izquierdas que convergen en la 
fundación del prt en 1965, a los 
debates que tres años después 
signan la  escisión entre quienes 
siguen a  N ahuel M oreno y 
quienes, profundizando una 
orientación que privilegia la 
lucha arm ada, prefieren el 
liderazgo de M ario Roberto 
Santucho y fundan en 1970 el 
e r p ; de las figuras del enem igo 
que la  organización desarrolla

en el seno de un horizonte 
político de “guerra popular” -  
em presarios y representantes de 
la  burguesía, pero sobre todo 
m iem bros de las fuerzas 
arm adas y grupos represivos-, 
a  la  econom ía de prácticas de 
“ajusticiam iento” que se 
adoptan frente a ellas; del 
abanico de creencias que 
concurría en la  construcción de 
m ilitantes dispuestos a dar la  
v ida por la  causa 
revolucionaria, al universo 
moral que, desgranado en 
diversas facetas de la  vida 
cotidiana, los anudaba a una 
férrea d isciplina partidaria que 
v igilaba toda recaída “pequeño- 
burguesa” . D e conjunto, de esa 
reconstrucción de ideas, 
prácticas e im aginarios se 
obtiene una im agen de la 
experiencia perretista que 
perm ite una com prensión densa 
tanto del universo de sentido en 
el que tuvo lugar com o del tipo 
de subjetividad política que 
prohijó. Y todo ello, al servicio 
de una hipótesis que el texto 
dem uestra consistentem ente: 
que la  lógica m ilitarista que se 
inoculó progresivam ente en el 
prt-erp hasta su aniquilación en 
el período 1975-1977 no fue 
una desviación -co m o  se ha 
argum entado usualm ente en 
algunas revisiones recientes de 
las experiencias guerrilleras-, 
sino una consecuencia 
inherente a su cultura política.

M. B.

H um berto Cucchetti, 
C om batientes de Perón, 
herederos de Cristo. Peronismo, 
religión secu lar y  
organizaciones de cuadros, 
B uenos A ires, Prom eteo, 2010, 
436 páginas

El libro  de Cucchetti propone 
abordar a un conjunto de 
organizaciones que, a  pesar de 
su im portante papel histórico, 
ha sido dejado de lado por la  
h istoriografía y las ciencias 
sociales. L a prim era novedad 
del tem a abordado está en su 
circunscripción: lo  que el autor 
propone no es una historia de 
“G uardia de H ierro” sin m ás, 
sino la  reconstrucción de las 
trayectorias políticas e 
intelectuales de una serie de 
m ilitantes que form aron la 
O rganización Ú nica del 
Trasvasam iento G eneracional 
(o u tg ), prohijada por “G uardia 
de H ierro” .

El autor analiza a estos 
actores con categorías de 
sociología de la  religión, por 
considerar que la  organización 
brindaba un espacio de religión 
secular; a  la  vez que 
relacionándolos m enos con una 
historia de las derechas o del 
nacionalism o que con los 
abordajes sobre el 
“m ilitantism o” de los sesenta y 
setenta. A sí, en el capítulo 2, 
específicam ente dedicado a 
“G uardia de H ierro” , se subraya 
su vinculación con la 
resistencia peronista e incluso 
las sem ejanzas con ciertos 
discursos marxistas. El trabajo 
m uestra que a  partir de ese 
origen com partido el grupo 
inicial de “G uardia de H ierro” , 
reunido en torno a la  figura 
m ítica del “G allego” Á lvarez, 
iría  produciendo un proceso de 
diferenciación, adoptando
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posiciones -co m o  el rechazo a 
la  idea de “vanguard ia” y de la  
“lucha arm ada”-  que eran 
antitéticas a las de la  izquierda 
peronista. Por otro lado, el 
autor deja ver que, m ás allá 
de estas diferencias, la  ou tg  
- nacida de la  confluencia de 
“G uardia de H ierro” con el 
Frente E studiantil N acional 
(fe n ) -  debió hacer frente, lo 
m ism o que sus adversarios 
M ontoneros, al problem a del 
lugar que una “organización de 
cuad ros” podía ocupar en un 
m ovim iento com o el peronista. 
L a  respuesta intelectual que 
daría a  tal d ilem a -s e r  
instrum entos al servicio de 
P e ró n - se traduciría en la 
sorpresiva disolución de la 
organización a la  m uerte del 
líder.

Y , sin em bargo, señala 
C ucchetti, la  red de vínculos y 
relaciones siguió existiendo, y 
con ella la  creencia en la 
subsistencia subterránea de 
“G uardia de H ierro”, creencia 
que hace necesario reconstruir 
las posturas adoptadas por los 
antiguos m iem bros. El autor 
analiza así el vínculo con el 
m asserism o -a l  que considera 
sostenido en una com ún crítica 
de la  “dem ocracia lib era l” en 
nom bre de la  “socia l”- ,  y 
tam bién el derrotero de sus 
m iem bros en dem ocracia, 
contraponiendo las dificultades 
del núcleo fiel a  Á lvarez con la 
carrera política exitosa de 
m uchos cuadros form ados en la 
organización. El recorrido se 
cierra con el intento de 
com prender el últim o giro del 
núcleo “guardián” : la  
transferencia de la  fidelidad del 
peronism o al catolicism o.

R. M. M.
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