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En América Latina y en la Argentina las temáticas de la lucha
revolucionaria y la violencia política despiertan, indudablemente,
todavía un gran interés. Los debates y controversias en torno a esas
cuestiones se han mantenido vigentes a lo largo de varias décadas
ofreciendo importantes aportes desde las ciencias sociales, el ensayo
y el campo periodístico; los cuales conviven con polémicas políticas de
múltiples alcances aún no saldadas. Este libro se introduce en uno de
los problemas que, en su momento, ocupó el centro de la escena
política latinoamericana y nacional: el planteo de la lucha armada
como método y táctica de acumulación de poder en pos de la
transformación y la emancipación social. Ligado a ello, se adentra en
el análisis del debate que se dio al interior del Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT) entre los sectores que respondían a los
liderazgos de Nahuel Moreno y Mario Roberto Santucho, el cual
condujo a la crisis y posterior escisión de esa organización. En
paralelo, dialoga con los estudios dedicados a la historia y política del
partido en cuestión y a su brazo armado, el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), erigido por la fracción que condujo Santucho. Por todo
ello, el trabajo de Martín Mangiantini merece ser conocido y
ponderado.
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Como sostiene el historiador Hernán Camarero en la introducción, el
libro posee el mérito de reconstruir minuciosamente el proceso
histórico en el cual se insertó el debate y de analizar con precisión los
hechos y argumentos del mismo. Asimismo, se encarga de desmontar
los relatos mitológicos y mistificadores, muy presentes en las
interpretaciones sobre el período, y los problemas en discusión, a
partir de un agudo análisis tanto de los documentos como de la
bibliografía específica referida al PRT y al ERP.
A lo largo de sus páginas, el autor estudia con detalle la coyuntura
latinoamericana en general, y la Argentina, en particular. Ambas
enmarcan el encuentro y posterior fusión entre dos tradiciones y
trayectorias diferentes; tales como la tributaria del trotskismo
“ortodoxo”, representada por la figura de Moreno, y la del
nacionalismo antiimperialista de corte indigenista, que tenía a
Santucho como referente central. En esa línea, analiza las razones del
fracaso de tal encuentro a partir del desacuerdo suscitado entre
ambos grupos en torno a la cuestión de la lucha armada.
Seguidamente, explora el impacto de la revolución cubana y del
castrismo-guevarismo tanto en la corriente trotskista en general, y en
el grupo de Moreno en particular, como así también en el armado,
conducido por Santucho, el cual se mantenía a distancia del
marxismo.
A diferencia del grueso de la bibliografía que se refiere a estos temas,
el trabajo posee la particularidad de introducirse con profundidad en
el análisis de las controversias que se produjeron dentro del
trotskismo “morenista” con respecto a la estrategia de la lucha
armada. En ese sentido, merece destacarse el estudio que realiza
Mangiantini de los debates entre Nahuel Moreno y Daniel Pereyra, y
de las discusiones entre el primero y Ángel Bengochea quién, tras
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separarse de la organización luego de un viaje a la Cuba
revolucionaria, moriría en el marco de una explosión accidental en un
departamento en donde almacenaban explosivos con la finalidad de
ser utilizados en su nuevo proyecto de organización guerrillera.
Finalmente, debe destacarse que el trabajo viene acompañado de un
apéndice documental que contiene fuentes primarias poco exploradas
y de gran valor simbólico con relación a los problemas que se
abordan, el cual enriquece, junto al relato y las elaboraciones del
libro, las potencialidades de la discusión sobre los setentas en
general y la experiencia del PRT en particular.
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