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El Cordobazo significó un quiebre en la historia argentina. Tras su
concreción, se experimentó un ascenso significativo de la militancia
revolucionaria que involucró a una notable heterogeneidad de actores.
Organizaciones revolucionarias armadas, un sindicalismo clasista,
estudiantes universitarios, movimientos intelectuales, culturales y
hasta religiosos coexistieron en una etapa histórica marcada por la
intensa participación política y la radicalización ideológica. A su vez,
se experimentó el nacimiento de un considerable número de
organizaciones revolucionarias posicionadas a la izquierda del
socialismo y el comunismo vernáculo. Como parte de este abanico se
destacó también la presencia del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (en adelante, PRT), organización que operó unificada
entre los años 1965 y 1968, año en que experimentó un proceso de
diferenciación interna. Este proceso desembocó en la ruptura de la
organización en, por un lado, el PRT – El Combatiente (liderado por
Mario Roberto Santucho) y, por otro, el PRT – La Verdad (PRT – LV),
bajo la dirección de Nahuel Moreno. La principal motivación de esta
ruptura recayó en el debate acaecido en torno al tipo de partido
político a construir, en las metodologías de inserción de tal
organización entre los sectores trabajadores y, principalmente, en la
viabilidad estratégica de la utilización de la lucha armada en el
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contexto argentino vigente. El objetivo de la tesis consiste en analizar
el derrotero del PRT – LV desde su fundación en 1968 hasta 1972,
momento en que se transformó en el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST).
La importancia del abordaje de PRT – LV a lo largo de estos años no
recae en sus aspectos cuantitativos sino en que permite una mejor
comprensión de la coyuntura política y de los actores presentes en
ella. El estudio de esta organización posibilita una profundización en
torno a seis temáticas. En primer lugar, contribuir al estudio de la
izquierda argentina y de las fuerzas políticas a partir del desarrollo de
un componente prácticamente omitido historiográficamente. Por otro
lado, profundizar el análisis alrededor del clima de ideas y el tipo de
debates que atravesaron al conjunto de las organizaciones
revolucionarias del período. En otro orden, complejizar la
comprensión de la coyuntura política de entonces a la luz de los
posicionamientos esgrimidos por esta corriente, los cuales se
encuentran en diálogo con el debate historiográfico existente sobre
este período. Por otro lado, la tesis se propone reconstruir la relación
entre esta organización y el movimiento obrero en el que pugnaba por
insertarse como estructura política y al cual caracterizaba como el
sujeto revolucionario. En relación con ello, el PRT – LV fue un
componente de la radicalización de una clase obrera expresado, por
ejemplo, en la dirección de ciertos organismos de representación
gremiales. En cuarto lugar, se pretende profundizar el análisis sobre
la dinámica de las organizaciones revolucionarias desde dos
perspectivas: tanto desde las estrategias utilizadas para forjar una
inserción en aquellos actores sociales en los que se pretendía
penetrar como organización como, paralelamente, desde el abordaje
de las tensiones y problemáticas que se desprendieron de este tipo de
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construcción en su dinámica interna y práctica cotidiana. Por último,
esta tesis conlleva una perspectiva historiográfica dado que el PRT –
LV es parte de una ausencia más global existente en los análisis
sobre la radicalización política de este período, a partir de un actor
escasamente explorado como lo fueron las organizaciones
revolucionarias que no adhirieron a la premisa de construcciones
simultáneamente políticas y militares y a la gestación de ejércitos
revolucionarios. Estas últimas estructuras gozaron de un amplio
abordaje historiográfico que relegó o minimizó el papel de otras
organizaciones revolucionarias estratégicamente diversas pero
políticamente influyentes en este período.
En el desarrollo de la tesis tiene un peso central la abundante
utilización de documentación interna de esta organización hasta el
momento inédita. Este material se articuló, a su vez, con la prensa
partidaria y con la utilización de la historia oral a partir de la
incorporación de testimonios de dirigentes partidarios y sindicales de
este momento histórico.
El trabajo se estructura en cuatro capítulos en perspectiva sincrónica
los cuales, articulados entre sí, posibilitan una comprensión
totalizadora del objeto de estudio. En el capítulo 1, se realiza un
abordaje del contexto político-económico argentino entre 1968 y 1972
para desarrollar las diversas caracterizaciones y posicionamientos
(públicos e internos) que este partido elaboró a lo largo del período. Al
mismo tiempo, se esboza una comparación entre las posiciones del
PRT – LV con respecto al abanico de organizaciones revolucionarias
existentes en este mismo período, lo que permite también reflexionar
sobre las diferencias estratégicas a desarrollar por cada organización
sobre la base de sus análisis coyunturales preexistentes.
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El capítulo 2 encara tres temáticas simultáneas: el eje central recae
en la ruptura del PRT en 1968 alrededor de la polémica en torno a la
utilización de la lucha armada y la huella que este debate imprimió en
el derrotero del PRT - LV. Ello se imbrica con dos conceptos más
inherentes a este objeto. Por un lado, la utilización de la tradición
desarrollada por este partido, lo que permite vislumbrar cuáles eran
los aspectos históricos que la propia corriente reivindicaba de su
pasado como un modo de establecer un nexo entre esta flamante
organización surgida de una crisis y su propio presente. Por otro lado,
el análisis de la identidad de sus militantes lo que tiene por objetivo
reflexionar sobre cuáles eran aquellos rasgos que, en un contexto de
proliferación de organizaciones revolucionarias, se percibían como
propios, permitiendo así una mayor homogeneidad interna y una
diferenciación con las restantes estructuras.
El capítulo 3 se propone indagar la relación existente entre el PRT –
LV y la clase obrera a lo largo de este período. Se desarrollan
centralmente las diversas tácticas utilizadas como forma de inserción
en esta clase, especialmente la política de la proletarización
partidaria con sus alcances, dificultades y tensiones.
En el capítulo 4, se analiza al PRT – LV como estructura política a
través de aquellas concepciones teóricas desarrolladas por su
dirección alrededor de las características pertinentes a una
herramienta partidaria y, al mismo tiempo, las tensiones y
problemáticas existentes en el funcionamiento cotidiano de esta
organización para, finalmente, abordar el pasaje de una organización
clandestina a una herramienta legal y electoral acorde a los cambios
coyunturales acaecidos.
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El recorrido realizado apunta a argumentar en torno a la hipótesis
central de esta tesis, la cual sostiene que el PRT - LV expresó un
bagaje ideológico existente en esta agitada coyuntura en el seno de
una vanguardia obrera y juvenil que no fue atraída ni por el peronismo
ni por las diferentes expresiones sostenidas por la “izquierda
reformista” como así tampoco por el accionar de aquellas
organizaciones revolucionarias armadas. La idea del antiburocratismo en los organismos obreros, el insurreccionalismo como
premisa revolucionaria en rechazo a la formación de vanguardias
revolucionarias armadas, la radicalización de los sectores medios y
del mundo intelectual, el internacionalismo como forma de
comprensión de la lucha de clases, entre otras concepciones, fueron
premisas sostenidas por el PRT – LV que encontraron repercusión
favorable en determinados sectores de una población radicalizada.
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