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La tesis analiza los orígenes y desarrollo de las FAR entre principios
de los sesenta, cuando comenzaron a perfilarse sus grupos
fundadores, y las elecciones de marzo de 1973, cuando su dinámica ya
está signada por la fusión con Montoneros.
A partir del estudio de una organización inexplorada por la
historiografía, la tesis aporta conocimientos sobre problemáticas
claves del período: la “peronización” de importantes sectores de
izquierda, la reivindicación de la violencia como forma de intervención
política y la opción por la lucha armada como modalidad específica de
ponerla en práctica. Además, considerando el campo específico de las
organizaciones armadas peronistas y dadas las características
distintivas de las FAR, muestra un cauce diferente por el que discurrió
el proceso de radicalización política de la época: las profundas
reconfiguraciones operadas en la cultura política de la izquierda
argentina.
Desde esas claves analíticas, además, evidencia que la constitución
de la organización implicó que sus fundadores transitaran un proceso
de doble ruptura respecto de sus tradiciones de origen. Tanto respecto
de las formas de hacer política de los partidos de izquierda donde
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habían iniciado su militancia (el Partido Comunista y el MIR-Praxis
liderado por Silvio Frondizi), que privilegiaban los métodos legales de
lucha y donde la violencia figuraba como recurso de última instancia
ejercido en forma masiva luego de una insurrección popular; como de
sus tradiciones político-ideológicas, deudoras del pensamiento liberal
y sumamente críticas del peronismo. A su vez, dado que en la historia
las rupturas son siempre relativas, la tesis también rastrea
continuidades en el itinerario de gestación y desarrollo de las FAR,
detectando ciertas huellas de origen que le otorgaron a la organización
su impronta distintiva.
Para desarrollar las problemáticas esbozadas, con la reconstrucción
empírica que ello implicaba dado el vacío bibliográfico, la tesis se
organizó en dos partes. La primera, compuesta de tres capítulos,
aborda los orígenes de las FAR (1960-1970). Se distingue un
subperíodo más mediato (1960-1966), donde las trayectorias de sus
futuros dirigentes se van entrelazando hasta perfilar los grupos
fundadores de la organización; y otro más inmediato que recorre el
itinerario de dichos grupos hasta que forman organización (19661970). De este modo, se analizaron los primeros pasos de los
fundadores de las FAR en el itinerario de doble ruptura señalado. Es
decir, por un lado, se consideraron sus reinterpretaciones sobre el
peronismo, que de concebirse como un “desvío” pasó a pensarse
como un “momento” positivo en el desarrollo de la conciencia obrera,
aunque siempre destacando que debía ser superado. Y, por el otro, se
analizaron sus discusiones respecto de la estrategia política adecuada
para alcanzar la liberación nacional y social, donde los debates sobre
las “etapas” y “vías” de la revolución fueron claves. Como también,
las alternativas efectivamente ensayadas, que incluyeron desde
estrategias de visos insurreccionales con énfasis en el trabajo político
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de inserción territorial, hasta la apuesta por un golpe militar de base
popular, antes de decidirse por la guerrilla, primero rural (cuando a
fines de los sesenta participaron de varios proyectos guevaristas con
base en Bolivia) y luego urbana. Respecto de este punto, la tesis
realiza una contribución empírica novedosa al adentrarse, al menos
parcialmente, en una trama sobre la que se sabe muy poco: la de los
grupos, redes y viajes que relacionaron a importantes contingentes de
la “nueva izquierda” con la Revolución Cubana.
La segunda parte de la tesis, compuesta de dos capítulos, aborda el
desarrollo de las FAR desplegando las implicancias del proceso de
doble ruptura señalado (1970-1973). El primero, centrado en el nivel
de la discusión política, está dedicado a la “peronización” de las FAR,
proceso donde se evidencia una de las huellas de origen del cauce de
radicalización a través del cual se formó la organización. Es decir, los
lentes marxistas desde los cuales construyó su visión del peronismo y
la posibilidad de conjugarlo con el socialismo. La clave de esa
convergencia consistió en considerar al marxismo como método de
análisis de la realidad nacional, situándolo exclusivamente en el lugar
de la teoría, y en reivindicar al peronismo como identidad política de
los trabajadores, ubicándolo en el nivel de la “experiencia”.
Experiencia política donde latían, “en estado práctico”, los elementos
de la conciencia obrera que de ser radicalizados podían conducir al
socialismo. Ahora bien, dado que esa conciencia política no era aún
una conciencia socialista, las FAR no dejaban de señalar las
limitaciones de aquella experiencia peronista del pueblo. Esas
limitaciones eran dos y justificaban el rol que la propia organización
buscaba jugar: 1) las carencias “doctrinarias” del peronismo, que
remitían a la necesidad del marxismo como instrumento de análisis y
2) la precariedad de sus formas organizativas y métodos de lucha, que
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apuntaban a la necesidad de formar una vanguardia político-militar.
Es decir, el “Ejército del pueblo” que debía conducir el proceso de
liberación nacional y social en el país. En ese análisis ya es posible
intuir futuras tensiones con Perón, que para las FAR era un “líder
popular” capaz de conducir algunos tramos de tal proceso de
liberación, pero no un líder revolucionario.
El último capítulo de la tesis analiza la dinámica de funcionamiento de
las FAR como organización político-militar. Se centra en sus prácticas
políticas, analizadas a la luz de coyunturas específicas, y en las
formas de pensar sus vínculos con sectores movilizados más amplios.
Desde esas claves, se distinguen dos subperíodos. En el primero
(1970-1971) resulta notable la persistencia de la huella guevarista, es
decir, las enormes potencialidades otorgadas a la acción armada
como forma de otorgar conciencia entre las masas. Por entonces la
organización funcionaba como un foco relativamente aislado del
movimiento social más amplio y se consideraba que lo fundamental
era transmitir al pueblo una metodología de lucha a través del
“ejemplo” del propio accionar armado. En el segundo subperíodo
(1972-1973) hay persistencias de esa concepción pero también
cambios. Las FAR crecen (consolidan cinco regionales en todo el
país), buscan “articularse” con agrupaciones de activistas y diseñan
instancias organizativas intermedias entre el grupo armado y los
nucleamientos de base. La tesis reconstruye esta reorientación y la
explica en relación con la encrucijada política que terminó de
perfilarse hacia 1972. Por entonces, avanzaban las tratativas en torno
a la apertura electoral, proceso a través del cual Lanusse entreveía la
posibilidad de evitar la convergencia entre protesta social y política
revolucionaria. A su vez, Perón impulsaba una ofensiva política
tendiente a la reorganización del movimiento y a la ampliación de sus
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alianzas políticas y sociales. Ambos factores delinearon uno de los
mayores desafíos que experimentaron las organizaciones armadas
peronistas: cómo ampliar sus bases de sustentación para evitar el
aislamiento respecto del peronismo y el movimiento social más
amplio al que parecía conducirlas la nueva coyuntura. A la luz de esa
encrucijada, la tesis muestra que las prácticas de las FAR se
organizaron en torno a tres líneas de acción destinadas a consolidar
las fuerzas propias: continuar con la realización de acciones armadas
(pequeñas acciones de propaganda pero también de gran
envergadura, para demostrar el poderío de la organización);
consolidar vínculos con sectores combativos del movimiento popular
(sumando la militancia de inserción territorial en Unidades Básicas) y
concretar la fusión con otras organizaciones armadas (que tras
algunos ensayos y frustraciones, terminaría por concretarse con
Montoneros). Finalmente, la tesis también evidencia que el apoyo de
las FAR a las elecciones de marzo de 1973 fue concebido de modo
instrumental, avizorando futuros conflictos con el liderazgo de Perón.
Es decir, como otra táctica para consolidar las fuerzas propias, de
modo de evitar el aislamiento, lograr posicionarse como un actor con
el cual la estrategia de Perón tuviera que contar y avanzar en la tarea
de hegemonizar el movimiento. Todo ello al servicio de una estrategia
más amplia: impulsar la “guerra popular y prolongada” que nunca
dejaron de vislumbrar como horizonte.
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