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 1.    Que la memoria elige sus propios caminos para insistir es algo que la 
sociedad argentina no ha dejado de comprobar a lo largo de su compleja y 
dolorosa historia. Ni siquiera en las épocas de impunidad consumista y de 
frivolidad mediática se desvanecieron las marcas del pasado, esas marcas 
que más evanescentes o más evidentes no dejaron de perturbar el núcleo de 
una sociedad que, de haber podido como muchas otras, hubiera optado por 
el borrón y cuenta nueva, se hubiera dejado mecer por las mieles del 
olvido. Y sin embargo, como repitiendo un cuento borgeano, el olvido no 
ha hecho otra cosa que abrir las sendas que nos conducen hacia el recuerdo 
de los sufrimientos que han dejado sus marcas de un modo indeleble en el 
cuerpo y el alma de los argentinos. También nos retrotrae, nos debe 
retrotraer, hacia una época de la Argentina en la que se forjaron 
experiencias político-ideológicas signadas por la apuesta revolucionaria y 
el ensoñamiento utópico; experiencias que fueron devoradas por el fuego 
que arrasó a partir de marzo del 1976 al país y a una generación deudora, 
todavía, de las discursividades nacidas en el imaginario moderno entre las 
barricadas parisinas del siglo XIX, el asalto al Palacio de Invierno del 17 
ruso y la Revolución Cubana. Cualquier análisis que se quiera hacer de los 
años setenta no puede eludir la complejidad de este cuadro, los múltiples 
hilos de una madeja que nos llevan hacia diversos momentos y tradiciones 
políticas. Flaco favor le haríamos a la memoria de los muertos si les 
negáramos esas pertenencias esenciales, esos núcleos ideológicos que 
motivaron su pasaje a la acción y el sino trágico de su desenlace histórico. 
En la Argentina contemporánea, más predispuesta a los maniqueísmos y al 
espectáculo mediático, inclinada al facilismo interpretativo y al 
reduccionismo de la historia, lo primero que suele olvidarse, aquello que es 
tachado impiadosamente, es el universo cultural, político, filosófico, que 
instituyó el sentido de aquellas experiencias, que atravesó de lado a lado la 
urdimbre de un país en llamas. 
     Desde el espacio público esencialmente tocado por la presencia de las 
Madres de Plaza de Mayo y el amplio espectro del movimiento de derechos 
humanos hasta las incursiones del cine, la literatura y el ensayo histórico, 
los años democráticos han ido girando alrededor de la llaga sin poder ni 
querer cerrarla2. Lo han hecho desde el reclamo ético y político, desde las 
                                                 
1 Artículo publicado en Confines, número 14, julio de 2004.  
2  He fijado mi posición respecto al poder simbólico de las Madres en un ensayo que publiqué también en 
Confines en ocasión del veinte aniversario del golpe (“Los usos de la memoria”); allí no dejé de señalar 
las profundas ambigüedades y el signo cada vez más dogmático y monolítico que ha caracterizado 
especialmente a la línea dirigida por Hebe de Bonafini, línea que se reivindica como la genuina heredera 
de los ideales revolucionarios de sus hijos. Sigue siendo imprescindible reflexionar críticamente alrededor 
de las diversas experiencias que han caracterizado al movimiento de derechos humanos. 



imágenes forjadas desde nuevas estéticas cinematográficas o buscando 
tanto la reflexión crítica de la historia y las ciencias sociales o dejando paso 
a la literatura testimonial. De uno u otro modo, con la fuerza simbólica de 
las rondas de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, entre los 
intrincados meandros desplegados una y otra vez en sede judicial que desde 
los tiempos de la CONADEP y del Juicio a las Juntas no han dejado de 
trajinar y de hacer trajinar los pasillos de una justicia que ha actuado de los 
más variados modos y siguiendo los climas de época, hasta este particular 
momento en el que la política intenta renacer de la mano del sorprendente 
Kirchner que, siempre que ha podido, no dejó pasar la oportunidad de 
recordar la memoria de los setenta, de una generación a la que él perteneció 
y con la que se siente legítimamente unido y obligado por lazos de 
reinvindicación3. En ese gesto presidencial, inesperado después de las 
bacanales menemistas y la bancarrota aliancista, se puede leer la 
oportunidad de interpretar de otro modo una historia que, por lo general, ha 
sido reducida al horror dictatorial, un horror que ha tenido la oscura 
cualidad de destruir cuerpos e invisibilizar las historias anteriores de 
aquellos que fueron víctimas del terror de Estado allí donde lo único que 
queda es el espanto represivo, la brutalidad de una máquina puesta a 
funcionar para aniquilar cuerpos y legados, vidas y tradiciones, sueños y 
reclamos. Es en este sentido, que el 24 de marzo de 1976 se ha convertido 
en un parteaguas de la historia, en un gigantesco bloqueador que impide 
indagar por aquello que se desplegó antes de ese corte brutal. Como si la 
descarga del terror se hubiera llevado consigo los claroscuros de una época 
surcada de lado a lado por la pasión revolucionaria sin dejar otra evidencia 
que la marca imposible del cuerpo sustraido, de la muerte expropiada. 
¿Será arriesgado señalar que el éxito de la dictadura fue precisamente 
                                                                                                                                               
Fundamentalmente se vuelve inevitable eludir la tentación de la efeméride y de la heroicidad que, en 
algunos, van unidas a la visión de la historia y de sus actores como esencialmente ingenuos e inocentes. 
Flaco favor se hace a su memoria si se extirpa el núcleo ideológico revolucionario que caracterizó a la 
generación del setenta pero también se le hace un flaco favor a las generaciones actuales si, como Hebe 
de Bonafini, se asume acríticamente el legado de los hijos desaparecidos. Volveré sobre ésto. 
3  La grata sorpresa que ha sido la política de Kirchner en relación a los derechos humanos es 
inversamente proporcional a la opacidad, por decirlo suavemente, con la que el peronismo ha tratado esta 
cuestión crucial de la historia contemporánea. Desde Luder hasta el último congreso de Parque Norte, el 
peronismo se ha mostrado casi siempre como portador de posiciones envilecidas y hasta cómplices. Su 
propio pasado cargado de enfrentamientos y de violencias, de hegemonías lopezrreguistas y 
maccarthistas, está allí para señalar lo ominoso. Incluso el “olvido” en el que incurrió Kirchner al no 
mencionar la histórica decisión del gobierno de Alfonsín de enjuiciar a las juntas militares y de promover 
la Conadep marca cierto reflejo inconsciente, cierta negación estructural en la sensibilidad del peronismo 
que suele reducir la totalidad de la historia a sus propias acciones volviendo inexistentes todas aquellas 
que no dependieron de él. También es necesario destacar que el lenguaje montonero, sus prácticas 
político-militares, estuvieron muy lejos de sostener una genuina crítica del terrorismo de estado capaz de 
salirse de la lógica de la guerra. De ahí la importancia decisiva que adquiere el modo como se rescata la 
memoria de los muertos tratando, en ese rescate imprescindible, de sortear la tentación de la heroicidad y 
la acriticidad para iniciar una revisión de la historia que sea capaz de eludir los dogmatismos y los 
silenciamientos. La generación del setenta no fue sólo portadora de ideales altruístas, también sostuvo a 
rajatablas una forma de la acción política contaminada de militarismo y violencia antidemocrática. Lejos 
de cualquier alusión a la teoría de los dos demonios se vuelve fundamental no escamotear una genuina 
construcción crítica del pasado que pueda  hacerse cargo de sus oscuridades. La mitificación es un peligro 
que no ha dejado de contaminar a muchos de los actores del movimiento de derechos humanos. 



invisibilizar esa otra historia para reducirla a polvo que el viento se llevó? 
o, mirado desde otro lugar, ¿no se convirtió esa fecha trágico-mítica en 
fundadora de una máquina hermenéutica que leyó toda la historia anterior 
desde sus propios presupuestos, desde su propia gramática de violencia y 
muerte? ¿podemos sustraernos a esa marca?  
     Este retorno de los setenta, esta posibilidad de hurgar nuevamente en la 
historia sin caer en el mero reclamo judicial que acabó por reducir la trama 
de una época esencial de nuestro país a expediente jurídico, constituye un 
dato insoslayable de un presente que ya no sólo nos confronta con las leyes 
aparentemente inexorables del mercado que astutamente desplegadas desde 
las usinas del poder redujeron toda expectativa política a nomenclatura 
económica o que desde la construcción sistemática de una maquinaria de 
corrupción también contribuyeron a reducir a polvo cualquier lenguaje 
público que quedó brutalmente sospechado. Al abordar los setenta sólo y 
exclusivamente a partir de la lógica del genocidio, al ocuparse 
hegemónicamente del aparato represivo, se perdió, más allá de la 
legitimidad e imprescindibilidad de esas denuncias e investigaciones, las 
voces de un tiempo atravesado por multiplicidad de lenguajes e 
intenciones, sacudido por los vientos de la revolución y la violencia, de la 
utopía y la rebeldía generacional.                  
 Lo que intento señalar es que el giro que ha ocurrido en lo público, más 
allá de su endeblez y precariedad conociendo las histerias recurrentes de la 
sociedad argentina que no duda en pasar vertiginosamente del blanco al 
negro y viceversa, ha abierto la oportunidad de otra indagación del pasado 
reciente, ha iniciado la posibilidad de correr un grueso velo que nos 
impedía pensar lo que fuimos, lo que soñamos, lo que enviciamos, lo que 
llevó a muchísimos jovenes al compromiso político hasta ser alcanzados 
por la brutalidad del poder que terminó haciendo añicos ese impulso 
transformador. Pero también nos permite pensar más libremente las 
opacidades, los errores, las alucinaciones, los equívocos, las tragedias que 
se escondían en muchos de esos impulsos y en algunos de sus principales 
exponentes. Sin complacencias es imprescindible reabrir las páginas de esa 
historia nacional que siguen perturbando nuestro presente. 
     Tal vez por eso no deja de sorprendernos el gesto de Kirchner que 
vuelve a colocar en el escenario político no sólo la historia truncada de una 
generación, el momento de su destrucción, sino que reclama como 
imprescindible el rescate de sus ideales, sabiendo, por supuesto, que entre 
el tiempo de los setenta y esta época de principios de milenio algo esencial 
y profundo ha acontecido. Kirchner no es un peronista montonero que 
sigue sosteniendo las banderas del socialismo; en el mejor de los casos 
busca construir lo que ha sido un imposible argentino: un capitalismo 
responsable, racional y con algún componente bienestarista. Y, sin 
embargo, no puede sino sentir que los fantasmas de sus compañeros se 
interponen como espectros que no descansan en paz, que perturban la 
marcha de una sociedad que allí donde quizo olvidar no hizo otra cosa que 



dejarse conmover, una y otra vez, por aquellos muertos sin tumbas. 
Perplejidad de la sociedad ante ese gesto de fidelidad a la memoria que 
resulta anómalo de acuerdo a la lógica del poder y a las múltiples 
infidelidades de la política y los políticos argentinos. Y lo interesante es 
que Kirchner, al reivindicar los ideales de esa generación desaparecida, nos 
coloca ante la necesidad de discutir no sólo el terror dictatorial si no, más 
complejo e imprescindible, a revisar críticamente el mapa de una época que 
sigue estando allí para recordarnos lo que hemos olvidado de nosotros 
mismos4. 
     ¿Cómo no sorprendernos de que lo inédito del gesto presidencial, esas 
palabras pronunciadas en el edificio que simbolizó el agujero negro del 
horror nacional, haya reabierto, en el interior de un peronismo envilecido 
por sus propias negaciones históricas y la crudeza de algunas de sus 
prácticas, las viejas posiciones congeladas en marzo del 76? ¿Es acaso una 
anomalía el discurso de De la Sota o el abucheo al que fue sometida 
Cristina Fernández de Kirchner por aquellos mismos que reclaman su 
pertencia al peronismo de Perón “sin yanquis ni marxistas”? La historia 
siempre nos toma desprevenidos, juega con nuestra ingenuidad o, tal vez, 
se ríe de aquellas lucubraciones posmodernas tan hegemónicas en los 
noventa que anunciaban a los cuatro vientos su muerte. Entre la potencia 
simbólica de la ESMA abierta a una multitud que desconcertadamente 
recorría sus interiores siniestros sin saber muy bien qué hacer o cómo 
actuar pero con la sensación de una deuda que iniciaba su clausura, y la 
reaparición de antiguos discursos de las derechas, peronistas y no 
peronistas que siempre han sabido actuar rítmicamente de acuerdo a sus 
necesidades compartidas, lo que aparece, aunque intentemos no verlo, es el 
pasado. Allí está, distinto e igual, metamorfoseado por el trajinado paso del 
tiempo que todo lo vuelve más opaco pero portando antiguas fisonomías. 

                                                 
4  No coincido en absoluto con la visión de Kirchner sustentada por Beatriz Sarlo en un artículo aparecido 
en Página 12 como tampoco con su lapidaria rememoración de los setenta (“Nunca más el discurso 
único”, 28/3/04); inclusive creo que el título elegido es desafortunado entendiendo, como Sarlo lo sabe 
muy bien, que la connotación del “nunca más” es demasiado grave y ominosa para utilizarla en el análisis 
crítico de la figura del Presidente y de lo que ella llama el “discurso único”.  Quiero citar un párrafo que 
me resulta elocuente de esta posición: “Parece increíble después de todo lo vivido, pero los presidentes se 
dan los gustos. Kirchner quiso recorrer la ESMA como si fuera uno más de los que allí sufrieron, leer los 
poemas de una ex compañera de militancia, bañarse en la prístina luz de los intocados como si en vez de 
un político audaz y decidido fuera (milagro por un día) el familiar de un desaparecido o un viejo y oscuro 
militante. Llegar a la Presidencia, esto lo sabemos los argentinos por una experiencia triste, no debe ser la 
ocasión para que el Jefe se dé los gustos sino para que sea gobierno y represente, más allá de su 
subjetividad que debería permanecer decorosamente en un segundo plano, los valores por los que vale la 
pena gobernar.” Convertir el inusual  gesto de Kirchner de avalar la creación del museo de la memoria en 
la ESMA y de obligar a descolgar los cuadros de Videla y Bignone de la Escuela Superior de Guerra, en 
un “gusto” no muy diferente al que se dieron otros presidentes de la historia reciente, me resulta 
inverosímil, si a esa mirada no la acompañara un rechazo del “subjetivismo” presidencial a tono con lo 
que nos tiene acostumbrados la descarnada crítica de la derecha vernácula que precisamente le exige a 
Kirchner que gobierne para “todos los argentinos”, eludiendo la tentación de enrolarse con una historia 
del pasado que leída sesgadamente sólo puede conducir al discurso único y antidemocrático. Coincido 
con Sarlo cuando destaca que frente a los sesenta y setenta hay varias narraciones posibles y en conflicto 
y que hay que cuidarse de los giros románticos o sentimentalistas. Sucede que entre la que ella sostiene y 
la que a mí me interesa existe una gran distancia.  



Es ese regreso impensado, pero que de uno u otro modo siempre estuvo ahí, 
agazapado, el que estamos obligados a pensar dentro de una encrucijada 
nacional que, más allá de los profundos cambios que se han operado en 
nosotros y en el mundo durante estos últimos treinta años, re instala voces 
desvanecidas que nos hablan en una lengua que habíamos empezado a 
olvidar pero que, sin embargo, permaneció dentro nuestro. Quiero decirlo 
más clara y elocuentemente: los setenta están entre nosotros, seguimos 
habitando su estela, sus sueños y sus iniquidades, sus locas esperanzas y 
sus ecos malditos5.  
 
2.     Para cualquiera que recorra las librerías resulta evidente que son 
muchos y diversos los libros que nos retrotraen a las experiencias de los 
años sesenta-setenta, que nos instalan en un tiempo de extraordinaria 
potencialidad y de múltiples alquimias políticas, sociales y culturales. 
Libros que recorren biografías de personajes notables y otros que nos 
devuelven algunas de las publicaciones esenciales de aquella época. Entre 
esa amplia gama hay dos que ahora quisiera comentar y que, al leerlos, han 
generado en mí una suerte de encontradas emociones entrelazadas con la 
imprescindible actitud reflexiva. Se trata de dos libros poco comunes que 
transitan desde el ensayo de investigación histórica hasta la literatura 
testimonial, dos libros que más allá de sus diferencias, de sus distintas 
inquietudes, tienen en común que no eluden sumergirse en la trama más 
profunda de una generación que atravesó trágicamente la historia argentina. 
Pero ambos también, aunque con estilos propios, no dejan de ofrecernos 
cierta intencionalidad reparadora, se dejan llevar, sin esconder sus 

                                                 
5  Que los setenta estén entre nosotros, que reaparezcan viejos prejuicios o que asistamos a discursos que 
habíamos clausurado en nuestra memoria, no significa, no puede significar, que ese retorno desconozca 
todo lo que aconteció en estos treinta años. No es posible abstraer, como si nada hubiera sucedido, la 
brutal caída de los ideales socialistas junto al despliegue hegemónico, en los noventa, del neoliberalismo; 
como tampoco podemos desconocer que la catástrofe de los ideales emancipatorios no fue el resultado del 
triunfo de la reacción, del capitalismo, si no que en las prácticas mismas de esos ideales también hay que 
ir a buscar su bancarrota histórica. La izquierda, lo que queda de ella, no ha sabido ni ha querido dar 
cuenta de sus responsabilidades. Por eso discutir los setenta no significa, en mí, un mero gesto de 
melancolía retrospectiva que intenta descongelar unos ideales puros que permanecieron incontaminados 
mientras la historia seguía un curso ominoso. Nada de eso. Enfrentarnos al pasado, penetrar en sus 
aposentos sagrados, implica hacernos cargo de sus opacidades, de sus cloroscuros, de sus 
contaminaciones tratando de rescatar sus tramas entrañables, sus momentos de entrega y de sacrificio en 
pos de una vida mejor. Tal vez por eso no acepto los discursos de aquellos que sólo desean jugar al 
harakiri con la memoria de los setenta tratando de mostrar que hoy somos infinitamente mejores de lo que 
fuímos ayer cuando estábamos infectados por los ideales de la revolución. Me interesa no sólo adquirir 
una perspectiva desde la cual mirar mejor esa época, también intento benjaminianamente contaminarla 
con un presente que no puede pensarse a sí mismo si no es desde una profunda y esencial revisión crítica 
de ese pasado que nos urge y que nos reclama. Sabiendo ésto, que toda relación con el ayer nace de una 
hermenéutica signada por el tiempo actual, intento no reducir ese pasado a puro presente, busco 
comprender de qué modo un tiempo histórico se desplegó en una escena del mundo que ya no es la 
nuestra. En otros ensayos (“Adversus tolerancia”, “Argentina: más allá del desencanto” y “El laberinto de 
las voces argentinas”) he intentado, con enormes dificultades, acercarme a una interpretación crítica de la 
democracia, de ese fenómeno de naturalización que ha sido cómplice de su vaciamiento y de sus fracasos 
sin, por ello, fugarme de una forma política de representación que considero imprescindible. Tal vez por 
eso me resu ltan chocantes las críticas totalizadoras de los setenta que suelen ampararse en el paradigma 
democrático, volviéndolo un mito intocable e intocado. Regresaré sobre este punto. 



impulsos, hacia una suerte de épica, el primero de ellos, o hacia una 
manifestación de resentimiento entremezclada con devoción filial, el 
segundo. Estoy hablando de Monte Chingolo de Gustavos Plis- y de El tren 
de la victoria de Cristina Zuker. 
     Monte Chingolo nos sorprende desde un comienzo y empezando por la 
biografía de su autor (músico argentino de talento que hoy vive en San 
Petersburgo, ciudad mítica de la revolución del siglo veinte que estuvo en 
el corazón de la mayoría de los movimientos de las izquierdas y que hoy 
parece querer olvidar esa historia de bolcheviques tomando el poder); 
Gustavo Plis- ha hecho una investigación rigurosa y obsesiva para 
devolvernos en las quemantes páginas del libro las biografías olvidadas o 
simplemente ausentes de la mayoría de aquellos jóvenes militantes del 
PRT-ERP que participaron en lo que él denomina “la mayor batalla de la 
guerrilla argentina” que fue el intento de copamiento en diciembre de 1975 
del Batallón 601 de Monte Chingolo. Con paciencia de artesano, y tal vez 
cumpliendo un mandato que se llevó en las alforjas de su memoria cuando 
partió a la lejana Rusia, nos ofrece no sólo la documentación de un 
acontecimiento que marcó a fondo el final de los sueños revolucionarios de 
la organización comandada por Mario Roberto Santucho, si no que hace 
algo más: bucea, por un lado, en la historia de la guerrilla y en la lógica de 
su accionar, se detiene en el rescate de vidas particulares tragadas por una 
historia impiadosa que intentó borrar nombres y legados, generosidades y 
aberraciones. Tampoco deja ausentes las voces de los militares 
internándose en la inexorable lógica represiva que lle varía, meses después, 
al terrorismo de Estado, uno de cuyos puntos previos de experimentación 
fue la masacre de Monte Chingolo en la que murieron junto a los 
guerrilleros -algunos en combate y muchos otros cuando se rindieron o 
estando heridos-  pobladores de las villas aledañas. Como si allí, en esa 
jornada tórrida de finales de 1975, se hubiera puesto en evidencia el 
contenido alucinatorio de un proyecto guerrillero que intentaba arremeter 
contra sus propios fantasmas, que se lanzaba a todo o nada contra un poder 
demónico al que se imaginaba débil y en retirada, listo para ser desbordado 
por las fuerzas revolucionarias, y, desde ese poder agazapado, se hubiera 
esperado la acción para sentar las bases de lo que vendría: el 
aprovechamiento integral de la ceguera vanguardista para aniquilar a toda 
una generación que, sin saberlo, empezó a morir en Monte Chingolo.  
     El libro de Gustavo Plis nos ofrece la oportunidad de indagar en parte de 
esa historia, de confrontarnos, casi 30 años después, con nuestro propio 
pasado. Tal vez lo hace con las limitaciones de quien escribe aspirando a 
rescatar esas memorias olvidadas, sin querer o poder penetrar más aguda y 
críticamente en los motivos ideológicos y en las matrices políticas que 
marcaron la práctica de esas organizaciones, aunque no deja, a lo largo del 
libro, de insistir en la ceguera militarista que inundó la visión del ERP, que 
se irradió desde su cúpula dirigente hacia las bases juveniles. Lo que no 
hace el autor es llevar a fondo el debate sobre los setenta entendiendo que 



su objetivo era otro. Recuperar algunos de los motivos que condujeron a 
esos militantes a donar sus vidas reconstituyendo, hasta donde es posible, 
las tramas de unas existencias desbordadas por acontecimientos que las 
invisibilizaron.  
     Pero Monte Chingolo es también un libro que inquieta desde un 
comienzo al lector, que lo tiene en vilo como si estuviera leyendo un relato 
que entremezcla el ensayo histórico con el género de aventuras, el policial 
con el informe periodístico y que no elude, aunque siempre desde un 
segundo plano y casi de modo evanescente, la proximidad afectiva y hasta 
vindicatoria del autor respecto a esos militantes que intentaron apresurar la 
quimérica llegada de la revolución en un país que iba hacia la muerte y la 
represión. Tal vez falte una mayor interrogación crítica respecto a la 
ceguera de la izquierda guerrillera argentina que contribuyó al 
acrecentamiento de la espiral represiva y fortaleció la opción militar como 
unica respuesta del poder ante la crisis institucional y el quebranto del 
ominoso gobierno de Isabel Perón. Es probable que Gustavo Plis- sienta él 
también la fascinación que se desprende del relato riguroso y detallista del 
intento de copamiento, que en esas vertiginosas páginas en las que vemos 
sucederse actos de heroísmo y de arrojo, junto con crueldades 
anticipatorias, se exprese un resto de la fascinación que en muchos jóvenes 
de los setenta ejerció la propuesta guerrillera, que debe ser leída no sólo 
desde el vértigo de sus acciones militares sino también como testimonio de 
una extraordinaria apuesta generacional ligada a ideales emancipatorios6. 
     Allí se encuentra, me parece, lo más interesante del libro, la oportunidad 
que nos brinda de recuperar los ideales y las experiencias de una 
generación que creyó que era posible tomar el cielo por asalto y que brindó 
con generosidad sus vidas en pos de ideales que hoy parecen muy lejanos. 
Pero también nos permite reconstruir uno de los momentos fundamentales 
de esa época clausurada por el golpe del 76, al ofrecernos de un modo 
amplio y con fuerza dramática mucho más que el relato de una batalla. Sin 
poder eludir la épica -con todos los riesgos que ello entraña de pérdida de 
                                                 
6 Uno de los logros notables del libro de Gustavo Plis es haber encontrado el tono justo para relatar la 
sensibilidad de esos jóvenes recién salidos de la adolescencia; una sensibilidad en la que se 
entremezclaban el ferviente deseo de reparar la herida social de la desigualdad con la aventura heroica. 
Sentirse portadores de los sueños redencionales del Che y émulos de Sandokan, alquimia de los ecos 
mitologizados de ese Cristo moderno con el fervor apasionado de quienes sentían la emoción ante la 
grandeza de su hora histórica, de una hora que los reclamaba a ellos. El deseo de “los fierros” como ritual 
iniciático constituyó un componente nada despreciable en la poderosísima atracción que la guerrilla 
ejerció sobre toda una generación apurada por resolver los enigmas de la historia de acuerdo a una visión 
simplificada en la que cada actor debía cumplir a rajatablas un papel previamente asignado. En algunas 
páginas de Monte Chingolo el autor ha logrado captar este sentimiento que nuestra época ya no puede 
entender del todo; logra transportarnos a ese tiempo en el que el sueño de la revolución parecía 
derramarse sobre la realidad como lava hirviente que todo lo va arrasando a su paso. Lo que no podían 
ver esos jovencísimos aprendices de guerrilleros era que ellos serían los primeros arrasados. Y tal vez lo 
que hoy nosotros no podemos ver ni entender es precisamente esa presencia de una historia hirviente en la 
que los sujetos que la habitaban todavía estaban convencidos de su capacidad para transformarla. Un 
abismo se ha abierto entre la época de los setenta, último estertor de la “voluntad” moderna por hacerse 
cargo del curso de la historia, y nuestra propia realidad que ha escindido el ciego discurrir de las cosas y 
los habitantes desolados y confundidos en los que nos hemos convertido. 



perspectiva crítica-, Monte Chingolo puede ser leído como un esfuerzo por 
contribuir a devolverles sus rostros humanos a muchos de esos jóvenes que 
fueron cruelmente tragados por la historia y las interpretaciones maniqueas. 
Tal vez también ayude a devolverles sus muertes devolviendo un resto de 
sus vidas, de aquellos sueños portadores de una extraordinaria incitación 
política que, en la escritura de Gustavo Plis, no pueden presentarse por 
fuera de las experiencias concretas, existenciales, de una generación 
profundamente comprometida con la historia y sus reclamos. 
     Devolverles su rostro humano significa, entre otras cosas 
imprescindibles, recuperar el clima de época, sus matices ideológicos, los 
conflictos que la atravesaban, sus deudas con el pasado que, a diferencia de 
lo que tal vez hoy domine el imaginario colectivo, se hacía presente con 
una intensidad inusual, poderosísima. Para esos jóvenes que se lanzaban a 
la militancia política, y más allá de sus carencias intelectuales o su 
simplismo, la historia seguía teniendo una particular significación, era el 
punto de partida y muchas veces de inflexión de sus propias prácticas 
políticas. Es fundamental, entonces, regresar, si no se quiere cometer 
anacronismo, a los años sesenta y setenta, a sus originales alquimias entre 
advenimiento de una contracultura juvenil asociada a la ruptura de las 
formas tradicionales de representación y al relanzamiento de las utopías 
revolucionarias que sacudían las conciencias de esos nuevos actores que 
forjaban sus visiones del mundo en los talleres de las diversas revoluciones 
tercermundistas y en las insurrecciones estudiantiles que sacudían desde 
París a México y Córdoba el escenario de un mundo en convulsión. Del 
FLN argelino al Vietcong, de Fidel y el Che llegando triunfales a las calles 
de La Habana a las rebeliones pacifistas de los jóvenes norteamericanos, de 
Patrice Lumunba a Ho Chi Minh, del rock al hippismo, todo contribuía 
para proyectar la imagen de un tiempo histórico excepcional, grávido de 
giros extraordinarios. Nunca se estuvo tan cerca de la realización de un 
sueño alucinado: la bancarrota del mundo burgués. Al menos eso es lo que 
creían esos millones de jóvenes que a lo largo y ancho del planeta se 
lanzaban al reclamo de revolución. ¿Por qué suponer que en Argentina 
sería distinto?7 

                                                 
7  Esta quizás sea una de las claves para iniciar la comprensión de los sesenta-setenta: la certeza que 
recorría a esa generación juvenil de ser contemporáneos de un proceso histórico determinado por los 
vientos de la revolución. Ultimo estertor de las ilusiones nacidas en los tiempos aurorales de la 
modernidad, la visión del mundo forjada en los años del rock, la contracultura y la invención del joven, se 
alimentó fundamentalmente de esa lógica inherente a la aventura transformadora del sujeto moderno. Por 
un lado, teorías disponibles para decodificar precisamente los secretos de la historia, para ofrecer los 
lenguajes “científicos” portadores de certezas indispensables a la hora de lanzarse a la acción y, por otro 
lado pero integrado en el mismo espectro, la potencialización de la voluntad como energía propulsora de 
una subjetividad dueña de sus propios actos. Todavía, aunque nos cueste asimilarlo en este tiempo de 
descréditos y deconstrucciones, existía un puente cruzable entre la teoría -que era la de Marx en sus 
múltiples decodificaciones bizantinas- y la acción. Ese puente se había construido con los materiales 
aportados por la modernidad (leyes de la historia, clase social, sujeto transformador, racionalidad, 
voluntad, revolución, violencia redentora, etc..); sus mitos fundacionales estaban allí para fortalecer esa 
arremetida final contra un sistema que estaba históricamente condenado y que se desplomaría más 
rápidamente si a esas leyes se le agregaba la acción de una voluntad revolucionaria. Lo que aquella 



     El tren de la victoria, libro en el que Cristina Zuker intenta rescatar la 
memoria de su hermano desaparecido como integrante de la contraofensiva 
montonera de los años 79-80, tiene otros rasgos y otras aspiraciones. Desde 
un principio nos ofrece la saga de dos familias en una, la del padre y la de 
la madre, tomando partido de modo tajante por la saga española contra la 
judía. Hay algo en el tremendo resentimiento hacia Marcos Zuker que lleva 
a Cristina, su hija, a dibujar con la lógica del prejuicio los rasgos 
supuestamente “típicos” de las mujeres judías y de la familia judía, frente a 
la ampulosa y festiva recuperación de la familia española. Desde un 
comienzo, y junto a la búsqueda de los motivos que llevaron a su hermano 
a una muerte anunciada, vemos desplegarse el odio al padre casi como 
leitmotiv, como metáfora de una Argentina golpeadora y que juega su 
destino en oscuras mesas de póker o a las patas de un caballo en el 
hipódromo y  que vuelve un infierno la vida de sus hijos. Algo de la poética 
del tango se cuela en las páginas que nos relatan la relación entre el padre y 
la madre. Pero también es expresión, no querida, de esa brutal dicotomía 
que atravesó desde un comienzo la historia nacional; como si la autora 
tuviera que enfrentarse, en el interior de su familia, a esas contradicciones 
irreconciliables que condujeron a la locura de la contraofensiva y a la 
muerte anunciada de su hermano. Como si Marcos Zuker hubiera asumido, 
en la escritura de su hija, la figura simbólica del abandono sádico, de la 
violencia agazapada que destruye el vínculo familiar, y su madre, con toda 
su tragedia a cuestas, viniera a representar lo entrañable e íntimo, lo bueno 
y deseado, de una Argentina imposible que termina matando a sus hijos. 
     Libro testimonial en el que encontramos muy poco de reflexión crítica, 
apenas si el señalamiento de una evidencia: el militarismo ciego de la 
conducción montonera que desde el exilio facilitó la acción destructiva y 
aniquiladora de la dictadura al haber mandado a la muerte a decenas de 
integrantes de la organización que creyeron en las alucinadas visiones de 
Firmenich y los otros integrantes de la conducción que imaginaban que la 
sociedad argentina estaba al borde de la insurrección contra la Junta 
Militar. Ricardo Marcos Zuker fue uno de aquellos jóvenes que eligieron 
regresar intuyendo que sus días estaban contados pero sintiéndose 
obligados por una mezcla de idealismo y culpa ante sus compañeros 
muertos y desaparecidos. Tal vez allí podamos encontrar lo más interesante 
del libro, ese momento en el que se entrelazan los vivos y los muertos, los 
supervivientes y sus culpas con las presencias fantasmales que exigen 
entrega y sacrificio. Mucho más no nos ofrece la escritura de Cristina 

                                                                                                                                               
generación no pudo ver es que su práctica venía a denunciar que se entraba en una época crepuscular; en 
una época que destruiría, uno tras otro, esos paradigmas modernos hasta disolverlos en el aire. Pero lo que 
no debemos hacer nosotros, hijos del desbarrancamiento, es reconstruir la trama de esos años pura y 
exclusivamente desde la sensibilidad crepuscular, portadores, ahora sí, de una genuina y justa visión del 
mundo depurada de esas enfermedades juveniles. Es valioso el libro de Anguita y Caparrós, La voluntad, 
ya que logra devolvernos a través del recuerdo de algunos de los actores de esa experiencia histórica los 
ecos de una generación, sus intensidades y sus núcleos imaginarios, sus modos de ver el mundo y de 
actuar en él. 



Zuker que apenas si alcanza a comprender algo de lo que aconteció, de la 
vorágine de una época que se tragó a su hermano. En la superposición 
narrativa con la que nos presenta a un militante que se deja llevar por la 
pasión de la política y del futbol, por su fanatismo de tribuna de la mano de 
Defensores de Belgrano que se complementaba perfectamente con la 
mitología peronista y montonera hecha ella también de tablón y consignas, 
de cantos eufóricos y epopeyas heroicas. En esa confusión de la cancha y la 
movilización, de la barra brava de los setenta y la pesada fierrera, se 
expresa lo mejor del libro que, sin quererlo, pinta cierta experiencia 
generacional, ciertas prácticas entre festivas y alocadas que atravesaron a 
miles de esos jóvenes que, principalmente, participaron de la Juventud 
Peronista y sus aluviones político carnavalezcos. Del barrio a la revolución, 
de los cánticos de la hinchada a las consignas socialistas, de las peleas entre 
barras a la lucha guerrillera. Todo parecía entremezclarse, todo estaba allí 
como parte de una sensibilidad que era conmovida por los vientos de una 
época en la que la villa miseria y el departamento en Palermo eran parte de 
un mismo gesto de irrupción política8. Los jóvenes de los setenta argentinos 
también tuvieron su “ida hacia el pueblo” que sacudió a los jóvenes rusos 
de esa otra década del setenta pero del siglo XIX. Ellos, como sus 
antecesores, también buscaron bañarse en las aguas puras de las tradiciones 
populares y, quizás también como los narodnikis, se toparon con una 
realidad infinitamete cruel.  
     Monte Chingolo y El tren de la victoria están allí para incitarnos, con 
sus aciertos y sus defectos, con sus intensidades y sus opacidades, en la 
tarea de repensar el pasado, de eludir las tentaciones de una memoria 
simplificadora y, sobre todo, el de abrirnos la posibilidad de rescatar las 
voces y los cuerpos de una generación doblemente clausurada: por la 
represión aniquiladora y por las oscuras tretas del olvido. No es poco 
ofrecernos esa oportunidad que es, también, encontrarnos con lo que 
fuímos sabiendo que la posibilidad de recobrar formas legítimas de la 
política pasa por seguir trabajando en las sagas de la memoria. Dos libros, 
que con modos distintos, empiezan a descorrer los velos del pasado, que 
nos ayudan a salir del ensimismamiento del presente recordándonos que 
estamos lejos, muy lejos, de ser hoy mejores de lo que fuímos ayer. 
 
3.     Decía que la dictadura logró reducir la compleja historia de las luchas 
sociales y de la memoria política de los setenta a un páramo surcado por 
cadáveres. La potencia del horror, su capacidad para absorver todo, 
constituye uno de los puntos ciegos de la relación con el pasado. Incluso 
allí donde se lee la tragedia de la desaparición como un gigantesco núcleo 
autodestructivo que atravesó de lado a lado la sociedad hasta contaminarla 
                                                 
8   En una novela de Sergio Pollastri, Las violetas del paraíso. Una historia montonera , se retrata, aunque 
muy lineal y simplistamente, a parte de esta generación, en especial a aquellos jóvenes que se enrolaron 
en las filas del peronismo revolucionario. Su lectura permite capturar algo de ese clima de época, la 
facilidad con la que se pasaba de la peña folclórica a formar parte de la guerrilla montonera. 



indefectiblemente, se está operando desde la lógica de un poder que 
también buscaba ese efecto de contaminación. Complicidad, idiotismo 
moral, prejuicio, cobardía, fueron marcas indelebles en una época que no se 
caracterizó precisamente por la generosidad y la entrega desinteresada a la 
ayuda del perseguido. Un oscuro veneno se esparció por gran parte de la 
sociedad sin distinguir demasiado entre clases sociales (¿cómo olvidar las 
caravanas populares que iban, en plena dictadura y aprovechando la plata 
dulce, hacia Uruguayana para llenar los micros de cuanto electrodoméstico 
se vendía a bajo precio en Brasil y Paraguay? ¿cómo despojarnos de esa 
“fiesta de todos” que lanzó a millones de argentinos a las calles para 
festejar mientras otros miles eran torturados y asesinados impúnemente? y 
finalmente ¿cómo no recordar esas imágenes de una Plaza de Mayo llena 
victoreando al general borracho y su aventura malvinera?) Esos cuadros 
están allí, no los podemos negar, constituyen momentos dolorosos de una 
historia oscura y trágica. Pero lo que no podemos hacer es leer solo y 
exclusivamente la década del setenta desde esas imágenes y ganados por 
esa contaminación brutalizante. Que allí se produjo una inflexión de la 
historia nacional es indudable. Hoy todavía estamos envueltos en sus 
consecuencias, somos su producto.  
     Lo que en todo caso intento decir es que se vuelve fundamental penetrar 
en aquellos años anteriores al golpe del 76 con la doble perspectiva de la 
tragedia consumada y de lo que del pasado habla con independencia de esa 
tragedia. Entiendo las dificultades que se presentan, comprendo que el 
terror de Estado, que el nombre maldito de la ESMA, constituyen un punto 
de no retorno, el anuncio de un infierno que ha dejado una marca 
imborrable en la sociedad, marca que nos marca y de la que no podemos ni 
debemos olvidarnos; pero mi intención no es sólo la de urgar en esa marca, 
la de encallar definitivamente en ese momento de muerte siniestra, busco 
otras sendas que me lleven hacia una época que no podía verse a sí misma 
desde lo que después ocurrió. Eso no significa, no puede significar, 
desconocer los contenidos de barbarie y terror que se guardaban en esas 
prácticas anteriores y que de algún modo anunciaban lo que vendría. Lo 
que Hebe de Bonafini no alcanza a ver es que cuando reivindica dogmática 
y fervientemente las armas revolucionarias que empuñaron sus hijos está 
volviéndose cómplice de errores político-ideológicos que apuraron el 
tiempo del desastre. Esas son cuestiones ineludibles a la hora de regresar a 
los setenta, allí también están sus fantasmas. 
 
4.  ¿Cómo abordar ese tiempo mitificado por las más diversas y hasta 
disímiles posiciones? ¿Cómo sustraerse a la visión beatífica de una época 
interpretada desde el paradigma de una maravillosa utopía clausurada por 
un giro brutal de la historia? ¿Cómo sortear la tentación de la crítica 
impiadosa, aquella que se sostiene en la negación ejemplificadora de un 
pasado que sólo pareció ser portador de monolitismo ideológico y 
fundamentalismo vanguardista? ¿Cómo se deja hablar a los que 



enmudecieron sin forzarlos a que digan lo que nosotros queremos 
escuchar? Muchas de las actitudes y concepciones actuales se aproximan 
peligrosamente a algunas de estas perspectivas. 
     Los sesenta-setenta constituyen, ya lo señalé más arriba, el último 
estertor moderno, su punto de cierre y no su punto de fuga, como si en 
aquellos años se hubiera gastado todo el resto sin dejar prácticamente nada 
para los días por venir. Giro hacia otra sensibilidad muy poco dispuesta, 
mejor dicho nada dispuesta, a continuar por el surco trazado desde las 
gramáticas de la revolución y el compromiso social; gramáticas fundadas 
en escrituras provenientes del corazón de esa modernidad cuyo vértice lo 
constituyó la idea de redención, la convicción compartida por casi todos, 
aunque defendieran distintas concepciones filosófico-políticas, de la 
imperiosa necesidad de ajustar los discursos teóricos al ejercicio 
transformador de un mundo injusto. Tratar de acercarnos a esa época, 
auscultar sus latidos apagados, implica, entre otras cosas, ser capaces de 
volver a escuchar, aunque sea desde su eco lejano y ronco, esos sonidos 
que galvanizaron los sueños de más de una generación y de los que 
difícilmente ya seamos herederos. Quiero decir que no resulta fácil rescatar 
una visión del mundo que ya no nos pertenece, de la que nos hemos 
ausentado y cuya lejanía nos deja perplejos. Y no precisamente porque el 
mundo haya mejorado ni porque se hayan acallado los reclamos de justicia. 
En verdad deberíamos decir que hoy tenemos tantos o más motivos de 
indignación que hace treinta años. Sucede que ya no nos es sencillo sentir 
indignación, ya no nos brota con esa espontaneidad del ayer. Tal vez se 
haya refugiado, la indignación, en sofisticados mecanismos teóricos 
desprovistos de cualquier relación con el reclamo de una realidad partida y 
desolada. Nos hemos vuelto más sofisticados sin por eso comprender mejor 
lo que sucede, lo que nos sucede, el giro de un mundo alucinado que 
amenaza con dirigirse hacia un horizonte que nos resulta inimaginable. 
Aquí, en lo que escribo, descubro una diferencia notable con los setenta: 
nuestro pensar, el modo como interrogamos el suceder de las cosas está 
atravesado por los síntomas de una barbarie que en nosotros se ha vuelto 
constatación de un dato insoslayable: que el siglo que se cerró clausuró 
brutalmente la espera de una conciliación entre ideales emancipatorios y 
libertad. De un modo muy preciso que recién ahora alcanzamos a 
vislumbrar, los debates ideológicos de aquel tiempo crepuscular no 
pudieron hacerse cargo de la pesada carga que portaba el siglo veinte, no 
pudieron comprender la honda presencia de la barbarie política que 
impregnó no sólo las alternativas de las derechas fascistas sino que también 
alcanzó a los movimientos socialistas y se incorporó, aunque más 
disimuladamente, en los dispositivos democrático liberales. Dicho de un 
modo más tajante: Auschwitz, Kolyma e Hiroshima constituyeron la 
presencia del mal impregnando prácticas y discursos, sueños y 
alucinaciones hasta clausurar la idea misma que asociaba lo político con la 
libertad, el ideal emancipatorio con la justicia. El humanismo quedó herido 



de muerte en los campos de batalla del siglo que acaba de cerrarse y que se 
desplazó sin mediaciones hacia una actualidad que se sigue mostrando 
heredera de lo peor que supuestamente dejamos a nuestras espaldas. 
     En las prácticas político-ideológicas de la generación del setenta no se 
procesaron las herencias trágicas, no se interrogó sin complacencias por las 
fallas que atravesaron profundamente a las izquierdas. Apenas algunas 
pocas voces trataron, como si fueran anunciadores del fuego, detenerse en 
lo abismal de una modernidad que parecía querer realizar lo peor de sí 
misma (pienso en el Benjamin de Las tesis de filosofía de la historia, en esa 
obra anticipatoria que escribieron Adorno y Horkheimer durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando la catástrofe se consumaba, en la 
extraordinaria crítica emanada de un pensador inclaudicable como fue 
Gunther Anders o, también, en el grupo de Socialismo o Barbarie -C. 
Castoriadis, K. Axelos, C. Lefort- que iniciaron la revisión profunda del 
legado socialista y marxista; entre nosotros tal vez H.A. Murena, sobre 
todo en sus últimos escritos, percibió el carácter trágico de la civilización 
tardomoderna, especialmente a través de sus fenómenos de racionalización 
y reducción técnica de hombres y mundo). Al no hacerse cargo de esas 
inéditas formas de violencia, al no poder revisar a fondo un legado 
emponzoñado, la izquierda careció de los elementos saneadores de una 
práctica que siguió por la senda de una reivindicación de la violencia que 
acabaría cegando a sus propios actores. En la Argentina de los setenta la 
chatura del debate político, el dominio de simplismos teóricos e 
ideológicos, constituyó un dato insoslayable a la hora de reproducir, en sus 
prácticas, aquello mismo que ya había invalidado, en otras geografías, la 
pertinencia de un ideal emancipatorio que parecía deslizarse no hacia las 
comarcas de la libertad si no a profundizar los desatinos de una historia 
monstruosa. 
     Pero sería injusto reducir la generocidad de una generación a la ceguera 
respecto a la barbarie del siglo veinte; sería incorrecto homologar, sin más, 
la entrega y el sacrificio de hombres y mujeres que se afanaban por volver 
realizables los sueños de igualdad ante las injusticias del mundo, al puro 
ejercicio de una violencia destructiva que también acabaría por devorarlos. 
Intento no caer en una suerte de visión homogeneizante en la que se vuelva 
imposible señalar las diferencias. Tal vez resulte más fácil reducir la 
complejidad de esa época a unos pocos rasgos igualadores, rasgos que 
terminan por identificar en un mismo registro a los asesinos de la Triple A 
con los militantes de la izquierda revolucionaria guerrillera y no guerrillera. 
La funcionalidad de la teoría de los dos demonios está allí para oscurecer la 
historia, para gratificar las buenas conciencias de quienes no se sienten 
responsables de un pasado que también los involucró. Que toda forma de 
violencia, incluso aquella que se hace en nombre de lo justo, lleve 
necesariamente la marca del daño no significa, no puede significar, que 
debamos poner en una misma bolsa a sus distintos exponentes. Sigo 
pensando que la opción por la violencia revolucionaria, por más alejados 



que hoy nos sintamos de ella, no supone una homologación a esas otras 
formas de violencia negra o estatal que se derramaron sobre nuestras 
sociedades como manifestación de una pura barbarie explotadora. Tal vez 
por eso resulta insoslayable un libro como Monte Chingolo en el que su 
autor no elude la puesta en evidencia de un militarismo autodestructivo al 
mismo tiempo que intenta rescatar la generosidad de esos jóvenes que 
dieron sus vidas en pos de unos ideales que, sin saberlo, llevaban dentro 
suyo las marcas de una violencia sobre la que poco se había pensado ni 
criticado9.  
     Interrogar la violencia revolucionaria de los setenta supone descorrer 
algunas prohibiciones y romper prejuicios que obturan la mirada crítica. 
Por un lado, el dominio, en el discurso hegemónico de la izquierda, de un 
radical cuestionamiento de la democracia burguesa como un mero espacio 
formal al que simplemente se podía utilizar en función del proyecto 
transformador. Pero esa democracia estaba viciada a sus ojos y carecía de 
toda legitimidad; no era posible imaginar una relación entre ideal 
emancipatorio y democracia formal ya que en la experiencia histórica de 
nuestro país desde los años treinta ese espacio había quedado brutalmente 
comprometido con un formalismo vacío y cómplice de los poderes de 
turno. En la sensibilidad de la generación de los sesenta-setenta la 
democracia suponía una cuenta pendiente, una trama de lo político que se 
había vuelto insignificante y cuya reivindicación no pasaba de ser un mero 
ritual sin contenido. El paradigma que dominó su visión del mundo fue el 
de la revolución que, en los dispositivos teóricos hegemónicos en el campo 
de la izquierda leninista, suponía la aceptación de la violencia y de la 
dictadura del proletariado como lógica etapa en la construcción del 
socialismo.  

                                                 
9  Años atrás, en los ochenta, leí un libro cuya lectura me conmovió profundamente; me refiero a El 
populismo ruso  de Franco Venturi, un historiador italiano que en los años cincuenta, en pleno stalinismo, 
realizó un extraordinario trabajo de reconstrucción histórica para devolvernos la experiencia y la tragedia 
de esos jóvenes populistas que durante la segunda mitad del siglo XIX ruso se lanzaron al ruedo político 
en pos de ideales igualitaristas y en lucha a muerte con el zarismo. Venturi no escatima ninguna 
información, nos muestra las oscuridades del movimiento de los narodnikis, sus fanatismos, su 
intolerancia, sus alucinaciones; pero también se detiene a recobrar sus valores, su generosidad, la pasión 
que sacudió a ese mundo de estudiantes que decidieron dejarlo todo para redimir a los campesinos, esos 
mismos campesinos que no dudarían en hostigarlos y denunciarlos a las autoridades. Venturi nos 
devuelve la intensidad de una época, sus debates ideológicos, la pureza e impureza de muchos de sus 
integrantes sabiendo que sobre ellos había caido el peso del olvido o del puro rescate dogmático; también 
logra capturar la tragedia moral que atenazó a esos jóvenes revolucionarios que se enfrentaron a la 
disyuntiva de tener que elegir la violencia como un camino indispensable al mismo tiempo que sentían en 
carne propia la oscura contaminación que ese giro implicaba en sus vidas, en la pureza de sus ideales, una 
pureza que les exigía el sacrificio de su tranquilidad moral, que los colocaba en el trance dramático de 
tener que ejercer sobre el otro una violencia que también los alcanzaba a ellos. Hay una tragedia profunda 
en el itinerario del populismo ruso, una tragedia que para Venturi constituye uno de sus rasgos más 
sobresalientes y complejos. Probablemente todavía no se haya escrito un libro equivalente que nos 
permita recorrer nuestros años setenta sin el peso del prejuicio o del juzgamiento apresurado. También 
será oportuno preguntarse si esa dimensión trágica narrada por Venturi como sino de los narodnikis 
persistió en la guerrilla argentina o si, por el contrario, hubo un pasaje a la violencia que careció de esa 
terrible encrucijada ética propia de los valores en juego en el siglo XIX. 



     En aquellos años lo que se discutía no era el Estado de derecho y la 
democracia, el núcleo de las polémicas giraba en torno a las estrategias 
para la toma del poder y las múltiples variantes iban desde los que se 
inclinaban por el insurreccionalismo a los seguidores de la aventura 
foquista del Che, pero todos compartían la certeza de la imposibilidad de 
derrocar al capitalismo prescindiendo de la violencia revolucionaria. Las 
críticas del reformismo socialdemócrata y comunista constituían un 
leitmotiv del pensamiento de la izquierda no tradicional, de una izquierda 
influida por la Revolución Cubana, las luchas de liberación africanas y la 
guerra del Vietnam. Lejos estaba esa generación de asumir la necesidad de 
la democracia y el Estado de derecho como formas indispensables en la 
construcción de una sociedad mejor. Pesaba sobre la Constitución Nacional 
la presencia del fraude y la proscripción, desde 1930 la sucesión de golpes 
militares no había hecho otra cosa que desplazar hacia la inutilidad aquel 
sistema de representación que a los ojos de la sociedad podía derrocarse en 
cualquier momento y utilizando las más diversas excusas. En los años 
sesenta y al calor también del movimiento contracultural surgido en los 
Estados Unidos y de las nuevas izquierdas amanecidas con el mayo francés 
del 68, la democracia identificada con el capitalismo fue puesta en 
cuestión. Desde corrientes libertarias que llamaban a abolir la lógica de la 
representación, que se oponían a cualquier delegación y atacaban al sistema 
político como estructura decadente al servicio del sometimiento y la 
alienación, hasta aquellos que hundían sus raíces en las tradiciones 
antiparlamentaristas nacidas en la Comuna parisina, la idea de huelga 
general revolucionaria de Sorel, la insurrección bolchevique del 17, las 
teorizaciones de Lukács y, en el campo del nacionalismo de izquierda que 
será decisivo en la generación peronista de los setenta que confluyó en la 
Tendencia Revolucionaria, la crítica al liberalismo y sus connotaciones 
democratistas y partidocráticas. Perder de vista este debilitamiento de la 
tradición democrática en aquellos años lleva a no comprender el sentido de 
ciertas opciones y, lo que es más grave, supone trasladar con simplismo 
exagerado lo que hoy constituye una suerte de naturalización a una época 
en que se cuestionaba radicalmente su legitimidad histórica. Quiero decir 
que más allá del indispensable reconocimiento de la democracia como un 
horizonte en el que la política debe inscribirse, nuestra actualidad ha 
contribuido no a su enriquecimiento práctico y conceptual, a su necesaria 
reinvención, si no que se adhirió acríticamente a un mecanismo perverso de 
naturalización que esconde, en el fondo, el pasaje a una realidad cargada de 
violencia e injusticias. La mitificación de la democracia, su pasaje a la 
sacralización ahuecada, constituye, hoy, uno de los mayores peligros a la 
hora de sortear la tentación del conformismo. 
     No se trata de eludir la crítica de una generación justificando su pasaje a 
la violencia política como resultado de las circunstancias históricas que 
hacían confluir casi todo hacia esa perspectiva signada por la lógica de la 
guerra revolucionaria y la lucha de clases. En todo caso, alcanzamos a 



vislumbrar mejor algunos de sus rasgos si recuperamos la densidad de 
prácticas y discursos que, desde la sensibilidad actual, resultan 
antidiluvianos. Se ha producido un profundo corte entre ese tiempo y 
nosotros, como si habitáramos dos mundos distintos y fueramos portadores 
de tradiciones intraducibles entre sí. En parte nuestro presente se ha curado 
del rechazo ideológico de la formalidad democrática rescatando su 
imprescindible vigencia como núcleo no sólo de leyes vacías si no como 
matriz fundamental para la reinvención de la misma sociedad (autores 
como Arendt, Lefort y Castoriadis, entre otros, nos han permitido curarnos 
de ese rechazo). Pero también es cierto que lo que signa nuestra realidad es 
el proceso de dilapidación de lo mejor de la tradición democrática al 
convertirla en un ritual carente de intensidad y movilidad. Aislando 
esquemáticamente la democracia de las circunstancias contingentes, del 
peso de procesos de transformación social y cultural, no se hace otra cosa 
que desplazarla hacia la mitificación acrítica empobreciendo su propia 
tradición llena de contradicciones y recreaciones. Confundir la democracia 
con la lógica de la tolerancia es, creo, desplazar la cuestión de la diferencia 
y del reconocimiento al campo del prejuicio y la autorreferencialidad10. Tal 
vez ni la generación del setenta ni nosotros alcanzamos a comprender las 
fallas más profundas del imperio de la ley y del derecho; hemos quedado 
muy por detrás de críticas como las de Marx, Fourier, Nietzsche, Kafka, 
Benjamin, Marcuse, Bataille, Mariátegui (incluso entre nosotros un Borges 
o un Martínez Estrada pudieron ironizar sobre la democracia sin, por eso, 
caer del lado del oscurantismo o del reaccionarismo barrococlerical o 
fascista). Los primeros porque nunca comprendieron que la crítica del 
capitalismo significaba, también, una indispensable revisión de sus propios 
legados autoritarios, de esa misma matriz que no podía escapar a la lógica 
del Leviatán; los segundos porque nos hemos vuelto conformistas, 
asustadizos ante cualquier movimiento que alcance a poner mínimamente 
en cuestión la naturalización de la democracia (¿Quién podría escribir hoy 
textos como El proceso o Para una crítica de la violencia?).  
 
5.     Cuando intento pensar la gramática de la revolución, cuando busco 
comprender lo que movió a una generación a la entrega y el sacrificio, 
surge ante mí la figura trágica de Hiperión, ese héroe hölderliano que 
buscando desesperadamente la realización del ideal de la libertad, llevando 
a sus hombres a los campos de batalla griegos para que hicieran realidad 
los sueños redentores de un pueblo oprimido, terminó esparciendo sobre 
ese mismo campo de batalla las semillas de la destrucción y la muerte. Lo 
que Hiperión descubrió con el alma quebrada es que aquellos hombres que 
él había conducido hacia el combate por la libertad no habían hecho otra 
cosa que sacrificarla en su propio nombre volviéndola hija de una violencia 

                                                 
10   Me he detenido a discutir esta cuestión crucial de nuestro tiempo en el capítulo “Adversus tolerancia” 
de Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna. 



inaudita. El horror de esa mutación del ideal en destrucción persiguió las 
noches de Hiperión que no había sabido escuchar las palabras de Diotima, 
palabras que le habían anticipado proféticamente el destino que le esperaba 
al ideal si se cruzaba con la violencia desatada por los hombres contra otros 
hombres. En el nombre de la libertad, eso nos transmite vívidamente 
Hölderlin, se acaban por enterrar en las tierras del mal los sueños de una 
humanidad hambrienta de un mundo mejor11. 
     Desde el terror jacobino, pasando por el terror rojo bolchevique hasta el 
genocidio perpetrado por Pol Pot y los suyos en Camboya, la violencia fue 
despojando al ideal libertario de su consistencia para colocarlo como un 
espectro insignificante, apenas como una frase vacía, el resto de una 
historia de resistencias contra la opresión que se clausuraba en el interior de 
estos dispositivos de violencia represiva desarrollados en nombre de la 
revolución. La generación del setenta apenas si se planteó esta terrible 
disyuntiva, apenas si alcanzó a discutir en su interior el tremendo costo 

                                                 
11  ¿Es posible, sin embargo, enterrar las tradiciones de rebeliones que sacudieron desde el fondo de la 
historia a los oprimidos por todos los poderes? ¿Fueron injustas, por violentas, las insurrecciones sin 
destino de Espartaco y los esclavos o las de Thomas Müntzer y los campesines feudalizados? ¿Debemos 
condenar sin más, en nombre de una abstracción ahistórica, los legendarios alzamientos de Tupac Amarú 
y esos indios condenados de una vez y para siempre en nombre de la civilización triunfante? ¿Debemos 
borrar de un plumazo, siguiendo la actualidad políticamente correcta, las innumerabes luchas contra la 
opresión y la injusticia que hicieron a las narrativas de los últimos siglos, desde la oscura Rusia de 
Pugachev a los movimientos de liberación anticoloniales? ¿Y las resistencias antifascistas con sus 
atentados y sus llamados a la rebelión? Reducir la violencia a una gramática del mal, tacharla sin más en 
nombre de una actualidad más civilizada constituye, en el mejor de los casos, una cruel ironía que, como 
ya lo destacó agudamente Castoriadis, esconde una trágica realidad histórica: sin las luchas de los 
oprimidos, sin sus violencias y derrotas, las formas de dominación serían aún infinitamente peores. Dicho 
ésto, sigo perturbado por la tragedia de Hiperión. 
     No resisto la tentación de citar un extraordinario fragmento que Carlo Levi escribió en Cristo se 
detuvo en Eboli que manifiesta con claridad e intensidad algo de lo que intenté decir más arriba: “Los 
gobiernos, la teocracia y los ejércitos son, por supuesto, más fuertes que los campesinos desparramados. 
Por eso los campesinos tienen que resignarse a ser dominados, pero no pueden sentir como si fueran 
suyos las glorias y los emprendimientos de una civilización que es radicalmente su enemiga. Las únicas 
guerras que tocan sus corazones son las que han peleado para defenderse ellos mismos contra esa 
civilización, contra la Historia y el Gobierno, la Teocracia y el Ejército. Éstas son las guerras que 
pelearon, bajo sus propias banderas negras, sin liderazgo ni entrenamiento militar y sin esperanzas, 
guerras destinadas a terminar mal, que seguro perderían, peleadas con fiereza y desesperación, 
incomprensibles para los historiadores... Pero el mito de los asaltantes sí que está cerca de su corazón y 
forma parte de sus vidas, es la única poesía en sus existencias, su épica oscura, desesperada. Hasta la 
apariencia de los campesinos hoy evoca la de los bandidos: son silenciosos, solitarios, ensimismados y 
con un gesto amargo en sus trajes y sombreros negros y en invierno sobretodos negros, armados siempre, 
que salen  a los campos con escopeta y hacha. Son de almas amables y pacientes, siglos de resignación 
pesan sobre sus hombros, junto con un sentimiento de la vanidad de todas las cosas y del poder superior 
del destino. Pero cuando, después de soportar casi sin fin, se sienten sacudidos hasta lo más profundo de 
su ser y los mueve el instinto de autodefensa o justicia, su rebelión no reconoce límites ni medida. Es una 
rebelión inhumana, cuyo punto de partida y fin son idénticos: la muerte. La ferocidad con que pelean nace 
de la desesperación. Los asaltantes, sin razón y sin esperanza, se levantaron por la vida y la libertad de los 
campesinos contra las trampas del Estado. Por mala suerte fueron elementos inconscientes de la Historia, 
y la Historia, muy por fuera de su control, obraba contra ellos; estaban del lado equivocado y terminaron 
en la destrucción. Pero a través de los bandidos los campesinos se defienden contra la civilización hostil 
que nunca entienden pero los esclaviza siempre; instintivamente vieron a los bandidos como héroes. Su 
mundo campesino no tiene ni gobierno ni ejército; sus guerras son esporádicos levantamientos de 
rebelión, destinados a la represión. Todavía sobreviven, rindiendo los frutos de la tierra a los 
conquistadores, pero imponiéndoles sus medidas, sus divinidades terrenales y su lenguaje.” Citado por 
John D. Crossan, El nacimiento del cristianismo , emecé, Buenos Aires, 2002, p. 195.  



ético del uso de la violencia; no pudo descubrir su condición trágica del 
mismo modo que no supo analizar los ejemplos de la historia, esas tristes 
manifestaciones de procesos revolucionarios que acabaron por devorar a 
sus propios hijos. La crítica del stalinismo, por dar un ejemplo, no fue más 
allá de la matriz fijada por Trotsky, no se preguntó de verdad por la 
responsabilidad del modelo bolchevique de toma del poder y de 
organización del partido como núcleo del reinado del terror y de una 
dictadura que terminó por ser la dictadura de un solo hombre sobre el 
conjunto de la sociedad devastando gran parte de la propia tradición 
revolucionaria rusa. Voces aisladas como la de Victor Serge apenas si 
merecieron alguna atención marginal. El huevo de la serpiente estaba en la 
misma práctica de las izquierdas triunfantes, el caudal de violencia que 
encerraban acabaría por irradiar sobre un sistema social fundado en el 
terror policial. Los sesenta-setenta amenazaron con iniciar un genuino 
proceso de crítica, desde el interior de la misma izquierda, de ese pasado 
demasiado próximo, pero ese gesto quedó reducido a ciertas voces 
intelectuales que no alcanzaron a influir sobre las nuevas experiencias 
revolucionarias que se estaban gestando. Las guerrillas en América Latina 
sortearon esas interpretaciones demasiado arduas, eludieron por teoricistas 
las críticas del leninismo y se preocuparon por volverse aún más 
dogmáticas en su afirmación. La crítica de las armas reemplazo a la crítica 
de los libros.  
     Así como no puede clausurarse la década del setenta sólo y 
exclusivamente desde la brutal obturación del golpe del 76, tampoco resulta 
válido reducir la complejidad de la experiencia generacional a una 
determinada opción política atravesada por la violencia guerrillera12. Hubo, 
en esos años, otras perspectivas que intentaron discutir lo político desde 
lugares diferenciados, que se preocuparon por rescatar tradiciones 
libertarias asociadas a la memoria popular y a los zigzagueantes 
movimientos de la historia. En la noche donde todos los gatos son pardos 
las múltiples voces de una época que todavía no alcanzamos a comprender 
del todo desaparecen en medio de esa operación ideológica. Resulta 
imposible abordar la década del setenta sin poner en discusión algunas de 
las matrices fundacionales de la propia idea moderna de revolución, de su 
irradiación hacia los núcleos más poderosos y significativos de una 
subjetividad que se desplazó por la historia sabiéndose portadora de una 
voluntad de transformación que no podía eludir la presencia trágica de la 
violencia como paridora de lo nuevo. Es hasta pueril desconocer las 
imbricaciones que a lo largo de la propia modernidad se dieron entre 
                                                 
12   Acuño implícitamente el término “violencia guerrillera” para no caer en la utilización del término tan 
de moda y demónico, terrorismo, porque creo que existió una enorme diferencia entre esa primera opción, 
a la que podemos y debemos criticar, y lo que significa, en el uso actual, la palabra terrorismo. Eso no 
implica que se pueda hablar de una “violencia limpia” justificada por los ideales que motorizaba; 
simplemente supone un resto de cordura histórica y de capacidad de diferenciación que nos debe permitir 
salirnos de la conciencia bienpensante que domina nuestra época y que reduce las arduas narrativas de la 
historia, con sus mil vericuetos y complejidades, al simplismo brutal del lenguaje mediático. 



democracia y violencia, su enraizamiento común, ese suelo del cual surgió 
el reclamo de libertad vehiculizando diversas formas de violencia 
redentora. Que nuestro presente intente invisibilizar ese pasado olvidando 
las intensidades del conflicto entre ley y revolución, entre institución 
revolucionaria del derecho y conservación del derecho, que quiera 
desdibujar la problemática central del estado de excepción, que también 
incluye a los sistemas llamados democráticos, es, creo, renunciar a una 
intervención crítica, renunciar a una genuina genealogía de los procesos 
políticos13.  
     Pensar la dimensión prometeica de la violencia, su significación 
cultural, su inevitable presencia en los asuntos humanos, no quiere decir 
reivindicarla como instrumento a utilizar de un modo acrítico y permanente 
ni tampoco supone volverse adalid del paradigma revolucionario. Digo, 
libertad y violencia han estado demasiado entrecruzadas como para 
desconocer su conflictividad y su complejidad reduciéndola a una mera 
vocación destructiva que nada tiene que ver con el reinado del estado de 
derecho y del consenso democrático. La brutalidad del mundo 
contemporáneo (y no sólo la que proviene de los fundamentalismos) me 
exime de cualquier otra justificación. Es en todo caso irritante comprobar 
cómo ciertos intelectuales travestidos en fervientes demócratas se 
escandalizan por la la matriz violenta de las experiencias políticas de los 
setenta sin intentar comprender ni las circunstancias históricas ni los 
dispositivos puestos en funcionamiento por las clases dominantes para 
sostener a rajatablas su propia soberanía. Por supuesto que la excusa de la 
violencia opresora no debe funcionar como exculpación de un uso muchas 
veces perverso e indiscriminado de la fuerza como mecanismo de 
sustitución de la política, mecanismo que constituyó uno de los problemas 
principales de la guerrilla setentista en nuestro país.  
     Lo que no se puede aceptar al hacer un análisis reprospectivo es 
silenciar el núcleo violento de la historia argentina o reducirlo a una 
cuestión de aparatos. La teoría de los dos demonios se construyó a partir de 
esta concepción que recorrió durante los primeros años del alfonsinismo 
diversas expresiones intelectuales y mediáticas ganando un amplio 
consenso en una opinión pública necesitada de lavar sus responsabilidades 
y de revalidar su imaginaria y deseada inocencia. La autoindulgencia se 
convirtió en un atributo moral de la sociedad allí donde los horrores del 
pasado le recordaban su complicidad. Cada cierto tiempo le es necesario 
arrojarse a las aguas de la ingenuidad para recuperar una pureza perdida y 

                                                 
13   Ha sido Giorgio Agamben quien, en nuestros días, ha regresado sobre la cuestión de la soberanía 
moderna tratando de hacer una genealogía de la violencia aniquiladora que se esconde en su despliegue 
histórico. En el primer tomo de Homo Sacer inaugura una polémica que considero fundamental a la hora 
de pensar cómo se ha instituido el poder soberano y qué ha hecho con los cuerpos de los súbditos-
ciudadanos no sólo allí donde la dictadura o el totalitarismo se impusieron si no, más perturbador, en los 
propios dispositivos de los estados democráticos. Me he detenido largamente a analizar el texto de 
Agamben en “La política como barbarie: una lectura de Homo sacer de Giorgio Agamben”, Sociedad, 
Buenos Aires, Núm. 17, febrero de 2002.   



que añora fervientemente14. No deja de llamar la atención cómo suelen 
confundirse las cosas en estos tiempos democráticos en los que la 
interpretación del pasado se ha vuelto un ejercicio retrospectivo de 
simplificación, en el que la densidad de una época, sus complejidades 
ideológicas unidas al vértigo de prácticas atravesadas por lo trágico, se leen 
como parte de un mismo proceso indiferenciado en el que se mezclan 
guerrilleros y militares, teóricos del marxismo con constructores de una 
máquina genocida. Pareciera que la muerte se vuelve una sola, que todos 
los cadáveres hablan la misma lengua y, permítaseme este gesto 
políticamente incorrecto, no creo, no puedo creer, que la lógica del 
exterminio sea igual o semejante al de la violencia política 
independientemente de que juzguemos la dimensión traumática y 
éticamente problemática de esta última. La violencia política, aquella 
llevada adelante por las organizaciones revolucionarias durante los años 
setenta, no puede ser homologada desde ningún aspecto con la 
instrumentación de un plan deliberado de exterminio articulado alrededor 
del Estado como instrumento terrorista. Un atentado contra un militar, el 
copamiento de un cuartel, el asalto a un banco o una cárcel del pueblo, con 
todo el horror que implicaron, no tienen nada que ver con la Esma, su 
inscripción es de otra clase muy distinta a la de la violencia exterminadora 
del Estado terrorista implementado entre 1976 y 1983. Que la historia 
posterior de algunos de los movimientos revolucionarios triunfantes desde 
el Octubre ruso en adelante hayan abierto también la dimensión 
concentracionaria no significa que esa lógica hubiera estado inscripta en las 
prácticas anteriores como axioma indefectible de su propio 
desenvolvimiento histórico. En todo caso, pesa como una tragedia esencial 
en la tradición de la izquierda y no como horizonte de su proyecto histórico 
al modo del nacionalsocialismo o de la dictadura videlista. Establecer estas 
diferencias constituye un ejercicio de construcción histórica que le 
devuelva al pasado algo de lo que verdaderamente fue, sabiendo, como lo 
sabemos, que siempre es el presente el que fija las condiciones de su 
interpretación. 
 
6.   Pensar la militancia política de los años setenta supone redescubrir 
formas de identidad hoy perdidas u olvidadas; implica penetrar en otra 

                                                 
14    La multitudinaria manifestación de apoyo a la convocatoria realizada por Juan Carlos Blumberg el 
jueves 1 de abril, especialmente entre la clase media, puede ser leída desde esta autoconvicción de 
inocencia y de esta necesidad imperiosa de lavarse en las aguas reparadoras de una moral prístina 
poniendo siempre fuera de sí la responsabilidad por la decadencia nacional. Los monstruos siempre están 
en otro lado, son un accidente incomprensible o una lacra que hay que eliminar para dejar que las buenas 
personas, honestas y trabajadoras, vivan en paz. El reduccionismo discursivo de Blumberg, su rápida 
inclinación a las posiciones asumidas tradicionalmente por la derecha en términos de seguridad y 
represión, casi no hacen ruido alguno en esas buenas conciencias ciudadanas que se sienten regocijadas al 
ser partes de una causa intachable. Esto no implica, por supuesto, que la brutal violencia que se está 
derramando sobre nosotros, violencia anómica que compromete la cotidianidad de los ciudadanos, no 
exija que se tomen medidas urgentes y que se eluda la tentación de la mera retórica que suele contaminar 
la posición del progresismo ante estas cuestiones tan arduas de resolver.  



sensibilidad que nos retrotrae a una trama identitaria que ha sufrido la 
erosión de la historia. Capturar el imaginario que vertebraba la militancia 
sin reconocer este cambio fundamental dejaría un hueco muy difícil de 
llenar. La idea de ecclesia o comunidad impregnó esas experiencias, les dió 
una coloración muy especial que contribuyó a la galvanización de miles de 
jóvenes que sintieron que entraban en un mundo articulado alrededor de un 
orden y de una dimensión ideológica que cumplía la función de amalgama. 
Desde los complejos dispositivos teóricos hasta las formas más elementales 
de la cotidianidad fueron marcadas por la gramática de una militancia 
capaz de entrelazar lo público y lo privado o, en muchos casos, capaz de 
doblegar lo privado en función de la relevancia absoluta del espacio 
eclesial o comunitario. Una forma de vida que involucraba las ideas y la  
existencia familiar, los estudios y el trabajo, la elección de pareja y las 
amistades hasta consolidar una verdadera máquina de construcción de 
subjetividad, de una subjetividad que se definía desde y a partir de la 
organización a la que se pertenecía.  
     En el tiempo de la secularización y del crepúsculo de los dioses, la 
militancia política asociada, en este caso, a la revolución como destino 
necesario vino a reemplazar el abismo de la pérdida de gracia, constituyó, 
desde un lenguaje nuevo, una extraordinaria figura compensatoria. Cuanto 
más radical y al borde del sistema fuera la organización a la que se 
pertenecía más intensa esa vivencia de identidad mayúscula y de 
galvanización comunitaria. Sútilmente la máquina militante fue 
envolviendo de tal modo la vida de sus miembros que éstos ya no pudieron, 
llegado el momento, diferenciar sus ideas políticas, sus convicciones 
ideológicas de las obligaciones emanadas de la organización. Por eso las 
rupturas fueron siempre traumáticas, difíciles de procesar y signadas por las 
acusaciones de traición o debilidad moral. Tan fuerte fue la confusión entre 
comunidad militante y mundo de ideas que la salida de la primera 
arrastraba, a los ojos de los que se quedaban, inexorablemente al segundo.  
     La historia de la militancia revolucionaria es la historia de estas 
construcciones subjetivas, nos muestra la potencia de una búsqueda 
compensatoria en un mundo caracterizado por el crecimiento de la anomia 
y la fragmentación. Tal vez se pueda pensar esa experiencia como el último 
gesto de una modernidad que batallaba frontalmente con los fenómenos de 
desagragación y desestructuración que la acompañaron desde su 
nacimiento; que lejos de ser una extrañeza en un mundo que privilegiaba lo 
individual, supuso su otra cara, el giro crepuscular de esa instancia en la 
que todavía el sujeto se veía a sí mismo como portador de una perspectiva 
comunitaria. Militar implicaba llenar esos huecos que amenazaban con 
volverse abismales otorgándole a la vida una instancia de completitud 
inigualable. Extraña alquimia entre un dispositivo cuasireligioso, muy 
ligado a las antiguas prácticas de las comunidades de fe, con un discurso 
que se quería radicalmente secular y desmistificador: al mismo tiempo que 
se proclamaba la pertenecia a una concepción revolucionaria afirmada en 



una teoría científica de la sociedad se proyectaba, en el imaginario de los 
militantes, las antiquísimas prácticas monacales. El espectro de la ecclesia, 
ahora secularizado, definió, para bien y para mal, la sensibilidad de la 
militancia setentista15. 
      En libros como Monte Chingolo, Violetas del paraíso o El tren de la 
victoria se puede recuperar en parte ese clima epocal, en ellos escuchamos 
los ecos de una sensibilidad devorada por los profundos cambios de las 
últimas décadas. Sobre todo descubrimos que el pasaje a la acción política 
ponía en juego mucho más que ideas o convicciones, allí se movilizaban 
recursos existenciales y morales hasta contaminar enteramente la vida de 
los militantes. Sencillamente no había un más allá de la militancia, no se 
concebía una existencia por fuera de la organización. Sería demasiado 
sencillo juzgar desde nuestros parámetros actuales, invadidos por nuevas 
formas de la individualidad y la caída de los ideales, esa experiencia hasta 
convertirla en una narración integrista o en una moral absoluta y extrema 
ligada al fanatismo. Habría que recuperar las matrices de un tiempo 
histórico invadido todavía por los fervores revolucionarios, de una época 
del mundo que consideraba que era posible influir en la marcha de la 
historia hasta hacerla coincidir con la lógica de la teoría. Como si aquello 
que se guardaba como promesa desde los tiempos de la ilustración, el 
fundamento racional de la historia y de su curso, entramado con el giro 
decisivo que le dió a la acción del sujeto el descubrimiento de una voluntad 
capacitada para acelerar ese mismo curso, hubiera encontrado en los años 
setenta su canto de cisne, el esplendor alucinado de su última manifestación 
histórica. El esfuerzo que debemos hacer es proporcional a la perplejidad 
con la que hoy observamos el devenir anárquico de los acontecimientos que 
se suceden sin que ninguna teoría social aparezca en condiciones de 
ofrecernos no sólo una explicación acabada de lo que está sucediendo si no, 
también, de otorgarnos los instrumentos para poder incidir en ellos. En todo 
caso, aceptamos que la supuesta trama racional de la historia y su correlato 
teórico han estallado en mil pedazos junto con las ilusiones depositadas en 
un tiempo mejor. Nuestro pesimismo civilizatorio nos permite desentrañar 
lo que antes permanecía obturado; la herencia de un pensar crítico del 
mundo, que también le pasa el cepillo a contrapelo al dispositivo racional 
ilustrado y sus correlatos, nos permite comprender mejor las aventuras de 

                                                 
15   En la extraordinaria correspondencia que intercambiaron durante casi veinte años Walter Benjamin y 
Gershom Scholem aparece este “anhelo por la comunidad” que, en ambos, implicaba una alta dosis de 
riesgo. Para el primero se trataba de “la comunidad apocalíptica de la revolución”que se presentaba como 
una solución, para Scholem falsa, al legítimo “horror de la soledad”; para el estudioso de la cábala el 
anhelo se dirigía hacia la “comunidad judía” enhebrada por el sionismo cultural. Y sin embargo los dos 
acabaron por permanecer en posiciones solitarias como habitando los márgenes de los campos que cada 
uno había elegido, siendo testigos de las derrotas de sus propias ideas ante el triunfo de la Realpolitik  en 
ambas perspectivas. Ese “anhelo por la comunidad” tan fuertemente ligado en ambos pensadores al clima 
neorromántico de principios de siglo veinte, puede, con cuidado y destacando las distancias, trasladarse a 
lo que venía diciendo de los jóvenes militantes de los años setenta y su intensa búsqueda de su propia 
comunidad de la revolución. 



ese otra época sin ejercer sobre ella la tiranía de un discurso que hoy se 
cree mejor posicionado que ayer.  

 


