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The Militant:
Entrevista a Nahuel Moreno
(Tomada de la edición del 20 de octubre de 1972 de The Militant.)
La siguiente entrevista a Nahuel Moreno fue obtenida por The Militant el mes pasado (septiembre
1972) en Buenos Aires. Moreno es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Argentino
(PSA). Es bien conocido en la izquierda argentina como líder del movimiento trotskista desde 1940.
La entrevista se refiere a las elecciones que el dictador argentino Alejandro Lanusse ha
prometido para 1973. A través de las elecciones, Lanusse espera unir a los partidos capitalistas,
y lograr que el movimiento sindical, conducido por seguidores de Perón, colabore con y sostenga a
un nuevo gobierno “constitucional”. Como parte de esta maniobra electoral, Lanusse ha invitado a
Perón a retornar a la Argentina de su exilio en España.
El Partido Socialista Argentino ha sacado ventaja de la promesa gubernamental a convocar a
elecciones para construir un movimiento revolucionario que confronte a los candidatos pro capitalistas
en la arena electoral. El partido pudo registrar 33.0000 afiliados, lo requerido para presentarse a
elecciones. El PSA ha ofrecido este estatus electoral a otras fuerzas de la izquierda que quieran
hacer campaña contra los partidos capitalistas y por una Argentina socialista.
Fue en el contexto del régimen de Lanusse, de apertura democrática, que fueron fusilados en
la base naval de Trelew 19 prisioneros políticos. De los 16 asesinados, 13 eran miembros del ERP
(Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización guerrillera más destacada de Argentina), dos
eran de Montoneros (grupo guerrillero peronista de izquierda) y uno de las FAR (Fuerzas Armadas
Peronistas).
Los tres prisioneros heridos que sobrevivieron la masacre reportaron que los guardias dispararon
a los prisioneros a sangre fría, sin mediar provocación. Lanusse tuvo que salir en cadena nacional de
radio y TV a decir que se les disparó en un intento de fuga. Las declaraciones de los sobrevivientes
no tomaron estado público, debido a la estricta censura del gobierno a los medios.
The Militant: ¿Cómo fueron algunas de las formas de protesta después de la masacre de Trelew?
Moreno: Toda la clase obrera y la mayoría del país estaban indignados por el crimen perpetrado
por el gobierno y sentía gran solidaridad con los mártires. Las protestas masivas organizadas,
sin embargo, no fueron todo lo grande que debieran o pudieran haber sido, si todas las fuerzas
políticas hubieran trabajado juntas, para construir una protesta unitaria. De todos modos, hubo
muchos actos de repudio al gobierno.
La CGT (Confederación General del Trabajo) en Córdoba ofreció sus instalaciones para el
servicio fúnebre de los guerrilleros de la ciudad asesinados en Trelew, y también llevór adelante un
paro general de 24 horas en la provincia contra el gobierno.
El repudio al gobierno y la solidaridad con los mártires se manifestó en el Luna Park (similar
al Madison Square Garden), en el festival musical de Mikis Teodorakis (músico popular griego).
Debido a las leyes que prohibían los mítines públicos, la Juventud Socialista del PSA ayudó a
transformar el festival en un homenaje público a los mártires, condenando al gobierno asesino
Editorial CEHuS

Página 1

Nahuel Moreno

y pidiendo por la liberación de Hugo Blanco (líder campesino peruano, socialista revolucionario,
preso en Argentina).
Cantaron cánticos y levantaron una gran bandera con el nombre de los mártires y una enorme
“Z”, que significa “vida” o “seguir vivo” en griego. Toda la audiencia se solidarizó con nosotros.
El PSA buscó movilizar contra el gobierno, tratando de lograr unidad de acción con otras
corrientes de izquierda. Lo conseguimos en varias fábricas, escuelas y oficinas. Una de las más
importantes fue el minuto de silencio pedido por nuestros camaradas en el Banco Nación de
Buenos Aires. El Banco Nación representa la mayor concentración de trabajadores bancarios del
país, con más de 6.000 trabajadores.
Probablemente hubo otros mítines públicos y actos de repudio que desconozco. Hay cientos
de fábricas, oficinas y escuelas donde no tenemos contactos.
Alrededor de 2.000 personas asistieron al velorio que los peronistas realizaron en Córdoba.
Como era de esperarse, usaron el servicio para cantar la marcha peronista y vivar a Perón, aunque
la mayoría de los asesinados no eran peronistas sino del ERP.
Los peronistas tenían permiso de velar a los muertos hasta las 6 pm, y hacer declaraciones
públicas acordadas previamente con los militares, así como realizar un servicio fúnebre cristiano.
Se destacó la ausencia del estandarte del ERP (estrella de cinco puntas), símbolo de la mayoría de
los héroes caídos.
The Militant: ¿Qué efecto tuvieron los hechos que rodearon la masacre de Trelew en la relación
Lanusse-Perón?
Moreno: Su relación se deterioró en los últimos meses, como consecuencia de la radicalización
y el agravamiento de la crisis económica, pero no se rompió. Estos dos hechos convencieron a Perón
de que si continuaba su alianza con Lanusse pronto perdería autoridad frente a los trabajadores.
Por lo tanto Perón se retiró y empezó a coquetear con los grupos guerrilleros, mientras al
mismo tiempo consolidaba a la burocracia en los gremios. Creemos que éste es uno de los motivos
por los cuales hubo un crecimiento relativo de Montoneros, la guerrilla urbana peronista. Perón
y los líderes oficiales del peronismo decían que sus organizaciones guerrilleras eran un aporte
importante a su movimiento.
The Militant: ¿Los hechos de Trelew produjeron algún cambio en las proyecciones del gobierno con
respecto a su plan de “democratización” y las elecciones de 1973?
Moreno: Nosotros pensamos que no. Hay una alta probabilidad de que las elecciones se darán.
La clase capitalista argentina en su totalidad –representada en los militares y varios partidos pro
capitalistas (incluyendo al peronismo)— están convencidos de que la clase trabajadora y las masas
de Argentina no van a tolerar un gobierno militar al estilo del Brasil.
Pero había aún una contradicción que las clases dominantes no han podido resolver. Todos
los sectores de la clase dominante están de acuerdo en que las maniobra electoral debe ser usada
para enchalecar y cooptar al movimiento obrero, pero al mismo tiempo, cada uno de los sectores
antagónicos de la burguesía –principalmente los rurales e industriales- quieren capitalizar para sí
este intento de domar al movimiento obrero.
Éste es un problema difícil de resolver para ellos porque abarca la delicada situación de Perón
–balancear entre su rol como representante de la clase capitalista que tiene que proteger el interés
general de los explotadores, y, por otro lado, su necesidad de retener el control de la clase obrera
porque es el único modo de garantizar la estabilidad del sistema capitalista en Argentina.
The Militant: ¿Cuál es su evaluación de la serie de levantamientos masivos y huelgas políticas
que ocurrieron en Argentina en años recientes? ¿Usted cree que Argentina está en una situación
pre-revolucionaria?
Moreno: Los levantamientos fueron de los más importantes en la historia de Argentina, solo
superado por la “Semana Trágica” de enero de 1919 cuando todo Buenos Aires estuvo en manos
del movimiento obrero.
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Las semi insurrecciones de Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Roca han mostrado una
línea consistente de desarrollo con cada nuevo levantamiento superando al anterior. Digo “semi
insurrecciones” porque las masas en su lucha, iban conscientemente contra el gobierno y sus
políticas. En cada caso la clase obrera y las clases populares ganaron victorias significativas.
Durante el último alzamiento, llamado el “Rocazo”1, las masas fueron cuidadosas de evitar
una confrontación con el ejército, y fue capaz de neutralizar las tropas por medio de la presión
de masas. Un ejemplo de esto fue cuando toda la gente en la calle volvía sus espaldas al ejercito
mientras marchaba por las calles de la ciudad.
Argentina sin dudas entró en una situación pre revolucionaria, como lo indica la confusión y
crisis en las clases explotadoras, el giro a izquierda de la clase media y las grandes movilizaciones
del movimiento obrero y las clases populares.
Desafortunadamente, dos factores complican este proceso. Porque debido a la falta de
dirección, las acciones del movimiento obrero disminuyeron de alguna forma al inicio del año. Esto
parece estar casi terminado. La ausencia de una dirección revolucionaria en el movimiento obrero
argentino es lo que impide que la situación pre revolucionaria se transforme en directamente
revolucionaria. Sin un partido socialista de masas hay muchas menos posibilidades de que una
situación revolucionaria pueda darse, o si ocurre, que sea victoriosa.
Bolivia y Argentina hoy nos sirven como lecciones para otros países latinoamericanos.
Situaciones como la de Bolivia bajo el general Juan José Torres (de octubre de 1970 a agosto
de 1971) y el proceso que se desarrolla ahora en Argentina continuarán ocurriendo a través de
América Latina. Podemos esperar más Cordobazos y Rosariazos en Latinoamérica. Pero para ganar
necesitamos desarrollar una dirección revolucionaria de las masas y sus organizaciones.
The Militant: ¿Qué clase de oportunidades tendrá el PSA durante la campaña electoral?
Moreno: Podremos propagandizar y defender nuestro programa revolucionario y denunciar
a la dictadura reaccionaria, al régimen capitalista y semicolonial de una punta a otra de Argentina.
En Buenos Aires estamos pensando ir de fábrica a fábrica y de casa a casa a hablar con la gente
trabajadora. Como partido legal, ahora podemos hacer actos públicos.
La maniobra electoral del gobierno crea contradicciones para ellos que nos servirán en nuestro
propósito. Por ejemplo, las leyes electorales que dicen que, dado que el PSA es un partido legal,
el gobierno tiene que darnos una serie de derechos, incluyendo transporte gratis para nuestros
organizadores en servicios públicos, así como teléfono y servicio postal gratis.
The Militant: ¿Cuántos candidatos presentará el PSA, y en qué cargos?
Moreno: Hay cientos de puestos para ser cubiertos: presidente y vice, gobernadores, senadores,
diputados nacionales, intendentes y concejales. Tendremos que elegir áreas estratégicas en las
cuales presentar varios cientos de candidatos. No podremos presentarnos a todos los cargos. Esto
solo podría lograrse si un verdadero frente único pudiera concretarse para las elecciones.
The Militant: ¿Recibirán cobertura radial y televisiva?
Moreno: Sin duda. Ya hemos recibido de algunos medios del interior del país, pero falta que
nos concedan en Capital Federal. Cualquiera sea la forma que tome, la cobertura será limitada,
dado que los monopolios que controlan la radio y la televisión nos ven como la “extrema izquierda”
y hasta ahora han instrumentado una campaña de silencio en nuestra contra. Pero el régimen ha
abierto una grieta que estamos aprovechando tanto como podemos, dada la falta de experiencia
1

Rocazo es el término popular para una rebelión explosiva en la ciudad de General Roca, en el centro sur del país.
El 4 de julio de este año [1972], una huelga general y paralización de actividades comerciales de 10 días se convocó
en una asamblea masiva avalada por organizaciones civiles, convocada para protestar por las medidas tomadas por
la justicia provincial, que fueron negativas para la economía local. Los trabajadores y estudiantes se unieron a la
protesta ampliando las demandas. El gobierno de la ciudad fue desplazado por un “gobierno provisional”, elegido
por las masas. Este gobierno se declaró a sí mismo independiente del gobierno provincial. El ejército intentó ocupar la
ciudad pero no pudo “restablecer el orden” por varios días, y solo después de hacer varias concesiones a las demandas
populares, pudo lograrlo. [The Militant]
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que tenemos en el trabajo legal (el trotskismo fue obligado a operar en la clandestinidad desde su
fundación previa a la II Guerra Mundial)
The Militant: ¿Cuál ha sido la respuesta de otras organizaciones de trabajadores y de izquierda al
llamado del PSA para un polo obrero y socialista en estas elecciones?
Moreno: No muy cálida. Con la excepción de un par de tanteos diplomáticos, ningún partido
de izquierda ha aceptado aún la plataforma de nuestra campaña. La izquierda está muy confundida.
Algunos grupos tienen la posición contraria a participar de las elecciones. A otros les gustaría
formar un frente al estilo de la Unidad Popular en Chile o el Frente Amplio uruguayo, para elaborar
una campaña electoral con chances de ganar.
The Militant: ¿Qué actitud tuvo el Partido Comunista (PC) y las organizaciones guerrilleras
hacia la propuesta?
Moreno: El PC tiene una política directamente contraria a un polo obrero y socialista en las
elecciones. Ellos son los más fervientes sostenedores de la perspectiva ejemplificada por el Frente
Amplio uruguayo. Una unión de partidos obreros con partidos de a llamada “burguesía progresiva”.
Así el PC es el principal sostenedor del ENA (Encuentro Nacional de los Argentinos), un frente de
peronistas y líderes de la burguesía liberal.
El PRT (El Combatiente), no ha contestado a nuestro llamado de apoyo. Pero en uno de
los últimos números de su periódico levantaron la necesidad de partidos populares y socialistas
para participar y usar las elecciones. Pero aún no han establecido claramente su posición para las
elecciones.
The Militant: ¿Cuál es la circulación de su periódico, Avanzada Socialista, y cuántos locales del
partido hay?
Moreno: Imprimimos 10.000 ejemplares, casi todos ellos vendidos en las calles. De esta forma,
conocemos muchos contactos y vendemos a los simpatizantes.
Estamos ampliando nuestra circulación más allá de Buenos Aires, a casi todas las provincias.
Tenemos 20 locales en Buenos Aires, cada uno con su dirección local, y 20 más en otras ciudades
del país.
The Militant: Usted se ha hecho conocido como dirigente del PRT (La Verdad) que publica el
periódico La Verdad. ¿Qué relación hay entre el PRT (La Verdad) y el PSA?
Moreno: Las dos organizaciones se han fusionado, por lo que el PRT no existe más como
organización independiente. La nueva dirección del PSA incluye una gran cantidad de antiguos
dirigentes del PRT.
The Militant: ¿Es PSA un partido trotskista?
Moreno: No hay dudas que su programa y teoría son trotskistas. El 95% de nuestros militantes
son trotskistas convencidos. En nuestro próximo Congreso planeamos discutir nuestra adhesión
política al movimiento Trotskista internacional.
The Militant: ¿Cuál es la situación con la campaña en defensa de Hugo Blanco?
Moreno: Se ha lanzado una intensa campaña, que incluye un petitorio. Solo hemos podido
organizar unas pocas protestas públicas porque esas acciones en pos del restablecimiento de los
derechos civiles son ilegales. También pudimos presionar a la CGT para la redacción de una carta
abierta al gobierno en apoyo al derecho de Blanco de permanecer en la Argentina. Hasta ahora el
gobierno no contestó.
The Militant: ¿Cuál es la situación de los presos políticos en Argentina?
Moreno: Bajo el gobierno militar, los presos políticos están a merced de las autoridades. Los
arrestos se realizan en forma aleatoria, y los prisioneros no tienen canales para una defensa legal.
Los guerrilleros y otros presos políticos que son juzgados bajo leyes reaccionarias, están sometidos
a un tribunal nacional, tristemente célebre por sus sentencias apresuradas y severas.
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Es difícil estimar cuántos presos políticos hay. Algunos abogados defensores dicen miles. Mi
cálculo es que hay alrededor de 1.000.
The Militant: ¿Hay alguna organización peleando para defender a estos prisioneros?
Moreno: Hay varias organizaciones: familiares de prisioneros, el gremio de los abogados,
y otras similares. Desafortunadamente, cada una de ellas está atada a una tendencia política, y
se pelean entre ellos. Los intentos de unir a todos los grupos que defienden los derechos de los
presos políticos en un solo frente no han tenido éxito hasta ahora. En nuestro periódico y trabajo
en general, el PSA ha presionado consistentemente para la formación de dicho frente único. §
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