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Tucumán, en las décadas de los ´60 y ´70, que corresponde a los años

de la lucha armada durante la última dictadura militar en la Argentina, es el

epicentro de las acciones narradas en el libro. El autor analiza la historia y

formación de la compañía de monte “Ramon Rosa Jiménez” del E.R.P.

(Ejército Revolucionario del Pueblo, fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores, P.R.T.), que debe su nombre en homenaje “(…)

a Ramón Rosa Jiménez, quien había sido dirigente del PRT (…)” (p. 254)
y murió en un confuso episodio según lo narrado por el autor.

En el desarrollo de los capítulos, el autor, analiza el caso de la guerrilla
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rural desplegada por el PRT-ERP, cuya base social estaba conformada por

trabajadores de la industria azucarera y hacheros de la industria maderera.
“Los cierres de los ingenios presentan dos intenciones claras: atacar a las
organizaciones obreras recortándoles sustancialmente su capacidad de

acción, por un lado, y por otro, favorecer a los ingenios del norte. (…)” (p.

41). Asimismo, el autor analiza el aparato militar y represivo montado para
contener las posteriores protestas sociales que tuvieron lugar en Tucumán.
En el libro se relatan las distintas fases preparatorias (reclutamiento,

entrenamiento, reconocimiento del terreno, disciplina, vida diaria de los

combatientes, etcétera) y la entrada en combate del E.R.P. en distintos

escenarios como las provincias de Salta, Catamarca “La Compañía de
* Lic. en Ciencia Política. UNLaR.
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Monte reforzada, a partir de combatientes urbanos, como había sido en el

intento de copamiento del RIA 171 de Catamarca, (…)” (p. 305), Tucumán,
la toma de la localidad de Acheral, etcétera.

Luego del capítulo XI el autor introduce un “complemento” el cual con-

siste en la denominada “Directiva 333”, un documento oficial que contiene

información sobre el accionar represivo del ejercito donde se detallan las

instrucciones para el combate en el monte entre otras cuestiones.

Otro tema importante tratado es la relación entre el E.R.P. y la agrupa-

ción peronista Montoneros, la cual es caracterizada por el autor como

“sinuosa”. Lo relatado da cuenta de una serie de entredichos ante una

supuesta visita de líderes de Montoneros al monte donde el E.R.P. tenía su

campamento. Esto se hizo supuestamente con miras a la apertura de un
frente rural en el litoral por parte de Montoneros pero, en definitiva, solo se

realizaron algunas acciones conjuntas como la denominada batalla de

Monte Chingolo y el intento de unificación de fuerzas bajo la OLA (Organización de Liberación Argentina) lo cual tampoco prosperó por la muerte y

los enfrentamientos y el número de bajas de ambos bandos buscando desmontar el mito de una “guerra” que con dicho concepto se intentó, desde

el ejército, magnificar los acontecimientos para justificar los excesos y las

violaciones a los Derechos Humanos. La (des)ventaja (para las FF.AA.) de
simplificar y subsumir el complejo fenómeno social de la lucha armada en

el concepto de guerra es que se desconecta al fenómeno de toda su

dimensión social, política, ideológica, y económica para ocultar la lucha de
clases que se explica en los capítulos iniciales del libro.

Los últimos capítulos (anexos) son aprovechados para desmontar una
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El autor, en sus conclusiones, reitera cifras en un esfuerzo de minimizar
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serie de mitos y versiones encontradas sobre diversas cuestiones, una de

las más llamativas y controvertidas es la que circulaba en torno a la existencia, o no, (o dos, según las diferentes versiones) de un helicóptero

(denominado el “Jilguero”) que poseerían los militantes del E.R.P., lo cual,
según el autor y los relatos en su libro, nunca fue comprobada la existencia

del mismo (y siempre negada por el mismo E.R.P.) y hasta mistificada por
el ejército, supuestamente se trataría de “(…) Un helicóptero y una avione-

ta que provenían de Santiago del Estero y que habían sido del INTA en su

momento. Curiosamente ‘desaparecieron’ cuando hubo equipamiento sufi-

ciente para detectarlos” (p. 467).

En definitiva, un libro ameno, entretenido (pese a su extensión justificada

en un profundo trabajo de campo y recolección de datos, entrevistas y reco-

pilación de información documental) que no solo narra, sino que explica un

fenómeno social como es el nacimiento de una división de monte dentro del

E.R.P. y la incorporación a dicha división de jóvenes en un momento histó-

rico crítico del Estado de derecho y la democracia argentina.
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