
                                                 
 
 
Entrevista a Santucho, Osatinsky y Vaca Narvaja.  
Revista Punto Final, Chile, Noviembre 1972. Entrevista en Santiago de Chile  
 
Sobre la matanza de Trelew, , respuestas de Roberto Mario Santucho 
(PRT-ERP), Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) al 
cuestionario que les presentó la revista chilena de izquierda Punto Final poco antes de 
que partieran hacia La Habana. Publicadas en la edición del 12 de noviembre de 1972 
 

 
 
 
¿Cómo se enteraron ustedes de la matanza de sus compañeros en la base 
aeronaval de Trelew? ¿Cuándo les llegó la noticia y cuál fue la reacción de 
ustedes?  
 
SANTUCHO: Primero nos llegó a través de los diarios y de la radio. Después, en la 
noche del 22, nos fue confirmada por el director de investigaciones, quien nos dio los 
nombres de los compañeros muertos. Está claro que la acción de la dictadura fue 
perfectamente consciente, planificada, pensada y selectiva, en el sentido de que se 
dirigió contra cuadros de nuestras organizaciones, contra compañeros que expresaban 
lo mejor de nuestro pueblo, la vanguardia revolucionaria del pueblo argentino. El 
enemigo conocía su capacidad, sus características. Por el temor irracional que siente 
ante la lucha revolucionaria, porque ve a los revolucionarios como su enterrador, fue 
llevado a esta acción, pese a que se tomaron todos los recaudos, a que se movilizaron 
sectores del pueblo en la Argentina, organizaciones de masa, sindicales, comisiones de 
solidaridad.  
 
Una semana después, la dictadura se decidió por la eliminación física de estos 
compañeros. Porque tal es su temor a cada uno de estos combatientes revolucionarios 
que prefieren afrontar todas las consecuencias políticas en una acción de este tipo y no 
tener que enfrentar a un grupo de compañeros como los que asesinaron. En esto son 
coherentes con la situación de nuestro país desde que se estableció la dictadura 
militar de Onganía. Desde entonces se produce esta forma de violencia desesperada del 
partido militar, que se debate para mantener el capitalismo en la Argentina. Frente al 
embate de las masas, ha creado la situación de un ejercicio de la violencia permanente 
contra el pueblo argentino.  
 
Ante eso, nuestro pueblo se ha movilizado también violentamente. Ha aceptado el 
desafío y se expresa tanto en las movilizaciones del conjunto del pueblo como en la 
existencia y desarrollo de nuestras organizaciones. El pueblo argentino aceptó llevar la 
lucha al terreno planteado por el enemigo, y lo hace masivamente y de manera 
organizada.  
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Esta dinámica irreversible ha de continuar desarrollándose en el doble terreno de la 
lucha armada y la lucha no armada de las masas. En este proceso se forjarán y 
crecerán las organizaciones guerrilleras, convirtiéndose en fuerzas poderosas. Apoyado 
sobre esta fuerza militar revolucionaria, nuestro pueblo terminará por derribar al 
partido militar, destruir el injusto sistema capitalista y establecer una perspectiva de 
felicidad para nuestro pueblo y de independencia para nuestra patria en el socialismo.  
 
¿Podría informar cuáles eran las características de los compañeros asesinados en 
Trelew?  
 
SANTUCHO: Los compañeros pertenecían a un grupo seleccionado para salir. Eran los 
mejores compañeros. Al reducirse la perspectiva de sacar a todos, salen los 
compañeros más necesarios. De manera que esos diecinueve compañeros formaban el 
grupo de los más capaces, más experimentados y mejores que había en el penal.  
 
¿Ustedes creen que la masacre es una represalia por la fuga?  
 
SANTUCHO: Efectivamente. Es un derivado de la fuga y una expresión de la 
desesperación de la dictadura ante su incapacidad para controlar a los revolucionarios.  
 
¿Qué significado tiene para el futuro de la lucha revolucionaria argentina que 
tres organizaciones, dos peronistas y una marxista-leninista, se hayan unido en 
un operativo para escapar de Rawson?  
 
SANTUCHO: Sin duda refleja un aspecto muy importante del proceso revolucionario 
argentino, como es la tendencia a la unidad de las fuerzas revolucionarias. En nuestro 
país, la debilidad y la falta de profundidad del proceso revolucionario han 
caracterizado hasta ahora la lucha de liberación de nuestro pueblo. Esto se ha 
reflejado en alguna medida en la debilidad y fraccionamiento de las organizaciones 
revolucionarias. Esto ha sido una característica permanente de nuestro proceso en los 
últimos años. Bajo ese signo se comenzó a desarrollar la lucha armada en la Argentina, 
con multiplicidad de siglas, alrededor de ocho a diez, que combatían al mismo enemigo 
por separado.  
 
Uno de los principios de la lucha revolucionaria es la unidad. La unidad de dirección, 
la unidad de organización, la centralización de las organizaciones revolucionarias. Con 
el desarrollo de la lucha en Argentina, se han ido dando condiciones, primero para un 
acercamiento y después para un estrechamiento de los lazos entre las distintas 
organizaciones revolucionarias que tienen ahora su expresión más elevada en esta 
acción de Rawson. Es importante señalar que esto ha sido un hito de la tendencia 
hacia la unificación de las organizaciones armadas.  
 
Esto no es de ninguna manera casual ni circunstancial, es producto del 
estrechamiento de los vínculos entre nuestras organizaciones. En esto jugó un papel 
importante la convivencia en los penales de compañeros de distintas organizaciones, lo 
que ha permitido un conocimiento más amplio, una comprensión mayor de la unidad 
de objetivos y el comienzo de una discusión política muy rica. Ha dado, como uno de 
sus primeros resultados, la importante acción de Rawson. Antes se habían dado ya 
pasos fundamentales con la acción contra [el general Juan Carlos] Sánchez hecha por 
las FAR y el ERP. Ahora han sido tres organizaciones: dos peronistas y nuestra 
organización. Esto significa un paso más en el avance hacia la unificación.  
 
¿Cuáles son las bases para la reunión de los revolucíonarios de las distintas 
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organizaciones que actúan en la Argentina?  
 
SANTUCHO: Tenemos una convergencia en los aspectos fundamentales. Todas las 
organizaciones armadas  
tenemos el mismo objetivo: la instauración del socialismo en nuestra patria. Asimismo, 
hay una convergencia de todas las organizaciones en la concepción de la lucha 
revolucionaria en el país, es decir, se coincide también en forma completa en cuanto a 
que la estrategia para tomar el poder en Argentina es una estrategia de guerra 
revolucionaria. El socialismo y la guerra revolucionaria son las bases para la 
unificación de las organizaciones armadas.  
 
En este momento existe la certeza de que ustedes dentro de un rato viajarán a 
Cuba. ¿Cuáles son sus proyectos futuros?  
 
SANTUCHO: Bien, nosotros pensamos, primero que nada, saludar a los compañeros 
del pueblo cubano, al gobierno cubano, al compañero Fidel, a todos los compañeros 
revolucionarios de Cuba. Allí veremos cómo resolvemos los diversos problemas que 
tenemos, siempre, claro, en la perspectiva de continuar con más energías, si es posible, 
la lucha revolucionaria en nuestra patria.  
Con respecto al pueblo chileno, queremos dejar un saludo y un agradecimiento de 
todos nosotros, especialmente para los centenares y miles de compañeros que salieron 
a la calle en ejercicio del internacionalismo proletario, con lo que hicieron posible la 
solución más favorable para los intereses de nuestra revolución, de la revolución 
argentina, que son también los intereses del pueblo revolucionario chileno, de la 
revolución chilena, y de la revolución latinoamericana.  
 
Las FAR, como fuerzas armadas revolucionarias, son una organización que se 
ubica entre el peronismo de los Montoneros y el marxismo-leninismo del ERP. 
Desde ese punto de vista, ¿qué importancia le dan ustedes a la acción realizada?  
 
OSATINSKI: Los revolucionarios acostumbramos hacer una evaluación de la 
correlación de fuerzas, para de ahí sacar conclusiones y marcarnos objetivos que 
permitan ir avanzando en nuestras estrategias para la toma del poder y la 
construcción del socialismo en nuestro país. La relación de fuerzas existente en 
nuestra sociedad marca un franco retroceso en las fuerzas enemigas, de las fuerzas del 
campo oligárquico-imperialista, y un franco avance de las fuerzas del pueblo.  
Sin embargo, nuestro enemigo se mueve, tiene un margen de maniobra. Ese margen 
de maniobra no se da por contar con un apoyo político-social, se da por las debilidades 
del campo popular. Por eso es más concreto el planteo de la unidad. Por constituir las 
organizaciones armadas el germen del futuro ejército popular, por constituir las 
organizaciones armadas las organizaciones que con mayor claridad, en cuanto a sus 
objetivos políticos y en cuanto al método de lucha que emplean, los que se mostraron 
con mayor consecuencia, claridad y eficacia en cuanto a encontrar el camino para 
tomar el poder, es que esa debilidad del campo popular es la tarea fundamental de 
todos los revolucionarios argentinos, de todos los revolucionarios que se manejan 
dentro de la estrategia de la guerra popular y prolongada, de todos los revolucionarios 
que están participando en primera fila activamente en la lucha sin cuartel contra el 
enemigo de clase, en la lucha sin cuartel por denunciar y desenmascarar 
permanentemente al partido militar, fuerza de vanguardia dentro del campo del 
enemigo.  
 
El enemigo tiene una vanguardia reconocida dentro de la clase dominante. Esa 
vanguardia del enemigo es el partido militar. Nosotros, por nuestra parte, estamos 
construyendo nuestra vanguardia, y esa tarea no es la tarea de una organización: es la 
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tarea del conjunto de los revolucionarios. Todos los pasos que faciliten ese proceso de 
unidad seguramente se convertirán en un polo claro y concreto que ayudará a elevar la 
conciencia de esta necesidad y de esta posibilidad.  
 
Nuestra experiencia en la fuga del penal de Rawson es muy significativa, pero un 
proceso de unidad no se basa únicamente en un método de lucha; esos avances de 
unidad tienen que tener todo un contenido ideológico, político y militar. Las 
dificultades que encontramos se van a ir subsanando en la medida en que todos 
hagamos de esta necesidad un acto consciente que facilite encontrar el método 
correcto para ir resolviendo las contradicciones entre nuestras organizaciones. Esa es 
la necesidad política del momento.  
La masacre de los compañeros en Trelew es muy significativa, como siempre ha 
sucedido en nuestra historia, en nuestra patria y en los procesos revolucionarios de 
todos los pueblos del mundo; la rica sangre vertida por los mejores hijos del pueblo 
realmente es el abono más fértil que va marcando el camino. No es un simple 
derramamiento de sangre, porque está precedido por claros conceptos como los que 
enunció el compañero Pujadas en el aeropuerto, donde marca claramente, y sintetiza 
todo nuestro planteamiento hacia la unidad.  
 
La marcha hacia la unidad es un proceso serio e irreversible, pero es un proceso 
complicado, complejo, donde juegan muchos factores ' factores que hacen a las 
características del proceso revolucionario de nuestro país, condimentado por todas las 
particularidades de las fuerzas políticas que se mueven en nuestro país, condimentado 
con la historia propia de la formación de cada una de nuestras organizaciones.  
 
Todos estamos subordinados a los intereses de la revolución, todos intentamos ser 
fieles intérpretes de la clase obrera y el pueblo, pero no siempre todos sabemos acertar 
la mejor forma, el mejor camino. No es suficiente ser abnegado en la lucha armada; es 
necesario, junto a eso, y teniendo al combate como base material fundamental de la 
práctica permanente, ir encontrando las respuestas políticas, las respuestas 
organizativas, las respuestas que faciliten la extensión de la guerra. La guerra 
revolucionaria es contra un enemigo. Los intereses de nuestra clase obrera, intereses 
que se entroncan con los intereses de los trabajadores de nuestro continente, de todos 
los continentes de todo el mundo, pero con las particularidades propias de nuestro 
país. Lo primero es marcar nuestras diferencias; ése es el proceso que se está 
conociendo, que se está aprendiendo. Segundo, a encontrar el método de análisis y el 
método que nos lleve a la práctica concreta para facilitar esos objetivos. Sólo eso va a 
permitir avanzar y va a permitir afianzarnos en los pasos que vamos dando, recoger 
todos los errores y aciertos, sintetizarlos y volcarlos a hacer participar a las masas en 
este proceso, y junto con ellas ir encontrando y resolviendo el problema.  
 
¿Cómo han visto ustedes la actitud del pueblo chileno durante el tiempo que han 
permanecido aquí?  
 
OSATINSKY: Desde el primer instante hemos percibido la solidaridad del pueblo 
chileno y realmente, para nosotros, que por primera vez vivimos una situación de este 
tipo, ha sido emocionante. Emocionante, estimulante, sobre todo en los momentos de 
la masacre de Trelew. Es difícil expresar lo que uno siente en esa circunstancia. La 
decisión que adoptó el gobierno chileno no es una gracia particular de fulanos o 
menganos sino que interpretó el sentir del pueblo chileno.  
Finalmente, queremos dejar un saludo combativo y fraternal, cariñoso, a todas las 
organizaciones que desde un primer instante nos hicieron llegar su solidaridad, como 
el MIR, la izquierda del Partido Socialista y la Izquierda Cristiana.  
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En la acción de Rawson participaron conjuntamente organizaciones peronistas 
como Montoneros, a la cual usted pertenece, y organizaciones no peronistas y 
marxista-leninistas como es el caso del ERP. ¿Se trata de una acción coyuntural 
para salir de la prisión o ustedes la toman como una tendencia a la unificación de 
las distintas organizaciones armadas que operan hoy en la Argentina?  
 
VACA NARVAJA: Para descartar todo tipo de suspicacia en este tipo de operaciones, 
sobre todo teniendo en cuenta el movimiento peronista y los distintos sectores 
reformistas y traidores que en él están, queremos aclarar que esto no es una expresión 
táctica o coyuntural de las organizaciones armadas peronistas y no peronistas. El 
resultado de esta acción, políticamente, es un índice orientador de un camino hacia la 
formación de un ejército popular.  
Nosotros creemos que hay una única vanguardia que va a dirigir el proceso 
revolucionario en Argentina, y que la formación de esa vanguardia, ese instrumento 
revolucionario que representa los intereses de la clase obrera, es tarea de los 
revolucionarios y es tarea fundamental y prioritaria de las organizaciones armadas que 
hoy militan en Argentina; entre ellas están las organizaciones revolucionarias no 
peronistas. La resolución de sus contradicciones, los métodos adecuados para llevarlos 
a la práctica es en este momento una de las tareas fundamentales, una de las 
necesidades de esta etapa del proceso revolucionario que podemos decir recién 
comienza.  
En este contexto encuadra el que nosotros desarrollamos, y participamos activamente 
en la planificación y en la elaboración de esta operación. Creemos que tiene dos 
contenidos políticos: uno coyuntural, inmediato' que es la liberación de los prisioneros 
de guerra, de las distintas organizaciones revolucionarias; ése es el inmediato. El otro 
es mediato, y está regido por las diferencias políticas e ideológicas que en este 
momento nos separan. Diferencias políticas e ideológicas que son importantes y que 
radican en las distintas concepciones y caracterización del peronisno y del papel de 
Perón.  
Creemos que esas diferencias que nosotros consideramos fundamentales y que se 
expresan en las distintas manifestaciones políticas que asumimos ante nuestro pueblo, 
tenemos que resolverlas como se resuelven las contradicciones en el seno del pueblo. 
Son contradicciones no antagónicas. Son contradicciones diferenciadas de nuestras 
contradicciones con nuestros enemigos. En ese contexto vamos a desarrollar nuestras 
tareas, nuestra acción conjunta, vamos a definir nuestra política de conjunto para 
superar esas contradicciones en función del proceso revolucionario y de acuerdo a las 
necesidades de la revolución en Argentina.  
 
La experiencia nuestra de contacto, de convivencia, de trabajo y discusión que hemos 
realizado en las distintas cárceles de nuestro país, han ayudado en ese sentido. Las 
cárceles son, como decía Ho Chi-Minh, la primera escuela de un revolucionario. Esa es 
una gran verdad, porque la experiencia que Vamos a recoger, a pesar de ser corta, va a 
significar un salto cualitativo en el proceso revolucionario argentino. Un salto 
cualitativo no sólo en el aparato, no sólo en cuestiones militares, sino también en lo 
político o ideológico, en la medida en que nos ha permitido profundizar nuestras 
concepciones políticas, enriquecerlas en la confrontación de las distintas ideas y 
comenzar a vislumbrar la forma correcta de llegar a acuerdos sólidos.  
Esos son los dos aspectos que señalábamos. Uno es estratégico y el otro es táctico. 
Creemos que la forma correcta de superar nuestras contradicciones es llevarlas al seno 
de las masas. Llevarlas al pueblo, y fundamentalmente a la clase obrera. Y en ese 
contexto discutirlas y profundizarlas, y de allí extraer y aprender del pueblo. Es la 
forma en que nosotros vamos a asumir nuestras diferencias.  
 
En lo coyuntural creemos que tenemos posiciones similares en cuanto al significado 
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del GAN como un nuevo engaño al pueblo. Diferimos en cuanto a las perspectivas y 
posibilidades de salida para la clase dominante frente al GAN y diferimos 
fundamentalmente en la caracterización de Perón. En cambio podemos llegar a 
sostener, por ejemplo, un mismo programa económico, un mismo programa de 
reivindicaciones mínimas, con la conciencia de que nuestro pueblo lo manifiesta ya en 
sus movilizaciones y en sus luchas.  
 
En el caso nuestro, de Montoneros, diferimos en la reivindicación de la candidatura de 
Perón. Creemos que eso sólo puede ser salvado en la práctica y en el trabajo en 
conjunto. Es la única manera de solucionar nuestras contradicciones. Es un trabajo 
arduo y complejo. Es un trabajo que no se extrae de un libro: surge de una teoría y de 
una práctica revolucionarias que están en desarrollo en nuestro país. En esa práctica 
con el pueblo podemos lograr una serie de acuerdos y la profundización de nuestra 
concepción.  
Sin embargo, eso no sería posible si no partiéramos de un presupuesto mínimo 
fundamental, que es nuestra calidad de combatientes y nuestra concepción de 
revolucionarios. Si no hubiéramos profundizado nuestros objetivos comunes, como son 
lograr el socialismo, elaborar una estrategia de guerra revolucionaria, formar una 
vanguardia y caracterizar a nuestros enemigos, creemos que no podríamos haber 
logrado el nivel de discusión y de confrontación que ahora tenemos.  
 
Por eso reivindicamos la experiencia de Rawson como uno de los hitos más 
importantes de nuestro proceso revolucionario. En ese sentido es que también 
reivindicamos los hechos de Trelew, tomamos plena conciencia de la responsabilidad 
que hemos asumido y de la responsabilidad que significa la entrega de diecinueve 
compañeros fusilados en Trelew.  
 
¿Cuál fue la participación de Montoneros en la acción de Rawson y qué 
significado le atribuye usted a esa participación?  
 
VACA NARVAJA: En primer lugar, esa operación se desarrolla con dos criterios 
militares. La operación en sí del rescate de prisioneros es una acción llevada a cabo, en 
su organización y planificación, por los tres comandos de prisioneros de guerra de las 
organizaciones que intervienen. La participación de Montoneros en esta operación no 
está impedida por ningún tipo de diferencias políticas. Se trataba de una operación 
que no creaba ningún tipo de expectativa falsa, sino que ofrece claramente la realidad 
del proceso entre las organizaciones peronistas y no peronistas.  
 
La participación de Montoneros no se dio en forma física, como organización, por 
problemas de tipo material; en cambio, sí se dio en la participación activa durante la 
elaboración y concreción de la operación. La responsabilidad es común y similar en las 
tres organizaciones. Yo quería decir, además, que pensamos que la unificación de las 
organizaciones armadas argentinas es el único camino que deben recorrer las distintas 
fuerzas revolucionarias de la Argentina.  
Anteriormente hablamos del problema de la unidad y de las características que esa 
unidad asumía en la Argentina en función de las diferencias políticas e ideológicas 
entre las organizaciones armadas peronistas y no peronistas. Nosotros hemos realizado 
una primera experiencia de unidad entre las organizaciones armadas peronistas. Nos 
dejó una serie de enseñanzas en cuanto a la necesidad de asumir frente a nuestro 
pueblo la responsabilidad que tenemos como embriones de una futura vanguardia 
revolucionaria. En ese sentido creo que es nuestro propio pueblo el que más 
claramente se manifestó y se expresó en esa necesidad de difusión de las 
organizaciones armadas.  
Con los compañeros de las organizaciones armadas no peronistas se da un proceso 
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más complejo, porque nuestras diferencias son más grandes, pero no se pueden dar 
desconectadas de ese proceso de difusión entre las organizaciones peronistas. Creemos 
que la unión entre las organizaciones armadas peronistas es más inmediata. Es más 
fácil recorrer con ellas un camino más corto porque nuestras diferencias son pequeñas, 
son menores; en cambio, nuestras diferencias con los compañeros del ERP son de 
mayor importancia política, pero creemos que en estos momentos ignorar estas 
diferencias, ignorar darse una política de conjunto con los compañeros del ERP para 
solucionar esas contradicciones es un error político, un tremendo error político.  
 
Es en función de eso que nuestra organización se va a abocar a la tarea de encontrar 
esa metodología de avance, de encontrar esa metodología correcta para superar 
nuestras propias contradicciones.  
 
Quiero recalcar, además, que la sangre derramada de los compañeros de Trelew tiene 
toda la profundidad necesaria para que tomemos una real conciencia de este tipo de 
problemas. El recibimiento del pueblo chileno a las tres organizaciones revolucionarias, 
expresado en cada uno de los compañeros en la consigna de "ERP, FAR, Montoneros 
son nuestros compañeros", también nos muestra con claridad cuál es el sentir de los 
distintos pueblos que luchan por la liberación de sus patrias.  
 
En ese sentido, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como organización y nos 
criticamos como organización. En el caso de Montoneros, criticamos la existencia de 
distintas expresiones sectarias en nuestra organización. Las asumimos como 
limitación, como producto de todos los procesos revolucionarios; esto es algo que no se 
puede olvidar, es un hecho objetivo que lo palpamos y lo visualizamos.  
 
Personalmente en mi caso creo haber tenido a veces actitudes de tipo sectario, pero 
creemos que es nuestra práctica y nuestra conexión con nuestro pueblo la que nos va 
a impulsar a superar todas estas limitaciones que todavía arrastramos.  
 
En esa práctica las organizaciones revolucionarias se van construyendo, se van 
haciendo. Creo que las expresiones de los compañeros de Trelew antes de la masacre 
son un verdadero testamento político para el pueblo argentino y las organizaciones 
revolucionarias. Las palabras del compañero Pujadas, de Montoneros, que han sido 
difundidas públicamente, son lo suficientemente claras sobre el clima que se vivía en 
la cárcel de Trelew.  
 
Como organización Montoneros, quiero en este momento aprovechar para saludar la 
extraordinaria acogida del pueblo chileno a nuestras organizaciones revolucionarias. 
Quiero destacar que desde el primer día que nosotros pusimos pie en suelo chileno se 
hicieron movilizaciones populares organizadas por los sectores de vanguardia del 
pueblo chileno, como el MIR, la izquierda del partido Socialista, la Izquierda Cristiana. 
Quiero destacar también que la solidaridad del pueblo chileno para con los 
compañeros caídos nos ha hecho mucho bien, nos ha acompañado en todo momento 
en nuestro dolor y nos ha hecho compartir nuestro dolor junto con ellos. 
__________________________________________ 
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