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En el marco del auge de estudios sobre la historia 

reciente argentina, el trabajo del historiador Javier Salcedo –

versión completa de su tesis doctoral- constituye un aporte 

singular al conocimiento de la organización armada peronista más 

importante de los años setenta, Montoneros. Utilizando la 

perspectiva de estudio de caso, el autor analiza las formas y 

mecanismos de inserción de masas de Montoneros en el distrito 

bonaerense de Moreno entre 1971, fecha de integración del 

núcleo local a la organización, y  principios de 1974, cuando se 

produce la ruptura de la militancia local con la Conducción 

Nacional, dando lugar a la formación de la Juventud Peronista 

Lealtad. Si bien se trata de una historia particular, el autor logra -a 

través de entrevistas y análisis de documentos públicos junto a 

otros de circulación interna restringida dentro de la organización e 

inéditos– rebasar los límites del marco local. Se adentra así en el 

devenir histórico de la época y, particularmente, en la historia 

colectiva de Montoneros. En esta tarea se destaca la 

reconstrucción que realiza de las tensiones en la relación de Perón 

y la Conducción Nacional y sus  repercusiones en el ámbito local. 

En líneas generales, el trabajo se propone develar las razones, los 

sentidos y las prácticas que hicieron posible que una organización 

guerrillera que no surgía del peronismo sino que lo adoptaba como 

identidad política y con un predominante perfil de clase media-

media alta entre sus miembros fundadores, lograra la inserción de 

jóvenes de extracción obrera y viejos militantes peronistas en un 

momento en el que aún no contaba con la masividad ni con el 

reconocimiento político posterior.  

El libro está compuesto por una introducción, nueve 

capítulos, las conclusiones y un apéndice documental con  

documentos inéditos del grupo Montoneros de Moreno.  

El capítulo primero repasa la bibliografía general sobre el 

fenómeno de la guerrilla argentina incluyendo un análisis 

pormenorizado de la relación entre Perón y sus “formaciones 

especiales”. Asimismo se detallan los elementos que hacen 

singular el caso de la ciudad bonaerense de Moreno (temprana 

integración, extracción social obrera, tradición peronista de sus 

militantes sin formación ideológica marxista, tensiones por la 

fusión con las FAR, ruptura del núcleo local antes del renombrado 

episodio del 1° de mayo de 1974). 

En los capítulos 2 y 3 se describen las características de 

los cuatro grupos originales que formaron la célula local. Se 

subraya la diversidad de la misma, que incluye a activistas obreros 
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del gremio textil y jóvenes militantes barriales peronistas hasta 

viejos militantes de la COR (Central de Operaciones de la 

Resistencia), quienes finalmente se unen a los jóvenes 

revolucionarios protomontoneros de la zona. Entre los mecanismos 

específicos de captación se subraya el impacto del secuestro y 

asesinato del General Aramburu y la reproducción de hechos de 

propaganda armada en la zona, que logran ganar la simpatía de la 

masa peronista local en un momento en el que aún Perón no 

reivindicaba públicamente el accionar de Montoneros.  

Por su parte, en los capítulos 4 y 5 se examina el pleno 

accionar del grupo local y su rol en acontecimientos claves de la 

historia de Montoneros como el “Merlazo” y el acto de la 

Federación de Box que dio lugar al nacimiento de JP Regionales. 

Además se analiza la importancia de los vínculos afectivos a la 

hora de entender el encuadramiento de muchos militantes más 

que la afinidad ideológica con el proyecto revolucionario que 

sostenía la organización -cuyos objetivos no siempre fueron 

declarados explícitamente frente a los cuadros de menor rango-. 

La incipiente disparidad entre la militancia de Moreno y 

la Conducción Nacional en cuanto a orígenes sociales, formación 

ideológica, estilos de militancia, aspiraciones políticas y formas de 

entender la vuelta de Perón al poder, constituyen los tópicos 

centrales del capítulo 6. Este capítulo comparte con el 7 el análisis 

sobre  la compleja trama de la relación entre Perón y Montoneros, 

examinando detalladamente los episodios que hicieron que la 

inicial alianza táctica entre ambos terminara en una guerra 

declarada. 

Finalmente, los últimos dos capítulos narran los hechos 

más significativos de la separación del grupo de Moreno y gran 

parte de la Columna Oeste de su organización madre y la 

experiencia fallida de la nueva formación, Soldados de Perón, y su 

organización de superficie, Juventud Peronista Lealtad. 

En síntesis, el libro nos ofrece un cuadro más complejo y 

policlasista de la organización armada Montoneros. De su lectura 

se revela que no es posible estudiarla como un todo sin diferenciar 

las experiencias por zonas, grupos que la componen, extracción 

social de sus militantes y la posición interna que ocupan dentro de 

su estructura. Así, Los Montoneros del barrio logra captar el 

heterogéneo universo de experiencias presente entre sus 

militantes, heterogeneidades que, para el caso de Moreno, el autor 

develará como diferencias insalvables con la Conducción Nacional. 

Sobre todo cuando quedó en evidencia la profunda distancia que 

separaba al proyecto político montonero (construcción nacional del 

socialismo) del de las tres banderas tradicionales sostenidas por 

Perón.

 


