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Es realmente una enorme satisfacción, ser invitado a prologar un trabajo de
investigación, llevado adelante por el Licenciado Esteban Langhi. Porque
conozco de hace años su hombría de bien, porque lo se comprometido con
la causa nacional y popular, porque recuerdo que aun en épocas sombrías y
llenas de incertidumbres como las que se vivieron luego del regreso de la
democracia en 1983, Esteban no escatimó esfuerzos para ayudar a instalar a
aquella definitivamente, en el horizonte político de los argentinos. La
excelente revista de análisis e investigación “El Estaño”, que él dirigía, es
prueba de lo que afirmo.
Su tema de investigación, este que nos ocupa, podría ser catalogado como
doblemente peligroso por algunos críticos o especialistas: investigar sobre
violencia, política y lucha armada en los ’70 y para colmo en aquella
organización de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo que más
cuadros tuvo al servicio de un proyecto de cambio de estructuras y que más
acentuó, demostró y puso al descubierto la lucha de clases en Argentina, no
parece una tarea sencilla.

Langhi no elude el desafío. Sabemos que hay muchos trabajos sobre
Montoneros que últimamente se han conocido y editado con suertes
diversas. A mi entender, lo que hace a éste diferente y le agrega un plus, un
valor agregado, una diferencia sustancial, es la profundidad de análisis que
encierra y donde puede combinarse sabiamente un lenguaje académico y
apropiado, de la mano de un relato coloquial comprensible para todos
nosotros y definitivamente alejado de una lectura cerrada y exclusiva para
unos pocos “entendidos”.
Langhi ayuda a comprender un período de nuestra historia reciente que fue
rico en acontecimientos y cambios, ya no solo sectoriales, sino también me
animo a decir, generacionales. Que se gestaron mucho antes, pero que
hacen eclosión entre el primer regreso de Perón a la Argentina (17 de
noviembre de 1972, cabe recordar, un regreso enancado en la más grande
lucha popular que hubo en nuestra Patria) y la renuncia a la primera
magistratura de Cámpora, en julio del año siguiente. Entre ambas fechas un
sinnúmero de acontecimientos que día a día cambiaban el mapa político y
social: la lucha sindical de algunos, la parsimonia sindical de otros, las
artimañas desplegadas por el (Gran Acuerdo Nacional) GAN de Lanusse, el
eco de las puebladas acontecidas, la posición de los curas del Tercer
Mundo en abierta rebelión a la jerarquía eclesiástica defensora del proceso
a ultranza, la ofensiva guerrillera, la campaña del “Luche y Vuelve”, las
elecciones del 11 de marzo y la llegada al gobierno del peronismo, luego de
18 años de proscripciones, un 25 de mayo de 1973, entre otros hechos.
La variedad de metodologías desplegadas en el presente trabajo de
investigación, como así también las categorías de análisis puestas de
manifiesto a lo largo del mismo, nos señalan el camino elegido (y
apropiado) para llegar a una correcta definición y explicación de este tema
central que nos convoca hoy a la lectura.
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