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EDITORIAL
Lucha Armada en la Argentina cumple con este ejemplar su décimo
aniversario. En el primer editorial nos preguntábamos si era posible tomar
cierta distancia para interpretar lo ocurrido en aquellos tumultuosos años
de la violencia política; y apostábamos a los historiadores y a las reflexiones
de los sobrevivientes desde la perspectiva que les brindaba el tiempo. Ellos,
los sobrevivientes, podían mirar el pasado con otros ojos, analizarlo con los
recursos de la experiencia.
Ahora, al cabo de una década de intensos debates podemos afirmar que el objetivo planteado en aquella oportunidad se ha cumplido con
razonable eficacia. Si entonces lamentábamos que en Argentina todavía no
se había realizado un análisis minucioso sobre la actuación de las organizaciones armadas, hoy nos sentimos satisfechos de haber participado en la
prolífica historiografía que ha abordado el tema de la violencia y la política.
Decenas y decenas de libros y revistas han colmado las estanterías de librerías
y kioscos; una notable cantidad de ponencias doctorales han hecho objeto
de su investigación lo sucedido en los años setenta. Conferencias, debates en
las universidades o centros de estudios, polémicas académicas o discusiones
en voz alta han contribuido al análisis histórico.
La revista Lucha Armada en la Argentina participó en esas reflexiones con la convicción de que abrir ese camino era doloroso pero también
importante y fructífero para la Argentina. Y afortunadamente tuvimos respuestas, y no solo de nuestro medio. Desde México, Colombia, Perú, Chile; desde España y Francia hemos recibido excelentes investigaciones que
contribuyen a reconstruir la historia descarnadamente, sin concesiones ni
idolatrías que congelen el pasado en una única voz complaciente. Salir al
paso de una versión monolítica que colocaba a las organizaciones guerrilleras
en el altar de la patria, no fue fácil ni intelectualmente placentero. Señalar los
graves errores políticos cometidos que llevaron a la muerte a muchos jóvenes
fue quedar expuestos a la acusación de adherir a la llamada teoría de los dos
demonios, teoría que curiosamente ha mutado hoy en eficaz consigna para
acallar toda voz disonante con el discurso complaciente.
Sin embargo, no podemos dejar de recordar que aquellas injusticias
que impulsaron a legiones de jóvenes a tomar las armas, siguen hoy vigentes.
Millones de personas carecen de los más elementales derechos que garantiza
la Constitución Nacional. Afortunadamente, la democracia recuperada nos
otorga otras armas para combatir la pobreza y la por momentos aberrante desigualdad. Estas armas son la voz, la letra, el disenso ciudadano y por supuesto
el voto. Es que si la Revolución no brindó una respuesta, si los socialismos
“reales” del mundo se derrumbaron como un castillo de naipes o sobreviven
dolorosamente, no nos queda otro instrumento que el ejercicio cabal de la
democracia para aspirar a un mundo más justo.
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