
 

 

Un gato enorme 

Entrevista por Gabriel García Márquez (fragmento) 
 
Gabriel García Márquez definió a Firmenich en una entrevista hecha en abril de 1977 como un gato 
enorme: “Ojos intensos, una risa fácil de dientes duros y separados, unas patillas de pelos 
ásperos, rojos y frondosos y unos bigotes iguales que bien podrían ser postizos”. En esa época, 
Firmenich tenía 28 años y era el líder de los Montoneros argentinos 

Abril de 1977. En esos días, Gabriel García Márquez se encontró en algún lugar del mundo con 
Mario Eduardo Firmenich y lo entrevistó. La entrevista fue publicada en L'Espresso de Italia el 17 
de abril de 1977 bajo el título "Mañana en la Casa Rosada": 
 
- Hola, dice dándome la mano. 
- Soy Mario Firmenich. 
 
- Como decir: el secretario general del Movimiento Montonero, el hombre más buscado por las 
fuerzas represivas de Argentina y uno de los más perseguidos por los periodistas del mundo... 
 
- Ya hace un año que la junta militar presidida por el general Jorge Videla está en el poder en 
Argentina, le digo. 
 
Mi impresión personal es que este lapso le ha bastado para exterminar la resistencia armada. 
Entonces ustedes, los montoneros, no tienen nada que hacer, al menos en el terreno militar. Están 
liquidados. 
 
Mario Firmenich no se inmuta. Su respuesta es seca e inmediata: 
 
- Afín de octubre de 1975, cuando todavía estaba en el gobierno Isabel Perón, ya sabíamos que se 
daría el golpe dentro del año. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, también el 
golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros 
círculos de guerra, y nos preparamos a soportar, en el primer año, un número de pérdidas 
humanas no inferior a 1500 bajas. Nuestra previsión era ésta: si logramos no superar este nivel de 
pérdidas, podíamos tener la seguridad de que tarde o temprano venceríamos. 
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- ¿Qué 
sucedió? 

- Sucedió que 
nuestras 
pérdidas han 
sido inferiores 
a lo previsto. 
En cambio, en 
el mismo 
período, la 
dictadura se 
ha desinflado, 
no tiene más 
vía de salida, 
mientras que 
nosotros 
gozamos de 
gran prestigio 
entre las 
masas y 
somos en la 
Argentina la 
opción política 
más segura 
para el futuro 
inmediato. 
 
- Es una 
respuesta cortante, precisa y elocuente. Con todo no me convence mucho. Tengo la impresión de 
que el suyo es un optimismo calculado. Se lo digo: Soy optimista y me gusta la gente optimista, 
pero de las personas que son demasiado optimistas, desconfío. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, 
que también los militares han calculado por anticipado esas pérdidas?  
 
Hay previsiones que nadie conoce. Probablemente ellos también piensen haber vencido, ¿no? 
 
Firmenich admite esta posibilidad, pero la rebate muy rápidamente. 
 
- Los militares deben haberse hecho la idea de conseguir, entre marzo y diciembre de 1976, el 
aniquilamiento de cualquier fuerza organizada que les fuera adversa y de poder dedicarse 
después, en 1977, a dar caza a los últimos núcleos dispersos. Más que cálculos concretos eran 
puras hipótesis políticas: tal vez ni ellos lo han creído realmente. Y si luego lo han creído, peor para 
ellos; porque esto significa que no conocen la dialéctica de treinta años de historia del peronismo. 
 
- No obstante tanta demostración de lucidez política, yo aún no logro evitar la impresión de estar 
hablando, sobre todo, con un hombre de guerra. En efecto, Mario Firmenich ha tenido muy poco 
tiempo en su vida para dedicarse a otra cosa que no sea la guerra, desde que nació en 1948 en 
Buenos Aires. El hijo de un agrimensor que se diplomó en ingeniería de edad adulta; típico 
producto del sector medio argentino de funcionarios pú. 
blicos. En 1955, a la caída de Perón, Mario Firmenich tenía apenas siete años... 
 
Hasta este momento han habido en Argentina, en menos de 22 años, 14 presidentes de la 
república y ninguno ha llegado a finalizar el período previsto. 

 
Firmenich en conferencia de prensa informando del pasaje de Montoneros a la 
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El general Aramburu, el hombre 
que había echado del poder a 
Perón, estuvo en el sillón cuatro 
años. Luego se retiró a la vida 
privada y se encerró en un 
departamento de la calle 
Montevideo N° 1053, octavo piso, 
en Buenos Aires, permaneciendo 
aparentemente lejos de cualquier 
actividad política. Pero el 29 de 
mayo de 1970, dos jovencitos 
vestidos con uniformes militares lo 
detuvieron en su casa, a las nueve 
de la mañana, con el pretexto de 
asegurar mejor su protección. 
Aramburu fue conducido a una 
vieja chacra en la periferia de 
Buenos Aires, procesado, 
condenado y fusilado. Mario 
Firmenich, que entonces tenía 22 
años, había formado parte del 
mismo comando que cumplió la 
operación Aramburu. Pero no había 
entrado en la casa de Aramburu. 
Había quedado sobre la vereda de 
enfrente, vestido de oficial de 
policía, para vigilar que nadie 
viniese a desplazar la camioneta 
sobre la cual habían proyectado 
transportar al general y que no 
habían logrado estacionar bien. 
Antes de esa empresa, había 
participado en 17 operaciones, pero 
su nombre no lo conocía nadie. El 
movimiento estaba compuesto 
entonces por sólo 10 personas y 
Mario Firmenich era el tercero en 
orden jerárquico. Por eso es que 
digo que su formación y su experiencia han sido sobre todo guerreras; más, cuando le observo 
que, según mi opinión, lo que le falta a los Montoneros es la capacidad para manejar opciones 
políticas y que en la cabeza no tienen más que el aspecto militar del problema, y que, en mi 
opinión, la solución militar es la última y arriesgadísima alternativa que les queda. 

Pero no, no es cierto, es todo lo contrario, me contesta rápidamente.  
 
Uno de los trazos característicos de nuestra guerra revolucionaria es que no ha sido el foco 
guerrillero el que genera el movimiento de masas; es el movimiento de masas el que precedió a la 
guerrilla y eso hace un buen cuarto de siglo. El movimiento de masas en Argentina empezó en 
1945 y el movimiento armado recién en 1970. 
 
En síntesis, su idea es que el movimiento de masas del peronismo va adelante empujado por la 
misma dinámica de su propia conciencia y a veces hasta antecede a la vanguardia política. Dice 
que este movimiento se da como objetivo la búsqueda de la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política en Argentina.  
 
Es antiimperialista y antioligárquico, y así como ha logrado durante 25 años actuar sin vanguardia 

 
Clarín, 25 de julio de 1985, García Márquez presta declaración 

sobre la entrevista. Clic para descargar el archivo en tamaño 

legible. 
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política, eso mismo lo ha transformado también en antiburocrático, consecuencia de la traición de 
los burócratas. 
 
- Hemos llegado a la lucha armada sólo cuando se agotaron todas las otras posibilidades de lucha 
política, dice.  
 
En determinado momento no tuvo más sentido el voto, ni el voto en blanco ni el proyecto de golpe 
de Estado populista, ni tampoco las tres sucesivas experiencias tentativas de guerrilla rural. Todas 
prematuras. No tuvo más sentido ni siquiera el retorno político de Perón. Quiero decir: el proceso 
no ha comenzado con Montoneros; los Montoneros han sido su inevitable consecuencia. Más aún, 
la decisión de lanzarse a la lucha armada. Ha sido en sí misma una política de masas. 
 
- Me toca en la conversación que tuvimos, el tema que quizá lo ha atraído más, ha sido el de la 
modalidad absolutamente original que tiene la guerra en la ciudad. Firmenich está persuadido de 
que el hecho de no poder disponer de zonas liberadas, en vez de obstaculizar, facilita al 
revolucionario la conducción política de las masas. 
 
- Es decir, mientras el Ejército está obligado a quedarse encerrado en sus cuarteles, los 
Montoneros están en todas partes y nadan dentro de las masas como el pez en el agua. Es un 
ejército, el de los Montoneros, que tiene todas sus fuerzas en territorio enemigo; un ejército que se 
desarma todas las noches cuando sus militantes vuelven a casa para dormir pero que sigue 
estando intacto y alerta, aún cuando sus soldados duermen... 

 


