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El último tren. Un recorrido por la vida militante de José Luis Nell, recorre en forma novelada
distintos episodios protagonizados por un militante cuya vida es el reflejo del compromiso de toda
una generación que buscó el sueño de un país socialista.

Por estas páginas, se abren camino el asalto al policlínico bancario con la Tacuara Revolucionaria.
Su estadía en prisión tanto en Argentina como en la vecina Uruguay. Su viaje a China. Su paso por
los Tupamaros. El reencuentro clandestino con sus padres. Su integración a Montoneros. El trabajo
militante en Lanús. El amor que vivió con Lucía Cullen, su compañera hasta el final. La tragedia de
Ezeiza. La discusión con la conducción de Montoneros por el asesinato de Rucci. Frente a las vías
del tren, en el momento límite de su vida, José Luis Nell indaga al peronismo y los sucesos de su
propia vida intentando buscar la última explicación, el sentido de todo.

En estas vibrantes páginas se vislumbra el compromiso de una vida y de toda una generación que
se jugó por una Argentina socialista. Se desarrollan hechos que marcaron la historia reciente de
nuestro país y se vuelve a revivir el sentido de la militancia de esa época, despertando viejas
polémicas y quizás haciendo surgir nuevas preguntas. Porque el pasado no es algo inerte, muerto,
sino que vuelve como interpelación constante para lograr la Argentina más justa y solidaria que
continúa siendo hoy una deuda pendiente.
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