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A principios del mes de noYiembre, a punto de aparecer 
la pre".r-nt.e edición de Izquierda Poputar, los imtlortantes anun
t'ies hechos por la. señora de Perón ante la multHud que col
nw la Plaza de Mayo el 17 de octubre ¡•asado parecen haber
• f'tiluma.do &.raa una densa bruma de malas noticias. 

Si el robo del cadáver de Aramburu habia mareado, eo 
~i.,.pents del 17 de octubre, eJ punt-o de irracionalidad política 
al que han a.rrtbacJe los P"UPOII terroristas de la seudo-h:quier
da. un macabro rosario de crímenes que Uevan el signo de la 
banda ase6ina de la ultraderecha oculta tra~ las inicialf's .~.-\A 
.Semos~ro al país que, más allá de los contradictorios "tgnoe 
idcolo:;ieos enarbolados, la escalada violenta persigue un fio 
úmro: debilitar al '"obierno popular, promover la particl~ 
ción protacónioa del Ejército en la . rep~sion y, a pla1o má3 
o menos breve, provocar un golpe de f:stado ord~nado que en 
nombre de "la pa;¿" e invocando la lucha "por nuestro pabe
Jlml a.t.ul :r bianco" o .. la guerra contra la subversión", re~taure 
en t-1 país un régimen dictatorial cuyo fundáment.o social sólo 
puede estar dado por el bloque de la olirarqui_. ganadera y el . 
Imperialismo. 

Reci«.'ntes definiciones del general Alcjdt•s 1-ÓPC'Z Aufranc 
demuestran que auelloa gorilas de la caballeria •JU~ el pueblo 
at gt>ntino derrotó en dos batallas electorales. y que abando
naron resignadamente la escena J>Olítica en mayo de t9i3, han 
recu¡>erado la voz. En pocos meses, han logrado t•a~ar de la 
retirada en desorden a. una situación d~ ofensiva. (,a eudo
lslquierda, con sus provocaciones, dió a estos eiipadone" reac
~•ona.rlos los argumenuh que pre()Jsaban para encubrir su• 
verdaderos motivos: ellos luchan contra el proyecto de ley 
agraria, contra la continuidad ' deJ proceso po¡,ular, contra la.s 
nadonalizaciones, pero pueden esconder esos fines tras la es
eusa de que "es preciso detener esta ola de crímenes" 

l-enta pero firmemente, la oli~arquía uc retroc-edió ante 
la~ victorias de mayo y septiembre, se rearma. se organiza y 
lauz:~ a la41 <'alles, a cumplir su <;inlestra tarea, a sus equipos 
de asesinos. 

En esta. reorganización de las fuerzas (\hgárqulca~ cumple 
un rapel central el llamado •·nacionalismo", fraccion de la 

_ derecha llOlitlca que actúa tanto desde la oposición como de!i!
de ·ciertos fragmentos del aparato del Estado. Tra~ su ideo~ 
logia nostálgica (ht"cha de loas a la mut>rte. brazos en alto, 
admiración por Hitler y Mussolinl y un raci~mo que no es 
tan solo anttsenllw, sino fundamentalmente anU-crtollo) ~ 
agrupan los sectores má~ agresjyos del hando ganadero y mo
nopolista. 
. Ante la. ofensiva. de la!'l fracciones reaccion:alas y su), pre

eiones sobre muchos cuadrol'l de las Fuerza~ Armada!'!, el go
bierno parece haber Ct"dido terreno. De un lado pue,len com
putarse la entrf'ga. del área universitaria justamt>nt~ al na
c 'onalismo ollgárquJco, la reivindicación dt"l sedicioso Coronel 
Navarro las declaraciones del ministro de I>et~nsa Sa,•lno, eo 
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el Chile de Plnochet, suspemllón por tiempo lnddan 
yecto de ley agraria, la · caida de su promotor, ~~ 
Giberii. Ca.da. concesión al bando oligárquico. au 
6c•a de este y aee1era su ot'énslva. 

Por su parte, loe partidos Opof.litores en 
argumentos legítimos para esgrimir frente al oblf"'""'',. 
t-o que si bien todo el mundo sabe que Balbín, • lll!•·nc~ 
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do eausantee y usufructuarios de 18 ñ de Jlmr:J5¡¡(71J!da 
popular- no son autoridad confiable pa.ra bab r 
cra.cla.", los delirios ultramontanos de Ottal:l.g~n e 
vicb consiguen trocar a esos \1ejos contadores d• 
émulos de Danton, Robesplerre o Saint Just. da 
&"Obierno cede ante la presion oli&árquica y retarda 
das revolucionartae que el proceso rf'!iluiere, atimenb. 
enemigos: la amenaza del golpe de Estado y el fort.alc~:aúe-~t 
to del bloque de opositores son dos caras de la mi ma lmtiJ:li~L 
Los enemigos del movlmí.imto nacional a~pireu a in~ ar;::a 
derrota definitiva ya en las urnas, ya a tra\•és de lla 

Vale la. pena recordar que en 1955 el gobierno de Pftia 
no cayó por culpa de alngían "apresurami-ento''; m.ientra 
~audillo lanzaba. un llamado ·a los opo~ltores, su obitrn 
maniataba por culpa de una orc-anizacion burocrñUca que 
pedía. sistematicamente la participación de las has l:' la • 
ga.rquía, alejada del gobierno, mantenía 11us estancia_ ( de· 
eir su verdadero poder), que no habían sido enérgicamente 
expropiados. 

Too intento de apaciguar a los enemigos de el""~ por me
dio de concesiones tiende al fracaso: el camino que debe tNn· 
sita.r el gobierno, sin vacilaciones, es el de la re\·olucion y la 
participación popular. Ahora mas que nunca, cuando e1 re
crudecimiento de los atentados y la trá.gtca muerte del coml
sario Villar otorga a quienes quieren ver al Ejército al mando 
de las tareas represivas el argumento de "la ineficacia de b 
Policía.", tesis que parecería corroborarse ante el golpe que 
ta institucion sulrió en la pcnona de su jefe (y que obligD 
plantearse la cuestión de .¡uienes se benefician con el crimen t 

Entre los asesinatos de las bandas· oligárquic:.~s y las peli
grosas incertidumbres 9ue paraliz<m al gobierno, la conspira
ción se extiende co~ una enredadora. Es t>reci~o tomaT con
ciencia de que una restauración como la de septiembre de 1955 
sería bay más tenebrosa y sangrienta que la "re,·oluclón li
bertadora". El pueblo argentino puede lmpt>clirla. E preci 
que el ~oblerno convoque a la mo\iliLaclón en ~u def~nsa y 
tome con rigor las medida,; re\'Olucionar:las que las inmenc 
mayorías esperan. Si asi ocurre, los consJllradores tendrán el 
ntismo destino de los coroneles gorilas griegos que, tru más 
de un lustro en el poder se encuentran ahora encar~lados 
y a punto de ser condenados como responsables de sedición y 
traición. 

MARTIN BARRIENTOS 

UN VERDUGO SE OFRECE 
PARA TODO~ SERVICIO 
Sel'{'..lrament~ preocupado por el proble

ll1 C. de la violt:ncia, er matutino "La Na
~ión" ha. cedido Wl espacio al tristemen-
te célebre general López Aufranc para 
que expusiera sus opiniones sobre la 
•·guerra revolucionaria". Recordemos que 
L ópez Aufranc ganó su rama de verdugo 
antipopular cuando -como comandan* 
te del III Cuerpo de Ejército- dirigió, 
con decisión digna rie mejor causa, la 
rt:presión contra 1os trabaJado1·es y estu
diantes que luchaban en las calles de las 
ciudades del intc110r contra la dictadura 
militar-origárquica para reconquistar la 
legalidad popular. 

.Af\prando quizá. aquéllas, sus épocas de 
a-·oria, e.c;tP. espt-ciali~t.a en cuartt>la:zos ~e 
dedica. ahora a ilu~tra.rnos sobre los pe
ligros de la guerra revolucionada inspi
l'ada por tenebrosos cerebros 'marxistas
leninif->tas". Analiza a~f las causas de la 
cla de vioicncla que azota al pafs y en 
una larga. enumeración de distintas ma- · 
nift·sta.cloncs concretas de el'lta violencia, 
mezcla alegremente las bombas, los se
cuestroo y los I\Soel5inatOt; con !as "buel
l'as y la.s ocupadonea de fá.bricu y uni" 
ver&idades". 

. D~bemos concedet· que -como tantas 
veces lo hemos señalado- las provoca
~ione:; de la seudolzqulerda terr01ista po
nen en las manos de esto.... ¡·eaccionarios 
suculentos &J•gumentos para que sean 
utilizado.-; contra cualquier intento de Ia 
clase trabajadora y el pueblo por defen
der sus legitlmos derechos. Les permite 
Jdentificaz clnlcamente el tP.rrorismo de 
las sectas con cualquiel' forma de la lu
cha de ma.~. 

Sin e~abargo en el extenso artículo pu
blJcado en el dlark> de los Mitre, al aene
ral López kllfane; que se muestl·a tan 
preocupado por la Yiol'encia, le ha falta
do espacio para referirse al tenorismo de 
derecha que en estos moment.o& -como 
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lo podemos probar todos Jos dias- ha 
cobt·ado tanta o más importancia que el 
de "izquierda". 

Olvida t.omblén que no ru'e otra oosa 
que la violencia ejerclda por él, junto 
con los Onganfa, Levingston y Laousse 
lo que permitió que se proscribiera a la~ 
mayoda.-, nacionales durante los años de 
In dictadura. Y quizá tampoco recuerde 
qu? él y Ja camarilla de generares oligá.r
quJcos protegieron -a punta de fusil
ll Jo.s saqueadores tmperialista.s de nues
tra Patria y, tt·aicionando la tradición 
sanmartiniana, arra.<;trru·on a las fuer
?.as armadas un enfrent-amiento con el 
pueblo que luchaba pot· la soberania na
cional y popular. Pero no son esas la vio
leuda n1 la .subversión que preocupan a 
e.t>te gt>neral de cabaflerfa.. 

Tal VE""?. porque López Aufranc no ha 
comprendido aún como sus poderosas es
cuadrones de tanques y calTicrs pudie
ron seJ' enfrentados por Jos hombres y 
mujere~ de· Córdoba, ni como las movm
zacioneo populare.s dieron por .tierra fi
nalmen t,e con el gobierno de la "Revolu
ción Argcntiua'', es que, mostrando un 
pxofundo desprecJo por el pueblo, dice 
que... "(quienes diri~en la &ubn:niia) 
partf'n del ¡lrlnclJlio de que las masas son 
pf'rmeables '! vulnerables, dominadas por 
un in,;tfnt~ t"reprlo 1 con una Umitaaa. 
eapa.eldad dt: comprensión que taa neva a 
juicios ~umarlo '! pelilt'osos''. 

Siendo así deberla preguntarse porqué 
no pudieron los jefes de la ''Revolución 
Argentina•· dirigir a las masas según sus 
designios y en cambio estas eligieron al 
aobiCI',lO pcronista que los sucedió. 

Hay que pregunta.roo también porqué 
en momentos en que la~ fuerzas de la 
coHtral-evoluclón pugnan, con mas osadía 
que nunca, por detener las medidas pro
gresivas del gobiemo y paraHzarlo, sur
e-e t>uevamentc a la luz este figurón reae
~ionarJo -tiimbolo viviente de la contra-

revolución- diciendo ... a J.as Fuer
zas Armadas (les cab~) intervenir cuan
do la marnltud del enemi~·o así lo a.oon
seje y cuando esa Intervención esté acom
pa.iiada de una firiDe deeh.ióo de tennl
na.r con la subversión ... 

o 
El gobierno, asl como 106 oficiales de 

las Fuerzas Armada~ que piensan en los 
intereses del conjunto de la Nación y no 
en los de una minoría parasita. deben 
tener bien cln1·o que Lópe?. Aufranc y sus 
compaí'lcros de a,•cnt.uras son los mas pe
ligrosos elementos subversivos que ac
túan en el país porque a tra.vé.s de ellos 
se expresan los enemigos p1·incipales del 
pueblo argentino: la oligarquía y el im· 
perlalismo. Si bien la violencia ciega de 
los grupos ultraizquiel'distas facilita la 
resurrección de estos gorílas tras la nu
be de humo de la .. guc1·ra revoruetona.ria" 
y el e~anta.jo del ·•marxismo-leninismo,. 
son ellos los que -por ~u peso social
tienen má.CJ pooibilidades de usufructuar 
los l'e6Ultados de la ola de \'iolencia 
que sufre la A>:gentina. 

La cla.c;e obrera y el pueblo han dado 
ya su veredicto -en Ia.s canes y en las 
urnas- sobre los generales de caballería 
de la Revolución Argentina. conocen por 
experiencia propia lo que significarfa su 
rct01no, y por eoo esperan que el gobier
no que han Yotado actúe con firmeza 
contra la subvel'sión oligárquica.. 

os a Rica: Espías , . 
o e ectronl(a 

crlorcs y 7mícticome111e 
n.:arou a esboz.arsc ciert'us 

_, __ pcrialistas por el go1Jier· 
nuestro 1>etiticlh:o lw 

alcnción a los suce~os 
..,_.,. ...... IJccltos lo trmm c.\ta 

ipios de octub1e fue 
c:a!~ J1Te,~ideucit1l !1 en 

1 J'rcsiclcnlc Daniel 
a it'tldo de espimwie 

=~~,~~'e en micrúfonos y 
ble de míui111a 

-r,--nr.r.rlt»1C de/ C(lrO· 

l~!'tU:'- drrcctor nacional 
rC:!>CTC;acla$ 

• lmbían tras
lw que des· 

rwct:tam~ent dr<;ula
qu drfcrcntes 

romJJTOmt ula en el 
OJ~na¡rc f1 llbccr

fJOt • E'\taS l"CT
drr. U1 ente a la 

lugar a ugcs-
omidll r Gonzalo /. Fa-

1 t uido importan
re po!dando J)to¡mestas ml

una.r de ellas, mocimi(J-
cancillcraa en lo$ foros in-

La CIA y la 
diplomacia 

• 
yanqui 

El ex agente de la CIA u ex fuucioHtt• 
río del Departamento de Es.tado )olm 
Mllrh reoeló en un articulo del "'J'hq 
U' ashirlgton M ontllly•• que una cifra '"
perior al 25% de los ftmcioT!Ilrios del .>~r
vicio exterior de los EE.UU. era11 tl~«-'llle.s 
de la CIA, entre ellos ]llmcs Lilley r¡ue 
se desemper'í(J actualmente como "aH!Wr 
político" en la embajada yanky en Pef.~í,., 
también rcc:el6 que en otros pahe'1 udfÍm& 
como :militllres norteamericano.,. o nuí,,. 
descmhouulamcute aún de uctleJdo a la't 
coudiciones. 

Las tl/irmacione,s de Marh s·e ~umtm a 
otrru formuladas con anterioridad y de lm, 
que ya diéramos cuctlta en .Hl ot osi,)n 
don(le denunció al chaClll Eduardo Freí y 
a ÚJ democracia crntiana cllile-ua por reci
bir nwd10$ millones de dólares de apoyo 
contra la Unidad Po¡mlo.r. Sólo eu la cam
par1a presidencial de 1964 lwlJícm recibido 
u$s. 6.000.000. 

Italia: La FIAT y 
la ayuda 
comunista 

La econcmua de Europa ocdclell!ul t~i.
ve momentos difíciles que ase;~.rmm tilla 
crisis de proporcione! a no lmgo 11/azo 
La crisis del petróleo no 1w sido ma~ que 
•l tlet01umte, nunca el nwtit'IO tínico. Na
lurolmente una de los ramtls mlÍ.S afu~tada, 
por la rec~íón ha sido la aut01w•·.ili tico. 

La crish ha afectado c~m parttcul~ mlad 
a la empre~a Flat, tma de In }/ mua$ 
vertebrales del capitalismo impcJüt!JtSJ 
llano y en la que prestan 01 ro-
rimadamente 200.000 obrt r t ne 
sfn ceuder más de 280 <\n-
te e.tta situacl6n rcsulúz lm 
palabras de Giotgio A de 
los máximos dirlg ' dcl 
nista Italiano co o 
de putrefacción al q 
organizaciones. fJi;o 
ta" a lo revlmJ N .-w•w.!R.A 

, 
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La 6Jtuac1ón en el Medio Oriente presenta un gra
do de complejidad e mtrincamicnto que necesaria· 
mente todo artículo periodístico al respecto ha de pe· 
car de esquemat1smo y simplificación. 
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aou prec.-:,amentíe los má~ cla.udicantes y éon I'e¡,.-fme
nes socia!e.s atr&.sadOii o teudales (Arabia Satu ita, 
Ira.k, Kuwait, lOii emiratos del Golfo P'ffsico. etc.•. es
t<. ha asignado al entrent:muento, un carácter mas 
superestructm·al c1ue ta votece que las cuestiones tien
aan a du·nnir~ en Jas a turas dirigentes. al menos 
por e l momento. Debe t.enerse pr~ente con toda cla
rktaa que en nmguno de los patses (>numerados exlll
te una autentica dir<!cctóri proletaria del proceso y 
la part.CipaCJon democrñ.tica de las masas aún en 
lO !; pa1:ses con pohttcas más revolucionaria.& y trans
formadoras es ese 1sima. &tos hech06 tienden a 
asumtr enorme importancia en los momentn~ de 
entreutanrento nulllar directo, como lo ha probado 
toda Ja. ex¡>enencia anteriot·. 

Los ultnn06 acontecimientos a tener presente pue
den ser enumerados sintetícamente así: 1) Progresi
vo aumento de las influencias .fe.scistizantes Y teo
l!l'at.lcas en la poht1ca israeh a part1r de la. últ!ma. 
guerra. 2 1 Reconocimiento por parte de la.s N'acionee 
Unidas de /a OLP tOrgamzación para la Liberación 
ctc Palestma ) que amge Ya&;er Aratat y una invi
tación para participa! en el debate que próxima
mente se llevará adelante en ese foro. 3J R~onocl
mtento de la OLP corno autentico repre~ent.;mte del · 
pueblo patestmo por los estados árabes reunido~ en 
Argelia a fines del año pasado y la reciente determl· 
oactóu de Rabat para as1gnar un territorio indepen• 
cliente del gobierno JOrdano en la margen o<·cldcntal 
d~l rio Jordan sol>re la t>ase de la retirad 1 israelf 
de la zona. 4 1 Rech.a7o de la propue-sta Kissinger 
con~t~>Lente en una rebaja de los precios in~ ~na.cio
na •es del petróleo. negociao-on~s parciales c...;calona
das y separada-s para la retu·ada israelt de algunos do 
Jo:; t.erntono:-s af"tualmente ocupados, no r~couoci
JH iento de la OLP. 5) Dec·sion árabe de reanudar 
186 conver~actonC!> colectivas de Ginebra con. parti· 
c¡paetón de una delegación de la OLP. 6) Cierto aoer• 
camiento ae Eg1pto a Jos EE.UU. ante la actitud opor .. 
tuni..<;t.a y negociadora mantenida por la. URSS en 
el último contlicto. 7> Contra todos los presa::.~ de 
Ja prensa uiternactonal se mantiene la pre ... ión del 
frente petroler(), el rey Felsal que hace unos poc011 
mese-s aumentó la par ttcipaclóa. en la explotac:ón d· 
pet¡·óJeo en su pals del 25% al 60~;;, ha manife:;tado 
que est.a proporción tampoco es sa.tisfact orla y que 
<~ nacionalizar totalmente la pcoducción. 8> Los 
EE.UU. y en mayor medida Europa occidental tien
den a dejar sln respa'do, al menos hasta el momen
to una potltlca agresiva por parte de Israel. 

genea mente m~ ra01cales junto a la OLP y Siria. 
lAs posiciones aun más intransigentes y fuera de toda 
negoc actón se bailan Libia e Irak, cuya.s actitudes 
politicas seria difícil evaluar en el pre . .;ente articulo 
El bloque más moderado se configura con Arabia. 
saudita. Kuwait y Marruecos. Las actitudes del Lf
bano y Jordama son dtversas. pero en general coo
eervaaora.<> cuando no t>ea<:c10narias, o pro Imperia
listas por momentos. se encuentran muy comprome· 
tida.o; en sus pos1eiones por la prerencta de los pa
lest,nos en ~us territorios. Irak representa en este 
cuadro la posici. n más reaccionaria y deslntegl·ado
l'l. y en genera! se hace eco de los planteOB del 
Departamento je Estado norteamericano. 

Reallzar presagio.~ re ~pccto a una situación tan 
tne::otable y multiplcmente determinada pu.r>d~ re .. 
sultar anlesgado. No obstante debemos apuntar qm= 
desgraciadamente la.•;' perspectivas de afianzaiu•ento 
~ los partidos y ~ctores más reacdonari06, racista~ 
y expancwmstas dentro de la soc!eda d isl·aelí tienden 
a aumentar. en especial como com:ecooncia de 1a~ 
enormes tensiones que vive t•n la actualidad esta so 
ciedad milltarJzada y oPre-J::ora. Tampoco ~tia a ven
turado attrmat· con Faruk Kbaddoumi, jefe del de
part-amento polít-ico de la OLP, que la quinta guerra 
se .aoerca. Qt:e contra lo q_ue es el ideal bélico israel1 
la guerra no será rápida sfno mediana o larga. y qu€ 
las proporc1ont'6 de destrucción serán sumament~ 
a~tas con nspecto a 1~ anterlore6 enfrentamientos. 

Que esta gueru implicar'á un nuevo bloqueo petra· 
tero al Ocaidente imperialista. la& e o n s t a nt~ 
alusiones a una íntervendón directa de los EE. UU. 
y 1& utHización eventual de armaa nucleares en la 
zona.. Quim crea que estas perspectivas son exage
ra<tas debe recordar las terrib'e6 c~cias no 
&ólo sociales y polttfca.<; de un nuero bloqueo petro
lero sino la lógica m1lltar q_ue afectan. ·A nues~ro en
tender Úllleamente una derrota mllltar israeH abrirá 
el cauoe a las tendencias revoluclonartaa y soeiallstaz 
nc Jiiólo en el interior de la con\Untdad judia radieada 
en Pale.!.'tina, sino en loa ~tados árabes. vecinos. 

DebemOb acJarar tgualmente para completar el 
cuadt·o que el amplio frente de los pai~es árabes 
contmúa siendo hegemonlzado por Egipto con cre
cienoo Influencia de Argelia. ubicada. en posicionet 

Di"ntro de egtos marcos reterenciale6 debe extraerse 
la meqmvoca conclu~>ión de un avance de los sect-o
res antlimpenallstas, en especial de la madurez y 
tortll.lecimienoto de Ja resistencia palestina. El surgi
miento del arma de! petró'eo ha determinado un 
claro avance en la relactón de fuerzas globales, pero 
a Ja. vez ha determinado el aumento de la tnnuencia. 
ar los paiSes con mayores reset~as y producción qutt 

. 

.La re 

E. RGeee 

., «lf'ÍCI ser compxensivo con la Fíat que atra
viesa una notoria crhis de producción. La 
reccsi<íu c¡ue es mundial, monet(lria y econó
mica. se Ita transformado para Italia en tma 
cri~i~ de producción. Los comtmistas sa
beutos que es una crisis de verdad y no 
tma maniobra de Giani Agnelli (director 
de la firma)". Y ¡>ro~iguió: ''Ncsotros bus
camos ww lf'<msaéción, no nos prommcia
mos por la IH<:iona lización de l.a mayor 
emjlre.\a plirada de Italia, queremos ayu
dar al seiior Agnelli a resolver sus proble
ma.;. ¡1ero ·queremos encontrar una solución 
dentro del cuadro democrtítico". (sic). 

me.~ que dio a publicidad la medid~. E.,fa 
ftter::o formada por 588 veterano.~ de Viet
nam es educ.ada et1 "el culto de la vida 
espartana 1J de la preparación física.,, y 
su capac:itaciñu le permitirti acl utJr como 
una ~Js¡wcie de gm¡Jo de chm¡tle de la 
agresión im¡>eriali5fa. Ante el lerautamien
to gcnemlizodo del mwuln .~emicolo11iol. 
lo.v J•:staclos Unido$ oruareizafl uua 5uver
policía mrmclial. de Octubre 

JJc la intran.\iJ!encia revolucionaria d8 
1.-cuiu 110 lw quedodo nado y tamporo na
da ha t¡ttedado del coraje y desición de 
A11t011io Gramsci fundadot' d.cl PCI y ani
maciM de lo., con~cjos obreros de Turin 
eu H>20. ll<•y en el fétklo pantano del 
PCI no es extraiío hallar reptiles como 
At11éndola. 

A pe.'>tJr de todo ello y contra todcs eUo1 
el /nflta.~nw de la revolución soéial buel
w a rocorrer el vicio continente. 

Lo.\ rtn>Q/ucionmíos de América latinr 
rw dtulmt~M c¡uc la cla.ve ubrera europea 
bl! JIOIIclrtí tluernmente de pie baio lo1 
gol}lf'~<> <le In rrhi.\' n11mdíol que se vislum
bw u m·u¡umí w lugar en la luclia sup~ 
f'tiiiClo ol larga interre{{no de capituala
cic,IIC\, 11ll\ft'iclad u letargo en que. se vio 
su111ida '1 seni capnz de. barrer con todo la 
e enria reforiiiÍ\/(1 llóme.se sociold!mócrata 
o ••comrmi~t.a" para implantar el sociaUsmo. 

• EEUU organ1za 
una policía 
mundial 

U11 cable. pmcedcnte de Nueva 'fork 
tn/m ma que el Pentágono prepara fuer
V:a\ ,,,¡litares e.''11f!ciales drutinad.us a "pro• 
tcgcr los intere.~es económicos, estratégicos 
fJ poliiicos de JütMlos UtJiclos en todo el 
fltrmclo, de.sclc el Medio Oriente Jtcu¡fa los 
Audo~ y desde Noruega al Océano ln(li
oo''. A tal~ efectos 'e destinarán tres ba
talf(lner de ''ra11g~:r~o" -l<JS atractivos boi
na\ rerde.~ de \'ietti(IIU-. Las raztmes po· 
lítim.) '' eccmcí111ica~ de tan desafiante pro· 
yec fo ·.,e IJawn 911 la ct~da vez mayor 
clc¡u:mlcucia de EE. UU. con respecto 
ele /ay materia!) primas producidas por 
pahcs "cuya amhtod se pueclc con.vertb 
en lwfltilidacl ele Ta noche a la mañana"~ 
eA:pli~;ú el columnist4 del New York TI· 

1 

-

La so~pe(ha 
Sorpre,ir-am e ni e ft~e ~eparado de su 

cargo el czgregadu militur de Chile ante el 
gobierno argc nlilt!J, li.tl oirculo\ d11culado3 
a la <XIfU.;il/eria. 1H11edalmeute en el área 
/.t¡finoameriumo, 110 descartar. n la posibi
lidad que fa medida tomad<l por el ]eff; 
Supremo de la Junta Militar t1,1,W'!Jadora 
teuga eslrecfu¡ r8/ncitit1 con la demmcia 
formuftula tmr el peiÍCidi.\1a ínglé~ Hi.dwrd 
Gott solm~ fu muerte del fttmeral Carlos 
Prats. En el diario ··m Gumditin d~ Mar¡. 
che.,tcr'' Gott decloní c¡uc el general lega,
lista chileno luJIJía ~r;ido asesinad:J por or· 
den de l<l JJirec( icít• de Inteligencia Na
cicmal 1J ejeculado pur un grupo que ha
bría o¡Jerado bajo la.~ órcleues del agre
gado mflitar removido. 

El 'l de nonembre se cumple Wl 
nuevo aniversario de la revolución 
rusa.. En 1917 después de derrocado 
el zar NícoJás II e instaurada la Re
pública. los traba.jadore.9 y campesinos 
dlngtaos por el partido de Lenin y 
Trotsky -el partido bolchevique
producen la insurrección de Petro
graao, antigua. e a pi ta'l imperial y 
asumen el poder pol1tico. La Repúbli
ca. bajo sus suc~ivos y breves gobier
nos, no habta podido solucionar las 
cuestiones fundamentales que habian 
!levado al pueblo ruso a voltear a la 
monarquta: el problema de la tierra. 
la participación en la guerra del 14 
y la expul::;Ión del hnperia.lfsmo fran
co-mgJes. Lentamente comienza a cre
cer la influencia de Len in dentro de 
las grandes masas. De~de el mes de 
abril en que llega del exilio hasta no
viembre, la preocupación fundamental 
del leninismo ha sido vincularse a 
ca.da una de lat; experiencias que 
los trabajadores r~o.:s van realizando 
en sn revolución. 

Despué6 de derrotado un intento 
contrarrevoluc!onalio de Wl geueral 
go p !4a -Kornilov- y cuando se ha
ce evtdente a los ojos de la clase obre
¡·a la Impotencia e irresolución en 
que se debate el gobiemo dirigido 
por Kercnsky, Lenin y su partido, 
que ya posee una enorme influencia 
popular, llaman a la in~urrerción. Y 
eJ 25 de octubre. según el viejo calen
dario juliano, con la renuncia de Ke~ 
rensKy y la asunción de Leniu como 
jefe del nu~vo estado soviét.Ico na~e 
el pnmer gobierno obrero y ~ocial'sta 
de Ja hi:c~toria. Lo~:; desangrados eacl
pe.o.;mos ruso..c;. las hambre!\das masas 
trabaJadoras de las ciudades. los ex
tenuados ~oldados del frente de gue
rra derrotaro:t para siempre el pnvi
leglo feudal y la explotación capitalls· 
ta en Jo aue hasta entonces babia t>ido 
el pais mis atrasado de Europa.. Sin 
sabel'lo. anunciaban también el ama
necer de la libertad para todOc> los 
pueblos oprlmuto..;; del planeta. 

• 

1 
' 



www.ruinasdigitales.com 

• 

• 
• 

• 

Página 4 
--- - · • 

• 

, 

Sostuvo l;' -Lo11ardi y lzoy luclza 

. ... 
~ , 

J 

•• • , . --· .. ... • • 7.-..... . .. . , . ~ _ .. #" ,, • 

soberanía popular desde co1~tra. la 
de¡zf,·o y fuerO 

• .. ., 

E.i nac10nalismo de las clases oligár
quicas se manifiesta eL la Argentina des
d~ la.s primeras décadas del siglo, no 
¡uu·a emprender una cruzada contra el 
jmper ialismo, sino como respuesta al 1n
c1piente mO\'imiento de la clase tlabaja· 
do~a. 

La o.1garqma, vasalla del capltal ex
tranjero, no recordó que era argentina 
mientras entregaba nuestras r iquezas 1 
loo destino~ nacionales a las socJedades 
anuimas londinenses. Su ·•patríoti.smo" 
nace cunndo advie1·te que el inmigrante 
euro_peo, t.ratdo con el engaño de la fá
eu América no aceptaba el destino de 
explotación y miseria que los poderosos 
querlan seña.arle. De golpe se sintió 
a.Jgentma. Un renc01 torvo anlmo su 
b1 a:z.o contra la ·•¡ringada" socialista y 
anarquista Od1o fa ideología foránea" 
cuando esa 1deologfa en vez de apunta
lar sus "rivllegtos, procuraba el derrum
be de la expoliación clasista Su~ policia.!S 
86eSinaron a mansalva pacificas mani
f~tactoneb obrer8;). No contenta con eso. 
a1mó banda~ civiles reclutadas entre ~
fwritos del "barrio Norte" y matones a 
sueldo. era la 'patria·· que se defendia 
contra la turba sin ley ni religión. Era 
la ··enseña" azul y blanca contTa el 
trapo rojo, Era el burgués tirando con
tra el obrero. 

ASJ t ~t "'Jaron el!os el cent~nario df 
la revolución de Mayo: asaltando loca
le6, empastelando imprentas, asesinan
do a militan~ de Ja clase trabajadora. 
Años más tarde. cuando la Semana Trá· 
gtca. la "Liga Patriótica'' de Manuel Car
lés encabE-zaba el terrot blanco contra 
lM justa~. demandas del proletariado ar
gmltino, cuyas vlo!en<:las eran una minl
m a parte de la.c: que debieron soportar 
bajo 'os reg1menes oligárquicos. 

Este "argentinismo" esta exaltación 
··nacjonallsta" nada tiene que ver con 
el pueblo y sus clestinos: es la defensa 
del e.xplotad01 "argentino' contra el ex· 
plotado extranjero <y también argentino) 
a.l que pretende esclavo sumiso sin 
voz ni voto en Jos destinos del pafs. 

AntieS que Mussotlni levantase sus 
nanderas ya estaba prefigurado, aqui en 
el Platf\ el rasgo más e~encial del mo
vimiento fascista: el terror antiobrero 
la per.sec,·cior. contra ;;mdlcato!': y part1· 
do.s de .zquicrda. el armamento de mi
licms "cfv cas" para operar lncursionef 
sangrl~ntas a grito de .. ¡Viva Ja Patria 
v mueran 106 judíos!" 

Pero Mussolini y Hitler, por Jo menos 
oueraban por cuenta de sus respectiva6 
burgué5ia~ ¿Por cuenta de quién~ ope. 

· raban los patriotas asesinos de obreros 
anarquistM? rntolerante frente a la re-

del gobierno·. 
oeJión del pobre, as1 eran de dóciles oon 
LOO autentic~ negadores de la naciona.
ddad: lots tru&ts imperialistas y sus go
olernos. 

Los cldalldes del nacionalismo oligár
~ulco fueron rupturistas durante la pri
tnera guf'.rra mundial. En e.'jO comcidian 
oodas las f1·acdones oligárquicas: la 11-
oei·aJ tant.o como la 'fascista". ManueJ 
~arlés, Lugones Alfonso de Laferrere, 
Francisco Uriburu, la redacc10n en ple
no de ·'La Fronda•· no podían concebiJ 
que la escnrape.~& celeste y blanca ,pue6-
ta en la solapa para pisotear un local 
obrero, se mantuviera intacta al entraJ 
'3D la Embajada de "S u Majestad'' . No 
Caltó entre ell~ qu1en corriera a d&.l 
u vida po1· la Francia ·•eterna" la de 
tos bandoleros 1mpenaUst86 de Ma.rru e-
005, Tonkm y e1 R ío de ta Plata. De5de 
~~ Circulo de Am1as y el Jockey Club. 
también pidieron ellos la -::abeza del pre
;ideure Yrigoyen, ese 'peludo bárbaro' 
1ue defendfa la neutralidad. 

Porque un rasgo peculiar e lntrans!e
!"lble de 'nuebtro'' nacionalismo, tue que 
siempre empuñó el fusil o la cachiporra 
contra las nuteñticas corrientes naciona
es, las democráticas. las que suben de lo 

más profundo para rc:;catar berólcamen
te lo QUEo lo.s sei'ioritos ban entregado 
cuando con el traudt o la Yiolencia ri
gieron Jo~ destinos del pais. 

¡A Préblsct. lo trajo Lonardl y Ama
:ieo er:a su canclllerl 

LA CONSPIRACI ON 
CO NTRA EL G OBIER NO POPULAR. 
r.CRJS I S DE ~UTORIDAD? 

Pronto advirtió el naCionalismo oUgár· 
:¡uJco que el peligro principal no venia 
de la izqulerda "revolucionaria" -cuyo~ • 
~ores e inooeranctas no es el caso exa
minar aquf- sino del movimiento yrJgo. 
yenista, expresión mcipiente de la pro
testa naciona• Bastó que por vez pri
mera en nuestra historia la máquina deJ 
fraude cediese ante el empuje de las 
masas, para QUt los héroes del "nacfona
rtsmo•• descubrieran las fa1la.s de la de
mocracia representativa y pregonaran su 
g,.mor por los gobiernos fuertes y jerar
quizados. :r...a presidencia del pueblo en Ja 
Casa Rosada Jos convirtió en dlsctpulos 
de Maurra.s, antes de ser admiradores de 
Mussollut. 

Mientras el sector ·•ortodoxo" de la ou
~arqufa se atrincheraba en el legallsmo 
tdpócrita, en la obstrucción parlamenta· 
rla, en la 1ntlltrnc:lón alvearista en el 
conturbernlo } la .. libertad" d~ prensa 
para jaquear a Yrlgoyen y preparar su 
caída, la juventud dorada decfa a grito 

,, • 

destemplado Jo que Ja ciase eo su con
junto rumfaba silencio.sa. 

Para eJlos -como para el resto de la 
clase oligárquica- la autoridad habla 
periclitado cuando el poder pollttco de
jó de ser el atributo directo del poder 
económico. ¡Las ma~as en la calle! ¡El 
sufragio universal 1 ¡ On presidente que 
no babia sido elegido por los cabalJeros 
del Jockey Club! ¡Qué horrenda crisl5 de 
4 autoridad" 1 ¡Qué desquiciamiento de las 
Jerarquias sociales . . heredadas! ¡Qué 
amenaza para el privilegio latifundista 
y los ''derechos" del monopollo extran
jero! 

De este modo, el nacionañsmo oltgár-
- :¡uico adquil'ia, por genei·ac!ón espontá

nea , el segundo rasgo distintivo del fas
cismo: la apelaclOn al goblerno fuerte 
para despojar al pueblo de sus derechos 
políttcos, salvando del embate de las ma
sas todos los pr1v1legio:, y jerarquías de 
!as ylejas clases explotadoras. 

Lo argentino, lo nacional para aque
Da gente. stgnlficaba la pretensión de las 
'famllfas tradicionales" de disponer en 
propiedad del gobierno y Ja economía. 
De ellas salen los cives, los titulares de 
ta r es fJUblica. El resto es rebaño que se 
agrega. Ilotas y metecos destinados a su
dar y a obedecer. 

Ellos abrieron paso a Ja ·decada tnfa
me'' al apoyar al golpe del 6 de setiem
bre, y n su espadan "naclooaJista'', el ge
neral Uriburu. Duraron poco: algunas 
temanrus despues fueron reemplazados 
)()r JU6tO, 

Durante la ''década infame" el nacio
nalismo ollg{lrquico se hizo clerical. No 
eran todavía "fascistas" mientras cons
piraban junto a Urlburu por más que 
Mussolini llevara varios años en el poder. 
l'ampoco oponfan a Yrtgoyen e1 mito de 
,a reJigión católica, ya que la Iglesia ar
gentina, en general. apoyaba a Yrlgoyen 
contra la oligarqufa "falaz y descreida" 
El nacionalismo se hizo clerical en la dé
::ada Infame. como una consecuencia in
:iirecta del pacto de Let.rán que conclllo 
Q Mussolin1 con el Vaticano No es un 
a1isterlo que la Iglesia ha santJflcado el 
1rden de explotación capitalista decla
rando, con olfmplco desprecio de la bis- , 
r.orJa, de las leyes económicas de stJ pa
!k-ulo y df' SU!-1 mlsmoCJ orígenes, la natu
rn.Jf'7..a divina de la propiedad orlvada de 
os medios de producción 

:En su conjunto. esta "nueva YislOn"' 
resulta bastante viejA v poco rompe con 
os intereses de la Argentina oligárqui

ca. Rosas, Fl'anco. el despotismo militar 
v la Illlesla eran exiguo aporte a las ne
cesidades perentorias deJ pais: industrJa. 
lismo y justicia social. 

• 
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JUNIO Y OCTUB RE; 

Profundos cambios en Ja s1tuació.o n a
cional y mundial Incubaron la Siguiente 
fase del nacionahsmo católico que, con el 
golpe mi11tat· del 4 de junio, vuelve a co
locarse en el primer plano de Ta pollti
ca argentina, para ser el juguete de los 
aconteci.mlcntos, y expP..rtmentar el mó,.a 
rotundo de loo fracasos. 

Por un lado, pese a las presidencias 
conservadoras, pese a la desastrosa con
ducción económica, a la miseria, a la en
trega y al fraude, nuevas fuerzas se · de
sarrolJaban en el pa1s: la crisis mundial 
y la guerra, al romper con la tradición 
del librecambio, permitieron que se ex
pandiera la industria liviana y el rápi
do incremento de la clru;e obrera indus
trial. Al p1 omedtar el conflicto europeo. 
estaba ya la mdustr1a en pandad con las 
antiguas fuerzas e Iniciaba débt:es inten
tos de disputarles la supremacla. Pero el 
tmper.alismo ing!és y el norteamericano 
presionaban decisivamente para obtener 
nuestro ingreso en la guerra y la pérdida 
por anticipado de cualquier ventaja tác
tica que en eJ plano económico y polit.ico 
pudiera conquistarse del choque entre 
ambos grupos armados. Más que en 1914-
1918, la neutraltdad significaba un re
quisito perentorio para que la expansión 
económica continuase y cesara en algo la 
dependencia semlcolonial respecto a Jas 
metrópolis imperiallstas. 

Por otra parte. el nacionalismo, que no 
babfa conseguido arraigar como repre
sentante oficial de las fuerzas oligárqui
cas -a las cuales. después de la catda de 
Uriburu. habla presentado despareja 
oposición, dentl·o del marco de la vieja 
Argentina ganadera, y como representan
Le de mt.Erescs desplazados ante el avan
ce del b!oque frlgorificos-invernadores-. 
permanecla como una fuerza de superes· 

' tructura, y por lo tanto, más .1bre para 
seguir los vaivenes de fa politica nacio
nal y mundial. que lo que estaban. por 
ejemplo. conservadores y alveartstas, el 
oflclalismo y la oposición "'tolerada" del 
Régimen. 

Al romperse e1 frente cap1talLsta mun
dial es decir, al cesar Inglaterra en su 
apoyo al fascL.c;mo de Hitler y Mussolini 
;,omo plataforma de agresión antisovié
&lca. quedaron ambos dtctadores con la 
bandera del anticomunismo, es decir, de 
la agreslo1. pollcial contra la clase obre
L"a , sus organizaclone sindicales y partJ· 
dos polft1cos. 

El grueso del nacionalismo ollgá.rquioo 
optó en la cme1 gcncia por acompafiar a 
loo mñs decididos . De la "Ltga patrtót,l
<m" a las brlgada.c; fascistas no ha.bfa 

El fascismo nativo: un s1n ca nones · n1 manteca 
No basta pre!enderse fascista p::u-a ~lo Los partido tle Oítler y MussoU· 

ni encontraron d apoyo de poderosas burguesías acorralad~ por la erisls 
dol capitalismo mundial. Esta& burguesías necesitaban, internamente. apfali
tar aJ movfmle.nto obr~ro; en lo exterior. unn agresiva política de expansión 
colonJaJ. Pero la burguesía en IM paises oprimidos es dema'<iado débil eomo 
para 05tener una lucha sJn cuat tel sobre dos frente. O se somete al impe
rialismo, y es éste enton~ el que encabeza In represión antfobrera 1 antJ
popuJa.r. o Intenta. siquiera dl>bllmente. pr entarle resJstencia. Entonces tie-

ne que llamar en fiU au:~llio a aas ma.!jaa, movilizarlas mediante Dact.os, oonce.
tJones y controles, y en ese caso, ya no puede hablar e de fascismo. 

Aunque se esmeraran en la copla, los teóricos del naclonali rno t'atc()Jico 
~nUno, no podían ~ ra~cistao a la manera de Hitler y 1\JussoiJnJ, pues 
ofngún ector de nuestras clases dominantes eo;taba ni está en condiciones d~ 
promo\'e.r simultáneamente un nacionalismo agresivo y el sometimiento auto-
rJtarlo (le las masas. " 

''Cumpliré COII la ley universitaria en tanto no afecte mis con vict•i nnl~s ' '. 
(Decano 

• 
Raúl Zardini, 1974). 
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más que una diferencia de matiz, y ya 
h emos visto cómo el conflicto de las cla
ses dominantes con nuestro incipiente 
p roletu iado fue uno de los factores que 
dieron nacimiento a la corriente "naclo
nallsta''. 

En esto no había mayú~ diferencia con 
el también denominado "nacionaliSmo" 
de los paises europeos, que no era sólo 
e l de Alemania e Italia, sino el de ·aque
llas nac10nes militarmente ocupadas por 
las tropas del Eje. Fueron loo Laval, 
QuisHng, Degrelle, Pavelic, en efecto, los 
policías y verdugos de sus propios pue
blo.\). Esta actitud, bien poco nacional, 
&e exp ica porque la extrema derecha que 
entendía por "nación'' el anticomnuismo 
de hacha y tiza viniese de donde vi
niese, y optaban por el de Hitler, aunque 
fue.<>e importado (¡y a qué precio!), por 
resultar el más efectivo. 

Más afortunados que sus maest ros en 
1& teorie fueror nuestros nacionalistas 
oligárquicos, que v1eron limitado su anti
conlUnismo al apoyo más o menos direc
to a la Sección Especial - ··clarinada" 
er.a una bella mezcla de cruz con picana 
eléctrica- y al pistolerismo contra el 
adversario, que consti tuyó durante afi06 
au inconfundible "estilo" político. 

Pero en lo principal, los salvó el curso 
de la guerra -desfavorable para el na
zismo- y la geografía: Eur opa estaba le
jos. Por con~iguiente, en lugar de llenar
:Je . de gloria colaborando con el ··gaule
t!er" que nos mandasen desde Beriin, 
agazaptíronse en una est udiada neutra
lidad, que en ellos significaba: deseusi
llar hasta que aclare, esperar que las 
Walkirias cruzasen el Océano y conver
tmse en cipayos de !imperia lismo teu tón. 

El curso de la guer ra neut ralizó el 
a c:;pecto subjetivo de esta actitud, y, 
para suerte de todos, quedó s u cáscara: 
la neutralidad, punto de vista que coin
cidía con las necesidades de l pueblo en 
su conjunto. 

Ahora bien, en la medida en que la 
neutralidad salvaguardaba Jos in tereses 
industriales, el nacionalismo oligárquico 
-cualquiera fuesen los móvlles que lo 
animaban- asumía el pap.el de un na
Clonalismo burgués estricto. vale d-ecir, 
despojado de toda veleid ad de "ir a las 
masas" pat·a sollcitar su apoyo. En este 
sentido, :t dada la ausencia de un par
tido nacionalista burgués de envergadura, 
era inevitable la alianza entre el ·•na
cionalismo", e! Ejército y la Igles ia, y 
que esa a!ianza expresara por arriba lo 
que la débil, temerosa y c iega bUt:gue
sía industrial era incapaz de promover 
desde el llano. 

El frente de aquellas fuerzas preside 
el desarrollo de .fa "revolución" de junio, 
y explica la razón de su fracaso. Los que 
quieren ·•volver a junio" pasando por en
cima d el 17 de octubre, tendrán que ex
plicar nos cómo fue que la aparición del 
proletariado, sin e 1los y contra ellos, pa
ra salvar de junio lo que debía ser sal
vado. impidió que en 1945 los apóstoles 
de la "década infame" retomaran el po
der e hicieran tetra muerta de la recu
)>el·ación nacional y social que el país 
esperanza do aguardaba. 

El de .iuruo fue el intento más serio 
de sentar las premisas de un nacionalis
mo palaciego, opuesto por igual a las exi
gencias colonialistas y a las masas. Esta 
expresión pura de naciona 1ismo burgués 
asus t.ó a la propia burguesía industrial 
que. temerosa de represalias, engrosó el 
f1·en te oligárquico para corear las mismas 
consignas de la Sociedad Rural y. . . del 
.. comunismo" de CodoviJla. 

El 17 de octubre, es decir, la irrupción 
del joven proletariado, junto con la po
lítica soclal emprendida desde el Minis
terio de Trabajo y Previsión, impidieron 
el derrumbe. Pero en esta salvación de 
último momento nada tuvo que ver el 
nacionalismo oligárquico, que se apresu
ró a retirar el aooyo al gob;erno y entró 
bien pronto en los catacumbas de la 
constliración. 

No obs tante, le nueva etapa cargó con 
el lastre del pasado, pues los nacionalis 
tas mantuvieron puestos claves en la ad
ministración y particularmente en la do· 
cencia. A ella habfan entrado pisando 
fuerte hombres como Sepich, Baldrich, 
Genta, Olmedo, Obligado, confundieron 
la em;eñanza con el atropello y sus con
Yicclones con decretos de la ley marcial. 
Por supuesto, la fobia ultramontana, el 
odlo a la revolución francesa y los prin
cipios '·volterianos", la pretensión de que 
la Revolución de Mayo es poco más o 
menos una continuación de F\elipe II, no 
son reclamos propicios par.a atraer a la 
juventud. Aún olvidaríamos las e~cenas 
putchistas de los grupos de choque, y esa 
amable síntesis de nacionalismo vis to por 
los nacionalistas oligárquicos que eran 
J~ consignas "Argentinos sí, judíos no'' 
.. Dios, patria, hogar", si las consecuenc~ 

• 

• 

• .. ·' .. ,., ...... 

Walter &veraggl Allende, Raúl ZardinJ 
1 don Juan Queraltó (194.5-1974); 

resurr.ectos 

no tra.soendieran el radlo de acción o de 
conveniencia de los responsables. 

Porque el imperialismo tiene dos o tres 
táctica.s tan e1icaces como repetidas para 
"habérselas" con el movimiento nacional 
de los pueblos sometidoo. Una de ellas 
es la de acusar de fa.scista a esos mo
vimientos. 

CUando el nacionalismo oligárquico 
adoptAI.ba las poses del fascismo -la ideo
logía del más exacerbado chauvinismo 
europeo- y métodos policiales P• opios 
para alejar al puell1o, los intereses anglo
yanquis encontraban excelente pretexto 
para identificar en nuestro pais el na
cionalismo -es decir, el antümperialismo 
democrático- con él fascismo. Esta pro
IJ'.g1anda, felizmente, fue inocua entre 
el proletaJ:iado; pero prendió en amplios 
sectores de la clase media y. pa. t~icular
mente, entr e los estudiantes, quienes al 
confrontar su experiencia concreta con 
las palabras de la prensa imperialista, 
encontraban justa la mencionada tdentt
fica.ción. Se equivocaban: el proc.eoo ar
gentino el'a infinit.ameute más profundo 
y complejo que lo que ellos crelan: no 
comprendieron a las masas trabajadnras. 

Pe. o, ¿tendrían la culpa de ello? 
Gracias al nacionalismo oligál·quico 

podemos re~nder: no tuvieron toda la 
culpa de su error. 
EL 16 DE SEPTIEMBRE 

Pero volvamos al desta..rea.lado nacio
na.lismo oligárquico. Destartalado que
dó, luego que las masas irrumpieron en 
la escena argentina con la huelga ge
neral de octubre :iel 45. El viejo equipo 
juniano no estaba hecho para escx- tro
tes y comenzó la crisis nuevamente. Un 
sector se escindió a poco andar, y dio co
mienzo a la conspiración: la.s masas en 
las caUes eran el comunismo en poten
cia.; los pálidos arrestos de anttimpcria
rismo se eclipsaron ante la visión apoca· 
lipti:ca. Otro sector se afenó a la vieja 
forma en las nuevas condiciones histó
ricas: convertido eo extrema detecha del 
peronismo reforzó todos sus elementos 
burgueses y reaccionarios. Mientras los 
obreros mganizaban sindicatos. eUoo si
labeaban a Santo Tomás de Aquino des
de la cátedra y la prensa. Poco a poco 
creció el número de aquellos que pensa
ban no ser incompatibles ambas actitu
des: la oficial y la conspirativa. A esta. 
última conve:gía el nacionalismo oligál·
qui~o aceleradamente. Hacia 1949, el 
Pbro. Menville dio la voz de alarma des
de "1?resencia": el peronismo se hacía 
"materialista." contenía el germen del 
poder obrero. Poco después eo:.ta.llaba el 
motín mlli~ar del 28 de septiembre, pri
mer ensayo de bloque "nacionalista··--·li
beral''. La proclama de Punta de Indio 
denunciaba. el copamiento de la CGT 

De Lonardi a On~ganía, 
de Beve,raggi a Ottalagano 

o • 

El r.epudla.ble asesinato de Jordán 
Bruno Genta -repudla.ble como mé
todo político 7 por bs eonsecuenciilS 
que en ese pbno acarrea- ha vuelto 
a poner sobre el tapete a uno de los 
sectores más r.eacclona.rtos y anti
popula.res del nacionalismo oligá.rqul
eo, el de extracción ca.tolica, precon
ciliar y ultramontano. A p3.rtir de la 
caída de Perón en 1955 este pequeño 
7 fanático grupo .,odeta a ViUada 
Achá.val, cuñado de Lonardi e inten
ta su utópico sueño de nacionalismo 
sin pueblo. Genta. antig-Uo militante 
reformista Ube.r.aJ en la FUBA de los 
30, s~ transforma con el correr del 
tiempo en ideólogo de un naciona
lismo medievalista. que apoyado en 
Tomás de Aqutno y en el Evangeli-o 
de San .Juan pretende restaurar una 
tradición de casta., hispanista y m.e
drosunente monárquica, que la Ar
gentina nunca conoció en su pasado. 

El profundo desprecio que est.a co
rriente siente hacia todas las formas 
de la política popular, los lleva a 
enfrentarse abiertamente con el mo
vimiento peronista. La revista "0:1.
blldo'', que mensualmente publio.a sus 
desvelos y sus patéticas nostalg;.as feu
dales, sostiene en su . ejempla.r del 
mes de octubre: "Una síntesis entre 
el libera.Usrno político y el marxismo 
cultural, que difícilmente se da en 
otras partes, fue posible entre noso
tros porque se sumó a ese dispositivo 
db.léetico un aporte folklórico e lnor
gánioo, una pura praxis sin gr:ande-za 
Y sin perspectiva propia. Se ha nom
brado al peronismo". Dejemos a des
ocupados estudiosos el análisis del 
significado de "dispositivo dial~ctico" 
o el de "aporte folklórico e inorganJ
co .. , 7 sur"e nitido el orgullo de cue
llos gastados y •·pap:¡.s" en las medta.s 
de estos peta.gat~s que citan en htin 
para dlferencia.r8e de la "chusma" y 
reconen largas distancias en oprobio
sos colectivos para escuchar misa en 
El Socorro. 

• 
Su pa.triotistno, puramente estético, 

no le impidió a Bereraggl Allende, 
uno df' sus f'xponentes, hoy resucita
do por la Intervención Ottabrano, 
pedir la Intervención a.rmad.a de E;;

tados Unidos contra el robierno de 

• 

Peróri, Jo que le valió el retiro de 
la ciudadanía argentina. Platológicos 
def•ensores del orden -toneebidl'l. co
mo UW:L categoría abstracta y his
tórica no ha.n vacila.do en asumir 
loa más violentns métodos políticos 
eont.ra. judios y marxistas, fantasmas 
obsesivos culpabLes de este desorden 
que los somete a ellos -adoradores 
de la propiedad privada- a un casi 
lnmodific.:1.ble destino de inquilinos. 

La industria pesada, el desarrollo 
de nuestras fu.erzas productivas, nues
tra. un.ldad nacJotnl con Latinoaméri
ca, son pa.ra este peculiar na.ci.oMli.s
nw problemas ajenos y contingentes. 
Esa es la. razón que les ha. permitido 
a peronlstas y antiperonistas lig'1do!t 
a esta corriente superar eshs dife
rencias secundarlas y unirlle contra · 
"el peligro del comunismo" y en ta 
defensa de la. gran propiedad a.grarb. 

Su anUdemocratismo permit-e a Raúl 
Zardini, eventual decano de la Uni
versidad de Buenos Aires, proc·a
mar: .. Yo que como todo ciudadano 
fue oonscripto de la pa.trla, cuando 
juré, juré defender a. b pat.ri'l. y a 
la bandera y no a ningún réghnen 
jurídico". Esa frescura le permitió 
ocupar el mismo carro bajo el réKi
men diel autócrata Onganía y con el 
gobierno populal'. Siquiera ese oa.rác
ter absoluto qu.e da a su patri-otismo 
permitiera contarlo como servidor de 
un régimen socialista. elegido por el 
pueblo d.e su patria. Pero el patrio
tismo de Pinochet y la Junta ChJ
len.:l. nos h ·:l.oe temer lo oontra.rin. 

SÚ pa¡nl es el de se.r el partido 
extcemista ~ b oJ.¡ra.rquía. Su na
cionalismo es sólo_ an m.t)ntón de pa
labras ampulosas y una vergonzante 
admiració·n por las "grandes naciones" 
como Fr.-::mcia o Norteatnérica. Sus 
perennes principios es sólo ramplo
nería de advenedizos que les penuitt> 
llevar con cierta di:-nidad su papel 
de lacayos. Su sapervivenela bJstó
rica es el reaseguro bUJ"gués que el 
peroohmo lleva en su seno par.a 
neutraliz:..r la fuerza revoluclona.ri!l 
de Los trahajadores. No retlejan la 
relación social que define a la Ar
gentina actual y su pr.esencia hace 
un enGrme daño al morimiento na
cio~UI. 

' o 
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por. . . ¡ ¡elemrentos comunistas!! 
La semicrisis de 1952, aunque remon• 

tad!l. con medidas de eme. gencta e:-: el 
pWlto ~ arranque del debilitamiento 
peronista en el poder. Cesaban las con
diciones de postguerra, enteramente ex• 
cepcionales, que habí~ permit d 0 u11a. 
revolución incruenta, con altos salarios 
y mejores ganancias, equilibrio en~re 
clases an~gónieas, apreciables reajustes 
en la distLibucióu de la renta nac .onal 
sin afectar las formas fundámental<es de 
la. propled~. 

La crisis estalló. sln embarg·o, en e1 lie• 
rreno de la superestructura tdeo1 gtea. 
El circulo vicioso en que se debatía el 
gobierno peronista era la consecuencia. 
de su base obrera y de la formulacwn 
burguesa del problema nacional. El an
tagonismo c c1stal1zó en burocracia, m uro 
de contención, asfixia contrarrev~! •. cio .. 
naria. Bajo el impacto de la presión im .. 
perialis ta, la tentativa de frenar eJ mo• 
vimien!.o en determinada etapa poma en 
tela de juicio su suerte total. consid t>rado 
en un sentido histórico amplio, má;; allá 
de los móviles y circunstancias part tcu .. 
lares cuyo juicio queda r&ervado al 
tiempo, el conflicto con la Igtesia l• .. _a. 
de manifiesto una de las contradicciones 
sustanciales del peronismo: pues la Ig:e .. 
sia y sus hombres habían •mpue1:r to s u 
sello sobre la ideología del movimiento. 
y estaban en él para santificar sus linu
tes burgueses, dejándolo a ciega~ e Cl 
cua~..o a programa y educación poü tica. 
de las masas. No obstante, es tas masas 
eran las únicas capaces de superar el 
estancamiento, para lo cual n ecesitaban 
la orientación revolucionaria consecuen
te que le negaban las dereclla1:> y q l.ie só
lo podía venir de la izqwe.da na,~.onal. 
La lucha contra la Iglesia -gen d.u m e 
moral del capitalismQ y uno de lo::- <~:! ,
minos del pacto Washington-VaticJ.n o
era el primer paso de la revolUCión iU.:! Q
lógica; y ésta, el p1ecedente de la r.-.:vo .. 
lución prác tica. Por eso los ho.n .;. ::. --te 
la uueva izquierda .nacional ocuparoP la. 
primera hnea en el combate. 

Los ~p~emb,illOS del 30, los Ira<:<J.:o .. uos 
del 43, volv~eron a dar la espalda a pue
blo. mientras la jerarquía ecles1ástlca .,e 
conv~rtía en eje de la contraru~vo1 ~.c.vrl. 
Socia-listas. comunistas. liberalecs, a teos 
y masones, se enternecieron de p1onco 
por la "persecución" religio.sa. .~-a L ..... 1 
Democrática olvidó que la sepan e 6 "'-
sia-Estado e . a su dogma y se hizo c ie
rical. Los clericales se convirt1eL·vu , & .:i ll 
vez, a la fe democrática. Las viu d ..,- ~.~.e 
~it1er se desposaban en segundas nup
c.tas con el bondadoso Tío S am. 

Como en el 30, tus este fren te a €" na.
ciomílistas, partidos tradicionaL~ " .:s 
del barrio Norte y p equeñ o-bu ~1' s >s 
de30ríentados, estaban la oliga r quía y su 
padrino, el imperialismo angloyan~ui. 
Es el p ecio que pagan los que pract tean 
una polítir a de enajenación Pusieron la. 
espalda para que otros sub1eran . 

NI VENCEDORES NI VENCIDOS 
La a.nalogfa ent re los dos setiembres 

es demasiado clara como para sub~'aya. -
1~. Y particul~rmente en lo que ::;e re
fiere al papel JUgado por la fracción na
cionalista oligárqmea . En ambos ~.a:>os 
encabezó la lucha armada cont a e · ao
bicrno constituciona..l. para ser a su ~e21 
desplazada por los partidos que r ept"e
sentan a la ol'garquia 

Ya desd e el poder, el general Lonaidi 
proclamó la con.sign:-1. 'ni vencedo1·es ni 
venciC.os", que a partír del 13 de noviem
bre constituyó la prin~ipal bandnq te 
~os "na~ion~istas• · en la opos ición . ~ta. 
mvitacton amable a la concord,a umnr
sal no puede juzgarse con prescind~·ncí a. 
del plan económico que parale!amen te se 
ponía en práctica y que tornaba iluso. ta 
cualquier intento de equiUbrar los ip ¡, · 
reses de clase. Ese plan. el de P re·, :., · •1, 
fue obra de los nacionalistas olig úrc ·s. 

''La democracia es un Invento. El rorpo~rativismo de Mussolini tendía a la arn1onía ". 
• • 

1 • 

• Zardini, • {Decano Raúl 19741 

• 
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1!l lng~niero Cario" Llen-na Ro· .. as fue 
M>Cuestrado y Jue~o asesinado ~n los cam
pos de Ezeiza. Perpetraron el crimen 
' sujetos en dos auto., armado,c; con pis
tolas y ametralladoras al p~er de fa
brif:.aeion nacional, de las que usan co
múrunente la" fu·~~rzaft de ~e~urida.d. Los 
automoviles de los secuestradores eran 
dos Ford Falcon. de color gris y \'erde, 
ambos sin c~apas de ldentifica~ión. 

Alguten. por ahora no idetttiíicado, que 
aahta aJ dcta•le la."l acth·idadcs gremia
(f·~ del ingeniero Llerena, informó al gru
Pt• de !>ecuestradores exactamente en (JUé 
hora v momento nu~tro compañero, de 
rf•:ide~cia habitual en Mai!lÚ, Pcia. d~ 
Bs As.. ..:e encontraría en el lucal ~in
d C'al de la c.-..I•e Malabia 2157, en la Ca
pi! al l<ede·al. 

A la.s 14.40 horas ingresaron en la "cde 
crcmial mencionada tre:; per~ona.s. En
cabrzaba el gruPO un indh·itluo de unos 
40 años de edad, de pelo corto, al igual 
que sus dos acompañantes, más jó\·eues, 
todos cor:ectamente vestida<¡ v de bue
nos modales. Al n~untar por el inge
niero Llerena, éc;te acudH y aJ enfren
ta~e con 'os vic;ftantes. f"l que parec:ía el 
jefe Jo Invitó a Mompañarlo~. Llerena 

• 

·D · scri mi nación 
en la 

Universidad 

eomp~ndló Instantáneamente que se tra
taba de un seeu~slro y retrocedió, p-I
tando al mlszno tiempo que no Iría con 
ellos. Extrayendo armas automáticas, los 
tres indi•·iduos se avalanza¡no sobre Lle
rena y lo arrastraron hacia la calle. AJ 
ll~gar a la ver~h. lo introdujeron en uno 
de los coeh·es y arrancaron rápidamente; 
seguidos por el 'otro vehículo En el se
godo 3.60maron sus rostros cuatro suje
tos que exhibían amenazadoramente ame
tralladoras portátiles. 

Por casualidad, según rt'firió luego a 
un grupo de curiosos un taxista que pa
saba nor alli, al pa~er un camarógra
fo que realizaba un documental cinema
tográfico desde una terraza próxima, pro
\'isto de un 'zoom', film"! los deta•les del 
seeu~tro y captó las cara.c; de los "e
cuestraaores m•entr~s se reaau:a!Kl el 
operath•o Esta t'lrcunslanwa, según el 
taxista llertnitirá en brevt identificar a 
los criminales, puf!s dicho camarógrafo 
aficionado refirió al conductor de taxi 
que pen~aba revelar el film y enviár
~lo a las más altas autoridades del go
bierno y a la pren~. 

• 

•. Pocas horas máe tarde, el cadáH~r 4el 
lngenie.:-o Llerena aparecía abandonado 
en Ezeiza. El ~~uestrn ocurrió a las 14 •JO 
horas. A las 21 horas det m 1smo día, ea 
juez interviniente en la causa por se
cuestro, Dr. Juan Carlos Palacios, e.are
cia aún de Información policial sobre los 
detalles del caso. 

¿POR QUE? 

La clave del estancamiento ~onómlco 
argentino reside en el para"itismo esta
disUcamente comprobado tle los grandes 
terratenientes. Llerena, como los técni
e~ del INTA conocía el problelll2 profe
sionalmente. Pero e-ra un patriota y un 
soeia•Jsta revolucionario. Combatió como 

D1as pasad06 el Fr~nte de Izquierda Po
pular solicitó una u1gente entrevista al 
,ninistro del Inte1 ior, doctor Alberto Ro
camora. 

La iniciativa obedecia al he-cho oe que 
ias actua'les autor:d<~des de la Univer::;idad 
Nacional de Buencs Aires han procedido a 
la expulsion de los docentes vinculados a1 
FIP. Son ellos los pto ~e:-;ores Bias Manuel 
Alberti, Jorge Enea Spilimbergo, Luis Ma
ría Cabral, Raúl Hornos. Juan Elsen, Ed
gardo Vare'la. Enrique Rosemberg Norber!-<> 
Acerbi, Joige Scalisse Hugo Pressman, Juha 
Fe1·nández, Eduardc Ablin y Raúl Cohan. E: 
~aso del comp ... ñero Vicente Plana merece 
un pánafo e;;pecial: h<1biendo escapado en 
principio a los "rayos X" de Ottalagano, fue 
nnalmente detectado por el decano Penna, 
quien. tras citarlo a su despacho, le soli
dtó su renuncia Plana manifesló no te-

; 

Antonio Troccoli 

• 

' ner inconveniente en cumplimentar el pe
dido, solicitando sólo el tiempo necesario 
para redf:ctar su dimisión. A tal fin, el 
sefior Pt" ma solicitóle un teléfono que le 
¡>f>rmiiíera comunicarse con él. cediéndole 
Plana el de; domicilio de sus padres. Ocurrió 
e.ntonec:s que en los dias suOOé:livos. indivi
duos anónimos comenzaron a hacer 11legar 
;tmenazas de mu<'rte a través de ese mismo 
teléfono contra Plana y sus !arrullares. 

. Estas m._didas arbiLr~rias, que reflejan un 
claro .sen lid o de discriminación ideológica, 
no con<l c,n, por cierto, con la existencia 
de una UmveJsidad que debe estar abierta 
a todas las corrientes del pensamiento na· 
clonal. La cxdusion de 1os docentes del FIP 
oonstit.uye por lo tanto un hecho político 
que ha merecido ,la atención especia1 de 
~a Junta Nacional partidaria, que ha plan
teado la cuestión en las más a~tas instan
cias de decisión del Poder Ejecutivo Na
ciOilW. 

celedomo Pereda, el jefe del gremio 
ganadno, ocultó ~u sa t!sfacción por la 
caída del equipo económico: "Muy com
placidos, esa es ta palabra'', explicó el 
26 de octubre al cronista de La Opinión. 
A renglón .seguido expresó su convenct
miento de que el ministro Gómcz Mo
rales se inclinará lentamente hacia una 
devaluación, y "comenzará por poner or
den en las empresas del Estado", porque 
"en eso cons1ste ahora la austeridad. Ya 

-

.. \'e1·a como se arreglarán las cosas". En 
cuanto al equipo saliente, "Giberti era 
-según PeJ·eda- e.t costado más neb;a t.ivo 
de Gelbard. Nunca quiso escucharnos. 
Gelbard me dijo que ere anteproyecto 
de ley agraria no iba a salir. Entonces, 
¿porqué mantenerlo a Giberti? Tuvo la 
Virtud de wüficarnos en su cont.ra". 

ciudadano y profesional por la sanción 
del proyecto de ley agraria. 

uace pocos U1as, el señor Celedonto 
Pe1eda, presidente de la Sociedad Rural, 
declaralla en la campaña que dicha en- • 
tfda.d de lo,s grandes latifundista~ llevó 
a cabo conh'a el proyee~o de ley agraria, 
que el INTA (Instituto Nacional de Tec
notogm agrartal, estaoa mrntraoo ae 
elemento~ contrarios a la propiedad pri
vada. El diario "La Nación", ca!':i al mis
mo tiempo. pub'icaba un editorial insis
tiendo en señalar ante la opinión pública 
acerca de las ideas peligro as de 1~ téc
n •cos empleados en uno de las repa,.ticlo
nes c1enhficamente má-. calificada¡o; con 
que cuenta aa anmtnasuacJon punuca. 
La opmu'm publica no había o•vidado 
que cada vez que en la A • gen tina se ha 
puesto en discusión la situac¡'}n ptivile
fpada de la oligarquía latifundista, un 
crimen ha medi,Jo la codicia y el ternos 
de dicha clase parásita a. perdt-r tales 
privilegios. Cuando Lisandro de la Torre 
acu~ó a los ganaderos bonaeren~ en 1935 
de someter a todo el raís a la tutela 

• Inglesa a cambio de mantener su cuota 
de exportación en el mercado británico, 
un hombre. el ex comisario Valede:c. Co a, 
'VInculado al ministro de Agricultura de 
la época ultimó en pleno Senado de la 
Nación al 'senador Bordabt-here. compa
ñero de bancada de De la Torre. En 
esta oportunidad. el ir-v:eniero Llc-rena, 
hombre del INTA y del FIP, profundo co
nocedor ue la anticuada es' t uctura ag· a
ria que Impide el crecimiento nacional, 
ha pagado con su vida su lucha por la 
supre.:iiin de eo:;a estructuro~. sus con\'iC· 
cJone5 socialistas y su defensa det go
bierno popular 

Los datos ~ibfdos en el lugar del he
cho y analizados por numerosos testigos 
presenc•ale.'!, permiten concluir en lo si
guiente: 

' 

. -
Después de asegurar que "ni la CIA 

ni 1~ Soc edad Rural'' tenían naaa que 
ver ,~o1 los relevos en el Gabinete sugi
rió al nuevo ministro que "una nueva des
gravación de vientres, seria una cosa 
positiva" 

Para evidenclar su buena voluntad este 
sujeto finalizó afirmando que "si el go
bierno modifica su política económ·ca va 

·a ~ener un amplio respaldo", pero na
turalmente la condición es clara: "Ec;o 
sf: tiene que moderarse en las naciona
lizaciones'. He aqm todo el programa 
de Pereda. he aqu · todo el programa 
de Ja oligarqUia. he aquí todo el pro
grama de la reacción. 

La sombra de Don Lisandro 
Martinez Raymonda. representante de 

la "pampa gringa" y de los SOCJOS me
nm e.s de la oligarqu1a también se apre
suró a cerra1 filas JUnto a la Sociedad 
Rural y solemnemente anunció que se 
"e:staba agrediendo <con la politica agro
pecuaria) a todo el campo ya que los 
precios agrallos esta.n semiconb'Zlados, 
mi~ntras que los industriales siguen cre
dendo'·. 

Frondizi confía en el 
"productor" agropecuario 

E, MID también d10 a conocer su opi
nión en una extensa declaración en uno 
de cuyos párrafos centrales aJirma que 
"jos productores agro¡:.ecuarios han de
mo:strado lustóncamente su aptitud para 
responder rapida y ene1·g camcnte frente 
a estímulos para sus actividades" . Por 
lo visto estos sesudos tecnócratas y "eco
nomtst.as'' ·no han hojeado últimamente 
Jas estadisticas de la producción agro
pecuaria, si lo hubieran hecho habnan 
constatado que desde 1910 la produccion 
permanece prácticamente estancada. 

:Respecto de la Jey agraria afirma que 

• 
El rrupo de asesinos forma parte de 

una comisión lrregu ar protegida por al
I'ÚD sector del aparato ~1 Estado; goza 
de impunidad to-tal al usar armamento 
de perra, circular t~ln chapas, recorrer 
toda la ciudad con un secuestrado y ac;c-
9narlo en la Provincia de Buenos AirH 
sin obstáculo alguno. 

Alguien en el Est.~do actúa al margen 
dd gobierno ele.gido por el pueblo. E ige 
sus víctimas y la.s condeila a muert~. 

SI los terroristas de la seudo izquie: da 
se cubren de d~crédito ante el país al 

Luchó como 
patriota y com 

Nacido hace 33 años en ~se frag
mento de la Patria Grande que e~ el 
Perú, Carlos LJcorena pasó la mayor 
parte de su vida en Huenos Aires. Sus 
¡,a~les lo proclamaban argentino. Pe
ro él, socialista de la izquierda nacio
naJ, se sabía latinoamcriC'ano. 

Sus e~tudios de ingeniería agronó
mica lo vincularon profesionalmente 
al problema del campo; conoció el se
creto de la improductividad de la~ 
grandes estancias bonaerenses: el_ ré
gimen oligarquico de propiedad. 

Luchó para . cambiar ese rt"gimen. 
Como ciudadano, socialista revolucio

. nario, de~~;de el FIP. 
Militó gremialmente y contrihuyó 

t'OJl su enorme dedicación a la funda
ción de APJNTA. el sindicato d.eJ per
sonal del INT.4, del que fue SC(!retarlo 
de Prenc;a, En Coronel Dorr«-go, fundó 
el teatro vocacional deJ pueblo. 

Humilde, generoso y entre~ado total-

está. "inspirada en !a ilusoria 
de obl1gar -a producir mas por decreto'' 
Esta verdr.dera perla de.sanoJlista decla 
por fin que el menc1onado anteproyecto! 
"implica imponer condiciOnes confisca to
rias para aquellos campos que no pro
duzcan de acuerdo con pautas Impreci
sas" con lo cual este partido trans
formado en agencia de colocaciones para 
funcionarios disponibles une su voz a 

. . . . ...... """" .. 

Vicente Solano Lima 

Jas tradic:onaJes monsergas latifundistas 
y retardatarias. E::i que para lOS "desarro
lJL<>tas" el único obstáculo que el "pro
ductor· agropecuano encuentra írcnte 
a su "aptitud histónca' para "responder 
rápidamente a los e.stímu!os", no es otr.a 
cosa que Jos ··bajos preéios" y los "altos 
impuestos' que hacen poco rentable la 
actividad, lo cual convierte la tecnifica-
~ión en un "mal negocio". 



www.ruinasdigitales.com 

asesinar a policías, militares, empresa
no o dirigentes sindicales, los rrupos 
·"Para.-e.~tatales" desac. editan al cobier
DO, Pues t-1 emp'eo del teno ismo Inicia
do para suprimir al IA>rronsmo ahora se 
extiende a m ilitantes gremiales, dlrigen
tt>s políticos y se pro Raga hacia 
la supresi9n de libertades básicas con
qullstadas por el pue blo el 23 de septi~m
bre con la elec<'ión de Perón de!i!pué3 de 
•a.rgo~ años de proscripción política y 
dictadura militar Ese alguien del Estado 
que actúa contra la reputación del go-

...... esional, como 
soci-alista 

mente a la lucha social, e l último even
to partida rio en que le tocó actuar fue 
el Congreso de la provincia d.e Buenos 
Aires, die:~. dias atrás. AJli fu.1! elegido 
miembro del Comitc Provincial. 

La oligarquía asesin a no le perdonó 
sus luch as. 

Ahora, cada vez que miremos la dia
gonal roja de nuestra d¡visa, recorda
remos que la sangre d.~ ('a rlo!< habita 
en ella y nos reclama el combate y la 
victoria. 
l:.L SEPELf¡() 

Los rest.os del compañero Llerena 
fueron despedíclos en el p~e-istilo d.t la 
Chac:uita. Ante 300 compa ñcros, hi
cieron uso de la palahra un represen
tante de APINTA ISceeional l\laipú), 
Jorge Raventos en nombr1! d·~l Comi
té d.-1 FIP de la Provincia dt' Buenos 
Aires y el presidente de la Junta Na
dona) partidaria, compañero Jorge 
Abelardo Ram011. 

Solano pierde el pelo pero 
no -las mañas 

Para el Part1do Conservador Popular, 
lo importante !';Cl'la "desterrar el lat!
fundio improductiVO y el minifundio". 
pero el proyecto de Ley Agraria "es la 
culminación de 1a aviesa voluntad de 
deteriorar a campo en su con junt{) para 
quf> pa.1ezca menoscabo la integridad de 
la nación. comenzo por abrumársele de 
impuestos y se s1gu10 con Jos precios to
pes insuficientes despojándolo además, 
parc1almente, de ~~ valores internacio
nales de su producción. . . por eso sor
prende que en estos difíciles momentos se 
agregue este nuevo seclor de irritación ... 
el .JatHundw no se califica por la cantl
dact de hectareas .. Dios nos libre si fué
ramos tan cortos de entendim iento que 
no" lanzáramos a la de$trucción de las 
t,•randes explotaciones". 

Los radicales también 
tie·nen su corazoncito 

Para no ser menos dentro de es~ coro 
armoniosb. lo.s radicales, por 1ntermed1o 
de su infahble ' economista .. y legislador, 
el Dr Tróccoli. afirman que el nuevo mi
nistro de E~onomia "es el hombre con 
mayor idoneidad dentro del peron smo 
para asum1r esa tremenda re-;ponsabili
dad" v en cuanto a la Ley Agraria ... 
•incurre en una desord~nada acumula

ción coloca a1 campo en e.o;tado de con
flicto, amenaza los volúmenes de pro
ducción y no produce una real t.ran..,.for
nnción de la actual estructura agro-pe
cuaria.". Por lo vi;;to, entre esta argnmen
tación soJística y e. fari~eismo de los 
conservadort>s "JlOpuJares" exi:;tc una su
gest.i va similltud. 

Aguado, pero contundente 
A. f1n y al cabo, Jos dirigentes estan

cieros bcw ex.p.resado .oúblicamente Y sin 

01erno, ••ng'llenoo ··derenaerlct" • efhpup. 
al cobierno a la ruina. El crimen de es
tas bandas no puede ser la respu~ta a 
los crímenes de las otras bandas. 

El FIP no se va a reducir a protestas 
platónicta.s. El FIP va a defender, a sus 
militantes, sus locales, sus ideas. Al de
fender nuestra bandera, defendemos lo 
q~H- fl pueblo argentino ' ogró conquistar 

El gobierno debe actuar inmediata
mente. sin vacilaciones, pues no sólo 
pe-ligra la vida de muchos argentinos, 
eino la propia estabilidad de un poder 
que costó casi veinte años reconqui:c;tar. 

(Esta dee•aración fue leída por el pre
sidente del FIP. Jorge Abelardo Ramos, 
en rueda de pren~a. el 31 de octubre de 
1974, en el local centr~ "del F'P). 

o 

So~l idaridad 
ante el • 

cr1men 
. 

Distinfo~ ntu.:lcamie11tos poi iticm. llicicron 
llegar su solidaridod a 1wesho ¡taticlo 
at.tc el ase.,ir.ato de Car/(Js LleTCtltl. El 
l'llrtido Comuni.~tc1 envió mw notc1 filma
do 110r el dirigente Am do Aloarez, eu la 
f¡ue coincide con ll!lestra apreciación sobre 
la a ato ra J)olít ita el el ascsi11nto: la oli
gan¡túo y el im prliolismo. 

]rum Carlos Cowl, Secretario Ge11eral 
dd Partido Socia/isla ele los Twbllitulores 
re ui!ití también ruw carla (; 11 la t¡ue od-
1,iere al duelo t¡uc la muerte del compa
i'itro l~lerenn impcme sobre la~· fuer:UJ!> re
voluc:iOIUJri.zs. 

También el Partido S c:itJll~la Popular a 
twvés de su Sccrctmio Gcocral. Víctor 
Carcía Costa repudió. en nolfl diril!,ida a la 
]unta 1\:aci()na/, el a.\e.~inato de Llerelltl. 

r~ato. su indeseriptible satisfacción an
te la renuncia de Gelbard y .su equ1po. 
El presidente de la C.A.R.B A.P., don 
Jorge Aguado nos dice: "No creo exa
gerar si digo que todo el pa1s ha expe
rin~entado una sincera sensación de ali
vio espiritual (sic). creo que el cambio 
en principio sigmfica el fin de una po
litica de agre.sión material, ideológica y 
sicológica contra el productor y sus en-

Arturo Frondizi 

tidades representat1vas. Ello abarca des
de el aumento desusado de todos los im
pue.stos, la fiJacion de precios máximos 
y politicos para Ja prod ;Jcción, antep:o
yectos de Ley Agraria que no son más 
que planes de ataque a la proniedad pn
vada. También se diJo que los produc
tores eran unos privilegiados y que sus 
dinb•.?ntes eran los "1·eprcsentantes de 
una oligarquía terrateniente y ganadera 
de la pampa húmeda". No creemos que 
DUed& eXlSt.i.r algo mas iúgubre pa1·a el 

El terrorismo 
a·punta contra el FIP 

.. .., . . . ~· .. ., 

.. , 
• 

l~u la madru
l(,ada del mar/e~ 
.'!9 tllla podero.•a 
IJomba vol<Jba ei 
frc11 te del domi
:ilio de 11uestro 
·om¡Jatl e r o Si
,,wn Gómez, Se
·retario G e newl 
Id FI P en la 
producía de Ca
Wmarca y po11ia 

et1 ~wc.:e ¡)(~itgtv ~u ,¡¡ ,egndad fisica. El 
atentado sólo ern la culmillacit5n de una cam
pmia intimidatmia lonuJda coutra nuestro 
motJiltlienlo en hl prodnda g<lbc111ada por el 
doctor Mott También el cloctur .\lardo11io 
Día::. .\fartínez. Pre.\iclente del Comité de lt1 
1'rouirwia sufrió reitewdas nmetwz.(ts o su ~;idu . 

Eutrevistado el 111Í111stro de Gobicmo c:ata
uwrqueño. del V11lle Toro, numifcstó que .w 
miuisterio no ¡10<i'a gnronli:Mr ni la activí
dtul ¡u•líticn del FIP 11i l~1 dda ele .ws mili
tcmtes, incitcínclo/o.\ a irse del territoTio pro
t>incial. Asimismo, en un proyecto pre,entado 
a la le{!i'!Jlat u m sobre pre~cindilJilidad, el s·c
fwr del Valle Toro incluyó "a sugerencio de 
la1; fuc~rzas de \eguridad" el 1101111Jre de nues
tro compm1cro Simón Gómcz dcclnrnndo que 
l'rf•fería "responwbilizarM por 11rrn cesantía 
u tlo por Wlll /J(Jla en In calwza" . .1 ello dclJe 
sumarse la decisián de retirar todaf h1s cw;
todim policiales S''bre los tliri~elltes políti
cos. Si .se calcula que Cómez tlc/Je vivir en 
una casa que ha c¡uedado 1u frente ¡wr 
ohm de la explosión, Re entell(/r.rtí r¡ue cuart
elo Toro habla de falta rlc gara11tías sabe 
11111!1 bien de t¡tJé esfll lwlJlmula. El Fl 1' 
de Catamarctl denunció las ariJitraricdtides llel 
mit1istro Toro, ttsí romo ~e l'Xi~icí el Minis
lt..,.io del Interior de la Nacióu una exlwus
tioa iru:ec;tigación so1Jre e'i''o.s llecltos. 

También fuerotl amC?w::ados. ,uecome11te, 
el dor:tor Snlrador Ca1nal, pre.si<lcntc del FIP 
de Corriente~ y el doctor /\fartíu Pieroui, de 
la dirección procim:ftil de Tunmuín. 

Celedonio Per~a 

destino de nuestra Revolución Nacional 
quf> estos "alivios espirituales" que nues
tros parásitos agrarios manifiestan ante 
la renuncia de Gelbard. · Es que si los 
intereses más siniestros y retardatarios 
de la Argentina arcaica. Jos viejos y ma
ñosos polit cos sobrevivientes de la época 
dei. fraude y los nuevos teóricos (y comi-" 
sionistas l del ·'desarrollo" se regodean y 
expresan su :'alivio' y su ··satis!acción 
ante este acontecimiento. nada bueno pa
recería poder aguardarse. 

• 
De todas maneras, nosotros no ha bre

mos de prejuzgar acerca de la futura 
gestión del <!octo1 Gómez Morales. En 
su oportumdad, ya anah7amos vasta
mente sus actitudes como presidente del 
Banco Central. Nada indica por lo de
más, que sus concepciOnes sobre la 'in
flación" y la polit:ca economica hayan 
sido revJsadas Pero tampoco se nos es
capa que Gómez Morales ha sido con
vocado para dirigir la estrategia econ6 .. 
mica ele un gobierno elegido por siete 
miBones y medio de votos, expresión de 
un movimiento nacwnal mdlsolublemcn
te llgado a los mtereses populares. De 
ahora en mas, los hechos dirán si su 
designio es el de sef,•.lir cosechando los 
elogios de los secto1 e.s retardatarios y an- ' 
tinacionales o proceder en consecuencia 
con los intereses de Jos trabajadores y 
Jos sect{)res product.JVOS del pais; en cuyo 
caso, el antep1oyecto de Ley 'Agrarja, que 
boy yace Pncarpetado en un cajón J·eberá 
ser desempolvado y puesto en práctica 

ENRIQ'QE O 'CONNOR 

_agenda 
politica_ 

TV: se nubló 
En el w;,;ero 1XNulo ele lZQt lEUDA 

POPU LA/l cc>T'Ienuílmow., l<J notorio de
t:tu Í(ÍH de uivel iujomwtico y culturtd 
ob. e11ida e u poclJs ~emam1s l!«?r lm iu~ er
celldorJC:S e" lo~ cmwlc·.~ ele '1 V IJOrte,ws. 
PncCJ.~ horm d espués de tflll' €\fl c•tlid tíB 
.~c1liera a la colle, se t.:onocítm las r(!mm
cias de los cuatro iutcnJeutore.,, !/ ll lmt 
TIUCCI-~ d ías é.~tos eran rcc.,"'n plil:::ado~> etl 
$U uuf!.o jertírquico jJor · [o$ cuat10 ftm• 
dona río.\ (fu e hasta l~\C momenf o a~ ... 
tuobw1 c:omo admilli.~útJ(lorc'~ ele la.<. l'IIU .. 
sow.s. ]u~>tmueute, la rcmmda de lo$ Hl• 
terr.entore.~ lwbía e$lculo UICJ/ÍCMia J•or tles
ÍIIfelíoeucia c:ou sus ncfulllc~ rccm¡,/lJA-ilhlt'S· 

El.., couflicto provoco tllltt serie de t'tr 

me11tnrio~ '' cer$'ÍOT1es lll más t.x/ellllitla 
de las cuoies afirmlJ :¡ua dc.\Cie h1 ,,e<·re· 
tllría g .. 11ertd de la pre ideudll ( ,,ue ons• 
pn el tlfiCÍ ' ualist(l julio Gouz.álcz, viru·u· 
lodo tJI g111po CABILDO u ex as¡dumte 
a ocu¡1nr la \Ccretaría de l'rema y Difu
sión como SIICC.\OT de l~milio Abrm), l.a
bítÍtl ,urgido los nombre~> clt• los mlmi11i.~· 
ttadores y el aliento ¡Jc lítico JlliW ,,,,e 
chtos ¡¡rmrwt:icran el ch~c¡ue co11tm el 
equi¡1o de interce11tores (Ccmti, Mmet u, 
CúllleZ Sduclicz y Bousselot) desiguado 
por el secretario de Prensa, serior ]osé Ma
ría Villone. Al parecer, Grmz-lílez no ( 'S• 
tarín <'cmfc nue c011 .~ er soJm,¡ente el .se
cralario gcueral de la ¡1rc.,'icltmcia. y t¡ue
rrío cxtcuder su influcucÜJ hasta los me• 
dios de c·omunicación mflsit·a . 

La C.\J}Ccie se bifurCtl en dos cow:lu.~lo-
11€.\ altenwti~Als: una clt: cllus sostiem• '/ll8» 
dado que el señor ]osó Maria VilforlB 
111a11tieue un estrecho coutacto con el mi
llí.<.·tro de Bieucstar Sm:ial. la mouiolmJ 
cw:olr:etlfC de Gonzcílcz ll'ohría si(/o un 
tiro ¡;or elctación c:ontm Ltípez Re~cr, ten
diente tl recortar su firca de iufltumda. 
Ln otro iuterpretación ast•gura qu.e el im
pacto e.\tnbll dirigido sdllmeute a Villone. 

De todos modo.~. ~ lw1Jie.~e t¡ur. dar 
crédito n se m e¡cmtes nwalres, dd;ería 
llCCJ)iar~e que el scc1·etario de PreU$11 y 
DífrHiún consi[!tú6 a.sestor tm liíier1 t 'orl• 
tra[!of¡¡c nl ser desig,arlo el señor ]mge 
Conti -ex iuteneutor de Cmwl 11- ,·o
mo ~·rdJ~f'crctnrio del rírca. en r·eem¡JIIIzo 
de ]osé llodríguez Pemltís. quien lwc·e 
ti e m ¡10 que prc!>taba servicios en el Ltu11 po 
de la r{J(lioclif,sión estatal y 1Ja1Jía sirio 
cnla1mrmlor nlli del r6J!.imen milítlJr. Con
ti, que lwl)a actrwclo con pouderm itÍII y 
espíritu dcmo '·rríticn en rmwl 11. dt•lwt·á 
aplicar a1wra igwtle.~ virtwle.f tlP.\de un 
cargo ele mnuor res¡>011W1Jilirlad. 

NAVARHO DlXIT 
El teniente cowuel Ntlt·arro, e« jl /l• 

ele po/ida de Clirclobo 1J autor del 
•·golpe policial" que derrilu) en febre
ro flllM<Io al gubierllo tic Obregón Co
no. ha sido indultado ¡JCJr decreto de lo 
.Sl..'t10rtl Pre-;i~l ente. 'Consi<lc10 e] l1f•d u 1 

como nn aliciente P<Ha todos aque1lu .. , 
que dt>sde d llano o 1a oouducción po
lítiL"a y gremial, elev:.ron sus V()(.'t'~ 
para que se diera fin a un estado de 
co~¡¡s ntbpi<:as y hasta diría risible•", 
dedaro Na :arro. Dijo tnmhién que .su 
<:sladia C'TI c>l extran;cro fue itwohwta
ri<l: "1 ha\' en todo t'Slo un trasfondo 
Cll~a fin;Jidad de~CODOZCO, )' que tJ;a. 
ta1é de :wlarar por los conductos que 
corrt spm•dt>n''. Confewba de ~la nw
tWra c¡ue lttep,o ele -;u tiCIO de seclición 
se t:'io prc,\iotwdo a e~ patriarse. Alw
ra. muerto P<:rón, c•s ;,,(/lllindo y re
/!fC~fl u/ país. ludmlf/blen,eute' ello 
obedece a ur1 íncreme11to de 1~ iu
fluend'l ele los soctore~> rcaccionnrio~ 
etJc¡uhtt.clos dentro del goiJienw, cuyo 
mayor paso sobre llls mft ws del Tlu
der explica e~ta clecisitín de lo ~eíícr 
ra l ,res·Mente. 

• ... 
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:u>s sindicatos argentinos, en su ma· 
yoría, han 1legado a obtener un nivej 
organizativo y un poder financlero que 
es conocido por todos los trabajadores. 
La creación de Centros Asistenciales, 
hoteles t urístiCOIS y lugares de esparci
miento para los aflliados, son descrip
tos con ostentación en las revistas y pe
riódicos sindicales. Toda ·obra que sig· 
n ifique beneficios para los afiliados es 
prausible de elog1os. asi como el grado 
de organización alcanzado por !os gran
des sindicatos debería ser motivo de 
orgullo para todos los trabajadores. 

LA REALIDAD DE LOS 'l'AI.I.ERES . ' 
Sin embarg<J, se elevan airadas vocea 

de protesta que llegan a la repulsa y a 
la desconfianza total hacia sus dirigen
tes, desde las grandes !ábricas y de los 
medianos y pequeños talleres que con· 
forman los centros indUstriales del pafs. 
Gra.n número de ésos talleres se encuen
tran abandonados a su propia suerte, 
y con ello a la rapiña de los empresa
l'ios, fábricas donde perduran 'los so
bres negros" donde no se pagan las ho
ra.s extras. secciones cuya insatubndad 
no es reconocida y que Jncluso llegan a 
provocar la incapacidad para toda ra 
vida. Algunos obreros, los más decid!· 
dos, se acercan al sindicato para afi
liarse con la esperanza de terminar con 
sus penurias y la de sus compañeros. 
MisteriosamentE son desped1do6 casi in
mediatamente. 

te y en orden, cada asamb!eu:>ta se 
du:igh·á a su caoa. Los directivos satis
fechos. no se ha producido discusión, 
todo marcha sobre ruedas. 

Esta descripción no debe ser tomada 
como una generalidad a todos los sin
dicatos, ya que cada uno de ellos reú· 
ne características propias y en conse
cuencia 11.\6 relaciones internas varJan 
acorde a la peculla1idad de cada uno 
de los gremios Pero los ..ejemplos men
cionados asumen plena realidad en la 
medida en que constituyen lo opuesto 
1 un aforma df' conducción democrática 

m e! 3eno ae LOS sindicatos. Estas ex
~eriencias son harto conocidas y sufrt
ias por l<k. trabajadores que se pregun
tan el por qué del conservatlsmo de 

. sus representantes gremiales. Por ello 
mlsmo ya no sólo se trata de cambiaJ 
a dirigentes ''malos" por otros más 
·•buenos'' Esencialmente de lo que se 
trata es de tranBfo1·mar las relaciones 
orgánicas internas entre dirigen~s y 
dirigidos Pero veamos en profundidad 
las contradicciones de las actuales for
mas de dirección sindical, someramente 
desc1·iptas más aniba. 

' LA CENTRALIZACION BUROCRATICA 

Conforme a las normas del estatuto 
ellas i m pon e n '·una f o r m a d e con
ducción vertical y centralizada". La 
centralización de la conducción esca
lonada organizativamente a tre.vés de 

10S cuerpos orgánicos que la componen: 
Comisión Directiva - Comisión Interna -
Cuerpo de Delegados - Base, consideradas 
abstractamente, es correcta. pero su fol'• 
ma de aplicación concreta es de rl· 
gidez ele la conducción. de sectarización 
de las direcciones, de imposición anti
democrática, absolutista y estática, en 
todas sus . formas. Se crean comparti
mentos estancos en donde se encierra 
y se fortifica toda conducción amplia 
y democrática Con ello se genera un 
terreno fértil a ra descomposición de 
~us nombres y a la. vez reduce a la im· 
potencia a aquellos que Intentan apor
tar nuevas ideas renovadoras y conse
cuentes. Con esta forma de conducción 
las direcciones sindicales se aislan de 
'SUS bases. las aplastan, no dan lugar 
a una participación efectiva de sus me
jores hombres. Más aún, los separan, 
persiguefl y expulsan de fábrica. Por 
ello forzosamente deben rodearse de un 
pequeño grupo de "activistasu, faltos por 
completo de imaginación creadora, es· 
-1uematizados y encerrados en un sistema 
igualmente rígido y conse1·vador, teme
"osos de ros miles de hombres y mu
ieres que representan. Ante esta situa
~ión miles de volantes caen a las fábri· 
~ periódicamente Miles de volantes 
y tecenas de tendencias, todas ellas 
laman do a la iucha contra la burocra
cia sindical por asamblca.s en fábrica, 
por la autodefensa (?>. por le cambio 
de tal o cual cuerpo de delegados . o 
comisión directiva, etc., etc. Al margen 
de sus buena6 o malas intenciones y 
de la fracción o partido político que 
representan. digamos que en su inm(>n
sa mayoría caen en un grado sumo· de 
profundidad de análisis y por e11o in· 
capaces de ofrecer opciones creadoras, 
incapaces de compenet1·arse de los in
finitos matices de la realidad misma. 
Por ello caerán en la oposición ciega 
Igualmente esquemática. anticuada y es
túpida. No hay nada más caramitoso 
que la ignorancia activá. 

LAS AGRUPACIONES DEJ.\'1-.JCRA'l'ICAS 

De las contradicciones en la conduc
ción de los gremioa, de su análisis y 

• 

comprensión surgen formas de aplica• 
ción concretas capaces de superat· la 
negatividad de las actuales formas de 
conducción. 

' 
La creación de agrupaciones ampltas, 

de marcado carácter democrático se cons
tituye en un paso esencial para el tog1·o 
de estos objetivos. 

En primera instancia una agrupación 
de este carácter refuerza la relación 
existente entre miembros directivos, de
legados y obreros. En segundo término. 
elevan el niver gremial y politico gere
ral, a la par que incorpora a su seno 
a los mejores activistas, y a todos loa 
compafieros que demuestren capacidad 
m111tante. Una agrupación será tanto 
más poderosa, cuanto més compañeros ' 
militen en ella, a condición de que en 
la misma se impulse la discusión poli
tica creadora, la e rftica y a utocritlca 
constante. 

Allí se vislumbrarán ros mejores ele
mentos. De esta forma los trabajadorea 
habremos logrado una unidad conciente, 
no una mera unidad declamada e im· 
puesta. 

E))tas agrupaciones no deben ser de 
ninguna manera sectarias; deben y po
drán militar y afiliarse a ellas todos 
aquellos trabajadores que aunque de 
distinta ldeologia acepten y hagan suyaa 
los postulados y reivindicaciones tnme• 
diatas o mediatas que la Agrupación 
se proponga realizar La razón de este 
principio parte del més profundo sen· 
tido de erase de la masa trabajadora. 
En efecto a los trabajadores no nos 
une un principio moral de afecto o sim
patías mutuas, tampoco y sin menosca .. 
bar la importancia fundamental de la 
ldeologia politica sino por ello mismo. 
¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo qu• 
hace que en los momentos más crucia
loo de la historia los trabajadores nos 
movilicemos masivamente en defensa d• 
nuestros intereses? Precisamente lo que 
nos une son nuestros intereses comu
nes, esto es, nuestra condición de obre
ros, nuestra conciencia de explotados, 
nuestra voruntad transformadora y re• 
volucionaria. 

S~retaría Gremial Nacional 

..... . 

En las grandes fábricas o en aquellas 
consideradas .. gremia.lmente importan
tes" los sindicatos cuidan meticulosa· 
menoo que el convenio se cumpla. Los 
trabajado res cobrarán sus haberes co
mo e::;tablece la ley a condición de aca.
tat· dócilmente las directivas de sus de· 
legados, y éstos harán lo propio con la:s 
respectivas Comisiones Directivas a con· 
dición. de votar a delegados digitados y 
elegidos por los miembros directivos, a 
eoncllción de que no se creen listas opo-
6itoras. De hacerlo. aún enmarcadas en 
los canales estatutarios- sus miembros 
se1·án .. marcados" en principio como 
e\·entuales opositores oo decir. como un 
peligro potencial que debe ser elimina
do: un golpe de teléfono al jefe del 
personal y estos compañeros se encontra
rán de pronto con que han perdido su 
t1·abajo. En su legajo, que será distri-

. buido en todas las fábricas figurará con 
grandes letras rojas: "agitador expulsado 
de. fábrica por haber tenido problemas 
con ta.I o cual seccionar•. 

• La Fuerza de la Ley son los Trabajadores 
En un congreso de delegados o en 

•m.enas conversaciones el secretario ge
neral u otro miembro directivo llamará 
a la unidad y pondl'á. sobre aviso del 
upeligro de las infiltraciones" y dirá: 
'JEste toca! que es la casa de los tra
bajadores está abierto para todos". Pe
ro ante la total indiferencia de los obre
ros comentara después lacónicamente: 
•·Ias bases está aburguesadas". . . . 
L~\S VIEJAS AGRUPACIONES 

Las agrupaciones, organismos políti
cos de los sindicatos, que entre otras 
funciones tienen la atribución legal pa
ra hacer surgir de su seno los candida- • 
ws para miembros directivos de cada 
scccional, sólo tienen vigencia a la hora 
de los voto.:J. Tamblén para constituir 
la Comisión Directiva de la agrupación, 
se .elegirán permanentemente ~uerios 
obreros que reúnen condiciones de "ab
soluta fidelidad" Generalmente serán 
hombres de alguna comisión interna pro
bada por su lealtad a través de ocho o 
diez afios de vigencia. 

A los plenarios de agrupación concu
rru·an un centenar de traoajadores, al 
m enos en condiciones óptimas. Es decir, 
en tiempo de paz y prosperidad inter
nas. Entre los seguidores estarán entre
mezclados buena cantidad de curiosso 
que se acercan pam ver si algo ha cam-

La prestón fonntdabte ejercida por la 
oligarquía ganadera y terrateniente ob
tuvo finalmente su objetivo: la renuncia 
de Gelllard que determinó, asim 1smo, el 
aleJamiento del mgeniero Giberti y la 
su,pensión (pt•obablemente definitiva) de 
todo intento de aplicar el anteproyecto 
de ley agraria. 

Era prevtslble que los dlrtgentes de Ja 
Socieda.d aw·al obraran como lo hicie
ron. Vale · la pena, en cambio, señalar 
que desde el mini~terio de Econom1a no 
se sigutó, respecto de la ley, una politica 
consecuente. 

Ya hctbtamos sefialado en números an
teriores que la burguesía nacional no 
está en condicion~ de enfrentar simul
&áneameute a la oligarqUía y al movi
miento obrero. 

Al choca1 con la dtreccton smdicaJ 
(expresión espectral y lejana de las 
presiones obreras) ante el tema de los 
aumentos ~alariales, Gelbard fisuró el 
frente antiolígárquico. Ya antes de re-

• nunciar, lA Nación adelantaba que el 
mmu.tro l"labia decidido mod1!1car el 
proyecto, ol'iginal presentado por Gi
berti. L.J.bradc a sus solas fuerzas, Gel
batd debió cedel'. Y vale la pena señalar 
que la CGT no tuvo empacho en renun
ciat a su ya proclamado apoyo a la ley 
agraria, como medida de presión para 
conseguu· el llamado a la Gran Paritaria. 

biado. Debe aectrse, aslmiSm<J, qut- c.ant<J J.a 
En principio se rendirá un informe de CGT. como la CGE, como el ex ministro 

lo actuado, donde se pondrán a dispo- y aún el ingeniero Giberti, eqUivocaron 
slción del plenario boletas Y demás pa- el cammo si es que querían realmente 
peles, cantidad de dinero recaudado en nacer aprobar el anteproyecto. La CGT 
al'guna rüa, menos los gastos invertidos limitó su respaldo -mientras estuvo en 
en los últimos festivales de niños, etc., pie- a una dechuac1ón de prensa y a 
etc. Como siempre habrá déficit, a se- dar luz v-erde a la iniciativa de la CG'I 
mejanza de los bolsillos de los quinie- de Olavarna para que esta promoviera 
!eros empedernidos. un debate sobre el proyecto EJ minls· 

Genera:lmente el plenario mantiene terio y la secretaria de Agricultura (con 
paciente y respetuoso sllenci9. Al terrni- el apoyo de la CGE> eligieron sistemátl-
nat· el informe alguien pedirá la palabra camente como escenario de los actos en 
y hatá. moción para que se apruebe. Me- ta.vor de La ley, las ciudades a~rarias de 
oántca y discipfinadamente todos le- la zona pampeana. Parecian creer. que 

, vantarán la mano, luego despactosamen- el sostén social fundamental de la ley . , .. . . .. - · ~ · , .. ... • 

agrana debla concentrarse en el campo, 
no en la ciudad. Craso error. Asi como 
lai ndustriallzación del pats e&, básica
mente, un problema de productividad 
agraria, toda reforma que tienda a au
mentar la producción ganade1·a es w1a 
cuestión w·bana. Pues si nuestros reque
rimientos de conslimo interno, y nuestra 
necesidad de impo1·tar bienes destinados 
a la t.ndustria, eXIgen la provisión de 
carne · barata y de una producción cre
ciente que garantice mayo1·es y mejores 
exportaciones, la ausencia de esas con
diciones akcta de mooo cada día más 
decisivo a1 nivel de ingret:~os y de ocu
pación de los trabajadores. 

Ninguno de los sectores que se com
prometió con la ley se animó a promo
ver la movilización obrera en el Gran 
Buenos Aires. ¿Acaso temían que un 
mitin con esa bandera careciera de apo
yo del movimiento obrero? 

Nos inclinamos a pensar que pesaron 
más bien las razones de clase: poner en 
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movimiento a los trabaJadores para ha
cer aprobar una tey que cuestiona. par
cialmente la · propiedad privada en el 
campo, signiflCa encender un motor que 
pide trascender los objetivos buscados 
por las conducciones empresarias y obre
ra. y puede lleg&· a reclamar -sin pelos 
en la lengua- la democracia que hoy 
le niegan ciertos dirigentes gremiales, asl 
como las reivindicaciones salariales y 
hasta de participación en la conducción 
de las fábricas, que los patrones se re
sisten a otorgar, aunque lo predica¡¡ para 
ser aplicada en los campos 1mproducti• 
vos de sus "colegas' terratenientes. 

Al elegir el escenario erróneamente, se 
ref,taló al enemigo oligárquico el campo 
y la ofensiva. 
Por no aceptar una creciente inf'luen
cia obrera, por debates menores, los di
rigentes gremiales de CGT y CGE le 
dieron una manito a la ya desinflada 
(aunque vivlta y coleante) · comíslón di· 
rectiva de 1'8 Sociedad Rural. 
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EL ENEMIGO ES LA OLIGARQUIA, 
N O LA INFIACION 

La Dictadura Militar habfa condenado al pueblo ar
gentino al estancamiento y la miseria imponiendo un 
"modelo" económico oligopolitico que permilfa a la.s gran
des empresas fijar precios arbitrarios, lo que conseguían 
manteniendo la producción por debajo de la capacidad 
real de sus plantas. 

En mayo de 1973 al asumir la conducción económica, 
Gelbard instaura una hábil politlca tendiente a apro
vechar las condic10nes de la coyuntura. 

El filtro por el QUe tenia que pasar la decisión e1·a un 
dato dado, exterjor a la voluntad del Ministro: el me
joramiento de las condiciones de vida de las masas po
pulares. Heredaba asi dos legados ineludibles. la capa
cidad productiva ociosa y el requisito de elevar los 
mg1·~os. 

• 

• • 

• 
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.e constituye en el mal de la economta nactonal. Para 
est.e crJterio, por tanto, un severo control de la expan
alón monetaria y del déficit presupuestario deben ser 
1a guia de acción. 

Con esta mentalidad, Gómez Morales tenara que 
afrontar la resolución de los siguientes aspectos: a) cre
cimiento de la inversión; b> pol1tica de precios y sala
rlos; e) continuidad en las exportaciones no tradicio
nales, y d) la politica agraria. 

La respuesta a los dos primeros puntos está en la 
flexibilización de la política de precios n1áximos a fin 
de permitir que aumente la rentabilidad empresaria, 
conceptuada como el requisito básico para el incre
mento de la inverslón. La contrapartida está en la ne
cesidad de la ·•austeridad'' salarial. Aunque para Gomez 
Mor~es también está vedado olvidarse de la pesada 
hereilcia de ta justicia soctal. 

Asimismo si se qÜ1ere continuar ·con las exporta~iones 
no tradicionales, debe solucionarse la fuente de obten
ción de mayores divisas que acarrea el sistema de rein
tegros para que no provoque mayor déficlt al preRU• 
puesto. Y la forma · mas compatible seria el au ,nento 

• de las exportaciones tradicionales. 

Para el sector de intereses que representaba Gelbard 
esao era, a corto plazo, lo mejor que podía ocurrirle. 
El desarrollo de la industria nacional reqmere la exis
tencia de un mercado en expansión. La respuesta fue 
1nmediata. Actuar sobre la demanda a través del au
mento salarial en lo que hace al mercado interno; y 
mediante una ag1·es!va política comercial exterior ten
diente a ganar nuevos mercados en el rubro de pro
ductos no tradicionales. 

Pero las condlc,one.s sociales no dejaron llegar el 
a fán empresario hasta sus últimas consecuencias: ba
bia que dar una política de precios que no anulara las 
mejoras salariales. fijando precios máximos para los 
productos de la canasta familiar. 

La receta aplicada obtuvo sus frutos: aumento del 
Producto Bruto Interno en 6,2 % en el primer semes
t re de 1974, expans1ón del consumo del 7% para los 
ocho prtme1·os meses del mismo año, exportaciones por 
3.400 mmones de dólares para el año junio 73 a ju
nio 7-4, meojras relativas en el empleo, etc. 

Era la hora de proluP.dizar con la proyección de la 
politica económica mediante: a) la creación de un plan 
de inversión estatal en áreas creadoras de riqut>za; b) 
el favorecimiento de la actividad Ji1dustrial nacional 
con la ampliación del s1stema crediticio y reintegros a 
la exportación que r:!ompensaran el eft-cto de la infla
ción· e> fortalecimiento de una política de precios 
cont~olados que hiciera pagar el esfuerzo productivo a 
las empresas monopólicas y la ganadería parasitaria 
~ongelando y, si fuera necesario, rebajando el precio 
del novillo; y d) reajuste salaria. Qlie altviara la pre
sión actual de precios sobre los -;ectores populares. 

Ahora bien, esta ú;tima propuesta implica !a cola
boración del sector rural para el plan de ~oh··~rno. Y 
ésta solo puede conseb•uirse con eJ olvido ti~ la Ley 
Agraria. cosa que suena bastante armoniosa en la:! 
Condiciones en que asume Gómez Morales. Por tant.o 
hay un solo camino para aumentar las exportaciones 
de bienes agropecuarlvs ·y es dando un aumento en los 
preci06 de los cereales y la carne 

• 
Luego el razonamiento .llabrá. cerrado su circulo. SJ 

hay necesidad de permitir aumentos en los bienes in
dustriales para que no baje la in versión, y en los agro
pecuarios para contar con buenas exportaciones; enton
ces no deberán agregarse nuevas presiones inflaciona
rias por el lado de la expansión crediticia y monetaria, 
Sin emb:ugo, L:a ~xpenencla demuestra que por esta 
vía se ilermina en al recesión ~onómic.a con e1 oon
aabldo ten dal de conflictos soelales derivados. 

Pero el tiempo t".ranscurrta y la pretensión de aplicar 
un esquema sin inflación se evaporaba. La presión 
alcista del mercado mundlal se encargaba de recordarlo 
eotidJanamente. Tanto como la carencia de inversio
nes estatales en 3ectores productivos (el ramo en que 
ésta creció considerablemente fue el de la construcción 
de viviendas). Y Ja inversión continuó cayendo. Según 
un estudio de FIEL la inversión en equipos de produc
ción (material de transporte y maquinarias> se redujo 
en 11 % para el sector privado dw·ante el prjmer se
mestre de 1974 comparativamente al mismo de 1973. 

Lentamente el ritmo inflacionario fue ahogando la 
espe1·anza. popular de contar con un prolongado periodo 
de alivio y se imponía un urgente ajuste del Com
promiso SociaL Pero en todo caso, esto era el sif,•.lo 
manifiesto de un fenómeno mas profundo, el agota
miento de un penodo de bonanza sustentado en el 
creclmif'nto de la demanda. Lo . que en un momento 
era necesario, se había vuelto insuficiente. 

Ahora bien, la a.p11cac10n de estas mecUdas contr1-
bub"ia a crear tensiones inflacionarias al incrementar 
el déficit presupuestario por los aumentos de sueldos 
y de 'os reintegros a las exportaciones Pero, como lo 
hemos sostenido repetidas veces existe una fonna de 
encontrar la fuente que permita realizar la acumula
ción industrial por una parte, y la obtención de fondos 
para el financiamiento de tal programa por otra. Es 
la de utilizar la potenclalldad deJ suelo pampeano con 
la nacionalización de las grandes estancias. De alguna 
manCJ·a, la ley agraria era el intento de hacer producir 
al campo. O hay "explotac·ón" de la tierra, o hay 
explotación de los sectores populares. 

LAS .MODIFICACIONES A L A POLJTICA ACTUAL 
Y GOMEZ MORALES 

La actuación pública del nuevo ministro permite co
nocer a quién reputa como el prjncipal enem1go. Al 
conceptuar a los fenómenos monetarios como los cau
sales de la distorsión del proceso productivo, Ja Jn!lación 

La alternativa s1gue Vlgente. Lá wflaClOn en si mis
ma no es perniciosa para el pueblCI En la nota anterior 
se destacó la imr><.trtancia de la política de congela
miento del precio de1 noV1llo cuando el resto de los 
pr<lductos subían Habia inflación, pero la soportaban 
los terratenientes El cáncer de la economfa nacional, 
es el sistema de tenencia de la t1erra que permite la 
existcc>ncia de grandes exten.s1ons de campo ineficientes 
en algunos casos e Improductivos en otros. A diferP.ncia 
de otros paises que han realizado un proceso de ~re
cimiento económico y social, Argentina puede avanzar 
en la acumulación originaria de capital sin padecer 
los mismos sufrimientos mediante ta nacionalización de 
la riqueza de su suelo, que en últ•ma instancia es pa
trimonio de todos los argentinos y no de unos poc03 
terratenientes. 

Se llevó a cabo ros di as 19 y 20 de oc
tubre, en el Teatro Roma de Avenaneda, 
el Ü(h1greso Provincial bonaerense de 
nuestro part1do. Concurrieron a la reu
nión 80 delegados plenos en representa
ción de 30 juntas zona!es, y las delibera
ciones tuvieron el marco permanente de 
varios centenares de compañeros que si
guieron con interés los Informes y deba
tes de las sesione5 plenarias y las comi
siones. 

La primera moción fue la de poner ra 
Convención bajo la presidencia honora
ria de Juan Domingo Perón y Arturo 
Jauretche. Se pasó luego a la e:ección de 
las autoridades del conclave: el campa
fiero SiJverlo Elorriaga fue designado 
presidente del congreso, mientras ocupa
ban Jas secretarias los compañeros Clau
dlo Chávez (Gran Buen06 Aires Sur). 
Estela .Espinelli <Centro de la Provmcia) 
y A López CGran Buenos Aires Norte). 

Se pasó l'uego al debate de la situación 
po itica, después de que los compañeros 
05va~do Callello y Jorge Raventos rin
dleran detallados informes a los congre
sales. n·as la discusión, el cónclave pasó 
a un cuarto intermedio para realizar un 
acto público que contó con el fen·or d e 
lOs compañero.s presentes. Hicieron uso 
de la palabra Luis GargiuJo (de'egado 
por la junta de Necochea), Julio Ferpán
dez Baraibar, Blas Albert! y Jorge Enea 
Sp11imbergo. 

El día domingo se sesionó en comisio
nes. que luego de un rico debate produ
jeron despachos sobre Expansión provin
cial, Acción en el movimiento obrero ) 
Reforma de la Carta Orgánica. En este 
último aspecto, el congreso decid~ó rror
ganizar Ja estructura de dirección. crean
do un Comité de la Provincia formado 
por 16 miembros federativos <dos por ca
da sección electoral> y 16 miembros e 'e 
gidos sin tomar en cuenta el aspecto fe
derativo. De ~ Comité, surge la Junta 
Ejecutiva de nueve miembros que condu
ce al partido entl·e reunión y reunión del 
Co\n1té P1·ovincial. Tras la dt>cisión deJ 
Congreso, el compañero Luis Gargiul(J 
fue proclamado presidente del Comité. 
mientras la Junta Ejecutiva quedaba 
constituida por los compañeros Jorg<" Ra
~ent<>s, Julio Fernández Barn1bar Osval
do Ca)}el!o, Guill~>1·mo Amoreblt'ta Ricar
do Francblni, Miguel Rodas, Miguel Ru
binstein, Horaclo Cesarini y Héctor Os
troskl. 

Esta convención provincial ha marcadtJ 
un seilalado crecimiento del Fl P en Bue
nos Aire·s. 

Reportaj~ a la 
Junta de Capital 

• 

La orgamzacion metropolitana del FIP 
realizó hace un mes su congreso y e:igió 
una nueva Junta de distrito, encabezada 
por el compaü.ero Luis Vicens. A él recu
rrló Izquierda Popular pat·a obtener el 
s1gUJente informe de las actividades par
tidaria~ t:n Capltal Federal. 

El FIP de Capital Federal acaba de 
realiz;u· su Segundo Congreso de di6trito. 
En el mismo hemos podido comprobar el 
tA.Vance de nuestro movimiento en el úl
timo año. La claridad politica y disposi
Ción mJlltante de delegados y a!iJiados 
presentes y las ecperiencias l·cartzadas en 
d1stintos frentes de trabaJO noo perml
tieron hacer un útu balance de nuestra 
actividad y cseñnlar los objetivos mas im
portante deJ próximo período. 

Uno de ellos es nuestra participacion 
t1.l el proximo Congreso Nacional del F~P 
para Jo cual se aprobó un plan de movi
llzac;on~ generales del partido y asi
mismo una Primera Campaña Fman
c1era para la Capital Federal. Esta últi
ma será encarada sobre ejes esencial
mente ¡><>líticos: la venta de los materia
Jes de l FTP con prec1os de colaboración 
y la contr1bución directa de simpatizan
tes y amigos Ya se han realizado movi
liz..a~ 1 ones generales del patido en pun
tos fundamenta es de la Capital. una de 
ellas muy exitosa en Ia Plaza de la Re
pública. con cartelee, lli>ros, "Izquierda 
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Béctor Alonso 

Popular'', alcanclas, etc. La apelación 
directa a Jos trabajadores y al pueblo eu 
general, además de sus resultados, eco
nómicos reafirma nuootra convicción de 
qu·e :sólo en el apoyo popular, material y 
politico. puede basarse la construcción de 
un movimiento revoTuclooario indepen
diente que defiende las banderas nacio
nales y el socialismo. 

Durante el Congreso se eva1uo !ldP.m::.s 
el sentido político de las tareas financie
ras, en la medida en que estas son un in
dicador de la eficacia de nue::;tro traba
jo militante. Cada ejemplar de nuestrt 
periódico que se distribuye &n un poten
cial amigo y afiliado Por lo mismo, el 
trabajo con "Izquierda Popular" se discu 
te en las Juntas Popurares tanto por su 
:ontenido p o lít1co como $U utilización 
con las criticas, suge.rencl86 y propues
tas de nuestros simpatizantes El Con-

. gresv analizó también el trabaJo de Jos 
militan tes universitarios del FIP desta
candose nuestra intervención junto a la 
militancia de AUN en la defensa de las 
conquistas estudiantlles ante las prime
ras consecl :encías de la politice de Iva
nissevioh en la Universidad. Se erigió 
también una s-ecretaria t>brera y ijindical 
que debe coordinar el crecientt- trabajo 
en el movimiento obrCJ'O de capital. Se 
demostró el desarroJlo del frente barrial 
cc11 la apertura de una nueva Junta. la 
de San Tehno, donde contamos con la 
colaboración intcial de numerosos vec1.
n06, y las perspectivas inmediatas de 
abrir localf'S en Barracas y Vina Urqul
.za. Finalmente, se el~gló una nueva Jun
ta Metropolitana integrada por 24 miem
bros que representan los distintos fren
tes de actuación partid~r1~ 

• 
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·escriben los lectores 

Reivindicación de la mujer 
en la lucha revolucionaria 
Jorge Bustos 
Soy una lectora entusiasta del perló· 

dtco que ustedes dirigen, y como tal qule· 
ro hacerles una crftica: b quJe rda Po
Pula.r _no ha tocado en sUs ~3 números 
ere exlf>tencla el tema de la explotación 
peculiar, espeef.fica que sufre la mujer 
e~1 una sociedad capitalista y semicolo-
Dial como la nuestra. No puedo creer 
Que se trate de inoolncioocia o ign()ran
cia de la cuestión. ¿Será, entonces, que 
dan al tema una importancia secunda
tia? Si así fuese lo consideraría indig
nante,_ y mi entusiasmo por la linea del 
perióchco Y del P1P decaeria sensible
mente. Explico porqué 

A la explotación óe que ~ ot>;eto co
mo trabajador más en la producción. la 
mujer debe ab'll"egar aquella otra que 
aufre como p1·oducto de siglos de so
ciedad con predominio masculino: al
canza con señalar que. despuéés de la 
t é.bl'ica o la oficina, comienza para ella 
u na nueva jornada de trabajo ceeta vez 
tnwago) en la cocina de su casa, en lu 
tar<>as domésticas. Si en la fábrica es 
una asalariada y tiene un sindicato que 
la rcp1·esen ta como tal, en sus tareas do
IDésttcas es objeto de relQC.iones de pro
ducción patriarcalea 1 no hay defensa 
at~na. porque en las cocinas y lavaderos 
no se produ jo aún la revolución bur
~ a. 

Lru; muJeres somos cm8~4fj¡lloe de ae
aundo orden. Si ya aa.bemos que la pa
l abra "ciudadano". y la igualdad ante la 
ley, encubren e idealizan la desigualdad 
real de la sociedad capitalista, en el caso 
de las mujet·e. esa desigualdad es más 
k rltante aún. No hablemos solamente 
~ que se noe paga menos por Igual tra
k jo; la cosa va mis alli. Toda la vida 
oot1diana exhibe formas de opresión: la 
•ujer a parece como objeto sexual en la 
publlcidad ; oostumbres que subsisten 
001' nuevO;) ropajes niegan a 1á mujer 
Obertad sexual; una legislación atrasada 
p rohibe el aborto y desconoce que cientos 
&e mile.s de mujeres lo praetican anual
m eute en n uestro país, sólo que en mu
Ob$)S casos- sin la atenc'ón médica 

debl~a: ?arecemos todavía de una ley 
de d1vorc1o Y. en cambio. tenemos prohi
bidos los ant.iconceptivos. recién ahora 
se habla "de implantar una jubilación 
para el a mn de casa 

Como ustedes ven. .señores directores 
la opre.s1ón Ynperiali.ita nOD incluye co
mo victimas ~peciflcas, y ese yugo no 
tiene solamente Uf\ C&l'a cter económico. 
~ por ello que opino que &.¡ufenla Pe• 
plllar debe tratar !.litoo temas. Caso con
trario, esas x·eivindicacionea sentidas ca
da dfa con mayo1· dramatismo por las 

.mujeres. seran utilizadas pan promover 
"feminista.:;-· .y a partulas del movimien· 
to nacional (ya :.abemos que la oligar 
quia. y el imperiali:;mo exage1·an los pro
blemas para :;acar1()¡) de su cauce na tu
ral y ai~lar a cada ~tor explotado). 

Para que ello no :iUCcda, es preclSO que 
el movimiento nacional. y muy especial
mente su ala izquierda. el FliP, asuma 
plenamen~ la. cue:;tión femenina. 

Ma-ria Luiu Barral. 
Córdoba 

Los consejos de Juan Hornero 
S r. Du·cctor 
de Izquierda Pop ular 
Julio Oomeq 
Presente: 

• 

De mi mayor consideración. 
Eu lo.s últimos tiempos los habitan· 

tes de la. Ciudad de Buenos Aires (ig
n oro s1 todos los del país) hemos pre
senciado el nacimiento a la pop ularidad 
de un pequeño gaucho. es decir, un hor
nero vefltido de ~aucho. con bombacbasJ 
ra:sta·a, sombrero y marcado acento pro
YillC!ano. 

l!.i1 su primera aparlclón televisiva nos 
"io san06 consejos para que aprendamos 
de una veY. y para siempre a mantene1· 
nuestra ciudRd tin1r,ia. 

En este corto pueden a.ptecLarse ner
rnosos detalles, tales como uu baldío re
tucicn te, con florea y todo resurgir luego 
que Conciencio -a.sl se llama el aye 
en cuestión- quitó la basura que lo cu
bria para colocarla dentro de Don Tacho 
(el coprotagonlsta) que sonreía trenullo 
al ttcmpo que el hornero le colocaba la. 
tapa. 

LU.!óO. este con~1enzu.do pajarito rea
l•v.aba una apología de la. responsabili
dad y eficiencia pue::;ta de; wanifiesto por 
los 1)>1Uchachos del camión recolector. 
P ero ¡extrnfio elogio!, de inmediato los 
reta po1· su descutdo al olt•ídar una lata 
en medio de la. ca.lle. 

· Pero si bien dicen que 5e6Unaas par
tes nunca fueron buenas, este gaucho 
aJado se encargó de desmeHtirlo en .:;u 
1egun<1n kparición en la pantalh chica. 

AlU estaba, sobrevolando una facultad, 
f a·e.nt.e a a cual un grupo de estudiantes 
estaban discutiendo. Al acercarse con in
t-ención dé colaborar, un libro interrumpe 
su vuelo, arrojá.ndolo al piso. Luego de 
u na profundísima reflexión filosófica, 
remprende el vuelo, interceptando al es
tudiante que nabla. lanzado el libro, lo 
n!pren.de por su exabrupto, haciéndole 
ent.rar en razones con un acertado ser· 
món. 

Como c:>nsecuencia, el estudU.nte en 
cuestión al&\ su libro, sonríe ty se mar• 
Olla por el c~1\.mlno contrario i1 que ~
b ia · toma<to durante el apogeo de su tu
ría! 

Sin embargo, algunas n ubes oscurecen 
el cielo aue s urca este n Qmerlto. C1114 

debería llcuuarsc Comedido y nu Con-
cietlCIO. • 

Si lo que pretende e.:;te paJarito -per
dón, pajarito- es educar a la población 
en el aspcct<> limpieza de la ciudad, pue
de ser que lo lo~re si evita exaltar al
gunos aspe·cto:; .;ómicos e infantiles, co
mo alabar y reprender en la misma ac
ción. a .os que paternalmente llama los 
mucha eh~ del camión recolector. 

Pero st lo que pretende es resalta.r los 
aspecto:; negativos del estudiant·ado uni
versitario, los desacuerdo:; y los que 
él llama uso indebido de los libr()t), pue
de asegurat que jU pl'oceclimiellto es to
talmente errado, má.s digno de un mi
nistro troglodita que de un pájaro que 
pretende conve1 tu se en la cenicienta de 
nuestro 1>ucblo. 

E . estudiautado y Ja juventlld argen
tina no a1·1 o jan !o., libros. por el aire, 
n1 \•tven ma::-r.mt~dos del prOC€so. 

Como joven y estudiante. ~é. por ex
periencia prop1a, que lo que arrojamos 
no son libros, sino ideas, opiniones. que 
no pretenden volteal' a nadie, sino pro
mover el cambio o la constt ucción de 
cosa.s nuevas. 

Se nos puede acu.sar de fogoso:-, ena
oos, apre.sm·l.hlos, pero no de infantes que 
arrojan hbro.s por el aire, con la inten
cwu de voltear conc1enci as que :sobrevi
ven al ::;ol1>t: y nos llaman a la refleXlónJ 
y aún má3 ¡no,.; inducen a cambiar nues
tro rumbo! 

Se nos ha acu.-.:.~do Je ,:,uovcr~i\'OS vio
lentos y destt·uctivo.s . 

¡No es clctto, si grita.:no~ e:. tJOtqtoc es 
la (mica forma de lograr que nos oi
gan ... y aún as1 ¡n~samo;; d~apercíbldost 

El e:.tudiante tmt';:e!·;,itario no puede 
ni debe olier un individuo pasivo, confor
tablemente insta l9do en .::;u mundo. 

El tiene la obligación de ser e. en
¡ranaje fundamental en la maquinaria 
que pr~>mueva y so.stenga el camblo 1 
la adaptoclón a el. 

Con esta segunda aua:l'icton de Con
cleocJo no ;e lograra nada, salyo mover 
a l'b& a aqueliOt> ~e couoctHllO& nu~
k• misión y nuestra ubicación en la 
realidad que vivimos. 

Lo aaluda a.tentamente. 
C.I.P.F. 5.635.188 - :u años. Estudian
te de Os. Ea. • U .B.A. • 

-
' ... -- • 

• 
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Embotellamiento 
para tomar vino, 

• en or1gen 
no ven.eno .. 

Sefiores directores de 
IZQUIERDA POPULAR 

El envasamfento de vinos en origen 
es una medida que beneficia a la zona 
productora y a los con .. ·mmidores de otras 
provincias, y va en detrimenoo de aque
llos individuos que bacen de la trampa 
una doctrina y de la estafa su moral, 
que constituyen !a famosa y cancerosa 
lntermedheión, cuyas {.'anancias son pa
gadas por el consumidor y el productor. 
¡Y QUE G ANANCIAS! 

El productor de uva vende el litro 
de vino <y esto e:. digno de análisis es
pecial> a $ 1,70 en el mejor de lo~ ca
sos y la u.sw·a bodeguera llega a ofrecer 
hasta $ 1,- p or litro. aprovechando la 
necesidad del que produce, quien con 
ese dinero debe pe.gar la cosecha. el des
brote, La poda, etc.. todo ello pat·a que 
la parra produzca y obtener un benefi
cio que le permti,a subsistir, y a.l pará.
slto, ~ntado mayoritariamente en la 
ciudad pued-o, lucrar sin trabajo alguno. 

Ea tos 1nsectos que viven de la morta
lldad infantil, de la it'llia.lubridad y de 
la mlserla en todas sus expresiones de1 
trabajador vitícola, han llegado al col
mo de federarse para defender ese bajo 
y nejo estado de oosas estancador del 
d esa rrollo económico argentino. en la 
F'EDERACION VIT ICOLA DE BUENOS 
AIRES, contando en sus delibel"ac'ones 
inilcales con delegaeiones de la CGT de 
Mar de l Plata, F ederación Económica de 
la provincia de Bs. As., INTA. ~Uniste-

rio de A.$untos Agranoo de &; . A~.. Co· 
operativas Agrarias y Sociedad Argen
tina de Fraccionadores de Vinos. 

&te nuevo ente de lucha (para el1os 
y contra el paf:-;) po..;;ee una extraña de
nominación, por cuanto hubiera sido 
acertado que la identificaran como FE
DERACION de AGUA'l'EROS, QOIMI
COS, ESTAFADORES y AFINES de 
BUENOS AIRES; distribuidores de un 
descompuesto liquido que dan en lla
marlo vino, consumido por la esta:fada 
población bonaerenSE' y porteña. 

A tal punto lleca la cáradurez. que 
solicitan al Ministerio de Asuntos Agra
rios de Buenos Aires, les dé 150.000 hec
tát·eas para producii la u•·a en Buenos 
Aires (San J uan tiene Wl&S 50.000 de
claradas en producción>, cuando el peón 
y cont.l'a.tista. de viña no tienen ni 4 
ntetros cuadrados para levantar w1a 
pieza y cobijar en ella a sus hij06, ea 
decir, cobija¡· la mano que nos da y 
dará el preciado alimento liquido. 

Una politica. vitiYirucola adecuada. 
com batiré. los males que la aquejan y 
asCixla.n. como son los grandes bodegue
ros, verdaderos "paridores .. de los "vi-
1\ateros'' porteños <sic). No hay mejor 
solución que la coopera tivización de loa 
pequefi~ y medianos productores, par a 
competir en el mercado y tija1· retribn
ciones proporcionales a. la labor en ge
n eficio del país y del pueblo que consu
m e nuestra riqueza.. 

GUbe!W Murnanl. 

Sábado 9 y domingo 10 de noviembre 
Teatro San Martín, Capifal Federal 

• res o 
• 

ac1ona 

• 

El sábado a Las 18 horas se realizará 
un ACTO PUBLICO DE APERTURA en el que 
hablará el Presidenté dé la Junta Nacional 
JORGE ABE LARDO ·RAMOS. 

iCONCURRA! 

En defensa de La sobérania popular, por 
La revolución nacional y eL socialismo 
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Prt:.-,entamos aquí un reportaje publica
do en ·'El cronista comercial'', a.l pro
fesor Bias Manuel Alberti. Titulin de so
ciología y antropología de las UniYeisida
des de La Plata y Buenos AirE"S, miem
bro de la Junta. Nacional del Fl'ente de 
Izquierda Populat· y autor de "Critica de 
la Sociología Académica!' y Peronismo, 
burocracia y burguesla nacional''; el doc
tor Albert! es quezás una de las vocea 
más autorizadas en lo que hace al ana
lisis y al diagnóstico del problema uni
ven;itario que actualmente afronta el go
bierno popular de la señora de Perón. 

1) ¿Cómo caracteriza la actual crisis 
universitaria.? 

La actual crisis unlversi~1·1a no es 
más que un eplSOdlo en el proceso de 
descomposición de la estructura acadé
numica del liberalismo ldeológico. Esta 
crisis se prolonga dw·ante todo el peno
do que abarca la contrarrevolución mi
ciada en 1955 y sigue actualmente, a 
pesar de la existencia del gobierno po
pular. Podríamos decir, más bien, que 
la asuncion del peronismo aceleró Ja 
descomposición univexsitaria, sin que po
damos avizo1·ar stgnos que nos permttan 
vislumbrar un camtno cierto a corto 
plazo. Y esto es ast porque la necesidad 
objetiva, que reclama W'la tra.nsforrua
ción revolucionaria de la Universidad, no 
ha encontrado aún el c-auce de su reali
~ación concreta. Comprender el porqué 
de la crisis vale tanto como saber cuál es 
el camino para su superación. 

La vieja Universidad habia servido co
DlO receptora y transmisora de la cultura 
oligárquica institucionalizada. En sus 
claustros, la clase media argentina ad
quiría la certeza ''cient!fica" de nuestrQ 
dependencia 1nevitable, de nuestras in
capacidades para ejercer la actividad in
dustrial, de nuestra escasez de recw·sos 
naturales, salvo aquellos de los que nos 
hanla dotado la natw·aleza. en la pro
vincia de Buenos Aires y que justif1ca
ban nuestra inserción en el mercado 
mundial como grandes exportadores de 
elimentoo. La visión histortogrMica ofi
cial segufa los lineamientos del liberalis
mo oligárquico, cuya cabeza prominente 
es Mitre. Esta Universidad se ha des· 
moronado por obra de varios factores 
concurrentes, entre los cuales sobt·esale 
uno para nuestro análisis: al hundirse 
los cimientos de la arcaica estructura 
agro-exportadora bajo hegemonía oligár
quica, las clases medias fueron despla
zad-as de ese campo, incorporándose al 
del enemigo histórico, el Movimiento 
Nacional. La comprensión de que existía 
otro país y otra historia cuyo porvenir 
era antagónico con el que pootulaban las 
viejas clases de la A1·gentina agraria. 
produjo una fuerte presión en el plano 
cultural. Ya habfan hecho su labor de
moledora: Scalabrini Ortiz, Jauretche, 
Ramos, Pu1ggrós, Hernández An-egui, 
Rosa, Spilimbergo y otros. 

F1·ente a este cuadro, resulta compren
sible que, con el advenimiento del pero
nismo, el gobierno de la Universidad 
haya sido afectado por la circunstancia 
inédita de la nacionalización de las cla· 
ses medias. La x·ápida y no muy b1en 
elaborada conceptualización en torno a 
lo que e¿;to significaba por pax·te de los 
que primero tuvieron la responsabilidad 
de dirigir el proceso de transformac1ón 
en las altas ca&as de estudio, ahondó la 
crisis. Pero al margen de todos los vi
cios sectarios y desviaciones políticas en 
las que hlCUl"l'ierou los sectores desplaza
dos el 17 de setiembre, quedaba como 
saldo el hecho aparentemente U'reversi
ble de que el estudiantado se había mte
grado al Frente Nacional. No en vano 
había luchado en las baricadas de Cór
doba, Tucumán, Mendoza, Catamarca. o 
Rosario junto a la clase obrera, contra la 
dictadura de los comandantes en jefe. 

Al no actuar en el marco de la com
prellSión esencial de estas circunstancias. 
el gobierno ha cometido el ClTOl' de creer 
que la conducción desplazada reflejaba el 
est-ado de conciencia del estudiantado y 
ha obrado, en consecuencia, mal. 

Las nuevas autoridades, tanto en el 
ámbito del Ministerio de Educación como 
en el de la Universidad, no solo habrán 
de ahondar la crisis, sino que pondrán 
en peligro la alianza de las clases medias 
con el Movimiento Nacional. Y esto es 
mucho más grave. 

2) ¿QUé observaciones hace sobre la ges
tión de ·Ja actual conducción universita.
rla? 

La actual conducción universitaria, se 
caracteriza por estar integrada con 108 

Maeoco, una brillante novela breve de 
Juan Carlos Mart,inl Real, permite re
cord&· -a través de la !icción- a un 
pe~"Sonaje extravagante de la oligarquia 
porteña, un nino teiTibie· y rumboso de 
esa clase parasitaria que dejó huellas de 
6U ra~tacuerismo en todas las capitales 
europeas. Se trata de Martín Alzaga Un
zué, (Giménez Bedoya en el libro de Mar
tini Real, Ma(:Ooo en la novela y en la 
vida), ahora un viejito de 74 años, que 
vive t·odeado de gatos y recuerdos en el 
Bardo Norte, pero que supo escandalizar. 
a sus propios pares hace algunas déca
das, cuando con aventuras amorosas, 
juergas y despilfarro tiraba manteca al 
techo y exhibía sin afeites ni sobriedad 
el rostro real (pero genera!mente ocul
to) de los grandes ganaderos o interme
diarios del puerto de Buenos Aires. 

La oligarquía sietnpre prefirió et silen
cio, el recato ele las grandes mansiones, 
la lejanía de los cascos de estancia al 
barullo de las primeras planas de los 

• 

• 

re~tos del naclOlla!lSmo JUmano, despla
zado de la escena. por la transformación 
ael &olpe militar del • de junio de 1943, 
cuyo s1guo era incierto e macabado, en 
un proceso de masas, democrático y re
voluciOnario, el 17 de octubre ele 1945. .El 
na.cionali6mo de ultraderecha aspiraba y 
aspira a un país ordenado bajo el signo 
de la espada y la cruz; Jos u,odelos pue
den ser la ltalia de Mussolini, Ja Alema
nia de Hitler o la Españ·a de Franco. 
Este nac1onalismo no . tiene nada que ver 
históricamente con el peronismo. Pedm 
los bautizó con el mote de ''piantavo
tos" y han sido puestos nuevamente eu 
escena ¡Jor un error que el &"Obierno po
pular debe enmenda1·, si oo qutere correr 
el riesgo de verse enfrentado al grueso de 
la8 clases medias. que reavivarán sus an
tiguos prejuicios antiperonistas en la me
dida en que la política educacioua1 reac
cional·ia sea capaz de ocultar la progre
sivrdad global del proceso al que asisti
mos. 

La expulsión de profesores del campo 
nacional demuestra no sólo la profunda 
incomprensión d.e la cuestión universi
taria, sino de lo que hay que hacer en 
la Universidad para que de una vez por 
todas ésta se ponga a tono con c1 país, 
adecuando su estructw·a académica, tan
to como su visión de la cultu1a nacional 
a sus necesidades reales. So está demás 
que recordemos que algunos de los ac
tuales deeanos fueron funcionarios de la 
administración de Onganía, lo que es 
toda una. definición, como es el caso del 
Dr. Bosch, de Derecho. o Zardini. de Cien
cias Exactas. Otros, como Sánchez Abe
leuda, decano de Filosofía y Letras aun-

diarios. Esa inaccesibilidad -sólo quebra
da por las páginas de ··sociales'' de La. 
Nación o El Hogar, o las exposiciones 
antiales de Ia Sociedad Rw·al- otorgaba 
la necesaria cuota de misterio y .. magia', 
para postrar a una pequeña burguesía 
encandilada por el modelo oligárquico de 
vida, y la discxeción suficiente para lavar 
la ropa sucia en casa. 

Macoco fue un exhibiclonista pu::;o en 
la vid1·iera los vicios y excent,r jciüades de 
esa o1iga1·quía y por eso ~(}- ; de la aguda 
desconfianza de esa clase. 

Por cierto, la inteligente u!Jra de Mal·
tini Real no se agota en las :me." cdotas: 
prefiere de6Cribil· la estruct,ura de esa 
vida y analizar las ambiguas t·ealizacio
nes de Maeoco con w1 joveu de la clase 
media, sirviente 'Y protegido a1 mismo 
tiempo. No es Ca$Ual que éste sea descrip
to como un admirador del viejo Partido 
Socialista. Los personajes simbolizan las 
relaciones entre las clases. y el x·ealismo 
oligárquico po¡· óposición a la visión abs-

-
(lUlo! no t.U\O act.u.:~.u.uu publica durant• 
el nefasto penodo de los t¡¡·es comanu.m
tes, fue colabOrador Gel. w.~arreacc1cna-· 
rio padl"e Meínvielle en Ja revista ··pl·e
sencaa '. ¿Qué diaguóst1co puede ha~n;e 
frente a tales anteceden~·~ El destLto 
de la presente administración wúve.rsi
ta.ria está sellado; la historia los barrerA. 
c¡e la escena.. 

3) Defma un 'modelo un:hersUarto des· 
de su óptica. ideologaca-uootrinaria.. 

La transfo1·m-a.ción de la lJiúve1·sidad 
supone la compreru:.ión de que es nec~a
rio nacionalizarla definitivamente, ena
dicando de su est1·ategia cultural tanto 
de la visión del liberali6mo antiuacional 
como la del antiliberalismo de ultrade
¡·echa. 

Debe respetarse el delecho de los estu
diantes a actuar desde los centros. deben 
darse las garantías para que la Unher
sidad se noxmalice por la via democJ·á
tica, como lo establece la ley dictada por 
este gobieruo, deben revocarse toda~ las 
~antias docentes y no docentes, proce
diendo a lllamado a concurso, para que 
la selección se haga bajo las norma3 
prescríptas también por la ley. 

Repetimos lo que otras veces hemos 
dicho: la Universidad no puede ser ··pe
ron i s t a", "marxista", "montonera··. o 
"fascista" El gobierno popular está ante 
un ~raYe dilema; si no lo resuelve, corre 
el r1esgo de verse enfrentado a un pro
ceso de conmoción social, cuyo eje pue
de ser el estudiantado. 

Los resultados finales de circunstan
cias como las que presumimos están en 
la historia argentina de los últimof' 40 
años. Es bueno no olvidarlo. 

UICO 
tracta de la pequefia burgues1a 1Z(}Uier
dista de los afios 40 revelados magistra-l
mente en el fragmento en que ambos 
personajes se encuentran en los a.Irede<io
res de Plaza Francia, festejando juntos 
la liberación de Pari6. La manife.•:it acióll 
(corren los primeros meses de 1945) es el 
embrión de Ja U'nión Democrática. 

Macoco oye a su joven conocido hablar 
de la c!ase ob.reca y le advierte que cuan
do Jos trabajadores de verdad salgan a Ja. 
calle, sus palabras vanas se oonverth·án 
en espanto. 

Hoy el Macoco auténtico, en su eciJpse, 
no se sier .. te contento con el retrato sutil 
trazado por Mat·tini Real, ha iniciado 
juicio al autor, mientras confesaba -úl
tima irreverencia- que él jamás se dPCii
có a las estancias que recibió en legado. 
Espejo de una clase decadente el l\h•· 
coco verdadero refleja una realidad que 
no alcanza a ver. Ese es el destino de los 
espejos. 

J.R. 

av1zoracen que su sacrificio .v ~u 
abnegación no había sido estéril 

LA CUESTION JUDI.<\ 
Karl Marx 
Editorial Heraclito 

ROSAS - EN LAS PAGINAS 
DE "EL GRITO ARGENTINO" 

AJberdi - Alsina. - Cané • 
Eeheverria. - Mármol - Mon
tevideo, 1839 A. Peña Llllo 1 
Monte Chué, Editores. 

Los enem1gos de Rosas que 
emigraron voluntariamente a la 

. 
unitarlos". los "señores de las 
lu(',eW', vomitaban su veneno en 
los pasquines antinosistas ani
ba me.p.cionados. 

Inte1·esante iconografía; ~Uus
tra gráficamente el tipo de ar
gumentos polittcos que los uni
tarios usaron para combatir a 
Don Jua~ Manuel: por encima. 
de todo, se le acusaba intermi
tentemente de ser un "tirano", 
un monst1:uo de sangre y de 
crueldad Inaudita, que habla 
matado la "libertad". Rivera In
darte, ayer no más roslsta en
tusiasta que aconseja en verso 
el "calamlento" de los ·'salva~ 
unitarios'•, se convierte de la no
che a la mañana en ferviente 
antirrosista in,·enta !'as "Ta
bla.s de Sangre" según las cuá
les, "es acción santa matar a 
Rosas". Ya al día siguiente de 
Caseros, años después, se vería 
en poca..s horas a qulén con·es· 
pondia la verdade1·a cuota de 
sangre y de crueldad; los fhinu
ciosos doctores unitarios, lue
go de una rebuscada contabili
dad, echaron sobre Rosas a res· 
ponsabllidad de 377 muertes; en 
tanto, poco después que Urquiza 

entró en San Booito de Paler
mo, pateano la cabeza de Chi· 
lavert, ordena el fusilamiento en 
masa del Regimiento óe Aquino, 
que se había negado a comba
tir en caseos contra el Restau
radol·. Al día siguiente, 600 ca
dáveres colgaban de los ál·bolef 
de Palermo. 

la escasa inf1ue1lcia para ope
rar sobre la realidad que sufrie
ron los hombres de F.O.R.J.A., 
de lo.s cuales don Arturo habria 
de ser el más sobresaliente. 

El libro Pn cuestión -el pri
mer trabajo de la cop:osa pro
ducción del gran lJUblicista- es 

,. ei poema h.o(vidable con el que 
plasmó en vm·so la última pa
triada. yrigoyenista contra la 
restauración oligárquica inicia
da en 1~30 Era la última y he· 
roica manifestación del radica
lismo histórico. ya en &u ocaso · 
El genera¡ J u s t o ge a'poltro· 
naba firmemente en el gobierno 

Una obra clave para la dJ!u .. 
cidaclón de un tema tabú, fuen
te de innumerables prejuicws, 
leyendas y distorsiones. Hay 
quienes pontifican sobre e.<sta 
cuestión sobre la base de Jos es
critos de Henry Ford, Alfred 
Ro.semberg o de los ·Protooofos 
de los Sabios de Sión" La obra. 
de marras tiene su origen eu la 
polémica entre Marx y Bruno 
Bauer. El primero consideraba 
preciso estudiar al pueblo judi< 
en la historia, no a través rlc 
su religión. Carlos Marx, de ori
gen judío, anallza p01 prime· 
ra vez, el problema de la reJi
gión, en general y de la religión 
judía en particular, conforme aJ 
método histórico científico q~ 
luego desrarolla.rá plenamente 
El estado autoCl·ático alemán y 
su sectarismo religioso es el te
ma que encaran Bauer y Marx 
Las distintas soluciones q u~ 
ofrecen al problema van a mr
car la distancia que media en· 
tte el idealismo premal'xista ., 
el materialismo histórico del au· 
tor de ''El Capital" 

• Banda Oriental, los "pálidos 
proscriptos", juzgaban su vida 
privada y actos de gobierno en 
las hojas de los pel'iódicos "El 
Grito Argentino" y "Muera Ro
sas", impresos en Montevideo. 
ksi, mientras La.valle saqueaba 
el Jitoral con su ejército finan
ciado por el oro trancé$, la flota 
ga.Ia bloqueaba el rio de la Pla
ta, Garibaldi (mercenario al ser
vicio de la agresión imperialts
ta) t·eallzaba sus tropelia, en 
Entre Rlos y 106 estancieros del 
¡¡ur de la provincia de BUenos 
Aires (incluido Prudenclo Ro
sas, llermsno del Restaurador) 
6e aprestaban a subleva1·se pa
ra apoyar la expedición lavallis
ta que descendía por e¡ norte; en 
la ob·a Banda, a la sombre del 
"pardejón" Don Frutos Rivera, 
ros ''lomos negros". los "doctores 

EL PASO DE LOS LIBRES 
Arturo .Ja~be 
A. Peña Llllo Editor 
Presentar a un argentino de 

la talla de Jauretche seria re
dundante. Sólo los Borges, loe 
Bioy Casarse y M a 11 e a. aún 
afectan desconocerlo. Durante 
un periodo equivalente al trans
curso de una generación, sin 
embargo. todo lo inherente a él 
y a otros grandes argentinos, 
verdaderos restauradores de la 
conciencia nacional, pe1 manecit 
desconocido. En aquella época 
la "cultura" oUgárquica y su 
imponente aparato de "presti
gio" intelectual, tenia una gra
Yitación más que suficiente pa
ra e.sfixtar y mantener en el 
anonimato a la totalidad de Ill 
"inteligencia." nacionat. De ah1 

y su compañero de fórm.ula, Ju
lito Roca, h~cfa sus vA.lijas pa
ra viajar a Londres a estampar 
su l'úbx1ca ea el Pacto Roca 
Runciman. mlentt"as el general 
Manuel Ro~uez, se apresta· 
ba. a ·'profelllonalizar" al Ejérci· 
to para dar es' abilidad a la in· 
fame restauraci<">n. Aún habrfe 
de transcUJTlr una décad de hu
millación na.donal pe.ra qll( 
-con el 17 de Octubre de 1945-
los sobrevivientes de la patl·ia· 
da de 1933. los patriotas anóni· 
mos de los sótanos de F.O.R.JA 

La edición consta de uu apén
d ice con los escritos de Abt'a
ham León, Isaac Deu~cher y 
León TrosLky sobre la cuestw». 

... 

, 

• 
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TRAS EL TERROR ANIDA 
LA CONSPIRACION 

Mt\.R.TE5 15: 
La segunda quincena de octubre co

menzó con una insólita demosLracion de 
irracionaliaad polittca del gxupo Mooto
ne-ros: alrededor de las 6 de la tarde del 
martea 15, un· comando de esa oro;ani
zación se introduJo en el cementerio de 
La Recoleta y robó el ataúd que con
tiene los restos , mortales de Pedro, Eu
genio .Aramburu. La Unión Cívica Ra
dtcal comentó críticamente el hecho. · un 
crimen infame que evidencia hasta dc.o. 
de puede legar el designio de quiene~ es
carneciendo los sentimientos más ftrmes 
y respetaoles del ser numano aspiran a 
provoca~ reacciones que desborden los 
vértices de la indignación para debilitar 
la vigencia democratica" Firmó la dec!a
racióo radical el doctor Ricardo Balbm, 
quie'n -como se recordará- mantuvo 
varia.s reun10ues alguna.s semanas atrás 
con el dirigente montonero M91t'io Fir
menich. 

Ese mismo día, irOnicamente, se pro
ducía un nuevo desmembramiento etl la 
oqanizacíóu que Aramburu había tun
dado en 1963: el diputado Héctor Sandler 
presentaba su dimisión a UDELP A y, 
después que el puñado de políticos supers
tites la aceptara. emprendia viaje a los 
E-;tados Un.dos no sin antes constituir 
un nuevo grupo, bautizado Corriente A~
geutina Revolucionaria. Desde Nueva 
York, el diputado Sandler afirmó que la 
organización terrorista que lo amenazó 
de muerte (la AAA> "es la manifestación 
de un centro consptrativo contra el go
bterno argentino" Sostuvo además que 
"ño se trata d€ un grupo político, ni si
qüiera de ext-rema derecha•· 
l.\IIERCOLES 16: 

La noticia política más importante del 
miércoles 16 fue la difusión de un docu
mento elaborado por Antonio Tróccoli y 
ot_ros economistas radicales, evaluando la 
conducción de !a política económica por 
parte de José Ber Gelbard. Tróccoli, quien 
en su condición de jefe de la bancada 
radical de Diputados m."ntiene excelentes 
rchciones con el presidente de la Cá
mara, Raúl Lastirl, censuró aoerbadamen
te la política ag·raria, la nacionalizacion 
de los depositos bancarios. la ··falta de 
racionalización del gasto público" y la 
"falta de una clara política'' en materia 
de comercio exterior. 

Alguno.:. obset·vadores insmuaron que la 
pulJltca.ción del documento había irritado 
a Ricardo Balb:n. Este negó la versión. 
Lgs crítica.<; radtcales al equipo de Gel
bard tendriao su fundamento IX"incipal 
en el hecho de que los dirigen tes de la 
mnvoría de las sociedades rw·ales de la 
provincia de Buenos Aires enfrentaban 

T re·s militantes 
del PST 
fusilados 

E1 dia 3 de Noviembre pasado 
fueron ase.sinados tres afiliadas dei 
Partido Socialista de los Trabaja ... 
_dores. Se trata de Juan Nievas, 
oper~rio de la firma Nestlé, Rubén 
Boussas y Arturo Robles Urqulza, 
este último, uno de los once mlem- · 
bros que Integran el Comité Eje
cutivo Nacional del PST. Bousas 
fue sacado de su casa en la madru
gada. por un grupo de civiles que 
exhibieron a los fam1I1ares del jo
ven credenciales de la policia bo
naerense. asegu:rándoles se trataba 
de un procedimiento de rutina, . 
ldentico ardid apllcrue también con . 
Ntevas. En cuanto a Robles Urqul
za, fue secuestrado en plena v1a . 
pública e introducido a un auto- • 
móvil. Horas después aparecerían 
sus cuerpos acribillados en distin
tos Iuga1·es. 

A pesar de que el pal.s ya ha 
perdido vlrtuaimente su capacldad · 
M asombro, no por ello resulta me
nos alarmante la amplitud e in
t-ensificación que viene cobrando 
la esealada de asesinatos poltticos. 

Nuestro partido repudió energt
camE>nte este hecho, y una delega
ción de dirigentes nacionales se ht
zo presente en el local de 1 PST 
para manifestar nuestro senti
miento. 
-

en ese momento, con fiereza. al proyecto 
de Ley Agraria e la t.> orada en ese mims
terio Como es ~abidu la mayoría de tos 

~linistro Gómez Morales 

dirigentes rucalista.s bonaerense. son 
miembros de la UCR 

.JUEVES 17 DE. OCTUBRE: 
En la manifestación política numéri

camente más tmportante de los últimos 
meses IsabeJ Perón y los trabajadores 
festejaron el 17 de octubre, llenando la 
Plaza de Mayo y sus alrededores La ovz 
de Perón volvió a sCinar, desde los alto
parlantes en el ámbito de sus meJores 
triunfos La presidente anunció la tu·
gentinbación de las compañías teleforu. 
cas Standard Electric y Siemens y de 
la empresa de electncidad Italo Tam
bién convocó a la reunión de la Gran 
Paritaria, postergando asf las especta
tativas sobre un aumento de salarios El 
doctor Osear Alende, jefe de la fracciOn 
radical intransigente. consideró inslgnl
ficantes las argentinizaeiones resueltas. 
VIERNES 18: 

La lucha interna continúa en el seno 
del desarrollismo: la Linea Popular, que 
encabezan Sylvestre Begnis y Raúl Uran
ga avanzan hacia la ruptu-ra definitiva 
con Arturo Frondizt, aunque no esté claro 
cuó.l será su futw·o: coquetean con los 
partidos federalistas <donde militan ex 
radicales como Celestino Gelsi e Ismael 
Amit>. con el pat.l'ido de Alende y con 
el JUSticialismo En Córdoba, un mani
ne.:.to suscripto por la ciuda de ex go
bernador Zanicchelli clnma por la umdad, 
pero co:ncide con los ant!frigeristas al 
solicitar la caducidad de todas las autori
dades partidarias. Desde Santa Fe, feudo 
de Sylvestre Begnis, se alza una voz en 
defensa de Frondizi: la de- Héctor Gómez 
Machado, quien -sin embargo- se man
tiene independiente del grupo frigens ta. 
El partido que detentó el poder en 1958 
ha quedado reducido a una pequeña secta, 
cuyas luchas internas recuerdan las de 
los movimientos de la ultraizquierda es
tudiantil En Balcarce. ante técnicos del 
MID, Octavio Frigerio se pronuncia con
tra el proyecto de ley agraria. 
SABADO 19: 

En el teatro Roma de Avellaneda se
siona el Congreso del FIP de la Provincia 
de Buenos Aires durante todo el fin de 
semana. Al acto público de la noche del 
sábado concurren varios centenares de 
personas. que aplauden calurosamente a . 
IM oradores: Luis Gargiulo, Julio Fe'l'
nacdez Bafaibar, Blás Albert! y Jorge 
Enea Spilimbergo. Se renueva el Comité 
Provincial, y es elegido presidente Luis 
Gargiulo, de Necochea cver página 8). 

LUNES 21: 
Como culminación de un proceso de 

larg-a ~estación (cuyos reflejos comentó 
oportunamente Izquierda Popular) se di
funde la t-enuncla de José Gelbard aJ 
Ministerio de Economía La había pre
sentado el sábado por la tarde, en Oli
vos, a la Presid·ente; quien la aceptó 
invocando "motivos de salud'', aunque 
estos no fueron mencionados por el diri
gent~ empresario, que retornó de inme
diato al cuerpo directivo de la CGE. En 
la misma mañana del lunes asumió el 
ministerio Alfredo Gómez Morales. Una 
de las primeras palabras que menciona 
es austeridad; "será necesario -afirma
establecer una política de austeridad'' El 

• Cronista Comercial comoota que •'El cen
tro á!ternünante, aunque no exclusivo, 
de la caída de Gelbard fue el antepro
yecto de Ley Agraria·· Izquierda Popular 
habia adelantado loe; o;íntomas y cau"as 
de la cri<~i!=- er ,,. •· .. ,. "'"' "'r~ v 

continúa haciéndolo en esta edtol6n en 
pa¡;ina.:. 6, 7, -il y 9) .. 

Gómez Morales promete prudencia, sen
satez y restricción en el gasto púbHco. 
Y, sobre Jos aumentos de salarios, recla
ma "realismo en las exigencias". 

Se difunden declaraciones de Tróccoli 
(U CR). Falltlbella (Conservador), Odena 
(MIO) y Tomás Arana (Intransigente), 
saludando la caída del equipo Gelbard y 
elogiando al nuevQ ministro. El pt:imer 
tema que éste debe enfrentar es la reu
nión de la grañ paritaria, dos días más 
tarde. 

MARTES 22: 
El decreto lleva el número 1132, y la 

fecha 17 de octubre: establece el indulto 
de Navarro <el jefe sedicioso que derrocó 
al gobierno cordobés que, presidido por 
Ricardo Otx·egón Cano, asumiera el po.. 
der el 25 de mayo del año pasado) y 
sus colaboradores en el golpe de estado. 
Entre los antecedentes que el decreto 
menciona como jurisprudencia se encuen
tra la amnistía concedida por Perón a 
Balbfn eo l951 Dias más tarde, Nava.rro 
tlara declaraciones a la revista El Cau
dillo. cuyas apologías de la violencia no 
tlan merecido aún sanción por parte del 
Estado. El indulto del ex jefe de policía 
cordobés provoca reacciones en impor
tantes sectores populares. 

MIERCOLES 23: 
A rai2 de los allanamientos practicados 

por la policía provincial cordobesa a los 
locales del Socialismo de los Trabajadores 
y Comunista <en este último, la bruta
lidad fue tal que provocó la muerte de 
la militante Tita Clelia Hidalgo) dlri
gectes de la UCR del PST, del Partido 
Comunista y del FIP hicieron llegar su 
protesta al ministro de Intedor Ro
camora. 

El clima impuesto por Lacabanne en 
Córdoba señalan los comentaristas, cau
sa terror. 

JUEVES 24: 
"Cada gobierno tiene su método para 

la subversión" declaró el ministro Mario 
Savino en el Hotel Sheraton San Cris
tóbal. de Santiago de Chile. Y, refirién-

Comisario Villar 

dose al grupo tenorista que actúa bajo 
la s1~la AAA. afirmó: ··como lo dice la 
física, toda acción g€nera su reaccion 
de igual fuerza en sentido contrario" 
AgregO que las relac .. ones con el Chile 
de Pinocl1et son "inmejorables''. Como no 
es el canciller quien habla en este caso, 
sino el titular de Defensa, habra que 
JUZ.gat estas palabras como opmión per
sonal &1 el Palacio San Martín se re
cordó, en esos días, el origen poiittco 
nacionalísta de de.,.·echa del ministro 
Savino. 
ViERNES 25: 

Mientras el gene1·a1 retirado Martni 
af1rma en un curso para oficiales que 
'·la guerrilla cuenta con ;¿00 mil actiViSta:; 
en el país'.. el general Della Croce, co
mandante del III CUet·po de EJército 
anuncia qut: ··escamo.::. dispuestos a oot1·ar 
en accion cuando el poder político lo 
dispot\o;a . • Escamo~ en guerra•·. 

En el baB·io de Once, un grupo terro
riSta atenta contra la vida del teniente 
coronel René Mas. qu1en queda malherido. 
SaBADO ~6: 

Los cadáveres de dos JOVenes son en
contl'ados en un automóvil quemado en 
la localidad de To1tuguitas. La 1nve5-
tigacion indica ~que fueron ultimados en 
otro lugar y luego llevados alh. En up 
descampado de Villa Lu.;;ano aparecen 
otros tres cada veres calcinados. Sólo una 
semana más tarde la polic(a descubrirá 
su identidad: se tcataba -informó esa 
institución- de tres ciudadanos urugua
yas, militantes del movimiento Tupa
maros 
DOI.UlNGO 27: 

Cerca de La Chacarita, a pocoo metros 
de su domicilio. es asesina do el ideólogo 
del nacionalismo ultramontano Jordán 
Genta. Ninguna organización se atribuye 
el hecho, que tiene como caracterfstica 
smgular la participación de un personaje 
canoso que ausculta al político baleado 
y ordena la retirada del grupo por medio 
de un silbato. 

Ese mismo día el cudenal Cagglano, 
reconoció en una misa que ''Cierta re
oresión t"S rn<'ional y necesaria". 

LUNES Mt 
Brazo derecho en alto, un orador grlt6t 

"VUa la Patria, viva la muerte, fi'fa 
Jordán Bruno Genta". Fue en laa &U.. 
quías del ideólogo baleado. 

Ese mismo día, lo~ partidos opositor~ 
ante Isabel de Perón, cectraban sua cri
ticas en los ministJ:os ·¡,ópez Re¡a, Otero 
e Ivanissevích, a quienes la presidente 
llamó al orden. López Rega coi16ideró 
necesario desmentir "versiones que -di
jo- están circulando": aseguró que nada 
tiene que ver con la organización teno
rista AAA. 

"Habrá nuevu reuniones'~, declararon 
los opositores. 
1\-IARTES 29: 

E1 rector de la Untvecsidad de Buenos 
ires informa que se creará la Facultad 
de Música y Artes Estéticas. Loo planes 
de esta gestación estarán a cargo del 
capitán músico, maestro Lombardo. 

MIERCOLES 30: 
A las 14 horas, es secuestrado de la , 

sede del Sindicato de Trabajadores del 
INTA el dirigente gremial y miembro 
del Comité de la Provincia del FIP Car
los Llerena Rozas Su cuerpo aparece1·á 
horas más tarde, perforado po1· una de
cena de balazos, en los bosques de Ezeiza. 
JUEVES 31: 

Después de tironeas <La CGE ofrecla 
un aumento del 3 por ciento, y la CGT 
comenzo pidiendo el 20 por ciento. La 
Gran Paritaria llegó a un acuerdo; el 
aumento será del 15 por ciento y nQ 
menor- de 300 pesos nuevos. 

Al velatorio de Carlos Llerena, que •ft 
realiza en el loca. central del FIP con. 
curren dirigentes sindicales y politicos, 
compañeros de trabaje y camaradas del 
partido. Hacen llegar su adhesión el Par
tido Comunista, el Partido Comunist9 
Revolucionario, el Socialismo de los Tra
bajadores y el SCicialismo Popular. 
VIERNES t•: 

Ona bomba podecosa. cuya iostaJaclóa 
es aún materia de investigaciones, des
truye el crucero ''Marina .. , en el qu~ 
viajaban el jefe de policia, comisario 
Villar y su esposa. Ambos muere~ El 
ministro del Interior declara que "presu
miblement-e" el atentado fue obra de un• 
organización terrorista 

La dimensión del atentado hace pensar 
a otros que está muy lejos de la capa
cidad opentiva de tas organizaciones 
terroriStas argentina.'S Se menciona la 
presencia de mercenanos kataugueses y 
ex militant-es franco-argelinos de la OAS. 
¿Quién mata? ¿Quién ot·ganiza estos 
atentados? Un comumcado atribuye el 
hecho a los Montoneros. 

Se micia a nivel oficiaJ un debate sobre 
la organización del Comité Militar de Se
guridad, creado po1 dec.weto el 6 de junio 
y suspendido también por decreto el 26, 

El nombramiento de dos policías en 
la jefatura y subjefatura parece lndicar 
que no llegó aún la hora de las Fuerza; 
Armadas. 
LUNES 4: 

U\ FU A anuncia un paro estudian tU 
contra Ottalagano APUBA, otro. por sm 
Go..-opias razones El rector amena:c:a COtl 
expulsar a los alumnos que falten y des
pedir a tos trabajadores que paren 

~in embargo. no eesan hs presiones pa
ra implantar el estado de sitio. 
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Los sueños 
de Herr Rekfor 
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