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Todos a a gran cena 
de la victoria 

El jueves 12 de octubre, a las 21 horas el Frente de 
Izquierda Popular celebrará con una cena la victoria po
pular obtenida al consti tu ir la organización partidaria en 
todo el país, derrotando así el estatuto oligárquico de los 
partidos políticos. , 

la cita es en el Club Atlético Huracán, Caseros 3159, 
Capital Federal, y los compañeros interesados pueden re
tirar sus invitaciones ya mismo en la sede del FIP, Tacuari 
119, ent~episo. Se recomienda además a las Juntas Popu- ·. 
lares de proefsionales, universitarias, fabriles y barrialas . 
que retiren urgentemente las tar:jetas ya solicitadas. 
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A los postres, el compañero Jorge .Abelardo Ramos 
pro~unc~ará un discurso y hará .Público un · ~anuncio de 
gran tr~scendencia política. 

la derecha está contenta: se forma el 'trente de centro-izquierda ·-. . . 

El club 
La r;rn n pre[Qa comercial ha 

comenr.ado u n a Interesante 
campaña par a promover un 
llamado "frente de centro lz
q u lerda" que compondrían, 
eventualmente, el Parttdo "Co
munista" y el ENA, las fraccio
nes Sueldo y Allende de la De
mocracia Cristiaaa, la UDELPA 
aramburista, el ex gobernador 
frondizista de Buenos Atres 
Osear Alende, y hasta la de
mocracia progresista y algún 
sector del socialismo amarlllo. 

La gran prensa, como es ló
gico, exuda satisfacción y espa
cio. Su apoyo a este engendro 
no es sino la versión negativa 
de su odio al FIP. Según "La 
Nac ión", órgano vacuno, la 
"coalición de centro Izquierda" 
llenaría un vacfo en la izquier
da. :El diario de los Mitre, acos
tumbrado a décadas de entro
nizada Izquierda anttnacional, 
que admite a Marx a condición 
de que esté en la Untón De
mocrática. tiene su corazoncito 
cerca de sus vacas. Pero nún 
comprendiéndolo. hay que reco
nocer que ha cometido un lap
sus, En efecto. a lo sumo, el 
eng-endro de referencia vendría 
a llenar un vacio en el centro, 
mejor dicho en la "i7.quierd:.s." 
del centro, donde sientan sua 
abundosos traseros los corazo
nes solitarios, antiguos conoct
dos de la Unión Dcmocráttca v 
la Revolución Libertadora, que 
habrían resuelto sumat· sus mt
noríns en una sola infinita 
mlnorfa. 

A nuestro juicio. el "Club de 
Corazones Solitarios", en caso 
de concretarse. como anhela
mos, llenaria una sentida ne
cesidad: la. de despejar todo 
equivoco acerca de dónde están 
lo;) cipayos, libernles oligárqui
cos e izquierdistas rosa, J>Or un 
lado, y dónde está la izquierda 
revolucionaria . por el otro, ya 
que siempre existe el peligro de 
insólitas confusiones. Pensamos, 
sí, que en la nómina dt:!l contu
bernio proyectado falta un ller
sonaje, el que figura, precisa
mente en funciones de Cuptdo 
presldlendo nuestra llustraclón, 

ya que serfa Injusto excluir al 
nwnen de la audición ··coraw
nes Soli~rios", Osvaldo Papa
leo, del cónclave. 

Arriba, a la izquierda, apre
ciarán nuestros lectores el an
tiguo rostro del señor Rodolfo 
Ghioldl, veterano en estas ll
deas acuerdistas con gorilas de 
todo pelaje y linaje. El Pnrtldo 
Comunista descubrió demasiado 
tarde. por lo visto, que al cabo 
de años de gorilismo de Izquier
da se había encerrado a sí mh;
mo en una situación sin salida: 
renunciaba a la. revolucion y !l 

las elecciones simultáneamente; 
sólo le quedaba el golpe que 
instaurase un "gobierno cívico 
militar de amplia coalición de· 
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SOlitar-iOs· . . corazones 

mocrática", que es lo que es el 
gobie1 no de Lanusse, Mor Roig 
y los tres comandantes en jefe. 
Sl el rostro de tal gobierno re
sulta desazradable, e 11 o sólo 
prueba. que el Partido Comu
nista no sabe reconocer lo mis
mo que está pidiendo, y que se 
horroriza. ante lo que ama. 

La siguiente foto es decidi
damente emocionante. Como un 
anticipo del connubio anuncia
do, mirándose con timideces de 
doncellas (es Wl decir). embe
le:sados en recíprocos susurros y 
promesas, sonriéndose el uno 
al otro como Dafnis y Cloe, 

• • Callxto y Mellbea, Abelardo y 
Eloisa y otros célebres amante.; 
de. la historia., vemos (de lz· 

• 
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qulerda. a derecha) al doctor 
Horaclo Sueldo y a don Fer
n ndo Nndra, miembro este úl
timo de la dirección naclon~l 
del Partido "Comunista", desde 
donde ejerce el poco recomen
dable oftclo de "refutar·• al FIP 
con un racimo de calumnias y 
tergiversaciones que él agita co
mo un ramtllete nupcial. La 
presencia del doctor Sandler 
pondría el necesario tono aram
bul'lsta al cónclave. aunque hay 
que reconocer que el doctor 
Sandler. con el Ilustre cadáver 
sobre .sus espaldas, hace lo Q.Ue 
pued~ y no tiene mucho que 
elegir. En e u a n t o al doctor 
Alende. que completa. la serie 
con que iluminamos esta pá.gt-
11::1, ~us antecedentes .:.00 a.m-

' • • 
pltamentc conocidos como par& 
que no~ extendamos dem113iado 
en formular su' elO.J io. 

Su mayor titulo a la glorta. 
antes . de· 1955. fue el descubri
miento de la ''flota · de guerra. 
fantasma". que lo ol,levó a una.. 
célebre lntt¡rpela.ción parlamen
taria contra el gobierno pero- . 
nista. poco antes del •gotpe· de 
setiembre. Si la' flota de marras 
existió ·-es decir, si la no-. ' . . 
a británlca anduvo cerca de 

nuestras costa.>-: no fue pa
ra armar a Perón sino al almi
rante Rojas. y el doctor Alende 
actuó oomo cortina de humo. 
Con posterioridad al 55, el doc
tor Atende se inmortalizo como 
gobernador de Frondizi- en la 
provincia de Buenos Ait·es. pues
to que abandQnó en el preciso 
instante en que lo sacaron. Su 
última h a z a ñ a consistió en 
brindarle apoyatura política. a. 
Lcvingston, lo que nos hace ;;u
poner que en el ''Club de los 
Cora7..ones Solitarios'', vulgar
m en te llamado "coalición de 
centro-i?.quierda", podría figU
rar dentro de breve tiempo el 
ínclito general despedido sin 
indemnización, ya que el doctor 
Alende es un buen amigo. 

Lo que caracteriza un contu
bernio es la diversidad externa 
de su:; componentes y la secreta 
unidad que Jo~ une. El primer 
vinculo unitario de este zooló
gico -es la soled!-ld. Los com
prendemos. No es lo mismo de
cir "Al fin solo" que declr "Al 
fln solos". en plural, aunque en 
la suma no haya g ran diferen
cia. El segundo vinculo, es el 
antipemnismo. Si No.dra es hi
jo de Codovllla. Sueldo es hijo 
del gorila Ordóñez, y hermano 
de leche del chlleno contrarre
volucionnrlo Eduardo Frei~,. aun
que Nadra valientemente 10 re
conozca, y Sueldo eche tierra 
con la::; patas traseras como pe
rra q~te acaba de orinar. 

Auguramos al Frente de Cen
tro Izquierda pro n t a.. concre
clón y próspero:; dias. lJ .le pro

- p()nemos et sl'.!ulente..._!.e.m a: 
"Salve, L¿lnw;se, lo.:. nj.qfragos 
te .saludan". 
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Argentino 
pase 
al frente 

¡Compañero! concurra a los 
ocafes del Frente de lz

•tuierda Popular, Barricadas 
; :le la lucha por la Democra

::ia Política, el Naiconalis· 
'mo, la Planificación Socia
lista, y el Gobierno Obrero 

y Popular. 
l ~oto ta movilización popu
' tar garantizará la candida
\ tura del general Perón, la 
! derrota del gobierno mili
\ tar usurpador, y la marcha 

hatia el socialismo. 

f'API'J'AL I·'J~OERAL 
Tacuari 119 - t•lür<~piso 

:-:AN'J'IAGO DJ~L ES'!'J!;RO 
Pucynedon 160 

CORDOB,-\ 
Buenos An e~ 557 

SAL'l'A 
t CMel'OS 121 

COMODOB O RI\' ADA ' 'lA . 
AlVf'ar 1496 
Huergo S;ll., BH san Mt\rtfn 

SANTA J'E 
Clea>P<> J006 
Conlentes y Estu~da, B9 12 
de Octubre 

ROSARIO 
constitu~;iún y Tucumán 

G·~Eft . .AI, RO(JJ\ 
atad~ Unidos 821 

MENDOZA 
.Aguastín Ah·al.-z 1601 ~uina 
Libertad, Godoy Cruz 

()Oil ft.l ~t:NTES 
.Bipólito Yrigoyen 1712 

SAN .lUAN 
Sal'IJli~nto 166 JSur) 

TVCUMAN 
Ayaceucho 168 
'"t tle .Jullo y Fray Mamerto 

Esftuiú (Banda del Rio SaliJ 
Gut.iérrez 1387 (V. 9 de JulioJ 
&uador 1601 (Villa Urquiza ¡ 
Fonda de Diaz (La. Florida) 

CHACO 
A. Argentina 848 <Res1.st.) 
Calle 5, M::tnz. 18 íFontana> 
Calle 5, N" 902 IV. C. Avalo.s> 
Roldán 1210 t.Vma D. ElJ.rique) 

LA PLATA 
calle 1, N° 1681. Dto. A 

BAHIA BI.ANCA 
HO}(lich 1751 

1\USIONES 
25 de Mayo 274 

PAl\-ANA 
AJem 208 

N E('()<: HE.-\ 
Ca11e 50, N~ 3255 

LA R-JOJA 
Baltolomé Mitre 207 

:Actividades 1 . 
Todos los vlt>rnes én la ~

; cie ct:-nlral del l<'IP, Tacuuri 
¡ 119 «entrepiso l a las 20 ho-
l·as. se ro.:ali,..an confercncins 

, con deilat.e~~- El programa de 
'}:i.S l>l'oXimn.-; S •~lllallas inClU~ 
yen las slguu;ntes: 

, tHíubre 5 : "Papel de las 
dasES medias en el Freute 
,._.adonat de Ant11mpedalitita·•. 
por Juliu Fernán<iez. 

, Odubre 1~:: ;·E1 17 de octu
.bn• y la .soberania popular'', 
por Bias Alberti. 

. Octubre 20: '·La a r.tuuliaad 
•política, por Jorge Abelardo 
'Ramos. 

(
1 • Cumuu;camos a los compa
fien.~ óe la.s Junta.." Popula

' res del lnrerio1· del p<tlrs. que 
'si quicrf'n que ')US acth·idadcs 
d e poliU:-.aci6n .sean auun
ctade<s en JZQlJTha-tDA PO
I"ULAH. cicbeú enviar jos du
tos a l<i. redacción uci perió
dico. 
k:: :¿ 4f!!L 

Opinan los economistas del FIP 

Mientras Rucci fabrica proyectos los , 

usurpadores nos siguen explotando 
Pocos días antes de que el 

presidente de tres votos Ale
¡andro Lanusse anunciara con 
bombos y platillos su plan 
económico de emergencia, 
José Rucci se puso el saco y 
la corbata para visitarlo en 
la residencia de Olivos. Lle
gó hasta allí de la mano del 
jefe de la Confederación Ge
neral Económica, el empre
sario José Gelbardt, y ambos 
le entregaron al presidente
comandante en jefe un plan 
económico conjunlo, al pa
recer redactado por el eco
nomista O"v a 1 do Caffiero. 
También la Unión Industria l 
y la Sociedad Rural hicieron 
llegar sus opiniones sobre la 

• 
economía argentina al presi-
dente de la Junta de Coman
dantes con el objeto, todo~, 
de asesorar al general ar"\tes 
de que éste diera a conocer 
las decisiones que ya había 
tomado. 

lzquierdoa Popular e r e y 6 
oportuno que fuera la Junta 
de Profesionales de Ciencias 
Económicas del FIP la que 
analizara los proyectos pre
sentados, y para ello con
certó con dos de sus inte
gran1es, los compañeros Ma
rio Di Fonso y Hugo Pres· 
man, el siguiente reportaje. 

- ¿Qué opinión les mere
~en, comp-.ñeros, los pi.M1es 
presentados a l•musse por loa 
Sociedad Rur~l, la UJA, la 
CGT y la CGE? 

-Conviene aclarar prime-
, 

ro a que sectores represen· 
tan lo UIA y la Sociedad Ru
ral. En el caso de esta últi
ma, no hace falta subrayar 
demasiado que encarna los 
intereses de la oligarquía va
cuna, terrateniente y para
sitaria. En el caso de la Unión 
Industria l, sus intereses fun
domentales so n los de la 
g r a n empresa imperialista. 
En ambos casos, se trata de 
los sectores enfrentados cru
damente a la clase trabaja
dora y el pueblo. 

Las medidas que propician 
constituyen el más desespe
rado inten1o de las clases 
dominantes por mantener su3 
privilegios de clase y man
tenerse en el poder; un po
der seriamente comprometi· 
do por las barricadas levan
tadas por obreros, estudian
tes y demás sectores popula
res en los últimos tres años. 

Algunos de los puntos no 
son más que una burla o 
una provocación, como aquel 
que propicid utilizar el per
sonal de los ferrocarriles pa
ra levantar las vías y entre-

garlas como chatarra a la 
industria del acero. Su único 
propósifo es mantener la es
tructura semicolonial del paÍ::; 
para lo cual pide que todo 
.sea como antes del peronis
mo, que nada cambie y que, 
si es posible, tampoco au
menten los sclarios. 

En lo que se refiere a la 
CGT (ya conocemos a sus di
r;genles) y la CGE (que lleva 
la voz cantante de los res+os 
de la bur g u e s í a ""lacional) 
presentaron un plan común 
que se puede sintetizar en: 
reclamo de incr~mento de 
salanos, desgravaciones im
positivas y facilidades credi-
1icias a la pequeña industria, 

e)(plica adem;s por la carac
terrstica pendular y claudi
cante de la burguesía nactc
na:: en momentos de ascen
so de masas se alía con el 
ii'T'perialismo y la oligarquía, 
como en 1955 cuando parti· 
cipa en el golpe reaccionario 
q ue derrota al gobierno po
pular del general Perón. Lue
go, cuando el imperialismo 
la estrangula y amenaza con 
liquid a r 1 a definitivamente, 
g;ra nuevamente, despavori
da, y hace causa común con 
qutenes dicen representar a 
la clase obrera para hacer 
frente a la crisis. Sabe qu~ 
no puede llegar al poder 
- ni siquiera lo intenta -

SOCIALISMO O ESTANCAMIENTO 
Al #HC~idente de tres culos le oftM!le r¡tw t~lg11iell sup411¡go 

'fiW la Arf.!,l:ntitw e-> un puí8 suhde\m-rulludo. Comu t MI geule fJ!•O 
L'.\COIId~ /11 }.llhlli"(J lleiJajo de la u!fumi.J,tl, tJ ~e,tcwl LmmMe no 
le preuc.·u¡•fJ ¡,, n'tllklad .-.ilw ¡,~ nparie~~e·im. N ., le ttjli;w la tlolo
ru8a ~.;uc/af/, .\itw ht'í palubm.~ t¡ 11e ltt de.w·u/Jrell. E u n :rtlml, 1•1 
u~pim tt embdleN)r tlfle,fra condicütli t.w 'wtl t 'llll ta .~ecretll t'.\11~
nm:w tle ~.lt'.wlnnar la iute/igcnc:itJ ¡w¡lliltlf e illl¡ltclir 1111~ fltls 
¡»lo11let 1110:. el ohiclico de trttl!\formm IIIU'~·lrtl patria !/ tfe.,nrmllar
lo. I'orr¡ue tJ.\ll transjormacióu wpo11e la t"X¡ntlfiÍtJ,.ÍIÍII rtToltu·imw-
1ia de lB t/ligutquÍIJ, el impcrwlismo y toe/o~ .Ht~ sit c·ic11te$, $Sil 
cutil ,\t!tl el uuiforme qtJe t:·hton. 

Pero los rflt:olucionarios rwdu t¡lleremo$ twlllftu-. p,.r tl c:on
lrmio t¡tlerem<(•s lllO$fU11"' wn ab\t.lluttl durülml /w,ftt t¡ué I)WtlO 

e~ nimimd /(¡ JWlifiCll oliglÍtquictt. Nada ma.\ cxwesico que- lwJ 
( ifms de mnrlttlidatl illfautil ¡mm ello. 

l ; llfle JH58 y 1968 la tasa de morlulillod in{u11til otmwnff} t?!l 

la Ar¡.u:ulirw del fil,l pur mil ul 61.8. Esto ,;glliftnt t¡ue tlmmtle 
llie:: mio.~ ln }Jolfticn acallula JIOr lm~ gt'twmle:.. los ulmgmlo.\, lns 
pre.\idntlcv u los mhtisft·o~- (] tiP l11m ~ohC'mmlo sobre In ¡Jru.\ci}Jr
riÓII d~l ¡me/J!o /l(l estado a.~e in•oulo (">2 1/t; elida 111il 11iiio.' u(Jd
tlo'i r·iro.f. /o.~· t¡ue fW 1/t>::um 11 t'ltlllfl/ir rm mio. El l'éJ.!illlNJ 
n[i{!IÍrt¡llko, (..'tWI() tm llerode<t mm¡.,fnW.'ffl, nwttl er. ,.,·ilem;iQ " 
mil<:s de iwlt't.utes. 

l úttretmrto. en c.M mi.\111tl dh·mla, t.u¡fiÍ. en rwt·.,lm cmltitlcnte 
ifuillot~mt:rk~ow. Wl pequeí1o J1tlt.\ -Cu/-)(1- t'IIH t:Itll rt.f'(lludmw
riomeule de/ (!.\/~IdO .~BIII ÍCO[Otlill/ I/ e/ef,!Ía e( Ctl111ÍII11 !)OCÚtJi.\111. r!tr
JÍenlfO ele contlicione...- iufiníl ttme,;te mm. de}Jlom/Jle!¡· que llls muM
fw.o;, Cu/Jn relmjó .s-tt ntorlfllidnd ir~ftmtil ele/ R l J>Or mU e11 1958 
(un mio untes de la recolucicí11) al 37,6 por mil e,n 19(l8. ¡M tí.\· de 
l'twreuta de cada mil ni ti os "uciclo~ f uero11 .~alnzcfo.\ por el ~odn-

' , U.YHI() Cfl btnltl JUlr(l ~~l tiidllf 
Si r10 httbiero otrns rt1zonc~ ¡wro rl•moM ror 'a H~·e.,idll(/ del 

.wwiali\mo en nue'ltro patrio, e.,e eiemplo t¡lle no.s ofrece C11ba al
t on.zaría. l..(J oligan¡u ía mata y (¡uicre ont/i(lr \lt$ nímeues oou 
l1el/n.~ palabms. El sociali.smo mit-a !1 /lauw n lus cosas 1JOr su 
,,o m bte. 

pero sin intentar siquiera re
solver el problema político, 
lo cual hace que todas esos 
medidas sean meramente de
clarativas y no tengan viél
bilidad práctica. 

·-¿Cuáles fueron entonces 
las razones que llevaron a 
unirse a la CGT y a la CGE? -

Eso es producto de la cri
sis económica y social que 
sufre la Argentina como país 
semicolonial, fruto de una 
política de opresión y entre
ga implementada a partir de 
1966 por el gobierno de la 
"revolución argentina", que 
afect(J profundamente los in-
1ereses de la clase lrabaia· 
dora y en gran medida los 
de la burguesía nacional. s~ 

porque es débil para derro
tar sola a sus enemigos, y 
no puede apoyarse en la mo
vilización de los trabajadores 
por que el fin último de es
tos es el socialismo. Su único 
objetivo a corto plazo es sal
var la ropa en la crisis ac
tual; y a largo plazo, asegu
rar la vtgencia del ststemd 
capitalista, que es la garan
tía de su subsistencia. 

la dirección de la CGT por 
su parte, es ya el aparato 
sindical corrupto de este país 
capitalista y semicolonial. Es 
una pieza integrante del sis
tema explotador, una válvula 
necesari~ para mantener el 
equilibrio. No puede por lo 
tanto plantearse resolver el 
problema de fondo: -la to
ma del poder- y se limita 

. 
a "luchar" por reivindícaciO.. 
nes económicas Esa " lucha'' 
se realiza conversando ami· 
g ablemente con el minislro 
de Trabajo San Sebastián, 
publicando costosas soltcii a· 
das en los diarios, o, a lo 
sumo, en caso de que la pre
sión de las bases se torne 
demasiado insoportable, lla
mando a paros domingue
ros. ~ 

- ¿Es factible cumpfir los 
objetivos que pJantea el do· 
cuemnto: desarrollo nacional, 
¡usticia social e ind~penden· 
cia económica, con fa imple
mentación de 1 a s medidas . 
propuestas? 

Esas tres banderas que fe· 
van tan la CGT y la ..CGE son 
válidas en sí mismas pero no 
pueden ser realizadas sin eJ 
derrocamiento previo del go· 
bierno oligárquico- imperia· 
l. ¡¡ tsta. 1 

No podemos hablar de de
sarrollo en un país semico
lonial capitalista donde las 
clases parasitarias locales y 
extranjeras succionan el fru· 
to del trabajo de nuestro 
pueblo. i' 

Rucci dice que quiere uñ 
salario que imponga la jus· 
ticia social; apoyamos por SIJ .. 

puesto el incremento salartal 
pero ¿qué se entiende por 
justicia social? Porque un sa
lario justo para el régimen 
emplotador, consis1e en que 
el trabajador tenga lo indis
pensable como para comer y 
alimentar a sus hijos (a ve· 
ces ni eso), futura fuerza de 
trabajo, sin importarle que 
viva en condiciones preca· 
rías e indignas, mien1ras pue· 
da engordar y enriquecer a 
quienes lo explotan. Para un 
gobierno obrero y popular, 
en cambio, la retribución jus
ta del trabajador es aqueiJa 
que devuelve el valor que 
en forma de trabajo, incor• 
poró al bien producido y 
que le permitirá mantener 
una forma de vido a la cual 
tiene DERECHO. Para que el 
aumento de salario imponga 
"justicia social" Rucci exigió 
a San Sebastián que el in
creemnto fuera de un 15 ~!,. 
Preguntemos a un trabaja
dor que gana $ 50 000 s i 
con 57.500 siente que la 
justicia social reina a. su alr~ 
dedor. ¡ 

-Quedan muchas cosas 
por aclarar, ¿la seguimos el 
próximo número? 

-Con mucho gus1o coni· 
pañero. 

Se la de de Buenos Aires Junta la constituyó • • provtncta 
LM dias 23 y ~1 dt.'l corri~nte n1~ se 

realizó en la Capital Federa.l la S<•gunda 
Confl'rencla de la P.roviucia de Buenos Ai~ 
re~ del t 'Il". Cou la. pr~sencía de d(•le~a
dos de ,-arias ciu(lade.o; y t•ueblos de-l inte:. 
rior de la r•ro,·lncia, t..tles como B ahía Blan
<'a • .1\far del Plata, N«:Ctt<'bea, Tandil, Azur, 
Ola va ni a. Dorrt>~(t , Juárt':t.:, Junín, L:as Flo • 
res, La t•Jata, Saladillo. Brand!ten. Pringles, 
Lujlin, etc., así como, e-n r<'prt•sentación d., 
}as Juntas Potwlares que se están consoU
llandu en el G•·an Buf"nos Air«-s, una <lf:':e
g~ciim fr:aternal •l~ l .n .Hata11v.a, (JUf'dó de~ 
finitiYament-e consolidada Ja Junta Promo
tora Pro,•indal. 

Dt'S}ltl~ de c'\'alu:;J' la actual ~ituación po
}ít.ica mwiunal, car:actt-riza(la J)Clt t-1 de-sen
mo¡.~,aa·;unitnto definith•o de la Jnaniobra 
frauduJeni:ol 1 }li'O~:crip~th•a m•.mtaoa JWt' d 

régimen, con sus coletazos de , ·iole•lcia an· 
ti)lopular y de estrechas e hitxteritas eonce
!dones en el terreno salarial, ~e )Jasó a lijar 
Jos ob.tetivos principales de la Junta Pro
' inci:d. &stos consisten en ext>andir a('ele
radamente las or{f.ólnizacionc.-s d<'l FIP en 
«:ada pu~blo y ciudad eubriell(!O y con~olt
«lando adems las afiliaciones para romper 
a.~í lastrabas del Estatuto trampo-.o, b l co
mo t'e ha logrado ya en má.s de l·einte dis
tritos de todo el país. 

Las clele~ciones de~ FIP que rf'corren Ja. 
provinela han hecho ~pecial hincapié en 
un punto de nuestro programa de GO Me
didas Re,,olucionarias: el de Ja e:x¡Jropia· 
ción de la, oligarquía ganadcr;,¡ de la }lam
pa húmeda. En medio del p:uasitismo y la 
eputend~ de la ¡ra.n propitdad olic-árquica 

noreeen en cada pueblo dr. la pro-rlncla 
iodos los flagelos de la Argf!utina ~miee
lonial : los trabajadores rura!~s 56,iu.:t.~:r.ul"' 
la pequeña. burguesía. urbana '-O m~¡ ida al 
(]r.unático congelamiento de ~l:trios ('U los 
f:mpleos públicos, la activíd:..d ;q>enas ''ere
tatha del pequeño comercio, el th-ama del 
pequeño productor agrario( el a .7..'\ c.redente 
del costo de la vida, e) fantasma de Ja 
usura, etc. El sistema olig-árctuíto e:stf~ ani 
al desnudo, con ~us pro ietarios· <lu~ntís
tac y parásitos y su J>roducción congdada. 
Demás fJIStá. decir que allí se ~nf:u~ntra 
también en estado latente y f'n un m9 .. 

mento tle toma de eoncieneia. loe¡ ~nona• 
j~ fundamentales de nuestra nc-e~!'aria re• 
l'otueión. En eso!~ trabajadores ,. ~ttorett 
popufares está encontrando ,su en..rattarmtll• 
t. el l'JP. 

.. 
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.Testimonios de Trelew 
, .. . . 

revtotentes an os 
En el ú ltimo n úmero de nuestro periód ico dimos a 

conocer las opiniones que la m asacre de la Base Aero
naval Almirante Zór1 de Tre lew mef"ecieron al capitán de 
n avío Hor acio Mayor.ga. Como se recordará, el citaao ofi
ctd'l señ aló en una are nga ante e l cvarto batallón de Ita· 
fan te ría de Marina q ue N4a Armada no ase sina". 

O frecernos ahora a nue s tros lectore s el testimonio de 
uno de los sobrevivientes de l suce so , A lberto Camps. Sus 
d eclaraciones han sido tomadas de conversaciones con 
f amifiures y abogado s (ya q ue a los tres lleridos se les 
impidió !todo co ntacto co n la p rensa-) y constituyen la 
e sencia del rela to q ue Camp s h :zo ante el juez naval. Por 
e llo han sido reconstruidas en pr imera persona. 

Vale la p ena a notar que los testimonios de los tres 
s obrevivientes coinciden y que el lo otorg:t a sus oiecla
r aciones mayor verosimHitud , va que los tres estuvieron 
gravetnente heridos v, posteriormente, fueron estricta
mente incomunicados. 

El 15 de agosto, a eso de 
las 20 horas, nos rendimos 
en el aeropuerto de lfrelew 
ante el capitán Sosa: había
mo¡ conciicion~do previa
mente nuestra entt·ega y la 
de los rehenes a la pre!encia 
det medico y ef ¡vez federal, 
14 que se cumplió. 

Subimos todos a un ómni
b\n de fa Marina y cuanclo 
est.ibamos por partir Uegó 
la noticia de que •a zona 
habia sido declarada ele 
emergencia. Nos cambia.-on 
de destino: en lug.u de de
,olvernos al penal de Raw
son no5 trasladaron a la Base 
Aeronaval Alminnte Zar. Alli 
no¡ a~ojaron djrectamente en 

calabozos: en principio ¡yo 
estaba con Alfre do l<ohon ~ 
con ena, en ta 11te!da nÚ· 
mero lO. 

Ceo ~ue las chicas est.a
ban todas jumas en la ce.ida 
número 4 . 

Después nos IJey¡w-on a 
una oficina: nos d e snudaron, 
'nOs hicieron revisar por mé. 
dicos y nos retiraron los re
~jes, ob¡etos personaJes 'Y 
hasta los cigaN"iUos. A lu 5 
de la mañana nos entregaron 
colchonetas. 

El desa-yuno r b merien
da nos los d~tnn todos los 
dias en la celda: la ~na y el 
.almuerzo -en cambio - l• 
serví•n para grupo¡ de dos 

Las Cárceles 
de Régimen 

r: l 18 ere sclir,ntf,rc ~twrd· · . el Fre11f~ de 1~rnt."1lln IP~qn/frw 
e mitio mt e t•mmli1 t.clo dertttnc:i:mdo t rei/erudtiu tic l .. :t /,., ocu
rridl'l Cll (u~ L'tfrt•r:fe, de iJ~ tm.'VII y J:.e.\i 1;t,~llclU, aVIttiC /fl(> ffl ••i/tfl• 
"' tft: Úu <lt lr.uit/c1S 1¡11/i/ioos Cltlr8il(':lJ .de tl(lfit Íu~> \t l t.nr· el 11ttrlf¿l,•r J 

de L""f'J..'· 11 JCJII•oo; hu autwidmlc iHfontllltl de I•H''~IItltJ\ t am
IJu,. de de•IIIW tfalllftJ rC'1Jll&'ltJ$ CJ.:iHil'a' .>,,/,re lfcJ.S 'IIWIIL-t•S f1 lt1S 
raul"t.fl' f rw.me.s de '1eclusic;n. 

f?f J..'f1• tt ter JI!% d.t· lA'> acxmt:eaimieuto eh· lfr~lt"-tt. Jea r·ef
f l<mw/,if,::.adu al g bie:r.uo d e le~:) t•~:. cnmunU!Lllles ~m lt1 wte
¡,;ridad f ¡.,ic tt y ilJ ~c¡:urit.Wd de /(•~ det.mMo, pohlu ,,~ 

Ff clllllll tfiiL' ,;,fos dci.eu Jlllc!ecer et~ la., ¡ni~·,oue~ dd re¡;:i,ttm 
tJtif•dtt t•rtft utit,m/,¡ tm e( .~'iguieu1c fra¡.Ufleh'n iJe •Wttl C{lri.tf UfJ 
t alf, eh· c•,fc,.¡. l.'ll lll f l(tliews. «:]:rte. lli(Jtlf trmz.)t·ribimu,. 

''Ln~ ("<ISO' t JCtf UCf.t bm ... 1tmle uuil. ]:; ltÍfl J.~twit."tatlc• C•l.l'l'et !f:tJ

r,,,,,., ' r•or lodo~ ~mh· ~ dt• c¡ue ~e IJ I/tmca w an Jug.a. Co11 f!~l' dJ'J.."ft

,,Pu'u fy ¡u11a re/111.wr/o) larga¡¡ twtida., fulsa.,· ,, nwwtr.' ele que 
f11d, • IÍI•tl •'''' cl'rro de fa crírcel. dP r¡rte Cllt'tmlwum tll 11uh tt 
J»l·•m'·' cr, ftt, ('e'da.\. etc;. Con e.'~o pretendc11 iu~1i{11 m t ,,f,,u¡ •. , 
<"t"ll t¡llr ~e 'e' ucurra lwcer, (cnmn }JreleiiClienrtc f, ,u·c¡ crt r• f'U 

l L.· de 1'rl'lett ). L a co<;a e.<; (( Uf' lwy un aml>ic·¡¡fl' {)(l~!rt ttfe e'¡w,o 
fl paro rom¡,ft•t,, fu r·osa esltÍn Tu,dendo /(1 illtfJt ,¡/J[r 1•ara t¡ll'

lo, ¡diJe, rcru•, irmcn dc.~de ad entr(l: el 0f10 d1a 11111, ret{tli-;lfl '··.~ 
e-u,,.; u lrH :3 clr la waiiann. ertfmron eu la., c·e[Ja">. rooqlil'rfilc <'lf~' 
l v r¡ue it>IIÍII'' · \P.Cfle\·lraron Cllr/a~· y libro.~ y fus ~lt-iut(•tt ertu .. rrtt lf,, 
• cfi JII rm(l e t l w celda. 

Formosa 

en una mesa ubicada en un 
extt-emo del corredOt que 
dividía la$ dos hileras de cel
das. Comíamos boa¡o la ame. 
nau de fu•iles •vtomáticos. 
Dunnte ICK dos primeros 
.. ías la guardioa eN• ·exagera· 
dil: un pasillo por cal.hozo o 

. un grupo de cinco a seis 
guardi.;as boatiendo el pastllo 
ady.acente. Pero a partir ael 
segundo día hubo un cam· 
~io fundamental: des-apare
cieron l~s conscriptos y . la 
custodioa quedó il cwgo de 
oficiales y suboficiales. Los 
interrog.;atorios comenzaron el 
¡ueves 24 o el viernes 25 '1 
'Se pr.oduci-an de ma.dt-ugada. 

Había dos grupos que inte
rrogabao: en uno particip• 
_personal de la Dirección de 
Investigaciones Policiales An-
1idemocráticas (DIPA) y .-en 
otro gente del servicio de In
formaciones Navale$, al 'Pa
.recer. En ambos .grupos 'Par· 
ticipó el capitán Sosa. 

Aunque n.o interrogaban 
il todos, .nos udesperJajnn a
sando lCekl...a por .celda .en la 
maihugad.a poar~ que espet-~
rames .el ~Jamado . ..Ese en .el 
'!Único tipo de .,violenck, pero 
dur.-mte loas entr.evi~tas !ft.O 

habi• presiones de nin,g .. ma 
natur..a1eza. 

A r.an de los interroga1•· 
rios comen-zó ta r edistribu
cióft de pr~sos en los cala
bozos, yoa que ellos reuQian 
en loas celdas a quienes ya 
habian ido .entrewist.ados .• 

Desde d• celda ~O eJ"J h 
que me PKilll".on !IPodí• w-er 
los calAbozos del otro lack, 
hasta el número 4 , e inclusi
ve hablar por señas con los 
compañeros: -estaba prohibi
do 'ftacec-lo y lhasta pretenéian 
que no '!COnversáramos 1os 
que compartíamos la m;,ma 
celda. 

Había dos tipos de guar· 
dia, una Te1ativamente ibe
nigna y otra sumantente es
tricta que dirigía un oficial 
(qui%ás teniente de nav'éo) de 
apelfido Bravo. 

Movimientos masivos de 
los presos no hubo, salvo pa
ra sac<lrnos fotos en el eKte· 
-Dor y para el reconocimie nto 
que se hizo en las primeras 
hor.a.s de la tarde del lunes 
21 ..,te el iuez Quiroga, y 
en tueda de conscriptes. . 

Ese ol.icial de apellido Bra-

Compañer:; Detenido 
Formosa. (Corresponsal). -

Como represalia p or la in
teAs~ campaña d e repudio 
des~rrollada por el estudian
tado de esflt ciudad ante la 
!Visita de~ minis1ro de Edl!Jcr 
ciÓin del gobierno usurpador:, 
Gustavo MaJe k, ~ as ifuerz ?>s 
l"e p re sivas detuvieron al com
pañero OsvaldG P.érez, ~ 
d er dG del f P en el Cbaao 
V convenckm a l nac1on a1 cíe 
n uestro p rti 4

(). 

A lA Uegada del ministf'lll 
a Formo s , los e r1eles del 
e stlldian1 do e~ n p.or dem~s 
expresivos· '11\"~lck - rez.aba 
una de ellos-, si desea reo · 
~aborar con nGsatros, ¡vá ya· 
se'"· E• a razomable; las J)rG
m e sas ~ u e el rf:l.moional"lio 
p ensaba ~ea!!lizar er~n afren· 

tos• s... ante el e s;tado de 1 a 
educación de la provincia. 
8 .asta <decir gue l(j)s alocentes 
lo l±lecl•~arQn públtc.ameR1e 

.per~Qfila nG gr:m a. 
e G m o exptic ria Lue~G, 

b urdfamen1e, uno dJe los t ~es 
o liciales de ~rrnosn: ' qúí 

t.no e~tar.nos aao sJumbr tflo s 
los d ist ur!b io s e stuar n~t.i1es"' .. 
P.Df" eso, segur meme. ttn a 
c.omisión inte~raéia ¡por d1ls 
agentes trile lnv,e:;'ti~aciones 
.o,ue se ident?.fic.aron oo ~ tta
ne s 91 una p atota die J')istQ)le
·o s tGJue los aaompañGban .Ge
oue~rG al compan.er:o P.érez, 
oblig1íncblo a s.Libir una 
camioneta en la que fue ras· 
ladaalo a la primera seaolo
nal de policía, absolutarn.emte 
incomun icarlo. Se if11pi,lió al 

compañe ro hace r uso d el de· 
recho cle asesoram~nto le gal 
y ¡ e 'lo p rivó ilegít imame nte 
cle la m~e··tad, -al t ie tnp<D qt:J~ 
la jefatura de potido ne_9aba 
su detención. 

lnm.edi e.t amente n ue-st ro 
part ido redam~ .a las aut3~i
dades &:1 \Qcibierno sur¡:ll · 
dor- ¡r¡ alef1ó tt la opini6n pú
b lica sobre e l hecho, 1'1 I:G'tro 
t anto n icier.on e f Gemro die 
Es tudliamtes de Humsm.idaaf.es 
de nor:mos.a ~ los amo,§aélQS . 

inalrneme la moviltz:ari<t1o 
y lo.s r.eótarn.os por la libar· 
tñd del C(!)mpañero obtuvie
ron, en ~rimer tér.mino, cnue 
la poli-do reco nociera su de-
ttención ~, p osteriormenfe, . ~ . 
q ue se !PUstera t et:mllilO a su 
ínjust0 encarce~anilienta. 

vo parecia multiplicarse y se 
hacíoa presente en tod41s las 
guardias: nos hacía desnu
dar, o hacer cuerpo a tierna 
o nos obligaba il estar de pie 
con insultos y brctvuconadas. 

Las celdoas eran recintos de 
unos dos metros de largo con 
unoa puerta permanentemen
te cerrada y una ventanita de 
20 centi metros por 40, que 
a veces tapaban con papel 
traslúcido abriendo una hen. ... -
e111a muy peq~ena p.lra q~Je 
alguien nos mirara desde 
¿¡fuera. A la a.tur a del techo 
había un ventiluz. Las puer· 
tas de los cah.bozos giraban 
hacioa adentro: una wez abiw
tas el pasillo central quedaba 
totalmente de~jado. 

\ 
l. 
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\4 
~ • 

' 
\ 

• 

!El 21 por Ja noche peMa
mos que pw primer.1 •ez 
íbamos a dcwm.it tranquilos. 
Hasta ese momeoto no nos 
entregaban las colchonebs 
hasta que no terminaba el 
interrogatorio, :y eso ocurria 
entr~da la madrugada. &ta 
vez~ en ,cambio, 'o hicieron 
ni bien lterl'l'linó el reconoci· 
miento ante .QU'iroga. 

Pero .a .eso de las 2 ó 3 
de •a mañana ,nO$ G.esperta• 
ron con patadas en las puet>· 
tas y !'Silbatos. Vi puar p« 
el pasillo a Sosa y a Bravo 
con las pistolas reglamenta
rias 1catibre 45) desenfunda
du. Tengo muy clan 4a vi· 
sion de Bravo pateande un 
puerta. 

cuerdo haber visto, enfrente 
y adelante., a Poltf. En unos 
segundos el I'Uido típico da 
las ametralladoras nos ensor• .: 
dece; yo· ..a1coanzo a pensar · · 
que son b.-las de fogu 
aunque veo sin embwgo u• 
impacto de bala en ~ ga.. 
muliMJ de Polti que cae g¡.. ' · 
rando (o se twa) dentro de ... 
la celda. Y o m.e -tiro ad\!nt,-o .. 
de la mía. Junto a mi

1 
Ddfj. 

no, mientras siguen las ráfo~... . 
gaa de metralleta y· los d is.- , 
p¡~ros aisJado5. 

Nos .ordenan 1evanta.rnos, 
doblando manJas y colcho
netas. -Nos obligan a ante
nernos parados en las celdas 
y escuCho que -se abren al
g unos calabozos. Ordenan a 
algunos compañeros, Uam.án
dofos por su apellido, que 
lleven lu mantas y las col
chonetas al lugar donde ha
bitualmente se l~s guarda. 
Abren mi celda y e$pero qtJe 
me manden a mi también, 
pero eso no ocurre. E$c.ucho 
el ruido en las puertas ,en 
las celdas contiguas, Recién 
entonces nos .orüenan salir 
al corredor y formar ento
tumnados 11m i r a n d .o I)Ma 
abaio", "al sueJou. 

ifodo había 1ra"scurddo IÍ 
una velocidad incre ¡ble, -des· ' 
ae que nos !hicieron form•. 
hasta que empezaron 106 9f'¡.. ·· 
tos de Rravo y SCKa ("hijos · 
de p ... 11

, ".ah«a v911 a ~e~ to 
que es la represión", ''asesi
nos", etcéteu) y mientr~ -es-
te recorrta la formadón ele 
punta a ¡punta. Ahora, des
pué s det 1'haile", estáb am os 
con Delfino boca arriba, los 
pies hacia la puerta de ntre 
de nuestra celda. O iuo vo• 
ces: "este todavía vhe", ~Y 
disparos. Bravo me o t d e n a 
ponerme de pie, tiene un 
arma corta en la mano· \lna 
pistoCa 45 ó qui:r.ás 9 mití:rne
tr.os. Me voltea un tiro e n el 

• 

1 

abdomen. t 

Y o estoy ubicado leA el 
último puesto de b fila tle 
mi lado y tengo delante méo 
a Delfino, ambos a la a1tura 
de la puerta de la celda. Re. 

Pero no estüa muerto, 
~nque lo aparentaba. Pasa
do un rato alguien repara en 
mi: "E5te vive, •stá herido". 
Me sacan al pnt:io t~.»mado 
de las e)Ch'emídades y me 
poner~ en una camilla. En la 
enfermería me Jimpi~n la he
rida y luego me trasl>~dan a 
Puerto 8elgrano. 

Del Programa del FIP 
<1:: - FJ Gobier,no flel Fr:ente dk¡l'.'odr..i etw~te ;¡viu.era 

"'"'dld11. la. det"Qgaeión dt- la ~na dr. mu~a·tc, -411! teda I~&S 
J..-,ra repr~v~ !! triwnall!"' ~pf!'('Jaies J ""udooarf& •"-"' 

pli.a totat a•nistiaa ¡pal'at ~- aquello ~eotiA~~& 
a•u• C,UJU,PJa.n J•eua. per ~t~ itla4ua ddn..t ~tJc'u 
_., e.oaes.os.. rA qu.e t..o.dos J ._u,e laeltlt!U Jl"ll" .l~ ~. 

d~ su tr...ia Pllf'dan ocupar ~ libet·ta.i, • .pw o • •wt· 
batf' ;por il:a .w~ranía ¡»>pular Pfl':cl.iva. 

41 - isel.ru'.iM ele Sa1M'rint~ni'lenct;s f1f': tgut¡,l•~ Fe
derÁll. A , , la. iodtt Ür¡Ut'lr,FillerA '1 llti 
w~ ~ttec:údOJII o ~ld ~ d e ar.aeter ~' 
pa.r,a poliei41J. · ·w o ramiütu il stbta~OA a re
IH"eSicin. ~]liorutjeo. y tortura. CuUtJ•W ie.nlo d e J. · iff'..SO -

cionf'S lle la sa~~aUllt'll del Año XIJI, y .la dP.StruceiOa ~a 
acto público de !las ic:..uas .-Ji'drir :.s 1 ot~ 'iJJ ~tt.rutuent.l 
d~ tortura ~u~ actnahnent.e ~ em¡llt-an eu dichos n;· ,s. 

!la. - O~:sdim de an Fu~ro Penal de~t.inadft al pwcesa
m'ie.ut..., ele toau · los f uncionarios pittilkus gu.t• .ituuarr:· u eta 

abuse d e ¡potfer. 1~ viola<'ic)n de domidlio, intimida-
ei6n, .at:resion física e moaJ J \tod .aAtv.dlus acf.ots 
conttltttihlf'::. con la vj:f':n('i:l de b d utocr.a•·ht ¡wbf.iea ' 
lt•' d•''"«"<'hOl' 'bnmanos. 
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La crisis de la sociedad semicolonial argentina 
e stalla por todos los costados. Buenos Aires, la 
v ieja ciudad puerto orgullosa de su parecido con 
París y de su clase media, ve hoy a la móyoría 
d e sus hombres con dos empleos, a sus profe
sionales desocupados o pensando en emigrar; en 
los arrabales obreros, ve avanzar la desnutrición, 
la deserción escolar, la desocupación, el a naif a. -betismo. • 

Sin embargo, como una vieja cortesana en de
cadencia, Buenos Aires, mantiene aún los afeites 
que confunden al testigo ocasional o al tunsta, 
ya que no a sus habitantes que sufren los efec
tos de la dominación oligárquica. En cambio es 
en el interior provinciano donde los efec1os de
vastadores de la supervivencia de las clases do
minilnles. están patéticamente visibles, como una 
Jlaga. 1 

En Tucumán, la crónica situación de la indus· 
tr ia azucarera se agravó hasta el paroxismo mer
ced a la política de la "revolución argentina'', 
muchas veces los aspectos más superficiales de 
la situación tucumana ocultaron las claves de su 
crisis. Un redactor de Izquierda Popular via¡ó a 
aquella provincia, dialogo con militantes, activis
tas y dirigentes sindicales del FIP y preparó 
luego el siguiente informe especial. 

los sindicatos combativos 
del azúcar, especialmente los 
de los ingenios administra
dos por CONASA, han co
menzado a movilizarse nue
vamente en Tucumán a raíz 
de una insólita medida ¡udi
tial didada en la · provincia 
de Santa Fe que abre el ca
mino a la descapitalización 
de los ingenios actualmente 
en manos del Estado y de su 
vuelta -saneados y tecnifi
cados- a sus antiguos y ra· 
paces propietarios. 

1:1 problema ~iene impor
tancia nacional pues, por un 
lado, permite descubrir cómo 
la riqueza creada por los .tra· 
ba¡adores argentinos, que 
podría ser la base de un in· 
tenso proceso de capitaliza. 
ción, pleno empleo, diversi· 
ficación agro-industrial y au
mento del nivel de vida, es 
derrochada canallescamente 
en beneficio de un grupo oli
gárquico estrechamente li· 
gado a la intermediación y el 
~apital extran¡ero; por otro 

lado, demut~stra que el men
tado "fracaso" de las empre
sas del Estado es, en reali
dad, un boicot a esas em
presas perpetrado por agen
tes o inconscientes de la lla
~ada "empresa privada". 

En efecto, cuando analiza. 
ínos el destino de las em
presas nacionalizadas, no de
be olvidarse que ellas no es
tán ba¡o el control de los 
reales productores (o sea, 
ábreros, empleados y técni
cos) sino de gobiernos oligár-

• qu1cos compuestos por repre-
sentantes del capital privado, 
generalmente impet"ialista u 
oligárquico. 

~N POCO DE HISTORIA 

La empresa• estatal CONA
SA se formó a fines del go
bierno de Onganía para ad
~ini5trar Jos ingenios L~ Fl~ 

rida, Trinidad y Santa Rosa, 
llevados a la quiebra por ma
niobras de vaciamiento de la 
Compañía Azucarera Tucu· 
mana (CAT), cuyo presidente 
era el actual numen de "Nue
va Fuerza", Julio César Cue
to Rúa, y su cabeza más no
toria el siniestro Nadra. 

Posteriormente, a raíz de 
nuevas movilizaciones obre
ras, se incorporaron también 
el Bella Vista y el San Juan, 
así como el ingenio Arno de 
Santa Fe, este último depen
diente del mismo grupo de 
la CAT, a través de la firma 
Paladar y la familia Colom
bres. 

Hablamos de movilizacio
nes obreras porque, en efec
to, fue la intensa presión re
volucionaria de los traba¡a. 
dores y sindicatos combo;tivos 
del azúcar la que obligó al 
autócrata Onganía a dictar la 
incautación de los ingenios 
como medida de emergencia. 
Víctima de los cierres masi
vos y "militares" del período 

Ongania - Salimei • Nancl.i
res, la provincia de Tucumiin 
no habría soportado un nue
vo cierre en cadena de fuen
tes de 'traba¡o sin estallar li· 
tera]mente, algo que el On
ganía posterior al "cordoba
zo" tuvo muy en cuenta al 
dictar la medida de incauta. 
ción. A esta siguieron refor
mas a la ley de quiebras, 
autorizando al Estado a ad· 
ministrar empresas deficita· 
rias para impedir el cierre de 
fuentes de traba¡o. Esta re
forma legislativa se debe a 
la intensa lucha de los traba· 
¡adores del azúcar. 

Nuevas movilizaciones fre
naron la aplicación de la ley 
levingston que fi¡aba un pla. 
zo de tres años para la vuel
ta de esos ingenios a manos 
privadas. Otras luchas hubo 
que librar para enfrentar los 

-- Informe Especial 

.Un ejempfo del parasitismo oligárquico qu 

·• ~os inás reaccionarios y 
~ficitarios de la administra· 

1 ción oficial de los ingenios, 
según veremos miÍs adelante. 

LA JUSTICIA OllGARQUICA 

Sin embargo, en el mo
mento actual todo el edificio 
de CONASA se levanta sobre 
arenas movedizas, por la sen
cilla razón de que el Estado 
no ha asumido la propiedad 
'de los ingenios, como corres
ponde. En lugar de ello, los 
arrienda y paga por ellos un 
alquiler. Con relación al in
genio . Arno de Santa Fe, el 
alquiler estaba fi¡ado en un 
peso p'or kilo de azúcar pro
ducido. La semana pasada, 
un fallo ¡udicial elevó ese al
quiler a 30 pesos por kilo, 
lo que significa un gravamen 
superi« a los mil millones 
de pesos anuales sólo para 
la producción del ingenio 
Arno. De generalizarse seme
¡ante jurisprudencia, los tra
bajadores, empleados y téc
nicos de CONASA estarían 
trabajando para sanear las 
deudas de los antiguos pro
pietarios, en beneficio de 
ellos, y a la espera de que 
circunstancias más ''propicias" 
permitan la devolución de las 
empresas, limpias de polvo y 
paja. 

Esto demuestra que las 
mejores medidas de un siste-

• • • ma reacctonano se convaer-
ten, por imperio de los he
chos,· en medidas contra los 
traba¡adores y el pueblo. De 
ahí que no pueda lucharse 
por soluciones aisladas sino 
por una transfOf'mación gene
ral -democrática y revolu
cionaria- de Ba estructura 

-~· 
/ 
política, institucional y econ6-
mica del país. 

LA OLIGARQUIA 
"VACIADORA'' 

Pues debe recordarse, pre
cisamente, que esos antiguos 
propietarios no son desdicha
dos hombres de negocios a 
quienes una adversa fortuna 
los llevó a la quiebra, sino 
pulpos voraces que chupan el 
esfuerzo nacional y lo con
vierten en humo desde el 
punto de vista de los traba
jadores y del país. 

El grupo Frías-García Fer
nández había entrado en el 
Sella Vista con una inversión 
de cien millones de pesos, y 
al irse de¡aban una deuda 
con el fisco de 4.000 millo
nes. 

La Compañía Azucarera Tu
cumana produjo en el trienio 
1967-69 entre 20 y 30 millo· 
nes de "azúcar negro" por 
año, es decir, azúcar no de
clarado, cuyos costos se im
putaban al azúcar declarado 
con el fin de evadir impues· 
tos. La venta de este azúcar 
negro era, por lo tanto, ga
nancia del cien por ciento, 
con fraude para el ~stado, 
las ca¡as previsionales, los 
trabajadores, proveedores y 
demás acreedores de la com-

_, 
pama. 

A este primer negocio que 
pasó ba¡o las narices del en
tonces director nacional del 
Azúcar, coronel Nanclares, 
luego gobernador de Tucu
mán y actualmente director 
de los Yacimientos Aguas del 
Dionisio (Farallón Negro), se 
le añadían otras monstruosas 
maniobras financieras: no 
pago 41 los cañeros ni a los 

traba¡adores; obtención de 
préstamos multimi•lon arios 
que los bancos del Estado 
otorgaban para pago de suel
dos y salarios, préstamos que 
sólo en mínimo porcentaje se 
destinaban a esos fines y que 
tampoco eran devueltos; re
tención indebida de los bene
ficios sociales, embargos, etc., 
sin realiz.ar los depósitos, etc. 

Por último se le comproba
ron a la CAT maniobras 
'on el azúcar prendado para 
garantizar los compromisos 
bancarios. En efecto: se esti
baban en Buenos Aires su
puestas cargas de medio mi
llón de bolsas que en rea:i
dad eran estructuras huecas 
de no más de 40.000. 

Estas inmensas sumas así 
sustraídas se volcaban a la 
adquisición de paquetes ac
'ionarios de nuevas compa
ñías, preferiblemente fuera 
de Tucumán, como Noel, Pa
ladar( Container, Arno, bode
gas en Cuyo, etc. 

Naturalmente, sería tenta
dor, pero erróneo, considerar 
estas maniobras desde el 
punto de vista puramente 
delictivo, ya que abriría el 
camino a suponer que esta
mos ante excepciones y ano
malías del sistema. la verdad 
es otra. la verdad es que las 
maniobras de la CAT son un 
caso particular del saqueo 
general de los excedentes del 
trabajo argentino por el capi
tal monopolista y oligárquico, 
y del vaciamiento de 1 a eco
nomía tucumana por la oli
garqur a azucarera. 

En efecto, esta oligarquía . . , . . . etlgto su ampereo grac1as a 
la tarifa aduanera para el 
azúcar. En otros términos, los 

argentinos p 
car caro (suns11r:: 
car) para que 
sea rentable. 
table htbrí.a 
proteccionismo 
pero abre la rut 
llo económito) 
que la oligarqu 
en vez de tre 
te sus gananci 
chaba o desvia 
peculativos, fi 
mera evasión. 
bras, se . com 
oligarquía vacu 
Aires, con el 
que lo derro~n 
caso era el sob 
nado por el Cnn ... 

para que los 
daran. 

Ahí están 
monocultivo, 1 
el retraso tecno 
¡os salarios y, fi 
cierres en cad 
poblamiento de 
con 200.000 
estos últimos a 

POR CIERTO, " 
FUERZA" 

Por eso deci 
maniobras de la 
den juzgarse 
cepción delictiv 
fueran! Son, 
símbolo de to 
económico, a ta 
toda una serie 
involucrados 
nada compañía 
mo líderes de 1 
"Nueva Fuerz 
imperialista Al 
ray. Ya hemos 
Julio César Cu 
añadir >en la 
Pos se del in 
Juan, uno de 
provinciales de 
za" en Tucumán 
cautación de los 
la CAT no afe 
tes múltiples in 
lizadas por ese 
c:on los miles 
salarios y otras 
pagos, bien p u 
qeu es con la 
a los trabaiador 
que "Nueva 
parte de su in 
paña publicitari 

JUSTICIA DE CL 

Como decía e 
la payada con 
la ley "es co 
1 no ofende a 
neia", y tambi 
red: pues la r 
grande y s61o 
chico. 

En efecto, at 
quiler P.Or el u 
nes físi~os de 
CONAS" signi 
que, al produci 
tación, fas deu 
y empleados, 
cos, ca¡as de 
veedores, etc., 
mucho el valor 
~os. !-sí . por 
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ae destruye y somete la economía argentina 

pagamos el azÚ· 
ubsidiamos el azú-
ue su producción 

le. Nada de ob¡e. 
ia en e!lo (todo 
smo es 11

C aro", 
la ruta del desarro
ico) si no fuera 
arquía del azúcar, 
treinvertir útilmen· 
nancias, las d~rro
esviaba a fines es
, financieros o de 
ión. En otras pé!l-.
mportaba como la 
vacuna de Buenos 

el agravante de 
rrochado en este 
1 sobreprecio abo-
1 consumo nacional 
os parásitos engor-

án las raíces del 
o, los altos costos, 

tecnológico, los ba
y, finalmente, los 
cadena y el des· 

to de Tu e u m á n, 
00 emigrantes en 

O, "NUEVA 

decimos que las 
de la CAT no pue
rse como una ex

lictiva. i o¡ alá lo 
n, más bien, el 

e todo un sistema 
, a tal punto, que 
serie de nombres 
os en la mencio-_, 
anta aparecen co· 
de la denominada 
erza" del agenta 

a Alvaro Alsoga
emos recordado a 

r Cueto Rúa, y cabe 
la nómina al Paz 
el ingeniero San 
de los dirigentes 
s de "Nueva Fuer· 
umán. Como la in
de los ingenios de 

afectó las restan
les inversiones rea
r ese grupo pirático 
iles de millones de 
otras deudas im· 
n p u e d e decirse 
la sangre extraída 

jadores tucumanos 
a Fuerza" financia 
su insolente cam
icitaria. 

DE CLASE 

ecía el Moreno en 
con Martín Fierro, 
como el cuchillo: 

de a quien lo ma· 
también como una 

la rompe el pez 
sólo lo atrapa al 

tres ingenios tucumanos de 
la CAT (F 1 o r i da, Trinidad, 
Santa Rosa), para un activo 
fijo de 680 millones de pe· 
sos, debitaban cerca de quin
ce mil millones al Estado en 
diversos conceptos (C 1 FE N, 
ca¡as de iubilaciones, etc.). 
Corresponde, por lo tamo, la 
expropiación lisa y ll~na, sin 
pagar un centavo ya que el 
monto indemnizable ya ha 
sido varias veces cubierto por 
el pasivo, y su pase al Esta· 
do con control de ob:-eros, 
empfeados y técnicos, tal co
mo lo reclaman los sindicatos 
combativos del azúcar. 

LA ADMINI!:TR 6.CION 
OLIGARQUICA 

"El Estado es mal adminis
trador", d i e e la oligarquía. 
Corrijamos: el Estado oligár
quico, el Estado de los mo
nopolios y capitalistas priva
dos, es mal administrador. 
¿Podría imaginarse otra co· 
sa? De su fracaso en la ges· 
tión pública no se infiere que 
haya que privatizar, sino to
do lo contrario: hay que ins
taurar el poder obrero y po
pular, y la gestión socialist:J 
de la economía. 

La ge~tión del primer di
rectorio de CONASA, en ml· 
nos de los corcnefes retira. 
dos Serrotarán y Edo, se ca
racterizó, por eiemp'o. por 
regalar unos 3.500 millone5 
de pesos de la zafra 1971 a 
las grandes firmas comprado
ras (Vestani, Benvenuto, Pa
ladar, Avellaneda. etc. o sus 
asociadas y sub·idiarias), ca
si todas ellas estrechamente 
vinculadas a los vieios due
ños de la CAT. 

¿De qué modo se produjo 
esta jugosa transferencia al 
"interés privado" de la gran 
comercialización? Por el sen
cillo expediente de vender 
sobre vagón-ingenio, en vez 
de hacerlo sobre vagón-Bue
nos Aires. El Estado fija pe· 
riódicamente el precio del 
azúcar, y establece una di
ferencia de unos 20 pesos 

, . . entre vagon-engen•o y va-
gón-Buenos Aires que excede 
en mucho el flete real entre 
ambos puntos. Por eso, las 

_, . 
compan1as azucareras pnva-
das venden s o b r e vagón
Buenos Aires, y sólo el CO
NASA lo hace sobre vagón· 
ingenio. l o s sindicatos del 
azúcar han calculado que con 

, . . . 
este pes•mo negoc1o se pier-
den més de 3.000 millones 
de pesos al año, unos 3,5 
millones de dólares. 

A esto se añaden las pér
didas que emanan de la uti

o, atribuir un al- lización del sistema de dis
el uso de los bie· tribución privado, en un ru-
de los ingenios de bro como el del azúcar, cuyo 

s gnífica ol v i d a r carácter uniforme se presta 
oducirse la incau- excepcionalmente a incorpo· 
~eudas a obreros rar la comercialización ma-
os, cañeros, ban. yorista y minorista al giro de 
de previsión, pro· la empresa estatal. 
etc., excedían en 

azútar nacional, u n o s 160 
millones de kilos. Con una 
diferencia de cien pesos en· 
tre precio de fábrica y pre· 
cio minorista, y una produc
ción de 160 millones de ki
los, el ingreso por interme
diación en todas sus etapas 
asciende a unos 16.000 mi
llones de pesos. Si CONASA 
estableciese su propio siste
ma de fraccionamiento y di;
tribución podría retener no 
menos de 5.000 millones de 
pesos anuales como ganancia 
comercial neta. Las inversio· 
nes requeridas serían míni
mas, recuperables en un año. 

Parte de estas inversiones 
atañen al propio sistema p!'o· 
ductivo, pues ingenios como 
el Santa Rosa requieren me· 
¡oras técnicas para elevar la 
cantidad y calidad del azÚ· 
car, que lo;¡ especialistas de 
CONASA han planificado y 
valuado en no más de 300 
millones de pesos. 

PERDIDA DE AZUCAR 

Hemos visto que una ges· 
tión cómplice con los gran· 
des intermediarios produce 
una pérdida anual de m.ís 
de 3.000 millones de pe~os 
y un lucro cesante de unos 
5 .000 milfones de pesos. 

Otros mil millones de pe· 
sos se han perdido el año 

d 
,, 

pasa o por un oscuro pac-
to de caballeros" con los 
propietarios de Corona, la 
banca Roberts, ligada tam
bién a Deltec, Minetti y Cía. 
a través del ingenio Fronteri
ta, y José María Paz, a tra· 
vés del ingenio Concepción. 
~egún este pacto, nadie pa· 
garía más de 4.500 pesos la 
tonelada de caña para mo
ler. Sin embargo, la infla
ción no tardó desactualizar 
el precio, motivo por el cual 
los empresarios privados en
tregaban bajo cuerda mil o 
dos mil pesos más a los ca
ñeros, en tanto CONASA se 
mantenía "escrupulosamen
te" en la suma pactada. ~1 
resultado fue que la compe
tencia privada encontraba ca
ña para moler, mientras los 
ingenios de CONASA funcio
naron el año pasado ¡al 60 
por ciento de su capacidad! 
¡Molieron 50.000 toneladas 
de menos! ¿Cuánto significa 
ésto? Para una ganancia que 
muy modestamente calcula
remos en 20.000 pesos la 
tonelada, significan mil mi· 
llones de pesos que se per
dió de ganar, más la inútil 
elevación de los costos para 
la poca azúcar molida, en ra
zón de la incidencia de los 
llamados costos fijos, es de
cir, aquellos que no depen· 
den del volumen de la pro· 
ducción alcanzada. 

MAS IRREGULARIDADES 

ción del primer diredorio y 
su reemplazo por el actual, 
presidido por un capitán de 
la marina. "Naturalmente (ex· 
presan los compañeros del 
azúcar), el cambio de arma 
no es cambio del sistema, y 
lo poco que hasta ahora se 
ha conseguido no viene de 
la tierra ni del agua, sino de 
la movilización de los traba
jadores". 

Las ventas se siguen rea· 
lizando a los vie¡os pulpos 
intermediarios, y nuevas irre· 
gularidades se añaden a las 
viejas, como para probar que 
el Estado .. . oligárquico es 
mal administrador de los in· 
tereses popurares. 

Así por eiemplo, en la 
asignación mensual de cuo
tas correspondiente al pasa
do mes de agosto, aparece 
un d:splazamiento en "prés
tamo" de 5.000 toneladas, 
del ingenio Ledesma de Ju
¡uy al CONASA, con lo cual 
ambos grupos casi se equi
libran (18.000 y 14.000 lo· 
neladas re~pectivamente) pe
se a que Led~sma dup!ica en 
producción al CONASA. 

El pretexto sería que CO 
NASA necesita vender ya por 
urgencias financieras, urg~ñ
cias que en todo caso emanan 
de la pésima comercializadón 
que señaláramos, y que po
drían remediarse por vía de 
créditos bancarios oficiale!\, 
suficientemente g a r antidos 
con la producción . . . si la 
urgencia de verdad existiese. 

Pero la realidad es otra. 
la realidad es que, al ceder 
tan "generosamente" 5.000 
toneladas de su cuota en 
agosto, Ledesma reserva azú. 
car ya producida para v,en· 
derla en octubre o noviem· 
bre, cuando la inflación haya 
obligado a elevar una vez 
más los precios. Vendiendo 
en octubre o noviembre, Le
desma atraería hacia sus ar· 
cas no menos de cien millo
nes de pesos que perdería 
CONASA, es decir, el equi
valente a todos los sueldos, 
salarios y beneficios sociales 
de un mes en un ingenio tra· 
ba¡ando a pleno. 

' 

El PROGRAMA OBRERO 

Como se ve, es una rueda 
de nunca acabar. Por razones 
de .. emergencia, y baio la 
presión de intensas movili
zaciones combativas, el Es
tado oligárquico tuvo que in
cautarse de los seis ingenios 
de CONASA, pero su ges· 
tión esteriliza las perspedi
vas que la movilización obre
ra, el sentido común, y el 
más elemental sentido huma· 
no y patriótico deberían as•g
nar a la ·empresa estatal. 

Como hemos visto, 9.000 
millones de pesos anuales po
drían recuperarse si se adop
tase una política escrupulo
sa y agresiva de comercia
lización, y debe subraya,.-!te 
que e¡a suma equivale al SO 

por ciento de la inversión to
tal calculada para la empre
sa imperialista sueca Scania, 
de camiones pesados, inver
sión que se escalonará en 
varios años ba¡o la protección 
y canon¡ías del Estado oli
gárquico. Una vez más, el 
despilfarro culpable de los 
explotadores nativos crea la 
descapitalización, y en la 
'falta de capitales naciona· 
les" se fundamentan las me
didas de colonización por los 
capitales extran¡eros. 

Si a pesar de la impresio· 
nante sangría a sus ganan· 
c.ias reales o potenciales, CO 
NASA no es una empresa de
ficitaria, ello se debe al sa
crificio y entusiasmo de sus 
obreros, empleados y técni
cos. Pero resulta evidente 
que, de disponer de los me
dios generados por su pro
pio desarrollo, estaría en con· 
diciones de gravitar decisi
vamente en el propio des
arrollo, estaría en condiciones 
de gravitar decisivamente en 
el progreso de la economía 
tucumana. 

En efecto, la sobreganan
cía de que se ve privada, le 
permitiría modernizar radi
calmente sus plantas, ponién
dolas a la cabeza de la in· 
dustria; disminuir más aún 
los costos por la industriali
zación de los subprodu~tos; 
intervenir activamente en la 
diversificación agraria (dan· 
do la ofensiva contra el sis
tema comercializador, prin
cipal culpable del monocul
tivo azucarero); y expandirse 
hacia la inversión industrial 
y minera. Al mismo tiempo, 
podría gravitar enérgicamen
te en la regulación del mer· 
cado del azúcar, e incorporar 
nuevos ingenios a su gestión, 
como un paso hacia la plena 
nacionalización de la indus
tria azucarera. Con una pro· 
ducción de 250 millones de 
dólares anuales, la industria 
nacionalizada del azúcar se 
conw•rtiría así en el polo ge
nerador d2 la industrializa· 

valor de los acti· Actualmente, C O N A S A 
por e¡emplo, lo~ produce el 15 por ciento del 

~~~~~~--------------------~------------~~--~~~~--~~~~--~--~--~-------------------------------------------------------------------------------------

Fue la denuncia y movHi· 
zación contra estos hechos 
lo que determinó la remo-

• 
ción y la diversificación agrO. 
minera del Noroeste argeft; 
lino, en vez de ser la fueifie 
de superganancias de ui1a 
oligarquía rapaz y antinaci'C;: 
nal. ,¡ , 
JU!T AS RE lVI NDICACIONES 

\. 

los traba¡adores tucuma• 
nos del azúcar sintetizan én 
e"to! puntos sus legítimas 
reivindicaciones de lucha res~ 
pedo a CON ASA: 1) Que los 
ingenios pasen inmediata~ 
mente a propiedad del Esta· 
do, sin indemnización, habi· 
da cuenta del pasivo. 2) Ex· 
propiación y pase al CONA 
SA del ingenio Esperanza de 
Ju¡uy, propiedad del mono
polio imperialista Deltec, cu• 
yo vaciamiento a corto pla
zo denuncian. 3) Comerciali· 
z.ación del azúcar en forma 
directa por la empresa a los 
comerciantes minoristas y al 
público. 4) Que todas las ga· 
nandas que se obtengan, po
tencialmente inmensas, se 
reinviertan en la zona de in· 
fluencia, modernizando los 
ingenios, aprovechando los 
subprodudos, diversificando 
la economía, multiplicando 
así las fuentes de traba¡o. 5) 
Para que esto se cumpla, es 
fundamental que los traba· 
¡adores participen del control 
y dirección de la empresa es· 
tatal, "pues somos los únicos 
capaces de garantizar que 
E-lla fundone según los inte-
reses del país, y no según el 
interés de los monopolios 
que la siguen mane¡ando des· 
de afuera". 
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E! movimiento estudiant-Il 
untvel'!iltal'lo, organizado en 
FUA, se encuentra eu p 1 e na 
campafil\ electoral pa,·a reno
v r utorldadcs de centl'~ y 
e'le~,;lr deleg dos al Congreso de 
PUA. 

En los últimos años seo ha 
percluldo un auge sostenido del 
st:; eml\ de Cenh·os de Estu
thautes y, en general. de or
cunizaciones de masas del ma
Yinnc u l!) cstudinntn, como Jo 
d t•nmcsl.t a el incremento del 
rtúnu.!t'O dl' voitmtes. 
E~co stcni t1ca que el estu

dt nt do unlversU1:n·1o 9.t'gentl
no tiende, cada vez más. a 
re paldar la existencia de or
go.mzacioncs sindicales de ma
&l~ (Centros de Est.udtantes '1 
en !ertoo casos cuerpos de De· 
leG d ) con el objet.o de ruu• 
~nnanencJa. y consistencia a 
u tur.has, tmpedir el espoo

ttut~1 mo Irregular o an(uqul
C\"l y uperar el enftentnmlen
to . ~tal'io de tendencia,, 

At mismo tiempo, se advierte 
un pt·ooeso de toma dt> cou
ckttcw. política, ace'1erado a 
partir de 1969. cuando las mo
v iltZltcl.mes revolucionariil~ de! 
C t'l hVlt-t.~. Resistencia, Rosa
!."lQ. Su Ita, que culminaron eu 
~l "Cot·doba~o,, 

&'>1-a. toma de conciencia re
Cil•• obre varios puntos muy 
entr·claY.nd05. El pl'lnclpal , es el 
aJ>;•ttdnno de la vieja polft1ca 
got H • que en 1930. 19-15 y 1955 

lfrcntó a.l csLudiantado eon 
h.t. cll\Se trabn.j~ dora. es decir, 
el 1\htwdono del anti¡x>ronlsmo 
r ct 1 1tberalismo "anticomunb· 
t.a". Podemos habtax·. por cou-
6lgu1eutc, de un proceso de aa
cíonalir.ación e b:qaierdizaeión 
d ·t .- tudiantado. y de su in
COl {)l.)l' ctón a la:s luchas ma-

tvt\S del pueblo argentino. en 
~rttcutar la clase trabajadon •. 
contra el régln1en oligárquico 
Jtt n- im periRllsta. instaura do en 
195'" 1 refor~ado en 1966. 

l .. a lfniver~idnd entre 1955 
y J9ft6: 

.. Jisla J>emocr.étk~•" y crisis 
(' 1.-s .. gol'itas eh~ iu¡uierda" 
En vi peras del golpe c!e On· 

~tmia el movimiento estudian
tu había. caído en una crts-is 
pl'Hunda. Las anli~uas direc
re\ . 1 s lll)cral-oltgárquicas est.a
b n d pn~st.tgiada.s y revelaban 
tot l im poloocia. Entre ambas 
dtrccclone~> ttcuraba la del ac
tuttl Movtmclnto de Orlenta
oton Refot•llltsta. (MOR\. ala 

. iUdtanUt del Part;tdo Comu· 
nlst.f\ . H"..biendo conducido a! 
tuovlmfeuto estudiantil entr~ 

1'95~ y 1966, esas direccione.~ 
!'eilejaba.R y asunHan la Q.lian
M utre 111. pequeila burguesh 
dt>moot·átiea 1 el b'loque olt~,..r
qut3(-,-impcriallsta gobenuutte 
de..;,de el golJ>e ele Lo!'laldt
An\mburu. 

La oltgs.rquia. en el rtltbn·to 
ntootento en que i111plautatu. et 
t.tttn económleo de colont~clóu 
tlfttlet'lahHta y Pl'OSCribía tvu
dull•ntnment.e a las Crrt!tdes 
mayodaa ns.clonales, reeomoon.· 
~e.na a sus aliados antl¡~ro
nistu de la perqueti& bU1·2ae.'lifa 
úupk\nttmd.o la "democracia" 
eu. IR Universidad. Los estu· 
dtante tlOdiarhOS particip:u· et."l 
el (;Obl<'rno unlvcrsitarlo a 
ooudlctón, c'klro e!'ilá, de dar la 
esvatda a. !los proolemM nacto
aaleo y & ias 1'elvl1Hlicactoa.e 
dt! ila clase tt'abajadora. 

Pct'O 1A crist.. económica. so
c\al y potíUca que se abatió so
b•·~ el I.N\ís como consecuencia 
del c:otpe de setiembre. golpeó 
ta.mlllén a la pcquefia buq~ue· 
6ia l\J:genttno. y al e.studiaut.a
cl{}, abrtendo un prO<'.eRo de ex· 
pe¡.leucla que modlflcó sustao.-

AUN-FIP enfrenta en la universidad 
radical- socialista- comunista 

a la trenza gor11a • 

lA ven:cer en FUA · con 
del 17 de Octubre y 

las banderas 
el Cordobazo! 

ch,lmenlc el ~~tadn de jntmo de 
tu.s hUevas ~cnet·aciont:~ estu
dtamil~s. 

.. Al mismo tlempo se hlv,o ca• 
d~ v~ n1á.s clar.- qu.- nu~11traa 
r~ivindic<Wiones ~cturi;&les, ta
lt-.s ecm•,.. el pr~suame. .. te, el an
&i-impt:rialisnw, e 1 rlt:se-mplee 
de los ~~r~:ttJns unlversitariott, 
el contenido '1 dot:&ción de la 
enst·llaHL'l, r.h·.. nct podtart re· 
591v~rH: en la eu:atro parede9 
ck lll Unh·crsidad, dentro rle la 
Uamnda "i la dt:rn<H:rátic3' nni
Vf'r itaria, ()f)rque ht crisi!i rle los 
claustro!> es l:a conSf'cuencia de 
la cri:.i3 y descomlt't3ir.ión de la 
Arg••ntin:a .a•mh:!•lonhtl. Sólo a 
las vit•ja. dlre(•cinn~ ~orilas 
("lzquit"rdi hts" de patabt".A 1 
re:u.:dunarl:.as ~n lo~ heehos) ~ 
le ocurri:a _,,,. .. f"jt•mtllo-- ari
br b bandera dt•l nmyor pre
sucauf'~to univt:rt~itar~o sin plan
tear, ~a.imultáne .. ment~ la lueba 
cuutra rl •::-t.adtt ~ni('oloAial 

qu~ había c:aítln t:l mbm• ea 
quiebr·• dt pur" de arrojar eJ 
Junubr~ y la de e ~ración .-1 
cenjunto del país. 

lmt~en<:ia de •~•~ vieja~ 
direct'iones esli.tdi~utites 
frente a Ongauí.t 

ptu~lvamonte el disfrute del ()t'l· 
vilegio democrático ·en las Uui
vel'sidades, de espaldas al PQt~. 
el u1ovimiento estudiantil entró 
en un período de desorganiza
ctóti y rett·oceso, que sólo en 
parte se e1phca po¡· la re¡K·e
~ión gubernamental. La otra l'a
zón era la 1rrepH~sentativ1dad 1 
burocratísmo de las d1reeciones. 

Para el adu 1 MOR (PC· 
ENA >. para la. actunl Ft·anja 
Morada tradical 1, para el ac
tual MNR ('soci lista-popular''' 
el gobierno de Illia no e.r un 
gobierno fraudulento, nncldo de 
la pt'O...,ctipción tegnl del pero
nismo en lns elecciones de 1963; 
no era un gobierno que asest
naba obreros t1Utante los planes 
dí: lucha: no ern un gobierno 
que t-eaHza.OO. 1 política eco
nómica de la oh~.:ttrquia tcrr11-
ten!entK a la que recompensan:'\ 
con los mayores preclo.-s al ~a
nado <ie la htstnl'la argentinc•; 
slno un gobierno ·•u ·moc·r{lttc\l 
y antilmperiallsta'". unque t.al 
vez... ¡"inconsecuente"! 

Pero la. dlct:,dura ollgúrqulca 
d1"! Onganía. esclan!cló ace'ler· -
damente al coujunto estudian
til argentino. Las grandes jor
nadas del 69 derrU:nu·on junta
mente con la entoerncla de On
g nfa, el sistema untverstt:.rtv 
represivo instaurado eu lus al· 
ta-:; casas de estudw. 

El estudiantado conqu!:>t6 en 
luchas fel'Vientes e irreconcilia
bles .sus elementales derechos 
democráticO&, 6U ~recbo a la 
propaganda y ia discus1ón tan
to gremial como política e ideG
lógica, a reunir~. manife;o,tur y 
organizarse Nada lo rectbió de 
arriba, cOD.lO en 1955, y, 1>0r eso 
mtsmo. \o que ahora tiene no 
es un privilegio sino el producto 

Por e."'C motivo. al produch'sc 
el golpe de Ong nia. una de cu
ya;) causas const.-.Uó en 'tu· al 
ctuce del pt·oce;o ñc naclon -
ltzación e lzqulerdtzactón del e:;
tud1ant.ado. que y no acept.üu 

La indigencia ideológica del MNR 
En ntU'.slr•• nímtero anterior hemos b:lW:ulo 

del bloqu~ lit~ral. liemos explicado pl)r qui 
~ bloqur, aon.1u~ disinlUlando su p~pel bajo 
cierta.'i mediadones demagógicas com& el ".-1-
funsinlsmo", es la correa de t.rarasmisi&n d~t 
pacto cuntiuul~ta .lblbín-Laoase. N• e&ti ae 
má" rf'c•u·dar qtae t~auto Balbín como A.lfonsíu 
.. .,tienen que os divercencia.s son elrcurastau
eial~. no pGr:ramáticas y, sebre todo. cOA
validan f'l fraude l~C"al al sostener q•e el pJ:u.~t 
dP-1 2-.'l de- :a;o1oto •·no es plazo proscrt.,u ...... En 
cato on conse<'u<'nth con sa tray~toria de 
~orlla:. en el ;)5, canclidatoe oflciatist» de 
.:\rantburu en 1958 y triunfadotes fr.\udulenlo 
en · t9G3. Cayeron ~n 196G porque no pudieren 
"de-mostrar" a los mandos corllas que eJio:. 
eran capaces de realizar el "milagro•• de da.c 
elt"ccinnes •1irn¡1ías.. en que la ~r.ayori:a pe
roni~ata perdiese, to que espera~Jan lo&rac eom
prOtneUendo \'andor, Sení Ganía J otros 
eaudill sindi('..a.les o provinciales. 

Por u parte, ~• 1\INR ae desarroll• en unot 
poc.•~Jlt centro'i de estudiantes 110bre la base de 
uu lnt,·n~ y estructurado trabajo gremial l•a
:ro. t•olitit!o.lna~nlf' apelaban a las gencratid:t
dt":• mús enlt•rnec~doraa para quedar como 
"pru~ert•si!Ot:H>" 'Y eludir todo comprombu. (!u· 
mct quien di~. eiiM ~taban por "la abo!iciúu 
d,, la eseb vihad" ¡.:,te camlno tenia sus \"f':nta
jas. pur:s a.l cnn H•rtir5e los centro& ma.n41' ja
dv~ p~tr ~ ... ,.. ~n es~ie de sociedades de ro
m.enw. 1Htd1an ~ue~ar adhesiones alejando de· 
fhticiones. 

l"or des!trada para ellos, la. eris.is nacional 1~ 
fumicó dt" t>u~ madricueras gremiales, eóm.ao 
claw tro mat~uo cJunde donrúa.a •na coutor
tahlf': !'tie .. t:.. d .. ~ñes, 1 los obl~ó a "definil'se·• 
:Ku ete momf'uio salló a In t9de el cora&ervA
"sa•o y la i ndi:encia icleoló:ica del :&JNJC, 
c·u,:. direuion ourecráttca tea ha. •alido eJ mo· 
tiJ·-. tAites c-orll~' ( h.:abblnlos de las diri&CAl
te.:t • fttf!nna •~ inicos •oe se atrevieron, el 
últinao :IG dr JSetiembre. a votar contra la o
te de .. vanduri'it:\S del movimiento e:.luilk•n· 
oión de rea•udlu al r;oltle elitárqu.ico ~ tts.:;. 
eon '" 410e e~a&aria todo · dlcho si oo hubfe...e 
t.&nt~ •ut': d~·•t'. 

Al eruf'rct>r a la arena política eJ MNR re
nló ,_u natundf'u intima. Lej011 4e pl'eyeetl&l' 
una ~Uda ha<·ia adelante 4H l'ec.J¡elle toe 
dótJ frnómt"no fuudatneu&.ate., a aaber, la w~ 
quierdiución y la nacionalización de les es
t\ldlan\f:s, ln~r.-..aron en una de las I'MD~ •el 
\'1<Pju, podrido, corila 1 ~U.nt. PariJtltt s.
clali la, el Partido Sodalil&a "P•patlar'•, • la 
dect.orst Ali('Ja Dfort>au de Jasto. •e ·esta ••· 
nt"r,, .. xhihílln lmpúdic-.amente 8U a.rcléa • • 
bili""' eoa e-1 Meialismo amarillo (auUpero· 
nist.&, :mtlyrigo,enl!<ita, raeista sajón J pro
tfrH¡l,nicn. libno:cambiata. 1 anu-t .. clustrialbt.a, 
ant.ir:revolueioruuio, antteomuulsta 7 e•olucio
nbh&) clr.l "vi.- ;o '! ~lorioto" en1en.dro fiotsecu
l~tr de Juan B. Ju'itB. Cabe adlnirar, en m~
dlo de ~o. 11n sentido de los "pdnelpios". 
ditno del bnhante Rojas, fa que o• "' ITa• 
ruu al .. viejo 7 &lori~• .. en medio de su aut:e 
hurU«•ráHe••·tiuantíero-electoral, sino en J~ rs
t-·r1-wc~ de liiU dcstntegracl6o irrP.utediable. De 
moou que Clllumnlarianaea al ~INK al ICJ& ea
llficánuuoe de lu¡uicrdistas cipayos y amad· 

11 por OI'Ortuni~mo. ·ya que lo soo por es-
ttict.\ r<A'tÓn de ll1'incipios. 

DL" este modo, a•ientl'lU> la A:rap11ciún U ni
Yer itaria !'ll<lcional (AUN}, que nace eu la 
int..!-rs<"cción de la línea de izquierda o:..cional 
7 b!l barric:ada,; del "cordobazo''. encarnaba 
auda~mente la. nuf'va cenciencia revel•cionart~a 
dt>l e.studi:mt:ldo 1 ~ proyectaba en la tr•un· 
bl t•xp-.an jón dtl FIP. volcándose a los ba· 
.rrío1o, Ja.s fáhric.as. 1~ .. mas 1 las prottias au
la" en la cam1•añ~ de propaganda y afiliación 
ma iva"i contra el "estatuto-trampa". ::.in di:.i
mulo~ pr•l~ranaátlc , por el eontrarlo, inM'ri
biendu con or~ullo militante eo su~ bandt.>r~\• 
la in:.i::nla del 1•'11", el MNR irt:r~aba .. e
cretameute 4\( PSI•, ocultaba este becl.. :\1 
e:.ludiautndo. no se ensaciab:a los sapatos sa
lic-:ndo del a!ifalto, y, en la política estudhtn· 
tU. sellaba un pacto funesto. un verdadf>ro 
eontubt"rnio, con sus 1termanos mayo~. guh~ 
y conduct.o~., de la l' ranja 1\teroda (1\IURA en 

unta Fe•, • aea. con los hijes ele Alf•o~iu, 
los nietitos de Balbiu 7 les sobTinos-uiet. de 
lA• uu:,..,c, Re1 y Coda. 

p,,r e~ e~ enteramente justa 1 definitot·la 
de In r~nd:a del problema en los at'tualf!J 
montentf)tl, esta. con'>igna d~ t\UN fcentt a las 
elf"<"cl'ion,..s u ni veri)itarja¡¡, consi~na referida ""' 
r.nenai.;•, e:-ot~at~g Í('O aetual del est.udia.nt:ldo, o 
~ l ·'ranj;\ Mnrada-J)lNR-MOR. que resumt 
h lu('ha del pueblo. los trabajad~res J los 
~.:otudiantes eontra la dictadura oll~:&rquica 
proS<·ripliva 1 sus a~:entes eómpliees: "Cercé
nwslf' el caminct a Balbío a b presideuda. 
('.enémcr.d~ el. camino al balbinisu1e a l:a cli
r.e-cclon de f 'UA''-

Ante nuhtra. .. criticas públicas al li~R .... ~. 
comu es ('O tumbre invariable de nu~tra par
te. ~ formulan sin pelos e• la Jeacua pel'o 
sin deseendf'r a la infamación e la e:Uumnia,_ 
eectores diri¡entes del AINR han respc.ndi4o 
con n•edid<t.:t bur.ocl'áticas de cieue •e diac!u
•wn y h;a»ta amt-nasas físicas que. por sa • 
paesto, no se roneretaráo. Es~ lwebo insólito 
tiene. sin rn1bar:e . .u expllcaeióo., en el temor 
de la •irreeíón d~J 1\INR fren~ a la dh.eu
sión, na~jor dicho, en el l~m81' a sus pro
pi.--,.¡ has~. a e-spalda~ •e las cuales la cllree
clán d~l l\tNR ejf't·ce su P9lítica eontubernta
ta h.-cia f'l parUdo de Juan B. Juste ("Pilrtido 
S..cial'* PGtH&br ... donde, por añadidura, jue
cara un p.~l de ata dereeba l J hacia b 
Unión .R:.tdical wntlnuist.a, t'ia Franja, .t\lfon
&in, Ralhín. ne ~ta manera, auestr;l erítiea 
política, f•nclada ert taeehM 1 ee apr~ia~lo
~ lncontf'on.rtlblet. Uenan de perplejitla41 a 
1011 comp:~ñerG~a dr. basett. 'aif.nes. lejoe de re• 
ebas;.&rlas .e abun a la dfs()uslio, fllliuen aa
ber. l'ero el l\JNB ha estnaeturad• toda •U 
tradición y politJc-a en la despoJifu.aeiófl Ce 
laa ha.~. en la dt~.<i,pnJitizacl6n de •a tá('tica ! 
ea el n:mneju nrUcat de loa problemas. Ante 
nuestro :ataque. la dfrecci6n deJ MNB se sit-n
te "con la~ manos en la masA'', y rra~Mn;a 
com•, r~a«juna un eulpable: coo n1edidas bu
rocrática~ 1._"\ra a~fis.iar la discusión. ;Ni sl
qut<"rlt en los con,;re- os 1 convenciones de t>en· 
tros de l ''liA h:m I'P..ftlicado con un solo dls
t'llrs•• o :U"¡t: um.-nto pelíti<"•. nunca! Se ban 
dt",iad•• avas:tlhtr y arrasar por AUN-l'IP... J 
después ha.u vobdo. 

de duras movii1ZActone.s. La ele· 
mocracta t>M.udiantil untv~rsi~
rin. en lu~ar de ejercerse de es
palda~ al país y contra él, oa 
hoy un eslabón de la lucha ge
neral del pueblo argentino, 
acaudillado por la clase t.r·ab&· 
j3dora, contra ~us opresore5. 

ilbtG mismo Sf'ttala ~~ conteni
do 7 carál'ler de les problem:As 
que hoy !;e debaten 7 que- d 
proceso elf'dor.at hacia el ('cm
~rese de FUA pone a b orden 
dt!l día. Pat":a una creciente ma
yoría de estudiantes. las rrivin
dicaciones "! tareas ~rf'mi:.dt'S e 
de ~ector. pc)r lmportantt-~ que 
efecHv:1meut~ se-an. se subordi
n:m al Pf'Ob1t-rJLA fuod1\tuf'ntal: 
ta rf:¡,pue..t:& pttlitica a la ac
tuo.ll cri~ls. 

Por con:.i;ruicote. ts preciso 
lr.n:ar un panorama de lo., a~ru
'':.~mit"nlos awlitic~ que directa 
., intlir~tnntf"nlf' disputan la 
prev:tlt>ncia ~n el movimient. 
eshtdi:.antu. 

Apot te y limitaciones 
se<:t:aria~ de la di•·e<·<·i<tn 
pcroni~b•. Los <.·entro~ como 
sindi<:ato .. e~tudiantiles 

De 1966 a la techa :.e advierte 
el robuste<:im\ento de do.; t~n
dcncla.s como resultado dt: !" 
quiebra. del antiperont!;nlo ~orl
la, de la toma de eoncteucta na
cional: el pcronl:smo y la iz
quiet·da n clonal (AUN 1. L:l. 
dehtlidad política de la dire~
ctón estudiantil peronista se re
fkja en el hecho de no haber 
logrado estructurar una respues· 
ta tu·o~t·a m á U ca ~ t:lctic::~ con
cret.a pam el movimiento estu
dtttnti'l. En partkular, hn lguo
l'ado sectar·lamente el caráctN' 
sindie:ll (mejor dicho, slndical
polittco) del movimiento estu· 
dlant.il y. :salvo honrosa~ exet"IJ
clones. ha boicoteado la ol'ga.
niz ción de la:; Centros. se nle· 
ga a participar en L.'l.-. elecc1o
nes con di\'Cl'!;OS pretextos CJn•o 
la "lucha cont.rs. el libenuir-:tn )!• 
o el carácter ~o:1lo de la t>it·.'a. 
FUA. 

La di~ceión estudiantil IH~I"t• 

ni t:a ir;nora Qu~ la unida,l pri
maria de los e.st~tdiautes no n~~ 
('e d~ un "'h~cho id.-olñ;-lc l • ~¡. 
no de un .. hecho de rxislt-•ll'i.l •; 
no naC'e ür to que los e-stwlht(\• 
tes vivimos ~ padeef'mn\'o cofl 
independem·•a de nuestra!> l' \ 'e'lt

tua!t~i idea ; es decir. q,•~ s,, 
unitlnd prin.taria nace dt- nues· 
tro eonftictt) objeltvo con t'!l 16i!ll

tema oli~á~uica impe.rantf' 'Y s• 
reflejo universitario. Esa onidli<l 
primaria ~ ex~ Or~:"aniz~t¡. 
Yamf"nte en los Cf'ntros de- Ft!i• 
tudiante., o sea. en loo; sin411-
eat~ estudiantiles, abiertos a 
todos lo::. ~mpañeros sin imptr
tar :ros ideas, tle-mocritic:m•ente 
~~ldOfi, llan•ados a ddentler 1M 
intereses comunes 'T entausar et 
eenfllcle een eJ sistema .t\1 att~ 
toai-..L•use. 1!\ direc.-eión estudian• 
Ul peronht:l w ha eoode-uatt. 
a ta ~teritid!.ttl ~etarla ~ •• 
dHapro,rekad• •o mejor opur
tuuidad. 

Lt ultraiz<~ui('rda: 
una voluntad revoluciona• ia 
~in ' tnogruma ni táctica 
re-vnlucioJun·io-. 

Coo otra.-s dtvt.c;a.~. e.crte ettmt
no sect.tu;lo es también el que 
recorre la. ultralzquierda en ca .. 
sl todos S\ts mattce~. presa tf1t 
lo. creenci&. de que S\>:v Unll c~tl
liOl'ftt df' estudiantes t!Ob "e'$tu
dicm l.t!s revoluciona!·:os"> fJhe
den a~er a las lu~1as oore:... 
ras y populare • . Es ~l .. rto que t& 
compo:;icióu .:-oclal del estudian
tado es heterogénea, y que !a 
misma pequeña burf:UCSÍ.\ e. 
una clase dividida en unn dl
ver.sldad de e.st.ra~ y nívelea 
que t.it•nden a pohu·i~a.rse, ya 
sea hact!l los traba n\dn!'C;o;, ya 
se-a hacia lo. oligD rquía . PfitO 
lo que c&rH.dR ... l'l7.t\ la. cf'ists ao 
uu vals depeudiente J aemtoe~-
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lonial eomo la Argentina C!';, 
• • p reCJsam ente el he"ho de <1ue 

la. i nmeHsa mayoría de la J.>G
blación. iuduso e1 grueso C!e 
la" clases mecih~", sufre la. ·'P c
t;ión oli¡.!árquiC'o ..: impcdali.s!a, 
<1ue el sisl-<'ma no tiene la po
~mmdad ele rodear con un col
chón ·•amortiguador" y hostil a 
la clac:e t.rabajadora, como ¡me
de hacerlo en las mt>b-opoli~ 
imperialistas. Por tal motivo, es 
fnlso ~, divisionista pens.ar en 
términos de po1ari2ación imcr
n:.t. Por el contrario. la teona 
y la experiencia prue!:>au m~
nifle.st.a.mente que el gr:ueso 1el 
t'~tudiantado tiende a \'Okarse 
a })O"ÍCiones de rebelión con t.ra 
el ljist.ema. "!-. que u na polítiC'.a. 
f'!;Cla>·ec·ida y combatiente puc
d '! encont.rar e] camino hacia. 
J11" grandes mayol'ias . Por lo 
d<'má~. a su sectarismo polít.i
<'o-on~anizativo la ultraiZqubr
dR tiene una incomprensión so
bre el papel y siguific·ado df'l 
pt>roni~mo c•0'110 mome1 to d•' la. 
nHtdUt·ac'ón polítka de la cla ~e 
t.~·n.br. iadora argentina. En ~nl 
!-;('•1t.'do. siC!ue sieucio trH>Uta··ia 
del \ ' ll'JO i7nuie··dis•"lo gol'ila, 
aunc¡ue. al i!:!Ual oue los sccto
re:c: comba t ;\'oc; del pcro•1ic;mo. 
d c•!lOt..c una 'Htlnntad re,·olut"il)
ll* .. ¡.• contraryuesta ai evolu<'io
nf"mo amarillo del aJa line,·al 
t MOR, F1·anja Morada, M"NR ), 

D~ t•ómo d FAUDI fnlt'asa 
¡mr no remontar 1.,1 influencia 
estrah~gica del P. C. gorila 

L a na<"iona1ización e i7q uier
( l.i.z.a.dóll del esttJdiantado h ¿ 
p1·o rocado la crisis irremi-;ible 
de la couducción del ParU<lo 
Comunh;ta, práct.icametlt.e to
fl()pude..·~ en tiempo~ de Dha. 
La primera crisU. fue de cuác
ter interr'lo. y consistió en 1a 
escisión m asiva del-' a ctivo <"s
tudía.nt.il en 1007, f ormaudo d 
Partido Comunjsta R~\·oluci~
nario y su ala univn :-:itaria. ,.} 
F ren te de ~rupaciones Cniver
&itarias d e lz.quierda t FAUDI 1. 
El p ropio FAU DI, que her<·rló 
.. por auiba" la condU<'cíón de 
Ji'UA. ter m in ó de Úe-.ar la cen
t\~1 HMioual ~tudiantil a m 
»'l:~bdtno r aquitjsmo hac i2. 1969. 
M..Cremando los métodos sccta
lWs y vertit~ listas, lo que h iw 
que FUA no de~mpeñ~ra nin
gim p apel t'n las grandE's mo
vilizaciones de esa época. P or 
último. perdió la conducción 
t ~lgo que ~ a eredita a su cuen
t a . pues supo resignarla demo
crá ticameute) en e l Co ngreso 
~ d ic iE'mbre de 1970. Congreo;o 
«¡tle se cara cteri7,ó por un im
p .esionante repun te d t-1 voto e.'
tud ia ntil y por h aber a probado 
Ja hito'tórica Declaración en quf', 
por vez pl'imera, la FUA ha"e 
s uya s las graPdf"s banderas po
pulares y na~ionales: ('1 yri¡ro
)ICJli&mo. el 17 de- octubre. el 29 
dt> mayo, la unidad Jatinoam~J
J·icana. la lucha po•· el gobierno 
obrero ;,¡ popular. Esta Dec1a
ración dl"l X CongrP"-O de FUA 
fue mocionada por _'\UN. que 
emf'rgió como la gran fuerta 
victoriosa. 

Act~1almcnte el FAUDI dc>ba
te internamente la permane,l
cia o no en FU.-\. problem::l. 
fme. a nuest1·o juicio. ~·a se !'2 -
flPjaba en la .. ambigüedad" d el 
FAUDI respe~to a FUA y los 
Centro<>. al incu -rir en <"On~tnn
tes acciones d ivisionistas que 
violaban la más elemental dis
dplina fedc,ra t i va o gre,.nh l. 
Pe1·o es obYio ~ue si ("} FAUDI, 
en vez de sup~rar con un r e 
plAnteo críti ~o esa contradic
ción ~e autom~1·g·nase de FU_>\, 
lejos de r~>,JSolver su crisis intru·
Jla desemb<X>aría en Ul1 irrem!"
d i11ble enqui~t:uniento y Jiq'.ll
dar·íón. al modo resentido del 
TUPAC fseudo "Chiuos" ) . 

La. debmtación d~l F AUDI y 
!lU actitud contradictoria frente 
a FUA se vinculan estrecha
mente a la hipnosis '"a.uti-FIP" 
y " nntf-AUN"'. que. en la prác
tlcn. ha favorecido la transito
ria entroni:tación de la minoria 
Jibt>ral Franja Mo1·ada -MNR y, 
por esa vía. ha beneficiado ::t 1 
fin de cuentas al MOR. La in
f lue neia est'"até~i('a del MOR 
F.obre el FA UDI ha pod:do mfls 
fJlte }a \'Ohwtnd del FAUDI de 
romper cou la burocrac·ia dt~ l 
PC y hallar un C'amino revolu 
(llDilnrio. ~a inf1uendn estr·l
tl"lica se ha f'Xpresado como 
"fijación anti-AUN y anti-FTP'', 
b-.::.jo 1a cual . e ra~<:trea el a n ti
peJ·onismo de dereC'ha propio Ele 
la sc(·ta codovillist.a.. 

• 

El :Hamaclo 
Partido Comunista 
o la~ viud as del almirante 
Roias 
La .. FUA de Bratislava" 

Re~pecto al P~rtit'lo Comunis· 
ta, el simbolo má-s eviden~ de 
BU TCtToeeso lo da el <.-ambio de 
nombre de su organización es
tudiantil. neo-bauiJzada como 
MOR. Actualmen~. como <>cu
rre en Me<Hclt1a de Córdoba en 
la luch a contra la dirección 
AUN-:PIP del Oen~o, el MOR 
ha vuelto a r~bautizarse :!O'l 
otd"o nombre anodin o, eonfeoan
do así que sólo por confusión 
los estudiantefi pueden votarlo. 

En 1970, el M O R esperaba 
QUP- C()D)() COIUieCu.e.Dda de la 
debilidad del F AUDI y ponien
do en juego su aparato y finan· 
?a.c; p a1·tidanos. Jograría reco11-
quistar a FUA. Cu ando el pro
ceso ele<'toral le ck'mo~tró que 
los e!-<tudiant,es habütmos dado 
un paso C!iga•1tesco desde 1966, 
y que el ··gorW<:mo antiperonis
t a de izquiel'd11." ya no podía 
a<:nirar a la mnyoría. el MOR <:e 
a u to-e:-:•·lnvó de FUA creru~do 
u na ''F UA"' :lnócrif.a y un ;'l() 

men<X anó~J·ifo •·congre.so de 
La. Pla tn ". co•1 lo« en a~ fir•n4 
c·omuni{'ado" favorables al ENA 
o Yia.ja a Pra~a o B ratl"lava 
pa1·a. votar a favo r de la buro
cr~c'a soviétft!a. Por ec:o. 1.a. 
'·PTJA'' a pócrifa J'ed~ m.ás !~ 
miFarnwnte el nombre de FUA 
de Bratislava. 

P.ara f') MOR Perón ec; U 'l 

f.a«ci'-'t.a; Jllia y B a lbín. en ram
bjo. son antilmperial!stac;. El <;~
cialismo es una hil)ótl.'~i~ ast 1·al 
f>n la 11 r2entina. y se convierte 
en •·fa<;(;i::;mo" si no <&e en<·::~:·~
nw·ta la IZO~ra df' ac;t•·al:itn. Su 
fil.ntica ro•'!;Í~~ eu di~mnlqr ;:u 
lin.f'~ '10l ítlc;:t real f'Xnlof . ..,.nrlo el 
aool'ii •is'11n y el "grt>miAlismo 
pu•·o" d~ lo nu<'" s-e h a ll1tm:.do 
fincorrf'Ctt:lmP-,..,te. por ~mnn~,
to l 1~ •·ma~·c-ria o;ilendoc;a" . RPi
vin.d it::A. ~<ré~·rimnP"~1'U.. la Uni.ón 
D P.m<>cr.á t;~ fle 1 &-15. o c::ea. ta 
a ;i.,,~.,1i c'(>n BrA.d~n J.oo! c·onser
vadon:S y el -v iejo sistema de 

P2rlJrlos li~ra.l-oli~árquicos. S e 
clispone ahora a una n u e v a 
Un ión Democrática con esas 
m ismas !ue~·:as. en el llamadf> 
''frente de ce11tro- izquierda''. 
Toda su táctica., propaganda, 
xuétodos. c..nlumnia..~ sist.emáti· 
cas, etc .. exuda una fr a gancia 
ca<..a\'é-riea de t~menterio en 
1·uinas. Por ra?<>nt>s d e "infa li
b ilidad pa,J>'.tl '', reducido oomo 
etst.á a media doeena. ele cen tros 
más o menos 1·aquiticOt>. no ha· 
~e lo único que debería h acer : 
r<'.nunciar a su parodia de 
''FUA'" y rontegrarse a FUA, 
a pro,·ecnando rrue tanto el X 
como el XI Cougre!';os. por mo· 
<'iim de AUN-Fl P . decid ieron 
adm.it>!r ese rdJJgl'eso sin san
dcmes e-sta t.utarias, a !Pa r tir d el 
momeJltú<~ ('11 que (') M OR di· 
svJviese públi t·amcut.e su fa lsa 
Junta E.kcutiva. 

El x·~ Cno~rc~o: t·on eJ 
17 d e nt·flthre, el 29 de mayo, 
lo1s ha ndt'ras flt>-rrwl<'ráti<·a~ y 
la unid;ld de Améri~a latina 

Como oonJ~.~ecuc.meia de la po
lítica de aislamieJlt<> sectArio 
de la jun:•ntud pe;ronista. la lu
cha po•· las baHde.r2.S del l'l t.le 
octubre en el mo~:imienoo estu
dianMl Ol";1!ani7..ado quedó exclu· 
sivamcnte e.n manO$ d f' la Agru· 
p~H·ión Unh ·ersita.,·Ja Nacional. 
~d11<>rida al· F'TP. En aliam•a e.on 
un S('r·tor d i'-'irlf"'U» de F ra n ;a 
M orada. .'-.UN )<>~·ó imponer 
<'"a~ b.a ndt·r:ts. rnmo h emos di
cho, f'n l•l hi'ltÓ"i-•·o ps·o~:ama 
dl>l X Con~r<'."~e . lt.tb!e11do ele
vado ind i\'louahnffit.e ~u repz-e-

los cuentos amarillos de Tse-Man 
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sentación de 3 del~g:~dO;'I en 
1969 a w1os 30 en 1 t4i0. E n t>l 
XI Coo~re~o dé' no•·iembre de 
1971. A U~ & • C'Oil virt ló, c•on UUOS 
~ delegadoe, en la primf'!ra. 
fuel'za de ?U A . ~in il!)g!"a;r c·osl 
trapesa r una le :e n ntaj2 ( par· 
clalment~ fr.audul!!nt41 J <.l~ ¡a 
alianza ru.dieal-"fQ!•jalhta po
pular'· < MN R -F¡'an ja Morada ). 

O lz<Juicrd..t J>opular 
con AlJ ' 
o continui'>mo h.,lhiui-.ta 
con Franja \lonHht y MNR 
~ e11ta n-..mlPra., ,.¡ nue\·o pa

norama t:lef't.ol·sJ apar~<:~ :»tg
nado por varlos ra~go:- l!óU:>t:tn 
cialel!: 

(1) Un~ a• entua•·ión r1c •l in
tei·é s y la Jlarticipación e,;tu 
diautile~. supera11d1J las tor
ma.s a n4Í r quit'a s y ~r.hlrias. 

( 2 ) Una <¿n!ciente f>Olit..il' .. 'lc'ihn 
d el debate. o St"a . . w J>()larwn
e ión en tomo a 1~. vrobl~mas 
básic06 del país y }a..; salidas 
con ere ta.c;. 

( :t) Un rt:rtti~lfUf' 111 a(! í a f'l 
.. g remiali..:mo anodínct'' ~ Ju 
f.eJl~nd•u; P••htir. a:or f'll rdir;.&
da, inco~paees dt: clar r~pa..,~tAs 
bá'iá~a~. «l~ f'::o-:hibir Nln crrt:·uJ)<) 
ana tradición sin t:.f'h:.a~ • •le 
af~onur el df>hate! pHJitil'o. Ya
ri.o~ S«!'4'·t•re dt' la utt~abA,ui .. r
da. ~~ f'H'mt•Jn, sr. han rf'pf*.
cadn ha r•ja. lnf'r:.lll C'UJ~i,.n..¡..s 

~~mialM, ,.,. mnmf"ni.o1> •n f¡tu~ 

el J)uchlo art f'ntino hufi.f'a Tf'«• 
p-y..,.ta' , .• ,Jít;<>;l-. prádi4"2tl a J4._ 
)lN)ltJ,.m,ao: ffto J;t t' r i.-i5, J;¡a f'l4".<•

etoneo ttr-..eripti\•as;, d~. El J':u • 

t rdo t;omunista.-.l\IO.K ~l\.plo&a 

~omo h emos dicho t-1 " apolifi· 
cismo" y se e ncubre ~on dc·no
minacione!ll con!nsionistal'l. As í, 
en ~ledieina d e Córdoba , duncle 
ac·tuó tr~.dicionalment.e c.· o m o 
AJUR , se movili1:a a h 9r a pa ra 
las elee:-iones como "~1o,·imien
to pTo Conc;t .-u(·ción "! Of'mo .. 
~rati7aeión d el Ct>nb·o·•. Ta'll
¡,i(:n es int~re·•an te d ea -.o fl f') 

1\Jlii."R, Puya. adh'!s!im a J l';p t :~1 o 
Sneialh ta. Pop11la r or· lh n c· '•
mo una enfeTmed:ul " f"f"rf'f 'l. 
All'O similar ocnrrf', !'a h fl f"X

eencfon~~. con la I<' ra nja Mo
rada. radira.L 

En to~la. una. 'Jerie de lnea"'"• 
t.anto el 1\'TNR como la I:rania 
.,. e nfan;-an en on¡¡ e-~ m•' $' ña 
antirumnnJcta o maNL r t i • t a 
een t .... .-t AUN-FJP. tan sicl,.má· 
tir~ <'Omo fiiot~.-r~ula . '"'" ,... u• 
moda de ,..h•ft•r el dt>ha t~ ~li
tie~. Po-r (fttimn, han arrHta do 
JM ma.ni'\brat~ h11rflc-:\t•~>~~ : ,.n 
Bioqnimie:\ d~> no'ó!~~r io .,.¡ MNR. 
r.on•·oca ROrp~e<~i van~nf,. a t>1f't!

e~n~c eon 24 h,rac tt ll l1il~ de 
a n t :e•rta.efón: f"n Tl'~'nnlñ•ir;a de 
Ca~t~t Fl•d,.,.a l ~1 1\fOR -J>C in
n a ''" pad .. on~ tlrJ Cf'niro pa
,.~ f'fPV~• a ?,!;~ f; .. ma~ f ~ #•; fle 
lfK N'<lrnn~) Jac: "'"" f"'';n rja~ )\a

ra. nf;l't -.1f"'at' ''"~ l>•tsa f~~~•n 
~~ Mtat••to Jitn ibcinnio~;fa qwe 
m alltfene) ~ f"nnwu'a ~in nlwlt1"
,:\.• JOfl n1a 7,oc: Je•alM f'\·jf)lando 
fl~t>a .. a.daltlente ese m~me f!ll• 
t.aúrto ). 1' 

r 4i La. r.utoo~rluc;;ón o m:rr ... 
9;tJ!'.)IDI~rt to d PJ l)"'IY'r!<a(}, f'()U !fJ .. 
VF-.l'c:ac: ca.u~a~. t-onq43 Jno; en$! lf>s 
!'>" tWl f!fn an en e rro••pc; flOlÍ t ; C'(lfl 

d<> !n.,do rf~ h . in vPnt •ld ~·<o-. 

1•1-:h. el Mo R rrf•<;J>t'(· t.o a 
F TT A ' · l :t n lf:loai?-nniPl'OR t" tl 1(~
l, ,.,.~ l tcon ]A. cv':~TY:;ó•1 . :~unull., 

c:j,lA ~'1 parte, d f'!l FAUD! y la 
TFRSl. 

(3 l t .3 nnJp•J"~"i-ln. 4'n ton
,...P.JJ,.,..~'•· flt'l f"nc¡ hJOOUM bá«-i 
f'ftft. p.,.- nn J~rlA f'l Uanlade 
.. .,.C)flltl! Jille"'" t•• rlr. la Franja 
Mfl .. ::tA-. Y MNW. r,_r ~~ *t.rn. la 
J7fmle"CJ., ntocln•,n 1 "! r~~nl•• .,U.
:n~ri:t IH)~ ,. .. n•uh 1'!., A l lN • JI'IP 
eenao eje de nuclf'amitnk. 

Falso chino intriga ert Córdoba· 
Las grandeS revoluci.Dnes 

son generos.as y crédulas. 
Pues no !Oio despiertan e1 
fervor revofuc:ionario de la 
iuvenh.rd, s i n o que atr•en 
t-.mbién a numerosos vivido
res que hacen una industria 
con solo aduladas. 

A las que tienen cerca, las 
hostigan como pueden. Pero 

l\1ENDOZA - -- -l 
ME:'\DOZA. ( Cerr~-.pnnsa l ).1 

lAs ,tu!~ de 'f rt>lew tu ·•ic
r on {'CO t>e~u'i:.tr en e~ta tno
·dn eia. Xi bien lle a ren la'!l n o
Liciac: de la ~ll2~aere, n ue.,-tr•l 
pa rtid ,. y ot •os eoo:-dinar n 
la r ealizaci(m de un a e t.tt piÍ-

1 
blfco de repn«l"o L'l policia • 
prohihió y ~• Fren t('> d~ Tz
q uiercia .Pop..:!a¡- f,¡u • e l únieil 1 

movimi('nfo fjU e se rnautu"'.ol 
intransi~ent.e en .el t·u mnli
wiento del coru1>romi1So ad
q u iritlo . A ra. •lOra scila hl d ·1, 
en nu est ro tocai c1e1 p o•pu'lo">;ot, l 
l'ta.rrio lnd~p'mden ia, e f U t!

r on reuniendo ampañer M d ·· 
di1>ti n t a.s jun t.as Jlopu la:-es 
m ieu tras en Jos :drt•tleclor .. ·.s 
.. ~co~rer;:a bftn t'nerza~ poli
ciales y ele la ge n d a t•me:i:a.. 
Desp ués d e a lgunos m.omenúr-. 
de te~ón y de q-ue los t um
pailer (}S parla .nenta ren con 
las "fuena s d el fh-den", e l ac
to se llevó a t"aho Hablaron, 
entr~tros, Jos eompa.Aerus 
Palero y T u dl·la 1Y b eem pn 
ñera ::\I a.ry. Al finali ,-a r. "~ 
inició n na. m a. re ha pacífi c:t 
por e l G=i r rit) U Uf' r e un <ñ :.l 

otros cMnpafieros de l \•ec~n-
1 

darro. :'\-l ás tarde en cier h'> 1 
1fa.<:ult .. ·-ul.-:s doude predil:;,tn ''h 
r evoluciiiJl ", Jos núlibn tt·o; ·t 
del part ido "chiue" ~ Eli.tsl 
Sem ::in acusaba n a n uLwst rns 
cnmpa;;¡f'.r~ de h ll be.r aetu.t - 1 

do de ~nf'ra 3.;l<eutu~f'r~l. 

;Xo hicimos más ~ue cwn p lir 
t o n n ue-stra. J)ala~c.ra y ouei-
l tro «_ehe-r re~olucieaari8! 

siempre es t ~ n preparados# 
como los comunistas de Ba
tista que se pasaron al go
bierno triunfante de Fidel, a 
encaramarse al <tparato del 
Estado en la me¡or op~uni
dad. A ~sta fauna los arg.en .. 
tinos ta conoc~mos bien. ¿Có
mo olvidar a los exprimido· 
r~s de ta Revoludón Rusa, 
que montaron hace meatO 
~iglo el próspe-ro Partido Co· 
munis t.;a? ¿Y cómo olvidar, 
una ge neración más tarde, a 
los "jóvenes c.uboanistas11? En 
su é poca d ilimos que a mo
chos arg e ntinos fes resultaba 
m~s fácH d eclarar su simpa
tía por la revolución cúbana 
q u e e sforza rse por ser revo-
lucionarios en la Argentimt. 
Que le s gus.t.aban Jos negros 
de Cuba, pero que les re
pugnaban Jos negros de la 
Arge ntina. AHrmamos que a 
estu gentes (toda la "izquier· 
d.a" de .aqui) eran muy revo• 
lucionarios en Cuba, hecho 
que les serví a para seguir 
sie ndo cipayos en e l propio 
país. lo primEro cubría lo 
segundo. ¡S¡ habTemos teni" 
do ejempfos! Vienen a la 
memoria los Alfredo Pala· 
cios, los Martínez Estrada, ro~ 
Alejandro Gómez . . . Noso· 
tros afirmábamos, p o r el 
contrario , q u e solo aqu~l 
que es un re volucionario en 
w propio país poede ser un 
verdadero amíg:) de Cuba. 

Pero fa ola de arribisttlO 
que es una fat•lichd de las 
revo!uciones tr iunfante s ~To
íó $obre fas pl;.y~s de Cuba 
a mifM de fa rs-.mtes y pará
:¡.ifos que medr .. ron en ellas 

\ 

a costa de los traba;adores 
wbanos. A su regrKo, en . , 
su tnmensa mayona, o se 
entregaron a l;u detidas de 
la vida privada o partidpa~ 
ron en los g rupúsculos de la 
ixquierda cacatúa vuelta de 
espaldas a las mas.as popu· 
lares ,¡argentinas. 

Este flagelo duró una dé
cada. 

Casi s i m u 1 t áneamente, 
aunque en una e sc,¡¡Ja me
nor, aparecieron en ef hori· 
:r.onte los pro-chinos. E r a n 
devcto.s de l R í o Amarillo, 
por e xp lkahfes afinidad es, 
ya que su~ je fe s, e l abogado 
Elías Se man y Roberto Cris
tina, eran amarillos d e estir
pe, ~cmo que procedían d i
rectamente d e l Partido So· 
ci,;1!ista de Juan B. Justo , Ni· 
colás Re petto y Alfredo r ••· 
l&cios. ¡Nad,¡¡ me nos! Cuando 
e stallaron las herrumbradas 
calderas del Titanic social
demócrata, no se salvó na· 
die, Apenas algunos esfor
zados niáufragos solitarios lo .. 
graron apeñuscarse e n frá
giles chalupas: unos boga· 
ron hacia e l peronismo, otros 
hacia Américo Ghioldi, otros 
hacia el ~talini~mo, otros en 
fin hacia la nada. 

A fuerza de ote a r el ho1 Í· 
zonte, el picaple itcs Semán 
descubdó un orde ñe intere· 
sante. Era C~ina Popular . Así 
fue como b~utizó a su esqui
fe, ~n m~dio dP. I hudimicnto 
del Titani<:, con e l nombre 
d e 11Vanguardia Comunista11

• 

Acto segu ido decidió decla
rarse v1ctimtt de .amned a. No 
queria acol'darse ni dormic:io 

de Juan B. Ju~to, ni echar 
cue ntas con el Partido Socia
tista, ni aclarar nada de n..,; 
da. Sustituy6 rápidamente, 
entre gallos y medianoche el 
ret(ato del maestro Justo por 
el del camarada Mao y apa
reció a la mañana siguiente, 
entre sus asombrados am¡.. 
gos, convertido en un inque
brantable revolucionario. Me
diante el inocente artilugio 
de cubrir con la bandera de 
la gran revolución chin-. su 
e quivoco pasado, pretendian 
erigirse en cónsul de la p roe
za e~s iátka. Pe ro solo logró 
paras itar en las cafete rías de 
afgunas facultades argen1¡.. 
na$. El grupito pro-chino y 
su ¡efe se h an instalad~ en 
Córdoba y allí, el transfig u
rado socialdemócrata Seman, 
con su evidente autoridad, 
acusó al FIP hace unos dias 
de complicidad con er go
bie rno a raiz cie la masact e 
de Trelew. Hecha la historia 
del persona¡e, se e ntiende el 
peso de la acusación. Empfa. 
zado enérgicamente por unt1 
monstruosa calumna, E 1 i a s 
$emán contestó con palabras 
que m e r e t e n recordarse: 
' 'Contra ustedes, todo sirve••. 

cx .aíbimos ante lectores y 
mífit a n t e s la peribnalidad 
moral v politica d e l reapar~ 
ciclo discipufo de Juan B. 
Jus.ío . Socialdem..>crala cab•l, 
ment!ro¡o de oficio, chino 
de Hong -Kong, abegado de 
ob~ras causas, ias mentiras 
de Samán detinen tanto al 
Cidumniador como honran a 
los tahsmniados. 

-
-<----



1 

• 

. -

•• 

' • 

Cam¡;aña contra el FIP 

Plumífero eípayo IIOS 11111«1 da ele 
frigeri•t• 

# organo 
En ~• "Panorama ele los Partidos Políticos" qu~ 

publica .. Clarín" el '25 de setiembre último, se 
afirma ,d~faela.atabmente que "el FIP íue espe
d~lmente teniUu en cuenta en el esquema. oficial 
eomo vehículo de la isqolerda". La insidia. de esla 
frast' no uece;,i" comentarlos. Todo el mundo 
sabe, naeuos el s~bueso de "Clarín'', que el Frent~ 
de Izquierda Popular fue especialmente ignorado 
por todus los componentes de la Ar,entina ofi
cial, n•• S()lo del gooierno sino de la gran prensa 
1 sut. ¡.tumifel'OS, .ba.sb el momento en que todos 
~tlos se enteraron con indignación y asombro que 
en uua caaup:1ña masiva. en contacto con cientos 
de miles de compatriotas. sin deberles nada a los 
ele arriba y su.& plumíferos, sin dinero, sin pren4 

sa. sin prestigio y ain aval "revolucionario" de los 
G' ril;u de izquierda, el FIP había logrado 45.000 
afiliaciones y está a punto de lograr la personería 
en los 24 distt"itos electorales del país, arra:.ando 
con los obstáculos del Estatuto-trampa. Entonces 
n reconocieron, es dedr. dejaron de silcnlcarno~ 
1 empiezan a calunulia.rnos, Es el homenaje !JUe 
la Impotencia, la cipa.Jeria, la infamia de los 
vendepatrias de izquierda, centro y derecha, rin· 
den a la política revolucionarla que terminará 
con todos ellos. , 

Ahora bien, para probar su aserto, el comen
tarisb de "Ciariu'' añade esta perla Infamante 
que devolvemo:~ a su emisor: "El carácter de Jz
quierdt~. legal del FIP no sólo fue reconocido por 
et naiuisterio político del Poder Ejecutivo, sino 
también t•or la justicia federal en lo penal. llace 
ún par de meses, la. Cámara. Federal. . • juzgó a 
ün militante del FIP acusado de poseer y dis · 
tribuir propaganda comunista, que incluía pos
tet"S dd con1anda.nte guerrillero Ernesto Guevnrn. 
JÓrge Abelardo Ramos declaró como testigo y dijo 
que el mate~ial &eeuestrado al reo no era comu
nista ino anticowunisb. La Cámara aceptó el 

: argumento '1 absolvió al militante del FIP". 
Este bello pasaje prueba hasta qué grado puede 

: elevarse un plumífero gorila cuando une a su 
; Izquierdismo cipa)'O la. total falta de escrúpulos 
.:,. la indigencia mental. Aún para ser un mise
~:ra1tle t~e necesita un átomo de materia gris, pues 
~:de otro modo el producto. sJ bien infecto, es 
~ mediocre. Como es t6glco, el 'reconocimiento'' del 
:~FIP no provino del Ministerio del Interior sino 
~:de ha.her nuestra campaña arrasado las barreus 
~- del estatuto trampa, )' de b sentencia comJuo-•• 
1 b~t.oria de la Juaticla Electoral nacional, preee· 
:••141& pot' las iientenclas de toda una 1erie de 
~· ,jueoe. de distrito. 

Ta.ntblén es evidente que los testi:os en un 
juleio no "arsamentAn•• . sino que deponen. Pero 

dejando a an lado estas perlas proc1acto t1e la 
indigencia mental, yendo al hecho eentral, cabe 
señalar que el plumífero miente de arriba abajo 
y de Izquierda a dereel•a. 

En efecto, el compañero Simón Góme-& fue 
apresado a fines del año pasado, junto con otros 
dos militantes del FIP, en 1u residencia y en 
distintas 1•ieozas. Los otros dos compañeros fueron 
liberados posteriormente, no así el compañero Gó
mez, contra quien se inició juicio. ¿Qué se le Jm· 
putaba? Se le imput.:1ba la tenencia de afiches con 
la inscripción Partido Comunista, y con la efigie 
del Che Guev:na.. 

Si el plumilero sórdido hubiese pensado dos 
veces su infamia, se habría dado cuenta de 
qu~ un material consistente en "posters del Che 
Guevara" no puede tildarse de "anticomuni-sta", 
ni !liiquiera ante la Cámara f'ederal, ni siquiera 
en las irna~ina.ciones )' atrlbucione:, de un calum
niador sin principios, Ja que la cara del "Che 
Guevara'' no es una cara anticomunista. 

La incriminación no se fundaba en la cara 
del comandante Guevara sino en el hecho, que 
el plumífero ignora, de que los afiches eran afi
ches del Partido Comunista. que así estaba impre
so en carac~res latinos e idiom::\ ca~tellano, bajo 
la car.4 del Che, en esos afiches, y que por tal 
motivo, se ¡Jrocesa.b.l al compañero Simón Gó
mez. 

Frente a es::a •ituaeión, los compañeros Jorg-e 
Abelardu Ramos y Jorge Enea Spilimhcrgo, diri
gentes del Partido Socialista de la bquicrda Na
cional, se presentaron como testi_;Olii (dieron la 
cara, a diferencia del plumífero) al sólo efecto 
de ate.stigual' un hecho. a. t;aber: que el coml•a
ñero Simón Gómez es afiliado y militante del 
PSI N y del Frente de Izquierda Popular { Fnn; 
en consecuencia, no ae lo puede enjuiciar, absol
\'er, condenar, ete., por ser afiliado a otro par
tido, cualquiera sea. Naturalmente, ninguno de los 
dos testig~ dijo que el PSIN fuese "nnticomuni. -
ta", calumnia que s61o se le ¡•uede ocurrir a un 
miserable que, tulemá.s, sea un imbécil. Por el 
contrario, ambos dijeron ante el "fuero antisub
versivo" que el PSIN (no el Fn•, dtmde militan 
compañeros de diversos orígenes "1 tendencias) "es 
marxista-leninista", 7 por lo boto, los dos tes
ti:os '1 el prese. Que b Cámara los considera5e 
procesables o no es cuestión de la Cámara. es 
cuestión de la justicia y el sistema oli:-árquicos, 
cuestión que nos es ajena. Lo único ,que se exl,;-ía 
era ser considerados '1 enjuiciados por lo que 1on 
(es decir, afilia.dos al PSIN) '1 no por lo que 
no son. es deeir, afilbdos a otro partido o mo
vinliento. 

• 

j Cara y· ceca 
de Propósitos 

Primavera 
de izquierda 

Publicamos a continua e i ó n 
(textualmente) un suelto apa
reeido en el ve¡pertino La Ra
zón, el día 22 de setiembre pasad•. 

MAR DEL PLATA (De nue ~ 
tra agencia) - Un numeroso 
gnapo de estudiantes secund.A
rios eligió insólito momento pa
ra hacer una demostración con
trari.:A. al gobierno. Ocurrió ayt:r 
por b tarde, en plena calle San 
Madío, a la vista de miles de 
personas que present'iaban la 
cbwura de una de las fiestas 
mis representativas ,.de la Per-, 
1~ del .Atlintico, la estudiantina 
19'72, que organizaron la Direc
cin Manicip:ll de Turismo, Emi
sora ~lar del Plata y una serie 
d~ importantes enwresas mar
pbtenses. Al paso de la Guar
dia del 1\Jar. comput>.sta por 60 
estudiant~ de ambos sexo , en 
la esquina de San lartín '1 
C-órdoba sonaron petardos, se 
eseucbaron estribillos y tras la. 
earroza. de la reina se pe~ó un 
gig ctesco cartelón del l·'rente 
de Izquierda Popular con leyen~ 
das opuestas al Gran Acuerdo 
Nacional. Un hombre se atre
vió a sacar la enorme sábana 
principio de trompis y los ma
nife.:;t:lntes volvieron a reeobrnr 
su estandarte. J)o jovenc·itas lo 
tomaron. e situaron delante de 
la Gut~rdia de 1\lar. que enca
beza.b3 el desfile, y con las le
yendas caminaron uno~ 800 me
tros para sorpresa de Jos patt"u
Ueros que abrían paso a la co
lumna. 

llrtce mftehos años, Le6nidas Barlella fue tm fHJ.WJTilt: escrf
l<•r, viuwl(.ldo al mundo literario ele JJuedo. Luego ~e hizo co· 
rmmi ta u ,~erioolsta, se disfrazó de cmlltuada de rut11 y empew 
a ¡ml,fiwr P•oPósitos. En veinttci11co aiio~, Propú:;1to~ cambió a 
veces de nombre pero ;a más de estilo. Si N uestnt Palabra es el 
diario olicial tJ ''olandeitino,. del Pwtido C:omtwhta, es en Pro
l•{,.,Ltos duntle se pt1ed~ leer con más si~~<:edclad la~ posiciones que 
/t,u·c,• temblar de gozo el corazón de lo.\ de11ti,)ta~ u veletero.'l t¡lle 
cuntriúuyen a "la colecta anual'' y que sou la base sock•l p,,, 
exliuciúu del ~tolintsmo criollo. E~crito para tm príbllco ''11rogre-
i Ut". el tmw del i/iario de Barletta es ro5<tdo, keut~edylita, rebo
artle de e~e "human#$mo'· qrte sirve pam lagrimear ante el tíltimo 

fUm soviético y omitir durante atios cualt¡uler juicio sobre los c:rí
menes de la burocracia que usurpa el gobierno de la Unión 
.. aviélica. 

Algo mtitutrlo, oJmo la pequeiia bur~tiesía conservadora que 
lo lec, P10p6sitos, no cambicl famá' su cliagromaci6n fJ mantier1c 
de de 11ace añor; una GCCci6n Uamada Cara y Ceca en 1~ (JUC el di
rector iu~erta el T1eoho a su juicio más positivo y el má.s 11egativo 
de la semana. Bn st• edici6n del 14 de scticmlJre, en el apartado 
de la C ra a¡mreoe transcripta la .siguiente declamci6n: •'El cami
no ele las urna e tá abierto. El ejército 110 es uu comité. Gane 
quitu gm1e se te entregará el poder". El atrtor de e.stn frase hi • 
tú rica e;:, fiada menos Que ••• Alcidcs Ló¡Jcz Aufranc. 

LOS -. 

• Telegram~ 
Et 20 de setiembre el FIP envió el siguiente telegrama 

• Saturnino Montero Rulz, inrendenu! de .Byenos Aires. 
que posee el mérito singular de haber sido el ooico fun• 
clonarlo clvil que participó en los tres gobfeJ'nQJi de 1a 
llamada Revolución Argentina 

Protestamos enérgicamente por sistemática borratina con 
cal de las pintadas murales del Frente Izquierda Popular 
por cuadrlllas municipales. Exigimos empleo mano de obra 
comunal para funciones especificas, altamen,..e deficitaria.s, 
y cese inmediato atentado llbertad expresión politica a 
partido popular que funda su acción en sacrificio militante 
y no en inversiones publicitarias por los monopolios. Res
ponsabilizamos a u.c .. ted por violación flagrante artículo 1~>, 
ley partidos políticos. 

Ejem¡>los borratlnas: cercos de baldios Perú y Alsina, 
Alslna al 800, Avenida de Mayo al 800 

El la Prensa estilo de 

Gainz11 Paz atente 
~ontra la libertodl 

_El cli_ario "'La Pren a" ;Je t'in6 
2o ceutunetro~ (menos de media 
colwunrt) a la Ietmión de p.~rti
dus polítit·os coll\'O(.'nda el día 
ttnleriur por el Ju .. tici.tlbmo en 
el Hotel Sa\'0\' de Buenos Aires, 
par,1 pronunciarse sobre 1,\ refor
lll t\r constituciomd y la pru~crip
cibn ele Per(m. Como llahlarou 
c.tsi 20 oradores, la inforntHci(m 
se limita a una nómiua ele los 
disertantec; v de hh Hlf!,Htizacio
ne' a que pertenecían. En b 
mismn p~gina inte• ior :;e destina 
un ceutimetraje ~,,¡ igun.l n 
trau.:;(.'rihir nn comunic,l(ln de 
una ..Jlamnua U ni6n Cristi m.t De
mocrática, organi..,mo sin ¡wrso
nerí.t posible. La Uuión eq.J fu
riosa porque un canal de TV 
hii'.o una enC'u~ta con urn.lS en
tre eJ público porteiio, tloude el 
Justicinlismo obtuvo el 50 por 
cieuto de los votos, y pide san
gre, que le aprieten l::h cl::1\'ijns 
n ese canal. Es un modo de hon
rar a la .. libertad de pren<>tt". En 
el recuadro de primera p{t!.!inn 
donde figuran la<: noticias de,ta
cadus de las p{tginas interiores, 
nn se menc:iona la teuni6n en el 
Snvov, que desdende así a la úl
tima categoría. Por {,!timo, el 
primer editori:ll de ese mismo 

' . 1 ~·L f • uumero se tttu t\: 11 o enstvll. 
dictatodal contra 4'EI Comercio" 
d f • ., , 1 •. e ... una • y est:t e n smtes1s 
que da el propio di.nio: "Ltt dic
tadura peruana est:1 extremando 
lns mcclidrtS depredatori,ts contra 
·•m Comercio", decano de 1 n 
pren~ de Lima, dentro del plnn 
conocido de estrnnculnmiento del 
periodismo independente ... Por lo 
visto. el "periodismo indepen
diente", tal cual lo concihe .. L:t 
Prensa'', consiste en el dereclto 
n suprimir información \' silen
C"iur cínicnmente JoJt hechos. Due-
- - d ' . "L n•l y senora e sus pag1nas, n 
Prensa" estima que una rcunirm 
que fue d princi¡lal hecho polí
tk·o del día, en la cunl l.t mnyo
ría de los p.trtidos políticos se 

pronun(.'h n contra la proscrip
ción del candidato tarnhiéu ma~ 
vo1 it,trio, e un het"hu de ínfima 
cate~oriu. P.uct "La Prensa'' st,Jo 
hay "estrangulamiento fl('rindís
tic:n" cuando uu S!obic111o popu· 
lar corri!,!e e] monopoli\1 de la 
in(o,madc'lll por los representuu
tt•.; dP l.t olic;nrquí.1 \ f'l impe
ri.distliO. Pt•ro drlw reco1d.n.;e 
que si los c'lrg.uws d1'l gr,w ca
pital se :trrog.tn <'1 dPredw tle 
e:\:Jlropiur intormathnmente al 
pueblo, cabe al pueblo. cunver
tido en poder, ex1>ropiar :t sus 
CXJirorli.tdurc!; n fin de conquistar 
MI propia libertad ele prensn. No 
lloren de pués cuando recojan 
las j nc;tas consecuencias de :;u!» 
actos infames. 

El di.uio ''La Pceno;a" nncla 
tiene que ver <.'On el paí:.. 'u 
prindpal p~quele acciouario per
tenece al con-;orcio impcriali•ta 
llnitc<l Preso¡ (UP), de capit~le.c; 
nm teameJ iennos. A su Yez, clu
l'!lntc b th\:nd adr>l '30. mffiüm
tt" el P•l!!O u precio, e~horbit.m
te dt• Jo., ser\'icios informath os 
eh· tTP, "Ln Prensa" se con\'irtió 
cu 11110 dl~ los principales ncdo
nio;t as de dicho <."On•orcio. "La 
Pren,n" l·dle¡,, en sus editori:1lt>s 
y t'n l.t sclf'(.'ci6n <.·ualit:1tiva y 
<.:tlautitativn de la jnformadón a 
los intcre~<>s monopolist<ls que 
explotun al puehlo ttr{!<.'ntino. Jlor 
eo;c rnoth o, extrema su insolen
ci.t (•n todos lo ... niveles. Lo~ mis~ 
mo 25 centimeh'Os de columna 
co11 que hunde la cdlUicn de la 
reuili(,n interpartichria del S:woy. 
se coilViCJ ten en í5 centimetrot; 
m1as una foto a tre' columnas, 
ese mismo dí.t; p..'lra informar sa-. 
bre lu :siguiC'ule: " Recihiú la 
Academia N.wional de Ciencias 
I<:eon(unica" t1l doctor jo .. é Pun· 
turo·· . . i~<·cesitnmo<: decir que la 
nPn< iun.lcla academia ni es •'na
ciou:.l'=. · ni es de ''ciencins'", si11o' 
que nlherl,!a a ~os C:lJl<Hnces. de 
l.ts emprest\s imperinlistas del 

" gt~ncro Ah•aro Alsogar:w? 

AFILIACION EN. BUENOS AIRES 

los compañeros responsables de las Juntas Popula
res de la provincia de Buenos Aires deben envia.r de 
inmediato las fichas de afiliados que aún resten en su 
poder, ya que durante la primera se"'ana de octubre la 
Junta Promotora Provincial completará la entrega de las 
requeridas para obtener la personería eléctoral en el 
distrito. 

Se recuerda a los compañeros la necesidad de que 
cumplan este trámite velozmente y cuidando de cubrir 
todos los aspectos formales ya que los funcronarios del 
régimen utilizan todo tipo de ob¡eciones para anular las 
solicitudes de afiliación que presenta nuestro partido. 

También en este rubro el FIP ha batido records, ya 
que en algunas provincias (Santa Fe, por e¡emplo) el 
porcenta¡e de tar¡etas rechazadas por los ministri!es oli
gárquicos ha sido el más elevado que registra partido 
alguno: 32 por ciento. No obstante, hemos vencido esa 
traba fraudulenta. 

la consigna, en 
para derrotar a los 
proscripti vos. 

este 
tres 

aspecto es: rapidez y proliiidad 
comandantes y sus burócratas 

El Partido "Cotntt'tista'' y su Er1CIIC11fro de los J\rgcntfnos oi~ 
uie~em re¡11liendo durontc los últimos 1nelics tttte 110 les gustolum 
c.las elecciones porQftc no las 7frrma1m un "gobierno provisiuual 
cívico militar revolucior,arío". Querían que otro Lanus.sc .su¡Jlau
tara al actual aunque ero no les im pidití ir ti escuchar el .sermórc t 
l'rerideucial la twclte de la muerte clel genewl Stíncltez. A/,om t 
oorleian a Ló11ez Aufrarw. Al repre~or I .. 6pez ;\ujrauc. ¡Solu el 
o¡1ortunismo sir~ límite;; del PC puede conmooersc ante la frase 
'ecuáuime" de uno de los jefes de la dictad11ra o1lgt1rquica que 
11romete cleockmcs liTJres mientras moutn el frartcle! ¿l~s que son 
ccrrto de vista los "comunistas''? ¡'No! Tienen oios de lillce. Y 
aleora ert4n prepartmdo tm rápido viraie electorali.sta en un fren
te del que formarán parte el Eduardo F'rei argeutino (floracio 
Sueldo). el amigo del general LeGingston (Osear Aleude) y el rmr
tido del finado Arambwu (UDELPi\). Lópc::. Aufranc "suena"' co
rno el futuro comandante en jefe del ejército !1 los comrmi'iras a -
71iran a ganarlo fJOra Gtt "brecl1a democrátiCll". ¿Ccímo le Vltn a 
ex¡}llcar a MIS afiliados más i6t•enc~~ a los q11e comerve11 algrmo 
gr(lmos de sentido crf.tico, esta alianza sin 7nincipios? ¿Crímo van 
a explicarles esto; coqueteos con el jefe ele los pamc.aidisfa, cor
do!Jlcces, el qne se tmvanece de haber 1westo en t"ereda a la ciu
dllil rebelde, el campeón del anticomuui,mci? Pregunta· tlanas: en 
circ!-•ucr~ta arias de l?tstoria los "comtmhta~·· argcufitw~ lum dciado 
ccnf.Ctt¡trr-~ de lnterrogttntea d~ este fipo sin coulc~1ar. , 

-

RIO CUARTO. (Correspon al). - Siguiendo los 
p:lS()S de sus "democráticos(' colegas porteños, los 
empresarios que editan el diario "l.-a Calle.. de 
esta ciudad se creen obligado:; a ser más pros
erlptivos que el mismísimo gobiern~ de los usur
padores. Como ocurriera en el ca-;o del compa
ñero() Jorge R:aventos, cesanteado de liU cargo de 
prosec~tarlo de redacción de la revista porteña 
"Panorama'' en virtud de su militancia en las 
filas del FJP. los editores · de "La Calle" han de~ 

' 

pañero Eduardo Ro o. dirig~nte local del Frente. 
En ambos caso , los apóstole~ de l'la libertad rte 
,,rensa' utili7nron el arbitrio jurídico del despidu 
"sin ~.aos::\" 1· en ambos ca o.. la causa fue más 
que evidente: los mili.tante~ de la 17.QUIERDA 
POPULAR son discriminadO§ por lo:; patrones de 
la pren~ oligárquica. ¡Una evidencia más de ...._ 

' democracla que Jaan impuesto al país lo'i libert:.-
dore& de ayer 7 de bo1, lo. usurpadores de liieaa
pro! • • 

~~~~,,~~~~~~~~# ja<l9 ea LA calle' (ea decir. b"n despedido) al oom-.... 
• 


