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La. victo1ia popular del 11 de mar
zo inicia una. nueva. etapa de la vida 
polftica argentina. Cierra formal
mente el periodo de contrarrevolu
ción oligárquica. abierto en 1955 y 
reforzado en junio de 1966. Esta vic
toria es el producto de los cambios 
en la relación de fuerzas entre el 
pueblo y el poder oligárquico que 
arranca del "Cordobazo" de mayo de 
1969 y demás insurrecciones provin
ciale.s. -El pueblo argentino en su con]un-
~ es deudor de esas luchas protn
gonizadas por los obreros, estudian
tes y vecindarios del interior de la 
República pues, gracias a ellas, pudo 
finalmente expresar su repud:o al 
régimen y su voluntad soberana por 
la via pacífica del comicio. Ninguno 
de los partidos tradicionales, mclui
d.a la alta dirección política y sin
dical del justicialismo, participaron 
como tuerzas conductoras en aque
llas luchas, ni las sumieron para ape
lar a la movilización c!e m.sas contr~ 
la tentativa de condicic.nar las elec
ciones y el hecho de la proscripción 
de Perón. 

~ta carencia, que no responde a 
cau.sas circunstanciales sino a la na
turaleza social profunda de las vie
jas fuerzas políticas, es la razón del 
Frente de Izquierd9. Popular, que en
frenta con. reflexiva confianza y op
timismo revoluciona1io el periodo 
que se abre. 

Grande-.; cc·~1mociones espontáneas 
y el repudlo avasallante del pueblo 
argentino a la dictadw·a militar oli
gárquica bastaron, a pesar del cará.c
tes defensivo y adverso a toda mo
vilización de las actuale.~ direcciones, 
para producir una victoria electoral 
que, todos sabemos, no resuelve el 
problema del poder. El problema se 
ha de.c;plazado, simplemente, aunque 
la victoria electoral es en si misma 
un nuevo cambio favorable de la re
lación dP fuerzas. 

Desde el preciso instante de cono
cerse los resultados de las urnas, la 
conspiración oligárquica ha comen
zado a urdir la trama de sus mane
jos, proyeétos y provocaciones. La 
organización y la lucha por de.'5ar
mar a los agentes civiles y militare.; 
del privilegio oligárquico e imperia
llc;ta es una de las tareas centrales 
del período que ~-e abre. 

El triunfo electoral del pueblo ar
gentino define una posibiEdad, un 

. 
campo de acción hacia el futuro, pe 
ro aún debe producü· su propia su-;
tancia y contenido. No han triunfa
do divisas, emblemas vacíos que se 
satisfagan con el simple tremolar de 
~us banderas. El odio y la adhesión 
del pueblo hunde sus raíces en su
frimientos y experiencias, en,_ nece
sidade.> y reivindicaciones, en la cri
sis de un orden social abyecto que 
estrangula a la clase trabajadora Y 
empuja al país hacia el_ abismo. 

La victoria 'fOnquistada se llenará 
de contenido, por lo tanto, sólo si 
pe:·mite sat!sfacer desde el vamos 
esa.-, nece.c;idades postel-~adas, esas 
injusticias que claman por repara
ción. Pero nadie puede esperar a 
que el "ma..'lá" caiga del cielo. Diga
mos más bien, por lo tanto, que la 
victoria Si! llenará de contenido en 
la medida en que las fuerzas obre
ras y populares, enriqueciendo el 
cauce del movimiento nacional sig
nado por el eje histórico del 17 de 
octubre y el 29 de mayo, formulen 
.sus objetivos inmediatos y generales, 
y se dispongan a luchar firmemente 
pOI' ellos. 

h lo Que va del afio la carne 
(c.neumo "gufa" de los precios de 
la canMta popular) ha subido el 50 
por ciento. La contracción de los con
sumo vtta.les es ya dramática, como 
lo es el desempleo, la crisis de vi
viendas, el estado sanitario de la po
blación, etc. 

El pueblo sabe que no se pueden 
pedir "milagros" tras 18 años de 

quiebra. y saqueo. Pero las condicio
nes más agudas de la crists no de
penden de la mayor o menor abun
dancia económica en general. Por el 
contrario, un programa inmediato 
que ponga alivio a las formas más 
agudas de expoliación y sufrimiento 
puede y debe instaurarse desde el 
primer día del nuevo gobierno. con 
el concurso activo de la-s fuerzas 
obreras y populares. 

Se impone sin más trámite un au
mento sustancial de sueldos y sala
rios; el control sobre los precios con 
instrwnentos legales expeditivos que 
permitan la rápida sanción a los in
fractores y el desbaratamiento de 
toda maniobra especulativa; un at~
que frontal a la sobreganancia (le 
los estancieros vacunos y al circui
to extorsivo de la intermediación 
mayoritaria; la congelación de alqui
le! es y la • suspensión de todo desa
lojo de viviendas, departamentos. 

piczJ.s alquiladas y de hoteles pen
sión. 

Se impone un plan de emergencia 
para acudir con todos los recursns 
que hoy se dilapidan en construcción 
suntuaria y obras prescindibles, en 
a uxillo de las villas miseria y demás 
sectores sumergidos de la población. 

Se impone, asimismo, un giro de 
180 grados en la acción del Minis
terio de Trabajo, a fin de quE> las 
leyes, reglamentos y convenios la
borales dejen de estar sobre el pa
pel y se conviertan en práctica real 
y cotidiana. Esto incluye también, 
naturalmente, a la vida interna. de 
las or~anizacione.<> sindicales,, hay 
sofocadas, salvo honrosas excep~io· 
nes, or prácticas burocráticas y ver
ticalistas propiciadas o respaldadas 
por el Estado oligárquico, y cuy:1 sub-
sistencia vaciaría de contemcio la 
victoria del 11 de marzo al par que 
debilitarfa las bases democ .. :átic:a<> 
del nuevo gobierno. 

En el plano legislativo, obviamen
te, .se impone derogar el sistema de • la represión y promover la amplia 
amnistía en beneficio de todos aque
llos cuyo "crimen" ha sido empu
ñar la.s armas contra W1 régimen 
Que, durante 18 afios, usó las ~-uyas 
para hambrear, amordazar y entre
gar a nuestro país. 

No es cierto, repetimos, que la s~
t1sfacción de las urgencias elemen
tales e inmediatas -tanto económi
cas, como sociales y políticas-- pue
da ni deba esperar. No depende de 
la "cantidad" de riqueza material 
disponible, en un país donde una 
minoría parasitaria la evade y de~
pilfarra creando asf el hambre y la 
descapitalización. Tampoco depende 
de "estudios" ni "planificacione:;"_ 
Cada sector del pueblo trabajador v 
explotado ya tiene los '·estudios" 
grabados sobre su propia piel. De
volver a los e.<>tudiantes universita
dios voz y voto en la áirección de 
las casas de estudio; derogar Jos de
cretos que prohiben agremiarse a los 
¡ecundarios, puede y debe resolver.>e 
<es un ejemplo) en menos de lo que 
tarda su enunciación. 

Ciertamente, cada raso que se dé 
chocará con la resistencia encarni
zada. de lo3 intereses del privileglo 
y sólo podrá ser dado con el r~s
paldo activo de las grande.; mayo 
rías. La democracia debe volver a 
la calle. Hoy, más que nunca, es ella 
el oxígeno indispensable para vigo-
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r:za:· l:ls fuerzas pop:..1Ia:-e:; y dar a3í 
e1 unico re;paldo po:iible a las r~ali
zac:ones qu~ se exigen al gobierno. 

En la medida en que se er.1.prenda 
ese camino quedará cuestionada h'1-
mcdiatam~nte la est1 uctw·a global 
de la sociedad oligárquica en que hoy 
vivimos (¡o morimos!) los argeriti
nos. Ya no es poslble satisfacer a 
un mismo t:cmpo al privilegio de los 
explotadcres y las necesidades de le;; 
explotados. 

Medidas de alivb inme:Hato que 
no sean se~uida..; de medidas de fon-
do contra. los monopolios ímperial.s
ta.c;, los grandes estancieros y el ca
pítal parásito, .-;ólo producirán u:~a 
pa..;ajera dic;tensión, al precio da des
capital~zar aún má& nu~tra econo
mía, mantener el freno impuesto al 
desarrollo de la:.; fuerza.:; produ~ti
\·as y reproducir agravadr.; todas las 
condiciones de la crisi-; . 

El Frente d~ Izquierda Pcpular 
tingularizó su prédica, en el perío
do que culmina el 11 de marzo,, con 
las banderas de la democra.c;fa polí
tica, el narior.alismo económico, la 
planificación soc-ialista y el gabie?·
no obrero y popular. Esb:s h:mderas 
r.cbran hoy una actualidad inP.xors.
ble. El puebh votó en masa contra 
la dictadura militar olig-árquica ¡:a
ra a.fianzar ~u propict soberanía, Q'..!e 
nece:3ita ejercer no sólo un domingo 
cada tanto.-, añ0s sino toios los días; 
no sólo en el plano '·político' sfno 
en todos los plano<;, incluido el gre
mial, el de las relaciones del traba
po, el de b expresión ideológica. y 
cultural. El pueblo repudió la políti
CA. de entre1:1 y exige la reconquis
ta de la soberanía económica. Pero 
sabe que c.;c naci 1nalismo debe asen
tarse en tran::;fcrmaciones interna~ 
que barran con el privi!eg:o y la ex
plotación. 

Por eso ahora esta-: cu:?..tro ban
deras enarboladaS" por el Frente de 
Izquierdo. Popular deben reformular
se como programas precisos y con
cretos su'"ceptibl""' de guiar la ac·· 
acción rcivindicativP de los oprimi
dcr,, su lniciativa P:Jlitic'l y Gocial. la 
expansión de :::u. fuerza orga¡izada 

Tal es la tarea que aborda P-n la 
nueva- eto.9~. de U'10 n. otro extrem"J 
del p:1ís, el Frente de Izquier•ia Pa 
pular, sin reconoc~r otra b'"'"'t'er~ nl 
ab:.s:mo qu~ el que :>epara a las gr:m
des mayoría'> exolnt'l d.-.-; de la mino
ría-parasitari=t, antina::io:.1al y opre
sora . 

FRENTE DE 
IZQUIERDA 
POPULAR 

GRAN 
CENA 

JUEVES 12 DE ABRIL. 20.30 HORAS EN LA T:ABERNA DE JULIO -
' BOEDO 1775 CONCURRA 
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El Destino tlt Fabricaciones Militares · 
• 

El miércole.! 21, especialmen
te invitada dentro de un ci-
clo destinado a los diversos 

partidos paliticos, una delega
ción del Frente de IL.oquierda 
Popular concurrió a la sede 
central de Fabricaciones Mili· 
tares en la Ca pi tal Federal. 
Con la presencia del titular de 
esa entidad, general Juan Car
los Uriburu y otros oficiales 

' superiores, los integrantes de 
la delegación, compafteros Ra
moo, Sllvetti, SpUimbergo, Ca-
bral y Ravenntos. escucharon 
una detallada exposición sobre 
la estructura, fines y activida
des de Fabricacione MtUtares, 
que se extendió desde las 17.30 
hasta pasadas las 22.30. La ex
pOsición fue frecuentemente 
interrumpida por comentarios 
ampliatorios e intercambios de 
ideas acerca de los problemas 
económicos nacionales. 

Fundada hace 32 años per 
la iniciativa. del general aa
vio, autor del Plan Siderúrgi
co ~rgentino y de la Escuela 
Superior Técnica del Ejército, 
la Dirección General de Fabri
caciones M111tares maneja un 
capital acumÚlado superior a 
los rnH millones de dólares y 
se proyecta. sobre un conjun
to dectstvo de actividades bá
aicas, en especial. la s1derur-
81a, la petroquimica y la alta 
rntnerfa. 

Los Gobiernos Hostiles 

Cabe afirmar, concluyente
mente, que todo el esfuerzo 
nacional por erigir la indus
tria pesada pasa en forma di
recta. o ca.si directa. a través 
de Fabricaciones Mllitares, lo 
que desmiente de plano la !á
bula del llberaU.smo ollgárqui
aobre la ,.iniciativa privada" y 
el EstadO .. mal administra
dor,. E'3ta. y otras experien
cias demuestran. por el con
trario, que en la Argentina, co
mo en el resto de los paises 
dependientes y semicoloniales, 
el Estado nacional es la. pa· 
lanca decuava y con frecuen
cia la única, para asumir la 
iniciativa y gestión en el pla.· 
no de las industrias básicas. 
La experiencia cobra más re
levancia ante el hecho com
probable de que Fabricaciones 
Milltares tuvo que d~an·ollar
se y · expandirse estos últimos 
18 afios bajo una. estructura 
de gobierno hostil, satelizada 
al interés "privado" oligárqui
co y monopolista. extranjero, 
con titulares de Economfa. Ha
cienda, Monería, etc., eneml
P.'>S mortales y declarados del 
interés nacional. 

Dos ejemplos ilustran lo que 
afirmamos. Uno de ellos e.a la 
demora del plan siderúrgico 
impuesta per el ahora aban
donado proyecto de Propulso
ra, en Ensenada, de neto carác
ter parasitario, que partía de 
los laminados en frío abando· 
na.ndo para un hipotético fu
turo la siderurgia de base. De 
hecho este proyecto, defendi
do por razones de interés pri
vado por la carnarllla desarro
llista de Frigerio y Arturo 
Frondizi desde su órgano "Cla. 
rfn", logró frenar durante va
nos afios la expansión de SO· 
MISA, la planta siderúrgica. de 
Fabricaciones en San Nicolás .. 

· En cuanto al yacimiento fe. 
rro:.o de Sien·as Grandes en 
Río Negro, cuya puesta en ex
plotación permitirá cubrir dos 
tercios del consumo nacional, 
sabido es como fracasaron las 
licitaciones para entregarlo a 
la "actividad privada". Tam
bién ha trascendido la esforza. 
da acción de cierto titular de 
Minería, hoy dirigente de 
.. Nueva Fuerza". contra la ex
plQtación del yacimiento fe
rroso de Sien·as Grandes, por 
inicuo de que iba a ser un 
••pésimo negocio" para Fabri
caciones MUltares. 

1 
La conclusión de estaa ex-

periencias es clara. La burgue
sía, tanto nacional como ex. 
tranjera, intenta justificar su 
rol dirigente <¡y explotador 1) 

por su 41misión" de promover 
el desarrollo económico. El in
terés privado, la persecusión 
del lucro empresario, conduci
rla según esto al progreso y al 
bienestar general. Los hechos 
demuestran lo contrario. Lo6; 

hechos demuestran que en la 
Argentina, como en el conjun. 
del mundo "subdesarrollado", 
hay capitales posibles que las 
clases dominantes derrochan, 
evaden o invierten en renglo
nes no prioritarios y de ren
tabilidad más o menos inme. 
ciata. y especulativa; pero que 
sólo el capitalismo de Estado 
(y, con mayor razón. el socia· 
lismo, que sUPone una planifi. 
cación global y democrática.: de 
la economia) puede dirigir la 
riqueza nacional disponible y 

capitalizable hacia las áreas 
básicas de la industria pesada 
y semipesada, la energía ató
mica y convencional, la alta 
minería. etc. Esta capacidad 
del Estado se mantiene par
cialmente, incluso, bajo las ad. 
versas condiciones de gobier
nos oligárquicos. El compañe
ro Ramos subrayó en el curso 
de. sus comentarios la contra. 
dicción entre la "lógica inter-

na" de actuación de Fabrica· 
clones Militares y la pol1tica 
económica general del gobier. 
no de las Fuerzas Armadas 
instaurado en 1966 en el cau
ce del régimen trhmfante en 
setiembre de 1955. · 

Por su parte, el general Juan 
Carlos Uriburu puso énfasis en 
sefialar que a lo largo de toda 
su historia Fabricaciones Mi-

~-

litares, que es una entidad au. 
tárquica dotada de autonomía 
de gestión y financiera, jamás 
ha tenido déficit de ningún gé
nero, incluso a pesar del ca· 
rácter no rentable de la fa. 
brlcación de armas y material 
bélico <menos del 8 por cien
to de la producción total de 
la. empresa> . Entendemos que 
esto sea causa de legitimo or
gullo por parte de los ingenie. 
rios y administradores milita
res argentinos, ya que demues
tra que es posible una gestión 
racional de los recursos pro
ductivos en manos del Esta
do. En realidad, la gran em
presa privada afina sus mé
todos de administración bajo 
el impulso dé su fin lucrativo, 
.sin dejar por eso de incurrir 

' en inepcias y en despll!arro 
burocrático. Pero esto es sólo 
un aspecto del problema. al 
que falta añadir otro depilfa
rro fundamental, hijo también 
de la ley de búsqueda del má. 
ximo beneficio, a saber: por 
un lado, lw irracionalidad, su
perposición y desgaste de la 
misma competencia anárquica 
entre empresas; por el otro, la 
ya sefialada ausencia en los 
sectores realmente prioritarios. 

Acumulación de Capital 
Entendemos. decíamos, que 

el carácter no deficitario ni 
subsidiado de Fabricaciones 
Militares sea causa de legíti
mo orgullo como indice de efi
ciencia. Pero creemos señ.alar 
el fondo de lo cuestión si de
cimos que este orgullo tam
bién pone de manifiesto có. 
ino el sector industrialista de 
las Fuerzas Armadas está ma
terialmente a la. defensiva en 
el seno del Estado oligárquico, 
y, lo que es peor, también es
tá a la defensiva desde el pun. 
to de vista. ideologtco, es de
cir, inciden "subliminalmente" 
sobre él las pautas ideológi-
cas de la 4 'economfa de mer. 
cado", según las cuales una 

4 'buena. empresa pública" debe 
competir "en igUaldad de con· 
diciones". Nada más falso, por 
supuesto. 

El problema general se plan
tea en .los siguientes ~os. 

• 
ICa 

¿Cómo puede un país pasar de 
una economía estancada y de. 
pendiente a una economla de 

· crecimiento dinámico? La res
puesta. es: tranfiriendo ingre
sos de los sectores sociales es. 
táticos a los focos de "capita
lización'' expansiva. Esto sig
nifica que, en los primeros tra. 
mos del desenvolvimiento <lo 
que la ciencia económica bur
guesa, con su superficialidad 
indescriptible, llama "despe
«~" definiendo así la. cosa por 
su resultado y no por su me. 
canismo operante) el sector 
dinámico no puede crecer úni· 
camente, ni siquiera principal-
1nente, P<>r la mera acumula. 
ción interna <es decir, por la 
mera capitalización de sus 
propias· ganancias) , sino por 
la. incorporación de par
te de riqueza de los sectores 
a tra.sados y · estáticos. 

Asf, el capitalismo inglés y 
europeo logró su "acumulación 
primitiva" a expensas de los 
sectores rurales campesinos, la 
liquidación del artesanado, la 
sobre explotación de la mano 
de obra (pagándola por deba. 
jo del valor "fuerza-de-traba. 
"jo") y, .sobre todo, el saqueo 
directo y mercantil de la In. 

dia y otros países atrasados: 
entre¡ los que se incluyen los de 
América Latina. 

Los términos del problema 
en el caso de una economía 
socialista. atrasada han sido t'! 
planteados magistralmente en 
la tercera década ·por Preo 
brayenski, uno de los lideres 
de la "oposición de izquierda" 
en la URSS, en su obra "La 
Nueva Económica". El sector 
socialista --señalaba Preobra
yenski- que no puede recurrir 
al saqueo colonial ni a la so .. 
bre-explotación obrera, debe 
asegurar las condiciones de su 
"acumulación primitiva" trans. 
firlendo ingresos desde los 
sectores pre-<:apitallstas y ca
pitalistas de lw economia a tra. 
'vés de una polftica impositi
va, crediticia y de precios ,que 
le permita un ritmo de cre
cimiento claramente mayor 
que el de las otras áreas y el 
de la economía en su conjun. · 
to. Sólo a.sf podrá convertirse 
en el resorte decisivo y rector 
de la economía nacional. 

Pretender, por ejemplo, que 

Fabricaciones Militares subor
dine sus ritmos de creaimien
to a su propia tasa de ganan. 
cia y rentabilidad, equivale 
a renunciar a una perspectiva 
de transformación global de la 
economía, pues en esas condi
ciones. aunque no se la ata
que en el te1Teno láboriosa. 
mente conquistado, se la su
bordina a. una relación de 
fuerzas fijadas para siempre 
por la estructura oligárquico
imperialista. De hecho, enton. 
ces, la empresa estatal queda 
como · una isla de capitalismo 
de Estado en un cerco liberal
oligárquico, y sus logros ter
minan transfiriéndose a las 
mismas clases dominantes que 
la paralizan y boicotean. Sólo 
un amplio subsidio suministra. 
do por el presupuesto nacional 
puede revertir esa situación. 

Pero, ¿esto no es apelar al 

emisionismo, causa de la in
!la<:ión? omo sabemos, los por
tadores de la inflación son en 
la Argentina los agentes de la 
estabilidad, es decir, de la lu. 
cha contra la inflación, es de
cir, los defensores del interés 
estanciero e imperialista. El 
subsidio en modo alguno es 

inflacionario <aunque suponga 
emitir más dinero, lo que no 
sucede necesariamente> si im
plica transferir ;riqueza de un 
sector parásito a otro diná
mico. 

Hemos escuchado en la ex
posición del general Urlburu y 
sus colaboradores la alusión 
respetuosas a. cifras ~e 3, 5. 
20 millones de dólares nece
sarias para la prospección y 

la explotación mineras, de lns 
que Fabricaciones no dispone, 
o dispone a costa de opciones 
y prolongados sacrificios. Es
ta situación es penosa y ab
surda sn un contexto donde, 
¡en sólo dos afios!, la oligar
quía terrateniente ha logrado 
sobreganancias del orden de 
450 millones de dólares (sin 

contar la valorización de sus 
stocks y de sus campos) que 
se evaporan alegremente en 
derroches, colocaciones espe
culativas y rentísticas, o ha
cia los bancos del extranjero. 
Es el hambre de los argenti
nos, la destrucción de su ca
pital físico e intelectual, el es-
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Fin de la Izquierda 
amarilla 

Mientras ltt. izquierda nacio
nal y popular, representada 
por el FIP alcanzP.ba en este 
proceso electoral su organiza
ción definitiva en todo el pais 
y delimitaba en la campafia 
sus propios perfiles, el escru
tinio marcaba, simétricamente, 
la a:¡onfa del viejo socialismo 
amarillo y cipayo, representa
do en la oportunidad por el 
veterano Norteamérico Ghiol
di y el "joven" Juan Carlos 
Coral. 

Basta echar una mirada a 
la3 cifras para verificar el 
eclipse de aquel que mereciera 
de sus admiradores el califica
tivo de viejo y glor:o.Jo" partido 
Socialista. Para no ir demasia
do atrás, recordemos que en 
1963 -con un padrón. de 9 
millone3 y medio de ciudada
nos- los votos sumados de 
nmbos socialismo (el "argenti
no" y el "democrático") tota
lizaron 607.000, distribuidos 
equitativamente. Dos años má.s 
tarde, bajaban en picada a los 
362.142 para concluir el 11 de 
marzo (con 14 millones de em
pad,anados) en los 188.000 su
fragios, de los cuales 111.130 
arrastra todavía la fracción 
de Ghioldi y Solar!. "Estamos 
involucionando, y eso me da 
mucha pena", lagrimeó Ghiol
di al conocer los primeros re
sultado:s: la dificil superviven
cia del viejo socir.lismo es el 
reflejo de un país que ya mu
rió y el resultado de una po
lítica de unidad permanente 
con la. oligarquía, contra los 
trabajadores y la nación. 

Alende av _Jza de 
adélante l.ara atrás 

Ya que mencionamos catás
trofes electorales, citemos tam
bién a la. Alianza Popular Re
volucionaria de Alende-Sueldo-

Sandler y el "partido comu
nista". La epopeya de estos 
gorilas de izquierda es todo 
un ejemplo. Dos meses atrás 
comenzaron a ' batir el parche 
con que la cantinela de que 
eran "la tercera fuerza". Des
pués anunciaron que sus pro
pias encuestas privadas <entre 
sus parientes, claro) los ubica
ban en segundo lugar. Afortu
nadamente para ellos no se 
postergó la elección, porque si 
no, basta hubieran reclamado 
el primer puesto con changüí. 

Los números, ¡ay!, fueron 
arteros, y si hablar de 850.000 
sufragios puede parecer una 
cantidad apreciable a los des
prevenidos, es preciso compa
rarlos con los que sacaron los 
mismos personajes en eleccio
nes cercanas, para corroborar 
la saludable memoria de que 
gozamos los argentinos. En 
1963, par ejemplo, beneficián
dose con la proscripción del 
peronismo, el sefior Alende 
juntó (él solito) un millón y 
medio de votos, y en 1965 la 
suma de los votos de la UCRI 
alendista y de la Democracia 
Cristiana de Horacio Sueldo 
fue de 670.000 votos. Habida 
cuenta de que esta vez los apo
yaron Ricardo Rojo, H¡éctor 
Sandler y los "comunistas", y 
sin olvidar que el padrón se 
incrementó en unos cinco mi
llones de personas desde en
tonces, tendremos una idea 
exacta de los "prostresos'' elec
torales del centroizquierda. 
Alende y sus aliados avanzan 
... de adelante para atrás. 

))¡\ 

Paradoja del voto 
en blanco 

' 

1 
¡. 

El menor porcentaje de vo
tos en blanco de la historia 
reciente y una formidable co
currencia electoral marcaron 
la derrota de los grupos de la 
ultra.izquierda gorila que coin
cidieron en su actitud con los 
amigoos del almir.mte RoJas Y 
con los delirantes de Tradi
ción, Familia y Propiedad. 

Parece una ironía que la ul
traizquierda haya llamado _p.l 
voto en blanco en nombre ... 
del cordobazo. Es que estos sec
tores se atreven a hablar del 
cordobazo sin haber entendido 
su sini(l'ficado ni haber partici
pado en él. No en vano nues
tros coinPafieros les recuerdan 
su saboteo a la huelga general 
que culminó en la gran pue
blada con el refrán: "Gorilas, 
cipayos! acuérdense de mayo". 

El paso tn falso votoblan.
quista que cometió, entre otros, 
el secretario ~eneral del sin
dicato de mecánicos de Cór
doba, René Salamanca, sirvió 
para que la burocracia central 
de SMA TA, capitaneada por 
los nefastos Dirk Kloosterman 
y Félix Rodríguez, amigos ín
timos del coronel Comiccelli y 
transeuntes veteranos de la 
Casa de Gobierno, se lanzaran 
contra él acusándolo de "trai
ción" y de "pasarse con armas 
y bagajes al enemigo''. 

El F'IP ha criticado la posi
ción votoblanquista, pero es 
preciso reconocer que en cier
tos casos esa actitud reflejó 
una voluntad -equivocada, es 
cierto, pero sincera- de lu
cha. En cambio, los burócra
tas que hoy se enancan en la 

fabricaciones Militares 
(Viene de l4 página anterior J 

trangulamicnto de su indus
tria y las fuentes de trabajo, 
los que deben ser eliminados 
'eliminando a las clases res
ponsables, la oligarquía, el 
gran capitat y los monopolios 
extranjero. Así apuntamos al 
segundo aspecto básico de la 
cuestión, a saber: para que los 
uctores dinámicos puedan ca. 
pitalizarse absorbiendo rique
~a de los sectores improduc
,tivos y parásitos, no basta con 
una simple politica de ingre-
60s. Esta debe ser precedida y 
acompo.ñada de una política de 

, ex.proplació de las clases pa
rásitas. 

P01~ ese camino, Fabricacio. 
nes Milit~res podría. disponer 
de w1 subsidio permanente de 
50 a 100 millones de dólares 
anuales (para citar una cifra 
modesta., y habida cuenta de 
1~ otro.s áreas de la econo
mía de Estadoo) , Que obrarían 
como multiplicador de sus pro-
pias tuentG.! de capitalización 
y <le su capacidad pc.r& ne¡o. 
ciar convenios incluso de enti
dades públicu o privadas del 
exterior. 
Sólo u puede plaJtttarse el 

problema. El elogio, que he
mos leído recientemente, a la 
"actitud pragmática" del ge
neral Uriburu y sus colabora
dores suena a artifiGio de en. 
cantadores de serpientes, ya 
que el "pragmatismo" to sea, 
la negativa a elaborar una vi
sión teórica general acerca de 
las condiciones y fundamen
tos de nuestra liberación eco
nómica y social> conduce de 
hecho a aceptar el terreno en 
que nos coloca el adversario 
de los intereses nacionales. Pe
ro los militares no pueden ig. 
norar que la correcta t'lección 
del terreno es una. de las cJe.
ves del arte de la guerra. 

En realidad, lo que se ha 
producido en los últimos 18 
años ha. sido una "desacumu
lación", o sea~ una transferen
cia al revés de los ingresos, 
desde el capitalismo de ~&
do, el capital nacional y t.l 
consumo rpopular, haei& las 
clase~ m~ parásitas de los te. 
rrateniente.s 11J el capitalismo 
colonizador. Pero revertir este 
proceso e;upone l"tToluciona.r la 
la t.!tructw-.. económico-80Cial 
interna, expropiar & quiellH 

nos expropian, a fin da poder 
transferir de un modo siste
mático riqueza hacia el sector 
dinámico del área socialista a 
constituir, el capital.iBmo dt 
Estado y (en grado menor, 
aunQue importante) el sector 
privado nacional. 

Se nos dirá. que, con ello, 
"relegamos" la actividad pri
vada <capitalista) de signo na. 
cional. Pero una alusión qua 
estimamo$ simbólica contesta 
a este reparo. El general Uri
b~ru mencionó (sin dar el 
nombre) a cierto titular de Mi
nería que obtuvo créditos para 
sus propias pertenencias en el 
sur de Mendaz a, y los usó ... 

· para la compra de ovejas. La 
burguesía "nacional" comr>ra 
ovejas, compra estancias, se 
sateliza económica, cultural y 
políticamente. Es una vieja 
l:ústoria. Pero si no ha sido ni 
e~ capf1.21 de sacar las castafias 
del fuego, de ser el respaldo 
social y la portadora de una 
politica de independencia y 
desarrollo nacionales, de con
vertir .sus privile¡ia& en "ser. 

-vicio", ¿cuál es 1& justific« 
eión ~nrica de esos ~trlvlle-

victoria popular para amena
-zar con "sanciones del ~remio" 
a Salamanca son los mismos 
que fueron incapaces de parar 
siquiera tres minutos en con
tra de la proscripción del ge
neral Perón; son los que cor
tejaron a los funcionarios del 
gobierno militar, publicaron 
solicitadas redactadas por ase
sores oficiales y frenaron toda. 
posible lucha en Buenos Aires, 
guardando así las espaldas del 
gobierno militar. La camiseta 
del peronismo ha sido usada 
más de una vez por 181 buro
cracia cómplice para encubrir 
sus traiciones. El nuevo go
bierno surgido del voto popu
l~r. n~ debe avalar esas acti
tudes. Es preciso que ensan
chemos el cauce de la demo
cracia política abierto por las 
luchas populares, movilizándo
nos por la democracia sindical 
para barrer a los dirigentes 
vendidos y poner al frente de 
los gremios a auténticos repre
sentantes de los trabajadores. 
Es preciso evitar que el triun
fo electoral del pueblo sea~ usu
fructuado por la burocracia. 

Los comunistas 
leen La Prensa ·"' 

En su último número. Nues
tra Palabra <órgano dal "par
tido comunista") se ocupa de 
"la debacl~ electoral del FIP" 
(así la califican> . Por tratar
se de una derrota hay que re
conocer que le dedican bas
tante espacio: la mitad de la 
segunda página. HacG unos 
meses no escribían tanto ni si
quiera de "nuestras victorias", 
de modo que se les nota cier
ta preocupación por cada fra· 
caso que nos diagnostican. 

N o vamos a citar esta vez 
el consabido macaneo de la 
prensa stalinista. Nos vamos a 
limitar a consignar una "per
la". Al referirse al acto de cíe-
" 

gios? 
El socialismo, es decir, la 

gestión pública globalmente 
planificada y crecientemente 
democrática de la economia, 
aparece como la única res. 
puesta. al drama de la econo
mía nacional. Es el momento 
de que los cuadros militares 
discutan con espíritu ni "cas
trense" ni "civil", sino con Bs· 
pfrttu ciudadano, las experien. 
cias de 18 afias de gobierno 
directo o indirecto de las Fuer
zas Armadas (en particular los 
últimos siete) y por qué esos 
resultados han conducido a 
una catáatrofe de nuestra so
beranía económica y a un 
abrumador repudio popular si, 
al mismo tiempo, sectores de 
esas mism~ tuerzas armadas 
son portadoras de una volun
tad industrialista • avanzada 
que cuaja en realizaciones sin. 
temáticas. Sólo en tanto esta 
voluntad logre insertarse en el 
proceso revolucionado popu
lar, renunciando al enquista
miento "tecnocrático, y "pro
fesionalista,., podrá traseender 
en 1& medid& de sus posibili. 
dades. El nacionalismo indus-
1-rialista de nuestras Fuerzas 
Armadas :5e delineó temprana
mente en la tercera déc;:ada . 
del siglo, bajo la aguda. con-
ciencia da qua un pafl que im. 
P?rta su armamento es llll& 

• 

ISAAC ROJAS - -
Votó en blanco 

rre de campaña del Frente de 
Izquierda. POpular, realizado el 
jueves 8 de marzo en Plaza 
Italia, Nuestra Palabra señala 
que "según los diarios hubo 
700 personas". La Nact6n, El 
Cronista comercial, La Razón 
y otros órganos intol·mati vos 
calcularon entre 3.000 y 4.000 
personas en el acto, y el cálcu
lo es justo, aunque habría que 
sefialar que no se trató de "es
pectadores" sino de activos 
participantes. Y recordar que 
al concluir, se formó una co
lumnS~ de cerca de mil compa
ñeros que marchó desde Plaza 
Italia hasta el local de la ca
lle Tacuarf e Hipólito Yrigo
yen, donde concluyó despué~ 
de que. un provocador policial 
la tiroteara. Pero oo era esto 
lo que queríamos subrayar, si
no el hecho de que un sólo 
diario registró la cifra que ci
ta Nuestra Palabra, de modo 
que ahora podemos confirmar 
una vieja sospecha sobre los 
hábitos de lectura de los re
dactores stalinistas: ese diario 
fue La Prensa. Y sin duda no 
son las cifras lo único que tie
nen en común el pasquín del 
"P. C." y el órgano de los Paz 
y de la United Press. El espí
ritu gorila los une. . . y nada 
los separa. 

colonia de sus opulentos pN
veedores, en momentos en que 
aún el conjunto de las fuerzas 
políticas y sociales dormía la 
siesta. "alvearista" del libre 
cambio agropecuario. Jugó un 
rol precursor y fue un compo
nente fundamental en el perlo
do 1943-45-55, para desinte
grarse y sumergirse después, 
sin absorberse empero, bajo la. 
marea de la contrarrevolución 
del 55 y del 66. 

Pero no se trata <le resucitar 
ese nacionalismo, ni bajo su 
forma autoritaria del 43.45 <o 
su remedo cipayo del 66). ni 
bajo la forma plauslble aun
que limitada. de un naciona.
llsmo popular Que se resuelve 
en último análisis en la ten· 
tativa de movilizar a los tra. 
bajadores y a los recursos del 
Estado al servicio de una bur
guesía nacional. inepta, cobar-
de y sin destino. Los proble
mas del socialismo, las pers. 
pectivas de la planificación 
democrática d-:: la economía a 
escala nacional y de empresa, 
es lo que deben discutir los 
cuadros milltares, con la mis
ma o:!adfa ideológica con que 
los militares de la generación 
de la Independencia abrazaron 
1-.., ideas más rev~lucionariu 
da su época para ponerlas al 
urvício dt la emancipación 
naeional. 

• 
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El lunes 12 de marzo. cuando -a pesar de las 
1·etice ncias de A rtttro JJ1 or R oig- comenzaban a 
conocerse cifras g•enerales del •escrutinio proviso· 
rio 1ma delegación del FJP, presidida por el com· 
pahero Jorge A belardo Ramos, llegó hasta el local 
del Fretzte Ju.sticia/ista de Liberación, en Palermo, 
para salu.dar al doctor H éctor C ámpora como_ pre· 
sidente electo de los argenünos. Ese mismo día, la 
Junta Nacional del FIP daba a conocer el docu· 
mento que transcribimos a continuación, una eva
luación del comic•io del 11 de marzo. 

' . . ... . . . .. . . ,. -:. 

voto 

masivo 
Un enfoque \preliminr de los 

1 

resultados electorales, antes de 
conocerse el escrutinio defini
tivo y previo1 a los análisis de 
los datos por !<listrito, indica: 

1) Que el pueblo argentino 
se moviLzó masivamente hacia 
las urnas, exteriorizando, por 
ese solo hecho, su !Voluntad de 
repudiar a la dictadura mi
litar oligárquica. ¡Llamamos 
también la atención sobre el 
baJísimo porcentaje de los vo
tos en blanco. 

2) Al cabo de 18 años ;de 
proscripción, el peronismo ha 
totalizado alrededor ldel 50 por 
ciento de los votos. En caso 
de ~egunda. vuelta esta mayo
da se habría acrecentado por 
el desplazamient:> ' de sectores 
populares y democráticos ha
cia la fórmula peronista, con
trariamente a lo que so3tienen 
con ceguera la mayoría 'de los 
"analistas polfticos" liY de los 
"consejeros" del gobierno. Es
to significa que las clases bá
sicas 'de la sociedad oligárqui
ca, protagonistas necesa::ia.c; del 
proceso de liberación nacional 
y social, se alinean firmemen
te sobre el eje histórico~políti 
co del 17 de octubre. 

el precio 
que pagó 
Balbin 

3) El ra1icalismo, con alrP
dedor del.21 por ciento de los 
vo·tos~ ha sido fuertemente gol
~eado, en razón de su políti· 
ca de entendimiento instituci'J
nal con el , peronismo, orien
tada por Balbfn a impedlr la 
repetición de nuevo::; golpes 
militar-oligárquicos. 

Esta politica refleja pasiva
mento <de un modo no rt-vo 
nario, pero limitadamente nro-
gre.sista > el fenómeno que en 
forma activa y revolucionaria 
3e expresó en el Cordobazo Y 
en !aserie de rebeliones pro-
\oinciales: la alian7a plebev ... y 
•·; ucob:na" ! e· dr"!r funinct" 
en la movilizac!cn Ge • 1 c:c o:¡ 
por los objetivos democráttcos 
del pueblo) entre las dos el a-

ses populares enfrentadas en 
1945 y 1955 , por obra dE' la 
política oilgá.rquica: el prole
tariado y la pequeña burgue
sía, clases que ahora cerraban 
filas contra el enellli'go co· 
rnún. 

La se1ie de rebeliones pro
vinciales fue la que a la pos
tre obligó al régimen a. con
ceder elecciones, aunque con
servando las fuerzas para con
dicionarlas (proscripción de 
Perón), en parte po·r la propia 
negativa de la dirección polí
tica y sindical del peronismo 
a movilizar a las masas con
tra la proscripción. · 

A consecuencia de la políti
ca. de Balbín que acabamos de 
señalar, el radicalismo perdió 
votos hacia la derecha de
magógica de Manrique y a la 
izquierda goril81 de Alende-

4) Manrique utilizó como 
capital electoral su acción co
mo ministro kie Bienestar So
cial de los gobiernos de Le
vington y Lanusse. El carác
ter demagógico derechist.a de 
.su política surge de que, si
multáneamente, se asentó en 
el reforzamiento práctico Y 
"programático de las premisas 
libre-empresistas del r¡égimen, 
tr..l como reiteradamente se ha 
analizado en "Izquierda Popu
lar" y en todas nuestras tri· 
bunas. 

el centro 
izquierda 
gorila 

5> En cuanto a Alende
Sucldo ellos suministraron 
una c~bertura "de izquierda" 
al antiperonismo de la clase 
media liberal, especialmente 
en JQ¡ ciudad y provincia t~e 
Buenos Aires, con con el obvio 
apoyo del aparato del Partid~ 
Comunista Argentino, indiso
lublemente fijado en la trP.· 
dición "bradenlsta" de la 
Unión Democrátlca. Esta cl~
.se media negó sus: votos a. Bal
oin, no tanto por el carácter 
conservador e inmovilista de 
su plataforma, sino por el 
"~cue,·d') instituc;onal" de Ba!
r·~., cC'n el rerC'ní""mo: nc t"ln· 
t:> por le; defectos sino pot 
las "virtudes" residuales de 
Balbín. 

La pretensión de extraer 
una "izquierda" de esta masa 
social es utópica, confusionis
ta y reaccionaria, Y encubre 
una hostilidaq. de clase contra 
el proletariado y su movimien
to histórico real, que se da en 
el eje del 17 de octubre Y el 
29 de mayo. De hecho, seme
iante programa sólo .puede 
' 1 

a::entarse sobre el sistema oli-
gárquico al cual dice comba· 
tir. Esta ¡crítica es aplicable 
tanto a lc-3 componentes con
tubemistas de la llamada 
Alianza Popular de Alende
Sueldo ~ P. Comunista, como a 
la conducción del "alfonsinis-
m o". 

el papel 
dei FIP 

• 

6 J El Frente de Izquierda 
Pcpular <FIP > cumplió un pa
pel trascendente y exitoso en 
la. elección del 11 de marzo. 
Las condiciones del comicio 
fueron tales que nos han per· 
mitido verificar estrictamente 
un área inicial de votos fir
me.s dispuestos a apoyar la 
perspectiva revolucionaria en 
el camp:> de la revolución na
cional, a pesar de la fuerte po· 
larización electoral producida. 
Ei:ta polarización fue intensi
ficada. más allá de todo límite 
por las siguientes medidas de 
la dictadura militar: Proceso 
contra el PREJULI; discurso 
de Lanu:..se al cierre de la caro
pafia; conferencia de prensa 
de Mor Roig; campaña contra 
Peréa pcr radio y TV lo.s df8.3 
viernes y sábado ya cerrada 
la camp::>ña. 

Pcr 1 a~:>nes de prh~cipio, 
· que hacen a la estrategia fun
damental del FIP, ncs nega
mos a oponer al Frente Justi
cialista un izquierdismo abs
tracto que nos habría dispen
sado un sector de los votos de 
Alende, Coca.l, la propi& UCR 
y aún Américo Ghioldi. 

Para impedir semejante des
plazamiento oportunista fue 
auo el FTP hizo h:ncapi~ ciec;de 
un principio en que, de darse 
segunda vuelta, apoyaríamos 
la fórmula Cámpora- - Solano 
Lima, sin ningún género de 
pacto o condiciones. 

Pero al rechazar votos pres
tados de la "izquierda liberal", 
el FIP. p ... r rompenc:"ción. ha 
logrado es~~blecer firmemento 
r.u fisonomía política. ante am
plio.-, s"'ctores obreros y po¡:u~ 
lares, como aliado revolucio
nario y cor..3ecuentc Ne lP..~ 
grandes masas explotadas, que 
ven en el FIP una reserva 
política confiable. 

Este resultado se acentúa 
por el hechr de que, en todo 
moment'J, sU1J1ffiO!'> golr.ear con 
cnergí" y eficacia a la dicta
dw~a oligárquica desde las tri
bunas callejeras, nuestra pren-

sa, la radio y la tclevis:ón, asu
miendo asi, por sobre las res
tantes fuerzas, la representa
ción. del movimiento general. 

por que no 
entramos 
al FRE-.JULI 

7) Al mismo tiempo, el: Fren
te de Izquierda Popular se ne~ 
gó a ingresar al Frejuli, por 
·considerar que dicha coalición 
se estableció con los aliados 
reaccionarios y gorilas del pe
roni.smo, y porque este último, 
en el procese que culminó con 
la proscripción de la candida
tura de Perón, se había nega
do sistemáticamente a apelar 
a la movilización de las masas. 

Por consiguiente. nuestro in
greso al Frejuli habrfa signifi
cado una capitulación politi
ca que nos habría descalifica
do en el desarrollo futuro de 
la lucha político-social. 

La negativa a la. moviliza
ción de ma.sa.s por parte de la 
conducción peronista responde 
al carácter de clase nacional
democrático-burgués de dicha 
conducción <es decir, no socia
l sta, no obrero- revoluciona
rio) con su progresividad in-, 
dudable pero contradictor'a Y 
limitada, que corresponde al 
papel de las burguesías nacio
les en los paises ~-emicolonia
les Tales burguesías, si bien 
son oprimidas por la depen
dencia semicolonial Y empuja
da.·, en la misma medida de 
la crisis, al campo nacional, 
no son capaces de sumi~ist.rar 
un liderazgo firme al conjun
to de la$ clases explotadas: os
cilan entre la oposición y la 
capitulación, temerosas en to
dcl momento de que la movili
zación obrera. y paular no sz 
detenga ante el enemigo "ex
terno·· imperialista y arrase 
con la c.-::tructura social bur
gu"sa en su conjunto. 

las dos 
contradicciones 

8) En todo momento, el 
Frente de Izquierda Popular 
(FIP> aten:iió simultán"amen· 
te, paro. coi)figurar su tácti
ca, a las d~s co•ttradicciones 
GU~ era preciso asumir. 

ta primera, es la contradic
ción general e inrnedia entre 
el pueblo argentino y la dic
tadura oligárquica. A la luz de 
rila, fuimos quienes con má,s 
vigcr y audacia hicimos el pro
ce·::> del régimen de Lanusse 
en todas las tribunas. En vir
tud de ella, dejamos sentado 
de un modo terminante nues
t· ""~ rpoyo a Cámpor::t si l:n 
dcbiJldades y lo~ aliado.c; del 
peroni'lmo, al restarle fuerza. 
obligaban a una segun:h 
vuelta. 

• . • , 
acron 

9) La segunda contradicción 
es mter1:a al movimiento obre· 

• ro y popular, y se establece en
tre las necesidades tácticas. 
p,.ogramáticas y organizativas 
de dicho movimiento Y su con-
ducción capituladora o fran
camente reaccionaria. 

Esta dirección significa un 
!)aso atrás respecto al nivel de 
lucha del "cordobazo", y colo
carnos a su remolque habria. 
anulado toda nuestra perspec
tiva estratégica y nuestra au
toridad política ante las ma. 
sas. Por tal motivo, al renun
ciar Perón a la looha por su 
candidatura <que era un man
dato de la soberanía popular) 
el FIP presentó su propia fór
mlua presidencial para la ~n
mera vuelta. 

Integrar el Frejuli o apoyar 
su fórmula en la primera vuel
ta, habría significado renun· 
ciar a. la perspectiva socialista 
l'evolucionaria en el campo de 
la revolución nacional, es de
c:r, complicarnos con la direc
ción burguesa de proceso, com
prometer el futuro inmediato 
del frente nacional con el pre
texto de respaldar su presente. 

Negar el apoyo a Cámpora 
rn la segunda vuelta <u ocul
tarlo hasta cespués del 11 de 
marzo) habría significado des
arraigar las banderas socialis-
tas del suelo histórico-social 

del cual se nutre, y convertir
la, en una ab&tracción oligár
rtfra y reaccionaria. 

Cólo cabrh operar simultá
neamente ~obre las dO':! con
tra1icmonec;. Esa fue nuestra 
táctica y e:;~ nos ha singulari· 
zado E'n el p1•oceso que. condu
jo al 11 de marzo. Gracias a 
ello, finalmente, emergemos de 
ese proceso con un enorme 
prestigio y autoridad política. 

una larga 
lucha de 
trece meses 

tO > Hemos cubierto un in
tenso proceso de trece mese3 
que se descompone en tres ba
tallas sucesivas, cada una de 
las cuales ha significado un 
nvance hacia la3 ma ,as con 
,nuestras banderas Y posicio-
nes· la afiliarión masiva, las ' 
reuniones y sambleas para de-
signar can1idatos, la campa· 
tí.a elect()ral. 

El objetivo central d-el FIP 
c:1 ese proceso consistió en 
E-char las bases de un gran mo
vi'",ienh rrv'"~lU' nnario n r~
cala nacional. Por un lado, 
centenares ~ miles de compa
ñeros se han incorporado a la 
acción militante desde las 
áreas fabriles, marginales Y 

. ' p:queño - burguesas, y hemo.s 
llevado la organización del 
FIP a la casi totalidad de los 
distritos del país, abriendo 

• 

también ruta h 
de las provinci 
do, hemos hec 
FIP y a sus 
rigentes ante 
gentinos, y goz 
peto incalculabl 
dura, hemos log 
tra primera pres 
los medios más 
propaganda, vari 
miles de votos. 

La. consolldaci 
ción de la perlf 
creada se asegu 
turaleza human 
esa periferia, qu 
a la lucha sin b 
mados "éxitos i 
carácter cuantita 
el contrario, co 
de abrir la br 
gran movimien 
rio que es preciso 
so a paso, en eo 
masas y ganando 
concretas su co 

Es preciso abo 

esa expectativa 
correcta definicl 
reas polftica.s, o 
a.gitativas en la 
abre. __.. 

11> La.s pe 
nuestra &OOión d 
cerse a la luz de 
cional y de las 
y limites del 
cuannto mo 
cional-democráttc 
un país semicolo 
tivo desarrollo e 

Las debilidades 
ciones del pero 
drá.il de ma.nift 
gobierno, a.brien 
cho curso a la e 
lectiva. 

Su negativa a . 
• 

compensada, en 
electoral, por el 
acu acumulado 
gimen oligárqul 
de 18 afíos de f 
dura. Pero aho 
mo recibe un p 
tinto al de 1945, 
hacer su "revolu 
apenas la. estruc 
co-socia.l, utilizan 
ba de maniobra 
serva de divisas 
poniendo el ace 
pecto dtstributt 
crédito industrial 
de alquileres y 
precios de expo 
antes que en el 
1·elac1ones de p 
propia.ción de 1 
lo.s monopolios eJ 
el capital paraal 
cación socialista 
mía). 

Ahora, tal co 
nuestro programa; 
volcado mastvam 
tra. campafta elec 
drá avanzarse a1n 
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• 

conocer al 
principales di 

millones de ar-
~8J1nos de un res

Por aftadt
u.o.ov en nues

resenu~ció'n y con 
precarios de 

Y ampli!\
mnttante 

por la na
Y social de 

que se Incorporó 
buscar lot~ lla-

inmediatos•· de 
tativo, sino. r>or 

con la volwltad 
recha para un 
to revoluct~na-

fso construir pa.
ntacto con las 

do por acciones 
nfianza. 

ora, por consi
moa dignos de 

mediante una 
ctón de las ta-
organfzativ&B .Y 

la etapa que se 

pe~pecttvas de 
deben 'eStable

de la crisis na
contradtciones 
perorusmo en 

'miennto na-
tico burgués en 
lorual de tela-
capitalista. 

es y contradlc
nismo se pon
testo desde el 
do asi un an-

expertencia co-

a la lucha fue 
en la instancia 
1 tremendo odio 
o contra el ré
uico a lo largo 
fraude y dicta
ora el peronJs
pafs bien dis· 

5, en que pudo 
lución" rozando 
ctura eeonómi

tando como ma
una gran re· 

as de guerra y 
cento en el a.s· 
tlvo <salarlos, 

rial, congelación 
Y de arriendos, 

1

portac1ón, etc.> 
rl cambio de las 
producción (ex-

la oligarquía. 
extranJeros :r 

· itarto ; planifl-
de la econo-

romo. lo señala 
Fa. y lo hemos 
~ente a nues
¡lectoral, no pe; 
iin expropiar al 

.sistema de las grandes estan
cias (que son a la Argentina. 
lo que el cobre es a Cbtle) y 

de los monopolios extranJeros. 
' 

La negativa a emprender es
te camino se ligará. a un re
forzamiento de los aspecto! 
burocráticos eñ el orden po
lftico, sindical y cultural. 

Tanto si el peront.smo supe
ra, aún parcialmente. los limi
tes de clase de su conducción, 
como si sucumbe a ellos, el 
Frente de Izquierda Popular 

tiene un amplio campo de ac
ción ante la vista, en el pri
mer caso, como avanzada 
milttante y moviltzadora del 
frente nacional ; en el segun
do, como eje de reagrupamien-
to de las grandes masas. im· 
pell!as por la crisis a superar 
sus actuales direcciones pro
fundizando la línea del 17 de 
octubr~ y el 29 de mayo, en la 
perspectiva del socialismo. 

1 

la etapa 

que se abre 

12> No se trata, ciertamen
te, de ponemos a "esperar" 
a que el peronismo y su go
bierno se definan ante el dile
ma planteado, pasividad ina
ceptable que comprometería 
nuestras mejores perspectivas, 
stno de trazar un plan de ac
ción inmediato que incluya un 
programa de masas para los 
próxlmos meses y semanas. 

Es preciso, en efecto, tomar 
conciencia de que el trtwúo de 
Cámpora se produce en mo-

• 
mentos en que las grandes ma-
yorfa.s soportan los peores em
bates de la crisis económico
social y que esas mayorías ex!~ 

gen sattstacción inmediatas s 
sus necesidades de trabajo, sa
larios, vivienda, democracia 
sindical y política, etc. Es en 
este campo de los hechos con
cretos que se juzgarán las 
fuerzas en el próximo perio
do, incluido el F'IP y el go
bierno peroni.sta. 

El plan de a~ión debe in
cluir los siguientes asPectos: 
a> definición del objetivo del 
F'IP en el período que se abre. 
b ) Propuesta de acción y rei
vindicaciones que el FlP hace 
a las masas, en general, y en 
cada sector de nuestra actua
ción. e> Táctica gen eral de ac
ción del F'IP en el orden de la 
propaganda, la agitación, la 
prensa, la acción barrial, sin
dical, fabril y estudiantil. d > 

Métodos de organización más 
adecuados al cumplimiento de 
t~as tareas. Los puntfl"> señ a
lados escapan, obviamen tR, a l 
tema de este documento, pero 
sen\ preciso abordarlos de in
mediato. 

. 

GAN 

1 

RARA ESPECIE PE 
GORI/..A CALVO. BICAMPSOÑ 

TIRo AL I'E.RoNISTA 11S5 ~6. 

, 

ANT/:.S DE SER MOMIFI
cApo PRONUNGJo· t-A 
FRAS¡¡ "MEJOR. QUE 
CVMP/..!R ES PROMETER: 

MUÑeco UT/1-J ZA{)O POR El.. 

VIE.NTR/t..ocuo AL.Soc;AJ?AY EN SUS 
CAMPAÑAS T&I-G.VISAPAS. ~SPECIA/.1~
l>o eN CONJ~AR LOS 

VERBoS: ENTREC.AR 
1 NVERNAR, ta>< -· '. ~· 
y 1/ACER FUERZA. 

En la conferencia de prensa 
de víspera electorales, pasada 
por todos los cana les, raa10:t 
y diados cuando ya se h abia 
cerrado la campafia , junto 
con el mensaje de Lanu~e 
el señ or Moir Roig explicó por 
qué un t ri1.Ulfo de Cámpora por 
má.s del 50 por ciento era un 
hecho "complicante" . 

En esa hipótesis <que el in
signe Mor R oig estimaba, i ay!, 
lejana>. el Poder Ejecutivo 
tendría amp lia mayoría en el 
Con$freso y también dispondría 
del Senado en cuanto cuerpo 
1 olitico, o sea , no ya en sus 
atribucion es de cámara ce-le
gisladora. solamente, sino tam
bién en sus funciones de co
gobiem o, a saber: a~uerdo pa
ra a!.'Censo de oficiales supe
riores : para la conftnnación o 
no de lo.s Jueces designados 
durante la dictadura militar; 
para el n ombramien to de nue
vos Jueces ; para la designa
ción de embajadores. 

Todo esto seria. "totalit ario" 
puc . .,, para el señor Mor Roig, 
sólo resulta "democrático" un 
Poder Ejecutivo rodeado y pa
ralizado por poder es hostiles. 
El pueblo n o tien e derech o a 
h acerse dueño de los poderes 
del Estado, dice el ministro de 
una dictadura oligárquica y 
usurpadora que ée ha alzado 
con e .1os tres poderes y los 
ejerce con t ra el país desde ha
ce siete años. 

El sefior m inistro tuvo la 
o.sadia de fundar sus aprecia-

ciones en el precedente de Hi
pólito Yrigoyen . Pero el espec
tro de Yrigoyen se levanta pa
ra acusar con el dedo a este 
radical oligárquico pr-:!stado 
¡:;,or Balbín al sátrapa Lanu~se. 

En efecto. El doctor Hipóli
to Yrigoyen , que llegó al po
der en 1916 a l cabo de 25 ai'ios 
de revoluciones y conspiración, 
se encontró prisionero de los 
artilugios legales y de la h e
rencia fraudulenta. Minoría en 
ambas cámaras, con un Poder 
Judicial hostil, con provincias 
gobernadas por los conserva
dores, con una izquierda cóm
plica de la' oligarquía como la 
que acaudillaban Juan B. Ju<;
to, Repetto, P inedo y demás 
"socialistas cipayos", Yrigoyen 
re vio maniatado en la prime
ra presidencia y cayó víctima 
del complot ollgárquico a los 
dos años de su segundo triunfo. 

Hi.r;ólito YriJ!OYen definió ; 
con una palabra punzante el 
acuerdo de conservadores. de
mócrata -progresistas, social1s
tas amarillos, ra,1icales "anti
personal'.stas'' de Mela y Al
vear, Que lo .iaqueó histérica
t.nente h~ta derlibarlo. Lo lla
mó "ccntubernio". es decir , 
maridaje ilfcit0 e inmoral. La 
expresión aludia agudamente 
al hech o de que eso mue:>tra
r io de corrientes en apariencia 
diversas y hasta antagónica.<> 
terminaba unificándose para 
combatir a las mayorías n a
cionale~ de aquel entonces, no 
por cierto en beneficio de la 
izquierda 1 aunque la izquierda 
cipaya. c.-; decir, oligárouica. 
r-articipase En primer-.. Hne:1 > 

sino en beneficio del "Rkgi
men", o sea, de la barbarie 
conservadora, terrateniente e 

ATE GAN 
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imperialista. 
Pero el "contubernio" de la 

década del 20 era un contu
bernio de hecho. No lo esta
blecía lal constitución. ni la ley. 
Se fundaba en el acuerdo ex
preso o tácito entre los parti
dos opositores. Funcionaba co
mo obstrucción parlamenta
ria, enjuagues provinciales o 
provocaciones callejeras y pe
riodí.sticas antes de desembo
car en la conspiración lisa y 
llana. Reflejaba la influencia 
ideológica de la oligarquía te
rrateniente y agroexportadora 
sobre un sector bastante am
plio de las clases populares en 
el litoral argentino, así como 
el influjo del m ercado mun
dial sobre nuestra economía 
en una ¿~ooca de altos precioc; 
de exportación y buenas pers
pectivas de mercado. 

El contubernio de Mor Roig, 
en cambio, e.c:; la instituciona
lización del contubernio, es el 
contubernio convertido en J ~y 
a través del famoso "ballota
ge" o doble vuelh , doble vuel
ta ideada para h acer el gran 
rejunte y cerrarle el camino 
del poder al peronismo mayo
r itario. 

Todos lo; "opositores " a P,C\
rón salen a probar fortuna en 
la primera vuelta, y el prime· 
ro de los perdeicres se erige 
en ~nta~on; -,ta para la segun
da vuelta. a trayendo hacia sí 
el voto de la~ demás f raccio
ne.s. Es un cálculo imbécil. sin 
perjuicio de lo cnal es tam
bién un cálculo artero. Artero. 
r orque pretende c poner un 
mr-aico op::>rtun;c:ta y corrom
¡:ido a una firme mayoría. Im
bécil, porque falla en las pre
visiones. Sin duda, una segun-

da vuelta en la elección presi
dencial arrojaría una mayoría 
a bsoluta aplastante a fav0r de 
Cámpora. Sectores populares 
disgreJi!ados en la primera por 
la demagogia de Manr·que o 
el seudo izquierdismo de Aleo
de y de Coral, se habrían tras
ladado hacia Cámpora en la 
segunda, a pesar de Manrique, 
Alende o Coral, y también lo 
habrían hecho sectores r..onser
vatistas de clase media por 
vergüenza democrática . 

En último análisis, ~ta ma
niobra desnuda la voluntad de 
que nada cambie, de impedir 
una mayolia estructw·ada por
tadora de las indispen-sables 
transfonnaciones economico
sociales que el país pide a gri
tos. 

Donde la trampa llega a ::u 
fáxima expresión es en la com 
posición del Senado. ya que el 
aumento a tres del número ce 
senadores, con uno obligatoria
mente por la minoría, impide 
a cualquier gobierno tener dos 
t ercios en la, Cámara alta au!:' 
que gane de punta a p:.~nt. t 

las elecciones. B~sta. qlH' en 
una sola provincia (así .sea. la 
de San~a Cruz> to:ia la oP<.,~!
ción coaligada se imponga en 
la segunda vuelta, para que E'l 
partido n:ayoritario carez.::a de 
los dos tercios en el senado 
C indi.spen~ables. por ejemplo, 
para in'5istir en la sanción de 
una ley > • así se haya impues
to por el 80 por cie-nto de los 
votos en todo el pa:>. Es que 
la ''democraci!l" para los go
rilas del 55 y del 6S e::> el de
rech o de h ::niGoría a impedir 
que la. mayoría gobierne. 

¡ I.a lucha por el poder popu
lar recién ha comen zado! 
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Segunda vuelta 
• 

\ 

arrer a os es e 
De Lisaadro 1 

Manriqae 
Las consideraciones que de

terminaron la resolución de 
apoyar al FREJULI en la Se
gunda Vuelta <ver nota al pie l 
tienen carácter general, sin 
perjuicio de las particularida. 
des determinadas por la natu
raleza de los candidatos o 
las circunstancias de cada dis
trito. • 1 

Así por ejemplo, nadie igno
ra el pasado político de Sil. 
vestri Begnis, hombre de A":'

turo Frondizi, candidato a go
bernador por el Frejuli en 
Santa Fe. En el caso, más que 
de apoyarlo se trata de aplas
tar a¡ manriquismo y su so. · 
porte provincial, el Partido 
Demócrata Progresista. 

Del "manriquismo" hemos 
denunciado reiteradam~nte su 
carácter de derecha demagó
gica: hace "obra social" con 
los pobres que fabrica. Los 
candidatos ae la democracia 
progresista santafe.sina, fieles 
a estos fundamentos, subraya
ron pase a paso en toda la 
campafia su defens-:- del "libre 
empresismo". Una victoria de 
Manrique y la democracia pro
¡resista en Santa Fe signifi. 
rfa un reforzamiento de la de
recha posible en la actual co
yuntura argentina. 
El cordoMs Víctor Martínez, 

contrincante radical de la fór
mula frejulista Obregón Cano-

-

Atilio López, pasa por inde
pendiente de ambas fracciones 
internas de su partido. Su 
campafia política lo revela co
mo un conservador, e~pecial. 
mente en la cuestión agraria. 
Sin perjuicio de ello, se apoya 
en el aparato electoral y pro
pagandístico de la fracción al
!onsinista. Balbín está pros
cripto en Córdoba, como to
dos sabemos. El alfonsinismo 
desempefiará entonces, una vez 
más, su conocido papel de co
bertur:.-. "izquierdista" de la 
coalición reaccionaria, pues e.s 
evidente que hacia Martinez 

confluirán ahora los vo
tos manriqu!Btas, demócratas, 
Nueva Fuerza, etc. Al candi
dato radical no lo preocupan 
semejantes apoyos, antes bien. 
los recibe con los brazos abier
tos. Para evitar cualquier 
equivoco, respondió al mensa
je de felicitación que le envia
ra su contrincante de Nueva 
Fuerza, Juár~ Dover, con un 
• conc;ptuoso documento en que 
hace profesión de fe "antito
talitaria" y otras yerbas. 

Lá mano de Sueldo 
El caso de Santiago del Es

tero configura un caso escan
daloso de gangsterismo políti
co. El gobernador-interventor 
de Santiago es el sefior Jen:;en 
Viano, hombre que conjuga su 
condición de delegado de La
nusse con la de afiliado al Par-

Apoyo al Frejuli 
La Junta Nacional c~el FRENTE DE IZQUIERDA PO

PULLAR. tras un conta::to directo con las direcciones pro· 
v;ncialcs partidarias en todo el pats, recomendó poner en 
estaclr; de movitt~ación a la militancia de aqttellos distri
tos donde e:tista segund:t vuelta electoral, a fin de rcali· 
zrtr con medios propios (incluso actos callejeros l la ca m· 
paña de apoyo !1 las candidaturas del FRENTE JUSTI
CIAL!ST.A. DE LIBERACION. 

E! ~cntido politico de esta campaií!l se funda en la 
invariable solidaridad con las masas oprimidas y eXPlO.,. 
tadaJ !l~ nuestro pueblo y sv.s banderas naci011.~les, que son 
las de1 17 de oc:ruorc y l~s del " Cordobazo", no obstante 
el carácter burocrático y conservatista de alguna3 de las 
candidaturas. 

Al adoptar la resolución que antecede, el FIP es con· 
~ecuente con el planteo formulado antes del 11 de marzo~ 

1 

en torma pública y reiterada, sin ocultación oportunista, 
de apoyar al FREJULI en la hipóte_sis de una se,unda 
vuelta y sostener candidatos propios en la primera, como 
expresión socialista-revolucionaria consecuente en el cam
po del movimiento nacional. 

SPmejante decisión supone no quedar ahora en ~l 
plano meramente declarativo, sino pasar unr' vez más a 
la acción militante, respaldando con hecho$ los planteos 
programáticos 1J tácticos; y no supeditando esos hechos a 
ningún género de condicionamiento ni de especulación. 

El FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR, llama al 
Pueblo Argentino y o la clase obrera, a consolidar en la 
segunda vuelta el triunfo popular y nacional obtenido el 
11 de marzo 1pasado. 

, Buenos Aires, ~o de marzo de 1973. 
1 

. . . ' .. 

... 

tido Revolucionario Cristiano 
del doctor Sueldo. Su segundo 
es el doctor Cerro, gorila anti
comunista que maneja como 
feudo propio la. Universidad 
Católica y se ha singularizado 
por sus persecuciones p::>licia
les a los estudiantes del PIP.. 
Como una mano lava.. la otra, 
el doctor Sueldo obtuvo una 
suculenta cátedra en dicha u
niversidad, que dicta en viaJes 
espaciados y esporádicos, pero 
c.ue cobra puntualmente por
que de algo hay que vivir. 

Jensen, con la ayuda de sus 
comisarios de campafia, em
pleados públicos y demá., me
dios de la administración pu

licial, metió mano en el ptro
rusmo re.spaldJ.ndo activamen
te la candidr.tura de Carlos 
Juáre:::-. El paí.s entero comlCe 
que es;¡ candidatura fue des
autorizada en forma. pública. 
por Perón y por Cámpora. Pe
ro, ante la cómpltce pasividad 
policial, 1~ grupe.1 de choque 
de Juárez impidieron a Cám
pora hablar en Santiago, por
que se trataba de mantener 
fraudulentamente la confu
sión. ; "IJ ~ 1 1 

En efecto, este señor Juárez 
logró de la Just-icia el recono
cimiento como FreJuli, de mo
do que en la castigada provm
cia él <o sea, el gobernador 
Jensen, Lanusse y Sueldo) son 
el Frejuli. lo que ha obligado 
a que López Bustos, el candi
dato real del FreJull, avalado 
por Perón y Cámpora, tuvie
ra que presentarse con la si
gla del MID. La confusión ha 
sido terrible, y gracias a esta 
Piratería una fracción de vo
tos peronistas quedó enredada 
en la boleta del cficialista 
Juárez. 

' Para¡ perfeccionar el embro
llo, la Alianza Popular (o sea 

1 

Sueldo y sus aliados "alendis-
tas") constituyó un frente po
lítico con Juárez para las elec
ciones provinciales, sin perjui
cio de mantener 1~ respecti
vas fórmulas presidenciales. 
Esto significa listas comunes 
en la provincia y boletes sepa
radas para presidente y vice. 
Juárez con C.impora, la Alian
za con 1Al~nde. La separación 
en este Plano resultaba indis-

:pensable para consumar el en
gafio de la masa electoral. 

La sinceridad peronista de 
Juárez se revela en el hecho 
de haber impugnado por "clan
destina,s" las boletas sueltas 
con la fórmula presidencial del 
f'rejuli que habían hecho im ... 
pzimir los ac:-:ctos a López 
Bustos: Juárez vota por Cám
pora pero pide la impugnación 
de los votos a favor de Cám
pora. En la prensa loc~I. por 
último, van y vienen la.s acu
saciones y desmentidos.¡Juá· 
rez hace publicar una carta 
de Perón a• un ahijado de San
tiago, pretendiendo extraer de 

ella el apoyo de Perón a su 
candidatura. 

Barrer electoralmente a'Juá
rez significará en suma, des· 
trutr una madriguera del ofi-
clallsmo Ianusststa y del cleri
caliSmo cerro-sue!jista. Tam-, 
b~ significará derrotar al 
etro componente de la aliaR
za aueldlsta, a. los candidatos 
del Partido Intransigente de 
Alende, reconocidos usureros y 
;traficantes de los intereses 
provinciales a quienes encabe
za un sefíor Figueroa, flor y 
nata de los obraJeros explo
tadores. 

• ' •• 

Entré estancieras 
Hemos visto en la ciudad 

de Corrientes, junto a pJnta
das co11¡ el nombre del candi· 

• 
dato peron.ista a gobernador, 
Julio Romero, inscripciones ta
les como "cuatrero". Inscrip
ciones firmadas no por parti
dcs adversarios sino por frac
ciones combativas del peronis-
mo. En un sentido general y 
nada alusivo, la condición de 
cuatrero aparece ligada, al 
menos simbólicamente, a la 
condición de terrateniente, por 
lo miBmo que no siempre es 
fácil distinguir entre un "fi
nancista" y un estafador liso 
Y llano. Lo que es indudable 
es que el sefior Julio Romero 
es uno de los mayores terrate
nientes de Corrientes. Según 
el diario "Clarín", uno de los 
hijos de este eminente hom
bre públlco, habría apootado y 
perdido un millón de pesos por 
un pronóstico electoral. Co
rrientes presenta los más altos 
fndiees de mortalidad infantil. 
delerción escolar y analfabe
tismo de la República. Estos 
resultados no son obra del se
fior Romero como polftico o 
robernante, pero si d~ la cla- -~ 
~e que Romero integra, y de 
5U expresi0n politicA. más eH 

• r~cta y tradicional: el "pac'to aut:momista-liheral" Du~a
mos que Romero remueva y 

ni siquiera roce las causas de 
fo~de del a.tra.so corrert\no • 
pues eso lo obligaría a expro-
piar sus propias estan-

. cias, ~ara poder expro-

l 
Piar al resto de la oligarquía 
de .su provincia. De cualquier 
modo, la derrota del "pacto 11-, . 

\ berai-autonomista" sería una 
~denota política de la olig&r-
qufa oficial. un golpe al cont,i
nuismo de Lanusse C el pecto 

t 
~.secundó a Ezequial Martínez 
len el ámbito nacional) y, se-

l. bre todo, abriría un prCX'eso 
'de experiencia eolectiva, pues 
pcrmitira poner en claro el 

\ de intereses entre el se-
Romero por un lado, y los 

trabajaGlores rurales, obreros, 
arruinados, mar¡i

urbanos y clase media 
bre de Corrientes, una provin-

\ 

\ 

cia donde es preciso romper el 
sistema de di visa.s partidarias 
que ha impedido hasta ahora 
a las clases oprtmidas unificar
se en torno a sus propias rei
vindicaciones y romper la 4e:- . 
pendencia hacia. el caudillismo 
la.tifundista. .. 

Sá1ebez Sorón~o 
La desaprensión del apara-

to polftlco-slndical peronis~a . 
para elegir candidatos se pqne 
de manifiesto en la designa
ción de un notorio nacionalis
ta-oligárquico, septembrino del 
30 y del 55, como segundo pos
tuslante a. Senador por la Ca· 
pital. La resistencia que pl"('\· 

voca .el ductor Marceto Sán
chez Sorondo no necc::-it" ser 
comentada, ni puede neutral!- . 

1 

zarse por sus declaraciones de 
tíltlmo momento (justas, por 
otra parte> respecto a la in
mediata reanudación de rela
ciones con Cuba, la hegemo
nía brasilcfia, etc. E.:;ta desig
nación constituye un desafío 
a los juic:os y prejuicios de la 
pequefia burguesía liberal iz
quierdizante de la Capital Fe
deral, que es un aliado en po
tencia, aunque no actual, del 
movimiento nacional. 

Muchos compañeros se han 
preguntado si en tale3 cond1-· 
clones - se juStificaba aplicar 
también aquf el principio ge
neral de apoy.ar al Frejuli en 
,la segun::ta vuelta, o si corre~-
pondía el voto en blanco. No 
hay duda de que un voto en 
blanco masivo significaría un 
toque de alerta a la notoria 
propensión de la cumbre pe
ronista de mantener "relacio
nes flúidas con la d0rccha y 
rigidas con la izquierda". Al 
fin de cuentas, por lo demá3, 
Sánchez Sorondo no es pero
nista sino un aliado del pe
ronismo en el Frejuli. . 

Los aruumentos son plausi
bles, pero no decisivos. El 
asunto ha sido debatido en va:- · 
'rias asamblea., de militanteS 

• . 

• 

. ·del F'IP de la Capital Federal, 
convocadas por las Juntas Na
cional y Metropolitana. La opi
nión prevaleciente, que ha he
cho suya la dirección. del F'IP; 
es que en defintiva la candl
datura del doctor Sánc!1ez So
rondo no cstal)lece w1 "caso 
aparb" que obligue a una so-

.. 

lución diferente. · · · 
Hay, por cierto, un largc, ca- · 

. mino ~por ejempl~- entre 
Sánchez Sorondo y Atilio Ló-· 

· pez, como también lo hay, d~n-' 
i tro de ln misma Córdoba. en-
1 tr(" JoSé Antonio· Allende y 
Ati1io López. Pero lo que c.ebe 
1uzsarse es la estructura glo~ 
bal del Frejuli Ccotnn cxpre
~ión burocrática, no combatí- · 
va, a la defensinl, del frente · · 
n rf:Cional > • la:> razones que d~- . 
t~rmina.ron al FIP a· ·presen-

(PQ.3a a Pátina 8) 

' 

' 
~ . 

. . 

• 

• 

. . 

• 
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Treinta Años de lntr-nsigencia 
--------------------------------------------------------------

·- .' .. . 

con , 

• :::, .>' ... .. . . .. 

A ·.· P~$_ttf"' d~ su :: juventud ortani"zativa, de S liS 

escasos , quince meses de . existencia, el Frente de 
1 ~quierda. Popular se asienta~ en r~na rica tradición 
de v;1rias d;cadas. La izquierila nacional y popu[a, .. . 
comrnz~ .a\ iñfinuarse como .corriente ideológica 
durante los fragosos años df? la seJunda guerra, 
cuando ttn lpeque,iio sector socialista revoluciona· 
rio en el Qúe militaba nuestro com¡,a,iero . Jorte 
A belnrdo Ramos marcó su posiciótJ contraria a la 
tuerra imperialista desde las páginas del periódico 
FRENTE OBRERO. En esos tiempos el carácter 
semicolonial del país se evidenciaba, entre otras 
cosas, porque todos los partidos poUticos se sentían 
oblitados a tomar.la .bandera de alguno Je./os baw 
dos imperialistas q·ue combatían en Europa: htuta 
nt1estros enfrentamientos eran reflejos del exterior. 

. 4 ños más tarde, también sería11 el periódico 
FRENTE OBRERO y la revista OCTUBRE, ór 
tanos de lo corriente de la izquierda nsciontll y 
revolucionaria los que proporcionaría, una posi· 
ción justa fret~te al movimiento de masas que libe· 
ró a Perón de su prisión de Martín Garcia y Jo 
llevó a ./os halcones de la Casa Rosada. 

IZQUIERDA POPULAR ha· considerado de 
interés" Para 'todos los compañeros reproducir la 
Primera plána 'de FRENTE OBRERO Jel lo de 
mayo· áe 1942 y transcribir un articulo publicaio 
'n el mismo periódico el 20 de octubre de 1945, tatJ 
sólo dós días después de la histórica jornada del 
17 de octubre, como testimonios de una tradición 
que nos enorgullf!ce. Conviene que el lector re· 
ctterde, oJ leerlo, que en esos mismos d;as el pe· 
riódico ORJENTACJON (del Partido Comunis· 
ta) def{nia a las masas !obreras que se volcaron 

, • 1 

sobre In Plaza Mayo para vivar a Perón como 
upequeíiiJs c,l11nes con aspecto de murta" que uno 
representan a ninguna clase de la sociedad arten· 
tina" Podrá así comprender,en su origen mismo, 
qué es lo que divide a la izquierda nacional y rr 
volttcionaria ~e la izquierda ciPOJ'O y amarilla. 
. ., . ... . 

- . ~ . . 

"Los acontecimientos de lgs 
días 17 y 18 de este mes. han 
dejado perplejos y contundi
dos a los stallnista.s, socialistas 
y en. general a toda la peque
ü a burguesía que se hallaba 
bajo el .. influjo ideol~ico de 
la o: iG"arquía y del imperialis
mo. A · fuerza de repetir todos 
los días, en todos los tonos y 
desde 1 todos las capitales del 
mundo que el pueblo argen 
tino-salvo algunos pocos mi
serables colaboracionistas-. re-

~ . ' r.udiaba uhánimemente la die- · · 
tadura, habián llegado a -creer 
que eso era cierto. 

La ofensiva ollgárquico-im
perialista, que había logrado 
movilizar a grandes sectores 
de la pequefia burguesía aco
modada, estudiantes y profe
sionales, se hizo sentir en el se
no mismo de la oficialidad, que 
hasta entonces babia apoyado 
al Coronel. La estrategia pe
roniana· de organizar la clase 
obrera _para apuntalar su polí
tica nacionalista parecía ha
ber fracasado. La oficialidad 
de Campo de Mayo, haciéndo-
5e intérpre del resto del Ejér
cito, exigió la renuncia de Pe
rón y sus . más inmediatos 
colaboradores y ofreció a la 
oligarquía algunos ministerios 
a fin de constituir. un gabinete 
de conciliación nacional. La 
clase obrera interpretó esos 

• 

acontecimientos politicos como 
el preludio de un inminente 
ataque a sus condiciones de 
vida.; a pesar de las promesas 
oficialess de conservar y aun 
acrecentar las conquistas obre
ras, comenzó a agitarse, in 
fundió un nuevo coraje a las 
hasta ese momento desorien
tadas y destartaladas huestes 
peron1anas y salió a. la calle 
para impedir que se estabiliza
ra un cambio poUtico · que 
conducía. inevitablemente, al 
poder a. la burguesía agrope
cuaria. La huelga general de
mostró a la oficialidad del 
ejército que la política de Pe
rón no era de ningún modo 
descabellada y éste quedó mo
mentáneamente reindivicado. 

Durante los largos meses 
transcurrido desde el 4 de ju· 
nlo de 1943, los stalinistas, con 
el apoyo de los socialistas, 
llamaron en varias oeaaiones 
a la huel~a general; salvo al
gunos sectores obreros de la 
construcción, la clase obrera 
permaneció insensible a sw. 
llamados y el más estrepitoso 
!racaso coronó sus esfuerzos 
por defender la "democracia". 
Y ahora, he aquí que un mili
tar, un recién llegado o poco 
menos, logra sacar al proleta
riado de sus fábricas y talle
res y lanzarlo a la calle, con 
el solo apoyo de un débil 
equipo de dirigentes sindicales 
de alquiler y sin ningún ~an 
<liarlo que apoye su polltlca. 

• 
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YRIGOYEN Y PERON - La 
misma masa popular que antes . 
gritaba ¡Viva Irigoyen! grita 
ahora. ¡Viva Perón! Así como 
en el pasado se intentó E>xpli-• 
car el éxito del yrigoyemsmo 
aludiendo a la demagogia que 
atraia a la chusma, a las tur
bas pagadas, a la canalla de 
los bajos fondos. etc., asi\ tra
tan ahora la gran prensa bur
guesa y sus aliados menores 
los periódicos socialistas y 
stanilistas, de explicar los a
contecllTúentos del 17 y 18 en 
iguales o parecidos términos. 
Con una variante; comparan 
la huelga en favor de Perón 
con las movilizaciones popula
res de Hitler y Mussolini. 
Identi-ficar el nacionalismo de 
un país semicolon1al con el de 
un país imperialista es una 
verdadera "proeza" teórica que 
no merece siquiera ser trata
da seriamente; señalaremos 
sin embargo una diferencia: 
los fascistas utilizaban a las 
trepas de asaltos, compuestas 
en su mayoría por estudiantes 
en contra del movimiento 
obrero; Perón utilizó el movi
miento obrero en contra de 
los estudiantes en franca 
rebeldía. 

La verdad que Perón, al 
tgual que antes Yii~oyen, da 
una expresión débil, inestable 
y en el fondo traicionera, pero 
expresión al fin, a los intere
ses nacionales del pueblo ar
gentino. Al gritar ¡Viva Pe
rón! el proletariado expresa 
su repudia a los partidos pseu
do obreros cuyos principales 
esfuerzos en los últimos años 
estuvieron orientados .en el 
sentido de empuJar al país a 
la carnicería imperialista. Pe
rón se les aparece, entre otras
cosas, como el representante 
de una fuerza que resistió larga 
y obstinadamente esos inten
tos y como el patriota que pro
cura defender al pueblo argen
tino de sus explotadores im
perialistas. Ve que los más 
abiertos y declarados enemigos 
del coronel lo constituyen la 
cá.Ufa de explotadores que que
rían enriquecerse vend.l(>..ndole 
al imporialismo angloyanqui, 
junto con la carne de sus no
villos. la. sa.n~e del pueblo ar
gentino. 

LA CLASE OBRERA Y PE
RON. - Una justa interpre
tación d.:. los sucesos indica
dos no puede hacerse sin con
siderar el momento que vive el · 
mundo. La clase trabajadora 
de todos los países siente os
curamente que las condiciones 
han cambiado, que debe reor
ganizar sus cuadros y rectifi
car el rumbo seguido en los 
pasados años. Al proletariado 
argentino la pqlítica peronista 
en los sindicatOs le ofreció un 
inesperado npoyo para liberar
se, en parte, del abrazo asfi
xiante de los partidos socia
lista y comunista que querían 
utilizar las fuerzas de la cla
se obrera· para remachar las 
cadenas de la explotación im
perialista. 

Sólo un cretino sin remedio 
puede creer que el proletaria
do se deje engañar totalmen
te con las promesas de Perón 
o se deslumbre con los ador
nos de su gorra militar. Sólo 
quien desconoce e:1 absoluto 
la situación del proletariado 
en la sociedad capitali.<tta pue
de pretender que un movi
miento que surge desde lQI pro
fundo de las capas más ex
plotadas, tenga de!'de el prin
pio una expresión de clase co
rrecta. Lo.1 d:rigentes amari
llos encubren habitualmente 
.o;u polítlcru entregadora con 
una atrayente fraseología pro
letaria ; a la inv~.: r~a. la clase 
obrera puede tener manifesta
ciones de un neto carácter cla
sista encubiertas con consiJ!
nas aparentemente reacciona
rias. La historia nos lo demues
tra acabadamente. Tomemos 
un solo ejemplo: la revolución 
de 1905 en Rusia fue encabe
zada en sus primeras etapas 
por un cura, .el pope Gapón; 
pocos meses después el mismo 
proletariado que había mar
chado detrás de los íconos en
tonando cánticos religiosos, 
designaba a León Trotsky pre
sidente del Soviet de San Pe
tersburgo. De nosotros depen
do que el proletariado argen
tino que marchó el 17 y 18 de 
octubre por las calles ento

nando el Hin'lno Nacional y la 
marcha de San Lorenzo y acla
mando a un miembro de la 
clase explotadora. encuentre 

las consignas que correspon
dan ~1 contenido revoluciona
rio de su lucha. 

TAREAS NACIONALES EN 
LA REVOLUCNON DEMO
CRATICA. - Aquellos que 
desconocen el sentido y la im
portancia de las tareas nacio
nales en nuestra Revolución, 
están incapacitados para com
prender estos acontemicientos; 
en general, están incapacita
dos para comprender nada. 
Los que se engañaron toman
do la movilización de es tudian, 
tes, bw·gueses y damas perfu-
madas, por los preludios de 
la "revolución", juzgan a la 
huelga general del 17 y 18 de 
octubre como una especie de 
aberración que echa al suelo 
todas sus teorías. La aberra
ción estaría en todo caso, en 
que individuos que se denomi
nan a si mismos marxistas, se 
pongan del lado del iml>erialis
mo en sus escaramuzas con 
algunos sectores de nuestra 
burguesía semicolonial. 
Momentáneamente derrotados 
la burguesía agropecuaria y 
sus aliados imperialistas de 
Nueva York y Londres, reagru
pan sus fuerzas buscando nue
vas bo.ses y puntos de apoyo 
para continlar la lucha. o para 
lograr una tr;::¡nsacción venta-
josa. Por su parte, la clase 

obrera le ha dado a los acon
tecimientos señalados, el sen
tido de un verdadero triunfo 
suyo. Por primera vez en mu
chos años ha Sillido a la calle 
y ha influido de manera im
portante en el curso político 
del país. Casi todos los obre
ros se dan cuenta de ello; los 
más atrasados, magnifican 1M 
proporciones de su victoria y 
las ventajas que obtendrán; 
los más educados políticamen
te lo consideran un simple epi
sodio ~1 primero-- de una 
larga, lucha. 

Las J!randes masas explota
das se están poniendo de nue
vo en movimiento. Darles con
ciencia del verdadero sentido 
de s 1:1 lucha y organizarlas pa
ra la misma. -ser la expresión 
consciente del movimiento in
consciente de la masa- es la. 
misión histórica. de la van
guaret~ia proletaria". 

• 
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Cuando Martín Fierro, prófugo ·de una socie· • 
dad oli.rtárr¡uica, fue rodeado etJ descamPttdo por la 
part1da policial que llegaba para prenderlo o ma· 
tarlo y le /tizo f,·et~te, decidió la lucha un sarg.Jnto 
a quien le lztrvió la sangré .}' resolvió impedir que 
"se mate así a un valiente'' Era el ,sargento Cruz, 
cuya vida también estaba marcada por la injusti· 
cia, el atropello y la persecusión- El gran poema 
de JI enzández abarca el drama del criollaje de 
hace zm siglo, empujado si11 misericordia por la 
oligar-quía terrateniente ,acaparadorr1 de tierras y 
sus 11/iados políticos y econámicos. 1Vo hubo tien·as 
para esos hombres que hicieron con sus luchas la 
bld!!pe ndeucia .. V la República. Se hundieron e·n 
el presidio o el fortín, en la servidu.mbre del peó11 
rural o en la vida oscura de las orillas ciudadonas. 
Una sociedad sin itldustrias, .sin d .'versificacióu 
económica, sin en¡p[eos productivos, los tuvo por 
parias condenados a vegetar o extinguirse. Los es· 
calones más bajos del presupuesto público (tanto 
civi! como militar o policial) fueron 'el ,·efugio para 
todo un sector de ese g-rupo social aniquilado; tam· 
bién el comité, el prostíbulo, las ínfimas labores 
del abasto. La leva provinciana nutría así de "sir· 
vientos a Buenos Aires y de "mi/icos" a la policía 
o a la suboficialidad militar. Esta oscura constante 
de nuestra historia 110 fue descuajada ni aun por 
la industrialización y la década perOIJista de post· 
guem·a. A partir de 1955 se acentúa aíio a año por 
el é:.:odo en masa de las provincias 'arrasadas. 

La sociedad de clases, la sociedad oligárquica, 
' no se interrumpe a las puertas del cuartel o la co· 

misaría. Los instrumentos de rrepresión son empu,· 
1iados Por lo! explotadores para silenciar la dJro· 
testfl de abajo, Pt~ra hacer callar el hambre. Pero 
esos mismos instrumentos, sus mujeres y sus Ítijos, 
son sometido a la ley del hambre y arrujados ll las 
villas. 

En ~1 curso de nuestras compaiías, recorrien· 
do esas villas, "/evatzfando tribtmas callejeras, mu· 
clzos de esos hombres se nos acercaron a expre· 
sarnas su simpat ia, su solidaridad de hombres de 
abajo. Eran quizás 'los mismos (o podían serlo ) a 
quienes nuestros militantes enlrentaron e1l /as ba· 
rricnda$ calientes de C órdoba, de TucumtÍn y otras 
ciudades del país. El régin,en que los exprime los 
c:o11vierte en t'erdugos. Pero tlO es casual que José 
H ernández /zaya alumbrado entre 1as criaturas de 
su grandioso poema rebelde al sargento Cruz, 11om· 
bre simbólico del sufrimiento comút~ a todos los 
t.>xplntados 

Como un índice de la descomposición tenera/ 
de la. sociedad y el Estado oligárquico, sobrevienen 
dlzor(,' las rebeliones policiales y los trágicos suce· 
sos de La Plata. Uno a Utlo, todos los sectores de 
la odmh1istraciÓ1J pública han dado el campanazo 
en los últimos años, sin faltar por ejemplo los·lzuel· 
gas de los empleados judiciales en varias provin· 
cias. La pequeiia burguesía civil y de flniforme 
aprrndt! los métodos de la lucha social bajo el im· 
pacto de la c1'isis. Pero esos métodos su,ponen una 
actitud política que los integre y uni/iqtle. Las tor· 
turas y los atropellos en/1·entan al puebld con las 
instituciones represivas. ) La lucha co11tra estas 
prácticas cotzcierne tamb-ién a los hornbres de ttni
forme, Por ~o mismo ·que el hambre tw d'tstingue 
a tt.r•o y otro lado de las rejas. 

Sólo un país que sea dueño de su economía y 
el pueblo dueño de sus destinos puede asegurar a 
los servidores del Estado una retribución lzuma11a 
y di!!na. Cuando ·'el Estado arma el brazo de su 
personal represivo contra el pueblo y 'SUS luchado· 
res poltticos y sit,dicales, crea las condiciones del 
hambre Para todos, incluso para la masa del perso
nal represit·o. lE/ sargento Cru.z lo comprendió Jzace 
1111 siglo cttando la partida nocturna cayó de golpe 
.v en vano sobre el prevenido Martín Fierro. 

O. como dijo el cubano Guil/én . {<Soldado, 
aprende a tirar 1 tú no me vayas a herir 1 que hay 
mucho que caminar". 

• 

Los gorila 
desd el 12 

con 
d 

piran 
arzo 

Un "si~ruficativo" homena
je al general Lonardi se reali
zó en Campo de Mayo, con la 
pr~encia de altos jefes mili
tares. Una disposición del ac
tual comandante en jefe, La
nusse, instituye celebrnciones 
similares en los años verude
-'-'·: u.n Pl~..sente griego que el 
presidente deja al próximo go
bierno y al Ejército. En esta 
oportunidad la formación cul
minó con la denominada "Mar
cha de la Libertad", es decir. 
con una nueva provocación 
contra el pueblo argentino; 
que en los comicios del 11 de 
marzo último acaba de infor
mar a los usurpadores de la 
dictadura militar oligárquica 
qué es lo que J,:iensa sobre el 
cuartelazo gorila, antinacional 
y antipopular del 16 de setiem
bre de 1955. 

En un reciente acto militar 
que contó con la presencia del 
titulado "presidente" Lanu.~5-
se, el jefe del regimiento de 
Granaderos a Caballo. coronel 

a 
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tA.r candidatos prop1o~ en la 
primera vuelta y las razones 
que llevaron a apoyar al Fre
juli en la se¡unda. 

La presencia de candidatos 
ylo dirigente5 reaccionarios <el 
conservador Paz en Tucumán, 
Cornejo Linares en Salta, am
bos propietarios de ingeruos; 
Allende; el grupo frondo-!rige
rista y Silvestre Begnis; Sola
no Lima; los terratenientes 
Romero y Camus; Rucci y la 
burocracia cegeti•.;ta, etc> es 
tan 1 epresenta\iva de la rea
lidad conflictiva del peronis
mo y del Frejuli, como la pre
senci'a de candidatos luchado
res y revolucionarios. Por cier
to, las proporciones se invier
ten a medida que subimos, lo 
que se explica por la natura-
leza de clase no proletalia, no 
socialista-revolucionaria de la 
actual ·conducción del movi-
miento nacional. Así lo desta
ca con toda claridad la reso
lución de la Junta Nacional 
del FIP sobre las resultados 
del 11 de marzo, que damos 
en otro lugar y a la que nos 
remitimos. 

Pero esta contrad1cc16n sólo 
podrá desaiTollarse plenamen
te a partir de la presencia del 
peronismo en el gobierno en 
el más amplio sentido posible, 
es decir, con todos los resortes 
necesarios ' para que pueda 
asumir la responsabilidad de 
su acción pública. Durante 18 
años, las contradicciones es tu
vieron comprimidas y asfixia
das por la proscripción y la. 
dictadura oligárquica. Ahora 
emergerán y abrirán el cw·so 
de un vasto proceso de expe
riencia y de acción colectivas 
en el cual resultará decisiva 
la presencia militante y pro· 
gramática de una fuerza in
dependiente en el seno del mo
vimiento nacional, como es el 
FIP. Por esta razón decisiva, 
debe ayudarse al Frejuli a 1m-

Daniel Garcia, se atrevió a de
cir que los agravios del pasado 
pueden ser "perdonados'' <pue..cs 
eso atañe al "corazón" ), pero 
no "olvidados" cpues la "men
te" no olvida~. Nadie ignora 
que un gorila hwnano, en si
militud con los del zoológico. 
carece de "mente"; y a. dife
rencia de aquéllos, también de 
"corazón". En suma, es un 
adoquin parlante. Así que el 
mencionado jefe ha hablado 
de lo que ignora. Pero ha vo
mitado también él su odio 
abyecto contra el pueblo, que 
lo aplastó lo mismo que a La
nusse con el vendaval de los 
comicios de marzo. Por cierto 
el mencionado su.ieto no se re
feria al "olvido" de los ases1-
nato.ca de junio de 1956 o los 
asesina tos de Trelew. 

Por último, la Marina, esa 
institución hoy funt>sta que 
sólo por escanuo e hipecresta 
rinde anualmente homenaje a 
Brown, pero que algún d1a el 
pueblo argentino rescatará pa-

poner su; candidatos en todos 
sus niveles en tanto no sea po
sible imponer los propios can
didatos del FIP. 

La pequefia burguesía libe
ral tzquierdizante de Buenos 
Aires tuvo la oportunidad de 
lograr un excelente senador 
por la Capital votando a nues
tro candidato extrapartidarlo, 
el doctor Silvio Frondizi. Al no 
hacerlo (por ahora> ha perdi
do abJetivamente el der!!cho de 
''elegir". Frente al Frejuli es
tá, de hecho, el continutsmo 
de la "revolución libertadora", 
ya sea que vote en blanco, o 
con mayor razón si sufraga 
t:or el candidato radical De la. 

ra. la tradición libertadora del 
insigne irlandés, la Marina, 
aecimos, acaba de vomitar un 
documento d~ sus señores Al
mirantes donde hace saber &u 
propósito de apuñalear por la 
espalda. al pueblo argentino 
nuevamente si llegase a res
taurarse la. "tiranía" . .,Par& e..;~ 
tos señores, lo mismo que pa
ra Lanusse, la "democracia u 

es el "derecho" de J.a.c; "mino
rías". o sea, de la ollgnr:mia 
parásita, a vetar las dec.1a1o
nes de la mayorla. Anuncian; 
pues, con todo cinismo, que ya 
están conspirando para derro
car a Cánipora, a menos que 
Cámpora se convirtiera en un 
agente de los contrabandl.!ta,, 
y explotadores; o sea, en un 
"demócrata". 

Estos hechos ponen d~ ma
nifiesto que la clase trabaja
dora y el pueblo en su con
junto deberán or~anizarse y 
pelear duramente para barrer 
sin contemplaciones a los agen
tes de la sedlción oligárquica. 

• 

Rúa. Es incidental &.O.adir que 
este .. Joven abogado" de plácl~ 
da imagen defiende a la. em-

t 
presa/ Bunge y Born, a la que 
representa~" ea su& batallas ju
rídicas, algo que no puede im
putarse al doctor Sánchez So
rondo. Pero tampoco aquf de-

• • 
clden 186 condiciones persona-
les del candidato sino el stste
ma politico a l cual se referen
cia. Derrotar a la UCR será de· 
rrotar a la "revolución liber
tadora" en la Ca.pltal y abrir 
así una nueva etapa que · no 
será ciertamente idillca. pero 
que permitiré. actuar y expre
aa.rse en otro nivel a las tuer
zas populares revolucionarias. 

Libertad a Sintado 
Désde hace 1más de un mes está. det~nido en Ro

sario, a disposición del Poder Ejecutivo, el pastor 
Carlos Sintado, candidato a diputado del FIP 1or 
la provincia de Córdoba pora las elecciones d11l 
11 de marzo. El compañero Sintado fue $Obreseído 
Por la _iusticia de la acusación de realizar ''activi· 
dades subversiuas", y !U liberación ordenado. Pe
ro el Poder Ejecutivo Jo ¡,uso a $U Jisposición se
trín las normas del estado de $itio. Sin menoscabar 
los méritos que en este nuevo atrop·eJJo concier• 
11en a la pareja Lanusse-IU or R oit, dBhe destacarse 
qtte ia decisión fue adoptada a pedido de la co· 
mandancia del 11. Cuerpo de Ejérciito, o sea, 
del general A naya. Este señor oPina que todo aquel 
que lucha contra la dictadura oUtárauica y la ex· , 

p/otación de los trabajadores es un "terrorista". 
Admira el régimen brasileño y hace Jo que está 
l'n sus manos para resultar un buen discípulo. Des
trt~ciadamente las cosas Je han ido mal por el mo· 
metJto a este reaccionario empedernido; ¡,ero se 

venta como Pt~ede manteniendo preso al compa
ñero Sintado con los recursos que le proporcio· 
1Ja11 Lanusse y su estado de sitio. El pase a retiro 
de este espadón reaccionario y la .inuestitación de 
sus procaderes represivos debe ser una de las pri· 
meras medidas del nueuo t&bierno. 

• 

• 


