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Durante 30 nfios ae la vida argentina, el ge
neral Perón concitó el odio de la oligarquía. 
y el amor de su pueblo. El Frente de Izquier• 
da Popular comparte el duelo nacional ante 
su dcsapn rictón. 

ley agra1'1a; la nulidad de los convenloo te
lefónicos; lb ley de radicación de dudadanos 
latinoamericanos; la ruptura del bloqueo a 
la hermana repúbJica de Cuba; el comercio 
con los paises sociah~tas; la l~y de cont.rato 
de trabajo, et.c. La Junta Nacional del FIP convoca a los 

trabajadores y al pueblo. en esta hora do
lorosn y solenme. a defen&r y apoyar acti
vamente al gobierno popular. presidido por la 
scfiora Isabel Pe1·ón. 

Para el cumplimiento y profundización ere 
estos altos tine:-;. es preciso estimular en todos 
los niveles ei protagonismo del pueblo Y Oe 
la clase trabajadora, la democracia sindical 

Las medidas nacionales. democráticas y 
antlimpcrialisto.s impulsadas por el general 
Perón en su tercer gobierno < proyéccl6n de 
las que lnspitaron :sus dos p1imeros gobiernos> 
deben ser continuadas y pl'ofundizadas. En
tre esas m~didas figuran la poUtlca exte
rior independiente y al set"\•iclo de la libe· 
ración nacional : las leyes de abastecimiento 
y de represión al cohtrabando; el proyecto de 

y ia participación política de lns masas. Esta 
es la fuerza invencible frente a la cunl nau
fl agarán lo<; embates de la oligarquía y el 
imperlali~mo. 

La Argentina debe sa· la. antorcha e.nccll· 
dtda en América Latma en lucha contra sus 
opresores seculares. 

El general Pcrón ingresa a la historia jun
to a los grand~ libertadores de nuestra Pa
tria y de !a Patria Grande Latinoamel'lcana. 

Las denominadas Juventu
de.:;. Polítlcns Argentinas se 
lum movido con slgnüicutiva 
y rertera l'ap.dez en dirección 
a Balbín desde el instante mis
mo de la mucrt..e de Perón. Co· 
mo se sabe. esas Ju\•entude~ ex
presan el pacto libel'al --cipa
J!O enh~ los dirigentes de lF\ 
JP- H.cgionales, ht l•cderacfón 
.luv.cnfl comunista y el Alton
slntsmo. Mientt·as Perón vlvió1 
apoyaban a Alfousm contra. 
Dalbln porque Alfonsin rcprc
.scutaba el autlpProuJslllo 'dtJ 
izquierda"', mienlra~:; Balbín 
apostaba. tt uua conciliación con 
Perón que, 6t'glul sus cá lculos, 
comcnzal'ia a oarle dtvJaendos 
a partir de la muerte á el Hdcr 
popular. Ahm·a que Perón ha. 
1nllccldo, las .JU\,·entude5 Poll
tlcas Argentinas se precipitan 
al abrazo con BalDíu. eb decb, 
al lnmtc único pan\ !iquiélar le. 
laeJ encla hist6r.ca de Pc1·ón. 

En la misma tal'de deJ entie
l'ro (¡las circunstancias apu
ran!) una delegación de la.io Ju. 
vcutudeo Pulitlcu.s Argentina~ 
eutrevlst.¡• a Balb'Ín en la Casa 
1tadicál, Ya lo hablti llecho; dos 
días antes, prepnrando el tone
no, el dirigente Gul o, dé la. 
JP-Rcgioualcs. ¿Qué van a .ma
llHeotal'lo al caudillu rttdical? 
¡Su felic.L;..ción por el "brillan
te cli'SCUl'SO" que CSt~ prohUil
clnra. por la mnflanR frenl~ a. 
loo reatos de P elón! El celeb1a• 
du dlscúr5o no es otra cosa que 
h . presentacion de un paga1é al 
cobro. Bnlbin se autocoloca co
J\lo el gl'an p1 esidcncla ble tle 
1977, cxhtbiendo como t.itulo úu 
nf\o de "buénn letra" hacia PC• 
Tón, que lo derrotó cuantas vc
oes se enfl·entaron curcctn o \n
directamente. Hasta un ciego 
ndvierto que esta moralina 
.oontimcntaloide o e u 1 t a lns 
grand~s cuest!ones en de~ate. 
pues Perón era Perón gra.clBS a 
que, en los • momentos crit1cos, 
empuJó para. adelanté, mientl·as 
Balbfn es Balbin gracias a que 
!interpreta n iue .. rzas conserva
doras e inmovillstas de la socie
dad argentl:.a, independiente
llHmte de Bus buenas o mala.F 

rcJacJoncs con Perón. 1\ltenttas 
Pcrón vh'!a, las buenas relacio
nes con Balbín J,oaían servir a 
un u ~t.rategia reno\'adora. 
l.\luerlo l'ezón. B:dbín ¡uehm!le 
hacerlas sen•li a su cstrate¡:in 
lumovlllsta. 1 Y lati llamadas 
Juventuacs Politicas Argenti
nas eligen la mue1 te de Perón 
para estrecharse en un abrn2o 
con Bulbínl 

SlmUólicamcnte, .e5fl mtsma 
tarde en que el bloque Juvenil 
liberal-cipayo lo cntrcv1staba, 
na!btn tnmbtén recibiD u. los re
present unlet> de la Socicd.ad 
Rural, Confcdcluclones RUla
les y Cuulnagro. qutene.s t¡¡m· 
blén le expr~sat uu ~'U amor por 
la "uui6ad nacional" a condl
ción. claro está, de no t"OZtll' el 
intel'és éle &os te.rrntenlcntcs de
jando en el limbO In proyecta
da ley agrat•ia . Es que huy uni
cJnd nnclonal y un idad nn..cioual. 

¿A qut! unidad naciont\1 :se ¡·C
fiel'eu Jos representantes de la!! 
llamatlas Juventudes Politlcas 
Argcnt;llBS? SimuJtllncnmcntc a 
su cntrcvJsLn con BnJbiu. éJlOl) 
hacfon llegar &11 vioep¡·e:sideute 
::;egundo del Ju:>ticialismo. doc
tor Brunello. un ~amo d( t t
dienda aonac le mnntfestou.m 
su plan de realtzar •·una serlo 
de cntrevlstu s con lo dlslmW& 
p:uotldos politictrs. fuerzas del 
üabaJo y del cnlpn•sar arlo, 
destinada o nflrmnr r. ' &~t·.t
mtcnto quo es preocupación 
fundameutol del ten1r.ntc ~eue· 
ral Juan Domingo Pe~·ón, esto 
es. Ja continuldRCJ del proceso 
iustltuclonnJ y la obtención du 
In hnpr(>JIDlndlble uuldad u:t· 
cloulill'', 

Esla es una lamenbble tEr
f;iveJ.·saci6n del pensamiento de 
Pc.rón, a quien se Invoca con 
irreverencia y a contt·apelo No 
nos e1·igimos en intérpretes de 
ese pensamiento sino en veri
ficadores de los hechos práctl
cos que lo iluminan. En efec
to: Petón no planteó absu·ac
tamente ni la unidad nnclobnt 
ni el proceso de institucionalt· 
~ación. Los plan~ó en el con
texto de toda una serie de me
didas concretas cuya defensa y 
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ptofWldtzac.ón son !as Qmcns 
que t>ueden dru b"entido ll la 
unidad. Tales medida fueron 
expre.,amente ¡·eooa·dndas en ln 
brev-e declaraCión del FIF el 
dxa de la muerte de Pcr6u. En 
vísperas de ese fnlleclmlellto, 
tatnblén las llabín t-ecoríludo 
-a su manera- e· lngell1ero 
Alvaro Alsogara.y, desue las co· 
¡umnna de "La Pnmsu.' • pa1'a 
"probar" que la Argentina. mal·· 
chaba por el camino de SAlva
üor Allende y le esperaba un 
Pinochet. lilSto es ta !so, pel'o re
vela que Perón cstabu comen
zando un proceso de reales 
tra.nsformacloues. a u u que la 
1zqu1erda llbeJ'al ln'l.€1 Pl ol:a 
que '\lstá lleno de ~odla:> el go
bierno popula1·". 1 Atii son ellos, 
n un e a se equi v octm 1 

Ahora bi~n. Q• morh' l:terol:l. 
al desaparecer su lncuestJona
ble autoritlad, todas las fuer
zas ac la Argentina ollgltt'QUI
ca, conservatloro y Clpayu., éé 
lanzan a h1voéa1· la uniOaO na
cional y la inst14.W4.1en.-lii dóu 
uo con el f1t1 de 1 spaldru ~As 
inic1ah\'as rcvoluclonru·aa es
bozadas por el presldent.e d1.\Sa· 
pul'ccldo sino para vebr1ate;, en 
nombre ae la uni0"4 r 1ft. m • 
tituciones. ¡ lnmo-vtllr;al' al pats 
como pt·eclo pat•a el sostén de 
la. legalidad! Y el prlmct·o cu 
recorrer este caminu es. nb.tu
l·alm~ute. ~1 aoctQl Ricat'(IO 
Balbm. Al abrn7.arsc ooh ~1. al 
hablar de unidad na<;lonnJ e 
:Lnstltuclonallv.aclón cuino fü1eE1 
alJsttactos y 6~sligado del plQ• 

. ce~o trail ... t"ormaaor, la .}uven
tudes Po1Hiens Argentinas .t·a .. 
tifican cJ carñctc.t· llbernl .. ctpa
yo de su nllnnEn const1lut1vn. 

Perón mu1iO en el cotmenzo 
ae una lucha. Sus inic1at1vruo ~·a 
hablan despertado sordo~ e 
implacables antagonismos. que 
lo conducirían al discurso del 
12 de Junio ant~ el pucblt, en 
Plaza de Mayo. ¡Ese fue su tes
tamento político y no lá "unl• 
dad nacional" comprada al 
ptecio de renunciat a• ejcrctclo 
revoluclona11o del poder 1 , 

Jorge Enea SJ>ilintberto 

E pu blo lo cJ 
1 calle~ los goril s 
en la Casa Radical 

F.l \'teJo t'orn~ón llel jefe lJüpWar lodaVia 1110 El~ había lilp~~~ 
aet tüilo, c\Ulntlo ya en las frias habitaciones ile ilá Casa .R<idt 

· que pa.¡o la CA In: en la. üéc:'da in[atne, oomcn.zaba ,a uuükse 1 , 
maniobra para butJar la \'olunlad Oc las graufte .. ma.yw¡au;. ~.no pot . 
uno, Los dirigente"' de los parUil05 que COit• Utuyer~n la. Unton De'\ 
mocri\liea en 1945 y se tUl\Olhtlill'Olt Jdnw íU h.lm&r~te Rojas ef!-
1955 visltarou al aoctGr Uicardu Balbln en l\U retluctG de la call: 
Tuc~mán: allí estuvieron el ~oCialista Juau l rl~ Coral, el tlemQ.! 
cristiano t.nrique De Venia, una delegaci6n de ~rigentes comunls'! t 
taco, las juventudes (lOlíUc.'lS el ft"entc libernl-ClJl'!.YO con el n~on'!' 
tonero lJattte Gullo a. ~a cabeza, y ha t.a el dlsru.pUlo tlesc3J"ria«lo 
üe B:Ubin, Uaúl AUonsm, qui~ comprendiú, fli.~e11te. que su 
autiguo maestro no mentía al afirmar que su tachca ae acerca· 
miento al justiclallsmo era más redilllllblc para la UCR que la 
Oe sus "opositore te izquierda". 

Afuera en la calle llovía de a r~to y centenares ae miles de 
argentinos' ncongojadoo;' aguardaban con tr:lrt.c ~lacienc~ el momen~ 
ac ,·er por última ve:r. a Perón. A esa 11nl ma. llora} Ricardo Balb~n 
se entre\'lstaba con dirlgcntes ftel crupre:ru:fafto y recibía ~o. mas 
tara.e a la l•lana mayor de b ooledad Rurnl. Rafnel De Stefano. 
~u secretario de prensa, preparaba e.n otras iha"bltneiones el discurso 
que al día Sl""Uiente Bnlbín int_provl rla en la exeguia ilcl pre· 
sidt>nte mut'rto, atribuyéndose por Iniciativa })ropla "la. reprc~en
tacióu d e los partirlos políticos''. Simultane!'~ente, una m:-qmna· 
ria de promoción J>rolijamente montada exhtbl~. al jefe ra~tcal co
mo ~ 'el hombre de la unidad nacional". Un perJudico yan9-w lo .P~O
moyía como "presidente morAl'' de !la Argentina. El dLarJo NOtl<'la~, 
,·ocero de la entente jm-enlJ montonero-comuni.Sta-r:ulical, •:xpll
caha el jueves 4 que Batbin inteulilba ofrecer "una ~ase de sus
:tehtación" a la ll•reEidentc oonstltuclonal, Isabel l\lartmtt de Pe· 
ron. ¿Ac:l.'"'O un pulitico lufinitemente derrolado en C!US enfrenta
mientos con el pe&-onismo está en r.onalciones de oft~r sustenta- . 
clon 11 una presiftenta cousUt"clonal que c:ucuta con stete mtuones 
7 medio de voto.;.;? 

'lllentras el paicl permanecla estremeelilo por lB. pérdida del 
hombre que cubrió con su nombre treinta año5 dt- htS't4iia. ar&en
llna las .fébtiles waniobta de la :fuerzas del pasallo tendian a un 
soto' ebjetivo: aprovechar eu favor pro,¡l1o el dellintlantiento inferido 
al campo popular por la ntuerte ae !Perón. Se trat!lba (se trata , en 
verdatl va que la waniobra está. eu pleno de!att't)llo) de cercar a 
1a pre~tdenta constitucional con eJ coro de las ·~uen.a~ \iYas" Y de 
lot; vte~ p:utidOR que aspiran a cobrar a. buen }lteCio ISO hlpoorita 
"arrepentimiento" de convenlenc.ias. Se trata tte n;gii.ar el cuco de 
un golpe de estado, para tn'Omover en los hecho" una burla a _la '~o
luntid popular como la que significaría que gobiernen la!!!. mu~oraas 
en lugar de las fuerrzas que obtuvieron el apo~·o nlUlti~u,lu~ano de 
lag nrasa.s. Allí e tá. por ejemplo. la })t:opuest.a Ue un gabmete de 
coalicJón'' reali7alla JWr tns comunistas 1 por la juventud radical y 
nlentaaa por los Uderes montoueros. O el "OOnsejo a.e Garantins" 
ol'J'f'cido por los gatJSoti dt'mócrat~W~ menaoohtos. ;,Qué es esto, sino 
una pftslón para. que el pat·Udo Ju.ayorilario ceda posiciones ante 
sus enemigos internos y exter.no'", so prete:.-;to dt> 13. ••untilad nacio
nal. ¿,Qué es esto, sJno el intento ae convertir a m presfdent:\ en 
una figura d~otativa, l'ara obrener en Ralltla6 Wt gobierno s in 
Pet·on y sih }leronisnlo, y una "oonthntiihu1 insUtuól{}lU\l" ''aciada 
de cf.~~tenfdo, lm<>rfnna (le soberanía ,populnl'? 

Lo-.; e ts.uhatJo;; gil'o me!Gdramfi.Uc.os 6e ilUc..'l.•dn Balbin, su p.a,e 
de "houthre duro que tiene un ooro.r;ón'', sus an e tos de "a.dYersa.rlo 
Joal y cowprensh o'' f'scondcn, en \'cnloil, nl cumplcjo tle fuenJ\8 
!bosllles que regstió al prriCCso Jlopulnr enc~rnauo · i or Pcrón rle de 
19:J5 hasta hoy Qulaeron lmJredir gue fuera. caili'Ht11l!o ba~e treinta 
años. lo Unm:uon nuEl-fn clEtn ¡v- perdieren la<~ t'1.~3ioncs de en
tonces, lo üerrocaron diez año d pul~>: no ~ , . lll:li'On a. ello: lo 
tleg~aüa.ron, lo lapidaron. lo cubrieron do 11ilst\~tos. lo at.>U ~aron de 
lailrúu, üe tliilillor a b p:.Ub, ae COl't'npW uc 1 enores. Lo d~te· 
rraron dut'aJate ca i \·e:u~ a.Uu.s. Rubarou el \"UQ1\'er ilc tiU esposa 
y oompañera, :Minaron liU t.'Qrar.ún CUll ~503 golpes 6urante añ~. 
L6 proscrillleron y lo desafiaron a a-etornar en esaa coh6icione·. Lo 
ata.taron aun a· tra\ es ile sec\Orea que atjc.l'Otl ~ronh,tas: pro
VOl'aron su disgusto y su reutlóu a.iraila. Agflh~l a su ~posa 
y vicepresidenta. Y tan pronto como él 11\Jció s'u politica de pro .. 
tuudas refot'ma~ (ley agra.Ha, ~ey de aba!'tcrtfulenws, nacionalización 
de la. TV., ley de contrato 4~ tl'abaJo, atuinald~ cowplt:to. ley de 
radicación de inrutgratatea 1al.ht01\mcrit'.a.nns~ Iniciaron el sabotaje y 
la rt-si~leucia acth·a al cobierno popular. Per6n convoró al pueblo 
el U de Junio para lucliar cgnlra tales cnemla~. Y étlos son ahora 
lo~ que, de<~de la mller~e del (:audillo. han toiuitlo la ot~n.siva .,ara 
l&JU"óptarae de h~cho ()el gobl~ruo, oón la 'b!üiUen. 11e 1a ,Jn~tit.ucionu.· 
Jidall en sus temblorosa mn.nO!J. 

l..a .. unidad \adounl" que f-Ilo, pa~n~n. " la couvocaloria a 
la tnmf.)vUidait . un nu~\'o gobit~a·no ;nua., efl• ~- eDil uh lf'»auaj~ 
mAn ''Izquierdista•·, proporctonnl 5' ilA lntB.hW\ que ~an a en
cuUrl.r. 

Pero el pueblo argentino l&ll•h6 c1uro.ntc U ilfios 1 votó e1 11 de 
11 ;usó y el ~S de set.it"mb~ por li re\vluC16n wu.:líHY.&l, por la Uber.&
CJnu y tawbicn -a .. ¡ un t\Jlllón tté Vtiluuta&ft- liúf la I"Uta ba(li:l 
el soetAU."~mO. ND por la NW\1& ehieha ~ue ~(W'i.il " lmpontr lo. 
terrutt•rücnte:. ,ganadern~, t'."'pecuta.dOI'M, tn~rmí'JlliLiiCNI y '"ono1)()Hos 
imperlali~bu¡. 

La umert.. Ue P~rún b.a Kuipeado duro a lw trabaJadores y al 
l.nD\'JIW.eUta IUlcioual. ¡•, re~ 1~ \al'ga inatcha, lreU9 aW¡ il l7 de u<'lu
bre He UMS y ei 2!) d · mayo ~ 1969 nu 1"-IHe Oet J*'ft; E5 JJr~iAo 
an.nzar paru. e\'ltar una nueva estaurl\t'lon Ol(liU'qwea cru«-nt" o 
Incruenta. Ha:\' que cleleudcr lll conUnuldad dfoJ pbh~ruo popular, 

· expre~acl:.~. POI' la pceeUhmdá de lt:íabel do Pérún. Ho,'Y que oefcnder 
J lll"1)l Uitdb~r la• mtdidas J)i'OJl <'iada~ po r~ún, COI.U1J ~~ lo l'eC)alllÓ 
el 12 tle junte (laMdo al 11dvetttr: "ll'en~tuos ~n~lui.~". 

Frente a esos clnlcns encm~ k l'.ntpl'e, e. llrccl~o qu.- nos 
l'ea.:rupem06 üe ltuuealat''· El KVblerno popular, 1 14 propia soberanía. 
'ilcl pueblo, e t~u en peligro. 

JORGE IU\\'I:NFOS 

_ · :.Izquierda eopular ·. ··~.';. : , ; ::·:t·,. 
1 
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l\l rto Juan Domingo Perón. El 
ho A o ft n d o dtariumente durante 18 

nr todos los comuudnuteo en jefes 
I• u~l'?.As ~A.rmada.'J posterlores a 

~. 1>01 tód06 los polilílcoo de los partl
Qlig<\rqUJI'Os, burgur.ses y pcquei10:a 

· u1 gue-.e , por lo~ cada vértcru edit.oriali~
.,,-g dt "La. Nacton" y f'La. Prensa", por 

lo.~ invetll"\,.tlOl'M y oa.bat\eroo de la So• 
tteda;a rturtu y pm• sus onjoyuaas e.spo-:>as, 
&Je h.n produatdo. iJ!ll hombl~ que sintleti
UM y c.xprcaabo. lo.s más elevadat; am
btctoncs ttcl pueblo argentino, cuyo hóm· 
br~ tuc bnndnra de lucha pata lOS 1ni1Io· 
noo de postct'GD.dOs y humillauos poi· la 
IPrcpotencln nllgftrqutca e inr¡xatiali.sta 
JJ.UC alzó G ]us U)Jl'elOS l'Ulale-5 Y Ul'banos 
Ho la Argentina .senlicolortiál a la coneien
Cla dé su paiJt:l hil:>torico, ha desaparectdo. 

Oon el Geil\!tal P~n)u se van 30 anos 
de hist..01l\\ l~Ciel\te , jalotui.Cia pot trtun
te.s 'Y üerrota!:i que hoy constltUj"en la cx
pel·Jcnem hi tm ic,, de ia clM<' ohret•n y el 
pu~l)lo ~rgt't1t\no~. 

1955 fut: la Rl'at1 dcrrotn que marearía 
et f11ep:o 1~ 18 n1\os posteriores. Ln furia 
oltj1ft1't'1U1c,, t:~e levnntó contra las musas 
poi)ulat~ y :'\U cn.urf11lo. Los o-scuros ntt
CtCWHI \t~tM de Lonll.rdt, primero. y las 
hueste; lihcl'RIC!\ y l'CVUtlUllfSLllS de Rojas 
)' RU Juntu Consultiva, después. pl'eten
d1m'ot\ ct~smo11t:w 'Cl l!lciLemn. nuchmr,l e 
htdc~ndlcnte que la soberanía . p<mular 
armara en 9 afios de goblcrnQ. La ¡}ros
crlpclón y ~l cxllio de Pcrón impedirán 
e.l pl'Ot'\Ut1c1amH'.nto de la& gt andes masas. 
LOs "grandes'' diarios volcarán torrentes 
de lodo sobt'e ~l pN!flidente dm,mcado. 
••Aut:ótrata y tfctnag'Ogo') .. nutor de la 
quc-mn. de la bam1era11, "t1h'B no pt•ófugo", 
4'lll.~dlArio d~ templos", scran tos -n.vc
latlvos ;con que la utlamla ollgat"C{uica 
<testilm1a ~U O(iio ae daae. CúaUdo SU 

nomb1c fue prohlbiao eil toda la pt·ensa 
¡u~enU~:\t\, el pefíóalco "L~tcha Obrera" 
com>lltuyó la \mica voz 'QUe se alzal¡a en 
defensa del gobierno destituido y com.·o
cnba los trnbajadotes n la hroha por la 
~obcratlfa popultu' usurpada. Jorge Abe
lnruo Ramos y Jorge Enea Spiliml.Jergo, 
1le5do sus paginas. mantüvicl'O!l euhie3tas 
las bo.nderns de la dcmo;·racia politica 
mnncillaa~ por CodoviHa, GhioJdi. Bal
bin, Thcdy, Frondlzi, Sueldo ~ todos los 
insignes Hpósto!cs de la ··revolución. li
bet·tndora•·. 

J..as elecciones para la Convención Na
cional de 1957 ISeráll qas prlmeras d<> un::~ 
!arga serie de burlas a la voluntad gene
l'al. Tl'iunfará en ellas, con la prosct'ip
clón de la inmensa mayoría de los argen
tinos, el dr. Rioordo Balbin y .su Onión 
Cívica Radical, que. como en lo suc~!vo, 
uo vaciló en u~;ufructuar la ob'igada 
ausencia del peronismo. 

En 1958, el pats se cfifrenta a un nu-evo 
comicio, <CSta vez presidenclnl,- en el que 
Pcrón y su movjmiento son nuevamente 
proscr)Jltos. El apoyo dado por este a la 
candidatura de Fa:oodizi no impide que 
el presidente electo tro.lcione -su.s compro
llllisos y 'GC enfrente ahiert'o.m · te al ·mo
vimiento nacional. El Plan Conintes y 
los ministerios de Alsogaray serían el 
¡precio de 1& burla a la soberanía del 
pueblo. Mientt·as la Untversidad g·oza ba 
de su autonom1a y su demoeucia suiza. 
el pnfs ae lat> tábi·icas, y de los caf1ave-

LA P·RENSA: 
abrazada 
a un rencor 

El martCR 2 de jui'lo, cuando el 
Inmenso ao!or del p~blo COiHerha 
aí pais en un pozo ae silenci9 y 
congoja, el diario I.Ja Prensa itornó 
a detnOb-1-rar su ~io a la& mayo
ríaa. Una nota necrológica ofensiva 
'Y provo~atlora t>royectaba. contra el 
c.aufllilo a.esa.pareotdo et Otdio y el 
rcsenthn:iento q\re ese . dia.rie y los 
lnt~reses q\te rc;,resent.a. --mono
po•tos imperia.Ut+ta.S, especuledores. 
grandes intermediarios y ganade
ros-- gua.rdllft contTa las masas. Un 
odio que no se dellene ni ante la 
lnU'erte. 

Peróa ftcibló 'de la vieja tribuna 
histérica de Gainza Paz un trato 
paralelo al que dieron al otro gran 
,defe de este tolglo. Al morir el líder 
!l"adical La Prensa UlUló: "1\lurló eJ 
e.x comisario de Balvanera Hipólito 
Yr.ig·oyen". La muerte _:como sus 
tuchas- ha unido a a1nbos IJ'éPre
~ntantes de las wnyotías en la 
furla aes-a.tafta ae la <prens:t cipaya 

Hec'tor Ricardo G~ncía, propieta
rio de "(,'rón!ca!', tJor !nl parte. tes
tejó con un gran tít'ulo (¡MUtUO!) 
la desaparición del ))tesiaente que 
promovió ía naclonaltzación de la 
televisión. Sus J>á.ginas sílencia:ron 
todos los comunicados del FTP. 

• 

' 

rale., csta.btt impedido de elegir sus go
bcnaantes. El poder se Jo disputaban 
cstólldamcnt.e Unlbin, Sucldu, Aleude, la 
Soctcaad Rul'ul, los comandanl!C8 an Jete 
Amól'lco Gh1oldl1 su herutano Rodolfo y 
las compnr1ius pct.rolerns. CDído P'rondtzt 
y con vocuda:; la::> elecciones de 1963 se 
l'eúue la Ati~utiJleu du la Clvilldad oon la 
coucm•J:entia d~ LOdos 108 partidos. 
En ella COlll!.)l'ometéu a no par
ttclpnr en loo pr6xln1os cotuiciÜI) en 
caso de PI'OSct'lpCión del pcronismo. 
La m·ntorJn hu~cu y poh·orJenta de 
Balbfn so remit.1ó a "1116 horas tras
ccrH1cnoos·· ~· t1 "los compromisos ineluc
tables" par cxproanr "sus ultas lllnnl
midndcs democró.tlco.s''. El pc.ronJsmo es 
pl"o crlpto )' los comicios danín el «triun
!o" al camUUato Ue la UCR, Dr. Arturo 

• • 

. .... 

-

un gn1po reducido d~ milita.n.t.es socia
ltstt\6 revoluoiOmtr. os pres~n n los ~ 
primeroo gobier-nos ckH Genera'! Peú~n, ae 
ff.l• estlruatutlando una corRcnte polhdca 
dP: pen.amtento c{ue untó &n Ull oouce 
ün1co Ja lucha por la soMrania pqpular 
y la tndcpendencta. nftctonal, e~resadh. 
~ l"l de ootubt'e do 1146 y lteY&dful ade
lan~ por al goblemo pe1·onwta, ce11 la 
lucha por el socittlistno, por el ~b~rno 
de lus t.rnbn.Jadores y la ¡planKieaci611. 
democrflUca ere la ecooomht. DviK1e lH6, 
y con mds fuerza d ae l*&, el movi
miento naciona.l tendrit\ en la lllqlotierda 
Nacional y Popular su a-la lji()Oiatista. La 
lucha por la sobe1·anía del pu~blo nos 
('Ontada erttre su! más esforzados Mth·· 
tnnte$, 

El olclo de movntzadorwMi inteiadQ el 

Jermin¡¡ban 18 anos de ostracismo 

Illiu. con dos millones y meébo de votos. 
Una nuPva fan;a toe babia consumado, El 
pueblo de la R"pública pudo comproba1.· 
una ve~ mi\s que uado. inte1·e~aba a los 
partidos del régimen la volwltad o lo.s 
deseos de Ja mayoria de los .argentino:;. 
Nue,·amente el voto en blanco ~nstituia 
eol ;t·~pudio a la prooeripción ¡orlla. Ei>e 
voto ~ncontró untdos nuevamerlte al pue
hlo pemntsta. y a la. izquierda nacional 
y popular. 

Caído ~1 gobierno radical -después de 
haber impedido el l'egreso de Perón a la 
Argentina con Ja colaboración de los 
torturador~s brastleros- la dictadura de 
los Tres ConUmdante~ seria el enem)go 
principal del movimiento uaclonal y del 
pueb!o. 

Comenzatfo en 1966 el gobierno d irecto 
de los grandes monopol.ios y de la oli
garquía ganadera, sin la m_dlación de 
políticos a su servicio, y se iniciaría tam
bién el ciclo de levantamientos populares 
que tl~rrotnrian a la u_.qJrpac'ón e impon
dtfan .las elecciones del 11 de marzo. 

A · Jo largo de estos afias se fue con
fo·u•ando lo que hoy es el Frent;e de Iz
qnkrda PopUlar Alrededor del apoyo que 

29 de mayo de 1009 Wndtía como pro
tagonlst.a .rwulamental a la m1sma clase 
obrera y al mlsmo pucbio que ha1na sido 
prosm·tpt.o durante ~.sos aflos. Y tendria 
como objetivo el cj,.rclcio irrest-r!clo de 
la sobernnia populn.r, el der'rocamlento de 
la .runta usurpadora. de l.os Tres Coman
dantes. Nltlgün partido que hoy acude 
a ~>nhtdar a :Ualbín como si fuet.e el deudo 
n1é.s cerrano. incluido t!l mt'3mo part•do 
de Bn 1:7in, fue expresado por el •·cm do
b~-t.zo". Fue el m.tJK:tu coll'eliiclo ctur.:u-.te 
aüos ei mvl.o1· que ln.n~ó a los p::eb'os d·~l 
interior a la lucha callejera contra Ja 
ol;gurquia, Los !lumbres y mujeres dei 
Frente de IEquie•-da Popular acudiet·0111 a 
las bal'ricadas de todo el país para ex
presar junto a los tl·abo.jadores el derecho 
a dP.cidir de las grnndN; mayorías. 

La "rcmlución argentina'' tambaleó 
her-lda de muerte. LanUF.de y Mo._.. Rolg, 
el correltgionnrio d~ Balbin v Alfonsfn. 
intentaron la última treta proscriptiva. 
Impusieron la al'bitraria e:x'gencia a Pe
rón de regresar en determk'lada fecha. 
El FLP, ya organizado en todo.s los d is
trlt{) del país, con hombres proveni~ntes 
de todas las corrientes del movimiento 

En rcp~f'..ntación de' Frente de Izquierda Popular, el p.tofeaor Bias .1\-lanueJ 
:\lberU concunió a las e~equias del teniente «en«al Perón. Este es su testtmomo 
per ·onal: 

Eu ( l .su,tuoso recinto del Congreso 
fún.::mmt, doce vradore.s clo~J)idien.m 106 
rcslo~ mortales del p,eueral Peróll. De 
ltHio.~ los di.~vur: os .sólo poorfau qui
uís ext meru-t3 alguna poca.s lineo\ qtte 
trastlll/ll'>ell tH¡JCclo~ '-'Sf.nciale.s de uno 
etc los 1tá.,) gmudes acoulet.•ímient."r 
de lm> ti/tima., décadas ¡Una o do.s 
frnses Jlll ·a recorilm el 17 aG octubre: 

1'am ¡10co, oút.:titmeute. ~ habló del 
Cordohazo y l o~ ~~~mhunientu~ rle 
jlrot·il¡,~im; c¡ue lticierou p •.,ible el re
tomo ele/ /efe Nm:ional nl gobierno 
lic~t11th '<1e 1 S oño~ ele mlrac.ismo. 

ttmYJ e/ <lemocrÍ.\IÍll'IIO }O\é f\ntonio 
.Allerule ··u, impo11derable de fu llis
toria Y1izo que el pueiJlo se expreMll'<l 
con aut ntícidad". 

Uua hipocresía formal de oradores 
,]e . .,a/,.n preumdió t"{4e,Jlfll<tzar con pa
tnlmu; t•twtHM tJ -c¡uieue.\ desde 1wce 
tH!inrn o;'io,\ rran vi tan o: n m.~ lud1a~, 
'ir.to~ías y clerrota.\, la ,e.,u:Út de la 

r-evofucicín nm:kmal: l(tS f!.rtltl(/e~ ma
so~. 1;1 :CA"/>GCft'O (/el pueblo ''t-ugaba 
~m 1 et¡JCHo e u medio de lr1 Iría sesión 
del Co11greso." · 

.El roldado vue lwhl<i. cm1u.mdmtte 
~ner11l del c,;érdt.o, tuvo el tupé de 
decir que .. las fller:ut.s tlmwdu., a¡>oya
riar~ la ccmlintticlad constitucioTl'ftl", co
mo si \e oiertJ en la olJligacilÍn de acla
rarlo ITJ dar con ello eJ ''visto bue11o" 
rmtc qttieu en -ese acto .l1ubiem po
dido meterlo fnt3so fX>r tal insolencia. 

lJt~tbíh lmbló en nombre de ·rrigo
ryen 'llnle StJ hercthro lti.s'()rioo. como 
~1 runm el ulúar·en de ambos. E.f ene
mi !'O d-e l"ct-6n, el representante del 
rfll/ic,tfiomw alv~ari\h. decía la ortwir)n 
{tíneúre acorde con esa "estat um." de 

"l,¡e.videllfe mowl" t¡tw le atribuyera w1 

fiim'io IIOrlC!OIIICtÍC'lltlU. 

T11n .wílo el gubcmculor Mcnelt1, de 
l..o llioja, et.:ocú cu .\U d C' !ICdida ltH 
ltk·htlS 6CCttlme,;) llel iulcriol' coutra la 
meu¡uitttlad de la oligat·t¡uia portciía. 
Tmt súlo él recorrió la fuente do/ JW
del det caudillo muerto: la soberanía 
p r JHllar. 

U na so/u mcudcín, t:ap,a e im IJH,>ci~a, 
/¡foo r·cfcremJiu u len ''mí11ur ias ine¡ue
~~•tntitJOI cmtcrion~ (ll 11 ele 11111r::o'. 
~olió de lo.\ labio~ del iu~euiem Bron
fler, con eH f!stilo im predw l/IIC ca
m<'terizo a nuestro.~ capitanes dr in
tlmtria. ¡{)tté tristeza! ¡Si ew t·omo 
przm TI • rarl 

Lt•.~ mvult~ra'l' ' 1obreros" lwl>l~•ron ele 
la "illstittu·ioiUJii:wcián" .siu d.{·cir ab
solulmnente mula de la.\ luchar¡ del ¡we
bla, tlt de SUS /ITOfliO~ COIII¡JCIIiCI'O.S c;e
jados, torlurctcl ... t o asesiurufo,._ en lo3 
ar1o · ele kz cmtfmrrtwolucicín oligdrr¡ui
('0• Ntrcla de 1955. S(l(hl que rmdi •ra 
lwcer ¡Jensar t¡fl9 a tracé,\ de ello., ha
bla/m, mmque a11euas perce¡Jti!,fe. ltl 
t"'Z de quienes rw teníun rcpre.~entantes 
en ese acto, ifcmtlo toil'> c.\1aba pNpa
mdo para despedir a la muerte. 

St11imos 11[uem tl ,.~ ,,Jimr air6 puro; 
nos c.onfulldimos (cm la gente, ~:+m os 
ojos limosos, como eu tod"<) hs clílls 
anteriores. 

El mandato hi.\'1 c1rico del ;file 7Jado
nal d-(;1 apareddo volofa aiUJfltl ttl lo
trente ele la historia. a 111flll01f de quie
fiCS ron \Yfts múxinws crendore•: las ma
sas oprimidas ele la lu·gentincz semico
lrmial que es¡Jemn la Twra de la ret:o
lución definitiva. 

BLAS ALBERTI 

na<Oiona1, pl'op\lso m.. a.bst-encñón »eYoi'J..• 
•- uama de tadoa 1GB ~J.1ti&lí; en c;aso~ 

pi-o&cf.tpc:\Ón d 1 jé!e juatiloialtsiá. A 
t'acia Ia. manto~ de la diOtadura po1· 
1! to de 1611 partid.oo ae comprometió, en 
oaso de r-esultar t1.IutJ.fa'llte ~n 106 com.l-

' c10B del U de mal®, a renunci& a .los . . 
60 dí86 pal'l¡, qui "'i aeMt:al Pe-rón pud1ese 
preaentarse a e~d<>lloeiS y sanear Mi de,, 
:Cinitivament.e la eJtp¡·~tión de la voluntad 
eenerttl, O.ámpoN realleó )() que e.l P'Ifí 
había. pl'opuesk>. Bl 2a de setiembre de 
1973 el viejo jefe nacional seria. por ter.:. 
CCl'& ve?. presidente de los argentinO&\ 
CMi un mtllón de cludadun<Xb expresaron 
con nuestras bolet.as la necesidad de da. 
una ;perspectiva socialista al proceso na· 
cional que se reabrín con el triWlfo po'. 
puhu·. Petón personalmente, al acord~1· 
coa el presidente de nuestro partido que 
su nombre figurase ~cabezando Ja bo
leta del FIP, señnlaba explícitamente stj 
voluntad de que el movimiento nacional 
des.plogase un ala iozqulerdlsta y qt:e esa 
corriente soclalist.a. fuese independiente 
del jmrticlnll.smo. 

El pueblo argentino pudo ver, r.wtee de 
su muerte. la nueva vi.ctoriá de Perón. 
El pdm~ro de Mayo en el Congreso ex
PUI:iO, por tpdmera vez como presidente 
d9 la ReptílJlica. su Pl·ograma nacional, 
1·evolucionario y latinoamericano. E.se 
mismo dia c§l y su esposa serían silbados 
t'll Plaza de Mayo por nuevos g.1•upos de 
vlejo cipayismo, 

A partir de eee momento, a los '78 afios 
de edad, haría temblar nueva.ment.e a .sus 
vi~.1os enemigos, la oltga.rquia terrate
niente y el gran capital especulador e 
imperialista, uí como a ,.us nuevos y 
'bll:iOñOs nliados. Pudo corn¡>render la hi
P<>CL-es1a do los partidos gortlas, gustru~ 
ele "dialogar" 0011 el cni:'migo en aras de 
una "u;tidad naclol!.al" S(.'la.mente acep
tada a co: dlción c1e que el movimiento · 
nacional no pudiese desarrollar su pro
grama. Puclo reconocer los embate::; del 
desabMte{;Jmieuto y el mercado negro 
que act.ocharan contra su gobierno en los 
años 50. Pudo ver a los doce meses de 
t~u regT.t3SO definitivo a la Patria, que sus 
enemigos c1 an los mismos, que sut> mé
todos no habian cambiado. Y el 12 de
junio pudo COtll:PJ'obar emocionado que 31 
P 1cblo a1·genUno del 17 de octubre no lo· 
había. abandonado. Y este pueb!o que 
hoy lo llora viril y tiernamente, pudo 
!'€descubrir al Juan Domingo Pe1ót1 de 
las g1'andes jornadas de lucha, llamando 
al rombate, denunciando a los enenüoos 
"Y lJéglle, Perón pegue'' reclamaron "1~ 
t rab.ajadores hace menos da un mes. Hoy 
cmmenzan a acostumbrarse a la ld.aa de 
que ellos mismos deberán pegar a los 
enemigos de la Patria. Sólo ellos tienen 
derecho de rodear a Isabel de P.erón, 
Sólo ellos serán los artífices de su prople 
lt beracl ó n. 

Julio Fernández Baratbar 

no Balbín 
habló en 
nombre 
del F 1 P 

El miércoles 3 de julio, por la 
nuche, la secretaria de prensa. del 
Frent., de I.¡.quierda. Popvlar emiUo 
el siguiente comunicado: 

El Fl'ente de Jr¡quierda Popular 
informa a la opinión pública que 
en ningún momento ha sido con
sultado por la Unión Cívica. Ra
dical ni por el doctor Ricardo 
Baltiín para que eae dirigente ra
dical hiciera UIK> de la palabt·a en 
el Pa 'acio Le¿,islativo en nombre 
de los partidos polfticos, despi
diendo loa restos mortales del 
p1 e~identc Perón. 

El Frente de Izquierda Popu
lar no podría haber autorizado 
tal representación, ya que el doc
tor Balbin ostehta una trayecto
ria claramente antiperonista, par
ticiPÓ en el denocamiento del go
bierno popular en 1955, en tanto 
los militanres del F1P han com
ba ti do junto a. los trabajadores y 
el pueblo, desde 1945, al bando d< 
la Unión Democrática y de la 
"t·evoluclan libertadortt.'', en cu
-ya~ filas se encontraban, precisa- · 
mente, el doctor Balbóin y aque
llos partidos que forman tras él 
e11. estas c\reunstanclas. 

La revolución nacional ara.ba de 
perder al general Perón, pero este 
infortunado acontecimiento no 
puede ser pretexto para ocultar 
la veroad histórica.. 
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Escrihe Jerge Abelardo Ramos 

• 

Minutos ~spuÓ5 de cot1ocerse 1• t r;ste n,.tlcla de la desaparici6n del 
teniente general Perón, el presidente del Frente de Izquierda Popular, compa
ñero Jotge Abelardo Ramos, ofreci6 en la residencia de Olivos ef saludo y lii 
tolidaridad de nuestro partido a la señora Isabel Martíne.z." Esé mismo dí• 
Ramos en-ribió la siguiente nota, publicada más t•rde en el matutino La Opi~ 
nión con su conocida firma periodísti,il: Vídor Almagro. 

Acaba de morir P~rón, cuya tnmortall
dnd ase..:ural)an algunos de sus lla1ctos 
más devolo~. Pero había algo de verdad 
un seu1ejaut.oe 1de.l pues a ese hombt'c sm
gu.u¡· podían apli~arse las ?al!lbN6 de 
Btsmarck: "Todo hombre es tan ~r-.. nde 
co~no la ola que ruge dehajo de éJ" Lll 
ola de Perón no era el ejérctLt• p1 us;nno. 
sino la multitud innumerabie que t.rans
mitírá 'iU memoru\ al porvenir Ca~r dc
dr de é-1, como de Yrtgoyrn. que turc "el 
111as odiado y el mtl.q am'ldo de su tiempo'' 

De ocrut:l re ... 

Su Uempo comenz6 en una m'-ldurez 
avanzada, a los cincuenta años. Cuando 
lo.'> coroneles se retiran o a.sciendt>n a ge
nerales parn proyectar su retiro y con
cluir ordenadamente su vida, le tocó a 
Perón lnnzarse a una aventura his!-órica, 
de una turbulencia e intensidad poc~ ve
ces conocida. 

Ingret>ó a la acción pública cuandc ter
minaban al mismo tiempo la crisis. la dé
cada infame y 1'a Segunda Guerra Mun
dial imperialista. La neutral Argentina 
gozaba de prosperidad. Poco a poco la 
desocupación de los. años duros er.J ab
sorbida. por el impulso industrial creado 
a consecuencia del conflicto bélico y de 
la bllncorrota del 30. Los peooes se hacían 
obreros y las chicas del servicio domésti· 
co, humillado y martirizado, tngr~,aban 
a las nuevas fábricas. Pero al nega!' a las 
ciudades, no había lugar para ellos ni en 
los partidos políticos de izquierda, ni en 
los antiguos sindicatos influidos por tales 
partid06. Los trabajadores que se harfan 
peronistas en 1945 descubriet·on un s:ste
rna politico fuertemente impregnado de 
la iufluel\Cia anglosajona. 

La herencia del vtejo parttdo de Yrl
goycn hnbfa. caído en manos de los ll!vea
rt.stas. nmtgos de InglatelTa, de la CADE 
y de roo conscrvndort's liberales. De Li
snndro de lu Torre. los demócratas pro
gresistas no querian ni acordarse: ¡.mrU
cipaban en amulJlcs tertuli11S con lo:; pro
tectores de los ase.:;inos de¡ senador Bor
dabehcre. para urdir el mgreso de ,a Ar
gentina a ln. segunda gran guerra tJt> las 
democrncln.s coloniales. Naturalmente, el 
partido Soclnltsta fundado uor Junn B. -

Justo, integraba tales reuruones. qu•· pro• 
logaban la inminente Unión Democrá· 
tica. Para no ser menos. el partido Co
munista, Inspirado por Vittorio Codovllla 
(bajo la luz bienhchora de Stalin> era 
uno de lO$ artiflces de tal alianza que 
pretendía reproducir en la Argentilin el 
pacto de los Tres Grandes y los acu€.'rdos 
de Yalta. Esos pactos se traductan al cas
tellac.o mediante la exigencia de sustituir 
la Iucha contra el imperialismo. por ia lu
cha contra el fascismo. Como eJ fascismo 
era desconocido en el pais, se idealizaba la 
presencia del imperialismo "democrátic<''' 
y se recomendaba a los obreros de lo"> fr1-
¡orfticos no pedir aumentos de sa!arios pa• 
ra no dificultar "la lucha de lo. ejércitot 
que luchaban por la libertad del mundo" 
Por su parte, ra burguesfa industrial era 
tan débil que ni siquiera contaba ccn un 
diario propio. 

Al irrumpir en la historia, Perón •e en
frentó con ese cuadro. Su robusto realis
mo político le permitió advertir que el pals 
se encontraba en el umbral de una nueva 
edad. Muchos lo babfan anunciado v bas
ta habían llamado -a esa hora del destino: 

• • 

Arturo Jauretche, Raúl scalibrinl Ortlz. 
. Manuel Orttz Peretra, el general Savia, el .. 

capitán de fragata Oca Barda, el in¡enie-
ro Alejandro Bunge. Joaquín Coca, Ma- . 
nue1 U~arte. De6de el campo del yrlgoye- • 
nismo revolucionarlo, del nacionalis1no . 

• bursués. del nacionalismo tradicional. del 
socialismo clásico y ha.sta del marxismo 
no stallnto.uo, argentinos resueltos habían 
preconlzo.do ra necesidad de conclul.r pa
ra siempre con la ver~üenza de la facto· 
ría i.ugle:;a, hermoseada con poetac> a.nglo
mauhfcos. cou izqu!erdistas d-e Su Majes
tud o con trogloditas del Nuevo Orden. 

Perón resumió a .su modo algunas de 
esas asplracion~ explicitas. Encamó las 
esperan~a.s latente.s de la:> grandes :nasas 
quu caredan de v-oz y de los 1ntere;,~ de 
la nueva burg-uesía as1 como llevé. a la 
práctica el nacionalismo militar concebi
do por ei general Sav10. Esa smtesis fue 
6U .fuerza y .su justificación histórica. 
Pero cada vez que una corriente nacional 
trota en Aménca Latina, los doctos sabi

hondos se precipitan al error con un ol
fato jo.fallble. Pulularon en la época 
múltiples teoria.s sociológicas, que ha
br·ian erizado de risa o de cólera al viejo 
Matx, ya Que mucho.:; de sus apologibias 
invocaban nada menos que a semejante 
maestro. Desde 19-44, cuando Perón pro
nunciaba sus primeros discursos en los 
balcones de la calle Perú, las preguntas o 
afirmaciones más corrientes eran . ¿Es 
fa.scista? ¿E:; falangísta? ¿Es un randl
dato a dictador? ¿Es un ag-ente alf'mán? 
Aquellos que tenian el dudoso gusto de 
leer la folleteria de la "Izquierda roose
velttnna", ar1adfan con sabio misterio: 
"'Es un caudillo del lumpemproletarlat" 
Pareoe menttra, pero tales gentes dP ha
ce treinta anos tienen proie ideológica. 
que repite las mismas vaciedades en 
nue.stros d H'~"' 

• • . a septiem.hre 

Perón fue el jefe de un movimiento 
nacional en uo. país semicolonlal. Su po
der personal emergió de la impotencia 
de los viejos parttdoo que se negaron a 
apoyarlo en 1945 y que prefirieron aliar
se con Braden. Ese poder personal per-

Se habla en estos días de formar gabinetes de coalición. Para que no se 
suponga que quienes propugnan esa medida carecen de coincidencias, apor· 
tamos aquí algunas citas tomadas al azar de las distin.¡-as fuerzas que aspiran 
a coaligarse o, al menos, a colusionarse. 

~or Antídoto ------
EL LANUSSISMO 

Alejan4ro Agustín Lanusse: "La Ar
gentina es un pais que debe ser goberna
do como uno trata a los caballos en la 
milicia", acrerando: ''Hay 'que ser fuertes, 
pero no mucho. Alcanza con tener las 
rienda~~ ftrD'les''. Al referirse al "tirano 
prófugo'' aftrm6: ''Perón es sólo un re
cuerdo". New YOI'k Times, 20 agosto/19'72. 

"T. QUé p&IJ>el juega Perón en todo esto 
No ""ie.r.'!.l P6dl\ que baoer. A lo sumo podrá 
dec1r ~'• 81 ee le pregunta. y ello si resulta 
nece3aJ.l.; y conv~niente''. 

( J)ec)larulol'-. del a-enfftl 'lemú Sin• 

chez de Bustamante ante el Estado Mayor 
del Ejército, el 25 de junio de 19'71. Como 
se sabe, Sánchez de Bustamante era el 
oficial de confianza del radicalismo en la 
cúpula castrense que acompañó la gesüóo 
de Lanu55e .. . 7 Mor Roi~J. 

EL "SOCIALISMO" 
"Se acabó la leche de la clemencia". 
(Fumosa declaración del socialista Am~· 

rico Ghloldi, en lA Junta ConsuUiva, an
te los fusilamientos lleples de José León 
Suárn 7 la ejecución de los militares en
cnbesadoa por el ,eneral Valle, tras el al
samJento del 9 de junio de 1956). 

• • 

LOS "COMUNISTAS" 

clara conciencia del peltgro que entraña 
el peronismo y de la urgencia de ponerle 
fin. En el primer orden nuestros ca.mara· 
das deben organizarse para la lucha con
tra el peronlsmo hasta su aniquilamiento. 
Perón es el enemigo número uno del pue
blo argentino". 

(:Manifiesto del Partido Comunista, U
tulado G:Higienlzación democrática y cla
rificación política-., publlcado el 21 de oc· 
tubre de 1945). 

Leonldas Barletta (vocero habitual del 
Partido "ComuniSta"): "No creemos que 
Perón pudiese concentrar un mayor nú
mero de fanáticos que cualquiera de los 
cantantes beatles que hacen chillar y 
desmayar a sus histérica.¡ admil·adora&"1 
«Prop68ltos•, no'Yiembre ele 1971. 

• 

• 

duró como Wl tacto1· a.t·bitl'al en una so..\ 
cledad inmadura. Adqull'ió por momen• 
tos Wl tranco carácter bonaparti.st'l D·¡· 
~ !enómeno es habilual en loo paises del 
llamado Te1·cer Mundo, pues frecttente- j 
mente .se ¡·evela como una veróade! a ne• 
cesidad general, para resistir ll. intole
rable presión del imperialismo, alta:nen
w concentrado en su poder y clireec1ón. 
Lh contradicciones que se le reprochaban 
a Perón no eran sino la exprestnn en su 
persona de las fuerzas gigantes de las 
clases soctales nucleadas ('n su tomo y 
que el caudtllo representó a lo largo de 
toda su carrera. No fue un "agente de la 
burgues1a Industrial''. ni un "caudUlo del" 
proletarta.do'', ni mucho menos un "l!d~r 
de poder carismático". El vocab o "caria. 
ma·· refleja la pobreza científica de la so
clologla nortenme1·icana, que ahora apela 
a la magia. El inilujo de Perón no era 
sobrenatural o inexplicable. Consistía en 
tnwrpretar el estado de ánimo y los in
tereses de las grandes masas y e rases 
oprimidas. Cuando lo lograba, ese poder 
era. tan Inmenso como la energía de las 
multitudes que hablaban a través de él 
En otras ocasiones, ese poder era el de Wl 
ciudadano corriente. 

Perón e Yrtgoyen fueron los dos gran
des caudillos nacionales en lo que va del 
siglo. Nadie porá imputarle a lo lar~o de 
su prorongada lucha que haya sido lllfiel 
al programa que propuso al país en 1 C45. 
No fue un !asci:>ta, por supuesto. ni un 
socialista, naturalmente. 'Los gorUa$ del 
45 no comprendieron lo prin1ero, m mu
chos de sus hijos, lo SCóUfido. Perón 
siempre asptró a ser él mismo su propia 
izquierda y su propia. derecha. Con~o lu· 
chó por desarrollar un capitalismo na· 
cional (estat.al y privado) contm )4 so
ciedad inmóvil de . la hegemonia ten-ate-

nlente. ésta lo decTaró indeseable, lo de· 
rribó y lo expatrió durante 18 años. FJ 
pueblo, sin la ayuda de los sociólogos, 
comprendió que sólo un patriota po<lia 
merecer tal castigo. A tal odio, respondió 
con un amor equivalente. 

LOS MONTONEROS 
"Alli estaba Balbln, peleando con los 

"apresurados" de ellos y esperando que 
Perón lo llamara. También lo ectendimos 
a él; tenía ganas el «Chino• de participar 
con nosotros en la cosa grand-e. Qued6 
esperando". 

"¿Se enojará. el «Chino• Balbín? ¿Se 
retirarán los otras? ¿Serán en su descon
tento úttl~ a los ywquis para dividirnos? 
Son peligros que se corren en esta cam
pafta.". 

(Así editoriallzc) el vocero de los Mon .. 
toneros. «El Descamisado~. comentando la 
desJgnaclón de Isabel Perón como compa .. 
ñera de fórmula de Juan Domingo Perón, 
en agosto de 1973). 

EL RADICALISMO 
.. se sabe que ese acto pudo reallzame 

usando la coacción y la amenaza; se ul
trajó a ·la ciudadanfa con la ayuda policial 
en un espectáculo de vergüenza como 
nunca ha presenciado la Nación". 

(Deelaración de la Unión Cívica Radl· 
cal, acerca de las manifestaciones popu• 
lares del 1 '7 de octubre de 1945 que trans
for~Wlron la Argentina). 

Raúl Alfonsín: Desde luego no entro a 
considerar las motiva.ciones pue pudo ha
ber tenido el Dr. Mor Roig; yo estoy ab
solutamente persuadido de que es un hom
bre bien intencionado, pero discrepam011 
en la oportunidad". cConfil'maelo•, a¡o~te 
de lt'rl-


