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El enemigo ·acecha tras la máscara de la "unidad nacional" 
In las úhmas Mmanas la dirección sindical 

• mosh ó agitada: la inquietud de los trabai• 
dOres por los efedos del Pado Social firmado por 
esos mismos ¡erarcas lleg6 a transmitirse a los 
mullidos sillones de los gremios, atraves6 las 
puertas blindadas y logró sortear las ~andas de 
matones bien armadas. 

En las mesas de negociación a las que se 
sientan gremialistas y empresarios se produio 
una sorda pulseada: los sindicali.tas (algunos 
de ellos, al menos) querian reaiustar la relación 
entre precios y salarios. Sin embargo, atados a 
su condición de lrrepresentativos, sometidos a 
un método que les es propio y que ha garan
tizado su supervivencia administrativa, no ap• 
l•on, por cierto, a la movilizaci6n. las asam
blea ele fábrica están proscriptas para ellos 

ya que -come es u Licio- su .. en ~·· en 
• • m•nona. 
las discusiones de cámara, entonces, ... mi

naron con el triunfo de los empresarios. o qui
zás deba decirse: de Gelbard, ya que no estj 
muy daro si él representa • todos los empre
sarios o sólo a un sedor de la gran burguesía 
industrial. 

Lo cierto es que fve el propio general Pe
rón quien Hamó al orden a los sindicalistas en 
la sede misma de la CGT. Después de su dis
curso -según el cronista de La Nación- se 
,.vieron rastros apesadumbrados entre los di-
rigentes". • 

El presidente de la República señaló que el 
país se encuentra en una diffc11 situación, acu• 
ciado por enorme deuda externa y por un gra-

-
ve déficit presupuestario. Recordó que en ., 
primera presidencia "algunos empresarios di¡.. 
ron a sus obreros: No podemos pagar. Enton
ces, se pagaba el máximo que se podia. El tra
baiador, como colaboración, aceptaba un menor 
salario". La evocación proponía, ~ realidad, un 
elemplo para el presente, ya que el general 
Parón · pidió a los trabaiadores -dirigiéndose 
a los ¡erarcas- que acepten su situación ac
tual, que se sometan al Pado Social, para poder 
llegar dentro de tres añOs, a reconquistar el 
salarlo de 1955. "Cuando nosotros podamos mul
tiplicar nuestro negocio - aseguró- y poda mas· 
distribuir justamente el produdo de esa mul
tiplicación, el poder adquisitivo de la masa po
pular serA tan extraordinario que el consumo 
pegará un empu~n para arribaN. Todo ellor 
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laftrm6 Perón, '1o iremOs realinn
áo con la misma tranquilid~d con 
•• ·hemo• venido traJN¡ando, sin 
Jorobar a nadie, tratando de ayudar 
• todo el mundo y no complic,ndole 
la vida a ningún argentino". 

¿Es posible eso? En realidad, los 
~bajadores han venido ¡orob,ndo. 
.. durante estos dieciocho años, 
han visto perder el valor de sus 
salarios mientras la burocracia se 
encar~maba a l~s organizaciones y 
sofocaba la demouaci~ sindiQI. No 
ha ocurrido lo mismo con la oligar· 
qufa terrateniente, con los sedores 
del alto emprvsariado que se 18$ 
arreglaron para beneficiarse con la 
progresiva uisis desatada por los 
distiñtos gobiernos d&l cico de 1• 
.,revoluci6n libert~dora'', ni con las 
empresas imperi~listas que hicieron 
su agosto en estos años. Fue ¡usta .. 
mente para revertir con en«gfa 
esa tendencia que las grandes pue
bladas, con participación decisiva de 
la clue obrera, desaloj.a4on a los 
Generales infatuados de la revolu
ción .-gentina y llev•on al poder 
al general Per6n. ¿Deberán ahera 
resignarse a espwar .., .. años mi•n· 
tras Gelbard ve elev••• la curva en 
los balances anuales de sus- empre
sas y la oligarqufa mantiene su ac
titud par,sita mientras renuncia a 
realizar su cena anual alegando en
contrarse "desalentadaH? 
· ¿Deber'n los traba¡.dores - co
ino pide El Descamisado, 6rgano de 
la Juventud Peronista- cúidarse de 
exigir sus jUstas .-.ivindiadonea 
porque con argumentos similares la 
J»urocracia ataca al Pacto Social"? 
l,Deber'n los trabajadores postergar 
su exigencia de democracia sindical 
porque la burocracia teme a los 
'!infiltradosn? 

~ 

En esta marañ., quien pierde es 
la clase obrera. Y de esa manera se 
debilita el proceso nacional revolu-

• • • ~onariO en su conrvnto. 
Balo lo utópica bandera de la 

&.nanimidad nacional, medran los 
enemigos del pueblo y de la patria. 
las fuerzas sociales que motoriza
ron el golpe gorila de 1955. Sólo 
la movilizaci6n popular garantiza la 
"ictoria. ¡Cuidado, general Pet'6nl 

QUINCENARIO 
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Direc:d6n: Julio fernánclez la
raibar y Jorge Raventos, Redac· 
ckSn y Aclministraci6n: Alsina 
2716, Capital Federal, teléfono 
97-9802. Impreso en COGTAL 
Rivadavia 767, Buenos Aires: 
Admtnimador y Distribuidor: 
Horacio Cesarini. La reprodUc
d6n del material literario es li
btoe, citanllo la fUente. Registro 
de la propiedad en trámite. Che
qÜes y giros a nombre de Julio 
Fernández "araibar. 

Ha Sido apl<C.oba.do por el parlamento 
nacional el nuevo régimen para las in· 
versiones extranjeras. El proyecto con
&Ste. básicamente, en instalar granda 
empresa.a con participación de ca.plta.l 

. ext.erno, del Estado y de algunos em
presarios nacion'9Jea para fabricar pro
ducto. Que ahora ae importan: acero. 
petroquimica. papel, soda solway, etc. 
Simultáneamente se intent!\ con-centrar 
en unas pocas empresas, las innumera· 
blea Industrias pequeña& 7 medianu que 
acMlmente proveen para el mercado 
nacional de bienes de consumo. Final
mente obtener, en la negociación con 
el imperialismo, cuotas de exportación 
de productos industriales que se sumen 
a nuestr:1s tradicionales exportaciones 
de vacas y cereales. 

¿Cuáles son las pasibilidades reales 
de cumplir con estos objetivos? La 
industria nacional se encuentrn. en un 
circulo vicioso de estancamiento del que 
no P<>drá salir a menos que se prOduzca 
una transformación revolucionaria de 
la economía argentina. La casi t<Ytal1-
dad de nuestro parque industrial de ca
pital nacional produce bienes de con
sumo <vestido, artículos para el hogar, 
etc.) 7 depende de los lnsumos impor· 
tados de materias primas y bienes in
termed1CIS. Las crisis periódicas por 
falta de dlvlsa.s, originadas en la secu
lar improductividad del campo, traen 
apareJadas inevitables restricciones a la 
importaeión. Esta debilidad orgálúca 
de la burgueafa nacional para realizar 

la acumulación necesaria al creci.miento 
suplida por la camarilla de Gelbard 
con una negociación, cuyos términos 
.er•n impuestos por quien mayor fuerza 
tenga: en nuestro ea.so. el imperialismo 
yanqul. Mientras tanto, Ja autoridad 
de la industria pesada.. pretende ser 

El ministro teme las Iras yaeunaa 

de apltcación, esto es el Ministerio de 
Economía se reserva todas las deciSio
nes acerca de loa contratos de radica
ción de nuevaa In ftt'siones extran
Jeru. Sólo al mencionar a Fate (CU· 

blertas) y a Wobron (accesC/r ios .PN'' 
el automotor) -empresas de Gelbard f 
Bronner respectivamente- se hacen e•t 
dentes los vínculos que unen al gabln- .. 
te económico con la Ford y la Oenenl 
Motors. 

Cualquier tipo de negociación con ~ 
impedaJismo, PCII' idea.les que sean aul 
cláusulas, en la medida que pretenda 
hacerse en reemplazo de nuestra prln• 
clpal fuente de capitalización. la produc
ción agraria, sólo podrá significar nue
vas fonnas de endeudamiento externo 
y, por ende, una traba a nuestro cre
cimiento económico independiente. El 
capital de acumulación se encuentra en 
la Argentina y está constituido por la 
capacidad productiva de nuestras tie
rras. Sl el 75 % de esa capacidad he1Y 
se encuentra ociosa se debe al para.st
tismo de la clase oocial que monopoliza 
su propiedad. La expropiación de la 
oligarquía ganadera, y el consiguiente 
aumento de la producción agropecuaria 
nos dará las divisas necesarias para 
nu-estra expansión industrial. A su vez. 
la desaparición de una clase social au .. 
da al imperialismo. revertirá en nuestro 
favor la actual relación de fuerzas, P\J• 
diendo en esas condiciones, pero sólo en 
esas, negociar dignamente con é~ Gel• 
bard, su gabinete económico y esta lef 
de inversiones extranjeras pretenden 
pasarse por alto esta lmpostergable t. 
rea. Nuestra burgueefa nacional tem• 
enfreotane con loe amoe tra.d•donalel 
de la riqueza arg~ntina. 

U RUTINA ADMINIS TiliA 
COMO PO&ITICA R.ACCIO.NAIIIA 

El diario "Noticia&" publicó el sábado 
15 una carta enviada P<Yr nuestro apo
derado naclon'3.lt doctor Luis María Ca.
bral, al ministro de Relaciones Exterio
res, Alberto Vignes. La publlcaclón re
flejaba, en verdad, sólo una parte de los 
hechos a que la nota aludía, razón por 
la cual haremos aquf una breve revisión. 

A fines de octubre nuestro partido 
lnicló gestiones ante el gobierno para 
obtener el visado srgentino a dos asi
lados chilenos que se encuentran en la 
república de Colombia.: L a s gestiones 
llegaron hasta el secretario geneml de 

La carta que 
1 

la presidencia, doctor Vicente Solano 
Lima. qulen aseguró que la cuestión ae 
resolveria f-avorablemente y giró laa ao
tuaclanes a la Cancillerfa. En ese mi· 
n1Sterio el trámite se realizó con una 
lentitud mé.s que burocrática y una de• 
sldla sólo explicable políticamente por 
la integración reaccionaria del cuerpo 
diplomático durante los últimos 18 
afios. A tal punto que el expediente ae 
"extravió" y hubo que recomenzar las 
gestiones. Esta vez, el trámite llegó 
hasta su último paso. y el canciller vtg
nes suscribió la resolución final: se de-

hizo mover 

al Pala.cio San Martín 
:seta.or: 

.llinf&terio de Relacionu Ezteriore, ~ Culto 
D01I Alberto Vjqnu. 

CUI. 
Me dfriio 4 Vd. con motivo ck .ru dmeqatorl4 a recibirme eX auaee,.. 

Como es de su conocimiento. la milma tenia f)Or finalidad conocer 
Jo.a razonu POr ltz~ cualu -según me ha informado su secretario Privado 
1'14 Vd. re$Uelto ftet~ativa. ~o blcon.tultamente ~ dn dejar con~tancfa ucrJ. 
tCJ alguM. eZ Hdfdo de ~ Hra JG Argentin4 tk dos ciudadCJnos chílenol 
con asilo en Bogot4. , 

La de8con~eracion· ~~señor Mintstro al no recibir al apoderado ü 
un JHJrtid~ JJOUtaco reconocjdo (al que regulannenu fftt>ita a diatogar el 
~ Presidente de la RepublicaJ. bupfra dudfU sobre Ju competmcia m 
lea darección tU lot uvnto1 diplomdtfco1 u nvtlt1'o PGw. 

Neoar sin resJ)OnBa.bili&zt! nerita de IV parte el f'islldo 4 dos cf1uJa,. 
dCJROI chileno~ ,-obo, 1! rehusar enseguidQ otorgar audieftci(J 11 quien-e!. como 
t1010tro1, ~ en twactica l4 aolidorldGd latfnoomerü:<IM aon dos actitu• 
du ctue baJtaft pare~ tütinir l4 11u"\i6n miniaterial 11- dl mi?ii.dro mismo. El 
Ptú1 no lo olvidard. 

Por lo demú~ tale& actitudes niegan en lo.t hecho• do& rcugos cara.c
fntlt~s de 14 f'Olftica genera¡ ezpreJf144 POr el Pre8idente Per-ón: 19 J r.uao 
a Jo1 cltl4ada~ c1dleno8; 29> con3UZta amplia, flC«'o a lCJ C41a de Gobimlo 
JI "did~ de of)ini6ft a lo$ ,arttdos poUticoa. ¿Qu4 r~l4Cf6n sn&e~e haber, 
unor M midro, entre su reclUlzo de asilo 4 do1 hermano& chD.en.os Íl el pm. 
aCJmnto del GeañaZ Perón dt que ~'tl a1lo 2000 noa encont1'ard a Zo1 lattn.o-
117'1&m'fcanos unidos o dominados". creemo1 oue 1&inouna. 

• ' 1 

ü comunico que deJar~ est4 JU>i6 al $eñor Prt1idente de la RéJnlbUca 
al Jtrll.i:ir Secretario Gentral. al Mjnfltro del JJt.ter.tor 11 la daré a conocer ,; 
JG ()Jrinfón públka. ... 

Saludo a Vd. muy atentamente: 

l.td8 M<frla Cabra~ 
Awderado Nacional 

rretl-te de l2quierda Popular 

; 

-

negaba 1s visa a amboS compat.rlotal 
latinoamericanos. 

Ante semejante decl9ión, el compatie
ro Cabral solicitó audiencia ~~ minU!tro 
de Relaciones Exterioree y éste la d&
Degó. 

Fue entonces cuando nuestro apode
rado entregó al secretario de Vignes ~ 
carta que transcribió .. Noticias"' y qu• 
repraduclmos en el recuadro. La nofAt 
fue recibida por el funelom.rlo de ~ 
cancillerfa a las 16 horas: comenzó : 
dtstribulnle a los diarios por la Oficin 
de Prenss del FlP a las 17. 30 y a lal 
18, el sec1etarlo del ministro llamaba, 
aJ local central del PIP para comuni~ 
que el aeAar Vignes recibirla al compa
:fíero Cabral a las 19.30 horas. . 

Asf ocurrió: en una larga charla, el 
m:lnlstro explicó e. nuestro apoderado 
que la decisión objetada habla sido obr• 
de funcionarios "de carrera que no es
tán consustancioados con el cambio ha .. 
bido en el pafs" y decidió resoh·t~r fav~ 
rablemente la visa de Jos compafiero18 
chilenos. 

Ante esa circun.stancla, y en la me
dlds en que la situación fundamental 
estaba resuelta. nuestra Oficina dO 
Prensa decidió suspender el envío de 
la carta de Cabral a loa periódicos. 

Queda, sin embargo, tras el saldo fa .. 
vorable de este hecho un elemento • 
considerar: los mismos funcionarloe 
que eon automatismo rutinal"io niegan 
la soUdartdad a dOs asllados latino&me
rleanoe resuelven favorablemente la 
radlcae16n en la Argentina de un honl" 
bre de la Cossa Nostra.. vinculado al 
Hcaso Waterrate" eamo Robert Lee 
Vesco. El contenido de clase <oligárQ\ll
eo - burgués) del. aparato burocrátiCO 
aparece al demudo Justamente en au 
inercia rutinaria. Sólo la movilización 
revoluelonaria podrá transformarlo. 

ADVERTENCIA 
a raJPÓ" de q~ 1M t.TadidonaJea 

fleetaa de Pin de Afto a.J.taeran. en 
e1Crtlo ~~mt.Sdo. la actlYldad poli~ca, 
lllflaknla PopwlaP M publleará el 
ndmem co:rrfl6poDd1ente a la pri
mera qu1ncr.na de Enero. 

Hasta ent.oncest eon un cauúJV.
t iento saludo de A1io NuMo. a 
todoe Jos oompai'ieroo, mmpn.tl?.an
tes '1 a.mtgce. 

La DJrecelén 
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Rebelión carcelaria 
Uft<l ola de OCtlpact~ agttó los es· 

fabfecimientos penales de la . provincia 
de Bueno3 Aires duran~ las tilttma.s 
aema1uu. A.trtnclterados en liU cárce-

. les, los guardianes, sttboliciales J tetes 
le aprestaron a re!tstir a Uft4 ofenslv4 
que no s• produ1o. La Cldmtnistración 
bonaere~'"·· lfn embargo, P4Dd. puntuaZ. 
rnente loa ~Ueldos a los rebelde~. 

La otenjjva se fnscrtbe m- la .-ene de 
provoca<:ionet lanzadcu desde. la mismf· 
lfma vicegobernación f CUJfO tuular e$ 
el metttlúrgico. Vittorio Calabr61 contra 
~ Poder ~tecuttvo bonaerense en 14 
fll.edida en qtte el gobernador Osear Bi
~tdn 114 reflejado, h41t4 eferto pUnto. 
Ja volulltatf de sectores cUnámfcos del 
ltuticialismo. 

En el caso tfe l03 penales. fa sedictón 
de loa grUJ.rdfacárceles fue apovacia por 
la Jut~tud Sindical PercmUta.. de mo
tlo que pocas dudcu quedaft IObre la 
tuina 'POlítica que alentó la prO'V()Ciadón. 
Vn . vocero de la burocracfD ttndlcal. el 
.Uputado Bod.ol/o Arce, eoronó la ma· 
"iobra actUando a Btde1ain 11 a sU maes
"'o de gobierno. Urriza. ~ Hentregar 
metralletas a grupos comunistas" 

En realidad, la pandala burocrática 
Wtd preocupada POrque lot penales 
C."'btaron de situación gracias a la ac
tuación deJ gobierno: los pen.ados e~ . 
menzaron a recibir un trato adecu4do 
• la condición humana 11 loa empleador 
~ oficiales culpable& de 4buol dunmte 
Jos gobierno. de la dictadura ollgárqut· 
ta comenzaron a rer .umarlados BZ 
•Jzamiento ~!6 a impedü- d castfgo 
• l4 trmm tic 'ietes • esbtrroa respon
tobles 11 lot btwócratas se CJI)Oflaron en 
tllcl para tlupltlzar al tfb'ector geneTal 
4e Instituto• Penales ~ Buet&Os Afres, 
coronel UgoUnt fl a su gmpo M ases~ 
ta. miembro• todos de 14 Agrupaef6n 
'de Junio, formada por ez militares 
peronist4s qtUJ J>arttcfparon en la r~ 
tencia JI colaboraron en la frUstrada re
tx>lución militar encabezada J>or el ge
neral Valle en 1956. 

La recta actitud de UgoUnt fl su gen· 
fe, sv amfstad con el ya desplazado 1eftt 
(le la 1>0Zicfa Troxler les hfcferon acree
dore& al call/icativo de Hfrotskfstas". 

López Rega y la 
vivienda 

El mfnfstro de Bienestar Social ha 
f)Tometido solucionar el problem4 de l4 
tllvienda a los sectores populares: f'(ITa 
ello afirmó que se canstrufñan 500.000 
nuevas casas en un pu11ado de meses. 
Como de buenas tntencfon.et emt em
pedrado al camino al tn/ferft.O. no m· 
traremo& a fuzgar f)or el momento fa 
taponsabflldad que resptrldu temeian
ta compromisos Ver f'41'4 creer. 

Lo que estd a la vista. en cambto, eJ ro ocu.rrfdo m un hog~ t1fU ~ende 
dér aqua mfnfsterfo. ubfcmfo en la calle 
Po~os 755, una f)recarfa rolucf6n al PrO
blema hal>itacfonal ~ trabafadoret ' 
"" tammas fvtven ant 12 matnm.o
ftloa con 21 chfcos) . EZ 11 4e dfcfembre 
• tunefonarfo del minflterfo 4e m4· 
rnu, d~ apellido Garay, fntfm6 a loa 
lulbitantes a desalojar el lugar en tB ho
ra. De Inmediato te organfz6 una tiC' 
cf6n de resfstencia a la mecfl4tZ. encabe
~ f)Or eJ compa1lero Ra11161t Valde2. 
.ta •reshtencfa tuvo ~%fto paref4l fl el 
ftJl Gara11 f funto a 1U eomf'{ncM RD
drfguez. administrador del •Hoga.r-1 
debieron conceder un mea J)Ura el da
clo1o. Sin embargo los mGtones del 
mfnfsterfo. con la sangre en el o1o f1f'6-
afonaron a.J compa1lero Valtfez a aban
(f01l4T tk fnmediato la ecua acusdndola 
de •comunista,. 

lNo serúl conveniente que el mfnütro 
Upez Rega -sfn necesfdad de que 
abandone IUs promesas acerca del fittu· 
ro- e.scrutara un poco las trave9uras 
de l1lS tuncfonartos, amanuenses fl ma· 
tonesP 

-

N a«!ÍOJiaiÍst••o 1•etróleo 

Escribe Jorge Julio Domecq Bustos 

I.GII coroneles 1 lee emtres 'rabes ••
bala de testimoniar una Ubeiiad 1101'
prendente en reiMión a IJUS Ylejos pro
tedorel. Después de Sasser .otne ofl· 
efa1a lel mundo árabe " haa apeJJ&do 
Nke el na.oJonalJsmo .de campestn• 
oker'oe e iAt.eleetualea pana tomM dil
ta,.ia ea relaelón a tos pai.sea l:mpe• 
rtaJW•s Pen hoy • el conjUnto de 
a. países árabes eJ q11e N opone al 
1ra11 capital lntemaetonal. 1.- aone
•mericana. 1M pueden aclmtU:r el abaa· 
douo de •• domlnlo eobft la reci6a, pe
ft el pneecleote sabsl•tiñ. • leec:l6n. 
entendida afD duda en el mado en
tero es que 1._ lmperlaliñae a4Jmltlña la 
declslón a.nllat.eral de eaa .. mer ••• de
minado ti es rteo ea cnnclee ruza • u 4e 
ma te:rfas Prfmu. • . • • • • .. • • • • • • • • • • 

&.a auva GIYMlOD ID~ Gel 

tralllajo - ERa; la dependencia eaaa ... 
mayor 4le ·- metr6,.tls lmperlallslu de 
la "odacdón de los estados H~Dieot.. 
aJalel;. Lo l(lle antes ao era~~ slae bl*
k 'e W'rle a, hae de~etthlo nallda4L . 
Baje elertoa upeetea, el na~euiamo laa 
.t.rnU!cado la unfclad aet 111111Ule irabe 
7 alrededor de ella> ~e enoolamna la 
COJDJ)atlvfda4J de las -ehadades, 1 el IIRIIl• 
do ru:n&l. • • 

!'CI'O mú allá de ... 00"1tC8!DclaS, 
el ftWI&ado a. la ¡aerta fria fek~a 
ha mnafdo notoriamente sobre la eee
lloaúa de loe pa~ eapltallstas earo
peo& · La eonmodcSn pro•oesd• per el 
embarro desapareeeri eon &te. Los~ bo
luadeses; ••e t De&'an JtOI' ello. pocbf.a 
Yeber a •• pasees dMDlalcales en M· 
hnóVIJ. La nen&a no pareeer' tan ~ 
ada. 

El INSEE ba ealeu•adc- t•e ._ 61-
tlm• aumento. del crudo • tendria 
ft.aalmente una lneldenela ma.,.O.. del o,e 
por ciento en el.- eotto de la ...ttia. 

Entretanto, lea petroleros IMisteft en 
• el hecho de que , hace falta Pft'PU'II!rM 

para UDa •u:plleaeJón clel fi'Mio tlel pe
v61ee eneJo de aqaf a ·-~ . • teDe!P 
• eu:eata · la e1oot6n metteta.rta. 

• 't'enla41 q11e el ..... " ... eaercMJoe 
nprMeata me ... del S per efmte del 
prodMCe W.te fDterno de a pÍÍI' ti w 
l'raDela. .&.t. ea casa ele 4ap811J rae el 
peele del eraa.. los Pf'eel• ae a. -
tr.m.. de eoanmo no a.-me11tarfe mh 
fl'le el 1.2 por denta. Sla em~ ae 
er eferto que laa pre't'tsfones de los pe
trolerO§ sean taa ft'SPetables. El preelo 
del erado pap.clo en Ewropa ha pnrc1o 
4e lSO traneoe en 19'7! a 1011 !15 aet .. -
les. CáJcuJoe etedmu10!11 poi' el Baaeo de 
Parla Y loe Países BaJos PefteJan eoue
euenelas mucM mis l'J'&'t'H. Aumentoll 
seetorfaJft eonsfcJr.rabl~ nnddn 118' re
gfstrad08 eomo Cl!ff'do de la lnelden.cfa 
del eonmmo ener~étfee. 

•• Aá eon ana mutUpUeael6n por eaa· 
tro del ., ... ff.f• 19'70. el alza serl de aire· 
dedor de !3 DOr elento para loe trans
portes. 4! PGr ciento pan el hierro. 60 
por dento oara IM ll1'odo('t08 staff'6rrl
eos. UJO rt0r ef~nto !W'M el a1umJnLt J 
180 pan la net.Foqe(mfea. 

SI esta tendencia a ripld• a.umentoe 
en el l)l"eclo del oetrMeo se eoafb:ma -
1 esta a la hlp6te* 11táa ntlftable
habd par lo tanto 1111a latrlftead• ma· 
deja eJe later-.. ent?e lee .--. eaplta• 
Ustu con(!arrentes. 

A.Jcauos productos 511stltutrin a otree 
ele menor oocto. tu nae't'U lnYerslone. 
eerin útnes para fawrectt" ret~oft41oe 
&IJUCJII'tes t"eODÓIDfCOII. 

PJ ereetmlento del nlftl ele 't'Wa 11e 
.... paisea capitalista• aY&an.tos pculria 
110 obtante vene frenacl•. ctert• eo
meatarfst&s bnt"caeSM no trepidan e11 •
erlblr: -r'oda. faa preYialona eeon6mt· 
eu fimdadaa en pt'O)'eetar a la d&ada 
1111-80 1• datos de la• •kadas paaadaa 
se YerAa lrremlsfblemente desmentldsll"' 
JeAD Ma rte De Machfe "' la mista En
trepr1ae. clfc lemltre de 19'13l . 

Con todo, nb:l(una otra fuente eaer
gétlca puede naplantar al petróleo, al 
menos n Europa. Las reservu d~ los 
países trabe!! ~presentan la mitad de 
fu reseJ vaa ma.ndia.les oonoc-.du. Loe 
,-aelmf~ntos del Mar df'l Norte. por e)em· 
plo, no parec:~n eapaces de sathfaeer la 
demanda europea Cun 10 al 15 oor eiento 
tt. la d emanda mundiall Las 6nles1.1 
fuen tes de enf!rria qnf' tfentt:n ele~ po
sllaUidad -a decf1' pensando en un pla
-., no menor dtt: dfe2 a anlnf!e a fin~ de 
auplantar al petr6leo son: el carbón. la 

eaerrfa a&.ómlea 1 las ruaa o arenas 'fl· 
tam.iaoat. 

Ell rela.,ón eoa el preciO del petróleo, 
el carbóa paede eneontrar una nDeYa 
-pero tempon.ria- juventud. Sin em
barro, Earopa está mal ubicada en este 
campo, Loa mejores fllonea han sido 
u::plotados haee tarro tlem~. Ea en Es
tadoe Unidos, la Unión Sovlétiea, China 
• AuUalla donde ee encuentran ICNI 1'•
e'•len._ qae pe:mlt.en ana explo~lón 
mh rentable. 

Laa roeas 7 areuas rituminosae paeden 
ahora ter explotadas, pues sus cost• ele 
edracc16n 10n Inferiores a ICNI del erado 
ctel Golfo Pérslce. Pero estas roeas se 

' encuentran en sa ma7or parte en Amé
rlea deJ Norte. 

Quedaria el '&omo.. S• aso IN:!M aeee-• IIU'iamente p o r 1 a • rrandes eenh'ales 
eléctrteas. Por el momento los técnlcoe 
earopeot~ no perciben la posibilidad de 
dlsmfoulr ea oonaumo de petróleo basta 
dentro de quince o yelnte aúos por esta 
Yia.. 

LM cll'e..-tanelu pueden aJlldar a loe 
evopeo. pero ne ee puede haeer .,.,._ 
traeetón de taa euotmes lnveutonea aeee
..rtaa. Ovante los pr6slmoe clJes •' 11 
por le 111enoe Enrepe 1 Japón debe'rin 
aeeptar 1M eondldonee lmpa.estaa P« 
les paises petroleroe y. ta:adamentalmm· 
te, los países irabetl. SID deseontar a Ve-
nenela 1 a la misma Arrentlna, eu)a 
plataforma CODtlnental podría resultar 
-4e ae111!'J'do a latormadones de cUarl• 
~Mrrieaaerloan-. 4111e pareee11 •11« •· 
ke el t 2 a m6s que elertoe "especiaU.. 
tu" natlv011- un ~miento de eD.OrlllS 
existencia& 

LM n=r cuenclaa eeonómlea.. con to
da au Importancia, lñn • la ara de 
oVo fea6meno: la naeva dlvt.UG la~ 
aacJMat del trabajo 1 el papel ..-e en. tal 
proeeso puede jupr la políilea naeiODA· 
Uña. ft't'olaeloaarla '• en alpnos 088011 
11elafl•ta 4.ae ayam:a en todo el 1D11Ddo 
eemtoolon'•' 

lA CIÜis eeoa6mtea e11r0pea dem....va 
1u pesfbUidedel, la tuera, de ao. pAi· 
_. eemleolonh'ea tundo • ¡u¡weo 1 
U8llleA .. wberalala. r emibell ·=&nh 
1110 la nluenbWd.ad de •• esta4ot lm
perlal.lataa. TambWn en este sentido pue
de declne qae el Imperialismo es 1ID u
ere de papeL 

Rey Feisal · basta un jeque fe:•tdal es pro
¡t"IÉita frente al imperialismo 

PAgtM 1 

HACIA LA 
UNIDAD 
ESTUDIANTIL. 
DEFINITIVA 

El lunes 11 a las S de aa maf!ia , ,._ 
nalbaron las deliberaciones del Xll C.a.
rreso de la Federación Unlversltaria Al• 
cenUn•. Coa la pc-.enela de Z5% •=•· 
,..aoe ele cenUocl eatodlanU'ta ct. &ote 
el país, las dlsUn~ tendencias tañer.- · 
la sl~n~ represeJd.aclón: Bloque .DIN&
.Franja. Mol'ada. ~ 7 82 reapeetlvaane .. 
&e; FAVD1-Tt1PAC 81 repreeen*"-t.N¡ 
la Afl'apaclóD Unlnnitaria NiMio•\ 
adherida al FIP, 2t. 

Como es sabido no estuvo presente· la 
representación eorresponclient.e a la .ha• 
nntud Universitaria Pel'onlsta, quien ea
... ~, un em.INM'Jo, tle&ecadoa obki'tacie ... . 

lldeiada la dlee-'"' polittr.a, ~ ..... 
FAtJDl-TUf'AC, 4.ue ba pues&.- •an
M ele ohW. aobce -. br&empera-nar s 
,.nallat de Mru época• 1 1716 recltadda. 
au '"maoiiJDo .. a .. abyecto p-emtene, •• 
pnpeso Ja neczpdad de RD dapaeho a=
plie -.u ¡n~.thn aer fln:aado por wa· 
... tunn 1 eo.. .. aapoad.rá el ..... 
patba a hiena de .... Jllio DO ct.eda alMea. 
tamen&e nada:. 

Qui•á lo m"' novedoso sea &a ccms•c~ 
antuovléüea que lnelalmoa ea n• m u a -
aección; .. El pes por &o boca muere ... 

Laa lnt.enend.ona de loa otadorea del 
MNB 7 4le Franja Morada ae earae&.e• ' 
riaaron por liD &.tal oporii'DWJDO hach 
el t.d1a.nfo popu)M 7 p.veeaaD satrir de 
••vsla ooa rape* a _. vleju lo ..,_ 
k&TadM) pollei•oa.; Al pl'eMDW eJ ba

Aaace die lo ae~•ta4a fGI' la JIIDU. &Jeca• 
&.l't'a la!íente buta tuvieron el dL .~je 
ele ao~ñeaer el halu:r den•nclado la ... 
•tala proscriptiva del 25 de acosto. rara 
••"m'enM ele qalcaa ... llcan de 
eel' la pelíUca n!ve t.al'ír recor ve-
••• que Mio llU. aaa fllei'IIA polí&ae. 
.... pla"* reYoltiCIO'!adamenM el pn:: 
b&.ema de la eaodldaWI"a prnt'enc'aa M 
Perón. t•e fue el F1P n por enf~ Amr. 
Mlenwu •• ndica'en de la finnjil, •• 
del MNR 1 la "ulira· recha••nn de 
plano nu4::Ska pc-opuesia. De fodaa ma 
neru au act.ualea posiclanes reflejan la 
iJDposibilldad ele ae¡W.r wten.tendo una 
políUc:a Ubera.l corUa en. momentos ea 
que eJ movlmlen\o es&.udlanW ae ba des
pla-aclo bacla posieionea naelonales. Esia 
•mbicüeda.cl bDplde al MNB b a e e~ 
r::.enclón del beeho tnas medlorio de •• 
accionar úlíimo: el apoyo a la fórmula 
Perou-Perón. Aleo ~ndrá que Yel' eoa 
este ocultamiento, ta ne¡ativa a vot.aw 
oon las boletas del FIP 7 el haberlo he-

. sbo con la de lOs attadoa fl'ondo-frl&en.
tas del .JttEro LL 

La Acnpaclón Unlvenltarla Naeional 
presenw d~paeha. so)re situación na• 
eto.aa.l, "-1\lversitar'..a e lnkrnaeior.aL 
Planteo la necesidad de .lr->fal deacle el 
moviJDlent() estaciJantD al roblerno pea. 
·ular de Feró ., clenuDelaT • oomb&Ur la 

seclldón ollprqulea e tmperia.Bsta. u1 
como la reacc1ón ba..·oc:ra1lea 1 burgueaa, 
que desde ef' propio seno del mo,lmieolO 
naclon~ intenta usafnaetaal el &rlllDf• 
LoiTado cra-ew a &u tauo!ea.. puebtadar 
ciC ,...~iDe'a. Ofreció .., má' •mpliO dnd 
pal•• a la lntervenciér. anlveni&aria 7 
a &as ceo.qulstaa ob&.enitlaa a ttav• de 
e&Ja.. Acerca 4le lal perqcdlvaa ele unl• 
4ad del aao··' "'lientu e , ...c&•"-ut.il AUN , .. 
ma.rcó lu vadlacle...- de la JVP 1 • 
oecaUva ele Lacresar a nJA. •bHácule 
,ae el (!eaarroJio ele 4:tlk ll&aeft ¡woeea 
deberá rete.lftl. Su ex~r."eneb aeerca M 
la pre'ria .U.Obad.ón 41e la FUA pan ia 
coasüiaclón d.' una nee't'a oeatral hMf' 

iaec• objeUnaaeat.e a la políUca del 
MOil ataUDina, .-e da dada aeep&ad 
ütolnr ea eqeaclro p croe ha perdhle 
toda base d<; representatlvidacL En efe 
;enUdo. la pi"O'!l'lf'~ca ele r UN, aprobada 
naotmement.e, coa•ocantle a uua res

oióo. de Juta EjeeuUnr.. eonjantameme 
c•n las rederadenes rectooales 1 lG8 eeo
Lros no Adheride» a eDa ~:roa eoeitar 

•, 1o~ a ur eonrreso uclooa.J c1e 
estudiantes. am tu puertaa para que 
ta JUP ·~ tneorpon '"'ánlcament.e al 
morimlentc estuniantll orp.r'-aclo. 

La Junta EjecuUva de FU A quedó lo
terrada con un miembro de AUN slende 
~slrnado eJ com.pañ~r· Mari ' • ac ·va. 

de Derec ht; de Sauta Fe. y eomo su~ente 
el compaf•erP Alberto R ega.U. de Flloso
fía 7 Letras de BuenOii Airea. • • • ... •• 
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La muerte 

de Ugarte 

/ Escribe 
Luis Alberto 

Rodríguez 

1JN DOMBR~ DE 
LAPATRIAGRANDE 

e 
f 

La f igura de Manuel Ugarte -del cual 3e cumplen 21 anos 
efe su muerte- constituye uno de los eslctbones fundamentales en 
la tradición del nacionalismo democrático revolucionario. su 
aignificación pozttica es una verdadera piedra de toque para com
J>Tcibar el grado de la estupidez izquierdista que ahoga con su 
f)erborragia revolucionaria la madurez alcanzada por importantes 
aectCires de la clase obrera 11 de la clase media. Mientras no se 
reco7COzca. y asimile su significado~ puede afirmarse que los sec
toru rad!calízactos de la pequeña burguesía estarán lejos de la 
eomprenszón de los problemas de la Revolución Latinoamericana 
• orillando permanentemente la charlataneria en consignas es· 
truendosas. 

Manuel Ugarte~ como Ingenieros~ Lugones 'JI Florencia Sán· 
ehez~ como Santos Chocano, Darfo, Nervo 'JI Alfonsina storni, 
J)ertenecen a la generación del 900. El sintetizará con claridad 'JI 
CIUdacla las ideas de este puñado de precursores intelectuales al· 
aactos en medio de uno de los periodos más negros de América 
Latina 'JI en el PUnto más baio de su historia revolucionaria. Esta 
~ación es el antecedente de la irrupción en escena de las 
elasu medias lattnoomericanas: el AP RA la Reforma Universi
~ria del 18 'JI SU3 ecO$ politicos, a la cuaz' legará su ideologfa na
eaonal hispanoamericana, su antiimperialismo 'JI su trágica debí· 
Jictad para trascender los marcos de "la revolución latinoameri
cona por la autonomla del espfritu". 

Ugarte, atrafdo por la uide<z del siglo", se afiliará en 1904 al 
Parttdo Socialista. En sus filas militarán también Ingenieros, 
Lugones 'JI Palacios. Todos ellos sufrirán con distinto grado 11 
desigual destino la funesta incomprensión politica de la agrupa
eión dirigida por Juan B. Justo. Estos jóvenes socialistas repre· 
#entaban ~tl surgimiesto de una corriente nacional -no cosmopo
lita- 11 su entroncamiento con el endeble movimiento obrero 
GTgentino. 

En útttm.a instancia la tendencia hacia un socialismo criollo 
'11 latinOú1Tt.ericano, fue la causa por la cual estos intelectuales 
chocaroa con el "internacionalismo" justista. E3 por ello que 
V garte~ soparado del Partido Socialista por un neutralismo revo
lucionario al comienzo de la primera guerra mundial. dirá: "La 
resistencia tenía que agravarse en mi caso, con la hostilidad pro
fJocada por los libros contra el imperialismo y las giras de con· 
terencias alrededor de Iberoamérica, así como la prédica oral que 
me llevó a reaorrer Zas capitales, lastimaban, no sabe duda. los 
J)Oderosos intereses que regulan la vida de Iberoamérica". 

¿Cuál er a el nacionalismo latinoamericano que sustentaba 
Vgarte? Escuchémosle; " Bolívar y San Martín r epitieron hasta 
la muerte, como axioma, que los hispanos disgregados del tronco 
inicia¿ debían preservar ante todo su unidad". Pero tras ellos vi· 
níeron hombres de visión exigua que abandonaron gradualmente 
el sentimiento de autodejensa. Lejos de tender a la unión, el pri· 
mitivo conj unto i beroamericano, subdividido en una veintena de 
Estados, levantó aduanas v hasta inventó pleitos fronterizos, con 
el inevitble cortejo de guerras 11 arbitrajes. El regionalismo, signo 
siempre de crisis o debilidad, se impuso de tal suerte que cada 
(lrttPO se obst!nó en fabricarse una historia aparte. a menudo en 
abierta contradicción con la del v~cino. aunque, en conjunto. ine
vitablemente, tenía que ser la misma. 

Pese a la independencia aparente, toda iniciativa y todo es
tuerzo siguió ajustándose a fórmulas importadas. Cuanto vivificó 
Ja tierra nueva continuó siendo accionado desde lejos. No se hizo 
~ent1r uno de esos movimientos unánimes que renueva el espíritu 
JI le permiten adueñarse de lo que le rodea. A esta desventaja se 
cñadió la disminución territorial 11 el encogimiento que llevó a 
ios nuevos Estados a convertirse en turiferarios de los intereses de 
Norte América, cuya palabra de orden fue coreada por l& canci
Jlerfas del Sur, sin mas reservas que la indispensable para obedecer 
en ciertos casos las sugestiones del imperialismo inglés, aliado y 
J"ival, al mismo tiemPO, del otro. De esta comprobación tiene que 
.urgir la tendencia hacia lo que llamaremos un revisionismo de 
Jas equivocadas concepCiones iberoamericanas~ mantenidas 'JI cul· 
'tivadas para adormecernos por los mismos que sacan ventajas de 
eUas. • • Ha llegado la hora de realizar la segunda independencia". 

Mieatras Ugarte planteaba sus concepciones ante el marco muZ· 
'titudinario de América Latina, el doctor Justo sostenía que la 
Argentina era un pafs capitalista y que, por ende, la lucha se de· 
•a"oUaba. exclusivamente entre la burguesía y el proletariado, iu· 
fiando el imverialismo un papel secundario. Esta posición apunta
laba el desarme ideológico de la clase traba1adora del vafs 'JI del 
eontinente~ 11 dejaba sin dueño la bandera de las reivindicaciones 
cntitmverialistas capaz de movilizar el con;unto del pueblo, en el 
proceso de lucha por la liberación 11 el socialismo. 

Ugarte, defensor de Panamá trente al "internacionaliS11U)" pro
Imperialista, único neutralista de su generación durante la vri· 
:mera guerra, escritor lapidado en vida en la Argentina 11 aclama· 
do en el resto de Latinoamérica, esclarecedor teórico de las ban
deras de la Patria Grande, 11 vaya para él nuestro recuerdo mi· 
Jftante 'V el homeenaie de la Izquierda Nacional, POPular 'JI Láti· 
ewamertcana. 

Cambios en el Eiércitc 

El mundillo de loe observadores politl
eos, de los politicos retlraclos 1 también 
de los que se mantienen en actividad M 
estftmeeló ante la posibilidad de que 
el comandante en j6fe del ejército, Ra.td 
Carca.gno, pidiera la baja como etecU• 
vamente lo hizo el mlércole. 19. 

"'El ejército tiene un tmportante pa
pel que cumplir en este proceso", afir
maron voceros del radicaliSmo 1 relte· 
raron los órganos diarios del Interés 
&-anadero. La N ac!ón, para no Ir de
masiado lejos, Insistió. en su comenta• 
rlo del domingo 16, que Carea.gno de
bía mantenerse en su puesto, a pesar 
del presunto desaire que le habtia ID
fllgldo en Senado al hacer uso de sus 
atribuciones constitucionales. Lleró in
cluso a sugerir a.l doctor Ricardo Balbin 
que intetcediera ante Perón para que 
nada hiriera la delicada senslbilldad del 
general. 

La Juventud Pe~ta, a través de 
su órgano semanal, El Descamisado eon· 
tribuyó al desconcierto general afirman· 
lfo -eon su habftoa.l estilo lnterpreta
Uvo- q'.Je Caro3-gno representaba "'a 
los sectores máa prooJJves al Frente de 
Liberación Nacional". 

¿Tanto barullo por cuatro coroneles? 
¿ Ta.nto escándalo por un e o m a ndante 
que, al fin de cuentas, se mantuvo ha· 
eiendo la venia durante los 6ltlmos 18 

años a todos los antecesores en el ear
ro, d.escle Labayru hasta Lanusse, pa
sando por Tora.nr.o Montero 1 Onganía? 
¡Por el general que fue interventor de 
la Córdoba eucencllda por lo!l ~Uqos 
del eordobaz~ 

No era fádl para el teetor eom úD 
orientarse ante esa coincidencia de Ju
ventud Peronlsta, radicalismo, dlarto de 
los Mitre y Comando en Jefe. No ayu
daba a ello que los principales cr1ticoe 
del ascenso del coronel Cesio, segundo 
de Ca.rcagno, fuesen hombres de la cata
dura de Cornejo l.inares, dueño del ln· 
genio San Isidro en Salta, cazador de 
brujas, antisemita y l)eoperonlsta. NI el 
b.~ho de que argumentara contra el co
ronel -abusivamente-: "Cesio no pue· 
de ascender porque es comunista" 

El único pecado de Cesto, en realidad, 
fue hacerse de amigos comprometedorea 
que publican en sus revistas la foto de 
eada militar que los acepta. como lnter
locutoMS. 

Pero mlrando escuetamente l~ be
ehos. despojándolos de la maraña te
Jida por los "Interpretadores" ponién
donos en el punto de vista que corres· 
ponde a las fuerzas populares, aqw no 
ha pasado más que el despido de otro 
general del ciclo de la Libertadora. Ea 
decir, nada. que pueda entristecernos. 

A los ooho viCJjos conspiradores que 
preeedian a Carca.gno en el esealra.fón 

GIUDICE Y LA BOTA DEL -pe 
LA 

NO 

BUROCRACIA, AL 

ERA INVENTO 

FIN, 

TROTSKJS TA' 
Se han conocido, finalmente, las 

razones básicas de Ernesto Giúdice 
para renunciar a.1 Partido Comunis
ta. En un texto cargado de subjeti
vidad publicado por un matutino por· 
teño, el ex miembro del CO'mlté Cen· 
tral del stalini9lllo local Intenta sa
carse la pesada losa de cuarenta años 
de militancia en lo que él define co
mo un aparato burocrático ••ante el 
cual mueren todas las iniciativas 
creadoras ... 

Ya el 29 de agosto pasado la co
lumna. politica dominical de "La 
Nactón~• alertaba ~re la posibill· 
dad de sucesos resonantes ~n el PC. 
No es que el diario de los Mitre tu-
viera la bola de cristal, sino que su 
comentarista político, Claudio Es· 
cribano, es amigo personal de Giú
dice. Sin duda de éste surgió el dato 
de que uel Partido Comunista podria 
tener dificultades internas" y la. na
ticla de aue .. los estudiosos de l po
lft1ca argentina tendrán a más tar
dar dentro de un año acceso a una 
sugestiva historia del Partido Comu
nista con vistas a la cual se está 
reuniendo material". Ya en esa épo
ca, evidentemente, Giúdice se apres
taba a la ruptura, reunía materiales 
para el libro que hoy se encuentra 
en las librerías y hasta comentaba 
con el columnista conservador del 
diario de la oligarquía sus padeci-
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rerminó la carrera política 
"plnochito". 

que dejó Lanuse como h 
apartó el p re sldente Cám 
acaba de sacarse de encima 

SI al día siguiente del t; 
lar deU 11 de lña.rzo plan! 
tarea política central destn 
pula mlUtar no podemet 1 

este modesto a.conteclnúelltc 
que se repita.. 

TaJ como seti.alara I zquierda PO· 
Pular en su número anteriCII', Giúcll· 
ce reivindica su texto de 1940 pu
blicado bajo el titulo Imperialismo 'JI 
Liberación Nacional. Omite señalar. 
sin embargo, que aquel libro corres· 
pondió --oomo ya señaláramos- a 
un giro táctico de la diplomacia so
viética que buscó la alianza CC/11 
Hitler y dio vfa libre a los Partidos 
ComuniStas para atacar a Inglaterra, 
Estados Unidos y Franela. Sólo esa 

-circunstancia <un breve periodo, por 
mientos internos. La sombra d.el georgiano se proyecta 

Sin embargo. no perdía todas sus sobre Glúdlol y RodoJfo Ghioldi pro· 
lo demás> permitió que los stalinistas 
argentinos se opusieran en la déCada 
del cuarenta al imperialismo que 
efectiVamente oprimía a nuestro pais. 
Que Giúdice hable de aquel texto 
cuatro décadas después, después de 
un largo silencio y en momentos en 
que el peronismo se encuentra en e1 
poder requiere una explicación más 
objetiva, más atenta a los factores 
históricos que a los méritos perso
nales aue Giúdice se J>reocupa en 
subrayar. 

Más allá de tales obJecciones, y 
de las que podría merecer un texto 
que prefiere la presun~ profundidad 
de abstracciones, la emisión de nom
bres propios y de responsabilldades 
históricas, el valor de la actitud de 
G úd1e en su carácter ejemplar: 
para poder discutir. expresar una po
sición propta, asumir una actitud PD· 
lítica un miembro del comité Cen
tral del Partido Comunista ha debi
do renunciar. Y debe tomarse en 
cuenta que Giúdice hizo todo lo po
stble para no llegar a una actitud 
tan extrema. No sólo es testimonio 
de ello el haber formado parte du
rante los últimos cuarenta años del 
aparato con el que hoy rompe. 4'Evo
qué un sinnúmero de Injusticias, de 
compC/llendas, de intrigas, una hos
tilldad permanente a la franca ex
presión de las opiniones, ese martl· 
llo que aplasta cabezas para iguala· 
r ias esa desconfianza e toda preo
cupación teórica."., sino los últimos 
meses que, en cierto sentido, deter· 
minan la actual crisis. 

esperanzas en una regeneración ln- ~nlsta de la crisis en eJ p e 
terna d el Partido comunista, ya que · • 
el C<'Jilgreso partidario se resolvió por 
unanimidad, el entonces miembro del 
Comité Central no expuso allí sus 
diferencias y dejó pasar exactamen-
te dos meses -desde el comentario 
de "La Nación"- para su decisión 
definitiva: "Fue un día decisivo -se-
ñala en su libro--: aquel 29 de oc-
tubre abandoné el comité central si· 
lencioso y apenado ... 

¿Cómo sintentizar -en el extenso 
monólogo interior del libro de Giú· 
dice- lCIS fundamentos polfticos de 
su demarcada actitud? 

.. Reformismo social demócrata o 
tan sólo liberalismo burgués... ..El 
fraude que reside en ocultar la fuer-
za revolucionarla que hay en la masa 
peronista!'. ..Subestimación de la 
fuerza popular". "Un falso concepto 
de disciplina ha engendrado un vicio 
que el aparato estimula" . .. El aparo... 
to impideí traba y deforma: que e~ 
rrompe a hacer de un m111tante un 
empleado y premia la adulonerfa". 
Ese aparato debe ser destruido. Es 
un aparato montado sobre el par
tido y extendido en todo el pais, es
tá en todos los frentes cO'n alguien 
que controla y su tune ón es encau
zar burocráticamente y reprimir t~ 
ds expresión del comunismo... Por 
el momento, hemos tratado de resu
mir. con palabras del propio Glú· 
dice, los meltivos de su resonante di
misión. En el próximo número, ya 
conocido su libro "Carta a mis ca
maradas", comentaremos el tema con 
mayor extensión. 

• 

• 
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PERONISMO 

Los últimos comicios estudiantiles mostraron 
dos ca.ra.cte:ri.stica.s notables: de un lado, la parti· 
cipae1ón masiva del alumnado en los centros: del 
otro la incorporación orgánica a los centros de 
casi toda las universidades del país de la Ju
ventud Universitaria Peronista. 

La JUP se había caracterizado en los últimos 
años por despreciar las luchas gremiales del e~· 
tuctiantado y hacer caso omiso de la necesidad 
de un ente gremial único y representativo y de 
federaciones locales y de nivel nacional que se 
nutrieran de esa representatividad. Este año, la 
JUP parecería haber corregido en los hechos 
sus anteriores errores. Sin embargo, esa rectifi
cación estuvo más guiada por un pragmatismo 
exitista que por una autocrítica ser ia de la an
terior cc.ncepción y eso ha sido notorio en la 
actitud que la dirigencia de JUP adoptó frente 
al congreso de la Federación Universitaria Ar
gentina y de la Federación Univer sitaria de Bue
nos Aires. 

UNJVERSITARIO 

tes del estudiantado, la JUP realiza una politica 
contuberni.sta con la Juventud cCJinuntsta y el 
alfonsinism.o tendiente a armar por arriba una 
.. central única". 

No se trata aqui de exigir a los jóvenes unl· 
versitarios peronistas que -para usar su len· 
guaje- "vayan al pie" de la FUA, o que acep
ten la convocatoria de una federación de la 
que por decisión propia han estado marginados. 
Pero la única respuesta demacrática y seria 
--distinta de la argucia empleada- habria sido 
proponer que el congreso nacional de estudian
tes que dé lugar a una confederación única surja 
de la co-citación de todos los centros del país, 
los que militan en la FUA, los que comprenden 
con ella los que están CC/ll trolados por la JUP y 
los que responden a direcciones independientes. 

de un nuevo 

En efecto, la JUP se limitó a env a r al congre
so de FUA un delegado observador. La negativa 
a proponer la participación olena de los centros 
conquistados por esa agrupación se basó en un 
curiCJSo argumento: la "irrepresentatividad" de 
la FUA. que sólo sería expresión de una ten· 
dencia. Conviene aclarar que esto no es así: la 
FUA a grupa tendencias sólo en la medida en 
que estas han merecido el aval estudiantil en 
elecciones representativas. No es una coordina
dora de sellos, por lo tanto. 

Entre tanto, mientras se niega a concurrir ac
tivamente al congreso de FUA. el peronismo uni
versitario acepta incorporarse a la FUBA. ¿Por 
qué esa diferencia? Muy sencillo: basándose en 
un craso cálculo de fuerzas, concurren a la 
FUBA porque pueden asumir la dirección. No 
hay cuestiones de principio en juego, según ellos. 
Pero además, exigen el cambio de la sigla FUBA 
por la de FULNBA <Federación Universitaria 
Liberación Nacional de Buenos Aires>. Por su
puesto. no se trata aquf de una cuestión pura
mente terminología; detrás del cambio prCJPues
to está la incomprensión del carácter de unidad 
gremial que tiene la Federación; el desconoci
miento de la legitimidad de los centros como 
sindicatos de los estudiantes, y no como conglo
merados .. programáticos" . 

~re n cia tos 
pora. Peron 
a uno más. 

iunf4J popu
eamos como 
tlr a la eú
ino celebrar · 
'· Esperemos 

• 
Y , por lo demás, mal se puede alegar irrepre

sentatividad de la FUA para no participar del 
congreso. cuando la propia ausencia es factor 
determinante de tal pecado. 

Por debajo aún, de esa concepción errónea Y 
sectaria; de la práctica permanente de una .. po
lftica de fuerza"; del desprecio de los princi· 
plos, la política de la JUP sienta las bases para 
~1 congelamiento del proceso de democratidación 
estudiantil. -

En verdad, los argumentos de JUP son mUY 
débiles, ya que al mismo tiempo que se opone 
a llegar a un acuerdo con tendencias que reci
bieron el apoyo estudiantil en tanto representan· 

' 

• 

Uno de las máS sombrios y siniestros 
acontecimientos de la sobradamente 
siniestra y sombrfa, dictadura militar 
oligárquica ha comenzado a esclarecerse 
como resultado de la valiente investiga
ción iniciada por la Comisión Bicameral 
de Santa Fe presidida por el diputado 
peronista Juan Lucero. Toda la Repú
blica estaba canvencida de que en el 
paf.g funcionaban ilegales grupos poli
ciacos que atentaban contra militantes 
POPulares. conocían esas actividades. 
las toleraban y hasta estaban complica
dos con ellas. Las denuncias de las 
organizaciones de todo tipo y hasta de 
las propias víctimas fueron durante un 
largo periodo el centro de la informa
ción política en la prensa. La investi
gación de la desaparición del estudian-
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ElVio Amaya: un canalla en la picota 

te Angel Brandazz.a en Rosario el año 
pasado ha llevado a la comis:rói a soli
citar al General Oarcagno la L"'i4nediata 
detención e Incomunicación del sargen
to Emllio Letto y la comparencia de 
los generales Elbio Lealdro Anaya <se
gundo Jefe de quien fuera el general 
Juan Carlos Sánchez Verdugo> . Juan 
de Dios Carranza Zavalia, de los corone
les Sarmiento y Villanoba y de los ma
yores Gigeia y Bonifacino. Asimismo, 
fueron dados a conacer los nombres de 
los funcionarios policiales directamente 
vinculados al hecho. según las conclu
siones a las que habría arribado la co
misión. 

La respuesta de los afectados no tardó 
en hacerse conocer y una serie de aten
tadO'S terroristas contra Lucero y Po
chetlno trajeron la evidencia de que las 

diligencias estaban bien encaminadas. 
Por su parte, el Comq,ndo General del 

Ejército hizo conocer una declaración 
por la cual manifiesta la jurisdicción 
del fuero militar en el juzgamlento de 
los militares supuestamente implicados. 
Y nombróse a tal efecto el Tribunal de 
Honor, presidido por el General Caro, 
encargado del enjuiciamiento de los ofi
ciales vinculados al caso. 

La respuesta de la Comlslón Investi· 
gadora ha sido correcta. No se trata de 
vialentar fueros existentes y reconoci
dos, cCJino lo hiciera en su momento el 
régimen militar, <recuérdese la Cámara 
del Terror> sino de permitir el funcio
namiento legítimo y necesario de las 
atribuciones parlamentarias. Los mili
tares citados debeQ concurrir a decJa
rar, como debería h\ 'cerse cualquier fun· 
cioiario estatal elegido por el pueblo a 

• 

• 

cualquier simple ciudadano. De ningu
na manera se puede aceptar un privi
legio que signifique la mmunidad ante 
la democrática requisitoria de los repre· 
sentantes populares. 

El mandato que la ciudadanía confi
rió a las actuales autoriddes exige el 
total esclarecimiento de las desaparicio
nes y asesinatos realizadCJS durante la 
administrción anterior. Maestre, Ma.r
tin~. Centeno, el matrimonio Verd y ca· 
da una de las denuncias 1e torturas y 
veJámenes deben ser Lnvestigadas por 
el Legislativo. Y todos los recursos 
coativos del Estado deben ponerse a su 
entera disposición. La luz sobre esO'S 
hechos aclarará, sin duda. los actuales 
atentados contra los diputados santfesi
nos y los militantes y dirigentes de ba<.'le 
del peronismo. 

CONE.S: EL OCIO CARO 
El C onsejo Nacional Económico l1 

Social, engendro heredado de los 
tiempos de los Comandantes, consu
me un Presupuesto de 120.000.000 de 
pesos vie1os mensuales Más como 
todo el mundo sabe. d ;cho organis· 
mo no funciona en la actualidad. <En 
realidad no funcionó nunca, entre 
otras cosas porque nadie sabe para 
qué sirve). Pero como "existe,, tiene 
tLestgnados sus 22 representantes ti
tulares y 22 suplentes nor la CGE y 
otros tantos por la CGT los que co
bran por no hacer absolutamente na· 
da, como toda la institución, nada 
más que 950.000 nacionales por mes. 
En el caso de los <~renresentantes" 
obreros. a fin de mes. deben sumar 
los pesitos que sacan como burócra· 
tas, los que logran por alguno que 
otro negocito y nos encontramos con 

1 

la base de la profunda degradación 
que corroe nuestro sist~ma gremialL 

. Por otro laao, el seiiortal edificto 
de Maipú 972, sede del CONES cues
ta a la Nación 3.500.000 mensuales. 
cobrados religiosamente por el pro· 
pietario Bencics, perteneciente a la 
célebre familia de vámpiros de la 
vivienda. Súmese a ello. los hono
rarios de las docenas de asesores que 
figuran en planillas y se tendrá una 
visión más o menos iusta de este es
andaloso despilfarro de los dineros 
del pueblo Los mfem bros del Le gis· 
lativo deben investigar inmediata· 
mente este latrocinio y ponerle pun· 
to final a la historia de este Consejo 
por el que hoy antfan suspirando al
gunos vfeins zorros del <~federalismo" 
manrfquista. 

COMISION DE SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS 

CHILENOS Y LOS REFUGIADOS LATINOAMERICANOS 

Presidente: Dr. Luis Maria Cabral 

Atención: Todos tos dias de 19 a 21 

¡COLABORE! 

Alsina 2786 T. E. 97-9802 . 

' 

Paz de bóveda ¡ 
1 

Aprovechando las pocas oportunida• 
des que tienen para reunirse, los gorf.· 
las, septuagenarios 11 agotados, de la 
"Libertadora", se citaron para recordar a 
Ossorio Arana. frente al mausoleo qus 
guarda sus restos (los del pundoroso e&• 
padónJ. Menéndez, Bonnecarrere, loa 
Toranzó Montero, Moltnart y otroa po. 
cos sobrevivientes juntaron sus escasas 
tuerzas para elevar preces por el d•fun
to, ruegos por los "peligros del totalita
rismo" u loas aL golpe contra"evoluciona
rio de septiem-ore de 1955. Sólo los ce
menterios reúnen a esta cáfila que debe
ría instalar su último comité en unCI 
de las bóvedas de lujo de la Recoleta. 

No placé 
CON¡;¡. 

9PACO 
n._TOI)O 
TVA * 
M t.~ 

Francisco M anríque anáa pa.seando m 
triste figura, convaleciente todavia de 
la rodada del 11 de marzo JI del 23 
de settembre JI de la recaída sufrida 
ante la atomización de sus desinteresa· 
dos amtgos parlamentarios. por el inte· 
rior del pais. Sus desvelos se orientan 
a constituir un partido "nacional". geo
gráficamente hablando. Nadie, o mu11 
pocos, han respondido al llamado. Amit. 
en La Pampa, tiene su propio caudal, sus 
bancadas provinciales 11 sus intenden
tes. Con eso le basta. Guzmán de Juju1J 
es la cabeza visible de los urpturistas, 
los u gansos" mendocinos o los arc1ti· 
reaccionarios conservadores de la pro
bincia de Buenos Aires. desprecian hi• 
pócritamente el aventurerismo de don 
Paco. El "record' 'de Manrique es una 
mala carta de presentación para estos 
desesperados apost,.,dores. 

• 

~olano Lima y Lenín 
En un reportaje publicado en un ma

tutino allegado al ministerio de Econo
mfa (para más datos "La Opinión") 
apareció días pasq,dos un reportai e al 
secretario General de la Presidencia, Dr. 
Vicente Solano Lima. Sobre una can~t· 
dad de temas se explaya el viejo poli· 
tico conservador La iuventud, la "ge
neración intermedia". la reforma cons· 
titucionaz, el rosisrno son comentados 
con el est lo prescindente y nostálgico 
que lo caracteriza fruto quizás de la. 
debilidad en que se debate el partido 
al que pertenece. Pero su reconocida sa
gacidad incurre en un "lapsus" " . . _<en 
la Argentina) no están los intelectua· 
les que precedieron a la revolución fran
cesa o a la revolución rusa. No veo a 
Diderot. ni a Marx, ni a Lenin". sos
tiene el viejo alsinista. Pero su error 
tiene antecedentes honorables. N t 
Luis XV 1 reconoció a Rousseau, ni aun 
Robespierre a Babeuf. LO$ nuevos tiem· 
pos saben ser inni~ibles a los ojos del 
pasado 

Un qendarme 
Vibrante oratorta, de la más pura cept~ 
••mnocetista". conmovió dfas pasados a 
los flamantes egresados de la Escuela 
Superior de Gendarmeri2. Nacional. Su 
subdtrector, un oscuro comandante ma· 
yor Heredia elevó violentos exorcismos 
contra "un fantasma que acecha, que 
surge entre las sombras, que se nutre 
del hambre. la ignorancia o el descreí· 
mtento de los pueblos, ... para dar el zar
pazo mortal sobre l os corazones y la8 
mentes de sus hombres" (y suponemo~ 
de sus muieres) Heredia ve fantasmos 
y ha convocado a sus manes para es· 
pantarlos. ¿Se acuerdan de Ongan!a?. 
También vefa fantasmas. 

-

• 
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La..<t eJecclone~ la Juc.b:a desencadena. 
tia' en• el seno del peronismo 1 otros 
~ntecimiento! palít~os. unidos a una 
lndefinieión <en loa ltechos) por parte 
d.el gobierno popular en materia de po
Utica agropecuaria, han dlstratdo 1a 
C'tleoción general de este punto medUlar 
de Ll politica económi,ca y de la socie- · 
dad at·gentina. 

Sin embargo, la c.l.esignacton del co-
rredoc de balsa Juan c. Goñi como tn 
tei twtor en la Junta NaCIOnal de Gra· 
bos en luga.r del ln~L Duehtnt. 1 la po.. 
llbiJldad de que tea. designado para el 
bllamo ca1·go eo la Junta .Nacional de 
Caraes un ganadero cuyo nomb~ aún 
po· ae ha conlírmado, a!J como la tnmi- ' 
beocia: de medidas. concretaS' tmplemen 
t&das a trav~ del Pacto Agrario, noo 
ObUga a plantear una veZ' más el tema 
t'ara hacerlo. creemos-.convenfente re
éordar brevemente- lo acontecido en lA 
91ateria desde el mismo 25 de Mayo. 

Ese día. en au d~ de asunción 
mando, el Dr ct.mpora entre otras 

O<N~aa• dijo: .. . . . su contribución <del sec· 
agraria) a la baJanz.a comercial. y 
DQ~Ilblll<liaGE!S'· de un rápido e tmpor• 

•~.~e incremento. Jo ponen como el ele- · 
leDi~ sin el cual 1& expansión del des

integral del paiS no será posl· 
Loe nivele! de pr-Oducción alcanza
hoy en el ectar rural pueden caU· 

ta~~se de pooo sat!Jfactortos para mu
productoL UD fndice de procreo 

l'&Cunos · cercue al 60 % es de 
.Cll<ltan~lente mal&. cuando en las mis

condiciones ae !C)gra hasta un 90 fl/c: 
Kg. de ca.rne por Ha. también ea un 

to maara trente a ru postbt
aaE~ de obt~ner 200 Kg, En nuestro 

debe buaearse- la producción de 
D.'l"nfl!..c: en e8Cala bldustria.l que perml· 

satisfacer las- neusldades de con.su· 
popular a prec!CS razonables '1 po

una expansión adecuada de la 
tt:J:>orta.eión en calidad y en cantt· 

Hasta aqut. parte de lo dicho por el 
Cámpora. a 1D jue podrfamas ag¡e
otras cifras uta'"sttcas ampllamen· 

conocidas; por eJemplO que en lo que 
del siglo Argentma apenas aumentó 
25 tr, de au remcflmJento medio oor 

mlentra.. qlle Australia lo htzo en 
80 % y EE. l.'TG. en un lfO por ciento; 

el número de c-abezas de ganado 
práct1eamente congelado 

las prlme:raa déCadas del siglo, 
'""""~ · · etc. 

Irune<Uatamente, el gObierno lmple--
tneot~ sus primeras medfdu. entre las 

pOdrfamos mencionar. et tmpUe9to 
2.5 por cJento eobre Ias ventas: los 
los máximos. que significaron una 

~ueclón de los mismos en porcentaJes 
("ue van del 13 al 15 por elento y cter

normas y requisitos del pesaJe del 
ado <pesaje de la eame en gancho> 

lo que se evitaban varias "tram· 
pas•• de los productores como ser el en· 

• 

. 

El . ministro 
de trabajo 

• • p1ensa 
aunque parezca 

lo contrario 
El actual ministro de TrabaJO, Rlcar

lo Otero, simboliza con su satisfecha: 
presencia a una burocracia sindical que 
ba logrado encaramarse en tmportantee 
lectores del poder. En lOs dfes de la dic
tadura militar deb1an resignarse a pl.
G:ar a.Ifombrea para conseguir algím 
filendrugo del régimen. Hoy son ellos 
Ciulénea. instaladas en los sillones afi· 
cla!es. sonrien ante las solicitas aten· 
blones de los medJos . de difusión. 

S.L con el Pacto SOdal han pretendido 

erminar la politlca económica del 
• la sanción de las reformas a la 

Y de Asociactones Profeslcmales pa-

inllución 
vio de vacas vtejas prefiadas. o de ani
males obligados previamente a• lngerir 
una extraordinaria · cantidad ·de agua. 
con lo que ganaban hasta 15 kg. de 
peso. 

Paralelamente. tilgiesaban en el CO~ 
greso los prtlfeetoa de las leyes de co
mercialización de carnes 1 -de granoa 
estableciendo el monopolio estatal en 
el comercio de diehos rubros. ast como 
también la Ley del Impu~to a la Renta 
Potencial de la . tierra.. 

La.s reaeeiones de la oligarqut& DO 
se hicieron esperar. Estas abarcaron 
desde solicitadaa extorsivas y amena
zantes en los medios periodístiCos, haa• 
ta hechos ·concretos francamente. subo 
versivos. El titular de la Sociedad Ru
ral Argentina,. Celedonio Pereda. man~ 
testó que las medidas le parecían:. de 
"dificu·· apltcación . ya que la.& mismas 
desa.lentarían a los productores. los 
que hasta PodríaD Uegar a sacriftcar su 
ganado ante.s que venderlo a los pre 

· cios fijados por el g<Ytiierno ,--de di carian 
sus campos. a activld.adea más lucraU· 
vas <a la soja o a" 13., especulación por 
ejemplo) Asimismo, los· patrióticos Pl'Q--
ductores aliados con los sectores pa.n\~ 
sitos de la tntermediactán (matarif-es. 
consignatarios. mayoristas> . Instrumen
taron el no envio del ganado. provocan· 
do el desabastecimiento del c<M!Inmo 
papular. hasta- tal puntO que el tOtal 
de las ventas operadas en LtnleH en el 
mes de setiembre pasado disminUYó en 
un 80 por ciento! con relación al mis. 
mo mes del afio pasado 1 cast un 25 
por ciento comparando los ~ primeros 
nueve meses deJ '72 1 los del '73. Ante 
esta situación, algún funcionario del 
gobierno llegó a mencionar la poSib111· 
dad de la expropiación del ganado dt• 
rectamente de las estancias. como e& 

· rrespandfa ante el bo'loot oligárquico, 
pero. tal manltestad.ón quedó sólo en 
eso. Muy por el contrario. ante 
nuevos hechos oomo el escandalo.!O 
"arreo" de 3 . 500 reses a ta vfa públl· 
ea, en el mercado de Ltnlers. el gobier
no respondió can un Importante paso 
atrú. efectuando concesiones. concre
tada& • través de •arias medldK a ta
ber: precios ml\8. altos para la cosecha 
de cereaJes. reducclóD de los cuPOB de 
faenamtento. la suspensión deJ tmpaest.o 
del 2,5 por ciento sobre tas ventas.hasta 
t1n de afto. el ccmgelamlento de toda 
medida de largo plazo. etc. m· haber 
implementado reglamentaciones que 
apenas rozaron los tntereses ollgArqui'
cos desencadenó una t.ormenta y el go
bierno decidi{ ·~nslllar haSta- que 
aclare". 

EL PACTO AGRARIO 

Dentro de este clima. el' enfrentamlen· 
to entre el sector agrario ., el gobierno 
• resuelve mediante eJ "Acta de COm· 
promiso del Campo... cuya fina.tfdad es 

• 
• 

recerta asegurarles un tranquilo usu· 
tructuo del poder durante afios. 

Sin embargo, estos t ..u-ócratas conver
tidos en gobernantes por un· proceso 
popUlar que no dlrlgteran y que gene
ralmente los tuvo como opositores y 
frenadores. demuestran la fragilidad de 
su actual oosictón apenSE comienzan 
a desenvolverse: Como dirfamos en otra 
sección de nuestro periódico. tambtén 
aquf ••el pee por la boca muere" Como 
legisladores y doctrinarlos son porta· 
VOCeB de una polftfoe que- se opone a 
los sentinúentos 1 aaptraelo~ de los 
trabajadores 1 el pueblo argentino. Que 
favorece al comisionista Gelbard y su 
J>Olf.ttca miope que pretende baaar el 
desarrollo Industrial en el aumento de 
la exPlotación de los trabajadores y no 
en la expropiación de la oligarquía Y 
el lmperlaltsmo En suma. a. una bur· 
guesfa nacional Impotente y claudican· 
te. Pero aunque el peronfsmo sigue cons
tituyendo una confluencia de clases so
ciales. lo men~ que puede e:xlgirse a 
estos •rePT~sentantes.. obreros es que 
defiendan las aspiraciones tnmedlatas de 
los trabaJadores 1 no la de los empr~ 
sartos Pero como su poder no viene de 
abajo, de la voluntad obrera, deben 
actuar como serviles emlsnrtos del ~1s· 
tema que los protege y les da vida. AsL 
han olvidado rápidamente todo tntento 
de hablar de paritarias. aumentas sala
riales. etc. Pero como st esto fuera po
co, sientan plaza de doctrinarlos. como . 
lo hizo Otero en Rosado, 7 pontifican 

es 
lograr Ja ex.pansión de la producción en 
base a los aliciente$ que el Estado ase
gura a los productores. De ahora en 
adelante, la polltlca de precios inter
nas. tanto como la tasa impositiva se
rán fruto de la concertación entre la. 
partes. respetándose el derecho ax eJer
cicio ••oaciflco" de la propiedad prl· 
vada. · 

Todo esto nos da la apariencia de 
que en los últimos tiempos el campo 
tuvo una carencia de estímulos que se
rian la causal del estancamiento rela
tivo del sector. Veamos algunos aspec
tos de la cuestión. En lo relativo al 
Mercado Mundial, la tónica imperante ~ 
en los. años pasados ha sido la de , un 
aumento de· la demanda de aUmentos 
7 materias primas; debido a los proble
mas de la produccfón agrícola en · los 
paises productores Jmpottantes- C.EE.UU. 
1 URSS) tanto como al déficit de ... los 
pa1se, de la Comunidad Euro~ La 
resultante ha slclo el aumento de los 
precios de· los cereales El trigo subió 
en ef- término de un afio de U$S 6l· la 
ton. a U$S 151, o sea U$8 90 equtva· 
lentes a un 245 pOr dento; asirnisme el 
alza~ del trtgo 04empUJa •• los precios de ~ 
el. mafz- y otros granas Todo esto de
bido a una crlsis de producción que 
sólo es comparable a la baja aeaeclda 
durante la primera guerra mundial. Otro 
caso es el de la lana. que en el curs() del 
BAO 1972. subió entre un 60 y un lOO 
pOr cfento en comparación con el · afio 
anterior. De igual forma el azúcar se 
ootlza a más del doble que 2 afios atrás 
7 lo mfBmo ocurre ·con el cuero 1 -los 
productos lácteos. La evolución sufrida 
en los precios de las carnes es también 
demostrativa. ya que desde settemore 
de~ 67 el precio promedio de la tonela
da de carne vacuna aumentó un 2Zl 
por ciento 

Por otra parte, es conocido que el 
nivel de los preclo.s internos acompafia 
el movimiento que sufren tos mismos 
en el men:ado mundial EJemplo de es
to es Ja evolución de IM ventas de ga· 

l nado en Linier!: el precio promedio de 
1968 para el Ka. rlvo fue de S 0.50: J 
b•sta abrll de 19"13 de S 2,85. es decir
un módJco 570 por ciento: de aumento. 

En sfntesta. el incremento dt> loa pre
ciOs en eJ mercado tntemaefonal Y. la 
pol!ttca económica de la dictadura mil~ 
tar. que ®r6 en eJ !elltfdo dt> la coo
tenefón de los costos deJ mercado In
temo (congelamiento de salarlos, ete.) 
unidos. a la tradJclonaJ rerttlldad de ta 
Pampa Hdmede perm1t1eron 11 la oH· 
garqu1a. a pesar de su parasW.smo • 
tener un elevada Renta Diferencial. 

Sin embargo, a pesar de la existencia 
de 108 estfmulos seftaladas mis arriba.. 
la producción agraria se mant!ent> es
tancada. fmponlendo e1 peso del atraso 
al conjunto de la economfa nacional. 
Por tanto. el eamtno no pasa por ta · 
creación de incentivos. que como rectén 

que exlste penetración LZqulerdlsta 
.. cuando se piden 50 . 00.0 pesos de 
aumento. o cuando una asamblea dest1· 
tuye a los dirigentes- en la Intención de 
socavar a las organizaciones. que son 
lo dntco Q1le preserva al movúniento" . 
Por otra P&rte. cuando estaba en cues
tión la Ley de AJrociaciones Profesiona
les_ explicaba eomo ... democrAtleo" e1 
derecho a Intervenir las comtstones. ln· 
temas de fábrica; .. ast como la AF A 
controla a loa clubes" El detalle de 
que- ens comisiones eon elegidas por las 
obreros- de cada f6:brtco eomc su mM 
lnmediata ·representación era lnslgnltt· 
cante para a Estas eXJ)reslone~ despre
cian no sólo al movimiento trabaJador 
de- ffms stno también a cientos 1 mlles 
de cftrlgentes medios del movmtento 
obrero QUe expresan la votuntad de sus 
dlrtgldos ' no estan\n seguramente dis
pUestos a convertirse en agentes patr<> 
nales. temerosos no digamos de tr a la 
huelga sino basta d e plantear u n 
aumento de salarlos o una asamblea de 
aflllados. 

Pero la modestia de Otero no se de
tiene en eJ abandono de la clase traba
Jadora a su suerte Pontificó también 
en Rosario contra otros sectores del 
pueblo argentino. La 1uventud estudian
tU esté compuesta pare él simplemente 
por elementos cuya vocación revolucio
narla ••cuando el Rector les da el titulo 
de doctor se termina" Tampoco le gus
tan los Jóvenes que gritan '"Patria So
cialista' "1 usan. a la vez. pantalones 

.izqulerdapopUI~ 

lento 
diJimos son insuficientes para camblaw 
la conducta histórica de una cJase p.
rasttaria. sino por la supresión de eaa 
conducta mediante la naclonalizaci6a 
cü la propiedad oltgárqu.fc4. 

LA RIQUEZA POTENCIAL 
DEL SUELO ARGENTINO 

La potencialidad dt'l crecimiento ~ 
nómico y social argentino estA basadO 
en la riqueza natural de su~t tierraa 
pampeanas. Atendiendo a las ctecle& 
tes condiciones del mercado mundia\ 
dirigidas a cereales ., cames. ea posible 
encontrar colocaclón para la totalida.d 
de la producción agríoola-ganadera ex
cedente. SJ Argentina hubiese realiz• 
do W1 progreso tecnológico razonable ea 
la explatación agraria. slmllar por ejem
plo al de Al&tralia-. hubiese acre
centado su volumen de produ~ciáll 
en 3.5 veces:- Es decir. que- en vez de es• 
portar por valol' de 2.500 millones de . 
dólares · en bienes del campo, se podrfa 
estar hipotéticamente en el orden de 
los U$8 8 750 millones. 1& que arrojarla 
un saldo favorable en la Balanza CO" 
merc1a1 que permltlrfa compensar eJ 
déficit en la BalB.nza de Pagos, provo
cadO pOr la elevada deuda externa 
<U $S 7. 000 millones> • • 

EL DESARROIJO ECONOMICO 

Hasta nuestr<B' dfu, la relación esta:
bleelda con el al.stema capitalista ha 
Implicado que la ley del valor mundta~ 
fuera el mecanismo que desangra la 
riqueza nacional. . 

Sin embargo, un cambio en la polftica 
agropecuaria mediante la naciCIIlallza
ción de esta exPlotación nos colocarla 
en condiciones de usar de la acción de 
la ley del valor mundial en favor de toe 
argentinos. Al destruir la propiedad oll· 
gárqulca de la tierra ' ponerla en m•. 
nos del Estado. se sentarfan las bases 
para la Acumulaeión Nacional;- dada la 
fertilidad de la tierra. 

Sobre- esta base. la expansión de la 
Inversión productiva del excedente asf 
obtenido, logra.rfa crear las eondieton .. 
materiales r>ara el credmtento lnd.
trfal del sedor de medios~ de produc
clón. t1n plan de desarrollo autónomo 
sólo puede conseguirse eon Ja aballd6D 
del poder económico de la oHgarquia Y 
esto es posible st ae apela a la movlltza. 
elón de la clase obrera tras Io.s objetivos 
del soetalJsmo. Pero no es. preetsamente 
la. dirección econ6m1ca. actual (repre
sentante de la anémiCa burguesfa n• 
etona.D la Que puede apelar ello. Nt 
menos atm. e1 matonaJe burOeritico 
sindical trrepresentat1vo de la cl• e 
obrera. 

En la era del 1mperiallsmo. las tareu 
nacionales sólo pueden ser profundiza
das hasta sus tntimaa consecuencias pCII' 
la Revolución social. 

Réctor A'onao 

vaquerOS! .. Pienso que hay que ser: ver
daderamente idiotas útues para sem• 
Jante dualidad" Para ét Ernesto Que
vara .. es un renegado que nunca ~ 
804tltutr a Perón" Padrfamos pregun
tarle Si Guevara en lugar de luchar eon 
Pldel debJó apo7ar a Pulgenelo Batlsta. 
Pero esto no tiene en realidad mueha 
lmportaneta. Tampoeo los revoluetona
rios- de café. plaga antigua de nuestras 
unbersldades. estAD realmente en la 
mtra del mtnlsb: o burócra1a El odia a 
esa Juventud que aáD con contuskmes 
P<>lítlca.s se orienta en un sentido n• 
clonaC creyendo algunos lOgrar la fu. 
sión con los trabaJa4ol es en el marco 
del perontsmo. ' 

Odia a quienes participaron de moñ
Uzaclones Junto a los obreros en todo el 
PAis derrotando a los generales gorflel 
Desprecia.. en sfntests. a la mov1llzac16n 
popular. sea &te obrera o estudlanUL 
La trrltaclón presente en 8US noveda
des .. doctrinarlas,.. demuestra que aqu& 
Ila seguridad que mencionábamos al 
comienzo puede quebrarse como un cas
tillo de naipes ante la primera oleada 
obrera y popular. En ese momento DO 
habrA .. puren .. doctrinarla n! seguri
dades Jurtdicas que valgan. El empuJón 
será mAs fuerte. 

El castigo más terrible pedrfa coruQ. 
tfr en obllgarlo. como burócrata Jubl· 
lado, a tomar sol en una plaza vestido 
de ''bltie-jeans ... 

Este Otero no es m§.S que un pobre 
.,a.mo'~ con perdóD del original anünaL 
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CENA DE HOMENAJE A JORGE· ABELARDO RAMOS 

• 

• 

./US 

Con motivo de la segunda edición de eu libro "'Historia ele la 
Nación Latinoamerieana", ,;e realizó una cena de homenaje ~ Jo~ 
Abelarilo Ramos, el 12 de diciembre en el restaurant uFortin CerO". _ 
'Más de 700 concurrentes, entre amigos personales del homenajeado y 
aimpatizantes y militantes de la Izquierda Nacional y Popular, t~e 
reunieron en la ocasión en la que no faltaron proscriptós por las 
dictaduras imperialistas de América Latina. Especial significación 
adquirió la presencia de militantes y dirigentes del Partido Socialista 
Chileno, quienes tuvieron oportunidad de estrechar víneulos políticos 
y de camaradería ~on el Frente de Izquierda Popular. En suma, 1a 
reedición de la brillante obra de Ramos fue motivo apropiado para 
Cmalizar un año de pettnanentes triunfos de la causa nacional y popular 
y de consolidación definitiva de nuestro movimiento. 

A los postres fue1·on invitados a sa
ludar a Ramos distintos amigoo y com
pafieros de lucha.. 

LO hizo en primer t.~rmino Julio Fer
uández Baralbar, quien habló en nom
bre "de una generación que no vivió, 
Bino como reflejo de su familia, los pri
meros quince años de gobierno percmls
ta; una generación que no sintió como 
propiaS las extrañas alegrías que la con
mrrevolución del 55 generaba en sus 
padres. LOs jóvenes que perten~emos 
a ella tnleiamos nuestra vida politica 
bajo el tristemente eélebre Juan C&rlos 
Onganfa. convirtiéndonos en .su mayor 
enemigo. Y recfbiriamos nuestro bautis
mo de fuego en 1M triunfantes Jor-na-

dM del "eordobazo". El pensamiento y 
la lucha de Jorge üelardo ·Ramos nos 
permitió de&bacetuos del peso que las 
generac1aD.es muertas imponfen et nu
estros _cerebros. remontar nuestro pasa
do buscando un nuevo hilo conduct&r, 
hermanarnos con los oprimidos de toda 
América Latina '1 eneontrar en la Iz
quierda Nacianal y Popular la expresión 
·cte nuestl:os sentlmlentos revolucionarios 
de Justicia" ... 

-El doctor GuUerrez RUlz diligente del 
Partido -manco del Uruguay y ex pr& 
aldente de la Cámara de _Diputados de 
au p.afs, ..saludó inmediatamente a Ra· 
mos. "Raro destino el de los orientales 
-comenzó diciendo- qué nos lleva a · 
que yo deba saludar a un "enemigo", 
pues yo soy blanco y Ramos es 4 'colo
ra.dou. En un lugar donde han reinado 
por afios el clpaytsmo económico de W • 
ahington o Londres. y el eipaytsmo po
Utlco de Moscd o Parfs, Abelardo ha 
podido generar un esclarecedor pensa
miento que nos habla de nuestro pasa
do común y c:te nuestro indudable y co
mún futuro',. 

El editor Arturo Pefia Lillo. respon
sable de que una gran parte de las o
bras de R-amos llegaran al gran público 
hizo también uso de la palabra. "En las 
aciagas horas de 1955, cuando Ramos 
desde los diarios "El IJder" eon Raúl 

Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretehe en
tre otros y "Lucha Obrera" con Spülm
bergo mantenían erguidas las banderas 
de la revolución nacional. tuve el pla-
cer de conocer a Jorge Abelardo. ..De 
oetubre a setiembre". 4•Revoluci6n y 
Contrarrevolución en la Argentina" e 
·~Historia de la Nación Latinoamerica
na .. han sido las obras que be contri
buido a divulgar 7 que ae han conver· 
tido en libros de eabeeela de toda una 
nueva generación de argentinos. Ramos 
es uno de e808 raros autctres que logran 
que sus lectores noe sintamos intellgen· 
tes''. 

El periodista Luis J. Pila Qomález, 
paraguayo de larga aCtuación ea. Boll-

via, traJo a Ramos el saludo de s.us a· 
migas latinoamerJeanos. 

Jo.rge Enea Spllimbergo saludó a can
tJnuac1ón a Ramos. •'La sipliflcaclón 
que para los- ·socialistas revoloc1onaños 
Uenen lu obraa de Ramos está vinCu
lada a su capacidad para desentrafiar, 

.a la luz del más avanzado penamJen
to del ·ocetdente dáaleo. el marxismo, 
Ju claves de aueatra historia. de nues
tras socieddes 7 de nuestra IDevltable 
revolución. Par eso au obra literaria es
tá lneactndtblemente ligada a su aeclón 
polft.tca 7 dentro de ella • la (:!! 4 estue
ción del partido blde,p-endiente de los 

. trabajadores, que .m &tanle a la politlca 
d&1 lmperlaHsmo n1 a la de- la burcue
sf&, RJ>a eneontrU" el eamino del aoela
Hsmo dentro de la :tnoluei6n nacional" 
·'Los infames ataqu~. a su pet Alna no 
ton sino testimonio de esta condueta 
incorruptible". finalizó dlelendo 

El siguiente orador fue Gonzalo Pérez 
Cuevas, militante y dirigente del Mo
vimiento Popular Domlnleano. exiliado 
en la Argentina ... En nombre de ml par
tido y en nombre de la Izquierda Naeto
nal Latinoamericana que es Ya hoy una 
realidad puJante. qu.lero agradecer a 
Jorge Abelardo Ramos eltmpxescJnd1ble 
aporte teórico y militante que su pensa
miento y acción han brlndado a 10'8 re
?oluctonarios de todo el continente. Mu-
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CDa 'Sangre henos deNda derramel" aa 
nuestTo cál1do 1&Íií. muchos rotnJJe&io" 
ros ban debido que<lar en el eamJ.DO. 
muy largo y dura ha sido nUe6tro deJ.'I'Oo' 
tero hasta encontrar lOs fundamento~ 
de nuestra depencleneia éconómiea i 
eultural y poder gestar as! nue~Stro~ 
Bamiento emancipador. Jorge A~ 
Ramos nos ha ·peualtádo. más que ae• 

. di~ abreviar nuestras dolorosas e:ape 
rlencl.as.,. - l 
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~na.Jiz.Mas los di3ti.ntos saludos y ~ 
idos los mensa;}es de adhesión ~ 
dó el homenaje el compe.tiero Ra.mail. 

ComenZÓ diciendo: ·~ h istoria tleDe 
marees y contramareas. Hoy, nu:.¡ 
vecinos Urugua7_. Braail. Chile y BQU . 
que han nevada, el.tre otros héroes. 
aacrificto del compa.liero Salvador AlJeu
de, para quten Pido itiD mtnuto c:te!l 
do. Pero en la A.rgea.ttua está el 23 
setiembre que .ha permf.tido que n 
pneblo recobrase su mber&nla usurpacJa 
y retomase la ruta inlciada en 1 M5. Bl 
absolutamente neeeario preservar la • 
gaUdad pOpular. El 'Prente de 12quierda 
Popular no confía e.a. ·e-ste EJército~ 
ta que no pruebe que es digno de la 
confianza del pueblo que lo paga . Huta 
que demuestre • .si ello ea necesario, QUI 
está dispuesto a destruir la ins btuc16ft 
para salvar el pa..J.s:• R&mos finalizó .. 
saludo diciendo-; ".Brindemos por Id 
trtunto que el PUeblo argentino acUi 
de lograr, brindemos p« la salud ·del 
general Perón, en quii!m dürante tan._ 
a:fíos las masas han depositado su e• 
fianza brindemos por la unidad revp.t 
Iue-tnná.na de Amérlea Latina. br~ 
mos. en suma, -por 1& redeneión de -
mesas explotadas de toda nuestra. ., 
tria Grande. 
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En esta sección publiearemos .. regu
Jal-mente, PJ.ra la <11scu:s1ón y estudio 
eo las Juntas Populares, artteulos ex
.,Ueatlvos sobre los tóPicos fundamen
lales del pensamiento soctaUsta. la es
kuetura de_ claseS de la Argentina. su 
~lución h1stórlca. nuestro programa 
r todos aquellos temu Que haCen a la 
ronnaclóil de la conciencia revoluciona
da en la balcanizada Lat1noamér1ca. 

, 

tpOR QUE LA ARGENTINA SE 
f'OMVIB'riO EN UNA SEMICOLONIA? 

, Hacia finel del s~glo pasado. el cles4· 
I"'''Uo del capitaJfsmo impone control4r 
• Bevas Z01ICJ.! productoral de ma'teri(u 
llrimGJ JI alimente>~. Como respuesta G 
• necesidGd de transportar volúmenu 
• mercancia3 cada vez mayores, te 
AtWfa producúlo una revolución en. lo3 
.aodos de transporte, que 4 111 vez 
~lucionó el módo de intercambio en 
el mercado 11Wndial. Ferrocarriles 11 
krcos de vapor modificaron las co· 
mentes comerciales y aceleraron la di· 
l'lsión mundial del traba;o en beneficio 
del imperíaltsmo. 

El litoral argentino, la "pampa hú· 
Meda", presentaba excelentes condicio-

• 11es geográficas para une producción de 
eereales y carnes destinada a un mer· 

. ecdo mundial en rápU!a expansión. lA 
tertilidad del suelo hacia posible un4 
Producción barata. 

• El imperialismo inglés empezó G in· 
tertir caPitales en la Argentina, cons· 

_ lriiJiendo una red ferroviaria en abani
. N, enfilada hacia el puerto de Buenos 
~es y dirigida G /acUitar la. eZPQrta· 

• 
• 

BELLA VISTA 
''Los ar,.entlnos están muy tris

tes desde qué Pel'ón ha ~do 
a nuestro pala". 

Declaraciones del poeta angloar~ 
gent:lno Jorge Luis Borges, al dia
rio '"La Prensa., de México. apa
recidas en su homónimo pO~tío. 

CANTOS CHINOS 
.. No somoe yanqv.ls DI aoetaUmpe

rla.llstaJ umee la bquterda =·ola-
t.". . 

Creativa eompo6iclón tradudda 
en chino <de Formosa > por lois 
Il\lembros de las sectas FA-U-DI y 
TU-PAC '1 entonada a los saltos 
durante el 11J.tlmo conreso de la 
Federaelón Universitaria Argenti
na. 

EL HOMBRE Y LA BESTIA 
"El nuestro es un proeeso nado

nal '1 popular". 
Declaraciones del inimitable ge

neral Pinochet, realizadas en san
tiago de Chile mientras la prensa 
mundial denunciaba la muerte del 
ex subsecretario de Salvador Allen
de, Daniel Vergara. 

VENENO ESPIRITUAL 
''Las placas que careomen nues

tro espíritu las eombatlremo. eon 
el DDT aproplaclo". 

Declaraciones del habitué de 
nuestra columna. don José López 
Rega. aparecidas en el diario La 
Opinión. 

' 
1 

e 
· ción de la creciente producción agrope

cuaria. A l4 vez, los ferrocarriles volc4· 
ban en todo el interior las manufactu
ras jmportadas de InglaterrG. 

La Argentina se convirtió en una de· 
pendencia semicolonial de Inglaterra. 
Ingleses eran los ferrocarriles; en 
alianza con la burguesía comercial por• 
teña, el imperialismo inglés controlaba 
el comercio de ~mportación 'JI e:worta
cián; en manos inglesas estaban lM 
segvros 'JI los tletes martttmos; In.ql4te
rro se conVirtió en d 2)riftd!'al acrud.or 
del Estallo argent•no adquiriendo mo.-. 
me inflUencia so'brt su f)Olftfaa tconó
mica. Los 1t"OC4rríles, ~dian.te el 
m4neio tl.e ltU tari/<t& cte trá'n.Sf)orte ~ 
mercanef4s, hunctfan tod.o intento " 
utablecm- jnctustnas pr()J)tas. 

LG burgueñQ comerCial JI lo1 terraCe· 
numtes de la provlncN¡ de Buenos Afr~ 
se funden en un solo bloque, entrela
úndose con lo1 interesu inglt!ses, para 
/ortn4r Jc¡ oligarqufa. La oligarqufa pqr• 
teñ4 vokó en su benefiCio el desarrollo 
GqrOf)eCUtlrl.o. Dominaba dos palancas 
fundamentales: tenia el mon@Olio &l 
comercro exterior 11 poseía l4s tierra 
má& feraces de la prov~ncia de Buenoa 
Aires, que habfa acumulado en su& ma· 
na, en una larga 1erie de latrOCinios de 
la. tferra pública a lo largo del siglo XIX. 
Los campos se alambraron. El gaucho 
libre fue obligado a trabajar como peón 
de estancia. La oligarqufa lo per&iguió 
ccm le1/es de vagos JI lo condenó a mo
rir en la lucha contra el indio. Los pe
queños prapietarios gauchos fueron ez. 
propiados con tretas legales. La oligor· 
quía que amasó enormes tortunas con la 
valorización de las tierras producida por 
la demanda mundial de granos y car-ne. 

La inmigración proporcionó los bra· 
?.os para las tareas agrícolas. Hacia fi
nes del siglo empieza a esportarse car· 
nes en/riadas a Inglaterra. Para 1907, 
los frigorl.licos ingleses y norteamerica· 
nos, alfados con los fnvernadores de la 
provincia de Buenos Airts, controlan la 
producción y comercialización del gana· 
do. Crecientes volúmenes de lanc de 
oveja se envfan como materia prima 
J>Or4 la industria textil europea. Junto 
con grandes sociedades anónimas de ca
pital inglés, la oligarqufa 1e apodera de 
la Patagonia. El resto del pafs veget4 
en la miseria. 

Ari se incorpora la Argentina al mer
cado mundfal: como 1emicolonia del ce~· 
pital tmperialUita inglés. 

¿QUE ES LA OLIGARQUIA? 

E.stá compuesta: por la burguesia co
mercial ligada al comercio de importa· 
ción JI eXPortación, incluidos los mo
nopolios comerciales de capital imperüJ· 
lfsta; por los grandes terratenientes del 
litoral, en especial los "invernadores" 
del oeste de . la provincia de Buenos Ai
r~. vtnculados G los frigorfficos impe· 
rialistas. Desde el siglo pasado, la oU· 
garquf4 se expresa en los grandes dia· 
ríos "La Nación,. JI "La Prensa". 

Es una clase capitalista que se fund4 
en la explotación del proletariado ru
ral. Pero la tuente de sus ganancias no 
es la plusvalfa, sino la renta diferencial. 
La propiedad prtvada sobre la tierra, 
ba1o el capitalf.smo, permite al terrate
niente embolsarse 1ma renta, que deri· 
va de 111 monopolio sobre la tierra. E!G 
rent4 es un impuesto que pesa sobre el 
trabajo social. Esa renta es diferencial 
cuando la fertilidad de la tierra permite 
producir a costos más batos que los cos· 
tos promedio de todas las tierras tn 
producción. Como los preCios de lOs pro
ductos agrOPecuarios se fijan en el mer· 
cado mundial, en su determinación en· 
tran tierras menos fértiles. LG oligarquia 
argentina, por la gran fertilidad de la 
tierras pampecmas, pudo embol3arse una 
enorme renta dilerenciGl. Ari, no tenfcl 
interés en reinvertir sus beneficios en 
el proceso productivo. Malgastó el4 
~tG en consumos improductivos 'JI de 
lujo, que importaba de Europa. Re3u· 
mimos esto diciendo que es una clase 
capitalista y no burguesa, puesto que, 
al revés que la oligarqufa, l4 burguesfcl 
tiende a 14 ampliación del mercado in
terno JI la. acumulación de plu.svalfa. lA : 
oUgarqufa es librecambista, enemiga 
del proteccionismo industrial, JI por eso. 
enemiga del desarrollo de un capifa· 
lismo industrfal autónomo. La prod.uc
ci6n agropecuaria se mantiene estacio· 
naria desde 1910, lo que da una idea de 
su f)arasitismo. 

¿COMO NACIO LA OLIGARQOIA 
EN LA ARGENTINA? 

LG naturaleZG del capitalismo, 11 lcu 
leyes que lo gobierna, noa permiten ..,. 
tender la formación de la sociedad at'· 
gentina. El capitalismo inglés se ezpan
dl6 G todo el mundo en busca de mer
cado$. A la Argentina, desde comienz03 
del riulo pasado 11 aún antes, Ueg<Jban 

101 producto~ de la gr«n industria ~n-

, 

• 

glela. Esos producto• liquidaron, JXW su 
menor precio, la producción «rtesanal 
de las provtnctas interior~. Ari apc¡re· 
ció en la ciudad de Buenos Aires una 
clase IOCial ~nteresada en el c~rcio 
de importación, que er4 la fuente de su 
riqueza: la burguesia comercial porte:fía, 
«liad.Q del caPitalismo inglés. Es4 clase, 
;unto con los te"atententts de lo pro
vincúl tü Buenos Atre.s. d.edtcados «1 
comerck> de Uf)Ortación de carnes St&
úJ&J.s. cueros JI sebo, controlaban d 
DUtrto de Buencu Aires. El control del 
J')Uerto Sianific4ba el control de la Adua
na. La Aduana de Buenos Aires cobraba 
fmpue,tos por la importación 11 la e~ 
portación. Eso ponfa a di$posición de 
148 Cl&e$ dominantes de la provincia 
ú Buenos Aires una enorme rlque2a que 
les Del ntitfa dominar sobra el resto dd 

""· La economfa del mtertor tue clestruj· 
da por la pemtracióft brit4ntcG. Los 
pueblos de ú11 provtneúls se levantaron 
en an7UU contra la prePotenCia ele B14e· 
nos Aires. A$1 nació el .Uamado tedera
lUmo provinciano. LG olig4rquf4 pqrte-
114, formada por lcu dós sectores antu 
mencionados, se desentendió de la suer
ü de 14 Patria Grande, 11 traicionó G • 
Arttgas JI a San Martfn. Los caudillo3 
del interior fueron lo, continuadore1 de 
la revolución de 1810, JI se levant4ron 
en armas contra Rtvadavia. RosGJ ., 
Mitre, que se negaban a constituir 141 
provincia, en un Estado único. 

La penetración bntánica impidió 14 
formación d.e un capitalismo prapio de 
lcu provincia3 argentinas. D!itre en 
1865, aliado con el Imperio esclavista 
del Brasil, y con el apoyo de los ingle· 
ses, se lanzó a la guerra contra el Pa
raguay de Solano López. La economfa 
paraguaya fue también destruida, 11 pa
só a ser una dependencia del capitalis· 
mo inglés. Mitre debió afrontar al cau
dillo Felipe Varela que levantó. trente 
a la atroz carnicerl.a, la banaera de la 
unid_pd sudamericana 11 la guerra a l4 
oligarqufa porteña. 

Nosotros. socialista~ revolucionarios, 
no3 consideramos descendientes del fe
deralismo provinciano JI de la tradición 
latinoamericana. 

Las guerras civfles terminan en 1880, 
cuando el ejército de Roca nacionali24 
la ciudad de Bueno3 Aires JI las rentas 
de la Aduana, haciéndolas propiedad de 
todos los argentinos. Pero llf'1lni/icación 
d.e l4l provincia, argentinas se produjo 
cuando el capitalUimo de laS metr6polis 
habfa entrado en una nueva tase, su 
Jase imperialista LG diplomacia JI el c4· 
pítalism.o ingleses, altados a la oligar
quf4 porteña. JIC habfan hecho fracasar 
la polftica nacionalista, revolucionaria JI 
popular de Mariano Moreno; habfan 
ltecho de la Banda Oriental un estado 
independiente: habfan liquidado la eco
nomfa de las provincias. Ahora conver
tirían a la Argentina en una dependen· 
ci4 del imperialismo inglés. 

¿QUE ES EL IMPERIALISMO? 

La industria británica destruyó la 
pequeña producción en las provincias 
argentinas. Esto mismo ocurrió, comó 
JJa vimos, en la proPia Inglaterra: la 
fábrica triunfó sobre el pequeño taller 
del artesano. rnres la supertoridact de l4 
producCión capitalista permitió abanz.. 
tar la, mercancfas. Pero en Inglaterr4, 
la pequeña producción tue reemplazada 
por el capitalismo industrial, lo que cons .. 
tituyó un enorme progreso. Eso no &u· 
cedió en la Argentina Aquf, como en 
Amérlc« latin4 en general, en la India, 
o en China, la gran industria euTOPeG 
primero. 11 la norteamericana después, 
destruJieron lcu modo1 de producción 
locales pero sin reemplaz4rlos por el 
modo de producctón superior, el CG~· 
tallnno. Este atrcuo del resto del mu• 
do tu condición del rapidúimo desa
n-oUo del capitalismo europeo JI nort~ 
cmericano. 

La naturaleza del capital es la extrac
ción de plusvalfa a la clase obrera. Los 
capitalistas derrochan parte de esa 
Plusvalfa en bienes de lujo, El resto lo 
cgregan al capital PrOductivo, lo acu· 
mulan. La acumulación del caPital 
-una de cuyas fuentes es el Pillaje co
lonial- permite lanzar capitales cada 
vez mayores al proceso productivo. Junto 
a esto. se Produce una concentración de 
capitales Jla ezistentes. Lo3 capitalistas 
más poderoso3 derrotan a los más dé· 
biles en l4 concurrencia. abaratando 
momentáneamente los precios o af)Odt• 
rándose de las fuente' de materias prt 
mu. 

Se forman asf gigantescos monopolios 
que controlan toda una rama de pro
ducción o empresa de distintas ramas. 
La e%J)(Insión ele la~ sOciedades SJOr czc. 
cfones !acUita este proceso. pues muchas 
l'eces el control de un 30 % de las 4C· 
clan& por grandes capitalistas Jes per• 
mtte gobernar toda la empresa. El ru
fo de zas acciones, en los paises impe· 

' 

rlali.stas, está en manos de peqU.e11oe 
rentistas fitspersos Que no PUeden ._.. 
fluir en la m4rch4 de 14 emprua. 

Los grandes bancos reúnen enorma 
C4ntfdadea de capital d~nero, de capital 
financiero. Esto les permite controlar 11 
Jormar innumerables empresas. De este 
modo el capttal industrial se entrelaza 
con ti capital bclncarw. El capitalismo,. 
ele este modo, mtra en la era aeZ C4J)t
tal financiero monopolista. 

Las enorm.u fturz,cu productivtl.$ • 
los mtdios cü producción concentrq¡fo.t 
en la3 mano, de la burguesfa monopo. 
JUta necesitan rebasar 141 frontera& na
cionales 11 volcarse G la conquida ele 
mercados en el mundo entero. Los E .. 
fados imperialútas se ponen al servidO 
ck la oligarquía financiera formada por 
la gran burgue3fa monopolista. - La tU
Plomacia imperialüta ae pone al 1e1.,._ 
Clo de los monopolios '11 perligue JHW 
todo! los medio1 tl control de 141 ~ 
tu ~ materta.a prfm4s 11 loS merccu.ro.. 
come~ obliqad4 de mz polftico 
es Z4 oprelión del mundo cdlonfal y,. 
mkolonial y lG guerra. 

EZ capitalismo entrG cut en una /GN 
.UPerior, su tase imperialista. Esa tase 
retle1a al mismo tiempo la 4/onfa, J4 
decadencia del capitalismo. Las tuerzu 
productivas entran en contradicción cota 
la rela.cion~ capitalistas de produc
ción. La producción 1ociGZ entra en cma
tradicción con la apropiación de la pro
ducción por un puñado de CCIPitalüta.. 

El capital imperialista somete lOI 
paises atrasados JI explota a las mcua 
trabajadOras de lo1 paises dependiente~. 
Se ponen a l4 orden del dia los présta· 
mos usurarios a los paíSes coloniales 11 
semicoloniales. En ellos el imperialismo 
inVierte capitales en las ramas de pro
ducción que necesitan controlar. üU 
ganancias que exprimen a los obreros 
de estos paises son remitidas a los pat • 
ses imperialistas. Gracias a su enornu~ 
poderfo financiero, el imperialismo dic
t4 la política a zas minorias cómplice• 
de los países atrasados. Los Estados im
perialistas, de este modo, se convierteJS 
en Estados rentista~. 

L4 plusvalí4 extratda al mundo co
lonial permite G la burguesfa monopg
list4 corromper a seetores de l4 aristo
cracia obrera, aceitando ast la luc1ia de 
clases dentro de ca.d4 pais imperialista. 
Ast la emancipación de los paises atrt~t-
14dos pasa a ser la condición de la 
emancipación de los trabqi!ldores en 
101 paises imperiali3tas. 

Los distintos grupos de capitalistas cl4 
Uft f'4fs imperialista JI las guerras por 
el reparto del mundo entre paises impe
rialistas il las guerras coloniales del ez. 
terminio, &on consecuencia obligada del 
imperialismo, jase superior del capita• 
lismo. La riqueZG se acumula en un 1>0' 
lo p la miseria se t~erecienta en el otro. 
Pueblos enteros lOft aniruUados por eJ 
tmperialismo. En esta etapa nos en
contramos hOJI. Después de la Segundo 
Guerra Mundial, los Estados Unidos lf 
han puesto e la cabeza del imperialismo 
mundial. 

. 

OVILLEJO A 
EMILIO ABRAS 

Jactando de puro Grio 
Secretario, 

Con Franco en vn dulce idilio. 
Emilio. 

Negro porvenir te labras 
Abras. 

En Prensa, ere1 vtcarlo, 
Del pueblo, un utensilio. 

Si amordazas las palalwa 
en rapto totalitario, 

cambiaf'tb de domicilio 
secretario Emilio Abnu. 


