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Buenos Aires, 21 de julio de 1961.-

Muy Estimado Compañero: 4 '"

aunque con gran premura , por habernos enterado sobre la
hora de la partida del portador de la presente, ya que,antes no pudimos
comunic arnos con el compañero Roberto , que se decía , iba para olla, le.

hacemos llegar unos renglones que exponene muy siÑteticamente , y con las
limitaciones que es de imaginarse , nuestra opinion sobre la situaoióiV pó
litiea nacional y el rol esencial que puede jugar la izquierda peronis-
ta, que por encima de los problemas formales , reconoce a Ud como su di-
rigente mas capaz y reconocido . La coyuntura que se da es historioa, ,.y
una actitud definida suya puede ser de importancia dificil de apreciar.

No vamos a abundar en. razonamientos para demostrar que,
la salida real a loe problema del país y de la liberación no. puede bpo-
yarse mas que en la movilización de las masas . Sabe que es:-j» es nuestra
posioion de siempre , lo mismo que la suya . Por eso dentro del Movimiento
nos reinvindicamos como dentro de su corriente . Nos referiremos al momen
to concreto actual.-
lo) Entendemos que en la actualidad no existen condiciones insurreecio
hales a eeeala general. Entre otras cos -j s y esencialmente por la derro-

ta del movimiento obrera, teniendo ésta como causa . esencial su direocion

en las luchas que van desde 1955 a 1961.-
Desde hace varios meses no es la clase obrera la que dirige la lu-

cha en ningun sentido , sino que el rol mas activo les cabe a sectores mi

noritarios de la clase media , bajo la influencia de la gran Revolución

Cubana . T8mpo0o estos sectores sonmasivos por la relativa estabilidad, de
la clase media en nuestro país . Pero el proceso es innegable . El triunfo'
de Palacios lo demuestra.-

20) El Castriemo , ha tenido y tiene una influencia creciente en toda L.A

sobre todo en los sectores de la clase media . Aquí en la Argentina no es

una excepción y el frente Castrista en formacion , el fi—ente antiimperiali

ta, se esta dando , naturalmente , fuera del peronismo . Lleno de vacilacío-

nes, lleno de elementos oportunistas , dado su apunte electoral, pero de
todas maneras se esta dando , y entendemos que su consolidacion es inevi-

table . Se formara , y si elmovimiento obrero no emprende un alza inmediata

y general , cosa muy, relativa dado la direcolon que tiene, ese movimiento
nacionalista antiimperialista Castrista , arr strara al resto del país que
esta copla revolucionCubana . La superaeioripuede venir por ahi . Y frente
a eso tenemos que tener una politica .- Buena o mala pero UNA POLITICA,.

3o) Dentro de este frente , que actualmente no puede lograr otras formas
que las electorales , dado todo lo que hhmos dicho ,. existe un ala atalinie

ta claasioamente oportunista que basa su pol^tica en una defensa tibia de

la revoluoion Cubana, - ya casi no la plantean- porque "hay sectores de
la burguesia progresista que no estan todavía conla revolucion Cubana*.
y promueven figuras y figurones corno Alejandro Gomez etc. etc . Y a menos
que dentro de ese frente haya competidores , (creemos que el oompetidor ni
tural y que debe dirigir ese frente debe ser la izquierda peronista) esa
corriente oportunista dirigira y bastardeara el frente dandole el cardo.



r.. • ter elntoralero de los ck] iooe frentes populares, que trabajan para •1i.
percal"fiemo en la medida en que toman el problema . electora]. come el unjo,

. final bh la "lue» contra el 1mper1a11emo"••

4a) Por todo lo visto hasta el momento , aunque hemos mandado una áartr al
General' Peron , sobre lo que entendemos debe ser e], camino a eeguirr, •1^ lo«.
vimiento . Peronista en eu conjunto no puede virar hacia la izquierda eá ^;. Qr^ ►
ma tal que tenga una padtic iPacion activa en este frente en formao16r

Entendemos que solo puede tener esa politica la izquierda peronista, es
decir todos los que como nosotros y con Ud a la cabeza , estamos por la , defe"
ea y ba exteneion tnoondieional de la Revolucion Cubaria.•

Interpretamos que la formaeion de un gran movimiento ' neeional1et_.an- .
tiimpe : ialista Castrista , aprovechando la coyuntura ex epoional de las ; elee^
ciones , fortifica enormemente la causa de Cuba ,.. Y que ' a la inyerea el; hecho
de que ' no 'se logre debilita profundamente la causa de la Revoluoion Cubana,
Y en primer caso la fortifica enormemente desde el u4te de mata obj̀ eti•.
vo es. eéir por au propio surgimiento como sintoma de a evolucion ideologi
ca dentro del país...

5o).Pero unto con todo ello, creemos que nuera partieipacion, la partioi• .
Paeion de la tzquierda peronista en dicho frente es la ubica R' arantia Pa^•

ra dos objetivos: lo) D rle caracter masivo o por lo menos enormemente
fuerte como vanguardia cuantitativa y cualitativa que marque el camino alr
grueso de la masa peronista 2o) Sera la unica garantía de que la orientaoion
y la predica de ese frente sea, revolucionaria y no oportunista, y que .slr•.
va a los ob etivos ulteriores de nuestra orientación,..

En los actuales momentos no hay otra salida para construir una gran
corriente visible organizada, que sirva de soporte a posteriores luchas
quiza deoisivas cintra el imperialismo. 0 1.0 APROVECHAMOS, CON UN POLITIOÁ^
REALMENTE REVOLUCIONARIA, o NOS MANTENEMOS AL MAFiGEIi ENTREGANDO AL OPOR UNIS
MO AL FRENTE EN FORMACION , y asestamos un golpe tremendo a la revoluoio*
Cubana,; que role . se fortalece, liquidando los gobiernos cipsyoe de oa9a país
maa que manda o tractores a Cuba .. No olvidemos que no ee puede hao,er' iz-.
. quierdiemo fuera del país y llevar una politica oportunista-sec,tari" ',entra
de 41, que fortalezca y enca je en los planes del gobierno aPez

ndizj...Fro

6o) Hemos hecho sondeas concretos y a uerdos y podemos adelantarle que median
te una politica audaz y aetiv^ de la izquierda pernnista impulsada por un
pronunciamiento suyo , en favor de una frente por ahora electoral con todas
las corrientes que se reclamen de la revolucion Cubana y antlimperili tae,
llamado pór la iz quierda Peronista se dara un paso decisivo y el mas importt
te FUERA DE TODA DUDA desde 1945 hasta la fecha dentro del paf e,a. La dereahi
del Peroniemo tiene su estrategia que encuadra en los plantes de Frondizi'.
La izquierda debe eener la suya , tan coherente como la de la derecha .,.

Un planteo que se apoye en la defensa y solidaridad con la revoluoion
Cubano, constituyente dentro del país , y legalidad para todos los partidas
y candidatos, reclamando para el peronismo la mayoría, seria un impacto de
efectos demoledores.- Para todo ello , no le pedimos que renuncie a nin a
de sus posioio mee actuales. Por que coincidimos plenamente eonellas. fiero



el que comprenda que en este momento debemos aprovechar la oportunidad- -
el3otoral para crear una gran movimiento que luego puede darnos : la Qrga•.
nizacion .ndiepensable de masas parq cualquier accion ulterior... Y, que;
no debemos desperdiciarla, ein contar que ese frente 81 DARÁ CON NOSOTROS
Y SIN NOSOTROS . Naturalmente que SIN NOSOTROS sera iimitde pez uino
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LA VIA MUERTA D LO QUE PUDO SER Cut GRAN MOVIM1 NTO..
4 ;

oportunieta..No eera el primer paso hacia ALGO SUPERIOR, silo EL ULTI*O

. Por todo eeo ee que le solioitamoe , el coincide en nuestra posicion, ;t
que noa envíe una harta dentro de eee planteo , que noa alale y ee diriga a
sus nuneroeos y abnegados amigos para que empujen en. este ;sentido . Ud puede
hacer eso porque Usted , esta DE VERDAD por la salida revolucionaria y ne ^..
tiene ningunn caudal elect oral para e epe oular . Lo tiene, perro no para sepa.
oular sino para ponerlo al servieli de una politica de irise dd Princi.
pies, porque Ud. no esta en cual quier posa, el to en la que se debe estar.
Y este es e 2 ento . Lo consideramos el dirigente natural ' coneobrados
titulos de la corriente antiimperialista y revolucionaria del peronismo;
y oreemos que estaca a la altura de esa posicion`.-

., . .

qftg l
os
t es mas importante en politica que en gramatica?.M

ion riosoros de cualquier manera intervendremos en ese proceso, fórinando
si es preciso un micro.-frente, que se trans mmar en el polo de atraeclon.
cada d fa mas fuerte. Pero un pronunciamiento s o en la forma que se lo e .^ p,
dimos, o en la que Ud considere siempre que sea inequivooo, puede ser ded
sino para polarizar una gran corriente del peronismo, y de fuera de 41.•

SI Gastrismo como movimiento Latinoamericana que tiene en Cuba su a-
vanzada, pero que es Latinoamericano, con una direocion igualmente Latinoa^
mericana, se reflejara cada vez con mas fuerza incluso enI Argentina. Y a
Ud le tocó 'ugar un rol esencial en la constitucion de una gran corrientel
antiimperialista, enmomentos en que la Revolucion Cubana ha hecho entrar en
crisis a TODOS LOS PARTIDOS CDLITICOS DEL PAIS, dinamitados ya por la pene.
traciori del plan yanqui de coionizac idn"... La derecha Peronista, ló repetimos
juega sus cartas coherentemente; la izquierda"es mano " en ésta oportunidad
y le toca jugar.- a ..

En carta a Perón que le enviamos junto cori 4sta, esta nuestra linea.;
apero desde entonces ha habida novedades y coyunturas sumamente favorables,
fuera y dentro del movimiento que queremos conversar eonUd. Por eso le pe-
dimos que interceda en el nivel lo mas alto posible, para que se nos invi.
te para ir alit; ya hemos iniciado tramite en la embajada, pero necesitamos
una mano y oremos que ea importante que Ud nos la d4 porque mucha^ cosas
quedan eirit ir en esta carta, sobre todo"las concretos". Junto con enta
le llegara una carta del Sr. Ricardá en la que le pide lo mismo. Necesita-
mos hablar con Ud y con el alto nivel, no para ver las fiestae del 26 de
julio, sino para ver que se hace de ef ^:ctivo por la RevoouÓion Cubana allí
donde hay que hacerlo... Neee&itamos verlo con ur eneia,- N se olvide de
.. ...... nn...UrwL..J.

. El Partido Socialista A gentino (Tieffemberg) , loo d1.sidentes de, tb
dos loe movimientos en su ala aro iimperialista , estaran conun planteo de
este tipo,si sabemos hacerlo; podemos decir que ya comienzan a estar. En
algunos lugare han oourt idos cosas excepcionales que le queremos decir
personalmente •w



C ompa era
~- -a esperamos una respuesta suya , y esperamos que sea positiva. Es..

tamos-.esta vez mas seguros que nunca de la fines a seguir ... T Ud es testigo
de qub en general no nos hemos equivocado.- Pero hacen salta pronunoiaaien-
tos cUrroa . La masa quiere pronunciamientos claros y jo medias palabrge.-La
situacion del país es sumamente flúida, cambiante y agui. si que lo unico
permanente es el cambio. Para todo ello si ew posible , necesitamos hablar'
con t'd y sus amigos de allg.- Le rogamos que haga lo posible porque se
oonoret nuestro viaje a esa.-

Pero si todo eso no fuera posible i eontstemos algo to mas ,
pido posible..

Con cordiales aludos para su rompa ers Alicia, de todos noso-
tros,quQ la recordamos menudo, y rogandole que le haga llegar un abrazo de
parte de nuestra comun ami ga "tonadillera" , que est4 conM^,; 'esotroe ,, y ; eln . +.

- encargo de parte de ella que le diga que se mantiene fine, reciba una áor..
dial abrazo.

En la liberacion nacional,

Angel Pengochea
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