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El día martes 9, el odio troglodita del macartismo dio otra 
muestra. de la violencia con que se quiere castigar a la mili
tancia peronista. 

La sede· de nuestra revista fue destruida por un poderoso 
artefacto explosivo. Nada queda del archivo y material de 
notas, de las constancias administrativas y del equipo fo
tográfico. SOLO UNA CASUALIDAD HIZO QUE ES
TUVIERAN AUSENTES LOS HOMBRES Y MUJERES, 
TRABAJADORES DE PRENSA, que se desempeñan como 
empleados, reda-ctores, diagramadores, correctores y fo
tógrafos de la revista. La tota 1 irresponsabilidad y el des
precio por la vida humana de los eiecutores de esta ~~purga'' 
decretada por el aparato del Sistema, quedan una vez más 
demostradas, con las víctimas habidas en este atentado • 

... 
MILITANCIA, fiel a sus lectores, al pueblo peronista, pese 

a los ingentes daños materiales que el ataque ocasiona , no ha 
querido deiar de estar en la calle esta semana, sobreponién
dose a los innumerables inconvenientes de funcionami en o, 
que han retrasado en un día nuestra salid a. 

Estado en que quedó la sede de la revista 

LA DIRECC O 

Carta del Gral. Perón con motivo de un 
atentado anterior a los directores. 

• 
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EDITORIAL 

• 

' 
BRE E 

Octubre es revoluciqn, por muchas razones. Tam
bién por otras tantas para los argentinos, la revolución 
es descamisada, obra del pueblo peronist,a. 

El 12 de octubre, se produce un hecho histórico hiio 
de la lucha y el sacrificio de los descamisados: el 
Genera 1 Peró.n comienza su tercera presidencia. Otro 
hito como aquel 17 de Of:tubre de hace 28 años, cuando 
los descamisaáos·cruzaron los puentes, llegaron a Pla
za de Mayo, se lavaron ''las patas en la fuente11 y 
signaron 12 años de conquistas y realizaciones 
populares. 

Pero esta victoria el,ctoral, encuentra · a nuestros 
descamisados ante el desconcierto de ver que los 
hechos no se dan comQ imaginaro.n en las largas 
vigilias de la resistenci~ peronlsta. Que los aprovecha
dos de siempre le quieren escamotear el contenido. a 
esta victoria, .aislando al General Perón de manera 
que no le lle_gue el s~ntir de su pueblo y que la 
Revolución Peronista p~se asr a la historia como "una 
revolución traicionada11

• 

Es duro, porque los descamisados lucharon mucho y 
enormes son las esperanzas depositadas para este 

' momento. 
. 

Pero un pueblo que combatió en todos los frentes, 
con las peores formas d~ la dictadura oligárquica, no 
va a amilanarse ante quienes quieren robarle ahora 
desde adentro su destino de Liberación. 

Octubre es revolución, octubre es descamisado, por 
eso como hace 28 años la militancia perónlsta, renueva 
su iuramento de terminar con la roza de. los oligarcas 
explotadores, caiga quien caiga, y cueste lo que cueste, 
como querfa la compañ'era Evita. · 

• 

1 

• 
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S.rTRCLE 
t 

.. 
La U. Básica Mártires de Trelew, 
luego de la bomba. 

LA OFENSIVA REACCIONARIA 

La semana polftica estuvo 
marcada por la continuidad de la 
ofensiva que la derecha venia 
desarrollando. A partir de la 
muerte del Secretario General de la 
CGT, Rucci, el terror blanco se 
instaló en Argentina cobrándose la 
primera víctima en la vida del 
militante de la JP, Enrique Grin
berg. Previo a este asesinato, el 
presidente Lastiri, al referirse a la 
muerte de Rucci había dado el 
marco adecuado que sin duda poco 
colaboraba con la pacüicación tan 
declamada: "A la violencia de 
donde venga, ya sea de la derecha o 
de la izquierda, se responderá con 
la misma violencia". A ,partir de 
alli, la tarea de los aparatos para-
militares contrarrevolÜcionariÓs se 
aceleró. 

En f~rma incoherente y 
aparentemente más producto de la 
histeria que del análisis político 
atentaron contra los más düerentes 
obj~tivos en distintos lugares del 
país convirtiéndolo en una nueva 
Guatemala donde el terror se ha
bria transformado en una forma 
común de ''expresión politica''. Los 
picos más altos de la campaña 
terrorista, fueron sin duda, el 
asesinato por matones sindicales 
del periodista Colombo de San 
Nicolás, el tiroteo a la C.G.T. de 
Córdoba, el rapto del delegado del 
gremio automotor Osear Arca mili
tante de la J.T.P ., el ame
trallamiento de la sede de la 
Juventud Peronista en la calle Chile 
de la Capital y los atentados a 
locales y unidades básicas del 
peronismo revolucionario. 
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Pero esta semana la derecha 
avanzó un paso más sobre los 
sectores populares y re
volucionarios. Al terror liso y llano 
de los grupos para-militares, se 
agregó el terrorismo ideológico que 
ll~vando las definiciones y prin
cipios del Movimiento a la derecha 
buscan consolidar la poUtica de la 
burocracia cuya victoria fue la 
conspiración del 13 de Julio. Para 
esto, la derecha burocrática 
instrumenta la muerte del Secre
tario General, acusando a una 
organización de izquierda (que 
públicamente negó su participación 
en el hecho) para lanzar una ver
dadera cruzada contra el marxismo 
y la izquierda en general. La 
aparición de un "Documento 
Reservado" en el que se dan las 
pautas de cómo deberá llevarse esa 
lucha en el seno del Movimiento 
seftaló el verdadero "enemigo" 
destinatario de esta ofensiva: La 
Tendencia Revolucionaria del 
peronismo, que por ser conse~uente 
con las luchas e intereses de los 
sectores populares atenta contra los 
privilegios y prebendas de la 
burocracia. 

Una vez más se vuelven a en
frentar en el seno del Movimiento 
los dos proyectos antagónicos que 
coexisten en el mismo. Sin duda 
este documento reservado es la 
expresión más acabada de la 
ideología y del proyecto polftico de 
la burocracia en oposición al estado 
de conciencia alcanzado por la 
clase obrera y el pueblo peronista a 
través de estos 18 aftos pe lucha. La 
revitalización de los motes de 
"infiltrados, comunistas, 
troskistas", etc.. . con que la 

• 

• 

• 

./ 

• 

burocracia quitó historicamente el 
"carnet'' de peronista a los mili
tantes más conse.cuentes, es la 
forma en que el enemigo pretende 
~esarmar ideologica p~Htica y 
organizativamente a los sectores 
más claros del movimiento que se 
han definido por un proyecto poliico 
que sólo contemple los intereses de 
la base y saben que la búsqueda del 
poder requiere liberarse también y 
urgentemente del enemigo interno. 
El "carnet"'de peronista, no lo da ni 
lo qujta la burocracia, sino el 
reconocimiento de la base en la 
tarea consecuente de luchar desde 
ella en la larga marcha hacia sus 
objetivos históricos. 

Y no es que los "infiltrados" sean 
ellos. O que sean "algunos traidores 
sueltos infiltrados". La burocracia 
es expresión y defiende hasta las 
últimas consecuencias los intereses 
de uno de los polos en que antagó
nicamente está planteada la con
tradicción interna en el seno del 
movimiento y que se explica por el 
desarrollo histórico del mismo. 
Mientras que en el polo opuesto de 
este movimiento policlasista, la 
clase obrera y el pueblo peronista 
defienden y construyen poco a poco, 
quizás todavía inorgánicamente o 
con gérmenes de organización el 
proyecto polftic·o que les permita 
asumirse como clase y pueblo 
expíotado y llevar adelante la 
construcción de la patria socialista. 

La instrumentación de la "orto
doxia" que sirve a la burocracia 
para acusar de infiltrados a los 
mejores militantes, también le 
sirvió esta semana para descabezar 
la Universidad. Es asi como el Dr. 
Taiana en nombre del General 



• 

Perón solicita al Dr. Puiggrós la 
renuncia al cargo de rector. Poco 
después, y por desmentida del 
propio general, la militancia se 
entera ya sin asombrarse, que todo 
babia sido una nueva maniobra de 
la burocracia para impedir la 
presencia en la conduc~ión de la 
Universidad de un compaftero que 
aunque goza del apoyo masivo 
demostrado, de estudiantes y pro
fesores y es de probada idoneidc:id 
para el cargo, no comulga con las 
concepciones reaccionarias de esa 
derecha burocrática. Esta crisis en 
la Universidad que ya comenzaba a 
tomar niveles de escándalo y la 
firme lucha estudiantil impidió se 
consolidara el candidato designán
dose al compaftero Villanueva al 
que probablemente se lo intente 
marginar en pocos dias, ya que al 
no tener el prestigio ni quizás el 
apoyo masivo del Dr. Puiggrós, 
queda en una situación mucho más 
vulnerable. 

La ofensiva del terrorismo 
ideológico se · reflejó también de 
inmediato en el interior, donde los 
burócratas menores -caso Salta
la utilizaron para atacar a los 
sectores combativos del peronismo 
local. Mientras en Tucumán, en un 
hecho sin precedentes se denunció: 
que diputados de la derecha 
peronista habrian apoyado arma
dos un operativo policial de 
búsqueda de "extremistas de iz
quierda". 

Lamentablemente, esta ofensiva 
llevó ·a fundonarios y sectores del 
peronismo combativo a golpearse el 
pecho y repetir cuantas veces fuera 
necesario su condición de anti
marxistas o a.nti-izquierdistas lo 
que confunde a las bases plantean
do un falso enemigo y los hace caer 
en el juego macartista de la 
4erecha. ,. 

Como si todó esto no bastara, la 
burocracia sindical impulsa, con 
apoyo de la burocracia polftica, un 
proyecto de Ley de Asociaciones 
profesionales, cuya aprobación 
paralizaría toda posibilidad d~ 
recuperar para las· bases los sin
dicatos hoy dominados por esa 
misma burocracia. Ante este in· 
tento de consolidación casi eterna 
por parte de la burocracia, la JTP 
desarrolló en Capital y en Gran BA 
una campafta de esclarecimiento 
popular sobre los contenidos y al
cances del proyecto, planteando las 
criticas y correcciones que es 
necesario hacerle. 

El eje principal de la lucha de 
JTP en contra de esta Ley de la 
burocracia es por el h~ho de que su 
aprobación y aplicación impedirla 
totalmente el funcionamiento de 
todo tipo de democracia sindical, 
con lo que el movimiento obrero 
tendria que seguir siendo 
" representado" por "dirigentes" 
repudiados hasta el cansancio. El 

. 
Represión es la respuesta a la JTP de Uta 

pedido de reformas del proyecto fue 
entregado en el Congreso por los 
dirigentes de JTP en momentos en 
que miles de compafteros gritaban 
desde la plaza su ·repudio a la 
burocracia y a sus trenzas y mane-
• JOS. 

La respuesta burocrática no se 
hizo esperar, y llegó como siempre 
en forma de Solicitada (ya que lo 
que no mueven en bases lo 
suplantan por millones) "alertando 
a los compafieros peronistas,. sobre 
la "acción disociadora" y "la 
ideologia espúrea que son rechaza
das por los argentinos de bien" que 
representa la JTP. Al reivindicar al 
ala juvenil de la burocracia, la JSP 
y estar firmada por las 62 organi
zaciones esta solicitada plantea una 
vez más a fondo la contradicción 
estructural del movimiento y 
descarta la posibilidad de la in
clusión de la JTP dentro de las 62 
como habria sido planteado con 
anterioridad. 

EN BUSQUEDA DE LA 
POPULARIDAD PERDIDA 

Después de un largo proceso en 
que el Ejército Argentino se había 
mantenido aislado y enfrentado a la 
gran mayoría del pueblo 
apareciendo sistemáticamente 
como el brazo armado de la clase 
dominante, pudo constatar casi 
matemáticamente el repudio 
masivo de que era objeto. El 11 de 
Marzo y el 25 de Mayo, son fechas 
históricas, en las que el pueblo 
multitudinariamente rechazó la 
presencia polftica de las FF AA 
encaramadas en el gobierno a 
partir del golpe de Ongania y el "Se 
van, Se van y nunca volverán" 
expresaba la derrota politica de la 
Revolución Argentina y sobre todo 
de sus responsables: las FFAA. 

Dominada por los intereses 
monopólicos más recalcitrantes, la 
" camarilla"Lariussista buscó la paz 
social necesaria para la tranquili
dad "espiritual,. de •os inversores, 
montando un aparato represivo 

... 
brutal y despreciando los coqueteos. 
de la burocracia renamorada de 
militares fuertes) que levantando la 
consigna "unidad pueblo-ejér.citq" 
y asumiéndose como represen~nte 
del pueblo,buscaba un lugarcito b~
jo el sol unüormado que le permi
tiera participar en las ganancias. 
Pero ni la burocracia era, ni es el 
pueblo, ni el ejército de los Lanusse, 
López ~ufranc es el ejército de 
Savio, Mosco~ o Perón. Mientras 
tanto, en la conciencia popular 
comenzába a cimentarse la idea de 
que los herederos históricos de S~p 
Martln, de Guemes o de Artigas no 
eran esas Fuerzas armadas que 
objetivamente estaban defendiendo 
los intereses anti-nacionales 
<imperialismo y aliados nativos) 
sino que estaban naciendo for-

. maciones politico militares que 
como gérmen de un auténtico futuro 
ejército popular, asumian patriQ
tica y heroicamente, la defensa de 
la nacionalidad en una lucha spt 
cuartel en la que ponían su sangr~ 
contra el enemígo externo y sus 
aliados nativos. Asi, poco a poco, los 
combatientes popular~, quizás en 
forma difusa, fueron siendo asumi
dos masivamente comó la garant;ta 
politico militar que en forma ill\
placable e intransigept~ luchabap 
por hacer realidad tos objetivos 
populares. ! 

Ante esto, las FF AA se ven 
obligadas a reacomodarse tratan~p 
de recuperar aunque sea en parte el 
terreno perdido en la conciencia del 
pueblo. De alli los planes de ayuda 
social y en especial el "operativo 
Dorrego" que van a llevar adelante 
en conjunto con JP en las zonas 
inundadas. Es. indudable que JP y 
su politica representap en la con
ciencia popular lo opuesto a las 
FF AA y la suya. Por eso es total
mente explicable la necesidad de 
las FF AA de la carta de presen
tación que es ante la base la com
pañia de JP, en su búsqueda de 
espacio poUtico. Lo que quizás nQ 
quede tan claro a la militancia sop 
los fundamentos poUticos que lle-

. 
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varona JP a compartir esta .tarea 
con las FF AA. 

LOS DE ARRlBA Y LOS DE ABA· 
JO 

La realización de la asamblea 
nacional de empresarios convoca
da por la CGE y sus conclusiones, 
mostró al empresariado en general 
satisfecho y unido tras la politica 
económica que implanta el 
Ministerio de Economía ·y que sin 
duda es la que mejor se adapta a 
sus intereses. Abundáron las 
declaraciones nacionalistas y el 
firme propósito de ponerle el 
hombro al país mientras en los 
hechos se informaba que 170 em
presas del estado pasaran al sectbr 
privado. Por experiencia propia y 
ajena la militancia sabe hasta 
donde llegan los impulsos re
volucionarios de estos sectores o lo 
que es lo mismo, está firmemente 
convencida de la incapacidad de 

• 

Hace pocos días, declaró muy 
ufano, el gobernador de Tucumán, 
que su gobierno era muy amplio Y
nada sectario. Cualquier despre
venido lector, puede tal vez creer 
que dicha afirmación iba dirigida 
a los distintos matices ideológicos 
de la militancia, pero no es asi. 
Amplitud y no sectarismo en boca 
de Juri está referido exclusi
vamente a los duei\os de los in
genios con quienes desarrolla una 
política de "generoso enten
dimiento" . 

Para los militantes tiene otro 
criterio. El de la represión, la 
cárcel y la persecución ideoló
gica. Veamos algunas pruebas. 

Armando Juri, ha hecho saber 
a la opinión tucumana que 
"examinará la ideología de los 
agentes públicos", a fin de 
eliminar "toda infiltración 
marxista, pero siempre que sea 
probada, enviándose listas de 
funcionarios al Ministerio del 
Interior para determinar su 
ideologia ". El delito de opinión 
desembozadamente instituido. 

• 

El doctrinarlo del Gobierno o 
"custodio de la pureza ideoló
gica" es el Jefe de Policía!. El 
diario La Gaceta, dio cuenta por 
ejemplo que el jefe de policía, 
Luis Héctor Garcia Rey, citó ~ su 
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nuestra burguesía de llevar 
adelante un proyecto de desarrollo 
independiente del imperialismo. 
Por esto cuando escucha que 
Broner está "cansado de pigmeis
mo'' y !luiere ''un programa de 
~randeza '! cuando oyen a Gelbard 
publicitar la " expansión" y hablar 
de la " transformación económica 
profunda", eso si, "sin facturar la 
estructura social ; o cuando Lastiri 
promete "la Argentina Potencia", 
la militancia, las bases, que ya 
tuvieron una experiencia de "in
tegrarse para desarrollarse" todo 
en medio de una represión que se 
actualiza dfa a dia, miran esto como 
historia repetida, porque al fin 
nunca se termina de aclarar si de 
una vez por todas vamos a terminar 
con el sistema y vamos a recons
truir la patria en un nuevo or
denamiento social más justo, sin 
explotadores ni explotados o sea, si 
primero ños vamos a liberar y 
después nos vamos a reconstruir, o 

-

despacho al rector de la Universi
dad Nacional de Tucumán, Dr. 
Pedro Heredia, para pedirle una 
definición política. El diálogo fue 
breve <como corresponde a un 
moderno Torquemada) y en la 
oportunidad el rector debió 
asegurar que estaba por la patria 
justicialista, confesándose un 
soldado incondicional de Perón. 
Inquirido por presuntas manifes
taciones suyas por la patria 
socialista, el Rector, las negó atri
buyéndole a las tergiversaciones 
periodísticas. Tras mutuas 
denostaciones contra el 
marxismo, l<$ infiltrados, y otras 
yerbas, el Dr. Heredia, recibió la 
bendición ideológica, para con
tinuar en su cargo. 

Menos suerte tuvieron los 
compai\eros de la Juventud Tra· 
bajadora Peronista, que mar
charQn en manifestación frente a 
la casa de Gobierno, puesto que 
terminaron en la cárcel. Los de
tenidos pertenecen al Ingenio San 
José, clausurado desde hace 
tiempo y se disponían a reclamar 
soluciones. La policía, afirmó en 
un comunicado que "con profundo 
dolor, de acuerdo con las instruc
ciones emanadas del gobierno 
nacional, se vio en la obligación de 
disponer la c:fetención de grupos 

si poco a poco nos vamos quedando 
con la reconstrucción que en estas 
condiciones con Gelbard, para dar 
un ejemplo, no es otra cosa que 
reconstruir el injusto sistema capi
talista que soportamos, revitali
zándolo. 

- Las bases que no son las culpa
bles sino las víctimas de que el país 
esté destruido , son conscientes de 
que una vez más no tienen porque 
cargar sobre sus espaldas el peso de 
la construcción de una nueva 
Argentina, en beneficio de Gelbard 
y compañia. Esa concienci~ fue 
expresada en el voto masivo al Uder 
indiscutido y en lo que él representa 

. como antítesis de la Argentina capi
talista y dependiente. En el proceso 
que se abre el 12 y en el General 
están sin dudas depositadas las 
esperanzas y la lucha porque todo 
cambie y se inicie un auténtico 
proceso de liberación que nos haga 
libres como nación y como pueblo 

· explotado . 

ARMANDO JURI 

peronistas que al actuar en la 
forma en que están actuando, 
entran ya en sedición cosa .que no 
será permitida porque alteran el 
orden y la seguridad del pafs' '. 

El dolorido jefe policial García 

Rey , sobreponiéndose , ha 
declarado que con los rastrilleos y 
detenciones masivas de la 
semana pasada, "se inició la 
represfón sin cuartel contra los 
elementos terroristas y los de la 
subversión'' . Y con el pretexto de 
investigar el atentado al agente de 
custodia de un diputado provin
cial, ordenó la captura de decenas 
de militantes politicos sospecha
dos de ideologías revolucionarias, 
como Leandro Fote. 

Como puede apreciarse por los 
hechos narrados y por otros que 
omitimos en razón de brevedad 
<detenciones por violación a la ley 
17.401, que fuera derogada en la 
primera sesión del Congreso al 
asumir el Compai\ero Cámpora) 
la Provincia de Tucumán, más 
que el Jardin de la República, 
tiende a ser el campo de la 
República, el campo de concen
tración ... 

¡ Lo que se está perdiendo Tag
m¡¡nini! 



SECCION POLEMICA 

Francisco: 
Te escribo más preocupado que 

nunca. Y no sólo yo, todos los 
cumpas nos quedamos en las casas 
el fin de semana, y recien el 
domingo a la noche nos reunimos 
para cambiar impresiones y tratar 
de aclarar la cosa. 

Casi no te escribo, por la 
depresión que me ha agarrado. 
¿Qué está pasando? Violencia por 
todos lados, persecución ideológica, 
documentos <autenticos o falsos, ni 
se sabe) de depuración, etc, etc . . 

\ 

do la experiencia de Chile era 
aleccionadora, pero en un sentido 
totalmente distinto al que babia 
dicho Estaban. Allí lo que había 
existido era demasiada . contem-
plación con la reacción, falta de 
profundidad. Muy parecido a la 
caida nuestra en 1955. Que como 
acá, el ejército habfa acompaftado, 
hasta que vió que podía profundi
zarse .el proceso (porque su 
desarrollo lo exigia) y entqnces 
gol~, apoyado por la CIA. 

Olegario analizó luego el plan 
económico ("yo no soy economista, 
pero como obrero siento si una cosa 
va mal o bien") , indicó cosas que 
para todos nosotros son evidentes: 
falta de alimentos, congelacióp de 
salarios, desocupación. Y queremos 
paritarias, dijo Olegario, porque 
tampoco aceptamos acuerdos, "por 

arriba" entre burócratas, que 
congelan los salarios sin que po
damos participar en la discusión 
como legalmente corresponde, por 
una ley peronista. Que el problema 
no era ni la guerrilla ni la inversión 
extranjera. Sino adoptar en seguida 
medidas de justicia social y de 
independencia económica, que la 
violencia de abajo seguía porque la 
de arriba no habfa cedido en lo más 
mínimo. 

Esteban, indignado lo interrum
pió al grito: ! vos no sos peronista, 
vos sos trosko! Ole~ario se le fue al 
humo, y los tuvimos que separar. 
Ahf nomás terminó la reunión. 

Nos fuimos, al salir comp.-amos 
los diarios y segu.imos leyendo los 
atentados, bombas etc. 

Con pena te saluda. 
EL NEGRO 

Esteban, un primo de Olegario, 
sostuvo que era indispensable lo 
que estaba pasando. Que el General 
necesitaba tener perfectamente 
ordenado al Movimiento al 
momento de asumir la presidencia, 
sin disidencias. Que especialmente 
había que tener en cuenta lo que 
había pasado en Chile, que por 
culpa de la "izquierda apresurada" 
se había ido todo a la mierda, y un 
ejército que hubiera acompaftado el 
proceso de haberse hecho ordena
damente, se había convertido en 

TENDENCIO 
• instrumento de represión. Sostuvo, 

además, que si bien el plan 
económico no era perfecto, tal como 
se había estado aplicando, con 
Perón en la presidencia la cosa se 
iba a ordenar rápidamente, y que 
iban a llegar las ayudas del exterior 
necesarias ante la deuda que ha
bían dejado . ..1os gobiernos an
teriores; pero'siempre y cuando la 
casa estuviese ordenada. Que si del 
exterior vetan que seguía la 
guerrilla, o que juventud peronista 
se babia convertido en un poder 
paralelo, no íbamos a tener un 
mango. . 
· El cabezón Olegario contestó, 
pausadam~nte. Masticando la 
respuesta. Sostuvo que el 
peronismo siempre había sido uná 
montonera. Una montonera en la 
cual se admitfan todas las 
posiciones, en la medida en que ba
bia esa libertad interna, sin rigidez, 
era rico, algo propio de ~os mo
vimientos de liberación. Que Perón, 
siempre sobre la base de esa es
tructura rica y diversa, había 
ajustado su táctica pendular. Pero 
que ahora, para la lucha. contra el 
imperialismo y la oligarquía, era 
necesario cohesionar, eso era 
cierto. Pero nunca desde arriba, 
sino desde abajo, desde las bases. 
Teniendo en cuenta lo que las bases · 
sienten y quieren. Que en ese sentí-

• 

-· 

• 

' 

' 
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REFLEXIONES PARA EL ANALISIS 
• 

w 

' 

• TAREA BARRIAL 
j 

Desde que los sectores medios 
descubrieron el peronismo -casi 
~n cuarto de siglo después de la 
clase trabajadora-- la jerga 
politica se nutrió de términos 
como "el frente de masas", 
"tarea barrial" , "trabajo de 
base", etc. Sobre un fondo de 
verdad y necesidad poUtica, en 
nombre de una vanguardia re
volucionaria, que todavía a di
ferencia de los laureles "no 
supimos conseguir", la pequeña 
burguesía especialmente de 
origen universitario se lanzó por 
los barrios del gran Buenos Aires 
a "concientizar" a nuestros tra
bajadores. El ombliguismo pe
dantesco acuñó de inmediato el 
término con que se ejemplificaba 
la re1ación entre ellos y la base: 
"bajarle linea". 

Excluimos de este análisis a 
aquellos militantes del peronismo 
revolucionario cuya verdadera 
inserción en la base, ha dado 
origen a la creación de autént~cas 
instancias organizativas o frentes 
desde el propio seno del pueblo. 

' 
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Nos referimos a la generalidad de 
una experiencia enmarcada 
dentro de las limitaciones de una 
mera tarea agitativa. 

Pocos se plantearon la tarea con 
humildad y corrección, integrán
dose definitivmente en el seno del 
pueblo, proletarizándose 
ideológicamente y en sus hábitos, 
teniendo presente que la clase tra
bajadora, es la única clase poten
cialmente revolucionaria. Que el 
papel de la militancia, es volcar 
conocimientos a los cuales el 
proletariado no ha tenido acceso 
como consecuencia de su 
alienación social, para contribuir 
a radicalizar la conciencia 
colectiva, haciendo que esa poten
cialidad revolucionaria, sea 
ideológia conciente, volcada en 
organización para la lucha y tom~ 
del poder. 

En vez de eso, ' 1la tarea 
barrial'', fue en la mayoría de los 
casos, algo asf como un tranquili
zante de conciencia del militante, 
reducido a ir dos veces por 

• 

. -
semana a tomar mate a la unidad 
básica del barrio, y declamar la 
sanata del - revolucionarismo 
abstracto, donde para que no se 
dudara de su peronismo 
<generalmente reciente) los 
diálogos se sazonaban con 
abundantes apelaciones a la 
"genialidad" de la conducción, el 
peronismo como doctrina 
"completa y acabada", etc., no 
dando respuesta a las criticas e 
interrogantes de un pueblo cansa
do de las traiciones de la 
burocracia politico-sindical. 
· Por eso el magro resultado ha
bitual es atraer a los chiquilines 
del barrio, sobrellevando la indi
ferencia general de los vecinos, de 
los viejos peronistas. Un estan
darte y cuatro consignas fue el 
aporte de la mayorfa, de quienes 
acometier<m así, en forma bien 
intencionada pero superficial, una 
necesidad estratégico-polftica 
fundamental. 

Si la deformación de la "tarea 
barrial" hubiera quedado en esto 
no más, con benevolencia, hasta 
podria decirse que era inocua. · 
Pero la cosa en muchos casos 
entró a tornarse grave. Con incoo
ciencia algunos de estos militan
tes hacen público que " la gente en 
el barrio está pasada de rosca", 
"no comprenden las limitaciones 
de la etapa" y "cuesta mucho 
frenarlos" . Es decir, que en vez 
de ser, el revulsivo ideológico, el 
escalón superior de conciencia, la 
herramienta para la profundi
zación de la lucha, la tarea 
barrial, se convierte asi en un 
anestésico de los trabajadores, en 
vehículo portador de la tesis 
conciliacionista de la burocracia 
castradora. 

Hoy, que en la caracterización 
politica.de esta etapa, los sectores 
de la tendencia revolucionaria del 
Movimen to , comienzan a· 
replantearse muchas cosas, no 
debe dejarse de hacer una profun
da revisión autocrftica de la tarea 
b¡nrial tal como ha sido encarada 
hasta la fecha. Asumiendo en la 
práctica que solo la honesta y 
veraz discusión poUtica con los 
compañeros de la base, con 
humildad pero con rigor analftico, 
dando y recibiendo en fraternal 
solidaridad, i.rá posibilitando el 
ayance organizativo en la cons
t~ucción del ejército popular. 
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¿Será cierto que JOSE OSCAR 

BOTANA (cfr. Militancia N° 12), 
usando la influencia del almirante 
Coda y de la secretaria del briga
dier generalRey, presionó hasta el 
cansanciQ el entonces Adminis
trador Gral. de Obras Sanitarias 
de la Nación ing. Juan Nicolas 
Petroni, para conseguir la jefa
tura de Prensa de esa empresa 
estatal? De ese modo , Botana 
habría ascendido de la clase 15 a 
la . 20, recibiendo, además, · poco. 
antes de la expulsión popular de 
Petroni, una asignación por rango 
jerárquiéo de 130.000 m$n. Lo cual 
le significaria actualmente estar 
cobrando -porque sigue en 
funciones en O.S.N:,- casi medio 
millon de pesos por mes. Con auto 
y chofer permanente de servicio. 
Todo ello por hacerse presente 
sólo dos o tres horas. diarias, por 
la mañana, ya que a las 15 debe 
~mpezar su "trabajo" en La 
Nación. 

• 

• 

• 

• • 

CURRICULUM 
• 

• 
• 

. . . 

DEL GENERAL DE BRIGADA 
• • 

LEOPO-LDO F. GALTIERI 
. 1 o Antes de la revolución de 1955 

se manifestaba adicto ferviente al 
· Peronismo. Con el grado de 

Teniente 1 o revista en el Batallón 
4 de Zapadores Pontoneros de 
Santa Fe, cuyo Jefe era el Tcnl 
González Figoli. A éste le profesó 
su máxima adhesión y amistad 
personal. Estaba a cargo de la 
Obra Social del Batallón. . 

2° La Revolución lo "sorpren
de" con el grado de Capitán y 
pasa rápidamente a las filas del 
gorilismo. Es uno de los prin
cipales detractores de González 
Figoli, a quién hace retirar. . 

3P Su gorilismo es premiado en 
1956, permitiéndole ingresar nue
vamente a la Escuela Superior de 
Guerra <donde babia sido 
separado en 2° año por-incapaci
dad). Es compañero de ese Insti
tuto del entonces 'fcnl. Alejandro 
Agustin Lanusse (también 
reincorporado a la Escuela) . Se 
recibe de Oficial de Estado Mayot 
en 1957. 

4° En 1958 viaja a la Zona del 
Canal de Panam4 (Escuela de 
Contraguerrilla) · do n de es · 
adiestrado. Terminada su 
comisión, se queda 45 dias para 
alcanzar el tiempo mínimo que le 
permita traer un automóvil. Esto 
le cuesta un sumario, que pos
teriormente sus amigos gorilas se 
encargan de arreglarlo. 

5° La revolución de azules y 
colorados, lo encuentra . en el 
Comando de La Plata a órdenes 
del Gral. Uriondo, desempeftán
dose como Jefe de Operaciones. 

Es el Comando Máximo de los . 
gorilas colorados. 

Terminada la "revolución" , es 
"castigado" _pasando como pro
fesor de la Escuela Superior de 
Guerra. Allí purga su castigo y 
por medio de sus amigos 
(RECCHI, LEIDLAW y otros 
gorilas conocidos) , consigue 
reubicarse y pasa como Sub 
Director de la Escuela de 
Ingenieros y como Director 
posteriormente. 

6° Es uno de los Coroneles (del 
arma de Ingenieros y Oficial de 
Estado Mayor) qqe. apoya a 
Lanusse para defenestrar a 
Levingston. Como premio pasa a 
revistar al Estado Mayor General 
del Ejército. 

7° Antes de asumir el Dr. 
Cámpora, es junto a RECCHI <La 
Tarántula), quien hace la purga 
de los Generales más antiguos y 
consigue su grado y actual 
ubicación como Jefe IV Logístico 
del Estado Mayor de• Ejército. 

8° Tuvo a su cargo (hasta el 25 
de Mayo) el campo de concen
tración de los prisioneros políticos 
de la dictadura lanussista en 
Rawson, Chubut. _ 

9° Su conocida "ductibilidad" 
hace que sea un instrumento más 
de la actual "espera" para dar el 
golpe contra el órden consti
tucional. No se lo conoce como de 
carácter ni personalidad, mas 
bien responde a su sobrenombre 
"Gringo Ca .... ta", pero se lo 
aprecia por su capacidad para 
organizar y conspirar desde las 
sombras. · · 
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CHILE 

En la medida en que se va or
ganizando la resistencia popular a 
la dictadura fascista chilena, van 
aumentando los fusilamientos de 
patriotas ante la impotencia de los 
militares para controlar realmente 
la nación trasandina. 

Junto con la noticia de este 
recrudecimiento de los asesinatos 
de militantes y de trabajadores por 
el solo carácter de tales, comienzan 
a trascender las brutales torturas y 
vejaciones a que son sometidos. los 
prisioneros. 

La fotografía , muestra el cada
ver de un ciudadano muerto por los 
militares, que como muchos per
manecen exhibidos horas y dias en 
la vía publica como parte del 
regimen de terror imperante. 

La información oficial entregada 
a la prensa por la secretaria 
general de gobierno de Chile, revela 
que en el mismo lugar de los hechos 
y por atentar con armas de fuego 
contra personal uniformado, fueron 
ejecutadas nueve personas, entre 
ellas un integrante de la Guardia 
Presidencial Privada, qurante el 
regimen del ex-presidente Salvador 
Allende). Las ejecuciones tuvieron 
lugar en el campamento po
blacional "Santiago Pino", ubicado 
en la comuna de Barrancas, de esta 
capital, donde un grupo de seis ci
viles resistió un allanamiento 
castrense. 

Los pobladores fusUados son: 
Sergio de la Barra, jefe del cam
pamento, que segun la versión 
oficial , encabezaba un comando de 
francotiradores integrado tambien 
por Raul Moscoso Quiroz, 
vicepresidente poblacional. Jose 
Villa vicencio Me del, Victor 
Barrales Gonzalez, secretario, 
Mario Gabriel Salas Riquelme, 
miembro del consejo de delegados, 
y Sergio Luis Gutierrez Rivas, 
ex intElgrante del GAP. 
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• 

-

El anuncio oficial informa, 
además, de la ejecución de Eduardo 
Cristian Oyarzun Escobar, Jose 
Sergio Muñoz Escobar y Juan 
Escobar Camus, quienes a las 22.15 
horas del domingo pasado, dis
pararon contra la población militar 
ubicada en calle Biobio, desde un 
automóvil Simca. Efectivos cas-
trenses persiguieron alos atacantes 
logrando capturarlos en la esquina 
de Nataniel y Arauco, sien~o ajus
ticiados en el mismo lugar confor
me a lo dispuesto por el bando 
número 24 

El mencionado bando,· fechado el 
12 de setiembre pasado, dice tex
tualmente: "Ante la pertinaz acti
tud de algunos elementos subversi
vos que pretenden resistir la 
decisión patrio ti ca adoptada por las 
FF .AA. y de orden que todo el país 
conoce , la Junta de Gobierno 
declara: 

• 

-

"1.- ..>e otorga un plazo hasta las 
15 horas de hoy miercdles 12 de se
tiembre, para que todas aquellas 
personas o grupos de personas que 
es ten oponiendo resistencia armada 
al nuevo gobierno de los chilenos, 
depongan su actitud y entreguen 
sus armas a los representantes de 
las FF .AA. y de Carabineros. 

"2.- Todas aquellas personas 
que insistan en la actitud suicida e 
irresponsable antes seftalada, seran 
objeto de un ataque definitivo por 
parte de los efectivos de las FF .AA. 
y de carabineros. Los que fueran 
tomados prisioneros seran fusilados 
en el acto. 

"3.- La Junta de Gobierno rei
tera una vez mas que los ataques a 
las FF .AA. y Carabineros -que se 
estan efectuando por irresponsa
bles que comprometen la vida de 
personas inocentes en fabricas y 
centros poblados -solo con
ducirán a elevar odiosamente el 
precio de la Liberación Nacional 
<fdo.) 
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 

Por otra parte el tabloid matutino 
"Ultimas Noticias" reproduce hoy 
el despacho del corresponsal en 
Iquique extremo norte del país
informando que un grupo de 
prisioneros en el campo de con
finamiento de Pisagua, fueron 
muertos por los soldados encarga
dos de la vigilancia, al "intentar 
aquellos huir'' mientras trabajaban 
en tareas de acondicionamiento del 
lugar. Agrega la información que la 
jefatura de la zona en estado de si
tio, confirmo la noticia, explicando 
que los evadidos fueron conminados 
a detenerse mientras huían hacia el 
sector denominado Pisagua Viejo, 
al norte del pueblo. 
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El embajador Nathaniel P. Da vis 
conoció durante su destino· en Gua
temala a Deane Hinton que por 
entonces era jefe de la AID. 

Hinton había ingresado a la CIA 
como investigador especial del 
Departamento de Estado en 1955, y 
én marzo del 56 fue promovido a 
Jefe de la Oficina de Análisis e 
Investigación para Europa Occi
dental del Departamento de Esta
do. Hizo en 1961-62 los. cursos de la 
Escuela Nacional de Guerra, y 
desde 1963 al 1967 fue úirector de 
Asuntos Políticos y Económicos del 
Area del Atlántico. En 1968 trabajó 
como Director de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo 
<AID) ;en Guatemala. Llega cuando 
arrecian las guerrillas urbanas y 
rurales. Hinton coordina las fuerzas 
militares locales con los ''Boinas 
Verdes" y la AID/CIA aplicando el 
programa de pacificación prac
ticado luego en Viet Nam. El 
siguiente . destino de Hinton es 
Santiago de C~ile, donde llega 
precediendo al embajador Davis. 
Como Director de la AID en Chile en 
noviembre del 69. 

En 1971 es - transferido a 
Washington como Director General 
del Consejo sobre Economía 
Poli ti ca Internacional (dependiente 
del Consejo Nacional de Seguri
dad) , y dirigió el bloqueo " invisi
bie" a Chile precipitando al pais en 
uha aguda cirsis en los dos últimos 
a ti os. 

De los agentes de la CIA que 
operaban en Santiago dos más 
estuvieron complicados en el golpe 
de Guatemala en 1954: Latrash y 
Warren. Latrash llegó a Chile en 
mayo de 1971. Dos meses antes de 
que el ,cobre de Estados Unidos 
fuera nacionalizado. Y Warren fue 
designado a esa embajada en 1970 
como "consejero poUtico" . 

Latrash luego de su participación 
en Guatemala contra el gobierno de 
Jacobo Arbenz, fue trasladado a 
Amman como "consejero político" 
de su embajada. Tras una breve 
estadía en Caracas fue trasladado a 
El Cairo como jefe de la AID: y de 
agosto de 1967 a mayo de 1971 fue 
consejero de la embajada en Acera, 
Gtiana durante el período en el que 
Kwane Nkrumah fuera derrocado. 

Desde al menos dos años antes de la carda 
del gobierno del Presidente Salvador 
Allende, la Embajada Norteamericana 
albergó a un numeroso equipo de fun
cionarios especializados en el espionaje 
político, la lucha antiguerrillera y los golpes 
de estado. . 

Junto a Latrash estaba Raymond 
W arren quien en 1954 se unió a la 
CIA en la conjura contra Arbenz, 
luego pasa a Caracas· por un af\o y 
más tarde a Chile hasta 1960. En 
este af\o es trasladado a Colombia 
en donde trabaja cinco aflos hasta 
su arribo a Santiago en octubre de 
1970. 

Por su parte, James E . Anderson 
y Harry Shlaudeman estaban en la 
República Dominicana cuando los 

·"Marines " invadieron Santo 
Domingo en 1965.; este último no 
está vinculado a la CIA, a.unque si al 
espionaje y negociaciones del 
Departamento de Estado: después 
de la invasión le fue . asignada la 
tarea de conferenciar con el 
dirigente rebelde, Coronel Fran
cisco Caamafio. Llegó a Chile dos 
meses después que subiera Allende, 
como jefe máximo de la misión 
diplomática. 

Otro de los agentes, Daniel Arzac, 
miembro de la embajada en Chile, 
sirvió en 1957 en Montevideo, 
cuando. Hunt era jefe de la CIA en 
Uruguay, y Keth W. Wheelock, 
agregado diploníático en Santiago . 
Durante la campafia electoral de 
Allende, fue descrip!o como el 
contacto más habitual entre el 
grupo pro-fascista "Patria y 
Libertad" , y la embajada de Esta
dos Unidos en marzo de 1963. 

Wheelock desempef\ó ese -mismo 
cargo en el Congo Belga, un afio 
después de la muerte del dirigente 
independ'ista Patrice Lumumba. 

El agente John Tipton y su esposa 
Marian que extendió las visas hacia 
Estados Unidos en la embajada de 
Santiago llegaron a Chile en mayo 
de 1970 tras desempeñar funciones 
consulares entre 1965 y 1968 en 
Guatemala. En tanto Arnold 
Isaacs, conocido. en Estados Uhidos 
por sus intentos fallidos de penetrar 
en el movimiento de izquierda 
norteamericano de su país en Chile 
en febrero de 1970. 

Por último, el "consejero poli
tico" Joseph F . McManus,. que 
desde agosto de 1972 se hallaba en 
Santiago y Donald Winters, segundo . 
en importancia de la misión dirigi
da por Shlaudeman, también con el 
mismo cargo del primero, residente 
en Chile, desde mayo de 1969. 

Estos breves recuerdos de los 
antecedentes de algunos miembros 
de la misión diplomática en los 
Estados Unidos, confirman, por si 
mismos, la participación de ese 
pais en el derrocamiento de 
Allende, puesto que se trata de un 
"equipo", entrenado y probado bajo 
diferentes latitudes. 

Por si algo faltaba , conviene 
recordar que pocos dias antes de la 
caída de Allende, otro ~cnico en 
golpes de estado, el embajador 
Ernst Siracusa, actualmente 
destinado en Uruguay , y que 
precedió en dias al autogolpe de 
Bordaberry, también efectúo un 
rápido viaje hasta Santiago, sin 
duda para conversar con su amigo, 
el embajador Davis. 

La junta dictatorial: Leigh, Pinochet y Merino. 
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CRITICA ECONOMICA 

Resultan verdaderamente 
graciosos los denodados esfuerzos 
que realizan los patrones por 
convertirse en la vanguardia de la 
revolución nacional. 

Es notable como ellos, integran
tes de los estratos sociales mas fa
vorecidos, se empefian en encabe
zar los procesos de cambio 
económico que, de producirse 
seriamente, terminaria con sus 
propios privilegios. 

Esta·farsa que pretende vender al 
pueblo una caricatura de la re
volución, tuvo su punto culminante 
en un escenario adecuado, el Teatro 
Nacional Cervantes, en donde, una 
vez más, las facultades histriónicas 
de los enemigos de la clase traba
jadora se desplegaron en ~ su 
intensidad. 

Siguiendo el libreto del cabeza· de 
la compafiia, trataremos seguida
mente de elaborar una respuesta 
global a las consideraciones alegres 
que, spbre problemas serios, 
hicieron en la Asamblea Nacional 
de entidades empresarias los capi
tostes de la economía. 

El minjstro Gelbard, cuyo 
proyecto burgués parece haber 
tenido salvoconducto hacia el 
futuro, dijo que sus "decisiones se 
inspiraron en una premisa fun
damental que responde a su propio 
origen politico: su único interés es 
el pueblo": 

Al respecto puede asegurarse que 
el "origen polftico" del funcionario, 
y sus ideas, consisten simplemente 
en la defensa de sus intereses indi
viduales y de sector, según puede 
ratificarse con sólo pensar que el 
plan en ejecución nace en una 
publicación entregada a todos los 
partidos que participaron en las 
elecciones del 11 de marzo que 
contenía los lineamientos de un · 
programa ' de gobierno para la 
esfera económica. 

El engendro, elaborado por la 
CGE, materializaba el propósito de 
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jugar !1 todas las puntas posibles, de -
modo que cualquiera que fuera el 
triunfador de marzo podría habet 
seleccionado las herramientas que 
generosamente les ofrecían los 
propietarios de los medios de pro
ducción. 

Es decir que esta revolución de 
pacotUla podría haber sido encara- · 
da por cualquier gobierno, sea o no 
popular, y de cualquier modo, sus 
creadores se hubieran atribuido al 
efecto el color político, o militar, del 
gobernante ganador. 

Luego, no suena como muy re
volucionario un plan que puede ser 
aplicado, incluso, por Manrique o 
Américo Ghioldi. 

El jefe de los patrones prosiguió 
su actuación asignándole ·propie
dades milagrosas al sistema de la 
"concertación", que en verdad 
significa tratar de conciliar in
tereses inconciliables (obreros y 
patrones, industria vs. campo), ya 
utilizada por viejos conocidos, 
Alsogaray, Krieger, Pastore, etc. 

Agregó que este medio "era lá' 
única manera posible, en el caso 
argentino, de dar comienzo al 
proceso de transformación 
económica profunda, capaz de 
sacar al ·país definitivamente del 
esquema liberal, sin fracturar su 
estructura social". 

Esta frase es digna de Ripley. 
¿Qué entenderá el orador por 
"transformación económica pro
funda" creerá que se sintetiza por 
la transferencia de ganancias de 
ciert<? grupo empresarial a la pa
tronal gue él también representa?, 
De otro modo no se entiende cómo 
se puede producir la mutación sin 
"fracturar la estructura social". 

Claro que la expresión es un 
homenaje que la patraña le rinde a 
la verdad. Es una suerte de traición 
del subconciente. Porque el objetivo 
final que ha lanzado a los em
presarios al asalto del poder, 
arriesgando basta la tranquilidad 

-
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personal y la integridad física, no es 
otro que la aspiración suprema de 
conservar la estructl.U'a actual de la 
sociedad, utilizando para ello los 
últimos e ineficaces- recursos 
que el capitalismo pone a su alcan
ce. 

El pueblo como "destinatario del 
único" interés oficial 

Ensayemos un análisis acerca de 
la forma en que el pueblo trabaja
dor ha recrbido . el fruto de los 
afanes del programa .ministerial. 

En comentarios anteriores ya 
escribíamos sobre la forma en que 
la "concertación" traducida al 
"pacto social" venia a tener un solo 
contratante que ponía algo concre
to, los asalariados (representados 
por los venales burócratas), que 
admiten la inamovilidad de sus 
ingresos por dos años. 

Pero ahora nuestra reiterada 
afirmación viene a ser confirmada 
nada menos que por las propias 
informaciones oficiales. En efecto, 
en el anticipo económico para el 
segund9 trimestre de ~973, difundi
do por el Ministerio del ramo, se 
consigna que el salario real del peón 
con cargas de familia al finalizar el 
mes de agosto era un tres por ciento 
inferior al de doce meses atrás (ver 
Clarín económico del 7/10/73). 

Para empeorar más el cuadro se 
anuncia la próxima racionalización 
del sector público que desembocará 
en el despido de contingentes de 
trabajadores que la actividad pri
vada en sus actuales condiciones 
operativas, no está en condiciones 
de absorber. 

Asimismo, el ritmo de 
crecimiento del producto bruto, que 
se mantiene en niveles es
tacionarios, si no decadentes, según 
ya veremos, anuncia la imposjbili
dad de disminuir el número de 
desocupados. Cerca de 1.500.000. 

Al mismo tiempo, en la ex.;. 



posición del Cervantes, Gelbard 
anuncia con todo desparpajo que 
" las 170 empresas que el Estado 
tiene actualmente bajo su ad
ministración, como consecuencia 
indirecta de la legislación vigente 
en materia de quiebras comer
ciales, serán deweltas a la activi
dad privada para que ésta reasuma 
su conducción''. 

Este despropósito al tiempo de 
anticipar posibles incrementos del 
número de legionarios desocupa
dos, nos dice que, como siempre, los 
empresarios han socializado las 
pérdidas enajenándolas al Estado. 
Una vez que éste rehabilita a las 
fallidas con el esfuerzo de todo el 
pueblo, los sacrificados em
presarios welven a hacerse cargo 
de sus haciendas, dando nuevas 
pruebas de su vocación de salva
dores de la Patria. 

Mientra el proletariado soporta la 
carga del pacto, la burguesía suma 
a estos espléndidos regalos 
oficiales, otros no menos magní
ficos. A saber 

a) Se están integrando las 23 
comisiones sectoriales que tendrán 
como objetivo revisar los actuales 
niveles de precios. De tal forma, 
con los salarios congelados, se les 
obsequia oficialmente con mayores 
posibilidades de ganancias. 

b) Ya se autorizó a empresas que 
emplean insumos importados que 
aumentaron sus costos, a trasladar 

. los incrementos a los precios de 
venta . 
. e) Se aseguró que el control de la 
construcción de las utópicas 500.000 
viviendas proyectadas por el 
ministro de la brujocracia, va a 
quedar en manos de las empresas 
del rubro, evitando paternalmente 
que los propios interesados par
ticipen activamente en la erra
dicación de villas y en la formación 
de cooperativas y otras entidades 
idóneas para resolver, con 
auténtico espiritu revolucionario, el 
problema habitacional. 

Sin embargo, el filón que preca
vidamente se reservan las grandes 
empresas constructoras va a tardar 
mucho tiempo en ser explotado, en 
tanto las fantasías del gurú es
casean de presupuesto. 

d) Pueden computarse también 
entre . las ventajas del sector la 
canalización concentrada de los 
créditos bancarios, blanqueos 
impositivos y facilidades pre
visionales. 

e) Incentivos extraordinarios 
para las industrias exportadoras de 
productos no tradicionales. 

El observador menos avisado 
puede darse cuenta que todas las 
prerrogativas enumeradas tienen 
como consecuencia inmediata la de 
incrementar, a partir del momento 
de perfeccionarse el remanido 
pacto social, la tasa de ganancia 
empresaria que la congelación de 

precios ensayada babia fijado 
transitoriamente . Mientras eso 
ocurre, los asalariados ven dis
minuir inexorablemente ·su par
ticipación relativa en los ingresos 
generados por la producción 
nacional. 

La singular revolución que la 
burguesía dice estar gestando "con 
la tinta· de las leyes y no con la 

.sangre del pueblo'' alcanza el grado 
máximo de ridiculez en las pala
bras del ministro destinadas a 
hacer un patriótico llamado "a to
dos los empresarios argentinos 
para que se sientan convocados a 
ofrecer sus servicios como carga 
pública y asumir las resposabili
dades de conducir las Empresas del 
Estado". Invitándolos asimismo a 
"trabajar desde ahora y durante los 
próximos dos aftos a cambio de un 
contrato individual que les 
reconocerá un honorario de un peso 
ley por año. Este pago -dijo
tendrá el valor de un simbolo del 
servicio que prestándole al pais se 
prestarán a si i11ismos, a sus hijos y 
sus familias". 

Este llamamiento, que no puede 
ser menos que calificado de 
delirante, constituye una verdadera 
agresión a la inteligencia del pueblo 
trabajador. Nadie puede creer en el 
esfuerzo desinteresado de los 
empresarios. Ni siquiera quedan 
argentinos que confíen en su 
capacidad, pues no se ignora la 
compliciqad necesaria que hasta 
hoy mismo requieren del Estado 
para incrementar sus ganancias 
merced al despojo de los asalaria
dos. A veces burlando públicamente 
las disposiciones tributarias, otras 
teniendo ventajas directas,(subsi
dios préstamos en condiciones 
excepcionales ,etc . >,y casi siem
pre, obteniendo la gracia pública 
para contrarrestar las presiones de 
clase que ejercen los necesitados, 
ya sea medio de la represión de 
los movimie·n tos de fuerza o 
eludiéndolos previamente con la 
complici~ad de la corrupción 
sindical., que acepta pactos lesivos o 
componendas de trastienda. 

Estos empresarios, que desde 
siempre han usado al Estado para 
contratar ventajosamente con él la 
provisión de suministros o la 
locación de obras. Que han acudido 
al mismo para obtener subsidios o 
tratamientos especiales. Que le han 
endilgado al gobierno la adminis
tración de haciendas quebradas 
fraudulentamente evitando la 
sanción legal y económica per
tinente. Que utilizan el remanido 
slogan "el Estado es un mal ad
ministrador'' para encubrir la 
venalidad de los funcionarios de 
turno que cargan al presupuesto 
público ganancias irregulares que 
trasladan a las empresas contra
tantes. 

Estos mismos son los reclamados 
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fervientemente por el Estado para 
que salven el déficit de las em
presas oficiales, aplicando su es
fuerzo gratuitamente a través de la 
farsa de una remuneración sim
bólica. 

No existe el ciudadano que pueda 
creer tal barbaridad. Pensar otra 
cosa es un ultraje nacional. Pero 
tampoco lo cree el ministro Gel
bard, que welve a ser traicionado 
por el subconciente al intercalar 
una verdad impensada en el iinal de 
su expresión. 

Claro que los empresarios se . 
beneficiarán "a si mismo, a sus hi
jos y a sus familias". Vaya si to 
harán. Ahora que tendrán la fa
bulosa oportunidad de estar de 
ambos lados del mostrador. Jus
tamente ahora que sus empresas 
pueden contratar con ellos mismos 
en calidad de administradores 
públicos. Esto si que es obvio. Esto 
si que nadie puede dejar de adi
vinarlo. No queda en el país ningún 
tipo de ingenuo que suponga que 
esta napa social va a deslindar su 
carácter de comerciante oneroso 
con el de funcionario gratuito. 

No obstante la evidencia, los 
argentinos, y lo que es más grave 
los peronistas , tenemos que 
soportar chanzas del calibre de la 
escuchada en el teatro Cervantes, 
emanadas de la boca del jefe de los 
empresarios que vienen a dopar el 
área más importante del gobierno 
popular. 

El comportamiento de la 
Econonúa. 

Pero la comedia tiene más as
pectos destacables. Un punto alto 
de su texto fue el referido a los 
logros de la conducción burguesa, 
que pueden resumirse mencionando 
la "aplicación del sistema de 
concertación", la elaboración de 
legislación que ''hará posible la re
volución en paz", estabilización 
monetaria, " preparar la ex
pansión" y "comenzar el finan
ciamiento de nuestra poderosa 
minería". 

Creemos que estos puntos 
merecen algunas ligeras consi
deraciones. Veamos. 

La concertación. Ya vimos en el 
punto anterior el verdadero signi
ficado de la fórmula que se elogia. 
También anteriormente dedicamos 
una nota integra de esta sección al 
análisis del pacto social en el que ya 
nadie ve otra· cosa que un perjuicio 
a la clase obrera. También ha
blamos oportunamente del acta de 
compromiso con el campo y su 
verdadero significado. 

No obstante, respecto de esta 
última ha habido novedades de 
interés que no hacen más que rati
ficar anticipos de Militancia. En 
~Hecto, además de haberse 
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aumentado los precios de las 
futuras cosechas, grues~ y fina., se 
resolvió gratificar a la paralizada 
oligarquía terrateniente con varios 
premios. 

Uno de ellos consistente en la 
elirtlinación del Impuesto a las 
Actividades Lucrativas para las 
actividades del agro. Este gravá
men que pagan todo.s los que tienen 
alguna flCtividad productiva, 
ejercitada con un medio propio de 
producción, (hasta los taxistas lo 
tributan), es administrado por la 
Municipalidad de la Capital y las 
Provincias directamente, es de 
fácil cálculo y factible control. 
Luego, como su ·evasión trae 
muchas dificultades se ha decidido 
eliminarlo definitivamente de las 
obligaciones agro-ganaderas. 

Otro obsequio en danza es el de la 
rebaja de los insumos que utilizan 
las actividades del sector, que in
dudablemente. se traducen en 
menores costos de explotación y, a 
precios asegurados de antemano, 

• en mayores gananctas. 
Por último merece una mención 

especial la diswsición del Banco 
Central <Circular B. 1070) por la 
que, cumpliendo determinadas 
condiciones que por supuesto son 
incontrolables por la entidad de 
aplicación, los ganaderos inverna
doreS, esos intermediarios más 
parásitos que los propios 
comisionistas de la · comerciali
zación, vuelven a tener acceso al 
crédito bancario que a partir de una 
disposición de la administración 
Lamisse del 9 de mayo de 1973 les 
había quedado vedado. . 

Es lógico que la suma de todas 
estas gracias oficiales viene a 
sostener privilegios inaceptables 
que, en definitiva, son bancadas por 
los úbicos q~e, pese a su poder de 
clase, no ejercen presiones para 
mejorar su posición, los trabaja
dores. 

Al respecto es bueno recordar que 
si la torta permanece constantes y 
algurtos comensales aumentan la 
parte que engullen hay otros que 
deben disminuirla. Asimismo, si 
crece, y hay quienes no aumentan 
sus digestiones, tiene que haber 
necesariamente otros que si lo 
hagan. 

La legislación para la revolución 
en paz. De todo. el paquete de medi
das económicas, había tres leyes 
.que por su importancia, y por la di
fusión que les había alcanzado 
desde las propias esferas del go
bierno, se destacaban del conjunto. 
Ellas eran, la ley de inversiones 
extranjeras, la ley de Granos y la 
Nacionalización de los depósitos. 

Curiosamente las dos primeras 
han ido a dar al cementerio de los 
expedientes. El archivo. No se ha 
podido saber si en forma casual o 
premeditada, por "ciertos defectos 
de trámite" la ley de granos ya ha 
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pasado a ser un reeuerdo y, según 
"El Cronista Comercial del 5/10/73, 
su similar de Inversiones 
Extranjeras ha seguido igual 
suerte. 

Claro que la primera ha tenido 
ese fatal de~tino, pues un entrome
tido diputado, según vimos en Mili
tancia N° 17, introdujo una modi
ficación en el· texto que equivalia a 
impedir la actuación, en la 

· comereialización de las cosechas, 
: de empresas de la ralea de Bunge y 
Born y evitaba los efectos de la 
simulación, que a través de hom
bres de paja, iban seguramente a 
montar los intermediarios mul
tinacionales disfrazándose de 
nacionales. 

De otro lado, parece ser que la ley 
citada en segundo término, a pesar 
de no tener·un contenido que pueda 
calificarse de revolucionario, ha 
seguido el camino de la primera, 
posibl$nente porque el imperialis
mo ha movido sus resortes a través 
de los empresarios metidos a 
secretarios de Estado o mediante 
mecartismos más inconfesables 
aún. Conjeturas aparte, lo concreto 
es que todavía- no aparece ningún 
obstáculo para las expoliadoras 
inversiones extranjeras. 

En cuanto a la Nacionalización de 
los Depósitos, a nadie escapa que la 
misma cumple en la actualidad un · 
fin primordialmente propagandís
tico, pues los mismos objetivos 
pueden conseguirse por vía de la 
reglamentación integral de la 
politica de crédit~ que, conform~ a 
las facultades que la carta orgámca 
y la ley de entidades financieras le 
otorgan, tiene: el Banco Central. 

La rrledida, que ya se aplicó en 
1945, tuvo, en aquél entonces su ra
zón de ser, pues hasta ese momento 
el Banco Central había sido mixto, 
estando prácticamente dirigido por 
los banqueros privados, y no tenia 
facultades de supervisión sobre las 
instituciones particulares ni podía 
fijar como puede hacerlo ahora, la 
polftica general de crédito en forma 
compulsiva. 

De otro lado, aquélla caracterís
tica "sui, generis" que tenia el 
banco rector, también se traducía 
en la falta de un sistema de 
garantías para los depósitos del 
público que había derivado en una 
situacil'm desesperante, por la 
cantidati de acti.vos congelados 
(malos créditos) que amenazaba la 
seguridad de los depositantes y del 
sistema en su conjunto. Como 
siempre, el embrollo lo resolvió el 
Estado ~comprometiendo su propio 
patrimonio. 

. En cambio, en la actualidad ya 
existía un régimen de garantías 
bastante satisfactorio que no es 
mejorado por la nueva ley, al 
contrario, cabe pensar que puede 
haberlo empeorado pues parece 
haber incluido entre los pasivos 

... 

• 

g~rantizados por el Estado a 
aquéllos recibidos por los . bancos 
extranjeros, que de acuerdo· al 
régimen recientemente abrogado, 
quedaban fuera del afianzamiento 

· conferido a través del Banco 
Central. 

Además el ·nuevo régimen 
presenta algunas incógnitas aún no 
resueltas por la propia entidad 
madre del sistema, como aquélla 
referida a los coeficientes de 
compensación de gastos de las 
entidades receptoras de depósitos 
que en definitiva va a determinar 
concretamente el margen de 
ganancias de los monopolistas del 
dinero. Claro, dada la importancia 
del punto, es natural la indecisión, 
que puede obedecer a presiones 
nada desdeñables tendientes a me
jorar los resultados de algun()S 
bancos, o revertirlos, apelando, 

-valga la novedad, 1a una disposición 
oficial. 

Si los tres comentados eran los 
puntos altos del paquéte, más vale 
no abundar ~n el resto del mismo si 
no queremos encontrarnos con la 
verdad de un sistema que, en el 
mejor de los casos, puede cali
ficarse como timidamente refor
mista~ y de ningún modo como re
volucionario según pretende la 
tropical imaginación ministerial. 

Establlización monetaria. Es en 
este punto donde puede contabili
zarse quizás el único éx.to del 
equipo económico. Sin embargo 
este logro no beneficia, para nada 
según lo vemos todos, a los 
asalariados. 

De otro lado, es previsible 
augurarle una corta vida a la esta
bilidad, por varios motivos. 

Entre ellos se destacan: a) El 
aumento de los precios de las 
cosechas que a partir del momento 
en que empiecen s¡u; comerciali
zaciones entrarán a elevar el costo 
de vida sin atenuantes; b) El 
aumento del costo de los insumos 
importados. Fenómeno inter
nacional que responde a las in
flaciones de los países exporta
dores; e) La corrección de los 
precios de los productos comer· 
ciales que el gobierno se dispone a 
estudiar en las 23 comisiones 
sectoriales constituidas; d) El 
déficit del presupuesto que se 
mantiene en ni veles bastante 
significativos; y e) La disminución 
de reservas y el consecuente 
aumento de circulaqte que ha de 
operar en función de la cancelación 
de los compromisos externos, que 
sobre una deuda oficial y privada de 
7.300 millones por capital exigirá en 
los próximos meses amortizaciones 
por 600 millones de dólares y pagos 
de intereses y otros servicios por 
sumas similares. 

Sobre este punto, y desde otro 
ángulo, es interesante aclarar que 
la reserva neta en oro y divisas 
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actualmente es de 783 millones de 
dólares (la bruta asciende a 1.300 
millones). De ese neto corresponde 
deducir · 283 millones para la can
celación de los "Bonos Externos" 
quedando un liquido de 500 millones 
de dólares. 

El saldo favorable, que res¡)onde 
a la excepcional situación positiva 
de la balanza comercial ( expor
taciones de mercaderías menos 
importaciones) que se espera 
arroje beneficios del orden de los 
99 millones de dólares, va a ser 
neutralizado por los servicios 
financieros, las partidas invisibles 
y los movimientos de capitales que 
derivan de la dependencia respecto 
del imperialismo que es preciso 
romper y que, por el contrario, 
según veremos más adelante se 
acentuaría a efectos de promover el 
c¡:ecimiento económico que por 
ahora se encuentra ausente. 

Volviendo a la cuestión, no es 
exagerado entonces pronosticar 
una vuelta a la tendencia in
flacionaria general de nuestra 
economía, que parecen anunciar las 
causas expresadas preceden
temente. 

Preparación de la expansión. Es 
esta otra de las conquistas que el 
ministro anunció en su reciente 
declamación. 

Si nos cefümos a las estadísticas 
elaboradas por su misma área 
veremos que en el primer semestre 
de 1973 el producto bruto habría 
crecido en el .5.2%, cifra más o 
menos similar a la registrada en los 
últimos años. Además, la misma 
fuente dice que en el segundo 
trimestre (abril-junio) ese aumento 
habría trepado al 5,5%, mejorando 
al primero que habría arrojado un 
incremento del 4.9%. Sin embargo 
los magos de las estadísticas 
parecen habérse olvidado que el 
informe correspondiente al primer 
trimestre <enero-marzo) marcaba 
un crecimiento del 5.7%. 

En tales circunstancias es claro 
que para promediar una tasa 
semestral del 5.2, el coeficiente 
correspondiente al 2° trimestre 
(era de Gelbard) debió ser de 4. 7% 
<Ver Clarín del 7.10), con lo que la 
economía hacia disminuido su 
ritmo de evolución en el 0.5% 
resp.ecto del t~imestre enero
marzo. 

Si esta declinación se produce en 
el marco de la estabilización, con el 
agregado de todas las ventajas 
obtenidas a expensas de los traba
jadores, es inevitable pensar en lo 
impracticable del despegue o la 
expansión a partir de un periodo de 
cierta disminución del crecimiento. 

Lo expresado, unido al archivo 
del proyecto de ley de inversiones 
extranjeras nos habilita a pensar en 
una posible utilización de la vía del 
endeudamiento externo para pro
ducir el ansiado desarrollo. 

Además, a la misma conclusión· 
conduce la circunstancia ya mencio
nada de que el superávit comercial 
apenas va a alcanzar para cubrir el# 
déficit financiero. En esas con
diciones, y teniendo en cuenta que 
la expansión industrial exige la 
importación de equipos que no 
pueden financiarse con 
acumulación propia de reservas 
dada la apropiación capitalista de 
los resultados del proceso de pro
ducción, no es descabellado va
ticinar un abultamiento de los 
compromisos con el extranjero que 
haría salir temporariamente del· 
paso a los mentores del actual 
régimen, sacrificando la indepen
dencia económica e hipotecando 
nuevamente a las generaciones 
futuras. 

Ergo, la "preparación de la ex
pansión" que campantemente se 
anuncia, pertenece también al 
terreno de las fábulas. 

El financiamiento de la "po
derosa minerfa,. Esta es otra 
afirmación que encontraría buen 
marco en una publicación sobre 
"ciencia-ficción": Para probarlo, 
solo diremos que el financiamiento 
de la "poderosa minería" se ha 
plasmado a través de un fondo 
minero al que se han asignado 
partidas por un total de hasta 5.000 
millones de pesos viejos, suma que 
equivale al 0.5% de los recursos 
asignados a defensa y seguridad 
por el presupuesto nacional, que río 
se pasen por "administración 
general" y que ascienden a un total 
de 869.000 millones de pesos moneda 
nacional. 

Saque el lector 
conclusiones. 

• sus prop1as 

La viabilidad del proyecto en 
marcha 

Todo lo explicado hasta aquí, 
unido a otras consideraciones 
hechas en números anteriores, nos 
llevan a alertar, aún a riesgo de ser 
reiterativos, sobre las inexistentes 
posibilidades que asisten a este 
enésimo proyecto óurgués. 

En vísperas de la asunción del 
Gral. Perón campea una 
programación faltante de 
originalidad, plagada de obstáculos 
irremovibles que nacen de su 
esencia capitalista y, por ende 
contradictoria, y que ya ha dado de 
sí todo lo que podía dar, aguardán
dose para su futuro solamente los 
tragos amargos que se originarán 
en la prolongada i~atisfacción de 
las aspiraciones de la clase traba
jadora que no se verá alentada por 
progresos visibles que puedan 
desplazarse hasta su seno. 

Además este programita, es 
una réplica deficiente y parCial del 
implementado en el primer periodo 
peronista. ;; 
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Aún. a riesgo de cansar al lector 
no áejaremos de consignar que en 
1945 y hasta 1950 la particular si
tuación de los paises recién salidos 
de la guerra y la influencia que ésta 
había ejercido en la industriali
zación vernácula y la contención de 
gastos externos, devino en una 
coyuntura que pudo aprovecharse 
con la articulación de un frente de 
clases sin necesidad de destruir las 
bases mismas de las relaciones de 
producción capitalistas. 

Después y hasta nuestros días se 
restablece la superioridad tecnoló
gica y financiera del im.perialismo 
que se hace invulnerable a las 
técnicas convencionales de li
beración. 

Para romper la depenctencia y 
proveer al crecimiento armónico 
nacional , rescatando de la 
pauperización a las masas traba
jadoras es necesario un superior 
esfuerzo de la imaginación y del 
esfuerzo colectivo, que pasa muy 
lejos de una alianza de clases 
conducida por la burguesía bajo los 
símbolos estimulantes de la 
acumulación privada de capitales y 
el derroche de riquezas. 

De otro lado, queremos advertir 
que tampoco la solución estriba en 
una creciente intervención del 
Estado que se practique en el 
rriarco del capitalismo para 
consolidar las ganancias em
presariales. 

Cierto es que el crecimiento del 
sector público e incluso la 
nacionalización de sectores defici
tarios no son el "socialismo 
económico' ' que anhelamos. Una 
economía no puede ser "un poquito 
socialista" de la misma forma que 
una mujer no puede estar "un po
auito embarazada". 

Entendemos que, por el con
trario, la solución enraíza en la 
conformación de un marco de 
socialización nacional general de 
los sectores productivos, que 
permitan una organización racional 
y planificada del sistema en su 
conjunto, así como se organizan y 
planifican actualmente las activi
dades de las empresas en su in
timidad. 

De tal manera la apropiación 
social de los beneficios del sistema 
favorecerán un salto en su capi
talización que permitirá la ex
plosión del crecimiento y el 
simultáneo rompimiento de los la-
zos de dependencia. · 
Cuandollegu~ ese día, que parece 

cada vez mas ' lejano pero que sin 
embargo puede arribar imprevis
tamente, la justicia social será una 
realidad tangible y realizable, 
constituyendo el fin supremo de la 
comunidad. 

En nuestro país, el atajo para esa 
dorada ambición todavía transita 
los carriles del movimiento 
peronista. 
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Coincidiendo sospechosamente 
con una escalada de las maniobras· 
derechistas internas, la empresa 
minera Nor-teamericana CERRO 
DE PASCO CORPORATION", 
desató una campafta de difamación 
internacional contra el gobierno 
revolucionario del Perú, con el 
declarado proposito de inducir al 
gobierno norteamericano a im
poner medidas 'coercitivas contra 
este país. 

A escasos 15 dias en que la 
presión combinada de la ultra
derecha Chile y las empresas 
transnacionales de origen nor
teamericano consiguieron aplastar 
sangrientamente el proceso re
volucionario en ese país, otra po
derosa empresa estadounidense 
intenta crear condiciones para 
lograr un resultado similar en el 
Perú, aunque con una metodologia 
diferente, pues en el Perú no se po
drá repetir la experiencia chilena, 
porque el proceso revolucionario 
está respaldado firmemente por la 
fuerza armada, por el contrario, los 
ataques de las corporaciones im
perialistas, en lugar de debilitar la 
unidad del respaldo castrense, lo 
fortalecer&n. 

Sin embargo, pese a sus pocas 
posibilidades politicas, la CERRO 
DE PASCO espera obtener buenos 
dividendos en su maniobra. 

En el peor de los casos, negociar 
la venta de sus equipos utilizando el 
chantage como instrumento. Es 
probable también que intente esta
far a la compaftfa de seguros 
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norteamericana que protege sus 
posesiones en el Perú, presentando 
como perdidas el precio que 
finalmente le pague el gobierno 
peruano. 

Para consumar estas maniobras 
cuasi-delictivas, la Cerro de Paseo 
no ha tenido empacho en lanzar una 
calumnia que dentro del Perú no 
tiene sostén, pero que está dirigida 
a la opinión norteamericana, 
rompiendo una negociación que to
davía no había iniciado. 

La empresa norteamericana 
propuso al gobierno peruano la 
venta de sus propiedades. Solicitó, 
además, que se mantuvieran en 
reserva las conversaciones , 
acord!ndose que en el caso de que 
una de las partes considerará 
necesario expedir uri comunicado 
avisase a la otra con 24 horas de 
anticipación. Cuando se conoció la 
ofertá de venta de la Cerro, los 
funcionarios y técnicos peruanos no 
pudieron ocultar su sorpresa. 

La empresa norteamericana 
incluía la venta de las reservas 
minerales que existen en el 
subsuelo, ,por 90 millones de 
dólares, a juicio del gobierno 
peruano, la empresa podía vender 
su equipo, activo e instalaciones, 
pero no la riqueza del subsuelo que 
nunca dejeS de ser del Perú, por otro 
lado, como se trataba de comprar 
una empresa en pleno fun
cionamiento, era necesario asumir 
las obligaciones no cumplidas, asi 
como sus deudas entre estas 
figuran la construcción de vivien
das para los trabajadores y la 

instalación de equipos contra la 
contaminación ambiental ambos 
compromisos figuran en el contrato 
de concesión suscrito entre la Cerro 
de Paseo y el Estado Peruano una 
valorización de los equipos 
demostró que la compaftfa estaba 
preparandose desde hace aftos para 
abandonar el país, desmantelando 
sistematicamente sus equipos, sus 
instalaciones actuales son obsole
tas. 

El Estado Peruano y la Cerro de 
Paseo realizaron una reunión 
preliminar, cuya acta fue suscrita 
entre ambas partes y que fijaba el 
'1:1 de agosto como fecha para 
iniciar la etapa real de las 
negociaciones faltando dos días 
para el vencimiento del plazo, la 
Cerro de Paseo dio por inteuumpi
das las conversaciones, que en 
realidad no habían sido iniciadas 
todavía esto, que podría parecer un 
simple cambio de idea de un ven
dedor arrepentido, fue efectuado 
mediante una mal intencionada 
campafta periot:listica en Estados 
Unidos, pidiendo que se apliquen 
contra el gobierno petuano 
presiones económicas. 

Por otro lado, cua·ndo la Cerro de 
Paseo formuló, en enero de 1972 su 
oferta de venta, el precio int~r
nacional del cobre declinaba 
paulatinamente. 

La empresa no tenia capacidad 
para cumplir con la expansión .de 
sus operaciones mineras en el Perú 

• • sus conversaciones para asoctarse 
con la Betlmem Steel, Pick and 
Mater y Standard Oil de Indiana 

--------~---~----------------------------------------------------
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habían fracasado es claro que al 
formular su oferta, la compaftfa no 
mencionó estas razones, sino que, 
aludió a su interes en adecuarse a la 
política minera del gobierno 
peruano ahora la cotización del co
bre comienza a subir como resul
tado del bloqueo de la operación de 
venta, mediante metodos turbios y 
poco elegantes. 

La actitud de la Paseo ha pro
vocado la respuesta del gobierno 
revolucionario peruano: tomar las 
medidas y conducir las acciones 
que defiendan y salvaguarden los 
intereses del Perú. 

Nuestra soberanía no admite 
discusión, reiteró el General 
Velasco Alvarado. 

PERU: EL PROYECTO DE 
PROPIEDAD SOCIAL 

El punto central del debate 
político en Perú, es el proyecto de 
ley que crea el sector de propiedad 
social, una discusión que tiene como 
protagonista, por un lado a los ul
traconservadores, que la atacan en 
nombre del sagrado derecho de la 
propiedad privada, apoyados por la 
ultraizquierda que lo califica como 
simple reformismo, y por el otro, a 
los téénicos y activistas designados, 
que difunden su contenido y 
orientación. -

Juzgando con aritmética sim
plicista, los criticos parec~n tener 
ventaja en cuanto a la capacidad de 
generar opiniones. La derecha esta 
usando todas las instituciones que 
aun maneja: sociedades de peque
ños productores, colegio de aboga
dos, organizaciones empresariales, 
editoriales de los diarios conserva
dores, etc. La ultraizquierda no se 
queda atrás: jugando con las fáciles 
motivaciones emocionales de los 
grupos universitarios, rechaza la 
formula de propiedad social de los 
medios de producción, acusandola 
de maniobra reformista. 

Los partidos pol~ticos tienen poca 
vigencia en el país y vegetan a la 
espera de un retorno a formulas 
representativas y tradicionales, su 
actitud frente al planteamiento más 
importante que ha propuesto el go
bierno revolucionario es confusa. 
Los unicos partidos de derecha que 
sobrevive, al APRA y el partido 
Social Cristiano (expresión de 
derecha del PDC) han expresado 
reparos al proyecto de creación del 
sector de propiedad social , 
sugiriendo que puede crear in
flación y esta favorecerá al sector 
autogestionario y debilitaría 
también a las empresas privadas. 

• 

El Partido Comunista, que 
maneja la Central Sindical mas 
importante del país, desarrolla una 
cautelosa y sistemática campafta 
de distorsión sobre el proyecto de 
propiedad social, tratando de 
homologar la propiedad estatal y el 
"Area Social". Pretende de esta 
manera eliminar el principio 
autogestionario, que se introduce a 
través del proyecto. 

En medio de estos reparos y 
tironeos a diestra y siniestra, los 
funcionarios designados a quienes 
el gobierno revolucionario en
comendó la difusión y organización 
de los debates, prosiguen su tarea, 
congregando en cada . ciudad . a 
delegados de los orgarusmos sm
dicales , estudiantiles y pro
fesionales , para recoger sus 
observaciones y aportes. La masa 
popular, futura protagonista y 
beneficiaria del sistema, parece np 
enten.der totalmente lo que se 
discute, pero algunos indicios 
demuestran que esta pasividad 
esconde una toma de posición lenta 
pero irreversible. En el Callao, 
Lima, Chimbote, las ciudaqes de 
mayor composición obrer~ , han 
surgido ya grupos de trabaJa~ores 
especializados que organtzan 

Gral. Mercado Jarrln: el Perú contra 
el imperiaUsmo 

embrtones de futuras empresas de 
propiedad autogestionaria. 

El mecanismo de discusión 
abierto por el gobierno de la fuerza 
armadá demuestra su manera de 
conducir el proceso revolucionario. 
Es la segunda vez que un impor
tante proyecto de ley es sometido 
previamente al debate público. 
Pero en ambos ~sos , en este y en 
el referente a la reforma educativa, 

Los unicos partidos que apoyan 
resueltamente el proyecto, la ... 
Democracia Cristiana 1Ia Acción 
Popular Socialista, son organi
zaciones muy reducidas, de mínima 
influencia en los s e ctore s 
populares. 

• 

Velasco Alvarado: la revolución peruana atacada por la Cerro de Paseo 
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la discusión es una fórmula pára 
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buscar la participación; ·pero no es 
una instancia deliberativa capaz de 
modificar o bloquear el P,royec~o, 
como explicara el presidente 
Velasco Alvarado. Se pide al pais 
simplemente aportar sugerencias 
sobre la mejor manera de poner en 
práctica la creación del nuevo 
sector. 

"Hace un afto -explicó recien
temente el presidente Velasco 
Al varad~ se ofreció al país la 
creación del sector de propiedad 
social. En cumplimiento de esa 
promesa y de esa decisión, por todo 

• 

el país conocida, hemos dado a l~o. 
publicidad el anteproyecto . 
Queremos que el pueblo ayude con. 
nuevas ideas. Propiciamos el 
diálogo y el debate. Ud. mismo 
puede comprobar que algunas 
instituciones y personas no actúan 
de buena fe, critican todo, sin 
ofrecer soluciones dicen que está 
mal, lo que persiguen es impedir la 
propiedad social. Luego ·no opinan 
para ayudar, sino para obstaculi-
zar, para hacer politiquería, para 
oponerse a la revolución, porque 
estar en contra de la propiedad 
social es estar contra la revolución 
como camino liberador". · 

~'No hemos abierto el diálogo 
para que nos hagan perder el 
tiempo alegando la inconveniencia 
de adoptar este nuevo sector. La 
decisión está tomada y no hay 
marcha a tras. Esta adoptada desde 
hace mas de un afto. Han tenido ·de 
sobra para comentar que no les 
gusta. Ahora, queremos opiniones 
patrióticas y constructivas en 
cuanto a los lineamientos del 
proyecto, sus articulos, las insti· 

. tuciones que crea. No en cuanto a si 
debe o no crearse el sector". 

"Nosotros pensamos que la 
propiedad social abre el camino 
para que la gente que nada tiene, 
tenga acceso a la propiedad. Tenga 
posibilidades de formar una em
presa . como mejorar el sistema en 
beneficio de la gente pobre,se de
dican a criticar la idea.Quieren 
acaparar la propiedad,como en el 
pasado. e impedir a otros el 
progreso, el bienestar a que tienen 
irrenunciable derecho la malorfa. 
Y salen los "filósofos", los pohticos, 
los ·que se dicen grandes intelec
tuales, que no suman, ni restan, ni 
multiplican, ni hacen números y 
calculos para proyectar el sitema 
sobre bases reales. Se dedican a 
obstaculizar. Felizmente, son pocos 
y a todos se les conoce. La iglesia, 
en cambio, que piensa en el ser 
humano y en los valores de la soli
daridad cristiana, ha emitido su 
pronunciamiento constructivo. Eso 
es lo que vale.Antes unos pocos lo 
tuvieron todo. Pero fue antes. 
Ahora, es ahora, tiempo de re-
volución" . · . 
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El Presidente Velasco Al varado se pronunció energicamente para 

condenar la maniobra de la empresa norteamericana, Cerro de 
Paseo Copper ·corporation, quien propici~ medidas d-: coe~ción 
económica contra el Perú, acusandQ al gobierno revolucionario de 
haber actuado con mala fe en las negociaciones de adquisición de las 
propiedades de dicha empresa en el Perú. . 

La maniobra se produce justamente cuando se encuentra en Lima 
el delegado del presidente Nixon, R. Grene, quien conversa con u!la 
comisión presidida por el primer ministro, general Mercado ~arrm, 
y un grupo de ministros. Los observadores piensan que al elegtr esta 
oportunidad, la Cerro de P~sco .pretende crear un ~mbiente fric-
cionante entre los gobiernos. del Perú y Estados Umdos. . 

El presidente Velasco Alvarado ~claró que el p~oblema es con la 
compañia, no con el gobierno de los Estados Umdos. 

Como ustedes saben dijo a los periodistas,representantes de la 
Cerro de Paseo estaban conversando con un equipo designado por el 
gobierno revolucionario, a i~stancias d~ la propia empresa! q~e 
ofreció en venta sus instalaciones y equipos al pafs. En los dtarios 
se publica, inclusive, una copia del a~~ .de la única. r~unión 
preliminar que se ha producido antes de miciar las negociactones, 
documento que fue firmado por ambas partes. Ayer, en forma 
sorpresiva, un periódico de Nueva York y otro de Lima: publicaron 
un aviso difamatorio. Que desacredita o busca hacerlo, a elementos 
representativos del gobierno. 

A mi personalmente me atribuyen declaraciones que no he for
mulado. Mis declaraciones figuran en todos los diarios. Yo no he 
sostenido que el gobierno va a emplear la fuerza .. De otro lado, al 
ministro de Relaciones Exteriores también le han inventado 
declaraciones dando cifras que no ha mencionado . 

Pienso que son los directivos de la Cerro de Paseo los que se han 
lanzado por su cuenta en esta av~ntura. Estoy casi seguro que el.g~ 
bierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver con esta reacción. 
Seria delicado si esto fuera asi. Afirman que actuamos con mala fe. 
Yo no se quien actua de mala fe: Si ellos que mienten, o nosotros, qu~ 
decimos la verdad con toda claridad. Ellos, con su comunicado-, se . ' . han retirado de las negociaciones. Nosotros no tenemos nmgun m-
terés en echarles el lazo para que vuelvan a negociar. Si no lo 
desean que vamos á hacer, el gobierno revolucionario seguirá 
realiza~do sus transformaciones y actuando con la limpieza de 
siempre. Sus objetivos se cumplirán. Y terminó el problema. 
Nuestra soberanía no admite discusión. No deseamos una disputa 
con ningún pais. Por el contrario, anhelamos paz y tranquilidad para 
proseguir nuestra tarea en bien d~ las mayorías estos. asuntos ~ui~n 
tiempo y nos distraen de asuntos Importantes. ·Pero s1 no hay mngun 
acuerdo actuaremos revolucionariamente, porque somos un g~ 
bierno ~evolucionario. No hemos transigido ni transigiremos en 
cuestiones de soberanía nacional . 
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Muchos compañeros han tenido 
más de una vez el problema 
creado por las llamadas 
ejecuciones prendarias, al 
comprar articulos del .hogar: una 
licuadora, un tocadiscos, una 
heladera. Se atrasan en el pago de 
una cuota, algo propio de las di
ficultades económicas que todos 
tenemos, y reciben de pronto una 
citación del a bogado del 
comerciante, que reclama el pago 
de toda la suma (no sólo de la 
cuota) más intereses, gastos y 
honorarios. 

Desesperados, tratan de 
consultar a otro abog~do y reci
ben como respuesta el consejo de 
pagar, o· por lo menos tratar de 
arreglar, lo cual lleva a un nuevo 
endeudamiento, con nuevos in
tereses, etc. 

Este hecho, tan común, res
ponde a una estructura deforma
da de la realidad económica. Los 
comerciantes necesitan vender, 
pero como no hay plata de contado 
en las clases populares-únicas 
consumidoras masivas que pue
den estimular el ciclo industrial y 
comerCial- se ven obligados a 
vender a crédito. Pero aquí 
aparecen los financistas, que 
descuentan las prendas (de ar
ticulos del hogar o de automó
viles) y se hacen el1 gran negocio 
con las dificultades de los traba
jadores o de ~la clase media res
pectivamenté. 

La clave es precisamente esta 
venta ·financiada, donde los 
precios reales sufren alteraciones 
brutales, con motivo de la venta 
en cuotas . Los productos 

Articulos para el hogar: lo importante es vender "financiado'' 

secuestrados judicialmente son 
devueltos al ciclo deformado de la 
venta en cuotas, o si son pagados 
lo son con gran costo y sacrüicio 
por parte de los compradores. Por 
su parte, señalemos que en los 
rema tes de los objetos prendados 
funcionan trenzas perfectamente 
orquestadas con las firmas que 
ejecutan, no aplicándose, como se 
sabe, los principios de no embar
gabilidad de los artículos del 
hogar, por tratarse de bienes 
prendados. 

Por otra parte, los compradores 
que se ven obligados a disponer de 
los bienes antes de tenerlos pagos, 
incurren en infracciones penales. 
El sistema es perfecto. 

Por eso es recomendable, 
mientras no se solucionan los -problemas de fondo: mayor 

salario, ventas directas sin cuo
tas, de coatado a precios accesi
bles, o préstamos personales para 
la compra de bienes del hogar, sin 
intereses usuarios, etc., todo lo 
cual sólo surgirá de formas re
volucionarias en lo económico, 
que el compañero adopte algunas 
precauciones al llenar el contrato 
de prenda cuando compra, si no 
tiene algún compañero abogado 
que lo asesore: que por lo menos 

. llene el qomicilio legal en la 
prenda, para que reciba cualquier 
citación judicial que se le envíe, y 
no lo deje en blanco, y que haga 
constar, si firma, además del 
contrato de prenda, pagarés, para 
evitar que le ejecuten separa
damente contrato y pagarés, 
hecho también bastante 
frecuente. 

• 

' PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Planteo "de Mar del Plata 

hacia el Paí~", Año 11, N ro 12. 
Director Carlos A. Bozzi. 
Cumple un año de su existencia 
esta revista marplatense, en la 
que se sostiene que M. del Plata 
ya no es un balneario, sino una 
ciudad con vida propia, que 
exige un nuevo tipo de prensa 
que instrumente las nuevas 
expectativas. 

Consejo Tecnológico del 
Movimiento Nacional Peronista, 

-

11/, Gobierno Peronista, Los 
Fallos de la Corte, Swüt/Deltec
Parke Davis-IAF A/Peugeot, ~s. 
As. 1973. Reproducción de los 
tres fallos, con un comentario 
final. ' 

. . FE en la Revolución 
Peronista. Por una patria Justa 
Libre Soberana Socialista' '. Año 
111, ·N° 16. Artículos serios y 
reportajes, bajo un editorial que 
dice: "El peronismo será re
volucionario o no será,. 

-S. Cheresky "Costo de Vida y 
Salarios en la República 
Argentina", Bs. As., 1973. "Los · 
desocupados y jubilados en total 
3.300.000 habitantes del total de 
25.000.000 que existen el pais o 
sea que más del 13% de la po
blación vive en el subconsumo" 
( ... ) "El socialismo nacional, 
esencia y espíritu del peronismo 
y de. la justicia sócial, debe 
transformarse en una re
volución, la que realizará las 
transformaciones que el pueblo 
argentino necesita". 
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Ciudad Trujillo, 16 de setiembre de 1958 

Señor Dr.. Johri .W. Cooke 
Montevideo. 

. 
Mi querido amigo: 

Aprovecho el viaje de Astorgano para hacerle llegar 
estas cartas en las que contesto las suyas dell o y del 4 
de setiembre pasado, en las que me informa usted de la 
situación como .asimismo sus cables que hemos reci
bido en cada caso, con la síntesis de la situación exis
tente en cada caso ante las nuevas amenazas gorilas 
que, en mi sentir, no· han de haber sido tanto porque he 
visto que el "Presidente" Frondizi ha asistido a la 
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mis.a por los gorilas cafdos en la revolución de se
tiembre. 

Le adjunto una carta mia en la que, dirigida al Jefe 
de la División Operaciones, le doy mis puntos de vista 
sobre la situación y la conducción táctica .. Delibera
damente no he querido hacer una sola carta, a fin de 
que usted pueda leer a los componentes de la 
Delegación cuanto alli digo. En ésta puedo asi tratar los 
asuntos más personales con usted. 

Quedo en claro de cuanto me informa en su· carta y en 
la de Américo y escribo también a la Fe.mfcola al 
respecto, a fin de que lo vea a usted y dtjsaparezcan las 
diferencias de todp orden. De cualquier manera si esta 
muchacha no reaccionara de sus el_'rores, usted sabe 
que la Delegación tiene autoridad para separarla en 
caso de que cometa alguna irregularidad que a juicio de 
la Delegación imponga la necesidad de hacerlo. 

He leido el acta de la reunión del Comando Táctico y 
me parece que las cosas que se han presentado alli son 
simples chismes de conventillo, tanto en uno como en 
otro. caso, cosas sin consistencia y pequeftas, llevadas 
por los que luchan por cuestiones personales sin des
prendimiento y sin grandeza.Sin embargo es necesario 
tratar de hacer desaparecer estas cosas· mediante un 
"tratamiento" adecuado. Creo que éste no es un acto 
aislado sino una cosa muy común entre todos nuestros 
dirigentes, lo que impondrá la necesidad de hacer unas 
directivas de la Delegación tratando de persuadir a t~ 
dos de la necesidad de terminar con esas luchas inter
nas, en forma d.e poder individualizar mejor a los 
agentes de provocación infiltrados por nuestros 
enemigos para llevar la inquietud y el divisionismo a 
nuestras filas. Creo que unas directivas bien prepara
das a este efecto podrían, en las circunstancias ac
tuales, tener muy buenos efectos, especialmente si se 
considera que la organizacién·del Partido da a todos la 
posibilidad de dirimir alli sus problemas de carácter 
personal. 

No me dice en su informe y en su carta sobre lo de las 
elecciones de Misiones y La Pampa. Esto será de gran 
importancia porque si nosotros dejamos que alU se pase 
el tiempo y no preparamos todo, cargará la Delegación 
luego con los ataques de los que persisten en afirmar 
que allí se trabaja en forma equivocada y sin decisión 
contra Frondizi. 

Creo que el tipo de conducción del Comando Táctico 
ha sido equivocado por las consecuencias que hemos 
debido afrontar y que .no escapan a su apreciación. En 
consecuencia, no debemos en la Delegación, persistir 
en el mismo error porque reeditaremos un nuevo 
fracaso. Sobre eso le hablo extensamente en la carta 
ad¡'unta. Debemos abandonar las formas meramente 
po iticas para encarar una conducción integral de 
masa, como lo hemos hecho siempre en le Peronis
mo.Hay que preparar los organismos necesarios para 
dirigir la masa popular, ya sean sindicales, políticos o 
de otra naturaleza, porque las acciones que han de 
gravitar sobre el gobierno para obligarlo a obedecer~ 
están precisamente en la masa. En el bufete los polí
ticos son fuertes, pero en la calle la fuerza está en . . 



manos de los que manejan la masa, si son capaces de 
conducirla con unidad de acción. Es menester aban
donar toda acción politica que no esté encaminada a 
agitar las masas, que son nuestro fuerte, y a realizar 
en la calle una conducción ajustada a las necesidades 
del momento frente a un gobierno que evidentemente 
está especulando con tirios y troyanos.Cuando se en
cuentre frente a las exigencias de la acción masiva, es 
probable que comience a proceder de otro modo. 

Si nosotros, aferrados a una conducción meramente . 
polftica de pequeños n1edios, nos ajustamos a los 
métodos en que los políticos son fuertes, perderemos la 
supremacia que mantenemos como consecuencia de 
disponer de la mayoría y asf iremos perdiendo tiempo y 
fuerzas hasta ser dominados. Si, en cambio, lanzamos 
los problemas a la calle, mediante una agitación sin 
precedentes, eligiendo bien los temas de esa agitación, 
conseguiremos poner en presencia nuestra superiori
dad y sacaremos el provecho consiguiente, tanto en el 
campo de nuestras conveniencias directas como en el 
predicamento que necesitamos mantener. No hay que 
olvidar que ese ha sido el procedimiento peronista 
desde 1945 y que, en todas las circunstancias, nos ha 
dado excelentes resultados y no hay porque pensar que 
ahora no ha de darnos. 

También es necesario meter a los dirigenteS a la 
lucha directa para terminar una vez por todas con las 
rencillas de menor cuantfa que tanto perjudican a la 
conducción de conjunto y tanto perturban la organi
zación y preparación de las fueJ;zas. Cuando la gente 
debe enfrentar la lucha, toda acción pequeña 
desaparece y es así posible distinguir los peronistas de 
los provocadores que intentan hacerse pasar como 
tales. Todo el remedio a la actual situación está, 
precisamente, en cambiar los métodos y comenzar a 
trabajar en la forma que detallo aqui en la otra carta 
que le remito por este mismo correo, destinada a Jlev11r 
estas ideas a la Delegación. 

No olvide de mantenerse como jefe de Operaciones 
adelantado, sin intervenir directamente en los hechos 
que se .. provoquen sino por interpósitas personas que 
pueden actuar mejor y escudar su situación de delega
do del C.S.P. Este proceder impedirá que los ataqu~ se 
dirijan directamente a usted y por su intermedio a mi. 
Es mejor que se vaya acostumbrando a hacer el 
"Padre ETERNO", COMENZANDO POR ACARICIAR 
A TODOS DE LA MISMA MANERA Y TRATAR' DE 
UNIRLOS DETRAS DE LA MISION COMUN. 

Si, como meidice, se trasladará a Buenos Aires, todo 
podrá ser mejor manejado porque nada reemplaza a la 
acción personal pero, y disculpe que insista, tenga cui
dado de no dejarse desviar de la conducta que le indico 
antes: nada de cabildeos de pequeñas polftica, ni de 
batallas política~ ~e bufete; láncese a la calle en 
procura de la acción de masa y habremos triunfado en 
poco tiempo. Cuidado con entrar en los cfrculos donde 
se barajan las "grandes decisiones aparentes de la 
política" porque allí llevarán siempre "las de perder". 

Espero sus informaciones permanentes, que, con las 
demás que recibo por otros conductos, me permitan 
mantenerme al dfa y poder aconsejar lo que me parece 
necesario. Por ahora, si se abandona lo pequeño y se 
lanza la acción de masas, como yo le aconsejé, hace 
tres meses, todo cambiará en poco tiempo.Sobre todo 
acción, acción y más acción. 

Saludos a la seftora. Un gran abrazo. 

JUANPERON 

Usted podrá hacerme llegar las cosas por otro con
ducto que el correo que tarda tanto? Su informe del 1 o 

me llegó enseguida. Su carta a Américo tardó 12 dfas. 
Creo que estas las recibirá enseguida. 

<"CORRESPONDENCIA PERON-COOKE, II, Ed. 
Papiro, pags. 92 y subs. > 
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IMPERIALISMO Y TERCER MUNDO 
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A .fines de agosto, la embajada de 
Israel en Buenos Aires, presentó la 
traducción al español del libro "La 
liber.ación del judio" del famoso 
escritor judio-árabe Albert Memmi. 
La Asociación Sionista Argentina . , 
trajo al . autpr, organizándole un 
ciclo de conferencias en Buenos 
Aires ·y principales capitales del 
pais. Se trataba, para la intelec
tualidad de nuestro pafs, del primer · 
contacto · ~rsonal con el autor de 
"El retrato del colonizado". Los 
que asistieron a su conferencia en 

- Buenos Aires q\,Jedaron seducidos . 
por la claridad y vehemencia 
conque Mémmi planteó la necesi
dad qué' ti~~en los judíos ~e li
berarse de t()das sus esclavitudes 
añc.estrales; y de las tnás recientes. 
como la inanipufación cruel a que 
son sometidos por los dirigentes 

.r despóticos del movimiento sionista 
los que operan desde las embajd~s 
de Israel. 

La importancia. de este acon
tecimiento y de las circunstancias 

' 

• 

que lo rodearon nos llevan a in
dagar: ¿quién es Memmi, qué v~lor 
tiene su obra, qué hizo en Eurol)4 y 
el Tercer Mundo, · qué función -
c~mplirá en Iatinoamérica? 

Albert Memmi nació en Túnez, se 
for~ó en Franci~ y enseñó en la 
Sorbona. "El retrato del coloniza
do" es el libro· que más presti~io le 
dio. La obra s~ ha traductdo . a 
varios idiomas y se sigue tra
duciendo, el éxito de venta y crítica 
sigue en aumento. El prólógo que 
Sartre escribió a la primera edición 
.no basta para. explicar este éxito 
editorial; la obra, como Memmi 
mismo, tiene "charme". Sin de
jarse impresionar por el éxito los 
especialistas. en la .materia,. tanto 
africanos como .europeos restan 
importancia revolucionaria a 
Memmi y consideran a su libro . 

· como un hábil "cuentito" de salón .. 
para poner la pi~l de gallina, y 
fascinar, a las señoras gordas de los 
paises del primer mundo. No cabe 

Jacobo Timerman, a traves del "operativo Memmi'"', apoya a Gel
bard 
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·duda que algo de razón tiene, Y.a que 
Sartre en el prólogo, que pareciera 
hecho. por comp'rorniso, se pregunt3 
con respecto de Memmi: ".¿qué es 
él exactámente,_ colonizador o 
colonizado? El ·dirá;- ni lo uno ni·lo 
otro; ustedes dirán: una y otra 
cosa'' . Aimé ·Cesaire, indiscutido 
especialista en problemas ' d.el 
Tercer Mundo, dice que Memmi ha 
retratado al colonizado .desde el 
punto de v\sta del colonizador, 
porque es en definitiva un coloni
zador encubierto. 

Ninguna obra que trate pro
blemas del tercer mundo ha sido · 

.. ~n - vitu~r.ada pqr los ·ud~res re
volucionarios de los paises 
deQE!ndieqtes como "El r~trato del 
colonizado". No obstante ello, 
Memmi sigue teniendo éxito de 
criticas . bibliográficas y buena 

· promoción periodística. ¿Pot: qué?. 
La explicación qu~ da el Dr. F. 
Stambo\lli, de la Universidad de 
Túne~, . en. la conocida revista 
"Presence Africaine", es correcta 
·pero imila teral. Para Stambouli la 
publicaCion y promoción de Memmi 
se- debe a' que es Uil agente en
·cubierto del sionismo mternacional . . . ' 
y el objetivo estratégico de esta 
promoción seria utilizar a Memmi 
con el fin de eclipsar a Franz 
Fanon, cuyo libro "Los condenados 
de la tierra;, e8 éomo·un evangelio 
para cualquier persona empeñada 
en la Iuch~ ant~perialista e,n 

. cualquier lugar de la tierra ._ 
Para analizar con toda objetivi

dad la afirmaciótl' del Dr. Stam
bouli, en el sentido de que :Memmi 
está promocionado por el sionismo 
internacional, es preciso manejarse 
con hechos y no suwsiciones.Si lo 
que se quiere decir es -que tanto en 
Europa ·como en toda América los 
negocios de la información, la 

, cultura y el entretenimiento están 
en. buena medida dirigidos o 
financiados por judíos sionistas, eso 
nadie lo discute por evidente, es 
ver~d. Péro si 1~ que. se ~uiere\ 
dectr es que ~emmt no tl~l)e rungún 
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Frantz Fa non: el neo colonialismo trata de eclipsarlo con 
los escritos <le Memmi. 

Albert Memmi: instrumento de la polftica colonial 

. 
valor intelectual, se está faltando a 
·la ·verdad: este judío--árabe es un 
buen escritor con estilo propio. 
Además, y para concluir el análisis 
objetivo, ·es preciso evitar una 
confusión que interesadamente . 
-promueven los servicios de in
teligencia israelíes: el uso ambiguo 
de antisemitismo y antisionismo. 
Son términos y conceptos antagó
nicos. El antisemitismo es con
denable porque~ racismo y va en 
contra de la liumanidad. El an
tisionismo, en cambio, es una 
posición poiítica, que se ·adopta en 
contra del Estado de Israel como 
potencia guer.rera y colonizadora. 
El antisionismo es . antiimperialis
mo, es una posición revolucionaria. 
Es decir que lo que se debe 
averiguar, esto es lo importante, es 
si Memmi es un sionista encubierto 
que habla en contra de los sionistas 
que lo trajeron a la Argentina. 

En Buenos Aires la incógnita de 
Albert Memmi debe develarse de 
otra manera. La pregunta que cabe 
es: ¿para qué lo trajeron? .Aquí las 
opiniones de los especialistas en 
"inteligencia", propaganda política 
y acción psicológica, que fueron 
discretamente consultados, se di
viden. Para algunos, cuyos nom
bres como es costumbre en estos 
casos no se pueden dar, llama la 
atención que "La Opinión" haya 
presentado a Memmi como 
' sociólogo francés nacido en Tú ... 
nez' y no como judío-árabe. <Ver 

suplemento dominical de dicho 
. diario del 26 de agosto del 73; pág. 
12: ' 'Las fronteras del diálogo'' ). Al 
presentarlo como francés y 
sociólogo (no es ··sociólogo) se da 
una imágen de fácil aceptación y a 
la vez neutra.En cambio: judío
árabe presenta aristas irritativas. 
Además, dicen los técnicos, el ser 
sociólogo francés siempre es más 
simpáticQ para los intelectuales 
revolucionarios argentinos que ser 
sociólogo norteamericano. La 
mayoría de los expertos en acción 
pasicológica coinciden en que 
Memmi fue traído a Buenos Aires 
para captar al profesorado. y es
tudiantado peronistas. Otros ven en 
el "operativo Memmi" un apoyo, 
p(>r elevación, al equipo Gelbard. 

En el citado Artículo del diario 
. "La Opinión", que es un reportaje 

fraguado, Memmi dice con respecto 
a cómo deberían mejorar su ac-

. tuación las multinacionales en los 
países explotados del tercer 
mundo: " .. .los principales in
versores en los países dependientes, 
deben comprender que en un 
momento dado deben entablar 
discusiones y llegar a un reajuste de 
las relaciones". No hace falta ser 
muy avispado para darse cuenta 
que es la versión actualizada del 
Gatopardo: "hay que cambi~r para 
que todo quede igual". Un es
pecialista en propaganda política 
dijo extrañado al analizar esta: 
parte del reportaje de ''La 

• 

. 
Opinión": "ni los más brutos de los 
embajadores yanquis cometen 
ahora ese error político tan 
grueso". Lo que sorprende es que 
los especialistas israelíes de la 
embajada de Buenos Aires, hayan 
dejado pasar tan e raso error en el 
operativo que empezó bien. Es 
posible que hayan tenido que ceder 
ante la presión empresaria 
sionista; es posible, también, que 
subestimen la capacidad analítica 
de los lectores; .. otros opinan que 
engolosinados por el éxito de la 
conferencia bajaron 1~ guardia. Un 
dirigente de Juventud Universit,ria 
Peronista, que es judío y an
tisionista, opinó tajante: "ellos se 
cre-en m~y b.uenos, pero son ~nos 
chantas'', 

Pára algunos lectores el operati
vo Memmi en Buenos Aires 

1 

no 
pasará de ser un lindo relato 1 de 
ciencia .ficción. Sin embargo, 
después de la ITT y Watergate los 
más fabulosos cuentos de ficción 
quedaron eclipsados. ¿Para qué 
trajeron a Memmi? . !Es una pieza 
en el tablero de penetración 
ideológica sionista, o es solamente 
el autor de un libro que vino a pro-
bar la carne argentina?. Sea lo q~e 
fuere hay algo q~e no está en dis
cusión' ha em~zado una operación 
para copar la poderosa y codiciada 
intelectualidad peronista, en la cual 
se encuentran muchísimos judíos 
antisionistas. La operación está en 
desarrollo y no será fácil detenerla. 
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la lucha contra fa burocracia metalúrgica tiene 
un nombre, Agrupación Metalúrgica Jus-· 
ticialista 11 Felipe Valiese" y un mártir, Juan 
carlos Gufa. 

PEQUE1Q' A HlSTORtA 
DE LA BUROCRACIA 

Los problemas en la Seccional 
Tucumán de la Unión Obrera 
Metalúrgica son viejos. Ya, en 1965 
surge la AGRUPACION "FELIPE 
V ALLESE, como reacción por la 
conducción personal, arbitraria y 
burocrática del gremio en el orden 
local, de dos personajes nefastos 
que responden a los nombres de 
FLORENCIO ROBLES y FE
DERICO PEREZ que con la 
complicidad del burocrata mayor 
de la UOM seftor LORENZO 
MIGUEL se adueftaron del sin
dicato. En ese período una gran 
cantidad de compaftetos fueron 
perjudicados por el cierre de varios 
talleres, como Temigi, Colín 
Fundición, Corporación Técnica y 
otr~, entre ellos, Taller Riera. En 
estos casos los compafteros que 
quedaron sin trabajo no recibieron 
las indemnizaciones que le 
correspondian, ni apoyo alguno del 
gremio en esos crfiticos momentos. 

Por ese entonces, ya se cuestionó 
a una serie de transfugas que ac
tuaban en la Comisión Directiva del 
gremio por el hecho cierto, concreto 
·y sencillo de que no eran obreros 
metalúrgicos pero que estaban 
encaramados en su conducción. 
Ante esta denuncia concreta, el 
~retariado Nacional manda un 
veedor de apellido Carballo, quien 
comprueba una a una las 
irregularidades, pero que cuando 
llega á Buenos Aires su informe 
habrá quedado bien guardado en 
algún es¡critorio de Don Lorenzo. 

En marzo de elecciones 
y nuevamente el se hace 
presente. Esta vez con un método 
muy apreciado por la burocracia,la 
impugnación de la lista opositora a 
Robles y Robles puesto. Las elec
ciones fueron impugnadas., el 
Secretariado Nacional ni siquiera 
se toma el trabajo de contestar. 

En 1970, cambian de métodos. Se 
presentan dos listas. No hay im
pugnación, pero misteriosamente 
aparece un "padrón complemen
tario" con cerca de ochenta votan
tes que no eran metalúrgicos, 
además se realiza el escrutinio al 
dia siguiente y las urnas se guardan 
en el local sindical y vela las mis
mas FEDERICO PEREZ, de quien 
ya dijimos formaba con Robles la 
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"dupla" de los traidorés.Se pide 
nuevamente la intervención de Don 
Lorenzo y Don Lorenzo promete que 
antes de un mes estaría 
personalmente en Tucumán para 
normalizar la situación de la 
Seccional. Todavía lo están es
perando. 

Desde el afio 1968 hasta la fecha, 
NO SE HA CONVOCADO A NIN
GUNA ASAMBLEA en el gremio. 
Desde hace 10 aftos, es totalmente 
irregular el nombramiento de los 
delegados. La mayoria de los 
talleres no tiene representación, . 
pero el Cuerpo de Delegados se 
reúne, actúa y dice dirigir el 

• grenuo. 
En Tucumán hay más de dos mil 

trabajadores metalúrgicos. La 
mayoría estaba afiliado al gremio 
cuando Robles y Perez aparecen en 
escena. Ahora, sólo hay alrededor 
de seiscientos afiliados. 

Hasta 1972, se carece de asisten
cia médica a pesar de que 
religiosamente se le hacen los 
descuentos obligatorios y a partir 
de 1972, la asistencia médica se 
presta en el Sanatorio Mayo, pero 
las órdenes no se dan a todos los 
compafteros, sino sólo a los que 
Robles decide otorgarles esa 
asistencia. 

En octubre de 1971, en Congreso 
de Delegados se dicta una · 
resolución disponiendo elegir 
delegados en tres talleres pOr 
semana, hasta regularizar la si-

.. tuación. De más de 50 esta
blecimientos metalúrgicos solo 
tenfan delegados 12 talleres y a 
pesar de la resolución, todo quedó · 
como estaba. Para que tantos 
delegados si. Robles bastaba, 
pensarla Lorenzo. En febrero de 
1972, en un "Congreso de Delega
dos" se elige la Junta electoral. 
Ningún taller mayoritario estaba 
representado: Salem , Carsa 
<Motorola) , Fedders B.G.H., 
Antártida Argentina, N~ o 
sea, que alli nomás, no tenían 
representación más de 400 obreros 
metalúrgicos. Pero el "Congreso" 
se reúne lo mismo con "17 delega- . 
dos", en vez de los ciento y pico que 
corresponderían. Pero no es todo. 
Once de los diecisiete delegados 
impugnan este supuesto congreso y 
dejada las constancias del caso se 
retiran del mismo. La Junta 
electoral es elegida y por supuesto, 

negó la posibilidad de participación 
a la lista opositora a los burocratas 
ROBLES-PEREZ. Y Robles quedó 
como dueño y seftor de los me
taltírgicos tucumanos, a pesar que 
hace más de 10 aftos que este señor 
no es obrero metalúrgico. Nunca se 
supo en realidad los votos emitidos 
en esa elección. Según Robles
Pérez fueron 2C11 votQs de un padrón 
de cerca de 800 votantes: Esto era 
ya una confesión de la falta de 
representatividad, aunque es posi
ble que ni siquiera hayan existido 
esos 2CYl votos, porque no hubo 
forma de verificarlos. 

LA BUROCRACIA 
NO PERDONA 
LA MOVtLtZACtON 
DE LAS BASES 

Los compafteros que se han 
opuesto a Robles y Perez a lo largo 
de todo el período mencionado 
carecieron de toda garantia y 
fueron pers·eguidos con saña ; 
varios fueron despedidos de su 
empleo por gestión directa de 
Robles y Perez ante las patronales. 
Cuando vieron que la movilización 
de las bases se acrecentaba, Robles 
no dudó: recurrió a la violencia 
física. Con un grupo de matones 
agredió a los compafteros más 
representativos'que se le oponían. 
Las amenazas de muerte fueron • • 
diarias, especialmente al compa-
i\ero JUAN CARLOS GUIA . 

En setiembre de 1972, con motivo 
de.la suspensión de un delegado de 
Sicom, el personal de Fedders y 
Sicom (más de 400 obreros) se 
reunieron en Asamblea y deci
dieron concurrir al local de la 
Secciona! a requerir su interven
ción. Como era costumbre nadie de 
la Comisión se encontraba en el 
local donde hipoteticamente se de
fienden los derechos del trabajador 
metalúrgico, salvo un secretario de 
organización que se negó a defender 
al compañero suspendido. La 
reacción de los compafteros fue 
inmedi~ta : ocupar el local sindical 
previa adhesión de los demás 
talleres de la Provincia.Laadhesión 
fue total, llegando a más de 800 los 
presentes en la sede sindical. Por 
aclamación se resolvió desconocer 
la representatividad· de Robles y a 
toda la. Comisión directiva y pedir 
telefónicamente la intervención del 

• 



Secretariado Nacional en el pro
blema. La comunicación fracasó 
porque tampoco babia nadie, salvo, 
un secretario que manifestó que 
Don Lorenzo estaba en una reunión. 
Por supuesto, Don Lorenzo hasta 
hoy no se dio por enterado. El 
sábado 26 de setiembre en Asam
blea General, más de 800 obreros 
metalúrgicos representando a más· 
de 40 talleres de nuestra ciudad e 
interior, decidieron: 1) Repudiar y 
dar por terminado el mandato de la 
Comisión Directiva actuante en 
pleno; 2) Elegir una Comisión 
Directiva Provisoria que por 
un~nimidad y aclamación quedó 
presidida por el Compaftero JUAN 
CARLOS GUIA <militante del 
PERONISMO DE BASE y miembro 
de la Mesa de la Juventud Peronista 
de Tucuni. m>. La respueHta de 
Robles-Perez fue la expulsión de los · 
com,afteros integrantes de la 
comisión y ese mismo .dfa, a las 
19.30 un certero balazo acn~ 1ba con 
la vida del Compaftero ·JUAN 
CARLOS GUIA el queridQ Flaco, 
que h.abta puesto todo en la lucha 
contra la burocracia traidora y 
entreguista. 

. 
HAClA LA RECUPERAClON 
DE LA HONRA Y 
EL StNDtCATO 

La Agrupación Felipe V allese 
toma la decisión de desafiliarse 
masivamente de la Seccional, con 
la convicción de servir asf a 
denunciar .. la situación real del 
gremio manejado por la burocracia 
y como inicio de un camino que de
be terminar en la recuperactón del 
Sindicato para los trabajadores. 
Ellos dicen: "Nos propusimos un 
objetivo que hicimos realidad: 
UNIDAD en la acción, con OR
GANIZACION para garantizar que 
los esfuerzos no se desperdicien y 
con SOLIDARIDAD con los que 
luchan por nuestros objetivos". 

Podemos decir, que con esta 
lucha la Agru¡)ación Felipe Valiese 
ha comenzado a ser realmente la 
organización de los metalúrgicos . 
tucumanos y lo demuestra su 
convocatoria, su participación real 
en todos los conflictos en defensa de 
los trabajadores.Solo a modo de 
ejemplo, los trabajadores de 
Fedders B.G.H. nucleados en la 
Agrupación, paralizaron sus tareas 
el dfa 21 de setiembre y marcharon 
hasta la Ca~ de Gobierno para
protestar Jl()r la falta de seguridad 
en el trabajo, por el des
conocimiento por parte de la pa
tronal de los delegados elegidos por 
los trabajadores · y exigiendo la 
investigación del asesinato del 
compaftero Juan Carlos ~UIA. 

Sus banderas son concretas y 
firmes : 

1.- Renuncia colectiva de la 

• 

actual Comisión Directiva, elegida 
con fraudes. 

2.- Reorganización de la sec
ciona}, mediante una amnistfa 
general, sin discriminación alguna. 

3.- La reafirmación de los 
principios del Estatuto metalúrgico 
de que "TODOS TIENEN 
DERECHO A ELEGIR Y SER . 
ELEGIDOS". 

4.- Inmediato llamado ·a elec
ciones en un proceso limpio. 

5.- Para garantizar todo este 
proceso la convocatoria inmediata 
de una Asamblea General de me
talúrgicos. 

• 

CONVERSANDO CON UN 
COMPA1QERO DE LA 
AGRUPAClON 
FELlPE V ALLESE 

P : La lucha de los trabajadores 
metalúrgicos por recuper~r su 
organización sindical toma impor
tancia a partir de la toma del 
sindicato a mediados del afto pasa· 
do. Podrías hacer un resumen de 
las luchas dadas desde ese dia? 

Compañero: La importancia de la 
toma de la sede gremial está en que 
por primera vez sentimos cotno 
nuestra la organización sindical. 
Pudimos decir y hacer lo que 
querfarnos, nos organizamos y 
elegimos democráticamente a las 
autoridades.Esa jornada de lucha 
nos marcó a fuego. Por un lado, 
porque en los hechos 800 metalúr· 
gicos comprobamos que eramos 
capaces de hacer lo que los 
burocrátas nos niegan: ORGANI
ZARNOS Y DARNOS NUESTROS 
PROPIOS DffiiGENTES. Y por 
otro, porque esa jornada nos costó 
un mártir, el compaftero JUAN 
CARLOS GUIA, del peronismo de 
base, que supo ser consecuente con 
sus hermanos de clase hasta el 
último dfa de su vida. 

Desde entonces nos dimos todo 
tipo de lucha que pudimos. Nos 
desafiliamos masivamente de la 
U.O.M., no para dividir al mo
vimiento sino para hacer sentir el 
peso de los metalúrgicos de 
Tucumán. Hicimos ma~ifes-
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tactones, paros conferencias de 
prensa, chocando siempre con la 
burocracia metida en el sindicato. 
Tanto es asf que ultimamente, para 
demostrar que no es nuestro 
propósito destruir la unidad 
gremial, tres compafteros viajaron 
a Buenos Aires a entrevistarse con 
Lorenzo Miguel y no nos dieron ni la 
hora. Claro, que iban a encontrar 
respuesta, si estos tránsfugas son 
todos los misma porquerfa que los 
de aquí: ROBLES, PEREZ, 
TOLEDO, MEDINA etc. 

p: Qué experiencia recogieron los 
compafteros en esas luchas? 

Compaftero: Mirá, la experiencia 
es rica. Formamqs c9misiones 
internas, agrupaciones de base 
para respaldarla. No nos importó 
tener o no personerfa. Sabiamos 
que contábamos con el apoyo de los 
compañeros y eso te da fuerza. Era 
esa la única legalidad que nos 
importaba, la que te dan los com
pañeros. La otra~ la que se consi~ue 
en la dirección del trabajo, es la 
legalidad de los patrones. Claro, 
sirve para los trámites, papeles, 
etc., pero como a las leyes las hacen 
ellos, al fmal siempre nos joden. Yo 
creo que ésa, SABERNOS UNIDOS 
Y FUERTES Y CON UNA OR
GANIZACION, es la experiencia 
más rica que tuvimos. Ahora 
muchos nos vienen a decir que nos 
equivocamos Claro, en los papeles 
es fácil escribir eso; pero yo, que 
laburo todo el dfa para poder 
comer, no tuve tiempo de leer. En 
cambio, en estos meses, aprendí 
muchas cosas, y como yo, todos los 
compañer,o$. Aprendf eso de que 
"sólo los trabajadores salvarán a 
los trabajadores". Que nadie nos 
dará nada si no somos capaces de 
conquistarlo nosotros mismos. 

Otra cosa, hemos visto de cerca a 
los burócratas traidores y ahora los 
conocemos. Ya no nos joden más 
porque nos hicieron cualquier 
cantidad de porquerfas. Yo soy 
peronista, como casi todos los 
compafteros, y antes te engruptan 
diciéndote que eran perucas, que 
viajaban a Madrid, etc. A esta 
altura del partido, eso no corre. Si 
ellos fueran verdaderamente 
peronistas no nos asesinarfan, no 
nos entregarían. 

P. Qué te gustarta decir !l tus 
compañeros? · 

Compañero: Yo traté de decir lo 
que pienso de estas luchas que 
venimos dando. Entonces, lo que 
quisiera que pongas es que estoy 
convencido de que para que esto no 
caiga en el vacío, de que para que la 
vida del Flaco no haya sido estéril 
debemos seguir. La explotación, la 
miseria va a terminar, tiene que 
terminar. Creo que debemos or· 
ganizarnos más. Ver las cosas que 
se pueden hacer. discutirlas con 
todos los compafteros, ser una sola 
cosa. 
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11 Hoy ha caído en esa lucha, ~omo un héroe, 
la figura ¡oven más extraordinaria 
que. ha dado la revolución en Latinoamérica: 
ha muerto el Comandante Ernesto Che Guevara11 

- . . 
JUAN PERON 

' r • ' ' . 

• 
' 

.Como homena¡e al Comandante Guevara al cumplirse el 8 -de 
octubre e~ 6° aniversario de su muerte física, publicamos el 
siguiente traba¡o suyo, escrito en forma de carta a Carlos Qui
¡ano, director del semanario "Marcha" de Montevideo. Reci
bida a principios de marzo de 1965 fue publicada por "Mar
cha " en su edición N° 12~ -del dra 12 de aquei mes y año . 

• 

' 

• 

• 

• • 

• 

Estimado compañero: 
Acabo esta notas en viaje por el Africa animado del 

deseo de cumplir, aunque tardíaiJlente, mi promesa. 
Quisiera hacerlo tratando el tema del titulo. Creo que 
pudiera ser interesante para los lectores uruguayos. 
Es común escuchar de boca de los voceros capitalis

tas, como un argumento en la lucha ideológica contra el 
socialismo, la afirmación de que este sistema social o el 
periodo de construcción del social~smo al que e~tamos 
nosotros abocados, se caracteriza por la abolición del 
individuo . en aras del Estado. No pretenderé refutar 
esta afirmación sobre una base meramente teórica, 
sino establecer. los hechos tal cual se viven en Cuba y 
agregar comentarios de indole general. Primero esbo
zaré a granaes rasgos la historia de nuestra lucha re
volucionaria, antes y después de la toma del poder. 

Como es sabido, la fecha pre~isa· en que se iniciaron 
las acciones revolucionarias que -~ulminarfan el 
primero de enero de 1959, fue el26 de julio de 1953. Un 
grupo de hombres dirigidos por Fidel Castro atacó en la 
madrugada de ese día el cuartel "Moneada", en la 
provincia de Oriente. El ataque fue un fracaso, el 
fracaso se transformó en desastre y los sobrevivientes 
fueron a parar a la cárcel, para reiniciar, luego de ser 
a~nistiados, la lucha revolucionaria. 

Durante este proceso, en el cual solamente existían 
gérmenes de socialismo, el hombre era un factor 
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fundamental. En él se confiaba, individualizado, es
pecifico, con nombre y apellido, y de su capacidad de 
acción dependía el triunfo ·o el fracaso del hecho en
comendado. 

Llegó la etapa de la lucha guerrillera. Esta se 
desarrolló en dos ambientes distintos: el pueblo, ma~ 
todavia dormida a quien babia que movilizar,y su 
vanguardia,la guerrilla,motor. it:npülsor de la movili
zación.generador de conciencia revolucionaria y de 
entUSiasmo combativo . Fue esta vanguardia el agente 
catalizador, el que creó las condiciones subjetivas 
necesarias 'para la victoria. También en ella, en el 
marco del proceso de proletarización de nuestro 
pensamiento, de la revolución que ~e operaba en 
nuestros hábitos, en nuestras mentes, el individuo fue el 
factor fundamental. Cada uno de los combatientes de la 
Sierra Maestra que alcanzara algún grado superior en 
las fuerzas revolucionarias, tiene una historia de 
hechos notables en su haber. · 

En base a éstos lograba sus grados. 

LA PR1MERA EPOCA HER01CA 

Fue la primera época heroica, en la cual se disputa
,ban por lograr un cargo de mayor responsabilidad, de 
mayor peligro, sin otra satisfacción que el ·cum,. 
plimiento del deber. 

• 



En nuestro trabajo de . educación revolucionaria, 
volvemos a menudo sobre este tema aleccionador. En 
la actitud de nuestros combatientes se vislumbraba el 
hombre del futuro. 

En otras oportunidades de nuestra historia se repitió 
el hecho de la entrega total a -la causa revolucionaria. 
Durante la crisis de octubre <Y en los dias del ciclón 
"Flora"; vimos actos de valor y sacrüicio excep
cionales realizados por todo un pueblo. Encontrar la 
fórmula para perpetuar en la vida cotidiana esa actitud 
heroica es una de nuestras tareas fundamentales desde 
el punto de vista ideológico. 

En ·enero de 1959 se estableció el Gobierno 
Revolucionario con la participa~ión en él de varios 
miembros de la burguesía entreguista. La presencia 
del Ejército Rebelde constituía la garantía de poder, 
como fac,tor fundamental de fuerza . • 

Se produjeron enseguida contradicciones serias, 
resueltas, en primera instancia, en febrero del 59, 
cuando Fidel Castro asumió la jefatura del Gobierno 
con el cargo de Primer Ministro. Culminaba el proceso 
en julio del mismo año, al renunciar el Presidente 
Urrutia ante la presión de las masas. Aparecía en la 
historia de la revolución cubana, ahora con caracteres 
nítidos, un personaje que se repetía sistemáticamente: 
la masa. · 

1 

• 

tNTERPRETACtON . CABAL DE 
LOS DESEOS DEL PUEBLO • 

Este ente multifacético no es, como se pretende, la 
suma de elementos de la misma categoría (reducidos a 
la misma categoría, además, por el sistema impuesto), 
que actúa como un manso rebañ.o. Es verdad que sigue 
sin vacilar a sus dirigentes, fundamentalmente a Fidel 
Castro, pero el grado en que él ha ganado esa confianza 
responde precisamente a la interpretación cabal de los 
deseos del pueblo, de sus aspiraciones, y a la lucha 
sincera por el cumplimmiento de las promesas hechas. 

La masa participó en la Reforma Agraria y en el di
ficil empeñ.o de la administración de las empresas 
estatales; pasó por la experiencia heroica de Playa 
Girón ; se forjó en las luchas contra las distintas bandas 
de bandidos armados por la CIA; vivió una de las de
finiciones más importantes de los tiempos modernos en 
la crisis de octubre y sigue hoy trabajando en la 
construcción del socialismo. 

Vistas las cosas desde un punto de vista superficial, 
pudiera parecer que tienen razón aquellos que hablan 
de la supeditación c;iel individuo al Estado; la masa 
realiza con entusiasmo y disciplina sin iguales las 
tareas qué el Gobierno fija, ya sean de indqle econó· 
mica, cultural, de defensa, deportiva, etc. · 

La iniciativa parte en general de Fidel o del alto 
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mando de la Revolución y es explicada al pueblo que la 
toma como suya. Otras veces, experiencias locales se 
toman por el Partido y el Gobierno para hacerlas 
generales, siguiendo el mismo procedimiento. 

Sin embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando 
una de esas equivocaciones se produce, se nota una 
disminución del entusiasmo colectivo por efectos 
de una disminución cuantitativa de cada uno de los 
elementos que la forman, y el trabajo se paraliza basta 
quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el 
instante de rectüicar. 

Así sucedió en marzo dé 1962 ante la politica sectaria 
impuesta al Partido por Anibal Escalante. 

UNIDAD DtALECTtCA ENTRE 
FtDEL Y LAS MASAS .. 

Es evidente que el mecanismo no basta para 
asegurar una sucesión de medidas sensatas y que falta 
una conexión más estructurada con la masa. 

Debemos mejorarlo durante el curso de los próximas 
aftos, pero en el caso de las iniciativas surgidas en los 
estratos superiores del Gobierno, utilizamos por ahora 
el método casi intuitivo de auscultar las reacciones 
generales frente a los problemas planteados.Maestro 
en ello es Fidel, cuyo particular modo de integración 
con el pueblo sólo puede apreciarSe viéndolo actuar. En 
las grandes concentraciones públicas se observa algo 
asf como el diálogo de dos diapasones cuyas vi
braciones provocan otras nuevas en el interlocutor. 
Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de 
intensidad creciente hasta alcanzar el climax en un 
final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de 
victoria. · · 

Lo diffcll de entender, para quien no viva la ex-
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perlenc1a de la Revolución, es esa estrecha unidad 
dialéctica e~stente entre el individuo y la masa, donde 
ambos se interrelacionan y, a su vez la masa, como 
c~n·~junto de individuos, se interrelaéiona con los 
dtrtgentes. . · 

En el capitalismo se pueden ver a~os fenómenos 
de este tipo cuando aparecen polfticos capaces de lograr 
la movilización popular, pero si se trata de un auténtico 
movimiento social, en cuyo caso no es plenamente licito 
hablar de capitalismo, el movimiento vivirá lo que la 
vida de quien lo impulse o basta el fin de las ilusiones 
populares, impuesto por el rigor de la sociedad capi
talista. En ésta, el hombre está dirigido por un frío 
ordenamiento que, habitualmente, escapa al dominio 
de su comprensión. 

El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible 
cordón umbilical que lo liga a la sociedad en su conjun
to, la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de 
su vida, va modelando su camino y su destino . 

• 

LAS tNVtStBLES LEYES 
DEL CAPlTALlSMO 

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de 
las gentes, y ciegas, actúan sobre el individuo sin que 
éste se percate. Sólo ve la amplitud de un horizonte que 
aparece infinito. Así lo presenta la propaganda capi
talista que pretende extraer del caso Rockefeller -
verídico o no-, una lección sobre las posibilidades de 
éxito. La miseria que es necesario acumular para que 
surja un ejemplo así y la suma de ruindades que 
conlleva una fortuna de esa magnitud, no aparecen en 
el cuadro y no siempre es posible a las fuerzas 
populares aclarar estos conceptos. <Cabria aqui la 
disquisición sobre cómo en los paises imperialistas los 
obreros van perdiendo su espíritu internacional de 
clase al influjo de una cierta complicidad en la explo
tación de los.palses dependientes y cómo este hecho, al 
mismo tiempo, lima el espíritu de lucha de las masas en 
el propio pafs, pero ese es un tema que sale de la inten
ción de estas notas>. 

De todos modos, se muestra ·el camino con escollos 
que, aparentemente, un individuo con las cualidades 
necesarias puede superar para llegar a la meta. El 
premio se avizora en la lejanfa; el camino es solitario. 
Además, es una carrera de lobos: solamente se puede 
llegar sobre el fracaso de otros. 

Intentaré, ahora, definir al individuo, actor de ese 
extrafto y apasionante drama que es la construcción del 
socialismo, en su doble existencia de ser único y 
miembro de la comunidad. 

Creo que lo más sencillo es reconocer su cualidad de 
no hecho, de producto no acabado. Las tareas del pasa
do se trasladan al presente en la conciencia individual y 
hay que hacer un trabajo continuo para erradicarlas. 

El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad con 
su educación directa e indirecta, por otro, el individuo 
se somete a un proceso conciente de autoeducación. 

COMPETtR DURAMENTE 
CON EL PASADO 

La nueva sociedad en formación tiene que competir 
duramente con el pasado. Esto se hace sentir no sólo en 
la conciencia individual, en la que pesan los residuos de 
una educación sistemáticamente orientada al 
aislamiento del individuo, sino también por el carácter 
mismo de este periodo de transición, con persistencia 
de las relaciones mercantiles. La mercancia es la 
célula económica de la s~iedad capitalista; mientras 
exista, sus efectos se harán sentir en la organización de 
la producción y, por ende, en la conciencia. 

En el esquema de Marx se concebía el periodo de 
.transición como resultado de la transformación ex
plosiva del sistema capitalista destrozado por sus 



-colítfámccio~~; en la realidad posterior se ha visto 
como se desgajan del árbol imperialista algunos paises 
que constituyen las ramas débiles; fenómeno previsto 
pot Lerlin. En éstos, el capitalismo se ha desarrollado lo 
suficiente para hacer sentir sus efectos, de un modo u 
otro, sobre el pueblo pero no son sus propias contradic
ciónes las que, agotadas todas las.posibilidades, hacen 
saitar el sistema. La lucha de liberación contra un 
opresor externo, la miseria provocada por accidentes 
extraños, como la guerra, cuyas consecuencias hacen 
recaer las clases privilegiadas sobre los explotados, los 
movimi~tos de liberación destinados a derrocar 
regimenes neocoloniales, son los factores habituales de 
desencadenamiento. La acción conciente hace el resto. 

. 
tMPOStBLE UN .CAMBIO RAPlDO 
Y SlN SACRtFlCtOS 

En estos paises no se ha producido todavia una 
educación completa para el trabajo social y la riqueza 
dista de estar al alcance de las masas mediante el 
simple proceso de apropiación.El subdesarrollo P.?:r un 
lado y la habitual fuga de capitales hacia paises' civili
zados" por. otro.bacen imposible un cambio rápido 
y Sin sacrificios. Resta un gran tramo a recorrer en la 
construcción de la base económica y la tentación de 
seguir los caminos trillados del interés material, como 
palanca impulsora de un desarrollo acelerado, es muy 
grande. 

Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el 
bosque. Persiguiendo la quimera de realizar el 
soeialismo con la ayuda de las armas melladas que nos 
legara el capitalismo (la mercancfa como célula 
ecbnómica,l~ rentabilidad,el interés material invi
ditidual como palanca, etc.)' se puede llegar a un 
callejóp sin salida. Y se arriba allf tras de recorrer una 
larga distancia en la que los caminos se entrecruzan 
mtJcbas veces y donde es dificil percibir el momento en 
que se equivocó la ruta. Entre tanto, la base económica 
adoptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el 
desarrollo de la conciencia. Para cortstruir el 
cotnunismó, simultáneamente con la base material hay. 
que hacer el hombre nuevo. 

Í>e alli que sea tan importante elegir correctamente 
el instrumento de movilización ct,e las masas. Ese 
instrumento debe ser de indole moral, fundamental
m4mte, sin olvidar una correcta utilización del estímulo 
material, sobre todo de naturaleza social . 

• ' 
/' , 

LA SOCIEDAD DEBE SER 
UNA GIGANTESCA ESCUELA 

' Como ya dije, en momentos de peligro extremo es 
fácil potenciar los estimulos morales; para mantener 
su vigencia, es necesario el desarrollo de una concien
cia en la que los valores adquieran categorfas nuevas. · 
Lá sociedad en su conjunto debe convertirse en una 
giilantesca escuela. 

Las grandes lineas del fenómeno son similares al 
proceso ~e formación de la conciencia capitalista en su 
prtmera época. El capitalismo recurre .a la fuerza, 
pero, además, educa a la gente en el sistema. La 
propaganda directa se realiza por los enc-argados de 
explicar la ineluctabilidad de _un régilt)en de clase, ya 
sea de origen divino o por imposición de la naturaleza 
como ente mecánico. Esto aplaca a las masas que se 
ven oprimidas por un mal contra el cual no es posible la 
lucha. 

A continuación viene la esperanza, y en esto se di
ferencia de los anteriores regimenes de casta que no 
daban salida posible. 

Para algunos continuará vigente todavfa la fórmula 
de casta: el premio a los obedientes consiste en el arri-. 
bd, después de la muerte, a otros mundos maravillosos 
donde los buenos son premiados, con lo que se sigue la 

• 

vieja tradición. Para otros, la innovación: . la 
separación en clases es fatal, pero los individuos pue
den salir de aquella a que pertenecen mediante el tra
bajo, la iniciativa, etc. 

Este proceso, y ei de autoeducación para el triunfo, 
deben ser profundamente hipócritas; es la demos
tración interesada de que una mentira es verdad. 

En nuestro caso la educación directa adquiere una 
importancia mucho mayor. La explicación es convin
cente porque es verdadera; no precisa de subterfugios, 
se ejerce a . través. del aparato educativo del Estado en 
función de la cultura general, técnica e ideologfa, por 
medio de organismos tales como el Ministerio de 
Educación y el aparato de divulgación del Partido. La 
educación prende en las masas y la nueva actitud 
preconizada tiende a convertirse en hábito; la masa la 

·va haciendo suya y presiona a quienes no se han 
educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar a 
las masas, tan poderosa como aquella otra. 

PROCESO DE AUTOEDUCAClON 
DEL tNDtVtDUO 

Pero el proceso es consciente; el individuo recibe 
continuamente el impacto del nuevo poder social y 
percibe que no está completamente adecuado a él. 
Bajo el influjo de la presión que supone la educaCión 
indirecta, trata de acomodarse a una situación que 
siente justa y cuya propia falta de :desarrollo le ha 
impedido hacerlo basta ahora. Se autoeduca. 

En este periodo de construcción del socialismo po
demos ver al hombre nuevo que va naciendo. Su 

. imagen no está todavía a~abada , no podrfa estarlo 
nunca ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo 
de fqrmas económicas nuevas. Descontando aquellos 
cuya falta de educación los hace tender al camino soli-
dario, a la autosatisfacción de sus ambiciones, los hay 
que aún dentro de este m~evo panorama de marcha -

• 

DR. GUEVARA 
• 
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El cuartel de Moneada: comienzo de la Revolución 

conjunta, tienen tendencia a caminar aislados de la 
masa que acompafian. Lo importante es que los 
hombres van adquiriendo cada dfa más conciencia de 
la necesidad de su incorporación a la sociedad y, al 
mismo tiempo, de su importancia como motores de la 

• m1sma. 
. Ya no marchan completamente solos, por veredas 
extraviadas, hacia lejanos anhelos. Siguen a su. van
guardia, constituida por el Partido, por los obreros de 
avanzada, por los hombres de avanzada que caminan 
ligados a las masas y en estrecha comunión con ellas. 
Las vanguardias tienen su vista puest~ en el futuro y en 
su recompensa, pero ésta no se vislumbra como algo 
individual ; el premio es la nueva sociedad donde los 
hombres tendrán características distintas: la sociedad 
del hombre comunista. 

CAMINO LARGO Y LLENO 
DE DlFlCULTADES 

El camino es largo y lleno de dificultades. A veces, 
por extraviar la ruta, hay que retroceder, otras, por 
caminar demasiado aprisa, nos separamos de las 
masas; en ocasiones por hacerlo lentamente, sentimos 
el aliento cercano de los que nos pisan los talones. En 
nuestra ambición de revolucionarios, tratamos de' 
caminar tan aprisa como sea posible, abriendo camino,. 
pero sabemos que tenemos que nutrirn~s de la masa y 
que ésta sólo podrá avanzar más rapido si la alentamos 
con nuestro ejemplo. 

A' pesar de la importancia dada a los estimulos 
morales, el hecho de que exista la división· en dos 
grupos principales, (excluyendo claro está,. a la frac
ción minoritaria de los que no participan, por una razón 
un otra en la construcción del socialismo) indica la 
relativa falta de desarrollo de la conciencia social. El 
grupo de vanguardia es ideológicamente más avanzado 
que la masa ; ésta conoce los valores nuevos, pero 
insuficientemente. Mientras en los primeros se produce 
un cambio cualtitativo que le permite ir al sacrificio en 
su función de avanzada, los segundos sólo ven a medias 
y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta 
intensidad; es la dictadura del proletariado ejercién
dose no sólo sobre la clase derrotada, sino también 
individualmente sobre la clase vencedora. 
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Todo esto entraña, para su éxito total , la necesidad de 
una serie ae mecariismos~las instituciones revo
lucionarias.En la imagen ae las multitudes mar-
chando hacia el futuro, encaja el concepto de insti
tucionalización como el de un conjunto armónico de 
canales, escalones, represas, aparatos bien aceitados 
que permitan esa marcha, que permitan la selección 
natural de los destinados a caminar en la vanguardia y 
que adjudiquen el premio o el castigo a los que cumplan 
o atenten contra la sociedad en construcción. 

• 

PERFECTA lDENTlFICAClON ENTRE 
EL GOBlERNO Y LA COMUNIDAD 

Esta institucionalidad de la Revolución todavía no se 
ha logrado. Buscamos algo nuev~ que _permita la per-
fecta identificación entr e el Gobierno y la comunidad 
en su conjunto, ajustada a las condiciones peculiares de 
la con·strucción del socialismo y huyendo al máximo de 
los lugares comunes de la democracia burguesa, 
trasplantados a la sociedad en formación (como las 
cámaras legislativas, por ejemplo). Se han hecho al
gunas experiencias dedicadas a crear paulatinamente 
la institucionalización de la Revolución, pero sin 
.demasiada prisa. El freno mayor que hemos tenido ha 
sido el miedo a que cualquier aspecto formal nos separe 
de las masas y del individuo, nos haga perder de vista 
la última y más jmportante ambición revolucionaria 
que es ver al hombre liberado de su enajenación. 

No obstante la carencia de instituciones, lo que debe 
superarse gradualmente, ahora las masas hacen la 
historia como el conjunto conciente de individuos que 
luchan por una misma causa. El hombre, en el 
socialismo, a pesar de su aparente estandarización, es 
más completo; a pesar de la falta del mecanismo 
perfecto para ello, su posibilidad de expresarse y 
hacerse sentir en el aparato social es infinitamente 
mayor. 

Todavía es preciso acentuar su participación con
ciente, individual y colectiva, en todos los mecanismos 
de dirección y de producción y ligarla a la idea de la 
necesidad de la educación técnica e ideológica, de 
manera que sienta cómo estos procesos son es
trechamente Últerdependientes y sus avances son 
paralelos.Asf. logrará la total conciencia de su ser 



social, lo que equivale a su realización plena como cria
tura humana, rotas las cadenas de la enajenación. 

Esto se traducirá concretamente en la reapropiación 
de su ~aturaleza a . través. ~el trabajo liberado y la 
expresión de su propia condiCión humana a través de la 
cultura y ~1 arte. · 

EL TRABAJO DEBE ADQUlRlR 
UNA CONDlClON NUEVA 

Pa~8: que se desa~~olle en la primera, el trabajo debe 
adqmrrr una condtctón nueva ; la mercancía-hombre 
cesa de existir y~~ i~stala un sistema que otorga una 
<;~ota por el ~umphm~nto del deber s_oc1al.L9~ medios 
de producción pertenecen a la sociedad y la máquina es 
solo la trinchera donde se cumple el deber.El hombre 
comienza a .liberar su · ~nsamíento del hecho enojoso 
qu~ suponía la necesidad de satisfacer &us necesidades 
animales mediante el trabajo. Empieza a verse retra
tado en su obra y a comprender su magnitud humana a 
través d~l obj~to creado, del tr~bajo realizado. Esto ya 
no entrana deJar un~ parte de su ser en forma de fuerza 
d~ ~~bajo vendida,q~e no le pertenece m'ás,sino que 
s1gniftc~ una emanactón_de si mismo,un aporte a la vi
da ~omun en que _se refleJa; el c.umpli~iento de-su deber 
soc1al. Hacemos todo lo posible por darle al tra 
bajo esta nueva categoría de deber si>cial· y unirlo .al 
desarrollo de la técnica, por un lado, lo que dará con-. 
~c~ones para una mayor' libertad, y al trabajo volun
tariO por otro, basados en la apreciación marxista de 
que el hombre r~almente alcanza su plena condición 
humana cuando produce sin la compulsión de la 
necesidad física de venderse como mercancía. 

Claro que todavía hay aspectos coactivos en el tra
bajo, aún cuando sea voluntario ; .el hombre no ha 
tran~f<?rmado toda la coer~ión que lo rodea en reflejo 
condiciOnado de naturaleza social y todavía produce en 
muchos casos, bajo la presión del medio (compul~ión 
moral la llama Fidel). Todavía le falta el lograr la 
comple_ta r~eación espir~tual ante ~u propia obra, sin 
la pres1ón .dire?ta del medto social, pero ligado a él por 
los nuevos hábttos. Esto será el comunismo. El cambio 

,¡ • . 

no se produce automáticamente en la conciencia, como 
no se produce tampo,o en la economía. Las variaciones 
son lent~s y no son ritimicas; hay periodos de 
aceleración, otros pausados e incluso, de retroceso. . 

PRlMER PERlODO DE LA 
CONSTRUCClON DEL SOClALlSMO 

. -
Debemos considerar, además, como apuntáramos 

antes, que no estamos frente al periodo de transición 
puro, tal como lo viera Marx en la Critica del programa 
de. Gotha, sinp a una nueva fase no prevista por ~1; el 
pnmer periodo de transición del comunismo o de la 
construcción del socialismo. Este transcurre en medio 
de _violentas luchas de ·ciases y con elementos de ca pi- · 
tahsmo en su seno que oscurecen la comprensión cabal 

·de su esencia. Si a esto se agrega el escolasticismo que 
ha frenado el desarrollo de la filosofia marxista e 
impedido el tratamiento sistemático del periodo, cuya 
economía politica no se ha desarrollado, debemos 
convenir en que todavía estamos en pañales y es 
preciso dedicarse a investigar todas las características 
primordiales del mismo antes de elaborar una teoría 
económica y politica de mayor alcance. La teoría que 
resulte dará indefectiblemente preminencia a los dos 
pilares de 1a construcción: la formación del hombre 
nuevo y el desarrollo de la técnica. En ambos aspectos 
nos falta mucho por hacer, pero es menos excusable el 
atraso en cuanto a la concepción de la técnica como 
base fundamental ya que aquí no se trata ·de avanzár a 
ciegas sino de seguir durante un buen tramo el camino 
abierto P.lr los paises más adelantados del mundo. Por 
ello F1del machaca con tanta insistencia sobre la 
necesidad de la formación tecnológica y científica de 
_todo nuestro pueblo y más aún, de su vanguardia. 

1 • 

DlVlSlON ENTRE NECESlDAD 
MATERlAL Y ESPlRlTUAL 

En el campo de las ideas que conducen a actividades 
no productivas, es más fácil ver Jp división entre 

MILITANCIA 18 PAG.Sl 

1 



necesidad material y espiritual. Desde hace mucho 
tiempo el hombre trata de liberarse de la enajenación 
mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las 
ocho o más horas en que actúa como mercancía para 
resucitar en su creación espiritual. Pero este remedio 
porta los gérmenes de la misma enfermedad: es un ser 
solitario el que busca comunión con la naturaleza. 
Defiende su individualidad oprimida por el medio y 
reacciona ante las ideas estéticas como un ser único 
cuya aspiración es permanecer inmaculado. 

Se trata sólo de un intento de fuga. La ley del valor no 
es ya un mero reflejo de las relaciones de producción; 
los capitalistas monopolistas la rodean de un com
plicado andamiaje que la convierte en una sierva dócil, 
aún cuando los métodos que emplean sean puramente 
empfricos. La superestructura impone un tipo de arte 
en el cual hay que educar a los artistas. Los rebeldes 
son dominados por la maquinaria y sólo los talentos 
excepcionales podrán crear su propia obra. Los res
tantes devienen asalariados vergonzantes o son tri
turados. 

Se inventa la investigación artística a la que se da 
como definitoria de la libertad, pero esta "inves
tigación" tiene sus limites, imperceptibles hasta el 
momento de chocar con ellos, vale decir, de plantearse 
los reales problemas del hombre y su enajenación. La 
angu~tia sin sentido o el pasatiempo vulgar constituyen 
válvulas cómodas a la inquietud humana; se combate 
la idea de hacer del arte un arma de denuncia. 

Si se respetan las leyes del juego se consiguen todos 
los honores; los que podría tener un mono al inventar 
piruetas. La condición es no tratar de escapar de la 
jaula invisible. 

NUEVO IMPULSO DE LA 
' 1NVEST1GACION ART1STICA 

Cuando la Revolución tomó el pOder se produjo el 
éxodo de los domesticados totales; los demás, re-

• 

• 

. 
• 

' 

El Ché con otro argentino revolucionarlo: Jorge Ricardo 
Massetti 
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volucionarios o no, vieron un camino nuevo. La inves
tigación artística cobró nuevo impulso. Sin embargo, 
las rutas estaban más o menos trazadas y el sentido del 
con<!epto fuga se escondió tras la palabra libertad. En 
los propios revolucionarios se mantuvo muchas veces 
esta actitud reflejo del idealismo burgués en la concien
cia. 

En paises que pasaron por un proceso similar se pre
tendió combatir estas tendencias con un dogmatismo 
exagerado. La cultura general se convirtió casi en un 
tabú y se proclamó, el summum de la aspiración cul
tural, una representación formalmente exacta de la 
naturaleza, convirtiéndose ésta, luego, en una 
representación mecánica de la realidad social que se 
quería hacer ver: la sociedad ideal, casi sin conflictos 
ni contradicciones que se buscaba crear. 

El socialismo es jóven y tiene errores. Los re
volucionarios carecemos, muchas veces, de los 
conocimientos y la audacia intelectual, necesarios para 
encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por 
métodos distintos a los convencionales y los métodos 
convencionales sufren de la influencia de la sociedad 
que los creó. <Otra vez se plantea el :tema de la relación 
entre forma y contenido). La desorientación es grande 
y los problemas de la construcción material nos 
absorben. No hay artistas de gran autoridad que, a su 
vez, tengan gran autoridad revolucionaria. 

Los hombres del Partido deben tomar esa tarea entre 
las manos y buscar el logro del objetivo principal: 
educar al pueblo. 

REALISMO SOCIALISTA -BASADO 
EN EL ARTE DEL SIGLO PASADO 

Se busca entonces la simplificación, lo que entiende 
todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. 
Se anula auténtica investigación artística y se reduce el 
problema de·la cultura general a una apropiación del 
presente socialista y del pasado muerto <por tanto, no 
peligroso). Asf nace el realismo socialista sobre las 
bases del arte del siglo pasado. 

Pero el arte realista del siglo XIX, también es de 
clase, más puramente capitalista, quizás, que este arte 
decadente del siglo XX, donde se transparenta la an
gustia del hombre enajenado. El capitalismo en cultura 
ha dado todo de si y no queda de él sino el anuncio de un 
cadáver maloliente; en arte, su decadencia de hoy. 
Pero, por qué pretender buscar en las formas congela
das del realismo socialista la única receta válida? No 
se puede oponer el realismo socialista la única receta 
válida? No se puede oponer el realismo socialista "la 
libertad", porque ésta no existe todavía, ni existirá 
hasta el completo desarrollo de la sociedad nueva; pero 
no se pretenda condenar a todas las formas de arte 
posteriores a la primera mitad del Siglo XIX desde el 
trono pontificio del realismo a ultranza, pues se caería 
en un error proudhoniano· de retomo al pasado. 
poniéndole cam1sa áe tuerza a la expresión artística del 
hombre q_ue nace y se construye noy. 

Falta el desarrollo de un mecanismo ideológico
cultural que permita la investigación y . desbroce ·la 
mala hierba, tan fácilmente multiplicable en el terreno 
abonado de la subvención estatal. 

EL HOMBRE QUE DEBEMOS CREAR 

En nuestro pafs, el errQr del mecanicismo realista no 
se ha dado, pero si otro de signo contrario. Y ha sido por 
no comprender la necesidad de la creación del hombre 
nuevo, que no sea el que represente las ideas del siglo 
~IX, pero tampoco las de nuestro siglo decadente y 
morboso. El hombre del siglo XXI es el que debemos 
crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y no 
sistematizada. Precisamente éste es uno de los puntos 
fundamentales de nuestro estudio y de nuestro trabajo 
y en la medida en que .logremos éxitos concretos sobre 

• 
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una base teórica o, viceversa, extraigamos con- . 
clusiones teóricas de carácter amplio sobre la base de 
nuestra investigación concreta, habremos hecho un 
aporte valioso al marxismo-leninismo, a la causa de la 
humanidad. · 

La reacción contra el hombre del siglo XIX nos ha 
tr~fdo 1~ reincidencia en el decadentiSmo del siglo XX; 
no. es ·un error demasiado grave, pero debemos 
superarlo, so pena de abrir un ancho cauce al re
visionismo. 

Las grandes multitudes se van desarrollando, las 
nuevas ideas van alcanzando adecuado fmpetu en el 
seno de la ··sociedad, las posibilidades materiales de 
desarrollo integral de absolutamente todos sus 
miembros, hacen mucho más fructífera la labor. El 
presente es de lucha; el futuro es nuestro. 

NO SON AUTENT1CAMENTE 
REVOLUC10NAR10S 

Resumiendó: la culpabilidad de muchos de nuestros 
intelectuales y artistas reside en su pecado original; no 
son auténticamente revolucionarios. Podemos intentar 
injertar el olmo para que de peras; pero simul
táneamente hay que sembrar perales. Las nu.evas 
generales vendrán libres del pecado original. Las pro
babilidades de que surjan ~rtistas excepcionales serán 
tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el 
campo de la cultura y la posibilidad de expresión. 
Nuestra tarea consiste en impedir que la generación 
actual dislocada por sus conflictos, se pervierta y 
pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados 
dóciles al pens,miento oficial ni "becarios" que ~iyan 
al amparo del presupuesto, ejerci~ndo una libertad 
entre comillas. Ya vendrán · los revolucionarios que 
entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz 
del pueblo. Es un proceso que requiere tiemw. En· 
nuestra sociedad juegan un gran pape.lla juventud y el 
Partido. 
Particularmente importante es la primeta, por ser la 

arcilla maleable con que se puede construir al hombre 
sin ninguna de las taras anteriores. 

Ella recibe un trato acorde con nuestras ambiciones. 
Su educación es cada vez más completa y no oividamos 
su integració~ al trabajo desde los primeros insta.ntes. 
Nuestros becarios hacen trabajo ffsico en sus 
vacaciones o simultáneamente con el estudio. El tra-. 

• , 

• , 
• 
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bajo es un premio en ciertos casos, un instrumento de 
educación en otros, jamás un castigo. Una nueva 
generación nace. 

-EL PARTIDO . . 
ORGANIZAClON DE VANGUARDIA 

El Partido es una organiza~ión de vanguardia. Los 
mejores trabajaoores son propuestos P9r sus compa
fteros para integrarlo. Este es minoritario pero de gran 
autoridad por la calidad de sus cuadros. Nuestra as
piración es que el Partido sea de masas, pero- cuando 
las masas hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la 
vanguardia, es decir, cuando estén educados para el 
comunismo .. Y esa educación va encaminado el tra· 
bajo. El partido es el ejemplo vivo; sus cuadros deben 
dictar cátedras de laboriosidad y sacrificio, deben lle
var con su acción, a las masas, al fin de la tarea re
volucionaria, lo que entrafta aftos de duro bregar contra 
las dificultades de la construcción, los enemigos de 
clase, las lacr:as del pasad~, el imperialismo ... 
· Quisiera explicar ahora el papel qtie juega la 
personalidad, el hombre como individuo. dirigente de 
las masas que hacen la historia. Es nuestra experien-
cia, no una receta. · 

Fiael dio a la Revolución el impul8o en los primeros 
at\os, la dirección, la tónica siempre, pero hay un buen 
grupo de revolucionarios que ·se desarrollan e11 el 
mismo sentido que el dirigente máximo y una gran 
masa que ~igue a sus dirigentes porque les tiene fe; y 
les tiene fe, porque ellos han ·sabido interpretar sus 
anhelos. 

QUE EL INDIVIDUO 
SE SIENTA MAS PLENO 

No se trata de cuantos kUogramos de carne se come o 
de cuantas veces al afto pueda ir alguien a pasearse en 
la playa, ni de cuantas bellezas que vienen del exterior 
puedan comprarse con los salarios actuales.Se trata 
precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, 
con mucha más riqueza interior y con mucha más 
responsabilidad. El individuo de nuestro pafs sabe que 
la época gloriosa que le toca vivir es de sacrificio; 
conoce el sacrificio. 

Los primeros lo conocieron en la Sierra Maestra y 
dondequiera que se luchó; desp~s lo hemos conocido 
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en toda Cuba. Cuba es la vanguardia de América y debe 
hacer· sacrificios porque ocupa el lugar de avanzada, 
porque indica a las masas de América La tina el camino 
de la libertad plena. · 

Dentro del país, los dirigentes tienen que cumplir su 
papel de vanguardia; y, hay que decirlo con toda sin
ceridad, en una revolución verdadera, a la que se le da 
todo, de la cual no s~ espera ninguna retribución ma
terial, la tarea del revolucionario de vanguardia es a la 
vez magnifica y angustiosa. Déjeme decirle, a riesgo de 
parecer ridículo, que el revoluc~onario verdadero está 
guiado por grandes sentimientos de a.mor. Es imposible 
pensar en un revoluCionario auténtico sin esta cualidad. 
Quizás $ea uno de los grandes dramas del dirigente ~ 
éste debe unir a un espíritu apasionado una mente fria y· 
tomar decisiones dolorosas sin que se le contraiga un. 
músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia 
tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas 
más sagradas y hacerlo único, indivisible.No pueden 
descender con Sll pequeña 'dosis de éariño cotidiano 
hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. 

HAY QUE TENER UNA 
GRAN DOSlS DE HUMANlDAD 

' 
Los dirigentes de la -Revolución tien~n hijos que en 

sus primeros balbuceos, no aprenden a nombrar al pa
dre; mujeres que deben ser parte del sacrificio general 
de su vida para llevar la Revoluci!ln a su destino; el 
marco de los compañeros de Revolución. ·~o hay vida 
fuera de ella. 

1 
• 

En esas condiciones, hay que tener una gran dosis de 
humanidaq, una gran dosis de sentido de la justicia y de 
la verdad. para ·no caer en extremos dogmáticos, en 
escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. 
Todos los dias hay que luchar porque ese amor a la · 
humanidad, viviente se transforme en hechos concre
tos, en ac!os que sirvan ~e ejemplo, de movili~ación . 

El revolucionario, motor ideológico de la revolúción , 
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dentro de su partido, se. consume en -esa actividad 
ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a 
menos que la construcción se logre en escala mundial. 
Si su ·afán de revolucionario se embota cuando las 
tareas más apremiantes se ven realizadas a escala 
local y se olvida el internacionalismo proletario, la re
volución que dirije deja de ser una fuerza impulsora y 
se sume en una cómoda modorra, aprovechada por 
nuestro enemigo irreconciliable, el imperialismo que 
gana terreno. El internacionalismo proletario es un 
deber pero también es una necesidad revolucionaria. 
Así educamos a nuestro pueblo. 

PELlGROS DEL DOGMATlSMO 
Y LAS DEBlLlDADES 

Cl~ro· que· hay peligros presentes en las actuales 
circunstancias. No sólo el .del dogmatismo, no sólo el 
congelar las relaciones con las masas en medio de la 
gran tarea; también existe el peligro de las debilidades 
en que se puede caer. Si un hombre piensa que, para 
dedicar su vida entera a la Revolución, no puede dis
traer su mente por la preocupación de que a un hijo le 
falte determina4o producto, que los zapatos de los niños 
estén rotos, que su famili-a carezca de determinado bien 
necesario, bajo· este razonamiento deja infiltrarse los 
gérmenes de la futura corrupción. 

En nuestro caso, hemos mantenido que nuestros hijos 
deben tener y carecer de lo que tiénen y de lo que 
carecen los hijos del hombre común ;1 y nuestra famHia 
debe comprenderlo y luchar por ello. La Revolución se 
hace a través del hombre, pero el hombre tiene que 
forjar día a dia su espíritu revolucionario. 

Así vamos marchando. A la cabeza de la inmensa 
columna -no nos 'averguenza ni nos intimida el 
decirlo- va Fidel, después, los mejores cuadros del 
Partido e inmediatamente, tan cerca que se sienta su 
enorme fuerz.a, va el ·pueblo en su conjunto: sólida 
armazón de individualidades que caminan hacia lin fin 
común; individuos que han alcanzado la conciencia de 
lo que es necesario hacer; hombres que luchan por salir 
del reino de la necesidad y entrar en la de la libertad. 

Esa inmenia muchedumbre se ordena ; su orden 
. 

responde a la conciencia de la necesidad del mismo; ya 
no es fuerza dispersa, divisible en miles de fracciones 
disparadas al espacio como fragmentos de granada 
tratando de alcanzar por cualquier medio, en lucha re
ñida con sus iguales una posición, algo que permita 
apoyo frente al futuro incierto. 

Sabernos que hay sacrificios delante nuestro y que 
debemos pagar un precio por el hecho heroico de 
constituir una vanguardia como nación. Nosotros, 
dirigentes, sabemos que tenemos que pagar un precio 
por tener derecho a decir que estamos a la cabeza del 
pueblo ,que está a la cabeza -de América. 

Todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su 
cuota de sacrificio, concientes de recibir el premio en 
la satisfacción del deber cumplido, concientes _de· reci
bir el · premio en la satisfacción del deber cumpljdo, 
concientes de avanzar con todos hacia el hombre nuevo 
que se vislumbra en el horiz~mte. 

SOMOS MAS LlBRES 
PORQUE SOMOS MAS PLENOS 

Permita me intentar unas conclusiones: 
N9SO~Q$t s.ocialis~s~ somos ~ás Jibres porque somos 

més plenos; somos más-plenos por-ser más librres. 
El esqueleto de nuestra libertad completa está for

mado, falta la sustancia proteica y el ropaje;,, los 
crearemos .. 

Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de 
sangre y están henchidos de sacrificio. . 

Nuestro sacrificio es conciente ; cuota para pagar la 
libertad qu~ construimos. 

• 



El camino es largo y descono~ido en parte; 
conocemos nuestras limitaciones. Haremos el hombre 
del siglo XXI nosotros mismos. 

Nos forjaremoS en la acción cotidiana, creando un 
hombre nuevo con una nueva técnica. 

La personalidad juega el papel de movilización y 
dirección en cuanto que encarna las más altas virtudes 
y aspiraciones del pueblo y no se separa de la ruta. 

Quien abre el camino es el grupo de vanguardia, los 
mejores entre los buenos, el Partido. ,. 

-~---

La arcilla funaatnental de nuestra obra es la 
juventud: en ella depositamos nuestra esperanza y la 
preparamos para tomar de nuestras manos la bandera. 

Si esta carta balbuceante aclara algo ha cumplido el 
objetivo con que la tnando, 

Reciba nuestro saludo ritual, como un apretón de 
manos o un " A ve Maria Purísima". 

PATRlAOMUERTE 

ERNESTO GUEV ARA 
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PERONISTA · CLASISTA · ANTIIMPERIALISTA 

SALTA, 26 de setiembre de 1973 

DECLARACION PUBLICA: 

Ante los hechos ocurridos en los 
diás de ayer y hoy y que son de 
público conocimiento, en que una 
camarilla de burócratas sindicales, 
en complicidad con elementos 
reconocidos como integrantes de 
grupos para-policiales nazi-fascis
tas, sin ningún aval de pueblo 
irrumpieron en la Casa de Gobierno 
con el propósito de derrocar el go
bierno de la provincia, llegando al 
extremo de pedir al Jefe de la 
Guarnición Militar-Coronel 
Vivanco, para que proceda a ínter-

• 

• 

(/ .. , 
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venir de inmediato el. Poder 
Ejecutivo. 

Asimismo exigian del gobierno 
una represión de sangre contra to
dos los sectores populares y en 
especial de sus dirigentes obreros, 
politicos, juveniles y estudiantiles. 

Esta actitud no fué otra· que la de 
pretender llevar al gobierno de la 
provincia a los elementos más 
reaccionarios y fascistas, instaurar 
en la provincia el continuismo 
militar, junto a la represión más 
indignante. 

Como no podfa ser de otra 
manera, a poco de ello comenzaron 
a marchar sobre la Casa de 
Gobierno, trabajadores y diferentes 
Sectores Populares para desalojar 

• 

• 

• 

-• 4t ... -

• 

a las bandas fascistas, expresar su 
repudio a las fuerzas de derecho, al 
golpe que amparados por 
personeros del gobierno nacional y 
provincial, se disponían dar para 
atropellar al pueblo y quitarle sus 
conquistas logradas con sacrificio y 
reprimirlo y frenarlo en su justa 
lucha. 

La presencia de la clase trabaja
dora y de los sectores populares, 
permitió al gobierno desalojar a las 
fuerzas de la reacción. Luego, bajo 
la dirección de la CGT CLASISTA 
una verdadera multitud se en
columnó en dirección al local de la 
CGT, donde se procedió a ocuparla. 
Esta actitud, que no fué ocupación 
por cuanto la Central Obrera es de 
los trabajadores y fué rescatada 
por ellos de manos de la burocracia 
sindical; 'esta actitud asumida por 
la CGT Clasista es una justa revin
dicación a la clase obrera Saltefta, 
demostrando, que está en con
diciones de tomar la sede de la CGT 
Regional Salta cuantas veces sea 
necesario y asimismo evidenciar el 
repudio de la c•ase obrera a la 
camarilla burocrática que gracias 
a la complacencia y ayuda de 
personeros del gobierno provincial 
pudo instalarse nuevamente en el 
local a partir dell9 de julio pasado; 
habida cuenta de que dicho local 
lejos de ser utilizado por la clase 
obrera, a partir de esa fecha, se 
había convertido de común acuerdo 
entre ADOLFO MEDINA 
(Dirigente ferroviario)- Enrique 
H.PFISTER FRIAS (ministro de 
gobierno)-SALVADOR LICCIARDI 
<Delegado Normalizador de la 
burocracia portefta ) , en una 
comisaría policial y en un Centro de 
conspiración fascista . 

Cabe destacar que en el dJa de 
ayer, bandas facistas encabezadas 
por los burócratas Miguel Angel 
Ramos <Panadero); Jorge Lava
denz (cervecero) ; Mario Amelunge 
(metalúrgico) ; por el terrateniente 



fascista Pereyra Rozas; el abogado 
Félix Horacio Bravo Herrera, 
fascista discípulo del feudalista 
Juan C. Cornejo Linares, todos 
estrechos colaboradores y avalados 
por Salvador Licciardi de la CGT 
Azopardo, secuestraron y gol
pearon a un ciudadano, al que 
confundieron con el dirigente de la 
CGT Clasista compaftero carlos 
Osear ARAMAYO. En el lugar del 
atentado, España y Dean Funes, 
testigos presenciales recogieron un 

. carnet de identidad a nombre de 
Licciardi expedido el .22-7-73 en 
Buenos Aires como Delegado 
Normalizador, lo que evidencia su 
participación directa e indirecta de 
una actividad poUtico-gremial 
represora y criminal en contra de 
los obreros. 

Al ser tomada la sede CGT de 
calle Bs.As. primera cuadra, se 
sostiene un derecho inalienable de 
los obreros y trabajadores de Salta, 
hoy representados por la CGT 
CLASISTA, cuya dirección me
diante un pronunciamiento de 
Asamblea Popular fundamentado 
en una polftica correcta , 
consecuente con los principios que 
dieran lugar a su constitución el14 
de junio pasado, no es otro que el de 
instaurar la democracia obrera y la 
independencia de Ja Central Obrera 
del esU,tdo capitalista y del tutelaje 
burocrático estatal y de las pa
tronales, única forma de defender 
los auténticos intereses de los tra
bajadores. 

Eri circunstancias de la retoma 
de la CGT, a pesar de nuestra 
masiva solidaridad con el gobierno 
popular, las vacilaciones de éste y 
su inconsecuencia lo iba a llevar a 
aceptar nuevamente las presiones 
de Buenos Aires y desplegar la 
represión contra el pueblo. Pues el 
hecho de la represión como la del19 
de Julio o de cualquier carácter a 
las que el puet>lo hizo frente más de 
una vez, nos tiene sin cuidado; no 
obstante, ante un petitorio de ex
cepción del gobernador de la pro
vincia y a la luz de un análisis sobre 
la situación imperante, se decidió 
por Asamblea, preví~ retiro de las 
fuerzas policiales represoras, el 
siguiente acuerdo entre la CGT 
CLASISTA y el GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA, ante Escribano 
Público cuya copia adjuntamos. 

lro. DESCONOCER todo derecho 
y autoridad a SALVADOR LIC
CIARDI como Delegado Normali
zador, de la CGT Regional Salta, 
designado por Bs.Aires. 

2do. La sede CGT será entregada 
a las legitimas autoridades que 
surjan en forma libre y democrá
tica de un plenario de gremios, 
sindicatos y organizaciones obreras 
de la provincia, convocado por la 
CGT Clasista. 

3ro. Suscriben el Acta por la CGT 
Clasista: los compañeros: AR-
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Armando Jaime, secretario general de la C.G. T. clasista de Salta. 

MANDO JAIME, JUAN CARLOS 
SALOMON asesores politico y 
'gremial respectivamente; y los 
compafteros dirigentes: CARLOS 
OSCAR ARAMAYO, JUAN 
MOREIRA, CARLOS LOBO, 
LEOPOLDO OLEA, BLAS ROJAS y 
ADOLFO SANCHEZ. 

4to: Suscribe el Acta en nombre y 
representación del Gobierno de la 
Provincia , el señor RUBEN 
FORTUNY, Jefe de Policia. 

Sto. DA FE del precedente 
ACUERDO, el señor Escribano 
Público Dr. ENRIQUE AUS
TERLITZ, con estudio en calle 
Santiago del Estero 571-8alta. 

' ~LLEGADO a este estado de 
consolidación, la CGT Clasista, 
proseguirá las tareas para la más 
pronta normalización de la Central 
Obrera de Salta, como una CGT 
únicá, democrática y al servicio _ 
incondicional de los intereses de la 
clase obrera, de los trabajadores y 
sectores populares. 

"EN CONSECUENCIA, exhor
tamos a todos los gremios a consi
derar esta necesidad e instamos a 
los compafteros trabajadores de la 
ciudad y del campo a estrechar filas 
en defensa de sus derechos y 
legítimos intereses amenazados por 
quienes pretenden hacerlos 

avasallar por la oligarquía, la 
reacción y la escalada fascista que, 
a través de sus infiltrados en el 
movimiento y gobierno popular por 
medio de la burocracia polftica y 
sindical como de elementos 
macc.artistas y obsecuentes 
asalariados por el Estado, trabajan 
para frenar y desvirtuar la esencia 
revolucionaria del peronismo y la 
lucha de las masas trabajadoras y 
el destino histórico de éstas en el 
proceso de liberación nacional y 
construcción del socialismo. En si, 
los enemigos de la Patria y del 
Pueblo trabajador, buscan 
afanosamente reeditar la ex
periencia a la que heroicamente 
hace frente el hermano pueblo de 
Chile en contra del fascismo y el 
imperialismo norteamericano y sus 
agentes. 

FINALMENTE, convocamos y 
sugerimos a los compafteros tra
bajadores que no han rescatado sus 
gremios ni formado Agrupaciones 
de Recuperación, procedan a 
hacerlo lo antes posible. 

VIVA LA CLASE OBRERA ! ! ! 
VIVAN LOS CAMPESINOS!!! 

• 

POR LA PATRIA SOCIALISTA, 
C.G T. CLASISTA- SALTA 
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ARGENTINA MONTONERA 

El 22 de junio del corriente afio, 
un grupo numeroso de aborígenes 
capitaneados por Lorenzo Miranda, 
en el paraje El Sausalito, cercano a 
la Misión Nueva Pompeya produjo 
un acto· de justicia popular. Los 
campesinos pertenecientes a la 
cooperativa Nueva Pompeya 
fundada a inspiración de la 
religiosa Guillermina Haggen 
Montes de Oca, con la colaboración 
de ésta y del padre Boero, "se lle
varon por la fuerza - según la infor
mación oficial- las carpas donde 
funcionaba la escuela, dirigida por 
la maestra Nelly Trevisan, otra que 
servía de vivienda y una tercera de 

. ~~ . . . 
• • 

• •• 

• 

. 
depósito de mercaderías" . 

La maestra Trevisah y la enfer
mera Sara Raquel aozolasco, ra
dicaron la denUncia policial. Una 
semana después la policfa chaque
ña restituía los objetos por la 
fuerza, y ahora el juez del crimen 
de Presidencia Roque Saenz Pefia, -
ordenó la detención de la hermana 
Guillermina, del sacerdote y de 13 
aborígenes bajo 1a implatación a la 
primera de ser la instigadora de los 
delitos del dai\o y sustracción y a los 
restantes como autores materiales 
de los hechos. 

Nada más elocuente sobre las ra
zones d~ esta represión desatada 

• 1 

La hermana Guillermlna Hagen, con el Papa Pauto VI. Hoy está presa. 
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contra la ntonja del pueblo, que la 
propia carta pública que la misma 
ha dirigido al gobernador Bittel y al 
resto del gobierno de la provincia 
desde la cárcel de encausados 
donde se encuentra prisionera. 

El documento comienza diciendo 
que "no hace falta que me presente 
a usted. Todos saben quien soy y 
cual ha sido mi quehacer en el 
Chaco . Saben también que ha suce
dido en nuestra zona: el proceso de 
un pueblo que dispuso liberarse y lo 
está haciendo en todo sentido. 
Quienes se opo~en a ello? 1 o) Los 
intereses económicos que am
bicionan los montes, las vacas y los 
hombres del Norte . Fuertes 
representantes de ellos tuvo el go
bierno de Mazza y se mueven aún 
con toda impunidad en su afán 
egoísta y vendepatria. 2°) Los in
tereses po1iticos que necesitan 
seres marginados para realizar 
"sus obras" , en el contexto de la 
más cínica e hipócrita "polftica 
indigenista". 

''El día que se reunieron los 
representantes dé las tres razas 
aborígenes del é haco, -tobas , 
mocovíes, y matacos nucleados 
por la Federación indigena de la 
provincia, entidad demócratica con 
su personería en trámite y que uste
des se empecinan en desconocer, 
ese día, que frente a la Casa de 
Gobierno estaban más de 1.500 
aborígenes apoyados por grandes 
sectores de Resistencia, ustedes les 
mandan su "Comando de Organi
zación", banda de matones a 
sueldo. y no reciben a su pueblo, lo 
dejan esperando horas infinitas y 
luego pretenden alejarlos con 
mentiras y engaños". 

"Usted, sefior Tenév, estuvo en la 
zona norte con el señor M orante .. . 
¿Por qué no hablaron despues de 
conocer la realidad? ¿Seria cierto 
que no se animaron a hacerlo'? ¿por 
qué razón siguieron la polftica de 
asfixia a la Cooperativa de Trabajo 
de Nueva Poinpeya, polftica inicia
da por el gobierno de la dictadura? 
Su respuesta, séñor gobernador; y 
el cumplimiento de sus promesas 
hechas tantas veces, ¿es entonces 
postergar su visita a la zona que lo 
votó y esperar a hacerlo a que esté 
prácticamente todo el Consejo de 
Administración encarcelados y la 
cooperativa ahogada econó
micamente? Para eso usted am
para y paga con los dineros del pue
blo la acción de diez funcionarios 
para imponer la Dirección del 
Aborigen en la zona norte" . 

" Direcci9n repudiada masi
vamente por los aborígenes por ha
ber comprendido que ese ente es la 
creación mas vergonzosa de 
nuestra cultura frente a las culturas 
indigeneas .... Realmente señor go
bernador, es lamentable su gestión 
al frente del gobierno popular ~legi
do el u de· marzo de 1973,. más aún 

' 
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Los abOrfgenes del Chaco exigen la Hbertad de la compañera monja presa 

la de alguno de sus ministros" . 
Mas adelante señala la monja 

Guillermina: ''Pero a aquellos que 
festejan hoy su ruin e hipócrita 
triunfo; con toda sencillez, les 
adelantamos que alli donde ~ae un 
militante luchando por la Justicia 
nacen renuevos muchos mas 
yigorosos, y que el pueblo, cuando 
se ha echado a andar no retrocede" . 

o' .•• - . 
Finaimente dice: "Señor Bittel, 

la dictadura que me hizo . el alto 
honor de separarme de mis fun
ciones t.mos días antes de su caida, 
puso ·en mi lugar a la gente que 
usted ~hora defiende, y que, para 
peor las poblacfones han repudiado 
y repudian; las dieciseis personas 
que hdy hipócritamente son en
juiciadas por incitar a la violen
cia ... son militantes peronistas que 
durante mucho tiempo han trabaja
do gratuitamente.. . algunos de 
ellos han sufrido la persecución y el 
exilio por esta misma poliCía que 
usted usa para detenernos. Pero si 
enseñarle a una población el 
camino de su liberación y acompa
i\arla en sus luchas es subversivo y 
es violencia ... entonces aceptamos 
este castigo; lo único que nos revela 
es que quiera decir que ésta es la 
"justicia c:te un gobierno t>C?PUl~r". 

A la reacción que ha desatado en 
todo Ch~co la represión sei\alada, 
se ha sumado el público respaldo a 
la comunidad de Nueva Pompeya 
por parte de los diputados 
nacionales de la Juv entud 
Peronista quienes han enviado a la 
religiosa y demas detenidos, el 
siguiente telegrama: 

• 

"En nombre diputados 
nacionales Juventud Péronista 
hacemos llegar solidaridad compa
ñeros peronístas detenidos y her
manos abongenes Nueva Pompeya 
compartiendo sus anhelos de lograr 
con ttabajo y sacrificio la 
reconstrucción de esa comunidad, 
el manejo de sus destinos y la 
recuperación de sus tierras''. El 
telegrama fue suscripto por Juan 
Manuel Ramirez, Armando Croa
tto, Ni~olás A. Giménez, Anibal 
Iturrieta, Carlos Kunkel, Juana 
Romero, Enrique Sversek, Roberto 
Vidai\a, Rodolfo Vittar y Virginia 
Sanguinetti.-

A su vez, A Comisión Coordina
dora de lnstit~ciones Indígenas en 
la Argentina en un comunicado , ha 
expresado su profunda 
preocupación por los "hermanos 
m a tacos " integrantes de la 
Cooperativa de Nueva Pompeya. 

AGRESION 
A LAS LIGAS 

El sábado 6la sede de la Unión de 
Ligas Agrarias, Saenz Peña, 
Chaco, donde también funciona · 
la redacción del periodico "El 
Campesino" (cfr. MILITANCIA 
N° 17) , organo oficial de esa 
entidad fueron objeto de una 
agresión por parte de des
conocidos. 

Los atacantes entraron por 
una ventana, que violentaron y 
una vez en el interior de la sede 
destrozaron el mobiliario, ro
baron documentos, una maquina 
de escribir, dejandQ, antes de 
huir, dos artefactos incendiarios 
que no alcanzaron a estallar. 

Los autores no han podido ser 
individualizados todavfa por la 

licia. 

El hambre en el Chaco se acentl\a entre los matacos, mocovfes y tobas. 
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Estas tomas pertenecen a la inauguración de una unidad básica 
~ronista en una villa de emergencia de Puerto S~n Martín. Tam
btén los marginados de nuestra patria sienten que ha llegado el , 
·momento de hacerse escuchar. La presencia de más de 300 cómpa
ñeros del barrio en el acto inaugural es prueba harto suficiente de 
ello. Los compañeros organizados en torno a la básica Abal Medina 
tienen claro un doble objetivo: por un lado seguir uniéndose en torno 
a las tareas mini~as ~e reivindicaciones barriales que hagan más 
ll~vader.a la margmactón a que los condenó el régimen de la antipa
trta y por el otro . recl.ama~ a la~ autoridades_ elegidas por ellos una 
r~spuesta a sus JUStas extgenctas, para ello participan del frente 
vtllero de Rosarto. 

• 
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ATENTADO 
El ministro de Gobierno de la 

intervención 'federa1 en Santiago 
del Estero, Adam Pedrini formuló 
serios cargos contra la adm~nis
tración anterior, a cargo del Dr . 
Carlos A. Jensen. Pédrini dijo que 
la . inversión realizada en la 
Corporación del Rfo Dulce, de 
74.800 millones de pesos moneda 
nacional ''no se encuentra justi
ficada en ninguna forma" se
ñalando la ''responsabilid'ad' 
politica de quienes han tenido a su 
cargo la dirección de un ente que 
virtualmente constituye un estado 
dentro de otro estado". El 
ministro agregó que la CRD "no 
utilizó capitales p1:1estos a dis
posición por el BID y que debido a 
eso debió abonar intere~es por 560 
millones• de m$n. Destacó, 
además, que "la provincia" de
berá amortizar préstámos en 42 
cuotas iguales semestrales de 
10.000 millones de m$n, hasta el21 
de febrero de 1992, hipotecando de 
esa manera -dijo- a dos 
generaciones de '. 

Al dia siguiente de haber 
efectuado esta denuncia, le 
volaron el automóvil al ministro 

dam Pedrini. 

Existe honda preocupación en el 
peronismo de Entre Rios. El 30 % 
d~ su poblaci~n esta .dis~minada por 
vtllas de emergencta, mquilinatos 
conchabados en chacras y estancia~ 
de otras provincias. Hasta ahora el 
planteo gubernamental se limita a 
estudiar cómo echar empleados 
públic~ para u~icar desocupados, 
es dectr cambtar de mano la · 
desocupación. Mientras tanto 
Cargill ~igue sin .pagar impuestos: 
la~ Lech1guanas siguen en poder del 
Kmg Ranch, y Favre que gobernó 
E. Rios a lo largo de toda la dicta
dura militar 'de los monopolios., 
descansa en una estancia del in
terior, donde celebra la boda de un 
hijo marino, bendecida por ·el 
propio Monseñor Tortolo . 



ARGENTINA IMPOTENTE 

• 

La Corporación Hotelera Americana, propietaria del 
" Hotel Mayorazgo" de la ciudad de Paraná, tenia 
contratado un seguro en el Instituto Autárquico Provin
cial del Seguro de Entre Rios, contra el riesgo de incen
dio, que se desglosaba en la suma de$ 7.000.000 ($m/ n. 
700.000.000) para cubrir el edificio de ese riesgo y en$ 
500.000 <$ m/n. 50.000.000) para preservar de1 mismo 
riesgo de incendio lo que se llama contenido o sea mo-: 
biliario, vajilla, enseres, etc. 

El16 de diciembre ppdo. el Hotel Mayorazgo sufre un 
atentado consistente en el estallido de una bomba en 
una de sus habitaciones. La Corporación Hotelera 
Americana no formula de inmediato la denuncia del 
siniestro, actitud lógica, porque el seguro con que 
contaba en el Instituto Auta\-quico Provincial del 
Seguro no cubría el riesgo del terrorismo. Es sabido 
que este riesgo del terrorismo puede ser prevenido · 
también con un seguro para lo que hay que pagar un 
adicional especial, lo que no había hecho dicha cor
poración. 

Recién a los 20 dias de producido el atentado, se reci
be en el Instituto. Autárquico Provincial del Seguro un 
telegrama .. de la Corporación Hotelera Americana en el 
que se hacia referencia a una supuesta nota de 
denuncia de ese siniestro enviada con anterioridad y en 
la que se solicitaría que se constataran los daftos. E~ 
realidad esta supuesta nota no había llegado al Insti
tuto, por lo que éste rechazó el reclamo telegráfico. A 
pesar de este primer fracaso, insiste en su reclamo la 
mencionada Corporación c.on un nuevo telegrama que 
como el anterior es igualmente rechazado por el 
asegurador. El Instituto se mantenía firme en su 
posición correcta y legal de desentenderse de toda 
responsabilidad en este asunto. 

Pasaron algunos dias hasta que a fines del pasado 
mes de enero último la cuestión toma un giro imprevis
to. Llega al Instituto una nota de la Agencia Buenos 
Aires de este organismo que tenia por jefe o encargado 
al Sr. ADOLFO SAVINO. Esta nota, que está antidata
da, pues según la fecha es anterior al primero de los 
mencionados telegramas, contiene la formal denuncia 
del siniestro por la Corporación Hotelera Americana. 
Resulta sospechoso que esta empresa, que tiene su 
domicilio en la ciudad de Paraná, donde también se 
encuentra el edificio afectado por el estallido de la 
bomba, proceda a efectuar dicha denuncia en una 
agencia del Instituto Autárquico Provincial del Seguro 
y no en la sede centr.al de éste, que está ubicada en la 
misma ciudad de Paraná, en que reside igualmente el 
asegurado y en que también ocurrió el hecho. 

La Corporación Hotelera Americana estimó el dafto 
sufrido en $ 1.000.000 ($ m/ n. 100.000.000). Trascendió 
que habian existido gestiones de esta firma, del briga
dier Favre, del citado Sr. SA VINO, y de directi\tOs de 
DELTEC S.A. con la que estaria vinculada la Cor
poración, ante el Instituto Nacion~l de Reaseguros, 
para qu~ .se reconociera el siniestro. Hay que señalar 

• 

que el Instituto Nacional de Reaseguros tiene a su 
cargo el 98% de la responsabilidad de acuerdo con el 
convenio que tiene suscripto con el Instituto Autárquico 
Provincial del Seguro. 

Como no podfa ser de otra manera, los empeños de 
personajes y empresas . tan influyentes entonces, 
tuvieron la culminación del éxito. Tiempo después, el 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro recibe 
preinforme de liquidación de la firma NESTOR N . 
PO USA Y CIA. valuando los daños en$ 3.400.000 ($ m/ n. 
340.000.000) y estimando que aparecía un 50% en des
cubierto, es decir sin seguro, que por lo tanto tenia que 
correr~por cuenta del asegurado. En consecuencia la 
indemnización real asciende a $ 1.700.000 ($ m/ n. 
170.000.000). No puede dejarse de advertir que se le, 
paga un excedente de$ 700.000 ($m/n. 70.000.000) sobre 
la valuación del daño efectuada por el propio damni
ficado, que como se indicara más arriba, la estimó en$ 
1.000.000 ($ m/ n. 100.000.000) . 

Como resultado de toda esta serie de irregularidades, 
la Corporación Hotelera Americana cobró el dia 19 del 
ppdo. mes de junio y de propias manos del actual 
Presidente del Instituto, Bernabé CASTELLANO, y 
como culminación del rosario de anormalidades que se 
ha ido detallando, lo hizo fuera del horario de trabajo 
del Instituto recibiendo de dicho funcionario un anticipo 
en cheque de $ 640.000. ($ m/n. 64.000.000). Como se 
pagó fuera de horarío y la Caja estaba cerrada, en el 
correspondiente Recibo no se c~nsignó la fecha verda
dera del pago, sino la del dia 22, ya que el 20 y 21 fueron 
feriados. 

Como prueba evidente de que la misma Corporación 
Hotelera Americana no alentaba mayores esperanzas 
de cobrar un seguro que no existfa por los daftos 
ocasionados, por el atentado que sufriera el edific_io del 
Hotel Mayorazgo el16 de diciembre ppdo. ~uede c1~rse 
el hecho de que inmediatamente de produc1do el m1smo 
inició una gestión de crédito ante la casa central del 
Banco de Entre Rfos precisamente para solventar los 
gastos que le demandarían la reparación de los d_aftos 
originados por la bomba que estalló en esa oport~n~dad. 

Esta solicitud de crédito no encontró eco prop1c1o en 
la Dirección de la referida institución bancaria, por no 
contar ésta con ninguna linea de facilidades en materia 
crediticia para el ramo hotelero. Desp~és de. arduas 
discusiones en varias sesiones de su D1rector1o, ante 
una orden terminante del brigadier FA VRE, le fueron 
acordados a dicha Corporación, filial de un monopolio 
yanqui, la suma de$ 1.800.~ ($ m/ n. 180.000.000) con 
destino a reparar los menciOnados daftos. 

Hotel Mayorazgo, Paraná: irregularidades en el cobro de 
un seguro 
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EL COLONIALISMO EN LA PRENSA 

Afto IX - N° 100 
Octubre 1973 $ s.-
Director: Bernardo Neustadt 
Ed. El Pais Soc. Anom. 

t 

Se trata de una revista mensual, 
dirigida especialmente a los sec
tores medios altos, empresariado y 
fuerzas ·armadas. Es \ina de las 
publicaciones donde ei colonialismo 
se da de una manera más cabal, en 
la forma del "oportunismo poli
tico' ' : 

n 

DETERMtNACtON DE LA 
CLtENTE'LA EF-ECTtVA DE 

• 

"EXTRA" 

A los efectos de determinar los 
condicionamientos que Extra reci
be, y de esa manera analizar su 
clientela lectora real, enlistamos en 
primer término los avisos que 
publica, para ubicar de ese modo la 
financiación de la revista: 

a ) Avisos de empresas extran
jeras: Ika Renault, Ducilo, Che
vrolet, Kodak, Lufthansa, Fiat, 
Compaftía Quimica, Televisores 
Philips, Standard Argentina SA 
Techint, Xerox, T AP, Cruzeiro_, 
Austral. 

b) Bancos y Empresas esta-
tales; Banco de la Nación Argen
tina, Caja Nacional de Ahorro y 
Seguridad, Dirección Nacional de 
Vialidad, Flota Fluvial del Estado 
Argentino, Banco 'Nacional de 
Desarrollo, Banco Central de la 
Repdblica Argentina. 

e) Comercio: Alfombras Atlánti
da, _Sagasti muebles, Vinos Rodas, 
Whisky Ramsay, Bonafide, Música 
~cional,. Viejo Tomba, Lo mejor 
de lo Mejor (discos) 

d) Gremios: La Unión Obrera 
Metalúrgica. 

Los avisos combinan empr~s 
multinacionales, avisos de bancos y 
empresas estatales, artículos de 
consumo y una fuerte organización 
sindical. El gran mundo de la 
Argentina dependiente avisa en las 
64 páginas de Extra, cubriendo una 
superficie de 31. 

El producto intelectual ideológico 
esta destinadQ, entonces al propio 
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origen de los avisos, es decir al 
mundo de los ~visador*'s, a quienes 
sostienen la revista. Esta es la li
bertad de prensa rea1 de la semi
~olonia. -

tn 

LA REVISTA DE NEUSTADT 

No cabe la menor duda que la re
vista Extra ideológicamente es la 
revista de Bernardo Neustadt. Es 
decir, que entre su director y su 
producto no hay diferencia alguna, 
sino que en cada página, sección o 
comentario, se trasluce la ideblogia 
de su director. 

Uno de los sostenedores máximos 
del desarrolllsmo en su aspecto 
económico-social (ideología páis
pafs> , ha pasado a cubrirse (por que 
asi lo exige la coyuntura politica) 
con la bandera del peronismo, 
Neustadt vendría así a ser un 
"peronista con cicatrices", como 
acostumbra a · definir a quienes 
como él pertenecieron a círculos 
como el de Tessaire, o afines. 

Veamos ahora el material de este 
N° 100, centenario de una 
publicación que no ha dejado de ser 
oficialista en las etapas más varia
das de la historia política argentina. 

FlN DEL DISFRAZ 

Asf se llama el editorial de 
"Extra" donde se derratnan frases 
profundas tales como: "(. .. ) dejó 
atrás un pasado construir (sic) un 
Estado estéril, complicado, que nos 
ha empujado a la decadencia que 
produce más estallidos que el 
hambre". 

El editorial se ve precedido por 
un articulo de último momento 
acerca de la muerte de Rucci, en 
que sostiene que : "A José Rucci lo 
mataron entre muchos. De adentro 
y de afuera. Los indiferentes, que lo 
dejaron sólo en su lucha no clasista, 
también lo ametrallaron. Los "hijos 
del aburrimiento" que gritan "la 
patria socialista" pero siempre t¡ue 
sea con confort" . 
Despué~ de estas reflexione~ que 

entusiasmarán a los avisadores, 

\ 
\ 
nos adentramos en "Extra Intimo", 
donde encontramos el elogio de 
Mariano Grondona ("fecundo e 
inteligente analista poUtico") y la 
critica a Héctor J. Cámpora. 

Extra reproduce luego un articulo 
" Los Intrusos" ( "Esto lo dijimos 

hace un afio"), en que se dice entre 
otros aportes doctrinarios, de 
trascendencia : " Con el cuento del 
trasvasamiento generacional, 
Cámpora permite que se produzca 
el desvío ideológic()", con lo cual 
Neustadt demuestra su notable 
anticipación a los manes de Osinde. 

En su "editorial" central, 
Neustadt arremete con todo : 
' 'Lejos de leyendas rebeldes que 
eran conservadoras en el fondo, 
porque quedaban dormidas en las 
consignas" . . 

Luego decide quedar bien con 
otros de sus avisadores y así, por 
ejemplo, deja escribir economía a 
Carlos A. Carballo, sobrino de 
Gómez Morales 
("Economicamente, ¿vamos bien" 
y que por supuesto contesta que 
vamos bien, que otra cosa iba a 
contestar?) Nelly Reynal <Oh 
Austral! ! ) explica cómo entró en 
China. 

Alli por pág. 42 perdida, Extra 
habla de Chile y Allende. Dice don 
Bernardo: "Los que empujaron a 
Allende a la muerte ponen armas en 
las manos de jóvenes con ideas. 
Nosotros pensamos que con 
anarquía y sangre no se cambia el 
mundo" . Pero es claro, Neustadt no 
ha dejado de leer, los cables que 
llegan de Chile y agrega: "Pero el 
horror de estos dfas de Chile equi
voca mentes ... Ojalá las pasiones se 
calmen y se reexaminen los ins
trumentos. Todo cambió lleva a 
crear el aparato productivo 
eficiente y la distribución justa". 
Luego de recitarnos su Gelbard 
básico, nos deja algunos "Datos 
para una profecía,' en la que leemos 
que "La renuncia del seftor Rodolfo 
Puiggrós exigida por el ministro 

. Jorge Alberto Taiana inicia esta 
depuración indispensable" . 

Como "muestreo" esencial de la 
revista es suficiente. 



Bernardo Neustadt: 
de Tessalre a L6pez Rega. 

tV 

Extra simboliza el periodismo 
adecuado a todas las vicisitudes de 
la lucha politica. Es el periodismo 
de ·lOS vencedores del aparato 
Estatal sin haber dejado nunca de 
serlo del empresariado extranjero, 
y representar el punto de vista 
conciliador e integracionista tan 
afin al desarrollismo en general. 

Por supuesto que algún . "re
volucionario, se cuela siempre en 
sus páginas, como para dar una 
imagen total de nuestra sociedad. 
Pero la ideologf• de Neustadt 
aparece' sosteniendo, de una 
manera cada vez más manifiesta, 
la posición de los "fascismos 
coloniales", en un periodismo ágil y 
modernoso, que en ese sentido 
condiciones no le faltan a su 
director. 

Extra representa el pais, es decir 
" el Pafs'' Sociedad Anónima, que es 
quien la edita. 

• 
• 

No sabemos si la responsabilidad es del Ministro del Interior, 
Benito LlJtmbi, <a cargo de la cancillería) o del Presidente de la 
República, o de ambos. 

Pero es indudable que hacia mucho tiempo que un gobierno consti
,tucional no ofrecía un tratamiento tan vergonzoso, a asilados, en 
materia de derecho diplomático. 

Los agr~vios (falta de comunicación con familiares, falta de asilo 
territorial, situación de detenidos en la práctica, mala alimentación, 
separacióp de padres e hijos, etc. etc.) han sido recogidos por toda la 
prensa. Han motivado incluso un recurso de habeas corpus, con 
constitución del juez federal en Ezeiza, para verificar los hechos 
denunciados. 
S~ t\abla de "izquierdistas", por parte de los funcionarios 

policiales, que por supuesto ·se sienten muy a sus anchas con la 
c01·~ducta autoriza~a por sus superiores. Lo_ cierto es que si los 
compañeros que han venido de Chile < un·tversitarios, docentes, 
estudiante~ > pensaban que acá iban a .encontrar las tradicionales 
buenas costumbres del asilo diplomático, se deben haber caído de 
espaldas, con las pocas fuerzas que aún les quedaban. 

A ello se suman las ausencias de los compañeros legisladores 
p,eronistas en Ezeiza, también remarcadas tristemente por los re
fugiados. 
Legislador~s orientales, .igualmente asilados han tenido que ir 

para garapbzar la seguridad de sus C<?mpatriotas . . Realmente 
lamentable ¿De qué se trata? ¿El temor al "descuelgue" del que ha
blábarn~s en el número anterior? Porque asf, de lo que 
cons~gu1remos descolgarnos es de nuestra historia de la Patria 
Grande, de la polftica fraternal amplia para todos los perseguidos, 
aplicadas por Yrigoyen y Perón en sus gobiernos. Como decíamos 
al principio, no sabemos bien en dónde comienza y en dónde termina 
la lista de responsables ·P.Or este hecho vituperable. Pero a todos 
colocamos en la cárcel del pueblo, hasta que se ~umpla el derecho de 
asilo e~igido por la solidaridad que nuestro pueblo demostró en las 
calles. 

• 
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BUENOS AIRES, 2 de Octubre 
de 1973.-

De mi. consideración: 
Me dirijo a Uds. con referencia 

al articulo que apareció el 20 de 
Setiembre ppdo. en el número 15 
de "Militancia" con el titulo : La 
Argentina Impotente ¿Petra
química para la dependencia? 

Allí se hacen comentarios, en 
base a · una nota que dirigí an
teriormente a Uds. con motivo de 
un articulo de Militancia N° 7, y 
que publicó Militancia en su N° 9. 
Con . 1~ diferencia que mi nota la 
publican Uds. discretamente en la 
última página de la revista, y en 
cambio los artículos en los cuales 
se menciona desaprensivamente 
mi nombre, son a toda página y · 
con títulos destacados. 

No hay duda que, como lo ex
presé aquella vez, vuelven a pro
ducirse errores de información 

· (en las personas, las situaciones, 
y la asignación de politicas) que 
serán tal vez debidos a .la fuente 
de . origen de la información utili-

.'zada, o quizás al caracter par
cializado de la misma. No debo 

• preJuzgar. 
• 

Escapa también enteramente a 
mi intención entrar en un análisis 
de detalle sobre dichos errores de 
información, porque tal cosa me 
llevaria a ~fectar aspectos es
pecíficos - de la confidencialidad 
que debo a la Empresa donde me 
desempefio: Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. 

De cualquier modo, mi posición 
en la materia de polftica petra
química es harto conocida, por las 
pe~sonas que realmente me 
conocen dentro y fuera de YPF, y 
porque mis . opiniones sobre el 
tema las vengo expresando 

públicamente y en forma reitera
da en el país desde hace 15 afios, y 
en congresos y en conferencias de 
Argentina . y de~ ext.ranjero, 
verbalmente y por escr1to, tanto . 
en círculos oficiales como así 
también de la industria privada. 

Por tal motivo , creo 
llanamente, que alguna modesta 
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parte me ha tocado, junto con 
otros argentinos . de la linea. 
nacional, en originar en Argentina 
una concientización sobre cómo 
debe ser una industria petra
química cabalmente argentina, 
con sentido nacional y social. 

Es por eso, que no voy a dejar 
escapar la oportunidad, y a pesar 
de mi disconformidad con la 
forma -en que se giró mi nombre 
en los nros. 7 y 15 de ·"Militancia", . _ 
de señalar, esta vez también, mi 
acuerdo con aquella parte del 
articulo de Militancia No 15, que 
dice textualmente: ''Desde 1962la 
Industria Petroqufmica está ~n 
manos de las empresas mul
tinacionales las cuales se ~~<!"' 
gieron al régimen de promoción 
industrial con lo que no paga1;on 
impuestos por 10 afios, obtuvieron 
precios preferenciales PQr las 
materias primas de YPF. quien 
sufrió los quebrantos y monopoli-· 

' zaron el mercado". 
< 

¡f' 

,Los comentarios huelgap. Da 
gusto ver hoy, difundidas;por la 
prensa popular argentina, esos 
conceptos de clarifi~ación 
económica. PerQ la lucha con
tinúa. 

Las empresas multin~cionales 
conservan todavía un enorme po-· 
der. Los monopoli~ s , los 
oligopolios, los trusts, está·n tenaz
mente enr~izados en la estructura 
económica argentina. 

YPF tiene una larga y también 
tenaz trayectoria de lucha contra 
esas nefa-stas . organiz~ciones 

. monopólica. 

Aquellos mismos monopolios y 
trusts qqe individualizó MQsconi, 
y que él mismo ensefió a comba
tir. 

"Romper los trusts" fue su 
palabra de combate, y esa misma 
debe ser también hoy una severa 
motivación para la impostergable 
causa de la Liberación Nacional. 

Aprovecho para saludarlos 

EDUARDO A. PASQUINELLI 

( 

J\PRE.SURADOS 

Insospechadas derivaciones han 
tenido las declaraciones j~diciaies 
de algunos de los detenidos acusa
dos del secuestro del director del 
Banco de Italia y Río de la, Plata, 
Mario J. Baratella. 

Carlos Casen por ejemplo, 
declara ante el juez, que se había 
relacionado con los demás imputa
dos a través de Osvaldo Enrique 
Grippo - actualmente prófugo
quien lo invito a "reunirse con 
personas nacionalistas donde trata
ban temas de actualidad politica, 
entre otros el regreso de Perón, 1~ 
seguridad de éste, y la forJilación de 
grupos para policiales armados". 
Además y teniendo en cuenta "el 
tiempo que perdía" le hicieron 
entrega en diversas oportunidades 
de suma~ de dinero, que según le 
expresaron "provenian de fondos 
del Movimiento Peronista". 

No dudamos que póco resultado 
dará la investigación judicial en 
cuanto a las conexiones de este. 
abortado comando para policial y en 
lo que hace a la identidad de los que 
ordenaron su formación y le pro
veyeron el dinero ''del 
Movimjento". 

AVIADORES YANQUIS .EN CHILE 

La· base aeronáutica de El 
Plumerilla, en Mendoza, tiene un 
sector al que no se permite el ac
ceso de los argentinos, de uso ex
clusivo de la Fuerza Aérea Nor
teamericana. Dos días antes de la 
contrarrevolución fascista chilena, 
llegaron 32 máquinas y pilotos 
yanquis, partiendo 17 de ellos de 
inmediato tr;:¡s·la cordillera, sin re
tornar a la base mendocina. 
Algunos conocedores de la poca 
capacidad técnica de la aviación 
chilena, relacionan este hecho con 
la precisión del bomQ8r(jeo delll de 
septiembre al pal~cio de la Moneda 
y a la casa del compañero Salvador 
Allende ... 

T~OTSKO..FRIGERISTAS 
. 

El cuasi ex presidente Lastiri 
habrta expresado públicamente que 
MILITANCIA es una revista 
"trotsko-frigerista·'' . ¡Qué mala 
costumbre ésta de calificar in
juriosamente al peronismo! Hace 
acordar a aquellos años en que el 
.partido comunista sostenía que el 
peronismo era " nazi-nipo
peronista". 



• 

-· 

COMUNICACIONES 
' 

La p~ensa. regimin~sa silencia ca.da día más: los comunicados de las organizaciones re
volucl~nana~ peromstas o no peromstas, creyendo que el pueblo argentino necesita "censores, 
que d1scrimme por él. 
~IL!TANCIA en con.secuencia, abre sus páginas a todos los sectores revolucionarios sin que ello 
1mphque tomar partido con las posiciones. reproducidas. 

• p 
.Y 

J p J p 
DE SALTA • 

A LOS COMPA~EROS PERONISTAS T 
Y AL PUEBLO DE LA PROVINCIA 

COMPA~ERAS Y COMPA
~EROS: 

Ante una campaña con serios 
atisbos de inmoralidad cuyos 
autores intelectuales no dan la cara 
y a través de la cual se pretende 
vanamente confundir, dividir y 
convertir a la Juventud Peronista 
ast como a la Juventud Trabaja
dora Peronista en grupos de 
obsecuentes de la burocracia 
polttica y siitdical o al menos en el 
peor de los casos usar indebi
damente sus siglas JP y JTP con 
fines inconfesables y en beneficio 
pro.')>io como de canongtas 
personaleS, acomodos a través de la 
especulación y el servilismo poli
tico; para lo cual son utilizados ha
bilmente por los elementos fascis
toides infiltrados en el gobierno 
como ENRIQUE HERMANN 
PFISTER FRIAS; por el falangis
ta-Guardia de Hierro-ARMANDO 
CARO FIGUEROA; por personeros 
del desarrollismo pro-imperialista 
como el gángster ROBERTO 
ROMERO y todo su elencoCGE; 
por elementos oligárquicos como 
JUAN C. CORNEJO LINARES, 
Flias . PFISTER-ARAOZ, PFIS
TER FRIAS (miembro~ todos del 
reducto conservador-orejudo Unión 
Provincial y del antro de la 
oligarquía, el Club 20 de Febrero), 
la JP y la JTP, denuncian: 

1ro.) "Que la Juventud Peronista 
<JP> Salta, en Asamblea Popular, 
ha designado sus autoridades que
dando al frente de la misma entre 
otros- el compaftero ALFREDO 
JOSE MA TTIOLI. 

2do.) "Que la Juventud Trabaja
dora Peronista (JTP) Salta, fun
dada en oportunidad de la consti
t~ción de la CGT Clasista, el 14 de 
junio de 1973, POR UNA Asamblea 
de juventudes obreras, designó sus 
autoridades y al (rente de la misma 
--eentre otros- se encuentrart los 

compañeros : BLAS ROJAS Y 
EDUARDO FRONDA. 
COMPA~ERAS Y COMPA-

~EROS: 

La Juventud Peronista de Salta, 
es una sola, surgida del seno del 
pueblo y de las masas trabajadoras 
salteñas y cuenta en su haber una 
larga e insobornable trayectoria de 
lucha en contra de los desmanes de 
la ''revolución libertadora' ' de 1955; 
en contra el cipayaje y el 
"desarrollismo" de Frondizi-
Frigerio ; en la Resistencia 
Peronista ; contra los traidores 
como Ricardo Durand; contra la 
oligarquía infiltrada como Cornejo 
Linares, Lovaglios y otros ; contra 
la dictadura· militar pro-im
perialista de Onganta-Levingston
Lanusse y de todos sus personeros 
como el Gral. D'Andrea, Dr. Ponce 
Martinez ; Coronel Cabanillas ; 
Coronel Aguirre Molina; Mayor 
Jacobo Spangenberg, etc. y con una 
lealtad incuestionable de principios 
al Movimiento Peronista y··a sti lí
der el Gral. Juan Domingo PERO N. 

Esta Juventud fué la primera que 
levantó las banderas del Programa 
de Huerta Grande; del programa 
del · 6 de Agosto Decálogo 
Revolucionario P~ronista; de Soli
daridad con el heroico Pueblo 
Cubano y su revolución, y con la 
Conferencia Tricontinental de los 
Pueblos; contra la invasión a ~laya 
Girón; contra la invasión a Santo 
Domingo; etc. 

Esta Juventud fué la primera en 
el país en repudiar implaca
blemente al burócrata y traidor 
Augusto T. Vandor y a todos los 
burócratas sindicales. 

Esta juventud fué una de las 
primeras un 4 de Marzo de 1967 en 
un Congreso Nacional la' que 
planteó, sostuvo y sostendrá la 
necesidad histórica de desterrar el 
sectarismo y las tendencias 

reaccionarias y maccartistas · del 
seno del peronismo en contra de 
otras juventudes y propender al 
diálogo respetuoso y fraterno para 
llevar adelante tareas concretas en 
pos de la liberación nacional y 
social de la Patria. 

Esta Juventud fué la primera que 
solidarizó con los compafteros del 
EGP -Ejército Guerrillero del 
Pueblo-- que en la zona Norte de la 
Provincia de Salta comandaban el 
Comandante Ricardo Massetti y el 
Capitán Hermes Pefta, denuncián
dose públicamente las torturas de 
que eran objeto los compai\eros 
apresados. 

Esta Juventud fué la primera en 
plantear su respaldo y solidaridad 
con la gesta liberadora que em
prendiera el Comandante Ernesto 
CHE Guevara en Bolivia. 

Y esta Juventud a través de su 
organización', de su conciencia y 
responsabilidad militante y re
volucionaria, está dando a Salta los 
dirigentes políticos .y gremiales 

1más consecuentes e insobornables, · 
ya que en sus filas la burguesía, la 
reacción ni la oligarquía jamás 
tuvieron cabida y se ha combatido 
todas las tendencias oportunistas y 
pequeño-burguesas, reformistas y. 
con trarevolucionarias. · · 

En consecuencia, la JUVENTUD 
PERONISTA (JP) y la JUVEN
TUD TRABAJADORA 
PERONISTA (JTP) firmantes del 
presente comunicado, no reconocen 
organismos paralelos y denuncian 
ante el pueblo como oportunistas y 
logreros a los que usurpando 
nuestros nombres y siglas asumen 
posiciones de obsecuencia y ser
vilismo ante cuestionados 
personeros del gobierno, justi
ficando y haciendo coro a errores, 
negligencias y desviaciones de 
estos personeros, sin siquiera 
balbucear la más tímida critica. los 
que así proceden, si son honestos y 
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lo hacen de buena fe, deben optar 
entre defender con la obsecuencia y 
el servilismo la migaja del puesto o 
del cargo público, o haciéndose la 
correspondiente autocritica 
humilde y revolucionaria y qnirse 
al pueblo y luchar en defensa de los 
legítimos intereses y derechos de 
los trabajadores sintetizados en la 
noble causa de la liberación 
nacional y social. Todo lo cual, 
indudablemente, no es norm~l ·ni 
.muy positivo hacerlo cuando 
conscientemente se está sometido a 
un puesto público -salvo exce¡r 
ciones tácticas de rigor orgánico 
que, para la situación en análisis · 
resultan contradictorias ya qqe se 
utilizan cargos, medios, útiles y 
dineros del Estado para promover 
el sectarismo y las desviaciones 
más nefastas para la unidad re
volucionaria-. 

Nos resulta muy duro dar a 
publicidad el presente comunicado, 
pero ante reiteradas e insidiosas 
declaraciones y actitudes di
visionistas y maccartistas, 
fomentadas y apoyadas desdé 
despachos oficiales -de mediano y 
alto rango, que tienden a confundir 
y a provocar situaciones adversas a 
los intereses del pueblo y su causa, 
es que nos hemos visto obligados a 
hacer estas consideraciones y 
denuncia pública. 

El pueblo de Salta y del país, a 
través de su historia política de 1955 
a esta parte, no solo dentro del mo
vimiento peronista sino de opoos 
sectores de la vida política, es 
testigo de nuestro origen y 
trayectoria de lucha sacrificada por 
los iptereses de la Patria y del 
Pueblo trabajador , por el 
Movimiento Peronista y por el re
torno incondicional y lealtad a su 
lider. A ese testimonio, veraz e 
imparcial nos remitimos. 

EXHORTAMOS Y CON
VOCAMOS a todos los compafteros 
de Juventud Peronista a estrecttar 
filas y a trabajar por la unificación 
y organización revolucionaria junto 
al pueblo, con el pueblo y para la 
dignidad del pueblo trabajador 
mediante la liberación nacional y la 
con~trucción de la PATRIA 
SOCIALISTA. Porque como <lijo 
EVA PERON "EL PERONISMO 

SERA REVOLUCIONARIO O NO 
SERA NADA! ! ! 

¡ EL PRESENTE ES DE 
LUCHA , EL FUTURO ES 
NUESTRO! 

Salta, 26 de setiembre de 1973. 

JUVENTUD PERONISTA (JP> 
SALTA 
JUVENTUD TRABAJADORA 
PERONISTA <JTP) SALTA 
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AGRUPACIONES 

DE BASES 

PERONISTAS 

AL PUEBLO DE SALTA 
Después del golpe gorila del 55 la 

clase obrera y el Pueblo Peronista 
inician una etapa de lucha, cuyo 
objetivo principal fue lograr el 
regreso incondicional de nuestro 
jefe, el gen~ral Perón. 

El 11 de marzo, acorralado por 
esa lucha, el partido militar llama a 
elecciones y el pueblo vota. · Pero 
vota condicionado por unas as
querosa artimaña creada por estos 
defensores de la oligarquía : la 
camarilla militar. 

Ayer 23 de Septiembre se cumple 
nuestro objetivo, es decir, después 
de 18 afíos de lucha y esclavitud y 
quebranto todas las vallas: PERO N 
Presidente. EL PUEBLO al PO
DER. 

Sabemos ahora que tenemos un 
g~bierno popular. Pero sabemos 
también que el imperialismo y sus 
aliados nativos son muy podefOSOS 
y sabemos también que en nu~stro 
movimiento esta escondida la 
traición. Es por ello que pensamos 
que si no estamos unidos, concien
tes y organizados para defender 
nuestro gobierno puede repetirse el 
55; y los momentos que están vi
viendo nuestros hermanos chilenos, 
nos debe servir de ejemplo. 
E~ por ello que debemos tener 

una organización donde las_ 
maneras, modos y métodos, a 
seguir sean discutidos en los 
barrios, fábricas, campos, etc ... , es 
decir, en las p~:opias bases. 

Una Organización que no se mida 
por el número, sino por la fuerza de 
su capacidad. 

UNA ORGANIZACION IN
DEPENDIENTE DE LOS 

.1 

BUROCRATAS Y TRAIDORES . 
UNA ORGANIZACION QUE NOS 
ENSE~E A DEFENDER, CON
TROLAR Y PROFUNDIZAR A 
NUESTRO GOBIERNO. 

Una organización que termine 
con los dirigentes en autos largos y 
rodeados de matones. 

Una organización que sirva ~ra 
crear militantes y no para crear 
criticones. Una organización en la 
cual se eleve nuestra capacidad 
moral e intelectual. 

Una organización que nos permi
ta recuperar los sindicatos, que nos 
ayude a construir nuestro PROPIO 
PODER POPULAR. 

Sólo asf · podremos encontrar el 
camino más correcto para llegar a 
construir la definitiva patria justa, 
libre y soberana, LA PATRIA 
SOCIALISTA. 

LIBRES, JAMAS ESCLAVOS 

CAIGA QUIEN CAIGA CUESTE LO 
QUE CUESTE 

VENCEREMOS 

SIN BASE ORGANIZADA, NO 
HABRA 'PATRIA LIBERADA 

DESDE LAS BASES Y CON 
PERON, COMBATIR LA 
TRAICION. 

AGRUPACION DE BASES 
PERONISTAS 

• 

·sALTA 
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COMUNICACIONES · COMUNICA(:IO~ES · COMUNICACIONES · COMUNIC 

COMAN 
~~LIBERTADOR GRAl SAN MARTIN'' 

COMPAAEROS: 
Brevemente queremos expresar 

aqui las opiniones de al,unos 
compañeros subo(iciales y oficiales 
del Ejército que cansados del 
obligatorio silencio o de inútiles 
ihtentos de canalizar sus itlquie
tudes a través de una superioridad 
indiferente u hostil, buscan tomar 
contacto directo eón todos aquellos 
militantes que con armas o sin ellas 
luchan por la Liberación Nacional. 

1.- PRINCIPIOS QUE ACEP
TAMOS Y COMPARTIMOS 

La Revolución Nacional en
caminada a una Patria Socialista es 
el único medio de concretar las 
aspiraciones de Libertad, Justicia y 
Paz de nuestro Pueblo. 

La Argentina Socialista sólo es 
posible en una América Socialista e 
Integrada. 

La Revolución Nacional es pro
tagonizada por el movimiento de 
masas, basado en una clase traba
jadora mentalizada y organizada, y 
conducida magistralmente po,r el 
Gra.J. Perón. 

2. - OPIN10N SOBRE LA Sl-
TUACION ACTUAL. . 

Latino-América constituye en 
este momento el campo de batalla 
donde el imperialismo libra .sus 
combates decisivos. 

Sus colonias se rebelan y luchan 
por liberarse. . 

Esta lucha f' se libra por el 
momento en forma local, entre las 
vanguardias de las clases explota
das y los servidores nativos del 
imperialismo. 

Los resultados son todavía in
ciertos pero cada vez se hacen 
necesarios más dólares, más balas, 

más sangre ~ra detener la re
volución. 

Todo hace supone!' que la lucha se 
transformará paul41tinamente en 
una guerra in~egral y generalizada, 
con intervención difecta y abierta 
de las potencias i"'perialistas por 
un lado , y un pueblo la 
tinoamericanp en arfllaS por el otro. 

Nuestro pa's con~tituye un foco 
preponderant~ de la lucha re
volucionaria latinoamericana . 

• Tras largos. y costosos años de 
lucha, se han

1 

logrado importantes 
triunfos simbqli~dos por el regreso 
y toma del gobternp por el Gral. 
Perón. Pero esto es sólo un 
comienzo feliz de una etapa dificil : 
la de la toma fiel pocJer por la clase 
trabajadora. 

Existen muphos enemigos inter
nos todavía. Est~n lqs declarados y 
los otros, los q\le par~cen creer que 
el justicialismo es ~ólo un tibio y 
folklórico refqrmiSDJO, al servicio 
de la burgues•a nacional. 
Unicament~ particularizamos 

aqui a las FF.~A., donde la manija 
aún la tienen los que hasta hace 
poco acompañ(lban y apoyaban a un 
Lanusse ... o a \}n SOSJi. 

No es de ex~añar que el viraje 
insinuado por CJircagño en 
Caracas, provQque la preocupación 
y descontentos de muchos, ni que la 
actitud de al~unos jefes esté en 
francamente qpuesta a las orien
taciones del Oomanc:to en Jefe. A 
nivel cuarteles todo sigue igual. 

3.· OPINION: .ACERCA DE LA 
DEFENSA N~'CION4L. 

Ante los pelivos de la coÍltra-re
volucíón, exterpos e tnternos, sólo 
hay un medio eficaz; un pueblo 

ATENEO ISABEL .PERON 
Se opone nuevamente a la meta 

de paz y unidad que el pueblo se 
propuso. Para ello utilizó el artero 
golpe criminal, ensañándose con la 
reserva de la Patria, la Juventud, 
representada en éste caso en la vida 
del compañero Enrique Grynberg 
que cayó bajo sus balas asesinas. 

Este hecho, como todos los que 
vien~n ocurriendo desde el 20 de 
juriio, tienen como única meta di
vidir al Movimiento Peronista, 
único frente antiimperialista real y 
concreto. 

• 

Lo que no con,iguieron en 18 años 
desde afuera,Jp intentan de forma 
desesperada en lQS últimos tiempos 
y .desde adentrp. 

Ante éste vil hecho respondemos 
con las palabras del General: 
· Los viejos peronlstas lo sabemos, 
tampoco lo ignor~n nuestro 
muchachos que levantan nuestras 
banderas. revol"cionarlas. Los que 
pretextan lo irJconfesable aimque 
cubran sus falsos d'signios con 
gritos engaños~ o se empeñen en 
peleas descabelladas JlO engañan a 

organizado y capaz de armarse y 
movilizarse en horas. La experien
cia de Chile lo confirma. 

Por eso pensamos que es 
necesario y urgente estructurar en 
base a los núcleos ya existentes, un 
SISTEMA . DE DEFENSA RE
VOLUCIONARIO, capaz de hacer 
frente en forma eficaz a cualquier 
tipo de agresión armada. La mili
tarización del pueblo no excluye las 
Fuerzas convencionales, sino que 
las ubica como ala regular dentro 
del sistema defensivo citado. 

Esto responde a la estrategia 
militar revolucionaria, donde las 
operaciones integran elementos 
regulares e irregulares, según el 
momento y las circunstancias. Por 
supuesto, esta reubicación de las 
FF .AA. implica su saneamiento, 
mentalización y preparación a fin 
de capacitarlas para su nueva 
misión. . 

4.- PRIMERAS MEDIDAS 
ADOPTADAS. 

Tomar y mantener contacto con 
todos los compai\eros comprometi
dos en la causa revolucionaria. 

Vigilar dentro de los cuarteles a 
fin de que las armas· del pueblo no 
sean utilizadas contra el pueblo. 

Proseguir la concietización y 
preparación revolucionaria dentro 
de la institución. 

¡ LIBERACION o- MUERTE ! 
¡ VIVALAPATRIA! 

COMANDO ''LIBERTADOR 
GRAL. SAN MARTIN" 

nadie ... A los enemigos embozados, 
encubiertos o disimulados les 
aconsejo que cesen· en sus intentos, 
porque cuando los ·pueblos agotan 
su paciencia, suelen hacer tronar el 
escarmiento''. -

27 de setiembre de 1972 . • 

PERON o MUERTE 
VIVA LA PATRIA 

ATENEO ISABEL PERON 
Blanco Encalada 5025 
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DANTE QUINTERNO S.A. 
Editora de "Aventuras de Isidoro", "Patoruzú", y· 

tantas otras publicaciones en las que con las más 
reaccionaria ideología de trasfondo, se hace ~na 
propuesta supuestamente "inocente" ;a la infancia y 
juventud argeptinas. 

DESARROLLISMO 
Concepción colonial que en la Argentina tiene por 

principales exponentes políticos a Fróndizi y 
Frigerio. Sus tesis centrales son: la insuficiencia del 
ahorro nacional, por tanto la necesidad de la inversión 
extranjera ; la necesidad de integrar a los distintos 
sectores sociales, por ello, la hegemonía de la bur
guesía intermediaria de los monopolios. 

• 

'DOMINO 
<Teoría del): Aplicada por EE.UU. en el Asia, 

justificando la política de agresión militar im
perialista. Es indudable su utilización actualmente en 
América Latina. 

DERECHA 
En la Argentina básicamente infiltrada en el 

Movimiento Nacional Peronista, sostiene la tesis 
salvacionista de las fuerzas armadas, es facista 
colonial ideológicamente, y en lo económico cree que 
las inversiones extranjeras producirán la solución, 
todo acompañado por el desprecio a la ~ase trabaja
dora peronista. 

• 

' inmorales que recuerda nuestra 
historia qesde el asesinato de 
Dorrego. 

AMERICO GHIOLDI 1 

Ghioldi encarna ese "sano 
sentido común" tan propio del 
socialismo liberal colonial, que 
termina golpeando cacerolas 
contra Allende en Chile o 
conspirando contra el peronismo 
en la Argentina. 

• 

El profesor Americo Ghioldi 
ha abierto una vez mas su 
augusta bocaza liberal. Y ha 
dicho cosas como: "que .el 
proximo gobierno logre la paz y 
la reconstrucción para evitar 
que una nueva frustración se 
empoce·· en la ya cargada con
ciencia de los argentinos". La 
cita célebre fue pronunciada 
durante la reunión celebrada en 
Tandil por los delegados de los 
Centros Socialistas de la sección 
s• de la provincia de Bs. As. 

Por supuesto este gorila, que . 
olvidó totalmente sus consignas 
"pacifistas" a lo largo de la 
Dictadura Militar de los 
Monopolios se vuelve un 
Chamberlain de la· calle 
Corrientes. Pero además, dis
paratadamente se hace el vivo: 
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Para muchos jovenes que no 
habían nacido cuando este fauno 
del socialismo justista hacia de 
las suyas, debe recordarse su 
especial tránsito por la Junta de 
la Revolución Libertadora, y en 
especial su brindis celebratorio 
cuando los fusilamientos de 1956, 
bajo el no menos histórico lema: 
''Se acabó la leche de la 
clemencia", ·que aparte de ser 
plagiada -lo cual carece de 
importancia- equivalía a la 
convalidación de una de las 
represiones más antijurÍdicas e 

"El cambio - se refiere a la 
política de Perón -no 
representa . aú~ el "~ggior
namento, que supone siempre 
una actualización conceptual; 
como se trata simplemente de 
un caso de táctica, el c~mbio 
significa un tornamiento" Al 
acuñar esta expresión, don 
Américo explicó: ''Maqpiavelo 
haría nuevos comentarios a este 
caso similar al de El divino 
engaño de Sinigaglia". 

Suponemos que el tomamento 
es autobiógrafico, propio de este 
Salvador Maria del Carril de 
nuestra época : por que tras ha
ber sido mentor de los 
fusiladores, nos habla, con voz 
envejecida, de "paz y recons
trucción". 

Oti·os curiosos disparates 
veremos, no. nos cabe la menor. 
duda. 



OPERACION MASACRE 

Sres. Directores de "MILITAN
CIA" 

De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a 

Uds., en mi carácter de madre, de 
maestra y de periodista, con el 
objeto de hacerles llegar mi opinión 
personal, referida a la "prohibición 
para menores de .14 afios", de la 
pelicula "Operación Masacre". Soy 
madre de cuatro hijos varones, los 
mayores tienen 11 y casi 9 afios de 
edad; guiándome por mi sentido 
común, consideré que era impor
tante que ellos vieran ese 
sensacional documento que es el li
bro de Walsh, en su forma cinema
tográfica, cuando estaba vedado a 
todos los argentinos. Verlo. 

Con plena conciencia de mi acti:. 
tud, vieron lo mismo que yo vi, y 
sintieron lo que yo senti, pues 
considero que ya n9 pueden existir 
indifer~ntes, ni despistados, pues 
las verdades tienen que llegar a los 
nifios de la misma manera que llega 
el sol cada dia, o el frio, o el miedo, 
la alegría, o el dolor... Ellos van a 
ser los dirigentes del siglo XXI, y no 
po~emos negarles la participación 
en la realidad del pais, realidad que 
por 18 afios, fué tergiversada, so
focada , perseguida, ultrajada. 
Ellos se alegraron cuando se 
anunció su estreno "oficial", en 
colores, y sin el marbete de la 
clandestinidad; me preguntaron si 
los volvería a llevar para verla, 
ahora en mejores condiciones 
técnicas, y les dije que si, por 
supuesto ... y me encuentro que, por 
una absurda calüicación, de un ente 
surgido del Gobierno Popular, no 
los puedo complacer ... y, al mismo 
tiempo, veo con dolor, el más crudo 
colonialismo cultqral proveniente 
de los "medios masivos de 
comunicación", que se traduce en 
una propaganda de erotismo, de 
violencia, de "opio de los pue
blos·" ... (fume cigarrillos Tal, que le 
harán difieren te; tome whisky 
Fulano, para una selecta minoría) 
póngase unas gotas de loción 
Mengana y todas las mujeres se le 
entregarán sin oponer resistencia; 
usando estos "blue jeans" ma
tará ... y, por supuesto, en la 
propaganda, se ven representantes 
de lo que deberían ser dos sexos, 
con ~1 torso desnudo, y compitiendo 
en el más desenfadado "unisex") ... 
Toda vez. que mis hijos ven esta 

• 

• 

decadencia, siento verguenza por el 
pais; prácticamente, vivo aver
gonzada, pues es dificil transitar 
por las calles sin ver la inmundicia 
que se brinda desde los quioscos de 
revistas y "otras publicaciones", es 
problemático desviar la atención de 
los niños, curiosos por excelencia, 
de los carteles de los cines, de la 
publicidád que éstos hacen en pe
riódicos y revistas, realmente obs
cena y degradante, al punto que en 
general, han convertido a la 
mujer, en un objeto de consumo, y 
al hombre, en un asexuado 
personaje apto para probar toda 
clase de productos, que nos endil
gan desde las pantallas de TV, 
desde la radio, y obligatoriamente, 
desde las deplorables pantallas de 
cine, previas a la exhibición de la 
pelfcula que elegimos, para lo cual 
debemos soportar una hora de 
estupideces que no deseamos, y que 
si resultan verdaderamente incon
venientes para menores .. .lo mismo 
que cuando los llevamos a ver 
pelfculas aptas (casi ~iempre 
carentes de objetividad), y les 
brindamos, mediante la publicidad 
comercial de las salas, los anticipos 
de peliculas "no aptas", y la 
insoportable publicidad comercial, 
de lo que antes eran noticieros de 
actualidades (las "actualidades" 
de ahora, no se refieren a sucesos 
históricos contemporáneos, argen
tinos o mundiales, sino a la activi
dad comercial de determinadas 
empresas, que nos " ilustran" sobre 
los procesos industriales de sus 
plantas productoras, en preciosos 
colores, muy bien narrados, pero 
terriblemente aburridos, y lo que es 
peor~ sin sentido objetivo. 

Y, en medio de este alienante 
paisaje, se prohibe "Operación 
Masacre" , justamente un tes
timonio. que tendría que darse en las 
escuelas, para que nadie ignore lo 
que pasa cu~ndo se deja el Pueblo 
de lado, y cuando permitimos que 
desde afuera, nos "ayuden" con 
créditos, espoletas y "misiones 
especiales" . 

Nuestros hijos tienen que vivir la 
realidad de los padres: no hay un 
mundo para los grandes y otro para 
los niftos: cuando ' 'hay que ajus
tarse el cinturón", o "pasar invier
nos", las consecuencias las pasa 
todo el Pueblo, y ,cuando nuestros 
nifios nos preguntan porqué vo
tamos a PERO N, o que es la li
beración, debemos brindarles todo 
lo que tenemos a mano, para que 

ellos saquen sus propias con
clusiones. Esa, es una forma de 
luchar por ellos ; es una manera de 
construir el mundo que queremos 
legarle,. sin el efecto nocivo de la 
propaganda, y sin la anestesia de 
quienes deploran que los pueblos 
despierten; no sólo testimonios 
orales, que pueden ser tenden
ciosos: objetividad, realid .. a.d, 
hechos históricos, que nadie puede 
desconocer, pues no sólo debemos 
darle la historia "vieja" revisada, 
sino la actual, la cotidiana, la que 
muchos testigos puedan contar~ 
como los de "Operación Ma~acre". 

Nos tragamos la violencia que nQs 
manda U .S.A. en papel o celuloide, 
en donde los indios que defienden su 
tierra . son los "malos", de la 
misma manera que lo fueron antes 
los alemanes, los japoneses, y luego 
los comunistas, cuando convino que 
asi fuera, mientras los 

·"'muchachos" que asesinaron 
Hiroshima y Nagasaki, que "defen
dieron" del peligro comunista a 
Corea, a Laos, Camboya, Gua
temala, Chile, Uruguay, Bolivia, 
Brasil, etc. etc., eran los " buenos", 
papás Noel tocados con boinas 
verdes y bendecidos por el Pen
tágono y Watergate ; nos tragamos, 
digo, esa violencia estúpida y 
tendenciosa, que puede llegar a 
desorientar la mente de nuestros hi
jos, •y les privamos de conocer por si 
mismos, esa REALIDAD, QUE ES 
L~ VNICA VERDAD, como dijera 
htiestro LIDER. 

Yo, les brindé "Ni vencedores ni 
ven~idos", "Operación Masacre, 
"La hora de los hornos", y espero 
poder seguir brindándoles todos los 
testimonios que hemos acumulado, 
a lo largo de toda la historia de la , 
Patria ; que no tengan que recurrir 
a la clandestinidad para cumplir 
con ellos : los "UNICOS PRI
VILEGIADOS" nos urgen, pues se 
alimentan de verdad, y ya no les po
demos dar sustitutos, ni paliativos. 
Quieren ser protagonistas de la 
reconstrucción nacional, y no po-

. drán participar en ella, si no 
conocen cómo se produjo el de
terioro. Agradecería la interme
diación de Uds. para que se revea la 
calificación de este tipo de obras
testimonios de la cultura nacional 
que tanta falta hacen a la re
volución pacifioia que debemos 
hacer. 

Les pido perdón por mi extensión, 
y por la vehe~encia pero sabrán 
comprender mi sinceridad y mi 
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preocupación; en tal sentido, m-e 
ofrezco a colaborar con Uds. en todo 
lo que sea necesario. Mi cordial 
saludo y mis felicitaciones por la 
prédica de "Militancia". 

Beatriz Eugenia Aragón de Wintter 

Capital Federal 

ELLOS LO HlClERON 
POSlBLE 

A la Dirección de " Militancia" 

Soy una asidua lectora no 
peronista desde el primer número 
de vuestra r~vista a la cual apoyo 
por su carácter intransigente hacia 
el imperialismo y sus lacayos nati
vas, y su valiente y decidida actitud 
desenmascaradora de aquellos que 
traicronan .'a la verdad -quisiera 
referirme al hecho de que en la tapa 
del último número (16) se haya 
incluido una lista de combatientes 
que cayeron por la liberación bajo 
el titulo "Ellos lo hicieron posible: 
Perón Presidente". En dicha lista 

_figuran comba tientes com¿ 
Jáuregui, Baldú, Villarreal de 
Santucho, Giménez, Pujals y otros, 
que lucharon no por Perón presi
dente sino por la Patria Socialista, 
es decir que combatieron por un 
proceso mucho más avanzado y 
profundo: el socialismo. Si Perón es 
presidente gracias a ellos, en todo 
caso no fue porque ellos lucharon 
por él sino porque la dictadura 
militar prefirió aceptar un mal 
menor para evitar el desarrollo re
volucionario de la conciencia 
popular. Por eso, si bien me parece · 
correcto y elogiable el incor
porarlos a las listas de los héroes 
por las causas populares, no me 
parece ·bien que se los haga 
aparecer como peronistas que no 
fueron ya que su ideal era otro. 
Hacer lo contrario es favorecer la 
confusión de las masas a las que_ el 
deber de periodistas militantes re
volucionarios obliga a decir 
siempre la verdad. Además, me 
permito sugerirles la necesidad de 
que la revista continúe analizando 
el golpe fascista en Chile (tema al 
que se hizo referencia sólo en el 
editorial del n° 14) por la indiscuti
~lc gravitación q~e dicho proceso 
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tiene actualmente para nuestro 
país. · 

Sin otro particular, los saluda 
atentamente 

Oiga Fuentes 

N. deR.: 

La lectora en realidad 
discute consigo misma,puesto que 
la afirmación de que los comba
tientes que menciona ' 'lucharon por 
Perón Presidente" no ha · sido 
sostenida por Militancia. Lo que la 
revista ha sostenido es que el 
sacrificio de todos los combatientes 
populares hizo posible que Perón 
sea Presidente, afirmación que no 
necesita demostración. 

Por otra parte, no puede distin
guirse como si hubiera dos pueblos, 
con dos historias de lucha. El pue
blo argentino es uno solo, una es su 
clase trabajadora y única es la 
historia de las luchas por su li
beración. En ella está inserto el 
sacrificio de todos los combatientes 
populares . No se trata de 
"apropiarse" de símbolos ajenos. 
como si fueran objetos sometidos a 
las leyes de propiedad, se trata de 
hacer justicia a quienes posibili
taron el acceso al Gobierno del 
candidato popular .. 

Por otra parte, mal pueden los 
directores de Mllitancia pretender 
confundir respecto a esos compa
ñeros, la mayoria de los cuales 
fueron en vida sus amigos. 

FOLLETOS 

LA PLATA TURISMO S.A. 
LA PLATA - ARGENTINA 

Señores 
Directores de Militancia 

· Tengc;» el agrado de dirigirme. a 
los señores Directores, con re
ferencia al articulo titulado "El 
Rincón del Angelito", aparecido en · 
el número 16 de la Revista Militan
cia de vuestra Dirección. 

En dicho articulo se menciona al 
Dr. Augusto M. Morello como 
acompañando a un grupo de 
Abogados ·que participarían del 

XXV Congreso de la Unión Inter
nacional de Abogados a celebrarse 
en Madrid, España, y cuyo evento 
fué en su momento publicitado por 
La Plata Turismo S.A. 

Cabe destacar que efectivamente 
eso es cierto y que en los folletos se 
menciona~a al Dr. Moreno, pero 
ello ocurrtó por un lamentable error 
de nuestra exclusiva culpa y del 
cual es ajeno en forma total y 
absoluta el citado profesional. 

Advertidos del error, por otra 
parte involuntario, La Plata 
Turismo S.A. procedió a imprimir 
nuevos folletos en los cuales, como 
ustedes comprobarán en el adjunto 
no figuraba el nombre del Dr~ 
Augustb M. Moreno. 

Desgraciadamente al momento 
de destacarse el error, ya habían 
sido remitidas 200 cartas con la 
información equivocada, sobre un 
total de 3.000. 

Por otra parte infórmoles que el 
c.o!ltingente ~e Abogados par
bctpantes al cttado evento, viajó a 
la Madre Patria por intermedio--de 1 

Aerolineas Argentinas no 
haciéndolo al mismo el Dr. Augusto 
M. Moreno. 

Sin otro particular y en la seguri
dad de que la verdad encontrará 
eco propicio en Militancia, me 
complazco en saludarlos muy 
atentamente. · 

Gustavo E. Fabricius 
Presidente 

·u PAZ PERONISTA ES HACU LO QUE H PUEBLO QUIERA" 
B V 1 T A 

. 
La ruui6n, co" •u of•rufH, p ret.rode 91H lo 

dej1mo• ,el '" ' ' 110 de la oello, de lo unl<lod bdrioa, 
del rilldí=ID para aol~ar el 11114111<1 dt esploraci6n; 

¡wro """'"" dllcUI6n do6. ,., . lloy ,..¡, 9"• nunoa. 

"" ...ür "" lroMo de lo """9UÜI4do y "" J61o "" 
.,......,..., JÍIIO lllf Uir GH "u!Odo en el ""mino de 
lo claN · obnra y el p uelllo ,.ro,... u., ltMia lo 

• uulrQoci6n de lo p o1rlo ,¡., ••plou.dore• ni . 

uplo1ado•,. La patr'a aoclall.ata. 

PERON PRESIDENTE 

• I'Ol LA DEMOC.ATIIACION DEL MOVIMIEHTO. 

• ~R LA DEMOCRACIA SIHDI~L 

• PAlA DISPUTAUE El. f'OI)IIt A lA OliOARQUIA, LOS 
MONOrQliOS YANQUIS Y LOS MIUCOS GORILAS. 

PERONISMO DE BASE CONVOCA 
A eatar preaentea ea la aaUDclón al mcmdo 
de aueatro LJDER el vleraea U a lae 9 ha. 
eD JIIV ADA V lA y ALI~Tl. 

"PEiON ES DE LOS TIAWADOIES Y NO DE LOS TIAIDOIES" 

• 
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Pl .. 4 U. I'IACION - Mil...lu 10. octob« 1973 

Poderosa bomba en un 

edificio: cinco heridos 

PRE 

EL .., 

clausura del diar explosivos 
colocados y a as· 
cendid uentes . oficiales sobre la exis 
listas de dirigentes sobre los que se atentará en 1 
próximos dfas, confeccionadas por sectores poHticos, 
si icales, y estudiantiles de la derech•, en un opera· 
ti de represalfa y "limpieza" que vienen alentando a 

rtir de Ezeiza. 
Nadie ignora la existencia de verdaderas bandas, 

rmadas desde la estructura gubernamenta·l, cuyos 
miembros son pagados con fondos del propio 
presupuesto nacional, lo cual da vero$imilitud a la 
existencia de esas listas de futuras vfctimas que 
contienen entre otros, los nombres de los directores de 
Militancia, dirigentes gremiales Gréco (JTP), Agulrre 

TE·Rosario), diputados nacionales Muñiz Barrll!!·9~ 
·dirigentes de J.P. Galimbertl, Gullo y Ah 

da; de Trelew ( ca·m ..,... y 
Haidar), los miem , F R y 
Montoneros (Firmenlch, Quieto, El KadrO, conocidos 
abogados defensores de presos polfticos (Mario 

. -



• 

• 

LOS DESCAMISA 

• 

11Que vengan ahora los enemigos del pueblo, de Perón y 

de la Patria. Nunca les tuve miedo porque siempre creí en 

el pueblo. Siempre creí en mis queridos descamisados, 

porque nunca olvidé que sin ellos, el 17 de octubre hubiese 

sido fecha de dolor y amargura, porque esa fecha estaba 

destinada a ser de ignominia y de traición. Pero el valor de 

esfe pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felici~ad11• 

(17 de octubre de 1951) 

• EVITA 

• 

• 

• 
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