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El tema de esta cont'erencia ea el de la iiialéctica y el 18 de """ tr7•>. 

Primeramente, conviene indicar la import an cia de a dopt ar un pu nL o ~r"J 

c a acertado desde el que se deba aprec i ar l os a contecimi entos. Bs u~ 

e rror en el momento actual en que ee desarrolla la guerra r evoluc iona r- 1 • 

no eolamttnte en el mundo aino tmnbién en nuestro paie, el 1uz¡er l(la he
chos pollticoe c on el c r iterio clisico. Hay que colocares d" tro de la l'E, 

lí tica comun ista que ha alterado incluso l as leyes de la politice introd~ 
cidaa por Maquiavelo. Ya no ee trata , como en ea• politice, de una lucha 
por el poder si no de una lucha por el pode r para dominar y esclavizar a 
loa pueblos. ~or encima del plano puranente político as alcanza el da lo 
religioso y teológico, como eeftalaremoe mAa adelante. 

Bl comuni smo ea un proceso en el cua1 loe hombrea y loa ¡rupoa deaampeftan 
un papel secun dario. Pues bien, hay que colocarse en eete punto ~· vi ate 
de que el comuni • mo asti llevando contra el pa!a una guarra total que de
be terminar en l a dict¡a dura del proletariado. Para 'poder conocer el plan 
que el comunismo \leva ea necesario tene r preaenre la dialéctica y lae l~ 
yee de la dial6~tica que constituyen la esencia de toda guerra revolucio
naria . 

Sab9111os qué ea la dialéctica. La dialéctica conaiete e n crear en ~na na 
ciOn dada o en un grupo determinado contra el cual ae quie re operar , doa 
poloa que ae s o licitan y ae contraponen . La dialéctica no ee un diacurao 
ni un razonamlento. La dialéctica comunista ea una acciOn. Be una dialéc
tica prActica en loa hechos que tiende a crear en un paie determinado dos 
poloa. Doa poloa que lucha n enire ~~ y q~e se solicitan recíprocamente de 
tal suerte que la acción qu e se ~~·ra en uno d e loa polos va a determinar 
por reacci On el juego en e l otro ·polo. Actu•lmente ae practi.ca en loe pa.! 
ses a loa c uales ae quiere lleva r el comunia•o doa grandes dialécticas: 
la dia16ctic a que ee llama del i mperialjsmo y del anti-iaperialiemo y la 
dial6c tic a "e la burgueaia contra el prole t ariado. ' ta di••éctica que •e 
adopta lloy, aunque eet•n combinadas una con ot ~a. ea, sobre to<-'o en loe 
pal••• aubdesarrolladoe, la del imperiali s mo contra el anti- imperialismo. 
Después de la experie ncia de China , ea esta dialéctica la que se eet• de
sarrollando de un modo particular en Am6rica Latina y ea la que ha lleva
do a Cuba al comunismo. Bn Cuba •l comunismo ae ha introducido por le lu
c ha contra el imp•~ialiamo. de manera q~e •• ha creado como co ea previa 
una l•ch~ entre imperialiemo y anti-imperialiamo. Bata dial6ctica consta
te ea to•ar un paia y en desdoblarlo 'en dos ¡rand•• polo•. In dos como m.!. 
no• •• •na t enaza que implica un ;uego reciproco de una mano contra la 
otra •aao. 

La tialfctica ti••• trea leyea. Laa VMIOa eol9111ente a enunciar i•t1icando 
brev-•nt• la caracter!atica de cada una. La prilll8ra ley ea que la dialé.!:_ 
tic a debe actuar desde el interior de un pala. La dielfctica nunca ae 
aplica deade tuera del pela. La dialéctica mete la contradicciOn interna
mente •• el pa{ e . lea contradicci6n puede existir y, en caeo de que exis
ta , ae va a tratar de agudizarla. Si no existe ae va a tratar de i ntrodu
cirla. La primera ley dial6ctica como digo , ea que la coatradicciOn ae 
opere dsede dentro del ' paia . La eegunde ley dia16c tic a ea qve el c omuaie
mo ee un proc eso que ~e desenvue lve no por ealtoe bru'ecoe, ein o en !'oro.a 
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continua. en dosis pequeaaa que puedan ser asimilada• por ese pueblo. Bae 
desen·volverse del proceso comunista en rorma continua insensible va • de
terminar que en mQmentoa dados se produzcan aaltoa que hacen pasar el pr2_ 
ceso de un• etapa de desarrollo inferior a una etapa de desarrollo supe
rior . Loe comunistas suelen traer corno ejemplo de esta segunda ley dial~~ 
tica -ea~o ea muy importante- lo que pasa con el proceso de hervir el 
agua. Bl.agua antes de hervir al punto de ebullición y transformarse <1e 
liquida en gaseosa, comienza a paaar de tria a tibia, de tlhift e m'a ti
bie, de tibia a caliente. O sea que paaa por un proceso continuo, inaenei 
ble, haeta que llega a un punto, loa 100º de calor, en que de un golpe_ P!. 
sa del estado liquido al estado de vapor. Así, la segunda ley dial~ctica 
<1el proceso comunist11. Primer11111ente, el comuniam-> procede por una evolu
ción; una evolución insensible por aumentos cuantitativos hasta que llega 
un momento en que ae produce un aalto y el paso de una etapa a otra etapa 
del comunis•o. Bato noa lleva a i nd ica.r la tercera ley dialéctica, o aea 
que el comunismo ea un proceso que va siempre en progreso, en progreso h~ 
eta el t6rt11ino final que ea la .comunizaci6n total de un pala . Pero no ae 
llega • ese final sino pasando previ1u11en te por etapas int ermediaa, Batas 
etapas intermedias antea·de la comun1~aci6n son el socialismo y, antes 
del aocialiamo, la dictadura del proleta·riado, Y adn antes de que un pala 
pueda esta r preparado para/. que el proletariado asuma la dictadura ea nece 
eario ir preparándolo por ·otra• etapae intermedia&, 

Be muy importaate · que inaist .. oe ea eatae eeguada y tercera leyes dialéc
tica•. Coa respecto a la aeauada ley dialéctica hay que advertir qu.e en 
el proceso de comuaizacióa de ua paie aune~ ae muestra el co111unia1Wo. en 
cada momento del proceao, en lo que ea. El comunismo no uaa comunistas p~ 
r• comunizar ua pala. Bn cierta etapa del proceeo prefieren usar a no-co
•unietae o anti-comunistas o aatiguoe comunista& que aparece• co n veraoe y 
que repuJiaa al antiguo partido comuaieta. Beo por la eepnda ley del pr~ 
ceao que exige una acc1on de co111unizaci6n que se adec6e al eetado en que 
se halla ese p~ia pon respecto al avance del comunismo. Bl comuniamo pro
cede por doaia. Las doeia deben darse a un sujeto de acuerdo a la capaci
dad del eu ;eto mismo. Será muy peligroso darle una . doeia superior a la 
que ese sujeto pueda asimilar. porque entonce& ae deapertar!an en 61 lae 
resietenc ias y expulsaría eae comunismo que se le quiere dar. Hay que dá.! 
eelo en la doeia que el sujeto, que el pala, puede aeimilar, Adviertan e~ 
mo digo, que esta ley es muy importante, ya que indicn porqut el comunis
mo ee alia con loa c~naervadorea y con loe eatOlicoa en ciertas etapas 
del pri:>ceeo; porque e11 611ta la 6nica manera que tiene para hacer ia,erir 
sus doaia a eea comunidad o a eee pala dado. Bl caso de Cuba ea •u~ alec
cionador a l respecto. Obsérvese c6Mo Cae.tro, que en la 6poca actoal •• ba 
quitado la careta y ee muestra como comunista, hace a~os atrAe •• •oetra
ba co1u1 1011tico•••ieta y ae mostraba l ncluao como católico. Cae·tro entra 
ea C•~• c ea eeca~~l•rioe, no eolameate ea sus tilas, eino 61 pereonal111e n
te , Y teaieade c apellaaee, y moatr,ndose como cat6lico. Bato ee cumple 
aei .. •ir~u• •• ••t• ley de que el comunismo hay que darlo de acuerdo a 
la .rae.,.t i.Yidad de la doeia co•unieta de que ea CIO.paz u,n pueblo· (lado- Ta~ 

bi.., - 1-..~-te aih'ertir la tercera ley de la dial6ctica,'' o eea \de que 
11- etapa del proceso ti••• que llevar a una etapa de un plano eup~rior. 

Eatae 1deaa aobre el co111ua i-o lea v-oa a aplicar a la polf.tica argent!- ¡ 
~ 
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aa actual. Por esto ea necesario tener en cuanta qué grupo ~omunista ha 
actuado an eate 1110111ento de la Argentina, Vamoe a retrotraer las cosas ha.!. 
ta 1955 0 cuando comiénza lo que podrlamoe llama, "la etapa rrigerista" 
del avance co111unieta en la Argenti"ª· Bata "etapa rrigerista" comienza 
propia111ente en 1955 , cuando Frigerio concibe el plan que se ha estado de
sarrollando deade entonces basta aqul. Bae plan lo ha expuesto Frigerio 
en la revista "Qu6" que comienza precisamente en ese a~o. Frigerio ea un 
viejo comunista desde la época de la Úniversidad, Constituía una célula 
con Rojvat. médico b0111eópata 0 ;u·dio comunista, socio de Gringauz, médico 
de Frondizi. Bduardo Aragóa Aguirre -¡ Marchinandiarena : Pues bi.en, Frige
rio concibe el plan . Bl plan de esta etapa COlllunista para el pala ·10 pod.!. 
•oe calif'.icar de nacioaalisMo popular con tinte cl"iatiano, .Bae nac .ionali!_ 
mo popular de tinte cristiano lo expone él en la revista "Qué". y busca 
un e1ecutor. y este ejecutor es Frondizi. Bvideatemente. tiene que buscar 
un ejecutor que tenga poaibi1idad de "ascender a la presidencia. Por lo 
tanto. ti•ne que ser un político que esté políticamente en condiciones y 
con al¡una probabilidad presidenci.able. Frigerio ha de quedar vinculado 
lueao a la acción de Frondizi COMO su cerebro. Y a re que ha sabido move~ 
se en conocimiento dea tro. de las ·:técaicas comunia tas, Cuando Flori t. ami
go de flrigerio, era Miaiatro de ~elacionee Bxteriorea. ponderaba la preo
cupación intelectual de flri¡erio ~iciendo que andaba con la lógica de He
gel bajo el brazo. Bn realidad. el comunista flrigerio querla ahondar en 
la dia1éctica que alll expone Re¡el y que ea el •lm~ de la acción comuni~ 
.ta. 

Va•oe a aeKalar ahora loe antecedentee comu6iataa de Frondizi. Bstoa ant~ 
cedente& ban ' aido expueatoa con detall•• por "Azul y Blanco". sobre todo 
en el 11d-ro/ del 26 de octubre !Se l9fi0. Pro11dizi comienza ·¡¡ actuar como 
COMuniata de pri"'8ra t'ila en 1935 0 cuando t'igu~a como abogado asesor del 
Socorro: Ro7·0 Internaci~nal. Aparece luego 1n1 loe comités Pro- .~mnietla de 
Preso• Politicoa en Aillérica. ; Con .H,ctor A¡oeti, con Rodolf'o Ghioldi, lu
cha por la' e-palia de la 1.j.bertad de Prestes y tiene una actuaci6n neta y 
viaibleMente eomunieta hasta 1945. Al mismo tiempo colabora en revistas y 

diario• comunistas: en ·"La Hora" ~ "Amniatia" • "Hoy"• ;.Orientación", "Nue
va Reviata". Poate.riormente. t8111bién tiene alguna f'iguración comunista 
auaque no " tan f'ue.rte. La pri.ncip·al .1a revela la publicación de 8U libro 
"Petr61eo y Política". cuyo prólogo eat! calcado sobre la o~ra de leoin 
"El I•perialiamo Fase Superior del Capitalis!"o". !n el 58. cuando el par
tido eo·•uaia ta cierra su c-paña electoral JMlra las elecci onea del 23 de 
t'ebrero de 1958. Rodolt'o Ghiollli anuncia que la agrupación votar6 por la 
f'6nuala Frondizi-G61118z. ffay wn hecho curioso y es que esta noticia del 
apoyo eo•u•iata a Frondizi aparece publicada 3 dlas antes en el "Pravda" 
de Moscó. Blecto presidente recibe en mesa redo nda en la Casa Rosada a R~ 

dolf'o Ghioldi, Araedo AJ.varet:, "Larralde y a Vi c torio Codovilla. Se puede 
comproba,r este hecho ea "La 1'aci6n", "La P r <tn sa" • "Bl Muftdo" y "Clarla" 
de •ayo 24 y 25 de ~958. 

Bl 9 de julio del 58 0 .;al deet'ilar las tropa•. Victorio Coclovilla co•parte 
el palco preaideacial en calidad de invitado especial del !'llandatario. Se 
pue4- aducir como prueba de listo ''La Prensa"• "La i'iaci6:i" • "La Hora", 4lel 
10 y 11 del 58. Para eaoa d{aa env{a una conceptuosa not a ds ad~eai6a a 
i'tar!. ltoea Oliver, escritora comunista ravorecida con el pr emi o "Lenin". 



s. pu,de ver esto en el di~rio "ta Rora" .de .Junt.o 11 de 19~11. Bato ea,.... 
muy importante porque muchos creen que Prondizi ba sido COlllunieta ea 
otro tiempo y ha dejado de serlo 6ltimamente. to importante ee deet ecar 
una reunl6n secreta en la que estuvo Prondlzi y en la cual , loe altos 
jernrcaa del comunismo mundial le dieron a Prondizi su espaldarazo para . 
la presidencia de la Rep6blica. 

Ln reun l6n tuvo tu~a r el 23. ~e marzo de l~Sfi en la caaa ~e la calle Co
rrientes 1253 en ta cual ea~ahnn entre otros, adem6a de Prondizi, loa 
comunistas al Jng . Solovent, Nora ~o;angé del Servicio de Bapionaja So~ 
viético , Cnel. Carol Shicof, alto funcionario soviético y el diputado 
Martin Pone.e de le6n. Bn dicha reuni6n Prondizi fué requerido aobre qué 
haría por su parte para la implantaciAn del comunismo y cooteat6: "Para 
la Implantación del comuniemo en la Argentina neceaitamoa le conaolida
ci6n de trea factores indispensables: caos , miseria y cor rupci6a, Sia 
e ttoa n o se puede hablar d• implantación del comu nlemo, Neceeitamoa doe 
ai!oa de ejercicio efectivo .del gobierno". Le . preguntaros d eepuée loe •! 
toa representantes del Comun ismo Mundial cómo•penaaba contrarresta r al 
ejército. Contestó: No podemos pensar en di•ulver las Fuerzas Armadas 
por medio de un deureto. A laa Fuerzas Armada- hay qua dejarlas . que ae 
disuelvan a olaa . Bl gobierno no debe intervenir en forma v~aible aiao 
que debe l i mitarse a introducir factoreo de diaeaai6n en au eano y dejar 
las que ae dividan , discutan y choquen entre e{ y lógicamente el ¡rupo -
m6a débil ir6 a parar a la calle, Bl gobierno debe ple¡aree a.J. m&a 
tuerte , hasta poder introducir nuevos tactorea de discordia ea aue filaa . 
Que diacuxan, se dividan y choquen nuevamente. De eeta manera han de ir , ' die¡reg•ndoae aolaa y cuando eatén debilitados, caotizadoa eua cuadroe, 
ro aa aua jerarquiae y corrompidas aua diaciplinaa eatoncee, recién ea
toncee, debemos eafrentarlaa con el pueblo. Naturalmente, de eete encue~ 
tro , el masacrado aer& el pueblo/ y eata maaacre dar6 lugar a que éea el 
puebl~ el que pida y exija l a disolución de las Puel'zaa AM!lad••·· Por a
aeainoa del pueblo en eate momento, l'ocién ea eate momento, el gobierno 
representante C011'8titucional de eae pueblo por intermedio del Congreso de 
la ~aci6n resolver& la disolución de l~a Fue rzaa Armadas. Bacuchando el 
c·lamor de eae pueblo masacrado .ea nat.ural que luego, deapués de eaa exp~ 
riencia ae tomen medidas ampliaa para terminar con todoa loe tactores y 
veatigioa de barbarie y permitir al pueblo que ae re6na y organice aua 
milic ias. Recién entonces estaremos en con diciones de hablar de lmpos.!, 
ci6n del comunismo" . Requerido aamiamo sobre cómo h~bria de entren~ar 
laaris~eaiaa" (aic) contestó: "No gan•remoe posición atacando laa igl.!_ 
aiaa. Por el contrario estimo q_ue bsy _qu.e tener.las conteat.aa y ao cr•.!'.. 
lea problemas, Hay una experiencia demasiado reciente para incurrir en 
eete error. No ol videmos lo que le paaó a Perón ea au opo.rtunidad. Ya 
penaaremoa en aolucianee adecuadas". 

Como digo con la - eubida de P•ondizi al gobierno ae inicia la "etapa fri-
4eriata" del comunismo en ta ~rgenttna. Be una etapa de ablandamiento y 
dlaoc iac ión de tod.aa ·1ae eetruc tu rae poli tic a a , econó111icae , cul tú ralea 
y de moral · pObl lea e individual. Pero la diallctica que ee va a iatro-· 
duc Lr, o mejor que ae va a agudizar en el paia aer6 la dialéctica doble 
de imperialismo y •~ti-imperialismo, de burgueeia olig,~qui~a contra ma-
8~ trabajadora-proletariado, Digo que ee va a agudiz~r, porque esta dia
léctica en el pi~• ya fué practicada por la Revo1Üci6n Libertadora y aán 
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por loe gobiernos, anteriores eob.re todo deepuée de 1853. Beta dialéc.tica 
i•perialismo-anti-imperlaliemo, burguesía-oligarquía contra maea trabaja
dora-p roletariado. una vez introducid~ y agudizada, va a llevar al · paie 
al comunismo por un juego auto~Atico~ necesa rio . 8n cierto modo indepe~ 
dientemente de loe hombree. Pero para que haya anti-imperi~ismo eer! 
necesario r~f~~zar el imperialismo. Para que haya ua fuerte proletariado 
ser4 ne;eeario reforzar la oligerquia . A uná oli¡arquia nl!a1 ruert'e debe 
corresponder en el otro polo un prol:eta·r .iado m!e fuerte. A-Üna acción 
imperialista m4a fuerte debe correeponde.r en e l · otro polo un anti,-imperi.!. 
liemo m4s\ fuerte . Por esto , R. Frigerio ve a BB . UU. y establece contectoe . 
con grupol. financieroe,~judioe iateraacioaalee, grupos del petróleo ·y o
tros gran\dee grupos financieros , grupos eléctricos, petro- quimica y con 
el Pondo Monet_,!rio Internacional, para apurar la faee imperialleta de la 
dialéctica. Be por eeto que desde el 58 con la Batalla del petróleo se 
inicia en el~paíe una faee doble de entrega de nuestras riquezas al capi
tal intern•cional y de sometimiento de nuestro pueblo, de nueetra maea. 
trabajadora a un plan x de hambre y de miseria cual es el impueeto por el 
Pondo Mon•tario Internacional y aplicado luego por loe divéreos ministros 
que han estado regenteando nuestra economía¡ de un modo particular- por Al
eo¡a ray, idiota átil. .\1 mismo tiempo que ee practi'ca esta dialéctica de 
imperialismo y anti-imperialismo, ele bur¡ueaia contra proletariado, ~e o!i 
garquia contr a maaa trabajadora ae va a hacer u~a tdrea de anarquía y c9-
r•upci6n en ·las Fue rzas Armadas o sea se va a ir ~narquizando .lae Fuerzas 
Ál'llladae cumpliendo aquel plan que con . taata clari.dad 'y c larividencia ~x
pueo Prondizi. · Se va a practicar taJl\b~é• una obr• de soborno a la Igle
sia acord!ndole d!divee ein cuen to m4e de lo que •lla pudier~ pedir, Para 
tratar de tenerla quieta y acallada mientras ee cu-ple; .la obrii. de comun.i
zaci6n d~l paia . Se va a practicar una politi~a de . eor~upción · !p la vida 
econ6Mica favoreciendo loe contrabandos, la eapeculaci6n y la formación 
de ¡rendea negoc_iadoe y de ¡ra11.d~"9 e111preaae en particul.•_r. ~ .Mine_~~ Alu111ill6 . · 
Mi~ipa, Bdi toria,1 Haynes • el !4n~o de Buenos Ai r•• que collÍo ea sabido pe,! 
tentilce a· un grupo. en que actda 11.,conocidoa co111unietae adem!e de Priaerio y 
de la ¡ente de Prigerio. Bet!~ alli particular111ente l~e judioe Beironik, 
Gelberd y .Siwalt, 'Bll!~ grupo t ,t![ene un poclerí~ enor.'e por la •agnitud de 
ne¡ocioe que to111ent'a y .por ae'd/ vehículo ele capitalea eoviéticoe. Se va a 

:practicar al •ialfto tie"i!o una .'corrupción ade•A• e~ l a Univereidad, en la 
cultúra popular. en la publicidad. Bete 111ie1110 'a'rupo que de~enta un pode
roeo capital va a aer duelo de diarioe , por ejemplo Bl Mundo; te¿dr6 en 
eu 6rbi~a a "Clarín" , "D8fllocracia", tendr6 ta111bi6n en eu órbita . aunqut 
no en forma tan adicta a la 111ie111a "La Nación" , a través de sus redactores; 
diepondr! de agencia• de publ !c~dad . de modo que va a eigniticar una ver
dadera catequizaci6n, un ye rdadero lavaje de cerebro de la opini~ páblica 
ar¡entina, Beta ea, como ~i¡o, la etapa trigeria ta · •~ que ee practic• la 
pri111era y eegunda ley dieJ6ctica. La pri mera ley dialéctic a en cuanto la 
diaociaci6n ee produce deede lo interno del paie, entre unoa y otros gru
poe; llevando el pále ineeneible111ente al co111unia1110, se. lo va a ir llevan
do bajo una m!acará conservadora y católica. P~~ eáto Prondizi. Frigerio 
y Vítolo tendr~n cuidado de colocar en loJ minieterioe, en loe pueetoe vi
eiblee a ¡ente conservadora y católica; tambi~n tendr!n cuidado, por otro 
lado, de colocar en pueetoe dec iaivoe pero inviaiblee a a•nte co111unieta y 
que practicar! el co111unia1110. Por ejemplo es aabido que el MÍnieterio de 
Relacione• Bxteriorea ba tenido eiempre a 111ioietros de fachada coneerva
dora y católica: Mugica , Circano pero a•i el poder real lo tenia un grp-
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po que aunque no era CC>llluniata practicaba una polltica comuniata cuyoe re
preeentantee m4e importantea eran CamilLOn.y, Muaich, Betoe J'.4tC~bi•n Or
dene& directa& de·Frigerio. Por eato era conocido .oOmo el Sr. CamiliOn 
deapuéa de verlo a C6rcano iba directamente a lo de Frigerio para resolver 
qué politice habla que a~optar. Bato se practicaba en Relaciones Bxterio
ree y ta111bién ae practicaba en Trabajo y Previsión,. en loa minieterios de 
Uconomia; de Transportes, de Educación . Aa! se ha hecho una política de 
~omunizaciOn invisible. Nadie veta cOmo el comunismo avanzaba, pero to
dos velan que avanzaba. Se comunizaba al pata ocultamente sin que se pu
diera observar como y quién lo comunizaba , Seta es la "etapa frigerista" 
pero si esta etapa continuaba no pod!a llevar al pa!s al comunismo porque 
ea una etapa que de suyo no produce comunismo en forma directa aino que 
prepara el comunismo. Luego habia que paaar a una etapa superior, a una 
etapa de otro nivel comunista que se pudiera hacer comunismo en forma máe 
daaamb'ozada y clara. 

Para eet ~ era neceaario producir un salto desde la etapa frigerista a una 
etapa nueva de comunismo . Precieamente este salto ae cumplió el 18 de mar 
zo. ' Be el ealto b~uaco que exige lll aeg.unda ley dialéctica. Una vez que
un proceso eetá agotado y terminado hay que pasar a otro nivel del proce
ao y ae pasa a ese otro ni~el por medio de un salto, en cierto modo de una 
"pequaaa revolución". Bae ea el 18 de marzo. Y aa! CCHM) la etapa triAeri~ 
ta comienza con una conmociOn económica en el paia, en diciem~re del 58, 
y en los meses 61timos del 58 cuando la batalla del petróleo y cuandq la 
adopción del plán económico del Fondo Monetario Internacional que c·oN110-
vi6 l• economía del pata y produjo un aalt~ del valor .. 1 46lar; a•i aho
ra habla que producir una conmociOn . ya no puramente econ6'ilica •iao una 
conmoción política que iniciara la etapa nueva. 

Bata etapa nueva la vamos a llamar la "etapa Caatro-co.•11.iata" o la et~pa 
del frente popular·. Si los oyentes recuerdan el peronismo estaba hasta el 
18 de marzo relativamente tranquilo en lo que se refiere a política. Ya 
ae habia hecho o ae habla acostumbrado a la proscripci6« de ••4o ~•e ao pe~ 
aaba en ir a elecciones con listas propias . Tampoco quería ir a eleccio
nes con listas propias o no querían por lo menos los dirigentes y sobre t~ 

do Perón por una razón sencilla: sabia bien PerOn que yendo a las elecci~ 
nea en el 62. si perdis, se producía una desorganizaci&e pol!tica · en el ae~ 
tor peron·iata y ai ganaba el peronismo iba a. ser proacripto y ae iba a C!. 
rrar el camino para las eleccionee importantes y decisivas que eran las 
del 64. Las ele~cionea del 18 de marzo con listas prupiaa ... roai~tas, 
como digo , no la querían ni PerOn ni los dirigente~ políticos del •ovimie~ 
to . Bn cambio las queria el eector gremialiata, sector eospechoso por e~
tar; como ea sabido. manejado por loa comunistas a tr~vés de A•ado Ol111oa · 
y ade•ts eataa4idoe c~n el gobierno a ' través del agente Aramburu-Frondizi- . 
Comunista •a'l Salinas. Se eatableciO entonces una lucha dentro del pe
ronis••, entre al sector político y el sector gremialista, lucha que se 
resuelve coa la victoria del sector gremialista, el cual decide la concu
rreacia a a~ionea. !a muy interesante con respecto 8 esta lttc:'ha 8'!guir 
el c•rao de lae aotaa period!aticaa da "La RazOn" que aparecen con ~l ti
tulo "nove4adae en el Peroniamo" y que estaba manejada por el comun1ste 
a.rv•. el caal a trav•• de esas notas busca hacer opiniOn a fnvor del con
currenci .... o. !l hecho ea que loa dirigentes gremiales Roberto García, 



Vandor, Olmos, se deciden a ir a 
la 

1
nece•idad de la concurrencia. 

Madrid a verlo a Per6n, a convencerlo de 
Vítolo alienta este viaje a loa gremia-

liatae y l o tinancia. . 

Bl gobierno quiere elecciones con el triunfo de l oa peroniataa y también 
laa quiere con lae inte r venciones. Por esto ea importante tener en cuen 
ta el articulo de Manrique en Cor r eo de la Tarde. ~Bl comun ismo a dos 
puntas", lune s 2 de abril del 62 , cuando narr a lo siguiente : "Quien sus
cribe este articulo, dice, el die domingo 1 1 d . marzo viait& al entonces 
Presidente de l a Rep6blica en Ol ivos . Bran lea 11.15 de la noche. Fr on
dizJ volvia de una excurei6n por el Delta, La entrevista tué arreglada 
telefónicamente acce diendo de inme~iato el primer magist r ado. D~r6 cerca 
de un a hora. De qué ee habl6'?. De las elecciones del domingo siguiente. 
y mie n t r as Fr o nd izi soateri ia que babr!a de triuntar la UCRI en todas lae 
provil\ciae , e l visitante ~t'irmaba al·armado , que n o ocurriria aai ,m ostrlln
dole como p ru eba relativa una encuesta efectuada por la Policia Federal, 
aegdn la cual,el Frente Juaticialista habría d e superar &1 binomio Acuña
Zubirl y mAa ampliamente a la t6rmula de la UCRP. "Tengo mAs de 30 años 
de polí tica" d i io Prondizi . " Sé lo que hago". Y si no gana, qué le ocu
rrir' al paia ? , q ué hara Ud ? . "Si no ganamos conteat6 decididamente , de
cretaré la i n t ervenci6n antes de que t ermine el escrutinio , No les dura
r& dos horas la aena aci6n de h aber triuntado~ Bn tal torma hablaba el 
bOlllbre q ue tan t as veces levantó bande ras agitando un t'atidico 5 de abril. 
Y ha pensado Ud. e n el c aos político que ae producirA ? era la pregunta o
bl i¡ada. "Triuntaré" , t' u é su respuesta. 

T~•bién ea muy importante tener e n 
que tué distribuido a l oa mandos • 
•c .. o l oa secretar i os militare• el 

c uenta el intorme sec reto de la Marina 
Ah! ae hace constar •n pr i mer lugar 

29 de ••ero ti~aron •n acta secrete ~e 
;aado coaetanc i a d• q ue en ninguna t'orma pe r miti ría ae el retorno del tota
litari••o peroniata al poder. Be te acta t •f ·s uec r itll por el Dr. Vl tolo y 

pueeta en conocimiento del Dr . Arturo Froadizi qu ien se man ifeat6 en un t~ 
do •• acuerdo coa sus tén11inos . Hay que doe tacar tamb t6n c6mu el 1~ de 
marzo, doa diaa an tes de las eleccion es en u~a reunJ6n con junta de loa se
cretarios •• l aa trea ar•aa estos advi rtieren el Dr . Frondizi y al Dr. Vl
t91.o ._ prooc upac i6n por el pooible t r i unfo de loa peron iatos. Tanto el 
Dr . Proadiz i co•o el Dr. Vitolo d ieron aeg•r idad da q ue el tlll triunfo era 
i •••• i ble y que el p•ronia•O no lograrla a i aiqu iera el aogundo puoato . 
L .. aocretarioo do laa troa Fuerzas Armadas no poaei e n a .. t a fec h a las i n 
v .. tiaec i on e a do la opi ni6n p6blics q ue d• .. •'• t•e~on •• eu conocimiento~ 
••to •• , la realizada por la Policía Federal de la Proviecia de nu e nos Ai 
r ••, el Ins tituto Lan6s y la Policía Fede r al , todaa ellas ••claraban el 
tri•ato de loe p•roniatas. Bata int'oP111aci._ lee f•6 ocultada oftcia lmen
t• a laa tree Artllae en ea ta reun ión. Bl Dr. Prondi zi • aaiteat6 que si oe 
to••• •aneraa el pero•i••o resultaba triu•tador en alauna elecci6n proce
d•ria a iaterv•n ir la proviacia respectiva. 

Abara lo iateroeaate •• prea•n tar, c6-o eetti e n do Pra. ... zi y Vito lo que ae 
i ba a cu•plir el triunto peroniata y no po•ian i ano~arle por loa i nte"'lea 
aludido•, cótao pudie ron lleaar a laa eleccionea de jaa4- libertad a •••oa 
loa partidoa y en •apecial a laa fuerzan peroniatae?. illoa a t1bfaa ~ten 
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qu~ ~adn la condición dl'l pa!s, a un triunfo p~roni~ta iba a reeponder 
una.. r.eacci.6n dP. 

0

las Fuer~as .\,rmadas y de las f',uerza s antiperonista11 del 
pai~. O sea, que se producía en el pais ~na di~léctica, un hecho dialéc- . 
tico entre 1R masa peronista l 111mada a elecciones y las Fuerzas A1"111adaa 
y la oligarquía argentina. Cómo podia un gobierno querer un hecho dialé~ 
tico de tal magpitud? Porqué quiso et ·gobierno una& elecciones que iban 
a conmover al Pata? Precisamente lo quiso por eso : para producir eaa co~ 
moción, eae salto en el proceso comunista e iniciar el Caatro-coMuniamo 
y el Frente Popular. 

Bn este sentido, ea interesante tener en c uenta el plan político enunci~ 
do por el comunista Abelardo Ramos en "rolític a" del 28 de· febrero del 61. 
Dice alli Abelardo Ramos: "Lae c~ndicionee maduran ~Apidamente para que 
esa política encuentre el cauce histórico de un partido obrero y popular 
de masa. Bse partido hoy o m~ñana - loe ritmos loa indicaré la realidad 
misma- no podré fundares sino como uña síntesis dinámica de las tres 
grandes tendencias que nuestro paie ha pro~ucido: en primer lugar, el P2 
deroeo peronismo obrero, heredero legitimo de todos loe movimientoo de 
maea de la historia argentina, jalón insustituible en la educación pol!
tic a del proletariado friollo; el f'rondiziamo, expresión que fue de la 
juventud pequeño-burguesa que derivab~ hacia un nacional~smo deMocrAtico 
y la corriente del pensamiento marxists, que a través deí eu larga y rica 
historia habrán de rundirae en el gigantesco torrente dJetinado a remod~ 
lar la sot.iedad argentina.". Pues bien , esta tesis del Frente Popular so
bre la base de la conjunción de ~omunismn , peroniamo y f'rondizismo, fue 
la que~• quiso iniciar el 18 de m~ r~r. y eso apaTece cla ro por la carta 
de Frondizi (esta carta la redactó <H c.:omunista Prieto), ya derroc ado , 
con r~cha 27 de marzo del ~2 y que leemos de "La Prensa" del 31 de marzo 
del 62 cuando Frondizi asume las ha0ríderas populares e incita a la forma
c:l 6n de un Pren.te Popular; él le lt·ama Frente Unido y le da un ' tinte 
cristiand y democrático, pero es un . verdade ro Frente Popular. Alli dice: 
"Tanto para ese camino que nos pueden imponer como para el de1t1ocrAtico y 
pacificó que estamos sosteniendo hasta sus 6lti111as coneecueaciaa, i111por
ta Pundamentalmente preservar la unid a d de los sectores populares como 
con•ici6n indispensable de su triunfo, Bl método es alcanzar un Frente 
Unido, indisolublemente unido por encima de direrenciae ocaaionales que 
el enemigo tratará de a.hondar. Cualquiera aean laa caracterieticae de la 
lucha ouestra concepción cristiana y democrAtica del>e estar intima111ente , 
unida a nu~stra acción. Sólo asi se evitaría que alguna fuerza antinac~~ 
nal capitalice· la lucha . . histórica del p~eblo argentino· por eu a11tode\er
minac i ón". Ea tambié n interesante leer lo que un órgano com•aieta-pe~o
niata "Palabra Obrera " publicaba el 28 de febrero de 1962. Dice alli: 
"Be f'und-ntal que el Jueticialismo derrote al Gobierno, eob re todo en 
la Provincia de Buenos Airea, porque • n a victoria de este tipo abrirla 
una n-va etapa dentro de la lucha de clases y dentro de la relación de 
ruerzaa del paie" . . ~dviértase cómo aqui se habla claro. de que se quiere 
in~roct.c ir una nueva etapa en el avance comunista; se dice nueva etapa 
dentro de la luch a de clasea, y prosigue: "Si triunfa el Juaticialie1110, 
se le d~ o no el Gobierno de la Provincia, se producirla una tremenda al 
za de la ~••a que permitirla llevar a planteoa totalmente di•tintoe d e 
1- act\lale• 81l ravor de la lucba popular. "Y m6e abajo dice lo siguiente: 
"QuE> todo .. lo• eectores que ea dicen an.ti-imperialietas y de izquierde. 

..J 



sumen aus e8fuerzoa f'n 111.a urnas y a travo\s do> un.• r. t1"';>" i\11 dt> Fre'lt ~ ,.'l · -
co ~lectoral para aeegurar el triunfo contra el Gobierno", 

Qué ha conseguido el comun i smo el l~ x de mllr7Q'? Ita conseguido ahondar el 
proceeo dialéctico , Roy dla la tensión entre el sector aaalar.iado del 
pale y el sector oligárquico es mucho más tenso que antes del 18 de marzo. 
Para aumentar eea tensión, Frondizl ha logrado desdoblarse. Se ha desdo
blado en dos, en un Frondizi-Vitolo que asume las banderae populares e l~ 

tenta, intenta digo, no sé el lo va s'tograr. intenta col~arae al frente 
del bando popula·r; y por el otro lado, Guido hombre de Frondizi, entendi
do con Frondizi, que respalda a Frondizi, que asume e l papel que hacia 
Prondizi antes del 18 de marzo o sea el papel de un Frondizi repre8entan
te de la oligarqula. Adviértase cómo con el Gobie~no surgido del 18 de 
marzo ee ahonda además la dialéctica. Se ha puesto al frente de la econo
mla a un hombre como Pinedo, que representa loa intereses méa crudos del 
capitalismo internacional, cuyo nombre odioso produce la repulsa del pala. 
Cuando Pinedo jura, a su lado a8t6 el Fondo Monetario Internacional; de 
modo que al mismo ~iempo que se hace esta política: odiosa de oligarquía 
para provocar el juego antioligárquico, se deja intacto el aparato frige
rista-comunieta, Ahí está "Bl Mundo", "Democracia" y otros diarios, lna 
agencias de publicidad, l_a radio, televisión, todos e n las manos del apa
rato rr~geriata-comunieta, azuzando al pueblo y empujándolo al bando de 
la revolución social. 

Se ahonda también el divorcio entre el pueblo y ejército-, ae hace apare
cer a la• Fuerzas Armadas como reaponaables de todo lo que paea el 18 de 
marzo para crear el odio del ~ueblo contra el Bj6rcito, Coaa que ee ha l~ 
grado dea¡raciadamente. Bs decir, que el 18 de marzo •ignifica un hecho 
polltico colosa~ . que deja al p~is etn soluci6n política, Porqué sin sol~ 
ción polltica? Porque si se le d·a el poder a loe peronistas, se ponen en 
guardia y en atención todo el sector olig!rquico del paíe; a·i se le niega 
ae· crea el descontento, el resentimiento, el odio en la .. aea popular y ee 
la -puja al Frente de Izquierda. Beo ea lo que ae quiere provocar: el 
Frente de Izquierda, o 5ea el Frente Caetrieta-Comunista, Porque es evi 
dente que el peronismo proscripto acabar! por echarse en brazoe de los 
partidoe de izquierda e iniciar el periodo caetro-comunieta en el país. 
Bao e• lo que se busca. Ba prematuro por elltora concretar más sobre las e~ 
racteriaticaa que asumirA la formación de ea te Frente Popular Castro-Com~ 
nieta, Se intenta f'ol'l1tarlo fundamentalmente con el peronismo y las iz
quier4aa, el aector popular -.d·e la U.C.R.I, , el sector pep11lar de Radica
les del Pueblo; ah{ estA Santiago del Castillo, y quizA.s parte de la Dem~ 
cracia Cristiana. to que parece claro ea que e l Caetro-Comúnismo se va a 
deaarrell.ar por viaa políticas y legales. !leda impide sin embargo que el 
co111enieMo intente, y lo estA haciendo ya, i.. f•rwoa~i6n de guerrillas. Se 
sabe que eatAn eatrando al pala con ese fi• t6cnicos en guerrillas y g ra n 
cantidad de armamentos. Ya se indican no111i.-e ele generalee y of'i-ciales dto 
nueetro Bjército -aensibl~s al caetro-ce111-U•- que podrían iniciar er. 
el plano 111ilit:ar fisuras 111uy peligroaaa. ·T a6n lae Allftnciones per1'onale;. 
de conocidos auto-caadidatos a la Presidencia de ia Rep6blica podr ía pre· 
vocar graves diviaiones y a6n enfrentamientoe entre ,.,.P08 militares, qu ~ 

podriu aer aprovechaldQs por el comunis110. 

o 
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Be ésto precisamente lo que· han de advertir nueetroe militeree. Hoy como 
nunc a se ha de ser sumamente prudente en. la acción militar y politi~•· 
Porqué como se estA jugando el proceso de la guerra revolucionaria . y co
"'º detrAs de todo el ju•? go de ambiciones en que se deeenvuelve la acción 
de loe holftbre·s eetA en acecho el tre111endo aparato co111unieta internacional . 
cualquier fieura o ~•naión puede eer hAbil111ente aprovechada en beneficio 
de loa plane a co111unietas que han decidido· para n\le&tro pele la implanta
ción de la Dictadura del Proletariado. Todo hecho político o militar, pa
ra aer eva luado en su proyecci6n ;uata. debe aer considerado sobre el es
cenario de la guerra revolucionaria oue ae d esenvuel ve ya actualmenht en 
el paie. 

Frente al proceso comunista en su etapa de formación del Frente Popular a 
que est! sometido el pais. qu6 corresponde hacer? n e aqui lo que debemo~ 
exa111ina I"'. 

Para fundar la eoluc~6n que proponemos tendríamos que ha ce r la historia 
del pensamiento polltico que deed.e hace m!a de siglo y medio viene diso 
ciando el ser nacional. s1 · comuni~o no es sino ta etapa més avanzada de 
un proc•so disgregador que tiene -como a n tecesor inmediato al liberalismo. 
el cual. a au vez, lo tiene al na~uralia1110. Bate pene.,.iento polltico es 
en au tondo enemigo ere Dioe, de ·ra Naci6n, del Puebto. Ua pe•a-iento 
ate o , antina~ional , y antipopular. El pensamiento impio de

1
la Re•oluci6n 

Anticrist iana y que deede hace cinco siglos eat! asol ando a la B•ropa 
cristiana y que ha alc anz.ado a IHepanoamfrica y a nueatraa Naci6n en su 
etapa l iberal y comunieta . Un i n tento Aue eat6 a pu n to de coaa u~arae, del 
pueblo , del que dice San Pablo I. ~ea .2.tS, ea enemigo de todos loa bOlll
brea , intento por esclavizar a todos loa pueblos b a ; o au reiaado univer
sal y despótico , Por ello. hay una coineid-1m-cia sincr .. izada entre el po
derío judio. dueño de la Finanza IAternacional y de l a Revoluci6n Mundial. 
la Guerra Revolucionaria que cumple el comunismo y el deaarro1lo del pro
ceso disolvente en Hispanoamérica y en nuestro p a i e. Se eat6 lllcando al 
punto culminante del proceso. Unos añoa m6a -no muchoe- y el pulado de j,!_ 
dloa du,eñoa del mundo dan el go lpe decisivo para someter a eaclavitud to
tal y definitiva a nuestro pueblo, a Hispan oamé r ic a y al Mundo, la necea.!_ 
ri o pre~tar atenci6n a esta sincronizaci6n porque ell• aoe auea tra l a in
tensidad y la amplitud del peligro , en que s~ encuentra nuest r a Naci6n y 
la naturaleza del remedio que puede aalvarnoa do este peligro. 

Si la conl'abu1aci6n con que n os 11menaza el comunismo ea an tipopular . la•t!. 
naci onal y an ticristian a la réplica con que hemos de responder a au desa
fio debe aer popular, vale decir que dé bieneetaP al pueblo¡ nacional , 
que re s taure en su i n tegridad loe f undamentos de nuest r a nacienalidad¡y 
cristi ana, que l'unde en la restauraci6n de loe derecho• pdbticoa de Dios 
nuefltro bienestar nacion11l y popular, Pero aqui se pl aa tea una cueati6n 
sumamente impor t ante y es ésta: conviene el'ectuar en aatoa momentos la r~ 
voluci6w n..,.e.ial que aólo puede salvar de veras al p a ia? O seria mAa co~ 
veniente ~· • l proces o comunieta alcance mayor madurez, de suerte que 
por ~ •acción y contra él ae acreciente el poderlo y el fxito de la revol.!. 
c 101• 11 ac 1on • l" Va"'ºª a examinar brevemc'nte tres cuestiones. la) De ai e s 
r~r~en en tP or ect~ar eo es r os momanc os ~ de inmediato la revolución naci~ 
nal , '.?a' S i h ay , y c 6mo, que preparar la revolución nacional. ~a) C6mo d.!_ 
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be eer la revolución nacional que nos puede ealvar, qua puede salvar a 
Hiepanoam•rica y al Mundo. ' 

Pr ime ra cuestión, si ea conveniente efectuar en eatoa momento& la revolu
ción nacional. 

No se trata evi d entemente de la necesidad de la R~volución Nac i onal, se 
trata de su oportunidad . Cuando la Revolución Nacional se ef'ectde , deb1 
estabiliza rse y trianfar. De otra suerte, si llegare a fracasar, todo es
ta rla perdido sin esperanza . Y para triunfar, la Revolución Nacional debe 
cont11r con un plantel clvil y militar, 1 i.s to para go$lerna·r con eficacia, 
debe tener apoyo en La opinión sana del pais, y ha de poder réai stir las 
ruertea presiones in ternacionales. Bstas condiciones no parecen darae por 
ahoro . 

5n cambio, u medida que el juego d i al6ctico introducido por e~ co moniamo 
gasta·al sector gorila y libero! y muestre el pel ig ro del Frente Popular 
SE' va a hacer c arn e , t anto en el ombiente mili·tar como en el civil, la a~ 
lución, la 6nica, de una Revolución laci6nal. lleta se har6 ·mAs evidente 
a me~ida que se vayan quemando las posibilidades de las presuntas soluci~ 
nea liberales. lln abono da esta tesis compárese el progreso que desde el 
cincuen ta y ci nco y aCln <Usde loa dias del 18 de Marzo viene haciendo la 
solución nacional, y aerá fácil advertir cómo la aceleración que va a al
c anzar el proceso dialéctico en 10& meses que vienen va a determinar aai
mi•~o una a celeración paralela ·a la viabilidad y a la urgenc ia de la sol~ 
ci6n nacional. 

Se1•ncla C•eatióa , auague la ilevo1uci6n Nacioeal -n o sea oportuna en ea toa 
preciaoa ~Otllentos, hay que ir preparándola con la adopción de una serie 
de "'edidaa que aMortl¡Üen el juego dialéctico. • 

·Loa que de un modo u otro tienen la ·conducción del pa1a . han de evita r e.!?_ 
tra r en el jU..go dialéctico o favorecer este jue go. Eeto ea importante , 
en eepecial para los que disponen del poder Militar. Bate poder es 111uy i!. 
portaate para el ordena111ienTo pollt ico- social de un pala. Pero e i no e atA 
al eeryicio de una clara y benef'icios a viei6n polit lea , puede ser perjud_!. 
cial y deaaetroeo. La fuerza como tal no co netruye sino de struye. La pura 
fuer•• •ilitar, adn de 111ilitarea anticoMunietaa, pu-ede eer utilizada por 
el coM•aia•o para desarrollar comunismo. Bl Plan Conintea constituyó la 
mejor de,..oetraci 6a de ello. Hoy ee sabe qu e la bomba al May or Cab rera f'ue 
hecha colocar por Frondi zi y e u equipo para provoca r eae plan. Por ello 
Froa dizi se i n t ereaó ant e la Bmbajada de Brasi l para que diera refugio al 
terroriata Sturla. Lo qv.e ae dice de un epiM>dio de la ¡Üerr~ revoluciona 
ria ea valede ro, co a Mayor_ra11:6n, part\ la co n duc c ~ <'> r •er1e1va de 111 Miem; 
guerra. Loe Mi l it are•. en eatoe •-entoa. - d el>- ., ., .. ...i.r 111 reapoaaa~ il.!, 

dad directa del gobiern o de la nación. 561• ha n de n •c erl o cu ando t ••aan 
la eegu ridad da que no hUl de t'racaaar y de que puede• a.lc8ft7ar <l.i Pr,toe 
objetivos l'und.,.,entalaa. liRta ae¡ur idad hoy no exiet e . !l comun is"'o quie
re -pujar en eatoa ~OMen toe a loe militare• •l poder 1•ra q- ae d-..-·~ 
ti¡¡ian ante el pueblo y no ofrezcan luego ohet Acu lo en • c a• 1no " t a •UE_ 
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tadura del proletariado, 

Aunque la Revolución ~acional es obra d? i nteligencia; y la inteligencia 
es p r opia del político auténtico, ain ei¡lbargo necesita de la tuerza de 
loe 111ilitarea, eobre todo cua,ado ban de •hacer trente a loa peligros ¡ran
das que amenazan hoy a loa puebloe. Loe milJ~a~ea han de comprender que 
no baatan buenas i ntenciones para obrar bien; Haca talta ~1111bién t ener un · · 
plan sabio que pueda dar bienestar y solución al p6ia, Y para ello t.,.-· 
bién hace talta crear l• opinión tavo~bl• . Bn eate aentido las Fuerza• 
Armadas en au ope racJ.óp ·necesaria de la derrocación del Presidente Frond! 
zi ha~ descuidado ei ilustrar a la opinión pdblica haciéndole conocer loa 
motivos graves y B?bradoa por loa cualea babia que eliminar a un Preside~ 
te ~ue co n suma astucia desarroll~ba com~niemo deede su alto sitial, Sor
prenda cómo loe_ militares, a esta altura de la experiencia de la .Guerra 
Revolucionaria, hayan podido subeetLmar en tal torma el adoctrinamiento 
paicoló¡ico de la opinión pdblica argentina. 

Bntend81110a que ~unque por ahora y de inmediato, -el planteo puede eer di~ 
tinto de aci a unoe meeea o a un afto- loe militares no deban asumir dire~ 
ta111ente el po,der; deben sin 811bargo', desde tuera del ' Gobierno, hacer sen
tir eu f'uerza para ro111per y S111ortiguar e l juego dialéctico en que el com~ 
niamo con la co111pllcidad del liberalismo ha 111et\do al paia . 

Beta tuerza la ban · de hacer sentir: a) paran~ meter en una 111iema bolea a 
peronietae y comunistae, - Bste es un ~rave error en que han incurrid6 mu
cboe comunJ.cadoe militaree, 81 pe~odiamo ea un r e nó111eno emotional de nuea 
tra Cl"áae trabajadora que se ha sentido relativlll!lante aatis. f'echa en SUS -

r'ivindicaciones cuando imperaba ese régimen. Y nuestra clase trabajadora 
ea aana, no quiere ser comunista y quiere cooperar en la grandeza nacio
nal. 81 comunismo en cambi~ . renómeno aberrante de una burgueaia petulan
te e intelectual izada, quiere la destrucción del bienestar. popular, del 
ser nacional y del ca rActer cris tiano de nuest ra historia . Al juntar a P!. 
roniatas co n comunietaa , no ee bace eino empujar a aquéllos hacia el com~ 
niemo, qu~ ea precisamente lo que éste busca. 

b) Loa militares y loe grupoe responsables de la conducción del pai• hah 
de hacer sentir su tuerza para que ee ponga en ejec ución •Una política eco 
nó111ica que d6 bienestar al pueblo. La politice del Pondo Monetario Inte r:'.' 
nacional, puesta en vigor desde diciembre de 1958 por Prondizi-Prigerio, 
ea una pol!tica criminal que no ee ju•titica deede ningdn punto de vieta , 
Bconómicamente no ha dado ni pÚede dar reeultado en un paia de exportal 
ción de productoe agropecuarios, por cuento no es posible e l mayor volu
men de éetoe ei el mercado' internacional declinan te ee niega a abeorber
loe . Al eacriticar el nivel de vida del pueblo trabajador y al aumentar 
nuestra dependencia de loe . acreedor~• internacionales no ee ha hecho sino 
auaoientar el juego diftléctico en be'net'icio exclusivo del comunismo, Loe mi 
J ita ~ea no han de prestar oido a loe Jerifes de nueatrft economia ,pue a 6a:'.° 
toe deeprectan al 'puebl.o y eólo ae af'anan por ser rtócile!J sirvie ntes de 
loe capitalietae internacionales. Una economfa ea b enética al pala cua ndo 
l~ ea también a lae clases popularee. neta es la enaeftanza c~ netante de 
l a tcleeia , desde la Reru111 Novaru111 hal';t u 1u 'lnl c 1• el. Mu;ist ro. 
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Un eq11ipo de ecdnom!a como el que actualmente preetde el Dr. Pinedo, el 
- ~dioso 9r. Pinado, nn h1tce s i no aternoe a la coyunda de loe ¡rupoe f'ipan
cie roe inte rnacionales, que tratan de abeorber nue8tra riqueza Y. dejan en 
ta mi~eria y en la ruina a nuestra Nación y a nuestro pueblo . Con e~te ti 
po de gobernanteA el juego dialéctico entre imperialismo y anti-imperia
lismo, entre burguesía y proletariado, alcanza eu mAxi ma tensión y a tra
vés d~ él ~l comunismo avanza rApldamente~ 

Una economía de bienestar J>:opular y nacion_al. va a exigir también la or¡a
nización social del sector laboral, de acuerdo a laa preacripcio.nea taxa
tivas de la .. atar et Magiatra, Tanto la Ley de Aaociacionee Prof'eaionalee 
como la C.G.T. han de eer mantenidas en eu actual estructure f'u~~amental. 
Con ellas , nues t ras claaee aealnriadaa , unidas en la def'enaa de éue dere
chos laborales y disponiendo de medios para ~l ejerc i ci o ef'ectivo de sus 
derechos ee torna def'eneora del presente . orden eocial · y e nemigos de la r~ 
voluci6~: Bl d!a en que loa dirigentee gremiales ee vean privados de loe 
bienes aocialee que hoy manejan, ae entregarAn , a la ,conspiración comunis
ta que lee proveeré en abundancia de loa rondo; que hoy no necesitan. 

Ademáe, para un bieneetar efectivo popula~ 'y nacional en lo económico, 
que hace impoetergabl~ la creación d·e un consejo econó!!l~~ó-::.aocial eti el 
que repreeentantee del Batado, · de lae ·org·anl'?.aciones -patro.nales y de lae 
or¡an izaci onee obrera e elaboren los 1ir-andesp'lañe i dé desarr.ollo económi-

" --co .que han de presidir el desenvolvimiento del país • .Ae! e-e .. :practica . en 
naciones como Francia, ~ltl gica, Holanda e Inglaterra, .. (Conaeil Centraj de 
l ' Bconomie, Bruselas 1961, Nº 2896 de la Biblioteca del Bam;o ce·ntral de 
la .Repáblica Ar gen tina y Keesing' a Cont~po·rary Archives, Febrero 3 - _62 
e·n l .a Bibl i oteca del Banco Central). 

Loa militares y loe grupoe ' re s poñaablee del paie han de ha-~e r .. eentir 
igualmente eu f'uerza ºpara que mientras ae mantenga la actuál estructura 
de loa part.idoe polít icos, loa peronistas no sean eietem6t~·camentºe deapl!. 
z adoe, Cuando llegue el. momentp de la Revolución Nacional '!Je ha de impo
ner la disolución del actual sistema de partidos y de elecciones por cuan 
to ea un factor de corrupción política que carcome laa entra!as del paie: 
Pero no h ay derecho a que se proclame la democracia de. s ufragio universal 
y se proscriba ~ueg~ a un decisivo sector de eufragu istas. Sobre todo no 
hay derecho a llamar a elecciones baj o la garantía de los militaree a la 
población y ne¡arle luego el triu~l'o legítimamente conquistado, Significa 
ello una burla_ sangrienta que no puede derivar si.no en beneficio del com.!!. .. 
niemo. Por ello corresponde que por ahora y ·de inmediato se derogue el d~ 
creto a.rbitrario e il_egal de . las intervenciones y se entregue el poder a 
quienes lo han conquistado. Si el bie~ póblico pide luego otra solución , 
aerA cueaot:ión ·d· e~aminarla y darle una aplicación correcta, Pero hay qu~ 
adve.rtir gue _ c'errar el aé·c;'l_o al poder conquistado ~n ,estos mo11.1entos y 4.,!. 
da la expectación y clima existente seria prod_ucir un impacto psicológico 
colectivo treme~do que sólo beneficia al comunismo. 

c) Loe militares han de hace-r sentir su fuerza f'i na lme nte en una enérgica 
y . sabia repres!°ón de lo's focos comunistas. As{ como la camar-iJ.l:a de Fron
dizi castigaba al puebl~o y alentaba a los focos comunietae ,,un gobierno. de 
sen ti_do naci onal debe dar· b.teneetar al pueblo y reprb1ir- sin compasión 
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lo• f'ocoe co111unietaa. Se conocen pertecta111enta qué tocos. c61110 y d6nde ac 
t6an. La• c6lulae co111unietas que inticcionan la Universidad. la publici
dad. · radio-televieil>n. prensa, agencias noticiosas. loa g re111ioa y parti
do• polf.tico• deb~n eer denunc~ados y r ep r i111idoa. B111pr•••• tinancierae 
q~~ tinancian el ~omuniemo deben •!r c astigadas con ri¡or. A nadie se le 
e9capa que el p~deroso aparatQ econ6111ico-tinanciero-polltico. que 1119neja
ba la c élula COlllunista de. Frige-rio ha quedado e.n pie y contin6a corro111-
piendo la ~onciencia p6blica . Bl CAFI. el Baaco Buenos Aíres. la Bdito
rial Hay ne•. Miaipa •. Nin.era Alu;,.iné. ate .• cona ti tuyen una red diab"i~ic a 
de interese• trenzada para llevar el pal• aL ~0111unie1110 y sin 9n1bargo ha 
quedado intacta deapu6e del derrota111iento de Prondizi. 

Pero no bast a q ue loe 111ilitaree y loa que tienen responsabilidad en la 
conducci6n del pala act6en en la neutralizaci611 del proce.eo co111u11ie ta. 
dando bienestar al pueblo y reprimiendo loe tocos eubveraivoe. T .. bi6n d~ 
ben actuar todoe'. loe ¡rupoa sociales que tienen reaponeabilidad en la vi
da nacional. Y en. primer lugar. loa grupos al!ectadoe di11ectamente .ª la v!_ 
da de l•• 8111pr•••• d eben demostrar sensibilidad social y lejos de eubeet! 
Mar a la . el••• trabajadora deben a·eignarle el lu¡ar dec:oroeo que lee co
rreeponda en el eano de la• mie111ae 4!ftlpresa• y de tod~ la vi•• nacional. 
11 c0Munie1110 qll"S •• dial6ctica._vale 4ecir . l ucha y iuerra •• el •eeo de 
la eociedacf., ·etio puede ser vendido po.r la a r-. o n f.a y la ,. z, l a . cu al bro-
t a de l'a ju• tici a y · 'de la caridad eo cí• 1. Y en ••t• i111peri o de la jua ti- t 
ci• y de !• . caridad le cormeeponde la pri111era reeponeabilidad a loe ¡ru-
po• -preeadal••. 

11 sector de la clase. ~r.abajadora . y el peroai.aMo su expreei61t eocio-pol.!. f 
tica . t .. bi6a tienen una grave e i nelud ible reepoaaa~li4a• ea la aavtra
lizaci6n del proce .. o co111uaiste que ha entrado ya en la taee •e t'oraaci6n 
de un Prente Popular. Be ha r to evidente que no ea poeible este Preftte Po-
pular sin el peron ieMo. Be evidente por lo 111i•Mo qu e to4o el pe~ d•.l co
Munieiao bajo la• 4iterentee formacione• en que dieiM•l• eu acci6- ~trotz-

kie ta, nacionali•Mo de izquierda e izquierda nacional- ee va a volcar ~ 
se ha vo l c ado Y• sobre el peroniaMO. Lae células den0011inadae trotzkiatae . 
que n o son sino avanzadaa y alcahuetea del aparato c o-unis ta iateraacio-
nal. eatin tra b a jando activa111ente en todos loe nivele• ea que ee deeen-
v1&elve la actividad de la masa peroiiie ta. Y el trabaj.o ao · •• vaao, le 
c ierto que loe trabajadores y loe pe roniataa ae resisten. Pero taiabi6n es 
cierto que l a pertinacia y el caraduriemo de loa ageatee ca .. aietae v~•l-
ve e la c arga con tictic as i neidioaaa y sutiles que acaban par p roducir 
et'ec to. 

Por de proato,. hay un hecho gravf.aimo que no ha sido euticieatelll8nte dee
taca•o, y •• ,. ... e11 el seno del peroniemo el s ector ¡re111ial ae lla i•pue•
to ya ao•r• el aecto r político. Bl sector político ha perdido tuerzas y 
ha a i 4• f'P6ctic-•ate venci•o. Y esto ua 111uy deplorable. P orque el sector 
J•litico r.,.-.ea t a~a lo"''ª aano, mientra• que , el .. ector ar- ial . eati ya 
-•J ""8 ,_ el C-•n i -o a trav~a del grupo que rodea a Alotado Ol111oa . 6a
t e . ru , o, a • • ,·e z , •antiene un control muy eatrucho aobre u n gran diri
... t • e - p,._ i a i. Fr-iri l'•raonalMente ni es co111uniet a ni quiere ser 
••n•J•*> 'ªr i .. c a ... a i staa . P~ro ha y toda una polJtice de cerco comunis
•11 a l a 11 • 62• que e stA retlcja~a surt~ientumante en el ndmero 2 del peri~ 
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dico "u~~cartee" del 2~ de febrero de est~ año. Allí se destac~ a ~r11~ln' 

como "Cañdidato del movlmi.ento obrero" , c"m(I "Candidat<> del ~11ciond lsmc ". 
como "Candida to c1ttl'lli.co", y como "C~ndi •1 .. tn de las lzquiel'da<;". Y ~11 { 
leemos la extraña invit•Ci6n • '"hs organiz1<cionee na cional istas de todas 
las tendencias a superar , "ee dice, " l s s pe•111eñee dietancias que nos sepa
ran". Cómo? Pequeña distancia 111. que separ a a un naciona lista l' •tólico 
que cree en el Reinado póbllco de Cristo de un nacionalismo de izquierda 
que entroniza a Carlos Marx y a tenin? Pero alli ee dice algo mAs grave, 
cu11ndo ee presen t a a Framini como Candid11to de l a s Izquierdas . Leemos, en 
erecto: "todos los partidos y grupos del• Izquierda tradicional, que i 
dentiricao sus ideale~ de un mundo mejor con l a cla se t rabajadora tienen 
allí un solo candidato obrero con posibilidades de triunro. La adhesión 
de estas ruerzas que se mueven ya ba)O la sigla de un rrente de izquierda 
tiene que surgir naturalmente del juego polit leo, en consideración a que 
ellos son loa destinatárioe de todo nuevo capit a l electoral, en el caso 
de una siempre posible proscripción. Y el eetAn en condiciones de aceptar 
'1ueatroa votos, deben estarlo para aceptar nueett'o candidato." 

Pero hemos de denunciar algo mAe grave que demuestra la estt'echez del cet' 
co comunista sobre el peroniemo y en especi al sobre loe hombree que por 
las circunstancias han adquirido mayor gravitación en el panorama pol i ti
co. Hay una célula trotzkista que pertenec e a lo que se llama Comando Na
cional Peronista ·o Comando "El Guet'r i l lero", que tiene decisiva preponde
rancia sobre toda l a prop,aganda de acción política del movimiento electo
ral peronista . Irneg ran esta céÍula Buceta, Ssdl Hecker , Cavallieri, Mell 
y Ted~aco. Esta célula se ha ocupado de toda la campaña política y ea su
mamente peligrosa porque depende~· a su vez, del auboticial retirado de I,!l 
rormaciones, César Marcos , qi:.ien d~spone de grandes recursos co111unia tas 
que le .tacilita directamente Silvio Frondizi. A trav6s de estas c6lula s 
se ' bacéa las conexiones con Cooke, representante del caetrismo , con Fron-
dizi-frigerio-V{tolo y con el comunismo internacional. ' 

Denunciamos páblicamente esta co nrabulaci ón porque ello no honra ni baca 
un ravor ni al pe.ronismo ni a la clase trablfjadora, Si el comun ismo se a
poderare del poder en Argentina , aome~er!a a- un régimen oprobioso de es
c lavitud a loe traba;adores. Denunciamos el poderío peligr9so de esta c6-
lula trotzkista porque , aán cuando s us co111poaentes sean insigniricantes, 
au poderío enorme les viene del aparato co••ai8ta que estA operando desde 
atrAe. Be precis.,.en te la contextura de este aparato que tiene ramitica
cionee poderosas en · loe pun t os clavee de la vida nacional, que hace que 
un ••1•to ineigniticante pueda ser agent• .. 4eeieionee .... c..,bien el 
cursi de nuestra h ietoria política. 

Lla111- os la aten ción a loe q•e de un 111odo • etl'O tiene n en sus m:anoe ·;1~8, 
deetinoe del peróaie1110 sobre la nece·aidad impe rioaa de qu~ i111pulaen. l;•iP• 
de si a la• . cflul•!' tr.otzlti•ta• •- sé lee lla• iatii'tra ... 11 peroft'Íeiii(; . 
no s61o no tiene necesidad del C-'Dn ie1110, eiao 4111e',•.el co111•nie1110 lo ha de 
llevar a su ra iaa si, e•• ti-po, ao t-• etttra • Í _.._leas -cfidae de 
precau ción . 11 c0111un i e1110 eaveaeaa, el co•••ie•o , .• . J'.r~. · e l COl!'\tP;~••o 
di•ar•aa y sobre todo •1 c o•aai••• instru•e• ta, vale -.Cir, qu~f. é·1. c,o••
ni8JllO opera1ado coa la iateli'g-cia y con el poder que le d a su 4>rjaaiza
clón clandestina p•ede lievar al peronie•o . s i fste cewst .. te d .. tro .. 



td eue c6lulas , a c ami nos ruinosos para la causa nacional . 

El peronismo sólo ha ,de ser una tuerza conett'\lctora ei , junto con los 
otroe grupos sociales., trata de integrar loe secto r es laborales en la 
obra comón de la gra~deza de la Patria , bajo el si¡no de la Cruz . Bl com~ 
nismo por el contrario, cualquiera aea la si¡la con qu e actde y el dis
rraz de turno con que se enmascare, va a t r ata r de i ns trumenta rle y con
vertirle en tuerza ~iaol veote · de la religión, d• l a nacionalidad, de la 
p_az soc ial y del biene11tar de los trabajadores. 

Tercera cuestión , hay que hacer l a ·.,evolución nacional.-

Hemos esbozado el pla n del comun ismo en e1Jta etapa del trente popular que 
ha desatado el equipo Frondizi-Frigerio-Vitolo. Bl rrente eati en rorma
ción , se trat11 de hacer entrar en él a la Izquierda ~acional, bajo la que 
actd a el partido comunista, a la parte gremial del peroniemo, ei ea posi
b le a la U.C.R. I., apa r te de los Radicales del Pueblo , y no seria nada 
sorprenden te si a un . sec t or de la nemocracia Cristiana. 

Bn un p r imer momen~o , s e va a trata r de darlé al Fr~nt~ la tachada de "K~ 

c 'ionnl" y "Criatiaao". De acuercSo a la segu nda l •)' 4ial6ctica, poco a po
co , por au~en toa cuantitativos insensibles, e l t rente se i r' tiftend o de 
rojillo ha st a que, en un m-nto dado , . df el "salto" y ae •- •t re entera
men t e a l rojo. 

Bl 6xito <fn la tormación del Fr en t e Popular va a degender .. c6-o a ct4en 
l a s tue r zas ~nticomun istae. Si actdan en ¡oril a s , po r la reacción d i alfc
tica, vs a denrminar la rápida formación de un ruerte Fren t e. T'or ell o 
he111 oa ael!al11do qu6 han 'de h acer pa r a neutralizar el j ue s o dia lk tic o e i~ 

pedir en co nsecuencia el avaAce comunista to d os loe que ti•••• re .. oaaabl 
lidad en la ms r cha del pala. 

Todo parece indicar que nuestra ~~ción, por el cM1ino de episo•ioe iMpre
visibles , marcha r6pid11111ente a un ~n contro na7.o deci~ivo que tendri lugar 
dentro de unoe meses o de unos años; no entre ¡oril,)11mo y co111uni5!10 , sino 
entre comunismo y la Revo lución ~acional. ~eri un rormi4able ci •b ron azo 
que har! sacudir a toda la Nación y este cimbronazo pro~ablet11ente ka de 
coi ncidir con el g ran encuentro de escala planetaria e n tre el Mund o judío 
masónico y el mundo aut~ntiba~ente cristiano. Cuando loa jud!oa eat6n ª' 1 
pu n to de cumpl ir sus aue~os milenarios de apoderarse del do111iaio •••dial, ¡ 
•u soberbia loa ha de perder. 

Dios ha de querer que en ~1116rica hispana, nuestra Patria , co n la pro t e c 
ción de nueatra ~eftora, Capitana d• loe Bj6rcitoa, d6 al co•••ia•o i nter
n a cion a l y co a e llo al 111undo judío 111aaón ico , una de r rota de ai¡n i t ic aci6n 
tambi6a 111ua• i al. 

Dios ha •• •u•••• ~·e l a levo l uc ión ~scion a l , reataur e e n nuestro suelo 
el ! a tado ~.ctoaal Cris tian o doade , b a jo los derechos etectivos de Cr i a to 
ae rea t a bl ezc a la convivencia de loa diversos ¡rupoa soci a l•• en l a proae 
c • c1 '"-' de l a Ver•a4 , q•e ea a iga o de aut6n tic a libertad, 
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.ft C:Of1tU1'ISMO BN U RIYOtUCIOlf A1'TLCRISTIA1'·A, 
. Beta libl'o eeta dee~iilado • •oetr~r 1•!1 t 'a1aci•• del comuni-o .!. 
teo, eua peligroe pal'a 11 eoci•dad bWll••• y eu •••ncia diab6lica. 
Un claro teetimÓn"io d• la actitud cat61ica trente a la mae gran
de he re j ia ~e,., 11odoe loa tlelllpoe, Da libro que d.ebe l••r t~do a
quel que quiera _eaclaracar 1•• id••• • i.~p•dir •1 avaaO• del co-
munte"'º· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 100.-, . 

COlfCBPCION C.,TOLICA DB tA POttTICA, 
Para i_oe que sientan avid'z de poner ord•n ea eua inteligenciae, 
en lo que a politica ee retiere, deben tener a mano un libro co
mo 6et¡e de lectura tAcil,, que pon¡a de ralle.ve loe grand•• y P•.! 
manentes principios de ;·a sociedad pol.ltica. Tercera edici6a au
mentada y pueeta Al di•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .120.-

tft JUDIO .. BN BL MISTBRIO DB LA HISTORIA, 
Bl problema jud.lo planteado y explicado a la luz de la interpre
taci6n cat6l ica. 3a. edici6n corregida y auMentad~ •••••• t 100.-

CONCBPTOS FUNDMIENTALBS 013 LA . BCONOMIA •• ,,, ••• ,,, • ••• , •• ·~· • • • , , •• t 60.-

LA CÓSMOVISION OB TUJLHARD DB CRARDIN,,,,,,, ••• • • • •• • ••••••• •• ••• t 60.-

RBSPU~STA A DOS CARTAS 'DB MARJTAIN AL R.P: GARRIGOU-LAGR~NGB, O.P. Con .el 
texto de lae miemae •• •••• ••••• .' ••• ••• •••••••• • •• •• •••• •• 1 40.-
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