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FALLECIO OSVALDO CALELLO
Socialismo Latinoamericano
Izquierda Nacional 29.4.14

Fue uno de los más brillantes dirigentes a de la Izquierda Nacional
Cumplimos con la penosa obligación de informar a todos los amigos y compañeros que en
la noche del domingo 27 de abril falleció Osvaldo Calello, director de esta página web y
dirigente de vasta y destacada trayectoria en las filas del socialismo de la Izquierda
Nacional.
Calello inició su militancia a comienzos de los años sesenta en el Partido Socialista de la
Izquierda Nacional (PSIN). Estuvo entre los fundadores del Frente de Izquierda Popular
(FIP) en 1971. Dirigió el boletìn interno “Lucha Obrera” y fue columnista de las
publicaciones “Izquierda Popular” e “Izquierda Nacional”. Integró la conducción nacional
del FIP hasta que con posterioridad al VII Congreso de 1977 pasó a co-dirigir, junto a Jorge
E. Spilimbergo, el FIP-Corriente Nacional. Fue director de su revista “Tribuna Patriótica”.
En 1983 fundó el Partido de la Izquierda Nacional (PIN) junto a Spilimbergo y otros
compañeros. Con la llegada del menemismo, Calello participó en la creación de la
Agrupación Socialismo Latinoamericano, que supo mantener en alto las banderas
socialistas de la Izquierda Nacional durante toda la década oprobiosa de la ofensiva
neoliberal. A partir de 2001 Calello se hizo cargo de la conducción polìtica de la página
web de SL-IN. Entre sus libros cabe mencionar “Peronismo y Bonapartismo”, que
constituye un riguroso análisis marxista del movimiento nacional-popular que signó la
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segunda mitad del siglo XX en la polìtica argentina, y “Trotsky y la Revolución
Latinoamericana”, donde expone el pensamiento del teórico de la Revolución Permanente.
Además, escribió una Historia de ATE y numerosos folletos sobre la problemática del
socialismo en Argentina y América Latina.
Ejemplo de integridad revolucionaria, Osvaldo Calello se distinguió por su solidez
intelectual, su coraje personal y su rectitud moral. No transó, no se quebró y no desertó del
puesto de lucha que supo ocupar desde su más temprana juventud. Fue un hombre modesto
que tanto podìa escribir una Tesis de alto contenido teòrico como participar en una
volanteada junto a los trabajadores y militantes más jóvenes. Fue una auténtico socialista,
una auténtico patriota antiiperialista y una auténtico revolucionario. Su ausencia deja un
vacío que será muy difícil de llenar.

Por la Liberación Nacional y la Patria Socialista
¡Hasta siempre, compañero Osvaldo Calello!
Socialismo Latinoamericano-Izquierda Nacional

