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DE JULIO 0 PELEA EN EUROPA

KENNEDY NO SOPORTA YA A DE GAOLLE

B ¿QUE PASARA EL 8?
GARCIA LUPO NOS DA UNA RESPUESTA

I
PARA LA MEMORIA4

VALLE, UNA VICTIMA DE ARAMIURU

Q NO LO ESCUCHARON
VALLESE PIDIO AYUDA, PERO NO LLEGO

i

ESTA cloro yo, que no podemos esperar nodo de estas elecciones prepa
radas por lo reacción para recuperar sus vestiduras “legales" y recons
truir las formas de uno "democracia" al servido de sus intereses. Todos 

los papeles están distribuidos en la farsa que van a representar el domingo: 
unos cumplirán el de "cucos" y «tres el de "amigos del pueblo", cuando, en 
realidad, tanto éstos como aquénos responden o grupos económicos que sólo 
presentan diferencias de matices y, en última instando, todos, terminarán ha
ciendo el qué objetivamente les corresponde: el de opresores. La expertoncio 
nos ha enseñado que estos "señores" ccmienxan negociando el apoyo de las 
masas populares antes de las elecciones, para después, desde el gobierno, 
reprimir sus reclamos en nombre de un orden que no es otro que el de la 
preminencia de los mezquinos intereses que representan sobre los del pueblo, 
que son los de la Nación. Si hasta ayer se pudo disfrazar esta contradicción, 
hoy ya no puede mantenerse el equilibrio entre la voluntad de las mayorías 
que quieren ejercer su auténtica soberanía y las estructuras del privilegio na
cional y extranjero que las asfixian. Por eso es que ofirmomos que quienes 
estén comprometidos, aun cuando planteen llevar a cabo una tímida político 
reformista, si no están dispuestos a ejecutar hasta e| fin una profunda revo
lución, deberán, en un plazo que cada vez se hace más breve, enfrentar con 
la fuerza la craciente combatividad popular.

La intensa y persistente campaña de propaganda de la reacción, tendiente 
a arrastrar al pueblo a un falso optimismo en temo a la idea de que de la 
elección surgiría la solución de todos los problemas, se ha estrellado contra 
la madurez politice de las grandes mayorías nacionales. Desde aquel cercano 
y presente 18 de Marzo, los viejos mitos ya no sirven para contener o desviar 
el ascenso de las masas al poder. Uno tras otro, los intentos de captación de 
los diversos grupos reaccionarios terminaran en el fracaso al encontrarse con 
la claridad y la conciencia de la cióse trabajadora, y sólo han servido para 

mostrar la profundidad de la crisis que afecta a las estructuras políticas de 
las minorías oligárquicas. Las maniobras y las trampas, por burdas y repeti
das, han conducido nada más que a un agravamiento de la situación, pues 
la descomposic.ón no permite ya ocultar las lacras de un sistema que no puedo 
sostenerse por otro medio que por la violencia.

Aunque la elección no puede dar soluciones, es una batalla y, como tal, 
Compre será útil para acentuar las definiciones. Individualizado el enemigo 
y desenmascarados sus maniobras, el proceso que concluyo ha servido tam
bién para identificar en nuestro campo o los débil** y a los traidores. Ele
gido el mejor modo de golpear a la reacción, debe cumplirse ahora este obje
tivo manteniendo la absoluta unidad do las fuerzas populares. Para derrotar 
al confusionismo y el',minar la amenaza de división sólo cabe lo Interpretación 
correcta de la voluntad de los base* y do la más alta conducción. La voz do 
orden es: |votar en blancol

MARIO VALOTTA

¡MUERTE A LOS USURPADORES DEL PODER Y LA SOBERANIA POPULAR! ——
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UN GALLO DE RIÑA EN EUROPA PANORAMA
LAS BASES INTERPRETAN A PARANDO

u
Kennedy fue a desafiar a De Gaulle para poner

nuevo bajo su égida al viejo continente
EL paseo de Kennedy por 

Europa ha dado indicios 
/i A a1 .I.... .... -Icisma en el

INTERNACIONAL

de que el____ ..
mundo Occidental está más 
avanzado de lo que muchos ob 
servadores suponían Europa 
continental, fue perdiendo te
rreno desde la postguerra hasta 
nuestros días a una velocidad 
cada vez más vertiginosa. La 
extensión del socialismo por 
un lado, y la hegemonía norte
americana con Gran Bretaña 
como socio menor, por el otro, 
dejaron a esos países en un 
“sandwich" del que parecía 
que no iban a salir nunca des 
pués del desastre de la Guerra 
Mundial y luego de la sistemá
tica infiltración del dólar en 
sus economías Pero Francia ha 
venido a desmentir rotunda
mente esa perspectiva. Las na
ciones del Mercado Común, las 
mas vergonzozamente colonia
listas que restaban en la últi
ma década están pegando un 
brusco viraje, al notar que los 
yanquis acentúan cada día más 
su apoyo a las naciones que se 
independizan del control euro 
peo en Africa y en Asia para 
tratar de utilizar en su prove
cho a los movimientos popula
res de Liberación. Percatada 
de esta maniobra, la burguesía 
francesa, encabezada por De 
Gaulle se lanzó tambiér a un 
intento de captación del Ter 
cer Mundo Desde luego, para 
la opinión norteamericana "el 
gran Charles" está pasando rá
pidamente de su categoría de 
"salvador de la democracia 
francesa" a la de "peligroso 
sucesor de Hitler".

COTO VEDADO PARA 
KENNEDY

Contra todos los consejas 
prudentes, el 22 de junio por 
la noche el presidente John 
Kernedy emprendió viaje a 
Europa. Se le había dicho que 
corría graves riesgos de des
prestigiarse si se lo ligaba al 
gobierno conservador inglés, 
teñido de "dolce vita" por el 
escándalo Profumo al punto 
de que cualquiera puede ima 
ginarse ahora libremente a ta 
reina Isabel haciendo "strep

tease" con la corona puesta; 
se le había indicado que cual
quier declaración confusa que 
pronunciara en Italia podia 
reforzar la posición de loa iz 
qulerdistas. que vienen ganando 
votos desde que los pulpitos 
dejaron de ser una tribuna po
lítica en favor de los demo- 
cristianos (sin duda una ma 
niobra "roja" del extinto Juan 
XXIII); se le aseguró en fin. 
qu* el hecho de no haber sido 
invitado a Francia era más que 
suficiente motivo para poster
gar la gira para tiempos mejo 
res -

Pero el hecho de que la tie
rra de Carlomagro fuera "co
to vedado" para él no arredró 
a Kennedy El "mire que se le 
dijo...” comenzó a correr de 
boca en boca, porque el terco 
John ya estaba en viaje En 
realidad todos los argumentos 
que se utilizaban para acon
sejarle que se quedara resul
taban contraproducente*. Por
que —y Kennedy lo sabe— la 
nueva crisis de inestabilidad 
política que acomete a Europa 
es aunque parezca mentira 
una "crisis de independencia"

Asi como De Gaulle se sien
te con derecho a manejar su 
país sin rendir cuentas a Was 
hington, la Iglesia Católica cree 
que ha llegado el momento de 
salvar su equidistancia y no 
atar su carro a ninguna poten
cia victoriosa, mucho menos 
aún si las victorias hace rato 
que no se ven y la familia 
real inglesa <e considera en 
condiciones de participar de 
las aristocráticas orgias de nues
tra época. Pese a la fuerte red 
anudada en torno a Europa 
por el "generoso" Plan Mar 
shall, la economía europea se 
estima ahora lo suficientemen
te fuerte como para entrar en 
competercia y muchos siglos 
de la historia reclaman a eros 
países nuevos métodos para no 
dejar el control del mundo en 
manos del ambicioso "hijo" 
norteamericano.

dustrialcs Italianos belgas y 
alemanes preferían seguir aso 
ciados a sus Independientes 
socios franceses.

Desde luego, no todo resul’j 
sencillo para De Gaulle Su co
lega alemár. Konrad Adi-nauer 
tuvo que ceder ante l« fuerte 
presión que se ejercía contra él 
y aceptar como sucesor a Lud 
wig Erhard, autor del supues 
to milagro de reconstruir ate
níanla con Ingentes capitales 
norteamericanos y sin un solo 
peso de gastos militares Es 
consenso general que Erhard 
conserva su antigua "amistad" 
con los capitalistas norteame
ricanos que lo convirtiere’’ en 
'■mago1 a fuerza de radicar 
dólares en su pais.

En Italia la situación no es 
(A definida, pero allí se esbzó 
claramente la posibilidad de 
una linea más "suelta" de lo.» 
norteamericanos con el "giro 
a la izquierda" de Fanfani al 
que se está resistiendo ahora 
con todas sus fuerzas el ala 
derecha del debilitado partido 
Demócrata-cristianó.

BOIIVIA:

UNA CURIOSA OPOSICION
Todo jefe de estado europ/o 

se ha considerado obligado a

Gaulle Pero, curiosamente, 
cuando los franceses impidic 
ron la entrada d? Inglaterra en 
el Mercado Común, todos esos

¿BUQUES MANISEROS 0
MANIOBRA IMPERIALISTA?
CUANDO hace un par de meses el 

gobierno de Bollvla organizó la Se- 
mena Pro Salida al Mar. con enor

mes manifestaciones populares y apoyo 
de los diversos sectores de la vida nacio
nal, un diario de Santiago de Chile titu
ló la Información correspondiente de 
esta manera: "Bolivia festeja con buques 
maniseros la Semana Pro Salida al Mar". 

Este corresponsal estaba en Chile en 
esos días y efectuó una rápida encuesta 
entre la opinión pública de las dos prin
cipales ciudades trasandinas: Santiago y 
Valparaíso Funcionarios públicos, em
pleados, chóferes, amas de casa, traba
jadores portuarios y fabriles contesta- 
taron la misma pregunta: ¿Qué opina 
de la actitud boliviana'' ¿Es justa la exi
gencia de salida al mar**

En un 67,8 por ciento los interrogados 
miraron al reportero con una sonrisa so
carrona; “Y claro que es justa. Pero eso 
no se puede decir, compañero".

En Chile hay clara opinión formada 
acerca de la espinosa cuestión con Boli- 
via. Resulta generalmente aceptada co
mo justa la posición boliviana pero por 
otra parte resulta absolutamente tabú 
apoyar públicamente tal actitud porque 
comportarte "grave traición a 1a patria". 

Recientemente do* directivos y perio
distas de Radio Portales tuvieron que ir 
a la cárcel por decir por esos micrófono* 
que Bollvla tiene razón La gente, sin , 
embargo, prefiere no dar la razón a los 
sectores de extrema derecha que con sos
pechosa abundancia de dinero dirigen la 
campaña de agresividad a través de 1a 
prensa radial y escrita

Existe una generalizada actitud de re
serva. un intento por desentenderse sua
vemente del asunto para no sufrir com
plicaciones de tipo económico .

Mientras tanto la policía chilena ha 
expulsado del pais bajo acusación de es 
pionaje a un periodista boliviano que 
hacia ya dos año* que estaba alejado de 
su profesión y se dedicaba al corretaje 
de artículo» de señora». Este tipo de ac
titudes incomprensible» resultaron ya 
habituales

Sin embargo
Sin embargo tampoco es posible re* 

ponsabílizar a lo* sectores populare» chi
leno» ni a sus dirigente* de esta situa
ción "Calcule u»ted —nos dice un políti
co cuyo nombre reservamos— «i en te 
campaña presidencial que ya »e está des
arrollando yo toco la cuestión me voy 
a descolocar y someter al fuego granea
do de la reacción Por otra parte, como 
te mayoría de lo» patees latinoamerica
no». la» reiteradas humillaciones que no» 
hizo el Departamento de Estado a to-

dos los latinoamericanos desde hace por 
lo menos cien años, han creado una ex
traordinaria suspicacia que muchas ve
ces ha provocado verdaderas gue.raJ ci
viles entre países latinoamericanos her
manos, que únicamente sirvieron al im
perialismo

Vea usted, por ejemplo la sangrienta 
guerra del Chaco en la década del 30, 
entre paraguayos y bolivianos, que sólo 
benefició a la Shell y a la Standard Oil 
que eran los verdaderos adversarios, en 
ei fondo".

Y éstos también son los verdaderos 
términos en que se debate hoy la cues* 
tión Como es conocido Bollvla solicita 
una salida al mar en la zona de Arica, al 
norte de Chile, porque su Inveterado en
cierro no ofrece posibilidad de solución 
alguna a su dramática situación econó
mica. A los Estados Unidos no les re
portaría ningún beneficio esta salldad 
al mar porque otorgaría a Bollvla un 
instrumente sólido para luchar con ma
yor efectividad contra el Departamento 
de Estado. Por su parte, ¡os norteameri
canos, aprovechando viejas rivalidades 
peruano-chilenas apoyan y alientan la 
posición oficial de Chile, que no es la de ' 
la opnión publica

También la cuestión del río Lauca ha
ce en esencia al mismo problema Por 
su parte autoridades de la cancillería 
chilena reiteraron ante este correspon
sal que la salida al mar para Bollvla 
podría redundar en la liquidación del 
ingente caudal de Intercambio comer 
cial chileno realizado a través de] puer
to Ubre de Arica
Es evidente que tanto Chite como Boíl- 
via son usados a pesar suyo como peo
nes en el tablero de la política norte
americana

Tanto Chile como Bollvla atraviesan 
dificultades económicas considerables E* 
legitima la previsión chilena de no per
mitir drenaje de divisas y no i.ienos‘lí
cita la pretensión boliviana. Sin embar
go, ambos países necesitan cambios es 
tructurales de fondo que les permitan 
zanjar este dlferendo desde otro plano. 
Como actualmente ello no será posible 
porque la presión del imperialismo no 
permitirá radicales modificaciones en la 
situación chilena que permitan llevar la 
polémica con Bollvla a otro nivel, no es 
previsible ninguno solución al problema 
en un futuro cercano.

Mientra» tanto es conveniente remar
car una vez más el verdadero papel que 
en todo esto Incumbe a los Estados Uni
dos. único y verdadero responsable de 
la tensión chileno blllvlana

MARTIN RODRIGUEZ.

Jiduiados
Gaulle no pudieron hacer nada 
Los tratados y pactos que los 
unían con los franceses, que 
tantas veces fueron ignorados 
sin mayores preocupaciones, se 
hablan convertido en ley invio 
lable Con cara de pariente te
jero que quiere mostrarse en 
tristecido en un velorio, los 
jefes de estado europeos sacu 
dieron la mano de Mac Millan. 
Entre denuestos contra De 
Gaulle. todos avalaron la sobe
rana patada que había sacudi
do, comenzando por sus partes 
posteriores, a todo el imperio 
británico.

Podrá argUirse que existían 
importantes lazos económicos 
que impedían a los europeos 
desligarse de Francia y eso 
es precisamente lo que pre 
terdemos señalar Por encima 
de la formal solidaridad con 
Inglaterra —que para el caso 
era lo mismo que solidarizarse 
con Estados Unidos, país em
peñado en la entrada de In 
glaterra en el MCE— los in-

UN GALLO DE RIÑA
Por todo eso —por la "crisis 

de independencia" de los euro 
peos— es que Kennedy se apre 
suró a visitar a sus amigos 
díscolos del viejo continente; 
por eso los argumentos con 
que se lo quería convencer de 
que no fuera se convirtieror 
en nuevos motivos para que 
fuera.

La razón del viaje apareció 
con claridad ni bien comenzó 
la gira. En Alemania, Kennedy 
se convirtió en un gallo de 
riña y lanzó un desafio a los 
franceses. "Quienes dudar del 
compromiso de Estados Unido* 
para defender a Europa Occi
dental —dijo— solo prestan 
servicio a los intereses del ad 
versarlo comunista".

Desde luego aunque De Gau 
lie se reunió con sus ministro* 
y resolvió ignorar las grito* 
del cercano gallo voceros ofi
ciosos del gobíerro de Parts 
indicaron que seguían dudando 
de que Estados Unidos martu 
viera a través del tiempo ia 
decisión anunciada por Kennc 
dy de sacrificarse por la de
fensa de Europa. Esos voceros 
señalaron que un nuevo nre 
sidente norteamericano puede 
variar tal política y rec:rd»ron 
que Francia hubiera querido 
tener a Estados Unidos a su 
lado en 1914 y también en 
1939, cuardo estalló la segun
da Guerra Mundial, y no re
cién en 1941 cuando los ñor 
teamencanos entraron en con
flicto con Alemania y ya más 
de la mitad del territorio fran
cés estaba tomado.

LA MADRE DEL BORREGO
Toda esta polémica está di 

rígida muy evidentemente a 
defender las dos postura* an
tiestéticas. Estados Unidos que 
pretende marejar lodo el ar
mamento moderno, con el que. 
si lo cree conveniente, defen

(lera a Europa de un hipotéti
co ataque utilizando para man
tener su hegemonía todo el 
peso que le otorgan sus "gene 
rosas" inversiones en ese cor
ónente; y Francia que pre
tende manejar sin interioren 
cias las cuestiones de la de
fensa nacional, merced a la P° 
sibilidad de ejercitar su sobe 
raníz con mayor libertad ori
ginada en la menor cuantía de 
la "ayuda yanqui" que la "be
neficiara" Como se ve, el he 
«•ho de que Francia quiera de
fenderse a si misma puede ser 
ya, para Kennedy una formo 
de favorecer al comurismo. El 
’maezartismo" internacional 

supone que quien no se subor
dine a Estados Unidos es "ca 
mirada de ruta" soviético

Pero esta polémica oculta 
ctra menos importante: la in
dependencia francesa en el or 
den político y económico, los 
recientes pa os d? aproxima 
ción de Francia a las raciones 
afroasiáticas y a Latinoaméri
ca. aparentemente ya no en 
tren d» dominio, sino de dema
gógica "amistad".

Desde luego —dicho sea de 
paso— todo el episodio que es
tá protagonizando Francia es 
un doble ejemplo para Latino
américa: por un lado, la nece
sidad de independencia ta^to 
para lograr un verdadero des 
arr-llo como para defender el 
desarrollo ya logrado; en se
gundo lugar cualquier intento 
de independencia provoca la 
reacción más violenta del im
perialismo.

Desd* luego, la gira de Kén 
nedy tiene por principal ob
jetivo apoyar a todo* los ene 
migo» de De Gaulle que pu*d.i 
recolectar y demostrar al mun 
do —cor ayuda de Las agen
cias "noticiosas"— que los eu
ropeos le quieren más a él que 
a nzdie Poco a poco. Ken-edy 
tratara de minar el pacto 
franco alemán, contra el cual 
se rxpresó en forma genérica, 
refalando que mediante acuer
dos bilaterales no se logra na
da poiitlvo y duradero

No se nos oculta tampoco 
que li gira tiene muchos otros 
objetivos estudiar la actitud 
de la iglesia mediant* el con
tacto dilecto cor Paulo VI. re
firmar la política yanqui ante 
el caso Berlín —a raíz de lo 
cual Kruschev viajó a Berlín 
Oeste para contrapesar— y 
cinvencer a los Ingleses de qué 
no comiencen ellos también a 
crear problemas para La tan
tas veces proyectada y hasta 
ahora frustrada "Fuerza mul
tinacional" del Pacto del 
Atlántico Pero todo alrededor 
de el objetivo central ya seña 
lado evitar que el rebaño se 
di pense y el "mundo occiden
tal" quede reducido a Estados 
Unidos y alguro que otro go
bierno títere latinoamericano; 
en una palabra evitar el cisma 
occidental, que aparece ahora 
mucho más inminente que la 
pregonada escisión del mundo 
socialista.

PAULO VI

LA IGLESIA 
SE DEFINE
INDUDABLEMENTE. 1a deiignaclón de Giovannl 

Battlsta Montini como nuevo Pape es una termi
nante definición del Cónclave de Cardenales. Se se

ñalaba que el Sacro Colegio estaba dividido en tres 
sectores: uno decididamente conservador, presto a dar 
todos los pasos atrás necesario* para rectificar a Juan 
XXIII, otro netamente reformista, que llevaba como 
principal candidato a Montini; y un tercero, el más 
numeroso. Indefinido. El hecho de que antes de 48 
horas de que los cardenales estuvieran bajo llave ya 
se conociera el nuevo ocupante del sillón de San Pedro, 
indica claramente que los “reformistas" ganaron la 
batalla rápidamente y volcaron a su favor a los car 
denales que supuestamente estaban indecisos.

Según los conocedores de las corrientes internas del 
catolicismo. Montini estuvo detrás de las actitudes más 
renovadoras de Pío XII cuando actuaba de hecho co
mo Secretario de Estado del Vaticano— y era una 
especie de "mentor político" del Papa Juan. Escri
biendo a la velocidad de un periodista. Paulo VI pro
dujo su primer mensaje al mundo y quiso tocar los 
temas principales de las encíclicas de su antecesor 
para fijar de Inmediato su línea coincidente Se refirió 
a la necesidad de que la Iglesia contribuyera a que 
pueda lograrse en el mundo una paz duradera, men
cionó la urgencia de los países subdesarrollados por 
elevar sus niveles de vida "infrahumanos" y ratificó 
que el Concillo Ecuménico proseguirá. También Indicó 
que continuará procurando unificar a las iglesias cris
tianas

Pronto Paulo .VI se entrevistará con el presidente 
Kennedy que viaja actualmente por Europa, y en
tonces quedará en pie una pregunta que loe italianos 
se están formulando desde el día en que la fumata 
blanca anunció al nuevo Papa: ¿Recibirá Montini a 
Khruschev o a algún dirigente del mundo comunista' 
Este problema formal es un poco la clave de la actitud 
futura de la Iglesia para los europeos, ya que Juan 
XXIII trató de colocarla por encima de los bloques 
en pugna aún a riesgo de que muchos que ahora lo 
aplauden entonces lo llamarán "El Papa Rojo". Para 
los latinoamericanos, lo fundamental es saber si las 
jerarquías eclesiásticas van a dejar actuar asociados 
de los intereses Imperialistas, como lo han hecho en 
tantas oportunidades.

MADRID
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"CHERCHE! LA CIA"

El libro de Andrew Tully 
“CIA The B>slde Story". tan 
complaciente con la Agencia 
Central de Irteligencla de los 
EE. UU.. y que tan interesan 
te material nos brinda para 
esta serie, abunda en ejemplos 
<le la d coca rada Intromisión 
de la CIA en los asuntos in
ternos de otros países. Siem
pre, claro está, en combinación 
con los elementos más retró 
grados y sórdidos de su ám
bito político y económico. Así, 
es público y rotorlo que los 
terroristas de la OAS francesa 
contaron con el apoyo moral 
y material de la CIA. El con
servador "Le monde" dijo al 
respecto: "Ya parece confirma
do que algunas agentes nor
teamericanos alentaron en ma 
yor o menor grado al general 
rebeldó Maurlce Challe" Tully. 
que se finge indignado por es
ta acusación, pasa a relatar he
cho* que la corfirman plena
mente "El 7 de diciembre de 
1960 hubo un almuerzo ultra 
secreto en Washington, y loa 
principales asistentes fueron 
Jacques Soustelle (dirigente de 
la OAS). y Richard M Bis 
sell Jr director de la sección 
operativa de la CIA. El al
muerzo se prolongó hasta muy 
entrada la tarde y Soustelle de
dicó la mayor parte del tiempo 
a calentarle la cabeza a Bh 
sell Bluell estaba a cargo 
de las misiones aéreas, guerra 
de guerrillas y propagando"

Y continúa Tully: "Las prue
ba* indican que hubo agentes

ííAventuras” en Medio Oriente

.poca* hora» de te» elec
ciones, el golpe sigue 
en acecho, aunque rodo 

hace pensar que llegaremos a 
te parodia electoral del do 
mingo Lo que pasará después 
del domingo no lo saben ni 
los propios protagonista* del 
fraude. Dtetirta* facciones mi
litares siguen disputándose el 
control de 1a situación y es 
pzran el momento que resulte 
más oportuno para dar el zar 
pazo definitivo y entablar una 
abierta dictadura Pan ello 
cuentan con el lamentable cua
dro que ofrecerá un Colegio 
Electoral atomizado negocian
do sus electores al mejor pos 
lar y en el que cualquiera, 
desde la vaca Aramburu hu
ta el bandolero Solano Lima 
o inclusive el leporino general 
Onganía. podrá salir presiden
te de la República

El movimiento Popular, 
mientru tanto, no se confun
de y sabe que estas elecciones 
son 1a última expresión de 
una democracia liberal que ya 
ha abdicado de todos su* prin
cipios. Ni el confusionismo 
orquestado desde arriba ni 1a 
traición de alguros dirigentes 
ni 1a blandura de otros po
drán desviarlo de su camino: 
te conquista del poder

Por ello te consigna de] Co 
mando Superior de Madrid e» 
VOTO EN BLANCO para no 
legalizar te violencia que ejer
citarán contra e] pueblo cual 
quiera de lu fuerzas o lo» 
candidatos que »e disputan lev 
«oto» el domingo.

Dos día» faltan para el co
mido y ya nadie tiene 1a me
nor duda de que cualquier co
sa —mero» una solución para 
el puebl:— puede resultar de 
este “domingo siete". La con 
fusión ‘organizada desde arriba 
cuenta con todos Jo* aparatos 
publidtano* oficíale» y i» gra
tuita —¿o no?— colaboración 
de lo» grandes diarios, agen
da* de noticias, semananij* 
políticos, canales de televisión 
y otros innumerables instru 
mentas de acción psicológica, 
para crear el “clima" electoral 
necesario que haga posible dar 
cierta aparierda legal a te 
grotesca farsa de domingo. La 
campaña visible estuvo dirigí 
da a Inventar te opdón: Araro 
buru o Soteno Lima; pero no 
consiguió "llegar" a lo» sec
tores populares que desde un 
prindpio vieron que, en defl 
n/Jv*. ambo* candidato» re- 
p- Rentaban lo mismo. La

otra, la que te esconde detrás 
de todo e«te andamiaje y que 
también cuerta con el "visto 
bueno" de la prensa empre 
sarta, se llama Juan Carlos 
Onganía Para ello nada me 
jor que convertirlo en cam
peón de la "legalidad". La 
reciente detención de más de 
100 suboficiales, incluyendo 
un “peligroso" jefe de una 
compañía de comunicaciones, 
responde a te Imagen con que 
quieren vestir al leporino je
fe militar: Un "valiente" co 
mandante en jefe que ha sa 
bído sortear con habilidad to

Las Instrucciones de Madrid 
eran y son terminantes:

“A, partir del 18 de marzo 
1a iniciativa pasa del campo 
enemigo al campo del pueblo 
El justicialismo es el único 
movimiento con sertldo r.acio 
na) y popular que puede nu
clear a su alrededor vastos 
núcleos de pequeña burguesía

de la CIA que se dejaror lie 
var por su propia opinión y 
convencieron a los rebeldes de 
Challe de que los EE. UU 
velan con simpatía su aventu
ra. .. SI algún agente de la 
CIA entendió que la política 
de De Gaulle desembocaría en 
la toma del poder por los co 
muñíste* en esta región pue
de haberse sentido tentado a 
hablar y actuar en favor de 
los enemigos de la política de 
De Gaulle".

COMO EN LAS NOVELAS
Er abril de 1957 los espías 

de la CIA en Jordania se cons
tituyeron en una especia de 
policía particular del rey Hus- 
seln. Asi, Tully nos cuenta en 
su libro cómo "en colaboración 
con los británicos, la CIA Iden 
tlflcó al coronel ScrraJ como 
el principal conspirador . Los 
atentados duraron hasta que 
Husselr. nuevamente con ayu
da de la CIA y los británicos, 
descubrió y encarceló a algu
nos terroristas.. En junio de 
1958 la CIA descubrió otro 
complot contra Husseln". Lo 
que nos hace recordar otra fra
se de Tully que ya citamos, 
pero que Se aplica a cada uno 
de los pisos dados por los ser 
vicios de inteligencia que as
piran a salvar al mundo occi
dental "La CIA demuestra 
una resistencia aparentemente 
tradicional a enterderse con 
cualquier fuerza que no sea 
de extrema derecha".

Y como en su afán de espio
naje la CIA no se para en me

nudencias, el mismo Tully de
be referirse a lo que ocurrió 
en diciembre de 1852, "cuan
do un escritor japonés, Wataru 
Kajl, denunció ante una sub
comisión judicial de la Dieta 
japorca» que la CIA lo tuvo 
detenido y lo apremió duran 
te 7 meses, después de la res 
tltuclón de la soberanía al Ja
pón La CIA quería que Kajl 
volviese a China para, según 
palabras de sus captores hacer 
allí algo parecido a lo que ha 
cía durante la guerra"

DE BEIRUT A 
BUENOS AIRES

Tully destaca la activa par
ticipación de la CIA en el 
afianzamiento del régimen de 
rechista de Camille Chamoun, 
en Líbano Amenazado por el 
pueblo y —según la CIA y el 
autor dd libro— por Nasser, 
Chamoun fue flnalmerte auxi
liado por el desembarco de 
tropas norteamericanas que no 
hablan sido solicitadas n| si 
quiera por el mismo gober
nante en peligro Pero en esta 
operación intervino —en estre
cha alianza con la CLA—, un 
personaje que se estaba en
trenando para sus posteriores 
Intromisiones en nuestra poli 
tica interna: Mr Robert Me 
Cllntock, actual embajador de 
loa EE UU. en la Argentina 
y entonces embajador en Líba
no Relata Tully que al desem
barcar las tropas yanquis, su 
comandante, "el almirante Ho 
lloway, conducía la columna 
que ertró en Beirut junto con

el general Chchab y el embu 
jador de los EE. UU Robert 
McClintock".

Allí también McClintock co
rría de un lado a otro para 
proteger los intereses de los 
monopolios norteamericanos, y 
allí también orquestaba con tu 
bernios para salvar la reacción. 
Cuenta Tully "El 31 de octu
bre las fuerzas de los EE UU 
evacuaron el Líbano y el 
gobierno do Chamoun cayó in 
mediatamente. Pero gracias a 
los esfuerzos de embajador Me 
Cllrtock y del Subsecretario 
de Estado Robert Murphy, se 
llegó a un acuerdo y el gene
ral Ch'bab fue elegido pre 
sidente". .

LA CIA HUELE A 
PETROLEO

La CIA es un modelo en su 
especialidad. No solo proteje 
el sistema monop dista, sino 
que cuando hay razones parti
culares para ello también lie 
ne monopolios mimado* Tal es 
el caso de la Anglo Iranian OH. 
er favor de la cual la CIA vol 
có todo su potencial humano 
y económico cuardo el patriota 
Iranio Mohammed Mossadegh 
nacionalizó el petróleo de su 
pal» Y esto tiene una doble 
explicación En primer lugar, 
como dice Tully "La Anglo 
Iranlan OH tenía en juego mi 
Dones de dólares y cuando se 
trata de una empresa privada 
de tal magnitud el Departa 
mentó de Estado y el Forelgn 
Office reaccloran con rnuena

sensibilidad' Pero en este ea 
so. habla un vínculo personal 
entre la CIA y la Anglo-lra 
nia.i a través de una de sus 
colaterales, la Anglo • Ameri
can. El estudio jurídico del di 
rector de la CIA. Alien Dulle», 
llamado Sullivan 4 Cromwell 
"habla sido asesor legal de la 
Anglo American 011 y presumi
blemente Dull.’s estaba al un 
to de esa situación especial mu
cho antes de que Mossadegh 
decidiese retorcerle La cola al 
león británico".

Nada hay entonces de extra 
ño en el hecho de que la CIA 
tomase el derrocamiento de 
Mosudegb como una empresa 
propia, y que lo reemplazase 
cínicamente por "una adminis
tración cuya corrupción asom 
bró Incluso a los más curtidos 
observadores del latrocinio en 
Medio Oriente"

Y como algo nos ha enseña
do la experiencia, tenemos mo
tivo» para per»ar que los agen
tes de la CIA que se mueven 
hoy aca como ayer en el Liba 
no bajo el ala protectora de 
Mr K>bert McClintock, están 
instrumentando su propio apa
rato local destinado a amparar 
a los usufructuarios foráneos 
de nuestra riqueza petrolera 
La S1DE. que como queda es 
lablecido en ,-l decreto de ret» 
tructuración sólo actuará en el 
campo político, p<xlrá colabo 
rar efectivamente con la CIA 
en esta tare» colonizadora

ALEJANDRO DE BASSI

E
de más cscandolMo que cono
ciera la historia del pais. pue
da haber dirigentes que no al 
caneen a comprender —no* 
referimos a los de buena fe
lá traducción del mensaje de 
P. frente a la actual situa
ción, aclarado en sucesivos me
morándums

al "dividir y ahondar la.»

lado pdr nuestros enemigos 
que vieron debilidad donde no 
habla más que grandeza

e) En el caso de que nue» 
tros candidatos sean vetados 
no queda más que emprender 
el camino de te guerra total 
contra e| sistema".

Per eso las bases del movi
miento ae vieron sorprendida*

y canalizado por el frigertemo 
y los sectores más reacciona 
rio» de la oligarquía.

MATERA: AGENTE 
DIVISION IST A

Aprovechando la confusión 
el desconcierto en las base».

OREJA .
EL Comando Nacional de la Resistencia decretó el voto 

en blanco, siguiendo las expresa* Instrucciones de 
Madrid. El jueves 4 de julio se reunirá el plenarlo 

de 1a Capital y provincia de Buenos Aires para movilizar 
sus cuadros y hacer conocer como se pueda —ya que no 
cuentan con ningún apoyo financiero— las instrucciones 
del Líder del Movimiento.

Vastos sectores de Izquierda acompañarán a la masa 
proscripta en su actitud de repudio al fraude electoral 
votando en blanco. Al fin van entendiendo —nos decía, 
satisfecho. l.i dirigente del 4161— que el meridiano de 
te Revolución Nacional pasa, por el Movimiento P.

FRONDIZJ y SOLANO LIMA 
Se entiende deide hace Utmpo

MATTERA 
A te pesca de voto»

dos lo* obstáculos que pusic 
ron pan llegar al siete lo» 
bellacos goptetas (imagen que 
«e resume en la conocida y 
graciosísima frase “ al gobier 
no lo elige usted").

MADRID FUE TERGIVER
8 ADO

El confusionismo logró des 
graciadamente varios de los 
objetivos buscados: desorientar 
a algunos dirigentes del Mo
vimiento. que por i re* pací dad 
o traición se han prestado a 
la maniobra de la oligarquía 
y el frigerismo.

La voz cantante de Madrid 
para sortear nuevas instancias 
en la lucha contra todo el sis
tema de opresión te vente lie 
vando con perfecta claridad 
ideológica el compañero An
dró* Framinl. Ultimamente, el 
gobernador electo se llamó s 
siencio frente al vacio que le 
hicieron sus colegas de las 62 
Organización* (es decir, Van
dor) y te burocracia local del 
Consejo Supervisor

1955 El justicialls- 
vanguardia del pro 
conductor del Fren- 
Unidad del Pueblo

instancias para 
candidatos pro-

todos los secto

y a los empresario» de voca
ción nacional que *c sumen a 
1a lucha revolucionarte contra 
el sistema de opresión que ri 
ge desde 
mo ea 1a 
ceso y el 
te de la
Lo contrario es caer en inge
nuidad o traición, porque se 
ria repetir te experiercia de 
1958 Si el camino de las ur
nas no* es cerrado no queda 
mi* que te lucha, con los di
rigentes a la cabeza o con la 
cabeza de los dirigentes".

Esto fue repetido tanto por 
Madrid, que resulta inexplica
ble que a esta altura de tes 
cosos, a pocas hora* del frau-

contradicciones del campo ene 
migo;

b) De haber elecciones ago
tar todas las 
concurrir con 
píos;

c) Sumar a
res populares en un Frente de 
la Unidad <>el Pueblo cuya 
corducción debe estar en ma
no* del p ................por ser te
única fuerza popular de enver
gadura y contenido nacional;

d) El Frente de la Unidad 
del Pueblo es para la lucha y 
no para la conciliación. El 
justicialLsmo
miento* más que suficientes 
para lograr la pacificación na 
cional y esto no fue interpre-

hizo renuncia

por el extemporáneo apoyo de 
la* 62 al denominado FYente 
Naci'nal. luego de sugestivos 
viajes a Montevideo de algu
nos de sus miembros, a donde 
reside y opefa el conocido 
compra-votos Rogelio Frigerio 

Numeroso* dirigente* del in
terior, político» y sindicales, 
acompañados del empuje de 
ios cuadros medio» del cordón 
industrial de 1a Capital y Gran 
Bueno» Aires, plantearon en 
el seno de las 62 que se es
taba distorsionando la palabra 
del General y se utilizaba su 
expresión "Frente de la Uni
dad del Pueblo" para jugarte 
como elemento de apoyo al 
mal llamado "frente nacional 
y popular”, inventado, dirigido

y
el ex secretario general del 
Consejo Coordinador del P. .
jugó la carta con 1a que cree 
poder capitalizar el repudio 
popular al frente solarolimls- 
ta. Luego de más de quince 
días de "dimes y diretes" con 
el otrora jefe de los comando» 
civiles Horado Sueldo en lo» 
que so pasó “pensando" si 
aceptaba o no te candidatura 
que le ofreda la democracia 
cristiana resolvió aceptarla, so 
pretexto de "hacer lo que el 
pueblo quiera". Pero su manía 
bra divisl mista fue denuncia 
da por todos los sectores del 
Movimiento y Matera resulté 
expulsado por decisión del Ca 
mando Superior (Madrid). Lo» 
dirigentes que señalaron te 
traición de algunos bonetes de 
tes 62 que apoyan al frente, 
distorsionando las instruccio
nes <le P........ no cayeron en
te t'ampa Matera —como pre 
1?nde la labor óonfusionisla 
de la "Prensa seria" sino que 
plantearon que 1a única alter
nativa del Movimiento para ro 
convalidar el fraude electoral, 
era seguir las instrucciones de 
Madrid: en el caso que el jus- 
tidallsmo no pudiera concu 
rrir con candidatos propios o 
ser el eje del Frente de la 
Unidad del Pueblo en la con
tienda electoral, el movimien
to no legalizarte con su pre 
senda ni cor su» votos al nue
vo fraude a la voluntad popu 
lar. La abstención del justicte- 
lismo, votando masivamente en 
blanco, es 1a forma de cumplir 
con el Pueblo y P.. .. —seña
laron los leales— y solo asi 
lograremos salvar la unidad del 
movimiento.

El "Movimiento de Libreación Nacional", que orienta el 
Dr. Ismael Viñas, denunció ei lunes 1° un negociado de 
conocido* funcionario* fngertetas, en concomctañcia con 
el varias veces ministro del frondictemo y dei acéfalato 
guidiste, Ingeniero Horacio Zubíri. La noticia no fue pu
blicada en ningún diario.

El ingeniero Zubíri designó presidente de la Comisión 
Planificadora de) Transporte al ingeniero Constantini. ex 
mlniztro de Frondizi. Constantini. encargado de aplicar la* 
recomendaciones del Banco Mundial de levantar vías y 
reemplazarlas por caminos, es. a la vez. presidente efe la 
firma “RENARDET ARGENTINA", subsidiaria de la em 
presa itiliana "RENARDET-, que se presenta a la* licita
ciones oficiales para “abrir cambios".

El aramburismo viene gastando cifras fabulosas para 
hccr la campaña electoral del muñeco fusilador. Miles de 
locales fueron abiertos en la semana pasada en esta capital, 
a los que hay que sumar los que fueron abiertos en el 
interior de la República, los afiches, pegatinas (todas pa 
gas), costosos programas de televisión y alguno que otro 
periodista —de esos no muy caros— para evitar pregun
ta^ engorrosas, dadas las limitaciones mentales del can
didato. ¿No se preguntó este gobierno 
donde saca tantos millones UDELPA?

"moralizado!-" de

alrededor de M» 
Movimiento cam-

Como consecuencia del cerco tendido 
drid, le ha sido Imposible al Líder del 
biar la conducción local que ha tergiversado te línea pa 
lltica del Comando Superior. Pero apenas terminada la 
parodia electoral del domingo, viajarán para Europa din- 
gentes leales para reestructurar profundamente con el ex 
presidente toda la burocracia política. Se elegirá a los 
más capaces para el momento de lucha que se avecina, 
y los traidores serán expulsados.

Hay mar de fondo entre lo» componentes del Frente por 
la* actividades duales de Rogelio Frigerio Se quejan de 
que los pocos millones aportado» por Frigerio para la 
campaña se deben a que el exilado puso plata también pa
ra la candidatura de Armburu.

LAS ELECCIONES
PROPAGANDA

hRRv*

¿Puoda nacer un verdadero gobierno de la» aleccione» de) do
mingo? La» investigaciones de opinión publica reallsadas por or
ganismo» especi&teado» señalan que son muy pocos ios que esperan 
que ello pueda suceder. La vida política argentina parece agotada 
en una carrera estéril detrás de 1a elección general del domingo 
siete; pero poca» hora* antes, todos saben que el lunes ocho las 
cosa* estarán en el mismo lugar que ahora.

ba acción política ha sido con
centrada en equipo» mínimo» y 
•u» movimiento» fueron, robre 
todo, conciliábulo», batallo» psi
cológica* y expresiones de téc
nica publicitaria. Loe candida
to» que »c animaron a realizar 
gira» prou'litíeta» comprobaron 
en earne propia la temperatura 
polar del pal». Lima voló por 
onelma de Tueumán, »¡n atrever
te a una presentación pública 
porque poca* hora» ante» la pla
na mayor de te Folia (el «indi
cólo de lo» trabajadores de lo» 
euAaverale») habió despedido ul 
enviado del Frente con ceta» pa
labra»; "Dígale a Vandor (el lí
der frentista do la* 02) que ven
ta él a pedirle a lo» negro» qu<- 
voten por el N'ifio Lalo". El “Ni- 
fio Lalo” no e» otro que el mag
nate asuearero Eduardo Pa», 
puntal de la candidatura de Li
ma en el Norte; para Iob roñe
ro» votarlo e» votar por el pa
trón. Otro candidato, el radical 
lllía, terminé hublnndo en loca 
lea cerrado», en presencia de fa
tigados correligionario», y <•) ge
neral Arambnru cosechó un re-

pertorlo de violencia* ffaíeas y 
grito» hostllc» en cada logar. Lo» 
multado» estuvieron en relación 
Inversa con la movilización fi
nanciera: solo en la Capital lo» 
amigo» do Aramburu abrieron 
mil Bcteeíento» lóenles, con per
sonal rentado y plántele» de 
propagandistas, reclutado» entre 
experto» de vento» comercióle» 
que perdieron »u» empleo» a eau. 
«a de te erial». Ei Frente Nacio
nal, por »u parte, imprimió do 
conos de córtele», entregando ia 
taren o dos agencias do pubii 
cidod cuyo» propietarios formn 
bon parte del “brain trust" <|cl 
otrora núcleo intransigente y 
revolucionario del peronismo que 
asonorabn a Andrés Frainíni. Un 
tufo pcraiatcnte do soborno y 
capitulación so eleva desdo lo» 
lócale» partidario» do Aramburu, 
lo» comité» do Alendo, la» paro 
de» empapelada» por el Frente. 
Nadie escucha loa consejo» vo
ceado» desdo altoparlante* ni Ja» 
apelaciones gráficas y casi ase
gurarte que n penar do otro» es
cándalo» innyore* »6lo uno logró

Asi surge el llamado "Frente Nacional"
Caggiaoo, Onganía y Vandor: comienzan a Interpretarte entre al y a defenderse 

en común. Asi surge el llamado "Frente Nacional"

formar corrillo* en te» vereda*! 
un modesto affiehe dirigido al 
general Aramburu. La hija del 
general peroniatn Juan Valle, 
fusilado por orden de Aramburu 
en I9A6, puso su firma al pie 
de una carta pública que dice 
al final; "General, Usted e« el

asesino de mi padre; General, 
Vd. no »erA presidente". El ren
cor del pal» entero »o manifestó 
esta semana a trové» de Su»ann 
Valle, la hija do un fusilado.

El régimen so ha jugado en
tero en la eampnfla eloctoial y 
tiene esperanza» do salir adelnn.

te después. BAíicamente. existe 
entre todo» acuerdo para mante
ner lo» contrato» petrolero» y 
permanecer asociado» con el 
Fondo Monetario Internacional, 
conaervnr te actual estructura 
de te propiedad agraria y afir
mar en »u» posiciones a lo» co

míos (indícales, cuya benevo

lencia para transar ha quedado 
indudablemente confirmada. El 
aparato »e sostiene a *1 mismo 
y, tal ve* por primera ve», ei 
latifundista Menénde* Behety 
ha advertido a tiempo que debe 
apoyar al metalúrgico Vandor 
y éste, * su turno, comprende 
al general Onganía. del mismo 
modo que el aeneral interpreta 
al cardenal Caggiano. En todo 
caso, la Argentina no bn podi
do demostrar 1a posibilidad de 
una política de conciliación de 
las clase* pero está probando 
que e» perfectamente posible 
conciliar al nivel de los dirigen
tes.

El fracaso del frondiúsmo, ea 
1938. fue el rebultado de que te 
mayoría de loa dirigentes no ad
virtiera hasta qué punto uno» 
y otro* podían defender»» ai 
misino tiempo. Ei experimento 
del frente nocional, en 1965, e» 
la manifestación de un reraor 
Oimiento y tiene el valor de un 
ajuste de cuenta»; 1a oligarquía 
y loa condotiero» sindícale», sos , 
teniéndose en el núcleo máa con
servador de) ejército, intentan 
repetir aquel experimento, aho
ra con te promesa de no poner 
«o Impaciento* y volcar el ta 
blero.

Será muy intercaante observar 
cómo lo hacen.



“Alcahuete rioplatense”
(a) Ricardo A. Bassi

CARTA ABIERTA DE UN 
ARAMBURISTA ARREPENTIDO

LAS acusaciones del doctor 
Ba*ai. candidato a ama
dor por la capital de la 

V.C.R. del pueblo, son una nue
va hasafia del eaplritu gorila y 
un nuevo remiendo de vate sin- 
Sular proceso prcelectoral. Esto 

octor Bassi se ba elevado, mer
ced a un prodigioso entuerto de 
autodidaetismo, basta el nivel 
del lenguaje articulado. EetA, 
pues, en condiciones de ser go
rila parlante, que son loa que 
euentan en política. Su caso se 
suma a una gloriosa lista: - el 
general Toranio Montero, quien 
siendo embajador argentino en 
Venezuela fue descubierto al 
querer poner una bomba deba
jo del coche de P....: el asal
to a la embajada de Haití di
rigido por otro general: Cua
renta, para secuestrar al gene
ral Tanco y a otros participan
tes en la revolución del 9 de 
junio de 1956; diversos secues
tros de refugiados argentinos 
en el exterior, eomo los de Co
loro y Radeglia. Ahora, el go- 
rilismo, a través de Bassi, ba 
ereado un nuevo ««cándalo in
ternacional. Bon conocidos los 
hechos: la semana pasada, tan 
original personaje reunió a los 
penodistas para ofrecerles la 
“primicia" de 24 conversaciones 
telefónicas sostenidas por ele
mentos frigeristas dentro de 
Buenos Aires y otras capitales, 
o integramente en el exterior. 
Las conversaciones interferidas 
se bailaban grabadas en cinta 
fotomagnétiea.

La conferencia de prerfSa se 
desarrolló en un ambiente de 
tensión y de aseo haeia el con
vocante.' Este puso de relieve 
hasta qué punto llega el despre
cio del gorilismo por esa misma 
“legalidad" en la cual funda su 
propaganda y presunta justifi
cación. Cada ves que un perio
dista preguntaba sobre la fia- 
5rente ilegalidad, francamente 

elictuosa, que suponía la obten, 
ción de las “pruebas", el Incli
to Baui reaccionaba airadamen
te. Venir eon esas “pamplinas” 
legalistas cuando todo el paf* es 
un desorden y un escíndalo r¡. 
vo' Para los gorilas los rcesados 
legales existen únicamente en 
el supuesto de tener que subor
dinar el interés nacional a los

“derechos" del imperialismo, y 
el interés popular, a los de la 
oligarquía.

El interrogatorio periodístico 
puso de mol humor al doctor 
Baaai. 8e negó, desde luego, a 
revelar el origen de las cintas. 
Frondíxi y Frigerio, son celo 
sámente vigilados por los “ami
gos dcniocréticos" que hay en 
todos los países y que mutua
mente se ayudan o informan. 
Semejante explicación no biso 
má» que desatar nuevas prefun- 
tas| ese amigo “democrático" 
a que aludía Bassi. (era qui
sAs el propio Estado uruguayo, 
que, violando clarísimas garan
tías sobre inviolabilidad de la 
correspondencia telefónica, in
terviene las conversaciones que 
se celebran en su territorio, <■ 
irrumpiendo en la política ar 
gentina entrega ese material in. 
rormativo a uno de los partidos 
nue participan en loe comicios 
del día 71 jEran particulares 
que burlaban la vigilancia de) 
propio Estado uruguayo! ,Eran 
loa servicios argentinos de in
formación interviniendo en el 
Uruguay, eon desmedro de su 
soberanía! |Era un tercer ser
vicio de información, por ejem
plo el servicio de informacio
nes inglés! Nada aclaró Bacal 
a este respecto. A él le basta
ba con ■’ugar cumplidamente el 
papel de alcahuete que en la 
farsa se le había reservado. Sa
bido es el desprecio por los al
cahuetes que constituye uno de 
los magos de) espíritu nacional 
argentino, y que en la propia 
conferencia’ de prensa se reve
ló por la acritud dé las pre
guntas dirigidas.

El momento culminante fue 
aquel en que dos corresponsa
les norteamericanos le pregun
taron a Bassi si lo que estaban 
viendo significaba que ellos 
mismos podían ver interferidas 
sus conversaciones telefónicas, 
avasallados sus despachos al ex
terior. Ante la respuesta ambi
gua, los corresponsales se re
tiraron indignados. Su concien
cia democrática no podía sopor
tar sin asco este cnapuxón re
pentino en las olas de la “de
mocracia" argentina. La falta 
de garantías les resultó indig
nante. y bien vale eomo sínto

ma de la verdadera situación 
poliliea imperante en el país.

Ularo esté que los correspon
sales se apresuraban en sentir
se agredidos. En realidad, cum- 
fie decir que la falta de garan
tas políticas se liga indisolu

blemente al miente tratado 
3ue “garantiza'* las inversiones 

e capitales norteamericanos en 
la Argentina. Sólo un gobier
no que baya abolido las garan 
tías que rodean la expresión de

Ih voluntad popular podría, a 
esta altura de ios tiempos, sus
cribir un compromiso tan mons
truoso y renunciar paladina
mente a la soberanía del país 
sobre su eondueeión económica. 
En tal sentido cabe decir que 
los corresponsales norteamerica. 
nos pueden estar trsnauilos: 
también ellos son inversión ex
tranjera, y no se les va a tocar 
un pelo. La xona no garantí- 
cada comiente allí donde la po
lítica nacional emplea*.

Seftor Director:

Quiero alertarlo a usted, a la opinión pública y al go
bierno sobre un peligro imprevisto que amenaza con anular 
la eficacia del sistema de decretos leyes que defienden el 
sistema democrático de los totalitarismos “de izquierda y 
de derecha". Con excelente criterio, el Superior Gobierno 
orientó la reglamentación defensiva de la democracia hacia 
el movimiento justiclalista. poniendo asi un dique a la forma 
más funesta y peligrosa del totalitarismo: la voluntad po
pular. esas mayorías que corrompen toda democracia bien 
entendida Pero el totalitarismo acecha por todas partes 
SI la defensa apunta para un lado, el enemigo salta por el 
otro. Es preciso decir que el jefe bien amado de la Revota 
ción Libertadora, el general Pedro Eugenio Aramburu. si
gue ahora los pasos del sangriento tirano prófugo que reside 
en Madrid. Decimos esto con cabal sentido de responsabili
dad, sin mengua del respeto que nos merece la figura legen
daria del Héroe de Curuzú Cuatiá, y del abismo que siempre 
ha de separarlo del horrible demagogo, capaz de soliviantar 
a los suburbios, pero execrado por los salones, por la gente 
decente, por la opinión sana del país.

No, no pensamos acusar al general Aramburu de haber 
Incurrido en popularidad. Su honor queda indemne de la 
más leve sospecha de este género Pero el totalitarismo es 
el totalitarismo, y un peligroso contagio se insinúa en nuestro 
gran hombre pública. La campaña electora) de UDELPA se 
desliza vertiginosamente por la pendiente totalitaria. Basta
ría una sola prueba: el cartel mis difundido muestra el 
rostro de Aramburu y la Inscripción de “tiene lo que hace 
falta”. ¿No es este craso personalismo, el ingrediente más 
esencial del espíritu totalitario? El rostro del General (lo 
observamos con pena) ha perdido en el mencionado cartel 
esa impasibilidad majestuosa, esa parlisis hierátlca de las 
grandes épocas, para adquirir un aire teatralmente concen
trado. como de quien dice a la chusma electoral: "Cuando 
me pongo a pensar soy un bárbaro, no me para nadier". Y 
hasta por el lado de la propaganda es impolítica la expre
sión de la cara, como he podido comprobarlo personalmente. 
Frente a uno de esos carteles, hace cosa de unos dias. se 
hablan parado dos individuos desaseados, posiblemente ofi
cinistas o, peor aún, obreros, y contemplaban largamente el 
rostro de) General Me sorprendió el hecho y presentí el 
peligro ¿Se estará haciendo popular, él, la última reserva 
moral de los argentinos decentes? ¿También a él. después 
de tantos afanes, lo macula el amor de la masa que cena 
en ios bodegones? Me aproximé disimuladamente a dos dos 
maltrazados, por si hacían algún comentario revelador. ,Qué 
horror de zapatos los que usaban, si zapatos puede llamarse 
ese calzado de confección que en los últimos dos días no 
habla conocido el cepillo y la pomada! ¡Qué uña. qué uñas, 
las de esos “votantes”! Y hete aquí que el más tosco de los 
dos largó de pronto: “A este fusilador se 1c arrugó la 
frente no de pensar sino de remordimiento". ¿Y gente de 
esa calaña quiere votar, esa es la gente que pretende elegir 
al gobierno? Ignoran esos miserables, esos analfabetos, que 
Aramburu es del temple de los héroes, y que su ejemplar 
masacre es su orgullo, su timbre, su ejecutoria, jamás nunca 
razón de remordimiento? ¡Ah si no se hubiera quedado 
tan. pero tan corto, otros vientos correrían! Me alejé de los 
dos gandules, pálido de indignación Eran soeces e infames 
Pero el mal estaba hecho. El mal de buscar la admiración 
de esa clase de gente, y el mal de provocar el escarnio Y.

la frase que acompaña el cartel "¡Tiene lo que hace falta!". 
Ni una letra sobre programas, sobre loe sagrados Principios 
que deben ser la savia vital de los partidos La garantía 
ofrecida residía (¡es horroroso pensarlo!) en el hombre. “El 
general tiene; por lo tanto, vótefo" Si esto no es personalis
mo. yo me pego un tiro. Así empezamos el mal año de 1918, 
arranque de nuestros males, cuando el primer caudillo de 
la chusma la arreó hasta el cuarto oscuro. En países más 
civilizados, como Francia, puede tolerarse, y hasta ser nece
sario, el personalismo de un De Gaulle. Pero es Francia, y 
estaban esos argelinos, esa gente de raza amarilla (si no 
me equivoco) dispuesta a todo. Pero, ¿quién va a comparar 
la patria de Delly con este país? Pasemos la hoja.

Yo le escribí al General por lo del cartel. Pero no me 
respondió Así es de ingrata la política. Pues bien, creo que 
el G .neral estaba perdido sin remedio, porque a los doa días 
de mandar la carta, resulta que al abrir el diario choco >'on 
un aviso electoral de la fórmula de UDELPA a la goberna
ción de Buenos Aires. Si usted ya leyó el aviso, se habrá 
desmayado, como me sucedió a mí; y si no lorleyó. se des
maya ahora Yo lo leía y no lo podía creer. “Será una ma
niobra del que le dije?", pensaba Pero no: al otro día. y 
al otro día, en todos los diarios. El aviso decía qoe lo votá
ramos a Ondarts y al vice “porque son hombres de Arambu
ru” ¡Hombres "de" Aramburu! Un paso más y ponen: "Vote 
por Aramburu votando por sus candidato»". ¿Se acuerda? 
¿No sería ya el caso de aplicarles el decreto, por usar em
blemas. insignias y slogans del régimen depuesto? Sincera
mente, me parece que sí. me parece que si ¡Qué falta de 
pudor, amigo! Cuando los de la clase dirigente olvidamos 
qué cosas deben callarse, es que algo anda muy mal por 
debajo. ¡“Hombrea de Aramburu”. dicho asi. públicamente, 
puesto bajo los ojos de la chusma! ¿Así que mañana yo 
puedo presentar mi amanta a los amigos, a mi propia fami 
lia y hasta darles la dirección del pisito? Qué corrupción, 
qué inmoralidad!

Bien se vio que el General no podía ir en buenos pasos 
cuando me largó duro en el pedido que le hice para que 
me subvencionara un comité de UDELPA, y después lo abrió 
a la otra cuadra con el almacenero que pasa la quiniela 
del barrio. ¡A mí me hizo eso. a mí, que lo seguí fielmente 
desde la primera hora de su presidencia y hasta actué ad 
henorem en una comisión Investigsdora! Y justamente aho
ra. cuando el cobro de la herencia de papá se me ha de
morado uno o dos meses, dejándome un agujero terrible. 
¡Si no hubiera plata para la campaña! Pero pista hay, les 
ule por la nariz y las orejas, ¿quién tiene más plata que 
Aramburu? No son los crotos los que lo apoyan y subven
cionan. Yo no podía creerlo, pero estos brotes totalitario* 
me han abierto los ojos.

No sé qué hacir. Creo que voy a votar por Orgaz. Me 
han dicho que usted anda bien rumbeado. Sinceramente, no 
leo su periódico. Yo sólo leo "La Nación". ¿No me podría 
aconsejar? ¡Esto es un lío!

Axa.mbv sitia Asurcmno. 
RESPUESTA:

Creemos que el que lo rumbeó para este lado le hizo una 
cargada. Especialmente si sólo lee “La Nación" no se fíe 
de la gente. Insista ante el General. Usted es de la clase 
de gente que él necesita. Nada impide que UDELPA abra 
dos comités en la misma cuadra Convengo con usted en 
que lo de la plata no es un problema. ú

UN LOCO ANDA SUELTO
Nueslro colaborador Rogelio Gorda Lupo y el 

abogado Ismael Viñas se presentaron ante el |u*z paro 
iniciar juicio de Insania respecto del sacerdote Julio Men- 
vítile. Creemos útil que lo* lectores conozcan *1 texto 
íntegro de la presentación, cuyos término* no* eximen 
de todo comonforioi

I
Que venimos * mtetar juicio 

dt insania respecto del señor 
Julio Meinvielle domiciliado en 
Arda. Santa Pe 2237. domicilio 
que e* el conocido por nosotros 
por ser e! de su editor habitual, 
solicitando se le declare insano 
en lo* término* de lo* artículos 
140, 141 y concordante* del Có
digo Civil, previas las medida 
pertinente* y con las consecuen
cia* que fija ti mismo cuerpo

Que Invocamos para presen
tar este pedido el carácter de 
que no* inviste el artículo 144 
del Código Civil Inciso 6. en 
cuanto “personas del pueblo" 
que no sólo estamo* compren
dido* dentro de la molestia ge
neral que prevé e! código (R M 
Bal va t. Tratado de Derecho Ci
vil. Parte General. Tomo I. Idlt 
La Ley Bueno* Aires. 1947 408 
y s* : A O Bpotta Tratado de 
Derecho Civil. Idlt. De Palm* 
ln49. T. I Vol m. pág 4lg y 
s*j . sino que sufrimos directa, 
personal y pertinazmente la* 
consecuencia* de lo* hecho* dro- 
eabe'lado* que motivan esta ac
ción.

m 
HZCHOB

E citado MeinvteHe autor de 
numerosa* publicaciones y edi
tor habitual de líbelo* pol'tleoa. 
asi como director-editor de tas 
periódico* “Bakón" y "Presen
cia ha desarrollado continua
mente campañas polémicas ju
mamente virulenta* Durante 
cierto tiempo esas campaflM so
lamente evidenciaran una pau
latina descomposición de* áni
mo que en má* de una ocasión, 
mereció serio* apercibimientos 
de la autoridad eclesiástica ■ la 
que te encuentra sometido el ci
tado MelnrieDe La última de 
esto* amonas tsric**** te fus 
aplicada el 24 de Junio co
rriente por el Arzobispado de 
Buenos Airea, que con la firme 
de su vicario genera) monseñor 
Antonio Rocea consideró que 
Meinviell» había “Infrigldo el 
decreto 761 de' 1er. Concillo 
Ptenario Argentino” y k> advier
te de que deberá aplicarle la pe
na de suspensión “a dlrinls’ si 
persiste en su comportamiento

La* actitudes de Metnvlelte. 
continuament* agravadas en su 
expresión pública, particular
mente la referida a la política, 
demuestran una desvinculación 
total con respecto a la realidad 
y también en cuanto a la 'ógi- 
ca interna de su pensamiento

La natural consternación que 
produce en el ánimo de toda 
persona de bien el espectáculo 
de la decadencia intelectual y 
mental de otra persona, y en 
particular si te trata de un es
critor. hubiera quedado relega
da, en cuanto a los recurrentes. 
* la esfera más estrictammie 
privada al no mediara la cir
cunstancia de que el citado 
Meinvielle utiliza lo* nombre* 
de ambos en diversas publica
ciones recientemente aparecidas 
Estas referencias de Metnvielle. 
aiai caprichosas en cuanto a las 
circunstancia* mencionadas con 
relación a lo» recurrentes, cau
san a ésto* toda suerte de mo
lestia* en su* actividades priva
das profesionales y pública»

Así por ejemplo, en un 
opúsculo titulado "Toma bolche
vique del poder a través de ge
nerales nasrertiias". dn pie de 
Imprenta ni mención de editor 
reeponasb’e. Meinvielle cita co
mo pruebas de la filiación co
munista de un general de la 
Nación, las siguiente*

"O*reí» Lupo comunista, au
tor de "La Rebellón de los Ge
nerales (.. ) también pondera 
a Rosas"

•la* relacione* y contactos 
del General Rosas con común!» 
taz ' i como Ismael Viñas (_)"

"E cocinero del bar “Otto" 
de 1a calle Federico Lacróte, co
munista, reconoce en púb'loo • 
Rosas como la esperan» del 
país" <*lc > folleto clt pág 6

Con anterioridad Meinvielle 
habla citado a las mismas per
sonas en un folleto titulado 
"Conferencia sobre la guerra re
volucionaria y la revolución na
cional en la Argentina”, atribu
yéndote* propósitos subverrivo» 
en conexión con e' sacerdote ca
tólico Hernán Benftex. de quien 
dice textualmente que "web* 
d- dirigir» a Checoeslovaquia a 
comprar armas para tes gue
rrillas comunistas" (Ediciones 
Theorte. Moreno 1M8 Bueno* 
Aires, pág 9) En esta oubltca- 
cié-n. asimismo, aparece de ma
nera obsesiva la Inclinación de 
MelnrieUe a acusar de oomunte- 
Uu a persona* a las que desea 
perjudicar (v. <■ al coronel Ma
nuel Re'mundra. pág 19 del 
m'«mo fo''»to)

Con posterioridad, en un fo
lleto titulado "La reciente crisis 
militar v el aparato frondtxi«t«- 
oomunlsta”. firmado con •! *eu- 
dónlmo de Federico Bracht 'Id 
Huemul. Santa Fe M37 Buenos 
Aires), vuelve a citar a los re
currente*. esta re* diciendo cue

*on "hombres comunistas, del 
aparato frondlxLsta-comunista " 
que estuvieron en Campo de 
Mayo" en ocasión de una crisis 
militar sucedida el año anterior 
De García Lupo en particular 
afirma inexactamente que “es
tuvo todos lo* día» críticos en el 
Regimiento de Granadero* a 
Caballo" ifolleto dt. pág 9). En 
otra publicación aparecida en 
lo* mismo* días, Meinvielle In
siste en sus conocidas argumen
to* y manifieste entre otras co
tas, que el coronel Juan Fran
cisco Ouceara, conocido católi
co. trae “en sus espaldas ti 
castro-com un lamo".

La reiteración de estas fanta
sías han llevado al ánimo de loa 
peticionante* el convencimiento 
de que. por muy penosa qu» les 
resu'la en el plano personal, la 
Ubre actividad de un eacritor 
cuyas facultades mentales se en
cuentran perturbadas, es uns de 
aquellas situaciones que obligan 
a lo* hombres que quieren pre
servar a la «odedad a Interve
nir directamente para poner li
mite al escándalo

No desearíamos, señor Juez 
omitir de la enumeración de lo* 
elemento* de Juicio aquello» que 
demuestran las graves contra
dicciones Internas que se han 
tornado habitúa'** en el pensa
miento de MeinvieUe

En un lapro notablemente 
breve. Meinvielle. por ejemplo 
modificó radicalmente *u opi
nión sobre personalidades públi
cas ten conocidas como el ex 
presidente Arturo Frondlzi y el 
ex asesor presidencial Rogelio 
Frigerio Kn 1981 el Card-na 
Primado d* la Argentina, mon
señor Antonio Caggíano, ordenó 
la suspensión de las ediciones 
dri periódico "Presencia". dlri 
gido y propiedad de Meinvielle. 
a causa de un articulo titulado 
"¿Puede ser presidente de la Ar
gentina un agente comunista!" 
donde acusaba abiertamente a 
Frondlzi de haber "IntroduCdo 
Í propagado" el comunismo en

Argentina ("Presencia. N» 
g!' Poco antes, sin embargo lo* 
juicio* de Meinvielle sobre Fron
dlzi eran del tenor de lo* que 
ae citen * continuación-

“A Frondlzi hay que avadarlo 
para que cumpla su misión, aua 
es harto ardua Sobre todo para 
que tenga coraje y no se deje 
amilanar por 'o* desafio* y ame
nazas gorilas" '"Presencia" N* 
TO».

"Frondia! ha demostrado te
ner grandes condicione* para *1 
gobierno del país Claririd’ncl * 
da I» realidad política (...) co
nocimiento de sus problemas y 
oe sus hombrea, voluntad, Jun
to a un» prudente cautela para 
llevar a cabo lo que se propone 
Frondia! tiene capacidad par» 
cumplir un gran gobierno t ,.i 
Cieemo* en consecuencia, que 
•e ha de prestar un amplio apo
yo a) presidente y a1 programa 
que acaba de enunciar (“Pre

sencia”, N5 89. editorial, pág. 1). 
"(Frondlzi) hizo casi perso

nalmente su campaña política, 
acompañado del dinámico y lu
cido grupo de la revista "Qué" 
Ud id >

“Un magnifico mensaje id* 
Frondlzi) que merece ser medi
tado en su conjunto arquitec
tónico porque revela en su au
tor a un gran estadista con vi
sión global de nuestra realidad 
social. (...),

"Ahora solo resta entrar en 
el campo de las realizaciones 
(...). No conocemos má* que 
do» hombre* que reúnan e*as 
condiciones en grado suficiente 
para la magnitud de la tarea. 
Y por la gravedad del asunto y 
en el deseo de que no se fruí-

cancillerías." (“Preaencla", N* 
71).

En el folleto de Meinvielle ya 
citado, "Toma bolchevique del 
poder... etc", además de nom
brar a dlex generales de la Na
ción. dos coroneles y un mayor, 
todos ellas actua'mente con 
mando de tropas en distintos 
lugares del país, como agente* 
comunistas, el autor incurre en 
otras desconcertantes inexacti
tudes Además de citar a un in
nominado cocinero del Bar 
Otto" como fuente de su* acu
saciones. Meinvielle dice:

“D hecho real e* que el ge
neral Rosa*, autor de la “Gue
rra Contrarrevolucionaria" ( .). 
hecho por el contrario absoluta
mente irreal, pues la obra Que

das en publicaciones que llevan 
su nombre y no han sido ex
presamente desmentidas, harta 
excexlvumente extensa esta pre
sentación Sin perjuicio de ello, 
menclonaremo* entre las fuen
tes documéntala el folleto "El 
comunicado 200 factor automá
tico de avance del menchevl- 
qulsmo al bolcheviquismo" >Ed 
Librería Huemul. 1983 >. en cuya 
página 5. sostiene que “algunos 
sicoanailstas" estarían realizan
do "lavado* de cerebro" a alto* 
jefe* militares.

Resumiendo otras sugestivas 
actividades de Meinvielle. que
remos recordar que él mismo ha 
acusado a través de su periódi
co “Presencia", a peraonalldades 
mundlslmente conocida.' romo

liaoahawor, Da Gaulia y Trvman: pora ti 'locado” MantioAa, 
tila* y mucho* má* ton "comunl****"

tro la esperanza qu* e* para el 
país *1 gobierno de Frondlzi, 
Presencia ' Mein vi til* i, conára 
»u habitual norma, se «lente 
obligada a nombrarlo*, aunque 
tilo puede creerse Innecesario 
Rogelio Frigerio y Luis M de 
Pablo Pardo. ("Presencia”. 
70)

Estas incoherencias del pen
samiento de Meinvielle *e ven 
acrecentadas en algunos caso* 
en que se refiere a la» mismas 
medidas, interpretándolas do 
modo antagónico Asi, por ejem
plo. acusa actualmente a Fron
dia! de habar favorecido la en
trega de) patrimonio nacional 
a causa del otorgamiento de 
concoúones petroleras, y poco 
ante* afirmaba

*‘A nuestro juicio quienes es
timan que es traición a la pa
tria hasta hablar de conoesione* 
pecan de un oomplejo de Infe
rioridad (...) creen que nues
tro país no está suficientemen
te desarrollado y sano oorno pa
ra no ser afectado peligrosa
mente por la corruptora Influen
cia de fuerte* capitales extran
jero*. reapaldado* por poderosas

rra revolucionaría comunista", 
tiene por autor al general 0*1- 
rís Guillermo Villegas <Ed 
Círculo Militar, 1982). y el ge
neral Roeos según creemos, no 
ha esorlto ni publicado jamás 
libro alguno.

“8e dice además con toda *e- 
riedad que el general Rosas dia
pene en la Mesopotamte de 7 
mil el vi lee armados, listos para 
entrar en acción" A su ve* en 
otra de las publicaciones cita
das. decía que lo* guerrilleros 
entrenado» para actuar" eran 
M mil (Conferencia sobre la 
guerra revolucionaria, etc. clt > 
Kn este último folleto. Meinvie
Ue acusa al general Rooas de 
eostener al gobierno de Frondlzi. 
a quien oorno hemos Indicado 
con algunas oportunas trana- 
crlpclone*. recomendaba el pro
pio autor apoyar

XV
La enumeración prolija del 

cúmulo de contradice ion rs ln- 
cxactltudes. fantasías y pueri
les distorsione* de la verdad en 
que Incurre Meinvielle slstemá- 
Ucamente, y ti hecho de que 
todas ellas quedan documénta

lo* presidentes Roosevelt. Tra
man y Kennedy el general De 
Oeulle ti ez embajador Bridan 
y otras, de Inclinaciones y acti
vidades oomunlftas clandesti
nas Asimismo, ha Imputado 
desviaciones comunista» a' dia
rio “La Nación", de Buenos Ai
rea, y al grupo "Tacuara" de 
notoria posición antlcomuntsta

VI
El cuadro que estamo* expo

niendo eeflor Jue* no M Inuú- 
tado aunque *1 no* lo parece 
en el caso particular d» nuestro 
país Kn In* Estado* Unido*, re
cientemente el Estado Mayor 
dri EJéreito ae vio en la nece
sidad d* ordenar el intero*- 
mlentn del general Edwtn Wal- 
Irer en una clínica psiquiátrica 
a cauoa de que e«te alto Jefe »e 
encontraba poseído de una In
controlad» ob*es*in antlcomu- 
nhita v comprome’la » »ui su- 
periore* a las autoridades d*. *'i 
p*1a K1 alto mando norteameri
cano manifestó ou- no descono
cía las loable* Intenciona* del 
general Walher pero que au« 
d-soorde* v falte de responsa
bilidad estaban favoreciendo

precisamente, las actividades de 
aquellos que creía atacar En 
el orden eclesiástico y con res
pecto a Meinvielle no cabe du
da que la amonestación que por 
tercera ve* le ha administrado 
el Vicario General de la Arqul- 
dlóceals de Buenos Aire* ae 
encuentra claramente emparen
tada con la decisión de lo* Je
fes mil i teres norteamericanos 
ante el perturbado general Wal- 
ker.

vn
Entendemos haber demostra

do palpablemente ti carácter 
pe’lgroso de la onnubllsclóo que 
afecte a Meinvielle Ella lo lle
va a construir fantasías deliran
tes. que nada tienen que ver 
eon la realidad, y ni siquiera 
con las leyes de la probabilidad 
que indica el sentido común 
¿Cómo por ejemplo puede haber 
un complot de gmera'es para 
Instituir el réeimen comunlsts 
en nuestro pafs? ¿Dónde pue
den ocultarse no ya treinta m'l 
sino tan solo xlefe mil guerri
llero* sin que nadie advierta ni 
presencia salvo el obseso* Igual
mente lo lleva a manejar *1n 
control dato* y hechos oue solo 
existen en su Imaginación co
mo libro* que no existen (y no 
o'vldemo* que Meinvielle es un 
escritor, un hombre culto»: 
amistades y relaciones que Ja
más han existido, visita* mis
teriosas Imponibles Del mtemo 
modo cite en apoyo de *u« fan- 
f'«(a« testimonio* absurdo» <el 
de’ "cocinero del bar "Otto"), 
o diálogo* que pone sin vacila
ción en boca de cualquiera

No* encontramos squl ante 
un caso que no* parece típico 
de manía obsesiva, quizas del 
delirio perateutivo y de todcw 
modo* ante una persona que 
confunde tus delirio* con la 
-eaildad y lleva «so* delirios al 
plano de la vida real tratando 
> Incitar a otro* a creer en »us 
afirmaciones y a adoptar como 
tlerto* loa producto* a’ucinado* 
le su cerebro.

La extrema peligrosidad de 
Meinvielle e* vtslb'e ya que. al 
■reer cierto* aus delirios, y ver 
a través de ellos enemigo» mor
ales en otros, puede llegar a 
«meter excesos de hecho como 
iov fuera de *1. lo* comete de 
palabra Pero esa peligrosidad 
•* mayor dado que Meinvielle 
lleva su eatedo f*brl) a campa
ña pública, tratando de conven
cer a otro* de lo que él eres es 
cierto. No serta la primera vea 
ol en la historia de nuestro 
país ni en la unlveraal, qu* un 
demente «uffclentemente convin
cente y pertinaz lonre conmover 
y arrastrar a otros a realizar 
tedones deplorable*, sobre todo 
-osndo recurre a motivaciones 
Irracionales Conocido es en 
nuestro* tribunales el trille epi
sodio llamado generalmente "K1 
legtieUo de los vasco* de Tan
dil" <pusd* encontrara* ti caso

en lo* archivo* judiciales de la 
Provincia de Bueno* Airea), en 
ü que un fanático convencido 
le ser un Mesías arrastró a 
persona* humilde* del pueblo a 
remeter increíble* homicidios a 
uavéa de una taterpretecióe 
dlaboUsta" de la historia.
No cabe duda tampoco, por 

las citas que bemo* hecho, que 
Meinvielle no* mo'esta particu
lar y personalmente, y* que for
jamos parte de k> que podría- 
no* llamar «u "constelación ob- 
•eslva”

Por cierto no sabemos *1 ti 
•»tado de Meinvielte es unnte- 
-rumpldo ni si afecta a todo* 
o* actos de iu vida Eso resu!- 
¡ara de la revisión medica que 
oportunamente *e practique Pe- 
-0 aunque así no fuera su caso 
encuadra perfectamente dentro 

'o previsto por ei citado ar
ticulo 141 del Código Civil, en 
londe ae dice textualmente Se 
ieclaran dementes lo* Indivi- 
luo» que se hallen en estado 
labitual de manía demencia o 
imbecilidad, aunque tengan in
tervalo* lúcida* o la manía tea 
parcial" (Balval. op clt. pag 
WO y •*.. «pota, op clt. pág 
M7 y aa.)

Por todo lo expuesto de V 8 
«o'lcltamo*:

1) No* tenga por presentado» 
por parte, por constituido do 
nlcllio

2) 8e Ubre oficio a Librería 
Huemul. Santa Fe N* nri. pa
ra qu* acompañe ejemplares tu
ndente* de acuerdo a io que 
«tabletea V 8 de las publ.- 
racione* mencionadas
I) 8e Ubre oficio al seftor Vi

cario General y gobernador ecle- 
Uástico de la Arqukli SsU d* 
Bueno* Aíras. Momeflor Anto- 
lio Roeca para qu* acompañe 
* este Juzgado y Secretaria la 
iocum en loción relativa al caso 
Julio MeinvieU*. con »us antece
dente*. o en caao d* qu* no sea 
posible, testimonio de la misma.

4) 8« orden* la pericia inédi
ta que dispone el articulo 142 
1*1 Código Civil, con carácter 
1» turna urgencia dado lo* ca- 
ractere* del caso.

5) 8e designe el curador pre- 
rtsto por la norma lag*1

8> Oportunamente te doclar* 
la Incapacidad de Julio MMr- 
rleU* por razón de la» oausolrt 
citadas, disponiendo** la* mo
lida* precautorias oorrwpon 
llanta* respecto d* tu persona 
r bien**

Sirvas* V 8 provee i d* con
formidad,

taré Jusf'cia 
(SMAKL VIRAS

Abogado
NOOKUO OARCIA LUPO

UN PLAN
"OLVIDADO’’

Ganrri, Loltoioberry y Olmo*. Lo* ”82” cntroron en la trompa «lecforal

ORDEN MAL 
'ENTENDIDA’’

ES evidente que la unidad de lo clase obrero argentino 
e* uno de los logros que hay que defender denodada

mente, sobre lodo frente a lot constantes intentos de lo re
acción, Infructuoso» por cierto, pora dividir a la clase tra
bajadora. Pero la "unidad obrera" no es un algo abstracto 
qu* esté por encima de todo. Cuando están en juego no 
sólo el prestigio de la CGT como organización representa
tiva de lo» trabajadores sino algo tan fundamental como 
es el destino del pal», no te puede andar con rodeos para 
absolver posiciones personales o.paro no asumir responsa
bilidades. De allí que las palabras de Augusto Vandor du
rante la reunión del Comité Central Confederal sean eso. 
nada más que palabras. Dijo el delegado metalúrgico) "Hoy 
que demostrar la unidad obrero", refiriéndose a la» ver
siones circulantes de que existían enfrentamiento* en los 
sectores laborales. Pero pensamos también que detrás de 
esos palabras hoy oigo oculto, aunque no demasiado: la 
decisión de poner o lo CGT al margen del proceso político 
para hacer el juego indirectamente a lo» que están "en
ganchadas” -como el mismo Vandor— con el llamodo Fren
te Nacional. La unidad obrero se da solamente en hechos 
concreto», con planes de lucha definidos y no cop actitudes 
contemplativas que sólo buscan paralizar *1 empuje revo
lucionario de las bate». Tal el caso de proponer que la Cen
tral Obrera declare —y nada más que eso— o 48 hora» del 
comicioi "la posición abiertamente contraria a las proscrip
ciones y limitaciones impuestas por el Gobierno".

Todas sabemos, aunque parece necesario repetirlo, que 
este proceso electoral está viciado de nulidad. Pero además

de decirlo es necesario cumplir de una vez por tadas con 
el plan de lucha planteado por la Central Obrera. Pión de 
lucha que oh era se deshecha por ser precisamente el arma 
decisiva para el triunfo de la* fuerza* mayoritarlo» del pal*. 
Plan de lucha qu* atento contra los Intereses de aquellos 
que hoy maniebran con lo» aspiraciones populore*.

La CGT no debe adoptar actitudes "partidistas" pero *1 
debió evitar de cualquier manera, porqué en su» manos es
tá, lo consumación del fraude más vergonzoso de la historia 
c/e! pal». Plan de lucha significaba que el obrero argentino 
se sentía Infimamente ligado al proceso de maduración del 
país y que estaba dispuesto a no claudicar ¡amó» en su lu
cha centra la* fuerza* antinacionales por más "nacionales" 
y "populares" que se titulen. El plan de lucha sobre-enten- 
dia sabiamente que, la oligarquío no cedería el poder en 
forma pacifica, gracia* a "elecciones fibras", sino ante lo 
acción verdaderamente revolucionaria de lo» trabajadores.

Y olgunos dirigentes de la Central Obrera prefieren 
guardar silencia, declinar responsabilidades, porque todovlo 
creen —o hocen como si creyeran— en esto "democracio" 
corrupta y en(erma. Hay quienes llegon a decir que "las 
elecciones del domingo constituirán el primer paso para lo
grar la ansiado normalización institucional! del país", según 
las textuales palabras de Arturo Staffolani, dirigente tom- 
bién de la CGT. Lo» trabajadores argentino* saben que eso 
es falso y saben también que son los encargado» de cam
bio.- con sus fuerzo» esta naturolezo sin vigencia y sin valor. 
Le» dirigentes no deberían olvidarlo

LAS "62“ organización»* ratificaron tu dacl»lón da apo
yar a •*• mon»truo d* varia* cabeza* —do» vl>ibl«>, 

ucriita y contervadoro, y otro Invltlbl*. qu* pr*t*nd* 
juzticialitta- llamado Frente Nocional. Ante lo expectativa 
de lo* ba*e», que no queríon crear todavía que lo» otrora 
combativa* "67" •ttvv'fran ahora ditpuetlo* o o»ociar»e 
a la trompo montado por lo oligarquía, lo noticia »e con
firmó.

Lo* diario» "••rio*" taludaron alborozado*, la decitlón 
de lo* dirigente* «indícale* -"la Prento" le* dio por pri
mera vez tu título mót importante de primero póglno— y 
lo» frentittot que trabajan dentro del gobierno dieran un 
suspiro de alivio: *1 la* "62" no *e definían avalando lo 
trampa, el "Frente" ¡ba a tener que *er "pro»criplo" —de 
grupo, te entiend*— porque yo no le quedaba lo menor 
chonte de tacar uno contidad decreto de voto* y »e hado 
necetario "cubrirle la retirado" de uno manera decorota.

Desde luego, lo* trabajadora* argentino* —digan lo 
que dígon lo* “dirigente*"— yo han dicho tu no ol Frente, 
con tu condidam Vicente Solano Lima, tocio de lo* mono
polios azucarero*, lo* mayor** pulpo* explotadores dentro 
de una "colonia" oligárquico en la que hoy mucho com
petencia.

En Tucumán, o ningún obrero azucarera te le puede 
ocurrir votar por Solano Limo y no hay "dirigente" de la* 
"67" qu* te atreva a ir hasta olli o convencer a. lot mu
chacho*. Tampoco Rosario, la capital del p........ está dis
puesta o aceptar que el mayor movimiento de matos de 
la historia del pal* te quiebre por lo* maniobro* de olgu-

no» dirigente». . . Pero no es necetario seguir enumerando: 
lo* trabajadores en pleno han dado la espalda al fraude, 
tonta en el campo como en la ciudod.

La octitud de lo* "62" —ya lo hemos señolado vario* 
vece*— ** origina en una falta interpretación de la* ins
trucción** proveniente* de Madrid. AJgunot de buena fe 
otra* no. lot dirigente* sindicales pretendieron que la* di
rectiva* del líder del movimiento en el sentido de buscar 
una concordancia con otra* fuerza» para reunir alrededo* 
del |u*tlc¡ali*mo no sólo al proletariado tino también a lo 
clase media y a un sector de Industriales con sentido na
cional, podían avalar este vergonzoso poeto o espaldos de 
lo» ^abajadores. El General hablo especificado claramente 
que *1 ¡usticialismo debió llevar sus propios candidatos y 
encabezar esa olianza, pero quienes lo tergiversaron pre
tenden ohora que pese a lo proscripción de los candidatos 
del movimiento y sin tener en cuento que el llamado Frente 
Nocional no ha nucleado a esos sectores o los que se re
fería *1 líder sino a otro» conocidos de sobra por el pueblo 
Frigerio, Solano Lima, Frondixi, etc., etc.

Esto* tejes y maneje» de los dirigente», en lo» que in
explicablemente se complicon la» "62" organizaciones, han 
permitido (por más qu* ellos sostengan lo contrario) que 
oporecieron ogentes dlvlsionistas, como Raúl Matera, que 
ondan a lo pesco de votos.

Pese a lo actitud de las "62" y a los pescadores de 
río revuelto, los trabajadores han encontrado una consigno 
qu* salvará la unidad del movimiento y mantendrá la au
téntica lealtod a su jefe: voto en blanco.

Aclaración 
de la J.U.P. 
L NA delegación de la

T Juventud Universitaria

? P.............. (JUP) se
apersonó • nuestra redac
ción solicitando se aclarara 
qoe: a) la declaración pu
blicada en el 4 de COm 
PASERO consta de una in
troducción y 7 puntea sub- 
tigulcnte*. que solo median
te su ordenada lectura per
mite llegar a interpretar tu 
sentido cabal; b) que te 
publicó solo parte de) art. 
54, el 64 y el 74 y por con 
siguiente solicitan la publi
cación del texto íntegro:

“34 — Fracasados todos 
los intentos de romper ti 
P................. indestructible por
ser expresión de los ideales 
nacionales del Pueblo, la po
lítica del régimen ha esta
do dirigida, a través de lo* 
medio» má» brutales e ines
crupuloso», a aslmUar o mar
ginar al Movimiento. Nues
tra respuesta a esta ofensiva 
es ni aclmllamo! ni margl 
ñamo* Seguir lachando, dan. 
tro y fuera de la legalidad, 
para deteriorar la estructura 
del régimen y apresurar la 
hora de la batalla decisiva’’.

"44 — Hoy. el sistema in
tenta encubrir so carácter 
antipopular e ilegal eon una 
tramposa “eonsulta” electo
ral? El fraude está dirigido 
contra nosotros, como siem
pre. para obligarnos a ceder 
y complicarnos en Ja far»a 
*democrátien", o excluirnos 
del reparto del poder. Nues
tra política debe ser no en
trar en la trampa, pero tam
poco dejar el campo Ubre al 
enemigo Hasta donde sea po
sible, debemo» eeitar que és
te ec organice, m consolíde 
y nos aislé del proceso".

"54 — La participación en 
frentes multipartldaríoa *ólo 
puede ser una táctica eir- 
eunataneial, pero nanea una 
definición Integraelonista del 
P....... . En particular, el 
Movimiento repudia aJ frige- 
rimo y al frondlriimo, por 
ser initnimentos de la bur
guesía vendida al imperialis
mo y responsable» directos de 
1a entrega de) pala. No pro
pugnamos eomo aolueión a 
viejos representantes de la 
oligarquía y rocbatamo* las 
maniobras diviiionlstas que 
desde afuera pretenden divi
dir nuestro Movimiento para 
satisfacer las ambiciones ds 
determinado candidato**.

LOS BANCARIOS 
VUELVEN POR 
SUS FUEROS

TODOS los gremios su
fren lot intento* dlvi- 

«loniito* de lo reacción, que 
desde hoce ocho año» pro
curo por todos lot medios lo 
destrucción de las organiza
ción** «Indicóle*. Detde lot 
asalto* o mano armodo ocu
rridos Inmediatamente des
pués de lo "libertadura" bas
to los mós disimulado* mé
todos Imperantes hoy día, 
se han ensayado yo todo» 
los sistemas Imaginable». Lo 
Asociación Bancoria no fue 
en absoluto una excepción a 
esa reglo. Lo» "trabajadores 
de cuello duro" se lanzaron 
o la lucho en varias oportu
nidades, ganando un lugar 
junto o los obreros argenti
nos y haciendo méritos pora 
berrar ouel antiguo y des
pectivo calificativo. Pero du
rante el gobierno de Frondl
zi debieron encaror un com
bate frontal de largo alcan
ce y finalmente tuvieron que 
ceder sin lograr los conquis
tas anheladas y de|ando en 
el camino un tendal de ce
santes. Fuerza es reconocer
lo, con esa derrota tuvo bat
íante que ver la Indecisión 
de los restantes dirigentes 
sindicales, que dejaron a los 
bancarlos solo» ante un ene
migo demosiado poderoso.

Todo esto viene a cuento 
porque lo» bancarlos están 
otro vez reclamando por de
recho» elementales que les 
son negado*. Detde aquello 
antigua derroto mucho aguo

ho corrido bajo lot puente*. 
Quienes buscaban destruir a 
la organización adoptaron 
como método la atomización 
del gremio en múltiple* 
agrupaciones, que dedica
ban »ut esfuerzo* má* a 
combotlrse entre ti que o 
luchor contra lo patronal. 
Ahora el gremio debe lan
zar** o lo lucha una vez 
agotado el comino —yo Inú
til en la Argentina— de la* 
negociación**. Por encimo 
de la* falta* divisiones y de 
los mil sectores Internos, los 
trabajadores bancarlos van 
impulsando a sus dirigentes 
o la acción, gestando la uni
dad detde aba|o, porque to
ben que un enfrentamiento 
directo con la patronal va a 
ter Inminente a breve plazo 
y uno batallo de tal enver
gadura no puede librarse si 
previamente no se logra uno 
identidad de objetivos en la 
totalidad del gremio.

El conflicto que enfrentan 
los bancarlos es dáslcoi ha 
vencido un convenio y hay 
que renovarlo. La reivindi
cación de talarlo* y mejora* 
•ocíale* pora Incluir en el 
nuevo Escolofón trae a la 
memoria de los bancarlos, 
Instantáneamente, un decre
to Infamante que lleva el 
nombre de uno de los tantos 
perseguidores del movimien
to obrero que ocupó el mi
nisterio de Traba|o durante 
el frandlzlsmoi David Ble|er. 
El "decreto Blejer" fue el que

"Institucionalizó" la derroto 
de los bancarlos en aquella 
famosa huelgo de 1958. El 
mismo B I e | e r que habla 
alentado la anterior ruelgo 
bancoria —la que se hizo 
contra I o s "libertadores"— 
fue después el verdugo del 
gremio, cuando éste se plan
tó contra Frondlzi.

Ahora, superados por el 
tiempo aquellos negros días, 
los bancarlos vuelven por 
sus fueros y reclaman, al 
mismo tiempo que un Im
prescindible aumento de 
sueldos, lo derogación lisa y 
liona de aquellas medidas 
persecutorias.. De más está 
decir que, por más tiempo 
que hayo transcurrido, el 
movimiento obrero no podrá 
reconquistar nunca las con
quista! perdido* mientra* la 
oligarquía *e mantengo en 
el poder y consume el frau
de electoral del 7 de julio 
para continuar ejerciéndolo. 
Por eso es que los bancarlos 
no pueden esperar nada con
creto de las "gestiones". Ellos 
lo saben y en mérito a ello 
el gremio facultó desde ya 
al secretariado nacional po
ra tomar las medidos de 
fuerza que estime conve
nientes en el momento nece
sario. Mientras tpdo el mo
vimiento obrero lucho por su 
supervivencia, los boncarlos 
buscan también recuperar el 
terreno perdido, con dos ar
mas tradicionales de los tro- 
bojadoresi unidad y lucha.

Presos de 
Rosario

C
ompañeros dcirntao» 

en Roiarin no* hacen 
llegar cato sintético 

mena aje;
"Que COMPAÑERO conti

núe como vocero de la lucha 
en que está empeñado el pue
blo. Felicitamos a su direc
tor, Mario Valotta, y a todo* 
loa integrante* d e I equipo 
que escribe el periódico".

Calixto Bejarano <23 afio*, 
tornero, 4 afios de condena); 
Ricardo Fernándcs (22 afio». 
empleado de comercio, 4 afios 
de condena); Eresto Máximo 
Arrondo (41 afio», maquinis
ta ferroviario, 6 afio» de con
dena); Carlos Olenmarino 
(45 afloa, mecánico electricis
ta, 6 afios <le condena). JUZ
GADOS POR LO3 TRIBU
NALES CONINTE8

•

240.000 MAESTROS 
ESTAN EN HUELGA

DANDO muestras de au 
creciente conciencia sin
dical, el gremio docente 

ba llevado a cabo el paro total 
de 48 horas, dispuesto por el 
Comité Lbiíicador Docente de 
Acción Gremial (CUDAG), or
ganización que nuclea a todos 
los maestros nacionales del 
país El paro se caracterizó 
por la ausencia total de los 
educadores en los lugares ha
bituales de trabajo y contó con 
el apoyo de todas las familias 
argentinas, representadas por 
la Federación de Asociaciones 
Cooperadoras Escolares, Esta 
es la noticia. Pero detrás de 
ella está lo profundo, lo que 
hace a un gremio cuando ta
cha por la implantación defi
nitiva de la justicia. Ni un so
lo maestro concurrió a dar sus 
clases 0 se cumple la ley nú
mero 14.473 —aumento de) ín
dice de remuneraciones— del 
Estatuto del Docente, tan va
puleado como Ignorado, o las

escuelas argentinas mantienen 
sus puertas cerradas.

La vergüenza parece no te
ner límites A último momen 
to se registraron gestiones ten
dientes a "parar" de alguna 
manera esta huelga de maes
tros El Dr Bas, ministro de 
Trabajo, y su colega de Econo
mía. Martínez de Hoz. anuncia
ron que "no existe la imposi
bilidad de otorgar mejoras a 
los docentes del país, pero las 
mismas es’An supeditadas al 
resultado de un exhaustivo es
tudio del problema, que se vie
ne realizando". Se viene... ha
ce largos años se viene reali
zando. Así lo entendieron los 
maestros que. sin una respues
ta favorable y concreta, deci
dieron cumplir el paro como lo 
había programado el plenarlo 
del CUDAG oportunamente.

De todas maneras, no todas 
son "flores” para los maestros 
Nos toca criticar la actitud de 
los docentes provinciales, que

sólo pudieron prestar su “apo
yo moral", compenetrados con 
los motivos que llevaron a los 
docentes nacionales a tomar 
estas medidas de fuerza. Pero 
el CUDEBA (la organización 
que nuclea a los maestros pro
vinciales) desconoce, como 
tsmbién lo desconocen las au
toridades, que 240 000 perso 
ñas han dejado de trabajar 
porque también les interesa 
que la escuela pública no se 
convierta cadg día más en pri
vilegio de los poderosos. No 
deben olvidar lo» maestros que 
están para enseñar al pueblo 
contra quienes quieren impe
dir la alfabetización por enten 
der que es una de las armas 
más importantes en la tacha 
antiimperialista por la revolu
ción nacional.

Y son dosctfnto* cuarenta 
mil maestros los que. en una 
muestra de unidad sin prece
dentes. paralizaron sus activi
dades. Que sirva el ejemplo.

5AAL/CÍ

NUEA REVISTA pe HUWR*
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

MUERTE AL QUE QUIERE COBRAR

Justicialismo revolucionario
La antipatria oligárquica y conservadora, apocada en la* ba

yoneta» y en las ametralladoras de loa mlliurtj cnemlgqs dej 
pueblo, ha prohibido al p pfétedtar candidato» a lo* 
cargo* ejecutivo*. Temieron la derrota aplaatante que le* espe
raba en las urna* Demostraron que ion ''democráticos'' *úlo 
cuando tienen asegurada de antemano la mayória. Confirmaron 
lo que nuestro pueblo viene aprendiendo desde hace mucho 
tiempo, que quienes gobiernan por la fuersa, s0lo por la tuerta 
pueden ser arrojados del sitial que usurpan. ’

Todos los partidos de la "democracia" se han alegrado Inti
mamente ante la eliminación de su verdadero competidor, y 
han empezado n echar cuentas sobre el aumento de sus pro
pias probabilidades Estos filibustero* de la política tienen 
menos moral que un tratante de blancas, y menos vergüenza 
que un traficante de esclavos. Después de mucho* discurso* 
relamidos contra la* proscripciones, no han movido un dedo 
para luchar contra el acto más cínico y arbitrario de lo* últi
mos ai os Peor que esto, solamente los fusilamiento* a man
salva de 1956 en los basurales de José León Suárcx

Esperábamos que nuestros dirigente* se alzaran contra la 
Ignominia y llamaran a la lucha para conquistar en la* fábricas 
y en las calles el derecho del pueblo a regir su propio des
tino Creíamos tener un movimiento, una organización y una 
dirección. Sabemos — ,es lo único de lo que no dudamos to
davía!— que somos el pueblo y que. en el acierto o en el error, 
es nue-tro derecho y nuestra razón lo que debe prevalecer.

No » han alzado contra la infamia, alno que se han some
tido obed entemente a las condicione*, que el gobierno de la 
antipalrta les impuso

El movimiento justlcialista no ha nacido para entregar su* 
voto* y para hipotecar su fuerza en beneficio del primer 
mercachifle que se presente a negociar el destino de la Nación.

Las banderas del 17 de octubre de 1945 no son para entre
garlas *1 manoseo de los Intermediario» que cuentan con el 
beneplácito de los mismo» que desde 1955 no* torturan, no* 
hambrean y nos fusilan. Los mismos que antes de 1945 hablan 
creado un país en el que «ólo merecía vivir el niño bien, hijo 
de la oligarquía

Nada tenemos que ver con Solano Lima. Está del otro lado 
de la trinchera Es hombre de la misma casta de parásito* que 
«icmpre nos odió a muerte No creemos que »e haya refor
mado. y si lo ha hcho, NO NOS INTERESA

Mientras llega el momento de librar la lucha final en el 
terreno que corresponde, el pueblo trabajador comba tiré cada 
vez que se le presente una oportunidad por hacer valer y res
petar tus derechos electorales. Sin embargo, una cosa es 
votar por tus propio* candidato», aunque sea a través de 
partido* como la Unión Popular, y OTRA MUY DISTINTA ES 
QUE SF NOS QUIERA LLEVAR COMO OVEJAS AL MATA
DERO DEL CONSERVADORISMO Y DE LA UCRI!

A cerrar fila* en el repudio a la candidatura conservadora ■ 
ucruta NI un tolo voto para Solano Llma-Begnls' Votemo» a 
lo* candidatos p de la Unión Popular! Viva el movimiento 
de los trabajalore* p...l .

Jusricialirmo Revolucionario de San Martin. 
RESPUESTA

Compartimos todas e*tas apreciaciones, pero creemos que 
la única manera de “cerrar filas" contra la alianza "conserva- 
dora-ucri" no e* la de llevar adelante una consigna limitada a 
un* reducida zona del Dais; tampoco »• da peí tierra, real 
ment» con los planes oligárquico* votando * candidatos a !e- 
r-sladores que de alguna manera convalidaron al llamado 
“Frrnt>- Nacional" Por reo loa exhortamos a defender la uni
dad del Movimiento mediante el voto en blanco

“Un desorden de proporcio
nes que se prolongó dos horas, 
a partir de la* 12 5. tuvo lugar 
hoy en la estación Mendoza, del 
Ferrocarril San Martin. Los su
ceso* dejaron como saldo un 
obrero herido de bala y 12 po
licía* con hematoma* y contu
siones Se hicieron varia* de
tenciones."

Así trae a la memoria el ca
ble fechado el reciente 29 de 
Junio, reduciendo a simple he 
cho policial, a comentarlo de 
sobrepique, lo que oculta un

ta el lunes, ya que no estaban 
preparados lo* sobres El per
sonal, entendiendo que esa ta
rea administrativa dobla estar 
hecha de antemano, se quejó 
ruidosamente ante el pagador, 
llegando, en el caso má* extre 
mo. a la amenaza verbal con 
el puño en alto, airado.

Todo hubiera quedado redu
cido a la comentada protesta 
a no ser por la actitud de la* 
autoridades de la empresa, que 
lanzaron a la policía del ferro
carril sobre sus propios cóm

ela. Aal. loa 800 trabajadores 
vieron su número más que du
plicado. ya que el informe po
licial cita una cifra aproxima 
da de mil cien personas.

Cayó al suelo un operarlo 
herido de bala. Lo* "revolto
sos" apelaron entonces al de
recho a te justicia por mano 
propia, al que recurren los 
pueblos cuando no tienen otra 
salida. Ya no bastaron las pie
dras. los tomillos, las honda*. 
Con trozos de hierro en las

Nfe... . í

verdadero episodio de la ho
guera que se insinúa en nues
tro pal*, como consecuencia de 
haberse comprimido hasta el 
extremo a los trabajadores.

Pero aunque el cable trate 
de minimizar el suceso, no pue
de engañar Es sencillo inter
pretar detrás de él un nuevo 
ejemplo de que los pueblos, 
afectos a la paz, están dispues
tos a pelear cuando cuadra. Y 
vamos al relato

Más de quinientos obreros 
ferroviarios paseaban sus ner
vios el sábado 29 por la esta
ción de Mendoza, esperando la 
llegada del tren en que ve
nían los atrasados sueldos de 
mayo. Conforme la máquina 
frenaba, la gente fue forman
do. en orden y silencio, ante 
te ventanilla de pagos del fe
rrocarril. esperando simplemen
te lo suyo.

Fue entonces cuando la no
ticia hizo vibrar te fila como 
una culebra: el contador habla 
anunciado que no pagarían has-

pañero» de trabajo, sobre los 
obreros Pero la policía no te
nia razón alguna para pelear; 
los obreros, en cambio, defen
dían el derecho a su pan. Por 
eso la lucha duró apenas cinco 
minutos. Porras y pistolas cam
biaron de manos y fueron arro
jadas. como un símbolo, sobre 
el basural próximo j te es
tación.

Entonces algún alto funcio
nario tuvo la idea de llamar 
por teléfono a te policía pro
vincial, buscando dar a lo* "ne
gros" una lección. Al llegar los 
efectivos, los obreros no tuvie
ron dudas, tenían que enfren
tarlo* y lo hicieron a cara lim
pia. Gases lacrimógenos, dispa
ros al aire, golpes de porra y 
de puño. Aquelarre de gritos y 
caídas. Los vecinos, que habían 
permanecido como testigo* has
ta ese momento, tomaron el 
lado de loa obrero* y se en
frentaron también con la poli-

mano*. destrozaron las instala
ciones de 1a estación y oficinas 
adyacente*, suprema venganza 
de la producción sobre el cán
cer administrativo.

Ya en 1990 loa tilingos pon 
tlflcaron en tomo a 1a quema 
del Jockey Club por la pérdida 
de algunos cuadro* de firma 
sagrada, escapando a sus ojos 
te visión del magnifico cuadro 
histórico de una clase deten 
diendo su preminencia por las 
mates, ya que por las buenas 
no quedaban camino*.

Los espíritus medroso* del 
oficialismo, ratas de sacríitia, 
flores de patinilto, lombrices 
de caño sudo, seguirán consi 
derando al suceso de Mendoza 
como astilla de 1a crónica po
licial, pero lo* trabajadores de
ben medir exactamente el peso 
de los suceso*. Se trata de un 
grupo de obreros que encabeza 
al resto del pueblo, peleando 
porque tenían por qu.á

ARAMBURU
VALLE 
LO 
CONDENO

GENERAL JUAN JOSE VAUi

D
kntxo de poca» hora» utted tendrá ta a- 
tlsfacción de haberme oíCíinado. Debo 
a mi patria la declaración-fidedigna de 

loe acontecimiento». Declaro qur. un grupo de 
marino» y militar»», movido» por ustedes mis
mo», »on lo» único» ryrpon»able_ de lo acae
cido Para liquidar opositores leí pareció dig
no inducirno» al levantamiento y sacrificarnos 
luego fríamente. No* faltó astucia o perversi
dad para adivinar te treta. Asi se explica que 
no» operaran en lo» cuartal»» apuntándonos 
con tea ametralladora*, que avanzaran los tan
que* de uztede* aún ante* de estallar el mo
vimiento. que capitanearan tropa» de repre
sión algunos oficíale» comprometidos en nues
tra revolución. Con fusilarme a mi bastaba 
Pero no, han querido uatede* escarmentar al 
pueblo, cobrarse la Impopularidad confesada 
por el mismo Rojas, vengarse de lo* sabotajes, 
cubrir el fracaso de las Investig «clones, des
virtuada* *| día siguiente en solicitadas de 
los diarios y desahogar una vez má* su odio 
al pueblo De aquí esta Inconcebible y mons
truosa ola de asesinatos

Entre mi suerte y te de ustedes, quedo con 
la mía MI ESPOSA Y MI HUA A TRAVES 
HF. SUS LAGRIMAS VERAN EN MI A UN 
IDEALISTA SACRIFICADO POR LA CAUSA 
DEL PUEBLO L«« mujeres de ustedes, hast» 
e'te*, verán asomárseles por los ojos rus al
mas de asesino» V si le» sonríen y ios besan 
»"rá para disimular el terror ou- Ire reusan. 
Arnnue vivan cien año*, su* victima» le* se
guirán a cualquier rincón del mundo donde 
nretendan esconderse Vivirán ustedes, su» 
mujeres y sus hijo* balo el t»i*or constante 
d« «*r asesinados POHQUI NJNGUN DERE
CHO NI NATUORAL NI DIVINO JUSTIFICA
BA JAMAS TANTAS EJECUCIONES

La na’abra "tnonjtnjo»” brota incontenlda 
da cada argentino a cada ñero qu» da.

Conservo toda mi lerenldad a-te 'a muerte 
"ESTRO FRACASO MATERIAL ES UN 

GRAN TRIUNFO MORAL Maestro levanta
miento e« una expresión más de la Indigna
ción Incontenible de 1a inmensa mayoría del 
mueblo arxéntlno esclavizado Dirán de nues
tro movimiento que era totalitario o eomunli- 
’» v nue nposramatamos matanza* en masa 
Mienten. Nucatra proclama radial comenzó

por exigir respeto a 1a* instituciones y tem
plo* y persona» En la» guarnicione* tomadas 
no sacrificamos un solo hombre de ustedes Y 
hubiéramos procedido con todo rigor contra 
quien atentara contra te vida de Roja*, de 
Bengoa. de quien fuere. Porque no tenemos 
alma de verdugos Sólo buscábamos te justicia 
y te libertad de) 95 por ciento de lo* argenti
nos. amordazados, sin prensa, sin partido po
lítico, sin garantía* constitucional «a, *ln de
recha obrero, »ln nada. No defendemos la 
causa de ningún hombre ni de ningún partido.

E» asombroso que ustedes, lo» md» benefi
ciado! por el régimen depuesto y tus más 
fervoroso* aduladores, hagan gala ahora de 
una crueldad como no hay memoria Nosotros 

• defenderá o- al pueblo, al que ustedes le están 
imponiendo el libertinaje de una minoría olt- 
gdrquica. en pugna con la verdadera libertad 
de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico 
en contra de iaa tradiciones de nuestro paí». 
Todo el mundo sabe que te crueldad en los 
castigos te dieta el odio, sólo el odio d» clase* 
o •' miedo Como tienen uatede» los días con
tados .pare librarse del propio terror, siem
bran terror Pero Inútilmente. Por este méto
do sólo han logrado hacerse aborrecer aquí 
v en el extrantero Pero no taparán con meo- 

•tlra» la dramática realidad argentina por más 
mi» tengan teda 1a prensa del pal* alineada 
al «ervicio de ustedes.

Como cristiano me presento ante Dio» que 
murió ajusticiado, perdonando a mu asesinos, 
y. como argentino, derramo mi ornar* oor la 
raum del pueblo humilde por la justicia V 
lo libertad de todos, no sólo de minoría pri- 
rílegiadae. Espero que el pueblo conocerá un 
dio esta carta y (a PROCLAMA revolucionaria, 
en las que quedan nuestro! ideales en forma 
intergnerrable Así nadie podrá ser embauca
do por el cúmulo de mentira» contradictoria» 
y ridiculas con que el gobierno trata de co
honestar esta ola de matanza» y locarse las 
mano sucias en sangre. Ruego a Dio* que 
mí sanare sirva para unir a lo» argentinos. 
Viva la Patna.
Bueno* Airea, 12 de junio de 1958

Juan Jo«í Vaixa.

HUGO BLANCO PRESO POR ESTAR JUNTO 
AL PUEBLO EN ARGENTINA Y EN PERU

...Y AHORA SU 
HIJA REFRESCA 
LA MEMORIA

“Concibo al movimiento p. . . . .  como un frente nacional libertador sin miopías sectarias"
Bernardo de Monteagudo en 

ur ensayo escrito en 1824 tabre 
la necesidad de crear una Fe
deración de ios Estados Hispa 
noamencanoa. abría ei («ni coa 
estas palabra»: “Cada a®-o lle
va en ai el germen de lo» rúce
se; que van * desenvolverse en 
el que le sigue" Este trabajo 
fue eacrito en el Perú, donde el 
hombre que sirviera * te revo
lución yate gesta emanapodo- 
ra de &>n Martin L-an_-tn.Ua al 
general Bolívar su fervor per 
unir nuestro* pueblos. ¡Cómo 
dejar de pensar en aqoellzr. 
tiempos ejemplares ri nuestro 
propio tiempo esta pariendo lo 
que otros hombres soñaron I

Hugo B Lonco cayó preso míen 
tras el 80 por dentó de la po
blación del Perú, el campesina
do. después de 18 horas sirvien
do al gamonal (terrateniente» 
recibe por único salarlo para te 
familia entera menos de te mi
tad de lo que gana un bracero 
del Norte argentino, hermano 
de desgracia

No re casualidad que este mu
chacho viniera a estudiar en 
1954 Agronomía y Veterinaria 
en la Universidad de La Plata 
—en Perú la enseñanza univer
sitaria era y e* privilegio de ri
cos— y no es por azar que des
pués de do* año» de estudie 
abandonara su <• artera para de
dicar ni inteligencia y coraje a 
la causa de lo» trabajadores 
Asi e* que ya a fines de 1956, 
«mo delegado del t rlg'>rifl£« 
donde trabaja dedica su* hora* 
a la reorganización del gremio 
de te carne, como uo compañe
ro más del movimiento p 
en momentos en que el ejército 
de ocupación ponía en camisa 
de hierro a nuestras organiza-

Bdaúnd*. presídante alée
te dd P*rú *n uno rodan
te parodia democrático 
Los indio* no votan y Hu

go Blanco sigua preso

•-7 > I . ’
clone» *lndicait> Lcn aracami-
sado* sentían caer sobre sus reí- 
Vindicación» y esperanza» ri 
agua helada de J< traición, ♦ 
velan el gesto obsecuente con 
que nuestra oligarquía liberaba 
las manos del imperialismo

8oo muchos lo* estudiante) 
peruanos que pagan su residen
cia pqul trabajando en el trp-

Compadre* del Frente *• Isqultnq» leedAsteacrtc» (Til) ásl Perú eos untaros a te rodee- 
c éa da esto periódico seqúe e-anelemo* en nuestro núasero asterloe— pera relatar ta »ln»e- 
cién d» moTuaUnto y la dsl Líder campesino Huqo SI anee, hoy detealde per ta ehqarquia 
pereaaa. El texto que sí«us •» —palabra» más. palabras eterno» le que ne* han dkhe te» 
compañero* Oul FIRi

mío de te carne. No re casual 
tampoco que seup cjntratados 
como máximo por tres meses en 
loe frlgorificr» yanquis e ingle
ses. que de esta manera tienen 
mano de obra barata sin nece
sidad de indemnización s por 
despido

Hugo Blanco, compañero com
partiendo nuestra lucha milito 
como p_. . hasta 1957 Así es
la juventud de estas tierra», te 
1a reconoce por tes bandera* 
que enarbola aún má* allá de 
su patria, haciendo causa co
mún con ei destino de lim ma
yarte* de esta patria grande, to
davía sojuzgada.

Quien creyó que como técnico 
agrario podría hacer algo por 
su patria, pronto comprendió 
que nada se haría con un titulo 
que fatalmente serta puesto al 
•erviclo de un patrón de tierras

Hombro a hombro en la ac
ción fogueado en las barrlcadus 
humildes, este hombre Joven re
toma a su patria con un pasivo 
de dos años de universidad in
terrumpida y con un titulo de 
bien: compañero de ta resisten
cia. maestro de primera» letra* 
en el abe de la revolución. Lle
gado ul Cuíco, organiza y fun
da el sindicato de lo* canillita* 
La policía política lo encarcela 
Y allí conoce a otros luchado- 
re», I* mayoría de ellos preve
niente* del campo peruano y es 
por su testimonio que entrevé 
un camino reconoce en el cuer
po y *n te mirada de reos hom

bres rudos y parcos ei padecí 
miento secu ar de ios cholos. I» 
vlacrucls de un pueblo campe
sino que junto a las banderas 
de Tupac Amarú fue el prime
ro en levantarte contra el do
minio del colonialismo, pueblo 
saqueado sin tregua por esa» 
mismas minoría sin patria que 
son las inventoras del naciona
lismo verbal y te tradición, que 
hacen del gaucho del llanero, 
del roto, del caboclo. del cho
lo, del guajiro, esa figura pi
cara y satisfecha, o dulce y 
melancólico, o sufridora y de 
aguante- te figura de un naipe 
que en la meta de los humilde» 
gana porotos y en la de sus pa
trones banca su racriflclo.

Hugo Blanco sale de la pri
sión y se dirige a Chaupimayo. 
Organiza allí el primer sindica
to de peones y campesino*, cu
yo» primeros objetivo» serán: 
ocho horas de trabajo, salario 
mínimo y venta libre de *uo 
producto» Al mismo tiempo 
Blanco complementa su tarea 
inmediata con otra, de más lar
go alcance y hermana de aqué
lla: la constitución de un par
tido que lleve como bandera fi
nales la toma del poder por el 
pueblo y para ei pueblo Con 
cincuenta jóvenes funda en 1958 
el Frente de Izquierda Revolu
cionaria Para que el lector no 
se confunda, debo mencionar 
que 1a tzqulerda tradicional pe
ruana. que re oomo rijair I» ma
no izquierda de tas i^kirta». dr

espalda» al mandato de su fun
dador Mariáttgul. acusa a Hugo 
Bis neo y *u* compañero* con 
•pltetos harto concc.dos aquí 
per noaotro»: agente del impe
rialismo troítkista, provocsulor 
pollcjfd o cualquier otra cosa 
parecida

LA HORA DE LOS PUKBLefl

En 1960 los va'les da La Con
vención y de Lares, organlsado- 
y disciplinados por medio de tu* 
sindicato* y *comp*ñadoe por 
el FIR forman ta Federación 
Campesina, de la que Hugo 
Blanco es escretario, y ante el 
asombro del gobierno, cien mil 
habitantes st lanzan » ocupar 
ta tierra que le* pertenece por 
herenel* histórica y derecho 
propio Lo* sindicato* de cada 
villa oponen a los leyes y lo* 
personero» de '• opresión las le
yes y representantes dr 1a so
beranía popular y aún más fun
dan escuelas, hacen camino», 
construyen vivienda», van pre
parando al pueblo para cumplir 
con *u destino.

En 1963 el tur y centro del 
Perú está casi federado én su 
totalidad La policía, el ejército 
y la central de inteligencia ar
man su trampa con un contin
gente de din mil hombres El 
valle de La Convención ve eon 
asombro invadir sus tierras por 
miles de soldados equipados eon 
armas automáticas perro» adies
trado», carro» de asalto y heli
cóptero» Un poliola cada diez

habitantes, un policía p«ua un 
puñado de hombres, mujeres, ni
ño* y anciano* que con su si
lencio y su firmeza hacen un 
laberinto sagrado por ei que 
Hugo Blanco y sus compañero» 
desarrollan su obra revoluciona 
ría; nada pueden lo* qulnlento* 
mil solea ofrecido» por su cabe
za (do* mi'lones quíntenlo» mil 
peso*' porque hay más sol en 
ta mirada del más humilde cho
lo peruano que en el bolsillo 
del gamonal má* rico.

Sin embargo te* penurtas por 
te.» que pasa Hugo Blanco mi
nan su salud y debe guardar ca
ma. aquejado de una anemia 
por agotamiento, en un rancho 
del pueblo de Chaupimayo, don
de comenzara hacia seis años 
eu odisea Cuatro compañero- 
leí FIR lo acompañaban En 
una tarde de fines de abril — 
cuando hay ya en la* cárc.'le* 
dos mil obrero* estudiantes 
e intelectuales revolucionarios- 
cien hombrea sin patria, arma
dos por el miedo del gobierno 
peruano, caen sobre este gnip-> 
de vallentea

Hugo Blanco fúe apresado 
mientras el 80 por ciento de b 
población de su palri.s csmp 
tina, déspue* de 18 hora» dr 
viendo^al gamonal recibe pó< 
único »á'arlo para la famiiik en
tera mena* de la mitad de |o 
que gana un cañero del norf. 
argentino, hermano de de»gr» 
cte «' !♦ ’ ‘.‘A .

El pueblo peruano, afmsdo dr 
palo» cuchillos y eu'opetiLs vle 
ja» vigila a sus carceleros y te 
prepara 8u divisa es: TIERRA 
O MUERTE

AMARU MORENO

COMO una muestra tarcásUca y trágica de te bancarro
ta moral del pal» y d- la desvergüenza generalizad*, 
se presenta usted postulando su candidatura a ia pre

sidencia de la Nación y reclamando el veto de los argen
tinos Lo hace con su conciencia entenebrecida y con su* 
mano» todavía empapadas en ta sangre de loa Mártires de 
junio, de nxl padre el OeneraJ de División JUAN JO8E 
VALLE; de muchos otros camaradas suyo» de loa asreúxa- 
do* por ta espalda en los basurales de Jaaé León Buárez. 
lo hace ornado aún no se han secado tas lágrimas de tas 
viudas, de tas madres, de lo* hijo* de los hermanos de 
eso* patriotas que usted fusiló y asesinó porque querían 
con pasión argentina, alma limpia y mirada visionaria, erf- 
tarie a nuestra Patria —por aberración también ta »úya— 
el grado de humillación, de caos y de vergüenza en que ha 
sido sumida por usted y por lo* que vinieron detrás suyo 
en complicidad preestablecida Sobre su conciencia de Caín 
pesa esa sangre de patriotas y esa humillación a ta Repú
blica. lo mismo que pesa ei hambre, te miseria y el desam
paro de millones de argentlnoa

Una Ley de Amnistía" tramposa lo salvó a usted de pur
gar eso» delito*, porque estab ecló arbitrarlamen te que ni 
•iquiera podría acusarse, ni abrirte proceso ni formularse 
denuncia*. Pero *1 usted escapó de ese modo a lo» Trit»»- 
nalre de Justicia, ha sido condenado, en cambio, inapela
blemente en te conciencia insobornable y en el corazón de 
millones de argentinos

Se presenta usted ahora como Paladín de la Paz. median
te publicidad mlllonaria que el Pueb'o sabe quién paga 
«Bemberg, 8EOBA, Bunge y Boro, etc > Y yo digo quela 
pas que usted promete no es otra que ta Paz de lo» Sepul
cro* Que el orden' que usted puede asegurar e* el orden " 
lúe aseguran l.a Urano* POR EL TERROR Y EL CRIMEN 
Que la "legalidad" que usted promete es ta que de un plu- 
maso DERRIBO LA CONSTITUCION creó los tnbuna’e» 
de guerra y la» comisiones especiales, implantó y aplico 
fríamente te PENA DE MUERTE prohibida por la Consti
tución. y FUSILO SIN JUICIO PREVIO NI SUMARIO La 
"legalidad ' que usted promete es la que usted inauguró y 
jue sigue imperando te de los decretos-ley es 4181 2713 etc 
para amordazar al Pueblo; la de te proscripción cívica de 
ml'lonea de argentino»; la que Umita y niega derechos a lo» 
humilde» y anula «lecciones cuando sus resultada son ad
verso» a sus interese»; la "legaldad", en fin. del embudo *1 
•ervicio del privilegio y en perjuicio del Pueblo Usted con
tinuará la traición que usted mismo inició y que no h* cam
biado. que consiste que por un mismo hecho »e fusile a su» 
autores *1 son verdaderos patriotas que luchan por te libe
ración y par e' Pueblo, o te los mande a au» casa* y «e lea 
impongan penas leves y simbólica* si sus ‘reneillas" res
ponden * otra» causa* Esto es lo que le espera *1 pal* y 
a loa argentino* —en especial a loa humildes— si usted 
vuelve POR E8O NO PUEDE VOLVER por poderosas que 
*e*n la* fuerza* antipopulares y antinacionales que lo apo
yan. porque su aliento de tragedia aún Tota sobre te Repú
blica Porque no »e han arcado todavía ni te sangre de su» 
victimas ni las lágrimas de »u» familiares PORQUE EN 
CADA CEMENTERIO HAY UNA TUMBA DE UN AROEN- 
TIJjO ABIERTA POR 8Ü8 MANOS Y aunque un» ve» más 
Id b*ya sido vedada al Pueblo 1a libertad de expresarse 
elegirá cualquier camino mena* el suyo Porque va sabe 
que el suyo es un camino tenebroao d* sangre de humilla
ción y de do’or Porque y* sabe que «ólo ta antipalrta y el 
odio podrán ponro en las urnU «u boleta r» pu»b'n no lo 
hará y USTED NO VOLVERA JAMAS A ENB A N O RENTAR 
EM1 A HERMA

Julio de IMS SUSANA VALLE

s
Todo* los fine* de teman», 

en Bue o* Aire» en Mar del 
Plata, y a través dé varios ca 
nales de televisión salen al 
aire varios programas gigan
tescos. que duran entre dos y 
cinco hora* y que. por su ir 
tentó de matar i» modorra y el 
aburrimiento del sibado y el 
domingo logran reunir audien 
cia* enorme* “Sábados Circu
laros" no es el único Pero es 
un programa tipo que reúne 
todas las características de los 
demá* y a su vez tomó cu es 
tilo de otros "shows" »_-iterio- 
res ;Qué significa "Sábados 
Circulares? ¿Para que sirven? 
*Qué se propone’ ¿Cómo Inci
de sobre ei público’ Para con 
testar todo esto vale la pena 
que veamos un poco quien es 
el que saca la cara durante las 
cinco horas que dura el pro
grama.

UN "TRIUNFADOR"
Hace algunos aftas, igual que 

mucho* otros un cronista ci
nematográfico dio un golpe de 
timón a su vida Dejó los po 
eos miles de pesos mensuales 
que suelen" ganar los periodis
tas y se convirtió en un perso
naje que todos los sábados, du 
rante cinco horas, se muestra 
ante cerca de medio millón de 
personas Pertenece a te "nue
va clase" de "triunfadores" al 
estilo yanqui que fabrica te te
levisión Se mueve ul nivel de 
las millones usa ropa d¿ prl 
mera, vive inmejorablemente, 
gana fabulosas sumas de dine
ro.

Como en el caso de sus cole

SABADOS CIRCULARES 0
HORAS EN BLANCO

UN TANGO DE ORDAGO 
Y UN VALS DE ARRASTRE 
CANTAREMOS CON MANCERA

gas, se trata de mentar un 
equipo que se estruje c) cere 
bro para que nuestro hombre 
saque te cara en un programa 
donde debe pasar cualquier co 
sa cor tal de progiamar cinco 
horas atiborradas de aplaus s. 
mostrando al mundo como si 
fuera un ameno zrologico ati
borrado de episodios insólitos 
y malos numíri’.os ipu.leales 
que le llenen de ruido te cabe
za al espertad r un mundo 
donde en realidad nunca posa 
nada en serio algo al estilo 
Life, quizá porque esta "nueva 
clase" de "triunadorvs" de la 
TV. admiran a todo ese mundo 
er papel satinado, ese inundo 
fabulos o moviéndose al nivel de 
lo* millones que de alguna ma
nera Life propore como estilo 
de vida. Se trata de ganar di- 
rero. en grandes cantidades, 
sin parar, siempre má*. siem 
pre más arriba aunque se le 
venda un tranvía a la gente. O 
precisamente haciendo eso

Porque en el fonda ¿no le 
venden un tranvía a los telees
pectadores la mayoría de los 
programas que se pasan?

Nuestro hombre, como mu
chos otros “astro*" de la TV 
—no es mejor ni peor que nin
gún otro-- hada alguna vez 
cauta critica cinematografíes 
No era mucho, pero frerte a la 
mediocridad general ya er» al 
go a pesar, de sus lugares co
munes y su superficialidad Pe 
ro la "nueva clase", lo* perio
distas de la TV. los Showmen 
como gustan llamarse en el me- 
or estilo Chcsterflcld, no puc 
den darse el lujo de hacer cri

ticas en serio A lo sumo dl« 
cutir al te zstrologlo es o no 
una ele cia como cierta vez en 
el programa "Apelación Públi 
ca" Claro que para tener cin-' 
ca horas de programa con ui’a 
(eleplatJQ de medio millón de 
personas no hay ni que soñar 
en hablar en serio Ese y otro» 
programas Implican tener de
masiado poder entre tes manos 
—y sobre todo demasiados pe 
sos en el bolsillo— como para 
arriesgarse Y asi eso» progra
mas pueden ser un factor de 
poder, verdaderos orientado
res de la opinión pública . Y 
hay un pacto tácito. Una espe 
ele de autoccrsura que se po
nen los mismos "astros" Hay 
que p:rtar*e bien ser mansito. 
Si uno no se mete con nadie, 
entonces paradójicamente se 
guirá siendo todopoderoso y 
podrá programar su espacio co
mo quiera . generalmente 
nuestr is “showmen" se portan 
bien Muy bier.

Y» aprendieron a las mil ma 
millas la lección de como ven
derle un buzón al público.

¿COMO SE HACE 
EL PROGRAMA.

Reúnase un enorme equipo 
de periodistas que traigan el 
material mézclese durante cin 
co horas una serie de cantan
te* generalmente malos a los 
que se le paga una miseria (a 
veces 200 pesos); muéstrese al 
público (como representación 
de esc zoológico que es el mun
do) haciéndole cantar jingles; 
humíllese a un* persona cual 
quiera con la Cámara Sorpre-

«*. t uco viejísimo en Europa y 
EE. UU muéstrese unos tito 
re* o aún a todo el público bal 
lando twlts; mézclese todo e»o 
que prepara un equipo que 
nunca aparece y enfóquese la 
caía del "astro" durante cinco 
h ras como si él hubiera pre
parado todo, y se tendrá un 
programa tipo. Además, opor 
tunos viajes a Estado* Unido* 
permiten comprar una serie de 
chhte* viejo*.

En Nueva York hay agencias 
de chistes que se los compran 
a l:s libretistas porque ya es
tán usados. Y como allí los 
programas son vLtos por 20 
millones de espectadores, no 
se pueden pasar de nuevo. 
Enlonccs con ese repertorio 
nuestros “genios" vuelver a 
vende-nos un buzón. Además 
se fraguan reportajes con Bri- 
gitte Bardot. |>or ejemplo, com
prando barato cintas en video 
tape simulando que uno aca
ba de pedir comunicación con 
París y está hablando en esc 
momento cor B- B El año pa
sado como los actores y can
tantes no cobraban un centavo, 
mientras nuestro hombre con
seguía varios millones de pe
sos en publicidad por audición 
y un par de centenares de mi
les como ganancia, la gerte se 
hartó de ser usada

DESPUES DEL ZOOLOGICO. 
LA SOLEDAD

Y asi es como pasan las cin
co horas. Entre innecesario*, 
huecos y constantes aplausos, 
mientras el "astro"’ simplcmen

te por tener del otro lado una 
audiencia de medio millón de 
espectadores suele sentirse un 
gran persoraje

La gente se humilla ante la 
cámara en carrera* de embotea- 
doi Se arma un revuelo que 
demuestra la valentía del pro
grama, porque una vez se tra 
jeron un par de novillo» para 
simular una tor<J.« y protes
tar «a las señoras gordos de la 
Sociedad Protectora de Ani
mal.*» con nota* en "La Na 
ción" y todo. Y después de 
I enarle y llenarle la cabeza n 
o gente, se hacer la* .siete de 
la tarde. Nuestro hombre aca
ba de vender *u tranvía de to
dos los sábados Y entonces, 
cuando el programa termina, 
algunos espectadores, ahí, en 
su casa, $e quedan solos, tre 
me-damente solos y se miran, 
y no llenen nada que decirse 
y se sienter ajenos, aunque 
sear marido y mujer y en
tonces él. carraspeando mo
lesto, o bostezando un poco 
pregunta- "décimo vieja, ¿qué 
programa se puede ver aho
ra?".

Y asi pasan esas cinco horas 
en blanco. Y después no que 
da nada Porque después del 
engaño, de los golpes bajos, 
de la humillación, de la su
puesta valentía, de los aplau
sos que le Ueran la cabeza y 
de los números malos, el espec
tador se queda solo. Le aca
ban de mostrar que el mundo 
es un zoológico, que no pasa 
nada, que es mejor no me 
terse. Y se queda solo Abso 
lutamente solo.

NUBE GRIS”
mayo' audiencia. »u«-lcr 

> hacho ne qu» no »« renur- 
frecuencia que lo» lelevl-

REQUIEM PARA HIKHIET
RIibbmmsv

EL POETA QUE APRENDIO A AMAR EN LA CARCEL

Nazim Hikmei, el poeia furco, murió 
hace poco tiempo en el exilio después 
de sufrir 16 años de cárcel. Por su mi- 
litancia los refinados policías de Cons- 
taniinopla permitieron su salida de su 
país pero no la de su esposa, Munever. 
Y tampoco conoció a su hijo Memet.

Podrá diseniirse con su posición ideo
lógica o con su actitud frente a la poe
sía. Pero su trayectoria vital, su mili- 

¡tancia tienen una fuerza épica que se 
imponen al lector. Es sólo comparable 
a la de Miguel Hernández, a quien los 
carceleros fascistas mataron, por 
poeta, de hambre y tuberculosis en 

! calabozo.
UBICACION DE HUMET

Nazim Hikmet, nacido en 1902 era ya co
nocido v editado a lo* 18 año*. Recogió tas 
influencias persa, árabe y otomana. Injer
tando en eata tradición literaria oriental el 
vigor de la poesía campesina y popular y 
los hallazgos de ta vanguardia europea 
Rompió la línea de refinamiento preciosis
ta como asi también la fuerte influencia 
francesa que caracterizaba a la mayoría 
de los poeta* turcos

Su* versos, inspirados en el ideal nacio
nalista que anima la revolución encabeza 
da por Kemal Ataturk, se difundieron rá 
pidamente, y el mismo Kemal fue su devo
to lector. Rompió con el academicismo e In
corporó el lenguaje popular al acervo poé 
tico turco, turnándose a toda una corriente 
de poesía coloquial y popular contemporá 
nea que ya Iniciara Walt Whitman Su ubi
cación revolucionaria hizo que mientras 
Kemal siguiera admirándolo, su policía lo 
persiguiera Implacablemente A los 35 años 
entró en i» cárcel. Y quizá entonce* co
mienza tu verdadera historia.

En la cárcel aprendió a amar a su es 
posa, con la cual sólo pudo vivir un año 
Vaya aquí nuestro homenaje al escritor que 
dio fe. con su vida, con su sangre, de cade 
una de la* palabras que dijo .

LA UNA DE IA MAÑANA

El mantel et añil 
Encima nuettroi libros 
valerotoí, sincero», sonrientes. 
Mi asnada 
regresé del cautiverio 
de la torre 
que tiene mi enemigo 
en mi propio país

Una de la mañana 
Nuestra lámpara aún sigue encendida. 
Acostada a mi lado, mí mujer. 
Está en eu quinto mee 
y cuando con mi piel roto eu piel 
cuando sobre eu vientre deposito mí mano 
el niño ee remuet'e y se da vuelta.

Como la hoja en eu rama 
como el pez en el agua 
asi el nmo del hombre en la matriz 
mí oequeño.

La primera balita de mi niño 
es de lana rosada 
Su madre la ha tejido.
El cuerpo es sólo un palmo de mi mano 
Las mangas ¡grandes como mí pulgar/ 
Mi pequeño, 
si llegara a ser niña 
que de oies a cabeza se parezca a ,<ru madre 
St ee muchacho 
que tenga mi eetalura.
Si es niña 
que color de avellana sean sus ojo*.
Si es muchacho 
que su mtrada sea intensamente azul 
Mt pequeño, 
no quiero que a lo* veinte años lo maten 
si es muchacho, en el frente, 
si es niña 
en plena noche, en los refugios.

Mi pequeño, 
sea niña o muchacho 
no importa a cuál edad 
no quiero que lo metan en ta cárcel 
por amar la justicia, la pat g la belleza 
Pero es claro 
mi muchacho o mi niña 
que si el día que ansiamos se retrasa, 
vas a pelear 
e incluso ...
es un oficio duro, aquí u en nuestros días 
el oficio de padre

Una de ta mañana,
Nuestra tampara aún sigue encendida 
Tal vez de aquí a un momento 
Quizá cuando amanezca 
van a forzar mi puerta 
van a -arreciarme, van a conducirme 
con mis libros 
lo» de la policía política a ambos lado». 
Yo miraré hacia atrás
Mi mujer quedará junto o la puerta 
y en su vientre lleno y pesado, el niño 
se dará vuelta una y otra vez.

CUANDO LA SIDE VA AL CINE:
¿QUE PASA CON “LA HERENCIA”?
ALeho de la noche 

del día 9 de abril de 
1963 en un país titu

bado "occidental y democrá 
tico", una comisión policial 
entra er un cine de la Capi
tal y secuestra en plena ex
hibición un film. Ese film se 
llama "La herencfl" dirigido 
por Ricardo Alventosa, y el 
país donde ocurre el hecho se 
llama Argentina

E&b comisión policial ava
salla tres derechos aún vigen
tes en el permanente estado 
de sitio: el derecho a la de 
fensa en juicio (el Poder Eje 
cutivo condcra, sin ofrecer 
pruebas); el derecho a la pro 
piedad <el Estado "roba" la 
p.HIcula a lo* productores 
lueños y el derecho a la 
libertad de expresión (ta SIP 
considera a la Argentina co
mo uno de los países que go
zan de ese derecho!) El film 
se estaba exhibiendo de sor 
presa para medir la» reaccio
nes de un público despreve

nido (sistema común en 
EE UU, a pedido de uno de lo? 
miembros del Instituto Nació 
nal de Cinematografía Este 
pedido partió del señor Loza
no, representante ante ese 
Instituto de la Secretaría de 
Informaciones del Estado (SI- 
DE) Dicho señor no concu 
rrió a la exhibición. Esto ya 
hace sospechar «lgo. compro
bado luego por la casi abrup
ta Irrupción que hizo en e. 
cine la comisión policial. Pe 
ro la comprobación definitiva 
de que fue una trampa urdi
da por ese representante del 
SIDE y del Instituto de Cine, 
lo prueba el hecho que la co
misión policial a sólo media 
hora de iniciada la proyec
ción (de la cual sólo tenia no
ticias ei Intitulo de Cine) 
apareciese ccn el primer de
creto firmado por el entonces 
flamante Ministro del Inte 
rior. Gral Rauch. Así culmina 
un largo proceso iniciado ca
si un año antes ur proceso de

sabotajes, censuras y peque
ñas cobardías contra ei film 
de Alventosa. Cuando este 
film logró ser terminado, ca 
yó sobre él una arbitraria me
dida fue clasificado en cate 
goria "B". lo que significa lisi 
y llanahiente que no podrá 
s»r exhibido ni exportado al 
exterior Cuando sucedió es
to se alzó ta protesta de los 
sectores más importantes y 
lúcidos de la cultura nacio
nal Al mismo tiempo, ¿s cla
ro .hubo bajezas y cobardías; 
la Asociación de Croristas 
que habla invitado a la pelí
cula al Quinto Festival de 
Mar del Plata, retiró 1a invita 
ció". Pese a todo y fusra de to
da ayuda programación o pro 
paganda oficial, "La herencia*’ 
logró ser exhibida —fuerj d? 
concurso es claro— en un ci
ne de Mar del Plata. El film 
recibe elogios, provenientes de 
los realizadores y críticos ex
tranjeros quienes firman con
juntamente con la primera pla

na del cine nacional un escrito 
exigie do a dichos directivo* 
que revean su actitud EEUU. 
Polonia y Checoeslovaquia pi 
den la compra del film Ya pa
ra entonces el doctor Gotti 
Aguilar parece aquel caballo 
de Qucvedo "que más de man
co que de bien educado venia 
haciendo reverencias": el úni
co film que ellos habían pro
hibido era uro d? los poc s 
que recibía elogios y pedid-xs 
de compra Pero el guipe defi
nitivo que les hace perder la 
mesura, es el telegrama envia
do desde el Festival de Canncs 
firmado por uno de los teóricos 
más Imputantes del séptimo 
arte —Geirges Sadoul— don
de se invitaba a "La herencia" 
a participar en ese certamen. 
Se acusa a Alventosa y a sus 
colaboradores de estar implica
dos en una gigantesca trampa 
internacional para de>presti 
giar el Irstituto de Cine de ta 
Argentina. Por supuesto que 
no ce aporta ninguna prueba a

esa acu.-'acion (cualquier se
mejanza con los comunicadas de 
Rauch es pura coincidencia) 
El film contiene algunas cri
ticas a ruestras FF AA Casi in
mediatamente sebreviere el 
secuestro de que hablé al 
principio: los militares parecen 
haberse asustado de la probabi 
lidad de que un film que los 
critique se exhiba en el exte
rior.

La situación del film —que 
sigue secuestrado, ignorándose 
en qué condiciones se cncuen 
tra actualmente— ligue tan 
confusa como al principio. No 
se ha dado ninguna razón para 
su secuestro excepto la que le 
decía a Alventosa un coronel 
del SIDE, ante su pedido de 
informes: Pero ché ¡PERO 
CHE’

ADRIAN ALDAZABAL.

LIBROS ¿QUE NOS PASA A LOS ARGENTINOS? por BONIFACIO del carril . Bj. a* 1963

¿QUE PASA CON LA ARGENTINA? porfduardotiscornia.b>.aires 1903

LOS LIBERALES SE INTERROGAN
La reacción argertina. pa

rada s'ibre el convulsionado 
tembladeral que tiene bajo sus 
pies intenta elaborar una teo 
ria política que ta justifique 

Ignifiiativamente dos libros 
aparecidos últimamente, escri
to uno por ei actual secretario 
d.* Hacienda y otro por un re
ciente ministro de Relacione* 
Exteriores ostentan estos títu
lo*: “¿Qué pasa con 1a Argén- 
tira?" "¿Qué nos pasa a los 
argentinos?".

Son ambos sintomático* de 
la cruel Incertldumbre que 
airóla a tas clase* dirigente* 
Son reveladores también mí 
rando con nlguna atención de
bajo de 1a superficie, del o» 
curo pánico que les recorre 
las espaldas Por eso se inte
rrogan. Ciertamente ¿qué pi>n 
con la Argentina? Es difícil 
que lo comprordan nunca es 
to« especímenes de intelectual 
con anteojeras y mala concien
cia.

El libro de Bonifacio del 
Carril ("¿Qué nos pasa 3 los 
argentinos?") se distingue so
bre todo por su raquitismo 
Ideológico y expositivo. Las

poquísimas cesas que dice 
pueden reducirse a te explica
ción de su ya conocida posi
ción con respecto al movlmken 
to popular: "Es claro como lo 
luz del día que esa integración 
en ta vida racional (ta de la 
masa de ciudadanos que hoy 
es p. jamás podrá hacerse 
por las vía* democrática-., o 
sea por las únicas vías en que 
serla lícita y auténtica”

Aquí lo único que en verdad 
es cloro como la luz del día es 
el equivoco sin salida en el que 
ic riK-te Del Carril cuando in
tento letificar el fraudulento 
y totalitaric escamoteo de la 
voluntad popular con exegesís 
y ras a in Dioaa Democracia.

Después de bordear nrollja 
y cuidadosamente cualquier 
atisbo de atención hacia los 
sector38 productivos, después 
de apartar sin duda cQn dos 
dedos v gesto, de repugnancia, 
toda alusión a tas clases popu
lares después de basar trabajo 
sámente todo su sistema de 
idea* (de algún modo hay que 
llamarlo) Cn el respeto ul tex
to constitucional, en la apela
ción n ta libertad y o ta demo

cracia. de c.cínar este material 
en toda* su, formas y com
binaciones posiblo, este ho 
nesto intelectual ‘‘libertador" 
arriba a esta conclusión sin 
duda desalentadora "De tas 
aos pástelo.'.es que ,e propo
nen para afrontar el problema 
p . proscribirlo es sin duda 
formalmente antidemocrático, 
pero, por lo menos es ura 
actitud clara y sincera" (pá
gina 82).

A esto se reduce el poder de 
convencimiento, 1a estatura 
"ideológica" de este triste pan 
fletito antipopular, escrito en 
ese púdico y esclerótico estilo 
tan del gusto de suplemento 
literario de ta Nación y sus 
lectores.

"¿Qué pasa con ta Argenti
na?", de Eduardo Ttearria es 
sin duda un libro extraño. Su 
autor, poseído de una curio** 
pasión por hablar do todo sin 
decir nada de nada, mariposea 
ligera y tontaniont’ sobre cuan
to tema le viene t la memoria 
d^sde baratas refutaciones del 
marxismo a alguno, sendo -Itc 
rarlc* dibujltos metafl.ilco» so
bre ol tango.

Lo que pretende *er 1a mé
dula del pensamiento de Ti,cor 
ria. no es siró una reedición 
de ta ya conocida retórica del 
neollberalismo. del capitalismo 
social cuyas pruyccciones po
pulare, no van mas allá d.'l ya 
fósil espectro de ta Alianza pa
ra el Progreso, con la cual Tís- 
cornia se llena la boca. Otros 
de sus tópico, preferido, son 
ta mística del desarrollo econó
mico la formulación de un hi
potético c incomprensible "nue
vo trato" con las F F A. A 
come panacea de todos rúes- 
tro, males

Rascando un paco en esta 
cap» do "modernidad y auda
cia" con ta que entusiastamen
te se pintó Tiscornia aparece 
muy pronto al desnudo el feo 
r«itro de ta reacción. Lo 
prueba el enáltela que hace 
del movimiento popular sur
gido er 1945 y de su líder don
de, después de enredarte en 
una confusa. Incoherente y 
hueca cháchara (,u forma *ln 
duda de aludir al tema a través 
de un enfoque "nuevo") no 
consigue avanzar ni un paso de 
la concepción liberal según 1a

cual el p . fue solamen 
te un fenómeno de demagogia, 
sin advertir su irrefutable sig
nificado histórico en cuanta 
Irrupción de las masas en la 
vida pública, cn cuanto toma 
de conciencia de 1a clase tra 
bajadora .en cuanto conversión 
de ta misma en factor de po
der.

A esta altura a nadie erga- 
ñan ya los ideólogos con care 
ta ni los lobos con piel de cor
dero

Lí má, curioso del caso es 
esta inefable afirmación de Bo
nifacio del Carril (¡Qué festi 
val se harta un psicoanalista!): 
"A mí el P ... como
fuerza política no me preocupa 
ni me aflige" (pág. 81).

El suelo se le* está moviendo 
a los Bonifacio del Carril y a 
lo, Eduardo Tiscornia, minis
tros co-responsable, del regi
men de ocupación que soporta
mos desde el 18 de marzo de 
1962. No, acordaremos bien de 
ellos incluso cuando el pue 
blo haya barrido ya el hedor 
de ests Intelectualidad podri
da y falsa. No falta mucho.

tn.Ua


El infierno de Felipe Valiese
La noche del 23 de agosto de 1962 fue secuestrado Felipe Va

liese, en momentos que se dirigía a la fábrica. En operaciones casi 
simultaneas raptan a su hermano Italo y a la amiga de este. Rovt 
balas,, que acababan de encontarsc en Plaia Irlanda. Raúl Sánchez 
que nada tienen que ver con los Valiese es sacado de su hotel a punta 
de ametralladora. Esa misma madrugada allanan el domicilio de 
Felipe v detienen a Elvia de la Peña, Mercedes Cervino de Adaro y 
Agustín Adaro. La casa es convertida en 'ratonera" y al otro día, 
es aprehendido Osvaldo Abdala, un obrero amigo de Felipe. Los 
principales responsables no son otros que elementos de las Briga
das Móviles de ta Regional de Policía de San Martín. Y todos van

a parar a la I* de esa localidad, seccional policial celebre, con 
excepción de Raúl Sánchez, que lo llevan a la comisaria de Caseros, 
En la "l*" Italo v Mercedes pueden ver a Felipe por ultima vez- 
está totalmente destrozado por los golpes. En lo que va del 23 al 30 
de agosto, Mercedes. Italo, Rosa Salas, Osvaldo Abdala y Raúl 
Sánchez, son torturados salvajemente por los elementos de la Re
gional San Martin. F.1 1P de septiembre son distribuidos todos en 
distintas comisarias y fraguan el sumarlo. Los quieren hacer apa 
recer como recién detenidos v portando armas y volantes, en Clu- 
ladela. Pero la picana habla dejado profundas huellas en sus cuer
pos que Mcdone, un medico "amigo" de la policía no pudo disimular 
a pesar de su empeño
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EL 8 de septiembre vuel
ven a verse todos las ca 
ras; Elvia, Mercedes. Ita

lo y Osvaldo Abdala. (el amigo 
de Felipe) se encuentran en el 
Juzgado Federal del Dr. Jorge 
Luque. de San Martín, para ser 
interrogados. Fueron llevados 
por el expediente Felipe Va
liese ,

Fernando Torres, abogado 
del gremio metalúrgico y de las 
82 Organizaciones Gremiales 
(actualmente también lo es de 
la CGT). habla presentado días 
atrás un recurso de hábeas cor
pus por la desaparición del di
rigente gremial En el juzgado 
conocen a Raúl Sánchez, al que 
ninguno de ellos había visto 
jamás. El cuerpo de Raúl San 
chez muestra evidentes huellas 
de quemaduras: él también ha 
bía sufrido los efectos del "apa 
rato”.

Sin embargo, para el juez 
eso es "lo de menos"; más im
portante era averiguar, en cam

bio. pormenores de la vida de 
Felipe, como buscando encon
trar alguna justificación del 
vandálico proceso policial- No 
era cuestión de andar con "sen
siblerías" por algunos tortura 
dos y un desaparecido. El juez 
Luque los bombardea a pregun 
tas donde vivía Felipe cuándo 
lo habían visto por última vez. 
de qué trabajaba Algunas 
preguntas son m tanto signifi
cativas, otra.» bastante extra 
ñas: ¿qué carácter tenia? ¿leía? 
..qué lela? ¿de qué filiación po
lítica era? ¿militaba sindical
mente? ¿era activista? ¿era 
amigo de Alberto Rcarte? ¿iba 
Rearte a la casa1 tse encontra
ban Rearte y Felipe a menú 
do?

Para Elvia, Mercedes c Ita
lo, las preguntas fueron fáci
les de contestar: Felipe lela 
bastante, cualquier libro que él 
considerara interesante, sin ha 
ccr descriminación de la posi 
ción política del autor; Felipe

UN PAPELITO QUE DESAPARECIO
LA ACCION DE LA “JUSTICIA”

Por PEDRO L BARRAZA SEXTA NOTA

fueron dejados todos en li
bertad.
MENSAJE A VANDOR

Mientras tanto, Frfipe Va
liese, obrero de la fábrica me
talúrgica TEA y dirigente de 
la Unión Obrera Metalúrgica, 
seguía secuestrado. Se estaba 
demostrando que en nuestro 
país un hombre puede dcsapa 
recer, pueden conocerse sus 
<ec-ucstradore¿, con nombres y 
apellidos y no pn.sar absoluta
mente nada. El Poder Ejecuti
vo, el ministro del Interior, los 
innumerables organismos de 
"inteligencia” de las fuerzas ar
madas (SiE, S1DE, SLA. SIN), 
la Justicia y. por descontado, 
el alto comando de la Policía 
Federal, permanecieron, y per 
manecen imperturbables. Pa 
rece ocioso aclararlo, a esta al
tura de las cosas, pero no está 
de más señalar para los inge
nuos, que además de los enmi 
nales que pusieron la "mano 
de obra", los organismos que 
nombramos recién, son los prin 
cipales responsables, directos 
o indirectos, de este horroro
so crimen policial.

El 28 de agosto, es decir, 
antes de la "operación despa

era P............... ; sí era delega
do de fábrica, se descartaba 
que tenía que actuar sindical 
mente y ser activista; de Al
berto Rearte era muy amigo 
desde niño; Rcarte no iba a 
la casa desde 1960 para no 
comprometerlos 'tenía la "cap
tura i acomendado" por el fron 
dizísmo por razones políticas) 
y si se encontraban o no fue
ra de la casa, era cuestión de 
ellos, que Felipe no comentaba

¿Pero no era más importante 
encontrar a Felipe, movilizan
do todos los resortes oficiales 
—que son muchos, por cier
to— hasta dar con él. que "en
trar" en la variante de inter
minables interrogatorios judi
ciales, suspendidos y vueltos a 
empezar con los que se con
seguía únicamente perder 
tiempo y darles tiempo a los 
secuestradores1 El juez Luque 
no lo entendió asi. desgracia
damente, quizá porque vivía 
demasiado cerca de ellos y de 
su sede de operaciones Tam
poco parecieron importarle mu
cho los cuerpos quemados que 
tenia delante suyo. Las pregun
tas de cómo habían sido tortu
rados. las hizo en forma extra 
oficial, al solo efecto de infor
marse personalmente, pero sin 
hacerlas constar en el sumario 
Ni para darles estado público, 
como hubiera correspondido si 
se pensara seriamente termi
nar con ellas. Porque nuestra 
justicia es así Occidental, cris 
tiana burocrática y encubrido-

ra del sistema, pur sobre todas 
las cosas

ÜN NUEVO CRIMEN. 
' PORTACION DE LIBROS

Elvia de la Peña. Mercedes 
Adaro. Italo Valiese. Rosa Sa
las, Oevaldo Abdala y Raúl 
Sánchez, fueron llevados nue
vamente a sus respectivas co
misarías de la Regional San 
Martin. Allí vivían las horas, 
los minutos y los segundos 
víctimas del pánico, esperan
do que, d_- un momento a 
otro, vinieran a huscarloj para 
torturarlos como lo habían he 
cho antes. El bondadoso comi
sarlo de la localidad de Case
ros llegó a decirle a Mercedes 
que no se explicaba cómo la 
hablan quemado tanto. "Yo, -fe 
una -«ola aplicación te hubiera 
h’cho cantar todo".

El mart;.; 11 de septiembre 
son llevados otra vez ante el 
ju.z Luque. que entonces sí 
cree conveniente interrogarlos 
sobre cómo y por qu? razón fue 
ron detenidos. Ese día decreta, 
sin mayor trámite, la libertad 
de Osvaldo Abdala Osvaldo Ab- 
dala no quijo más complicacio
nes de las que ya había tenido 
gntuitamente (incluyendo la 
picana eléctrica) y negó en el 
sumario que hubiera sido tor
turado. Mercedes habla viajado 
junto con él hasta la Casa de 
las Torturas, desde la “Ib" de 
San Martín; había escuchado su 
voz. sus gritos, mientras lo pi
caneaban. todos lo habían visto 
quemado, pero esas quemadu-

ras ya human desaparecido aho
ra. y Osvaldo Abdala negaba 
todo. Estaba atemorizado. La 
familia también, y hay quien 
le escucho decir a un familiar 
que ellos conseguirían la li
bertad de Osvaldo "como se 
hace en estos casos, arreglán
dolo al juez" Y con cigarrillos 
"Chesterfield" y whisky impor 
lado, bastaba.

Dos días después, el jue
ves 13. el Dr. Luque continuo 
con sus caprichosos interroga
torios, que se prolongaron has
ta el día siguiente. Le hizo dis
tintas preguntas a cada uno 
Elvia. Mercedes. Italo Rosa y 
Raúl vieron estimulada su ima 
gingeión: desfilaron ante su es
tupor armas, chaquetillas y 
panfletos de distinta índole. El 
examen" era individual y. en 

general, se les preguntaba lo 
mismo, pero cor variantes co
mo tratando de que "se pisen". 
Un^s volantes decían "Por una 
Patria Libre,, Justa y Sobera
na", y los firmaba la "Juventud 
P. ."; otros, con distintos slo
gans, tenían inscripciones del 
Partido Comunista. Todo aque 
lio parecía un gran novela po 
licial, aunque muy mal escri
ta porque los personajes esta
ban invertidos ios "reos" eran 
inocentes y las "fuerzas del or
den" eran los culpables, los 
asesinos, los torturadores.

Era imposible arusar a nin
guno de ellos con nada, ni mez
clarlos capciosamente en nin
gún hecho político Saltaba a

la vista que los vejámenes de 
la policía habían sido gratui 
los. Y como la cosa ya se os 
laba poniendo demasiado seria 
el Dr Luque decide "sacarse 
el fardo de encima", y el vie
nes 14. después de otra audien 
cía judicial con los "reos", de 
cide decretar su libertad Pero 
al llegar cada uno a su comí 
saría para buscar sus "efecto* 
personales", quedan retenidos 
por orden del juez Néstor Cá 
teres. ¿Qué habían hecho aho 
ra para seguir detenidos1 ¿Qué 
nuevo delito se les habla "des 
cubierto"1 ¿De qué se los acu 
«aba? PORTACION DE libros, di 
ce la papeleta judicial. Aque 
ilo hubiera resultado gracioso 
si no fuera que el ánimo de 
ellos )n« invitaba a llorar

El juez Cúteres les inicia un 
nuevo proceso Pero en él que 
dan al descubierto las tortura* 
a Mercedes Ccrviño de Adaro 
y Raúl Sánchez. Las marcas 
físicas en sus cuerpos seguían 
acusando a las hordas policía 
les de San Martin En el serví 
cío médico de los Tribunaie* 
de La Plata son revisados Raúl 
Sánchez y Mercedes, y los pro 
festónales no tienen ninguna 
duda: ambos hablan sido salva 
jemente picaneados. El relato 
de todo el proceso criminal 
que hace Mercedes, ea presen 
ciado y escuchado por el direc
tor del diario "El Día" de La 
Plata. El 28 de septiembre 
—39 dios duró esa pesadilla-
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Boptiombr» (116 2) pcaó 
por Villo Lynch y mandó 
un angustioso llamado a 

la U. O. Motaiúrpka

rramo", en la que fueron dls 
tribuidos por distinta.* comisa 
rias, Italo, Rosa. Mercedes, 
Raúl Sárchez y Osvaldo Abda 
la. Felipe "pasa" por la comí 
sarta de Villa Lynch, a la que 
días después es llevada Elvia. 
Lo llevaron a las 4 de Id ma
drugada y lo sacaron a la mis
ma hora del día siguiente 
Veinticuatro horas apenas du 
ró su estadía en esa comisaría, 
la última en que el dir^cnte 
sindical pudo ser reconocido 
en plena facultad de sus po
deres mentales, o quizá la úl
tima de su vida Después, na- 
dio supo más de él.

Solamente Felipe pudo saber 
cuánto significaron para él esas 
24 horas, las primeras en que 
puede intercambiar una con
versación. después de 96 ho 
ras continuadas en poder de 
«os «eres arurmales Por eso 
se sentía bien a pesar del es 
todo en que se encontraba; 
porque pudo hablar con otros 
presos políticos y contarles de 
su situación Mostraba las mu
ñecas llagadas en carne viva 
y los pie» dijo tenerlos igual; 
la cabeza llena de hematomas, 
la sentía como si le estuviera a 
punto de estallar, el panta 
lón roto de la pierna izquier 
da hacía ver su rodilla amora 
tada muy hinchada y sangui
nolenta. Sin embargo, conver 
saba animadamente y expresó 
tener una hambre atroz. Hacía 
cuatro días que no probaba bo
cado. La última vez que había 
comido era la noche del se
cuestro. con su hermano. El
via, Mercedes y los chicos.

La oportunidad de estar con 
otros presos le abre enormes 
esperanzas de que su sindicato 
se ocupe de él y pueda resca
tarlo. En un papelíto sacado 
de una etiqueta de cigarrillos, 
Felipe le manda un mensaje al 
dirigente gremial Augusto Van- 
dor. secretario general de la 
Unión Obrera Metalúrgica Le 
dice donde está y que ■nortbee 
al gremio para sacarlo. Un 
SOS *la vida. Ese mensaje 
fue entregado en propias ma 
nos por el compañero de dr- 
.•el de Felipe, Pero el papelito 
muy chico se perdió por algún 
rvsquisio del traje; el que usa 
ba el señor Augusto Vandor en 
ese momento. Felipe, mientras 
tanto, sigue esperando que lo 
tayan a sacar

¡Mala suerte la de Felipe! 
Todo lo que le hicieron (les 
dijo^ los compañeros circuns
tanciales de Villa Lynch) fue 
para que delatara dónde esta
ba su amigo Rearte. El no lo 
>abia y .aunque lo hubiera sa
bido. tampoco lo hubiera en
tregado.

Pero . ¿quién es Rearte?

El hombre que escribe en la
pared de la Casa Rosada

PATIBULO

POR GU1LL0TIN

ESTO que voy a contar ea 
cierto. Juro que es cierto. 
Salió en todos los diarios 

lo que no es ninguna garantía 
pero además es eierto. La bis. 
torta es así:

El hombre estaba ahí, escri
biendo sobre la pared de la 
Casa Rosada, que da sobre Hi
pólito Irigoven entre el gentío 
que viene del bajo a tomar el 
subte, entre los carros de po
licía que rondan coo sus vigi 
laram de casco y ametrallado 
ra. Bueno; ahí mismo, absor
to, despacito, eon buena letra, 
aprontando quizá la punta de 
la lengua entre loe dientes, es
taba Paacuo Siesta, y con una 
de esas lapiceras de dibujo, 
con carga de tinta, escribía 
deopaeio, como si hiciera cali
grafía “Viva Pe..." (y no 
precisamente Peretto; en la 
pared de la Casa de Gobierno 
Había venido escribiendo así 
por las eslíes del barrio sur, 
sobre las paredes húmedas, gri 
sea, sombrías, de esas casas na 
jas, de principios dMÍglo, con 
angelitos sobre las puertas y 
balcones al ras de la vereda y 
vidrieras polvorientas que ex
halaban un resplandor amari
llo. Habla escrito por todas 
esas calles angostas que toda
vía tienen por inercia, los rie
les de los tranvías que ya nun
ca pasarán. Y seguramente se 
habla dicho que escribir ahí 
no tenía ningona gracia, que 
había que decir las cosas don
de las vieran todos. Y en ton 
cea estaba escribiendo ahí, en 
esa pared de la casa de go 
bíerno, ajeno a todo, eon esa

lapicera que le hsbia robado 
a su hijo. Y es probable que 
sintiera que la Casa Rosada 
estaba como vacía, o como si 
perteneciera a otro pala, un 
pala de generales mistificado
res y políticos de tres por cin
co que no le daban ni la hora, 
un país con el cual no tenía 
nada que ver. Y quizá por eso 
pintaba eon tanta parsimonia 
como en un desafío. O quizá 
no pensaba en todo esto. Es lo 
más probable. Pero el hecho 
ea qae ahí estaba nuestro hom
bre, pintando. Entonces, cayó 
la^olícia, se lo llevaron preso, 
está incomunicado y ahora le 
cayeron encima como veinte 
decretos inventados en todos 
estos años de histeria. Pobre 
Paacuo.

Y miren que n0 es ningún 
chico. Tiene más de cuarenta 
años. Por algo habla hecho lo 
que hizo.

—Es un loco —me decía la 
otra noche un taxista comen
tándolo.

i Pero en realidad está tan 
loco y maniático o esa es la 
píldora que nos queremos tra
gar todosf Porque el taxista, 
en tácita solidaridad amarga 
da agregó: —Ta bien, estamos 
todos de acuerdo. Pero no ga 
na nada con eso.

Yo creo que sí ganó sigo. 
Todos los días uno siente en la 
calle esta bronca ospesa, ágna, 
sorda, que sube como el agua 
de la pava al fuego. Todo el 
mundo tiene un miedo bártiaro 
pero también unas ganas enor
mes de hacer lo que hizo Pus 
euo Bíeela o algo parecido. Y

eso es lo que se ganó con este 
asunto. El amigo Paacuo lo 
hizo.

En todos estos años de his
teria, en los que no hace falta 
mucho para verle la hilacha al 
hambre, todos loa días, en las 
colas de quinientas personas 
que a las diez de la noche es
peran que salga la página de 
los clasificados para agarrar 
un diario y correr a hacer otra 
cola delante de alguna oficina 
o fábrica chupando frío toda 
la noche hasta que levanten la 
cortina o abran el portón, en 
estos años en que, delante de 
las pocas construcciones que 
todavía quedan, todas las no
ches hay decenas esperando 
hasta el día siguiente para pe
dirle algún laburíto a) capa
taz, estos años, muchos Pase no 
8lesta se quedaron con el lápiz 
en el bolsillo rumiando su 
bronca impotente.

Muchos Paacuo escribieron 
«u^mbeldia en las paredes de 
lo^kfios o en las esquinas os
curas. Muchos, y de todas las 
edades.

Además, el amigo Paacuo 
trajo toda una innovación. Di
go que seguramente le habrá 
robado la lapicera a) hijo por. 
que me lo imagino viviendo 
allá, por la avenida Montes de 
Oca e Ituiaingó, cerca de al
gún inútil comité radical eon 
el frente lleno de lamparltas 
y las paredes cubiertas de afi. 
ehea de candidatos espectrales.

Me lo imagino eon una mujer 
que atiende un bolichito dr 
esos en que se venden cuader
nos, cigarrillos, agujas y ju
guetes baratos de material 
plástico. Un negocio eon una 
lamparita, un par de escalones 
v-piso de maderas que crujen 
aebajo de los zapatos de los 
clientes, eon una puerta vieja, 
que se cierra ron tranca. Y me 
imagino que su casa puede ser 
uno de esos corredores largos, 
llenos de piezas prefabricadas, 
llenas de pariente», y con un 
vecino pared por medio quo se 
levanta a las tres y media de 
la mañana para ir a trabajar, 
el cual vecino tiene una her
mana viuda que se pasa el día 
Íritándolo a sus chicos y a los 

b Fascuo Siesta y a loa de to
do el barrio.

Y me lo imagino a Paacuo 
como alguien que hizo todo ti. 
po de trabajos y que ahora 
puede estar cesante o incluso 
puede andar “tirando" en un 
laburíto, lo mismo da.

Porque de cualquier modo 
£ no le pagan. Y quité su hijo 

sea uno de esos muchachos que 
se las ingenia para eaeriblr con 
pintura en las paredes. Pero 
estas pintadas no son ninguua 
novedad. Por eso este asunto 
del amigo Paacuo es formida
ble. Y único. Es innovador y 
auspicioso. Y por eso, vaya 
aquí nuestro homenaje.

Dormán N. Rosonmachar

ue valcmus tan 
como vos y todos 

juntos podemos más 
que vos" no pecamos si le ad
vertimos al general Osiris Vi
llegas, comandante militar en 
campaña en el ministerio del 
Interior, según su propia defi
nición, que su contumacia de 
proscriptor de oficio ba desme
recido la consideración que le 
debíamos como pntrioto.*Vomo 
los señorea u su rey de Aragón, 
deberíamos responderle que 
con “juego limpio" sí, “e se no, 
nom". Es que este bizarro jefe 
militar dejo que el comentarlo 
adornara su testa con una au
reola de esperanza y no poca 
fue la ingenua gente que ere- 

_yó cu el "general nasserista" 
que habría de consumar, a bra
zo armado y por plenipotencia 
de presuntas corrientes popula 
res, una revolución transfor
madora que, tras pacificar la 
República, posibilitara «olucio. 
nes francu y potriótieamente 
nacionales. A escasos dios de 
Iniciar su gestión ministerial, 
de “nasserlsta" uo purecía que
dar al general una pizca, pues 
hasta el Osiris egipciano lo ha. 
biu tirado por lu borda, supues
to que el Dios esposo du lu bo
lla Isla fue sobre todo una di
vinidad legisladora, en tanto 
ól se convirtió, liiesperadunieu- 
te, cu un slsteuiáticu destruc
tor de la ley, Inclusive de esa 
ley Magna que se llama, o acu. 
so se llamaba, Constitución de 
la Nación Argentina. A nues
tro Oslrls, Tifón so lu lm de-

k

surudo y, en su caso, sin ca
po ronza de que aparezca redi
vivo, porque el Tifón criollo 
es “colorado" y “colorado" de 
tanta envergadura que el 
"azul'’ del genera) se ha des
leído para siempre. Llegó el 
general Oiairis Villegas a la 
función política ejecutiva 
enarbolando la bandera azul 
que acababa de ser enarbola
da victoriosa vn el campo de 
batalla, pero ya ubicado en el 
sillón arrió la propia enseña 
para luir prestamente la del 
enemigo, cuyos planes liberti
cidas aplicó hasta ahora con 
esmero y meticulosidad. Agu
dizó la represión “de los que 
valen tanto como él y todos 
juntos pueden más que él", su. 
puesto que son sus conciuda
danos en una patria democrá
tica, —|o no I— y el decreto 
2713 fue una lanía cxtermkun- 
dora. Mantuvo los presos polí
ticos y sociales que honraron 
por patriólas Ins pocilgas “co
loradas" de la cárcel pública 
y quizá por aquello de que los 
conversos necesitan demostrar 
mayor funatismo para que se 
les crea aumentó la legión de 
prisioneros.

No estaba satisfecho, o tul 
ves no lo estuvieran aún sus 
enemigos, a quienes Interpreta, 
tía y servía eon sospechosa 
lealtad, optando entonces por 
"l engendro del 4784, ron to
das «u> aclaratorias y Ins acia, 
rutorins do sus aclaratorias, 
destinado ya, sin niiigúu eserñ 
pulo, n torcer y burlar la vo-

luutad popular. En esa forma, 
de un plumazo mandó al ca
nasto, de un solo manotón y 
uno tras uno, nada más ni na
da menos que 200 comunicados 
trabajosa mente redactados en 
los días memorables de Cam
po de Mayo. La sangre de 
nuestros hermanos soldaditos 
que cayeron en los combatea 
brotó de nuevo. Las lágrimas 
de las madres que los lloraban, 
pero que habían comprendido 
la resignación al conjuro de la 
frase engañosa de que todo se 
hacía “para que el pueblo vo
te", afluyó nuevamente a loa 
ojos enrojecidos de dolor. El 
pueblo volvió a indignarse, In
crédulo y estupefacto, con al
guna tentación de correrse has
ta la cómoda prisión de los je
fes y oficiales “colorados", que 
esas no son pocilgas precisa
mente, para probar con su« 
mismísimos ojos que aun cata 
batí allí y que todn lo escucha
do, leído y oído lio había sido 
una tremenda pesadilla. Es que 
el señor general "uasserista", 
que aceptó sin desmentir ja
más esa calificación por lo que 
suponía de “nacional", se con
sagró afanoso a la tarea de 
hacer cuanto estuviera a su al
cance para que el pueblo, el 
uutóntico pueblo de las mayo
rías, no pudiera votar. Y se 
explica que aal hubiera ocu
rrido. Los iirgrntinoa debíamos 
haber recordado que el señor 
general Osiris Villegas es nu 
tur de uu libro sobre “la gue
rra revolucionarla", en el que

vuelca las lecciones aprvuUidas 
en Francia, en loa cubiles de 
la OAS, el movimiento fascista 
máe criminal de todo* los tiem. 
pos que se propuso el extermi
nio físico de Argelia, a fin de 
que “la France" se cubriera 
de ‘grandeur et gioire". Si el 
hurto de los votos provocaba 
la reacción popular poco im
portaba al señor general “nns. 
«crista", puesto que él tenía 
el antídoto de la “anti guerri 
Ha" Legitimo orgullo, a lo 
mejor, pero bueno serla recor 
dar también, como al posar, 
en qué salario d<- sangre fue n 
parar en Indochina y en Arge
lia la eieneia “antirrevoluelo 
naria" de los genios castren 
sea de la OAS. Y na se trata 
aquí de proferir amenazas ni 
de concretar profesias. he lo 
que se trata es de ratificar un 
concepto que vale para el se
ñor general que upera militar 
mente como Miuistro del Inte 
rior, «'uasserista" o uo, con o 
sin proscripción, con el veto 
o sin él, con decretos rvpreai 
vos o sin ellos, con cárceles 
llenas de ciududanos que son 
orgullo dv sus compatriotas o 
con tumbas abiertas para ellos, 
aquí y en todas partea, en este 
momento argentino o en otro, 
el pueblo triunfará en definí 
Uva, iiuponlsndn contra la* 
mayorías sojuzgadoras y con 
tro los prctorianos que las apo 
Van y las defienden cu inso 
bornable vocación de ser pro 
tagomstn ,le la l|beruc<4*> “■ 
clona!. 7


