
EL PUEBLO RECORDO LA VICTORIA DEL 18 DE MARZO

¡PERON O MUERTE!
ÜEHBMABnN LOS THABA|AIIÜHIS BEBIDOS IV SAN IIIVIII

MILES DE COMPAÑEROS CONMEMORARON EN SAN 
JUSTO EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL TRIUNFO 
POPULAR DEL 18 DE MARZO DE 1962 EN EL VI
BRANTE ACTO REALIZADO A LOS DOS AÑOS DE 
LA GRAN VICTORIA, EL PUEBLO REFIRMO SU VO
LUNTAD DE LUCHAR CONTRA EL REGIMEN OPRE 
SOR Y PREPARAR EL RETORNO DEL Gral. PERON 
QUIEN DIRIGIRA LA BATALLA FINAL POR LA LI
BERACION NACIONAL. 20000 TRABAJADORES DI
JERON EN SAN JUSTO QUE YA ESTA CERCANA LA 
HORA PARA AJUSTAR CUENTAS CON LA REACCION

CONTRA EL 
DIVISIONISMO

El intenso proceso de definición revolucionaria que vive 
el movimiento mayoritario hace cada vez más difícil a la 
burocracia conciliadora mantener el disfraz peronista que 
utiliza para sostenerle formalmente en la dirección. Día 
a día se ve obligada a tomar actitudes que muestran su 
Íirofundo divorcio de las bases y su posición contrarrevo- 
ucicnaria. El último episodio ocurrió durante el acto de 

San Justo y tuvo como protagonista a cierto conocido diri
gente metalúrgico que escudándose en su cargo, contrarió 
la voluntad de las bases del gremio negándoles lo? me
dios para trasladarse al acto donde se recordaba el triunfo 
del 18 de Mdrzo y se anunciaba el retorno del General 
Perón al país en 1964. Por supuesto que ya había ante
cedentes al respecto, pues el 17 de Octubre pasado actuó 
de manera similar. En ambos casos el motivo superficial 
fue evitár que se prestigiaran sectores o figuras que no res
ponden a su juego faccioso dentro del Movimiento, pero 
el objetivo de fondo fue rabotear —entonces como ahora— 
el ya impetuoso desarrollo de las posiciones revoluciona
rias en el seno de las masas. Es decir, que para favorecer 
sus mezquinas ambiciones, el equipo encaramado en la 
dirección del Movimiento obrero no vacila en servir en 
los hechos al divisionismo que condena en las palabras 
cuando conviene a sus intereses. En la medida en que 
Perón interpretando al pueblo y a las condiciones objetivas 
creadas por el régimen en descomposición, llama a las 
bases del Movimiento a forjar una estructura revoluciona
ria que permita iniciar Id gran batalla por el poder y anun
cia su regreso en el presente año, el camino de la unidad 
es el del acatamiento a las directivas. E~i cambio, el trai
cionarlas en la práctica es el camino del antiperonismo y, 
por ende, el de la traición. Ello ocurre cuando prima la 
defensa de los intereses personales sobre los del conjunto. 
La traición puede producirse a nivel de los militantes de 
base como en el plano de conducción. En el primer caso 
el correctivo es más fácil de aplicar y las consecuencias 
son menores. Pero, cuando la tarea disolvente se cumple 
en los niveles de dirección, la amenaza —aunque supera
ble—, es más grave. En este caso, cuando el todo está sa
no, la eliminación de la parte afectada es más! lenta pero 
se cumplirá inexorablemente El sector conciliador, aun
que débil, pues cada día se estrecha más su base, aún 
cuenta con un aparato Además, la línea revolucionaria, 
aunque sus bases se amplían permanentemente, no tiene 
todavía la solidez ni la estructura que le permita asumir la 
conducción del Movimiento y castigar a los tránsfugas. 
Por lo tanto, el reemplazo de la burocracia complicada con 
el enemigo, por una dirección revolucionaria no puede rea
lizarse de un plumazo, respondiendo a una decisión ob
jetiva, sino asentando sobre bases concretas. Por eso la 
impaciencia de ciertos sectores, aunque explicable, no es 
justa. No podemos pedir a Perón que haga lo que debe
mos hacer nosotros. Habiendo él impulsado el proceso de 
definición revolucionaria del Movimiento, la concreción 
de la tarea es responsabilidad nuestra. Si hasta ahora ello 
ha sido posible debe buscarse la causa, no sólo en la res
ponsabilidad de algunos hombres, sino en la inmadurez, 
en general, de la línea que representan las posiciones más 
combativas. Mientra* ésta no haya alcanzado el necesario 
grado de desarrollo no estarán dadas condiciones para el 
cambio. Sobre la experiencia acumulada se ha avanzado 
mucho, y cuando la estructura revolucionaria en gestación 
"pueda andar por sí misma" caerá naturalmente la cáscara 
seca que la cubría Habiendo liquidado el divisionismo y 
eliminado a los "maríscales de la derrota", sin quebrar la 
continuidad histórica del Movimiento, podrá comenzar la 
gran batalla por la liberación y la vuelta de Perón, será 
un hecho.

MARIO VALOTTA
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POR LA 
REVOLUCION 
Y LA VUELTA 
DE PERON

•

Mario Valotta, junto 
con un núcleo de ac
tivistas del peronis
mo revolucionario de 
Córdoba. El director 
de COMPAÑERO se 
trasladó a aquella 
ciudad invitado por el 
PAR y otras organi
zaciones revoluciona
rias del Movimiento. 
A través de su visita, 
COMPAÑERO pudo 
apreciar el gran espí
ritu de lucha y el alto 
grado de organiza
ción alcanzado por 
los auténticos pero

nistas cordobeses.
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EN EL VALLE DE LA CONVENCION SE INCUBA * .

EL 18 DE MARZO SE CERRO
LA REVOLUCION PERUANA EL CAMINO DE LAS URNAS”

TODO el Perú estalla. Maña
na. dentro de unos meses, 

en cualquier momento puede 
Iniciarse un proceso que nadie 
ya podrá detener. Basta sólo 
recon el país para compren
der que el actual estado de co
sas nc puede mantenerse. Tan
to en el norte peruano, la tie
rra del azúcar en la cual pre
dominan las empresas capitalis
tas agrícolas donde hasta la po
licía es yanqui, en las costas 
donde las empresas pesqueras 
y las fábricas de harina de pes
cado —principal producto de 
exportación del país— se ex
trae con sudor y lágrimas de 
pueblo, hasta en las tierras he
ladas de los picos andinos don
de son arrinconadas las comu
nidades de indígenas, luego de 
haber sido despojadas de sus 
tierras, la situación es asfixian
te. pero hay un punto clave 
donde la situación ya se ha des
bordado. Nos referimos a una 
de las zonas más ricas del país 
done ^xtrae principalmente 
té. caté > coca: EL VALLE DE 
LA CONVENCION Allí entre
vistamos a un joven dirigente 
campesino, de 23 años, nacido

Luis De La Puente, actual líder del Movimiento de Izquierda La mujer está presente en las luchas de los campesinos perua-
Revolucionaria, junto con Hugo Blanco y uno de sus lugarte- nos. Carmela Giraldo se dirige a la multitud y levanta la
nientes, en el foco revolucionario del valle de La Convención. consigna: "Tierra y muerte", hechas carne en el pueblo.

Indonesia: SUKARNO ENFRENTA A LOS INGLESES
Dos hechos llamativos aca

paran en estos días la actuali
dad internacional: las dificul
tades que afronta el imperia
lismo en el sudeste asiático y 
la sucia política'Inglesa cuyos 
frutos estamos observando en 
Chipre. El Vietnam y la isla 
meditep*ánea son los escena
rios respectivos —y sangrien
tos— de ambos aplsodios. La 
situación creada en Malasia, 
amenaza con convertirse en el 
tercer punto de fricción y en 
ella se conjugan los dos ele
mentos que citábamos al co
mienzo.

El estado en que durante 
muchos años se mantuvo su
midas a las zonas insulares del 
sudeste de Asia ejemplificó 
perfectamente el significado 
político del término "factoría". 
Una situación geográfica estra
tégica y las ricas posibilidades 
económicas de la región, expli
can la presencia de las poten
cias coloniales europeas. Con 
el fin de la segunda guerra 
mundial comenzaron para el 
imperlallso los dolores de cabe
za Paradojalmente —como ex
plica N. Slthol, en "El reto de 
Africa"— los pueblos coloniza
dos de Asia y Africa deben, en 
buena medida, a Adolfo Hitler 
el punto de arranque de su pro
ceso liberador. En muchas de 
esas reglones se libraron accio
nes bélicas, muchos de esos 
pueblos fueron obligados a pe
lear contra el Eje, movilizados 
en una guerra en la que deja
ban su vida por un pabellón 
que no era el suyo, por unos 
ideales en nombre de los cua
les hacían siglos que se los 
mantenía esclavizados. Cuando 
un asiático o un africano pre
guntaba a un occidental por 
qué se peleaba contra el nazis
mo, se le respondía: "por la 
libertad, para defender la dig
nidad del hombre" Los hom

en el valle, que peleó Junto a 
Hugo Blanco, defendiendo los 
sindicatos, logró escapar al cer
co policial y hoy. desde algún 
lugar de lá sierra cusquefta, 
realiza su tarea de organiza
ción. sindicallzaclón y esclare
cimiento de sus hermanos de 
raza, en su calidad de militan
te del MIR. movimiento de or
den nacional dirigido por Luis 
de la Puente. COMPAÑERO 
reproduce sus palabras en re
portaje exclusivo.

■ LAS CONDICIONES:
Ante todo debo referirme a la 

vida, y af tipo de actividad del 
valle, así como a las condicio
nes en que se realiza el traba
jo. Hablar de feudalismo es po
co en esas regiones; aún en la 
edad media, los señores eran 
progresistas al lado de los ga
monales peruanos. Aquí se vive 
como fesclavo del hacendado 
que nos da una pequeña por
ción de tierra a cuenta de nues
tro trabajo diario. Cuando se 
nos contrata se habla de las 
“condiciones". Estas son las di
ferentes formas de explotación 

bres de color, contra la opinión 
de ciertos europeos, también 
piensan y cuando la guerra ter
minó. les tocó a ellos el mo
mento de demostrar que la pa
labra libertad puede tener tanto 
significado para un congoleño o 
un indochino como para un 
francés o un inglés.

En Indonesia, esa hora sonó 
en 1950. Quedaron atrás tres
cientos años de dominación ho
landesa que habían convertido 
a la reglón en una floreciente 
(al menos para Amsterdami 
factoría. Primero habían sido 
los Japoneses quienes, en su po
lítica expansionóla —la llama
ban "Esfera de Coprosperldad 
de la Gran Asia Oriental"— ba
rrieron con la presencia euro
pea Pero el pueblo indonesio 
seguía siendo un peón que era 
movid< desde afuera, cuyos in
tereses estaban supeditados a 
necesidades que no eran las su
yas. Cuando en 1945 volvieron 
los holandeses, la situación ha
bía cambiado: el mito estaba 
destruido, el pueblo indonesio 
sabía que el enemigo no era 
invulnerable, hablan visto a los 
amos rubios huir despavoridos 
ante las bombas de Hlrolto.

Aparece en escena por ese 
entonces un hombre llamado 
Amhed Sukarno: había nacido 
a comienzos de siglo en Sura- 
baya, una aldea de la parte 
oriental de Java.

Fue uno de esos pocos nati
vos que, a costa de Innúmeros 
esfuerzos, accedió a una educa
ción superior. Se recibió de 
ingeniero en el Instituto Tec
nológico de Bandung, pero, 
para entonces, la llama del na
cionalismo ya se estaba incu
bando en todo el mundo colo
nial. y cuando la circunstancias 
lo impusieron —Juego, por cier
to, de varloft años de cárcel y 
exilio— Sukarno llevó a Indo
nesia a la Independencia. 

a que se nos somete Todos los 
meses se trabaja gratis quince 
días para el patrón Fuera de 
ello, existen otras "condicio
nes especiales", cada tres me
ses se trabaja todo el mes para 
el hacendado y éste paga me
dio sol diario (dos pesos con 
cincuenta). Otra forma es la 
MINKA: trabajo gratuito cada 
seis meses- durante 15 días el 
hacendado no paga salarlo, pe
ro da comida. Otra, la MARI 
PURA, tres días cada mes: se 
paga un sol como salario (cinco 
pesos», pero en cambio no se 
recibe alimentos durante todo 
el día; el campesino debe pro
veerse del mismo. Otra forma 
de explotación es la HUATA- 
FAINA: quince días de trabajo 
sin salario ni comida Estas son 
todas condiciones de los hom
bres. Las hay también para las 
mujeres y los niños. Ellos de
ben cosechar té. coca y café. 
Cuando esta tarea ha termina
do. deben trabajar en la casa- 
hacienda. en la limpieza, coci
na. costura, etc.

Las cosas están arregladas de 
tal modo que. de trescientos se
senta y cinco días del año. no

Hoy este país de casi noven
ta millones de habitantes, esce
nario de la histórica conferen
cia de Bandung, que sentó las 
bases del anticolonlallsmo afro
asiático. se ve enfrentado a una 
de las clásicas Jugarretas del 
imperialismo inglés, que, direc
tamente o a través de sus co
misionistas y protegidos, los 
holandeses, se arrogó siempre 
la propiedad de esas regiones 
Insulares.

El año pasado y siguiendo la 
tónica de su actual política neo- 
colonia). Inglaterra le dio la 
"Independencia" a un engendro 
llamado Federación Malaya, 
que abarcaba al territorio de 
ese nombre, a la isla de Sin- 
gapur que habían logrado rete
ner luego de la liberación de 
la India y los territorios de 
Sarawack y Sabah en el norte 
de Borneo. Isla ocupada en su 
casi totalidad por Indonesia El 
procedimiento habitual es crear 
ficticias fronteras, balcanizar 
todo lo posible las antiguas co
lonias y otorgarles una "gra
ciosa" independencia colocando 
a su frente a dóciles títeres de 
la metrópoli

Contra esa desvergonzada 
maniobra se alza Indonesia que 
no está dispuesta a admitir 
—poco menos que en su propio 
territorio —una cuña del cada 
vez más anémico aunque aún 
voraz imperialismo británico.

En el norte de Borneo va
rios miles de guerrilleros resis
ten con las armas la "solución" 
Ideada en Londres.

Sukarno ha expresado con 
claridad la posición indonesia: 
no está dispuesto a admitir que 
Inglaterra tenga la menor par
ticipación en Borneo y no de
pondrá su actitud hasta que 
existan guruntías de que Mala
sia no habrá de ser objeto de 
transacciones políticas en que 
participen sólo las grandes po
tencias. 

disponemos ni de un solo día 
para cuidar nuestra parcela, y 
estamos siempre en deuda con 
el patrón, pues nunca alcanza
mos a pagarle con nuestro tra
bajo. Las tareas se realizan 
desde las seis de la mañana a 
las seis de la tarde Si llegamos 
retrasados —piense en los kiló
metros que debemos recorrer a 
pie—. nos hechan por ese día 
y nos descuentan tres días de 
trabajo ya realizado. En caso 
de que no cumplamos con las 
•condiciones", el patrón manda 
una comisión de empleados de 
la hacienda, su fuerza de cas
tigo y represión propia, a reco
ger en Drenda las pertenencias 
miserables de los campesinos. 
No tenemos a quien quejarnos. 
Las autoridades de la zona son 
designadas por él. de tal mane
ra que somos golpeados y de
tenidos sin consideración.

■ LA SINDICALIZACION

En 1957 iniciamos, con Hugo 
BLANCO, la sindicallzaclón 
campesina. El primero fue el 
de CHAUPIMAYO. organizado 
por ANDRES GONZALEZ.

Sukarno, el líder indiscutido de Indonesia enfrenta nuevamen
te a la conjuración tramada contra su pueblo por los ingleses 
que se escudan en Malasia. Defiende no sólo su integridad 
territorial sino también la lucha por la liberación de todos 
los pueblos oprimidos contra usurpaciones colonialistas.

Por eso la solución propuesta 
por Djakarta ha sido: un ple
biscito en Sabah y Sarawack 
para que sus habitantes deter
minen libremente si desean 
pertenecer a la Federación.

Indonesia no vaciló en pedir 
que fuera la ONU la que super
visara el referendum. Pero 
esa Iniciativa —significativa
mente— nunca fue aceptada 
por Inglaterra y su alter ego. 
la Federación Malaya que in
corporaron a Borneo del Norte 
a la Federación, luego de lo que 
ellos denominaron "sondeos de 
la opinión pública", y fue neu
tralizada por las potencias Im
perialistas que usan a las Na
ciones Unidas como su Instru
mento.

A todo esto, hace unos meses, 
Bobby Kennedy realizó una 
gira por la zona llevando bajo 
el brazo una solución de re- 

la intransigencia indoncHla so
bre el problema la creación de 
Maflllndo. extraño mátete bajo 
la forma de una federación que

quien He rebeló contra el ha
cendado. contando con el apo
yo de los campesinos, prohi
biendo totalmente el trabajo 
gratuito y el arrendamiento 
que mes a mes debían pagar al 
gamonal. Esta hacienda, una de 
las más grandes de la zona, es 
propiedad del más nefasto hom
bre del valle: ROMANVILLE, 
que posee mucha hacienda, en
tre ella: Huasqulfta, Santa Ro
sa, Cochampa, Incahuasi, Lia- 
nana, etc., cubriendo entre to
das una superficie de más de 
100.000 hectáreas.

Andrés González fue encarce
lado pero su tarea no se perdió; 
Junto a Hugo Blanco seguimos 
su tarea y la extendimos a to
dos los sindicatos del valle, or
ganizándose así la FEDERA
CION CAMPESINA DE LA 
CONVENCION Y LARES.

En esta tarea no fuimos com
prendidos por la izquierda tra
dicional peruana, en especial 
por el Partido Comunista, que 
se dedicó a calumniarnos y a 
frenarnos. Llegó un momento 
en que teníamos más de cien 
sindicatos.

Marcha de campesinos en Quillabamba. Con sus banderas 
descendieron incontenibles de la montaña para reclamar la 
tierra de que han sido despojados por los terratenientes

■ LA LUCHA ARMADA

Como era de suponer, los ga
monales. con la ayuda del go
bierno y las fuerzas armadas 
iniciaron su acción de repre
sión. Ellos estaban armados, no 
así los campesinos que dispo
nían de armas precarias: rifles 
de caza o bombas de fabrica
ción casera, como en el caso 
de las bombas de chirapa, fa
bricadas por las mujeres con 
ollas de barro que contenían 
en su interior abejas, o de los 
ataques con ceniza o puñados 
de ají molido a los ojos de los 
guardias. Chaupimayo fue 
ejemplo de toda la zona. Se 
realizó la reforma agraria pro
funda y se organizaron los 
campesinos, teniendo como úni
ca finalidad la defensa de las 
tierras.

La mujer campesina estpvo 
siempre a la vanguardia de la 
lucha armada. La compañera 
de Hugo Blanco, BLANCA 
PRETEL, recorría diariamente 
muchos kilómetros para orga
nizar los sindicatos. Lo mismo 

abarcaría Malasia, Filipinas e 
Indonesia.

Sukarno. que es hábil en el 
manejo de la flexibilidad di
plomática, no vaciló en recibir 
al Kennedy Jr. pero su posición 
no varió un milímetro: Indo
nesia exige el plebiscito en 
Borneo.

Fracasada la “brillante" idea 
de Roben Kennedy, el Pentá
gono mostró su verdadero ros
tro unidades de la Vil flota 
se trasladaron al Océano Indi
co, "en previsión de los acon
tecimientos".

Terminada la tregua conve
nida y fracasadas las gestiones 
por la negativa malaya a ad
mitir la autodeterminación de 
Borneo del Norte, la situación 
no parece tener salida pacífica.

En esta oportunidad, no en 
aventurado predecir que a In
glaterra le suldrá el tiro por la 
culata noventa millones de in
donesios están dispuestos a de
fender su soberanía a cualquier 
precio 

hacía el estado mayor de Hugo, 
formado por Pedro Candela. 
Andrés González. Fortunato 
Vargas y el que escribe. Los 
cinco actuábamos como dirigen
tes y encargados políticos de la 
zona.

Faltos de organización, de 
ayuda económica y de orienta
ción política, carecíamos de 
cuadros preparados para politi
zar a los campesinos. Estos, 
ante el avance de las fuerzas 
represivas, se encontraban sin 
armas para defender las tierras 
y eran masacrados cobarde
mente. Uno a uno fueron to
mando sindicatos y sus diri
gentes perseguidos. Así caye
ron Hugo y sus compañeros y 
hoy están en la cárcel, sin que 
pese al tiempo transcurrido, se 
les dicte sentencia o se los in
cluya dentro de una ley de am
nistía. El campesinado ayudó 
en todo momento la acción de 
Hugo y lo apoyó económica
mente. Los sindicatos organiza
ron su propia economía, ven
diendo los productos. De esta 
manera ayudaban a los diri
gentes.

PANORAMA INTERNACIONAL
■ GOULART SIN SOSrEGO
Forzado roa la marea que asume 
dia a día característica» mA» vio
lentas Jango Gou.art firmó un 
decreto que abre las puertas a las 
expropiaciones de latifundios y. 
asimismo, nacionalizó loa siete úl. 
timas compañías petroleras inde
pendientes, integrándolas en Pe- 
trobras, e) gigantesco monopolio 
estatal de! petróleo.

Una multitudinaria movilización 
popular so reunión en Rio para 
escuchar e! anuncio de las medí 
das tomadas por el gobernanta 
brasileño. Goulart se ve obligado 
así a dar una salida a la fuerte 
presión popu¡ar con medidas que. 
aunque parciales, afectan a los in. 
tereses oligárquicos e imperialis
tas La explosiva situación social 
en el pais vecino amenaza con un 
estallido de imprevisibles conse
cuencias. La reacción, que tiene 
vu vocero más caracterizado en el 
histérico gobernador de Gunnaba- 
ra. Carlos Lacerda. c!ama a loa 
gritos por un golpe militar que 
aplaste los reclamos populares

Goulart está intentando un di
fícil y peligroso equilibrio que le 
permita, mediante concesiones al 
pueblo, como las recientes, o el 
aumento masivo de salarios, y 
dando seguridad, al mismo tiempo 
a le reacción. llegar indemne a las 
elecciones <»e menciona el nombre 
de) oanci ler San Thiago Dantas 
como un poslbta candidato conti- 
nulsta' Pero su política, aún 
cuando es evidente que no ha ro
to ni piensa romner sus lazos con 
el imperialismo, na bastado para 
granjearse el furor do la minoría 
reaccionarla encabezada por La- 
cerda que hoy apunta todas sus 
baterías ni sucesor de Quadros 
¿ Hasta qué punto serán oídos lo» 
reclamos de la “hiena fascista*' 
por los focos reaccionarios que 
sin duda alientan entre las mas 
altas jerarquías militares?

Mientras tanto, las fuerzas po- 
Rulares, ante la desesperación de 

i oligarquía, cada vez se mues
tran más decididas a tomar el 
camino de la lucha para barrer 
de la escena brasileña las estruc 
turas de opresión que con dife
rentes rastros e intensidades, poro 
on el fondo con similar propósito, 
se mnntlenen incólumes De e.ve 
modo. Brasil constituye uno do 
los tontos "talonee de Aquilea' del 
"sistema occidental cristiano" sos 
tenido por el Imperialismo en 
nuestro continente
■ CARA Y CRUZ DEL FRAP

E: triunfo do! Fronte de Acción 
Popular on la estratégica elec
ción rfe Cu rico fuo un claro signo 
do la descomposición que viven 
los fuerzas ''democráticas" chile
nas Oscar Naranjo, el candidato 
del FRAP, se alió con o) triunfo 
en una zona que ha sido, tradl- 
ctonnlmente. uno de los baluirtos 
de la derecha chilena El resulta 
do es un Indice de la penetración

■ NECESIDAD DE UNA 
ESTRATEGIA DISTINTA

Es imposible encarar el pro
blema de la revolución en el 
Perú y en cualquier otro país 
sin contar con una organiza
ción nacional. Yo me conven
cí de ello cuando nuestro mo
vimiento se desintegró. Tampo
co puede hacerse nada sin con
tar con la presencia de cuadros 
políticamente preparados ni 
una organización de carácter 
nacional. El MIR ha venido a 
cambiar el panorama. Ahora su 
influencia se extiende a todos 
los rincones de la patria, por
que ha sabido interpretar cla
ramente los intereses y las as- 
ÍOraciones de los campesinos y 
es muestra un camino inque

brantablemente revolucionario 
para lograr su máxima aspira
ción: la tierra. ■

Ya no volveremos a cometer ' 
los errores anteriores, por los 
cuales Hugo Blanco y muchos 
dirigentes campesinos se en
cuentran ahora en la cárcel: 
ahora estamos seguros de la 
victoria.

que el FRAP ha conseguido entre 
el campesinado y viene a agregar 
un factor detonante al clima pre
electoral de Chile.

Las declaraciones de Julio Du- 
rán, candidato presidencial de) 
Frente Democrático, estrepitosa
mente derrotado en la consulta de 
Curico. son bien reveladoras sólo 
un "mi agro' podrá impedir la 
debacle de conservadores, libera
les y radicales el 6 de setiembre. 
La pugna, por lo tanto, parece clr. 
cunscribirsc oJ FRAP y a la De
mocracia Cristiana, que s« ofrece 
a si misma ante la reacción como 
“la única opción" que pueda fre
nar el triunfo de Allende.

A todo cato en las filas del 
FRAP. má» propiamente en eJ 
Partido Socialista, ha surgido un 
movimiento critico, que ahóndala 
crisis del FRAP y se turna a otra» 
voces de izquierda <como Van
guardia Marxiste Revolucionarla), 
que objetan la conducción tibia y 
reformista con que se está con
duciendo la campaña. Este sector 
del PS entiende que en las altas 
jerarquías de la coalición se ha 
creado una conciencia puramente 
"elcctorallsta" que tiende a con
vertir la meta y a hacer toda clase 
de concesiones de principio para 
conseguirla no i-n la revo.ucion 
sino en el triunfo electora). ¿Aca
so entregará la burguesía el poder 
sin chistar?, ésta es ia pregunta 
que se formulan muchos socialis
tas que añaden sólo un auténtico 
esclarecimiento revolucionarlo, 
uns conciencia clara de que el 
comido no ea sino una etapa de la 
lucha permitirá al pueblo chileno 
hacer frente con éxito a los he
chos que un eventual triunfo del 
FRAP podría desencadenar
■ ZANZIBAR 

REVOLUCIONARIA
La» potencias occidentales de

bieron reconocer finalmente, a) 
gobierno de Zanzíbar, que presida 
Abcld Karume El régimen popu
lar instaurado en la isla revlen
tamente, se consolida diariamente, 
y las medidas adoptadas por Ka- 
rume indinan que el proceso re
volucionario que «I encabeza no 
podrá ser detenido por ninguna 
maniobra "neocoionlaluta". Hace 
pocos días se anunció la completa 
nacionalización de todas las tle- 
rras de la República Popular do 
Zanzíbar y Pamba, asi .-orno a) 
cierro de todos los establecimien
tos que mantuvieron distingos ra
ciales.

Afirmó ei nuevo líder africano 
Suo su gobiarno tomaba osa me- 
ida para erradicar completa

mente todos los rastro» racistas, 
de modo que el pueblo 'pueda 
transar en unidad y amistad" 
Anunció, asimismo. Karume. que 
en el futuro no podrán re alisarse 
nuevos cultivos sin autorización 
estatal.

La bandera de la liberación 
africana está flameando en la pe. 
queñ.i isa del Africa Oriental.

Celebrando el segundo aniversario del triunfo del pueblo, el 18 de marzo se realizó 
en la plaza de San Justo un vibrante acto que tuvo como nota central, dejar bien 
claro la necesidad impostergable de lograr la vuelta incondicional del Gral. Perón. 
La presencia de la Juventud Peronista dio un especial tono combativo al acto; esa 
juventud fue la dcstinataria del mensaje del General Perón y es la reserva y el fu
turo de la Patria. El acto, que contó con la presencia de alrededor de 20.000 perso
nas, se inició con la marcha de nuestro movimiento, que fue coreada por todos los 
presentes. Pese al intento de ia burocracia sindical y política, en especial de Van 
dor. de sabotear el acto, el mismo alcanzó el brillo característico de los grandes 
acontecimientos peronistas; es que una vez más, las bases y los legítimos peronistas 
supieron decir PRESENTE MI GENERAL, y ratificar con su presencia combativa 
su total identificación con el Líder, dejando bien sentada la UNIDAD DEL MOVI 
MIENTO en la lucha, mal que le pese a los traidores y a ios tránsfugas. Como en el 
inolvidable 18 de marzo en que el pueblo dijo YA HEMOS TRIUNFADO, asi diremos 
cuando el General Perón esté definitivamente a nuestro Indo, después de la lucha 
por nuestra liberación.

El joven y combativo dirigen
te de la Unión Ferroviaria se 
dirigió a los compañeros asis
tentes al acto, refiriéndose es
pecialmente a la Juventud del 
movimiento. En esta oportuni
dad —dijo— se encuentran 
presentes dos generaciones: la 
vieja, sí cabe el término, re
presentada por Andrés, la nue
va por la juventud. A esa ju
ventud la exhorto a cerrar fi

“CLARIN” CONTRA EL PUEBLO 
I'
Z ¡J ves md» el zeñor Noble muestra la hilacha El resenti

miento y el odio de viejo gorila progresista le cumpa a 
L¡ la primera de cambio Esta vez creyó encontrar algo dond» ha-
■ cer pie en su campaña Mstcmdtica de calumnia* e infamias. En 
C la información correspondiente al día juci'cjt 19. en la que se 
. - hacia referencia al acto con el cual el movimiento peronista 
B celebró el ¡8 de MARZO, rebajó a cifras irrisorias el número 
P de asistentes al mismo Muy otra hubiera sido la apreciación 
MÍ de la cantidad si se tratara de una reunión frígerista Nosotros. 
E los peronistas, hace rato que le sacamos la careta al "panqué-
■ que" Noble —siempre dándose vuelta en el aire—, pero .á ha- 
D bia algo que confirmar, basta la ridicula referencia que en su 
3 diario hace a la desaparición de la cartera de un compañero 
C presente en la concentración.
*- MORENO presidente de la agrupación textil
J Uf O’- MAKvO. de San Martín, c integrante de la Mr.v, Coordi- 

nadom de las agrupaciones peronistas sindicales de dicho par- 
• í, ' WR"*' 'lu‘ desenmascaremos al equivoco director No-

■ ble que de noble no tiene nada, rechazando en iru nombre, en 
f el de la agrupación que Cl representa y en el del movimiento
■ peronista, la calumnio del matutino donde se intenta hacer
M peronista» armo turba de carterista* y ladrones.

18 de MARZO, de San Martin, r integrante de la Mesa Coordi- 
I dados entre los compañeros de San Martin y tenían como fina

lidad abonar los micros que los habían trasladado .1 Mantorna 
. Como consecuencia de la agitación y de los movimientos de 
• los compañeros —no olvidemos que llevaban clarines, bombos, 

cartera fue a parar al piso Recogida por una persona 
alli presente fue entregada al palco y reintegrada <■ las manos 

’ ae Moreno. Ante el hecho objetivo sobran las palabras

★ LA SEMANA POLITICA *

!N0 VA MAS!... "POR CADA UNO DE NOSOTROS QUE CAIGA 
CAERAN 5 DE ELLOS". JUAN D. PERON

Nada por aquí, nada por allá., 
—dicen los "magos"— y de 
pronto sacan el conejo de la 
galera y los niños se quedan 
pasmados Los grandes tam
bién. algunos porque admiran 
la realización del truco y otros, 
los bobos de siempre, porque 
llegan a creer en el arte de la 
magia. Eso parece haberle ocu
rrido la semana pasada a los 
diarios del régimen frente a la 
iniciativa tomada por algunos 
grupos revolucionarios. De tan
to distorsionar la realidad, de 
tanto mentir, de "informar" 
sobre lilla, Perette y otros po
bres conejos que andan por ahí. 
llegaron a convencerse que to
do era cierto Que en el país 
no pasa nada —nada grave al 
menos—, que el 7 de Julio hubo 
"elecciones" y que lo mejor que 
tenemos es la libertad y la de
mocracia. Que filia puede se
guir haciendo su triste papel 
mientras la oligarquía y el 
imperialismo llenan la txjJsa y 
el pueblo hambreado debe se
guir siendo el “convlvudo de 
piedra" Hasta que un día cual
quiera la gendarmería descu
bre guerrilleros en Salta, Ju- 
juy y Córdoba, como ocurrió la 
semana pasada. Mientras pre
tendan seguir haciéndonos 
creer, con ia complicidad de la 
prensa entregada, que se trata 
de un problema marginal, me
ramente "«teológico”, que se 
resuelve con una reprimenda a 
los "fhuehachos descarriados", 
se despliega todo el aparato 
represivo orientado hace rato 
con la "ayuda" de los asesores

• yanquis. Es que en la actual 
situación de descomposición en 
que se encuentra el régimen, 
"una chispa puede Incendiar el 
monte”

Imh esbirros preparados para 
la guerra contrarrevoluciona
ria salieron enseguida en bus
ca de los guerrillero , descu
biertos en el norte del país 4 
que, según parece, son muchos 

las, a luchar incansablemente 
por mantener la unidad del 
movimiento. El orador destacó 
a continuación que el movi
miento reconoce como único lí
der al General Perón y que re
chaza todo intento de hacer 
peronismo sin PERON, califi
cando a los que así lo hacen de 
traidores al movimiento y a la 
Patria

Se refirió, más tarde, a la im- 

más de lo que se decía a un 
comienzo. I-a oligarquía se sien
te mortalmente herida por la 
conciencia revolucionaria de las 
masas, y quiere "aislar el foco" 
para evitar que el "mal ejem
plo" se extienda De ahí que 
La Prensa y La Nación - los 
má.- condentes servidores del 
privilegio— «e rasguen histé
ricamente laR vestiduras de in
dignación "ante estos brotes 
extremistas" (como los califi
can) y exijan más y más repre
sión. Los yanquis preparan al 
mismo tiempo una nueva men
tira para "demostrar" que la 
acción fue preparada del exte
rior De acuerdo a la denuncia 
que incluyéramos en nuestro 
número anterior, han ingresado 
al país, consignados a la emba
jada norteamericana, 100 cajo
nes de armas En suma, un 
nuevo Invento para Justificar 
la represión contra el pueblo.
■ LOS "JACOBINOS"

Loa instrumentos periodísti
cos que responden a la "bur
guesía de Jauja" que tenemos, 
cuya mejor expresión política 
es el frondi-frigorismo, prefirie
ron, en cambio, seguir evadien
do la realidad ocultando las no
ticias dándole un contenido dis
tinto. Así fue que "PRIMERA 
PLANA", revista Homana) diri
gida por Jacobo Timerman ( so
cio cíe Frigerio y asesor de la 
anca Loeb), publicó una nota 
sobre los guerrlleros pintándo
los como un caso de delin
cuencia Juvenil" La nota, de 
tan "mala leche" como todo lo 
que se origina en los Íncubos 
<lel frigeriemo, afirma que en 
un país como el nuestro, don
de somos todos felices, todos 
gorditos —como los dirigentes 
de la CGT—, donde lo» ni» <1^ 
y sus mujeres pasan sus ralH 
de ocio jugando a la < ¡inioda 
uruguaya, un dia las madres se 
despiertan, leen el diario y . . 
¡Horror!, descubren que su hi

portañola histórica del movi
miento peronista, al triunfo 
del 18 de marzo de 1962 que 
nos fue arrebatado por la reac
ción y los vendepatrias, y al 
hecho irreversible de que el 
pueblo sabrá expulsarlos del lu
gar que detentan sin merecer
lo colocando en su lugar a Pe
rón. el único que el pueblo 
reconoce como jefe. El año 
1964 es el AÑO DEL RETOR
NO; el pueblo liquidará a las 
fuerzas de ocupación que nos 
oprimen desde 1955 Cuando se 
escriba la historia, la legitima 
historia de nuestra Patria en la 
página de oro se escribirán los 
nombres de los que dieron su 
vida y sus horas de lucha por 
la Patria y por Perón, y en la 
página de sangre irán marca
dos a fuego los asesinos y trai
dores que. con torturas, cárce
les y fusilamientos, quieren 
ahogar el grito de libertad de 
nuestra Patria. LOS PERO
NISTAS FIRMEMENTE UNI
DOS DEBEMOS DE TRABA
JAR PARA PERON. POR PE
RON Y CON PERON

Las enardecidas palabras del 
compañero PEPE fueron repe
tidas veces interrumpidas por 
la multitud que respondía con 
gritos de: LA VIDA POR PE
RON. QUEREMOS A PERON 
Y AQUI ESTAN ESTOS SON 
LOS FUSILES DE PERON, 
mientras que los carteles y 
banderas argentinas desplega
das recordaban jornadas inol
vidables para nuestro pueblo, 
que ya pronto serán recupera
das.

Cerrando el acto habló el 
compañero Andrés Framini, 
representante de la línea revo
lucionaria del peronismo y 
candidato triunfante en las his- 

jo es guerrillero! Claro que 
no se trata de afirmar aquí que 
los escribas del imperialismo 
no ven la cosa tal cual es. Pero 
ridiculizar la noticia ante "la 
opinión pública", minimizarla 
o darle una interpretación "si- 
cologlsta” es la otra variante de 
la prensa del sistema para ocul
tar la realidad y evitar que el 
sarampión se extienda Por 
iguales motivos la prensa del 
régimen ignoró la semana pa
sada varios atentados cometi
dos por la Juventud Revolucio
narla Peronista en esta Capital, 
contra símbolos del vasallaje 
imperialista. Una “molotov”, 
arrojada contra el frente de) 
diario "La Nación", otra arro
jada a) día siguiente contra la 
confitería "El Aguila", ubicada 
en la "rancla" esquina de Ca
llao y Santa Fe, otro ataque su
frido por una estación de ser
vicio de la empresa petrolera 
SHELL, fueron hechos cuida
dosamente ignorados por todos 
los diarios del frondi-frigeris 
mo. Los volantes arrojados en 
cada acción directa iban rubri
cados |x>r la JKP (Juventud 
Revolucionarla Peronista), co
mo protesta por el levantamien
to del plan de lucha de la CGT 
por parte de los gorditos de la 
CGT y como "comienzo de la 
lucha del pueblo contra los 
agentes del imperialismo".

■ "SILENCIO"
El secuestro de la película 

"SILENCIO" es todo un sím
bolo entonces del silencio que 
vive oficialmente el pal nnl 
la ' bronca" que se está gestan
do "de abajo", también silen
ciosamente. El acto pemn i rita 
de Matanza, donde habló An
drés Framini (y comentamos 
en nota uparte) también fue es
camoteado por los monopolios 
de prensa y difusión del régi
men. Un mitin de alrededor de 
veinte in 11 trabajadores, ro
deando la tribuna levantada

Los compañeros que multitudinariamente acudieron a San Justo, manifestaron su voluntad militante y 
vuelta del Líder, quien encabezará la lucha por la victoria final.

su firme objetivo de preparar la

tóricas elecciones del 18 de 
marzo de 1962; quien entre 
otros conceptos, dijo: "Perón 
vuelve porque quiere volver, y 
volverá porque aquí estamos 
unidos fanáticamente los pero
nistas y el pueblo para concre
tar ese hecho histórico. Hace 
dos años, »l 18 de marzo, de 
1962. la movilización del pue
blo produjo una revolución en 
las urnas, y provocó ia caída 
de un gobierno que habla trai
cionado su programa y el pac
to solemne con el pueblo que 
lo había votado Hoy. 18 de 
marzo de 1964. nos reunimos 
bajo el signo del regreso de 
nuestro líder, el General Pe
rón, a la conducción de los 
destinos del pueblo".

Más adelante, continuó: "El 
General Perón ha resuelto vol

por la Comisión Pro Regreso 
del General Perón, apenas sí 
valió algunos renglones como 
al descuido en las rotativas del 
sistema.

A dos años del histórico 
triunfo, donde fue desnudada la 
violencia del régimen cuando 
no le sirven más los principios 
del liberalismo que declama en 
los papeles, volvieron a golpear 
duramente el rostro de los tam
baleantes usurpadores de) 7 de 
Julio.

Demostraron que la violencia 
Impuesta desde septiembre de 
1955 contra el pueblo, expresa
da en todas sus manifestacio
nes, más dura o más blanda, 
de acuerdo a las conveniencias 
tácticas del imperialismo, es la 
esencia misma del sistema en 
crisis. Y esa violencia queda al 
descubierto cuando ese sistema, 
aquí ahora, y en todas partes 
del mundo está en su agonía 
final. Esa violencia que se mi
de |>or In represión armada, los 
fusilamientos, el asesinato a los 
delegados obreros, conjunta
mente con una política de ham
bre y miseria para tratar de 
"ablandar" la combatividad po
pular, mientras en el plano po
lítico se desconoce la voluntad 
de las mayorías y se sigue apli
cando el fraude y las proscrip
ciones políticas.

Ante la violencia que egen- 
dra el sistema, el único camino 
es la luchu decidida y hasta el 
fin. El jefe del Movimiento, 
Juan Domingo Perón, ha mani
festado expresamente que éste 
es el año de su regreso. Esto 
no es nada más ni nuda menos 
que un implícito llamado a 1a 
organización y a la lucha, úni
co camino que conducirá al re
torno Incondicional de Perón 
para cambiar revolucionaria
mente nuestras estructuras de
pendientes y asegurur la paz 
definitiva de los argentinos El 
método de ia movilización po

ver a la patria en 1964. Esto 
significa que éste es el momen
to propicio para la victoria del 
pueblo, para el triunfo del pe
ronismo y para la definitiva li
beración nacional..." "Nosotros 
hemos afirmado muchas veces 
que a partir del 18 de marzo de 
1962, el sistema oligárquico se 
quiebra, se rompe y entra en 
la etapa de su agonía mortal. 
También hemos dicho que a 
partir de esa fecha, la iniciativa 
pasa en forma definitiva a las 
manos del pueblo, de los traba
jadores. del peronismo".

Finalizó Framini diciendo: 
"Son ustedes los responsables, 
de ustedes depende que el re
greso de Perón sea una reali
dad. Los dirigentes no cuen
tan. Si el pueblo comprende que 
debe organizarse y pelear to

pular en todos los rincones de 
la Patria es el único que servi
rá realmente para quebrar el 
sistema, y hacer realidad el re
greso de Perón y extirpar la 
violencia ejercida por la oli
garquía.

La semana pasada dijimos 
que a pesar de que aparente
mente todo estaba igual que an

SANTA ANA: CRECE LA TENSION
CRECE la tensión en el ingenio Santa

Ana. A fines de la semana pasada que
dó perfectamente en claro una nueva manio
bra dilatoria del régimen, al no obtener 
aprobación en la Legislatura el proyecto de 
ley sobre el Ingenio Santa Ana, que los tra
bajadores arrancaron en la lucha, al Poder 
Ejecutivo. Este proyecto satisfacía las as
piraciones de los trabajadores ya que uno 
de sus objetivos era la expropiación^ del 
ingenio y su entrega a los propios obreros.

La Legislatura demostró claramente su 
carácter fraudulento y el peso de los inte
reses minoritarios que la dirigen. En cierto 
momento el Senado pareció dispuesto a i>o- 
tur favorablemi nte esi proyecto de ley. Pe
ro cstt largo silencio dice elocuentemente 
de qué lado están los senadores: siempre 
contra el pueblo.

Los trabajadores del Santa Ana están dis
puestos a resolver su dramática situación 
ñor el medio que sea preciso, ante la abso
luta insensibilidad oficial.

■ UNA TRABAJADORA BALEADA
La situación se hizo aún más grave cuan

do el capataz Segundo Luna de lo parcela 
dt Aparicio Sánchez, baleó a dos trabajado
ras del ingenio, Irma y Juana Villajañc. en 
mom< nlos en que entraban a dicha parcela 
paro trabajar. El capataz Luna se salvó de 
ser linchado por la intervención policial. Lo 
indignación popular crece minuto a minuto 
Las compañeras son atendidas en la asisten-

eral de EOTIA y su estado reviste grave
dad.

■ PLENARIO DE FOTIA
El sábado 21 de marzo se realizó un pie- 

narro de FOTIA- en cuyo transcurso quedó 
clara la firme intención de los trabajadores 
de no dejarse aplastar por las maniobras de 
la oligarquía, y de usar todos los medios a 
su alcance para obtener sus objetivos. El 
martes 12, en otro plenario. la FOTIA hizo 
público un comunicado en rl cual se afirma.'

"Ante el invierno que se treerca y la ini
ciación de las clases, hacernos un llamado a 
todo el país para que todos hagan llegar su 
ayuda a los trabajadores del Santa Ana Ví
veres, ropas, útiles escolares y todo tipo de 
elementos que puedan ser de utilidad para 
ayudar a los combativos compañeros de ese 
ingenio".

Se ha formado una comisión de ayuda a 
los trabajadores del Santa Ana, de la que 
forman parte Rolando Blanco (del Sindicato 
de trabajadores del Ingenio Leales). Avistó- 
bulo Belis (Del Ingenio Santa Rosa) y Pedro 
Lezcano (del Ingenio San Pablo).

La dirección para eni’iar la ayuda es la 
de FOTIA Congreso y General Paz. San Mi
guel del Tucumán,

COMPAÑERO hace suyo este llamado, y 
exhorta 11 sus lectores de todo el país para 
qu< solídurws con la lucha del Santo Ana. 
hayan llegar su apoyo a los compañeros tu- 
cumanos.

dos los días, en todos los luga
res, para cambiar esta situa
ción. entonces el regreso de 
Perón tendrá un sentido per
manente y revolucionario

VANDOR. ¿PERONISTA?
Los compañero» de la Seccional Ciudocb-la de la VOM se 

encontraban ya ubicadas fn los micros que los hablan de tras
ladar al acto de Matanza, cuando fueron detenidos por un Ha- 
modo proveniente de la VOM central en el cual se les informaba ’ 
que. no debían asistir al acto. Eso quiere decir que para los 
serújres de la VOM central no se debe c^Jebrar el 18 de Marzo 
y rendir un homenaje al General Perón en el ARO DEL RE
TORNO. Nosotros, como peronistas, entendemos que eso es ha
cer un dívúíOMismo. que es ANT1PERONISMO

tes de) levantamiento del plan 
de lucha, en sentido más pro
fundo se seguían desarrollando 
las condiciones objetivas y sub
jetivas del proceso revoluciona
rio Objetivas porque el sistema 
ya "hace agua" por todos lados, 
subjetivas porque las bases 
obreras y el pueblo todo pro
fundizaba la torna de concien

Ahora hay que hacer un nuevo 
18 de marzo, para traerlo a 
Perón a la patria. Porque hoj- 
como nunca, sin Perón no hay 
solución". • 

cia revolucionaria y había des
enmascarado la traición de la 
burocracia gremial y política.

Esta semana los hechos nos 
vuelven a dar la razón". Más 
allá del silencio oficial, más allá 
de la "mala leche" de los ins
trumentos periodísticos del fri- 
gerismo, se oye un “no vr 
más..
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A un mes de promulgada la 
famosa “Ley A'1 se está cum
pliendo la fácil profecía acer
ca de la completa tnoperancta 
de dicha ley en cuanto al pro
pósito de otorgar siquiera un 
alivio al saqueado bolsillo de la 
población.

Mes a mes. día a día —no es 
necesario demostrarlo—, está 
aumentando el precio de todos 
los artículos de primera nece
sidad. Nada más que suponien
do que las cosas continúen al 
paso que vamos o 'de octubre 
de 1963, puede calcularse que 
el aumento porcentual del cos
to de la vida en 1964 sería un 
32 por ciento superior al del 
arto 1963. Esta es una cifra que

no desentona del conjunto de 
las cifras del aumento de los 
precios durante los del fromdo- 
frlgerlsmo. En efecto, los au
mentos anuales, sobre el arto 
anterior fueron los siguientes;

AAO
AUMENTO 

ANUAL
1960 .... ........... 27.3
1961 . ........... 13.4
1962 . .. ........... 28.0
1963 .......... 24.1

Las cifras muestran no que 
«1 gobierno de Frondlzl haya si
do mejor que el actual sino que 
mientras el control de la eco
nomía siga estando en manos 
de los monopolios y de la oli
garquía terrateniente, el pro

La economía argentina continúa transcurriendo, bajo el actual gobierno, dentro de 
los mismos carriles por los cuales transcurrió bajo loe gobiernos frigoristas de Fron- 
dizi y Guido. Esto vale tanto como decir que, en todos los aspectos, la política eco
nómica oficial tiene por objetivo asegurarle a los monopolios imperialistas y a la 
oligarquía terrateniente sus fabulosas ganancias “tradicionales” a costa de una cre
ciente expoliación del pueblo trabajador.

ceso de alza del costo de la vi
da Jamás se detendrá sino que 
irá creciendo en una acelerada 
proporción.

Esta verdad ha sido reconoci
da, a su manera, incluso por los 
mismos autores de la Ley de 
Abastecimiento. El propio

La carne continúa subiendo y la oligarquía continúa haciendo sus 
negocios, utilizando a los radicales del Pueblo como “idiotas útiles”

miembro informante oficial, del 
proyecto de ley. en el Parla
mento. diputado Berlni, no tu
vo empacho en confesar que:

"Quiero reiterar a la Cá
mara que esta es una ley de 
emergencia. Por ella no ba
jarán los precios que. natu
ralmente, tienen que Ir en al
za a causa de la emisión y 
del déficit fiscal.’’
También durante este último 

mes se ha puesto claramente 
de manifiesto que no es pro
pósito del gobierno golpear a 
I o s factores verdaderamente 
responsables del encarecimien
to de la vida. La llamada ac
ción oficial de represión con
tra el alza de los precios ha 
puesto el centro de su atención 
en las últimas etapas de la co
mercialización, teniendo buen 
cuidado de no rozar, siquiera, 
las fabulosas ganancias que ob
tiene la más grande Interme
diación parasitaria que soporta 
el país: la que realizan los mo
linos harineros, los frigoríficos, 
los grandes invernadores, los 
grandes terratenientes, etc

En lugar de decretar la con
gelación de los precios y la fi
jación de precios máximos para 
todos los artículos de uso po
pular so ha gastado el tiempo 
en averiguar cuántos son los 
mayoristas y los minoristas 
que comercian con verduras y 
frutas.

En lugar de fijar precio máxi
mo a los molinos harineros que 
obtienen 15.000 millones de pe
sos de ganancias por afto. se 
ha establecido el conocido to

pe de 23.50 pesos para esos 
panes ■•flauta”, medida que, co
mo es fácil comprobarlo, a muy 
pocos hogares puede significar 
un alivio real en su presupues
to diario.

Con respecto a la carne, ni 
siquiera se ha empezado a po
ner en marcha ese remedo de 
solución que se ha dado en lla
mar "Banco de Carne” La ver
dad es que hoy en día el pue
blo tiene que pagar la carne 
entre 10 y 20 pesos más por ki
logramo que lo que pagana ha
ce un mes.

El precio de la hacienda ven
dida en Uniera, que hace un 
mes estaba en los 33 pesos por 
kilo vivo, está, ahora, en el pro
medio de 38 pesos por kilo vi
vo. Hace un mes, demostramos 
cómo a esos 33 pesos por kilo 
vivo, los grandes invernadores, 
por cuyas manos pasa el 80 por 
ciento de los animales envia
dos a Llnlers, obtienen una 
sobre-ganancia no menor de los 
5.000 pesos por animal, equiva
lente a 12 pesos por kilo vivo. 
Ahora, al promedio de 38 pesos 
el kilo vivo, esa sobreganancla 
se eleva a 7 000 pesos por ani
mal. equivalente a 17 pesos por 
kilo vivo. Por lo tanto esos 
grandes "novilleros" al estilo 
de los señores Harriet, Forta- 
bat, Inchauspe. etc., que inte
gran el núcleo de quienes ven
den cada uno. 60.000 novillos 
por arto. podrán redondear este 
afto. la linda suma de 420 millo
nes de pesos de ganancia, cada 
uno.

Mientras ese seftor inverna
dor ha obtenido 15.000 pesos por

Como “en tiempos de la República" fraudalenta y 
oligárquica, nos ha vuelto gobernar la Sociedad Rural

la venta de cada animal en Ll- 
niers. el auténtico productor, el 
criador, sólo ha recibido, el 
año pasado, la suma de 3945 
pesos. Peor aún. porque en rea' 
lidad. esa suma no se le ha pa
gado al coñudo al criador sino 
que el invernador se la queda
do adeudándola y recién se la 
paga, ahora, después de 8 ó 10 
meses.

Si en lugar de ese inoperante 
"Banco de Carne" se fijaran 
precios máximos de venta en 
todas las etapas del proceso, en 
forma tal de impedir esa estafa

intermediaria del invernador, 
el precio de venta de la carne 
al público p o d rí a descender 
hasta los 40 pesos por kilo
gramo.

De todo esto nada habla la 
propaganda oficialísu por la 
sencilla razón de que. hoy co
mo antes, está subvencionada 
por los grandes bonetes de la 
Sociedad Rural. Y porque, hoy 
como ayer, ’a política del go
bierno está al servicio del In
terés de los sectores minorita
rios del privilegio y no del au
téntico interés del pueblo.

Inició el acto el compañero Ro
mán. presidente de la Seccional 
Chacarita de la Unión Ferro
viaria. refiriéndose a los moti
vo* de la mesa redonda. A con
tinuación usaron de la palabra 
el concejal por el Socialismo 
Argentino en San Martín, se
ñor Sánchez, el delegado de 
Concentración Obrera ("la opo
sición tiene que comprender
que el gobierno no puede solu
cionar en un mes el problema 
del país, que no tuvo solución 
en veinte aftos" i; el represen
tante de la Sociedad de Fomen
to de Federico Lacroze ("pre
sionar sobre el gobierno para 
que acabe con la desocupa
ción”); Juan Fernández, de la 
Unión Ferroviaria ("antes de 
Iniciar la segunda etapa del 
Plan de Lucha, agotar el diá
logo con el gobierno"); la re
presentante de las amas de casa 
de Chacarita y Colegiales ("pre
sionar a) gobierno para que se 
cumpla la Ley de Abastecí- 
miento"i; el representante de la 
Caja Popular de Villa Ortúzar 
("los empresarios deben com
prender que la clase obrera es 
un elemento necesario; si los 
obreros no tienen condiciones 
de vida dignas, el perjuicio es 
para todos*'); Julio Fernández, 
de la Seccional Ferroviaria de

La Comisión Ejecutiva de la Seccional Chacarita de la Unión Ferroviaria, organizó una 
mesa redonda para informar y discutir sobre el Plan de Lucha de la CGT. La ocasión 
fue propicia para que la burocracia del movimiento obrero y, junto a ella, los represen
tantes de partidos y organizaciones completamente desligadas de las masas y de la rea
lidad nacional, hicieran el panegírico del gobierno y de la ‘sensatez” de I09 dirigentes 
conciliadores de la CGT al acordar la tregua y “abrir el diálogo" con el gobierno, suspen
diendo el Plan de Lucha. Fue la representante de COMPAÑERO quien expresó auténti
camente la actitud comisa! iva de las bases, que hasta entonces no habían estado represen 
tadas en el debate.

Villa Lynch ("el gobierno de
be tratar de controlar la ley do 
Abastecimiento, que se le esca
pa de las manos"); el delegado 
del partido Comunista de Fede
rico Lacróte ("vivimos un mo
mento especial, de cambios de 
directrices en el gobierno; de
bemos aplaudir el diálogo, para 
ahondar la brecha abierta el 7 
de Julio"); el compañero Tim- 
panaro, del partido Justicialista 
i "si el gobierno no cumple las 

promesas y no ofrece soluciones 
reales, nos veremos obligados 
a continuar el Plan de Lucha 
hasta ocupar las fábricas"), y 
el representante de la Liga por 
los Derechos del Hombre, que 
habló más o menos en el mismo 
tono que los anteriores orado-

res. A esta altura, la represen
tante de COMPAÑERO se pre
guntaba a sí misma si no se 
habría equivocado, y el tema no 
fuera el Plan de Lucha sino 
otro, porque de lo que menos se 
había hablado era de la nece
sidad de luchar, y en cambio lo 
único que había oído era sobre 
la necesidad de conciliar, pac
tar y “ayudar" al gobierno.

Lo mismo se preguntaban 
seguramente los compañeros 
que concurrieron a presenciar 
el acto, que habían oído gran
des perotatas sobre la necesi
dad de apoyar a las "tendencias 
democráticas" del gobierno, y 
de "comprender" sus buenas 
intenciones. No puede extrañar 
entonces que hasta ese momen-

to la "mesa redonda" transcu
rriera entre bostezos, salpica
dos con alguna» sonrisas de 
escepticismo de los compafteros 
de base.

Correspondió a COMPAÑERO 
a través de su representante, 
poner las cosas en su lugar y 
decir las verdades que hasta 
entonces se habían ocultado: 
"como representante de COM
PAÑERO. como representante 
de la línea revolucionaria del 
peronismo y como simple mili
tante de base del movimiento 
indiscutiblemente mayorltario 
de nuestro país, no puedo de
jar de establecer mi profundo 
desacuerdo con la mayoría ae 
los conceptos aquí vertidos Se 
ha hablado de "democracia" y 
de la necesidad de "mantener 
el diálogo" con el gobierno v 
todo eso es falso. Nuestro país 
vive una situación de crisis 
total, en el orden económico, 
social y político, engendrada 
por la minoría que usurpa el 
poder apoyada en un ejército 
de ocupación. Alguien dijo que 
el 7 de Julio se había abierto 
una brecha para la democracia. 
¿De qué democracia hablan’ El 
movimiento mayorltario ha si
do burlado re petldas veces por 
esta "democracia": precisa
mente on los próximos días so 
celebrará, el 18 de marzo, fecha 
en que la clase trabajadora lle
vó al triunfo electoral a su 
propio candidato. ¿Y qué pasó 
entonces? Que los comicios fue
ron descaradamente anulados, 
rompiéndose una vez más la 
tan mentada "continuidad Ins
titucional”. ¿De esaclase do 
"democracia” hablan’ Y el 7 de 
julio, solo mediante la pros
cripción del movimiento autén
ticamente mayorltario, repre
sentante Indiscutible de la cía-

El compañero Lorenzo Pepe, joven y combativo dirigente peronista de la Unión Ferroviaria, masas' poblares,0pudo*"triurL

JÜP: ALPARGATAS Y LIBROS 
PARA LA REVOLUCION

• z

El movimiento de masas argentino golpea la Universidad 
del régimen Así como en 1955 estaba en los planes de los 
invasores la recolonización cultural del pueblo, juntamente 
con la entrega económica y la violencia contra la clase 
trabajadora peronista, hoy. 1964, se le plantea al Movimien
to Nacional la tarea inmediata de enfrentar el problema 
del frente cultural, y para ello, es necesario dar batalla a 
la Universidad "oficial", a la Universidad del sistema, y 
restarle aliados que deberán sumarse a la lucha revolucio
naria. Tarea nada fácil, por cierto, dado que se da en los 
sectores de las "clases medias" —que paradójicamente son 
los que tienen mayores posibilidades de acceso a las fuentes 
de información—, el mayor déficit de esclarecimiento po
lítico.

Sin embargo, las nuevas generaciones estudiantiles, que 
nada tienen que ver con el pasado liberal y reaccionario 
de los núcleos liberales que pasaron por el "reformismo". 
ingresan a la Universidad con un claro sentido revolucio
nario que necesita ser orientado y canalizado.

A ellos, a la dirección política de la Juventud Universi
taria Peronista, reporteamos hoy en COMPAÑERO, para 
llegar a través de ellos, a los compañeros estudiantes que 
hoy la realidad —la realidad de la que forma parte el 
Movimiento Peronista como factor revolucionarlo— los gol
pea como al resto del país, para hacernos entender que no 
hay salida parifica para la transformación profunda del 
sistema de explotación.

•Carlos Laforgue. Jorge Gil Soló, Hugo Chumbita, Miguel 
Ramírez y César Mendieta son los voceros del Movimiento 
F-conista en los sectores estudiantiles de la Universidad 
Sor un poco, o bastante, la caja de resonancia de los tra
bajadores en los claustros de Va oligarquía. Con ellos no 
pudo la r eco Ionización de loe usurpadores y ellos nos 
dicen

■

■ ¿QUE ES LA “JUP"?
Mendieta Somos la organl 

zación universitaria del Movi
miento compuesta por miem
bros de la Juventud Peronista, 
que en nuestra condición de 
°stuc ves cumplimos nuestra 
milita, da en el ámbito que nos 
es natural

Gil Soló Nuestra misión en 
la Universidad es hacerle en
tender definitivamente al estu
diantado que sus aspiraciones 
y su futuro están substancial
mente ligados a las luchas his
tóricas de los trabajadores y fa
cilitar asi la incorporación or
gánica de los universitarios al 
proceso revolucionarlo argen
tino.
■ ¿COMO ESTAN ORGANIZA

DOS. GREMIAL 0 POLITI
CAMENTE?
Laforgue Estos no son mo

mentos de gremlalísmo univer

sitario. En esta falsa división 
de campos de acción estriba el 
permanente desencuentro d e 
los estudiantes con el pueblo 
De la misma manera que un 
simple aumento de salarlos no 
modifica la situación de explo
tación de la clase obrera, una 
tarea estudiantil simplemente 
gremial, tampoco puede cam
biar el carácter de la Universi
dad dentro del régimen

Chumbita-- La JUP actúa den
tro y fuera de la Universidad, 
coordinando las actividades de 
las agrupaciones peronistas en 
las distintas facultades con las 
actividades <le la Juventud Pe
ronista y del Movimiento...

Ramírez Nuestra función es
tá encarada, repetimos, en el 
sentido de promover y apoyar 
una toma de conciencia nacio
nal de parte de los estudiantes, 
acercándolos a la lucha que por 
la liberación lleva a cabo la 
clase trabajadora.

¿QUE DIFERENCIAS PO
DRIAN SEÑALAR ENTRE 
USTEDES Y LAS DEMAS OR
GANIZACIONES UNIVERSI
TARIAS COMO LA FUBA, 
FUA. ETC?
Mendieta Por sobre loe di

ferentes matices de Izquierda o 
de derecha, que ofrece el libe
ralismo en el país y en la Uni
versidad, las distintas organi
zaciones que nuclean estudian
tes, tienen como común deno
minador el de participar, usu
fructuar y sostener la Univer
sidad del Régimen. Cuando en 
el país se fusilaban y encarce
laban obreros, se proscribía a 
la expresión política del pue
blo argentino y se enajenaba la 
economía nacional, estos gru
pos universitarios (comunistas, 
socialistas, humanistas, etc.), 
clamaban histéricos por la au
tonomía universitaria, nego
ciando para sus sectores las va
cantes producidas por el revan- 
chismo de los Invasores

Laforgue Por supuesto, la 
gran diferencia con esos gru
pos es que mientras ellos per
tenecen al campo de la "Intel- 
ligentzla" antinacional, noso
tros. como peronistas, sostene
mos un pensamiento y, sobre 
todo, una acción nacional y re
volucionaria.

■ ¿QUE LOS SEPARA A US
TEDES DE LOS SECTORES 
UNIVERSITARIOS NACIO
NALISTAS?
Mendieta: JUP ha venido a 

llenar la vacancia de un pensa
miento y de una acción au
ténticamente nacionalista, e n 
cuanto la voluntad de soberai 
nía, grandeza y bienestar del 
pueblo argentino, se expresa 
concretamente en el peronismo 
y no en otras corrientes mar- 
f(Inalea. Existen sectores titu- 
ados nacionalistas, con una 

concepción aristocratizante y 
paradójicamente extranjerizan
te (europeísta) del nacionalis
mo, que vienen pululando des
de los golpes reaccionarios de 
Uriburu en 1930 y de Lonardl 
en 1956..

Gil Sold: Estos grupob dispu
tan violentamente con las sec
tas liberales de izquierda plan

teando tatsas opciones que nu 
hacen a la cuestión nacional y 
perjudican la causa revolucio
narla.

■ ¿COMO ESTA UBICADA LA 
JUP FRENTE A LAS DIS
TINTAS TENDENCIAS DEL 
MOVIMIENTO PERONISTA?
Laforgue Las bases del Mo

vimiento Peronista están indes
tructiblemente unidas alrede
dor de su único Jefe y Conduc
tor. el General Juan Perón 
Durante estos largos ocho años 
de proscripción y persecuciones 
nuestro Movimiento ha sufrido 
los embates divlsionistas de ele
mentos de adentro y de afuera 
del mismo que "pretendiendo 
ponerse nuestra camiseta” han 
tratado de desviar la esencia y 
los objetivos revolucionarios 
del Peronismo

Chumbita: Por supuesto que 
en un movimiento de masas, 
como es el Peronismo, existen 
sectores que desearían "institu
cionalizar* al Movimiento den
tro del sistema ya sea a través 
de un partido liberal más o de 
un partido obrero..

■ AQUI CREO QUE DIMOS EN 
LA TECLA DE LA CUES
TION ¿COMO DIFEREN
CIAN UN MOVIMIENTO DE 
MASAS DE UN PARTIDO 
OBRERO?
Laforgue: Dada nuestra es

tructura económico-social pro
pia de un país dependiente del 
imperialismo, con una pujante 
clase obrera, surgida del proce
so de industrialización realiza
do durante el Peronismo, y vas
tos sectores sociales medlos^^ 
pauperlzados por la crisis del 
sistema, no se puede hablar 
aquí de un partido obrero. Esta 
es la tesis de importación del 
tremendismo de izquierda por 
un lado, y por el otro, la "teo
ría" do algunos elementos en
quistados dentro del Movimien
to que pretenden transformar 
el Peronismo on un partido 
más del Régimen, con caracte
rísticas reformistas similares a 
las del laborismo Inglés.

Mendieta: El Movimiento 
Peronista abarca en nu seno a

postergados de la vida nacio
nal. en el que la clase obrera 
es su columna vertebral
. PERO ESE MOVIMIENTO 

DE MASAS NECESITA EN 
TODO CASO UNA DIREC
CION REVOLUCIONARIA 
EN EL ORDEN LOCAL PA
RA TERMINAR CON LOS 
TRANSFUGAS Y LLEVAR A 
CABO LA ESTRATEGIA DEL 
GENERAL PERON PARA LA 
TOMA DEL PODER
Gil Sold. En efecto, pero una 

dirección de este tipo no se lo
gra espontáneamente, ni será 
producto del verbalismo revo
lucionario, sino que surgirá 
desde abajo, de una acción con
secuente de los mejores cua
dros sindicales, políticos y ju
veniles ligados real y concreta
mente a las luchas del pueblo 
trabajador.

• ¿TIENE LA JUP POSICION 
TOMADA FRENTE AL PLAN 
DE LUCHA Y DE COMO FUE 
CUMPLIDO POR LA DIREC
CION DE LA GCT?
Mendieta El Plan de Lucha 

de la CGT no planteaba una 
huelga más o un paro de pro
testa por razones estrictamen
te gremiales. La toma de las 
fuentes de producción y de tra
bajo. aunque momentánea, In
dicaba que esas mismas herra
mientas que hoy son Instru
mentos de dependencia, de ex
plotación social y de enajena
ción humana, pueden conver
tirse en manos de los trabaja

dores en medios productivos al 
servicio de la Patria y del 
Pueblo. ..

Ramírez El solo anuncio del 
Plan demostró la hlpocrecía de 
ciertos sectores políticas, como 
los demo-cristlanos, las ucrls. 
etc., con la clase obrera. De
mostró también una nueva ca
pitulación de los llamados "In
dustriales nacionales” que co
rrieron a refugiarse en los fal
dones de la oligarquía.

Chumbita: Este coro de odio 
y de miedo fue superado por 
una nueva traición de los ,Tco- 
munlstaa" del MUCS, a la posi
ción de lucha de la clase tra
bajadora. que en una declara
ción policíaca y contrarrevolu
cionaria llegaron a decir que 
"el pueblo no debe irritar a un 
gobierno con sensibilidad de
mocrática". Esta "entente" de 
la mejor tradición bradenista 
del Partido Comunista, sirve de 
ejemplo de lo que significa la 
"coexistencia pacífica", entre 
Moscú y Wáahlngton, para los 
pueblos subdesarrollados..

Ramírez: Juventud Universi
taria Peronista, como en ante
riores oportunidades no se li
mitó u un apoyo verbal, sino 
que efectlvisó concretamente 
su apoyo al Plan de Lucha, que

La mesa directiva de la JUP que brinda un reportaje exclusivo 
para COMPAÑERO. En la foto, Mendieta Gil Solí. Chumbita y 
Laforgue. quienes, con Ramírez, dirigen la juventud universitaria.

para nosotros y para las masas 
trabajadoras significaba el co
mienzo de una baulla decisiva 
por el regreso incondicional del 
General Perón al Poder, por la 
Liberación Nacional y por la 
Revolución Social, y que en 
cambio fue encarada por la di
rección de la CGT. como una 
forma más de presión al go
bierno. desembocando en esta 
mal negociada "postergación", 
como si el hambre del pueblo 
pudiera postergarse

■ ¿USTEDES CREEN QUE LOS 
ACTUALES DIRIGENTES 
GREMIALES SON REPRESEN. 
TATIVOS DEL SENTIR RE
VOLUCIONARIO DE LAS 
BASES?
Laforgue: El condicionamien

to objetivo de loa sindicatos 
dentro del sistema crea peligro
sas tendencias, a nivel de las 
direcciones gremiales, hacia 
una política reformista. Así. 
por ejemplo, se reemplazó la 
movilización popular por un 
carnavalesco desfile de hom
bres-sandwiches y se "olvidó" 
también la adecuada prepara
ción de los cuadros sindicales 
para cumplir efectivamente la 
última etapa del Plan, hacien
do peligrar la eficacia de la 
combatividad del pueblo con 
una organización deficiente.

■ EN ESTE AÑO DE REGRESO 
DEL GENERAL PERON. ¿QUE 
TAREAS POLITICAS INME
DIATAS Y MEDIATAS EN
CARA LA JUP?
Chumbita. Para este año 

1964 —afto del regreso del Gene
ral Perón, como usted bien di
ce— JUP. además de las tareas 
que nos corresponden como in
tegrantes de la Juventud Pero
nista, Intensificará y acelerará 
sus actividades especificas d«

propaganda teórica y agitación 
práctica, llevadas a cabo per
manentemente en aftos ante
riores.

Laforgue: Participaremos en 
todas las movilizaciones que 
realicen los diferentes organis
mos del movimiento, promove
remos una amplia acción pú
blica y agí ta ti va en ocasión de 
techas trascendentales para el 
país y el Peronismo y afirma
remos contactos con las bases 
del Movimiento en sus propios 
lugares de trabajo y de mili- 
tanda. ..

Ramírez: Continuaremos con 
la publicación de la revista 
"4161" y de una serie de edi
ciones sobre temas doctrinarias 
y de actualidad, aumentaremos 
el ritmo de trabajo de las or
ganizaciones peronistas en las 
distintas Facultades.

Gil Sold. Colaboraremos en 
la importante tarea de difusión 
y formación de cuadros que lle
va a cabo la Escuela Superior 
de Conducción Doctrinaria Jue- 
t le 1 alista

Mendieta En cuanto a la or
ganización interna consolidare
mos una estructura de alcance 
nacional para lo cual estamos 
preparando la realización del 
Primer Congreso de las Juven
tudes Universitarias Peronis
tas. y procuraremos también 
estructurar en todo el país, jun
to a los compañeros secunda
rlos. la organización unificada 
que logramos ya en la Capital 
a través de la L.iga Estudiantil 
Peronista (L.EP.)

Gil Soló: Este afio, pues, nos 
encontrará en nuestros puestos 
de lucha Que ella sea cruenta 
o incruenta no depende de nos
otros sino de los sector** de la 
reacción sostenidas por las 
fuerzas de ocupación que se re
sisten a bandonar sus privile
gios. Pero sostenemos, si, nues
tra absoluta convicción en la 
victoria del pueblo.

íar * esta minoría que hoy go
bierna. Hablar entonces de "de
mocracia" o de “tendencias 
democráticas" en este gobier
no, no es sino una burla. Con 
este gobierno de usurpadores 
de la voluntad popular, que 
sólo se mantiene merced a la 
fuerza de las armas, no se pue
de negociar ni dar tregua; el 
único camino que queda a la 
clase trabajadora y al pueblo es 
el de la lucha. Én Tucumán. 
109 compafteros de FOT!A han 
señalado el camino, con su 
marcha sobre la ciudad en que 
gartlclparon más de 30.000 tra- 

ajadores. En Buenos Aires 
los compafteros metalúrgicos, 
aun superando a algunos de 
sus dirigentes conciliadores, se 
movilizaron saliendo a la calle 
Ese es el único camino qn» |p* 
queda a los trabajadores 
COMPAÑERO ha apoyado y 
apoyará hasta el fin el Plan de 
Lucha de la CGT, porque en 
tiende que es el primer paso 
Indispensable de la larga lucha 
del pueblo argentino por su de
finitiva liberación, y por la 
vuelta incondicional del Gene
ral Perón para ponerse al 
frente y dirigir el proceso. Se 
ha hablado de qué el Gefferal 
Perón volverá a través de la 
negociación. Ese es un engaño 
Perón volverá, sí. y volverá en 
este afto 1964, pero solamente 
a través de la movilización po
pular v de la lucha contra la 
reacción oligárquica. Que escu
chen bien los enemigos del 
pueblo: si al movimiento pero
nista. que es mayorltario. no 
se le otorga el poder que le co
rresponde, y si nuestro único e 
indiscutible líder, el General 
Perón no viene a nuestro lado, 
nosotros los peronistas Iremos 
a la lucha, y mediante ella ha
remos la revolución social"

La exposición de la represen
tante de COMPAÑERO fue 
interrumpida por aplausos de 
los compafteros delegados allí 
presentes. Una vez más las ba
ses. las auténticas bases de los 
trabajadores, demostraron que 
su posición legítima es la de la 
lucha. Que ellos rechazan total
mente el compromiso y la con
ciliación, y que así. como el 17 
de octubre rescataron al Gene
ral Perón de las garras de la 
reacción, en el afto 1964 —el 
AÑO DEL RETORNO— ha
brán de restituirlo para el pue
blo y para la Patria

L . Seccional Vic
toria Mitre perte
neciente a la 
Unión Ferrovia
ria, decidió por 
unanimidad de 
sus miembros re
unidos en asam
blea general, de
cretar el "estado de_  _______ alerta". La razón de la medida adop
tada por los compafteros ferroviarios, se debe a una ma
niobra de la empresa que de concretarse, aumentaría en 
400 millones de pesos el ya abultado déficit ferrovialo.

EFEA posee en Canal San Fernando una usina eléctrica 
que alimenta la red electrificada del Ferrocarril Mitre en 
los tramos comprendidos entre Retiro-Tigre. Retiro-Delta y 
Retiro-León Suárez. A pesar de esto, la empresa ha entrado 
en tratatlvas para contratar los servicios ferroviarios con 
SEGBA. .a pesar de que el kilovatio hora producido en la 
usina del propio ferrocarril cuesta dos pesos, mientras que 
en SEGBA el valor serla el doble!

Además, dicha empresa eléctrica demanda por el dere
cho de conexión una cifra de proporciones siderales

La movilización del gremio no debe ser escatimada para 
denunciar e Impedir la consumación de esta maniobra, de
trás de la cual se adivinan los Intereses inconfesables de la 
camarilla empresarla

I TELEFONICOS
I Los trabajadores telefónicos I que el pasado 18 de marzo 1 celebraron un nuevo aniver- 1 sario de la nacionalización 
F de ese servicio público por 
- el gobierno popular del Ge

neral Perón, continuaban, al 
cierre de esta edición, los 
paros parciales decretados 
por el plenario de delegados 
de la seccional Buenos Aí
res La medida fue dispuesta 
debido a la falta de retroacti- 
vidad en los pagos, asi como 
a la designación de Ricardo 
Mulleady para el cargo de 
gerente general de ENTEL 

. y la "desacertada conduc- 
. ción" de la empresa.

En fecha próxima se lie
' '-ará a efecto un paro gene

ral de veinticuatro horas. El

aniversario encuentra al gre
mio en pie de lucha, "re
afirmando —como expresa 
un comunicado— su volun
tad de que los teléfonos 
sigan siendo argentinos"

PETROLEROS
de la nueva con
vención patronal 
El consejo direc
tivo —según se 
adelanta— podría 
decretar un paro 
general a breve 
plazo. Mientras 
unto, el Ministe
rio de Trabajo, en 
una maniobra di
latoria conducen
te a postergar una 
vez más los anhe

los del gremio, ha disudo 
una resolución exigiendo, 
sin especificar plazo, la re
unión de una comisión pa
ritaria especial para consi
derar el problemaBLANCA MANCEBO, DIRIGENTE FORMOSEÑA:

EL PUEBLO NO TRANSA
Ll compañera Blanca Padilla de Mancebo es una combativa dirigente pe
ronista, máxima exponente de la línea revolucionaria del sector feme
nino Nativa de Formosa, es conocida a lo ancho y a lo largo de su tierra, 
por su inalterable lealtad al Movimiento y su espíritu de lucha Perte
nece a la rama docente y fue delegada gremial representando a su es

cuela ante la organización de docentes de su provincia.

¿Cree Vd. que hay una salida 
electoral ?

Considero que la única ma
nera de que el peronismo tenga 
salida electoral será sin condi
ciones restrictivas, sin estatutos 
trampa* ni fraudes bochornosos. 
Es menester que de una vez por 
toda*, lo* que aún alimentan la 
concepción de un pen*amiento 
de piojo disecado, comprendan 
que la Argentina es para todos 
los argentinos y que como tal 
se acepte la voluntad toberana 
de su pueblo.

El peronismo enarbola la an
torcha de la paz y del amor; 
pero si se hallan cercenada* o 
reatceada* sus libertades, nue*- 
tro Movimiento recuperará el 
poder cueste lo que cueste por 
las vías que las circunstancia* 
lo exijan

¿Que piensa de la reorganiza
ción del Movimiento en el 
paí* y en Formosa?
Opino que la reorganización 

del Movimiento debe ser por so
bre toda* las cosa* posibilitar 
un partido de masas, organiza
do de abajo hacia arriba, con 
auténtica expresión de base,

brindando de esta forma la 
oportunidad de que surjan 
compañeros dirigentes honestos, 
leales y capaces, no solamente 
para ganar una elección sino 
para todas las tareas inherentes 
a la lucha por la liberación de 
nuestro pueblo y por ende de 
nuestra patria.

Lo» delegados del Heptunvi- 
rato fueron a nuestra provincia 
cumpliendo las directivas del 
Comando Superior. En cuanto 
a sus tareas especificas, opino 
que tanto el Dr. Julio Antún co
mo el compañero Jorge Alvare2 
de las 62 Organizaciones, su
pieron cumplir exitosamente su 
misión; lamentando no poder 
expresar lo mismo de la señora 
de Pineda que más que un fac
tor de unificación fue un factor 
de perturbación entre las com
pañeras activistas de la provin
cia.

llan relativamente unidas en la 
función de reorganización ‘del 
partido. Sin embargo, considero 
que sólo habrá verdadera y real 
unidad entre aquellos compañe
ros identificados plenamente 
con nuestro Líder y con la Doc-

trina Nacional Justicialista.
La rama femenina se halla 

en estos precisos instantes abo
cada a la tarea de la reorgani
zación en toda la provincia, y 
hago notar que las dirigentes 
que surjan deben responder a 
las aspiraciones de las compa
ñeras de base y estar ubicadas 
en la linea popular revolucio
naria que nos señala la esencia 
y vivencia en el ejemplo per
manente de Eva Perón.

De esta forma lograremos 
que las provincias vengan re
presentadas en sus tres ramas 
al Congreso Nacional, eufóricas 
con tu bagaje de esperanzas

para dar por tierra con los pro
cedí míen tos antidemocráticos 
de las crudas digitaciones, que 
sólo sirven para avalar la en
tronización de acomodados, que 
aún consideran la superviven
cia de estructuras caducas, hoy 
totalmente superadas.

¿Qué opina del levantamiento 
del Plan de Lucha?

Los dirigentes de la Central 
Obrera Nacional adoptaron el 
Plan de Lucha respondiendo a 
las necesidades perentorias del 
pueblo, asfixiado por la crisis 
económica y social. Esta crisis 
no podrá solucionarse con sim-

¿Cuál es la situación del Movi
miento en la provincia y en 
particular, la de la rama fe
menina?

En estos momentos, las ten
dencias internas de nuestro Mo
vimiento en la provincia, se ha

Blanca Mancebo, dirigente del Movimiento Peronista, Rama Femenina, de Formosa. nos trajo la acti
tud revolucionario de los compañeros del Noreste que desean estar a la vanguardia en la lucha popular

La Federación Argentina 
Sindical de Petroleros, re
unida en estado de delibera
ción, mantiene los paros de 
dos horas por turno en las 
empresas privadas, en apoyo

MARITIMOS
La intención manifestada 
por el capitán Marinellf, in
terventor en la administra
ción general del transporte 
fluvial, de prlvatizar los ser
vicios administrativos de las 
representaciones del inte
rior. ha merecido la condia
na repulsa de la Federación 
Argentina Marítima.
La entidad ha dispuesto el 
estado de alerta en todos los
gremios adheridos, con el fin de tomar medidas inmediatas. 
La iniciativa, preparada de espaldas al gremio, debe ser 
resistida Así lo entiende la Federación, que ha expresado 
su decisión de agotar todos los recursos a su alcance para 
oponerse a la privatización de cualquier clase de servicios

pies leves formales, por lo que 
se deduce palmariamente que la 
lucha debe llevarse hasta sus 
últimas consecuencias. Como 
peronista opino que dicho plan 
debió ser parte de la batalla 
por la vuelta de nuestro jefe, el 
General Perón.

¿Qué opina de la vuelta del 
General Perón y cómo cree 
Vd. que debe volver?

El regreso de) General Perón 
es imprescindible y necesario 
para nuestro país y para nues
tro Movimiento. Para el país, 
porque estos ocho aftos de su
cesivos fracasos de los regíme
nes gobernantes, demuestran 
que el peronismo es la única so
lución nacional y popular para 
los problemas del país y para 
el Movimiento. El regreso de su 
Jefe significará capitalizar la 
verdadera unidad que frustrará 
las ilusiones de los tránsfugas 
que lamentablemente existen 
dentro de nuestro Movimiento.

Considero que el regreso del 
General Perón debe ser incon
dicional, fruto de la moviliza
ción popular y para recuperar 
el poder político.

venes peronistas surgida a la 
lucha en estos cruciales años de 
persecuciones y proscripciones 
que sufrió nuestro Movimiento, 
demostró fehacientemente cons
tituir una verdadera vanguar
dia renovadora en nuestras 
filas. ,

Los futuros cuadros de diri
gentes deben surgir precisamen
te de los compañeros de la ju
ventud que con su militancia 
práctica y teórica han demos
trado ser leales a nuestro Jefe 
y a la esencia revolucionaria del 
peronismo.

En mi provincia están en un 
franco tren de organización ) 
crecimiento. Indudablemente 
cumplirá un papel decisivo 
dentro de nuestro Movimiento

¿Qué opina sobre la juventud 
peronista?

La nueva generación de jó-

¿Desea agregar algo más conv 
pañera ?
Quiero agradecer vivamente 

la deferencia que me ofreciera 
“Compañero" al brindarme sus 
páginas y saludar a todos los 
compañeros de capital y espe
cialmente a los del interior, es 
forzados luchadores que con e 
cotidiano batallar agigantan ll 
grandeza de la patria y los 
exhorto muy cordialmente a 
continuar bregando por la sus 
tanciación y consolidación de 
nuestro supremo ideal.
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Invitado por fx PAR (Peronis
mo de Acción Revolucionaria) 
de Córdoba, viajó a aquella 
provincia el director de COM- 
PAÑEROAMarlo Valotta. La 
oportunícfl sirvió para cono
cer de cerca y en forma directa 
la actitud de combate de las 
bases y el alto desarrollo al
canzado por la línea revolucio
naria del peronismo. A su vez, 
la circunstancia sirvió también 
para llevar a los compañeros 
que en la lucha diaria están 
forjando la línea revoluciona
ria de nuestro movimiento, el 
mensaje de solidaridad y apo
yo de COMPAÑERO.

■ EN LA ESCUELA SINDICAL 
DE ATE

A invitación de la Asocia
ción de Trabajadores del Esta
do de Córdoba. Mario Valotta 
dio una conferencia ante los 
alumnos de la Escuela Sindi
cal. organizada por esa institu
ción gremial que agrupa a 

Valotta: "No hay peronismo sin Perón" Repezza: "No traeremos a Perón por el pacto, 
sino a través de la lucha"

8.000 obreros de Dinfia. El te
ma de la '•onferencia, "Peronis
mo v Revolución", se centró en 
la situación actual del movi
miento obrero, frente a la cri
sis engendrada por el gobierno 
de minoría, que representa al 
régimen de explotación oligár- 
quico-imperiallsta, sosteniendo 
que la única salida está en la 
Revolución "Son las propias 
bases, somos nosotros mismos, 
los que debemos trabajar In
tensamente para la construc
ción de la linea revolucionaria 
en el único lugar donde puede 
desarrollarse: en el peronismo 
—afirmó Valotta entre otros 
conceptos—. "Contra nosotros 
luchan dos enemigos: el régi
men, fuera de nuestro movi
miento. y la burocracia conci
liadora. encaramada en el mo
vimiento obrero y en el pero
nismo. Sólo a través de defini
ciones premanentes y claras, y 
de un trabajo intenso de orga
nización, podremos crear la es
tructura que servirá al Gene
ral Perón para dirigir la lucha 

revolucionarla y hacer posible 
su retorno a nuestro país en 
este año de 196-1, para realizar 
la gran revolución que nos li
bere definitivamente del impe
rialismo y de la explotación 
oligárquica”.

En el transcurso de su diser
tación. Valotta fue interrumpi
do repetidas veces por la entu
siasta y nutrida concurrencia.

■ ASADO DE CAMARADERIA

Para agasajar a COMPAÑE
RO. los compañeros de PAR 
junto a los de otras organiza
ciones, organizaron un asado 
de camaradería, al que asistió 
gran cantidad de compañeros 
representativos de los distintos 
sectores revolucionarios del pe
ronismo cordobés. Además del 
PAR, la ATE. estuvieron repre
sentadas Ja agrupación "18 de 
Marzo", de Kaiser, la Juventud 
Universitaria Heronista de Vi
lla María; la lls\a Deronlsta re
volucionarla de Municipales.

La escuela sindical de ATE, en la que se forjan los nuevos cuadros 
del peronismo, que desplazarán a la burocracia conciliadora y en- 
treguista que hoy domina en el país. Mario Valotta dio una con
ferencia sobre "Peronismo y Revolución" que se centró en la situa
ción actual del movimiento obrero frente a la crisis existente

En la foto se aprecia un aspecto parcial de la comida de camara
dería, ofrecida a COMPAÑERO por el PAR y otras organizaciones 
revolucionarias del peronismo de Córdoba. Los numerosos concu
rrentes demostraron su gran espíritu de lucha y su unidad en torno 
al Líder indiscutible de los trabaajdores. General Juan D. Perón

y distintos sectores del peronis
mo revolucionario de Córdoba 
y de otras ciudades de la pro
vincia.

La reunión transcurrió en un 
ambiente de gran camaradería 
y sirvió para expresar una vez 
más la firme combatividad de 
las bases de aquella provincia. 
Después de entonarse la Mar
cha del Movimiento, se escuchó 
un mensaje grabado del Gene
ral Perón, en el que el líder 
refirmó una vez más su deci
sión revolucionarla y la nece
sidad de que las bases se or
ganicen para la lucha.

A continuación usó de la pa
labra el dirigente del PAR, 
Marcelo Repezza. quien en un 
vibrante discurso señaló las 
tareas que tiene por delante el 
peronismo de Córdoba para 
forjar la organización que ha
ga posible cumplir el objetivo 
de lograr que Perón retorne 
este año a nuestro país, para 
ponerse al frente del movi
miento y de todo el pueblo ar
gentino en su lucha revolucio
naria. “Se dice que Perón va 
a volver a consecuencia de un 
acuerdo con el gobierno Ese es 
un engaño. Perón nunca segui
rá el camino de la conciliación 

Perón volverá porque esa es 
su voluntad y la voluntad del 
pueblo, pero volverá para po
nerse al frente de la lucha re
volucionaria”.

Por último, habló Mario Va
lotta, quien agradeció al PAR. 
a los peronistas revolucionarios 
de Córdoba y a las distintas or
ganizaciones presentes, la mag
nífica demostración de la volun
tad revolucionaria del pero
nismo de Córdoba, que de la 
Córdoba oligárquica y contra
rrevolucionaria de 1955. hará la 
Córdoba popular y revolucio
narla. Los felicitó por la gran 
labor realizada hasta el presen
te. y por el gran entusiasmo 
que había percibido en las ba
ses. Córdoba ha respondido al 
llamado de Perón, y se ha colo
cado en un lugar de vanguar
dia en la lucha que se desarro
lla para constituir la estructura 
revolucionarla del peronismo, 
que haga posible el regreso de 
nuestro Conductor para poner 
se al frente de la lucha revolu
cionaria del pueblo argentino. 
En todo el país y Córdoba es 
una de las más brillantes ex
presiones de ello, las bases han 
respondido al gran desafío his
tórico lanzado por Perón al de- 

cldir su retorno a nuestro país 
en el año 1964. A nosotros nos 
corresponde crear las condi
ciones para que su regreso sig
nifique. ai mismo tiempo, el co
mienzo del gran proceso revo
lucionario de liberación. A 
nosotros corresponde demos
trarle al General Perón que sa
bremos estar a la altura del de
safío corve) que nos ha convo
cado a la lucha. Esta es una 
batalla que debemos librar con 
decisión y sin vacilaciones, des
enmascarando a quienes quie
ren desviar a nuestro movi
miento por el camino de la 
conciliación, que es eJLcamino 
de la entrega y de laBivisión 
del peronismo". .

Entre entusiastas vivas a Pe
rón terminó la reunión

■ EN MARCOS JUAREZ

Invitado por diversos sec
tores revolucionarlos Mar
cos Juárez. Valotta se fwsladó 
a aquella ciudad, donde lúe re
cibido por un numeroso grupo 
de activistas del movimiento. 
Nuevamente se aprovechó la 
circunstancia para escuchar el 
mensaje grabado del General 

Perón, y después de unas bre
ves palabras de Marcelo Re
pezza. en las que expresó una 
vez más la decisión de lucha del 
PAR, que interpreta la volun
tad revolucionarla de las bases 
del movimiento, el director de 
COMPAÑERO, luego de refe
rirse a la acción que debe de
sarrollarse para constituir la 
estructura revolucionarla del 
peronismo, manifestó: "COM
PAÑERO pertenece a todos 
nosotros. Es una herramienta 
de lucha que expresará siem
pre y en todo lugar al peronis
mo revolucionario, allí donde se 
desarrolle y se organice, desta
cando que no puede haber pe
ronismo sin Perón. Por último 
señaló el gran papel que les 
toca cumplir a la* compañeras 
peronistas: "deben tomar fir
memente en sus manos la ban
dera de Evita que es la bandera 
de la revolución.

A continuación, los compa
ñeros concurrentes a la reunión 
manifestaron, en una cordial 
conversación, los problemas 
que afrontan los trabajadores 
en la zona, y ratificaron una 
vez más su posición de lucha 
y su decisión de barrer cpn los 
burócratas del -movimiento.

CAMINOS DEL CINE 
LATINOAMERICANO

Cualquier manual de geografía política, cualquier estadística <oficial o no) nos da una imagen nítida del perfil cul
tural de América latina: cerca del 30 por ciento de la población vive en el analfabetismo y un número incalculable 
de individuos, si bien alfabetizados, se encuentran relegados a niveles ínfimos de educación y desarrollo cultural

Hay una tarea urgente para aquellos que postulan un cinc latinoamericano, dar 
testimonio critico de la realidad social en {fue se debaten nuestros pueblos

La hiIa aridez de los censos de 
población, no son sino el ros
tro matemático de una situa
ción que cualquiera que tenga 
una visión más o menos veraz 
del comiente conoce o imagina 
los desheredados del N. O bra
sileño. los campesinos de Mé
xico o Perú, los mineros de 
Bollvla. los trabajadores del 
salitre en Chile, de la zafra y 
los quebrachales en nuestro 
norte de los cafetales en Bra
sil. más aún. la pauperizada e 
incipiente clase obrera latino
americana. los vastos sectores 
de una clase media proletariza
da allí donde existe, forman el 
corazón demográfico del conti
nente. una fabulosa y latente 
audiencia cultural que vegeta 
en el sueño secular de la igno
rancia y la subeducación

■ EL CINE Y LAS MAYORIAS

Frente a este panorama, los 
teorlzadores de una literatura 
comprometida con los intereses 
populares se debaten en circu
ios sin salida, sueñan con uto
pías imposibles, orrillan o elu
den con mayor o menor 
honestidad la dura realidad de 
las cifras: todo producto lite
rario elaborado en América 
Latina que pretende elevarse a 
ciertos niveles de dignidad es» 
tética. no circula sino por los 
delgados carriles de ciertas 
minorías urbanas y "cultiva
das"

Por el contrario, una empre
sa cultural como la escuela de 
muralistas mexicanos surgidos 
luego de la revolución, vino a 
demostrar en qué medida un 
arte de proyecciones masivas 

podía conjugar ambos térmi
nos: por un lado una honda 
Inmersión en las más auténti
cas raíces del drama humano e 
histórico de América a través 
de un alto voltaje estético, y; 
por el otro, una comunicación 
estrecha y multitudinaria con 
el pueblo.

En tal sentido, nadie puede 
negar que el cine es un pode
roso vehículo de difusión para 
los contenidos estéticos.

La existencia de un cine 
latinoamericano, permitirla 
romper el dilema al que se 
enfrentan los creadores de 
nuestro contiente El arte de 
las Imágenes permite una 
aprehensión de la realidad en 
sus más recónditos y escondi
dos sentidos. El rostro humano 
y geográfico de nuestras tie
rras, sus realidades espiritua
les. sus conflictos históricos, 
las contradicciones sociales que 
desgarran la entraña de Lati
noamérica. forman el riquísimo 
e inexplorado material que es
pera a los artistas que vengan 
a redescubrirlo, a proyectarlo, 
a traducirlo a través de la po
tencia expresiva de la imagen 
cinematográfica.

Latinoamérica, del mismo 
modo que Asia y Africa, los 
continentes cuyo surgimiento 
a una conciencia histórica ocu
pa un ancho y vital fragmento 
en la problemática histórica de 
nuestro tiempo, deben tener en 
el cine la canalización expresi
va que su apasionante circuns
tancia reclama.

El mismo carácter masivo y 
torrencial que adoptan los sa
cudimientos con que ese des
pertar histórico se manifiesta. 

está exigiendo del vigor realis
ta. de la validez testimonial y 
de la penetración absorbente y 
abarcadora del arte cinemato
gráfico.

La existencia de un cine lati
noamericano es. en suma, un 
presupuesto indispensable en la 
formación de una conciencia 
cultural en nuestro continente.

■ LAS VALLAS MATERIALES

Ahora bien, las posibilidades 
de crear un cine propio parecen 
prlvathas de aquellos países 
que poseen estructuras indus
triales altamente desarrolladas, 
en los cuales la actividad cine
matográfica se desarrolla "al 
calor" de la libre competencia

■ léase poderosos intereses in
dustriales). O bien en aquellos 
países que, con una economía 
planificada o dirigida por los 
poderes públicos, éstos directa
mente financian sus propios 
productos fílmícos.

La historia de los esfuerzos 
por crear un cine latinoameri
cano. es la historia de una serie 
intermitente de frustraciones y 
obstáculos de toda índole.

Hoy por hoy, puede afirmarse 
que el cine en su faz industrial 
existe en Latinoamérica de ma
nera Incipiente y débil A su 
vez, como cauce expresivo do
tado de particularidades pro
pias. se reduce a solitarias In
tentonas que no han cuajado 
hasta ahora en una corriente o 
escuela original.

En el primero de los órdenes 
se tropieza con la valla de eco
nomías nacionales sumamente 
descapltalizadas, que no pue
den darse el lujo de alimentar 

una actividad “superflua" como 
la cinematografía. Las iniciati
vas particulares se pierden así 
en la selva de intereses cruda
mente materiales que pueblan 
el mundo de la explotación, 
distribución y exhibición del 
producto fílmlco.

Por otra parte la orientación 
cultural —si puede hablarse de 
ella— que asumen nuestros go
biernos, los inhiben desde su 
Slo origen para propulsar 

tuler manifestación artísti
ca que signifique una visión 
sin mitos ni veladuras de nues
tra realidad

A ello debe agregarse la ce
rrada y casi inexpugnable In
comunicación cultural que di
vide a los países latinoamerica
nos, en compartimientos rígida
mente estancos, y condena a la 
obra de nuestros creadores a 
ser ignorada por los demás 
públicos del continente.

■ LA EXPERIENCIA 
REALIZADA

En Argentina, en México y 
en Brasil existe una estructura 
técnica más o menos montada, 
existe una “tradición" y de al
guna manera una experiencia 
esforzada e Irregular, por la 
creación de un cine propio Su 
única consecuencia, aparte del 
logro de algunas obras de ais
lados valores que valen en 
cuanto borradores o esbozos de 
lo que será el cine latinoameri
cano del futuro, ha sido que 
esos países sean invitados a los 
festivales cinematográficos en 
los cuales. Incluso, se ha lo
grado obtener algunos premios.

Pero, examinando las obras 

a la luz de un criterio crítico 
objetivo, hay que reconocer 
que dicha circunstancia —apar
te de servir en su momento 
para halagar la vanidad de 
manera epidérmica— no im
plica que exista aún en el sen
tido verdadero y profundo del 
concepto, un cine latinoameri
cano.

Examinando los precedentes 
históricos del cine de nuestro 
continente, tropezamos con 
etapas que sirven para aclarar 
y puntualizar las limitaciones 
culturales con las que se ha en
frentado nuestro séptimo arte. 
Así .cnemos. por ejemplo, el 
cine argentino de la cuarta 
década del siglo: el periodo en 
el cual la faz Industrial del 
mismo vivió una época de sa
na pero limitada aspiración 
económica: las obras más re
presentativas de dicha época, 
significaban intentos dirigidos 
a reflejar aspectos de nuestra 
circunstancia nacional Obras 
como "Los isleros”. "Prisione
ros de la tierra" o "Las aguas 
bajan turbias", fueron retratos 
honestos pero desvaídos de una 
realidad a la que no alcanza
ban a abarcar en la complejidad 
de sus elementos. Pinturas na
turalistas que no penetraban 
en profundidad en sus caracte
res humanos, que apuntahan 
pero no acertaban a definir con 
rigor la relación entre sus per
sonajes y la circunstancia his
tórica y social, en la que ios 
mismos se encontraban inser
tos.

Tenemos, por otro lado, el 
cine que en la misma época 
hacía en México el tándem 
Emilio Fernández-Gabriel Fi- 
gueroa: contenidos de difusa 

validez telúrica que naufraga
ban en la caligrafía retórica de 
un formalismo barroco y. a la 
postre, gratuito.

En ambos casos era dable ob
servar el germen de una acti
tud valida y fecunda: directo
res que se inclinaban sobre 
temáticas de raigambre nacio
nal. que trataban de auscultar 
el rostro auténtico del conti
nente ya sea la limitación 
de su formación cultural o su 
complacencia en factores se
cundarlos de la realización, los 
arrojaban a un populismo más 
o menos pedestre, a un mero 
decorativlsmo folklórico.

■ LOS CAMINOS POSIBLES

En los filmes que última
mente hemos visto, parecen 
destacarse dos senderos peligro
sos para el cineasta latinoame
ricano.

Por una parte —hecho adver- 
tibie en algunos de los nuevos 
directores argentinos y brasile
ños— la excesiva influencia de 
las nuevas corrientes del cine 
europeo, que han hecho de es
tas filmes una repetición casi 
mecánica de aquellas proble
máticos y aquellas módulos 
formales desvinculados total
mente de nuestra realidad.

Estos autores, desechando el 
contacto estrecho con los acu
ciantes conflictos de nuestra 
realidad circundante, pueden 
solamente aspirar a ser buenos 
alumnos de los grandes creado
res europeos.

Otra actitud que Igualmente 
puede Inficionar los esfuerzos 
por plasmar un cine latinoame

ricano de vigencia y caracterís
ticas propias, 'a que ejemplifica 
el film de Camus "Orfeo ne
gro". El hecho de ser esta la 
—si bien puec’e Justificar la 
óptica particular de ese film- 
obra de un realizador francés 
no lo invalida como ejemplo, 
pues su postura La sido adop
tada por muchos Tutores lati
noamericanos; el ptllgro al que 
nos referimos cons'jte en caer 
en el fácil exotismt del color 
local, en una visló.-. pintores
ca y colorida en la cue puede 
deslizarse fácilmente quien se 
deslumbre por los vic lentos y 
chocantes contrastes que ofre
ce nuestro contlente: ei suma, 
dar una visión de la fachada 
latinoamericana sin atender a 
aquello que circula má-, sote- 
rradamente. en los escondidos, 
dolorosos y sórdidos túneles de 
nuestra América sumérgela.

La suerte de un cine lsJno- 
americano que sea el esj»ejo 
veraz y auténtico de nuest -os 
pueblos está, en última insun- 
cla. unida a la suerte de todo 
el continente que hoy se debate 
en ur.a dramática y convulsio
nada lucha por su liberación.

Si hay una tarea urgente pa
ra todos los que postulan un 
arte americano que cumpla su 
misión de dar testimonio críti
co de nuestra realidad humana 
y social, es derribar las vallas 
que separan las creaciones cul
turales de nuestros países, apo
yar conjunta y solidariamente 
los esfuerzos que un puñado de 
artistas realizan para edificar 
el cine latinoamericano de ma
ñana. Sin duda alguna, para 
Latinoamérica, y parafrasean
do al poeta, "el cine es un arma 
cargada de futuro".

■ EN LO INTERNACIONAL

PURO TEATRO ANTES DEL FESTIVAL
La Juventud Peronista de Salta analiza la situación nacional y se define, en el comunicado que trascri
bimos, por la Revolución y la lucha sin cuartel contra el Régimen. He aquí sus conceptos.

Ex la ciudad de Salta, reu
nida la juventud Salteña en el 
Primer Congreso Provincial de 
la Juventud Peronista, ratifi
cando su irrevocable decisión 
de luchar hasta las últimas 
instancias para instaurar la 
Argentina Socíalmente Justa. 
Económicamente Libre y Polí
ticamente Soberana, por la que 
trabaja nuestro líder el Gene
ral Juan Domingo Perón, con 
que soñara Eva Perón, y por 
la que inmolaron sus vidas 
nuestros mártires como el Ge
neral Juan José Valle. Cogor- 
no. Idozeta, Cortínez. el joven 
Videla y Felipe Valiese y mu
chos otros, manifiesta:

a) Que la profunda crisis mo
ral. política y económica por la 
que atraviesa la República, tie
ne un punto inconfundible de 
partida; el 16 de setiembre de 
1955. Cuando la autotitulada 
Revolución Libertadora, susti
tuyó al pueblo del Gobierno 
para entregar el mismo a la 
oligarquía reaccionaria, que 
traficó y sigue traficando con 
el hambre y la miseria de las 
masas, y que cumple inexora
blemente con el plan de entre
ga de nuestra economía a la 
voracidad de los monopolios 
Internacionales: cuando se sus
tituyó el estado de derecho, 
para dar comienzo al estado de 
fuerza basado en un aparato 
monstruoso de represión poli
cial que encarcela, veja, confi
na y finalmente llega al asesi
nato político mediante los pa
redones de fusilamiento, como 
sucedió en junio de 1956; cuan
do se proscribe sistemática
mente al pueblo del derecho de 
elegir mediante las sucesivas 
"farsas comiciales", silenciando 
su sentir y su pensar; cuando 
todo eso fue posible, se abrió 
el cauce de la crisis en que vi
vimos y la que tiene una sola 
solución: LA VUELTA IN
CONDICIONAL DEL PUEBLO 
AL PODER.

b) Que los partidos políticos 
tradicionales, huérfanos de 
apoyo popular, han demostrado 
su absoluto fracaso para reali
zar la tarea de reformar las 
estructura» económicas, jurídi
cas y políticas que la Repúbli
ca reclama como Imperativo de 
supervivencia, y que las ma
sas angustiadas y empobrecidas 
exigen de manera imposterga
ble.

En el período del 16 de se
tiembre de 1955 a la fecha, la 

juventud ha sido testigo de esta 
incapacidad. Primero con la 
famosa Junta Consultiva de 
Notables integrada por Radica
les, Conservadores. Socialistas 
y Comunistas, que sirviera de 
asesora a la llamada Revolu
ción Libertadora, y que de ma
nera tan eficaz contribuyera a 
la tarea de despojar al pueblo 
de sus derechos y a romper las 
estructuras que hacían a la de
fensa de sus intereses econó
micos. Luego una fracción del 
Radicalismo llamada UCRI, que 
creó todo el andamiaje necesa
rio para la entrega sistemática 
de nuestra economía a los con
sorcios internacionales, y que 
perfeccionó el aparato policial 
represivo, creado por la tiranía 
fralicida de Aramburu-Rojas, 
mediante el famoso plan “Co- 
nlntes" que confinó en las cár
celes a heroicos compañeros 
que todavía hoy continúan pri
vados de su libertad.

Finalmente, otra fracción del 
Radicalismo llamada UCRP. 
que prestara su aval incondi
cional a los crímenes y traicio
nes del fúnebre y lánguido bi
nomio Aramburu-Rojas. ha su
bido al escenario del gobierno. 
Intuimos que empieza a desa
rrollarse el último acto del 
drama, porque la UCRP no po
drá devolver al pueblo los de
rechos que ellos mismos con
tribuyeron a despojar durante 
la llamada Revolución Liberta
dora. y no podrán realizar una 
economía social impostergable, 
que también ellos contribuye
ron a desmantelar a través de 
ios Preblsch, Blanco, Verrier, 
Zabala Ortlz. ios Martínez Sa- 
ravia en el orden local, y otros 
que apuntalaron en su momen
to. cuyos nombres aparecen en 
la actualidad Integrando el cón
clave ministerial del presiden
te lilla.

Y aunque nunca actuaron a 
cara descubierta, cabe señalar 
a los compañeros peronistas, 
la acción ambigua y maquiavé
lica del llamado Partido Comu
nista Argentino. Estuvieron 
siempre desconectados de la 
auténtica Revolución Nacional. 
El 17 de octubre de 1945 junto 
a la Unión Democrática con 
Tamborlni-Mosca El 16 de se
tiembre de 1955, cantando la 
marcha de la libertad Junto a 
la oligarquía, en el máa gigan
tesco “sepelio de las libertades 
públicas" que ha conocido la 
República. Por otra parte, ios 

militantes gremiales del Parti
do Comunista se prestaron a 
compartir el botín que los in
terventores “gorilas" del triste
mente célebre capitán Patrón 
Laplacette, repartiendo como 
producto del asalto al gremla- 
lismo auténtico del país

Afirmamos categóricamente 
que el llamado Partido Comu
nista Argentino no puede com
prender la realidad revolucio
naria nacional, por una sola y 
elemental razón: porque no es 
argentÉM<’ a diferencia de 
nuestro^Van movimiento que 
se nutre ien las raíces históri
cas de la nacionalidad

c) Repudiamos todo intento 
de encauzar a nuestro movi
miento en procesos electorales 
con aberrantes limitaciones 
que importan un impedimento 
para obtener la ptenitud del 
poder, a que tenemos derecho 
como expresión mayoritarla de 
la voluntad popular y como au
téntica reafirmación de nues
tra condición de argentinos.

d) La Juventud Peronista 
enarbola la doctrina justicial is
la. que partiendo del hombre 
físico con sus realidades con
cretas. afirma la personalidad 
humana para proyectarla en 
su exacta dimensión ontológi- 
ca, como reaflrmaclón expresa 
de nuestra filosofía humanista 
de la vida.

Sostenemos como el orden 
natural de la sociedad el de la 
evolución progresiva Pero 
cuando las fuerzas oscuras de 
los intereses reaccionarios de
tienen la evolución do las Ins
tituciones pretendiendo retro
gradar su devenir histórico, de
claramos que al pueblo le queda 
abierto un solo camino: EL DE 
LA REVOLUCION

La Juventud Peronista, van
guardia del Movimiento de Li
beración Nacional, reclama pa
ra sí la gloriosa tarea de reali
zar la gran Revolución Social 
Argentina, declarando como 
principios elementales para lle
gar a la misma, lo siguiente:
■ EN LO POLITICO

19. — Retorno Incondicional 
de nuestro jefe el General Juan 
Domingo Perón

29. — Inmediata libertad de 
todos los presos gremBles y 
políticos

39 — Restitución al pueblo 
del cadáver de Eva Perón.

49 — Repudio a los partidos 

políticos tradicionales por su 
incapacidad e inoperancla pa
ra resolver la crisis argentina. 
■ EN LO ECONOMICO

Y SOCIAL
1° — Intervención del Esta

do en la economía, mediante e) 
control de sus resortes supe
riores.

2° — Nacionalización de to
dos los depósitos bancarios, re
alizando la reforma del Banco 
Central de la República y de su 
Carta Orgánica, para efectuar 
una amplia política crediticia 
con finalidad social.

39 — Control absoluto por 
parte del Estado sobre el régi
men cambiarlo, suprimiendo el 
mercado libre de divisas, de
biéndose proporcionar las mis
mas únicamente para la impor
tación de productos indispen
sables y de materias primas 
esenciales para c-l desarrollo 
económico. De esta manera se 
eliminará al drenaje constante 
que significa para nuestra eco
nomía la importación de ar
tículos de lujo. Buperfiuos. o 
que fabrica el pais y la expor
tación do capitales.

49. — Rompimiento inmedia
to con el Fondo Monetario In
ternacional. como única mane
ra de establecer una política 
monetaria acorde con nuestras 
necesidades sociales y económi
cas

59. — Reforma agraria eli
minando los latifundios y las 
aparcerías, reafirmando nues
tro principio de que la tierra 
debe ser propiedad de quien la 
trabaja.

69. — Control de todas las 
fuentes energéticas, creando en 
forma racional las grandes em
presas del Estado y favore
ciendo las ya existentes como 
Agua y Energía, Y.P.F., Y.C.F., 
etc.

79. — Control del comercio 
exterior liberando a) país de los 
"trust” Internacionales me
diante la reestructuración del 
l.A.P.!., destruido y saqueado 
por los gorilas en su beneficio 
personal y en el de sus amos 
extranjeros como Ion Bemberg, 
Bungc y Bom, Dreyfus, etc.

89. — inmediata apertura de 
nuestro comercio exterior con 
los mercados de los países so 
clnllstaH, como única macera ’e 
eliminar el déficit de nuestra 
balanza de pagos y el deterioro 
del precio de nuestra prcxluc* 
clón agropecuaria..

19. — Denunciamos y decla
ramos nuestro más enérgico 
repudio ante la prepotencia 
asesina del imperialismo yan
qui. que masacró a nuestros 
hermanos panameños y nos so
lidarizamos con todos los pue
blos oprimidos de la tierra que 
luchan por su liberación.

29. — Independencia de 
nuestra política internacional 
de los dictados del Pentágono, 
procediendo a realizar una po
lítica como paLs Ubre y sobe
rano y no como colonia, esta
bleciendo vínculos diplomáti
cos con la República de Cuba. 
China Popular y con todos los 
pueblos del mundo Mientras 
a las colonias se les prohíbe 

UN VOTO POR 
LA LIBERACION
Tornqui8t, febrero 19 de 1964

Al señor director del periódico 
•‘COMPAÑERO’’, Buenos Aires. 
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigir
me a usted adjuntándole la bo
leta de voto correspondiente a 
mi calidad de accionista de la 
Corporación Argentina de Pro
ductores de Carne.

Estimo que es ésta la forma 
eficiente de hacer de mi sufragio 
un instrumento real de mi pen
samiento, y creo que la única 
urna en la que mi voto no ha de 
ser anulado es en la urna del 
pueblo.

Y su periódico interpreta las 
inquietudes populares y, en con
secuencia, son sus manos dignas 
deportarías de mi voluntad.

Sin otro particular me es gra
to saludarlo muy alte.

DANIEL RUPPEL

dialogar con los pueblos de 
distinto sistema, las metrópolis 
imperialistas no dejan de reali
zar sus ganancias a través del 
comercio exterior, como el caso 
de Inglaterra con Cuba, o el 
reciente de Francia con China 
Comunista.

39 — Desconocimiento de to
dos los tratados internaciona
les que atenten contra nuestra 
soberanía.
. Esta declaración pública es 
'aprobada por unanimidad por 
todos los compañeros delegados 
presentes al Primer Congreso 
de la Juventud Peronista de la 
provincia de Salta.

En el mismo se encuentran 
representados los siguientes de
partamentos; Capital. General
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Güemes. Orán. Metan. San 
Martín. Anta. San Antohlo de 
los Cobres. Rosario de .Lerma, 
lruya, Chicoana. La Vl$a. I-a 
Poma y La Candelaria. •

Invitados especiales: dirigen
tes de la Juventud Peronista 
de las provincias de Jujuv Tu- 
cumán y Formosa.

Los compañeros delegados 
deben dar la mayor difusión a 
esta Declaración del Congreso.

Dada en la ciudad de Salta, 
a los dos días del mes de febre
ro de mil novecientos sesenta y 
cuatro.
MOVIMIENTO DE LA JU
VENTUD PERONISTA DE LA 
REPl PLICA ARGENTINA 

COMANDO PROVINCIAL DE 
SALTA ZONA III 

O V.

DISTRITO No.

AL igual que el resto de nues
tras manifestaciones cultura
les, el teatro nacional se deba
te en honda crisis. Tanto el tea
tro independiente como el co
mercial. adolecen muchas veces 
de una falla sustancial no con
templan ni reflejan el interés 
nacional y popular Salvo ex
cepciones. la dramática argen
tina se ha estancado en temáti
cas que otros trataron mejor y 
que no no6 expresan. Si tanto 
la literatura como el cine nos 
han revelado e Insertado una 
conciencia de crisis, también 
alguno» autores de teatro han 
sacudido la mala conciencia de 
nuestro teatro comercial.

Hacia 1884 ia "gente culta” 
se sorprendió por el éxito de 
"Juan Morelra" en el circo de 
Joa Podestá; acostumbrada a 
consumir exquisiteces forá
neas. la oligarquía no compren
dió este brote de nacionalismo, 
justamente en Su reducto pre
dilecto. Pero no solo por eso 
“Juan Moreyra” fue una sor
presa: llevaba otras implican
cias más peligrosas, "pelear 
a la partida llegó'a ser en cier
to momento no un sueño sino 
una realidad, de las aspiracio
nes Instintivas y populares" 
(Florencio Sánchez» Y la par
tida ya no la constituían ios 
milicos, sino la oligarquía que 
masacraba a los montoneros.

A partir de ese entonces, 
nuestra escena concretó las an
sias de rebeldía del pueblo pa
ra reflejarlas y asumirlas pro
pias. El teatro fue espejo del 
pueblo y por él logró sus mo
mentos más brillantes (Sán
chez. González Pacheco. Pico, 
Payró, etc.).

El sainete fue la expresión 
en bruto de un momento 
Importante para el país. Inter
pretó a la ascendente clase 
media, proveniente del progre
so Inmigratorio con un matiz 
nacional "El conventillo de la 
Paloma”, “En casa de los Bata
llan". etc.; fueron los hitos Ini
ciales que forjaron un teatro 

de auténtica raigambre popu
lar Tipificaron la inserción de 
los "gringos" en la vida nacio
nal. En ese Interin el sainete 
fue valioso, luego se desvirtuó 
y falseó apelando a recursos de 
chabacanería barata.

Este género fue un intento 
útil en nuestro teatro, por In
terpretar una determinada si
tuación histórlca-social.

A comienzos de la década 
del 40, ya se palpaba un tono 
de Irrealidad y mentira en 
nuestra escena La extremada 
comercialización y búsqueda 
del éxito taquillera, Impedían 
la «urgencia de auténticos 
dramaturgos y valores artísti
cos. Fueron los teatros Inde
pendientes en última instancia 
quienes propendieron al desa
rrollo de una temática auténti
ca, de la que fuera su mayor 
exponente Roberto Arlt.

A pesar de todo, se avizora
ba un futuro de crisis, de no 
saber qué hacer (Inclusive en 
los Independientes) para evl« 
ur la apatía popular hacía el 
teatro.

■ "LA CULPA FUE DE PERON"

La maqulnlu de la propa
ganda oligárquica atribuyó al 
gobierno popular peronista to
da suerte de falsedades. Nues
tros "libertadores” se van hun
diendo bajo el peso de sus 
mentiras.

El avance de las fuerzas po
pulares hizo tambalear las es
tructuras sociales y económicas 
del país. Como no podía ser de 
otra forma, también ia cultura 
estuvo al servicio del pueblo. 
Pero, es innegable que no se 
pudo establecer firmemente las 
bases para una cultura nacio
nal y popular cuando cae en 
manos de arribistas y merca
chifles sin autoridad. Durante 
el peronismo los Intelectuales 
tuvieron la posibilidad de dar 
homogeneidad y estabilidad a 
los logros populares, pero estu

vieron junto a la oligarquía, en 
la vereda de enfrente La re
volución peronista desubicó a 
los Intelectuales caracterizados, 
los sacó de su "ateneo” y club 
"teatral". Se trataba que cons
tituyeran un bloque con el pue
blo. pero se auto condenaron 
a una desubicación que aún 
perdura. Los Intelectuales lla
mados a ser portavoces de un 
pueblo dominante y libre, pre
firieron la triste misión de ser 
lugartenientes de la oligarquía. 
Todo esto se trasuntó en nues
tro teatro. Debemos recalcar 
esta circunstancia: ante un 
avance total del pueblo, los in
telectuales “huyeron” de sus 
responsabilidades, lnbuidos por 
el espíritu liberal-burgués. En 
esa instancia carecen de toda 
autoridad como para juzgar un 
proceso que ’os superó. Duran
te el gobierno peronista, se In
tentó forjar una cultura nacio
nal-popular. el teatro fue prue
ba de ello. Pero la falencia 
total de buenos dramaturgos, 
salvo excepciones (Gorostlza. 
por ejemplo) dio vía libre a los 
advenedizos y mercaderes de la 
cultura. A pesar de esa circuns
tancia, mucho y bueno se pro
dujo; se otorgaron facilidades 
a los buenos elencos indepen
dientes (Nuevo Teatro, La Más
cara, Los Independientes, 
OLAT, Fray Mocho, etc.), quie
nes desarrollaron su etapa más 
brillante bajo ”la dictadura”. 
Se planificaron las temporadas 
de varios teatros (Nacional 
Cervantes, San Martín. Patago- 
nla, Roberto Casaux) en forma 
por demás positiva. Entonces 
si el pueblo respondió y se 
sintió representado por la dra
mática nacional; hizo RUyos los 
esfuerzos nacionales del go
bierno a los que brindó todo 
su apoyo. Inclusive el teatro 
Colón, tradicional reducto de 
la oligarquía, presenció por vez 
primera a los "descamlsadoa”. 
Muchos critican que allí se re
presentara “El conventillo do 
la Paloma", de Vacarezza. No 

comprenden que este hecho im
plicaba un golpe simbólico 
contra sus “antiguos” dueños 
minoritarios. Además, no fue 
por casualidad que en 1953 se 
repusiera “Juan Moreyra”. En 
suma: se trató de hacer un 
teatro popular, de popularizar 
y nacionalizar al teatro. Ante 
la desubicación e Inadaptación 
de los dramaturgos capacitados 
para cumplir tal función, fue 
Inevitable que cayera en manos 
de aventureros y oportunistas. 
El pueblo exigía la cultura, y 
ésta, mal que les pese a muchos 
estuvo a su servicio "He 
bregado por un teatro popuar. 
En ia Grecia aristocrática el 
teatro era el teatro del pueblo, 
letrado e Iletrado En tiempos 
de Shakespeare el teatro era el 
teatro del pueblo letrado e ile
trado (Sean O. Casey). Durante 
el gobierno peronista el teatro 
era el teatro del pueblo, valga 
la paráfrasis.

■ ¿Y AHORA QUE?

Nuestra escena actual se des
envuelve en 1h más penosa os
curidad Hay dramaturgos 
(Cuzzant, Dragún, Llzárraga, 
M. Ortega); hay directores, ac
tores. medios técnicos, etc. Pe
ro no nos atreveríamos a afir
mar que existe un teatro 
nacional. Tanto el teatro inde
pendiente como el comercial 
revelan una total Impotencia 
creadora. La mecánica teatral 
no Implica un teatro nacional, 
y nuestro país carece de él. 
pues el pueblo no lo sustenta.

Nuestra experiencia históri
ca demuestra que la esteriliza
ción del teatro se manifiesta, 
clara y evidente, cuando el pue
blo no accede a él. Y en esa 
instancia el teatro debe ser re
conquistado para la cultura de 
la» mayorías Por oso poco Im
porta la distinción entre Inde
pendientes y comerciales, cuan
do ambos están ni servicio de 
una auténtica cultura de ma
yoría.

A pocos días del próximo festival ci
nematográfico es importante esta

blecer lo que estas manifestaciones tie
nen de auténtico en cuanto pueden acer
car al pueblo uno de los vehículos más 
importantes de difusión cultural: el cine.

Cinco festivales en Mar del Plata per
miten sacar tristes conclusiones. Algu
nas cstrellltaa, casi (o totalmente) des
conocidas, exhibieron sus escuetas biki
nis y sus muchas ganas de publicidad 
por Jas playas y recepciones, dando am
plio material a Radiolandia y publicacio
nes similares que, sin embargo nunca es
tuvieron conformes por la carencia de 
grandes escándalos como los que ocurren 
en Véncela o Cannea, donde siempre hay 
alguna joven cita dispuesta a desnudarse 
en público o a mantener fogoso romance 
con el astro de moda.

Por eso un redactor de una revista muy 
parecida a la citada más arriba dijo lue
go del pasado festival: "El director me 
mata. Este material no sirve ni para Bi- 
lliken" y agregó: “Si por lo menos hu
biera venido Anita Ekberg".

Y esa es la imagen que llega al públi
co: una larga lista de estrellas que no 
aparecieron en la muestra y una amar
gura de páginas vacias en las revistas de 
escándalo (que por su precio, son las 

únicas accesibles al pueblo).
Sin embargo nuestro festival tiene 

otros aspectos que habría que desarro
llar: la llegada de estudiosos y directo
res de cine, capaz de difundir sus ideas, 
y acercarnos un panorama del medio en

que trabajan, que no debe estar solo al 
alcance de cerrados grupos intelectuales. 
Es necesario que sus conocimientos lle
guen al público y eso no es imposible. El 
festival se realiza este año en Buenos 
Aires, estando de esa manera cercano a 
jn vasto público, capacitado sin duda pa- 
-a apreciar los films (habría que exhi
birlos simultáneamente en varias salas 
y no sólo en el Teatro San Martín, como 
está proyectado). Por nuestro festival 
pasaron sin pena ni gloria realizadores 
de mérito como Karel Reisz, Tony Ri. 
chardson, Juan A. Bardem, el húngaro 
Gregory Revesz, el desaparecido director 
polaco Andrejz Munk, así como, entre 
otros, el combativo argumentista Cesare 
Zavattini, que ofreció realizar charlas y 
conferencias que nunca se llevaron a ca
bo porque él había ayudado a formar el 
nuevo cine cubano ,v esas charlas podían 
ser peligrosas.

Así nuestro festival podría no ser un 
simple desfile de modelos pues su objeti
vo debe ser no mantenerse ajeno al pue
blo. Tiene la posibilidad de difundir algo 
más que “escandaleles". Puede y debe 
ayudar a hacer conocer las realizaciones 
de otros pueblos para que enriquezcan 
nuestra propia experiencia. Por supues
to que el objetivo de una producción que 
refleje los anhelos v la voluntad de las 
grandes mayorías populares es absoluta
mente inalcanzable en las circunstancias 
actuales en que minorías oligárquicas 
pretenden ahogar la capacidad creadora 
de las masas.

YA APARECIO

LAS MALAS COSTUMBRES- - - ... —
Por DAVID VINAS, »l autor do

DAR LA CARA

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS



»
Mitin» s COMPAÑERO"

EL LIBREEMPRESISMO LLEGO A LAS CANCHAS DE FUTBOL

¿DEPORTE 0 COMERCIO?
niHR

Las prácticas deportivas se han constituido en los últimos años, en una 
actividad gubernamental y política de importancia para nuemrosos paí
ses. El deporte gravita en el campo internacional como inmejorable arma 
(diplomática y persuasiva. Es decir, han quedado lejos los tiempos del de
porte heroico basado primordialmente en voluntades personales: asistimos, 
valga la expresión, a una “nacionalización” deportiva. No podía ser de otra 
forma, pdes el mismo simboliza una valoración de las fuerzas nacionales y 
del poderío sano de un pueblo. Sin embargo, no todj's los esfuerzos tienden 
a igual fin. El deporte desarrollado en el medio capitalista, implica una ma
nifestación de supremacía y superioridad hegemonica sobre los pueblos dé
biles y colonializados. Para ello no se trepida en utilizar los recursos más 
sucios y bajos para descalificar a los posibles competidores (o para alentar 
a los deportistas). Ya son vanos los esfuerzos pura disimular un "amateu 
rismo" de palabra ante el flagrante profesionalismo de hecho. El avance del 
deporte en los países que han alcanzado su autodeterminación, confirma 
que cuando un pueblo se ve representado asume como propios los triunfos 
de sus atletas, como ocurrió durante el gobierno popular peronista.

MIMÉHMMMW
■ ¿RECUERDAS JOHN? .
En nuestro país los primeros 
deportes practicados —v ayo 
casualidad— fueron de origen 
ingles (,el cricket fue el Ini
cial!) concentrándose también 
en el deporte nuestra enajena
ción nacional.

Los diversos clubes fundados 
en los aquiescentes parajes 
bonaerenses entre 1900 y 1930, 
tuvieron como fin esencial pre
servar los gustos adquiridos 
por nuestra oligarquía, de sus 
maestros ingleses. Ellos signi
ficaban el reducto minúsculo e 
Inexpugnable de nuestra elite 
dominante; algunos se mantie
nen aún hoy (C. A. S. Isidro, 
Yacht Club. Club Hípico, Hin
dú, etc ), practicándose una ce
rrada discriminación social.

, De la misma forma que exis
ten modos de demostrar un 
"status" social "privilegiado" 
(un coche, departamento en el 
barrio Norte, etc.), se ejer
cita determinados deportes: 
rugby, tennis, polo, yacht. golf 
etc. Son los deportes para 
"play-boys". caros y alejados de

Gálvez su mejor guía. En na
tación el "Interdicto" Pedro 
Galvao batió récords. Hasta en 
polo sorprendimos, al obtener 
el campeonato mundial. En su
ma. el poder del pueblo se re
flejó Innegablemente en nues
tro deporte; es que el creciente 
nivel de vida, la honda satis
facción popular y el apoyo gu
bernamental transmitieron al 
deporte su vitalidad, demos
trándose que no prosperan las 
prácticas deportivas con mise
ria y desocupación.

Y así arribamos a estos tris
tes años. La historia es reciente 
y plena en Inmoralidades y ba
jezas. a las que nunca recurrí^ 
el "totalitarismo peronista"

■ ¡VIVA LA DESTRUCCION?
El increíble afán revanchlsta 

de los "libertadores'. se desató 
implacablemente se bre nuestro 
deporte; en definitiva: lo des
manteló Oportunistas y exila
dos de la peor espocie se lleva
ron los fondos de las entidades, 
presuntamente "investigadas". 
Se decretó la muerte civil de

En el tiempo del gobierno popular peronista, el deporte, como 
todas las expresiones de la vida nacional, se desarrolló en 
plenitud. Se dieron las condiciones para qu: ese gran factor 
de cohesión nacional que es el deporte cunpliera su misión.

humano parecía Inagotable, pe
ro dudamo^de ¿u existencia. 
Por eso nos sormenden las vi
vezas d^l ”pit^v Rojas o la ca
lidad de Magdalena, cuando 
hace unos años —durante el 
gobierno peronista— era común 
hallar Jugadores Jóvenes de 
gran clase.

En esa época se alentó a los 
pibes, mediánte los famosos 
campeonatos Infantiles. En 
ellos se hacía realidad el sueño 
de vestir la camiseta de Boca 
o River y el par de botines "de 
verdad". Se encaró la labor se
riamente y las múltiples can
chilas que surgieron fueron un 
índice veraz del interés desper
tado. Así se hizo obra y se for- ■ 
Jaron cracks auténticos.

El revanchismo también al
canzó a los pibes: desaparecie
ron los potreros y las canchas 
se ven cubiertas de hierbas. Ya 
no se organizan los campeona
tos infantiles, mientras los di
rigentes se llenan la boca ha
blando del "semillero". ¿Dónde 
habrá quedado un proyecto del 
"orador" A. J Armando quien 
al comprar la estañóla "La 
Candela" enunció sus propósi
tos de formar una Escuela de 
la Vida Integral?

Que nuestro fútbol atravie
sa una honda .crisis no es no 
vedad, pero sí lo es el deslindar ■ 
las responsabilidades y culpas 

Nuestros clubes se encuen
tran sumidos en graves crisis 
económicas. SI en un primer 
momento el fútbol sirvió para 
realizar obras de extensión de
portiva (campos de entrena
miento. piletas de natación, pis
tas para corredores) hoy es el 
asociado quien paga el derroche 
de) fútbol. Altas primas, suel
dos fabulosos (Boca-River re
dondean cada uno $ 120 000 
mensuales por Jugador) adqui
siciones Imposibles, disminu
ción de asistentes por los malos 
espectáculos, configuran un 
panorama detrás del que se 
agita el fantasma de la rees
tructuración. que en rigor de la 
verdad, nace del estado de quie
bra en la mayoría de nuestras 
instituciones, que orientadas 
por el Estado al servicio de la 
comunidad durante el régimen 
popular, son ahora pasto del 
más burdo comercio bajo la 
égida del "libre empresismo". 
¿Cómo se concibe, por ejemplo 
que habiendo recaudado River 
en el pasado año 29.000.000 de 
pesos en concepto de entradas, 
se embarque en una erogación 
de 33.000.000 de pesos para 
comprar a Matosas’ Sabemos 
que el Banco Español otorgó 
un crédito por 10.000.000 de pe
sos. pero ¿se Justifica? Pensa

El pobre Roberto Matosas que fue convertido, a pesar suyo, en la estrella de un angustioso drama que al parecer, sólo sirvió como ele
mento de promoción publicitaria ' ' *’ * * ».■*..« . . . . .de id candidatura de Libcrti. quedando valorizadas sus aptitudes, como una simple mercancía

las posibilidades actuales de la 
masa popular. Hoy juegan al 
golf, mañana el pueblo les hará 
llevar los palos. Y esto ya lo 
demostró el peronismo
■ EL UNICO PRIVILEGIADO 

, FUE EL PUEBLO
La violenta irrupción del pe

ronismo en la vida nacional, 
trajo aparejado un avasallante 
paso adelante para nuestro de
porte nacional. El gobierno po
pular de Perón, significó pis
tas de entrenamiento, el autó
dromo. el velódromo, el estadio 
de Racing. Un vivificante soplo 
de aire que desanquilosó y 
enardeció a los eternos posee
dores de las llaves deportivas. 
La oligarquía también sintió bu 
Impotencia ante esta "socializa
ción". Se fundaron clubes en 
los barrios y en las provincias, 
se dotó de elementos a los de
portistas, y se otorgaron prés
tamo» a numerosas entidades y 
así nuestro país asumió un pa
pel importante para el deporte 
mundial

En 1948 (Juegos Olímpicos 
de Londres) Argentina triunfó 
con Délfor Cabrera. Rafael 
Iglesias, Pascualito Pérez. En 
F- 'uegos Panamericanos de 
1951 nuestra gente ee adjudicó 
la mayor cantidad de títulos. 
Fuimos campeones mundiales 
de báaquetbol desalojando a los 
patrones yanquis (vencimos 
con Pérez Varóla, Uder, Con- 
tarblo, Furlong, etc., muchos 
de ellos "interdictos" por el 
arrasador malón "libertador"). 
Juan Manuel Fungió descolló 
en pistas europeas, y el turismo 
de carretera tuvo en Juanclto

todos los deportistas que nos 
habían representado con altura 
en los torneo; mundiales. Las 
consecuencias aún perduran y 
son visibles: papelón en Sue
cia. vergüenza en loa Juegos 
Olímpicos de Melbourne, y en 
los Ultimos Je Roma (1960). 
etc. Surgieron y aún actúan a 
cara descubierta los "dirigen
tes" turistas de nuestro depor
te. los irresponsables que con 
Coloinbo desde la AFA, a la ca
beza. educan e invitan a la 
ética. —¡Justamente ellos!, que 
convirtieron a la Confederación 
Argentina de Deportes en un 
ente burocrático, con la amena
za pe ídlente de un desalojo 
por falta de pago. De esa ma
nera se subvirtieron los fines 
del deporte nacional. Ante este 
complejo de inmoralidad, la 
oligarquía volvió por sus fue-i 
ros: deporte para los privile
giados y arribistas. Esta fue la 
herencia que Aramburu-Rojas 
dejaron al país.*

¿GOL EN CONTRA?
Fue la pasión popular, que 

en sus comienzos, rescató el 
foot-ball de la nomenclatura In
glesa, para convertirlo en fút
bol (o fulbo); nuestro Juego 
nacional |»or excelencia. Tam
bién en este campo (a pesar de 
una fugaz recuperación en Li
ma —no todo puede ser des
truido— con: Maschlo, Sívori, 
Angcllilo, se nota una total 
desorientación y decadencia

Nuestro fútbol se desarrolló 
en base al .-xtraordinarlo semi
llero de > alores surgido» al 
conjuro do algún picado en 
cualquier iiotrero. Este vivero

mos que Matosas es un gran 
jugador, mas sabemos que el 
fin de su operación radica en 
que River se hallaba en víspe
ras preelectorales, y el señor 
Liberti para afirmar su candi
datura ante Pardo, no trepidó 
en embarcarse con Matosas. En 
suma, el club sirve a los de
signios de un hombre, que en 
este caso es el prototipo del 
dirigente argentino de fútbol.

Ese dinero que pudo haber 
tenido el fin útil de formar a 
nuevos valores será aportado de 
nuestros bolsillos, cuando al 
iniciarse el campeonato se au
mente absurdamente el pre
cio de las entradas. Por eso 
las "instituciones grandes" bre
gan por una "reestructuración" 
acorde a sus intereses, cuya 
consecuencia más próxima se
rla la de enviar al cadalso a los 
clubes chicos. Si se reestructu
rara con el objetivo de trans
formar la orientación de ma
nera total, habría que empezar 
por hechar a la pandilla de 
Colombo y sanear por dentro, 
antes que plantear la elimina

ción o incorporación de algún 
club. Por otra parte, resulta 
imprescindible tomar en cuen
ta al fútbol del interior, que 
está adormecido por la acción 
nefasta de los dirigentes capi
talinos. Se debe volver a los 
Campeonatos Argentinos de 
Fútbol, con la intervención de 
todas las provincias, tal como 
lo encara Brasil. Es decir, for
mando varias ligas y dirimién
dose luego entre los campeones 
el título nacional.

Pero a no engañarse, sabe
mos bien (Suecia y Chile son 
ejemplos) que a los rectores de 
nuestro fútbol, en total concor
dancia con lo que ocurre en el 
plano nacional, los domina el 
interés personal o de grupo y< los |ntereses (je|así —contra
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conjunto de la sociedad— no 
puede encararse ninguna labor 
seria. Los dirigentes, los entre
nadores "magos", junto a la 
obsecuencia periodística impi
den toda tarea constructiva. Si 
la "libertadora" impuso ese la
mentable estado de cosas, es ló
gico suponer que previo a todo 
deseo, hay que barrer de la 
AFA y sus sucursales periodís
ticas la porquería que la cubre. 
En tanto, languidece, víctima 
de sus errores, la GRAN MA
CANA que algunos construye
ran; fútbol - espectáculo; resu
rrección del fútbol argentino, 
etc. Claro que el único perju
dicado es el pueblo, pero de él 
depende su supervivencia, o su 
definitiva desaparición.

buenos atletas (Dirzka entre 
ellos); natación con el "como
dín "Nicolao, de gran valor; box 
reglado al entero antojo de la 
Empresa Lectoure • Luna Park. 
son muestras que indican una 
etapa crítica, no ya de transi
ción sino de desesperanza

Deportistas amigos, se pre
guntan: ¿adónde vamos’ Será 
cuestión de trastocar la pre
gunta. ¿adónde llegamos? Por

que la actual situación tiene 
sus causas perfectamente seña
ladas, sólo resta empuñar la pa
labra y transformarla en ac
ción El pueblo —proscripto y 
perseguido— tiene la solución 
en sus manos, y posee la res
puesta; Cuando el poder resida 
en el pueblo, nuestro deporte 
será verdaderamente popular. 
Es cuestión de saber alinearse 
y luchar.

“E LE ((10 N ES
■ COMO CONVERTIR

UN GOL
El panorama deportivo na

cional se desvanece tras la bru
ma del tiempo perdido, y no 
nos referimos expresamente al 
fútbol, sino a todo el deporte 
en general Tanto el básquetbol 
estúpidamente atomizado e n 
asociaciones diferentes; atletis
mo mirando despavorido hacia 
Tokio, sin más chance que las 
que pueden ofrecer algunos

ENCARNIZADAS

Juan Manuel Fangio y Pascualito Pérez: rodo un 
símbolo. Sus grandes éxitos se produjeron cuando

gobernaba un argentino en este país, desde 1946 
hasta 1955. Hoy el deporte está en decadencia.

Q / un extranjero llegase en ciertas épocas a Buenos Ai 
res sin estar muy al tanto de ciertas modalidades loca- ¿ 

les. quedaría sorprendido por un espectáculo inusitado: a ' 
poco que realizara un corto viaje en ómnibus por el centro ! 
de la ciudad, enormes y bien confeccionados canelones 
ubicados en los lugares más estratégicos y concurridos lo 
invitan entradoramente: "Vote a Fulano-Mengano". Un 
viaje en algún tren suburbano le permitiría presenciar vo- . 
luminosos términos cuidadosamente pintados en los pare- - 
dones vecinos a las vías.- "Contra el Frente Opositor vote a 
"Mengano-Perengano". Nubes de volantes desparramados 
por todas las calles le ofertarían semejantes propuestas. H 

El desprevenido visitante quedaría, sin duda, alelado ante g 
este desorbitado clima de civismo democrático La Argén- ! 
tina es. fuera de discusión un paraíso democrático, sería é 
su inevitable comentario.

Sucede, sin embargo, que esta proficua propaganda B 
electoral no obedece a alguna consulta decisiva para el fu- | 
turo histórico del país.

Se trata simplemente de elecciones en alguna de núes- E 
tras grandes entidades futbolísticas Montones de energías “ 
humanas y recursos financieros se movilizan en pos del * 
triunfo Los sufridos habitantes de Buenos Aires no pue
den evitar una desalentada sonrisa ante el despliegue. El t 
fasto democrático con el que se organizan estas campañas I 
—no faltan tampoco las solicitadas en los diarios ni los «le- . 
bates entre los candidatos en la pantalla de la televisión_  I
conforma una siniestra parodia de aquellas consultas clec- ? 
torales, las que realmente valen, en las que, según costum- t, 
bre generalizada últimamente, vastos sectores del pueblo. !■ 
asisten en carácter de convidados de piedra.

Una pregunta inquietante no puede dejar de aflorar a es- J 
la altura ¿Qué se persigue con movilizaciones de tama- I 
ña naturaleza?, ¿qué se oculta detrás de esta bulliciosa 1 
representación?

Recientemente pudimos ser testigos de una de dichas ¡ 
elecciones, la del club River Piale. Todas las características 
de tas más encamisadas contiendas políticas estuvieron 1 
presentes. Clima de suspenso preelectoral generosamente C 
desparramado por la prensa, apelaciones al más puro idea- í 
río partidista, regocijo y "cálidos abrazos" de los vencedo- | 
res. No faltaron ni siquiera los camiones "arriando" al co- l 
mido a electores complacientes desde todos los puntos de f 
la ciudad, ni los airadas denuncias de fraude de tos derro- » 
todos.

Después del triunfo, el candidato vencedor prometió so
lemnemente dedicar "lo mejor de su esfuerzo" a cumplir 
sin tregua lo prometido durante la campaña. Detrás de 
toda esta cháchara se esconde la transformación del deporte / 
más popular en una gigantesca empresa comercial. La sana 
política estatal de fomento realizada por Perón queda así 
reemplazada por es burdo trasplante de las tesis libre em- ' 
prosistas al deporte del pueblo.


