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¡POBRES 
DE ELLOS!
La acción revolucionaria del 
peronismo, impulsada y con
ducida por el General Perón, 
será la justa respuesta a la 
violencia desatada por el ré
gimen y a los nuevos inten
tos de resucitar el frentismo

EL F I II DE 
LA FARSA
La confesión de Framini ha confirmado en forma intergiversable todas nues

tras denuncias sobre la traición de los burócratas al Movimiento y a Perón. Dejó 
en descubierto, también, su estrecha concomitancia con los turbios manejos que 
ha puesto en evidencia, después de su fracaso en las elecciones internas de la 

Í burocracia conciliadora, que fueran repudiadas por las bases. De aquí en adelan
te, quien pretenda ignorar la infame conducta de los tránsfugas, o es un ingenuo, 
o está comprometido con los responsables de la traición. Framini no podrá eacu- 
darse más en supuestas y misteriosas “órdenes” para justificar su conducta zig
zagueante. El, como todos los que asumen un puesto de lucha, y más aún si aspira 
a reconquistar posiciones de dirección, después de una autocrítica sincera y pro
funda, deberá demostrar en los hechos concretos su consecuencia y su abnegación 
revolucionaria. Después de esta puesta en claro, tan útil como necesaria, es indis
pensable superar las vacilaciones y poner en marcha la organización revoluciona
ria del Movimiento. Más aún si tenemos en cuenta la intensa ola represiva lan
zada por el régimen con el objetivo de postrar por el terror la voluntad revolu
cionaria del pueblo y descalificar a la línea más combativa de) Movimiento Ma- 
yoritario. Estamos indudablemente ante un sistema que sólo se sostiene sobre la 
violencia y el fraude más descarados. Para enfrentarlo y conquistar la liberación, 

Ies necesario, entonces, crear el instrumento revolucionario capaz de expresar y 
canalizar la capacidad de lucha del pueblo, en todos los terrenos. Esta es la con
dición previa para poner en marcha una acción coherente y sin tregua que permita 
quebrar la aparente fortaleza de un régimen asentado sobre la inhumana explota
ción del hombre por el hombre. Este “gigante con pies de barro” va a mostrar 
sus debilidades en la medida en que sepamos golpear con fuerza creciente, opo
niendo al ejército de ocupación, que res ■'ende a 200 familias, el ejército popular 
sustentado en millones de hombres. Pero para ello es necesario transformar a 
cada hombre en un militante mediante jna intensa tarea de movilización popular 
que incorpore a las masas a la acción. La experiencia enseña que todo lo que se 
haga fuera de ellas, será efímero. El camino de la Revolución está preñado de 
obstáculos y sacrificios, pero ya permite identificar claramente la meta de la 
Liberación integral de la Patria. Debemos llegar a ella con plena conciencia de 
nuestros objetivos, para lo que es preciso incorporar ios elementos ideológicos que 
permitan una profunda interpretación de la realidad, sobre la que sea posible 
elaborar un programa capaz de movilizar a todo el pueblo. Nada podrá quedar 
librado a la improvisación. Sólo de este modo podremos evitar las desviaciones y 
asegurar el cumplimiento de los fines revolucionarios, lo mismo que la conducción 
de la clase trabajadora sobre los demás sectores no comprometidos de la pobla
ción. Estos han demostrado, con sus vacilaciones, no estar en condiciones de en
cabezar con la firmeza y decisión exigidas, la acción revolucionaria, pero pueden 
ser arrastrados a la lucha. Así, con una estructura y una dirección revoluciona
ria esclarecida y consecuente, con un instrumento de combate que permita dar 
la lucha en todos los terrenos, en permanente y estrecha relación con las masas, y 
con un programa revolucionaria que proponga la destrucción de los enemigos del 
pueblo y acerque a sus aliados, se podrá sumar a la batalla por la Liberación y 
por la vuelta de Perón, detrás de la conducción de la clase trabajadora, a todas 
las otras clases no comprometidas con las fuerzas imperialistas. Ha llegado la ho
ra de ponerse en marcha.

MARIO VALOTTA

LA CONFESION 
DE FRAMINI

Las constantes denuncias de COMPAÑERO contra las siniestras maquinaciones de los burócratas, 
han quedado plenamente confirmadas con la tardía confesión de Andrés Framini. (Lea pág. 3.)

LA VIOLENCIA DESATADA 
BUSCA ABRIR EL CAMINO 
A LOS TRANSFUGAS PARA 
REFLOTAR EL FRENTISMO

¡1(1 PERMITIR 11 fflTl 
DEL Pili DE 1.11III!
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LOQUE SILENCIAN LOS CABLES
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El telón ha bajado sobre la nueva farsa organizada y diri
gida por el imperialismo yanqui, para justificar la agresión 
que prepara contra la república hermana de Cuba. Los 
cancilleres "OEAnucos” han dado su voto, vendiendo la 
dignidad y la soberanía de los países a los que dicen repre
sentar, a cambio de los dólares con los que los Estados 
Unidos pagan a sus servidores el precio de la traición.

Este no es más que un episodio 
en la larga serie de maniobras 
intentadas por el Imperialismo 
para lograr un justificativo 
seudolegal mediante el apoyo 
de los gobiernos títeres del 
continente, que encubra su ac
ción contra el pueblo cubano. 
Se produce en un momento en 
que la administración Johnson, 
actual ejecutora de la política 
de los monopolios yanquis, se 
encuentra en la contradicción

irresoluble de concillar los pla
nes exteriores con la cada vez 
más perentoria exigencia de 
los grandes Intereses monopó- 
licos a los que representa para 
aplastar a la revolución cu
bana.

El Imperialismo norteameri
cano ha sufrido en los últimos 
tiempos graves derrotas en to
do el mundo. Pese a todos los 
intentos de impedir el pode
roso avance de los movimien
tos de liberación nacional, que

Ernesto "Che" Guevara; "Cada día crecerá con mayor fuerza el 
sentimiento de rebeldía de los pueblos sujetos a la explotación im
perialista y se alzarán en armas par; conquistar por la fuerza le 

que el ejercicio de la razón no les permitió obtener".

alcanzan sil máxima potencia 
en América latina, Asia y Afri
ca, sólo ha cosechado derrota 
tras derrota, de tipo político, 
económico y militar. En nues
tro continente, que por muchos 
años había considerado su 
"trastienda", en donde su do
minio era ejercido casi sin com
petencia con otras potencias 
imperialistas, la situación ha 
variado sustancíalmente: ya no 
bastan los métodos “comunes" 
para mantener a los pueblos 
latinoamericanos en la sumi
sión. No es suficiente encandi
lar a las masas explotadas y 
postergadas, con la humillante 
exhibición de dólares. Ya no 
puede basarse tan sólo en la 
corrupción de gobiernos y de 
sectores militares de los ejérci
tos de ocupación para contener 
el ansia de liberación de los 
pueblos, y poco a poco las cir
cunstancias lo van obligando a 
recurrir al último recurso que 
le queda al imperialismo para 
prolongar su agonía: la violen
cia antipopular abierta y des
carada.

Dentro de este panorama de 
derrota, que presiona sobre los 
monopolios en el sentido de 
buscar la "solución" de ultra- 
derecha, ofrecida por el gorila 
Goldwater, la subsistencia de 
una Cuba independizada de su 
dominio a pocas millas de las 
costas de los EE.UU. adquiere 
el carácter de desafío. Es que 
Cuba ha puesto al descubierto 
la debilidad esencial del impe
rialismo que aunque aparenta 
poseer una potencialidad in
vencible, unto económica co
mo militar, no es capaz. sin 
embargo, de resistir a un pue
blo cuando se pone en marcha 
para la conquista de su libera

ción. Es por eso que, pese a 
todas las maniobras concilia
doras Intentadas por Krush- 
chev para aplacar a los EE.UU. 
el gobierno yanqui ha dado 
una sola respuesta: “Cuba no 
es negociable". Esperar que los 
EE.UU. pudieran cesar en sus 
agresiones económicas, políti
cas y militares, sería lo mismo 
que pensar en que pudiera ne
gociar su propia desaparición 
como potencia imperlallsu.

Desde la primera derroU de 
la posguerra infringida por el 
peronismo en 1945 al imperia
lismo yanqui, se ha abierto 
una etapa de constante amplia
ción y profundizaclón de los 
movimientos populares en su 
lucha por la Liberación Na
cional. En este momento Vene
zuela, Guatemala, Colombia, 
etc., son escenarios de cruentas 
luchas papulares contra los 
ejércitos de ocupación subor
dinados ai imperialismo. Los 
yanquis con sus "asesores", 
"consejeros”, etc., y con sus es
cuelas de preparación de cua

dros para la acción represiva 
contra el pueblo, no ha podido 
evitar que la lucha se extienda 
cada vez más. El destino del 
imperialismo ya está marcado 
por la historia, y por más 
“OEAnucos" que logre ligar a 
sus planes, no podrá evitar el 
proceso Irreversible de la re
volución.
■ LOS VENDEPATRIAS

En Washington se han re
unido los "representantes" de 
las colonias de los EE.UU. en 
América latina. Esta llamada 
"reunión de cancilleres" pasará 
a ocupar un página más de la 
negra historia de las oligar
quías de nuestro continente, 
que una y otra vez han sido 
los ejecutores de la traición y 
de la entrega de la soberanía 
de sus patrias y de los intere
ses de sus pueblos.

La "fraudemocracla" argenti
na no pudo haber encontrado 
un representante más adecua
do que el asesino Zavala Ortiz 
para cumplir el triste papel se
ñalado por sub amos Imperta-

Estados Unidos, para concretar 
algunos puntos del acuerdo que 
subordina a nuestro ejército a 
las órdenes del Pentágono.

norteamericano, dirige los hilos 
de la conjura contra Cuba. Los 
cancilleres "eunucos" reunidos 
e n Washington, "cumplieron".

LA SEMANA POLITICA

Fidel Castro: "Repudiamos la insolente amenaza de agresión arma
da de los cipayos de la OEA contra Cuba. Frente a este llamamiento 
de la contrarrevo ución, nosotros formulamos un llamamiento cu

bano para la revolución latinoamericana.

14 ACCION REPRESIVA
Los comondoi oiuloi ¿«I o|órcito do ocupación, que ion loi qa» roal- 
monle ¿atontan ol podar on nuoitro poli, raprcwntondo o lo» Intorooo» 
dol (mperiofiomo yonqui, dloron un «atoro poto en tu Optra tiro paro olean- 
sor el dominio total dol poli, ol conitltuir un comondo control.iodo do 
represión. Cito nuevo orponitmo citó dettlnodo a cumplir uno faz da lo 
doblo táctico elaborado por el imperialismo yonqui pora destruir ol Movi
miento Moyoritario y eliminar o su Líder: roprimlr a los sectores definidos 
on le lineo revo'ucionorio pora impu'sar y facilitar oi( lo torea de "oblen. 
domiento", a través da la corrupción de algunos elementos do la burocro- 
c>o concitlodora, que permito resucitar la falso solido electoral o trovát 
del yo ropudiodo y derrotado frente-trompo que bocatero el 7 do julo. 
Lo tordlo "confes ón" do Framini, "el Inocente", ho servido como valioso 
testimonio quo confirma lo podredumbre y la corrupción quo envuelve o 
los vidriosos manejos de lo burocrocia conciliadora del peronismo unida o 
lo reocción centro Perón y el pueblo, y que hon sido repudiados por ios 
bases, que so mantienen fieles o tu Líder y ol comino revoucionario por 
ól MÓolodo.

Y LA corrupción SON LAS UNICAS ARMAS DEL REGIMEN

listas. Para “vigilarlo”, al mis
mo tiempo que para concretar 
algunos puntos del acuerdo se
creto que lo subordina al Pen
tágono, el comando "azul” del 
ejército de ocupación de nues
tro país, destacó a su vez su 
propio representante: el gen
darme Alsogaray.

Ambos viajaron a Washing
ton para competir en su obse
cuencia a los dictados norte
americanos. De nada valió que 
el canciller masacrador. se es
forzara por mantener una apa
riencia de "independencia", 
hablando de "autodetermina
ción de los pueblos" y de “no 
intervención” en los asuntos 
internos de otros países. Cuan
do llegó la "hora de la verdad" 
votó, Juntamente con los de
más "OEAnucos". las sanciones 
dictadas por el Departamento 
de Estado contra Cuba.

Durante todo el proceso de 
la "conferencia", el asesino y 
el gendarme actuaron en fun
ción de los intereses yanquis, 
reflejando a las dos tendencias 
que a través de intrigas se dis
putan el control de la política 
yanqui. Mientras el sector 
ultragorila del imperialismo 
—cuyo eje es el Pentágono—, 
plantea la Intervención arma
da Inmediata y descarada con
tra Cuba, el sector Kennediano 
que aún mantiene cierta in
fluencia dentro de la “adminis
tración Johnson”, consideran 
que aún pueden sacar prove
cho de la táctica de falso paci

fista inaugurada con los acuer
dos con Moscú, como método 
para preparar el terreno para 
la reconquista de Cuba. Esta es 
la línea que en definitiva se 
impuso y a la que sirvió el 
masacrador Zavala Ortiz, con 
su pronunciamiento.

La oligarquía, desde que re
cuperó el poder en el 55, se ha 
esforzado por dejar atrás la 
época en que nuestro país sos
tenía en el plano internacional, 
una política de auténtica sobe
ranía política, al servicio de 
nuestros intereses nacionales y 
de los intereses de todos los 
pueblos latinoamericanos hu
millados y escarnecidos por el 
imperialismo. Lejos están ya 
los tiempos en que. como en la 
conferencia de Caracas organi
zada por los EE UU, para san
cionar a Guatemala, se alzaba 
la voz altiva del representante 
del gobierno popular peronista, 
para denunciar las sucias ma
niobras del imperialismo.

En esta reunión de Washing
ton no estuvo representada 
nuestra Patria, sino la antipa
tria usurpadora y fraudulenta. 
No estuvo representado nues
tro pueblo, sino el anllpueblo 
expoliador y asesino. Por eso, 
las determinaciones votadas 
por los "OEAnucos" no com
prometen a nuestra Patria ni 
a nuestro pueblo, que se en
cauza ya en incontenible mar
cha. por el camino de la lucha 
revolucionaria por la Libera
ción Nacional y Social.

■ LA VIOLENCIA DEL 
REGIMEN

Esta táctica ha sido elabora
da hace va bastante tiempo. 
COMPAÑERO ha denunciado 
hace varios meses la existen
cia de un plan de represión 
dirigido esencialmente contra 
quienes expresan con mayor 
claridad, en el seno del Movi
miento Mayoritario. la defini
ción revolucionarla de las ba
ses Una “conspiración’, bien 
novelada por los servicios de 
intelisen» ia del aparato repre
sivo -convenientemente ase
sorados pop los agentes de la 
CIA norteamericana, de sobra
da experiencia en estos menes
teres—. haría aparecer a la 
lfnaa revolucionarla del Movi
miento de la que COMPAÑE
RO ts vocero, como vinculados 
a una supuesta “conjura in
ternacional". De esa manera se 
pretende descalificarla ante las 
bases del peronismo.

La posibilidad de desencade
nar este siniestro plan se acer
có cuando el Imperialismo lo
gró su objetivo de tomar el 
control absoluto del ejército de 
ocupación, a través de los 
acuerdos secretos concertados 
por el virrey yanqui, Leopol
do Suárez. con el Pentágono 
El desgraciado suceso de la 
calle Posadas, por su especta 
cularldad y su lamentable sal

do de victimas, fue considera 
do, por fin, como la oportu
nidad más adecuada para 
“justificar" la puesta en mar
cha de la represión antipopu
lar, y en pocos días se llevaron 
a cabo, en todo el país, deten
ciones, allanamientos e Interro
gatorios masivos e indiscrimi
nados. Este operativo, de paso, 
sirve para ensayar la nueva 
técnica impuesta por los yan
quis a los organismos de 
represión de la "fraudemocra
cla''. de aetuur rápidamente y

Palmero: corresponsable de la 
represión, a la que presta su 

cara sin vergüenza.

MEXICO: LAS DESVENTURAS DE LA REVOLUCION
La reciente elección que con
sagró como presidente al li
cenciado Gustavo Díaz Ordaz 
ha vuelto a poner a México en 
el tapete de la opinión pública, 
y toda alusión al país de Emi
liana Zapata, a su actual cir
cunstancia política y económi
ca, a la encrucijada que plantea 
su futuro debe remitirse, ne
cesariamente, a la considera
ción de las proyecciones ac
tuales de la revolución de 1910. 
A m'-is de medio siglo de su 
Iniciación, el movimiento revo
lucionarlo sigue siendo la cla
ve de la realidad mexicana.
■ DE ZAPATA

A DIAZ ORDAZ
En 1910 fracasó el intento re

formista de Madero, cuyas vaci
laciones frente al imperialismo 
¡o llevaron ante el piquete de 
ejecución del general Huerta. 
El desgarrante problema de la 
tierra no admitía en México, 
revoluciones a medias sino una 
profunda revolución agraria.

El presidente Carranza de
cretó en el Congreso de Quere- 
taro, en 1917, la nacionalización 
del subsuelo: el petróleo nove 
bajo la superficie de México. 
Pero Obregón, dócil al impe
rialismo del petróleo depone a 
Carranza. En 1924 debe ceder 
la presidencia a Calles, cuva le
gislación petrolera sacudió a 
los intereses norteamericanos 
y a la oligarquía nativa.

El laicismo y el antllmperia- 
lismo de terciopelo no conse
guían redimir a México de sus 
castas terratenientes ni del Im
perialismo económico. En 1937 
el general Lázaro Cárdenas 
nacionaliza resueltamente las 
empresas petroleras de la Mexl- 
can Shell (empresa subsidiarla 
de la Poyal Dutch Shell) y pro
fundiza la reforma agraria 
marcando el punto culminante 
de la revolución que las masas 
campesinas habían regado ge
nerosamente con su s a n g r e. 
Las medidas adoptadas por 
Cárdenas reivindicaron un na
cionalismo económico imbrica
do en el mejor contenido de 
los movimientos de liberación 
latinoamericanos de nuestra 
época. De allí en más, los go
biernos mexicanos se orientan 
hacia un desarrollo económico

de corte capitalista, sin conse
guir, por supuesto, cimentar 
una estructura capitalista in
dustrial. Esta frustración de la 
revolución mexicana evidencia 
claramente que los países sub
desarrollados de la América, la
tina no tienen ninguna salida 
histórica ni política dentro del 
liberalismo capitalista.
■ LOS TENTACULOS

DEL PULPO
México nacionalizó la indus

tria petrolera pero no logró au
mentar la producción: 19 mi
llones de toneladas en 1953, 13 
millones en 1959. cifra que ha 
continuado disminuyendo en 
años posteriores, debido a que 
se Invierte menos del 5 % de 
la renta nacional en el sector 
energético, a causa de que la

'Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos".

ante los banqueros de Wall 
Street.

En México actúan más de 
500 empresas norteamericanas 
que controlan las ramas princi
pales de la economía nacional. 
Las inversiones extranjeras so
brepasan los I.£00 millones de 
dólares y el 80% de estos capi
tales son de origen norteameri
cano. Las Inversiones privadas 
de capital extranjero más la 
deuda pública extranjera, suc
cionan el 25 % del total de la 
renta bruta nacional de Méxi
co. Es decir, que de cada peso 
mexicano producido, 25 centa-

General Lázaro Cárdenas. Marcó 
el punto álgido en el contenido 
revolucionario del año 1910.

burguesía y la oligarquía dis
frutan del régimen Impositivo 
más benigno de América. Co
mo la mayor parte de la renta 
nacional la disipan la burgue
sía y la oligarquía, no se forma 
capital Interno y de ahí por 
consiguiente que México siem
pre esté con la mano extendida

Gustavo Díaz Ordaz: la aceita
da máquina del PRI impuso su 
candidatura en las urnas.

(Frase popular mexicana)

En el próximo número una nueva nota especial exclu

sive para COMPAÑERO de Venezuela combatiente.

vos se lo llevan los extranjeros.
Durante la última década los 

precios mayoristas en México 
aumentaron al doble, el peso 
mexicano perdió el 50 % de su 
poder adquisitivo y el costo de 
la vida se incrementó un 60 %.

La economía mexicana se es
tá deteriorando año tras año a 
lo que contribuyen las inver
siones extranjeras, en su ma
yor parte provenientes de los 
Estados Unidos. El estanca
miento conduce al empobreci
miento progresivo quo lleva a 
la pauperización de la pobla
ción mexicana. En tal sentido 
el país del Norte sucumbe bajo 
el peso Insoportable de las ra
dicaciones de capitales extran

jeros que, por las inmensas 
ganancias actuales que produ
cen, se llevan más dólares con 
una mano que los que traen 
con la otra.

Ello evidencia que sin una 
revolución agraria que asestara 
un golpe de gracia al latifundio 
y a la deformación de la ex
plotación capitalista de la tie
rra y sin liquidar el imperia
lismo económico, la revolución 
mexicana no ha podido sacar 
al país de las mallas acero 
del imperialismo yanqui y de 
la oligarquía nativa.

La burguesía indu*tr'’l me
xicana, a su vez, bajo la pre
sión y expoliación de los capi
tales extrenjeros, trata de 
defender el mercado interno 
ante la competencia foránea, 
pero va sucumbiendo a causa 
de que loa capitales extranjeros 
radicados con dlfraz de "capital 
nacional" hacen la política del 
pez gordo que se come al flaco.
■ TIERRA Y LIBERTAD

Mientras tanto las masas 
mexicanas que pelearon con 
sus caudillos al frente por el 
lema "Tierra y libertad" conti
núan postergadas. Su tasa de 
mortalidad es de 12.5, más alta 
que la de Bolivla y Perú. La 
cantidad de médicos por habi
tante (1 a 2.200) es menor que 
la de Chile y menos que la 
mitad de la Argentina.

Aún después de la redistribu
ción de ia tierra (que, como 
llevamos dicho, alcanzó su 
punto máximo durante la pre
sidencia de Cárdenas, cuando 
llegó a casi tres millones de 
hectáreas por año) más de un 
millón de familias rurales han 
quedado sin tierra y este nú
mero con el crecimiento de la 
puolaclón puede haberse eleva
do al doble en la actualidad.

Los millones de pobladores 
Indígenas permanecen en una 
situación económica tan mala 
o quizá peor que la de los más 
pobres de sus antepasados de 
ln época anterior a la Co quis
ta. hace cuatro siglos y medio.

Los beneficios de las trans
formaciones sociales que ha lle
vado u cabo la revolución no 
han llegado (o no se ha per
mitido que llegaran) a grandes 
sectores de lu población: cerca 
del 50 % recibe hoy sólo el 15 
por ciento de) ingreso nacional 
y se ha estimado que el 1 % 
de la población dispone del «6 
poi ciento del ingreso mone-

tarlo. Y lo que es peor la des
igualdad en la distribución del 
Ingreso aumenta en lugar de 
disminuir.

La espectacular tasa del cre
cimiento del producto nacional 
bruto (8 a 10 % anual) que se 
alcanzara a principios de la dé
cada del 50. ha venido decli
nando hasta alcanzar un alar
mante cero por ciento en los 
últimos años
■ MEXICO Y SU 

TRADICION DE LUCHA
Si hay un país en América 

latina que ha sabido jugarse

entero por su libertad, que tie
ne una tradición de coraje y 
rebeldía popular, ese país es 
México. En 1810. d»<nué- de 
una intensa y dramática histo
ria precoloníal y colonial logró 
su independencia luego de diez 
años de guerra. Durante esos 
diez años la cabeza de su r>ró- 
cer, el Cura Hidalgo, estuvo 
ensartada en un gardo de hie
rro en lo alto de los muros de 
la Alhóndlga de Granadltas, en 
Guanajato. Su otro gran líder 
el Cura Morolos fue excomul
gado. escarnecido, vilipendiado 
por la Iglesia y fusilado en Sah 
Cristóbal por el delito de ha
ber conducido a su pueblo por 
los caminos de la emanci
pación.

Más tarde. México indepen
diente, sufrió la invasión, la 
guerra de conquista, la ocupa-

ción y la mutilación de su te
rritorio por obra de su vecino 
del Norte.

Por el tratado de Guadalupe 
Hidalfo de 1848. perdió Califor
nia. Arizona. Nuevo México v 
Texas. De 1855 a 1860 fue la 
lucha por la Reforma que en
cabezó Benito Juárez. Guerra 
intestina para someter a con
trol de poder eclesiástico y 
reivindicar para el patrimonio 
nacional las dos quintas partes 
del territorio, de prooledad del 
clero. De 1862 a 1867, México 
sufrió la invasión francesa, el 
imperio de Maximiliano de 
Austria, convertido —conserva
dores e Iglesia mediante— en 
monarca nacional, y la guerra 
de liberación. Luego el porfi- 
rismo (1877-1910) para desem
bocar en la revolución agraria 
aun Inconclusa.

El "inocente" Framini, el "alcahuete" Vandor y el "señorito" Gazze- 
ra, juntos. Pero era en la ¿poca en que, al decir de Framini, "sólo 
faltaba que se besaran " Hoy, el idilio ha terminado, y Framini 
confiesa "su mal paso", sacando los trapitos al sol a la burocracia.

en forma clandestina, para evi
tar las "molestias formalida
des" de la seudolegalidad.

La extensión que finalmente 
se le de a la ola represiva 
depende de que en el comando 
proyanqui de las fuerzas de 
ocupación, que lo dirige, se im
ponga el criterio sustentado 
por algunos sectores azules, de 
liquidar de una buena vez la 
farsa del "legallsmo" de las 
minorías fraudulentas, para 
poder aplicar con toda como
didad la violencia abierta y 
descarada contra el pueblo, o 
el otro criterio por ahora pre
dominante. de continuar usan
do el gobierno del "buenudo” 
lilla como fachada encubrido
ra mientras continúan llevan
do adelante su plan de copa- 
miento del pais.
■ LOS PETROLEROS CON

EL FRENTE
De una u otra manera, ya 

sea que se acentúe la violencia 
ya desatada más temprano o 
más tarde, la otra faz de la 
táctica es la de embarcar al 
peronismo en el nuevo proceso

electoral fraudulento que pre
para el régimen. Constreñido 
por una proscripción que a) 
efecto estudian cuidadosamen
te las minorías usurpadoras, al 
Movimiento Mayoritario sólo 
le permitirían ganar algunos 
puestos parlamentarlos que no 
pondrían en peligro la estabi
lidad del régimen, a cambio de 
los cuales tendría que renun
ciar a su esencia revolucio
narla.

La banda petrolera de Fr«ae- 
rio, Frondizl, Aramburu, Cue
to Rúa, etc., aspira a ser la 
realizadora de este aspecto de 
la táctica yanqui dirigida con
tra Perón y el pueblo. A tal 
fin, se ha lanzado a una furi
bunda campaña en favor de 
una nueva versión dei frente 
trampa, que ya le fracasara el 
7 de julio. Por esa vía, la ban
da pretende capitalizar a su 
favor el caudal electoral del 
peronismo y reconquistar el 
papel de ejecutora directa de 
la política norteamericana en 
nuestro país, que ha perdido 
al trasladarse el eje de acción 
yanqui a un nuevo equipo con-

solidado en torno al virrey 
Leopoldo Suárez. El drama de 
los petroleros es. sin embargo, 
que cada paso que dan en cum
plimiento de sus planes tram
posos, constituye, al mismo 
tiempo, un nuevo acto del 
"streap tease” de la ^burocra- 
cia conciliadora complicada en 
sus turbios manejos, que va 
dejando p) desnudo Jas verda
deras intenciones liquidado- 
nistas del Movimiento y de 
Perón que persiguen. Y a cada 
paso las posibilidades de éxito 
de su maniobra traicionera 
van disminuyendo.
■ LA DECADENCIA DE 

LOS TRANSFUGAS
Esto lo han comprobado a 

través de la experiencia de la 
pandilla de alcahuetes que ac
túan como cómplices de los 
petroleros en la burocracia del 
Movimiento Mayoritario. La ta
rea que el equipo proyanqul 
había destinado a estos trai
dores. era la de ganar la di
rección en la "reestructura
ción" del Movimiento, como 
primer paso necesario para 
poder hacerlo entrar en las su
cias componendas "frentistas" 
preelectorales.

Controlado el proceso de "re
estructuración" por el heptun- 
virato burocrático impuesto 
por medio del chantaje y con
tra la voluntad de Perón por 
el alcahuete Vandor, la tarea 
no parecía difícil. A través de 
actos eleccionarios que por su 
fraudulencia al mejor "estilo 
radical" no tuvieron nada que 
envidiar a los que se producen 
tradlclonalmente en los partí- 
ditos burgueses, y con la "ayu- 
dita" oportuna en “puntos" 
que en muchos casos presta
ron caudillos del MIR o de 
otros partidos, el frigerista 
Iturbe, el "alcahuete" y sus so
cios menores, no tuvieron di
ficultad alguna en alzarse con 
el triunfo, a expensas del “ino
cente" Framini que pretendía 
disputarles la supremacía en 
la burocracia, empleando sus

mismas artimañas tramposas.
La respuesta de las bases a 

esta sucia maniobra de la "re
estructuración” fue muy sim
ple y categórica: se negaron a 
entrar en la tramoya. En la 
Capital Federal aólo se afilia
ron 30.000 personas —no sabe
mos cuántos eran peronistas— 
de las cuales votaron apenas 
la mitad. Los porcentajes en 
el resto del país fueron más o 
menos similares. Para peor, el 
sectqr de Framini, ui verse de
rrotado, aunque tardíamente, 
denunció el fraude de la buro
cracia y se retiró de las con
venciones de la Capital y de 
la provincia de Buenos Aires, 
no presentándose al ya tan 
“desnutrido" Congreso Nacio
nal. En resumidas cuentas, la 
pandilla de los alcahuetes que 
pretendía ganar el control del 
aparato político del Movimien
to. se encuentra con que sólo 
ha logrado conquistar un sello 
que nada representa. Las bases 
del Movimiento, comr»Tendie
ron perfectamente cuál era la 
finalidad de esta "reestructu
ración" tramposa y se negaron 
a avalar las acciones de los 
tránsfugas. Permanecen fieles 
a la línea revolucionaria tra
zada por Perón, que se traduce 
en su decisión de regresar al 
país para encabezar el proceso 
de liberación del pueblo.

■ UNA CONFESION
Aunque un poco tarde, en 

su renuncia a la Mesa de las 
62 Organizaciones y en su dis
curso de la semana pasada en 
el Sindicato de Farmacia. Fra- 
minl denunció ¡por fin! todos 
los turbios manejos contra 
Perón de la burocracia traido
ra del Movimiento, encabeza
da por los alcahuetes ¡turbe, 
Vandor, Olmos y compañía. 
Aunque muchos compañeros 
se preguntan si esta confesión 
y esta denuncia del dirigente 
textil se hubiera concretado 
en caso de que Framini hu
biera conseguido imponerse, 
aunque más no sea en la pro

vincia de Buenos Aires, o si. 
en ese caso, este proceso hu
biera dejado de ser a sus ojo», 
tan fraudulento y tramposo co
mo fue, no dejan de ser un 
testimonio esclarecedor sus de
claraciones. Las sucias y trai
doras maniobras de los tráns
fugas que COMPAÑERO viene 
denunciando desde su apari
ción, continuando la línea de 
"Democracia" y "18 de Marzo", 
son puestas a la luz ante las 
bases por uno de los hombres 
que ha tenido participación di
recta en los organismos con
trolados por la burocracia 
conciliadora. Nuestra constan
te exigencia para que, se de
finiera frente a las maniobras 
claudicantes de los traidores 
se demuestra acertada, cuando 
el mismo Framini reconoce 
que “quizá hubiera llegado tar
de en su decisión de apar
tarse de la Mesa de las 62 
Organizaciones y que le cons
taba que “en parte, había sido 
culpable Indirecto con su pre 
senda de algunas medidas to
madas por ésta". Estas opinio
nes las comparten las bases 
que, sin embargo, no compren
den cómo Framini compara su 
situación con la del traidor 
Matera (“porque no van a ha
cerme a mí lo que hicieron 
con Matera”), ya que este 
tránsfuga ha sido expulsado 
por Perón del Movimiento y 
no tiene nada que ver con el 
peronismo.

Aunque el "mea culpa” de 
Framini y su denuncia contra 
los burócratas pueda parecer 
sólo el producto de la amargu
ra por no haber podido ganar 
con métodos burocráticos, las 
elecciones fraudulentas dirigí 
das por la burocracia, tienen 
un indudable valor para dilu
cidar la calaña de quienes s< 
han apoderado del aparato sur 
gido de la "reestructuración" 
Los hechos futuros y la acti
tud que en cada caso adopte 
Framini, dirán si su arrepen
timiento es verdaderamente 
sincero.

VIOLENCIA CAPITALISTA
EL MNR TACUARA DENUNCIA LA TACTICA 
DEL "COMANDO AZUL" DE ACUERDO 
A LA ESTRATEGIA DEL IMPERIALISMO

EL MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO TACUARA HIZO 
LLEG»R A "COMPAÑERO" UN DOCUMENTO APROBADO POR SU ORGA
NIZACION Y QUE PUBLICAMOS INTEGRAMENTE a SU EXPRESO PEDIDO 
Y POR CONSIDERARLO DE IMPORTANCIA PARA EL PROCESO DE DEFI 
NICI0N REVOLUCIONARIA QUE VIVE EL PERONISMO

LA FARSA DE LA REORGANIZACION: ACTO III

FRAMINI CONFIESA

El pueblo de México tiene una rica tradición de lucha y rebeldía 
La revolución de 1910 —sus raíces antiimperialistas— frenada 
por la burocracia del PRI. anida en las masas mejicanas

Este es el pueblo que hoy se 
debate en una encrucijada de 
difícil salida. I.a máquina bu
rocrática del Partido Revolu
cionario Institucional domina
da por la burguesía posrrevo- 
luclonaria frena todo intento 
de encauzar revolucionaria
mente y adecuar a la hora que 
vive el continente, los postula
dos. hoy meramente verbales, 
del movimiento de 1910. La 
labor de "ablande" realizada 
por los capitales yanquis —si- 
miiar en cierto modo a la rea
lizada en Bolivia— ha permi- 
S‘do "esubinzaclón" política 
ae México que permite presen
tar al país como el modelo a 
AGi?1,lr »’ara ideólogos de la Alianza paro el Progreso. En 

s.enUdo Méxlco f slenuo usado por el Imperialismo co
una suerte de experimento 

piloto de la "democracia" al 
"estilo yanqui”. La dominación 
férrea de los resortes econó
micos mexicanos por la metró
poli imperialista admite la exis
tencia de una tímida y adven
ticia "independencia" de su po
lítica exterior, expresada, por 
ejemplo, en la negativa a votar 
las sanciones contra Cuba. La 
cara verdadera de esta situa
ción ya hemos visto cuál es: la 
postración de las masas Indíge
nas, el atraso económico del 
país que los afeites de la pro
paganda no alcanzan a cubrir.

El interrogante que plantea 
México —y que n<> dudamos ha
rá eclosión, cuando lu situación 
se convierta en crítica—, con
siste en determinar hasta qué 
punto un pueblo que ha sabido 
luéhar sin tregua ¡>or conseguir 
su emancipación, admitirá que 
se frene una revolución cuyos 
rescoldos aún están callente»

Hace cuatro meses, cuando se 
produjo la detención de nume
rosos camaradas y compañeros 
acusados de haber participado 
en el asalto al Pollclínlco ¿an
earlo, hicimos un extenso aná
lisis sobre la violencia del sis
tema y la violencia revolucio
narla.

El Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara, seña
ló, entonces, en síntesis, que 
ia violencia era originada por 
el sistema capitalista y cons
tituía. en definitiva, la esencia 
misma del imperialismo

Cuando las formas de la de
mocracia burguesa no dan re
sultado o no sirven para resol
ver las contradicciones del 
capitalismo, es decir, no sirven 
ya como fórmula de coexisten
cia entre las dos clases histó
ricamente antagónicas —la 
clase obrera y la burguesía—, 
el capitalismo recurre a la vio
lencia para sostenerse.

Esa misma violencia es apli
cada por las potencias capita
listas cuando su grado de desa
rrollo económico las convierte 
en imperialistas, para sojuzgar 
a otros pueblos.

Las masas no pasan nunca 
i la violencia por la violencia 
misma, sino cuando las suce
sivas etapas son agotadas y 
comprenden la necesidad de 
la guerra revolucionarla, para 
conquistar su Independencia 
real. Las recientes experien
cia.- de los pueblos del Tercer 
Mundo, como llama Perón a 
estau tres cuartas partes de la 
humanidad que enfrentan al 
lmpt -lalismo capitalista, y que 
se mantienen Independientes 
también de los dictados de la 
Unión Soviética, confirman la 
premisa.

Egip’.o, Argelia, Indochina y 
otras naciones afroasiáticas de 
capital importancia, demues
tran fehacientemente una ley 
tan vieja como el sistema; so
lamente la violencia revoluclo 
narla puede contrarrestar la 
violencia capitalista, y única
mente la lucha armada puede 
llevar a feliz término un pro
ceso de liberación nacional, 
contra la "tecnología" arma
mentista de laa "metrópolis”.

La violencia desatada en el 
país a partir del 16 de sep
tiembre de ll>55. cuando el go
bierno democrático de Perón, 
auténtico representante de las 
masas, fue desalojado del po
der por medio de la fuerza, 
hace válida también la teoría 
para nuestra querida Argenti
na. La capitulación de la bur
guesía frondlcista, que pactó 
con la ollgarquít y se entregó 
al imperialismo (cuya mejor 
radiografía está dada en el 
Plan Conlntes de Represión 
al Peronismo y la anulación 
de los comicios del 18 de mar
zo), señala también a las cla
ras que la vía pacífica está 
definitivamente agoiada en el 
país.

■ LA GUERRA CONTRARRE
VOLUCIONARIA
La aplicación de la guerra 

revolucionarla por parte de 
naciones que han alcanzado re
cientemente su liberación, so
bre todo algunos casos que nos 
tocan de cerca en América la
tina, enseñó también al impe
rialismo a aplicar la guerra 
preventiva contrarrevolucio
naria.

Asi es que "técnicos" milita
res de la Argentina y de La
tinoamérica en general, viajan 
en sucesivos "planes de estu
dios" a las naciones imperiales, 
a perfeccionarse en la acción 
represiva.

El alto comando militar 
"azul” bajo la conduclón del 
Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas Argentinas, viene 
aplicando en nuestro país uno 
de los planes más siniestros 
dictados por el imperialismo 
vanqui. El Estado Mayor do 
las FFAA sabe perfectamente 
que la experiencia liberal está 
agotada, que las masas pero
nistas han emprendido el ca
mino de ia insurrección y que 
este gobierno de las clases me
didas, al no resolver ninguno 
de los problemas de fondo que 
hace a nuestra estructura co
lonial. caerá estrepitosamente, 
víctima de sus propias contra
dicciones. Por eso el Estado 
Mayor trabaja con planes a 
corto y largo plazo. Por un 
lado, deja que se desarrollen 
todas las presiones que debili
ten al gobierno, por el otro 
compra armamentos a Estados 
Unidos para aplicar en el futu
ro en el "mantenimiento del 
orden interno" y “la seguridad 
de la Nación”, como lo acaba 
de reconocer el ministro de 
Defensa Nacional y vocero d- 
vil del "comando azul", doctor 
Leopoldo Suárez.

Y pudimos comnrobar, en
tonces. desde que el MNRT dio 
su anterior documento, que el 
Plan de Lucha aplicado por el 
Movimiento Obrero como exi
gencia de las masas y los dis
tintos actos de violencia de los 
grupos revolucionarlos del Mo
vimiento Peronista, no provo
có aparentemente la Irritación 
de los comandos militares, co
mo sucedía otrora balo el fron- 
dicísmo. ¿Por qué? ¿Por qué 
acaso las FFAA se han "de
mocratizado" desde entonces, 
como sostienen los ideólogos 
de la burguesía “frentista" o 
algunos dllectantes de la lla
mada "izquierda nacional”? 
¿Acaso el Ejército de Ocupa
ción responde ahora a una po
lítica de masas? La respuesta 
surge de por 6Í. Nada de ello, 
sino todo lo contrario. El ejér
cito "azul", cambió la táctica 
de acuerdo a la estrategia dei 
Imperialismo en el orden Inter
nacional. Tratan ahora de to
mar el poder no en un simple 
golpe de Estado, al estilo "go
rila" septembrino, sino como

un "clamor nacional" del "pue
blo" para defender el orden, 
contra la ineficacia de los mol
des clásicos de la "democra
cia". Es decir, aprovecharán y 
agudizarán aún más las con
tradicciones de este gobierno, 
cuya impotencia les viene a las 
mil maravillas, para Intentar 
"demostrar" a algunos sectores 
sociales que el golpe es una 
"necesidad".

Para ello contarán con el 
apoyo, o mejor dicho, la com
plicidad de ia burocracia gre
mial, que es parte activa de la 
maniobra. Cuando las "condi
ciones estén maduras", cuando 
el país está al borde de la 
quiebra institucional, la banca
rrota económica toque fondo, 
cuando el hambre se hava pro
fundizado y extendido a todos 
los sectores; en una palabra, 
cuando el clima llegue a su 
punto culminante, aparecerán 
"ellos" como los “salvadores 
de la Patria". Mientras tanto, 
no les importará demasiado, 
por ahora, la acción de "gru
pos subversivos”, sino por el 
contrario, les sirve como tarea 
de espionaje, fichaje y control. 
Se infiltrarán en algunas cé
lulas revolucionarlas y tam
bién dirán: Organismos de Se
guridad del Estado o de Inte
ligencia. descubrieron terroris
tas —donde no los hay, como 
los sucesos de la calle Posadas, 
de la Capital Federal, que va 
se ha convertido en una no
vela policial en episodios, y el 
arsenal de armamentos "des
cubierto” casi simultáneamen
te en la provincia de Formo- 
sa—. La técnica de la repre
sión avanza a pasos agiganta
dos y entró, desde hace un 
tiempo, en su etapa científica, 
para pasar más tarde a la re
presión abierta.

En la etapa de la "represión 
científica” el sistema, es decir, 
el Estado Mayor de las Fuer
zas Armadas, que lo controla, 
ha dispuesto que "no haya más 
presos políticos y gremiales” o 
por lo menos se les cambiará 
el nombre por el de simples 
"delincuentes comunes". Todos 
los militantes peronistas revo
lucionarios, los dirigentes y 
activistas del Movimiento Na
cional serán Juzgados como 
"reos comunes” y se les apli
cará todo el peso del Código 
Penal. Para ello basta con de
cretarles un robo, un asalto a 
mano armada o simplemente 
"asociación Ilícita", como a Ta
cuara.- Las cárceles se están 
volviendo a llenar de "presos 
políticos del pueblo", es decir,, 
de "prisioneros de guerra”, co
mo los llamamos nosotros, en 
esta guerra preventiva contra 
el pueblo que está desarrollan
do el alto comando "azul”, 
mientras sigue desarrollando 
y agudizando las contradiccio
nes del gobierno títere, para 
crear las condiciones del golpe. 
El nuevo gobierno golplsta se
rá. entonces, una dictadura mi

litar abierta, que intentará, 
con el soborno a la dirección 
gremial, darle un viso seudo- 
popular y realizar el "sueño 
de Osirls Villegas" del tras
nochado y mal llamado "ñas- 
serismo".

¿Surge de todo este análisis 
la “teoría del pesimismo” para 
una acción revolucionarla en 
nuestro país? ¿Es que acaso, 
se dirá, con este "aprendizaje" 
del imperialismo y de los Ejér
citos de Ocupación que lo sir
ven. puede ser posible una 
revolución social?

Este análisis ni es la "teoría 
del pesimismo" ni surge de él 
la imposibilidad de luchar con
tra un ejército abastecido por 
el imperialismo. Porque las su
cesivas Guerras de Liberación 
ganadas por los pueblos, de
muestran que todos los ejér
citos son impotentes para con
tener sus avances. Las masas 
son invencibles cuando se or
ganizan y no hay ejércitos im
periales que puedan contra ella 
cuando están dispuestas a la 
guerra armada hasta aniquilar 
el viejo orden que las explota.

De lo que se trata, entonces, 
es de asimilar todas las expe
riencias de regiones similares 
a la nuestra, de aprender tam
bién las nuevas tácticas del 
imperialismo y sus agentes lo
cales y analizar la realidad 
cambiante de nuestro país, en 
sus múltiples facetas, y organi
zar de una vez por todas el 
Ejército del Pueblo.

Tenemos que tener en claro 
el método revolucionarlo si 
Sueremos acertar en los obje- 

vos que nos hemos propuesto 
y no fracasar, y extender 
nuestro fracaso a nuestros hi
jos. Solamente a través de la 
movilización popular iremos 
golpeando y debilitando al sis
tema mientras creamos y mul
tiplicamos el Ejército Revolu
cionario del Pueblo.

Debemos ir ampliando las 
bases de apoyo del Frente del 
Pueblo, mientras dividimos, 
debilitamos y destruimos el 
Frente de la oligarquía. Pero 
el Frente del Pueblo debe ser 
conducido por la clase traba
jadora y su vanguardia revo
lucionarla, como única garan
tía de llevar la lucha por la 
liberación social hasta sus úl
timas consecuencias, porque la 
burguesía y los sectores de las 
clases medías ya han demos
trado su debilidad y su ca
pitulación ante las fuerzas 
enemigas. Ellos podrán acom
pañarnos pero jamás conducir 
el Frente revolucionarlo de 
clases.

La forjación de una vanguar
dia peronista revolucionarla se 
hace imprescindible en esta 
hora para sacar al país de la 
postración a la que lo llevaron 
las fuerzas de la antlpatrla. v 
romper el cerco que le tienden 
al Movimiento Nacional s u s 
enemigos de adentro y de 
afuera.

Unicamente con una van

Concluyó ll tsaczr acto de la farsa en tr€3 actos 
intitulada "Reorganización Justlcinllsta". con la 
designación —Ja semana pasada— de! llamado 
"Secretariado Nacional del Justlciallsmo”, seguida 
de la confesión del Inocente Framini que desnudó 
las intenciones de la burocracia, después de su 
fracaso en la “gata parida" interna. El primero 
y segundo acto fueron "afiliación" y "votación”, 
respectivamente, siendo la primera figura mas
culina del elenco Augusto Timoteo "alcahuete" 
Vandor y Dellri Parodi, en el reparto femenino, 
en el papel de "doña Delia Parodi”.

Lo que Perón decidió hace casi un año —' orga
nizar el Peronismo a nivel revolucionarlo”—, fue 
transformado por los burócratas en una broma 
de mal gusto que ya entró definitivamente en la 
categoría de traición. Naturalmente, el jefe del 
Mo/imionto no esperaba demasiado de un aparato 
que venia de fracaso en fracaso y a cuyos miem
bros. las bases, después del escándalo dei 7 de 
julio, los señaló como “los mariscales de !a derro
ta”, pero se esperaba, por lo monos, en aquel 
entonces cuando Perón decidió la reorganización, 
que se construyera un aparato político de super
ficie, más apto para la .uoha que los anteriores, 
y con una representación más auténtica de las 
bases. Nada de ello ha ocurrido y, por el contrario, 
los tránsfugas viajan ahora a Madrid (gastando 
plata quo podría Invertirse en una organización 
peronista en serlo) a llevarle a Perón, como "re
presentación de las bases", al mismo elenco establo 
de siempre, de hace ocho años y medio.

Claro, uno puede Imaginarse ahora la cara de 
Perón cuando vandoreros y politiqueros afines 
vayan a Madrid y le digan: "Las bases, en consulta 
democrática, ha resuelto reelegirnos a nosotros 
porque parece que están contentas con sus diri
gentes..." Y aparezcan, entonces, el “Alcahuete", 
el "Melón" Olmos, “Pondo Pllatos” Lezcano (se 
lavó las manos frente a “los libertadores"), la 
'Madura" Della Parodi", todos al compás de Al
berto —“Frlgerlo"— Iturbe.

Otro9 dirigentes de la linea Framini irán tam
bién a Perón, con quejas. “Ese nlñlto Vandor nos 
hizo pupa, lo dirán, y sub matones nos pegaron y 
nos sacaron a patadas del congreso de la provincia 
donde éramos mayoría ..”

Y así, como desde hace ocho años, irán desfi
lando los mismos personajes (algunos han muer
to) con Iob mismos problemas y en buset de “so
luciones imposibles" para los problemas que ellos 
mismos han creado.

Pero no todo es igual que siempre, aunque lo 
parezca por la similitud ae situaciones. Nada es 
estático, todo se transforma.

Porque después de escucharlos, Perón les pre
guntará. naturalmente, cómo es que de una masa 
peronista revolucionaria, de un Movimiento mul- 
títudlnarlo, han fabricado un partldlto liberal, de 
unos pocos "afiliados”, como el anacrónico radi

calismo (que aunque tarde en morirse, se muere), 
con un padrón de afiliados superado por el de la 
UCRP. la UCRI, el MIR y UDELPA. Natural
mente. Perón recibirá a los vandoreros con gen
tileza. o por gentileza les dirá que se alegra de 
verlos, pero les preguntará por los representantes 
del Movimiento Peronista.

Y si se puede decir que Ibay un pequeño saldo 
positivo de esta nut /a maniobra antiperonlata de 
los dirigentes conciliadores, es eso. que de ahora 
en más Perón Jos tratará como a vulgares buró
cratas sin base, pero no como peronistas, ni mucho 
menos como dirigentes porque no representan a 
nadie. Y a los “politioos” como lo que son: "ena- 
nltos".

■ ¿YA FRAMINI?
En cuanto a Framini. o a los fromlnistas que 

vayan a verlo. Perón, además de hacerle "sana- 
sana", les dirá seguramente que cuando él lo desig
nó en el cuadrlunvirato fue para que impulsara 
la organización de y para las bases, a nivel revo
lucionarlo. que cuando el organismo se amplió a 
heptunvlrato era archi conocido que se debió a 
una amenaza divislonlsta del “alcahuete", que 
Framini dobló haber denunciado y no lo hizo, que 
desde entonces debió haberse mantenido más aten
to y vigilante que nunca e ir denunciando la trai
ción que se iba gestando diariamente contra Pe^ón 
y la masa, y tampoco lo hizo, y, por fin, si con
sideraba, como dice ahora, que el heptun zirato 
estaba haciendo fraude y que la dirección es ca- 
pítuladora y negociante debió haber renunciado, 
y tampoco lo hizo. Perón le dirá a Framini que 
nadie puede hacerse fraude a si mismo y que si 
él permaneció hasta último momento en todo lo 
que se hizo, por lo menos es cómplice, y si perdió, 
porque entró en el juego de Vandor, que se calle 
la boca y que no hable, que “calavera piola no 
llora”.

Porque Perón está harto de traiciones y de en
gaños, pero también está cansado de palabras y 
más palabras de adulones que no sirven para nada. 
Perón quiere hechos, quiere la revolución como 
la quiere el pueblo. Por eso ha decidido -zolver 
este año a encabezar la lucha. Porque sabe que 
aqui las bases, los cuadros medios de) movimiento 
obrero, es decir, de) peronismo juntamente con 
los sectores de la Juventud Peronista y todos los 
demás núcleos revolucionarlos dei Movimlonto. 
estamos gestando la verdadera organización revo
lucionarla. apta para la lucha, que se transforma 
en el verdadero instrumento para la liberación. 
Porque Perón sabe Que ésta es la hora de los 
pueblos, pero que solamente éstos triunfan con 
una Organización Revolucionaria que permita ca
nalizar adecuadamente su voluntad de lucha, y 
que lo demás es cháchara. Como es cháchara este 
seudoorganlsmo nacional que pretende usurpar la 
camiseta peronista.

La Juventud Universitaria Peronista 'J.U.P.) 
do Buenos Aíres, denuncia la sistemática cam
paña represiva de los diversos organismos poli
ciales del régimen, pretendiendo comprometer 
a los militantes del Peronismo Revolucionario 
con personas y sucesos totalmente ajenos a nues
tro Movimiento.

Esta campaña de las fuerzas pretorianas y de 
ocupación, responde a maniobras confusionistas 
y provocadoras de ciertos sujetos burocráticos 
del Movimiento Peronista.

En este sontido denunciamos el allanamiento 
de varios domicilios y la detención u búsqueda 
de militantes de la Juventud Universitaria Pero
nista y de otras Organizaciones Revolucionarias

del Movimiento Peronista. Denunciamos, tam
bién. el secuestro de la Revista “4161”, órgano de 
difu.rián de la J. U. P.

Ante todo el'.o, la Juventud Universitaria Pe
ronista fJ.U.P.) da Buenos Aires, ratifica su 
inquebrantable decisión de continuar la acción 
por el Rogrcso Incondicional de su tinieo Jefe y 
Conductor, el Oeneral PERON, regreso quo se 
efectivizará por la lucha de la Masa y de la 
Juventud Peronista, "con sus dirigentes a la 
cabeza o con la cabeza de sus dirigentes".

JUAN MANUEL DUARTE 
Secretarla de Prensa de ln 

Juventud Universitaria Peronista (J.UP.)

K9BM1

guardia peronista revoluciona
ria y consecuente, podremos 
garantizar una profunda Re
volución Social que nos evite 
desgarramientos estériles y el 
constante desgaste de activis
tas. Así, y únicamente así, po
dremos hacer posible el regre
so incondicional de Perón y el 
rescate de nuestros doce va
lientes prisioneros de guerra.

Hoy saludamos con orgullo

a Jorge Caffati, José Luis Ne¡li. 
Amílcar Fldanza, Oscar Abri
go. Carlos Quaglla, Carlos Ar- 
belos, Alfredo Roca. Horacio 
Rossl, Tomás Rivarlc. Leopol
do Miranda, Ricardo Moreno 
y Mario Duhay, porque todos 
ellos ya se han conquistado un 
puesto de vanguardia en la 
lucha.

Sepamos Imitar su ejemplo. 
Por la Patria, por el pueblo,

por Perón, por nuestros márti
res que fueron cayendo a lo 
largo de esta cruenta lucha de 
8 años. La Patria dejará de ser 
colonia o las banderas flamea
rán sobre sus ruinas.

Este documento fue aproba
do. por unanimidad, la madru
gada del 25 de julio de 1964, 
por el Comando Insurreccio
nal del Movimiento Naciona
lista Revolucionario Tacuara.



---------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - COMPAÑERO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA DE MENTIRAS
Página 4 COMPAÑERO ■ - ----------------------------------------------- ------- ------------------ ------ ■ ■ ----- Página 5

“Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

DE LA OLIGARQUIA VACUNA
La Sociedad Rural Argentina, osario de la podrida oligarquía vacuna, a través de sus voceros 
de turno y de diversos medios de expresión, se ha lanzado a una campaña de mentiras ten
dientes a confundir a la opinión pública a propósito del endémico problema de la carne.
Sus argumentos carecen de originalidad. No son más que la reiteración de los esgrimidos en 
las periódicas crisis por ellos mismos provocadas. Escasez por disminución de stock, eleva
do consumo interno, interferencia estatal, etc.
Si bien esto ya no engaña a nadie, puede servir como pretexto, una vez más, para que un 
gobierno débil, antipopular, desgarrado por contradicciones internas y en el que gravitan en 
gran medida todos los intereses reaccionarios, decline aún más su autoridad formal, ante el 

vacuna, aceptando totalmente sus exigencias.poder real de la oligarquía

■ LA PANDILLA 
DEL CHILLED

Hacia 1880, aprovechando nue
vos descubrimientos en la téc
nica del frío, que permitía el 
transporte de carne en bodegas 
refrigeradas sin desmerecer sus 
condiciones alimenticias, nues
tros terratenientes se transfor
man de exportadores de cueros 
y tasajo, en exportadores de 
carnes congeladas y enfriadas 
al mercado Inglés

Su poder económico y polí
tico, se acrecienta con el asalto 
a las tierras públicas de las que 
son expulsados el Indio y lo« 
pequeños ganaderos y agricul
tores. Más de 60 millones de 
hectáreas son substraídas del 
patrimonio nacional, para ser 
entregadas a unos pocos cien
tos de propietarios a precios 
irrisorios, con créditos del Ban
co de la Provincia de Buenos 
Aires, o simplemente, regala
das. Capitales ingleses y nor
teamericanos — los gangsters 
de Chicago— construyen los 
primeros grandes frigoríficos o 
compran los existentes. Oligar
quía vacuna, trust frigorífico y 
mercado Inglés, son las fauces 
y garras del monstruo que de
vora el cuerpo de la República 
y ahoga a su pueblo. "La Pan
dilla del Chllled", desde su ori
gen, aparte de distorsionar 
nuestro desarrollo económico, 
frena y limita la producción 
de carnes de acuerdo a la ne
cesidad y exigencias del Impe
rio Británico. Fomentan el 
afincamiento de razas bovinas 
pequeñas, de poca carne y mu
cha grasa, impuesta por la me
trópoli compradora, y se ODone 
a la expansión de nuestra ga
nadería más allá de 1« *'«»<*•
de absorber el mercado único, 
porque mucha producción po
dría presionar la colocación en 
otros mercados, que haría peli
grar y hasta romoer la estruc
tura monopólica del negocio de 
las carnes, que asegura tan ln- 
gentes beneficios a sus usufruc
tuarlos. los grandes invernado
res y el trust frigorífico. Ello 
explica el bajo índice de faena- 
miento relativamente al núme
ro total de cabezas, en com
paración con otros países 
productores, que hemos denun
ciado en anteriores notas y que 
repetimos, ante la desvergon
zada insistencia de "nuestra 
aristocracia estercolera", de pa
sar por campeones de la pro
ductividad.
■ INDICE DE FAENAMIENTO

N. Zelandia 40,7 %
Australia . 34.9 %
Canadá 34.5%
EE.UU........................ 36,5%
Alemania Occ. . 43,1 %

Ello explica también el atra
sado índice de parición: 63 % 
de los vientres existentes, 
cuando no debía bajar del 75%.

En lo que respeta al "peso 
vivo" promedio de animal fae
nado, ¿por qué en nuestro país 
oscila en los 400 kilos, cuando 
en el propio Reino Unido sólo 
el 24 % de los novillos faena
dos tiene el peso que se nos 
exige como norma a nosotros, 
no oajando el promedio de los 
500 kilos? En el mercado de 
Chicago es habitual la venta de

Argentina 26 %
Reino Unido............33,6 %

Walter Kugler: sabe dónde es
tán los culpables, pero lo oculta 
porque son sus amos los de 
“la Pandilla del Chilled". 

novillos con un “peso vitfo” de 
600 kilos.

Es Ilustrativo lo que decía al 
respecto en una de sus últimas 
visitas a Buenos Aires, slr 
John Hanmond, profesor de la 
Universidad de Cambridge y 
técnico en carnes: "Existe una 
tendencia a aumentar el tama
ño del ganado vacuno. Nues
tros criadores (los ingleses) 
usan ahora métodos modernos 
para seleccionar un ganado de 
mayor tamaño. Lo que nosotros 
queremos es aumentar el ta
maño de nuestras razas sin sa
crificar la calidad de la carne. 
Para nuestras necesidades pre
ferimos el tipo grande en los 
rodeos comerciales. Esto es lo 
que hacemos hoy en Inglaterra, 
alimentando bien a nuestros 
animales jóvenes podemos ven

derlos a los 18 meses, pesando 
lo mismo que antes a los 30". 
Para agregar a renglón segui
do: "En las grandes ventas de 
Perth, el toro pequeño se des
tina a la exportación. Pero el 
productor comercial Inglés 
compra un animal de diferente 
tipo, denominado "toro para 
cruza", éste es más grande y 
largo y le da al productor más 
carne y más ganancia". O sea 
que los toros de "pedlgrée" re
productores de animales peque
ños y de menor peso, se los 
envía a la ArgentL a para nro- 
duclr rebaños del tipo que ellos 
nos imponen en perjuicio de 
una real economía de carnes.

Esa misma tiranía de los in
tereses monopóllcos. qu» lesio
nan e Impiden la expansión de 
nuestra ganadería, aclaran su
ficientemente. porque la misión 
comercial de la República Po
pular China que nos visitó ha
ce tres años proponiéndonos 
comprar vlrtualmente todos 
nuestros saldos exportables a 
un precio muy superior al ob
tenido en el mercado de Smith- 
field, fue prácticamente echada 
de nuestro país.

■ EL SEÑOR FAUSTINO 
AFANO
Por todo ello afirmamos que 

miente descaradamente el se
ñor Faustino Afano, presidente 
de la Sociedad Rural Argentina 
y vocero de los "barones de la 
bosta", cuando simula lamen
tarse ante la disminución de 
nuestro stock ganadero, lo exa
gera maliciosamente y aparece 
como interesado en una mayor 
productividad.

En un discurso difundido por 
las tres cadenas princloMes de 
radio difusión, con motivo de 
la inauguración de la Exoori- 
clón Internacional de Ganade
ría. este Innominado represen
tante de una casta de traidores, 
ha vomitado sapos y culebras 
contra lo que denomina desca
radamente ¡el monopolio sin
dical!. y el Plan de Lucha de 
los trabajadores que —dice— 
"ha destruido Ingentes rique
zas, viola la ley y el orden ju
rídico para imponer mediante 
coacción, la ley de la selva".

Su descaro es insondable. 
Ellos, la clase que hizo la ley 
a su medida para burlarla 
cuando dejaba de serles útil 
Ellos, que llegaron y se man
tuvieron en el poder hasta 1943, 
mediante el fraude y la violen
cia. para volver en 1955 a asal
tar el poder por la violencia y 
mantenerse por las proscripcio
nes y el fraude. Ellos, que ha
cen "mangas y capirotes" del

Faustino AFano con la librea de 
la “aristocracia estercolera". Su 
conciencia lo acusa, por eso le 
tiene miedo al P<an de Lucha de 
los trabajadores de la C. G. T

orden jurídico, sacando los tan
ques a la calle para dirimir sus 
disputas de facción, importán
doles un rábano los bienes des
truidos. Ellos, que han encade
nado al país, inmovilizándolo, 
que han saqueado su patrlmo 
nlo, que han entregado los 
resortes de nuestra economía 
al extranjero y declinado la 
conducción de nuestra política 
exterior para ponerla ai servi
cio de los objetivos imperialis
tas. Ellos, que han condenado 
al país a vivir agonizando y a 
su pueblo a la miseria, la des
ocupación y el hambre y que 
mantienen un ejército de ocu
pación para aplastarlo sí pre
tende rebelarse contra la injus
ticia. Ellos, las sanguinarias 
bestias de la selva, nos acusan 
a nosotros de implantar su ley. 
Es para no creerlo. Si no su
piéramos que el señor Faustino 
Afano es un pillo redomado, 
pensaríamos que delira o que 
tiene la cabeza llena de bo
ñigas.
■ EL CONSUMO INTERNO

En la última parte de su dis
curso se refirió al precio de la 
carne al consumidor, adjudi
cando maliciosamente su alto 
costo a maniobras especulan 
vas del comercio minorista. 
Ocultó, naturalmente, las so
breganadlas fabulosas que en 
su comercialización Obtiene el 
gran invernador, simóle Inter
mediarlo y los frigoríficos. El 
señor Julio Notta en un estu
dio realizado el año pasado, 
ponía de manifiesto el siguiente 
proceso: "El invernador ha 
comprado en abril de 1961, en 
el remate-feria, un ternero de 
220 kilos, pagándolo al criador 
2.600 pesos. Durante un año 
engorda dicho ternero en sus 
campos de pastoreo a un costo 
que representa, incluida la 
amortización del capital inver
tido e interés industrial, el 89 
por ciento del precio pagado al 
criador, o sea 2.314 pesos, lo 
que hace un total de 4.914 pe
so. En mayo de 1962, el inver
nador vende al frigorífico a 18 
pesos el "kilo vivo"; el novillo 
nue ahora pesa 430 kilos, ob
tiene por consiguiente, la suma

de 7.740 pesos, ¡o que significa 
una sobreganancla de 2.826 pe
sos por novillo.

"Faenado el novillo de 430 
kilos, a un rendimiento del 58 
por ciento se obtienen 250 kilos 
de carne limpia los cuales son 
exportados a un precio FOB 
equivalente a 42 pesos por kilo 
(valores FOB correspondientes 
a la primera quincena de mayo 
de 1962). De donde resulta que 
el mencionado novillo sale del 
paÍ3 al precio de 10.500 pesos. 
Los gastos de traslado desde 
Buenos Aires a precios mayo
ristas hasta el mercado de 
Smithfleld pueden estimarse en 
100 dólares la tonelada (Inclu
yendo flete, seguro, gastos han- 
carlos. descarga y muelle, dis
tribución. almacenaje y venta), 
de donde resulta un total de 
2.750 pesos para los 250 kilo- 
f¡ramos considerados. De todo 
o antedicho resulta que el cos

to de la carne limpia correspon
diente al novillo puesto en 
Smithfleld alcanza a 13 150 ne- 
sos. Pero en junio de 1962 el 
precio de venta en Smithfleld 
fue de 652 dólares la tonelada, 
o sea 74,32 pesos por kilo. De 
donde resulta que los 250 kilos 
fueron vendidos en 18.580 pe
sos, con lo cual el trust frlgo 
ríflco ha obtenido una sobre
ganancla de 5.320 pesos

En resumen, la Intermedia
ción del invernador y del fri
gorífico, en este caso concreto, 
h a representado u n recargo 
de nada menos 8.156 pesos, 
equivalente al 43.8 % del precio 
mayorista cotizado en Smlth- 
fleld.

De lo dicho resulta que el 
costo de producción del criador 
argentino es el más bajo del 
mundo y que la ganancia pa 
rasitarla del Invernador y del 
frigorífico, el más voluminoso 
de los factores que integran el 
precio de la carne argentina. 
Salta a la vista que bastaría 
con suprimir la antieconómica 
Intermediación de los inverna
dores y del trust frigorífico pa
ra que el "costo" de las carnes

se redujera automáticamente a 
casi la mitad".

Siendo uno de los objetivos 
más perseguidos actualmente, 
el control del mercado Interno 
—lo que les permitiría manejar 
con más facilidad el precio de 
la hacienda y el precio al con
sumidor. cerrando así la última 
abertura del cerco monopolis
ta— se preocupan por quebrar 
el mayor número de carniceros 
minoristas o absorverlos, y 
obtener el cierre de los mata
deros. Para ello propugnan 
prácticas sanitarias discrimina
torias y el racionamiento al 
consumo. Hasta la "desarrollis- 
ta” Primera Plana se asocia 
entusiasmada a la iniciativa e 
lncurslona por el terreno del 
psicoanálisis y el arte culina
rios; nos invita a abandonar 
nuestro régimen dietético, alen
tándonos a consumir raíces. Al 
efecto lanza la idea de puhlici- 
tar la figura de un vikingo ru
bio. fuerte y. . vegetariano.

Es sabido que el consumo in
terno de carne "per cápita" no 
ha aumentado sino que. por el 
contrario, ha disminuido en los 
últimos años, debido a la des
ocupación y alto costo de la 
vida y que su consumo no es 
un capricho, costumbre o sim
ple voracidad. A Igual valoi 
energético y proteínico. la sus
titución por cualquier otro ali
mento resultaría por demás 
oneroso al trabajador argentino 
ya harto castigado en su pre
supuesto familiar.

Por otra parte, no hay es
casez. Y esto se lo remarcamos 
a ciertos dirigentes sindicales, 
para que no sirvan de idiotas 
útiles a los objetivos del trust 
La cacareada escasez es artifi
cial y prefabricada. Ya hemos 
demostrado en notas anterio
res. categóricamente, que au
mentando el promedio de peso 
por animal faenado y el índice 
de faenamiento pn relación al 
stock, se elevarla Inmediata
mente en más de 500.000 tone
lada® el volumen de carne dis
ponible.

Pero todas estas cosas tan 
claras y factibles, son aparen
temente Inútiles. Para compro
bar la falta de voluntad, timi
dez, o peor aún, cobardía, con 
que el gobierno encara a la 
oligarquía vacuna y al trust 
frigorífico, con los que man
tiene íntimos lazos, una frase 
del análisis que días pasados 
hizo Walter Kugler. secretarlo 
de Agricultura, lo pinta entero. 
"Las existencias mundiales de 
ganado —dice Kugler— in
crementaron en más de un diez 
por ciento, mientras las nues
tras se redujeron de 43.750.000, 
a 40 000.000 o sea. más de un 
ocho por ciento. Teniendo en 
cuenta las condiciones natura
les que se ofrecen al país, re
sulta difícil hallar razones va
lederas y encontrar una expli
cación lógica de la situación a 
que hemos llegado, máxime si 
se tiene en cuenta la circuns
tancia favorable en cuanto a 
precios porque atraviesa la ga
nadería argentina desde hace 
algunos años"

y la explicación 
lógica el señor Kugler la sabe 
tan bien como nosotros, sólo 
que no se atreve a denunciar
lo porque ello significaría 
atraerse las Iras de la "pandl 
lia del Chllled". Pero ni aún 
con su "ovina" docilidad se sal
vará del degüello y ya 
preparando su defenestración, 
salvo que apruebe su¿ exigen
cias: libertad de mercado, libre 
disponibilidad de divisas, dero
gación de gravámenes y reten
ciones y que el gobierno con
tinúe contemplando Impasible 
cómo el trust frigorífico sigue 
cerrando sus plantas en el país, 
en beneficio de sus filíales en 
el exterior.

El gobierno podrá aceptarlo, 
quien no lo aceptará es el pue
blo y la clase trabajadora que 
ya se mueve en pos de su li
beración y que ha de barrer to
tal y definitivamente de la es
cena nacional a la oligarquía 
vacuna y a sus mandantes los 
monopolio* imperialistas.

Están levantando un barrio que no es para ellos. Hace moses que 
no cobran sus salarios. Han debido recurrir a la olla popular.

Semana tras semana ratifica
mos nuestra posición acerca 
de la situación en el seno del 
movimiento mayorltarlo, en el 
seno de la "62" y de la misma 
CGT. Nuestra voz denunció 
cientos de veces la actitud de 
lo» seudodirigentes que entro
nizados en sus cargos, sin re
lación directa con las bases, 
pactan con sus enemigos de 
clase y entran en combinacio
nes con el régimen, traicionan
do así el mandato de la clase 
trabajadora peronista y de su 
líder, el General Perón. Veni
mos repitiendo que esta es la 
hora de las definiciones. Nin
guno se puede llamar a enea- 
ño Nuestro pueblo ha adqui
rido una clara conciencia po
lítica y conoce el juego de los. 
tránsfugas y traidores que, 
aturdidos en un callejón sin 
salida se comprometen cada 
vez más en el sucio juego.
■ VUELVEN LAS OLLAS 

POPULARES
Mientras ello sucede, la an

gustia se cierne sobre los ho
gares argentinos. Lo desocupa
ción y el escandaloso aumento 
del costo de la vida hambrea 
al pueblo y los índices de las 
enfermedades por desnutrición 
y de la mortalidad infantil cre
cen día a día

Un baldón que creíamos de
finitivamente superado vuelve 
a aparecer luego de más de 
treinta años. La "olla popu
lar". vergüenza nacional y tris

te recuerdo para los hogares 
argentinos, ha regresado. En 
Don Torcuato. en un extremo 
del barrio en construcción "Ri
cardo Gutiérrez", sesenta obre
ros, a los que se les adeudan 
varios meses de sueldos, han 
debido recurrir a la solidari
dad del pueblo. Desde hace 
varios días aceptan la colabo
ración de otros hermanos de 
qjase para obtener alimentos 
que son cocinados luego en 
una olla común. Este triste 
espectáculo tiene lugar en me
dio de un barrio de lujosos 
chalets en construcción, ante 
la Indiferencia do la Empresa 
José Floridia que ni se mo
lesta en dar explicaciones. El 
barrio está ocupado por los 
obreros y no será entregado 
hasta tanto no se solucione su 
problema.

Igual situación se produce a 
diario en cantidad de lugares 
de trabajo que han debido ser 
tomados por los obreros a fin 
de presionar de alguna forma 
a la patronal, que asiste indi
ferente al hambre de quienes 
producen la riqueza nacional.

El Plan de Lucha que fuera 
lanzado por la burocracia sin
dical ante la tremenda presión 
de las bases es el arma que 
tienen los trabajadores p a r a 
obtener soluciones inmediatas' 
a sus más Imperiosas necesi
dades y abrir el camino para 
las de fondo, que sólo serán 
satisfechas mediante la libera
ción de la Patria. En tal sen
tido el Plan de Lucha ha sido
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EMPLEADOS DE COMERCIO

EN BAHIA BLANCA CUMPLIERON

EL PRIVILEGIO DE LA SALUD

Siempre hemos insistido que, 
la combatividad y la influen
cia de los dirigentes en los 
gremios, determina en mu
chos casos el nivel de com
batividad y una mejor dispo
sición para enfrentar aquellos 
problemas que de algún mo
do son resistidos por secto
res de clase media, que com
ponen algunos gremios en el 
ámbito sindical argentino.

Si se tuvieran en cuenta 
los resultados alcanzados en 
los recientes hechos del Plan 
de Lucha de la CGT. por la 
Asociación de Empleados de 
Comercio de Bahía Blanca, 
donde se ocuparon las princi- 
Eales casas de comercio de 

i ciudad, en una muestra de 
alto espíritu de combatividad 
y de férrea disciplina gre
mial, otros serían los resulta
dos a alcanzarse en el futuro. 
Y esto queremos señalarlo

sin ninguna petulancia, por 
ser la filial Bahía Blanca, la 
única que en el reciente mo
vimiento ha ocupado lugares 
de trabajo en el país

Justo es reconocer, tam
bién. que no sólo se ocuparon 
los lugares de trabaio, sino 
que tal hecho se llevó a cabo 
en contra de las decisiones 
del organismo superior, la 
Confederación manejada por 
el ‘‘amarillo'’ y "democráti
co" Armando March.

Sirva este ejemplo de alien
to para todos los luchadores 
argentinos en esta hora cru
cial de la lucha, y sirva de 
ejemplo a los dirigentes te
merosos, la actitud valiente y 
decidida de auténticos diri
gentes, como Ezcquiel Crisol 
y Rubén Furones. motores 
del éxito alcanzado por los 
mercantiles bahienses.

El cuento de las "clínicas privadas"

5° nota MARCHA DEL HAMBRE
y la destrucción del sistema hospitalario gratuito

LAS BASES EXIGEN 
ACCION INMEDIATA
cumplido por las bases en for
ma total y ejempllflcadora.

La burocracia conciliadora 
se encuentra ahora con un pre
sente griego entre sus manos. 
Lo que pensó utilizar en su 
beneficio y al servicio de los 
Intereses yanquis se vuelve 
hoy contra ellos. Totalmente 
rebasados por las bases no sa
ben ahora cómo poner freno 
a la combatividad que ellos 
creyeron poder frenar. Cum
plido el objetivo golpista de 
los sectores azules del ejérci
to. en íntima relación con los 
intereses frlgerlstas pro-yan
quis, los seudodirigentes gre
miales intentan ahora liquidar 
el Plan de Lucha. Para ello, 
después de una increíble tre
gua. tratan de desalentar la 
voluntad de lucha de ios tra
bajadores, mediante los cabil
deos y las peroratas inútiles.

La clase trabajadora argen
tina, poseedora de una tremen
da potencialidad revolucionarla 
debe de hacer suya la consig
na de la ocupación de los lu
gares de trabajo. Pero esta 
ocupación debe estar dirigida 
preferenclalmente hacia las 
fuentes de alimentos, los fri
goríficos y sus cámaras conge- 
ladoras abarrotadas de carne, 
huevos y otros productos hoy 
de "lujo” para los sectores 
obreros y transformar las con
centraciones en verdaderas ba
tallas contra el hambre.

Los trabajadores no deben 
permitir en ningún momento 
que se abandone el cumpli
miento del Plan de Lucha. 
Hay que convertirlo en el ins
trumento capaz de poner en 
marcha el proceso de libera
ción. La burocracia concilia
dora y traidora no podrá fre
nar el ascenso revolucionario 
de las masas.

■ LOS INDEPENDIENTES
Mientras las bases impulsan 

el Plan de Lucha, la burocra
cia sindical se quiebra en el 
seno de la CGT. Tal como se 
venían anunciando, se produje
ron renuncias en el sector de 
los Independientes. El viejo 
enemigo de los trabajadores, 
el gorila Pérez Leirós antes de 
irse aprovechó en su beneficio 
las transfugueadas de la bu
rocracia traidora que usurpa 
la dirección de las 62 Organi
zaciones, sacando a luz los 
turbios compromisos que ha
bían contraído con los repre
sentantes yanquis en el país, 
de los que el amarillo Pérez 
Leirós es un viejo instrumento 
poniéndose dt- manifiesto una 
vez más la tremenda traición 
que han cometido contra el 
profundo contenido antiimpe
rialista del movimiento mayo
rltarlo. El posterior desmenti
do de los burócratas no nos 
hacen olvidar las prebendas 
obtenidas, los viajes realizados 
hacía los EEUU, y el Infame 
acuerdo con los representantes 
del gremlalismo amarillo.
■ RENUNCIA DE FRAMINI

Como es lógico, en los gru
pos que han traicionado a la 
voluntad de las bases, también 
en el seno de la trenza enca
ramada en la dirección de las 
62 Organizaciones, la cohesión 
se rompe. El viejo y subterrá
neo forcejeo entre Framini y 
Vandor tuvo un violento esta
llido como consecuencia del 
«•«■'Itado de los comicios In
ternos de la burocracia. El al
cahuete Vandor, que no en bal
de posee un aparato montado 
con sentido policíaco, romplen- 
de todos tos "compromisos 
secretos”, monopolizó la situa
ción dejando sin representa-

UN DIA PARA LA HISTORIA
Un día de ia historia. tó de juho de gNl, Ata* »0M horas, 

entregaba su vida la abanderada de lo»Revolución Nacional Peronista, compañera EVA PBRON. Bus 
extraordinarios perfiles históricos año tras año se agigantan 
cuando penetramos y tomamos conciencia de sus extraordina
rios valores políticos y sociales.Hoy. a doce año* de su desaparición, sus humildes le han 
rendido nuevamente justiciero homenaje de recordación y lucha 
a través de magnificas concentraciones populares donde se ha 
exaltado el espíritu revolucionario de la compañera Evita. Tan 
es asi que en las ciudades de La Plata, Mendosa, Córdoba y 
Bahía Blanca las "policías'’ brava* del régimen han reprimido 
violentamente tales hechos, porque les inquieta que el pueblo 
tome conciencia del contenido revolucionario de las banderas 
cnarbolndas por la compañera Evita, banderas que la vo.untod 
de lucha del pueblo restaurará, "pese a quien pese y caiga 
quien caiga".La actitud de las cabezas mandantes de la burocracia 
sindical-politica de nuestro movimiento, ha sido precisamente 
la de distorsionar la figura de EVA PERON tal como lo 
prueba el hecho de que no se ha exigido de lo» usurpadores del 
poder la restitución de su cadáver para el pueblo le rinda 
justiciero homenaje, y se han limitado solamente a declarar el 
M de julio "DIA DE LA TRISTEZA NACIONAL", a lo que 
debemos transformar en un dia de lucha y de combate cum
pliendo su mandato: "CON SANGRE O SIN 8ANGRE LA 
RAZA DE LO8 OLIGAROA8 EXPLOTADORES DEL HOM
BRE MORIRA EN ESTE SIGLO". En nuestras manos está 
hacer realidad estas palabras de la compañera EVITA.

El Plan de Lucha que pretende ser abandonado por la burocracia 
sindical, es el único instrumento que esgrimido por los trabajadores 

les permitirá obtener soluciones inmediatas.

clón al “bueno" de Andrés, 
que se vio obligado a lanzar 
"su mea culpa" denunciando 
—recién ahora— los entuertos 
y las traiciones de los "gordl- 
tos de las 62".

Aunque nos alegramos de la 
actual definición de Framini, 
que confirma nuestra constan
te denuncia, no podemos me
nos que recordar que en oca
sión del Congreso que habría 
de definir el tipo de reorgani
zación que debía darse a las 
62 Organizaciones, "dejó pa

gando” a los gremios de la 
línea revolucionaria que en
frentaron al alcahuete, votan
do por la comisión digitada por 
éste. Tampoco olvidamos su 
silencio cómplice del 7 de ju
lio, ante la creación del frente 
frlgerlsta, repudiado por las 
bases mediante el voto en 
blanco, o su permanencia en 
el heptunvirato y su concomi
tancia, con quienes enfrentan
do al Líder, y aprovechando la 
inmadurez de la línea comba
tiente, boicotearon la organiza

ción revolucionaria del Movi
miento que Impulsaba el cua- 
drunvlrato.

Hoy Framini dice que a él 
"no han de hacerle lo que se 
le hizo a Matera". Parece des
conocer la traición de éste ha
cia el Movimiento y su Líder, 
al aceptar cargos políticos en 
un partido que nada tiene en 
común con el peronismo. R^ 
chaza también el profundo 
contenido de clase del movi
miento mayorltarlo al negar 
la primacía en la conducción 
que le cabe a la clase traba
jadora sobre los demás secto
res sociales que deben agru
parse tras de ella. El mismo 
ha confesado su complicidad 
con los tejes y manejes de las 
62 Organizaciones Un dirigen
te tiene responsabilidades ante 
las bases a las que debe rendir 
cuenta. Esta "rendición de 
cuentas" de Framini. y este 
golpearse el pecho no deben 
quedar en palabras. Entende
mos que está todo dicho. La 
labor efectiva, concreta, en fa
vor de la Revolución Nacional 
han de ser las únicas pruebas 
de que todo lo expuesto no son 
más que bonitas palabras.

Que esta lección les haga 
comprender, finalmente, que 
sólo la ligazón constante con 
las bases es garantía de que 
se cumplan los postulados re
volucionarios.

Atoncián Vecinos Centro-Constitución

ORGANIZAR LA
Si la pactzncia del pueblo argentino ha llegado a 
su limito, sabemos que es por sobradas razones 
Siempre es él quien paga los platos rotos 31 el 
defecto se debe n la intromisión imperialista, o 
a la defensa de intereses minoritarios, o a mani
puleos político, o a incapacidad administrativa, 
siempre, a la postre, paga el pueblo.

Esta vez la causa del desaguisado antipopular 
es el capricho de un arquitecto: el señor Prcblch. 
es el autor de los modificaciones Introducidas en 
el plan edillclo en la década del 30: la diagonal, 
el ensanche de Corrientes y la avenida 8 de Julio 
Obras de "indudable mérito técnico" que pudieron 
realizarse en Buenos Aires, sin problemas, porque 
la masa explotada aún no habla tomado la pala
bra. Era la época en que se ataban los perros con 
chorizos. Era la época en que la ciudad, saliendo 
de la crisis del 30. se agigantaba afanosamente 
sobre el hambre y la miseria de millones de explo
tados. y los gobiernos eran tan voraces como los 
que nos tocaron en suerte a partir del M Se 
realizaron las expropiaciones, la gente fue desalo
jada con no mucha protesta y el centro de Buenos 
Aires pudo respirar mejor. No preocupaba tanto 
en ese entonces el problema de la v.bienda.

Pero no obstante, la avenida 9 de Julio no pudo 
terminarse. Vino la Inflación a raíz de la última 
guerra, la industrialización, se Inició la emigración 
desde las provincias, se agigantó el problema de 
la vivienda y nacieron las villas miseria para 
alojar a los que no encontraban ubicación o eran 
desalojados.

Con los años el problema se agravó, como es de 
púb.lco y doloroso conocimiento. Pero para el 
señor Prebich todo eso no cuenta. El se siente 
viejo, siente que le falta poco, y entonces se 
encapricha en querer ver el obelisco desde Plaza 
Constitución antes de su muerte.

Ya en la época de su triste intendencia munici
pal sembró la angustia entre los miles de habi
tantes de 12 manzanas superpobladas. Llegó a 
dar comienzo a las demoliciones de varias propie
dades de la municipa.idad en la manzana Beígrano-

RESISTENCIA
Venezuela-Llma-Bernardo de Irlgoyen. Otra» ex
propiaciones no pudieron realizarse por la resis
tencia de los vecinos. Pero la angustia fue un 
hecho Las conversaciones entre los vecinos y el 
intendente Prebich fueron conversaciones inútiles. 
El "señor arquitecto" no quiso dar razones Para 
tranquilizar al vecindario dijo que a los desaloja
dos se les Iba a entregar los departamentos de la 
calle Tei.ler Los vecinos averiguaron y compro
baron que esos departamentos ya estaban asignados 
y que no se trataba más que de una burda men
tira del "Orate M«óor". £n aguerridas reuniones 
en el Sindicato de Prensa y en el teatro Solis. se 
puso de manifiesto la voluntad de resistir tan 
absurdos desalojos. El señor Prebich denota un 
evidente estado demencial producido por la proxi
midad de su fina) sin ver concluida la soñada obra.

La terminación del triste periodo de gobierno 
del títere Guido puso fin a la angustia de los 
pob'adores del barrio Centro-Constitución con la 
salida de Prebich. Pero he aquí que el demente 
resucita su sueño faraónico y promueve la entrada 
a diputados de un proyecto ley. ¿Para qué, : 
PARA CONTINUAR LA AVENIDA NUEVE DÉ 
JULIO.

¿Pasará el proyecto? ¿Concederón los diputa
dos de] fraude tan absurda personal pretensión?

¿No habrá siquiera una voz que denuncie el 
estado paranoico del ex intendente?

¿Continuará fomentándose la creación do nue
vas villas miseria?

Los posibles negociados a que den lugar ias 
obras, ¿frenarán todo Impulso humano para evitar 
la angustia a miles y miles de personas?

¿A dónde irán a parar ¡os pobladores de las 20 
manzanas que ahora amenazan demoler?

Estas preguntas las lanzan los pobladores de) 
barrio Centro-Constitución de pie ante la amenaza 
que nuevamente se cierne sobre ellos.

Los diputados, por ellos mismos que tengan en 
cuenta que el pueblo no olvida, y lo» vecinos del 
barrio Centro-Constitución que se preparen para 
organizar la resistencia.

A »*jvés de nuestras notas In
ten f nos mostrar el panorama 
triste y mísero que presenta 
el sistema hospitalario nacio
nal. en detrimento del pueblo. 
La crisis nacional dirigida des
de "arriba" a partir de 1955, al
canza hoy grados trágicos. El 
deterioro de la estructura sa
nitaria nacional alentó el cre
cimiento de los establecimien
tos privado» de la salud, que 
son los excrementos más sucios 
de la actual situación, porque 
venden el derecho a la salud, 
y, además, estafan a sus abo
nados. .

Es sintomático que las clíni
cas privadas surgieron luego 
del 55, cuando el revanchlsmo 
gorila destruyó las conquistas 
peronistas, desmantelando hos
pitales, pollclínicos y funda
mentalmente a la Fundación 
“Eva Perón". En cierto forma 
simbolizan la descomposición 
del sistema; así. la salud es 
un privilegio para las minorías 
y un cruel negocio para los 
oportunistas. En la Capital so
lamente. las clínicas son más 
de 100. Pero en escala nacional, 
el "mercado" está en manos de 
intereses monopolistas (Policlí
nica Privada, por ejemplo). Me
diante una abrumadora propa 
fianda se pretende convencer a 
a población respecto a las po

sibles ventajas que obtendrá en 
caso de asociarse: "Ciencia y 
afecto", "Planes de Asistencia 
médica total", etc son ios sa
bios slongans utilizados para 
cazar incautos.

Muchas de las clínicas no 
son atendidas por verdaderos 
médicos y sirven de vidrieras 
para la acción desenfadada de 
vulgares estafadores. Todo

—por supuesto— bajo el "con
trol" del Ministerio de Salud 
Pública. Hoy existe una cam
paña para exterminar a la asis
tencia pública gratuita s o 
se repara en maniobras para lo
grarlo. De la misma forma hay 
promotores especializados que 
'‘viven" de la venta de clientes 
a las clínicas. Una re 
enfermos. En cierta ocasión, un 
grupo de avivados, se nucleó 
en una organización, dedicada 
exclusivamente a tales fines 
(O. E. A. se llamaba) y reco
rrieron los distintos barrios, re
clutando Innumerables asocia
dos. Luego ofrecieron sus lis
tas a ciertas clínicas, y cobra
ron la primera cuota de los 
abonados que les correspondía. 
Estaban avalados por creden
ciales de diferentes clínicas, y 
hasta el mismísimo Ministerio. 
Pronto se descubrió la estafa. 
Así es; estas personas habían 
engañado a sus asociados, ya 
que las ventajas que ellos pro- 
pagandearan nunca se cum
plían. y, por el contrario, mu
chas eran las desventajas. 
Cuando se Intentó reclamar, la 
organización había desapareci
do, y al mismo tiempo las clí
nicas que habían otorgado Iub 
credenciales afirmaban que... 
"no tenían nada que ver con 
ellos". Todo» se lavaron las 
manos, y el asociado engañado, 
no tuvo otra opción que conti
nuar asociado o abandonar la 
clínica respectiva, perdiendo 
las cuotas abonadas. Esto da 
una pauta de la corrupción rei
nante, y al mismo tiempo es 
un llamado de atención para el 
pueblo. Existen muchos "pro
motores especializados.

Las clínicas privadas com-

Estos son algunos do los eslabo
nes de la cadena monopólica de
nominada “Folidínica Privada".

pletan una situación vergon
zosa para nuestro sistema sa- 
nlturlo. No llenan ninguna 
función social y, por el con
trario, son los antros prosti
tuidos de la atención médica. 
Demostraremos nuestros con
ceptos;

lé) ES FALSO que el asocia
do y su familia gocen de un 
servicio asistencia! completo e 
Idóneo. Además de pagar una 
cuota mensual, que oscila entre 
los 80 y 100 pesos, y 700 pesos 
—en caso de ser familiar—, el

asociado abona: operación qui
rúrgica. el 50 % de las radio
grafías y análisis, medicamen
tos. internación, etc. Si se trata 
de un caso de urgencia o el 
paciente debe recibir atención 
domiciliarla, hay que pagar la 
visita del profesional (entre 
100 y 150 pesos). Por otra par
te, ciertos médicos suelen estar 
entrampados con los bioquí
micos y radiólogos, etc., per
cibiendo comisiones por cada 
paciente que reciba ambas 
"atenciones": mita y mita, co
mo se dice.

29) ES FALSO que el asocia
do reciba la atención de "pres
tigiosos facultativos" y que los 
servicios sean higiénicos y mo
dernos. Por lo general atienden 
médicos recién recibidos o prac
ticantes, sin mayor experiencia. 
En el sanatorio Albanese, si a 
usted se le ocurre hacerse ope
rar por el doctor Albanese, le 
cuesta arriba de |$ 1.000.000! 
Las instalaciones son. por lo 
general, inadecuadas, cuando 
no directamente criminales: las 
salas de operaciones no están 
debidamente esterilizadas; en 
los laboratorios trabajan a 
"ojo". El trato es descortés por 
parte de los profesionales, y 
el personal subalterno está re
cargado de trabajo.

¡9) ES FALSO que las clíni
cas cuenten con unidades mó
viles de urgencia. La Policlíni
ca Privada carece de ambulan
cias, y para la atención domi
ciliarla contrata profesionales 
jóvenes con medios de movili
dad propia. Así han ocurrido 
muchos hechos lamentables. 
f>ues numerosos pacientes fa- 
lecen "esperando5’ al médico. 

Los inspectores de Salud Pú

blica son sobornados para evi
tar el imprescindible control.

Someramente, hemos expues
to las lacras principales que 
observan las "clínicas priva
das”. Pero hay una circuns
tancia reveladora del sistema, 
y es que, por primera vez, los 
médicos asumen un rostro cru
damente mercantilista. Aplican 
sus conocimientos al mejor pos
tor. Por otra parte, en tanto 
la desidia oficial favorece las 
maniobras de estos mercachi
fles. el pueblo trabajador está 
impedido de acceder a la de
fensa de su salud, debido a los 
altos costas emergentes. Por 
ello proliferan los charlatanes 
y curanderos, como sustitutos 
inescrupulosos a balo precio. 
Dentro del espeso ámbito de 
las clínicas privadas se nota 
una tendencia hacía la mono
polización de tan rentable co
mercio, encabezada por la 
Policlínica Privada. Son cuan
tiosos los recursos financieros 
para lograr tai conquista. Claro 
que. son dineros sucios prove
nientes de la estafa y la explo
tación. Las clínicas evaden ré
ditos y toda clase de Impuestos, 
pues se sospecha una doblo 
contabilidad; Policlínica Priva
da —a quien tomamos como 
ejemplo, por sus alcances— nu- 
clea a 6 sanatorios y controla 
gran parte del negocio en el 
país, da un déficit anual pro
medio de $ 80.000.000., tanto 
como para asustar a cualquier 
Inversor. Sin embargo, lo» he
chos concretos y la floreciente 
actividad económica de sus di
rectivos desmienten tal aparen
te cataclismo. Nadie —es sabi
do— solventa un negocio en 
vía» de quiebra. Por eso las

sospechas no son infundadas: 
las ganancias están ocultas y 
escapan al "ingenuo" control 
de la Dirección Impositiva.

En rigor de verdad estable
cer una clínica es una buena 
inversión. Se estafa al asocia 
do... y nadie dice nada; se 
inventan cifras.. . y nadie dice 
nada. Pero, las trabas comien
zan a sentirse por el lado de 
los trabajadores de sanidad, 
abusivamente explotados. El 
personal de las clínicas está 
mal remunerado; sus sueldos 
se abonan con evidente retra
so; se reduce al personal, con 
el pretexto de "hacer econo
mías". aunque el desdichado 
paciente sufra las consecuen
cias y los trabajadores estén 
sometidos a jornadas extenuan
tes. Los empresarios médicos 
violan leyes de trabajo; oponen 
todo tipo de subterfugios a la 
firma de los convenios, etc

En suma, la atención de la 
salud sirve para enriquecer a 
unos pocos profesionales. Así 
'la tradicional "Cruz Roja" po
dría ser reemplazada por una 
moderna caja registradora.

La Policlínica Privada cuen
ta con más de 250.000 asociados 
y sus directivos han Instalado 
una especie de sucursal fan
tasma, bajo el rótulo de AMSA, 
con el fin de dominar el mer
cado de clientes. Desde ahí de
rivan a todos los interesados 
hacia los propios centros mé
dicos que más convengan. En 
fin. una llave maestra para 
vencer la comuetencla. E«tá en 
marcha el plan para estructu
rar el monopolio asís tendal 
privado, que acabará con los 
hospitales nocionales.

DESDE COMPAÑERO recal

tamos las evidencias. No deben 
llamarse a engaño quienes 
crean en una desinteresada la
bor médica en las "policlínicas 
privadas” que impulsa el fri- 
gerismo.

En definitiva, las clínicas pri
vadas son una cuña que tiende 
a separar al pueblo de su dere
cho a la salud. Se pretende 
Instaurar un sistema yanqui, 
donde la atención más esmera
da y cortés es para los poten
tados. Por eso. más allá del 
burdo sistema del mercantilis
mo médico, hay que recalcar 
la mecánica antipopular que 
orienta tales maniobras. La 
asistencia privada es el eslabón 
más grosero y bajo de la or
ganización sanitaria nacional.

En cierta forma, muestra el 
destino de las profesiones li
berales en el sistema capita
lista. Los médicos dejan de 
cumplir una función social, al 
ser reducidos a meros expen
dedores de recetas. No impor
ta la curación o prevención de 
tas enfermedades, sólo importa 
acumular riquezas, aún a costa 
de vidas enfermas.

Entretanto los hospitales y 
servicios asislenciales naciona
les luchan por sobrevivir. El 
panorama es oscuro, pues de 
continuar a Igual ritmo que 
ahora, indefectiblemente las 
clínicas "de venta de salud" co
parán la atención médica Así, 
destruyendo a nuestro sistema 
hospitalario, no existirá oposi
ción para aplicar cualquier ti
po de Imposlcón i peenteaail 
po de imposición al paciente. 
Como en el mundo real de los 
monopolio» económicos, pues, 
en suma, las clínicas privadas 
son empresas comerciales.

¡Son treinta y mil y el hambre.1 
¿Quién cortará este peso de gargantas 
que viene descendiendo de la zafra 
por la miel de las cañas?
Un norte de machetes va amparando 
la renovada estrella de la marcha, 
la voz de los cañeros sube al viento 
en alarido vegetal de savia.
¡Temblores de molienda generosa 
hunden su canto al centro de la zafra, 
crecen en Tucumán flores bravias 
polen azul amanecido en llamas!
¡Que tiemblen los señores del azúcar 
los pulpos de cristal, 
el hambre es una inmensa noche 
sobre el cañaveral!
Que tiemblen los señores del azúcar, 
nadie podrá apagar la aurora \ demorada 
que se incendia en los rostros de la marcha.
¡Es el paso del pueblo sobre él hambre, 
es el indio dolor de los cañeros 
desbordando los brazos de la tarde!
¡Un golpe de baguala enardecida, 
de músculos, de niños y guitarras, 
va encendiendo machetes y verdores 
en el sangrante amanecer que avanza!

Stella Cailoni Leoüizamón

OBREROS FERROVIARIOS 
PIDEN BALANCES CLAROS CARTA DE PERON
Compañero Director: 
Periódico COMPAÑERO.

Espero de usted quiera dar 
cabida a esta relación en su 
periódico, por considerarlo de 
utilidad gremial.
Dirección General de Asisten
cia y Previsión Social para 

Ferroviarios
¿Qué pasó y qué pasa en la 

Dirección General de Asisten
cia y Previsión Social para Fe
rroviarios (Ley N9 14.373¿Y 
qué pasa en las Comisiones Di
rectivas de La Fraternidad y 
de la Unión Ferroviaria con 
relación a ella?

Hace siete u ocho años atrás 
se obtenían balances anuales 
en todas las secciones ferrovia
rias del país; fraguados o no 
eran balances que daban pie a 
discusiones que siempre acla
raban conceptos y modos de 
obrar. Pero he aquí que un día 
pende la amenaza de su clau
sura o el traspaso a la activi
dad privada de todo el sistema 
mutuallsta ferroviario, creado 
y mantenido con sacrificios 
por el gremio, si bien el Pa
trón Estado contribuye tam
bién —por ley o por decreto 
con el dos por ciento de los 
sueldos de los activos—. Un 
millón y medio más o menos 
de personas atendidas por el 
sistema mutuallsta de DGDA y 
PSPF que pueden pasar a la 
"libre empresa", no es mal bo
cado que digamos y más si se 
le regala los miles de millo
nes de pesos acumulados en 
bienes.

Pero, ¿cómo es posible que 
se haya llegado a ese extremo? 
¿Qué hacían en el directorio 
los "representantes" gremia
les? ¿Cómo no Informaron al 
gremio por medio de las res
pectivas directivas'» Y si In

formaron —que no lo hicieron 
o lo hicieron tarde y mal—, 
¿cómo éstas —las comisiones 
directivas— no lo informaron 
al gremio por medio de los 
periódicos sociales en forma 
de alarma, por cuair.o estaba 
amenazada de muerte una con
cepción tan querida y necesa
ria como ella? ¿Qué se escon
día y qué se esconde detrás 

. de ello’ ¿Acomodos? ¿Coimas? 
La falta de claridad y de ba

lances hacen suspicaces al más 
confiado. Y cómo no serlo, si, 
pruebas al canto, se vislum
bran saqueos a las magras en
tradas. sobre todo del 80 % de 
los jubilados y pensionados que 
contribuyen a mantener ese 
aparato?

Aquí, en Villa María, tene
mos un ejemplo: Se llamó a 
licitación para una reforma del 
Pollclínico local; se adjudicó 
al más caro, por cerca de pe
sos 400.000. En ocasión de la 
visita a DG por una comisión 
mixta de defensa del Policlínl- 
co, se les presentó un expe
diente donde figuraba como 
gasto de la reforma referida, 
la friolera de S 1.600.000. Esto 
fue informado en una asam
blea general mixta en el local 
de La Fraternidad de esta sec
ción. ¿Saben algo de eso los 
compañeros de las comisiones 
directivas de la UF y de LF?

¿Han informado aí gremio 
esos señores que ofician de di
rectores obreros, de lo que pa
sa en esa madriguera? ¿O se 
creen también ellos dueños del 
gremio, en vez de sus servi
dores y defensores de sus bie
nes y conquistas?

En el último Congreso Ge
neral Ordinaria de ia UF (32, 
ordinario) se mandó mudar el 
director de Previsión Social

ante la grita acusadora y hubo 
uno solo de los cinco repre
sentantes de la UF que hizo 
frente y se explayó —casi tres 
secciones ocupó— para dejar 
en conclusión, la impresión, en 
parte, y la certeza, en parte, 
también, de lo mucho sucio y 
podrido que campea en esa de
pendencia, que debe de una 
vez volver a manos del gremio,

Y queda aún en pie el inte
rrogante: ¿Qué pasa en DGA 
y PSPF? ¿Por qué los nuevos 
representantes obreros -obran
do como cirujanos responsa
bles- no abren el vientre in
fecto de ese organismo y ex
tirpan la cangrena que lo des
nutre y aniquila’ ¿Qué pasa 
en las comisiones directivas de 
la UF y LF que no ordenan a 
sus representantes que hagan 
confeccionar balances reales y 
los publiquen en sus respecti
vos periódicos? ¿No creen que 
el gremio debe ser informado? 
¿Es que no creen que el mu- 
tualismo es una conquista que 
hay que defender a ultranza?

¿Es que habrá que tomarles 
examen de ética sindical a los 
representantes para que sean 
eso: representantes y no due
ños del gremio?

Habría mucho aún que decir 
en este renglón. Por ejemplo: 
Hospital Córdoba es una ma
driguera en que se cobra aran
cel. Rosario no tiene más que 
el edificio y las camas, y los 
enfermos deben llevarse todo... 
¿Adúnde vamos? ¿Qué quie
ren? ¿Qué provocan? ¿Suspi
cacias. sospechas? ¡Que Infór
men correctamente al gremio 
que paga, mantiene y es ca
paz de administrar y dirigir 
eso!

Compañeros ferroviarios 
de Villa María

A LOS COMPAÑEROS DE LA 
AGRUPACION GREMIAL TELEFONICA
Mis queridos compañeros:

He recibido bu carta del 29 de junio próximo pasado 
y les agradezco el recuerdo y saludo que retribuyo 
con mi mayor afecto.

Efectivamente, he resuelto regresar al país duran
te el curso de 1964, porque considero que es necesario 
que todos los argentinos nos pongamos a trabajar 
para evitar el derrumbe del país que. por lo que veo, 
marcha aceleradamente hacia un desastre en todos 
los órdenes. Mi retorno será pacífico si la compren
sión del gobierno lo quiere así, o si no será de otra 
manera. Entraré por las buenas si la situación lo 
permite, si no entraré. Estoy dispuesto a cualquier 
sacrificio porque pienso que cuando ha caído ese sen
timiento patriótico como ha caído en nuestro pais, 
es menester del sacrificio para levantarlo.

Nunca como ahora ha sido necesaria la unión y 
solidaridad de todos los peronistas para preparar las . 
mejores condiciones para mi regreso. Ustedes me pre- ' 
guntan qué pueden hacer en ese sentido; creo que 
trabajar por todos los medios para preparar el regreso 
y prepararse, también por todos los medios, para en
frentar los acontecimientos, para el caso que haya 
resistencia.

Creo que ha llegado la hora de dejar de conversar 
y comenzar a hacer, porque no creo que la oligarquía 
y sus sirvientes se vayan a cruzar de brazos a mi 
regreso. Hay que trabajar sin descanso en el Pueblo, 
en el ejército, en los trabajadores, en las patrones, 
etc., para poder apabullar a los enemigos con el peso 
de una masa incontenible de opinión. Asimismo, ver 
los que están decididos a pelear porque tal vez sea : 
necesario hacerlo.

Saludos para todos ios compañeros.
Un gran abrazo

JUAN PERON



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

LA HORA DE LA DEFINICION
POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

Reproducimos un 
^\.CABA de aparecer «I número 5 (año III) de Edicio
nes "El 17", órgano oficial del Peronismo de Acción y Tra
bajo por la Revolución Integral Argentina (P.A.T.R.I.A.). 
pujante organización revolucionaria que con consecuencia 
y firmeza desarrolla una meritoria labor en Bahía Blanca.

Este combativo órgano de esclarecimiento contiene un 
valioso material do gran interés. Reproducimos íntegramen
te el artículo titulado "La hora do la definición" y "Com
pañero".

Ediciones "El 17", en sus 20 páginas contieno además 
las siguientes notas: La juventud en marcha - La situa
ción nacional Huerta Grande - ¿Qué os Patria? - Vio
lencia y orden - Plan do Lucha en Bahía Blanca - Golpe 
gorila en el Brasil - Declaración do la juventud do Bahía 
Blanca • Desocupación en Gral. Cerri - P.A.T.R.I.A. y las 
elecciones - La Juventud Peronista y las elecciones • Las 
"62" y las elecciones, etc., etc.

Saludamos fraternalmente a P.A.T.R.I.A. por su me
ritoria labor de esclarecimiento, porque entendemos la 
importancia que tiene un órgano do expresión per cada 
trinchera do lucha.

El chupo P.A.T.R.I.A., respon
sable de la edición "El 17", y 
representativo de una vasta co
rriente de opinión que dentro 
del movimiento peronista puja 
por el establecimiento de una 
linea de acción sin claudicacio
nes, sin componendas con el 
enemigo —concientes o no, vo
luntarias o no—, quiere llegar 
a los honestos compañeros que 
militan en las filas de) moyi- 
miento, y que con profunda 
convicción permanecen adictos 
a nuestra causa que es la del 
país mismo, a fin de pedirles 
un momento de reflexión a 
quienes de buena fe participan 
de la actividad política en tor
no a consignas equívocas o a 
seudodirigentes o a objetivos 
falsos y que, año tras afio, per
sisten en una lucha estéril en 
la que juegan intereses perso
nales en la creencia de que el 
movimiento así lo exige; y a 
aquellos compañeros que, alen
tados por sus propias aspira
ciones, que pueden ser legíti
mas, van desviando cada vez 
más la ruta señalada a nuestro 
movimiento, que es la de pro
mover la toma del poder y la 
implantación de un sistema 
que opere transformaciones 
profundas en el país.

Ningún compañero descono

ce que nuestro movimiento no 
es un partido político más: lo 
ha dicho el General Perón, y 
lo dice la trayectoria histórica 
del peronismo; ningún compa
ñero desconoce que militar en 
el peronismo para sacar una 
migaja en su provecho, es trai
cionar al pueblo y a la causa, 
más aún cuando esa migaja se 
obtiene por las graciosas con
cesiones que la oligarquía go
bernante otorga; ningún com
pañero desconoce que no hay 
salida electoral para el pueblo. 
Perón lo dice reiteradamente y 
lo acentúa más en la carta di
rigida al combativo gremio tu- 
cumano de la FOTIA. Si el 
peronismo crea un organismo 
de superficie que se llamará 
Partido Justicialista, o como la 
oligarquía lo permita, este par
tido no es más que uno de los 
instrumentos con que el Gene
ral cuenta para la lucha que, 
incansablemente, lleva como 
Jefe de la causa de la Nación 
misma. El movimiento es más 
vasto que el partido. El mo
vimiento es lo más; el partido 
es lo menos.
■ DONDE COMIENZAN 

LAS DEFECCIONES
Pero es menos aún el partido 

cuando se integra con los vie
jos cuadros que, si alguna vez

artículo d
mostraron su peronismo autén
tico en el fragor de la lucha 
desertaron de una noble causa, 
se detuvieron en la marcha, y 
vencidos, concluyeron en que 
"el peronismo no tiene nada 
que hacer, si no es participar 
en las luchas electorales"; así 
dicen estos compañeros derro
tados que quieren pararse so
bre un cadáver y aprovechar 
los últimos recursos de legali
dad para hacer política, pero 
política mezquina, baja, polí
tica que no significa enfrentar
se con la oligarquía, política 
que deja margen para que el 
gorilaje no se enfurezca mu
cho y permita actuar a quie
nes dirigen el peronismo, siem-

0 “El 17”, 
pre y cuando éstos no estén 
dispuestos sino a la lucha elec
toral. ¿Es que no saben los 
compañeros por mil experien
cias sufridas, que la oligarquía 
juega con el peronismo a las 
elecciones, y que cuando en
tramos en la variante, unos por 
buena fe y otros obligadamen
te, nos la dan por la cabeza 
con todo? Algunos dirán: sí, 
pero lo echamos a Frondizi.j' 
después vino Cuido, y ahora 
lilla, ¿y se modificó en algo, 
para el pueblo, su postración, 
la desocupación, el hambre, las 
proscripciones, las entregas al 
imperialismo. Al contrario, se 
agudizaron, pe»e al falso espe 
jismo que el gorilaje de tumo

órgano oficial de
que gobierna quiera mostrar
nos aparentando reivindicacio
nes o reparaciones nacionales 
o populares. Al poquito andar 
"se le ven las patas a la sota" 
y advertimos que caímos nue
vamente en otra trampa elec
toral, en otra traición del go- 
rílaje.

Bueno, que sea el gorilaje 
no hay problema, ya que de 
otra manera no pueden actuar, 
pero lo peor es que la traición 
se promueva, se fabrique o se 
consienta desde nuestras filas. 
¿O es que desconocen los pe
ronistas de buena fe, que otra 
vez se está montando, en las 
vísperas, un partido político 
peronista con el fin de repar

EL "17" Y "COMPAÑERO"
Reproducimos une note do "El 17":

Esta combativa publicación 
se ha convertido en el único vo
cero del movimiento con reso
nancia en todos los ámbitos del 
país. Su constante prédica, que 
adquiere matices auténtícamen- 

revolucionarios y animada por 
este central propósito, va for
mando conciencia en las masas 
respecto de cuál es la acción a 
seguir.

Sus ediciones contienen infi
nidad de mensajes y adhesiones 
de compañeros y organizaciones 
del interior que encuentran en 
COMPAÑERO un órgano de cen
tralización y de relación de pri
mera importancia.

Hemos tomado contacto con el 
compañero Valotta a fin de coor
dinar una tarea de conjunto y 
hemos podido estimar su decidi
da formación en la defensa de 
la causa popular que encuentra 
a través del peronismo el cauce 
único por el cual pasa la Libe
ración Nacional.

A los compañeros de Bahía 
Blanca y el Sur les pedímos nos 
hagan llegar información para 
elevarla al semanario para su 
publicación, así como también 
que nos escriban solicitando 
ejemplares para distribuir de 
COMPAÑERO y "EL 17". A tal 
fin requiera datos a quien le Millares do ejemplares de COMPAÑERO se hacen presentes 
haga llegar este número. en cada campo de batalla para llevar su grito de combate.
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tirse el botín electoral de las 
próximas elecciones? Es claro, 
afirman “conviene tener dipu
tados y concejades en el go
bierno porque es una tribuna 
de lucha". A las pruebas nos 
remitimos: ahí tenemos a los 
diputados llamados justicialis- 
tas que están en el banquete 
de la oligarquía sin abrir el ji
co, cuando su misión seria la 
de agitar a la opinión perma
nentemente, planteando ince-^ 
santemente las infamias de los 
gobernantes y denunciando el 
intervencionismo de los mono
polios en las decisiones del go
bierno.

Por otra parte, ¿creen los pe
ronistas de buena fe que de 
estos dirigentes que manejan 
el partido podrán surgir lucha
dores dispuestos a hacer una 
tribuna revolucionaria desde 
sus cargos representativos? Si 
la única posición que abrazan 
es la de formar el partido, mal 
puede deducirse el propósito de 
obtener el poder para instalar 
en él el órgano realizador de 
la Revolución Nacional, por
que la vía electoral es la más 
ingenua de las salidas para el 
peronismo, sino la más cómoda 
para los sinvergüenzas ansio
sos de predominio personal. 
¿Es que hemos visto a los seu- 
dodírigentes electoralistas com
poner una línea o una posición 
que promueva la movilización 
o la formación de una concien
cia revolucionaria? ¿Los he
mos visto predicar en tal sen
tido? ¿Tienen una concepción 
aproximada de cómo se debe 
plantear la lucha?

No. Sólo aceptan el juego 
que impone la oligarquía. Es 
más cómodo, más fácil, mas 
"ventajoso" y menos "riesgo
so" meterse en la lucha elec
toral que en otra cosa. No vaya 
a ser que la oligarquía nos 
diga comunistas o castrlstas y 
además, por la vía de la lucha 
será muy difícil salir adelante.

■ LA HORA DE
LAS DEFINICIONES
Los honestos peronistas que 

son la gran mayoría sabrán 
dar la espalda a los logreros 
y a los politiqueros del pero
nismo y comprenderán que no 
hay que prestarles concurso 
para sus fines espúreos. No es 
cuestión de ser bonachones o 
complacientes, y entonces por
que "fulano” o "mengano" se 
lo piden, hacerles el juego y 
sostenerlos por gauchada o 
porque "parece un buen pero
nista" o un buen defensor de 
las causas populares. Cada pe
ronista es un hijo del pueblo, 
y sabe bien de sus angustias, 
de sus sufrimientos, de sus do
lores y de su rebeldía conteni
da; pero a no entregarse man
samente, a no dejarse vencer 
entrando por la variante más 
cómoda; es preferible quedar
se quieto y meditar en la ne
cesidad de cambiar de rumbo 
y de acción, decidirse luego, y 
c. ando más pronto mejor, e 
ingresar en la línea revolucio
naria del movimiento, que es 
la más dura, difícil, riesgosa y 
larga, pero que procura la for
mación de cuadros dirigentes 
y la movilización de las bases 
para la lucha encarnizada con 
el enemigo. Debe darse cuenta 
cada peronista que por falta de 
fe, o por complacencia, o por 
bonanza, se está jugando su 
propia seguridad, su propia es
tabilidad, su poco derecho a 
comer, vestir, ilustrarse y di
vertirse y a ser respetado para 
sí y para sus hijos, y está ace
lerando su propio desastre con 
su inacción, o como dijo Perón, 
con su mansedumbre culposa.

A reaccionar entonces, y a 
salir de la casa de cada uno y 
estrechar filas en tomo a con
signas revolucionarias y no en 
tomo a consignas de renuncia
miento o de baja política de 
comité.

ARTE y PUBLICIDAD 
DE LOS MONOPOLIOS
■ LOBOS DISFRAZADOS CON 

PIEL DE CORDERO
Llama poderosamente la aten
ción —para emplear un lugar 
común— como empresas mo
nopolistas de este tipo, que 
constituyen la verdadera base 
de sustentación de la política 
reaccionaria del Pentágono y 
que son los verdaderos respon
sables del atraso y el hambre 
de nuestros pueblos, se mues
tren súbitamente tan solícitos 
para •‘ayudarnos" a desarrollar 
nuestra cultura, transformán
dose de las aves de rapiña que 
efectivamente son y han sido, 
en generosos y desinteresados 
mecenas. Evidentemente tene
mos que pensar que tan pro
clamado "desinterés” es sólo 
aparente v que detrás de la 
supuesta labor cultural se es

Hace algunos dias COMPAÑERO se refirió a lis pintorescas características que rodearon 
la presentación a la crítica especializada del envío "argentino" a la muestra de "arte de 
vanguardia" realizada recientemente en Nueva York con el auspicio do la Pepsi Cola. 
El tema vuelve de nuavo a nuestras páginas ante la convocatoria a "pintores y escultores 
jóvenes argentinos" para participar en el Primer Salón de Artistas Jóvenes de Latinoamé
rica a realizarse en octubre próximo en Washington. Lo significativo es que dicho Salón 
será auspiciado, nada menos, que por la omnímoda Standard Oil Company of New Jor- 
sey, uno de los más caracterizados y extendidos pulpos imperialistas, y por la O. E. A.

conden concretos objetivos de 
índole ideológica, determinado 
programa de acción político, al 
servicio de sus Intereses.

■ EL ARTE AL SERVICIO 
DE LA PUBLICIDAD
Las compañías imperialistas 

destinan sumas cada vez más 
importantes para crear, a tra

vés de los mecanismos publici
tarios adecuados, una imagen 
"agradable" de sí mismas, que 
las ha^a "simpáticas" a los ojos 
del publico consumidor Las 
publlcitadas "donaciones" a en
tidades de beneficencia, la crea
ción de "Fundaciones” aparen
temente filantrópicas (como la 
Rockefeller). la Institución de 
premios y certámenes periódi
cos, etc., son algunos de los

AMERICA LATINA: UN CONTINENTE SUB - DESARROLLADO
Ha sido publicada una obra de Julio C. 

Urien (•) donde, en forma somera y clara, 
se enuncian las causas inmediatas que pro
vocan la dependencia imperialista de los 
pueblos nueleados bajo la Triple A Amén- 
ca, Asía y Africa. Así aparece la distorsión 
industrial económica delatada por el mono
cultivo, el latifundio y el anormal desarrollo 
industrial, en beneficio del capital foráneo. 
Es. a grandes rasgos la temible base donde 
descansa el hambre y la miseria de mil qui
nientos millones de seres humanos, mientras 
la mortalidad infanta y el analfabetismo ad
quieren cariz inevitable y matemático.

En nuestro país los monopolios extraen 
más de 100.000.000 millones anuales ñor su 
dominio en el área petrolera, cerealera. fri
goríficos, etc. "Por eso somos semicolónia 
somos subde sarrollados. Estamos esclaviza
dos por el colonialismo económico...” En 
tal sentido cumple su cometido la constela
ción del latifundio que comprende tanto a 
la tradicional oligarquía terrateniente, como 
o los elementos surgidos a sus costados: 

consorcios y trusts laneros, cerealeros. etc. 
Todo ello, por supuesto, engrosando el cau
dal de ios capitales foráneos.

Antes, Inglaterra era el "taller", y Argen
tina el ■granero del mundo". La división 
internacional del trabajo, arbitrariamente 
impuesta, nos relegaba al mero papel de 
surtidores de materias primas para su pos
terior manufacturación. Hoy, los yanquis 
desarrollan otra política succionadora: ayu
dan a la industrialización", deformada, por 
supuesto. EE.UU. es exportador de bienes 
de capital, no le perjudica el surgimiento en 
los países subdesarrollados de industria li
viana. A Inglaterra sí..." En tal sentido 
entronca la pandilla frigerista. que intenta 
la expansión industrial, solventada por Wall 
Street. Por eso, esa mecánica está contem
plada para impedir el auténtico desenvolvi
miento industrial nacional.

En este siglo revolucionario, los pueblos 
colonizados derrotaron a sus opresores. La 
Triple A. forjará un mundo nuevo, sostie
ne Urien. para hombres nuevos. Y -ola 
quienes tienen mucho qúé perder carecen de 
elección. En síntesis, una obra valiente y 
lúcida.

i-i América latina: un continente subde
sarrollado, A. Peña Lillo, editor.

recursos utilizados. El imperia
lismo, consciente del repudio 
profundo que despierta en 
nuestros pueblos su nefasta po
lítica, Intenta —vanamente, 
desde luego— con recursos de 
este tipo, desarmar Ja volun
tad militante de nuestros pue
blos. conquistar la adhesión es
túpida de ciertos sectores pseu- 
dointelectuales. sobornar, en 
una palabra, la vocación anti
imperialista de las mayorías, 
presentándose, no como un vo
raz succíonador de nuestras ri
quezas. sino, por el contrario, 
como entidad preocupada, des
interesadamente. en fomentar 
el desarrollo de nuestras ex
presiones culturales. Con ello 
esperan poder modificar la 
"imagen" tradicional del Impe
rialismo, con su secuela de gol
pes de Estado, intervenciones 
abiertas y solapadas, enemigo 
de los pueblos, por la de un 
capitalismo "moderno", "huma
no", no desprovisto de inquie
tudes artísticas y de sensibi
lidad.

Lo que no se dice es que 
el auspicio que brinda —sóli
damente respaldado por pre
mios suculentos— se canaliza 
exclusivamente a fomentar la 
obra de aquellos "artistas’’ des
vinculados del país, que no tie
nen empacho en prostituirse 
Indignamente con tal de “triun
far" en sus carreras. Lo que 
no se dice <es que estas inicia
tivas forman parte de una sin
cronizada campaña tendiente a 
deformar la conciencia popu
lar, a desnacionalizar nuestra 
cultura, a castrar toda inquie
tud y fermento revolucionarlo 
en nuestros artistas; a fomen-

tar, en definitiva, un arte a la 
medida de los Intereses de los 
monopolios.

1- CULTURA ENAJENADA EN 
UN PAIS ENAJENADO
Estamos seguros que. salvo 

mínimos sectores no represen
tativos de nuestra intelectuali
dad. de esos siempre proster
nados ante todo lo ‘Importado’’ 
y dispuestos siempre a ven
derse al mejor postor, ningún 
artista auténtico se nre«t»rá a 
convalidar con su presencia y 
sus obras la maniuora u ca 
del Imperialismo que, no satis
fecho con haber saqueado y 
seguir saqueando —lilla me
diante— nuestras fuentes de 
riqueza, pretenden ahora, dis
frazados de generosos mecenas, 
utilizar en apoyo de sus Inte
reses el arte nacional, para Ir 
creando las bases de una cul
tura enajenada en un país ena
jenado.

■ CULTURA NAC'ONAL PARA 
UN PAIS LIBERADO
Pero hay un factor que los 

monopolios no han tenido en 
cuenta y h8 hecho —y hará— 
fracasar este tipo de empresas. 
Por más que las mismas se 
presenten al público avaladas 
por entidades "representati
vas” —en este caso el alcahuete 
de turno es el Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires—. 
por más que se pretenda darle 
a las mismas un carácter es
pecíficamente “artístico" y apo
lítico, las masas no se dejan 
engañar fácilmente y no muer
den Inocentemente el burdo 
anzuelo. La marea revoluciona
rla que recorre América latina 
no puede ya ser detenida con 
maniobras dilatorias: las ma
sas en lucha por su liberación 
no pueden ser sobornadas con 
dádivas miserables, y esas mis
mas masas Impondrán, junto 
con su liberación, una auténti
ca cultura nacional de signo 
mayorltarlo.

CORDOBA: CRISIS DE LA IGLESIA
Sr. Director de 
COMPAÑERO
Don Mario Valotta.

En su número del 16 de ju
nio pasado, COMPAÑERO 
transcribió una nota referida 
al problema de los católicos 
argentinos y, concretamente, al 
diferendo surgido en Córdoba 
en tomo a un reportaje a sa
cerdotes seglares que buscan 
diferenciarse de la conducción 
de la alta jerarquía eclesiás
tica, ‘ factor de poder" que en
tiende a la iglesia de Jesucristo 
como ‘ una empresa industrial" 
al decir de uno de los entre
vistados.

Afirmamos en aquella opor
tunidad que en Córdoba había 
hecho crisis una situación de 
orden nacional que gira “en 
torno a la contradicción exis
tente entre el clero seglar, cu
ras párrocos y sacerdotes liga
dos al pueblo trabajador, y los 
f'randes intereses (jerarquía y 
aicos) que determinan el cur

so de la iglesia en los úitimos 
años". Señalábamos también 
que habían apoyado a la jerar
quía, los sectores recalcitran
tes, tales como los grandes em
presarios especuladores, la usu
ra mediterránea (ligada al 
mismo obispado), la Bolsa de 
Comercio, el diario "Los Prin
cipios", las congregaciones 
—«os jesuítas en particular—, 
el frigerismo vernáculo y la 
derecha farisea del P. D. C. En 
apoyo de los sacerdotes em
peñados en recuperar para los 
rieles el gobierno de su iglesia, 
se alinearon los católicos ho
nestos, jóvenes estudiantes, 
f'rupos de la ACA, algunos mi- 
liantes de ASA y un sinnúme

ro de curas párrocos de capi
tal y del interior.

De tal situación deducíamos 
que ya no es posible seguir

utilizando el esquema liberal 
que engloba “en un todo” a la 
iglesia, puesto que en su inte
rior está librándose una dura 
batalla entre los sectores po- 
tencial.-nente revolucionarios 
(futura base de una patriótica 
iglesia nacional) y los elemen
tos tradicionales y cavernícolas 
(ligados a la estrategia vatica
na, línea Spellman). "Los sa
cerdotes pobres —afirmába
mos— han de marchar junto a 
los trabajadores.

■ SANCIONES DE
LA JERARQUIA
Causales
El curso de esta a veces si

lenciosa y otras ruidosa puja 
interna ha venido a dar abso
luta razón a la interpretación 
realizada en la nota que men
cionamos. La anunciada ve
nida del nuncio, monseñor 
Mozzoni, tuvo por finalidad no 
la solución de los problemas 
sociales, económicos y estruc
turales planteados por los sa
cerdotes argentinos sino echar 
un "púdico velo” sobre esta 
cuestión "para —dijo— evitar 
el escándalo". Monseñor Moz
zoni no puede comprender 
que los problemas expuestos 
están enraizados en la misma 
crisis total del país, que exige 
un completo y revolucionario 
cambio de estructuras y del 
aparato del Estado. Monseñor 
Mozzoni, enviado del Vatica
no, piensa que todo se pueble 
arreglar con la conveniente do
sis de "díscresión y buenas cos
tumbres".

Esto, a) menos, lo que mani
festó. Las "Instrucciones se
cretas" salieron a la luz des
pués, cuando la jerarquía re
accionaria comenzó una “ope
ración" contra los sacerdotes 
que se agrupan en la corriente 
popular. Tal la separación de 
su cátedra del sacerdote De la

Forrera, profesor del Semina
rio Mayor de Loretto, y la re
ciente cesantía de) padre Mi
lán Viscovich como decano de 
la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de la Universidad Ca
tólica. Comenzando con estos 
dignos sacerdotes, la “trenza” 
de don Ramón Castellanos, 
obispo caracterizado por su nu- 
lidaa y conservadorismo, pre
tende pasar una "escoba ejem- # 
plarizadora" en la iglesia de 
Córdoba.

¿Las causas? El padre De 
la Ferrera, uno de los repor
teados, había manifestado en
tre otras cosas que "la ense
ñanza libre es una cosa de cu
ras y no de pueblo", que "los 
colegios privados están edifi
cados, casi todos, en zonas re
sidenciales y privilegiadas" y 
"constituyen una bofetada en 
el rostro de los pobres". Las 
congregaciones (jesuítas, fran
ciscanos, etc.) que realizan su
culento negocio con estos co
legios, no pudieron tolerar que 
este sacerdote hiciera impúne- 
mente tales apreciaciones.

En lo que hace al padre Mi
lán Viscovich ("Padre Lucha" 
le llaman los jóvenes), su cau
sa es —sí se quiere— más “gra
ve”: este sacerdote, luego de 
participar como orador en una 
asamblea estudiantil, encabezó 
junto con el secretario de la 
CGT Regional y la FUC, una 
manifestación multitudinaria 
que recorrió el centro de la 
ciudad en apoyo al Plan de 
Luoha. En tal asamblea, aus
piciada <por la Unión Reformis
ta Universitaria (URU) y la 
Juventud Universitaria Pero
nista (JUP), el padre Visco
vich proclamó que “el orden 
constituido de occidente signi
fica el hambre, la mortalidad 
infantil, las dictaduras el lati
fundio y el capitalismo expo
liador" y que toda actitud ver
daderamente cristiana “Implica

luchar para lograr el cambio 
de dicho orden constituido". 
Estas declaraciones (que prue
ban lo afirmado desde COM
PAÑERO en lo referente a la 
existencia de sectores revolu
cionarios dentro de la iglesia) 
no pudieron tampoco ser "de
glutidos" por los rentistas, usu
reros, bolsista, militares y olí- 
tarcas que rodean al obispado.

.1 padre Viscovich, licenciado 
en la Universidad de Lobaina, 
doctor en Economía Social de 
la Sorbona, profesor de tres cá
tedras universitarias y decano 
de la Universidad Católica, 
fue, en consecuencia, cesan- 
teado en este último puesto. 
El intento de sanción que el 
grupo reaccionario de profeso
res liberales de la Universidad 
estatal, quiso también^hacer 
correr, rebeló —en últirflo tér
mino— que ambos sectores (Ja 
derecha clerical y los grupos 
de derecha liberal) funcionan 
armónica y perfectamente 
cuando se trata de defender al 
orden constituido. La falta op
ción entre "libres" y “laicos" 
es suplantada por la verdade
ra: revolución o reacción. Y no 
hay términos medios.

■ DECLARACIONES 
ESCLARECEDORAS
Esta decisión punitorla de 

la reacción clerical y liberal 
honra por cierto al padre Vis
covich y lo identifica aún más 
con la causa de) pueblo. Con 
la causa revolucionaria. En un 
reportaje publicado en el "Cór
doba" de) 22/7 el sacerdote ha 
dicho: "Si yo, en lugar de ha
berme pronunciado... en fa
vor de la clase trabajadora ar
gentina, me hubiera pronun
ciado, en un acto organizado, 
gor ejemplo, en la Bolsa de 

omerclo, en contra del Plan 
de Lucha y en favor de los 
intereses empresariales, lo más

seguro... es que me hubieran 
llovido adhesiones y congratu
laciones. Y no precisamente 
de los obreros... El problema 
de nuestra iglesia y de nues
tros cristianos, es de definición. 
De una vez por todas hay que 
saber —aceptando incluso la 
lucha— si estamos con la igle
sia de los ricos o estamos con 
la iglesia de los pobres..

Como el lector puede fácil
mente advertir, el problema 
planteado dentro de la iglesia 
argentina, no es precisamente 
"teologal" o "litúrgico". No se 
trata de ver “de qué sexo son 
los ángeles; de qué modo tres 
son uno” o de ia importantí
sima cuestión de que “si po
dremos comer y beber luego 
de resucitados", temas amplia
mente debatidos en la iglesia 
de hace unos siglos y que tan 
bien nos pintara Erasmo. No. 
En estas cuestiones que ahora 
plantean los sacerdotes, está, 
a su modo, planteada la dra
mática encrucijada nacional 
que es también la encrucijada 
mundial, de toda la humani
dad: Patria o Colonia, Revolu
ción o Reacción.

Por un lado una jerarquía 
de vida ostentosa y sorda a los 
reclamos del pueblo, que se 
pudre abajo, y que colabora 
aranosamente en el calafateo 
del buque oligárquico que se 
va a pique. Y por el otro, sa
cerdotes pobres y católicos ho
nestos e íntegros que buscan 
(aún confusamente, algunos) 
el camino que los llevará a in
tegrar el gran ejército del pue
blo. “Yo me ubico y situó co
mo hombre de Iglesia —dice 
Viscovich— y me he puesto al 
lado de la clase obrera en su 
lucha reivindicatíva, tratando 
de interpretar mi condición de 
cristiano y de sacerdote, lo que 
fmraliza la acción del Evange- 
lo... son los compromisos y 

las interpretaciones conciliato

rias que habitualmente hacen 
los cristianos frente a situacio
nes de hecho que son ,por sí, 
antievangélicas . Para el padre 
Viscovich el país padece de 
“una crisis general de estruc
turas: política, económica, so
cial, sanitaria y cultural”. Esta 
situación tiene su genuina ex- 
Sresión —afirma— "en el Plan 

e Lucha de la CGT’, plan 
ante el cual —dice— "observa
mos que. . . la iglesia a través 
de su jerarquía no se ha pro
nunciado. .."

■ LA IGLESIA COMO 
"IDIOTA UTIL"
DEL CAPITALISMO

Hay que definirse
Preguntado sobre su cesan

tía reciente decretada por la 
jerarquía y el grupo de intere
ses que gobiernan la Universi
dad Católica (subvencionada 
por Ja Ford, la Kaiser y otras 
empresas yanquis), el padre 
Viscovich manifiesta claramen
te: "Yo no vendo a la iglesia 
por un plato de lentejas y me- 
.¡os por un puñado de mone
das. En este orden de cosas, 
a mi entender, debo manifes
tar que los cristianos y secto
res cualitativos u cuantitativos 
dentro de la iglesia hemos vi
vido durante dos siglos hacien
do el papel de idiotas útiles del 
capitalismo liberal, aceptando 
en la práctica, al menos, sus 
errores, sus defectos, abusos y 
exageraciones...". (¿Y quién 
domina en la iglesia? El pa
dre Viscovich declara:) "Los 
estratos sociales altos y pode
rosos de la sociedad le han 
causado un gran daño a la igle
sia al monopolizarla en benefi
cio de personas, familias, em
presas y privilegios, hasta el 
punto que los pobres se han 
sentido como extraños en el 
corazón mismo de la iglesia*'. 
Los traidores del “integrado-

nismo" que endiosaron en otra 
época presuntas intenciones 
“nacionales" de la jerarquía tie
nen en estas afirmaciones del 
padre Viscovich un mentís la
pidario. Viscovich, cura de es
ta generación (nació hacia el 
año 1920, hijo de inmigrantes) 
se define asi: “Entre la iglesia 
dominada por los ricos y la de 
los pobres, yo he elegido ya; 
estoy con los pobres y me he 
jugado y me jugaré por ella. . . 

. . . entre la iglesia de la CGT 
y la iglesia de la Bolsa de Co
mercio yo he elegido la de la 
CGT. . Hoy más que nunca, 
como dijera Juan XXIII, la 
iglesia de Cristo tiene que ser 
la iglesia de los pobres. ..

Evidentemente se ha inicia
do en la iglesia argentina un 
gran movimiento vital, de aba
jo hacia arriba. Dicho movi
miento, para realizarse plena
mente. debe empalmar con la 
revolución nacional en prepa
ración. En dicha revolución, 
al igual que en su momento 
curas patriotas como Fray Luis 
Beltrán —que fundió los caño
nes de San Martín— y Manuel 
Alberti —que integró la Pri
mera Junta— tienen un lugar 
noble y de lucha los sacerdo
tes que acompañen al pueblo, 
forjador de su propio destino 
y de la historia.

La jerarquía reaccionaria y 
cipaya, al igual que el obispo 
Lué en su momento, quiere 
mantener al país bajo ia téruia 
colonial. Y como el obispo 
Lué, culminará su triste me
nester en el oprobio y la de
rrota. Los "Alzagas" laicos que 
los acompañan, que sabotean y 
traicionan la revolución, reci
birán el condigno castigo que 
por ley y justicia les corres
ponde.

Saludo atentamente a usted 
y sus colaboradores.

Guido Bonino

LA REVISTA PORTERA PERDIO 
SUS VIRTUDES DE ORIGEN
Cuando la noche cae sobre la 
ciudad. Cuando Buenos Aires 
Inicia su vida noctámbula, una 
pequeña multitud se agolpa 
frente a las entrañas de los 
teatros de revistas, buscando 
ansiosamente e n 1 o s frívolos 
afiches el nombre de su estre
lla favorita. ¿Quiénes integran 
este público? ¿A qué clase per
tenecen- Pregunta éstas de di
fícil contestación ya que no es 
exactamente preclsable este 
conglomerado humano bastan
te heterogéneo. Sin embargo, a 
poco que se penetre en él con 
ánimo investlgativo. con el fir
me propósito de obtener una 
visión, aunque sea más o me
nos aproxímativa de la gente 
que puebla noche a noche las 
salas revisteriles, el camino de 
la dilucidación se hace mucho 
más viable.

Este tipo de espectáculo ha 
sido siempre subestimado, omi
tiéndose cualquier clase de da
tos sobre el mismo, ignorándo
selo con olímpico desprecio. 
Las élites intelectuales ni si
quiera lo mencionan, y sus ex
quisitos oídos se horrorizan 
cuando alguien pronuncia el In
nombrado nombre. Por lo de
más, algunos sectores realmen
te populares, optan, frente a 
este candente problema, por se
guir la actitud tan conocida del 
avestruz: esconden la cabeza, 
se desentienden de un fenóme
no que por cierto tiene sus 
causas y su explicación. Claro 
que para encontrarlas es me
nester, primero, enfrentar sin 
ningún prejuicio dicho fenóme
no. Y la única manera de co 
nocer, siquiera parcialmente, el 
rarificado ámbito de este mun
do vedado, consiste, hoy, por 
lo menos, en visitar las tres sa
las que en el radio céntrico 
ofrecen, con gran despliegue fi
nanciero, este espectáculo tan 
denigrado, y tan ensalzado; en 
auscultar su ambiente, en con 
versar con los habítués. gene
ralmente muy habladores; en 
dialogar, inclusive, con la gen
te relacionada, de una manera 
u otra, a este universo noc
turno.

Lo popular aquí se confunde 
muchas veces con afluencia de 
público, con éxito de taquilla. 
Y esto es grave, lo cual es con
veniente desentrañar.

■ UN ORIGEN POPULAR
El teatro de revistas tuvo, sí. 

un origen popular. Sin la me
nor pretensión de rastrear en 
la historia, sin necesidad de se
guir paso a paso el proceso tea
tral de todo el mundo, podemos 
decir que este particular géne
ro del espectáculo constituyó 
una especie de reacción ante el 
teatro hecho por y para las 
minorías, generalmente imbui
do de concepciones sunpr'nte- 
lectualizadas, que no reflejaban 
ni por asomo la realidad hLstó- 
rico-soclai, sus concretas cir
cunstancias. El pueblo debió, 
por lo tanto, buscar en la co
micidad y en la burla una re
presentación de aquélla que el 
teatro, con mayúsculas, le ne
gaba. En destartalados edifi
cios, en pobres escenarios, 
utilizando un lenguaje nada 
académico, actores de ínfima 
categoría desbrozaron y criti
caron distintos aspectos de la 
realidad de su tiempo. Por ello, 
como no podía ser de otra ma
nera, contaron con el beneplá
cito de las grandes mayorías 
que se reconocían en esos per 
sonajes caricaturescos, en esos 
textos plagados de errores de 
sintaxis, pero inflamados de vi
gor y autenticidad.

En nuestro país, por ejemplo, 
la revista cumplió en sus prl 
meros años de vida, un papel 
nada desdeñable. La é^ra ru 
Manuel Romero configuró, sin 
duda, un importantísimo frag
mento en su poco conocido his
torial. En ella se reflejaron, a 
veces, brillantemente, los ava- 
tares caóticos de la situación 
política y social de años ver
daderamente angustiosos para 
el pueblo argentino.

Lo mismo que el sainete, con 
quien tiene más de un punto 
de contacto, supo calibrar las 
auténticas necesidades de sus 
espectadores, brindándoles una 
imagen real, viva, casi a nivel 
periodístico, de una realidad 
que los agobiaba.

■ LOS PAYASOS DE
LA CONTRARREVOLUCION
Pero los años no pasan en 

vano. La historia es un pro 
ceso continuo, dinámico, en el 
cual se van decantando los cli-

r 
versos momentos del mismo. 
La realidad del año 30 no es 
la misma del 64. Han ocurrido 
sucesos de vital importancia 
en el país. La clase trabajadora 
pasa a ser protagonista de 
nuestra vida política y social, 
y está jugando ya en función 
de hechos trascendentes A 
partir del histórico año de 19-15 
se siente sujeto y no objeto del 
proceso de liberación nacional. 
Ahora exige, condena, sabe 
adúnde va. Y no la satisface 
un simple paliativo, un mero 
(y escaso) reflejo de sus espe
ranzas y sus luchas.

No es casual que después de 
la toma del poder por parte del 
General Perón, con el consi
guiente ascenso de las masas 
populares, la revista porteña 
comience a perder público tra
bajador, basamento casi único 
de su antiguo anogeo. DHImoa 
antes que la revista había na

cido como reacción al teatro de 
élite, como una forma de re
presentación de las mayorías 
postergadas. Ahora bien, cuan
do el pueblo es gobierno, cuan
do detenta el poder, sus necesi
dades adquieren mayores di
mensiones, sus perspectivas se 
ensanchan. Y la revista, como 
género ,'eatral, pierde su efi
cacia. su contingente vigencia. 
Es más, su contenido más ínti
mo se transforma, incluso, en 
reaccionarlo. Ocurre que la re
vista, al menos en Buenos Ai
res. es asimilada por algunos 
sectores de la clase media, los 
no intelectuallzados. Son los 
mismos que, luego de la con
trarrevolución del 55. vienen 
sosteniendo en forma evidente 
el género revisteril. En cuanto 
a su contenido reaccionarlo, 
basta echar un„ ojeada a los 
títulos de tempor adas pasadas, 
sobre todo en los años Ingratos

*
Frivolidad, 
intrascen

dencia, sexo, 
con las tres 
constantes 
de las revis
tas porteñas. 
A veces tam
bién la reac
ción se ins
tala en ella.

X-

de la líbertadura. Son recorda
dos 1 o s tristemente famosos 
monólogos de Pepe Arlas, des
tilando veneno antipopular, es
critos especialmente para la 
clase media antiperonlsta El 
General Perón es grotescamen
te caricaturizado, y el pueblo 
argentino aparece simbolizado 
como un manso rebaño de ove
jas. . Demás está decir que es
tas revistas no contaron con el 
apoyo de la clase trabajadora

Pasada la euforia "democrá
tica’’, estos teatros empezaron 
a abandonar la cuerda política. 
Cada vez más se fueron alejan
do de una de sus vertientes 
más fecundas. Y cayeron, lenta
mente. en >o que soy hoy, una 
muestra grotesca de mal gusto 
y falsa popularidad.

"El Malpo", "El Nacional” y 
el "Francisco Canaro" son las 
salas de que hablábamos al 
principio. Las tres, completa
mente comercializadas, se li
mitan a ofrecer a un público 
complaciente una serle de nú
meros "artísticos” que tienen 
una sola constante: sexo, más 
grosería, más sexo. Una ram
plona chabacanería se respira 
en el aire desde el principio al 
fin. Y aunque algunas de estas 
salas Incluyen ciertas figuras 
de real valía (escasísimas) és
tas se diluyen prontamente en 
el fárrago de la mediocridad 
general.

Recientemente, el "Francis
co Canaro” ha Intentado (con 
el gorila Carlos A. Petlt como 
ftunta de lanza) un retorno a 
os sketch» políticos. Pero no 

ha sido más que una maniobra 
publicitaria Triste manera de 
querer atraer a un público que 
hace rato se les ha escapado 
de las manos.

En resumen: nosotros cree
mos que la revista portefla hoy. 
no puede ser calificada como 
género popular. Por el contra
rio. estamos tentados de cali
ficarla como su antítesis. Sólo 
un ciego populismo (algo así 
como )a demagogia por la de
magogia misma) puede desco
nocer una verdad que la expe
riencia diaria nos está demos
trando. El pueblo, compañero 
lector, hace rato que adquirió 
mayoría de edad. Y ningún Pe
tlt o quien quiera que fuese, 
logrará engañarlo.

TEATRO ARGENTINO 
Y REALIDAD

“ N UESTRO fin de sema
na”, la primer obra del no
vel autor Roberto Cossa, se 
ha constituido en un reso
nante éxito teatral COM
PAÑERO comentó, en su 
debida oportunidad, esta 
pieza dramática de ponde- 

•' rabies valores. Hoy, luego 
de varios meses de conti
nuadas representaciones en 
el escenario del teatro Río 
Bamba, uno de nuestros cro
nistas le hizo llegar a Cossa 
un breve cuestionario que 
publicamos a continuación: 

Pregunta: ¿Cree usted que 
existen una dramaturgia na 
clonal con característicaF 
propias y definidas? 

Respuesta: Sí a lo que la 
pregunta alude es la exis
tencia de una corriente 
permanente de obras que re
flejen la problemática ar
gentina. creo que no. Pero
sí existen varias obras surgidas en los últimos años que 
por su calidad enriquecen la dramática nacional.

P.: En caso negativo, ¿por qué considera que esa dra
maturgia no existe?

R.: La pregunta plantea un Interrogante cuya respuesta 
habría que pedírselas a los ensayistas, aunque muchos de 
ellos ya lo han intentado Simplificando, creo que es un 
problema de autenticidad. Argentina (más concretamente 
Buenos Aires) sufre los problemas latinoamericanos pero 
los enfrenta (mucho más en el plano de la cultura) con 
mentalidad europea. Esto determina la existencia de dos 
corrientes fundamentales: la populista y la extranjeri
zante; ambas por distintos motivos, de escasa validez y 
nada de vigencia

P.: En caso afirmativo, ¿considera que el teatro argentino 
está realmente en crisis?

R : No creo que esté en crisis porque nunca estuvo en 
auge Pienso que el teatro argentino está atravesando por 
un proceso de transformación y que marcha hacia nuevas 
estructuras de trabajo.

P.: ¿Cómo considera que dicha crisis (llamémosle así) 
podría ser superada?

R.: Creo que el problema del teatro argentino está ligado 
al problema del país en general. Por eso no creo que el 
teatro argentino tenga salida dentro de las actuales estruc
turas económico-sociales. De todas maneras, entiendo que 
en el caso particular del teatro existen una serle de pro
blemas particulares de cuya resolución depende oup de
mos un gran paso adelante. Pienso que el punto débil del 
teatro argentino es la falta de una dramaturgia sólida. 
Necesariamente, el teatro de un país tiene que apoyarse 
en sus dramaturgos; eso posibilitará que actores y direc
tores desarrollen las posibilidades totales de expresarse, 
lo que determinará la existencia de buenos espectáculos 
El teatro comercial (el buen teatro, se entiende» v el oficial 
tendrán de alguna manera que registrar este hecho. Por 
supuesto que este proceso no es tan mecánico, pero estoy 
seguro que ese es el camino.

P ¿Cree que la temática del teatro argentino ha refle
jado alguna vez la realidad nacional?

R Por supuesto. Hay que aclarar que representar la 
realidad nacional no sólo significa describir una situación 
determinada de la Argentina de hoy. "El pan de la locura" 
plantea más concretamente el problema de la solidaridad 
del hombre, pero jx>r ello no déla de reflejar una realidad 
argentina desde el momento en que, si bien la temática 
es universal, lo hace desde el punto de vista y a través 
de personajes argentinos,

P.: ¿Puede mencionar algunas obras en las que este 
reflejo se haya concretado con mayor profundidad?

R : En general me resisto a las menciones porque es Im
posible no cometer omisiones Por otra parte, no he leído 
todo el teatro argentino. De las que recuerdo en este 
momento, las principales obras de Sánchez: “Las de Ba
rranco”. "Los disfrazados". ”E1 organíto”. algunos sainetea 
De las actuales, la ya nombrada "El pan de la locura" "El 
puente". "Los de la mesa diez’, "El reñidero”, "Réquiem 
para un viernes a la noche”, "Soledad para cuatro" y "La 
noche que no hubo sexta".

Por nieblas y otras cosaj avanzamos, 
la estrella 
de la revolución

alumbra la montaña.

Por amor solamente, con cólera 
por pólvora, 

enfrentamos el hambre, 
la muerte agazapada, 
quo pueblan con su voz y su silencio 
la noeno generala-

Caminarcmos días, meses, años, a lo mejor, 
bajo soles do hierro entre las toa:as; 
en medio de ia selva caeremos

—a lo mejor, 
con un charco de sangro por la espalda, 
quebrado el corazón en la mitad de un grito, 
condecorado el pecho de granadas.
Nos cercará la sed entre las secas piedras 
y las atroces emboscadas.

En sótanos anónimos, en paredones 
de fusilamiento, en áridas cañadas, 
caeremos

algunos han caldo- 
iluminando do sangre la mañana, 
pero Jamás será arriada la bandera 
cada dia más alta.

Caminamos ia noche todavía 
pero al alba marchamos 
atravesando batalla tras batalla.

Caminamos la nocho todavía pero vamos
a inventar nuevamente las rosas, el amor y la espera.iza, 
con canelones, con puños, con fusiles, 
vamos a levantar a pulso la moñona.

Dibujaremos una sonrisa, entonces,
en el rostro do la Patria.

JUAN SERVANDO



CUESTION
Ai- redactar el artículo ante
rior surgió una disgresión re
lacionada con la actualidad. 
Hemos citado los siguientes 
elementos culturales incaicos:

1) La tierra era propiedad 
común y a cada puric se le 
daba una parcela en usufructo.

2) Los incas honraban las 
Apachetas (Huacas).

3) Los incas oraban a Pa
chamama.

4) Los incas tenían el perío
do de prueba matrimonial.

5) Los incas usaban ojotas 
o husutas.

Una nación radicada en las 
provincias de Salta y Jujuy. la 
coya, presenta las siguientes 
características:

1) En la provincia de Jujuy 
viven en caádad de usufruc
tuarios en tierras que se expro
piaron en el año 1949 a los oli
garcas y su adláteres que los 
habían usurpado.

2) Cuando pasan frente a 
una Apacheta aeja su acullico 
en ofrenda.

3) Ante un peligro oran a 
Pachamama (Pachamama, ku- 
siya, kusiya).

4) Tienen período de prue
ba matrimonial.

Otra escena de la caravana de indios jujeóos que piden se solucionen las duras condiciones económicas y sociales en que viven.

5) Usan ojotas o husutas.
Son identidades culturales 

demasiado directas, ninguna 
de las cuales fue traída por los 
españoles.

Sin embargo, recordamos 
que un conocido nuestro, es
tudiante de filosofía, afiliado 
al partido Comunista argenti
no, luego de un viaje de 15 ó 
20 días a Salta, nos discutió 
tenazmente que no había nin
guna herencia cultural india y 
que por lo tanto no había cues
tión india. Aparte de que este 
estudiante, “no vio nada", hay 
algo peor: no quiso ver. Y su 
posición es muy común, tanto 
en la llamada izquierda libe
ral como en la denominada iz
quierda nacional. En ignorar, 
en ningunear, en negar al in
dio v al nativo.

Se nos acusa de crear nos
otros el problema racial y el 
problema de las nacionalida
des al hablar del tema, como 
si no fi era evidente (salvo pa
ra oligarcas y burgueses me
tidos a revolucionarios) que el
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esa zona.

problema racial y la cuestión 
nacional están ahí.

Como si no fuera evidente 
que el racismo y la opresión 
de las nacionalidades someti
das. al ser un producto natu
ral de los regímenes burgueses, 
forzosamente tienen que exis
tir en Amerindia ya que, ex
cepto Cuba, no hay en ella un 
solo país socialista. Ya no pue
de dudarse de que la opresión 
burguesa e imperialista no 
puede prescindir de) racismo 
y de la opresión nacional. El 
caso de los negros en Estados 
Unidos es harto elocuente. La 
diferencia entre cholos, indios, 
negros y blancos no lo creamos 
nosotros. Es una realidad. Es
tá ahí. Es producto de los 
mecanismos de propaganda 
montados para justificar la ex
plotación. La existencia de 
naciones indias también es una 
realidad. Están ahí, vivas, con 
sus idiomas propios, su terri
torio y su psicología y su libe
ración no será producto de su 
"asimilación" a ninguna fuer
za dominante, sino de su pro
pia decisión v su acción ji.nto 
a todos los otros pueblos ex
plotados de nuestra América y 

traerá como consecuencia su 
plena reaúzación nacional y 
cultural. Los que pretenden 
negar esta realidad no advier
ten que el fenómeno de estan
camiento que sufren las cultu
ras indias es el común a todo 
pueblo sometido y que las úni
cas manifestaciones antihistóri
cas son las oligárquicas. Sí no 
fueron "asimiladas" en cuatro 
siglos de opresión, ello no po
drá producirse al conquistar la 
liberación.

¿No es acaso una constante 
mundial que al liberarse las 
naciones sometidas se inte
rrumpa el proceso de descul- 
turación y renace vigorosa la 
propia cultura con el aporte 
universal? ¿Y no es una clara 
expresión de imperialismo cul
tural una forma de chauvinis
mo enfermizo querer “asimi
lar” a otras culturas?

Luego si en Amerindia hay 
razas y naciones diversas y 
Amerindia posee una organiza
ción social dividida en clases, 
forzoso es que haya racismo

y opresión de las naciones so
metidas, pues como dijimos, 
esto es una constante de todo 
régimen explotador. Luego, 
esas cuestiones están ahí. Exis
ten objetivamente. Ignorarlas 
es ignorar las causas que pue
den mover a millones de hom
bres a la lucha en cuanto se 
les proponga una solución a 
esos problemas específicos. Ig
norarlo, por tanto, es una polí
tica errada producto del segui- 
dismo a ciegas de otros buenos 
modelos, que no tenían esos 
problemas, y producto de la 
taita de profundidad teórica, 
pues otros países que ya han 
hecho sus revoluciones liber
tadoras o que están empeñadas 
en ella (Indonesia, por ejem
plo) consideraron adecuada
mente la cuestión nacional y 
el problema racial, dando so
luciones teóricas que demos
traron su acierto, al llevarlas a 
la práctica.

Para ello —y aunque parezca 
obvio, aún no lo es para mu
chos seudorrevolucion arios- 
es necesario reconocer que los 
indios y los nativos son iguales 
a todos, que a ellos se les apli
ca como a cualquiera el prin

cipio de igualdad de las nacio
nes, que tienen derecho a des
arrollar sus propias culturas 
nacionales y enriquecer a otras 
con su aporte. Es necesario 
renunciar a ese racismo anti
indio, antinativo, producto 
ideológico del nacionalismo 
oligárquico y del liberalismo 
opresor, que tantos pretendi
dos revolucionarios arrastran 
como herencia de las ideolo
gías reaccionarias.

A veces se nos concede un 
"Bueno, luego veremos". No, 
luego no, ahora, ya. Prime
ro, porque sino se desdeña un 
formidable yacimiento revolu
cionario. Segundo, porque las 
experiencias indican lo siguien
te: en la Rusia zarista la cues
tión nacional se planteó antes 
de la Revoli ción con los bue
nos resultados conocidos. En 
Indonesia la cuestión nacio
nal y racial ya se ha planteado 
antes de la revolución con el 
feliz resultado de que las mi
norías nacionales y raciales 
ven sus aspiraciones reflejadas
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Delegados coyas en Salta, frente a la Casa de Go
bierno, a la que llegaron en pos de sus problemas.

Mujeres coyas que desafiando el 
cansancio marcharon a reclamar 
las tierras de sus antepasados, 
en el programa revolucionario 
y se incorporan a la lucha y 
por otro lado se eliminan roces 
entre revolucionarios.

En fin, si no se plantea el 
problema previamente no sólo 
se limita la tarea revolucioná

DIRECCION

ría, sino que se deja abierto 
el camino para cometer gra
ves e imperdonables errores 
despué-, de la liberación, que 
queda-, á entonces parcializada

Otro argumento, y éste es 
bajo y de mala fe, si no aca
bad/mente imbécil, es que el 
imperialismo quiere utilizar el 
hei ho de que hay naciones y 
ra;as diversas en Amerindia y 
plantear la cuestión nacional 
y el problema racial es crear 
grietas en el frente revolucio
nario y ayudar a) divisionismo 
que fomenta el imperialismo. 
Es decir, en vez de solucionar 
las causas que permite la ac
ción disocadora imperialista 
haciendo un problema justo 

del problema, intentan evitar 
el divisionismo cerrando los 
ojos ante la realidad. La rea
lidad de Latinamérica es una 
sola y las diferentes naciona
lidades existen. El hecho de 
que el imperialismo vea, cons
tate y trate de instrumentar 
la diversidad etnográfica de 
Amerindia en su favor no hace 
que la diversidad deje de exis
tir. Una verdad científica no 
deja de serlo porque los ex
plotadores adhieran a ella. El 
hecho de que el imperialismo 
haya constatado la existencia 
real de diversas nacionalida
des en Amerindia y trate de 
enfrentarlos para entorpecer su 
liberación, no quiere decir de 
que los revolucionarios deban 
destruir o ignorar las naciona
lidades para evitar que el im
perialismo tenga esa posibili
dad. Eso sería una política 
ciega si fuera sincera, o si no 
de mala fe, al servicio del im
perialismo, pues arrojaría en 
contra de la revolución a las 
nacionalidades o culturas a las 
que se quisiera asimilar.

Lo que debe hacerse es es
tudiar el problema cultural y 
nacional en la realidad viva, 
para interpretarlo científica
mente, en vez de mantener y 
alimentar resabios ideológicos 
reaccionarios. Una vez esta
blecida esa interpretación y .al
canzada la comprensión real 
de los problemas específicos 
de cada nacionalidad, es ne
cesario basarse en esa com- 
ftrensión para elaborar una po- 
ítica que interprete y satisfa

ga el sentir de todas las nacio

nalidades latinoamericanas. 
Esta política sí movilizará a 
todas las masas indias, nativas 
y negras, que son sustento fun
damental de la revolución en 
Latinoamérica. Esta política 
ya demostró ser exacta en di- 
versospaíses donde se hizo la 
revolución en la práctica. Es 
que ello se basa en el justo 
principio de la igualdad de las 
naciones y porque es una po
lítica totalmente depurada de 
toda herencia de colonialismo 
cultural subsistente en cierta 
“izquierda" cipaya como fenó
meno superviviente.

Debemos además recordar 
que la política revolucionaria 
correcta de apoyar a las nacio
nalidades oprimidas contra el 
colonialismo de los que los 
oprimen, adquiere así todo su 
valor ante la realidad Latino
americana donde puede decir
se que la opresión castiga fun
damentalmente a las masas in
dígenas.

Para aclarar, finalmente, no 
se trata de "incorporar al indio 
a la civilización", ni siquiera se 
trata de "incorporar" al indio 
a la lucha revolucionaria. El 
indio no quiere ser “incorpora
do" a nada. No quiere mas 
asimilaciones. Se trata de que 
el indio sea copartícipe activo 
en la revolución, junto a cho
los, negros y blancos, luchan
do por sus propias reivindica
ciones y por las comunes en 
un mismo pie de igualdad con 
los demás. EL INDIO NO 
PRECISA TUTORIAS.

CELSO QUIPILDORA
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En la actualidad, a los coyas se les entierra en el monte, como este "angelito".


