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k antes de que se cumplieran loe plazos establecidos por Perón a la burocracia 
Hiladora, han caldo los disfraces dejando al descubierto ante las bases del Movi- 
into el lamentable espectáculo de la traición. Y lo llamamos asi, con el único 
■bre que le corresponde, porque estamos en condiciones de decirlo sin eufemis- 
1, pues desde el primer momento yen todas las fases de esta canallesca manio- 
I entregulsta asumimos totalmente nuestra responsabilidad y marcamos a fuego 
londucta de los responsables. Denunciamos tanto el carácter capltulador de sus 
tiqueo» pacifistas” ante el gobierno surgido del fraude y la proscripción de la 
le trabajadora, como el sentido entregulsta de su complicidad con el golplsmo 
al", reaccionario y antipopular, producto del fracaso de su primer intento. Pu
tei el peronismo revolucionario, apoy ándose en bu rica experiencia de lucha y en 
lito grado de conciencia alcanzado por sus cuadros, enfrentar en el seno del MRP 
neo tiempo de haberse concretado el nuevo organismo, la provocación aventure- 
de la burocracia, con la serenidad y la firmeza que caracterizan a las estructu- 
maduras y ya templadas en la acción. Por supuesto que para' ello debió supe- 
algunos planteos oportunistas Internos que, al amenazar posiciones que conflgu- 

I los elementos básicos de su linea de acción, sirvieron para reafirmar sus bañ
es. Si nos sentimos en condiciones de encarar las duras y difíciles tareas que 
)one la revolución, debemos estar dispuestos a afrontar sin temores la autocrítl- 
de nuestros actos pues ella es una demostración de fortaleza y confianza en las 
pías fuerzas. El MRP entonces, fuerza joven pero al mismo tiempo madura al 
[depositarla de la experiencia acumulada en veinte años de batallar ininterrum- 
lo de las masas trabajadoras aglutinadas en el Peronismo, contra sus enemigos 
dóricos, puede y debe depurarse y superarse en el análisis de sus contradlccio- 
í No bien se conocieron las directivas que establecían los plazos determinados 
rPerón a los tránsfugas para agotar sus turbias negociaciones y se conoció la 
rato,Uncial situación del MRP, se manifestaron dos tendencias oportunistas. Por 
lado, unos pocos elementos mostraron vacilaciones ante los desplantes preten
diente intlmldatorlos de la burocracia que trató de producir la aceptación de 
¡planteos conciliadores o la disolución del nuevo organismo, aplicando el terro
so Ideológico, mientras por el otro se desarrollaba otro núcleo, tan minoritario 
ho el anterior, que pretendía responder a la provocación arrastrando al Movi
do a una actitud de abierto enfrentamiento con el Comando Supremo. Ambas 
¡denclas, que evidenciaban la falta de una verdadera Identificación con loe prin- 
¡09 revolucionarlos contenidos en los documentos del 5 de agosto, se estrellaron 
¡ira la solidez de las posiciones de la absoluta mayoría del MRP. 8e mantuvo de 
la nodo la unidad del movimiento en torno de los postulados de lucha estaHeel- k evitándose entrar en contradicción con las directivas, mientras transcurrían 
[plazos fijados por Perón. La justéis de esta línea desbarató loe planes de la 
perecía que se enfrentó con la serenidad del Mov miento RevolucionarloHPero- 
P* que no cayó en la conciliación ni en la provocación, manteniendo Intactas sus 
Seras e Impidiendo que pudiera su acción servir de pretexto a los traidores pa- 
fluatlflcar su fracaao. "COMPAÑERO” expresó esta decisión de los órganos dl- 
F’os con la aue estaba profundamente Identificado, enfrentando loe ataquen 
|ks óoortunlatáB aue no sólo sostuvieron posiciones reñidas con los postulados Kalra^MRP sino que asumieron actitudes '"dlvlduaUsta. Jeslva. ¿ 
Kfo centralismo revolucionario. Hoy, agotado el intento entregulsta y uea- R^X^eXi! .1 Movimiento,
Eerflde y llevar hasta sus últimas consecuencias J" *”
|«etá una realidad en la medida en que exprese con autenUcldad la vMun Uoluclonari. d- ta cl^
I* Invento de nadie ni acepta órdenes ni liderazgos soldados de lah «aleo Jefe al General Perón. Todos sus hombree• 
p4 de la liberación y cbmo tales aaum irnos nuestras rasponea 
«•P* de lucha que se Inicia. MARIO VALOTTA

>

ANTESALA ELECTORAL: 
DESATAN LA REPRESION 
400 ALLANAMIENTOS. ESTAN DETENIDOS LOS COMPAÑEROS 
NICANOR LEYES Y EDUARDO SALVIDE DEL MRP 
NUESTRO PERIODICO "COMPAÑERO" AMENAZADO

En momentos da cerrar esta edición el régimen del fraude ha desatado una intensa ola represiva contra los 

militantes del Movimiento Revolucionario Peronista. Ello es una consecuencia directa de la campana do pro

vocación en que se ha embarcado la burocracia conciliadora, destinada a servir al juego de los distintos sectores 

reaccionarios, totalmente al margen de los intereses de la clase trabajadora. Esta maniobra aventurera conclui

ré en unta nueva traición al Movimiento y a su Jefe y abriré la puerta a la conciliación electoral do marzo. 

Denunciamos que so han producido alrededor do 400 allanamientos do los que naturalmente es destinatario la 

linea revolucionaria del peronismo y especialmente el MRP que cotí su insobornable posición revolucionario os un 

obstáculo para los planes entreguistas de los tránsfugas. Están detenidos el Secretario General del MRP, com

pañero Nicanor Leyes y el dirigente de la J.P.R. Eduardo Salvido. So Intentó detener a los compañeros Roberto 

Salar, Secretorio General do la Federación do Ceramistas y Mario Valotta, nuestro director.

EL GOLPE MILITAR NO ES EL 
CAMINO DE LA REVOLUCION
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CONGO:

BRUTAL AGRESION
DEL IMPERIALISMO

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

HACE TRES AÑOS fueron I» "cuco, tzulet" en el mismo Congo. Como antes 
habían sido los paracaidistas franceses en el Cameroun y después en Gabon. Y 
más atrás los bombarderos de Francia e Inglaterra sobre Suez, lina y otra vez el 
continente africano es pasto de las fieras imperialistas. Primero como objeto de 
saqueo, como factoría y mercado de esdsvos. Después, cuando el reparto del 
continente que los colonialistas hicieron en Berlín en 1889 vuela en pedazos por
que los pueblos de piel oscura deciden reconquistar su libertad usurpada. Se lan
zan a reprimir a sangre y fuego la lucha de las masas africanas. Y, cuando todo es
tá ya perdido para ellos, cuando apenas quedan en pie los últimos y maltrechos 
jirones del colonialismo en Africe, aun insisten en seguir perpetrando sus críme
nes, en derramar la generosa sangre africana para usufructuar hasta el último mi- 
rtUtO los íntfiffiSflS SUS hain al rótulo ér*nrlnlan^n /4a une ''índependencil formil”futo los interesas que bajo el rótulo fraudulento de una 
mantienen en varios de los países del continente.

LA RECIENTE interven
ción imperialista en el Con
go —aparte de lo asqueante 
de la reunión en un solo he
cho de paracaidistas belgas, 
expertos en la represión del 
pueblo congoleño, pues ya 
actuaron a las órdenes de 
Tshombe, en Katanga, bom
barderos yanquis, y pilotos 
gusanos anticastristas cuba
nos "reclutados" en Miaml 
(i difícilmente podría re
unirse un conglomerado más 
representativo!)—, la re
ciente intervención, decía
mos, se inscribe sin emba- 
ges en esa estructura sub
sidiaria de explotación de 
los pueblos que viven su des
pertar político y que ha sido 
definido como "neocolonla- 
lismo". Las experiencias de
cisivas cumplidas en estos 
años por los pueblos coloni
zados en sus procesos de II-

beración que ha dictado la 
condena a muerte del colo
nialismo y el imperialismo, 
hacen imposible sostener las 
viejas formas en que asen-

tafean su dominio las gran
des potencias opresoras. Es 
por elio que las viejas y 
nuevas metrópolis en un es
fuerzo por adaptarse a las

condiciones de la actual si
tuación histórica acometen 
formas de dominio más suti
les, más disimuladas. La co
operación de algunas bur
guesías locales, la exacerba
ción de conflictos tribales o 
regionales, o, directamente 
el soborno de algunas con
ciencias débiles son los me
dios utilizados para conser
var, sin el lastre que repre
senta la titularidad nominal 
del poder, los resortes de la 
economía, el dominio de los 
intereses y fuentes de rique
zas clave en las nuevas na
ciones. No de otra cosa Be 
trata en el Congo. El con
flicto —en este caso— asu
me contornos especialmente 
representativos en cuanto la

E»ta muestra ti 
uno de los "ama
bles" métodos 
que emplean los 
mercenarios de 
de Thsombé que, 
asesorados por 
belgas y yanquis, 
combaten a las 
fuerzas revolu- 

clonarías.

Una vez más todo el apa-

patria de Lumumba es un 
centro neurálgico en el com
plejo de los intereses impe
rialistas en Africa, sobre el 
que sobrevuelan la avidez de 
consorcios yanquis, belgas, 
franceses. Y. estrechamente 
unido a lo anterior, determi
nado por ello, también, se 
da el contexto político del 
conflicto en la medida en 
que, por su estratégica si
tuación geográfica, por su 
explosiva influencia conti
nental —no debe olvidarse 
que la liberación del Congo 
en 1960 a través de la gesta 
de Lumumba, generó una in
contenible ola revoluciona
ria en toda Africa—, esta 
nación es la llave del futuro 
político africano.

Por todas estas razones, 
los acontecimientos que vi
ve el Congo se encadenan en 
todo un proceso que nace en 
ese año 60 y que se continúa 
en el alevoso asesinato de 
Lumumba, por el mismo tí
tere Tshombe, y en la toma 
del peder por la pandilla ci- 
paya de Kasabuvu y Mobu- 
tu. Son los intereses coali
gados de esta minoría cóm
plice y del neocolonialísmo 
europeo y yanqui los que ex
human de su destierro en 
Bruselas al siniestro Moisé 
Tshombe para cimentar es
ta nueva etapa de domina
ción imperialista. Y solo 
cuando la reacción del pue
blo congoleño se torna —a 
través del movimiento de li
beración encabezado por los 
herederos de Lumumba— 
ya irreversible, intervienen, 
con toda sangrienta saña en 
que se han entrenado, repri
miendo a otros pueblos, las 
armas imperialistas.

Pero aquello que hace es
pecialmente cínica y nausea
bunda esta reciente manio
bra es el espeso manto de 
mentiras y la deliberada fal
sedad con que ha sido dis
frazada esta abierta viola
ción a la soberanía del Con

Reunión de uno de los comité revolucionario, que d irigen las 
clones bélicas en una de la, varia, zona, del Congo en 

las fuerzas nacionales de liberación.

rato imperialista ha sido or
questado en una nueva dis
torsión de los hechos. El to
rrente de infamias con que 
los órganos mundiales de la 
prensa vendida al imperia
lismo viene calumniando a 
ios pueblos que luchan por 
su liberación, se ha voleado 
sobre el pueblo del Congo.

Los hombres que luchan 
por la libertad de su patria 
han sido tachados de caní
bales, violadores, salvajes. 
Es una vieja cantinela. Al 
mismo Patrice Lumumba le 
alcanzaron estos mismos 
epítetos. El libertador del 
Congo también era un “ban
dolero”, un “asesino sedien
to de sangre”. Estas manio
bras no pudieron impedir 
que Lumumba se convirtie
ra en el apóstol del desper
tar africano, en la figura 
que hoy señala el camino de 
la liberación para las fuer
zas populares de toda Afri
ca.

Y este torrente de infa
mias no podrá engañar tam
poco hoy a los pueblos. En 
todas las ciudades de Afri
ca los explotados se han 
unido para manifestar su 
repudio y su indignación 
por la burda maniobra.

En cada pueblo, en 
aldea de Africa donde --- ---------- --------
idea de la liberación es y rsldores encaramados en la 
carne viva del pueblo, « al 
zaron las voces de protezt pese a sus declaraciones, 
y la solidaridad abierta coi condiciones propicias para 
los rebeldes. Todo3 los go- welta, el Jefe no vaciló en biernos africanos, aun aq” Karie E‘ DUe’51° nUB ,o 
líos que podría calificarse ___ _ _______
"dóciles” a los dictados me ¡clón de octubre y el honi- 
tropolitanos debieron ase! dSron’V'SS
tar su repudio, coercionadt , u primera etapa de la 11- 
por la fuerza de la reacció telón nacional, se encuen- 
popular ante el crimen. 5 hoy más férreamente uní

A nadie engañó la fan KÍ &TjX 
de la intervención human ellas, ha reafirmado definí- 
taria” destinada a “salvar mente la unidad de las ma
los rehenes”. Por el contri 
rio, el evidente cinismo de 1 dqos palabras vie
misma hizo doblemente re ravés de nueve años de re
pulsivo el ataque al puebl slón y persecución fueron 
congoleño y la represión yio#5tenldas como, una bandera 
lenta de sus reivindicad 
nes. 1 ____ ____  _______ _

Y esta verdad inocultaH comprobar en esta ocasión, 
—que encierra la justa r& ***“*
belión de un pueblo somet ¡sre'______ _
do por centurias a una del ento. veníamos realizando 
las más crueles explotacic Je tiempo atrás se ha visto 
nes que recuerda la histe vlndor lío
ria— es la 9^ nunca po ne ya escapatoria. Las tur- 
drán apagar las fuerzas ----------- “
perialistas por más recui 
bélicos, por más maníobi 
arteras que utilicen para de
formarla, como la que han 
ensayado en el Congo. ]

BUROCRACIA NEGOCIA 
L MOVIMIENTO Y SU JEFE 

masas poptHarea^r^ndní6 ^^c*®mJ>re* ®n aeropuerto de El Galeao, en Río de Janeiro, el jefe de las 
retornaba a su Patria en momentos en que, cumpliendo la promesa hecha al pueblo,
Vandor los militare» a pr.1"1®ra P®rte de un proceso en el cual la camarilla capitaneada por
♦ndos Dor el lmnarialUmU *9 V \aa ca"ci^®ría® de los gobiernos cipayos de América del Sur, comandados 
todos por el imperialismo yanqui, habían jugado un rol tan siniestro como preponderante.

0N CUMPLE, LOS
NSFUGAS TRAICIONAN

general Perón, asumiendo
1 de auténtico líder re

o y llevando hasta 
tandas finales la pala- 

tmpeñada ante las masas, 
ftndló el regreso a la Ar- 
jna. Aún cuando sabía que 
Wa corría peligro en la em- 
i, aún cuando sabía que 
ffiñ'del Movlmleñto7’ño 
atizaban de ninguna ma- 
condiciones propicias para 

—- Jc'c “r ¿ú 
arcarse. El pueblo que lo 
ocara de las manos de la 
clón en la histórica lnsu 
que se puso a su cabeza pa- 
emprender durante diez

hoy más férreamente uní-

ante las cuales, hoy más 
nunca, adquieren vigencia

esperanza y de lucha: Pe- 
cumple. Pero también el 

blo ha tenido oportunidad 
MUS|Z*WWCU C3WX WdSLUll, 
in guardaban dudas, que la 
•*nte denuncia que lo« sec- 

revolucionarlos del Moví-

NO, A LA CONCILIACION 
NO, A LA PROVOCACION

BALAS YANQUIS 
CONTRA EL PUEBLO
COLOMBIA: UELAi

LEONI DESATA
LA VIOLENCIA

UNO DE LOS factores de
terminantes del proceso de 
liberación Latinoamericano 
está constituido por la acti
tud de creciente rebeldía 
que adoptan los sectores 
campesinos en aquellos paí
ses que tienen una estructu
ra económica casi exclusiva
mente agraria. Las zonas 
más castigadas de la pobla
ción, sometidas a la explo
tación de los terratenientes 
de la oligarquía —o, como 
en América Central a los 
grandes trusts al estilo de 
la United Frult Co.— en
frentan de manera cada vez 
más resuelta esta situación 
de semi-esciavitud que los 
condena a la miseria.

De ello son testimonio, 
por ejemplo, las cae! ininte
rrumpidas ocupaciones d e 
tierras por parte de los cam
pesinos y de las comunida
des indígenas de Cuzco, Piu- 
ra y otras regiones del Pe
rú. La situación de Vene
zuela, donde amplios fren
tes guerrilleros operan en 
distintas zonas del territo
rio con la estrecha coopera
ción de la población campe
sina y que está ya desde 
hace años poniendo en ja
que a los sucesivos gobier
nos pro Imperialistas de Ca
racas, es ampliamente cono
cida por nuestros lectores. 
Tariiblén se dan enfrenta
mientos similares en otros 
países de nuestra Patria 
Grande, como Ecuador, 
Guatemala, etc.

En Colombia el fenómeno 
de la violencia revoluciona
ria campesina tiene ya lar
gos años de duración. Prác
ticamente en todas las épo
cas de su historia el cam-

pesino colombiano, además 
de sufrir el yugo de la explo
tación de los terratenientes, 
ha sido objeto de crueles 
matanzas que trataron de 
frenar sus manifestaciones 
de rebeldía, de las que cons
tituye un simple botón de 
muestra la tremenda masa
cre de la Zona Bananera en 
1928.

El campesino colombiano 
nunca abandonó el camino 
de la lucha para obtener sus 
reivindicaciones y es así que 
dió cuerpo a un fenómeno 
social al que la prensa im
perialista se refiere, con su 
acostumbrado cinismo para 
la mentira, como al “bando
lerismo campesino” y que no 
es otra cosa que la reacción 
espontánea de esos sectores 
campesinos ante el saqueo 
de que son obtfeto. Esas ma
nifestaciones de violencia 
asumen el carácter de ocu
paciones de tierras, de re
presabas contra loe terrate
nientes y las fuerzas gen
darmes que operan al ser
vicio de aquéllas.

Actualmente las condicio-

Llera» Camargo: papagayo da lo» 
yanqui». Su pariente Llera» Rea- 
trepó e» candidato a presidente 

en la nueva feria electoral.

Campesinos que han colaborado con los guerrilleros de la zona do Marquetalía, fueron apresados y son 
conducidos aherrojados con fuertes cadenas, a las prisiones del régimen.

nes objetivas que presenta 
el actual estado de la domi
nación imperialista en el 
continente —en el que todas 
las formas de la “colabora
ción” con la metrópoli de
ben desenmascararse para 
descubrir su verdadero ca
rácter antipopular y regre
sivo— están llevando a esas 
formas de lucha a abando
nar su carácter espontáneo 
para encuadrarse en movili
zaciones cada vez más cla
ramente politizadas y a asu
mir un contenido ya inequí
vocamente revolucionario.

Como es sabido, en Co
lombia.las fuerzas oligárqui
cas proimperialistas han es
tructurado un burdo e infa
me “sistema” para repartir
se el poder a través del lla
mado Frente Nacional, inte
grado por los partidos Libe
ral y Conservador, que se 
alternan en el poder cada 
cuatro años. Esta farsa cu
yo claro objetivo es mante
ner el estado de dominación 
y marginar a las masas co
lombianas del escenario po
lítico, pretende ahora reno
varse a través de la candi
datura de un nuevo títere 
del imperialismo: Carlos Lle
ras Restrepo, integrante de

una nefasta familia oligár
quica de la cual Alberto Lle
ras Camargo, el vocinglero 
alcahuete del Departamento 
de Estado es un “digno” re
presentante.

A todo esto continúan ope
rando y desarrollándose en 
las montañas y zonas cam
pesinas de Colombia —ante 
el silencio interesado de la 
“prensa serla”— diversos 
frentes guerrilleros. Recien
tes revelaciones formuladas 
por el comandante guerrille
ro de la zona de Marqueta- 
lia, Manuel Marulanda, arro
jan luz sobre algunos entre
telones de esta lucha silen
ciada por las agencias impe
rialistas. Marulanda ha re
velado que loe Estados Uni
dos han invertido la gigan
tesca suma de 87 millones 
de dólares en la lucha contra 
los cuatro frentes guerrille
ros que existen en el país. 
Su revelación se basa en un 
informe oflci*l sustraído al 
gobierno colombiano donde 
se ofrecen datos y cifras so
bre 1m inversiones y gastos 
realizados en la lucha anti
guerrillera. En el informe de 
Marulanda se expresa que 
entre los meses de mayo y 
setiembre de este año se han

disparado más de medio mi
llón de tiros contra los gue
rrilleros de los frentes de 
Marquetalía, Cocuyito, El 
Pato y Coyaima. El docu
mento da a conocer que Es
tados Unidos ha brindado 
al gobierno de Colombia seis 
helicópteros, dos aviones 1-2, 
cuatro bombarderos ametra
lladores, dos aviones de ob
servación, y material bélico 
cuyo valor total liega a un 
millón 760 mil dólares.

En estos datos se revela 
fehacientemente la descara
da intervención yanqui en 
la lucha antitpopular de los 
gobiernos títeres de Latino
américa de la cual son tam
bién ejemplos representati
vos las escuelas y organis
mos de instrucción antigue
rrillera que han proliferado 
últimamente en varios pun
tos del continente.

El informe de Marulanda 
asegura finalmente que la 
moral de los guerrilleros no 
se doblegará, señalando que 
“no hay cansancio, ni ham
bre ni nada capaz de doble
gar nuestra indomable vo
luntad combatiente por las 
transformaciones que recla
ma el grito de nuestro pue
blo”.

ya que en definitiva ninguno tiene 
absolutamente nada que ver con el 
Peronismo ni la Liberación Nacio
nal.

4) Que alertamos seriamente a los 
compañeros peronistas a que no se 
presten a los manejos de la Aristo
cracia Sindical ni de ios políticos 
electoralistas reusándose a parti
cipar en los intentos de provoca
ción que se están llevando a cabo, 
destinados a liquidar la vanguar
dia revolucionaria, LOS TRABA
JADORES, de donde se nutren los 
mejores, más esclarecidos y más 
combativos cuadros revoluciona
rios, que han de dirigir el proceso 
definitivo de liberación.

Los recientes actos de la CGT, 
demuestran la irresponsabilidad 
suicida al mandarlos a la masacre, 
indefensos y desorganizados, cuan
do esa conducción cegetista es 
consciente de que el podrido gori- 
laje no tendrá escrúpulos en repe
tir sus crímenes.

5) La consigna eB esclarecer al pue
blo, organizarse y capacitarlo para 
la lucha, es obligación ineludible 
de los hombres que están en el 
quehacer revolucionario canalizar 
al pueblo a través de sus organis
mos propios de lucha para que 
cuando Juan Perón lo ordene este
mos en condiciones de desatar 1^ 
lucha en todos los terrenos, por eso 
decimos: NO a la conciliación. NO 
a la provocación.

PERON ES PATRIA - PERON O 
MUERTE - TRIUNFAREMOS - CON 
EL PUEBLO EN ARMAS TRAERE
MOS A PERON A LA PATRIA Y AL 
PODER.

Comando conjunto: Juventud Peronis
ta Revolucionaria y Juventud Revolu
cionaria Peronistas (Adheridas al Movi
miento Revolucionario Peronista MRP). 

Firman: Gustavo Rearte; Eduardo Ju
lio Salvide Gustavo Lafleur, Juan José 
Jordán, Carlos Alberto Van Lacke y 
Eduardo Estevez.

La Juventud Peronista Revoluciona
ria conjuntamente con la Juventud Re
volucionaria Peronista, denuncian ante 
el pueblo peronista la maniobra gestada 
por la burocracia del movimiento, que a 
pocos días de finalizar el plazo que PE
RON les impusiera, instan al pueblo a 
lanzarse a una campaña provocativa, que 
habrá de culminar con siniestras conse
cuencias ante la improvisación y falta de 
método revolucionario, como lo demues
tran los recientes actos de la C.G.T., don
de el pueblo indefenso es llevado con evi
dente irresponsabilidad a un inútil sa
crificio.

Es por esto que en defensa de la van
guardia revolucionaria del peronismo, los 
trabajadores, de donde salen los verdade
ros dirigentes del proceso revolucionario, 
alertamos de lo siguiente:

1) La dirección local pretende justifi
carse frente a la culposa complici
dad con el régimen imperialista 
que usurpa el poder en la Patria, 
a la que estuvieron ligados en un 
inmundo maridaje, mezclados en la 
más infame conspiración antipe
ronista.

2) Que el golpe militar “azul” en el 
que se pretende embarcar a nues
tros compañeros y a Perón en el 
co-gobierno con la oligarquía pe
trolera-terrateniente, jamás ha de 
ser aceptada por nuestro Jefe Re
volucionario, ya que Perón es Re
volución, es Pueblo, es Patria, es 
Liberación y no tiene otro compro
miso que no sea con SU PUEBLO 
Y SU PATRIA, PERON y nosotros 
aspiramos a la toma del poder pa
ra demoler definitivamente las es
tructuras colon!* *58 que han im
plantado los p< ñeros del régi
men desde 1955 „<*sta hoy.

8) Que la lucha debe ser integral y 
desatarse en todos los terrenos pa
ra aplastar definitivamente al ci- 
payaje que desgobierna a la Patria 
y de manera alguna permitiremos 
que el pueblo sea furgón de cola de 

______ ningún militar sediento de poder,______________  
la primera parte de un proceso 
comenzado cuando el General 
Perón, pensando ya en su re
torno al país, designó el Cua- 
druvlrato. En aquella oportu
nidad, el Jefe ya preveía que 
su regreso sólo podía ser posi
ble a través de un proceso re
volucionario. Los integrantes 
del Cuadruvlrato, que expresa
ban las tendencias más comba
tivas existentes entonces en el 
seno del Movimiento, fueron 
objeto, como se recordará, de 
una sistemática campaña de 
desprestigio y saboteo por par
te de los tránsfugas, quienes 
asustados ante la pérdida de 
“la manija”, hicieron lo imposi
ble para recuperarla y poner 
nuevamente al Movimiento al 
servicio de sus propósitos in
confesables. Las pruebas de la 
gestión realizada por los "ma
ríscales de la derrota” están a 
la vísta.

Sin embargo, eB ahora que 
comienza la etapa más peligro
sa. Viéndose perdidos, vandor 
y Cía., intentarán quemar sus 
últimos cartuchos para forzar 
un golpe de estado. Seguramen
te se colocarán la careta de “re
volucionarios” —el comunicado 
de la UOM. en principio, corro
bora nuestras afirmaciones— e 
intentarán utilizar a las bases 
para acciones, que servirán de

chas fábricas de la Capital y el 
íyenoa Alces, ante la no- 

tlcla del posible retorno de su 
máximo dirigente. En recoups- 
ta, las fuerzas de represión del 
régimen desataron su violencia 
contra los compañeros que ha- 
bjan salido a la calle, sin que la 
dirección oficial del Movimien
to moviera un solo pelo para 
arbitrar medidas que asegura
sen, al menos, las manifestacio
nes populares. ¿Cómo entonces 
pretendían garantizar la pre
senda en el país, del hombre 
sobre el que se concentraban 
todo el odio y el terror de la 
oligarquía y el imperialismo, 
con su brazo armado, el ejérci
to de ocupación? Es evidente 
que no pretendían garantizar 
nada. El coraje de Perón y su 
pueblo de nada hubieran valido 
en este caso. La valiosa vida 
del hombre que nuclea a su al
rededor a la clase trabajadora, 
hubiera sido jugada por los 
tránsfugas sin el menor escrú
pulo, con tal de llevar adelante 
sus tenebrosos planes. Sin em
bargo, el golpe no se produjo. 
El gorilaje azul prefirió que
darse en el molde. A través de 
contactos realizados por sus ca- 
pltostes máximos con los gori
las brasileños, los gorilas ar
gentinos consiguieron detener 
al General Perón en el Brasil. 
Los socios del "alcahuete” y 
sus amigos les fallaron a últi
mo momento. Falló la provoca
ción orquestada durante largos 
meses, y ahora los traidores de
berán responder ante el pueblo 
por bu actitud. Hoy podemos 
decir, sintetizando en unas po
cas palabras toda la vigencia de 
la línea revolucionarla expre
sada en los históricos docu
mentos del 5 de agosto: Perón 
cumple, los tránsfugas traicio
nan.

i componendas tendientes a 
J>r a Perón, y desarmar al
-liento, para entregarlo 

fenso en manos del eTérci- 
de ocupación por la vía de 
golpe de estado "azul”, era 
única finalidad. Cuando di- 
on: “Mi General, a usted le 
& ahora fijar la fecha de su 
orno", los tránsfugas preten- 
ron aparecer como habiendo ««
nplldo las directivas del Je^1 - Sur, con el objeto de impedir a 
en el sentido de lograr Us todo trance que el General Pe
diciones objetivas para su rótrljegase a tierra americana, 
reso. Los hechos demostra- j ¡MÍGijj', aunque el asesino del 

léiyJKEjunlo, declarara, mu.y 
cuerpo, que "el re- 

greiÍQHHél señor Perón es cosa 
que íe incumbe sólo a él”, has
ta el menos avisado podía com
prender el terror que inspiraba 
a ios gorilas "fraudemocrátl-

. - i=

i todo lo contrario. Todas l«s 
rzas de la reacción estaban - 
as para descargarse contra 
pueblo, y su líder. El 2 de 
lembre. los trabajadores 
ndonaron espontáneamente 
lugares de trabajo en mu-

■ LA 'SANTA ALIANZA" DEL 
C1PAYAJE SUDAMERICANO
Desde meses atrás, el "masa- 

orador” Zavala Ortíz comenzó 
su canallesco peregrinaje por 
las cancillerías de América del

eos” el solo anuncio del Jefe de 
regresar a su patria en 1984. 
La “tournée" de Zavala Ortlz, 
visitando las cancillerías de los 
gobiernos títeres del imperia
lismos yankl, era con Intencio
nes de promover un “intercam
bio”, un asqueroso trueque que 
demostró hasta qué punto es
tán encanallecidos los lacayos 
del Departamento de Estado. 
Hay pruebas concluyentes que 
demuestran que el gobierno ar
gentino, a cambio de la no per
manencia de Perón en algún 
país sudamericano, abandonó 
“gentilmente" sus derechos so
bre el Plata, vigentes desde 
1910; cedió “cortesmente” a los 
reclamos chilenos en Río En
cuentro y se sometió, sin chis
tar, al arbitraje del gobierno in
glés en la cuestión de límites; 
con el mismo fin, renunció a su 
derecho a llevar prácticos ar
gentinos en los barcos que re
montan el Paraná hasta Para
guay.

Los gobiernos que tenían 
oportunidad de "sacar tajada” 
del asunto, fueron obligados a 
obedecer las órdenes emanadas 
desde Washington.

Así, de esa manera, todo el 
clpayaje sudamericano, de es
paldas a sus pueblos, y ponien
do en evidencia toda la putre- 
i acción que lo carcome, ejecu
tó la sinfonía “de los sirvientes 
educados”, bajo la batuta del 
imperialismo yankl. La orden 
era terminante y la “solidari
dad’ 'fue absoluta: el General 
Perón fue declarado persona no 
grata por los vendepatrla del 
continente. Lo acaecido en Bra
sil, que rompe con las más ele
mentales normas de la diplo
macia. pone de relieve el hecho 
de que los enemigos del pueblo 
se encuentran unidos en una 
"Santa Alianza”, dispuesta a lu
char contra todo lo que, como 
la presencia de Perón, signlfi- 
oue la movilización de las ma
sas populares.

Los pueblos mismos se en
cargarán de destruirla, la hora 
está próxima.

■ LOS "CONOCIDOS DE 
SIEMPRE" AL DESNUDO
Cuando se difundió la noti

cia de que el Jefe, se hallaba en 
Brasil, todas las prostitutas po
líticas de la antlpatrla. los co
rifeos del 16 de septiembre, uno 
más disimulado que otro, se 
sintieron invadidos por el te
rror más absoluto. Aunque

guarecidos bajo las armas del 
ejército de ocupación —que los 
yankls se encargan de hacer 
cada vez más poderosas—, aun- 
aue las declaraciones del ver- 

ugo Lanusse y demás merce
narios fueron terminantes en el 
sentido de reprimir todo inten
to del pueblo, aunque "los ma
riscales de la derrota” habían 
hecho todo lo posible para que 
todo quede en eso: en una de
rrota, pese a todo el gorilaje de
mostró el pavor que le produ
cía la presencia de Perón, aun
que fuera en Río de Janeiro. 
Es de figurarse como van a es
tar cuando sea el ejército po
pular, y no los tránsfugas, el 
encargado de garantizar al Je
te su retorno al país. Para que 
no les queden dudas —si aún 
les quedan— aconsejamos em
piecen a asustarse desde ahora.

El fusllador Aramburu, con
teniendo a duras penas algún 
mugido de miedo, declaró que 
“Perón no puede volver al 
país”; el asesino del 9 de junio 
fue traicionado por su subcons
ciente, lo que ocurre es que él 
no tiene el mínimo deseo que 
ello ocurra. El traidor Frondi- 
zl, por su parte, que hace muy 
poco dijera que “Perón volve
ría al país únicamente embalsa
mado", trató de aprovechar las 
circunstancias para acarrear 
agua para el Frente, criticando 
al gobierno del "buenudo" por 
su actitud ante los hechos acae
cidos en Brasil. Nos pregunta- 
mn«t; ¿es que este cadáver po
lítico pretende melonear a al
guien todavía? Quizás a los 
tránsfugas, que viendo fracasa
da su maniobra tendiente al 
golpe de estado, se embarquen 
nuevamente en el Frente. La 
masa peronista está clara con 
respecto al hombre que anuló 
las elecciones del 18 de marzo, 
así como con su compadre el 
"batidor" Frlgerio; toda manio
bra de estos dos integrantes de 
la banda petrolera y sus cóm
plices dentro del propio Movi
miento, están encaminadas al 
más rotundo fracaso.
. La canalla dívisloni8ta, los 
rneo", que no han desaprove
chado oportunidad para pescar 
a río revuelto, tratando de con
fundir con sus maniobras a las 
bases, seguramente intentarán 
ahora lanzar una campaña de 
desprestigio contra el Jefe. Los 
inventores del "peronismo sin 
Perón" y su más conspicuo re
presentante, el "neuroperonis- 
ta" Matera, que a raíz de los

El régimen usurpador que comanda Raúl Leoni es pre- j 
sentado por los voceros del -imperialismo como el "para- I 
digma” de la democracia representativa y "nueva", como 
el ejemplo del gobernante dispuesto a operar el ‘‘cambio 
de estructuras" que reclama el continente.

El revoque fraudulento w tramposo con el que se pre
tende recubrir el carácter descaradamente antipopular y 
reaccionario del heredero de Rómulo Betancour, ya no 
engaña a .nadie. ¡Leoni no es sino un vulgar y franco 
personero del Departamento de Estado, un "eficiente" asa
lariado al servido de los intereses imperialistas. Poco 
han tardado en caer las falsas caretas, si es que alguna 
vez alguien se hizo ilusiones con respecto a su "indepen
dencia .

La represión violenta con la que intentan inútilmente 
contener la lucha del Frente de .Liberación Racional, in
dica a las claras cuál ¿es el contenido real del régimen que 
comanda este nuevo títere de la farsa "democrática" en 
nuestra Patria Grande.

Las siguientes declaraciones textuales recogidas por el 
periódico La Extra", de Caracas, registran las torturas a 
las fue Jue sometido un grupo de multantes de la resi
tencia antiimperialUta.

Mn-rros Pvírtolas HraxÁHMz—"A mi llegada a la DI- 
gepcl, en Las Brisas, fui golpeado con rolos y culatas de 
ametralladoras. Los silletazos y golpes en los testículos 
SC.FrS?sT\,d*amayos- .Bl Jefe de 1a división de cap. 
I^ruB, capitán Vega, me colocó una capucha negro y pro
cedió a prenderle fuego, provocándome graves quemadu- 

¿L1-03'™- fu‘ ob!«° de un simulacro de
los pta" ’ dlsparándome fragas de ametralladoras en 
a»AÍÍÍAi'”‘o Aou'h*?— conducido, esposado, a la sala 
de torturas, acondicionada con material acústico para que 
"?sa ° lg?H.08 presancla de Erasto Fer-

en u,M IK: or <*«, Mgepol. ful golpeado repetldamen- 
“ hV.™ fc?108Z lueg0 me Pecharon con un estilete en diversas partes dei cuerpo.

e’ momento de mi detención ful golpeado en la cabeza y en las manos con la culata de 
nn a adora- Llevado a la Dlgepol. durante dos días

"i s J ma PemlUó hacer mis necesidades fisiológicas. Cuando dejaron de golpearme 
me colocaron inclinado sobre una pared en la cual sólo 

Jwar.la p?nt? de Cuando gñ-taba rnuy fuerte me Introducían papel de periódico en «

A1 9er de'anldo por el capitán Vega. 
Incitaba a escapar mientras me disparaba «u pte- 

£ ’ " I a ,os Dtes- Luego me llevaron a la
dMP’mcme golpeado en los testículos, 
tóma«°- me torcieron los brazos. Me 

v.érwbras cervicales con el canto de ta mano 
irajeron a mi esposa, que se encuentra en estado d« 
E,,í2rtny.en r prSTnc,la la “menazaron con provocarle 

I!es' ^ll?,alm<;n“ me aplicaron otro "proce. 
vantaban a ta altura de los brazos y 

»neigv»HM^Savt.n.22r dT espaldea al suelo, v una vez 
SLtieron í'ortu,ra(ior« me pisoteaban. Al fin me 
sometieron a un simulacro de fusilamiento.” 
ron naradnt^íí~ En '"i ’Wde D1Sep°l me mantuvle-
hora?"fnnlí2SJL.ym£<r>m,da <*ur‘”:' más de cuarenta 
sentaba mvJ^XiXÍ'*00 permitió establecer que pre- 
Srlá l hinchazón en los tobillos y ceguera tran- 

tor“>«do ñor un grupo de 
e? éVtrtmaan P?r eLInspector Antúnez. Gofiieado en
oleTi ? lastl™Joa -v an Ja '«co- Con pufloe.
rnrin i armas. Me hicieron pasar tres días pz-A ¿sTr ¿ la nuS! ¿n comeíbrti^l dSm”
dejar mur™^. Tll*rl0 ordenó golpearme sinXiS”).’®* ’n *•car* ma produJ° 
mS'enAu™,'?."*i MB>m*-“Ful golpeado salvaje- 
día. fui INvado VmMta0* “í* Un A lot 1?*
sufrido un. conmrcló^roh^ft1* dla«n0•ll,:,5 ’ue habla

>S TRAIDORES PREPARAN SUS CANDIDATURAS PARA MARZO

El "melón" Olmos. zetta,

OBorlt**

ranlllUMH**

sucesos del 2 de diciembre emi
tió una de sus habituales y la
crimógenas declaraciones, ha
brán creído llegada la ocasión 
de utilizar el frustrado retorno 
del General Perón para inten
tar conseguir unos cuantos vo- 
titos en las elecciones de mar
zo. Su chance es nula, sus in
tentos divisionlstas del 7 de Ju
lio los han “deschavado” total
mente ante la base.

En cuanto a la izquierda, pe
queña burguesa, su posición 
ante “el fenómeno peronista” 
continuó siendo la misma de 
siempre: ajena a la realidad del 
país. El Partido Comunista, de
masiado ocupado en agradecer 
a la “fraudemocracia" el haber
le permitido reabrir sus locales, 
no varió un ápice sus posicio
nes reformistas, el gordo Codo- 
villa, quizás se hallaba elucu
brando algún libro sobre los 
trigales de Ukrania o los "pro
vocadores" chinos y no tuvo 
tiempo de enterarse que el más 
grande dirigente de masas de 
América del Sur se hallaba de
tenido por orden del imperia
lismo yankl en Río de Janeiro.

■ LA PROXIMA ETAPA

alcahueta" Vandor. Cavalll de Troya. '«•ftorlto Gazzera.
Como hemos dicho al prlncl- 

■ pío, el 2 de diciembre culminó

pretexto a los gorilas azules 
para Implantar en el país un 
estado de terror en el que se
rán liquidados los pocos me
dios con que cuentan los mili
tantes de la línea revoluciona
ria para organizarse. Alerta
mos sobre estas siniestras ma
niobras de los tránsfugas ten
dientes a liquidar al Movimlen- . 
to. Ningún activista debe pres
tarse al Juego de la provoca
ción. Las experiencias anterio
res deben servir a Perón y al 
Movimiento, tienen dos objeti
vos. y cualquiera de los dos es 
tenebroso: el primero sería, co
mo dijimos, tratar de forzar el 
golpe: el segundo, poniendo en 
práctica el axioma de que sin 
pelea no puede haber tregua, 
sería negociar esa tregua que 
desembocaría, seguramente, en 
el Frente trampa para la9 elec
ciones de marzo. Como vemos, 
“los mariscales de la derrota” 
buscan hacer aún un desastre 
mucho mayor a los que nos tie
nen acostumbrados, quemando 
a los activistas y dejando al 
Movimiento prácticamente en 
manos de la reacción. Insisti
mos, por eso, en poner sobre
aviso a los compañeros frente 
al intento de los “tránsfugas" 
de embarcar al Movimiento en 
aventuras de consecuencias im
previsibles.

OMO SIEMPRE PERON CUMPLIO
adíe puede Impedir a esta 

ni siquiera en nombre de 
lpllna formal con la que 

pre ha silenciado la buró- 
a los leales a Perón, que 
denunciados y enjuicía

los responsables del fra- 
de la operación retorno, 

ue en este proceso, ade- 
del fracaso de una con- 
n, de una organización 
un método, existen res- 
bllldades personales, res- 
bllidades que no podrán 
car ni circunstancial ni 
camente porque no se 
«n en el error ni en el 
o sino en la traición cort

en la traición organiza- 
®°ntra el Pueblo trabajador 

jefe.
o» serían los días que co-

rren al el cuadrlunvlrato reor
ganizador designado por Perón 
hubiera podido cumplimentar 
instrucciones promoviendo una 
auténtica consulta a las bases 
de manera de promover revo
lucionariamente militantes 
combativos de pensamiento y 
accionar revolucionarlo que 
desalojen del seno de sub filas 
a los elementos frigerlstas y 
aburguesados que desde hace 
muchos años vienen trabando 
la definición revolucionarlo del 
Pueblo, desviártelo de su» ob
jetivos de liberación. Provoca- 
clón-represlón-concillaclón han 
sido las alternativas permanen
tes de nuestro movimiento sin 
que a través de ninguno de. 
ellos el movimiento pudiere 
anotarse otros resultados que

OUBTAVO REARTE

\

POR EL REGRESO A LA PATRIA Y 
AL PODER DEL GENERAL PERON

derrotas. Sólo una victoria 
trascendente en 0 años de lu

I cha: el triunfo electoral del 18 
de marzo conquistado por el 
Pueblo a pesar del sabotaje de 
algunos dirigentes que temían 

¡ el resultado favorable que no 
podía asumirlos Frondizl.

¿Quién o quiénes se opusie
ron al plan que debía des
arrollar el cuadrlunvlrato por 
orden de Perón?

Los mismos que montaron 
la máquina del fraude desde 
el heptunvlrato con los técni
cos cíe Telsalre.

Perón quería terminar con 
el partido liberal, pprón oue- 
ría un partido revolucionarlo 
que llevase la voz de la revo
lución y no la voz de la con
ciliación. Por e«o Perón desig
nó el cuadrlunvlrato sin con
sultar a los maríscale» d» la 
derrota; por eso loa mariscales 
de la derrota aplastaron con el 
Seso de sus organizaciones 11- 
eralea v reformlstni si orga

nismo creado por Perón
Para ello no se detuvieron ni 

con el chantaje. Todo el Pue
blo recuerda cuando el secre
tarlo general de loa metolúr- 
glcoa retiró de lea 02 Orga- 
nlzaclonea au gremio como re- 
pudlo al organismo creado pqr 
Perón. Entonces el pretexto 
fue "un hombre”. Hoy, en la 
perspectiva del tiempo trans
currido se ve más claro. El 
alzamiento no era contra uno

de bus miembros; el alzamien
to era contra Perón.

Decían que se Intentaba des
truir a las “62", pero somos 
muchos los que no olvidamos 
que a las “62" se la quiso des
truir desde adentro. ¿O no fue 
el secretarlo general de los me
talúrgicos el autor de la ini
ciativa de que las "62” se di
solvieran? Iniciativa que el mis
mo Perón tuvo que desalentar 
en documento dirigido a bus 
miembros.

El 17 de octubre de 1963, 
los organismos de conducción 
del Movimiento explicaban por 
su oposición al cuadrlunvlrato 
su falta de apoyo a la fecha 
de los trabaiadores. ¿Qué cau
sas explican la misma falta 
de aooyo al 17 de octubre de 
1964? Los pretextos fueron 
muchos, Incluso con el que in
tentaron Justificar el oculta- 
miento de la orden para las 
elecciones del 7 de Julio, lle
gada veinte días ante* y hecha 
pública 48 horas antes del co
minio.
..NoJe" bsstó a los responsa
bles de este fracaso con des
truir el cuadrlunvlrato de Pe
rón. con denuncias como agen- 

costrlstus y chino istas ante 
el régimen, a los compañeros 
que oí General Perón había 
ordenado tareas especíalo* No 
se detuvloron ni anto les or
denes concretas que el General 
Perón les hiciese llegar a tra
vés de Dolía Parodl por «I cutí

reclamaba respeto por laB dis
posiciones y los trabajos orde
nados. Disciplina y respeto a 
la autoridad del jefe, sino pa
triotismo faltaron para cumplir 
con las órdenes concretas im
partidas.

Cuando nada podía Impedir 
la definición que el Pueblo re
clamaba, ni las trampas, ni las 
denuncias, ni la provocación, 
los mariscales de la derrota en 
masa llegaron a Madrid hacien
do pública previamente una 
oferta de regreso pacífico del 
General, con lo que se le hacía 
objeto de una provocación, al 
llevarlo a optar entre la guerra 
y la paz sobre el supuesto oue 
el hambre, la miseria, la des
ocupación y la entrega confi
guren la escena de la paz y 
el regreso a la felicidad de to
dos los argentinos y el imperio 
de la justicia social, suprimien
do las causas de la explotación, 
fuese la guerra.

Las condiciones con laB que 
se provocaba a Perón exigían 
la liquidación de Ior organis
mos creados por él. Perón res
pondió sólo con un plazo, se
llando con él la suerte de la 
conducción. La exigencia de li
quidación del MRP, organismo 
creado por Perón, bo transfor
mó en desautorización por el 
tiempo dado a los negociadores 
pora el cumplimiento de sus 
compromisos.

La burocracia, al atacar al 
M.R.p., a las formaciones espe-

cíales, como al cuadrunvirato, 
en realidad atacaban a la re
volución en un intento absur
do de detener la incontenible 
definición del Pueblo y de re
trotraer el nivel de conciencia 
adquirida en 1945 como si la 
anécdota de una maniobra pu
diera borrar 18 años de historia.

La Imagen de la conciliación 
se desvanece en el mismo mi
nuto en que Perón parte de 
Madrid.

Su llegada al continente po
ne al desnudo la imposibilidad 
de regresar al país por medios 
pacíficos, y también el carácter 
servil de las camarillas gober
nantes de todo el continente 
con la de Brasil gorila a la 
cabeza. Queda así en descu
bierto que la cacareada unidad 
y solidaridad continental no es 
otra cosa que la unidad en la 
dependencia y solidaridad con 
el Imperialismo yanqui.

Una vez más la falta de una 
conducción leal a Perón, de una 
línea coherente de Interpreta
ción, es reemplazada por la 
actitud de nuestros enemigos 
aue a través de las nronlas de- 
flnlclones van mostrándonos, a 
su pesar, el camino. Cada uno 
de rus actos da más luz al 
proceso de liberación v esta 
experiencia en la que todas las 
camarillas que explotan a nues
tros hermanos latinoamerica
nos se oponen al regreso de 
Perón valen por más de mil 
programas que llamen a la lu
cha por la Liberación Nacional 
y latinoamericana.

81 esta experiencia prueba la 
JUMteza de la línea sustontada 
P°r «I M.R.P. por documentos 
aprobados por Perón, también 
prueba que nuestra lucha es 
ndlvlslble de la lucha por la 

liberación de todoa los pueblos 
de latlnoamérlca.

Este objetivo, íntimamente 
ligado al regreso de Perón ,in. 
do que si éste es Incondicional

se confunde con las teorías que 
imponen la toma del poder, es 
posible, y sabremos hacerlo po
sibles los peronistas de Perón 
con Perón. Pero ha de ser el 
resultado de actos de conduc
ción conscientes, afirmadas en 
la línea del quehacer histórico 
en la que lo dominante es lo 
social y no de actos inspirados 
en la desesperación que han 
de utilizar los mariscales de la 
derrota para canalizarlo en su 
provecho en las alternativas de 
provocación • represión- concilla- 
clón, antes señaladas con las 
perspectivas de las elecciones 
de marzo en que podrán obte
ner soluciones los candidatos 
pero Jamás Perón o el Pueblo.

La acción consciente comien
za con la comprensión de la 
necesidad de una estructura 
revolucionaria que refleje en 
su conducción eí alto grado de 
conciencia alcanzado por las 
masas para que dé batalla en 
todos los terrenos y en todas 
sus formas a los enemigos del 
Pueblo y de Perón.

SI Perón es la Revolución y 
la Revolución es el único ca
mino que queda si P'»»hln nnra 
liberarse, nada acredita el acta 
de nacionalidad argentina para 
serlo con merecimiento. La lu. 
cha será de todos los revolu
cionarlos contra los que se opo
nen a la revolución porque los 
que no quieren la Revolución 
no quieren a Perón, y quienes 
nc quieren a Perón o no están 
dispuestos a caer por él, no 
merecen ser argentinos y tarde 
o temprano deberán ser Juzga
dos como traidores al Pueblo 
y a la Patria.

El momento político es para 
organizarse en la lucha, com- 
pztlr en el grado de organiza
ción y ayudar a promover es
tructuras del M.A.P. Gn todo 
lugar de la Patria, es la con
signa.

Guztavo Rearte
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DECLARACION OFICIAL DE LA 
SECRETARIA GENERAL DEL M.R.P

Acatando taa directivas del General Perón lo» organlamoo dirigentes del Movimiento Revolucionarlo l'erontata, mantuvieron «reno 
aliénelo mientra» ae agotaban laa maniobra» urdidas por ta burocracia traidora encaramada en la dirección local del Movimiento y oe 
cumplían los plazos fijado» por el Comando Supremo a huh andanzas. COMPAÑERO, vocero del peronismo revolucionario alguló cum
pliendo su tarea de esclarecimiento y denuncia, respetando esta decisión del M. R. P. que confirmó la madurez de sus cuadros dirigen
tes forjados en tas duras luchas de 1a resistencia y ta firmeza de tas posiciones adoptadas en ta histórica jornada del 5 de agosto, que 
establecían la defensa inquebrantable de la anidad conquistada por el pueblo en torno de Perón al mismo tiempo que el mantenimien
to de las banderas revolucionarlas. Ello se logró no sin dificultades. Hubo que superar vacilaciones y provocaciones oportunistas 
que pusieron a prueba ta solidez del nuevo organismo, que no es Invento de nadie, sino producto legítimo de la experiencia de lucha 
de las bases peronistas. Por eso, hoy, cuando se ha acortado el proceso de descomposición de la dirección capltuladora. sale nueva
mente a la luz, fortalecido y templado, dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la gran batalla por la liberación, y por 
el regreso incondicional del General Perón, au único Jefe.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y MILITANTES PERONISTAS
Faltan sólo pocos días pa
ra el vencimiento del plazo 
otorgado por el General Pe
rón a la conducción local del 
Movimiento, para su regreso 
y, ante su evidente fracaso, 
la Secretaría General del 
M.R.P. considera que ha lle
gado el momento de abando
nar el estoico aislamiento 
que, como soldados de una 

- gran causa se han impuesto, 
cumplimiento de las di- 

-ctivas impartidas por su
Jefe y en salvaguardia de la 
unidad del Movimiento Pe
ronista.

Después de cuatro meses 
de tortuosas negociaciones 
y de claudicantes concesio
nes; ha quedado definitiva-

mente confirmada la posi
ción que el M.R.P. fijó en la 
asamblea del 5 de agosto.

Primero: Que el régimen 
oligárquico implantado en el 
acto de fuerza contrarrevo
lucionario y asesino del 16 
de septiembre de 1955, no 
está dispuesto a abandonar 
pacíficamente el poder ni 
sus privilegios, mantenidos 
sobre la base de la violencia, 
el fraude y la proscripción 
de la inmensa mayoría del 
pueblo aglutinado en el Mo
vimiento Peronista.

Segundo: Que el regreso a 
nuestra patria del General 
Perón, Líder de los trabaja
dores, y del pueblo es un he
cho, por sí, revolucionario

para continuar la acción ini
ciada en 1945; lo cual sólo 
podrá concretarse por la ac
ción combativa y revolucio
naria de las masas populares 
encabezadas por la clase tra
bajadora.

Tercero: Que las actitudes 
conciliadoras y los acuerdos 
espúreos a espaldas del pue
blo constituye un verdadero 
acto de sabotaje al objetivo 
de crear las condiciones pa
ra el regreso de nuestro Con
ductor y una desvergonzada 
traición al pueblo.

Frente a esta situación, 
la Secretaría General del 
M.R.P.; considera necesario 
puntualizar:

a)

b)

Que a esta altura del pro
ceso, cada militante y ca
da organización peronis
ta debe asumir su res
ponsabilidad ante la his
toria, ante el pueblo y 
ante su Jefe, definiendo 
categóricamente el papel 
que cumplirá en el perío
do de lucha que se abrirá 
el P de enero.
Que pretender eludir es
ta responsabilidad me
diante el silencio, signifi
ca hacerse cómplice de 
las maniobras entreguis- 
tas de los tránsfugas y 
servir a los fines de la 
reacción, cuyos objetivos 
es destruir nuestro Mo
vimiento e impedir por

cualquier medio la acción 
de nuestro Conductor.

c) Que el M.R.P. sabrá cum
plir con el compromiso 
contraído ante su único 
Jefe,el General Perón y 
ante las bases del Movi
miento, impulsando por 
todos los medios a su al
cance la formación revo
lucionaria del pueblo pa
ra destruir la domina
ción oligárquico-imperia- 
lista de nuestro país y 
construir una nueva Ar
gentina, Libre, Justa y 
Soberana.

En esta hora decisiva, ya 
no caben vacilaciones, la dis
yuntiva es férrea y no ad
mite medias tintas: o se está

UNICA RESPUESTA EFECTIVA CONTRA LA REPRESION

COMPAÑERO

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

ES LA ACCION SISTEMATICA Y ORGANICA

con la causa revolucionaria 
del pueblo, junto a su único 
Conductor, el General Perón, 
o se sirve a los intereses de 
la antipatria, traidora y ex
plotadora. Que cada hombre 
y cada mujer de nuestro Mo
vimiento elija su lugar por-

Hombres, mujeres y hasta ancianos y niños Rodearon la tribuna in
conmovibles y entusiastas a pesar de la lluvia. Los dirigentes de la 
C.G.T. central no concurrieron. Como en las competencias depor
tivas, el partido se suspendía por mal tiempo. Los trabajadores 

obligaron a jugarlo

ratón. También lo publicitaron 
en "solicitadas” pagas. En su 
extenso y latoso documento, 
vuelven a tartamudear su "fer
viente" defensa de la democra
cia y la normalidad institucio
nal. La "democracia’’ del ga
rrote y la “normalidad” insti
tucional del régimen de la Oli
garquía que impone al pueblo 
las cadenas de la explotación, 
de la miseria, del hambre de 
la desocupación, del fraude y 
la violencia desenfrenada, que 
simulan criticar modosamente 
en su repugnante condición de 
fariseos de impenitente servi
lismo.

Los "funcionarlos” del MUCS 
que siguen las órdenes del adi
poso pequeñoburgués Victorío 
Codovila —fósil faraón del li
beralismo de izquierda— están 
tan afanosos de revistar en los 
cuerpos colegiados de la frau- 
democracia, que se preocupan 
en mostrar su esmerada edu
cación y hacer buena letra pa
ra no ser rechazados en su 
presentación a las elecciones 
de marzo.
■ DONDE MUEREN 

LAS PALABRAS
Por ello no nos puede extra

ñar, aunque nos irrite, que pa
ra completar el cuadro, los ac
tuales directivos de la C.G.T. 
—sordos al clamor de indigna
ción de las masas que exigen 
hechos y no palabras— porque 
las palabras ya están muertas 
en este tiempo del desprecio 
que vive la Argentina, se diri
jan Ingenuamente al Consejo 
de Salarlos, sosteniendo la ne
cesidad de ajustar el artículo 
25 de la ley 16.459, con relación 
a los precios de los artículos 
de primera necesidad, pidien
do en consecuencia su conge
lación a los precios de marzo 
de este afio.

La representación estatal, an
te tan amable manifestación de 
"pacífica coexistencia”, recu
rrió a sus archiconocldos ma
nipuleos estadísticos, preten
diendo demostrar que el nivel 
de salarios ¡creció en un 5,4 
oor ciento más que el costo de 
la vida! No se quede con la 
boca abierta. No piense que 
los técnicos son unos redoma
dos mentirosos sin abuela. Si 
usted se abstiene de pensar en 
las horas y días que no trabaja 
durante ol mes por la reduc
ción de la actividad normal que 
sufre nuestra industria y su
pone que ha trabajado las 200 
horas mensuales. Si usted se

prometen, -e lavan las manos 
como Pilatos. abandonando ¿a 
acción a la espontaneidad del 
pueblo, sugiriendo de paso, ma
quiavélicamente. con singular 
bellaquería y criminal perfidia, 
pl lanzamiento Improvisado, in
orgánico e inerme de las masas 
a la calle, sin ninguna prepara
ción y por lo tanto sin pers
pectivas de éxito, para que, 
aplastadas de inmediato por el 
aparato de represión del régi
men, cunda el desaliento y la 
resignación, abriendo las puer
tas así a sus propósitos capitu- 
¡adores y electoralistas con vis
tas a marzo.

El telón de la farsa que ha 
caído, es en realidad el telón de 
la propia farsa de la burocracia 
conciliadora, que de ahora en 
más tendrá que poner las bar
bas en remojo, porque aquello 
de la cabeza de los dlrlgentés, 
pasará a ser una realidad con
creta.

Sabemos que un grupo de di
rigentes sindicales con ver
güenza, le enrostraron enérgi
camente a la "trenza” que aún 
tiene la “manija” de las 62, su 
actitud infame y traidora, reti
rándose asqueados de la reu
nión de marras donde se apro
bó tan antojadiza declaración. 
« SIN NOVEDAD EN

LA C.G.T.
“Sin novedad en la C.G.T.’. 

El ominoso titular tuvo profu
sa y destacada figuración en la 
prensa del régimen. Con ello 
expresaba su temor, pero al 
mismo tiempo su esperanza de 
que los trabajadores no se mo
verían. Querían también gol
pear con su significación des
alentadora, a los sectores más 
esclarecidos, pretendiendo mos
trarle que las masas no respon
dían a dos llamados a la lucha, 
en una coincidencia por demás 
sugestiva y elocuente con la 
posición conocida del “gerente” 
Alonso que muestra acabada
mente el contenido reacciona
rio del pensamiento de este úl
timo y su turbia concomitan
cia con los enemigos del pue
blo.

Los "caracoles” —los llamos 
caracoles porque poseen la do
ble condición de ser babosos y

Alonso: su deten, rastreros— que la van de diri- 
ctón" es un episo- gentes de los gremios graciosa- 
j¡- Ac Ia n». mente llamados independien- dio más de ia ne- anrAVonhn„Hn ,oo 
gocíación con vis

tee a marzo.

^X7X,.’ttde“,aí‘por e,.*oblm’° °Uftar- 

probas por U C.G.¿ en

de prever 1ue el resentimiento, el odio v el pánico de los “norilas” £ eo “nSon^^bXT'V' ma8as iba'a “ eXor^nt™ 
«cartaPor e,Uo es precls0 afinar la Puntería, ptani- 
de sacrificio c0J' e de contundencia y el mínimocta^terfor'^ £ í°nSe más dueU >' en forma ¿a experlen-
ÓwrXta V aJd0 que el método ’ue mAs ha conmovido a la
padS s muitSmf°<8U deaSmp?8Íción’ la ueupacián de fábricas. Ocu- 

ame"‘e,en todo el país y atrincherarse en ellas, como ha- 
Seldo Serf„rOmPr .m t'Va,Vente “ eI Plan de Lucha de 1» CJB-T. -sa- 

* te pOr 108 burócratas— es lo que desean las bases, 
d^cabóíd."!^^ !quiIlbri0 Para “er en la trampa de ser carne 
rapú^HnteiSef 8rUP°9 flna"cier» foráneos PUP» P«r sus

I «LLUEVA O NO LLUEVA, 
EL PUEBLO 
AQUI SE QUEDA"

, las 19 horas del día 1? del 
«Tiente, hora indicada para 
¡ comienzo del acto programa- 
o como parte del Plan de Lu- 
ba de la C.G.T., la concurren- 
la se agrupaba frente a la trl- 
una en Av. Galicia y Rlvada- 

ria de la ciudad de Avellaneda 
ese a la lluvia que por mo
mentos arreciaba.
Después de más de una hora 

le estoico aguardar bajo la llu- 
, x ria a la espera de los dirigen-

-onista expre- » de la C.G.T. central con 
de sus organi-i Uonso a la cabeza que debían 

isistir y hablar en tal evento, 
como estaba anunciado, se in
formó que no concurrirían por 
razones del mal estado del 
tiempo y que el acto se suspen
dería. Ahí ardió Troya. El pú
blico manifestó su protesta á.i- 

■radamente y comenzó a gritar 
i'a voz en cuello: "llueva o no 
MJueva, el pueblo aquí se que
ipa”, condenando a los dirigen

tes que temían arruinar su “ga
bardina”, pese a que viajan en 
soche.

Américo Cambón —alias Po
lichinela o el enano cabezón— 
secretarlo de la Regional Ave
llaneda de la C.G.T.; Farías, de 
Petroleros Privados, y D’Ange
lo, de la Construcción, "lacayi- 
tos" al servicio de Vandor y 
Cía., tuvieron que capear el 
temporal como pudieron, pro
nunciando algunas frases “re
volucionarlas” de las que segu
ramente se confesaron antes 
de acostarse, atribulados por 
haberse visto obligados a co
meter semejante pecado.

Los concurrentes al acto, al 
dispersarse, mascullaban en si
lencio su irritación; recordaban 
la ya famosa frase pronuncia
da por Alonso en Mataderos el 
miércoles 25 de noviembre y 
que demuestra su desprecio 
por los trabajadores: "Las so
luciones debe conquistarlas el 
pueblo. Pero nadie se mueve. 
Todos padecen de conformis
mo”. El que no se mueve evi
dentemente es el Sr. Alonso, 
que teme que cuatro gotas ¿e

que ya no queda otro refu
gio más que la lucha. El pue
blo sabrá juzgar en forma 
inapelable y su justicia será 
la justicia de la historia.

Nicanor Leyes 
Secretario Gral. del 
Mov. Rev. Peronista

arruinen su atildada figura de 
"ejecutivo de empresa”. Con 
estos dirigentes, decían los mu
chachos al retirarse, si llueve, 
la revolución se suspende por 
mal tiempo.

repentina. ¿Qué pasó? ¿Falla
ron los cálculos del golpe, del 
levantamiento de algún gene
ral azul y pentagonista que 
vendría a salvar, sino a la pa
tria, por lo menos a ellos?

Fracasado el intento fragua
do por los traidores Vandor, 
Iturbe y Cía., las 62, se descuel
gan con una solicitada en que 
expresan textualmente que só
lo “ahora el pueblo puede ver 
claro que en la Argentina no 
tiene vigencia la Constitución, 
el derecho, la democracia, ni 
tampoco existe un gobierno 
constitucional", y oue “ha caí
do el telón de la farsa radical- 
liberal”. Pero, ¿es que son estú
pidos o se hacen?

El pueblo argentino hace ra
to que sabe todo eso y no pre
cisaba estos episodios, ni que 
se lo vengan a contar los tráns
fugas.

En la misma cínica, desa
prensiva declaración, estampan 
al terminar esta frase sibilina. 
“Nuestro pueblo que es inteli
gente, noble y valiente, sabe la 
acción que debe acometer a 
partir de hoy para conquistar 
su futuro”. Con una cobardía 
propia de castrados, no se com-

■ LOS TRANSFUGAS 
DESCUBREN 
EL PARAGUAS

tes. aprovechando las torpezas 
y fallidas maniobras de los ca- 
pitostes de las 62. luego de pro
longados esfuerzos, agitaciones 
y sudores, dieron a luz... un

*

Cuando el General Perón por 
primera vez planteó el tema 
dél retorno a la patria en el 
año 1964, lo hizo en una cin
ta grabada a los compañeros 
tucumanos promediando el 
año anterior.

Simultáneamente nuestro 
jefe decidía la organización 
de un partido de masas y 
una estructura insurrecional 
que garantizaran su regreso 
y la toma del poder por el 
pueblo.

Desgraciadamente las ma
niobras divisionistas de la 
burocracia y la inmadurez 
del movimiento revoluciona
rio impidieron la concreción 
de los deseos de Perón.

El compañero Sosa fue 
desplazado del Cuadrunvira- 
to y el sector acaudillado 
por Vandor copó la conduc
ción.

Por dicha circunstancia el 
retorno de Perón quedó con
dicionado en sus posibilida
des operativas, pero de nin
gún modo perdió su conteni
do revolucionario, en tanto, 
dejaba en claro la verdadera 
naturaleza del régimen y de 
sus personeros de todo pela
je, ponía plazo a las manio
bras conciliadoras de la bu
rocracia y abría el camino 
para la lucha definitiva por

la liberación de la patria 
ocupada.

Desarrollado el proceso 
hasta el momento actual y 
confirmadas plenamente las 
premisas arriba apuntadas, 
la camarilla traidora intenta 
una vez más colarse en una 
maniobra golpi9ta dirigida a 
abortar la capacidad de lu
cha de 1as masas y a afir
mar —si esto aún es posi
ble— la penetración del im
perialismo yanqui en el país.

Luego de haber entregado 
el Movimiento atado de pies 
y manos a la burguesía, lue
go de haber parado la toma 
de fábricas en el momento 
culminante porque así lo exi
gieron los azules y el Pentá
gono, luego de haber auspi
ciado el frente espúreo, la 
camarilla traidora, pretende 
arrastrar a los mejores cua
dros y en particular a la Ju
ventud Peronista a una pro
vocación desesperada, con el 
fin de colarse en un golpe 
militar proyanqui o forzar 
al gobierno a negociar la 
personería electoral del Par
tido Justicialista, con el fin 
de presentarse a elecciones 
avalando el fraudulento sis
tema de explotación que ri
ge al país.

Ante esta circunstancia el

deber de todos los militantes 
de la organización es adver
tir a todos los peronistas 
que de buena fe hayan sido 
comprometidos en este ma
notón de ahogado de la ca
marilla traidora para que re
pudien el oportunismo y la 
provocación suicidas, que 
conducen inevitablemente a 
abortar el proceso revolucio
nario.

El peronismo revoluciona
rio culmina una dura etapa 
de definición ideológica y 
política, durante la cual ha 
quedado demostrada la jus- 
teza de sus planteos. La ta
rea es ahora profundizar el 
esclarecimiento y la organi
zación en el seno de las ma
sas, que posibilitarán que 
cuando nuestro jefe lo orde
ne, el Ejército del Pueblo 
inicie su marcha invencible 
hacia la toma del poder y el 
cumplimiento del programa 
revolucionario del día 5 de 
agosto.

El Movimiento Revolucio
nario ya está maduro, y no 
serán sus militantes quienes 
sirvan para excusa y justi
ficación del alcahuete Van
dor y su camarilla traidora.

El peronismo revoluciona
rio que los ha señalado y 
marcado a fuego desde que

largaron la consigna de “pa
cificación” hasta el momen
to que pretenden justificar 
su fracaso yendo a la pro
vocación, ha sostenido en to
do momento cuál era el úni
co camino para el regreso 
de Perón y la liberación na
cional : la lucha en todos los 
terrenos contra el régimen 
y el ejército de ocupación.

Rotas ya las intrigas de 
la burocracia, que preten
dían crear en el pueblo el 
sueño del general azul pro
pio, y rotas ya todas las fal
sedades con que pretendían 
desviar el proceso revolucio-

nario, la capacidad de lucha 
de la masa per< ‘ 
sada a través d< _ 
zaciones revolucionarias ba-¡ 
rrerá a los tránsfugas y ai 
régimen de sus cómodas po- j 
siciones.
Contra el oportunismo y la 

provocación.
Por el retorno incondicional ' 

del Gral. Perón al poder.
Por la Revolución Social Pe- ] 

ronista.
Perón o muerte.

Juventud Peronista 
Revolucionaria ] 

(adherida al MRP) 1 
Mesa Ejecutiva |

El 2 de diciembre, el vuelo 
del General Perón hacia Amé
rica, conmueve al país y a to
dos los pueblos latinoamerica
nos que muestran su adhesión 
al jefe del gran movimiento de 
liberación nacional de la Ar
gentina.

Los trabajadores, pese al si
lencio y ocultamiento de sus 
supuestos dirigentes máximos, 
se lanzan expontáneamente a 
la calle en varios puntos del 
país, luchando con piedras, la
mentablemente Inofensivas, en 
contra de los gases y las ame
nazantes ametralladoras de los 
organismos de represión. Las 
62, dirigidas —esperamos que 
por poco tiempo más— por una 
trenza de burócratas capltula- 

dores, es atacada de parálisis

abstiene de pensar que su fa
miliar desocupado a quien debe 
ayudar de cutilquier manera, 
disminuye la cifra global de su 
presupuesto. Sí usted se abs
tiene de pensar que los precios 
máximos que paga por los ele
mentos esenciales a su subsis
tencia —la famosa canasta fa
miliar— sólo existen en las ta
blas y la imaginación de los 
prestidigitadores de estadísti
cas oficiales del “Consejo de 
Salario Vital, Mínimo y Móvil”. 
Si usted se abstiene de-todo 
ello, podrá “tragarse” el cuen
to. Pero tendrá que abstenerse 
de comer en serio.

Tales son los rebultados de 
la colaboración y el diálogo en
tre la representación oftc’al de 
los trabajadores y los funciona
rlos del gobierno. Las discu
siones bizantinas, las protestas 
esporádicas y sin continuidad 
y la inoperancia real, llena dé 
gozo a la basura impresa del 
régimen.

La policía re
prime violenta, 
mente el a c to 
de Avellaneda. 
Los trabajado
res se defien, 
den a pedradas. 
Ya lo harán con 

otras armas.

■ LOS HUEVOS
Y LA CASCARA
Pero todo ello no son más 

que desesperadas ilusiones de 
la oligarquía y sus corrompi
dos voceros. Confunden las 
formas con la esencia. La fa
chada con el meollo. La cás
cara con el huevo.

Los actuales dirigentes de la 
C.G.T. —que son una afrenta 
a la tradición de lucha de la 
central obrera— no expresan 
las verdaderas ideas y los ob
jetivos concretos y muy claros 
de las bases. No se equivoquen. 
Los “huevos” los van a encon
trar en la clase obrera, la "cás
cara” en sus ocasionales diri
gentes.

Los trabajadores están en 
una expectativa tensa y deci
dida. Las mentiras del sistema 
de podrido liberalismo que so

porta el país, ya no les enga
ñan más. Ya conocen bien el 
verdadero contenido de la “de- 
mocracla” y los “derechos cons
titucionales” del régimen de la 
oligarquía. Saben que el "le- 
galismo” sólo significa resig
nación ante la injusticia y que 
no hay salida electoral. Que 
la “legalidad” y la participa
ción electoral únicamente es 
permitida a los partidos, movi
mientos y hombres que acep
ten cobardemente traicionar á 
la patria y al pueblo mante
niendo las estructuras de ex
plotación y humillante sumi
sión al imperialismo.

Saben que no hay un solo 
ejemplo en la historia que haga 
suponer que las clases privile
giadas, minoría parasitaria, ha
yan de abandonar pacíficamen
te el poder que usurpan. Se 
mantienen por la violencia y 
sólo por la violencia podrán 
ser arrojadas de él.

Pero tampoco los trabajado
res se dejan arrastrad por la 
provocación, a la acción deses
perada, inorgánica y estéril. No 
renuncian a la acción de ma
sas; por el contrario, partici
pan vigorosamente en las huel
gas, marchas, concentraciones 
y toda demostración donde po
nen de manifiesto su repudio 
al régimen y el reclamo ae sus 
derechos. Pero saben que sólo 
la revolución los llevará al po
der y que la revolución no es 
un hecho espontáneo e impro
visado. Que, por el contrario, 
es un accionar duro y prolon
gado para esclarecer, organi
zar, construir las fuerzas ar
madas populares y darse la es
trategia y la táctica adecuada 
para desarrollar, ampliar y for
talecer el gran movimiento de 
Liberación Nacional que ha de 
derrotar definitivamente a la 
traición e instaurar el gobierno 
revolucionarlo del pueblo.

Y en eso estamos.

■ EL PROLOGO
DE UNA ESPERANZA

Perón decide su regreso a la pa
tria el 8 de mayo de 1963 y su de
terminación es anunciada en el 
mes de noviembre por intermedio 
de un mensaje que hace llegar el 
General a FOTTA. es ratificada 
nuc /emente su actitud en otro 
viaje que realizan posteriormente 
tres compañeros gremlallstas, los 
que, a su regreso, son portadores 
de una serle de misivas del Jefe 
dirigidas a otros compañeros y 
organizaciones, en las cuales de
posita todas sus esperanzas en los 
cuadros de activistas, y especial
mente en la Juventud, para que 
exitosamente lleven a cabo la ta
rea de producir las condiciones 
subjetivas quo el operativo de su 
regreso exljen. En forma parale
la el Comando Supremo dispone 
la reorganización del Movimiento 
en todas sus ramal, para ¡o cual 
determina poderes en un Cua- 
drunvlrato. Es decir. Perón lanza 
su regreso públicamente, a la /ez 
que señala la necesidad de acele
rar el proceso de las condiciones 
subjetivas -mientras que, cola te- 
raímente una profunda reorgani
zación permitiera abrir lo» cua
dros de la conducción táctica y 
media a compañeros revoluciona, 
ríos, jóvenes y decididos, produ
ciendo con ello una verdadera 
profilaxis Interna, que tonificarla 
y fortalecerla la capacidad de ac
ción de nuestros cuadros y conse. 
cuentemente el Movimiento po
dría encontrarse en condiciones 
de canalizar eficientemente el es
fuerzo revolucionarlo de la .'lase 
trabajadora y del pueblo, en todas 
sus etapa» y niveles.

Es decir. Perón decide su regre. 
so bajo un determinado plan polí
tico - revolucionarlo, estructurado 
en su desarrollo de antemano, cu. 
ya eficacia se reflejarla de ma
nera fehaciente en la calidad dol 
trabajo que desarrollara el Cu»- 
drunvlrato.

Hablemos de) Cuadrunvirato, de 
sus componentes. Sólo uno era

vlrtua'.mente desconocido para la 
masa de loa activistas, el compa
ñero Rubén Sosa, el hombre clave 
de Perón para la promoción de 
los nuevos cuadros, otro hombre 
era Andrés Framinl, al hombre 
masa del 18 del 62, "el hombre 
leal”. De los cuatro, estos dos 
compañeros eran en eso» días ga
rantía necesaria (pero luego com
probamos, no suficiente) para la 
linea revolucionarla, para "pur
gar" de traidores y vividores el 
Movimiento, logrando con ello de- 
fenestrar una conducción que va 
entonces no se encontraba a las 
alturas de las necesidades revolu
cionarlas del Pueblo.

Asi llegamos al 17 de octubre 
dol 63, un verdadero y auténtico 
acto revolucionario: verdadero al 
tener la tónica del presente oue 
ae vivía, y auténtico porque tenía 
proyección, más aTá de la actitud 
circunstancial del momento emo
tivo. más allá de) anhelo, más allá 
de la esperanza, estaba en las 
perspectivas y posibilidades que 
perclb'amos de 'solidificar’1 una 
actitud oue ya desdo hacia tiem- 
oo era embrionaria, de proyectar
la y conscNdarla. do darle carác
ter de futuro y vigencia perma
nente, garantizando en grado su
mo el cumplimiento exitoso de lo 
proyectado de antemano por el 
Comando Supremo, en todas sus 
etapas y ni /oles.

~ ego, la presión, "el atrevido 
ct itage" y el grito en el cielo de 
los tránsfugas, provocado por lo 
que denominaron "actitudes equi
vócalas". "desviaciones Idecló^i- 
cas", cu’pando de lo que se gesta
ba a los "dhtorslonados por ideas 
no occidentales”, o a los "Influi
dos por Ideologías exóticas”, tam
bién el lavarse las manos de 
otros, <1 no dejarse "manosear en 
la rosca para salir airosos”, el no 
tomar partido, que era también 
una forma de complicidad, hiele- 
ron el resto. Be aborta la Inten
ción de solidificar monolíticamen
te en una estrutt-ura el erfuerso 
revolucionarlo, se transa, se ne
gocia, se “manije#” y un hombre

es desplazado, como salida nego
ciadora se articula un ortopédico 
Heptunvirato en el que el Curri
culum Vltae de su3 integrantes es 
la más heterogénea gama de con. 
tradlcciones y enfrentamientos de 
“escenario” que Jamás hayamqs 
padecido, con toda la jecuc’a de 
distorsión, confusión y desviacio
nes que ello implicó, tanto en la 
concepción de “cual era la tarea”, 
como en el enfrentamiento mera, 
mente electorales que nada tenía 
que ver con la revolución que 
nosotros propugnábamos. El ma
nejo cuelo del "comité”, la des
lealtad y la ambición de mucho3 

- que durante nueve años "no /e 
metían", pudieron más oue la ho
nestidad de los actos limpios y 
Mnceros de quienes "queríamos 
traer a Perón.

■ EL PROLOGO
DE UNA TRAICION
QUE AUN NO TERMINA
La reorganización tenía una fe. 

cha: el 1’ do enero; fue posterga
da, una, otra y otra vez, y la con
ducción continuaba deacallflián
dose hasta ol cero absoluto, poro 
la manija y el aparato loo soste
nía. como un apuntalamiento pro. 
cario que trataban de consolidar 
por los medios más inverosímiles, 
los trueques de intereses, los pac- 
toa. limando entre ellos mismos 
las aristas do los conflictos Inter
nos que no les permitían afrontar 
con las dos manos cu sal/ación, 
mientra» nosotros seguíamos ac
tuando por roncelón, como hasta 
ahora, terminada la parodia en la 
que el vino fue reemplazado por 
coja-cola y las empanada.» por 
los "emparedados”, la nueva si
tuación nos mostraba que loe mis
mos de siempre seguían teniendo 
el aparato, estático e Inmutable 
en sus manos, y más aún. consoll. 
dado v ensorbeoldo, mientras 
“que dride afuera" loe que que
ríamos otrA cosa, alendo mera- 
man e erpettadorea sólo nos que
dábamos con un saldo amargo.

habíamos aprendido el manejo «u. 
cío del "comité’, como todavía 
lo llaman algunos "presidentes de 
parroquia”, conocimos como se 
.orquestaban las trenza» y muchos 
comprendieron de -u impotencia 
de poder “alzarse” con el mismo 
eparato, con su secuela de ineptl. 
tud orgánica y funcional Lo que 
se debía, era destruir el actual 
estado de cosas, tanto en lo orgá
nico como en lo deliberativo y eje
cutivo, para desarrollar, desplaza
dos los tránsfugas, otro tipo de 
aparato, para comenzar a desa
rrollar una verdadera conciencia 
revolucionarla, para acentuar las 
condiciones subjetivas, para ello, 
era inoperante pretender "copar” 

Consejo o aíguna presidencia 
de "parroquia”, lo que se Imponía 
era destruir la burocracia para 
Imponer otro tipo de dirección, 
otro tipo de método, otro tipo de 
organización.

El enfrentamiento de dos líneas 
que se esforzaban por aparentar 
más aún ose enfrentamiento, se 
d.lufa cuando el “todos metido» 
en la bol»a", desfachatadamente 
le oxlgieron al Líder de Amérifi 
"qul fijara día hora y forma de 
su arribo al país”. Jo coacciona
ban miserablemente, porque te
nían perfecta conciencia de que 
las condicione» no la» hablan ere. 
ado y le Imponían una definición 
tal de modo que de cualquier for
ma "«lio» saldrían bien parados ', 
poro nuestro Jefo no, y aún pre
tenden eso todavía, mientras tan
to aquí lo único que lo ofrecían 
era un "arco de triunfo en Ksel- 
sa”, es decir, hasta le Imponían 
el lugar de »u arribo tratando do 
restarlo a nueotro Líder gran par. 
te do su capacidad de maniobra 
y tratando de llevar a Perón a 
una encrucijada en la quo ahora 
él tenia quo elegir entre ou muer, 
te física o su muerte política y 
civil estas actitud»» no» deben 
llenar de vergüeña», porque esto 
pueblo que tanto amó Eva Perón 
no tiene derecho do producir este 
t'po de hombre», qu» traicionando 
los más caros Ideales de la c.aae

trabajadora, no trepidan en con
vertirse en auténticos Judas con
temporáneos y en /erdugo* d«l 
hombre má3 preclaro e Idealista 
reve’.uclonario más auténtico de 
casi todo el continente america
no. como quizás no lo hubo ni lo 
habrá, y que dedicó toda tu vida 
a reivindicar a una mata desca
misada y sufriente, dándole toda, 
vía hoy '.odas sus fuerzas para 
guiarlo a! pueblo hacia su libera
ción, nos debe avergonzar que to- 
dt da de entre nosotros no salga 
quién reivindique la memoria de 
Eva Perón, no ha salido de entre 
nosotros quién escarmiente a lps 
traidores, no ha salido de entre 
nosotros ni siquiera quién se corn
os re j Perón deads muy lejos, por 
todo eso no debemos pedirle que 
venga, "debemos traerlo'’, que es 
muy, pero muy distinto.

■ M. R. P.
5 DE AGOSTO 
DEFINICION

La linea revolucionarla se es
tructura para dejar de ser una 
linea y se convierte en Movimien
to, se proyecta a ,'a lucha dejando 
de «er Intención por derecho y 
determinación propia, por acción 
y no por reacción, por convicción 
y no por oportunismo, por definí- 
clón de ser vanguardia Irre.-oca- 
blemente nos enfrentamos a la 
historia los que hoy sólo creemos 
en una sola salida: ta de ¡a» ar
ma», para producir esa revolución 
tantas veces proclamada por to
dos y tan pocas veces Intentada 
por pocos pero ante» se Impon» 
otra revolución, la revolución en 
si peronismo, se impone que en
terremos a los neoperonlstaa. que 
er‘erremos a loa antl Perón, d*- 
bemo» escarmentar v defenestrár 
a la burocracia pacifista y men
tirosa. "a todos edo»”, que repre
sentan oor medio del cordón um. 
bflIcAl frlgerlstA la linea TeIse»Iré 
que significa el enfrentamiento y 
el sabotaje a F/a Perón cuando 
ella Intentó en el 81 crear la» mi.

Helas obreras con sus "grasa»" de 
la C.G.T., definiendo por este ca
mino revolucionariamente a |es 
masas, quo va entonces intuían la 
traición de los altos mandos, hoy 
ec.-no en cíe entonces la antlpa- 
tria anida entre nosotros, carco
miendo el sentir revolucionarlo y 
trui raudo toda salida real es fal
sa la calda de Perón, nos ca'mos, 
porque nuestro Líder fus rodeado 
por chupamedias y alcahuetea sa. 
boteadores con mentalidad de olí- 
gnreas. que negociaron y vendie
ron al pueblo con Perón.

Hoy. “todos metidos en la br'.- 
sa". se debaten entre el repunta 
del pueblo y la complicidad de los 
man de j de la "linea azul", bus
cando como única salvación la 
carta» .’lón del M.R.P, para luego 
orquestar un nuevo frente cóm- 
j Ice para marzo, donde de una 
manera u otra participarán, en un 
Juego a dos puntas, el "reformls- 
"?0 $,nxañador" y el "peronismo 
sin Perón”, aqué los, por medta 

“ orquestación Je un preten
dido "frente revolucionario" con 
neto Unte electoral, dondt partí- 
c pará lo que algunos llaman “la 
nueva generación ooUtlca rv.-olu. 
donarla" (ele). tratando de com. 
prometer a algunas agrupaciones 
gremiales, y alguno» núcleo» de 
tinte exterior un tanto "rebelde” 
para darle La tónica en la medida 
de su» Ambicione», se canaltx-rán 
nor medio de una estructura poli, 
tica que ya tiene en casi toJo«| 
pal» vigencia Jurídica, mientras 
que lo» peronistas sin Perón utUI- 
Áñr<ÍAm<AP*r"t0 ‘•binaron 
de dominar en la •reorganlsa- 
ción y con la compacidad de loa 

í! »lempr» y cuan,
do logran el frecoao del triunfal 
r.rreK. Incondicional de PeMn 
entonce, te convertirán en oooet* torw -potoMee-
’“!• T " ” Permitir*. como . 

•*.han rregido, ocu* 
par alguna» banca» (por »upS¡.

ticos ' y nuestros “buenos políti
cos - malos greeniailstas'' verán 
co.madas ou» aspiraciones más 
profundas, aquéllos triunfarán en 
política y éstos por medio de tm 
tuela política s« convertirán en 
buenos gremlAÜstas”, c: abraso 

histórico se rea'lta en •'propiedad 
pr^/ada . pero el teje maneje del 

no corre par* 
el M.R.P. Sostenemos que la úni
ca posibilidad de vuelta triunfe! 
de nuestro Líder, es ,oor la vi* de

T e*as irmu i*» 
debe tener el pueblo y qu»

0 ortar organizado dk
c ?Unade*nente, capeoltado en w 
vanguardia, convencido, clarifica
do en el “método” y con la certe
za de que era. su lucha, será )*r- 
m» y cruenta, pero para comentar 
•« necesario que conrtruyamo*:

Uro OrpoRUndóR Ret'olecioM'V 
Una Dirección R^^jucionaruz 

Ln Método Re\\y',ucionarío
Desde hoy en más el M. R. P 

golpeará una y otra vez sin des
canso y »tn pausa, aunque trope
cemos no» levantaremos y seguí- 
remo», nosomoo puro*, también 
«ntre nosotro* cuando las pa*io- 
ne» v lo» Interese» Af oren, surti
rán lo» oportunistas y lo» soñado
res del taoarato propio", pero es
tamos seguro» que el al triunfo 
no lo tocamos con las manos lo 
tomarán con la» nmi, nuestro» 
nUoa. para no soltarlo y* jamá*. 
L»e una coaa e< tamo» convencido# 
tenemos I* cortesa de que prepa
ramos el camino para d triunfo 
definitivo, que actamoe transitan
do una huella nueva y agreste^ 

Que construimos un fiitvro. un 
mañana, un porvenir, en la que 
•i signo predominante sorá »* J««- 
Ucia. la libertad del pueblo v de 
la clase trabajadora y la deflnl- 
V f* soberanía que tanto anhe
lamos

urcunvá
Dg CAPITAL FKDPRAL 
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Qfifcf lo hubiera dicho. Tene
mos un Jefe de policía con ve
leidades y méritos de catedrá
tico e historiador. La Argen
tina es, sin duda, un gran país. 
Generalmente la Imagen física 
que suscita un lefe de la re
partición policial es la de un 
individuo tosco y rudo, una 
eapecle de orangután con uni
forme v gorra. Pero hete anuí 
que—insospechadamente— nos 
enteramos de que en la mism.í- 
«ima provincia de Buenos Ai- 
reí ocupa ese cargo un “emi
nente intelectual", émulo de 
don Miguel de Cervantes. Cop 
*a illferencla de que el nuestro 
no es manco. NI mucho me
nos. Que lo digan los obreros 
Que fueron a loa mitinea de la 
COT en Ramos Meiía y Ave
llaneda Don Juan José López 
Agulrre con una mano sostiene 
<1 ¡Ibraco del que sorbe hu 
•blduría, acompañando con 
elocuentes gestos sus perorá
is Y con la otra no escatima 
«e garrotazos.
. El lunes de la semana pasa- 

\>r>r ia tarde, el "dlstlngul- 
w Jefe" pronunció una Ina^V 

alocución refiriéndose al 
fedente Congreso policial. Fue 

oportunidad. Sin detenerse 
‘pensarlo dos veces, se des- 
w'gó con una farragosa dio- 
Wliiclón sobre “temas varloa".

Comenzó diciendo —sin qtie 
J le arrugaran los galones— 
vje la» Fuerzas Armadas, pre- 

en el congreso, "son la 
®O‘ürnna vertebral de la Na- 
-Zn y baluarte inmonmovl- 

ae sus principios republi- 
, Qué conmovedor. Lúe-

r* ‘ífregó, con delicados ges- 
•7 de modestia: “Las lnatltu* 

policiales son las única* 
'lindan seguridad, paz y 

“•nqullidad al vecino honesto, 
^entino o extranjero, qjje 

habitar, trabajar y «¡n- 
- que sienten ¡os honrados,

los decentes, en pos del pre
sente y de la grandeza del 
país”. ’

Horas más tarde los traba
jadores de Ramos Meiía. y po- 
eos días los de Avellaneda, tu
vieron oportunidad de compro
bar —en huesos propios— el 
alcance real de e3tas linduras. 
La |x>licía de la provincia les 
"brindó” sin regateos una bue
na dosis de “seguridad, paz y 
tranquilidad”, bajo la extraña 
forma de agua coloreada, man- 
gerazos. cargas de caballería 
y tiros.

Don Juan José López Agi¿*- 
rre tiene una sutil manera ue 
Interpretar el castellano. Par.a 
él una cosa son “los honrados 
y decentes". Y otra los obra
ros. qué embromar.

“Que no se confunda nadie 
—había dicho esa misma tarde 
y lamentablemente los traba
jadores no le hicieron caso, se 
confundieron y así les fue—. 
El país es de todos, de todos 
los que han heredado del pa
sado las grandes gestiones, los 
grandes hechos y las grandes 
resoluciones.” Sí. El país es 
de todos, especialmente de ¡os 
negreros con alma de gendar
me e ínfulas retóricas como 
J. J. L. A., miembro honorario 
de la Academia del Garrote. Un 
hombre que no se Inmuta cuan
do le toca balbucear lamenta
bles y floridas pavadas aeudo- 
literarias. Pero que menos se 
Inmuta cuando se trata de dar 
con todo en una concentración 
obrera.

Claro e»U¡ que loa trabaja- 
dore» de Ramo» MeJIa hablan 
cometido la Irresponaabllldad 
tecantar un. eufórica y c<> 
nocida marchita. Bln acnrcJ“¿"! 
de que el catedrático Wpw 
Agulrre (con perdón de Bria 
manca) habla eructado —po-

cas horas antes— esta verdad 
inapelable: “Que nadie crea en 
la Argentina que se podrá re
sucitar a un muerto, definiti
vamente muerto para causar 
esclavitud, dolor, ludibrio y 
sangre”. ¿A quién se habrá 
querido referir este mozo Ló
pez Agulrre?, dicen que pre
guntó el presidente lilla le
yendo el discurso, mientras se 
tomaba un té de boldo. Vaya 
a saber.

El discurso no tiene desper
dicios. Se habló en él de la 
"América morena", de San 
Martín y del gorro frigio. Al
gún día lo publicaremos com
pleto. Lamentablemente los 
acólitos de López Agulrre ca
recen de sus virtudes litera
rias. Más bien dlriíamos que 
cultivan un estilo "realista”. 
Los reporteros gráficos de “El 
Mundo” y "Crónica” fueron a 
parar al hospital de Haedo. El 
primero, mientras llovía sobre 
él un huracán de culatazos, 
mostraba, ingenuamente, su 
medalla de fotógrafo. “Con 
esa medalla nos limpiamos..." 
en fin, cierta zona anatómica. 
Esa fue la réplica que obtuvo 
según sus propias declaracio
nes. Cada uno tiene derecho a 
elegir su estilo.

Como Jefe de policía, López 
Agulrre está en lo suyo. Na
die le va a decir una palabra 
porque cumpla bus honestas 
funciones, propias de un guar
dia pretorlano del régimen, cu 
decir apalear obreros peronis
tas. A lo sumo se le respon
derá con el mismo lenguaje, 
como hicieron los trabajadores 
en Ramos Mejía al bombardear 
a los "gendarmes" con una bue
na andanada de ladrillazos que 
desfondó • más de cuatro.

Los numerosos conflictos que 
actualmente tienen lugar, evi
dencian, por un lado, la deses
perada prepotencia a que se ate
rran los patrones y, por otro la. 
do, la firmeza inquebrantable 
de los trabajadores, que ya no 
se dejan embaucar con las far
sas con que los burócratas de 
la C.G.T. Intentan frenar su em
puje. La cuarta etapa dol Plan 
de Lucha, sólo podrá ser eum- 
l • Ida, hasta sus últimas conse
cuencias, si las bases —como ya 
lo hicieran en otras opontunlda. 
des— actúan organizadamente 
desde abajo, única manera de 
garantizar la lucha y evitar las 
traiciones de los tránsfugas.

■ FOETRA
Si echamos un vlrtazo al ac

tual panorama gremial, veremos 
corroborado todo lo antedicho. 
Los compañeros de FOETRA. 
luego de largas y estériles trata- 
tivas con la empresa —cuyo In
terventor, el ulníertao López Za- 
valeta, fuo denunciado desde 
aquí no hace mudho—, resolvie
ron trabajar a reglamento y 
otras medidas do fuerza a partir 
de enoro. Las hipócrita» y mon- 
tlrosas sollctadas con quo 
ENTcl pretende confundir la 
cplnlón pública, nada dicen, por 
ejemplo, de los vejémonos que 
fueron víctimas las compañeras 
telefónicas do la central Cuyo 
por parto do la peálela, que hu» 
a m e n a a ó oon ametralladoras, 
usgo de quo oí jefe de personal 

los hubiera anunciado quo esta
ban suspendida» por tiempo In
determinado ñor haber dispues
to parar una ñora por turno, en 
señal do protesta por la arbitra. 
. . m<,d*4a adoptada contra o) 

delegado, n ouíon la empresa 
habla prohibido oí acceso al «rdl. 
fíelo. Toda» estas provocaciones 
por parto de loa gorilas do EN
. ?na lI>or obJ'*to alargar ln- 
dAflnldamonto la fecha do Inl- 
olaolón para la discusión del 
nuevo con/<mlo que dobe comon. 
*»r a regir desdo el próximo 
moa de enero.

■

PANORAMA
GREMIAL

cepto de salarlo». Los campa- 
fieros cordobeses, siguiendo el 
magnífico ejemplo dado por los 
obreros de Smithfleld de Zárate 
hace monos de un mes, pusieron 
en evidencia ¡a firme voluntad 
de lucha que es común a toda 
nuestra clase trabajadora, decL 
dida a llevar hasta el fin, t>e<-e 
a Ja3 direcciones claudicantes, 
la lucha por sus justas reivíndl- 
oacíonts.

CERAMISTAS • ACEITEROS
En Rosario, el confUcto qi;e 

venia sosteniendo el personal de 
Cerámica San Lorenzo, provo
cado por la patronal a través de 
una serle de hechos, tales como 
la viciación de normas de tra
bajo preexistentes, disposiciones 
convencionales, negativa a reci
bir a los miembros de la comi
sión Interna, etc., culminó cuan, 
do los trabajadores, como un lo. 
gltlmo mea i o de autodefensa 
ante las cesantías decretadas, 
tomaron el establecimiento, 
Blondo salvajomente reprimidos 
por la policía det régimen re
presión en quo perdió la vida 
uno de los compañeros ocupan- 
tas do la fábrica. Este hecho 
bruta), al que so sumó el despi
do do 800 obreros, determinó *uo 
la Federación Obrera Ceramista 
dispusiera un paro gonoral en 
‘o?0 ®* Pal’ a partir do 1» 0 hora del día 9.

A los dos conflictos enumera
dos anteriormente, se suma el 
que sostienen los aceiteros. Á 
raíz de: fracaso de las gestio
nes realizadas ante el Miníate- 
rio do Trabajo para renovar el 
convenio laboral, la Federación 
do Obreros y Empleados de la 
Industria Acoitora. con la total 
adhesión y respaldo do las ba
ses, decretó un paro general por 
72 horas en todo ol país los días 
8, 9 y 10 de diciembre.

■ CARNE
En Córdoba, 280 trabajador'''» 

ocuparon la planta inaustrlál 
del frigorífico "El Duraznito”, 
como un aoto de protesta ante 
1«« 'continua» y reiterada» sus
pensiones dol persona) ¡por par
te de la empresa, que además, 
deb» mée de Crea metes en con-

■ IMPOSITIVA
En Impositiva prosiguen los 

paros parciales y, al cierre de 
este número, Quizás se haya de
cidido un paro general en todo 
el país.

Como vemos, el análisis que 
esbozamos al comienzo do e«La 
nota, tiene su base de sustenta, 
ctón en estos hechos concretos 
que protagoniza la clase traba
jadora enfrentada al régimen, 
quien ve con desesperación él 
callejón sin salida en que so ha
ba, victima de su propio origen 
erpúreo y su papel de aliado dpi 
imperialismo.

La clase obrera Argentina es 
consciente de su destino. Mu- 
.'has veces lo ha demostrado y 
aún lo sigue demostrando com
batiendo en todo el país a "los 
dueños del hambre" y unida rn»s 
que nunca en torno dol hombre 
que forjó su maravillosa y mo- 
noUUo. .olidos: Juan Domingo
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA
CORDOBA:

BUROCRATAS TRAIDORES ROSARIOS

"LA CAPITAL" CLOACA
■eaHhe ANOBL P*RIAH

(ANQUI

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

Un cielo azul, sin hollín. Un 
perfil de sierras verdeantes, ja
lonadas de residencias oallfor- 
níanas. Junto a un gran resi
dencial, donde cada ladrillo, 
cada gran ventanal donde el sol 
se quiebra en Iris multicolores, 
donde cada cantero, cada tela, 
ha sido pagado por el sudor de 
Ignotos trabajadores, filas de 
Rambler Croas Country y Am- 
baasador y uno que otro Va- 
Uant, indica que adentro e’tAn 
reunidos los burócratas máxi
mos del amarllli8mo nacional, 
desde Alonso para abajo. Fue 
en La Falda, y en la sede de 
los papeleros; una colonia he
cha en otros tiempos para es
parcimiento de los obreros del 
papel pero que ahora sólo es 
utilizada por Iob "gordltos” pa
ra sus fines de semana o sus 
“ultrasecretas" y ultracopcllla- 
dores •‘cónclaves’’ de donde no 
salen exhortaciones a la lucha 
sino... “sobres cerrados”. Los 
obreros, en tanto, deben con
formarse con pasar las vaca
ciones en el bar de la esquina. 
Café en vez de "whisky and 
soda" con que los “gordltos” 
regaron sus conversaciones, 
alejados de las villas miseria, 
de las fábricas, de la mugre y 
el sudor de los talleres, bajo 
un firmamento sin nubes y sin 
el humo negro que mina poco 
a poco los pulmones de tantos 
compañeros para los cuales la 
conciliación significa el cemen
terio, al propio tiempo que so
lamente ía revolución significa 
la vida.
■ LOS AMARILLOS CONTRA 

EL PUEBLO
En este mismo momento, en 

la ciudad de Córdoba ocurría 
el hecho más revelador de los 
últimos tiempos. En el trans
porte, los dirigentes sindicales 
se coaligaban con... los patro
nea y realizaron un paro con
tra... el pueblo. Como se lee. 
Loé carneros de AOITA (gre
mio que mendica su personería 
ante los UCRP e Invita a co
milonas a los patrones) aban
donaron sus colectivos y deja
ron en la calle a cientos de 
miles de obreros y empleados.

La causa que argumentaron 
fue "la Inclusión de salarlo vi
tal mínimo y móvil en “sus 
salarlos", pero el verdadero mó
vil fue servir de presión para 
el aumento tarifario que bene
ficiará, antes que a nadie, a los 
patrones. Ya hace quince días 
éstos habían dejado sin trans
porte a la ciudad, buscando ha
cer pasar sus hlperlnflados cos
tos justificativos de un aumen
to de 2 pesos por boleto, fHados 
actualmente en un promedio de 
5 pesos. Es decir que para un 
obrero que viaja cuatro veces 
por día. el transporte de Cór
doba saldría costando alrede
dor de 30 pesoB diarios. Llega
das las cosas a un nivel de 
tirantez (la Municipalidad ha
bía amenazado con la confisca
ción de los ómnibus), le tocó 
ahora a los "burócratas sindica
les sacar las brasas del fuego 
a la patronal y declararon una 
•'huelga" por demás original. 
En vez de reconocer que el 
aumento concedido (mtn. 0.50 
oor boleto) era más que sufi
ciente y el salarlo vital y móvil 
debería ser arrancado por la 
lucha y de las grandes utilida
des de los empresarios, estos 
amarillos no encontraron una 
actitud más cínica y más anti
popular que unirse a los patro
nes. solicitando que el aumen
to de sus salarlos debería salir 
de... los bolsillos de la nohl?. 
clón, para lo cual había que 
reelaborar el estudio de costos, 
Incluyendo el aumento en las 
nuevas tarifas.

Este hecho es revelador. 
Prueba hasta el punto que lle
ga la burocracia en su aban
dono de las posiciones popula
res. Prueba hasta dónde puede 
llegarse en el abandono de las 
posiciones de clase, sobre todo 
en el caso de personas que has
ta hace poco más de un año 
eran consideradas trabajado
ras, pueBto que en ese carácter 
revistaban en la ex CATA o en 
la Cía. de Tranvías. Ambas 
empresas fueron liquidadas por 
Ñores Martínez, oligarca ene
migo de la explotación de los 
servidos públicos por el Esta
do y como parte de un gran

negociado que, en su momento 
fue denunciado por "Democra
cia”.
■ QUIENES ESTAN DETRAS 

DEL NEGOCIO 
DEL TRANSPORTE
Los burócratas de AOITA 

son aquí los socios menores, 
quienes toman sólo las miga
jas de un gran festín realizado 
en base a la explotación de la 
gente del pueblo, gente que no 
tiene Rambler para ir al tra
bajo. Detrás de ellos están los 
muy poderosos y sagrados in
tereses de monopolios interna
cionales. concretamente la Ge- 
nflral Motors y la Mercedes 
Bent, que son las firmas que 
controlan la entrega de unida
des y sus servicios. En Córdo
ba, eBtas siglas se identifican 
con los nombres de Vespasiani 
y Stabio, este último testaferro 
de los capitales del clero.

De las relaciones entre los 
burócratas nacionales del trans
porte (Carullas, Pesslmentl, 
etc.) y estas grandes firmas, 
en función de prlvatlzar —ba
jo comanda frigerlsta— a estos 
servicios públicos, deberá es
cribirse alguna vez y con toda 
seguridad que encierran nego
ciados no menores a los del 
petróleo, ya que el transporte 
de pasajeros maneja anual
mente una cifra superior a los 
15.000 millones de pesos en to
do el país. En Córdoba, "De
mocracia" denunció en su opor- 
tunldad que la intervención 
federal estaba por entregar el 
transporte a una firma que 
actuaba como testaferro de la 
Cía. de Jesús. El escándalo, 
surgido al calor de la denun
cia, Impidió este hecho, pero 
no fue suficiente para que el 
transporte público fuese entre
gado en explotación "coopera
tiva”, fórmula reformista des
tinada a castrar el espíritu re
volucionarlo de las masas. El 
hecho de que estos "cooperati
vistas” sean ahora una de las 
peores patronales (no ahon«n 
vacaciones, aguinaldo, salario 
familiar) es ejemplificante y 
aclara mucho sobre el destino

final de las "cooperativas" ba
jo el régimen de las minorías.
■ ¿QUIEN ALIMENTA 

A LOS BUROCRATAS..
Mientras en el orden nacio

nal la burocracia cifra sus pla
nes en las vlscleltudes del equ|- 
po burgués de turno o en los 
escarceos de los equipos gol- 
pistas que conspiran para re
emplazarlos, en los órdenes 
provinciales y locales, los so
cios menores de los "gordltos" 
se coaligan con los intereses 
más espúreos, contra el pueblo. 
¿Qué revolución puede hacer 
una dirección cegetlsta que vi
ve y respira mensualmente a 
través de los descuentos obli
gatorios de millones de traba
jadores, descuentos que pun
tualmente abona el propio Es
tado de las minorías...? ¿No 
Indica esto el más claro contu
bernio? ¿Adónde irían a parar 
estos burócratas sl un mes —un 
solo mes— no les pasaran el 
cheque.... ? Esta situación in
dica claramente que no es po
sible confiar en lo más mínimo 
en los burócratas, ya sean sin
dicales, como políticos. Quie
nes viven como ‘'funcionarios" 
de gremios o partidos son los 
grandes empresarios de la si
tuación; nunca sus dirigentes. 
La liquidación del sistema es 
su propia liquidación. Esto hay 
que tenerlo muy en ciarv, so
bre todo ahora, cuando en las 
vísperas "preelectorales” bus
can ilusionar por enésima vez 
a las masas, haciéndoles ver 
"posibilidades democráticas” de 
"cambios sociales" allí donde 
sólo existe la porqueriza del 
parlamento minoritario y el 
fango del aparato represor. El 
regreso de Perón por la revo
lución, la nueva estructura 
económica social que termine 
con el dominio del gorllaje, 
sólo será factible cuando mi
llones de hombres se organicen 
y se preparen vara la lucha. 
Nunca antes, Esa es la tarea 
que depara el futuro argentino 
a todo verdadero revoluciona
rlo.

A. Migó

• En más db i.na oportunidad en las columna» de 
COMPAÑERO hemos criticado y censurado la 
prédica permanente al servicio de intereaes ex
tranjeros do periódico» cipayos como La Prensa, 
La Nación, La Razón, etc. El hecho de ser poco 
conooldo en la Capital Federal y el Gran Bue
nos Aires, como en otras prevínolas, hace que 
no trascienda a fondo la aberrante labor en pro 
del imperialismo, que llevan a cabo los merce
narios cipayos que pregonan su servilismo a 
través de “La Capital", de Rosario.

La gavilla de histérico» libertadora» que capi
tanea Carlos Lagos, ejemplo típico, ha venido 
desatando todo el odio engendrado durante los 
diez años de Gobierno Peronista, atacando no 
sólo al General Perón, a los dirigentes, sino a 
todo lo que significara pueblo.

Sin necesidad de historiar la triste actuación 
do e¿te pasquín, vamos a referirnos al momen
to en que se inicia la campaña pro-retorno del 
líder de los trabajadores.

Desde sus infames columnas comienza un ata
que casi dtario contra Perón y contra los sec
tores populare» que comienzan a movilizarse. 
La» calificaciones de "dictador" o “Urano", y las 
de "turbas" o "desmandados", parecerían que 
no fueran suficiente, ya para destilar el veneno 
que esconden estas alimañas de la prensa ama
rilla. Ello les ha valido que cada día se haga 
más profunda la repulsa general del pueblo y 
que sus pro/ocaclones encuentren la raacción 
lógica.

Hace pacos días, a te finalización de un acto, 
■e organizó una manifestación integrada en su 
mayor parte por militantes de la Juventud Pe
ronista quienes en su recorrido por calles cén
trica» se enfrentaron con el edificio donde se 
imprime el diario, haciendo oír su voz de repu
dio contra el mismo, siendo insultados desde los 
balcones .por directivos y jefes que se encontra
ban elucubrando en sus mentes atrofiadas, los 
ataque* para el día siguiente.

Dicha actitud hizo que los jóvenes peronistas 
quisieron penetrar al edificio para aplicar el 
condigno castigo a los gorilas, pero la cobardía

siempre pon» alas en loi pies y posibilitó que
alcanzaran a cerrar las puertas antea que loo 
compañero» pudiesen on rar al edificio. Como 
do costumbre, al momen > se vieron auxiliado» 
por lo» esbirro» policlale , que cuando se trata 
de reprimir al pueblo a< isden gustosos a cum
plir au tarea.

Esa expresión de repu< o popular, hizo que s« 
reanudaran .o» articulo» infames, aumentado» 
ahora por el pánico que 
rio», quienes demostrare 
histéricamente (no com

infames, aumentado»
.. ,------  —3 presó a loe reacciona-

¡ulenes demostrare “su valor", gimiendo 
mujeres, pues estas

superan en valor a un I ago» o cualquier mer
cenario escriba del pa* uin) y recurriendo acenarlo escriba del paai ul... , ---------- ___ -
los únicos capaces de hac rse eco de su» llanto»: 

raude, los legisladoresla 8.I.P., el gobierno del 
"radicales", etc.

Como "entre bueyes nc 
tos todos ellos enviaron 
asombro y horror ante el 
•Ido objeto el “valiente 
democracia" — — 
maridaje pei.-v^ 
testa lo» paladines de

hay cornadas", soiicl- 
ut manifestaciones de 
atropello de que habla 
órgano defensor de la 

*■ En un
.... voces de pro
a libertad de prensa

_—...»v-i" por parte < i Jos “negro»”.
>erfecto Jevant ron sus voce«!

(¿SJ.P. o RJJ»?), Jos p pulare* partidlto* Fe
deración Partidos del C ntro, Unión Socialistaroruuvj aei niro, unión oociausu 
Democrática, Unión 8 clallsta Libertaria, la 
pandi.la de Arturo “cara ‘---- ‘ “ —*'
ras gordas tilingas, 4 < 
sexuales que forman un 
en fin, todo lo que sea

8ln embargo, ni la b 
pañó esa noche, ni “el 
sus páginas en dias pos 
recitóte de quienes eatár . ....... ..
entregulsmo y servidumt e pro-tmperlallsta, na
da de eso, ?odrá impedir o frustar un hecho oue 
es Inexorable: la hora d *- *" • •
está próxima y nada n 
bío argentino,* < 
dlclonal de su í________

Y entonces sí, llegad! 
tendrán a quien recurrí 
listas, como “La Capital , cuan; 
cuenta antes la justicia j ypular.

de ángel", 4 ó 5 sefto-
5 mentecato* homo- 

“club de la libertad", 
sinónimo de cipayaje.

Eo, ni la bue a suerte que los acom. 
ie, ni "el m rtlrologlor' exhibido »n

! «lores, ni la adhesión 
r en un mismo piano de 

imperialista, r

la liberación nacional
. ... .---------- nadie, podrá detener

ese proceso que está ge* ando día a día el pue- hln oro-onHnA «.«ía -.a»—

JUP - Delegación Rosario

2ue .pernr tlrá el retorno incon- 
nlco lfde ’, el General Perón.

ese momento, ya no 
los serviles imperia- 
cuando deban rendir

GORILAS BRASILEÑOS

JUP de Córdoba

■ EN CORDOBAACABA DE APARECI* "J.UA*. érfano ds la Jetsated Itebsnlterta 
Nraaltte da Córdoba. Ss nos he hacho listar »n ojomptar da aata dora 
y orientadora poblicoelón y traiuaiWmM un articulo y hacamoa llegar 
auaotra saludo ravohicioeaHo. No dotarla habar Moonlxactón poranbta 
«In tu hoja qvs la oxprota.

■ UN CLIMA ESPECIAL
Mucho ae conjeturó acere* de 

las proyecciones que tendría el 17 
da Octubre de 1984. Loa suceso* 
d al 8 de octubre en nuestra ciu
dad, hablan creado un clima ten
so y expectante y la indignación 
que en al Pueblo produjeron, ha
cia presagiar un 17 muy turbu
lento.

La Operación Retorno por afra 
parte, debía cumplirte rete año, 
¿y qué mejor para que aal ocu
rriera que tea en el día de la 
Lealtad Popular? Además la difú- 
alón de una cinta grabada donde 
el Genera] impartía algunas ins- 
trucclonea Para la concentración 
en Plaza Once —data llegó por

vias no oficíale»— y que fue mal 
interpretada por la mayoría de la 
gente, creó en el ánimo de mu
cho» una psicosis de beligerancia 
poco común.

La mayoría de los peronistas, 
creyeron en la posibilidad de que 
se reeditara el 17 de Octubre de 
1945 y que la permanencia masiva 
del pueblo en la calle por uno o 
dos días, obligarla al Gobierno a 
traer al General o al menos per
mitir su entrada. Asi no es de 
extrañar que se habSara de ar
marse para resistir a Ja Policía y 
de otras cosas más. La extraordi
naria movilización policial en 
Buenos Aires, demostraba que el 
Gobierno temía por los resultados 
de la concentración.

La torrencial lluvia calda el 17 
en nuestra ciudad, fue la encarga
da de entibiar los ánimos, mer
mando considerablemente el nú
mero de la concurrencia a Piara 
Gral. Paz.

81n embargo y a pesar del dilu
vio —el mayor mllimetraje regis
trado desde hace veinte año»— se 
hicieron presentes más de dos mil 
compañeros, que con gran entu
siasmo y espíritu de lucha, per
manecieron bajo e! agua por es
pacio de dos horas, en un magní
fico acto sin precedentes en Cór
doba.

Luego de los discursos y de es
cuchada la voz del Jefe del Mo
vimiento, se ordenó la desconcen
tración y hubo muchos que se re* 
slstieron a hacerlo pues no se 
convencían que el 17 ya había pa
sado y que ningún acontecimiento 
especial ocurriría.
■ ENSEÑANZAS

El peronismo debe hacer un ba
lance del 17 de Octubre para dar
se una linea correcta en el fu

turo. De una cosa hay que con
vencerse: HOY AÑO 1984 ES IM
POSIBLE REPETIR UN 1945; 
Jas masas populares en la calle 
son convenientes para una agita
ción pero nunca podrán contra la 
represión organizada. En conse
cuencia debemos adoptar otros 
métodos más adecuados al mo
mento histórico que vivimos. A la 
fuerza bruta del Régimen, le 
opondremos la fuerza inteligente
mente empleada y para ello es 
menester una organización y que 
ésta sea de tipo revolucionario.

Este 17 de Octubre ha sido una 
etapa más en la larga lucha que 
ha emprendido el pueblo peronis
ta, por ello no cacen los decep
cionados ni los impaoientee; nada 
sucede por arte de magia. "Cada 
uno es el artífice de su propio 
destino”, dijo Perón y el Pueblo 
del suyo, por lo tanto es el único 
que puede lograr sus objetivos, 
esto M el RETORNO INCONDI
CIONAL DEL GENERAL PE
RON Y LA LIBERACION NA
CIONAL Y SOCIAL. La lucha es 
larga paro 8OLO EL PUEBLO 
SALVARA AL PUEBLO.

La sola presencia de nuestro "líder” provocó 
unánime terror en Iob gorilas del continen
te. Sus reacciones solidarlas vuelven a de
mostrarnos de una manera Indubitable que 
son de idéntica catadura y que comunes son 
sus fines.

El Brasil, que rechazó al General Perón 
no es, sin duda, el sufrido pueblo hermano, 
sino quienes por la fuerza pretenden repre
sentarlo, siendo sólo usurpadores que lo 
condenan a ser el país de la prostitución, 
la lepra, la sífilis, la coima, el analfabetis
mo, el hambre, las "favelas” y la muerte.

Estos infames gorilas que allá se llaman 
Castelo Branco, De Barros, Lacerda, son los 
mismos que aquí después del 55 han llevado 
a nuestro país al caos económico y moral. 
Son la versión brasileña de nuestros fuslla- 
dores, esbirros dóciles como éstos al impe
rialismo.

Son los execrables resentidos que reaccio
nan horrorizados ante todo lo que tenga 
calor o color de pueblo. Son los que como 
Freí, que en algún momento, especulando 
con el miedo popular, pueden llegar al go
bierno, para muy pronto mostrar, como és
te, su miserable condición de sirviente im
perialista.

Pero esta aparentemente desgraciada ex
periencia, viene a demostrar de una manera 
harto clara y definitiva que las fuerzas que 
esclavizan a nuestro continente son una so
la, e iguales sus métodos criminales de atro
pello v explotación como asimismo que una 
sola, la revolución, que habrá de derrotar
los. Hoy los pueblos hermanos del conti
nente saben qué común enemigo debemos 
enfrentar, y que nuestra lucha es su lucha. 
Que los Castelo Branco, como los Rojas, los

Frei o los Belaúnde 
acción popular que 
detrás de sus líderes 
represente la liberaciói argentina sino tam
bién la latinoamericana.

Los bastardos como

erry temen a la re- 
1 ibrá de canalizarse 
3 que Perón no sólo

Jastelo, como Zavala
Ortlz, como Lacerda, i o tienen Patria sino 
un empleo en determl íado lugar del conti
nente donde servir dóc límente los intereses 
del amo imperialista y saben hoy más que 
nunca que lo que se está jugando es la 
suerte de toda Amér ea y que no habrá 
derrotas ^parciales, ah< ra caminan hacia la 

;• eso junte los codos
en un desaforado esfue zo de supervivencia.

Perón eB el símbolo ie las ansias de libe
ración de nuestros pu blos; por eso su ho-

del amo imperialista y 
nunca que lo que se

total y definitiva,’ por

Perón eB el símbolo
rror, por eso su miedo 

El pueblo ya no cree 
de un presidente es g¡

. --------que la cara de Idiota
de un presidente es gí rantía de bondad. El 
oprobioso régimen pu de usar la máscara 
que considere más enf añosa, que no podrá — gon nuestros enem¡. 

: ?s aguarda: la derro- 
-ecuerdo execrable y 
no habrá de volver. 

u|ie y las intenciones 
’erón no podían bas-

siquiera confundirnos, 
gos y un sólo destino : 
te finad y luego 6er e<l 
vomitivo de algo que ..._______  _____

La fuerza los sostle íe - - -------- *
pacifistas del General ’t._ __ _ ___ _
tar. Como no es suf siente el agua para 
curar la sarna.

Los métodos han d
El General Perón no _ ___

Que tiemblen nuestros opresores, ya ni 
la burocracia vendida ’ t“r, J------- —
vir de ahilante a la coi -lente____________
de nuestros pueblos. I erón es la llave que 
muy pronto habrá de desatarla.

ser más drásticos. 
>uede dudar de esto.

traidora podrá ser- 
ente revolucionarla

J. U. P. -
desatería. ’
Delegación Rosario

LA RIOJAs

CONTRA LOS VENDEF ATRIA

CARTA ABIERTA A FRONDIZI
Yé COMO cruDADAjto y como miembro del Movimiento de la Juventud 
Peronista, Comando Rosarlo, le niego toda autoridad de cualquier tipo 
para efectuar declaraciones que ya nadie, ni usted mismo cree...

Usted dice que Perón no retornará a la Argentina, y por lo tanto 
ya tiene preparado nuevamente el tristemente célebre "frente nado- 
nal y popular" para reeditarlo en marzo venidero.

Olvida usted que el ‘famoso" frente, que quiso “concebir" junto a 
Frlgerlo y Cte., nadó y "murió" durante su "gestación". ¿Cree usted 
que podría reeditarlo en el 85, doctor? Mucho me temo que los "reyes 
magos", no le traigan el regalo del ‘'poder" que usted pide, por haberse 
portado canallescamente con el pueblo durante sus cuatro años do 
maquiavelismos.

Olvida usted, o pretende acaao que nosotros los Peronistas no re
cordemos sus falsas promesas de: "gobernar para los 20 millones ds 
gSntlnos, explotación de nuestras riquezas naturales para nuestro pa- 
tló "justicia social"; olvida usted que prometió gobernar para los ar
gentino», explotación a nuestras riquezas naturales para nuestro pa
trimonio nacional, olvida usted que prometió y habló hasta cansarse 
dé! plan de "desarrollo", que todavía nadie sabe en que consistió, 
olvida usted que prometió librar "batallas" de todo tipo, Petrolera,

Siderúrgica, Energética, Riel, etc., olvida usted que prometió y habló 
do un verdadero "estado de derecho", can amplias libertades y sin 
proscripciones, doctor, sería muy largo seguir enumerando sus prome
sas preslectorales, que resultaron sor la "antlsesis" de todo lo reali
zado durante sus cuatro años de ‘Icalvarlo {popular".

Hoy, previendo los futuros oomfclos de marzo venidero, usted dice 
que el General Juan Domingo Perón no retomará al país, pues no 
están dadas las condiciones, y por lo tanto usted, claro está, mantiene 
vigente el llamado Frente Nacional y Papular...

Yo me pregunto, ¿va a crear usted tales condiciones?
fil luego de aquellas promesas tuvimos cuatro años de desgobierno, 

con su "injusticia social", y "caos permanente", con la "entrega de 
nuestras riquezas naturales y patrimonio nacional a manos del hnpe- 
rlaühsmo, con las llamadas "batallas" que fueron libradas todas en el 
campo de la derrota, con su tan pregonado "estado de derecho", man
teniendo el Indice más elevado conocido por nuestro pueblo en mate
ria de persecuciones, vejámenes, encarcelamientos políticos y gremia
les, 4181, «Conlnte», anulación de las elecciones del 18 de mano, etc.

Por todo ello, tenga usted la plena seguridad, doctor, que ningún 
Peronista engrosará las filas del que usted llama "frente nacional y 
popular", donde usted pondría el "seUito" y nosotros "los votos", con 
lo que tendría usted asegurado otro triunfo más para el ‘‘Imperialis
mo". No, doctor, ése, que usted llama "frente", nosotros lo llamamos 
FRAUDE.

DOMINGO RUTANO (h.)

Antb bl insólito hecho protagonizado por algunos miembros del Secretariado le la C.G.T. local y el tris, 
temante célebre Dr. Frondisi, el día 3ó de octubre ppdo. en el local de la i .Q.T., filial La Riofa los 
militantes de la Juventud Peronista se preguntan «4 es compatible que un t monista que tiene el alto 
honor de presidir la Comisión Pro Retomo del General Perón; y a la vez i> tegrante del Secretariado 
de Ja C.G.T. v ¡de las 6£ Organizaciones, pueda ser a Ja ves, uno de Jos asister tea a dar la bienvenida al 
"apaleador" de la clase trabajadora. Y *>or último nos preguntamos: ¡la cías trabajadora de La Rio ja 
a través de sus respectivos sindicatos aceptará tamaña afrenta? Bincerament creemos que no y óor 
que no llegamos a comprender los verdaderos móviles de nuestros "dirigentei que tan pronto se han olvidado de su vocación peronista, desponjándose de sus mandatos, --- 99 ^-a-
y recibir en nombre de la claee trabajadora de La Rioja, al traidor i 
no alcanzamos a comprenderlos, es “te
que orquestaron tal gestión y participaron ds la animada charla o "cU 
cías", de quien la clase trabajadora ya ha "premiado" con «u repudio

Por todo ello, la Juventud Peronista de La Rioja, sostiene que "1,__ _
común y ninguno instrumento de la ambición ds nadie" (Perón), reafirma

no, y, por 
lío «e handirigente- que tan pronto ae han

■ para de cender al último escalón 
---------------  — —de los a helos populare»; por oue 
esaueno cabe otra cosa que repudiar tambi n a todos los peronistas 
irticiparon de la animada charla o "clase ma ristral" sobre "coinciden- rlnrn »in fcz»-----------------------------------------y olvic )

“toaos eet mos artífices del destino
• ..... ’v -----------«"'i".’ - ”, — ~ do que estd decidida atrata/arpor .Perón v n doctrina, levantando «u vos. mantón veces eea necee rio para denun^artodo 

acercamiento o contacto con los vendepatrias y traidores de la clase trabajada ra.

MOVIMIENTO DE LA J FVENTUD PERONISTA 
Comando -a RiojaComando

BAHIA BLANCA: FRAMINI com VANDOR

URISMO EN PARANA
01 ** ’iT*’ ‘ hi,,6ric* Ciudad, ha tañido lunr un Connruo do Eicri-

rotundo™.»,. ,SADE; 5 ““0 »“• «'«i» «»• solitario o indiforonto Con- 

unto, con * u t.idin d ”, 6'"n“ ’u' qui’l,ron •"‘«nt.do», oatin
*. Sí Ím «ata i ¿ '¡'«"t" «poHhco., aumarjido. on aua torro, marfilí- H,, Do la, cual,,, obv.o „ doclrlo. tondrin qu, ducondor on dio, nodo lo¡ano,.

deade sus sillones burocráticos la 
operación cesantías, eliminando a 
cualquier Individuo sospechado de 
peronismo. Claro, eso sl, siempre 
en nombre de la sagrada libertad 
y de la no menos sagrada demo
cracia. El mitológico Borge*. des
de su despacho de la Biblioteca 
Nacional, ora el símbolo de la 
vuelta al poder de la oligarquía, 
la clase qus le canta y lo venera.

Larra, los Ago»ti, los Orgamblde, 
jugarse significa publicar un 
cuenZoevangélico en alguna de 
sus revistas; integrar listas “uni
tarias" en las elecciones periódi
cas; hacer alguna declraolón no 
comprometida para un diario del 
Lejano Orlente. Y jugarse signifi
ca, también, participar del Quinto 
Congreso Nocional de Escritores.

UN
COMPAÑERO
CHILENO

Santiago do Chile, 25 do octubre de 1984.
Compañero Director del Semanario COMPAÑERO

Soy obrero gráfico y a propósito de una oharla que dio por acá un joven poeta argentino, a quien 
los gorilas tuvieron preso varios meses, me animo a escribirle para expresarle, como obrero y como 
chileno, mi solidaridad en esta luoha que pareos ser están decididos a dar "Por la razón o la fuerza ’, 
antee que termine este año 1984.

¡Así me gusta! Nosotros no pudimos en setiembre seguir —por «tendones— llevando las banderas 
do la «mancipación y de la lucha, que la lleven nuestros hermano» de este cono sur, y hagan bailar en 
este trompo a los gorila» de siempre y a los enemigos solapados do nuestra Justicia Social. "Volveré y 
seré millonee'’, dijo Espartaco, antes do morir crucificado por las tropas romanas. Díganlo a Juan Do
mingo que por aquí tiene muchos amigos que no olvidamos sus años do gobierno. Que cuente con nos
otros. ¡Nuestra causa es una!, y única, como dice nuestro escudo, ¡Por la razón o la fuerza!, un ca
mino o «1 otro, no cabo duda posible para elegir nuestro destino.

Estamos en 1984, si mundo cambia cada día. Por el camino electoral está visto que llevan las de 
ganar los Ammategul y los Anchorena, nosotros, loe que no tenemos más que perder que las cadenas, 
en ese terreno, en el terreno do ellos, no Jos vamos a ganar, nuestros campo» do batAlla deben ser otros. 
Ustedes lo saben mejor que nosotros. Ustedes han hecho un duro aprendizaje, que los sirva do expe
riencia. ¡Adelante hermanosI ¡La luoha es una, el triunfo os nuestro!

Perdonen a este chileno por lo extenso do la carta, yo sé lo que cuoota ol espacio, gracias a la 
charla do este poeta comprendí que nuestros destinos son comunes. CUENTEN CON NOSOTROS, HA
GAN BIEN LAS COSAS, “lo» hermanos sean unidos / «ra so la ley primera". Aquí hay muohos Manuel 
Rodrigues, a vuestro mandato, para que de una ves por todas hagamos la segunda independencia, este 
oaba loro rsoltó una copla que dice asi: "A nosotros toca / la Dominación / de ouanto en ol encierra 
la indiana Naolón". Tenemos que recuperar esta tesoro, sacárselo a loe piratas que so lo están llevando.

Saludos do varios obreros gráficos chilenos, quo quisieron hacerle llegar oote llamado a vuestra 
hMha que os también la nuestra.

POR LA RAZON O LA FUERZA
BOLAN O BABTJAB

PA.TJIJA. /Peronismo de Acción y Trabajo 
por la Revolución Integral Argentina) ha fi
jado su posición a travé» de *u órgano de 
expresión "Ediciones del IT" cuyo N* 6 ha 
sido recientemente editado. Transcribimos un 
articulo que apareciera en esa publicación.

FuAMtNt ha compbbnmtio que también él está alejado 
de las ma*a» y que «u lugar está más o«rca de 
Vandor y del grupo negociador que del pueblo; que 
también «n «v medida es responsable junto a ello» 
del fracaso d» la política conciliadora, y que su 
cabeza «stá a punto de "tenor precio" en el ajusto 
de cuenta».

Por no deja de lado la» pootulaciones populare» 
para unirse, olvidando viejas rencilla», al aparato, 
al que nadie duda no le conviene la presencia de 
Perón en ol pai», desde el mismo momento quo 
dMo» tratan de incorporar el movimiento al siste
ma; por eso tratan de convencerlo que, por ahora 
no hay condicione» y que habrá que esperar la» 
aleccione» d» marzo para hacer »i fronte con 8olAno 
Lima, Frondlsi, Sueldo o Alende, quienes utilizarán 
como “caballito de batalla", en la formación del 
mismo, y en la oampefia electoral la falca consigna 
de la ‘Vuelta do Perón".

81 Framlnl como Vandor y los "otros", especulan 
con que Perón les acepto «ete planteo, bien arre
glado» están. ¿Por qué entonce» cuando Frondizl 
fue gobierno, no se encargó él de traerlo a Perón? 
No pretenderán ahora haoerle creer a Perón y al 
pueblo, que el "fronte, alianza d» tránsfugas" podrá 
crear la» condiciones para quo el G«nenü vuelva 
al pal».

Donde quedaron para Framlnl, el Programa d» 
Huerta Grande, te Proclama de Plaza Once, y to
da» las declamación»» d» sus discurso» después del 
II do mario. Indudablemente estamos ante una 
realidad: Framlnl “no da para más", sus limitacio
nes surgen no solamente ae »u proola incapacidad

»lno de su carencia de 'ocadón y moral revolu
cionaria.

De otra suerte no hubi< -a o mp rom o tí do su pre». 
íí0? “í ononda» con te dirección

oflclalteta, al unirse a 1a caravana del desaliento y 

(«egún él) contri ido con Perón de no rom- 
la dirección fon al. no lo obliga a atarse

ai unirse a ía caravana del desaliento y 
abrazar»» públicamente c >n Vandor y Cía.- el com
promiso («eaún él) contri ido con Perón de no rom
per con te dirección fon ial. no lo obliga a atarse 

de derrote” r a.-eptar silandoeamente 
wíírió Varlante* dti ; ieí0 • Vandor se 1»

^.L?.d,MFr1aoJado1d*] ’ ?• con «sta aotítud
de Framlnl éste ha que. ado totalmente de«pee»ti- 
gtedo ante la maza máxli i» cuando manifiesta, que 

volver no hi y excusa po«tt>l»'’, y agre- 
ütí. T° .cu“nd0 ,U1 p»' »»uMo. «ntr« y úll d«l 
’*!* 'ul quB, p,r6n quien, 
V°oier hacerlo, no hay excusa posible".
«... i*110]? “éregamo» ¡u» anteriormente aceptó 

'^2d!lr-a _nii”_r^bT?'*nt* el Flan Lucha 
un nuevo '-gdp* de’eíta^-' 
roa, .pronto habremoc coijj

posible", y agre-

•»l que, «1 Perón quiere 
hay excusa posible”.

pIf.n,*n nuevame it» resucitar con vistee a un nu.vc «rAiAA a. rte gfector<, j^trou-
,r®n,o® coi prendido qu» todo «u re- 

,ent0 con dlrecc ón obedec» ten sólo a a»- 
Sa'dTSvSffiSSR.” •on*1M y n0 * “

Más de una ve» hemo» jresionado sebr» Framlnl temlX “ir11 «clón textlTy d^£¡n-
e‘ movimiento por todo» 

títe ¿iSuteniV ACt?alw condl^ne». con un «t«- 

necesidad de cambiar lo» 
ras a nlv»| partidario, y 
frar una dirección que 
la burocraola ooncillidoi l 
acción* ”3,pod< no* ®*P®r*r que nuestra

de lo» »actore» p»trole-

>reoionado sebr» Framlnl

nden que no hay salidas 
condicione», con un esta- 
ol exilió, que siéntan la 
«•quema» y te» estructu- 
de una ve» por toda» lo- 

Mp“ d* d“to),r *

polrtlc. <ju. r.n,„ 
-rebajadora argentina.

__ tesa» demagó- 
,4X2,’*’*'“''“ Furvoradca, por no tener 

ntce ario nl una programática 
** Odones de la gran cíate

L de la S.A.D
L aflliadoj, se trenzaron 

disputa en el reciente 
Knpi-j-o que lo» intelec- 
aitaron en la dudad de 
L obedecía el encontrón», 
□le» fueron las causas 
Cu*, que determinaron 
Sjllldoi histéricos de SU- 
¿rich, te anciana autora 
teo muy leído por la» éll- 
»calle Santa Fe? En rea
> m trataba que de 
Uje pelea familiar, entre 
fhijo». casi un conflicto 
toaí Mientras los lnte- 
I a» ta S.A.D.E., parodla- 
| payasadas del Congreso 
k mientras bebían sus re- 
t«a lo» localej más diver- 
hado sus ocio* por las rl- 
itericas. en Buenos Aires, 
iros argentino* eran vlo- 
•te reprimidos por d ré- 
á»l. de esta manera tan 
¡Tquedaba reflejada una 
|x total des/lnculadón de 
| escritores oficiales con 
jad del país, del auténtl- 
que muostra la cara. Por 
i los novelistas, cuentistas 
k imaginando metáfora», 
ido absurdamente sobre 
iM abstractos, desligados 
ladero acontecer cotidiano, 
¡jo sus burguesas vidas, 
te placenteramente sobre 
¿clón de privilegio, y por 
tos obreros, Jos trabajado- 
todo el país luchando por 
•OS privilegios, que per- 
feosibllitan un evento gra- 
sno lo es, sin duda este 
b que acaba de finalizar.

«e • Iwutatí,' lo« blhUotecrto. 
de la cultura. Allí, «n te viela ca- 
'3ona do la calle México, junto «I 
N»ri«n.i*d,fl K° de la B’Wloteca

da Mta 88n"' •“ ««)•■ 
rcJzaclón mental su senectud 
tenarehnedlS‘ donde todo huo* 
1® * a “oho- a incon-

deca(i®ncia, suelen reu- 
e*trftños señores, em- díAh?J»rd* Otr?8 «"^«ados, para 

lntcr«amblar ideas, 
C‘r° en 81 t0n0 

mas sosegado, como conviene, por 
otlí* Parte, a los abuelos allí re
unido». Que «on en definitiva, los 
dueño» de ¡* SADE. Es decir, lo» 

1O3t Vlctorlft Ocampo, Jos 
l®9 Abelardo Arla», 103 SRvina Bullrich, etc. 

Kit a gente, vieja y caduca, repre- 
KS',AfeJ!ue,ftct?*lldad antlnacio. 
nal. Abominan dd pueblo, a quien 
miran despectivamente, lo ígno- 

temor‘ ,a?n<iue dicen no 
participar en política cuando las 
papas queman (léas» cuando los

privilegios tambalean) «on los pri. 
mero» en firmar manifiesto» vio
lentos, inflamados de odio de cla
se, contra cualquier manifesta
ción auténticamente popular, au
ténticamente antlmperlalista. Pa
ra eíto» burgueses de conciencia 
pura, el peronismo viene a cons
tituir algo asi como et diablo dig
no de ser repelido con la mayor 
presteza. Cuando el régimen po
pular gobernara los destinos de 
nuestra patria, estos carcamanes 
se llamaron a silencio. Optaron 
por respirar otros aire», más sa
nos sin duda, mucho más recon
fortante». Los que «e quedaron en 
la Argentina, se refugiaron en sus 
departementltoa, preparando, des
de el vamos, la contrarrevolución. 
Fueron lo» primeros, a pesar de 
no participar en política, en feli
citar, en nombre da la "cultura", 
a los libertadores de setiembre. 
Casi enseguida, por supuesto, se 
encaramaron nuevamente en lo* 
puestos clave* de la cultura ofi
cial, dirigiendo despiadadamente

■ LOS LIBERALES 
SE JUEGAN

■ TURISMO EN PARANA

UEÑOS
SA.D.E.

dedad Argentina de Es
es un vivo ejemplo, un 
jümonlo de te Intelectua- 
n vive de wpaldas a la 
» realidad, que envejece 
tente en sus torres mar- 
«jperando, a lo sumo, un 
que satisfaga *u estúpida 

Ea, también, el faro li
nde se alumbran los "pro. 
f de todo pelaje, los es- 
que escriben en revista*

miontro, on lo tronquilo Paroni, lo, eicrltoros pateaban sus ocio,, 
on Bueno, Aire,, I, policio reprimía violentamente al pueblo trabe- 

jador. Los comentario, huelgan.’O ÑICA DE UN LLCieO 
ARDECER DE NOVIEMBRE

t lluviosa del día 27 dé noviembre último, 
* de la ciudad de Buenos Aires fueron tes- 
un doble homenaje. Esa tarde, en efecto, 

o, en espontánea asamblea, se convocó para 
1 a un cantor, hombre del pueblo, que como 
ibía sabido interpretar los deseos, el amor y 
i de los hombres sencillos. Y el pueblo, ma
te, llenó las calles de la ciudad y acompañó 
Sosa hasta su última morada, como dicen 
los. a pesar de la lluvia, a pesar de la poli- 
tear de las provocaciones. Fue un homenaje 
masivo —más de 150.000 hombres y mujeres 

on junto al féretro y muchos millares acom- 
i él cortejo desde el Luna Park hasta la Cha- 
alplcados, más de una vez, por los gases de 
tes policiales.
amo tarde, en un limpio salón de la Facultad 
Joña y Letras de la Universidad de Buenos 
o más preclaro de la intelectualidad "progre- 
e reunió para rendir homenaje pÓ9tumo a un 
de campanillas. El Centro de Estudiantes 

a Facultad organizó el acto en el cual hiele- 
p de la palabra figuras preciaras de la intell- 
oficial, desde el colorado Carlos Alberto Erro 
os dignatarios de la casa, los doctores Luis 
vicedecamo, y José Luis Romero, decano que, 
Imposibilidad de llegar al acto, hizo enviar 
tuo3a esquela”: Ezequlel Martínez Estrada, 
i él se trataba, tenía así el homenaje que se

Pero be aquí que, de pronto, 
«urge un movimiento de prote*ta, 
un movimiento de descontento 
entre la* filas de la venerable ca
sa. Las liberales, los "progresis
ta*" de que hablábamos al prin
cipio, quieren desplazar de «u» 
puesto* a lo* viejo» literato». Por
que ello», «on, según “su* opinio
nes más autorizadas", lera auténti
cos vocero* de la Intelectualidad 
nacional. Acusan a lo* detentado
res de la dirección de la 8ADE 
de usufructuar una posición inde
bida. Asi, en estos términos, tal 
como suena, puesto que loe escri
tores de te izquierda caduca son 
los que pretendían asumir la di
rección de la Intelectualidad ar
gentina. Como buenos pequeño- 
burgueses no establecen la verda
dera dimensión de los hechos, aís
lan o) factor del complejo nacio
nal en su conjunto, sitúan a la 
SADE como una simple agencia 
de veterano* que deben dejar el 
paso a otro», es decir, ubican el 
conflicto como un mero choque 
generacional. No comprenden que 
la SADE es un producto del país 
dependiente, del palé sometido, de 
la cultura enajenada, de la cultu
ra distorsionada por el imperialis
mo. Mientras nuestro pueblo no 
libere a la Nación Argentina de 
sus clases parasitarias, incondi
cionales aliadas de los imperialis
mos de .turno, es imposible la con
creción ds una entidad literaria 
al servicio del pueblo y de la Na- 
clón, lista para sumarse a 1a Ju
cha al servicio de una justa causa.

Pero nuestros liberales no al
canzaron a comprender (ni alcan
zan, por supuesto) este hecho 
fundamental, tan evidente que es 
hasta casi obvio repetirlo. Extra
ños al país, colonizados mental
mente, sin comprender el proceso 
peronista, chocaron con la dura 
realidad, vieron sus esfuerzo* re
ducidos a la nada, y hoy, tranqui
los. asimilados por completo a la 
cultura oficial, vogetan trlstemen- 
te como furgón de cola de lo* re
conocidos oligarcas que rigen los 
destinos de la SADE.

Porque para ellos, para los Raúl

El pueblo, como siempre, p»Ró 
de su poculio este atrayente y di
vertido viaje de turismo hasta la 
ciudad de Paraná. Allí «e congre
garon unos cuantos escritores, jó- 
venc* y viejo», ‘'progresistas" y 
de los otros, todo* envuelto* en 
una áurea capa de gente Intere
sante, extraña, distinta. A pesar 
de sus payasadas, pasaron com
pletamente desapercibidos por la 
Eoblación del lugar, para no ha

lar, »e entiende, del resto del 
país. Tuvo un solo exégeta, el ves
pertino amarillo “La Razón". Es 
que ya no engañan a nadie, nl a 
sus propios amo». Una intelectua
lidad perlmlda, en vías de desapa, 
wirer también físicamente, no sir
ve para gran cosa. Salvo, quizá, 
para ilusionar a algunos incautos, 
quo todavía creen en los Reye»

¿Qué sucedió realmente en Pa
raná? Habría que responder ter
minantemente: nada. Pero, como 
siempre esta palabra oculta algo, 
tenemos que decir en honor a la 
verdad, que algo sucedió. Choca
ron lo* jóvenes contra los viejos, 
sosteniendo una vehemente como 
inútil discusión que se polarizó en 
torno a dos figuras: Silvlna Bu.ll- 
rlch, por un lado, Juan José Saér, 
por el otro. Este último, escritor 
santafeclno, autor de un libro no 
muy conocido en Buenos Aire», ti
tulado "En la zona", enoaró re
sueltamente a la señora Bullrich 
acusándote de escritora al servi
cio de grupo* minoritarios, que 
se reparten comerclalmente el po
der de 1a literatura argentina. 
Contó con el apoyo de jóvenes es
critores del interior qoe, de esta 
forma, transformaron al Congre
so en una lucha, planteada en un 
falso plano, de provincias versus 
capital. No creemos que este al
tercado (lo único digno de tener
se on cuenta, por otra parte de 
este solitario Congreso) deje, en 
lo profundo. saMo positivo. Si 
bien es cierto que Saer y sus jó
venes compañeros postularon una 
posición correcta, no es menos 
cierta que su presencia estaba le
galizando lo que él después criti
caba. O sea que su posición se 
autodeitruía en te misma propor-

Leopoldo Lugonss: escritor de valor fue uno de los fundadores de 
la SADE. Sus actuales dirigentes son simples enanos divorciados 

del pueblo.

clón en que atacaba al avento. 
Puede eer que esto sirva de lec
ción a alguno* esoritores jóvone* 
que todavía persisten, a posar de 
sostener posiciones sanas, en li
brar te lucha desde dentro de la 
SADE. Cosa que, cada vez con 
mayor evidencia, se advierte co
mo imposible. Lo» Jóvenes deben 
comprender que la lucha debe li
brarse en una perspectiva amplia, 
concrete, que no los aísle de los 
factores reales dsl proceso, sino

que, por el contrario, deben Inte
grarse en un todo que, en este 
caso, está representado por una 
exigencia Ineludible, Imposterga
ble: participar con todas las ar
mas a su disposición en la tarea 
dlficil pero invencible de derrotar 
a las clases minoritarias que, en 
directa conexión con el Imperia
lismo dominante, apuntalan ma- 
nlfertacione» espúreas como lo es, 
indudablemente, este Congreso ti. 
nailzado hace poco.

Mientras los doctores y las muchachas pslcoanali- 
zadas de la Facultad homenajeaban al filosofo reac
cionarlo, el pueblo en las calles convertía el home
naje a Sosa en un acto de fe peronista: la clásica 
marcha, canto de batalla en labios de la juventud, 
marcó la tónica combativa del acto: el pueblo se 
identificaba con su cantor y a través de esa comu
nicación el pueblo se identificaba en su Líder. Los 
pequeños burgueses se espantaban y miraban des
pectivamente el grandioso desfile. Pocas veces nues
tras calles vieron una manifestación popular espon
tanea tan importante: únicamente los sepelios de 
Evita, de Gardel, de Yrigoyen congregaron multitu
des semejantes: en el corazón del pueblo sus líderes 
y sus voceros más auténticos se Identifican solida
riamente. Aquella tarde, Julio Sosa, que vino desde 
abajo y peleó como hombre y permaneció siempre 
fiel a su origen popular, entraba por derecho propio 
y en andas de la multitud en el alma y el recuerdo 
del pueblo.

En el impecable salón de la Facultad, los últimos 
apegados aplausos desgranaban el inútil homenaje 
—sin sangre, sin calidez humana— al elegante pen
sador. Una vez más los intelectuales estaban en otra 
cosa. Sin pena nl gloria, Martínez Estrada entraba 
en el olvido.

En ¡a calle, bajo la lluvia y los cascos de la caba
llería, Julio Sosa se convertía en mito. El pueblo 
había elegido. Y había elegido bien. ¡Muy bien!

Cantaclaro
A pesar de la represión y ante «i horror de cierto» "inte- 
lactualei" ti pueblo tributó cálido homenaje* a su cantor.

SCRIBAS DEL IMPERIALISMO
XOGIA 
IETRACION

órganos que “dirl- 
opinión pública, a pe- 

aparentes dlferen- 
a un objetivo fun- 

deformar la opinión 
«8 sectores que por su 
« clase son más per- 
• «u prédica entre

' OMInaclonal 
■lectores, ubicados en 
i ««diana clase media, 
®*tlnatarios naturales 
¡TAhfi, revistas que se- 

inundan los klos- 
’ Capitel y de las prln- 
«JdadeR del interior, 
■•preocupan en cadaeil LHU» 
y ’-ecciones de hal?- 
Rtoz y tendencias de 
Jf. al que aduladora- 

como de “alto

la infiltración 
2* «u posición Ideo- 

árganos —voceros 
en sus di ver- 

necesitan recu- 
¿^«ntadones tenden- 
7 »« ofrecen al lector 

de conclu- 
gjtíflcafl”. Uno de lpa 
! socorridos Jo

., "yiernas técnica» 
norteamerlca* 
el método de 

y encuestas. 
teoGIA: 
^LUCHA

Zundpmen- 
norte ame- 

“ •» »1 aníllala elr-

cunstancial de los hechos que 
estudia, en forma empírica y 
al margen del contexto social 
que los origina y condiciona. 
El fenómeno de la lucha de 
clases, clave del desarrollo his
tórico y social, es escamoteado 
y sustituido por el estudio de 
los fenómenos aislados, por el 
análisis de las "motivaciones 
profundas y el estudio de los 
“grupos” sociales, todo ello con 
miras a dar carácter de verdad 
objetiva a los planteos reac- 
clonarlos que se quiere comu
nicar al público.

Todo hecho social -desde el 
racismo, por ejemplo, hasta la 
adhesión masiva que despierta 
en el público una figura popu
lar, un cantante, por ejemplo- 
es explicada a la luz de la psi
cología de masan" y en base a 
una u otra teoría pseudocien- 
tífica en boga, cuidando de des
pojar el hecho en cuestión de 
sus verdaderos condicionantes 
hHtórtS.Fm.t.rl.l»., en»» 
una forma de evitar que el público aupare au limitación luéo- 
lúglca y cobre conciencia de 
au alienación.
■ EL "G«UPO"

DE LAS ENCUENTAS
Declamo» que entre la» va

riada» técnica» que dl»p<>ne I 
araenal reaccionarlo, una de le» 

utilizad», encuesu-ampllimanteuaada

Xr^díli0'«^r>í>1‘<ia<1- «"

sumamente flexibles y permi
ten a un investigador “Inteli
gente” demostrar cualquier co
sa que se proponga demostrar. 
Pero a los ojos del lector de 
“alto nivel”, encandilado por el 
fetiche del cientificismo —so
bre todo sl éste es importado 
como los cigarrillos que fu
ma— le ofrecen la negurldad 
de un hecho cierto, objetivo, 
verlficable matemáticamente.

Y así surgen en las revistas 
semanales de este tipo los 
pomposamente denominados 
“Departamentos de Encuestes”, 
que sirven fielmente los inte
reses de los capitales que fi
nancian las publicaciones. Dos 
de las mencionadas revistas 
—Primera Plana, agente de los 
intereses petroleros internacio
nales, y Todo,, el más reciente 
producto del publlcltado frlge- 
rlsta Bernardo Neustadt—, se 
han dedicado en sus últimos 
números a realizar una serle 
de encuestas "científicas" so
bre los más diversos aspectos 
de nuestra realidad, desde te
mas frívolos e Intrascendentes, 
como los que se refieren al ti
po de hombre que guata a la 
mujer portefla —sumamente 
apto para señoras gordas— o 
ln« aficionas gastronómicas del 
hombre de Buenos Aires, ha> 
ta otros más serlos como el 
peronismo o, más concretamen
te. sobre el retorno del General 
Perón.
■ LAS ANTEOJERAS 

DE CLASE
8ería sumamente divertido 

analizar en detalla las “con

clusiones” a que arriban los 
sesudos Investigadores —casi 
todos jóvenes y brillantes egre
sados universitarios, de rancla 
estirpe fublste— pero tal aná
lisis escaparía a las posibilida
des de este nota. No podemos, 
sin embargo, dejar de referir
nos a ia encueste realizada por 
Primera Plana acerca del re
torno del General Perón reali
zada, según se asegura, entre 
barrios de neta extracción pe
ronista. La impresión que sur
ge de los datos estadísticos a 
que arriba dicha encueste, es 
que la "masa peronista" ve con 
tibieza la posibilidad del retor
no de su Líder y que anhela 
que el mismo ee realice pací
ficamente. La posibilidad de 
§ue el retorno sea el resultado 

e una enérgica y revoluciona
rla acción popular apenas fi
gura con un porcentaje mino
ritario. Dicho artículo trate de 
presentar, pues, la Imagen de 
un peronismo oaslvo, sin com
batividad, sin fuerza revolucio
narla. Todo ello, claro está, di
cho con 1a mayor objetividad 
a modo de hacer verosímil y 
creíble loa resultados. Nada, 
sin embargo, más lejos de la 
realidad.

Las anteojeras de clase de 
los investigadores —que limi
ten enormemente su campo vi
sual— y loa Intereses que de
fienden los editores do la pu- 
bllcaclón, les Impiden ver Ia 
verdadera realidad —o viéndo
la tal cual es, los obligan a de
formarte conscientemente. Pa
ra no abundar en ejemplos, la 
grandiosa y combativa concen

tración del 17 de octubre en 
Plaza Once, las vigorosas jor
nadas cumplidas al calor del 
Plan de Lucha y las acciones 
que se vienen desarrollando en 
todo el paÍB, hablan a las claras 
de un nivel de combatividad de 
la clase obrera en permanente 
ascenso y de la conquista de 
un nivel de conciencia cada día 
más alto.

Por otro lado, las histéricas 
medidas que el gobierno to
mara ante la simple posibili
dad de que dicho regreso se 
concretara —medidas que fue
ron recibidas con alivio por la 
Oligarquía y los sectores de la 
burguesía que se han aliado en 
la práctica con ella a pesar de 
su declarado “antlimperialls- 
mo"— definen con claridad un 
temor a la acción de Ibb masas 
rayano en la histeria.

Y la roacclón no se equivoca: 
tiene clara conciencia de la 
enorme fuerza que alienta en 
las masas y trata por todos los 
medios do contrarrestarla y di
luirla. Todo su enorme aparato 
de Información se vuelca en tal 
sentido. Las encuestas falsa
mente científicas, los comenta
rlos sibilinos, los editoriales 
grandilocuentes, los títulos pro
vocadores, tienden a un solo 
fin: frenar oi ascenso de la 
combatividad popular.

Esta es, en realidad, la tríate 
tarea que cumplen los escribas 
del Imperialismo. Pero que ci
tó condenada por el pueblo real 
qua no figura en las encuestas 
pero hace la historio.

OAV

A la memoria de Marcos, guerrillero, 
símbolo de una juventud despertada.

CANTO AL PORTADOR 
DE LA ESPERANZA
Las lluvias del verano dibujaron su rostro, 
y la humedad de invierno lo encontró Buenos Aires, 
trepado a los minutos del placer y la angustia.

Años descabezados vinieron a buscarlo, 
io vimos transitar pasiones y egoísmos, 
tituales moribundos le buscaron el alma; 
hoy todo lo esperado se le junta en el día 
de apretar la victoria y morir sin romperse, 
y estas calles io vieron, encentrado en las horas, 
amarrado a la imagen tropezada de un tango, 
abierto a los amigos en el sol del otoño.

El barrio le dio eco de entrada en sus begonias, 
acaso quiso ser un tango reencontrado, 
se miró en el espejo ae atardeceres locos, 
y el tiempo lo encontró, vestido de estudiante, 
acaso en algún grill o cantando una marcha, 
obrero de la vida, construyendo la »angre.

Viéndolo caminar «e le encuentra el derfino 
que limo seducir en forma de muchacha, 
que supo doblegar y arrancarle a la muerte 
el harapo de fe que aún guardaba en el alma.

Yo sé que este poema no l<? ayuda d destino, 
yo sé oue lo oue cunta lo tendrá dedicado, 
y que el hombre que busca será como un saqueo, 
y que el tiempo le defa su ceniza en los hombros.

Pero sé que ha nacido roído por la espera, 
que desdeñó la cama preparada del rito, 
y que ti alguna duda le brotó de costado 
él suoo defender su (lonco y conquistarse.

Era joven, y el tiempo lo ayudó a la victoria, 
era joven, la vida de tiempo en tiempo «oea 
un clima juventud de sus maletas rotas; 
la vida, el tiempo, el joven que llegaron a unirse 
en la emoción mordiente de romper ¡a distancia, 
ae fundar la libertad al llamado dd hombre, 
de marchar per las calles despertando a la patria.

Et dd pueblo, aua habita sus nombres Ínrurrectaí, 
de todos los que un día lian sufrido y amado, 
dt‘ todos los que luchan, hermanos da la estrella, 
dd mundo conquistado vara la esperanza

Está en el corazón del hambre ti de la muerte 
en lo duro del hombre oue se olrenda a la vida, 
mientras otros cosechan el fruto de los llantos 
y él renace de nuevo sin llanto en las esquisuss.

No sé sl la mañana le nacerú traviesa, 
o acaso su nerfil será igual a los años, 
a todas las mañana» que nocen en la Mbrioa, 
d barrio, la oficina o d café de estudiantes.

Yo sé que se odelanta a recibir la historia 
cuando el despertador lo arranca de ¡a coma, 
y cuando da un examen, ¡a ciencia de la vida 
le aprueba la presenóia disconforme dd alma.

Yo sé que pertenece al alba, que se adueña 
de todo (1 sufrimiento paro hacerlo alegría; 
y aunqus a veces lo apiaden antes de «u sueño, 
yo eé que un cvmbatiente ncerá en coda esaulna 
para forjar la aurora dd osfuerxo y la patriad 
¡Larga vida al hermano turbulento del alba!

VICTOR CUILMARI
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LA EPOPEYA MONTONERA EN NUESTRA HISTORIA

jóse iiLii\nni;z
... "tiene el gaucho que aguantar / hasta que 
lo trague el hoyo / hasta que venga algún crio
llo / en esta tierra a mandar"

HACIA 1880 TODOS loa 
focos de resistencia nacio
nal habían sucumbido ante 
la paz de los remingtona. 
Las imágenes de un Para
guay desolado; de laB hues
te» jordanlstas, diezmadas 
en Ñaembé; de los avatarea 
heroico» de Felipe Varela; 
restallaban en sangre la epo
peya de las masa» nativas, 
despojada» y humilladas por 
las oligarquías vernáculas y 
el imperialismo inglés. El pa
bellón soberano había aído 
arriado, en su lugar flamea
ba una brillante esterlina.

En 1886 fallece el poeta 
José Hernández, sepultado 
por la indiferencia portefla. 
Al cerrar sus ojos, musita... 
"Buenos Aires... Buenos Ai
res”, como un último repro
che a la barbarie instaui'ada 
por el privilegio portuario.

Su muerte, en esos mo
mentos, adquiría contornos 
simbólicos. Era Martín Fie
rro acompañando a bus her
manos en desgracia. Sin em-

por sus méritos, al grado de 
capitán.

Luego, en 1861, se libra 
la batalla de Pavón, nueva
mente contra la prepotencia 
mitrista; pero esta batalla 
es perdida por las fuerzas 
federales, ante la defección 
de Urqulza, que abandona el 
campo de batalla, cuando ya 
su caballería había deshe
cho al inepto ejército porte
ño. Esto se podría explicar, 
aludiendo a los compromisos 
de Urqulza, cada vez más 
acrecentados, con la burgue
sía portuaria porteña. Como 
ganadero fue uno de los 
principales beneficiarios del 
ingreso de la zona del lito
ral al comercio ganadero in
ternacional. Rodeado de lu
jos y desmedido boato, don 
Jueto José, fue yéndose de 
a poquito, perdiendo su po
pularidad entre el paisanaje. 
Tiempo después López Jor
dán intentarla levantar nue
vamente las banderas fede
rales, arriadas por Urquiza.

bargo, no mucho tiem 
bo de transcurrir para que 
ias montoneras gaucha» re
tornaran con su aliento de 
lucha. Estuvieron junto a la 
chusma irigoyenlsta, en las 
zonas bravas de Baradero. Y 
fue su espíritu redivivo el 
que acompañó a la» masas 
trabajadora» un 17 de octu
bre. Por eso Hernández vi
ve en »u creación; porque »u 
creación marca la tarea in
conclusa de la lucha por la 
liberación.

La vida de Hernández era, 
hasta hace poco, sigilosa
mente ocultada. Se tapaba 
la estrecha relación de las 
experiencias de Hernández, 
con bu» relatos gauchescos. 
Esta parcelada visión, pre
tendía sugerir que el Martín 
Fierro surgió por una de 
esas cosa» casuales de la 
pluma de Hernández sin nin
guna significación ulterior 
que fue la creación incon
ciente de un hombre corpu
lento, de tupida barba. Pero 
nada más. Se lo estudia en 
los texto» como un "autodi
dacta”, mientras »e lo elude 
en1 sus definiciones política» 
nacionales. No por nada, el 
avestruz debería ser el es
cudo de nuestra oligarquía.

■ JOSE HERNANDEZ
José Hernández nació en 

1884 en el caserío de Per- 
driel. Desde los doce año» Be 
mezcló con el sabihondo 
gauchaje saladeril de la 
pampa bonaerense,. Ya co
mo tropero, o circunstan
cial integrante de alguna 
milicia rebelde, José Her
nández jugó siempre a fa
vor de! criollo. Hacia 1858 
la situación de Buenos Ai
res se tomaba difícil y pe
ligrosa, sobre todo para el 
grupo federal: lo» pandille
ros mitristaa provocaban y 
matoneaban sin control .,. 
"Ya no se puede vivir en 
Buenos Aires habiendo he
cho profesión de fe naciona
lista ... ”, afirmaba el doc
tor Nicolás Calvo. El revan- 
chismo posterior a Casero» 
alcanzaba bu culminación. 
Por eso, Urqulza enfrentó y 
venció a Buenos Aires en los 
campos de Cepeda, donde 
Hernández fue ascendido

ta Triple Alianza, tendiente 
a ahogar el desarrollo aobe- 
rano del Paraguay. En una 
primera etapa, Be atacó al 
gobierno blanco de Berro, y 
se sitió Paysandú, con tro
pas al mando del mitrista 
Venancio Flores. La masa
cre fue total, la ciudad es 
bombardeada por fuerzas 
brasileñas, y son vanos los 
pedidos hechos a Urqulza 
para que frene esta desal
mada intervención. Sin em
bargo, son muchos los ar
gentinos que cruzan el Uru
guay para unirse con sus 
hermanos uruguayos. Entre 
ellos se hallaban el poeta 
Guido Spano, Olegario An- 
drade, Rafael y José Her
nández, etc. Paysandú es fi
nalmente tomada; los Inva
sores cruzan por sobre las 
ruinas y los cadáveres de los 
defensores. El jefe de la 
guarnición local, Leandro 
Gómez, fue degollado junto 
con el resto de los sobrevi
vientes.

Hernández vive y acumu
la. En sus luchas se halla ya 
presente el esquema de Mar
tin Fierro. Casi, podríamos 
decir que él no vive, sino 
para ser Fierro.

La toma de Paysandú fue 
el ensayo general que pre
anunciaba la guerra al Pa
raguay de Solano López. La 
Triple Alianza, integrada 
por Brasil, Uruguay y Ar
gentina mitrista, servia en 
el fondo, a los designios del 
capital inglés, tendiente a 
ahogar al progresista pue
blo guaraní. Esto fue com
prendido por Iob núcleos po
pulares, que retacearon su 
colaboración, cuando no en
frentando agesta política de 
sojuzgamiento. Alianza de, 
gobiernos,, 
blos.tdiríi

En tanto, Felipe Va . 
frente de sus huestes 
toñeras canalizaba las.resis- 
tenciales nacionales contra

Mitre: el "pre
di ro" fundador 
de “U Nición", 
miíicredor del 
pueblo paragua
yo, fue definido 
por Hernández, 
"el hombre fu
nesto de tres n». 

dones”.

Mientras tanto Mitre, lue
go de su triunfo —de algu
na forma hay que llamar
lo—, encaró la guerra con
tra las montonera» norte
ñas, enemiga» Implacables 
de su política extranjerizan
te, encabezadas por Vicente 
Peñaloza "El Chacho”. La 
superioridad numérica y la 
carencia de refuerzos ani
quiló a las fuerza» montone
ras. Por éllo, luego de diver
sos contraste», Peñaloza op
tó por rendirse, y en el mis
mo instante de hacerlo, fue 
cruelmente asesinado a lan
zazo» por el mayor Irrazá- 
bal. Luego es decapitado, y 
su cabeza, en una pica, fue 
expuesta en la plaza de 01- 
ta...

"He aplaudido la medida 
precisamente por su forma. 
Sin cortarle la cabeza a 
aquel inveterado picaro y 
ponerla a la expectación, las 
chusmas no se habrían 
aquietado en seis meses.” 
A»í hablaba el maestro Sar
miento.

La noticia del tremendo 
asesinato, conmovió al re
ducto federal entrerriano.. 
Inmediatamente se produje
ron las reacciones; aunque 
don Justo José seguía en bu 
calma chicha. José Hernán
dez, se constituyó en vocero 
de las protestas, contra el 
bárbaro crimen. Desde las 
páginas del diario "El Ar
gentino”, escribe la "Vida 
de El Chacho”, vibrante gri
to, denunciando a los grupos 
unitarios dominantes...

"El general Peñaloza ha 
sido degollado. El hombre 
ennoblecido por su inagota
ble patriotismo, fuerte por 
la santidad de su causa, an
te cuyo prestigio se estrella
ban las huestes conquistado- i 
ras, acaba de ser cosido a 
puñaladas en su propio le
cho, degollado y su cabeza 
ha sido conducida como 
prueba del buen desempeño 
de bu asesino, el bárbaro 
Sarmiento.” Esta fue la pri
mer prueba de la extraordi
naria calidad humana y po
litice de Hernández.

Al comenzar diciembre de 
1864, se iniciaron las opera
ciones militares de la nefas*

ue no

nesta trayectoria. Junto a él 
están Guido Spano, Olegario 
Andrade, bu hermano Ra
fael, etc., miembro» de una 
generación que agotó bub po
tencias combativa» en la 
senda nacional. Su literatu
ra fue convalidada por au 
matiz de clara denuncia po
lítica.

■ HERNANDEZ
Y LOPEZ JORDAN

El 11 de noviembre de 
1870 estalla en Entre Ríos 
un movimiento revoluciona
rio contra don Justo José, 
que termina con la vida de 
éste, y define un importante 
frente contra Iob intereses 
porteños. Como cabeza del 
movimiento se advierte a 
López Jordán, veterano gue
rrero de las huestes federa
les... "Tiene el poder de 
arrastre de los grandes cau
dillos. Fascina a los gauchos 
con su tipo físico, y por el 
don de simpatía y coraje’’, 
escribe Manuel Gálvez.

Según últimas investiga
ciones históricas realizadas, 
éste movimiento debió ha
berse producido años antes, 
junto con los levantamien
tos, encabezados por Felipe 
Varela. Sin embargo, por di
versos motivos ello no ocu
rrió. Al producirse después 
fue fácilmente contenido, ya 
que también Varela había 
sido derrotado.

Sarmiento, “el loco ame
ricano’’, como le dijera Her
nández, jura exterminar al 
“caudillaje bárbaro”, y de
cide intervenir militarmente 
Entre Ríos. En tanto, José 
Hernández, filiado con las 

___ reivindicaciones 
de. escribe! "No qd 

tlr en la preñsa 
lo de sangre qii 

¿1 en la Repúblic
Hernández escribe a López 
Jordán: "Urqulza era el go
bernador ’ ~ 'tirano de Entre

esta guerra. Cuando Solano 
López vence en Curupaytí, 
nuestros hombres festejan 
esta victoria como propia.

Urqulza, definitivamente 
entrampado con el mitrismo, 
era incapaz de controlar sus 
propias fuerzas. Tal es así, 
que sus famosos grupos de 
caballería se negaron en Ba- 
sualdo y Toledo a combatir 
en una guerra que les era 
extraña... "Usted nos lla
ma para combatir al Para
güey. Nunca general, ese 
pueblo es nuestro amigo. 
Llámenos para pelear a por
teño» y brasilero». Estamos 
prontos. Esos son nuestro» 
enemigos. Oímos todavía loa 
cañones de Paysandú. Estoy 
seguro del verdadero senti
miento del pueblo de Entro 
Ríos”, asi hablaba López 
Jordán.

Hernández, ligado a estos 
movimientos prosigue i n - 
cansablemente en su labor 
política. Periodista, soldado, 
ministro de gobierno en Co
rrientes, etc., cumple etapas 
que marcan fielmente su ho-

Río», pero mée que todo el 
Jefe Traidor del Gran Par
tido Federal... | Hace diez 
año» que usted es la espe
ranza de lo» pueblos y hoy, 
postrados, abatido», engri
llado», miran en usted un 
salvador!”

Jordán acepta la desinte
resada colaboración del poe
ta Hernández. Ya se escu
chaba en el país, el rumor de 
su proclama llamando al 
combate... "ye qne no han 
querido la paz...”. Sarmien
to responde, y demuestra »u 
inocultable amor por los Es
tados Unido» al poner pre
cio a la cabeza de Jordán, 
como en el Far West.

La guerra asume caracte
res nacionales. Toda» las 
fuerzas oligárquicas, coad
yuvan junto al "loco” Sar
miento, para liquidar el bro
te Jordanista. La superiori
dad bélica de los porteños, 
se pone trágicamente de 
manifiesto en Ñaembe, don
de sucumbieron las fuerzas 
jordanista». En esa batalla 
—quizá la última batalla

nacido en
Hernández emigra, junto 

a Jordán y otros combatien- • 
tes, a la ciudad de Santa 
Ana do Livramento. Tiempo 
después, con motivo de una 
acusación, Hernández defi
nió »u colaboración jorda
nista ... "Entre la conduc
ta de un ciudadano que se 
mezcla en una revolución, 
sin mancharse en ella, y la 
del primer magistrado (Sar
miento) que dió ante la Re
pública y ante el mundo el 
escándalo de ofrecer cien 
mil patacones por la cabeza 
del jefe revolucionario, hay 
una diferencia fácil de me
dir.”

El primero se comprome
tió personalmente, el segun
do escarneció la moral pú
blica, vilipendió la autoridad 
que Investía, escandalizó al 
paía, infirió un ultraje al 
pueblo argentino.

“Yo no inauguré el perío
do de la» revoluciones. Y él 
pretendió inaugurar en el 
Río de la Plata, un período 
aciago, la costumbre inmo
ral impía de poner precio a 
las cabeza»”, diría Hernán
dez.

Luego, proseguirá su puja 
polémica con lo» defensores 
de Sarmiento, y parafra
seando a Lucio Mansilla, po
dríamos afirmar que, estos 
do» hombre» no habían na
cido para entenderse... “Ne 
ocupo puesto público alguno 
— dice Hernández —; en 
cambio usted, desde hace 28 
años que pisó el Río de la 
Plata, no ha trabajado en 
nada, nada, viviendo siempre 
a coata del presupuesto... y 
desde hace 28 años no ha
brá libro de Tesorería en 
que no registre el nombre 
del señor Sarmiento. Es un 
caro hijo de la República.”

Buenos 'A 
én las fila» de López Jor
dán ; fundador de la Univer
sidad de La Plata; etc.

Una de sus facetas más 
destacadas, comentada» por 
Luis Alberto Murray, ha si
do la de inventor. Claro que, 
por ser un Hernández, fue 
un inventor desamparado. 
Hacia 1890 el país estaba 
20.000.000 de peso» en la im
portación de arpilleras. Ra
fael Hernández, experto co
nocedor de nuestra tierra, 
descubrió plantas de las que 
se pueden extraer variada» 
muestras de fibra» textiles 
útiles, para producir arpille
ras. La instalación de la fá
brica solo hubiera costado 
250.000 pesos. Lógicamente, 
el proyecto fue archivado 
sin consideración por el Con
greso. Inventó un sistema 
de transmisión telegráfica, 
prontamente rechazado; un 
plan para elaborar cemento 
para caños y pavimentación, 
que al ser presentado a una 
licitación de Obras Sanita
rias, fue derrotado por el de 
un competidor inglés, im
portador de eso» mismos ca
ño», que Rafael quÍBO pro
ducir en el país.

■ UN PARRAFO PARA 
RAFAEL HERNANDEZ
Rafael Hernández, biógra

fo de José, fue un hombre 
de destacada labor política y 
cultural. Oscurecido, quizás, 
por la sombra de su herma
no, ha pasado desapercibido 
o ha sido olvidado en bu ac
tuación. Fue federal y acom
pañó a bu hermano en todo» 
loa sitios en que éste com
batió. Estuvo además, en 
Cañada de Gómez. Fue capi-

■ JOSE HERNANDEZ 
Y MARTIN FIERRO

Hacia 1880 Hernández pe
netra en otra época. Ha pe- 
rimido la lucha montonera. 
El gaucho ae pliega en reti
rada. Y surge su sufrido he
redero: el peón de estancia. 
De no amoldarse son apre
sados, y encarcelados. Ingla
terra vuelca sus mayores In
terese» para conquistar es
tas tierra». A su vera, surge 
una clase peraltaría que con
trola el poder económico so
cial y cultural del paía. To
do es una inmensa factoría. 
Y, entonce» el panorama se 
traatroca. Millones de inmi
grantes arriban a nuestras 
playas. Millonea de hectá
reas sirven a loa especulado- 
re». Millones de regalías, 
por servicios de ferrocarri
les, electricidad, etc., son ab
sorbida» por loa amigo» in
gleses.

H"?ánd« siendo 
'lce'° diputado en 1880, ac- 
t.u,arí* J“n'o « Leandro N 
Aletn e Hipólito Yrlgoyen

Por reos año,, Hernández

libro: ' 
gaubho Martín Fierro” 
agotó ante» de los dos me 
de su aparición. Hernánd 
con su voz estentórea --J
traca, lo apodaban— se m 
traba incrédulo por la aci 
tildón de su obra. Esa ot 
fue escrita, arrancando h 
ras a la noche, enfervorir 
demente, como si Fierro 
hubiera estado ahogando i 
su interior.

Es conocida la anécdo 
de Avellaneda, demostrad 
va del alcance de su obr. 
"Los pulperos pedían: 12 
gruesas de fósforo»; 12 ct 
jas de cerveza; 12 vuelta» di 
Martín Fierro”.

El Martín Fierro es iM 
esbozo épico del drama dé 
gauchaje perseguido y de»4 
pojado... "Martín Fierro ni 
es un hombre, es una clAi 
casi un pueblo, e» una éj 
ca de nuestra vida, es el ga 
cho luchando contra la» < 
pas superiores de la soa 
dad que lo oprimen, es 
protesta contra la Injustíd 
es el cuadro vivo, palpita 
te, estereotípico de la viai 
de la campaña." Esto» «ti 
nado» juicios correspondí 
a un ignorado escritor: P> 
blo Subieta, que por lo» año 
80 definió con mucha mayo 
profundidad y certeza «I 
poema que loe Borges o Mar
tínez Estrada en nuestro d* 
glo. pomo bien afirma Fer
mín Chaves: "Martín Fierro 
encama al gaucho del Ht®> 
ral, que enfrenta al réjrimM 
político imperante entr^ 
1860 v 1870 para sufrir F 
ripéelas fácilmente identif 
cablee.”

Martín Fierro e» el canta 
de gesta de nuestra ti«rrt 
El gaucho, tomado en • 
perspectiva colectiva, cual 
do da la espalda a sus per
secutora*, se hunde en 1<* 
recuerdos del tiempo. Bj 
tanto enfrenta a la sociedal 
oficial, Martín Fierro encaj 
na a los montonero», y •* 
actual "cabecita negra". J

José Hernández fue 
alquimista que extrajo W 
elementos reale* del paisa
naje, para sintetizarle* 
un solo nombre: Martín Fie
rro. Más que yo y cuantos 
me oigan. / más que las co
sa» que tratan. / más que 
lo que ello» relatan / 
canto» han de durar: mutiló 
ha habido que mascar ' pe* 
ra echar e»ta bravata.


