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El frentismo antinacional y tus maniobreros se están que- t 
dando solos. A pesar del encrme aparato de propaganda monta- I 
do en torno del candidato, se han encontrada ante lo frialdad de ! 
hielo de un pueble que ya ho aprendido demasiado, en su propia | 

carne, sobre estos desve gomados comerciantes de votos. En rigor ■ 
de verdad, jamás dejaron de estor en absoluta soledad con res- i 
pecto al pueblo. Sólo el silencio cómplice de olgunos pudo ocultar I 

lo repulsa que produjo en las bases el burdo intento de captación 
f igerista. Cuando solimos a enfrentar la trompo, sabíamos que I 

nos acompañaría la total solidaridad de los bases porque no ha- 
ciomos más que interpretar, de hecho, su propio pensamiento. i 

Hoy, ante lo realidad que nos muestra la creciente reacción popu- í 
lar a frovés de los pronunciamientos que se están produciendo en I 
todo el país, sentimos la satisfacción de seguir siendo ejecutores f 
de su mandato.

Mientras se produce esta reacción, como consecuencia de la í 
imposibilidad de quebrar lo resistencia del pueblo a convolidar I 

el fraude, asistimos o una descomposición acelerada ¿s las estruc- ] 

turas electorales de la reacción, que a pesar de todos los intentos * 
de detenerla o disimulada, se desmorona sin remedio. Es evidente 

entonces, que no sólo no hay solución sin el pueblo, sino que el I 
pueblo es lo único solución. Sin embargo, aunque los hechos ln I 
confirman día a día. los militares, que no pueden eludir su res- | 
ponsabilidnd por la situación, siguen ignorando a los mayorías I 
y elaborando nuevas soluciones a sus espo'das sin comprender | 

que, de ese n^o. todo resultará efímero. La profunda c-isis que ’ 
vivimos tiene su origen en la incapacidad de los clases y grupos j 
que detentan el poder, para solucionar |rs problemas del poís. I

Estón demasiado comprometidos con intereses antinacionales como I 

paro servir a los del pueblo. Y cuando se llega a una situación 
semejante, las soluciones "químicamente puras" fracasan en los | 
gabinetes de los "técnicos" de la dependencia o en los estudios I 
de les docta1 es" del fraude. En último instancia, estos Intentos I 
sólo sirven poro postergar o para hacer más violenta la único I 
salida posible: el desalojo de las minorías y los representantes del I 
privilegio del poder y el ascenso revolucionarlo de las masas. I 

Recién entonces, después destruir los Intereses parasitarios que í 
esterillan el esfuerzo de lo clase trabajadlo e hipotecan el fu- I 

turo de nuestros hijos, se podrán movilizar las potencialidades 
creadoras de la Noción, hoy adormecidas.

El camino es claro y ya no-pndemos equivocarnos, pero es í 

necesario que no queden dudas que en nuestras manos, sólo en j 
nuestras manos, está la responsabilidad de quebrar la.opresión, | 

terminar con la dependencia y realizar las tareas que impone la , 
liberación Integrol de nuestra patria. Nadie puede regalarnos I 

nuestros derechos, debemos conquistarlos nesotros mismos o ten- I 
dremos que volver a enfrentar una nueva burla. Los dirlgent* y 

remisos no pueden ignorar a esta altura del proceso la voli^fs^ ' 
soberana de las bases. De todas maneras, si a pesar de tod *P' 
tenden hacerlo, lo historia no va a respetarlos, y |a« — x 
lares se abrirán camino sin ellos.

V XdLOTTA

________________________1



s un nw OS CA
EL ENEMIGO SE RETIRA, PERO OBSTRUYE

CARRERA DE OBSTACULOS 
PARA LA UNIDAD ARARE

LA UNIFICACION SE RETASA PORQUE CADA ---------- y
TRIUNFO POPULAR CHOCA CON NUEVAS 

SORPRESIVAS TRABAS
PARA los inicressdo, en demostrsr que el Imperialismo es 

invencible y que los movimientos populares tropiezan cada 
«ihi®.1L C°ti mayor” dificultades y son ya virtualmente lmpo- 

A?lhé dnJle,*r * .A p,r4c,‘c'' el rompimiento de le República 
Aribe Unida -unión de Egipto y Slrii— fue un sólido irgu.

En muy poco tiempo, las dos revoluciones que se habían 
cristalizado en el mundo árabe y hablan tratado de unir sus 
fuerzas, quedaron nuevamente divididas, y los grupos reaccio- de^Ski?’00’ ” C,p,Uli,mo «Zanjero se\poderaroni o

Pero todo esto es ya historia antigua Los teóricos de las 
derrotas populares sufrieron en poco más de un año un golpe 
tras otro La antiquísima monarquía del Yemén. que había sido 
igualmente una tibia aliada de Nasser pero se había vuelto 
contra él, cayó derribada estruendosamente y varias cabezas 
rea Cs ro<iaron por el suelo: la Irrupción popular se canalizó a 
través de militares nacionalistas que mantuvieron luego una 
dura lucha contra los focos de resistencia de la monarquía, que 
recibían apoyo exterior de los reyes de Saudiarabia y Jordania.

En Irak el gobierno revolucionario del general Abdel Karlm 
Kassem, aislado del resto del mundo árabe y enemistado con 
todos los grupos nacionalistas del propio país, fue eliminado 
sangrientamente por otro movimiento militar que puso en pri
mer lugar tus aspiraciones de unificar a todos los pueblos de) 
Cercano Oriente

En Siria, el ejército volvió por sus fueros y expulsó un» vez 
más a los políticos conten-adores enemigos de la Revolución 
Arabe En fin. los argelinos ganaron rotundamente su larga 
batalla contra el colonialismo y dieron una inyección de vitalidad 
a los movimientos antiimperialistas del Africa del Norte

país pudiera plegarse al pan 
arabismo, violencia de los ma 
hometanos en Irán, golpe de 
estado en Turquía y 1* auble 
vación de las tribus Kurdas 
__que abarca principalmente 
al Irak, pero en menor me
dida también a Siria y el 
Irán; este último movimiento, 
aun cuando parece de signo 
contrario al pansrabismo. re
presenta igualmente un pell 
gro par» el imperialismo por
que tiende a la creación de 
nuevos estados y a 1> fijación 
de fronteras que están de 
acuerdo con la realidad y no 
con los Inventos de las gran
des potencias SI en el Asia 
Menor terminaran por existir 
sólo un gran estado árabe y 
otro de menor extensión. Kur
do eso» pueblos podrían sune 
rar el conflicto que hoy los 
enfrenta y llevar adelante pa
ralelamente procesos revolu
cionarios que les permitan su
perar los siglo» de «traso que 
llevan actualmente por haber
se visto sometidos a lo» dic
tados extranjeros.

y el reducido Yemen ion ello, 
do, directos. y Jordonle lrin 
y Turquí, reciben yo embe., 
tld.s populares cada di. mi. 
potentes.

HACIA LA NUEVA RAU
Sin embargo, no puede caer

se tampoco en el extremo de 
presentar una visión totalmen 
te optimista del desarrollo de 
la Revolución Arabe

Egipto. Siria y el Irak acor
daron en principio integrarse

en un solo estado, revltallun. 
do la República Arabe Unida. 
Por su envergadura política. 
Naaser deberá tar el Jefe má 
limo de la Federación, aun 
cuando se verá controlado por 
otro» organismos en los cua
les la provincia liaría y la pro- 
vinda Iraqueaa tendrán cada 
una tantos representante» co
mo la provincia egipcia.

El proyecto mereció, aunque 
no la adhesión directa, la apro
bación de Argelia y el Yemen 
Lo» yemenita» pueden llegar 
a adherir prontamente a la Fe
deración si ésta se concreta 
U1 como está planeada, en 
tanto para los argelinos el pro
blema es más complicado por
que ellos pertenecen geográfi
camente al Maghreb. la zona 
árabe de Africa del Norte que 
Integran también Túnw y Ma
rruecos, y ademó». Argelia 
está ligada politicamente a loa 
países del Africa negra

PIEDRAS EN EL CAMINO
Pero ocurre que la Federa

ción ha encontrado ya varios 
tropiezos en su camino. En ge
neral. esas dificultades derivan 
del hecho de que el partido 
“Baath", socialista árabe, ea el 
que tiene el control del gobier
no de Siria y el Irak. El 
“Baath" constituye una fuerza

distinta, y aún adversaria, del 
"naaserismo” Si bien hay una 
coincidencia en lo» objetivo» 
—liberación nacional, desarro
llo Independiente, reformas de 
fondo en la estructura econó
mica— sucede, como es fre
cuente, que existen una can
tidad de rivalidades y de dis
cusiones sobre aspectos secun
darios. que convierten a sec
tores políticos próximos en 
enemigos acérrimos

La disputa por la hegemo
nía del mundo árabe entre 
"nssieriita»" y "baathlstas". 
fue siempre bastante encona
da y, en realidad, constituyó 
para mucho» una sorpresa el 
hecho de que los socialistas 
que llegaron al gobierno en 
Siria y el Irak se avinieran » 
unificar esos países con Egip
to, dando a Nasser un papel 
preponderante. La explicación 
parecía estar en dos hechos: 
uno. el que no podía romperse 
violentamente el frente anti
imperialista. porque hubiera si
do muy riesgoso tanto para 
"nasurístas" como para “ba*- 
thistas"; la segunda, que los 
pueblos no parecían dispuestos 
a tolerar que se desperdiciara 
la oportunidad de dar. por fin, 
pasos concretos de unifica
ción.

'PARANDO
LA OREJA

■■
Hoy malditor «n el Justicialltmo. - Distintas 

osomblta» realizaron «n Ensanada. Berisso, Avella
neda. Lanús y otras zona» d»l cordón industrio) di
rigente» del movimiento. Las base» repudiaron uno- 
nimemenfo al resucitado Solano lima. Varias de
legaciones $e hicieron presente en nuestro redac
ción de la» que damos cuenta en la página gre
mial.

Frigerio y no otro hob ia sido »l que redactó el 
famoso documento de Frondizi -dado o conoce- 
desde prisión" de Boriloche-, en el que elogia- 
bo 'o ouro de gobierno del presidente residente en 
Modrid. ¿Por qué no la imitó? -preguntaron risue
ño» dirigentes del movimiento 4161.

INTERNACIONAL

LOS comentarista» de la» agencias noticiosas coinciden 
en señalar lo que llaman “inoportunidad" del proyec
tado viaje de Kennedy a Europa Consideran que 

la situación de los países que piensa visitar es ambigua 
eo lo que se refiere a la evolución de sus respectivas si
tuaciones políticas. Un» observación superficial sobre los 
posibles cambios que puedan sufrir los gobiernos de los 
países más importantes, parecería confirmar este aserto. 
Inglaterra se encuentra viviendo una profunda crisis, que 
puede derribar al ¿oblerno tory; Alemania frente a un 
cambio de conductor; Italia ante la nueva reedición del 
giro a la izquierda; Francia sigue firme en su posición 
“dura" y el Vaticano, ain Papa, no ba definido si se 
mantendrá en la línea de Juan XXIII. No puede negarse 
que e] panorama no ea claro, pero se oscurece más aún 
si se tienen en cuenta las causas profundas de estos cam 
bios El fenómeno principal es el intento de las hurgue 
fias nacionales de algunos de los socio» europeo» menos 
'beneficiados" por ls ayuda yanqui, de pretender desarro 
llar una política independiente

La manifestación más importante de este débil y tardío 
resurgir del nacionalismo burgués fue la reciente actitud 
francesa en el MCE. El rechazo de la incorporación in
gle** y el pacto de amistad que firmaran De Gaulle y 
Adenauer. sacudieron la calma que la NATO había for
malizado y las inversiones y el Plan Marshall garantizado. 
Las fuerza» reales se movieron rápidamente en el caso 
de Alemania, anticipando la defenestración del veleidoso 
y utopista Adenauer. que. subrepticiamente, pretendía 
buscar independencia de movimiento» a la zaga de De 
Gaulle Ello se efectivizó mediante la deiignadón para la 
sucesión de aquél, de Erhart, representante má» dócil de 
sus intereses

A pesar del "ajuste de clavijas" el sacudón llegó hasta 
el Imperio, donde el único que hizo sentir su voz, casca
da por los años, fue Wlnston Churchlll, que reclamó una 
política atómica independiente, en su visita • los Comu 
ne» Lamentablemente, los deseos no bastan para tapar 
los agujeros de uo barco que hace agua La descomposi 
ción de las “clase» dirigentes", evidenciada por el caso 
Profumo, expresa en otro plano la Impotencia actual de la 
otrora poderosa Albion El vuelco del electorado italiano 

el socialismo, que provocara el desplazamiento de 
aunque de una manera meno» dramática, refleja 
la “nueva situación" europea Esta ea la causa 
de Kennedy y también la razón de las vacllicio- 
llevarlo » cabo De todos modos, la hegemonía 

ricana en Europa está muy lejos de 
aunque baya debido distraer »u aten- 

« de lo» —eso al— agudo» proble 
■ ^■•s^EOcetos de liberación de lo» 
X ^^•Hoamérica

A 15 DIAS: EL PUEBLO VE CLARO
ONGANIA-PEREZ COMPANC SERIA LA
FORMULA FRIGERISTA SI SOLANO NO PASA

LA FORMA DEL TERCER 
MUNDO

En poco más de un afio los 
pueblos ganaron múltiples 
combates Millones de kilóme
tros cuadrados y millones de 
hombre» alzaton' las banderas 
de la Revolución Arabe nue
vamente. cubriendo con ella 
una extensión jamás sospecha
da por sus enemigos. Los in
tereses imperialistas no pudie
ron menos que dejar traslucir 
su enorme preocupación: no 
solo Argelia, Egipto, Siria, 
Irak y Yemen estaban dando 
pasos para una acción revolu
cionaria en común, sino que. 
como debía darse ya por des 
contado. Marruecos y Túnez 
—también en el Africa del 
Norte— se mantendrían en 
una posición de equilibrio, en 
tanto sus pueblos se adheri
rían a lo» países revoluciona
rios; también el resto de Afri
ca, aunque desentendido en su

mayor parte de la causa pan- 
arabista. continuaría enfren
tando la política imperialista-, 
en fin, ios procesos revolucio
narios asiáticos estarían apor
tando aliados naturales a ta» 

. oaclonai ár»u«« Kn 
aue el "tercer mundo". 
«inldad de pueblos explotados, 
irla adquiriendo cada vez un 
contorno más nítido y una per
sonalidad más concreta.

REACCIONES EN CADENA
El síntoma más peligrólo de 

que el avance de los movimien
tos clasificados esquemática
mente como "naueristas" — 
que llegarían a producir ex
traños ecos incluso en Latino
américa— se hacía cada vez 
más poderoso fue para el im
perialismo la cadena de reac
ciones populares y moví míen 
tos militares que se desató úl
timamente: rebellones contra 
el rey Hussein, de Jordania, 
para que dejara el trono, y el

ALIADOS PARA EGIPTO
Para que el lector pueda 

ver con más claridad la sitúa 
ción del Cercano Oriente, es 
necesario que se ubique pre- 
vtameA'* >u »*«*rafia En 

, la g rra n península i del Asia 
Menor —nexo de utríón entre 
Asia. Europa y Africa—, Tur 
quia hace de puente euroaiá 
tico y Egipto de puente afro 
asiático; Irak y el Irán unen 
el Asia menor al resto de) 
continente Dentro de la pen
ínsula están ubicadas Siria. 
Líbano, Jordania. Israel, Sau 
diarabia, Yemen. Kuwait y un 
pequeño protectorado británi 
cor-De la época en que Egipto 
era un país virtualmenfe ais
lado frente a monarquías feu 
dales. sodas de los capitales 
Tfoperialijta» —especialmente 
los petroleros— hasta boy 
puede verse nítidamente la di 
foronda: el vasto Irak, la im
portante extensión de Siria

LOS PUEBLOS EXIGEN
Sin embargo, luego del acuer

do entre Naaser y Micher Afiak 
—fundador y teórico del 
“Baath". de origen «irlo— co
menzaron a aparecer nueva
mente serias divergencia» A 
tal punto que algunos oficiales 
“nasseristas". tanto de Siria 
como del Irak, intentaron de
rribar a los “baathistas”. y hu
bo también manifestaciones po
pulares —reprimidas con ma
no dura— para reclamar la 
creación de la RAU.

Ya en los último» días, Naa
ser apoyó a Ja rebellón de los 
kurdos, que afecta directamen
te al gobierno iraquéa

No es fácil predecir hasta 
qué punto estas disputa» pue
den crear un clima que impida 
la unidad. Parece difícil que 
la voluntad popular pueda ser 
dejada de lado, y en este sen
tido debe reconocerse que lo» 
pueblo» acompañan a Naaser 
por su acción concreta y com
probable en el gobierno egip
cia y su d*ela¡c>n ¡mn tnlrtf 
lar al imperialismo y dasafl^ 
llar al país. En cambio, los so
cialistas mantienen mayor ad
hesión en grupos intelectual» 
y estudiantiles.

En definitiva, mientras la . 
tarea de unidad sufre todas es
tas marcha» y contramarchas, 
el cap it a 1 i s m o internacional 
busca una base política par» 
resistir 1» avalancha popular 
del Cercano Oriente y »e infil
tra en todas las formas posi
bles. Pero lo que no puede ne
garse de ninguna manera es 
que hasta ahora sigue llevando 
la» de perder, y que, en poco 
más de un año. ha sufrido un» 
tras otra numerosas derrotas 
espectaculares

Ricordo Rojo, conocido abogado de preso» polí
tico». gremiales y conintes sigue preso en la cárcel 
de Coseros con un regimen carcelario teverisimo. 
Rojo fue detenido en uno nómina de moyorlo fri- 
geristo en la que lo incluyeron capciosamente jun
to con Ernesto Soboto y Rodolfo Puigrós. que como 
él, tienen público y notoria militoncia ontifrentista. 
Ha trascendido que Ricordo Rojo hará juicio o quién 
corresponda por "malversación de ideologías" El 
perteneció siempre, pertenece y pertenecerá -dice- 
o una “izquierda nocional revolucionaria".

El Comando Nocional de la Resitencia desauto
rizo cualquier supuesto vinculación con generales 
en actividod o retirados. No creemos en militares 
oforiunodo» —dicen—, lo vuelta de nuestro líder só
lo se ó posible con uno revolución encabezada y 
dirigida por lo clase trabojadoro.

EL 25...

VIET NAM DEL SUR:
DOS noticia* acaban de 

actualizar el régimen 
del Vtet Nam del Sur 

en la información internacio
nal. Recordemoa que Vlet 
Nam del Sur constituye algo 
*’í como el niño mimado de 
los Estados Unidos Su empe 
ñu es lógico: se trata de de
mostrar la superioridad de las 
ideas democráticas sobre el 
régimen de totalitarismo co
munista imperante en el Ñor 
te. Por desgracia, la democra
cia norteamericana no ha te
nido gran suerte en el Vlet 
Nam del Sur. pese a esa mez 
cía de Alianza para el Pro
greso y de Plan Marahal) que 
ha puesto en práctica con ge
nerosa abundancia de dólares 
El gobierno de Salgón doml 
na firmemente .. sobre gal
gón. Y paremos de contar. O 
sigamos, más bien contando 
que e> régimen de Salgón só
lo refiere su dominio en gal
gón gracias a la dictadura más 
cruel y despiadada. Hasta po
dríamos* decir que la “demo
cracia" del presidente Ngo 
Diem es una democracia 
argentina, dicho sea con res
peto. y mejorando los presen
tes Sobre sus alcances prác 
lix» y sobre su contenido 
irieolúgtao. dicen bien claro, 
precisamente las dos noticias 
a que aludimos al comenzar

La primera es de carácter 
diplomático Se refiere a las 
sesione' qu* actualmente ce
lebra li> Organización I' terna 
cional del Trabajo (OlTi To
das las delegaciones africano, 
acaban de exigir la expulsión 
de Africa del Sur de la Orga 
nlzación Internacional del Tra
bajo En Sudáfrica, como es 
sabido, loa negro» constituyen 
la inmensa mayoría de la po
blación Dicho de otra mane
ra: loe negros son totalitarios, 
constituyen un peligro para la 
démoerfeia En consecuencia, 
lo» demócratas sudafricanos,

custodios celosos de la übcr 
tad, han establecido que los 
negros no son ciudadano» y 
lo» han reducido a un régi
men de virtual esclavitud Los 
restantes Estados africano» 
consideran esta situación in
tolerable y resuelven boico
tear las sesiones de la OIT 
hasta tanto la delegación sud 
africana abandone el recinto 
que ensucia con su presencia 
En esta actitud dice el cable 
acompañan a los Estado» óal 
Africa la casi totalidad de iM 
delegaciones asistentes, mn.

excepción de las de lo» "pai- 
»ei blanco»". Por países “blar- 
eos", las agencias Imperialis

tas entienden, desde luego, lo» 
países imperialistas y algunos 
títeres latinoamericanos No 
dice el cable si la Argentina 
actuó como país “blanco". ¿Era 
preciso decirlo! Si dice en 
cambio, que países "nd blan 
eos" rehusaron plegarse al 
boycot que países "no blan
co»" se solidarizaron con la 
canalla esclavista del Africa 
del Sur Lo» países "democrá
tico»" de Asia: Japón. Filipi
na» China Nncion.Mtala Viet

LOS DOLARES NO SIRVIERON PARA NADA

™ iflnMíio.
n« y aeuatoriu a alguno» dirigente» damos » f— ,, 
párrafos dej capitulo de las conclusiones del documento 
“Al Gran Pueblo Argentino”, fechado en Madrid y que 
ae dará ■ canoeer d 25 dd corriente.

“Eo los momento» actuales el electorado P 
representa una indiscutible mayoría en el país y de eso 
no existe la menor duda. Con libertad de acción e igual 
dad de tratamiento nadie le puede ganar una elección. 
Las limitaciones violentas y arbitrarias tienen una sola 
finalidad: proscribir al P sin decirlo Aceptar
una Imposición semejante y AVALADA CON NUES
TRO CONCURSO SERLA UNA ACTITUD SUICIDA”.

“SI dentro de la» bases actuales lo» dirigente» pre
tendieran forzar la situación con fines electorales o 
intereses personales nos expondríamos a graves cense 
cuenda». Por eso nuestra responsabilidad es grande 
ante las decisiones que deberemos tomar frente a la 
intemperancia arbitraría de los simuladores de una 
“democracia" que anhela quitar al Pueblo Argentino 
hasta la facultad de sentir y de pensar Jamás en la 
historia política argentina se ba dado un caso seme
jante Serla muy triste que el P . fuera sacri
ficado por sus dirigente» »in una finalidad conveniente 
ni para el pueblo, ni para el país, sin grardeza y sin 'a 
dignidad que corresponde a nuestra tradición justl 
cialista"

"Seria un grave error de nuestra parte colaborar para 
que se alcance una solución en la que la mayoría po
pular fuera defraudada y se cayera d? nuevo en un 
"gobierno" que sólo sería u. a vanante de forma del 
actual »in beneficio para el país y cor el grave incon
veniente de haber avalado con nuestra presencia en lo» 
comlcics una situación inaceptable para el pueblo que 
repre tentamos"

A esta churo de lo que se ha dado en llamar gracio
samente "prcceso pre-elocto'al'', los cosos han llegado o 
confundirse al máximo poro los "factores de poder" y poro 
los múltiples "grupos de p esión", que intentan socar par
tido de la complicado madeja que se ha ¡do enredondo 
dio o día a partir de la anuloción de los histórico» comi
cios del 18 de marzo del año posado Sin embargo, esa 
enorme confusión entre lo» circulo» dirigentes va clarifi
cando lo visión de los sectcrea populares. A solo 15 dios 
del comicio, montones de candidatos de asalto son lanza
dos desde las dos "usinas" principales: el “oramburlsmo" 
y el "frlgerismo". Todos los que pretenden estar fuero de 
esos das "polas" aparentes 
del dilema —como los radi
cales del pueblo, el "a'end’s- 
mo” y los democrlstianos- 
saben perfectamente que en 
el Colegio Electoral van a te
ner que negociar o con Aram 
buru o con Frigerio. o con 
ambos a la vez, y son, por 
tanto, nada más que pequeños 
estafadores que se suman a ta 
gran estafa al pueblo. En ca 
da uno de los "frentes" —los 
dos “nacionales" y lo» dos "po
pulares"— están ya prepara
das todas las variante» está 
el candidato "oficial" <Aram 
huru por un lado. Solano Li
ma por el otro), están las “fi
guras de recambio" para ne 
gociar (el socialista democrá 
tico Orgaz y el ilustre hacen
dado draconocido Pérez Com 
pane) y hay múltiples varían 
tes intermedias que van a la 
e'ecclón “trabaja''do de inde
pendientes" Y \?tá también 
preparada la "gran jugada" 
el entendimiento de los supues 
tos "rolos opuestos" en un 
monstruoso contubernio d e 1 
cual —como siempre— el fac 
tótum sería Rogelio Frigerio 
y el "hombre" c' general Juan 
Carlos Ongania Según las ver
siones má* firmes trascendidas 
de los “máximos niveles" d?l 
cortubemlo hasta se habría 
llegado ya a un acuerdo para 
que Pérez Cómpanc fuera e! „„„„

en eaoricho F " C<
sa fórmula que lev argentino? HISTORIAS GOLPlS:

najes de la vida argentina veo 
ahora que no tienen er defi
nitiva el menor pider de de 
cisión. Las proscripción?». In 
representación proporcional y 
las mil trabas creadas para 
impedir que el pueblo impon
ga a sus candidatos se con
vierten ahora en una estafa de 
tan vastas p oporciones que 
muchos de las que ayudaron a 
montar la trampa se alentar 
ahora igualmente de ilusio a 
dra: absolutamente todo está 
decidido de antemano ain que 
ellos hayan sido consu'tados; 
los capitales extranjeros pare
cen haber llegado a un acuer
do para compartir la Argén 
tina eliminando al enemigo 
principa’ —el pueblo— y a ’o 
do otro sector que haya de
mostrado aleún sentido ráelo 
nal Los múltiplas frente? ".-ra
cionales" combinado» rn un 
único cntendlmi’nto final han 
repartido el paít en ¡ugosos 
troica oue seguirá deglutien
do rápidamente el impe ia 
Jismo.

Lógicamente asi como el 
pueblo tiene sus armas para 
dar la lucha en ?1 terre-o que 
se le exija, también eso? gru 
pos que se ven ahora estafa
dos están movilizándose vertí 
Riñosamente para actuar en 
estas dos breves remana? que 
faltan para la “Jlecdón"

sa______  _____ _ ______
habrán "elegido" —de*d<- lúe 
pro sin siquier» sospechar!'— 
si la maniobra se consuma

Pero el pueblo no resulta 
ya el único engañado Oficia
les de las fuerzas armadas, in 
dustriales, políticos de todo 
pelaje, y otros mucho* perso

Por lo dicho, el panorama 
político semana) hace necesa
rias dos rápida» ojeada? una 
a las "historias golphtas" que 
se han puesto de moda otra 
vez en los ú'timos dias. y otra 
o los "candidato* con histr»-

ris" que representan la farsa 
del 7 de julio

El golpe militar tier« do» 
posibles ejecutores. Por un 
Jado —.Nunca desaparecen del 
todo!— los "colorado»", o go 
rilas de más esptsa pelambre 
Siempre le» queda lu Marina 
aún reducida en su poder, un 
»ector de la Aeronáutica y una 
fabulosa cantidad de oficiales 
retirados del ejército

El preanunclo má» Impor
tante de este golpe se tuvo 
cuando en el custodiado subur
bio oligárquico y presidencial 
de Olivos ?e dejó escaoar a 
unos cuantos “colorados" que 
estaban detenidos en el Circu 
lo Militar de esa localidad de»- 
pués de la matarza de cons
criptos del 2 de abril Casi si 
multáneament? algunas bom
bas sin estallar, un civil que 
le quitó la ametralladora » un 
soldado en Palermo, un "co
mando" que tiroteó a lo? guar 
día? de la Quinta Presidencial 
y otro que baleó al Regimlen 
lo 12 de Infantería de Rosario, 
dieron pruebas de que los go
rilas más recalcitrantes no s* 
conformaban con el “reparto" 
del 7 de julio y querían im 
pedirlo a toda costa. Desde 
luego, ello? Irristen en des 
trulr por ta vio'ench fl |«» 
fuerzas populares en lugar de 
pretender e'tramparlas

Por otro lado, un importan
te sector de la oficialidad de 
ta* fuerzas armada? — prinel 
pálmente de Ejército— con el 
snnuesto apoyo de los «ubofi- 
ciales en caso d’ decidirse a 
actuar, evidenció su intención 
de no aceptar el planteo e'ec 
toral Eso» jefes, que crevero*’ 
durante largo tiemDo en el 
”ing?nuo Drofesio'-alismo'' del 
general Onganía. ven ahora 
como única salida la posibili 
dad de que los militare* to
men el poder, aunque todavía 
no han definido la po'itlca 

ristas" que últimamente se 
han visto reforzadas por las 
legiones de furio*os oficiales 
jóvenes que fueron engatusa 
do? con lo? cuentos de "lenta 
reincornorarión del ju.*tlcialL*- 
mo a la vida nacional" _v aho
ra comprueban que e.«a "t’sl*"

solo era un instrumento de 
Frigcrlo —¡Y Ongania!— para 
montar una trampa perfecta 
que lo» incluía también a ellos

Pero, la verdad sea dicha 
lo» "rasaerlatas" se han carac 
terizado hasta ahora por uno 
Indecisión suicida, que mues
tra qu? muchos de e’los siguen 
temiendo al pueblo que le» 
exigiría la adopción y el cum 
plimiento de un programa re

volucionario.
CANDIDATOS CON

HISTORIA
Las historia» personales de 

los candidato» son de sobra 
conocidas por los lectores 
tQuién no recuerda los fu»i 
larriento» orderados por Arom 
huru aquel tristemente céle
bre 9 de junio aunque ia 
prensa “seria" haya perdido la 
memoria’ ¿Quién no ha escu

•haéo algo sobre la» famosa» 
solano Lima eo la» 

época» »n por^ervado
re» montaban el fraude d*»ca- 
radamente y defendían su» vo 
to» eon pistola» eo la mano 
hasta que un terminó
con eso. en HM6’

Pero la historia que vamos 
a contar ahora es mucho más 
reciente Se trata d_- la gtv 

, tlón de la "candidatura fren
> tirta" de don Vicente Solano 

Lima Paralelamente, aunque 
fracasó, se eatayaha otra ma 
nlobra para que e! justiclalis- 
mo »e pusiera un par de alas 
y votara por lo» "ang-litas” 
de la democracia cristiana. Es 
dedr, que Frigerio y Soeido 
—en la historia que pasamos 
a relatar sintéticamente— tra
taron cada uno por su lado de 
llevarse los voto? que ambo? 
hablan cortribuido a hacer 
proscribir

M historia es triste, poraue 
algunas dirigente del oartido 
mayoritario sirvieron de ln« 
frumento —condente o Incon
cientemente— a Frigerio y a 
Sueldo. Erfe ú'tlmo quiso uti
lizar al doctor Raúl Mattera 

. para que gestionara en Ma 
drid un aval para su candids- 
"Jrn —y cuando el nroyerto 
ya había fracasado— le rfr.-- 
ció la presidencia a Matt-ñ» 
a pesar de que éste se ne®? 
ra reiteradamente a apoyar la 
maniobra E»- tanto oTo» d». 
rigentes del part'do proscrip
to eran convencidos oara pro 
mover la "variant?" Solano 
Lima por el pr<pin Fríeerío 
luego de que se frustrar» a| 
intento de designar candidato 
a Mario Amadeo Durante esa 
luchz Mattera fue defenestra 
do ñor el Frig’rismo E' ar
gumento para defender a Lim> 
fue el mismo a**e «* uti'iró 
con Amadeo v r| mismo 
se emole» también psra o”» 
el justicialismo aval* —lleeado 
el caso— 'a elecrión de On 
panía como prexide-rf» „] 
Colegio Electoral. Da ver-n-n. 
za tan solo repetirlo “el'r? 
pueden ’ograr el a noy o d® la 
lelesia. Estados Unido* Fr-on- 
diri v las Fuerzas Armad»*”

Desd‘- Incgo la vpr<zQe’"m 
ex para quienes defienden lo? 
intereses extranjero' v <° ‘•m 
convertido en sus gestores 
permanentes, v. mavor aún 
para los dirigente? oop’it#»»s 
aue han aceptado «cr u’ili’»- 
dos para mo”t>r la trampa 
contra e’ pueblo

Los traba jadore* por su 
parte esneran los di»? previo? 
a la elecrión para e?cu-har ,.nA 
voz >-confundible nue le? In
dicará —recogiendo el des?o 
del nuebln— »1 camino de la 
lucha contra los rtemos ene
migos de! oa»* Porque des-*» 

rea'izaron eo 
doba- el pueblo no va a ava
lar con su presencia *n l» 
nma la proscripción de ’»« 
fuerzas mavoritarias: el pueblo 
no va a entrar en e’ juego 
de su? enemigos

HADLA MARCELO REPEZZA
NO PODEMOS PRESTARNOS Al JUEGO DE LA
ANTIPATRIA: ABSTENCION, ES IA CONSIGNA

lío L'hi áíin, Jift de la revolución pu putar aun na concluida.

Nam. ¿Como preparado por 
Moscú, no es cierto! Los ba
luartes de la SEATO. los re
presentantes amarillos tai. 
amarillos) del estilo de vida 
"occidental", los países ejem
plares del respeto a la "perso
nalidad humana", no se mo
vieron de su asiento cuando el 
Africa Negra planteó dramá
ticamente la suerte doloroaa 
de nueve millones de cativos 
sudafricanos Vlet Nam del 
Sur figuraba entre los solida
rios con la canalla esclavista 
Vlet Nam del Sur. el "Estado 
modelo" de U S A en el Le
jano Oriente

La segunda noticia es de ca
rácter interno. Un monje bu

. dista s< prende fuego en pie
’ na calle. Afronta una muerte 

Aros y voluntaria. ¿Por qué 
se mata ese monje budista' 
Porque en su pala no hay li
bertad religiosa, porque los 
budistas, pese a ser mayoría 
en la población vietnamesa, 
están Interdictos no pueder 
—dice el cable— izar sus
banderas", no pueden rezar 
públicamente ni hacer prosé
litos, no pueden ostentar loa 
almbolosaa de su fe. La liber
tad religiosa está siempre más 
extendida, en cualquier país 
del mundo, que la libertad po
lítica. Antes ceaa o ae restrin 
ge, en cualquier pala del mun
do. la libertad política que la 
libertad religiosa Y si la al 
función religiosa del Vlet Nam 
del Sur provoca una protesta 
semejante si esa pi otesta per 
mlle averiguar que nace ape 
ras ana semana nueve budis
tas fueron masacrados por la 
policía de Vlet Nam del Sur 
¿cuál es, pregúntame* n«>s<s 
trun, el estado de la libertad 
pqlltica. esa famosa libertad

politice que parecía justificar 
el desembarco norteamerica
no. la ocupación norteamcrv 
caña, el saqueo económico 
norteamericano y la división 
por tiempo indeterminado de 
h nación vietnamesa violan
do los expresos acuerdos de 
Ginebra suscripta co 1956’

Las victorias rraonirte» del 
ejército revolucionario de Ho 
Chi-Min Impusieron a Francia 
el abandono de sos posiciones 
indochinas Loa acuerdos de 
Ginebra de 19M reconocieron 
la soberanía del Vlet Nam del 
Norte, ea decir, de la zona U- 
berada por el ejército revolu
cionario A partir de ese mo
mento. Estado» Unidos tomó 
en »us mano» la suerte y i>

“redención" del Viet Nam del 
Sur. es djeir. lo que había si
do salvado del desastre *Sal- 
vado del desastre’ Por sus 
fruto» lo» conoceréis", dice el 
Evangelio La reumíieación y 
la liberación total del Viet 
Nam —y del conjunto de los 
paises indochino»— eetá a u 
vista Es que el prob'ema de 
los palies oprimidos no es una 
cuestión de dólares sino de 
soberanía y de justicia social. 
Como en el amor tratándose 
del destino de lo, oprimidos, 
el dinero no lo puede todo. La 
soberanía y la justicia soda 
traen su propio pan bajo el 
braso Lo mismo que loa hijo» 
que llegan a bendecir el ho
gar de lo» pobres

08 risita el compañero 
Marcelo Repetía de ta 
Mesa EJacutívn del P 

ó» Acción Revolucionaria (P. A. 
R ) de conocida y eficaz activi
dad en 1a ciudad de Córdoba, cu 
yo accionar a traspuesto los li
mitan de ta provincia. El como? 
fiero Repctza es un conocido m*li 
tanta en el Movimiento Justicia 
lista, radicando su acción princi
pal en si campo frental, lugar 
del cual procede. En dicha octlvl 
dad conoció Ion rigores de) régi
men, por «u actuación en la buel 
ga de enero de 1MD siendo ferro- 
vtario, fus condonado por los trí 
bflnales militaren a don idos y 
medio de prisión, cumpliendo 
pacta de dicha pena en cárceles 
del sur. Para nosotros e» un vte 
Jo compañero de luche. Desde 
“Democracia" y luego desde "18 
de Marzo", compartió con noo- 
otros las reaponsabllldade* y la» 
persecuciones de qoe fuimos ob 
Jeto

—Hemos venido —no» d¡co
para nsliidar en nombra del nr 
gnnismo qn** represento, el P. 
A. R., a Lumbre» que no rehuyen 
ta lucha. A compañeros que nu 
claudican y que fie) a los postu
lados del Pueblo trabajador, se 
hacen presento» coi> decisión j 
valentía, no sólo para iotorpra 
tarto, sino para lunxar n la ca 
He las verdaderas consignas que 
In» masa* laboriosa» han impre
so, frente al froude, la mentira 
y la trampa; r» decir, ta v<« 
güenza nocional que representan 
esta? pseu'lo elecciones. Bnlwla 
rao? entonce», franca y lenlroeo. 
to a "í'ompaftero" y hnblaromo» 
en consecuencia eomo hablamos 
lo» rompañeros, ron todo clari
dad. ConniileraiDO* que n esta 
altura «le 1a lurbn del Pueblo 
contra sus opresores de siempre, 
sólo caben los puniciones >lul>i 
tativns, paru lu? timoratos y 
flaco» de espíritu; pura lo» opor. 
tuniala» aue ni<iii*nn sacar ''par
tido’' d* los l>u»ea-vutoa y para 
lo» que jamás lograrán entender 
que el Movimiento Juntielnltatn, 
no os un partido político más, 

un Movlmlrato social cuya 
e» el porvenir, que lo se 
c<in absoluta clnrlitad eo- 

■I pivote da ta Liberación 
Nacional que el pul» reclnrnn 
impcriorameaic.

P. — Ud, IhiI'Ió de cincelo

nes- jcuál v» I» posiMu del P 
A. R. en ta ctnergendnf

R. — La Mesa Ejecutiva del 
P • de Acción Rcvolucio- 
naría cu reunión de su Secreta 
rindo, ha fijado como corriente 
interna del Movimiento Justi 
cialista su posición, qu<> 1* pren 
sa seria »c negó a publicar. En 
primer lugar, nos preguntamos 
¿de qué elecciones nos hablan! 
8i r,o* guiamos por el slogan pu- 
blieitario "el gobierno lo elige 
Ud." nosotros loe de la P. ten* 
mo? clara conciencia que “domo- 
cratlcanicnte" se non quiere 
“arriar" pHra que votemos lo 
que ello* diglten, lo que le gu». 
te a In oligarquía vacuna. Quie 
re utilizarnos y sólo le ln|»r»*a 
mantener sus privilegio» que, 
como siempre estarán atado» a 
lo? interese» de Ion trust» y mo 
nopolios Internacionales.

Nuestra posición e» clara y 
terminante: no podemos prestar
nos al juego de intereses y com 
poDonda» (lo la antipatria; no 
podemos prestarnos a arreglos de 
politiqueros caducos que a espnl 
da» del Pueblo, traían de salvar 
a un sistema de cuyo» resultados 
en el plano económico )aR traba 
Jiidoro* estamos curado» de e- 
panto. No pudemo» legalizar .... i
nuestra prmmncta el intento va 
no de una clase dirigente que 
ha fracasado y que hoy preten
de volver a ¿pocas de dolor y 
miseria que "el aluvión zooló
gico" como ello» llaman n la re 
votación de la» ninsu» que M' 
produjera en jornadas hlntóri- 
ciin. puso freno a tunta ignu 
min y croó una doctrina que c* 
Popular y por lo tanto do hondo 
■cutido naelohnl. No podemos s< r 
cómplice» de esta burda manió 
bru dirigida n manltmer ii nues
tra Patria como sirviente do lo* 
apetitos rolonlullstas, El Moví 
mienta no debo ni puede purti 
eiimr de esta farsa, que llaman 
"«'lecciones".

Decimos uuc no debe iiarll 
clpar, pues liucerlo sería deseo 
nocer el uutónlivo sentir revota 
clonarlo do nuestro Movimiento. 
Hería poner en lela de htlcio to
da una trayectoria de íuchn un- 
tiiniporiallsln y nntioligAripilci* 
y renegar de nuestros puníulu 
do» de Jualieiti Hm luí. Indepen
dencia Kconómi*» y Huberaiiír*

Política. Hacerlo «cría dercono 
cor el avance incontenible de 
ta» masa* que luchan por Jus 
tiela y Liburtnd, No so puede 
echar por la horda uno experien
cia de ocho afiun de locha perma- 
líente y cunstnutc por conqnís 
tar el poder para el Pueblo. Ello 
■orín traicionar lo» postulado» 
del progratn > de Huerta Grande 
que valioniimiito pregonara el 
''ompaflero Andró» rrnmini. cu
ya» premisa? fueron tomadas eo. 
" > banderas de acción por la 

clase trabajadora. Decimos no ne 
puede, porque no » <-
gar de n u estro doctrina, de 
noratro* eimhnlos y de nuestro 
Líder. Aceptar imposición*'.* d> 
quienes pretenden ntominn i>l 
Movimiento, e» caer en el error 
gravísimo de ilenconoeer la fun 
ción ‘ i.lóri ..... •/ i| - •
. cumplir el Justicialismo. Debe- 
-er ia vanguardia, con la < l.*»r 
obrera al frente, capan *le nu
clear n indo? Id* !i(iifilircs ■ •-* 
toro* de aVAMMdn con «nntir na 
eirinnl para *tar ln definitiva 
batalla por la Liberación Nacio
nal y Xi.rlnl,

e»<ruetiiuia que no» »pri»ionnii. 
En rama, propiciamos. Interpre
tando el sentir de tas bases, ls 
Ab?tinción Revolucionar a para 
el 7 de Julio.

P. — |Quó pionas usted del 
Frente I

R. — Sobre *'«to so hnbln mu
cho. Parn noto tro» es un conglo
merado de politiqueros trs» I» 
orden. En esc sentido Babemos 
que la última y verdadera In 
que el Pueblo «pera, llegará In
terpretando lu poalción <le la» 
base*, que está muy lojo» de lo» 
dencoi de lo? que piensan »cr 
Presidente. E» un Frente sin 
Pueblo, y sino, ^ue lo digan lo» 
candidatos que no consiguen que 
ningún activista o militante les 
pínte o pegue un curte) en nin 
gún lugar del país. Tal vos <11- 
Snn que es la falta do vocación 
emocrática I/Oa únicos que pue 

don tragarse esta falsa democra
cia, non ello», movido» por ape
tito? y ambiciones perno, des. Lo 
que pasa en que el Pueblo tiene 
Grandes* y dentro de clin, no ca
ben especulaciones de cálculo» ni 
'láiKoro. de i>|i-rtor<-< tramposo*

que ungirán presidente y gober- 
nadorea a elementos ajeno» a) 
sentir popular.

Deiamon para que eapeeulen 
con los mendrugos que le ofre
cen al Movimiento lo» políticos 
venales de cualquier pelaje y 
color, a los elemento» elector» 
lletas proclives siempre al "enn 
lo de sirena" de Ion mandamáa 
de turno, pues le harán un grnn 
favor a) Justiciaiismo. Recién 
entonces sabremos cuáles »on lo» 
hombres que »e mantienen firme» 
en su postura de lucha y quie 
ne» medran eon aue bandera.*, 
quo agitan con faino calor cada 
ves que lea hace falta.

Que quede claro: Se equivo
can aquello» que abeurdamente 
ce prestan para tratar de dividir 
a nuestro Movimiento. Loe que 
»e pelean por candidaturas y for
man partiditos con nuestra? con
signas, sólo conseguirán la re 
fiulna do ta» biuoa Los aue pre 
enden cngaAaroo? olvidan que 

tenemos una rica experiencia. 
Loe que hoy se nrentan una ve» 
má» a las maniobras de la» mi

- 1 nAlgntn ■ i ovííat el ae

ceso del Pueblo a los resortes del 
gobierno, es decir el poder, de 
ben saber que no traicionaremos 
nuestra vocación de patria. Lo 
mismo decimos a los ciento* de 
hombres y mujeres que sufran 
cárcel*» y persecuciones, por lu
char contra lo» que han montado 
toda una parodia electoral. 1.a 
unidad de lo» justietalista? está 
intacta v dispuesta más que 
nunca, a llevar a cabo una gran 
Movilización Popular para poner 
en claro la real posición de nue. 
tro movimiento en esto que lla
man elecciones.

El P.A.R por medio de "Com
pañero" hace un llamado a to 
dos los hombres y mujeres del 
Movimiento para que se manten
gnn atentos y vigilante*. Dcb... 
moa hacer cierta la frase que so 
mes soldados de ta eaun» nació- 
nal y que en coda mochila hay 
un bastón do mariscal, que so 
bremos usarlo en el nminesito 
preciso pura conducirnos por el 
camino de la victoria, para con 
solidar el triunfo del Pueblo y 
destruir los planes de ta reaé 
eióli.
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ENTRE LA 
PIEDAD 

SATANICA Y 
LA CALUMNIA 
PATRIOTICA

EL PLAN POPULAL

DEBE DISTRIBUIRSE

EL GREMIO QUE PUEDE 
POSTERGAR LAS ELECCIONES

ENTRE Ia» expresiones de 
la descomposición política 
argentina quizA la 

sorprendente sea la del llamado 
nacionalismo o'lgárquico que a 
Sanche* 8orondo tiene por ca
pitán. y al presbítero Menvie 
Ue. por capellán Sánchez 8o 
rondo cultiva el realismo po
drido pretende ser uní ■clási
co" de la política Q presbíte
ro por su parte, pone su cuota 
de frenesí. Como no podemo' 
creer que ese santo hombre sei 
un calumniador Impávido, he
mos de abrazar la hipótesi* de 
su enajenación menú’ El pres- 
bífero es un Don Quijote de la 
cámara de gas Su locura es 
una locura letal y maligna, co 
mo la de Alonso Quljano ero 
una locura noble y humana 
Mucho nos tememos que tra^ 
lo* desvarios del presbítero ande 
la cola del diablo experto en 
aderezar fanáticos Rechazamos
por cierto que no sea e’ diablo 
sino el oro de Nlklta Krushev 
el que “Inspira" a Menvlelle. 
como alguno» ya han comenza
do a decir Lo rechazamos, en 
primer término porque, como 
el ejemplo cunde, la lengua ád- 
da y venenosa de loa calumnia
dores se le puede contagiar r 
loa mordidos por e* cura 
Cierto es que las lenguas asi

contagiadas a fuerza de legitima 
defensa tienen sus razones de 
algún peso Dicen los más re
flexivos de los •‘contraveneno- 
ros" que el encendido cura pa
rece pagado par» provocar el 
odio universal contra la Igle
sia, contra Occidente contra 
Estados Unidos, contra las ins
tituciones constituidas, contra 
todo lo que el sacrosanto Men
vlelle dice y finge representar 
Pero nosotros creemos que ese 
resultado cómo decir, contrn- 
producmte, de su gimnasia rec 
tórico-exhortatlva-caiumnladora. 
no es hija de un contubernio 
mercenario con ios rublos so
viéticos. sino del delirio (inno
ble pero desinteresado» de un 
cerebro inarmónico. Que esc 
desorden derive a su vez de 
causas naturales, de inconfesas 
torbellinos anímicos, o. por el 
contrario de fuerzas malignas 
y demoníacas empelladas en 
multiplicar los .nales del mun 
do envenenando los que ya pa
dece la Argentina, es algo que 
escape a nuestras limitadas fa- 
cu tade*. y que debería diluci
dar un cónclave de psiquiatras 
de teólogos y de gallegos de 
hospital De paso la justicia 
penal pero ése es otro asun 
to Eu cuanto al "c'áslco- al 
orteguiano. al gongorlno Sán

chez 8orondo. últimamente se 
nos aparece como desvanecido y 
borroso, como caído en un se
gundo o tercer plano ante la 
Irrupción en la palestra del 
canónigo demente. Es que cadi 
época tiene su estilo, y las olí 
garqulas agonizantes se entien
den mejor con los rasputlnes q i • 
con 'os policías cartesianos No 
obstante su brío segundón es 
como siempre, empecinado su 
su honor de alcahuete no lo 
empatan los yerros ni los arto*, 
y la lengua limpia de verdades 
chupo calumnian como otros, 
naranjas Realmente... "hay 
plumajes que cruzan el panta
no" y otros que lo crean 
Pero no incurramos en plrontis 
mos El doctor Sánchez Soron
do debería explicar algunas ce. 
ras antes que. como a Si^ho. 
'a locura de) amo le fimwne 
la última cadena de neuronas. 
Deberla explicar en primer tér
mino cómo es que Sü nacio
nalismo oligárquico ebrio de 
santa (y sana» exaltación an- 
tlfrigerlsta. se le desbandó en 
pleno día al día siguiente de 
subir Frondlzi al gobierno ha
biendo sido él. hasta entonces, un 
es si frondltóta. un prefrigeris 
ta que se quedó — Hamlet ver
náculo— entre el "subo" y "no 
subo" al ómnibus del 23 de fe-

frero. Porqué —¿lo recuerdas 
Marcelo?— fue de tu propio 
vientre que salió Montemayor. 
y tú del regazo del doctor Ma
rio Amadeo, como Raúl Puigbó 
como Bonifacio Lastra, como 
Máximo, como el ingrato Máxi- 
moEtchecopar El frigertamo no 
son solo los "burgueses judíos" 
que apoyan a Prlgerio, sino 
también los oligarcas (y me 
diopelos» católicos que también 
apoyan a Prlgerio. Y esos a'i- 
garcas salieron de "Azul y Blan
co". salieron del nsclonallim 
aristocrático en primer térmi
no. Fue el nacionalismo oligár
quico el que dio su equipo de 
relumbrón al frlgerismo, come 
se lo da ahora el frentismo. con 
un aporte masivo —exlgílldade 
aparto— que desnuda su ca
rácter necesario Los Mario 
Amadeo y compartía son el 
cuerpo mismo del naclona'lsmo 
oligárquico, que en la disyun 
Uva de una argentina semlln- 
dustriallzada y en crisis no en
cuentra otro camino de desa
rrollo "nacional" que el de ven
derse al oro yanqui para "te
ner" petróleo y siderurgia

¿Y que fue del resto? ¿Qué 
de 1ro que quedaron? ¿Qué de 
la* Oretchen abandonadas? Di
jeron: "No hay nacionalismo 
sin pueblo, no hay nacionalis

mo sin expropiación sacia'. *ln 
pasar las riquezas de las ctaa.-s 
dominantes a las manos del 
pueblo, no para el "reparto" 
frenéUco. sino para movilizarlas 
racional y colectivamente en un 
grnn proceso de recuperación 
nacional y social de nuestro' 
destinos” ¡Qué esperanza! Esc 
«... ero es comunismo disolu
ción, oh fuerzas - armadas - que 
estáis-en-los-cle'osl" ¿Así qu' 
cesantear al Inútil, al parásito 
eaomunca-jamás? Y como a su 
vez las masas populares tienen 
memoria y no olvidan quléne* 
fueron loa tránfugas. quienes 
fueron ios traidores del 55. eso 
alma sin cuerpo del viejo na
cionalismo. del nacionalismo olí 
gárquico vue’ve a su» orígenes, 
se amalgama con la peor reac
ción gorila se pone el gorro colo
rado de lo* bufonea y agita el 
cascabel en la comparsa de los 
Rojas, de los Amérlco Ohloldl 
de los Mathov y los García 
de las "señoras gorda*" y lo* 
"rortoros" de ’a t*na» e Inse
pulta colonia inglesa de las va
cas y del trigo Vuelven a sus 
orígenes al fraude conservado’- 
de donde salieron. Al funesto 
Uribuni. A la clase antinacio
nal que. en el fondo, no aban
donaron nunca, pues n nació 
tialismo fue un naclonallimo de

extranjería, un calco del nacio
nalismo opresor de los países 
Imperialistas europeos, hostil a 
la clase obrera, hostil a las ma
yorías populares hostil hasta la 
muerte al nacionalismo revolu
cionarlo de los puebloa oprimi
dos, y sólo un poco respondones 
cuando Inglaterra les manosea 
ba el precio de las vacas

El maridaje entre gorilas y 
nacionalistas oligárquicos era 
un destino manifiesto. Los as
tros lo anunciaban Por el ca
mino de la democracia sin 
pueblo y por el camino de la 
nación sin pueblo se llega a 
esta mezcla maloliente de "edu
car al soberano" y servicios de 
Informaciones, de alcahuetería y 
menopausia, de masonería y an
tisemitismo de división de po
deres y asesinato* rrepuwula 
res. ya ensayada en loa sótanos 
de loa torturadores franco-arge 
Unos, y santificada con la tesis 
de la guerra "contrarrevoluclo- 

v »• esperanza frenética 
de la destrucción nuclear Jun
tos. compenetrándose y comple. 
mentándose. Ingresarán en el 
museo de las grandes Infamias 
antinacionales de la» aberra- 
clones y las traiciones sumas 
hacía e< círculo de hielo que 
Dios tiene reservado para los 
traidores

ENTRE EL PUEBLO

LAS cifras de las estadísticas oficiales, a pesor del 
esfuerzo que realizan para ocultarlo, no pueden 
menos que poner de manifiesto cómo se está ex

propiando a la clase trabajadora en beneficio de los 
grandes empresarios y. en especial, de los monopolios 
y trusts extranjeros, a quienes se lea han abierto, 
de par en par. las puertas del país, de resultas de la 
política de servidumbre a los dictados del Fondo Mo
netario Internacional, ejecutada por el equipo Frondixí 
Frlgerío-Alsogaray y continuada por el actual gobierno. 
Año tras año, del total de loa bienes creados en el país, 
cada vez ha sido menor la parte que le ha correspondido 
al sector "trabajo" o sea. precisamente, a quienes con 
su esfuerzo han elaborado todos esos bienes cuyo con
junto se denomina Ingreso Nacional. Considerando romo 
100 al total del ingreso nacional, resulta que la parte 
porcentual que le ha correspondido al sector “trabajo" 
ha sufrido la siguiente evolución:

DELIRIO ELECTORAL
Los partidor políticos es 

tán enfrascados en la 
má* anodino de las rea

lidades. y así “una mano la 
va a la otra” Lo» candidatos 
prometen programas. Todos 
los candidatos nos auguran 
la paz. la concordia, el des
arrollo económico. Hay que 
reconciliar a los argentinos. 
Ellos los reconciliarán. Por
que se debe vivir en la de
mocracia. Pero no hay demo
cracia sin pan. El pan sin de
magogia, por supuesto. El tri
go sin pan. Los contratos pe
troleros no hay que anular
los. hay que renegociarlos; 
pero ése es asunto del próxi
mo Congreso. Al Fondo Mo
netario hay que tratarlo bien, 
pero con altivez; enérgica pe
ro cordialmente Kennedy es 
un bu en hombre. toda una 
promesa. La Alianza para el 
Progreso .. ¡ah!, la Alianza

para el Progreso- al comu
nismo no se lo arregla con 
balas, sino con Jauja. Eso sí, 
todo por la ley. Inexorable
mente cumplida Todo el pe
so . El embudo. ., no. la 
civilización occidental y cris
tiana. Haremos honor a los 
compromiso» contraídos. Ca
da argentino debe tres mil 
pesos a los acreedores extran
jeros, que en una familia con 
dos hijos son doce mil... , 
el sueldo del padre ... que 
está sin trabajo Nuestro pres
tigio mtemocional Las cla
ses laboriosas. La gran revo
lución social del siglo XX 
Todos los candidatos son tv 
candidato. Sus discursos son 
ei discurso. Al gobierno lo 
elige usted (y lo anulamos 
nosotros). Hay que educar al 
soberano. Los partidos políti
cos no han dado a conocer 
(salvo raras excepciones) sus

programas. La Campaña de 
Educación Democrática de 
nuncio el silencio programá
tico de los partidos. El ex di 
putado Boffi denuncia la com
plicidad del conservador So
lano I-ima en las infamias de 
la década infame. ¿Y la ley 
de entrega a segba, la ley 
Boffi. Solano Lima, en cam
bio, no denuncia le Ley 
Boffi. Balbín le pide un pues
to a filia porque "sabe" que 
será presidente. Aramburu es 
la unión: tumbas abiertas. 
Sueldo no paga. Solano no 
denuncia, "lima" las ansias. 
Palacios. ¿Palacios’ Sí. Pa 
lacios. Pero. ¿Palactos? Si. 
¡Palacios! Las elecciones son 
inoportunas, deben suspen
derse. El candidato Ghioldi... 
el candidato Sammartino... 
el candidato A Imada .. On- 
gama no será candidato. Nun
ca.'!.' Nunca!! Nunca! Nun ...

Pero no habrá retornismo No 
habrá digitaciones. Epocas de
finitivamente superadas. Ciu
dadano peronista y régimen 
peronista. ¡La legislación está 
para que se cumpla! Todo el 
peso Cierta marchita pros 
cripta Los dirigentes obreros 
no serán candidatos Los diri
gen e» de empresas, si serán 
candidatos. "Si hay fraude me 
retiro" (Aramburu). Arambu
ru sigue (filas de automóvi
les entierros i Asamblea 
de la civilidad. Si uno solo de 
los partidos que suscriben es
te solemne documento.... los 
restan te» se comprometen ... 
El candidato que les habla so
licita los votos de la civilidad 
para que nunca más las pros
cripciones empañen nuestra 
democracia. Si uno solo de los 
partidos es proscripto, decla
raremos la abstención en se
ñal de protesta ante las líber

lades conculcadas. Y si no es 
proscripto, si no es proscripto 
ese "uno-solo"? "Si no es pros
cripto .. jí no es proscrip
to . . sonamos”. Os pido cues- 
tros votos para . Reconcilia
ción Hombre de trabajo. Con
trato» petroleros Gobernare
mos con el pueblo ... Estará 
abierto a todos los periodis
tas. Que también paguen los 
ricos. (Sin demagogia) Es 
preciso moralizar la adminis
tración pública, los ladrones 
al calabozo. (Sí, viejito. espe
ró, esperó que me elijan, es
peró ..). "Rojas si otro no! 
Aromburu. traidor!” ("Pero. 
Eulrosina. cólmate; Eufrosi 
na. acqrdate lo que te dijo el 
médico, no corras tanto que 
no puedo seguirte"). El to- 
taliiansmo Cierre. La digni
dad inherente . Cierre. El li 
bre desenvolvimiento de la 
persona humana. Clausura.

Panadero, lechero. El ciuda
dano. A fin de mes le pago 
Los pueblos que han sucum
bido Hambre La Iglesia 
del silencio. ¡Ojo! La libertad 
de prensa. Cien millones. De 
reunirse, peticionar a las au
toridades. asociarse con fine* 
útiles . ¿Documentos’

Lo» partido» canalla» qaa 
—¿«acontando la proscripción 
da la voluntad popular— ao 
comprometieron a combatir la 
proscripción para cosechar vo
tos populares y salvar la ropa 
democrática, chapotean alegre
mente en la zarabanda eleccio
naria, demudando la realidad 
de »u "respeto" a la soberanía 
del pueblo, serán tratados por 
el pueblo como ellos tratan al 
pueblo. 81 esto qu» han dado es 
una lección de democracia, el 
pueblo aprenderá ds ello* la 
lección de democracia T le 
aplicará la "democracia" en su 
momegito. Con todo el rigor. 
Cod tod tí peso ...

MANTENER INTACTA LA ESTRUCTURA AGROPECUARIA
CONFRONTANDO las tesis del “desarrollismo" con la verdad 

de los hecho*, nos encontramos con que se trata de un 
libre empreslsmo disfrazado de política supuestamente 

capaz de "romper con la estructura colonial”.
En primeY lugar, te dice que para alcanzar la Independencia 

basta con incrementar la* producciones "no tradicionales". To
mando el caso del petróleo, como ejemplo, comprobamos que 
el país, si bien entre 1958 y 1962 disminuyó su dependencia 
por la vía de la balanza comercial en relación con la disminu
ción de 135 millones de dólares en pago de importación de 
petróleo, al mismo tiempo ae mantuvo esa relación de dependen
cia a través del balance de pagos, de resultas de los 158 millones 
de dólares de ganancia* obtenidos por la* empresas petrolera* 
extranjeras

En segundo lugar, se postula que el país carece de "ahorro 
nacional" y que por lo tanto no hay má» remedio que favorecer 
la entrada de capitales extranjeros Nada mi* falso La tasa *r 
gentina del “ahorro nacional" es del 20 por ciento, cifra igual o 
superior a la de países como Estados Unidos o Inglaterra

Como se ve. carece de verdad decir que el pueblo argentino 
está "gastando más de lo que produce” y .menos aún poner 
como ejemplo que la parte correspondiente a sueldo» y salarios 
Insume el 50 por ciento de la renta nacional, porque incluso en 
Estado» Unidos. Inglaterra y demás países capitalistas insumen 
el 70 por ciento.

Ls deficiente capitalización de la economía argentina no se 
explica por la insuficiencia de la tasa de “ahorro nadooal", sino 
por la fuga de las ganancias obtenidas por las empresas extra
jeras En cuatro año*, la "batalla del petróleo" le ha costado 
al oais 994 millones de dólares, o sea un equivalente de 33 000 
millones de pesos anuales El trust frigorífico le sustrae al país 
10 000 millones de pesos anuales. El trust exportador de cereales 
otros 20 000 milones de peros En concepto de fletes, el país 
pierde t>or año, 15 000 millones de pesos, y así sucesivamente

Volviendo a tomar el caso del petróleo como ejemplo, nos 
encontramos con que se otorgaron concesiones a las empresas 
Banco Loeb. Panamerícan y Tennrssee aduciendo que el país 
carecía de "ahorro" suficiente romo para financiar los 80 mi 
llooes de dólares realmente invertido* por las mencionadas em 
presa» Sin embargo, el pal» ha tenido suficiente “ahorro" co 
«o pagarle* ya. en efectivo 84 millones de dólares, en relación 
con loe 11 millones de metros cúbicos de petróleo recibidos 

®or Y. P I
Bo tercer lugar, se quiere hacer creer que existen en el 

rnun4a, ahora, monopolios “progresistas" interesados en favo 
reeer la capitalización del país A titulo de ejemplo digamos 
que eaas mismas anapresj» ya mencionadas a las cuales ya se 
les ha pagado la totalidad de las Iryersicmes realizadas, tienen 
adquirido el derecho a «acar del pala 1 032 millones de dóla 

» res. de resultas Je lap ganancias que podrán obtener, medlant

LA VERDAD PEÍ 

“DESARROLLO” FRIGERISTA

"Por consiguiente, la auténtica ruptura de ta actual estruc
tura económica agropecuaria y de dependencia colonial con re
lación a los monopolios extranjeros sólo podrá conquistarse me
diante la puesta en marcha de una planificación nacional, po 

’pular y democrática basada en tesis diametralmcnte opuestas 
a la» tesis entreguistas del "desarrollo" frígerista

AÑOS %
1952 61.0

1963 ................................... 58J
1954 ............................. . 506

1955 . 58.0
1956 ............ ............................ 574
1957 ............................. ............................ 55.9
1958 56 B
1959 .............................. 50.8
1960 ................................. ................................. 503
1961 .................. ............................... 51,8

Con respecto al año 1962. el Banco Central, a pesa

LA FWeraclón de Obreros y Empleados de Correos 
y Telecomunicaciones dispuso quitar toda colabo 
ración al gobierno, al ser notificado de que el 

gremio no será alcanzado por un aumento general a 
administración pública que será otorgado en bre 

ve Sito no constituye una posición más o menos ro- 
mántlca de disconformidad De aplicarse la medida 
-qur seria seguida por el trabajo a reglamento y por 
paros parciales— impedirla que las elecciones se rea 
je® el 7 de julio venidero

Todo el mecanismo comlcial depende pura y exclu 
dnmente del Correo: notificaciones, traslados de bo 
etas y urnas y la simple comunicación en el interior 
Id país, son obra personal de los trabajadores posta 
0 Si ellos no mueven un dedo, el proceso de la es- 
suctura comlcial se vería detenido. Y ésto no slgni- 
Jcaría una trasgresión a ninguna norma, pues el Es 
Btuto del personal de Correos no estipula que estos 
^abajadores deben realizar las tareas que detallamos. 
0e lo que se desprende, que si el gremio decide el 
trabajo a reglamento y éste continúa unas semanas, 
NO HABRA ELECCIONES EN EL PAIS (u opciones).

UNA HISTORIA DE POSTERGACIONES

La conclusión que antecede la hemos extraído de 
una entrevista con dos altos dirigentes de la Federa 
dón: Angel Buccl, secretario general y Antonio Bal 
dassinl. secretario de Prensa y secretario general del 
dndícato de Santa Fe Ellos nos historiaron la lucha 
del gremio por el logro de mejoras salariales, lo que 
dempre fue seguida por represalia

—En agosto de 1962 —señala Baldassini— y cuan 
do solicitamos la reactualización de las escalas del Es
tatuto Escalafón, surgió el conflicto por el pago de los 
haberes (aquella famosa huelga de 24 días) y enton
ces nos dejaron cesantes a 1 800 compañeros y nos 
quitaron la personería jurídica, pasando de la arbi 
tranadad al atropello

—En diciembre del mismo año —prosigue el relato 
Buccl— un fallo judicial nos la restituyó, y recién en 
tonces. pudimos reinlclar las tratativas para lograr

la reincorporación de los compañeros dejados sin tra 
bajo.

Recordamos que en las páginas de "18 de Marzo", 
más precisamente el último que vio la calle, antes que 
fuera clausurado por el gobierno de la legalidad, nos 
hablamos ocupado ln extenso del problema, que ha
bía tenido una consecuencia dramática, ya que cinco 
dirigentes de la Capital y del Interior del país hablan 
iniciado una huelga de hambre en procura de que 
sus compañeros lograran recobrar sus puestos. El ayu
no. el sacrificio, dio con dos de ellos en el hospital, 
por estar atacadas de una fuerte acldosls al superar 
los diez dias de ayuno. Y los otros tres, cejaron en su 
propósito después de 13 días sin probar bocado y ha
llándose en un estado verdaderamente lamentable. La 
mayoría habla perdido una docena de kilos de peso.

Lo recordamos y también lo recuerdan nuestros re 
porteados. Buccl nos habla de otro momento de la 
lucha de FOECYT

—En marzo de este año se reunió el Congreso Nació 
nal. declaró el estado de alerta del gremio ante los mi 
serables sueldos que percibían sus afiliados (hay qule 
nes perciben 6 000 pesos por mes) y con la intención 
de reincorporar a los cesantes, que a todo ésto, hacia 
ya largos meses que estaban en la calle. A la vez, el 
Congreso autorizó al Secretariado Nacional a poner en 
ejecución las medidas de fuerza correspondientes en 
caso de que no se concretaran estas mínimas aspira
ciones del gremio: la reincorporación de los cesantes 
y un aumento mínimo de 2.000 pesos, para afrontar 
las durísimas condiciones de vida imperantes en el 
país.

Buccl se toma una pausa La aprovecha Baldassini:
—En cumplimiento de ese mandato se realizaron 

las tratativas correspondientes ante el ministerio de 
Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones, quienes 
por separado respondieron que "había que esperar" 
pues estaba a estudio del P E. un proyecto de mejoras 
para el personal de la Administración Pública. En esa 
inteligencia, se esperó un término prudencial, y esa 
espera fue interrumpida por la comunicación que re

cibimos en el sentido de qúe los trabajadores del Co
rreo no estaríamos Incluidas en el plan de mejoras.

PLAN DE LUCHA

—Esto nos impulsó a tomar determinaciones drás 
ticas Concebimos un plan escalonado —retoma el ver 
bo Buccl— y desde el lunes último está en vías de 
ejecución. Primero, el retiro de colaboración (nos 
atendremos a nuestra misión específica) y luego el 
trabajo a reglamento estricto, para finalizar con paros 
parciales de 24. 48 y 72 horas.

Nos llama la atención eso de "nuestra misión espe 
cífica". Y como estamos en papel, preguntamos.

—Claro —responde Baldassini— el personal subal
terno realiza normalmente y en muchísimas ocasio
nes. las tareas de personal jerárquico para aglllsar los 
problemas y las gestiones. Desde la hora en que decí 
dimos quitar toda colaboración, ello no ocurrirá más. 
por lo que la empresa deberá tomar a otros hombres 
para realizar la tarea.

—Además —Interrumpe Buccl— tenemos informa 
ción que un vagón postal se vio imposibilitado de sa 
llr porque los camiones que le acercan la carga, no lo 
hicieron. Los compañeros que los conducen habitual 
mente —y en atención al reglamento— no salieron, 
pues los vehículos no estaban en condciones (fatla 
del espejlto que índica si viene un coche detrás, falta 
de una luceclta y cualquier otro detalle que figura 
en la reglamentación).

Creemos que ya hemos cumplido nuestra misión. 
Nos levantamos. Lo mismo hacen ambos dirigentes. 
Nos ofrecen llevamos. ("Tenemos otro reportaje por 
la radio"). Mientras bajamos las escaleras. Balda&sa- 
nl nos recuerda:

—En 1961, y en ocasión de otro conflicto, que duró 
muchos días, se debieron arrojar al Río de la Plata, 
ocho mil encomiendas que contenían mercadería pe
recederas. Esto lo perdió el país. La responsabilidad 
fue del gobierno.

REPUDIAN 
EL FRENTE

Buenos Aire», 14 da ¡unió da 1961

El movimiento sindical jusliclalista da Obrares do 
lo Construcción de la Ropública Argentina, se dl»r 
g> o fados !:» campoñs'os del gremio, dando a co- 
noc r »u posición ante la csnvocotorio electoral, 
oonoe el oueblo podrá votar, pero no elegir.

P) Este movimierlo repudia desde el estatuto 
po ¡tico hasta el último contubernio del f en
te, mal Hornada Nacional y Popular, formodo 
por c:nservadores antiguo» patrones del láti
go y ogentes de los terratenientes vacunos, 
ucristas vendedores del patrimonio nacionol 
y agentes del F. M. I. y del Club de París.

?) Esie m'vimienlo luchará por la abstención 
revolucionaria y no votará ningún candidato 
extra partidorio.

3°J No legalizaremos el plan de hombre y en
trega del patrimonio Nocional, de las perse- 
cucicnes y proscripciones.

't' Mientros se p osc'íben candidatos justicialis- 
ta», se postulan candidatos asesinos como 
Aramburu que gozo de todas las garantías y 
que muge la unión del pueblo, cuando nos 
separo la sangre derramada por les mártires 
del Just cialismo.

5°) A todos les sectores gremiales y sociales que 
d sean lo liberación nacional invitamos o 
adoptor la mismo posición.

6o) A los compañeros dirigentes sindicales justi- 
ciolislas, que fijen su posición de lucha, como 
el pueblo espera, sin mied*i y sin claudicacio
nes, si no quieren ser medidos con la mismo 
vara con que se mide a los traidores.

7*) A les fres días de fijada nuestra posición se 
vienen sumando adhesiones de todos los sec
tores gremiales y sociales.

ROBERTO SOSA HUMBERTO AGUIRRE
Secretarlo Adjunto Secretorio General

MOVIMIENTO SINDICAL JUSTICIALISTA 
DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION

NOBERTO JOSE VAZQUEZ:

«cribe JUL/O NOTM

la extracción de los 129 millones de metros cúbicos de petróleo 
que subyacen en las áreas que le» lian sido entregada» en con
cesión Vale decir que con el esfuerzo argentino se ha organi
zado un mecanismo de producción destinado no a capitalizar 
al país, sino a las empresas extranjeras

En resumen, es bien conocido el argumento frlgerlsta se
gún el cual, por ejemplo, la denominada "batalla del petróleo" 
al conducir a una disminución de la cantidad de petróleo inv 
portado está produciendo, automáticamente, la "ruptura" de la 
tradicional situación dependencia colonial Pero ocurre que el 
aumento de la producción nacional de petróleo, en ti mismo, 
no expresa otra cosa, sino que se está produciendo una modi
ficación en la composición de las producciones. No expresa otra 
cosa, sino que u los rubros tradicionales de la producción (car
nes, cereales y escasa Industria) se está añadiendo el incre
mento de algunos rubros "no tradicionales", como es éste del 
petróleo. *

Ahora bien, la simple modificación en la composición de 
las producciones no es suficiente pora producir la "ruptura" 
de la tradicional situación de dependencia colonial El rasgo fun
damental de dicha dependencia radica en otra cosa

SI la Argentina e» todavía un pala "subdesarrollado" no ea 
por culpa de la* vaca» ni del trigo, porque Estado» Unidos pro 
duce mayor volumen de esos rubros y sin embargo no es un 
país subdesarrollado. Tampoco ea por culpa de la insuficiente 
extracción de petróleo porque Venezuela y Kuwait extraen 10 
veces mas petróleo que la Argentina y no por eso dejan de ser. 
Igualmente, países subdesarrollados

La situación de dependencia colonial se origina, no en tal 
o cual composición de la* producciones, sino en otros rasgos 
fundaméntale», como ser: a) ordenamiento de la economía »e- 
' > planes de conveniencia para el exírajero; b) apropiación, 

parte de ios interese* extranjeros, de la* ganancia» produ 
por el pueblo, y c) capitalización del extranjero y no del
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1943 1.0 1.0 100
1945 u U 100
1950 3.0 3,4 113

■“I9M 8.8 8.0 88
1957 9.6 8.6 80
1958 12,7 12.7 100
1959 27.1 21.1 78
1980 34.5 24.7 71
1961 304 314 79
1962 563 39.1 69

FAJ1TICIPACI0N DEL SECTOR INDUSTRIAL DENTRO DEL
PROOUCTO BRUTO INTERNO

Ato
SAíiteAto taro W 

touj ro reí •
rroteu» M*n ti 

totAi ro r»i
1943 21.4 1953 19.8
1944 23.1 1954 21,3
1945 22.5 1955 23.1
1946 23.1 1956 21.6
1947 23,4 1957 21,6
1948 22,7 1958 21.4
1949 23.9 1959 204
1950 23.4 1960 21.3
1951 23.7 1961 21,8
1952 22,3 1962 209

PRODUCTO BRUTO INTERNO ROR HABITANTE 
(A PRECIOS DE 1950)

Ato P«m» a/a. Ato a/a.
1943 3 048 1953 3 440
1944 3 334 1954 3 489
1945 3 173 1955 3 605
1946 3.398 1956 3 532
1947 3.710 1957 3 630
1948 > 823 1958 3 631
1049 •a 1959 3 409
1950 i*1 1960 3 490
1961 RIH» ,jiy» 3 626
1952 B^K »w 3 442

de qi>* i— a.uw « ifuoiieldsid tod» la* otra* cifra» en 
que se desglosa la renta nacional, sin embargo ha deja
do en blanco la correspondiente al monto de la remu 
neradón percibida por el sector “trabajo” La razón 
es evidente No cabe ninguna duda de que la disminu
ción porcentual que comentamos ba caído a cifras aún 
más vergonzosas en el año 1962, y ésta es la verdad 
que trata de ocultarse.

Pero la participación real de la clase trabajadora en 
la distribución del Ingreso Nacional es mucho menos 
aún de lo que podría inferirse de esas cifras (alrede
dor del 50%). Porque la forma cómo presenta ios cua
dros el Banco Central permite la realización de una 
grosera trampa con el fin de abultar falsamente la 
parte del Ingreso Nacional que va a parar a mano* 1e 
los trabajadores En efecto, en los referido* cuadros se 
da la cifra del ingreso “bruto” de los empresarios, pero 
se descuenta de ella las sumas cuyo destino ha sido la 
amortización “a precios de reposición” de los capitales 
Invertido* Asi. por ejemplo en 1960, mientras el “lo
grero bruto" se estimó en 397 701 millones de peso», el 
“ingreso neto” se estimó en 313.401 de pesos, después 
de deducir 84 300 millones de peso* en concepto de 
amortizaciones Mientras tanto, esa deducción no se 
realiza con respecto a la remuneración del sector “tra
bajo". cuyas cifras son. por consiguiente, “ingreso bru
to” Para 1980 se estimaron 317 333 millones de pesos.

Cuando se dice que el sector “trabajo" ha percibido 
el 50.3 % del Ingreso Nacional esta cifra e» l* resul
tante de comparar los 317 333 millones de pesos aludi
dos con los 630 734 millones de pesos resultantes de su
mar el ingreso “neto" de los empresarios con el lo
greo “bruto" del «ector trabajo

Pero ocurre que las sumas percibidas por el sector 
empresario en concepto de "amortizaciones" son tam
bién "ponanciaj ’ del sector empresario, por cuanto son 
84 300 millones de pesos sudados por los trabajadores y 
que no quedan en sus mano* sino que pasan a las ma 
nos de sus patrones, quienes, con ese aporte, "rmue- 
ran” su capital, o sea que. en definitiva, el capital de 
los empresarios resulta regalado por el trabajo de lo* 
obrero».

De manera que lo Justo es comparar el "ingreso bru
to" del sector trabajo (317333 millones» con el ‘ingreso 
hruto" del sector empresario (397 701 millones), y eo 
tonces nos encontramos con que la llamada “remunera
ción del trabajo" desciende s representar sólo el 443 % 
1el total del Ingreso Nacional.

Aun así, esa cifra no representa enteramente la ver
dad por cuanto en dicho rubro se incluyen: lo* acor
tes obreros y patronales para las jubilaciones. 1ro alto* 
sueldo* de los funcionario» del Estado, de las Fueras 
Armada* y de los directorios de las grandes empresa». 
(También se incluye, por ejemplo, el sueldo mensual de 
2 000 000 de pesos que se había asignado el presidente 
de la firma ONAPR1 )

Por toda» estas razones, es fácil comprender que no 
alcanzará ni al 40 % la participación del pueblo traba
jador en la distribución del Ingreso Nacional. Este es d 
resultado de una política económica dictada por lo* mis
mos intereses extranjero*, quienes en sus propios pai 
sea deben resignarse a que la parte correspondiente » 
la remuneración del sector trabajo alcance al 65 W.

Un programa económico puesto al servicio de lo* ao 
ténticos intereses del pueblo argentino deberá, por con
siguiente. poner fin * la actual vergonzosa distribución 
del Ingreso Nación.*t a través de un conjunto de medi
das (el salario vital móvil, entre ellas» tendiente* a fa
vorecer la creciente elevación de los aalanos. y de una 
Reforma Impositiva que desgrave al pueblo y haga con
tribuir como corresponde a quienes obtienen fabuloso» 
beneficios Vale decir, un* política impositiva diametral
mente opuesta a la actual, caracterizada por el hecho 
de que el 65 *4 de la recaudación son impuesto* al con
sumo (Indirectos), mientras que sólo el 35 % ron im
puesto» al capital (directo*) La situación colonial de 
la Argentina, en este aspecto, se pone de relieve cuando 
te observa que en países tan capitalistas como Holan
da. lo» impuesto* directo» representan el 59 % de la 
recaudación.

Estas cuestiones y otras relativas a la descarada eva
sión impositiva permitida a loa monopolio*, son la* qu* 
resolverá la Hefurina Impositiva que va Implícita »« 
programa popular de liberación nacional.

CONTU BERNIO DEDIRIGENTES.jNO!
NUESTRO MOVIMIENTO TIENE LA RESPONSABILIDAD HISTORICA DE CONSTITUIR EL AUTENTICO FRENTE DEL PUEBLO

. /A VE opln» de ta* elec- 
d®ae»?

* R.. En el país se hsn
ajoisdo 1» solucione» legales 
ta oligirqui* jamás cederá el 
poder a través de eleccione» 
A partir del 18 de mano, en 
que la movilización popular 
quebró la» posibilidades del 
fraude y obligó a desconocer 
«I veredicto popular, han que
dado destruidos todos bs mi
to* La oligarquía no admitirá 
«n derrota electoral mien
tras controle el pode-, por lo 
que considero que el único ca 
Uno qu? le queda al movi
miento popular es la acció-- 
revolueionsna

P. ¿El movimiento popular 
tiene, según su criterio, un 
programa adecuado para en
frentar a ta» fuerzas de la re- 
acrián?

B.: Debemos partir de l» 
premisa de que el sistema ca
pitalista está en decadenclj y 
•e derrumbará no porque lo 
afirme una doctrina sir.o por 
1* propia acción de ta» fuer- 
tai, históricas Por e»o ei que 
afirmo que la liberación na

cional y social del pueblo ar
gentino ro podrá ser alcanza
da dentro del sistema capita
lista Debemoi crear una de
mocracia que garantice un 
nuevo orden social, sólo «así 
podremos alcanzar un desarro
llo económico acelerado ter
minar con la dependencia del 
imperialismo e implantar una 
profunda justicia social

El capitalismo pudo impul
sar el progreso frente al feu 
dalLsmo, pero hoy impide por 
todo» los medios la liberación 
de lo» pueblo* subdeiarrolla- 
dos y, por lo tanto es arti- 
histórico. Mientras se debate 
eo sus contradicciones, los 
países que abrazan el nuevo 
orden social realizan una ex
traordinaria evolución en po
cos años mediante la democra
cia social que nacionaliza la 
propiedad lo» medios d? pro
ducción. pla ifica la eronomli. 
elimina la desocupación, c- 
fin crea condicione» ilimita
da» de desarrollo. De estas 
Idea* puede ex'raerse un au 
téntlco programa popul.r de 
liberación paro nuestro país.

ACLARACION
En el número anterior 

»e deslizó un Involuntario 
e ror. En lo labor de taller 

»e traspapeló lo reproduc

ción original del expresi
vo afiche de Corpani que 

acompaña al texto y que 

constituyera lo ba»e de lo 

campano de propogondo 

de la CGT realizada poro 

apoyar la semana de pro
testo. En su lugar te ubicó 

una modificación humorís

tica del mismo debida al 

dlbu|ante Nowen», que no 

deja de ser, sin emborgo, 

una aguda Interpretación 
de la realidad. Pedimos

disculpo».

Si no se realizan esta* modi
ficaciones estructurales jamó» 
podremos salir de la condición 
de país dependiente y termi
nar con la injusticia social Lo» 
países africano», asiáticos, y 
en iBtiroamérica Cuba lian lle
vado a la práctica una forma 
de socialismo nacional que 
permite romper ta opresión 
Imperialista y edificar una 
nueva sociedad. Su» tasas de 
crecimiento superan las «icón 
zadas por los países capitalis
tas en todas las épocas.

Frente a estos hechos • 1 Im
perial Limo cobra nueva» for
mas tendientes a encubrir su» 
propósitos Así se intenta con
vencer a loa pueh'oi que el 
crecimierto económico es uii 
proceso largo que debe reali
zarse bajo las actual-*j estruc
tura» política» La Alianza pa
ra el Progreso es uno de esos 
intentos tendientes a contener 
el ascenso de 10$ pueblos Pe
ro la» necesidades son tan ur
gentes que los rebísan y d 
ben ser reemplazados pnr 
otro». Llegan también a utili
zar los sentímient'» re’lgiosos, 
corfundiendo sin escrúpulos 
los mezqulnoi interese» del ca
pitalismo con la grandeza es
piritual del cristianismo En 
realidad no existe ninguna 
contrariedad entre el crisiia 
nlsmo y ta» eitructuras socia
les populare»

Eat: programa de lucha no 
fólo pertenece al proletariado 
sino que comprende también 
a 1a clase media. » lo» juque 
fio» comerciantes e Industria
les a loa técnicos y profeso- 
role», a loa pequeño* proile- 
tarlos agrícolas, en general a 
todos ios que de una mancr.i 
u otra son victima» «leí siste
ma, en especial lo» jóvenes 
que serán su» beneficiarlos di
recto». Por supuesto que se 
opondrán todo» los que disfru
tan de ta opresión del pueblo 
y se mantienen en el poder 
por el fraude.

P.: ¿Qué opina del freflte 
nacional, en el que están re 
unido» partido» como ta l'l'RI, 
los Demócrata» Cristiano», 
Bengoa y Solano Lima?

R : Un frente popular au
téntico debe unir los esfuer
zos de las clases y grupos po
pulares que sostengan ta ne-

Programa de Lucha
Sorberte José Vázquex ex 

un activo dirigente del mo
viente» popular mayoritario 
que, a pesjir de n Juven
tud, tiene una larga trayec
toria de lucha en el campo 
sindical. Soportó toda clase 
de peraecuriane» por «u ac
tuación en el grepiy de la 
carne, en la dirección de I» 
Regional Avellaneda de la 
CGT y en la mesa coordi
nadora de la» >»2 organiza 
clone»- Por la profundidad 
de au contenido y el inte
rés de su» Juicio», reprodu
cimos en esíe momento en 
que «e pretende sembrar la 
confusión en tas filas del 
pueblo, lo* conceptos fun 
(laméntales del reportaje 
que le hiciera ta revista 
“LIBERACION".

cavidad de un nuevo orden 
económico y social detrás de 
un programa y cuyos objeti
vos sean la derrota del régi
men reaccionarlo. Por lo tan
to. el frente que »c ha Inten
tado conformar está viciado 
en sus aspectos esenciales: en 
lo popular y en lo programá
tico. Es evidente que no pue
de acr frente nacional un con
tubernio de dirigentes que, 
icjoa de expresar los intereso' 
del pueblo, es un Ir-tanto <lc 
ta reacción de seguir gober
nando con una pantalla popu 
lar

Nuestro movimiento tiene b 
responsabilidad histórica di
constituir el auténtico frente 
del pueblo. Su gola presencio 
constituye un frente di clase 
con moyoría obrera Por su
puesto que considérenlo* ne
cesario ampliar *u» basca para 
eliminar a Ion enemigo» de lo» 
sectores populare». Por otra 
parte, el frente no puede ex

cluir a ningún sector político 
que ratifique públicamente el 
programa del pueblo Asi loa 
que han estado luchando con
tra el pueblo tendrán que re
pudiar su pasado y aceptar el 
programa popular

P.: ¿Qué plan de lucha pro
pondría al movimiento obrero 
para superar la adual situa
ción?

K Los trabajndores están 
soportando una difícil rltua- 
ción: desocupación, fulta de 
trabajo, despidos y todo la ga
ma de ta represión policial 
empreñarla Por supuesto que 
la responsabilidad recae en las 
actuales estructuras políticas 
que someten a los trabajado
res a este Inicuo régimen de 
explotación Mientra* tanto, 
los bandidos, lo» aventureros 
y lo» delincuentes flnnncleroi 
recogen el sacrificio y el tra
bajo de nuestro pueblo Las 
organizaciones «indícales lian 
sufrido también esta situación

El gremio de la carne, poi 
ejemplo, soporta una patronal 
primitiva y medieval agertc 
de lo» intereses de los n uno- 
polio» imperialltsas, que ha 
consumado, con el apoyo y 
aliento del gobierno, iniquida
des e Injusticia* que han lie- 
vado la desesperación a miles 
de hogares obreros

Debemos organizar un con
traataque que no* devuelva 
todos los derechos cercenados 
Es Indispensable para ello 
consolidar 1a unidad y formar 
un frente común entre todas 
las organizaciones del trabajo 
alentando ta movilización y 
participación de las masas en 
tas luchas sindicales A la uni
dad debe seguirle una cons
tante información a las bases 
que aumerte «u participación 
en el proceso de lucha, com
batiendo ta burocracia y todo 
brote de "oligarquía sindical", 
que a veces frena ta acción 
obrera. Debe también ejecu
tarse un* permanente acción 
propagandística y sicológica 
destinada a convencer a otros 
sectores sociales de los justos 
motivos del movimiento obre
ro. Unidad, fortalecimiento 
Institucional, democracia in
terna y agitación permanente, 
son las bases de un movimien
to sindical fuerte 1.» militan- 
cía política es, por último su 
principal arma de lucha. No 
ejercerla significa castrar su 
única posibilidad do emanci
pación social.

La acción inmediata de' 
movimiento obrero está dirigí 
da a mejorar la condici 
económica y social de lo» afi
liados, dentro de las estructu
ras del régimen capitalista L 
acción mediata es ol objefiv 
de ta revolución social y debe 
terder fundamentalmente n 
esclarecer a tas masas sobre 
ta necesidad de un nuevo or 
den económico-social Un mo
vimiento obrero unido con 
conciencia de clase, con aspi
raciones de poder y con un 
partido político revoluciona 
rio, conforma una fuerza ín 
destructible que, tardo o lem 
prano, ejercerá el poder poli 
tico.

LA REACCION 
DE LAS BASES
LOS dirigentes de base han sido sorprendido» por 

la candidatura de Vicente Solano Limo: no saben 
Icún si te trata de una "maniobra" estratégica para 

1 abar el acto electoral o oigo que pod ía significar 
una nueva "frustración" para la clase trabajadora, co
mo el "offaire" Frondízi.

El ‘"cordón obrero del gran Buenos Aires" —a La
vé» de distintas delegaciones que se hicieron presentes 
en nuestra redacción— ha señalado lo siguiente:

Io) Cualquier frente de liberación nacional debe es
tar encabezado por nuertro movimiento.

2’) Su solo p esencia en el escenario político electo
ral significa una definición para ubicar quiénes 
están de un lads y quiénes del otro.

Naturalmente —expresaban los dirigentes de fábri
ca— nosotros no creemos que lo Revolución puede con
tinuarse a través de la democracio formal de las mi
norías, máxime cuando, pa a contrarrestar Iss pode
rosos intereses que se mueven detrás del fus;lador 
Aramburu se le opone un llamado Frente Nacional y 
Popular que lleva como candidato a un homb-e de la 
más rancio exlraccíón oligárquica coma Solano Lima.

El panorama gremial de la semana nos revela que 
las bases del movimiento popular no "tragarán" de 
ninguna manera un f ente digitado por el frigerismo 

Num"osas reuniones se han sucedido durante esto» 
* ú'timos siete días en distintos sindicatos del Gran Bue- 
I n:s Aire» ei los que el movimiento ob ero ratificó su 

decisión política de concurrir con candidatos propios 
como lo indica el memorándum número 5 llegodo 
desde Mad id.

Avellaneda, Lonús, Berisso, Ensenada proclaman que 
la unidad debe basarse sobre principios de lucho.

Les dirigent s de fábrica que nos visitaron insistie
ron en afirmar que cualquier decisión que se tome al 
margen de la maso será nula y que no se puede or
questar uno nueva defraudación al movimiento obre
ro sin caer en la traición.

Ocho años de homb e y persecución —dijeron— nos 
domuestron que la única salido es la organización de 
nuestras prontos cuadros revolucionarios.

Estas vis'tas, aporte de alentarnos en la lucha que 
h m’s emprendido pora desenmasca-ar lo nueva y 
burda maniobra urdida por el frigerismo, nos aliento 
porque hemos comprobado que en nuestros sucesivos 
análisis políticos interprétame» el sentir de los bases. 
Y nos llena de satisfacción »aber que no estamos solos 
en la lucho contra esta nueva patraña.

Lo» representante» del movimiento obrero benae en- 
se sostuvieron con énfasis que "marcarían a fuego" o 
los responsables que, directa o Indirectamente, hicie
ran el juego a los traidores del pueblo.

Un dirigente de Avellaneda nos expresói
"Moviliza orno» lodos los recursos a nuestro alcance 

paro contrarrestar la propaganda oficialista que quie
re hocemos elegir nuevamente el "mal menor"; como 
dijo Framini: Lo» que no tengan vocación do lucha que 
abandonen desde ya la conducción, porque marchare
mos con los dirigente» a la cabeza o con los cabeza» 
do nuest'O» dirigentes". Nosotros no tenemos nada que 
decir. Todo quedó erpresado por los dirigentes popu
lare» que nos visitaron.



PAIS LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

DEFINICION EN CIA, SIDE & Cía. LOS FONDOS DE
POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

En un lugar no revelado de 
esta ciudad el día domingo 16 
d? junio, se llevó a cabo el 
ricnario Nacional de la "linea 
dura" del P................ al cual
asistieron delegaciones de dis
tintos puntos del país. Fue 
presidido por el dirigente Dar 
te Viel y so vertieron duros 
calificativos para "los que com
prometen al Movimiento en 
contubernios y alianzas extra
partidarias". Además se con 
denó duramente la fórmula 
Lima - Begnis, por entender 
que ambos nombres represen
tan la antitesis del sentir re
volucionario de las masas pros
criptas.

Se dejaror sentados los li
ncamientos que han de regir 
el accionar futuro del movi
miento p......... .. y fue redac
tado un documento amplio, 
con la aprobación unánime de 
los delegados cuya sínteiis re
solutiva expresa lo siguiente:

LA RESOLUCION

!♦) Declarar la ABSTEN
CION REVOLUCIONARIA, re
tirando todas las listas de can
didatos. que por otra parte ya 
han sido motiladas al impug
narse a los representantes gre
miales, en una flagrante vio

lación de los derechos ciuda
danos (no obstante el general 
Onganta admite con adecuados 
y acondicionados silencios ser 
posible candidato en el Cole
gio Electoral).

2’) Declarar como "traido
res'’ al pueblo, a aquellos nú
cleo» o candidatos partidarios 
que no cumplan osla disposi
ción.

3?) Invitar a todos los par 
tldos populares, o que preten
dan serlo a que adopten la 
misma actitud.

<♦> Que se declare la inva
lide» de todo el proceso elec
toral en marcha y que sus re
sultado» no serán aceptados 
como expresión de la volun
tad popular.

5C) Declarar al Movimiento 
en Acción Revolucionaria, an
te la violación de los derechos 
ciudadanos, la falta de liber
tad y las transgresiones cons
titucionales declarando asimis
mo, que considerará humana, 
moral y políticamente lidio, 
todo acto que perturbe e im
pida el fraudulento proceso 
electora] y el establecimiento 
o estabilización de cualquier 
gobierno que no represente la 
voluntad popular.

El «cnrzJ P ha dicho: 
"Solo el pueblo salvará al pue

blo". Sepa entonces el Pueblo 
luchar por sus derechos Indi 
viduales, por su libertad, por 
su bienestar, por el imperio 
de la ley y de la Justicia y 
por la grandeza de la Patria. 
Está en juego el destino de 
nuestros hogares y de nuestros 
hijos; juguemos a muerte por 
ellos; que la historia no nos 
maldiga por haber dado a esta 
época el sello de la molicie, 
de la venalidad y de la co
bardía.

NOSOTROS, los p ..., 
estamos para librar batalla on- 
te esta ENCRUCIJADA IIIS 
TOR1CA.

Rosario, Junio 16 de 1963.

DOS REPORTAJES

Dirigente de la "línea dura" 
del P
de la ciudad de Santa Fe

Santiago J. Talarido Tureta.

Pregunta. Quisiera conocer 
su impresión sobre la posición 
fijada en el Plentdlo.

Respuesta: Mi impresiór es 
que. a pesar de haber sido or
ganizada c forma apresurada, 
resultó un acto trascendental 
por la representación de sec
tores de todo el país, que re

flejon claramente una concien
cia definida en cuanto al fu
turo del país, es decir que, la 
ansiada pacificación y tranqui 
lidad del mismo no se ha de 
operar por este simulacro de 
acto eleccionario, y que como 
consecuencia del mismo han 
de producirse en un periodo 
no muy largo las etapas de
cisivas que han de transfor
mar todo el andamiaje o es 
tructura económica, social y 
política del país.

Pregunta: ¿Considera que la 
conciencia de la gente del mo 
vlmic’to "linea dura" d? San
ta Fe se vio reflejada en la 
reunión?

Respuesta: Considero que por 
el espíritu y la claridad coi 
qu* se habló en la misma, que
da reflejada precisamente en 
ella el sentir y el pensar de 
los compañeros del norte de 
Santa Fe.

— o —

Dirigente de la "linea dura*’ 
delP 
de la Capital Federal.

Dante Vlel

Pregunta: ¿Cuál fue el mo 
tivo de fijar Rosario como lu
gar para efectuar el Plenariu

Nacional de la Urca dura del 
P.............. 7

Respuesta: El motivo por 
el cual se ha fijado Rosario 
como sede de la reunión es el 
de considerar a esta ciudad, 
denominada la Capital del P - 
. . ... como un baluarte
inexpugnable donde te entre 
Han las prctenciones de cap
tación política de nuestros 
enemigos y las intenciores de 
traición de los falso» dirigen
tes del Movimiento

Pregunta: Luego de las de
liberaciones que tengo enten
dido fueron lo suficientemen
te amplias, fijando los linea 
míenlos generales de la futu
ra conducta de la corriente de 
pintón del P. llama

da "linea dura", ¿qué conclu 
siones saca de las mismas?

Respuesta: Absoluta y total 
identidad de ideas y procedi
mientos. Fe en el triunfo y un 
ferviente deseo por empren
der de inmediato los senderos 
de la lucha en contra del ré 
gimen y sus trampas Además 
es claro el concepto de los 
dirigentes de la linea dura e.n 
cuanto a la corducta de algu
nos dirigentes p...................en
tregado» al juego de la rcac 
ción y comprometidos en la 
estafa de la que se quiere ha
cer victima al Pueblo.

LA VERGÜENZA
VICTORIO GASSMAN:

DICE ROBERTO VIGLINO:
Las farsas electoral i stas son piezas

Re porteam o» srto semana a un m embro del comando da l« |w«-«mud.........
de lo provincia de Bueno» Aires, compañero fc. Vigllno, quien nos advierta la lucha 
ideológica y política que viene librando el movimiento popular contra los enemigos 

de la causa del pueblo. Su opinión sobre 'Compañero" nos alienta: "Son los únicos 

que se mantienen ajenos a la maquinaria de propaganda del imperialismo capita
lista . Con sentido auténticamente latinoamericano afirma que "Cuba señala el co

mino , para terminar refiriéndose a la trampa montada contra el pueblo, "las far

sas electoralistas —dice— han quedado coma piezas de un museo muy triste y 

oprobioso".

A través del diálogo nos dice:

de un museo de oprobio"

I) —Señor Viglíno. usted, 
como hombre de esta nueva 
generación, ¿en qué forma 
puede definir la posición po
lítica de la actual juventud 
argentina?

R: —Nuestra Juventud se 
halla formada por un comple
jo de matices ideológico» que 
son un producto lógico de las 
distintas situaciones políticas, 
sociales y económicas que ha 
atravesado nuestro país en 
los últimos veinte año». Más. 
dicha variación de facetas 
ideológicas no mantienen una 
relación proporcional en lo 
que a cantidad de integran
tes se refiere, pues ya los he
chos han demostrado acaba
damente que la juventud ., 
a la cual me honro en per 
tenecer. es cuantitativamente 
la mayor y cualitativamente 
la organización más activa y 
progresista.

En lo que respecta a otro» 
sectores de juventud que no 
militan en nuestras filas, lo» 
podría definir como dos pe
queños núcleos carentes de 
representatividad. y que a la 
vez ee hallan subdivididos en 
minúsculas partículas. Uno 
de ellos, es el sector mal lla
mado nacionalista, pues res
ponden a esquemas que en
trañan un oscuro derechismo, 
que en último término incum
ben un imperialismo futuro. 
Este sector se hall» formado 
por jóvenes que rara vez lle
gan a los veinte años de edad 
y cuya posición ideológica se 
encuentra afectada por un 
sinnúmero de contradiccio
nes. pues sus fundamentos 
no coinciden con la realidad 
nacional, situación que lo» 
lleva a actuar pura y exclu
sivamente como grupos de 
choque en cuestiones ajenas 
a nuestros problemas actua
les

El otro sector es el llama
do izquierdista, numéricamen 
le mayor que el anterior, que 
está formado casi en iu to
talidad por jóvenes teorizan 
tes que realizan una gran can 
lidad de revoluciones en los 
papeles y que pasan Jomadas 
enteras discutiendo hora tras 
hora, cómo deberá realizarse 
1» revolución del proletaria-

do, mientras que los Jóvenes 
del movimiento dejan su Ju
ventud en las cárceles, pues 
creen que mejor que decir es 
hacer Pero no pierdo h es
peranza que en el momento 
de la lucha se ubiquen Jun
to a nosotros, o sea junto a 
los trabajadores.

II) —¿Qué función desarro
lla la Junta Organizadora de 
ia Juventud del "Movimiento" 
de la Provincia de Buenos 
Aíres?

R) —La Juventud .. . viene 
luchando y perdiendo a sus 
hombres en lucha abierta con
tra el régimen desde 1955 
Esta lucha le ha hecho adqui
rir una experiencia que no 
se puede aprender por medio 
de loa libros, y por ello ha 
visto la necesidad de lograr 
para todos los Jóvenes del 
Movimiento una estructura 
independiente, basada en una 
organización representativa y 
dinámica que pueda satisfa
cer en forma efectiva y leal 
las directivas emanadas de 
nuestro único lider. Por 
ello, cada provincia, cada ciu
dad cada barrio, tiene su or
ganización Asi. la provincia 
de Bueno» Aires tiene un en
te coordinador que es esta 
Junta, la cual está preparan
do un Congreso Provincial, a 
reunirse en fecha próxima, 
para elegir las nuevas auto
ridades

IU) —¿Cuál es su opinión 
sobre la situación de lo» pre
sos políticos, gremiales y «o- 
nlntes?

—R) —Este es un lema 
muy Importante, al cual no se 
le ha dado todavía la magni
tud que realmente posee. En 
nuestro país el régimen está 
llevando una campaña de In
timidación contra la clase 
trabajadora, que no respeta 
los más primario» principios 
de humanidad Nuestros pre
sos están siendo tratado» co
mo enemigos de guerra, tor
turados en campos de concen
tración creados especialmente 
para tal fin en las provincial 
del norte argentino AHI e» 
donde se practican todas las 
técnicas modernas que ha

creado el imperialismo yan
qui para destrozar la resis
tencia física y moral de nues
tros muchachos, verdaderos 
estandartes de la causa de la 
clase trabajadora. Esta es una 
de las tantas realidades del 
proceso que actualmente vivi
mos. Por ello no podemos 
engañarnos, debemos ver cía- 
ramente que todo politiquero 
o militar reaccionario, es un 
ser que tiene las manos man
chadas de sangre, de sangre 
de obreros y estudiantes de 
nuestra causa.

IV) —¿Qué concepto le 
merere COMPAÑERO'

R) —Todo lo que puedo 
decir sobre COMPAÑERO se
rla repetir la opinión de la 
mayoría de los trabajadores, 
que vemos en ustedes a va
lientes luchadores de la cau 
si popular Y engrandece aún 
más vuestra acción el hecho 
de ser los únicos que se man
tienen ajenos a esa maquina
ria de propaganda que ha es
tablecido el imperialismo ca
pitalista para confundir a las 
masas populares

V) —¿Qué opinión susten
ta sobre el sindicalismo ar 
gentino?

R) —El gremiallsmo argén 
tino ha Jugado y debe Jugar 
en el futuro, un papel primor
dial en la lucha por la Libe
ración Nacional. Ha soporta
do durante mucho tiempo 
gran parte de los embates del 
Régimen y, lógicamente, ha 
llegado a resentirse en cierto 
momento. Esta lucha llegó a 
desgastar a algunos hombres, 
pero nunca a las bases He
mos visto nacer y desapare 
cer a muchos secretarios ge 
ne ales de los gremios; otros, 
los menos, han llegado a 
aburguesarse, desvirtúenlo asi 
la esencia misma del sindica 
lismo, que no es otra cosa que 
un ente puramente revolucio
narlo. Pero sobre toda esta 
lucha cruenta, el gremial!» 
mo , ha dado un fruto 
magnifico, que es el compa 
ñero André» Framlnl. y otros 
jóvenes luchadores, como Jor
ge DI Pascuala

Roberto Vigllno, dirigente de lo Juventud P 
de lo provincia de Bueno» Aires sostiene que 
estamos recorriendo el camino de la Revo
lución Nacional.

VI) —¿Qué concepto le 
merece a usted el proceso 
que actualmente vive el país?

R) —En nuestro pata esta 
mos trasponiendo las dlstln- 
taj etapas que estructuraban 
el camino que debe conducir
nos a la concresión práctica 
de la Revolución Nacional y 
Popular Este proceso se ace
lera cada día más. pues el 
liberalismo ya ha agotado to
das sus reservas, la ofensiva 
ha pasado a nuestras manos 
y está en nosotros activarla 
desde la fábrica, la oficina o 
el aula, para destruir lo más 
rápidamente posible todo es
te régimen de desigualdad y 
oprobio, de hambre y veja 
clones. Cada acto, el que po
damos realizar según nuestros 
medio» v capacidad, es im
prescindible, pues considero 
que ya hemo» entrado en una 
etipa donde terminan las pa 
labra» y comienzan loa he 
cho» Latinoamérica no» está 
observando y mostrando el 
camino primero Cuba, luego 
nuestros hermano» venezola

nos que están sacrificándose 
por la liberación latinoumerí 
cana, y ya más cerca, sobre 
nuestras fronteras, los brasi
leños forman ligas de campe
sinos y ocupan tierras para 
destruir el insaciable espita 
lismo Imperialista Asi. este 
grito de liberación prende ya 
en la República Argentina, 
donde las contradicciones del 
capitalismo se están presen
tando crudamente Por ello 
todos los problemas que ac
tualmente nos aquejan ya no 
tienen soluciones tibias, la 
"Democracia Liberal" ha He 
gado a su fin; por ello consi
dero que toda aoludón debe 
provenir de una revolución 
total, donde el cambio de ins
tituciones se hace Imprescin
dible y donde las farsas elec 
torallstas han quedado como 
piezas de un museo muy tris
te y oprobioso Es ahora, en 
este momento crucial, donde 
nuestro ideario Juatlcialista 
comienza a mostrar nueva
mente sus principios Irrcba 
tibies.

EN nuestro artículo ante
rior expusimos de qué 
modo las organizacio

nes de espionaje y represión 
ideológica que tienen por 
modelo a la CIA de los EE 
UU., encuentran a ®us mejo
res "especialistas" en un sub
mundo de delincuentes, mer
cenarios y criminales de 
guerra que no sólo no hacen 
ningún favor a la cacarea
da "democracia occidental y 
cristiana" que los emplea pa
ra sus bajos menesteres, si
no que incitan a pensar en 
lo tambaleante y falto de 
apoyo que ha de estar un 
mundo que no encuentra me
jores adalides de su causa

Hoy. y basándoros siempre 
en la abundante información 
aportada por Andró-# Tully 
en su entusiasta apología de 
la CIA "CIA. The Inslde 
Story", entraremos en un le
ma que es lógica consecuen
cia del que tocamos la sema
na pasada: puesto que la 
CIA y sus similares emplean 
a elementas del hampa poli
cial y social lógico es que 
estos elementos aspiren a co
brar sus buenos dólares por 
su» delitos disfrazados de 
"hazañas en la lucha por la 
libertad" Sueldos fabulosos, 
sobornos, chantajes, toleran
cia con los negociados, son 
armas que emplea la CÍA pa
ra asegurarse la fidelidad de 
sus servidores y si no se re
gistran casos de agentas que 
hayan aceptado arriesgar o 
Inmolar sus vidas por devo
ción a la democracia o por 
idealismo libertario, en cam
bio son interminables las lis
tas de Informantes sabotea
dores y asesinos suculenta
mente remurersdos.
Ello» no harán huelgas

Cuando escribimos sobre 
los métodos empleados por 1» 
CIA para corromper concien
cias y remunerar a mercena
rios. tenemos puestos los 
ojos en el escandaloso des
parpajo qon que. ni reestruc
turar la SIDE según un cal
co fiel a las normas con que 
la CIA coordina las activi
dades de sus ramas interna
cionales. el gobierno nacional 
proclama er el articulo 9° 
del decreto respectivo oue 
aquí también habrá "fondos 
secretos", cuyo manejo se 
regirá por las disposiciones 
del “decreto-ley secreto N0 
5315 56"

O sea que los delatores, 
los provocadores los miem
bros de las bandas terroris
tas "gorilas", todos los encar
gados de desarrollar las ac
tividades "secretas" mencio
nadas por los artículos 8° y

109 del mismo decreto (ac
tividades que, como ya hemos 
visto en el caso de la CIA, 
son secretas por lo viles y 
no por lo responsables) po
drán dormir con la tranqui
lidad de tener asegurado el 
pan cotidiano y de que no 
les faltarán elementos para 
cumplir sus tétrica» mí»io 
nes Hecho revelador de por 
sí, en un país donde obreros, 
maestros, empleados, jubila 
dos. profesionales y hasta 
empresarios padecen de in
somnio porque no saben de 
dónde sacarán ese peso que 
les falta.
El peqaeño dictador

Puesto que la CIA es el 
modelo perfeccionado de 
nuestra SIDE reestructura
da. veamos lo que c uenta 
Tully sobre sus fondos y la 
discrecionalidad con que «« 
manejar "El Director fue 
autorizado a gastar cual
quier cantidad de dinero con 
su propia autorización, y a 
retener la publicación de "tí
tulos, sueldos o cantidad de 
personal empicado por la 
CIA" Incluso en el Con
greso, los legisladores que 
votan sumas consignadas a la 
CIA Ignoran frecuentemente 
que cuando votan tordos pa
ra otras dependencias oficia
les. estos fondos son eo rea
lidad parte del presupuesto 
de la CIA, ocultado por razo
nes de seguridad". “El New 
York Times, que no tiene 
tendencia a exagerar, calcu
ló los gastos <le la CIA en 
1000 millones de dólares 
anuales («n 1961 el presu
puesto so’lcitado para el De
partamento de Estado fue de 
menos de 250 mlll-nesi; 
mientras otros los calcularon 
er unos 500 millones. Así, 
teóricamente, el director de 
la CIA pusde extender un 
cheque ñor muchos ml'lone» 
sin explicar para oué los 
quiere, excepto al oresident* 
y unos pocos escogidos, y es
to en término» generales".

En eonsecue-cta no es ex
traño que la CTA este alber
gada en un "Taj Mahal de 
arquitectura burocrática — 
el mayor edificio de Wash
ington después del Pentágo
no— que coató a 'os contri- 
buyertes más de 46 millones 
de dólares y que no puede 
contener a todos los emplea
do* que La CIA tiene en 
Washington La cantidad de 
empleados es un secreto, pe
ro la mayoría de lo» cá'cu- 
los los elevan a 10000, casi 
tantas como los del Departa
mento de Estado" Y en ma
teria de sueldos, baste decir 
que Power», el piloto del

avión espía U-2, v sus cole
gas. "tenían un contrato c°h 
la CIA por el que »e le» pe
gaba la interesante suma de 
2.500 dólares mersuales" 
Organizaciones ClAritativa»

Al referirse a loa canales 
por los que circulan los fon
dos secretos y a la» treta» 
que utilizan los agentes de la 
CIA, Tully hace revelacióne» 
que podrían figurar en la 
más imaginativa novela de 
espionaje y que justifican 
con creces la desconfianza da 
los pueblo» cuando los EE. 
UU. ofrecen ayudas en apa 
rienda ¡rócenles y aun gene
rosas Tal el caso de “Euge- 
ne Burns de Sausa'ito Cali
fornia. un ex periodista que 
habla fundado uní organiza 
eión llamada Amigos Norte
americano» del Lejano 
Oriente Burns llegó a Irak 
aparentemente en un viaje 
destinado a arreglar la ayu 
da a los niños árabes indi 
gentes Pero el régimen de 
Kassem afirmó que Burns era 
un agente de la CIA y. por 
ello, un hombre marcado 
Históricamente las organiza 
dones de caridad han serví 
do con frecuencia como fa
chada para operaciones de 
espionaje".

No menos original era 
■Western Enterprises Inc. 
una supuesta empresa co
mercial Nunca nadie supo 
er qué comerciaba esta com
pañía ni qué ganandas po
día obtener en transacciones 
con los nativos de esta» isla, 
les (Quemoy y Mai»u>. atí- 
bzados como bases militare» 
por el régimen de Chlanc 
Kal-shelc Pero W es tere En-

■ terprises se mantenía activa. 
Específicamente, se mant*nia 
activa, organizando, equl 
pando y entrenando a gue
rrillas que hadan Incursiones 
a China continental los 
hombres de Western Enter- 
nrl’c* eran enigmáticos sol
dados de fortuna que vivían 
bien, sunque no lutosamen
te. en grandes barracas con 
toda» las comodidades mo
dernas. Incluyendo una muy 
surtida despeos»"

Detengámonos entonces a 
nen«»r si el Invertí? fondos 
público» o secreto» en co
piar semejante monstruo de 
corro Odón y soborno del 
que la organización lo-a! no 
será más que un anéndice 
informativo y represivo, no 
constituye ura burla escan
dalosa al país enfrentado c« n 
la bancarrota empresiria y 
la miseria popular

(Continuará la srmnn/i 
próxima) 

ALEJANDRO DE BASSL

RXPORIAJE EXCLUSIVO

"El teslro contemporáneo no 
d*be ser Uno fundamental
mente, un espejo de las proble 
tas» «ocíale*- De esta forma 
comenzó nuestra entrevista con 
Vlctorio Osusman quien es en 
la actualidad una de la» figu
ra» de mayor predicamento de 
la escena universal X* un hom
bre que ha conseguido evadirte 
del e»te*oitpo publicitario al 
que m lo había circunscripto 
para brindarse de lleno a la 
concreción de una de su» más 
cara* ambtciooes llegar a 
grande* mamu popular^ con 
grande» obra»". Bate tarea de 
por si difícil. ha encontrado en 
Oassman a su exponerte más 
indicado. Da fe de tu sinceri
dad artística, lo rea'isado por 
el Teatro Popular Italiano que 
ti dirige y que drede 1W9 ha

baño» Bato ee io que realmen
te cuenta en la vida de Oau 
man En tuina un magnífico 
ejemplo de un artista unido 
concretamente con tu pueblo 
POR UN TEATRO POPULAR

"Nuestro Tédtro Popu'ar nc 
es e«pec.fnqFmpT1'f un teatro 
político Pwo trata de reflejar 
particularmente lo» problema* 
de lea clases populares No hay 
que olvidar que a! teatro ha na
cido para el pueblo El buen 
teatro ea teatro popular por de
finición. Lamentablemente, co
mo el epectáculo es muy co* 
toso Para que el teatro sea un 
teatro de masas ea necesario 
resolver primeró loa problemas 
económicos Nuestro teatro, tra
ta dentro de sus limitaciones, 
de solucionar, de la mejor ma
nera esas complicaciones", fi
naliza Oaasman

tal convencional, fría. Y otra 
popular. Nosotros tratamos 
siempre de estar mi» ceros de 
ésta Hay que recalcar -conti
núa— que a mayor nivel eco
nómico de la masa, corresponde 
una cultura mú elevada En 
esto» momento» Italia por ejem 
pío, ee halla disfrutando de un 
avance cultural bastante pro
fundo. Indice de ello son roa 
dramaturgo», tale» como P P 
PasollnL Teatori. Bquarclnn. 
Paseanl Lo» que probablemen
te no podrían haber dado a co
nocer au trabajo diez arto» an 
tea".

CRISIS TEATRAL

"Lo digo de conunuo. el teatro 
contemporáneo ae halla atrave
sando una profunda y total cri
sto Exlrte confurión y deaubic*. 
clón por parte de loa que traba
jan en él Ahí tiene el caso de 
Ioneaco. Su teatro —prosigue 
Oassman— se evade de la rea
lidad Yo admiro su vitalidad 
teatral, su forma de expresarse, 
pero no consigo averiguar adon
de desea llegar Y esto en un 
artista es Inaceptable. En suma

el teatro necesita un fomento 
nuevo".

Y EN ESO LLBCFO FIDEL...

Oaannan por sobre su condi
ción de artista ee un hombre 
preocupado por los problema» 
de nueatro tiempo Acerca do 
Cuba, por ejemplo no» dijo que: 
"Creía que en Cuba se había 
producido un fenómeno históri
co Estimo que elll se vive un 
momento de libertad, en su as
pecto más dramático".

EL FUTURO ES NUESTRO

¿Qu* desea a) pueblo argenti
no? —preguntamos La felicidad 
—nos responde—, ea la única 
meta concreta que vale para lo
dos los hombrea Naturalmente 
está la felicidad de la» clases 
parasitarias que es un felicidad 
requisita, probablemente falsa 
T existe otro tipo de felicidad, 
máa dramática. A conquistar 
Que tiene un valor particular 
Eaa ea la felicidad verdadera, 
la que deseo al pueblo argen
tino".

rUUO ROSKSÍBUCH

GELMAN PRESO

r

recorrido Italia entera con «u 
Taatro. hasta sus lugares máz 
relegados ofreciendo funciones
gratuitas, con obras de Shakes
peare 80focles o Pirandellc en 
fábricas cines y teatros subur-

CULTURA POPULAR 
Y DE LA OTRA

"Plenso —dice— que existen 
do» Upo» de cultura. Una aca
démica: tradicional, mooumen

LITERARIAS:

"EL TEATRO
CONFLICTOS

, ESPEJO DE
SOCIALES"

SEGUNDA EXCUSA PARA
UN MISMO SECUESTRO

El gobierno usurpador y fraudulento ha 
vuelto a prohibir la circulación y la venta 
del libro de nuestro colaborador Rogelio 
Garda Lupo, "La Rebelión de los Genera
les”. Este nuevo atropello a la libre expre
sión reviste mayor gravedad a causa de que 
el más alto tribunal de la justicia argenti
no había declarado inconstitucional el an
terior decreto, de 1962, por el cual se pro
hibió la primera vez el mismo libro. García 
Lupo ha presentado nuevamente un re cur
io ante la justicia, algunos de cuyos párra
fos transcribimos a continuación.

ES por demás conocida, señor Juez. Ir 
situación que atraviesa mi libro desde 
su aparición, en Julio del año anterior 

La libre circulación fue interdicta por un 
decreto similar al de ahora, y la Policía 
Federal procedió entonces a secuestrar lo» 
ejemplares en los comercios de librería En 
aquella ocasión, recurrí al señor Juez, de
mandando amparo, y éste me fue negado 
en »u instancia si bien, al apelar, la Cáma
ra Federal de Apelaciones revocó el citado 
fallo y concedió el amparo solicitado.

El fallo de la Excma Cámara Federal 
de Apelaciones del 11 de diciembre de 1962 
alcanzó Justiciera notoriedad, porque de
volvió al ánimo de los ciudadanos |a plena 
certidumbre de la soberanía de la Justicia 
y la Independencia de sus decisiones De
cían en él loa excmos señores Camaristas 
que "aunque es cierto que el derecho a pu
blicar las idea» por la prensa sin censura 
previa es de aquellos cuyo ejercicio puede 
quedar afectado durante el estado de sitio, 
la limitación particular que en cada caso 
se pretenda Imponer por parte del Poder 
Ejecutivo a ese derecho debe guardar razo
nable proporción con los fines tenido» en 
cuenta por el legislador" Y agregaban los 
señores Comartatas: "no puede reconocerse 
al Poder Ejecutivo, en consecuencia, una 
atribución *in limites para impedir la pu
blicación y difusión de obras por el solo 

de referiros t optadlos incorporados 
oor teclea! * Que creen-

Me resulta difícil, señor Juez, compren
der como pudo invocarse en el decreto de 
Julio de 1962 el presunto "comunismo" de 
mi libro, y que en Mayo de 1963 se afir
mes que viene Sobre todo, porque en am- 
ción de las elecciones anunciadas para el 
me» de viene. Sobre todo, porque en am
bos decretos el firmante es el mismo titular 
del Poder Ejecutivo, doctor Joaé Marta Gui
do y no puedo creer que al desconocimien
to flagrante del alto fallo antes citado y su 
valor de cosa juzgada pueda agregarse tam
bién la pueril coartada de cambiar los fun
damentos y probar, de este modo, la suerte, 
hasta encontrar alguno que resulte acepta
ble para la Justicia y para la opinión pú
blica.

Soy un ciudadano comprensivo de lo» 
arduos problemas que entristecen a nuestro 
bienamado presidente, pero ello no puede 
obligarme a padecer en silencio las perse
cuciones calamitosas que él ordena en con
tra de mi creatura. "LA REBELION DE 
LOS GENERALES" Bien es cierto que el 
fundamento del decreto 4213 63 otorga a 
mi obra la peligrosa responsabilidad de ac
tuar mortíferamente contra loa comicios 
del me» próximo, pero quiero prometerle, 
■eñor Juez, que la causa de su publicación 
no fue perturbar estas elecclonr» sino más 
bien la consecuencia de qu» antes «e des
conociera el resultado de otra* Mucho» me 
temo que en este caso el orden de los fac* 
lores ha alterado el furme pulso del

¿SIRVEN 
PARA 

ALGO?

Comparativamente en Buenos 
Aires aparecen mAs periódico- 
cultúrale» que en ninguna otro 
capital latinoamericana Pese a 
que casi todos son efímeros el 
hecho es significativo Sin em
bargo ¿a quienes llegan? ¿hasta 
qué punto sirven para algo? 
81 Y NO

Por una parle hay un hecho 
cierto: mientras 8ur. feudo pri
vado de doña Victoria Ocam 
po. apenas puede tirar meno.‘ 
de 1000 ejemplares bimensual
mente otra ñoña mescolanza 
que réhuye todo compromiso 
Ficción. « está fundiendo 
Además a nuestros escritores 
"exitosos'' lo más que les puede 
pasar ea publicar en esos ma
motretos de museo, loa rotogra- 
badas dominicales seguros de 
obtener un público de señorita’ 
barrio Norte y avisados cont* 
dores públicos. Es decir: el pe
riodismo literario de derecha 
prácticamente no existe

Prente a esto hay otro he 
cho cierto las únicas revista* 
que logran tirar hasta 6000 
ejemp ares ésten hechas por 
escritores Jóvenes, de Izquierda 
que suelen jugarse denuncian
do al régimen y proporcionan
do a vecre algunas buenas tra
ducciones extranjeras y una 
que otra colaboración de au
tor nacional digna de tenerse 
en cuenta Pero considerando 
que g-neralmente estas revistas 
este periodismo de izquierda, 
es el único que existe, que tie
ne un público regular que su- 
pvru insalvables problemas eco
nómico®. y que resulta una ha
zaña el financtamiento de cada 
número, volvemos a rep antear
nos tai pregunta Inicial ¿hasta 
que punto esa» revistas Aireen 
para algo’
NOS EXPLICAMO8

81 echamos una ojeada a 
nuestras revistes literarias ve

mos generalmente un malón de 
notas que a veces razan nuestros 
grandes tema» pero no los tocan 
a fondo Es decir, una visión a 
menudo superficial de nosotros 
mismos. Ctaro que esto no es 
totalmente culpa de los direc
tores respectivos Esto» acotan 
que simplemente los escritores 
no escriben Entonces llegan los 
diletantes que toquetean todos 
los temas sin ir a fondo en nin
guno Además la mayoría de 
nuestras revistas literarias tic 
nen aire de cofradía. Es como si 
se tratara de repetir slogan» 
conocidas que no aportan nada 
a.las lectores que por otra parte 
están de acuerdo con esos slo
gans Con los cuales además 
todos estamos de acuerdo: la 
opresión que la oligarquía ejer
ce sobre la cultura 'a dura lu
cha para sobrevivir que en
frenta. literalmente d escritor 
la deformada visión que nos 
dan de las cosa* los escrito
res que conclente o inconciente
mente terminan siendo ios al
cahuetes del régimen Estas re
vistas nos dicen de eso. que no 
es poca cosa, pero sobre eso 
retamo» todos de acuerdo. 8on 
reiteraciones Por eso tenemos 
el derecho de exigir un mate
rial que entre a fondo los 
temas nacionales en vez de ro
zarlos para comprobar que •xls- 
ten Y no es que no haya gente 
capaz de tratarlo». Lo que pasa 
re que todos vivimos en nues
tros mundos personales todos 
un poco eaquteofrénfcoment’ le- 
cítamo» nuestros monólogos

UN EJEMPLO Y UNA 8ALTDA
Y baste un ejemplo para ra

diografiar el mal Hace poco se 
organizó en la facultad de Fi
losofía y Letras una mesa re
donda a la que concurrieron 
varios directores de revistas li
terarias y que fue un estruen

doso desastre. Se presenció un 
verdadero campeonato de com
prometidos de Inculpaciones mu 
tuas. de justificaciones perso
nales AHI «e comprobó hasta 
qué punto es enorme la Incomu. 
nlcación. la falta de lucidez en 
torno a un programa de puntos 
mínimos de acuerdo entre quie 
nes luchan en una misma ba
rricada contra un enemigo co
mún la oligarquía y el impe
rialismo

8ln embargo las mismas re
vistas que participaron de* de
bate constituyen una prueba d' 
como es poslb'e contribuir a 
la clarificación de nuestra pro
blemática cultural y cuales son 
las limitaciones de lo» planteo» 
que actualmente se hacen Por 
ejemplo, la Revista de Libera
ción tiene una coherencia ge
neral Se propone dilucidar ron 
criterio revo'uclonarlo. nuestros 
problemas socio económicos y 
de política cultural, para apor
tar. con L-abaJos serlos elemen
to» de conocimiento que permi
tan transformar nuestra reali
dad

El Escarabajo de Oro. perió
dico diametralmente distinto 
quizá haya sido Injustamente 
vapuleado en la mesa redonda : 
es posible reconocer que hav 
cierta Incoherencia entre sus 
editoriales, algunas veces ver
daderas apologías del compro
miso con nuestra realidad y 
parte de su materia' que suele 
no tener que ver con esa ac
titud.

Pero no es posible negar, por 
otra psrte. que esta revista lo
gró hacer»* de un público con
siderable qu? la respeta tam
poco se trata de negar valor a 
muchas de sus colaboraciones 
Asimismo es el único periódico 
literario que aparece con regu 
larldad desde liare varios años

Pero, ¿cómo ae integra cierto 
elecclonlsmo con ese compromiso 
señalado en ius editoriales 
y que no se encarna er. cada 
una de sus colaboraciones? No 
es que seamos dogmáticos íolo 
buscamos una coherencia inter
na a la revista
LA SALIDA

Hlctmo» lncaplé solo en es
tas dos revistas puesto que am
bas son Igualmente represen
tativas Queremos entablar un 
diálogo que señale cual es la 
validez real de estos y de los 
demás periódicos culturales que 
aparecen en el país Como exis
te una Incomunicación general 
entre los Intelectuales y la rea 
lidad por lo tanto la misma 
también se produce con los in
telectuales entre «1. Debemos 
contribuir a ta creación del 
contacto entre nuestros escrito
res y esta realidad que sufre el 
paL» que sufren nuestras ma
yorías Debemos replantear en 
profundidad una política de la 
cu'tura que sea nacional y po- 
nular que logre el afincamien
to de lonco de ex» completa 
realidad en la que estamos in
mersos y que es nuestro deber 
comprender para transformar 
Para ello debemos debatirla 
Juzgarla, cerrar filas frente n 
nuestros enemigos comunes En 
diversa medida los distintos 
periódicos cu’turalcs que se 
identifican con la causa popula* 
están abocado» a la misma 
tarea.

Fa por es-í que aquí comen- 
•■‘fnn, a señalar aciertos y a 
denunciar contradicciones por
que Intentamos iniciar ese diá
logo constructivo que contrtbu- 
vq a la creación de una autén
tica cultura nacional de mayo
rías con la qu» estamos todos 
de acuerdo y que deberá sobre
venir, y por cuyo advenimiento 
luchamos

LA POLICIA 
FESTEJA EL 
DIA DEL ESCRITOR

t UIEN dijo que la Federal no ae manda de vez en ’ 
, > \ 7 cuando su» homenaje» a lo» escritores? E» cierto í

' que no se trata de oficiar una misa con ban '
L dera, banda, dlscureo», ofrenda» fiorale» y deiflle pero .
s? cada uno festeja el asunto como puede o como le da la »

cabeza SI recordamos que una vez una policía provincial I 
W hizo una serie de allanamiento» en un pueblo y ordenó 
í llevarse a todo» lo» que tuvieran en sus bibliotecas libro» * 
I con más de do» tomo», porque tale» libro» eran rom unís- z 
<« ta», y si recordamos, con púdica reserva del nombre del 1 
W comisario, que se nevaron a un cuídadano que tenia eo ' 
I casa el "Recetario Homeopático" en 37 volúmenes, es 
1 cota de comprender el tipo de adhesiones de laa autori 

dades policiales al Día de] Escritor
Ese e» el caso de do» poetas que fueran apresados en 

a un procedimiento efectuado justamente el viernes pasado. 
. Día del Escritor: se trata de Juan Gelman, autor de “Ve 
| lorio del Solo", uno de lo» mejores poeta», uno de los 
I más serios de la joven generación. También cayó Gianni 

Slccardi. autor del libro "Conversaciones", recientemente 
aparecido y que significa un aporte maduro, valioso, res
ponsable. al quehacer poético argentino. Otro poeta toe 
apresado en otro procedimiento ese mi»n»o día: Juan Fas- 

I taflglia. que publicara «u» composiciones en diverso» pe
, riódlcos literarios de esta capital y que se hallaba pre- 
I parando un libro de aparición próxima.

. ESCRITORES “EN ODA"

Por su parte, la SADE, la melancólica, la silencioM. la 
inútil, la casi muerta, festejó el Día del Escritor con una 
charla a la que concurrieron las viejas gorda» de siem
pre. Lo más gracioso es que ofrecieron un simposium ] 
»obre el lema “El escritor y la política". ¡Ello», tan luego! <

Y ahí estuvo la pobre Sllvina Bullrich. que dijo estar 
’ muy contenta porque "hice una carrera política muy exi

tosa: a los veinte dias de inscribirme en el partido De-
I mácrata Progresista ya ful electa candidata a diputada en ' 

el guinto lugar El fu tu tro me augura, lógicamente, ma- 
I yores fidtos"

¡Pero doña Silvina! ¡SI eae partido no va a sacar un 
¡. diputado en la perra vida! ¡Si la pusieran en quinto lu

gar es porque no había afiliado» para llenar la» lista»! 
! ¿Y qué diría don Llsandro de la Torre si viera en qué 
| le han convertido el partido ahora que una Silvina Bull- 
9 rich terminó de quemarlo afiliándose?

Después el pobre Nerio Rojas dijo estar muy “confuso”. 
¡Meno» mal! Por lo meno» reconoce que él y todo» loa 
carcamanes radicales como él y todos los sódtcoz oficiales 
a quienes «oportamos en lo» rotograbados. en los pre
mios. en la tevé, en los puestos públicos, están muy “con
fusos". A esta altura del partido ya ni saben para dónde 
tirar La oligarquía organiza un fraude mil veces peor 
que el de la década del 30; se corren fechas de eleccio- 

"J ne», »e anulan comicios, »e pretende que el pueblo lo 
r vote a un ex guardaespaldas —cuchillero de los caudillos 

conservadores, de los Fresco, d» lo» Bárrelo— y lo» es
pectables de la SADE ¡"están confusos"! “¡No «abemos 
qué decir ni qué hacer!" Claro, si lo supieran no apare- 
cerlan en "La Razón" a tres columnas. Ese es el precio j 
de la figuración. Ser inofensivos. Es bastante triste Gen
te que empezó jugándose por la causa nacional y popular 
en la década del 30. que defendió « la Reforma en la ( 
Universidad, que —en algunos caso»— llegó y denunció I 
al imperialismo, ahora se ablanda y “está confina" Y 
bueno De cualquier modo, ya son inexistentes. Ya son 
una "oda" Como diría el Borges Joven, que nada tiene 
que ver con é«te que conocemos, cuando “lapidó" a un 
carcamán de su generación en la revista "Martin Fierro :

"Aquí yace Max Rohdc. 
Ya non xode."

Y ésto», los nuestros, tampoco.

EL CHICO CON CABEZA DE TORO
—Ahora lo» suben a loa ca

miones —dijo el chico con ca
ra de viejo trepado al árbol re
seco el único árbol que había 
en muchas leguas en medio de 
ese arenal

—Lo» hacen subir a todo» 
—contó el chico mientras aca
riciaba ea* cornuda calavera 
de toro agarrado con lo» pies 
faqulslmo» al tronco muerto 
y can eso» Jirones de pantalón 
qu* apenas se le abrochaban 
sobre el vientre enorme, pan- 
ton duro, que nada tenia que 
ver con sus muslo» raquíticos, 
apenas huesos forrados de cue 
ro cacuro, apretados al tronco

—Oritan —dijo el chico.
—Algunos se quieren bajar 

OrlUn —dijo y «u padre, acu 
meado al pie del árbol, escon
dido. arrodlTado pera que no 
¡o vieran y se lo llevaran a él 
también, escuchaba con la c» 
beta entre las mano» para no 
ver. mientras la arena, ardlen 
te en el mediodía le quemaba 
las plantas y él se acurrucaba 
máa. entre loa pocos yuyo» 
amariUento» que había junto al 
árbol y se apretaba contra el 
árbol, entre loa cardo» escu
chando al chico que estaba ahí 
arriba

El chico viejo se puao la ca 
torera y miró al cielo terrtb'e- 
mente azul, con eae sol aplar- 
tándolo todo, reverberando en 
la arena calcinada, sobre la* 
»adra’. sobre toda es* tierra 

y dienta y pelad* 
h**1* •» infinito

—un bajujo —gritó, mos
trando con un mientra*
miraba por 1*. cuer^ vacías

borracho de calor y atrapado 
por ese vuelo negro, altísimo, 
sobre el pueblo

—Qué más —susurró el padre 
sin ver— Qué mas —susurró 
con una rabia pesada y tran
quila

—La* mujeres lloran —dijo 
el chico con cara de toro— 
Suben la Dander*

El pueblo Polvareda El pue
blo eran quince o veinte tape
ras, cuatro palos con una lana 
encima, «ln paredes porque to
tal ahí. en Santiago, no Uueve 
nunca Y todos creyeron pri
mero que era 25 de mayo. Vie
ron acercarse los camiones In
visibles entre tas nube» de tie
rra que levantaban los camlo 
ne» como una tropilla enorme, 
que rugía El chico y el hom
bre rentan caminando desd? la 
noche anterior Hablan ido a 
buscar agua, lejos, a una ver
tiente j la encontraron seca 
Y venían con tas grandes ta
tas de nafta vacías. Entonces 
vieron la polvareda y el padre 
dijo: — Espérate chango —y s* 
pararon despacio, en ta aren* 
quemante, detrás de esc único 
árbol que ya nt dabo sombra 
de tan ralo. Y ellos también 
creyeron que er* 28 de mayo 
Porque una vez, hacía mucho 
tiempo y el chico lo sabía por 
boca de «u padre, habu veni
do el general, en un dta frío 
y lea había traído manto» v 
agua y comida callente, en ca
miones. y le» había puesto un 
mástil y les había dado una 
bandera y se habla llevado a 
los que querían Ir con él. hacia 
el sur a Bueno» Aire» Y por 
eao el chico se llamaba Juan

por Gtrnwn N. Roianmachtr

Domingo Y ahora, cuai do vie
ron aparecer loa camiones cre
yeron que era 28 de mayo aun
que hacía calor y .ucJeron el 
pabellón nacional y esperaron.

—Lo» están subiendo a to
dos Y se van —El pudre se 
hlrguló y miró abajo, desde ta 
lomlta. hacia el pueblo—. Be 
han llevado a todos lo» hom
bres —dijo A todos, menos a 
mí. I

Bajaron despacio con su* ta
tas bamboleantes A gunos mu

- Jeres lloraban a grito». Otnu 
estaban sentadas y miraban 
hacia tas nubes de polvo que 
se perdían por el arenal sin 
caminos, con ta» huellas de la» 
llantas que iba borrando des
pacio el viento.

—Vinieron y se loa llevaron 
a todos, a los algodonales, pa 
ra el lado del Churo —dijo su 
mujer y se quedó callada Y 
de pronto todas tas mujeres se 
callaron, poco a poco y el chi
co con ta calavera de toro vio 
como ru padre era el único 
hombre qt'e hablu quedado en 
todo cae pueblo mujeres si
lenciosa* que lo miraban espe
rando

Pero su padre ni se movió y 
solamente dijo: - 4Y ahora? 
¿Cómo vamos * hacerlo’

—|A ver, vus Inútil I - le gri
tó * papá su madre ton flaca 
y desmechuda mandona y ra
biosa, con esas pechos flácci
dos que hablan amamantado a 
doce hijos / sel» habían muer

to y xlnco se hablan Ido y solo 
quedirba el chico con CAra ed 
viejo que tenia nueve año» y 
había trubajado. cuando habla 
trabajo, desde que tenia me
moria

—¿Vas a quedart* así nomá* 
ahora? —dlj > mamá

Con el chino Méndea todo* 
tenían mu vieja relación. To
da esa tierra era de éJ y tam
bién los algodonales del lado 
chaqueño eran de él Y ahora 
habí* mandado sus camiones y 
se había llevado a todos los 
hombres y no les había dudo 
nada porque al chino Méndea 
todos le debían algo, siempre le 
debían aty>, desde que tenían 
memoria

—I Inútil I Y pensar que el 
único hombre que nos queda 
Ibas a ser vos —dijo mamá 
mientras su padre escarbaba ta 
tierra y sacó una botel'a de ca
ña que guardaba para tas gran
des ocasiones y ahora «e habla 
sentado y no ota, y tomaba au
sente, absorto en el hecho de 
tragar Y después, mientras to
das la* mujeres del pueblo lo 
miraban, esperando, su padre 
dijo con una vaga sonriso ca
chacienta. con esa seca dulzura 
cansada: —Ya va mujer, ya 
va —y entonces la madre le di
jo al chico con cara de viejo— 
|Juan Domingol Vaya mijo y 
prepare las lata*

- Pero al hace mucho que 
pcmtehnmos hacerlo —dijo su 
padre, por lo bajo, mansamen

te. como disculpándose, miran
do el arenal, hacia las ya des
vanecidas nubes de polvo En
tonces vio a todas las mujeres 
con sus tatas listas y sus cu
chillos esperándolo, porque era 
el único hombre y entonces m 
levantó y dijo: —Vamos. Mien
tras caminaban, en fita, sin ha
blar, mirando tas piedras ar
dientes que pisaban, unas des
calías, otras con alpargatas 
deshechas .con el cielo azul 
abrazándolas, y los chlcc* ma
tando a pedrada* tas lagartijas 
que sallan en la siesta, mien
tras caminaban sobre ta tierra 
blanqeclna y agrietada el chi
co con su calavera cornuda so
bre loa hombros preguntó: 
—¿Vamos a buscar a Herminia? 
—mamá no contestó .

Herminia se habla Ido al sur. 
a Buenos Aires, para llevárse
los después a todos, pero su 
madre ta habla maldecido por
que se Iba y porque allí lejos 
tendría que ser sirvienta y la
varle calzoncillo» a loa ajenos, 
a los patronea, como mamá de
cía que había pasado con to
da* sus hijas ,que eran malas 
mujeres.

— ¿Vamos a loa bañados? 
—Hubo un tiempo que nunca 
conoció, ün tiempo que tampo
co *u madre ni su abuela ha
blan conocido Un tiempo del 
cual la abuela de su abuelo «e 
lo habla hecho saber a ta faml 
lia. ün tiempo en que todo ese 
arenal y todas la* salino* eran 
pasto verde y había bosques y 
tas mujeres tejían en los patios 
y los hombres eran fuertes, co
mo Méndra. y tenían toros muy

machos y tenían caballo» Y 
una ves su madre, tal como se 
lo contaron a ella, se lo habla 
contado a él. Y le habló de sol
dados que hablan peleado con 
Ira el Chacho Peñaloza y le 
contó de un borroso tío un vie
jo que no había conocido, un 
peón que había quedado ciego 
porque había puesto el pecho 
para que no lo mataran a su 
coronel, a un tal coronel Pau 
ñero allá, por el Poso de Var
gas. cuando era soldado de lí
nea del ejército naclonaL Y 
mamá le habla hablado de los 
bañados y segur» que ahora 
Iban hacia allí, pera mamá no 
contestó nada

Llegaron a las vías del tren 
cuando cala ta tarde Al lado 
de la* vías estaban 'a* alambra
dos de la estancia de Méndez

—Ya es hora —dijo papá Las 
mujeres, silenciosas .se acerca 
ron a loe postea de las alam
bradas. Empezaron a tironear 
despacio. Del otro lado pastan 
do unos yuyos ralos habla una* 
reaea flaquísima» Puro hueso

—No se puede robar, mijo 
—le dijo papá forcejando un 
poste Eso es muy malo mi 
jo. No se puede robar —dijo

Entonces, lejos, escucharon 
un bufido como al dlea toros se 
acercaran bajo tierra en tropi
lla. y después un grito agudo 
Era el tren.

Papá y ta» mujeres forcejea
ron más fuerte. Las alambra
da* cayeron y las reae* empe
garon a salir Una vaca vieja y 
un ternero al que casi se le 
velan loa costillas

—¿No ve? —dijo papá— Sa

len soloa ¿No ve? —dijo papó 
alzándose de hombros. Yo no 
hice nada No tengo ta culpa 
¿no ve mijo? Se escaparon, que 
va a hacerle, don Méndez —dije 
papá hablando con el Invisible 
patrón.

Entonces pasó el tren y atro
pelló tas reae» —¿No ve? Yo 
les decía: no sa'gan. no salgan. 
Pero ahí. ve. no me hicieron 
caso Las mujere» corrían al 
tren y treparon a los andenes 
en primera, en segunda

—lEsto e* un asalto! —grita
ron los pasajero*

—Aguo —decían tas mujeres 
y buscaban la* canilla* loa 
termos, tas pavas —Agua Y 
mientra* algunas cargaban las 
tata* en ta* canilla» de las ba
ños otras pasaban por los va
gones apestando a los pasajero» 
asustándolos con solo estar ahí. 
mostrando ta» tata», pidiendo 
en voz baja. Imperiosa*, pidien
do Hasta que alguien tocó ta 
campana de alarma y aparecie
ron loa guardas y loa Inspec
tores y algunas vigilantes y pa 
ró al tren y la» bajaron a to
das. a empujones

Cuando el tren se fue ello* 
hicieron fuego ahí miamo — 
Que va a hacerle, don Méndez 
—se defendía papá ante el In
visible patrón

—8e e.waparon nomá*. Y yo 
lea decía, no salgan, no salgan 
Pero estas salieron sólita* só
lita», y entonce» tas pisó el 
tren.

—¿Y sdiora? —dijeron las 
mujere» cuando comieron y to
maron.

—¿Y ahora? —dijo papá en-

cogiéndose de hombros, venci
do. con la vista baja.

Ya ere de noche La luna 
blanqueaba el arenal Alguna 
ve», alia, junto al árbol de) pue
blo habla corrido un ojo de 
agua que se habí* secado

—Al Chaco —dijeron unas 
mujeres. -Al *ur —dijeron 
qtres. —A Santiago —dijeron 
otras.

—No —dijo mamá Y ee vol
vieron ello» tres, solos, al pue
blo abandonado, a Po'varcda. 
donde habían quedado dos vie
jas y un loco —No dijo mama 
mientras cruzaban el arenal 
de regreso, encorvados, en si
lencio bajo la luna, con ta are
na reseca todavía tibia de ese 
calor que durante el día les 
habla quemado los pies —No 
dijo mamá y la luna reverberó 
■obre loa cuerno» de ta calave
ra que llevaba puesta el chico 
y por las cuencas vacías creyó 
ver, allí crecelndo lunar y 
enorme contra el cielo, una 
grande, una potente, una anti
gua una macha cabeza de to
ro echando furioso vapor poi 
los belfos. Y después vio solo 
una enorme calavera, alta has
ta el cielo, solo fueron allí cu
briendo el horlaonte. resplande
ciendo bajo ta luna, y después 
el chico no vio nada Y enton
ces ae sacó su propia calavera v 
•upo que era muy antigua del 
tiempo de lea bañados, y «upo 
que era lo único que tenia v 
ta abrasó fuerte, y se ta puso 
de nuevo y siguieron los tres, 
de regreso al pueblo abando 
nado, mudos sin mirarse, a 
través del arenal Intermlnab'e
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CNtíAi desesperación ita'o 
> pudo ver como se lleva- 

han al hermano, sin que 
él pudiera hacer absolutamen
te nada.

— Mercedes... Me-.eedcs... 
¡Se lo llevan a Felipe! ¡Cana
llas. canallas, asesinos! ¡No 
tienen perdón de Dios ; ¡\0 
tienen corazón! ¡Dejen a mi 
hermano; -Víctima de un ata
que de nervios no pued? más 
que gritar y sollozar golpean
do los barrotes de su calabozo.

Mercedes también les grata 
desde su celda:

—¡Déjenlo! ¿No ven que es
tá herido .♦

Piro nadj hace cambiar las 
planes de las uniformados.

Tres días pasaron desde en
tonces. El de agosto a la 
madrugada, Jos mismos Inrf 
viduos que allanaro- Morolos 
628 se hicieron presente en la 
celda de Mercedes Adaro La 
iban a buscar Al sa'ir de la 
comisaría le advierten

—Subí a ese coche, pero te- 
né cuidado que hay un loco. 
No te va a hacer nada porqu» 
r*tá bien atado.

Mercedes cree reconoce* a 
Italo

—Este no es ningún loco — 
dieo-

Acostado en el coche, con 
la cara semicubierta. maniata
do con un saco a la manera de 
chaleco de fuerza yare ur 
cuerpo de hombre en astado 
de semiasflxia pid-'endo au» 'o 
destapen. La voz no es otr» 
que la ¡Je Osvaldo Abdata, un 
amigo de Felipe.

Mercedes consiguió deca
parlo un poco sin hac?r taso 
de las amenazas pero al salí* 
a la calle le vendaron los ojos. 
¿Dónde la llevaban’ Cuantíe 
«tro coche se cruza le bajan 
la cabeza. El viaje dure esc» 
sámente veinte minutos Cuan 
do el coche s? detiene, lucro 
de atravesar una barrera lo* 
policías bajar primero para 
sondear el ambiente y asegu
rarse que "no hay moros en 
la costa".

di. el resto ds la ropa se 
la arrancan a jirones

Entre dos la sientan en una 
camilla sujeta al piso, le ch
inean las bandas elásticas, h 
atan de pies y manos y le un
tan el cuerpo con un pincel 
empapado en vasc'lna ,

—Miró esta hija <tc p 
Dieciséis aAos que vengo ha
ciendo este trabajo y Jamás h* 
visto twla serenidad

La corriente eléctrica corro 
entonces por todo el cuerpo 
de Mercedes Su cuerpo es 
quemado por el aparato infer
nal, mientras le preguntan:

—¿Dónde está Rearte ? 
¿Qué sabés de la calle Gas
cón? ¿Dónde están los unifor 
mes? —La quieren "conven
cer"— En tu casa había un 
bolsón con armas

Mercedes, con el cuerpo 
electrizado repetía:

—En mi casa había un bol
són con armas

—¿Por qué lo decís? ¿Por 
tu propia convicción o porque 
te lo decimos nosotros ?

—Porque lo dicen ustedes- 
—contesta Mercedes

Como lo que le están ha
ciendo r-o da resultado, au
mentaron las torturas. Enton
ces le pasan dos picanas. Mer
ced -s soporta todo en silencio; 
nadie más que ella sabe cuán 
pesado fue soportar esa cuz. 
pero sabia también que el si-

léñelo es vi mejor antidoto 
contra esos «normales

—Son duros ustedes... mue
ren por la causa, no hablan... 
Pero te vamos a matar. Pri
mero te vamos a aplicar la pi
cana todas las noches. No vas 
a poder aguaitar estas sesio
nes. Después te vamo< a tirar 
al mar

Inventar cualquier cosa hu
biera significado su perdición, 
porque entonces creerían que 
sabía algo y no hubieran pa
rado de aplicarle el aparato 
tratando de sacarle más y más 
Cuando Mercedes se desvane
cía, el que la llamaba ".Mer- 
cedltas-", di cuclillas sobre la 
ramilla, le daba trompadas en 
la cara para "hacerla reaccio
nar". Y vuelta a empezar Las w*

4
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LA VOZ INCONFUNDIBLE

Mercedes es int-oducida n» 
una casa, por un pasillo an
gosto que da a una habitación, 
v al sacarl? el vendaje de Ia- 
ojos e’ avisan que van a a-H- 
carie la picana. Puede obser
var las camillas, las soga, y 
tas gomas. Todo ero que for
ma parte del ritual

—¿Ves todo est« —’e di 
con nerviosos— Es la pica
na. Con esto vas a hablar.

Ella reconoce la voz del qu¡> 
la llamaba “Merceditas"

Nuevamente verdad» ’a 
obligan a desvestirse, pero 
Mercedes sólo se saca el tapa-

O
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HOY' AMERICO GHIOLDI

Fue sacada de su do
micilio a punta de 
ametralladora. Junto 
con Elvla y Agustín 
Adaro. S u marido 
—de quien estaba 
separada desde hace 
cuatro año s— fue 
dejado en libertad 

a la semana.

aplicaciones iban de.de la ca
beza a los pus En la c.ibeza, 
para que se le "refresque la 
memoria", y en los pies, "por
que es muy bueno pan lo* 
callan", le decíar Cuando gr - 
taba le ponían la picana en la 
boca y luego por todo el cuer
po En los lugarrs más se si- 
bles. La corriente aumentaba 
y decinaba según convenía pa
ra lograr u** "schok" maro’-. 
Por ser la primera sesión, dos 
horas y media bastaba la vis
ten le devuelven el rloj 
(¡qué delicadeza') y la tiran 
n una colchoneta con ’as ma
ro» y pies atados hasta el mo
mento de partir Varios Indi
viduos le preguntan qué haro 
allí y por qué la llevaron 
Otro, que di'o Mamarse Gar
cía, ella no lo pudo v*r. le 
contó que lo habían llevado 
oor lo de la calle Gazcón, pe
ro que no se iba a deja’- pe
gar Lo único que tratan es de 
confundirla. Poco» minutos

después la d.-salan y la llevan 
a la rastra hasta el coche.

Mercedes -.e siente desecha 
ME DO N F: ESPECIALISTA 
EN PICANA

Nuevamente en la !♦ de San 
Martín. La tiran otra vez en 
el calabozo; Merc.-des vuela 
de fiebre la sed le quema la 
garganta El guardicárcd I» 
alcanza u?a taza de mate co
cido y aprovecha para pregun
tarle dónde la llevaron y a .'é 
le hicieron Le aconsMa na 
moverse ni hacer ningún es
fuerzo por varias horas; tiene 
experiencia en el asunto. Pero 
el mate cocido le hace subir 
más fiebre; Mercedes está ba
ñada en sudor; grita, está ate
rrada en estado de psicosis.

Un médico se hace presente 
en la celda de la mujer: es e' 
doctor Medone. del policlí’lco 
dj San Martín, Le presunta 
qué le pasó, mientras le toma 
el pulso, y Mercedes le expli
ca que le pusieron la picana

—¿Qué picana?
—Usted sabe bien qué pica-^ 

na —cont.-sta Mercedes '*
—Bueno —dice el doctor 

Medone—. quédese tranquila 
que eso no va a pasar más. Yo 
voy a hablar con el comisario 
para que no permita que se 
la vuelvan a llevar, pero de 
cualquier manera, si usted sa
be algo, dígalo. Yo tengo ma
dre y esposa Eso está bien 
que la apliquen p los hom
bres. pero no a las mujer?;

E' médico ordena que le 
pongan frazadas y le prescri
be un régimen de puré y 
caldo, recomendándole que co
ma para reponerse Las 48 ho
ras subsiguientes Mercedes las 
pasa en estado de inconscien
cia. presa de terror, con con
tinuas crisis nerviojar Dos 
días después de la “primera 
sesión ’, el 29. se la vuelver a 
llevar. ,
PROXIM \ NOTA: 39 DIAS 

DE TERROR.

■Informe sobre 
J LAVORANTE

N hecho verdaderamente insólito se ha 
iX'oducido en nuestra capital. En los 
cafés del Luna Parle, en las páginas 

Ideportivas de los diarios, aún en la revista 
I Ahora se lia hecho referencia a un peque- 
Iño folleto recién aparecido que ha sido pre- 
I parad o por ocho poetas quienes contaron 

con la colaboración de cinco dibujantes. El 
folleto se llama Informe sobre Lavorante y 
denuncia, a través de la visión de esos ar
tistas. la situación del boxeador argentino 
Lavorante que fuera salvajemente golpea
do en un combate*>stenido en los Estados 
Unidos y que aún se halla en coma, desde 
el 21 de septiembre de 1962.

Los poetas están de acuerdo en señalar 
que se trata de "poemas de pie forzado”, 
de un tema propuesto, al que todos se ci
ñeron Independientemente de la opinión 
que el lector puede formarse de cada uno 
y de todos los poemas, así como de la pro
sa incluida en el folleto, la experiencia en 
si es apasionante Por primera vez en mu
chos años —desde las tiempos de Boedo. 
con sus pro y sus contra— los escritores 
toman la calle, toman un gran tema que 
les importa mucho a ellos y al gran pú
blico. y salen a competir con los grandes 
instrumentos corruptos de la comunicación

de masas Qn los mismos kioscos, hablando 
de lo que a la gente le importa. Para una 
próxima entrega los poetas participantes se 
comprometen a tratar el tema de ios Ju
bilados.

Puede ser discutible este método de tra
bajo. Puede dar lugar a peligrosas defor
maciones, a obras inauténticas y hasta mal 
hechas. Sin embargo, estos autores se co
locan limpiamente al nivel del mismo pe
riodismo popular que llega a la gente ge
neralmente para doparla y en ese plano 
luchan para ofrecer ul gran público la ver
dadera cara de un deporte muy popular 
y de |O| intereses que detrás de él se mue
ven. "Quienes aún creemos en él como 
deporte no podemos concebir que sea an
tesala del crimen” dice un texto clarifica
dor de la intención de los autores. Los 
ocho escritores son: Atillo Vlgllno, Mar
tín Campos. Miguel Rozzlsl, Ramón Plaza, 
Daniel Barrios, Horacio Salas. Jorge EL 
Fuentes y Roberto J Santoro. Incluye ade
más un grabado de Oscar Cas te lo

Sin discutir aquí la calidad de los poe
mas. cabe sí destacar la originalidad y la 
fuerza de esta empresa, de esta mllltancla 
periodística de los escritores nombrados. 
Esta experiencia debe continuar.

■■Mi ■ ■MBMI ■

E Richard Cobden, 
economista británico 

que a través de las ideas li
brecambistas aseguró la do
minación del imperio en ha 
países colonial)s, el que 
pronunció aqu<*l hmomi 
aforismo que Ge«'*v Can* 
ning recogió y aplicó; "In 
glatvrra será el taller del 
mundo y la América <lel 
Sur su granja". .Itoiérieo 
Ghioldi es uno de l^l oin- 

brea nacidos en sucio ar
gentino que contribuye con 
mayor ahínco y cinismo a 

"la grunjn" de Su 
Majestad t«e mantenga in
tacta e inalterable a tra^s 
del tiempo. Es vi más típi
co y perfilado «gente bri
tánico incrustado en la po
lítica argentina, aunque esa 
afirmación no descarta que 
en los momentos propicio*, 
aeonwjudos o permitido' 
por sus amos rubios de Al- 
bión, sea simultáneamente 
sumho sirviente del impe
rialismo yanqui. De allí 
que las masas popu'.ar's, 
unificando la nacionalidad 
«lo sus patronea, gusten Hu
marle “Norteamérieo Ghiol
di'', simbolizando con el 
apodo peyorativo todo <u 
asco y su desprecio por este 
personaje singular, cuya 
definición empieza por nvm- 
trurlo traidor ul nombre 
fesíiilista qu»1 detenta y 
usufructúa y termina por 
exhibirlo traficante d c I 
honor y lu dignidad de su 
Patria. En lo vida do Amé- 
rico Ghioldi todo v> tortuo
so y adulterado: <1 míe el 
mechón artificioso qué pa* 

cicnterneiitc urina u punta

POR 
GU1LLOTIN

de para disfrazar su
vulgaridad fisonómica, hast
ia su declaración fingida
mente tribunicia de la de
mocracia hipócrita y falaz 
que practica. Un título do 
profesor de enseñanza fe
cundaría, que honra a 
quien lo lleva con altura 
de educador auténtico, le 
sirvió para asaltar posicio
nes uni venó Inri tu» bien ren
tadas. Su pretendida mi- 
litancia en el periodismo 
político e-« usada |>or él des. 
de las hojas que dirige, <• 
denle las que escrib pnru 
di latar a sus adversarios 
políticos con alarde d<’l más 
puro lenguaje policial Su 
mentido socialismo, del más 
nítido tiute amarillo. e« el 
medio que utiliza para ubi
carse fin rubor en todo# loa 
acomodos (pie la oligarquía 
y loa oficialismos, no im
porta de qué color, brindan 
a sus servidores, una veces 
para acallarlos y otras pu
ra inducirlo* a servir de 
punta d ■ lanza en las tu- 
rea* de destrucción, o de 
obstrucción, de lo» coniíine 
que conducen a la libera
ción naeionnl. Porque Amó. 
rico Ghioldi lia estado siem
pre, invariublvni< nte, cu

contra »le las solue unes ge- 
nuinaiuente nacionales. Por 
oso fue anti-yrigoyenista 
cuando Yrigoyen repri sen
taba y expresaba lo popu
lar y por eso mismo e* tuve- 
contra rl pronunciamieiib* 
multitudinario de 194.*. A 
esa causa responde su po
sición anti-htftórica que lo 
Ib. va a renegar de iodo el 
¡tasado argentino en lo que 
este tiene de espíritu y 
fuerza telúrica y a apoyar 
con su prédica distorsión s- 
ta las cairas facciosa* que 
rinprqueñieicron física y 
niurnlinviitc u lu Nación. 
Es servilismo innato, que le 
convierte, alternativamente 
en idiota útil enclavo n «.nel
do de Bradcn o cu cipayo 
jornalixado del embajador 
inglé* de turno Esas fun
ciones drleximbles desem
peñó con abyección impar 
cu la Junta Consultiva, 
avalando las p qticñas y 
grandes depredaciones del 
provisoriuto rramburíala ni 
que obedeció. Porquo vate 
eterno amem«ntado de pre
supuestos es, cu el fondo, 
un comereinnto de lu polí
tica, de la que *e nutre. 
Kmh condición 1c ha llevado 
u invrvuinilÍKiir su nnti-p -

runiaino, ubbnicndu .<««•— 
salarios. Otro de su* ne
gocios consiste en rev< larsc 
golpistu contumaz, sin in
teresarle con quién. q»h‘ da 
lo mismo pura el marchar 
detrás del reaccionar smo 
lib< ral de Rojas que a la 
zaga dtl faxcistizanU* Tu
ran™ Montero, sin perjui
cio de posar de anti-milita 
r ata.* La misión que le han 
asignado dentro del raque- 
ma «,ue concibió el impe
rialismo paru'd tener y tor- 
«rr el progreso nacional <v* 
la que cumple con sumi
sión de eunuco: entorpecer, 
empujar la peí a divisio* 
nista entro argentino»; opo
nerse .«istemáti ámenle » 
ln« grande» realizaciones 
nocional s por la doble vía 
do sabotearlas o de propo
ner otras que son aparen- 
tea, o que sirven para que 
><• abandonen la» verdade
ras; 
cías
nombre 
dudosa, 
que las 
ámbito;
que habitualnwotr transí* 
la. Américo Ghioldi es, sin 
excepción, un conformista 
con lu» proposiciones me*

protaguuunr drnun- 
A-n^aciouHlista.» cu 

de una moralinn 
precisamente por* 
formula desde los 
de la inmoralidad

rumen! e - pero uu
concienzudo enemigo de ¡as 
soluciones fundanr ntalt» 
que puntan ■‘arar al país 
de su estancamiento v de 
su invalidez. No es extraño, 
entonces, que quien"» desate 
afihTH manejan las hilos 
anti-narionaks. Ir llamen u 
el, «mimándole que agite 
con ira la Repúhliru y con
tra el pueblo (ir i» Repú
blica «u amarillento sucia- 
iuiino mrnunal Per supues
to que para ma tarca to
dos loa medios de la publi
cidad que controlan sil* 
amos se abren para él. 
A mérit o Ghioldi r*. de em 
manera, genio y figura de 
la traición contra la Patria. 
Y aún cuando pretende di
simularlo no siempre lo 
consigue. Cuando un núcleo 
d patriota' caía ante’k» 
pelotones de fusilamiento 
alxtiika por las hala» fra
tricida», Amé rico Ghioldi, 
estentóreo para ocultar el 
temblor de su propia «»• 
hardia, clamaba por más 
sangro argentina en la ho 
ra «!• la rendición «le cuen
tas. lamnoeo habrá para é!. 
¡que nadie lo dude!, ni una 
p>fa-a de leche de clemen
cia.
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