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EL PUEBLO AAARCHARA CON SUS DIRIGENTES A LA

CABEZA O CON LA CABEZA DE SUS DIRIGENTES

jo !<>■ >s polos extremos de la 
para pone a las dos gran- 
i i. Una sirvió para dar cul- 
.o proceso electoral del 7 
asunción al gobierno usur- 

minoría, y la otra —nuestro 
.-servirá para reafirmar la vo

parlo ■
17 de Oí .
luntad re\ • !uci«»naria de la mayoría absoluta 
del pueblo argentino. El país oficial, el de las 
doscientas familias, sostenido por el ejército de 
ocupación, se refugió en los salones dorados pa
ra aplaudir a los triunfadores del fraude, mien
tras el otro país, el auténtico, el de los millones 
de proscriptos, llenará las plazas para recordar 
el más grande hecho de masas de la historia 
del país, como un modo de apretar filas y pre
pararse para la gran guerra de liberación de 
la Patria.

Hace 18 añas, las columnas de descamisa
dos avanzaron desde el gran Buenos Aires so
bre la ciudad, sembrando el terror y el estupor 
en los rostros de los abogados de las empresas 
imperialistas, de los técnicos de la dependen
cia, de los oligarcas y de las "señoras gordas" 
del barrio norte. Se ponía en marcha así el pro
ceso de emancipación nacional que, después de 
jalonar conquistas fundamentales para la Na
ción y para el pueblo, se detuvo por contradic
ciones internas de las fuerzas populares, lo que 
permitió a los sectores retrógrados asestar el 
golpe contrarrevolucionario de 1955.

La enérgica política antiimperialista de la 
primera etapa, que a través de las nacionaliza
ciones y de los monopolios nacionales disminu
yó la influencia de los capitales extranjeros, 
permitió rescatar las palancas claves de la eco
nomía nacional (ferrocarriles, comercio exte
rior, la banca, etc.) y obtener importantes ma
sas de inversión que se volcaron a la promoción 
industrial. Posteriormente se desarrollaron 
fuerzas que llegaron a transformarse en facto
res de contención del proceso revolucionario. 
Era una exigencia histórica para el gobierno 
popular completar el avance sobre los sectores 
parasitarios, oligarquía y grandes intermedia
rios, que aún succionaban una parte esencial 
dél ahorro nacional La renta de la tierra y as
pectos importantes del comercio exterior esta
ban en sus manos, pesando como una carga 
inútil sobre el esfuerzo del pueblo. Había ter
minado lu etapa de las grandes transformacio
nes, impulsadas por los hechos de masas de 
1945, y debía comenzar un periodo más inten
so de realizaciones revolucionarias, que produ
cirían un inevitable choque de clases.

Es en ese punto que la burguesía, apoyán
dose en el ejército, se separa de la clase tra
bajadora para formular una política que eluda 
esa colisión que puede poner en peligro sus in
tereses Después de haberse beneficiado con la 
acción del gobierno popular, traiciona a las ma

sas y a Perón oponiéndose a su avance. Esa 
conjunción de fuerzas es la que tiende lenta
mente un cerco en torno del caudillo. Allí apa
rece claro el papel revolucionario de Evita, co
mo nexo entre él y la clase trabajadora, y por 
eso impiden su participación en la fórmula pre 
sidencial. Después de su muerte, son esas mis
mas fuerzas las que tratan de trabar la labor 
del gobierno peronista y desviarlo de sus obje
tivos revolucionarios. Apoyándose en estas con
tradicciones - a pesar del cerco, él sustento de 
musas de Perón lo hacía siempre temible— los 
sectores ultrarreaccionarios se deciden a®i ' 
golpe de 1955. V

De allí en adelante, los hechos mu® 
la impotencia de las fuerzas oligárquica^): 
destruir la joven y potente estructura indus
trial creada por el peronismo, que quebró el 
monopolio de los sectores agropecuarios. Es 
que, junto a dicha estructura, se habían des
arrollado dos clases sociales, la burguesía in
dustrial y el proletariado, que representaron un 
freno para esas intenciones regresivas. N estra 
burguesía, como la de todos los países depen
dientes, demostró una vez más que se siente 
solidaria con los trabajadores solo cuando de 
defender sus mezquinos intereses se trata. La 
falta de consolidación de una linea revolucio
naria auténtica en el seno del peronismo trans
formó entonces en una necesidad el apoyo a la 
solución de la burguesía que constituyeron 
Frondizi y la UCRI. La traición de la burguesía 
desde el poder, y su fracaso posterior, confir
man su inconsecuencia y son ya historia recien
te. Desde el 18 de Marzo hasta hoy. la clase 
trabajadora ha ido ascendiendo en su concien
cia revolucionaria, preparándose para asumir 
sus responsabilidades después del último inten
to conciliador que se ha hecho efectivo a través 
del gobierno fraudulento, representante de las 
clases medias, que acaba de asumir simbólica
mente el poder.

El peronismo, que ha producido hechos de 
tanta trascendencia como los consignados, de
be despojarse de las contradicciones que aún 
impiden que cumpla el papel que le correspon
de como movimiento aglutinador de la clase 
trabajadora en su conjunto. Las mujeres pero
nistas deben volver a tomar en sus manos la 
bandera revolucionaria que dejó Evita Los jó
venes que ya conocen el calor de la lucha y el 
frío de las cárceles, deben ocupar el lugar de
jado por los viejos políticos oportunistas y los 
dirigentes sindicales burocratizados. En un» 
acción constante contra la conciliación y la trai
ción deberán renovar ideológicamente al Mo
vimiento y encabezar la movilización popular 
que lo transforme en una fuerza invencible. 
SOLO ASI EL PERONISMO SERA UN AU
TENTICO MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

JUAN PERON

MARIO VALOTTA
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LCO OVf SILENCIAN LOS CABLES

Fabricar más proyectiles para ganar más dólares.

EE. UU.: 
LOS GORILAS 

CON UNIFORME
__ Por EDUARDO GOLLY _

El 

teñidor 

Goldwater 

s* 

disfraza 

de 
guerrero

EN nuestra nata anterior nos referimos a la generosidad con que Wall Street financia u los grupos 
"gorilas" yanquis defensores de la libre empresa y de la guerra, y enemigo» de los sindicatos, la legislación social 
y la integración racial. Ahora enfocaremos el mismo tema desde un ángulo más explosivo: la estrecha interrelaclón 
que existe entre la gran industria bélica, los militares del Pentágono y las camarillas de fanáticos que fomentan 
con su prédica el clima bélico ideal para multiplicar las multimillonarios ganancias de lo» fabricantes de arma
mentos.

EJECnU» 
k StM

LA “ALIANZA MILITAR INDI STRIAL”

Fue el presidente Elsenhower quien, durante los últimos 
meses de su gobierno, .señaló la existencia en “la« esferas de 
gobierno” de una "alianza militar-industrial" que amenazaba 
con alcanzar "Indebida influencia, ya sea voluntarla o Involun
taria". Y agregó; "El riesgo de un desastroso Incremento del 
p-xler puesto en malas manos existe v seguirá existiendo”. Se
gún Richard Dudman (“Men of thr Far Rlght"), es'a alianza 
Incluye “a una minoría vociferante de militares retirados y en 
actividad . firma? industriales que patrocinan o financian 
asamblea* y seminario?» de extrema derecha... y varias orga
nizaciones especificas que ligan a ciertos militare? con firmas 
Industriales, particularmente de la rama bélica. como parte- 
importantes del nuevo movimiento de extrema derecha”.

OFICIO: ALC AHUETE
Uno de los grupos de la "alianza militar-lndus’.rlar es el 

Consejo Norteamericano de Seguridad, fundad» por Wllllam F. 
Carroll, ex agente del FBI. El CNS pone a disposición de los 
empreñarle* una lista negra con 1.000.000 de nombres de perso
nas no aprobadas según los cánones ' macea rthyttta*”, v difunde 
además un programa de aduración sobre la guerra fría. El 
CNS emplea a 5 ex agentes del FBI y obtiene datos de comi
siones Interne* del Congreso yanqui. Cuenta con 2.041 miem
bros, en su mayoría empresas, que pagan entre 30 y 900 dólare» 
anuales, según el número de sus empleados Entre los contri
buyentes se cuentan; U. 8. Steel; General Electric; el Chicago 
Tributo- (el diario del "gorila" Internacional Jules Dubots). 
Motorola; Scars-Rotbuck; Illinois Central Railroad; etc.

El CNS edita el “Washington Rcport”, cuyo ex director, el 
contraalmirante retirado Chester Ward, al diseñar en un “.se
minarlo de guerra cuatridlmenslonal”, organizado por la Cáma
ra de Comercio de Plttiburg. afirmó que los embajadores Adlal 
Stevenson y George Kennan, y otros aRewres del presidente

Kennedy, "siegentan una filosofía sobre cuestiones Internacio
nales que dejaría helado al norteamericano típico” El nuevo 
director del “Wmihíngtou Report* es el ex oficial de inteligen
cia naval Frank Johnson, y algunos números de e*la publica
ción aparecen firmados por el Comité Nacional de Estrategia 
del CNS. Integrado en su casi totalidad por generales, teniente* 
generales y almirantes retirado*.

LOS TRES CHIFLADOS
En el Instituto de Investigaciones sobre Política Exterior 

de la Universidad de Pennwylvanla. financiado por Vlck Chc- 
mlcnl y la Fundación Rlchard*on, las teoría* bélicas del Pen
tágono son racionalizadas por un equipo formad > por los doc
tores Roben Strauz-Hupé y Stefan Pnosony, y el coronel retí
ralo WilMam Kintner (quien fue comisionado por el Ejército 
ante el Instituto estando en servicio activo). Entre los tres es
cribieron “l'na estrategia avanzada para Norteamérica", que 
condensa así su planteo: "Nuestra política debe bajarse en la 
premisa de que no podemos tolerar la supervivencia de un sis
tema político que tiene la creciente capacidad y la terca volun
tad de destruimos. No nos queda más remedio que adoptar 
una estrategia de aniquilación". Los autores critican que sa 
haya desechado el ataque nuclear sorpresivo, pero insisten qu- 
aún a último momento, cuando Europa. Asia y Africa hayan 
sido dominadas por el comunismo y los EE. UU. enfrenten la 
derrota, "un ataque nuclear súbito contra la URSS podría, por 
1<> menos, vengar el desastre y privar al enemigo del triunfo 
final”.

En 1959. estos tres chiflados fueron invitados por el Estado 
Mayor Conjunto yanqui a dirigir un "seminario de estrategia 
nacional", en la Escuela Nacional de Guerra. Sus conferencias, 
reunidas en un libro, sirvieron como texto para el seminario 
de 1960. En 1962. la "progresista” Administración Kennedy de- 
>'lgnó a los tres chiflado* consultores de la comisión asesora

especial, creada para mejorar Ion métodos de Instrucción polí
tica de Ja tropa.

GANANDOSE EL PAN

El contacto de lo» militares yanquis con las organizaciones 
"gorila.-” es tan e«trecho que en 1961 el senador Fuibright di
rigió un memorándum al acertarlo qe Defensa. Roben McNa- 
ma-a. para expresarle *u preocupación de que surgiese un mo
vimiento similar al de loe "ultras” franceses. Prueba <ie la afi
ción de los militare* yanquis por el tema políUco, es que el 
Departamento de Defensa supervisa anualmente de 1 500 a 
2.000 dhcurso* luna» 30.000 páginaa mecanografiadas) que los 
oficiales pronuncian en asamblea- y seminarios, generalmente 
de tendencia archloonservadora.

Pero los lazos del Ejército yanqui con las grandes empre
sas y 1 is g.upos "gorilas” son también económicos. Según una 
subcom'.dón del Congreso. 1 400 oficiales con grado de mayor 
para arrlha trabajan para los 100 mayores contratistas de la 
Industria bélica, que en conjunto reciben el 73 por ciento de 
tod<» lo- pedid - miUtares. Las tres empresas más favorecidas 
Ge arral Djn.irnio, General El re trie y Boeing AlrnLine, em
plean. respectivamente, a 54. 35 y 30 akos oficiales retlradoa. 
■ pre'1 «mente Bering y G. E. «e destacan por ?u- contacto, 

co-1 lo- gruj> - gorila ?•" Boeing promovió campañas anüsíndl- 
cale? en varios Estado* y presentó en -us fábrica* v en salas 
públicas ta película “Comunismo sobre el Mapa”. prod-jcMa pro
el libre empreslsta Programa Nacional de Dhicación (ver nota 
anterior i. Además, los folletos y películas de este programa son 
dív.itgados por General Electric (varios de cuycw ejecutivo» 
participan pn el Programa y lo financian) y pór V S Steel, 
Lone Star < rmenr, Olln Maihleson Chemical y el American 
Iron A Steel InMilute.

Para terminar, digamos que este breve panorama de la 
"alianza militar-industriar yanqui no estaría completo si lo 
ligásemos exclusivamente a las actividades de los ultraconserva- 
dares. estilo .«enador Gddwater. y xflendásemo* la responsabi
lidad que cabe a 1«». •‘liberales” kennedvstas en su desarrollo 
y fortalecimiento. Prueba de la complicidad de ílüm 
cr»n la camarilla de l v generales y Wall Street es la frase del 
"avanzad»" asesor de Kennedy. Arthur Schleslnger Jr.: "La 
mención del presidente Eisenhower sobre la alianza industrial- 
militar siempre me pareció una extraña capitulación por parte 
del ex presidente ante la teoría de Wright Mills sobre la élite 
del poder. Confieso que no he vist» pruebas de tal facción orga
nizada y Consolidada...".

En loa días felices de le "República”, 
como llamaba Pinedo a la “década infame”, el 
Partido Socialista de Juan B. Justo, Repetto y 
Américo Ghioldi había alcanzado la represen 
tación oficial de la clase trabajadora. En los 

ásperos del 45, el Partido Socialista se ha
bía convertido en algo asi como la voz cantante 
de la “ciudadanía”. “La Vanguardia” alcan
zaba la misma difusión que “El Hogar”, y hasta 
ae la podía leer en los consultorios de los den 
tistas. . democráticos. Como cuadraba a par
tido tan respetable, cuyos más altos dirigentes 
habían pedido la intervención militar aliada 
contra el gobierno "nazi” de la Argentina, el 
Partido Socialista de Repetto editaba puntual
mente su anuario.

ANGOLA: <000 GUER R1LLER0S EN ACCION

PUEBLOS
EL Jefe del Movimiento Mayoritario ha fijado I 
recientemente la actitud a adoptar frente al pro- I 
ceso mundial. Sus lincamientos son claros y pre- I 
cisos y revelan la comprensión del peronismo en I 
lo que respecta al desenvolvimiento de las fuer- I 
zas que juegan papeles claves en el plano Ínter- I 
nacional.

Sostiene así, que frente a dichas grandes y 
fuerzas mundiales del capitalismo y del comunis- J 
mo soviético debe alzarse la gran corriente que J 
reúna y sirva a todos los pueblos que hoy luchan I 
por su liberación.

La característica fundamental de la etapa | 
histórica que se inicia, muestra que la contradic- I 
ción fundamental entre capitalismo y socialis- I 
mo, aún cuando es importante, no es la que jue- I 
ga el papel decisivo en esta coyuntura. Aquello I 
que va a determinar el proceso que vivimos y I 
darle forma, es la lucha entre el imperialismo y I 
aquellos países que luchan por bu liberación.

Desde que finalizara la segunda guerra mun- I 
dial, pudo observarse cómo se intensificaba el I 
proceso de las guerras de independencia de los I 
países de Asia, Africa y América latina contra I 
las potencias colonialistas que los subyugaban I 
y aún pretenden dominarlos. Como una marea I 
incontenible, las luchas de liberación que jalo- I 
nan todo lo largo de este siglo, fueron tomando I 

I organicidad, coherencia y un empuje tal, que I 
lentamente fue e irá venciendo inexorablemen- I 
te a las fuerzas de represión imperialista como I 
ya ha sucedido en tantos países. Nunca como I 
ahora resulta acertada la definición del Moví- I 
miento frente al momento político mundial, e I 
indica una vez más, las características de moví I 
miento revolucionario profundamente nacional y I 
antimperialista del peronismo. Y precisamente, I 
por eso, la postulación de una fuerza internado- I 
nal que una a todos los pueblos, está fundada en I 

' la identidad de objetivos de lucha contra las me- I 
! trópolis imperialistas y en el común objetivo de I 

obtener y hacer uso del inalienable derecho a la I 
autodeterminación, primer paso previo para al- I 
canzar una transformación revolucionaria de la I 

' sociedad en que vivimos.

DESDE hace 500 años el co
lonialismo portugués se man 
cha de sangre en Angola- Hoy 
el dominio está llegando a su 
fin. En estos dos últimos años, 
la llama de la lucha armada 
del pueblo resplandece en la 
mayor colonia portuguesa de 
Africa.

En febrero de 1963, en la 
ciudad de (Moshi, Tanganylka 
haciendo uso de la palabra 
Mario de Andrada. líder de 
la delegación angolesa en 1? 
III Conferencia de Solldaridac 
Popular Afro-Asiática, decla
ró que el pueblo de Angola 
está más determinado que 
nunca a llevar la lucha arma 
da hacia su victoriosa con
clusión.

En la ceremonia realizada 
en Argelia, en ocasión de ce
lebrarse el segundo aniversa
rio de la revolución angolesa, 
el doctor Agostinho Neto pre
sidente del Movimiento Popu 
lar de Liberación de Angola 
(M.P.L.AJ señaló: "Un pue
blo que lucha por su libertad 
nunca puede ser derrotado”.

i \ <.i i RR1 DI I-IBI-- 
RAÍ ION IRRUMPE EN 

ANGOLA
El estallido de las luchas co

menzó el 1 de febrero de 1961. 
cuando patriotas armado* ata
caron una jefatura de policía 
y la prisión en Luanda, capi
tal nacional. Este fue un mo
mento histórico crucial que 
marcó el Inicio del .Movimien
to de Independencia Nacional 
en Angola-

Base* de apoyo para una 
guerra prolongada de guerri 
lias se formaron en las reglo 
nes montañosas del Norte. El 
pueblo manifestó, súbitamen
te, una tendencia a la centra
lización y a empuñar las ar
mas. El Comando Nacional 
del movimiento informó que 
en su» filas cuentan con 60.000 
rebelde*.

Las luchas cobraron enor
me intensidad, ampliándose en 
casi todas las partes del país. 
Grandes plantaciones de café, 
de propiedad de lo* "pie* ne 
groa” (colonial Iotas i. fueron 
destruida*. En vano Intento de 
cubrir la* constante* pérdidas 
sufridas por las tropas, ?e in
crementó eJ número del ejér
cito colonialista en un total 
de 200.000,

Las brutales medidas toma 
das en contra de la población 
de Angola se sucedieron con 
Inusitada violencia. Bombas 
de napalm y gases letales bc 
arrojaron en las iK-quefta» al
deas africanas- Angoleses cap
turados fueron fusilados en 
masa; torturados por la elec
tricidad o d esj >eda za dos por 
tractores. Las orejas de los 
muertos fueron cortadus y 
guardadas por muchos solda
dos [sirlugueseN como "aouve 
nlr". Las bestlulldadeN oor»u- 
guesas incrementaron la Ira

Por 5. Upsiyc

Las fuerzas guerrilleras angolesas se entrenan para la lucha.

EL NUTRIDO volumen correspondiente al aft<> 1945 con 
tiene una sección cronológica destinada a recapitular los 
hecho-; |h»lítlco< más salientes de ese afta En el me* de 
•K-tubrc día 17. leemos; “Día «le duelo |>ani 1;« ciudadanía”. 
Y una sinopsis que reproduce el contenido de los editoria
les con que Américo Ghioldi. el director de "1.a Vanguar
dia". otaequiaba .-emanalmentc a esa ciudadanía imbuían de 
místi< i democrática". ■Orientación" de la tercera semana 
de octubre, habió condensad»-» gráficamente el contenido 

Ideológi,-- de este numen "democrátiv»" que conmovió a 
(<<!«* i<>« partidos, sin excepción, de la vieja Argentina, du
rante las acontecimientos del 15 En esta representación 
gráfica de l»s acontecimientos del 17. jKXiía verse en primer 
plano, a un proxeneta y a una prostituta semlvodlda (re
presentación Ideal" «le Ir* dirigentes populares), y. tras de 
di»?, a un grupo «le Infelices con la bm-a abierta en direc
ción a una s .Ichicha —o cosa |H»r el estilo— que pendía de 
una cañ:i de jtesear como la famosa zanahoria del burro. 
En ese ml<mo número de "Orientación” podía leerse un suel
to dedicado al "Plan Truman” <cl antecesor del Plan Mar- 
«hall, del F M I v de la Alianza para el Progreso) en el que 
*e anunciaba que el Plan Truman era un ”|»lan democrá
tico" destinad» a promover el desarrollo di- lo« pueblos. 
•Orlenlacitín” no era un órgano político del Partid» Socia

lista. sino el semanario teórico del Partido Comunista del 
señor Vittorio Codos illa. Pero los partidos "libreros” de la 
vieja \rgentlna n» diferían gran c»sa en materia de política 
interna. También lo jefes comunistas habían pedido la In
tervención militar aliada contra el "nazismo” argentino, y 
aplaudido calurosamente la flamtnie d-s trina Intervencio
nista del canciller uruguayo Rodríguez Larreta, destinada 
a prestar respaldo jurídico a una expedición punitiva con 
ira el pueblo argentino. Es así romo l»s partid»- d? la 
vieja Argentina, incluidos las partidos de "izquierda", cerra- 
lian filas en tomo a la oligarquía, olvidaban todas las an
tiguas (y no esenciales i diferencias con cJ viejo oficialismo 
conservador, cuando el sistema como tal se puso en Jueg<». 
«quel sistema que les aseguraba el papel de opositores de 
Izquierda dentro el régimen agropecuario ligado al impe
rialismo inglés.

El e«copiirlsm«i de la* "fuerza? tradicionales" frente i 
la movilización de la clase trabajadora espero hasta ultim» 
momento para derruml»arsc "Critica" 5“. «leí mismo 17 pu 
Mioalm una «erir <lr f.rfograffa- a? "columnas obreras” 
«iue avanz'dían sobre Plaza de Mayo, lj dirección do "Crí
tica" se las había ingeniado pnra seleccionar a grupos de 
cine»» a diez personas, con una que otra bandera o canelón 
El testimonio gráfico daha la Impresión de una movilización 
ridicula, y así lo comentaban los epígrafe*. Uno de los re
cuadros «le esa misma edición anunciaba que l«»s albafiile. 
de una obra en construcción, próxima a I? Avenida de Mayo 
habían susj>endldo el trabajo para dispersar violentamente 
a una de estas columna? 'totalitarias" Euc la postrer ha
zaña de lo» “obreros democráticos" ese año. En lo sucesivo, 
la Imaginación oligárquica tuvo que orientarse |»r otro 
lado. 1» cierto es que por h noche, esas columnas. ahor« 
»ln comillas, llenaban literalmente el centro «le Buenos Ai 
res. llevando hasta las oídos de la cla«c media, amedrentada, 
«u» estribillos de combate.

La movilización obrera cortó, como una espada, el pro
ceso político del 15. Este proceso se había señalado |s»r el 
Incremento vertiginoso de la actividad opositora, que con 
fluiría, más tarde, en la Unión Democrática. El 21 de ig«* 
to de 1ÍMI los aliad»» Ulceraban París. Fue la primera señal 
para una arción de masa* contra el gobierno militar del ge
neral Farrell. La clase media, lo? estudiantes, la oligarquía, 
se congregaron en Plaza Francia, frente ul Museo «le Ik-lla 
Artes, y unieron "La Marsellesa” con Invectivas contra l< 
dictadura militar. 1.a calda de Alemania, a principios d< 
mayo, n»,pudo ser ‘debidamente” aprovechad« |>or el grar. 
despliegue policial que ordenó el gobierno. Años después, 
al rememorar el mitin de Plaza Francia. Jorge Luis Borge» 
diría que allí descubrí.» que una “emoción colectiva” podía 
n«- Mr una baja emoción A lo largo del 15. purtk-ularment» 
<|c«d«- el me» de julio, la futura Unión i>«-mocrátlca ganó la
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DE 
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callo. Diariamente se sucedían las nrmífcstaclones relám
pago. las ««invoc.idas por partidos, contri* estudiantiles y 
otras in<tltuclone.s Un act«» «le la Unión Obrera local, que 
se celebró en el Luna l’ark «emanas --ntos «le lo» aconteci
mientos del 17. fue la única disonancia en esta aparente
mente unánime movilización del pueblo argentino contra la 
“dictadura nazl-peronlxta”, romo la llamaba Ct «l<«vill.». Los 
asistentes n» llcgalun •« ocupar la platea del Inmenso re
cinto. En compensación, las facultades fueron ocupadas por 
I»- estudiantes <lvm»crátlc«r !<« re.wmnnrla |tor|«sií*ilca 
del proceso le dl<» vl<->? espectaculares. 1.a prcas.» dalia a lxs 
reuniones de los Consejos Universitarios de las distintas 
facultades l:« misma importancia <|tie suele concedérselo a 
las sesiones parlamentarias. 1.a marcha de la Constitución 
y la Libertad señalo la hora cenital do la "ciudadanía de
mocrática" Tras los discurso* en Plaza del Congreso, la 
gran columna so puso en marcha Por los altoparlantes se 
anunció la llegada de la cabeza a los jardines de la Reco
leta, cuando aún había público esperando su turno en el 
Congreso. A la altura de Calla» y Las lleras, el general 
R•«'•on 'fugaz presidente «leí I de jur.lo) saludaba a su? 
conciudadanos desde un democrático balcón, rodeado de al
gunas vieja? señora?-. "Renuncie, coronel”, le pedía a Perón 

Noticia? Gráficas", en un editorial que .?e hizo famoso... 
entre los partidarios «le que renunciara.

Se ? ibí* que E«lad«>» Unidas tóílás "sus
fuerzas una "?o]u<l<»n democrática" El embajador Braden 
no ocultaba sus opiniones sobre política Interna argentina, 
y Cordel! Huí!, el canciller yanqui, es’.iba «»rgullo«» de mi 
embajador. 1^ presión moral produjo, finalmente, hechos, 
dentro de las esferas de poder. Entre el 10 y el F| de octu
bre. el general Avalo.» logró dominar la situación en Campo 
de Mayo, y obtuvo la renuncia y confinamiento del entonces 
Coronel Perón. El Círculo Militar se convirtió, de pronto, 
en el centro hacia el que convergieron t«»dns las mirada? 
“demccrátlro?- Plaza San Martín se llenó «le gente Perón 
preso; ¿Farrell deberí i seguir gobernando? De ningún modo. 
Se discutía la sucesión. Opinión predominante; el poder a 
la Suprema Corte Variante comunista De la Corte al pue
blo". Las señoras gordas n«» se ofendían al escuchar esta 
última consigna, voceada por algunos focos entre los con 
cúrrente» a la Plaza San Martín. A la noche, sin embargo, 
se produce uh chtxjue armado con la uolicla. El tiroteo 
generaliza. Hay desbande. Un manifestante muerto. No 
todo el poder había pasado a manos de los nuevos (v fuga 
ves) dominadores.

Poco después >e anuncia la formación del nuevo gabi
nete. Es lo que se llama un "gabinete de técnicos", típico 
medio de las clases explotadora» i»ara abrir el cainln» de 
?u actuación di recta en el p«xler. Lo dirige el doctor Juan 
Alvarez. hasta ese momento procurador general de la N i- 
ción. Hay, ¡>or supuesto, nuevo ministro de Trabajo y Pre 
visión. Lis diario? publican en primera plana su.s palabra» 
dirigida* a la clase trabajador«; Por descontado, n<« se qui
tará una s ila de las conquistas sociales. Eso sí. habría un 
nuevo lenguaje. n<» se azuzaría ("como antes") el «xiio en tr
ias clases.

Pero desde la madrugada del día 17 comenzaron Ion ru-

mores y la "nerviosidad”. El centro comenzó a poblarse 
de caras nuevas, gente que llegaba desde los puntos más 
distantes, algun«* en camione*, casi todo* j»or sus propio» 
medio». V -le decir, caminando durante horas. Las fuentes 
de Plaza Mayo aliviaron muchas de estas fatigas, con el 
consiguiente escándalo de la.» señoras duchadas. La jioHcía 
hacía ademán de cargar. Hacia iag calles que daban acceso 
a lu plaza, agentes de la guardia de infantería tiraban una 
«iuc otra granad? de gase? lacrimógenos La gente n-troce- 
dí.i V aplaudía No estaba ahí la lucha. Al correr de la» 
horas cesó también este simulacro, y la multitud se desbor
dó pacíficamente hacia la gran plaza histórica. La contra
rrevolución de los días 11-12 había sido una contrarrevolu
ción a medias. Dentro de las Fuerzas Armadas la» fuerzas 
nacionales estaban desorientadas. El machaqueo de la pren
sa. las manifestaciones callejeras de la clase medía, la voz 
"autorizada” de lo» figurones, la presión social del “gran

mundo" y 1 ¡ presión diplomática índlslmulada. habían aflo
jado los resortes del poder. I-a presencia masiva de los 
trabajadores alteró este panorama. Fue daro que existía 
una argentina silenciosa que no se había expresado en los 
diarios, pero que constituía la Argentina mayoritaria- Y que 
esa Argentina no estaba a favor de los que pedían "El go
bierno la Corte" o “De la Corte a! Puebl»". Para muchos 
nombres «le pueblo —hasta ese momento espectadores__ la
renuncia y prisión del coronel había sido una revelación- 
se dieron cuenta, de pronto, que ellas eran peronistas. La 
reacción popular actuó en cadena, y levantó el ánimo en las 
esferas mismas del poder. En la noche del 17 Perón es li-

d.c A2a,Qs so edipsa- Juan Alvarez va 
no e» ministro del Interior y, a última hora, el coronel 

ant° c5 dí?t :tnu«><los desde los balcones de la Casa 
hhtórico SU <,,seurso derra ,as «»«»moclones de ese dia

ASI VIERON LA JORNADA DOS ESCRITORES ARGENTINOS

del pueblo angolés, más decid! 
do que nunca a acabar para 
siempre y de lleno con toda la 
infraestructura del rdstema co
lonial portugués.

Una publicación semanal In 
gle*a, "The observer”, «efinlo 
en un articulo:

"La moral en Angula me pj 
rece, a mí (el periodista), muy 
buena... Tixlos están envuel
tos en la lucha la niña adok-s 
cente transportando arma» en 
su.s espaldas, la mujer coci
nando para la mesa común de 
los guerrilleros y el viejo ele- 
go amenazando con su puño 
hacia el ciclo dominado por 
Portugal"

El colonialismo portugué* 
invadió Angola a fines del si
glo XV Desde entonces el pue
blo fue desprovisto de todo de
recho, sucumbiendo en la más 
abyti la mi aria Hambre v en 
fermedades acecharon la* tie
rras. El 99 por ciento de lu 
población es analfabeta. El ín
dice de mortalidad e* de 400 
por l.ooo. Ijih iMiudlstlcas de
muestran que en lo* últimos 
fil) añíjn, el índice de nacimien
tos descendió en un 30 por 
ciento. Una autoridad del go
bierno portugués declaró que 
el objetivo que persiguen en

Angola es el de construir un 
país de residente* portugue
ses. libre de otras razaN.

Durante tres siglos, los por
tugueses “engordaron" con el 
comercio de esclavos. A pesar 
de su abolición, que se anun 
ció en 1K4W continuo de dife
rente forma la realidad colo
nial esclavista hasta nuestros 
días.

Ui población de Angola es 
de 1.5 millones; actualmente, 
aproximadamente 400.000 tra
bajan en las plantaciones y en 
las minas en la condición de 
trabajo forzado. La faena dia
ria es «le 12 horas. Al menor 
signo de descontento por el 
trato Inhumano al cual están 
sujetos, son azotados y hasta 
quemados vlv<w por la policía 
o las tropas. Por ejemplo, en 
febrero de 1952 mas <|e 1.000 
angoleses que reclamaban re
ivindicaciones fueron masa
crado* en masa. Fue ésta una 
carnicería sin precedentes en 
la historia colonial. Un oficial 
portugués admitió que un ler
do de Ioí trabajadores forza
do* murió a consecuencia de 
tortura*.

El régimen de Salazar u tía 
lado de detener el avance de 
las luchos popularea, Intenai- 
flc indo su terror fascista. En

Angola, las huelgas y demos
traciones son ilegales y toda 
organización nacionalista es 
prohibida. Persecuciones v 
arrestos, en la medida <ie su 
Intensidad, tienden a radica
lizar el salvaje dominio colo
nialista. En estas circunstan
cias es imposible para el 
pueblo de Angola ganar sus 
derechos y su libertad por me
dios -pacntcos. Así lo manlfe* 
tó el líder del N.P-L.A . Mario 
de Andrade: "Al pueblo de 
Angola no le queda otro cami
no para conquistar su inde
pendencia nacional que el de 
la acción armada”. 60.000 gue
rrilleros están luchando.
EL PAPEL DEL IMPERIA- 
LIHMO NORTKAMEIth 1\<» 

EN ANGOLA
La guerra colonial en Ango 

lu es aüoyada por Estados 
Unldus. Provee, por medio de 
Iíi O. T. A- N-. ikonbarderos, 
leeps, bombas de napalm. El 
pecho es que. aln el respaldo 
de Estados Unidos, Portugal 
solo no puede continuar h 
guerra. En enero de 1962. en 
lu Asambleu General de las 
NHCÍonev Unidas, el delegad» 
norteamericano votó abierta
mente en contra de la propues 
la formulada por varios pui

ses africanos y asiático* de 
ponft- fin al dominio colonial 
portugués en Angola En el 
presente. Estados Unidos bus
ca Intervenir, por intermedio 
del “camouflage" de las Na
ciones Unidas, en los asunten 
«le Angola, con vistas a tomar 
el lugar del viejo imperialis
mo portugués.

Bl capital norteamericano 
acaricia largamente el plan de 
tomar posiciones en Angola, 
inclusive amenazando ai go
bierno de Portugal. Es com
prensible ya. que los monopo
lios yanquis desean tomar el 
control total de las estratégl 
eos recursos minerales de An
gola. como el petróleo, uranio 
v tungsteno.

Actualmente, la política ñor- 
teamerlcanu intenta desalcdar 
las esferas de Influencia de los 
países colonialistas europeos 
de Africa. Como reflejo, en el 
terreno clerical, dejemos que 
hablen dos elemento* cristia
nos en duelo; el reverendo 
norteamericano Edwln Lerna? 
ter v el -portugués, padre 
Méndez.

LettMwter, misionero yanqui 
enviudo a Angola, puhllro un 
artículo crítico atacando e4 uso 
de gases letales por parte de 
los portugueses, considerando

lo "altamente Inhumano”, y 
que la acción desplegada por 
Lisboa en Africa portuguesa 
es anticristiana”. El padre 
Méndez reaccionó instantánea
mente Califl- nd - esc» ata
ques como "inspirados p<< las 
altas autoridades uvindanis 
de Washington", declaré en el 
periódico pirtugués, "Diario 
de Am-inha" "Los tni.-doneroa 
norteamericano* eo ánRo!a 
no son de buena fe; s°n tal
mente agentes del impertan^. 
m«) yanqui, portando la Biblia 
como despiste. Ellos Quieren 
Implantar el materialismo 
propio del capital norteameri 
cano y los intereses "tempora
les” (léase: "económicos") en 
oposición a nuestra civiliza
ción v humanitaria tarea en 
Angola", El pueblo de Angola 
lucha por conquistar el dere
cho a regir sus propias fuen
tes de riqueza y su destina 
Sus dirigentes demandan; Au
todeterminación e Indepen
dencia; m-omxdmlento de la 
unidad e integridad territo
rial; libertad Incondicional a 
1«kIos los presos politice*; ga
rantía por la realización de lo* 
derecho* democratice* y hu
mane*. Incluyendo el derecho 
de tod«>s ios ciudadano* al va 
lo; libertad política y slndlcaL

Kl inolvidable Hcalabrini. Entre Untos Intelectuales elpayoB 
dio el ejemplo de una vlnlón hondamente nacional y revolu

cionaria pura todo* lo* Intelectuales argentino*.

“¿7 17 de octubre de 1945, es una de la» fechai magnas de la historia 
argentina, y la mát importante de eite ligio. La inteligencia argentina, 
tomo expreiión de tu divorcio ron el pueblo, no mencionó el hecho. Sin

embargo, entre la» eiratas referencias a ese día, caben excepciones, como 
las de dos escritores nacionales t Raúl Scalabrini Ortis y J. J. Hernández 
irregui, fragmento» de cuyos escritos sobre el 17 de octubre, transcribimos:

"EL SOL cala a plomo m> 
bre la plaza de Mayo, cuando 
inesperadamente enormes co
lumnas de obreros comenza 
ron a llegar .. Llegaban can 
lando y vociferando, unido.» 
en una cola fe Era la muche
dumbre más heterócllta que 
la Imaginación pueda conce 
blr Los rastros de sus oríge
nes se traducían en sus fiso
nomías. Descendientes de me
ridionales europeos iban Jun
to al rublo de rasgos nórdi
cos y el trigueño de pelo du
ro en aue la sangre de un 
Indio lejano sobrevivía aún."

do su dorecho a Implantar 
para sí mismo la visión del 
muña» que le diera su espí
ritu libre de tradiciones, de 
orgullos sanguíneos, de vanl 
dade.'i sociales, ( <millares o In- 
teleolUaÍM. Estaba allí, des
nudo y solo, como la chispa 
de un suspiro, hijo transito 
rio de la tierra capaz de lu
minosa eternidad."

"Ese día, una emoción sa
cudió mis sentimientos El 
pueblo argentino que cubría 
la existencia de la Plaza de
Mayo parecía haber surgido 
de entre los intersticios del

"Lo que yo había soñado e 
Intuido durante mucho* años, 
estaba allí presente, corpóreo, 
tenso, multlfacético. pero úni
co en el espíritu conjunto. 
Eran los hombres que están 
solos y esperan, que iniciaban 
sus tareas de reivindicación. 
El espíritu de la tierra estaba 
presente como nunca creí 
verlo."

pavimento, como se eleva de 
entre los adoquines en forma 
de polvo la pampa primitiva 
que está débalo de la piedra 
artificial que la cobija. Eran

"La substancia del pueblo 
argentino, ru quintaesencia, 
estalla allí, presente, afirman

hombres sin necesidad •». In
munes al cansancio, al ham
bre y la sed. Decían, aquí 
comienza la revolución de los 
pueblos sometidos Aquí se 
Inicia la rebellón de los que 
estuvieron doblegados ”

RAUL SCALABRINI ORTIZ 

(Tierra de nada, 
tierra de profetas)

"Aquellos desheredados de 
la tierra estaban allí, con la 
vieja Argentina, llenando la 
historia de un día famoso. 
Fue el 17 de octubre de 19-15. 
Multitudes grises avanzaban 
como un torrente de plomo 
derretido, lentas, graves, con
centrada» en su destino. Se 
volcaban por las calles que 
unían a las barriadas prole
tarias con la dudad. Por Mon
tes de Oca, Paseo Colón. Ca
bildo. Leandro N. Alcm. Rl- 
vadavla. La» Heras. Desde to
dos los puntos y desde todos 
los suburbias, aquella mullí 
tud avanzaba pesada, incon
tenible e Inmensa. Las cha
quetas de trabajo, brillosas de 
grasa, los gestos duros y dos 
nflantes frente a la traición 
de la oligarquía, de los parti
do», de lo.» magistrados, de los 
diarios. Por primera vez. ese 
pueblo inaudible, amasljado 
en la tierra y el sufrimiento 
Hln protestas, tomaba en su.s 
manos encallecidas la histo
ria y la convertía en la pre
sencia cierta de una revolu
ción, uue hacía temblar a su 
paso las avenidas apacibles 
de la ciudad y los corazones 
de aquello.» que asistían, tras 
las celosíns de Ion edificios

cerradas, al crecimiento de la 
manifestación gigantesca y si
lenciosa como una gran ame
naza A caballo unos, en bi
cicleta o en camiones otros, 
a pie los más. aquella mucha 
dumbre abigarrada, recono
ciéndose en la decisión mul
titudinaria. marchaba rom» 
un sonámbulo Invulnerable y 
seguro en una sola dirección, 
fija la mirada colectiva co
mo una gran pupila dilatada 
en la imagen del hombre que 
habla hablado el lenguaje del 
Iiuehlo, y a quien ese pueblo 
e devolvía la dignidad recu

perada con la voluntad de 
morir por su rescate.

"Las mujeres descamisadas 
y fieros, con sus vestidos raí
dos de coloreí chillones pe
gada.» al cuerpo, rotos los con
troles de la sumisión femeni
na. sumergidas en el odio 
Justo y primordial de la na
turaleza exaltada, Infundían 
fe en el corazón de aquella 
multitud masculina, apretada 
y furiosa en su silencio, ar
gentina en su clamor nacio
nal, nativa en su potencia 
histórica, corporhada ahora 
en las masas sin apellkk, 
porque ellas mismas eran la 
patria desgarrada, humillada

en ese pueblo Incógnito y 
proscripto por la injusticia se
cular. Pequeños golfas prole
tarios seguían a sus madres. 
Y aquellas criaturas del arro
yo n«> lloraban. En sus gran
des ojos azorados también bri
llaba Inmóvil el destino. El 
destino de un pueblo. NI una 
prensa nauseabunda y pode
rosa, ni las cheques extran
jeros, ni el vocerío coordinado 
de los vendepatrias y los im
béciles deformados por una 
educación antinacional, cal
cularon aquella marea huma
na que. concentrándose en la 
Plaza de Mayo, se expandía 
en lialanceas ininterrumpidos 
como una enorme mancha de 
tinta lerda y compacta, y de 
allí desprendía sus columnas 
tentaculares hacia el Hospital 
Militar, donde se sabía preso 
a Perón. Crítico, en el atarde
cer de aquella Jornada me 
morabie, exhumaba de sus 
archivas fotografías antiguas 
con las calles vacías. Y sos
tenía que Perón era un mito 
fascista. Lo decía a grandes 
titulares el diario que había 
afrentado a Yrlgoyen Y era 
mentira. 1.a Argentina pro
funda, la Angentína de los 
campe* vacíos, siempre igua

les a sí mismos estaba para
lizada. Todo el país habla 
concentrado la energía del 
trabajo cotidiano en una gi
gantesca huelga general. Los 
obreros de la» frigoríficos, del 
petróleo, del caucho, los por
tuarios, de la construcción, 
habían cruzado sus brazos so
bre el pecho. Los trenes In
móviles como largos anima
les dormidos, exhibían en la 
protesta desoladora y terrible 
de su mudez, esa voluntad na
cional de un pueblo más ten
sa que los poderes entumece- 
dores de una historia amasa
da con millones de seres 
aplastados y levantada sobre 
un siglo de Infamia "¡Liber
tad para Perón!", ".Perón si. 
otro no!” Ahora cantaban 
"¡Mueran los traidores!”, se 
leía en las vagones ferrovia
rios. Desde Córdoba, Tucu- 
mán, San Juan. Mendoza. Jy- 
juy, los parias anuales de las 
cosechas, los criollos a pre
cios módicos, desxendían en 
marejadas sombrías a la ciu
dad puerto como símbolos 
eternos de un pueblo eterno."
J. J. HERNANDEZ ARREGUI 

(La formación de la 
conciencia nacional)
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"PESE A QUIEN PESE Y CAIGA QUIEN CAIGA"

r1re»

IRE. la limpieza de la casa y preparar la co
mida para mi maridó e* necesario hacerlo, 
pero en la Unidad también me necesitan y 
lo que hacemos allí es tan importante para 
nosotras romo el cuidado de la casa o má**.. 

¿Acaso Evita no nos da el ejemplo a todas las muje
res. .

Estas frase.- .simples y muy sinceras que e.-ruchamos 
hace uno año.* en boca de una mujer de Barracas. n<> 
tendrían ni tienen significado alguno para una señora 
gorda de la calle Santa Fe, o para ciertas intelectuales 
tilingas. Nos daban la pauta de la gran transformación que 
estaba sufriendo la mujer auténticamente argentina. Y 
sin duda esa transformación se inició en 1945.

Más de un siglo y medio de política y gobiernos cipa- 
yon y liberales sacaron a la mujer de los hogares cargad, t* 
de miseria, tradiciones y prejuicios europeos (eq su ma
yor parte» para usarla como mano de obra más barata 
que el hombre. Nació así la ’ fabriquera" y la empleada; 
ambas muy sabiamente difamada* por las señoras de la 
oligarquía porteña, figuritas de exportación

EVITA
"ESCRITORES y poetas han hablado mucho de las mujeres bellas y 
elegantes.. y han cantado a la mujer viendo solamente a esa clase de. 
mujeres cuj/a femineidad es discutible. A ew "mujer' han visto sola
mente. Por • so escritores y portas no han dicho la auténtica verdad acer
ca d. la mujer. La mujer no es eso. No es vacía, ligera, superficial y 
vanidosa. Na es la que ellos han escrito: egoísta, fatal, romántica.

No, no es como ellos la pintaron: charlatana y envidiosa.
Ellos la vieron así, porque no supieron ver nunca a la mujer au 

téntica que, por ser precisamente así auténtica, se refugia silenciosa
mente en los hogares del pueblo, donde la humanidad se hace eterna.

' Por allí, también algana que otra profesional "inte
lectual" o ‘'política", que con los labios llenos de frases 
Inútiles sobre la mujer obrera, aspiraban anKkwamente a 
llegar a *er bien vistas por la oligarquía, < .71 1J i trd ¿t* 
codeaban en cuanto podían.

Luego el 17 de Octubre y Evita. Ella ctíbre por sí sola 
una etapa en el itinerario de la mujer trabajadora Y Mas 
irrumpen masivamente- como fuerza nueva y activa en el 
panorama político, dewde los sindicato*- y la dirección del 
P.P.. al Congreso y la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Allí, en la vieja Secretaría, marco de las actividades 
del coronel Perón. Evita comienza Ja gran tarea política: 
establece un auténtico nexo entre la base del Movimiento 
Peronista, el pueblo y la cúspide Perón; nexo que solo la 
muerte puede cortar

También es ella la que conduce los anhelos, la* lu
chas. las aspiraciones de un pueblo. tantas vece* poster
gado- que encuentra por fin ku cauce natural v auténtico 
en la Revolución que inició Perón.

Y erta tarea gigantesca y fundamental la lleva a cabo 
una mujer que gustaba recordar su origen humilde, queTODO EL PAIS CELEBRA LA FECHA

En todo el país, y muy especialmente en las capitales, 
poblaciones y, oun en los lugares más apartados de la Na
ción, la clase obrera recordará con unción el 17 de octubre 
de 1945. Entre los numerosos actos que se realizarán, deta
llamos aquí los que se llevarán a cabo en Rosario y Córdoba.

ROSARIO

BANDERA 
DE LUCHA

Esa mujer no ha sido aclamada por los intelectuales.
No tiene historia. No ofrece recepciones. No juega al bridge. No 

fuma. No va al hipódromo.
Es la heroína que nadie conoce, ni siquiera su marida. ¡Ni siquie

ra sus hijos! Es ella la que constituye el gran objetivo de mis afanes.
Por eso me preocupa que la mujer auténtica (del pueblo), se ca

pacite en todo sentido...
ella, solamente ella, tiene en sus manos el porvenirYo sé que 

del pueblo".
EVA PERON

Los trabajadores de 
la nunca olvidada “ca
pital del peronismo” se 
aprestan a recordar 
aquel glorioso día de 
1945. A tal fin, se han 
dispuesto diversos actos, 
los que son auspiciados 
por las 62 organizacio
nes auténticas, únicas 
reconocidas en el orden 
nacional, las que cuen
tan con el apoyo de los 
organismos del movi
miento peronista, rama

masculina y femenina, 
juventud peronista y 
todas las seccionales del 
partido Justicialista de 
Rosario, los que han 
dispuesto los siguientes 
homenajes:

A las 10 horas, colo
cación de ofrendas flo
rales en el Cristo Re
dentor, en recordación 
de Eva Perón; a las 15 
horas, colocación de 
ofrendas florales en el 
lugar en que cayera ase-

sinado por las balas de 
la agresión policial el 
obrero Máximo Nau- 
mann; rindiéndose ho
menaje, al mismo tiem
po, al compañero Felipe 
Valiese, asesinado tam
bién por las toi-turas de 
los esbirros policiales; 
a las 20 horas, gran 
concentración popular 
en la plaza San Martin, 
en la que harán uso de 
la palabra diversos ora
dores.

Estas citas deben te
ner como respuesta, el 
vuelco masivo de los 
trabajadores a los men
cionados actos, como de
mostración de unidad, 
que hoy más que nunca 
se hace necesaria, pues 
día a día se acerca más 
el momento en que las 
clases populares debe
rán librar la batalla de
finitiva que la conduzca 
hacia la liberación na
cional.

CORDOBA
También Córdoba, ba

luarte del movimiento, 
realizará numerosos ac
tos, en los cuales reme
morará el 17 de octubre.

El miércoles 16: acto 
público en Casablanca, 
a las 20.30 hs. Hablarán 
los compañeros Antún y

Valotta. El jueves 17, 
concentración de la zona 
de San Francisco en la 
localidad de Arroyito, 
que congregará a com
pañeros del interior de 
la provincia. A las 12 
horas, asado criollo. A 
las 20 horas, gran con
centración en la plaza

General Paz, de la ciu
dad de Córdoba. El vier
nes 18, reunión de dele
gaciones estudiantiles, 
políticas y gremiales. A 
las 20 horas, conferen
cia del compañero Va- 
lotta sobre "El Peronis
mo y la Liberación Na-

cional”, en el aula mag
na de la Facultad de Ar
quitectura. Nuestro di
rector pronunciará tam
bién conferencias en Vi
lla María el sábado a la 
mañana, y en el local 
del sindicato de Panade
ros en horas de la tarde.

se sentía "grasa” y comí» tal Interpretaba a los dewcaml- 
sadDB, a la clase tramadora

Y »on prccbtamentd sus descamisados los que le dan 
»........vi w-m1 '¡-.le lleve a cab»» la lucha contra
In marejada de Indult— difamaciones y laque** de los sec
tores reaedonnrias, que verán rápidamente en ella, al 
verdadero enemigo de clase

Son ellos lo> que la impulsaron a luchar contra la bu
rocracia política y sindical incrustada en el gobierno y 
la CGT, que como pesado lartre frenaba donde v como 
p <lla el ascenso dd pueblo trabajador.

Esa es la Evita que nos hizo consciente»* de las tareas 
política y sindícale* que no* aguardaban, la que nos dio 
coraje para ponernos en la primera fila de la Revolución 
Peronista.

Esa do es por desgracia, la Evita de algunas de nues
tras* dirigente- peronistas que, con su Incapacidad política, 
sus envidias, su- bajas aMpirarlonen de poder y «obre todo 
con -u falta total de **enstbllldad popular- no la compren
dieron nunca y st la comprendieron la olvidaron muy 
pronto. Para ellas*, Evita es solo un nombre y alguna misa 
el 26 de julio..

No, ellas no es un nombre para las mujeres q»je si
guen forjando la Nación: Obren»», empleadas, madres, es
tudiante.*. campeonas, amas de cana, es decir, trabaja
doras.

Para ellas, l& que constituyen numéricamente más 
del 30 % de la clase trabajadora argentina y. sin embargo- 
no tienen acceso a la dirección <ie los sindicatos, no tie
nen leyes de protección —y si exbrten no se cumplen—. 
pira las cuales no hay Igual salario que el hombre por 
el mismo trabajo, la que no llene casa protección jurí
dica y social; para esta mujer, Evita no es un nombre.

En la bandera de lucha, como lo fue ayer. Sabemos 
que mañana aún már- que hoy, esta mujer, que será pilar 
fundamental en la nueva de la Revolución, volverá su 
mirada hacia atrás harta el principio de suk luchas y con
quistas y encontrará allí sin duda a Eva Perón.

Hermoso c>>mlenzo y. sobre ludo, valiosísimo ejemplo 
para la mujer argentina que no abandonó y no abando
nará la lucha por la conquista de una ARGENTINA JUS
TA- LIBRE Y SOBERANA “)►***< a quien pese y caiga 
quien rnlci”.

L
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NUEVA E1APA DE LA REVOLUCION
Por NORBERTO VAZQUEZ
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EN un mundo donde día a 
día los pueblos exigen 

má** participación en el poder 
político, lo» peronistas cela 
Eraremos el decimooctavo ani
versario de la revolución na
cional del 17 de octubre de 
1945 Solamente una auténti
ca evaluación de la magna fe
cha de los trabajadores ar
gentinos nos permitirá Inter
pretar las realidades políticas 
del presente, signada» por 
nuevas necesidades históricas 
que reclaman una profunda 
revolución racial que sustitu
ya las estructuras caduca* del 
régimen de explotación capi
talista.

La clase trabajadora inten
samente politizada, con una 
clara conciencia de su papel 
histórico, no puede ser ajena 
■ esta lucha que, por otro la
do. está constantemente abo 
nada por una oligarquía co
lonialista, que ha subyugado 
la independencia nacional a 
los intereses de los países ca
pitalistas dominante* a tra
vés de gobiernos establecido» 
a espalda» del pueblo.

El período de 18 años que 
ha transcurrido desde 1945 
ha presenciado el retroceso 
del imperialismo en la mayor 
parte de los tugare* en que 
ejercía su acción expoliadora. 
De»de esa fecha, los pueblos 
asiáticos, árabes, africanos y 
latinoamericano*, han ido 
conquistando su independen
cia política a través de luchas 
muchas veces sangrientas con
tra los principales imperios 
eolonlale* que exlrtían toda
vía en 1945.

Nuestra revolución está li
gada a esa eclosión de lo» 
pueblo* que se produce al tér
mino de la segunda guerra 
mundial Cuando Los brazos 
tentacuiares del imperialismo, 
debilitados por La guerra, aflo
jan su presión, y posibilitan 
que lo» pueblos pasen a eer 
actores principales en la con
ducción de los países subdes
arrollad o*.

Por eso, el 17 de octubre en 
algo más que los descamisa
do» en la calle, porque es el 
levantamiento del pueblo con
tra la oligarquía v el imperia
lismo que lo tenían sometido.

Bastaría recordar algunos

hechos que generalmente ya
cen «emlocultoe en la atibo
rrada verborragia descriptiva 
de detalles lnstrascendentes 
Porque una revolución no so
lo se define por el apoyo con 
que cuenta en la masa del 
pueblo, sino que queda sus- 
tanclalmente definida por los 
intereses y las clases sociales 
que enfrenta El 17 de octu
bre los trabajadores se en
frentaron a los interese» más 
espurios y vendepatrias a 
Sprullle Braden. que tenía la 
misión de obtener del gobler 
no argentino la concesión de 
los ferrocarriles, tran porte- 
aéreos y marítimo», lndu.-trLas 
química.* alemanas, etc. a la 
oligarquía vacuna y terrate
niente atrincherada en la Bol
sa de Comercio y la Unión 
Industrial

A mediados de 1945 estas 
agrupaciones patronales, con 
el aval de 318 firmas, presen
tan una nota al presidente del 
gobierno provisional para re
parar la» desgranas que está 
acarreando al país el afán de 
la secretaría de Trabajo y 
Previsión "en querer solucio
nar la cuestión social Cuando 
las necesidades del abasteci
miento interno, que debemos 
satisfacer prtmordialmente y 
los requerimientos del orden 
externo, en la mapa obp» de 
reconstrucción del mundo, a 
la que ae nos llama y de la 
que no debemos desertar. Im
ponen a nuestro mecanismo 
productor el mayor esfuerzo 
y la máxima eficiencia; la In
dustria y el comercio de la 
nación, rexpon noble» inmedia
tos del logro de esos resulta
do», ven hu marcha perturba
da y dificultada por un clima 
de agitación social, que recibe 
su impulso, su estimulo y su 
directiva desde dependencias 
oficiales".

Aaí pensaban y obraran es
to» mercenario» del comercio 
y la industria, siempre dis
puestos a mantener sus pri
vilegios a costa del hambre y 
la miseria del pueblo.

Pero esta audaz pretensión 
del imperialismo y los vende
patrias encontró una valla 
Inexpugnable en el corone) 
Perón y los trabajadores ar
gentino». que no cedieron a 
pesar del bloqueo económico

que sufrió nuestro país a par
tir de 1945

Hoy. 18 años después, en
frentamos a los mismos ene
migos que derrotáramos en 
1945 y que volvieron a enca
ramarse en el poder con la 
contrarrevolución de 1955 
Ayer a través de Braden, hoy 
oon McC.lntock, el imperia
lismo sigue dictando la con
ducción política y económica 
de nuestro país La Bolsa de 
Comercio y la Unión Indus
trial Argentina siguen siendo 
el refugio de la oligarquía te
rrateniente y de todas las 
mentalidades retrógradas que 
los acompañan. Las fuerza» 
armadas han vuelto a reinci
dir. convirtiéndose en guardia 
pretorlana de los Intereses 
más Impopulares. Sin embar 
go. en el transcurso de casi 
dos década.*» han cambiado 
sustanclalmente la composi
ción de las fuerzas y. por lo 
Unto, deben variar los méto
dos de lucha.

En 1945 se realizó la revolu
ción con un frente Integrado 
por distintas olases sociales, 
con un programa fundamen
talmente relvtndlcaUvo en lo 
social y nacional, en lo polí
tico y económico. El pueblo, 
sin una clara conciencia de 
lo que repreaentaba y slgnlft- 
caba el Imperialismo, logró 
vencerlo en las elecciones de) 
24 de febrero, que fueron la 
expresión legal del acto revo
lucionario del 17 de octubre. 
La clase obrera realizaba sus 
primeros intentos de organi
zación sindical masiva. y se 
consolidaba en ella la mejor 
defensa de la revolución

En 1963 el frente de clases 
está deteriorado. El programa 
político del peronismo precisa 
ser remozado por nuevas ideas 
y afirmado ideológicamente 
de acuerdo con las realidades 
del desarrollo histórico Te
nemos una clase obrera orga
nizada, pero adolece de uno 
conftuc c i ó n burocratIzada y 
sin fervor revolucionarlo A la 
vez. carecwnos de un partido 
que instrumente la luena por 
el poder político.

Existe, sin lugar a dudas, 
un Interregno en nuestro mo
vimiento, que se refleja pal
mariamente en las elecciones 
del 7 de julio, donde la dlrec-

ctón partidaria fracasa ruido
samente y claudica una línea 
de conducta al constituir un 
llamado Frente Nacional y 
Popular con ias fuerza» más 
antipopulares y antinaciona
les del país A esto debe agre
garse que la falta de una or
ganización revolucionarla ha 
creado una crisis de militan 
cia y de conducción, que exi
gen imperiosamente un cam
bio inmediato de la conduc
ción y del sistema empleado 
hasta la fecha

El tiempo no pasa en vano, 
y si en 1945 fuimos vanguar
dia con un programa, éste, 
cumplido y superado en mu
chos de sus aspectos, debe ser 
puerto a tono con la evolu
ción histórica, para que po
damos seguir siendo La van
guardia revolucionaria Para 
ello es necesario plantearse el 
programa ideológico que el 
pueblo ya Intuye y que solo 
es necesario ponerío en mar
cha y ser consecuente con él 
para que podamos triunfar

El peronismo no puede Ig
norar su futuro En 1945 hi
cimos la revolución con un 
gran movimiento de -nasas 
Hoy. con la oligarquía que ha 
aprendido la lección, y un lm- 
perlall smo extremadamente 
sensibilizado frente a las re. 
voluclones populares, soiamen 
te podremos llevar adeiante 
la nueva etapa de la revolu
ción con un partido político 
organizado y sustentado en 
un programa ideológico que 
interprete fielmente las nece
sidades del pueblo.

Ei peronismo es, en estos 
momentos, un campo de ten
siones donde se ertá forjando 
su nueva personalidad Ocho 
años de lucha sin cuartel con
tra los enemigos del pueblo le 
han hecho comprender que el 
poder político lamia le será 
entregado legaímente y que 
solo una revolución le permi
tirá retomar el camino inicia
do el 17 de octubre de 1945

Pero para esta revolución 
no basta que seamos mayo
ría, es necesario, además, des- 
t r u 1 r a nuestros enemigos 
Ideológlcame n t e. desarrollar 
la militando con la moviliza
ción de las masas, y organi
zar el partido político revolu- 
clonarlo que dirija la ludia 
por el poder político.

VA PERON!EL GRITO QUE IDENTIFICAA UN PUEBLO
Una Nota de ROGELIO DISCEPOLO-Dirigente Obrero de Rosario

Dijo EVA PERON. "Todo lo que se opone el pueblo me 
indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de 

mis odios”.

La revolución está en marcha. El subsuelo de la 
Patria despierta. Desde un confín al otro del país la lla
ma de la esperanza se reaviva en el corazón del Pueblo 
Los obreros del interior comprenden que sus hermanos 
del cinturón industrial de Buenos Aires están escribien
do una página gloriosa de nuestra historia; están for 
jando la rebelión de un Pueblo, harto de injusticias, de 
miserias, de frustraciones. Comprenden que ha llegado la 
hora de poner en marcha la REVOLUCION NACIONAL. 
Los descendientes de las montoneras, "los cabecitas ne
gras", intuyen con ese maravilloso don popular que el 
momento de romper las cadenas ha llegado.

Sus anhelos, sus esperanzas de años, encontraron 
en la figura del Líder su figura. En la selva y la llanura, 
en los campos y ciudades, los eternos explotados espera
ban. En cada rostro angustiado, curtido por mil sufri
mientos, en cada corazón criollo, la figura del Líder. 
Sus labios duros de gritar injusticias tienen la seguridad 
y la firmeza de haber encontrado la síntesis de sus ob 
jetivos de clase, cuando repiten : PERON, ¡ VIVA 
PERON!

Mientras tanto, en Buenos Aires la epopeya estaba 
en marcha y en esas largas columnas fatigadas sudoro
sas, descamisadas, estaban los que huían de las mise 
rias de sus provincias, condenados por el hambre, por 
la desesperación. Marchaban, ya en silencio, ya gritan

do el nombre que era estrella, guiando a un Pueblo en 
marcha; cinco letras de un nombre que sintetizan mil 
palabras de rebeldía.

Están seguros por primera vez de su destino, cOrr 
prenden que tienen la oportunidad de comenzar a for
jar una PATRIA LIBRE, JUSTA Y SOBERANA. Y 
marchan, mezc’ados hombres y mujeres en un mismo 
afán. Y tiembla Buenos Aires. El imperialismo, la oligar 
quía, los vende-patria, los cobardes, tiemblan. Los ene
migos del Pueblo, los "niños bien", las señoritas aristo
cráticas, las damas de beneficiencia, solo pueden tra
ducir su asombro con un nombre: "chusma". Y era ló
gico, nunca comprendieron, nunca podrán comprender 
que era el Pueblo, ese mismo Pueblo que ellos despre
ciaban, el que llegaba, al igual que en 1820, con las mon
toneras de Pancho Ramírez.

Ya no quedaban dudas: de un lado, todo lo caduco, 
las minorías, lo antinacional; del otro, la pujanza in
dómita de la clase trabajadora. Nada ni nadie puede 
vencer a un Pueblo que lucha por sus derechos.

El Líder volvió a comunicarse con ellos, con los 
descamisados, claramente, sencillamente. Estaba todo 
hecho: Latinoamérica y el mundo tenían un nuevo ejem
plo para su lucha por la LIBERACION NACIONAL. 
El Pueblo argentino había triunfado en su primera gran 
batalla. Hoy, después del retroceso y cuando la clase 
trabajadora vuelve a apretar filas ante la opresión des
piadada de sus enemigos de siempre y la traición de 
adentro, el 17 de octubre debe recordarnos su enseñanza: 
el único camino es la lucha sin cuartel.

HABLA LA J. P.

POLITICA DE MASAS
ESTA sección de Juventud, 

tribuna Mn condicione# para to- 
■da- ni peniamlcnto revoluciona
rio de loa sectores Jóvenes, pretende convertirse & i» vez en 
una herramienta más que cola
bore en la Organización General 
do la Juventud Peronista

Quienes escriben desde esto 
puesto de lucha de h Juventud 
se imponen entonces la respon- 
sablli'lad de Impulsar a través 
de la prédica y el análisis, el ac
cionar de todos los grupos de 
base de la NUEVA GENERA
CION PERONISTA. Marcar, 
dentro de lo posible y en la me
dida en que se carezca de ella, 
una estrategia adecuada a las 
condiciones actuales y futuras de 
la lucha, mostrar y señalar la
rcas v dar siempre una interpre
tación de la realidad en que de
ben desenvolverse los cuadras 
jóvenes de activistas.

Es también responsabilidad de 
un Instrumento de esclarecimien
to —de y para Juventud—, in
dicar las diferencias de métodos 
y d* hombres que deben em
plearse en los distintos campos, 
como ser el Ideológico, el sindi
cal, el político y el universita
rio.

"HABLA LA JUVENTUD PE
RONISTA”. se compromete a 
ayudar a través de la clarifica
ción y la difusión de Ideas ma
trices en La formación de una au
téntica teoría revolucionaria y 
en forjar una profunda Organi
zación de Juventud, con capacita
dos cuadras superiores y medios, 
que refleje las necesidades actua
les que la lucha le plantea al 
Movimiento, y que vanguardíou 
el proceso revolucionario

Ó 7 de |ulio es una fecha cla
ve en la historia de las luchas 
políticas argentinas, y en espe
cial medida fundamental para la 
trayectoria vital del Movimiento

Peronista, que debe saber tnter. 
pretaria a nesgo de equivocar 
una vea más el camino empren 
dido.

El 7 de julio señala el fracaso 
de una conducción y de un mé
todo de trabajo. Señala el iraca- 
so de la burocracia encaramada 
sobre el sufrimiento y el sacrifi
cio de las masas peronistas v 
señala el fracaso de la claudica
ción y la aceptación de Imposi
ciones como parte de una acti
tud de esa burocracia frente al 
régimen.

Todo eso es preciso compren
derlo, aceptarlo y reconocerlo, co
mo premisa indispensable de to
do nuevo punto de partida. Por
que después de esa experiencia--- 1--- -
serla imposible lugar nuevamen
te en el nivel de la alta políti
ca, con loa partidos que apunta
lan al régimen, que decimos com
batir Porque después <le esa ex
periencia se hace infantil v utó
pico pretender imponer YA or
ganizaciones populares a nivel 
revolucionario sin una exhautlva 
autocrítica que nos permita com
prender el fracaso de nuestras 
anteriores o inmediatos esfuer
zos por su carencia de mayores 
proyecciones revolucionarias.

Dadas las nuevas condiciones 
históricas en que el REGIMEN' 
DE OCUPACION aparece redi
vivo, seudo-democratlzado e Ins
titucionalizado. debemos aceptar 
que se Impone una enorme ta
rea de esclarecimiento, ya que 
no podemos Intentar nueva» deci
siones en la lucha sin haber lo
grado antes UNIDAD DE CON
CEPCION Y ORGANIZACION

La Juventud Peronista conci
be la lucha de IJberación como 
un sucesivo pasar de estadio en 
estadio, cada vez más profundi
zada, cada día más calificada, 
cualitativa v cuantitativamente. 
Una lucha en la cual el elemento

multitudinario será logrado en 
forma de suma, es decir que cree
mos que el pueblo se Irá suman
do a la acción directa en la me
dida en que se.uno. capaces de 
brindarle las estructura para aco
gerlo y desde las cuales pueda 
luchar en forma orgánica y téc
nica. sin aventuras, sin Impro
visaciones

Todo ello además, condiciona
do por los factores objetivos, es 
decir, las condiciones generales 
de la sociedad donde se desarro
lla la lucha y por los factores 
subjetivo», condiciones Internas 
de las fuerzas que combaten por 
la Liberación Nacional. Decía
mos. entonces, que al no poder 
contar con las estructuras actua
les de conducción local del pe
ronismo, por no encontrarse ca
pacitada ni Ideológica ni técni
camente para esa lucha, se lm- 
ponía la acción de GRUPOS IM
PULSORES. capaces de coordi
narse en una poderosa corriente 
revolucionarla, que a través de la 
ORGANIZACION Y LA MOVI- 
LTZACION POPULAR, asuma la 
responsabilidad de la conducc'ón 
por propia gravitación de los he
chas que produzca. En otras pa
labras ello significa crear el 
APARATO POLfTIOO que con
tribuya a recujterar y comple
tar las condldones generales, con
quistadas a partir del 18 de mar
zo y perdidas paulatinamente, a 
la vez que sirva de matriz para 
generar luego, nuevos métodos, y 
por consiguiente nuevas estruc
turas—más profundas— para 
sobrellevar el proceso en su faz 
más radical.

Los comandos y organizaciones 
de la Juventud Peronista son 
de por sí grupos impulsores aue 
en cuanto se den una estrategia 
clara para funcionar, se conver
tirán en factores decisivos. A su 
vez los organismos centralizado-

tes de «tos comanda que irán 
creándose a través d» ><• ’ue**« conformarán una 
tantísima de esa
1 octonaria estructurada en un 
aparato político.

Las tarcas de los cuadros de 
activistas de la Juventud deben 
reflejar el alto grado de madurez 
y experiencia de lucha alcanzan
do durante estos últimos oche 
años. Es preciso erradicar para 
siempre la IMPROVISACION y 
abocarse conscientemente* a uní 
POLITICA DE MASAS que noj 
permita mover cada día sobre ba
sas más amplias y más dinámi
cas No hay guerra revoluciona
rla que no sea a la vez una gue
rra de alto contenido popular. El 
pueblo debe participar. entonce^ 
activamente en nuestra lucha y 
convencerse do la ímpoiUblljdad 
de encontrar salida dentro del 
sistema, o sea la imposibilidad 
de hallar otras caminos más que 
los de la acción revolucionarla 
para la satisfacción de sus rei
vindicaciones.

Para ello hay que cobrar una 
perspectiva muy amplia de la 
lucha y comprender el peligro 
Jue implica las actitudes lndlvi- 
uales o de grupo en la medida 

en que se excluya la organizac'ón 
de un respailo de bases que ase
gure la continuidad y profundl- 
xación de tetío esfuerzo.

A los sectores de Juventud les 
cabe la misión histórica de re
cuperar loa valores revoluciona
rlos del peronismo y. reivindican
do las Jomadas de lucha del 17 
de octubre del 45, en un PLA
NO SUPERIOR —como lo exige 
la hora presente—, consolidar de
finitivamente en el PODER A 
LA REVOLUCION SOCIAL PE
RONISTA.

JUVENTUD PERONISTA

COMPANÍRO" CONVOCA

TODOS A

PLAZA ONCE
LUGARES DE CONCENTRACION:

Jujuy e Yrigoyen (Zona Sud)
Rivadavia y Rioja (Zona Oeste)
Pueyrredón y Cangallo (Norte y Centro)

EL ACTO TENDRA CARACTER DE ADHESION A LA LUCHA DE LOS 

NEGROS NORTEAMERICANOS POR SU LIBERACION
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ESCRIBE ANDRES FRAMINI
Hace 18 año», en un día como hoy, el 

MOVIMIENTO PERONISTA hacía tu apari
ción en la historia nacional. El pueblo arpen- 
tino, y en particular la clase trabajadora, me
diante su MOVILIZACION REVOLUCIONA
RIA, rescataron a su líder de manos de la oli
garquía y derrotaron a la» fuerzas coaligadas 
de la oligarquía y el imperialismo, creando las 
condiciones para que, por primera ve», la sobe
ranía popular se expresara sin limitaciones ni 
trampas formales.

Con la HUELGA GENERAL del 17 de 
OCTUBRE de 1915 se Iniciaba la REVOLU
CION SOCIAL JUSTICIALISTA y se inicia
ba, también, la era de las REVOLUCIONES 
NACIONALES que conmueven las viejas es
tructuras coloniales, a partir de la 2* Guerra 
Mundial.

A la lux de la experiencia histórica, pode
mos hoy analixar el largo camino recorrido 
desde aquella jornada memorable.

LA SITUACION INTERNACIONAL
Cuando el General Perón expuso los principios doctri

narios de la Tercera Posición fundada en el respeto incon
dicional a la autodeterminación de los Pueblos y en la de 
fensa de las Soberanías Nacionales, frente a la política he 
«montea de las grande* potencias, esta exposición pare
ja reflejar, más que una realidad Inmediata, una remota 
aspiración de deseos.

Asi aparecía la doctrina Justiciadla en un mundo en 
que los dos países victorioso? en la Guerra Mundial. Ru
da v Estados Unida*, ejercían su supremacía en forma in
contrastable sobre sus zonas de influencia, según la con
veniencia de sus respectivas políticas de expansión. La po
sición Justlcialista. enunciada desde este lejano país perifé
rico solo despertaba alguna sonrisa excéptica en el mundu 
de las grandes potencias. Sin embargo, Perón había com
prendido profundamente la naturaleza de la realidad con
temporánea. Una ola de revoluciones y de guerras de 
¿mancipación sacudió bien pronto las estructuras del sis
tema de dominación. El mundo colonial entró en ebulli
ción: Asia, el Medio Orlente. .Africa. Yugoslavia, sacudle- 
on el yugo de sus dominadores Imponiendo un curso in

dependiente a sus países.
Hoy. el Tercer Mundo es unj realidad que avanza en 

forma Incontenible Los viejos Imperios del Siglo XIX han 
desaparecido vlrtualmente y los nuevos imperios del Siglo 

-w potentes para contener el MOVIMIENTO 
Vm rxrtPlhM DF l.OS UUERI/>S

cuyo fracaso no logran ocultar las campañas sicológicas, ni 
los corifeos de la prensa amarilla, ni ía "opinión pública" 
Internacional orquestada [>or el imperialismo.

En medio de la apatía general, con la mayor abstención 
«le la historia argentina, el radicalismo del Pueblo, con 
menos del 20 por ciento del electorado, obtiene la presidencia 
de la República y ul gobierna aparente del país. Para el 
caso, cualquiera de los partidos concurrentes hubiera p<> 
dido ganar sin que en nada se alterara el esquema de do
minación oligárquica. Como ya hemos señalado. Jos partltlo- 
políticos, cualquiera sea su matiz, tienen en nuestro país 
un común denominador que los unifica en la defensa del 
sistema ollgárqulcocolonlal.

POit UNA AUKNTKA CULTURA NACIONAL DÍMA YORIAS

Un 1 ir de Octubre Hispanoamericano
Por RODOLFO ORTEGA PEÑA| 1 1 11 Un Libro de HERNANDEZ ARREGUI

Ru«ia y los H-tados Unidos acaban de firmar una tn- 
gua en la guerra fría para dedicarse a sofocar la rebellón 
«le las puebla* que, en su< antiguas esferas de influencia, 
se levantan contra la política opresora de Washington y 
de Moscú. Sus esfuerzos son, sin embargo, estériles. Fren
te a las Internacionales «leí capitalismo y del comunismo 
soviético, surge Incontenible la hermandad internacional 
<le los Pueblos Libres. I-a Tercera Posición es ahora el sig
no unlflcador del Mundo Subdesarrollado, de los Pueblos 
secularmente explotados que pugnan por alcanzar con su 
libertad las formas modernas de la técnica y de la cultura.

El Justlclallsmo puede, con verdad, sentirse orgulloso 
<le haber sido precursor de esta nueva realidad internacio
nal. Pero la evolución de la situación mundial no debe ser 
solo motivo de satisfacción. Debemos comprender que es
tos profundos cambios han modificado la relación de fuer
zas en un sentido tal que abren una ancha perspectiva a 
nuestro Movimiento en la lucha que ha empegado por la 
LIBERACION DEL PUEBLO Y LA NACION.

Durante los diez años de la primera etapa de nuestra 
Revolución la fuerza del Imperialismo era enorme. Esta 
fuerza impuso ‘el aislamiento de nuestro país, frustró los 
Intentos por extender la Revolución Nacional a la* países 
hermanos de América latina y. en definitiva, provocó la 
caída del Goiterno Popular aliándose con la reacción in
terna.

Hoy, el Imperialismo dominante en nuestro conti
nente se debate en la impotencia. Incapaz de contener la 
marea EMANCIPADORA DE LOS PUEBLOS. Atemoriza
dos por esta ofensiva de LIBERACION NACIONAL, los 
Estados Unidos inventaron lj 'Alianza para el Progreso” 
como un medio para detener la lucha POPULAR. En Ju
lio de 1961. el General Perón escribía a Kennedy señalán
dole la falacia de un programa de "ayuda'' cuyo método 
consiste en sostener a las Oligarquías locales y a las dic
taduras militares que las representan.

A 'ios años de su lanzamiento, la "Alianza para el Pro
greso'* no ha pasado la etapa publicitaria; su fracaso es 
públicamente reconocido, y los gobiernos que creyeron po
der apoyarse en la “ayuda" prometida por Kennedy han 
«ido barridos de la escena política. Los casos de Frondlzl. 
Arosemena, Bosch y el próximo de Bentancourt revelan 
el fracaso de toda» las tentativas reformistas fundadas en 
la asociación con el Imperialismo.

Cada vez con mayor claridad se enfrentan en América 
latina las fuerzas REALES que han de decidir su destino 
histórico: de una parte, las Oligarquías locales represen
tadas por «heladuras militares, sangrientas y corrompidas; 
de la otra, LOS PUEBLOS, encahesados por MOVIMIEN
TOS NACIONALES con una comprensión cabal de la na
turaleza revolucionarla de la época actual.

EL MOVIMIENTO PERONISTA está decididamente 
enrolado en la CAUSA DE LOS PUEBLOS y comprende 
que la solidaridad y colaboración entre los MOVIMIEN
TOS que tienen un enemigo c«nnún constituye una herra
mienta invalorable pura alcanzar la victoria.

FORJAR UNA HERRAMIENTA REVOLUCIONARIA

LA REALIDAD NACIONAL

A partir «leí 17 «le octubre de 1945 se Inaugura en la 
Argentina el ciclo de una de las revoluciones más trascen
dentales de la historia de América que. en el cur-A de diez 
años transformó la estructura del país y desarrolló en el 
pueblo una concknclu nacional que lo Inmuniza «le la ac
ción disolvente de lu Oligarquía Clpaya.

Para decirlo con palabras de Perón: “...con lu ascen
ción al poder del Movimiento Justlclallsta re Inició en la 
Argentina una verdadera Revolución Social, con la* tres 
banderas que constituyen la aspiración del Pueblo Argen
tino: LA JUSTICIA SOCIAL. LA INDEPENDENCIA ECO
NOMICA y la SOBERANIA POLITICA De nue-tras In
mensas realizaciones materiales, están en el país los tes
timonios más elocuentes Pero lo que constituye nuestro 
mayor orgullo es la OBRA SOCIAL concretada, que llevó 
a un pala medieval a ser uno de los Estados soclalmenle 
más avanzados, con uno de los standard» de vida relativa
mente más elevados”.

Lo calda del gobierno peronista (producto de la con
jura siniestra entre las fuerza de la reacción nativa y del 
lmperlallsm«j extranjero, que aprovecharon para concretar 
el golpe alevoso una coyuntura Internacional desfavorable 
para La CAUSA DE LOS PUEBLOS), hundió al país en lu 
degradación de «>» Soberanía, destruyó la economía Inde
pendíente y sometió al Pueblo a un régimen «le miseria y 
persecuciones. .

A ocho años di- imu! episodio nefasto. la República atra-

viesa la más profunda crisis material y espiritual de su 
historia. Con una deuda exterior del urden de los 4.000 mi
llonea de dólares, ron una «leuda Interna «le centenares de 
miles de millones de pesos, con miles de fábricas parali
zadas, con el 40 del total de la mano de obra Industrial 
parada, con un estado de profunda descomposición moral, 
en que la corrupción y el delito constituyen moneda co
rriente, el cuadro del país presenta los síntomas agudo: «le 
una enfermedad mortal.

Se trata, en realidad, de t» enfermedad máuil del SIS
TEMA OLIGARQUICO—CAPITALISTA. Estos ocho añ« • 
han puesto en evidencia la Incapacidad de la Oligarquía 
Clpaya para gobernar el país a-egurando al pueblo las mí
nimas condiciones de subsistencia Han sido ocho años <1 - 
violencia, persecuciones y fraude a la VOLUNTAD POPI' 
LAR. El tiempo de la restauración oligárquica llene un 
signo distintivo: HAN SIDO OCHO AÑOS DE GUERRA 
DESATADA POR LA OLIGARQUÍA CONTRA EL PUE 
BLO. Las FFAA fueron puestas en operaciones por los sec
tores del privilegio para esta GUERRA que ha sido bauti
zada con el definitorio nombre de “contrarrevolucionaria'.

Mucha gente, ingenua <> mal intencionada, pretende 
evadirse de esta dura realidad, presentando el problema 
Argentino como una lucha meramente política entre parti
dos que disputan el poder, como un conflicto entre pero
nistas o como un enfrentamiento entre sectores "totalita
rios'' v partidarios de la Constitución y el Sufragio Uni
versal*.

Esta manera de plantear el problema esconde la esen
cia del problema nacional, cuya comprensión es requisito 
para el correcto discernimiento de las objetivos a alcanzar 
y del camino a seguir.

EL PROBLEMA ARGENTINO

SI admitimos como un hecho cierto que la violencia es 
el distintivo de las luchas políticas argentinas y latinoame
ricana;;. la explicación de este fenómeno se encuentra en 
él carácter de la» fuerzas que se enfrentan.

En nuestro país, la lucha no se plantea entre sectores 
sociales y políticos que disputan el poder de un Estado In
dependiente y soberano. Nuestro problema principal xlgu«‘ 
siendo el mismo que enfrentaban los patriota* a princi
pas del siglo XIX: ALCANZAR LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL. La colonización Inglesa no- dejó la ficción de 
una soberanía formal, mera apariencia que encubría «I 
verdadero estado colonial de nuestro país. Al amparo de 
su dominación. Inglaterra estructuró en lo Argentina una 
sociedad entera ligada a la metrópoli. UNA OLIGARQUÍA 
GANADERA, una burguesía comercial importadora-expor
tadora. una clase chacarera de Inmigrantes, una clase me
dia urbana ligada al comercl» de exportaclón-lmp:>ri<i- 
clón. una élite de profesionales reducida y arlst«K-ratlzante. 
una clase obrera vinculada a los servicios público- y a la 
alimentación, un sistema do partidos políticos, desde la 
"izquierda” a la "derecha'' que disputaban el poder formal 
y lodo ello presidido por una Ideología LIBERAL, comúi 
denominador y supuesto cultural de esta sociedad umhill 
cálmente unida al imperialismo. Esto se llamó con acierto: 
LA ECUACION DEL VASALLAJE

Este sistema funcionó sin grande* sobresaltos hasta los 
albores de la 2* Guerra Mundial. El Intento emancipado» 
de Yrlgoyen no alteró, por falta de bases maiei lalea, la 
estructura del régimen colonial Pero la crisis «lél año 
treinta afectó profundamente el sistema Capitalista en el 
mundo, aflojando los lazo» de la dominación. Al amparo 
de esta crisis y contra la voluntad de los gobiernos • tía- 
res’’, en plena DECADA INFAME, comenzó a gestarse una 
nueva SOCIEDAD ARGENTINA.

Desde 1OI se desarrolla aceleradamente la INDUS
TRIA NACIONAL; el mercado interno cobra volumen, sur
ge una burguesía Industria) heterogénea y «Un conelencln, 
pero cada vez más poderosa, una corriente incesante de

trabajadores llega del interior a Buenos Aires configurando 
una NUEVA FUERZA SOCIAL, pujan'e v altamente con
centrada; aparece también una nueva clase media ligada 
al mercado interno, empleados «le tóbrica, pequeño» In
dustriales, comerciantes, profesionales, etc Es la nueva Ar
gentina que puja por la GRANDEZA NACIONAL 8««n las 
fuerzas que van a Integrar al Movimiento Peronista en 1945.

El Peronlsm - aparece así no como un partido político, 
sino como expresión moderna d< la lucha histórica (le la 
Nación para alcanr.i un lugar entre los puf-c- -oberanos

Los año- «k- la Revolución Peronista permitieron lograr 
ha plenitud de los ideales nacionales impulsando la riqueza 
nacional y asegurando la felicidad del Pueblo,

Peí" la vieja sociedad colonial subsistía. Alejada «leí 
Poder Político. conservaba Intacto parle de >u poder eco
nómico. Dirigida desde el exterior por el lmj>erlailxm«i Bri
tánico. sabio y artero, conspiraba contra el puebL., -aba
leaba el esfuerzo nacional, se Infiltraba en el Estado v en 
la- Fuerzas Armadas

Cuando la situación Internacional lo permitió; cuando 
su labor disolvente hubo minado lo bastante la estructura 
del FREN TE INTERNO, se produjo el cuartelazo de 1955.

Mucho hemos aprendido desde entonces. Durante gran 
parle de lu restauración oligárquica sufrimas derrotas y re
trocesos parciales; muchas veces quedamos aislados. Pero 
nunca el enemigo consiguió Infringirnos una derrota deci
siva. Aún en los peores momento- de la represión, las 
fuerzas del MOVIMIENTO IPERONISTA permanecieron 
Intactas Lu UNIDAD Peronista, la LEALTAD de las masas 
al Conductor. fueron los escudos que nos protegieron contra 
la agresión de la nligurquia clpaya y su- aliados.

EL 18 DE- MARZO

El IR de Marzo de ltMi2 man a el fin de la retirada popu
lar v el comlenzt» de lu ofensiva de Jas fuerzas nacionales 
hacía lu re« ••nutdxia del PODER. El triunfo de los candi- 
«lulos del PUEBLO, obtenido en las peores condiciones 
«le desigualdad, revela la fortaleza del campo nacional 
cuando posee una dirección táctica revolucionarla y apli
ca a la tvalidad los métodos de lucha corrcnt«‘s. La anu
lación «11 los cumíelas, el derrocamiento del gobierno que 
mantenía la ficción constitucional y la posterior implanta
ción de la diciudurn militar, demuestran, |x>r su liarte, 
una verdad peronista. reiteradamente recordada por Perón: 
LA OLIGARQUIA Y EL IMPERIALISMO NO SE VAN 
A IR SIN LUCHA. VAN A PELEAR, INCLUSO, AL PRE 
CIO DE DESTRUIR AL PAIS

El proceso que parte del 18 de Marzo pon en evidencia 
lu quiebra de) si-tema oligárqulco-colonlai. La realidad «li
la crisis del régimen lo enfrenta con la propia ideología 
LIBERAL Y cuando un sistema entra en contradicción cor 
la Ideología que le ha «lado origen y que lo sustenta, es 
Ihirquv e-«> sl-temu ha entrado en definitivo colapso.

Desde el 18 de Marzo en adelante, los pontoneros del c«>- 
lonalhmo oligárquico ensayan toda suerte de recursos pa- 
r.i doblegar al MOVIMIENTO POPULAR. De-de la repre
sión más violenta hasta lo- Intentos p««r 'Tnstltu.tonallzar" 
■d peronismo, metiéndolo dentro del esquema de lo» partidos 
del régimen. Todos los métodos fracasan. Ijj violencia trac 
como resultado una radlcallzaclón de lu experiencia de lus 
manas y un fortalecimiento «le su voluntad combativa La 
trampa de la “Instlluclonullsacjón" tropieza con lu férrea 
disciplina potiulur que ha captado yu el sentido revoluclo- 
nnrlo de la lucha en que enlamo* empoftudos.

Llegamos usl a la farsa del 7 de Julio. L«> que habla 
sido planeado por el Estado Maypr dol Ejército de lu oligar
quía como una trampa pura que lux fuerzas Populares con- 

I validaran la tnisfcrencla formal del gobierno de las manos 
«le los clpuyos militares u lux manos de lox clpuyos político», 
cae en el vuelo LA TRAMPA SE CIERRA SOBRE SI 
MISMA

El 7 de Julio pasa así como un episodio intrascendente

EL GOBIERNO |)E ILLIA: ¿NI EVA RTAPA?

ái algo hubiera faltado para confirmar la continuidad 
del régimen Oligárquico a través d?1 binomio ILLIA-PE- 
RETTE, la integración del gabinete pone en nítida evlden- 
cía las fuerza- que se mueven detrás del nuevo goblern«> 
Las fluirás más retrógradas del colonialismo pronrltánlco 
han reaparecido después del breve Interludio filo-yanqui 
protagonizado por Frondlzl. Blanco, Zavala Ortlz, Duhalde. 
Pagés Larraya. La flor del gorlllsmo colorado hace su ren- 
tree en primera fila, llevada de lu mano por las mismas 
FF A A. que la conv-icaron en setiembre de 1955.

El análisis de la composición social del radicalismo del 
Pueblo confirma la caracterización enunciada Se trata de 
un partido que. en su heterogeneidad, posee un elemento 
homogéneo refleja los sectores más estáuc«»j! v antinacio
nales de la vieja »«M-frdiid argentina, «le la ««x-íedad autor 
diñada a la metrópoli tradicional. Desde el Unionlsmo de 
la Capital Federal, expresión de La vieja clase media urba 

, na liberal y cosmopolita, hasta la Intransigencia Sabatl 
I nísta de lilla con su mentalidad chacarera de la pampa 

' gringa ' cordobesa, pasando por el RalWnlamo, Influido 
por los ganaderos de la Provincia de Buenos Aires v la 

1 chatura Insular de un PERETTE. heredero dilecto del vlelo 
agente Inglés que fue LAURENCENA. el radicalismo del 
Pueblo construye un mosaico de sectores típicamente extra
nacionales. dependientes del mercado internact«»nal oroDu) 
sores no del crecimiento interno sino de la-« cuotas ’v <U irw 
precios de exportación.
a. ul °ns,onl‘?radf’ * I? spma la pública adhesión

I l®nd<?"cUs ^accionarlas del conxervadoriamo
* yr-de eso- lacay°-” del Imperio que son los | SíK-lall-tas Democráticos, se tendrá configurado el frente 

de la reacción en su más cruda expresión/
Y-, por si algo faltara a este cuadro de la tardía re-u 

rrecclon de la UNION DEMOCRATICA, ahí esUnl^cLSÜ 
dpo>;ant¡ü fervorosamente el engendro reaccionarlo 

„ traU!c:ón antinacional, el 12 Octubre pusieronI el matiz de su pre^ncla en la ¿li arla aaunclón de” mando 
. actual sKnáSíl nadonal Por

<>bra de la habilidad del sector más proyanqm de nuestra burguesía, las tendencia, mi, eddentímimie proMuííS 
»'«°M»rn” h>rmal <le la República. L¡ 

rrslo el « de Julio fue así, fundamentalmente, un episodio 
PWtria UCl“ lnlerlmPerla,‘Hta Por el DOMINIO «le nue-tra

C"'?p,¡enslín d* dlíerendas interiores entre las 
reaccl®nar1as Pueden sernos de extrema utilidad en 

ulSSurS2.de 2ue?tra hjcha' a cond‘c>ón de que sepamos 
ubicarla dentro de la perspectiva general de la citrra EMANCIPADORA que estamos UbSdo CI ERRA

£Jer^‘ eSlrar4 «> >“» próximos meses en su faae 
decLlva. N- nos hacemas Ilusión acerca de la narundnA 

inuT- La blenda es el elemento distintivo del régimen oligárquico v ella saldrá a la 
ma*/01.* ?penag,eI Pueblo Oponga rtRlrtenc-U al cumplí- 
miento de la Piluca reaccionarla trazada por la ollgBrauía 
No por ello debemos rechazar el perí.Kfo de "legalilid" 
que pueda ofrecérsenos, por precario que sea Por el con
traria nuestra lucha pti el perfnd» Inmedlnto está «Ifrlgida 
i Imponer la vigencia de una lrgall«i.id real y no declama 
loria. En tal agñtidu e.< que dehein«>» muí IllurDom jura al
canzar do» objetivos que hacen a la más elemental Justicia 
dentro de la Constitución y la Ley:

Ii La INMEDIATA DEROGACION DE TODA LEGIS
LACION REPRESIVA DEL ESTATUTO DE IA)S 
PARTIDOS POLITICOS Y DE LOS DECRETOS
QUE ESTABLECEN PROSCRIPCIONES. VETOS O 

INHABILITACIONES.
2» U INMEDIATA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

GENERALES. CON LA CONCURRENCIA DE TO
DAS LAS FUERZAS POLITICAS EN UN PLANO 
DE TOTAL IGUALDAD. SIN PRESIONES Y SIN 
DISCRIMINACIONES.

EL FRENTE DE EMANC IPACION NACIONAL Y 
LA Ft N« ION DEL PERONISMO COMO 
VANGUARDIA REVOLVI ION \RI %

SI para alg.> ha .-cérvido la experiencia del 7 de julio 
ha .ddo para confirmar una vez más la impotencia d«* núes- 
tra clise empresarla para acaudillar la lucha »«r la EMAN
CIPACION NACIONAL.

Por tres veces en los años recientes, la llamada "bur- 
gu-’Ia nacional ha teñid» en sus manos Ij po-iblll«la«l de 
aliar-e al Pueblo en la lucha contra h Oligarquía, y las tres 
veces preflrki capitular ante la Oligarquía ix.r temor al 
I ueblo. Su- tres apariciones en el terreno del Gobierno, 
marcan -u definitiva Incapacidad para participar dr ana 
manrru permanente al lado del Pueblo en e-ta dura hítalla. 
Po. es., es que la lucha del Peronlsm./ pasa ahora |x.r asu
mir la responsabilidad «le la conducción d«-l FRENTE DE 
EMANCIPACION NACIONAL

Esta conducción, para que sea real debe transferirse, 
«leí plano declarativo al terreno de las hechos. Pero para 
que ello sea posible, es impre.scintlible librar previamente 
la gran batalla Interior Dor liberar a nuestro movimiento 
de todo- aquellos que eslán fnflukl<>- Ideológicamente p«-r 
la mentalidad de la clase empresario.

Esta es la gran tarca del presente. Para que el Pen> 
Pl*K2J,ucdi‘ acuudlllar ts,n encuna a las MASAS POPU
LARES, para que pue^Ja llevar al cumbnte a l«>s sectores 
nacionales «le la clase media y aún a la propia burguesía, 

menester desembarazarse de la mentalidad DERRO 
1ISTA de la llamada "burguesía nacional", para que vi 
Peronismo pueda triunfar, necesita, en definitiva, una di
rección que refleje sutUancialmente la decisión revolucia 
nana de lus manas.

Las dificultades del enfrentamiento con el cnemleo im
pidieron. h-ista ah .ra, que la presencia de las bases se ma
nifestara or^mlcamente en el MOVIMIENTO produciendo 
una selección de dirigentes -«-nsibles a las nuevas condicio
nes en que -o «lesarrolla el proceso de lucha Pero la exp«- 
iléñela nos- ha enseñado que no existe tarea más importan
te que esta. Por ello, el General Perón, interpretnndo en ca- 
«la etapa lus necesidades reales del MOVIMIENTO, ha de
clarado c..m . priorldud esencial dol peronismo su REOR
GANIZACION DESDE ABAJO HACIA ARRIBA. F.-ta ta
rea. en la «pie estamos empcfadt.s, n<» es un simple trámite 
formal, no puede ser tampoco obra «le unos pocos 
\inv,il\¡iW.-TnC,0‘S EL CAMINO |>ura converUr al 
u'M\v« in?íJ9rtK.n un bistrumento cflcuz para lu lucha de 
r.MANt II ACION, |>ur«i Imponer definitivamente «-I Imix- 
rio «le ía Soberanía Popular. P r cll.. <■- una tarea «l<- toda 
la masa peronista del país.

No se trata de formar un Partido Político mi* «leí siste
ma lllM-rul. se trata «lo forjar una herramienta rev.duch.na 

, ría, apt:. para «I riglr u todo el Pueblo, en todos l«»> terrenos 
en que se plantee el comiste

Nosotras. Igual míe el |8 de Marzo, por resolución del 
Comando Super.or, hemas asumid., lu respsNisahUldad de 
promover la REORGANIZACION DEL MOVIMIENTO K 
guiil que el 18 de Murió, einpn-nilemus el cumplimiento de 

lu misión encomendada, sin iuc«í1<ks. sin recursos y «.'.mian
do con la hostilidad del sistema y de sus agena-s.

V así com«i el 18 de Marzo apelamos a lu MOVILIZA
CION l’OPULAR para obtener la VICTORIA asi también 
apelamos ¡«hora a lu MOVILIZACION DE l.\ MASA PE

V l’ara ,a ,k;‘L'lla dr l « REORGANIZACION del 
MOVIMIENTO PERONISTA, En esta hitaíl.t deben parti
cipar t«xla mujer, t«xl«. hombro, y de mudo «•sjMvhl los 
Jóvenes, pirque de ella depende el resultado <le t.«ia la 
guerra que libramos deaile hace «whu años.

ANDRKN era VIVI

Pensamiento peronista revolucionario. El "ser nacional" en dis

cusión. La penetración imperialista y sus lacayos. Hacia un 17 

de octubre hispanoamericano.

I — Juan José Hernández 
Arregul 3caha de publicar un 
nuevo libro, titulado "¿QUE 
ES EL SER NACIONAL? . 
I^a estólida rutina de los “crí
ticos serios" lo ignorará, co
mo Ignoró sus do*, anteriores 
El claustro profesoral esboza
rá un gesto de desagrado. En 
ese silencio y en ese gesto re 
stde la pauta ¡tara \ atorar la 
obra de este pensador revolu
cionario El aflenciu de las 
plumíferas de la prenst oli
garca —silencio consciente y 
a sueldo— o la Incompren
sión. inconsciente, pero no 
por ello men««s clpaya. d? los 
profesores universitarios, ba- 
nadee en el Jordán izquier 
dist3. es la más clara señal 
del golpe certero que a esta 
’..i obra. Es el mismo silencio 
y el mismo gesto que quiso 
condenar a Sc31abrlni «5rtiz. 
pero que dialécticamente lo 
engrandeció.

Hernández Arregul nos lan
za hoy a una problemática 
compleja Se trata de rastrear 
la formación de una etapa 
fundamental de nuestra situa
ción. La de hispanoamerica
nos "Imperialismo y Cultu
ra" era la narración probada 
de la alineación de nuestros 
Intelectuales sometidas a la 
penetración imperialista. Un 
{«ais semicolonial. postergado 
lntendonalmente en su reali
zación económloo-boclal, con
dicionando la existencia e 
ideología de una capa de "ln- 
teiectualeF”. atados al des
arraigo. fuera del reconocí- 
m entó popular: Los Intelec
tuales creadores de un algo, 
que es la obra, efectuando la 
creación desde supuestos no 
integrantes de fu situación, 
mediante formas tampoco do
minadas ni propias, escapan
do neuróticamente de una re
alidad auténtica, para inje— 
tarso en realidades ajena», la 
de pata* "importadores” de 
cultura y esitllox. Esta impo
sibilidad del creador de reco
nocerse en la obra, y con «se 
extrañamiento, de que el pue 
blo «e reconociera también, 
configuraba una situación alie- 
natoria de la que. sin embar 
go. de manera excepcional, era 

posible escapar. Esta fuga era 
p«rtible, porque el condiciona
miento n«> alcanzaba cararie* 
re? de determlnismo. La all»*- 
nación adoptaba formas pr«»- 
píu« que iban dende el neu
tralismo de/comprometldo y 
"científico” al compromiso in
ventado con realidades Inexis
tentes y no constitutiva* del 
mundo en que la obra «e pr«> 
duela. De aquel libro vibran
te y de combate, circunstan
cial en un alto sentido de la 
expre.-lón, era necesario pa- 
xar. p/r rigurosa lógica In
terna de la obra del peusa- 
dor, y porque la situación po
lítica lo exigía, a una segun
da etapa. Era necesario mo4- 
trar la posibilidad continua 
que había tenido el paíx y 
ojn él sus intelectuales de 
adoptar pr/Uclonew narl«/i»|r<i. 
Este "salto" fuera del condl- 
ch-namlento imperialixta era 
en realidad una historia ríe 
saltos fuera del círculo oj>rc- 
6ur. La conciencia «e revela
ba como histórica y engarza
da en lo real. Para ello re 
tomaba como punto de parti
da una fecha esencial: ¡930.

A partir de allí, hp ponía 
al desnudo el procedo de ¡a 
“Formarlón d«* la Conciencia 
Nacional’', destrucción siste
mática de mitos, investigación 
profunda y (¡olorosa, en tan
to noe dejaba sin mitos con 
los que habíamos contado en 
nuestra modesto arsenal c<»- 
tidlano del existir. El Impac
to de Jo» do» libros sobre 
nuextra intelectualidad de cla
se medía (los obreros y la 
clase alta saben bien lo que 
quieren» fue terrible. Ésa 
Puerta al dexnud«« de la vio
lenta marcha del pueblo y sus 
t°.e"10Ko8 al reencuentro y 
búsqueda de «1 minrno, mar
cha de»ajenadora, verdadera 
conciencia en marcha" pa

ralizó. por un tiempo, al pen- 
famiento universitario y pro
vinciano de nuestra Intelec
tualidad El análisis lúcido del 
nacionalismo y sus limitado- 
u^s, las superficialidades y 
méritos de la vieja izquierda, 
el importante papel de Forja 
quedaban señalados en la obra 
con claridad Hitos de un pr«>- 
teso de fí/rmaclón, en el cual 
el desarraigo y la alineación 
jugaban todavía un papel 
esencial; ¡«ero donde también, 
Y era fundamental Indicarlo, 
e« pcronixnio enramaba con
fríamente, rumo ratjilidud, 
''** poidblildadrH revoluciona
n** argentina

Per«« ese '..flllsis ideológico, 
eiectuado siempre sin desen

tenderse de las estructuras, 
"habitat” natural de las Ideas, 
no era todavía un punto U- 
minar en el proceso. Era ne
cesario mostrar que el impe
rialismo había oscilado siem
pre. de acuerdo a sus conve
niencia». en dirigir y amalar 
el ámbito de la “Conciencia" 
hacia una universalidad abs
tracta (la Humanidad, los De
rechas del Hombre, en el li
beralismo o el Izqulerdismo) 
o hacia una estrecha limita
ción. tan ide«vlóglca como 
aquélla: la Nación.

‘•El Ser Nacional", concep
to ambiguo, multívoco y car
gado de tonos ontológlcox. sur
gió así como un concepto co
rriente. No debía —de>de una 
perspectiva imperialista— ex
traer.^ al concepto, de esa va
guedad emotiva y obecura. A 
través de este "ser nacional” 
era necesario descubrir qué 
realidades se encubrían.

Pero para eso era nooesa- 
rlo que el "análisis factorial” 
fuera efectuado por un pen
sador revolucionario, marxis- 
ta en el método, peronista en 
la acción. A esa tarea re di
rigió Juan José Hernández 
Arregul.
H — El "Ser Nacional" que
daba así cuestionado. Y no 
casualmente. Producida la cal
da de Perón, en función de 
un "nacionalismo petrolero- 
eclesiástico". la ideología de 
loa vencedores (constitutiva 
de la Opinión Pública, es de
cir. de la emanada del Puen
te Avellaneda para acá) dejó 
de ser univeraalmente abs
tracta A partir de 1955. la 
oligarquía xc “nacionaliza", es 
decir, xe reinstala en el p«xier 
y trata de obtener ventájax 
para si: Controlando los me
canismos financieros de la Na
ción, ln "lJcarquía <-.•> nacio
nalista. Paralelamente, la vie
ja izquierda, abstrayéndose 
momentáneamente de los de
bates del Medio Orlente, tam
bién re nacionaliza, en parte 
por ósmotdH oligárquica, <»n 
parte p««r influencia directa 
d e 1 pensamiento verdadera
mente anticolonial e indepen
diente. La nacionalización" 
de la oligarquía (Roca. Sáenz 
Peña, etc.), vieja treta para 
contener los procesos revolu
cionarios, o para lograr triun- 
fox intrlmperialistaH, gene
ralmente manejado por la per
lifica del Gabinete Saint Ja
me», pasa también por el len
guaje fatuo y ens«»berbecido 
de la “burguesía desarrollL»- 
ta". Esto» '’cepalianos" con al
ma de tenderes, pretendieron 
también ser “nacionalistas 
econ<5micos". no consiguiendo 
ser niño entregulstas financie
ros. Toda e-ia "confusión” (a 
la que habría que agregar los 
viejos nacionalistas oligárqui
cas. lox naclonallxtax terroris
tas, los nacionalistas dados 
vuelta y colorado», etc ), no 
es. tiln embargo, casual En lo» 
prr/cesOx ideológico* lo “ca- 
-ual" encubre siempre ana 
finalidad encubierta A nuc
irás clase» media», re la» hi
zo pasar de un liberalismo 
que Idolatraba al "Estado de 
Derecho", a un "nacionalis
mo” que rendía culto al “Es
tado de Desarrollo", mientra» 
tanto au renta personal baja
ba aceleradamente entre dis
curso y discurso. La imagen 
total de Nación (con otras de 
integración, pacificación, etc.) 
tenía un atractivo “suficien
te para ser aceptada por los 
rectore.» medl«*i. La manera 
fundamental de poner en 
cuestión al “ser nacional” era 
tv> aceptar la multlvocldad y 
obscuridad de la expresión 
"ser nacional". Esta multlvo

cldad de significaciones no re
sultaba producto de una am
bigüedad de vocabulario o de 
una deficiente corwtitución de 
una semántica política, como 
tal vez creería Ernesto Sá
balo.

Esta multlvocldad e» el re
sultado concreto de proyectar 
sobre la expresión "ser na
cional", dlMtlntow contenido» 
Ideológicos propio» de la si
tuación de clase de quienes 
utilizan el concepto. El hilo 
conductor, por tanto, ex que 
en ere curiosa afirmación de 
lo "nacional” exl»ten elemen- 
t«¿ de distinta ubicación en 
la» relacione» de producción. 
Sin embargo, el ataque ni di
fundido y obscuro concepto 
de '*HCr nnrional", no ne hare 
en ln obra de Hernández 
Arregul solamente d e » d c el 
horizonte estrecho de un aná- 
IImín de clases local Es la Idea 
de "nación", analizada de una 
manera real y efectiva, la qu? 
e»tá en juego. Es el "devenir 
naciones" «uamericano, gené
ticamente anallzaíio, el que

pasa a rer maglstralmente te
ma «le la «ibra.

Si efectivamente el proceso 
de surgimiento de las "nacio- 
nalldadex” sudamericanas tie
ne un origen y destino pro
pio y auténtica, la Idea de 
“nación", aún obscura, tendrá 
razón de rer. aún dentro de 
la multiplicidad de significa
ciones clasista». Pero si el orí* 
gen y destino del "tradicio
nal" concepto de nacionalidad, 
están vi dados "ablnltlo" por 
una deformación de corle Im
perialista. no deben ser soste
nida por el verdadero pensa
miento revolucionarlo.

I*i afirmadÓD del p roce re 
de *>urg1miento de la» * nncto- 
ne*" »udamcrlranas está es
trictamente ligada a la rela
ción de dependencia con el 
Imperio Británico y al ataque 
y meno>»prerl«) de España.

Para justificar el procedo 
de "realización” «le nacionali
dades sudamericanas se seña
la. no solo la decadencia del 
sistema virreinal español, li
gado al monopolio proteccio
nista, sino que se señala, cu
bierto con un velo de pud«»r 
rdmpátlco, el "apoyo" e in
fluencia inglesa en dicha re
alización Pero el esquema 
tradlclonalista de Interpreta
ción. tiene cara de Inglés. Pa
ra captar al continente, a la 
gran nación virreinal que era 
Hltfpano-Amérlcfi. Inglaterra 
embozó una doble penetración: 
la Ideológica masonería, pro 
testantlsmo, “cultura”; la fi
nanciera: sociedades por ac
ciones, empresa» mineras, la
tifundios. reformas impositi
vas. empréstito,». Bancos, con
trol ¡«Utico diplomático, etr. 
(como tratarán de demostrar
lo el doctor Eduardo Duhalde 
y el autor de eirta nota en 
un libro que tienen en pre
paración «.obre la penetración 
ingiere en toda América, y . 
el .surgimiento de los caudi- ’ 
lio») El aspecto fundamcnial 
de ere penetración era liqui
dar de hecho la» Instituciones 
econ6mlco-M«clale.s, la cultura 
hispánica. El proceso de liqui
dación se hacía creando una 
imagen “negra de España, y 
al mismo tiempo mostrando 
a los tenedores de bono» con
solidado» inglese», cuán se
ductor aparecía el mercado 
Sudamericano. Esa necesidad 
comercial concreta, indispen
sable en el pr«>ce»o de pene
tración. de destruir la "ima
gen española", fue heredada 
ideológicamente por nuestros 
proceres liberales, y a trové» 
de ella, por nuestro» historia
dores Lo que constituía an
te» necesidad en el plan de 
penetración, era ahora nece
sidad en el momento de ase
guración. Sin advertir que 
eran herederos y partícipes 
en el proceso de destrucción 
del mundo cultural, verdade
ramente vigente y auténtico, 
al cual debían su propia exis
tencia como Jjensantes, con
tribuyeron y lo hacrn actual
mente (lacayos Intelectuales) 
a configurar un mundo ideo
lógicamente apto para el ca
pital financiero. Esa línea 
Sarmiento, Ingenieros, Rome
ro, Palcos, con su» diferen
cias específicas, participa al 
Igual que la joven, pero ve
tusta generación de “deodo- 
rox". de un mismo esquema 
mental, “fe en el progreso" 
y odio a España. Pero en re
alidad Jo que e«tá verdadera
mente encubierto es la afini
dad con el librecambl.smo im
perialista y el rechazo del 
proteccionismo anticolonial.

No bastaba, »ln embargo, 
con destruir la imagen espa
ñola. v con ofrecer un mercado 
atractivo con la modificación 
del sistema económico de Pin. 
No era sencillo el plan que 
en gran escala se iba a des
arrollar. Era necesario un im
pulso por parte de la Banca 
Internacional londinense Dcw- 
de el Stock Exchange y desde 
el Banco de Londres, «e pla
nificó cuidadosamente un plan 
de "nacionalización" sudame
ricana. Nacionalización como 
proceso, designa r| reparto <!«• 
áren» reglonalc» efectuado 
desde la Banca de ia (ity. 
Cada vez que en la historia 
hlMpano-americana se Intentó, 
rompiendo el equilibrio (libre 
cambista» del Plata, recons
truir el Virreinato español 
(como Idea económica), In
glaterra apeló a los "nactona- 
llsmos" de lo» países endeu- 
dad«« con la Banca Rotha- 
chlld, Barlng, Barclay, Gold- 
schmlt. Así detuvo «4 proce
so de relnstauraclón hispano
americano autónomo y antl- 
colonlallsta.

L«j que Inglaterra logró, 
desde el punto de vista finan
ciero— atar la» economía» In

diana» al Mercado de Lon- 
dre—. n«> lo consiguió sino 
en lo» niveles del clpayaje 
d(*de el punto de vista cul
tural. Estos cipayoB sin re
bellón, olvidaron que el ori
gen de la expresión cultura 
—de cultivo de la tierra—, 
los ligaba necesariamente a 
la estructura a la cual per
tenecían. Arregul ha de in
sistir en toda la obra en ese 
“continuo híspano-america- 
no", padbiUdad unificante 
concreta, porque xlcmprc lia 
«ido unidad, que ha resistido 
lte- emlNites de la exportación 
de culturas desarraigadas. Lo 
telúrico cultural no e» ¿tino 
manifestación superestructu
ra] de una unidad económica 
esencial, cual era la virreinal, 
y que hoy se plantea concre
tamente como ¡/erspectlva re
volucionaría.

“Ser Nación” era pertene
cer a Hispano América, uni
dad territorial y económica 
auténtica. Ser Nación, en la 
etapa de penetración británi
ca. era adecuarse territorial
mente al designio geopolitico 
financiero «le la Banca Inter
nacional londinense.

No re trata de elevar una 
imagen de España actual, o 
una obscurantista versión de 
un nacionalismo de garrote. 
Existió una experiencia his
tórica concreta efectuada por 
Iob híspano-amerlcanos, que 
creó un mundo común. Ex
periencia asegurada por un 
horizonte geográfico territo
rial. Existió un proceso im
perial de destrucción de aquel 
mundo. Hoy se trata de bus
car en el pasado experien
cias. v el resultado de esas 
experiencias (una cultura in
dependiente, propia y autén
tica) para plantear nn> rev« - 
lución total hispano-amerl- 
cana.

Por e.»o dice con gran cla
ridad Hernández Arregui: 
Cuando la historiografía de 

lo< vencedores e» enjuiciada 
ante el tribunal de la histo
ria por grupos Intelectuales 
con conciencia nacional, y tal 
actitud coincide con )a madu
rez política de un pueblo, pue
de predecirse que el poderío 
de la clase terrateniente pe
ligra en tanto re derrumba 
el monumento todo de una 
historia oficial que sirvió de 
pedestal a ese predominio de 
clase idealizado".

UN 17 DE OCTUBRE 
HISPANOAMERICANO

III — El 17 de Octubre es la 
marcha inteligente del pueblo 
argentino hada el reencuen
tro de sí mismo y hacía la 
liquidación del imperiall»<mo.

La diferencia entre el 17 
de octubre y un "bogotazo”. 
e» la acentuación del proceso 
de comprenwlón en el prime
ro, que lo diferencia de la 
simple espontaneidad libera
da del segundo. El 17 de oc
tubre es el paso de lo» puen
tes que aislaban "territorial
mente" al pueblo postergado, 
A partir de la instaladón del 
pueblo en el poder, comienza 
una política americana, con 
sentido hispánico.

Frente a la política ameri
cana de Perón, los imperia
lismos trataron de tocar el 
"nacionalismo” de los países 
vecln-x. intentando «enalar 
una presunta hegemonía ar
gentina Otra vez la idea "na
cional" intentando detener el 
proceso antl-ímperiallsta ame
ricano. Y como a Dorrego, a 
Rosa», a Solano López, se vol
tea al hombre que encarna 
la lucha contra el imperio y 
sus el payos.

Dice Hernández Arregut 
"Esto» países non culturas na- 
clónale» en tanto frutas de 
una madre nutrida: América 
Hispánica. Y a ella hay que 
volver La unidad hispano
americana no e» un ideal, «lno 
una comprobación histórica. 
Doreientos millones de latino
americano» lanzados contra el 
coloniaje, en las próxima» dé
cadas, darán consistencia a 
este destino. El número tiene 
potencia y leves que deter
minan lu política. La amputa
ción de la América latina dea- 
hizo la antigua unidad en la 
oquedad de un vacío hlatóri- 
co Pero el sentimiento de ¡a 
hermandad ha permanecido 
vivo".

Y este dentco, profundo e 
Inteligente libro de lucha, ter
mina: "Y a»í «e cumplirá en 
t«ida su dimensión abarcadura 
del mañana, la sentencia de 
Bolívar: N'uertrn América e» 
lu patria «ir («ido». Una patria 
que en la temporalidad de la 
Hih-torla Universal augura el 
próximo noder mundial de la 
América latina".

RODOLFO ORTEGA PE»A

----------- UNA CARTA---------
. Madrid, 20 de agento de 1963.

Sr. J. J. HERNANDEZ ARREGUl
Mi querido amigo:

He recibido su libro "¿Qué es el ser nacional?”, que ha tenido la amabilidad de en- 
———triarme con una generosa dedicatoria y le agradezco ambas cosas desde lo más íntimo de mi co

razón.
He leído sus anteriores obras "Imperialismo y Cultura” y "La Formación de la Concien

cia Nacional” que representan dos jalones de la cultura sociológica argentina, hasta entonces 
servida en su mayoría por vendepatrias y cipayos. Le considero a üd. el mejor escritor argen
tino de la actualidad y asi me daré un gran placer al leer detenidamente su nuevo libro para lo 
que utilizaré una semana de vacaciones.

Muchas gracias por todo. Le ruego que acepte, con mi admiración y el saludo más afec
tuoso, mi gran abrazo.

JUAN PERON

-
pI JUVENTUD

1 UNIVERSITARIA 
PERONISTA

COMUNICADO
17 DE OCTUBRE

PERSONALIDAD 
DEL 

TRABAJADOR
"EL incendio seguía avanzando con nosotros Los “hombres 
comunes" de la oligarquía cómoda y tranquila empezaron a 
pensar que era necesario acabar con el incendiario. Creían 
que con eso acabaría el incendio

Por jtn se decidieron a realizar sus planes.
Esto sucedió en la última hora de la Argentina oligárqui

ca. ¡Después, amaneció...' ¡jo luz vino únicamente desde 
el pueblo".

Evita.
"...Las fuerzas conjuradas de la oligarquía y los poderes 

internacionales pudieron en i/n momento más que el pueblo 
y que mí voluntad. Fue en octubre d-’ 1945.

Así como yo había pensado un día que era necesario 
hacer una ttevolución, el pueblo sintió —¡el pueblo siente!— 
que había llegado un momento crucial de su historia. Se «fio 
,-ucntu de que todo estaba perdido, pero que todo jxxfía 
salvarse.

Por suerte, advirtió que eso dependería de su decisión
Y se decidió".

Perón.

Todas las grandes naciones y lodos los grandes pueblas- 
han tenido en todos los tiempos sus conductores y sus líderes. 
Ellos han encarnado las aspiraciones populares y nacionales, 
han sido expresión de los ideales revolucionarios de cada 
período histórico, han conducido y han sido sostenidos por 
la.- masas para resolver lae tareas fundamentales de su época
V de sus países. En nuestra Patria, la continuidad de las 
luchas del pueblo p»r la soberanía y la Justicia ha elevado, 
entre sus grandes conductores, a San Martín y Rosas, en el 
período de lu Independencia política, y a Perón, en la época 
de la liberación nacional definitiva.

Solo los trabajadores podían elegir a Perón para esta 
suprema misión, y lo hicieron un día 17 de octubre de 1915. 
en las calles v plazas de la ciudad, con la energía y la irre
versible decisión de lodo un pueblo que despierta para recu
perar su tierra vendida y escarnecida. Ese pueblo lo arrancó 
de la prisión de sus enemigas, ese pueblo lo llevó a conducir 
la República, lo defendi«5 en la hora del triunfo y de la derro
ta, v sigue dispuesto a lu har por su causa. Perón es su guía 
y su bandera en la empresa de construir una Argentina 
Nueva en una Latinoamérica recuperada para sí misma.

COMPAÑERO ESTUDIANTE
Los trabajadores de lu patria esperan nuestra solidaridad 

en su lucha por la liberación nacional, y esperan que les 
acompañemos en el Día «le la Lealtad, que es la lealtad a su 
Líder y su causa. Está enVnuestras manos reivindicar y recti
ficar históricamente a lo.X universitarios e Intelectuales ar
gentinos, divorciados duranjp tantos años del pueblo Deísmos 
concillar la juventud y conocimiento que son nuestra fuerza, 
con la fuer/.!» tremenda e Invencible de las masas trabaja
doras para rehacer este país. Hoy ello depende de nosotros.

JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA 
Secretaria de Prensa y Difusión

LA Inteligencia calificada 
con los valores morales 
es la que dirige y gobier

na al mundo.
Lo» obreros, fatigados por 

sus tareas, no han tenido opor- 
tualdad hasta ahora de ptxler 
cultivar convenientemente eu 
inteligencia, pero en cambio 
son ricos en valores morales, 
porque la escuela de la confor
mación del e-spíritu no es la 
haraganería, la molicie, xlno 
d sacrificio y el trabajo.

Por esa razón si estos dcw 
(Palabra* pronunciada-, en la 

sindical, el 12

valore» de la Inteligencia y del 
espíritu son los que gobiernan 
al mundo, y lw traoajadore» 
tienen los valores morales ne
cesarios. el cultivar su Inteli
gencia para ponerla al servi
cio de esos valores morales, 
ccmpletaria la personalidad 
del trabajactor. llevándolo a 
una posición casi inalcanzable 
para otros hombres que no 
hayan sido educados dentro de 
ere espíritu de «sacrificio o de 
dolor.

Jl'AN’ PERON*

inauguración de una biblioteca 
«le mayo de 1948).

QUE CRUZARON

EL PUENTE"
ESTE 17 de octubre el 
Teatro Vocacional Doc
trinario estrenará en la 
hermosa sala del sindi
cato de la alimentación, 
EE. UU. 1532. la obra 
de Maruca Ortega. "Los 
que cruzaron el puente".

Esta obra es una viví- 
da evocación de la gesta 
popular del 17 de octu
bre. Dividida en un ac
to y cuatro tiempos. Sus 
intérpretes son obreros

de Vicente López que 
robando horas a su tra
bajo, dan vida a los pro
tagonistas de aquellos 
episodios. Su autora ga
nó el Premio Municipal 
1953 con su obra "El 
gorrión y el cóndor".

Los valores de este 
intento merecen el am
plio apoyo de los compa
ñeros trabajadores que 
sor. sus destinatarios.
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AL PUEBLO ARGENTINO
seguir para la lucha.

lectores un mensaje del General Perón que enjuicia severamente a la

DIRECCION POSTAL CASILLA DI CORREO 2R ■ QUILMIS

conducción del régimen y señala la línea

COMPAÑERO presenta hoy en carácter de primicia exclusiva para sus

Uní; a1
¡
L
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