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EL ANUNCIO DE PERON DE RETORNAR AL PAIS EN 1964 HA ACELE
RADO LA MOVILIZACION POPULAR. EL REGIMEN, GENERADOR DE 

VIOLENCIA, POR LA VIOLENCIA QUE EJECUTA CONTRA EL PUEBLO, 
HA DEBIDO DEFINIRSE. TRAS EL EQUIVOCO ROSTRO DE LOS ULTI
MOS "DEMOCRATICOS" DE TURNO APARECE DESCARNADA LA SI
NIESTRA FAZ DE LA REACCION. DOS EXPRESIONES AISLADAS, PRO
DUCTO DE LA SITUACION CREADA EN EL PAIS POR LOS SECTORES 
DEL PRIVILEGIO HAN JIDO TOMADAS COMO PRETEXTO PARA DESA
TAR UNA VASTA OLA REPRESIVA QUE INTENTA DETENER EL AVAN
CE INCONTENIBLE DE LAS MASAS. ¡POBRE DE ELLOS! . (Lea Pag. 3).
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LA CONSIGNA: ORGANIZAR
EL peronismo, como expresión política de la clase trabajadora, afronta 

una responsabilidad histórica: debe darse la estructura revolucionaria 
que permita enfrentar con éxito la tarea de terminar con los sectores 

de privilegio nacional y extranjero que oprimen a nuestro pueblo. La de
cidida posición de lucha de las bases del Movimiento y de Perón asi lo 
exige, y ello debe realizarse a pesar de la resistencia y del sabotaje de la 

urocracia conciliadora. Los hechos demuestran que las condiciones están 
maduras y sólo hace falta dar expresión orgánica a la combatividad de las 
masas para que el país se sacuda el yugo de las minorías reaccionarias, 
aliadas del imperialismo. Las respuestas aisladas a la violencia oficial 
están diciendo, bien a las claras, que la incapacidad revolucionaria de los 
ingentes encaramados en la dirección del movimiento mayoritario ha 

creado un vacío, y su debilidad amenaza con dejarlo a la zaga del proceso. 
La aparición de un foco guerrillero en el norte junto a otras manifesta
ciones similares, demuestra que la dramática situación que vive el país 
es una realidad concreta y como tal presiona sobre todos los sectores popu
lares que buscan encontrar una salida a la crisis.

Cuando los que asumen la conducción de las grandes mayorías no se 
muestran a la altura de las circunstancias, inevitablemente serán reempla
zados. porque la historia no sabe esperar. Ha llegado la hora de que el 
Movimiento de masas más rico de la historia del país sanee sus filas y 
elimine los factores que contribuyen a mantenerlo estático frente a la vio
lencia del ejército de ocupación. Los tránsfugas y los traidores deben ser 
arrojados de su seno para dejar paso a los cuadros de base dispuestos a 
jugarse en la lucha por un futuro mejor. Ellos, como el pueblo, no tienen 
nada que perder, ni compromisos espurios con el régimen. No pretende
mos un cambio de hombres al servicio de la misma política de concilia
ción con el enemigo y de entrega de los intereses populare*. Repudiamos a 
los burócratas, así como a la estructura burguesa que transformó al Movi
miento en apéndice del régimen, lo mismo que a lo» objetivo» reformistas 
que condenan la clase trabajadora a ser el sostén económico y político de 
las clases privilegiada». Hay que tener en cuenta que el instrumento está 
condicionado al uso que se le quiere dar. Si queremos hacer una revolu
ción tenemos que crear el instrumento idóneo que no» permita llevarla a 
caljo. Para alcanzar este objetivo debemos forjar ung sólida organización 
revolucionaria y no utilizar un partido liberal que sólo sirve a lo» fine» 
electorales dentro de la estructura burguesa de poder. Lo» que pretenden 
hacernos creer lo contrario son ingenuos o quieren engañarnos, l^i libera
ción nacional y la vuelta de Perón están intimamente ligado». Si Mamo» 
dispuesto» a volver a ser dueño» de nuestro destino necesitamos organizar 
la fuerza que no» permita reconquistar la perdida soberanía. Por eso, junto 
a I» indiapentabla labor do esclarecimiento, la consigna de r»ta hora del* 
•er : organúar, organitar, organizar. a

* MARIO VAIOTTA

EXCLUSIVO: HABLA EL M. N. R. TACUARA
(LEA PAGINA 3)
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LA SEMANA POLITICA

Brizzola: su presión en favor de la reforma agn
del

suicidio fue una demostración de la impo- 
reformismo ante la opresión imperialista.

Vargas: su 
tencia ' ‘

Goulart: el anuncio de reformas espanta a la reacción 
que se moviliza para "salvar" la "democracia"

OS GUERRILLEROS LES HAN QUITADO EL SUERO

Juliao: croad o r de las Ligas Campesinas. El nordeste 
bratileflo se prepara para dar la gran batalla.

•
Todo el meollo de la crisis 
está encerrado quizás en la 
impotencia a la que se ve 
conducida la burguesía bra
sileña en su propósito de con
ducir un proceso de vigorosa 
expansión industrial enfren
tada sin embargo con un 
cuadro social convulsionado 
por un notable ascenso de 
las masas populares que ja
quean continuamente una es
tructura política que ya nc 
puede contenerlas.

En tal sentido las medidas 
recientemente tomadas por 
Goulart, la nacionalización 
de las compañías petroleras, 
su proyectada reforma agra
ria, el voto a los analfabetos, 
han servido para funcionar 
como revulsivo, anulando el 
proceso de toma de concien
cia política. En apariencia, 
la profunda resistencia que 
esos actos de Goulart han 
prevecado en las minorías 
oligárquicas y reaccionarias,

se apoya en el pretexto del 
personalismo que parece in
sinuarse detrás de ellas, en 
su desconocimiento del par
lamentarismo burgués que 
llega incluso a la posibilidad 
de uña reforma constitucio
nal por vía meramente eje
cutiva. Pero es obvio tam
bién que la causa verdadera 
se encuentra en el empuje de 
las masas, en su ya innegable 
situación de protagonistas de 
esta circunstancia por la que 
atraviesa el país vecino. Es 
esa presión ya incontenible 
la que ha forzado a Goulart 
a este intento de imponer un 
viraje a su gobierno. Hosti
gado por la constante pau
perización de las mayorías 
por la desocupación y el con
siguiente descontento de los 
cuadros sindicales, y por 
otro lado, por la presión re
accionaria, Goulart se ha vis
to precisado a maniobrar 
rompiendo con las proyecta
das reformas, una brecha en

SE HA DESATADO LA TORMENTA. LA CONVULSIONADA REALIDAD 
BRASILEÑA OFRECE DIA A DIA MOTIVOS PARA RESALTAR CON TUR
BULENCIA EN EL PANORAMA DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL.

sólido frente de la oligar-el . _
quía proimperialista.

Las declaraciones del re
presentante de las fuerzas 
ultrareacoionarias, Adhemar 
de Barros, ha clamado con
tra la inminencia de una gue
rra civil, la realización de 
manifestaciones protegidas 
y encabezadas por un verda
dero ejército policial, que ex
presan su repudio a lo que 
llaman el “golpe de estado de 
Goulart”; en las calles de 
Sao Pablo, violentos choques 
de la policía contra los des
ocupados, la amenaza de una 
intervención del Estado de 
Sao Pablo. Estos son algunos 
de los hechos que marcan el

fondo de la crisis Que ha sa
cudido en estos días al país.

Detrás de ellos está la de
bilidad de acción de Goulart: 
derrotar a la reacción sin 
dar un combate a fondo, vul
nerarla con medidas parcia
les y reformas que limiten y 
coarten sus privilegios, de
jando a salvo, sin embargo, 
la inviolabilidad de las es
tructuras en las que se apo
ya el poder.

La base de sustención con 
que cuenta Goulart para de
finir la situación está en des
arrollo, aunque limitado por 
el temor de que la insurgen- 
cia revolucionaria rebase en 
la primíra ocasión los Iími-

hí- . '

tes que pretenda imponer 
Goulart, al mismo tiempo 
que al no definirse, se expo
ne “Jango” a ser barrido por 
la ya desatacada violencia re
accionaria.

La punta de lanza de estas 
fuerzas reaccionarias, cuyo 
numen inspirador es el sir
vienta del imperialismo Car
los Lacerda, se encuentra en 
las altas jerarquías militares 
que están ya rondando el gol
pe militar.

A todo esto, la actitud dé 
las fuerzas políticas popula
res ha sido, respondiendo al 
llamado de Leonel Brizzola, 
contestar a las medidas de 
Goulart con un apoyo masivo

IMEN se siente supe- 
r el ascenso de masas 

Babe impotente para re- 
r las contradicciones de 

nación política del país, 
por eso que se apresura a 
ar el clima que justifique 

vasta represión destina- 
i desatar la guerra con- 
revolucionaria y antipo- 

ar.
SI general Alsogaray 
Jrmano del descarado re
tentante de empresas im
pistas— en declaracio- 

pliamente difundidas 
la prensa entregada, ha 
iifestado que “lo que mu
i consideraban lejano o 
osible —la guerra revolu- 
iaria— ya comenzó en 
stro país”, lamentando 

llorosamente “la falta 
edios y equipos” (léase 
m, gases tóxicos, vene- 
etc.) para terminar 

•mando la necesidad de 
.. „ r—--- - - -••4 exista “una legislación
las nacionalizaciones, acelera «I proceso. . niada que robustezca la 

ha que se está librando 
go en el que esta emL. re el terreno”, 
decididamente Gouli 'odo el aparato de difu- 

(prensa, radio y televi
) se ha transformado en

junto a las acciones desarro
lladas por el Movimiento Na
cionalista Revolucionario 
Tacuara, pretende ser utili
zada para tratar de aplastar, 
antes de que alcance su má
ximo desarrollo, al movi
miento de masas que ve con
cretados sus objetivos en el 
anuncio del regreso del Ge
neral Perón.
■ PRENSA ENTREGADA 

Y PRENSA ASUSTADA
La prensa reaccionaria ha 

estado a la altura de sus an
tecedentes, plegándose rápi
damente a la monstruosa 
provocación, aunque del con-

cuya intención es claramen
te, forzar una definición ter. 
minante a favor de los inte 
reses de las masas.

En qué medida Goulart se
rá capaz de conducir hasta el 
fin el proceso, es lo que está 
por determinarse.

Otro factor que pretende 
incidir en este panorama, lo 
constituyen las fuerzas de la 
burguesía industrial que, nu
clearias alrededor del Parti
do Social Progresista, enca
beza Juscelino Kubitschek.

El ex presidente trata por 
todos los medios de mante
nerse cerca del proceso, aun
que evidentemente “preocu
pado” del vigor que parece 
insinuar este nuevo “viraje” 
de “Jango”,

De esta manera Kubit 
scheck deja abierta la puer
ta para un posible entendi
miento electoral con los 
trabalhistas, siempre que és
tos, a su vez no logren im
poner una salida propia, jue-

través de sus aliados i 
Arraes o San Tiago Di

Frente a ellos, Late rumento de acción sicoló- 
está aún seguro de ¡t , orientado por los serví- 
su candidatura por ’ ' “ 
Democrática Nacional, 
hace aún más frágil .jiña: la CIA. LoTcipayos 
sición y podría expía íx- J •
virulencia con que está* 
mando una salida goi;. 
sus amigos los generala

Sobre este cañamar: ...... ivvvivuca que
tereses electorales se e? endieron en la zona del 
gando pues, esta drarr/ [ ’ ’ ~
crisis.

Lo que está claro es[ 
las fuerzas que Gcular 
despertado pueden por. odó esto, junto a la in- 
en marcha en cualquier; iucción de centenares de 
mentó, con él o sin él, los. o ’ 
lentos contrastes social" 
bre los que se asienta 
coyuntura política en la! 
de Brasil, hacen muypr, 
mática cualquier salidíj 
no se base en el cambio:, 
lucionario que el puebla 
sileño está exigiendo. '

de información, apéndi- 
de la central norteame-

ejército de ocupación’es- 
evidentemente ansiosos 
hacer méritos y llevar a 
ráctica contra el pueblo 
intáno, las lecciones que 

-- -- — -J 
ai de Panamá, ocupada 
los EE.UU., y en otros 
tros de adiestramiento 
anjeros.

I'

iines de armas consigna-
a la embajada yanqui, 
iguran una flagrante in-

QUE PASA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

mención norteamericana 
ios asuntos internos de 
Btro país.

existencia de guerrille
en el norte —sorprenden 
ente pocos, dada la situa- 

que vive nuestro país—

CUARTA NOTA
Las acciones guerrilleras 
de ocupación, iniciadas el 29 
de noviembre de 1963, en las 
montañas dominicanas, a pe
sar de haber proliferado y 
tomado intensidad el 5 de 
diciembre, disminuyeron su 
importancia a mediados de 
enero del cte. año, cuando el 
ejército de ocupación reac
cionario, oligárquico y pro
imperialista, masacró al 
grueso de los combatientes 
de Liberación Nacional.

Sin embargo, la disminu
ción de las acciones guerri
lleras no significa en ningún 
momento la finalización de 
la lucha revolucionaria.

El país continúa convul
sionado y en pie de lucha. En 
¡os momentos actuales la ac
tividad de todas las organi
zaciones políticas populares, 
apoyadas por la Universidad 
en pleno y por destacadas fi
guras de Ja vida intelectual, 
es la de obtener la liberación 
de todos los presos políticos, 
que calman las cárceles do
minicanas.
' El pueblo dominicano to
do se ha movilizado a lo lar
go y a lo ancho del país, re-

clamando la libertad de los popular, y a la represión 
hombres y mujeres que por 
defender la soberanía de su 
patria y los derechos do la 
masa trabajadora, han sido 
injustamente apresados.

La guerra revolucionaria 
es el medio a través del cual 
las masas logran la conquista 
del poder, defenestrando a 
las fuerzas oligarco-imperia- 
lrstas y aniquilando al mili
tarismo que sólo sirve para 
ahogar en sangre a los 
pueblos.

La insurrección en la Re
pública Dominicana respon
de a una necesidad objetiva, 
desde el punto de vista polí
tico, económico y social. Pe
se a que muchos patriotas 
dominicanos han sido masa
crados por el ejército de la 
reacción, descaradamente 
apoyado por el imperialismo 
yanqui, las contradicciones 
fundamentales que han de
terminado el estallido popu
lar, cuyo núcleo es el hambre 
de tierra del campesinado 
frente a la voraz oligarquía 
terrateniente, no han sido so
lucionadas. Por eso es que, 
aunque la reacción utilice a 
un clero reaccionario para 
mantener al campesinado 
atado a una ideología anti-

sangrienta de las armas para 
aterrorizarlo desde el punto 
de vista político, nada podrá 
impedir que las masas cam
pesinas vuelvan a alzarse en 
apoyo de las fuerzas guerri
lleras del Movimiento Revo
lucionario del 14 de Junio.

En cuanto a las capas me
dias, ellas son heterogéneas. 
Hay sectores de profesiona
les, empleados, pequeños co
merciantes que sostienen la 
posición del “formalismo de
mocrático”. Otros vi ven bajo 
la influencia nefasta de los 
ultraderechistas y los social- 
cristianos; e importantes nú
cleos del conglomerado es
tudiantil metropolitano, y 
ciudades importantes, mili
tan activamente contra el 
imperialismo y la oligarquía 
criolla, y se dan incondicio
nalmente a la lucha revolu
cionaria ; junto a ellos nume
rosos profesionales e intelec
tuales, que como se pudo 
apreciar en las anteriores 
notas, ofrendaron sus vidas 
en aras de la tan ansiada Li
beración Nacional y Emanci
pación Social de su Patria.

Por otro lado, tenemos a 
la burguesía nacionalista que 
se caracteriza por su espíritu

La ludí del pueblo dominicano seguirá a pesar del silencio y las 
mentiras de las agencias noticiosas imperialistas.

de coniliación frente al im- 
periasmo, temiéndole más a 
la R^olución que al actual 
régiifin antipopular y tirá- 
nico.Cl miedo a la repetición 
en sipaís de la ejemplariza- 
dordíevolución Cubana, los 
Ía pactar con las fuer- 

nprometidas a la tira- 
perante y, por ende, a) 
alismo yanqui.

burgueses entreguis- 
itifundiarios, con in
as en el sector cam- 
y mezclados entre la 

ión urbana, son fran- 
I

eos enemigos no sólo de la 
Revolución, sino también de 
las limitadísimas “liberta
des” burguesas imperantes 
hasta septiembre pasado.

En conclusión, tenemos 
que Jos sectores obreros, 
campesinos y estudiantiles, 
son el Ejército de la Revolu
ción Popular Dominicana. Y 
esta vanguardia lanzará su 
lucha total, abierta contra el 
régimen, cuando las condi
ciones hayan madurado to
talmente; hecho éste que no 
está muy lejano.

Hoy, con la experiencia vi
vida a partir de noviembre 
del 63, que revivió la epopé- 
yica gesta de junio del 59, 
el pueblo dominicano se ha 
sacudido, y a ese sacudimien
to, que le abre los ojos ante 
el panorama político de su 
país, se suma la acción inin
terrumpida de las fuerzas 
populares que activan en el 
país.

“Es imposible predecir 
ahora, cuál será, el camino 
concreto que conduzca al 
triunfo de la Revolución en 
nuestro país”, expresa en un 
párrafo la Declaración del 
Partido Socialista Popular 
Dominicano, emitida en San
to Domingo el 30 de enero 
del 64.

Pero, si bien es cierto que 
ello es en cierta medida ver
dad, el pueblo dominicano 
tiene una salida para la Re
volución Popular, la lucha, 
con todas sus consecuencias; 
si las condiciones revolucio
narias no están dadas, total
mente, serán creadas por la . 
política de opresión del ré
gimen.

República Dominicana y ¡ 
su Pueblo (el que está incor- ( 
porado a organizaciones po- < 
pillares), no puede hacerle el i 
juego, ni se lo hará, al im-

General Alsogaray: hermanito 
del otro... Dirige la represión.

y un reflejo de lo que les pa
sa a los generales del ejército 
de ocupación cuando com
prueban la posibilidad de 
que el pueblo deje de agachar 
la cabeza y se levante con 
algún elemento coiftundente 
en la mano para responder a 
las humillaciones y a lá vio-, 
lencia del patrón y los esbi
rros que lo sostienen: “cuan
do vi frente a mí a un gue
rrillero barbudo y armado, 
me temblaron las rodillas”.

La existencia de los gue
rrilleros es un hecho objetivo 
y no una manifestación de 
iracundia ni una actitud ar
tificial. Es consecuencia di
recta de las condiciones crea
das por la política de ham- 
breamiento y desocupación 
que sufre el pueblo en el pla
no económico, y de humilla
ción, fraude y violencia en el 
plano social y político.

Si hasta ahora la apari
ción de núcleos guerrilleros 
constituyen hechos aislados, 
ello no se debe a que las con
diciones existentes en el país 
no justifiquen la acción re
volucionaria, sino a la con
tención del proceso de def ini-

junto se destaca netamente 
la voz aflautada de alcahuete 
del imperialismo de “La Ra
zón”. Lo que sorprende, a 
pesar de que sus anteceden
tes reformistas podían ha- 
bernosló hecho prever, es la 
actitud ambigua de “El Po
pular”, vocero oficioso de la 
vieja “izquierda” codovilis- 
ta, que no sólo se mantiene 
firmemente aislado de las 
masas, sino que ahora tam
bién ignora prudentemente 
todo lo que “huela” a revolu
ción.
■ BARBAS Y FUSILES

Uno de los gendarmes en
cargados de la acción repre
siva en Salta, hizo declara
ciones que son una confesión

ción del movimiento mayori- 
tario, por la camarilla buro
crática que no representa ni 
a las bases ni a Perón. Cuan
do la clase trabajadora, van
guardia irremplazable del 
proceso de liberación culmi
ne la creación de su estruc
tura revolucionaria que im
pulsa e! jefe del movimiento, 
se hará añicos el dique de 
contención que representa la 
burocracia cohciliadora, y 
las manifestaciones aisladas 
deberán confluir en la acción 
de conjunto. Porque insisti
mos: aunque las respuestás 
parciales tengan plena justi
ficación en la violencia que 
ejerce el régimen contra el 
pueblo, y el valor personal 
puesto en juego merezca to
do nuestro respeto y admira
ción, nada permanente ni 
definitivo se podrá hacer al 
margen del movimiento de 
masas más rico que registra 
la historia de nuestro país.
■ LOS DELINCUENTES 

SON ELLOS
Los hechos producidos por 

el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara, an 
te los que los sectores de de

nuestros generales. ¿Cuántos másEstos son los guerrilleros ante cuya visión temblaron las rodillas de 
quedan en las montañas?

recha del nacionalismo tam
bién se lavaron las manos,' 
pretenden ser utilizados pa
ra completar el cuadro que 
combina factores psicológi
cos y de delincuencia, para 
descalificarlo ante el pueblo 
y dar pie a la represión y al 
pedido de ayuda extranjera.

MOVIMIENTO DE LA JUVENTUD PERONISTA
III ZONA - COMANDO PROVINCIAL TUCUMAN

EN PLENARIO DE JUVENTUD PERONISTA se ha considerado el programa de 
acción con motivo de la VUELTA DEL LIDER DE LOS ARGENTINOS GRAL. PERON 
y se ha resuelto:
K)
20)

DECLARAR EL ESTADO DE MOVILIZACION EN TODA LA ORGANIZACION. 
COMENZAR UNA AMPLIA CAMPAÑA DE DIFUSION CON MOTIVO DE LA 
VUELTA DEL CONDUCTOR DE LOS ARGENTINOS, la misma consistirá en prin
cipio: a) Leyendas murales con el anuncio de la entrada al país de PERON, b) Pe- 
gatinas de afiches exhortando a la organización de Juventud en todo rincón de la 
provincia, c) Volantes, manifiestos serán desparramados en la provincia.
Exhortamos a nuestras similares en todo el país a proceder de la misma manera, 
como así también a las organizaciones gremiales Peronistas, organizaciones políti
cas, estudiantiles, centros vecinales etc. etc.

Solicitar efectiva colaboración a la Prensa que está al servicio del pueblo y muy espe
cialmente al Semanario COMPAÑERO y otros órganos que puedan estar al servicio leal 
del Movimiento Peronista.
PERON ANUNCIA SU ENTRADA TRIUNFAL AL PAIS, JUVENTUD PERONISTA, 
I |PRESENTE! I
3VIVA LA LIBERACION NACIONAL! — ¡HONRA A NUESTROS MARTIRES! 

MESA EJECUTIVA

3’)

SPECIAL PARA "COMPAÑERO"

OTAperialismo, actuando den 
de la estructura de la de 
cracia formal; ni los do 
nicancs, ni ningún pueblo <
la América India, puede sí 
“coexistente” con el imperit g compañeros, acusados de 
lismo y sus aliados.

T o Iíl nartÉ.M,KÑTO' NÁCIÓNÁLISTÁLa Violencia es la paro ¡voLUCIONARIO TACUA
ra de la historia”, la lucha H ^^te^ante^de Ja JUVEN- 
el camino. Eso lo saben mil 
bien los dominicanos auté^ 
ticamente revolucionarios 
que interpretan con objetivo.a swaw ci siouciiici MJiunuu-uapi- 
dad la realidad de su patníj usla en nuestra Patria, 
la acción se reanudara ( M„ _ha dlcho e] gcner¡¡¡ pe 
pronto hasta el triunfo M n— y jas tres cuartas partes 
tal del Pueblo. } ¡íer vivían en el hambre, el

Fn Amériea latina se vi^ ra% y la miseria, hoy no ün America launa se c sept^n reslgnadamente el sis- 
una época en que la desapí; 
rición definitiva del imperé 
lismo colonialista, es inev5 
table.

Encadaren deestaP* 
tria Grande, hay Movinii» la l-’-

. vBtrla Para «us hijos; millones to de Liberación Nación e wreíl sin cjixtlnción de raza 
que se desarropa día U*
y con su acción van minan0, it//a del imperialismo, y vemos 
las ya endebles bases del'-ba

itk la detención de numero-
ber participado en el asalto 
Pollclínico Bancario, el MO-

A integrante de la JUVEN- 
JD REVOLUCIONARIA PE- 

ONISTA, cree necesario ha- 
er llegar a la masa peronista 

al pueblo de la República, 
unas reflexiones políticas, 
>re la crisis total en que se 
bate el sistema coloníal-capi-

"Esta es la hora de los pue- 
os" —ha dicho el general Pe

tria Grande, hay Movimie*

que se desarrolla día a

pitalismo explotador y °rU?‘
República Dominicsni 

marcha por el mismo sen^ 
ro que sus pueblos hernia^ 
y pronto pondrá en los pi^ 
más altos de su giganta 
cordillera, la bandera revo^ 
cionaria, que triunfal cobús 
rá a todos sus hijos.

OSVALDO RUIS

la humanidad, que hasta

nía de opresión colonial ejer- 
Ido por las grandes potencias 
iperiallstas, ni la farsa de 

na Independencia ficticia, que 
O dignifique una auténtica ¡i- 
ración nacional y social. Mi-

luchan por conquistar la

de color prefieren morir an-

lebloM en armas es más p<xle- 
«a que la tecnología arma- 

tentbita de las metrópolis. Las 
asas son invencibles cuando 

Ornan conciencia de su fuerza 
p se ponen en movimiento pa- 
a enfrentar a sus enemigos 
asta sus últimas consecuen
tes Y cuto es algo que está 
urriendo aquí, hoy, en nues- 

ra querida Argentina, donde 
no años de persecución po- 

Jilea contra el pueblo peronis- 
Kf sus mejores cuadros de 

no consiguió "do- 
Irticar” su voluntad revolu- 
«aria Inquebrantable. De na 

d> valdrá, entonces, que hoy

EXCLUSIVA DEL M. N. R
todo el enorme engranaje pro
pagandístico del sistema se 
vuelque en su totalidad contra 
una de las organizaciones re
volucionarlas del pueblo. De 
nada valdrá que las usinas psi
cológicas del régimen —radios, 
televisión, diarios y todos los 
grandes emporios "serios” de 
Información— quieran hacer 
del MOVIMIENTO NACIONA
LISTA REVOLUCION ARIO 
TACUARA (M. N. R. T.) "una 
banda armada de asesinos de 
ideología extremista”, como la 
califican. .

Los diez valientes que hoy 
pagan con la cárcel su milltan- 
cla revolucionarla al servicio 
de las masas explotadas, tienen 
plena conciencia de la causa 
en que están jugados. A ellos 
no les llega entonces la anes
tesia de la propaganda ni la 
hipócrita morallna de los de
lincuentes que hoy usurpan el 
poder político.

A los trabajadores tampoco 
les llega la patraña. La clase 
trabajadora, el Movimiento Pe
ronista, tiene perfecta claridad 
de quiénes son sus aliados y 
quiénes sus enemigos. La ma
ravillosa intuición de nuestro 
pueblo y ocho años de expe
riencia, en un constante accio
nar y tomar conciencia, cons
tituyen anticuerpos Invenci
bles contra el intento de reco- 
lonlzación imperialista. La cla
se obrera argentina, por cons
tituir la clase social que crea 
nuestra riqueza nacional, por 
ser mayorltarla y la más cas
tigada por el actual sistema de 
explotación, está naturalmente 
consubstanciada con la realidad 
del país, en este caso una rea
lidad objetivamente revolucio
narla. ■

Es en los sectores de clase 
media en los que está arraiga
da profundamente la deforma
ción de un liberalismo caduco,

El Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara ha hecho llegar a nuestra re
dacción, una nota en la que puntualiza su posición frente a la represión de que son 
víctimas varios de sus militantes, demostrando el carácter político de las razones 
invocadas por el gobierno y acusando al régimen por la violencia desencadenada. 
Manifiestan también su decisión de incorporarse al Movimiento Mayoritario.

es precisamente a esa clase 
clonalízar e Incorporar a la Re
volución Nacional. Y es este 
sector social el que hoy se sien
- -- -- H
los actos de "grupos extremis-

y - ,-------------------------- ---
media a la que habrá que na- 
volución Nacional. Y es este 

te “indignado” o espantado por 
tas”, sin entender nada del tras

gando. A la clase media, sí, le 
llegan los efectos del bombar
deo psicológico contra el M. N. 
R. T., a través de la pasquine- ' 
ría del sistema. •

Los que en cambio dirigen 
esta GUERRA POLITICA con
tra nuestra organización saben 
perfectamente de qué se trata. 
El Estado Mayor del Ejército, 
títeres argentinos de la estra
tegia contrarrevolucionaria dic
tada por el Pentógono Norte
americano. entiende muy bien 
Sue los 10 PRISIONEROS DE 

UERRA que tiene como re
henes pertenecen al ejército del 
pueblo. Por eso no se trata aquí 
de “esclarecer el EPISODIO 
del asalto al Pollclínico" y de
tener a sus “autores materia
les” —como un procedimiento 
policial con final feliz— sino de 
exterminar toda una organiza
ción QUE EXPRESA LA VIO
LENCIA DE LAS MASAS. La 
captura recomendada del com
pañero JOSE BAXTER, no sin
dicado por la propia prensa del 
régimen como partícipe del 
asalto al pollclínico, y la per
secución contra otros militan
tes del M.N.R.T., sirven como 
testimonios irrefutables que lo 
3ue se discute no es un eplso- 

lo "policial", sino el Poder 
Político del país.

El descubrimiento de que el

fondo histórico que se está ju-

asalto al Policlínico Bancario 
fue obra de "TACUARA” con
movió —dijeron los diarios— 
a todo el país. Nosotros acep
tamos que la superestructura 
Sue sostiene al régimen pasó 

e un estado anímico a otro, 
como todo andamiaje que se 
asienta sobre bases falsas. Del 
estupor a la histeria, todo era 
cuestión de horas. La fantasía 
tuvo piedra libre para enrique

’ cer las truculentas crónicas po
liciales alrededor del • hecho. 
Pasados los primeros vahídos, 
un denominador común volvió 
a unir al coro de la prensa: el 
"espanto” y los editoriales cla
mando represión. La supuesta 
violencia utilizada en el pro
cedimiento fue cuidadosamen
te subrayada de manera uni
forme por todos los medios de 
difusión. Conviene entonces ex
tendernos un poco en algunas 
consideraciones sobre la VIO
LENCIA. La violencia no es 
engendrada por TACUARA — 
que sería mucha pretensión—, 
ni por el pueblo argentino, si
no que ningún pueblo del mun
do pasa a la violencia por la 
violencia misma. El conserva- 
tlsmo Innato de la condición 
humana hace que el hombre 
rechace por principio la vio
lencia y la utilice como recur
so extremo.

Pero la violencia a la que 
asistimos hov en nuestro país, 
como las múltiples acciones de 
fuerza que registran los cables 
del exterior, tienen explicación 
en lo que comenzamos seña
lando en este documento.

La violencia es engendrada 
por el sistema capitalista como

Por eso no hay que llamarse 
a engaño: el ataque contra 
Tacuara, que se ha definido 
junto al pueblo, es un ataque 
político. Si bien las acciones 
obedecen a las.mismas cau
sas señaladas, no forman 
parte del fantasioso “plan 
subversivo” que sólo está en 
la fértil imaginación estimu
lada por el miedo, de los per- 
soneros del régimen y sus 
amos extranjeros. Entre 
ellos, que roban el esfuerzo 
de los trabajadores, habrá 
que buscar a los verdaderos 
delincuentes.

desarrollo natural de defensa 
de sus intereses y constituye 
la esencia misma del imperia
lismo para su expansión y con
servación. Es el instrumento 
final con que se defiende todo 
un sistema basado en la explo
tación del hombre por el hom
bre. Cuando la filosofía del li
beralismo —“democrático, oc
cidental y cristiano”— choca 
con los intereses de los mono- 
líos capitalistas, se abandona 
la "dialéctica” y se recurre a 
la fuerza. En última instancia, 
una sociedad basada en la in
justicia no tiene otro camino 
que utilizar la violencia, cuan
do los explotados —siempre los 
más— toman conciencia de sus 
derechos y de su fuerza

La historia nos enseña que 
las porciones de libertad que 
los pueblos fueron obteniendo 
a lo largo de la lucha de la 
humanidad, fueron todas con
quistas, nunca regalos. Ningu
na vieja sociedad dio paso a 
otras formas de organización 
económico-jurídica, sin pelear 
hasta el final. ARGELIA. IN
DOCHINA y AMERICA LA
TINA tienen experiencias re
cientes que corroboran la tesis.

Por su parte, el PUEBLO 
ARGENTINO también viene 
recorriendo su experiencia des
de septiembre de 1955, cuando 
el gobierno peronista, expre
sión mayorltarla de las masas, 
fue desalojado del PODER por 
medio de la VIOLENCIA. Des
de entonces hasta ahora asis
timos a gobiernos de FUERZA, 
que disfrazan —o intentan dis
frazar— su condición de casta 
privilegiada con sutiles o gro

■ EL PLAN DEL PUEBLO
El plan del pueblo existe, y 

no es necesario torturarse 
el cerebro para encontrarlo, 
porque está expuesto clara
mente : movilización popular 
y organización revolu. iona- 
ria para crear las bases nece
sarias para la vuelta incon
dicional de Perón, que con
ducirá la gran batalla por la 
liberación. Los antecedentes 
están en las montoneras gau
chas y en las guerras por la 
independencia. La gesta que 
ahora se incia recogerá la 
grandeza de sus anecesoras,

y tendrá como objetivo la 
conquista del poder político 
por y para el pueblo.

Es para ahogar en su ini
ciación este grandiosos mo
vimiento de masas, en que se 
forjará el verdadero ejército 
popular, que se agita toda la 
alharaca contrarrevoluciona
ria y la campaña represiva 
que ya se ha lanzado. Si nc 
hubieran aparecido estS 
pretextos, los servicios 
inteligencia hubieran inven
tado otros. Porque ninguií 
clase o grupo dominan» 
abandonó buenamente el pX 
der en la historia. Guando la 
fachada “constitucional” le
vantada mediante el fraudft 
del 7 de julio resulte insuffi 
cíente, como ya lo están d« 
mostrando los hechos, a 1M 
cháchara democrática, suceR 
derá la violencia descarnad® 
y sin tapujos.

Pero las grandes mayoríaP 
populares ya tienen plena 
conciencia de sus fuerzazs, y 
sabrán aplastar a las 200 fa
milias y a su ejército de ocu
pación, que acelerará el pro
ceso de descomposición ya 
iniciado, no bien el régimen 
desencadene la lucha contra 
el pueblo.

uTACUARA”
seros —según la conveniencia 
del momento — métodos de 
FRAUDE. Los fusilamientos 
del 9 de Junio, la falsa opción 
a que se obligó al pueblo el 
23 de febrero de 1958. la im
plantación anticonstitu c i o n a 1 
del ESTADO CONINTES. la 
anulación de los comicios del 
18 de marzo, y finalmente la 
ridicula parodia del 7 de julio, 
son placas radiográficas de la 
fuerza suplantando el derecho 
del pueblo, de cómo se arrin
cona y se violenta a las masas, 
para sostener un sistema de ex
plotación, que contradice de 
manera flagrante los propios 
“principios” que dice sustentar.

Los innumerables “casos" 
(como los llama la prensa del 
régimen) de torturas, secues
tros y asesinatos de dirigentes 
obreros y activistas del Movi
miento Peronista, son las mar
cas físicas criminales que el ré
gimen no puede desmentir.

Los asesinatos a MARIO BE- 
VILACQUA y a los obreros 
MAXIMILIANO MENDOZA y 
FELIPE VALLESE, son el ro
tundo mentís a la fraseología 
del régimen y a sus vocablos 
preferidos: "PAZ SOCIAL, PA
CIFICACION NACIONAL, LE
GALIDAD”. El capitalismo no 
tiene piedad cuando sus inte
reses corren peligro. El pueblo 
tampoco la tendrá cuando pon
ga en movimiento su enorme 
fuerza. Mientras tanto, en es
tos períodos de crisis total, son 
los sectores más lucidos de las 
"clases medias" los que toman 
la iniciativa de lucha contra el 
poder opresor.

Pero cuando la violencia del 
SISTEMA es contestada con 
actos de violencia aislada de 
las masas, su acción se con
vierte en "terrorismo" y va al 
fracaso. En este error caen to
dos los primeros brotes revo
lucionarios le pequeños grupos, 
que pagan con la cárcel o la

vida su empirismo y su pasión 
por la causa de) pueblo.

¿Por qué entonces —se pre 
guntará el pueblo— el MNRT 
participó en el asalto del Po- 
liclínico Bancario. si tiene ple
na conciencia del METODO 
REVOLUCIONARIO, que no es 
otro que la MOVILIZACION 
POPULAR? El M.N.R.T. tiene 
perfecta claridad de que “SO
LAMENTE EL PUEBLO SAL
VARA AL PUEBLO”. COMO 
DECIA LA INOLVIDABLE 
EVITA, pero esta premisa no 
se contradice con la ORGANI
ZACION, que es también una 
condición Inalterable para to
do proceso revolucionario. So
lamente con medios financie
ros, políticos., propagandísticos, 
etc., que contraponga a los ins
trumentos del sistema, se pue
den desarrollar tareas revolu
cionarias al servicio del pue
blo. Y otra ley indiscutible de 
los procesos de liberación na
cional nos señala que las or
ganizaciones que son y/o serán 
el brazo armado del pueblo, de
ben ROBARLE LAS ARMAS 
AL ENEMIGO.

F.l Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara apren
dió en el error y en la lucha 
diaria a no servir de agentes 
provocadores de la reacción.

EL MNRP saluda con orgu
llo a sus 10 SOLDADOS PRI
SIONEROS DEL EJERCITO 
DE OCUPACION y les prome
te . continuar la lucha hasta 
vencer o morir, que es la me
jor manera de cumplir y alen
tarlos en este momento. A los 
Soldados del Pueblo no se los 
llora: SE LOS REEMPLAZA.

EL MOVIMIENTO NACIO
NALISTA REVOLUCIONA
RIO TACUARA marchará jun
to al pueblo peronista como su 
brazo armado, y ratifica una 
vez más que SIN PERON NO 
HAY SOLUCION. ¡PERON O 
MUERTE!



Página « COMPAÑERO”

CONFIESA EL GOBIERNO: NO PIENS
EXPULSAR A LAS EMPRESAS EXTRANJERA

'•COMPAÑERO" Página 5

REPRESALIAS CONTRA
DIRIGENTES OBREROS

Ciscó mesks dr experiencia no 
dejan ningún lugar a dudas de 
que la política oficial en mate
ria energética está vertebrada 
por el deliberado propósito de 
facilitar la permanencia dentro 
del pin - de los interese^ extran
jeros, en lugar dé proponerse 
su expulsión y el recobro de 
?sas importantes palancas de la 
economía nacional.

Por consiguiente, esta políti
ca que la propaganda oficialista 
pretende hacer pasar por una 
política "nueva” no es otra co
sa que la continuidad de la po
lítica de entrega puesta en 
marcha por el equipo Frondlzi- 
Frigerio bajo la máscara del 
"desarrollo". Ya hemos tenido 
ocasión de poner al desnudo la 
verdad de los hechos en cuanto 
se refiere a petróleo y electrici
dad. Con relación al primero 
de los problemas creemos nece
sario insistir sobre el tema, a 
raíz de todo lo dicho y actuado 
por los personajes oficiales en 
relación con el episodio origi
nado por la noticia, del supues
to abandono por parte de la 
SHELL del área que le fuera 
asignada en concesión por el 
gobierno de Frondtzi. Es im
portante detenernos un poco en 
el análisis de lo sucedido, por
que sirve para poner de mani
fiesto que la conocida “lenti
tud” en proceder a la ocupa
ción de las áreas entregadas en 
concesión a las empresas petro
leras extranjeras, no tiene su

SU POLITICA ES “OBLIGAR” A
LAS EMPRESAS PETROLERAS A 
QUE SIGAN DENTRO DEL PAIS

explicación en una supuesta ca
racterística "temperamental” 
de los hombres de este gobier
no, sino que la tiene en el hecho 
de la política oficial “está en 
otra cosa”, diametralmente 
opuesta a lo que se aparentó 
sostener cuando se dictó —ba
jo la presión popular— el decre
to 744163 de nulidad de los con
tratos petroleros.

■ UN DECRETO 
CON TRAMPA
Ya hemos hecho referencia 

en números anteriores a las 
trampas (urdidas por el procu 
rador del Tesoro siguiendo la 
línea de los consejos dados por 
Mr. Harriman en su visita a 
Buenos Aires) que se encierran 
dentro del proclamado decreto 
de nulidad. Ya hemos señalado 
como, en primer lugar, se ha 
omitido incluir, en el artículo 
primero, entre los contratos 
anulados aquellos correspon
dientes a la entrega de buena

parte del mercado de ventas a 
la empresa SHELL y ESSO y 
cómo, de esa manera, se ha de
jado a las mismas con las ma
nos libres para que puedan 
seguir robándole al pueblo ar
gentino un promedio de 100 mi
llones de dólares por año. nada 
más que por ese concepto.

También hemos señalado co
mo en relación con el artículo 
3*?, la reacción ha sido hecha en 
forma tal como para dar la Im
presión de que las áreas petro
leras en poder de las empresas 
extranjeras serían tomadas, de 
inmediato, por YPF, a cuyas 
manos pasaría también el con
tralor de todas las actividades. 
La opinión pública entendía y 
entiende que era para lograr 
ese objetivo ques se había rea
lizado durante años la movili
zación popular, que desembocó 
en la exigencia al actual go
bierno del decreto de nulidad 
de todos los contratos petrole
ros, y no de algunos, como es 
lo.que en realidad se ha hecho.

El gobierno, pese a su alharaca en torno a la "anulación” de los contratos petroleros, no ha hecho nada 
para efectivizar la medida y, por el contrario, confiesa que su intención es "obligar" a los monopolios 

extranjeros a seguir explotándonos.

es

la asamblea del Anglo, ha 
vuelto a rechazar por unani
midad el nuevo convenio. En 
cuanto a nuestra situación 
en especial, la razón y la 
justicia están totalmente de 
nuestra parte, como lo reco
noce la resolución del Conse
jo Nacional de Relaciones 
Profesionales del 27 de fe
brero de 1964, que ha califi
cado al despido como una 
“práctica desleal” de la em
presa, destinada a digitar a 
los dirigentes obreros que 
representan a los trabajado
res en la comisión paritaria, 
y en la que se obliga a la 
empresa a aceptar nuestra 
reincorporación. El frigorí
fico apeló dicha resolución y 
el 16 de marzo el Consejo 
Nacional de Relaciones Pro
fesionales rechazó la apela
ción. En la fecha, en compa
ñía del jefe del Departamen
to de Inspección de la 
Dirección Nacional de Aso
ciaciones Profesionales, nos 
hicimos presentes en el fri
gorífico a fin de que la em
presa diera cumplimiento a 
la resolución precautoria 
mencionada más arriba y 
nos encontramos con una 
actitud cerrada de la empre
sa, que se niega obstinada
mente a acatar la ley y las 
disposiciones del gobierno. 
El acta levantada hoy. de
muestra lo que decimos”.

A continuación, el com
pañero Rivadas nos habla 
del nuevo convenio:

SITUACIÓN en que no3 
htramos Antonio Delfo 

Juan Eduardo Row- 
[juan Carlos Ortiz, 

¡ngton Ragel y yo —nos 
Luis Rivadas, secretario 
^ral del Sindicato del 

tífico Anglo— es*, ni 
ni menos, la consecuen- 
r la huelga de 90 días 

antuvimos los trabaja- 
del Anglo en 1962”.

n la actualidad, los cita- 
Ompañeros, todos direc- 
i del gremio, son impe- 

por la empresa de 
grarse al trabajo, pese 

e la ley y las disposicio- 
kdoptadas por las autorí
as del Ministerio de Tra- 
\ amparan a los trabaja
s.
“En aquella oportunidad 

mblea de los trabaja
os del Frigorífico deter- 
6 por unanimidad que el 

intamiento de la huelga 
implicaba el reconoci- 
hto de los “17 puntos” 
la empresa pretendía im- 
er en las normas de tra- 
b, y dio el mandato de 
í los directivos no entra- 

a trabajar para no ava- 
1 con su presencia dichas 
íiciones”.
“En el nuevo convenio 

igue diciendo el compa- 
Rivadas— el gremio en
comprobó con asombro 

e los “27 puntos son 
ellos “17 puntos” repu- 
os, nada más que con 
intas palabras. Por eso,

Por más promesas que haya hecho, un gobierno sin pueblo, que $ 
representa a minorías privilegiadas, repudiado por las masas y 
servicio de intereses extraños a nuestro país, jamás podrá cumplir: 
la exigencia unánime de expulsar a los pulpos imperialista

Mario Valotta, con Luis Rivadas y otros compañeros del Anglo.

También nos hemos referido 
al hecho de que, con posteriori
dad a la proclamación del de
creto de nulidad la opinión pú
blica se enteró de que en lugar 
de ocupar las áreas, se estaba 
permltlenda a las empresas que 
continuaran realizando todas 
las operaciones que venían des
arrollando hasta el presente. Se 
les permitió que continuaran 
extrayendo el petróleo bajo su 
absoluto contralor, a pesar de 
que en el mismo decreto de nu
lidad el gobierno reconoce que 
las empresas extranjeras están 
operando en forma tan Irracio
nal que puede calificarse de ac
tividad criminal contra la sobe
ranía petrolera argentina. Se 
permitió que continuaran en
tregando el petróleo a YPF con 
la sola diferencia de que en lu
gar de facturar por cada metro 
cúbico entregado, facturaran 
“en bloque”, por un conjunto de 
metros cúbicos y dejando para 
“las resultas del juicio la deter
minación del monto a pagar. 
Como se ve. las cosas están fun
cionando dentro de un régimen 
que implica la vigencia de una 
"renegoclaclón de hecho”. An
tes del 15 de noviembre la rela
ción contractual entre las em
presas era una relación de de
recho. pública, escrita, determi
nada y definitiva. Ahora esta 
relación contractual se ha 
transformado en una relación 
”sul generls”. de hecho, secreta, 
verbal, indeterminada y transi
toria, sin plazo fijo para su 
transitorledad. Ha cambiado la 
envoltura, en lo esencial, pol
las razones ya dadas, la rela
ción contractual persiste, vale 
decir, que todo se ha reducido 
a una “renégociacíón" de dicha 
relación contractual.

Durante los primeros meses, 
el presidente de Y PE, doctor 
Facundo Suárez, trató de expli
car esta sospechosa demora en 
cumplir con el mandato argu
mentando que se trataba de 
una simple postergación deri
vada de la existencia de cier
tos obstáculos, cuya naturaleza 
quedaba en el “misterio” de las 
gerencias de las empresas. •

■ LA FARSA
AL DESCUBIERTO
Así llegamos al 16 de marzo, 

cuando una información del co

rresponsal de "La Prensa”, en 
Bahía Blanca, habla de que la 
empresa SHELL estaba proce- 
clendo a retirarse del área don
de operaba. Preguntado el doc
tor Facundo Suárez acerca de 
la veracidad de esta noticia, 
contestó:

—"No lo sabemos, pero cual
quier abandono por parte de 
una empresa será motivo de la 
ocupación inmediata por parte 
de YPF". ■ ("La Prensa", 18 de 
marzo de 1964).

Esta contestación del "con
ductor” de la política petrolera 
oficial pone de manifiesto va
rias cosas:

En primer lugar, que incluso 
esa función de “vigilancia” que 
decía Suárez que estaba ejer
ciendo YPF también es una far
sa más. Como se recordará, a 
los pocos días del decreto de 
nulidad se anunció el envío de 
comisiones de YPF a cada una 
de las áreas llevando instruc
ciones para la ocupación de las 
mismas. Pero también se recor
dará, que apenas llegadas a 
punto de destino esas comisio
nes se encontraron con una or
den telegráfica dictada por Fa
cundo Suárez, por la cual se les 
prohibía terminantemente ocu
par las áreas y se les encomen
daba la simple "vigilancia" de 
las actividades de las empresas. 
Pues bien, ahora nos desayuna
mos con la noticia de que ni si
quiera se está ejerciendo esa 
proclamada función de "vigilan
cia”, ya que ni YPF ni la Se
cretaría de Energía y Combus
tibles estaba en condiciones de 
confirmar si era cierto o no que 
la empresa SHELL se estaba 
retirando de su área.

En segundo lugar, se pone de 
manifiesto que la política ofi
cial no tiene por norte la ocu
pación de las áreas y la consi
guiente expulsión de las empre
sas concesionarias sino, por el 
contrario, tiene por objetivo lo
grar que las empresas conti
núen operando como hasta el 
presente y que recién en el ca
so de que dichas empresas “se 
rebelaran" y resolvieran aban
donar el lindo negocio que es
tán haciendo, las autoridades de 
YPF se dispondrían a ocupar 
dichas áreas.

Por lo tanto, ahora resulta 
que la ocupación de las áreas 
no es un acto que se realizaría 
en cumplimiento de una políti
ca de expulsión de los intereses 
extranjeros sino un acto de 
“castigo" contra las empresas 
“que se nieguen” a seguir per
maneciendo dentro de las áreas.

La política oficial, se define, 
por consiguiente, en forma ca
tegórica como una política que 
no busca provocar el retiro de 
las empresas extranjeras sino 
facilitar su permanencia. Esta 
política así enunciada significa

una traición incluso al ambi
guo decreto de nulidad de los 
contratos petroleros. Ahora ya 
no queda nada en pie, ni siquie
ra ese supuesto espíritu anti- 
entreguista que se daba a en
tender estaba implícito a,pesar 
de la hipócrita letra del decreto 
744/63.

Esta claudicación tiene el 
agravante de realizarse, como 
en el caso de la Milonguita del 
tango, “lo peor de todo sin nin
guna necesidad”. Porque es ver
dad como no puede menos que

reconocerlo el comunicado de 
Comisión Especial, que:

"YPF dispone de todos 
elementos necesarios pa 
proseguir la labor de exp! 
ración y perforación. ase 
rando el pleno abastecimie 
to actual y futuro de 
Nación.”
Aunque, en rigor de vertía 

la política oficial tiene su 'n 
cesidad”. La de ocultar al pu 
blo su propósito de conciliar 
de no luchar con los intere 
petroleros internacionales.

ASISTENCIA ANTISOCIAL AL SERVICIO DEL CAPITALISMO
La asistencia social en nuestro país está estructurada para servir al ca
pitalismo. Es campo propicio para la proliferación de jóvenes de clase 
media, que desubicados intentan cambiar nuestras estructuras sin com
prender que nada puede hacerse si la clase trabajadora no está en el po
der. Son, en la actualidad los alcahuetes del capitalismo, que sirven 
"para suavizar asperezas entre el capital y el trabajo". Hay que recalcar 
que durante el gobierno de Perón y por intermedio de la Fundación de 
Ayuda Social Eva Perón, ella estuvo al servicio del pueblo A eso y por 
eso debe tender una auténtica asistencia social. Los compañeros del 

Instituto de Servicio Social nos hacen llegar una denuncia.

A medida QUE nuestra situa
ción social y económica se va 
deteriorando, en detrimento 
de la clase trabajadora, las 
grandes empresas capitalis
tas apelan a distintos proce- . 
dimientos para evitar el 
drástico enfrentamiento con 
el pueblo que signará inevi
tablemente su total derrota. 
Los métodos son variados. 
Dentro de esta estrategia y 
para encubrir su faz explo
tadora utilizan una alardea
da “asistencia social” q»ie en 
verdad sólo a ellas beneficia. 
Nos referimos, claro está, a 
los fines más evidentes que 
trasluce esta institución 
“aliada para el progreso”. 
Ello no quita que en muchas 
ocasiones la descarnada rea
lidad mueva a aquellos que 
sinceramente pretenden ser
vir a los intereses populares 
a tirar por la borda el tierno 
reformismo que aprendieron 
en la Facultad o en cualquier 
otro instituto, y asumir su 
puesto en la lucha por la li
beración.

Esta institución, que en 
nuestro país está estructura
da directamente para servir 
al capitalismo, parte de con
cepciones vagas e idealistas: 
Be reduce a atacar las conse
cuencias de la miseria u 
opresión, pero siempre es
quiva las posturas serias y 
claras, cabe preguntarse 
¿quién hunde al pueblo en la 
miseria y por qué? Claro se
ría una sorpresa que Ducilo, 
por ejemplo, que emplea a 
numerosos alcahuetes socia
les, se formulara tal planteo. 
En suma, se forman asisten
tes sociales para el capitalis
mo, que intentan curar con 
aspirinas una pulmonía 
doble.

Se debe grabar a fuego 
que sólo existirá una real y 
adecuada asistencia social, 
cuando el pueblo se emancipe 
de sus opresores y eslabone 
la-lucha por la liberación na
cional. Tal asistencia deberá 
conformarse, entonces, bajo 
un criterio integral: vivien
da adecuada, alimentación,

vestido (art. 49 de la Consti
tución nacional- peronista). 
Es decir, cuando se propor
cione al pueblo condiciones 
dignas de vida y desarrollo.

Hace algunos años se fun
dó el “Instituto de Servicios 
Sociales”, que básicamente 
pugnaba por otorgar sentido 
nacional y popular a la labor 
desarrollada por los asisten
tes sociales. Se procuró for
mar a jóvenes trabajadores 
sociales fuera de la tutela de 
las grandes empresas y del 
liberalismo ideológico. Poco 
tiempo ha transcurrido des
de entonces y éste flamante 
Instituto ha sido interveni
do, bajo pretextos absurdos 
que encubren la verdadera 
índole del problema: al ac
tual sistema le disgusta que 
los trabajadores sociales to
men conciencia de la explo
tación a la que se encuentra 
sometido nuestro pueblo 
Debido a las especiales ca
racterísticas del trabajo en
carado, estos nuevos traba
jadores sociales procuraban

ut iil i zar sus conocimientos 
para establar un contacto di
recto con las necesidades 
premiosas del trabajador ar
gentino. El gobierno de Illia 
por intermedio de) ministro 
Oñativia (le dicen “el ausen
te”, pues no está enterado de 
ninguno de los problemas 
que le competen), ha boico
teado y prácticamente blo
queado la eficaz labor desa
rrollada por este Instituto, 
mediante investigadoras in
competentes, no renovando 
contratos a los pocos profe
sores que se atrevían a tra
bajar a pulmón y en condi
ciones desventajosas y otros 
obstáculos. Unase a ello la 
mentalidad pequeño-burgue- 
sa de una minoría del alum
nado y la tradición del ex 
director del Instituto, el 
frondizista Tara i tan o, que 
abandonóla lucha para... ha
cer realidad el sueño del Ins
tituto Privado propio, y se 
obtendrá un panorama deso
lador. Estas maniobras pro
vienen directamente de los 
intereses ligados a una falsa 
asistencia social teórica e in
ofensiva, es decir, las gran
des empresas capitalistas.

To.Io esto demuestra una 
vez más la tremenda diferen
cia entre un gobierno de la 
reacción y un gobierno po
pular. El pueblo, que tiene 
buena memoria no olvida que 
durante el gobierno de Pe
rón, Evita fue la inspiradora 
de las -obra s asistenciales, 
que ella, personalmente o por 
medio de la Fundación que

Evita fue la inspiradora de la verdadera asistencia social. La Fundación que ella creara estuvo 3" K* 
momento al lado de los necesitados, no sólo del país, sino también del mundo.

llevaba su nombre, estaba 
siempre presente al lado de 
los necesitados, no sólo del 
país, sino también que la so
lidaridad de nuestro pueblo, 
por intermedio de ella, se ha
cía presente al lado de pue
blos hermanos cuando se en
contraban frente a una tra
gedia. No ol/idamos tampoco 
que en nuestra constitución

se encontraban los derechos 
del trabajador, de la anciani
dad, del niño, es decir, la 
asistencia que se recibía no 
era una limosna sino un de
recho arrancado a la reac
ción. Por eso la oligarquía 
odia el recuerdo de Evita y 
de la Fundación que ella 
creara. Y por eso en los ho
gares humildes se encuentra

firme la foto de Evita, y 
manece, pese a la 
ción policial. Ello deniu^-

Luis Rivadas, combativo dirigente del gremio de la carne que 
una de las víctimas del revanchismo patronal del Anglo.

“Prueba de lo que es el 
nuevo convenio, es que se 
aprobó el 9 de marzo y ya al 
día siguiente la empresa pro
siguió con lá suspensión y 
el despido de compañeros. 
Por otra parte, también se

suspendió, tal como lo ha
bíamos denunciado en la 
asamblea, la garantía hora
ria. No es de extrañar por 
eso, que los trabajadores del 
Anglo hayan repudiado por 
unanimidad el nuevo conve
nio”.

En cuanto al Plan de Lu
cha de la CGT, el compañero 
Ri radas nos manifiesta: “En 
1962, con motivo de nuestro 
conflicto propusimos un 
Plan de Lucha para el gre
mio de la Carne, que esen
cialmente es el mismo que 
ahora ha hecho suyo la di
rección de la CGT (aunque 
en aquella oportunidad se le
vantó contra nosotros una 
serie de calumnias y acusa
ciones antojadizas). Es por 
eso que nosotros apoyamos 
plenamente el Plan de Lu
cha de la CGT, porque en
tendemos que responde a las 
necesidades de la clase tra
bajadora. Nuestra convic
ción es también que el Plan 
de Lucha debe ser cumplido 
hasta el fin”.

LA ASAMBLEA CONTRA EL CONVENIO
RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNION SINDI
CAL DE TRABAJADORES DEL F. ANGLO, EL 6 DE ENERO DE 1964

“Se rechaza de plano el anteproyecto del nuevo convenio de trabajo y tedas sus normas 
y se faculta al Cuerpo Ejecutivo de la Federación para que siga discutiendo un nuevo 
convenio de trabajo digno de los compañeros de) gremio, y se hace un llamado a los miem
bros del cuerpo ejecutivo para que no firmen este convenio porque de esta forma se en
tregan todas las conquistas que costó tantos años de luchas y sacrificios a nuestro gre
mio”. Puesta a consideración, la moción fue apoyada por unanimidad y sin ninguna ob
jeción por los compañeros presentes.

LOS TRABAJADORES TIENEN RAZON
“PRACTICA DESLEAL 
DE LA EMPRESA”

En una resolución del 27 de febrero el Consejo Nacional de Relaciones Pro
fesionales, desautorizó a la patronal del Anglo, que había despedido a diri
gentes obreros, exigió su reincorporación y acusó a la empresa de “práctica 
desleal”. He aquí los párrafos fundamentales de la citada resolución:

En el Consejo Nacional de Re
laciones Profesionales, a los 
veintisiete días del mes de fe
brero del año mil novecientos 
sesenta y cuatro, se reúnen en 
sesión ordinaria los componen
tes del mismo...

La constancia obrante a fs. 
4 del expte. principal, determi
na que habrían sido designa
dos miembros integrantes de la 
Subcomisión Paritaria Local 
(Frigorífico Anglo) los traba
jadores Luis Rivadas, Antonio 
Delfo Filpo, Juan Eduardo 
Rowley, Juan Carlos Ortiz y 
Washington Ragel. acto comu
nicado a la empresa con fecha 
10 de julio de 1963 y llevado 
a cabo, en principio, de confor
midad a facultades propias de 
la "Unión Sindical Trabajado
res Frigorífico Anglo".

Corresponde entonces, esta
blecer si estatutariamente la 
designación de miembros de la 
Subcomisión Paritaria Local es 
un acto privativo de la Comi
sión Directiva de la Asociación 
Profesional de Trabajadores 
denunciante o si por el contra
rio ’ ”
los

debe llevarse a cabo por 
trabajadores (afiliados o

no) que prestan servicio en el 
frigorífico.

La reglamentación de cons
titución e integración de tales 
organismos (vers fs. 1 y 2 — 
cuaderno de prueba de la de
nunciante—), no especifica 
norma alguna al respecto, sal
vo en la proporcionalidad re
presentativa conforme "... al 
personal amparado en cada es
tablecimiento".

Es indudable, entonces, que 
existiría una evidente extem- 
poraneidad en la comunicación 
del despido que según la de
nunciada se habría operado con 
fecha 20 de septiembre del año 
1962 y recién se haría conocer 
el día 15 de agosto de 1963, 
cuando ya se tenía noticia pre
via de la designación de los 
trabajadores despedidos, en su 
carácter de miembros de la 
Subcomisión Paritaria Local 
con una antelación de 38 días. 
El análisis practicado permite 
encuadrar la actitud empresa
ría "prima facie” como una 
presunta práctica desleal por 
tomar intervención en la de
signación de los representantes 
sindicales paritarios (inciso b)

artículo 42 Ley 14455) y 
despedir a los miamos al ser 
notificada en el sentido ya ex
presado. desconociendo su es
tabilidad (inciso i), artículo y 
ley precitados).

Por ello, se dispone la apli
cación de la “medida de no in
novar” con carácter precauto
rio, debiendo observarse la mis
ma por parte de S. A. Frigo
rífico Anglo. procediendo a la 
reincorporación de los trabaja
dores despedidos —Luis Riva
das, Antonio Delfo Filpo, Juan 
Eduardo Rowley. Juan Carlos 
Ortiz y Washington Ragel— 
por el término establecido en 
el art. 44 de la ley. 14.455, a 
efectos de su reconocimiento 
como miembros de la Subcomi
sión Paritaria Local, con los 
cuales, dentro del término le
gal indicado, deberán negociar 
colectivamente, según lo pres
cribe la respectiva reglamenta
ción. bajo apercibimiento de in
currir, caso contrario, en una 
nueva práctica desleal, según 
lo establece el inciso f) del art. 
42 de la ley 14.455.

MAS REVANCHISMO
La patronal del Frif orifico “Anglo", continuando 3u política represiva y desconociendo la resolución 822. 
transcripta en esta misma página, rechaza la reincorporación reiterando su habitual “práctica desleal". 
Este es el texto del acta levantada por un funcionario que registra la negativa empresario a reveer s» 
medida y reincorporar a los dirigentes despedidos el 20 de septiembre de 1962. El revanchismo de la 
patronal es inagotable.

En el día de la fecha, y siendo las 10.30 horas, me 
constituí en el local del Frigorífico Anglo sito en 
la calle Carlos Pellcgrlnl 19. Dock Sur. Avellane
da. Peía, de Bs. As., a los efectos de que el re
presentante legal de la referida firma se expidiera 
sobre los motivos por los cuales no se acata la 
disposición precautoria del Consejo Nacional de 
Relaciones Profesionales recaída en el expdte. 100 
F. 63.

En dicha oportunidad fui atendido por el señor 
Amérlco Giaratan. C. I. 2.934.692. jefe de personal 
Interino, quien sobre el particular manifestara que 
!a compañía ha interpuesto recurso de nulidad y 
apelación de dicha resolución y por lo tanto la 
misma no es aplicable hasta tentó se sustancien 
las respectivas instancias. El funcionario actuante 
hace notar que no se hizo lugar a la apelación 
interpuesta, fijando el cumplimiento de la provi-

ciencia resolutiva de fs. 42/13 del C.N.R.P.
El representante de la empresa hace notar que 

hasta e! momento ignoran la resolución recaída en 
el pedido de nulidad y apelación.

Dejo constancia quo en este acto comparecí 
acompañado por delegados gremiales, y pese a 
mis reiterados pedidos fue nogada la entrada de 
los mismos al local precedentemente mencionado.

Ai respecto el representante de la empresa ma
nifiesta que las personas a que hace alusión el 
funcionario actuante no forman actualmente parte 
del personal de la empresa por haber sido despa- 
didas con fecha 20 de sept. de 1962.

Dock Sud. Avellaneda, 24 de marzo 1964. — Amé- 
rico Giaratani, jefe de personal interino: Andrés 
Rodríguez, inspector: Raúl Néstor Artaza, jefe del 
departamento Inspección Dirección General de Aso
ciaciones Profesionales.

PANORAMA GREMIALcuchan todos los días en labios 
de la reacción, en forma incon
gruente y deshilvanada, evi
denciando no sentir en abso
luto lo que decía. Los delega
dos metalúrgicos se pregunta
ban qué motivo existía para 
que se movilizara al gremio 
única y exclusivamente para 
escuchar elogios entre los di
rigentes y palabras ya repeti
das cientos de vece's. ¿Es que 
se piensa dar una válvula de 
escape al gremio metalúrgico, 
que quiere soluciones integra
les y concretas a corto plazo?

Es muy sugestivo que el se
cretarlo general de la CGT hu
biese expresado que “ellos no 
estaban vendidos, porque en la 
CGT no había nada que ven
der". Todos sabemos que a par
tir de 1955 los sucesivos gobier
nos. representantes directos 
del imperialismo, hicieron lo 
posible para desvirtuar el ver
dadero carácter de la Central 
Obrera y para hacer de la casa 
de los trabajadores, la cueva de 
la reacción. Por mucho que tra
bajen los "yonís” con los An- 
gelerí y los Alonso, no podrán 
desnaturalizarla. Los peronis
tas. auténticos representantes 
de la clase obrera —mal que les 
pese a los traidores y amari
llos— habrán de recuperar pa
ra la Patria y para Perón a 
la CGT. por la que dieron ho
ras y horas de lucha y sufrí-

al ver a la dirección de su gre
mio. siempre combativo y pu
jante. convertida en una bu- 
rocratízada máquina al servi
cio de intereses extraños al gre
mio y a la clase trabajadora.

Los compañeros delegados se 
preguntaban: ¿qué hay detrás 
de este Vandor? ¿Está entre
gado a la patronal? ¿Al gobier
no, o a los intereses foráneos? 
¿Qué se esconde detrás de sus 
palabras?

Es indudable que Vandor es 
hábil cuando se trata de expli
car sus traiciones, pero eso ya 
no basta, pues la masa meta
lúrgica esta comprendiendo que 
su dirigente ya no encuentra 
argumentos. Es que los com
pañeros metalúrgicos, como to
dos los trabajadores, quieren 
hechos, no palabras, para ter
minar con la opresión del ré
gimen.

Vandor dio lugar en la tri
buna a José Alonso, en medio 
de "floridos” conceptos. Para 
no ser menos. Alonso, ya en 
uso de la palabra, devolvió los 
elogios, mientras los compañe
ros asistentes se preguntaban 
si no se habrían equivocado de 
lugar. Prosiguió luego su dis
curso con total pobreza de es
píritu, realizando el análisis del 
proceso del régimen imperante 
a partir de 1955. Barajó cifras 
y estadísticas que las bases es-

míenlos, y habrán de echar de 
ella a los tránsfugas y traido
res.

En definitiva, el acto fue una 
expresión más de lo que veni
mos afirmando repetidamente: 
la burocracia de la CGT no pue
de ni desea llevar adelante el 
Plan de Lucha como lo exigen 
las bases, porque están com
prometidos con el régimen; por 
eso es que en vez de actuar en 
nombre de los trabajadores, ex
plicando por qué hay que cum
plir hasta el fin el Plan de Lu
cha, actúan como vacilantes re
presentantes de la reacción, 
dando explicaciones a los tra
bajadores de por qué hay que 
“dialogar”, por qué hay que es
perar buenamente que el go
bierno "dé soluciones”, en fin, 
por qué hay que suspender ei 
Plan de Lucha, antes inclusive 
de haberse comenzado a apli
car.

Es que Vandor y Alonso ya 
han abandonado a la clase tra
bajadora y al peronismo. Van
dor y Alonso, aunque se lla
men a sí mismos ‘‘dirigentes” 
obreros, ya no representan a 
las bases, y en cambio actúan 
como cómplices solapados de 
las maniobras de la reacción 
oligárquica, cumpliendo una la
bor dlvlslonista en el movi
miento obrero y en el pero
nismo.

(can izada por la UOM se rea- 
zó el viernes una reunión in- 
rmatlva sobre la situación ac
hí del Plan de Lucha. Aun- 
K estaba programada pa- 
I realizarse en el local de la 
Ideracíón Argentina de Box, 
> se realizó en la misma, pues 

a en maniobra pertur-
■dora, cortó el alumbrado del 

ente a este hecho los 
Jmpañeros del Sindicato de la 
ladera ofrecieron de ínmedia- 

su local, que está ubicado a 
cuadras de la Federación 

Box. Las bases metalúrgi- 
. con el entusiasmo comba- 

Ivo que les caracteriza, se di
_ fcíeron en manifestación a di- 

bo local.
[inició el acto Vandor. repre- 
hitando al gremio, como úni- 
P orador metalúrgico. Ante la 
ppre-.a de las bases, que es- 
Kr.jban de su dirigente un 
mcutko de aliento y de empu

je ** vio y escuchó a un Van* 
io) caído, apocado, arrincona* 

. ----- .. que habló, no
Jomo un dirigente que cree en 
I poder de la* bases a las que 
ll<‘- representar, sino como 
lUien cree en la concilla* 

évm con la reacción y en las 
■Uana Intenciones” del go- 

werno de las minorías.
i ¿Expresiones apagadas y sin 
▼thernoncia <au«arori entre los 
■Negada tristeza y decepción,

v.v.i pvuvmi, diw uv.. R¡r ,d .
que el pueblo sabe ser : Jo ■, descreído.
quien dio per ellos su v'< 
Ese mismo pueblo que . 
diante la lucha 
la Patria la verdadera J; 
tencia social, es decir. I* \ 
titución al servicio de j 
trabajadores.

■ RURALES
MIENTRAS en la ciudad de Villa María, 
>rt Córdoba, se realiza desde mediados de 

la semana pasada el Congreso Nacional de la 
Federación Argentina de Trabajadores Rura
les y Estibadores (FATRE) en el cual se es
tán considerando los informes del secretaria
do sobre salario familiar, régimen de previ
sión para trabajadores rurales, etc., los obre
ros rurales santafecinas iniciaban un paro de 
48 horas en procura de mejores condiciones 
para el desempeño de su trabajo. La regional 
santafecina de la FATRE, a cuya combativa 
actitud se espera lograr 'el apoyo masivo de 
los delegados reunidos en Villa María, dispuso 
esa medida ante la negativa de las entidades 
patronales para formalizar el convenio que 
los trabajadores exigen sobre la recolección 
de la cosecha gruesa.

En los medios gremiales se estimaba oue la 
huelga, que hasta el momento se cumplía con 
ejemplar voluntad de lucha, paralizaría to
talmente las tareas de carga y descarga de 
los camiones que deben transportar el grano 
a los silos, galpones o terminales fluviales pa
ra su embarque, asestando de esa manera un 
poderoso golpe a los intereses empresarios, y 
dando un ejemplo a los dirigentes conformis
tas y conciliadores.
■ SALUD PUBLICA

Han tomado medidas de fuerza los perso
nales de los policlínicos de Lanús, Ezeiza y 
San Martín, do la imprenta central del res-

pectivo ministerio, del Instituto de Hemote- 
rapio y del dispensario zona Sur. Cumplieron 
durante toda la semana anterior, paros par- t 
cíales en demanda del pago del adicional téc- £ 
nico del treinta y cuarenta por ciento aua J 
las respectivas entidades patronales les aaeu- : 
dan según el respectivo convenio.

Dichas medidas culminaron con la efecti- . 
vización de los haberes que el ministerio les 
adeudaba.
■ PETROLEROS

Siguen los paros en la Federación Argén- 
tina Sindical de Petroleros, que engloba a 
todos los trabajadores de empresas petroleras 
privadas.

Llevan ya casi dos semanas las medidas de 
fuerza dispuestas ante la negativa patronal 
a abonar el pago de los jornales caídos al 
personal que fuera suspendido, violando ex
presas cláusulas del convenio, sin haber re
cibido el pago de los haberes correspon
dientes

Los compañeros petroleros han afirmado su 
voluntad de no cejar en la lucha por esta 
reivindicación, a través de sucesivos comu
nicados de la Federación, en los que se señala 
que esta entidad no formalizara nuevo con
venio "ni levantará Iqs medidas de fuerza” 
hasta tanto las empresas no se comprometan 
a abonar los salarios a los obreros suspen
didos. De persistir el silencio patronal ante 
este reclamo, los petroleros paralizarían to
talmente las actividades.
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PAIS ABENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHi POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

LUCHAN POR RECUPERAR FOSII
lut explotación forestal constituye la principal riqueza do Santiago del Eglcru, 
y alrededor de ella *e hn desarrollado una Importante industria que tiene ded 
iüvm importancia para lo» flOü.OOO habitantes de la provincia. Pero la crinia que 
envuelve a toda la economín del país alcanza también a la induNtriu forestal. 
En la actualidad, los trallajadorc* santiagueños deben trasladarse a la zafra 
tucumana. a la cosecha del algodón chaqueño, o a la del maíz sureño.

CoMVA’itXÓ Qt IKMZ K.Xt'Nb'SAN U 
un vtDjo luchador de FOSIF 
cuya palabra t-» norma rectoru 
entre lo» trabajadora» foresta- 
le» de Santiago del Estero. Su 
experiencia gremial «e remon
ta a 1939. año en que es desig
nado secretarlo general del Sin
dicato de Cerámica de Rio Dul
ce En 194? es nombrado se 
creurto general provisorio del 
Sindicato Forestal, siendo con
firmado en el 48. Trabajó 25 
años y medio como labrador de 
durmientes y costes, y en la 
quema de carbón; 10 años fue 
aserrador de playa. Fue dipu
tado provincial por el peronis
mo. siendo autor de una legis
lación al servicio de sus com
pañeros. Hoy tiene 60 años y 
quiere gastar las energías que 
le quedan en la recuperación 
de FOSIF. Bln aspirar, sin em
bargo. a la conducción gremial. 
Cabe destacar que a pesar del 
esfuerzo que realizan los traba
jadores para poner en pie su 
organización, la CGT ha mos
trado una Inoperancía total. No 
movió un dedo para impedir el 
desmantelamlento de FOSIF; 
menos lo mueve aún para su 
recuperación.

—¿Cuáles eran las condicio
nes de vida en su Industria an
tes del gobierno peronista?

—Antes de Perón, ningún 
obrero cobró indemnización 
por accidente. Trabajamos sin 
convenio, nos pagaban con fi
chas. Los obrajes tenían sus 
comisarios propias, que por or
den del patrón nos hacían un 
30 y hasta un 40 por ciento de 
descuento por el recibo de la 
madera. Las mercaderías que 
comprábamos eran muy caras y 
malas. Se vivía en rarichltos y 
se dormía en camas de palitos 
y pasto. Se carecía de agua. Pa
ra tratar de cobrar, debíamos 
andar días y días tras el patrón. 
SI uno se accidentaba, se cu
raba como podía.

—¿Y durante la "dictadura” 
peronista?

—Con Perón comenzaron a 
discutirse los convenías labora
les. con gran resistencia de la 
patronal. Se consiguió un esca
lafón para los compañeros que 
trabajaban en playa, salarlo fa
miliar. subsidio por muerte. Se 
constltuvó un políclínico fores
tal para la asistencia social. Se 
adquirió por primera vez nues
tra sede social, El trabajador 
tuvo entonces escuelas ambu
lantes. que se trasladaban a 
medirla que avanzábamos vol
teando monte. Se ganaba 70 u 
80 pesos diarios, trabalando 22 
ó 23 día* al mes con sólo 6 6 7 
horas de trábalo por jornada. 
Dues se trata de un trabajo muy 
pesado. SRntlasro tenía entonces 
70.000 compañeros trabalando 
la madera de los cuales 40.000 
eran afiliados a FOSIF.

También se construyeron nu-

mertwas represas en la provin
cia para dar solución a su agu
do problema del agua.

Lu FOSII*' se Iba a hacer car
go d.* un obraje modelo para 
explotar en cooperativa. Este 
obraje contaba con 30 edificios, 
22 motores para sacar agua, 
represas, aserraderos, vivien
das para los trabajadores y 107 
hornos fijos para quemar car
bón. En este obraje Iban a tra
bajar 3.000 obreros. Actualmen
te parece un pueblo fantasma 
en el desierto. Han desmante
lado todo; han arrancado hasta 
las puertas y ventanas. Hoy so
lo viven ahí las cabras.

—Después de la contrarrevo
lución del 55, ¿qué pasa con 
FOSIF?

—Primero vino una comisión 
investigadora que no encontró 
nada anormal. Luego los legis
ladores que estaban en la cá
mara en forma Intrusa Investi
garon y tampoco encontraron 
anormalidades. Posteriormente 
una comisión verificadora de la 
CGT sacó Idénticas conclusio
nes.

FOSIF hacía sus balances 
anualmente. Tenía un contador 
y un doctor en ciencias econó
micas. Tenía una administra
ción limpia. En cambio, los in
vestigadores no tenían escrúpu
los en usar los vehículos de la 
organización para sus asuntos 
privados. Se saqueó el dinero 
de FOSIF depositado en los 
bancos.

En 1957 se llamó a elecciones, 
en la que sólo votaron 3.000 
trabajadores, ganando gracias 
al más escandaloso fraude, los 
señores Domingo Argüello (se
cretarlo general). Sabino Bravo 
(secretarlo adjunto). Tito Suá- 
rez (secretarloadministrativo). 
J. Alustiz (tesorero), en cum-

Jesús Claudio Alagastino, diri
gente forestal santiagueño, que 
luchó sin claudicaciones desde 
1939 para su gremio. Fue el ins
pirador de FOSIF y actualmente 
brega enérgicamente por su re

cuperación.

ullcldad con los encargados o 
interventores del sindicato Rl- 
cardo Arana, de Monte Quema
do; Carrizo, de Tintina; Bel- , 
trán, de Campo Gallo; Facundo 
Bravo, de Sumampa.

La Inoperancía de estos “di
rigentes", llevó al gremio al 
desastre. El Estado, único com
prador, se permite no pagar y 
estos "dirigentes” sólo se pre
ocupan de cobrar los aportes 
a los compañeros. Tal vez por 
ello el señor Argüello, secreta
rlo general, fue premiado por 
el Estado, siendo designado en 
la Dirección de Trabajo del go
bierno de la provincia. El des
caro de este dirigente no tiene 
nombre: a pesar de recibir un 
sueldo del gobierno, ocupa con 
su familia la sede de FOSIF* 
como casa propia donde se ha 
Instalado a vivir, sin pagar gas, 
luz, etc., de su bolsillo, además 
de haberse robado el material 
de construcción almacenado en 
la sede para terminar su propia 
casa. El secretarlo administrati
vo también vive en la misma 
sede, y los compañeros de la 
campaña, que recorren 200 ó 
300 kms., jamás pudieron alo
jarse en la sede.

—¿Cómo se encuentran ac
tualmente las conquistas socia
les de los compañeros?

—Peor, mucho peor que antes 
de Perón, en un 100 por ciento. 
Antes del gobierno peronista 
nos explotaban, pero al menos 
había trabajo. Jamás, desde que 
tengo memoria, sufrimos una 
crisis como la actual. Es tan 
grande la desesperación, tan se
rlo el problema del hambre, que 
hoy el trabajador lo mitiga ma
tando Iguanas para comerlas y 
vender después el cuero, co
miendo algarrobo, misto!, tuna. 
Una tortilla de grasa y harina 
con una taza de mate cocido, 
es un plato que muchos no pue
den tener.

Las señoras de los compañe
ros se van a Buenos Aires para 
trabaiar como domésticas. A 
nesar de! sueldo miserable que 
perciben, mandan algo al padre 
que se quedó cuidando los chan
gos. Los hombres no pueden ir 
a Buenos Aires, pues allá tam
bién se hacen desnidos en ma
sa v no hav trábalo, ni tunas 
ni Iguanas para sobrevivir.

Aquí los chicos van a la es
cuela descalzos v con hambre, 
sin guardapolvos y sin libros. 
La "libertadora" rio construyó 
escuelas ni hospitales. Lo más 
oue llegó a hacer fue cortar 
la clntlta e Inaugurar Jas obras 
oue Perón no llegó a terminar. 
Nada más.

—¿Qué hizo la CGT para so
lucionar este escándalo que los 
actuales dirigentes han hecho 
con FOSIF?

—Nada, a nesar de nuestros 
pedidos; nada, aboslutamente 
nada. Parece ser que no le lnte-

Los hacheros santiagueños marchan hacia la recuperación de su gremio y castigarán a la reacción, que desde 1955 y con la complicidad 
seudo-dirigontes, provocó su total bancarrota.

resa la suerte de los sufridos 
compañeros forestales. Ni si
quiera una ayuda moral, ningu
na declaración de apoyo a la 
recuperación de FOSIF, ni un 
peso, ni un volante, ni un afi
che. En cambio, quiero desta
car el apoyo que recibió la 
Agrupación Pro Recuperación 
de FOSIF. Tenemos ofrecimien
tos de Salta, Jujuy, Metán. El 
Sindicato de Maestras, colabo
ró con 5.000 volantes y con bo
nos de contribución, que el 
mismo sindicato se encarga de 
vender. El sindicato textil nos 
ofreció 1.000 pesos; el FRIP, 
5.000. El compañero Lucio Sal
to, a título personal, nos dió 
1.000 volantes. A veces también 
contamos con un medio de mo
vilidad facilitado por un buen 
compañero.

Desde ya, los trabajadores 
forestales pueden contar con la 
decidida y entusiasta colabora
ción de “Compañero" en esta 
lucha por recuperar FOSIF. 
Ahora queremos que nos diga: 
¿Cómo se desarrolla esta lu
cha?

—Actualmente existe una 
Agrupación Pro Recuperación 
de FOSIF, integrada por quien 
habla y por Silvano Figueroa,

Hipólito Salas, Toledo Monte
negro. Juan Lozo, Luís Coronel. 
Ramón I/Cguizamón y muchos 
otros compañeros diseminados 
por toda la provincia.

Estamos empeñados en que 
se realicen elecciones- en cada 
asamblea solicitamos al delega
do. Sr. Maidana, que se concre
te la fecha. Estamos completa
mente seguros de recuperar 
FOSIF, por cuanto hemos visto 
el entusiasmo en cada localidad 
de la provincia, las ansias de 
los sufridos hacheros por con
tar otra vez con una FOSIF al 
servicio del trabajador, con di 
rigentes de pueblo, capaces y 
honestos. También vimos el 
profundo repudio y los intermi
nables cargos hechos hasta pol
los niños a las actuales "autori
dades" de FOSIF.

—Cuando la recuperación de 
FOSIF sea un hecho, ¿qué pro
grama entiende usted, compa
ñero Alagastino, debe llevarse 
adelante?

—Gestionar ante el gobierno 
provincial y nacional créditos, 
el pago de la deuda a los Indus
triales para que así puedan re
iniciar sus trabajos. Rehabilitar 
el políclínico y su centro sanl 
tarto. Hacer que se pague en

efectivo y no con vales y mer
caderías y, en general,’ hacer 
cumplir las conquistas-sociales 
que teníamos durante el pero
nismo.

—¿Qué opina de la posterga
ción del Plan de Lucha hecha 
por la dirección de la central 
obrera?

- N’o creo que en ese lapso 
pueda realizarse lo comprome
tido; esto lo hace el gobierno 
para ganar tiempo, por eso me 
parece muy incorrecta la pos
tergación del Plan de Lucha.

—Para concluir: ¿qué gJ 
sobre el anuncio del Genera 
hacer su retorno al país] 
este año 1964?

—Tenemos pruebas sufld 
tes, todas negativas para la I 
se trabajadora, de lo que sJ 
fican los gobiernos actúa 
Creemos únicamente que rej 
rá la paz y que los obrera] 
zarán de tranquilidad. bíenei 
y respeto, sólo cuando tria 
la lucha que encabezará >] 
nalmente nuestro General. | 
su retorno en 1964.
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Plenario de la Juventud Peronista de la III Zona

APOYO AL SANTA ANA

El cine argentino nació del pueblo. Sus raíces más tempranas se nutrieron en las calles mal em

pedradas del suburbio, sus argumentos buscaron al tango como fuente de inspiración para expre. 

sar ese Buenos Aires proletario del que salieron los primeros realizadores.

I

Locukntk, y por eso merece 
rdarse. que el primer film 

jortante realizado en núes- 
país fue “Nobleza gaucha", 
rito y producido por Hum- 
D Calró en 1915.
' uba, con ingenuidad a 

pueril, una historia de 
corte social. En ella se 

traba al gaucho esclavizado 
un ambiente feudal, perse- 

y humillado. Las escenas 
n ligadas por versos del 

ín Fierro, que se adapta- 
perfectamente al film.

uestro cine se iniciaba acer
cóse a los temas populares 
pueblo respondió con entu- 

o. apoyando los primeros 
de nuestro cine.

S DOS PRECURSORES
ese año de 1915 se perfi- 

ya quien habría de ser el 
er intuitivo investigador 

nuestro cine: Federico Va- 
A él se debe el primer no

to semanal que se editó 
nte diez años cubriendo 
la época silente. Fue tam- 
Iniciador del género docu- 

ntal en nuestro país. Uno de 
intentos más Importantes 

un film rodado íntegramen- 
en las Islas Oreadas, cuya 

ción demandó al equipo 
Ico. dos años de aislumien-

to en los mares australes. Se 
debe también a su Iniciativa la 
Invención de los títulos sobre
impresos en los films dialoga
dos en otros Idiomas. Su labor 
no fue muy aprecladu y su em
presa —la Cinematografía Va
lle— quebró

Pobre y olvidado, luego de 
vender sus valiosos archivos a 
una fábrica de peines —la Ci
nemateca Nacional se negó a 
comprarlos— falleció en 1960, a 
los ochenta años. Su labor, casi 
desconocida, posibilitó, sin em
bargo, el afianzamiento de una

lncl*industria improvisada e 
píente.

Si Valle fue el Impulsor idea
lista y desinteresado, el Negro 
Ferreyra fue el conflguraaor 
de un cine auténticamente na
cional. Había sido violinista, 
pintor, escenógrafo del Colón.

De allí saltó al cine, casi a los 
comienzos. Su primer film, "El 
tango de la muerte”, reveló ya 
una disposición valiosísima u 
la poesía de la calle, a mostrar 
un Buenos Aires auténtico y co
tidiano. Su obra es, casi sin ilu
da, el antecedente más cercano 
y menos conocido del neorrea
lismo. Sus películas demostra
ron siempre un gran amor a lo 
popular, a lo que respiraban los 
humildes: "Organlto de la tar
de". inspirado en el tango de 
González Castillo, y “La costu- 
rerlta que dio aquel mal paso", 
sobre páginas de Carriego, son 
elocuentes muestras de esa ten
dencia.

ios Al- 
con

A LOS COMPAÑEROS 
PBRONI8TA8:

El Comando de la til Zona del 
Movimiento de la Juventud Pero
nista de ¿a República Argentina, 
integrado por las provincias de 
Tucumdn. Salta. Jujuy. Santiago 
del Estero. Catamarcn fa). y For. 
moea ft-ll). reunidos en plenario 
•osaf ed la localidad de SAN PE
DRO DE JUJUY. para considerar 
distintos aspectos de conducción, 
coordinación. como asimismo pro
blemas políticos, sociales y rconó.

micos de la zona. que afectan di
rectamente a la ciase trabajadora 
en la actual crisis económica mo
tivada por una política oficial 
entregada ai imperialismo de tur
no. orquestada por la oligarquía; 
la idoporancia de la burguesía y 
la insensibilidad del Gobierno 
Fantasma y considerando que an. 
te estos hechos es necesario aler
tar y defender a los compañeros, 
el MOVIMIENTO DE LA JU
VENTUD PERONISTA DE LA I! 
ZONA. RESUELVE:

10 — Repudiar enérgicamente el 
cobarde atentado de que fueron 
objeto loa dirigentes obreros de 
Rosario. donde perdieran la vida 
loa compañeros Víctor Oscar Mili- 
tic’lo. Antonio Oiardina y Eduar
do Angel Bertoglio.

29 — Solidarizarse con lo» obre- 
roa del Ingenio Santa Ana en 
lucha por la Justicia Social, quie
nes en estos momentos se encuen
tran lanzados a la calle, que esta 
solidaridad se haga efectiva a tro
vé» de: a) Constitución de COMI-

TES DE AYUDA A OBREROS 
DESOCUPADOS DE SANTA 
ANA, crí todas las provincias del 
Norte e invitar a la juventud de 
la República a tomar idéntica ac
titud; b/ Quo cata solidaridad se 
haga extensiva a los obreros ce
santes en masa, ceramistas, ambos 
de Salta

39 — DENUNCIAR PUBLICA
MENTE QUE EL GOBERNA
DOR DE LA PROVINCIA DE 
SALTA RICARDO JOAQUIN DU
RAN es ANTI-PER0NI8TA con
feso y que su Gobierno responde 
a los init'rvSM olipdrquicos y Em
presarios d~ la Provincia, ligados 
a la exportación de ganado a Chi
le, Supermercado Gttemcs, Sono 
Visiórf. Altos Hornos Güemes. Ru
leta Municipal etc.

Que los Diputado» y Concejales 
del Partido Blanco de Jujuy. quo 
estafaron al pueblo Peronista, el 
7 de julio do 1963, no pertenecen 
al aufénliet) Peronismo y. por lo 
tanto, no podrán dar solMciones 
que el pueblo teclama. dado a 
conciliación con el Gobierno de 
Horacio Gitcmdn. a los efectos do 
conservar las bancas lepialativ'as. 
además de sm» contrndlcciOHes in- 
tSHia* motivadas por su aliansa 
dv infiltrados Conservadores y Oo- 
mMnlstns. con lo qne nnevamente 
repeílrdn ¡a tmición al Pueblo y 
al Peronismo

49 - REPUDIAR AL GOBIER
NO DE FORMOSA. por Uta cv- 
atintias masivas producidas dK»de 
la asunción al poder, dsniostraudo

una insensibilidad rayana de inca
pacidad e inoperancía. como asi 
falta de condiciones de au.t cola
boradores. que recurrieron a re
fugiados de la OLIGARQUIA LI
BERAL PARAGUAYA, ubicados 
en puestos claves del Gobierno: 
Ministro de Asuntos Sociales, Dr. 
JOSE LORENZO ROJAS; de 
Economía, OSVALDO MARCIAL 
ROJAS; Subsecretario de Gobier
no. VICENTE GARCIA, y Secre- 
tarta Privada. un sujeto BA
RRIOS. escapado del Paraguay, 
con antecedentes desconocidos y 
un arto de residencia en el país, 
etc.. descon<.-^endo la capacidad 
de ciudadanos formoseños. y de
mostrando su cinismo político ya 
que en su oampaAa pre-cicctoral 
su slogan fue "Formosa debe ser 
Gobernado por Formoseños”.

59 - Mantener a la Juven/ud 
Peronista en estado de alerta y 
seguir bregando por el regreso In
condicional ¡el General Juan Do. 
niÍNffo Perú». a travos de la Orga
nización. MnAUsación y Adoctrí- 
namlento de las base».

Dado en ki dudad de San Pedro 
de Jujuy, a los ocho día» dd mes 
de mano de mil novecientos se
senta y cuatro.

MOVIMIENTO DE LA JUVEN
TUD PERONISTA DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA. ZONA 
¡II. TUCUMAN-SANTIAQO DEL 
ESTERO - SALTA - JUJUY - 
CATAMARCA fa> . FORMOSA 

'Z-lll

José Agustín 
Ferreyra en 
foto del effo 
1926 (¡xq.), 
Hugo Del 
Cerril (cen
tro) en "Las 
Aguas Bajen 
Turbias" y 
Camila Qui- 
rogé (dere 
cha) la gran 
actriz que en 
1937 inter
pretó "Vien

to Norte".

■ LOS CONTINUADORES 
DE FERREYRA
Correspondió a Ferreyra 

Inaugurar el cine sonoro en 
Argentina con "Muftequítas 
porteñas” (1931), en el que cap
ta una vez más el alma de su 
ciudad. Siguió realizando films 
e Introdujo a dos nombres que 
habrían de seguir, con altibu- 
Jos, la senda por él iniciada. 
Uno de ellos fue Leopoldo To
rres Ríos, que tomó la misma 
línea de poesía porteña, con 
ambientes humildes, y realizó 
en 1938 un. vigoroso film, "La 
vuelta al nido”, que mostraba 
cómo el trabajo y los hijos ale
jan a un hombre de su mujer.

La naturalidad y la ternura 
serán constantes en su obra, 
desde "Pelota de tra|x>" hasta 
su último film "Aquello óúe 
amamos”. Falleció poco des
pués de realizado éste, en 1960.

El otro nombre lntnslucído 
por Ferreyra fue el de Mario 
Sofflcí (actor y asistente del

negro en "Calles de Buche 
res", 1934) que en 1937, 
guión de Vacureza, mostró al 
gaucho valeroso y humilde en 
un magnífico y adulto drama 
campero que el público supo 
comprender: "Viento norte" 
En "Prisioneros de la tierra" 
(1939) denunció con vigor el 
trato dado a los mensús, que 
ahogados en su propia sangre, 
se ven Impulsados al cretinismo 
por el alcohol y las enfermeda
des.

Con Inferior sentido i crítico 
Lucas Domare (un realizador 
menor) siguió el mismo ¿amlno 
en "Pampa bárbara” y 
lie grita”.

Nuestro cine "popular ___
del retrato de costumbres, de 
los brochazos porteños . 
traba en el alegato, en la ma
dura denuncia a las aberracio
nes de la sociedad.

vlj 
ai-

los en su propia su 
Impulsados al cretlr 
alcohol y las enfep

‘La ca-

" salía

y en-

■ LAS VANGUARDIAS 
BAJAN TURBIAS
Fue alrededor de esa____ ___ _  _ época

(1940), para desgracia d¿ nues
tro cine, que la burguesí repa
ró en él. Vio que servía como ... ------ .. lanzómedio de expresión y se ___ _
a utilizarlo. Aunque n( tenía 
nada que expresar. En ----- ,
aunque ya era tarde (las van
guardias agonizaban en Euro
pa, el neorrealismo estaba por 
aparecer) empezaron a bascar 
un desarrollo formal para nues
tro cine. Y valiéndose del tea
tro y la literatura foráneas, 
crearon una atmósfera entraña 
y postiza al cine nacional. A la 
cabeza de la reacción apareció 
Saslavsky —un mero esteta— 
v detrás Tlnayre. Amadofi, Sch-

,on ces,

llcpper y un gru|x> de oportu
nistas que coparon la produd- 
cíón, inlclundo la era del esca- 
£ismo y el teléfono blanco. 

Ilcntras ol país se sacudía en 
medio de una gran revolución 
social, el cine se enquistaba en 
el polo opuesto, y perdió el 
apoyo popular.

Muchas veces se ha dicho 
que fue por culpa del peronis
mo que nuestro cine llegó a 
tal degradación. Olvidan que la 
decadencia empezó antes del 
gobierno del general Perón y 
que fue durante su mandato 
(en 1953) que se realizó "Las 
aguas bajan turbias", de Hugo 
del Carril, el más extraordina
rio alegato social realizado has
ta el momento.

Luego de perder los merca
dos americanos, sucesivas cri
sis (una por año desde 1956) 
agotaron a la industria cinema
tográfica. Los realizadores má$ 
Importantes del período, Torre 
Nilsson y Ayala, sólo sirvieron 
para documentar la decadencia 
de la burguesía, a la que ellos 
pertenecen. Sin embargo, se 
adivinó a partir de 1958, un re 
nacimiento, un retorno a las 
fuentes primigenias de nuestro 
cine. Buenos Aires volvió ó 
sentirse parcialmente reflejado 
en dos films: "Alias Gardelito'r 
y “Dar la cara”, y el Interior sé 
vio nuevamente reflejado con 
realismo en "Los inundados”. 
Jóvenes cineastas tratan dé 
realizar sus films volviendo d 
los temas Importantes, es decir» 
al pueblo. Luchan contra bu
rócratas y productores, y debe* 
rán triunfar uniendo populari
dad y realismo. Porque allí es 
tá el verdadero, el único caminí 

•olver al pueblo.

Effl “RAICES”: UNA EPOPEYA COTIDIANA
■ eSPEC TÁCU1.O PRESENTADO por 
levo Teatro importa por el 

Cubrimiento de un joven au- 
:Kde positivos méritos, por la 
Blemática encarada y el tra- 
■lento formal conque Arnold 
Kker elabora su materia, así 
?;pio por la brillantez del tra
ÍA) conjunto del elenco. Mere- 
^■estacarse a pesar de cons
umir otra manifestación de fu- 

’nfde nuestra realidad.
' El rigor realista t|e la obra
• qui es sin duda su pasgo más 

dativamente meritorio— de
tanto de la exactitud de la 

tura de ambiente ¿orno de la 
iciclad del autor para dell* 
¡* seres humanos sin caer en 
lematlsmos ni idealizarlo-

les para poner en manos de los sufridos trabajadores ksi los seres de "Raíces" vl- 
sus respectivas cjrcunstan- 
humanas con una carnal!* 
dolorida y contagiosa que 
■asvasa a la platea con mu- 
Intensidad.

isa familia proletaria no es 
istrumento para alguna dis

santiagueños un arma de lucha por el pan de sus 
hijos. Envíe su colaboración, grande o pequeña, i, 
"Agrupación Pro-Recuperación de FOSIF", San Mar-i 

tín 1118, ciudad de Santiago del Estero.

quislclón social ni intelectual, 
no es un elemento para armar 
una tesis ya construida.

Los conflictos humanos que 
enfoca y recrea “Raíces” surgen 
con potencia de la sinceridad de 
la inspiración de Wesker, de su 
consubstanciación profunda 
con una realidad

De tal manera,; 
cuadro humano insertado en un 
contexto social mh 
descripto, el aspecto conceptual 
de la obra, el —spara llamarlo 
de alguna manera-- "mensaje" 
viene a coronar una pintura vi
va y palpitante, llega al espec
tador a través de unas situacio
nes, unos gestos, un diálogo, en 
suma, a través de un cuadro de 
apretada densidad humana.

Dos concepciones parecen en
frentarse en "Raíces”: la de la 
familia Bryant pór un lado y la 
de Beatie. la hija, por el otro.

La primera está encarnada en 
la gris chatura en la que están 
sumergidos todos sus miembros 
tanto el padre abatido por la

determinada, 
a partir de un

I nudosamente

semimiseria, el inmovilismo in
telectual y la pérdida de toda 
fuerza vital hasta un extremo 
cercano al abandono, como la 
madre protestona y crudamente 
materialista. Los restantes 
miembros de la familia oscilan 
entre la desesperanzada resig
nación de Jenny, la tosca bru
talidad de su marido, o el opti
mismo puramente fisiológico y 
vacío de Franckie.

¡•'rente a este panorama, la 
protagonista, encarnada por 
Alejandra Boero, representa 
una posición diametralmente 
opuesta: su relación con un jo
ven de cuyas ideas es portavoz 
a todo lo largo de la obra, la ha 
llevado a sustituir la mediocri
dad típica de su ambiente por 
un super intelectualismo com
pletamente idealista, trasnocha
damente romántico, sin ningún 
contacto con la realidad de su 
medio. El pensamiento de su 
novio, que Beatie trae a su ho
gar y con el cual trata Infruc
tuosamente de transformar a la

familia se resuelve en una idea 
de redención social a nivel ex
clusivamente abstracto. Ese 
continuo parlotear de la prota
gonista no es sino una charla 
que en ningún momento alcan
za a vulnerar la férrea muralla 
de escepticismo con la cual se 
recubre la familia Bryant.

Por eso salta a la vista para 
cualquier espectador de "Raí
ces" la distancia que existe en
tre la muchacha y los miembros 
de la familia. Esa distancia se 
da muy claramente en la com
posición que realizan los acto 
res, pero está también —bri
llantemente delineada— en el 
diálogo, en el tono vital que 
Wesker impone a cada una de 
sus criaturas.

Por un lado un bloque de por 
sonajes de una compacta, sólida 
vulgaridad, precisos exponen
tes de un proletariado rural 
inglés sumido en la postración 
social. Del otro, la bulliciosa 
—y forzada— personalidad de 
Beatie, su charla constante, su

nerviosa fragilidad.
Toda la obra no es sino el di

bujo de la frustración de este 
personaje femenino en su pro
pósito de transferir a su fami
lia su desordenada rebeldía.

Wesker no ahorra los trazo» 
crueles para pintar el cuadró 
familiar pero de ese objetivo 
verismo, que no se interesa pov 
erigir héroes sin mácula, surge 
la intensa verdad de sus criatu 
ras. presas de una asfixiante es 
tructura social.

En tal sentido la fuerza dél 
diálogo, su descarnada sinceri 
dad es el pivote sobre el qué 
descansa la poderosa potencia 
expresiva de la obra, cuyo final 
hace resaltar la impotencia do 
la protagonista para insuflar su 
mensaje de rebellón: el fracasó 
de Beatie es ol fracaso del que 
no parte de su contorno inme
diato, del que no asume la au
tenticidad de su propio orlger 
y, carente de raíces, sólo puede 
sobrevolar su medio, sin hallar 
la fuerza necesaria para trans
formarlo.

Este es Arnold Wesker. uno de los autores más importantes de la 
nueva dramaturgia europea 
epopeya cotidiana que es u
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narrativa de David Viñas ha 
ÍHcado uno de los esfuerzos 
serios y lucidos a pesar de 

limitaciones que se han da- 
en las nuevas generaciones 
rarlas por edificar un testi- 

lo. de la circunstancia ar
a y sus raíces en el pa

"Cayó sobre su rostro” 
•ejemplo, al radiografiar áci 
y cruelmente la figura mí 
de un viejo cacique de pro

, Viñas mostraba parte 
podrido esqueleto de la Ar- 

liberal del fifí.
"Loa dueños de la tierra" 

strulr los fusilamiento* 
obreros patagónicos en la 
de írlgoyen trazaba un 

» aproximado de la impo- 
a de ciertas poinlalono* pro
vas paro ubicarse* en núes 

Convulsionada realidad so

la en c«to* libro» un len 
narrativo que, al adherir 
concreta dureza al dato 

, a la* señale* exteriores 
na realidad que era la en- 

ml*ma de h« materia no* 
, constituía el Inatrumen- 

preulvo rná* eflcag para lie- 
• cabo la empresa.

ra acaba d<- aparecer el 
libro de Viña* —"La* 
coatumbre*"—. que en

que con "Raíces" intenta relatar una 
n reflejo de la crisis que sufre el viejo 
perio Británico.

zudo trabajo de equipo. Por eso 
parece injusto destacar algún 
nombre en una nómina que 
aporta un ajustado nivel de ca
lidad.

En suma, un destacable es 
fuerzo de Nuevo Teatro, una 
obra que, a pesar de no perte
necer a la temática nacional, 
destaca a un dramaturgo de pe
so y un motivo para meditar en 
las fecundas posibilidades del 
teatro popular.

ver-El mérito capital de la 
sión que dirigió Jorge Heriker 
está en la atmósfera realistá, co
tidiana y creíble que respira ca
da escena, en el minucioso cui
dado con que ha sido recraada 
la agobiadora atmósfera d • un 
hogar obrero que nos muestra 
la crisis del viejo imperio.

En esas figuras humanad que 
comen, maldicen, hablan banali
dades y se enfurecen, se adivi
na el rigor con que ha lleve do a 
cabo Nuevo Teatro un con ?len-

Las Malas Costumbres de DAVID VIÑAS

sospechamos quesospechamos que la misma data 
de hace varios años, de la épo
ca en que Viñas comenzó su ca
rrera literaria.

Todo el libro gira alrededor 
del peronismo. Más o menos ex
plícitamente la peripecia de to
dos los personajes se liga esa 
exjieriencla histórica. El hecho 
es sintomático de un escritor 
que ha tratado de aproximarse 
al análisis —con éxito par
cial— del procaso peronista, 
que lo sacudió hasta los cimien
tos. y que operó en su forma
ción como obsesionante factor 
catalizador.

Desde luego Viñas es un no
velista. no un teórico, pero co
mo su concepción de la litera
tura presupone una Inserción 
muy cm trocha en la realidad po
lítica y como nunca ha rehuido 
los aspectos concretos de la de
finición Ideológica, la ubicación 
crítica de su narrativa no puede 
excluir el costado político.

Pensamofi que "Las malas 
costumbres" corresponde a la 
visión que Viñas tenía del pe
ronismo en lo que llamaríamos 
«u primera dupa ideológica, 
cuando —ante* do utravesar la 
doflnltorlu experiencia frondl- 
Zlsta— desdo posiciones de un 
ambiguo y confuso progresismo 
hacia crítica literaria en 1» re
vista "Contorno" (labor quo, 
por otra parto, significó un va
lioso aporte u la dcsmitlflcaclón

David Viñas, que h.i publicado re
cientemente un discutible libro 
de relatos. Su obra que incluye 
varias novelas, lo colocó en un 
puesto de vanguardia de la na

rrativa nacional.

de ciertas calazas "señeras" do 
nuestra literatura).

En el cuento "El privilegia 
do" por ejemplo, es muy dura 
la visión del autor sobre la épo
ca: hay un sentimiento omino
so, aplastante, de humillación 
casi física: el contenido de mu
sas que caracterizó al peronis
mo. que le dio su signo distinti
vo como factor detonante en el 
proceso político argentino pare
ce pesar, asfixiante, sobre los 
personajes.

En el relato "La señora muer
ta" la adhesión mística del pue
blo por Evita, está vista desfí- 
guradamente, a través de una 
óptica en la cual se agudizan 
hasta la exacerbación los ele
mentos absurdos.

Esta es la tónica de todo el 
libro: Viñas nunca acierta a pe
netrar hasta el fondo el trasto
camiento que el peronismo es 
taba produciendo en el país. So 
lamente una asunción honda, 
en profundidad, hasta las raíces 
mismas que la época supo calar 
en nuestro pueblo, hubiera po 
dido iluminar una comprensión 
lúcida, de ese gran fenómeno 
social. Viñas no da ese paso, se 
mantiene afuera y por eso todo 
el libro no es sino un testimonio 
de su frustración frente a un 
proceso histórico que lo sobre
pasa, que lo abruma, que lo des
arma.

El cuento "El último de los 
martlnflerristas" ejempll flca 
meridianamente esa concep
ción: su contenido asumo ca
racterísticas simbólicas de su 
Imagen de la época: una Ima
gen desasosegante, pesadIIles
ea. resumida en esa murga de 
chicos que entonan canciones 
obscenas disfrazados con hábi
tos religiosos y en su dislocado 
diálogo con un viejo y funam
bulesco poola, Incluso el esce
nario de la unécdota —una 
suerte do paisaje lunar, Insóll-

tomento desierto— muestra ol 
carácter de la visión de Viñas.

Obviamente, desde otra pera 
pectiva, la época tenía unos 
contornos bien precisos, bien 
tangibles, en suma, bien histó
ricos. Hacía falta ligar esos sig
nos exteriores con el trasfondo 
en el cual se Insertaban. Viñas 
sólo acierta a ver, aisladamente, 
unos fragmentos que aparecen 
en consecuencia, distorsiona
dos.

En "El avión negro" se ad

vierte, asimismo, la rebusca de 
Viñas en torno al fenómen pe
ronista. Aquí el rolato pq 
una obsesiva, desasosegante in
terrogación que persigu 
una respuesta Inapreciable.

Entiéndase que estamos < 
de pretender una literatura i 
tldista. Creemos que la validez 
de la narrativa nacional se dará 
cuando consiga imbricarse ' 
personaje, a su drama humano 
con el contexto social en el cual 
se mueve, en el que encuen-

rece

ese

ejos 
par-

al

tra su sostén y su explicación.
Desde ese punto de vista es 

que hemos aludido reiterada 
mente desde esta página a la 
necesidad de que nuestra nove
lística recree la época, el fenó
meno social peronista, en él se 
resumen todas las claves de 
nuestra circunstancia actual. 
Desde esa perspectiva, el libro 
de Viñas no aporta sino conte
nidos evasivos y falseados que 
lo desbarrancan irremisible
mente.

LEA
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LAS FUERZAS OSCURAS DEL BOX _____

BOXEO: CRIMEI 
ORGANIZADt

........ . ¿

Luego de la cuenta reglamenta
ria el árbitro levantó triunfal
mente el brazo del vencedor: 
Entile Griffith fue declarado 
campeón mundial. En tanto 
que el cubano exiliado Benny 
Paret, que meses antes sufriera 
una brutal paliza en manos de 
Gene Fullmer fue trasladado 
moribundo a la sala de un hos
pital. El brutal box yanqui di
gitado por el hampa, había co
brado una riueva víctima.

Sin embargo este trágico epi 
sodio no era más que un desen 
lace casi normal en un medio 
que ya en 1956 presencia la 
muerte sobre el ring de 16 bo 
xeadores profesionales. Este 
porcentaje abrumador merece 
su análisis pues es evidente 
que en su formación no Ínter 
viene la casualidad o la mala 
suerte como arguyen algunos.

A partir del momento en que 
Jack Dempsey vence al francés 
Charpentler hace su entrada en 
el panorama boxístico mundial 
la escuela yanqui, la de los 
“fighters" o peleadores destro
nando al reinado estilístico eu 
ropeo más ortodoxo y puro. En
tonces las peleas adquieren un 
matiz renovadamente sangrien
to: uno debía triunfar... y a 
rtiuerte. Como en tiempos de 
los gladiadores. Aunque, presu
mimos que por esa época no 
existía el hampa que condena 
la derrota de aquél pugilista 
que obstaculice sus jugadas de 
apuestas.

El boxeo profesional se ha 
convertido para muchos en un 
deporte prohibido. Ya no se tra-

premacía” física gustada por el 
imperialismo. Este deporte fue 
utilizado para propagandear 
una imagen de poderío inven
cible, ante los pueblos del mun
do. Los métodos más sucios y 
las maniobras más bajas sirvie
ron para ese fin, el hampa era 
el portavoz y ejecutor de este

cesarlo destacar que estos pro
cedimientos no son más que la 
consecuencia inmediata del sis
tema capitalista; revelado en el 
afán desmedido y las “facilida
des” brindadas para escalar 
posiciones y conquistar rique
zas, ante ese hecho poco signl 
fica corromper o burlar al pú

mente ai matadero, la ronda 
mortal del boxeo se amplía día 
tras día. Son jirones que res
ponsabilizan al sistema opresi 
vo y explotador por no tomar 
en cuenta las vidas de quienes 
se sirve con largueza. Como en 
tiempos de los gladiadores, afir
mamos. se derrama sangre para 
placer y negocio de unos po
cos. Bastará que el pueblo en 
su lucha por la liberación, se 
desembarace de todas las lacras 
que ensucian al deporte y trans
mita a éste la sana vitalidad y 
fortaleza que sólo él posee, para 
que tanto el box, como cual
quier otra práctica deportiva 
recobre su significado humano 
y sea despojado de la bestiali
dad selvática de los matones y 
gangsters que lo controlan.

momento, el mito de Dempsey 
para que lograra repentina po 
pularidad. A partir de ese mo
mento nació el boxeo como 
expresión multitudinaria y de 
vascos alcances sociales. Fiie en 
1922 cuando se dictó la primera 
ordenanza dictaminando legal
mente la práctica boxística. El 
boxeo presentaba atractivos pa
ra amplios núcleos juveniles. 
Los muchachos que “tocaban 
de oído" fueron encauzados 
hacia un conocimiento serio y 
ordenado de la actividad pugl 
lística. Surgieron clubes en ca 
da barrio (Internacional, San 
Martín, Santa Paula, etc.), don 
de se forjaron nuestros grandes 
campeones. Pero este auge 
—como era de suponer— trajo 
aparejado la'aparición de los 
mercaderes del box, de los ma 
nagers negociantes que traían 
un ídolo... "igualito a Firpo" 
bajo el brazo y, en suma, de 
los dirigentes oportunistas que 
medraban viajes y honores del

en sus matices pero no en sus 
consecuencias. Durante la pre
eminencia de Pace, el boxeador 
era coaccionado en forma ver- 
gonzoza: le estaba vedado pe
lear en cualquier estadio del 
interior, pues significaba el boi
cot del Luna en toda la exten
sión de la palabra. Pero el he
cho más grave ocurrió cuando 
los Sres. L. Koci y el fallecido 
manager Porzlo, obligaban a 
los púgiles deseosos de comba 
tir en el interior, a pagarle un 
determinado porcentaje de sus 
sueidos, para evitar así la pro 
hiblcíón eminente que pesaría 
sobre ellos de no combatir más 
en el Luna. En suma, vulgar
mente lo llamaríamos estafa y 
compulsión.

Al morir Pace, el manejo de 
las cosas del Luna recae en la 
Vda. de Lectoure, que afloja un 
poco las riendas ante el descon
tento reinante entre los pugilís 
tas. pero de cualquier forma la 
anormal situación persiste: eJ

las puertas para dew-nwJ 
protesionalmente, obiUvJ 
sus compañeros } 
triunfo espiritual. Un 
te importante que habk 
claras de la necesidad ? 
pugilistas de agrupar-/ 
defender sus derechos r> 
evidente la tácita «orino 
existente entre los diré/* 
perpetuidad de la 
de Box y el estadio del 
Park.
■ CONCLUSION

El boxeo mundial at» 
una etapa de decadencia 
rrupción y los riesgos cw 
implica, alejan a los p¡¡ 
cultores en busca de otro, 
bos, más sanos y men% 
grosos. En nuestro p¿ 
bién se observa un <fesa 
total. El semillero de pu¿ 
es casi nulo, pues en l« 
peonatos de novicios f 
presenciar hechos insólito 
teranos del ring castiga

Lavorante: una víctima más de 
la mafia norteamericana.

Peralta: También tendrá que enfrentarse contra las turbios ma
nejos gangsteriles.

ta de competir en fuerza y des
treza con un ocasional adversa
rlo. sino de servir de conejito 
de Indias a quienes como Fran 
kie Carbo o Palermo hacen del 
box su campo de operaciones 
gangsteriles. Por ellos pasa el 
meridiano de los campeonatos 
mundiales, y así se suceden los 
inusitados resultados, tal como 
en el reciente caso de la farsa 
más comentada del siglo, en lo 
que a box se refiere: el bómbate 
entre Sonny Listón y Casslus 
Clay, donde se hizo evidente el 
negocio del hampa. Un cam
peón (ex presidiario), favorito 
para el público y periodistas 
fue derrotado por... abandono 
(algunos piensan en un k.o. 
técnico) por un hombre a quien 
sus papeles no le otorgaban la 
mínima chance.

El boxeo mundial ha sido co
pado en los últimos años por 
los yanquis, es una forma ro
tunda de demostrar una “su-

planteo. Así se consagraron 
seudo campeones como Primo 
Camera, Don Jordán, y más re
cientemente el caso de Griffith, 
Listón y Clay. Además se im 
pusieron normas reglamenta
rlas que vedaban la proyección 
de valores boxístlqos ajenos a 
las jugarretas de los hampo
nes (G. Rinaldi denunció tales 
alternativas producidas pccos 
días antes de su pelea por el 
título frente a Archie Moore).

En los EE.UU. debido a los 
fuertes intereses puestos en 
práctica, la mayoría de los de- 
porte^profesionallzados (béis
bol, basquet, box, carreras de 
caballos) están bajo el control 
directo de quienes lucran con 
los esfuerzos de los deportistas. 
Ya no se trata de asesinar ni 
ametrallar a balazos a quienes 
se resisten a prestar su “cola
boración”, sólo basta sobornar, 
comprar o quitar del medio su
tilmente a los remisos. Es ne-

blico. Todo es lícito en un me
dio asentado sobre bases injus 
tas y de explotación.
■ 'TRATANTES DE MACHOS"

Teniendo en cuenta el espe 
cial régimen al que se hallan 
sometidos los pugilistas, un ex 
campeón argentino de los me
dio medianos expresó al cronis 
ta de “Compañero”... "Las le 
yes prohíben la trata de blanca 
Pero ¿sabe que es el box actual 
mente? una trata de machos” 
En efecto, todo pareciera indi 
car esa circunstancia. El boxea
dor en el plano mundial es una 
vulgar mercancía en manos de 
managers, entrenadores que no 
saben una pizéa de boxeo v 
y fundamentalmente de los 
match-makers (organizadores 
de peleas) que le explotan cru
damente su vida pugilística pa
ra desecharlo sin mayores mi
ramientos, cuando son declara
dos ineptos para esa función.

El box profesional es la 
perspectiva má? demostrativa 
de la explotación capitalista en 
el plano deportivo. Como el 
Shylock de “El mercader de 
Venecla” el hampa exige en 
sangre el cumplimiento de sus 
contratos por parte del boxea
dor. En EE.UU. hav púgiles 
preparados específicamente pa 
ra “frenar’’ a quien pretende 
el título mundial de alguna cate
goría en forma honesta, son los 
“troncos” que ponen a prueba 
y muchas veces frustran a los 
valores. Tal lo sucedido al “zur
do" Lausse. en su campaña por 
el Norte frente a M. Savage o 
Tiger Jones, por ejemplo. Estos 
son carne de cañón, la tropa 
que impide la marcha y que su
fre en carne pronta la acción de 
los pandilleros. El fin previsi
ble para estos muchachos es el 
manicomio, el alcoholismo o 
cualquier senda denigrante (el 
ex campeón Sandy Saddler vive 
prácticamente en la cárcel). 
Estos son ejemplos ilustrativos 
oue sirven para definir rotun
damente oue el boxeo profesio 

0nal. bajo la égida del gangste
rismo es un crimen legalizado, 
que trafica con vidas humanas 
como mercancías y no vacila en 
sacrificarlas, para mantener el 
"negocio". Las ipuestras abun
dan. las muertes también, son 
muchos Incapacitados del ring 
oue han sufrido las consecuen
cias. Desde Parot. Joe Brown, 
hasta nuestro A ¡alandro Lavo
rante, conducido (inescrupulosa-

■ EL "LUNA" TIENE
DOS CARAS .. .
“Es un trabajo duro. Pagan 

una miseria y no nos dejan pe
lear en otro lugar que no sea el 
Luna”. Tales palabras provie 
nen de un hombre joven, prell- 
minarista, en el que un rostro 
machucado a trompadas y di
ficultad para expresarse, tra 
suntan largas jornadas de bo 
xeo sin horizontes... “nos pa
gan alrededor de $ 2.000 por pe
lea de 6 rounds. y $ 3.000 si es 
de semi fondo. Un 25 ó 30 -por 
ciento va para el manager. Ima
gínese usted nuestros proble
mas. Además no podemos pe
lear todos los días, sino 2 veces 
por mes, si andamos bien con 
los del Luna. En fin, una por
quería que nos hacen; que lo 
diga “Gonzalito” (Ricardo Gon
zález). Es una lástima —prosi
gue— porque a los que nos gus
ta el box y hacemos cualquier 
cosa por seguir en la lucha, nos 
basurean y tratan como si fué 
sernos títeres”. Quien haya1 
charlado con cualquier otro pu
gilista joven y desilusionado 
encontrará planteamientos si
milares. “Compañero” se acer 
có a estos jornaleros, los qut 
nunca llegan, pero que son 
mayoría en el boxeo y son abu
sivamente esquilmados por los 
aprovechados managers, diri
gentes y patrones del medio 
pugilístico argentino.

A principios de este siglo el 
boxeo era una actividad prohi
bida y se reprimía legalmente. 
Su único medio de difusión se 
manifestaba en las viejas man
siones solariegas de la olígar 
quía. Pero bastó que L. A. Fír- 
po derrumbara, aunque por un
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Clay: actor de una de las mayores payasadas de la historia del

UN ABRAZO PARA "GOYO"

box, siendo ajenos a cualquier 
tipo de relación con éste.

A pesar de fugaces compe 
tencias (Guerrieri, Yankelevich 
etc.) el Luna Park se consoli
dó como el centro pugilístico 
nacional. Quien boxeaba en el 
Luna Park creía estar a un pa
so de la consagración mundial, 
x esta particularidad fue muy 
bien aprovechada por sus pro
pietarios Pace y Lectoure, quie
nes dominaron concretamente 
el ambiente hasta lograr un mo
nopolio total, de hecho, que 
trascendió los límites de la Ca
pital hasta cubrir todo el terri
torio nacional. Luego desde su 
privilegiada posición (es el úni 
co gran estadio de box) comen 
zaron a dictar normas para la 
práctica del boxeo. Este mono
polio ahogó a los clubes de ba
rrio, quienes poco a poco fue
ron desapareciendo. La única 
forma de dedicarse al box resi
día en la posterior actuación 
en el Luna. Y desde aquí, se 
extendieron las condiciones 
•.■.ás leoninas, fundadas precisa
mente en ese monopolio de he
cho ejercido.

La conducción del Luna Park 
reconoce dos etapas, que varían

Luna dicta a su antojo las re
glas y procedimientos referen
tes al boxeo nacional. En la» 
época actual quien quiere dedi
carse a boxear profesional men
te, debe morir inevitablemente 
en la trenza que se maneja des
de el Luna Park.

Los ejemplos son muchos y 
variados. No hay que remon
tarse muy lejos para hallar la 
demostración del monopolio 
nefasto ejercido desde este es 
tadio. Ricardo González ("Gon
zalito") quien fuera campeón 
nacional, recibió en cierta oca
sión ofertas para pelear en el 
Japón. Como los hermanos 
Porzio y el Luna le prohibieron 
tal viaje, el pugilista recurrió 
a la justicia y ganó el pleito. Si 
bien a él se le cerraron todas

quienes recién comienzan 3 
sus primeros pasos, ¿córtf 
explica que no se restriñí 
inscripción a estos veterano, 
campeonatos que teórica^ 
corresponden a novicios.

Por otra parte la carena* 
valores mueve al público*} 
sertar de su afición por elf

A medida que nos acercó 
al final del camino; cuand 
descrépito sistema en crisis 
soluta refleja sus vicios f 
dos los órdenes de la vidi 
cial, se hace necesario voto 
junto al pueblo, quien en > 
cha trastocará estos ambl* 
de delincuencia anti depoi? 
para conformarlos a un esp* 
sano y honesto. En suma J* 
convertir al box en depo” 
no en carnicería.

Lausse; le pusieron "paquetes" en el camino para "ablandarlo" 
antes de pelear por el título mundial.

El compañero "Goyo” Peralta está en EE.UU. donde pele* 
rd frente a w. Pastrano por el titulo mundial de los * 
dio pesados. Conocemos la delincuencia boxistica que pré 
va en EE.UU., pero también confiamos en que la /orláis» 
1/ calidad de -Goyo" desenmascarará las trapisondas 
pudieran serle opuestas. Desde ■•Compañero" un abrazo > 
deseos de suerte para el compañero Peralta.
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