
EL 22 DE AGOSTO DE 1951, EL PUEBLO ELIGIO
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LA DEFINICION 
REVOLUCIONARIA

La conciencia revolucionarla de las masas forjada en una larga y difícil ex
periencia de lucha y que debió canalizarse a través de manifestaciones de base 
espontáneas y parciales de las que “COMPASERO” fuera vehículo de expresión 
y vinculación, ha logrado finalmente cristalizar en un organismo centralizador. La 
concreción del MRP es entonces una gran conquista de las tendencias revolucio
naria? del Movimiento ahogadas y trabadas durante mucho tiempo, por la trai
ción de la burocracia conciliadora que ha Intentado desesperadamente, sin conse
guirlo, quebrar la extraordinaria unión existente entre las masas y Perón. Este 
hecho político, que no alcanzan a interpretar todavía ciertos teóricos de café, no 
cabe dentro de los estrechos marcos del reformismo en que quieren embretarlo 
los burócratas complicados con el enemigo, y ha hecho saltar en pedazos los es
quemas de la democracia formal. Es que el peronismo trasciende los límites de 
los partidos burgueses, pues tiene el carácter de un Movimiento masivo que da 
unidad y expresión política a la clase trabajadora. Allí reside su enorme capaci
dad revolucionaría, que si se ha mantenido hasta ahora en estado potencial, ma
nifestándose solo de manera defensiva, es por la inexistencia de una estructura y 
una dirección nacional auténticamente representativas de esa unidad que orien
ten y canalicen la voluntad de lucha del pueblo. Eva Perón llenó con su decisión 
y su Incansable acción revolucionarla ese papel de nexo dinámico que boicoteó la 
burocracia y combatieron la burguesía y el ejército traidores al pueblo y a Perón. 
Esas fuerzas reaccionarias son las que se opusieron a que Integrara la fórmula 
presidencial proclamada por las masas reunidas en el histórico Cabildo abierto del 
22 de agosto de 1951. Provocaron así su renunciamiento para contener el avance 
de los trabajadores representado por la presencia de Evita en el Gobierno Popu
lar, que amenazaba la permanencia de sus mezquinos intereses de clase. Los he
chos posteriores, el cerco que se tendió para impedir la labor revolucionaria de 
Perón amparándose en la inexistencia de una fuerza armada popular que le hu
biera permitido romperlo y profundizar la acción transformadora, y la traición de 
los tránsfugas después, que abriría la puerta al golpe contrarrevolucionario de 1955, 
permitieron valorar la verdadera importancia del papel de Evita. En la línea com
batiente que ella representara se ubica el MRP, producto del proceso de defini
ción revolucionarla que aún no ha terminado, y que conmueve al Movimiento Ma- 
yoritario, haciendo tambalea/ a los burócratas enquistados en su dirección. He
mos dado un gran salto hacía el desarro'lo de los instrumentos revolucionarios del 
pueblo que permitan llevar adelante la lucha por la liberación en todos los tetre- 
nos, pero resta todavía un largo camino por recorrer. Cada día exigirá nueras de
finiciones y obligará a asumir responsabil dades mayores superando prejuicios y 
compromisos. Las contradicciones existentes saldrán a luz y serán superadas po
sitivamente en la medida en que se afron’e la tarea teniendo en cuenta perma
nentemente los objetivos fijados y manteniendo una estrecha relación con las ma
sas. No olvidemos que para llevar al triunfo las banderas que nos dejara Eva 
Perón, necesitamos emular su ejemplo denunciando aws traidores, dejando a un 
lado a los vacilantes e Impulsando constantemente el proceso de definición revo
lucionaria, para que el Movimiento se transforme en un ariete ce—• 
todos los obstáculos que se opongan a la puesta en marcha de una 
des revoluciones de la historia.
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CHIPRE: VICTIMA DEL IMPERIALISMO EL REGIMEN EN CRISIS
A pocos ofxj» del criminal atentado 
yanqui en las costas del golfo de 
Tonkin, que concitara el unánime 
repudio de todO3 los pueblos en 
lucha contra el imperialismo, un 
nuevo episodio ha venido a en
sangrentar el mundo.

Aviones turcos —es decir bom
barderos de fabricación yanqui, 
entregados por el Pentágono al 
gobierno de Turquía— ametralla
ron sin piedad aldeas y poblacio
nes de Chipre. E. ataque. Inespe
rado y trágico, rompió el statu- 
quo que prevalecía en la isla des
de el mes de Junio. Esas circuns
tancias —lo sorpresivo del hecúo. 
9u coincidencia con el sal/aje 
proceder yanqui contra Vletnam 
de'. Norte, el calibre y la proce
dencia de las armas empleadas— 
autorizan a bosquejar cuáles fue
ron los factores ocultos que Im
pulsaron la voluntad del gobierno 
turco y lo lanzaron a esta aven
tura de Imprevisibles consecuen
cias.

Da prensa cómplice del Pentá
gono se apresuró a tender un ve
lo de silencio sobre la reciente 
acción de ios yanquis frente a 
las costas de Hanoi; dioho episo
dio. al poner en claro, con toda 
evidencia, el carácter Indefendi
ble de la posición yanqui, no cu
bría precisamente de prestigio a 
la camarilla do USA ante los ojos 
del mundo. Por el contrario, apro
vecharon el conflicto de Chipre 
(en el cual se encuentran más di
simuladas, por la complejidad 
aparente de la situación, las ver
daderas fuerzas Impulsoras del 
problema) y su fulminante agra
vación con el ataque turco, para 
tender una poco eficaz cortina de 
humo.

¿Qué oscuros Intereses se ocul
tan detrás de Chipre? ¿Quién 
muevo los hilos que hacen que 
chipriotas griegos y chipriotas 
turcos se maten encarnizadamen
te en una lucha sangrienta?

■ LA TACTICA 
IMPERIALISTA

Nadie ignora cuál es el valor 
estratégico que posee la Isla co
mo llave maestra para el dominio 
de) mar Mediterráneo. Su estra
tégica ubicación geográfica —al 
mismo tiempo que la convierte en 
uno de los lugares má9 hermosos 
de la tierra— constituye la des
graciada circunstancia que ha 
condenado a la isla a ser el es
cenario do una oscura y sorda 
confabulación de Intereses Impe
rta islas que hasta hoy han im
pedido a sus habitantes el ejer
cicio verdadero de una auténtica 
soberanía. En ese sucio forcejeo 
se hallan hoy embarcados Ingla
terra, virtual metrópoli de la Isla 
aun después de concederle lo que 
no fue sino una independencia 
formal y que mantiene en sus ces
tas sudorlentales Importantes ba
ses aerona vales, y EE.UU.. el gran 
gerente de la NATO (Organiza
ción del Tratado del Atlántico 
Norte), para la cual, ma trecha 
?or los golpes que le aplicara De 
Gaulle, la Isla de Chipre t'cne 
un valor precioso.

El hecho que hace particular
mente repugnante la acción Im
perialista en Chipre —cuyo des
arrollo económico, mientras tan
to, es el propio de una pauperi- 
zada semicolonla— es el proceder 
velado y equívoco de las poten

cias en Juego, que utilizan co i 
criminal cinismo al pueblo chi
priota. embarcándolo en una si
tuación que hoy degenera en tre
mendos derramamientos de san
gre.

Hace cuatro años, la jauría del 
imperialismo contemplaba cómo 
se destrozaba de igual manera el

La ubicación estratégica de Chi
pre ha condenado a la isla a ser 
disputada por el imperialismo 
tras sus objetivos bélicos con 
absoluto desprecio por la vida de 
su pueblo. Este sabrá expulsarlos 

de su suelo.

pueblo del Congo, por obra de las 
minorías títeres que ellas mismas 
hablan armado. Hablaban, mien
tras tanto, do la "barbarle" de 
aquel "pueblo primitivo", que "ca
recía do capacidad para gober
narse a al mismo". Olvidaban que 
difícilmente exista en toda la his
toria de la humanidad ejemplo 
más grande de barbarle que los 
cuatro siglos do depredaciones co
lonialistas en Africa.

Conflictos Intertrlbalea, diferen
cias entre naciones o pugnas re
gionales, han sido tradlclonalmen- 
te utilizados por ol colonialismo 
como medios aptos para destrozar 
o debilitar a los oprimidos v ren
dir de esa manera más fácilmente 
a su presa. Los ejemplos histó
ricos son innumerab:es. y nosotros 
mismos, sin ir más lejos, debimos 
soportar estas abyectas manio
bras.

■ CHIPRE
EN LA ENCRUCIJADA

Inglaterra jugó hábilmente la 
carta de la minoría turca, acor
dándole un papel clave en el or
denamiento político que configu
ró la constitución de Chipre F.-- 
tableciendo una Igualdad jurídica 
a todas luces ficticia, introducíu 
en el nuevo estado un factor re
vulsivo que un día u otro gen?- 
rarla ol caos. Al mismo tiempo. 
Inglaterra se aseguraba m esa 
misma constitución el papel de 
alegre componedora, atribuyéndo
se generosas facultades para in
tervenir en la Isla.

De esta manera, al pueblo de 
Chipre se le preparaba una tram
pa cruel, sacrificándolo como un

simple peón en la estrategia Im
perialista destinada a mantener 
su dominio espúreo en clortos re
glones vitales del mundo.

Para los EE.UU., empeñados en 
reflotar a una NATO en decaden
cia. conseguir el traspaso a esa 
organización de las estratégicas 
bases de la Real Fuerza Aérea 
do la alicaída Gran Bretaña, cons
tituye el objetivo Inmediato de su 
Intervención en el Mediterráneo 
Oriental.

De allí el "empujón" dado al 
premier turco, que desencadena el 
ataque utilizando material bélico 
proporcionado por los Estados 
Unidos pocos días antes, con ¡a 
finalidad de precipitar el con
flicto. Sin perjuicio, por supuesto, 
de que Johnson —con un ojo 
puesto en el mapamundi y otro en 
su futuro “rival", el senador Gold
water— se floree en las Naciones 
Unidas, como un "tenaz luchador 
de la paz mundial".

Triste circunstancia la del pue
blo chipriota, conducido por la 
ciega inescrupulosldad del impe
rialismo a esta sangrienta encru
cijada. Las mezquinas diferencias 
entre ambas metrópolis coloniales 
se /entilan aquí al duro e inapre
ciable precio de muchas vidas. 
Sólo la autodeterminación, la ex
pulsión del imperialismo y la li
beración definitiva - como expre
so la Declaración de Principios 
del Movimiento Revolucionario 
Peronista, que encabeza ya la lu
cha de las masas argentinas por 
Iguales objetivos— podrá salvar 
al pueblo chipriota del sufrimien
to y la deso rción que hoy se aba
ten sobre él.

LA fuerza que respalda a Goldwater consiste en que_encm» 
las necesidades concretas de .os monopolios en esta etapa 

en jue el imperialismo yanqui está en su agO^a d«nDiU/3. 
Con su elemental -o primiti vo- lenguaje directo , el ultra, 
gorila senador callforniano señala lo que los magnates —que 
son los verdadoros dueños de la negrera demoeroc 
ya saben por experiencia: el Imperialismo sólo podrá prolon
gar un tiempo más su existencia si emplea a ¿
loneta contra los pueblos que luenan por su emancipación y 
su independencia: violencia contra las potencias que disputan 
su hegemonía; violencia contra lo» negros que se resisten a 
continuar siendo supcrexplotado» en los EE.UU.

Frente a este ' programa”, tan a la medida de los Intereses 
del imperialismo. Lyndon Johnson se ve ante un problema muy 
serlo con vistas a las próximas elecciones, yomprende per ec- 
tamente que el presentarse como el 'heredero' de Kennedy, 
como insiste un sector cada día más débl del Partido Demó
crata. puede ser peligroso para sus posibilidades electorales, 
porque al fin do cuentas la política de Kenne-*y lo único oue 
logró ha sido sumar nuevas derrotas a los EE UU, en todos Jos 
frentes. De ehí que, ante el creciente impulso que adquiere 
la candidatura de Goldwater, Johnson haya imaginado un 
'golpe maestro" para tratar de demostrar a los monopolio? que 
pueden confiarle sus intereses por otros cuatro años a su "ad
ministración". El "go pe" do efecto de Johnson consistió en 
lanzar la criminal agresión contra Vletnam del Norte, en un 
intento de demostrar que él es tan capaz como Goldwater de 
emplear la violencia descarada para cumplir los objetivos 
yanquis de dominación mundial. Ai mismo tiempo, levanta la 
amenaza de Intervenir también directamente en el Congo para 
tratar de detener el victorioso a/anee de las fuerzas re volu
cionarlas mu ellstas. A la vez, impulsa la acción intervencio
nista contra Cuba a través de los “CEAnucos" balo su con
trol. Es indudable que. aún a costa de haber dejado todavía 
más al desnudo la verdadera naturaleza de) imperialismo en 
todo el mundo, y haber generado un aumento de la repulsa 
de todo el mundo a su política de agresión, violencia v exfo
liación contra los pueblos, Johnson se ha anotado un éxito 
político frente a su rival. Goldwater no ha tenido más remedio 
que apoyar p'enamente su acción. Pero, a pesar de que al 
mismo tiempo que resucitaba la política de "Ir al borde de la 
guerra" Inventada por Foster Dulles. "tranquilizaba" a los 
países con los que mantiene alianzas (como Francia) o com
promisos 'como la URSS), haciéndoles saber que no tenia In- 
ten.iones de -Ir más lejos", Johnson no puede superar la con
tradicción en que está en vuelto, como presidente de los EEUU: 
que al imperialismo sólo le queda un recurso para subsistir 
a.gún tiempo más. y es la violencia, y tendrá que tomar cada 
vez con máa decisión ese camino, como ya ha empezado a to
marlo. o será reemplazado por los monopolios por un repre
sentante "más efectivo".

VUELVE LA MAFFIA-. FRIGERIO "NO SE 
ACUERDA" Y FRONDIZI "NON PARLA"

CON sus declaraciones, discursos y actitudes, la reac
ción actúa como d ntejor maestro para enseñar al pueblo 
a conocerla. En la última semana, diversos representantes 
de las minorías enlreguistas se han empeñado en dar uno 
verdadera "clase magistral”, sobre el papel que cumple en 
este momento el ejercito de ocupación al servicio asi im
perialismo yanqui, y sobre la estrategia de los sectores 
petroleros tendiente a completar el copamiento del gobier
no del fraude y a destruir el Movimiento Mayoritario a 
través de la resurrección del frente-trampa y de la elimi
nación de su Líder. En su descomposición, el régimen, que 
hace agua, no puede ocultar la infamia de los contratos 
petroleros, reedición —corregida y aumentada— del tris

, teniente célebre negociado de la CADE. En ambos casos, 
dos ex presidentes de la entrega. Alvear y Frondizi. dieron 
la pauta de la profundidad de la crisis que soporta el sis
tema. En un momento en que el pueblo, a través de los 
históricos documentos d»l 5 de agosto lanzados por el MRP. 
ya ha definido su programa y elegido el camino para lle
varlo a la práctica, todos estos hechos y actitudes de la 
reacción, se suman como otra gran lección que sabrá apro
vechar para desbaratar sus maniobras.

El fusilador Aramburu, dejó en 
claro el doble juego frentista al 

proclamarse no retornista.

EXCLUSIVO1 ‘‘■-o luoha inavliabla, la vlotorla 
lambían aa In.vltabla”. pompívo masquez 
Bo. MOTA LUCHA EN TODOS LOS FRENTES

■R LEYES Secretario II I) I)
General del 111.11.1.

"UNICA POSTURA LA REVOLUCIONARIA"

El proceso revolucionario venezolano ha traído al tapete, 
como importante punto de discusión, todo lo relativo a las 
formas de lucha, a los medios que debe utilizar el movi
miento popular para derrotar la política continuista de 
Leoni y, lo que es más importante, para desplazar al im
perialismo y los sectores dominantes del poder sustituyén
dolos por clases y sectores capaces de llevar a la práctica 
la obra de liberación nacional.

Es así como partidos y perso- 
neroa de orientación democrática 
llegan a coincidir con los elemen
tas imperialistas y reaccionarlos 
al basar sus esperanzas en la 
oposición legal y en la llamada 
"salida pacífica , condenando el 
uso de otros medios de ludha. me
dios de lucha no pacifico», a los 
cuales ha tenido que recurrir el 
pueblo venezolano y sus partidos 
de vanguardia para no renunciar 
a los postulados revolucionarlos 
y conquistar un gobierno dispues
to a adelantar las transformacio
nes políticas y económicas que 
la hora actual plantea al pais.

Con el espantajo de la guerra 
civil y la lucha armada, muchos 
sectores democráticos se asustan, 
se intimidan y, para evitar toda 
sospecha, corren presurosos a 
condenar la violencia. Así, en for
ma general, sin precisar de dónde 
ha partido, dónde tuvo su origen 
y por qué hemos tenido que uti
lizarla. Se acusa en forma ligera 
a loe sectores revolucionarlos de 
propiciar la guerra civil, de aban
donar la luoha de masas, de "en
guerrillarse" empecinadamente. 
Se llega hasta el absurdo de con
denar en forma absoluta la lucha 
armada, de negar la legitimidad 
que la .dolencia cobra en deter
minadas circunstancias. Se da la 
espalda a nuestra propia historia 
como nación y a toda la expe
riencia revolucionarla acumulada 
hasta el presente

No se dan cuenta quienes tan 
alegremente condenan estos me
dios de autodefensa popular que 
In guerra civil a que tanto temen 
se ha iniciado en nuestro país por 
obra y gracia de la política de 
traición y entrega adelantada por 
loa grupos representante» del Im
perialismo y la oligarquía, e» el 
reau'tado de la dominación im
perialista y feudal a la que hoy 
estamos sometido» y que, por lo 
mismo, sólo habrá paz m Vene
zuela cuando la camarilla gobernante y los interese» que repre
senta. sean barridos definitiva
mente; que no podrá haber pac 
mientras se mantenga y trate de 
acentuar la dominación colonial. 
Que la experiencia nos enseña có
mo no ha sido posible conquistar 
nuestra Independencia a través 
de los simples medios pacíficos, 
y mucho menos con las simple» 
declaraciones formales o posicio
nes cómodas. Que para lograr la 
liberación nacional será necesaria 
una ardua lucha, en la cual el 
pueblo y sus sectores de avanza
da utilicen todos los medios a 
su alcance para derrotar al po
deroso enemigo que tienen de
lante.

Siendo e) tema de la violencia 
de palpitante Interés y motivo de 
polémica entre diversos sectores, 
conviene hacer algunas observa
ciones sobre dicho asunto, en lo 
que se refiere a la lucha armada 
que actualmente se libra en Ve
nezuela.
1’) La violencia del pueblo nuce 

como respuesta a la violencia del gobierno.
La violencia comienza cuando 

Rómulo Betancourt trata de go
bernar ol/ldando la» promesas 
hechas a nuestro puoblo. adelan
tando un programa al servicio de 
los monopolios extranjeros y de 
la oligarquía criolla, y, para ha
cerlo busca disminuir la resis
tencia popular, disminuir la com
batividad do) puoblo y liquidar su 
unidad.

La historia, por reciente, es su
mamente conocida. Betancourt, 
Inicia su mandato con Caracas 
en estado de sillo y declarando la 
guerra a los sectores revoluciona
rios A pocos días de tomar el 
fodnr huce ametrallar una pací- 
lea manifestación de desemplca- 

dos y, lo que hará Juego mucha»

vece», suspende 1 a s garantías 
constitucionales. De allí en ade
lante el gobierno se lanza por la 
pendiente de la ropreslón y a to
do asomo de protesta popular se 
la enfrmta con las armas en la 
mano. Los últimos años han sido 
testigos de la violencia desatada 
desde el poder por un gobierno 
que vela perder el apoyo popular, 
que se debilitaba cada vez más y. 
en varias oportunidades, estuvo 
a punto de ser barrido por quie
nes aspiraban a una política dis
tinta. La intensidad de la vlolon- 
cia oficial llegó a extremos Im- 
Sensables. El número de muertos, 

eridos, tot turados y presos, pro
ducto ¿e la gestión Betancourt- 
Copey, ha hecho olvidar las atro
cidades cometidas anteriormente.

L's en esta permanente actitud 
de provocación y violencia des- 
arr Aludas desde el gobierno, don
de tenemos que buscar el origen 
de la actual situación. Pensar 
otra cosa seria negar la historia.

A la violencia oficia) tuvo que 
responderle la violencia popular 
Las medidas de autodefensa han 
sido la consecuencia necesaria y 
justa ante el propósito permanen
te de agredir que caracterizó, y 
caracteriza, al gobierno. Un go
bierno que ha cerrado todos los 
medios pacíficos de lucha, que 
ametralla manifestaciones, asalta 
sindicatos y cuerpos deliberantes, 
que saquea y clausura órganos -Je 
prensa, que mantiene a su servi
cio bandas irregu ares, que acosa 
y persigue a los oficiales del ejér
cito, que pisotea las libertades pú
blicas. que asesina y tortura ciu
dadanos, que avasalla ai Congreso 
Nacional y detiene parlamenta
rlos, etc., etc.

No quedaba otro camino a los 
sectores de vanguardia que el ca
mino de responder con violencia 
revo.uclonarla a la violencia ofi
cial y es así como, ante la nece
sidad de derrotar esta política, de 
imponer una política distinta, de 
no ser adormecidos o Inmovili
zados. el pueblo y sus sectores d* 
a.anzada utilizaron —cuando el 
camino pacifico les fue cerrado- 
medios /iolentos de lucha, para 
no hacerse cómplices de la trai
ción.
2*) La violencia fue una reacción 

espontánea del pueblo.
La lucha violenta comienza, por 

parte del pueblo, de manera es
pontánea, sin un plan previo, en 
cuanto ya no fue poslb.e resistir 
pasivamente 1 a s provocaciones 
del enemigo, Esta característica 
es muchas voces olvidada. Fu o 
el Imperialismo, fue un gobierno 
a su entero servicio, quien plani
ficó toda una campaña de vio
lencia contra nuestro pueblo. 
Montaron innumerables provoca
ciones y se dispusieron, desde u.i 
primer momento, a dividir y gol
pear al movimiento popular, te
merosos del poder adquirido por 
la» masas con motivo y a partir 
de las experiencias del 23 de ene
ro no 1058. Hacer retroceder esto 
movimiento a/afiliante de las 
masas fue la misión encomendada 
a Betancorut por el imperialismo 
yanqui desde su llegada a Vene
zuela.

Por nuestra parte, la lucha ar
mada no fue el resultado de un 
decreto. Fue la respuesta del pue
blo a la forma cómo re compor
taba ol gobierno. La lucha arma
da fue desde un comiento lucha 
de masas. Aparece en nuestro país 
como una forma superior de lucha 
popular cuando los sectores más 
avanzados entendieron que los ca
minos cívicos se cerraban y que 
no podían encarar la lucha o.» 
lo» marcos estrechos que el go
bierno pretendía Imnoner. Ls me
jor prueba de que ello fue así, de 
que las masas hicieron suyas es
ta nueva forma de Jucha (utili

zada ya éxltosamente para derro
tar a Pérez-Jlménez), es que fue
ron ellas, sus sectores máj avan
zados y combativos, quienes las 
pusieron en práctica en un pri
mer momento Cuando el nueblo 
conoció las Intenciones del go
bierno, acudió a este nuevo ex
pediente de lucha Y fueron en
tonces los estudiante» universita
rios y secundarios, los habitantes 
de los barrios populares de los 
principales centros urbanos, las 
gentes del pueblo, quienes en for
ma espontanea y sin mediar de
creto alguno se enfrentaron a la 
violencia oficial e hicieron mor
der el polvo a los zuerpos repre
sivos

Está claro para todo revolucionario. oue para que la lucha ar
mada aparetca en esta forma, 
tiene que haber prendido en las 
masas. Que ningún divorcio exis
te entre la lucha armada y la 
lucha de masas sino que. por el 
contrario, ambas se complemen
tan plenamente. Que la lucha ar
mada es también lucha de masas, 
no está divorciada de las masas 
y expresa cabalmente sus senti
mientos. No puede hablarse, en
tonces. de terrorismo ni de deses
peración Para los que hemos par
ticipado en este tlpMde lucha y 
hemos constatado por nosotros 
mismos la participación del pue
blo en ios combates librados, el 
apoyo popular a los mo/imlcntos 
de C arúpano y Puerto Cabello 
(hechos nuevos en nuestra histo
ria), la simpatía en ascenso que 
despiertan las acciones de co
mando y la existencia de las gue
rrillas, no puede quedarnos nin
guna duda sobre esta realidad La 
lucha armada no es el resultado 
de la mente afiebrada de uno» 
pocos. Es un nuovo camino que 
hoy transita nuestro pueblo para 
poder derrotar a un poderoso 
enemigo.
3») La lucha armada nos abre c. 

camino hacia las masas.
La lucha armada gana cada 

día mayor respaldo Nuevos sec
tores entienden su necesidad y 
justificación y se incorporan a 
ella. Podemos decir que la lucha 
armada ha frustrado las Inten
ciones del gobierno que quiero 
llevarnos a la pasividad y aislar
nos de las masas, y nos ha abier
to el camino que nos acerca y 
nos identifica más a ellas. Sólo 
ilusoso o tontos pueden creer que 
uti izando exclusivamente medios 
pacíficos podemos realizar nues
tro trabajo entre las masas. In
numerables veces hemos visto có
mo los sectores oficialistas utili
zan la violencia para evitar que 
ln« fuerzas democráticas lleguen 
hasta los obrero» y campcaTr;». 
Todos los medios han sido buenos 
para el gobierno en su lucha con- 
tru nosotros: asaltos, persecucio
nes, arbitrariedades, etc. ¿Podría
mos acaso llegar hasta los secto
res campesinos para denunciar la 
po itlca oficialista a través de los 
solos medios pacíficos? ¿Estamos 
en condiciones de enfrentarnos a 
los sectores oficialistas en pie do 
Igualdad cuando éstos utilizan los 
cuerpos represivos, la» banda» ar
madas, lo burocracia, para lograr 
sus fines? ¿No no» hemos visto 
obligados a utilizar la fuerza para 
rechazar los ataques armados dol 
gobierno a los sindicato», a los 
cuerpos deliberantes, a los cen
tros do enseñanza y a los barrios. 
{para garantizar la opinión 11- 

remente expresada? Y. por ai no 
lo saben qulones condenan el uso 
de la violencia, podemos infor
marles que nuestro mcpjor tra
bajo campesino lo hemos realiza
do precisamente en los sitios don
de han surgido destacamentos de 
guerrilleros, y que nuestros más 
fuertes vínculos con las masas 
obreras, estudiantiles y de los ba
rrios populares, se han fortale
cido precisamente en la lucha co
mún librada contra las balas ene
migas. Todo» estos acercamientos 
a las masas surgen del henhn '‘•e 
no habornos dejado ganar por la 
rutina y conformarnos con los so
lo» métodos pacíficos, mientras 
el enomlgo utiliza la violencia, el 
chantaje y la represión.

Al criticar la utilización de la 
lucha armada se esgrime ol ar
gumento de "Ja uchn de mas-'»". 
£> dicen generalidades, »o repiten 
lugares comunes, para criticar

nuestra posición. Se nos dice que 
"debemos Ir a las masas ", pero 
no se no» dice "cómo debemos ir 
a las masas" Se Ignora con fa
cilidad la realidad en que se re
suelve la vida política del país y 
se piensa en la utilización de Jas 
masas, en la lucha cívica y par
lamentaria como si viviéramos en 
un pais ideal y no en la Venezue:a 
de hoy, en el país donde hace 
tiempo, y con distintos nombres, 
hn sido instaurada 'a dictadura 
del petróleo con métodos de te
rror oue han dejado de emplearse 
cua ido el pueblo ha Insurgido 
contra ellos.

Por ello'no basta hablar de lu
cha de masas. Hay que decir 
también cómo hacer para mo
vilizarla», pues los que más ha
blan de luchas de masas son oj 
qus, hasta ahora, menos las han 
movilizado. No basta elegir el 
camino cívico, se necesita armar 
a Jas masas para garantizar ese 
camino.
4’) Debemos hablar claro a las 

masas.
Debe quedar claro para todo 

revolucionarlo que tenemos que 
emplear la lucha armada hablan
do a) pueblo un lenguaje claro y 
preciso. Definiendo Jos objetivos 
de la lucha. La» luchas populare» 
deben ser libradas por objetivos 
claros que agrupen a la mayoría 
del pueblo.

Hoy. para nosotros, lo funda
mental es el derrocamiento de 
las actuales clases gobernantes y 
su sustitución por sectores pa
trióticos capaces de llevar ade
lante la obra liberadora. Nuestro 
deber es consignar eso en un pro
grama claro y definido, decir al 
pueblo sin subterfugios el por qué 
de Ir. lucha y señalarle los obje
tivos por los cuales luchamos'.

No sucede asi con los sectores 
reaccionarlos y oficialistas. 'El go
bierno ha utilizado todos los re
cursos a su alcance, todo» los 
medios de propaganda, para con
fundir a los masas, para ca'um- 
nlar y difamar al movimiento re
volucionarlo. Toda la hez del ofi
cialismo ha sido volcada tratando 
de manchar, sin lograrlo, la bri
llante hoja de lucha de nuestras 
fuerzas revolucionarias. Ni per
sonalidades. ni instituciones res
petables. se han salvado de la oJa 
de mentiras elaboradas por los 
tinterillo» de) gobierno en cum
plimiento de las órdenes de sus 
amos.

Lo» objetivos de nuestra lucha 
deben ser suficientemente clari
ficados para evitar la confusión 
que lo» reaccionarios tratan de 
crear mediante la falsa alterna
tiva de “comunismo o antlcomu- 
nlsmo". El gobierno plantea un» 
disyuntiva que hoy no existe en 
Venezuela. Cada día está más cla
ro para todo» que la lucha »- 
plantea entre quienes quieren y 
uchan por una patria indepen

diente y soberana, dueña de sus 
riquezas y de su destino, o aqué
llos que, poseyendo una mentali
dad colonialista, tratan de mante
nernos en el estado de sumisión y 
dependencia en que hoy nos de
batimos. La disyuntiva es perfec
tamente clara para todos: o el 
Imperialismo y sus aliados nacio
nales, o el pueblo venezolano.

Has’a hoy. toda la campaña 
oficialista ha sido en vano. Cada 
día nuevos sectores se convoncen 
de Ja justeza de nuestros plantea
mientos y de nuestra lucha. Al 
exponer en forma cJara y diáfana 
nuestros objetivos, ganamos as
cendiente entro el pueblo y cada 
vez más el /lies, oficíalos y' solda
dos so decldon a cerrar filas jun
io a nosotros. Mientra» tanto, el 
gobierno gasta lo» dinero» públi
co» en una costosa publicidad pa
ra evitar su acelerado divorcio 
de ios sectores que lo seguían, 
para esconder sus verdadero» pro
pósitos y tratar do ganar algún 
apoyo popular.

Esto es asi porque el ascen
diente de lo» sectores revolucio
narlos es mayor que el de los 
partido» al servicio de lo» mono
polio» y la oligarquía. Estos, a 
pesor ce oue cuentan con pode
roso» medios, nada puedon, pues 
el puoblo Mufre las consecuencias 
de su nefasta política y c» terro
na propicio para la predica revo
lucionarla

,Y entonces, y esto es lo que

muchas vece» olvidan alguno», 
cuando al gobierno le fa lan los 
recursos y los medios cívicos pa
ra ganar la opinión, no le queda 
otro camino que recurrir a la re
presión. El gobierno, que buscaba 
"aislar y segregar" a los revo
lucionarlos consecuente», »61o ha 
legrado su propio aislamiento y 
segregación, y para mantenerse, 
a toda costa en el poder, ha di
vidido al movimiento obrero y 
campesino, ha despertado el odio 
de todo el pueblo y sólo puede 
mantenerse al precio de Ja más 
terrible represión

Y la represión, uüñque nos gol
pea, aunque nos ha quitado vidas 
valiosas y mantiene hoy en las 
cárceles a numeroso» combatien
tes. también sirve Fara crecer y 
fortalecernos. La represión des
acredita y debilita aún más a. 
gobierno. Una acción que puede 
representar para el gobierno un 
éxito material transitorio, «e con
vierte en un duro golpe político 
permanente. Es verdad que la 
represión ha limitado muchas ve
ces nuestra movilización, que im
pide el funcionamiento de locales 
y centro» de reunión, que obsta-

nacido en la pasividad o nos hu
biéramos conformado con librar 
la lucha »ólo en un terreno có
modo y agradable, hubiera el go
bierno de Betancourt gobernado 
con un congreso con mayoría de 
la oposición se hubiera dl/ldldo 
el partido del gobierno por más 
de dos /tees y URD hubiera pa
sado a la oposición? Todas «stas 
preguntas las hacemos a quienes 
condenan nuestros métodos. El 
pueblo ya se ha encargado de dar
les las respuestas.
5’) Las acciones de comando 

cuentan con la simpatía de 
las masas.

Toquemos, de paso, algunas de 
los acciones Importantes realiza
das por los comandos revolucio
narlos. ¿Pueden, acaso, ser tilda
das de acciones individua es o te
rroristas el secuestro de una aero
nave comercial, el rapto del buque 
"Anzoátegul", el secuestro de va
liosas obras de arte, la Incursión 
en la misión militar yanqui, el 
secuestro de Di Stéfano. el secues
tro del subjefe de la misión mi
litar norteamericana, etc.? Afir
mar tal cosa significa no enten
der lo que es la lucha de masas,

Las accione» de comando tienen 
plena Justificación y en nada nie
gan el uso de otros medios. Para 
que e mundo sepa que en Vene
zuela existen hoy miles de presos 
políticos, civiles y militare», que 
existen campos de concentración, 
que se han realizado cercos mi
litares de aniquilación contra po
blaciones Indefensas, que existen 
miles de patriota» muertos; para 
que el mundo conozca de estas 
cosas, no bastan las noticia» de
formadas de las agencias perio
dísticas. Y es allí donde cobran 
plena vigencia, sentido y justeza 
las acciones de comando. El mun
do ha sabido por los Impactos, por 
la» acciones arriesgada» y heroi
cas do nuestra Juventud, sobre lo 
que hoy ocurre en Venezuela. Y, 
entonces, no podemos calificar 
estas acciones de terrorista» el 
por ellas el pueblo venezolano ha 
hablado al mundo, al ellas expre
san los deseos de amnistía y de 
paz que hoy animan en el senti
miento popular. Y mucho menos 
podemos entender que esa» accio
nes sean condenadas por quienes 
también piden amnistió y paz pa
ra el pueblo y puedan ser mo
lí/o de di/ergencla y alejamiento. 
Todos decimos luchar por los mis
mo» objetivos, se trata entonces 
de aglutinar esfuerzos y no de 
plantear posiciones exclusivistas 
o excluyentes.

En Wáshincton, ante los cua
dros de oficiales del Pentágono, 
que desde la concreción del 
pacto militar secreto por el 
virrey yanqui Leopoldo Suárez, 
son los que hoy detentan la 
conducción real del ejército de 
ocupación de nuestro país, el 
“gorila 150", Onganía, dictó su 
cátedra. En su conferencia de
finió el verdadero papel que 
Juegan las fuerzas armadas co
mo sostenedoras del régimen 
del privilegio. "Deben respetar 
el orden constitucional y obe
decer al poder civil", pero 
jatenti!, siempre y cuando el 
gobierno, ya sea “por sus ac
ciones o por sus debilidades", 
no ponga en peligro los princi
pios “occidentales y cristianos" 
que Justifican el sistema de ex
plotación y opresión al servi
cio del Imperialismo y las mi
norías usurpadoras. En otras 
palabras, el ejército de ocupa
ción es el encargado de garan
tizar el cumplimiento de los 
objetivos del imperialismo en 
nuestro país. Cuando lo consi
dere nécesarlo, se arroga el de
recho de abandonar su mentida 
“prescindencla política” e Inter
venir mediante un "planteo” o 
un golpe de Estado. El gran 
“mérito” del "gorfl» i-' " 
slste en haber trasladado a este 
terreno (el de la intervención 
del ejército en la política), el 
clásico sentido castrense de la 
reglamentación. Ahora, loe gol
pes de Estado tienen ya su re
glamento. Los mandos azules,

que al servicio de los Intereses 
norteamericanos, controlan el 
ejército de ocupación, no ten
drán ya problema alguno para 
determinar cuándo se debe y 
cuándo no se debe “sacar los 
tanaues". De esta manera ha 
quedado perfectamente en cla
ro que. si el "buenudo” "gobier
na”. el ejército de ocupación es 
el que en realidad manda Las 
"formalidades" de la "fraude- 
mocracia" sólo sirven para dar 
un endeble disimulo al hecho 
de que el único poder real que 
sostiene a las minorías usurpa
doras en contra de la voluntad 
del pueblo, son las fuerzas ar
madas del régimen, que son las 
que en verdad imponen la lí
nea que deben seguir los "go
bernantes" de turno.

El "caradura" Alsogaray, ante la 
muerte de Blanco, presenta nue

vamente iu candidatura.

POLICIA FEDERAL

6*) La lucha armada no exclu
ye las demás formas de lucha.

culiza nuestra propaganda: poro, 
¡a qué precio para el goblorno! 
Al precio de su desenn.ascara- 
mlento. A costa do su aislamien
to popular y do lanzar a la opo
sición a gente que en un tiempo 
lo apoyaba, y hoy so ha ubicado 
definitivamente a nuestro lado.

La utilización de formas supe
riores de lucha ha debilitado al 
gobierno. Nada justifica las lá
grimas que hoy muchos derraman 
afirmando que nuestra acolón ha 
hecho el juego a la camarilla go
bernante. ¿Dónde están las prue
bas para esa afirmación? ¿Ej 
3uc acaso hubiéramos podido 
cscnmascarar al gobierno, res

tarlo apoyo popular y partidista, 
si hubiéramos tomado la pasivi
dad como táctica y limitado nues
tra protesta, como muohos lo han 
hecho, a lo puramente verbal o 
la» «Implo» declaraciones? ¿Acaro 
todo el proceso de descomposición 
gubernamental no ha sido la con
secuencia de la ardua lucha li
brada? ¿Si hubiéramos perros-

Un yanqui en 
calzoncillos El 
sub - jefe de la 
misión militar 
norteamericana 
en Vonezuela 
ha perdido su 
orgullo junto 
con sus panta
lones; los mu

chachos de las 
FALN se lo 

quitaron.

repetir fórmulas aprendida» aln 
profundizar en la rea.idad. Ac
cione» como é»ta» sí reflejan el 
acntlmlonto do las masas, si ex
presan. de alguna manera, au lu
cha y sus aspiraciones y por tan
to. no puoden sor calificada» d» 
terrorista». Cuentan con la sim
patía del pueblo y aólo lo» secto
res reaccionarlo» o pusilánime» 
pueden condenarla». Su Justeza 
está roconocida por todos los ver
dadero» revolucionarios. No ne
gamos el derecho de todos los 
que desean utilizar el camino pa
cífico como medio para derrotar 
y sustituir a Jas clase» gobernan
te» que detentan el poder; pero 
catamos en desacuerdo con lo que 
podríamos llamar "la exclusivi
dad de un camino". Habernos lan- 
zndo sólo a la lucha electora), 
olvidando otros medios, hubiera 
■ido cuando menos Ingenuidad 
de nuestra parte on un país don
de el fraude, la represión y el 
ventajlsmo cataban a la orden 
del din.

Sepan los que cnarbolan la sa
lida electoral, la salida pacifica, 
como el único camino justo, que 
la mejor garantía para el triun
fo popu'.ar, que la única manera 
como asegurar ese triunfo, son 
los combatientes que en las mon
tañas. en las ciudades y entre los 
cuadros patriota» del ejército lo 
defenderán con las armas en la 
mano.

La utilización de la lucha parla
mentarla. de la lucha electoral o 
ce cualquier otra forma de lucha 
pacifica, no excluyen hoy, en 
nuestro poJs. la uti izaclón de las 
otros formas superiores de lucha. 
La complejidad de nuestra actual 
situación política está dada r’e- 
clsamente porque pueden y deben 
ser utilizada», en forma comple
mentarla y no cxcluyente, todas 
J.®’ de locha. La prá-tica
diaria confirma que los sec ores 
revolucionarlo», al elegir la ’ucha 
a™ada- no h»n renunciado a la 
utilización de lo» otros medios de 
lucha. Más aún, creemos qve pa
ra ser victoriosa, .'a lucha armad» 
aebe apoyarse en todas las tor
mos de lucha do masas. Creemos 
que la lucha armada misma es 
lucha de masas. Utilizaron» los 
medios de lucha pacíficos (y h 
actual campaña por la amnistió, 
los ultimo» movimientos obreros 
y populares, el triunfo en la» elec
ciones estudiantiles, etc., lo es
tán confirmando), pero, al mis
mo tiempo, mejoramos la prepa
ración armada del pueblo, entre
namos a los combatientes v pre
paramos a las masas en la Idea 
do que la lucha armada será la 
mejor garantlu para obtener y 
asegurar su triunfo sobre el im
perialismo y las clase» gobernan
tes La luc.ia armada va a evitar 
que el pueblo sea burlado en sus 
aspiraciones, va « asegurar el 

■ • un;o de un gobierno naciona- 
. :n y patriótico y por ello »ó o 
’ben temerla quienes ya han 

traicionado o piensan traicionar 
• xpuobI°' ”«uiendo el camino 

do Rómulo Betancourt
Para nosotros, ya la lucha ar

mada no es un recurso táctico, no 
s • queda en los límites do la auto
defensa, sino que pasa „ aer el 
principal camino en nuestra lucha 
istratóglca, en la lucha por la 
liberación nacional. Y por ello 
podemos expllcnrno» muchos te
mores. no sólo de quienes son In
condicionales del Imperialismo y 
au» representante» y tomen a la 
1 " i» armada como una realidad 
presento, sino también de quienes 
aspiran el poder para su propio 
provecho, para convertirse en 
nuevos sirvientes y que. lógica
mente, ven en la lucha armada 
un peligro futuro.

BRAZO DE lA REPRESION
Otra vt:z como desde 1955 la POLICIA FEDERAL y sus 
colaterales, cumple la triste y repugnante misión de aca
llar al PUEBLO ARGENTINO, otra vez las cárceles se 
vuelven a poblar de patriotas, y en cuerpos argentinos 
se vuelve a sentir el dolor de la PICANA y de los PUÑE
TAZOS "VALIENTES” DEL OFICIALISMO DE TURNO 
Pero en todo este método hay algo que hasta ahora no se 
había conocido, los sumarios de los PATRIOTAS detenidos 
llevan el rótulo de R. H. (Robos y Hurtos), es decir ante la 
firme decisión de la Juventud Revolucionaria de la Patria 
de luchar por los derechos de los trabajadores, eliminados 
ya otros métodos ¿legales?, la ANTIPATRIA recurre aho 
ra a una burda y torpe maniobra. El gobierno fraudulento 
nacido a espaldas del pueblo el 7 de julio, prometió la líber 
tad de pensamiento y la no proscripción del Pueblo, y así 
cumple, en las cárceles no hay detenidos políticos sino 
delincuentes comunes, ésas son las declaraciones de los 
organismos de represión.

En el transcurso de este mes veinte muchachos de la 
Juventud Revolucionaria Peronistas, han sido detenidos, 
maltratados, golpeados, picaneados, unos cincuenta domi
cilios fueron allanados a punta de pistola, y las familias 
de los compañeros fueron obligadas a soportar insultos, in 
furias y prepotencias por parte de la COMISION DE DE 
LITOS FEDERALES DE COORDINACION FEDERAL 
que está a cargo del Comisario Inspector ALDO PALMIE 
RI. con la colaboración de sus secuaces PEPINO, CARA 
LLERO, LINIERS y algunos otros "PICHONES” que bus
can sus ascensos y su figuración en el orden del día de 
la Policía a costa de la vida del Pueblo. Todos los com
pañeros detenidos son juzgados p OBO DE AUTOMO
TORES. ASOCIACION ILICITA, etc.

La falsedad de las acusaciones nos demuestran la can
dencia que tiene el gobierno, que en este país ya ha <>• 
mentado el Proceso de Liberación, auieren eliminar a toda 
costa la VANGUARDIA INSURRECTA DEL PUEBLO, pa 
ra castrar todo intento de LIBERACION. La Juventud Re 
volucionaria Peronista ha asumido ese papel histórico, 
como nos lo solicitara el conductor del Movimiento coman- 
ñero JUAN D PERON. Ni siquiera con la infamia podrán 
ahogar el grito de LIBERTAD, ni les van a alcanzar todos 
los coches del país para adjudicarle un robo a cada uno 
de los militantes del Pueblo.

En este ESTADO DEL DERECHO Y DE LA DEMO 
CRACIA CONSTITUCIONAL, los compañeros son conde
nados a lorgos años de encierro. Yo pregunto: ¿Por aué no 
se investiga la procedencia de los coches que utiliza Coor 
dinación Federal en sus procedimientos? ¿Por qué no se 
investiga a quién pertenecen los coches que usan algunos 
comisorios y oficiales de las Fuerzas Policiales? NO. en 
este ESTADO DEL DERECHO, lo único importante es 
acallar la voz del Pueblo, como así convinieron con sus 
patrones del F. B. I. y del Pentágono norteamericano.

La hora de la Liberación está cercana, y ya llegará el 
día en que tendrán que explicar todos sus atropellos ante 
los tribunales del pueblo, que con ellos han de ser impla 
cables.

Quiero agradecerle al compañero Valotta el espacio que 
me cede en su diario que ya ha pasado a pertenecer ai 
Pueblo, y muy especialmente a la Juventud aue nunca ho 
de olvidar la campaña que desde COMPAÑERO se inició 
por el esclarecimiento del caso de nuestro compañero Fe
lipe Valiese.

Quiero también enviar desde estas páginas un fervo
roso saludo a todos mis compañeros, que hoy desde la cár
cel esperan la liberación definitiva de la Patria, desde aquí 
les digo, gracias por su lealtad y sacrificio, el futuro nos 
pertenece como jóvenes y como revolucionarlos, en el año 
del regreso del compañero PERON, los sacaremos de ese 
encierro y ustedes serán los fiscales ante los tribunales del 
pueblo de los vendepatrias y de los torturadores

1964: CON PERON AL PODER 
CON EL PUEBLO EN ARMAS 

Desde algún lugar de la República
RICARDO IBARRA 

de la Juv. Rev Peronista

Uno de los hermosos “ton
gos” que un sector de la buro
cracia conciliadora capitaneado 
por el “alcahuete” Vandor, In
tentó vender a las bases del 
Movimiento Mayoritario, era el 
cuento de que los "azules" del 
ejército iban a realizar un gol
pe que Iba a "abrir el camino 
al retorno del General Perón". 
COMPAÑERO denunció en su 
momento esta maniobra, que 
tenía como finalidad contener 
el proceso de definición revo
lucionarla del Movimiento, y 
comprometerlo en un plan re
accionario cuyo objetivo era 
copar totalmente el gobierno 
de la "fraudemocracia”, despla
zando a los sectores prohrltá- 
nlcos que aún restan en él, pa
ra ponerlo al servicio de los 
intereses norteamericanos. Las 
bases del Movimiento supieron 
apreciar debidamente las In
tenciones del "alcahuete", que 
quiere "heredar” a Perón, des
truyendo el Peronismo y "liqui
dando" a su Jefe, y repudiaron 
su vil maniobra. Pero por las 
dudas de que quedara algún 
"incauto", ha sido el propio 
"gorila 200", Lanusse, quien se 
encargó de poner las cosas en 
claro, desnudando el pensa
miento azul del ejército de ocu
pación. Consultado acerca de 
la actitud que asumirían las 
fuerzas armadas en caso de 
plantearse la ‘posibilidad del 
retorno del General Perón, re» 
pondió con toda impudicia qu«* 
"no se aceptará el retorni|n#o" 
bajo ninguna forma Como dice 
la histórica Declaración de Prin
cipios del MRP, "hemos llega
do a un punto en que nadie 
puede llamarse a engaño". Los 
militares "azules" son tan go
rilas como los militares "colo
rados". NI unos ni otros pue
den aceptar Jamás el retorno 
del General Perón, porque tie
nen plena conciencia de que su 
llegada a nuestro país signifi
caría el desarrollo incontenible 
del proceso de Liberación que 
Impulsa y que se ha determi
nado a conducir. Por eso, los 
"cuentos del Tío Sam”" de este 
tipo, ya no corren.

■ TERCERA LECCION: 
REUNION 0E CORDOBA
Para completar el panorama 

acerca de lo que debe esperar 
el pueblo del ejército de ocu
pación, se realizó en Córdoba 
una reunión de “altos mandos" 
—ahora subordinados en reali
dad a los “asesores" yanquis— 
para tratar el tema de la "ley 
de defensa nacional". Esta es 
una de las imposiciones del 
Pentágono, aceptadas por el 
“virrey Leopoldo" en el pacto 
secreto. Su finalidad consiste 
en reorganizar las fuerzas ar
madas para convertirlas en un 
instrumento más apto de re
presión contra el Pueblo. Para 
eso, los expertos yanquis en 
las técnicas de la guerra con
trarrevolucionaria, estiman ne
cesaria una mayor centraliza
ción de los comandos para po
der ejercer mejor su control 
sobre ellos Al mismo tiempo, 
procuran disminuir la fuerza 
de los oficiales a los que tienen 
menos confianza y afirmar la 
de quienes se someten más in
condicionalmente a los planes 
del Imperialismo. Para ese efec
to. dispondrán "algunos tras
lados" y una estudiada distri
bución del material bélico de la 
“ayuda" norteamericana.

A través de estas tres expre
siones concretas, queda trazada 
una clara radiografía del papel 
que se disponen a cumplir los 
que controlan el ejército de 
ocupación. No hace falta agre
gar ni una palabra de interpre
tación a lo dicho por sus repre
sentantes. Ellos mismos lo han 
definido como al brazo armado 
del régimen, encargado de de
fender el sistema de opresión 
y explotación, y de reprimir a 
las masas populares.

■ LOS PETROLEROS TAMBIEN 
"DAN CATEDRA"
La gavilla del petróleo tam

bién se ha esmerado en actuar 
de modo que el pueblo aprenda 
a conocerlos perfectamente.

Sus diversas expresiones, que 
se disputan entre sí el papel 
de falderos del imperialismo 
yanqui, tienen sin embargo al
go en común, que es su aspira
ción a utilizar la proscripción 
del Movimiento Mayoritario na- 
ra capitalizar en su propio be
neficio su potencial electoral. 
La banda frlgerlsta tiene su 
plan perfectamente trazado al 
respecto, y se concreta en la 
resurrección del frente-trampa. 
Para poder llevar a efecto este

plan necesitan —además de la 
complicidad de la burocracia 
conciliadora del Movimiento, 
que descuentan— que se man
tenga la proscripción, para po
der presentar al Peronismo la 
ya repetida y demostradamen
te falsa "opción”. De ahí que, 
Junto a las permanentes palma- 
ditas hipócritas que un sector 
de la banda dedica a algunos 
de los burócratas del Movimien
to, otro sector apoye calurosa
mente el llamado "antirretor- 
nlsmo” del ejército de ocupa
ción. En este sentido, nadie 
mejor que el fusilador Aram
buru para representar el papel 
de "malo”. En sus declaracio
nes hechas en Mendoza, resu
citó para los efectos el más 
contundente lenguaje gorila de 
sus "mejores" tiempos, como 
presidente de la "llbertadura”. 
Estos tristes servidores de las 
empresas petroleras yanquis, 
saben perfectamente que sus 
posibilidades de resucitar el 
"frentismo" sobre el que basan 
sus aspiraciones está en rela
ción directa con el manteni
miento de la proscripción.

De todos modos, la banda frl
gerlsta está en baja, debido al 
traslado del eje de acción del 
imperialismo yanqui hacia el 
equipo “azul" del ejército. En 
cambio, el cínico Alsogaray,* 
3ue siempre se ha caracteriza- 

o por plantearse objetivos 
muy concretos, ve de pronto 
aumentar sus posibilidades. El 
ascenso en el escalafón del ci- 
payaje obtenido por su herma
no. el "gendarme”, le ha servi
do para renovar sus esperanzas 
de retomar una vez más la con
ducción del equipo económico 
dei gobierno de las minorías, 
r.. .uo oe decidió nuevamente 
a ofrecer su rostro de cemento 
armado ante sus tan queridas 
cámaras de la TV. Repitió su 
archiconocido "show” y, tam
bién él. se definió por ]& línea 
dura del gorilaje frente al Pe
ronismo.

Para evitar que le sucediera 
lo mismo que a su compinche, 
el "batidor” Erlgerio, que en la 
paradla de investigación cíe los 
contratos peíífolerpg "no se, 

>¿acordába" ni de ,su ’ nnacire. el • 
traidor Frondizi, que a pesar 
de la"’)arra” que se-4rajo, fue 
pateado y empujado por el. pue- 
blo.que le recordó su traición,

Arturo Frondizi: A pesar de sus 
olvidos, el pueblo ha demostrado 

que no olvida.

pretendió una maniobra digna 
de su fama de “Machiavellito 
de bolsillo", tratando de evitar 
los peligros de un interrogato
rio y salvar su ya tan manosea
da "dignidad". Pero las cosas 
no le salieron bien y se quedó 
atragantado con el rollo que 
traía preparado. Lo único que 
quedó en pie fue su negativa 
a declarar ante la "comorensi- 
va" comisión “Investigadora” 
de las minorías parlamentarias. 
No se perdió nada, porque no 
hubiera agregado ni una pala
bra a lo que todo el pueblo 
conoce acerca del papel que tu
gó como entregador de la sobe
ranía y las riquezas nacionales 
al imperialismo yanqui. Pero 
desgraciadamente para él los 
tribunales populares no serán 
tan magnánimos como sus in
terlocutores del "show".

■ LA PATRAÑA 
SE DZRRUMBA
Este somero repaso a los di

chos y hechos de los últimos 
días, constituye una radiogra
fía casi completa de la turbia 
maniobra que están gestando 
las fuerzas de la reacción con
tra el Movimiento Mayoritario. 
El proceso incontenible de de
finición revolucionaria del Pe
ronismo, que ha dado un Im
portante avance con la estruc
turación del MRP, ha obllgauo 
a los grupos reaccionarlos a 
despojarse de su máscara ,v a 
presentar su verdadera faz. 
Los tránsfugas del Movimiento 
ya no podrán escudarse tras 
una aparloncla de inocencia al 
servir como cómplices de estos 
sucios manejos. Las bases del 
Movimiento comprenden con 
toda claridad que la reacción 
no ha de admitir al pueblo y 
a su Líder su decisión revolu
cionarla. Los sectores del pri
vilegio jamás han renunciado 
"por las buenas" a mantener 
su explotación y dominación 
del pueblo. Por el contrario, 
hasta el último momento pre
pararán sus armas para perpe
tuarse en el poder. Por todo 
esto, las bases del Movimiento 
sabrán repudiar una vez más, 
como va lo hicieran el 7 de 
julio la nueva maniobra del 
frente-trampa, y toda la nueva 
farsa electoral montada por el 
régimen y abrirse camino uti
lizando toda forma de lucha.

COMPAÑERO recibió la grata visita del compañero Nicanor Leyes, aue en la histórica jor
nada del 5 de agosto jue proclamado Secretario General del MRP. Su estirpe de luchador 
tiene profundas raíces en la bravura de quienes hicieron la historia de nuestra Patria y 
dieron su vida ñor su realización nacional. Correntino. desciende del coronel José Félix 
Leyes, que escribió páginas de gloria en la lucha montonera por la unificación del país. ”El 
valiente jefe de las milicias de Saladas tenía todo el afecto de sus compañeros de armas 
poseídos de su valor. Lo qu» Leves dscía no día hacerse, estaba en el límite del esfuerzo 
humano y fundado este sentir general recordábanse días de su pasado. El era el único 
oficial que en el mismo día, fuera ascendido por dos actos heroicos. (Hernán F. Gómez, 
"Ñae.mbé"). Desciende también del sargento 19 Fernando Leyes, aue Inmolara su vida en 
la defensa del fortín Yunká el 19 de marzo de 1919. "Han caído en Yunká con la gloria / 
de caer por servir a la Patria, / y a los pies de su augusta bandera / no caben lamentos 
sino clarinadas.” (Sgto. 19 Carlos M. Smith: “A Yunká”). En su homenaje . el fortín lleva 
ahora el nombre de "Sargento Primero Fernando Leyes”.

El compañero Nicanor Leyes, suboficial como su antepasado tiene una larga trayec
toria de lucha en el Peronismo Cumplió altas funciones en el gobierno Popular Peronis
ta y después que la oligarquía diera su golpe contrarrevolucionario, sr sumó a la lucha 
contra los usurpadores. En 1956 fue detenido por los esbirros del régimen, atribuyéndole 
su participación en las acciones de iunio de aquel año. Tuvo que pagar con dos años de 
cárcel su militancia revolucionaría. Recuperada su libertad, se reintegró a la lucha contra 
el régimen en todas sus formas. Bato el seudónimo de "Nandé" ("Nosotros"j escribió en
cendidas proclamas denunciando la acción an tinacional del régimen.

Respondb a nuestras preguntas en forma con
cluyente: “El Movimiento Revolucionarlo Pe- 
roiilsta entra decididamente en el escenario 
nacional adoptando para su accionar una sola 
postura: la Revolucionaria".

"El MRP no es Uh partido más. Se equivo
can quienes pretendan utilizarlo en el “mer
cado de votos" de las elecciones emanadas 
del régimen. El MRP 6urge para superar las 
viejas estructuras del Movimiento que ya no 
responden a las necesidades actuales de la 
lucha. Las estructuras que pudieron parecer 
útiles en otro momento, después de casi nueve 
años de lucha contra los usurpadores, han 
demostrado que sólo sirven para la perpetua
ción de los burócratas, que son verdaderos 
"mariscales de la derrota”. Nuestra acción no 
está dirigida simplemente contra hombres, si
no también para lograr una transformación 
total de su organización y un cambio funda
mental en los métodos de acción y en los 
objetivos."

COMPAÑERO. —¿Qué perspectivas ve us
ted para el desarrollo del MRP?

LEYES. —"La respuesta la dan los mismos 
hechos. De todo el país nos llegan diariamen
te las adhesiones a los principios políticos y 
organizativos sentados como fundamentos del 
MRP el 5 de agosto Quienes especulan per 
manentemente con el Movimiento para sus 
juegos electoraleros pretenden hacer creer 
que nuestras bases carecen de espíritu de 
lucha. Ahora ha quedado muy claramente de
mostrado que cuando se encara con decisión 
el accionar revolucionario y se señala un ca
mino y un objetivo, las bases responden. A 
quienes compartimos la responsabilidad de 
la dirección del MRP no nos cabe ninguna 
duda de que hemos de cumplir su finalidad 
de hacer de él un instrumento capaz de lle
var a cabo la acción para lograr el retorno 
de nuestro único e indiscutido Líder, el gene 
ral Perón a nuestro país, para encabezar la

lucha de nuestro pueblo por su Liberación. Y 
ello sólo se logrará obteniendo unidad de 
concepción y unidad de acción".

COMPAÑERO. —¿Quá opina de la situación 
actual?

LEYES. —"si consideramos la situación ln 
ternacional, nos hallamos en presencia de un 
profundo movimiento revolucionario que abar
ca a todos los países que forman lo que Perón, 
su inspirador, llamó el Tercer Mundo. Frente 
a este hecho trascendental el régimen preten
de mantenernos atados al carro del imperia
lismo. pero nuestro Movimiento, que nació 
para luchar contra la opresión extranjera, no 
aceptará jamás su subalternización a esta pos
tura de la antipatrla. Creo firmemente que 
nuestro deber es llevar adelante esta lucha, 
porque fuimos propulsores de ella. Para po
der cumplir este objetivo claramente señala
do en nuestra Declaración de Principios y 
nuestro Decálogo Revolucionarlo necesitamos 
comenzar por limpiar el Movimiento, dándole 
una conducción nacional de acuerdo a lo que 
exigen Perón y las bases. Tarea que ha im
pulsado magníficamente COMPAÑERO Hace 
mucho tiempo que lo leo y considero que está 
plenamente justificado el haberlo designado 
vocero del Movimiento. En el plano nacional 
nos encontramos con que, como dice la sen
tencia popular "el régimen se viene abajo”. 
Producto del fraude más descarado y de la 
proscripción del Movimiento, carece de toda 
representativldad y demuestra la imposibili
dad en que se encuentra para seguir gober
nando Por eso, con el cuento de que preten
de legalizar” el Movimiento, lo que busca 
realmente es legalizarse a sí mismo.

La política de entrega que ha seguido el 
régimen a través de sus sucesivos represen
tantes, ha llevado al desastre en todos los 
terrenos. Ha llegado al colmo de tener que 
importar huevos. Nosotros demostraremos que 
nuestro pueblo no necesita esa clase de im
portaciones”.

ATILIO SANTILLAN
DE FOTIA

INTEGRA EL M.R.P.

\
Al ilio Santillán de la FOTIA^,(Federación Obre

ra Trabajadores de Industria AMicarera) integra la 
mesa Ejecutiva Nacional del

Hacemos la salvedad que en el número anterior 
como integrante del secretariado ejecutivo figura 
por error con el nombre de Rubén Santillán __de
biendo decir— Atilio Santillán.

JUVENTUD PERONISTA REVOLUCIONARIA
COMUNICAMOS:

Habiendo tomado conocimiento por inter
medio de un matutino de esta capital de la 
carta enviada por el general Lanusse al Tte 
Cnel. (R.) Pablo Amarante, en la que pone 
de manifiesto su opinión frente al hecho his 
tóríco del retorno a la Patria del general 
Juan D. Perón.

I.a JUVENTUD PERONISTA REVOLU 
CIONARIA expresa:
1) Que dicho general no puede desconocer la 

gravitación popular en todos los actos de 
su vida pública, y oponerse por sí al retor
no de quien Indiscutiblemente sigue sien
do Líder de todos los argentinos.

2) Que ya nadie puede engañarse sobre la 
intención que lleva a los precursores del 
comunicado 150 y 200. Dado que en reite 
radas oportunldas y mientras la sangre de 
jóvenes argentinos cubría el suelo de nues
tra Patria se sostenía "Quiera el Pueblo 
Votar”; desde allí se comenzaba a montar 
el aparato que permitiría desconocer la vo
luntad ponular v permitir encaramarse a

m’nnrías rearrínnarlas aliadas al imne-, 
Tialismo, por medio del fraude del 7 de Ju

lio. fecha de duelo para la vida Institucio
nal argentina.

3) En 1946 la disyuntiva era Braden o Perón 
y hoy es imperialismo o liberación, y por 
esa causa, el General Perón, que llene con
dénela de lo que esa amenaza representa, 
resuelve regresar en 1964.

4) Que el general Lanuse no puede enfrentar 
la« fuerzas armadas contra el Pueblo, por
que serán barridos por el desborde y serán 
abandonados por los mismos hombres y 
jóvenes que lleve a esa encarnizada lucha 
que sería la guerra civil.

5) Que los jóvenes argentinos que hoy llevan 
el uniforme militar provienen del Pueblo 
y no están ligados a oscuros Intereses, va 
sea al Pentágono, o a la Real Logia de 

Londres. Por esa causa estos ióvones res
paldarán al Pueblo, en el día del retorno 
de nuestro indiscutible conductor, el Ge
neral Juan Domingo Perón.

.PERON O MUERTE' ;PERON ES PATRIA!
Secr. de Organización 
Miguel Anq“l Cerizola 
Secret. de Organización

Secr. de Prensa 
Ernesto S Maidana 
Secretarlo de Prensa
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FELIPE VALLESE:
UNI CUENTA A COBRAR

JURAMOS QUE TU MUERTE NO SERA EN

VANO, PORQUE EL PUEBLO NO OLVIDA

ESTA CUENTA TAMBIEN SERA COBRADA

En este nuevo 23 de agosto 
—el segundo transcurrido 
desde el episodio que culmi
nara con la trágica desapa
rición de Felipe Valiese—, el 
silencio volverá a tender su 
espeso manto desde 1 > < pá
ginas de la prensa del siste
ma en tomo al crimen. Para 
el régimen de ocupación que 
soporta el pueblo, el asesi
nato de Valiese nunca fue si
no un pretexto para llenar 
unas cuantas líneas en la pá
gina policial; ni siquiera al
canzó la trascendencia ne
cesaria para compartir las 
planas mayores junto al úl
timo crimen pasional.

Para esa prensa vendida 
y mentirosa, Valiese no es 
“noticia”. Porque hablar de 
Valiese sería descubrir aun
que más no sea un pedazo 
de la brutal violencia, de la 
represión, d e 1 desmorona
miento de un régimen que 
ha debido recurrir a esos 
métodos para acallar la pro
testa del pueblo. Hablar de 
Valiese sería desnudar la pu
trefacción que está haciendo 
pedazos al país de los opre
sores. Por eso sólo encuen
tran cabida en sus páginas 
los traidores que quieren va
ciar al Movimiento de su en
traña combativa y revolu
cionaria. Aquéllos que quie
ren abdicar del contenido de 
masas del peronismo, aqué
llos que repudian el 17 de 
Octubre y la heroica Resis

tencia de estos nueve años, ron en una lucha sin tregua 
que quieren echar tierra so- ni cuartel.
bre el ejemplo de los militan- Hoy, el caso Valiese es pa- 
tes que, como Valiese, caye- ra el régimen ese silencio

Frente al 1776 de Canalejas, el árbol al que se aferró Felipe gol
peado por la jauría represiva ante la protesta muda e impotente 

de los vecinos.

cómplice y nauseabundo en 
las páginas de su prensa. Es 
también un legajo polvorien
to que duerme el sueño 'de 
les justos en alguna secreta
ría de Tribunales. Como es 
obvio, en esta Argentina es
carnecida, la pomposidad y 
el “prestigio” de los códigos 
esconde detrás de su facha
da venerable una justicia he
cha a la medida del privile
gio. Esto lo saben en carne 
propia miles de militantes 
que han debido pasar por la 
siniestra farsa de ser juzga
dos por decretos aberrantes 
y por tribunales fraudulen
tos, como los del siniestro 
Plan Conintes del "Frondi- 
zi-Frigerismo”.

La tortura, el vejamen, la 
persecución: éste ha sido el 
pan de cada día para un pue
blo acorralado desde hace 
nueve años por la jauría de 
la antipatria. Esta es la rea
lidad que han vivido los 
hombres que encarnaron en 
su coraje la voluntad de re
sistencia de las masas. Aqué
llos sobre los que cayó con 
más encarnizamiento el peso 
de la represión. Pero esta 
realidad la conocen también 
—en un nivel más oscuro, 
más vergonzoso y más paté
tico— los miles de seres em
pujados por la desocupación, 
por el hambre, por la impo
sibilidad de acceder a una 
vida digna, que caen día a 
día en el delito y que deben 
palpar la realidad degradan
te de un sistema policial que 
hace de la tortura su habi
tual herramienta de trabajo, 
de un sistema carcelario que 
apabullaría de vergüenza a 
cualquier conciencia media
namente sensible.

Esta es la justicia que to
mó en sus manos la tarea de 
esclarecer el caso Valiese. Y 
los resultados están a la vis
ta: el habitual tejemaneje 
de los recursos, las recusa

ciones y las dilaciones seu- 
dolegales se acumulan con la 
habitual y paquidérmica pe
sadez burocrática. COMPA
ÑERO denunció en su mo
mento, la infamia de los ase
sinos que se cebaron sobre 
Valiese: dio nombres, señaló 
sin veladuras a los respon
sables. Estábamos clamando 
—y con nosotros todo el pye- 
blo, que fue sacudido y su
frió en carne propia el mar
tirio de Valiese— a una ley 
que sólo existe para los ele
gidos, a una justicia que de
trás de sus afeites trampo
sos, es solamente una cari
catura y un fantoche.

No ha habido ni habrá — 
mientras dure esta estructu
ra -opresora—, castigo para 
los asesinos. Sólo silencio 
cómplice para Felipe Valie
se, sólo olvido y lenidad para 
sus verdugos.

La muerte de Valiese no 
fue obra de una voluntad in
dividual. Su muerte, como 
la de Mario Bevilacqua o la 
de Manuel Mendoza, como 
las masacres del 16 de junio 
de 1955 o del 9 de junio de 
1956, son las cartas desespe
radas que se juega la reac
ción en su vano propósito de 
intimidar y contener el ím
petu revolucionario que las 
circunstancias históricas 
han desarrollado inconteni
blemente en nuestro pueblo.

Se equivoca —de buena o 
mala fe— quien ve en esos 
hechos una violencia aislada, 
la simple y mera trasgresión 
de un funcionario. Se equi
voca quien los juzga con un 
criterio “moral”, como un 
episodio desgajado de su 
sentido histórico y político, 
susceptible de enmendarse 
mediante la corrección del 
responsable inmediato.

Cuando en Argelia se tor
turaba salvajemente a 1 o a 
patriotas que luchaban por 
la libertad de su tierra, en

Felipe Valiese expresión auténtica de la clase trabajadora; su 
figura es símbolo y bandera de lucha revolucionaria de la juventud 

argentina.

París ciertos intelectuales 
“progresistas” ponían el gri
to en el cielo y corrían a fir
mar manifiestos donde 3e 
denunciaban las torturas — 
"denigratorias de la digni
dad humana”—, pero donde 
so callaba que esos hechas 
eran simple consecuencia de 
un sistema oprobioso dentro 
del cual aquellos métodos no 
eran sino lógicas piezas de 
la maquinaria colonialista. 
Para los argelinos, en cam
bio, lo “escandaloso” no era 
la tortura en sí misma, sino 
la estructura inhumana que 
la había engendrado y que 
los trituraba cotidianamen
te. Ellos no tenían tiempo 
para "indignarse”. Estaban 
demasiado ocupados, con las 
armas en la mano, en des
truir al colonialismo.

Quien no entienda esta 
irreversible mecánica de la 
violencia histórica, no podrá 
entender nada. Las masas 
argentinas — debatiéndose 
desde hace casi una década 
contra la entrega y el saqueo 
de los verdugos del imperia
lismo y la oligarquía— ya 
no necesitan de pesquisas ni 
investigaciones. El verdade
ro rostro del asesino de Va
liese —ese rostro torvo que 
los enfrenta cada día—, ya 
lo conocen.

Felipe Valiese es, para su 
pueblo ya erguido en lucha, 
más que un símbolo, más que 
un mártir, más que una ban
dera.

Es, sobre todo y funda
mentalmente, UNA CUEN
TA MAS A COBRAR.

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

BALANCE DE UN AÑO DE TRAICIONES
LA ENTREGA DEL PLAN DE LUCHA

A más de un afío de iniciadas las acciones de. protesta primero y del Plan de Lucha posteriormente, queda como 
balance de lo actuado el extraordinario nivel alcanzado por los trabajadores, su unidad a nivel de bases en tomo 
a los objetivos revolucionarios, su organización y su alto espíritu combativo. Los Alonso, los Oazzera, los Olmos, los 
Vandor son hoy reconocidos por las bases como traidores al movimiento y a su Líder, y sus intentos de mantenerse 
encaramados en sus cargos recurriendo a las amenazas y a las actitudes de tipo policial demuestran su desespera
ción, confirmando que tienen sus días contados Lo actuado ha puesto de manifiesto por un lado un largo parloteo 
que tenía como única finalidad crear el clima adecuado para lograr sus objetivos golpistas, al servicio de la burgue
sía frondi-frigerísta y del imperialismo yanqui Por otro, la acción concreta de los trabajadores empujando el Plan 
de Lucha y conviniéndolo en antesala de la verdadera lucha por la Liberación Nacional

Hoy se viven horas definitorias. se van ubicando de un lado los revolucionarios, que desean la vuelta incon
dicional de Perón y el cambio total de estructuras, y del otro, los tránsfugas y los reaccionarios que en su intento 
de estructurar el partido obrero no clasista. pretenden castrar lo mejor del movimiento peronista, su base de clase, 
su tremenda potencialidad revolucionaria y su tradición de lucha. El camino que nos señalara Evita es bien claro: 
la única salida es la revolución. Mediante ella la clase obrera argentina ha de volver al poder y los traidores han 
de rendir cuenta de su acción ante la justicia popular.

■ HACIENDO UN POCO
DE HISTORIA
En febrero de 1963 la central 

obrera, frente a la gran presión 
de las bases, aprueba un plan 
de acción en el cual se denun
cia la situación caótica que vive 
el pueblo argentino. El 7 de 
marzo de 1963, siguiendo en osa 
línea meramente declarativa y 
para “cubrir las formas", se 
elabora un Plan Mínimo Inme
diato "contra el hambre, la des
ocupación y en defensa de los 
Jubilados", en los que se recla
ma entre otros los siguientes 
puntos: Actualización de los 
salarios y remuneraciones en 
relación con el aumento del 
costo de la vida; control de cos

tos y fijación de precios máxi
mos para los artículos de pri
mera necesidad; ocupación ple
na; pago inmediato de las Jubi
laciones y pensiones atrasadas, 
etc. En abril del mismo año se 
aprueba un análisis de la situa
ción político-social por la que 
atraviesa el país, denunciándo
se los "desaciertos cometidos 
en la conducción económica de 
la Nación, subordinado a los 
privilegios de pequeñas mino 
rías nacionales y extranjeros, el 
falseamiento sistemático de los 
principios Institucionales y el 
desprecio de la voluntad popu 
lar”. En dicho documento se 
afirma que ya no puede demo
rarse más el momento de em
prender el camino de la recu-

Abril de 1964: En Plaza Congreso las bases demostraron su com
batividad exigiendo el cumplimiento del Plan de Lucha. La buro

cracia conciliadora trató en vano de hacer fracasar el acto.

peración nacional", resolvién
dose entre otros realizar actos 
públicos en todo el país en ce
lebración del K de Mayo y 
llevar a cabo una "semana de 
protesta" que iniciándose el 27 
de mayo, culmine con un paro 
rnc'^nal do actividades el ‘31 
de mayo, de 1963.

Finalizados los mismos, y sin 
haberse solucionado un solo 
punto de los reclamados por 
los trabajadores, la burocracia 
sindical continúa dialogando. 
Mientras los trabajadores ven 
disminuir día a día sus fuentes 
de trabajo, la burocracia enca
ramada en la CGT continúa "el 
análisis de la crisis" y obtiene 
una entrevista con el "buenu- 
do" lilla, que como era lógico 
luego de diversos mates 1os des
pidió sin haberse logrado nada 
que aliviara la situación de 
hambre de los trabajadores. Es
to sucedió el 5 de diciembre de 
1963 Días más tarde c-1 "ge
rente" Alonso pronuncia un 
discurso por radio, en el que 
hace público el "emplazamien
to al gobierno" para tomar las 
medidas necesarias para evitar 
el caos” —que parece asustarlo 
tanto como al régimen—, se
gún resolución del Comité Cen
tral Confederal reunido en Bue
nos Aires en el mes de diciem
bre de 1963. Se plantean en esa 
oportunidad una serie de rei
vindicaciones económico-socia
les y denunciándose una vez 
más la inercia del gobierno. El 
16 de enero el C.C.C. aprueba el 
Plan de Lucha ( “se realizarán 
reuniones de activistas, de de
legados, etc . y se establece el 
estado de alerta"), ño se obtu
vieran resultados concretos, se 
pondrá en ejecución la segunda 
etapa que consistirá en la ocu
pación de los centros de pro
ducción”.

En abril de 1964, la combati
vidad obrera fue puesta de ma
nifiesto en Plaza Congreso, en 
el cual, pese a los intentos de 
los burócratas por Impedir el 
acto, temerosos de ser rebasa
dos, los trabajadores exigieron 
que se llevara a cabo hasta el 
fin el Plan de Lucha. En esa

oportunidad. Alonso se apresu
ró a concluirlo cuando aun lle
gaban trabajadores a la Plaza. 
En el mismo mes. mientras la 
burocracia negociaba con los 
representantes del fraude, los 
trabajadores ocupaban fábricas 
en San Martín. Vicente López 
y Matanza, y encerrando a sus 
patronos exigieron el pago de 
salarios atrasados.

Las acciones en’ C.E.E., Ace
ros Sima y Alvarez y Pinillos 
fueron ejemplo y anticipo de 
ia combanviuud puerca de ma 
nifiesto en cumplimiento del 
Plan de Lucha. Ya puesto en 
marcha eJ plan por las bases, 
los trabajadores argentinos, 
dando un ejemplo de magnífica 
unidad, organización y comba
tividad, ocuparon las fuentes 
de producción e hicieron tem
blar al régimen Como era ló
gico, la burocracia sindical com
prendió que era rebasada n«r 
el proceso e inició la acción de 
"enfriamiento" del Plan de Lu
cha. Ninguno de los oojetivos 
inmediatos había sido alcanza
do. Los ocho puntos reclama
dos permanecían llenos de pol
vo. puesto que ellos no tenían 
relación alguna con los objeti
vos golpistas a los que servían 
los “gorditos” de la CGT. El 
golpe Imperialista había sido 
cumplido entre bambalinas, los 
sectores azules del ejército ha
bían logrado sus fines y los 
burócratas los suyos, que esta
ban muy lejos por cierto de lo,* 
intereses de la clase obrera, 
Todo el bla-bla iracundo de los 
burócratas, las palabras dichas 
durante meses v meses, queda
ron en eso; "lindas palacra-". 
Nueva tregua y nuevas nego- 
ciones fue la respuesta de los 
'•gorditos", que traicionando a 
su clase vendieron "por cuatro < 
monedas” -como decía Evita- 
esa magnífica arma de movili
zación obrera que es el Plan 
de Lucha.

Pese a esos intentos, los tra
bajadores han de arrebatarlo 
de manos de la dirección trai
dora y convirtiéndolo en ban
dera lo utilizarán como Instru
mento de acción contra la po-

En actitud ejemplar los obreros de CCE ocuparon la fábrica y retuvieron en calidad de rehenes a los 
representantes de la patronal. Dicha actitud sería más tarde repetida por los trabajadores, en cumpli

miento del Plan de Lucha.

el establecimiento.
Mientras los "gorditos" de la CGT concillaban, los obreros en acciones de lucha tomaban la fábrica. 

Matanza: los trabajadores de Alvarez y Pinillo ocupan

lítica de hambre y como parte 
de la lucha por el regreso de 
Perón y por la Liberación Na
cional y Social

En estos momentos se están 
llevando a cabo en todo el país 
"cabildos zonales". Como siem
pre, la finalidad de los mismos 
tiende a servir loa intereses 
de los burócratas. El "genero
so” llamado a los partidos bur
gueses. las "fuerzas vivas", etc., 
no tiene otra finalidad que la 
de revivir el frente-trampa, or
questado por la burguesía fri- 
gerlsta, e instrumento del im 
periaiismo yanqui. Los traba
jadores, con su fino instinto, 
han comprendido perfectamen

te la maniobra y han respondi
do con su ausencia a las re
uniones. Los trabajadores, los 
activistas, los dirigentes ue ba
se. auténticos representantes de 
los obreros, deben denunciar la 
maniobra traidora de los tráns 
fugas, evitando así el futuro 
fraude que ya se pretende or
questar La burocracia no po
drá repetir el 7 de julio. Una 
vez más se lo impedirán las 
bases, que tienen y aceptan 
un único Líder: el Gral. Perón.

Ante la ruptura de la CGT, 
en los que se respondió a la 
maniobra gorila-patronal, los 
seudodirigentes encaramados 
en las 62 organizaciones no tie

nen ahora justificativo para su 
política de entrega. A nadie 
podrán ahora echarle la culpa. 
La disputa de los falsos diri
gentes de las 62, independien
tes y del Mucs, dejando de lado 
los intereses de los trabajado- 

•'res‘y tfalcionando su verdade
ra misión, ha encontrado el fin 
buscado por los tránsfugas. 
Tarde o temprano los trabaja
dores recuperarán para la CGT 
la unidad. Pero esa unidad no 
será lograda mediante la ne- 
goclación de trastienda, la clau
dicación y el abandono de latí 
reivindicaciones obreras, sino 
desde abajo y mediante la lu
cha efectiva.

EL PRIVILEGIO 
DE LA SALUD

6a. NOTA

Considerando a nuestro siste
ma hospitalario nacional, como 
si fuera una pirámide, vemos 
que toda su base estructural 
está concentrada en la Capital, 
Gran Buenos Aires, y algunas 
zonas del Litoral. Tal esquema 
partió y surgió en consonancia 
con el anormal desarrollo eco
nómico impuesto hasta 1946, y 
luego a partir del 55. En efec
to sólo se edificaron hospitales 
y centros de salud en las zonas 
urbanas, dejando sin custodia 
la región del interior pobre.

El hospital sirvió indirecta
mente de esta manera para 
complementar la distorsión so
cial impuesta por las necesida
des imperialistas inglesas o 
yanquis. Ello explica la irra
cionalidad del plan sanitario 
existente. En que todos los 
hospitales están concentrados 
en zonas determinadas. La ex
cepción fue significada por el 
gobierno peronista, que tam
bién en este campo destrozó 
los moldes anacrónicos y aten
tarlos contra la salud popular. 
Desde Perón y Evita partieron 
los esfuerzos más claros para 
remodelar las concepciones so
bre sanidad.

Las realidades están a la vis
ta de cualquier incrédulo. Se 
construyeron los pollclínlcos 
de Lanús. Avellaneda. Ezeiza, 
San Martín, genulnos exponen
tes de hospitales modernos, no 
limitados solo a preocupacio
nes de atención del enfermo, 
sino persiguiendo fines preven
tivos, educacionales y de inves
tigación. Fundamentales logros 
se conectaron bajo la conduc
ción de la “Fundación Eva Pe
rón". Sus Implementos técni
cos, el clima cordial que en 
ellos reinaba, y la excelente 
atención de médicos especialis
tas coadyuvaron para afirmar 
lo positivo de los pollclínlcos.

Después el malón gorila devas
tó los pollclínlcos, y así desapa
recieron cortinados, alfombras, 
camas, etc. etc., a la vez que 
se amenaza el postulado de la 
atención médica gratuita.

En un real sentido en los 
pollclínlcos de la Fundación se 
concretaron las teorías respec
to al destino de los grandes 
hospitales: Integración con la 
sociedad, a diferencia de los 
municipales por ejemplo, que 
separan al enfermo del medio 
ambiente y lo asilan tras mu
ros de soledad; atención mé
dica tanto preventiva como 
curativa; centros de Investiga
ción, etc. En suma el hospltal- 
pollclíníco fue un segundo ho
gar para el enfermo y en su 
orientación éste asumió un rol 
principal. Los gobiernos poste
riores al 55, desmantelaron la 
obra realizada. Actualmente, se 
ha esterilizado su función so
cial y duele observar el am
biente que rodea al paciente, 
sin sábanas, con las paredes 
carcomidas por la humedad, y 
pugnando contra presupuestos 
retaceados y mínimos. La la
bor se circunscribe a lo poco 
que pueden improvisar los 
efectivos médicos.

También Perón, por interme
dio del brillante equipo que 
comandaba el Dr. Ramón Ca
rrillo desde Salud Pública, in
trodujo los centros de salud, 
en todo el territorio nacional, 
para la atención cotidiana del 
enfermo bajo el control estric
to del médico. O sea comple
tando al trabajo hospitalario. 
El desenvolvimiento de las clí
nicas privadas, amparadas por 
el sentimiento limitativo de la 
reacción, destruyó las conquis
tas. y su corolario inmediato es 
el hacinamiento y la Irrespon
sabilidad hospitalaria vigente.

■ LA PROVINCIA
El Gran Buenos Airea es el 

"otro yo" de la Capital Fede
ral. Hacia 1960 contaba con 
4.100.000 habitantes, mientras 
en materia sanitaria su desa
rrollo era mínimo: 4.000 camas 
aslstenciales oficiales; 1.600 ca
mas privadas y sólo 50 consul
torios externos. En consecuen
cia la gran masa humana nece
sitada de salvaguardar su sa
lud, debía necesariamente tras
ladarse a la Capital, pero poco 
le podía brindar ésta, por su 
desorganización sanitaria. La 
única solución consistía en so
portar o reventar. Con las es
tadísticas en las manos, leemos 
asombrados que en Olavarría 
mueren 78 pibes cada mil; en 
Malpú 71; en Balcarce —aquí 
nomás— 60... Y así, sume y 
sigue. Sin considerar lo trági
co del conurbano, donde yacen

121 habitantes por kilómetro 
cuadrado sin salidas viables pa
ra resolver de manera inmedia
ta sus problemas sociales y de
rivados.

Hace algún tiempo la opi
nión pública fue sacudida por 
un tema algo extraño al consu
mo corriente, compendiado en 
dos términos: ataque o defen
sa del Hospital Regional de 
Mar del Plata. En verdad, la 
situación era muy candente y 
llovieron cargos entre la9 par
tes en disputa. El Regional es 
un magnífico edificio construi
do por Perón. Es una planta 
piloto en la que se desarrolló 
un criterio Incorrecto en el pla
no de la asistencia médica per
diendo la utilidad que tendría 
bajo otra conducción. Mar del 
Plata, al igual que la mayoría 
de las localidades del país, con
densa la atención médica en 
algunas clínicas privadas don 
de existe una verdadera oli
garquía médica que cobra a

Ciudíd Hospitalaria; proyecto peronista que no pudo llevarse a cabo por I» contrarrevolución de septiembre de 1955. En los hospitales 
municipales actuales, mueren pacientes por falta de medicamentos e instrumental. La diferencia entre uno y otro periodo habla por si.

destajo cualquier tipo de inter
vención. La labor municipal 
es prácticamente nula. Por eso 
cuando el Regional, munido de 
modernas técnicas y planteos 
comenzó a captar la atención 
zonal, desencadenó sobre sí to
das las iras de los inescrupu
losos cllniqueros. En tal pers
pectiva significó un enfrenta
miento muy loable, tendiente a 
restituir a la población su de
recho a la salud.

Pero el tiempo ha desmenu
zado sus logros, los ha hundido 
en el olvido y actualmente el 
Regional configura una clínica 
más, donde priva otra ellte 
médica, frustrando los deseos 
que alentara en un principio. 
Por eso bus aranceles —si bien 
menores que los de las clíni
cas— se alejan cada ve2 más 
de las posibilidades de los hu
mildes. Por eso quienes se 
atreven a sugerir la falacia del 
método, son expulsados. Por 
eso, en fin, el Regional de Mar 
del Plata, desvirtúa los serví 
clos a que fuera encomendado. 
Tal hecno demuestra que la so

lución del problema de la sa
lud, no depende de las organi
zaciones privadas, nt de las ofi
ciales con visos de tales; sino 
que reside en la mayor o me
nor aptitud de un gobierno pa
ra encararlo con sentido nació 
nal y popular.

Hasta la fecha no ha sido' 
encarada ninguna campaña 
tendiente a amenguar la catas
trófica situación sanitaria. En 
verdad no creemos qu se lleve 
a cabo nunca. Para facilitar 
una salida humana al laberinto 
sanitario provincial —en este 
caso— sería necesario atacar a 
sus causas prlnclpales^falta de 
agua potable, y redes cloacales, 
basurales extensos convertidos 
en lrreprlmidos ¡criaderos de 
chanchosl Pero prlmordlalmen- 
te a la desocupación y el ham
bre, con todas sus inevitables 
consecuencias orgánicas. A pe
sar del oprlmente panorama, el 
gobernador del fraude, Marinl. 
prosigue dando charlas y con
ferencias, ante auditorios va
cíos. Es el exponente provin
cial de la ilegitimidad del go

bierno nacional.
Ha llegado a COMPAÑERO 

una denuncia respecto al de
primente estado del ‘Instituto 
A. Cetrángelo", dedicado a la 
atención de enfermos infecto- 
contagiosos, y en especial de 
tuberculosos. Ella nos narra 
respecto al deterioro existente 
en dicho mosocomlo concreta
do por la absoluta escasez de 
camas; la promiscuidad de los 
{>reservorlos donde se mezcla a 
os enfermos curables y a 

aquéllos que padecen males In
curables etc. Además carecen 
de elementos primarlos medi
cinales; algodón; medicamen
tos; vendas etc., corroborando 
lo expuesto en nuestras notas 
anteriores. Dada la índole de 
los pacientes, que requieren es
merada y cuidadosa atención, 
los efectos son mayores y la
mentables. Existe por parte 
del Ministerio de Salud Públi
ca una indiferencia total hacia 
tales problemas, en tanto mu
chos enfermos fallecen por ca
rencia de cuidados. El personal 
médico-enfermero, nos ha ade

lantado que también hay gra
ves negligencias en las retribu
ciones salariales —las enferme
ras ganan $ 7 000.— (cuando 
logran cobrar)—, y además de
ben soportar la prepotencia de 
la burocracia administrativa. 
En el siglo pasado los hospita
les eran considerados como 
verdaderas cárceles, donde se 
segregaba a ios infecciosos o 
lunáticos. El consenso popular 
no se equivocaba tan gruesa
mente, pues tal era la realidad. 
Hoy a muchos años de distan 
cía vemos que para algunos 
desdichados internarse en un 
hospital es sinónimo de pade 
cimiento, y muerte probable. 
Las clases medias y privilegia 
das pueden contar agradecidas 
con los servicios de los sana
torios y clínicas privadas, pero 
y el pueblo ¿qué debe hacer pa
ra gozar de su derecho a nnu 
vida sana? La respuesta ya • •• 
tá presente en la gran mayoría 
de los trabajadores. Y a eso 
Rende el planteo del Decálogo 
Revolucionarlo del M.R.P.: So-

FELIPE VALLESE: VOLVERA 
Y SERAN MILLONES

A DOS AÑOS DE SU DESAPARICION...
A dos años de la desaparición de Felipe Valiese, su nombre se ha hecho carne 
ya en el proletariado argentino. Su nombre, su dolor, su martirio, es la lucha co
tidiana que recorren millones de trabajadores en el camino de su liberación. 
No por casualidad la masacre de obreros —el asesinato a Maximiliano Mendo
za y la desaparición de Valiese— se agudizó en 1962. Ese año el peronismo 
produce la quiebra definitiva de las instituciones políticas de la burguesía y 
obliga al liberalismo a hacerse el “hara kiri”. La anulación de los históricos 
comicios del 18 de marzo y la violencia desatada por el régimen en todas sus 
formas, señalaban la crisis total del sistema capitalista en nuestra Patria.

Desde “Compañero” escribimos en su hora 
todo el proceso Valiese. Denunciamos con 
nombre y apellido a todos los responsables. 
Policía, jueces y ministros todos asesinos, 
por acción, omisión, complicidad y exten
sión, fueron puestos en letras de molde en 
estas páginas. No vamos a repetir los de
talles de ese trágico 23 de agosto de 1962. 
¿Para qué? Uno de los responsables polí
ticos de su muerte, el ministro del Interior 
de aquel entonces, doctor Carlos Adrogué, 
hoy es premiado con un cargo en el direc
torio de la vilipendiada institución de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales.

La “continuidad 'jurídica” es la figura 
que utilizó el frondicismo para esconder los 
crímenes del gobierno de Aramburu-Rojas 
y ratificar su política económica. Desde 
entonces los otros grupos políticos que le 
sucedieron la siguieron utilizando en el 
mismo sentido. Está claro entonces que 
por encima de las siglas políticas que se 
alternan en el manejo de la administración 
del dinero del pueblo, está el poder real, 
que tiene plena conciencia de lo que se jue
ga en la Argentina. Más allá de la vocin
glería de la UCRI. la declamatoria del 
“MIR” y de los chillidos estridentes de Pe- 
rette, está lo "otro”. El sistema y su conti
nuidad jurídica que está por encima de 
aquellos. El sistema compuesto por los 
grupos económicos del privilegio, sostenido 
por fuerzas de ocupación y armado por el 
imperialismo

El sistema mató a Valiese. Lo asesinó 
cuando las masas peronistas derrotaron a 
los políticos de comité, que hasta entonces 
hablaban de “libertad”’ y “democracia”. El 
sistema durante el frondicismo ya había 
hecho pagar a Valiese, cárcel y Conintes, 
cuando Felipe participó de los heroicos su
cesos del Frigorífico Lisandro de la Torre. 
El sistema decidió terminar con Valiese 
cuando la clase trabajadora profundizó su 
acción de lucha, incorporando la toma y 
ocupación de fábricas como método revo
lucionario.

Porque el sistema es conciente. Sabe de 
la injusticia en que se asienta pero es in
saciable. Sabe del ejército potencial que 
tiene enfrente y siente miedo. Y cuando 
siente miedo mata y asesina. Como a Men
doza y Valiese. A sus “lacayos” de turno 
los dtfja a un lado después, como a Frondizi.

Lo único que no pudo hacer el sistema y 
no lo podrá hacer jamás, es evitar que los 
Valiese se multipliquen. Que activistas de 
la moral revolucionaria de Felipe Valiese 
adquieran hoy potencialidad de ejército. 
Ese ejército peronista y revolucionario que 
terminará con el sistema. Entonces habrá 
llegado la hora de la justicia popular y 
tanto ejecutores como sirvientes de tumo 
tendrán que pagar sus cu-lpas. Como tam
bién son parte de sistema. Ese día no ha
brá más letras de moldes para todos ellos; 
habrá letras de sangre, la sangre de Va
liese, que habrá vuelto y serán millones. . .

Pedro Leopoldo Barraza

MARUBLA S. 1 OCUPADA:
BEBE VOLVER. 1 MIME

PANORAMA 
GREMIAL

“Conocemos a COMPAÑERO y sa
bemos de su constante lucha en de
fensa de los intereses del pueblo". 
Con estas palabras y calurosas 
muestras de simpatía fuimos recibi
dos en la fábrica "Mambla S.A.", 
ocupada por los trabajadores. La 
empresa formaba parte del grupo 
DINIE y fue mal vendida en una 
digitada licitación en noviembre de 
1962.

Los compañeros Dalmiro Díaz, 
Jacobo Gómez y Edelmiro Vidal, 
integrantes de la comisión interna, 
se apresuraron a explicarnos los 
motivos de la ocupación.

—No es ésta la primera vez que 
ocupamos el establecimiento. El 7 
de noviembre del año pasado lo 
hicimos durante 21 días. Pero nues
tra lucha en realidad comenzó en 
1962. cuando nos opusimos a la pri
vatización y luego, ante la inmi
nencia de esta, nos presentamos a 

• la licitación. Pero a pesar de que 
los liquidadores nos prometieron 
"prioridad para el personal", y el 
haber igualado la oferta, se la con
cedieron a "los Murabla".

—¿Con qué condiciones se realizó 
la operación?

—Se estipuló la obligatoriedad de 
mantener al personal y sostener el 
ritmo de producción, pero ni lo uno 
ni lo otro fue cumplido. En la ac
tualidad sólo quedamos el 40 por 
ciento del personal y la fábrica se 
encuentra paralizada. Habiendo si
do desmantelada en parte.

—Nos adeudan el pago de nueve 
meses, retroactividad y aguinaldo.

—Estamos hartos de promesas. 
Exigimos hechos, soluciones concre- 
tns —nos dlr* un joven em^lrado, 
La conversación se generaliza, se 
suman a ella, abandonando por un 
momento sus puestos, los compañe
ros designados para las tarcas de 
vigilancia.

—Esto no es más que un ejemplo 
de lo que ocurre en el país. Es con
secuencia de la privatización, de la 
nación antinacional del equino de 
la entrega que ocupa el gobierno 
desde el 55. Diga que la empresa, 
cuando era del Estado daba utili
dades.

—Estamos decididos a defender 
nuestra fábrica por todos los me
dios; agotamos las instancias lega
les: petitorio al Congreso, a DINIE, 
a la justicia. Pero estamos seguros

de que solamente con la lucha de
rrotaremos a nuestros enemigos, a 
los enemigos de la nación.

—¿Han logrado unanimidad en el 
personal?

—Absoluta unanimidad, todos los 
empleados y obreros entendemos 
que no puede haber diferencias, 
pues la paralización nos afecta por 
igual ES NUESTRA FABRICA, 
PESE A QUE EN LOS PAPELES 
APAREZCAN OTROS. Somos una 
gran familia, nos une la misma lu
cha y tenemos un enemigo común. 
Aquí no hay empleados ni obreros, 
aquí no hay carneros, sólo hay tra
bajadores.

—¿Están en condiciones de hacer 
marchar la fábrica?

—A pesar del estado en que se 
encuentra, en una semana podría
mos hacerla producir. Estamos ple
namente capacitados para hacerlo. 
Nuestra máxima aspiración es que 
la fábrica vuelva a DINIE. Pero 
mientras continúen los tránsfugas 
no tenemos esperanzas de que así 
sea. Entre éstos y los que la ven
dieron no hay más que caras dis 
tintas. Sabemos que no son las 
caras, sino el sistema, lo que hay 
que cambiar para solucionar la si
tuación del país, única forma de 
solucionar definitivamente nuestra 
situación.

—¿Ha habido represión?
—Ayer se hizo presente un des

tacamento de la comisaría 30? que 
pretendió desalojarnos por la fuer
za. rompiendo los vidrios de la puer
ta de entrada del personal pero no 
pudieron entrar y se retiraron de
jando un agente de consigna.

Nos invitaron a recorrer el esta
blecimiento. Las modernas máqui
nas para la elaboración de pinturas 
industriales, muestran un lamenta
ble estado de abandono.

Lo que antes juera DINIE, una 
empresa floreciente, se convierte, 
poco a poco, gracias a la panacea 
de la privatización, en un galpón 
más lleno de máquinas inútiles.

Salimos entre barricadas En lo 
puerta nos dicen:

—Ponga que estamos decididos a 
defender nuestra empresa.

Tropezamos con una manguera 
de incendio lista para usar. No nos 
cabe duda.

■ ESTADO DE HUELGA EN SAN JUAN
La oligarquía sanjuanina en complicidad 

con el Ministerio de Trabajo de dicha pro
vincia, ha comenzado a despedir trabaja
dores vitivinícolas —para evitar el pago de 
acuerdo a la ley 16.459, que determina la 
escala del Salario Mínimo Vital Móvil— 
concentrando su prepotencia en los traba
jadores casados con hijos y en los de mayor 
antigüedad.

Esta actitud típica de las horas más ne
gras de la década infame y de la libertado
ra, además de demostrar las contradiccio
nes del gobierno, determina bien claro que 
a la oligarquía, no será con decretos ni con 
leyes como la combatiremos.

■ TELEFONICOS
A pesar de la intimación del ministro de 

trabajo, Dr. Sola en el sentido de que rea
nuden las tareas a la brevedad, los traba
jadores telefónicos tucumanos continúan 
el paro general hasta la incorporación de 
los 12 compañeros que fueron dejados ce
santes por la empresa.

Esa es la forma correcta de responder a 
la prepotencia de la patronal.

■ GRAFICOS
El conocido tránsfuga y aliado de la pa

tronal Riego Ribas, tiene conciencia de la 
repulsión que sienten los trabajadores grá
ficos por él, pretendió hacer pasar por 
obreros a todos los miembros de los servi
cios de informaciones y hacerlos votar en 
lugar de los muertos que hizo aparecer en 
los padrones.

Pero a pesar de las mañas de trasno
chado político conservador, los trabajado
res sabrán decir su merecido a este asal
tante de sindicatos.

■ TEXTILES
En San Martín la patronal adopta repre

salias contra los compañeros textiles que 
están luchando por su convenio. FIBRO- 
L1N suspendió el personal de tejedurías.

PRODUTEX, cerró sus puertas del vier
nes a lunes. Pese a ello no doblegaron la 
voluntad de los obreros.
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

LAS MASAS DEL INTERIOR EN ALMAFUERTE: “LA CHUSMA AMIGA”
Una nota des TULIO ROSEMBUJ

LA NUEVA ETAPA
Continuando el intenso proceso de definición revo
lucionaria del Movimiento que impulsara e impulsa 
COMPAÑERO, las bases del interior se adhieren 
al Movimiento Revolucionario Peronista.

Las masas trabajadoras 
del interior del país juegan 
y jugarán un papel funda
mental en la dura lucha por 
la liberación nacional. Y no 
es casual que así sea, porque 
es precisamente en el inte
rior donde las condiciones 
de vida y trabajo son más 
duras. Los convenios labora
les están casi siempre muy 
por debajo del que rige en el 
Gran Buenos Aires, y la re
presión de las luchas popu
lares es más fácilmente ocul
tada por la prensa venal.

No es casual tampoco que 
siendo has más castigados 
marchen al frente de la lu
cha, que sus luchas gremia
les tomen carácter violento. 
Ha side precisamente en el 
interior del país donde las 
organizaciones revoluciona
rias peronistas marchan al 
frente en el proceso de defi
nición revolucionaria, impul-

sadas por el fragor de las 
masas acosadas por la dra
mática realidad, que exige 
imperiosamente la ruptura 
de las actuales estructuras 
económicas a través de un 
proceso revolucionario.

No será ignorada por los 
textos de historia la marcha 
de los trabajadores azucare
ros de Tucumán, que demos
trara hasta qué punto las 
masas están dispuestas a la 
lucha cuando sus dirigentes 
no traicionan, ni tampoco 
dejarán de figurar las mar
chas de los mineros de Ju- 
juy, Mina Aguilar y de Ca- 
lingasta, en San Juan, etc. 
Todo esto señala a las claras 
la imperiosa necesidad de 
estructurar los organismos 
que den coherencia a milla
res de voluntades coinciden
tes para crear la herramien
ta contundente capaz d e 
voltear este régimen anacró

nico y putrefacto hasta sus 
raíces.

Desde el 18 de marzo — 
en que se cerrara definitiva
mente el camino electoral— 
se ha venido gestando un 
riquísimo proceso de defini
ción ideológica. La dura es
cuela de la experiencia, ha 
marcado con letras de fuQgo 
en la mente del pueblo, que 
sólo la lucha en todas sus 
formas puede acabar con la 
explotación del hombre por 
el hombre, y que, para rea
lizar esta revolución, es im
prescindible consolidar una 
férrea organización en torno 
a los claros objetivos defi
nidos por la histórica asam
blea del 5 de agosto.

Y es precisamente porque 
el interior marcha al frente 
de la lucha, que sus organi
zaciones fueron las prime
ras en fijar con gran clari
dad ideológica el camino a 
seguir por las masas.

La Juventud Peronista de 
Salta, Tucumán, Jujuy, San
tiago del Estero y Catamar- 
ca denunciaren públicamen-

te a Jos tránsfugas enquista
dos en nuestro Movimiento 
que buscan desesperadamen
te detener la marcha revolu
cionaria que corre por las 
bases. Rápidamente se adhi
rió a la declaración de esta 
Tercera Zona, la Segunda 
Zona, integrada por las ju
ventudes del Noreste de la 
República.

Las juventudes de la Zona 
Quinta, formada por las pro
vincias patagónicas, levan
taron también enérgicamen
te las banderas revoluciona
rias, lo m i 3 m o que las 
juventudes cuyanas y del 
centro de) país.

A lo largo y a lo ancho de 
la Patria se fueron gestando 
organizaciones, templándose 
dirigentes en el calor de la 
lucha.

“Democracia” y “18 de 
Marzo” primero, luego 
“Compañero”, fueron expre
sando, orientando y contri
buyendo a) desarrollo de las 
organizaciones y los compa
ñeros que con más claridad

J. p C MAND c UBUT z A V

TRENZAS Y BUROCRATAS

se ponían en la vanguardia 
de la lucha.

Hoy, concluida una etapa 
con la aprobación entusias
ta por las bases de los ob
jetivos por lo que tanto he
mos luchado todos, es preci
so prepararse para llevar 
hasta el fin el proceso de 
definición, superando las 
contradicciones que aún sub
sisten en nuestras propias 
filas. Sólo así podremos po
ner en marcha la acción y 
responder a la violencia des
atada por el enemigo, golpe 
por gólpe.

Llamamos a los compañe
ros del interior que han cum
plido tan importante papel 
en la etapa pasada, a seguir 
codo a codo en esta lucha en 
la que se juega el 
de la Patria y de 
hijos.
■ SE PRONUNCIAN 

BASES DEL INTERIOR
El día 5 de julio, en la ciu

dad de San Juan, se consti
tuyen las autoridades del M. 
R. P. en el orden provincial, 
bajo la presidencia de) com
pañero Ubaldo Mabe coir.o 
delegado organizador del M. 
R. P., por mandato del Co
mando Supremo del Movi
miento Peronista, quedando 
designados los cargos con los 
siguientes compañeros:

Antonio Nicolás Harica.

porvenir 
nuestros

LAS

Los mineros jujeños de Mina Aguilar marcharon por millares sobre 
la ciudad escribiendo una página gloriosa en la historia del proceso 

de Liberación Nacional.
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como secretaric general; Jo
sé Armando González, Juan 
Aldo Lohay y Carlos Loren
zo Harica como integrantes 
de la mesa ejecutiva: Angel 
Máximo Cano y José Gómez, 
responsables de la juventud ; 
Amado Pedro Tejada y Ro
dolfo Emic Lucero, de gre
miales: Juan Bautista Gre- 
gorini y Juan Carlos Castro, 
de gremiales.

También bajo la presiden
cia del compañero Ubaldo M. 
Mabe se constituye, el 2 de 
julio, de igual manera, las 
autoridades del M.R.P. en el 
Chaco, en la ciudad de Resis
tencia, del departamento S. 
Fernando.

El compañero Felipe Ga
llardo como secretaric gene

Durante un gran lapso del siglo pasado, nuestras expresiones literarias 
fueron convalidadas por su claro matiz de denuncia política, respecto al 
operativo de la naciente oligarquía. En tal sentido, el hito más perdurable 
y aleccionante recae en el Martín Fierro de Hernández, quien instaló el 
drama épico del gaucho avasallado y despojado en los anales de la protesta 
social, configurando a la vez una trascendente obra de la cultura nacional. 
Así la auténtica literatura se desarrolló junto a la gesta del pueblo. Tras de 
su aparición se sucedió un vasto paréntesis de esterilidad creadora: el tiem
po necesario para que los grupos dominantes consolidaran férreamente la 
entrega del país. La poesía pujante y contradictoria de Almafuerte se 
abrió paso después para expresar una etapa de transición.

Es un hecho comprobado que al solo rumor de la llegada 
de delegaciones capitalinas, toda suerte de cagatintas se dan 
cita en los residenciales donde se realizan las reuniones de 
a to ni/el" De esa matriz nace lo que ajustadamente lla ma el 
pueblo peronista, la burocracia política, allí, en cías salas de 
muelles sillones y alfombras, allí, donde la sur - mú’ict ■ 
mece aún más la retorcida conciencia de los tránsfugas y trai
dores que militan en el peronismo, se le dan 1 los trioaj-idj.es 
de. Movimiento Mayorltarlo los cuadros de conducción, como
doro Rivadavla no es una excepción. A la llegada do los inte
grantes de la Comisión Nacional Interventora, GALLO. ANTON 
y pineda los figurones de costumbre, concurrieron al Resi
dencial Austral, uno más de los que se levantan en contrapar
tida a las favelas suburbanas, donde previamente habían Bldo 
convocados Bajo la denominación de Juntas Zonales ee desen
volvía anteriormente que ello ocurriera, la vida <?) política del 
peronismo. Y cosa curiosa, los mismos Integrantes de esas 
Juntas Zonales fueron los dechados por la gracia de los dele
gados capitalinos en los cargos de reorganizadores del Partido 
Justicialísta. No obstó la lnoperancla de esos individuos en sus 
anteriores funciones para que volvieran a encaramarse en lo» 
cargos directivos. Más curioso es aún. que pese a las voces de 
alerta que la JUVENTUD PERONISTA hizo legar en relación 
aíla catadura moral de los gorditos convocados, se hizo :ass 
omiso a las Inquietudes de las bases canalizadas por las estruc
turas de la JUVENTUD PERONISTA. Al ver como venía la 
jugada, los miembros de la Juventud se dispusieron a la lucha 
frontal para tratar de ganar las posiciones que más se pudieran 
en beneficio de una futura reorganización. Se jugaba en ?s>3 
momentos un compromiso moral con la gente humilde y un 
cargo de conciencia futuro. No obstante insistimos con los com
pañeros de Buenos Aires, una vez más. tratando de que reflexio
narán (?). sobre la traición que se cometería avalando las per
sonas de los tránsfugas locales en función de dirigentes. CALI.O. 
en una grosera intervención de neto corte burocrático, nos dijo 
que ellos venían a tratar con los dirigentes gremiales, políticos 
y femeninos, no con Ja JUVENTUD PERONISTA. Nosotros 
nos limitamos a contestarle que no reconocíamos la validez de 
esa separación, ya que simplemente golpeábamos donde enten
díamos se debe golpear. ANTUN. por su parte, sólo respondió 
a nuestras inquietudes con Ingenuas reflexiones seudorevolucio- 
narius Le recordamos la limpieza olímpica que le hicieron los 
vandoreros en el Cuadrilátero cuando actuaba con SOSA. Con 
la Sra PINEDA no tuvimos beligerancia, ya }ue la Rama 
Femenina estaba con el planteo de la JUVENTU PERONIS
TA y no había peligro de que fuera copada por las "señoras 
gordas". No obstante nos dio la impresión, bastante acen.ua_a, 
de que se trataba de una buena seño”»

Los hechos finales sucedieron como lo hablamos prevista 
La Rama Femenina quedó en buenas manos u 4-e
otra excepción, la parte gremial en manos de los gorditos que 
ya estaban "entongados" con GALLO y éste a su vez con FXA- 
MINI. que hizo la trenza en oportunidad a su viaje a Comodoro 
Rivadavia. Debemos destacar, como dato ilustrativo, que este 
revolucionario dejó constituida una Mesa de las 82 Organiza
ciones con elementos sin ninguna representativldad gremial, con 
el agravante que dejó marginados a sindicalistas en función, 
de probada fe peronista, pero que no estaban en la “trenza". 
Parodiando a JOSE BAXTER podemos decir: ¡oh, los cosas 
que uno se acuerda!

La parte política estuvo peleada y conseguimos introducir

al compañero HEBE CCRCHVELO BLASCO como apoderado 
y al compañero HECTCR MARQUEZ como fiscallzador. Los 
demás puestos en manos de !os gordos A partir de ese momento 
nos dispusimos a presenciar los hei-nos mftj insólitos Porque a 
pesar de que la Rama Femenina estaba encuadrada en los 
planteos de honestidad y decencia peronista, a pesar de las cu
ñas e.a la parte política; paradójicamente, lo que so llama vul
garmente la "manija" estaba en manos de loa tránsfugas. Una 
vez más la traición a los humildes sentimientos de v.'nqráción 
que los sencillos de espíritu sienten por JUAN PERON, había 
sido consumada.

A largos tres meses de la constitución de) Triunvirato reor
ganizador todo está como era entonces. Las fichas de afiliación 
desaparecen misteriosamente en manos de acti .•islas fantasmas, 
no se han abierto locales apropiados para una afiliación inte
gral. ningún modesto comunicado, nada, absoluta-nenie and i. 
Sabemos que se está tramando una nueva estafa y que en últi
ma instancia los tránsfugas pretenderán Ir a elecciones con 
300 o 600 afiliados sobre 7.000 peronistas que tenemos en el 
Dto Escalante. La afiliación la están llevando a cabo entre sus 
parciales es decir cada cual acarrea agua para su molino, no 
sería nada raro que a último momento hagan ®:guna compo
nenda o pacto. Total entre bueyes no hay cornadas Frente a 
ese panorama, la JUVENTUD PERONISTA ha venido denun
ciando lo espúreo del proceso, por otra parte la RAMA FEME
NINA renunciará en estos días para no convalidar con su pre
sencia el fraude, denunciando previamente a Buenos Aíres la 
situación Imperante.
CONCLUSION

Es Indudable que la corrupción ha sentado reales en diver 
sos sectores de la conducción poronlsta. Esto no es nuevo en 
los movimientos políticos de gran envergadura, pero sin ser 
nuevo, el hecho no por eso es menos nefasto en estos momentos 
en que el pueblo, representado por el peronismo, busca la ma- 
terlaizaclón de su definitiva liberación. Algunos piensan que 
nosotros por ser peronistas estamos exentos de estas cuestiones, 
sin embargo el General PERON puntualizaba hace algunos 
años la descomposición de los cuadros superiores y su conse
cuencia: la descomposición de I03 cuadros intermedios. La falta 
de esclarecimiento Ideológico masi.-o, independientemente de 
que las mismas sienten de por si la necesidad de justicia la 
amplitud del peronismo y la falta de una verdadera organiza
ción, permite la reiteración de estos hechos. La JUVENTUD 
F CRONISTA debe asumir su responsabilidad en la operación 
limpieza Hasta que ello no se haya cumplido de manera Inte
gral la Liberación Nacional será solamente una cuestión aní
mica de los núcleos más nobles. Es de nosotros la responsabili
dad, ya que si. como apuntábamos más arriba, el sentimiento 
de justicia es algo Inherente al pueblo, sólo resta canalizar esc 
sentimiento por /las de dignidad.

Este año, que está llamado a ser el año de la Liberación 
Nacional, nos da la posibilidad de probarnos en nuestro temple 
de vanguardias del nuevo orden social. Será la Historia, el juez 
insobornable que dictaminará si estuvimos realmente a la altura 
de los acontecimientos, o si sólo merecemos el escarnio y la befa 
de las futuras generaciones.

Por Comando Provincial Chu^uf del M. J. P 
PEDRO CEREZO

Secretarlo Coordinador

Los trabajadores únicos creadores de toda la riqieza de la patria, 
marcharon en Tucumán sobre la ciudad en formidables jornadas 

de lucha.

ral: Hilario AcoBta, Calixto 
Sosa y Ricardo Junco en la 
secretaría de organización; 
en la secretaria de prensa, 
1 o s compañeros Sebastián 
Barries, Luis Ricardo Núñez 
y Alberto Vargas: en finan
zas, José de la Corte, Dr. Ju
lio Franco de Nicola y Justo 
A. Müller; como vocales los 
compañeros Elias Re se a, 
Víctor Camaño, José Centu
rión, Celestino Bustamante, 
Desiderio Román, Leandro 
Escobar, Guillermo Tofaqe- 
lli, I. Rey, Ramón Ezcurra, 
Antonio Ortiz, Emiliano 
Bruno, Galo Pared y Aveli- 
no Verilli.

Con la misma presidencia 
y de la misma forma se rea
liza el 3 de julio, a las 20 ho
ras, en San Martín 950, en 
la ciudad de La Rioja, la de
signación de autoridades, de 
la siguiente manera: secre
tario general. Arturo F. A. 
Grimaux; el Comando Pro
vincial compuesto por Ber
nardo Luis Vidal, Juan Car
los Atencic, Juan Luis Díaz, 
Rubén Santillán, José Wal- 
do Carrizo, Manuel de la 
Fuente, Nicolás Fuenzalida, 
Luis Alberto Maciel, Serapio 
Fernández, Arturo Francis
co y Aníbal Gimoux.

El 18 de julio, en la ciu
dad de San Luis, el M.R.P. 
queda constituido con las si
guientes autoridades: com
pañero José Ojeda como se
cretario general; por la se
cretaría de la juventud, Raúl 
Rodríguez, Nicomedes Nú
ñez por la política, y por la 
gremial Luis Marrero.

Solamente pocos intelectuales, 
se sobrepusieron al servilismo 
reinante para documentar 
—nuevamente en forma políti
ca— la sangrienta impostura 
de las minorías. Entre ellos, so 
bresalieron Guido Spano y Ole
gario Andrade que acusaron di 
rectamente al mltrismo, por el 
exterminio del pueblo paragua 
yo. Posteriormente, ambos, dor 
mirlan en vanas antologías poé
ticas oficiales, alabados como 
"poetas líricos", sumergidos en
tre cantos a "mujeres griegas", 
o abombados por los ecos de 
Víctor Hugo. Así, se ocultaban 
sus rebeldías personales, más 
permanentes que la estricta 
producción literaria. En ver
dad. en la tierra arrasada, se 
ahogaba también momentánea
mente un arte auténtico, pues, 
“la literatura no genera litera
tura. ni lus ideologías crean 
Ideologías..., ambas son crea
das por la historia". Y la his
toria nacional, pasaba por Lon
dres y su City.

La llamada generación del 
ochenta, simbolizó en el plano 
cultural, lo que la oligarquía 
significó en el terreno económi
co-social: dependencia y enaje
nación. Con su ineficacia prác 
tica y frlvollsmo caracteriza to
da una época de aplastamiento 
espiritual. En los últimos años 
de la centuria. Eugenio Camba- 
ceres, el primer novelista ar 
gemino, intentaría describir al
gunos episodios de contenido 
popular, aunque limitado por 
sus tendencias al pintoresquis
mo superficial.

En fin. la tónica la daban los 
escritores —ministros— diplo
máticos, amparados por un 
quieto presente de campos y 
vacas. El país era una "Gran 
Aldea”.

El nuevo siglo concretó otro 
aliento al fecundar profundos 
cambios estructurales en el ám
bito social. El arribo inmigra
torio provocó una crisis de 
trascendencia cultural, susten

tada por la desintegración de 
los viejos moldes vigentes. El 
inmigrante no se soldó —en un 
primer momento— con las ma
sas nativas y a su medio. Ello 
sofocó al aire pueblerino del 
país, y tensó las cuerdas de
fensivas del criollo ante la in
vasión foránea. En esos ins
tantes de confusión y caos, sur
gió desde el mismo'foco de la 
crisis un poeta que reivindican
do a "nuestra chusma”, exte 
rlorlzaba el sentimiento del sal
to al vacío realizado.

Almafuerte, que tal era el 
poeta, interpretó vividamente 
el tránsito del país hacia una 
nueva conformación social, y 
voceó el momentáneo desen
cuentro entre los que estaban 
y los que llegaban. Justamente 
en el punto de transición. Si 
los versos de Wal Whitman 
fueron una respuesta rebelde a 
las ansias de conquista y pode
río del capitalismo norteameri
cano en su etapa ascendente y 
reflejó a todo su pueblo.

Si Rudyard Klpllng cinceló 
la faz intelectual del imperia
lismo Victoriano Inglés. Así, Al
mafuerte, con arriesgado atre
vimiento. vacilante y confuso 
representó al pueblo nativo, en 
el instante en que era forzado 
a dar un envión hacia lo des
conocido.

i\

El

REVAN CHISMO
Villaguay, Entre Ríos, 12 de julio de 1984 

Dr. Mario Valotta, Director de COMPAÑERO

De mi cosíderación:
Molesto su atención rogando la publicación do la presente, 

demostrativa de que no dicen la verdad quienes sostienen que en 
cate patB terminó el revanohismo y la persecución. Pruobas a) 
canta: Tuve el honor de perteneoer como legislador peronista a 
la Cámara de Diputados de esta provincia —período 1946'50— 
Ello me trajo como consecuencia, la persecución de la Llbertadur.i 
en xus diversas formas: prisiones, procesos, 'boicot" profesional, 
etc , etc. Ful eliminado sin explicación alguna y por cierto quo 
sin sumarlo previo, como Escribano del Banco Hipotecarlo Nacio
nal y de) de la Nación Argentina, tan pronto como ee derrocó a 
Feron. Aclaro que estos cargos, que no son a sueldo, sino que son 
pagados por ios contratantes cuando corresponde abonar honora- 
río.i, los venía desempeñando desde muchos años antes del adve
nimiento al gobierno del General Perón.

Cada vez que se producía un cambio do directorio do las men
cionadas Instituciones do crédito, hacía la pertinente presentación, 
solicitando reconsideración o al menos que se me hiciera conocer 
los motivos de mi eliminación de la nómina de Escribanos, sin 
quo hasta el presento haya merecido ni siquiera una respuesta

Considere señor Director, que soy un escribano con 42 años 
de función notarial, quo los honorarios de que he sido privado en 
estos años de "libertad y democracia", Inciden hasta en mi próxi
ma jubilación, pues deberé Integrar aportes, los que lógicamente, 
saldrán de mi propia Jubilación. No pretendo que mi situación, quo. 
por otra parte, alcanza a más de veinte escribanos peronistas de 
Entre Ríos, sea conocida dol Poder Ejecutivo, pero es una muestra 
de que en las altas reparticiones del Estado, sigue Imperando el 
revanchismo. ¿Será ésta una formu eficaz de pacificarnos?

Lo saludo cordlalmente, prometiéndole volvor sobre ol tema o 
sobre otros, que hacen al caso.

ZOILO DE LA CRUZ GARCIA 
Escribano Público

NOS ALIENTAN
40 Los Jurles. Julio do 1984.

Soñor Director del Periódico COMPAÑERO
Doctor Mario Valotta
De mi mayor consideración:

Doctor Valotta, soy un obrero, que bajo mi poca capacidad en 
vocación para expresarme, no puedo seguir en aliénelo, lo que alcm- 
Íre deseaba "hacerlo.

. He leído tantas vece» el periódico COXfPAÑERO, que usted 
irige. y cuanto lo felicito señor Valotta, por su honroaa valentía, 
br la actitud que tomó, por su decialón, en loa momentos más 
iflcllea de nuestra historia. Gracias a usted, doctor Valotta, que 

aln temor ninguno de Jas leyes represivas de estos gobiernos de 
turno supo guiarnos por Intermedio de su diario. Mo honro, doctor 
Valotta, destacando su voluntad, porque loa atropellos Inauditos 
do la oligarquía siempre tratan con todos sus medios de llegar 
hasta un hombre como usted que luche a favor del pueblo, pero 
sin miedo a nada, no vaciló en luchar junto al pueblo, v má* que 
nada, asesorarnos de Ins dlroctf/as do nuestro querido jefe el 
General Perón, el "tirano" que tanto luchó por el pobre, que tanto 
se mortificó en defensa de su pueblo. ¡Quó fellx *e re-uir-- •• 
blo argentino al harían una dictadura como ol General Perón I 
«pobre® de ellos). SI Perón fue tirano o fue asesino ¿quó serón 
estos gobiernos do turno que nos gobernaron después del dorrooi- 
mlonto do Perón?

Sólo un Peronista es el que “roba un coche", “que coloca uní 
bomba", en cualquier lugar o hizo un desorden en alguna reunión, 
etc., etc. La gente del gobierno, no es oso, ya lo sabemos de ante
mano.

Doctor Valotta, como obrero santlaguefio tendría mucho que 
decir de la situación quo nos toca vivir por culpa de los “buenos" 
gobiernos que tenemos, mientras la clase humilde soporta ¿I bnm- 
bre y la míscrLn, ellos gozan de lo mejor, a espaldas do loe sufrhlos 
hogares, nada les Importa dol sufrimiento, del hambre y el dolor 
del pueblo.

En esto recuerdo una frase de nuestra querida leía espiritual 
de la Nación. Evita: "¡Con el tiempo todo cambiara!".

Adelante doctor Valotta. doy votos para que siga siempre con 
la misma decisión MAXIMO BARRIENTOS
Los Jurlcs, provincia de Santiago dol Estero.

Se moría el Chacho. . .
Y entre el segundo y el tercer lanzazo
del mayor Irrazábal, el general pensaba. . .
Me matan más no saben que a mí, ¡nadie me mata! 
que no soy una carne desgarrada que muere 
sino un mirto que el llano de La Rioja dilata 
y la lanza iracunda que me asestan me hiere 
pero también clausura con honor mi camino.
Me salva del olvido y otros menesteres menores 
que me estaba imponiendo el destino.
Envejecer sin lucha, sin riesgos y sin gloria 
un calentar de días de barajas y de vino 
obstinada moarra que hoy me asciendo a la historia.
Hoy 12 de noviembre frente al pueblo de Olta 
mis viejos huesos cesan, mas nace mi memoria 
y las hembras que plañen mi minúscula escolta 
ignoran que este día jerarquiza mis días.
Sé que hoy nazco a I03 siglos, lo demás . . ¡qué me importa! 
Hoy siento que todo por fin ha terminado 
como debían terminar estas cosas.
Es justo que así sea, mi ciclo se ha cerrado 
el hombre pasa y muere, la leyenda perdura.
Yo vivo desde ahora en coplas y consejos 
y de cuentos que cuentan a los changos los viejos.
Qué triste hubiera sido que no arara el pecho
la lanza collajera, hoy cobra sentido mi vida toda entera 
mi vida de frailero sin pausa y sin hechura 
y todo lo ilumina la tacuara extranjera.
Ya acaban, ya el degüello, la sangre numerosa 
viejo rito del odio que en mí se perpetúa.
Y se cortó Don Angel Vicente Peñaloza.
Lo lloró largamente la piadosa garúa. . .

poeta conjuga a Jesús —su per
manente guía—, y lo convierte 
en chusma, en pueblo, legiti
mando la resistencia a la opre
sión: El Misionero, rodeado de 
solitarios canes que lo escu
chan, ofrece su amor a la chus
ma... ¡soy un Cristo melor. 
soy el que te amal Pero, ésta 
rechaza la compasión, y pre
fiere.. "cuando el mísero es
clavo despierta / levanta sus 
manos y azota una cara. / Dis
persóse la turba en silencio / 
mascullando verdades amar
gas. .

Mientras en angustioso gri
to, afirma una esperanza... 
"¡Sí! Yo sé que del fondo más 
hondo / surgirán las alturas 
más altas / mientras haya Ji
rones, andrajos, deshechos, mi
nucias de carnes humanas". 
Aquí está su verdad sin tapu
jos.

El fondo apocalíptico de Al
mafuerte expresaba vertientes 
inexploradas del sentimiento 
popular. El tonificaba y aplas
taba simultáneamente las ener
gías más profundas del ser na
cional. Es sumamente difícil 
arriesgar una definición con
creta y cabal sobre su obra; en 
ella Imperan aciertos geniales 
Junto a geniales barrabasadas 
y desatinos. En rigor de ver
dad, es tan indefinible como su 
época, ya que la poesía de Al
mafuerte es movimiento, es 
marcha. Con tono admonitor 
azuzó a los poderosos, cayendo 
a veces en simple "morallna”.

Su fidelidad por los humil
des es Innegable, y explica el 
extraordinario éxito de sus ver 
sos. Desde el Martín Fierro, 
ningún escritor configuró tan
tas polémicas. Desde el Martín 
Fierro nadie se había atrevido 
a asumir la representación del 
pueblo en forma tan categóri
ca. Y cuando dijo: "Yo no sien
to más vida que la dél hom
bre”, pocos comprendieron que 
el espíritu del pueblo anónimo, 
crispaba sus palabras.

La poesía do Almafuerte ter
minó su comecido revelador en 
el instante que se logró el afta- 
tamiento social. Hacia 1917, 
pierde vigencia, envejecen sus 
argumentos y el grito se quie
bra: la fusión inmigrante-nati
vo. había logrado estabilizarse 
en el país. Al estar dedicada a 
una época, perfectamente limi
tada. la obra del Almafuerte 
penetró junto con ella en el 
campo del recuerdo. Es el des
tino de todos los luchadores 
que se sirven sólo de la pluma 
para combatir. Nuevas nece
sidades forjarían nuevos ele
mentos poéticos. Llegarían los 
tiempos de Carriego, que fue

la otra cara de Almafuerte, o 
mejor dicho su complemento. 
Almafuerte vale por sus ímpe
tus originales de inserción po 
pular y nacional.

En momento de honda con
fusión, sus palabras tendían a 
dar certeza, a solidificar lo pro 
pío, y a destruir lo extraño. En 
cierta forma cumplió su come
tido puesto que el inmigrante 
hubo de adaptarse a nuestra 
cultura, a nuestras conquistas 
En suma, el pueblo callado ha
bló por su voz. —fue el pue
blo— poeta.

Almafuerte comprendió el al
ma criolla, y la documento ve
razmente.

En un primer momento, la 
extremada singularidad de Al
mafuerte, llamó la atención de 
los voceros de la oligarquía. 
Ensalzaron su personalidad, 
colmándolo de elogios. Pero, 
pronto —no son tan estúpi
dos— comprendieron el fin 
esencial de sus versos, plenos 
de pueblo y rebeldía, de ma
nos callosas y miseria, y le en
dilgaron toda clase de injurias. 
Desde Calixto Oyuela, que de 
puro gorila dijo: "Cantar no al 
pueblo (?) sino al humilde, al 
desvalido, al desheredado, re
sulta... cómico”, convalidan
do —sin desearlo— a Alma- 
fuerte, hasta el Inefable Borges 
que reduce todo a una especie 
de frustración, complejos de 
castidad etc., del poeta, hacien
do polvo su significación so
cial. También el órgano vacu
no de "El Hogar” publicó una 
nota insultante a la muerte de 
Almafuerte. En verdad corro
boran una conocida táctica de 
los esperpentos minoritarios: 
aceptar a los Intelectuales po
pulares en sus posturas más 
débiles. Analizarlos en falsa 
escuadra, como quien dice. Así 
pueden medrar con los equívo
cos.

Almafuerte, planteó un esta
do de cosas posibles de supe
rar. No se cerró en un nihilis
mo extremo, ni tampoco po
dríamos filiarlo con un anar
quismo emocional, superficial. 
Su dogma ascendía de la reali
dad, y se reencarnó en la chus
ma nativa. Indudablemente ex
presó a una particular Argen
tina en el proceso de dos mun
dos, que comenzaron por repe
lerse. para luego soldarse.

Murió, solitario, en una hu
milde casona de La Plata, allá 
por 1917. Con él, desapareció 
el movimiento que había en
gendrado. Cuentan que en su 
ultimo instante exclamó "Sal
gan todos: déjenme sólo que 
voy a morir". Entretanto Irl- 
goyen, comenzaba a gobernar, 
para la "chusma”.

vencías del apretujado porme
nor criollo ladeado por el avan
ce Inmigratorio. Su altisonante 
estilo, intenta polarizar la re
sistencia hacia algo que no se 
sabía donde habría de termi
nar. Por eso clama a puro gri
to. . “Virtud es solidez, feroz 
arraigo, / que ninguna poten
cia desarraiga / y el puro ha 
de decir: caiga quien caiga / 
yo me quedo en mi torre... 
¡y no me caigo!”, despertando 
las cansadas fibras del ámbito 
nativo. En sus rimas la vir
tud perteneció a la chusma, a 
los indígenas humildes —lo de
más eran mascaradas burgue
sas—.

El profeta no profería sus 
quejas a las nubes, su rezongo 
tenía los pies firmemente asen
tados en el barrial de su patria, 
y al elevar sus preces a su 
Dios, lo impreca de igual a 
igual por las Injusticias terre- 
neles; “Dónde estás Jehová..." 
Así Dios cobraba fuerza huma
na: Dios era el pueblo poster
gado. Sólo de él dependía su li
beración... pues por un triun
fador hay mil millones / que 
más abajo de si mismos bajan”. 
Almafuerte disimuló con am
pulosos conceptos su profunda 
debilidad ideológica Sin em
bargo, en párrafos señeros el

de reflejar toda su alma y toda 
su angustia". En los versos es
tá su ser real y en tal perspec
tiva, la única connotación la 
encontró en la miseria y opre
sión de los humildes...

"Yo no dejo a mi chusma 
convicta. / Faz a faz de sus no
bles infamias. / ¡Será todo lo 
vil, pero nunca / más vil que 
tu vida más útil y sana”. Con 
su extremada originalidad idio- 
mática, rescatando los giros 
más puros de nuestro alicaído 
lenguaje, supo además que. 
"Mucho barro hay que batir. / 
En la vida del sepulcro. / No 
hay oficio menos pulcro. / 
¡Que el oficio de vivir!"

Es interesante recalcar que, 
en un momento de dispersión 
artística total, cuando la mis
tificación modernista cubría 
de "princesas tristes” el pano
rama cultural, recayó en Alma- 
fuerte la impensada misión de 
restaurar lo puro y popular.. 
"Yo no soy un literato: soy un 
predicador. Los Sres. Darío, Lu- 
gones, Freyre y otros muchos 
de la estirpe admirable de es
tos caballeros, me llenan de 
pavor”. Luego —y en póstumo 
reconocimiento—, tanto Darío 
como Lugones admitirían sus 
críticas.

Almafuerte condensa las vi-

queantes del leproso. 
Almafuerte fue maestro ru

ral, autodidacta, y recorrió ca
si todo el territorio nacional, 
haciendo de su prédica el evan
gelio de los humildes. Luego 
sería inhabilitado para ejercer, 
por carecer del título habilitan
te. Pensamos al márgen, que 
Sarmiento también careció de 
"título”, y eso no obsta para 
que posea su leyenda. Quizás 
la diferencia radique que el 
sanjuanlno sirvió precisamente 
a los Intereses que combatió 
Almafuerte. Y la historia, como 
el dios mitológico tiene dos ca
ras: Almafuerte participó en 
las contiendas de su época, in
tegrando la Unión Cívica, en la 
Revolución del 90. Además, en 
su oportunidad denostó a los 
Soblemos oligarcas de Roca y 

ulntana Sin embargo, debido 
a su restringida visión, estuvo 
por un largo tiempo acomoda
do mentalmente a las patrañas 
liberales. Así pronunció discur
sos a la muerte de Mitre, insul
tó a los caudillos; defendió las 
maquinaciones rivadavlanas e 
Inclusive enfrentó la mecánica 
neutralista de Irlgoyen, duran
te la 1» Guerra Mundial, alián
dose de hecho con los sectores 
crudamente reaccionarlos.

Pero, debemos señalar que 
Almafuerte fue un hombre en
cadenado a potentes contradic
ciones y mientras pontificaba 
elementalmente a los responsa
bles directos de la persecución 
y expoliación del criollo; eleva
ba su volcánica vena noé’lca 
en defensa de éste. Siempre 
pugnó entre el sentimiento im
pulsivo y el eco distante de los 
rudimentarios conocimientos 
adquiridos, por ello todas sus 
actitudes ajenas al campo de 
la poesía son oscuras, y nega
tivas. Demuestra —en cam
bio— su tumultuoso talento al 
retratar sin vueltas de hoja a 
su “chusmaje querido*', sumer
gido. . . "dentro del pudridero 
abominable de la chusma a fin

en que
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GUSTAVO VALDES

Pedro Bonifacio Palacios, "Al
mafuerte”, nació en el partido 
de Matanzas en 185-1. Su tem
peramento Imbricado con el 
medio rural, fue modelado en 
la sinceridad y la franqueza. 
Palpitó junto a las vicisitudes 
del criollo, conociendo profun
damente su drama, y dijo: “Co
mo madre sensual dejé mi be
so / sobre cada bubón de los 
leprosos"... No exageraba, ya 
que para la oligarquía, el crio- 

asumía los contornos

Esta cólera de hoy
viene
con nombre y apellido 
de hombre.
Esta cólera de hoy
tiene una larga historia
y termina en un silencio armado 
que comienza con luchas hace tiempo 
de fusiles.

' Esta cólera de hoy
la conocen mejor el árbol
de la calle canalejas —impávido testigo— 
los calabozos de la comisaria de Florida 
las sombras de la noche 
los golpes a mansalva por la espalda 
el corazón que late quedamente hasta pararse 
la sangre que aún sigue derramándose.
No alcanzan a veces las palabras comunes 
para decir las cosas que más duelen.
Aquí no caben sonetos ni elegías 
ni llanto, ni dolor, ni madrigales 
porque han matado un hombre frente a todos 
nosotros
y nadie ha dicho nada
porque han matado impunemente a un hombre 
y los intelectuales continúan hablando de realismo 
social en los cafés de la calle Viamonte 
y los poetas continúan amontonando imágenes 
exquisitas sobre la angustia y el alma
y los pintores analizando la geometría en la tela 
de siempre,

La poesía pu
jante y contra
dictoria de Al
mafuerte ex
presó una eta
pa de transi
ción, 
mentó
el pueblo nati
vo era forzado 
a dar un envión 
hacia lo desco

nocido.

de los falsos homenajes 
burocráticos
del olvido y de la muerte 
si es posible,
para hacer de su nombre una bandera.

El señor presidente 
el pequeño presidente de fado 
está conferenciando con Macklintock 
el ministro de tumo, fueron tantos 
está estudiando un delicado 
problema financiero, 
el secretario ignora los sucesos, 
el jefe de la policía anda buscando 
estafadores en las villas miseria 
el comisario se lava la sonrisa con Kolynos 
el oficial de guardia aquélla noche 
se lustra los zapatos, 
los agentes han perdido de pronto la memoiña, 
pero FELIPE VALLESE no aparece 
pero FELIPE VALLESE 
prosigue su camino 
hacia la muerte.

FELIPE VALLESE 
cáe 
sobre la cólera inútil, 
y antes que él cayeron centenares 
y seguirán cayendo 
mientras la cobardía 
mientras la impunidad 
mientras tengamos miedo 
mientras cerremos los ojos.

V

pero han matado a un hombre y nadie ha dicho nada 
pero han matado a un hombre frente a todos nosotros 
pero han matado un hombre y todos han puesto el 

[hombro.
Esta cólera de hoy 
viene con nombre 
y apellido de hombre.
Esta cólera de hoy
se llama simplemente FELIPE VALLESE

II
Yo quiero levantar ese árbol con sangre 
sobre la calle simple y proletaria 
en donde comenzará a derramarse el corazón 
en donde comenzará la muerte su faena.
Yo quiero levantar del fondo de la tierra 
el rostro torturado
yo quiero que la tumba silenciosa y anónima 
nos devuelva la sonrisa que tiene secuestrada. 
Universo de sótanos oscuros 
ágrias comisarías 
calabozos en sombra 
verdugos sin figura 
donde se pierde el rastro de la campera negra 
de FELIPE VALLESE 
donde se pierde el eco de su voz, 
estamos todavía demasiado cerca 
de la sangre 
para que el odio cese fácilmente.
Yo quiero rescatar su nombre 
de los expedientes 
interminabl es

Nada puede la cólera 
nada la tra 
contra la muerte cierta 
nada tampoco las palabras 
ni los gritos 
ni las firmas al píe de manifiestos, 
todo se pierde en el viento estremecido 
de la noene de agosto 
todo naufraga en la dureza pétrea 
de tribunales 
en las estatuas de mármol 
de la justicia 
en los jueces de mármol 
en los funcionarios de mármol 
reconstituido.
FELIPE VALLESE 
cáe sin embargo
FELIPE VALLESE 
cáe
sobre el silencio cómplice 
FELIPE VALLESE 
cáe
sobre las declaraciones indignadas 
que ya de nada sirven.

No morirá en vano 
compañero VALLESE, 
no será derramada vanamente 
tu sangre, 
no habrá olvido 
para el crimen 
aquí convoco multitudes que vengan 
aquí convoco los corazones detenidos 
en la mesa de torturas, 
aquí convoco los corazones detenidos 
en el pistoletazo por la espalda, 
aquí convoco los corazones detenidos 
en los fusilamientos desconocidos, 
no habrá olvido 
para el crimen 
no habrá 
olvido 
porque FELIPE VALLESE no ha muerto 
¡vive!
porque FELIPE VALLESE no ha muerto 
¡canta!
porque FELIPE VALLESE no ha muerto 
¡ahora es una bandera!
Su nombre 
empuja nuestros corazones al combate 
escupe triunfador 
sobre los enemigos
alienta 
nuestra ira 
nos señala el camino de la victoria 
final.
No morirás en vano 
compañero VALLESE 
no morirás 
en vano 
no habrá olvido para el crimen 
esta cuenta ¡también será cobrada!

a habitarme 
en seco

en seco

en seco

Ilustraciones do Mármora



COMPAÑERO

QUE EL PUEBLO VÍGILE Y NO DUERMA PORQUE LOS
ENEMIGOS DE LA PATRIA TRABAJAN EN LA SOMBRA

EVA PERON

"La victoria será nuestra, tendremos que alcanzarla tarde o 
temprano, cueste lo que cceste y caiga quien caiga". 17-10-51

Las fuerzas físicas cedían. Prcscntia que se acercaba el fin y 
quería en un esfuerzo supremo sostener a su pueblo y a Perón, 

contra los enemigos que acochaban.

"Yo quiero dar
les un mensaje 
que estén aler
ta El enemigo 
acocha. No per. 
dona jamás que 
un argentino, 
que un hombro 
do bien, el Ge
neral Perón es
té trabajando 
por el bienestar 
de su pueblo y 
por la grandeza 
de la patria. Los 
vendopatria es
tán también al 
acecho para 
dar el golpe en 
cualquier mo
mento. Pero 
nosotros somos 
el pueblo y yo 
sé que estando 
el pueblo alerta 
somos invenci
bles porque so
mos la patria 
misma". 1-5-52

un t .i : i' i i¡ i .1 i i i: 
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Los anc anos y los niños fueron una de sus preocupaciones 
fundamentales en el diario traginar de una vida tan inten

samente vivida

★

Agotada por una lu
cha sin pausa, que
brada su salud. Evita 
deposita su voto en 
las elecciones de 
1952, desdo su lo
cho de enferma del 
Polielínico de Ave
llaneda. Poco tiempo 
después,aunque sig
nada ya por el des
tino volverá a la ac
ción junto a sus dos 
camisad^s. señalán
doles incansable
mente el camino re

volucionario.

★

"Mi General: son vuestras gloriosas van
guardias descamisadas las que están 
presente hoy, como estuvieron ayer y 
estarán siempre dispuestas a dar la vida 
por Perón, ellos saben bien que antes de 
la llegada del General Perón vivían en la 
esclavitud, y por sobre todas las cosas, 
habían perdido las esperanzas de un fu
turo mejor. Saben que fue el General 
Pezón quien los dignificó, social, moral 
y espiritualmente. Saben también que 
la oligarquía, que los mediocres, que los 
vendepatrias, todavía no están derrota
dos y que desde sus guaridas atenían 
contra el pueblo y contra la nacionali
dad” . . . “porque siempre he querido 
confundirme con los que trabajan, con 
los que sufren, codo a codo, corazón a 
corazón con ellos, para hacer un puente 
entre el General Perón y los descamisa
dos de la patria”.

Con voz emocionada ante más de dos 
millones de voluntades peronistas reu
nidas en magna asamblea popular en el 
marco imponente de la Plaza de la Re
pública, la compañera EVITA dialogaba 
con su pueblo. “YO NO RENUNCIO A 
MI PUESTO DE LUCHA, RENUNCIO 
A LOS HONORES". El pueblo insistía 
haciendo suyo el proverbio latino “Vox 
Populi, Vox Dei". Su fórmula era PE- 
RON-EVA PERON. Las masas argen
tinas con certera intuición señalaban al 
binomio del triunfo. A través de la com
pañera EVITA, la más auténtica de sus 
intérpretes que, con abnegación y hu
mildad revolucionaria, había dinamizado 
el proceso más significativo de masas de 
nuestra patria.

Su verbo implacable marcó a fuego a 
la traición y a la antipatria; pero ya es
taba escrito que la compañera EVITA 
declinaría. Su histórico renunciamiento 
y los entretelones de aquellos aconteci
mientos es tarea para k» objetividad crí
tica de la historia, que ya dice que el 
puesto de lucha que el pueblo le señalaba 
se constituiría luego, a través del sinuo
so Teiseire, en guarida de la entrega y 
de la traición, que por treinta monedas 
vendería al líder y a su pueblo.

Nosotros que estamos empeñados en 
hacer realidad su pensamiento revolu
cionario, no podemos dejar de remitir
nos a aquel momento como el del forta
lecimiento de las líneas contrarrevolu
cionarias que cercaban al General Perón.

Los sectores militares que siempre 
miraron con desconfianza su acción, 
arreciaron en sus críticas y en su opo
sición. Comprendían que en la medida 
que su figura revolucionaria crecía, se 
evidenciaba la inoperancia de los secto

res arribistas. La compañera EVITA 
conocía la contextura interna de los co
rifeos y adulones que querían cercar al 
Líder, pero mientras estuviera ella, la 
VIGIA DE LA REVOLUCION, no pasa
rían. serían vanos sus esfuerzos, era 
ella el muro de contención contra el cual 
se estrellarían todos sus intentos. "Pero 
nuestra oligarquía que siempre se ven
dió por cuatro monedas, no cuenta en 
esta época, con que el pueblo está de 
pie, y que el pueblo argentino está for
mado por hombres y mujeres dignos, ca
paces de morir para terminar de una 
vez por todas, con los vende-patrias y 
los entreguistas”. Su acento enardecido, 
alto, resonaba en la multitudinaria con
centración endureciendo, galvanizando a 
sus queridos descamisados, alertándolos 
sobre la imperiosa necesidad de cuidar 
el cuerpo de la REVOLUCION. “Quiero 
ser el escudo de Perón y de mi Pueblo, 
antes de que él caiga, caeré yo junto 
con mis descamisados". EVA PERON 
señalaba los senderos que debía transi
tar el MOVIMIENTO hasta su definiti
va consolidación que solamente termina
ría con la victoria total del PUEBLO, 
por eso ella decía: "Yo no renuncio a 
mi puesto de lucha, renuncio a los hono
res. Yo me guardo como Alejandro, la 
esperanza, por la gloria y el cariño de 
Ustedes y del GENERAL PERON".

Pero los puestos no es lo que deter
mina la conducta de los verdaderos Re
volucionarios, desde el llano junto al 
Pueblo, a pesar de su quebrantada sa
lud, el trabajo Revolucionario continuó. 
El 22 de agosto de 1951 la compañera 
EVITA, humilde soldado salida de las 
filas del pueblo no aceptaba el honor del 
alte puesto, este renunciamiento, de 
parte de quie nse había ganado NO un 
puesto importante en las contiendas po
líticas, SINO un puesto de honor entre 
las grandes figuras Revolucionarias de 
la historia, nos debe hacer meditar pro
fundamente, nos debe dar la pista para 
descubrir en la conducta de los que cir
cunstancialmente conducen el movi
miento, sin vocación Revolucionaria, sin 
abnegación, sin humildad, la reiteración 
de aquellos episodios, tratando nueva
mente hoy de cercar y anular a los que 
consustanciados con el espíritu de lucha 
y esclarecida conciencia histórica de las 
masas se ponen a su servicio llevándolas 
a la Revolución y a la victoria. La com
pañera EVITA es el más vigoroso ejem
plo. Hagamos nuestras su señera con
ducta y cumplamos con la Patria, con el 
Pueblo y con Perón.

FELIPE LUDUEÑA


