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CARTA DE PERON 
A CLOTARIO BLEST
Quien en 1956 expresara la solida

ridad combatiente de los trabaja
dores chilenos con nuestro pueblo, 
protestando contra la furia asesina 
de la reacción manifestada en los 
fusilamientos del 9 de junio, reci
bió el agradecimiento del General 
Pirón, en carta que publicamos. 
Nuestro enviado especial en Chile 
entrevistó en forma exclusiva al 
compañero Clotario Blest, fundador 
de la Central Unica de Trabajado
res y su presidente hasta 1961

PROFUNDIZAR LA LUCHA
El largo proceso de definición revólucio 

□aria del peronismo ha llegado a su punto 
culminante. Los últimos acontecimientos son 
una nueva y esta vez definitiva manifesta
ción de la lucha histórica entre la línea revo
lucionaria y la línea conciliadora que pug
nan por la hegemonía en la conducción del 
Movimiento. La decisión de Perón de cargar 
toda la responsabilidad de las turbias nego
ciaciones con el ejército de ocupación sobre 
los hombros de sus inspiradores, los tráns
fugas de la burocracia conciliadora, les im
pedirá eludir el ajuste de cuentas en la hora 
del fracaso. Hasta ahora, su cómoda acti
tud de atribuir al Jefe del Movimiento o a 
otras fuerzas del mismo las derrotas a que 
condujeron sus maniobras y sus componen
das con los enemigos del pueblo, les permi
tió sostenerse, aunque a duras penas, frente 
al repudio de las bases, en el control del 
aparato local. La línea revolucionaria, por 
su parte, a la que tantas veces intentaran 
detener inútilmente con sus intrigas y, en 
ocasiones, llegando al extremo de la delación 
pob'cial, ve acercarse la hora en que deba 
asumir el papel que le corresnonde en la 
conducción nacional, como ndff auténtico 
entre las bases y Perón. Consciente de su 
fuerza y su vigencia histórica, espera serena 
ese momento que se hace inminente ante el 
colapso ya inevitable de la tendencia capí- 
tul adora, ratificando su decisión de defender 
la unidad del pueblo en tomo de Perón, base 
esencial del triunfo sobre las fuerzas reac
cionarias, lo mismo que su irrevocable vo
luntad revolucionaria. Estos principios, que 
son dos premisas básicas de su acción, tienen 
hoy más que nunca plena vigencia ante los 
trascendentales acontecimientos que se ave
cinan. La unidad del pueblo en tomo de 
Perón representa una conquista fundamen
tal de la clase trabajadora en el largo pro
ceso de lucha contra los sectores del privi

legio, y su importancia se evidencia en el 
hecho de que por sí misma ha quebrado la 
posibilidad del mantenimiento de la falsa 
democracia formal por las minorías. El nivel 
de conciencia político de las masas que sinte
tiza este hecho, debe ser, por lo tanto, defen
dido, pues a partir de él la labor de defini
ción revolucionaria adquiere otra dimensión 
y profundidad. Por el contrario, cualquier 
acción que pretenda ignorar esta realidad 
incontrovertible que caracteriza el proceso 
de Liberación de nuestro pueblo, sólo puede 
conducir al aislamiento o al fracaso. En ese 
sentido, la acción divisionista de la burocra
cia conciliadora, tiende a debih'tar la poten
cialidad de lucha alcanzada por la clase tra
bajadora. El desarrollo y la profundización 
constante de la labor revolucionaria es el 
medio más eficaz para defender esa unidad 
y llevarla a un nivel más alto. Por eso, no 
mantener la consecuencia en la tarea revo
lucionaria sería un modo de facilitar la ac
ción entreguista y contrarrevolucionaria de 
los tránsfugas enquistados en las estructuras 
del Movimiento, al servicio de la infiltración 
de las ideas de la burguesía proimperialista 
en las fuerzas populares. Podemos afirmar, 
entonces, que así como la garantía de la 
continuidad del proceso de definición revo
lucionaria es la defensa de la unidad con
quistada por las masas en tomo de Perón, 
ésta sólo puede mantenerse y llevarse a un 
nivel superior a través de la persistencia en 
la labor de profundización ideológica y po
lítica y la lucha contra la conciliación y la 
entrega del Movimiento. Aplicando en la 
práctica estas consignas, la línea revolucio
naria podrá consolidar y ampliar sus cuadros 
para asumir su responsabilidad histórica 
cuando se hayan cumplido los plazos esta
blecidos por Perón y los tránsfugas sólo exhi
ban la vergüenza de su fracaso.

MARIO VALOTTA



COMPAÑEROPági

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES
"COMPAÑERO"

II
EN CHILE:

II DICE CLOTARIO BLEST
FUNDADOR DE LA CUT

Clotario Blest as un viajo y combativo dirigente 
gremial chileno, de larga trayectoria de lucha. 
En 1943 fundó la Agrupación Nacional de Em
pleados Fiscales, de la que es su actual presi
dente. En 1953 fundó la Central Unica de Tra
bajadores, siendo su presidente en forma inin
terrumpida hasta 1961. Siempre estuvo al frente 
de la lucha de los trabajadores chilenos contra 
la reacción, afrentando la represión. En 1956, 
cuando el réBnen usurpador de la “libertadura” 
fusiló a los mistantes peronistas, en nuestro país, 
expresó la solidaridad de la clase trabajadora 
chilena con los mártires de nuestro pueblo, exi
giendo a los fusiladores que detengan su crimen 
y viajó a nuestro país personalmente con esa 
finalidad. En Mendoza fue detenido y estuvo 
preso varios días. El General Perón le envió una 
carta —que publicamos en la primera página— 
agradeciéndole esa actitud.

a

"Compañero”: Desearía que nos 
hablara de la trayectoria de la 
clase trabajadora chilena.

BLEST: La clase trabajado
ra chilena, vale decir, obreros, 
empleados y campesinos, or
ganizados en la Central Unica 
de Trabajadores (CUT), llega
ron a tener un poderío extra
ordinario en los primeros años 
de su acción, o sea, allá por 
los años 1953 a 1959. Su acción 
plenamente combativa y de 
clase se dirigió fundamental

’ mente a realizar cambios sus- 
/ tanclales en nuestro corrompi

do régimen oligárquico; asi ¡o 
establecía su primitiva Decla
ración de Principios y su Pro- 

xjj hubo un «olo mo
mento de tregua y en innume
rables ocasiones ful, con otros 
dirigentes de ia CUT de aque
lla época heroica, encarcelado, 
procesado y relegado. Era el 
período de la presidencia del 
señor Carlos Ibáftez del Cam
po. quien en una ocasión, al 
término de la gran huelga del 
7 de julio de 1957, hos mandó 
llamar a palacio para declarar
nos categóricamente que la 
opinión pública nacional esta
ba con nosotros, la CUT. y que 
nos solicitaba le indicáramos 
lo que debería hacer para sa
tisfacer los anhelos expresados 
en ese gigantesco Paro Nació-

nal. En ese momento la clase 
trabajadora chilena tuvo en 
sus manos el Poder, así lo pen
samos, y estábamos dispuestos 
a afrontar esta responsabili
dad. pero otros intereses par
tidistas, muy poderosos, deter
minaron lo contrario. Se temió 
al poderío de la CUT y a la 
confianza incondicional que le 
prestaba el pueblo. Se tuvo ce
los de su ascendiente ante las 
masas, ya que esto significaba 
desbancar muchos intereses 
burocráticos partidistas y el fu
turo aburguesado de innume
rables candidatos a parlamen 
tarios. Se prefirió el camino 
de la traición, al camino de la 
Liberación de! pueblo. Desde 
ese momento, la CUT vino pa 
ra abajo, la c .ase trabajadora 
ya no creyó en forma tan de
cidida y valiente en la lealtad 
y honradez de sus dirigentes. 
Este plano inclinado hacia la 
inoperancla y, por lo tanto, la 
ausencia de calor masivo, en
tusiasmo y fervor, han ido en 
escala ascendente. Este triste 
episodio significó en forma de
finitiva, o por lo menos por 
muy largo tiempo, el estanca
miento de la lucha revoluciona
rla de la clase trabajadora, por 
cuanto aquéllos que operaron 
como "frenadores" de aquella 
acción y de las que le siguie-

ron, están atentos a no permi
tir que la CUT llegue a cons
tituir de nuevo este peligro a 
sus intereses personales o de 
círculo. Tanto es así que hasta 
la primera declaración de prin
cipios de la CUT fue reforma 
da, quitándosele todo carácter 
revolucionario o de lucha de 
clase, pues juzgaron que ello 
era necesario para dar cabida 
en la dirección de la CUT a 
1 o s elementos reaccionarlos 
más contados de la política de 
Chile. Hábil maniobra, pues 
éstos serian los frenadores o 
traidores permanentes a la cla
se trabajadora, sir necesidad 
de que aquéllos se empleaian 
a fondo, como lo habían hecho 
anteriormente y que ya sus 
maniobras estaban siendo de 
masiado evidentes ante la ma 
sa. Estimo que para levantar 
la “moral" frustrada de nues
tro “pueblo, es necesario dar a 
su lucha una característica 
esencialmente revolucionaria, 
en la forma y en el fondo, y 
que e6ta acción sea desarropa
da por la juventud de nuestro 
pueblo. Nuestros viejos cua
dros, en su gran mayoría, 6e 
encuentran moralmente derro
tados, llenos de taras y ren
cores personales y de secta
rismos cavernarios totalmente

L*i calles de Santiago, lo mismo quo on todas las ciudades y pueblos dol interior dol país, son recorri
das diariamente por ontusiostas manifestaciones como asta expresando su apoyo a Salvador Aliando.

ajenos al espíritu juvenil que 
debe tener toda acción revolu- 
clonarla-lnsurreccional.

No. podemos abandonar el 
principio fundamental de la 
“lucha de clases", porque ello 
significa despojar de toda fuer
za dinámica y viva a la acción 
de las masas y sus dirigentes 
No podemos pactar, en ningún 
momento, con los enemigos de 
la clase trabaladora. ello es sui
cida y fatal. Tanto a la Central 
Unica de Trabajadores de Chi
le, como a to 'as laa organiza
ciones de trab> ves de Amé
rica, es r i»- impregnar-, 
las d< leñarla oue
ó:im'Cr* S'úci 1<> tan mag-
nífic<- ^úba./El ejemplo
cubano no debemos olvidarlo 
jamás, él es nuestra Revolu
ción Latinoamericana.

La unidad revolucionarla de 
todos los trabajadores de La
tinoamérica en torno a la re
volución cubana, debe ser un 
imperativo para todos nosotros 
en estos momentos.

COMPAÑERO- El nuehlo ar
gentino tiene una deuda do 
gratitud con la CUT de Chile, 
por su solidaridad demostrada 
en horas difíciles de la vida 
nacional.

BLEST: Recuerdo que sien
do presidente de la Central 
Unica de Trabajadores de Chi
le, y lo fui durante nueve años 
consecutivos, desde la fecha de 
su fundación en el año 1953. 
Inmediatamente de la caída del 
señor Perón de la Presidencia 
de la República, el presidente 
de facto que le siguió ordenó 
el fusilamiento de numerosos 
trabajadores que habían lucha
do honrada y sinceramente 
por la causa d e 1 presidente 
caído. Inmediatamente nuestra 
organización, siguiendo el prin
cipio sagrado de la solidaridad 
fraterna del proletariado, envió 
una comunicación a ese gobier
no de facto, pidiéndole el cese 
Inmediato de estas ejecucio
nes. A los pocos días recibí 
una carta del señor Perón en 
la que en forma emocionada 
agradecía nuestra actitud fra
terna y solidarla. Entiendo que 
el texto de esta carta será da
da a conocer In extenso a los 
compañeros trabajadores ar
gentinos. por la distinguida pe
riodista que ha tenido la gen- 
'Ueza de visitarme solicitándo
me esta entrevista de prensa.

Getulio Vargas, como antas Ssndino 
y Gaitán, entre otros, pagó con su 
vida la osadía do desafiar al impe

rialismo yanqui.

awc* </« •», ouen Nicaragua y Gaitdn en Colombia 
pagaron con su vida su osadía de haber desafiado al impe-

GETULIO VARGAS

OLITICA

COMPROMISOSTURBIOS

la finalidad de

mo-

J Ante la

El traidor Frondizi: declaró que Perón "no puede 
volver más que embalsamado" y que había que 
votarlo a él, como si los peronistas hubieran ol
vidado la entrega, el Conintes y el 18 de Marzo

Almada. representante de los sectores conserva
dores, ante el anuncio de la vuelta de Perón, se 
puso frenético y aseguró que ellos, los de la "li- 
bertadura" lo impedirán de cualquier manera.

' * i

A DIEZ AÑOS DE UN CRIMEN 
DEL IMPERIALISMO YANQUI CAERAN APLASTADOS POR SUS

Clotario Blost. desta
cado dirigcnto gremial 
chileno, fundador da 
la CUT, hablando en 
un acto de adhesión 

al F. R. A. P.

COMPAÑERO: ¿cual es el 
papel de los trabajadores chi
lenos en la hora actual?

BLEST: Durante el actual 
período preelectoral que vive 
nuestro país y que es Intenso 
y apasionante, la clase traba
jadora. en su inmensa mayo
ría, está con la candidatura del 
Dr. Salvador Allende, porgue 
él es el candidato que en for
ma más cabal encarna las as
piraciones de la masa de nues
tro sufrido y paciente pueblo 
chileno. Nosotros, los revolu
cionarlos de hecho y no los de 
palabra o teóricos, estamos con 
el doctor Allende, a pesar de 
no,'creer en el proceso electo
ral burgués y sus maniobras. 
Trabajamos en el proceso elec
toral desde nuestras propias 
trincheras. Desgraciadamente, 
no existe en nuestra Patria la 
Unidad revolucionaria que exi
ge toda acción insurreccional. 
Son infinitos los grupos que 
bajo determinados y viejos lí
deres, trabajan por su cuenta 
y riesgo, sin ningún nexo o 
plan determinado. Cada uno

ras
de

SE cumplieron 10 
años de la muer
te de Getulio Vargas. 

Victima durante su 
gobierno de la presión 
y las amenazas per
manentes del imperia
lismo yanqui, quo vela 
en él a un represen
tante del pueblo y por 
lo tanto a un enemigo 
de sus intereses, y 
cercado por una oli
garquía entreguista. 
G. Vargas se "suici
dó”. Las circunstan
cias que rodearon su 
muerte, jamás fueron 
aclaradas debidamen
te. y queda en pie la 
sospecha nacida de la 
intuición del pueblo, 
de que se trató de un 
verdadero asesi nato 
político, al igual que 
muchos otros realiza
dos por el ' imperialis
mo y sus lacayos en 
nuestro continente. 
Antes qxte él, Sandino
Tialismo y a la oligarquía.

Desde la desaparición de Vargas, en 19S4, hasta el derro
camiento de Goulart. recientemente, la historia de Brasil se 
desenvuelve dentro de formas reiteradas: a cada débil ín- 
tpnto de nirrntenr una polítíoa acorde con ¡os intereses na
cionales, la reacción responde con un golpe: sucedió 
a Jamo Quadros. en 1960. obligado a renunciar, y se repitió 
este año frente a Joao Goulart, derrocado por el golpe reac
cionario de Castelo Bronco. En todo este largo proceso de 
luchas y frustraciones, el pueblo brasileño, carente de las 
estructuras y los elementos adecuados para resistir los em
bates de la reacción, orquestados por el Departamento de 
Estado norteamericano a través de sus connotados agentes 
al estilo de Lacerda. ha tenido que reiniciar una y otra 
vez su camino hacia la liberación. Pero lo que esta sucesión 
de golpes reaccionarnos no ha podido evitar, es que las con
diciones de crisis permanente de la estructura del régimen 
subsistan, cada día más agravadas. Por eso, lejos de cum
plir los golpes de la reacción su objetivo de destruir las 
aspiraciones revolucionarias del pueblo, lo único que han 
logrado es esclarecer cada vez más el comino de la lucha. 
El "suicidio" de Vargas demostró que el imperialismo no 
vacila en ‘‘eliminar" a quienes encaman las aspiraciones 
del pueblo cuando hacen peligrar suí posiciones. Los epi
sodios sucesivos, demostraron que. mientras el pueblo no 
posea los instrumentos adecuados para la lucha, no es po
sible enfrentar a la reacción ni defender sus posiciones y 
ni siquiera áu^ propias vidas. Los asesinatos masivos per
petrados por el régimen usurpador de Castelo Bronco, dan 
testimonio de esto.

1.a reacción brasileña, después de haber asaltado el po
der, habla de "pacificación" y "normalidad institucional", 
pero ha demostrado que sólo conoce un método para rea
lizar estos objetivos: la violencia, el crimen, la persecución 
contra las masas populares y sus representantes. En los 
últimos días, se han producido hechos en el país hermano 
que demuestran que su pueblo ha sabido asimilar la lec
ción: a la violencia del régimen opresor, comienza a res
ponder con su propia acción revolucionaria. Se inicia asi 
un proceso que será largo y difícil, pero no cabe la menor 
duda que su culminación será el triunfo del pueblo, con la 
conducción de la clase trabajadora.

grxn «ítablacimiento textil, Allanda conversa con las obre- 
acarca da los problemas ese afectan a la dato trabajadora 
Chile, y aprecia la firme voluntad de lucha que las anima.

estos dirigentes políticos 
‘ solo la revolución

de ____ _
cree hacer él---- ------------------
y llevarse, en esta forma, toda 
la gloria de esta empresa. Am
biciones personales y torpes, 
que en el fondo también sig
nifican una traición a la clase 
trabajadora y al pueblo de Chi
le. Pero lo más grave es que

los grupos de juventud que los 
siguen, se van impregnando de 
esta escuela divislonista. y muy 
pronto caen en los mismos vi
cios que sus pseudomaestros. 
Estimo que es necesario, des
de luego, salvar a nuestra ju
ventud revolucionarla de estos 
círculos cerrados y sectarios.

ai queremos que a algún plazo 
realicemos, no sólo en ' nues
tras patrias, sino que en todo 
el continente, la Revolución 
d e 1 Pueblo Latinoamericano, 
única forma de vencer eficaz 
y definitivamente al imperia
lismo norteamericano y su tu
pida red de traidores y merca
deres a sueldo. Mientras no 
nos liberemos de este monatruo 
todo esfuerzo será inútil o ex
traordinariamente doloroso en 
vidas humanas.

COMPAÑERO: ¿Tiene algo 
más para agregar?

BLEST: Pongo término a es
ta entrevista que tan gen*lí
mente me han proporcionado, 
enviando un fraternal y cari
ñoso saludo a todos los com
pañeros trabajadores del Mo
vimiento Revolucionarlo Pero
nista. formulando un fervoroso 
llamado a todos mis hermanos 
de clase para que TODOS 
UNIDOS emprendamos la gran 
jornada. Esta UNIDAD es ne
cesaria. su no realización re
tardará Indefinidamente este 
movimiento revolucionarlo li
berador en Latinoamérica.

Creo en la sinceridad y hon
radez de todos los dirigentes 
políticos de nuestros partidos 
de izquierda, y por ello es que 
formulo este llamado, que ha 
de golpear sus conciencias y 
sus convicciones de clase

COMPROMISO DE ALLENDE: NACIONALIZAR EL COBRE
El 7 de agosto, Salvador Allende, candidato del FRAP, 
firmó un ucucrdo solemne con el Comandó Allendísta de 
los Trabajadores del Cobre, por el que se compromete a 
nacionalizar las empresas norteamericanas que explotan 
ese mineral, que constituye la base de la economía chilena, 
y en el que se delinea la política que seguirá el gobierno 
—en caso do triunfar en las elecciones y que se le entregue 
el poder— para desarrollar la industria. Por la importan
cia de este documento, que constituye el pilar fundamen
tal del programa popular levantado por el FRAP. en con
tra de los intereses del imperialismo y de la oligarquía a 
su servicio, rt^oducimos algunos de sus aspectos sa-,ru servicio, rtíoi 
.tientes. B

"Chito o» un pala 
tador y por lo tanto dé 
norria dependiente, aav 
con ontc ‘
común 
latina

■•En el crino do nuostro pal* tul 
dopondonclii me revelo ■> travéa 
de la explotación del «obro

Si .i Chito le conviene utilizar 
plenamente su capacidad Instala
da de producción ¿por qué no lo 
hace? Porque «Ro significarla el 
desplazamiento de ios producto
ra* norteamericanos Ineficiente* 
y *s entonces el propio gobierno

ionoexpor- 
í una cco- 

r________ __umltndo
_ unn característica muy 
a los pafsea de América

norteamericano, a pedido de loe 
grandes monopolios, quien impide 
esta ocupación plena mediante un 
impuesto discriminatorio en con
tra del cobre chileno o, concilla- 
monte, reduciendo os n've'es do 
producción, sea limitando loa fae
nan o prolongando las huoigas, 
modlantc toda clase do procedi
mientos.

"Las compañías no se Interesan 
por sumonUr sus inversiones en 
Chüe al no se les dan condiciones 
cada vez más ventajosas.

Como las miomas empresus con- 
trolnn el morcado Internacional

puodon presionar a los pulsos en 
que monopolizan la producción.

“Los trabajadores de» cob,u sa
bemos que nuestro palo, por no 
ser desarrollado y necesitarlo, 
precisa de la inversión total de su 
excedente económico, no cosita V 
lu rolnvorsión en el palo de todas 
ias utilidades y amortizaciones. 
Sin embargo, a las omprosas ex
tranjeras les resulta más lucra
tivo acumular esas fondos en o) 
exterior para financiar proyec
tos similares en otros paioei» sub
desarrollados o incluso EE UU.

''Actualmente ingonieros, técni
cos, contadora» o Inoluao capata
ces de facnus son extranjeros, 
con el agravanto de quo son pa
gados con dólares quo salón del 
país.

"Los trabajadores dol cobra sa
bemos quo estos problomas, que 
afectan tanto al pala como a cada 
uno de nosotros, no so solucio
narán dándolos más facilidades y 
condiciones ven’ajoaaa a las om- 
presos extranjeros.

‘La solución ae encuentra en la 
recuperación do) cobro por Chllo 
a través do su nacionalización, y 
su explotación y comercialización 
acordó con loa Intereses do) pala

Allende con 
el compañe
ro Valle, «•- 
cr* tirio ge
neral de la 
Confedera
ción dol Co
bre, firman
do el com
promiso de 
nacionaliza
ción de las

y una planificación dol desarrollo 
económico on que nart'o’’^n di
rectamente lo* tratxajadorea

"Lo expuoato prueba quo toa in
terósea do nuestro pala y do la» 
omproaaa extranjera* que explo
tan nueatraa riqueza» bAMaxa son 
anUgónloa* o lrreconcUiabi j*. La 
única aoiuolón para h'corlo co >- 
patlbloa o* naclonadlsar laa fl- 
quozaa bAalcaa.

"Por tanto llegamos a loa *1- 
gulontea acuerdo* con la oandi- 
datura de Salvador Allende Qo- 
aaon.

■ ACUERDOS
1. Participación do loa trabaja

dores en ias tarea* de la p.a- 
nlftoaoión popular.

2 Naoionalizaclón del Cobre.
3. Participación do loa trabaja

dores en el proceso uo La 
naolonallaacldn.

4. Explotación del cobre. El Go
bierno Populbr tr • i
grande* minas haciéndolas 
rendir *u máxima producción.

S- Industrlailaaclón del Cobro. 
Será preocupación preferente 
la de refinar la totalidad de)

minaral produoido dentro dol 
pala.

6. Comor-olaUiaolón dol Cobra. 
El Gobierno Popular *jercita- 
rA o) pleno derecho que le 
aaLato para oomerolar nuestra 
principal riqueza con todo» loe 
paiaeo del mundo.

7. Estabilidad do loe trabajado- 
rea en aua ocupaciones.

8. Mantención do loa oonqulataa 
obtenida*.

0. Contrato colectivo d* trabujo.
10. Réslmen jurídico, social y oco- 

nómlco. El Gobierno Popular 
propenderá

Su lata* económico* y «oulalea 
o loa trabajador*»

11. Partloipaolón de loe trabaja* 
dorea on laa utilidad**.

12. Perfeccionamiento profealo- 
nal.

13. Solución dol problema habl- 
taolonal.

14. Conatrucolón do lócale* oaoo- 
laroa.

10. Servicio» médico* y dental»*.
16. Acceso do lo» trabajador** al 

deporta, cultura y rocrooolón.

El nuevo anuncio de Per«>» uv nue'<
virtud de sacudir a todo- ■■ evideno...
falsedad de -las. declaraciones |o ■> . up .
reacción que, de una u otra m.'in i _ ,> l

’&^trulrio. sAzules y colorado- r ’nánimemente su gorilismo
para rechazar de plano toda pút bil .’e| General P orón, porque
saben que amenaza sus posición*» pr i inda petrolera, por su par
lé, que pretende nuevamente imponer al pu opción del ■'rente-trampa,

. también mostró su hilacha antipopular > ... ' a este panorama que evi
dencia la imposibilidad de una salida “pacíf burócratas, en un desespe

4 rado esfuerzo por contener la definición revolucionaria del Movimiento, ha 
prometido«poder posibilitar el re<r».so ‘•pacífico” de Perón. El Jefe del M 
miento, para terminar con sus maniobras solapadas, los ha puesto entre la es
pada y la pared, ‘‘echándoles encima" toda la responsabilidad de Las sucias 
negociaciones que llevan con ios enemigos del pueblo y fijándoles plazo para 
concluirlas. Cumplido éste, los tránsfugas deberán rendir cuenta ante las bases, 
respondiendo por la vida de Perón. El Peronismo Revolucionario, entonces, asu
mirá la conducción de la batalla por la liberación. Mientras tanto, ratificamos 
nuestra lealtad a Perón y manifestamos que nos mantendremos en Vigilia de 
armas” en la convicción de que el único camino para el retorno incondicional y 
definitivo del Jefe del Movimiento es el de la lucha sin cuartel contra el régi
men, como lo señalan los. históricos documentos del 5 de agosto.

Muy pocas horas duró el re
gocijo de lós burócratas desde 
que descendieron del avión, en 
Esieiza. Poco tardaron en com
probar que, por más que se 
llenen Ja boca con “pacifica
ción” y "reencuentro", el régi
men mantiene ideas muy dis
tintas sobre el trato a brindar 
al pueblo, representado masi
vamente en el Movimiento 
Mayoritarlo. Desde muy dis
tintos sectores de las minorías 
que se reparten el poder —y 
aún de parte de algunos que 
estaban "apalabrados" ¿—sur
gió una reacción en cadena, 
pronunciándose en contra del 
retorno de Perón a nuestro 
país, y declarando que recu
rrirían a "cualquier medio", 
para impedir que se produzca 
Es natural que esto suceda. El 
régimen responde a su propia 
naturaleza y sabe que el Pe
ronismo. por lo que represen
ta —la unidad revolucionaria 
de los trabajadores— constitu
ye la peor amenaza a sus po
siciones. Los grupos oligárqui
cos que han recurrido a la vio
lencia. la persecuslón y el cri
men contra el pueblo para 
usurpar el poder y para man 
tenerse en él contra la volun
tad de las mayorías, no pue
den jamás cambiar su carác- 

' !¿r“ explotador y opresor para 
erigirse en "pacificadores”. Y 
por el contrario, todas sus ac 
clones están destinadas a un 
fin: fortalecer aún más el ejér
cito de ocupación, que consti
tuye su única base real, pre
parándolo para la lucha en de
fensa de sus posiciones. Y por 
más que algunos representan
tes del régimen elucubren ma
niobras tendientes a utilizar al 
Peronismo para sus propios fi
nes de defensa del sistema, y 
para llevarlas a cabo hagan 
grandes promesas de legalizar 
al Movimiento y permitir el 
regreso de su Jefe, cuando se 
acerca la hora de dar cumpli
miento a esas promesas resur
ge. con más. fuerza aún, el "ul- 
tragorlllsmo" Hace rato ya 
que las bases del Movimiento 
han comprendido todo esto, y 
han tomado clara conciencia 
de que el único camino que 
queda abierto al pueblo para 
conseguir el retorno Incondi
cional y definitivo de Perón y 
para lograr la Liberación, es 
el de la lucha, y han exigido 
la definición revolucionaría del 
Movimiento.

La burocracia conciliadora, 
en cambio, recién comienza a 
tomar conciencia de la difícil 
situación en que se ha coloca^ aistinios sectores que negocia
do frente a las bases, cuandrw ban con la burocracia no tu- 
tiene encima todo el peso de ’ 
los compromisos espúreos que 
ha contraído, y a cuyo cum
plimiento Perón ha puesto pla
zo fijo y que terminarán por 
aplastarla La declaración del 
Jefe del Movimiento, reiteran
do su decisión de retornar al 
país, se convierte así en un 
mazazo en la nuca de los bu
rócratas, cuyos días ya están 
contados en la conducción lo
cal del Movimiento, pues han 
sido obligados a asumir en Ma
drid toda la responsabilidad de 
los acuerdos con los enemigos 
del pueblo. El Peronismo re
volucionario. mientras tanto.

del que COMPAÑERO forma 
parte, defendiendo la unidad 
revolucionaría en Perón, por 
encima de posiciones persona
les, ratifica su lealtad al Líder 
y a su conducción y declara 
que se mantendrá en "vigilia 
de armas" hasta el momento, 
ya muy próximo, en que el 
fracaso, esta vez definitivo y 
sin atenuantes de la burocra
cia conciliadora que tiene pla
zo fijo, dejará abierto el ca 
mino para iniciar la lucha sin 
cuartel contra el régimen, de 
acuerdo a los históricos docu
mentos del 5 de agosto.

■ LA "ULTIMA MANIOBRA" 
DE LOS BUROCRATAS

Durante mucho tiempo la 
burocracia conciliadora traba
jó para minar al Movimiento 
en su esencia revolucionaria. 
Para este fin se dedicó inten
samente a convertir al Pero
nismo en un partido burgués 
más. consustanclado con el Sis
tema y que participe en Jas 
farsas electorales preparadas 
por el régimen Este proyecto, 
tendiente a utilizar el caudal 
electoral del Peronismo para 
hegociarlo en el mercado I de 
votos, coincidía con los Inte
reses de los sectores ligados 
al imperialismo yanqui, que 
permanentemente pretenden 
reflotar el frente-trampa de 
rrotado por el pueblo el 7 de 
julio. Pero al mismo tiempo, 
chocaba con los intereses de 
b«s trabajadores, base esencial 
del Peronismo, que han alcan
zado un alto nivel de concien
cia, y que impulsan el proce
so de definición revolucionaria 
del Movimiento. Esta sitúa- 
ción, que coloca a los buró
cratas ante el constante peli
gro de ser rebasados por ¡ la 
voluntad de lucha de las ba
ses —manifestada, entre otros 
hechos, en la magnífica demos
tración de combatividad evi
denciada en la movilización 
que impulsaron y las ocupa
ciones de fábricas en cumpli
miento del Plan de Lucha—. 
los obligó a aplicar un doble 
juego. Así, no vacilaron en rea
lizar paralelamente’negociacio
nes con sectores azules del 
ejército de ocupación, con vis
tas a un golpe antipopular y 
reaccionario. Todo este sucio 
juego —denunciado desde ha
ce mucho tiempo por COMPA
ÑERO—. podía tener vigencia 
mientras pudiera llevarse a 
cabo a espaldas de las bases 
del Movimiento y mientras los 
distintos sectores que negocia-
vieran que "deschavarse" en 
sus verdaderas intenciones. Los 
pactos espúreos solo pueden 
ser disfrazados como "Inten
ciones revolucionarias", mien
tras se negocia en la sombra 
y entre medías palabras. La 
declaración de Perón de que 
de cualquier manera va a re 
tornar al país frustró las ne 
goclaciones de la burocracia 
con el régimen y obligó a la 
definición de todos los secto
res. Las maniobras quedaron 
asi al descubierto y la compll- 
c'dad de la burocracia concilia
dora con los asesinos del púe 
blo se ha demostrado con los

★

El "buenudo" 
lllia no tiene sa
lida y aunque 
"teja" y tienda 
trampas, le pa
sará lo que ha 
Frondizi, termi
nará por meter la 
pata en una de 

ellas.

*

planes "pacificadores" de los 
tránsfugas —que jamás se han 
planteado en serio la posibili
dad del retorno de Perón, Así 
su control del aparato está a 
punto de derrumbarse estrepi
tosamente. En el momento en 
que los burócratas creían es
tar más cerca que nunca de 
sus objetivos, Perón los ha 
puesto precisamente ante la 
proximidad de la hora en que 
deban rendir cuentas ante el 
pueblo de sus transfugadas.

■ SE PREPARA UNA NUEVA 
TRAICION
El gobierno de la “fraude- 

mocracla”, embretado en sus 
propias contradicciones, pro
ducto de los intereses reaccio
narlos encontrados que repre
senta, ve aproximarse inexora
blemente el momento en que 
tenga que hacer frente a una 
situación que es incapaz de 
afrontar y que amenaza su en
deble subsistencia. Los secto
res que responden al Imperia
lismo yanqui, que detentan el 
control efectivo dpi ejército de 
ocupación, base de sustenta-

flniclón evolucionarla —que 
se expresa en la exigencia del 
retorno 1 • condicional del Ge
neral Perón— ño pueden va
riar. 29) /i ún si el gobierno de 
las minor a pretendiera acce
der al r< orno "pacífico" de 
Perón sobre la base de un 
acuerdo c- n la burocracia, la 
ultrarreacción gorila —azul o 
colorada, que en la contingen
cia reacclc íaría del mismo mo
do— se uniría para impedirlo.

Lo que :ie juega con la vuel
ta de Perór —y esto ya lo com
prende cía ámente el pueblo— 
es la suerte de) sistema. La 
presencia <1? Perón en nuestro 
país equh; ile a la presencia 
de la Revolución. Ni el pueblo 
ni la oligarquía al servicio del 
imperlalísn-. ?, se engañan en 
este punto. Las soluciones que 
buscan algunos sectores de la 
reacción, en combinación con 
los tránsfugas, tales como el 
admitir uní corta estadía sim
bólica del L der del Movimien
to en algún lugar inaccesible 
de nuestro país, no puede im
pedir que uede en pié ese 
hecho. De ahí que a cada al
ternativa qu<> busque el gobier
no de las n norias para esca
par del cali jón sin salida en 
que se ha metido, surja la con
tradicción con más fuerza. El 
único recurs:» que le queda pa
ra echar m; no a la reacción, 
es el de la 1 raléión abierta a 
sus comprar -lsos. En este as
pecto, los sectores del privile
gio ya han demostrado ser 
maestros inigualables En el 
55. llevaron a cabo la más vio
lenta represión antipopular que 
conoce nuestra historia. A tra
vés del traidor Frondizi. que 
se compromt ,ió a la "legali
zación" del X wlmiento Mayo
ritarlo. también la reacción 
continuó la pursecusión contra 
los militantes peronistas a tra
vés del nefa ito plan "Conin
tes” y. después del 16 de mar
zo confirmó u traición anu
lando el triunfo popular. En 
las jornadas d » setiembre del 
62 v abril del 63. los gorilas 
azules se llenaron también la 
boca con linda s palabras de 
"Dacifícarión" y ^reencuentro" 
Sn abandonar en ningún — jj 11

U<nusse: 
vuelta de Perón 
y el fortaleci
miento del sen- 
tirriento revo
lucionario del 
puet 'o. trata de
sesperada men te 
de t zelerar la 

represión.

ción real del sistema, presio
nan cada vez con mayor in
tensidad para poner al gobier
no de las minorías totalmente 
a su servicio. Sí la simple pre
sión no basta para producir 
el desplazamiento de los sec
tores probritánicos que aún 
subsisten en su reducto del 
equipo económico, recurrirán 
tarde o temprano al golpe 
abierto. Las negociaciones con 
la burocracia conciliadora per
mitían a los gorilas azules con
tar con un disfraz para sus in
tenciones, apareciendo nueva
mente. al igual que durante 
ios enfrentamientos militare1 
anteriores, y falsamente como 
"defensores de la legalidad pa
ra el Peronismo y partidarios 
de permitir el retorno de Pe
rón”. En la farsa electoral del 
7 de julio se demostró sobra
damente la hipocresía de aque
llas palabras, manteniéndose 
al Movimiento Mayoritarlo en 
la proscripción.

El "buenudo" lllia, sin em
bargo, les jugó una mala pa
sada. ofreciendo por su cuen
ta las falsas promesas de ad
mitir el retorno de Perón. Es
ta maniobra, si bien no solu
ciona las contradicciones del 
régimen, y aún las acentuará, 
como se está haciendo eviden
te, ha dejado a los sectores 
provanquls del ejército sin su 
"cubertura”, permitiendo a la 
"fraudemocracla” continuar 
apareciendo como “pacificado
ra". Todas estas maniobras y 
contramaniobras, en las que 
la burocracia conciliadora del 
Movimiento juega un sucio pa
pel. no pueden soslayar, sin 
embargo, dos hechos básicos: 
1’) Que el gobierno de las mi
norías no puede solucionar la 
grave crisis del sistema. No 
puede liquidar a los grandes 
intereses imperialistas y de la 
oligarquía, sencillamente por
que responde y sirve a esos in
tereses. Y sin esa liquidación, 
no puede haber ninguna solu
ción. Por eso las causas que 
Impulsan al pueblo n cu de-

Ongan ¡a • Calla 
y pasa la "pelo
ta" al gobierno, 
pero el pueblo 
sabe bien que 
este general con
decorado por el 
Pentágono está 
al servicio de los 

yanquis.
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mento su acción represiva. No 
es de extrañar, por lo tanto 
que los organismos represivos 
planeen una nueva y siniestra 
traición.

De acuerdo a informaciones 
filtradas en los últimos días 
ésta consiste en detener al 
General Perón cuando llegue 
a algún lugar de nuestro país 
para confinarlo y someterlo a 
proceso. Este plan encuentra, 
sin embargo, la oposición de 
otro sector ultragorila que pre
tende una solución más drás
tica y "ejempllficadora” para 
los sectores populares: asesi
narlo directamente. El pueblo 
sabe qué el único camino es 

Ín deUa lucha para el retorno 
íneonHlcional y definitivo —no 
Bmlfflico— de Perón a la 
P . ia.

■ LA REACCION DEL 
EJERCITO DE OCUPACION
Si fuera cierto que el régi

men deseara —tal como lo pro
clama— la “pacificación", no 
estaría reforzando, como lo ha
ce, sus organismos represivos, 
empezando por el ejército de 
ocupación. Las visitas de On- 
gañía y Lanusse a distintas 
guarniciones, tienen como ob
jetivo reforzar su preparación 
para la represión contra el 
pueblo, para lo que se prepa
ran constantemente. Pero tam-

blén persiguen _______ __
mantener el control del ejér
cito de ocupación, ante la po
sibilidad de un golpe apresu
rado, que los rebase.

Ante el anuncio del retorno 
del General Perón, el "gorila" 
Onganía dió la respuesta de 
las fuerzas armadas del régi
men. "El ejército mahtendrá 
su prescindencia". De ésa ma
nera devuelve al "buenudo” el 
fardo de resolver al respecto. 
Pero al mismo tiempo, reiteró 
que “van a preservar el or
den”. lo que equivale a una 
velada amenaza de que, si la 
"maniobra" saliera maL e?-de- 
cir, si las masas rebasan el 
"control” de la burocracia con
ciliadora, el gobierno I de las 
minoría será desplazado.

La Agencia Telpress, por su 
parte, dio a conocer una "rá
pida encuesta" realizada entre 
altos oficiales, sobre el pro
blema del retorno, con el re
bultado de que los militares 
"se opondrán de todas mane
ras al regreso” aún cuando se 
tratara de “una estadía sim
bólica de pocos días".

La farsa de la “pacifitación” 
inspirada por los tránsfugas y 
el gobierno del fraude, pues, 
se derrumba rápldamehte. El 
régimen no puede esconder su 
esencia reaccionaria y antipo
pular. La burocracia concilia
dora se encuentra frente a su 
fracaso más rotundo. Y si la 
traición de la reacción llegara 
a consumarse, tendrán que res
ponder ante el pueblo por la 
vida y la seguridad de Perón.

tín, etc., declaró con todo des- 
naroaio que "el retorno de Pe
rón es imposible” Con la ma- 

vr impudicia desarrolló su 
ilusorio plan de “utilizar” al 
peronismo. Como "el actual g<- 
blerno volverá a proscribir1 
peronismo, el MIR recogerá lí 
mayor parte de los votos" Más 
adelante refirmó esto diciendo 
que "los peronistas no tendrán 
más remedio que votarnos a 
nosotros”. En un reportaje pa
ra una radio chilena, este su
cio traidor, fué todavía más 
lejos: "Perón solo podrá vol
ver embalsamado". Tan desca
radas declaraciones obligaron 
a su mejor agente dentro de 
la burocracia, Iturbe, a respon
derle para evitar quedar él 
mismo al descubierto. Todo es
to demuestra como, la simple 
declaración de Perón ha he- 
chado por tierra todos los ma
nejos de la banda petrolera. 
Y el fracaso los lleva a entrar 
en contradicción entre ellos. 
El "badiana” Frigerio tuvo 
que criticarlo duramente a 
Aramburu por no haber podi
do ocultar mejor en Mendoza 
su gorilismo.

■ LOS PETROLEROS AL 
DESBANDE
Según los papagayos de la 

reacción. "Perón ya no signi
ficaba nada en la vida nacio
nal”. Sin embargo, bastó que 
anunciara su decisión de re
gresar al país, para hacer tam
balear al régimen y para de
jar al desnudo a todos los sec
tores de la reacción. El traidor 
Frondizi. que pretende capita
lizar a través del frente-tram
pa los votos peronistas, mostró 
rápidamente su cola de gorila, 
como pocos días antes lo hi
ciera otro integrante de la ban
da petrolera: Aramburu. En 
una "reunión íntima” a la que 
concurrieron varios oficiales 
de las tres armas, entre ellos 
el actual comandante en jefe 
de la flota de mar. contralmi
rante Gnaví, el capitán de fra
gata Rawson, el capitán Pan-

■ HACIA UNA NUEVA ETAPA
De esta manera, todos los 

sectores que han pretendido 
especular con el retorno pací
fico y condicionado de Perón 
a nuestro país, desde la más 
extrema reacción hasta la bu
rocracia conciliadora del Mo
vimiento Mayoritarlo, descu
bren que han jugado con fue
go y que se aproxima rápida
mente el fin de la farsa. El 
solo anuncio de la vuelta del 
Jefe del Movimiento ha con
movido el sistema y cerrará 
una etapa de la lucha. A par
tir de entonces ya no habrá 
mas lugar para las manio
bras espúreas. Todas las tram
pas cuidadosamente prepara
das por la reacción en com
plicidad con la burocracia, es
tán destinadas a derrumbarse 
estrepitosamente en muy cor
to plazo. Pero las condiciones 
que impulsan a las masas a 
la acción revolucionaria que
dan en pie, pues obedecen a 
factores objetivos. Nada podrá 
impedir que el pueblo enca
bezado por el peronismo revo
lucionario después del fracaso 
de los tránsfugas continúe la 
lucha para obtener el retorno 
definitivo e incondicional de 
Perón, que entonces podrá po
nerse al frente de la batalla 
por la Liberación.

PAIRA E zz zz

“LA RAZON’* I” agosto 196-1)
"ROSARIO (De nuestra agencia). — Interesantes declara

ciones ha formulado el teniente coronel Bernard Cazaumayou, 
asesor militar francés, del estado mayor general del Ejército 
Argentino. Luego de haber pronunciado una conferencia en 
el comando del cuerpo de Ejército Segundo, sobre aspectos 
relacionados con la defensa, fue entrevistado por los perio
distas. Al referirse a la capacidad tócnlca del soldado argén- 
'tino, manifestó: "Encontré en el est< do mayor y en cada jefe 
y oficial argentino, hombres dedicados plenamente a sus 
tareas y funciones con mucho lnvnrés, ardor y talento”. 
Agregó que había compartido la acción con oficiales de otros 
ejércitos, particularmente en Estados Unidos "donde estuve 
alrededor de nueve meses siguiendo un curso de infantería; 
en mis campañas también tuve ocadón de alternar con 
oficiales de distintas armas; realmente estimo que el oficial

argentino puede parangonarse en competencia, afán de per
feccionamiento y virtudes castrenses con los de los países que 
he visitado y que tanto prestigio disfrutan en tal sentido". 
El teniente coronel Cazaumayou elogió al ente de periodis
tas acreditados ante las fuerzas armadas, entidad de reciente 
constitución en Rosario, y señaló que en Francia existen 
agrupaciones similares. El' citado militar, que se halla desde 
1962 en nuestro país, pertenece a la Legión de Honor de 
Francia y ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas 
la Cruz de Siena. Adetnás, participó en cuatro hechos bé
licos: la campaña de Francia de 1939-40, apenas egresado 
del colegio militar de Saint Cyr; 5 años de campaña en Indo
china, desde 1945 a 1951; en Argelia, desde 1954-55 y, en 
1955-56. formó parte de la expedición a Port Said. Egipto. Sus 
funciones en la Argentina las cumple como oficial en acti
vidad.” .

MOTA OE REDACCION
Hace tiempo, allá por la Edad Media, los señores feudales solían contratar mercenarios para formar sus ejércitos 

de pillaje. Tales soldados eran de absoluta confianza... siepre que les abonaran puntualmente sus jornales, pues de 
lo contrario no titubeaban en abandonar el combate y mandarse a mudar a otra parte. Cosas del escalafón. Siempre 
pensamos en esos episodios, cuando nos enteramos respecto a los ‘‘asesores” extranjeros, que para reprimir al pueblo, 
suele contar nuestro ejército. Se trata de un oficial francés, que asesora al Estado Mayor del Ejército. Estudió (¿...?) 
con los yanquis y. además, cuenta er ‘re sus antecedentes el haber sido expulsado de Indochina, de Argelia, con todos los 
demás ocupante franceses, se entiende. Ahora está con nosotros. Y, lamentablemente, para él. también el pueblo lo 
expulsará en su hora: /no vamos a ser nosotros quienes arr uinemos su brillante foja de servicios! Por otra parte, ese 
es el destino de todos los mercenarios. Entretanto, que goce de sus honorarios. '
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COMPAÑERO Hgln» 5

Gjiitra con Solano Urna: loi trinifugai lo abron lo puerta a la 
oligarquía a travéa dol frontiimo.

La daio trabajadora lucha contro la oprsilén y la misarla con 
todoa loa modloi.

EL 5 DE AGOSTO, ol peronismo revolucionarlo aprueba loa his
tórico! documentos y declara su vocero a "COMPAÑERO".

Vender o Ihirbo: nuevos mentores do la conciliación con las fuertes 
do ocupación.

trastienda do loe burócratas ''sensibles” 
al chantaje de los militares y la bur
guesía. Evita ofrece su renunciamiento 
y comienza a desarrollarse ol cerco que 
tiende a impedir el contacto do las ma* 
sos con su Líder. Este retroceso permite 
la Infiltración en el gobierno popular del 
miserable traidor Telsalre. que os el "ca
ballo de Troya'* en las fuerzas revolu
cionarlas, que abro desde adentro las 
guarías a la contrarrevolución, contra- 

andoando las posiciones del enemigo del 
pueblo con la tesis do la “pacificación”.

■ 1955: EL GOLPE 
CONTRARREVOLUCIONARIO
El cerco de burócratas y traidores 

ahoga y detiene la revolución. Impidien
do la profundlzaclón de la labor trans
formadora dol peronismo. La CGT 
neutralizada también por burócratas y 
tránsfugas, do ja de ser el instrumento 
de movilización do las masas, para con
vertirse en su freno. Los repetidos lla
mados de Perón para la formación do 
las milicias obreras que Evita también 
había Impulsado como arma de defensa 
do la revolución, para enfrentar al ejér
cito, ya definido como brazo armado de 
las fuerzas do la burguesía prolmperia- 
llsta, so encontraron con el sabotaje de 
la burocracia, que presionaba en favor 
do la conciliación con los enemigos del 
pueblo. El dramático llamado a la lucha 
de Perón, del 81 do agosto, encontró ol 
eco do las masas que, sin embargo, no 
pudieron canalizar su decisión de enfren
tar a la reacción, pues no existían ni la 
estructura ni los cuadros revolucionarios 
?uo los permitieran vincularse con su 
efe. La contrarrevolución pudo así con

sumarse dejando un saldo do mártires 
que constituyen una acusación perma
nente para la burocracia cómplice.

■ LOS MARISCALES DE LA DERROTA
Durante los nuevo artos do resistencia 

heroica del pueblo, que sostuvo una lu
cha desigual contra el ejército de ocu
pación, la mioma burocracia traidora, 
apenas "rocauchutada” por algunas ca
ras nuevas pero con la misma actitud 
conciliadora en su conducta, condujo 
permanentemente al Movimiento por el 
camino derrotista do la conciliación. Ca
da jornada de lucha del pueblo fue des- 
ftués jugada por la burocracia capitu- 
adora en la mesa de las negociaciones 

con las fuerzas reaccionarias. Así ven
cieron una y mil veces al pueblo y a 
Perón, traicionando a los militantes que 
cayeron víctimas del régimen del que 
reciben prebendas y al que rinden piel 
tosía. Valiese, Medina, Bevilacqua, Men
doza, héroes de la lucha de la Liberación 
señalan a los traidores que pretenden 
hacer inútil su sacrificio. Después de la 
Infamia frondlclsta del "Contales”, la 
decisión popular de castigar la traición 
en las elecciones del 18 de marzo marcó 
el comienzo de una nueva etapa. Do allí 
en adelante el proceso de definición re
volucionaria que expresara o Impulsara 
"DEMOCRACIA” primero, ”18 DE 
MARZO” después y "COMPAÑERO” 
ahora» se hizo Incontenible, culminando 
en la histórica jornada dol 5 de agosto. 
Por ol contrario, el frontlsmo-trampa, 
con las fuerzas oligárquicas y la liqui
dación del Plan de Lucha que impulsa
ron las bases Identifican a los tránsfu
gas en la línea capituladora de siempre.

Hoy, cuando la experiencia acumula
da por ol pueblo en la lucha ha dado 
frutos <n los históricos documentos dol 
5 do agosto, y las bases se preparan para 
emprender la batalla por el retorno in
condicional y definitivo do Perón, y por 
la Liberación do la Patria, ellos, loo "ma
riscales do la derrota1* son los portadores 
naturales de una nueva maniobra reac
cionarla tendiente a contener el nuevo 
ascenso de las masas, El Peronismo Re
volucionarlo, leal a Perón y consciente 
de su fuerza, aguarda sereno el fin do 
1h farsa que significará al mismo tiempo 
la fosa de los traidores, a los que Perón 
hn obligado a asumir la responsabilidad 
total por el fracaso poniendo plato fijo 
a sus negociaciones espúreas con el ré
gimen. De allí en adelante, la palabra 
la volverán a tener las masna que sabrán 
expresarse con el lenguaje contundente 
del plomo.

DESDE QUE EL Movimiento Peronista 
Irrumpió en la escena* política argenti
na, dos corrientes opuestas so Han en
frentado permanentemente por la pre
eminencia Ideológica y política en la di
rección t la revolucionarla y la concilia
dora. La primera surge do las masas y 
se proyecta hacia la conducción del pro
ceso de Liberación por la clase traba- 
dora. En las etapas en que ha logrado 
prevalecer, ha permitido conquistar las 
grandes victorias popularen y antiimpe
rialistas que jalonan los grandes avan 
cea dol Peronismo. La segúnda, la línea 
conciliadora, tiene sus raíces en los ele
mentos burocratlzados que sirven do co
rroa de transmisión a las ideas claudi
camos do la burguesía que so ligó a) 
Imperialismo yanqui. Cuando este sector 
logró contener la expresión auténtica do 
las bases o imponer sus posiciones do 
conciliación con loo enemigos dol pue
blo, so produjo la detención de la revo
lución o aún su retroceso. Ante la situa
ción actual del Movimiento, es necesario 
recordar ol proceso histórico y hacer un 
balance do las victorias y las derrotas 
parciales, para encontrar la línea que 
conduce al triunfo definitivo do la Re
volución y a la Liberación Integra) do 
la Patria.

« DE OCTUBRE: LAS MASAS Y 
EVITA. RESCATAN A RERON
Superando las vacilaciones y ol temor 

de la burocracia Incipiente y desechando 
el derrotismo de la conciliación y oí 
acuerdo con la traición en marcha, las 
masas y Evita eligen el camino do la lu
cha y do la acción revolucionaria, para
lizando la represión con la presencia de 
los trabajadores en las callos. Así, la 
movilización popular impulsada por Evi
ta, arrancó de las garras do la reacción 
a su Líder y abrió el camino para el 
acceso al poder del hombro que encar
naba la voluntad revolucionarla de las 
masas. De esta manera, ¡a acción do las 
masas permito derrotar al Imperialismo 
(representado en la figura do Sppuille 
Braden y a las fuerzas oligárquicas 
agrupadas en la nefasta Unión Demo
crática, conquistando una victoria que 
pone en marcha ol proceso de Libe
ración.

* LAS GRANDES conquistas 
DEL PERONISMO

el gobierno popular en el poder, 
venciendo la Inercia de los oportunistas 
quo se encaramaron en las posiciones 
burocráticas, Perón Impulsa medidas re
volucionarlas que reflejaban la voluntad 
de las bases y que infligían duros golpes 
a los sectores del privilegio nacional y 
extranjero. Todos los Intentos de la re
acción fueron neutralizados merced a la 
movilización de las masas que acudían 
a cada llamado del Jefe del Movimiento. 
En esta página de triunfos se Inscriben 
la nacionalización de los ferrocarriles, 
gas, teléfonos, servicios públicos, siste
ma bancarlo, expropiación de monopo
lios, control del comercio exterior a 
través del IAPI, rescate de la deuda ex
terna, planificación de la economía, con
quistas sociales de la clase trabajado
ra, etcétera.

Todos estos actos revolucionarlos es
trecharon la capacidad de reacción de las 
fuerzas del privilegio y limitaron su po
der, a la vez que contuvieron e hicieron 
retroceder la penetración Imperialista, 
ruaron triunfos concretos de la línea 
combatiente del peronismo que saltó las 
barreras que pretendía oponer la bur
guesía capituladora, adquiriendo la Re
volución Nacional trascendencia Latino
americana.

■ 22 DE AGOSTO:
RENUNCIAMIENTO Y RETROCESO
El 22 de agosto de 1951, la burocracia, 

que había alcanzado una posición ame
nazante en el seno del gobierno popular, 
es el Instrumento de la traición de la 
burguesía y de las fuerzas militares in
fluenciadas por ella. La voluntad de las 
masas reflejada en la exigencia de los 
dos millones de trabajadores reunidos 
en la Plaza de la República, que recla
maban la presencia de Evita on la fór
mula presidencial hI lado de Perón, es 
contrarrestada por las maniobras de

LA HISTORIA DE UN PROCESO Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” fvua

CONTRA LOS CABILDEOS
Y NEGOCIACIONES DE LA
BUROCRACIA LAS BASES SE
MANTIENEN EN PIE DE LUCHA

La renovación de loa convenio* labórale* metalúrgico y 
textil, evidenció, la semana patada, todo un proceso ante
rior en cuanto a método* de acción sindical u relacione* 
con la* empresa*. Mientra* la dirección metalúrgica pactó 
y negoció en "alto nivel" con su* socio*, loe empresarios, 
la dirección textil demostró también su falta de comba
tividad, enredándose en la* maniobra* de FITA., organi
zación industrial textil de capitales norteamericanos.

Hn otro sentido, los "gordito*" de la CGT, prosiguieron 
con su* tertulias que denominan "cabildos abierto*", fre
nando así y desvirtuando lo que debe ser la acción de 
masas y el Plan de Lucha de los trabajadores. Lo* "gor- 
dito*” te han dedicado ahora a viajar a la* provincias, 
como sí los trabajadores del interior tuvieran algo que 
aprender de ellos. Sn realidad, los "cabildos abiertos" no 
son más que un pretexto para que el "gordito” Alonso y 
lo* otros "gorditoe" porteños puedan ir a curar su ciática 
y su lumbago a la* termas del Norte. Ciática física y 
mental, desde luego. Tantas hora* sentados en sus pode
rosos automóviles lee habrá agudizado los dolores "tra
garos".

■ EL "CUENTO” DEL
CONVENIO METALURGICO

El convenio humado por el 
"alcahuete", simboliza toda la 
metodología de la acción de la 
camarilla vandorera. Antee do 
partir a Madrid, a promover la 
división del Movimiento, Vah- 
dor firmó "de apuro" un con
venio que es un cheque en 
blanco para los monopolios de 
la Industria metalúrgica. Cana
llada tras canallada es la ce- 
racteHstlca de este caballo de 
Troya metido en el peronismo.

Las cláusulas deí convenio 
metulúrgtco establecen que los 
aumentos de Jornales están so
metidos u los créditos que el 
gobierno otorgue a la indus
tria. Un gobierno lento, pesado,

POR LA RECUPERACION DE LA FOSIF
FOSIF, Federación Obrera Ban- 
tlaguefta de la Industria Fores
tal, es la organización que 
agrupa a los sindicatos de obre
ros forestales diseminados por 
toda la provincia de Santiago 
del Ester») y que en momento 
de actlvidod plena cuenta en 
su seno con 50.000 trabajadores. 
Desde su fundación, hasta el 
afio 1955, en que —como todos 
los sindicatos— fue interveni
da y desquiciada, transitó un 
camino de continuo crecimien
to. Uno de los campos en que 
se llegó más lejos fue el or
ganizativo, trabajándose con lo 
participación —a través de 
asambleas y congresos—, de 
sectores cada vea más am
plios de obreros forestales. Lo 
FOSIF fue en esa época la me
jor escuela para los obreros. 
Cientos de compafieros tuvie
ron acceso a los grandes pro
blemas de la clase obrera y el 
país a través de su experiencia 
sindical. Y esa experiencia se 
forjó con un contenido de cla
se. en constante lucha con la 
patronal, con frecuentes fric
ciones con los equipos no 
obreros que gobernaban la pro
vincia.

La poderosa organización, 
que contaba con locales pro
pios de todos sus sindicatos, 
con un local en 8antlago paro 
el funcionamiento de la Fede
ración, con un policlfnico mo
derno, Instalado en Tintina, sa
las de primeros auxilio* en to 
dos sus sindicatos, vehículos, 
dinero en efectivo, etc., fue sa
queada por los ‘‘libertadores'’.

El Interventor 8alera y sus 
secuaces, en dos artos, embol
saron los aportes de los obre
ros y desmantelaron los sindi
catos, la Federación, e hicieron 
desaparecer las formas organi
zativas que con tanto trabajo 
y carlfio habían construido los 
dirigentes salidos del obraje. 
Desaparecieron los congresos y 
las asambleas, y sos anuló lo 
participación do la masa.

■ LA INTERVENCION

De entro los funcionarlos de 
la Intervención, se destacó 
pronto Arguello, Interventor 
Jol sindicato de Sol de Julio, 
departamento Ojo de Aguo, que 
nuncu había sido obrero, tra
bajando en cambio en los es
critorios de una firma obrajora.

En connivencia con este úl
timo, en 1056, ol interventor 
salera llamó, entre gallos y me- 

un gobierno cuya actividad fue 
definida como una "gran siesta 
Rrovlnclana", que en su "no 

acer" deja hacer a los grupos 
monopóllcos.

El gobierno no otorgará cré
ditos a los industriales meta
lúrgicos o lo otorgará parcial
mente a las grandes empresas, 
dejando que se fundan los pe
quemos industriales, favore
ciendo a r í la monopolización 
imperialista. Además, el con
venio entrará a regir casi cuan
do ya se tenga que empezar a 
discutir el que viene. Y así la 
traición de Vnndor y su cama
rilla a los obreros metalúrgicos 
se habrá consumado una vea 
más. Parece que el "alcahue
te" está demasiado ocupado en 
sus trenzas militares que aho- 

dlanoche, a una elección pre
parada de tal forme que se 
Impidió la formación de listas 
auténticamente obreras, en lu 
mayoría de los sindicatos. Un« 
elección que mereció el repu
dio de los trabajadores, expre
sado en la abstención. Esta 
fue tal. que de los 28.000 vo
tantes que habían elegido al 
compafiero Alagastlno, secreta
rio general de la Federación, 
sólo concurrlet-on al comido 
3.000. A pesar de todo ello el 
congreso electivo (las eleccio
nes de secretariado de la Fe
deración son de segundo gra
do). se formó una oposición de 
6 delegados sobre un total de 
28, encabezada por Carlos Sán
chez, que se pronunció en con
tra de Argüello.

Esa es la fotma en que Ar
güello y su camarilla obtuvie
ron un mandato de cuatro artos 
para dirigir la Federación. 
Continuó usurpando esc pues
to— que abandonó después del 
12 de octubre de 1963—, de
jando en su lugar a un hombre 
de confianza: Gablno Bravo, 
siempre digitado por él, a pe
sar de haber vencido su man
dato en 1961.

Desde su puesto de dirección 
continuó con la raplfla sobre 
los bienes de la Federación y 
los aportes que había inaugu
rado Salera. A Argüello se 
debe, entre otros ‘‘servicios'' 
prestados u la Federación, el 
cierre del FoHclínico de Tin
tina, cuyo valioso instrumental 
y demás bienes fueron robudos 
desvergonzadamente. Para 
completar se nombró asesor le
trado de la Federación a Vital*, 
abogado netamente patrón ul 
que entregó descaradamente 
cuanto asunto tuvo que de
fender.

Pero más grave que el desas
tre administrativo resultó el 
abandono en qüe quedó el obre
ro forestal durante 8 artos que 
van de la Intervención hasta 
ahora; más aún, fue perma
nentemente traicionado ñor «Cía 
dirigentes a quienes tenían que 
recurrir unte la ofensiva pa
tronal que, pdco a poco, rúe 
cercenando sus conquistas y 
retrotrayendo al obrero a la 
situación vivida antes dol pe
ronismo.

El aguinaldo fue suprimido 
por convenio. Los Jornules re
sultaron los más bajos del país 
(hoy se gana 160 pesos diarios; 
cabe hacer notür que se ha fir
mado un aumento dol 00 por 
ciento cuyas causus explicare

ra ya no tiene tiempo de ocu- 
parné ni de guardar ciertos 
formalismos sindicalüh. Los 
porcentajes de aumento no es
tán tampoco acorde cotí las ne
cesidades míhlmas de los tra
bajadores, ah tu un aumento 
vertiginoso de los artículos de 
prlmeru necesidad, que ha col
gado los precios en le luna. 
Nada tienen que ver estos "au
mentos", que en última Instan
cia dependen de loa créditos 
bencenos, coh el convenio con
seguido por los combatientes y 
sufridos trabajadores de lo 
FOTIA. Pero eso no tiene na
da que ver ahora. Sería como 
pedirle "peras al olmo". Van- 
dor ya nada tiene que ver con 
el Movimiento de masas, ni con 
le CGT, ni con las 62. Tiene 
que ver con Una camarilla que 
usufructúa y divide al Movi
miento Peronista y que ahora 
trata de cerdar definitivamen
te al Líder de los Trabajadores, 
con la fina y sutil red de la 
traición.

Perón, con su habilidad ca
racterística les ha entregado un 
presente griego al dejarles la 
responsabilidad por la negocia

. cldn con el régimen y lea ha 
fijado un plaio para su rendi
miento de cuentas. Desde ya 
podemos afirmar categórica
mente que cuando se cumplan 
los platos y la “pacificación" 
que impulsan los tránsfugas 
con los enemigos del pueblo, 
se confirme como imposible, 
se cumplirá la sentencia de Pe
rón y las masas marcharán al 
triunfo ‘‘con la cabala do los 
dirigentes”.

pidos injustificados producidos 
por las empresas adheridos a 
FITA tienen un doble sentido: 
19) represión a las actividades 
sindicales de los delegados y 
activistas de fábrica; 2®) ablan
damiento de la posición de 'los 
representantes gremiales ante 
la paritaria para que sobre la 
base de un acuordo de reincor
poración a los cesantes, los 
trabajadores tengan que ceder 
en los aumentos salariales. A 
pesar de la debilidad de la di-

rección dnl gremio, la actitud 
de las bases fue combativa

Por eso la policía del régi
men tuvo, la semana pasada, 
trabajo extra, en sus cotidia
nas tareas de represión. Cor
dones policiales y carros de 
asalto rodeaban las fábricas 
textiles que mantienen litigio 
con la patronal.

La crisis de la lucha por el 
convenio textil ae dio en la Hi
landería Villa Devoto, donde se 
produjeron numerosos despidos 
ante la» medidas de fueraa rea- 
Usadas por los trabajadores, en 
cumplimiento del Plan de Lu
cha dispuesto por la dirección 
de la AOT. Trabajadores de esa 
empresa fueron detenidos con 
el pretexto do la tan famosa 
•‘identificación'’ y 1a represión

mos más adelante); las vaca
ciones fueron también prácti
camente eliminadas. Se volvió 
al pBgo con vales y a la pro
veeduría, con precios astronó
micos, lo que significa el re
greso a los métodos inhumanos 
de explotación.

■ MOVILIZACION 
DE LAS BASES

La masa forestal busca desde 
hace tiempo salida a esta si
tuación, se ha movilizado en 
distintos Intentos por recupe
rar rus sindicatos, su Federa
ción, pero casi siempre lo ha 
hecho ¿«¿organizadamente, en 
forma aislada. Se ha intentado 

Lot obraros foraitaloi, abandonado! y traldonadoi par iui dlrl- 
gantai a psrflr da 1955, ta preparan para recuperar la organlffclén 

poniéndole en manos do iui auténtico! roproaontantas.

tomar algún sindicato, desem
bocando siempre en ol fracuso. 
Sólo en una oportunidad se 
realizó un trabajo orgánico: 
recolección de firmas y concen
tración de una veintena de de
legados en la ciudad de San
tiago para exigir la renuncia 
de Argüello y su camarilla; 
mas este intento fracasó tam
bién ante la Ineficacia de la 
CGT local, cuya Intervención 
negativa resultó decisiva.

En el último arto, la vieja 
guardlu sindical de lu FOSIF 
peronista, impulsó una nueva 
movilización, esta vez tendlcn-

métante a las y» Insoportables condiciones
loros salarlos. Ante la combatividad de las bases, el gobierno se olvida 

mo” y loa reprimo violentamente.

a la lucha ñor 
su proclamado "pacido*

¡ Loo "gorditoe 
1 de lo GGT el- 
• guon gastando

• u tiempo en 
cotorreos do 
comadreo y via
les do placer.

El combativo 
Í¡ramio mota- 
úrglco ai ofl- 

Eañado por loa 
u róela tai oM 

la traitlsnJB 
patronal donde 
•o "cdclnon” 
los convonloi.

te a lograr la realización de 
las elecciones.

Así se levantaron firmas, exi
giendo la realización de las 
elecciones, en cumplimiento de 
la ley, previas reuniones en 
casi todos los sindicatos de la 
provincia, enunciando también 
que la próxima etapa de este 
plan era la realización do una 
reunión de delegados de todos 
los sindicatos. En caso de no 
conseguir la elección, se resol
vería ya la adopción de méto
dos más efectivos de lucha.

Esta actividad realizada en 
agosto y septlombre de 1903 
permitió establecer todos los 
contactos necesarios para or
ganizar después la lucha elec
toral.

■ ELECCIONES RARA 
EL 8 DE MARZO

En esta situación los son 
prende un decreto del Minis
terio Nacional de Trabajo, or
denando la realización del acto 
eleccionario para lo renovación 
total de autoridades. Este lla
mado se complemente y vincu
la con otro impacto: aumento 
del 60 por ciento conocido, a 
Iniciativa do la propia patronal. 
¿Qué pasa? El secreto ea el 
siguiente: el gobierno provin
cial Radical del Pueblo repre
senta fundomentulmcnte los

interósea de los obrajeros. El 
propio gobernador es apodera
do do Welsburg y varias otras 
de las más fuertes firmas obra
jeras. Varios Henadores, dipu
tados nacionales y diputados 
provinciales son d u e fi o a do 
obrajes o están estrechamente 
ligados a la burguesía forestal. 
De esta manera han conse
guido ventajas importantes: 1) 
EFEA pagó las deudas que al
canzaban a varios cientos de 
millones; 2) están firmados 
nuevos contratos para la com
pra A productos; 3) en prin
cipio W ha conseguido la pro
mesa de colocar productos en 
ol mercado Internacional; 4) 
los fletes han sido rebajados.

Nos encontramos ante una 
Importante Intensificación de 
la industria para lo que la bur
guesía forestal necesita —tal 
como la expresa una de sus 
representantes más conscien
te— “evitar las huelges y sa
botajes" e impedir "que la his
toria dol obrajo termine en una 
historia de muerte y destruc
ción". Por eso es el aumento; 
y las elecciones para asegurar
se un control seudo-legal de ta 
Federación.

E» difícil exagerar la im
portancia que para la revolu
ción tiene la recuperación de 
le FO8IF. Basta sefialar que 
agrupa 18.000 proletarios rura
les —en época de alza llegan 
a 50.000—, que constituye la 
columna vertobral d e 1 Movi
miento obrero en la provincia. 
Son 24 sindicatos, distribuidos 
en todo el territorio de la pro
vincia de Santiago del Estero. 
Es como la FOT1A en Tucu- 
mán. Y esta poderosa Federa
ción responde aún a los amari
llos 32 gremios "democráticos" 
(enero 1964). Sólo sobre la baso 
de la FOSIF puede Incorporar
se ol hoy débil o inorgánico 
Movimiento obrero santiague- 
fio a la lucha do sus hermanos 
de clase, sólo sobre esa base 
entrará a Jugar un papel de 
Importancia —hoy muy nece
sario— on el proceso de la Li
beración Nacional.

Este es un paso decisivo 
para lu plasmadlón do la co
rriente antlburocrátlca que, 
desde el Interior, crearé un fo
co opositor quo contrallce to
das las fuerzas obreras on pug
na con la burocracia, pora des
pojarle de la dirección efectiva 
del Movimiento, quo lo recu
peración de la FOSIF hará 
poslblo.
Sgo. del Estero, agosto de 1964. 

culminó, la semana pasada, en 
un tiroteo que la policía hizo 
a mansalva contra obreras do 
esa hilandería. "Tiren a las pa
tas de esas negras", ordenaba 
un funcionarlo de particular, 
que dirigía la represión. En 
esta oportunidad no se usó ni 
agua ni gases lacrimógenos. 
Los trabajadores ya se estaban 
poniendo pesados para el régi- 
nen y entonces, se prefirió '• 
Violenta represión de entrada.

El convenio no fue firmado 
a pesar de la acción desplega
da por loa obreros textiles que 
rebasaron a sus directivos, loa 
que, después del fracaso de sus 
cabildeos con FITA, se han 
"decidido" a aceptar el laudo 
ministerial, abandonando el 
camino de la lucha que recla
man las bases.

REFORMA Y REVOLUCION 
EN EL SINDICALISMO

R»r JULIO *IOS
pL Plan de Lucha, asi como la actitud de loe llamados sin- 

dicotos independientes, hn motivado que la burpueein -por 
medio de los órganos de deformación quo emplea habitualmen
te— intensificara la campaña en contra de oonoepotOn 
sindicalismo revolucionarlo. Bs por silo que consideramos de 
turna importancia salir al paso de ellos y de los quo, dentro 
de lo» sindicatos, te» siguen el juego consciente o inconscien
temente. , •Pretendemos en estas notas dar un panorama a tos trabaja
dores de lo que es y pretende ser vi sindicalismo roformleta en 
to general y en nuestro pote sn particular.

Las atroces condiciono* de vida impuestas por el sistema 
capitalista, a los trabajadores, llevó a éstos, como reacción, d 
organizarse para oponer »u unidad al poder de los patronos.

Las primera* lucha* se dieron, pues, en el marco do ¡a em
presa, buscando determinadas mejoras on la* condiciones im
puestas por ol incipiente capitalismo.

La comprensión de la necesidad de asociarse para defender 
mejor sus intereses —dado quo toda reacción Individual era 
rápidamente reprimida, por ol sencillo método de encarcelar 
al rebelde ya que la mano de obra ora fácilmente reemplaza
ble— os sin duda el origen de las organizaciones sindicales

Bsa* luchas tuvieron por mucho türtnpo caracteres sumamen
te sangrientos y en la mayoría de tos oas os lo» conflictos eran 
perdidos por loe trabajadores. Cuando peores eran la* condi
ciones do vida, más sangrientas eran las represiones y mayor 
era la violencia que oponían los trabajadores a olla.

Pero ei bien, como deotmoe, en la mayoría de los conflictos 
loe perdedores eran tos trabajadores, poco a poco su oapocídad 
combativa fue obligando a lo burguesía a conceder mejora*.

La. experiencia que acumularon lo* trabajadores, cti *us 
luchas por mejoras económicas, en ol marco de la empresa 
primero y en ramos de producción mde tardo, los va prepa
rando para comprender la necesidad de eetender o*'i lucha 
contra el propio sistema impuesto por tas clases priv t giadas.

Sin embargo, esa lucha contra el orden social no oncruenfra 
la herramienta apropiada, pues siendo los sindic-ito* organiza- 
donas ímpresoíndíbles para la lucha eoonómica. no lo son 
para la lucha política contra los sectores del privilegio. A tra
vés de ¡a experiencia on su lucha didria por -Jl nnjora»n<ento 
ooonómkio, los trabajadores van forjando las herramientas 
organizativas e ideológicas quo lee permiten enoarar la Iucm 
V realizar la transformación revolucionaria de la sociedad.

Bs importante destacar que la lucha por la toma del poder 
—como paso neoesario para posibilitar la transformación so
cial— <m consecuencia de un largo propaso, en que lo* traba
jadores van adquiriendo una condenóla revolucionaria de la 
necesidad de combatir y destruir a sus enemigos de clase que 
detentan el poder superando V» tendencia esrnntdncn "icutr 
por simplos mejoras económicas y aislarse de la lucAd por oi 
poder. Después de una primera etapa oH aue la reacción resiste 
con ufin* y dientes la organización de sindicatos obreros, y 
cuando no tiene nido remedio nue aceptarlo*, cambia sv td t oa, 
inetltucionalisándoloe, crdu-ndo algunas mejoras y procurando 
oorromper a su» dirigentes, novándolos por el camino dnl re* 
/ormtenbo.

Be asi, pues, que el Unmado sindicalismo reformista quo surge 
como consecuencia de ello, admite de hecho las condiciono» de 
explotación quo significa la propiedad privada do los medio» 
do producción. Acepta como necesario el control del capitalista 
—parasitario— sobro la producción, y el sometimiento de los 
trabajadores —Unicos productores.

Aceptan pues, el sistema de produoción capitalista a cambio 
do la posibilidad loprar mejoras en las condicione* de tra
bajo que, en definitiva, no son más quo aparentes.

DISOCUPACION SN *IO SANl.AOO
No una novedad quo la inca
pacidad del régimen está llevan
do a tos trabajadores a un caPo- 
Jn sin salida. Hoy les toca a los 
trabajadores de los Astilleros Na
vales de Hio Santiago sufrir las 
consecusncias do dicha incapaci
dad Bsos astilleros, quo tienen 
una capacidad para construir bu-

■ MAS DESOCUPADOS
Dos mil trabajadores de la 

firma "Peugeot IAFA” queda
ron desocupados le semana pa
sada. como consecuencia de íes 
maniobras contrabandtsticas y 
de estafa descubiertas a esa 
empresa. El gobierno pretendió 
sancionar a la empresa, pero 
lo que consiguió en realidad 
fue sancionar a los trabajado
res, que nada tienen que ver 
con las maniobras dolosas que 
continuamente realizan los 
usurpadores de las fuentes de 
producción. El saldo es de dos 
mil obreros de lo industria au
tomotor en la callo. Mientras 
la miseria y el cerco económico 
estrangula el presupuesto fa
miliar de la clase trabajadora, 
los "gordltos" de la calle Ato- 
pardo callen. Callan y viajan. 
Pero antes de Irse a curar la 
ciática a las termal del Inte
rior, dejan pululando en la« ca
lles céntricas a los hombres • 
sandwich. Los "gordltos" han 
encontrado desde hace tiempo 
una manera pintoresca de ha
cerse notar entre las sefioras 
gordas del centro. Quieren re
emplazar la movilización popu
lar y la lucha por las manio
bras propagandísticas y los 
golpea de efectos.

Tengan cuidado "gordltos”, y 
tomen precauciones para que 
estos hombres-sandwich no se 
pongan al alcance de algún des
ocupado. No sea cosa que vufc 
vamos a la antropología y los 
diarios nos sorprendan uno de 
estos días con la noticia: "|Un 
desocupado se comió un hotn- 
bre-sandwlchl”

£os de hasta 10.000 toneladas y 
onttegar anualmento dos bar

co». ven amenasada *u rriztcncia 
y non ella ol trabajo do todo su 
personal. Quien sale gananrd'xo 
do ello no oi ol pal* ni lo» tro ba
jadores, sino la* pulpos del imM- 
porte marítimo inglés
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL ERENTE DE LA LUCHA

SANTIAGO I O C DE*f''Er<Q 
DEL ESTERO: L V“ W I t V t □

DEL COMISARIO
Hace aproximadamente unos dos 
meses, el jefe de la policía de la 
provincia de Santiago del Este
ro, Bonifacio Sanoni dictó una 
orden al personal de su reparti
ción, mediante la cual debía co
brarse a la gente que vive a las 
márgenes del río Dulce, en las 
zonas del departamento Capital 
y Banda, un impuesto de 100 
pesos por derecho de pesca.

Lo insólito de esta medida, 
que demuestra la arbitrariedad 
de un gobierno insensible al es
tado de miseria que vive la po
blación humilde de Santiago del 
Estero, reside en el hecho con
creto de aue esa población ri
bereña tiene por único medio 
de sustento diario lo que la na
turaleza le ofrece. Hasta tal pun
to depende la población de la 
pesca, que un diputado del ré
gimen dijo, despectivamente, en 
oportunidad de tratarse sobre la 
radicación de una industria en 
la provincia, que el pueblo san- 
tiagueño no la precisaba, pues 
“se las arreglaba con lo que 
pesca”.

Conversando con los poblado
res deL dique “L^s Quirogas”, 
me planteaban lo siguiente: el 
comisario de esa localidad, pe
riódicamente enviaba sus agen
tes uniformados para que pro
cediese a la incautación de los 
elementos de pesca (redes, ca
nastas, etc.), quitándole de esa 
forma la manera de proveerse el 
diario sustento con el agravante 
de que él, personalmente, me
diante una coima, permitía a 
otra gente, tijena a la zona, pes
car cualquier cantidad de peces 
para ser negociados en Tu- 
cumán.

De estos hechos concretos sur
ge una realidad incontroverti
ble: la persecución que se hace 
a las clases más humildes y cas

> tigadas que con la paralización 
■de la industria forestal ven cada

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

NUEVOS ROPAJES
PARA UN MUERTO

“Si tuviese cien pesos no vendría a pescar, compraría comida". La tremenda miseria del pueblo santiagueño se pone 
de claro manifiesto en esta nota gráfica: trabajó toda la vida, principalmente con el hacha hasta que la desocupa
ción destruyó su hogar. Como esta familia, millares en Santiago del Estero y en el país no entienden, no pueden 
entender de "pacificaciones" con los enemigos del pueblo, como proponen los burócratas. Santiago del Estero está 
J: __  r.__ ’í.i de cementerio si miramos la mortandad ' ' "

a la que antecede a la tormenta.
demasiado pacificado, una pacificación infantil, una quietud muy semejante

día agudizarse más el problema 
de subsistir en un medio pau
pérrimo donde el índice de mor
talidad infantil ha aumentado 
de un 21 por mil al 70 por mil 
lo que da la pauta del estado de 
infraalimentación que padece la 
población santiagueña.

Todo esto es tan cierto como 
que la paciencia popular tiene

un límite, límite que fija la ca
pacidad de organización para ba
rrer no sólo esta última injusti
cia del régimen oligárquico que 
—según su edicto—, se preocupa 
por engordar los peces, pues de 
otra forma no se justifica su 
pretensión de cobrar lo que per
tenece a todos.

Pero la lucha organizada del

pueblo también le demostrará a 
la oligarquía, que también las 
tierras y los quebrachales per
tenecen al pueblo, tierras y que
brachales que hoy una clase so
cial parásita n 
ductible, ¡sume) 
seria a toda la 
güeña.

mantiene ímpro- 
rgiendo en la mi- 
población santia-

SAPUCAY

UNA POSICION NACIONAL

REVOLUCIONARIA
No es que yo quiera morir, bien sabes que tengo miedo, 
mas cuando llegue mi hora, ¡que muera como merezco’ 
Yo quiero morir cantando un canto, rugiendo fuego 
que corte el pecho la ráfaga en el combate más fiero, 
que estallen las federales estrellas que llevo dentro 
y vuelque la sangre heroica sobre este Norte violento 
donde descansa el abuelo montonero de ojos fieros 
que nos matara el Remington traído del extranjero. 
Las armas igualaremos, pero tacuara, te llevo 
metida dentro del pecho, vibrando y zumbando arisca 
como recién clavada en seco.
Tengo miedo de quedar boca abajo en el estero 
la cara bebiendo el lodo, los caranchos en silencio, 
pero más miedo tengo de ver a los gringos en mi suelo, 
a mi pueblo hablando inglés en el ingenio negrero 
Ya he tocado con mis manos "ese pago y es verdad 
donde los perros se venden, donde los niños se dan", 
y he palpado ya el coraje de este pueblo ¿nontaraz 
que con chuzas y metralla cuentas viejas arreglara. 
No quisiera en mí muerte ni los llantos ni lamentos 
y me bastan las medallas de plomo dentro del cuerpo 
Que caven la fosa simple bajo los ceibos salteños, 
que no me quiten las botas ni el pantalón guerrillero, 
que me desnuden el pecho y sobre la piel herida 
vayan echándome tierra.
¡Que me acompañe en la muerte sí supe vivir por ella.' 
y por único responso me digan mis compañeros
(sin hablar de la victoria porque triunfar... triunfaremos): 
"Hermano, duerme tranquilo, tu mujer ya no te llora, 
nosotros la cuidaremos, juramos por esta cruz 
de cananas sobre el peche/’.

Pero no te pongas triste, morir por ahora no pienso, 
no me cargué todavía seis pringotes petroleros, 
ni completé la docena con seis cipayos de adentro. 
Ya verás que volveré mujer un día a tus brazos, 
hembra de carne que quiero con estas manos de barro, 
con este instinto de leño,
¡Ah.. . esa noche mujer.. .1 ¡Caray, las cosas que pienso.’ 
changuitos he de sembrar en este suelo ya nuestro.
Con la victoria en la mano, de los montes bajaré, 
de >,stos cerros de batallas, por mi trabajo fecundo, 
por mi mujer y mi hogar, por el fuego de los leños 
donde matear en silencio mientras ronca el gato quieto 
y goloso se te duerme el guagua tomando el pecho, 
¡pero con el fusil siempre a mano!, cuidando todo lo nuestro 
Por la paz en este mundo.... pero trabajando en paz 
¡sin que nadie me atropelle!, con compañeros no más... 
Mujer ya dejo mi carta, mujer estoy muy contento, 
yo no se si es este sol salteño que tanto quiero 
o esta tierra. .. tan tierra, o este lapacho tan serio 
o las granadas que llevo prendidas sobre mi pecho 
que me contagian las fuerzas de pelear por este suelo.

R LAGOS

M.J.P. ÍXu; QUE QUEREMOS
Y PORQUE LUCHAMOS
••Siempre existieron hombres 
que dieron la tónica a su tiem- 
p o.■'JUAN PERON es Interpre
tado por nosotros desde ese 
ángulo, singular y extraordina
ria faceta que hace brillar con 
toda intensidad su persona. La 
integral vigencia de sus ideas 
le da- el valor de interpretar 
todo un pueblo y de ser todo 
un pueblo. Bajo esa significa
ción hemos de presenciar y 
concretar el encontronazo de 
las fuerzas históricas y anti
históricas. "

■ LA REVOLUCION COMO 
ESTADO DE CONCIENCIA

La doctrina hay que sen
tirla, pero también hay que 
comprenderla..." - Perón.

"Los sectores más combatien
tes pusieron en marcha, hace 
algún tiempo, un plan denomi
nado Tarea de Esclarecimiento 
Ideológico. Con ello se encaró 
una de la3 cuestiones más di
fíciles para los revolucionarlos, 
pero fundamental para el éxito 
de cualquier empresa de enver
gadura. Los resultados pueden 
apreciarse en las distintas ma
nifestaciones de combatividad 
que ya se han dado en distintos 
lugares del p a í s. Indudable
mente, siempre quedan secto
res marginados de tales resul
tados, pero ello no implica una 
imposibilidad revolucionarla, 
más bien implica una fatalidad 
que ya se dio en todos los 
pueblos donde combaten los 
Frentes de Liberación Nacio
nal. Los cambios sociales son 
producto, entre otras cosas, de 
conciencias sociales nuevas. 
De nada vale que las vanguar
dias estén en claro sobre la ca
ducidad de tal o cual sistema ■ 
de vida, si el pueblo no acom
paña. por eso que la Tarea 
de Esclarecimiento Ideológico 
debe ser un permanente accio
nar de la Juventud Peronista. 
Cada activista un maestro, ca
da ocasión un motivo de ense
ñanza individual x- colectiva 
Por otra parte, d#emos pun 
tuallzar el valor de la enaje
nación mental en los jóvenes 
que tenemos el honor y la res
ponsabilidad de integrar 1 o s 
cuadros de la Juventud Pero
nista Revolucionaria Porque 
no sólo es valor combatir en 
los frentes de lucha armada.

sino también vivir revoluciona
riamente El desprecio por las 
cosas circunstanciales, por el 
personalismo y la ambición; 
creando nuestra propia tabla 
de valores y dándonos nuestra 
propia ley. son facetas que nos 
van a habilitar para el desbor
de histórico”.

■ LA BUROCRACIA
TAMBIEN ES SISTEMA
"Todo hecho o estado revolu

cionarlo nos presenta, siempre, 
dos sectores bien definidos: Los 
que están con la revolución y 
los que no están con la revo
lución. Descartando los llama 
dos "factores de poder", exis
ten entre los últimos elementos 
o núcleos sociales que perte
neciendo a las clases bajas, son 
contrarrevolucionarios. La cla
se medía, por ejemplo. Más 
abajo todavía, tenemos al obre
ro contrarrevolucionario, y un 
poco más arriba al dirigente 
contrarrevolucionario. Todos 
ellos aún cuando la "ley” los 
acredita como ciudadanos, no 
son pueblo. No interesa ahora 
analizar todos esos grupos, más 
bien trataremos de fijar posi
ción frente a lo que nos toca 
de manera más directa: El pa
pel contrarrevolucionario de la 
burocracia. Estos hombrecitos 
cuya mentalidad ha sido suc
cionada por el sistema, que ba
ten palmas ante su Intención 
de formar un partido obrero 
no clasista, también son Sis
tema.

Lo son por conformación 
mental y por acción. Fuera de 
los más altos “exponentes” con 
radio de acción capitalina, es
tán los “cocoliches" políticos, 
en cada provincia y en cada 
ciudad, son estos los que no 
pueden oír hablar de expropia
ción, de poder en manos de los 
obreros, de guerrillas; en fin, 
de todo lq que signifique un 
cambio. Para ellos basta que 
el gobierno sea bueno y nos 
deje Ir a elecciones, Indudable 
mente, después viene el asalto 
a las prebendas oficiales. A 
esta altura de los acontecimien
tos no podemos soslayar esta 
clase de conductas y mentali
dades. Por consiguiente, los de
claramos Sistema, enemigos de 
la revolución y enemigos nues
tros. Como tales serán tra
tados.

■ QUE QUEREMOS Y 
POR QUE LUCHAMOS
"Queremos dejan de lado lo 

programático para exponer con 
llaneza los motivos» que rigen 
e impulsan nuestra lucha. Los 
hombres honestos sabrán reco
nocer como propios nuestros 
problemas y nuestro idearlo, de 
donde partimos en busca de un 
destino superior como pueblo 
y como hombres. Todos aque
llos que hayan logrado su li
beración mental, libertad fun
damental para poder compren
der nuestra enajenación y 
nuestro sacrificio, no verán co
mo ajenas nuestras palabras. \ 
eso es lo que nos importa, que 
nadie se sienta ajeno, que com
prendan que por encima del 
sectarismo Ideológico nos espe
ra un destino común, que po
drá ser feliz o sombrío, depen
diendo siempre esas posibilida
des de la absoluta convicción 
de cada uno en el sentido de 
que todavía somos un pueblo 
viril, o pasamos a la categoría 
de cipayos espirituales.

"Muchos de nuestros más en
carnizados enemigos piensan 
que luchamos, solamente,' por 
la vuelta de Juan Perón. No 
comprenden, ni comprenderán, 
que por encima del regreso de 
un hombre que representa a 
todo un pueblo está la esperan
za de poder construir, definiti
vamente. un Estado que Jurí
dicamente ofrezca al hombre, 
a todos los hombres, el acceso 
a la cultura, al gobierno y al 
bienestar material. No com
prenden que nuestra lucha es 
la misma que la de loa pueblos 
africados o asiáticos. Esos pue
blos que viven en la Ignoran
cia y en la miseria mientras 
los "mlster”. "lores" y “mlla- 
dy” beben su whisky apacible
mente. Due|e má3, mucho más, 
que algunas veces sean nues
tros propios compafieTazoa. los 
que intentan crucificar nuestro 
ideario con ridículos calificati
vos, dignos de la SIDE. en vez 
de intentar comprender que 
también luchamos por ellos.

“Terrible para un pueblo es 
la colonización económica, pe
ro más cara le resulta la co
lonización espiritual. Es decir, 
que para ser clpayo, para ser 
catalogado como tal, no se ne
cesita vestir el uniforme de 
"soldado de la reina". A veces 
basta tener el uniforme en el 
cerebro".

El General 
del Ejército 
de Libera
ción Nacio
nal, Juan D 
Perón, nos 
ha dicho: 
"Lo que con 
sangre per
dimos, con 
sangre recu
peraremos", 

y esto que
dará defini- 
tivamen t e 
confirmado 
al término 
del plazo 
quo le dio a 
la burocra
cia concilia
dora y "pa
cificadora" 
¡Pobre de 

ellos!

CAR
UN COMPAÑERO DE "DINFIA"

] Compañero Mario Valotta:
Como activista que apoya la Lista Verde y Blanca 

N de la Seccional, me es grato informarle que después 
de un prolongado período vuelve a reunirse el Cuerpo 
de Delegados y que está tratando la represión sindi- 

■ cal y política dentro de la fábrica, que significa un 
avance extraordinario en el nivel de las discusiones 

! de dicho cuerpo.
La Lista Azul y Blanca (o reedición de la Unión 

Democrática), y sobre todo algunos de sus integran
tes, con una gran capacidad para las trenzas, pre
tende caradurezcamente imponer los métodos de la 

j patronal (a los cuales y a la cual son muy propensos), 
I y con una sutil tendencia gansteril en las reuniones 
I del citado organismo —que precisamente está tra- 
, tando el tema—, tratan de boicotear las interven- 
I ciones de los activistas.

Por otra parte, “18 de Marzo” planteó que la so- 
| lución para los problemas de los obreros de DINFIA, 
¡ era la movilización. Para tales fines es necesario 

completar un real Cuerpo de Delegados, elegidos cada 
¡ 20 ó 25 compañeros que, a la vez se encarguen de

organizar su taller o sección, para hacer participar 
al conjunto de los obreros en todos y cada uno de 
los problemas que le aquejan.

A. Migó, Córdoba 
¡Adelante compañero Valotta!

¡Adelante COMPAÑERO!

En tt brevísimo lapso de una 
semana, acaban de estrenarse 
en importantes salas de Bue
nos Aires y en simultáneas del 
gran cinturón conurbano, ge
nerosamente distribuidas por 
empresas de gran envergadura 
financiera, tres películas ar
gentinas. de las cuales una de 
ellas ("Disloque en Mar (leí 
Plata”) pertenece al género 
cómico, mientras que la« dos 
restantes se embarcan decidi
damente en lo que apresura
dos cronistas gustan denomi
nar "historias dramático-poli
ciales". En efecto, tanto "El 
octavo infierno” como "Muje
res perdidas" tienen en común 
una misma constante, un idén
tico eje central: las dos inten
tan retratar, mediante argu
mentos de tinte policial, frag
mentos dramáticos extracta
dos de la crónica roja. Pero lo 
que el periodismo venal no di
ce. es que detrás de ese ino
cente apelativo que ellos uti
lizan con harta frecuencia, por 
debajo de la terminología téc
nica. se esconde una coheren
te posición que responde a nue
vas exigencias de la produc
ción y comercialización de los 
films. Esto lo saben muy bien 
los productores de ambas pe
lículas, la Columbla Plctures, 
por un lado, una de las orga
nizaciones yanquis más pode
rosas de la industria del cine, 
y Argentina Sono Film (léase 
Arillo Mentasti y su banjla de 
testaferros), por el otro. Ya 
no se le puede dar al espec
tador cualquier cosa, pues sus 
exigencias son mucho mayores 
en relación con unos años atrás 
(es muy posible que "Disloque 
en Mar del Plata”, por ejem
plo. no tenga el menor éxito 
de taquilla; la comicidad, hov, 
ha dejado de ser sinónimo de 
grosería o de ingenuidad, o de 
intrascendencia). De allí que 
las últimas producciones se es
tén caracterizando por un igual 

Inador común, que "Ra- 
diolandia" sintetiza como un 
cine "realista, directo, que 
aborda la realidad sin tapujos", 
pero que nosotros no tenemos 
empacho en definir como un 
cine mercenario, antinacional, 
que se apoya infamemente en 
hechos auténticos, que la cró
nica periodística confiere es- 
pectacularidad, para distorsio
narlos. y obtener, al mi«mo 
tiempo, suculentos negocios, 
empleando temas que el cine

anterior soslayaba púdicamen
te. Estas dos recientes produc
ciones de carácter dramático- 
policial, según el decir laca
yuno de la prensa del régimen, 
revisten su deplorable mercan
tilismo con un infaltable e in
maculado manto moral; sus 
mensajes (porque también lo 
tienen), por híbrido*! e inau- 
téntlcos, resultan, además de 
falsos, resueltamente ridícu
los. Pero los tránsfugas del 
gran negocio cinematográfico 
saben mejor que nadie que la

miro Sáonz, incluido en su pu- 
blicltado libro "No”. Su tema, 
la trata de blancas, no es nada 
original por cierto; infinidad 
de películas, de cualquier ori- 
Sen, han llenado las pantallas 

e los cines con sus continuas 
dosis de rutina y lugares co
munes. 9on escasas las obras 
que hayan reflejado con vera
cidad este estigmatizante y 
dramático problema que singu
lariza a las sociedades del pri
vilegio desde tiempos remotos. 
Cavallottl, en su film, no agre-

Una escena da "Mujeres perdidas" 
cine argentino. Una vez más, éste

’, reciente sifreno del moribundo 
demuestra su sbioluts vacuidad.

la inexistencia de sus prota
gonistas, la falsedad de su pos
tura. Porque el el cuento de 
Sáenz constituye un brillante 
ejercicio formal, además de ro
zar peldaños importantes de 
nuestra realidad, el film do 
Cavallottl es una perfecta y ca
bal demostración de lo que de
cíamos renglones arriba: se 
trata un tema Importante, so 
lo adorna y se introduce la 
consabida página sexual y vio
lenta. Y la infaltable morallna 
burguesa se pasea con Irritan
te desparpajo a lo largo de to
da la pelíoula.

Así. pues, el cine argentino 
(de alguna manera hay que 
llamarlo) va adquiriendo, su
tilezas mediante, una nueva 
tonalidad, un ropaje quo quie
re ser distinto y con el cual 
pretende pasar por "nuevo, au
daz. realista” y otras cosas por 
el estilo. Es, sin embargo, un 
cadáver pútrido, oasl un fan
tasma Repetidamente, desde 
COMPAÑERO, hemos venido 
analizando y siguiendo do cer
ca el proceso de una agonía, 
la del cine nacional; pero ya 
estamos respirando el nausea
bundo olor d e 1 muerto. No 
existe ni como industria ni co
mo arte. "El octavo infierno" 
y "Mujeres perdidas", expre
siones aisladas de un plantea
miento industrial comercial, 
no integran ni pueden integrar 
nunca Ta galería de obras au
ténticamente nacionales que 
estructuren un verdadero cine 
nacional al servicio de las 
grandes mayorías. Son, apenas, 
el resultado de maniobras es-
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moral burguesa teñida de co
mercialismo, suele dar ópti
mos resultados económicos.

Vamos a ejemplificar lo an
tedicho comentando las "bon
dades" de "Mujeres perdidas”, 
en mérito a su éxito taquillero 
(por lo menos en su primera 
semana de exhibición ha lo
grado atraer a un elevado nú- 
moro do espectadores), y te
niendo en cuenta, además, los 
comentarlos elogiosos que re
cibiera durante su proyección 
en un cercano festival cinema
tográfico realizado en una cui
dad checoslovaca.

"Mujeres perdidas”, dirigida 
por Rubén Cavallottl, se basa 
en un cuento del escritor Del-

ga nada nuevo. Por el contra
rio, su visión os desesperada
mente anodina, salpicada de 
presuntas audacias en el len
guaje do sus personajes, o en 
la descripolón superficial de 
una reunión que celebran la* 
prostitutas y sus clientes. La 
cuota do sexo y de violencia 
está bien dosificada, sin duda, 
y es uno de los pilares en los 
que se asienta su éxito. Por 
otra parte, la cámara se muevo 
con agilidad, con soltura, y 
ello contribuye a darle a la 
película un aire de "moderni
dad”. Cavallottl es un hábil ar
tesano, pero no puede ocultar 
en ningún momento la vacui
dad dramática de su película.

peculatlvas que los señores 
Mentasti, para la Argentina 
Sono Film, y Sergio Kogan, 
para la Columbla Plctures, lle
van a cabo en nuestro país.

Algunos ilusos, mientras 
tanto, esperan impacientes que 
el Congreso del fraude les otor
gue una nueva Ley del Cine, 
y que pronto se ponga en vi
gencia el sistema llamado del 
seis a uno, consistente en la 
obligación por parte de ios ex 
hlbldoros de proyectar una pe
lícula argentina cada seis ex 
franjaras. Paliativos, éstos, 
que no pueden remediar un 
mal Incurable: la absoluta In
capacidad de un sistema oue 
se debate en una agonía cada 
vez más angustiante. El cinc, 
uno de los sostenes propagan 
dísticos del mismo, le está se
ñalando, muerto ya. su seguro 
camino.

La aparición dxl manlflesr.o 
de C.O.N.D.O.R. señala un he
cho positivo en cuanto revela 
la creciente nacionalización 
en el pensamiento de ciertos 
núcleos intelectuales argenti
nos. Los firmantes do dicho 
manifiesto —entre los que fi
gura Juan José Hernández 
Arrogul. uno de los valores 
más altos en el panorama del 
pensamiento nacional, al quo 
el general Perón definiera co
mo "el mejor escritor argen
tino”— definen una posición 
claramente nacional y revo
lucionarla a la cual —eln per
juicio de las discrepancias en 
aspectos parciales que poda
mos sustentar — adherimos 
en cus líneas generales.
’ "CONDOR —afirma este 
Manifiesto Preliminar —, a 
partir del principio de que 
las masas peronistas son el 
motor de la historia argenti
na, se propone, en tanto cen
tro Ideológico de comunica
ción con los trabajadores, ele
var con el aporte de su labor 
teórico práctica, en primer 
lugar, el nivel político de los 
dirigentes sindicales y mili
tantes obreros, desposeídos 
dentro del capitalismo y el 
coloniaje, del acceso a la cul
tura. CONDOR es además un 
centro que contribuirá al cre
ciente proceso de nacionali
zación de importantes secto
res de la clase media, que a 
raíz de la gigantesca expe
riencia de las masas peronis
tas y de la posterior caída de 
Perón comprenden ahora la 
cuestión nacional y el fraca
so' de partidos y corrientes 
de izquierda que, por estar 
ligados a intereses interna
cionales en unos casos, o el 
oportunlnmo pequeño bur
gués en otros, ae han demos
trado impotentes para cana
lizar en t.na dirección nació- 

^nal y revolucionaría a esos 
grupas de la clase medía”.

"CONDOU —sigue manifes
tando—, en sus investigacio
nes económ.cas sobre la rea
lidad actual, arranca del prln- 
olpio incontrovertible de que 
es funesta to la ilusión sobre 
el aporte progresista de ca
pitales imperialistas al des
arrollo de Ion países depon 
dientes, sentando la premisa

de que sólo una REVOLU
CION NACIONAL, con la di
rección polítloa de la clase 
obrera, puede, mediante una 
estricta planificación estatal, 
la nacionalización de la eco
nomía en todas sus ramas y 
la expropiación de empresas 
extranjeras apéndices de los 
monopolios mundiales, resca
tar al país del deshonor y 
el vasallaje.

"CONDOR enjuiciará en to
dos los terrenos la cultura 
colonial. Mostrará el panel 
antinacional del sistema edu
cativo argentino y en parti
cular de la Universidad, ,v 
la necesidad de ponerla a'l 
servicio del país, tanto como 
la función denegatoria de las 
capas intelectuales quo, des
de la cátedra, el libro o loo 
colosales centros imperialis
tas de la propaganda orques
tada en escala mundial, no 
son más que grupos lacayos 
del imperialismo y la oligar
quía agonizantes. CONDOR 
postula, no sólo la crítica al 
colonato mental, sino la ur
gencia de reencontrar las raí
ces y fundar las premisas de 
una cultura nacional como 
muralla defensiva de estos 
pueblos hermanos contra la 
penetración extranjera y bus 
técnicas dlsgregadoras de la 
comunidad cultural iberoame
ricana".

"CONDOR afirma que la 
lucha frontal antiimperialista 
debe plantearse on escala na
cional latinoamericana, aun
que en sus diversas faces a 
través de revoluciones pro
pias en sus palees más ade
lantados. Argentina, Brasil, 
México, etc. En tal contin
gencia, CONDOR apoya to
dos los intentos aislados de 
liberación como el caso de 
Cuba y los juzga importantí
simas etapas históricas, pero 
los considera Insuficientes, y 
reafirma como norma inva
riable de au prédica que la 
liberación de cada uno de es
tos pueblos sólo podrá con
solidarse con la liberación 
conjunta de la América La
tina".

"CONDOR apoya la unidad 
de la clase obrera on la cen
tral obrera, en la central úni
ca de los trabajadores. La

unión del movimiento obrero 
es el vehíoulo.dc la REVO
LUCION NACIONAL. Poro 
denunciará inexorablemente, 
el oportunismo, el reformis- 
mo amarillo y el nburgueaa- 
mlonto do cus dirigentes, al 
servicio directo o indirecto 
del imperialismo, q ie actual
mente realiza una resta ope
ración de intoxican ión ideo
lógica, bajo el mar .o de las 
escuelas sindicales, planos de 
vivienda obrera a loa gran
des gremios, becas extranje
ras de mentida capacitación 
cultural, y quo son formas 
encubiertas do soborno y de
formación do la me italldad 
y anulación de la capacidad 
combativa de loe dirigentes 
sindicales. La brega •x>r los 
mejores salarlos no basta si 
a ella no se asocia la concien
cia revolucionarla. El prole
tariado nacional debe elevar* 
se por encima do oí mismo y 
abarcar los intereses de la 
nación entera, tomar concien
cia política de su papel con
ductor sobre las dermis cla
ses, que también en casos 
particulares resisten al colo
niaje, pero con la limitada vi- 
slón de la pequeña hurgue- 
sía.

"CONDOR no se adelanta 
al actual estado ideológico de 
las masas trabajadoras. An
tes bien, en el punto de par
tida so adapta y ese nivel, 
pero se propone jmpujirlo 
hacia adelante. Toda secón 
ideológica que no parta del 
estado real do lao masas es 
utópica y estéril, y on tanto 
fantasía de minúsculos gru
pos intelectuales que so pre
gonan "progresistas", es una 
manera do no mantener con
tacto vivo oon las masas, tal 
cual son, y on última Instan
cia. el medio de eludir con 
palabrerío revolucionarlo y 
engreído, desprovisto de tocio 
peligro, la represión del Es
tado que tolera tales posicio
nes 'revolucionarlas' abstrac
tas, justamente porque no 
ejercen acción alguna sobre 
las masas trabajadoras".

En la medida de las coinci
dencias de fondo que nos 
unen con “CONDOR", sus ex
presiones concretas tendrán 
cordial cabida on las páginas 
de "COMPAÑERO"

¿CUENTISTA 
0 CUENTERO?

■ CHUBUT SE PRONUNCIA 
POR LA LUCHA ARMADA

Decíamos anteriormente 
que preferíamos dejar de lado 
lo programático. No porqué 
quitemos valor a los progra
mas. Nosotros, por ejemplo, es
tamos con el programa de 
Huerta Grande, más aún, esta
mos con su ampliación, se jpo- 
dría agregar: Punto 119): Los 
pueblos sólo conquistan su li
bertad ante las potencias con 
un fusil en la mano.

Sino porque entendemos que 
no es hora de programas, si
no de decisiones. Puede más 
una buena voluntad que un 
buen programa. Basta mirar 
hacia Argelia. Africa o Asi®. 
No para hacer un calco sino 
para tomar ejemplo, porque 
—digámoslo bien fuerte— on 
los pueblos sólo construye el 
ejemplo. Nos parece, por lo tan
to de urgencia fijar claramente 
nuestra posición, que dejará de 
ser posición escrita cuando 
nuestros hermanos de la Ju
ventud Peronista se decidan, 
ante el panorama nacional: Lu
char por medio de las armas.

Queremos dar un salto de 
calidad. Debemos darlo. Por 
los changuitos de nuestro Nor
te y porque el Sur tiene la 
sangre de los valientes arrie
ros que fueron fusilados por 
"la hiena de la Patagor.la”, te
niente coronel Varela, luego de 
hacerles cavar las fosas que 
servirían de tumba. Porque por 
nuestras venas corre la sangre 
de nuestros hermanos, los in
dios, que fueron exterminados 
por los pastores "de almas" que 
vieron la conveniencia de ha
cerse pastores de ovejas. Y, 
finalmente, porque, ¿qué pre
cio es excesivo por un minuto 
de libertad?

Programas, planificaciones. 
Sí. Pero para unirnos con vis
ta a la acción revolucionarla. 
La civilización y el progreso 
tiene una deuda con los hijos 
de la tierra. Es hora que co
mencemos a cobrarla.

¡Viva la Patria!
¡Viva Juan Domingo Perón, Ge
neral del Ejército de Liberación 
Nacional!
Comando Provincial Chubut, 

Zona V del M. J. P.

UNA SUGERENCIA
San Justo, julio de 1964. 

Señor director del semanario COMPAÑERO, 
doctor don Mario Valotta.

i Estimado compañero Valotta:
Como asiduo lector de “Democracia”, primero, “18 

de Marzo” luego, y de “COMPAÑERO” ahora, me 
permito escribirle esta carta, en primer lugar para 
felicitarlos a usted y a todos esos valientes mucha
chos que escriben nuestro querido semanario. En 
segundo lugar, quisiera hacerles llegar una sugeren
cia, que sería escribir en COMPAÑERO una especie 
de “Curso de Economía Política Elemental”. Es claro 
que no se me escapa que esto no es una tarea tan 
fácil, pero para ello bien se podría aumentar el pre
cío del ejemplar, que, estoy seguro, ninguno de los

I compañeros peronistas que lo leemos, en todo los rin- 
cone3 de la Patria, pondría regaros en pagar unos 
pesos más por el ejemplar, y sí, podría afirmar que

II recibirían alborozados la noticia.
Tendría que hacerle llegar otras líneas sobre otros 

! tópicos, pero por ahora nada más. Hay que seguir 
pegando fuerte, que el triunfo está cerca. Un calu
roso abrazo y hasta la próxima.

M. B. Alvarezf
Estimado compañero:

Con COMPAÑERO interpretamos paso a paso la 
realidad, dando cumplimiento así a los objetivos que 
usted propone. De todos modos, ampliaremos en lo 
posible la Sección Economía.

EL npmbre de una editorial, muchas ve
ces, tiene una significación que tras

ciende un simple rótulo, un burocrático 
membrete, para proyectarse raudamente co
mo la individualización de una determinada 
y precisa ideología. Desde el título, no más, 
sus empresarios se definen sin eufemismos 
de ninguna naturaleza. Esto es lo que ocu
rre con la editorial "Desarrollo”, singular 
aventura editorial patrocinada por "capita
les" ¡rigoristas. Consecuente con su posi
ción. acaba de editar un libro do relatos del 
conocido abogado "desarrolllsta" Félix Lu
na, cuyo título "La noche de la alianza", 
pretende sintetizar todo un periodo de la 
historia política argentina más reciente.

El libro (que contó con el apoyo econó
mico del Fondo Nacional de las Artes para 
su edición) resulta extremadamente peli
groso en la medida en que su autor, con su
ma habilidad artesanal y notable empuje 
demagógico, confunde deliberadamente los 
términos suficientemente claros del prooeso 
político que culminara con la contrarrevo
lución del 55. Más aún: su calculada ambi
güedad lo lleva a relatar los trágicos fusi
lamientos de militantes peronistas en la 
aciaga noche del 9 de junio de 1956. Y es pe
ligroso porque, ocultándose detrás de una 
aparente objetividad. Luna está enjuiciando 
reaccionariamente al gobierno popular pe
ronista, falseando descaradamente aspectos 
importantes de la realidad de aquel enton
ces. Claro que esto de mentir un proceso 
histórico de raigambre popular es una "cua
lidad" notoria del abogado frigorista. Su 
cuento "La fusilación" (llevado al cine por 
un director mediocre, Catrano Catrani, con 
el nombre de "La última montonera") es 
un modelo de audacia e hipocresía, alteran
do aviesamente los datos reales de las glo
riosas luchas de nuestras montoneras. "Este 
libro pretende contribuir a la creación de 
un destino colectivo: eso destino del quo 
todos participamos, desde los personajes de 
los cuentos que van a leerse, hasta el lector 
mismo y su autor", confiesa Luna en el pró
logo. No es casual que se manifieste par
tidario de "un destino coleotivo", que en el 
particular lenguaje de su banda viene a 
significar algo así como "todos labramos la 
grandeza de la patria, capitalistas y prole
tarios, imperialistas y olases explotadas"; 
■no casual, tampoco, que su volumen de 
cuentos incluya un sintético relato. "His
toria de Grosso", una especie de acerca-

Escritor Fé
lix Luna: 
Esto “roipo- 
tabla" tortor 
do lentos os, 
además d« 
abogado fri- 
gsrlata, un 
consciente 

mentiroso.

miento verborráglco a los mártires peronis
tas caídos en defensa de su país y de su 
clase. Aunque a pesar de ello, su cuento no 
deja de ser una superficialidad crónica, un 
lastimero gruñido ético.

Todo el libro, por lo demás, está plagado 
de intenciones moralistas, y el mismo autor 
lo subraya: "es un alegato contra la vio
lencia, la estupidez, la hipocresía y la cruel
dad que han degrado a los argentinos, no 
sólo en tiempos de Perón, sino antes y des
pués". De donde se infiere que el buen co
razón de un autor no reconoce regímenes, 
sistemas, formas de gobierno, etc. Aunque, 
leyendo detenidamente el libro, se llega a 
la conclusión de que sí lo sabe. No en balde 
el abogado Luna eligió el periodo peronista 
para sus andanzas literarias. Es innegable 
que le duele la violencia popular, el "tota
litarismo", la "corrupción". Nosotros le pre
guntaríamos al doctor Luna por qué no con
tinuó su afanosa búsqueda hasta llegar al 
gobierno frondizista, auténtica imagen de 
la corrupción en gran escala, de la repre
sión sin límites; le preguntaríamos, tam
bién, por qué denomina "régimen", sin adi
tamentos, al gobierno peronista, si él, que 
se dice heredero de Yrigoyen, sabe perfec
tamente bien que dicho término es sinónimo 
de opresión, de gobierno fraudulento y an
tipopular. Lo de las preguntas, por cierto, 
no tiene más que un cariz de artificio pe
riodístico; nosotros sabemos muy bien por 
qué este señor falsifica, por qué míente tan 
inescrupulosamente.

Si atacamos el libro de Luna desde un 
costado netamente político, es porque éste 
así lo requiere; el abogado del "desarrollo" 
no es un escritor, y es posible que ni si
quiera lo importe. Es, sí, un hábil apologista 
de la ambigüedad al servicio do Intereses 
bastardos.

ESTO DE LOS horóacopoo 
es una cosa antigua. Ya en 
la Oréela eaciavlsta fundo* 
naba el Oráculo do Dolfoa, 
para uso oficial exclusivo, 
donde so practicaba con In
cierta idoneidad la prodlc* 
clón del futuro. Por él “ao 
podía averiguar” con bastan
te antelación el resultado da 
alguna guerra a emprender 
o de lae conspiraciones en 
clernoe. Era el consejero 
ejemplar para los momentos 
difíciles. Claro quo existían 
dos posibilidades: quo el 
Oráculp ee equivocase, o que 
no pasara nada.

En el primer caeo nunca 
nadie ae presentó a recla
mar, pues en estas cosas an
tiguas sólo se fallaba una 
vez y los griegos no creían 
en reencarnaciones. En el se
gundo supuesto todos ae 
quedaban tranqulloa o Insla- 
tían hasta que ae concretara 
el error. De cualquier forma 
el Oráculo salía ganando 
siempre.

En Roma tuvo también 
tuvo mucho arraigo la aa- 
trología. Como las predic- 
cionea eran siempre erró
neas, cayeron en un profun
do descrédito. Cuando a Ju
lio César le advirtieron que 
tuviera cuidado con loe “Idus 
de Marzo”, éste resolvió no 
prestarles atención. Pero esa 
voz tuvieron razón loa au
gures y César todavía debo 
andar chillando por no ha 

, borles hecho caso. En fin, la 
cuestión era adivinar cuán
do el adivino daría on el cla
vo. Y oso es cuestión de adi
vinos, no de Césares.

Actualmente, hay una In
dustria on torno a loe ho
róscopos. Inclusive dicen quo 
todo os científico. No es pa
ra menos: en nuestro cien
tífico siglo también las men
tiras han de sor científicas.

Por oso cuando los vatici
nios son errados, 1% culpa es 
del tipo que no correspondió 
‘a su destino”. ¡La ciencia 

horoacópica nunca falla I Es 
importante señalar la mecá
nica disolvente y fulat que 
guía a nuestros modernos 
augures, al servicio directo 
de la maquinarla nr-nagan- 
dística del Imporialhmo.

quler ocasión uno “recibirá 
visitas*, so “Irá de viajo” o 
“deberá cuidar su salud”.

Por oso creemos quo el pe
ligro social del horóscopo se 
derraman una superficie 
no del tolo, visible. Es decir 
que al estar integrado con 
el machaconeo Insietente quo 
rige a los medios de comu
nicación masivos, es un ar*
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Loi horóscopo», otra do las imb< .•ilídsdos quo divulgo en estos 
últimos tiempos le prensé capitalina para consolar frustraciones.

Casi todas lao revistas y 
diarios cuentan con aue ho
róscopos. Naturalmente que 
nunca coinciden entro elloa 
y —pensamos— más de una 
persona debe tenor por lo 
monos 5 “destinos” distin
tos. ¿Será por la inflación? 
Es sumamente fácil confec
cionar un horóscopo e inclu
so acortar en alguna conclu
sión. Todo reside en la ma
yor o menor habilidad del 
cuentero de turno: las face
tas son tantas que on cual-

t. a para destruir realidades 
y fabricar mentiras. Quizás 
el horóscopo sea el producto 
mtii refinado de la propa
ganda capitalista. Do la ma
ne a como está encarado 
tio * de —y éato ee cu fin pri* 
moi'dial—, a derivar todos 
nuestros problemas reales, 
cotidianos (do bajos sueldos, 
de desocupación, de mise
ria, u un terreno de confun
dible Idealismo, donde todo 
es “macanudo” y se vive en 
continua “pepa”.

Así el “destino” borra de 
llberadamento las diferen
cias sociales. ¿Está desocu
pado? ¡Consuélete, hombre! 
Según su horóscopo, le espe
ran tareas muy importantes. 
Por sato la vida —au vida— 
<a acostumbrada a resignar
se dócilmente ante la situa
ción. Se trata do aletargar 
conciencias, do dormirlas pa
ra frenar las rebeldías. Y 
esa tranquilidad sólo convie
ne al sector do los privile
giados. Para fabricar men
tiras, se utilizan loo servi
cios do algunos individuos, 
que con fértil Imaginación 
inventan símbolos, caracte
res, y al sor tan poco preci
sos en sus “estudios”, pue
den explicar los fracasos y 
embocar do voz on cuando. 
Claro quo de “puro tarro”. 
Algo así como cuando en fút
bol, pateamos al montón. . . 
y en una de ésas hacemos 
gol.

Este hecho os claramente 
comprobable, on cuanto lee
mos varios horóscopos. Hay 
una clrcunatancla muy có
mica, quo mencionamos de 
paso. Siempre quo sucedo 
algún desastre universal o 
muero algún personaje im
portante, surgen como hon
gos los “profesores” que pre
dijeron tales acontecimien
tos..., poro el problema ea 
quo surgen “después” y no 
“antes”. Por lo fácil dan ga
nas do dedicarse a divinar. 
Poner en manos do estos 
mistificadores nuestras es
peranzas o nuestros sufri
mientos, Implica caer on las 
espesas redea que rigen los 
intereses propagandísticos 
Imperialistas. Porque el 
“destino” se Juega en la Ho
rra, y depende de nuestra* 
propias fuerzas el conquis
tarlo.
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1
sí enfrentado^, Ja lucha 
Jó planteada entre Durán,

Hasta aquí Chile ha seguido 
una trayectoria rectilínea, sin 
muchs pena y sin mucha glo
ria. en lo que va corrido de 
este íiglo.

El golpe de timón se espera, 
para bien o para mal. según él 
cristí 1 con que se mire

Curioso caso el de Chile. Si 
tres senadores aspiran al sol’io 
pre: dencial, pareciera natural 
que ellos representen las fuer
zas que conforman los esnue- 
maí tradicionales: derecha, 
cen tro e Izquierda. No ocurre 
así, sin embargo. La lucha apa
rece planteada, según los pro- 
gr¿ mas de gobierno propues- 

por los candidatos, entre 
poi de Iones cercanas.

• ‘.r si en el terreno de los
programas las cosas parecen 
confundidas, la claridad surge 
del análisis de las fuerzas so
ciales y económicas que res- 
pa.dan a los tres hombres.
■ LOS HOMBRES

-Jemos dicho que los tres 
candidatos son senadores. Sal
vador Allende es médico, 
Eduardo Frei y Julio Durán 
son abogados. Allende es .so
cialista, Frei es demócrata 
cristiano y cctóllco. Durán es 
ridical y masón. Allende fue 
siempre socialista. Durán fue 
s.empre radical. Freí fue pri
meo conservador, luego falan
gista (hoy. democracia cristla-

siempre como un partido "so
cialista, laico y democrático". 
Pero en la medida que sus di
rigentes fueron escalando po
siciones en la escala social v 
económica, la acción del Par
tido Radical fue desplazando 
el acento de lo socialista a lo 
puramente "laico y democráti
co"; siguió después olvidando 
el socialismo y el laicismo pa
ra correr el acento solamente 
hacia lo "democrático" y ter
minar hoy día sin socialismo, 
sin laicismo, sin democracia y 
sin acento: convertido en una 
poderosa "agencia de empleos" 
en la administración pública, 
como recurso para obtener 
electores.

El Partido Demócrata Cris
tiano arrancó, en un gesto de 
rebeldía juvenil, del seno del 
viejo Partido Conservador 
Sus jóvenes. Eduardo Frei en
tre ellos, formaron la Falange 
Nacional, hoy Partido Demó
crata Cristiano. Se fue nutrien
do de la clase media paulati
namente abandonada por el 
Partido Radical. Si el Partido 
Radical fue un partido de cia
se media laica que sirvió de 
muro de contención o de amor
tiguador entre las fuerzas so
ciales de izquierda y derecha, 
la democracia cristiana se le
vanta hoy con la misma carac
terística de clase media, pero 
religiosa

La acción de ambos partidos

terios. Ello motivó la forma
ción posterior de un llamado 
"Frente Democrático" v la no
minación de Julio Di rán co- 

presidencial de
. <-----— —. -aBS i
resistieron ese. 
pero no pudleji

mo candidato pres 
los tres partidos. Lj 
dlcales resistieron e 
míeS 
dirlJM

A<*............. .. ..............
quedó planteada entre Durán, 
con tres poderosos partidos de 
derecha, y Allende, con tres 
poderosos partidos de izquier
da. Al medio, sol'tarto, Frei. 
con su Partido Demócrata Cris
tiano. sin ninguna posibilidad 
de éxito.

Pero ocurrió e’, fallecimien
to de un diputado en la pro
vincia de Curicó, que dio lugar 
a una elección complementa
ria. en marzo d< este año Los 
tres sectores político® presen
taron sus candi datos y dieron 
a la elección el carácter de 
plebiscito" E. ahijado de Du

rán. de acuerc o con la voz de 
las cifras, era el obligado ven
cedor por abrumador margen

políticas obedezcan a meras 
posiciones doctrinarias. Hubo 
serlos desplazamientos de fuer
zas que sobrepasaron las órde 
nes de los dirigentes de los 
partidos; esos desplazamientos 
tienen una mr>t«R>niAn 
mica. Nos 
más adela; 
que en la 
los bande

Campesinos de Osorno en las tierras Rué ocuparon, piden Allende para poder defenderlas.armas a

notU-u.^j^——™ 
éfetwemos a ello

—.........'•'■'■•saf- Wamflb'ahori’
que en la elección del viernes 
los bandos políticos están or
denados así.

Con Frei; Partido Conserva
dor, Partido Liberal y Partido 
Demócrata Cristiano.

Con Allende: Partido Demo
crático Nacional (ex ibañls- 
tas). Partido Socialista y Par
tido Comunista.

Con Durán: Partido Radical.
Hay conservadores, liberales 

y radicales con Allende. Y hay 
socialistas, democráticos nacio
nales y radicales con Frei. ;Y 
con Durán? Para saber quié
nes votan por él. circula el si
guiente chiste: "los radicales 
ricos votan por Frei. los radi
cales pobres votan por Allen
de, y los pobres radicales vo
tan por Durán".

na). Allende es candidato pre
sidencial por tercera vez con
secutiva. Freí lo es por segun
da vez. Darán nunca ha sido 
candidato

ha sido

■ SUS PARTIDOS
El Partido Socialista tuvo mu
chas divisiones en su historia 
de 30 años, pero se nutrió 
siempre de clase obrera. Dispu
tó durante largos años el favo
ritismo del proletariado con el 
Partido Comunista. Estas 
disputas muchas veces se re
solvieron a balazos o cuchilla
das en tiempos que ya olvida
ron ios dirigentes, "pero que 
aun viven en las cicatrices de 
muchos elementos de la base. 
Este es el sustento de clase 
que define la candidatura de 
Allende.

F.1 Partido Radical tuvo su 
origen en la segunda mitad del 
siglo pasado, y sus primeras 
raíces surgieron en el seno de 
la floreciente burguesía nacio
nal minera de aquellos años, 
hoy postergada por el capital 
minero Imperialista. Se nutrió 
principalmente de la clase me- 
-lia y su idearlo se fundió en 
¡as universidades: se definió

en la arena sindical _ ...
muy semejante. Cuando, pues
tas en pugna, las fuerzas del 
trabajo amenazaban poner en 
serlo peligro a las fuerzas pa
tronales. radicales primero y 
democrlstlanc? después, siem
pre se colocaron en favor de 
los patrones. Y cuando la pre
potencia patronal fue llevada 
a mucho extremo. Dríncínal 
mente en sus negativas de me
joras salariales, entonces radi
cales y democristlanos no va
cilaron en encabezar muchas 
veces la lucha antipatronal

Hasta aquí un esbozo muy 
general de los domicilios po
líticos de Allende. Freí y Du 
rán.
■ SUS FUERZAS POLITICAS

Ninguno de los tres parti
dos contribuyó en 1958 a ele
gir al actual mandatario chil - 
no. Cada uno llevó su propio 
candidato. Y Alessandrl ft e 
postulado y elegido por los par
tí dos Liberal y Conservador, 
que forman la derecha tradi
cional chilena. Pero en el ter
cer año de mandato de A les- 
sandri. los radicales entraron 
al gobierno con cuatro minls-

de votos. Disputando el segun
do y tercer lugar, debían lle
gar los ahijados de Allende y 
d»1 Freí. Venció el de Allende 
y Durán juzgó que sus posi
bilidades presidenciales ha
bían terminado. Vino el pánico 
en la derecha; bajaron las ac
ciones en la bolsa y el merca
do negro de dólares alzó sus 
cotizaciones. Durán renunció a 
su postulación: la renuncia fue 
aceptada por conservadores y 
liberales. El Partido Radical, 
que no se resignaba a perder 
la oportunidad de tomar el bas
tón de mando de la nación, 
mantuvo la candidatura de Du
rán. en la esperanza de recons
truir el "Frente Democrático". 
Pero la democracia cristiana 
movió hábilmente sus hilos y 
obtuvo para Freí el apoyo "sin 
condiciones" de liberales y con
servadores, formándose de he
cho un nuevo "Frente Demo
crático" teniendo como centro 
visible a la democracia cristia
na en lugar del radicalismo.
■ DESPLAZAMIENTOS 

POLITICOS
Es claro que nadie puede su

poner que estas alineaciones

■ LAS FUERZAS 
ECONOMICAS
Allende ha sostenido siem

pre una posición antlfeudal. 
antioligárquica y antiimperia
lista. Ello le ha acarreado los 
odios del feudalismo agrario, 
cuyo rostro político es el Par
tido Conservador; de la oligar
quía monopolista y bancaria. 
asilada principalmente en el 
Partido Liberal y en el sector 
derechista del Partido Radical; 
y del imperialismo norteame
ricano, que si bien no tiene 
tienda fija, alimenta por igual 
a los partidos que defiendan 
sus intereses y recluta minis
tros. senadores, diputados.‘fun
cionarlos y periodistas, donde
quiera que pueda comprarlos. 
A todos ellos los une el odio y 
el temor. Su consigna es "to
dos contra Allende". Estos in
tereses económicos y sus par
tidos políticos, pese a sus dis
crepancias doctrinarias con la 
democracia cristiana, no vaci
lan en apoyar a Freí, con tal 
que los salve de la reforma 
agraria, de la destrucción del 
gran monopolio, de la aboli
ción de la usura bancaria y de 
la nacionalización de las ri
quezas básicas en manos impe
rialistas, prometidas por Sal
vador Allende.

Pero muchos líderes libera
les. conservadores y radicales, 
que se dan cuenta del juego y 
no tienen Intereses muy gran
des que defender, prefieren 
apoyar a Allende para exigirle 
a cambio de su apoyo que los 
cambios de la estructura eco
nómica se realicen “por las 
vías democráticas” y mante
niendo el sistema de la "de
mocracia representativa".

En último término tambiér. 
apoyan a Allende muchos pe 
derosos industriales que pro
ducen artículos de consumo in- 
ellos piensan que si gana Freí, 
nada ocurrirá en el actual or
denamiento económico' y oue 
si gana Allende, sus Intérejes 
están garantidos por el apoyo 
prestado a su candidatura '

Otros, en fin. a pesar de ser 
conservadores o liberales, tie
nen viejos rencores con 1 de
mocracia cristiana y prefieren, 
por posturas personales su
marse a Allende y arr strar 
tras de sí a los sectores je sus

pe-tidos que les son incondi
cionales.

El caso de los radicales alien- 
distas merece párrafo aparte. 
Se produjo aquí una contradic
ción insalvable entre la gran 
masa de clase media que con
trola y su directiva incrustada 
ya en las altas esferas de l.i 
actividad industrial, miner.i. 
agraria y bancaria. Estas capns 
dirigentes están con Frei. peí o 
mantienen la candidatura le 
Durán porque temen que s lo 
retiran, todo el resto del par
tido se iría con Allende; enpe- 
ran que Durán aglutine «oda- 
vía algunas fuerzas y les sirva 
de muro de contención para 
evitar su desborde haca el 
candidato de las izquierdas.

Y los sectores populares que 
apoyan a Frei tienen .notiva-

Allende en 
una escuela, 
conversa con 
los pequeños 
alumnos. "Los 
únicos privile
giados serán 
los niños", de 
clara el candi
dato de FRAP

unos creenc-iones distintas: ____
de buena fe en la democracia 
cristiana por su oposición a 
Alessandrl. que llegó a confun
dirse con la oposición de co
munistas y socialistas; y otros, 
desplazados de las posiciones 
dirigentes de los partidos de 
izquierda, han ido a Frei en 
busca de alero protector. A 
cambio de tal "protección" 
ellos prestan su barniz popu
lista a la candidatura dere
chista.

Así las cosas, la elección pre
sidencial chilena se decide en
tre un Allende izquierdista, al
go desteñido, pero apoyado 
masivamente por la clase tra
bajadora, y un Frei derechista, 
algo disimulado, para poder 
competir, respaldado por las 
fuerzas reaccionarias.

UNA ADVERTENCIA: ALLENDE NO CUENTA ACTUALMENTE 
EN CASO DE£On?yClSn«eFrJRZA QUE SERIAN NECESARIOS 

° CE LA DERECHA ECCNOM'CA PRETENDA DE 
pender sus privilegios a sangre y fuego

NO CUENTA ACTUALMENTE

Bajo una intensa lluvia, un. entusiasta manifestar án popular acompaña con indeclinable fervor al candidato del Frente de Ación Popular.
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