
FRENTE A LA REACCION GORILA, EL PUEBLO RESPONDE:

¡AQUI ESTAN, ESTOS SON, 
LOS FUSILES DE PERON!
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ACORTA EL P DE LOS TRANSFUGAS
asas sabrá dar la respuesta que me- 
i reacción gorila, ante el anuncio

La acción revolucionaria de 
rece la infamia desatada 
del regreso de Perón. Al grito de: "¡AQUI ESTAN, ESTOS SON, 
LOS FUSIUS DE PERON!", están marcando el fin definitivo del 
plazo que les fijara a los tránsfugas el Jefe del Movimiento, Gral. Perón.

LOS GORILAS MUESTRAN

NAZA SUS
PRIVILEGIOS

QUE AME

LOS DIENTES
TE LA

VUELTA DE
PERON

BRES DE ELLOS!

E L solo anuncio del regreso de Perón ha hecho tam
balear las estructuras de poder de las minorías privile
giadas. Inmediatamente después de conocida su decisión, 
la reacción en cadena del gorilismo confirmó, en forma 
indudable, el temor y el odio que sienten las fuerzas 
oligárquicas ante la imponente unidad del pueblo, dis
puesto a cerrar filas en defensa del hombre que encarna 
sus anhelos de liberación. Ha quedado entonces demos
trado definitivamente, por si hacía falta, quiénes son 
los responsables de la etapa de violencia que se abrirá 
en el país, cuya conclusión sólo puede ser la conquista 
del poder por la clase trabajadora. La actitud de Perón ha 
permitido también el desenmascaramiento de los tránsfu
gas enquistados en la dirección del Movimiento de masas 
más grande de América Latina, al que intentan desviar 
de sus objetivos revolucionarios y entregar a sus ene
migos. El largo manoseo de los burócratas conciliado
res con las fuerzas de ocupación les ha hecho perder la 
necesaria sensibilidad para comprender que traían, en 
sus lustrosos portafolios, su sentencia de muerte. No 
bien iniciaron sus lamentables coqueteos con los asesi
nos del pueblo, debieron darse cuenta que la decisión de 
Perón se volvía contra ellos, haciendo trizas sus manio
bras “colaboracionistas” y dejándolos en descubierto 
ante las bases del Movimiento. Es que no podían com
prender, después de tanto tiempo de sentarse a la mesa 
opulenta de los explotadores y entreguistas, que el re
greso del jefe del Movimiento era, en sí mismo, un 
hecho revolucionario. Por eso no importaba el carácter 
“pacífico” que dieron los tránsfugas a sus propias de-

daraciones. Tanto el pueblo como la reacción saben per
fectamente que la llegada de Perón al país implica de 
hecho una gigantesca movilización de masas y significa, 
también, la más terrible amenaza para la subsistencia 
en el poder de los sectores del privilegio. A medida 
que pasan los días y se acorta el plazo que Perón dio 
a la burocracia conciliadora, se acentúa la polarización 
y se destruyen todas las posidones de compromiso o las 
maniobras de trastienda. Los “mariscales de la derrota” 
con sólo su fracaso entre las manos, permanecen ridicu
lamente parados en la “tierra de nadie”. No está lejano 
el momento en que a la confusión siga el miedo, y salgan 
disparando, perseguidos por el pueblo. Entonces sí. libre 
el Movimiento de tramposos, se habrá clarificado defi
nitivamente el panorama. También para la vieja izquier
da pequeñoburguesa habrá terminado la hora de las am 
bigiiedades. Ya no podrá entrar en el juego de la falsa 
democracia de las minorías con el que cubrió tantas 
veces su desprecio a las masas, ni podrá ocultarse tras 
la verborragia de su trasnochado reformismo, para evi
tar afrontar la verdadera acción revolucionaria. El pero
nismo ha forjado la unidad de la clase trabajadora y 
del pueblo en la lucha. El profundo contenido revolucio
nario de este hecho ha obligado también a la reacción 
a definirse en la defensa de sus intereses de clase. El 
dilema es de hierro y nadie podrá eludirlo: con la vuelta 
de Perón o en su contra, que es lo mismo que decir con 
el pueblo o contra el pueblo.

MARIO VALOTTA
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COMPAÑERO EN CHILE:
LA REACCION QUEBRARA 
LA ILUSION LEGALISTA
El telón se ha bajado en el es
cenario chileno. Ha terminado la 
Impresionante campana publicita
ria electoral en la aue se han 
Invertido mi es de dolares. Las 
calles aún conservan los carteles 
multicolores y en suelo se piso
tean los volantes, mudos testigos 
de concentraciones multitudina
rias.

Para el trabajador chileno na
da ha cambiado, y es seguro que 
nada ha de cambiar. La crisis 
total de las estructuras no tiene 
salida por el camino elegido. La 
prensa mundial destaca el triunfo 
de Freí, calificándolo interesada 
y falsamente como “la re -olución 
en libertad”. Eduardo Freí lle
gará a! poder con «apoyo de los 
sectores económicoWque respon
den a los interesesWicl imperia
lismo yanqui. En el Caso particu
lar de Chile que sufre a super- 
explotación de los monopolios, se 
intenta oponer a la creciente to
ma de conciencia de las masas 
nuevas "figuras políticas" que 
desarrollen la seudoprogramática 
de supuestas reivindicaciones po
pulares que actúen en función de 
amor’iguado -es del proceso de lu
cha en gestación. Pero inevita
blemente, pese a los esfuerzos pa
ra detener el ascenso de masas, 
éste continuará, por cuanto, den
tro del sistema -’e opresión v mi
seria, los cambios parciales no 
sirven más que para consolidar el 
régimen. La salida que le queda 
al pueblo entonces, és una sola: 
•hacia la toma del poder por la 
razón y la fuerza".

COMPAÑERO, después de re
correr el Interior de Chile, de 
llegar junto a los mineros explo
tados por las empresas del capi

talismo imperialista, de haber vis
to i le? niños hambrientos de las 
poblaciones “callampas" chilenas 

conocer el problema de la mor
tandad infantil en Chile —uno ue 
los más altos porcentajes de Amé
rica latina—, después de ver al 
campesino de norte reclamar por 
la entrega de sus tierras en con
tra de la actitud de las empresas 
monopolistas. Después de haber 
palpado de cerca la realidad chi
lena, ha podido conocer el sentir 
del pueblo trabajador de nuestro 
hermano país. Todos ellos vieron 
en el FRAP, aún con sus limita
ciones. al instrumento de lucha 
?ue encarnaba una posición anti- 
eudal, antio igárquica y antiim

perialista, que significaba la Re
forma Agraria, la destrucción de 
los monopolios y la nacionaliza- 
c’ón del cobre, así como de otras 
riquezas básicas. Sin lugar a du
das estaban con él y con su pro
grama, aún cuando éste contara 
con el sospechoso apoyo de pode
rosos industriales y de diputados 
y dirigentes liberales.

No nos cabe duda. La mayoría 
del pueblo chileno estaba con el 
FRAP. Estaba con el programa 
del FRAP. Ahora nos llega un 
aluvión de cables y notas inten
cionales en las que se habla de! 
triunfo de Freí, y por su inter
medio del triunfo de la democra
cia cristiana y se lo pretende pre
sentar como “victoria popular".

■ ¿COMO SE EXPLICAN 
LOS RESULTADOS?

Si nosotros profundizamos el 
conocimiento de! proceso eleccio
nario, nos daremos cuenta fácil

mente que la mentada 'democra
cia' chileno es sólo un mito. En 
I lile, en donde viven cerca de 8 
millones de personas, menos de 2 
millones y medio participan en la 
'lección, sean par ame'tarias, 
'residenciales o municipales. El 
derecho a emitir el voto es limi
tativo y excluycnte. La legisla
ción vigente establece que sólo 
pueden votar las personas que 
cumplen simultáneamente los tres 
siguientes requisitos:

a) Deben saber leer y escribir.
b> Deben estar inscriptos en los 

Registros Electorales <no se ins
criben automáticamente, sino des
pués de un largo trámite que fa
cilita las maniobras excluyentes).

c) Deben tener más de 21 años.
Es decir, estamos en presencia 

de! llamado "voto calificado”, por 
el cual no todo trabajador tiene 
derecho a voto. El campesino, el 
obrero de las minas, que es bru
talmente explotado desde la niñez 
y que no tiene acceso a !a educa
ción mínima, que es burlado sis
temáticamente por el poder opre
sor de las clases privilegiadas, 
soportando pe-ados impuestos que 
agravan su miseria, no tiene de
recho a vo'ar y, por lo tanto, no 
participa en e: proceso electoral. 
Es decir, Freí ha "ganado” vna 
elección realizada entre las mi
norías, y nuede afirmarse 'us “1 
pueblo —el grueso de la clase tra
bajadora— está proscripta para la 
"democracia occidental y cristia
na".

■ EL APOYO YANQUI
Para darle una apariencia po

pular al candidato de la demoora- 
cia cristiana, se distribuyeron "li

mosnas" a través de organismos 
yanquis como Cáritas en apoyo 
de Frei y en nombre de EE. UU. 
También se utilizó el déficit ha- 
bitacional, que es espantoso y 
afecta a más de 2 m: lo ■■ le 
personas, a través de las falsas 
promesas de la democracia cris- 
nina que. como parte de su cam

paña. som'a b nromes- -n- 
trega de viviendas a sus afiliados.

E- evidente que Frei cuenta con 
p' ' :sto bueno" de! Departamen
to de Estado. El encarna en es
tos momentos el hombre "tipo”, 
con'la apariencia de "izquierdis
ta" necesaria -recordemos la 
trampa de Frondizi en 1958— pa
ra "cubrir las formas", pero sin 
hacer peligrar los intereses del 
imperialismo, con el que está di
rectamente comprometido. Todo 
el aparato de prensa amarilla 
controlado por el Departamento 
de Estado se volcará para "vestir 
de popular" al gobierno de Fréi. 
Pero el régimen del priv'/po-'c »n 
toJa América Latina y que Freí 
rínre’er.ta en Chile, está en crisi3 
-’efiniti ’a. En poco tiempo caerá 
la sonrier/e careta del "triunfan
te" candidato de la democracia 
• IsMana. como ha sucedido con 
telaúnde en Perú, y como ha su

cedido en el resto de nuestros 
países hermanos.

Para esa ocasión, la salida no 
ha de ser el voto tramposo. Será 
el fusil. Y para empuñar el mis
mo habrá una sola calificación: 
el pueblo o el antipueblo. Las ma
sas chilenas, con la conducción 
de la clase obrera, que esta vez 
no ha podido expresarse, han de 
levantar bien altas las banderas 
que los conduzcan a la Libera
ción Nacional.

Obrero del carbón de ks minas de Lota. Para ellos e! cambie de gobierno nada significa. Continuarán 
abriendo las cuevas con sus manos desnudas, enfermándose de silicosis, muriendo joven. Para ellos 
el cambio sólo vendrá con la revolución que indudablemente ha de hacerse con las armas en la mano.

HERMANADOS EN LA LUCHA LO Ti

LA VUELTA DE PEPON ES UN
HECHO

Dia a día se va desgranando el plazo concedido 
por Perón a los burócratas, al término del cual 
deberán rendir cuentas por sus transfugadas 
ante las bases y el Jefe del Movimiento. Muy po
co tiempo bastó para confirmar lo que el pue
blo conoce desde hace nueve años: que la reac
ción jamás podrá aceptar “pacíficamente” el 
retorno de! Líder del Movimiento Mayoritario. 
Las cárceles, torturas, fusilamientos, persecu
ciones sufridas por los trabajadores durante es
tos largos años de dominio gorila, hablan bien 
a las claras del odio de la oligarquía hacia el 
movimiento que se alza como la mayor ame
naza a sus posiciones de privilegio. El nuevo 
aniversario del golpe contrarrevolucionario de 
1955, será aprovechado por el ultragorilismo 
para iniciar una nueva ofensiva tendiente a re
cuperar posiciones. La burocracia conciliadora, 
por su parte, vislumbrando desde ya su vergon
zoso fracaso, vuelve a buscar desesperadamente 
la "media palabra” de algunos sectores milita
res para un golpe que los salve del descalabro. 
Bastó solamente la declaración de Perón para 
conmover a la “fraudemocracia” hasta sus ci
mientos. Claramente se ha demostrado que el 
retorno de Perón constituye de por sí un hecho 
revolucionario, porque refleja la voluntad uná
nime del pueblo de iniciar la batalla por la li
beración definitiva.

REVOLUCIONARIO
que significa la vuelta del Ge
neral Perón: •

De este modo, los a2ailes, 
ejecutores y garantes de la po
lítica yanqui en nuestro país, 
se ven obligados a sacarse la 
careta con que pretendían en
cubrirse mientras negociaban 
con la burocracia. Todos los 
planteos que insinuaban su 
aceptación del retomo pacífico 
de Perón, han sido dejados de 
lado. La realidad Ies demues
tra también a ellos que el sis
tema de explotación y entrega 
al que sirven no soporta ni 
siquiera oír hablar del retomo 
de Perón, y que corren eí ries
go de caer ellos mismos en la

nales. Cuando esta maniobra 
les fracasó ante la evidencia de 
que 1 o s trabajadores no les 
permitirían llevar* a cabo su§ 
siniestros designios, se dieron 
a la tarea de “enterrar” el Plan 
de Lucha que amenazaba es
capar a su control. Con el mis 
mo caradurismo con que meses 
atrás se atribuían su paterni
dad, con total desprecio por 
las bases que eran los que en 
realidad impulsaban el Pian de 
Lucha, salieron de buenas a 
primeras hablando de la “posi
bilidad del retomo pacífico de 
Perón ’ y comprometiéndose a 
conseguir del régimen del frau
de y de todos los sectores go-

MALVINAS:
el hblo lis mu

"La juventud de la V.R.M. saluda 
fervorosamente a! pujante Movi
miento Peronista Argentino y ha
ce llegar una palabra de aliento 
y camaradería a los revoluciona
rlos del país hermano que luchan 
en contra de las tropelías de 103 
gorilas y los imperialistas, en con
tra de la explotación y la miseria 
de los argentinos.

Asimismo, la V.R.M. hace lle
gar un oombativo saludo a los 
revolucionarlos argentinos que, 
retomando las viejas tradiciones 
de lucha de su pueblo, buscan la 
definición revolucionarla de clase 
del movim‘en*o de masas argen
tino y lo impulsan hacia la toma 
del poder por los trabajadores y 
los- explotados del país para trans
formar sus estructuras.

También nosotros hemos com
prendido que la unidad obrero- 
campesina es la fuerza vital del 
movimiento revolucionarlo y que 
los estudiantes deben sumarse a 
ella en la lucha, para derrotar la 
alianza imperialismo-burguesía 
estableciendo el Gobierno Revo
lucionario de los Trabajadores. 
Para ello, el único camino acce
sible es la insurrección armada.

Así es cómo nuestros militan
tes universitarios, sin dejar su 
frente de origen y las luchas pro
pias de él, deben sumarse a la 
que encabezan Jos trabajadores, 
obreros y campesinos en los sin
dicatos y comités de lucha, de

fendiendo intransigentemente sus 
principios revolucionarios en las 
primeras líneas del combate social.

Acosada por los fariseos con
ciliadores, la juventud de la VRM 
ha roto los diques de SO años de 
desarrollo pacífico en el movi
miento obrero y en el me. ¡miento 
estudiantil chilenos, situándose 
audazmente en las trincheras de 
lucha, en contra de la simple for
ma política de izquierda sociali
zante, grata a la burguesía "lai
ca, masónica y socialista", pro
pugnada por los burócratas del 
movimiento allendista.

Esle año, un grupo de jóvenes 
revolucionarios, rompiendo con 
la3 directivas conciliadoras y re
formistas de los partidos de la

izquierda tradicional chilena (P.S. 
y PXZJ.) nós ag utinamos en la 
Vanguardia Revolucionaria.. Des
de entonces, y por primera vez 
en las Universidades chilenas, he
mos llevado organizadamente &! 
movimiento estudiantil el plan
teamiento y la práctica de la es
trategia insurreccional de masas.

Nuestro trabajo ha sido coro
nado por el éxito. Así es como 
hemos desarrollado cuatro pode
rosas y sólidas Brigadas Univer
sitarias en Santiago, Concepción, 
Valparaíso y Temuco; órganos de 
difusión propios y el control de 
Centros Universitarios en Concep
ción y Valparaíso.

A través de este periódico, nos
otros, I03 jóvenes de la Vanguar

dia Revolucionaria aprovechamos 
'a oca^ón para enviar nuestro 
saludo combativo a los obreros y 
a los estudiantes argentinos, al 
Movimiento Revolucionario Pero
nista» y’ftiuy especialmente a los 
militantes de COMPAÑERO, que 
por la senda revolucionarla hacen 
también suyo el grito viril dé: 
¡POR LA RAZON Y LA FUER
ZA. LOS TRABAJADORES AL 
PODER!"

Edgardo Condeza V. 
Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Escuela 
de Medicina de la Univer
sidad de Concepción, Chile 
Bautista Van Schowen V. 
Secretario de Extensión 
Cultural del Centro de Es
tudiantes de Medicina de 
la Univers. de Concepción

★
Nuestra envia
da especial, 
conversa con el 
compañero Isi
doro Carrillo, 
dirigente mine
ro del Sindicato 
Minero de Lota.

★

Lota, la ciudad negra de Chi
le, se encuentra ubicada a 50 
kilómetros de Concepción y a 
650 al sur de Santiago. Con sus 
80.000 habitante, se empina so
bre los cerros de la cordillera 
de la costa. Impresionan sus 
barrios de madera, con las ca
sas enterradas en el barro, el 
humus de las chimeneas y la 
ropa limpia tendida en las ca
llejas de las barriadas obreras.

La mina se encuentra ubica
da a cientos de metros de pro
fundidad, y a dos o tres mil 
metros de la costa. Los mine
ros bajan en “jaulas" al fondo 
de la mina, a? donde salen los. 
"chiflones” o pasillos esculpi
dos a dinamitazo en las rocas, 
debajo del mar. Caminan so
bre un piso de barro, formado 
por el agua que se escurre por 
entre las piedras. Su trabajo 
lo efectúan con métodos primi
tivos, semitendidos. iunto a la 
veta que no tiene más de 50 
centímetros de altura.

El terror de los mineros son 
los gases de metano que se des
prenden de la mina. "El grisú” 
cobra año en año decenas de 
víctimas. Cuentan los obreros: 
“no hay familia en el mineral, 
que no tenga uno o dos com
pañeros muertos en acciden
te". "Esta mina tiene el record 
de accidente en América, el 
gobierno no se preocupa de 
ampliar los mercados para el 
carbón, menos se preocupa de 
nosotros”. •

Lota tiene una tradición de 
lucha obrera, como ninguna 
ciudad de Chile la tiene. "La 
huelga grande de 1920 la ga
namos a dinamitazo limpio, 
resistimos más de 90 días de

huelga, cierto que perdimos a 
muchos de nuestros hijos; mu
rieron de hambre, pero "ven
cimos", cuenta un viejo mine
ro que aún trabaja para "la 
compañía”. Después se refieren 
a hechos más recientes: "Ni 
siquiera los tanques, los avio
nes y los barcos que envió el 
traidor (se refieren al presiden
te González Videla, que salió 
electo con el apoyo del Partido 
Comunista, en 1947), nos ami
lanaron. Muchos llenaron los 
campos de concentración, nues
tras mujeres fueron sacadas en 
carros de animales en dirección 
desconocida, y los cabros que
daron abandonados. Se destru
yó toda la organización, aún 
así combatimos. Los niños y 
las mujeres que quedaron li
bres organizaron la resistencia 
a la represión". Todas las con
versaciones con los mineros es
tán salpicadas de anécdotas de 
luchas obreras.

Isidoro Carrillo, alcalde de 
Lota, dirigente minero conver
sa con COMPAÑERO: “Soy re
gidor, saqué la primera mayo
ría, por eso ocupo el cargo de 
alcalde. En la comuna se eli
gen 6 regidores, 5 de los cuales 
son obreros". El compañero 
Carrillo nos relata la unión de 
la compañía Lota con la de Co
ronel (pueblo minero a 10 km i 
para formar un monopolio. 
“Quedarán más de dos mil ce
santes, unidos a los mil que ya 
hay en el pueblo, y la tremenda 
cantidad de cesantías que hay 
en toda la provincia, por el cié
rre de otras minas, agravarán 
de tal manera la situación en 
la zona, que nadie puede res
ponder por lo que haga la 
gente”.

‘‘Un gobierno obrero, puede 
solucionar el problema del car
bón construyendo industrias 
químicas, basadas en los sub
productos del carbón, incluso 
pensamos que ustedes compa
ñeros argentinos nos pueden 
ayudar, nosotros les mandamos 
carbón y ustedes nos mandan 
productos agrícolas que aquí 
faltan".

Le preguntamos si el candi
dato del FRAP ganará la elec
ción: “Aquí en ’a zona tiene el 
triunfo asegurado, en el país 
es más problemático, porque los 
obreros tienen muchos analfa
betos (que no votan) y es la 
burguesía la que vota. Además, 
el triunfo definitivo lo alcan
zarán los trabajadores en caso 
que no salga Allende, por el 
camino de la lucha. Un gobier
no popular se apoya en lo.s tra
bajadores, y en las armas que 
tienen que tener los trabajado
res para defender ese gobierno. 
Contra el golpe militar respon
deremos con un paro total v 
con la fuerza que ellos usan 
para dar el golpe”.

Poco a poco van bajando cien
tos de obreros a la Plaza de 
Lota para participar en la pro- 

d?1 cand»dato del 
FRA:. La elección está lanza
da, pero todos tienen un solo 
convencimiento: "Los trabaja
dores conquistarán el poder só
lo por la boca de los cañones, 
incluso en el caso de un posible 
gobierno popular, tenemos que 
afirmarnos, porque hay mucha 
burguesía metida en eí seno de 
la dirección. El camino de Cu
ba es el ejemplo, que empuja 
a derrocar a la burguesía y a! 
imperialismo norteamericano '.

ASIA: TORMENTA EN DOS FRENTES IMPERIALISTAS

Cuando en 1955 se produjo 
el golpe contrarrevolucionario, 
tos gorilas declararon que 
iban a hacer olvidar muy 

pronto al peronismo”. Sin em
bargo, nueve años después, el 
solo anuncio del retomo del 
General Perón a nuestro país, 
sacude de “arriba a abajo” al 
régimen. Es que en la volun
tad del pueblo de luchar por 
el retomo incondicional y de
finitivo del Jefe del Movimien
to, todos los sectores del go- 
rilismo, sin distinción de color 
ni de pelajes, ven el rostro de 
la revolución que ha de barrer 
con sus privilegios. La clase 
trabajadora argentina ha lo
grado, a través del Peronismo, 

—su unidad y Perón es quien 
encama esa unidad para la ac
ción. Todas las pretensiones 
de los enemigos declarados del 
Movimiento Mayoritario, a s i 
como de los enemigos embo
zados de la burocracia conci
liadora, chocan frente a este 
hecho, que hace temblar a la 
reacción. Es así que, a las his
téricas reacciones iniciales de! 
gorilaje, han sucedido declara
ciones aún más terminantes. 
La manna y la aeronáutica se 
pronunciaron abiertamente 
contra la posibilidad del re
tomo. El masacrador Zavala 
Ortiz, en Perú, anunció que 
si Perón regresara, se reflota
rían las infamias con que la 
libertadura” pretendió inútil
mente enlodar al Jefe del Mo
vimiento de masas más grande 
de América latina.

Otros sectores han sido más 
contundentes: si Perón regresa 
al país —afirman— lo asesina
rán directamente. Para tal fin 
se están reorganizando acele
radamente los tenebrosos “co
mandos civiles”, asesinos del 
pueblo, que el 16 de setiembre 

, su exhibición de “pode
río con la complicidaa del 
régimen. La reacción del go
rilaje no pudo haber sido más 
clara, demostrando así el odio 
y el miedo que la reacción 
«lente ante el pueblo.

■ EL 16, FECHA CLAVE

Muy poco, pues, han durado 
las ilusiones de los tránsfugas, 
de poder mantener, aunque 
fuera un tiempo más, las men
tiras y las trampas en las que 
han basado su subsistencia, en
caramados en la conducción 
local del Movimiento. Sin em
bargo, no han sido los único? 
que han quedado al descubier
to. El régimen de las minorías 
y todos sus componentes tam
bién se han visto obligados a 
mostrar, una vez más, su esen
cia reaccionaria y gorila. El 
hecho es que el gorilaje colo
rado, que responde fundamen
talmente a los intereses impe
rialistas europeos, y que quedó

Zavala Ortiz: el masacrador del 
16 de Junio reiteró en Lima las 
infamias contra el Gral. Perón.

“fuera de juego” en las joma
das de abril del año pasado, 
perdiendo casi totalmente sus 
posiciones de mando en el ejér
cito de ocupación, por lo que 
está integrado sólo por “jóve
nes jubilados", pretenden apro
vechar la violenta reacción 
gorila ante el anuncio del re
torno de Perón, para volverse 
a “colar” en el juego. El 16 
de set.embre, día negro en la 
historia de nuestra Patria, ha 
sido elegido por el gorilismo 
para hacer su demostración de 
tuerzas, frente a la tremenda 
amenaza para los privilegios,

Juan Domingo Perón: su retorno es un hecho revolucionario que 
pone en marcha la batalla definitiva por la Liberación Nacional.

trampa que, en complicidad 
con la burocracia conciliado
ra, preparaban contra el Mo
vimiento Mayoritario y su Jefe.

■ PASO A PASO 
EN LA TRAICION

Los tránsfugas, desde el mo
mento mismo en que iniciaron 
el camino de la conciliación 
con el régimen, se vieron obli
gados a marchar, cada vez con 
más decisión y en forma más 
consciente por el camino de la 
entrega del Movimiento y de 
su Jefe y de la traición al 
pueblo. Cada fracaso en sus 
torpes maniobras tendientes a 
poner al Movimiento Mayori- 
.lario al servicio de uno u otro 
grupo de la reacción, los lleva 
a tratar de cubrirlo con otra 
transfugada mayor.

Hace unos meses, los mis
mos burócratas que vienen fre
nando a los trabajadores y al 
Movimiento desde que se en
caramaron en la dirección lo
cal, comprobaron que las bases 
los estaban por desbordar. En
tonces. de pronto, después de 
años de llevar una política de 
conciliación con el régimen, tu
vieron el descaro de tratar de 
capitalizar para sus maniobras, 
el impulso de las bases mani
festado en la realización ciel 
Plan <Je Lucha. Naturalmente, 
no lo hacían con sinceridad, 
sino para tratar de desviar es
ta magnífica expresión de 
lucha y de ponerla al servicio 
de oscuros intereses antinacio-

rilas el acuerdo en tal sentido. 
Es claro que para la inescru
pulosidad de los tránsfugas, los 
objetivos levantados por los 
trabajadores, y que ellos de
cían sostener, eran simples pa
labras que hoy se dicen y ma
ñana se olvidan con toda tran
quilidad. Por eso no es de ex
trañar que de un día para otro, 
sin que las condiciones exis
tentes bajo el régimen de las 
minorías hayan variado en Jo 
más mínimo, se abandonara el 
Plan de Lucha y se llevara has
ta el colmo la conciliación. La 
única consecuencia que ellos 
tienen es con los intereses a 
los que sirve su complicidad, 
y que de una u otra forma tie
nen como único objetivo ven
der al Movimiento Mayorita
rio, destruyendo su esencia 
revolucionaria y “eliminando” 
a su Jefe. No puede extrañar 
tampoco que, ante el nuevo y 
estruendoso fracaso de su ma
niobra actual cambien de nue
vo de frente y vuelvan a insis
tir en sus viejas historias 
golpistas con sectores “amigos” 
del ejército de ocupación. El 
" drama” en que se encuentran - 
es que todos estos cuentos ya 
están tan, pero tan gastados, 
que no resisten ni el más mí
nimo “recauchutaje”, y menos 
aún cuando el plazo de venci
miento de sus maniobras entre- 
guistas, que les ha impuesto 
Perón, y al final del cual debe
rán inevitablemente rendir 
cuentas de su andanzas, ya es 
inminente.

■ 9 AÑOS DESPUES

Sudeste asiático, Marcado con flechas la zona de Indonesia donde 
el artero imperialismo inglés, pretende mantener la explotación, 
sosteniendo ese artificial engendro que es la Federación Malaya.

LAS DOS MAYORES potencias imperialistas de Occidente afron

tan actualmente en dos puntos del sudeste asiático los últimos 

y decisivos combatas que —a mavor o menor plazo— habrán de 
significar la definitiva quiebra de las. respectivas estructuras 
coloniales o scmicoloniales en el continente amarillo. El dominio 
cada día más precario de Estados Unidos en Victnam del Sur 
y de Inglaterra in .Malasia tambalea va ante la última y decisiva 

embestida de los pueblos sometidos que —en esta hora decisiva, 

la hora de los pueblos— está barriendo al imperialismo en 

todos los puntos de la tierra.

■ EL ULTIMO BASTION
La conclusión obvia a la que han 
arribado los cerebros electrónicos 
que dirigen la guerra colonial 
yanqui on Asia conclusión que 
dista de ser alentadora - parte 
del siguiente planteo: fuera de 
Vlotnam del Sur no existe en to
da la península Indochina y sus 
aledaños ur.a “zona de defensa" 
con la quo Estados Unidos pue
da conlar rea nionte.

En baos, las fuerzas 1 amadas 
“dcrcchls'as" no existen sino en 
función del apoyo que Jej brindan 
los servicios cnpci ialos america

nos, la aviación yanqui y las di
versas misiones * de ayuda”, pero 
ese sostén depende a su vez de 
la presencia < c base3 americanas 
en Vletnam ccl Sur y Tahilandla. 
Cambodla, por su parte, ha sido 
bien clara y tajante en su acti
tud de permanecer al margen de 
cualquier tipo de maniobra yanki 
que pudiera incidir sobre su so
beranía. Cosa sugestiva (y rara
mente admitida en público), ol 
análisis de los estados mayores 
yanquis sobre la situación de 
Tahilandla aparentemente un 
territorio “seguro" para el Pen
tágono es relativamente pesi

mista: la multiplicación de los 
golpes de Estado no es precisa
mente un signo de “salud polí
tica", las disensiones en el seno 
del ejército y la marina tahílan- 
desas limitan su eficacia y, final
mente, la importancia creciente 
que están adquiriendo las mino
rías de población laosiana y chi
na configuran un frente poco ho
mogéneo y relativamente artifi
cial.

Parecida situación puede adver
tirse en Birmania, nación tradi
cionalmente considerada como 
"favorable" a Washington: la de
bilidad del Estado. Ja falta de 
autoridad del gobierno, las disi
dencias tradicionales entre un 
gran número de minorías racia
les, ,a progresiva quiebra de la 
economía, y k»s contradicciones 
en la administración, muchos de 
cuyos nombres se definen por po
siciones claramente antlnortcamp- 
ricanus, pintan un panorama os
curo para los intereses yanquis 
en la patria de U Thant, cuya 
estabilidad política es sumamente 
magra.

Es a debilidad de los puntos ae 
apoyo yanquis en el sudeste asiá
tico roous’ece la Opinión de que 
para el Pentágono, el Victnam 
uCi siur es, en la más cruda acep

ción del término, el último bas
tión de su presencia en la zona. 
Y si a esta conclusión se 1c añade 
el hecho de que allí el Vietcong 
er-iá golpeando duro, sin respiro 
y cada día con más fuerza, vemos 
con claridad cuáles son las rea
les posibilidades yanquis en la 
zona.

■ NOVENTA MILLONES
DE INDONESIOS

Hace mey poco tiempo el prin
cipe Sthanouk de Oambodia afir
maba en París, refiriéndose al 
prob orna malasio, que Inglaterra 
estaba en tren de perder su “acos
tumbrada habilidadEn verdad 
no es nada inverosímil que Lon
dres se esté mordiendo los pu
ños por haberse lanzado a la lla
mada "operación Malaya". En 
principio el objetivo inglés estaba 
claro: 'proteger" los vastos ya
cimientos petrolíferos de Brunei 
(los segundos en importancia de 
lodo el Extremo Oriente) de las 
exigencias nacionales indonesias. 
Brunei és aun protectorado bri
tánico, mientras que las provln- 
c.as de oarawack y Borneo del 
Norte han sino congregados jun
to con ios estados ac Stngapur y

Malasia para formar la Federa
ción Malaya. Este sistema abso
lutamente artificial e inspirado 
con una claridad meridiana en las 
preocupaciones imperialistas in
glesas. debía encontrar necesaria
mente la oposición decidida de 
Indonesia.

La diplomacia yanqui, por su 
parte, no ha visto precisamente 
con buenos ojos esta maniobra 
británica que amenaza con crear
le empantanada como está en 
la encrucijada vietnamesa un 
nuevo (rente do tormenta en sus 
mismas espaldas.

El problema malayo, ha dicho 
Sukarno y no se olvide que de
trás suyo hay noventa millones 
de indonesios es insoluble mien
tras .os ingleses permanezcan en 
la zona. Con estas perspectivas 
no se ve cómo los ingleses pue
dan llegar a consolidar un poder 
firme y duradero en el engendro 
que han Inventado. Sobre todo 
teniendo en cuenta que dentro del 
régimen revolucionario indonesio 
—férreamente unido desde 1W-1 
en torno a esa figura singular 
que es Amhcd Sukarno existen 
sai embargo fuertes grupos que 
reclaman al líder una poslcló’» 
aun más firme y violenta frente 
a. imperialismo inglés.

COMUNICADO DE LA J. P. R.
/ A Juventud Peronista Revolucionaria re

podía todo pronunciamiento que se ha- 
gfl en contra de nuestro Líder y Jefe de la 
Liberación Nacional. GENERAL JUAN DO
MINGO PERON.

Los “gorilas” vuelven a comete el mismo 
error tremendo, que cuando el Libertador GE
NERAL SAN MARTIN intentó pisar el suelo 
patrio y la oligarquía portuaria le impidió la 
entrada a la tierra que él había liberado; el 
Pueblo está ausente de ello como en todo acto 
cívico, ya que desde 1810, lo único que se 
ha hecho por el Pueblo es perseguirlo...

Desde la Independencia, la organización de 
la oída ciudadana ha practicado la democracia 
farisaica de la conveniencia de unas minorías 
corrompidas y “enciclopedista/’. En todo es
tuvo ausente esa maravillosa masa que es el 
Pueblo argentino.

Nos preguntamos: ¿es que acaso lo popular 
está en los intelectuales, abogados y doctores? 
¿Cómo se atreven a hablar de la figura solem
ne del General San Martín? ¿Acaso no son los 
mismos que se negaron a llamar al año 1950 
“Año del Libertador General San Martín”?

¿Por qué si el gobierno se cree representativo, 
no llama a un Cabildo Abierto a todos los ha
bitantes de la República para que se pronun
cien si apoyan o no al nefasto decreto 4161, a 
la Ley “A”, o al régimen totalitario sancionado 
el 7 de julio?

Como saben del resultado, antes trataban 
de reprimir todo lo popular a la típica forma 
“mítrista”. Pero el. Pueblo, que reoaerda los 
asesinatos del Chacho, Valle, Bevilaequa, Va
liese, sabe en la forma que va a responder 
a la represión, pues cada joven, cada argen
tino, tiene el legado de la llama revolucio
naria de EVA PERON.

El General vuelve a la Argentina, st insta
lará ya sea en Jujuy o en la Casa Rosado, pese 
a quien pese y caiga quien caiga, porque así 
lo exige el Pueblo, y como él ha dicho sólo 
el Pueblo salvará al Pueblo. Por lo tanto, éste 
es artífice de su propio destino, y no aceptará 
tutelas ni interferencias que quieran ens\tm- 
brecer el camino de su felicidad y su LIBE
RACION.

Ernesto Salvador Maidan.i 
Norberto Maina

Desde el nefasto 16 de se
tiembre de 1955, en que la 
reacción dio su zarpazo trai
dor, ha sido demasiado rica la 
experiencia recogida por el 
pueblo a través de su lucha 
contra los sectores del privi
legio, como para que puedan 
tener éxito las ilusiones de la 
burocracia conciliadora de con
tinuar engañando y trampean
do a las bases. Mal que les 
pese, si ellos se olvidan con 
tanta facilidad de lo que han 
dicho y hecho en el pasado, el 
pueblo tiene mejor memoria y 
sabrá cobrar sus cuentas en el 
momento oportuno. Uno tras 
otro, todos aquellos que quisie
ron “utilizar” en su propio í>c- 
neficio la fuerza del Peronismo 
han quedado al descubierto en 
sus sudos manejos. El fusila- 
dor Aramburu compartía hasta 
hace poco tiempo aquella ilu
sión y se restregaba las manos 
ante la posibilidad de entrar 
en la gran tanga” del frente 
trair.pa, con la complicidad de 
los tránsfugas. No le quedó

SE está tratando ante un organismo de 
las Naciones Unidos el destino de las 

Islas Malvinas. Nadie ignora que la ONU 
está controlada por las grandes potencias 
colonialistas e imperialistas, a través de 
complicados mecanismos (impuestos preci
samente por esas grandes potencias cuando 
la fundaron) y con los votos de los gobier
nos títeres con los que cuentan incondicío- 
nalmentc. El cinismo del imperialismo al 
respecto es tal, que repetidas veces no ha 
tenido empacho en confesar que cuando la 
ONU deje de responder a sus intereses, se 
retirarán de ella. Por eso, rara vez pudie
ron imponerse los auténticos puntos de vista 
de los pueblos, y cuando esa casualidad se 
dio, tampoco “pasó nada”. Sólo cuando las 
resoluciones convienen a las potencias im
perialistas y colonialistas, se cumplen. Si 
no es así, se mandan tranquilamente al ar
chivo. Sobre esa base es que la actual dis
cusión carece absolutamente de significado. 
Inglaterra usurpó el territorio nacional de 
las Islas Malvinas por la fuerza. No hay, 
entonces, nada que discutir en ningún lado. 
Lo único que cabe hacer es obligar a Gran 
Bretaña a retirarse y devolver a nuestra 
Patria el territorio usurpado, sin condicio
nes de ninguna especie. Naturalmente que 
no es la “fraudemocracia”, instrumento del 
imperialismo británico (como el mismo can
ciller ‘masacrador”), la más indicada para 
defender nuestra soberanía nacional. Un 
gobierno usurpador, que se impuso gracias 
al fraude y la proscripción de las mayorías 
populares, y que actúa en nuestro país como 
verdadera fuerza de ocupación al servicio 
de intereses imperialistas, no tiene ni siquie
ra interés sincero en hacer valer nuestra 
soberanía nacional. Por eso su “defensa" 
de nuestros derechos irrenunciables sobre 
las Islas Malvinas es una muestra más de 

su hipocresía. .

Islas Malvinas: tarde o temprano el pueblo 
argentino expulsará de su territorio a los 
usurpadoras colonialistas que las ocuparon.

Inglaterra intenta repetir en las Malvinas 
su repetida maniobra neocolonialista, de 
darle su "autonomía”. Pretende darle una 
falsa “ind<?pendencia” y seguir controlando 
el territorio a través de los grandes intereses 
de los monopolios que la explotan. Cuenta 
con que la ONU le "legalice" esta maniobra, 
que no significa sino una nueva agresión a 
nuestro país, que se sumará a las tantas de 
que ha sido víctima nuestro pueblo de parte 
del imperialismo inglés. Ninguna de estas 
sucias maniobras en que son duchas las 
potencias colonialistas va a variar en lo más 
mínimo la situación. Las Islas Malvinas 

y a la ver. su población, que sufre tam
bién la crudeza de la explotación colonial 
inglesa aunque se la pretenda utilizar para 
fines británicos— podrán liberarse, recupe
rando nuestro país su total soberanía sobre 
ellas, cuando nuestro pueblo haya podido 
a su vez conquistar su definitiva Liberación, 
estableciendo un gobierno popular. Y esa 
hora está cac.a vez más cercana.

Este "monumento" levantado en la ca
pital de las islas recuerda la fecha en 
que el colonialismo británico las usur
pó. El día de su liberación nuestro pue
blo borrará este símbolo de oprobio.

Miguel Fita: Gerald, que con su vuelo 
a las islas Malvinas expresó la voluntad 
de nuestro pueblo de recuperar la so
beranía de nuestra patria sobre el terri
torio usurpado por las fuerzas inglesas.

más remedio, sin embargo, que 
volver a su antiguo gorilismo 
de la más rancia estirpe, ante 
la evidencia del fracase) de su 
jugarreta. La misma svuírte co
rrió el traidor Frondizi, que

Solano Lima: Pretende hacer ol
vidar que en 1955 era "coman
do" de la "Rev. Libertadora".

creía que ya estaba olvidada 
ru infamia.

La publicación del pacto de 
enero del 62, por el que el su
cio traidor a la patria se había

comprometido con el ejército 
de ocupación a impedir de 
cualquier manera el retomo de 
Perón, no sirvió más que para 
colocarle la lápida. Ya se ha
bía sacado la careta diciendo

Vandor: Fracasó su maniobra de 
entregar al movimiento peronis
ta y a su jefe el general Perón.

que “Perón sólo podrá volver 
embalsamado”. Así, uno por 
uno. los gorilas “se deschavan”. 
Sólo el oligarca Solano Lima, 
repudiado por el Movimiento

¿I 7 de julio, insiste, creyendo, 
que el pueblo puede olvidarse 
de sus actividades de 1955, 
cuando en las jornadas previas 
a setiembre participaba en los 
actos de lo.s "comandos civiles”, 
con encendidas proclamas lla
mando a la reacción a la vio
lencia contra el Gobierno Po
pular Peronista. Ya le va a 
llegar también la hora de ren
dir cuentas. Es que el Movi
miento Mayoritario vive un 
proceso de definición revolu
cionaria que ya eí inconteni
ble, cualesquiera que sean las 
nuevas maniobras que invente 
la burocracia para tratar de 
detenerlo. A nueve años del 
nefasto golpe reaccionario, ya 
nadie se llama a engaño, y los 
históricos documentos del 5 de 
agosto son una clara demostra
ción de esto. El pueblo ha 
elegido definitivamente el ca
mino de la lucha para conquis
tar su Liberación y el retomo 
incondicional y definitivo del 
General Perón. Nada ni nadie 
podrá ya apartarlo de la senda.
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“Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

RECUPERADA PARA El PUEBLO
_______________________________________ ______________________________ •» , A

11 ENTREGA DEL PLAN DE LUCHA
r— -E

A TRAVES DE NUESTRAS notas hemos mostrado la depri
mente perspectiva sanitaria nacional que existe actualmente. 
Hemos visto sus facetas más inhumanas y negativas. Pero por 
sobre todo hemos enfrentado a una realidad tangible, dura e 
injusta. Duele aceptar que al pueblo enfermo sólo le esperen 
mayores padecimientos en los sitios donde debiera remediarlos. 
Sin" embargo, y por violento que parezca, es el sistema opresivo 
?[ue condena inmisericorde a quien tenga la “valentía” de 
laquear en su salud. Primero, sume en la miseria y el infra- 

consumo a grandes masas de población, para luego completar 
el aniquilamiento con la internación hospitalaria: sin ningún 
rodeo podemos afirmar que en la forma como está encarada 
la atención sanitaria pocas son las probabilidades que le aguar
dan al enfermo. Tal situación deriva del 55, con su tormenta 
desquiciadora y revanchista.

No hay presupuestos para fundamentar las finanzas de la 
política sanitaria, porque poco importa su mayor o menor efi
cacia. En las tablas matemáticas cada enfermo, cada pibe 
muerto, es una oscura mención compendiada en cualquier 
número. Las bases injustas que determinan la estructura se 
desentienden de la salud pública, pues sus márgenes son poco 
retributivos, dan escaso interés y se domina mejor a un pueblo 
enfermo. Por eso, solamente un Estado convertido en intérprete 
de las fuerzas populares puede alcanzar los objetivos viables 
para solucionar las lagunas sanitarias.

Durante el gobierno peronista la labor sanitaria estuvo a 
cargo principalmente de la Fundación Eva Perón. De allí 
partieron los elementos necesarios para subsanar los problemas 
más inmediatos, a la vez que se proveyeron los recaudos ten
dientes a evitar su agravación, proveniente de la concentrada 
aglomeración urbana. En todos y cada uno de los puntos de) 
país, estuvo presente la figura de Evita conduciendo el plan 
global que garantizaba la mejor atención de los necesitados. 
Las grandes fábricas textiles, los trusts de laboratorios, etc., 
fueron obligados a surtir a.los policlínicos y estaciones de salud. 
Era una forma directa por la que devolvían parte del trabajo 
esquilmado al pueblo.

taño pudo enorgullecerse de 
haber borrado- la extraordina
ria labor de la Fundación y de 
Evita, su creadora, del senti
miento popular. Nadie, y so-

EVA PERON, inspiradora y nervio de la Fundación. Su accionar trascendió las fronteras de la Patria, 
y llevó su solidaridad, en todas sus formas, a los pueblos hermanos cada vez que se hizo necesario.

.Al llegar la revolución go
rila, uno de sus primeros ob
jetivos fue el de intervenir y 
clausurar la Fundación. Para 
ello contó con la inestimable

La atención hospitalaria en establecimientos modernos y cómodos, 
fue uno de los principales objetivos fundamentales de la Fundación. 
Este es el moderno policlínico para niños "Presidente Perón".

ayuda de parte del personal 
médico adscripto, que traicio
nó de hecho los principios ele
mentales de lealtad al pueblo 
llegando —en casos— hasta la 
delación para congraciarse con 
el nefasto régimen imperante. 
Era de entender que se qui
siera destruir la Fundación, 
pues quizás ninguna otra obra 
alcanzó tan alto grado de pre
sencia popular. Por vez pri
mera la Obra Social, encauza
da por Evita dejó de ser una 
vil limosna de las viejas gordas 
de la oligarquía, al convertir
se en un instrumento de jus
ticia y reivindicación de la cla
se trabajadora. Tal situación 
no podía ser tolerada por la 
reacción agazapada en las som
bras, aguardando el instante 
de la revancha. Así inmedia
tamente después de haber de
rrocado al gobierno peronista, 
penetraron a punta de pistola 
en los edificios de la Funda
ción y la saquearon íntegra
mente (seguramente para evi
tar que otros Jes ganaran de 
mano), llevando a cargo una 
investigación que finalizó su 
cometido justamente cuando el 
afortunado '"liquidador" desig
nado llenó sus bolsillos y vació 
las arcas de la Fundación. A 
pesar de todo, y con esto sig
nificamos 9 años de persecu
ciones, ningún secuaz minori-

rios pera su continuo adelanto 
(facilidades en las compras de 
medicamentos, gasas, vendas). 
Hoy las cosas también han 
cambiado para las mutualida
des. Debido a la orfandad es
tatal, sólo los gremios econó
micamente sóliaos pueden en
carar una tarea de esta índo'.e, 
que, en la mayor.'a de lós ca
sos, cubre servicios que de por 
sí pertenecen a la sanidad na
cional, dando una pauta de la 
desidia y desorganización en 
que se cíebate el problema de 
la salud.
Por otra parte, el Estado reac
cionario intenta destruir las 
mutualidades sindicales reta
ceándoles su apoyo, a la vez 
que prohija el crecimiento de 
las clínicas privadas. Actual
mente, uno de los escasos me
dios con que cuenta el traba
jador para gozar de su dere
cho a la salud radica en la ex
tensión de las mutualidades. 
Y en ese ínterin cumplen un 
rol social imprescindible. Sin 
embargo son muchos los obs
táculos que se les presentan a 
los gremios y uno de ellos de
riva de la carencia de respon
sabilidad de muchos profesio
nales contratados para atender 
determinados servicios. Se ha 
llegado a una desvergüenza tal 
que muchos de ellos inventan 
recetas, fraguan pacientes, 
abultan las cuentas para acre
cer sus ganancias mensuales. 
En fin, un síntoma de la deca
dencia total en que se deba
ten las profesiones liberales:

entre la cura del paciente y los 
pesos, la opción está dado a 
favor de estos últimos. Y sin 
ninguna duda o remordimiento.

En ciertos países (Inglate
rra, Italia etc.), donde la ba
se económico-social del impe
rialismo permite un estable 
standard de vida para grandes 
masas de población, na sido 
ensayado el Seguro de la Sa
lud. En rigor de verdad fue 
un intento ae los intereses mé
dicos capitalistas para defen
der sus ganancias y evitar al 
mismo tiempo las continuas 
quejas de los esquilmados pa
cientes por el alto costo que 
requiere la atención médica. 
Es un subterfugio que impide 
el paso hacia la socialización 
de la medicina. Es decir, tan
to en Inglaterra como en Italia 
o Francia, también hay empre
sas estatales o nacionalizadas, 
legalizadas dentro del marco 
de las estructuras burguesas. 
Algo similar pasa con el Se
guro, es un avance del Estado 
capitalista -expresión concre
ta de los monopolios- en ra
mas donde un mayor interven
cionismo previsto' y regulado 
garantida máximos beneficios.

Mediante este mecanismo, 
los pacientes abonan la aten
ción médica u hospitalaria en 
forma de impuestos mensuales. 
En tanto que los profesionales 
perciben sus haberes directa
mente del Estado, los fondos 
provienen del impuesto antes 
mencionado, son un fondo “de 
visitas". En realidad tal es

quema puede funcionar en un 
ámbito donde la crisis se disi
mula tras un porcentaje de la 
población obrera que tiene un 
nivel de vida más o menos sa
tisfactorio gracias a la explo
tación de las colonias. A pe
sar de todo, en Italia por ejem
plo se han sucedido largas 
huelgas de médicos, que re
querían el pago atrasado de 
sus cuotas. En última instan
cia el Seguro justifica la exis
tencia de la medicina paga y 
las clínicas de venta de salud.

Algunos pretenden trasladar 
el esquema a nuestro país, 
donde inevitablemente está 
condenado al fracaso. Dadas 
las condiciones de la política 
sanitaria, donde privan los in
tereses privados; la mercanti- 
lización del gremio médico; la 
ausencia de un Estado autén
ticamente popular y que por 
el contrario está carcomido por 
las contradicciones del siste
ma, etc., es una perogrullada 
plantear una solución mediante 
el Seguro.

Los principales damnifica
dos serían los trabajadores, so
bre los que recaerla el pago 
del impuesto, pues es evidente 
que los sectores privilegiados 
que cuentan con clínicas y sa
natorios a su disposición, no 
aceptarían integrar los aportes 
correspondientes. En el fondo 
el problema seguirá latente. La 
prueba la podría dar el 1OMA 
(Instituto de Obra Médica 
Asistencial) dependiente del 
gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. Este instituto 
cuenta con numerosas farma
cias y profesionales adheridos, 
para brindar servicios al perso
nal municipal, magisterio, etc., 
que abonan un porcentaje por 
mes. Pero su funcionamiento 
no puede fructificar más allá 
de sus límites actuales, pues 
está trabado por la excesiva 
burocracia; la inepcia de apro
vechados funcionarios; la irres
ponsabilidad de los médicos 
que falsean planillas para acre
cer sus ganancias, y, en suma, 
porque sirve a sectores socia
les restringidos. Al no entrar 
en competencia con los bastar
dos intereses en juego, por su 
estrecha órbita de acción, le 
permiten “durar”, vegeta en la 
oscuridad sin molestar a nadie, 
salvo a ciertos médicos que se 
quejan del “excesivo control’ 
ei la verificación mensual. Es 
un paliativo mínimo.

■ SOCIALIZACION 
DE LA MEDICINA

La perspectiva sanitaria ac
tual ofrece rasgos desoladores. 
La negligencia e irresponsabi
lidad medran en una estruc
tura caduca. Faltan hospita

les, centros de salud; sobran 
enfermos y muertes regaladas. 
Día a día aumentan los índi
ces de las enfermedades soda- 
íes: Mal de Chagas, de los 
Rastrojos, Tuberculosis (des
de hace unos pocos años han 
aumentado significativamente 
sus márgenes); en la zona de 
Matanzas y San Justo hay fo
cos tifoideos, y así cada pala
bra ayuda a crear un ambiente 
de desesperanza. ¿Cuál es la 
solución?, porque alguna tiene 
que existir.

Creemos que ella provendrá 
de un cambio absoluto de Jas 
estructuras sociales. Cuando la 
planificación de nuestra eco
nomía bajo un régimen popu
lar asegure vivienda digna, pan 
cotidiano, trabajo adecuado a 
las capacidades individuales y 
remunerado de acuerdo a ellas, 
se podrá encarar la socializa
ción de la medicina. Por ella 
desaparecerán los mercaderes 
de la salud, y los planes sani
tarios serán encarados con cri
terio racional, llevando a cada 
rincón del país la presencia del 
médico que ayude y del hos
pital que cobije. El Estado po
pular eliminará la conducta 
metálica-médica, otorgando a 
los profesionales un cupo sala
rial determinado a su trabajo 
y proveyendo a las investiga
ciones científicas, así desapa
recerá el afán de lucro capi
talista, en el ámbito sanitario. 
El enfermo gozará de todos Jos 
beneficios propios de su anor
mal estado físico, y no existi- 
tirán discriminaciones sociale* 
para su atención.

Es decir que localizar la me
dicina implica colocar ai pa
ciente en primer término, y 
ordenar todo el esquema sani
tario a su alrededor. No al 
revés, como se da ahora. To
dos los elementos humanos y 
técnicos coadyuvarán para for. 
tificar la salud popular, y si es 
difícil voltear a un pueblo en
fermo, más lo será voltearlo 
sano. Por eso, junto con el 
Decálogo aprobado en la his
tórica Asamblea del 5 de agos
to, afirmamos: “Socialización 
de la medicina para que su or
ganización y expansión por el 
Estado lleve la atención médi
ca a todo el Pueblo y para que 
la salud deje de ser un privi
legio de una minoría.” Claro 
que para obtener tal conquista 
es necesario concretar la re
volución antiimperialista y an
tioligárquica, y el pueblo pe
ronista, a pesar de todo y con
tra todo, será quien la realice 
y recupere la Fundación Evita. 
De lo contrario seguirán mu
riendo pibes; seguirán mercan
do las clínicas privadas; segui
rá, en fin, el privilegio de la 
salud.

A un año ya de la iniciación del Plan de Lucha, 
nada ha quedado del mismo, nada se ha con
cretado a favor de quienes fueron sua ejecuto
res. Para la clase trabajadora, el Plan de Lucha 
fue una bandera que se agitó y se llevó a cabo 
en acciones ejemplares. Para la burocracia trai
dora al Movimiento y a su Líder, el Plan de 
Lucha fue pieza de cambio en la disputa por la 
entrega, la conciliación y elemento de presión 
ante quienes no se plegaban totalmente a sus 
fines. Es decir, el Plan de Lucha, extraordina
ria muestra de combatividad de las bases, era 
sólo para la burocracia una ficha más en las 
manos de los traidores, que fue utilizada al ser
vicio de sus fines canallescos.

Durante .meses, la prensa mun
dial siguió con atención y te
mor la toma de fábricas. Cada 
taller, cada centro de trabajo 
era trinchera de los trabaja
dores. era su centro de poder. 
Los lugares de producción en 
manos de sus legítimos due
ños. la toma de rehenes de la 
patronal eran acciones admira
das por el resto de los traba
jadores de América latina y del 
mundo. En cambio, para la re
acción. los sectores proyanquis 
estratégicamente ubicados en 
las esferas castrenses, la bur
guesía frondi-frigerista. verda
dera banda de delincuentes 
apresurados, y los burócratas 
encaramados en la dirección 
del movimiento mayorltario, el 
peligro que significaba el des
borde de las bases era un ríes

’ ‘ posible de con
para que no lo

go demasiado 
cretarse como 
frenaran.

En más de 
burocracia se 
dar la batalla .........  o
obreros que. dirigidos conscien
temente por los cuadros de ba
se, se negaban a la entrega de 
la fábrica, luego del paro y 
ocupación. Es decir, lo que para 
la burocracia debía ser una 
ocupación “simbólica”, en ma
nos de los sectores combativos 
de base se convertía en arma 
de lucha que no se quería en
tregar.

La burocracia, pese a sus 
alardes, a sus casuales demos
traciones de matonismo, es 
muy débil y se arrastra ante 
el régimen. Por el contrario, 
cuando más fuerte es la pre
sión de las bases, cuando se

una ocasión la 
vio obligada a 
contra aquellos

sabe rebasad!, recurre enton
ces a la denui..l_, r- —
teléfono al despacho del co
misario amigó, a la delación de 
aquellos que los denuncian co
mo traidores. Lógicamente na
da mejor, entonces, que en el 
momento álgido de la lucha 
ordenaran eljcese de las ocu
paciones. Esto estaba dirigido 
a frenar el ascenso de masas 
y facilitar el acuerdo de los 
"gorditos” con la burguesía ca
pitulados para reeditar el fren
te trampa. No les basta con 
el repudio popular al 7 de ju
lio. No les alcanza con la pa
labra de Perón condenando la 
traición y la entrega. Lógica
mente para ellos la concilia
ción es la única salida. La 
burguesía le.4 ofrece algunos 
puestitos. No, importa que el 
seudo directivo gremial se ubi
que al lado (Je traidores a la 
Patria, junto a quienes vendie
ron y masacraron al pueblo. 
No importa que junto a quienes 
usan la camiseta peronista es
tén los viejos caudillos conser
vadores. Lo fundamental es ir 
•prendido” en la componenda, 
aunque sea de furgón de cola.

Para ello nada mejor que uti
lizar una representación que ya 
no tienen al servicio, c o ni o 
siempre, de sus fines bastar
dos. Pero otra vez les falla el 
cálculo. No podía ser de otra 
manera. Hace ¡rato que han de
jado de ser dirigentes, hace 
rato que se han pasado al ban
do del enemigo de clase. Raro 
es el caso del trabajador que 
recuerde haber tenido trato di
recto con quiénes dice repre
sentarlos. Por lo tanto, lo más

ncia, al golpe de

F. SUAREZ Y CAVALLI
RECOGEN LA HERENCIA
El f-btrólbo bn naciones como la nuestra subordinada al imperia
lismo expoliador por una oligarquía cipaya eá un poderoso ele
mento que amalgamado a otros factores como la siderurgia, in
dustria pesada, petroquímica, etc., es palanca vital para concretar 
la liberación nacional.

Asimismo, el petróleo es el elemento desencadenante, a partir 
de 1930. de todos les golpes militares efectuados en el país.

En 1958, con el advenimiento del frondífrigerismo al inaugurar 
la metodología del "desarrollismo", basada precisamente en la 
entrega al imperialismo yanqui de los recursos energéticos el 
delegado antiestatutario en YPF, Arturo Sabato, colocado a dedo 
por el autor de “Petróleo y Política", es el expositor directo de 
a ideología de la entrega que se concreta a través de la batalla 
del petróleo, que lograrla nuestra sumisión total al trust in
ternacional.

Conocida es Ja enconada resistencia que Jos contratos encon
traron en el pueblo, que no convalidaba los mismos. [,03 traba
jadores del petróleo estatal fijaron por sobre la conducción vaci
lante de la dirección sindical, valientes posiciones en defensa de 
YPF. El "coníntes" se puso en marcha y decenas de dirigentes 
y militantes que reflejaban el auténtico sentimiento de las bases 
fueron encarcelados. El jefe del Movimiento Nacional General 
Perón, en un histórico documento sanciona a los burócratas que 
no se jugaron y se procede a la expulsión del tristemente célebre 
Pedro Gómíz y Cia.

El gobierno surgido del fraude el 7 de julio de 1963, procede a 
la '<upuesta anulación de los contratos en una maniobra propa
gandística destinada a consolidar su tambaleante autondaa. ía- 
cundo Suárez, hombre de comité de turno en YPF. atado a I0.5 
mismos intereses de sus antecesores ejercita en realidad la triste 
pero fructífera comedia de desplazar a los antiguos '•coimisionistas" 
del frondífrigerismo de Jas ubres que los alimentaban para apro
vecharlas a su vez; es decir, quedarse con la totalidad de los 
dividendos que Jos magnates petroleros entregan a sus servidores 
nativos.

mos tajantes, pudo lograr que 
se perdiera en el olvido una 
obra que trascendió en el tiem
po, nutrida por la esperanza y 
ja fe del pueblo. En el cri
men estuvo el castigo de los 
vendepatrias.

■ EL SEGURO NACIONAL 
DE LA SALUD
Dentro del terreno de la 

asistencia social, junto a la

Fundación y a los policlínicos, 
alcanzaron vasta resonancia las 
actividades desarrolladas por 
las mutualidades sindicales. 
Perón creó la Dirección de 
Mutualidades para darles un 
cariz orgánico. Así el Estado 
solventó la iniciativa sindical 
tendiente a favorecer a sus afi
liados, y que marchaba como 
un complemento de la totali
dad sanitaria nacional, además 
brindó los materiales necesa-

Los niños fue preocupación pri- La Fundación llevó su ayuda a 
mana de la Fundación. He aquí todos los pueblos hermanos ca
la co.oma do Terma de Reyes. da vez que ellos lo necesitaron.

normal es que las bases no los 
secunden. El repudio a la trai
ción de los “cabildos abiertos” 
es absoluto, arrollador, termi
nante. Los enormes salones va
cío* son los únicos testigos a 
la verborragia de los caudillos 
de comité. Nuestro pueblo, de 
un nivel político extraordina
rio. con un magnífico sentido 
de clase ha dado la espalda una 
vez más a los tránsfugas. Tarde 
o temprano habrán de rendir 
cuenta de la entrega del Plan 
de Lucha, así como de todas sus 
otras traiciones.

■ EL GOBIERNO DEL FRAUDE 
NO TIENE SALIDA
Mientras los sectores proyan

quis se preparan para la farsa 
de las elecciones que se lleva
rían a cabo en marzo, mientras 
los traidores de la dirección 
conciliadora le dan la mano al 
fusilador Aramburu y van del 
brazo de quienes como Fron
dizi y Frlgerlo son responsa
bles del nefasto Coníntes, y 
masacraron al pueblo, el go
bierno sigue con su política de 
“dejar hacer, dejar pasar”. Tal 
vez la táctica sería válida en 
otra ocasión y en otras condi
ciones. Pero en nuestro país 
la crisis social, económica y 
política, es total, y sin salida 
por el camino de la concilia
ción y la entrega. Sólo el cam
bio total de las estructuras ya 
caducas, sólo el gobierno del 
pueblo y para el pueblo, es la 
salida partí la situación. Mien
tras tanto, la tremenda desocu
pación continúa, aumentan los 
despidos en masa. En el gremio 
de la carne, pese al mentido 
llamado a un plan de desarro
llo, se ha visto agravada la 
situación a través del despido 
de 150 obreros del frigorífico 
Lisandro de la Torre. En tex
tiles, mientras una dirección 
débil hace esfuerzos desespera
dos para contener el desborde 
de las bases, los trabajadores 
luchan para concretar un con
venio que alivie en parte la 
tremenda angustia y el hambre 
que ya acosa a miles de hoga
res trabajadores. Hechos simi
lares se repiten en los otros 
gremios en los que la crisis 
cctr.Ózr.ica lleva a enfrenta-económica 11 e . _ _ _______ ,
mientos con las direcciones 
conciliadoras y 
la patronal.

El gobierno
al servicio de

del “buenudo”

que nada ha hecho, que nada 
hace y que nada puede hacer, 
porque tiene origen putativo, 
fruto del fraude y de la pros
cripción del pueblo, permanece 
estático, mientras a su alrede
dor le mueven el piso y le ame
nazan con “tiradas de orejas”. 

El hambre es factor deter
minante. Para un trabajador 
desocupado que no puede ali
mentar a sus hijos, que conoce 
el sacrificio de su compañera 
trabajando como doméstica 
—situación totalmente supera
da en el gobierno popular pe
ronista—, que sabe que sus hi
jos no pueden concurrir a la 
escuela por falta de zapatos o 
porque deben trabajar, la situa
ción tiene una única salida. Es
tá dada por la fuerza de los 
puños cuando no tiene estruc
turas que canalicen su sentir, 
o por una conciencia revolucio
naria que se transforma en 
acciones y actitudes que lo 
llevarán tarde a temprano, irre
versiblemente hacia la toma del 
poder.

■ EL PUEBLO SABE 
CUAL ES SU PELEA
Es inútil que los “gordltos” 

intenten llevar a los trabaja
dores a los “cabildos abiertos” 
que son repudiados por las ba
ses, como ha sido repudiado el 
frente el 7 de julio de 1963, 
como lo será en marzo de 
1965. Frente a la “pacificación” 
de la burocracia con los ene
migos del pueblo que intenta 
frenar el ascenso revoluciona
rio de las masas, la repulsa ha 
sido unánime. Desde cada rin
cón del país llegan declaracio
nes denunciando la entrega, la 
trampa, en documentos que 
son definiciones revoluciona
rias incontrovertibles e índice 
elocuente de un proceso que 
no podrá ser detenido.

El pueblo es consciente de 
que sólo el fusil ha de traer 
a Perón. Todo lo demás son 
palabras de engaño, tendientes 
a intentar frenar la marcha as
cendente del pueblo. Sólo la 
lucha organizada y consciente 
ha de traer al Jefe del Movi
miento y ha de conducir hacia 
la Liberación Nacional. Los bu
rócratas —si para ese entonces 
están en el país por no haber 
podido escapar a tiempo—, han 
de rendir cuenta de sus trai
ciones ante los tribunales del 
pueblo.

Facundo, el entregador, y Cavalli de Troya, con singular cinismo 
concurren a un homenaje al Gral. Mosconi. En "cara de ce
mento" no le van a la zaga del traidor Arturro Frondizi.

^ Laantilación 08 totalmente inoperante. Los acuerdos extra
-. i ’’ i? -■'-"-SO-iación son un hecho. El sucesor de Gómiz,
Adolfo Cavalli a cargo de la actual conducción del SUPE, reedita 

Tay?*r la deleznable actividad de su amigo y maestro, 
t-earo uomiz. como a él, en su hora y en su tiempo, inexorable
mente, caerá con todo su peso la sanción de traidor a la patria.

Judiciales y J» renegociación son

may°r la deleznable actividad de su amigo y maestro.Pedro GÓmiZ. a ¿1 «... ______  ___ r , , '
mente, caerá

metalúrgico existe viva Inquietud 
s que diversos represen- 
i hecho públicas y relte- 
con las autoridades ofl- 
efectivos los aumentos 

imo convenio laboral, si 
•no no soluciona sus pe- 

’a la industria. Ello trae 
i el insólito aval que los 

* Obrera Metalúrgica 
al firmar en forma con- 

en que se daba a conocer 
el acuerdo final al que habían llegado las partes 
en las tratatívas sobre el nuevo convenio de 
trabajo. Por él se aplaudían los créditos a otor
garse a la industria metalúrgica sin aclararse 
en qué condiciones ni a quiénes se otorgarían, 
pudiendo muy bien Ser a los pulpos ligados 
a los monopolios yanquis que dominan la pa
tronal metalúrgica en perjuicio de la mediana

En el gremio 
ante las declaraciones 
tantes patronales hap 
raron en entrevistas' • 
cíales de no hacer 
dispuestos por el últii 
previamente el gobieh 
didos de créditos par 
al tapete nuevamentí 
dirigentes de la Urjión 
dieron a la patronal 
junta el comunicado

y pequeña industria del país.
Pero lo que más sorpresa ha causado a los 

trabajadores del gremio, es que la dirección 
vandorista ha conformado la expresa declara
ción dada por la patronal en ese comunicado 
conjunto, de que si no se hacían efectivos los 
créditos prometidos, no se podrían abonar los 
aumentos convenidos. La representación de la 
Industria Metalúrgica Liviana lo ha reiterado 
esta semana. Los obreros metalúrgicos se pre
guntan si cobrarán algún día el último aumen
to, ya tan disminuido ante la carrera inconte
nible de los precios. En el mejor de los casos 
no saben hasta cuándo lo cobrarán. Y ante 
el recrudecimiento de los despidos y las sus
pensiones, el interrogante se hace más dramá
tico: ¿Hasta cuándo seguirá esta cruel inse
guridad para los que aún conservan el trabajo 
y el tremendo desamparo para los que han 
sido despedidos?

\í* /m\ TSS
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El magnífico espíritu de I 
cas y vacilantes de sus

lucha del gremio metalúrgico no cede y por encima de las posiciones equivo* 
s dirigentes, muestran su gran combatividad en cuanta ocasión se presenta.

PANORAMA GREMIAL
Una ñoticia perdida en uno de los 
tantos diarios de la semana, nos 
da la esencia de este régimen, 
que áhora "la va" de patriotero. 
La Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte es
tán en conflicto laboral con sus 
empiesas y se cierne la amenaza 
de prjvocar un conflicto inter
nacional. „Por oué? Los trabaja
dores denuncian que barcos mer
cantes que pertenecían a la Flo
ta Nacional han caminado la 
bandera para eludir compromisos 
laborales. Y aquí vemos cómo lo 
nacional está indisolublemente 
unido a las masas, o sirio, no es 
nacional, por más que se vista 
ocasionalmente con sus colores. 
La oligarquía, los llamados "em
presarios” y todos los sectores pa
rasitarios y del privilegio econó
mico, usan la palabra ‘'¡Nación” 
cuando les conviene a sus intere
ses de clase y creen poder disi
mular su origen cípayo y reaccio
nario usando "escarapelitas" para 
las fechas patrias. Pero cambian 
de bandera y de color —como el 
“camaleón"— cuando se trata de 
abonar el salario de los traba
jadores. Salarios d<®>ambre, por 
otra parte. Los trabajadores del 
Transporte le han declarado el 
boicot a estos barcos mercantes 
o mercantilistas y han reclamado 
el apoyo de la Federación Inter
nacional de Trabajadores del 
Transporte.

■ FOTIA: OTRA VEZ 
A LA CABEZA

Los sacrificados y combativos 
trabajadores de la Federación de

Obreros y Empleados de la In
dustria del Azúcar están otra vez 
al frente de la lucha. Los obreros 
de los cañaverales del Ingenio 
San José hace días que han pa
ralizado sus tareas, ante la bár
bara explotación de la oligarquía 
azucarera que ejerce sus domi
nios en el norte del país. Retro
trayéndonos a las épocas de la 
"década infame'', la época del 
conservadorismo más rancio y va
cuno. los trabajadores del Inge
nio San José dejan lomo, sangre, 
sudor y lágrimas en los cañave
rales, para que la oligarquía no 
sólo se enriquezca y gaste las 
suculentas ganancias en el exte
rior, sino para no recibir, a cam
bio, ni un centavo para la sub
sistencia. Los patrones del Inge
nio San José adeudan a los tra
bajadores varias quincenas, que 
en plata es mucho y en trabajo 
mucho más. Los trabajadores no 
se amedrentan ni han aflojado 
en la lucha a cambio de migajas. 
Han declarado la huelga total y 
le han advertido a los funciona
rios, intermediarlos de la patro
nal, que la única solución del 
conflicto es que paguen las quin
cenas atrasadas y que los indus
triales se abstengan de tomar 
represalias antislndicales. De lo 
contrario no habrá solución. Y 
los explotados de los otros inge
nios paralizarán también la3 ta
reas y el conflicto se hará general. 
Otra vez la FOTIA enseña a los 
burócratas y conciliadores porte
ños —es decir a la burocracia 
encaramada en la CGT— el cami
no a seguir. El camino de la 
lucha, único posible para conse

guir los objetivos oue las grandes 
masas exigen.

■ LA CONSTRUCCION
EN CRISIS

La semana se cierra asi con la 
profundización de la lucha en el 
interior del país, mientras lot, 
vandoreros y alcahuetes del ré
gimen continúan negociando el 
hambre de la clase trabajadora. 
El Sindicato de la Construcción 
no3 dice bien a las claras de la 
crisis y putrefacción de la direc
ción gremial. Rogelio Corla, el 
mejor alumno que Vandor parió, 
tilda de "comunistas", junto con 
la policía, a los atentados que se 
van sucediendo en el Sindicato de 
la Construcción, en el que usurpa 
la secretaría general. Rogelio Co
ria es ei principal responsable de 
las muertes y atentados que han 
minado la combatividad del gre
mio y lo ha sumido en una lucha 
fratricida. Rogelio Coria está sin
dicado por las bases como un ele
mento policial y divisionista, que 
se mantiene en el local apoyado 
en matones del hampa que no son 
ni obreros ni sindicalistas —nun
ca lo fueron— y por supuesto ja
más han sido ni serán peronistas. 
Esos matones a sueldo son los 
que provocan los sucesivos hechos 
de sangre contra los delegados de 
base y con esos matones a sueldo 
Rogelio Coria echó a militantes de 
la Juventud Peronista del Sindi
cato, porque le parecía demasiado 
revolucionarios y él está —lo dijo 
muchas >veces— por la política 
"del buen vecino”, con el régimen 
y con la patronal.

dirigente de la J. P. R.

Roque Tufara: joven dirigente 
de la Capital Fed. de la J. P. R.

COMPAÑERO, CONTINUANDO 1.A 
campaña de esclarecimiento, 
inicia hoy una ¿orle de repor
taje», destinado.* a conocer la 
opinión de los dirigentes de 
ba <• de la J.P.R. En este caso 
consultamos la opinión del 
compañero Roque Tufara, a 
cargo del conlando de la Clr- 
cunKCripHón I* por la J.P.R. 
Ek así como lox compañeros 
que arrancan desde abajo con 
mentalidad revolucionaria lm- 
ponen a) Movimiento una per
sonalidad distinta alejada de 
lucha» Intestina* estériles y con 
solidez conceptual enmarcada 
en la Jucha (-obstante un el 
Peronl uno qud no escatima es* 
fuerzo» pira (joñeretar los ob
jetivo! de Jllierncfón en que 
está empeñado el pueblo ar
gentino.

Hoque Tufara: 32 años, Inte
grante de la Mr? «a» Ejecutiva de 
la .1 P.R. por 1! Sección 1*.

- ¿Cuál a. //» posición actual 
de la Juventud Peronista Re
volucionaria?

—La J.P.R. se halla plena
mente identificada con la línea 
revolucionarla peronista, tanto 
en la faz ideológica como en 
la faz inmediata ejecutiva de 
concretar definitivamente, con 
el regreso al país de) General 
Perón, la Liberación Nacional, 
por medio de la Implantación 
del Estado Justlcialista que 
proseguirá con la cristalización 
de conquistas sociales y bien
estar popular, frustrado en 
1955 por el golpe de Estado 
gorila, prestado a Jos Intereses 
foráneos antinacionales.

—¿Cree usted que la conduc
ción local Peronista surgida de 
la reorganización está en fun
ción revolucionaria?

—A raíz de creer que esas 
autoridades no están en fun
ción revolucionaria, los dirigen
tes y activistas con mentalidad 
revolucionarla nos vemos obli
gados a aglutinarnos en tomo 

sUs inquietudes, y de en el or
den nacional las bases para lie-

la Revolución Peronista y de
mostrar que este no es un par
tido político más, sino un mo
vimiento de masas. Por todos 
los medios revolucionarios a 
nuestro alcance trataremos de 
lograr la definitiva liberación 
del tutelaje de los regímenes 
imperialistas. La línea revolu
cionarla peronista promueve en 
el orden nacional estructuras 
revolucionarias, haciendo posi
ble la toma del poder y prose
guir la Revolución Justlclalls- 
ta con su único e lndlscutído 
inspirador, el General Perón, 
al frente de la misma, no sola
mente constituido por hombres 
de probada capacidad peronis
ta, sino que trata de aglutinar 
en su tomo a hombres conven
cidos de que el Peronismo es 
un Movimiento Revolucionarlo 
de profundas concepciones fi
losóficas y que refuta categó
ricamente a antiguas estructu
ras caducas cuyo resultado ha 
sido en todas sus expresiones 
la miseria y la sumisión de los 
pueblos al servicio de oscuros 
Intereses,

- ¿£'l Plan de Lucha de la 
CGT ha sido gestado en ¡un
ción revolucionaria o con fines 
negociadores?

—uvuwuci u que ta Fian de 
Lucha no ha cumplido con los 
objetivos revolucionarios como 
esperaba la clase trabajadora.

—¿Es realmente un proceso 
de base la reorganización del 
Justicialismo?

—La reorganización Justicia- 
lista nació abortada y es la 
burla más escandalosa que se 
haya hecho a Perón y el pue
blo. El único ausente en ese 
proceso fue el pueblo peronis
ta. E< indiscutible que la base 
ha dado la espalda a los diri
gentes que se han vuelto a 
perpetrar en la conducción. La 
base rodea a la línea revolu
cionaria que canalizará la vo
luntad de lucha del puéble ar
gentino.

—¿La línea revolucionaria es 
un movimiento de depresión 
nacional?

—Somos un movimiehto po
pular de expresión nacional y 
peronista. Identificados le o m o 
una posición dentro del Movi
miento cinc encierra en su seno 
a lo mas auténtico —el pue
blo—, con un accionar intran
sigente y ortodoxo.

—¿Cómo y en qué condicio
nes se plantea el reare to a la 
Patria del General Pcr'm?

—Sólo el auténtico peronista

puede plantearse el regreso in
condicional del General Perón, 
ya que Perón como figura his
tórica no puede venir al país 
maniatado, sino como un autén
tico y patriótico líder de la 
Liberación de América latina 
y gestor del Tercer Mundo, 
como expresión de Liberación 
y de prescindencia de los im
perialismos que se disputan la 
hegemonía en el mundo.

—¿Usted apoya los princi
pios de autodeterminación de 
los pueblos?

—En la medida que los pue
blos opten definitivamente por 
liberarse de ingerencias extra
ñas a sus principios de auto
determinación, existe el Tercer 
Mundo.

—¿La J.P.R. se plantea una 
verdadera labor de masas?

—La J.P.R. está en contra de 
los seudo intelectuales de la 
revolución que discuten en los 
gabinetes universitarios la me
todología revolucionaria. La 
revolución se siente y se prac
tica conviviendo con el pueblo, 
con la gente que sufre y se 
desangra en la lucha por la 
subsistencia de sus hijos. Pe
rón los calificaba a ellos de 
"revolucionarlos de lecherías", 
en este país. Perón practicó la

revolución desde 1946 en direc
to contacto con el pueblo.

La organización de la J.P.R. 
debe ser masiva para que de 
ahí salgan los auténticos diri
gentes que conduzcan el pro
ceso revolucionarlo hacia la 
victoria final.

—¿Qué grado de organiza
ción posee en el orden na
cional?

—La J.P.R. tiene organiza
ción nacional y está alineada 
detrás de la línea revoluciona
rla superando problemas super
ficiales al estar consustanciado 
en los objetivos revoluciona
rios que persigue el Peror.U- 
mo. Tenemos Incorporados en 
la conducción a compañeros de 
juventud, de clara concepción 
revolucionaria superando pro
blemas de mando, lo mismo que 
el caudillismo.

Es así que invitamos a todos 
los jóvenes peronistas a su
marse decididamente al ejér
cito de pueblo que lucha a 
muerte por la reconquista de 
la Patria vendida al oro impe
rialista por las minorías, y por 
el regreso incondicional del 
General Juan Perón. .

Así haremos realidad la con
signa que juramos frente a 
Evita.
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MASIVA DE DEFORMACION

QUE EL PRESUPUESTO provincial fue tomado co
mo "botín de guerra" por la minoría UCRP parece 
evidente con tan sólo leer diariamente las largas 
listas de cesantías de modestos empleados de la 
administración. En muchos casos, la lista de "va
cantes" así producidas es llenada personalmente por 
el jefe político y —eventualmente— por los comi
sarios o agentes que, a su vez, fueron propuestos 
por el comité respective. Esto último, es un caso 
típico del norte de la provincia, un norte despobla
do, desnutrido y enfermo: el 60 por ciento de la 
población padece del "Mal de Chagas". Una encues
ta alimentaria recientemente realizada en Ischillín, 
arrojó bajísimos índices proteicos, ausencia vitamí
nica casi absoluta y un origen calórico típico de la 
pobreza: glucosa y alcohol. No es raro que las en
fermedades endémicas y las afecciones crónicas sean 
el cuadro observado a diario en los hospitales. Y 
que la tuberculosis infantil asuma cifras alarmantes.

■ ¿QUE SE HACE 
PARA REMEDIAR 
ESTA SITUACION?

En estos días, el gobernador 
Páez Molina anunció, con gran 
despliegue de su “Oficina de 
Relaciones Públicas”, la reali
zación de un “Vasto Plan de 
Desarrollo” que insumirá nada 
menos que m$n. 22.000,000.000. 
El “genio” de tal “oficina” es 
el señor Arana que, publicitó 
la campaña electoral UCRP y 
que. en años anteriores, absor
bió ingentes cantidades de pe
sos moneda nacional propor
cionados por la SI DE y otros 
S.I. para la realización de una 
“Campaña anticomunista” cu
yos resultados nadie podría 
describir hasta ahora. Tampo
co ahora nadie —en toda la 
administración— podría decir 
de dónde sacará el señor Páez 
Molina sus necesarios 22.000 
millones de pesos y tanto más 
cuando el Banco Central le 
negara un módico préstamo de 
2.200 millones de pesos. Pero 
esto no importa, el “Plan de 
desarrollo” está lanzado y en 
base a ello se contratan "ase
ñores'', planéanse “superminis- 
terios” y publícanse enjundio- 
sos folletos sobre el “Desarro
llo regional”. Algo así como lo 
que contara Denevi en su obra 
de teatro “Los expedientes”: 
Toda una organización monta
da sobre la nada, sobre el pa
peleo burocrático y miles de ex
pedientes que ocultan una to
tal inactividad.

En efecto, todo el mundo está 
de acuerdo —por ejemplo— en 
considerar al gobernador UCRP 
(un ex vendedor de lotes que 
se rebeló ducho para trepar la 
pirámide del comité) como a 
un feliz desocupado. Su tiempo, 
pagado abundosamente por el 
pueblo, es utilizado exclusiva
mente para recibir amigos, en
trevistar a funcionarios y ha
cer “notas de recomendación” 
para “compromisos” “inaplaza
bles”. Su afinidad por la co
ronación de reinas (Reina del 
Maní, del Trigo, del Maíz, del 
Olivo; cualquier día coronará 
a la reina del Ligustrín), ocu
pa los plomos de las imprentas 
del periodismo provincial. De 
su despacho salen los hilos de 
un sistema de alcahuetería (el 
Servicio de Informaciones Cór
doba) que es todo un modelo 
de institución policíaco-comite- 
ril. Uno de sus últimos conflic
tos —con el cuerpo médico— 
se origina exclusivamente en 
los deseos de colocar en “car
gos de sacrificio” a conocidos 
“valores”, injustamente “pos
tergados”.

■ "EL PODER DETRAS
DEL TRONO"
El gobierno UCRP es un go

bierno típico de pequeña bur
guesía rural y urbana que ad
viene a la función pública lue
go de un “ostracismo" de más

de 30 años. El promedio de 
la edad de los funcionarios se 
aprefltima a los 60 años. La mis
ma juventud del oficialismo ha 
sido radiada de los puestos im
portantes. Pululan en sus escri
torios viejo’ rematadores, abo
gados y médicos fracasados, an
cianos burócratas de codos gas
tados. comisionistas o simples 
ex desocupados de mente es
trecha y “plafond” limita<>o. 
No es casual, entonces, que es
te sea un gobierno estricta
mente vegetativo (el “Movi
miento de fondos” publicado 
me-'sualmente revela que el 95 
por ciento de los gastos son 
absorbidos por “sueldos” y só
lo un problemático 2 por ciento 
se utiliza en obras públicas), 
estrictamente burocrático, de 
decisión lenta y completamen
te ignorante e insensible de los 
graves problemas populares.

Sin embargo, este cuadro no 
sería completo si no echára
mos una ojeada a los verdade
ros beneficiarios de la situa
ción. En principio, no hay 
“operación” importante que no 
encubra, de alguna manera, un 
beneficio personal para los ca- 
pitostes de la burocracia y em
presas importantes. Así, la úl
tima licitación de alumbrado 
público, tuvo un destinatario 
concreto: la empresa “Philips” 
y como beneficiarlos a un gru
po de ingenieros amigos del 
intendente y del actual minis
tro de Obras Públicas, Mas- 
joan. Obras.de pavimentación 
licitadas fueron también direc
tamente al grupo constructor 
financiero TYTA, uno de cuyos 
principales accionistas es el 
grupo Allende-Posse, ligado al 
obispo Castellano y al diario 
“Los Principios”. La provisión 
de radios a las “Patrullas mó
viles”, significó abundosas coi
mas para algunos funcionarios 
policiales encargados de la ges
tión. En la provincia ocurre 
algo parecido al orden nacio
nal: NI bien se abrieron los 
planes de construcción del B. 
H. Nacional, cuando el señor 
Llorens, hijo del “dilecto ami
go” y financiador de Illia, or
ganizara su propia empresa 
constructora con el objeto de 
absorber el grueso de las 
adjudicaciones. En este senti
do, Córdoba parece ser el "lu
gar de reunión” de diversos 
personajes; el general Videla 
Balaguer aparece comprando 
un campo en Río Cuarto por 
40 millones de pesos (utiliza en 
la emergencia a un ex legisla
dor unionista como testaferro) 
y el ex presidente Guido (¿có
mo habría de faltar ?) adquie
re varios miles de hectáreas y 
se dedica a ganadero en la 
Pampa de Achala.

La inactividad de la "lucha 
contra el agio” está sobriamen
te compensada con las especu
laciones que continúan hacien
do los abastecedores, puesteros 
y otros mafiosos que controlan 
el mercado de abasto, a la vis
ta de todo el mundo. Agip-Gas 
(dependiente del grupo ENI)

Kaiser, que posee un capital superior a los dos mil millones de 
pesos m/n. y efectúa ventas que son un tercio de las ventas de 
toda la industria provincial no abona ningún tipo de impuesto.

se da el lujo de vender el gas 
a mSn. 60.— más caro que el 
precio “oficial”, e incluso in
tenta el soborno de funciona
rios cuyo deber no sería otro 
que fijarle de inmediato las 
fuertes multas que la ley preve. 
Grandes empresas, como Mi- 
netti, no abonan impuestos o 
sobornan a los inspectores de 
la Dirección de Valuaciones pa
ra conseguir tasaciones muy in
feriores a la real. Kaiser, que 
posee un capital superior a los 
m$n. 2.000 millones y efectúa 
ventas que son un tercio de 
las ventas de toda la industria 
provincial, no abona ningún ti
po de impuesto. Lo mismo ocu
rre con la Fiat. ¿Es casual, 
entonces, que exista un déficit 
crónico en el presupuesto, tan
to: más que los bienes de la 
Iglesia que son un 20 % del 
total, tampoco abonan impues
tos... ? Los grandes grupos fi
nancieros, los especuladores y 
los delincuentes públicos, he 
aquí el “Poder detrás del tro
no” de este gobierno de buró
cratas, surgido el 7 de julio en 
una elección con cientos de 
miles de votos en blanco por 
la proscripción de las fuerzas 
populares.

■ AUGE DE LA DELINCUEN
CIA Y "PROTECCION" 
OFICIAL
Las declaraciones de los de

lincuentes de “cuello duro” de
tenidos últimamente, coinciden 
en afirmar que “no hay golpe 
importante que pueda darse en 
Córdoba sin intervención de la 
policía”. En muchos casos, in
clusive, policías fueron los eje- 
tores materiales o cómplices 
directos de los delitos.

Hace poco, en Río Segundo, 
una gavilla de tres ladrones 
asaltó a más de 30 personas y 
se paseó impúnemente por el 
pueblo buscando al tesorero del 
Banco sin que la policía se 
diera por enterada. En el asal
to del Banco de Obispo Trejo, 
resulta ya casi evidente que 
funcionarios policiales se que
daron con los millones “des
aparecidos”. Un ladrón de au
tos "dirigía” sus operaciones 
desde la cárcel y en la misma 
cárcel hacía “reacondicionar’’ 
las unidades para su venta pos
terior. Un ladrón de motos te
nía por “depósito” a un galpón 
de la Cárcel Penintenciaria. El 
diario oficialista “La Voz del 
Interior” dice que "los organi
zadores de juego clandestino 
tienen enganches con la poli
cía" y utilizan abundosamente 
la “coima” para lograr impu

nidad. El sujeto conocido como 
"El uruguayo”, principal “ban- 
cador” de quiniela, tiene su 
“sede* a escasa distancia de la 
Central de Policía y en su “bon
dad”, llega a pagar las deudas 
hipotecarias de funcionarios 
policiales en “apuros". ¿Es de 
extrañar que con motivo de una 
huelga policial, el “sindicato de 
ladrones” (sic) resolviera “sus
pender los robos” (sic) “en so
lidaridad • on la policía” (sic)? 
Esto, que parece sacado de una 
novela de Payró, sucedió en 
Córdoba, lo que da una idea de 
la “protección” con que cuenja 
una población cuya policía es 
una misma cosa con los ladro
nes, un cuerpo mutuamente so
lidario, como quien dice.

La policía, en manos del co
ronel Latella Frías, un hom
bre de la SIDE pero contro
lada realmente por el teniente 
coronel De la Vega —un “hom
bre fuerte” que realiza una "po
lítica de patas sobre el escri
torio”— recibió, justamente en 
estos días, del gobierno UCRP 
un "refuerzo” de m$n. 53 millo
nes. Su objetivo principal es 
el “fichaje” de los diversos pa
triotas que trabajan realmente 
para cambiar este estado de 
cosas intolerable: gremialistas 
no complicados con la burocra
cia, peronistas revolucionarios, 
sectores de la izquierda nacio
nal no oportunista. Su "éxito 
mayor” reside en haber descu
bierto una carpa de niños ve
raneantes en “Icho Cruz” y en 
haber fraguado un novelón 
guerrillero en “Las Arrias”. 
Ambos “casos" vienen siendo 
utilizados tenazmente por las 
fuerzas de represión, cada vez 
que necesitan armar algún es- 
candalete que justifique sus de
tenciones y tortura. ¿Sería ne
cesario decir que se trata de 
una mistificación desde el prin
cipio hasta el final y que el 
"mérito” corresponde a los 
hombres de la SISA que “co
laboran” con la policía de la 
UCRP?

Esta es, en grandes líneas, 
la situación de la provincia de 
Córdoba. Mientras tanto, polí
ticos de todos los matices lle
nan miles de hojas de los “dia
rios de sesiones” en ambos 
cuerpos de la Legislatura Pro
vincial. En el presupuesto de 
gastos, el parlamento insume 
más de m$n. 100.000.000, es de
cir. una cantiddd con la cual 
podrían hacerse unas 200 casas 
para obreros sin techo. La puja 
entre la legislatura y el gober
nador; entre la Secretaría Ge
neral de la Gobernación y los

CALINGASTA ES una zona minera a tres 
horas de la ciudad de San Juan, y muy cerca 
del infierno. Es qxiizás una de las zonas del 
país donde la explotación del hombre por 
el hombre adquiere características inusitadas. 
COMPAÑERO llegó en una oportunidad para 
reflejar la extraordinaria marcha de 100 Km. 
que a pie realizó la población camino a San 
Juan para conquistar un convenio laboral 
que pusiese fin a esta macabra explotación 
que no perdona ni a los niños de los mineros. 
Como antes denunciáramos, los mineros fue
ron detenidos cuando sólo faltaban pocos ki
lómetros para llegar a la ciudad, no por las 
fuerzas represivas, sino por el mismo secre
tario general de la CGT de San Juan, el van- 
dorero y banquero señor Fernández, quien, 
sorprendiendo en su buena fe a los mineros 
y gracias a sus mañas de lobizón logró que, 
sobre la misma ruta 20 se firmara un conve
nio que, en vez de mejorar, empeoraba las 
condiciones de vida del trabajador minero, 
pues el precio de la tonelada se reducía en 
un 25 %.

Estos mineros producen el mineral que 
potabiliza el agua de la ciudad de San Juan, 
agua potabilizada —y no es una exageración— 
con hombres esclavizados, condenados a vivir 
sumergidos en la más brutal de las explota
ciones, sin asistencia médica, mal alimenta
dos y humillados por una patronal negrera 
que revive toda la salvaje explotación del 
mensú.

Una prensa canallesca realiza una campaña 
de desprestigio de estos compañeros traba
jadores, dando a entender que se trata de de
lincuentes prófugos de la ley. Esta campaña 
tan canalla como sistemática tiene por fin 
adormecer la opinión pública de la población 
de San Juan y la solidaridad obrera que, 
necesariamente debe ponerse de manifiesto.

COMPAÑERO estuvo y convivió con los mi
neros, compartiendo su magro pan y sin espe
ranzas, y sabe de la virtud, virtud que no 
entienden los oligarcas, de perforar la mina 
sin herramientas, dejando las ropas y la piel 
en la piedra, sabe de la virtud de sacrificarse 
entero por llevar un pedazo de pan a los hijos, 
mientras que los "honrados" patrones gastan 
en vicios el sudor minero. COMPAÑERO es
tá y estará presente junto a los mineros. Aquí 
están sus páginas a su servicios para que 
con su lenguaje arisco y verdadero* los mine
ros digan su palabra.

La razón y la justicia no les agradan a los 
responsables que nos engañaron miserable
mente, legando a los trabajadores mineros de 
Calingasta un convenio superado en cuatro 
horas en el ministerio de Gobierno de la pro
vincia de San Juan, que no ha equilibrado 
las verdaderas necesidades de los mineros, 
y que solamente ha favorecido los intereses 
industriales, y que desprecia los derechos del 
trabajador. Las empresas actúan con el es
píritu de "negreros”, que especulan con las 
necesidades y las enfermedades de los mine
ros y sus familias. Estos conceptos caben 
para las empresas “Explotación Tambolar”, 
"Productos Químicos Maggio, S.R.L.", “Ca- 
llngasta Argentina S.R.L.”, “Compañía Mine
ra La Cuyana S.R.L.”, "IMSA”, "Andina”, “Jo
sé Cuni”, "Cía. Minera Colón”, “Gaetano 
Hnos.” y "Badano Hnos.”. Esta última firma 
continúa con el descuento ilegal por ley de 
pureza del mineral pagando por tonelada pe
sos 170.— sin considerar el gasto de explosivo 
que paga el obrero minero.

Se sigue con el racionamiento de artículos 
de consumo semanal, incluyendo la carne a 
$ 80.— el kilogramo, otorgando un vale fir
mado por $ 500.— por semana. Se carece 
periódicamente de agua. El suministro de 
este precioso elemento lo efectúan cuando se 
les da la real gana, a distancias de 10 y 15 
kilómetros, en el interior de las quebradas. 
La vivienda es insalubre, se sigue vegetando 
en las cuevas y bocaminas abandonadas.

La atención médica es deficiente, la volun
tad y la buena fe del médico no puede hacer 
milagros, un médico al servicio de una pobla
ción superior a 1.500 habitantes, siendo 600 
los trabajadores.

El obrero minero Pedro Berenguela falle
ció en el interior de una mina en la zona “La 
Pileta” sin atención médica ni de ninguna 
especie.

La esposa del obrero minero Hugo Castillo 
caminó 12 kilómetros en pleno verano con 
una criatura enferma en sus brazos. En de
manda de auxilio médico esperó a orillas de 
la ruta 20 que une San Juan - Calingasta

Esta vivienda es una de las mejores de Calin 
gasta. Paredes de ramas atadas y techo de paja.

(tránsito a horario, subida y bajada), donde 
fue socorrida por un camionero que la dejó 
en la sala de primeros auxilios donde horas 
más tarde falleció la criatura. De nada sir
vieron los sacrificios de la madre, ante la 
impotencia de las circunstancias, los pobres 
siempre a merced del factor suerte o del 
infortunio. Estos dos casos son dramas y hay 
más, pero me los reservo por falta de espacio.

Los patrones se mantienen impasibles ante 
el dolor ajeno, los campeones de la misericor
dia especulan con el hambre y las enferme
dades de quienes están sirviendo a su gran
deza.

No han respetado ni siquiera un convenio 
que ha favorecido a los Industriales, mien
tras que la alimentación del minero es magra 
y deficiente, pues el vale semanal por 500 
pesos no alcanza ni para sostener ni a un 
hombre soltero.

El pago de haberes se efectúa cada tres o 
cuatro meses, y la liquidación de haberes per
cibidos por entrega de minerales no se hace 
correctamente, con descuentos de aportes y 
leyes sociales que no existen, pero sin des
quitar la cuota sindica!.

Algunos patrones pagan sólo el 50% del 
jornal por enfermedades inculpables o acci
dentes y algunos no pagan jamás.

Cuando un obrero no es grato para los pa
trones y desean que abandone el trabajo a 
destajo le cortan el suministro de mercade
rías y materias explosivas y, cuando no, le 
cortan el abastecimiento de agua que significa 
en las zonas de trabajo vida o muerte para 
sus pobladores.

Las autoridades y SOEMA permanecen im
pasibles ante el drama de los trabajadores 
mineros, empero, aún tenemos vida v espe
ranzas. ..

Un saludo fraternal.
UN OBRERO MINERO

A diferencia de la foto, el minero calingastino 
no posee taladros, cascos ni seguridad alguna.

IOS BUROCRATAS EN SANTIAGO

ministerios: entre los funciona
rios y los dirigentes de comité, 
etc., esterilizan totalmente a la 
administración, administración 
de la cual los distintos "blo
ques opositores” no son sino 
cómplices y “parientes pobres" 
en la repartija del botín.

De la indignación del pueblo, 
de k lucha de los revoluciona

rios contra la burocracia, del 
empuje de la clase obrera cor
dobesa (que hace unos meses 
volteó a manguerazos al minis
tro de Gobierno y a Mr. Mac 
Cloud, gerente de Kaiser) y de 
la unión de estos con los pobres 
y explotados del campo ha de 
surgir indefectible e histórica
mente.' la ola indetenlble que

barra de una buena vez con 
los fraudulentos, los tránsfugas 
y los explotadores. En este 
sentido nuestro triunfo es im
posible de evitar.

Saludo a usted y colaborado
res y los exhorto a mantenerse 
firmes en la lucha, pese a to
dos los “circunstanciales" in
convenientes.

MESES ATRAS, una agencia de publicidad, a pedido de uno 
de los canales de televisión más importantes, se encargó de 
divulgar algunos datos de suma importancia (que no trascen
dieron, sin embargo, al gran público) en lo que hace funda
mentalmente a la relación que se establece, cada vez con mayor 
asiduidad, entre el inocente aparato de TV y el multimillona
rio conglomerado de telespectadores. De dicha encuesta se 
desprende un hecho revelador: en Buenos Aires, actualmente, 
se ve televisión a un promedio de cuatro horas diarias por 
espectador. Nada más ni nada menos. Si bien es cierto que 
el promedio es aproximado, que no todos los dueños de tele
visores fijan su atención en ellos tantas horas por día, la cifra 
no deja de ser realmente asombrosa, y habla bien a las claras 
de la tremenda influencia que este medio de comunicación 
masivo tiene en la conformación y consolidación de la ideolo
gía dominante.

Los cuatro canales que irra
dian sus programas desde Bue
nos Aires (los más importantes, 
los más decisivos) cumplen es
ta tarea deformante a total sa
tisfacción. Su programación 
acumula una serie de “impac
tos" realmente dignos del ma
yor vituperio. Todo está en 
función del aparato propagan
dístico del régimen, desde el 
aparentemente intrascendente 
espacio dedicado a los niños 
hasta la pretenciosa mesa re
donda periodística. Desde el te
leteatro vespertino, con su apa
bullante carga lacrimógena, 
hasta las películas, cuidadosa
mente seleccionadas, que sus 
cámaras proyectan con abun
dancia generosa. Los fines de 
este modernísimo opio están a 
la vista, cualquier avisado es
pectador puede comprobarlo: 
se pretende frenar el impulso 
arrollador de las clases popu
lares, detener con esa vertía-, 
dera maratón de estupideces 
cotidianas, el proceso de for
mación de una conciencia anti
imperialista.

■ EL REINO DE 
LA FUGACIDAD

Pero entremos con mayor 
exhaustividad en este mundo 
rosado y mentiroso. Un mundo 
que, según la acertada defini
ción de un director del Canal 

.9. se alimenta a la fugacidad, 
de lo momentáneo, de lo pa 
sajero. Una fugacidad, claro, 
que deja tras sí una secuela 
lamentable.

Los tres canales privados (el 
9, el 11 y el 13), son propiedad 
de capitales norteamericanos. 
Desde luego, los yanquis son 
muy hábiles y conocen la me
jor manera de penetrar econó

mica y culturalmente en un 
país dependiente. No dan la 
cara, no afrontan directamente 
la situación, ya que les resulta 
mucho más fácil colocar para 
esos mene’tere’ a aleún testa
ferro local, a algún lacayo de 
confianza. El Canal 9. por ejem
plo. cuenta con uno muy efi
caz. el señor Alejandro Romay, 
de destacada actuación durante 
los años de la libertadura. Du
rante esos “santos" años, el 
señor Romay cumplió tareas de 
interventor en Radio Libertad, 
de la cual. hoy. es también pro
pietario. De simple locutor pa
sa a ser, de un d!a para el otro, 
amo y señor de una importante 
emisora. La libertadura sabía 
premiar a sus fieles servido
res... Hasta que, por fin, a 
fines del año pasado, se apro
pia del paquete accionario más 
importante del canal palermi- 
tano. Reemplaza, de esta for
ma, al pulcro y burgués 

^•Ildefonso Recalde, hasta ese 
entonces, principal accionista 
de dicha difusora. El cambio 
no fue nada casual, ya que de<- 
de el cambio operado en la di
rección del Canal 9, su progra
mación acentuó notablemente 
su carácter pro imperialista: 
programación que comenzó a 
estructurarse sobre la base de 
un decidido populismo, un afán 
altamente lucrativo que com
bina el espectáculo más burdo 
con la serie yanqui de inspi
ración más reaccionaria. La 
culminación de este proceso 
halló marco adecuado hace ape
nas unos días, con la presenta
ción ante sus cámaras, de la 
señorita Juana Castro, herma
na del primer ministro cubano 
presentada por el periodista 
Francisco Manrique, más capi
tán que periodista, más gorila 
que capitán; demás está decir

lo que se dijo en esa audición, 
lo que significó como manifes
tación propagandística reaccio
narla.

En los actuales momentos, 
Alejandro Romay se halla en 
el país del Norte, recibiendo 
instrucciones precisas sobre su 
labor futura. Además, según lo 
anuncia la Oficina de Prensa 
del Canal, traerá en sus male
tas alrededor de diez series nor
teamericanas (algunas inéditas 
en su propio país de origen) 
para aumentar el por demás 
enqrme caudal ya existente en 

uestro país.
El Canal 13 es el que mejor 

sintentiza el afán de “la libre 
empresa" yanqui. Su propieta
rio. el cubano Goar Mestre, es 
el hilo conductor de toda una 
verdadera cadena de teledifu- 
soras esparcidas a lo largo del 
continente. En Cuba, donde 
nació por casualidad, tenía es
tablecida una férrea cadena te
levisiva, que propalaba infames 
alabanzas al régimen de Batista 
y al imperialismo norteameri
cano. Si la programación del 
Canal 13, en Buenos Aires, es

también funesta, la salida al 
aire de los canales cubanos, 
durante el dominio Imperialis
ta, ni superficialmente se le 
asemejaba. En Cuba, la televi
sión era decididamente, una 
gran prostituta que se entron
caba perfectamente con ese in
menso lupanar yanqui que era 
La Habana antes de la revolu
ción. Quizás por esto. Goar 
Mestre y sus capitalistas, cla
maron por la libertad perdida 
cuando el gobierno revolucio
narlo les expropió esos pode
rosos medios de difusión.

Entonces, Goar Mestre se 
instaló en Buenos Aires. Go
bernaba, por esos años, el trai
dor Frondizi. Los capitales yan
quis, desde luego, estaban de 
parabienes. Y el Canal 13, res
paldado financieramente, copó 
la plaza. Inmediatamente, sus 
métodos adquirieron vigencia, 
impusieron un estilo televisivo. 
El Canal 13 es una mera copia 
de lo que se hace en Norteamé
rica, se imita hasta la forma 
más mínima, hasta el detalle 
más insignificante. Sus ejecuti
vos viajan de continuo a la

Francisco Petrone, viejo y autoconfeso gorila, administra, por gra 
cía la de sus viejos amigos "libertadores", el canal oficial. A la 
derecha, Marcelo Simonetti, antiguo productor "independiente" 
hoy totalmente deglutido por la máquina de la "cultura" oficial.

metrópoli imperial, y allí, en 
prolongadas sesiones, deciden 
lo que se va a realizar durante 
una temporada. Esta decisión, 
por supuesto, es coherente y 
se aplica a toda la cadena, es 
decir, que todos los países la
tinoamericanos que poseen te
levisión tendrán un denomina
dor común, una uniforme es
tructuración en s u s diversos 
programas.

Sin embargo, justo es reco
nocer, que el Canal 13 de Bue
nos Aires tiene la primacía en 
el resto del mundo latinoame
ricano. Es, financieramente ha
blando, el más poderoso, el de 
mayor envergadura. Y, por lo 
tanto, el mejor instrumento de 
penetración del Departamento 
de Estado.

Una emisora que últimamen
te está cobrando inusitado vue
lo es el Canal 11. Apenas salido 
al aire, comenzó a tener difi
cultades económicas de suma 
gravedad. En un principio se 
lo llamó “el Canal de los cu
ras”. dado que en su dirección 
había elementos clericales. 
Este canal tardó en afianzarse, 
en consolidarse. Se dijo que 
problemas de orden organiza
tivo conspiraban contra la bue
na marcha del mismo. En rea
lidad, el problema era mucho 
más importante, más complejo. 
Una sorda pugna se libraba en 
el interior de esta empresa. 
Intereses económicos contra
puestos jugaban una partida 
decisiva. Dos de las más gran
des cadenas norteamericanas 
disputaban por su predominio. 
Actualmente, el Canal 11 per
tenece a una de estas dos ca
denas, justamente la que riva
liza en el plano local con la 
que sostiene al Canal 13. La 
lucha entre los monopolios, co
mo se ve, no escapa a ningún 
nivel. Allí donde se mueven 
grandes intereses económicos, 
allí están las grandes corpora
ciones, los inmensos pulpos, 
dispuestos a lanzarse sobre su 
presa. Por el momento, el 13 
sigue ganando la partida. Así, 
al menos, lo van demostrando 
día a día las diversas encuestas 
que se llevan a efecto por espe
cial pedido de los distintos ca
nales.

El reino de la fugacidad tie
ne su historia, Sucia, ruin, tris
te. Pero historia al fin.

■ EL DICTADOR PETRONE
Dejamos para el final al de

ficitario Canal 7. Una emisora 
estatal que, también, está al 
servicio de intereses extrana

Alejandro Komay: durante el gobierno de la libertadura ejerció 
la intervención de una de las más importantes emisoras. Hoy es 
uno de los máximos ejecutivos de Canal 9. Es también un fiel 
servidor de los intereses del imperialismo en la televisión argentina.

cionales. Pionero de la televi
sión en nuestro país, el Canal 
7 cumplió en sus primeros días 
una labor digna de elogios. Con 
escasos recursos, con precarios 
medios técnicos, supo desenvol
verse a la altura de las circuns
tancias. Sin duda alguna esta
ba destinado a cumplir, de se
guir en el gobierno el peronis
mo. una misión realmente se
ñera en el panorama cultural 
del país; porque, conviene re
cordarlo, la televisión puede y 
debe cumplir una función cul
tural de incalculables proyec
ciones. Lamentablemente, la 
¡ontrarrevolución del 55 tron
chó esos esperanzas, mutiló to
lo lo bueno que se había hecho 
ía-ta ese entonces. Después, 
castó que salieran al aire los 
Janales privados para que el 7 
romanzara a caer en tirabuzón. 
Su déficit crónico se convirtió 
en amenaza de disolución. Hu
bo un momento en que su au
diencia era prácticamente nula.

Hoy intenta rescatarla, aun
que sea en parte. Pero ¿cómo 
conseguirlo? Su dictador ac
tual, el varias veces gorila 
Francisco Pe troné, entiende 
que la única manera de com
petir con los demás Canales es 
procediendo como ellos. O sea, 
actuando en función de intere
ses mezquinos, mercenarios, 
despreciativo del potencial in
telectivo del espectador. Petro- 
ne no quiere saber que en estas 
condiciones es imposible com
petir con poderosos organis
mos financieros, que controlan 
el mercado a voluntad. Por 
otra parte, al señor Petrone no 
le interesa en lo más mínimo 
rescatar un Canal de televisión

y ponerlo al servicio del pue
blo. El es un empleado dei 
fraude, y como tal actúa. El 
noticioso del Canal 7 es un tes
timonio irrefutable. Es, posi
blemente, el “fuerte” de esta 
emisora. Dedicado con exclu
sividad a mentir la realidad 
nacional e internacional, cum
ple una función tan deforman
te como cualquier serie yanqui. 
La pequeña figura de Perene 
(dueño virtual de la Comisión 
Administradora de Radios y 
Televisión) repite con una fre
cuencia inigualada. Sus inaca
bables discursos siempre tienen 
cabida, mientras las serviles 
voces de los locutores van se
ñalando las promisorias y op
timistas perspectivas que se 
avecinan para la Argentina. Y 
así con todo. Un Canal estatal 
al servicio de la mentira y del 
fraude.

■ EL INMENSO APARATO
La industria del espectáculo 

es muy vieja, Pero con el ad
venimiento de la televisión ha 
recobrado una fuerza inconte
nible, ha modificado y perfec
cionado su técnica. Por otro 
lado, todo un inmenso aparato 
propagandístico gira en torno 
del suculento negocio televisi
vo. La publicidad nunca ha 
ganado tanto dinero, y los dia
rios y las revistas especializa
das han visto aumentado su 
tiraje en una proporción incal
culable. Las clases dominantes 
necesitan de este aparato, les 
es imprescindible. Juega, en 
el orden social existente, un 
papel preponderante como ins
trumento de deformación de 
nuestro pueblo.

EL TEATRO SAN MARTIN: 
UNA NEGRA HISTORIA

La Banda (Sgo. del Estero)

setiembre de 1964.

Mario Valotta
Director de COMPAÑERO 
Buenos Aires.

Soy lector de ese valiente 
semanario peronista. Quiero 
hacerle llegar estas líneas para 
que las publique en él. Se tra
ta de expresar mi desacuerdo 
con la posición fijada por el 
dirigente cegetista vandorista 
Juan Rachini, que presidió los 
“cabildos abiertos’’ en la re
gional local de la C.G.T. los 
días 24 y 25 de agosto ppdo.

Fijaron su posición nume
rosas entidades políticas, sin
dicales y vecinales, todas ellas 
apoyando el plan de lucha, en 
algunos casos con críticas, con
siderando que esta etapa era 
en cierta medida un retroceso 
con relación a la anterior de 
ocupación de fábricas.

Como es natural, hubo dife
rencia de opiniones, ya que 
también asistieron algunos par
tidos burgueses oportunistas, 
que evidentemente sólo parti
cipaban por razones de cálculo 
electoral y hacían fuerza por 
frenar el espíritu revoluciona
rio, como es el caso de la de
mocracia cristiana. Pero casi

todas las demás fuerzas supie
ron señalar con claridad cuál 
es el enemigo principal: el im
perialismo, especialmente el 
imperialismo yanqui, y con res
pecto al plan de lucha se hi
cieron propuestas para llevar 
a cabo tareas concretas en los 
barrios obreros y en la cam
paña, donde está la más im
portante masa de trabajadores 
santiagueños, para que de este 
modo el plan de lucha llegue 
y pase a manos del pueblo y 
no sólo de la burocracia, que 
parece tenerle miedo a las ma
sas.

Yo, como peronista, y otros 
compañeros que nos sentimos

parte del Movimiento Revolu
cionario Peronista (M. R. P.) 
nos hemos sentido defraudados 
por la posición y las palabras 
de este enviado cegetista van
dorista Juan Rachini, que salió 
enojándose porque la mayoría 
de los oradores habían atacado 
y machacado al imperialismo. 
Una cosa que ha desconcerta
do a los obreros santiagueños 
presentes que esperábamos una 
mayor claridad y mayor avan
ce en un dirigente Que venía 
de Buenos Aires. Resulta que 
en Santiago tenemos más des
arrollo ideológico, por lo que 
hemos visto.

Y no sólo eso, sino que ade

más rechazó la participación 
de las bases en la conducción 
del plan de lucha aquí dicién- 
donos que estaba bien que es
té controlado por la burocra
cia vandorista.

Esta posición sólo tuvo una 
aprobación: de los peores bu
rócratas locales bien conocidos 
por reaccionarios y de algunos 
políticos burgueses.

Como peronista que me sien
to dentro del M.R.P., repudio 
esta posición expresada por 
Juan Rachini.

Salúdale
Julio Moreno 

La Banda
(Sgo. del Estero)

CATAMARCA: LA J.O.P. NOS ESCRIBE
Catamarca, septiembre S de 1964.

Compañero Mario Valotta:
Reciban, en primer lugar grandes felicitaciones usted y 

compañeros, por la redacción del órgano periodístico COM
PAÑERO, y por la lucha que realizan mediante éste, por la 
liberación nacional y económica de la clase trabajadora.

Los compañeros de la Juventud Obrera Peronista de 
Catamarca, ante la decisión de ser parte activa de la Revo
lución que se está gestando en nuestro país, decidimos pedir 
a usted y compañeros que tengan a bien mandarnos 50 ejem
plares de COMPAÑERO, como también una información 
sobre pago, costo, etc.

Esperando que sea concedido nuestro pedido, nos des
pedimos de usted y compañeros con un gran abrazo.

ADELANTE COMPAÑERO VALOTTA. ADELANTE. 
LA JUVENTUD CONSCIENTE Y REVOLUCIONA

RIA DE CATAMARCA ESTA CON USTED.

Juventud Obrera Peronista, Catamarca.

El Teatro General San Martín, crea
do por Perón para servir de marco 
a magnas fiestas de cultura popu
lar, comienza su vía crucis, ¡cuándo 
no!, con la libertadura del 55. En 
principio se decidió dejarlo incon
cluso, tal como se hizo criminalmen
te con tanta obra iniciada en la his
tórica Era Popular Peronista. Pronto 
se asustaron. El Teatro General San 
Martín está situado en pleno centro 
¡qué iban a decir los extranjeros que 
nos visitaran! Entonces, decidieron 
terminarlo. Pero empezaron a esca
sear los ma.igos (había que vestir y 
comprarles departamentos y coches 
nuevos a toda la oligarquía venida 
a menos durante el peronismo, y, 
tras sucesivas paralizaciones durante 
un período de seis años, se pudo, 
heroica Tiente, terminar una obra que 
había sido violentamente lanzada en 
un año de gobierno peronista que 
había completado mucho más de la 
mitad del edificio.

Luego, vino la inauguración, que 
debió haber sido memorable, pues 
se trata del conjunto arquitectónico 
teatral más importante del mundo 
entero. ¿Pero quién se acuerda de la 
inauguración del General San Mar
tín? ¿Qué olvidadas obras de qué 
oscuros autores pusieron en pesada 
marcha tan luminosa concepción ar
quitectónica? Nadie lo recuerda ya. 
A Ja tenebrosa inauguración siguió 
un período de tenebrosa actividad. 
Hasta que en la era ucridía se "or
ganizó’' el trabajo. Para ello se con
trató a duro precio, al clan de los 
mercachifles que capitaneaba María 
Luz Regás. (¿Qué riegas María Luz? 
¡Riego la cosecha para mi estómago 
de avestruz!). La acompañaban en 
la pirateada el itálico Moltura (vein

te años de Argentina para hacerse 
la América); el millonario José Ci- 
bríán, el ancianito Grassi (que ha
bía perdido la ganga del Teatro 
Colón) y otros piratas, entre ellos 
el muy cotizado Mario Vanarelli. 
Esta “Onorable Comisión” (onora- 
ble sin la hacha de honor) se dedicó 
empeñosamente a hacer negocio con 
los espectáculos del General San 
Martín: traducciones de la María 
Luz, direcciones de Mottura, esceno
grafías del Mario, y el viejito Grassi 
metió algunas de su antiguas rela
ciones femeninas del Colón, porque 
con el teatro de drama no tiene na
da que ver. En resumen, una pro
vechosa temporada. Para ellos. Por
que lo que es a la cultura, flaco 
favor le hicieron. A fin de tempo
rada montaron "Becket' de Anouilh, 
que pudo haber significado algo sí 
no fuera porque el director Rolla, 
no supo nunca de qué trata la tal 
obra, ni los actores tampoco. De 
modo que nadie entendió nada. Es 
claro que todo ocurrió durante la 
anarquía provocada por los golpeci- 
tos entre los “heroicos” y "sacrifi
cados” y 'patriotas ’ azules y colora
dos, mientras Prebish agrandaba la 
plazoleta para su obelisco y alimen
taba sus sueños agoníacos de ver la 
Avenida Nueve de Julio, desde Cons
titución. De modo que cualquiera 
podía hacer lo que le viniera en ga
na. Pero este año. con el desorden 
constitucional del abuelito Illia y 
sus ínclitos radichctas famélicos (3*1 
años de liebre) las cosas, gracias a 
Dios y a don Pancho Rabanal, fue
ron bastante peor. Porque es impo
sible saber quién gobierna el Teatro 
Municipal. Tenemos cuatro candida
tos, pero ninguna sale de su candi

datura más que para “acomodar” a 
alguno. En primer lugar tenemos al 
Honorabilísimo Concejo Deliberan
te, que al principio de su honorabi
lísimo ejercicio concedió el Teatro 
General San Martín... para el cam
peonato de ajedrez. Y no es que 
estemos en contra del ajedrez. Lue
go tenemos a don Pancho, como le 
llaman cariñosamente sus correligio
narios, que de vez en cuando, y tanto 
como para recordar que él es el in
tendente, mete la cuchara en los 
asuntos del Teatro. Luego está el 
secretario de Cultura que debería 
ser quien corte la pizza, pero en 
realidad es el que menos hace, y, 
por último, tenemos a una llamada 
Comisión Asesora creada con un su
puesto carácter ejecutivo, que en ra
zón de estar formada por cuatro 
personas que no tienen nada que ver 
el uno con los otros, se la pasan 
peleando, y aunque no pelearan, 
igual no pasaría nada, porque no 
tienen medios de hacer prevalecer 
sus opiniones entre la colosal anar
quía “constitucional’. Así fue cómo 
sin que nadie sepa de qué manera 
Luisa Vehil de Bullrich, se agenció 
uno de los teatros para la Comedia 
Nacional, en vez de apurar la recons
trucción del Cervantes que hubiera 
sido de más provecho para todo el 
mundo.

En fin, que hay cosas tan podri
das que es mejor no tocarlas hasta 
el momento del mamporro final. En
tonces, la gente joven y sana tomará 
la palabra y la pala y de este montón 
de escombros que es la cultura ofi
cialista hará lo que debe ser: una 
antorcha que ilumine a los que están 
en mejores condiciones de asimilar 
un arte fuerte y viril: el pueblo.

Podemos ser optimistas y decir que 
el cine argentino todavía no está 
muerto a pesar de la ausencia total 
de obras recientes, representativas 
del contexto social en que son rea
lizadas. Podemos ser más optimistas 
todavía y suponer que esas obras es
tán a punto de ser hechas porque 
la debacle no es aún total, y hay ci
neastas capaces de intentar un acer
camiento a la realidad con posibili
dades materiales de expresarse.

Pero caeríamos en la utopía más 
exagerada si creyéramos que la pu
trefacción del sistema no ha alcan
zado al cine contangiándole su olor 
característico. Bástenos recordar al 
Instituto Nacional de Cinematogra
fía, un triste organismo burocrático, 
cuya única utilidad parece residir en 
el “planteamiento” de la salvación 
de nuestro cine. Gran parte de sus 
considerables ingresos (un porcenta
je sobre cada localidad vendida en 
las salas de todo el país) van a en
grosar, año tras año, el rubro “Ren
tas Nacionales de la Nación”, para 
pasar, finalmente, al presupuesto de 
las Fuerzas Armadas o engrosar la 
cuenta de gastos de la señora de al
gún interventor.

El Instituto se debate, desde su 
creación, hace siete años, en perió
dicas crisis que, dado su carácter de 
organismo crediticio, producen hon
das grietas en nuestra ya claudi
cante industria cinematográfica. Los 
presidentes y los interventores se 
suceden casi cronométricamente ba
jo el influjo del acomodado de turno. 
El último es un “señor” que como 
Interventor, ocupa el sillón del ante
rior presidente. Y ahí se quedará 
hasta que un nuevo presidente le 
haga sacudir las telarañas acumula
das en el ejercicio de su cargo. A lo 
mejor durante su mandato se llega 
a realizar una semana de cine ar
gentino en Islandla o en Suecia. Es 
muy probable que se siga discutien
do el 6 a 1 (ley mediante la cual se 
proyectaría una film argentino por 
cada seis extranjeros), siguiendo así 
la tradición de sus antecesores en 
la conducta del Instituto.

Este estado de cosas dista de agra
dar a nuestros "realizadores". Es así

que, de tanto en tanto, deciden agru
parse, formar un. frente compacto y 
reclamar un cambio que cada vez se 
les hace más premioso. Claro que el 
frente se resquebraja a las tres se
manas por discrepancias internas 
motivadas por cq*as, tan vitales co
mo llegar a discernir, si la forma es 
más importante que el contenido o 
si ambos deben darse simultánea-

Torrc Nilsson: Declaró, muy suelto de 
cuerpo, que él filma "sin tener en 
lo más mínimo en cuenta al público".

mente para lograr un buen film. Se 
separan así, para seguir predicando, 
cada cual por su lado, en charlas de 
?afé o en las reuniones selectas de 
algún cineclub, sobre la "ignorancia" 
que es el cine el que debe acercarse 
al cine argentino, sin darse cuenta 
que es el cine el que debe acedcarse 
al pueblo para marchar junto a él 
por la senda de la liberación.

Alguna barrabasada por el estilo 
decía Torres Nilsson hace unos días 
ante una minúscula concurrencia en 
la Asociación de Cronistas Cinemato
gráficos. Según sus palabras él filma 
sin tener en cuenta al público. Si el 
público argentino no acepta su pe
lícula, no importa, porque “ya la 
verán en otro lado” (sic). Ese otro 
público es, suponemos, el integrado 
ppr la burguesía europea que debe 
ver en el cine de Torre Nilsson, sus 
seguidores y adláteres, la pintura 
“mas cabal y certera” de ciertas cla
ses cipayas que se miran en su es
pejo. Es que el cine de Torre Nilsson 
el cine de la burguesía local, es 
como el árbol que tapa al bosque, 
que en este caso es el pueblo. El pue
blo no quiere parecerse a nadie y no 
está lejano el momento en que su 
propia presencia tumultuosa sea la 
que barra con la vieja, repetida y ya 
moribunda intelectualidad cipaya..

Por su parte el instrumento de la 
oligarquía universitaria, la editorial 
Eudeba. ha publicado recientemente, 
en su “afán por difundir el cine”, un 
libro del crítico inglés Roger Man- 
vell “Film”, que dedica 2 de sus 
400 páginas al cine latinoamericano. 
En méxico, explica, se hacen films 
enmarcados "en el hermoso paisaje 
bañado por el sol”. En Brasil, se 
hacen algunos cortos y "la produc
ción de largo metraje ha comenzado 
en Cuba, Perú, Uruguay y Chile". 
En los cuatro renglones que brinda 
al cine argentino, dice: "Hasta el 
momento, el cine argentino apenas 
ha alcanzado un alto nivel artístico, 
si bien lo mejor de Mario Soffici 
tiene calidad auténtica peculiar”. Los 
comentarios huelgan. La obra de Eu
deba tuvo el desparpajo de publicar 
parece ser un nuevo aporte para que 
el cine argentino pase a la historia. 
Según el libro de Manvell ni siquiera 
ha existido.

Ni somos tan optimistas como para 
permitirnos suponer que nuestro ci
ne no ha muerto todavía, no podemos 
dejar de admitir que está enterrado 
en la basura. Y es necesario algo 
más que un cambio de interventor 
para sacarlo de allí.

Obras.de
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COMPAÑERO

* HEROES Y GESTAS DÉ LATINOAMERICA ★

“Sandino representa, con sus heroi
cos guerrilleros, la reacción ular

de nuestra América contra la¿ jar
quías infidentes y la resistencia con
tra el imperialismo anglosajón... Por 
eso estamos con Sandino, que al de
fender la libertad de su pueblo, pre
sagia la redención continental”..

Manuel Ugarte

Nica), agua, el pequeño país de América Cen
tral, al que la rapacería del imperialismo yan
qui convirtió, de igual manera que a los paí
ses vecinos, en simples factorías de la me
trópoli del Norte, fue escenario, desde 1926 a 
1932, de una lucha encarnizada y solitaria 
por parte de un pequeño grupo de patriotas 
que, durante siete años, mantuvieron en ja
que a un poderoso ejército invasor, equipado 
con las armas más modernas y formado por 
tropas veteranas de primera guerra mundial. 
Augusto César Sandino, un nicaragüense de 
origen campesino que pasó su juventud en 
México trabajando como mecánico y obrero 
petrolero, fue el protagonista de aquella gestapetrolero, rué el protagonista ae aquella gesta 
de coraje y heroísmo que se inscribe con per
files propios en la epoyeya nunca interrum
pida que los pueblos de nuestra Patria Gran
de han venido librando por el derecho a la
brar su propio destino.

La historia de Nicaragua es 
la historia de un largo saqueo 
llevado a cabo por una peque
ña oligarquía terrateniente, 
cómplice y ejecutora de los 
planes imperialistas del capi
talismo yanqui en expansión. 
Oligarquía feudal, infantes de 
marina y aventureros yanquis 
son los términos en que 
ya el
____  ___________ ____apo
ya el calvario de un pueblo 
condenado a la miseria, al ham
bre, él analfabetismo y al es
carnio. Balcanización y mono
cultivo: a partir de esta fórmu
la los pueblos de la América 
Central han aprendido a cono
cer el significado de la presen
cia imperialista en su tierra, 
presencia que no ha significa
do para ellos solamente el con
trol y el dominio de sus recur
sos económicos, sino algo mu
cho más concreto y palpable, el 
hecho físico del “gringo" en
señoreado en su tierra bajo la 
forma del terrateniente voraz, 
del düeño de la hacienda o de 
la mina, y no pocas veces, del 
soldado invasor. México, Cuba, 
Haití, Santo Domingo, Puerto 
Rico, conocen bien esa presen
cia, la humillación de ese yugo.

Lo mismo puede decirse de 
Nicaragua. Su turbulenta his
toria llega a registrar el inau
dito episodio de un aventurero 
yanqui que se erige presidente 
de la Nación. William Walker, 
llamado “el filibustero”, salió 
de California en 1856 con tres
cientos matones y perdularios 
yanquis, bajo la apariencia de 
pacíficos colonos ávidos de tra
bajar la tierra y establecerse 
en Nicaragua. Por entonces, 
una guerra entre liberales y 
conservadores asolaba ai país. 
Walker, al mando de su banda 
armada, a la que llamaba “Fa
lange Americana”, saltó al me
dio de la lucha, ganó un par 
de batallas y tomó posesión de 
todo el país, haciéndose nom
brar presidente, hasta que es 
fusilado en Honduras cuando 
pretendía extender su “impe
rio” a las naciones vecinas.

De episodios de esta índole 
está llena la historia de la pa
tria de Sandino. En 1912 es
talla una rebellón contra el 
gresidente conservador Adolfo 

•íaz. protegido por los EEUU, 
con lá excusa de "amparar los 
intereses y las vidas de los 
ciudadanos norteamericanos”; 
los yanquis envían una divi
sión de Infantes de marina que 
permanece en el país desde el 
año 1912, hasta 1925. Durante 
ese lapso se firma uno de los 
documentos más vergonzosos 
de la intervención yanqui en 
América latina, el tratado de

. nominado "Chamorro-Brvan”, 
por el cual se otorgan a Esta
dos Unidos los derechos exclu
sivos para construir un canal 
por el río San Juan y el lago 
Nicaragua, y se arrienda a ios 
Estados Unidos por 99 años 
una base naval en el golfo de 
Fonseca, así como las Islas de 
Cayo Grande y Cayo Chico, en 
carácter de estaciones carbone
ras. En pago de lo cual Wash
ington abonaría a Nicaragua 3 

millones de dólares, que se gas
tarían de acuerdo a lo que apro
bara el secretario de Estado 
norteamericano.

Terminada la primera gue
rra mundial, la política expan- 
sionista yangui se agudiza, y 
los intereses de los monopolios 
yanquis se arrojan sobre Amé
rica Central como sobre una 
presa indefensa y largamente 
ambicionada. Al retirarse los 
infantes queda constituido en 
Nicaragua un gobierno con un 
presidente conservador y un 
vice liberal. No tarda en esta
llar un nuevo golpe que desti
tuye al presidente Solorzano, 
y el Congreso, con mayoría de 
los conservadores, elige presi
dente nuevamente a Adolfo 
Díaz. El vicepresidente, Juan 
Bautista Sacasa, se declara en 
rebeldía. Nuevamente las tro
pas yanquis van a pisar terri
torio nicaragüense. El presiden
te Calvin Coolidge afirma lo si
guiente en su mensaje al Con
greso norteamericano: "Estoy 
seguro que los Estados Unidos 
no quieren intervenir en los 
negocios internos de Nicaragua 
ni de ningún otro país centro-

Anastasio Somoza: ropugnante ejemplar hurrano vendido a los yan
quis, junto a Sandino, pocos días antes d¿ asesinarlo a traición

héroe auténtico en la historia de Latí-Augusto César Sandino 
noamérica. Hijo de campesinos, obrero mecánico y del petróleo, 
fue el jefe de los guerrilleros de Nicaragua que durante un lap
so de siete años mantuvo en jaque a los invasores norteamericanos.

americano. Sin embargo, hay 
que decir que tenemos un in
terés muy definido y especial 
en el mantenimiento del orden 
y buen gobierno en estos tiem
pos en Nicaragua, y que la es
tabilidad, prosperidad e inde
pendencia de todos los países 
centroamericanos no puede ser
nos indiferentes. No pueden los 
Estados Unidos, por tanto, de
jar de ver con profunda preo
cupación cualquier seria ame
naza a la estabilidad y al 
gobierno constitucional de Ni
caragua que pueda llevar a la 
anarquía o a amenazar los in
tereses americanos...". Estas 
cínicas palabras lo dicen todo. 
Corría el año 1926. Un regi
miento de infantes de marino 
desembarcó en Nicaragua al 
mando del almirante Latimer. 
Es en ese momento que San
dino aparece en escena.

■ ¿QUIEN FUE SANDINO?
Sandino nació en 1895 en un 

Pueblito del interior de Nica
ragua, hijo de una familia de 
modestos campesinos. Su ori 
gen de clase, así como su infan-

zonas 
de su

cia, transcurrida en las 
selváticas y campesinas 
tierra, en estrecho contacto con 
el sufrimiento y las esperanzas, 
de la zona más castigada del 
pueblo nicaragüense, son la qla- 
ve de su acción posterior, fiel 
éxito que logró en su lucha du
rante siete años contra el inva
sor que lo cuadruplicara er. nú
mero y armamento. En aque
llos lugares en los que había 
transcurrido su infancia, a cu
yos habitantes conocía como a 
sí mismo, Sandino sería inven
cible.

Apenas llegado a la adoles
cencia, Sandino emigra a Mé
xico, donde trabaja primero 
como mecánico y luego como 
obrero en distintas empresas 
petroleras yanquis. Por enton
ces, aún estaba encendida en 
México la llama de la revolu
ción agraria. Allí, en ese am
biente de lucha y de rebeldías 
populares, realiza Sandino su 
aprendizaje antiimperia lista. 
Habla con obreros y campesi
nos mexicanos, escucha los dis
cursos de los líderes, lee. La 
conciencia de su vocación lati
noamericana y antiimperialista 
lo penetra profundamente. El 
mismo Sandino lo contaría al
gunos ?.ños más tarde: “Allá 
por el año de 1925 quise creer 
que en Nicaragua todo se ha
bía vuelto oprobio y que el ho
nor ’.iabía desaparecido por 
completo de los hombres de 
aquella tierra... En uno de 
aquellos días manifesté a mis 
amigos que si en Nicaragua 
hubiese cien hombres que la 
f.maran tanto como yo. nuestra 
nación restauraría su soberanía 
absoluta, puesta en peligro por 
el mismo Imperio yanqui. Mis 
amigos me contestaron que po
siblemente habría en Nicara
gua ese número de hombres o 
más, pero que la dificultad es
taba en que nos Identificára
mos ... ”.

A partir de ese momento, 
Sandino se consagraría a bus
car esos hombres, a organizar- 
ios, a conducirlos a la lucha.

■ MACHETES
CONTRA AVIONES
Cuando Sandino regresa a su 

patria, la "guerra civil” está en 
pleno desarrollo entre las tro
pas yanquis y los liberales que 
responden a Sacasa, estos úl
timos al mando del general 
Moneada. El ex mecánico se 
dirige a la región de Las Segó- 
vías, una zona montañosa e in
expugnable del norte del país, 
cerca de la frontera con Hon
duras. Comienza a organizar su 
pequeño ejército, ante el recelo 
del mismo Moneada, que ño ve 
con buenos ojos a aquel ar
diente y decidido guerrero cu
yo ímpetu antlyanqu! está muy 
lejos de compartir.

La clara diferencia entre 
Sandino y los jefes liberales 
leales a Sacasa, no tardaría en 
ponerse de manifiesto. Monea
da entra en turbios manejos 
con los enviados de Coolidge 

y se firma un pacto por el cual 
ambas fracciones depondrían 
las armas y se elegiría nuevo 
presidente en elecciones y con 
candidatos supervisados por 
Estados Unidos. Moneada orde
na a sus generales que desar
men a sus tropas y reconozcan 
l a s autoridades provisionales. 
El único que no aceptaría esa 
sucia componenda —que per
mitía a los yanquis la ocupa
ción del país— es Sandino.

Con palabras encendidas ana
tematiza al traidor Moneada y 
anuncia su decisión de conti
nuar la lucha hasta la expul
sión del último soldado yanqui. 
“Soy nicaragüense —dice en un 
manifiesto que dirige a su 
pueblo— y me siento orgulloso 
de que en mis venas circule, 
más que cualquier otra, la san
gre india americana.. . Que soy 
plebeyo, dirán los oligarcas, o 
sea las ocas del cenegal. No 
importa: mi mayor honra es 

surgir del seno de los oprimi
dos, que son el alma y el ner
vio de la raza...”

William Krehn, en su libro 
"Democracias y Tiranías del 
Caribe”, afirma: “Durante ca
si siete años (Sandino), prác
ticamente sin ayuda ninguna, 
luchando con rifles capturados 
al enemigo y granadas de ma- 

. no hechas con latas de sardinas 
llenas de piedras, resistió a la 
aviación y al equipo moderno 
de la marina norteamericana 
y de la Guardia Nacional de 
Nicaragua. Sus enemigos más 
encarnizados han rendido tri
buto a su fantásticamente bien 
organizado espionaje, una se
ñal segura de que gozaba de 
las simpatías de la población".

Lo cierto es que Sandino lle
vó a cabo una verdadera epo
peya, iniciada con un grupo de 
apenas treinta hombres. Aque
llas regiones en las que actua
ban, eran, literalmente, suyas. 
Los campesinos se incorpora
ban a sus columnas, le presta
ban apoyo, le entregaban ali
mentos y ganado. La bandera 
roja y negra de Sandino, el 
lema de combate de su "Ejér
cito defensor de la soberanía 
de Nicaragua", ¡fuera los 
gringos!, galvanizaba el escon
dido sentimiento de rebelión 
del campesinado que lo recibía 
y lo amaba como a un liber
tador.

Solamente así se explica que 
en siete años de lucha las tro
pas yanquis no sólo no hayan 
podido derrotarlo sino que su
frieron constantemente derro
tas estrepitosas. Hemos habla
do ya de la diferencia de 
armamentos y recursos bélicos 
entre Sandino y el ejército de 
ocupación. A ello debe agregar
se que este último utilizó con
tra el guerrillero una conside
rable fuerza de aviación mili
tar, arma que —luego de ser 
inaugurada en la primera gue
rra mundial— fue perfecciona
da y probada en la guerra 
contra Sandino. A los aeropla
nos, las ametralladores y los 
cañones yanquis, el héroe ni
caragüense oponía los mache
tes de sus soldados y los fusiles 
que conseguía quitarles a sus 
adversarlos. Y, sobre todo, su 
conocimiento del terreno, la 
incondicional adhesión de los 
campesinos que eran, sin ex
cepción, aliados incondiciona
les de su causa y los recursos 
típicos de la guerra de guerri
lla. La Intención de Sandino 
era hostigar, desorientar y de
bilitar sin tregua a su oponen
te, el invasor yanqui, para ob
tener su partida del país. La 
gesta de Sandino en Las Sego- 
vias, demostró —¡ya en 1932!— 
esa verdad que, luego de Indo
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china, de Argelia, de Cuba, aún 
no ha aprendido el imperialis
mo: ningún ejército por po
deroso que sea, puede vencer 
a un pueblo decidido a jugarse 
entero por su libertad.

■ EL CRIMEN
En 1932, el gobierno yanqui 

comienza a comprender que, 
frente a la oposición denoda
da e invencible de Sandino, se 
halla ante un callejón sin sa
lida. Siete años de continuas 
derrotas, miles de dólares, uri 
continuo drenaje de vidas hu
manas v recursos materiales 
han sido impotentes para aca
bar con la resistencia del pue
blo de Nicaragua. Toca, enton
ces. emprender la retirada: 
humillante sin duda para el 
ejército de una de las primeras 
potencias militares del mundo, 
jaqueada y derrotada por unos 
pocos miles de campesinos de

sarrapados al mando de un 
“general” que nada sabía de 
academias militares ni teorías 
bélicas de “alta escuela”.

Poco antes de retirarse el in
vasor se formaliza una nueva 
“elección" en la que sale triun
fante Sacasa. Este ofrece a 
Sandino la pacificación del 
país. El héroe de Las Segovias 
acepta entablar negociaciones 
para desarmar a sus hombres 
y, a tal efecto, se traslada a 
Managua. El objetivo de su lu
cha —la retirada yanqui— es
taba cumplido. Sandino anun
cia su propósito de cesar la re
sistencia.

Sin embargo la espúrea re
unión de intereses contra los 
cuales había peleado Sandino 
urde la trama que habría de 
terminar con él. Al retirarse 
el invasor queda constituido en

La bandera que tanto disgustaba 
a los yanquis. Una calavera que 
ostenta en lugar de tibias cruza
das, un machete y un fusil. 

í Nicaragua, un cuerpo armado 
' —mezcla de organismo policial 
y ejército gendarme— titulado 
Guardia Nacional: a su frente 
se encuentra una figura que, 
posteriormente, tendría nefasta 
actuación en la historia de su 
país: Anastasio Somoza.

El 21 de febrero de 1933, 
Sandino concurre al Palacio 
Presidencial para conferenciar 
con Sacasa. La conjura que 
acabaría con su vida se cierne 
ya sobre el guerrillero. Su bue
na fe, su Inocencia política ha
ce que Sandino vaya confiado

a la trampa que se urdía con
tra él. Ya cerrada la noche se 
retira del Palacio junto a sus 
lugartenientes, generales Es
trada y Umanzor. El automóvil 
que los conduce es detenido, a 
los pocos kilómetros, por una 
patrulla de la Guardia Nacio
nal que, a punta de pistola, 
conduce a los prisioneros al 
Cuartel de la Guardia. De allí, 
pocos minutos después, son 
transportados a un terreno bal
dío, en las afueras de Managua. 
Un suboficial de la Guardia es 
el encargado de darles muerte 
con una ráfaga de ametralla
dora. Son las 22.45. Simultánea
mente, otra patrulla de Somoza 
asalta la casa donde esperaban 
a Sandino su hermano Sócrates 
y otros tres de sus jefes que 
son, asimismo, ametrallados 
lmpúnemente. El cadáver de 
Sandino fue despedazado a pun
tapiés y culatazos por la ofi
cialidad de la Guardia Nacional 

y enterrado finalmente en un 
zanjón.

¿Quién fue el responsable de 
su muerte? Somoza, tiempo des
pués, llegaría a admitir con cí
nica franqueza que de él partió 
la orden. Pero no sólo a él 
al'canza la mancha de este cri
men. El mismo Sacasa —figura 
tortuosa de la política nicara
güense— estuvo envuelto en la 
conjura. Y más allá de estos 
ejecutores, que ni siquiera ne
cesitaron mancharse las ma
nos, está el verdadero asesino, 
el siniestro poder que movió 
los hilos del drama. En un sen
tido bien concreto, por otra par
te, de atender al testimonio de 
uno de los miembros de la 
Guardia que, muchos años des
pués afirmaría que, según pa
labras textuales de Somoza, la 
orden del crimen le fue impar
tida por el propio embajador 
de los Estados Unidos.

Sandino fue, en el cabal sen
tido de este término, un revo
lucionario, a pesar de que su 
comprensión del drama latino
americano no abarcaba un 
planteo totalmente claro con 
respecto a los objetivos que 
permitieran obtener la libera
ción definitiva de nuestros pue
blos. El poder sojuzgador del 
imperialismo y la oligarquía 
nativa cómplice no fue com
prendido cabalmente por San
dino. De allí la inexplicable 
ingenuidad con que entró en 
la trampa que le tendía su ad
versario.

Sin embargo, esa gesta es
pontánea, heroica e invencible 
que él encabezó no podría ex
plicarse si se redujera su figura 
a los términos que, en su mo
mento pretendió confinarla 
ciertas opiniones: la de una 
suerte de bandido legendario 
y místico, una especie de Ro
bín Hood latinoamericano, un 
lírico benefactor de los campe
sinos pobres, Sandino fue la 
expresión de la protesta y la 
rebeldía de su pueblo frente a 
la canallesca ii\tervención de 
un ocupante que los condenaba 
a la esclavitud y arrasaba sus 
sentimientos patrióticos. Su 
conciencia nacional y antimpe- 
rialista —si bien no lo suficien
temente lúcida y profunda— 
existió sin lugar a dudas, y re
flejó, asimismo, el indoblega
ble espíritu de lucha que siem
pre ha latido en lo hondo de 
las masas latinoamericanas. El 
coraje, la decisión, la limpieza 
con que ese germen insurgente 
encarnó en Augusto César San
dino son los títulos indiscuti
bles con los que el inolvidable 
héroe de Las Segovias Integra 
esa epopeya siempre viva en 
la historia de las luchas popu
lares latinoamericanas.


