
aprovechando la visita del general de gaulle el
PERONISMO HIZO SENTIR SU PRESENCIA MAYORITARIA

¿Jr >

U CIUDAD FUE CERCADA POR 
US FUERZAS DE REPRESIDA

I

iíeblo aprovechó la presencia de De Gaulle 
hacer sentir su presencia mayoritaria ante 

Indo y desenmascarar el carácter opresor 
«gimen de minorías. Y lo logró. Las direc- 
[tácticas de Perón se cumplieron, rebasan- 
1 cerco impuesto por el ejército de ocupa- 
ja la ciudad y a la comitiva del visitante 
pjero. Las bases dieron la tónica y supe- 
L una vez más, á lbs dirigentes. Las regio- 
| metalúrgicas de San Martín y Matanzas 
Iraron el enorme despliegue policial, y al 
de ¡Perón! ¡Perón! demostraron la absoluta 
de representatividad del gobierno del frau- 

ÍTambién Rosario y otros núcleos del inte
pe hicieron presentes. Ni con el estruendo 
!os altavoces la reacción pudo ahogar los 
pillos peronistas, coreados por la clase tra- 
pora, entusiastamente, como lo prueban los 
entes testimonios gráficos. Y esto no es más 
una muestra de lo que ocurrirá cuando se 
luzca el regreso al país del General Perón.
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EL,PUEBLO FUE 
EL PROTAGONISTA

■ A visita del general De Gaulle ha servido para demostrar, una vez más, la 
L verdadera importancia del Peronismo como factor de cohesión de las masas 

populares argentinas, al mismo tiempo que la absoluta falta de representatividad 
del régimen. El enorme aparato represivo montado no pudo impedir que se hiciera 
evidente a los ojos de los visitantes extranjeros el tremendo abismo que separa 
al lamentable gobierno surgido de) fraude del 7 de julio del pueblo. La ciudad 
fue virtualmente cercada, lo mismo que la comitiva del presidente francés, en un 
inútil intento de evitar la llegada de los contingentes de trabajadores desde el 
Gran Buenos Aires. Si bien las fuerzas de ocupación lograron detener muchos óm
nibus y camiones antes de que llegaran a destino, se filtraron los suficientes como 
para que el protocolo de los actos fuera quebrado por la voz estentórea de los tra
bajadores. Entre los atropellos policiales, las consignas peronistas coreadas por 
la multitud, y el ruido ensordecedor de los altavoces, que trataban, de ahogar con 
marchas los estribillos populares, quedaron al desnudo, ante los atónitos represen
tantes extranjeros, la confusión y la orfandad del régimen de minorías. Sólo la 
disciplina de la clase obrera en torno de Perón hizo posible esta insólita demos
tración de fuerza. A nadie escapa el carácter que hubiera tenido el recibimiento 
de De Gaulle en otras circunstancias. Nuetro pueblo, que tiene un alto nivel polí
tico, ubica claramente el sentido de su visita, pero ha sabido aprovecharla tácti
camente. Está fresco para todos el recuerdo de la cruenta y dolorosa lucha de 
Argelia por su liberación. Y, por otro lado, no ignoran las bases del Movimiento, 
el sentido imperialista de la política francesa, ni las profundas contradicciones que 
existen entre el gobierno de la burguesía y los trabajadores de Francia. No. todo 
esto está claro para el pueblo, como lo está el hecho de que la presencia de De Gaulle 
en América Latina representa la apertura de una brecha en el campo imperialista 
y que su objetivo es la conquista de nuevos mercados. Si el Peronismo salió a la 
calle fue sólo para demostrar ante el mundo su potencialidad como fuerza popular 
mayoritaria, cumpliendo las directivas del Jefe del Movimiento. Al mismo tiempo, 
ha sido imposible al gobierno títere de turno, ocultar el carácter represivo y opre
sor de su dominio. A pesar de las encendidas loas a la “libertad” y la “democracia” 
de los cipayos usurpadores del poder popular, han debido recurrir a la fuerza y a 
la violencia para mal disimular su ilegitimidad ante los ojos extranjeros. Por 
supuesto que la dificultad que han tenido para detener las manifestaciones pero
nistas en esta ocasión, no obstante el enorme despliegue policial, les debe haber he
cho meditar sobre la dimensión que ten drá la presencia popular en las calles cuan
do se trate del regreso de Perón. En la medida de los objetivos propuestos, que 
tenían el carácter limitado de una acción táctica, y al aprovechamiento de las con
tradicciones imperialistas, puede decirse que ellos han sido cumplidos con creces. 
Continuemos ahora con las tareas de fondo, de esclarecimiento y organización, que 
permitan alcanzar a la fuerza masiva que representa el Peronismo, la contunden
cia y la solidez necesarias para respon der, golpe por golpe y en todos los terrenos, 
a la violencia del sistema y poner en marcha el proceso de liberación que abrirá 
el camino a) regreso incondicional de Perón.

 MARIO VALOTTA
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Esta vez la "guitarreada" estaré

los

y declaraciones, a las 
del Movimiento. Para acabada de sus

CABLES

Facsímil de la página de "Se
lecciones". El "curriculum 
vitae" del "gusano" Mario 
Lazo, expuesto por la pro
pia revista yanqui nos exime 

de mayores comentarios

n>n las Fuerzas Expedicionaria*
Francia. Después, durante 35

“Después de 58 días de incontenible nostalgia y profunda tristeza, 
conseguí por primera vez ver a mi padre.

No es sin justa razón que se clasifica al “animal hombre" como eterna 
fiera peluda de la edad de piedra. Desdo lo más intimo de mi ser surge 
el clamor de repugnancia por los hombres, al ver cómo la maldad, el odio, 
Ír la ferocidad, hicieron de mi padre un harapo humano. Si mis ojos no 
o hubieran presenciado, por peor que pintasen el cuadro, yo no hubiera 
podido imaginar de que realmente es.

Vale recordar que mi padre es un vicealmirante que perdió la batalla. 
Lo encontré relegado a una condición terrible, deprimente.

Estoy reclamando en ln condición de una hiia desesperada, que no 
quiere creer en la verdad de la desdicha tan humillante do su padre.

Señores que gobiernan en este momento mi tierra: prueben que 
nacieron de un vientre humano, prueben que existe en vuestros corazones 
un poco, por lo menos, de amor filial y paternal; prueben que no es 
mentirosa la fe que no se cansando pregonar; liberen a mi pobre padre 
de tan deplorable condición física, martirizándolo menos, para que 61 
pueda rcadquírir su salud mental perdida por las torturas.

El espectro del hombre que vi, llora y ríe desordenadamente y no 
consigue articular dos frases siquiera sobre el mismo tema.

Si mi apelación, en vez de causar más odio, los sensibiliza, entonces 
muéstrenlo posteriormente al pueblo.

Ahora sé que eso es enteramente imposible. Sería ciertamente una 
tarjeta de visita que desacreditaría por demás al régimen actual y a los 
"d.mócratas" que nos gobiernan.”

Firmado: VILMA ARAGAO
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Mapa de Europa. La parte grisada corresponde a los países que integran ci Mercado Común Europeo* 
Francia, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia

"Autonomía universitaria" *‘n lucha por l« fl
ouetlro p>U dd- —tro p,b dd 'imperWí»"» r m

LO QUE SILENCIAN LOS

FRANCIA VERSUS EE.UU
BRECHA ABIERTA EN EL
FRENTE IMPERIALISTA

EL VIAJE de De Gaulle por América latina e.stá 
tocando u hu fin. El jefe del Estado francés ha re
corrido los mismos países que aún recuerdan el ac
cidentado •’paseo” de Nixon de pocos años atrás en 
el que pudo cosechar abundantes piedras, escupidas y 
golpes. Francia ofrece la llamada ‘alternativa’ del Mer
cado Común Europeo frente a la acción del imperia
lismo yanqui. El choque entre Francia y Estados Uni
dos se parece a una pelea entre gitanos. Los Estados 
Unidos acusan a De (¡aullé de “deslealtad”, por pre
tender poner el pie en un territorio que consideran su 
“propiedad privada”, olvidando que diez años atrás le 
jugaron a Francia la misma mala pasada de “birlarle” 
sus colonias de Indochina aprovechando la “venida a 
menos” de su “aliado” Europeo.

Dksdr kl fin de la guerra, en 
que los Estados Unidos queda
ron como dueños y señores de 
la “alianza occidental’’, impo
niendo a sus socios la política 
que más convenía a sus inte
reses imperialistas, poco a po
co han ido resurgiendo las 
disputas entre las grandes po
tencias de incidente por el con
trol de los mercados y las co
lonias de todo el mundo. En 
los primeros años de la pos
guerra parecía un hecho la uni
ficación de todo el sistema ca
pitalista en el "superlmperla- 
Ilsmo”, bajo la hegemonía ab
soluta de los Estados Unidos. 
Estos constituían la potencia 
económica y militar más for
midable de toda la historia. Su 
capacidad industrial superaba 
a la de todo el resto del mun
do. Más de la mitad del co
mercio mundial pasaba por sus 
manos. Controlaba cerca del 
80 % de todas las materias pri
mas. Por última, poseía un 
ejército sin parangón, que po
seía el monopolio exclusivo de 
las armas nucleares. Sobre es
tas bases, no parecían exage
radas las pretensiones de sus 
dirigentes de conquistar para 
los Estados Unidos el dominio 
total del mundo.

A través de la “reconstruc
ción de Europa", mediante el 
Plan Marshall, se puso en eje
cución la “estrategia global” 
del Imperialismo yanqui, cuvo 
primer objetivo era consolidar 
su dominio sobre Europa Occi
dental. Los dólares y las in
versiones norteamericanas flu
yeron masivamente sobre el

continente europeo, creando só
lidos y pesados vínculos. A tra
vés del GAATT, del Fondo Mo
netario Internacional, del Ban
co Mundial y de la NATO, pu
do reglamentar la línea econó
mica, política y militar del 
mundo capitalista y lanzarse a 
la tarea de arrebatar a sus so
cios en decadencia, sus colo
nias. Guando se acoixló la crea
ción del Mercado Común Euro
peo en 1958, sus impulsores sos
tenían que era un paso muy 
importante tendiente a supri
mir las trabas en el comercio 
internacional y como aparente
mente los Estados Unidos, a 
través de sus grandes inversio
nes en Europa —especialmente 
en Alemania Occidental y Gran 
Bretaña, mantenían un férreo 
control de su economía—, pa
recía que el resultado sería una 
mayor consolidación del bloque 
bajo su control. La dorada 
idealización de los “ideólogos" 
del imperialismo convertían a 
ese hecho en un paso trascen
dental, destinado a "suprimir 
las disputas entre las grandes 
potencias por los mercados” y 
a eliminar, de ese modo, las 
causas que habían producido 
las dos últimas guerras mun
diales.

Pero las condiciones existen
tes en el mundo habían varia
do notablemente en los últimos 
años y las tratatlvas que pre
cedieron a los pactos de 1958, 
y sobre todo las que siguieron 
y que culminaron el año pasa
do en la no aceptación del In
greso de Gran Bretaña en el 
MCE, echaron por tierra aque

lias ilusiones. El MCE, lejos 
de servir, como se había pro
clamado solemnemente, para 
"consolidar la alianza occiden
tal”, se convirtió en un motivo 
más de pugna entre las gran
des potencias, y en una expre
sión de la agudización de las 
contradicciones del bloque im
perialista.

La razón de que Europa haya 
abandonado su actitud de so
metimiento ante las Imposicio
nes yanquis y se atreva a dis
cutir. si no su hegemonía, por 
lo menos su propio derecho a 
"un lugar bajo el sol" en el 
reparto del mundo entre las 
grandes potencias, está en el 
creciente fortalecimiento de su 
economía y de sus burguesías. 
En 1961, la producción conjun
ta de los seis países agrupa
dos en el MCE (Alemania Oc
cidental, Francia, Italia, Holan
da, Bélgica y Luxemburgo) al
canzó a más del 20 % de todo 
el mundo occidental, es decir, 
la mitad de la de Estados Uni
dos y casi dos veces y media 
la de Gran Bretaña. La pro-

flucción de acero llegó a más 
del 80% de la de Estados Uni
dos, duplicando la de Inglate
rra. La de automóviles repre
sentó el 60 % de la de Estados 
Unidos (casi el doble que In
glaterra). Por fin, el comercio 
exterior de dichos países, casi 
duplicó el de los Estados Uni
dos. Las reservas de oro de 
los seis países, que al finalizar 
la guerra estaban exhaustas, 
superaron en ese año a las de 
los EstadfK Unidos, en perma- 

■ nente baja durante los últimos 
años, debido a una balanza de 
pagos |M*rmanentemente defici
taria. Es decir, que los dólares 
yanquis, si bien le permitieron 
alcanzar el control de impor
tantes Industrias (la industria 
automovilística, por ejemplo), 
permitieron al mismo tiempo 
la resurrección de las burgue
sías europeas.

Muy pronto se puso en evi
dencia, por encima de las pa
labras dulzonas con que se pre
tendía encubrir las intenciones, 
que lo que perseguían los paí
ses del MCE era crear un mer-

cado exclusivo para sus propias 
industrias, excluyendo de él a 
las potencias que pudieran 
ofrecer competencia.

El choque más violento con 
los Intereses imperialistas In
gleses y norteamericanos, se 
dio a principios del año pasa
do. cuando se negó el Ingreso 
de Inglaterra en el MCE. Gran 
Bretaña es el país de Europa 
en que son mayores las inver
siones yanquis, alcanzando en 
1962 Ja cantidad de 3.194 mi
llones de dólares. A través de 
Inglaterra, los Estados Unidos 
pretendieron Infiltrarse en el 
coto privado de los mono|M>llos 
europeos y a tal fin presiona
ron de todas las maneras posi
bles, sin resultado debido a la 
cerrada oposición de Francia. 
Todo esto prueba acabadamen
te lo falsas que eran las viejas 
idealizaciones (que sin embar
go resurgen una y otra vez), 
en el sentido de que las con
tradicciones entre las grandes 
potencias tienden a desapare
cer.

Sin embargo, el choque del

que c.s la ion principal
1)í? Gaulle. ha dado lugar al na
cimiento de otra Ilusión: la de 
que Francia puede represen
tar, para los pueblos oprimidos, 
la solución. Es indudable que 
el enfrentamiento de Francia 
con el imperialismo yanqui 
constituye un hecho importan
te, que irerniite resquebrajar Ja 
política todopoderosa de los Es
tados Unidos y, por Jo tanto, 
favorecer el desarrollo de los 
movimientos de Liberación Na
cional en todo el mundo. Sin 
embargo, y aún dejando de lado 
el propio pape! de Francia co
mo potencia colonialista, que 
defiende con uñas y dientes sus 
intereses frente a los pueblos 
que domina (como en el mismo 
caso de Argelia donde, a pesar 
de la derrota sufrida, mantiene 
grandes prerrogativas imperia
les), su p:q>cl está grandemen
te limitada por las propias con
tradicciones de las fuerzas en 
que se apoya. El MCE no es, 
ni mucho menos, un bloque 
sólido, a pesar de las aparien
cias dadas por numerosos or
ganismos "supraestatales” que 
posee. Su duración dependerá 
de la permanencia de la comu
nidad de intereses que unen a 
los países que lo integran, exis
tiendo numerosos puntos de 
fricción entre ellos.

Cada uno de los "Estados 
miembros” se unió a la socie
dad por sus propios motivos. 
Alemania Occidental, buscando 
expandir sus exportaciones y 
penetrar en las colonias fran
cesas de Africa. Francia, con 
la esperanza de encontrar en 
Alemania un mercado para sus 
productos agrícolas y capitales 
que le permitan explotar sus 
colonias en sociedad. Italia 
pretende “pescar en río revuel
to”, convir tiéndose en elemento 
de preponderancia en medio de 
la puja de intereses entre las 
distintas |x>tencías. Los países 
menores —Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo—, tratando de 
ampliar el mercado para sus

productos.
de los seis países, no 
ningún modo cúmpleme 
Todos ellos son países al 
te Industrializados y sus 
duelos compiten entre -ÍJ 
bien se ha constituido ef1 
del carbón y del acero, 
sólo jxxlrá mantenerse ea¡ 
medida en que pueda 
ampliar sus mercados en 
terlor. Estos hechos 
nan una gran limitación, 
se suma al hecho de que] 
ningún modo se ha lograd® 
rrar el camino a la penet 
yanqui. En cuatro años 
corridos desde la creación 
MCE hasta 1962, se ab 
1.200 nuevas empresas ya 
en esos países y sus ln 
nes alcanzaron a 741 mil 
de dólares en Francia y 
millones en Alemania

El viaje de IX* Gaulle 
América Latina tuvo dos 
tivos: el primero, consl 
en la búsqueda de nuevos 
cados que permitan a la 
tente europea superar s 
tuales dificultades y 
darse. El otro, el de fol
la posición de Francia 
del MCE, frente a su- s 
especialmente Alemania, 
tal fin propone la "unidad 
mundo latino”.

En definitiva, el MCE 
lo ha significado una a 
clón de los antagonismos 
seno del llamado "mundo 
dental” sino que no ha « 
mido los antagonismo- e 
los propios países que lo £ 
tituyen. Todo ello acent 
panorama oscuro que clv 
a las potencias Imperial 
colonialistas en esta hort 
que hablan los pueble^ 
panorama, como contra
abre perspectivas favor 
Eara nuestros propios int 

.a presencia de De Gau 
tonces, en nuestro país, 
presentar una brecha 
frente imperialista y ' 
la influencia yanqui, es 
cho positivo.

LA SEMANA POLITICA

dél Movlmkino.S*íto?K?dXteS,!enOe¡Cd a" P°r PerÓn “ trán8fu,í08 
En su Impotencia une» «i..at> a " en * m¿8 veríon»oso de los fracasos, 
púreos contraídos co™ la, fuewal'de0?»88'’’'!?^r ?°r ¿°* c0n'Pr0m1808 e4’ 
mente una escapatoria que e^ldm» t8". Pa r'&’ bu8“n ílC8C8Perada' 
moldes ya demasiado Instancia, no puede salir de los
parte, pretenden alimento.- Í°S ensaya«08 hasta el presente. Por una 
menos un sector del ejército dtTocúnadó vanas ilu8lone8 de que por lo 
el Pentágono desde I» 6n —ya ,<ltalmente controlado por
estado Pero nÍTu “ c0"creclón, pacto de “ayuda”— dé un golpe de 
tareas —de más largo”«liento0’ ’? b.Vrodracla conciliadora, prosigue sus 
frente-trampa, derrotada el i** 8 r.efl°t8r la falsa opti6n del
“fraudemocracla”. que mben 1 L“S n,1.norlas que se «parten la 
cratas, continúan hacían ?. ,ienen nada ‘emer de los buró-
vistas u marzo Pero ni u° tran<l“*,amente sus cálculos electorales con 
de los buXratas ron » 1 man¡obra8 da las minorías, ni la complicidad 
revolucionarla tdel MovimierPo^Mavñ'b'’".detener ',r®ce8° d« definición
iudha en la hktAH«o a ei\? Mayoritario, que plasmó sus banderas de lucha 4e las b±8 ^ I’1 1 agosto- La flrme yolun(ad de
tintos .grupos del Mdi dac,si<5n de Perón impiden mantener a los dis- 

Jue^o.'08 bUrÓCr8t88’ 189 má9C8r88 COn que

BRASIL: TESTIMONIO 1)E LA REPRESION
.Mienthas en la superficie conti
núa la pugna entre los diversos sec
tores que participaron en el golpe 
de abril —los turbios tironeos entre 
el ida “moderada" y desarrollista y 
los grupos ultragorilas— la repre
sión al pueblo y la persecución a 
los militantes revolucionarios con
tinúa ensombreciendo al Brasil.

La dictadura reaccionaria ha ten
dido un grueso manto de silencio 
sobre la situación en que se encuen
tran millares de presos políticos 
anotados por el golpe antipopular 
en las prisiones oel país hermano. 
Esa cortina d¿ silencio es escrupu
losamente respetada por los órga
nos de la prensa imperialista, en los 
cuales muy de tarde en tarde se 
filtra algún indicio de la sangrienta 
razzia reaccionaria. Así, en estos 
últimos dias hemos podido saber 
de la “caída en desgracia" de uno 
de los pocos oficiales goularistas 
que había podido mantenerse a sal
vo: el ex jefe del gabinete militar 
Assis Brasil.

A todo esto, la entrega absoluta 
de los controles del poder y de la 
economía brasileña al imperialismo 
sigue su curso. Dóciles amanuen
ses de la voluntad del amo yanqui, 
los usurpadores que hoy ocupan 
Brasilia, jugaron con brillantez su 
Dapjl d? alcahuetes en la farsa de 
la OEA, que concluyó con la con
dena de Cuba. Echando de esa 
manera al traste la tan cacareada 
"traición" de independencia de la 
política exterior de Itamaratí, que

Castelo Brinco: brazo armado 
de la oligarquía, títere yanqui, 
verdugo del pueblo brasileño

con tanto emprño loan nuestros fri- 
geristas autóctonos.

En este caso, pretende disimular
se con el burdo disfraz —típico de 
los nuevos tiempos y de los nuevos 
métodos de acción del imperialis
mo— de las “r.'formas d mocráti- 
cas”. Como si alguien pudiera creer 
aún que en un régimen orquestado 
y dirigido por el imperialismo es 
posible realizar "reformas" de con
tenido popular que no sran otra 
cosa qu* apira toso» y vulgares afei
tes destinados a ocultar el verda
dero rostro de la dominación im
perialista.

Lentamente van conociéndose al
gunos testimonios que consiguen 
evadir el cerco de la censura v que 
demuestran la virulencia de la re
presión antipopular. Un estudiante 
uruguayo detenido en Belem duran
te el golpe ha descripto este cua
dro: "D.l DOPS nos trasladaron al 
presidio Fernando Viana y fuimos 
encerrados en una pieza de 4 por 6 
junto a unas 30 personas en las 
peores condiciones de higiene. Muy 
pocos pudieron comer, y el agua 
era intomable. Este presidio tiene 
capacidad para 6.000 personas, pero 
en él se hallaban 8.000 presos polí
ticos. El trato es totalmente inhu
mano. A uno de los detenidos 1? 
quemaron la espalda con una “D" 
para que “aprenda a demócrata". 
Utilizan pinzas para retorcer la piel, 
así como la tortura de la vela de
bajo del brazo mientras se obliga 
al prisionero a tener un libro con 
el brazo extendido."

Pese a este panorama de tortu
ras, pcrsL'cusión y sufrimiento para 
miles de luchadores populares, la 
llama de la resistencia no se ha apa
gado en el Brasil. Protestas pasi
vas, acciones directas, brotes de vio
lencia han venido surgiendo en los 
últimos días como un indicio claro 
de que —si bien todavía de ma
nera desordenada, sin un cncauza- 
miento rígido y operante— la lucha 
del pueblo brasileño no ha podido 
ser doblegada.

Como un 'homenaje a los hom
bres que pagan con su libertad y 
con su dolor su militancia popular, 
transcribimos a continuación este 
ÍMiélico y estremecedor documento: 
a carta abierta que dirigiera a los 

usurpadores en el pasado mes de 
junio, la hija del vicealmirante Cán
dido Aragño, participe del glorioso 
"motín de Pascua" que protagoniza
ran los sargentos de la marina de 
Brasil.

CARTA ABIERTA DI LA HIJA DEL VICE 
ALMIRANTE CANDIDO ARAGAO

LOS YANQUIS SE CONFIESA
Li. ■— . .«t. - .... 1 :■ ■'    

Escena de la asamblea donde los sargentos do la marina bra
sileña proclaman su voluntad de luchar contra los reaccionarios 
y por la liberación de la Patria do la explotación del imperia

lismo yanqui

El último númfro del lamen
table magazlne “Selecciones del 
Readers Digest (lo mejor de 
revistas y libros)" nos ofrece 
un jugoso retrato del cinismo 
con el que se mueve el Impe
rialismo en América latina. Al 
mismo tiempo, el artículo al 
que nos referimos, titulado “La 
decisión que llevó al desastre" 
nos brinda un completa radio
grafía de un cipayo latinoame
ricano. El artículo en cuestión 
es un relato minucioso y docu
mentado sobre la Invasión mer
cenaria de la Bahía de los Co
chinos en abril de 1961. Y. en 
especial, sobre los manejos de 
los órganos gubernativos yan
quis en cuanto a la dirección 
e Iniciativa que les cupo en <4 
episodio. De dicha relación sur
ge con neta claridad cuál fue 
el grado de la intervención de 
los EE.UU. en la invasión. Lo 
que en su momento fue negado 
con tanta vehemencia, lo que 
se calificó como "tortuoso in
vento del tirano de Cuba ”, lo 
que apareció en todos los ór
ganos de la prensa Imperialis
ta de América como “burdo 
Infundio del régimen", aparece 
aquí explicado y rubricado por 
uno de sus protagonistas y 
propulsores.

En concreto, la CIA fue la 
responsable de la Idea, levantó 
los mapas del terreno, preparó 
y entrenó a un grupo de mer
cenarios, planificó y dirigió to
da la operación. El Pentágono 
brindó las armas, supervisó las 
órdenes y facilitó los aviones 
de bombardeo y transporto. 
Todo el plan con0 con el apo
yo Incondicional del presiden
te Elsenhower, pero no pudo 
concretarse durante la presi
dencia de éste. Fue John Ken
nedy quien dio la orden final 
y definitiva. "Lamentablemen
te" —dice el vendepatrla Ma
rio Laso— a último momento 
no se animó a enviar las fuer- 
xas do Invasión directamente 
bajo la bandera cubana, y a 
acompañarla por un mayor po
tencial bélico yanqui. Como di
ce la nota de presentación, 
"prominentes norteamerica-

nos”, facilitaron entrevistas 
confidenciales con aquellas 
personas que estuvieron direc
tamente vinculadas con lo su
cedido en Washington”.

Lo dicho, pues, no es inven
ción de ninguna delirante men
te subversiva, de ningún anti
imperialista alucinado. Las

pruebas, para el que la 
ra, están allí, nada metí 
en la columna de la 
yanqui en América latí 
mo dijo una vez el cipa 
tor Haya de la Torre: ' 
Tialismo yanqui? ¡No 
da! Puro complejo de 
ridad de los latinoame

conciliadores, que aún con- 
n los organismos locales 

conducción del Movimiento 
orltario, han hecho un des
imanto: que en los últl- 
tiempos ha habido un cam- 

jo fundamental en el peronis- 
o. Después del 18 de marzo 
1962, en que se demostró en 

a concluyente y definitiva 
e el régimen prefiere dejar 
el camino todas las aparien- 
s de seudolegalldad, antes 
e ceder buenamente el po
r, al margen de las manió- 
s de los tránsfugas, ha ido 

chándose día a día. Es así 
e en sus enjuagues preelec- 
rales del año pasado, pese a 

ue pretendieron ofrecer su 
ercadería putrefacta del fren- 
rampa bajo dos rótulos di
mes. se encontraron con el 
tundente repudio de las ba- 

s como respuesta. Desde en- 
nces hasta ahora las dlficul- 
des de los tránsfugas, lejos 

He disminuir, han aumentado, 
os sus intentos de embar.

r al Movimiento en engaño- 
as maniobras de compromiso 

n distintos sectores de las 
inorías del régimen, se estre

nan contra el helado escepti- 
smo de las bases, que ya co- 

en la verdadera catadura 
e los burócratas y las torcí- 

intenciones que persiguen 
n cada paso que dan. Los úl- 

os intentos desesperados de 
burocracia para entrampar 

a vez más al Movimien
to han fracasado rotundamen
te. Sus pretensiones de que 
•ahora la cosa va en serlo” ya 

encuentra eco en las bases. 
Nueve años de dura violencia 
an demostrado acabadamente 

l los trabajadores que nada se 
puede obtener si no es a tra- 

és de la movilización comba
tiva del pueblo. Pero esto es 

eclsamente lo que los buró- 
tas no solo no quieren, sino 

ue temen, porque desbarata 
planes de entrega del Mo- 
lento y de su Jefe al ene- 

igo. De ahí que, lejos de im
pulsar la campaña para obte
ner el regreso de Perón, que 
es una exigencia popular, la 
labotean descaradamente em- 
leando los mismos métodos 

que ya han usado anteriormen
te para frenar las acciones 
combativas del pueblo. En me
dio de un fárrago de declara- 

ones llorosas e hipócritas y

de pequeñas y oscuras manio
bras, tratan de trabar las ac
ciones de las bases y de impe
dir la expresión masiva del au
téntico espíritu de lucha que 
anima al pueblo. Es que toda 
manifestación que demuestre 
claramente la plena vigencia 
de la unidad alcanzada por los 
trabajadores en torno de Pe
rón, perturba sus planes ca
nallescos, derivados de su com
promiso con los sectores del 
privilegio que pretenden reflo
tar para marzo la trampa del 
frentlsmo. Para tratar de lle
var adelante sus turbios pla
nes. los "mariscales de la de
rrota" tratan inútilmente de 
trasmitir su propio derrotismo, 
expresado en el escepticismo 
que envuelve a todas sus ac
ciones ' ' ’
bases

justificar su propia inoperan- 
cia y su verdadera traición, 
necesitan "demostrar” que los 
trabajadores "no quieren lu
char” y que ese estado de áni
mo los “obliga” a concillar con 
el régimen y, por supuesto, a 
volver a caer en la fraudulen
ta trampa electoral del régi
men.
■ MANIOBRAS DE 

SEGUNDA MANO
Pero las maniobras 

conciliadores ya están 
slado vistas", después

de
"demá- 

------ ------ , —r— de ha
ber sido repetidas varias ve
ces. Ya no engañan a nadie. La 
forma en que tratan de des
virtuar el 17 de octubre, dán
dole un contenido conciliador 
para desalentar la presencia de 
los trabajadores en el acto, es 
una muestra ' * ’

El "alcahuete" 
Vandor y "batí- 
lío" Frigerio es
tán desespera
dos haciéndole 
"transí ligacio
nes" al frente- 
trampa para ver 
si lo resucitan.

RETRATO DE UN CIPAYO
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La skmana pasada, varias fa 
cuitados fueron ocupaua> por 
los estudiantes, que volvieron 
a resucitar las viejas consig
nas de la "reforma". Sufriendo 
una violenta acción represiva. 
Pocos días antes, cuando un 
grupo de estudiantes ocupó la 
Universidad de Buenos Aires 
en acto de repudio al golpe 
contrarrevolucionario del 16 de 
setiembre, tuvo que soportar 
también todo el peso de la re
presión. Muchos de esos estu
diantes, pertenecientes u la Ju
ventud Universitaria Peronis
ta, fueron procesados por 
"usurpación". En aquella opor
tunidad, se trataba de un acto 
de la clase trabajadora argén 
tina agrupada masivameiu. en 
el Movimiento Mayorltarlo y 
representaba, por lo tanto, una 
acción revolucionarla contra 
las minorías usurpadoras. En 
este caso, en cambio, si bien se 
trata de una reivindicación vá
lida, no sale de las violas y 
caducas consignas del libera
lismo, quintaesenciadas en la 
llamada "autonomía universi
taria.

A esta altura del proceso, las 
desteñidas banderas del "refor- 
mismo" constituyen una “vál
vula de escirpe" un camino fal
so, para los sentimiento» do re
beldía de amplios sectores do lu 
cIukc modín, que sirve de freno 
para la toma do conciencia de 
cNbx capa» acabadamente re-

POPULAR 
TRAICION

El "caballito de batalle" del gobierno para las elecciones de marzo será el "Plan de Desarrollo". 
Lo mismo que antes Alsogaray, nos prometerán la felicidad de Jauja para. . el siglo veintiuno. 

.............. ' " * a cargo de don Ricardo Balbín y su discípulo José María Pugliese.cargo de don Ricardo Balbín y su discípulo José María Pugliese.

métodos. Del mismo modo, y pa
ra tratar de encubrir su acción 
de franco sabotaje a la cam
paña popular por el regreso de 
Perón, vuelven a la vtoto tác
tica de hablar descaradamente 
de su concomitancia con de
terminados elementos del sec
tor “azul" del ejército de ocu
pación. Con estas falsedades 
tratan de despertar ilusiones 
que alejen al pueblo del ver
dadero camino de lucha que 
debe encarar. Sin embargo, a 
esta hora ninguna de estas ma
niobras tramposas pueden fre
nar el proceso de definición re
volucionaria de las bases del 
J'* ■ ■ ' ■ las- 

ocu- 
josto. El em- 
’erón a sus 
’ ’ bor-

Movimiento Mayorltarlo, pl 
mada en los históricos do 
meatos del 5 de ag< 
plazamlento de Pe.... - 
maniobras los coloca al 
de del colapso final.
■ DALTONISMO EN EL 

EJERCITO

Para mayor desgracia de los 
tránsfugas, sus socios dentro 
del ejército de ocupación y de

la banda petrolera no los ayu 
dan mayormente. Ante el 
anuncio de Perón de que va 
a regresar a nuestra Patria, 
se a producido en las fuerzas 
armadas del régimen un extra
ño fenómeno de daltonismo. El 
azul se confundió con el colo
rado. El gorlllsmb de las mi
norías usurpadoras se reflejó 
en su verdadera y única fuer
za de sostén con las mismas 
características de pánico his
térico. No podía ser de otra 
manera. La reacción compren
de con tanta claridad como el 
pueblo que el regreso de Pe
rón, por encima del carácter 
que inútilmente pretenden dar
le los burócratas, tiene un con
tenido nítidamente revolucio
narlo, porque refleja la unáni
me voluntad del pueblo de Ini
ciar la batalla definitiva por la 
Liberación. El ejército de ocu
pación, cuya misión es salva
guardar el sistema del privile
gio, no puede, por tanto, acep
tar "buenamente” ni siquiera 
que se hable del regreso del 
Jefe del Movimiento. Pero las 
declaraciones en cadena del 
más claro corte gorila, produ
cidas tanto por azules como 
por colorados, priva a los con
ciliadores de su último recurso 
para “cubrir las formas" y 
ocultar su ya ruidoso fracaso. 
Ahora, todas las pretensiones 
de que "controlan1 a un sec
tor militar —cuando en reali
dad son ellos los instrumentos 
del "ejército de ocupación"—, 
quedan en el ridículo más ab
surdo.
■ LOS PETROLEROS 

EN DECADENCIA
No acaban aquí, sin embar

go, las dificultades con que se 
topan los burócratas, entrega- 
dores del Movimiento y de su 
Jefe. La banda petrolera, que 
constituía el “apoyo civil” pa
ra sus transfugadas, camina 
barranca abajo, en franca de
cadencia, y ya no "joroba” a 
nadie. Prácticamente ya no se 
puede hablar de una banda, 
sino de un desbande. Uno a 
uno todos sus integrantes, sin 
excepción, todos se plegaron al

coro antipopular de la reac
ción, abandonando su llamada 
"táctica de acercamiento” al pe
ronismo. El "fusllador" Aram- 
buru, "Dallas” Cueto Rúa, el 
traidor Frondlzl, colocados en
tre la espada y la pared, se 
vieron obligados a expresar su 
maloliente gorillsmo, en un 
lenguaje digno de las "mejores 
épocas” de la “libertadura”. 
Esta evidente decadencia, que 
los lleva a reprocharse mutua
mente la "falta de tacto” de
mostrada por todos ellos, tie
ne,' como todas las cosas, una 
explicación sencilla. La “fuer
za” que los alimentaba gene
rosamente, eran las empresas 
petroleras yanquis a las que 
sirve su política de entrega. 
Pero desde el momento en que 
aquéllas encuentran la “buena 
voluntad" del gobierno del 
fraude y pueden entenderse 
directamente con él, no tienen 
para que seguir desembolsan
do jugosas "comisiones" para 
intermediarlos de los que pue
den tranquilamente prescindir. 
Desplazados de este modo de 
su papel de “comisionistas", ni 
las empresas petroleras ni la 
“fraudemocracla” tienen inte
rés en tratar con ellos. La úni
ca adquisición que les queda a 
algunos de ellos de su.pasado 
esplendor —aunque los nuevos 
dueños de "la manija’1 se la es-

tán disputando— es la "ascen
dencia” que sobre ciertos bu
rócratas del Movimiento Ma
yorltarlo que, al Igual que ellos, 
se están hundiendo. Por eso, el 
"apoyo mutuo" que se dan pa
ra tratar de resucitar el fren
tlsmo trampa, recuerda la ima
gen de los dos ahogados que, 
aferrados Unocal otro para tra
tar de salvarse, lo único que 
consiguen es hundirse más 'rá
pido.
■ SE COMIENZA A

MONTAR LA
FARSA

A todo esto, el régimen sabe 
muy bien que no tiene nada 
que temer de los burócratas y 
contempla tranquila y socarro
namente sus idas y venidas. 
Lo único que teme es a las ba
ses del Movimiento, que no se
rón frenadas por los tránfugas. 
Para enfrentar este peligro, el 
gobierno del fraude ajusta sus 
mecanismos de represión y po
ne en marcha su plan de vio
lencia contra el pueblo. Pero al 
mismo tiempo comienza a dar 
los primeros pasos con vistas a 
la próxima farsa electoral ae 
marzo. El alegre “plan de des
arrollo” que ya anuncia Puglie
se, aventajado discípulo del 
"guitarrero” Balbín,'tiene esa 
finalidad. De acuerdo a lo 
anunciado, en pocos inviernos 
rncu, estaremos en el mejor de 
los mundos. Pero todas esas 
no son más que calenturientas 
promesas electorales, que no 
tienen ningún respaldo en la 
realidad. Las mendicantes gi
ras de Carranza y de Elizalde 
por todo el mundo, en busca 
de una "ayudita", no dieron 
ningún resultado concreto. Al 
parecer, nadie confía en el fu
turo de este régimen que ya se 
muestra próximo al derrumbe. 
La experiencia acumulada por 
el pueblo no le permite sentir 
mucha tristeza de que no ven
gan a “ayudarnos" nuevos ca
pitales imperialistas. Saben 
que el único desarrollo posi
ble se logra a través del nle- 
no control de nuestra sobera
nía y nuestras riquezas, y ello 
solo será posible cuando el 
pueblo con la clase trabajado
ra a la cabeza, conquiste el do- 
der. De todos modos, el lan
zamiento del llamado “plan de 
desarrollo" es una muestra d-l 
tono que va a alcanzar la pró
xima farsa electoral. De todos 
modos, ninguna de los métodos 
que ensayen las minorías, po
drá encubrir el carácter frau
dulento y usurpador de su po
der opresor, ni retardar mu
cho tiempo su inevitable de
rrumbe frente a la acción re
volucionaria del pueblo.

EL PUEBLO VUELVE CON PERON

presentadas por el estudianta
do, Las apariencias seudorre- 
voluclonarías de algunas de 
esas consignas permiten ali
mentar ilusiones que mantie
nen apartadas a esas canas so
ciales del verdadero camino que 
deben tomar para sumarse a la 
clase trabajadora en la verda
dera batalla por la Liberación 
Nacional. Es Indudable que en 
un momento en que el régi
men se aproxima a grandes pa
sos a su crisis definitiva resul
ta cada vez más difícil conte
ner el procoso de definición do 
las clases Intermedias de la 
sociedad que. inevitablemente, 
se sumarán a la lucha por la 
Liberación Nacional.

El "reformlsmo" ha sido há
bilmente utilizado por la oli
garquía de nuestro país para 
provocar un falso enfrenta
miento con las fuerzas popula
res, en más de una oportuni
dad. Ix>s últimos años, en que 
el régimen accedió o poner en 
práctica la mayoría de los plan
teos reformistas, demostraron 
acabadamente que su conteni
do no tenía nada de revoluclo 
nario. Por no rara coinciden
cia, fue el mismo gobierno de 
la traición de Frondlzl el que 
accedió a ejocular lu rimbom
bante "autonomía universita
ria". al mismo tiempo que pro
movía la mayor entrega do las 
riquezas nacionales a la rapa
cidad imperialista, demostran-

do de manera terminante que 
esa “autonomía” no Significaba 
ni el menor peligro para la es
tructura del sistema, i Desde en
tonces, el reformlsmo se en
cuentra en un callejón sin sa
lida. De nada vale que se pre
tenda ahora revltallzurla a tra
vés de palabras de orden tales 
como la "unidad obrero-estu
diantil” que encubren un ver
dadero desprecio al papel dlrl 
gente que debe cumplir mee- 
sarlament» la cb>
en la batalla por la Liberación 
Nacional. El estudiantado, co 
mo expresión de vatios secto
res de clase media, va tornando 
clara conciencia de que su lugai 
está del lado de lo.> u-au<,>( 
dora vanguardia del pueblo , n 
la lucha contra la reacción. De 
la lucha contra la reacción. De 
ahí que los últimos Intentos 
de resucitar las viejas bande
ras do la reforma, detrás de 
algunas auténticas reivindica
ciones concretas, ancueivíren 
cada voz un eco menor, y en 
cambio, ganen fuerza las ver
daderas expresiones revolucio
narlas del estudiantado, como 
lu (pie protagonizará la .I.U.P 
en el aniversario del nefasto 
golpe* reaccionarlo (leí 16 de 
setiembre, que muestra el úni
co camino que conducirá u rom 
por el asfixiante cerdo Impues
to por las minorías a la educa
ción y a la cultura.

LA PLATA, l9 de octubre dé 1964.

ESTE año 1964, marca la histórica decisión del 
compañero Juan Domingo Perón, de regresar 

a nuestra Patria que, deBde hace nueve años, se en
cuentra sojuzgada.

El Pueblo Trabajador vuelve con Perón, para 
darle pan al que tiene hambre y dignidad al ex
plotado. El Pueblo vuelve para acabar una vez por 
todas con la miseria. Con Perón reconquistaremos 
la soberanía nacional y expulsaremos al amo impe
rialista y a sus lacayos nativos. Con Perón hare
mos realidad el Programa de Huerta Grande, la tie
rra será para qufen la trabaje y las fábricas para 
los obreros que las hagan producir.

Nosotros, como Juventud Peronista tenemos fe 
en la determinación tomada por nuestro Jefe, pero 
sabemos también que la responsabilidad de su re
greso, nos ‘ corresponde a todos los peronistas. Por 
eso nuestra tarea, por ahora, es crear las condicio
nes que posibiliten el regreSTde Perón, agitando la 
opinión pública y movilizando a todos los peronis
tas tras objetivos daros y concretos.

Con este motivo, la Juventud Peronista de La 
Plata, organiza el “Primer Cabildo Abierto de la 
Juventud por el Retorno de Perón”, que se realizará 
en esta ciudad, el día 11 de octubre próximo a las 
17 horas.

PERON o MUERTE - VENCEREMOS 
Aíesa Ejecutiva de la Juventud 

Peronista, de La Plata

PARANDO LA
RRMMMMMMBmni

En el proceso de crisis que vive el sistema, pululan 
los personajes Increíbles como el casi olvidado “tu" Gue
vara. El régimen de las minorías fraudulentas recurre a 
estos personajes de historieta periódicamente, como in
tento desesperado para tratar de detener un proceso re
volucionarlo ante el que se encuentra impotente. No es 
Extraño, entonces, que en su nueva aparición —esta vez, 
a trav s de un periódico: “4 Flechas"— se ataque con ar
gumentos elaborados en los servicios de Informaciones, 
cloacas de la alcahuetería del régimen, a la línea revolu
cionarla del Movimiento Mayorltarlo y, en especial, a 
"COMPAÑERO”. De esta manera preparan el terreno para 
la represión violenta que saben que, tarde o temprano, 
deberán desarrollar como último recurso.

‘ a
Los burócratas, que rumoreaban la existencia de sectores 
"azules” que los iban a apoyar, inclusive con las armas, en 
«us negociaciones espúreas con el régimen, ahora lo seña
lan al gorila Ongania como patrocinando un "frente”, re
edición del derrotado el 7 de julio.



Página 4 —;;   ---------------------------------- _ _ .. _
— .......... .. ................................. ........ .......... . COMPAÑERO---------------------------------------

HAMBRE: AZOTE DE LOS
PUEBLOS AVASALLADOS

Normalmente, mueren unos 6v 
millones de seres humanos por 
año, podría creerse que dentro 
de un proceso natural de reno
vación de la sociedad huma
na. Pero sobre este proceso in
cide un factor extraño, no na
tural: por lo menos la mitad 
de esas muertes son una direc
ta consecuencia d e 1 hambre. 
Afio tras año, no menos de 30 
millones de hombres, habitan
tes todos de los llamados "paí
ses subdesarrollados”, son eli
minados sistemáticamente: 
estamos frente a uno de los 
crímenes colectivos más ho
rrendos de la historia del hom
bre.

Los ideólogos de la reacción 
suelen argumentar, peregrina
mente, que el hambre es tan 
vieja como el hombre mismo 
y que en ningún período his
tórico la humanidad ha estado 
suficientemente alimentada. Se 
suelen citar como ejemplo las 
llamadas “hambrunas” —perío
dos de hambre aguda— que 
asolaron las sociedades anti
guas y de cuyo paso ha queda
do permanente huella en la li
teratura y en la memoria po
pular: el hambre aguda diezmó, 
durante siglos, a centenares de 
generaciones, hasta bien entra
do el siglo XIX. Los especia
listas han llegado a contabili
zar una “hambruna” de este 
tipo cada cinco años en la his
toria de la humanidad hasta 
el año 1800 de nuestra era: en 
esa época, el hambre, junto con 
la peste, fueron las plagas más 
terribles que soportó el género 
humano. Todo esto es histórico 
e indiscutible. Pero lo que tales 
ideólogos ocultan sospechosa
mente es que, descontando los 
cataclismos naturales (terre
motos, inundaciones, sequías), 
la causa fundamental de tales 
períodos de escasez se encuen-

cebible— a pe»ar de los enor
mes progresos alcanzados por 
el hombre en casi todos los te
rrenos, el hambre sigue casti
gando a la Inmensa mayoría 
de la población del globo: lo 
que se Justificaba en el atraso 
y la Ignorancia de la Edad Me
dia es absolutamente injusti
ficable en la actualidad. Y si en 
la actualidad, con una pobla
ción estimada en 3.000 millones 
de almas, es un hecho irrefu
table que las dos terceras par
tes de esa población pasan 
hambre, ¿cuál será la situación 
cuando tal población —en per
manente incremento— se du
plique? Más aún: para los pue
blos de América Latina el ham
bre no es un problema pura
mente teórico, su dura realidad 
golpea cada vez con más fuer
za las puertas de los hogares 
proletarios y se sienta en sus 
mesas. Se hace necesario, pues, 
indagar este fenómeno, para 
encontrar sus responsables y 
la mejor forma de liquidarlos.

■ COMER: UNA OBSESION 
DE DOS DE CADA TRES 
HABITANTES DE LA 
TIERRA

Salvo casos excepcionales — 
una sequía prolongada, por 
ejemplo, u otra calamidad na
tural— el hambre ya no asu
me generalmente las dimensio
nes trágicas que alcanzara en 
siglos pasados. Más no por ello 
su acción es menos nefasta: 
menos espectacular, el hambre 
en nuestro siglo asume formas 
solapadas, pero que son igual
mente mortíferas.

Hasta poco después de la II 
Guerra Mundial la existencia 
misma del problema del ham
bre fue cuidadosamente ocul
tada por sus responsables y

pobkcioncs enteras en busca de un trabajo cualquiera
mi.Iones de habitantes se hallan 
éxodo de

Por el noreste del Brasil se extiende una zona de novecientos mil kilómetros cuadrados en ZZ 
..... ... ^metido, a| hambre más espantosa. Periódicamente se proouce el

busca de un trabajo cualquiera que les permita poder sobrevivir

y 2.750) y un 28% 
más calorías de las

que 23

Doloroso documento gráfico que muestra a niños guatemalrec 
esperando anhelantes un reparto de alimentos

tre 2.250 
consume _____ __
necesarias, un 00 % (esto quie
re decir, nada menos que 1.500 
millonea de seres} vive subali
mentado con una dieta inferior 
a las 2.250 calorías. La situa
ción, como veremos en seguida, 
es todavía peor.

Si consideramos la distribu
ción ¡>olitlca de los porcenta
jes alimentarlos, se compren
derá más claramente la injus
ticia de esta situación y el ori
gen de la misma. En efecto, el 
grupo de países constituido por 
los Estados Unidos y Europa, 
consumen un promedio de 3.200 
calorías por persona y por día, 
es decir, cerca de un 20 %más 
de lo necesario, mientras que 
en las poblaciones paupérrimas 
de América latina, Africa y el 
Asia, el régimen alimenticio al
canza apenas a las 2.050 calo
rías promedio, es decir, 11 % 
menos de lo necesario. Más to
davía, dentro de cada uno de

ración de cifras nos permite 
apreciar la real magnitud del 
problema del hambre: la exis
tencia de un minúsculo grupo 
de privilegiados que nadan en 
la abundancia a costa de las 
privaciones y la miseria d e 1 
resto de la humanidad.

Pero el organismo humano 
no vive exclusivamente de ca
lorías (esto es, productos ener
géticos). Para ir supliendo na
turalmente el desgaste natural 
de la actividad productiva, el 
organismo necesita de ciertos 
elementos, las proteínas, sin 
las cuales cualquier dieta es 
incompleta e insalubre. Un pe
queño vistazo acerca de la dis
tribución mundial del consu
mo de proteínas nos ilustra la 
cuestión;

verde, según las regiones, que 
constituyen en muchos casos 
el plato único, totalmente in
suficiente para una alimenta
ción correcta.

La frialdad de los números 
gráfica claramente este des
equilibrio: únicamente el 17 
de la población mundial dis
fruta de una alimentación con 
más de 30 gramos diarios de 
proteínas animales (considera
do el mínimo aceptable); el 25 
por ciento consume entre 15 y 
30 gramos, mientras que el 58 
por ciento vegeta con una ali
mentación inferior a los 15 gr. 
diarios de proteínas.

En números redondos esto 
significa: 500 millones de se
res hambrientos; 1.500 millones 
de seres suballmentados: dos

mu función» e»U mwantumo. 
I.n deficiencia <le proulne», m • 
norato y vitamina» on la «in 
mentación, Ja causa dircicta 
de enfermedades como e es
corbuto, la pelagra. el berioj- 
ri y c-1 raquitismo; lu debilidad 
originada en la alimentación 
pobre, pradlapone al organis
mo a contraer enfermedades 
como la tuberculosis, el traco
ma. la lepra, dlstlntus parasl- 
toáis, y apresura el desenlace 
fatal de dichos males. Airarte 
de ello la subalimentación cró
nica es directamente respondí- 
ble de Incapacidad relativa, ba
ja productividad, crecimiento 
retardado, escasa resistencia 
en el trabajo, en fin, esa “pe
reza" que ciertos "estudiosos 
atribuyen cínicamente a pecu
liaridades raciales o climáticas 
de los pueblos. La perniciosa 
influencia de la subalimenta
ción Be confirma claramente 
frente a las estadísticas. Estas 
señalan un nivel promedio de 
vida de 65 años para los habi
tantes de los países "desarro
llados (Estados Unidos y Eu
ropa) contra solamente 27 para 
algunos de los "subdesarrolla
dos" (la India, por ejemplo): 
la subalimentación asegura, de 
este modo, una vida más cor. 
ta, una vida menos vida.

Es sin embargo, en los índi
ces de mortalidad infantil don
de el azote del hambre golpea 
con más fuerza nuestra sensi
bilidad. En números redondos, 
la mortalidad infantil (hasta 
un año de vida) que en los 
países imperialistas oscila en 
un promedio del 20 por mil, 
crece en los países subdesarro
llados hasta 300 por mil: las 
cifras millonadas de niños que 
mueren antes de cumplir un 
año. atribulóles casi en su to
talidad a enfermedades de sub
alimentación producidas por el 
destete, son una ílevantabie 
acusación a los sectores del 
privilegio. La mortalidad in
fantil entre el primero y el 
cuarto año se mantiene en la 
siguiente relación: por cada 
niño de esa edad que muere en 
los países desarrollados, mue
len, respectivamente: 4 en Por
tugal, 24 en la India y 50 en 
Africa. Como respuesta a esta 
dramática situación, los econo
mistas burgueses no han en
contrado otra receta mejor que 
“disminuir la natalidad”, recu
rriendo con cinismo Increíble a 
resucitar las trasnochadas teo
rías malthuslanas.

¿Quiénes son lo» 
ble» de e»te panorama <u¡¡¡ 
trucclón de la es^cia humS 
de este auténtico «enoja*1 
asesinato en m*aa? 
dad de lo» responsable» 
lumbra a partir drl 
guíente: loa pataca “rico»'’ J 
en conjunto agrupan aj íJ 
de la población mundial T 
fructúan el 70 % de |a'J 
bruta producida, mléntraga 
loa pane» “pobres", qU<¡, J 
parí el 60 % de la ¡x>biaj 
disfrutan apena» del iq 
la renta total. Si profu|3 
moa más en torno al 
de naciones "rica»” 
remo» que éste no e» ....., 
un eufemismo Inofensivo 
oculta una realidad de qJH 
político-económico: el 
lismo. Es el ImpertaII«mo. 1 
alianza con las oligarquía n¡ 
Uva», el responsable directal 
hambre de los pueblo-, d» 
atraso y su postergación, pj 
tampoco el término "nackM 
pobre»" now satisface del to2 
se trata en realidad de 
nes ricas que han sido 
brecidas por la acción ezpoffl 
dora del imperialismo, p-ro,fi 
la medida en que lo: puem 
van adquiriendo conciencia A 
su posición en la historia y 1 
sus posibilidades, las nacloj 
pobres devienen en na'iojJ 
proletarias, que luchan jx/rd 
dos los medios, por su liben 
clón, primer paso para |k»u 
liberarse definitivamente 
hambre.

El hambre no es un¡nal 
dición bíblica ni una "instJj 
rabie compañera del hombría 
como poética —y reaccionad 
mente— ha sido definida: 1 
hambre es una manlfestacd 
del subdesarrollo y sólo 
erradicada para siempre cuas 
do, en el proceso de su -m3 
cipación, los pueblos indepfl 
dientes eleven su nivel de vid» 
Esta contradicción entre na 
clones proletarias que luchad 
por su liberación ,v el imperfl 
lismo que las sojuzga, ,ri| 
tajantemente la historia de ] 
época en que vivimos, la j¡ 
quidaclón del sistema coionjj 
del imperialismo, el surglmi3 
to de naciones liberadas la rej 
lización de revolucione;- .r/ra 
rías antiimperialistas, es la d 
ril y digna respuesta que la¡ 
pueblos del mundo dan al azo 
te —creado por el hombre mis 
mo— del hambre. Y el hamba 
será definitivamente derrotad 
por la revolución.

¡os de lo necesario. Más to

los 
esi 
pr 
ni;

Es

? países, la distribución de 
> alimentos no es igualitaria, 
to quiere decir que es slem- 
e una minoría la que se ali

ta bien, mientras la mayo- 
'feralmente, pasa hambre, 
es cierto aún en países 
”, como los EE.UU., en 
, según las investigado- 
*1 profesor John D. Black,

Pai»
EE.UU. . 
Perú . . 
India .. 
Ceylán

proteínas total proteínas de origen animal 
96 gramo* diario*
«2 „ / „
51 .. M
46 .. „

65 gramos diario*
13 Áfr "
6 „ „
t M „

. II 
to

donde 
nes dt r___ __________ ___ ,
el 25 % de los habitantes come 
más de lo necesario, el 42 % lo 
suficiente y el 33 % vive sub
alimentado. Esta árida enume-

Las proteínas de origen ani
mal son lógicamente más ca
ras que las calorías: la carne, 
la leche, los huevos y el pes
cado, fuentes naturales de di
cho producto, son prácticamen
te desconocidos por las canas 
populares que basan frecuente
mente su alimentación en pro
ductos de bajo poder alimenti
cio (arroz, trigo, maíz, mijo, 
sorgo, mandioca, ñame, baña

cada tres hombres pasande ......
hambre.

■ LAS SECUELAS
DEL HAMBRE
Afirmábamos al principio de 

esta nota que más de la mitad 
de la mortalidad normal es 
atribuible. directa o indirecta
mente. al hambre y a la mise
ria. Veamos ■ ' • ■ - -más en detalle có-

ton sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita
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tra en el bajo rendimiento de 
la actividad agrícola —base de 
la alimentación— frente a una 
población en constante y sos
tenido aumento. Esta afirma
ción se comprueba práctica
mente: al aumentarse la pro
ductividad de la tierra, gracias 
a la-mecanización de la agri
cultura y a la aplicación de 
innovaciones tecnológicas, e 1 
azote del hambre aguda ha des
aparecido prácticamente d e 1 
ámbito limitado a las grandes 
potencias imperialistas.

Mucha agua ha pasado bajo 
los puentes desde aquellas épo
cas terribles en que el hambre 
corría de un lugar a otro a cen
tenares de miles de miserables 
en busca de alimentos. Desde 
entonces, los nuevos descubri
mientos han ido acercando ca
da vez más la posibilidad de 
un mundo más perfecto, el 
mundo de la abundancia. Sin 
embargo —y esto es lo i neón-

sus ideólogos. En torno al ham
bre se levantó un velo de mis
terio: o se ignoraba totalmente 
su existencia o se la atribuía 
exclusivamente a factores que 
escapaban al dominio del hom
bre, como, ¡tor ejemplo, atribu
yéndola a un permanente e in
disoluble desequilibrio entre la 
producción de alimentos (que 
crece en progresión aritméti
ca) y la población del mundo 
(que crece en progresión geo
métrica). (Teoría de Malthus.)

Poco a poco, sin embargo, la 
verdad se ha ido abriendo pa
so. Las "hambrunas” del pa
sado han encontrado un digno 
sustituid en el hambre de ca
lorías y proteínas que hoy so
portan las dos terceras partes 
de la población del globo. Un 
cálculo sumamente optimista 
de la FAO destacaba que, mien
tras el 12 % de la población de 
la tierra consume una propor
ción adecuada de calorías (en-

Grupos de ¡ove. 
nes campesinos 
esperando emi
grar a regiones 
más ofortuna
das donde qui
zá encuentren 

trabajo

Joven trabajador de una granja de El Salvador, comiendo su ún« 
alimento diario, tortilla hecha de harina, agua y frijoles

LOS YANQUIS QUIEREN COLONIZAR A LA JUVENTUD
Son muchas las formas adop
tadas por el imperialismo para 
influir y distorsionar las con
ciencias de las juventudes, en 
los países dependientes. Junto 
al control total de los medios 
de comunicación masivos; el 
dominio en los planes de ense
ñanza; los "cursos” de capaci
tación sindical, etcétera, fluc
túan supuestamente inofensi
vos ciertos organismos fantas
mas, ciertos núcleos sin cone
xión directa aparente con los 
yanquis, pero ocultamente pro
movidos y subvencionados pa
ra facilitar el proceso de des
integración nacional.

Esto se observa a poco que 
profundicemos tras las miste
riosas siglas que ostentan al
gunas asociaciones presunta
mente juveniles. En el plano 
de la educación secundarla es
tá cobrando impulso la “Ame
rican Fields Service”, que pro
vee al "intercambio estudiantil 
entre los EE.UU. y la Argen
tina”. Esta organización selec
ciona y facilita el viaje a los 
Jóvenes que desean pasar un 
determinado lapso en EE.UU., 
para luego utilizarlos como pro
pagandistas del "modo ameri
cano de vida”. Claro que a es
tos muchachos no les cuentan

sobre cuánta miseria de los 
pueblos sojuzgados asientan 
su bienestar, ni les muestran 
Harlem, o los barrios pobres 
yanquis, sino que los remiten 
a Texas u otro estado "limpio 
y sano". Así cuando vuelven a 
su patria son una magnífica 
cabeza de puente para enca
denar y deslumbrar a vastos 
sectores de las capas sociales 
medias.

El peligro no se da a un ni
vel cuantitativo, pues en gene
ral cuesta mucho educarnos 
para troyanos, pero en un fu
turo más o menos próximo, se 
puede acrecentar notoriamen
te, dada la impunidad y el apo
yo con que esta organización 
desarrolla sus actividades.

Hace algunos años un grupo 
de jóvenes europeos “Inocen
temente" apoyados por oscu
ros Intereses, decidió hacer al
go para ahuyentar el sopor del 
splin cotidiano. Estaban muy 
aburridos y fundaron una pom
posa "Asamblea Mundial de las 
Juventudes" (WAY) que agru
paría a... "las principales or
ganizaciones nacionales de ju
ventud, voluntarlas y... demo
cráticas". En principio sólo dis
pusieron de una hermosa sigla 
y sus intenciones. La juventud

mundial no se había dado por 
enterada de su existencia: es
taba demasiado ocupada en lu
char contra los regímenes de 
opresión, y era torturada, ma
sacrada por sus rebeldías.

Como en realidad el negocio 
no marchaba, los europeos de
cidieron vender la patente de 
su Idea a los yanquis. Y gana
ron en la transferencia. Hoy 
la WAY sigue sin embromar 
a nadie, pero tiene un suntuo
so edificio en Bruselas, edita 
costosos folletos propagandísti
cos, y financia los viajes de 
sus dirigentes. Un buen nego
cio, como quien diría.

Esta organización es un bas
tión del aparato publicitario de 
los yanquis, y vehículo deleté
reo de sus Intenciones. Sus pu
blicaciones más conocidas son 
"WAY Eorum” y "Juventud y 
Libertad", donde con diferentes 
matices, se dedican persisten
temente a ensalzar jas venta
jas del progreso y la civiliza
ción... yanqui, por supuesto.

El fin primordial se dirige a 
captar las juventudes coloniza
das, africanas o americanas. 
Para ello apelan a un burdo 
populismo donde la irrespon
sabilidad teórica campea Junto 
al cinismo más canallesco...

“La acción antiimperialista la
tinoamericana debe partir de 
la consideración de que existe 
un factor de necesidad econó
mica recíproca entre nuestros 
países y aquéllos que son cen
tros de poder Imperialista..’. 
Sí el Imperialismo es, en esen
cia, un fenómeno económico, 
debe ser enfocado como tal. y 
de su análisis no debe surgir 
un planteamiento de odio de 
pueblos". Es decir, “somos an
tiimperialistas pero hay que 
abrir la puerta a los dólares de 
EE.UU." y por consiguiente no 
hay que hinchar la pava con 
aquello de “Yanquis Go Home".

Estos "progresistas" no en
tienden que el odio de pueblos 
parte del imperialismo opre
sor; no de los oprimidos. Por 
otra parte, aquí de lo que se 
trata es de un odio de siste
mas; oprimidos contra opreso
res... Lo demás sirve para 
asustar a maestras normales.

Es bastante aclaratorio Infor
mar acerca de quiénes están 
adheridos a estas concej>clones 
"kennedlstas" en Latinoaméri
ca: en Perú el APRA traidor, 
de Haya de la Torre; en Vene
zuela el COPEI traidor de Jo- 
vito VillaJba; en Bollvla. el 
1(NR traidor de Paz Estcnso-

ro; en Argentina, los traidores 
por definición. UCRP, UCRI, 
Democracia Cristiana, etc.

Hace algunos días la WAY 
se reunió en EE.UU. para ele
gir su consejo directivo. De tal 
democrática elección salló un 
consejo integrado totalmente 
por los yanquis e ingleses. 
Ciertos representantes latino
americanos y africanos protes
taron por ese hecho. Pero el 
corte de manga ya les había 
sido impuesto, y sólo tuvieron 
derecho al pataleo. Es Intere
sante destacar este episodio, 
pues sirve para terminar de 
desengañar a aquéllos que con
fian en la “Ingenuidad y bue
nos deseos" de las organizacio
nes juveniles "independientes”.

En nuestro país la WAY tie
ne su sede en Paseo Colón, y 
desde allí maneja las formas 
de penetración más adecuadas, 
sobre t<»<l<» a nivel universita
rio, por medio de los núcleos 
humanistas gorilas. IX* allí par
te en su mayoría, la propagan
da antlcnstrlHta. SI en el terre
no internacional, para captar 
a vastos sectores de Juventu
des colonizadas, levantan te
nues banderas populistas, en 
la Argentina destilan un reac- 
clonarismo luiente y retrógra

do. En rigor de verdad, la WAY 
es una de las tantas manifes
taciones estructuradas por el 
imperialismo para destruir los 
elementos nacionales, a nivel 
Juvenil. Por eso hay que re
calcar la tremenda importan
cia que tiene desenmascarar a 
estos fantoches, para evitar el 
engaño de ciertos sectores me
dios de la juventud. En gene
ral. los organismos internacio
nales establecidos en los distin
tos países latinoamericanos, 
responden a los designios de 
las oligarquías nativas. Son el 
trampolín que éstos usan para 
el autobombo.

Esto es lo que sucede, por 
ejemplo, con: "Juventud Pro 
Naciones Unidas”; “Movimien
to Argentino Juvenil de las Na- 
clones Unidas". Donde los car
gos directivos son ocupados 
|K»r conspicuos miembros de 
las minorías.

Dentro de unos días se reaII 
zará en La Plata un campo de 
trabajo voluntarlo, con la in
tervención de diversos delega 
dos extranjeros. Como no ¡x> 
día ser de otra manera hubo 
problemas para el Ingreso a 
los enviados cubanos, arguyen
do motivos do seguridad públi
ca. paradoja reside en que

la UNESCO tiene su sede ame
ricana en Cuba, y que este 
campo realizado bajo su patro
cinio no podrá contar con sus 
organizadores naturales.

Estos grupos, al estar copa
dos por los sectores de la oli
garquía, sólo desarrollan fun
ciones burocráticas. Están con
denados a perdurar como alca
huetes del capitalismo. En su
ma, la estrategia tiende a des
truir la fuerza juvenil de los 
países dependientes. Para ello 
sirven estas agrupaciones fu
nambulescas, fantasmales, res
paldadas con ingentes medios 
financieros.

La labor se desenvuelve en 
distintos frentes: por un lado, 
las cursos de capacitación sin- 
t’ieal para los obreros; por otro 
*os servicios rccducadorcs de 
msuntas organizaciones al ni
vel de las clases medias estu
diantiles. Todo coadyuva a un 
Jin único: debilitar las poten
, nacionales y crear un es
tado de dependencia social to
tal en la formación de los cua
dras técnicos.

La denuncia está formulada, 
n próximos números devela- 
ni0'' 0lro8 pormenores respecto a estos encapuchados sir
vientes del imperialismo.

I
Ifw» la ooiJtica de conciliación 

v entrega desarrollada |wr los 
,Juna-ratas sindicales los ha lie- 
Lado a aislarse más y más de 
iaí bases. En estos momentos 

evidente la debilidad de las 
Ebmas frente a la reacción y 
, ¡os enemigos de clase trad'i- 
dónales. Solo asi puede euten- 
aeree qu» el gobierno, que no 

I representa sino a una minoría, 
y que está allí por casualidad, 
pu- .i-i darse el lujo de dictar 

[prisión preventiva —aunque 
sta de pura fórmula— sobre los 
dirigentes sindícales. I.a sola 

[movilización de las bases obre
ras la sola presencia de los 
trabajadores en la calle han he
cha sacudir los andamiajes del 
régimen. Ahora los burócratas 

| sv ven obligados a postergar el 
I paro anunciado para el lunes 5, 
parque conscientes de sus eon- 
tlnu i- traiciones saben que les 
será difícil contar con el apoyo 
d. la clase trabajadora y antes 
que "quedar pagando”' prefie- 

[ren levantar las medidas de 
púerza y negociar en la tras
tienda con el régimen.

Ellos mismos son los culpa-

bles del repudio de las bases 
mst“ 1V“.,CÍtall“<l» el cátem 
o,los cabildos abiertos", con 
la ausencia de trabajadores les 
demostró bien a las claras la 
repulsa popular. Los trabaja
dores no se engailan acerca del 
verdadero sentido de las su
puestas medidas represivas que 
se anuncmron sobre los seudo- 
dh ¡gentes. Las actuales dispu
tas del régimen con los u-óns- 
tugas no dejan de ser "peleas 
de entrecasa"; las bases son ab
solutamente conciernes de que 
í!’>SaRRre no ha de l,eBar a’ 

no. Han visto muchas veces 
a los burócratas en íntimas re
uniones con los representantes 

e ,a ü,,Harqu(a y del imperialismo. Saben muy bien 
do sus compromisos con el ré
gimen, de manera tal que en 
esta ocasión se dedicaron a ob
servar el panorama con cierta 
pena y mucha bronca frente a 
tantas traiciones y manoseos, 
que quiebran la tradición de 
dignidad y combatividad de la 
clase obrera argentina. Los 
tránsfugas han debilitado con 
su política nefasta a la Organi

zación Obrera, pero es funda
mental tener presente que las 
bases permanecen firmes, vi
gilantes, y mantienen bien alto 
las banderas de lucha. Las mis
mas banderas que los llevaron 
al triunfo en cientos de veces 
v que ellos no habrán de aban
donar, por ser los depositarlos 
del mensaje de Eva Perón: 
"Con samjre o sin sanyre la 
raza de los oligarcas explotado
res del hombre morirá “en este 
siglo"

Es realmente imperdonable 
que ios seiKiodirlgentes hayan 
retrocedido tanto que en cier
tos ambientes oficialistas se ha
ble de una “generosa” amnis
tía otorgada por el "buenudo", 
cual dádiva del “señor” a sus 
"siervos”. Es decir lo que debía 
ser imposición, exigencia de la 
clase trabajadora hacia quienes 
sólo cuentan con el respaldo 
de la fuerza para sostenerse, 
se ha convertido en lastimero 
reclamo. Lo que debía haber 
sido arrancado por la fuerza, 
es implorado, y todos sabemos 
cuál es el fin de los que im
ploran.

■ LOS INDEPENDIENTES 
HACEN RANCHO
APARTE

Fronte al "tirón de orejas" 
sufrido por los burócratas en
caramados en la dirección de 
las 62 Organizaciones, era ló
gico que los gorilas Iban a 
aprovechar la situación para 
"abrirse".

Cuando el viernes 25 de se
tiembre se decidió ir al paro 
general de actividades el lunes 
5 del actual —que como diji
mos fue suspendido más tar
de—, los independientes acon
sejaron a las ¡>oeas organiza
ciones que lo integran, no ad
herirse al paro, convocando 
además a una reunión de “di
rigentes” de ese grupo, con el 
objeto de "dejar constituido el 
nucleamiento definitivo de los 
gremios de ese sector". De es
ta manera cumplirían su viejo 
y canallezco sueño de dividir 
ai Movimiento Obrero. Tam
poco sorprende oír de labios 
de estos “señores" que “el paro 
nos desprestigiaría en ocasión 
de la visita del general De Gau- 
lie al país”. Para ellos, que han 
estado siempre en la vereda de 
enfrente de los trabajadores, 
también la política de concilia
ción llevada a cabo por quie
nes tenían la obligación de 
mantener bien altas las bande
ras de lucha de la clase traba
jadora, logradas en el Gobierno 
Popular Peronista, les ha veni
do de parabienes. Ahora se 
sienten fuertes frente a la de
bilidad de los burócratas.
■ MUCS: PIENSAN

QUE A RIO 
REVUELTO...

El tercer sector aprovecha la 
difícil situación planteada en 
el seno de la CGT para tratar 
de pescar, y ellos, que recha
zaron el a¡x>yo del Plan de Lu
cha para no crearle problemas 
al “buenudo" e insisten en su 
vieja política de "agacharse” 
para “ampliar la brecha demo
crática”, cuando sólo gobierna 
el fraude y la violencia, ahora 
llaman a la “movilización de 
las masas por detener el avan
ce liberticida de las minorías 
reaccionarias” y piden la “crea
ción de un frente unido”, pre-

tendiendo Ignorar una vez más 
que sólo es válida la unidad 
forjada en la lucha contra el 
enemigo común. "Exigen” ade
más “una dirección única", pre
tendiendo ponerse en pie de 
igualdad frente al peronismo, 
que es indiscutiblemente el 
único movimiento de masas por 
excelencia del país.

■ LAS BASES MARCHARAN 
CON LOS DIRIGENTES 
A LA CABEZA O CON 
LA CABEZA DE LOS 
DIRIGENTES
La justicia de las minorías, 

servidora fiel de los intereses 
de la reacción, está goljieando 
directamente sobre los traba
jadores. Se cierra así el cerco 
.sobre la ya tradicional explo
tación del pueblo por los secto
res del privilegio y el imperia
lismo. Dos delegados gremia
les de la fábrica ALBA S. A. 
tiene sobre sí la captura reco
mendada como consecuencia de 
la prisión preventiva dictada 
por el Juez Kent, y se ha pío- 
cedido al embargo de sus bie
nes. Todos sabemos lo que sig
nifica para un hogar obrero el 
embargo de bienes, por miles 
de pesos. Es decir, a la prisión 
física de los representantes 
obreros, se suma la angustia 
económica que se cierne sobre 
sus hogares. El motivo de las

actuaciones fue el hecho de ha
ber estado al frente de sus 
compañeros cuando se ocupaba 
dicho establecimiento. Estas 
persecuciones no son novedad 
para los trabajadores. Sobre 
sus espaldas se acumulan años 
y años de opresión. Pero nada 
de eso evitará el ascenso revo
lucionario de las masas; que

cada día aumenta, poniendo 
histérica de miedo a la reac
ción. Los dirigentes que estén 
a la altura de las circunstancias 
serán acompañados por las ba
ses en la hora del triunfo. Sino 
que recuerdan las palabras de 
Perón y que cuiden de sus ca
bezas los tránsfugas que hoy 
equivocaron el paso.

CRECE LA DESOCUPACION
A LOS despidos masivos y cierres de 

establecimientos frigoríficos de la in
dustria grande —que llega al 50 %— se 
agrega ahora la industria chica. En la ciu
dad de Córdoba los obraros ocuparon una 
¡llanta para defender su fuente de trabajo 
amenazada de cierre y venta de sus insta
laciones.

La fábrica de productos lácteos Luis Mag- 
nasco comenzó a despedir a su personal en 
forma masiva y además la parte empresaria 
se negó a recibir a los representantes obre
ros para llegar a una solución. La Poligrá- 
fica Buenos Aires —ex “Vea y Lea"— des
pidió a 70 obreros y del “Atlántico", perte
neciente a !a misma empresa, además de no 
hacer efectivo el pago de los haberes, con-

MUCHO FRIO EN LOS “CABILDOS”
¡Desde nuestras páginas, sema
na tras semana venimos insis
tiendo en nuestra prédica, de
nunciando la actitud concilla* 
Hora y entreguista de los buró- 
Gratas sindicales que entrega
ron la magnífica demostración 
de unidad y fuerza dada ¡x>r la 
clase trabajadora en ocasión de 
las ocupaciones de fábricas y 
talleres de trabajo, "canjean
do” la movilización popular 
pj. los “Cabildos Abiertos”. 
Ello se debió: primero porque 
conociendo sus escasas fuerzas, 
se saben Imposibilitados de 
evitar ser rebasados por las ba
ses. Segundo, porque los "ca
bildos abiertos” tienen mucho I que ver con el “frente-trampa” 
que ellos piensan reeditar en 
las próximas elecciones.

L^a respuesta de las bases no 
se hizo esperar. En todos los 
lugares del país donde se efec- 
jparon "los cabildos" el fracaso 
Sue total. Sólo estaban presen

tes los viejos políticos de co
mité o los teóricos de café que 
viven con el sueño del “obrero 
propio”. IjOs trabajadores, los 
que producen la riqueza del 
país, estuvieron ausentes de los 
mismos. No podía ser de otra 
manera. El nivel político al
canzado por nuestro pueblo es 
tal. que es imposible engañarlo, 
y con su ausencia demostró su 
repudio.

En Comodoro Rivadavia, don
de las compañías yanquis son 
verdaderos pulpos, y donde 
hay cerca de 4.000 desocupados, 
la situación es similar. Por un 
lado las compañías como PE
REZ COMPANC, DIPSA. AR- 
COMET, ALEGRIA, MALI- 
NOSKI, KESEN Unos, y con
tratistas de YPF, actúan como 
verdaderos negreros. Por otro, 
los burócratas sindicales, total
mente desconectados de la ba
se, no tienen empacho en de
fender los intereses de la bur

guesía frigerista. Hombres que 
como Cavalli y compañía han 
traicionado a sus compañeros 
y a su Líder, y que como es 
lógico, no se ocupan de los pro
blemas de las bases. En medio 
de ellos, los trabajadores que 
se defienden a ponchazo.s, son 
explotados por los representan
tes del imperialismo yanqui. 
En tal clima se realizó uno de 
los “cabildos abiertos”. El acto 
se desarrolló en el salón Luso 
previamente alquilado en 15.000 
pesos, y comenzó una hora y 
media después de lo anunciado, 
por no haber concurrido pú
blico alguno (aún ya comenza
do el acto, el número de per
sonas presentes no llegaba a 
sesenta). Uno de los oradores, 
el señor Pedro 'felino Díaz, que 
viajó a Comodoro especialmen
te a traer la representación de 
la CGT, dijo, luego de criticar 
tímidamente al gobierno, que 
"querían un diálogo concreto

He aquí otro 
"cabildo 
abierto"... a 
todas las 
traiciones: 
Cavalli de 
Troya y Fa
cundo el en
trenador, en 
tierno con
nubio. La 
"dote" son 
las "coimi- 
siones" del 
trust petro
lero que evi
dentemente 
ahora tiene 
a estos des

tinatarios.

con el mismo, y no un diálogo 
de boliche” como si pudiera 
existir diálogo con eJ gobierno 
fruto del fraude y de la pros
cripción del pueblo trabajador. 
Otro de los oradores, Pérez Or- 
tiz, dijo entre otras cosas “que 
los obreros no deben buscar un 
golpe de fuerza revolucionaria, 
porque eso sería exponerse, la 
revolución del pueblo debe ser 
pacífica”. Más tarde habló el 
señor Sánchez, de la Delega
ción Regional de la CGT, quién 
no tuvo empacho en calificar a 
nuestro pueblo “como un pue
blo manso”.

Para la clase trabajadora ar
gentina estos señores viven en 
otro planeta. Por un lado "re
conociendo” al gobierno de la 
fraudemocracia. y llamándolo 
al diálogo. Por otro, negándole 
a nuestro pueblo lo mejor que 
tiene: su coraje, su combativi
dad. Quienes así se expresan, 
parecen ignorar los cientos de 
episodios heroicos cumplidos 
anónimamente por los trabaja
dores, parecen ignorar la tra
yectoria de lucha, la época de 
la resistencia, y del nefasto 
Plan Coninles. Pero no es así, 
nuestro pueblo sabe muy bien 
que esos señores tienen muy 
buena memoria cuando les con
viene, y en estos momentos en 
que ellos concillan, no tienen 
ningún Interés en que la reac
ción incontenible de las bases 
les arruine el “negocio”. Para 
el representante de la oligar
quía petrolera — léase Cavalli— 
el repudio no es nuevo. El va 
ha sido desenmascarado por los 
compañeros más esclarecidos 
del movimiento que le nega
ron autoridad moral para re
presentarlos.

Para los “gorditos” cada “ca- 
biido,” sin pueblo es una nueva 
demostración de que los traba
jadores no se engañan y tienen 
buena memoria.

tinúa despidiendo a su personal. En la fá
brica textil Emeca, ante el despido de obre
ros, se desató un conflicto paralizándose el 
establecimiento. Y así diariamente.

La desocupación sigue creciendo en for
ma pavorosa ante la indiferencia oficial. Un 
índice del 4 % sobre la población activa es 
una cifra que preocuparía a un gobierno 
más o menos responsable. Nosotros hemos 
llegado al 12 % sin que se le mueva un 
pelo al presidente, a los ministros ni a los 
charlatanes que usufructúan las bancas mal- 
habidas en el Congreso de la Nación. La 
situación se hace más grave si tenemos en 
cuenta que el principal impact *■ 
ducido en la actividad 
pación plena, normalm* 
personas, de manera que el 
canza la Insólita cifra del 1

Encuestas actualizadas 
míos dan las 
la madera, 43 
les, 38%; metalúrgica, 30%, 
20%; caucho, 25%; carne, 50

Frente a esta situación se 
gable la lucha enérgica por 
de las fuentes de trabajo y la

industi
se ha pro
cuya ocu- 

1.850.000 
aquí, al-

lentes cifra 
construccu

gre- 
de 

texti-

imposter- 
reapertura 

... ----------------- ------- plena activi
dad de los establecimientos que están tra
bajando por debajo del 30 % de sus posi
bilidades potenciales. Es preciso que los 
trabajadores despedidos no queden sin apo
yo de sus respectivas organizaciones gre
miales, como está sucediendo hasta la fecha. 
Los convenios laborales no deben limitarse 
a una mera discusión salarial, deben, en 

. primer término, y en forma principalísima, 
asegurar la estabilidad del obrero en su 
trabajo. Si los dirigentes burocratizados ol
vidan esta obligación fundamental, es pre
ciso que 103 despedidos se io recuerden 
drásticamente con los métodos que las cir
cunstancias aconsejen.

PANORAMA GREMIAL

LOS OBREROS DENUNCIAN
JUSTICIA REVOLUCIONARIA

• El día 17 de octubre de 1957, en la ciudad de San Salvador 
d< !Juy el obrero MAURO NEPOMUCENO OMLXANA.

70 ata de edad. Inicia lo» trámite» para obtenet una> pen- 
oón a la vejez pero, la burocracia administrativa, hace que 
baata el presente este modesto obrero del ramal 
'tuyo domicilio es una de la» tanta» villas miseria de San 
l'edro de Jujuyi no pueda lograr se concreto su gestión,

Má» de medio siglo de vida, ni siquiera “dtas
t.urácrata» del oficialismo jujeflo. ¡Qué lejano» están lo»i dta 
tn que de oficio so otorgaban cientos do pensione» por vejez. 
InvaltdCT u otras razones a lo» humilde» de osla J <l“ 
vivieron 10 abo» de felicidad bajo el signo de la»°¡ 
Hal, que desparramó a mano» llena» el prócer. Oeneral Juan

Pued,P«rnque este abo consiga .. obrero Oredana una 
«millón que pStlblllte el devenir de día» p"“
'nvúllda compañera, ya que a tan avanzada edad, la excaKCx

de trabajo y el costo de la vida los somete a dura prueba, 
en estos momentos difíciles por que atravlezan.

DESOCUPACION EN MASA
• Ingenio La Esperanza (JUJUY), cientos de obreros de la 
zafra están regresando a sus lares por falta de trabajo, ya 
que en forma .sistemática, los empresarios de la revancha 
(léase patronal) le adjudican pequeño» trabajo», al contrario 
de año» anteriores en que la tarea era mayor. Con este pro
ceder, Hln despido se lo va cansando al destajista hasta lo
grar por propia determinación el abandono del trabajo, pre
cedente que servirá para que el año que viene los castigados 
de hoy vengan en condiciones Infrahumanas o simplemente 
a servir de esclavos de una patronal explotadora, como en 
lo» años en que a los pobres Indio» le» pagaban con vales. 
Y nuevamente «e están poblando las rutas de la provincia 
de caminante» con lo» "amarros" al hombro, como llevando 
el castigo de ser parla» en la tierra que los vló nacer, pero 
con la esperanza de tener la fuerza necesaria para lograr 
la derrota del régimen del deitqulclo y la Injusticia legalizada.

■ EN EL GREMIO TEXTIL 
CONTINUAN LOS DESPIDOS

Cuando aún no se arribado a ninguna si
tuación favorable y el convenio textil con
tinúa sin firmarse el monopolio FITA sigue 
ejecutando su política de hambre.

En la fábrica textil EMECA. los obreros 
se encuentran en huelga en solidaridad con 
dos compañeros despedidos. El relato de los 
trabajadores pinta el eterno cuadro de la 
explotación del hombre ¡wr el hombre. Pese 
a ello, siempre acorde con su tradición de 
lucha los obreros se mantienen firmes en 
su posición, dispuestos a sostenerse en ella 
hasta tanto sean restituidos sus compa
ñeros.

Exhortamos a los compañeros textiles a 
redoblar las acciones de lucha, como única 
garantía de obtener nuevas conquistas y 
mantener las ya logradas. Al monopolio que 
los hambrea, los trabajadores deben opo
nerle un frente sólido y combativo.

■ PERSONAL NO DOCENTE
DE LAS UNIVERSIDADES

En Buenos Aires y en todo el país el 
personal no docente de las Universidades 
está cumpliendo acciones de fuerza tendien
tes a lograr para el gremio la aprobación 
parlamentaria de las partidas que hagan 
posible la efectiva aplicación del nuevo es
calafón.

En las distintas facultades del país se 
cumplieron hechos que demostraron feha
cientemente la unidad de los trabajadores 
citados en torno a su bandera de lucha. 
Los estudiantes de las respectivas casas de 
estudio sumaron su colaboración al perso
nal en conflicto. En algunos casos, como en 
Corrientes, los hechos alcanzaron graves ca
racterísticas, pues de los enfrentamientos 
con las fuerzas policiales, resultaron heri
dos varios estudiantes.

zaclón sindical para que los represente y 
evite la medida. La UNION OBRERA MO
LINERA no puede ser sorda a los reclamos 
de los trabajadores, hay compromisos asu
midos ante las bases, que las mismas han 
de hacer cumplir aunque sea pasando por 
sobre la cabeza de los dirigentes.

■ PERSONAL DEL HOSPITAL
DE CLINICAS

El personal del Hospital de Clínicas e Ins
titutos Anexos continúan con los paros ten
dientes a lograr la aprobación por las Cá
maras Legislativas del nuevo escalafón para 
el personal.

■ FOECYT •

La Federación de Obreros y Empleados 
de Correos y Telecomunicaciones sigue apli
cando con toda intensidad el trabajo a re
glamento en la Secretaría de Comunicacio
nes, en demanda de la sanción de) Estatuto 
Escalafón. También el personal de la Obra 
Social de dicho Ministerio realiza paros dé 
15 minutos por turno, sin afectar los servi
cios asístenciales.

■ MARINA MERCANTE

El miércoles se realizó el paro general de 
24 horas dispuesto en Talleres de Repara
ciones Navales por la Asociación Argentina 
de Empleados de la Marina Mercante, en 
expresión de protesta por las medidas de 
persecución contra los representantes sindi
cales por parte de la intervención de la 
empresa y por inpresos efectuados a través 
del Comité. De no haber novedades en el 
conflicto habrá un nuevo paro y nuevas 
medidas de fuerza.

■ EMPRESAS GRAFICAS

■ MOLINEROS

Acorde con su tradición de pulpo imperia
lista MUNINOS BUNGE Y BORN amenaza 
con el despido de cientos de obreros. Para 

exprime al país desde hace muchos 
años le es muy fácil introducir maquinarla 
nueva, que hace Innecesaria la presencia de 
cerca de mil trabajadores en la fábrica. Los 
obreros reclaman la prei,encía de su organi-

1.a enipresa Poligráfica de Buenos Aires 
despidió el miércoles 30 de setiembre a 70 
obreros de la misma. Ante tal situación la 
Federación Gráfica Bonaerense resolvió la 
paralización total de actividades en ese es
tablecimiento. En el mismo grupo de la Po- 
llgráfíca Argentina, ex Del Atlántico, se 
han producido otros despidos, sumándose a 
ello falta de pago, razón por la cual tam
bién se han paralizado en la misma las ac
tividades.



COMPAÑERO

P*AIS ABENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LOCHA POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

11 JUVENTUD DEL NORTE EN M1RCHWERIUI l'ÍRISO CULTURAL
LA TERCERA ZONA del Movimiento de la Juventud Peronista convoca a un plenario de ios secreta
rlos de las provincias de esa zona. Allí se tratará “sobre las últimas directivas del General Perón, de 
su retorno a la Patria, de la actitud a asumir en los momentos actuales y la solicitud al Comando Na
cional de un urgente plenario con invitación de todas las provincias argentinas’’

Esti plenario de la Tercera 
Zona se realizará en los prime
ros días del corriente mes, sien
do convocados los secretarlos 
de las provincias que comno- 
nen esa zona —Tucumán. Sal
ta. Santiago del Estero, Jujuy 
y Catamarca—. También con
currirá Formosa, de la zona Se
gunda. Además de fijar la po
sición de la Juventud en los 
momentos actuales, se pedirá 
al Comando Nacional un ur
gente plenario para en el que 
se inviten "a toaos los sectores 
de la Juventud Peronista, aún 
sea con otras siglas, a los efec
tos de la total unificación de 
fuerzas.

La Tercera Zona es baluarte 
del peronismo provinciano y 
sus dirigentes se moldean en 
el molde de la dura lucha dia
ria contra el régimen y sus es
birros. Muchos de sus hom
bres saben de las persecuslo- 
nes y la cárcel, de la fusiladora 
y del conintes frondiclsta.

Es por todo esto que la Ju
ventud deberá reafirmar su po
sición revolucionarla y su fé
rrea unidad en torno al Gene
ral Perón.

El retorno del General Perón 
será por el camino de la lucha 
ya que ha sido plenamente de
mostrado que el régimen de 
ocupación no puede tolerar su 
regreso “por las buenas”, como 
Eretendían hacer creer al pue- 

lo los tránsfugas encaramados 
en la dirección del Movimiento.

En efecto, bastó que gruñera 
el gorllaje militar para que ca
yeran por tierra las sucias ne
gociaciones de los burócratas 
del Movimiento, quienes pre
tendían traerlo a Perón condi
cionado (en un jaullta de oro, 
al decir de Vandor). Pero la 
oligarquía sabe —su experien
cia se lo demuestra—, que no 
hay “jaullta" que valga para 
encerrar la gigantesca ola revo
lucionarla que produciría en 
las masas la llegada de Perón.

El 16 de setiembre, todo el 
gorllaje se amontonó en la Pla
za Libertad para chillar histé
ricamente que “Perón no debe 
regresar".

Quedó demostrado una vez 
más que ninguna clase social 
parásita y antllhistórlca aban
dona sus privilegios “por las 
buenas", sin antes agotar los 
aparatos en que se apoya su 
poder y, en especial, las fuer
zas armadas, que actúan como 
ejército de ocupación contra el 
pueblo. Toda la historia de la 
humanidad es un ejemplo de 
esto.

La burocracia quedó en "or- 
say", desnudas quedaron sus 
transfugadas ante las bases 
y se acerca la hora de “marchar 
con sus cabezas”.

La línea revolucionarla toma 
así más actualidad que nunca, 
y si el general Perón tiene que 
regresar por “las malas”, así 
lo hará.

Se plantea entonces una gi
gantesca tarea de largo aliento 
para crear la organización ca
paz de destruir al ejército de 
ocupación, para la toma del po
der por el pueblo.

La tarea es grande, pero es
tá maduro ya el momento, cu
yos hombres desde hace nueve 
años vienen luchando y pagan
do con la cárcel, la tortura y 
con la vida misma, su pasión 
revolucionaria.

En la lucha, se ha ido for
jando una férrea camada de di
rigentes en todos los rincones 
de la Patria. No hay localidad 
del país, por pequeña que sea, 
que no tenga una combativa

organización peronista que, con 
tenacidad asombrosa, mantuvo 
viva la llama revolucionarla, 
sin desaliento, a pesar de los 
sucios manejos de los burócra
tas, a pesar del silencio en que 
se mantenía su actividad, a pe
sar de los manoseos que pre
potentes burócratas hacían con 
los compañeros del interior.

COMPAÑERO realizó en es
te sentido una amplia tarea, 
dando expresión a todos estos 
núcleos que permanecían ais
lados, ignorados. A través de 
un duro proceso se fue conso
lidando la línea revolucionaria, 
fogueando sus hombres, per
feccionando y esclareciendo sus 
objetivos revolucionarios, de
purando su programa de las
tres burgueses hasta culminar, 
en la histórica asamblea del 
5 de agosto, en la que se fija
ron los “Cuatro Pilares de‘la 
Victoria". El primero es el De
cálogo Revolucionarlo, que de
termina los objetivos mínimos 
de la Revolución: nacionaliza

ción de todos los sectores cla
ves de la economía, expropia
ción sin indemnización de la 
oligarquía terrateniente, con
fiscación de los grupos mono* 
póllcos financieros, industría
los y comerciales de toda la 
burguesía antinacional, abolí- 
ción del secreto comercial y 
control obrero de la produc
ción; planificación integral de 
la economía por el Estado; re
forma urbana, que expropie los 
predios urbanos utilizados con 
fines de lucro, y dar la vivien
da a quien la habita; supresión 
de la explotación del hombre 
por el hombre; realización de 
una política educacional inte
gral; política internacional so
berana y relación con todos los 
pueblos del mundo sobre la ba
se del respeto mutuo y la so
lidaridad con todos los pueblos 
que luchan por su liberación.

Para lograr estos objetivos, 
es imprescindible construir la 
herramienta política férrea
mente centralizada que coor-

Los compañeros Armando Jaime, de Salta, Ramón P. Domenech, de Jujuy, Ramón Díaz, de Formosa, 
y otros miembros de la combativa Juventud Peronista de Salta

diñe las voluntades del pueblo, 
3ue permita una intensa labor 

e esclarecimiento y de cohe
rencia y firmeza en la luchu.

Pero, para respaldar los ob
jetivos fijados por la línea re
volucionaria es imprescindible 
forjar sobre la misma lucha las 
fuerzas armadas populares que 
permitan destruir, en un pro
ceso, a las fuerzas de la oligar
quía.

Esta fuerza armada, para ser 
popular, ha de nutrirse d e 1 
pueblo, y estar en estrecha 
vinculación con las masas, de
be ser el Instrumento a través 
del cual puedan canalizar su 
voluntad de lucha las masas.

El desarrollo de este orga
nismo político y su fuerza ar
mada no puede darse del día 
a la noche, sino a travéB de un 
intenso proceso en el cual se 
van fogueando 1 o s hombres, 
formando sus estructuras, ca- 
Í>acltando a nuevos cuadros. La 
ucha misma, la toma del po

der por el pueblo, no puede 
lograrse a través de un golpe, 
y en ese sentido nuestro Mo
vimiento tiene una larga y du
ra experiencia...

■ LA UNIDAD EN TORNO
A PERON

La unidad en torno a Perón 
es el firme sostén de la línea 
revolucionarla. Las masas lo 
saben y defienden esta unidad 
pues es el factor primordial de 
su fuerza. La unidad en tomo 
a Perón multiplica por mil to
da la labor de la línea revolu
cionaria, que de lo contrario, 
caería en el aislamiento, se 
transformaría en una secta 
más, divorciada de las masas.

Defender férreamente la uni
dad en torno al Jefe del Mo
vimiento y defender los princi
pios levantados en la histórica 
asamblea del 5 de agosto es ob
jetivo fundamental de todo re
volucionario peronista.

N o comprender claramente 
esto, demuestra no haber com
prendido aún el riquísimo pro
ceso que se avecina, y es pre
cisamente la unidad en torno 
a Perón lo que permitirá acor
tar los plazos de la larga y 
dura lucha que recorre nuestro 
pueblo hacia la toma del poder.

■ SE GESTA UNA NUEVA 
TRAICION

También consideramos muy 
importante estar alertas ante 
las nuevas “elecciones" que se 
aproximan en marzo.

En efecto, ya se están pre
parando algunos oportunistas 
en el seno del Movimiento 
(hasta hay quienes comenza
ron a repartir cargos y puesti- 
tos públicos) que Intentarán

El Genoral Perón, líder indiscutido en torno del cual se man- 
tionc la formidable unidad de la clase trabajadora, regresará il 

país por la razón o por la fuerza

|,0S ULTIMOS DIAS, coincidiendo con el arribo 
¿ la primavera, han constituido lo que los enten- 

[ ¿idos suelen designar como una “brillante tempo- 
jada" de vida cultural. En efecto, un breve re
paso nos señala una serie impresionante de “acon- 
{¡cimientos” de orden artístico-folklórico.

En Córdoba se inauguró —con bombos y plati- 
líos— la 11 Bienal Americana de Arte, patrocinado 

| ppr industrias Kaiser Argentina, en la cual parti- 
jiparon nada menos que 120 pintores de 10 países 

América del Sur. Además de la empresa men- 
| donada —sospechosamente dedicada a promover 

actividades “culturales”— el certamen contó con el 
auspicio del gobierno de Córdoba, la Universidad, la 
Secretaría de Cultura de la Nación y la Organiza- 

I fjón de los Estados Americanos. Para un refina- 
I miento todavía mayor, el catálogo de la muestra 

fUe redactado por el presidente de la República 
jel Perú, arquitecto Belaúnde Terry que, aparen
temente, se dedica en sus ratos perdidos a las ac
tividades artísticas.

☆ ☆ ☆

una vez mas poner a su servi
cio personal las esperanzas de 
las masas.

El régimen dispone de dos 
mecanismos clásicos para de
fenderse del Movimiento: por 
un lado la violenta represión 
del pueblo, y por otro trata de 
corromperlo con sus propios vi
cios, sobornando dirigentes, 
aceptándolos en la mesa del 
festín. Ya ha comenzado a ten
der los cables de sondeo para 
enganchar a los tránsfugas que 
nunca faltan.

Es entonces importante ir fl- 
jando posición al respecto, re
coger la experiencia del pueblo 
que sabe que el camino electo
ral es tan falso como una mo
neda de dos pesos.

No se puede desconocer la

enseñanza del 18 de Marzo, que 
Indica cuál es el verdadero ca
mino: el de la lucha sin cuartel 
y en todos los terrenos. En los 
actuales momentos el Régimen 
se puede permitir la presencia 
de algunos inofensivos “gordl- 
tos” en el Parlamento que ha
gan más entretenidas las sesio
nes y le den un barniz “demo
crático" al fraude, legalizando 
un sistema que proscribe la au
téntica expresión de las gran
des mayorías populares.

M juventud peronista debe 
levantar las banderas del 5 de 
agosto y denunciar toda com
plicidad con el régimen, que 
al rechazar el retorno de Pe
rón por la vía pacífica, ha 
abierto el camino de la vio
lencia.

fcsTR-s tanto, en Buenos AL 
inauguró solemnemente 

MU11 Salón Nacional de Ar- 
L plásticas, con asistencia del 

.«secretario de Cultura, pro
De la Torre, y el direc- 

K nacional de Cultura, José 
Ktmiiic.o Clemente —ambos, 
Ka variar, gorilas caracteriza- 
KL- que pronunciaron sesu- 

discursos previos al con- 
Kid > violto de honor.
Kara no quedar atrás, la em- 
fcsa Siam Di Telia reunió en 

^Kentro de Artes Visuales del 
jtituto Di Telia un conjunto 
obras "de avanzada” (“acu- 
Jación de gags visuales" la 
¡cribió el cronista de Primera 
jno) que integran la selcc- 
jn para el Premio Nacional 
Telia. Finalmente en el Mu- 

o de Bellas Artes continuó 
éxposición “De El Greco a 
■polo”, que incluye una serle 
obras maestras de la pintura 
siglo XVII pertenecientes a 

leccionistas privados, ilustres 
¡sonajes de varios apellidos 
[anda estirpe ganadera que, 
acios.miente, condes ce n d le- 
>n a mostrar sus ocultos teso- 
os, por una sola vez, a los ojos 
i vulgo.
Esta serie de manifestaciones 
ütc s. unida a otras no tan 
imativas cumplidas en el or
en de la música, el teatro y 
lite: tura, han promovido \ 
(uv. promoviendo el torpe 
itu-i; mo de los “dilettantes", 

Jte ven en ellas una muestra 
relevado nivel cultural que 

alcanzado la Argentina de- 
—ca, una muestra de la 

ice positiva” del gobierno 
| fraude que, “desinteresada- 
tote y sin móviles políticos 
púleos", las ha auspiciado y, 
talmente, una muestra del

"espíritu progresista" de las 
grandes empresas explotadoras 
que no tienen empacho en des
embolsar sumas millonarias pa
ra contribuir también, “modes
tamente”, a nuestro "engran
decimiento cultural”.

Realmente, la llegada de la 
primavera no pudo contar con 
un marco más “esplendoroso”, 
culturalmente hablando.

■ DE LA PRIMAVERA 
AL ANALFABETISMO

Lamentablemente, la realidad 
es bien otra, para desagrado de 
las élites de refinados: todas 
estas expresiones "culturales”, 
que se dirigen a un sector res
tringido del público y del país, 
no son más que el vergonzante 
taparrabos con el cual la oli
garquía trata de ocultar el des
amparo cultural en que se en
cuentran las grandes mayorías 
nacionales; su presunta "cultu
ra” no es sino una falsa cortina 
de Ininto para pretender ocultar 
la verdad de nuestro atraso cul
tural.

Mientras los funcionarios ofi
ciales y privados de la cultura 
aprovechaban el marco de las

"El niño tiene derecho a recibir educación, cue será gratuita y 
obligatoria...” (De la Decoración de los Derechos del Niño - 
Naciones Unidas). En nuestro país, como en el resto de los paises 
aún no liberados de America Latina, estas bellas palabras no son 

sino una trágica burla

exposiciones para improvisar 
las consabidas parrafadas sobre 
el “espíritu”, el “arte”, la “be- 
loza” y la “libertad individual 
del creador”, nada menos que 
un millón doscientos mil niños 
argentinos —sobre una pobla
ción que apenas supera los 22 
millones de habitantes— no po
dían asistir, por imposibilidad 
material de hacerlo, a la esene-

Mientras en su patria los heroicos combatientes de las FALN le
vantan con orgullo las banderas de Bolívar, Jesús Soto, "artista" 
venezolano triunfa en la II Bienal Americana de Arte ($ 500.000) 
con este extraño cuadro (?). ¿Es ésta la realidad Latinoamericana? 

¿Es esto, dc verdad, cultura?

CARTAS
LAS FABRICAS LAS TOMAMOS 

NOSOTROS

Compañero Valotta:
El objetivo de esta carta la motivan varias co

sas. Deseo, si usted es tan amable, publique algo 
de esto. No quisiera abusar de su gentileza al brin
dar espacios en su semanario a la verdadera re
presentación de las bases obreras, que a no dudar
lo, son peronistas como en el 46.

Compañero Valotta, primero deseo felicitarlo 
por el importante papel que cumple como vocero 
del periodismo revolucionario, en la perspectiva 
de esclarecer politicamente a todo el conjunto de 
la clase trabajadora. Mis felicitaciones se extien
den además al M.R.P., a su concreción y f unda
mentalmente, a la claridad política, demostrando 
en el Decálogo Revolucionario y el haber desig
nado a “Compañero”, vocero del auténtico Pero
nismo que brega por la vuelta incondicional de 
Perón.

El segundo motivo de mi carta es que las posi
ciones que sustenta "Compañero” desae su apari
ción san realmente concretos, son peronistas, por
que el único que las puede llevar a la práctica son 
los peronistas con una dirección de clase, pero ba
sada en los principios histérico-nocionales que tan
to defendieron nuestros proceres montoneros, de
chados al olvido por la oligarquía y los vendepa
trias encaramados en el poder. Por eso la ocupa
ción de las fábricas, los rehenes, las virulentas lu
chas^ de la clase trabajadora, no pueden tener un 
dueño teórico, un dueño que diga: nosotros lo plan
teamos en el 40 ó 4¡¿, poi que si vamos al caso, en 
1880 ó 90 ya en Italia se ocupaban las fábricas y 
estos personajes teóricos no existían, más aún, los 
dueños de escás medidas de lucha somos nosotros, 
que nos jugamos en ios jáoncas, que dimos la cara 
(fui integrante de la Lista Verde Nacional de la 
Carne y delegado de fábrica), y no que, desde ajue
ra, en un cuarto, los teóricos discutan y digan lo 
que hay que hacer, pero en las fábricas no se tos ve, 
allí donde la burocracia y la patronal castigan, ellos 
se evaporan y después pretenden ser los dueños de 
las ocupaciones y demás medidas de lucha.

Compañero Valotta, disculpe esta lata pero hay 
que decir ésto, el Peronismo será uno solo y será 
nacional, será un movimiento de liberación social. 
El otro motivo es el de preguntarle dónde puedo 
pedir por correo el libro escrito por José María 
Rosas “La guerra del Paraguay”.

Soy estudiante secundario y es abominable la 
historia que pretenden inculcamos, sobre todo lo 
referente a los lacayos Mitre y Sarmiento. A ve
ces generalizo verdaderas polémicas con algunos

profesores, porque conozco algo de historia y por
que deseo conocer más, le pido indiquen cómo pue
do hacer para adquirir 1 La guerra del Paraguay”. 
Adjunto le envío una poesía mía sobre los monto
neros titulada precisamente “Montonero”.

JOSE B. ALONSO

“MONTONERO”

Bravo montonero salteño, 
que en potro fuerte y salvaje 
recorriste ios parajes, 
de esta tierra americana.

En tu mano la tacuara, 
con el facón engarfiado 
y en tu pecho ensartado, 
la escarapela argentina.

Dejaste como adormida 
tu lanza en un corazón 
te vió esta tierra bravia, 
morir por tu pabellón.

Martín Güemes fue tu jefe, 
gaucho arisco y valiente 
jamás le tuvo miedo a la muerte, 
ni al invasor, ni al hereje.

En las montañas salteñas, 
todas llenas de leyenda 
dejaste tu vida en ofrenda 
por este suelo argentino.

Por esos largos caminos, 
se fue alejando tu soledad, 
llevando tacuara en mano 
y un grito de libertad.

ticos, Fuerzas Armadas y Gobierno... Este último, que 
no va a durar mucho, puesto que si a fin de año no 
aceptan la mano de paz del pueblo peronista, en la 
lucha que se aproxima, va a llevar la de perder, porque 
son minoría y el peronismo es mayoría. El 31 de diciem
bre, una vez agotadas todas las reservas de paz de que 
hizo gala el peronismo hasta ahora, se sabrá si el pueblo 
podrá o no decidir su futuro, caso contrario, ¡a la lucha!

Es posible que 1965 sea el comienzo del peronismo, 
que acepte la guerra que invoca la gorilada, y así será 
el pueblo el que reconquiste el poder usurpado por cua
tro gatos locos; locos porque con su política de odio 
llevan a la guerra civil; pero no de palabras, sino de 
hechos. Los hechos quedan, las palabras son llevadas 
por el viento... El 31 de diciembre, si es que Perón 
no está en el país, por culpa de la reacción minoritaria, 
el peronismo dará un comunicado señalando en que los 
propósitos de paz han fracasado y que los que han dicho 
“no volverá, ni volverán”, creando odio y lucha entre 
hermanos, serán los únicos responsables de la lucha, y 
que el pueblo argentino se dispone a no tolerar más 
esa campaña de odio que soporta desde 1955. Entonces 
cuando llegue la hora de ese comunicado, en que el 
peronismo mostrará con pruebas sus ansias de paz y 
que la gorilada no acepto, creando con hechos y "de
claraciones” el odio y la lucha franca, el peronismo irá 
a las armas, UNICO MEDIO DE QUE EL PUEBLO 
DECIDA SU FUTURO. Se empezará por luchar contra 
los "Jefes” gorilas y así ellos estarán contentos de haber 
obtenido sus deseos: la guerra. Pero ellos van a caer, 
Aramburu, Rojas, Onganía y toda “la crema” van a 
caer bajo las balas del pueblo. A ellos que dicen: “Perón, 
ni el polvo de sus huesos la América verá", les contes
tará el pueblo: "Gorilas, ¡basta!” Cuando caigan esos 
cabecillas gorilas para siempre, la oligarquía y el go
bierno v toda la "crema gorila” van a comprender el 
error de no haber querido la paz y entonces se van a 
achicar para siempre ante el pueblo que, por la fuerza 
conquistará el poder.

El 31 de diciembre es la última oportunidad. Si no 
aceptan las fuerzas gorilas, todos, absolutamente todos 
los gorilas caerán bajo las balas del pueblo. Y entonces 

. el pueblo irá a la lucha franca, por la conquista del poder.
¡PAZ O GUERRA! ¡PERON O MUERTE! 

¡PUEBLO O GORILAS!
Héctor E. Hiemal

PERON O MUERTE!
COMPAÑERO:

Ruego que esto que le voy a escribir ahora se publi
que. Es evidente que el peronismo, desde la revolu
ción "libertadora", de odio y de asesinatos, abrió la 
puerta a una política de paz. Prueba de ello es que 
nunca intentó vengar, mediante la muerte de los Jefes 
gorilas, los sufrimientos que pasó y pasa el pueblo, a 
pesar de los vejámenes que soportó nuestro pueblo 
estos últimos nueve años.

El General Perón quiere volver al país. No sólo por 
ver a la tierra que lo vio nacer. Perón tendió la mano 
de paz y amistad hacia esos rivales odiosos. Pero no 
hay caso: esos rivales no aceptan la paz y quieren 
guerra. Y 1901 es el año definitivo: so sabrá si en el 
futuro el pueblo llegará al gobierno por las buenas o 
por la fuerza. Pero la reacción oligarca no le va a dar 
el derecho al pueblo de elegir sus autoridades. Prueba 
de ello es la campaña de odio desatada por gorilas polí

MI AMIGO IL TENIENTE PRIMERO
Compañero Director:

En estos tiempos de crisis y desocupación, todos 
tenemos algún conocido que "anda en la mala". Can
sado, como dice el tango, de “rajar los tamangos” y 
de apretar timbres con pilas secas, agobiado por sus 
necesidades y las del hogar, ese amigo tiene que hacer 
esfuerzos sobrehumanos para mantenerse lúcido y en 
la senda de las buenas Intenciones. A veces, después 
de realizar sacrificios, logra Halir dol pantano, se rehace; 
pero otras —uno nunca sabe lo negro y profundo que 
es el drama de cada uno- claudica y se pierde para la 
sociedad útil.

Yo tengo, señor Director, uno de esos amigos. El 
hombre ya está on el límite. Cuatro hijos. Su fábrica 
cerró y no hay perspectivas de reapertura.

Después de recurrir a decenas de lugares, encontró 
unu tarde a un viejo compañero de colegio. De origen 
modesto, este antiguo conocido tenía ahora un aspecto

imponente de persona que le sobra el dinero y vive "a todo tren". J
«inS?aSlar.on' Un cafél Con alg0 de tim¡dez (¡habí* 
planteado tantas veces su problema!) mí amigo le contó 
de su situación. Un trabajo, cualquier trabajo. Con tal 

iPasOi"“1x d^°“"; E1 "compañero de colegio", 
suficiente, lo palmeó y arrimándose le expresó:

--¡Faltaba más! ¡Si para eso están los amigos...! 
bfhuío V°,te.m00 fl0T^de tTabaiO P°ra V0S' ™ 
mes °'j" <Te alcanzaTÍan veinticinco mil pesos por

La súbita alegría de mi amigo fue tremenda No 
cs¿°zaarrS?A el “Sí" y solamente atinó a mover ia 
“¡Claro rtd88 VeC6S musltand0> lueS°- un débil...

-dijo, el rubicundo- mañana mismo lo ha- 
primero que me ofreció el trabajito. St 

dor Para 61 SIDS> ¿snbés?- - Nada cansa-
A mí °°arr° tenqo otras changuitas...
confornia1 ?*ien robaT QUtos tranquilo, me
mep7ro .C * $ QW me en el ™s’

le. gustó mucho el asunto. El slem- 
tTrabaJador- llene oficio, sus manos están 

t f LaS> s,g,as’ por otra Parte, no le caen bien 
y, además, eso de ganar tanto dinero sin esfuerzo... 
25 OóonnP<í>í dud,as;, lc vendrían muy bien los
W ™*;í2Aalmacén le habían cerrado la cuenta. 
J!? gestión de negarse, y contestó al potentado 
levantador de autos" y amigo del teniente Drlmero 

que le gestionara inmediatamente el “puestito"

M.S'"'’ “le dlJOel otro de*
No puedo describirle, sefior Director, los sueños que 

di Ü.'SS l,d,° habr4 vivido durante los tres días
.m«nPera' lmn8inaclón del hombre pobre es muy ?”p’ ai nS!,T° v'í llml‘as; va muy leJ“> a distancias 
fomentar esperanzas”8 d’“ S°n mucho t,cmp0 

mentUeraaP1l’»del,l Pl?20' ’s decir que acudld PU"tua'- 
Í16 el PeaPuéa dc esPírar med'a hora apare-
darlo le dijó! h ' serla' DcsPl¡6s <le salu'

ml^OnseíuMe ,raba>°-■ ■■ ■ ■! Bueno. porque lo
dentM P“reC" qU’ n0 va a Poder »«•• •• Tus antect- 

su víd!mlá?,!e^U^aó,frl°- En '•¡l’,da sucesión repasó 
óunTmrtn T^ a: n° ««•entraba ningún hecho
Sdo'mm persona hoñra’áa"' P”S0' S,rmpre haM* 

mls~an!.«d.n7Ís°m!n’d ‘ dKlr~ da ■"»>»

U'W..

l^'o /ícho «mptalameie^n""*,^-^.'íí 

sln'su Stróbájo,C25 0001nm.<O™ Com° ml “""S0 sc »uedd 
JZro deJ^^r ,^uK .T.’™f1" mucho’ 
que considera nKemtoíf^S,‘“gX*"!*

A. Mlp»

15.000.000 de 
niños latino
americanos no 
tienen ninguna 
posibilidad de 
asistir a la es
cuela: desde 
muy temprano 
se ven en la ne
cesidad dc tra
ba jar como 
adultos para co
laborar en la 
economía fami
liar. Frente a es
to, ¿de qué cul

tura hablan?

ta primarla. Para aquellos que 
logran ir a la escuela, la situa
ción no es tampoco muy hala
gadora: el 60 % de los alumnos 
inscriptos en la escuela prima
rla la abandonan sin comple
tar siquiera el tercer grado. 
Hay provincias, como Corrien
tes —que cuenta con un 30 % 
de analfabetos en el total de 
su población adulta— donde la 
deserción escolar alcanza al 85 
por ciento. Si consideramos que 
el promedio de años de estudio 
necesario para alcanzar el ni
vel del “alfabetismo funcional” 
(es decir, aquel estado en que 
la persona no solamente sabe 
leer y escribir sino entender y 
poder expresarse a través dé
la palabra escrita, es do cuatro 
años, tendremos que llegar a 
la triste conclusión de que la 
República Argentina, a pesar 
de la alharaca culturallsta y por 
sobre el tradicional mito de 
nuestro "elevado” nivel educa
cional, no goza, precisamente, 
de una situación privilegiada.

El nivel total de analfabetis
mo, que se ubicaba en un 14 % 
hacia 1950 —cifra que decrecía 
constantemente gracias a la po
lítica educacional de un régi
men que consideraba a los ni
ños como los "únicos privile
giados"—, empieza a crecer rá
pidamente a partir de 1955, 
llegando en 1963, último año del 
cual se conocen estadísticas, a 
cifras alarmantes. Este es el 
resultado directo de nueve años 
de "libertadura” y de regíme
nes “democráticos” y “repre
sentativos". Para estos millo
nes de argentinos —niños y 
adultos—, la primavera no ha 
llegado todavía.

exclusivamente en la escuela 
primaría sino se continúa en 
la s(?cundarla, técnica y univer
sitaria— reconoce su origen en 
\ na política cultural elaborada 
y aplicada a espaldas de las ne
cesidades del pueblo, por una 
parte, y en el deterioro del ni
vel de vida de la clase traba
jadora, por el otro.

E¡ cuanto al primer factor, 
se n .inifiesta en la merma ca
da v .z mayor de las partidas 
destinadas a educación en el 
conju.no del presupuesto de 
gastos c\e la Nación, cuya parte 
fundatn. ntal se vuelca a los 
gastos n litares y de represión. 
Un índii ? bastante elocuente 
de la “preocupación" oficial en 
materia cir educación popular 
lo da la sí/. uiente escala de In
versiones j.ara la educación 
(por habita.ite y por año) en 
varios países de América: 
mientras en nuestro país se In
vierten en d.’cho rubro unos 
4,6 u$s.. en Chile se gastan 11,2; 
en Brasil 11.5; .m Panamá 14,6. 
Lógicamente, la escala la enca
bezan los Estados Unidos quie
nes, gracias a Ir. expoliación a 
que someten a nuestros pue
blos, pueden dis,\*>ner de 57,3 
u$n. para gastos »ie educación 
de cada uno de sos habitantes 
en un año. Siendo la actividad 
educacional función primordia- 
lísima del Estado, si éste des
tina a tal fin sumas irrisorias, 
nada puede extraña.' que la 
educación popular so resienta 
sensiblemente.

Esta situación suele a Icanzar 
expresiones verdader; miente 
dramáticas en el interior del 
país. Periódicamente s«: leen 
en los diarios noticias sobre 
escuelas en ruinas, escuek s que 
son desalojadas porque ei mi
nisterio respectivo no puede 
abonar los alquileres, escuelas 
donde la pobreza de material 
didáctico es proverbial y fran
ciscana, escuelas que pueden 
seguir funcionando solamente 
gracias a la buena voluntad de 
vecinos y padres que con su 
contribución económica les pro
veen de los medios indispensa
bles. Mientras tanto, el Estado 
continúa dilapidando sumas mi- 
Roñarlas en festivales y certá
menes de todo tii>o para rego
deo y satisfacción de las mino
rías de siempre.

El otro factor, que se incre
menta considerablemente a 
partir de 1955. es el del deterio
ro del nivel de vida de las cía 
¿es populares. La merma del 
salario real ha alcanzado eitlos 
últimos meses niveles increí
bles lo cual, unido al aumento 
galopante de la desocupación, 
obliga a millares de niños en 
edad escolar a abandonar las 
aulas prematuramente para in
tentar en la calle la búsqueda 
de algún “rebusque” que les 
permita llevar algún alivio a 
sus hogares golpeados por el 
hambre.

¿Se puede, lícitamente, hablar 
de “cultura” en estas condicio
nes?

terminar con esta situación ha
rían falta, según los cálculos 
de la UNESCO, más de medio 
millón de aulas, otros tantos 
maestros y material de ense
ñanza adecuado. Amén de un 
nivel de vida digno que les per
mita realmente asistir a la es
cuela. Lógicamente, los gobier
nos de América Latina tienen 
otras preocupaciones más ur
gentes, combatir la "Infiltración 
comunista”, por ejemplo; en
frentar la rebeldía de sus pue
blos en procura de cambios jus
tos del orden social. El resul
tado, no por conocido resulta 
menos doloroso: mientras en 
los Estados Unidos el nivel 
educativo promedio por habi
tante alcanza a 9 años (y a 7,2 
en el Japón) en el conjunto de 
América Latina dicho prome
dio difícilmente llega a los 2 
años: esto se llama subcultura. 
Subcultura en el continente del 
subdesarrollo, del sometimien
to. Significativamente, los ín
dices de analfabetismo aumen
tan en aquellos países más 
atrasados, o sea aquellos en los 
cuales el nivel de Ingreso per 
cápita es más bajo: Haití y 
Guatemala (ambos firmísimos 
baluartes del mundo occiden
tal) tienen las cifras más altas 
de analfabetismo en América 
Latina (89.5 y 70,6%, respec
tivamente) y los menores in
gresos per cápita (menos de 
100 u$n.).

Este elemento nos permite 
desentrañar la razón funda
mental del atraso cultural en 
nuestros países, atraso que no 
reconoce razones de tipo am
biental o racial —como cínica
mente se ha pretendido— sino 
exclusivamente de carácter 
económico-político: la respon
sabilidad de nuestro atraso cul
tural. de nuestro subdesarrollo 
cultural, cae directamente so
bre dos viejos conocidos —vie
jos enemigos— de los pueblos 
latinoamericanos: el imperialis
mo y la oligarquía, que han dis
torsionado nuestras economías, 
que usufructan las riquezas 
producidas por nuestros pue
blos y lian establecido regíme
nes políticos adecuados (dicta
toriales o "democráticos” se
gún las circunstancias) para 
.nantener y acentuar su nege- 
i lonía. El atraso cultural no 

sino uno de los resultados 
di' un sistema colonial dentro 
dol cual el hombre, el nativo.

el trabajador, no es sino un 
instrumento productor de be
neficios, cuya educación no re
sulta necesaria ni deseable. 
Más aún, su falta de educación 
— que objetivamente dificulta 
la asunción de una conciencia 
revolucionarla— es una de las 
condiciones del dominio impe
rialista que encuentra en la ig
norancia y la superstición un 
importante factor retardatario.

En suma, atraso cultural, pa
ra las mayorías, y falso cul- 
turallsmo ("culturita”) para las 
minorías privilegiadas, es el es
quema que sustenta, en el pla
no ideológico, la explotación 
imperial.

■ EL CAMINO DE LA 
CULTURA DE MAYORIAS

La cultura —el conjunto de 
las expresiones artísticas e in
telectuales de una sociedad—, 
como parte de la conciencia 
social, no es, en última instan
cia, más que la manifestación 
en la superestructura ideológi
ca de determinadas condiciones 
de la estructura económica y 
social. Esto significa que el 
desarrollo de una cultura na
cional de mayorías —donde el 
pueblo asuma el papel protagó- 
nico— exige, como paso previo 
y fundamental, la liberación 
nacional de ese pueblo, la li
quidación del Imperialismo y 
de la oligarquía y del aparato 
de poder político que las sus
tenta. Unicamente en condi
ciones de libertad, independen
cia y soberanía, únicamente 
dentro de un sistema social de 
nuevo tipo, únicamente encua
drado en un régimen popular, 
las masas pueden acceder a la 
cultura —que ahora sistemáti
camente se les niega— y des
arrollar en lodo sentido su 
enorme potencial creador.

A la exportación de las bases 
económicas y políticas del po
der colonial y colonizador se
guirá como la sombra la expro
piación de los bienes culturales 
y la puesta en marcha de una 
nueva cultura en la cual las 
masas, del papel pasivo que 
ahora se las obliga a represen
tar, pasen a crear y a disfrutar 
activamente los frutos de una 
nueva cultura efectivamente 
nacional.

Entonces, verdaderamente, 
habrá llegado la primavera.

G. A. Valrlóx

■ SUBDESARROLLO 
Y SUBCULTURA

■ CULTURA POPULAR, 
PRESUPUESTO Y 
NIVEL DE VIDA

El deterioro de nuestro nivel 
educacional -—que no se agota .

Este panorama de subdes
arrollo cultural no es privativo 
de la Argentina. Se repite —y 
agravándose— a lo largo de 
nuestra América.

Después de más de 150 años 
de sedicente "vida independien
te", nuestro desmembrado con
tinente ostenta 70 millones dc 
analfabetos absolutos (un 10% 
de la población), suma a la que 
habría que agregar otro enorme 
porcentaje de analfabetos rela
tivos. Cerca de 15 millones de 
niños no concurren, ni concu- 
rirán, a la escuela: los benefi
cios de la cultura les serán ne
gados por mucho tiempo. Para

NO MAS RING PARA SERVIN
Vería retirarse. Desde Servín comenzaba su pelea 
itubre del año pasado que ' con la muerte.
& combatía. A lo mejor te- 
lía caer él también en esa 
tampa trágica que ha lle- 
&do a tanto» boxeadores a 
a muerte, cuando no a la 
Jcura o a la degradación, 
lutria retirarse: no lo de
aro n.

Su golpeado cerebro fue 
adrizado por los médicos 

•tonicipale» a subir ai ring 
pte» en su caso, fue como su- 

ai cadalso. Subió nomás
Por e-pació de nueve lar- 

fui/.imos round» se sostuvo 
Fah'.niemente sobre »u» pier- 
P*-4. defendiendo la vida que 

escapaba por alguna in- 
ptoubie conexión roía que a 
^da golpe »e abría más y 
Ja*- En el intervalo del no- 

er‘,> round no pudo má», 
p, desplomó súbitamente. 
J^garrame, me caigo.. 
y* ca¡go..alcanzó a mu- 
.lb,r a su segundo) y no^se 
.,1.-'',rporó más. Alguien pidió

,el°, su adversario »e acer* 
y^^lícitc y preocupado, el 

'díco municipal »e abrió 
i hacia el caído: Andrés

Posiblemente por su cere
bro destrozado hayan desfi
lado en desorden, antes de 
oscurecerse definitivamente, 
los otros combates: el difí
cil comienzo, allá por 1952, 
cuando el box se le aparecía 
como un deporte limpio, ho
nesto, viril; los primeros 
triunfos, las ilusiones, el pa
so al profesionalismo, la 
trampa que se va cerrando 
inexorablemente, los miles 
de golpes recibidos que en 
un momento explotan todos 
juntos en un gran golpe de
finitivo contra el cual no hay 
defensa. Sobre el filo de la 
medianoche fue trasladado 
al Hcspital Costa Buero... 
uno... diagnóstico: derra
me cerebral... dos..., hay 
que operar, no hay cama; 
Hospital Rawson, hay que 
operar... tres..., no hay 
médico, buscarlo, a las 3.30 
de la madrugada y hasta las 
7 el cerebro es abierto... 
cuatro..., se hurga en su 
interior, se corta, se cose; 
paro respiratorio... cin

co..., traqueotomía, pulmo- 
tor, no hay pulmotor; Hos
pital Muñiz, aparato Engs- 
trom de respiración artifi
cial. .. seis..., hibernación, 
suero, úrea endovenosa... 
siete..., corticoides, fie
bre... ocho..., parálisis... 
nueve..., ausencia de refle
jos... diez..., ¡OUT! La 
muerte triunfó por nocáut. 
No habrá más rings para 
Servín.

La familia Lectoure, due
ños del Luna Park, los ma
nager», los macht-makers, 
los segundos, la prensa ve
nal, “no se explican lo suce
dido”, lo atribuyen a la fa
talidad, al destine; "es una 
desgracia”, lloran hipócrita
mente; “es inexplicable”... 
Mas Andrés Servín ha muer
to, lo han 
dos ellos, 
otro».

Ocurrió
bre de 1961, a dos días do 
la primavera y a dos años 
del golpe que liquidó a La- 
vorante. No fue el primero. 
Tiene que ser el último.

Cantaclaro

matado entre to- 
como a tantos

el 23 de setiem-

Niño
en
Villa
Miseria

Aí«m«Wa cólcrc junto a los rancheríos 
el triste privilegio ac ser niño 
de haber nacido n» 4o entrí las latas 
y aprender a conwr el pan con rabia 
u el juguete rabias .- de las piedras 
lugar para jugar a lo basura 
aprender la lección át sdc temprano 
del hueso 
de la sangre prematuro mente derramada 
de los papeles inservib.'.s 
de la cólera a teces co» vertida en palabra 
y otras en dura Piedra u en pedrada 
junto a la frágil puerta o'e cartón y petróteo 
retorcida de Ruino 
luminosa de moscas v palabras soeess 
se arrastran 
los cinco años del hiio de ia chaqueña 
que nunca pudo hablar 
aquí nos encontramos en el centro d. la neche del hambre 
donde un pedazo de pan es en pequeño sol 
y unos granos dc harina una pequeña aurora 
en la noche del hambre
en plano general juegan los n/.los entre el barro 
y los perros
y osa hora dc comer que nunca llega 
en la ciudad en cambio
a la sombra patricia de los áng fies rosados 
del congreso
en las confiterías con olor a lim\do y fiestas patrias 
discutirán
discuten 
si la ley 
si el decreto 
si nuiñana 
aquí el vino nos quema las garganta t 
aquí la rabia nos quema las gargan.'.is 
de aquí empieza a crecer furtivamente 
hacia la izquierda 
una cólera en forma dc miradas cruzvtdas 
una cólera en forma dr manos adas
u»»a ólera demasiado tiempo conlenidc 
que un buen día encontrará el lugar do la dinamita 
el sitio dol corazón.

ADOl .FO DE LEON

conju.no


Las elecciones de 1951 con
citan en su torno un apoyo 
popular pocas veces visto. El 
acto de la asunción del man
do de Getulio fue una demos
tración de masivo contenido 
popular. Getulio va a librar 
entonces una dura batalla 
contra las fuerzas de la re
acción.

Petrobas, como ya hemos 
dicho, era un instrumento de 
liberación de la economía 
brasileña. Las represas hi-

plio apoyo del pueblo brasi
leño.

Jaqueado constantemente 
por los grupos de la oligar
quía, la acción de Vargas tu
vo desfallecimientos y zigza- 
geos, pero también afirma
ciones de su línea popular 
como la que llevó a Getulio 
a expulsar de su gobierno, a 
comienzos de la década del 
40, a los sectores del “inte
gral i sm o”, constituido por 
elementos de derecha, y a 
oponerse a la nefasta U.D.N. 
Eses grupos son los que en 
un típico golpe de Estado de 
inspiración imperialista y 
factura oligárquica derriban 
al caudillo del poder en 1945.

Su retorno sería triunfal.

ral, que en 1929 había levan
tado su candidatura bajo el 
lema “Justicia y Represen
tación”. Imperaban entonces 
en Brasil sucesivos gobier
nos oligárquicos —los de 
Epitacio I’essoa, Artui' Ber- 
nardes y Washington Luis— 
que medíante el fraude y Ja 
represió n impedían la expre
sión política de las mayorías 
populares. La Alianza Libe- 
jal postulaba un programa 
reformista de contenido na
cional y popular, engloban
do en sus filas a los jóvenes 
oficiales que en 1922 y 1924 
habían originado el movi
miento llamado “tenientis- 
mc”, así como a los miem
bros —con la salvedad de su

jefe, que al frente del Par
tido Comunista, se opuso, a 
Vargas— de la llamada Co
lumna Prestes que durante 
tres años, 197’4-27, concitó 
la adhesión esperanzada de 
muchos sectores del campe
sinado brasileño. La acción 
política de Vargas cubrió 
una etapa, conformando un 
movimiento conducido por la 
burguesía pero cuyas ban
deras nacionales y antiimpe
rialistas concitaban un am-

droeléctricas de Paulo Alfon
so constituían el camino pa
ra la electrificación indepen
diente del país. Volta Re
donda era el primer paso $n 
el camino de la industria pe
sada brasileña. Vargas im
plantó el control de cambios 
y el de las importaciones y 
exportaciones, limitando 
fundamentalmente las ga
nancias de los intereses oli
gárquicos e imperialistas. 
Por otra parte, una ley de 
salarios, que aumentaba Ja 
remuneración de dos traba
jadores en un 100 otor
gaba a la clase obrera una 
mayor participación en la 
renta nacional. Existía ade
más un importante proyecto 
de reforma agraria y otras 
numerosas mejoras sociales 
parciales en vías de concre
tarse.

intiman la re nuncia de Var
gas, y en la mañana del 24 
de agoste, .?ste se dispara 
aquel tiro er. el corazón que 
sacudió a t¿ do el pueblo de 
Brasil.

Getulio r.o organizó —no 
supo, no quiso o no pudo— 
la verdadera revolución que 
el pueblo brasileño necesita
ba. Per el.’.o le fue imposible 
movilizar al pueblo para de
fender su liberación.

Pero, en aquel instante 
tremendo, en la vigilia de 
aquella noche decisiva, com
prendió que debía decirle la 
verdad a su pueblo, que de
bía gr¿ baria a fuego para

La oligarquía cafetalera, vasalla de los monopolios yanquis ahoga 
económicamente al Brasil y desata sobre el pueblo la más feroz 

reacción

Sobre esta deformación de 
la economía brasileña se ba
sa el imperialismo para pos
tergar el adelanto del pue
blo brasileño, consolidar su 
dominio y reducir al Brasil 
a la condición de semicolo- 
nia. Apropiándose de sus 
fuentes de riqueza, contro
lando el mercado y los pre
cios de sus productos bási
cos, obstruyendo, deforman
do y canalizando en su fa
vor la industrialización del 
país y la diversificación de 
su economía, el imperialis
mo, apoyándose en la oligar
quía feudal, en los grupos 
reaccionarios de la burgue
sía y en el ejército antipopu
lar, mantiene en sus manos 
el dominio político del país. 
El cas<#del café es ejempli- 
ficativo. Los monopolios co
merciales yanquis, más con
cretamente la Bolsa de Café 
de Nueva York ,influyewie- 
cisivamente en la economía 
brasileña. Ella fija precios, 
otorga créditos, orienta el 
consumo. Las fluctuaciones 
del precio del café han con
ducido al Brasil a reiteradas 
crisis, han depreciado su 
moneda ,han desatado la in
flación y reducido sus im- 

- portaciones de combustible, 
deteniendo así su crecimien
to industrial.

El petróleo completa este 
panorama de dependencia. 
Al tener que someterse a los 
trusts internacionales petro
leros que venden el combus
tible que el Brasil necesita 
imperiosamente, todo el es
fuerzo productivo de la Na
ción se subordina a los inte
reses de esos grupos. La 
creación de Petrobras (Pe
tróleos Brasileños) en 1953 
por Getulio Vargas signifi
có uno de los esfuerzos más 
importantes en el curso de 
la política nacional y anti
imperialista y constituyó 
también, uno de los factores 
que desató la tragedia que 
culminó con su muerte. Pe
trobras se creó después de 
dos años de discusiones apa
sionadas y había sido pre
cedida por un proyecto del 
presidente Dutra (1946-51) 
}ue prácticamente entrega
ba el petróleo brasileño a la 
Standard Oil, creando una 
nueva forma de dependen
cia, tanto o más grave que 
la anterior. Aquel organis
mo, verdadero monopolio del 
Estado para la exploración, 
producción-, transporte y re
finación del petróleo, fue 
obstaculizado —como lo ex
presa Getulio en su mensa
je póstumo— desde su ini
cio por una violenta campa
ña en su contra orquestada 
por grupos nacionales e in
ternacionales.

En su reducto 
de Río Grande 
do Sul aparece 
Getu.io en 1950, 
poco antes de 
la abrumadora 
victoria que ha
bría de restituir
lo al poder. A su 
lado, su joven 
discípulo de en
tonces, Joao 

Goulart

■ DE SAO BORJA
A LA HISTORIA

Getulio Vargas era un 
caudillo nato, inmensamen
te popular en su patria y 
fundamentalmente en su 
baluarte de Río Grande do 
Sul, en una de cuyas ciuda
des, Sao Borja, había na
cido.

Llegó al poder en 1930 co
mo jefe de un núcleo políti
co llamado la Alianza Libe-
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■ LA CONDENA
A MUERTE

Esta brecha que las re
formas de Vargas estaban 
abriendo en el inviolable cer
co de la dominación impe
rialista era lógicamente re
sistida per todos los secto
res del privilegio que fueron 
estrechando la conjura.

Dos días antes de su 
muerte aparece en el “New

York Times” un editorial 
que se puede considerar la 
condena de muerte para el 
caudillo gaucho. Vargas, de
cía el siniestro vocero impe
rialista, “es el responsable 
de la situación económica y 
política por la que atraviesa 
Brasil”; en su gobierno “hay 
debilidad, indecisión, confu
sión y mala administra
ción” ... es peligrosa su ac
titud “de buscar el apoyo 
popular de las masas, tal co
mo lo hizo Perón en la Ar
gentina, dando a los traba
jadores aumentos de salarios 
y otros beneficios”... y ter
minaba “en un país grande 
y democrático como Brasil 
no puede continuar este es
tado de confusión y estanca
miento.” <

. En Brasil la jauría reac
cionaria era acaudillada por
uña figura que aún sigue 
prófuga de la venganza po
pular: Carlos La cerda, ex 
comunista, ex integralista, 
ex brasileño y ex ciudadano 
de América, y el más incon
dicional de los instrumentos 
del imperialismo yanqui en 
la tierra hermana.

Precisamente un atentado 
contra Lacerda llevado a ca
bo por ex miembros de la 
guardia personal de Vargas, 
y en el que muere un mayor 
de aviación, resultando heri
do el cipayo brasileño —epi- 
sadio cuya oscuridad aún no 
ha podido disiparse— es el 
factor que precipita el des
enlace. Las fuerzas armadas

y NA vez más las fuerzas que los inte- valorizó nuestro princípa^roZtTi 
reses contra el pueblo coordinaron tentamos defender su precio y la respuesd 

fue una violenta presión sobre nuestra ecd 
nomía, hasta el punto de que fuimos obli
gados a ceder. He luchado mes a mes, día 
a día, hora a hora resistiendo la agresión 
constante e incesante, soportando en silen
cio todo, olvidando y renunciando a mí 
mismo para defender al pueblo, que ahorai 
queda en el desamparo. Nada más puedo 
dar, sino mi sangre. Si las aves de rapiña' 
quieren la sangre de alguien, quieren con
tinuar explotando al pueble, brasileño, yo 
ofrezco en holocausto mi vida. Elijo este 
me io para estar siempre con vosotros., 
Cuando los humillen sentiréis mi alma su
friendo a vuestro lado. Mi sacrificio os 
u_aíj6n unidos y mi nombre será vuestra 

era. Cada gota de rni sangre será II»- 
dón'T J e" VUeStra '^"Ciencia y vibra-
^""gr‘dí P?Fa la r«istenc¡a. Al odio 

®Sp°ndo co" Perdón. A los que pensa- 
mi vir-fn™6 derrotado respondo con
me lihf Era esc,av0 del pueblo y hoy 
ouebo 7,Para.'a vida eterna. Pero ese 
más escl/ ^e. sido esclavo no será
dará na nadie. Mi sacrificio que-
será e| ” S'empre e" a'™ y mi sangre 
contra í t , de SU reseate- He luchado 

trabajo, el Brasil. Luché
empresas extranjeras chado a pec^o ¡.V dr puebl°- He . I 

la calumnia a'®”0’ El °d¡o, la infamia, diftí anh°orda°tgarOn 
da temo c. ofrezco mi muerte. Na- 
®n el camfnorCdan|ente doy el primer paS° 
la V|da para ’ eternidad y abandono

Para onfrar en la historia.
getulio vargas

GETULIO

se desencadenan sobre mí. No me acusan, 
me insultan. No me combaten; me calum
nian. No me dan derecho de defensa. Ne
cesitan sofocar mi voz e impedir mi acción 
para que yo no siga defendiendo como 
siempre he defendido, al pueblo y princi
palmente a los humildes. Sigo el destino 
que me he impuesto. Después de decenios 
de dominio y explotación de los grupos 
económicos y financieros internacionales 
fui jefe de una revolución y triunfé. Ini
cié el trabajo de liberación e instauré un 
régimen de libertad social. Tuve que re
nunciar y volví al gobierno en brazos del 
pueblo. A la camparía subterránea de los 
grupos internacionales se juntó la de los 
grupos nacionales rebelados contra el ré
gimen de garantía de trabajo. La ley de 
lucros extraordinarios ha sido detenida en 
el Congreso. Contra la justicia de la revi
sión del salario mínimo han desencadena
do los odios contra mí. Hice crear la liber
tad nacional de potencialidad de nuestras 
riquezás a través de Petrobas y fue entor
pecida hasta la desesperación. No quieren 
que el trabajador sea libre. No quieren 
que el pueblo sea independiente. Asumí 
el gobierno dentro de la espiral de la infla
ción que destruía los valores del 
Las ganancias de las 
alcanzaban hasta el quinientos por ciento 
anual. En las declaraciones de valores de 
lo que importábamos había fraude com
probado de más de cien millones de dóla
res por año. Vino la crisis del café y se

Ciarlos Lacerda. orquestó en 
(954 la campaña de la oligar
quía y el imperialismo que con
dujo a Getulio a dispararse un 
balazo. Diez años después este 
siniestro personaje de la reac
ción latinoamericana estaría al 
frente de la conjura contra 

Goulart

estos rostros doloridos do un campesino brasileño y su hija encontramos expresado todo el drama 
un pueblo entregado a ',a voracidad del imperialismo. Este fue el elemento humano que hizo de 

Getulio un caudillo y un conductor

paralelo. La historia de los monocultivos viene a ser Ja historia económicmdel B/'^il lSí WiimnT^LWó a “"'7“ ? “S¡
truetura económica si no se entiende este proceso”. Así habla el economista bra/.ileño Mario Saladiní en mi ilhr entend®r.8u ®s"
Brasil" Todo el drama de Brasii -el drama de su dependencia impericia y M t^iHo d^^^^iXqXq^^r 
al pueblo— cabe y se expresa en la historia de esa condena al monocultivo. Kl proceso económico de Brasil ha atravesado seis ciclos cada 
a™ particular: primero fue el "palo bra.sH", después el azúcar, más tarde el oro, luego *1 al¿odón.

que su nombre pudiera! 
la bandera que llevara a ¡ 
pueblo a la victoria. Y¡ 
hizo en ese documento —d 
reproducimos íntegro-! 
que es uno de los testimoJ 
más dramáticos y emoci 
nantes de la lucha porl 
emancipación de Latinoam 
rica. Nunca fue más gra! 
y más verdadero Getuí 
Vargas que en aquel moma 
to en que renunciaba al 
vida para poder seguir con 
batiendo, convertido en coi 
signa, en inspiración del 
lucha futura de su pueblo] 

El anuncio de su gestor 
cudió al Brasil hasta sus 1 
mientos. La llegada de sij 
restos a Sao Borja fue un- 
de las muestras de amor,! 
adhesión y de respeto, má 
grandes que pueblo alguá 
de América Latina bal 
brindado a uno de sus lid! 
res.

Las palabras encendida 
del testamento de Getulio si 
guen siendo —hoy más 
nunca, escarnecido nueva 
mente por un régimen opre 
sor— la guía y la inspira 
ción del pueblo brasileño el 
su lucha constante contra laj 
fuerzas que lo someten y fl 
condenan a la servidumbre 
Ese pueblo, encabezado poi 
la clase trabajadora, sabn 
recoger las enseñanzas defl 
historia, profundizar esaí 
banderas y organizarse p« 
ra la lucha sin cuartel con* 
tra las fuerzas reaccionaria! 
internas y el imperialismo!


