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T- fuerzas reaccionarias intentan una nueva maniobra destinada a embretar

y desviar la pujanza creciente de las masas, adormeciéndola para utilizarla 
| en su provecho De todos modos, la mezquindad de sus intereses y la claridad 
A-/ de las clases populares les hace difícil, sino imposible ya. encontrar un modo 

original de encubrir sus intenciones de burlar la voulntad del pueblo Es 
que el triunfo del 18 de Marzo caló muv hondo y conmovió las propias bases de su 
ertructura de poder Repitiéndose la escena y los actores, los mismos que gestionaron 

I el apoyo de los trabajadores en 1958 y les dieron la espalda desde el poder, los 
mismos que admitieron la participación de sus representantes en tes elecciones del 
18 de Marzo cuando creyeron que podían trampearlas y las anularon al día siguiente 
de producirse .a victoria de las mayorías; esos mismos comerciantes de votos son 
los que hoy hacen el papel de corderos en la falsa opción. » través de la cual se 
pretende que las masas vuelvan a convalidar el gobierno de las minorías.

Las distintas fracciones de la reacción que se disputaron el control del gobierno 
después de de-ribado el régimen claudicante, que. al quebrar la legalidad destruyera 
sus propias bases de sustentación, parecen haber encontrado tm modo menos peli
groso de dirimir posiciones La sorda puja de intereses que por su intensidad ame
nazar» la vigencia los privilegios de las minorías, llegando hasta el enfrentamiento 
militar, se canaliza ahora mediante una elección rígidamente condicionada y sin ries
gos. en la que el pueblo será un "convidado de piedra"

En esta parodia electoral sólo se podrá votar por alguna de las variantes que 
ofrece la reacción. Ante la quiebra total de los viejos partidos, que ya no reflejan 
la realidad del país, éstos, divididos y atomizados, tienden a agruparse en conglome 

L radoi que expresan e las verdaderas fuerzas sociales de nuestra actual estructura eco
" r.ómica. Los sectores más reaccionarios: la oligarquía v la gran burguesía comercial, 
• Industrial v financiera, cuya "solución violenta" frustrara la derrota de los "colo

rados”, intenta su "solución legal" a través del "aramburismo" Tor su parte, el "fri- 
, gerlsmo". manifestación política de la burguesía claudicante, trata de imponer al 

pueblo su conducción, repitiendo la experiencia del 23 de Febrero, y a pesar de su 
. reciente, fracaso, mediante el “caballo de Troya" que constituye el llamado Frente 

Nacional Los demás partidos tradicionales cumplen el papel de comparsa reflejando 
las posiciones contradictorias de la pequeño burguesía, al margen de los dos grandes 
agrupamientos. Detrás de los sectores representativos del privilegio nacional se des- 
urrolla una intensa lucha interimperialista que hace más agudos los enfrentamientos 
existentes. Mientras Iss minorías saldan desvergonzadamente sus diferencias de In
tereses ante los ojos de los trabajadores, éstos deben resignarse, según ellos, a cum
plir el papel de. meros espectadorese. Veremos hasta cuándo.

El gobierno "fabricado" por este sistema estará férreamente condicionado, y por 
lo tanto, no podrá dar en ninguno de los casos las soluciones que exige la situación 
del país. Como lo ha probado ya. la burguesía claudicante no amenaza las estructuras 
cligárquieas. que es impostergable destruir, y sólo aspira a convertirse en un socio 

• menor en el renarto Quiere solamente el apoyo popular para negociar esa partici 
ración, pero está dispuesta a sacrificar posteriormente los intereses del pueblo y de 
la Nación, si es preciso, con tal de salvar los propios Así lo demuestra su alianza 
con los sectores más nefastos de la oligarquía que se efectiviza a través del candidato 
del Frente Nacional

La clase trabajadora, por lo tanto, es la única que está en condiciones de con
ducir hasta el fin. sin concesiones v sin vaclllaclones. el proceso de liberación na
cional a través de un frente de clases que agrupe los sectores progresistas y no vom- 
prometidos de la sociedad SI las limitaciones electorales no lo permiten, debe aban 
donarse a las minorías la responsabilidad total de los hechos Cualquier otra solución 
llevará a una nueva postergación y terminará en un callelón sin salida. Las cifras 
prueban que las cunas se han cortado, y que ya no es posible mantener el equilibrio 
entre las fuerza* retrogadas y las que representan el progreso Otro intento refor
mista condicionado como el derrotado por el pueblo el 18 de Marzo, aún cuando se 
dé el hipotético caso que pueda superar la encrucijada electoral, se encontrará en 
el poder con una disyuntiva de hierro: destrucción de las viejas estructuras o man- 
tenimlento de ella» por la violencia, revolución o represión Pero teniendo en cuenta 
la experiencia inmediata v el equilibrio de fuerza real, la disyuntiva teórica quedará 
reducida a la única posible: reprimir o ser reprimido Por lo tanto, consecuentes 
con la posición sustentada en "DEMOCRACIA" y en “18 DE MARZO" afirmamos que 

, para el pueblo NO HAY ELECCION
M ARIO VALOTTA

"EL PUEBLO ARGENTINO ESTA ACORRALADO PERO TAMBIEN ERGUIDO Y TENSO". S“"NI



ADDIS ABEBA:
UNIDAD 

-AFRICANA
A’n Addis Abiba, la capital de lo que antiguamente 

fue el Imperio Etiope, treinta y wn jefes de estado 
de las jóvenes países independientes de Africa resol
vieron dar los primeros pasos para poder estructurar 
en el futuro uno unidad continental política y econó
mica 1.a presión popular obligó a todos los mandata
rios africanos a concurrir o la reunión. Desde luego, 
los jt fes de gobierno del grupo de Casablanca fueron 
los que le dieron impulso a la conferencia de unidad: 
Gamal Abdel Nasser, de Egipto; Ahmed fíen fíclla, 
de Argelia; Kuame Nkrumah, de Ghana: Sckou 7’un, 
de Guinea; Modibo Kcita, de la República Valí, v 
otros lidies negros y árabes, que defienden interna- 
rianalme^L la posición neutralista, y que procuran 
llevar aunante en sus países procesos revolucionónos 
que los liberen integralmente del imperialismo.

.1 la rastra de ellos, los vacilantes jefes de los países 
del grupo de Monrovia, comprometidos muchos de 
ellos con las que fueron potencias colonizadoras, no 
tuneron mas remidió que presentarse y, no pudieron 
dejar de votar las resoluciones para preparar la fu
tura unificación.

El hecho es que Africa dio un ¡taso al frente —lec
ción para los latinoamericanos— y tomó medidas pa
ro expulsar a los colonialistas que aún permanecen en 
territorio africano. Los de Casablanca indicaron que 
debía darse un plazo al imperialismo para abandonar 
Africa, pasado el cual se encararía una acción común 
violenta para expulsarlos. En definitiva, el inconteni
ble avance popular del continente negro no tiene ya 
diques de contención y posee clara conciencia de que* 
ru futuro se basa fundamentalmente en la unidad, en 
e I l*a na fruten isniO.

f-d >,.H . I . A .i ,

NUESTRO CONTINENTE
Del Río Bravo a la Antártida

HAITI

Después de los múltiples Intentos del "democrático" pre
sidente de ls República Dominicana por Invadir al "dictador" 
PrancoU Duvaller. de te vecina República de Haití, los 
norteamericanos le echaron ahora el último balde de agua 
fría E» de sthalar que los dos palies comparten ¡a Isla Ls 
Española —vecina a Cuba y de menor tamaño— y que re- 
prnsdBtan dos tendencias en pugna en Latinoamérica desde 
hace mucho tiempo En general, la pugna no consiste en cues
tiones de principios sino en disputar los favores del imperia
lismo por un lado estén los “dictadores’ —Stroeasner, Somo
za, Duvaller y, ya caldos. Pérez Jiménez Rojas Plnllla. Trujl- 
iló— que manejan a sus naciones con mano dura y sin permi
tir ningún tipo de oposición favoreciendo con toda buena vo
luntad a las empresas extranjeras; por e: otro, los "democrá
ticos" —Betancourt. Orlich. Bosch, nuestro ya derrocado Fron
dia y el eterno candidato peruano Haya de la Torre—, que 
mediante proscripciones y discretas persecuciones aceptan sólo 
a ciertos "opositores" y que. con mis disimulo la veces ni 
siquiera eso* protegen también loe intereses imperialista* Co
mo decíamos, unos y otros disputan, y se ha dado ahora un 
nuevo episodio de eaa lucha. Juan Bosch. elegido en la Repú
blica Dominicana con la proscripción de loo "trujulllstas" loo 
izquierdistas y los nacionalistas, pretendió extender sus domi
nios a la vecina Haití preparando desembozadamente golpes 
de Estado contra Duvaller Este, por su parte, hacia el mismo 
juego contra Bosch. El mandatario dominicano contaba con la 
seguridad de que Estados Unidos Iba a apoyarlo, ya que el 
prudente Kennedy es un flra» propulsor de los “democrá 
tic** en tanto los propios militares norteamericanos creen 
mée en la eficacia de ios “totalitarios" Pero ocurrió que jus
tamente los yanquis acaban de comprometerse, una vez mis. 
a no intervenir en Cuba, y resulta muy riesgoso para el equi
librio mundial que metieran la cuchara violentamente en la 
vecina lela del Caribe. Por lo tanto. Bosch fue "frenado” enér
gicamente y no se decidió a actuar por sus propios medios Los 
norteamericanos mantuvieron cortadas las relaciones con Haití 
duraote un tiempo —en vista de que Duvaller se habla pro
rrogado su mandato "presidencial" sin realizar comicios— pe
ro hace unos pocos días decidieron rcatmdar los contacto* 
Ese fue el último balde <ta *••• ffl» para Bo»ch0Por un 
tiempo, los dg^garétlAé deberán sofrenar su espíritu bélico

BEBO

Perú es, precisamente, otra muestra de la misma disputa, 
sólo que los militares que detentan el poder estén a punto de 
realizar comicios para dejar paso a algún "democrático” Como 
en la Argentina, el pueblo peruano tiene poco que ver con los 
manejos preelectoraiesr y se le presentan tres candidato» que 
no muestran mayores diferencias Uno, al más "democrático" 
de todos, es Víctor Raúl Hayo de la Torre, en otra época i* 
quierdist» y nacionalista, pero ahora firme defensor de todo 
lo que venga de Estados Unidos. Otro, que ya fue presidente 
r de loo más definidos "totalitarios". Manuel OdMa, sacó ahora 

patente de "demócrata" para ganar algunos votos más y po
nerse a tono con la "moda Kennedy" El tercero Fernando 
Bclaúnde Terry. so hizo el izquierdista durante un tiempo, 
pero ahora es el niño mimado del gobierno militar El año 
pasado, los tres pelearon por el poder, pero salieron muy 
parejos y mientras discutían quién habla ganado realmente, 
ios milite res tomaron el gobierno, acusando a Haya de la 
forre de haber cometido frauda Ahora puede ganar cualquie
ra de eEoo o pueden aliarse dos do ios tres candidatos —Haya 
con Odria, Odrla con Belaúnde y basta Bclaúnde con Haya, 
aunque es menos probable—, sea antes o s«a después de las 
elecciones Como so ve, no hay muchas diferencias: lo impor
tante para ellos es que loe indios sigan sin votar, porque cnton- 

ninguno tendría chance

LOS CARDENALES DELIBERAN

JUAN XXIII
Pegó un golpe de timón

LOS titulares de lo» grandes 
diarios y los cables de 
las agencias imperialistas 

se esforzaron denodadamente 
por dar como muerto a Juan 
XXIII semana —antes de 
su deceso— No es casual que 
hayan demos ti ado tanto inte
rés por su desaparición. Un 
corresponsal de una age cía 
norteamericana en el Vaticono 
afirmaba pocos días antes de 
fallecer el Papa: ‘Probable
mente y de acuerdo a prece
dentes establecidos, el Concilio 
Ecuménico no tendrá lugar; 
por otra parte se señala co
mo probab'e sucesor de Juan 
XXIII a un cardenal que man
tuviera íntimo contacto con 
Pío XII"

UN PAPA 
•REVOLUCIONARIO"

Aqui está clara la explica
ción de tanto apuro por li
brarse de Juan XXIII Qule- 
nei lo creyeron un apacible 
instrumento que er razón de 
su edad y estado de salud ape
nas podría cubrir un periodo 
de interregno en el que nada 
serla modificado, vieron sur
gir con nitidez una actitud que 
dentro de la Iglesia Católica 
implicó una verdadera revo
lución La encíc’ica "Matcr et 
Magistra" reconoció la exis
tencia de potencias colonialis
tas y paises subderarrollados 
que luchan por su liberación. 
La encíclica "Pac.*n ín Terria” 
abrió la posibilidad de diálo
go entre la iglesia y los pai

ses s cialistas El Concilio 
Ecumé ico señalará I o s pri
mera» intento, de acercamien
to entre el catolicismo y las 
otras iglesias cristianas y no 
cristianas

E, errado suponer que la 
iglesia sea una institución 
guinda impersoralmente por 
intereses entre los cua'Ci no 
hay diferencias Jua i XXIII 
representó a una corriente de 
apertura dentro del cat liris
mo. Una apertura hacia la 
realidad económica, soda’ y 
política d e nuestro tiempo 
junto con una clara voluntad 
de la Iglesia de transformar-c 
para sobrevivir ante cualquier 
contlngcrcia Influyentes ase
sores papales contemplaron 
la posibilidad de que si la 
Iglesia mantenía su anterior 
estructura y tesitura, correrla 
grandes riesgos de ser elimi
nada en el hipotético case de 
que el socialismo continuara 
expandiéndose.

E$ por esa apertura que 'os 
sectores reaccionarios —den
tro y fuera de la Iglesia— se 
apresuraron a comunicar la 
desaparición de Juar XXIII y 
esperan beneficiarse con ella 
para dar un paso atrás. Entre 
tanto, los sectores que se pro
ponen continuar la tarea de 
Juan XXIII se preparan para 
una lucha que puede ser de
finitiva.
JK. NK. FIDEL: 
DE ACUERDO

En pocas oportunidades co
mo en la presente se produjo

ur acuerdo tan real y prcfi"- 
do entre Moscú. Washington 
y La Habana Descontando el 
significad > de1 pesar del cató
lico Kennedy, que hace es
fuerzo» por identificar a la lí
nea de la Mater et Magistra 
con su f u->t ada Alianza para 
el Progreso, es seftj'able el 
valor de las otras dos condo
lencias.

Como ya lo señaláramos, 
la actitud de Juan XXIII es- 
tuv> orientada a proteger la 
supervivencia de la Iglesia sin 
comprometerse estrictamente, 
por ello, con el Imperialismo 
E- esa medida implicaba una 
apertura hacia la neutralidad, 
hecho que no podía sino aer 
bien recibido, por ejemplo, 
por Fidel Castro. Asimismo, 
la constante prédica del Papa 
pr'scripcion de las armas nu
cleares coincidía con la posi
ción sustentada por Kruschev 
De esta manera, la Intención 
de i'iciar una linea que ro 
coincida necesariamente con 
el colonialismo, abre la posi
bilidad de que la Iglesia Ca
tólica deje de ser un obstáculo 
para la lucha por la liberación 
nacional de los paises colonia
les. También establece un 
precedente único en t:da la 
actuación del Vaticaro en el 
presente siglo.

INFLUENCIA 
INNEGABLE

Que la Iglesia tie e una in
fluencia considerable, especial

mente en nuestros pal,es la
tinoamericanos, es un hecho 
objetivamente constatable.

Pero es también un hecho 
incontrastable que er muchas 
oportunidades un gran sector 
—»lno la totalidad— de la 
Ig’csia estuvo y está aliado 
al imperialismo y a la oligar 
quía.

En estos Instantes la co
rriente decidida a continuar la 
linea trazada por Juan XXIII 
está librando una batalla deci
siva con lo$ sectores más reac
cionarios que desean anular 
todo lo hecho e impedir la 
cortinuación del Concilio Ecu
ménico. El cardenal Montinl, 
milanés, de 65 años. es uno 
de los candidatos que dicha 
corriente postula para ocupar 
la más alta investidura ecle
siástica.

NOSOTROS. 
LATINOAMERICA

Resulta asi indudable que, 
en caso de triunfar dicha ten
dencia. eso podría significar 
un aporte de importancia en 
la lucha por la liberación Da
dora! en América Latina Es
to hac» que sigamos con aten
ción el proceso que llevará a 
la designación del nuevo Papa. 
Entretanto, rindamos homena
je a la rica figura humana de 
Juan XXIII, quien, por su cá
lida actitud de acercamiento 
a todos los hombrea y los pue
blos fuera justamente llama- 
de el Papa de la Pax-

LA SEMANA POLITICA

Frsgrno. Rcrontó o Solano 
Lema

EL PUEBLO NO “ENTRA”
El frigerismo juega un naipe marcado.

ARAMBURU Y SOLANO LIMA DOS CARAS DE LA REACCION

Rómulo Betancourt

VENEZUELA, 
UN VOLCAN

Por JORGE HAMMAR

PANORAMA 
INTERNACIONAL

QUIEBEN SEGDIB GIBANDO

Alende. Frandui ie movio 
el púo.

Se iniciaba 1943 M decir hace 
va 20 año» y un poco más. cuan
do la Cámaro de Comercio Brl 
tánica lanzaba la candidatura 
presidencial —rito tradicional y 
exigido por aquel entonce» para 
ser presidente de la República- 
dé un conocido ladrón de guan
tes blancos: Robus llano Patrón 
Costa* La asonada militar de' 
4 de junio del mismo año trans
formó en mueca de dolor la jus
tificada euforia de la oligarquía, 
patriótica y fraudulenta La 

historia es conocida y casi re
ciente el golpe nacionalista 
desembocó en lo» comido» del 
24 de febrero de 1946 La movi
lización de masas “los negros 
lavándose las patas en la fuen 
te de Pía» Mayo", rompe el 
esquema po'ítlc» tradicional y 
la clase trabajadora asciende al 
escenario político nacional

20 AÑOS DESPUES

Como si nada hubiera pasado, 
como si todo lo que hemos vi
vido no hubiera sido más qu’ 
una pesadilla y como si lo» 20 
aftca hubieran corrido en vano 
hoy. junio de 1963. se pretende 
revivir un cadáver político: Vi
cente Solano Lima con un se
gundo término anodino, compli
cado en la entrega y la traídór 
de lo» últimos cuatro años

Con un candidato, esta ves de 
extracción oligárquica represen
tante de los latifundios de 'a 
provincia de Buenos Aires, de 
la oligarquía azucarera del ñor 
te (Patrón Costas* y de las 
grandes haciendas de', sur pa
tagónico de tos Menendez Behe- 
ty. el frondl-frigerinno pretcn 
de reeditar ridiculamente la op- 
clón de 1958 En el fondo no 
se trata de otra cosa que aliar
se a la oligarquía como “so
cio menor" para tratar de val
var sus intereses económicos: un 
pedido de autorización a los sec
tores del privilegio para “gober
nar" o cogoberrmr Los 'lamadn- 
"obserradores poDilcos" no ocul
tan que Frleeno c» el padre de 
la criatura Solano Ltmn Por 
otra parte el propio FYigerlo 
en declaraciones hechas a' se
manario uruguayo "March*" s* 
encargó de mostrar su «attefac 
ción con la candidatura de Lima 
aunque la táctica tienda a de*

Después de 
mil dtvúnones 
y subdítnriones, 
la democracia 
cristiana 
argentina 
produjo un 
jefe: Horacio 
Sueldo.
Sin embargo 
resultó ser sólo 
un dtsimulodo 
discípulo de 
Arturo 
Frondúi

mostrarle que debe callar, que 
él es mala palabra en el pal* 
y aunque ei mismísimo Lima 
haga esfuerzos y decoraciones 
de "no conocer a ese «eflor Frl- 
gerlo" En "Marcha" el autor 
de los contratos petroleros deja 
trascender que él es el gestor 
d? 1* fórmula "frentista"

¿Por qué compromete de ese 
modo su propio juego táctico? 
Precisamente por que el trabaja 
de eso de "gestor", sus dividen
dos económicos los saca, como 
siempre, como "comisionista" po
lítico y viceversa

QUÑ ES PEOR: /Et CANCER 
O LA LEUCEMIA?

El mal llamado "frente na
cional y popular” especula, co
mo dijimos, con reeditar la ex
periencia del 23 de febrero de 
1956 hacer e'eglr al pueblo en
tre dos males el menor; entre 
el "aramburismo" fusllador y el

• frondl-frigerismo" del Conin- 
tes

La Aramburu S A. no cuenta 
con loa votos, desde luego < quién 
nedrá olvidar la masacre del 
9 de Junio? i y especula en cam
bio con un arreglo en el colegio 
electoral La no entrada de 
Alende en el frente ‘todavía es
tá por verse» encerrado en su 
juego personal podría facilitar 
su candidatura como candidato 
de transacción en un colegio 
Electoral atomizado y la com
pra de algunos electore* suel
tos El frentlsmo. en cambio, 
sueña con los voto» del "san
griento dictador depuesto" (co
mo diría el escandaloso locutor 
de Radio Colonia- Sueldo por 
FU lado aspira a ser ratr-za de 
otro frente tiadendo mea cul
pa de su a n ti perón lamo militan 
te y ofreciendo al movimiento 
proscripto el oro y el moro, un 
Prondizl del 57, bahf

La "unidad radical" es una 
posibilidad que no hay que des
cartar si, la UCRI UCRI deci
de Ir sola a la elección, con 
Alende y sus amigo» haciendo 
caso omiso a la* "Instrucciones' 
de Bariloche

Frente a todo este maremág- 
num, el movimiento mayorilarlo 
proscripto «igue a la expectati
va Para la masa sigue en vi
gencia el memorándum número 
5 llegado de Madrid, dado a co
nocer a través de distintos con
ductos gremiales y políticos En
tre el cáncer y la leucemia, nin
guno de los dos: NI aramburl*. 
mo fusllador ni frente "nacio
nal y popular" conlnte*. condu
cido por la oligarquía Candida
tos propios es su consigna

MADRID ESPERA

Mientras tanto, la táctica de 
Madrid continúa siendo recibir 
• todo el mundo para jugar con 
todos los elemento» de informa 
ción posible y una «emana an
tes del comido decidir de acuer
do con la auténtica posición de 
lar biutes

En una numerosa reunión po
lítica sindical realizada dos días 
después de proc'omar el frente 
la fórmula Lima - Begnl» en la 
sede de un importante gremio, 
un dirigente de la 'linea dura" 
d*cía, en slnteals:

1») “Es evidente que hoy más 
que nunca se quiere tender un 
cerco alrededor del General 
aprovechando la persecución de 
que somos objeto y de las tra
bas que tenemos para viajar a 
Madrid"

2*» "Debemos estar atentos y 
vigilantes ante cualquier manio
bra en que se nos trate de em- 
brelar"

3«> “La experiencia del 18 de 
marzo del año pasado e» muy 
valiosa. Hasta el mismo día de 
la elección todos los diario» ofl- 
Cla'lsta» prefabricaron una or
den fraguada para que fuéra
mos a la abstención o a la auto. 
Suscripción, cuando la posición 

e) general era clara en el sen
tido de votar nuestro* propios 
candidato»

4°> "Los memorándum.' X® * 
y N'- 5 «on terminantes al res
pecto Agotar las posibilidades

legales pero concurriendo con 
nuestro» propios candidatos a 
todo» lo» cargos electivo» y en 
un pie de Igualdad con CoJos 
lo» partido»"

5*» 'Estos últimos día» el fri- 
gerlsmo a través de todos loa 
diarios y revista» ha hecho cír- 
cu’ar una supuesta orden del 
5eneral para que votemos a So 
ino Lima El Jefe conoce cuál 

es nuestro pensamiento y seria 
ridículo tomar en serio que él 
podría apoyar a un delincuente 
de tal naturaleza (aplausos» "

6*j "Cuidado con Iturbe y la» 
frigerlsta» infiltrados en nues
tro aparato político "

FRAMINI A LAS 20 25

Como confirmando esta línea 
d<> pensamiento basta con citar 
algunos párrafos del discurso 
de Framlni que fue leído en los 
locales del movimiento y orga 
nlzaclcnes sindicales de todo el 
país, el Jueves 23 del mea pa
sado, a las 20 23 hora» y publi
cado en algunos diario»

El "Hombre de la Lealtad", 
como se le dice a Framlni, dijo 
entonce» en un discurso cuyo 
tono general no deja lugar a du
do». que "a partir del 18 de 
marzo la Iniciativa pasa en for
ma decisiva a NUESTRO CAM
PO Esta circunstancia debe ser 
claramente comprendida por 
nuestro movimiento, porque de 
rsa comprensión depende la re
solución que adoptemos AHO 
RA Como en 1955, nuestra 
BURGUESIA NACIONAL, teme
rosa del PUEBLO se arroja en 
brazos de ’a OLIGARQUIA 
"pacta" con ella y »e subordina 
a su política general" En fin 
»s imposible reproducir todo el 
discurso de Framlni por razone» 
de espacio, pero creemos que 
esto es concluyente.

Las redes están tendidas y lo 
venimos denunciando desde ha
ce tiempo se trata de fabricar 
dos frente» que son do* caras, 
dos facetas de lo» sectores de) 
privilegio

Y mientras todos los tejes y 
tnaneics habidos y por haber se 
van haciendo poro montar la 
farsa electoral una pregunta 
está en la calle aln qoe poda
mos contestarla rotundamente 
¿habrá e'ecclones?

SEPARADA de Caracas por 
varios cientos de kilóme
tros de selvas y llanuras 

muy cerca de la no muy bien 
definida frontera con Brasil, 
se encuentra la Penitenciaria 
de El Dorado, adorde han si
do llevado en los meses re
cientes más de mil opositores 
a) gobierno d e Betancourt. 
acusados de "actividades sub
versivas y procastristas" Las 
otras cárceles, como la de San 
Juan de los Morros, la de Ciu
dad Bolívar; la Cárcel Modelo 
de Caracas: la del Obispo, de 
Los Teques. el Castillo de 
San Carlos, de Maracaibo y 
el Libertador, de Puerto Ca
bello; la Fortaleza del Vigía, 
de la Guayra, ya están atei’a- 
das de presos políticos y al 
parecer, con el mismo fin se 
han rehabilitado algunos cam
pos de concentración secretos, 
como los de Ramo Verde. El 
Junquin. Ojo de Agua. Calla 
La Mar, etc.

Esto sucede en Venezuela a 
cinco años de haber asumido 
el gobierno R ó m u 1 o Betan
court, apoyado por su propio 
partido Acción Democrática 
(A D ), por la Unión Repu
blicana Democrática, de Jovi- 
to Víllalba y por el COPEL 
de Rafael Caldera

Betancourt contaba también 
con la benevolente expectati
va de la coalición política que 
en las elecciones de 1958 apo
yó al contralmirante Wolfgang 
Arrazábal, derrotado por esca
so márgen

La toma del poder por A 
D, indiscutiblemente el par
tido por entonces de mayor 
popularidad, significaba para 
Venezuela la renovación de Tas 
esperanzas postergadas er 1948 
cuando un golpe de estado 
"con olor a Detróleo" derribo 
a Rómulo Gallegos, que habla 
osado discutirle a la Creóle 
—"la Joya mí» brillante de la 
corona de la Standard OH .. 
que contribuyó en 1955 con 
más de) 40 % de sus ganan
cias", como decía entusiasta la 
revista “Fortune"— nada me
nos que la participación del 
gobierno en la explotadór pe
trolífera

En tal clima, los primeros 
meses del gobierno de Betan
court tuvieron un tinte rosado. 
Se hablaba de Reforma Agra
ria y de nacionalización del 
petróleo, objetivo* programá
tico* que habían cimentado la

fama revolucionaria y antiim
perialista de A D, hija dilec
ta del APRA peruano En el 
campo intemacioral, también 
despertó optimismo popular el 
ascenso de Betancourt. que de 
inmediato se dedicó a profun
dizar la amistad con partido* 
afines a A D es sabido que 
el Apra del Perú ha recibido 
grandes manifestaciones de 
“apoyo moral" en forma de 
dólares, que le han permitido 
desplegar una campaña elec
toral millonada El mismo Fi
del Castro, que por aquel 
tiempo luchaba en la Sierra 
Maestra, rodeado de un peque
ño grupo, recibió gran apoyo 
del gobierno verezolano, que 
hasta realizó envíos de mate
rial. El movimiento revolucio
narlo de la República Domi
nicana y el de Nicaragua, tam
bién fueron ayudadas por B?- 
tancourt. Por curiosa ironía 
Venezuela es ahora el país que 
más protesta por la "debili
dad" de la OEA frente al "in
tervencionismo" cubano La 
luna de miel con Castro duró 
basta varios meses después 
que éste logró el triunfo 
Guardo visitó Caracas, invita
do oficialmente, una multitud 
impresionante lo recibió apo- 
teósicamente Solo en u-a 
oportunidad se habla reunido 
en Caracas una muchedumbre 
tan numerosa en la visita que 
en 1958 había realizado Nixon, 
cuando tuvo que ser rescatado 
por el ejército ante el peligro 
de ser masacrado.

Con el traracurso del tiem
po. se fue poniendo de ma
nifiesto una total Inoperancia 
del gobierno para encarar loa 
grande* problemas del pala y, 
cuando por fin se lomaron la» 
primera» tímidas medidas, ca
yeron como un* burla la na
cionalización inmediata del pe
tróleo »e convirtió er la "na
cionalización progresiva", que 
en esencia significa el aumen
to en un 10 % de la partici
pación del gobierno en la pro
ducción petrolera Lo» funcio
nario» del Departamento de 
Estado norteamericano respi
raron, al tiempo que muchas 
venezolaros recordaron que 
Rómulo Betancourt había sa
boreado el "amargo»pan del 
destierro" cómodamente ín»ta- 
lado como profesor de la Uni
versidad de la colonia yanqui 
de Puerto Rico.

En cuanto a la "reforma 
agaria", tuvo también carac
terística» muv particulares: 
Venezuela es el único pal» del 
mundo en que lo» terratenien
te» ruegan y mueven su» In- 
fluerciaa para que se aplique 
en tu* tierras inculta» El go

bierno se las paga a precio de 
oro y al contado Calculando 
las disponibilidades del go
bierno para la adquisición de 
tierras, ni en 80 años se po
dría concluir con una reforma 
mediana, y a loa campesinos 
difícilmente les alcance la pa
ciencia Por otra parte, a prin
cipios de 1960, la situación 
ecorúmica de Venezuela se ha
bla deteriorado visiblemente 
Pese a tener un ingreso de 
más de 800 millones de bolí
vares por el petróleo, la ba
lanza de pagos ha tenido cons
tantemente saldos desfavora
bles Esto se comprende me
jor si se tiene en cuenta que 
actualmente Venezuela debe 
importar hasta la verdura que 
consume Los capitales extran
jeros, que en la década ante
rior habla'' afluid» a torren
tes comenzaron a retirarse, la 
gallina de los huevo» de oro 
estaba moribunda Para peor, 
el mercado mundial del pe
tróleo comenzó a saturarse y 
los precios a caer

Es asi que la base de sur 
tentación del gobierno comen
zó a vacilar en abril de 1960 
se dividió A D, dando lugar 
al nacimiento del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, 
dirigido por Domingo Alberto 
Rangel El 40 % de la mili- 
tanda de A. D. te fue con él. 
disconforme con la política éa- 
da vez más obsecuente del go
bierno hacia lo» EE UU A 
fines del mismo año. la Unión 
Republicana Democrática tuvo 
que abandonar la coalición 
gubernamental, obligado por 
grandes sectores del partido 
agrupados detrás de Fubrlclo 
Ojeda, joven dirigente fide'U- 
la Rita ruptura, que el grupo 
"viejo" de URD trató de que 
fuera lo más suave posible, 
tuvo como motivo la primera 
encarcelación masiva de opo
sitores A partir de esc mo
mento, la temperatura política 
de Verezuela ascendió rápida
mente: los disturbio» calleje
ro* se sucedieron; la» birria- 
das caraqueñas »e convirtieron 
en cul permanentes campos 
de batalla. Algunos, de esos ba 
rrlo» como el "23 de Eneró". 
"La Charneca", "El Siete Ma
cho»", "Sierra Maestra". "Fi
del Castro", se convirtieron en 
casi legendario* por la resis
tencia popular a la represión 
del complicado aparato poli
cial En algunas oportunidades 
tuvo que Interverlr el propio 
ejército con tanque» y arma» 
pesada» para desalojar casa 
por cua amplias zona* de la 
ciudad "El gobierno ha perdi
do toda auturidad moral fren
te al pueblo", decía un edi

torial de "Izquierda", óig^no 
del MIR En esas luché» ca
llejeras murieron cientos de 
personas. Con el tiempo, la 
resistencia popular fue ad
quiriendo un carácter más de
finido La impaciencia campe
sina se puso de manifiesto en 
el surgimiento do guerrillas, 
que a pesar de haber sido 
"ariqui'adas" varias veces pir 
el gobierno, continúan actuan
do en los llanos y sierras ve
nezolanas La resistencia al 
gobierno se fue generalizando 
y se extendió a las mismo.' 
fuerzas armadas, como quedó 
patentizado en los levanta
mientos de Carúpano y Puer
to Cabello del año último

Con posteloridad, ¡as difi
cultades de Betancout aumen
taron: A D se vovió a divi
dir con casi la mitad de la 
milltancta que le quedaba, el 
grupo Acción Revolucionan» 
Socialista, de gran influencia 
en el campesinado, que ni de 
lejos puede ser considerado 
"extremista"

Nada hace prever que esa» 
dificultades puedan dumiruir. 
el gobierno de AD ha Ido ya 
demasiado lejos en su adhe
sión a lo* dictados del Depar
tamento de Estado norteame
ricano como para que pueda 
volverse atrás y. por otra par 
te. la resistencia popular a la 
penetración ‘gringa" va en au
mento

Mientras tanto, el petróleo, 
que desde 1917 viene escribien
do la historia de Venezuela, 
continúa fuyendo Ininterrum
pidamente a lo» puerto*, para 
ser embarcado» hacia lo* 
EEUU Cuando en 1829 Simón 
BoHvar predijo que "lo» EEUU, 
parecen destinado» por la pro
videncia par» plagar la Amé
rica de miserias, a nombre de 
la libertad", np »e imaginó que 
la profecía se cumplirla con 
el máximo rigor en su propia 
patria

Algunos demócrata cristiano* ¡tejíanos quieren seguir 
girando a la izquierda, pese a que las recientes eleccione- 
demostraron que con esa política los comunistas ganan 
votos y los derechistas del partido Liberal también, en 
tinto los socialistas de Ptetro Nenni consiguen mzntener 
sus posiciones Luego del desastre electoral —que alguno» 
ouisieron atribuir a Juan XXIII, a quien llamaban “El 
Papa Rojo"—, el Partido Demócrata Cristiano consideró 
exhaustivamente sus posibilidades Con algo menos del 4í 
por ciento del total de votos, tenían que lograr una coali 
ción para mantenerse en el gobierno Excluida de plano 
la alianza con los comunistas, quedaban dos único» pers 
pectivas: un pacto con la u.traderecha —liberales, monár
quicos y neofascistas— o seguir adelante, aunque no tu 
vieran muchas ganas, con el "giro a la izquierda" iniciado 
por el primer ministro Amlntore Fanfani. La política de 
Fanfani consistía en unir las fuerzas democrist.anau con 
las de los pequeños partidos centrista» —el »ocialdemócrata 
y el republicano— y en lograr un cierto aval, pan las 
grandes ocasiones, de los socialistas de izquierda. Esto» 
unimos no tenían puestos en el gabinete, pero daban apo
yo parlamentario al gobierno en tanto éste les hiciera »1 
gunsa Importantes concesiones, como la de crear gobier
nos regionales con participación popular para acelerar el 
desarrollo del país y como la de njcionalliar lo* trust eléc 
trico* La naclonalixiclón se llevó adelante, pero los go
bierno* regionales tropezaron con mucha» dificultades En 
primer término, los socialista» marxistes no hsbten roto 
del lodo lo» lazos con el comunismo, y en esos organismo» 
zonales podían «vitalizar la antigua alianza izquierdista, 
quitando a los democrisliano» el control del poder en de
terminadas regiones En segundo lugar, la derecha denso- 
cristiana amenazaba a c»da rato con romper el partido 
El hecho es que. luego de las elecciones, se decidió que 
no b ibia otro camino qae seguir con el "giro a la izquier
do". pero se dispuso también que Fanfani no volviera •) 
gobierno, por considerárselo responsable del desastre co 
micial del oficialismo. En su lugar se eligió ai secretario 
general del partido, el “hombre fuerte" que habla estado 
detrás de Fanfani. Aldo Moro a quien se consideráis» me 
no» inclinado a la izquierda Pero Moro, que está real* 
lando desesperadas gestiones para formar gobierno, tro
pieza nuevamente con el problema de los gobiernos re 
glonaleí: los tocia lista» no decidieron romper absolutamen
te con el comunismo, y aún hay un sector de ello» que pro
picia volver a unir las izquierdas. Por lo demás, la coali
ción democristian» republlcana-soclaldemócrata tiene ahora 
bastante* menos diputados que antes, de manera que nece 
sita imprescindiblemente el aval de los socialistas. En 
definitiva, que Moro está frente a un rompecabezas real
mente difícil que »<¡ complementa con el problema de las 
buea par» submarino* atómicos yanquis, que el socialismo 
no quiere aceptar y que lo» norteamericano» están d* 
cldldo» ■ imponer

EL GENERAL SOLITARIO
_ _____ Por ROGELIO GARCIA LUPO

Es fácil advertir detrás de i» 
potenciación internacional de 
Ongania el deseo de contrapesar 
un hecho inocultable: aunque 
el New York Times piense que 
Ongania es un genio político, 
ios camaradas del general sos
pechan cada vez más que lo* 
compromiso» que éste contrajo 
en Washington, han sido des
bordados por la realidad En 
aquella ocasión, Ongania con
sagró con su presencia en el 
Departamento de Estado y en 
el Pentágono las do» fases de 
la política militar argentlra 
convocatoria a eleccione» para 
Institucionalizar por fin el caos 
y revestirlo con la máscara de 
la democracia liberal, y respal
do bélico suficiente para ad
vertir al Brasil que alguien vi
gila sus pasos hacia la izquier 

da.
Ongania es un veterano ofi

cial de la caballería, una redu
cida legión de especialistas en 
hacer La guerra con elemen
to* definitivamente simbólicos, 
donde se riden culto a los Ju- 
i amentos y a las palabra» de 

honor A pesar de la escasa 
politización de sus hombre», 
la i caballería ha participado 
en primera línea en todos los 
levartanúentos militares de los 
últimos trelrta años y tam
bién pertenece a ella el ge- 
neUaJ Benjamín Menéndez. 
una reliquia incorregible, que 
■ los ochenta año* monte en 
pelo y atraviesa el monte hu
yendo de »u» perseguidores

Parece que Ongania recibió 
en Washington la impresión 

indeteble de flue todo paso

Duranle las últimas dos semanas, el comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos 

Ongania, no ha dejado de recibir adhesiones, en su mayoría desde los Estados Unidos, aunque tam

bién dentro de la Argentina. Ongania se ha transformado, de la mañana a la noche, enuna persma- 

lidad cuyo destino preocupa a la jerarquía eclesiástica, a las compañías petroleras, a la gran prensa 

y al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué?

que separe a la Argentina de 
ios Estado» Unidos es un pa
so que la Argentina da ha
cia la Unión Soviética Admi
tida esta hipótesis de traba, u 
por Ongania y transmitida por 
éste al lote de jefe» y oficía
le» ligados entre si por el pac
to de la caballería, los resul
tadas no se hicieron esperar 
tres meses después, todos ellos 
aceitan la validez del tratado 
con el fordo monetario, ja ne
cesidad de cumplir con las 
compañías petroleras del car
tel mundial y la urgencia de 
sentar en la Casa Rosada a un 
civil dispuesto a continuar con 
la misma política económica 
que caracterizó al frondizis- 
mu En el plano sicológico, 
muchos concillan de este mo
do su» remordimientos por ha
cerse alegrado, hace más de 
un año, con el derrocamiento 
de Frondizi Con menos ro
manticismo, otros razonan jus
tamente que su» intereses 
personales están realclonados 
con los Estados Uridos hasta 
tai punto que cualquier tras
torno los empeoraría El je
fe de Campo de Mayo, gene
ral Alejandro Lanusse, por 
ejemplo, pertenece a un clan

familiar dedicado a las cons
trucciones civiles que ha sido 
rescatado de la bancarrota 
por lo» planes de ahorro y 
préstamo financiado» '•on fon
do» norteamericanos ^anusse 
e» un hombre atormentado por 
»u mala conciencia, en cuyos 
oídos resuenan todavía las pa
labras del general Lonardi: 
"Es usted, coronel, el primer 
jefe del regimiento de Grana
deros a Caballo que traiciona 
al presidente de la República". 
Otro jefe. Julio Alsogaray. quv 
ocupa la subsecretaría de Gue
rra y también pertenece a la 
caballería, rieperde estrecha
mente de su hermano Alvaro, 
una especie de tomacorrienlc 
de la Standard OH donde *e 
enchufan las más diferentes li
neas civiles y militare*

Para »«te grupo, no satis
facer al Departamento de Es
tado entregando el poder a un 
gobierno surgido de elecciones 
equivale a dar un paso en sen
tido inverso » Washington 
Lanusse hizo publicar por unos 
anónimo* amigo» civiles la 
proclamp que hace exactamen
te veinte año» lanzó el ejér
cito rebelde conlr* el régimen 
conservador, y lo hizo con fi

nes didácticos De aquel texto 
firmado por el general Raw- 
son, los amigos de Larusse in
fieren bastante correctamente 
que si las relaciones interna
cionales empeoran, el gobierno 
militar deberá compensarlas 
ooii buenas relaciones Inter
nas. En este punto, la expe
riencia histórica les muestra 
que Rawsorx Ramírez y Fa- 
rrel, que ciñieron con los Es
tados Unidos y soportaron el 
bloqueo económico, el boycot 
internacional y el aislamiento 
hemisférico, terminaron pre
parando la llegada de . que 
levantó a la clase trabajado
ra hasta convertirla en el so
porte prlncipial de una polí
tica dorde el ejército era el 
otro plato d? la balanza Pe
ro también advierten que la 
radical modificación de la si
tuación argentina en el campo 
económico y financiero haría 
Imposible pensar en un des
arrollo interno autónomo, de 
espalda» nl mundo y sobre la 
base de la» propias reserva». 
La Argentina no tiene reser
vas para consumir, sino más 
bien al contrario, deudas retí- 
nanciada» que amortizar. El 
fantasma de la ayuda soviética

vuelvo a ponerse delante de 
las narices de los generales 
atribulados con el comunismo 
y, por esta razón, el memo
rial de Rauch les produjo el 
efecto de una bomba de pro
fundidad Allí se discutía por 
primera vez la tendencia eco
nómica del país y se plan- 
techa la liberaUzación de los 
compromisos con Washington. 
Ongania y sus amigas enten
dieron que Rauch los incitaba 
a dar un paso en dirección 
opuesta a Estados Uindos, y 
los empujaron, aunque no pu
dieron evitar que el ministeri i 
del Interior cayera en las ma
nos del general Villegas.

La contradicción parece a es 
la altura más aparente que real 
Mientras los partidos políticos 
se despedazan y ku» lideres 
chocan con violencia, dispután
dose cinco millones de voto» 
peronista» que no podrán de 
posítarso ■ favor de un candi
dato propio, solamente el ge
neral Urbanía repite con má
gica devoción que las eleccio
nes del 7 de Julio pondrán las 
cosas en orden. Pero cada dio 
•on necesarias más palabras de 
aliento desde la prensa yanqui 
y lu grun prenso nativa, para

re’lcnar el vacio que dejar, los 
jefes y oficiales que han deja
do, sencillamente, de creer en 
Oiganla y su talento político

En estos momentos, la linea 
dura del peronismo y los sin
dicalistas de segunda fila y de 
las bases, asi como núcleos de 
la izquierda, sobre todo univer
sitaria, no niegan que buscan 
apoyo dentro del ejército. El 
cardenal primado de la Argen
tina. monseñor Antonio Cag- 
giano, a quien esta idea re
sulta perturbadora, instigó a 
un político demócrata-cristiano 
a que denunciara un presur
to complot capitaneado por 
los generales Villegas y Ro
sas Pe o aunque el complot 
no existía más que en la ima
ginación del denunciante, mu
chos le artibuyen ahora el va- 
’or de un test: en el ejército 
aigcntlro Ongania ha comen
zado a ser un general solita
rio

Orpanlo- Pactó con 
Washington

NACION-ALISMO 
OLIGARQUICO
• z~^0M0 explicarnos ese nacionalismo oligárquico qué 

? nace y termina conspirando contra r*gimen«g po 
putares, tras Uriburu en 1930, y Lonardi en 1956’ 

Entre ambas fechas cumple un limitado pero indudable 
papel en lo que ha dado en llamarse la formación de la 
conciencia nacional, y coadyuva al mantenimiento de ta 
neutralidad argentina durante la guerra.

En su opúsculo “Del hombre y su convivencia”, Juan R. 
Seplch, "el sacerdote de magra figura y polifacético pen
samiento". explica que "su generación" “va a luchar por 
Europa; por su Europa< en Europa, bajo el pendón de 
Europa y por propia decisión. Observamos a Europa como 
se observa lo admirable, lo venerable, lo que se ama en 
tratablemente .. Esta generación sabe que nuestra Amé
rica. ain dejar de ser América nuestra y nueva, es retoño 
y también Europa, con estilo americano propio Europa 
no es una categoría geográfica sino histórica y cultural. 
Es el paradigma político de ta Cristiandad que se en 
cucntra y se debe encontrar donde quiera la Cristiandad 
asiente su planta". Por su parle, “ta antieuropa está for
mada por todo lo que es ta negación de ta Cristiandad, 
donde quiera que los bárbiros se encuentren geográfica 
mente" Dentro, incluso, de Europa: “El avance de la 
masa proletaria acaba con todo eso . Los nuevos bár
baros lo son de vertlad y casi más bárbaros que los anti
guos . Las multitudes no crean, consumen Son fuerza 
inerte y anónima" Por descontado que el magro y poli
facético sacerdote no ve a ta Eurcpa sino a bárbaros en 
lo» pueblos que entonce» (año 1951) intensificaban la 
lucha contra el colonialismo, en Asia, Africa y América 
latina. Por descontado que ta Europa del seráfico padre 
Seplch era la Europa del fascismo, como política concreta, 
y del medievalismo. como cobertura de una posición anti 
obrera y antidemocrática: la "revolución fascista, la única 
hasta hoy que no ha cancelado todavía todas sus posibili- 

. dades de actuar... El fascismo fue 1a primera mtuieión 
política de Europa tendiente a devolver a 1a nación su 

á dignidad política, basada en los valores espirituales y no 
en la vieja tendencia de 1a política del poder"

La dependencia respecto a los nacionalismos imperta 
listas europeos de carácter más agresivos se asienta con 
la má absoluta claridad. Charles Maurras, en Francia; 
Mussolini, en Italia; Franco, en España. Oliveira Salazar. 
en Portugal, son los inspiradores de esta concepción poli

* tica de nacionalismo agresivo, orientada a la conquista y 
la esclavización de otros pueblos, a la regimentación de 
las propias masas trabajadoras y a ta competencia con lo* 
imperialismos “demorrátiros". Bueno es recordar que este 
“nacionalismo" corresponde a 1a quiebra histórica del ca
pitalismo europeo en sus sectores más vulnerables. La 
descomposición del régimen genera el terrorismo. 1a vio 
lencia y ta tentativa de un "orden" a costa de la más 
inaudita persecución Mientras tanto, se reniega delibe
radamente de la otra tradición del nacionalismo europeo, 
la del nacionalismo democrático La democracia, concebí 
da por los teóricos del nacionalismo oligárquico como una 
especie de irrupción demoniaca a partir de la revolución 
francesa, y aun del Renacimiento, se ligó indisolublemen
te a la lucha de los diversos pueblos europeo occidentales 
por conquistar su unidad política y. frecuentemente, por 
liberarse de opresores extranjeros. Los nacionalistas Aligár 
quicos ignoraron la existencii de esos dos nacionalismos 
francamente antagónicos, la del nacionalismo democrático 
que se afirma en la propia liberación respecto al expío 
tador extranjero, y la del nacionalismo rapaz y decadente 
de ese explotador, empeñado en perpetuar y extender su 
dominación reaccionaria. De este ultimo nacionalismo bus 
carón y aceptaron inspiración teórica.

Con el mayor de los énfasis asi lo afirmaba Marcelo 
Sánchez Sorondo en artículos periodísticos anteriores y 
posteriores a la revolución del 4 de junio:

"No obstante la aparente altura de los tiempos y sus 
estúpidas auras locales, es prueba definitiva del vigor del 
joven movimiento su empalme, mejor su coexistencia es 
pontánea, con las corrientes políticas europeas que. sea 
como sea, y aun para su negación, han impuesto su ritmo 
al mundo. Ya pueden los diversos taifas de acá atribuirnos 
ideas exóticas Claro que sí." tas ideas que corren son pe 
regrinas. las ideas no tienen patria, salen desde su con 
cepclón un i ve rales A exóticas nadie les gana a tas ideas.”

"No dudamos, por supuesto, que lo que se transforme 
en la Argentina derivará, en última instancia de lo que 

a en el mundo se transforma. Si la reacción contempo
’ ránea no se engarza en una auténtica reacción nacional, 

el nuevo orden obrará entre nosotros por ley de sucedáneo, 
por mera copia exterior Adecuar la realidad argentina 
al impulso universal, de modo que no se diluya, de modo 
que brote de las raíces nuestras, es el papel del naciona 
lismo" f

El último párrafo merece detenida meditación. "Ade
cuar la realidad argentina al impulso universal, de modo 
que brote de las ralees nuestras", no es una actitud so 
fistica consistente en "hacer a¡>arecer" lo universal como 
nuestro, "mediante una hábil dialéctica"’ Creemos que 
no. por dos causas: que lo universal, por su generalidad, 
es también raíz nuestra; y porque la unidad fundamental 
del proceso histórico se asienta en nuestros días sobre la 
existencia de una economía mundial Pero, ¿cuál es. en 
qué consiste, precisamente, ese impulso universal’ En los 
nacionalismos reaccionarios, terroristas y opreores de Euro, 
pa. cuya paradigma encontraba Sánchez Sorondo en el fas 
cismo, en la concepción maurrasiana Podía ese naciona
lismo servir a lo» intereses del pueblo argentino, opri 
mido por las fuerzas capitalistas europeas y por la oligar
quía nativa, que era su correa de transmisión? Para de 
cirio en otros términos nuestro nacionalismo seria el de 
O.A.S. de los colonos argelinos y reaccionarios franceses, 
o el nacionalismo revolucionario del Frente Nacional de 
Liberación argelino?



PROGRAMA, FRENTE, Y CLASE OBRERA
LA solución de todo» lo» 

problemas que agobian ni 
pueblo argentino sólo po 

drá venir por la vía de la 
puesta en marcha de un pro 
grama que modifique de rali, 
y por lo tanto revolucione, a la 
actual estructura economlco-so 
cía] del país caracterizad» por 
ser una estructura colo. tal im
puesta por la conjurción de 
los intereses Imperialistas y de 
la oligarquía terrateniente

Pero no solamente hay que 
poner fin al tradición;'. esque
ma colonizador a veces deno
minado "agro-importador" si
no que al mismo tiempo hay 
que salirle al cruce a ese otro 
nuevo esquema recolonludor 
que los monopolio» Internado 
nales pretenden imponer al 
país bajo el disfraz de • planes 
de desarrollo", tanto Importa 
aquellos que responden a las 
directrices trazadas por el Fon
do Mon?tano Internacional co
mo aquellos que responden a 
las trazadas por la Cepal o la 
Alianza para el Progreso

En lineas generales todas las 
soluciones programáticas deb?n 
formar parte de una planifica
ción de la economía argehtj 
na pero advirtiendo que no se 
trata de cualquier clase de 
planificación sino de una pla
nificación que sea Nacional. 
Popular y Democrática.

Nacional, porque esta plani
ficación no tiene por objeto 
proporcionar mayores benefi
cios a los monopolios extran 
jeras sino impulsar el ascenso 
del pueblo argentino por la 
senda del progreso, en todos 
sus aspectos

Popular porque esa planifi
cación progresista a diferen
cia de I03 planes dictados por 
el Fondo Monetario Irtemado 
nal no tiene por base el sub
consumo y la miseria sino el 
desarrollo de la capacidad ad
quisitiva del mercado interno 
y la justa distribuidón de la 
Renta Nacional para que pro
porcione, a todos los habitan 
tes un creciente nivel de bie
nestar, cultura y felicidad

Escribe JULIO IOTT*A

Publkomo* e*t» artículo de nu«»»ro colaborador Julio 

Notta, en el que expreso uno opinión personal que se* 
puramente ab iró una polémica. E» nuestro deber Insis
tir en que este tipo de debates son necesarios y tienen 

un slgn.'ficodo positivo en momentos en que so hace 
impostergable que la clase traba|adora —vanguardia de 

las maso» populores— enriquezca su experiencia con 

la Incorporación de elemento» Ideológicos que darán 

mayor penetración a su acción —siempre que se los

•ometn a urvz c Iticc- exhaustivo en su aplicación a la 

realidad del país— asegurando el éxito final en sus 

luchas por la liberación nacional. Pero es nuestra con

vicción que este tipo de polémicos no debe servir de 

pretexto pera que so creen factores de división que per

turben, precisamente, lo unidad necesaria para llevar 

a cabo ose proceso de emancipación en el que todos 

estemos empeñados.

Democrática parque esa pla
nificación ro será el resultado 
de imposiciones dictadas por 
organismos internacionales al 
servicio de los monopolios sino 
el resultado de la capacidad 
creadora del pueblo argentino 
expresada democráticamente, a 
través de organismos donde 
tendrán voz y voto todos los 
sectores qu-> intervienen, au
ténticamente er la producción 
Porque no sólo la conducción 
económica será democrática 
sino también la conducción po 
lítica ‘Ambas, deben estar en 
manos del pueblo a través de 
organismos donde se expresen 
democráticamente todos los 
sectores y. en particular, de 
be ser efectiva la participa
ción de la clase obrera. La 
partteipaciór popular debe ser 
efectiva no solo en las tareas 
de elaboración del Plan «no 
también en las correspondien
tes a la ejecución y el con
tralor.

Desde el momento que se 
considera necesaria la planifi
cación de la economía, resul
ta evidente que ro se adhiere 
a los principios que informan 
la ortodoxia del liberalismo 
económico Pero la critica im

plícita al liberalismo se rea
liza con vistas a perfeccionar, 
en lo económico y en lo no 
Utico la$ instituciones libera
les y de ninguna manera esa 
critica debe servir de pretex 
lo para desembocar en un re
troceso "corporativo" que des
truya las garantías, derechos 
y libertades democrático bur
guesas.

Este programa sólo podrá 
ser realizado mediante la mo
vilización a fondo de todas las 
energías del pueblo argentino 
a través de una alianza de to
das las clases con capacidad, 
real o virtual, de luchar con
tra el imperialismo y la oli
garquía Por consiguiente, esa 
gran conjunción patriótica de 
la civilidad deberá abarcar a 
la clase obrera los campesinos 
y artesanos, la pequeña bur
guesía de la ciudad y del cam
po. y la burguesía nacioral re
presentada por aquellos secto
res que estén dispuestos a 
romper todo vínculo con la 
oligarquía y el imperialismo

Actualmente miembros de 
esas diversas clases están dis
tribuidos en todas las agrupa 
ciones políticas existentes Nin
guna de ellas puede jactarse

de representar por si sola, la 
alianza de la totalidad de la» 
clase, antiimperialista* sin que 
pueda ser excluido d» esta ca 
racterizaclón ni siquiera el

, a pesar de represe tar 
el muyor volumen electoral 
del país.

Por otra parte, también en 
casi todas las agrupaciones 
políticas junto a la auténtica 
masa popular conviven repre
sentantes de los Intereses de 
la oligarquía y del Imperialis
mo De manera que en el ca
mino de la lucha del pueblo 
argentino contra sus opreso 
res necesariamerte tendrá que 
irse produciendo un proceso 
de reagrupamiento y diferen
ciación que conduzca a expur
gar a los partidos populares 
de los agentes del imperialis
mo y a producir el acerca
miento político de todos los 
Integrantes de las clases so
ciales con capacidad de lucha 
antiimperialista.

Demás está decir que nada 
tknen que ver con este autén
tico planteo de alianza de da 
aes los actuales simulacros de 
"Frentes Naciorales" promoví 
dos por los monopolios impe
rialistas bajo el conocido dis

fraz de "IntegraclonLsmo" con 
víalas a facilitar los planes 
d ■ rrcolonlzadón al estilo frí- 
gerlsta.

Pero no basta con qu» se 
constituya el gran frente de 
toda» clases progresistas 
Interesadas en expulsar del 
poder a los interese» Imperia
listas y terratenientes. Es in- 
dispersable. además que den
tro de esa conjunción políti
ca. la clase obrera sea la fuer
za dirigente del proceso.

Este papel dirigente es un 
derecho propio resultante de 
una condición objetiva nueva, 
por lo menos desde hace un 
siglo, en la historia de la hu
manidad Siempre ha sido el 
pueblo el creador de todos los 
valore» que caracterizaron a 
todas l a s sociedades Pero 
cuando el pu’blo era el escla 
vo. o cuando el pueblo era el 
siervo ocurría que ni el es
clavo m el Siervo, al luchar 
cortra sus opresores estaban 
en condiciones de ofrecer so
lución a todos los problemas 
del conjunto de la sociedad 
Recién cuando el pueblo es el 
obrero engendrado por el ca
pitalismo aparece una clase 
cuyos particulare» intereses

»<• confunden con los intereses 
más generales de toda la po
blación y está, además. er po
sesión de los medio* prácticos 
para tomar bajo su contralor 
el ordenamiento de la socie
dad.

Pero esta capacidad dirigen 
te de lo clase obrera, si bien 
exlate objetivamente no puede 
sin embargo, dur como fruto 
la conquista del poder, al no 
»“ desarrolla en sus integran
tes otra condición de carácter 
sugjetlvo. Se trata de que los 
trabajadores deben liberarse 
totalmente de los Instrumento» 
Ideológicos elaborados por la 
burguesía y actuar guiados por 
la ideología propia de la ciase 
obrera Afortunadamente en 
lo» días octuales, no es noces» 
no andar en la búsqueda de 
la doctrina capaz de garantizar 
el papel dirigente de la clase 
trabajadora Esa doctrina ya 
ha sido elaborada en el siglo 
pasado por esas do» cumbres 
de persamlento humano qu-’ se 
llamaron .. y más de me
dio siglo de luchas populares 
acreditan la justeza de su» en- 
señarzas.

En relación con esta cues
tión es evidente que el grue
so de la clase trabajadora, .

y ro................ , en la
medida que ariúa en organi
zaciones políticas cuyos diri
ge tes obran según Is ideolo
gía burguesa, carece de la in
dependencia ideológica que re
sulta indispensable para poder 
cumplir con su papel dirigente 

De dorde resulta que al mis
mo tiempo que se vaya cum
pliendo el proceso integrador 
di la alianza de clases con 
sentido antiimperialista y an 
ticligárqulco será necesario, 
para garantizar el éxito de la 
lucho que los integrantes de 
la clase obr*ra se vayan nu- 
cleando alrededor de la doc
trina especifica de la clase 
obrera, el ............ única ca
paz de señalar los caminos 
que conducen a la victoria.

EL MISTERIO 
DEL DOLAR

Cómo terminaría el. 
pueblo con la “crisis”

SE LANZO LA PROTESTA

LA CGE APRENDE PERO NO DEMASIADO
EL Instituto de Investiga

ciones Económicas de la 
COI ha publicado un 

voluminoso informe en cuatro 
tomo», titulado "Progrim* con
junto para eJ desarrollo agrope
cuario • industrial". Este "Pro. 
grama", encomendado a un so
léete grupo de 'expertos" maes
tra en 1» Confederación General 
Económica un loable propósito 
ds romper ataduras an los mitos 
del liberalismo oUgárqnico es 
decir, de formular sus intereses 
de clase con relativa indepen
dencia de los de la tradicional 
oligarquía vacuna.

Como todos sabemos, la C.Ü.E. 
no es la ónice representación 
empresaria. Están A.C.I.E.L., la 
Unión Industrial Argentina (que 
más merecerla llamar Unión de 
Importadores Argentinos), la 
Bolsa de Comercio, la Sociedad 
Rural, etc. En contraposición a 
estas beneméritas institueionea 
del período agropecuario, la C. 
G. E. surge durante la década 
del 50, con cierto aire de cosa 
nueva, de "religión proteccionis
ta", y de benévola comprensión 
de la “justicia social". Ahora, 
tras siete años de dictadura eeo 
Dómiea de la oligarquía, podría 
pensarse que la C.G.E., a] enco
mendar y avalar el voluminoso 
informe que comentamos, defi
niera tajantes posiciones, sin 
perdonar ni uno solo de los mi
tos tramposo» impuestos por la 
oligarquía, el imperialismo sus 
doctores, sus gobernantes y sn 
prensa. Por desgracia la lectura 
del informe de la C.G.E. arroja 
un balance altamente deseonao 
lador.

Tomemos un ejemplo. En el 
capítulo destinado a la "inesta
bilidad financiera e inflación", 
afirman los redactores del infor
me que “la reducción d»l pro
docto por habitante en los últi
mo» afios tuvo honda repercu
sión en el proceso inflatorio na- 
rioual", ya que. por un lado, hizo 
máa áspera la lucha por él re
parto, y, por e! otro, incremen
té proporcionalmente a lo» sec
tores no productivo» en perjuicio 
de los sectores productivos. La 
consecuencia fue un incremento 
inflacionario.

Como prueba de esta tesia, el 
Informe divide en tres etapa» el 
proceso económico entre 1935 y» 
1958. La primera, hasta 1943, es 
de inflación lev^ “eaai vegetati
va”: un 33 por ciento, para un 
incremento del 0 per ciento en el 
producto "per espita”. La según, 
da, de 1943 a 1948, es de creci
miento ráoido del producto íun 
243) y de inflación "no muy 
grave": el 80 por ciento. Pero a 
partir de 1948 el producto se es
tanca y entre es» afto y 1958, el 
coito de la vida subió en un 004 
por ciento. Esto probaria la “eo. 
rrelseión entre producto por ha
bitante e inflación eomo expre
siones de un mismo proceso"

Esto probarla, en realidad, ia 
mala fe o ceguera de los redac
tores del informa y la C.G.E. 
que lo avala.

Be omite, en primer término, 
qu* una coas es el producto por

habitante y otra lo que ia eco
nomía nacional realmente retie
ne. Cuando la economía nacional 
está en mano» del imperialismo, 
que te succiona a través del me
canismo banca rio. comercial, de 
los seguro», de la propiedad de 
las empresa» jr lo» servicios pú- 

•biieoi, un porcentaje sustancial 
de lo que se produce se volatili
za desde el punto de vista del 
consumo nacional, creando, por 
eso mismo, impulsos inflación» 
rios (es decir, una contracción 
de lo» bienes disponible» respec
to a la masa de moneda y me 
dios de pago).

Un análisis semejante habría 
conducido a señalar cuál es el 
papel concreto que corresponde n 
la penetración imperialista y oli
gárquica de los últimos siete 
años en el desarrollo de la in
flación en la Argentina, al ab
sorber una parte creciente del 
trabajo nacional en la "remune 
ración" de los expoliadores ex 
tranjeros, y al obsequiar a esto* 
últimos y a "nuestros’ exporta
dores tres devaluaciones sucear 
va» de la moneda argentina.

Pero hay otro punto no me
nos importante, que también pa
san por alto los que se afanan 
por ocultar ia Incidencia del im 
perialismo en nuestros inale*. Y 
es que resalta poco serio (para 
hablar con una enorme delicade
za) "demostrar" algo recamen 
do a la amalgama de loa afioe 
• 948-1918. Es’o es colocar, eomo 
diría Discépolo, "la Biblia junto 
al calefón”.

Parecería que a! estancarse, en 
1948, el crecimiento del prodti
to por habitante (lo que acepta
mos para no sacar la discusión 
de su nrimor tema) se hubiese 
producido un ascenso más o rae- 
nos ininterrumpido en el costo 
de la vida. Sólo asi sería acep
table jontar, sin más, eso» diez 
afioa en ana sola entidad. Pero 
no ha sido así, y el examen de 
la eaestión no» depara cierta» 
sorpresas.

Él período 1948-1958 (por qué 
no 1948 1902f) se divide en e* 
*oc sob-períodos: 1948-1951; 1952
1955, 1950-1958; 1959-1942. En 
el primer trienio, la inflación 
—que fuera del 80 por ciento en 
el trienio anterior— da un salto 
del 135 por ciento íde 245 a 573, 
base 1943: 100). Esta inflación 
responde, en parte, a la conti
nuación de la política de crédi
to industrial, en parte, u las con. 
dieloncs "extra-económicas" del 
bloqueo imperialista, en parte. ■ 
las pésimas cosechas de 1951
1932, con las peores sequías de 
nuestra historia, y en parte, a 
desequilibrios estructurales. Pe
ro sucede que en el próximo trie, 
nio, el de los afioe 1952-1955, la 
vida sube poco más drl 0 por 
ciento anual, es decir, an 19 por 
ciento. Hln crecimiento aprecie 
ble del producto bruto por habi
tante la inflación ha sido vencí 
da. Ello destruye la tesis, en el 
fondo liberal de la relación en
tre estañe a miento del producto 
bruto e Inflación.

A decir verdad mucha» veee» 
es necesario un proceso infla 
clonarlo para sacudir el estanca

miento económico. Fue con me
didas inflacionarias que pudo 
asegursrse el crecimiento indus
trial de pust guerra. Mas aun; 
sólo inflacionariamente un país 
atrasado puede crecer industrial
mente. En efecto la inflación 
traslada poder de compra de 
unos «ce lora» sociales a otro- 
sectores «ociaiea. Cuando lo» 
pítales .■ los capitalistas faltan 
o son muy débiles, el Estado, * 
través del crédito de promoción 
(vale decir, crcandu moneda y 
poniéndola •» manos de gente 
sin capital pero capacidades rea
les o presuntas), traslada una 
porción de la renta nacional de 
manos de loa terratenientes, ren
tistas, comerciantes, etc., a tna 
nos de los empresarios industria
les. No toda inflación es, cierta 
mente "industrialista”, ya que el

proceso puede resultar a la in
versa, por ejemplo, euando la» 
devaluaciones monetarias abara, 
lazi las exportaciones d«l pal» 
en monjía extranjera, en bene
ficio del imperialismo y de nues
tros exportadores. Razón de más 
para desconfiar de lo» sabios 
economistas <|» C.G.E.. que es
tablecen relaciuuc» eiiirr la in
flación sn abstracto y «1 erseí- 
niiruto de la producción, sin dis
tinguir de qué tipo de inflación 
están roncretlímente hablando, u 
la Inflación al servicio de qué 
política »e refieren,-ai de la in
flación que estimula el proceso 
productivo al concentrar riqueza 
en el sector industrial e incre
mentar salario» (ampliando asi 
el mercado interno) o de la in
flación en benefieio de los ex
plotadores extranjero».

Esto lo» habría llevado a lo» 
dos último» trienios económico», 

que eam| ea por sus fueros la 
inflación destructora, la que ha 
bte sido vrneida entre 1952 y 
1955. A pnrtir de Prébiaeh, lia 
mado, entre otras cosas para 
"combatir” una inflación que ya 
no existía, la vida pega un nue
vo salto del 85 % (482-12W, 
base 1943:100). Pero esto es na 
da frente al trienio posterior, en 
que los índices suben en más de 
un 300 por eh-nto, de 1209 a 
5823.

El ommen concreto del pro
ceso inflacionario, '»JM de pro
bar su conexión con el estanca 
miento, aumento o disminución 
del producto bruto demuestra de
pender de un conjunto mocho 
máa vasto y decisivo de tacto 
re». Puede vencerse la inflación

sin aumentar el producto; puede 
aumentar el producto y no dis
minuir la inflación; la infterión 
pueda provocar el estaneamien 
to; la Inflación puede ayudar a 
salir de ese estancamiento; y así 
sucesivamente

Loa teórieos di la O. G. E. se 
aterran pues, a los mitoa y a los 
tabúes del régimen dominante 
Aceptan la» tesis básicas de la 
"estabilidad monetaria” y prue
ban su cobardía gigantesca con 
ridicula» maniobras de oculta 
miento, para disimular, por ejem
plo, que el gobierno derrocado en 
1955 había suprimido en su» últl 
nao» tres afios esa famosa infla 
ción que los economista» “antíin 
ftacionarioe” volvieron a deas 
tar con un ritmo cada ves más 
enloquecido.

Tenien 1 e Corone 1 ALVAREZ PERE1RA

EL teniente coronel Manuel 
Alvarez Pereyra —recien
temente fallecido—. habla 

encarnado como pocos el espí
ritu de) ejército naciona aliado 
con c. pueblo.. Fue radical iri- 
goyemsta, nacionalista y... y 
al final de su vida pagó con 
dos largos año» de pr.*»idio su 
actuación parlamentaria ct>mo 
leg » ador del Puede decir»; 
que Alvarez Pereyra murió sin 
haber m.ndigado jamas el per
dón de la oligarqu/a y que lle
vó orgu losamente e ‘traidor a 
la Patria” con que pretendieron 
agraviarlo t<>rpem.-nte o» gol- 
puta» de 1955.

Alvarez Pereyra era jefe del 
regimiento l« de Infantería, Pa
tricios, el 6 de setiembre de 
1930 Antes »e habla desempe
ñado transitoriamente en la casa 
militar del presidente Hipó.ito 
Yfigoyen y formaba junto con 
otro» do« oficíale», Regino Las- 
cano y Gregorio Pomar, un cé- 
ebre terceto al que Yfigoyen 

quería entrañablemente. El 6 de 
setiembre. Alvarez Pereyra, que 
era Mayor, desplegó su» tropas 
•obre e' puente del ferrocarril 
Pacífico, dispuesto a impedir 
que la columna d? Colegio Mi
litar pasara por allí, rumbo a la 
Casa Posada Uriburu desvió 
entonces a sus efectivos y como 
Alvarez Pereyra luciera conocer 
su abierto repudio al golpe mi
star, fue trasladado Inmediata
mente a Resistencia, como cas
tigo.

En julio de 1931, Alvarez Pe
reyra fue e¡ segundo jefe de la 
intentona radical de! teniente 
coronel Pomar, que al fracasar, 
lo obligó a exilarse en el Para
guay. Devuelto por poco tiem
po ai servicio activo, durante a 
década infame, el genera Justo 
lo obligó a retirarse.

Después de 1943. el teniente 
coronel Alvarez Pereyra »e su
mó a los cuadros activos de 
los viejos irigoyerústas y 'os 
•'lurjistaa” que constituyeron .a 
¿unta Reorganizadora de la 

ICR, que fue uno de los pilares 
sobre los que se afirmó la can
didatura del coronel Amigo 
de .de quien habla sid>> 
también Jefe, la estrecha rela
ción de ambos determinó su in
corporación a! parlamento po
pular de 1940 Allí desempeñó 
la presidencia de la comisión de 
Defensa Nacional y trabajó con 
c' general Savio en la prepara
ción de Plan Siderúrgico. Alva
rez Pereyra, que se habla gra
duado de abogado y posterior
mente también como diplomáti
co, llevó al parlamento su 
caudal de conocimientos y su 
profunda decisión de servir a 
/u Nación y a au pueblo sin 
"renuncia míen lo»

Alvarez Pereyra lamb'én fue 
periodista, partlcu ármente dc 
tema» miliares, aunque escribió 
asimismo sobre asunto» políti
cos, en In» página» de "Jorna
da", "Critica" y “Tribuna Li
bre”.

Intervino en actividades de
portivas y después de fundar el 
Club Atlético Atlanta lúe su 
presidente, así como también del 
Consejo Federal de) Fútbol y 
miembro del Tribunal de Penas.

En 1955, Alvarez Pereyra ca
yó bajo las sanciónea de la Re
volución Libertadora, fue pro
cesado con lo» demás legis ado
res y encarcelado en el pre
sintió de manera irreparable su 
tunee» su recio temple no sufrió 
me.la», pero en cambio se re-

sinio de manera irr.-parabe su 
salud, quebrantada en lo» años 
juveniles por las privaciones 
que padeció cuando se lanzó a 
la conspiración y a la Insurrec
ción. Pasó el último año de »u 
vida postrado, perú vivamente 
interesado por !» suerte del mo
vimiento popu'ar y el destino de 
la Argentina, que tanto amaba

Su muere es una más entre 
la» tablas de sangre de la Re
volución Libertadora. El pueb'o 
argentino no lo olvidar!

LA iliquidez financiera 
par.1 ia cual se pro
pugna la emisión, es 

en primerísimo orden el pro 
duelo real de una deman
da continuada de divisas a 
cambio de pesor en el mer 
cado cambiarlo, de parte del 
capital financiero, producto 
de laj amortizaciones de la 
deuda externa oficial y pri
vada. la repatriación de uti 
lidades y dividendo» y las 
importaciones de elemento» 
de la industria imperialista 
radicada en el país.

Esta demanda hipertrofia
da. está compensada apenas 
por una oferta raquítica 
compuesta por menos de 
mil miliones de dólares dc 
exDortación.

Nosotros exportamos nues
tros producto» y por e«e 
concepto ingresan anual 
mente alrededor de 800 mi
llones dc divisas. Este in
greso se canaliza y se ofer 
ta a través, del mercado de 
cambio», y s is titulares son 
el gran sector parasitario 
de exportadores Este sec
tor regula la oferta de divi
sas especulando con la ac 
tual demanda, y simultánea
mente radica parte de esos 
dólares en el exterior con 
tribuyendo a la actual cri
sis del cambio

A este sector narasitario 
le interesa la retención de 
las divisas porque consigue 
el aumento del dólar en un 
momento en que sabe que 
las reservas del Banco Cen
tral le impiden regular el 
cambio.

Como es sabido, durante 
todo el transcurso del pe
ríodo 1960 61 el Banco Cen
tral mantuvo el valor del 
cambio a $ 82— por dó
lar, interviniendo en el mer
cado de cambios, compran 
do y vendiendo dólares ps
ra regular la oferta y la 
demanda.

Hoy le resulta impoaible 
porque las reservas de oro 
v divisas oue utilizaba para 
la remilación descendieron 
de 635 millones de dólares 
en julio de 1961. a 255 mi 
llones de julio de 1962.

La masa de divisas de que 
se han hecho los exporta
dores por la venta de núes 
ira producción agropecuaria 
en el exterior, - en el curso 
de los últimos meses, oscila 
en los 800 millones de dó
lares que. al cambio actual, 
representan 110 000 millo
nes de pesos

Los exportadores pagaron 
en el mercado interno el 
volumen total de nuestra 
exportación anual .es decir 
800 millones de dólares, a 
un costo, en pesos moneda 
nacional, equivalente a un 
cambio de $ 82 — y $ 100 — 
por dólar.

Quiere decir que pagaron 
por nuestraáproducción en
tre 65 mil y 80 mil millo
nes de pesos, y al vender 
hoy las divisas que obtuvie
ron en el exterior por la 
colocación de nuestros sal 
dos exportables, obtienen 
110 000 millones de pesos 
En otros términos, que ha
cen una diferencia media 
entre S 30 mil millones y 
S 45 mil millones, que es 
tanto mayor cuanto más con 
sigan hacer subir el valor 
de las divisas especulando 
y reteniéndolas frente a una 
demanda rígida

Por otra parte, esta dife
rencia entre S 135 — o 
150 — en que se estuvieron 
liquidando las divisas que 
le produjo la exportación y 
el valor de compra interno 
de nuestra producción ex
portable, cuvos costos guar
daban relación con la coti
zación del dólar a S 82 — 
o $ 100—, no retorn» al 
campo, sino que es reteni
da como plusvalía extraor
dinaria en manos del grao 
comercio parastiario

De modo que ya tenemo» 
delineada la "capacidad" dc 
oferta de divisas del país

¿Cuál es la demanda?
Normalmente se compone 

de los siguientes grandes ru 
bros: maquinarias y equi
pos materias primas y com 
bustlblcs oue totalizan alre
dedor de 1.000 millones de 
dólares. Ya tenemos el pri 
mer gran desequilibrio en
tre las divisas que se ofre 
cen v la» que se demandan 
en el marco de la balanza 
comercial.

Este deiequilibrto en el 
Juego comercial de oor si 
»o>o no «enera una brusca 
calda del peso argentino, 
máxime porque esta deman 
da hoy está ausente • raíz 
de la crisis económica

Pero la gran demanda que 
se hace presente ahora te 
da en la balanu de pagos, 
donde asoma su rostro de 
hielo la usura del capital 
financiero. El largo y grave 
cotejo de acreed ore» recia

ma el pago de la deuda ex
terna Casi 500 millones e» 
te año deben sumarse a la» 
deuda» corrientes de la ba
lanza comer?ial Más de 1500 
millones de dólares hay que 
afrontar como pago externo 
y para ello contamos aoena» 
con 800 millones de dólares 
magros y sabiamente dosifl 
cadoa.

Ya estamos en condicio
nes de resumir las cau»as 
Je la suba del dólar: La 
demanda reclama 1500 mi
llones de dólares y la ofer 
ia le alcanza apenas 800 mi 
llones Como no se comí- 
guen nuevos préstamos que 
permitan equilibrar la ofer 
ta y la demanda y además 
la deuda no se logra refi 
nanciar. lógicamente la pre 
»íón de la demanda es rápi 
mente aprovechada por el 
capital parasitario y espetu 
lativo que eleva el precio 
del dólar.

Como para pagar la deu
da externa hav que com 
prar divisa» abonándolas 
con pesos moneda nacional, 
gran parte del dinero cir
culante en poder de los 
deudores se dirige a las 
casas de cambio en deman 
da de h mercancía deno
minada divisa, creando esa 
•ensición de vacio en el 
mercado monetario, que »e 
llama iliquidez o asfixia.

En estas condiciones to 
da nuestra circulación mo
netaria apenas alcanza para 
hacerla pasar a través del 
mecanismo del mercado * 
cambiarlo, convertida en 
divisas

Ello ha originado infra- 
valuaeión de nuestro signo 
monetario, cuyo nivel má
ximo de m$n 152 — por 
dólar está lejos de reflejar 
el verdadero valor de nues
tra moneda. Es una mone
da dependiente y refleja el 
carácter de nuestro some 
timíento económico

El capital financiera ha 
distorcionado el mecanismo 
natural por el que se debe 
establecer el valor de la 
moneda. Es decir, el poder 
de compra de nuestro pe
so debería estar determina
do por la política de pre
cios que debe seguir un go 
bierno popular con arreglo 
al detarrollo de la produc
ción. y no por su título de 
oro o las reservas de divi
sas.

Para una economía neta
mente popular el respaldo 
oro o dólar del peso argén 
tina carece de importancia. 
Su poder adquisitivo está 
determinado por la produc
ción. cuanto más elevado 
sea el rendimiento del tra
bajo. tanto más pueden re
ducirse los precio» y tanto 
más crece el poder adqui 
sitivo del peso

El funcionamiento más o 
menos automático de la ley 
de la oferta y 1a demanda 
de divisas ha dirigido nues
tro» medios de pago ínter 
nos hacia la compra masi
va de las escasas divisas 
existentes para pagar la 
deuda externa exigible a 
corto plazo Como resultado, 
el va>or de las divisas su
bió a niveles lejanos a la 
verdadera relación peso 
dólar El comercio de ex
portación y la oligarquía la 
ha sostenido porque con 
ello está consiguiendo pin
gües ganancias, cuyo incre 
mentó lo estimó Alsogaray 
recientemente en un 72.5“^

Las causa» de la (liqui
dez es. pues, una gigantes
ca maniobra de devaluación 
artificial de nuestro signo, 
con beneficiarios directo», 
qie ha dirigido micialmen 
te la relación entre el cir
culante existente y el ni
vel general de precios de 
bienes y servicias

El reformismo económico 
ante este panorama clama 
por I» emisión El pensa
miento revolucionario pro
picia. en cambio, en el or 
den monetario y de lo» 
cambio» la intervención 
drástica en la oferta y l* 
demanda de divisa» por me 
dio de:

a) la cesación de pago» 
de la deuda externa;

b) la prohibición de re
mesar utilidades, 
amortizaciones y dívi 
dendo»;

c) el control de la» Un 
portadora». » u p r i- 
mlendo aquéllas que 
Inaumen grande» can 
tidadea de divisas 
«partea de la indus 
tria automotriz y ma 
quinaria industrial 
que »e fabrica o ae 
puede fabricar »n el 
pala);

di internvonelón en el 
comercio de exporta 
ción a través del mo
nopolio nitegral del 
Estado.

LOS CONTRATOS CUESTAN MAS QUE EL PETROLEO 
PARA OUE HACE FALTA LA ÜNIDAD OBRERA

Estt es ut» reportaje realisodo tres meses atrás. E” 
ese momfnto, iba a aparecer en las páginas dc "18 <l« 
Mario”, hoja de combate al servicio de la libcrocv-n 
nacional que fue clausurada por el n gimen. Pese al 
tiempo frniurcurndo y a que la situación ha variado 
fundamentalmente en ese corto^periodo, creemos útil 
reproducir hoy una parte de aquella entrevista al di
rigente del gremio petrolero de Avellaneda en ( OM- 
PASERO porque ello mantiení todo su valor. Desde

hirgo, la pregunta que «« refiere <» siíuuívh» dfl 

movimitnto obrero m rtos cercano» días no iúní plf- 
na víprncia hoy, ptro tiene una doble importancia: lo 

de que putda tomarse como una opinión qui influyo 
en el ánimo de lo» dirigentes sindicales desde aquel 

momento hasta ahora, y lo de que awn las palabras 

de Angel de Toro conservan toda su futría en lo que 

a la lucha futura se refiere.

EL 31 DE MAYO 
JALON DE

IA clase trabajadora dio una 
nueva muestra de unidad y 
cohesión cuando paralizó 

totalmente el pal* el 31 do ma
yo pasado. Al cabo do una «ema. 
na do protesta puramente decla
rativa. una extraordinaria huel
ga dio la verdadera nota de pro
testa y le puso un aconto da 
combatividad

8in embargo, el paro deja mu
cho que hablar en todo* los ten. 
tldo*. Un balance y un análisis 
sin concesiones indican quo hubo 
mucho» olemonto» extrafio* y po
dría Hogar a afirmarse que des
do los más diversos ángulo» «» 
movieron los máa diverso» inte
rese* para tratar de utilizar el 
impulso popular en provecho pro
pio. Indudablemente., los traba
jadores salieron al cruce de li 
maniobra con »u mejor arma: 
lloraron la unidad del paro • 
tan extraordinario grado que 
aún lo» que hablan alentado te 
medida creyendo quo podrían ca
pitalizarlo politice mente, *e ate
morizaron. De esa forma, los ira.

bajadores argentino* lograron 
hacer 1a neta diferenciación en 
tro bu* intereses y loe de quie
nes pretendían jugarlos a su fa
vor con dos palabras: lucha y 
unidad.

UNA DEUDA ATRASADA
En realidad, loe dirigente» de 

la Confederación O e n o r a 1 do| 
Trabajo saldaron con el paro ge
neral una deuda atraaada que te
nían para con la cteae obrera. 
En múltiple* oportunidad»» te* 
vacilación»» y la* disidencia» 
impidieron a loe sindicato» eeur 
a enfrentar ol sistemático plan 
de la oligarquía para aniquilar 
las defensa» popularen. Una y 
otra ves te oligarquía golpeó y 
el movimiento obrero apenas ati
nó a esquivar y se vio obligado 
a ceder terreno. Desdo luego, 
uno de lo» argumentos más fre
cuentes para justificar tales va
cilaciones frente a los ataque» 
directos contra el pueblo —por 
ejemplo, en el caso de las pros 
cripdone»— fue el del apollti-

DOS PREGUNTAS A *
ANGEL 

DE TORO 
PETROLERO OE XUEIUHEO*

FUE EL PRIMER 
LA LUCHA

Anpel de Toro 2» aAos. casa
do dirigente del Sindicafo Pe
trolero de Arcitaneda. es miem
bro de la Mesa Directiva de lo 
CGT Avellaneda Rcpresatan- 
fe de ¡03 ~62 Orpanisacscnej" 
en la Canferenaa Lattnoamen- 
cana de Trabatado'es. 'ealuada 
en Chile Candidato c Secreta
rio General de ni premio para 
las elecciones a reaUsarse tí 11 
12'13 de febrero, es nuestro re
porteado de hoy

tQuC opina de ¡ot contratos 
petroleros?

Sobre los^ontratos petrolera* 
es mucho ’o que habría que de
cir y mucho lo que *e ha dicho

“ COMPAREN" 
SUSCRIPCIONES
(^OMO uno manera de

■d dar una mano paro 

que COMPAÑERO puedo 

seguir aparnclando, y 

tombién como una Formo 

de que «I l«cior tenga lo 

garantía de recibir el pe

riódico «In Interferencias, 

le sugerimoi que se sus

criba. Igualmente le sig

nificará un ahorroi

PRECIO DE LA 
SUSCRIPCION

Mensual $ 40.-
Tr»mistral . . * 100 —

Semeatrol - - * 200.— 

Anual * 400 —

pero antes de expresar mi pen
samiento sobre el particular de
jemos que hablen loe números

X» Según contrató por h par- 
foración de 1 100 pozos w le 
pagaron a la eempresaí Sa‘- 
pen, Kerr MacGte s South- 
easte-rn 44 millones de do
lare»

2> Por 1a comercialización de 
18.1 millones de metros cú
bicos de derivados del pe
tróleo tes empresas Shell y 
Esto obtuvieron un total de 
?90 mílion« de dólares

3> 48 millones de dólares, Ban 
co Loeb Panamerictin y 
Tennessee

4» 124 millones de dóiare* en 
concepto mínimo del 30 por 
ciento de ganancias sobre el 
monto de 412 millones de 
dólares pagados por la im
portación de petró'eo y de
rivados

En tres años lo menos que le 
han costado el pate los contra
to» son 81« millones de dolare* 
Se trata de una media de 2T0 
millones de dólares anual*' in 
que iguala la sumo desembolsa 
da por te Argentina para Im
portar petróleo '281 millones de 
Ü»S en 1957 considerados anor- 
ma'mente altos por loe sucesos 
del Canal de Suez'

Por otra porte entre tanto ex
traíamos más petróleo la nafta 
pasaba de 2 pesos antes d' lo« 
eont-at'B a 10 pesos ahora 'au
mento del 400 • el que-osent 
1 pe.»o antes de los contrato* 
y ahora 450 i 350r- de aumen
to' y el diesel-oll o 58 antee y 7 
pesos ahora <848' ' 'Sin con
tar los últimos aumentos en lo» 
precios de todos los combusti
bles)

Se han entregado 152M00n 
hectárea» de terreno petrolífero

8e van a entregar 8 280.000 y 
4 700 pozos petrolíferos

Se entregó toda participación 
en 'as industria» de 1a petro
química

Be entrega a te empresa ENI 
el 20'”». de) volumen de destila
ción argentina

8e entregó a las empresas 
Shell y Esso el 44*t del mer-

codo Interno lo que repreiwnu» 
Un volumen de ventas d>- apro
ximadamente 45 000 millones do 
pesos

Y s* entregaron per contrato 
teda* Ins reservas de petróleo 
del país

Por consiguiente el Carie1 In 
temaclonal del Petróleo ha sus
traído al pal» una cantidad de 
dólares mayor que la que hu
biera extraído con el habitual 
negocio de la importación claro 
que te diferencia está en que 
lo hemos pagado por nuestro 
propio petróleo y con la explo
tación de los trabajadores ar
gentinos Lo más triste es que 
Y P.F está en condiciones de 
prestar Integramente ai país 'Ou 
servicios de explotación, extrac
ción industrialización y comer- 
clnllzación del petróleo y sus 
derivados, como ya lo demostró 
durante 1a segunda guerra mun
dial en que Y P-F se tuvo que 
valer por si sola para solucio
nar el abastecimiento del mer
cado interno.

Difiero con respecto a los 
contratos petroleros en te re
presión que se vierte con res
pecto a su "liega'ldad". No po
demos detenemos a dlacutir en 
lo oue hace a la energía, fuen
te fundamental de la soberanía 
de un país, los aspectos Jurídi
co» de la cuestión pues partien
do desde ese punto de vista se 
podría entender que cumpliendo 
algunos compromiso» forma’' ? 

ondría PRIVATTZAR HL 
EJERCITO EL CONGRESO 
anexar a la bandera yanqui 
rtra estrella más una nueva co 
lonta de &rikdos Unidos.

¿Qut opina de la ¡ttuaclOn ac
tual del movimiento obrero?

Esta pregunta requerirte ele
mentos que en estos momentos 
convergen en te situación im
perante en el país, al cual no 
escapa el movimiento obrero 
eomo integrante del mismo Es
timo que el movimiento obrero 
o, mejor dicho, algunos que es
tán en te función de conducción.

no se encucnliun colocadas a la 
altura de las circunstancias; en 
los momento* actuales la única 
fuerza moralmente capacitada 
para la so’ución de los difíciles 
momentos que atravesamos, por 
su fuerza creadora son los tra
bajadores organizados

Indudablemente hay que des

tacar el esfuerzo realizado por 
los “62 Organizaciones”, pero 
entiendo, sin entrar en críticas 
que traigan aparejadas polémi
cas inútiles en estos momentos 
para los trabajadores, que a es
ta altura de los acontecimien
tos se plantea nuevamente la 
pregunta abordada desde este

mismo semanario por el com
partero Norberto Vázquez. ¿Uni
dad para qué? ¿Para aguantar 
o para luchar? En estos mó- 
m en tos 1a clase trabajadora a 
través dc su conducción debe 
temar claras y concretas medi
das de lucha frente a las fuer
za.- regresiva* dc la anti-patría 
y el imperialismo colonialista; 
uno a uno fueron cayendo los 
gremios más aguerridos sin que 
se lomaran medidas que con
cretaran la defensa de los mis
mos. sin comprender que en la 
defensa del UNO está la defen
sa DEL TODO Pero desgracia
damente algunos dirigentes en 
la conducción gremial argenti
na emplean las mismos métodos 
de la oligarquía; los trabajado
res perplejos ya piensan ¿fue 
o no fue una condición d?l 
gobierno frondizlano la entrega 
condicionada dc te C.O.T.?. y 
si fue una entrega condiciona
da ¿por qué se la oficializa a 
través del comité confederado, 
llegándose al extremo que antes 
de r. unirse el mismo ya loa pe
riódicos publicaban cuáles eran 
las condiciones para la norma- 
'ización y que por rara casua
lidad son las mismas que lmpu- 
clera el clpayo Prondlzi? En
tonces nos preguntamos: la 
unidad ¿para qué?

En definitiva no queda otro 
camino que la formación de 
cuadros dirigentes verdadera
mente compenetrados de ias ne
cesidades históricas de nuestro 
oueb’o. creando una genulna 
conducción que lleve al lriun*n 
final a los trabajadure» Ulti
mamente hemos oído que loa 
trabajadores debemos ganar y 
tomar la cal'e Justa aprecia
ción. pero resulta Impasible ba
jo las actuales circunstancias, 
por no existir una conducción 
que sea garantía de triunfo en 
definitiva es bueno que recorde
mos las palabras del compartero 

O LOS DIRIGEN
TES VAN A LA CABEZA DE 
LOS TRABAJADORES O LOS 
TRABAJADORES IRAN CON 
LA CABEZA DE SUS DIRI
GENTES

cismo. Be pretendí» que lo* Ira 
bajadora* hicieran ons neta sepa 
ración entre "lo sindicar y "lo 
político", de inaneTa que la oli
garquía pudiera lanzar ra ofen
siva en uno u otro frente, alter
nativa o eímultáneamante, aagnn 
conviniera a nrn Intereses, en 
tanto el pueblo deberla aceptar 
la lucha en un sólo terreno, aún 
cuando le fuera desfavorable.

E«e üunenso atraso en las ma- 
dldaa de lucha que tentaa veces 
fueron proclamadas y en tan po
cas ocasione* fueron Llevadas a 
la práctica determinó que al mo
mento de Iniciarse la semana de 
proteste las razones que podían 
aducirse para Justificar los re
clamo» sindicales fueran ten nu
merosas y tan Importantes que 
vlrtnalmente nadie pudo oponer
se públicamente a las demandas 
obreras.
MUCHOS AMIGO8 NUEVOS

Sin embargo, no debe llamar 
a engaito el hecho de que el mo
vimiento gremial haya logrado 
tantos nuevos "amigos". En pri
mer lugar, todos los presuntos 
candidatos a presidente —porque 
en realidad los candidato* han 
sido ya reemplazados por La» ca
mándulas en el Colego Electoral 
— se sintieron obligados esta 
vez a considerar justo» los recla
mos de la C.G.T Muchos voto» 
estaban de por medio como para 
que ninguno de ello* te permi
tiera disentir con lo» trabajado
res argentinos. Esfuerzo inútil, 
de más está decirlo, porque el 
hecho de que "Corr»o de la Tar
de", es decir Aramburu, o el lla
mado 'Trente Nacional", o los 
democristlanos, dieran todas tea 
muestras posibles de coincidir 
con los trabajadores no significa 
en absoluto que ellos puedan ol
vidar la responsabilidad directa 
de todo» eso* políticos respecto a 
te situación actual del país, que 
es precisamente la causa de que 
el movimiento obrero esté expre. 
sudo su violenta protesta.

UN GOBIERNO SIMPATICO
Pero además de los políticos 

en función de candidatos, tam
bién loa asesores del propio go
bierno indicaron qu» no debía 
enfrentarse «1 paro "Correo de 
la Tarde" —una ves máa corres
ponde citarlo— se te pasó advir. 
tiendo a tea autoridades que ha
bla siniestros intereses confabu
lados para provocar un enfrenta
miento de los huelguistas con los 
militares Aún cuando se trataba 
de un invento, era una forma in
directa de aconsejar calma al 
gobierno. Pero éste no necesita
ba ya tales consejos: «taba de
cidido que el paro debía tomar 
se como un acontecimiento nor
ma! y que en esta oportunidad 
las informaciones de 1a prensa, 
la radio y la televisión iban a 
poder ser. sino objetivas, al me
nos no francamente deformante».

Era evidente que tampoco 1a

dewvalid.i "administración Gol 
do" quena hacer un papelón in
ternacional reprimiendo un P*ro 
a un mes de loe comidos Pero 
habla también en el gobierno 
una intención de ntUlsación: .
pretendía que. devolviendo am>- 
billdades, te CGT se comportara 
luego "correctamente" hasta el 
día de tea elecciones. Es <tedr. 
convertir el paro no en una pri
mera medida de lucha sino en 
□na sencilla manifestación de 
delicada protesta, que no pasarla 
de eso ni volverte a producirse.

LA LUCHA HA COMENZADO
Es obvio decir que el movi

miento obrero no está dispuesto 
a devolver amabilidades. Lo» di
rigentes de te Central Ubrera 
comprendieron ese mismo día 31 
de mayo que 1a extraordinaria 
demostración había excedido te 
claao los límites de lo previsto, 
lo que estaba probando a las cia
ras que el demorado paro era 
realmente una exigencia de te» 
bases. Esa misma exigencia si
gue en pie ahora, porque loa 
simpáticos comunicados oficía
le* anunciando que te huelga 
fue "un 10 por dente mayar 
que 1a anterior", tal como si 
hubiera mejorado 1a producción 
de) trigo o los tomate», no bas
ten para que los trabajadores 
consideren satisfechas *us de
mandas; estas son demaslAdo 
concretes —terminar con te des
ocupación mejorar el nivel de 
vida, promover el desarrollo real 
del pal*— y exigen un cambio 
demasiado profundo en la con
ducción política y económica co
mo para que puedan ser calma
das con palabras o gestos amis
tosos. Son necesarios, imprescin
dibles, los hechos

Es aquí donde ios dos proble
ma» —el político y el gremial— 
»e juntan. Porque si este gobier
no se «lente provisorio y no quie
re dar solución»», debe entonces 
abrir de par en par el camino 
del comido, levantar tes pros- 
eripcione» y permitir que el pue
blo pueda manifestarte politica
mente. Desde luego, no »e trata 
de que redamemos todavía esta 
salida, porque serte pedir pera* 
al olmo. Y porque no puede es
perarse nada de un gobierno 
fraudulento qu» den» lista te 
trampa electoral es que los tra
bajadores están decididos a con
tinuar 1a lucha. El paro dal 31 
de mayo fue el comienzo de un 
combate popular y no una pro
testa aislada e Inútil. Esperemos 
que los dirigentes sientan este 
reclamo popular y no se pierdan 
en nuevas vaciteclonet, porque 
esta ves puede suceder que n» 
quede tiempo para perder y tra
tar de reconquistar luego decre
tando un paro con excesivo atrv 
so: loe trabajadores pueden que
rer plantear su lucha ahora, sin 
dilaciones, para defender tes úl
timas trincheras.
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EL PROGRAMA DE 
HUERTA GRANDE
Insistimos en que el 31 de mayo no fue un tímido 

paro de protesta, una expresión aislada sin continui
dad. Se trata oe la primera ¡ornada de una lucha que 
»e los.endrá hasta que se logren los objetivos plan
teados. ¿Cuáles son? Están perfectamente aclarados 
y sintetizados en el histórico programo de la asam
blea realizada por las "62 Organizaciones" en Huerta 
Grande, cuya» banderas fueran levantadas por An
dró» Framini. E»te e» el programa de Huerto Grande:

19 — Nacionaliioción del sistemo bancario.
29 — Implantación del control estatal sobre el 

Comercio exterior.
39 — Nacionaliioción de los sectores claves de 

lo economía: petróleo, electricidad, side
rurgia, frigoríficos.

49 — Expropiación sin compensación de lo oli
garquía terrateniente.

59 — Desconocimiento de los compromisos fi
nancieros internacionales firmados a espal
das del pueblo.

69 — Prohibición de todo importación competi
tiva con la producción nacional.

79 — Prohibición de toda exportación directa o 
indirecta de capitales.

19 — Control obrero sobre lo producción.
99 — Apertura de los libros comerciales, pora 

permitir el contralor de los costos f evitar 
lo evasión impositiva.

109 — Planificación integral de lo ecoaomfo, es
tableciendo prioridades y topes mínimos v 
máximos do producción.

1



POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS
CORDOBA PRIMERA y ULTIMA GIRA DE ARAMBURU

Ul UNIVERSIDAD
ENTRO

U VARIANTE

PIEDRAS DE PUEDLO
PARA EL FUSILADOR

ENCUESTA SECRETA REVELADA POR "COMPAÑERO"

CONSULTORIOS SENTIMENTALES: La soledad es Unen negocio.

LA Universidad de Córdoba 
cumple puntualmente con 
la porción que le corres

ponde en la estrategia general 
del gobierno, cuya caracteri
zación más breve y exacta po
dría ceñirse a esta consigna: 
cerrarle el paso al pueblo. Po
liticamente los usufructuarios 
de la actual situación clausu
ran el acceso al poder políti
co mediante el estatuto, el 
plan y lu proscripciones; eco
nómicamente. agotan )a.» posi
bilidades populares con el aca
paramiento y la entrega; en 
tanto que culturalmente ciegan 
el acceso de lo nacional, con
virtiendo a la universidad en 
un ente fantasmagórico lejano 
y. a la vez, despreciado, cuan
do en realidad no debería ser 
otra cosa que un núcleo pen
sante, analítico, sintético y 
creador, en un contorno del 
que no se distinga más que 
por la funcionalidad de lu ta
reas que en ella se cumplan 

Aquí gran parte del siste
ma universitario se encuentra 
consciente o inconscientemen
te inmerso en el engranaje an
tipopular. Los cuerpos direc
tivos y docentes, en su mayor 
parte adocenados por una me
diocridad culposa, no pueden 
ni siquiera mostrar el lustre 
de una capacidad técnica que, 
aunque fuese inútil al pueblo, 
al menos podría exhibirse co
mo una especie de asiático lu
jo, en medio de una sociedad 
empobrecida. Esta parte de la 
universidad, que se debate en
tre la impotencia de solucionar 
sus problemas la limitación de 
£ reaccionaria y elemental

eologia y el decaimiento de 
un estudiantado que no es ya 
combativo en su totalidad, ha 
derivado hacia una maraña de 
cargos públicos y agasajos ofi
ciales, que culminan en la 
prestación de asesoramiento

jurídico a los tanques golpis- 
tas y en un batir de parches 
de cuarto rumor subversivo 
deambula por la guarnición 
militar o aérea. Se dijo una 
vez: "Detrás de cada genio, 
hay una mujer que le llama 
imbécil". En Córdoba, habria 
que acotar detrás de cada mi
litar Imbécil, hay un profesor 
universitario que le llama ge
nio.

En cuanto al estudiantado, 
surge como primera observa
ción el cambio profundo que 
se ha producido en su compo
sición social. Si durante el 

el ingreso de jóvenes 
provenientes del proletariado y 
de las capas inferiores de la 
clase media dinamlzó a) ele
mento fundamental de la uni
versidad. el alumnado hoy só
lo puede observarse el estre
chamiento metódico y regular 
del circulo, motivado Unto en 
el empobrecimiento popular 
como en la debida complemen- 
Ución que le presU el ensaña
miento restriedontata de los 
claustros docentes Práctica
mente. las aulas estár quedan
do a disposición sólo de los 
integrantes de esa burguesía 
industrial o comercial, semi- 
analf abela y semibárbara por 
mitades, para la que el "docto
reo" marca el renglón social 
de un balance financiero favo
rable, antes que la culminación 
de una disciplina científica.

Frente a este estudianUdo, 
las agrupaciores universitarias 
pueden dividirse primariamen
te en dos tipos: las que toman 
al estudiante tal como provie
ne de su medio, con los egoís
mos. las limitaciones y las am
biciones de su origen, preocu
pándose de mantenerles y aun 
de acrecentarles esas caracte
rísticas y las que de una ma
nera u otra, tratan de crear en

esa juventud incentivos nue
vos y perspectivas reales En
tre las primeras se cuenta el 
integralismo, nueleamiento ma 
yoritarlo, hermano avispado 
de| humanismo porteño y ver
sión actualizada de la clásica 
derecha universitaria, social 
mente aristocrática y cultural
mente mediocre. Junto o ella, 
el refonnismo liberal y gorila 
le disputa un mismo electora
do Ambos levantan esa para 
dojal y casi incomprensible 
bandera de lucha del "«politi
cismo" castrado y cobarde, que 
sirve para justificar cualquier 
abuso, para tolerar cualquier 
exceso y. en última irstancia. 
para recibir el diploma de gra
duación sin mayores complica
ciones de tipo ideológico Esta 
porción del estudiantado, que 
es amplia pero no constituye 
el todo, es capaz de leer el 
"Martín Fierro" y percibir só
lo el pintoresquismo, de estu
diar la diarrea infantil pensan
do sólo en los antibióticos, o 
de recorrer la evolución del 
derecho laboral sin percibir la 
existencia de ur proceso del 
que debe-ser participe

Frente a esta realidad otro 
sector estudiantil trabaja de
nodada aunque a veces absur
damente. por modificar el esta
do de cosas tratando de incor
porar la universidad a la lucha 
real del país. En este sentido, 
la izquierda reformista y los 
sectorei ................ —mirados
unos por infantilistas poco es
clarecidos, y otros por duras 
cabezas de puente de la dere
cha ortdoxa— han encarado 
una acción bastante coherente, 
qu- en los últimos comicios es
tudiantiles les permitió sino 
avanzar al menos detener el 
incremento de los sectores 
"a poli lleta tas". Además, me
diante actos, mesas redondas,

folletos, conversaciones, etc., 
han puesto en contacto a vas
to, grupos estudiariilcs con 
dirigentes populares y organi
zaciones gremiales, llegándose 
a un clima de discusión que 
dará sin duda reultados favo
rables Por lo demás, puede 
contarse como positiva la pro- 
fundízación ideológica de estos 
grupos que han cortado ama
rras con los restos de libera
lismo y derechismo, perfilán
dose como una fuerza de voca
ción popular e inspiración na 
cronai.

Estos estudiarles, con una 
capacidad de acción muy supe
rior a la de sus oponentes, nan 
adquirido el derecho a que el 
pueblo espere algo de ellos 
Por el momento les es impres
cindible comprender y hacer 
comprender a todos los que les 
apoyan, que la lucha debe dar 
se en todos los frentes, que 
la universidad es una trinche
ra más y que en ella deben ac
tuar, no los dirigntcg como re
ducida y audaz unidad de co 
mando, siró la mayor cantidad 
posible de estudiantes. Quien 
eligió el aspecto universitario 
de la lucha popular no tiene 
derecho a la desazón por los 
reveses electorales o las asam
bleas pancistas

Córdoba, en síntesis ofrece 
uesde el punto de vista univer
sitario. la imagen de un Instru
mento más en esta desastrosa 
sinfonía de delincuencia polí
tica. No obstante ello algo pue
de esperarse. Hay Jóvenes que. 
sin ser obreros sienten los pro
blemas del país, acuciados por 
zus propios problemas y por 
los que les rodean, quizás, 
ellos ayuden a lograr no sólo 
el Ideal pedagógico de llevar 
al pueblo a la universidad, si
no la necesidad nacional de 
llevar la universidad al pueblo.

I Pobre Aramburul 8o creyó 
quo ora cosa do soplar y hacer 
botellas, esto de volver a sor pro. 
Mdante. Claro, como se lo pinta
ron en bandeja 1 a «1 no le fal
taban las ganas, agarró viaje. Y 
el viaje quo hizo . Le engan
charon un automóvil, lo metie
ron en una caravana y lo larga

ron por el país a hacer el lamen 
tabla papel de candidato.

Anduvo por el litoral, y la úl
tima semana, recorrió Córdoba. 
Entraba, en medio da la cara
vana de vehículos, por las puer
tas grandes de las ciudades chi
cas —allí donde no se pueden 
prefabrlcar banquetes en el Joc-

key Club o en la Sociedad Bo
rní— y sólo un silencio atrona
dor lo recibía. Pero como ya le 
hablan pagado para hacer su pa
pel, tuvo quo contestar sonrien
te a saludos artificiales ("a lo 
mejor ligo una concejalía, o aun. 
que máa no sea, un Juzgado de 
paz"), y decir discursos que 
tenían escritos. Pero a eso 
está acostumbrado _
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Operativo Destrucción de la Policía Federal
CUANDO el cabo Pertíra fue asesinado en Puente AvcHaneda 

por las tropas comandadas por grupos militares antagónicos 
pero que hasta el momento han demostrado estar igualmen

te al servicio de las minorías —que se dieron en llamar en un 
momento "azules” y “colorados”— fue creándose en la Policía 
Federal una vio'enla resistencia- En realidad era la culminación de 
te indignación previa que pretendía convertir a' organismo policial 
en un aparato pura y exclusivamen't de represión política y sin 
dical. A la cabeza de un núcleo de oticia'ea y suboficiales que 
>e resistían a aaptar el 'mpune crimen dei cabo Pereynt se co
locó valientemente el subinspector Oscar Osva do Corradini. A 
través de su acción y la de otros oompíñen», la inmensa ma
yoría de la Policía dio cuerpo a la resistencia. Sin embargo, todo 
cayó en saco roto. Ante 'a imposibilidad de acallar al valiente 
núcleo de po'icias encabezado por Corradini se le inició un Mi
marlo y posteriormente se lo detuvo Incomunicado 31 días. El

la Carta de Corradini

—Asesino .

—Fu&Llador de obrero»

—Vendapatrla

De vez en cuando —tal vez 
con molesta insistencia— apare
cían los carteles caseros, escrito» 
con brocha gorda y con falta» 
de ortografía. No faltó el legu
leyo cagatintas:

—Son tan Ignorantes
Pero no lo inficiente como pa

ra no darse cuenta que el candi
dato del gran capital financiero 
internacional y de la falta de 
vergüenza, está liquidado. Deii- 
niuvamente frito antes de lar
gar. porque el pueblo —el ver
dadero. no el de UDELPA— no 
olvida.

Claro que a él. mucho no le 
Importaban los carteles. Hace re
to que ha dejado de sonrrojarse; 
si dormía mientras asesinaban a 
argentinos que él mandó matar 
La Indiferencia era total Llega
ba. todos lo miraban sorprendi
dos, con ojos grandes, con gran 
curiosidad y lo oían sin escu 
charlo, de vez en cuando una pe
drada Porque hablaba de un 
montón de cosas ya gastadas en 
la lucna por el queso. Decía que 
en este país tan rico . que la 
moral está en quiebra , que no 
habla respeto por la autoridad ., 
y un montón de cosas por el es 
dio.

Pero so le cruzo en la gira el 
31 do mayo y la semana de pro
testa. Los que lo preparaban loa 
discursos no podían eludir el te
ma de palpitante actualidad. Y 
entonces le hicieron leer a don 
Eugenio un discurso muy dlver-

cer creer que 41 Aramburu, esta
ba de acuerdo con la huelga. Va
mos, viajo, que los cadáveres to
davía están tibios

Las cosas que le hacen decís. 
Menos mal que no es nada inte
ligente. porque si no la (DUca 
actitud que le queda es ponerse 
un bufoeo en la den. Lo que púa 
ea que tiene car* de piedra, y 
quiere ser presidente a toda cos
ta y rl también Intenta envolver 
a los de overol], que en este pala, 
son máa y también, por desgr* 
da para los oligarcas, son más 
en lu urnas.

Pero observando su cara de 
disgusto, cada ves que

—Asesino .
—Fuallador de obreros .
—Vendepatrla

. los carteles la salpicaban el 
honroso desprecio del pueblo Y 
también bable fastidio en su co. 
ra (cuadrada coma ru.senxlbm 
dad) cuando al llegar a una du
dad de Córdoba, y no de las máa 
chicas sólo halló a un pequeñí
simo núcleo de gente que lo 
aguardaba en una esquina. Pero 
cuando, la caravana se detuvo, 
comprobaron que el grupo de 
personas estaban rodeando a un 
vendedor ambulante de pelapa. 
pas .

Que mal negocio hizo Tenia 
el retiro do teniente general, que 
eso no es pavada. Algunas accio
ne» bien puestas, que dejaban Ju
gosos dividendos pero la ambi
ción no descansa y le impidió 
ahorrarse un nuevo papelón.

No lo hizo, (aunque él ya es
taba embarcado aUunos meses 
antes de entregarle el bastón aJ 
que está en Bariloche) Había 
vendido el alma al diablo con lo» 
fusilamientos, laa largas pruno- 
ues de la Libertadora, y la en
trega del país y por fin puso la 
firma para sucederlo a Frondlzl. 
A esto también le sacó el Jugo 
y Correo de la Tarde fue el hijo 
rengo de la cópula. Y ahora, qui
sas tardíamente se de cuenta, ¿o 
no”1 Pero ya no hay remedio Ha

¿Que es un consultorio sentimental? Hoy el lector hallará respuesta 
a esle interrogante aparentemente inofensivo. "COMPAÑERO" habla 
hoy de una verdadera "institución" creada por las revistas femeni
nas "populares". Cuando la cultura popular eslá siendo deformada 
en manos de grandes monopolios editoriales que usan de la soledad, 
del fracaso personal, del bajo nivel de instrucción que sufre gran par
te de nuestro pueblo para hacer negocios, suceden cosas como las 

que relatamos seguidamente

Un bu«n chista
En una cau editora de Bue 

noa Aires, que publica desde 
manuales pars automovilistas, 
fotonovelaz. historieta», etc. 
huta un delirado “magazine" 
en el más puro estilo francés, 
htv ana gran «ala de redacción 
en cuya pared suele colgar una 
pizarra En la misma se fijan, 
con chinches, las cartas más 
desesperadas, más pintorescas 
o más absurdas que llegan al 
Consultorio Sentimental De 
esa manera públicamente, eui 

i»» promueven el general 
—erijo de los redactores Una 

de esas cartas decía- ",En el 
momento en que ustedes red- 

n esta carta, ya estaré muer
" Otra carta, que fue me 

morable. derla: “Soy Joven, 
me llamo Norma y estoy ena
morada de mí tía Ella no lo 
sabe, porque nuestros amores 
siempre fueron castos Sin em
bargo ahora ella está enamo 
rada de un hombre. Yo quiero 
idcidarme. ¿Qué me aconseja’

Si el redactor de turno quie
re hacer una broma de humor 
negro porque esa mañana an
da con dolor de hígado, y con
testa: “Suicídese ', nada ur 
gura que la corresponsal no 
cumpla puntualmente esa re
comendación Claro que laa rea
puestas deben ser edificantes 
y que no siempre las carta» ha
blan de situarioMS tan irre
gulares. Generalmente son mu

cho más patéticas, vulgares, 
desesperadas y con faltas de 
ortografía El redactor tiene a 
su cargo dirigir en derla me
dida un sector no desprecia
ble de la opinión pública Tos 
dos millones de mujeres que 
leen las revistas que contienen 
<A-r nnes de Consultorio Senil 
mental.

¿Foro qué alrv*»?
Los millones de mujeres que 

encontramos todos los dias en 
el subte, en el colectivo que 
trabajan en fábricas o bancos, 
no están generalmente satisfe
chas de su suerte Por otra par
te toomo podrían estarlo’ Las 
niñas “bien", las que pueden 
pagarse su» problemas, suelen 
ir al psicoanalista Las demás, 
ls inmensa mayoría de las mu
jeres del pueblo que luchan to
dos los días por sobrevivir, que 
tienen problemas reales, descu
bren muchas veces que no tie
nen simplemente, con quien 
hablar Entonces escriben a los 
Consultorios Sentimentales

El informe revela que las 
funcione^del Consultorio son 
dos. ' pM quienes escriben 
significa un alivio porque pue
den "confesarse" Para quie
nes leen, constituye una ma 
ñera de desviar la atención de 
sus propios problemas y fra
casos. que está al mismo nivel 
del "chisme”, implicando la 
misma mezcla superficial de 
entretenimiento y placer*'

Sin embargo, la soledad es 
un buen negocio más de un 43 
por ciento de lectoras de re 
vistas de fotonovelu y feme 
ninas en general, lo hacen bé 
ateamente por leer la sección 
del Consultorio

En su mayor parte, las lecto
ras de esta sección son Joven 
citas Según afirma la eneues 
ta. “el nivel de fracasos entre 
lu adolescentes es muy alto 
En cierta época temprana de la 
vida, necesidades de autoaflr- 
marión determinan una definan 
da de atención por parte de 
loa mayores, aún en cuestiones 
mínimas UN GRAN NUMERO 
DE JOVENCTTAS ACUDEN A 
ESTAS SECCIONES NO SO
LAMENTE EN PROCURA DE 
ORIENTACION. SINO DE 
CIERTA CUOTA DE AFECTO 
para que alguien se ocupe de 
ellu y de sus pequeños pro
blemas. que para ellu son 
grandes"

Esta situación de absoluta 
soledad, especialmente en los 
pueblos de provincia, es tan 
grande que el Informe consig 
na un dato revelador: “En al
gunos casos la falta de afecto 
es tan grande que no solamen
te plantean pequeños proble
mas reales, sino que llegan a 
Inventar problemas o escribir 
como si fueran propiu cosu 
que ks ocurren a sus amigas 
o conocidu En ciertas locali
dades del Interior del Uruguay 
y la Argentina, se abservó la

presencia de juegos de dos car
tas redactadas en el mismo es
tilo, con las mismas faltas de 
ortografía y la misma caligra 
fia, con el mismo papel y un
ta. pero que ostentaban al pie 
firmas distintas trazadu por 
un» misms persona''

¿Cómo »a hocan?
El hecho d« escribir a lu

revistas resultaría beneficioso 
si los redactores respondieran 
con la misma seriedad con que 
muchu lectoras escriben de
mandando auxilio. Es un ver 
dadero SOS que general
mente queda sin respuesta. No 
porque no se contesten lu car
tas, sino porque todos las res
puestas deben tener el mismo

tenor Con respecto a lu res
puestas, la encuesta que ms- 
nejamos aconseja a la casa edi 
tora: "Las respuestas, siempre 
y de cualquier manera, deben 
ser admonitores y morales". 
Esle estaría bien si para ello 
se considerara seriamente cada 
caso etw cuestión Para ello se
rla necesario mantener un equi

po de médico» y psicólogos, 
fundón que debería cumplir 
e| Estado, pero que para los 
editores no es lo que se dice 
un buer negocio

Además "cierto género de 
problema» (infidelidades con 
yugafes, violaciones, etc.) no 
pueden »er tratado» en el pe
riodismo con comodidad por 
cuanto vulneran wntlmienlo» 
y principio» morale» del pu
blico". ¿Qué propugna la en 
cuesta? "La lectora d^b* go
zar con toda confianza de la 
lectura de ura situación peca
minosa segura de que hallara 
al fin u»a admonición que de 
ja su alma pura de toda im
plicancia. Esa debe ser la re
gia general" La chica que se 
estaba por «uicidar o la que 
estaba enamorada de «u tía 
¿qué harán con admoniciones? 
En principio necesitan un tra
tamiento médico La revista 
en cambio le ofrece moralina 
y además le otorga el privile
gio de que todos los redactores 
se diviertan impunemente con 
su carta puesta en la pizarra, 
con nombre y apellido aunque 
después alguno le escriba una 
severa admonición moralizante

La encuesta afirma que "los 
problemas de lectoras jóvenes 
que cuentan entre 15 y 20 año» 
<53 ) son leídos por ura ma
yoría de lectoras adultas (80 

que cuentan entre 31 y 40 
años "Como la temática está 
dada en un 65 % por prob'e- 
mas sentimentales y matrimo
niales esta sección está cons
truida a la medida de las pre
dilecciones del público de fo- 
tonovelas"

Conclusión: el consultorio es 
un rubro fundamental que 
mantiere el público en un mo
mento en que La venta de fo- 
tonovelas está declinando.

LA OTRA CARA DE MARIA
SOMBRA

Una de las cartas típicas 
que llegan a los consultorios 
sentimentales e» la siguiente.

Sirvienta violada por el hijo 
menor de la familia esta em 
barazada. Se aprovechó de mi 
sin compasión", escribe la ere 
rrespunsal Aqui está la otra 
cara, la verdadera, de Marta 
Sombra, esa exitosa fotonove- 
la de la que hab'amus el nú
mero pasado dorde "el niño” 
se casa con la muchacha. Y 
esta es la cara verAiera La 
respuesta dice. “Rlvt y tenga 
mucha fé“.

SOS SIN RESPUESTA

El informe secreto conclu
ye "Estas historias no solu
cionan los problema^ de las 
que las envían ni de las que 
los leen pero constituyen una 
forma elemental de proporcio
nar placer .«•as tenderetas 
frustradas de poder, celebri
dad. afecto, sexo y acción, que 
aquejan al hombre y a la mu
jer contemporáneos Deben 
continuar siendo tratada» con 
preferente atención por la re
vísta. pues constituyen uno de 
los secretos del éxito financie
ro de la empresa”.

Estas "historias" que espe 
culan cor el fracaso personal 
de las lectoras de la clase po
pular no reciben adecuada res
puesta Sirven para apuntalar 
todo un sistema de periodismo 
de cloaca, de periodismo ama
rillo que en último caso sirve 
para mantener la pasividad 
y la resignación de las lecto
ras ¿Y qué "literatura" sino 
esa quiere también mantener 
el régimen de minorías que 
nos gobierna por cuenta del 
imperialismo? Para ellos, la 
literatura importada, "seria" 
Para el pueblo estas ••drogas" 
que cortribuyen a que la gen
te no trate nunca de resolver 
realmente sus problemas. Por
que saben que cuando eso su
ceda. ellos deberán liquidar su 
rendidor negocio.

LIBROS ENTR
PAMPAS Y LANZAS

por QUEBRACHO (UBORIO JUSTO) 

Editó PALESTRA

La muerte de 
Raúl Galán

En uno cúnelo anónima de lo provincia de Bueno» 
Aire», quedó la vido de un profesor universitario, de 
un gran poeta quo nunca quiso dejar de ser, por «obre 
todo» los coso». Pueblo. Se llamoba, »e llama Raúl 
Galán, "taciturno animal de nado y sueño" según su 
sorcóstico y risueño outodefinicián. Contó al paisaje, 
pero no por comodidad, esa comodidod telúrica tan 
propicia ol lucimiento do cierto» estelo». Porque en tu 
poi»aje estaba el hombre, el Indio. Su ubicación men
tal le valió alguno vez "democráticas" iras. Pero él 
siguió su rula, inalterable. No por casuolidad llomó 
a su primer foemoho —odulta y vertical— "Corne de 
Tierra". De ese libro, es tal vez lo más difundido su 
"Coyo muerto en el ingenio", toda una definición, cu
yo alegato todavía tiene vigencio en la sombrío fae
na de los cañaverales. Por su obra, por la injusticia 
do su frustración en una banqulna anónimo, su pue 
blo. que lo llora, le pregunto con su propio verso ele- 
gloco: "Cómo has podido, Negro, morir tanto".

bardo pretexto para pasar luego a disponibilidad al subinspector 
Corradini fue declarado "INEPTO PARA EL SERVICIO”, con una 
serie de “ca ideaciones" Inventada» de apuro, remitidas a "an
tecedentes desfavorable*' que nunca existieron Hasta ese momen
to, Corradini había tenido »lemprt lo puntos y leUciladone* a 
través de toda su carrera policial. Como prueba de la flagrante 
contradicción, incluimos aquí las fotocopia» de a» calllkactooct 
reales y las que fueron Inventadas a ultimo momento.

A través de todo cm proceso, sólo "Democracia" defendió 
la causa de estos auténticos policías, que son parte del pueblo y 
padecen sus mismo» sufrimientos, trente a la "policía" ik- dclln 
cuente» y camarilla» de represión, que han desvirtuado la verda
dera función de la Institución Domos hoy a conocer la carta que 
Corradini enviara al Dr. Valotta, entonces director de "18 de Mar
io", que la arbitraria medida oficial de clausura Impidió hacer 
conocer en su oportunidad.

Haedo, febrero 13 de IMS,

Hedor MARIO VALOTTA

Estimado amigo:
Recorriendo eirconstaneialmente las calles de la Gran Urbe, 

legó u mu oído, el pregonar del título de un diario "Democracia”’ 
< uál no «cría mi asombro, puesto que conocía la artera censura im
puesta al mismo, por haber cometido el solo delito de expresar 
trutniticndo el sentir de la mayoría de nuestro pueblo— verdades 
indestructibles. r

Recuerdo con exactitud que esc periódico fue rl único rapas de 
hacer conocer a mis enmarada» y al pueblo todo en »u momento, In 
verdad sobre el DRAMA POLICIAL de setiembre último —drama 

•<iUÍ «fu «Hendió ignominiosamente—. Al acercarme al
canillita , comprobé que bajo la misma línea de la antigua “Dente- 

'.***’• ,er? Marzo", el que ahora salín a la lucha, defendían •
•I. el ideal de la mayoría de lo» argentino».

Y que no podía ser de otra manera.
La dirección del semenario cataba a cargo del hombre v ahora 

«kl amigo, que arriesgando la seguridad y tranquilidad de'su» fa 
milla y la suya propia, artifleaba sus extraordinaria» condicione, de 
nrgeatino y su inefable valentía en aras de una sola posición: el 
Pueblo de *u Patria.

Todavía están latente» en mi lo» angustioso» momento» vivido» 
-cuando aún cumplía arresto, impuesto por la minoría oligárquica, 

que también comandaba la Policía Federal— al enterarme que había 
•■do clausurado “Democracia",

Al presentir el ulular de lus sirena» de lo» carros de asalto, 
conducido» por «ni» iirlnio» enmaradas de tantos año» de lucha, ori 
viales jóvenes, auboriclules y tropas, que »olameg|e cumplen órde
nes —aún contra su voluntad— de la minoría Mlecta que gobierna 
el país, parn satisfacción de su» apetitos personale», eran los qu< 
• n cae momento herían la* máquinas impresora» y la abnegada re 
¿arción, con franja» de clausura.

Desdo entonce» pienso que tú y yo, en distintas plataforma», 
luchábamos por uu ideal común.

Tú haciendo patria, desde las linea» de tu diario, haciendo co 
bucor al pueblo argentino, la verdad sobre nuestra situación oro 
tiomiea, política r social; y yo, tratando de dr.enniu.carar a faltos 
jefe» que atribuí»» el poder v la gloria, olvidando a su» aubnl- 
tcriios, que son el verdadoro^hotor impulsor del prestigio policial.

A ambos noa condenan por expresar la verdad.
Bin tapujos ni anonimatos. Destruyendo a«l burocrático» esque

mas que solo sirven para llevar al pal» n la situación actual.
En mi largo cautiverio, que soporté - a pesar «le laa vejaciones 

morales con ol estoicismo y valentía de lo» hombro» acostumbra 
do» a I» lucha on I» calle y no desdo lo» escritorios, comprendí 
que la* fullii» inórale* y mutorialcs que padneo In Policía Federal, 
■incoa d«' lo» puestos «le privilegio y no desdo los ma» peque fio» 

engranaje» quo facilitan el funcionamiento do In grau maquinaria 
policial

l'u fuerte abraso i«l amigo leal.

OSCAR O. CORRADINI. Of subinspector
(en disponibilidad i Policía Federal

tldo.

Explicaba que en «ote país, 
no so pagaban loa sueldo», no so 
les abonaba a los jubilados, que 
los pro ve odor o» del Estado no 
cobraban desde tiempo inmemo
rial. que la industria estaba per
judicada. que el comercio estaba 
trabado y que los obraros pasa
ban privaciones pretendiendo ha

ce rato que entregó el alma aJ 
diablo y deberá cumplir Macho, 
pesos fueron puestos para que 
esta organización —La UDEL
PA— tortera comité» en todo eJ 
pal», en menos que canta un 
gallo. E irán Lnenublsznente a 
un ignominioso fracaso Asi co
mo la luciérnaga termina en la 
hoguera.

MONTHLY REVIEW 
EN CASTELLANO
P

b6xima.mk.sti apareceré en car te llano la publicación I 
norteamericana "Monthly Review", cuyos directores | 

ron los jjrestípíosas economistas Leo Huberman y Paul 
Sweery, cuyos trabajas sobre la revolución cubana son 
ampliamente conocidos en nuestro medio.

"Afonthly Review" es la mds importante publicación pro- I 

gresista que aparece hoy, pese a imillas inevitables, en loa g 
Estados Unidos En valientes y muy documentados traba- I 
jos. la revista ha o/recido panoramas completos de la ri- I 
i nació» económica y política de Estados Unidos y del resto I 

del mundo. Los directores de la revuta, que vuitardn Bue 
noj Aires, nos informaron del objetivo que pretende cu I 
brir la revista:

"Nuestros lectores conocen ya nuestras incesantes esfutr- I 

tos por dejcnbír e interpretar la Revolución Cubano, uno U 
de ios acontecimientos mds trascendentales d<| siglo XX I 
Queremos señalar también que el objetivo principal de MR I 

("lUonthly Review") «.'onsista. y sequird consuiiendo, en tn- I 
terpretar la realidad de la sociedad capitalista estadouni fl 
dense, tanto en sus aspectos internos como esternas El , 
lector coincidirá con nosotras en que codos las habitantes I 

del mundo necesitan una quia apropiada para comprender 1 
esta realidad cada vez m«ts compleja"

Lo apmción de esta edición castellana se anuncia para 
muy pronta

Hay en toda la obra de Liborio Justo un innegable 
afán de originalidad —claro que no «iempre la originalidad 
e» una virtud— y no» atreveríamo» a decir que é»tc e» 
uno de lo» caso» eo que una originalidad un tanto rebur 
cada convierte el pegamiento en un ejercicio desconcer 
tante y poro esclarecedor

De iu acusación aemacionalista y aln fundamento a 
León Trofiky, al que acusaba nada meno» que de agente 
del imperialiimo. Juito ha pasado, con no poco» brío», a 
redescubrir al indio y a oponerlo, sin mi» al gaucho, 
que e» para él un ser despreciable entregado al dominio 
oiifárqulco.

Da la Impresión de que el autor, moleito con la difusión 
de la» corriente» revisionista», procurara una "superación" 
del revisionismo resumida en la fórmula nada de gaa 
chaje opuesto al interés oligárquico de los terratenientes 
bonaerenses, el Indio (del que nadie se ha ocupado) es la 
única fuerza contra Buenos Aires

Para ello, el autor sustrae la pampa del resto del país 
y se dedlo a estudiarla como un» reglón aislada; con 
e.’te artificio le es relativamente fácil demostrar la re
signación y la Impotencia del gaucho y resaltar la comba 
tivldad del indio Deberla recordar que el crlollaje del 
interior no se resignó de la misma forma, y la monta 
ñera, au expresión armada, es ejemplo magnifico de una 
combatividad y de un heroísmo que no puede desmen
tirse y que se continúa en 1» historia mucho después de 
su “definitiva liquidación", que Juito ubica en el mo 
m>nto de la aparición de Rosas

El gaucho se resignó a su suerte en Buenos Aires, don
de la oligarquía, con los recursos de la aduana y su 
r^der financiero en ascenso, contaba con las posibilida 
des de asimilarlo como mano de obra en las estancas 
Inmensas o de dominar su rebeldía aislada con el neso 
de I» represión y el confinamiento en la frontera Impo 
tibie buscar rebelión organizada donde el aparato era 
casi perfecto; sólo el acto aislado de la guaoeta sin salida 
era viable para el criollo sometido a un destino que Dije- 
da Inmodlfkable De ahí 1» grandeza de Martín Fierro 
(¡que Justo ataca oponiéndole la exactitud det angla 
argentino Hudsonl), que pinta sin eufemismos la tra
gedia de esa Impotencia del gaucho. Juguete de la cuidada 
as urdimbre de los poderoso» Atacar a Hernández adu
ciendo la defensa del poema por parte de algunos cons 
plcuos oligarcas, es olvidar lo que evos señores han 
olvidado para ensalzarlo, es decir la denuncia vigoroaa 
de la política del mltrismo enlreguls’a

Por otra parte. Justo parece coincidir con esa política 
al defender la Irrupción de las mercaderías Inglesas que 
acabaron con la rudimentaria industria mediterránea, co 
mo una forma de superación de las relsdones económi
cas La dta que va al pie de ta página respectiva no 
puede hacernos olvidar que esa destrucción no podía ser 
progresiva desde que no trata consigo los elementos de 
rmerarión de h joeledad que destruí»

La defensa del Indio de Justo no lleva tampoco h exoli 
eaclón del sentido de ta oposición del Indio al Iérrate- 
niente Aurque no le guste a Quebracho, en el gauchaje 
montonero se aprecia ta resistencia de un Upo artesanal 
de producción que lucha por subsistir ante ta competen 
cta Impuesta por el librecambio

El Indio es un tema aparte que merece un enáltalo más 
profundo, que en esté trabajo no está realizado

(Por MIGUEL CORONATTO)

PARA poder aclarar el oinort- 
ma, para llegar a conpran- 
d»r las dos épocas (y una 

aubépoca) Iniciemos la aacdóa 
con alguno» recuerdo»

Año IWd Un periodista en 
bmc» de información »e e«con- 
de debajo de) escritorio de un 
Jun en lo criminal, minuto» an
te» qu» éste penetre en »u des
pacho Permanece allí hasta que 
el magistrado Interroga a un de
tenido. implicado en un doble 
homicidio que causó sensación en 
su momento El periodista togrt 
una nota no mrno» senaaeiona! 
que el doble homicidio

Afio 1937 Un periodista apos
tado desde la seis de ta mafian» 
detrás de un cortinado en el sa
lón de acuerdo» de ta Case de 
Gobierno de La Plata, calata a 
una tumultuóla reunión de ga
binete E«» mlim» Urde el dia 
rio p»ra el eu»l trabajaba el pe- 
riodíala publica una información 
tan veraz de lo tratado en el 
acuerdo (o desacuerdo) que 
provocó erial» de gabinete.

Afto 1M2 Un periodista entra
vista al entóneos Presidente de 
la Nación. Luego del reportaje 
la charla »e prolonga y el doc 
toe Castillo comprende que ante

E NADA Y ARIEL DELGADO
él hay un hombre Le ofrece 
nombrarlo como asesor de pren
sa. triplicando el sueldo que per
cibía el periodista. La propuesta 
fue desechada con un solo argu
mento: "Yo siempre escribo lo 
que pienso El cargo que me 
ofrece me ataría a lo» Interesas 
del gobierno”.

Año 1062 Un »eftor con car
net profesional que lo acredita 
como periodista »e encuentra 
debajo de un eicritorto. No es
pera un interrogatorio sino que 
■e aplaquen lo» animo» de un 
grupo de encausado» en el Penal 
de Vll'a Devoto Los detenido» 
exigen, como condición funda
mental para iu rendición, que 
los cuatro cabecillas de la revuel
ta sean trasladados a Tribunales. 
El wñor con carnet profeilorral 
debajo del escritorio, hacleodo 
causa común con lo» agentes pe
nitenciario». comunica a 'os In
formativos radiales que los ca
becilla» serán Devado» a Tribu
nales Sale ta noticia al aire, loe 
promotores de la revuelta ta 
oyen en su reducto y se entre
gan Loe cuatro ion aaeslnadoa 
Nuevamente el señor del carnet 
«ntra en funciones Llama por 
icguoda vez a lo» Informativo»

y anuncia que lo» lideres del 
motín ya eitán a Miro A) oír 
la noticia en su» aparatos loe 
imotinadoi entregan la» arma» 
Entran en lo» psbeUone» los 
agentes penitenciarios y asesi
nan a trece penados máa El se
ñor del carnet habla justificado 
un sueldo.

Son recuerdo» que marcan ta 
decadencia y explican el porqué 
de uo descreimiento en el paria 
dlsmo argentino.

Luego que el país recibió el 
impacto debajo de ta linea de 
flotación, la llamada “cadena" 
ofkial de radios y diarios, "fue 
desmontada”. Ea decir, se cambió 
a lo» ejecutivo» por otro» adictas 
al nuevo gobierno En concreto, 
otra mano empuñó el mango. Lo» 
diario» argentinoe y toe infor
mativo» radíale» fueron en una 
cuesta ebajo que terminó en un 
soberano boítexo Lo mismo da
ba slntonlur el Informativo de 
Radio El Mundo, que el de Bel- 
grano o el de Splendld Todo» 
declan lo mino Cuando toe ma 
lino» harinera, en maniobra 
agiotista. hacUn elevar el precio

del pan. los informativo» decían 
que por mejoras en los salarias 
de loe panaderos el pan sería 
“reajustado”. Cuando de una 
vuelta »e pasaba a retiro ■ 14 
generales en actividad y con 
mando de tropa», se comentaba 
qu» ei general Ossorio Arana em
prendía una gira por las unida 
des del Interior del pal». La Ar
gentina era un oasis, un paraíso. 
Era la tierra soñada No se Jure- 
tobó, la carestio de te vida era 
un mito, ta desocupación una 
maniobra gremio!

En ese clima de pe» se fue 
fi'traodo y tomando cuerpo una 
voz desconocida. En un noticie
ro como cualquier otro, servido 
por sgencia» Imperialista» como 
las otras, leyendo con una ento
nación especial, la voz de Radio 
Colonia anunciaba, cuando au
mentaba el pan: "Subió el pre
cio del pan en Buenos Aires... 
la» turbas hambrientas recorren 
las calles céntricas”. El asunto 
de lo» generales era de e»te tó
nica: “Buenos Aires... Treinta 
y dos generales fueron encarce
lados . El comandante en fefe 
del ejército ordenó ta mooilüo- 
clón general del acantonamien
to de Campa de Mayo .. Tan

ques de Jí toneladas y unidades 
blindadas estén lutes para mi- 
ciar la represión "La noticia 
policial seguía la linea... “Bue
no» Aíres... Un degenerado ul
timó a una menor de quince 
a*os y seu meses . Le aplicó 
dentó cuatro puñaladas en el 
abdomen"

Era cuestión de traducir. De 
tente» serpentina» sacar algo en 
limpio Asi. cuando 1» voz tragi
cómica de Artel Delgado decía 
treinta y do» generales apresa
dos. se restaba La población i» 
enteraba, merced a la resta, que 
16 generales ys no estaban en 
órbita. Cuando la voz finalizaba 
cou un "KM* puñalada»-, se sa
caba ta centena y quedaba uu 
crimen como tanto» otros. Y 
cuando la vos do Ariel Delgado 
decía “turbaa hambrientas reco
rren las callee”, se entendía que 
el pueblo habla reaccionado 
enérgicamente frente ■ la suba 
del pan.

Pese a todo ta vos se Impuso 
Ariel Delgrado conoció el halago 
de una extraña fama Era "la 
vos", ta úuka vos que docta al
to, que no repetía partes oficia
les pre y poscensurados, taml-

zados. pesado» y medido» por un 
grupo de «añores con carnet de 
periodistas, a sueldo de organis
mos coa siglas que comienzan 
cou "S”. y una caterva de seño
res con carnet, quo oficiaban de 
miserable» por vocación

Por la miopía dei gobierno lee 
radios uruguayaa lograron la ma
yor audiencia dentro de la radio
fonía rioplatenao AYB. órgano 
especlaluado en tas estadísticas, 
fue categórico: de diciembre de 
IMS al mismo mes de IMt las 
estaciones uruguayas, entre tas 
13 y tes 14 y de las 21 a las 23. 
eran sintonizadas por un M por 
ciento de los «paratos en funcio
namiento La causa de te prefe
rencia no es un misterio A tes 
arfenUoos sólo les quedaba el 
remedio de buscar "Información” 
en las radios orientales, espe
cialmente Colonia Por ero la 
voi de Ariel Delgado se Impuso

Por supuesto. Ariel Delgado 
mentía y miente labora está en 
el Canal 7 de Bueno» Alres> Pe
ro los argentino» preferían y 
prefieren a este señor, en trági
ca opción, pmque no pueden 
aguontar a las otros.

ARTE COMPROMETIDO... ¿O NO?
DLAS pasados vimos en un 

diario serio" una pequeña 
note. 'Torre Niluon habla 

sobre cine y Compromiso". tQué 
habría pasado? tEl exquisito di
rector. c) traductor de Beatriz 
Guido al cine se pasaba de ban
do? Fuimos

Nilsson divagó sobre el “tem
po” cinematográfico, contó a'gu 
ñas anécdotas de la historia del 
cine y luego se refirió al proble
ma de 1a censura Hasta que uno 
de los concurrentes se animó a 
preguntarle “¿y el compromiso?”

El director se decidió entonces 
a decir algo y lanzó su conocido 
caba'llto de batalla: "No hacer 
Cine-Mercancía sino Cine-Expre
sión” Hasta aqui muy bien, pe
ro, .expresión de qué? ¿De te 
•ubjetividad del director, exclu
sivamente. o de una realidad que 
a todo» no» duele? Ya Iba a de
mostrar Nilsson a qué expresión 
se refería

Evidentemente, Torre Nilsson 
ea una persona lúcida Dice:

"Hemos armado un nuevo cine 
pero no hemos modificado laa es
tructura» técnicas y la» relacio
ne» con el Estado".

“Dependemos hoy del mismo 
capitel de que dependían los del 
Cine-Morcancia"

'Dentro de esa precariedad 
(censura, sujeción económica, 
etc ), ¿estimo» preparados pa
ra hacer un cine verdaderamen
te Independíente?”

Pero cata lucidei no lo Justifi
ca. el tema de los intereses eco
nómicos en el cine ya ha sido 
bien tratado por la bibliografía 

^nacional y extranjera A lo su

mo demuestra que Nilsson. como 
muchos de nuestros intelectos- 
ks extranjerizantes, es ciego 
porque no quiere ver.

Y p o r fin llega la definición 
i confesión i dice textualmente:

"Un cine sin compromiso es In
existente Este compromiso no es 
a prior! —por ejemplo con un 
partido determinado—, sino que 
lo hacemos desde el momento en 
que nos hallamos on la vida (ID 
Estamos comprometidos con lo
do por el hecho de existir (?>. 
En esto creo, en este compromi
so (???)",

Y para rematar esto, a ta pre
gunta: “¿Cuál es su film más 
suténtlcamente social?", contes
ta: "Tal vez Fin de Fiesta, aun
que en todos mis filma hay una 
gran porción de temática loctil"

De modo que aquí tenemos la 
más cruda definición de lo que 
Niluon considera compromiso, es 
el compromiso existencia!, y lue
go veremos que a éste se agre
ga el compromiso esteticüta. 
Termina reconociendo que su 
film “mái social" es uno que se 
refiere a laa cuestiones políticas 
de la década del 30 al 60 y que 
además está basado en una no
vela de Beatriz Guido que hace 
un análisis incorrecto de osa 
rea'ldad

El director, ya más apurado 
por la» preguntas hizo ta siguien
te relación entre Testimonio y 
Compromiso

••Todo artista que expone una 
verdad está dando un testimo
nio; todo testimonio Implica un 
compromiso; por lo tanto el ar
tista que refleja una realidad

asume un compromiso, esta com
prometido"

"Entiendo que el testlznvMo 
es previo al compromiso Un 
srtlsti realiza su obra, testimonia 
algo y si además le sale una 
obra comprometida, tanto me
jor ”

UN JOVEN: “Permíteme Es 
toy en desacuerdo con Ud Pien
so que el compromiso es previo 
al testimonio, previo a la obra”

“El artista trabaja con ciertos 
supuestos, ya sea conscientes o 
Inconscientes, y aquí se manifies
te el compromiso Me explicaré 
mejor el artista (y más el ci
neasta .atado a la complicada 
operatlvldad de su arte) no sa 
le a hacer cualquier cosa, espe 
rondo que ta inspiración le caiga 
del cielo. El artista, debe, como 
el científico, delimitar su cam 
po Y aquí es donde está el quid 
de la cuestión, es en esa elección 
entro alternativas en donde so 
manifiesta el compromiso del 
artista, que es, entonces, previo 
a la obra propiamente dicha 
Por otra parte, siempre se eslá 
comprometido o se esté compro
metido con la realidad, en el sen
tido que yo digo, o se está on 
función de lo Irreal, lo que es 
peor, en la ocultación conscien
te de la verdad (que es lo que 
le sucede a Ud.)”

OTRO JOVEN Sr Nilsson, aún 
poniéndome en su posición y 
aceptando quo el hecho <lo refle
jar una realidad implica un tes
timonio, no le puedo aceptar quo 
todo testimonio signifique un 
compromiso por parte del artis
ta En efocto. entiendo que el

artista puede reflejar en su obra 
una realidad ten limitada, ten In 
operante con respecto a los ver 
dadero» problemas actuales <1- 
ta época o del pal», quo no solo 
no so puede aceptar que se llsoie 
compromiso sino quo llamarlo 
testimonio seria estirar mucho 
nuestro Idioma”

Un tercer joven le pregunta 
concretamente al cree que tos di 
rectores de "El Eclipse" y de 
"Rocco y sus hermanos” (Anto
nio ni y Vtscontli están compro 
metido» por Igual, riendo que 
ambos films reflejan sendas rea 
lidades A esta altura, Nilsson ya 
habla perdido su aplomo: "Y 
hay distintos tipos de compromi
so, hay distinta» formas de estar 
comprometido "

JOVEN !♦ Sr Nllson. creo de 
todos modos que los jóvenes te
nemos derecho a pedirle a Ud., 
que domina completamente todos 
tos recursos del arte cinemato
gráfico, que. parafraseando sus 
expresiones, no solamente dé tea-, 
tlmonlo de nuestra realidad sino 
que también le “Miga” algún 
COMPROMISO "

T N (Con cierta desespera
ción): "¿Qué pretenden, que tos 
artista» modifiquen ta realidad, 
las estructuras?"

JOVEN !•: "No. eso no es ta
rea del artista en cuanto (al. pe
ro lo que debe hacer ea mostrar 
la realidad y las estructuras que 
hay que modificar . ése e» ol 
verdadero compromiso artístico, 
o por lo menos el compromiso 
de que nosotros hablamos..

AIUSTO Torre Nllson; espera que el compremÍM "le raiga"
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Desde esta nueva tribuno que se abre retomamos el cono* 

cido y yo famoso "Coso Valiese", silenciado y dislersionado por 

la prenso del régimen. Baste como ejemplo el del vespertino "Co 

rreo de la Torde", que no hace mucho publicó uno serie de notos 

sobre el coso, en su conocido estilo sibilino, con las que preten

dió justificar, sutilmente, el alevoso atropello de que fue victimo 

el dirigente gremial desaparecido. No nos asombrarlo que hu

biera sido la propia policio, a través de un prestanombres que 

firmó los notas, la autora de las gacetillas publicadas.

Por eso nosotros, hoy como oyer, salimos a descorrer el velo 

de este monstruoso crimen policial. Marcaremos a fuego a los

culpables y a los cómplices. Nuestra primera nota tuvo eco: con 

distorsión o sin ella, distintas publicaciones tuvieron que ocuparse 

del "Caso Valiese". Con estas notas tendrá que definirse la "¡us-

licia", si la hay, o do lo contrario quedará como encubridora del 

oficialismo. De la otra Justicia —la verdadera— se encorgará en

tonces el propio pueblo.

SIMULTANEAMENTE a l* 
“misteriosa" desaparición de 
Felipe Valiese producida la 

noche del 23 de agosto del año 
pasado, cuando se dirigía a tra
bajar. son secuestrados también 
familiares. parientes, amigos y 
otras personas ajenas por com
pleto a toda milltóncla política 
o gremial El objetivo fundamen
tal es. entre otros atrapar a 
ALBERTO REARTE, que tiene 
desde 1958 "captura recomen
dada" por militar en el movi
miento matyorltórlo proscripto 
Y como los ficheros subdesarro
llados de la SIDE dan para to
do la "razzia es general e ln- 
descrtmlnada. como siempre A 
Rearte. Valiese y a los otros se 
los trató de vincular capricho- 
tómente con los episodios de la 
calle Gascón" allí donde la po

licía dijo descubrir actividades 
terroristas en el año 1961.

La casa donde vivía Valiese 
es allanada esa noche y todos 
sus habitantes detenidos Que
da.^ so Lamentó en el departa- 
me*> tres n«u entre ellos el 
hljlto de Fel^e. Eduardlto de 
tres años y una anciana para
lítica. de 73 años Todos son 
trasladados a “la primera" de 
San Martín -Prov de Buenas 
Aires i. seccional policía"céle
bre y allí son maltratados y 
golpeados brutalmente.... algu
nos no pueden escapar a la ma
quina. la picana.

39 días dura la prisión de la 
mayoría de ellos, algunos salen 
antes por razones no estable
cidas aún. En este ínterin, los 
tres niños que habían quedado 
en la casa también fueron se
cuestrados y hasta el dia de 
hoy no aparecieron.

aunque su madre sigue Interna
da, y continúa sus estudios se 
cundirlos en el Colegio Hipo- 
Uto Vieytes. ün año más tarde 
debe abandonarlos: una movi
lización estudiantil contra la 
política educacional de DjlTOro 
Main! le cuesta el año tiene 
que optar entre irse o que "lo 
vayan" Como él no tiene nin
guna recomendación de "arriba" 
tiene que abandonar el colegio 
Se pone a trabajar en distintas 
oficias y en busca de nuevos 
rumbas se tras'ada a la provin
cia de Corrientes, contando es
casamente 16 años, un pequeño 
capital en algo productivo y 
ela Felipe qulare invertir su 
capletal en algo productivo y 
alterna entonces con toda c’ase 
de gente; gente "grande", gen
te "serla", que termina por es
tafarlo. naturalmente No impor
tó. Felipe regresa a Buenos Aires 
un año más tarde, pero esa ex
periencia vivida no la paga con 
nada Asi se fue haciendo, se 
fue formando. . Asi se fue for
jando su recia personalidad A 
fuerza de golpes Esos golpe, 
que más tarde descargaron con
tra él en carne propia, gratuita
mente. las Brigadas Móviles de 
ia Regional Policial de San Mar 
tía

NACE ÜN DIRIGENTE

ANOS DIFICILES
Hablamos dicho que la Infan

cia de Felipe fue trate muy 
triste. La madre tuvo que ser 
internad* al nacer el quinto 
hijo, porque según los médicos 
rus resistencias no daban más 
que para dos partos Entonces 
Felipe fue a parar al asilo con 
sus escasos 9 años

A los 13 vuelve a la casa.

A mediados de 1958 Fellp? 
consigue entrar a trabajar en 
la fáfrica TEA, a pocas cuadras 
de la casa paterna y a los cua
tro meses es elegido delegado 
gremial Tenia entonces |18 
años!

Al poco tiempo consigue para 
sus compañeros numerosas con
quistas que hoy les son arreba
tadas Ropa de trabajo, riguro
so cumplimiento del horario y 
pago de las horas extras, co
fres. para vestuario, lechv por 
trabajo insalubre etc Hasta el 
momento de su desaparición 
siguió siendo delegado, cuatro 
afto6 fue reelegido por unanimi
dad Em una grantla Era un 
aguerrido antídoto contra el so
borno patronal. Cuando la em-

gremial a IfrJ W añosFelipe Valiese: delegado

presa consideró que ya se estaba 
poniendo demasiado pesado le 
ofreció 50 000 pesos de coima 
para que no moleste. Felipe los 
dejó con la mano extendida 
Como se creían que se trataba

Upe Valiese I Los que algo saben 
de acción sindical, los de abajo 
los que conocen "la fábrica", una 
empresa de señores anónimos 
asesorados por expertos aboga 
des -expertos en fraudes a las le
yes laborales- comprenden lo que 
quiero decir Porque la lucha 
contra la burocracia en sus pro
pias filas la están librando día 
a dia contra la venalidad y 
contra los dirigentes proclives 
al "entendimiento' Felipe te
nia cabal conciencia de que ya 
no se pertenecía; que él se de
bía a los de su c’ase. los que 
tarde o temprano terminarán 
por imponer la fuerza de sus 
derechos Y en esto reside la 
clave quizá para explicar por 
qué la conducción de su gremio 
no movilizó sus cuadros para 
hacerlo aparecer

MORELOS 628 CABALLITO

Caballito, dijimos también, era 
el barrio de Felipe Valiese En 
él habla nacido, crecido, había 
dado sus primeros pasos y es
tudiado las primeras letras.

Ahí nació su amistad con Al
berto —Pocho— Rearte con el 
que integraba el "equipo de fút
bol" del barrio, que pateaba pe
lotas de trapo en Plaza Irlanda 
Cu a:.-do no se imaginaba qut- 
por e."ji amistad tendría qut 
ofrecer ¡a vida, tal ves par* 
que su amigo no sufriera lo que 
él tuvo que sufrir

En Caballito Felipe desarro
llaba su principal actividad po
lítica y gremial, la barriada lo 
conocía desde pibe y —¡cosa cu
nea»!— amigos más grandes 
que él lo reconocían como su 
dirigente Es que Felipe fue ma
duro prematuramente, el 14 de

abril cumplía recién 23 años
Cuando se mudó de su domici

lio paterno, en la c*lle Torrado 
ai 600 a la casa de unos vednos 
que casi lo hablan visto nacer 
no fue más que cumplir un acto 
formal de independencia real 
que se manejaba desde loa 15 
año»

En su nuevo dlmlclllo —Mo
rolos 628— llene una pieza para 
el solo, queda a cuatro cuadras 
de la casa del padre. Jo que le 
permite visitarlo asiduamente y 
también a pocas cuadras de 
TEA, la fábrica donde trabaja
ba

Hasta la fecha de su desapari
ción Morelos 629 er* solamente 
el departamento en cuya planta 
baja vivían Eibla de la Peña y 
u madre, la viuda Cristina Oje- 

da de de la Peña, una anciana 
de 73 años que vive postrada 
desde hace algún tiempo muy 
enferma y semi paralitica, con 
ellas vivían un malrlmionlo del 
que eran muy amigos desde ha
ce muchos años Agustín Adaro 
y Mercedes Cervlfto de Adaro y 
sus dos hijas. Olga y Monina. 
de 13 y 11 años respectivamen
te Por desavenencias matrimo
niales Agustín y Mercedes se 
hablan separado formalmente 
desde hacía cuatro años y ha
bitaban en dormitorios distin
tos.

Una plecita más chica del de
partamento servia de habitación 
para Felipe y su hljlto

Después del 23 de agosto de 
1962 Morelos 628 se convierte 
en un infierno, en el que sus 
habitóntcs fueron presa de la 
más despiadada saña policial.

23 DE AGOSTO- 23 HORAS 
10 MINUTOS.

Para Felipe "esa" noche era 
como cualquier otra, solo que se 
le habla hecho un poco tarde, 
conversando de política con su 
hermano Ítalo. Mientras termi
naba de vestirse apresuradamen
te. le decía;

—Miró Italo, los que emplean 
ia violencia contra el pueblo son 
ellot No nos dejan votar y cuan
do ganamos las elecciones des
pués de siete años de proscrip
ción anulan el comido Vamos 
la seguimos otro dia Antes de 
salir Felipe echó un vistazo a 
Eduardlto que dormía piáclda-

mente Eran las 23 Los herma
nos Valiese se separaron en Mo
relos y Canalejas y lomaron 
caminos opuestos Italo se di
rigió a Plaza Irlanda para en
contrarse con una amiga, Rosa 
Salas, y Felipe dobló por Cana
lejas. hacia Donato Alvarez. 
rumbo ai trabajo.

En el café de la esquina de 
Donato Alvarez y Canalejas dos 
muchachos Alfredo Coronel y 
Oabriel Brenna, de 19 y 20 años 
respectivamente charlan de 
"bueyes perdidos" Oritos de 
desesperación y pedidos de so
corro Interrumpen la conversa
ción y salen a la calle a ver que 
pasa Debe ser un asalto 
andan a la orden del día...” 
Electivamente, en Canalejas, en
tre Donato A'varez y Trelles va
rios Individuos armados tratan 
de someter a un hombre, que se 
abraza a un árbol desesperada
mente. como ti estuviera clavado 
a él con las uñas

Alfredo reconoce a ese hom
bre:

— ¡Pero zl es Felipe .
—No hablés macanas, a Felipe 

que le van a robar ¡Además 
Pelipe ya hace por lo menos 
media hora que está en TEA

—No seas Idiota ese es Felipe.
Pero ya el hombre abrazado 

al árbol estaba medio tamba
leante Un culatazo en la ca
beza termina con sus últimas 
resistencias.

Cuando se acercan los mu
chachos para intervenir, uno 
de los Individuos les dice: rajen 
muchachos, esto no es para us
tedes

Felipe es introducido en una 
camioneta que parte velozmen
te con las puertas abiertas ante 
los ojos atónitos del vecindario 
que en grupo numeroso habla 
presenciado el procedimiento 
Manchas de sangre en el árbol 
del delito que pueden consta
tarse hasta dos o tres días des
pués. prueban la brutalidad de 
los golpes recibidos. Los pisto
lero® en cuestión no son otros 
que elementos de las Brigadas 
Móvl'es de La Policía Regional 
de San Martin y "el hombre 
del árbol", es. efectivamente 
Felipe Valiese

Idéntica se realizaba en Plaza 
Irlanda Tres auto* un Chevro
let 1847. un FUt 1.100 y otro no 
Identificado, se acercan sigilo
samente hasta la altura donde 
está una pareja

Tres hombres bajan empuñan
do fusil ametralladora y revól
veres. disfrazadas con gorras y 
anteojos que evidentemente no 
les encajaban bien Atropellan 
a Ita'o y a Rosa, su amiga

—Vos sos Rearte, vos sos Mer
cedes Levantá laj manos pi
be y entregó las armas

—Yo no tengo ningún arma. 
¿Quiénes so n usted es?

—¡Somos de la Policía ..f
—Muéstrenme las credencia

les
—Nosotros no tenemos porque 

mostrarte ninguna credencial 
¡Vamos Rearte, subí al coche»

—Yo no soy Rearte
Pero la negativa de Italo no 

va'e de nada. A trompadas le co
locan las esposas y lo suben al 
Chevrolet Su amiga Rosa es 
Introducida en el Fiat; Italo 
pide socorro, los personajes in
tentan “tranquilizarlo": Quéda
le tranquilo pibe —le dicen que 
Citamos buscando un asaltan! 
te— si vos no sos te vamos a 
largar

LOS TORTURADORES DE LA 
NOCHE

OPERACION SIMULTANEA

Mientras tanto una operación

Luego de dar unas vueltas a 
la redonda, seguramente para 
averiguar como habla andado La 
"otra operación" los coche* en
filan hacia la casa de donde loe 
hermanos Valiese hablan xa.ld 
rato antes

Casi todos habían Ido a dor
mir. con excepción de Agustín 
Adaro que —casualmente— se 
quedó viendo televisión

Puertea golpes, come si estu
vieran por echar la puerta aba
jo. retumban en la casa en el 
silencio de la noche.

Agustín Adaro va a abrir De
trás de él va su hljlta O'gwu 
que se vuelve corriendo a la co
cina donde estaba Eibla Ierro 
nando de lavar los platos Con 
ojos aterrorizados alcanza a bal
bucear ¡Madrina. Madrina, 
hombres con revólveres!
PROXIMA NOTA: VALLESE 
EN LA REGIONAL DE POLI
CIA DE SAN MARTIN

de una diferencia de "precio", 
al tiempo duplicaron la "ofer
ta" 100 000 pesos páfa que re
nuncie y se vaya No entendían: 
miden a todos con su propia I 

¡Jamás entenderían d Fevara
I

HOY; SOLANO LIMA
ROJO: Un plan popular

desde ia cárcel
El doctor Ricardo Bojo, lu

chador ubeiado en ia “izquier
da nacional", ha sido detenido 
por el régimen bajo la falsa 
acusación de “frigeriamo". Un 
recurso de babeas corpas pre 
sentado en su favor fue recha 
zado y Bojo dirigió entonces 
al ministro del Interior, gene 
ral Oslns Villegas solicitando 
que se le otorgue la opción pa
ra* salir del pal» garantizad:, 
por la Constitución Nacional y 
que un decreto, descaradumen 
te ilegal, dado a conocer re
cientemente por el gobierno 
•e pretende limitar En su pre 
srntaeión, Rojo refuta la» aeu 
saciones que le hizo el ez mi
nistro Rauch y aprovecha para 
señalar cuál es el camino que 
a su juicio debe seguir el país. 
Reproducimos aquí lo» pnnei 
pales párrafo» de la presenta 
eión de Ricardo Rojo:

I — “...La seguridad de I*» 
instituciones del Estado y la 
posibilidad de dar una solución 
limpia al proceso que vive el 
país ee ven seriamente ataca 
das e interferidas por el grupo 
que se ha dado en llamar fri 
Igerista ” (Rauch).

El Br. Ministro saliente ge 
neral Rauch (anteriormente je 
fe de) Servicio de Informado 
Dea de Estado ——BIDE—), d - 
bla saber que mi único con 
tacto cod el Sr. Rogelio Erige 
rio tuvo lugar en Santiago d- 
Chile, en agosto de 1957, cuan 
do ambos coincidimos cd I»" 

IÍrstior.es realizadas aute el 
ir. John W Coche tendiente» 

a lograr bases de pacificación

que hicieran posible ia reeons 
trueeión de) país. Discrepan 
cías tácticas iniciales con el 
8r. Frí^erio nos distanciaron 
y posteriormente, al constatar 
que el mismo era el portavoz 
y ejecutor de la política de 
entrega del patrimonio nació 
nal, me llevaron al enfrenta 
miento, como es público y no 
torio.

Hoy, como entonces la con
cordia entre los argentinos 
depende de la actitud que las 
FFAA, tomen respecto del pe 
ronismo. O éstos pueden a<- 
tuar limpiamente o será tarde 
para evitar la turba fratricida 

II — "...El núcleo referí 
do busca por todos loa me 
dios, dentro de un proceso día 
láctico perfectamente determi
nado, crear un ambiente de 
corrupción, de caos y de divi
sión.", continúa él comuni
cado del ez ministro

Esta tesis, reiterada poste
riormente en el Informe RaucJi 
(10-5-1963), es correrla. Pero 
ello es la esencia misma del 
libre-empreslsmo. Desde las rn< 
Dorias usurpadoras y oligár 
qnieaa de la década Infame o 
los ministros de Economía de 
esta otra década nauseosa (Al
varo C. Alsogaray, Roberto 
Aiemann, Culi Be nagas, Fede 
rito Pinedo otra vez Alvaro 
C. Alsogaray —rcincldeiite 
Í Eustaquio Méndez Dclflno),

>s caracteriza un coinón de 
Dominador de saqueo a lu tro 
nomla argentmu y hombre» 
miento de) pueblo.

El general Rauch no bo ral

do por sus apreciaciones “go
rilas", que comparten la ma
yoría del equipo oficialista. 
No, fue defenestrado porque 
las conclusiones finales de la 
verificación amenazaban el an
damiaje recolonizador.

La definición contenida en 
el punto e) (Declaración del 
16-4-1963) no podría ser más 
calibrada:

“ . Este poder económico 
surge de vastas y turbia» ma
niobras, que han perjudicado 
en medida insospechable el pa
trimonio nacional"

Haga pública la “...medi
tada y cuidadosa evaluación 
de lo» abundantes elemento» 
de juicio que obran en su po
der . y todo» sabremos a 
qué atenernos.

111 — Ahora uuc el general 
Rauch vuelve a las largas ho
ra» do ocio, lo invito cordial- 
mentr, a estudiar lo» clásico» 
de la» filosofías política» con
temporánea» y entonce» »| re
abriremos el dialogo «obre 
Mar* y Lenin.

Analicemos serenamente el 
espectáculo que ofrecemos:

— La economía en quiebra, 
con ou millón de bogare» de
batiéndose en la angustia.

— El endeudamiento exte
rior, su» Interese» o impóstelo 
ue«, constituyen una sangría 
permunente.

— Toda» las Instituciones 
domo-liberales perlnildns

— Todo» y cada uno de nos 
otros presionados por un am
biente de materialismo epidér 
mico que nos enfrenta.

Nosotros do rehuimos la res 
ponsnbilidnd que exige la bo 
ru. Be impone romper loa gri 
líete» del tasado, a través de 1 
la Revolución Nacional.

1) Movilización de todos lo* I 
recurso» humanos, geográfico»; 
de todo» lo» instrumento» fi 
naneleros, monetarios, econó 
micos e internacionales, parí, 
para promover -dentro de uno 
planificación estricta— el de 
•arrollo orgánico, con ia partí 
eipaclón principalísima de lo» 
trabajadores organizado». Vr 
nieo» y •rotores productivo».

2) Nacionalización de la» 
área» neurálgicas de ia ceono- 
mía: petróleo, petroquímica, I 
energía rlóctrirn, siderurgia, 
fábrica do máquinas berra 
mientas.

3) Nacionalización de las 
palancas financieras v raoneta 
ría»; del sistema Imncario y 
seguros; del comercio exterior

4) Política íntcrnaclonnl al 
«ervleío do la Nación. Bobera 
nía plena, neutralidad activa, 
independencia frente a la» |»> 
toarlas hegemónkas; unidad 
con los pueblo» hermauo» de 
Latinoamércib; solidaridad con 
todos los pueblo» quo luchan 
contra el colonialismo. Respe 
to a los principios de no Inter 
vención y de autudeltirmlnn 
eión. Desconocimiento de los 
compromisos derivados d<*| 
Fondo Monetarlu Internarlo 
nal y del Club de París; y <)< 
los Pactos Militares.

RICARDO KO.H»

UANDO el rorro pelecha, 
le céece un vellón suave y 
sedoso. Es el momento en 

que el astuto carnicero simula 
ser cordero para atrapar a sus 
victimas. Dlcese que hasta lan
za balidos plañideros, es decir, 
se tace el bueno para no errar 
el mordisco Claro es que el zo
rro logra engañar a los bichos 
Ingenuos que no conocen sus 
antecedentes más bien nefastos, 
pero a la mayoría de sus con
géneres, que está “avivada" de 
antiguo, ni siquiera la confun
de; aunque se despiste por ha
ber perdido el pelo, el instinto 
advierte a todos que el taima
do conserva Intactas las mañas. 
Vicente Solano Lima debería 
aprender la lección, porque al 
algunos giles pudieran perder 
el tino ai verle y escucharte 
modosito y almibarado, la mu
chachada piola, que es mayo
ría, está sabiendo lungo qu0 
tiene las uñas recortadas y que 
algún matón de turno le está 
guardando el machete. Sólo en 
este clima putrefacto y envile
cido pueden darse condiciones 
aparentes para que este cau- 
dlllito de dos por cinco, eterno 
amanuense de loa mandones y 
mandaderos de la oligarquía 
argentina, se sienta presiden
ciable y aspire a trepar subido 
a| lomo de lo más auténtica
mente popular que como aglu
tinación masiva tiene el pala 
Sólo on su Irresponsabilidad 
delirante podría concebirse el

pecado de soberbia de creerse 
destinatario y elegido de un 
movimiento nacional con apti
tud y vigor suficientes para 
barrer definitiva y revoluciona
riamente con cuanto cachafaz 
le salga al paso —llámese Lima 
a secas o Pérez Companc— con 
ánimo de usufructuar lo más 
entrañable y lo más puro de su 
sustancia.

Nadie ignora en la Repúbli
ca, desde [argos años atrás, el 
cuño de este segundón de car
camanes, que está enlodado 
hasta ia coronilla con el frau
de. el crimen y la depredación 
consumados por los gobiernos 
conservadores a los cuales sir
vió con despreciable mentali
dad de esclavo, parece metido 
a personaje político, tros oacu- 
ro aprendizaje en los comités 
del orejudtsmo vacuno, cunado 
cae derrotado por los agentes 
de ia oligarquía el gobierno po
pular do Hipólito Yrlgoylen. 
Llega a laa posiciones públicas 
al amparo de la mistificación y 
el oprobio que dieron naci
miento en el pala a la primera 
“década Infame", y ae convler- 
te en c| Congreso Nacional en 
mentor del fraudt patriótico. 
Ocupa el Ministerio de Gobier
no de Buenos Aires en su con
dición de "punto" de Rodolfo 
Moreno, quizá el arquetipo de 

' los "doctores** que la Universi
dad oligárquica produce en se
rle para Integrar, sin solución 
de continuidad, loa cuadros di
rigentes del anlipueblo y la an

tlnaclón. Cuando otro gobierno 
popular consigue la conquista 
uel poder político en 1946, él 
está, desde luego, enfrente, 
mezclado entre sus amos y sus 
colegas de servidumbre. Nada, 
en ningún momento de su vida 
política, denota no ya la adhe
sión sino siquiera la compren
sión benevolente de lo que es, 
significa y representa la causa 
popular. La inmolación paula
tina y sistemática de las mayo
rías proscriptas no le conmue
ven ni le hacen mover uno so
lo de sus petos de zorro, loa fu
silamientos le dejan Incólume; 
las proscripciones apenas si le 
arrancan declamaciones huecas, 
sin contenido y sin asomo de 
fe en la maltrecha y cacareada 
democracia. Por entonces tiene 
su “partldilo**, que le facilita 
especulaciones electorales en 
la búsqueda de la tajada del 
queso, pero un buen dia des
cubre el camino de Damasco y 
vuela a Madrid, cubierto el 
cuerpo de cicatrices de igno
minia como el retrato de Do- 
rlan Grey, pero disfrazado con 
el vellón do cordero. Tiene su 
estructuro partidaria y no le 
faltan fondos de reptiles para 
sostenerla contra viento y ma
rea; anidan con él —o tras de 
él para empujarlo a la aventu
ra— los retoños de buena estir
pe oligárquica que son repre
sentativos de loa Intereses azu
careros del desvalido norte ar
gentino, los terratenientes ga
naderos de Buenos Airea y los

latifundistas patagónicos, que 
se enorgullecen de que sus re
baños cubran de blanco el ver
de natural de las llanuras. Esas 
fuerzas reaccionarlas, entron
cadas en lo más abyecto que 
exhibe el país en lo que tiene 
de espúreo, lo han prefabrica
do candidato a presidente e*<¿ 
la alianza cómplice, aunque In
confesada. de ese desarrollUta 
al revés que se llama Rogelio 
Frigerlo. primer hambreador 
de las masas trabajadoras ar
gentinas. Claro está que Vicen
te Solano Lima habrá de defen
derse de esas acusaciones que 
son “vox pópuir. Lo hara ape
lando a los testimonios de "La 
Prensa" —el mejor argumento 
en su contra— o declarando 
que mató en defenaa propia y 
fue absuelto por la justicia. 
«Por cuál Justicia? «Por la 
misma que perfeccionó los de 
lito* electorales institucionali
zándolos; por la misma que 
aherroja a un niAo por hurtar 
se un pan para engañar el es
tómago roldo por el tambre, y 
absuehe a los ¡adrones públi
cos que han esquilmado y es
quilman a la Nación, cuando no 
la venden a precio de librea es
terlinas o de dólares? Paro
diando la fraae histórica, pode
mos repetirle con serena y Irán 
quila certeza Doctor Vicente 
Solano Lima, fraudulento y fa
laz personen do la oligarquía 
y de '.os patronos rublo* do 
afuera, usted no será presi
dente.
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