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LA REBELION DE LAS BASES

t

En una sociedad dividida en clases, cada grupo de 
intereses que la Integra desarrolla una posición pro
pia frente o los problemas del conjunto social. Eso 
posición es producto directo de lo necesidad de una 
clase lo resultante de sus anhelos y su voluntad, Sin 
embargo, aún en el caso de los sectores mós reaccio
narios de lo sociedad, coda uno de ellos pretende que 
su interpretación de la realidad, parcial y condiciona
da, seo la del todo social de que forma porte, identi
ficando sus intereses con los de la Nación. Detrás de 
las estructuras políticas aparentes se mueven estos in
tereses de clase, que son las auténticos fuerzas que 
condicionan la acción política. Cuando los clases que 
interpretan un momento histórico determinado logran 
conquistar el poder mediante un instrumento político 
que los representa, se producen los grandes avances 
de los pueblos y entonces st, se pueden identificar sus 
intereses con los del conjunto. Del mismo modo los 
grandes retrocesos son la consecuencia de lo perma
nencia en el poder de sectores retrógrados y los pe
riodos de parálisis económica de un país tienen su ex
plicación en el equilibrio de fuerzas opoestas.

En la Argentina hoce ya varios años que asistimos 
o una puja Intensa entre los sectores parasitarios de 
lo sociedad y los clases que representan las fuerzas 
positivas del proceso histórico. En ello se han agolado 
iodos los medios pacíficos de lucho, a través de los 
cuales el pueblo ho ido conquistando un alto grado 
de unidad y conciencia, ante los que, la reacción, ha 
debido abandonar las formas y utilizar el fraude y 
la violencia para contener el .ascenso de las masas.

La parodia electoral realizada el 7 de ¡viso que el pue
blo se negó a convalidar, fue el último acto del largo 
proceso de descomposición del aparato de poder re
accionarlo con el cual se ha cerrado una etapa. Co
mienza ahora otra, decisiva, en lo que ya no con o- 
rdn los viejos mitos de la política burguesa y la lu
cha tomará un carácter nuevo y definitivo. Es por eso 
que se hace Impostergable lo profundizarán de los 
tareas de esclarecimiento ideológico y de organización 
en el seno de la clase trabajadora que heno a res
ponsabilidad de encabezar el frente de clases revolu 
clonarlo que concluirá la liberación integral de lo 

Nación. j i
El movimiento que represento al grueso de los ira- 

bajadores argentinos está sufriendo una profundo cri
sis al ser el centro de las tensiones a que lo somete 
la imperioso necesidad de adoptarse o la misión que 
le corresponde asumir en esto nueva etapa. Son las 
restos de los elementos que constituyeron el freno de 
la capacidad revolucionarlo del movimiento los que 
hoy se ven amenazados por la creciente combatividad 
popular, los nuevas fuerzas, aprovechando la expe 
rleneia conquistado, aún sin estructuras acabados, pre
sionan Intensamente sobre el viejo aparato que re
siste, únicamente, merced o su más sólida constitución. 
Es decir, asistimos a un proceso creador y no de des
composición. El movimiento marcho hacia su propio 
superación como Instrumento revolucionario de los 
clases populares, y no o lo destrucción, como creen 
sus enemigos o algunos ..udo-teórlco, que abstrayén
dose de la realidad, especulan con su herencia, en 

vez de Intentar la toreo más difícil de Interpretar el 
movimiento de masas más rico de lo historia del país. 
Asimismo, sin comprender que este proceso, a pesar 
de la aparente confusión de hoy, terminará con todos 
los oportunistas, alguno,. elementos de derecho, que
riendo "pescar a rio revuelto" asumen actitudes cr ti
cos carentes de contenido real. Su. voces destempla
das no podrán, sin embargo, burlar la madurez de 
las masas.

De todos modos, el entusiasmo de los sectores ju
veniles no tiene aún una adecuado canalización o 
través de estructuras capaces de darle coherencia y 
permitirle reemplazar a las ya caducas. En estas cir
cunstancias, hoy qué tener especial céldodo en evitar 
que una acción prematura esterilice los esfuerzos. De 
no encontrarse una solución satisfactoria pleno, un pe
ríodo de transición, con organismos sensibles a los 
fuerzas en desarrollo puede permitirle, alcanzar la ma
duración necesaria. La.labor de organización de lo 
linea revolucionaria debe entonce, extenderse a todos 
los planos del movimiento, sindicatos, organismos po
líticos y de lo juventud, deben refle|or orgónicomente 
la nueva tendencia de los bases. Pora ello, el arma 
principal es la labor de definición ideológico y polí
tica que debe ser el e|e en torno del cual se nucleón 
los elementos más combativo, en todos lo. niveles. Só
lo asi, armada de su propio Ideología y sólidamente 
organizado, podrá la clase trabajadora acometer con 
éxito el cumplimiento, ya Inminente, de su misión hn- 
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aprovecharán al máximo

los precios y 
políticas que fijan fi 
pradores occidentalei 
taño.

^Sdalismo- El congreso será lo mas restringido 
M p ñero los dirigentes representativos de las bases 

. — I Touedan tener acceso lo aprovecharán 
h S¡caia de resonancla-

Consejo Coordinador organizará un Congreso pa- 
0 ^<«22 23 y 24 de este mes en esta Capital. 

r,¿Mpromoyer la difusión sobre, la conducción local

maniobró tanto en los colegios electorales 
1 , je viva. Trenzó con quien le viniera a
se3esde luego que con los talladores aramburu- 
JríSS- pero ni siquiera asi pudo sacar tajada.

BOLIVIA
Desde is.52 harta .hora, 

el pueblo boliviano fue 
^'Siendo en múltiples 

oportunidades entre términos 
aparentemente opuestos de 
una disyuntiva: un sector de 

Part,,do -«1 MNR~ viraba 
hacia la negociación con los 
intereses extranjeros que ha- 
Dian explotado cruelmente al 
país antes de la revolución y 
piro insistía en recoger las 
panderas revolucionarias y dar 
‘P??u,so P°r esa única vía po
sible a un país económicamen
te sin salida. En todas esas 
ocasiones, ios bolivianos eligie
ron la última posibilidad. Sin 
embargo, después de adoptar 
cada una de esas claras deci
siones —que iban dejando en 
el camino a los sectores derc- 
chistas del Movimiento Nacio
nal Revolucionario)— los obre
ros y los campesinos bolivia
nos comprobaban que los re
sultados eran opuestos a los 
que ellos buscaban. Derrotados 
los sectores reaccionarios, los 
que agitaban las banderas re
volucionarias terminaban por 
realizar la misma política que 
el pueblo había rechazado. 
Hoy se produce una vez más 
esta situación, pero la expe
riencia se ha hecho carne: los 
mineros no aceptan ya nuevos 
engaños y están decididos a 
enfrentar de una vez por todas 
a la vieja guardia burocrática 
y claudicante del MNR. Des
de luego, el gobierno ya les 
ha colgado un cartel de “co
munistas”, pero ellos no tienen 
temores a los motes y además 
tienen poderosas milicias ar
madas que están dispuestas a 
crear las condiciones para de
rrotar por segunda vez al ejér
cito profesional, repitiendo la 
hazaña popular de 1952.

ESTA VEZ ES FACIL

Esta vez la acusación de co- • 
munismo resulta difícil de le
vantar para quien r« esté al 
tanto de la verdadera situa
ción boliviana. Las agencias 
internacionales y sus naturales 
aliados —la prensa "seria”, 
radios y televisoras— tienen

lo. minoro, boliviano, dnrldido. „ d. I.nd.r |„ bood.ro, drt MNR d. 1952

muy poco trabajo. Las milicias 
mineras atacan sangrientamen
te a las milicias campesinas. 
Llevan retrat©3 de Fidel Cas
tro, gritan vivas a la revolu
ción cubana y exigen que se 

‘acepte un crédito de la Unión 
Soviética. Está clarísimo: son 
comunistas. Sólo una pequeña 
mentira ha sido necesario agre
gar para dar mayor ofecto; el 
resto son verdades a medias, 
apenas deformadas por el há
bil ocultamiento de algunos

datos. Pero vamos a ver esto 
parte por parte, porque a tra
vés de la acusación de "comu
nismo” puede desentrañarse el 
nudo de la situación boliviana.

LA PEQUEÑA MENTIRA

La pequeña mentira ha co
rrido por cuenta del propio 
gobierno boliviano, es decir 
de algunos de aquellos histó
ricos jefes revolucionarios que 
están traicionando los objetl-

VOS del Movimiento Nacional 
Revolucionario. El gobierno ha 
dicho que las milicias mineras 
de Cataví atacaron por sor
presa a las milicias campesinas 
de Irupata. Pero ocurre que 
los mineros dieron otra ver
sión: la milicia campesina los 
atacó repentinamente, por ins
tigación oficial, pero ellos re
pelieron el ataque y persiguie
ron luego a sus adversarios 
hasta Irupata, donde los des
trozaron. Como para corrobo-

I
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¿PAZ EN EL MUNDO?

"" 3,un,° de '« nucleares
no quedó del todo solucionado con el entendimiento en el 

alto nivel de Estados Unidos, Qran Bretaña y la URSS. 
♦«ChMa-8lgUe £reParánd09e para ensayar su primer artefac- 

a!Ó?1,C0 y ™cia señaló claramente que no planea en 
absoluto suspender sus experimentos. En definitiva, De Gau- 
? a !'zrmar el tratad0 y tampoco los alemanes (occi- 
íi ^“y convencidos de poner su rúbrica al pie
del Pacto de Moscú. Un funcionario de Berlín argumentó que 

e,Ios. n0 fabrican ningún tipo de armas nuclea- 
810 ®ml?arg0, JaPón —que tampoco está en condi

ciones de producir tales artefactos- está decidido a adhe
rirse al tratado.

Por lo demás, no todos son acuerdos en este valle de lá
grimas. Los mineros bolivianos —como indicamos en una 

e" e’,a mis,,,a Páe™a- "O parecen muy 
Ü 2 a esta nueva ola de entendimientos
mundiales, o por lo menos no piensan ponerse de acuerdo 
con sus antiguos explotadores. Los sudvietnameses tampoco 
están muy conformes con su suerte, y aunque deseen la paz 
mundtal no están del todo decididos a dar paz a la minoría 
gobernante, encabezada por el presidente Ngo Dim Diem 
que ejerce una dictadura, extraña combinación de dólares 
yanquis y sectas católicas, qu? coartan los derechos de la 

3 budÍSta de la P°b*ac*dn- Los marroquíes 
han decid.do recuperar parte del territorio de Ifni, usurpado 
m/ terra8EÍ “iY d,rwt.amente se ,0 anexaron. En la^mis- 
Mr española los mineros asturianos no parecen con- 
S 38 Sondlc.,one» sociales en las que los ha su-

p r^inJen franquista y están dispuestos a “dar gue- 
I PnrtL»in’ T *fn^3n^ en general siguen dando trabajo 
MctA?Ug t y ¿rat?ndo de comprometer alguna vez en su 
historia a las Naciones Unidas... pero esto merece un ca- 
pitu’o aparte.

¡GUERRA EN AFRICA!
En realidad, y nnnqun lamentemos que se confirmen tan 

anterior 7. PriS"Ó’,iCC”n“e 0,reciéramt>8 en nuestro número 
a"le",“7 . Un,dM X’ demostraron una vez más
su total Inutilidad, como sea para vidriera de las opiniones 
„ Pngna, las naciones africanas hablan
puesto al organismo Internacional en un brete: exigir rotun- 
Jámente a Portugal que abandonara sus territorios colonia
les —Angola, Guinea portuguesa y Mozambique— amena- 

v°’car ,a iyuda de los y <!«’ 
palees Independientes a quienes luchan por liberar esas tres 
posesiones.

los amigos occidentales de Portugal hicieron Inmediata
mente su juego. Como la cuestión se planteó ante el Con
sejo de Segundad, los africanos necesitaban dos tercios -pa
ra imponer su tesis. Llegaron entonces sugerencias de que 
suavizaran la resolución, proveninetes de nuestro país 
ÍK’i Ve"ezu,ela- que de»g«ciadamente es manejado des
í i. ??i gí,OnA<en *-na d,8cu8ión de “na de las comisiones 
mnJ uN ArRent|na cumplió ese triste papel). De tal 
Sí'"luJ*8? í." ,quedó convertida en un tímido y la
yado llamamiento al buen corazón de los imperialistas por
tugueses.

Pero eso no fue todo. Estados Unidos, Oran Bretaña y 
Francia se abstuvieron igual, pese a la suavidad del proyec
to; y para co'mo de males, fundamentaron sus abstencio
nes. Los norteamericanos dijeron que "el tono y el conteni
do del proyecto no dejan lugar |a la vía pacífica"; los 
ingleses señalaron que “toca a Portugal y no a la UN de
cidir las modalidades de aplicación de la autodeterminación 
y la descolonización”;Wos franceses afirmaron que "compar- i 
tían muchos elementos del proyecto" pero que le parecía 
que daban excesivas atribuciones a la UN.

En fin: ellos pudieron elegir el camino de la paz para 
Africa, pero no lo hicieron. Los pueblos actuarán ahora. I

EL GOBIERNO CLAUDICA PER 
LOS MINEROS TIENEN FUSIL

LOS AZULES ENTREGAN EL PODER 
A LOS COLORADOS

rar esta versión, el Ministro 
de Gobierno destacó que los 
campesinos de Irupata consti
tuían "el último bastión anti
comunista en el norte del de. 
partamento de Potosí”.

En buen romance, el panora
ma es el siguiente: el gobier
no controla aún algunas mili
cias campesinas, a través de 
sus jefes, que están ligados a 
la estructura política dueña 
de í P.oder- Ante la manifiesta 
hostilidad de los mineros —en 
seguida veremos porqué— el 
oficialismo procuró movilizar 
al único cuerpo miliciano que 
le responde en toda la tona 
de Potosí para tomar por sor
presa a los obreros. Los mine
ros de Cataví denunciaron que 
el gobierno llegó incluso a fa
cilitar a los campesinos armas 
del ejército profesional para 
que realizaran el ataque.

UNA MEDIA VERDAD

Es positivamente cierto que 
los mineros reclamaban que se 
firmara un acuerdo comercial 
con la Unión Soviética. A pri
mera vista, sólo a comunistas 
disciplinados se les ocurre sa
lir a la calle para exigir que 
un país comercie con la na
ción mas poderosa del campo 
socialista. Pero tampoco es así 
en realidad. Hay que complo- 
tar la "media verdad” de las 
agencias noticiosas. Los mine
ros salen a la calle y exigen 
el acuerdo cor. la URSS por 
las siguientes razones, vincu
ladas todas a su propia subsis 
tencia, al pan de t o d o s los 
días:* 19) Al^rechazar las pro

una fundición de estaño que 
ror a muy largo

los mineros reclamaban que se 
firmara un acuerdo comercial 
con la Unión Soviética. A pri
mera vista, sólo a comunistas 
disciplinados se Ies ocurre sa
lir a la calle para exigir que 
un país comercie con la na
ción mas poderosa del campo 
socialista. Pero tampoco es así 
en realidad. Hay que complo- 
tar la “media verdad” de las 
agencias noticiosas. Los mine
ros salen a la calle y exigen 
el acuerdo cor. la URSS por 
las siguientes razones, vincu
ladas todas a su propia subsis 
tencia, al pan de t o d o s los 
días: 19) Al rechazar las pro
puestas soviéticas de montar

podía ser pagada a

“Loe extremistas de derecha 
, podrán atrapar a Goldwater «i 
| éste no los desautoriza”, afirmó 

'■ Nelson Rockefeller, refiriéndo
se al hombre que lo desplazó en 
la lucha por la candidatura pre
sidencial dentro del Partido Re
publicano de los EE.UU. Y aun- 

• que las opiniones de Rockefe- 
| Iler, multimillonario y firme de

fensor del colonialismo, sólo de
rivan del despecho de la derro- 

| ta, bastan para demostrar que 
j el flanco débil de Goldwater 

consiste en estar más a la dere
cha que sus ultrarreaccionario8 
compañeros del P.R.

Además, el mismo Rockefeller 
insinuó algo que ya habíamos 
mencionado en artículos ante
riores; Barry Goldwater cuenta 
con todos los recursos que pue
den brindarle las poderosas 
fuerzas económicas que aspiran 
a imponer nna política de mano 
dura contra el movimiento obre
ro y liberal de los EE.UU., y 
contra los países ajenos a la 
órbita del imperialismo, ya sean 
del campo socialista o del Ter
cer Mundo. Así, refiriéndose a 
la convención de la Juventud 
Republicana que proclamó la 
candidatura del Goldwater, Ro
ckefeller dijo: “Su desarrollo 
fue dominado por grupos extre
mistas (de derecha) cuidadosa
mente organizados, bien finan
ciados (el subrayado es nuestro) 
y que utilizaban tácticas de in
timidación brutales y despia
dadas.”

TBIUNFAR A CUALQUIER 
PRECIO

previsibles consecuencias ató
micas. Y para llevar a la prác
tica su delirante plata forma, 
llegó a programar la creación 
de un tercer partido, integrado 
por los demócratas segregado- 
nistas del Sur, el ala caverníco
la del P. R., y todas las organi
zaciones dispersas de fanáticos 
belicistas. El principal propul
sor de esta idea fue Kent Court- 
ney, fundador de la Sociedad 
Conservadora de los EE. UU.

UN PARTIDO A MEDIDA

Barry Goldwater descubrió 
de inmediato que él reunía las 
condiciones necesarias para con
vertirse en portavoz del "Par
tido de la Guerra”, y entendió 
que lo más urgente era agluti
nar a esa multitud de grupitos 
vociferantes, por los que él tan
to podía hacer y que a la vez 
tanto| podían hacer por él. 8u 
sagacidad polítcia intuyó que 
un tercer partido no tendría re
percusión inmediata en la esce
na norteamericana, pero que en 
cambio el P. R. estaba ya allí, 
listo para recibir una inyección 
de nuevo trogloditismo y qO0 
cualquier maniobra de copa- 
miento contaría con el boneplá- 
cito de los grandes monopolios. 
Fue entonces cuando Golwater 
proclamó: “La extrema derecha 
estó constituida por buenas gen
tes... muy sinceras en sus con
vicciones. .. Yo les expliqué que 
no debían renunciar a sus prin
cipios, sino incorporarse en ma
sa al Partido Republicano para
cambiarlo de acuerdo a sus opi
niones.”

cuando éste ya se había conver
tido en un símbolo de odio y 
podredumbre que hasta su.-, com
pañeros de ideas repudiaban. Y 
al morir McCarthy, este aventa
jado discípudo suyo dijo sobre 
su tumba: “Hay norteamerica
nos para los cuales sus servi
cios fueron mucho más desea
bles que los que hubiesen pres
tado los elementos subversivos 
que él desalojó de nuostro go
bierno. Gracias a Joe MeCar- 
thy, hoy somos una nación más 
segura, más libro y más vigi
lante.”

AMIGO EN EL MANIO .> MI O

Siempre propensa a distribuir 
elogios entre los favoritos del 
ululante “gorilismo" yanqui, el 
senador Goldwater también tu
vo el mal gusto de salir en de
fensa del Mayor General l.d- 
win Walker, relevado de su car
go en Europa por predicar a sus 
soldados que Roosevelt y su es
posa, y Truman y Dean Ache-

Pero la candidatura de Barry 
Goldwater, que ahora su cubre 
con el manto de “responsabili
dad" prestado por uno de los 
partidos tradicionales norte
americanos, nació de una con
junción do lunáticos resentidos 
contra la legislación social del 
siglo XX y de paranoicos cabe
cillas de bandas racistas. Esta 
fauna, que muchos periodistas 
yanquis agrupan bajo la común 
denomlncalón do “Partido de la 
Guerra”, propugna el rotlro de 
las Naciones Unidas, Ja ruptura 
total con los paísos neutrales y 
Ift Agresión a Cuba con sus im-

amigo EN la tumba

A su vez, la extrema derecha 
vio en Goldwater al hombre quo 
más posibilidades tenía de con
ducirla al poder y de Jarle la 
satisfacción de hacer saltar por 
los aires a este mundo repleto 
de negros, amarillos y obreros. 
En efecto, Goldwater venia lia- 
cioudo méritos desdo largo tiem
po atrás para captar sus simpa 
tías. Para ello, había llegado n 
enfrentar a la mayoría dci Se
nado y de su propio Partido Re. 
publicano, defendiendo en ol 
Congreso al senador McCarthy

plazo y bajísimo interés (el 
estaño es el renglón fundamen
tal y casi único de las expor
taciones bolivianas) «e perdió 
una oportunidad histórica de 
sacar al país del estancamien
to y de lograr ubicar el mine
ral en mercados no tradlciona 
les; 29) Paralelamente, el ofi
cialismo se negó a aceptar un 
crédito de 150 millones de dó
lares ofrecido por los soviéti
cos; 3*?) La única ventaja obte
nida a cambio, de esos dos ro 
tundos "no” a la URSS fueron 
40 millones de dólares de prés
tamos occidentales que toda
vía están “en el aire” y a cam
bio de los cuales deben cum
plir dos exigencias: a) com
prar toda la maquinaria nece
saria en Alemania Occidental 
(país que se hace cargo de 
parte del hipotético préstamo) 
y b) reorganizar el COMIBOL. 
ente nacional que administra 
las minas, cerrando todos los 
yacimientos en explotación qüe 
los técnicos yanquis y alema- 
manes consideren que "produ
cen insuficientemente’’.

Este punto b de los requi
sitos ha significado la cesan
tía de 10 a 12 mil obreros, 
de los cuales solo un 30% po
drá lograr trabajo en mucho 
peores condiciones, para colo
nizar la zona oriental del país. 
Al rechazar los mineros este 
plan, ganaron inmediatamente 
la categoría de “comunistas”, 
porque, como es de suponer, 
reclamaban la aceptación de 
la ayuda soviética, que hubiera 
permitido mantener la plena 
ocupación y, como por añadí 
dura, marchar hacia una solu 
cíón real de los problemas 
económicos del país, evitando 
depender permanentemente de

son eran comunistas, y encerra
do ahora en un manicomio. De 
este chiflado, Goldwater afir
mó: “El verdadero peligro para 
nuestro país en estos días de 
crisis política no proviene de la 
derecha del arco iris político’.. 
no proviene de jefes militares 
como el Mayor General Edwin 
Walker, que desean asegurarse 
de que sus tropas y el pueblo 
norteamericano estén bien in
formados sobre la verdadera na
turaleza de sus enemigos."

CARAMELOS AMARGOS

Si algo termina de probar la 
desaforada militancia ultrarre- 
accionarla de Goldwater, esto es 
el apoyo que recibe do la So
ciedad John Birch, organiza
ción cuyo fanatismo belicista y 
antiobrero ha hecho ruborizar 
a los más curtidos políticos yan
quis. La Sociedad está dirigida 
por Robert Welch, un ex-fabri- 
cante de caramelos que pretende 
convertirse en el ideólogo de 1.a

extrema derecha, y cuenta en
tre sus jefes supremos al inolví- 
dable Spruille Braden. Refirién
dose a los “birchistas”, Goldwn- 
ter declaró: “me han impresio
nado ... ésta es la gente que 
necesitamos en política." Aun
que dado el desprestigio de Ro- 
bert Wekh (es otro de los que 
calificaron de comunistas a los 
generales Eisenhower y Mar- 
shall), Golwater prefiere identi
ficarse más con el espíritu de la 
Sociedad John Birch que con su 
jefe visible, de quien sin embnr. 
go dijo cordialmente: “Bob 
Welc.h es un buen norteameri
cano”.

LA OTRA

El hecho de que lo,. 
llevaran retratos de Fí 
tro y vivaran a 1 
cubara también requ¿¡ 
ñas explicaciones En 
sentido, este es el arL 
de mayor peso para di 
a los mineros como 
tas, por lo menos para 
creen a pie juntlllaa 
noamérica que la re 
castrista es lisa y 1|’ 
comunista. Pero la 
debe abordarse con la 
tlva de que en Bolivia 
dujo una revolución, qu¡ 
haber tomado el mí 
no que la cubana, y en 
fue entrando gradu 
una vía muerta que d 
ahora en una política q 
de calificarse ya sin d 
vas, como entregulsta. 
datos complemetnari 
que se vea hasta dor 
llegado el actual gobier#— 
liviano (pese a que esté 
bezado por el viejo líder 
lucionario Víctor Paz B 
soro, y por el vicepresi 
Lechín, hasta hace poco 
picuo “comunista” parí

rinrionado congreso no es más que una tentativa 
E Tarle de mano a numerosos sectores del justicia- 

p aue ya tenían pensado la organización de un 
Abierto precisamente para la fecha indicada. 

Itaencia que se planteará de cualquier manera se- 
Íg tanto la conducción gremial como
SlSo en el orden local, acate y desarrolle la 

■ revolucionarla fijada por Madrid.

• • •

X sabe hacer entender.

s kya"sia e«16Í^
----------- : E'la todavía las cárceles continuaban

epletas. • Alende negoció con üdelpa en la Capital 
para sacar tajada.

Perette: Conservadores guioldistas y otros 
gorilaj conformes con su elección.

clusive con Aramburu. En la 
Capital Federal el acuerdo en
tre ucristas y udelpistas fue 
notorio, pero la Unión Demo- 
crírtWfr encabezada por UCRr, 
consiguió superarlos. En Tucu- 
mán y Santa Fe también hu
bieron negociaciones de este 
tipo, aunque en la ultima de 
las provincias mencionadas ei 
entendimiento se hizo entre la 
UCRI y la propia uenr. 
una palabra: cualquiera con 
cualquiera, porque todos re
presentan 1 o s mismos inte- 
rGDesde luego, la UCRI se ve
rá reforzada ahora por la lio- 
ración del "mártir de Bar io- 
che” Arturo Frondiz-, qvlan 
seguramente se echará apreso 
radamente en los brazos .de 

-.elio Frigerio para ir a 
brir las espaldas de los ti usté 
petroleros. Desde luego, los 
F-F tratarán de colarse nueva 
mente en las grandes fuerzas 
populares, pero a esta altura 
de las cosas los trabajadores 
los identifican tan fácilmente 
como al propio fusilador Aram
buru o como a los contuber- 
nístas conservadores socialis
tas y democristianos, que se

teniendo desde las páginas de 
COMPAÑERO; es decir, que 
los distintos partidos políticos 
que avalaban el fraude mon- 
iado por el oficialismo estaban 
representando en esencia upa 
misma cosa. La UCRP va a dar 
pronto evidencias claras de su 
raigambre gorila y de la im
posibilidad absoluta de llevar 
adelante las pocas consignas 
nacionalistas que agitaron du
rante la campaña. Pero lo 
que ya ha quedado de sobra 
comprobado .es la permanen
te traición de la UCRI a todo 
cuanto sus dirigentes afir
man. Tanto el sector de Alen
de como los frentistas busca
ron votos sosteniendo que 
ellos significaban el “anti- 
aramburismo”. Pero ahora unos 
y otros hicieron todos los 
malabarismos posibles para “li
gar” algunos cargos —senadu
rías, vicegobernaciones— y 
aunque las cosas no les salie
ron bien, lo que merec> sfr 
destacado es que en su deses
peración los ucristas buscaron 
cualquier tipo de alianzas ín-

/^ERRAMOS nuestra semana política con tres presidentes 
Vj en disponibilidad: lilla, Frondlzi y Guido. Pero eviden
temente el signo político de «to. siete dios lo morca a 
elección de la fórmula radical del Pueblo en .1 Coleg.o 
Electoral. Illía-P.rett. han concitado alrededor de .( la uná- 
tlmidod de la. fuerza, que integraron la farno.o y pe. n 
lente Unión Democrática de 1946. Mientra, lo U C.R.P. erá 
en .1 un campo de batallo donde pelearán la. fue.xa. 
enemigas, en el campo popular la peleo va a comenzar 
o librarse en lo reunión del bloque de la. 62 Organtxacto- 
„e. Gremiales. Mientra, la troica Vandor-Gazxora Olmo. 
procura evitar que la, criticas de lo, delegado, del Interior 
pasen a mayores y le. corten la cabeza, Andrés Prammt 
lanzará allí la consigna de pasar a la o'enslva, y f:|ar uno 
estratégia revolucionaria.

DE NUEVO LOS GORILAS

IENTRAS la Sociedad 
Rural descargaba el mar- 
li.lo sobre Jemore 1843 

de La Paloma y cotizaba un 
toro en 6.200.000 pesos, el Co
legio Electoral consagraba por 
270 «lectores a los candidatos 
del radicalismo del pueblo. Al 
tiempo que lilla - Perette re
cibían aborozados el apoyo de 
los electores del conservado- 
rismo, el contraalmirante Rial 
declaraba a los periodistas: 
“El ejército azul, triunfante 
sobre el movimiento revolu
cionario del 2 de abril, fue 
derrotado en las urnas por las 
f. erzas democráticas d,el radi
calismo del pueblo”.

Es decir, tal como se espe
raba, la UCRP pasó a conver
tirse en el instrumento de go
bierno da la oligarquía, al 
margen de su “alocado” pro- 

l grama y pese a las demagógi
cas declamaciones contra el 
FM.I. y los contratos petro
leros de Carlos Perette. El 
ejército azul se negó rotunda
mente a abrir al pueblo el 

I camino de las urnas y prefi- 
I rió devolver todo tal cual es

taba a la oligarquía, no pu- 
I diendo superar su sentimiento 
I antiperonista y enfrentar! al 
I “gorilismo colorado”. Andrés 
I Framini lo advirtió de ante- 
I mano, cuando en su histórico 
I discurso de Punta Lara dijo 
I que “la dirección de la clase 
I trabajadora .en un frente de la 
I unidad del pueblo es la única 
I garantía de llevar a cabo sin 
I claudicaciones el proceso de 
I liberación nacional”.
I EL UCRI ARAMBURISMO

Todos los tejemanejes elec- 
I torales vinieron muy bien por- 
I que demostraron la exactitud 
1 de todo cuanto veníamos sos-

NOS QUIEREN CASARlos Jguientes: ’ “1
En 1961, luego de que 

chin cambiara bruscamenl 
Itinerario de su gira inte» 
ciona'l, abrazándose con Oji 
Kai-Sheek en la isla 
Formosa en lugar de ir i 
gociar ayuda económica 
capital de China el po»;», 
to boliviano sancionó la

Patino, mediante la cual 
permitía al legendario ex; 
tador de los indios bolivia El sector 
que recuperara varios de jergaiá sus — 
millones de dólares que peí delante. De lo que 
cuando el propio MNR ntt mos - Vandor - Gazzeiu, « . nroDOn-
nalizó sus minas, a cambio “partido obrero” independiente de Madrid, lo pr p 
de que le preste cinco mi) drán mas adelante.

Astado boliviano. “ ------ -
Williams Harvey”, em] 

de fundición de estaño co 
da en toda Bolivia como el 
grande enemigo de la re 
«ión, también otorgó al go 
no su pequeño crédito 
recuperando lentamente 
privilegios perdidos _ 
triunfó la revolución de í

Con toda esta serie de i 
nunciamiento al camino . 
lucionario, matizadas con 
lentísima reforma agraria, 
lleva prácticamente diez 
aplicándose sin que sus 
tados se noten demasiado, 
de comprenderse sin m 
dificultad que los mineros 
livianos no vean otra P- 
dad que adoptar el esqu 
cubano para que la revolu 
salga adelante. Durante 
chos años se les dijo que t 
iba despacio porque “un 
aislado” no podía llevar 
lante la revolución sino 
gradualmente. Ahora ven 
revolución detenida, o me 
dicho en retroceso, y ven 
bién a Cuba animándose a 
» ■ ,a adelante tanto o m 
aislada” que Bolivia y en 1 

Propias barbas de Estados U 
dos.

p-. „ . íwrada de la enseñanza rai-
xtato no implica en absolu» En una conferencia que 

que ios mineros sean comunir Wurici6 en el Círcui0 Militar, 
las 0 que desconozcan » l Julio de 1926, justamente 
implicancias que puede tenef indo ]a Logia San Martín 
par.a.a.el País aceptar aj-u* fotricaba contra los jefes
soviética. Pero saben tambitf niores, Vicat resume mejor

• • •

I Ricardo Rojo, conocido abogado de presos políticos 
I conintes sigue preso y estuvo a punto de s®r 

e ir 1 Lha a una cárcel del Sur, junto con otros detenidos. 
nicaie Kalvó el gong: cuando estaba a punto de partir la 
P"31 Situd de un juez promovió que la secretaria de Aero 

16 8 láutica se negara a trasladarlos.

"vandorero” de las 62 Organizaciones pos- 
.ré'.rá sus nlanes políticos y los dejaré para más 

“te Dé lo que se trata ahora -diría la troica Ol- 
c&zzer^es de salvar U. cabeza. Lo del

"La Razón”, diario que avaló desde el primer mo
mento la campaña de lilla Perette, dice en la hora 
del triunfo", en el editorial del 19 de agosto nada másiy 
nada menos que ésto: “La República es mayor de edad 
y puede contraer nupcias públicamente con Astado 
Unidos para reemplazar al actual ,concubhi”at°f?"d® r 
tino. Todo puede hacerse pero primero hay que Pasar 
por el Registro Civil.. . Todo esto es lo que se con 
seguirá bajo el signo de la democracia social, que es coSiencia de la natvral. ^nta e^exoreb^. evolu
ción de las instituciones republicanas

Tiacta aauí el celestinesco Peralta Ramos. ¡Linda 
liberación nos traen los muchachos radicales! Pero 
desde ya les aseguramos, que si la Argentina es arras 
trada al himeneo en tales condiciones, no garantiza 
mos en absoluto su fidelidad conyugal.

han juntado alrededor de los 
candidatos de la UCRP.

... Y EN EL MOVIMIENTO

Los pronunciamientos de las 
ba-es ratifican día a día la ne
cesidad de que el Movimien o 
Justicialista pueda congregar 
junto a sí a otros sectores na
cionales, debiendo primero for
jar una dirección revoluciona
ria. Dichas bases están demos
trando que los dirigentes sin-

dicales que han traicionado sis
temáticamente la estrategia fi
jada pc-r Madrid, serán barri
dos y reemplazados por los cua
dros jóvenes del movimiento.

La combatividad de las bas's 
se reflejó en el congreso par
tidario recientemente realizado 
en Las Flores, donde Miguel 
Gazzera fue expulsado violen
tamente al pretender coparlo 
con un grupo de matones ca
pitaneados por Caffiero. Gaz
zera tuvo que subirse arriba de

un árbol y ni siquiera desde 
allí pudo explicar porqué fe- 
tuvo guardada tanto tiempo la 
carta del General que indicaba 
votar en banco. En la misma 
asamblea quedó demostrado 
que el esclarecimiento de la 
base no permite que ningún 
ave ’turero o agente divisionis- 
ta tipo Mattera pueda capita
lizar en provecho propio el jus
tificado descontento de las ma
sas con la conducción de la 
troica Vandor-Olmos-Gazzera.

UN APOYO DESINTERESADO

Claro que Welch, que sabe lo 
que hace y que además sirve 
disciplinadamente a fuerzas eco
nómicas y políticas mucho más 
poderosas que él, nunca se ofen
dió por los desaires personales 
de Goldwater. En 1960, Welch 
habló en un mitin por “Qeid- 
water Presidente", organizado 
en Chicago por lo» Jdvenes Nor- 
teamericaaos por la Libertad 
(cuyo periódico aboga por *vna 
línea diplomática agresiva, res
paldada si es necesario por la 
fuerza militar”). Y allí nianifes- 
Apoyamos a Goldwater por 

nuestra propia iniciativa, por 

bien de nuestros hijos ’y de 
nuestro país”. Además, en su 
"Libro Azul”, el mismo que con. 
tiene tremendas acusaciones 
contra Roosevelt, Truman v El- 
senhower, el visionario Welch 
escribe: "Barry Goldwater tiene 
habilidad política y el genio ex
traordinario que se necesita pa
ra usar esa capacidad... Me 
encantaría verlo convertido en 
Presidente de los EE.UU v 
qulsás «Igán ai» lo será.” ’’ ’ 

No (lnásmo. qu« ,J el preMgk> 
'lo Wsleh M hWera pl
■uunáo, qoo nnnca pueiu 

dC gábera,».», j,. ,os 
I1!.™., quedsrl» 
I» disyuntiva «tren,. <|„ colp. 
c,r ““ <le too,,, al „be
rrantu portavoz de lo, mou..Po- 
Ho. »01Mj»Hstas O asistir 1™,,. d«e IndudaWenw'»•‘ble » « dretrue.^ atilT WdM ’«•
manijad, '

que la miseria cunde, que n* 
se podrá salir de ella sino i»

______________ | de todo cuanto veníamos sos- mus u. «« - ----- __________ ________ — - -- --------—]

..................................™e»t. Jeto. .upen.™ <m el y., madure t*-^ £
SI
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Por ROGíllO GARCIA LUPO

o j confianza del General Riccherl.
Él coronel luis Vicat fue uno de puorto Borahi, lo primera maqulna-

1 Vlect instaló en .1 de siglo. Fue el más
rio para fabricar cuya canslrucdán, ordenada par decreta
lenoz promotor de la fábrica de aceros y d espacio
en 1904, nunca pudo ponerse en marcha D«lará m« lar^q p, 
do diez años había intentado que I ^««ínuló También dirigió una
lo primera acería llegaran a dertlnou para no o 8la)¿n de proyoct||es, en 
ivrt!:„.Ty7« B.“«la Sup-Hor dy. Guerra y F.scol del Can-

tojo de Guerra para Jefe» y Oficíale».

U memomría de Vicat sin 
igo ha nido minueiosamen- 

da de la enseñanza mi- 
n nn<> conferencia que

• --—— u» uv Cllrt DXMV —- I r’«..oaui j. 
pulsardo la revolución, y 9°* Mlitare 
para ello es necesario reali» mgoyen

t en ningún otro documento 
;P*nsaDiiento nacionalista de 
militares que acompañaban 

• n desde la conducción

“fuerzo Industrial de la Na- 
• en h industria pesada, co- 

? Paso preliminar lndispensa- 
14 a la liberación nacional.

nunca —dijo 
••¡“es Vicat— los pueblos 
^áen comercial, intelectual 
“Gnómicamente los unos de

una auténtica reforma agrari*i ' Ejército. Propone concentrar 
y cortar los lazos con las n*j ■“*’...... ........ ’ j| XT"

. . ----------clones que tradicionalmentí
nuestro propio bien y por el explotaron a Bolivia y que 
hl“" *....... - •“ siguen impidiendo hoy

avanzar hacia su desarrtu* 
económico

Por eso es que los minera 
de Cataví y los de todas W 
■otras minas nacionalizadas ti*- 
Aen prácticamente tomada 1* - tumo» vida tangible ai 
zona de Potosí y har dispues» , de bastarnos a nosotros 
ya como primera medida «J8 ■ ■
paro de 24 horas repudiando 
la matanza de sus milicia^ 
por instigación oficial. Entr«

•a^°; 8°W®rno rearma 8 «n que euos tengan
.ejército y procura seguir en’ gó’lM de nosotros. Hoy, to- 
frentando unas milicias <^n ¿i*s grandes naciones ín- 
«otras, porque va tomando con “Waieg necesitan de muchos 

,r ciencia de que los mineros I ’
- los campesinos unificados P°’ 

idriar. tomar por segunda ve» -jupnaur esa dependencia
el poder, desalojar a los bu' k lo posible. Lo contrario 
rócratas del MNR y realix*r - --------
una auténtica revolución n8' 
■cionaj que indudabicn}el1^ 

imperialistas para América 
tina.

“Gnómicamente los unos de 
•“ «ros".

agregaba el coronel— 
'‘ta? _,<54moa 71 da tangible al

<>n ena. interdependencia 
wí pueblos, ocuparemos un 

”»*r Interior y subalterno”, 
/"«pendetemo, de los otros 

Z”?8 sin que ellos tengan 
nosotros, noy, tG- 

-B grandes naciones ln- 
4. rlale’ necesitan de muchos 
^hnwtros productos, pero es- 

naciendo serios esfuerzos 
• tMUprlmlr e8a dependencia 

- .m punible, jlm
Z que hacemos gala

r una tnarcada y no justl- 
wJy* Preferencia a -todo ar
to 0 ^Portado, aunque sea m*- 
PtM?^r&i y tengamos el mismo 
ratyi6*0 n*cional, bueno y ba- 
í'

Afirmaba en esa misma oca
sión que “actualmente, nuestras 
principales riquezas son la ga
nadería y la agricultura y, sin 
embargo, no podemos desarro
llarlas sin el auxilio de los ele
mentos importados, desde el 
alambre para los cercos hasta 
los medios de transporte oue 
llevan su producto al mercado, 
desde el más sencillo arado o 
herramienta hasta las modernas 
trilladoras, desde el “«J16"®?"- 
to para la sarna de las ovejas 
hasta las lonas para tapar las 
parvas o los elementos para com
batir la langosta”.

iPor qué sucedía de este mo
do» Esta es la explicación de 
Vicat ante la indu8.tr* ’A?*™ 
que comenzaba a levantar 1 
cabeza:

“El mismo esfuerzo realizado

. taáic» un 8«n 

s-esñss «. t.
a elaborarse. Y

LITICA

ñas y no hemos empezado a ela 
borar nuestro hierro. ¡Nos falta 
el sólido conocimiento del edi
ficio industrian Nuestro actual 
movimiento industrial es pode
roso, extenso y útil, pero no es 
nacional, ya que sigue depen
diendo del extranjero”.

Vicat proponía un programa 
de acción "dentro de nosotros 
mlBmos”. ¿Cómo» “Trabajar pa 
ra explotar nuestros combusti
bles y nuestros metales, especial
mente el hierro de nuestras ml- 
naB”, tomando buena nota de 
que “modificar nuestro actual 
modo de producir, de consumir, 
de comprar y vender, no puede 
convenir a las naciones Indus
triales que, al mismo tiempo 
que nos tienen como mercados, 
tratan de independizarse de 
nuestros productos”.

El general Alonso Baldrich. . ............ — ...
ñoco después de esta conferen- bró el gobierno do Yrigoyen o 
cía del coronel Vicat, en 1927, no. Indudablemente, sí. 
declaraba al diario Crítica que Contra esta conducción mili- 
la ley de petróleo quo en esos 0Btrcchamente asociada con
momentos estaba discutiéndose ja política económica do Yrigo: 
debería tomar en cuenta estos yon y tt ello impug-
aspectos: 1) Nacionalización de nadft por ¡a Logia 8an Martín 
todo el combustible; 2) Mono- 1021, se alzó por último
pollo de explotación por parte una pCqUCfia pnrto del ejército, 
del Estado; 3) Control estatal 7 RoMnmbro
de’la exploración; 4) Monopo dc ¡bn" ft rcai|znrg0 0¡cc.
lio estatal del transporte < c c¡onos on Mendoza y San Juan, 
combustible; 5) Autonomía de.................................J ....
Y P F y 6) Prohibición de 
transferir !«■ eeneeslenes, P«r» 
Impeúir que ■» replftwn 1» » 
oeíldo en Snltn y Jujny, dnnjl» 
i. Stsmlnr Olí rnuistré porte 
iionolnr n nombro ño un grupo 
(lo testaferros, ,quo luego las 
trasp/‘"'‘ron a la Standard.

X

General Severo Toranzo: (ron el vico radical Elpldio González .n i 929) acezó
a Uriburu y sus amigos de estar sirviendo a la Standard Oil

So podrá preguntar si los 
ideas del general Baldrich o las 
del coronel Vicat influían so-

cía del coronel vmut. v» 
declaraba al diario Orítlca que

El Domingo 7 do Setiembre

bos pronósticos daban el trina 
fo al gobierno .radical. Do ma- 
ñora que éste iba a incorporar 
dos sonadores a un cuerpo do 

( minado por la oposición y en
tonces el Sonado saenrín nde 
lauto la loy do nacionalización 
<1<-1 petróleo. La loy había sido

aprobada en 1927 por la Cá
maro do Diputados pero le fal
taba la sanción de la Cámara 
Alta, donde ol voto do la opo
sición la resistía. Yrigoyen, asi
mismo, estaba realizando acti
vas conversaciones con la mi
sión comercial soviética, a fin 
de intercambiar productos ar
gentinos por petróleo rusq. Si 
esto acuordo so hubiora porfoc 
cionndo, la situación del trust 
mundial del petróleo so habría 
deteriorado soriamonto en la 
Argentina. La Standard 011, di- 
suolta por orden judicial en los 
Estados Unidos, en 1911, estaba 
reorgnnizándoso aceleradamente 
y libraba una fuefto campaña 
contra los rusos. Los acusaba 
do dumping, por los precios ba
jos y Ioh largos plazos do pago 
y los acusaba, también, do co

cuenta Jefes superiores — .
Arsenal Esteban de Lúea.

El general Toranzo, en fe-, 
broro de 1932. le dirigió una 
violenta carta abierta a Uribu- 
ru, que publicó el diario Crítica. 
Lo acusa de ser “un agente ve
nal de los intereses extranjeros” 
y de "obedecer presiones de la 
Standard 011”.

•
Pero el Ejrécito activo, que 

con algunas excepciones acepta 
en 1930 la preminencia d?l nue
vo grupo dirigente, sigue ex
presando en su seno las contra
dicciones entre el núcleo abier
tamente reaccionario y las ideas 
de los militares que habían sido 
radiados por su apoyo a yrigo
yen. Caen los militares yrígo- 
tenistas, es cierto, pero la sus
tancia de su pensamiento en 
materia económica rápidamente 
se reencarna en los que vienen 
a suplantarlos. . ,

No deja de sorprender que en 
el estribo del auto nbierto que 
utilizó el general Justo para 
entrar en Buenos Aires, la tar
de del 6, venía el capitán P.... 
O recordar que ol jefe de 
las Secciones de Infantería y 
Ordenes del Estado Mayor del 
Comando en Jefe Revoluciona
rio era ol teniente coronel Ma
nuel Savio. Tanto P.... como 
Savio confiarían buena parto 
de sus esfuerzos a fundar un 
proceso industrial do liberación, 
con suorte y eficacia diversa, 
por cierto, pero con indudable 
vocación. Y es también oviden- 
to quo tanto P........ como Sa
vio marcaron al Ejrécito ento
ro, mientras poca o ninguna

munistas, lo cual era sin duda 
cierto. La inedia ley sanciona
da en 1927 impedía a la Stan
dard Oil encarar programas do r0| nueuw«» u
explotación on suelo argentino, memoria queda do los fantas- 
Paru arrasar con la competen- monos gonorales legionarios, 
cia soviética y pulverizar la mi
tad de la loy naciohalista del 
petróleo, el monopolio so había 
lanzado do llono. Las elocoionos 
^cl 7 do Setiembre no so colo- 
braron, los negociadores rusos 
fueron oxpulsados del país (cía. 
ro quo por comunistas, poro sin 
moncionar quo además vendían 
barato) y el congreso fuo di 
suelto, postorgándoso para .sicm 
pro la sanción do una loy anti
trust.

Tros días más tardo, el 9 do 
Sotiombro, los Lonofoles Mos- 
coni, Baldrich y Toranzo fue
ron oncarcolado* con otros cin-

cada. Una década presidida por 
el general “profesionaliza’ Ma
nuel Rodríguez, que bajo el pa
bellón de la neutralidad militar 
deslizaba la mercadería de con
trabando de su amigo Justo. 
En una década, los oficiales 
uriburistas del 30 —P...«, Lu
cero, los Sosa Molina— se dis
pusieron a asumir personal y 
plenamente la conducción del 
proceso nacional, taponado por 
la oligarquía.

Hay una analogía transparen 
te: Los jóvenes oficiales uribu- 
ristas del 30 reasumieron en el 
43 buena parte de la ideología 
or.onómica de los viejos jefes 
yrigoyenistas que ellos habían 
derribado. Los jóvenes oficiales 
anteperonistas del 55 podrían 
reasumir también lo mejor de 
las Ideas nacionalista» <1® l°s 
jefes p.... que ellos echaron 
del Ejército.

Esta analogía puede aparecer 
seguramente como una aspira
ción futurista. Pero una comen, 
te de opinión militar que se 
sobrepone a los derrUmhes del 
poder político y se teorporizá 
continuamente en nuevas pro
mociones, está indicando que es 
olla la que expresa mejor que 
ninguna otra los puntos de vis
ta predominantes en nuestro 
Ejército.

Aun cuando de pronto el Ejér. 
cito no aparezca claro o, peor 
todavía, se presente como do
minado por los interses oligár
quicos, en el seno del ejército 

ortán gctnndo perm»»«nté; 
monte corrientes nacionalistas y 
populares que terminan siempre 
por actuar.

Desdo un punto de vista mi- No sería bueno confundir n 
litar, P.... y Gavio estuvieron estas corrientes con una simpa- 
on la primera fila pnra liquidar tía excesiva hacia la izquierda 
a los generales nacionalistas clásica.
Mosconi, Baldrich y Toranzo. - ’
La simpatía do estos por ol ra
dicalismo o por su jefo fueron 
el pretexto ideal para los inte
reses antinacionales que necesi
taban quebrar la alianza del 
ciército con el gobierno po- 
pu.'ar.

Pero casi sin traaieión, los 
triunfadores so oncnigaroti do 
re'ornar la linca do los derrota
dos. Hasta quo ol proceso títu

La experiencia nunca dnsmen- 
tida 08 que, cuando un militar 
escucha las insinuaciones de la 
extrema izquierda, ost*, 
del sorvleio activo y además na 
perdido todas las esperanzas de 
ser reincorporado.

En el próximo número t
HI. _  El Ejército reencuen

tra att orientación nacionalista.

bood.ro
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ni obtener un puñado
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. que se reproduce como encabezamiento: 
no e» ni será un partido má», su finalidad 

de bancas, ni siquiera no»
no es ganar una elección. 
Interesa el gobierno si no

Al comenzar, se indica que 
quienes actúan en ADEA han 
ganado más de una vez insolen
tes agravios de quienes “me
dran en la amplitud de nues
tro Movimiento para sostener 
deleznables actitudes persona
les"; pero, se agrega, "va cre
ciendo en la masa del pueblo 
un movimiento que clama por 
nuevas ideas, nuevas promocio
nes de dirigentes que abracen 
la causa p ... no para ser fun
cionarios, concejales, diputados 
o gobernadores, sino porque 
aspiran a ser dirigentes y con
ductores de un nuevo orden 
social, porque, como dice ma
gistralmente J.D.P., “nosotros 
no pensamos como los antiguos 
políticos, que hacen girar el 
mundo alrededor de la próxi
ma elecdón. Para nosotros, la 
elección es solamente un acto 
intermedio. El acto finales la 

es cl trabajo, es el sacri
ficio que debemos realizar los 
p... con la más alta dosis de 
abnegadón, para que, median
te nuestro esfuerzo, pueda 
constituirse una escalera inter
minable por la cual ascienda el 
pueblo hada la felicidad”.

RECTIFICAR ERRORES
Se indica luego que un par

tido político tiene la “impres
cindible necesidad” de anali
zar todos sus movimientos, de 
autocriticarse, para rectificar 
errores y refirmar aciertos, 
agregándose amargamente: “si 
esto se hubiera realizado luego 
del triunfo del 18 de marzo de 
1962, no tendríamos que lamen
tar ahora un 7 de julio de 
1963”. Ambas fechas están li
gadas —prosigueu—, pero las 
divide una antinomia que es 
producto de “la improvisación 
j»la mala conducción del movi
miento”. Reproducen las pala
bras de Framini, “el 18 de 
marzo invirtió la relación de 
fuerzas: la iniciativa pasó a 
nuestro campo”, y afirman que 
tal triunfo fue consecuen
cia de la utilización del méto
do correcto: la movilización 
popular. La intransigencia y la 
concurrencia a la elección con 
candidatos propios marcaron la 
primera gran victoria del mo
vimiento desde 1955. En cam
bio —continúa Acción Positi
va— en la situación pre-electo- 
ral del 7 de julio el movimien
to “se introduce en los laberin
tos de la negociación”. La dis
torsión del proceso se veía pal
pablemente “cuando desde el 
Ministerio del Interior se pro
hijaba y se alentaba la cons
titución de un frente nacional 
y popular que, lejos de ser na
cional y popular, era un engen
dro de dirigentes que acepta
ban mansamente el orden im
puesto por las Fuerzas Ar
madas”.

“ARRIAMOS 
BANDERAS..”

“El p... constituye enS " 5.”' CU SÍ
mismo “un frente popular de 
los diferentes sectores socia
les, con predominio obrero. 
Arriamos banderas, nos confun
dimos y estrechamos con hom
bres que tienen una vieja tra
dición antipopular, perdimos la 
hegemonía de la conducción, . 
confundimos a nuestros partí- 
darios, nos hicimos cómplices 
de una trampa urdida a través 
del Ministerio del Interior, fui
mos comparsas. ¿Para qué? Pa- 
J™1—........ . ......... .....

ra conquistar unas bancas lí- 
mitadas y manchadas por el 
proceso ilegítimo y antipopu
lar que, lejos de servir a la 
causa del pueblo, en la mayoría 
de los casos servirían a mez
quinos intereses, inconfesales, 
dequienes, lejos de utilizarlas 
como ariete para destruir al 
régimen político que nos some
te, se acomodarían a una situa
ción que satisface su vanidad 
personal”.

Por todo ello, la gente de 
ADEA lanza una conclusión ro
tunda: "el 18 de marzo movi-

lizamos al pueblo; el 7 de julio 
se movilizaron los dirigentes”. 
La primera fecha sirvió a la 
causa del pueblo, la segunda a 
los enemigos del pueblo, que 
consumaron la trampa y divi
dieron al movimiento, aunque 
solo sea momentáneamente.
ÉL MOVIMIENTO 
ESTA UNIDO
...J*®*0 de inmediato aclara:
Nadie, desde los más escépti

cos hasta nuestros más encarni
zados enemigos políticos creen 
que el Movimiento P... esté 
siquiera en trance de dividirse 
o desaparecer :sus raíces van 
mucho más profundamente del 
acierto o fracaso de una elec
ción porque está consubstancia
do con las necesidades históri
cas de la clase trabajadora”. 
Sin embargo, “no debe subesti
marse los errores de conduc
ción”.

Se entra luego en un análisis 
detallado de la forma en que 
se dejaron de lado las indica
ciones llegadas en memorán
dum de Madrid y sintetizadas 
por la frase de Framini en 
Punta Lara: ‘‘No estamos de 
acuerdo en resignar una sola 
ae las candidaturas, no estamos 
de acuerdo con que se nos quie-

ANDRES FRAMINI Y ALBERTO REARTE 
PRETEXTOS PARA UN NUEVO ATENTADO

ra llevar condicionados al co
mido, tampoco estamos dis
puestos a contribuir a la perpe
tuación de este sistema injusto. 
¡Estamos contra el sistema!” 
La entrada en componendas 
pre-electorales —dice Acción 
Positiva— “se justificaría lue
go como una medida táctica pa
ra no enojar a los gordos gene
rales y a los poderosos intere
ses yanquis”.

EL “CASO MATTERA”
El documento insiste luego 

en que la división creada en el 
movimiento es absolutamente 
pasajera, señalando que la ex
pulsión de Raúl Mattera se 
convirtió en un acontecimiento 
de trascendencia porque no hu
bo habilidad para sortear el 
problema: “Quien había sido 
el campeón del frentismo y la 
legalidad —Mattera—, el que 
más veces invocó la sensibili
dad de las Fuerzas Armadas y 
creyó e hizo creer que era fac- 
tibie que los “azules” dieran 
una salida popular... preten
de luego erigirse en conductor 
y lider de un resurgimiento 
P • • ■ > y si bien interpretaba 
una reacción latente en las ba
ses, no tenía la solidez ética y 
programática que requiere un 
lider político de la causa po
pular”.

EXPORTAR MA 
Y EN DISTINTA 
DIRECCIONES

, men (festinado al consumo interno ’ 1

ESEs~ s=~

X«yooTFlrl8,a“
QUe ,n*“Prete ’■» Integra8,

MERCADO DEL PLATA:
“affaire” del Mercado del 

plata e» un0 de 108 ca80s 
ue algún día habrá que 

a fondo como de- 
ción del enriquecimiento 
presas especuladoras, 

, y fomentadas por este 
! de explotación "repu- 

Nadie sabe a ciencia 
cuantos millones se lle- 

ertidos en este mons- 
edrficio que se empezó 
tar en p’eno corazón de 

( Aires hace ’ *ya más de

por ahora podemos ir 
ndo algunos ‘ —-

jeñalaron los obreros que 
jan en su construcción: 
o se cumple con ninguna 

ley laboral.
H ministerio de Salud Pú
dica declaró “no Insalu-

” las condiciones de

hechos que

en torno al Mercado del Plata- 
tomaron represalias con las ca
bezas visibles. Y Miguel Quin
teros, delegado de la comisión 
interna fue expulsado de su tra
bajo sin indemnización. El com
pañero recurrió a su organiza 
ción y planteó el problema pe 
ro los directivos de la Uniói 
Obrera de la Construcción It 
dijeron que debía entrar en ne 
gociaciones con la empresa pa 
ra “arreglar” una cifra. Quinte
ros les explicó a los dirigentes 
que no era un problema perso 
nal el que estaba en juego sino 
la lucha misma de la organiza
ción en defensa de su fuente 
de trabajo y de condiciones.hu- 

' manas más dignas para sus 
compañeros. Los directivos del 
gremio, siguieron sin entender 
de qué s.e trataba y'Quinteros 
fue obligado a negociar con la 
empresa.

JORNADAS DE DIEZ HORAS,
TRABAJO INSALUBRE Y REPRESALIAS

1

DIRIGENTES 
EROS

de los problemas que aquejan a las bases. 
Nuestros dirigentes tienen el ineludible de
ber de hacer suya esta bandera de lucha 
denunciando la estafa y la maniobra de los 
directivos responsables de AUTOAR"....

Y ellos lo ignoran. Ignoran que SAFEI es 
un organismo colateral creado por Moisés j 
Kunin —poseedor del 90% de las acciones ■ 
de AUTOAR— y que presidido por el extin
to Tiburcio Padilla. Ministro de Salud Pú
blica— se convirtió en la central de operado- 
nes donde iban a parar contrabandos y ena
jenaciones ilegales como el caso de un grupo 
electrógeno que pertenecía a AUTOAR por 
el cual “SEGBA” ofrecía. 15 mirones de pe
sos y que fue vendido al "SAFEI” en la irri
soria suma de 4 millones para ser dar i vado 
después a “SKODA PLATENSE”.

El espíritu de lucha de los obreros meta
lúrgicos de Autoar se mantiene intacto. Es 
el mismo que llevó a la organización de or
ganismos de ayuda no precisamente origina
dos en el sindicato sino en el seno de 'as 
familias que todavía gozan de alguna entra
da mensual gracias a que los hijos o las 
esposas de los obreros tienen trabajo. Es el 
mismo que los lleva a desenmascarar sin 
temor a los responsables de la estafa: "Cor- 
tanova secretario general de la Zona Norte 
de la U.O.M.; Moisés Kurki, abogado de la 
organización sindical que hasta la fecha, 
después de los largos y penosos 90 días de 
suspensión injustificada, no encontró mate
rial para encarar una acción judicial. Y la 
mayoría de los dirigentes regionales de la 
organización”. Incluso algún obrero nos re
cordó la curiosa forma en que fue elegido 
Cartanova y los demás "vandoreros”. Tu
vieron a su disposición para hacer la cam
paña electoral, varías unidades Autoar 0 Km. 
y después de vencer, pasaron a la .U.O.M. 
una facturlta de $ 117.000.— por "gastos de 
la campaña".

No hay plan de lucha definido. Los tra
bajadores saben que ya no hay posibilidad de 
volver al trabajo. Sólo quieren que se les 
pague de una vez por todas la cantidad in
calculable de pesos que se les adeuda. Quie
ren cobrar lo que laboriosamente constru
yeron: una gran fábrica destrozada por las 
maniobras de quienes pocos se interesan por 
el desarrollo de la industria nacional y nada 
les importa del hambre que aqueja a hoga
res argentinos.

La Unión Obrera Metalúrgica tiene la pa
labra. Las bases obreras están dispuestas a 
llevar cualquier movimiento hasta sus últi
mas instancias.

CARUPA es un hervidero de gente. De 
trabajadores sin saco y con graves problemas 
por solucionar que caminan por las ca’les o 
forman pequeños grupos en la plaza prin
cipal. De trabajadores que no trabajan. Allí 
estuvo COMPAÑERO, con todo. Nos hacía 
marco el enorme edificio de AUTOAR Au
tomotores Argentina, muerto, casi totalmen
te desocupado. Y decimos casi, porque a pe
sar de que sus 400 obreros y empleados están 
suspendidos —haciendo rondas en las plaza, 
comentando— hay cerca de 60 hombres que 
con el aval de los delegados regionales de la. 
Unión Obrera Metalúrgica desempeñan ta
reas que la patronal considera necesarias 
para terminar con un triste negociado. Es 
decir 60 “carneros” dignos de un rápido de
güello.

Todo empezó con el infaltable telegrama 
de suspensión por treinta días, que luego se 
repitió dos veces. No hay trabajo, por 90 
días largos no hay ni trabajo ni plata.

Simultáneamente se creó una comisión li
quidadora, encargada de todo: vender las 
maquinarias ¡arreglar los asuntos internos: 
liquidar los últimos coches que saldrán de las 
manos de los 60 berreantes "colaboradores de 
la empresa”; liquidar finalmente a los obre
ros sin pagarles a los jomalizados las dos 
quincenas que les deben ni a los mensuales 
los dos períodos; en fin, hacer caso omiso 
de las deudas con la Organización Sindical 
y de! depósito de los haberes jubilatorios de 
los 400 obreros, que ya se viene postergando 
desde hace 10 años. Esto es dramático, desde 
cualquier punto de vista. Pero Igualmente tre
menda es la actitud de los representantes 
sindicales, que silenciaron estas arbitrarie
dades e incluso en una Asamblea del gremio 
manifestaron que era necesario negociar con 
la patronal. Hasta uno de los delegados, dan
do muestras de lo que es “trabajo incenti
vado” maneja dos máquinas al mismo tiem- 

, po. Mientras tanto 400 hogares obreros están 
viviendo el hambre y la desesperación.

& Los trabajadores no tienen en este momen
to otra alternativa que hacer públicas estas 

I “dolorosas maniobras”. “Pregunten pregun-
■ ten ustedes desde el periódico: ¿Cómo puede 
! la Central Metalúrgica ignorar la manstruo-

sidad que se está cometiendo en la seccional 
Tigre? ¿No habrá llegado el momento de 
que el "señor” Vandor haga algo por noso
tros? Ahora un grupo de compañeros está 

K tratando de comunicarse con . el doctor To-
■ rres, asesor letrado de la CGT, para solicitar- 
B le una entrevista con Vandor, ya que este 
| dirigente se haya totalmente desvinculado

|4 organización sindical, es 
|r, la Unión Obrera de 

la Construcción, prometió a 
los obreros dél mercado que 
apelaría dicha resolución 
jero todavía no se tiene 
ninguna noticia al respecto, 

en lq »g| convenio de trabajo de 
los trabajadores de la cons- 

yeción habla de “comedo
res obreros", pero los obre- 

■rrf f0S C°men Cn Cl SUel°’ 60 
Jrrií condiciones denigrantes 
■■■¿o (como se ve en la foto-

UN ALTO EN EL 
CAMINO

Toda esta argumentación lle
va a Acción Positiva a remar
car: “Ha Uegado el momento 
de que el p ... haga un alto en 
la lucha política que sostiene 
desde hace más de siete años 
por la conquista del poder, pa- ¡ 
ra analizar su futuro político a 
la luz de la realidad”. Nadie 
puede ignorar la vigorosa lu
cha de los hombres y mujeres 
del movimiento, pero sus triun
fos y sus derrotas durante ese 
lapso, los constantes errores de 
sus enemigos, no le han abier
to el camino al poder, que fue 
negado por la vía de la ley 
fraudulenta y luego de la ile
galidad: “Sólo podremos lie- I 
gar al poder por la lucha revo- . 
lucionaria por un nuevo orden 
social”. El tiempo y las nue- | 
vas condiciones históricas re- | 
marcaron algunas deficiencias , 
o-gánicas y programáticas del £ 
movimiento "que si en un mo- 
mentó no fueron imprescindi- | 
bles, hoy sí lo son: sin una or- f 
ganización férrea y un progra- I 
ma revolucionario será muy di- | 
fícil vencer los obstáculos que i 
nos separan del poder”. ' B

MIRANDO HACIA 
EL FUTURO

El movimiento debe tomar 
decisiones fundamentales v las 
primeras prioridades que 'indi
can los hombres de ADEA son: 
reactualtzación doctrinaria den
tro de una concepción revolu
cionaria; organizadón del par
tido con claro sentido de dw- 
ciplina y con direcciones repre
sentativas que sean una genui
no decisión de las bases; crear 
medios de información regula
res que lleguen a todos los 
P -- fijando posidones claras 
ante cada hecho nuevo e indi
cando tareas para el movimien
to; desarrollo en profundidad 
en intensidad de la militando 
política, creando organismos de 
base en todos los sectores so
ciales donde sea noxihl»

práctica se hacen diez.
Como vemos el problema que 

hoy tiene que afrontar la cla
se trabajadora se desarrolla en 
dos frentes: contra las empre
sas que explotan a los que pro
ducen nuestras riquezas, y con
tra los dirigentes traidores que 
siguen enquistados en los apa
ratos sindicales, no para enca
bezar la lucha contra el ham
bre sino para negociar política
mente con el sudor de los com
pañeros.

LUCHA EN DOS FRENTES
Los compañeros del Mercado 

del Plata siguen comiendo en 
el suelo, y la leche —que les 
corresponde por trabajo insalu
bre— les fue quitada, a pesar 
de que el ambiente se hace in
soportable de aguantar: el pri
mero, el segundo y el tercer 
subsuelo están cargados de pol
villo y el olor se torna irrespi
rable. El máximo de 6 horas no 
corre; teóricamente les obligan 
a trabajar ocho, pero en la
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ores del Mercado del Plata se 
uizaron y eligieron su co-LA POLICIA DE SAN MARTIN DEBE

DEL CASO BOBBIO
ticia Conintes” lo absolvió por falta de pruebas y lo dejó en 
libertad, después de un año de cárcel Bobbio señala ahoira qüe 
desde entonces no volvió a actuar ni en política ni en gremia- 
lismo, dedicándose exclusivamente a sus tareas de repartidor 
de fideos.

SABER "ALGO"
A semana que pasó nos trajo un nuevo episodio de

' que son ya habituales en medio de esta “democracia- 
policial” que vivimos. El obrero Eduardo Héctor Bobbio, 

domiciliado en Villa Ballester, fue secuestrado y golpeado bru
talmente para que “cantara” dónde estaban Andrés Framini 
y Alberto Rearte, dirigente de la J. P., prófugo desde 1959. 
Formulada la denuncia en la policía de San Martín, los fun
cionarios restaron importancia al asunto y contestaron que “se 
trataría de un nuevo asalto”. Estos sucesos criminales se vie
nen sucediendo desde hace años en nuestro país y se multi
plican en momentos en que el Poder Ejecutivo anuncia la li
bertad de algunos presos políticos.

L los

I capaces y esclarecidos pa
rque los representaran.
¡pero apenas conseguidas al
tas conquistas la empresa — 
ilas empresas que se mueven

“LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE”

_En momentos en que el compañero Bobbio —argentino, 46 
años, ferroviario jubilado—, se dirigía a hacer algunas cobran
zas en el automóvil de sus hermanos y socios, un Ford último 
modelo, color negro, se le cruzó en la calle San Lorenzo entre 
Independencia y Pacífico Rodríguez, de la localidad de San 
Martín. Bobbio frenó su automóvil por imposición del otro ve
hículo, que aceleró y se interpuso en su ruta. En el Ford iban 
cuatro individuos de aproximadamente 40 años, que usaban an- 
teojoB negros, de los cuales uno bajó y amenazó al obrero fe
rroviario con una pistola, instándolo a que siguiera al coche 
negro. Bobbio obedeció sin resistir, y así llegaron a un lugar 
despoblado de la ruta, donde lo obligaron a bajar de su auto 
y subir al otro. Los desconocidos, vestidos de oscuto, vendaron 
los ojos del secuestrado y la emprendieron a puñetazos con él, 
exigiéndole datos sobre el paradero de Andrés Framini y Alberto 
Rearte.

Bobbio creyó en un primer momento que se trataba de ele
mentos de la SIDE, pues, según cuenta, "obraron igual que 
cuando me detuvieron en marzo de 1960”. En esa fecha la “jui

LOS 400 GOLPES

Dos horas pudo soportar Bobbio el “interrogatorio”. Mientras 
pudo, Bobbio contestó que desde el 18 de marzo que no veía 
al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, y en 
cuanto a Alberto Rearte, lo conocía de haberlo visto un par 
de veces varios años atrás, pero nunca había tenido relación 
de amistad con él.

Luego el secuestrado perdió el conocimiento, pero supone 
—por su actual estado de salud— que fue torturado durante 
un largo tiempo más. A la seis de la mañana del día siguiente 
se despertó muerto de frío, tiritando desnudo en plena ruta 8. 
Por ahí cerca pudo encontrar su ropa, desparramada y conver
tida en andrajos. Con gran dificultad, por los fuertes dolores 
que sentía en todo el cuerpo, pudo llegar a una gomería, donde 
lo auxiliaron, pidiendo a un camión militar que lo trasladara. 
Fue llevado al policlínico San Martín (el lector podrá recordar 
que allí ejerce el doctor Medone, especialista en picaneados, 
que “se hizo conocer" con el caso Valiese). Al constatarse que 
no tenía fracturas, fue restituido a su hogar.

¿Qué tiene que ver con todo este proceso la Regional Poli- 
ciel de San Martín? Porque conviene señalar que los asesinos 
de Valiese y los torturadores de sus familiares están otra vez 
en libertad y ejerciendo impunemente sus cargos de verdugos 
en la policía de San Martín. Volveremos sobre el tema, porque 
si los asesinos y torturadores del régimen continúan actuando 
con absoluta impunidad, COMPAÑERO seguirá denunciándolos 
para que en su hora el pueblo pueda hacerse justicia.

VIA CRUCIS DEL GREMIO DE PRENSA

‘Democracia” contra su personal
los última» «emana» un 

erro de asalto fue apostado 
»r lo patronal de "Demo
rado" frente al local en 
mo de cuyo» pisos funciona 

diario. Poco después, al 
tirarse la policía unifórma

lo, una veintena de matones 
inaron el hall de acceso y 

tercer piso del edificio di-

I > del Trabajo ha invitado 
a un conjunto de eco

nomistas a tina mesa redon
da para analizar la crisis ar
gentina y sus posibles solu
ciones. La iniciativa es salu
dable, pero no así la forma 
en que fue concretada.

En efecto: la liBta de los 
economistas Invitados es real
mente una lista digna de fi
gurar en la sección “Socia
les” de los grandes diarios. 
Prácticamente, está “todo 
Buenos Aires”, todo Buenos 
Aires... económico. Están 
los capitalistas y los antica
pitalistas, incluidos varios ex 
ministros de Economía de] 55 
a la fecha. Cierto es que tam
bién figura uno que otro eco
nomista del justícialismo, pe
ro, aun en este caso, son hom
bres vinculados a la menta
lidad empresaria.

Ninguno de ellos dará las 
respuestas que el país nece
sita, que la clase obrera ne
cesita. Son gente para quie
nes la economía presenta to
da clase de problemas, menos 
el problema de cuya solución 
depende la solución de todos 
los restantes. Unos se incli
narán hacia las nacionaliza
ciones. otros abogarán por

seguir privatizando. Unos nos 
aconsejarán dar crédito a los 
industriales, otros aconseja
rán el apoyo a los "produc
tores agrarios”. Habrá quien 
sostenga el control de cam
bios y quien lo combata. Es
cucharemos la defena de la 
actual política petrolífera y

etoucharemos bu condena
ción. Pero nada de esto es, 
esencialmente, lo que impor
ta. Esencialmente, todos loa 
economistas Invitados estarán 
de acuerdo en mantener la 
estructura de la aotual eco
nomía argentina, con sus cla
ses dominantes y sus clases

explotadas. SI estos señores 
han conseguido el pomposo 
título de "economistas”, ello 
no se debe a su gran saber 
en materia de economía (que 
no discutimos) sino a la acep
tación que hacen de las es
tructuras vigentes. Ellos se 
esfuerzan por mejorar su

r
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funcionamiento; aceptan en 
todo caso sustituir ciertas 
piezas deterioradas. Pero no 
discuten el sistema, la estruc
tura. Y estamos ante una cri
sis estructural.

Al invitarlos, la dirección 
de la Central Obrera está di
ciendo al país entero, y en 
primer lugar a los propios 
trabajadores, que el pensa
miento económico argentino 
son estos economistas. En 
otros términos, está confirien
do autoridad técnica a los re
presentantes ideológicos del 
pensamiento económico de 
las clases propietarias. Está 
aceptando que los únicos ca
minos posibles son los diver
sos matices que proponen los 
economistas burgueses, oli
gárquicos e imperialistas, se
gún sus ataduras a estos o 
aquellos intereses de las cla
ses dominantes. ¿Es que no 
existe en la Argentina un 
pensamiento económico que 
aborde loi problemas desde 
el punto de viste de los opri
midos, que dé explicación 
teórica a la necesidad de ex

propiar a los sectores parasi
tarios, de construir una eco
nomía nacional con la ges
tión planificada de todos los 
trabajadores? Sí, existen. ¿Y 
Por qué los ha olvidado la 
Central Obrera al cursar sus 
invitaciones? ¿Acaso la Con
federación General del Tra
bajo es la Universidad? ¿La 
Confederación General del 
Trabajo se suma, también 
ella, a la Argentina ficticia, 
a la Argentina de los opres 
sores, a la Argentina de los 
colonialistas?

Hubiera interesado sobre
manera que, en lugar de una 
mesa redonda entre las diver
sas variantes de los intereses 
empresarios y terratenientes 
el bloque ideológico de eso¿ 
interese» se hubiera visto 
confrontado con el pensa
miento económico nacional, 
obrero, revolucionario. ’

Una mesa redonda que hu
biera servido para desenmas
carar a los falsos apóstoles, 
en lugar de Bervir para un
girlos con un reconocimiento 
que no merecen

¡Wi si'
SALE EL 9

paraiiuiria rercer piso aei eamcio ai-
una polk,a prii 

«do. De esta manera, el 
©aflicto que dejó a 600 tra
badores en la calle se vio 
gravado por las sórdidas 
Ompadrada» de la patronal. 

Ni siquiera lo» tristes in- 
•ntcs de editar el diario 

wn carneros pudo tener éxi
to. Mientras tanto se man- 

ne la angustiosa incerti- 
mbre de obreros gráficos 

I periodista» que desde ha- 
« meses ven rondar el con
fito espectro del hambre en 
W» hogares. Se les adeudan 
•alarios de todo el período 
4r> que el diario permaneció

cerrado y del breve lapso en 
que reapareció.

Desde hace tiempo todo el 
personal periodístico y grá
fico del país está viviendo 
constantemente horas de zo
zobra mientras la necesidad 
se ha transformado en un 
hecho real para miles de fa
milias.

La prensa "seria"
El gravísimo problema de 

"Democracia" se suma con 
angustiosos perfiles propios 
a una larga serie de atro
pellos que ya parecen ha
berse convertido en norma 
para las patronales. Los des
pidos masivo# y arbitrarios 
perpetrados en nuestra olím
pica prensa "seria" muestra 
la otra cara de nuestros pró
ceres de la SIP. Asi por 
ejemplo, está el caso de los 
despidos producidos en La 
Nación y en La Prensa don
de reina, por otra parte,

un régimen disciplinario que 
tiene que ver más que na
da, con el despotismo car
celario.

Fresco está también el re
cuerdo de los recientes des
pidos en El Mundo y en Cla
rín. No podemos ignorar 
tampoco la cincuentena de 
periodista» y gráficos echa
dos de Correo de la Tarde, 
ahora que al Capitán Man
rique y a su patrón Pedro 
Eugenio les falló parcialmen
te el póker electoral, y el 
vespertino agoniza. Hace po
cos día» se han producido 
despidos en La Razón, el ge
latinoso órgano de los Pe
ralta Ramos, un panqueque 
igual al de Noble que siem
pre se las ingenian para 
caer parados con cualquier 
gobierno.

Los aventureros
Y además de estos "pró- 

ceres", el gremio periodístl-

co tuvo que sufrir la irres
ponsabilidad de otros aven
tureros del periodismo que 
juegan impunemente con el 
presupuesto y las fuentes de 
trabajo de muchos trabaja
dores. No es posible Ignorar 
la situación de lo» compa
ñeros de Crítica, aun sin tra
bajo, y que se verán pronto 
sometidos al feudo de Also- 
garay, futuro editor del otro
ra combativo diario de la 
tarde. ¿A quién echará el 
Capitán Ingeniero y quiénes 
quedarán? Un suspenso de 
juicio final pende sobre es
tos centenares de trabajado
res de prensa. ¿Y qué decir 
de los delincuentes que se 
apropiaron de Noticias Grá
ficas expulsando al personal 
y trayendo un "elenco esta
ble" de carneros? Esta es en 
síntesis la difícil situación 
por que atraviesan los pe
riodistas y obreros gráficos 
de la capital acosados por

"próceres" y a v e n t ureros 
igualmente repudiables. Y a 
todo esto se suma ahora De
mocracia.

Esta verdadera campaña 
contra el gremio periodístico 
que incluye la clausura del 
SAP y el encarcelamiento de 
dirigentes sindicales, confor
ma un panorama sombrío 
en el cual R última e inca
lificable actnud de la patro
nal de Democracia viene a 
sumarse a una ya larga se
rie de atropello». Pero los 
trabajadores, a través de su 
organiación sindical no per
mitirán más atropellos de 
esta naturaleza.

COMPAÑERO d e n u ncla 
una vez más este tipo de 
maniobras que demuestran 
hasta qué punto la prensa 
argentina está en manos de 
inescrupulosos e m p resario» 
que juegan i m p u nemente 
con la suerte de lo» trabaja
dores.

RYCSA 
&CUPADA

Si alguien le pregunta, dón
de está el espíritu de lu- 
fha de los trabajadores ar- 

iFMlnoa, usted puede quedar- 
^ callado, pensar detenlda- 
g hacer memoria, recor- 
y “Planes de lucha” archiva- 
**• «n algún aombrío rincón 

central obrera. Esto es 
debido a la vergonzosa 

•■«lea de ocultamlejnto que 
realizando los "grandes 
argentinos”. Porque el 

Jdtít<] de lucha 'de |la clase 
del país se mantiene in- 

A 1° demuestra el he-
concreto de la ocupación 

¡•lo* Establecimientos Meta- 
JWcn* RYCSA por más de 

Abajadores...-"vajauorea...
tóiLen «1 número pasado de 

’' éa? jAñER0 hicimos men-
.7 del problema que aqueja 
Lr* obreros de los Establecl- 

nto« Metalúrgicos RYCSA 
1,80 desarrollamos un diá- 

9ue mantuvimos con 
bro» de la Comisión In-

400 METALURGICOS DIJERON. ¡NO! Media: Torturan a 30 Inocentes
terna de los obreros que ocupa
ron RYCSA en Ciudadela.- Los 
datos que nos proporcionaron 
hicieron que poco después nos 
trasladásemos al 
to que funciona en ^Ia^hu®10‘

Allí el espíritu de lucha era 
el mismo. Grandes cartdones 
cubrían las paredes, i BASTA 
DE MISERIA! FABRICA. TO 
MADA POR EL PERSONAL. 
Los 400 obreros que aun no 
han sido despedidos se encon
traban allí. En perfecto «den 
Desde el luna» 22. No la taba 
ninguno. Aal ¿ 0°
saber los encargados de la 
ganlzación de la luche, •£- 
puerto* a hacer „e?l¿
intermedio de nu?’t!?_npnOgj. 
dlco cuál es la verdadera P«« ílón de loa trabajadorei argén- 
tino». El diálogo no dlo lugar 
a dudas. Además de ios pr 
blemaa conocido*: atraco^en, <¡l 
naao de sueldos por más de 
?X*n*. « "VXVlel 
mciei a lo» emplead», «

adeuda también gran parte del 
aguinaldo de 1962. No se cum
ple ningún tipo de convenio: 
fueron suprimidos todos los 
servicios sociales, faltan equi
pos de trabajo, no se deposi
tan los descuentos jubilatorios 
del l’A por ciento, no se cum
ple en absoluto con la ley de 
protección del menor, pues se 
les descuenta el 10 por cien
to de los sueldos y jamás se 
ha hecho el depósito en la 
Caja de Ahorro.

Las palabras de los compa
ñeros metalúrgicos son contun
dentes: “Los muchachos están 
decididos a llevar la lucha 
hasta sus últimas consecuen
cias. Ninguno se mueve do su 
lugar y tampoco dejamos que 
salgan los jefes que se en
cuentran en la fábrica some
tidos a las mismas reglas que 
nosotros. Quisieron cerrarnos 
la cantina, es decir, la cerra
ron, pero tuvieron que volver 
a abrirla bajo pena de que se

quedaran sin su buffet”. Nos 
cuentan también 3obre los co
merciantes da la zona y los 
vecinos que colaboran de cual
quier manera en el suministro 
de alimentos con bolsas de 
pan, carnes, termos con café 
y bebidas.

Nos vamos de RYCSA Ria
chuelo con la plena convic
ción de que es así como se le
gra el total cumplimiento de 
las exigencias justas de los 
trabajadores. Observamos una 
vez más el frente del Estable
cimiento y decidimos entonces 
conocer la opinión de los di
rigentes de la seccional Ave
llaneda de la Unión Obrera 
Metalúrgica. Nos recibieron 
allí Raúl Fernández y Ruiz 
Guerrero, secretarlos. Habían 
estado poco antes que nosotros 
en RYCSA y volvieron a exal
tar el espíritu de lucha que 
mueve a los 400 hombres del 
Establecimiento. A nuestro pe
dido nos hicieron una breve

historia de los conflictos y 
quedó así al descubierto la 
realidad de la Empresa. 
RYCSA adquirió a FERRODI- 
NIE en diciembre de 1961 la 
fábrica Riachuelo en cerca de 
500 millones de pesos, consu
mando tiempo más tarde un 
negociado a todas luces ver
gonzoso. Sucesivamente fueron 
desmantelando los talleres, se 
vendieron herramientas de tra
bajo, vagones, máquinas agrí
colas y furgones sin terminar, 
obteniendo la patronal en eta
pas sucesivas de desmantela- 
miento la friolera de mil mi
llones de pesos.

Probablemente a la salida 
de COMPAÑERO ya se haya 
solucionado el conflicto. Y se
rá un triunfo de toda la clase 
trabajadora en su lucha por la 
liberación nacional. Un triun
fo que deja bien sentado el 
alto espíritu combativo que 
anima a los trabajadores del 
país.

La ludían Rubber Company hizo torturar a 30 trabajadores por un robo con el cual 
no tenían nada que ver. ¿Pensarán picanear así al reto de los 170 obreros de la 

fábr leas

Cuando los directores de la "India Rubber 
Company” se percataron de un robo que al
canzaba el millón de pesos en mercaderías 
no encontraron nada mejor, que perseguir 
a los trabajadores utilizando todo el apoyo 
que las fuerzas policiales les prestan habi
tualmente. La persecución fue, sin vuelta de 
hoja, sangrienta. Se allanaron hasta la fe
cha cerca de treinta hogares obreros sufrien
do cada trabajador el ignominioso salvajis
mo patronal. Juan Toro, obrero italiano de 
la India Rubber, fue uno de ellos. Lo des
pertaron una madrugada y sin explicaciones 
lo sacaron de su domicilio a golpes limpios; 
fue luego introducido en un vehículo poli
cial donde le vendaron los ojos y le ataron 
las manos. Y de allí a otro automóvil esta
cionado cerca que lo condujo a la sala de 
torturas.

Desnudo sobre una cama fue golpeado con 
bolsas de arena (que no dejan rastros) y se 
lo picanea durante el resto de la noche. Por 
la mañana fue arrojado en una ruta desler-

ta. Esta es la historia da Juan Toro, de Ló
pez. de Canone, de Caballero, de Gardi.li 
—amenazado de muerte y torturado sin asco 
— que estuvo 8 días sin poder concurrir al 
trabajo.

Y lo que sucede en “India” es común en 
Alpargatas. No sorprende en absoluto tal 
hecho porque los señores dueños de Alparga
tas son dueños también de la “Company” 
mencionada. La gente se pregunta si entra 
en los planes de la patronal torturar a sus 
170 trabajadores hasta encontrar un delin
cuente.

Ahora tienen Un motivo más: los obreros 
de la “India” decretaron un paro por tiem
po indeterminado y Juan Toro abrirá pro
ceso contra la empresa recibiendo la ayuda 
del cónsul de su país. Serán muchas las cul
pas que tendrá que pagar el salvajismo bes
tial de esta patronal de mentalidad negrera. 
Los trabajadores no olvidan las torturas y 
el acoso constante al que fueron sometidos.



■'.<1

S J E

CARTAS

Chivilcoy, 25 de julio de 1963.

Estimado compañero y director del sema
nario COMPAÑERO, doctor Mario Valotta:

Saludo con todo respeto al compañero 
| Valotta y me tomo la libertad de dirigirle 

esta carta, que puede que sirva de algo 
haciéndola publicar.

Hace más o menos 6 ó 7 años en la Pcia. 
de Buenos Aires por primera vez se co
mienza a fumigar con un matayuyos im
portado desde los E. U. de N. A., y que 
había sido prohibido su empleo en Amé
rica del Norte porque entrañaba un serio 
peligro para el trabajador rural; es así 
como aquí en la Pcia de Buenos Aires se 
fumigó una gran extensión, siendo ésta 
la que hoy está afectada por el “mal de 
los rastrojos” y que está produciendo tan
to desastre entre los trabajadores rurales.

Compañero Valotta: me tomo la liber
tad de hacerle esta aclaración después de 
leer el artículo en nuestro semanario 
COMPAÑERO, titulado “Peste negra en la 
provincia de Buenos Aires”, y creo, sin 
duda, que sería necesario que se píes- 
tara un poco más de atención a los pro
blemas del campo, debido a que apare
jado a la fumigación de la zona compren
dida dentro del cordón que forman Lin
coln- Carlos Casares-9 de Julio -25 de Ma
yo -Chivilcoy ■ Chacabuco - Salto-Pergamino- 
Rojas y General Arenales es donde está 
radicado el “mal de los rastrojos”, y, más 
aún, la Peste Negra, como la denonmina 
el artículo, hace su aparición ai mismo 
tiempo que la zona es fumigada.

Casos análogos han sucedido en Brasil 
y en Bolivia, donde con la fumigación, 
aparece el “mal de los rastrojos” igual que 
aquí en nuestra patria. Aquí, en la ciudad 
de Chivilcoy, hemos llegado ha comprobar 
que dicho matayuyos a causado grandes 
destrozos en la apicultura, gran mortandad 
entre liebres y perdices, dándose casos 
en que largas leguas de campo de pasto, 
reo linderos, al ser fumigadas, fueron los 
causantes de la muerte de animales vacu-

REPORTAJE DE JULIO ROSEMBUJ

HUGO DEL CARRILAÑOS DE HISTORIA ARGENTINA 
por Juan José Real

nos que, al ser revisados, sus hígados es
taban completamente quemados.

Es por ello, y por lo antes mencionado, 
que creo que el culpable de tanta desgra
cia es este medicamento con que se fu
miga a los campos y que lamentablemente 
el Ministerio de Salud Pública no lo ha 
tenido en cuenta, ya que se culpa a la 
laucha colorada, al pugón que ésta arras
tra consigo y al ultravirus mortífero que 
éste inyecta a los humanos, cosa ésta que 
siempre ha existido desde que se siembra 
maíz en nuestra patria, sin que haya apa
recido nunca esta peste. Referente a lo

LA reciente reunión p............
de Las Flores mostró claramen
te cual es la actitud de los com
pañeros de la provincia de Bue
nos Aires frente a los jerarcas 
que pretenden enqulstarse en 
posiciones directivas del movi
miento

Gazzera fue expulsado a gol
pes de la asamblea y se tuvo 
que subir a un árbol de la ve-

tuvieron alejados y hostiles fren
te a los dirigentes sindicales.

GAZZERA EN LA PALMERA

Lj
i ! reda para hablarle a unos cuan

tos curiosos que ni siquiera se 
i tomaron el trabajo de silbarlo. 

Entretanto, dentro del salón, 
------- r_—. ..^wtwaa.v „ au ¡ unos mll compañeros de la pro- 

que el artículo expresa y al recorrido que ; vlncla de Bs. Aire» refirmaban 
el señor ministro de Salud Pública ha rea- ! 
lizado por la zona afectada, puedo asegu
rarle que aquí, en la ciudad de Chivilcoy, I 
hubo muchos casos de peste y que aún 
no ha terminado, pues hace una semana, 
con honda tristeza, hemos acompañado al I 
compañero Norberto De Stéfano en su úl- : 
timo viaje; un joven de 24 años que pagó |

«con su vida el derecho de ganarse un 
mendrugo de pan amargo. Referente al es
tablecimiento hospitalario de nuestra ciu
dad, carece de lo más necesario; más aún, , 
muchos enfermos afectados por el mea- b 
cionado mal han sido atendidos en sana
torios particulares, con la consiguiente 
carga de sacrificio que ello demanda a la 
población por la falta de trabajo.

¿Habrá estudiado el Ministerio de Salud j 
Pública si el medicamento con que se fu
miga produce fiebre en el pulgón sin ma
tarlo y, por ende, en el ultravirus mortí
fero? Esta es la pregunta que yo mismo 
me hago y a la que no he podido hallar 
respuesta; lo mismo lamento que después 
de tantos años de la aparición de dicha i 
peste nuestros doctores no hayan encon- : 
trado solución a una cosa tan necesaria 
como ésta. ¿O es que no se quiere inves- 
tlgar «obre la fumigación?

Haciendo votos para que el semanario 
que tan dignamente dirige continúe su la- ( 
bor eaclarecedora, lo saludo con todo res- | 
peto; Juan M. Brossa Farias.

E. . A: Su pueblo le rindió homenaje
Durante toda la Semana de la Fe y la Esperanza el pueblo de la Patria recordó Evita; ■
Recogemos aquí dos expresiones de este

lizó en Nueve de Julio: homenaje de las bases. Uno de ellos se rea-

Sr. MARIO VALOTTA
BOUCHARD 722
Bs. As.

Estimado compañero:
Le enviamos recortes del diario local 

“EL ORDEN” en los cuales participa el P... 
local a los distintos cuerpos del Movimiento, 
de la misa recordatoria en homenaje a

nuestra inmortal compañera EVA P... en 
tal sentido mucho le agradeceríamos la pu
blicación en v|periódico.

Sin otro motivo y en la seguridad de 
sentirnos interpretados es que Les salu
damos con la más alta consideración.

S. S. S.
RICARDO ALVAREZ

f I .VH I r^rrfí q c p d. Falleció 
el 26 de julio de 19^2. Al 
cumplirse otro nuevo aníver 
saiio de su tránsito a la in 
mortalidad la agrupación femé 
nina "Eva Perón" de 9 de 
Julio, participa a todas las 
mujeres peronistas del oficio 
religioso que en memoria de 
la inolvidable Compañera f-vi 
ta se realizará en la Iglesia 
N. S. de I-átima e¡ próximo 
viernes 26 del corriente a las 
19,30 hora' -

t Eva l’CFftn q e p d. Falle
ció el 26 de julio de 1952. 
El Centro "18 de Marzo" de 
la Juventud Peronista de 9 
de julio participa a sus adhe 
rentes y simpatizantes, al ofi 
ció religioso que en hornena 
je a la augusta memoria de 
quien fuera benefactora de 
la niñez y guía de la juven
tud, se realizará en la Iglesia 
N. S. de Fátima el próximo 
viernes 26 del corriente a las 
19,30 horas.

------ ------ r

[’oitÚ^q c p d. Falle 
ció el 26 de julio de 1952. 
Al cumplirse un nuevo ani
versario d,e su tránsito a la 
inmortalidad, el Partido Justi 
cialista (Distrito 9 de Julio) 
invita a sus afiliados, simpa 
tizantes y pueblo en general 
al oficio religioso que en su
fragio del alma de la Abande 
rada de los Humildes se rea
lizará en la Iglesia N. S. de 
Fátima, el próximo viernes 
26 del corriente, a las 19,30

1952 - 26 de Julio - 1963

También reproducimos un 
volante que informa sobre la 
ceremonia religiosa efectuada 
en el barrio Pte. P... por la 
Juventud P... de la circuns
cripción 16 y los Centros Jus
ticial lata».

EvaP. ., tu obra y tu nombre
Permanece latente en el alma y sentir de tA 
pueblo. Evocaremos tu memoria en el funeraW 
que realizaremos el jueves 25 de julio a las 19.30 hs.

En la Iglesia San Juan El Precursor, ubicada en 
5900 del Borrlo Pte. Perón.

la calle Rogelio Irurtlo

Juventud PetosUeto-
Clrcunscrlpción 16

Centros Justicialista
Circunscripción 16

DE ACUERDO
AlreB, 14 de julio de 1963,Bueno»

Señor Director:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con 

el simple título de asiduo lector de su» pá
gina».

El hecho de compartir en un todo sus 
ideas y principios me anima a tratar de 
colaborar con Ud. en lo que fuera menester 
dentro de mis posibilidades, y lógicamente 
Bujetas al destino que Ud. quiera darles.

A título estrictamente honorario y con ol 
soló motivo de compartir sus inquietudes que 
de por sí considero un honor, le remito este 
artículo.

Si Ud. no lo viera factible por cualquier

diversa razón, le ruego me lo comunique 
para mi esclarecimiento.

Desde ya le quedo agradecido, quedando a 
a la espera de su contestación.

Lo saluda atte.
8.S.S.

Dardo A. Santos.
Compañero Santos: Con el más cordial 

agradecimiento acoplamos su ofrecimiento. 
Su nota no pudo ser incluida por razones do 
espacio y porque nos llegó con atraso y per
dió actualidad, pero quisiéramos comunicar
nos con üd. para programar futuros traba 
jos. Le rogamos envíe al periódico algún nú
mero de teléfono, a fin áe concretar su co 
labori^ón que será muy bien recibida.

la necesidad de darle al movi
miento una conducción revolu
cionaria. La reunión fue convo
cada para tratar la “reorgani
zación del justlclallsmo”, y fue 
visible el esfuerzo realizado por 
Matera y su equipo “occidental 
y cristiano" que fletaron autos 
y ómnibus especiales para copar 
la reunión. Pese a ello se desta
có nítida y mayorltaria la ac
titud de la Juventud P............
que reclamó una línea clara que 
rechace toda negociación con la 
oligarquía. También fue visible 
la presencia de numerosos “doc
tores”, recientes candidatos de 
la Unión Popular, que se man-

El acto comenzó con el Himno 
Nacional y la Marcha de los Mu
chachos guardando luego la 
asamblea un minuto de silencio 
en homenaje a Evita. Los ora
dores que hablaron después coin
cidieron en que muchos dirigen- , 
tes habían sido definitivamente 
superados por las circunstancias 
y se imponía otorgarle una cla
ra línea política al movimiento. 
En un momento determinado, 
un individuo subió al estrado 
volcó la mesa de la presidencia 
y pretendió desautorizar a la 
asamblea, adjudicándose una su
puesta representación en nombre 
de las 62 organizaciones, pero 
fue expulsado sin lograr su ob
jetivo de quebrar la asamblea. : 
Lo que sí se rompieron fueron 
muchas, sillas en las espaldas de : 
los jerarcas (Gazzera, Isetta, <
Caflero y compañía). Se rom- <
pleron tantas sillas que al final i 
de la reunión los compañeros i 
tuvieron que hacer una colecta c 
para pagarlas. En la calle, el <
expulsado que no era otro que 1
Miguel Gazzera, subió a un ár- 1

bol y habló desde allí a quienes 
quisieron escucharlo.

Luego, con el mayor orden, 
prosiguió la reunión en cuyo 
transcurso hablaron numerosos 
representantes de la provincia 
y la capital. Un delegado de 
Avellaneda solicitó una nueva 
asamblea estructurada con sen
tido federalista a la cual concu
rran compañeros de todo el país. 
“En el interior hay hombres muy 
capaces y auténticamente popu
lares. El movimiento debe soli
citar directivas al General para 
que esta asamblea se realice en 
todas las provincias y de allí 
salga un Congreso de carácter 
nacional*’.

¿COMO CONFIAR EN 
MATTERA?

Otro delegado, por la seccio
nal 17 de la Capital, afirmó: "El 
Movimiento P............ debe es
tructurarse como partido revo
lucionarlo". El delegado de Tres 
de Febrero señaló: “La nuestra 
es la rebellón de las bases que 
reclaman la unidad del Movi
miento. Desgraciado el dirigente 
que se aleja de la masa, porque 
comete traición. Sabemos que 
hay una circular Número 5 de 
1959 que hablaba de una reor-

ganlzación y no le hicieron caso”. 
Un delegado de Balcarce refir
mó el repudio a los jerarcas: 

“Basta de mandones. Sabemos 
que hay dirigentes que tienen 
caballos de carrera y tenemos 
gente que hace un año que no 
cobra”.

g ' A oi,ra densa, una interpretación medular de la oir-
M ■ H ■** 8 hjtórica argentina. 8in embargo el libro no es de■ U® I' i lM porta como una buena ilustración, animada y vivaz,
V ■ E’étimos treinta años, escrita con un lenguaje sencillo

■ W ■ B BEta Esto Por un ^o: la descripción aue podríamos Ua 
H _:or- de los acontecimientos, recogidos en ocasiones

una documentación Agil y justa. Pero además de 
^rmI ha sido parte en lo» mismos y aquí está el segundo 

de la obra, que le otorga además un tono de 
Fi rmrMPnUr.» f j .iueeridad; Real a medida que se suceden los hechoBEl representante de ‘‘“^r eon ’1R ..ropia experiencia de cada uno de ellos,

afirmó: ¿Qué han hecho con una alusión al suceso menudo, de trastienda,
parar la ola de despido» mismo ha sido protagonista. Son de alguna manera,
de visitar al minuta», .P,41-"'» d« >• Ar«?B<to* J ‘"l"1», , . r* ki.toria privada del autor. 1 es en este sentido, quizá,
han hecho por Mendoza yyf “ el m¿r¡to uiñs alto del libro porque ilustra con mucha 
se? El 26 de Junio ya '-i’ajVu trayectoria de los hombres que con ideales populares 
orden de votar en Maneo*- w-'™4” t,c la.’ «-'rleate. mayoritam.. por..i.Vt errada de los partido» de la “izquierda tradicio- 
qué la retuvieron hasta comunista y su fibra popular lo empujó inevita-

separarse del 'partido al que la vieja guardia, em- 
liberal —los Codovila, los Ghioldi los González 

*7, . colocó una y otra vez al margen y de espaldas al 
'Ente popular. Este proceso áspero y lleno de tironeos 
1 finiaé eo“ 8U expulsión del PC y con su admisión del p.- 
Jcovio etapa decisiva en la politización de la clase óbre
te el momento crucial de su lucha por la liberación na- 
Teiti bien contado en el libro.

muí el saldo positivo. Real afirma que escribe su libro 
y guía de las óvenes generaciones. Su propósito 

Ejiuces se frustra porque es el mismo Real el que no 
V gaear la enseñanza debida de estos treinta años. Cuando 
4 hora de recapacitar sobre la larga cabalgata histórica, 
(Eter el camino para el futuro, Real no atina sino a res- 
ETfrondizismo y a equipararlo a los auténticos procesos

yjqfrvi José Real. Si el 6 de septiembre de 1930 la reacción 
loor tierra a una concepción progresista del país, a un 
Errado informe en el que apuntaba ya una masiva voca- 
E»¡onal. si 1® reacción derribó el 16 de septiembre a uu 
1^-.- popular que tenía a la clase obrera con conciencia 

H histórico por principal protagonista, el 29 de marzo 
reacción no derrotó a un nuevo eslabón <le esa cadena.

voluntad' popular empajando fuerte y desde abajo. El 
L»» del 29 de marzo no rué al confinamiento por defenderla 

i Kaeillsmcnte. por revelarse impotente ante ella, por con
definitiva, en un cómplice de la reacción.

T- poca la diferencia.

momento y t<o explicarán] 
significado? ¿Cómo vamJ 
creer en la disciplina de uní 
dor y de un Gazzera cuando] 
sus cómplices se complican») 
manera tan infame en las 3 
clones? ¿Cómo vamos a cre«J 
estos señores que querían 
a toda costa en los elección! 
decían “mi candidatura la 
a muerte” aun a costa del 
unidad del movimiento”. I 
asamblea preguntó a coro qj 
era ese señor y el orador J 
testó: Raúl Mattera. [

BUENOS AIRES: Cent ■ pot ,
ESTADO DE ASAMBLEA histórico por principal protagonista, el 29 de marzo

Mlá reacción no derrotó a un nuevo eslabón de esa cadena, 
i _., u zon lo une la reacción se enfrentó el 29 de marzo fue Finalmente la «amble q 4p„p„lar em,,ajanó» tuerte v <taa. abajo. El 

lfl clrrnlorrio x»a»1Z» . I ' . , ' _ _ .. .... _ i  r.-•  .......... — i..bó la siguiente moción:
1) Designar una comisión j ..... . . . -

visoria formada por tres 4 * ea def,in*t?Xa- en 
j »z „ & pora la diferencia.gados por sección. 2) Esta ^jBai para Un libro qne de todas maneras puede ser 

misión debe convocar a odiable.
asamblea en el más breve ■
zo. 3) Repudiar a dirigentes •' —
Consejo Coordinador. 4) El p.B lü F
....... de la provincia queda P’
estado de asamblea.

CORRIENTES
En el recinto de la Legis

latura correntina, totalmente 
colmado, la representante del 
partido Unión Popular denun
ció de viva voz el fraude co
metido por la concordancia 
conservadora al adjudicarse 
una banca que correspondía a 
la U. P.

IMPUGNACION EN PLENA 
SALA

En la sala de sesiones, frente 
a todos los figurones del ré
gimen (ministros, interventor, 
generales, políticos cómplices 
que resultaron electos e invi
tados especiales), desde uno 
de los laterales del estrado se 
adelantó entre el enorme pú
blico la doctora Erna Tacta de 
Romero pidiendo la palabra 
para formular una impugna
ción.

El presidente de la Junta 
Electoral replicó que la cere
monia no permitía ningún ti
po de deliberación. La doctora 
de Romero respondió que el 
acto no podía llevarse a cabo 
por estar totalmente viciado 
de nulidad.

El presidente amenazó con 
recurrir a la fuerza policial 
para Impedir .que la represen
tante de Unión Popular usara 
de la palabra. Entonces la doc
tora de Romero afirmó que la • 
acompañaba un escribano, que 
labraría acta de Ja circunstan
cia como aáí también de la

v

IATOLINI EN LA PANTALLA
■ hermanos, dos destinos” (versión de la novela “Cróniea 

) y “Cróniea de los pobres amantes” son dos films ita- 
réstrenados recientemente qne han acercado la narrativa 

seo Pratolini a las pantallas argentinas. El primero recoge ------- ------- --------------1 „„„ 
olaLos conservadores se roban una banca y cuentan los votos en blanco

AFRENTA POLICIAL
ROSARIO

Recientemente él Movimiento Justicialista rosarino rindió homenaje a EtfRF depo
sitando numerosas ofrendas florales en el Monumento del Cristo Redentor. Entonces ln 
policía las retiró y sólo tras gestiones realizadas por los dirigentes del Movimiento se 
restituyeron las ofrendas sin mediar ninguna explicación.

El episodio podría ser considerado grotesco —iretenoión de ofrendas florales!— si 
ce lo examina con ligereza. Pero en realidad implicó ana afrenta al sentimiento popular 
y un envilecimiento do la función policial.

Lo que relatomo, «uceáló el 7 de mayo. Y b»oe poco, el 26 de julio, rreordando m 
memoria «■ al wuvannrto de «a deee.o, volvió a repetirá, la Injuria. Tal eomo lo conriraa 
una mfarmaaióu que no» enviara el Movimiento Femenino Juítielelist» de Ro«ario 
voz 1. pol»I, procedió «ubreptioiamente, a 1,., tro» de le ■»«, eomo pudiera bioort, 
cualquier umlhoebor, retirando la» ofrendo» floral» y arrojando lo. ramo, a lo, pn.lllo, 
del cementerio del Salvador. 1

. flMl-e. el móvil per.oguldof ,<Jué Imputa a 1„ autoridad», a hecho» tan iperita
do,! tH.y «onl,miento de venganza, do historia, de miedo! Y en e.to ,„,M0 <1..
qne! ,MMo aja» mejore, y a lo, Jóvene» qoo ln, llevaron v tradujere» „„ minuto
de «llénelo la firmeza de bus convicciones?
, ,8,t I ‘rí’"! * '* que el uomhr. do Evita guarda como

símbolo de la lucha popular.

*

LAS BASES HABLAN CLARO

ferial de una novela autobiográfica en la que el *.....
impugnación que formulaba. peninsular rescata la historia de su adolescencia asolada 

Todos los presentes advifc miseria y cuenta, con la cálida, recatada ternura viril 
tieron entonces que, miento > es habitual la relación áspera y dolorosa de dos hermanos, 
el secretario de la Junta Eletelí-ula fue dirigida por un director joven, Valerio Zurliui. 
toral iniciaba la lectura dptr ........ ------ ’ *— '--------
documento referido a los ’ *
micios, el escribano Tito 
metrio, apoyándose en 1_ 
mera banca del sector que

¿ aribe con sensibilidad y justeza el tono humano de la no- 
j injertándolo en una acertada recreación del ambiente flo- 

¡t rriio La compresiva actuación de Marcelo Mastroiani y Jac- 
1 4 pérrin lo ayudan mucho en su labor. A través del film se

la P* L jin embargo, una ligera traición al texto original:Zur- 
...'..«x M«».v« uvi OWÍ.VX yue U _'refQPSta exclusivamente en la crónica sentimental mien- 
ra hacia el Senado, labraba | M eu riavvllu, »„ 
acta denunciando el fraude, jn progresiva toma de conciencia a v»a.«o ——
EL BENEFICIADO

De esta manera se consuifl 
el fraude por el cual el Pac! 
Liberal Autonomista, que rt 
presenta lo más rancio d&lj 
oligarquía vacuna local®» 
queda con la banca que ca 
rresponde al doctor Amalii 
Ruiz, de la U. P.

El procedimiento fue md 
sencillo. Como el partid» 
Unión Popular votó en blaM 
co para electores de gobe] 
nador y vice, se le contd 
ron todos los votos (en blanca 
e impugnados), otorgándolosQ 
los conservadores.

Con un criterio discutí!'1 
—que no es adecuado discut
en esta oportunidad— el jar- 
tido Unión Popular presentí 
candidatos a diputados, sen* 
dores y concejales. Lo impor
tante de todo esto es que ¿ 
Régimen supo usar otra vez de 
las viejas tretas, tan usual» 
en la Década Infame para bur
lar también de esta manera b 
voluntad popular.

recuesta exclusivamente en la crónica sentimental mien- 
e «d Pratolini la misma es solamente el punto de partida 
progresiva toma de conciencia a través ae la cual accedo 

fe actitud vital de abierto compromiso humano.
Sónica de los pobres amantes” es un film antiguo: hace 
Me diez años qne fue realizado. La versión de Cario Lizzani 
¡dta estrecha para contener el vasto y populoso fresco de la 
Jitaliana en la época del fascismo que rebosa en la novela. 
Xóar de ello, si bien la película no consigue alcanzar la 
Jhra dramática de su fuente literaria es al menos una bo
íl ilustración de la misma, resiste dignamente el tiempo 
wurrído desde su filmación y en algunos instantes consigne 
Gima de exactitud dramática y de hondo vigor narrativo 
■ ejemplo el episodio qne culmina con la muerte de Maciste, 
Hite una noche en que se desencadena el “terror fascista .. 
¡fes circunstancias hacen valiosa y significativa la visión de 
fe dos films: una de ellas es comprobar la coherencia de la 
Gatografía italiana, orientada (con las diferencias de tono 
Silo que le da la individualidad creadora de cada director) 
Bl una temática realista. La segunda es que ambas películas 
Rebutan la posibilidad de un fecundo contacto con nuestro 
Meo con uno de los más valiososos novelistas modernos.

■:r:

ACCION REVOLUCIONARIA
ESPUES del 7 de julio, 
con fuerza y claridad, 
las bases se vienen pro

nunciando en todo el país so
bre el camincrque debe seguir 
el movimiento mayoritario pa
ra logar la liberación nacional.

Un anáfisis extremadamente 
lúcido es el que efectúa el 
Centro Justicialista Número 1 
de San Fernando que sostiene, 
entre otras cosas:

“Por una ineficaz conduc
ción por parte del Consejo 
Coordinador local el P....... 
viene «irtiendo desde hace mu
cho tiempo la debilidad de la 
falta de afirmación ideológica 
que da adoctrinamiento certe
ro. Las directivas revoluciona
rias de P ........... no son pues
tas en práctica en nuestro me
dio por los dirigentes que de
bieran hacerlo. De esta mane
ra una gran parte de nuestros 
.compañero» no están prepara
do» ideológicamente para una 
acción revolucionarla y todavía 
sueñan con que algún día noa 
darán pacíficamente el gobier
no si ganarnos las elecciones. 
La» gestiones del frente le-
ron para demostrar var jo
sas: 1) y la más importante, que 
en nuestro movimiento existe 
una fuerte tendencia revolucio-

¿COMO VE EL PANORAMA 
ACTUAL DE NUESTRA 

CULTURA?
De la misma forma que se ve 

al país. Desconcertada. Confusa. 
Imprecisa... Pero comprendo 
que cuando la existencia impo
ne en un medio prioridades pa
ra subsistir, no hay mucho tiem
po para pensar. Además cuando 
un país pasa por una crisis co
mo la que nos envuelve, el sa 
cudimiento afecta todos los ór
denes.
¿CUAL HA SIDO COMO 
HOMBRE Y GOMO ARTISTA 

BU EXPERIENCIA MA8 
VALIOSA?

Como hombre mi experiencia 
más valiosa, lia sido natural
mente la de vivir, la de ir con
formándome poco a poco como 
entiendo debe hacerlo el ser hu
mano y poder concretar esa as
piración de tener un hogar, una 
esposa, una hija. Como artista, 
mi experiencia más valiosa ba 
sido la de poder expresarme con 
absoluta lealtad a mis propias 
convicciones, sorteando todos 
los impedimentos que se me 
presentaron en el camino.
CUAL ES EL TIPO DE CINE 
PARA NUESTRO PAIS: ¿PE
LICULAS PARA MINORIAS O 
FILMS COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS PROBLEMAS 

SOCIALES INMEDIATOS?
Para que un país se refleje 

auténticamente, debe mostrarse 
tal cual es. El cine que pueda 
hacerse para minorías no res
ponde más que a los intereses 
o conformismos de esas mino
rías. Lo que se haga a espaldas 
de la realidad es un engaño, un 
fraude. Esta distorsión de lo 
real termina por perjudicar tan
to al engañado como al que en- 
Safia. Ese es el castigo. Por lo 
einás si como argentinos busca

mos nuestras propias definicio
nes y queremos que el mundo 
nos considere con respeto debe
mos ser valientes y sinceros. Si 
el país tiene problemas sociales, 
como los tiene cualquier otro 
país del mundo, debemos expo
nerlos para tratar de hallar las 
soluciones. Por mi parte yo lo 
he entendido así y desde “Las 
Aguas bajan turbias” mis pelícn. 
las “Una Cita con la Vida”, 
“Las Tierras Blancas” y “Esta 
tierra es Mía” han sido alegato 
y denuncia de arraigados pro
blemas sociales. Esta acttiud me 
deparó no pecas dificultades 
tanto para realizar mis pelícu
las como para darlas a eonocer.
¿.CUAL HA SIDO EL MOTOR 
CENTRAL QUE LO GUIO EN 
SU CARRERA ARTISTICA, ES 
DECIR CUAL ES SU META?

Desde que comencé como can
for y ahora como director y 
productor mi guía ha sido sieuí-

nre ser sincero, interpretar li 
mi pueblo, y sentirme cousus- 
tanciado con 61, comprender sus 
problemas .compartir sus penas 
y sus alegrías. Mi suprema as
piración seria, en tal sentido, 
poder lograrlo. Mis triunfos se
rían así, más que míos, de mi 
propio país.
¿SI UD. FUERA GOBIERNO 
QUE MEDIDAS CULTURALE! 
PONDRIA INMEDIATAMEN

TE EN PRACTICA?
La primera, lograr el aporte 

del Estado a todas las manifes
taciones culturales: música, ten- 
tro, cine, pintura, escultura, etc. 
En nuestro país hay muchísima 
gente capaz, imposibilitada de 
realizar grandes cosas por falta 
de medios o ayuda. En teatro, 
por ejemplo, una de las prime
ras medidas sería desgravar do 
impuestos a las compañías en 
giras, para que lo que se ve en 
Buenos Aires, pueda ser visto 
también en el interior, donde 
son tan argentinos como en l i 
capital. En cine, por ejemplo, 
el estado podría apoyar por lo 
menos tres grandes superproduc
ciones por año, que trataran 
temas de importancia y trascen 
dencia nacional. Por razones de 
explotación comercial, vicios, 
impedimentos, y escasa difusión 
de nuestra producción en el mer. 
eado exterior la amortización do 
los costos de una película se ha
ce casi imposible.

El Estado entonces debe com
pensar con su ayuda el rescate 
de las inversiones, para que do 
esa manera ,pueda continuarse 
con otras.
¿PIENSA QUE EN LA ACTUA. 
LIDAD LA T.V. Y LA RADIO 
FONIA CUMPLEN ALGUNA 
FUNCION CULTURAL SERIA, 
O QUE MUESTRAN PROFUN

DAS LAGUNAS?
La T.V. como la radiofonía y 

como toda empresa en proceso 
de evolución está sujeta a con
tinuas transformaciones. Por lo 
tanto no es perfecta pero si sus
ceptible de ser perfeccionada.
¿ES COMPATIBLE LA LABOR 
DEL ARTISTA, CON SUS 
OPINIONES IDEOLOGICAS, 
(LO QUE HA DADO EN LLA
MARSE EL COMPROMISO)?

El artista es ante todo un ser 
humano y como tal con todos los 
derechos y obligaciones iulieren- 
tes a su participación en una 
sociedad civilizada. Puede y de
be tener sus ideas y la libertad 
para expresarlas. Yo se que se 
acostumbra a decir que el artis
ta no debe meterse en política 
porp esta no es más que una 
frase, fii política es preocupar
se del país, Je los hombres que 
la gobiernan, de las Medidas que 
toman, nadie debe estar al mar
gen. Ahora si por política se en.

Al’ sémandrlo COMPAÑERO y por tu intermedio un gran abrazo a lot 'mu
chacho»' — Hgo. del Carril".

Y EN NUESTRO PAIS, ¿SU
FRIO TRABAS O PERSECU

CIONES?

tiende ser servil, traicionar lns 
propias convicciones, ser opor
tunista acomodándose con quien 
está en el poder, o estar en con
tra por mezquinos apetitos, en
tonces no. Yo se por experien
cia hasta que extremo mis ideas 
me han provocado perjuicios, 
pero nunca he titubeado en ex-

ponerlas, ni me arrepiento de 
haberlo hecho.
UD. QUE HA VIAJADO AL 
EXTERIOR, OREE QUE FUE
RA DEL PAIS SE MENOSCA
BA A NUESTROS ARTISTAS 
O SE HACEN DISCRIMINA

CIONES CONTRA ELLOS.

Personalmeute nunea he teni
do inconvenientes de trabajo en 
el exterior. Creo que para evitar 
discriminaciones corresponde tra
tar con reciprocidad a los paí
ses que establecen medidas li
mitativas, para que se pueda ac
tuar así en qn plano de igual
dad.

Por supuesto, como muchos 
argentinos, y de toda índole. En 
la época de Apold son ya públi
cos los detalle» que impidieron 
mi actuación en radio, cine y 
teatro. Luego al producirse la 
llamada Revolución Libertadora 
se me encarceló aunque después 
de 40 días fui puesto en liber
tad, por decisión judicial, libre 
de cargos. En ese entonces, y du
rante mucho tiempo se me impi
dió de todas formas el poder 
trabajar, acosado por todos los 
ángulos. Me defendí como pude 
actuando en lugares muy popu
lares, donde las ansias de revan
cha no podían manifestarse y se 
estrellaban con el numeroso pú
blico que no hubiera permitido 
desmanes. De todos modos siem
pre fui vigilado y controlado 
por servicios de espionaie. Pos
teriormente un alto Jefe mili
tar me llamó a su despacho y 
me ofreció reiniciar mis activi
dades artísticas tanto en teatro, 
radio y T.V. Le agradecí su 
buena voluntad, pero le hice no
tar que mi posición en aqnel 
entonces me impedía aceptar su 
ofrecimiento, pues aceptándolo, 
cabría la impresión que la Re
volución Libertadora me había 
concedido su perdón. Le hice 
comprender qne ese perdón yo 
no lo pedía ni lo necesitaba, da
do que no tenía nada de que 
arrepentirme. Se me ofrecieron 
sumas fabulosas para actuar en 
radio a cambio de que en di
chas audiciones abjurara de mis 
propias convicciones y denigra
ra de todas las maneras posi
bles al General J. D. P... Al 
nroronente le respondí que no 
alcanzaba el tesoro núblico nara 
pagarme tamaña infamia. Como 
esa era una manera de comprar
me v vo no me vendo preferí 
seguir ganando lo que podía y 
en mi propio país. Pude haber 
me ido al extranjero pero no me 
rusta tampoco trabajar de exi- 
' * Además los puestos de 

renuncian. Más 
creí que todo 

había pasado un tal señor Co- 
lombo, que controlaba las radios 
y la televisión puBo impedi
mentos a mi actuación. Cada 
vez que iba a actuar en esas ac
tividades aparecía el fantasma 
de la prohibición.

Ya nes despedimos, pero Hugo 
quiere decirnos algo más: El 
artista, como el hombre, nece
sita de la libertad para desarro
llarse y vivir plenamente. Es 
por ello que las censuras deben 
desaparecer, y sobre todo las 
censuras mentales, que son las 
que atan al individuo más que 
las escritas .

lado, 
combate no se 
tarde, cuando
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ñarla de línea dura que se 
opuso a toda componenda elec
toral con Friggrio, Frondizi, 
Solano L;ma y demás; 2) que 
muchos dirigentes no tuvieron 
ningún reparo en hermanarse 
con los políticos nombrados y 
querían las elecciones aunque 
nuestro partido fuera mutilado 
o limitado a las mismas y, 3) 
demostró claramente a los con- 
currtncistas, que ni siquiera 
llevando a un conservador de 
candidato presidencial los mi
litares mandantes nos permi
tirán ganar una elección.

Voto en blanco

“Ante esta alternativa 
General se pronunció por

el 
........... -- ------------ la 
abstención revolucionaria tra
ducida .en el voto ^en blanco 
que era la única actitud digna 
que podía asumirse frente al 
fraude que ya estaba decretado. 
Muchos de nuestros dirigentes, 
en vez de ponerse a trabajar 
inmediatamente para el triun
fo del voto en blanco trataron 
de convencer al General que 
el pueblo quería concurrir. El 
General con acierto refirmó la 
orden, pero ya se había per
dido una semana y ante la des
orientación de muchos compa
ñeros, el Movimiento fue a las

lirias sin haber hecho propa
ganda ni esclarecimiento del 
voto en blanco y el resultado 
es el conocido.
RADICALES DEL PUEBLO 
(inglés)

"El triunfo parcial y lacri
moso drt radicalismo del pue
blo (inglés) puede explicarse 
por: 1) elección del mal me
nor frente a Aramburu, sin 
eomprendsr que uno y otro son 
exactamente lo mismo para el 
pueblo; 2) propaganda nacio
nalista respecto del petróleo y 
ruptura con el FMI que puede 
haber tenido influencia en 
ciertos sectores de la Dobla- 
ción; 3) deseo de salida pací
fica, no revolucionaria, de una 
mayoría políticamente sin adoc
trinar.

EL FRACASO FUTURO
“Las perspectivas del go

bierno resultante de estas elec
ciones, son con toda seguri
dad el más rotundo de los fra
casos. El equipo militar actual
mente en el poder, no lo re
signará a los políticos triun
fantes, ni permitirá la ruptu
ra con el FMI, ni la anulación 
de los contratos petroleros, ni 
nada que no sea aumento de

los sueldos militares. El parla
mento será una torre de papel 
aond.) nunca habrá mayoría 
para una ley que beneficie al 

u° ua l°s ^^iadores y 
Sólo habrá mayoría para votar 
leyes contra el país y contra 
los trabajadores.

. La corrupción de los fun- 
cíonancs seguirá en aumentó, 
igual que la desocupación y 
la miseria y ur gobierno que 
quiera ser liberal tendrá por 
fuerza que ser liberticida.
NUESTRO PAPEL

"Nuestros trabajadores, que 
sienten en carne propia la si
tuación política y económica 
de su patria son la única re
serva para la salvación del 
País y le corresponderá a la 
clase trabajadora la dirección 
del movimiento de emancipa
ción nacional y de la justicia 
social que el país necesita.
NUEVA DIRECCION

"Para lograr ese objeto y di
rigir la lucha es necesario po
nerse a trabajar desde ahora 
en ura organización política 
que debe ser independiente de 
la dirección central obrera: 1) 
porque la misma se encuentra 
comprometida con gremios no

P -. y debe negociar con el i> 
b’erno y con los empresario 
mientras que el partido debe 
entablar inexorablemente 
acción revolucionaria; y " 
porque sólo desde un gran mo 
vimiento político se puede 
ado c t r i n a r políticamente d 
Movimiento para la lucha, j 
UN GRAN CONGRESO

“El movimiento debe dej>r 
de aceptar pasivamente loS 
acontecimientos a la espera de 
tiempos mejores que nunc* 
llegan y ponerse a luchar P* 
ra modificar las circunstancié 
que nos agobian. ,

Para eso es necesario f 
concurso de todos los inf<’ 
grantes de nuestro movimiento i 
en un grar Congreso del P ¡ 
que deberá efectuarse con el 
aporte de las delegaciones d« 
todo «1 país y que como {• 
presentación de las bases de
signe el nuevo Consejo Coordi
nador que deberá dirigir la *u‘ 
cha revolucionaria.

Corresponde ia los tomp* 
ñeros sacar las conclusiones 
derivadas de este informe 1 
situarse en la realidad nací1’ 
nal para planificar la accio 
futura.

Centro N? 1 Justicialis<s' 
San. Fernando."

TRES GENERACIONES conviven hoy en la Argentina: 
U de 1900, la de 1925 y la de 1945. Esto, enunciado así, pá
rete ua esquema, pero si se analizan las circunstancias en 
W iw figuras má* representativas de esas generaciones sur
gen y se desarrollan polémicamente, de inmediato se ad- 
«krte que coireiden con los tres mometnos claves del pro
teto argentino en lo que va del siglo: el centenario de la 
revolución de mayo (1910), los gobiernos radicales (1916 30) 
1 11 década p.......... (1945-1955). Es decir, las etapas en que
*e articulan lo» fenómenos sociales argentinos fundamén
teles. que van desde el repliegue de la alta burguesía libe- 
r»l puaado por 1» ascención y experiencia de gobiernos oe 
1m dazej medias hasta desembocar en la ambigua vigencia 
óei proíetariado.

f Por -ciarto ^ue este triple movimiento se va dando 
uní progresiva aceleración tanto en el orden político, como 
«n -ti cultural.

K.Jw dkb», en el plano cultural como retejo, '“"'enta- 
o como verdadero concomitante del paulatino dlatai cu- 

rtento que n va produciendo en la Argentina entre tatltu 
«one, y reaSdad, entre teoría» nacionales y complejos P 
Utico, concretos. Dlatanclamlento que Be con toda
Claridad ea ta abstencldn política y electoral deI radlcaUamo 
d» princdptaa de siglo, en virtud de la cual el 
«ayoriurla de 1PC5-1012 ,e excluía a ,1 mismo de lodsi ™cu 
l*«6n con 1„ e.truclura, gobernante,i .verdadero,1 reato, de 
•na antwior concepción política en erial, de i1'' «..íídad 
•ciando p„o en eVe prace.o de separación entr «’ dad 
tasar,!, y po.tulado. teóricos lUímer.e con,tltue onalr. o 
Ivnman) ,a pona de manltleato en la exclusión ’■ 
«atr, te. ,»m30 y « ejerce la alta burguesía 1beral nue 
«•manle en el gobierno, trente al radicalismo d'c *'*. '

«paradón entre pueblo y gobierno, entre l™“{“c'on“ 
««•Bdad. que en el primer momento era una auerte de acl 
w >wétl« y ae ptl¿a que' .obre al mismo prac teata el redi 
on,mo, se convierte, bajo lo, rBwdl,l!“ 32-3B) y
«dore, de lo, generalea Uriburu y Juatc> (1030 3Z y
^lo el de lo, bírlala» Ortlz y Canillo *
«erd.de,. dutoralón lmpo.lblllUnd«« la «’Pr'"líin
’> del pal, cor lo que por entonce. ,e llamó «n un. m<«l« 

cirlamo y de emplrlamo, ' fraude patriótico . ,ubrava 
■* tareera etapa de profundizarán de esa ( ’“r* ’. ,,

i ««mímente, a partir de 1958, con la exclusión dei 1« !»«
*» populare» (uno de «Uo, Indud.blomonU y

la posibilidad de manlfeatarae ello, dentro de la» «truc 
•otas lucidle,, en vigencia. iu.,»iUr»

Ce, aablda: no hay literatura Inocente. , mayor
“Ulal de América latina e> literatura ¿e I,

| T»z6n se sigue que los testimonio» má» Importantes

Reproducimos aquí la primera parte de un trabajo 
del escritor DAVID VIÑAS que intenta un Repaso y 
Balance de la Literatura Argentina. El trabajo apare-

ció en la revista de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela.

Argentina están estrechamente vinculados a su circunstancia 
histórica. Ubicados en una situación intermedia entre la teo
ría de un país y la realidad concreta, encabalgados entre 
los postulados que pretenden orientar y la. realidad que los 
presiona con sus exigencias (lo que explicaría por igual bu 
ambigüedad y su condición favorable al testimonio) son los 
escritores, desgarrados por esas antinomias, quieres más se 
vinculan a ellas. Dicho con otras palabras, las contradicciones 
de un país, especialmente en América latina, son drama y 
tema de los que escriben.

Pero ¿en qué se advierte que los escritores del 900 argen
tino están íntimamente vinculados a las contradicciones del 
fi.’.al del poderío de la alta burguesía liberal? ¿Qué respues
tas dan a esos elemento» en conflicto en medio de los cuales 
están insertados?

En primer término se advierte por lo más obvio, por lo 
cronológico: Roberto Giusti, el crítico de esa generación, 
Manuel Gálvez. el novelista más difurdldo, o Ricardo Rojas, 
el humanista del grupo, inician bu faena literaria bajo los 
gobiernos de Quintana (1904-6) de Figueroa Alcorta (1908
1910) o de Roque Sáenz Peña (1910-14), últimos representan
tes de todo el sistema político iraugurado por la alta bur
guesía liberal en 1880.

En segundo térml <o ,por algo no tan obvio, por la pro
blemática. Porque ¿de qué hablan al comienzo de sus ca
rreras Giusti, Gálvez o Rojas? ¿Qué les preocupa? ¿Cuál es 
e) t ma de ese tiempo? Algo muy compiojo ,que se venía 
arrastrando c incubando a lo largo de los gobiernos de ia 
alta burguesía y que Iba a dar enorme cantidad de deriva
ciones y una larga descendencia: el problema de la Inmigra
ción. O Jo que es lo mismo, el problema provocado por las 
grardes masas europea» introducida» en la Argentina n lo 
largo del 80, del 90 y del 900 con el señuelo de'ir « trabajar 
las tl-rras desocupadas del interior y que se aglomeraron en 
la ciudad como consecuencia de las barreras interpuesta.» 
por los grande» latifundio». Grandes ma»a» de inmigrantes, 
que ya dejaban do estar constituidas por pasivos o asalnetn- 
dos “gringo»", para convertirse en grupos organizados de

pióletariOB exigentes; y -que si hasta ese momerto habían 
sido escamoteados en sus reivindicaciones tras una aparien
cia racial, se iban Aclarando y ubicando en el terreno de 
lo estrictamente político y económico. ¿Y cómo Interpretan 
la inmigración los hombres del 900? ¿Aciertan con Ja clave? 
En general no. Pues la mayoría le explica exclusivamente por 
sus connotaciones culturales: Gálvez propone una salida idea
lista er EL SOLAR DE LA RAZA de 1913, alternativa que 
con el andar del tiempo será aristocratizante hasta concluir 
en fascista; Rojas por su parte, sugiere una solución peda
gógica en LA RESTAURACION NACIONALISTA de 1909. 
Es que la Influencia de Barrés -que en Francia provocaba 
un Maurras o un Manís, en la Argentina condicionaba in
fluencias simétricas. Roberto Giusti en cambio más cercano 
al socialismo de Jaurés y Juan B. Justo adopta una posición 
realista denunciando los atropellos que llevan a cabj los 
últimos gobiernos de la burguesía argentina contra las ma
nifestaciones proletarias de origen inmigrante. La coinciden
cia temática inicial, como se ve es terminante. Martínez Cui- 
tlflo la subraya en el teatro: EL MAL/ON BLANCO es de 
1918 y sus rufianes la deformación del proceso inmigratorio. 
Y por cierto que no deja de aparecer en quien pretendía ser 
el líder de esa generacin literaria er- Lugones ,ya sea a la 
formulación en prosa de PROMETEO (1910) o en la ideali
zación poética de las ODAS SECULARES (1910).

Un tercer elemento generacional Íntimamente vinculado al 
repliegue de la alta burguesía es el tema de voto secreto y 
obligatorio. Roque Sáenz Peña último presidente del período 
áureo del conservadolrsmo, parece hacer el harakiri del ré
gimen con su ley de 1912. E Ingenieros desde su perspectiva 
de sociólogo fumista, así como evoluciora del positivismo al 
materialismo mientras se pasa de las filas del general Roca 
a la revolución rusa, adhiere; Enrique Larreta, encaramado 
en su casa a medias museo y a medias trinchera profetiza. 
Pero todos los hombres del 900 dan una respuesta, ya se 
trato del asordlnado Fernández Moreno o del helenizante 
Maraco, del tenue Rafael Alberto Arrlcta o del reticente 
,Chinppori. Y por cierto que el testimonio do la mayoría apa

rece en el órgano g.ereracronal la revista “Nosotros" (que si 
tuvo algún precursor, fue "Ideas" de Gálvez y si alguna pos
terior proyección científica la “Revista de Filosofía”, fundada 
por Ingenieros y proseguida por Ponce).

Un cuarto elemento generacional, suficientemente demos
trativo de que la aparición de los hombres del 900 coinciden 
con el repliegue de ura clase que había gobernado durante 
medio siglo, es la interpretación narrativa de ese proceso: 
Benito Lynch lo testimonia a través de sus novelescos patro
nes arrinconados. Gerchunoff con el ceremonioso avance de 
sus gauchos judios. Gálvez con los discursos y las quejas de 
sus bohemios de EL MAL METAFISICO. Hasta uno de los 
logros más estimados por la alta burguesía liberal —el nor- 
malhmo— es cuestionado en LA MAESTRA NORMAL. A 
Juan Bautista Aberdi, magro teórico del liberalismo, en el 
900, en el 910 ya se lo siente envejecido, aunque radie acier
te a decirlo claramente, apenas se alude a sus defectos par
ciales o a las fisuras laterales provocadas por sus concepcio
nes. Sólo en la década del 20 al 30 la crítica apuntará a los 
fundamentos y a la totalidad de la teoría liberal. Pero para 
eso será necesaria la inspiración irracional del fascismo y 
el método del marxismo; es decir, lo que dentrq del pino- 
rama argentiro sa lleva a cabo con la evolución de Lugones 
y la proliferación de sus discípulos o con la maduración inte
lectual de Aníbal Ponce.

Pero, sigamos. Un quinto y último común denominador ge
neracional de los hombres del 900 es su impugnación de la 
GENTEEL TRADITION de Cañé. Los gentlemen-escritores 
de la alta burguesía se repliegan o desaparecen y los del 900 
ponen de manifiesto a través d? sus apellidos de recién 
llegados (Giusti, Chiappori, Ingenieros, Marasso y sobre todo 
Gerchunoff) que la etapa de la literatura escrita por GLUB- 
MEN y señoras ha concluido. El único resto visible es La
rreta que por cierto, ha dejado de ser un caballero-escritor 
para convertirse en un escritor de quien se recuerda —con
notándolo— que es un señor. “Un señor de las letras", lími
te de su gloria y su pena.

La literatura argentina con la aparición de la generación 
del 900, por lo tanto, deja de ser un entretenimiento para 
convertirse en un oficio. Oficio rentado en algunos casos, co
mo coetáneamente empieza a ocurrir en política. Tanto el 
ccnterario de la revolución de 1810 como la reforma electo
ral de 1912 o el triunfo radical del 16 marcan, puta, el final 
de ln Argentina diletante y el "bon vieux régime" pasa a 
ser una cosa del pasado que se convierte en tema de remi
niscencias literarias y de tierna» memoria». Y del que 8e ol
vidan hasta su» infamias.

erd.de
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Por PEDRO LEOPOLDO BARRAZA

terial relaciona,^ 
corTrabandos que w 
realizando en atropa 
Interior de la Bepúijj. 
cubfei'ioK no hace 
tiempo. Según pn, 
“desconccidos de e 
estaban t'ti anteceda

documentos que él había re
tenido con tan buena suerte.

■"BACA” POR LIEBRE

Informaciones llegadas has
ta nosotros dicen, en cambio, 
que detrás del robo de la do
cumentación de carácter eco-

como •'Irremediable'* que al
gunos funcionarlos ejerzan el 
poder que les otorgan sus 
cargos en estos aparatos de 
espionaje y contraespionaje 
en provecho personal. Es de
cir, en chantajear a presun
tos comprometidos en activi-

NINGUN grupo social es tan proclive al 
vicio como la oligurquía. Pero cuando 
la oligarquía gobierna, además do vi

ciosa es rapaz. De ello hay buenas pruebas, 
i sobre todo en cato» últimos ocho años, cu quo 

•c alzaron hasta con el dinero de los traba
jadores cuando asaltaron los sindicatos. No 

■ (ligamos ya del disfrute discrecional dé las 
r_. arcas del Estado, a las que Federico Pinedo 

—uno de sus representantes más visible y 
descarado— birló mil o dos mil millones de 
pesos en solamente 48 horas. Todo ello, claro 
está, sin contar que la oligarquía es la di
recta responsable, y usufructuaria golosa, de 
la entrega de la riqueza nacional a los in
tereses imperialistas que ahogan a la Repú
blica. Y ya lo hemos dicho una vez: siem- 
Sre encontramos un Prebisch en los caminos 

e la entrega y el negociado antinacional.
i Para el orden internacional tenemos un ?x- 
■ perto económico de ese nombre, tan junado 

por el pueblo argentino que su mención no 
es prudente entre señoras y niños. Entre se
ñoras y niños trabajadores, desde luego, 
porque las de las clases altas están fami
liarizadas con las malas palabras. En el 
modesto escenario local ha aparecido otro, £ra 
“colorada” mediante y complicidad: “azul” 
de por medio. Se llama Alberto Prebisch y os 
arquitecto, lo cual no significa que construya 
nada útil. Ni siquiera que construya, porque 
su misión esencial consiste en destruir —por 
supuesto que sin ánimo de recreación— para 
agrandar la boca sucia de su bolsa privada. 
Es otro “espécimen” oligárquico encastrado 
en la Municipalidad de Buenos Aires, cuyo 
destino, dicho sea de paso, está a merced 
de una coyuntura realmente trágica: la 
disputan Pancho Ravanal y Julián “Chad?” 
Sancerni Jiménez, que’ no son precisamente 
oligarcas sino algo peor; sirvientes de la 
oligarquía y de los más depravados. Este 
Alberto Prebisch, del que debemos ocupar
nos por fuerza y no sin vencer la natural 
resistencia a la fetidéz, es el depredador 
de turno. Sigámosle en su trayectoria de 
pillaje, penemos que hacerlo, escondiendo Ja 
vergüeña» que nos causa que sea él, preci- I sámente, quien haya sido enviado a la na
ción hermana del J*—' ----- --------- *

nos”, por cuyo del------ r>.____ ____
a los peruanos. No ha dejado a su paso pUr 
la intendencia municipal un sólo acto honroso. 
En cambio, ha sembrado la desdicha y el 
odio. Por odiar a las clases populares, des
quició los hospitales y clausuró la Asistencia 
Pública. Es que en lo recóndito de su nien- 
talidad cavernaria está convencido de qve 
es saludable que los "negros” mueran sin 
asistencia médica. Idéntico interés de clase 
lo impulsó a arremeter en contra de los 
gremios más modestos: primero esquilmándo
los con coimas y luego barriéndolos lisa y 
llanamente, terminó con los vendedores nm- 

! bulantes en carritos, que algunas chirolas 
ahorraban en los bolsillos populares. Por algo 
había dicho a poco de encaramarse en el 
Cargo que detenta —detentar quiere decir 
usurpar— “pasemos en limpio la ciudad”. 
Para él lo limpio es la tilinguería del Barrio 
Norte. Y sigue “limpiando”, porque por estos 
dias las árremete contrá los canillitas, a los 
que pretende imponer condicione» que no 
pueden cumplir sin morirse de hambre. Pero 
eso es lo que, lógicamente, busca un Pre
bisch; que el pueblo se muera de hambre, en

la misma medida en que la oligarquía engorde 
a su costa. En homenaje a ese programa con 
trata a cuanto niño bien suelto y ambiguo 
transita por dudosos cubiles de la degradación E 
portoña con sueldos suculentos: 500 nombra
mientos con sueldos de 30.000 pesos para 
arriba, para no hacer nada, es su última ha-
zafia. Productiva hazaña, por cíorto, porque 
uno de los beneficiados es el propio’hi ¡o de AlhorÍA P.nl.iü..), rzn aaa ., , . ........ V. UIJV UV
Alberto Prebisch, con 50.000 pesitos men
suales. Los puesteros del Mercado del Plata ; 
saben de su codicia y el desalojo reciente 
del Mercado del Sur es la prueba: echó a los I 
puesteros a pretexto de insalubridad de) local; 
hizo que le dieran al edificio una mano de cal 
y vendió de nuevo los puestos ‘insalubres” 
con sobreprecios. Dícese que los dineros es
púreos con que lus compañías financieras 
internacionales financiaron a Arumburu no 
alcanzaban y le tocó a Alberto Prebisch 
acrecer por ese y otros medios el contenido 
de las “latas” en que metían las manos los i 
propiciadores de la afortunadamente frustra
da candidatura. Como buen cipayo que es, 
Alberto Prebisch piensa que lo extranjero 
es bián”. Se trajo uu día a un tal Henry 
Barues, desde Nueva York, para que arre
glara el tránsito. Poco tiempo después con
trató expertos franceses con idéntica finali
dad: los dólares con que se les pagó fueron 
hurtados a las necesidades del pala y el 
tránsito quedó peor que antes. Las calles 
son su obsesión, pero no para arreglar s s 
baches sino para aprovecharse de ellas. Un 
día llenó la ciudad de unos cartelitos que 
decían: ‘las calles no son dormitorios de ' ' 
automóviles”. Esta campa.ña de “limpieza 
de la ciudad coincidió casualmente con otra: 
arquitectos asociados estaban construyendo 
una cadena de cocheras y Alberto Prebisch ' 
“iba” prendido en el negocio. Otro día descu
brió que a Buenos Aires le hacía falta otro ' 
‘gran mercado” —cuando aún el del Plata 
apenas si está terminado— y firmó un con
trato por 4.000 millones de pesos para cons
truirlo. ¡ Con industriales argentinos de la 
construcción? No; con la Societé Céntrale 
pou; L’Equipement du Territoire, “muñequen- 

. - ---- - ----  - — — da" por los Bemberg. Otro, en fin, descubrió
Perú para “reperesentar- que los jubilados estaban hambreados y de 

“Satino pedimos disculpas inmediato intentó cercenarles sus derechos, 
u- - - propiciando aumentar a 55 años la edad jubi-

latoria y rebajarles indirectamente sus ha
beres. En la Casa de Gobierno, no porque 
fueran más sensibles, sino simplemente por
que estaban en otra cosa, le bajaron el cope- u 
te. La mención de las “avivadas” del Alberto 
Prebisch sería interminable. Carecemos do 
espacio para incluirlas, pero no podemos ol
vidar que para hacer el negocio de $ 18 mi
llones por ajuste de los relojes de taxímetros 
aumento las tarifas de ese servicio público 
sin que nadie se lo pidiera v en contra del 
deseo de los taximetreros. Ultimamente ha 
perdido ya hasta los aspectos meramente for
males del decoro; par aacomodar paniaguados 
de su clase social, cesanteó a jueces de falta 
que son inamovibles. Quiere una justicia mu
nicipal de "hijos de papá” y no de abogados 
de extracción modesta. Tenemos que deiar 
a Alberto Prebisch. Vamos a despedirlo con 
uno de sus “sloeans”: ‘En la calle, las rayas 
son su calle”. Esta alusión a las “rayas” viene 
al pelo, porque los traies carcelarios también 
las tienen. Hay uno de la medida del arqui
tecto que depreda en Buenos Aires.

TTACE quince dios, oproximodamente, los diarios 
A A dieron cuenta de un hecho casi sensacional: el 
comodoro Ernesto Baca, ex funcionario de la SIDE 
-Secretaría de Informaciones del Estado- denunció 
haber sido cocinado en su propia salsa. Elementos no 
identificados habrían violado su domicilio para apo
derarse de documentos de suma importancia relacio
nados con las actividades económicas del país, espe
cialmente del período que va del año 1958 a 1961 
y»de paso se habrían alzado con 86.000 pesos en 
e ectivo. Es decir, un típico procedimiento de la SIDE, 
organismo acostumbrado a escuchar y grabar conver
saciones telefónicas y a realizar allanamientos en 
domicilios privados, sustrayendo lo que le viene a ga
na, todo bajo el grandilocuente justificativo de salva
guardar la "seguridad de la Nación". Los llamados 
observadores políticos creen posible que los asaltan
tes sean los propios militares, o, más explícitamente, 
sectores muy allegados al ex secretario de Aeronáu
tica, brigadier Rojas Silveyra.

UNA “BACA” COLORADA

BBBSSS

SEGUN la denuncia del 
vicecomodoro Baca an
te las autoridades de la 

Aeronáutica Militar y la Po
licía Federal, el material que 
le sustrajeron trata de la ra
dicación de capitales extran
jeros en el país entre 1958 y 
1961; fotocopias de los ori
ginales de los famosos con
tratos petroleros firmados 
por el “frondizismo”; tres 
biblioratos con antecedentes 
de las operaciones realizadas 
en el Banco Central y en el 
Banco Nación y seis carpe
tas sobre organización y ori
gen de grupos económicos y 
financieros. El robo se reali
zó en el domicilio particular 
de Baca, que usufructúa uno 
de los confortables departa-

mentos del edificio Atlas, 
construido por el mayor 
Aloé en 1954. El menciona
do oficial prestó funciones en 
la SIDE durante las gestio
nes de los generales Tránsito 
Alonso y Enrique Rauch y 
está considerado como un re
siduo “colorado” que’ toda
vía conserva alguna influen
cia en el gobierno.

Lo que Baca no pudo ex
plicar en ningún momento 
fue la presencia de esa do
cumentación en su propia 
casa.

Es sabido por todos que los 
funcionarios de este tipo 
de servicios de informaciones 
acostumbran tener en su po
der copias fotográficas de 
la documentación importante 
mientras dura su gestión. In
clusive se sabe y se acepta
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dades que puedan "atentar 
contra Ja seguridad de la Na
ción”. Nada mejor que inven
tarle a una empresa nacio
nal cualquier concomitancia 
"comunista” para presionar
la y.obtener jugosos dividen
dos. Pero Baca hace ya va
rios meses que dejó de per
tenecer a la SIDE jr no está 
claro qué hacía en su domi
cilio esa documentación sus
traída. Ni siquiera se sabe si 
alguien se preocupó de pe
dirle explicaciones por este 
desliz.

Pero lo que está más os
curo todavía es cómo hicie
ron los “ladrones” para lle
gar al departamento del vi
cecomodoro Baca. Cualquier 
persona que entra al edificio 
Atlas es detenida por sucesi
vos porteros, y para visitar 
a cuaiquiera de los habitan
tes de los departamentos de
be identificarse rigurosamen
te en una mesa de entradas, 
tal cual se hace en Casa de 
Gobierno o cualquier minis
terio y puede subir recién 
cuando tiene el “visto bue
no” del visitado. Por eso es 
muy difícil pensar que Baca* 
no conoce o no -sospeche si
quiera quiénes pueden ser los 
“asaltantes" que le hicieron 
la “mejicanada” de robarle

nómico-íinanclero, que el ine- ’ 
fab.e diario “La Razón" su
girió como maniobra para 
tapar la infiltración “comu
nista” en ias empresas (?), 
fueron otros los fines perse
guidos. Se habría buscado 
quitar de circulación el ma

La Sida: Anta aus norice» 
el gañera! Taquini le ro

ban los documento*

que Baca tenía en su 
comprobantes que s®! 
a un grupo de oflciak 
allegados al brigadier 
Silfeyra —secretario i 
ronáutica durante el i 
zismo— y al herma; 
brigadier Mac Loughlm 
tual secretario del ; 
como comprometidos 
“affaire" de los con 
dos. Este material no 1 
contrado por los prot 
tas del hecho porque 
hace tiempo fueron tn 
dos a un oficial “cah 
residente en Montevafc 
lado con motivo de los 
sos militares del 2 de ; 
Surge "prima facie” la 
gunta; ¿quién entregó I 
qué motivo esas docutM 
al oficial exilado’ Y a 
mejor que Baca para res 
der a este interrogatorio, 
ro por ahora ei asunto 
robo de la documentad» 
la SIDE parece haber qi 
do "olvidado”; los ± 
tampoco demuestran n 
preocupación en destapa 
Baca por su parte tan 
dice ni "mu".

En cuanto a los 86 OW 
sos también robados, no 
falta entrar en altas e 
laciones políticas. “De 
cañazo."

¿ . í* ABE que en Buenos Aires hay ruletas clandestinasf" me 
O decía Ias otras noches un pizzero rencoroso mientras mi

raba de reojo a los tres únicos clientes que con una sola 
porción cada uno por toda consumición, estaban mirando desde ha
cía dos horas ese televisor que tiene el negocio ahí arriba, sobre 
una Tepisa, y que el pizzero todavía no terminó de pagar.

"Que misbiadura” decía el hombre mientras distraído manojeaba ' 
sobre la madera grasicnta una sobra de fainá que me ofreció con 
esas uñas negras que quitan el apetito.

“Que misbiadura” repetía con amargura. “Pero q -e nusbiadnri. 
pibe” y yo me imaginaba su magro Libro Mayor a fin de mes. con 
todas las cuentas a pagar, y me acordaba que según decía todo el 
barrio, encima el pobre era cornudo concicnte y entonce» todo lo 
que me contó después tuvo un tono de tragedia sorda, gris, desco
nocida para los que seguramente pasan todos lo» días frente a unn 
pizzería, en una de esas calles de barro tan llenas de árboles, casos 
con verja y comadres de sillas en la vereda, durante el verano; v 
tan oscuras,* con es pálido arco voltaico en la esquina, durante el 
invierno, cuando la única luz sobre la vereda basta las doce de la 
noche, la único cosa cálida y viva, además del lejano pitido de lo» 
trenes suburbano», es esa pizzería miserable, pequeña, que os uno 
de esos negocios que de solo pasar y verlos la gente piensa distraí
damente ¿Cómo no se habrá fundido ya este tipo aquí!

Y es cierto. ¡Cómo no se habrá fundido todavía! pensaba al ver 
su clientela raquítica y sus pedazos de pizza grueso», desabridos, h 
Ja antigua, y sus paredes de mosaicos blancos y partidos y su vi 
driera grasicnta, con pastafroias y palos borrachos del tiempo de 
ñaupa.

Petisito, morocho, con cejas desproporcionalmente crecidas, con 
esa facha de pizzero fracasado que se obstina en pensar “El año 
que viene pongo negocio en la calle Corrientes, pibe”, ahí estaba 
absorto en quien sabe que, del otro lado del mostrador, con esa 
mueca amarga, tragando siempre saliva, como si constantemente 
le estuvieran diciendo insultos a los que no podía contestar y tu
viera que aguantárselos todos tragando y tragando. Y yo lo veía 
así de bajito y panzón, con esc mugriento saco blanco y pensaba: 
“La debe querer mucho". Porque en ese momento me decía: "Yo 
le dije a Carmencita; espérate nomás unos meses y vas a ver como 
me paro. Pero que vas a hacer, pibe. No hay guita ahí en la caja. 
Es una misbiadura bárbara".

"La debe querer mucho” pensaba yo mirando como detrás nuestro, 
manipulando con el horno, estaba su mujer, que es una vaca asi de 
grande. Ni fea ni Jinda, ni gorda ni flaca; si usted la ve y no 
sabe nada de todo esto nunca se la imaginaría andando con todo» 
los hombres altos del barrio. Porque a la Carmencita lo tiran los

altos, y así anduvo con el de la funebrerín, con el carnicero, 
con el dentista <!•» la otra cuadra, con algunos clientes que 
comían de arriba, con algunos de los pibes de los departamentos, 
con cualquiera. Y ya es famosa la Carmencita en todo el barrio. 
Cuando lá ven con revoque en la cara —y mire que se suda y se 
llena uno de grasa en una pizzería atendiendo el horno— o cuando 
.■inda con una flor artificial prendida en el delantal, es porque tie
ne un nuevo amor. Canta, se le ¿ncienden los ojos como a las 
colegialas, y está excitada y se ríe por cualquier cosa. Hasta le 
corta un pedazo de faipá más generoso que otras veces. El marido 
sonríe y dice sin voz —porque siempre habla tan despacio que si

Q

uno no pone el oído no oye—: "Qué Carmencita esta; se me vino 
alegre boy". Porque todo el barrio sabe sus futo», menos el pizzero. 
duro; que ni siquiera tendrá ganas de imaginárselos. O que lo sabe 
todo y por eso traga tanta saliva, ahí, solo, acodado en el mostra
dor de madera, siempre pensando en sus cosas. Quizá en sn mujer. 
Porque yo creo que la quiere mucho. Pero o) asunto es que decía: 
“En este barrio hay más quinieleros que baldosns.Y los que viven 
del escolsHo no lo cuento. Pero eso no tiene nnda que ver en com 
parnción con la ruleta c»a que le digo. Mire. En el "restorán” de la 
otra cuadra, bajan la persiana a las doce. Y en la fonda de aquí

■a la vuelta también. Pero si usted se fija, por debajo de la persiana 
ve que sale luz. Están timbeando y seguro que »<• ponen en fonn-i 
con el comisario. Pero si usted baja tres cuadras, para el lado de 
la avenida, va a ver esa casa hermosa, grande, con columnas media 
tapada por un jardín adelante, con la verja de fierro. Si usté 
mira, las ventanas están sin luz y parece q e no viviera nadie ahí. 
El duelo se hizo rico hace poco. Con el asunto de las divisas o 
contrabando, que se yo. Tiene pileta de natación y todo, adentro. 
Pero hace mucho que no vive más ahí. Ahora alquila la casa a unos 
personajes que vienen a timbear en grande. Pero eso no es nado. 
Dicen que tiene una pieza con una ruleta. ¡Se imagina? ¡Como ?n 
Mar del Plata, aquí a tres cuadras! Y dicen que va el comisario y 
el doctor ese que salió concejal”.

—¡No puede ser! —le dije.
“Eli... —contestó poniendo el dedo debajo del ojo v tirando para 

abajo como tibiándome "en este barrio estamos al tanto de todo, 
pibe" como efectivamente dijo después: ¡Qué te creé», que so.- un 
caído del catre?”. “Tan luego a este pizzero. al tanto de todo” 
pensé mientras mordía muzzarella, y tuve ganas de reir. de llorar, 
de rajar de ahí.

"Por eso es que dá, más bronca, pibe, por eso. Porque vos «■.•<< 
que el ofto din tenía apagada la televisión y había tres vio it - 
jugando al truco con garbanzos, por centavos. Y en eso cao uu 
vigilante que me viene n pedir una botella de vino. Y no uu vino 
cualquiera, no te vayas a creer; pidió Chianti".

Yo mo imagino la escena, l.o» tres viejo» jubilados ju andr a 
bis carta» por unos garbanzo» miserable», el vigilante, con csi falsa 
euforia de los que se llevan la» cosas do arriba entra dic'<'iido 
"Buenas” a voz en cuello, y nadie le contesta; y entonces pide Cam 
ba de Pernice. Por empezar que ahí debo haber tres botellas d- 
vino fino, «i es que hay alguna. El hombre se lleva su botella, 
hace el biógrafo do decir "¡Cuánto le debo, mozo? y el pizzero. 
«I bordo do In quiebra perpetua, le sonríe estrnnguladaincnte <)■- 
ciendo “No faltaba más, vaya tranquilo mi amigo” y hasta lo 
palmea, porque con estos hay que andar bien, por las dudas.

Y el pizzero siguió contando. Parece que al oficial le entró el 
gustito por ese rico Chianti. Y entonces entraron a caer vigilantes 
todo» los días a pedir su botellita. Y basta varias veces en una 
tarde. El pobre no sabía ya que hacer. Hasta tenía que ordenar 
un encargo especial de vino previendo osas visitas fatales, que no 
fallnbnn nunca. Claro que esto pizzero debe ser un exagerado 
Habrán caído dos o tres vece», nada más, o cinco o sel», u uinco 
n lo sumo. Pero el caso es que las arca» del pizzero ya no da nn 
para más.

Su mujer 1c gritaba: —Pedazo de idiota. No tcnés ni m d o de 

carácter— y quizá eso fue lo decisivo. Porque a la otra .... 
la puerta de la casa blanca, vestidos de punta en blanco, ro* 
pizza formidable, enorme, de jamón, de morrones, d-? «s1 
cosa, envuelta en papel rosado y con un moñito, como s ! 
regalo de “boutique”, »e apareciera marido y mujer. ¡Se 
glntui? El. chiquito, con un traje cruzado de moda c ando i* ■ 
Gardel, y ella grandísima, toda revocada, como dispuesta a «• 
sus romances.

-¡Está el doctor! —preguntó el pizzero con tanta natura 
que el mucamo lo dejó pasar. Y ahí estaba el doctor, en el 
con cnos amigos, como si estuviera en el dentista.

—Pero que dice mi amigo ... .le di> poniéndose de pie 
insólita visita. El doctor era todo nn personaje. Había t.ill-vk 
dio, allá por la década del 30; entonces había llegado a ser •lipu 
hablaba por radio, le sacaban declaraciones en los diario' •' 
era de nuevo “alguien”. Y como siempre, no se metía, no ;;l 
siempre tenía una sonrisa ministerial a flor de labios. Su l-X* 
consistía en hacer esas sonrisas discretas y entornar los 
Se lo agarró al pizzero y se lo llevó a un rincón. Le gu't< 
memento llevar a todo el mundo a los rincones. De e«e modo ri 
se sentían importantes, mientra» él lo» palmeaba para dem-"'* 
interés.

- Doctor, aquí le traigo este modesto obsequio —dijo e; 
Y en seguida le contó su drama. El doctor escuchó atcnt»*1 
con su sonrisa, con la orejo media ladeada hacia nuestro h"* 
Después lo miró con eso» ojo» tranquilos, señoriales, que iii'P*” 
confianza y solamente dijo: —Bueno, bueno, bueno.

El pizzero nunca entendió bien estas enigmáticas pabbrs». i 
asombro, resignación filosófica» Pero el asunto es que <’» 
ol personaje palmeándolo le dijo: - Vaya, nomás, mi amigo <1* 
está todo arreglado.

No niega nuestro honil re que durmió más tranquilo t'ía r!* 
Pero a la tarde siguiente se le aparecieron de nuevo para p*’,’r3í 
botellita de chianti.

Desvastado, alucinado, cansado, y rabioso, el pizzero. i»r 
vez .untó fuerzas y dijo: —Perdone pero hov no tengo-

Entonces al rato, o al par de días se fe apareció un clie»‘f < 
le pidió chianti y él se lo vendió.

A l is dos horas cavó un vigilante. En la pizzería. lo» 
viejitos j gaban por poroto» y garbanzos al truco. <

—?Así que no tenía vino, eh! —le dijo Y después, mir*"11** 
pació n la concurrencia agregó; —Cuídese. Me parece q»” 
var o» a tener q e clausurar por represión a los juegos de

Eso dijo. Y se fue.
GERMAN N. BOZENMACHEB-


