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CONTRA EL OPORTUNISMO
El no tener claridad en el análisis de una situa

ción política determinada, impide forjar una línea 
propia de interpretación y de acción sobre la reali
dad. Se observa entonces una oscilación que va desde 
la subordinación a los planteos de otras fuerzas has
ta la adopción de actitudes individuales aisladas que 
marginan las tareas de movilización de las masas. Se 
abandona así la verdadera labor revolucionaria a la 
vez que, directa o indirectamente, se sirve a los fines 
de la reacción aunque no se tenga conciencia de ello. 
Por supuesto que no nos referimos a los actos de pro
paganda destinados a quebrar el cerco establecido 
—mediante el monopolio de los medios de difusión— 
por los enemigos del pueblo, hecho que contribuye a 
levantar el estado de ánimo de las bases.

Hacemos esta advertencia porque nos encontra
mos con un estado de momentáneo desconcierto en 
importantes sectores de las clases populares que, en 
algunos casos alcanza a los niveles de conducción del 
movimiento mayoritario. Ello ha sido provocado por 
el éxito aparente de la maniobra electoral de la reac
ción, tendiente a lograr estabilidad política y recons
truir las apariencias legales. Es en momentos como 
éste, en que la falta de solidez ideológica de los sec
tores que tienen la responsabilidad de la conducción 
amenaza con llevar a fracasos inútiles a las masas y 
producir retrocesos de los que difícilmente se podrán 
recuperar. De este modo podría perderse parte del 
terreno conquistado después del triunfo popular del 
18 de Marzo.

Ha contribuido también a aumentar la confusión 
la campaña de falso optimismo con que algunos seu- 
dodirigentes adormecieron al pueblo durante la cam
paña electoral. Sostuvimos antes de las elecciones 
que éstas no eran más que una batalla en la guerra 
por la liberación popular. Era necesario encontrar la 
táctica adecuada para derrotar al enemigo, pero no 
debíamos esperar del comicio la definición de la lu
cha. Las clases medias que no han completado su ex
periencia histórica, mantienen ilusiones sobre el nue

vo régimen y esperan “todo” del 12 de Octubre. No 
comprenden que la impotencia de los hombres que 
llevaron al poder a través del fraude los transforma
rá, en un período no muy largo, en verdugos del 
pueblo o en víctimas propiciatorias de los poderosos 
intereses que se mueven en la sombra. Pero si es gra
ve que las clases medias no hayan entendido aún que 
la única fuerza capaz de enfrentar a los enemigos de 
la Nación con consecuencia y abnegación es la clase 
trabajadora, es mucho más grave todavía que los 
propios dirigentes de esta última no vean con clari
dad el camino, y no valoren la potencia indestructi
ble de la fuerza que representan. Sólo esta falta de 
confianza permite explicar que puedan seguir siendo 
influidos por grupos políticos reaccionarios como el 
frondizismo u otros similares, ya absolutamente desa
creditados, cuya última “tabla de salvación” está 
constituida casualmente por la resurrección del difun
to Frente Nacional, solamente concebible mediante la 
incapacidad política de esos seudodirigentes. Por otra 
parte, los actos de violencia aislados que no partan de 
una apreciación profunda de la realidad, corren el 
peligro de resultar extraños a las masas y producir 
la consolidación de un bloque de los demás sectores 
sociales en tomo de las fuerzas reaccionarias, que los 
aleje de la clase trabajadora. Además de desaprove
char la posibilidad de acción que ofrece la distención 
que aunque por poco tiempo, está obligado a producir 
el nuevo gobierno, se provocaría la intensificación de 
la represión que, entonces, tendría como único desti
natario al movimiento mayoritario separado de sus 
aliados naturales.

Por lo tanto, ni la conciliación con el enemigo, 
ni los actos de desesperación, constituyen posiciones 
correctas. Solo la definición de una política propia 
permitirá sumar a los demás sectores de la sociedad 
al frente de clases conducido por los trabajadores. 
Las consignas adecuadas para alcanzar estos fines 
son: esclarecimiento ideológico y político, moviliza
ción popular y organización.
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PERRA PREVENTIVAARGELIA ES CUBA
ONTRA EL PUEBLO

en la Argentina nunca

del

“DI” DETRAS DE FANGIO

í$ torturas se multiplican LA SEMANA POLITICA

Es medianoche y conversa
mos desde hace dos horas o 
más, cuando le pregunto a Gue
vara lo que opina del conflicto 
ideológico que separa rusos y 
chinos. Entonces irrumpe en 
una carcajada sonora y conta
giosa. se levanta, deja su enor. 
me cigarro, ae acaricia la bar
ba rebelde que no ha logrado 
crecer en toda la mejilla, y di
ce que esperaba esa pregunta.

Preciso mi pregunta: “Che" 
Guevara, este argentino que 
se encontró con Castro en Mé
xico, después de haber milita
do en Guatemala, que fue uno 
de los doce compañeros de Fi
del al principio de la insurrec
ción cubana del 2 de diciembre 
de 1956, y que, dos años más 
tarde, el P de enero de 1959, 
fue el primero en desembarcar 
en La Habana a la cabeza de 
un comando de ‘barbudos”, 
¿cree que Cuba hubiera podido 
hacer otra cosa en lugar de 
proclamar en abril de 1961, la 
adhesión solemne y completa 
de esta República del Caribe 
al marxismo-leninismo? Para 
responder, se pone serio de 
golpe y abandona todo ese en
canto que los cubanos usan tan 
generosamente:

"Si me plantea la pregunta 
porque estamos en Argelia y 
quiere saber si una revolución 
de un pueblo subdesarrollado 
puede hacerse, a pesar del im. 
perialismo, sin entrar en el 
campo de las naciones comu
nistas, en ese caso le diría: 
puede ser; no lo sé; es posible. 
Dudo un poco, pero no soy 
juez”.

Un semanario francés — "L'Expre»»"— y luego el periódico "Marcha” de 
Montevideo publicaron un reportaje realizado por el periodista Jean Daniel a 
Ernesto "Che" Guevara, ministro de Industrias cubano. El "Che" toca temas can
dentes y define la posición de su gobierno, ignorado en general por las agen
cias noticiosas y por la dócil prensa local. Creemos que es conveniente dar a 
los lectores una idea más o menos clara sobre lo que piensan los cubanos en 
cuanto a la disputa entre China y la URSS, sobre la revolución Argelina, sobre 
la acción de "bloqueo" norteamericana y los esfuerzos que el país hace para 
contrapesar tal medida y, en fin, sobre el estado actual de la propia Revolu
ción Cubana. El lector podrá sacar sus propias conclusiones, pero tiene por lo 
menos la posibilidad de escuchar una campana que 
suena.

LOS VERDADEROS 
MATERIALISTAS

—En razón de la experien
cia de ustedes, precisamente, 
están obligados a llagar a cier
tas corclusiones. Por ejemplo, 
¿creen que es necesario llegar 
a la guerra contra el imperia
lismo?

—Creo, y es muy diferente, 
que el imperialismo, él, está 
condenado a querer la guerra 
contra nosotros. Si se comprca-

"Estados Unidos ha renun
ciado quizas por el momento a 
invadir Cuba, pero no puede 
renunciar a destruir la revolu. 
ción cubana. Somos el fermen
to revolucionario de toda Amé
rica Latina, es decir de un 
continente de veinte naciones 
do'ide los hombres saben por 
experiencia, comprueban todos 
los días que hay cosas todavía 
peores que la guerra: la suma 
de miserias espantosas, de

NEOFITOS
“Pero si es para hacerse una 

idea de la experiencia cubana, 
entonces le respondo categóri
camente: no, no pudimos hacer 
otra cosa, y a partir de cierto 
momento, no quisimos hacer 
otra cosa. Nuestro compromiso 
con el block del Este es mitad 
el fruto de una presión, mitad 
el resultado de una elección. 
En la situación en que nos en
contrábamos y que nos permi
tió conocer mejor que otros la 
verdadera faz del imperialis
mo. comprendimos que era pa. 
ra nosotros la única manera de 
luchar con eficacia.”

“Por eso, para responder a 
su pregunta demasiado directa, 
deploramos los malentendidos 
en el interior de la familia co
munista. ya que surgieron en 
el momento justo en que en
tramos en esa familia. Antes 
que nada, quiero decirle que, 
ro tenemos ninguna pretensión 
ideológica. Somos recién llega
dos, neófitos, y por supuesto, 
no vamos a tomar un partido 
dogmático en un debate tan 
importante. En Cuba, desde el 
principio, publicamos los tex
tos soviéticos y los textos chi
nos con tanto respeto por unos 
como por otros. Si tenemos un 
papel a jugar consiste en con
tribuir a la unidad del mundo 
comunista y quizas podamos 
llegar a hacernos entender y a 
militar eficazmente pop esa 
unidad en razón de nuestra 
posición geográfica particular; 
en razón también de que ha
blamos, nosotros, como vence, 
dores del imperialismo’’

guerrilla. Los americanos __
Norte y todos los capitalistas 
sin ideal no tienen ningún an
sia de morir, no tienen ningún 
interés en asumir los riesgos 
de un conflicto general que los 
destruiría. Son ellos, los verda
deros materialistas, y no .se 
está dispuesto a sacrificarse 
cuando se lucha por la sola 
conservación de los privilegios. 
Entonces les es necesario recu
rrir a métodos q u ,e sólo son 
peligrosos cuando los revolu
cionarios tienen dificultades. 
Se explotan al extremo estas 
dificultades sin otra perspecti. 
va que destruir la revolución”.

"Dicho de otra manera, para 
nosotros, el marxismo es uno 
y sólo puede haber diferencias 
en la aplicación de la doctrina 
según los países. Sobre esas 
diferencias nos interesa expli
carnos a puertas cerradas, en 
el interior del universo y de 
la familia comunista, y evitar 
de todas maneras cualquier po. 
sición que pudiera ahondar un 
conflicto y provocar una esci
sión. Pero al mismo tiempo es. 
tamos bien ubicados, en Cuba, 
para saber que el imperialis
mo, él también, él sobre todo, 
es uno cualquiera sean, las for. 
mas diversas y engañosas bajo 
las cuales está obligado a ma
nifestarse. Ahora sabemos des
cubrir todas las máscaras y son 
muy numerosas, bajo las cua
les la insurrección de los pue. 
blos conduce al capitalismo a 
esconderse”.

"Nuestras dificultades son 
fruto principalmente de nues
tros errores. Estos han sido nu
merosos. El más importante, 
el que nos provocó el mal ma
yor, ya lo conoce, es la sub
explotación de la caña de azú. 
car. Los otros surgen- de los 
inevitables tanteos que impli
ca la adaptación del colecti
vismo a una situación local. 
¿Pero cómo se solucionaron es
tos errores? Sin admitir nada 
que permita al enemigo abatir, 
nos. Y lo que es más impor
tante, la mística revoluciona
ria, tiene el mismo grado de 
intensidad que al principio”

—Usted hizo alusión a la 
adaptación del colectivismo a 
las situaciones locales. Algunos 
economistas critican la con
cepción de “chacra de Estado” 
que convierte a todos los tra
bajadores en funcionarios y 
aconsejan a los argelinos el sis
tema de comités de gestión...

—Hay chacras de Estado 
que son un éxito y otras que 
son un fracaso. Probablemente 
algunos comités de gestión ob
tienen resultados y otros no. 
No quiero hablar de la expe
riencia argelina que ro conoz
co todavía. Pero puedo darle 
mi opinión personal sobre la 
experiencia cubana. Para mí 
es un problema d? doctrina. El 
socialismo económico sin la 
moral comunista no me inte
resa. Luchamos contra la mi
seria. pero al mismo tiempo 
contra la enajenación. Uno de 
los objetivos fundamentales 
del marxismo es hacer desapa
recer el interés, el factor “in
terés individual” y el lucro de 
las motivaciones sicológicas.

“Marx se preocupaba tanto 
de los hechos económicos co
mo de su repercusión en el es
píritu. Llamaba a esto "hecho 
de conciencia”. Si el comunis
mo se despreocupa d e los 
hechos de conciencia, puede 
ser un método de reparto, pe
ro nunca una moral revolucio
naria”.

GOLPE MAESTRO
EN VENEZUELA

COMERCIO CON 
OCCIDENTE

OSIRIS VILLEGAS:
DESCANSEN LOS MUERTOS EN PAZ...”

de bien esto, cambian los tér
minos del problema. Entre Cu. 
ba y Estados unidos necesa
riamente, la lucha es a muerte. 
Esté Kennedy o cualquier otro 
a la cabeza de Estados Unidos, 
al imperialismo americano le 
es imposiple no querer hacer- 
ros desaparecer. Pensamos que 
es necesario hacer todo lo po
sible para evitar la guerra, pe
ro sin aceptar que una revolu
ción popular sea quebrada por 
el Imperialismo, imponiendo al 
contrario, al imperialismo si
tuaciones tales que se vea obli. 
gado a inclinarse. Dicho de 
otra manera, es necesario tra
tar de potencia a potencia. Ni 
siquiera sobre ese punto, ros 
hacemos ilusiones. El imperia. 
lismo no se inclinará jamás 
verdaderamente, ni por mucho 
tiempo.

opresiones, de enajenaciones, 
es prácticamente la imposibili. 
dad de vivir. De esas veinte 
raciones, Estados Unidos indu
jo a quince a romper con no
sotros, y es evidentemente en 
esas quince donde la irradia
ción popular de la revolución 
cubana es más amenazadora 
para el imperialismo’’.

“Por supuesto, se nos puede 
hacer la guerra de una mane
ra diferente a la encarada por 
aquellos que querían intimi
darnos. La subversión y la gue. 
Trilla eran las armas de los re
volucionarios pero la contra
rrevolución se inició en ellas y 
se las apropió. Acabo de ente
rarme que entre las lecturas 
recomendadas a los técnicos 
del Pentágono, figuraba un li
bro mío, por cierto muy mo
desto, sobre la técnica de la

—¿El bloqueo de Estados 
Unidos a Cuba provocó dificul
tades de tal envergadura que 
Ja explotación de ellas por el 
imperialismo pueda poner a la 
revolución en peligro?

—Todas las revoluciones tie. 
nen dificultades. Trastornar las 
estructuras es urn lucha extra
ordinariamente penosa y larga 
para triunfar de esas dificulta
des. Por lo tanto, por defini
ción, las revoluciones en vías 
de r°alizarse ofrecen un terre
no propicio al enemigo. En Cu
ba tenemos serias dificultades. 
Pero no a consecuencia de lo 
que. usted llama el bloqueo. 
Primero no existió jamás un 
bloqueo total. Aumentaba sin 
cesar nuestro comercio con 
Gran Bretaña y Francia, por 
ejemplo. Francia va a instalar 
este año usinas de montaje en 
diferentes industrias. Además, 
1? Unión Soviética va a reem
plazar (esto se concretó du
rante la larga estadía de Fidel 
en la URSS) a los Estados Uní. 
dos en todos los planos que 
aprovechaba Cuba antes de la 
revolución.

SEGUIREMOS GOBERNANDO...LOS VIVOSal cierre de la edición de "Compa- 
" el sable corvo del Libertador era 

al ejército por el ex Capitán 
(o phil’ipeaux y los autores del se 
w habían sido "identificados". Al me- 
3Si lo informaban todos los diarios, 

pelaron- en cambio, como siempre, las 
endas torturas a que fueron sometidas 
numerosas personas detenidas hace 

.nfí dias, con el objeto de "averiguar” 
«nian a'guna relación con el sonado su 

comprobadas recientemente por el 
Wjco forense, doctor Federico Lynch. Na. 

se preguntó la validez o no de esas 
toconfesiones" arrancadas a fuerza de 
Inales torturas.
! significativa frase de Simore de 
jvuir. —"Lo más escandaloso que tiene 
escándalo es que uno se habitúa" se 
tí perfe.tamante a estos monstruosos 

« de salvajismo que se vienen come
tió cada vez con mayor frecuencia des
Etas más a’tos organismos oficiales. 
Hmumerables ciudadanos son detenidos 

■ < los dias por los organismos de repre. 
- sin que la rómina aparezca nunca en 

lagún lado. Pero en definitiva el mi- 
fctulo presidente Guido v sus tutores mi- 
tjres -especialmente el Ministro del In- 
rior. general Osiris Villegas— son los res. 
gasibles de la nolitica de terror implan- 
,< en la República.
¡jeíde hace más de quince dias la Poli- 

a Federal viene realizando numerosas 
gnu políticas en la Capital Federal y 
1 Gran Buenos Aires, con marcado ensá
cenlo hacia la Juventud P................. Des-
• Un ángulo exclusivamente represivo po 

a pensáis.- que la acción policial está 
tinada únicamente a esclarecer el se- 
$tro del sable corvo del Libertador, si

Dxlr“1'0, <1; esto» "detenciones" —ni 
™ ei” d‘‘ “s nK>tiv“eloncs patriótica» que 
'' ” “ 0! <<"'"“'»dores do la Policía

retlenil— es que lueroo realizadas en for
ma t e secuestro, como en el caso do Fe- 
Upe Valiese y el reciente episodio del dele 
gado de Luz y Fuerza, Luis Varchetta (ver 
Compañero, Ño 12).

Ju'io B®rt^k y Osvaldo Agosto fueron 
llevados al 3<> piso de Delitos Federales, 
Moreno 1417 y allí les fue aplicada la pica
na eléctrica; posteriormente el primero de 
ellos fue remitido a la Cárcel de Caseros 
de esta Capital acusado de ínfrigir las nor
mas del 4161. Los restantes —Ernesto Her. 
nández, Juan Carlos Patricio y Manuel Ga- 
lardo— fueron alojados en la comisaria de 

la localidad de Florida provincia de Bue
nos Aires, dependiente de la Uridad Re
gional de San Martin.

Los primeros días tanto las autoridades 
de la comisaría de Florida como las de San 
Martin negaron la "detención" de los mu
chachos: posteriormente, a raíz de la inter
vención de una comisión legislativa, no tu. 
vieron más remedio que reconocer que las 
personas mencionadas se encontraban “alo
jadas" allí pero insistieron en negar que 
hayan sido objeto de "apremios ilegales", 
como se llama eufemisticamente a la guerra 
de cuerpos humanos con la picana. Tam
bién se encontraba detenida en la misma 
comisaría de Florida, Norma Keredy co
nocida militante del 4161, igualmente inco
municada. Distintas "filtraciones" indica
ban que también estaba “cobrando". Con
viene destacar la importancia de que el pro
cedimiento de detenciones y torturas haya 
sido realizado por la famosa Unidad Re
gional de San Martin, e” supuesta interfe
rencia a la Policía de la Capital Federal. 
V que estas continuas "intromisiones” se 
hayan sistematizado. Julio Bortnik, que vi-

La semana anterior estuvo signada por la elección 
de mandatarios provinciales. La UCRP se adjudicó la 
mayoría de los gobernadores y un pequeño escándatele 
fue la cuota semc.nal prevista, ante las tramitaciones un 
tanto "conversadas" con que se digitaron los cargos: el 
simiesco Celestino Gelsi de la UCRI (alendista), electo hace 
15 días senador nacional por Tucumán, habría sido "aga
rrado infraganti" cuando sobornaba a dos electores de 
UDELPA para hacerse designar gobernador de la pro
vincia.

Noticias optimistas nos llegan en cambio de la ve
cina orilla, relacionadas a la reorganización del Movi
miento, que venimos anunciando desde hace dos meses. 
Andrés Framini regresó de Madrid como jefe indiscutido 
del movimiento en el orden local, luego de conversar 
"mano a mano" quince días con el "Hombre”. Un triun
virato lo secundará y reemplazará de hecho al Consejo 
Coordinador, que queda "como florero", según palabras 
textuales del Comando Supremo de Madrid.

ría el que mayores posibilida
des tendría de adjudicarse la 
gobernación con el apoyo de 
los electores de Unión Popu
lar. En Tucumán en cambio, el 
problema es un poco más com
plicado. La UCRI conquistó la 
primera minoría (la mayoría 
absoluta es de los votoblan- 
quistas) y tiene el apoyo de 
’os demás partidos políticos 
siempre y cuando no postule a 
Celestino Gelsi como candida
to. El ex mandatario tucuma- 
ro acaba de adjudicarse una 
senaduría nacional negociando 
con los electores de Oscar Al- 
brieu, y ahora trata de conse
guir la gobernación comprando 
e'ectores aramburistas. según 
se denunció desde las propias 
oficinas de UDELPA. De insis
tir la UCRI con Gelsi como 
candidato, los demás partidos 
políticos no formarán quorum 
en el colegio electoral, Jo que 
de hecho s'gnifcará provocar 
la intervención a la provincia.

FU SABLE OUE DIO
QUE HABLAR

El sable corvo del Liberta
dor. secuestrado hace tres se
manas por la Juventud P....- 
....... fue entregado en Campo 
de Mayo por un intermediario. 
Cumplidos los objetivos simbó
licos de rescatar el sable his
tórico para el pueblo, la Ju
ventud P............. realizó ahora
'a segunda part« del plan pre
visto: responsabilizar al ejérci
to nacional, por el destino dpi 
arma de San Martín por él 
destino mismo del país. De 
ahora en más, el ejército está 
comprometido a hacer cumplir J 
las exigancias nopular.es: rom
pimiento con el Fondo Moneta

Un simiesco Celestino: 
GelsiAL cierre de nuestra edición 

la mayoría d,e las provincias 
ya habían elegido mandatarios 
de acuerdo a los cálculos más 
o menos previstos: 12 gober
naciones para la UCRP, 4 pa
ra ios conservadores, 2 para la 
UCR1 y 2 para los “neoperonis- 
tas”. En algunas provincias se 
plantearon problemas “consti
tucionales” porque los candida
tos habían ejercido su manda
to hasta el 29 de marzo. Co
mo todavía los constitucionalis- 
tas no decidieron si este go
bierno “de la casualidad” es 
la continuidad jurídica del de 
Frondizi o es de facto, Osiris 
Villegas resplvió la duda me
dianía un decretazo por el que 
da como válida la elección de 
Jujuy, La Pampa y Mendoza,

lugares donde se contrariaron 
expresas disposiciones d e la 
Carta Magna. Chaco y Tucu
mán son las provircias que 
faltabar, al cerrarse esta edi
ción. En la primera, la mayo
ría de electores partenece a 
Unión Popular, que postula a 
Bittel como gobernador, con el 
apoyo de las demás fracciones 
políticas. Sin embargo el proce
so de e'ección se ve demorado 
por fuertes. presiones del mi
nisterio deí Interior que ve 
con profundo disgusto el nom- 

,bre del ex gobernador p..........-
... Fuentes informadas dan co
mo seguro el veto oficial a 
Blttej.en caso de resultar elec. 
to como ocurriera cor e’ Par
tido Blanco de Jujuy. De ser 
asi, el partido conservador se-

rio Internacional, anulación de 
los contratos petroleros, y na
cionalización total del petróleo, 
Ley de Amnistía para los pre
sos políticos, connintes y gre
miales. levantamiento de las 
proscripciones políticas, etc. El 
ejército y no otro será el res
ponsable del sigro que tengan 
las horas futuras de Ja Repú
blica: o reconquistará nuestra 
soberanía o se pondrá al ser
vicio de los intereses anti-na- 
cíonales y se enfrentará con el 
pueblo.

Se frenaba también con la 
entrega del sable la aguda cam
paña d e represión desatada

desde hace quince días contra 
militantes del Movimiento y 
delegados obreros.

De esta violencia sistemati
zada el país esperaba que ha
blara el general Osiris Ville
gas en su discurso del miérco
les 28. en lugar de repetir las 
tonterías de siempre. Sin em
bargo una frase significativa 
surgió del subconciente del mi. 
nistro del Interior al finalizar 
su lacrimógeno discurso, pen
sando seguramente en la ac
ción encargaoa minutos antes 
a sus agertes represivos: “des- 
canszn los muertos en paz”.

le u"raptores'«
paratl™ Sti 
-—— lj .

que ei comanaance ae canales, de las FALX , ____ __ ,, •
haya vencido al dominó a Di Stéfano. Fe: • uers Ponlu.e . ¡as numerosas detencio- 

------- ,ue tí-j. ce? ocurridas vinieron siempre acompaña-

ESTA vez sí, Los combatientes venezola
nos que enfrentan a la apenas disimu
lada dictadura de Betancourt —otrora 
Jefe de “célula" de los demócratas latino

americanos— consiguieron por fin destrozar 
la cortina de silencio que los envolvía den
tro y fuera de su país.

No bastó que las Fuerzas Armadas de Li
beración Nacional (FALN) —que así se lla
ma el brazo armado del pueblo venezolano 
—raptaran un buque de regular tonelaje, el 
"Anzoátegui", y lo pasearan por la costa at
lántica hasta depositarlo en Brasil burlando 
la combinación de fuerzas de marina y aero
náutica de la propia Venezuela y su “ángel 
protector”, los Estados Unidos. No sirvió casi 
para nada que las FALN tuvieran la auda
cia de desnudar —literalmente— a media 
docena de oficiales norteamericanos que 
cumplen una misión permanente en Cara
cas. Nada de esto fue suficiente. Es cierto 
que el episodio del "Anzoátegui" fue comen
tado, pero no pasó de considerarse una pe
queña aventura de “piratería” que tenía 
sólo el valor de un golpe de audacia.

Pero esta vez no cupieron dudas. El se
cuestro de uno de los deportistas más fa
mosos del mundo —nuestro Alfredo Di Sté
fano— en pleno centro de Caracas y la 
devolución, pre-anunclada y en horario, del 
rehén, fueron la rotunda demostración de 
que el régimen no controla su propio país. 
La victoria del pueblo venezolano no puede 
estar muy lejana cuando la feroz represión 
oficial no pudo liquidar totalmente a los 
núcleos guerrilleros del noroeste y cuando 
los comandos de las FALN en Caracas pue
den llevar y traer a DI Stéfano por la ciu
dad y sus alrededores, anunciando pública
mente cada uno de sus pasos, sin que nadie 
pueda "molestarlos".

Todo el mundo recordó en esta oportuni
dad el famoso rapto de Juan Manuel Fan- 
gio por comandos castrlstas. El antecedente 
histórico —como se señaló— nos toca de lle
no a los argentinos porque los “raptores" 
fueron dos de nuestros grandes deportistas, 
que abundan lo suficiente —aunque después 
del 55 busquen otros aires— y en ambos 
casos fueron quíntuples campeones mun
diales.

Los argentinos podemos sentirnos orgullo
sos de que la fama de nuestros deportistas

sea tan extraordinaria que su6 
conviertan en noticia obligada para el ru
do entero. Podemos incluso pasar por ala 
que el comandante de Cana'es de las
no podemos menos que pensar en qu._
mos rezagados réspecto a los venezolanos a 
su lucha contra los monopolios que están » 
vándose sistemáticamente sus riquezas 
tando sus reservas petrolíferas, que sor. c- 
¡izadas como material estratégico para « 
planes militares del Pentágono. Los grardi 
trust petroleros saben de la resistencia á 
pueblo contra su acción anti-nacional. e 
tanto nuestro país sigue siendo una "líen 
de nadie" gobernada por servidores inca 
diclonales de los intereses extranjeros.

Pero el hecho concreto es que los vene» 
lanos alzaron al mundo su protesta contn 
el régimen, desenmascarando antes qul 
todavía dudan de que uno de los tra 
nales "demócratas" del continente se hi 
convertido en un agente directo del im 
Tialismo, dispuesto a apelar a cualquier 
todo contra su propio pueblo en defensa 
los monopolios que lo explotan. Pese a 
muchas experiencias en ese sentido —la dáj 
propio "frondlzlsmo", la de Haya de la ?c-J 
rre en Perú, etc.— hay quienes se resisaJ 
aún a creer que estos buenos señores, aip 
nos no sólo demócratas sino conspicuos u 
ti-imperlalistas sean capaces de convento 
tan rápidamente en mejores servidores le 
extranjero que quienes lo venían haci«¿ 
en Latinoamérica' durante varias década

La situación de Argentina y la de Ver 
zuela no sólo están ligadas por que toó 
Latinoamérica comparte un destino comís 
ni exclusivamente porque hayan raptado I 
hombres del FALN a nuestro deportl» 
hay un cordón umbilical mucho más imp? 
tante y es que ambos países representan í

ARGELIA ES CUBA

Guevara pronunció estas úl
timas palabras con el acento 
de Saint-Just. De pronto re
suenan los balazos en la noche 
cálida y azul que envuelve las 
alturas de Argel. Guevara son
ríe. Evidentemente se siente 
bien en este país donde todo 
“aun el desorden es revolu
cionario”. Los argelinos- lo han 
adoptado: la otra noche cuando 
llegó al estadio para asistir a 
uno de los partidos d.e fútbol 
(egipcios contra argelinos) 
más extraordinarios que he 
visto, lo aclamaron calurosa
mente y por largo rato 15.000 
espectadores.

Lo que los argelinos han 
comprometido en este increí
ble partido contra la RAU es 
insospechable. Ningún match 
en el mundo ha suscitado se
mejante desenfreno. En me
dio d,e esta intensidad, Gue
vara no fue olvidado y es sor
prendente. "Es que —me lo 
dijo un vecino—, Nasser re
presenta a los árabes, cuando 
vino le rendimos homenaje; 
ahora se acabó. Cuba repre
senta al pueblo, no se acabará 
nunca”. Le repotí la frase a 
Guevara. No se sorprendió. Pa
ra él, Argelia es Cuba,

PICANA: esta es la forma en que 

Villegas "vive la democracia".

aiuuvs puie.es rcpreieiuau ■
estos momentos el "corazón” de los Inúfl w de extensas sesiones de torturas. Luz 
ses extranjeros en nuestro continente; ' icaneios de la Policía Federal son sufi- 
lo señala García Lupo en la nota que puü entemente conocidos y por otro lado, dis
tarnos en este mismo número, cuando f-i organizaciones y dirigentes políticos, 
las declaraciones del presidente Kenned? » ■------ •- - •
los 1.200 millones de dólares invertidos P" 
los yanquis en la Argentina signlflc» v 4 ltl ____
mayor concentración de capital de ese <_ tl ¡ y Moreno 1417, como eje- 
mayor concentración de capítol de ese mr.tr»
nezuela.

'EL LEON BRITANICO DEVORA AFRICANOS
B 9MI

LA DOBLE JUGADA DEL IMPERIALISMO

El infierno es mejor
Las vitrinas del Imperio
Jomo Kenyatta se enoja 
Mil millones de libras esterlinas
Los negocios son negocios

Bechuanalandla, 8wazilandla y Basutolandla son nombres 
que evocan escalofriantes lecturas infantiles, cargas de mana
das de elefantes, tribus al acecho, rugidos de leones. Pero en 
la práctica, estos tres territorios tienen una historia mucho 
más vulgar aunque también más dramática, porque allí corren 
ríos de sangre humana, y quienes la derraman no son los leones 
de abundante melena y espantosas fauces. Allí hay un solo 
león que ruge y mata: el del Imperio Británico. . . ..

territorios británicos que decenas de miles de trabajadores pa
san a Sudáfrica en busca de pan (el 40% de la población 
masculina adulta de Basutolandla trabaja en algún momento 
fuera del país). Ahora, preocupado por esta inmigración Junto 
con la que se filtran militantes del movimiento de liberación 
negro, el régimen de Verwoerd estableció en la frontera 36 
puestos armados, un campo cercado para revisar a los negros 
que llegan y un servicio de vigilancia con helicópteros y patru
llas militares.

LAS VITRINAS DEL IMPERIO

Bechuanalandla, 8waxllandla y Basutolandla dependen de 
la corona británica y son conocidos como los "Territorios de 
la Alta Comisión”. Sus fronteras lindan — y no en una figura 
literaria— con el infierno: los tres territorios limitan con Budá- 
frlca, donde el dictador blanco Verwoerd impone bu régimen 
de cruento terror sobre la abrumadora mayoría negra, Basuto- 
landla está rodeada por los cuatro costados por 8udáfrica; Swa. 
aílandia lo está por tres costados, y su cuarta frontera corres
ponde a la colonia portuguesa de Mozambique, donde los secua
ces de Batatar se dedican a aua propias cacerías de nativos. 
Bechuanalandla es la única que además de limitar con Sudáfrica 
tieno un frontera común con un estado gobernado por negros: 
Bodesía del Norte.

Sin embargo, y a petar do que Sudáfrica no os más quo 
un gigantesco campamento de esclavos donde los nogros son 
explotados brutalmente, es tal la miseria quo reina en los tros

Loe ingleses afirman cínicamente quo estos tres territo
rios son “vitrinas dol modo do vida británico" y "avanzadas 
dol Commonwoalth en Africa”. Pero lo cierto os que han gas
tado muy poco en estas vitrinas y on cambio han sacado mu
chos bonoflclos do ollas. Hasta IMS, Gran Bretaña no invirtió 
un solo centavo de ayuda para estas colonias. En 1960, una 
misión económica del Banco Mundial aconsejó la inversión do 
9 millones do libras on los "Territorios de la Alta Comisión", 
para vivificar económicamente a Swazilandla (donde sobroabun- 
dan los yacimientos do amianto y mineral do hlorro), para crear 
establecimientos ganaderos en Bechuanalandla (cuya superficie 
os Igual a la do Francia y tlono sólo 350.000 habitantes) y 
para permitir la suporvivoncla do Basutolandla, afoctada por 
un endémico exceso do población. Hasta ol momento, Gran 
Brotafia sólo desembolsó la quinta parto do la suma solicitada.

En cambio, los capitales lnglesos succionan ávidamente las 
riquezas do la reglón, y haco pocos días ol gobierno do Bu Ma
jestad envió tropas para sofocar una huelga quo estalló on 
los mayores yacimientos do amianto dol mundo, los de Havc- 
lock, situados on Swazilandla, pertenecientes al coloso empre
sario Inglés Turnoll y Newall.

pagados y desprovistos de toda protección legal. El comisionado 
británico para Swazilandla, que ejerce un poder despótico sin 
tener siquiera el control de un consejo legislativo, salió en 
defensa de la patronal y reclamó el onvlo de tropas. Londres 
lo satisfizo de lnmodiato, y los Gordon Hlghlandors fueron tras
ladados vía Kenya en aviones de la Real Fuerza Aóroa Rodcsía 
de slr Roy Wolensky. El coronel dol cuerpo expedicionario afir
mó que al al terrer día las riñas no estaban nuevamente en 
funcionamiento, él “se sentiría terriblemente decepcionado”.

Pero la reacción tnáa violenta llegó de Kenya, donde el 
partido del nuevo primor ministro, Jomo Kenyatta, doclaró quo 
estaba "Indignado porque el gobierno británico utiliza nuestro 
país como baso militar, do la quo so envían tropas para oprimir 
a nuestros hormnnos de Swazilandla”, y promotló apoyar toda 
medida adoptada por ol gobierno de Kenya, “con motivo do esta 
última actitud do los imperialistas”, reiterando la exigencia do 
que la baso militar británica en Kenya fuese ovacuada y de 
que so apresurase el proceso de independencia de ostoB tres pro
tectorados .

MIL MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS

No monos enérgico fue el bloque afro-aalfttlco de la UN 
quo a través do la Comisión de Colonialismo exigió quo Gran 
Brotafia permitiese ol establecimiento do gobiernos locales ro- 
prosontativos "no con un ritmo calculado", sino "aquí y ahora”.

Poro los ingleses tabón quo lri Independencia de los “Terri
torios do la Alta Comisión" sería mal vista por ol gobierno do 
Verwoerd, quien no quiere aceptar la existencia do estados

JOMO KENYATTA BE ENOJA

Africanos ladopondlaatos «a el seno mismo do su dictadura do 
las minorías blsncss. Y Su Mtajastad Británica tlsuo un motivo 
muy espacial par» querer canfonner » Verwoortl: lo» mil mi 
liona, do libras ostarlln», do capital ingle. Invertido sudifrt 
ca y su» abundantes dividendos. M, aún, os tal la oomnll 
cldad ingle,» con ol repudiado dictador colonlallata 
policía do ,us trae territorio, colabora s.trod.„M11t„ „„ ,, „

EXISTE una lnterrelación 
muy estrecha entre la re
clamación de la salida al 
mar. el abandono del bloque 

neutralista y la explotación del 
petróleo boliviano por las com
pañías del cartel mundial Algu
nas de estos ligazones subterrá
neas ya fueron analizadas; 
otras merecen una observación 
más profunda.

Es un hecho comprobado en 
América Latina que no hay po
lítica exterior independiente sin 
política del petróleo nacionalis
ta. Por esta causa, cuando Fron- 
dlzi firmó con Janio Quadrcs 
un tratado de cooperación, in
ternacional que resultaba Ingra
to al Departamento de Estado, 
no era difícil anticipar por 
dónde iba a romperse ese trata
do. El tratado se rompió allí 
dónde el monopolio petrol.ro 
había pasado del Estado a las 
compañías del cartel y. si bien 
es cierto que también Quadros 
cayó, su continuador no encon
tró mayores dificultades inter
nas para proseguir con una po
lítica internacional independien
te. Petrobrás, la compañía na
cional del petróleo en el Brasil 
es la roca donde se afirma esa 
política nacionalista. La contra
cara argentina es conocida: c-1 
presidente Kennedy acaba de 
declarar que los mil doscientos 
millones de dólares norteameri
canos en la Argentina, princi
palmente vinculados con el pe
tróleo, son la mayor concentra
ción de capitales de los Estados 
Unidos después de Venezuela.

Con este cuadro ante los ojos, 
la contradicción entre la políti
ca económica y la política exte
rior del frondlzlsmo tenía que 
terminar mal, Naturalmente, la 
política exterior se doblegó bajo 
la presión de las fuerzas econó
micas.

En la práctica, la Argentina 
nunca alcanzó a víncúlarse real
mente, con,el bloque neutralista 
latinoamericano. Los-tres pila
res de éste fueron, desde el 
principio. Brasil, Chile y Méxi
co. Con regímenes políticos di
ferentes y hasta opuestos en 
muchos aspectos, los tres países 
tienen un denominador común: 
los tres han peleado con el car
tel y los tres se han negado a 
ceder en el petróleo. Petrobrás. 
en Brasil. Enap, en Chile y Pe- 
mex en México son, probable
mente. tres modelos en la mis
ma línea de monopolio estatal.

En la orilla de enfrente, Ve
nezuela. Argentina y Perú sim
bolizan el dominio del cartel so
bre el petróleo. Correlativamen
te, los tres países encabezan el 
bloque adversario de) anterior y 
sus cancillerías no se detienen 
en la carrera de sumisión al De
partamento de Estado.

Por ROGELIO GARCIA LUPO taciones: "frutas tropicales, 
arroz, azúcar, cacao, CLa Pren
sa, Agosto 27, pág. 7). Cuando 
se piensa que a Barranqueras 
se llega desde Bolivia al cabo 
de una travesía ferroviaria de 
siete días y que Boilvla es im
portadora de alimentos, no pue
den tomarse muy en serio estas 
noticias. Menos cuando se ha
bla de la creación de una flota 
con bandera boliviana, para na
vegar los ríos argentinos y salir 
al océano, aunque no debe des
cartarse que el propio cartel 
embandere con el pabellón de 
Bolivia una fiota de petroleros 
livianos. De otro modo, sería 
una sensacional experiencia que 
una nación desfinanclada y en
deudada hasta los ojos encon
trara crédito internacional sufi
ciente para armar una flota 
fluvial y marítima realmente 
propias.

El gobierno boliviano, sin du
da. ha resistido hasta donde 
pudo: casi tanto como Betan
court, cuando pretendía conser
var las relaciones de Venezuela 
con Cuba después que Castro 
nacionalizó las destilerías de la 
Standard Oil. Betancourt descu
brió que cuando la economía de 
un país está enajenada al cartel 
petrolero es una vana ilusión 
querer ser amigo de aquellos 
que han reñido con el cartel. 
Para convencerlo fueron sufi
cientes unos cuantos levanta
mientos militares que, por su
puesto. cesaron cuando co
sas quedaron en su sitio. Bolivia 
conoció estos levantamientos pe
troleros, sobre todo en 1958. 
cuando en Santa Cruz de la Sie
rra aparecieron extraños caudi
llos "separatistas”. En esos mis
mos momentos estaba otra vez 
a punto de concretarse una co
laboración del Brasil para ex
plotar el petróleo boliviano. E’ 
coronel brasileño Alexlnlo Bit- 
tencourt manifestó entonces que 
"es sabido que las compañías de 
petróleo están muy Interesadas 
en el fracaso de estas negocia
ciones (...) de tal modo que 
resulta muy fácil Identificar a 
los responsables de estos tumul
tos". (clt. por Harvey O'Con- 
nor. La crisis mundial del pe
tró'eo. Ed. P’atina. Bs. Aires 
1963, pág. 186».

En Buenos Aires, algunos peo- 
políticos Indigestados con e’ 
"destino en el sur" perdieron el 
sueño los últimos días, cuando 
Onganla subrayó con espiritua
les choques de talones sus diá
logos con Stroessner y Bolivia 
entró en la órbita del Palacio 
San Martin. Pero a nadie se le 
oculta que el “destino en e’ sur" 
es por ahora un triste destino 
de celestina.

El plan del Departamento de Estado para sacar a Bolivia del bloque neu
tralista capitaneado por Brasil continuó aceleradamente durante la semana 
anterior. Como se pronosticaba en otro artículo ("Compañero", Agosto 27), 
pronto pudieron apreciarse las consecuencias del ofrecimiento argentino al go
bierno de La Paz para concederle un puerto franco en Barranqueras: el mismo 
martes 27, el senado y la cancillería de Bolivia se lanzaban de cabeza contrcf 
el embajador cubano. La ruptura de relaciones entre La Paz y La Habana será, 
seguramente, el paso siguiente; con esta medida se confirmará el nuevo alinea
miento interamericano de Bolivio

ve en pleno centro de Buenos Aires, pudo 
reconocer a dos policías que tuvieron par
ticipación directa en el crimen contra Feli. 
pe Valiese, uno de ellos de apellido Sar- 
lerga.

Cabe preguntarse el por qué de estos 
continuos procedimientos por parte de la 
Regional de San Martín, invadiendo cual
quier jurisdicción sin el menor escrúpulo 
y sin que se produzcan reacciones por par
te de los altos organismos policiales, de los 
numerosos servicios de informaciones y del 
Ministerio del Interior.

¿Es la Policía Federal ura superestruc
tura dentro de los innumerables organismos 
de represión y de inteligencia militares? 
¿Su poder está por encima de la dirección 
política del Ministerio del Interior y obra 
con completa autonomía? ¿La Unidad Re
gional de San Martín —la sede más cri
minal de los organismos policiales— es asi
mismo otra superestructura dentro del enor
me ergranaje de la Policía Federal? ¿O se 
trata simplemente de una planificada divi
sión del trabajo? Lo último en todo caso 
carece lo acertado, pero es tema para una 
próxima nota en la que trataremos de de
sentrañar ’a posible vinculación "ideológi
ca” .entre la tortura sistematizada y la es 
trategia del Estado Mayor del Ejército.

junciaron concretamente a la Unidad 
.¿fonal de San Martín y sus comisarias 
evadientes y a la División Delitos Fede 

.J.L ------
«ores directos de ta'es atrocidades contra 
frenes p ...............de los que se dieron
tonocer nombres y apellidos. Sin embar- 

■ el ministro del Interior guarda silencio, 
tto si no fuera el responsable máximo 

t- todos estos actos de salvajismo. Pare- 
Httria entonces que los secuestros vejacio 
llttí. torturas y asesinatos políticos estarían 
Ifeeuadrados dentro de un plan estratégi- 
I /r. general, tendiente a sembrar el terror 

rr. la población y que la Policía —como 
curre siempre, en definitiva— no fuera 

Eú que el brazo ejecutor de órdenes su- 
eriores. Como si todos estos crímenes po- 
¡ticos estuvierar previstos en un meticu- 

kso plan del autor de ‘ La Guerra contra- 
fcvducionaria".

porEDUARDO GOLLY
Kllancla y ropreslón de loa patriotas negros que se han r^í1* do allí dAonnín /l* j. „ ... ., • ■ ---- ------ uog__ _ ____ _ _ _
ao allí después d© abandonar Sudáfrica.

La policía do Basutolandla, cuyos principales funcionsd- 
ñ°.n «u“nb en abril las oficina» de Yotlago l-
bailo, dlrlgonte dol congreso Pan.Africano, quien habla »M» 
ciado quo SO.OM guerrillero, negro, esperaban ,u ordos 

on Sudafrlc», Durante ol allanamiento ftoren * 
ññJ'oi’.1”1' I’,*“ d’ clandestina, que seta,bao «

aT” <Ucta<1"t» Manea. Pocas horas ralla tarta “ 
policía sudafricana estuvo cu posesión do todas 1», 10««* 
Clon., nocosarlas . taldd un» sanguinaria batid, contra los F 
trlotas negros, Intentando desbaratar su organlaaclin.

LOS NECOOIOS SON NBCOOIOB

.. ,BI”’”b*r«»- 1« complicidad brltanlc» con la dictadura 
e» do Vonroerd no so limita al aspecto paramente ropr-f» 

»” «Otado par» ahogar K»»
mavnr • 5,‘.i’ "“‘«tarado, »n loa que W •“
mayor agitación nativa, para evitar qu, de ello, pueda p»1' 

1 fermenta do la liberación audafrlcan». En cfecta. hasta 
tas tres tarrtterlo, basaban buena parta do an presupon 
nes^adí ®A,utalandl») .1 perorata), que 1« *
taln m.d Urlta’ “'"“ora, de Budifrle». Esta P»""

Sudaren ' acaban do entrar en negociarle»" *
ñire. “* '* ><» '"S"”’ * Ó

'"‘"«•"do en forma directa a cada territorio <>
Inta cta

AMNISTIA CON PICANA
(Como informamos la semana anterior, los 
dirigente* de la J. P. Julio Bortnilo, Osval- 
4? Agosto Ernesto Hernández. Juan Carlos 
hlricío y Manuel Gallardo fueron "dete 
Kw" por |a desaparición del sable corvo.

PEDRO LEOPOLDO BARRAZA

Getulio Vargas: El caudillo nacionalista del Brasil , 
leras llevarán al suicidio cuando Intentaba exploten

quien las compañías petro 
el petróleo de Bolivia

CIO, —
prmpnsrto (

m uBvJuau. asi podran asn*>»r * B*.

í- « '»«•>«• • Swssiund!» a™a. w
y na poderoso Jefo f»nd»l aogroJoros sudafricanos

férreo dominio.

íár» .““a. ”' MVQ"’ “ '»W»o„ ■olld.rtd.d rfW*
lagar Un.MSn « MU, olvidada reglón», un» »«’• * 

do «Hiéranla y .otMoterntaMU, W
policía do bus tren territorios colabora eBtroohaniontoLa huelga fue declarada por loa trabajadores nativos, mal

J-’A einu grabada desbarató de pronto los 
frlí.iet político» de la burocracia local. La 
2*1 general circuló la semana pasada en 

pnilos áulicos del Movimiento y, como 
5J*. no dejaba lugar a dudas: el Consejo 
J«ha<ior quedará como florero hasta el 31 
■átmbre; se crea un "cuadrilátero" que 
:i tomo delegado del comando superior. 

Por Andrés Framini, Hílda Pineda 
los doctores Antón, de Córdoba, y 

U-’ Corrientes. Los que algo entienden 
señalan que este cuadrilátero, ex
tiene una punta que sobresale, ya 
»crá el que fijará la línea táctica 

¿r7 7 lo» otros tres serán los encargados 
¡Jetarla.

«ta» resoluciones fueron adoptadas 
**'tral luego de conversar más que 

con el "gobernador electo del 
quíen M]|r CO.MPARERO a

la calle, estaría de vuelta en "algún lugar de 
Buenos Aires".

Con respecto a la actitud de Mattera, el Co
mando Supremo fue lapidario: “Un inexperl- 
mentado político que más que neurocirujano 
es un neuroperonista”.

Algo le tocó también al astuto Augusto Ti
moteo Vandor; el Líder contestó el informe 
elevado por la mesa directiva de las 62, con 
este comentarlo: "Cuando las masas abran las 
válvulas de escape, loa dirigentes traidores se
rán desplazados. El justicialismo no debe to 
mar en cuenta ¡os resultados electorales, sino 
ajustar la acción para la toma del poder".

En cuanto a los dirigentes que quieren “ac
tualizar la doctrina”, P. .. les contesta en la 
cinta grabada: “Nuestra doctrina no puede ser 
sino revolucionaria. El justicialismo se expan 
de hoy a través de todos los países de la ter
cera posición, como doctrina”.

En el medio habían quedado 
a'gunas piezas sueltas. Bolivia 
era una de ellas. Allí el petró
leo había sido vlrtualmente des
nacionalizado, pero persisten 
fuertes ataduras ideológicas con 
una revolución nacionalista y 
socialista que diez años antes 
sacudió al continente. Por esta 
causa, el régimen boliviano ln- 
slsitló durante una temporada 
en Imitar el experimento f;ot>- 
dizlsta: pretendió mantener re
laciones con Cuba y cierta in
dependencia frente al Departa
mento de Estado, mientras de
jaba a la Standard Olí que se 
quedara con su petró'eo.

El petróleo de Bolivia es una 
presa codiciada desde hace

tiempo: por él, bolivianos y pa
raguayos libraron la sangreinta 
guerra del Chaco, y en él tam
bién pensaba el presidente Ge- 
tullo Vargas, cuando se disparó 
un balazo en el corazón, hace 
justamente nueve años. Vargas 
había Intentado que fuera la 
empresa brasilera quien explo
tara el petróleo boliviano. La 
Standard Olí desencadenó en
tonces una campaña continen
tal contra el “imperialismo” 
brasileño y el asunto se liquidó, 
finalmente enterrado Junto con 
el cadáver de Vargas. Pero el 
Brasil sabe que la “salida al 
mar” de Bolivia es la salida al 
mar de Ja Standard Oil, y por 
eso se la niega. Porque no quie

re' contribuir a fortalecer en el 
centro de América la posición 
del trust y porque el trust no 
abandona su idea de destruir a 
Petrobrás. En esta lucha a 
muerte, Brasil sabe que el ab
negado pueblo boliviano no 
cuenta. El mismo enfrentamien
to late tn el conflicto de Bolivia 
con Chile.

La válvula de sa'lda del pe
tróleo boliviano debía buscarse 
entonces, en un punto de resis
tencia mínima: la Argentina 
Sugestivamente, la palabra pe
tróleo no aparece en un solo 
documento relacionado con Ba
rranqueras El Jefe de la comi
sión mixta que estudia el fun
cionamiento del puerto franco 
se refirió a pintorescas expor

nopular.es
puie.es
petrol.ro


"Antes exportábamos vacas y ahora vagones”; 
este es un argumento inoperante. Esto es solo 
un cambio de rubro pero la dependencia co 

Ionial subsiste.

PARAISO: 
Y BARATA

"Pero si no hubiera posibili* 
" dad de lograr un gran aumento 
" en el valor de nuestras expor- 
“ taciones tradicionales, ¿cuál 
“ sería la solución para el ba- 
“ lance de pagos? Debemos vol- 
" ver así al problema de la pro
" ductividad y de la eficiencia, 
“ probablemente para buscar 
"rubros nuevos para nuestras 
"exportaciones, que no estén

EL GREMIO DEL "17 DE OCTUBRE

HASTA el presente se ha 
producido, en primer lu
gar. para la exportación. 

El mercado interno ha sido un 
accesorio del cual, desgraciada
mente, no se puede prescindir. 
Los saldos exportables han si
do vistos como un fin en si 
mismos y no como un medio 
para adquirir poder de compra 
con el cual hacerse de todos 
aquellos elementos faltantes en 
relación con el desarrollo in
dustrial del país.

Saber qué es lo fundamental 
en cuanto al objetivo de la pro
ducción: si el mercado exter
no o el mercado interno, es 
una de las cuestiones por don
de pasa la linea divisoria que 
permite diferenciar a quien 
pretende mantener al país en 
la actual dependencia colonial 
de quien aspira a un desarrollo 
totalmente independiente.

La Argentina ha venido des
envolviendo su actividad econó
mica bajo los dictados dei in
terés extranjero, y su política 
de producción ha estado orien
tada a ponerse al servicio de 
las conveniencias de las metró
polis. En este sentido poco im
porta comprobar en cuántos ra
mos de la producción el nivel 
alcanzado por la Argentina es 
superior al de otros países del 
mundo. Lo que importa es que, 
cualquiera sea dicho nivel, tan
to la composición de las pro
ducciones como la composición 
de ¡as exportaciones, han sido 
y son la resultante de planes 
trazados desde el extranjero e 
impuestos al país. Por eso es 
que. desde este punto de vista, 
la Argentina funciona como 
país “subdesarrollado”.

Estas reflexiones son nece
sarias porque sirven para acla
rar la cuestión relativa al pa
pel que pueden desempeñar los 
rubros industriales dentro del 
conjunto de las exportaciones

argentinas. No se trata de opo
nerse a que se eleven a cual
quier nivel los valores corres
pondientes a los artículos ma
nufacturados. Pero también en 
el caso de la producción indus
trial no debe olvidarse que el 
centro de la preocupación debe 
estar dirigido hacia la produc
ción para el consumo dei mer 
cado interno.

Nada beneficioso para la eco
nomía nacional puede esperar
se de una industria que se des
entienda del problema de! des
arrollo del mercado interno y 
que cifre sus esperanzas en las 
posibilidades de venta fuera 
del país.

Los industriales que no aspi
ren a ser cómplices de los in
tereses extranjeros deben mi
rarse en el espejo de lo ocu
rrido con relación a las pro
ducciones agropecuarias. La de
formación impuesta por los in
tereses extranjeros dentro de 
los marcos de la "vinculación 
tradicional”, ha conducido a la 
actual crisis de toda la estruc
tura. Pero si después de 80 
años se ha desembocado en la 
crisis, no es por culpa de las 
vacas ni de las espigas de tri
go. Otros países, tal el caso de 
los Estados Unidos, han alcan
zado un desarrollo mucho ma
yor de las producciones agro
pecuarias sin que por eso de
ban ser considerados como paí
ses subdesarrollados. La situa
ción de dependencia colonial no 
es una característica que deri
ve de la Indole de las produc
ciones, sino una relación entre 
personas, entre pueblos.

Así como ocurrió en el pa
sado con las producciones agro
pecuarias, volvería a ocurrir lo 
mismo con las producciones in
dustriales si se permite que se 
desenvuelvan dentro del mismo 
marco de la "vinculación tra
dicional”. Estamos viendo, por

basados solamente en 
“ tilidad de la pampa.

ejemplo, como el aumento de 
producción de petróleo no es 
capaz de liberar al país cuando 
se deja intacta la estructura 
colonial y sus comandos los 
conservan los intereses extran
jeros.

La experiencia mundial mues
tra que países como Venezuela 
o Kuwait, que producen diez 
veces más petróleo que la Ar
gentina, no por eso se han con
vertido en países diez veces 
más independientes que la Ar
gentina. En nuestro país una 
industria que sólo produjera 
para la exportación sólo puede 
ser negocio para los monopo
lios extranjeros que se trasla
dan a nuestro suelo para apro
vecharse, entre otras cosas, de 
las ventajas que les proporcio
naría una mano de obra bara
ta. Un vocero de esos intereses 
lo confiesa sin ningún rubor:

"Nos queda, en efecto, otro 
" ^recurso natural» que es la 
“ aptitud del trabajador argén- 
“ tino para realizar una labor 
"inteligente, como la que re
" clama la industria corriente 
“moderna, a un costo que equi- 
" vale a la tercera o a la cuar- 
“ ta parte de los niveles ínter- 
“ nacionales, de acuerdo con la 
“ cotización de nuestra moneda.

"Un obrero que en la Argen- 
“ tina gana 8.000 pesos mensua- 
" les, es probable que en Esta- 
“dos Unidos ganará unos 400 
“ dólares, o sea alrededor de 
" 32.000 pesos, por un trabajo 
"similar. En Europa la reía
" ción sería menor. En la me
" dida en que nosotros seamos 
“ capaces de producir artículos 

" que requieren una proporción

“ dremos un privilegio en los 
•' mercados mundiales: porque 
“ los países ricos tienen una 
" mano de obra cara y los paí- 
“ ses subdesarrolíados tienen 
" una mano de obra ineficaz.

"Nosotros tenemos el privi- 
“ legio de contar con una ma- 
“ no de obra de una calidad 
" muy superior a la común de 
" los países subdesarrollados. 
"Si sabemos aprovechar este 
"recurso, la Argentina tendrá 
“ posibilidades insospechables; 
" porque ese recurso es la ap- 
" titud para la eficiencia, para 
" el aumento de la productivi
dad." ("Panorama”, año 1961. 
N<? 16, pág. 70.)

Aquí está puesta al' desnudo 
la esencia colonialista de cier
tos "planes de desarrollo’’, em
pezando por aquellos de la 
CEPAL, y terminando con los 
propiciados por el equipo Fron- 
dizi - Frigerio.

Desde fines del siglo pasado 
el capital extranjero colonizó a 
la Argentina sobre la base de 
restringiría a la categoría de 
país productor de rubros agro
pecuarios. Ahora se intenta 
perfeccionar la colonización so
bre la base de apropiarse, ade
más de la producción, de cier
tos artículos industriales. Pero 
ahora, al igual que antes, se es
pecula con la posibilidad de po
der contar con mano de obra 
barata y, por consiguiente, se 
parte de la base de un merca
do interno que de antemano se 
sabe tendrá escaso poder ad
quisitivo. De donde resulta que 
la producción industrial pla
neada no tiene en vistas el mer
cado interno sino la exporta
ción.

No se rompe, por consiguien. 
te, con la estructura de depen
dencia colonial, sino que se la 
perfecciona. No se trata de un 
cambio de fondo sino simple
mente de una modificación de 
forma.

Y así como en lo que respec
ta al desarrollo agropecuario la 
historia muestra que producir 
para la exportación ha sido só
lo el negocio para los terra
tenientes invernadores y los 
trusts extranjeros, así también 
en lo que respecta al desarro
llo industrial producir para la 
exportación no es un negocio 
que los trusts internacionales 
se lo van a dejar en las manos 
de los pequeños y medianos in
dustriales argentinos.

AVELLANEDA LOS OBREROS DEL “ANGLO
UN DISCURSO A DOS PUNTAS

HACE pocos días, en lo» cuarteles de 
Magdalena, efectuóse el acto de cele
bración del 1149 uní versa rio de la crea, 

ción del Regimiento 8 de Caballería Blinda 
da, cuyo comando c» ejercido por el corone) 
López Aufranc. Dos días antes se sabía que 
el llamado "Zorro de Mugdalena” definiría 
en su discurso el pensamiento del sector azul, 
azul del ejército. Por dicha causa la concu
rrencia de periodista» fue extraordinaria, no
tándose también la presencia de informantes 
del SIN, SIF., 81 A, BIDE, 8IPBA, 8IG, 8IP, 
y de otros servicios de informaciones no muy 
bien identificados. En el orden netamente 
costrense la lista de jefes y oficiales supe
riores era nutridísima. Uno» treinta millones 
de pesos en sueldos.

En esta nota relataremos los hechos más 
significativos del acto. Se descubrió una 
placa donde figuran los nombres de los ofi
ciales y soldados muertos a raíz del bombar
deo efectuado al regimiento por la aviación 
naval. La ofrenda floral fue colocada por el 
coronel López Aufranc y por el comandante 
de aviación naval, capitán de navio Raúl 
Galmarini. El discurso del comandante del 
R. 8 dejó la puerta franca para que por ella 
penetraran los arrepentidos (“no guardamos 
rencor en nuestro corazón para aquellos que, 
equivocadamente, pero bien intencionadamen
te, creyeron que la violencia era la solución 
para los problemas del país”). En la alocu
ción también hubo una clara advertencia 
(“despreciamos a los mercaderes de revolu
ciones”) y un lamento (“...se vanaglorien pú
blicamente de su acción subversiva y se 
arroguen el éxito de una salida electoral...”). 
Un presagio selló el final de la parte fuerte 
del discurso ("...un futuro de desgracias nos 
exigen mantenernos íntima y profundamente 
cohesionados”).
DESPUES DEL LOORO

En un tinglado con la mitad de 
volado por la acción de las ’ ’

¿AMNISTIA? Ló 
pez Aufranc, en 
gesto que no -leja 
de ser sombrío y 
grotesco, entrega 
una vaina de pro
yectil a la madre 
del conscripto As- 
tiz, muerto en el 
bombardeo al R. 8. 
Los culpables que. 

darán impunes.

_ su techo 
bombas navales

r / 
/y;

Iw
-

fuc servido el almuerzo (empanada* 
fruta y vino) del cual participaron 4^’ 
general más antiguo a) soldado má« retiafal 
Finalizado, se entregaron vaina» de proytcg, 
les a quienes actuaron directamente ta U* I 
sucesos de abril. La confraternidad fu» 
amplia que luego de entregar un» v*íat J 
la madre del conacripto Julio Martín Alt» 
muerto en esc mismo lugar, un recuerdo * 
milar recibió el representante de la Mari», 
arma directamente responsable de 1* rr,Bwt< 
de Julio Martín Astiz.

La charla se había generalizado en la*!«. 
gas mesas y se pudieron oír frasea vjthr, 
en el sector de los oficiales jóvenes, d* a* 
yor para abajo. “Los únicos azules 
nosotros” y después de un sorbo de vía*. 
“Fuimos los únicos que peleamos, junuo» 
te con el C.10”... “Individualmente lo* 
marina son unos tipos fenómeno*,., 
cuando se juntan". De un oficia! tanqoin* 
a un civil: "No tuve tiempo ni de a¡z*rr*. 
el casco. A un chico que se refugió js*¡¿ 
a mí detrás de un árbol le metieron *** 
bala en la cabeza, se murió en mis bru«. 
Que no me vengan con el cuento de i* t» 
ballerosidad de ese capitán de aviación n* 
val”. De otro tanquista al mismo civil: 
a Sabarots lo agarro en ese momento le 
cargo la pistola en la cabeza, y ai el coroid 
no nos hubiera parado de Punta Indio n 
queda ni el nombre". Se retiraba todo el nc 
do y la última frase pescada al pasar: 
le gusta el locro porque no se lo come él"_ 
Era un oficial de la Armada.

Luego de estas acotaciones confesamos 
es muy aventurado esbozar un esquema. £■. 
los distintos discursos y conferencias lo* 
ductores del Ejército siempre finalizan u: 
lo mismo: “No hay división, ni 
Los colorados y azules son cosas del pasad* 503 carnicerías de Gran
Los hechos marean otra tónica, y la aman jj. El Anglo fue funda- 
tía puede hacer estallar el polvorín. Dij Zárate en el año 1916, 
León Bloy: “El sufrir pasa; el haber sufrir ¡adose más tarde a Ave
no pasa jamás”.

»
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Exigen dirigentes honestos
r ORNADAS DE DOCE HORAS Y CONTROL HASTA EN LOS BAÑOS

finnhzsn t:- 
ií seetAriioi1

Luando con la serie de 
Iniciada en el número an
destinadas a hacer cono- 
je clase trabajadora ar- 

i» la situación real de ¡os 
w de la carne, COMEA- 
j salió a la calle.
utres entrevistados fue-
SU vez los trabajadores 

Eífico Anglo, de Ave
ste frigorífico forma 
llamado “grupo in- 

-riL Liebig y Anglo, 
unto con el otro, el “yan 
je repartieron en su de- 
portuntdad y a su debi- 
npo, el negociado de las 

j en la Argentina. Son. 
¿Dente, empresas de ti- 
«lia! no sólo por sus mé- 
de trabajo sino también 
destino que llevan sus 

tienes Tal es así que 
grupos sólo producen pa- 
exportación. Es una per- 
eombinación que se ha 

o y que tiene como punto 
tida a nuestro país, 
ibrica aquí la carne a ex- 

r, enfriada particularmen. 
e! Reino Unido es el úni- 

■jprador Al mismo tiem- 
e trust es el dueño de

Zárate en el año 1916,

Ji cuando una gloriosa 
de los obreros de la 

rodujo el “lock out” pa- 
más terrible que se ha- 
ocido. La empresa, ante 
itiva de los trabajadores 
rer a reanudar sus tareas 
condiciones que ella im- 

, incendió el estableci
do con las consecuencias 
Hiles para los trabajado- 

le la zona, consecuencias 
tal incluso para los pe- 
M comerciantes, que vi- 

ícticamente del frigorí- 
tesde entonces las arbl- 
ides de esta patronal de 

lidad negrera fueron co
is sin pausa. En el año 
lloraban" la escasez de 

por un lado y por otro de
án un beneficio de cerca 
cientos millones de pe- 

ero a partir de entonces 
éa comenzaron las luchas 
avo gremio de los tra
ites de la carne. Las con- 
ei siempre fueron terri- 
)e$de hace años. Perse
a cargo de fuerzas poli- 
internas y masacre cuan

tía algún movimiento de

DEPORTE Y POLITICA NACIONAL
Desde 2700 años antes de Je

sucristo los chinos y japoneses, 
y seguramente otras sociedades 
contemporáneas, habían sistema
tizado el deporte. Babilonios, ju
díos. persas y egipcios, enseña
ron a sus niños y Jóvenes deter
minados ejercicios gimnásticos 
con anterioridad. La coincidencia 
no es casual. Por el contrario, 
la preocupación de las más dis
pares civilizaciones por impulsar 
actividades deportivas respondía 
a una causalidad sobradamente 
conocida: equilibrar la forma
ción intelectual con el perfec
cionamiento físico en las gene
raciones nuevas. Una explicación 
simplista se conformaría con 
atribuir ese desvelo a una incli
nación sentimental en favor de 
la salud colectiva, pero cuando 
Juvenal denunciaba la decaden
cia de Roma, acusando a sus 
clases dirigentes viciosas de la 
destrucción de su poderío y acon
sejando al pueblo mantenerse 
espiritual y físicamente podero
so —"mens sana in corpore sa
no”— pensaba, sin duda, en otra 
cosa. Contrariamente a lo que 
Buele suponerse, el desarrollo de 
la cultura lleva generalmente 
aparejado la intensificación de 
las prácticas deportivas. De allí 
que no sea extraño que, dentro 
del mundo antiguo, fuera en 
Oréela donde los Juegos alcan
zaron su máxima expresión, pa
ralelamente a la proyección de 
su cultura, sin duda la más flo
reciente de la época

Desde luego, aquella relación 
de causalidad respondía a obje- ' 
tlvos precisos, diversos según 
fueran las filosofías particula
res de cada pueblo: los griegos 
buscaban la plenitud: Esparta, 
la ciudad militar por antonoma
sia. pensaba en la preparación 
de sus guerreros; Roma tenia 
necesidad vital de consolidar la 
fuerza que caracterizaba su con
dición de pueblo conquistador. 
Cuando desde Atenas se ímpul-

«aba la creación de gimnasios 
y estadios, no era solamente pa
ra canallur esparcimientos más 
o menos trascendentes, sino con 
Animo de vigorizar sus corrien
tes civilizadoras que comenza
ban a Irrumpir victoriosamente, 
y no pocas veces, a través de los 
famosos Juegos Olímpicos. Los 
gladiadores del circo romano 
eran útllee a la exaltación del 
valor personal y del fanatismo 
al César —")8alve, CésarI; los 
que van a morir te saludan T— 
antes que a protagonizar un me
ro espectáculo de diversión. Y 
no en balde las armas de la gue
rra constituían, en esos y en 
otros pueblos, los elementos de

portlvos: el arco, la flecha, las 
cuádrlgas, es decir, los atributos 
de la ofensiva y de la Invasión.

Grecia y Roma y desde mucho 
antes las tribus germanas, vin
culaban el deporte a la condup- 
clón gubernativa y al poder, de 
modo tal que el deporte era, li
sa y llanamente, una rama de 
la política. Y era así porque el 
deporte representaba uno de los 
factores conducentes al predo
minio nacional, tanto como la 
cultura. Deporte y oultura ser
vían a la cohesión interior y a 
la conquista exterior y tradu
cían por esa razón los términos 
de una alta política de estado, 
lo que por otra parte persiste

casi sin variaciones, llegando a 
nuestro tiempo con matices par
ticulares pero con Idéntica pro
gramática: la exaltación de los 
valores humanos propios frente 
a los que podía exhibir el pueblo 
oponente, con o sin luoha, béli
ca o pacíficamente.

Al obtener Brasil el campeo
nato mundial de fútbol, se pro
vocó en todo el país una explo
sión genulnamente nacional, de 
la que, lejos de estar ausentes, 
sus gobernantes y sus sectores 
políticos dirigentes fueron, por 
el contrario, partícipes del acon
tecimiento y no por cierto con 
sutilezas sino con su presencia 
real y tangible en los andenes

de recepción del equipo vence
dor. El suceso se reprodujo hace 
poco cuando el conjunto brasi
leño de basquetbol venció a la 
Unión Soviética, alcanzando otro 
lauro mundial. Ello significa que, 
aparte del júbilo legítimo, se 
trataba, en lo sustancial, de es
timular valores nacionales, esto 
es, de ejecutar una política na
cional a través del deporte.

Es probable que las mentali
dades clpayas aventuren el ar
gumento de que esa super esti
mación deliberada de un triun
fo deportivo circunstancial es 
apenas la prueba concluyente de 
una especie de subdesarrollo es
piritual y cultural, o acaso una 
de las exterlorlzaclones de la 
demagogia. Pero esa tesis clpa- 
ya puede ser destruida con un 
ejemplo que ha de ser grato a 
sus expositores. En estos mismos 
momentos. Inglaterra, que no 
es precisamente «ubdesarrolla- 
da, está realizando un esfuerzo 
visible por recuperar perdidas 
gravitaciones en los encuentros 
deportivos internacionales, y la 
cuestión ha alcanzado tan clara 
Importancia nacional que fue 
llevada a la misma Cámara de 
los Comunes con vistas a esti
mular el éxito de los colores bri
tánicos en oportunidad de los 
Juegos Olímpicos de 1064, en 
Tokio. Por si no fuera suficien
te. leemos que en Estados Uni
dos so está alentando oficial
mente los deportes que en Ro
ma —sede de la última Olimpia
da— no opusieron muy serla re
sistencia a los participantes so
viéticos, y, a la Inversa, la Unión 
Soviética trata por todos sus me
dios, desdo luego que prlmor- 
dlalmonte por encauzamlento ofi
cial. de presentar deportistas en 
mejores condiciones de lo que 
pueda hacer Estados Unidos, a 
tal extremo que se ha registra
do un gran debato para averi
guar las causes que determina
ron el más elevado puntaje ob-

tenido en Roma (1960) por Es
tados Unidos en atletismo.

No es una herejía sostener que 
el nivel societario y competitivo 
todas las naciones —las "tota
litarias" y las otras— incluyen 
al deporte dentro de los esque
mas de su "política nacional y 
admiten, toleran y practican el 
amateurlsmo "marrón”, es decir, 
un amateurlsmo que es real en 
el nivel societario y competitivo 
del deporte, pero que no lo es 
en forma alguna en el nivel po
lítico. puesto que los gobiernos 
destinan inversiones ingentes pa
ra financiar programas deporti
vos y en no raras ocasiones pre
mian en forma directa a los 
triunfadores. Esta suerte de po
lítica diríffísta —sólo los imbéci
les se asustan de ciertos térmi
nos o simulan asustarse aunque 
para ello tengan que ser des
leales con la verdad— la ejecu
tan todos los gobiernos actua
les que tienen un pensamiento 
nacional orientador, fundamen
talmente aquellos que rigen los 
destinos de naciones vanguar
dias. como Estados Unidos. Oran 
Bretaña. Francia, Alemania e 
Italia en el mundo capitalista, 
y la URSS y China en la esfe
ra socialista, lo que no obsta, 
ciertamente pAra que con la 
ayuda de' coro cípayo interior 
la propaganda con orientación 
imperialista acostumbre a pre
dicar desde su prensa adlctt» 
anatemas condenatorios de la 
actividad deportiva, pero única
mente en las naciones depen
dientes y para consumo de rus 
nativos, inculcándoles hábitos de 
sumisión que están destinados 
en última instancia a envilecer 
todas las manifestaciones que 
configuran el orgullo nacional 
En las metrópolis sirve la má
xima de Juvenal, pero en las 
colonias tienen vigencia otros

• «Pder«WMlo» a cimen
tar la dominación —"el traba
jo es Ralud” o "por la disclpll-

na consiguen los puetj.* , su gran
deza”. etc.— y de paso a elimi
nar la competencia en los en
cuentros internacionales.

Las naciones con política na
cional no solo hacen dirlgismo 
deportivo, sino que en procura 
de triunfos subordinan al depor
te algunas cuestiones Importan
tes. Las "dos” Alemanlas, la del 
Este y la del Oeste, la capitalis
ta y la comunista, acaban de 
convenir —obvio es decir que 
con la intervención responsable 
de sus organismos gubernamen
tales— su participación conjun- 
ÍSe/Hp,fts Justas mundiales de 
1964. Eso significa sencillamen
te. que el sentido y la conciencia 
ni polltlca ^cional alema
na esta por encima de )a dlvi- 
ll6n,« te"ltorÍR1 transitoria, por 
lo demás artificial y contraria 

8e"tlmientos del pueb'o 
ajemán. El antl-negrlsmo norte- 
Seonesftnv° h° r'8C para 8US ca
peones, y hace apenas un mes 
la negra Wilma Rudulph -dos ««« de oro oitap'S

Loulsvllle. en pleno 8ur racista 
P°r }ma inmensa muchedumbre J uaneo.,. En Wimbledon.™" 
más de la concurrencia asidua 

torta, Junto con las blondas v 
democráticas" inglesas 

derlnes deportivos de O Bretaña 
líticos >?nPXSA0, Cftmbloa P°’ 

?<« dRftnn ,a vigencia de 
DOrttatZ !}aCiOnftl- ¿Cuántos de
portistas de la era fascista «n

lucha destinado a lograr me
jores condiciones de trabajo y 
mejores salarios. Fue el perso
nal del Frigorífico Anglo el 
primero que salió a la calle a 
pelear contra la nefasta poli
cía montada en las huelgas del 
32 y enfrentando su brutalidad, 
abriéndose paso con las cuchi
llas y las "chairas" en la mano, 
en el mismo patio del estable
cimiento pudieron realizar la 
primera asamblea de trabaja 
dores de la carne,logrando en

ro sólo al decir de ciertos "di
rigentes”, verbigracia Ernesto 
Escalada, rompehuelgas, fir
mante de los 17 puntos que lle
varan en el 62 a los obreros a 
la situación más terrible que 
vivieran desde hace más de 
treinta años.

DRAMATICA SITUACION DE 
LOS TRABAJADORES

COMPAÑERO estuvo conver
sando con los obreros en las 
puertas mismas del Anglo, allí 
donde un inspector con unifor
me, acompañado por un gendar. 
me de la provincia, se deleita 
en revisar, uno por uno, los

persiguen”, nos decían los com
pañeros; tanto miedo tienen 
que todavía no se atreven a re
conocer a las autoridades legí
timas del Sindicato, pues saben 
que el hacerlo les crearía enor
mes problemas. Les pregunta
mos entonces por qué, ya que 
el mismo Ministerio del Inte
rior había reconocido a dichas 
autoridades. Los compañeros 
sonrieron y comenzaron a enu
merar la lista más absurda de 
arbitrariedades que alguien ha
ya podido imaginar. “Ustedes 
pueden empezar con un proble
ma casi cómico, casi dramáti
co: nos controlan hasta el ir al

mátlcas sin cuento. La aplica
ción indiscriminada de los ya 
mentados 17 puntos, hace es
tragos. Antes tenían un hora
rio corrido. Y ahora les avisan 
en el día qué horario deben 
cumplir. Y si a la patronal se 
le ocurre —cosa de todos los 
días—, hace que los trabajado
res concurran a las seis de la 
mañana, los despiden a las diez 
y les ordena volver a las dos de 
la tarde. El que se resiste es 
inmediatamente suspendido. A 
esto se suma el aumento de las 
horas de trabajo. Por tareas in. 
salubres, al personal de las cá
maras frías que soporta una

prí-

Este es el amplio por
tón del frigorífico "An
glo” por el cual debe
rían entrar los obre
ros. En realidad pa
san por la estrecha 
puerta que mostramos 
en el recuadro y son 
controlados por poli
cías federales y ~’í- 

vados.

entregarle aesa oportunidad ________
la patronal el pliego de condi
ciones. Gran triunfo en aque
lla época que la patronal se en
terara a través de un documen
to, qué era lo que querían los 
obreros.

Esta es, a grandes rasgos, la 
historia del Anglo, de los hom
bres y mujeres que trabajaron 
para el Anglo. Evidentemente 
existe allí, aún hoy, una terri
ble situación que, al decir de 
ciertos “dirigentes”, está en la 
fecha totalmente superada. Pe

bolsos donde los obreros lle
van sus ropas. Existía cierto 
temor entre los trabajadores 
que entrevistamos. Al pregun
társeles a qué se debía, mira
ron reiteradas veces hacia la 
puerta del establecimiento, co
mo señalándonos al inspector, 
mientras nos decían que si los 
patronos se llegaban a enterar 
"por casualidad" del reportaje, 
los echaban inmediatamente 
porque en el establecimiento 
‘‘está prohibida toda manifesta
ción de tipo gremial”. “Nos

baño. Si nos quedamos más del 
tiempo que a los capataces les 
parece necesario para que rea
licemos nuestras necesidades, 
nos empujan la puerta”. “Fal
taría que ahora nos llevaran a 
treinta años atrás, cuando si 
ros quedábamos más de cinco 
minutos en el baño, nos descon
taban media hora del jornal”.

"Otra de las barbaridades que 
se cometen en el Frigorífico 
Anglo es el tratamiento que le 
dan a los obreros de las cáma
ras frías. Allí las cosas son dra-

temperatura menor de los cero 
grado centígrados, le corres
pondería un horario de seis ho
ras, pero trabajan ocho, nueve 
y diez, sin que corra el pago de 
las "extras”. Es decir, que un 
obrero que cumple un horario 
de ocho horas, pierde entre 
cambiarse, fichar y organizar 
su trabajo, unas doce horas 
diarias. Por otra parte —y esto 
nos pasa a todos— sí nos cam
bian un trabajo mandándonos 
a otro en el cual se cobra me
nos, percibimos, por supuesto,

un salario menor, aunque nues
tra tarea específica dentro del 
frigorífico sea otra”.
¿Y LOS DIRIGENTES?

“En fin, en las 58 secciones 
del Frigorífico Anglo se come
ten todo tipo de arbitrarieda
des. desde el control más in
tenso a la despreocupación to
tal por parte de la empresa en 
cuanto al pago de salarios, que 
oscila actualmente entre los 35 
y los 40 pesos la hora, cuando 
antes de la huelga del 62 ga
nábamos cerca de 52 pesos co
mo mínimo”.

“Han quedado sin efecto re
glamentaciones que rigieron 
siempre de acuerdo al conve
nio de 1946; hay más de mil 
trabajadores en la calle espe
rando que a la empresa se le 
ocurra llamarlo al trabajo; 
mientras tanto, no saben lo que 
es un peso, ni por indemniza
ción ni por nada”.

“Hasta el momento, ésta es 
la situación real de nuestros 
compañeros y la nuestra. Esta
mos cansados de que nos per
sigan .estamos cansados de te
ner dirigentes que se laven las 
manos o entren en tratativas 
con la patronal, ganando su
mas fabulosas, mientras nos
otros percibimos sueldos de 
hambre; es indispensable que 
las cosas cambíen, que cam
bien los dirigentes, que tenga
mos de una vez por todas hom
bres limpios, honestos, capaces 
de llevar a cabo cualquier plan 
de lucha sin dejarse sobornar".

"Nuestro gremio, nosotros, 
los trabajadores del Anglo, he
mos demostrado harto elocuen
temente hasta dónde somos ca
paces de llegar, pero ahora, si 
no surgen dirigentes capaces, 
llegaremos más lejos aún. Re
balearemos a nuestros dirigen
tes para lograr por nuestra 
cuenta mejores condiciones de 
trabajo, mejores salarios, ma
yor respeto por el trabajador 
argentino, manoseado hasta el 
cansancio por las autoridades, 
por la patronal y por los pro
pios conductores de la clase 
obrera”.

Pronto se aproximan las elec
ciones en el gremio de la car
ne. Es evidente que ni Eleute- 
rio Cardoso ni Ernesto Escala
da están en condiciones de en
frentarlas. Y los obreros espe
ran, mientras tanto, a sus au
ténticos representantes.

CONGRESO METALURGICO SEGUROS

RECUPERAR 
NUESTROS I 
PRESOS

Escribe CAMPANA DE PALO

A partir dol presente número de COMPAÑERO esta co
lumna interpretará los hechos más positivos o negativos de 
la semana gremial. Es nuestro propósito hacer una defensa 
justa de los derechos de la clase trabajadora por encima de 
intereses mezquinos o de facción. Aplaudiremos y fustiga
remos con la misma intensidad ,y fervor; seremos ecuánimes 
en nuestros juicios pero no toldantes y jamás cómplices. 
Cuando ¡o creamos necesario haremos una critica dura por
que consideramos que los trabajadores deben ejercer una 
intensa y constructiva polémica que casi siempre resulta 
molesta a las direcciones pero que, a la larga, demuestra 
ser el mejor instrumento contra las desviaciones y el an- 
qullosamiento de conducciones que frenan la promoción de 
nuevos cuadros de conducción.

Susto para
VANDORSólo aquí se le ocurrirá! 

a cualquier tilingo 
que Alfredo DI Stéfsno»! 
de ser considerado glof-* 
porte argentino por 
liado en la España -p* J] 
o que Mary TerÁn 0*1 
cuya presentación cn ? ‘J| 
nato argentino de tei» 
CüiUrés de Rivéi " - ■ . > 
ron las cretinistas w ' 
Norte, con Mabel Borr 
cisco Lombardt a 1* ’* 
poco lo es p~. - 
campeonatos para el 
cional durante el goo'^ i ... ..
lar del depuesto de Nsentes con excepción de la barrita de Vandor, 
hlbldo. -í ' ................... ----- i—Y precisamente_ 
dio. y otros tan boch"j¡ 
mo ése, ocurridos en *• 
argentino demuestra 
do el país dejó de teo

El día jueves 22 en lo Federación Argentina de Box 
b reunió un Congreso Extraordinario de delegados 
■Holúrgicos de la Capital Federal y Gran Bueno» Ai- 

nato arganuno ur .<■- , dith° Congrí,o, de opróximodamente 800 dele- 
colores de River idoj, evidentemente fue manejado y maniobrado

►sde el vamo». "Lo» "vandorero»" a falta de otro 
•d¡”a lf *e llevaron una barra de provocación, con bom-
por para perturbar las se ones.
Dara c v yno |O1 delegado» más aclamado» por iodo» lo»

1 i» ei representante de la Unión Obrera Metalúrgica 
i San Martín, el compañero Alfredo Montealegre 

prácticamente llevó la "voz cantante" del sentir 
• loi delegado» de toda la zona del Gran Buenos 
res que la gran movilización de los tra-MTSW* Oron mevlüzoclón d. >o, .,=■

tlvo internacional ; >poorei metalúrgicos no debía caer en frases nue- 
«.oración. Al 1 y estentóreas sino realizarse a través de pasos
pSeJ.’lúwdló’" d‘ a0i,aeión Palatino hoifo culminar con

vivo intcriiaviuin*' w----  -
clinaclón. Al «i 1 / «stantórea» »ino realizarse a través de pasos
partes, sucedió m r----------- -------
para acomodo de lo-‘ ^ma de fábrica» con lo* patrone» adentro en con

dón de rehenes. Y recalcó la indispensable vincula- 
ói «ñire la lucha gremial y la organización política 

producir una movilización revolucionaria. A este 
wnteo se opuso el siempre conciliador Augusto Timo-

y de los niños Wfn.,L 
de conquistar un tn- . 
exterior Y. en 
deporte fue desqui* 
JecJdo por los s,r’<\ < 
oligarquía pueY*en'o'es «S'no P°T * fondor que hablaba de encarar la lucha sólo des
sensibilidad. 1 punió de vl»ta de la renovación del convenio
responde a los trabajo, limitando la lucha con la patronal »ólo a

' di««*l’«» «ob'» «lorio*. E* •vid’n'' quo no o, 
materia deportiva t» « objetivo de la» ba»e« que exigen un combateiiiwvcriR arpe»v*-- . __ . . -
tarnos la idea de Diento y permanente contra el gran azote populan 
pwí n«d«StH. «'a upoeión. Pero slemp hay alguna maniobra
porte, cuando W* irriP'de la consolidación del plan de lucha que »e
no nacional. h aponen las bases. Y la gente de Vandor encontró la
medida "qrw"-’? ’id° convertir el congreso de delegados en una
de sumisión cuañdci .

Mentó y permanente contra el gran azote popular: 
deiocupoeión. Pero siempre hay alguna maniobra

convertir el congreso de delegado» en una 
‘píe reunión Informativo y no re»olutiva, llevando«V OUU..O.V*.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

do por los ^°¡oi cero el proceso ¡nielado pese a lo» exigencia»
nolis dominantes ? . . r» j i •' Pfocobo iniciaaopoli» dominantes y “
««mente por í ' Io‘ d- I»*»-sámente por rip**;-- 
«•dos. que enmudece 
corrompido 
na a Alejandro L*’

¿NUEVA OFENSIVA
CONTRA EL INDER?

En este momento y ante la 
imposibilidad de "liquidar” el 
Instituto Nacional de Reasegu
ro, se ha detenido la campaña 
de descrédito lanzada por las 
grandes compañías asegurado
ras contra el mismo.

Pero no debemos dejarnos 
engañar y pensar por ello que 
el Instituto Nacional de Rea
seguro (INDER), se encuentra 
a salvo, los interesados en su 
destrucción no han desapareci
do y se mantienen a la espec- 
tativa intentando presionar de 
cualquier manera a las autori
dades que asumirán el próxi
mo mes de Octubre, contando 
para ello con gran cantidad de 
figurones que militan en las fi
las del nuevo oficialismo y que 
han sido y son meros sirvien
tes de sus intereses. ¿Veremos 
nuevas ofensivas contra el IN- 
DER en los próximos meses? 
Es probable.

Es Interesante recordar el 
ingente esfuerzo realizado por 
las empresas aseguradoras, que 
no se fijaron en gastos, (mien
tras negaban aumentos a sus 
empleados por falta de fondos) 
en pro de la destrucción del 
Instituto Nacional de Reasegu
ro, y que se hizo visible en 
la campaña iniciada con solici
tadas millonadas en los diarios 
de mayor tiraje, afiches, mu
rales, y conferencias dictadas 
por “sabios" economistas de 
"reconocida capacidad" (para 
los Intereses empresarios) en 
materia de seguros.

Por rara coincidencia todas 
estas maniobras se llevan a ca
bo en momentos en que el paí-’ 
ve como se desmantelan todas 
sus empresas estatales. Fácil es

adivinar, partiendo de esta ba
se quienes fueron los impulso
res de esta campaña: los mis
mos que con gran desparpajo 
destruyeron los transportes na
cionales, los mismos que firma
ron los vergonzosos convenios 
con Segba. En fin aquellos que 
intentan destruir la arraigada 
conciencia de una economía 
nacional, en pro de sus intere
ses. Y creemos llegado el mo
mento de nombrarlos demos
trando su dependencia de los 
grandes trust aseguradores.

Para comenzar la lista toma
remos al más tristemente fa
moso de los genios de las fi
nanzas:

El Ingeniero Alvaro Carlos 
Alsogaray viejo accionista de 
una compañía de seguros, vio 
llegado el momento de actuar 
cuando fue llamado a ocupa? 
la cartera de economía e inven
tó su plan "salvador” que se 
movió a base de cierre de cré
ditos barcarios, promoción de 
la desocupación, negociados, y 
por último, como broche, bonos 
de empréstito que sirvieron pa
ra saldar la deuda pública, pe. 
ro que no eran aceptados co
mo medio de pago por sus pro
pias compañías de seguros 
(grupo Universal).

Otro caso es el de el Gral. 
Pedro E. Aramburu: ligado por 
fuertes lazos, (no precisamen
te sentimentales) al otro gran 
monstruo del seguro que es 
"La Franco Argentina” y que 
durante su "provlsionato" tuvo 
como ministro de Economía al 
Dr. Blanco, que por rara casua
lidad era y es aún director de 
otro de los trusts, el denomi
nado Grupo Columbia; y por

Julio González Widman, 
Secretarlo del Sindicato 

del Seguro.

Desde hace varios meses la C.G.T. viene cumpliendo, con al
gunos altibajos, una campaña por la libertad de los presos 
políticos, gremiales y Conintes que hasta la fecha no ha en
contrado eco alguno en los sectores oficiales.

Dentro de esta tarea, que podemos denominar de persuasión, 
el 26 de agosto la C.G.T. tuvo una entrevista con el presidente 
Guido a los efectos de insistir una vez más para que se pro
mulgue una amplia ley de amnistía.

Evidentemente dentro de las actuales condiciones políticas 
y de acuerdo a la característica de la reunión, ésta no pasará I 
de ser un acto protocolar sin trascendencia ni resultado posl- 
tivo alguno, pese a que una vez más se haya prometido la ley I 
de amnistía.

El error consiste, en que el pedido de. la C.G.T. no es el co- F 
rolario de una intensa movilización de las bases que hapa í 
sentir la presión del pueblo sobre el gobierno, consolidando B 
la posición de la C.G.T. y otorgándole el vigor necesario pora I 
exigir la inmediata sanción de la ley.

Por el contrario ha sido una medida afirmada en la creen* c 
ela de que el nuevo gobierno dictará una amplia amnistía, I 
confianza que puede producid sorpresas muy desagradable» I 
si no se adoptan medidas que aseguren su cumplimiento.

La trascendencia política de la libertad de los presos Co- | 
nlntes debe hacer comprender a la C.G.T. que está en las E 
manos del pueblo obligar a la reacción a entregar sus rehene» 
políticos. Ello no dependerá Jamás de la buena o mal* vo- 
1 untad del próximo gobierno.

Además rechazamos que la amnistía pueda ser llamada ! 
"generosa" por cuanto el escandaloso e ilegal enjuiciamiento 
de los presos Conintes, con sus secuelas de vejaciones y tor
turas, no podrá ser borrado meramente con una medida que, 
si bien es de estricta justicia, repara tardíamente la prosti
tución de las leyes y la violación de los más elemental*» 
derechos humanos.

Por otra parte está a la vista de todos los argentino» lo» 
ilegales y bárbaros procedimientos de los tribunales militares 
gue juzgaron y condenaron, sin pruebas suficientes, o conse
guidas por 1* tortura física, a militantes políticos y dirigente» 
gremiales, convirtlendo a oficiales de las FF.AA. en Inquisi
dores y torturadores al servicio de los más oscuros interese» 
antinacionales.

¿Cuál es 1* otra cara de la “Justicia"? Es el juzgamiento 
de los detenidos por los sucesos militares del 2 de abril. Son 
responsables de depredaciones y crímenes que comparados con 
las acciones atribuidas a los presos Conintes, no resisten la 
menor confrontación. Es bien sabida la diferencia que existe 
entre el ejerteicio de una actividad política liegalmente ne
gada por el gobierno, y la destrucción masiva de biene» y 
vidas por inconfesables intereses antipopulares.

Sin embargo, mientras los presos Conintes, gremiales y po- h 
Uticos, han sufrido y siguen soportando torturas físicas y I 
morales, alojados en cárceles distantes de sus hogares, con I 
padecimientos económicos para ellos y sus familiares; tos I 
juzgados por los sucesos del 2 de abril tienen garantía ab- I 
soluta de defensa, descansan en sus hogares o en alojamientos | 
militares confortables, reciben la diaria visita de sus fami- I 
liares y cobran puntualmente su sueldo de parásitos de 1» I 
Nación, mientras con sorna esperan que la farsa que los jutga I 
los ponga en libertad.

Estas son realidades palpables, que no pueden ser deseo- I 
nocidas ni silenciadas por la C.G.T. Por eso sostenemos que | 
el problema de los presos sociales no puede estar en mano» | 
de la "buena voluntad” del gobierno, si no en las manos dei I 
pueblo que deberá movilizarse para exigir la libertad de 
todos sus presos.

La C.G.T. tiene la ineludible obligación de encabezar per
manentemente la lucha por la defensa de las libertades pú
blicas y los derechos humanos. Casos como el de Valiese y 
otros que a diario se denuncian conmoviendo a la opinión 
pública, no pueden ser superados con una declamación o pe
dido de investigación; es necesario que —a lo largo y lo 
ancho del país— se provoque una movilización intensa 
ponga al descubierto a los delincuentes ejecutores y a su» 
mandantes para que sean definitivamente juzgados y con
denados.

Las fuerzas oligárquicas y reaccionarias se han hecho fuer
tes detrás de su última posibilidad: la represión, con su se
cuela de torturas y cárcel. Se hace necesario que la C.G.T. 
promueva un plan de lucha con la participación de otros 
sectores sociales para desarmar la maquinaria represiva ga
rantizando el imperio de los derechos humano» y el libre 
ejercicio de las idea» para todo» los argentino».

Es tarea que la C.G.T. no puede ni debe eludir.ultimo a fin de cerrar la lista 
los nombres de los señores 
Francisco Pinedo: el que al re
tirar el control de cambios que 
efectuaba el Banco Central 
consiguió estafar al país en va
rios miles de millones de pe
sos, Kricger Vasenn y Méndez 
Delfino que continuaron con 
la obra de antecesores inten
tando mantener las cosas como 
estaban buscando medidas di
latorias ante la cada vez mayor 
presión de las masas.

Tenemos así un panorama 
por demás escueto sobre quie
nes son los que están movien
do los hilos de la economía na
cional utilizando a los trust de 
seguros como nexo con los ca
pitales extranjeros con los que 
se mantienen en contacto, y 
cuyo único obstáculo para po
der esquilmar mejor al país es. 
tá representado por el Institu
to Nacional de Reaseguro. Ya

que sin éste la aparición de 
aseguradores privados sería In
minente, dando pie a la entra
da de los "pulpos" hitemsíio- 
nales que escondiéndose bajo 
ej disfraz de compañías "finan
cieras", conseguirán dominar 
en muy poco tiempo, la ya muy 
maltratada economía nacional.

Ante este panorama —COM
PAÑERO— se hizo presente en 
el Sindicato del Seguro conver
sando allí con el secretario ge. 
neral de la Institución Sr. Julio 
González Widman. Ante nues
tras preguntas sobre la activi
dad desempeñada por el sindi
cato contestó el compañero 
Widman:

“Desde que nos hicimos car. 
go de la conducción del mismo, 
el 19-1-62, después de cuatro 
años de intervención, hemos lu
chado constantemente contra 
la falta de medios económicos, 
la desconfianza y la presión

de las grandes compañías so
bre ¡os afiliados. El último de 
éstos males continúa existien
do a la fecha, ya que las com
pañías de Seguros coartan to
da posible actividad sindical de 
sus empleados”.

P. ¿Qué medidas han toma
do las Compañías contra los 
afiliados?

R. “Desde el momento en 
que un empleado se afilia al 
Sindicato es considerado un 
enemigo de la Empresa y como 
tal se lo trata, dándose el caso 
de compañeros que hace años 
se mantienen en el mismo 
puesto sin ascender no por fal
ta de capacidad sino exclusiva
mente por ser afiliado”.

“Estas medidas, asi como las 
tomadas durante la huelga del 
año 59 están dirigidas a atomi.

zar el gremio, Impidiendo 11 
formación de una conciencia 
sindical en el trabajador dei 
Seguro".

"En su interés por destroiár 
el Sindicato las empresas ie 
valieron de la huelga del 59 
para despedir a casi todos loa 
delegados y sus más activo» co
laboradores, colocándolos en 
listas negras y solicitando ca
da vez que se les pedían In
formes sobre ellos no se diera 
trabajo a los “marcados".

“No nos extraña e<i absolu
to este comportamiento ya qu» 
no por nada detrás de íaa Pa
tronales están los defensorH 
de los intereses de las grande.» 
empresas que de una manera 
u otra contribuyeron a llevar 
al país a la crisis en que ie 
debate".



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAR AL FRENTE DE LA LUCHA
BUENOS AIRES

ALGO HUELE A PODRIDO
EN EL BANCO PROVINCIA

Hav algo que huele a podrido en el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. Tanto es asi 
que el gobierno provincial debió intervenirlo, 
poniendo al frente de la institución al Dr. R. 
Dumm. ¿Qué ha pasado?

Como en las viejas historias de pulperías, 
alguien metió la mano en la lata, y de la ma
nera más habitual: dando créditos sin garan
tías. créditos que no se cobrarían nunca.

El procedimiento es asi: usted es "capo" de 
un banco; usted le da un préstamo a su ami
go fulanez. sin garanda alguna para el banco; 
su amigo se queda la mitad del dinero y le da 
la otra mitad a usted; mañana a usted lo echa
rán de su cargo y, cuando alguien vaya a co
brar el préstamo de marras, como no hay ga
rantía, no habrá forma de que el banco recu
pere la plata.

En suma, un redondo negocio que le produjo 
cinco mil millones de pesos, (perdidos por el 
Banco Central), al “señor" Mazar Barnett, sin 
perjuicio de su buen numbre y honor, y que 
parece haberse reeditado en el banco de la pro
vincia de Buenos Aires.

Habría actuado como testaferro Ja firma De 
Ridder, y la suma estafada seria tan grande 
que no ha sido posible conocerla de ninguna
manera. Los hombres del gobierno están inte
resados en ocultar la investigación al público,
recortar en lo posible los números v echar la
culpa sobre algún infeliz, para evitar que cai
gan en Ja volteada algunos figurones conser
vadores de la provincia.

El afán por tapar el asunto es tal que el

actual presidente del Banco, Dr. R. Dumm, en 
vez de dar a publicidad los interiores, ha pre
parado sanciones disciplinarias a ciertos altos 
funcionarios de carrera que se negaron -j tra
bajar hasta tanto se investigara el entripado. 
Asi se enseñará a los funcionarios honestos a 
callar ante los más grandes robos, a guardar 
silencio ante las trapisondas de cada camarilla 
de las que han pasado sobre los bancos oficia
les como una nube de langostas desde el 55 
para acá.

Los padres de la patria, los hombres de pose 
augusta y traje con chaleco, los libertadores; 
hato de granujas que han desvastado las arcas 
del pueblo.

Es como decía Hamlet: algo que huele a po
drido en Dinamarca.

ILL1A: el embajador yanqui continúa 
haciéndole sus “proposiciones deshones. 

tas” sobre los contratos petroleros.

CORDOBA

MC. CLINTOCK
El vecindario de cierto barrio porteño se man. 

tenia insomne por culpa de un perro ladrador 
V nocturno. El amo, hombre casi limosnero, se 
excusaba diciendo que no tenia dinero para 
comprar un bozal. Al cabo, una colecta per
mitió abozalar al lastimero can.

Hay que comprar un bozal para el embaja
dor americano McCIintock.

En su reciente visita a Córdoba, nuestro per
sonaje hizo declaraciones merecedoras del Bo
zal de Oro. Con respecto a los contratos pe
troleros, dijo: "Deben ser revisados si una de 
las partes no está conforme. No se si pueden 
provocar algún cinflicto en un futuro próximo 
porque ese futuro aún no ha llegado”; todo lo 
cual, traducido del léxico diplomático al idio
ma popular, significa una negativa a la ruptu-

Al compañero Valotta 
vaya mi salutación 
que con sincera emoción 
le remito en esta nota.
Desde época remota 
no lela un semanario 
que actúa de campanario 
reuniendo a la grey obrera 
para velar las Banderas 
odiadas por los corsarios. 
Lo había perdido de vista 
después de aquello ignoraba 
que de nuevo Ud. estaba 
con la pluma otra vez lista 
y yo, que soy P............
lamenté la coyuntura 
hasta qu8 hoy, por ventura 
me agencié de un Compañero 
y me lo encuentro aparcero 
dirigiendo la escritura 
y si ud. me da cabida 
aunque sea de vez en cuando 
yo le voy a ir enviando 
cosas que guardo escondidas: 
unas décimas nacidas 
al calor del patriotismo, 
de amor a mi pueblo mismo 
donde vuelco mis anhelos 
y los sufridos desvelos 
del más puro argentinismo.

Sancho Gano
Villa Dominico, agosto

siempre expulsará a los merca
deres del templo de la Patria.

Rubén O. Tamborinchoguy
Capital .

njLIA NO ARREGLA 
ÑAUA

Estimado Dr. Valotta.
"A pesar de no tener el gusto 

de conocerlo personalmente, es 
con sumo placer que le envío 
estas líneas. A través de “De
mocracia”, “18 de Marzo” y 
“Compañero” he visto en Ud. un 
periodista consecuente con una 
línea de conducta que estuvo 
siempre al lado del pueblo. Creo 
con toda firmeza que su sema
nario está cumpliendo una labor 
trascendente en el seno del mo
vimiento p............. Con una ca
bal comprensión de la realidad 
nacional y con total coherencia 
ideológica realizarán Uds. una 
tarea orientadora, que a no du-

En Palestina existió un Pon
do PUatos que ordenó la cruci- 
ficción de Nuestro Señor. En 
la Argentina existen y existie
ron varios: Rojas, Aramburu. 
Onganía, Frondlti que fueron y 
ton el brozo ejecutor de la eru- 
clfieción de la Patria. Ellos los 
poli ti roo. dejan que oates pe
rros falderos del imperialismo 
hagan de verdugos del puoblo 
manchando todo lo poco de bue
no que tiene el ejército y las 
FFAA en general, para apare
cer luego ellos como salvadores 
de esa Patria que ayudaron a 
destruir.

Yo no creo 8r. Valotta, que 
este nuevo gobierno traiga algo 
bueno a la Nación y al Pueblo. 
Por el contrario, ereo que éste 
representa un retroceso muy 
grande para nuestro tan vapu
leado país y no creo ser pesi
mista, sino muy realista, Y op
timista también porque yo so 
que nuestro pueblo como aquel 
heroico 17 de Octubre vencerá 
a la oligarquía, y esta ves para

ROSARIO TROILO: EL TANGO DEBE LLEGAR AL PUEBLOALPARGATAS $ NECESITAMOS INTELECTUALES CLAROS, COMO HOMERO MANZI Y GONZALEZ TüRON
LIBROS SI Un reportaje de TUUO ROSEMBUJ

PIAZZOLA SE INICIO 
CON TROILO

so. ¡Pibe, poneme a mí prime
ro para que no crean que es
quivo el bulto, pues debería
mos resistir y luchar contra ta
les maniobras!"

Los acontecimientos argentinos en los últimos tienta 
demostrado que no existe ninguna razón para que hayi 
cías entre alpargatas y libros. Los hombres de alpargatan 
visto que es necesaria la presencia en sus filas de lo» tn^ 
tes y los hombres que leen libros han aprendido que l« f 
des transformaciones sociales de la historia moderna « 
únicamente sobre la base de las masas obreras.

INSISTE

Viene a refirmar lo antedicho una reciente resaludé 
cuarto congreso de la Federación Argentina de Estudiar* 
cúndanos, realizada en Rosario. El documento condena 
didas represivas y antipopulares del gobierno, defiende i 
6eñanza laica y estatal, pide una reducción del pretog 
militar y un aumento de los gastos para la educación, á 
yendo la creación de becas para los alumnos que la neced 
Por último, denuncia el decreto-ley N? 6236 del intenfl 
federal en Córdoba, que establece la enseñanza religiosa i 
gatoria en las escuelas provinciales, con lo que pisotea I» 
1420.

Todos estos puntos son compartidos por la clase traba; j 
ra argentina v están presentes en la memoria de los ks!, 
C”“ Na ^hernA» AlvM.^, ! deseo es seguir ha.

Troilo: "Para mí, | primero el tango, pibe! . .

ra de los convenios, y una velada amenaza de 
conflicto en caso de pretender lllia cumplir con 
sus promesas preelectorales.

Esto es una intromisión a h política nacional. 
Un embajador extranjero no puede hacer de
claraciones. McCIintock debe ser declarado per. 
sona no grata.

Claro que las declaraciones no terminaron 
ahí. Al ser consultado sobre la exportación de 
carnes a EE. UU., el hombre cantó en tiempo 
de twist, ese viejo fox-trot titulado “Las va
cas argentinas tienen aftosa", argumento cuya 
conclusión es que los argentinos somos todos 
affosientos.

Dijo más, pero no vale la pena seguir con
tando porque todo es del mismo tenor. Cada 
vez que McCIintock abre Ja

|

CARTAS
cío de los que trabajan o aliado 
a los que detentan el poder que 
el fruto de ese trabajo les otor
ga ya sabemos cuál será el rum
bo de la U.C.R.P.

2) Tal vez haya levantamien. 
to de proscripciones y entonces 
los pe......... por lo menos por
algún tiempo tendremos que 
competir dentro de la democra
cia burguesa, seguramente ten
dremos legisladores y habrá que 
aprovechar esa tribuna como 
cualquier otra que se presente 
haciendo de ellas trincheras re- 
vilucionarias, que apresuren el 
amanecer del nuevo día en que 
el hombre argentino en acción 
solidaria iniciará la marcha por 
el sendero venturoso de une re
volución que erradicará para 
siempre del país a todos los 
usufructuarios del esfuerzo ar
gentino se llamen oligarquía te
rrateniente, imperialismo forá
neo, o burguesía industrial. Pe
ro mientras tanto, no podemos 
seguir hablando de humanizar

to ocurra es necesario que hom
bres auténticamente revolucio
narios asuman la dirección de) 
movimiento que conduzca in
cuestionablemente al Oral. P... 
.... Si desaprovechamos la 
oportunidad que se nos abre 
ante el casi seguro fracaso de 
la “democracia social” que se 
proyecta implantar, habremos 
atrasado en varios años la hora 
de la emancipación.

Osvaldo Bucafusco
C. Federal, agosto de 1903

EFERVESCENTE

Me dirijo a Ud., con toda la 
admiración y el respeto, que co
mo un argentino más, pertene
ciente al pueblo proscripto, nos 
ha ganado con au valiente lu
cha, pura esclarecer y desen
mascarar la mentira, la farsa y 
la traición que nos inundan día 
a día a través de “Compañero".

boca, al busto de

S3n Martin le sale un granito, y nosotros em-, 
pezamos a sudar tinta.

En el libro "El engranaje”, de Sartre, se re
lata el caso de un presidente que es destituido 
por el problema del petróleo. Su reemplazante, 
ni bien toma el poder dispuesto a hacer cam
bios de fondo advierte que no puede moverse 
porque el engranaje es más grande que él, y 
comienza a obrar tan impopularmente como su 
predecesor.

Todo esto nos conduce a pensar que se po
dría evitar un disgusto a lllia haciéndole re
nunciar ya, antes que el perro de McCIintock 
lo muerda.

Lo dicho; hay que comprar un bozal para 
McCIintock. Una de dos, un bozal o un bife 
envenenado.

¡McClintockl ¡Guau!

que quieren el progreso nacional. No debemos olvidar que, deseo es seguir ha- 
gobierno ha reducido el presupuesto educacional, cuando» tangos, mi mayor ambi- 
mundo entero, se tiende a aumentarlo, tenemos, proporc. ‘ ~
mente, la asignación más bája de América Latina. Claro i

ja volver a ver a núes- 
so tan brillante y pletó- 

: mo cuando era pibe y

rcc i ría

en contrapeso, podemos lucir el más abultado presos» ““bSo^despufi^po’- 
militar. ' ¡firme tranquilo”. Estas

Los estudiantes y obreros del país hemos gastado ixt 
unidad durante los gobiernos de la oligarquía liberal. Los 
ques de nuestros enemigos han servido para que se lo? pi 
identificar claramente y no se corra el riesgo de otro di 
cuentro histórico.

Es positivo que los estudiantes secundarios hayan m 
do su creciente comprensión de que encerrados en su» ae 
alejados del pueblo no podrán librar una < 
el régimen.

5 palabras pertenecen a 
“pichuco” Troilo, quien 
gentilmente a una char- 
el cronista de COMPA- 
fconversar con “Pichu- 
tener como tema único 
ira música popular por
[“para mí —afirma— 

mi vieja y después el 
i o no, mejor anotá, pibe,

puede significar el reencuentro 
definitivo entre público y tan 
go; por eso es que tanto Rive- 
ro, el “negro” Salgan como los 
que participamos de esta em
presa, nos salimos de la vaina 
por hacer bien las cosas y así 
brindar buen tango para todos. 
Personalmente, te voy a decir 
—continúa— que estoy tan en 
tusiasmado que ya van varias 
noches que no puedo dormir 
pensando en nuevas variantes 
que se pudieran introducir a la 
obra".

dos para vencer las numerosas 
contrariedades que se presen 
tan. Es Importante destacar 
—prosigue— que hay una ge
neración de muchachos que no 
reconocen en el tango a núes- 
•ra música popular por exce
lencia; ellos no tienen la cul
pa, pues hay muchos factores 
que influyen en ese sentido. 
Creo —dice— que el duro mo
mento económico que atravesa
mos ha repercutido desfavora
blemente en nuestro quehacer. 
Para muchos jóvenes, los luga
res donde suele ejecutarse 
buen tango están fuera de sus 
posibilidades económicas y a 
consecuencia de ello sólo tie
nen acceso a la música barata 
de malas orquestas cuyos com
ponentes parecen tocar con 
guantes de box. De esa manera 
íiizgan equivocadamente la to
talidad de nuestro tango por lo 
poco que ven. Además —con
tinúa Pichuco—, el tango tiene 
escasa difusión en comparación 
con la música foránea; debe
mos decir que muchos de los 
directivos de importantes gra
badoras patean contra nuestro 
arco promoviendo abusivamen
te discos de música extranje
ra. (Tales conceptos no hacen 
más que corroborar lo denun- 
dado por COMPAÑERO en nú
meros anteriores.) Pienso — 
prosigue— que también los di
rectores de orquestas tenemos 
parte de culpa en este proce-

"No hay Nuevo tango o tan
go Tradicional, hay buena o ma
la música, por eso es que ¡po
bre del intérprete que se cree 
por encima del repertorio! por
que nadie puede limitar el cam
po de la música para obtener 
su exclusivo lucimiento. En mi 
larga vida tanguera —conti
núa— tuve el honor de dar ca
bida en mi repertorio a nume
rosos autores de distintas ten
dencias, pero de gran valor, ta
les como Contursl, Mores, Man 
zi, Discépolo, Piazzola, etcétera, 
pues el tango es lo suficiente
mente amplio como para admi
tir la renovación y la varia
ción en su seno”. Sabiendo que 
el discutidísimo Astor Piazzo
la comenzó su carrera en la or
questa de Troilo, requerimos 
de éste su opinión sobre el te
ma... “A mi entender, Piaz
zola representó la primera hor
nada de música seria que llegó 
al tango; es un gran composi
tor, aunque discrepo con su 
forma de interpretar. Por otra 
parte, somos grandes amigos, y 
aunque siempre me dice que 
soy un gordo anticuado de pe-

lo lacio, lo aprecio mucho por 
su innegable capacidad. Ade
más, ¡cómo oíridar sus trave
suras de muchacho, cuando es
pantaba al público tirando bom
bitas de mal olor o embroman
do la paciencia a medio mun
do! En suma, gran tipo y un 
valor para nuestro tango”. Co
mo se vé, Troilo desconoce el 
significado de la palabra pe
dantería. Siempre está dispues
to a reconocer los méritos de 
los demás.

Expresa con tensa emoción 
su amistad con Discepolín, "un 
amigo de la vida”, y el recuer
do se extiende a Homero Man- 
zi y Enrique González Tuñón, a 
quienes llama "los intelectuales 
claritos” que dotaron de poe
sía a nuestro tango. Además, 
Pichuco es un rendido admira
dor de la música sinfónica. Al 
respecto nos cuenta: "Cuando 
en la época de P... se reali
zaban los conciertos populares 
en Parque Centenario, yo con
curría asiduamente, y en cierta 
ocasión experimenté la satis
facción de oír al violinista 
Oistraj; te juro, pibe —nos di
ce—, que al finalizar me sentí 
anonadado, aprisionado por la 
magia de tan grande —“ ‘ ”artista”.

OTRA VEZ LA 
"LIBERTADORA”

"Como tantos otros, 
bién sufrí molestias

yo tam- 
después

trraaos en « lo ffiism0 porque v¡e. 
auténtica lucha o jago" Conceptos básicos

los de quien con justeza 
os que vive en tiempo y 
mo de tango, vibrando y 
do junto al pueblo en su 
auténtica. Este cronista 

ró al “Gordo” en uno de
, seros ensayos de la obra 

{“Tango", de Castillo.

HAY QUE TIRAR 
PARA ADELANTE

da clase de injusticias, cárcel, 
miseria y toda la gama de ca
lamidades en que los ha sumi
do el odio y el revanchlsmo oli
garca. Por eso es que no qui
siera estar al margen en la ho
ra de la lucha, de cómodo ex- 
poctador; tengo veintitrés años 
y podría ser útil a la causa de 
la liberación, pero me encuen
tro en las mismas condiciones 
que muchos otros jóvenes con 
las mismas ansias, aislados, sin 
preparación, sin una organiza
ción combativa, en una palabra 
inútiles para hacer conocer al 
caduco sistema oligárquico-im
perialista nuestro repudio por 
medio de luchas del tipo gue
rrillero y creando así el clima 
de efervescencia que hace fal
ta. Posiblemente sea un poco 
impaciente, pero es un deseo 
contribuir en la medida que sea 
necesaria a la lucha.

8r. Valotta, espero sepa per
donar mi atrevimiento, quedo a

I FELIPE VALLESE (1 UN ABO DE SU ÜESAPIIECM)

JUNGO

darlo acelerará la depuración 
interna que permita al p.... 
afianzar su natural condición 
directriz en el proceso de libe
ración nacional.

Considero que en estos mo
mentos se abre un ciclo decisi
vo para el país y el movimien
to fundamentalmente por dos ra
zones: 1) Aun sin presumir do 
agorero no puedo evitar serlo 
afirmando que el gobierno do 
Dita no podrá solucionar los 
problemas económicos y socia
les, dentro de las actuales es
tructuras. Todos sabemos que 
la sociedad moderna y especial
mente la realidad nacional exi
ge inexorablemente coherencia 
en la conducción del país, no 
se puedo ser simultáneamente ci- 
payo y nacional, popular u oli
gárquico do manera que ante la 
opinión de un gobierno al serví-

el capital, de que es necesaria 
la sensibilidad social en las cla
ses dirigentes, do que no esta
mos contra nadie, de que nos 
obligan a sor malos, etc. ...Todos 
esto estará muy bien para la 
O.R.I.T., para los doctores de la 
U.P., paro Vandor, para Carte
ro, para Alonso, pero no para 
los p...

Provia labor de esclarecimien
to en sus cuadros militares el 
movimiento debo ganar la calle 
y explicar con meridiana clari
dad quo no estamos rodeando la 
mesa do los poderosos buscando 
aumentar el tamaño do la miga
ja, nuestro éxito o fracaso no 
depende do la habilidad mendi
cante si rodonmos la mesa es 
para plena posesión de ella, y 
desde eso momento los que ha 
remos el reparto seremos .los 
trabajadores. Pero para qúo es-

No se imagina con qué ansias 
espero semana a semana su apa
rición y con qué alegría loo sus 
páginas, con las que me siento 
plenamente identificado y quo 
comparto de todo corazón.

Ahora bien, día a día se mo 
plantea una inquietud: sus pala, 
bras lo han dicho: “Es hora do 
quo nosotros, los argentinos, ini
ciemos la lucha que otros pue
blos han coronado con éxito, 
Cuba y Argelia por ejemplo”. 
Sin embargo, noto con pona, quo 
aquí te hace más difícil, quo 
no existo ese empujo necesario 
ipor quét <No tenemos acaso el 
ejemplo heroico do naciones her. 
manas, Venezuela, y Colombia 
actualmente y también países 
do Asín y Afrlcaf Sin lucha 
desgraciadamente nada lograto. 
mos. Hace ocho años quo el puo- 
blo argentino está sufriendo to.

hun gratas órdenes y con la es
peranza do un consejo o una 
güín do su voz amiga que me 
infunda optimismo. Lo saluda 
atontamiento

J. k. T. 
agosto de 1943

UN FRENTE 

REVOLUCIONARIO

Dr. Valotta:
Ante indo debo felicitarlo por 

la calidad dol periódico que Ud. 
dirige donde a pesar de las pros
cripciones del gobieno, se puo- 
den expresar los P... verdade
ros. Yo soy un simple trabaja
dor manual y no actúo ni en 
los slndioatos, ni politicamente, 
porque me duele ver lo que pa-

sa en los partidos populares y 
especialmente el P... Soy P... 
y, creí que de los verdaderos; 
desde 1945 vi que EE. UU, no 
hacía más que ir en contra de 
nuestros intereses y fingía ayu
darnos pero en realidad nos ex
plotaba Y ahora lo mismo. Creo 
que Tilia no va a cumplir sus 
promesas y va a ser otro “Fron. 
dizi” (Arturo II).

Siempre estuve con la doctri
na justicialista, pero hoy, al 
ver en manos de quiénes está 
el partido y que P........al es
tar lejos no sabe bien lo que 
aquí pasa, ellos lé dicen lo que 
quieren. Yo estuve desorientado 
en estas elecciones y siempre 
pensé votar en blanco, porque 
al frente nunca, que decidió vo. 
tar en blanco sólo tres días an
tes de lás elecciwes. Además, 
¡Matera metiéndose con Sueldo, 
que no hace más que transar 
también el voto en blanco des
pués de la proscripción al P... I 
Creo que lo único que se puede 
hacer para que el pueblo vuel
va a vivir en una nación que 
sea suya y para terminar con 
la corrupción, el hambre, las 
prisiones para los que están con 
el pueblo, y para que toda esta 
situación cambie y termine de 
una vez, es lo siguiente: que se 
forme un partido o frente en 
el que estén los p... verdade
ros y que no quieren saber na
da con la dirección entregadora 
que no hace más que transar 
con el gobierno y el Imperialis
mo yanqui; y todos los otros 
partidos de izquierda que tam
bién defienden a las clases po
pulares Ese frento debe organi
zarse de otra manera, y debe 
sor capaz no sólo de tener Ideas, 
sino también acciones revolu
cionarias. Que el pueblo parti
cipe de verdad en él, que sus 
objetivos sean claros, divulga
dos con tiompo, y que tenga 
fuerza y organización suficien
tes, como para poder responder 
a ln ollgarqría gobernante con 
la fuerza cuando ellos la usen 
en contra del pueblo; y si no 
están dispuestos a dejar al pue
blo que llegue al poder por elec
ciones (como en 1902 y en la 
farsa electoral rocíente) esta» 
dispuestos a llegar a tener una 
Nación Justa, Libro y Sobera
na, son como soa. Yo croo que 
las clases trabajadoras y popu
laros ya están con él.

estrenará próximamente 
Jeatro Odeón, hecho de 
Bencia, pues ...
¡prendemos —afirma A. 
L sin jactancia de nues- 
rte, que esta obra bien

La mesa de un café es am
biente propicio para continuar 
—entre amigos que llegan y se 
van— escuchando a Troilo, 
quien opina con autoridad y 
sinceridad acerca de los proble
mas que enfrenta nuestro tan
go en su afán por formar una 
conciencia musical de raigam
bre -nacional. “Para promover 
el avance del tango —afirma— 
hay que tirar para adelante 
Los que estamos en la brecha 
tanguera debemos marchar uni

tí*

I-

■H

LA REVOLUCIO

Pedro 8. Arlas 
Santa fe, agosto 

de 1903

LIFORD ODETS
|HA MUERTO

LIFFORD Odets ha muerto; la escueta noticia 
publicada en algunos diarios no oculta la tras- 

■■dencia de quien para muchos ha sido uno de los 
JMndés dramaturgos del siglo. Odets había nacido en 
IUI6, y su» primeras experiencias teatrales las realizó 
IBcia 1930 —momento brillante para la escena norte- 
íKrieana— junto al revolucionario “Grupo de Tea- 
I^B’que nucleaba a calificados exponentes del teatro 
U E. V. Strasberg, Clurman, Kazan en la faz téc- 
Mta, Kingsley, Rice, Shaw, Saroyan en la faz crea
' jra) y cuyos postulados iban más allá del desarrollo 

al intentar estrechar relaciones entre actores, 
|tor>v y la sociedad en que éstos vivían. Sin temor 

g Kagerar se puede afirmar que Odets fue el producto 
L Jí», cabal de esta conjunción.
r |Con ‘Esperando a Lefy” (1935), pieza en un acto 
■ B>re la huelga de taxis en Nueva York, Odets eomien- 
I su labor, que continúa con “Despierta y canta’’ 

pintura de una familia judía neoyorquina su- 
l¡B¡da en la miseria, expresada en amargos tonos, pero 

nndo un realismo poético que no supera luego has- 
'El duraznero en flor” (1954), señalada por Ben- 

X como la mejor pieza teatral yanqui.
Hras obras valiosas son “Golden Boy”, sobre la 

i» de un humilde muchacho que por ambiciones 
¡tonales cae en manos de empresarios inescrupulo- 
que lo llevan al suicidio, precedente- indiscutible 
U película “Un rostro en la muchedumbre”, de 

U Kazán, “Muchacha de campo”, estrenada entre 
Otr<A por Nuevo Teatro, etc.

Blínbién «-1 cine recogió sus inquietudes. Su obra 
* Big Knife” nos reveló una de las mejores crí- 
la <C'?' M & to* costumbre» de Hollywood y fue presentada 

U como “Intimidad de una estrella”. Lamentable- 
Nc. Odets cayó finalmente vencido por las manio- 
J macarti«tas renegando de toda su trayectoria. Es 
fiov, observar qUP Odets en cierta manera es un pro- 
¡Po neracíón, pujante y decidido en sus co

y claudicante a medida que la época los de- 
to atráá; así, Odeta paró a engrosar la« filas de lo»

El viernes 23 se cumplió un año del secuestro Jd 
pañero Felipe Valiese. Con desgano, la dirección 
Unión Obrera Metalúrgica realizó un acto público ,
Plaza Martín Fierro; en el que casualmente Augusto T1’* 
teo Vandor no se quedó afónico y pronunció alguna» 
bras de recordación. Pero como siempre, la juventud ? 
........C5tuvo de P'« par» dar la tónica justa a lo que 
ser un símbolo de lucha y no pretexto de tamenttckiod-

Felipe Valiese estuvo presente en ese acto en L 
tividad manifestada por los jóvenes v no en las tnan’^ 
flores que depositó la burocracia que no supo —o no 
— t^catarla’de lafotgarrab del siitcma.

A un año de' su «desaparición,.Felipe Valles^no h» 
to. su presencia y- Ja acción rcVoluciotfaiia Jésarrol','-,) 
guerra lV«X'!tenC'a pueblo A«ira»; asi. Qcuri» ptwo a engrosar ia« mas uo
ción de aX ' J»u ««erbo desapareciera por kmbatíente» preocuparlo» por hacer olvidar sus
ver ich e Símhn V un' Or’”adttS- - onviecione». Pero por «obre est<« hechos, el
vertido en símbolo. Y está presente en cada huelga.’ ..............................

Bíttbién el
* Big Kn

toma de fábrica, en el continuo batallar de la juventd f. 
........ • cn jornada de lucha de la clase traNl,‘

tr', de Odeta sobrevivirá como testimonio vivido de 
Jf época que pudo fc'-r fecunda para el arte yanqui,

. ... .. en cada jornada de lucha de la clase traWl*^ <o qUf. híT0¡f.a Descanse en paz Clifford
y estará presente también cuando el pueblo tome JY eu y <>n gu epitafio graben las palabra* de

Lie nm personaje»: “SI
Noción,

l>ara construir, definitivamente, la Gran Nación que 
(En la foto puede verse a los numerosos mil>tan<eí 

recordaron a Felipe Valiese, en la Plaza Martín Fi*™’

t____ “Si <*ta vida conduce a una
......... a» una buena vida; ai no, no tiene sentido.” 

’9'«* í .» m lo quf. permanecerá.

Una foto para la historia: Rivero, Troilo y Salgan. 
Un terceto glorioso. Juntos, actuarán en "Tango", 

•n el Odeón

del 55. Debido a mi actuación 
en “El Patio de la Morocha", 
investigaron mi actitud duran
te el gobierno de P ..y como 
no me gusta pedirle nada a na
die, dejé seguir el curso de los 
acontecimientos a pesar de lo 
absurdo dei trámite. Finalmen
te, no pudieron probar ningún 
tipo de acusación".

En esos momentos se acer
can a la tertulia el “Ronco" Ri- 
vero —sin “Bronca"— y Alfre
do Bettanin, director de la 
obra que se pondrá en escena. 
Troilo, respirando tango por 
todos sus poros, les tararea una 
idea musical que se le ha ocu
rrido en ese instante. En tan
to nos retiramos, recordamos 
que en cierta ocasión se regis
tró el siguiente episodio: Du
rante un festejo íntimo en una 
casa ubicada en Martínez, un 
hombrecito con alma de tango 
le preguntó repentinamente a 
Troilo: "Decime, Gordo, ¿vos 
realmente sabés que sos?; lue
go de un momento de extrañe- 
za, Pichuco respondió: "Yo creo 
que soy un hombre feliz que 
tuvo la dicha de poder expre
sar cuánto sentía mediante el 
tango”. Discepolín, que de él se 
trataba, aferró con sus manos 
los hombros de Troilo y sorda
mente dijo: "Entonces, Gordo, 
de ahora en adelante no aflojés 
nunca. ¡Nunca! ¿Me entendés?

DRAGUN: UNA EPOCA DEBE SER DESTRUIDA
—¿Por qué y para qué es

cribe teatro?
—Siento necesidad de expre

sarme por medios de comuni
cación vivos y directos. En el 
teatro, la palabra es acción, no 
evasión. Y cada acción, momen
to definitorio del personaje. Ni 
palabras ni acciones deben so
brar. Por eso no soporto las me
sas redondas. Además, escribo 
teatro porque me alegra. Y mis 
ideas están presentes en mis 
obras porque también me ale
gran. No podría jamás escribir 
lo que se llama “teatro obje
tivo”.

—¿Cuáles son a su juicio los 
principales intentos por un 
teatro realista y popular que 
sa han hecho basta hoy en el 
país?

—Habría que hacer historia 
det teatro (y del país). Hablar 
de Sánchez, Payró, Laferrére, 
Pacheco, Armando Discépolo, el 
sainete rioplatense. Y, por su
puesto, de nuestro más grande 
dramaturgo, Roberto Arlt. A 
través de ellos se da, con ma
tices, lo mejor de una corrien
te realista y popular, hasta tal 
punto que la última generación 
de autores se siente más unida 
a ellos que a sus inmediatos an
tecesores, productores de un 
teatro de frigorífico extranje
ro. Toda esta última genera
ción: Gorostiza, Cuzzani, Liza- 
rraga, Halac, Kraly, Ferrari, 
Suarman, Castillo, Orgambide, 
Ferretti, Dragún, etc., se inser
ta en el realismo argentino. Un 
realismo obligado a adoptar las 
formas más variadas para una 
realidad móvil como la nues
tra.

"Lo popular” es mucho más 
complejo, porque se entrecru
za con un elemento extratea
tral —el público— presionado 
por fuerzas extrateatrales que 
forman o deforman un gusto, 
que dictan la cuota de necesi-

On reportaje de ALVARO ABOS

Osvaldo Dragón es un dramaturgo cuya larga labor, a pesar de su juven
tud, lo ha colocado entre los escritores más conocidos de su generación. En 
momentos en que se estrena su última obra "Y nos dijeron que éramos in
mortales" en el teatro IFT, le hicimos llegar el siguiente cuestionario:

POLEMICA: "COMPAÑERO"
(LIBROS) ITI

o 
la

dad de teatro, que permiten 
prohíben de mií maneras 
posibilidad de comunicación 
entre autores y público. En la 
Argentina de hoy podría dar
se el caso de un autor popu
lar que no tenga público. No 
creo quesea el gobierno el in
teresado en solucionar esta si
tuación. En cambio, pienso que 
este encuentro autor • público 
debería ser propiciado por los 
sindicatos a través de la crea
ción de teatros sindicales. Po
dría lograrse así la formación 
de un público activo, como ob- 
seravador y como productor de 
cultura.

—¿Cómo ve el panorama 
del teatro argentino, particu
larmente la fcscena indepen
diente?

—El teatro independiente — 
cuyo nacimiento debe ligarse 
a un movimiento de renova
ción— ha ejercido, por presen
cia y por presión, una influen
cia capital en la cultura argen
tina del 30 a hoy. Produjo una 
generación de hombres de tea
tro (autores, actores, directo
res, escenógrafos, músicos, téc
nicos, etc.) con plena concien
cia de su responsabilidad co
lectiva. Y creó un público para 
el cual hoy lo mejor del tea
tro profesional aborda un re
pertorio que hasta hace pocos 
años era privativo de la esce
na independiente. Ahora se ve 
obligado, por esta circunstan
cia entre otras de tipo econó
mico, a transformar sus es-

tructuras organizativas. Ya no 
basta un repertorio —que aho
ra pertenece a muchos—, sino 
que es imprescindible hacerlo 
muy bien para poder competir. 
Hacen falta para ello actores 
y directores que puedan dedi
carse exclusivamente a su pro
fesión. Por no entenderlo así, 
muchos de nuestros teatros in
dependientes sen hoy sólo con
juntos filodramáticos. Y no hay 
declaración de principios que 
salve un espectáculo mal he
cho. A esta nueva situación 
obedece el surgimiento de las 
cooperativas teatrales.

—¿Cuál ha sido la vigencia 
de “Historias para ser conta
das” en cuanto a su efectivo 
contacto con el público? ¿Qué 
s gnificó nara usted la expe
riencia de “Historias para ser 
contadas”? .................................

—“Historias para ser conta
das” surgió como la necesidad 
de llevar al escenario la pro
blemática del hombre porteño 
de hoy. Un hombre alienado 
ñor circunstancias sociales, po
líticas y económicas, que se 
construye una vida y una per
sonalidad antinatural. Que vive 
fuera de sí mismo, de los sen
timientos y tendencias natura
les del ser humano para la fe
licidad. Este contenido me exi
gió una estructura formal ade
cuada, no convencional. Una 
estructura ágil, dislocada, vital, 
gesticulante, como las que real
mente envuelven nuestro vi
vir cotidiano. Recurrí al Coro 
Dramático para invocar la co
lectividad tras el individuo. Y 
recurrrí al absurdo porque me 
parece la nueva farsa popular, 
en una época en que debe 
destruirse sin piedad lo que 
antes se criticaba con simpatía 
y melancolía. Como autor, la 
experiencia me demostró oue 
el escenario es un campo ili
mitado, siempre que lo que allí 
suceda sea verdadero (verda-

deramente verdadero) y creí
ble. El público (toda clase de 
público y de muchos países) 
compartió la experiencia. Bajo 
los coros supo ver las colas de 
los colectivos, las charlas de 
los cafés, los viajes en subte. 
Bajo el absurdo descubrió la 
situación real. En síntesis, las 
claves fueron compartidas.

—¿En qué medida la televi
sión puede se|r un vehículo 
expresivo para una cultura po. 
pular? ¿Qué saldo le dejó su 
colaboración en un programa 
como "Historias de jóvenes?

—Sólo en la medida en que 
pertenezca a quienes tienen in
terés en convertirla en ve
hículo de cultura popular, y 
no en montepío de jabones y 
camisetas. La TV es una gran 
estructura, muy difícil de cam
biar desde adentro. Cuando 
“Historias de jóvenes" molestó, 
no hubo inconveniente en eli
minarla. Pero la experiencia 
de “Historias de jóvenes” de
mostró lo que podía hacerse 
en televisión, y demostró que 
el público no es esa mentali
dad cretina que los dirigentes 
de los canales quieren hacer 
creer. La TV se ha convertido 
en la defensa de la medio
cridad.

Hablemos de “Y nos dijeron 
que éramos inmortales”.

—“Y nos dijeron que éra
mos inmortales’’’ es una histo
ria de jóvenes. De jóvenes trai
cionados por sus maestros, por 
sus presidentes, por sus dipu
tados, por sus padres. Por los 
libros coloreados de la escuela 
primaria, en donde Moreno y 
Saavedra son la misma cosa 
porque ambos figuran en la 
guía de calles. Por maestras 
que enseñan la "Oración a la 
Bandera” mientras jóvenes de 
21 años son enterrados envuel
tos como chorizos en la mis
ma bandera, gracias a nuestros 
cuartelazos mensuales.

SE HACE AUTOCRITICA
E SIADJ «1 BENEVOLA

Leí con sorpresa la crítica dedicada por COMPAÑERO al 
libro "30 Años de Historia Argentina”, de Juan J. Real, 
del que se pretende sacar u-n “saldo positivo” apenas em

pañado —para el articulista— por la reivindicación del frondi- 
zismo que el autor del libro intenta hacer. Creo que la crítica 
pecó por exceso de benevolencia, ya que el libro no es una 
obra despareja, con aciertos de magnitud y "un feo final” Por 
el contrario. "30 Años..." es una exposición coherente de la 
ideología frigerista, con cuyo concurso se pretende deformar 
todo el período histórico que comienza en 1945. O sea que ni 
el libro contiene contradicciones, ni su apología del frondizismo 
es casual, porque todos los planteos de Real tienden a descali
ficar las posiciones revolucionarias del Movimiento P........desde
aiis orígenes hasta nuestros días, con el propósito de reducirlo 
a un partido dócil, castrado, hecho a medida para los planes 
contubernlstas de ucrideos y conservadores populares. Real dis
torsiona los hechos para justificar las trapisondas de quien en 
su libro aparece como una figura rectora de la política argen
tina: Rogelio Frigerio.

Elogiar parcialmente la obra sin ver que ésta refleja en su 
integridad la ideología de los enemigos del Movimiento, es caer 
en la trampa hábilmente preparado por el autor. Real sabe que 
grandes sectores populares e intelectuales tienen sobrados mo
tivos para estar disconformes con la conducción de lo izquierda 
tradicional, que no comprendió al Movimiento mayoritario y se 
aisló de él, y es a estos sectores a los que quiere captar con

"COMPAÑERO" TAMBIEN SE EQUIVOCA Y SE HACE 
AUTOCRITICA. LA CRITICA QUE APARECIERA HACE 
VARIOS NUMEROS AL LIBRO DE REAL ES, EFECTIVA
MENTE, PASIBLE DE SER INTERPRETADA CON AMBI
GÜEDAD. TRANSCRIBIMOS AQUI LA CARTA QUE NOS 
ENVIARA UN LECTOR QUE PUNTUALIZA CON PRECI
SION IRREBATIBLE EL SUCIO JUEGO REACCIONARIO 
EN QUE ESTA EMBARCADO EL SEÑOR REAL.

su pretendido martirologio de hombre al que la izquierda san
cionó por su adhesión al p.......... Sin embargo, apenas se es
carba un poco debajo de la fraseología surge que a lo largo 
de toda su trayectoria Real permaneció fiel a la Unión Demo
crática, con la que habría coincidido si ésta hubiese ilegado al 
gobierno. En efecto, a medida que escribe. Real muestra la hila
cha, y lo que ensalza del p... no es lo mucho que éste hizo 
inspirado en su programa nacionalista y popular, sino las conce
siones que debió otorgar bajo la presión concentrada del Im
perialismo y los monopolios internacionales.

Real se regocija cada vez que se hace algo para complacer 
a los sucesores de Braden: Messcrsmith. Nufer, Rubottom (y 
más tarde McCIintock). Ensalza los pactos de Río, despotrica

contra la Reforma Agraria, menosprecia DINIE, hace la apolo
gía de los contratos de la California, se espanta ante la sola 
idea de que P. ... hubiese podido buscar apoyo en los trabaja
dores cuando lo jaquearon los rebeldes "gorilas”. Y con imper
donable soberbia, él, que el 12 de octubre de 1945 se codeó 
en Plaza San Martín con las “señoras gordas” festejando el gol
pe oligárquico de Avalos y Vernengo Lima, se atreve a dudar 
de la perspicacia política de Raúl Scalabrini Ortlz, silencia el 
asentimiento otorgado por P,... a las críticas que sus diputa
dos obreros y nacionalistas hicieron a los contratos de la Cali
fornia, se disculpa por el artículo 40 de la Constitución de 1949. 
En síntesis, el libro de Reat es una mistificación destinada a 
justificar a los arribistas de ayer y a los traidores de hoy, que 
reniegan de Madrid para entrar en componendas con los ene
migos del pueblo. Y lo que queda en limpio después de leer 
"30 Años...” es que Real está muy cómodo cuando habla de 
retrocesos y concesiones, porque de ello deriva argumentos 
para explicar su propia proclividad al contubernio, ya sea con 
Tamborini o con Solano Lima.

Es por ello que COMPAÑERO, cuya línea entronca con la 
mejor tradición revolucionaria y popular del Movimiento ma- 
yoritario, no debe condescender a otorgar categoría de “hom
bros con ideales”, a quienes, como Real, pretenden anular la 
potencia transformadora de las masas con sus esquemas entre- 
guistas.

E. G.



LOS LABORATORIOS AL ASALTO:

MONOPOLIOS QUE RQBAh
UNA 
JULIO

MEDICAMENTOS: EN NEGO
CIO A COSTA DEL PUEBLO

El alza constante en el pre
cio de los medicamentos reper. 
cute gravemente sobre el grue
so de la población, COMPA
ÑERO ha investigado sus cau
sas arribando a las siguientes 
conclusiones: El factor primor
dial en el aumenta de las es
pecialidades medicinales radi
ca en la actividad monopolista 
de los grandes laboratorios in
ternacionales, que las producen 
y distribuyen atendiendo úni
camente a sus mezquinos in
tereses. En nuestro país están 
registrados alrededor de 500 
laboratorios, que lanzan al mer
cado consumidor más de 40.000 
especialidades, cifra de por sí 
elocuente, pues tanto en EE. 
UU. como en Alemania, no so
brepasan las 10.000. Esta inu
sual proliferación, no obedece, 
como cabria suponer, a exigen
cias terapéuticas o a investiga
ciones científicas que las pu
dieran hacer imprescindibles 
(Andrómaco lanza más de 20 
expectorantes de fórmulas si
milares) sino a un complejo 
juego de intereses apoyados en 
’a sospechosa benignidad de la 
ley. Nuestra industria farma
céutica, a pesar de su aparente 
dispersión, se halla en maros 
de conocidos trusts internacio
nales de capital yanqui y euro
peo (Pfizer, Squibb, Lepetit, 
Ciba, Roche, Sterling. etc.) los 
que directa o indirectamente 
reglan el mercado de los me 
dicamentos controlando a los 
pequeños laboratorios para 
evadir impuestos y ampliar su
brepticiamente sus ganancias, 
ya sea en base al monopolio 
de la materia prima (Squibb 
monopoliza la droga de la pe- 
ricilina y derivados) o utili
zándolos como testaferros e_ in
termediarios (La Compañía 
Sterling regentea la produc
ción de Mejoral, Geniol, y Li
nimiento Sloan-Warner). Esta 
situación viene de lejos...
ANTES DEL 55

El gobierno de P.... impu
so serias medidas proteccionis
tas y controló las importacio
nes de materia prima. Median
te una acertada política se lo
graron restringir los abusos de 
1 a s empresas farmacéuticas. 
Así se nacionalizaron impor
tantes laboratorios alemanes 
(Bayer, Schering, Merck) ob
teniéndose drásticas reduccio
nes en los precios de los medi. 
camentos, con gran disgusto de 
los monopolios. Se impulsó, 
además, el desarrollo producti
vo de los laboratorios naciona
les. Quienes a un mínimo de 
ganancias compitieron exitosa, 
mente con los trusts extranje
ros (tal el caso del Laborato
rio Malbrán que fabricaba a 
precios reducidos drogas hasta 
entonces importadas). Se com. 
pletó esta política por medio 
de una legislación adecuada 
que impedía a los laboratorios 
cualquier alza injustificada.
VUELVEN LOS 
MONOPOLIOS

A la caída de P.... comien
zan a recuperar posiciones los 
laboratorios-buitres, quienes en 
complicidad con los “liberta, 
dores” toman nuevamente en 
sus manos las riendas de la 
industria farmacéutica. Las 
primeras medidas no dejaron 
lugar a dudas: había que con
trarrestar las ventajas que sig, 
nificara para el pueblo la po
lítica anterior. Así devolvieron 
a los capitales alemanes las 
firmas nacionalizadas, a pesar 
de ventajosas propuestas para 
adquirirlas presentadas por al
gunas Cooperativas. Luego se 
desmanteló el Laboratorio Mal. 
brán pues su producción supe
raba en eficiencia y calidad a 
la de los monopolios yanquis, 
cesanteándose además a su per
sonal científico. La culmina
ción de esta desdichada cam
paña fue el decreto ley 1736/ 
57, aún vigente, que da vía li
bre a los monopolios interna
cionales. al establecer en su 
parte principal que —la« em
presas obtienen «us ganancias 
o utilidades en función de los 
costos y gastos realizados. 
Aplaudido —y es sintomáti
co— por la CAEME que nuclea 
a Jos industriales farmacéuti
cos y por ALA (Asociación de 
Laboratorios Argentinos) quie
nes «e congratularon por '1a 
feliz iniciativa de haber elimi
nado los controles proteccioñls- 
tas y permitido la libertad de 
comercio”. Esta ley lisa y lla
namente significa que para la 
fijación de los precios no se 
toma únicamente el real y ver- 

-ffrdero valor del producto, sino 
todas las operaciones efectua
das al ponerlo en plaza. En esa 
forma, al comprar un medica
mento debemos abonar lo que 
corresponde a propaganda, re
galías (gír°« al exterior), gas
tos de administración envara
miento etc. Para clarificar aun

NOTA DE
S E V E R I

más el concepto calculamos las 
cifras globales correspondien
tes a una especialidad: sobre 
1.000.00^'de pesos, 50.000 im
plican materias primas, jorna-
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les, salarios, impuestos etc. y 
950.000 pesos representan n 
gastos de envases, publicidad, 
regalías etc. que inciden funda
mentalmente sobre el costo del 
medicamento cómplices del ro. 
bo. A pesar del amplio márgen 
de ganancias que obtienen los 
trusts, se realizan actualmente 
otras maniobras encarecedoras. 
Por ejemplo, se añaden dro
gas sin ninguna eficacia tera
péutica, s e inflan artificial
mente los gastos de publicidad, 
regalías etc., e inclusive —al 
amparo de este absurdo decre
to— se "hacen figurar como 
costos y gastos farmacéuticos, 
productos veterinarios, de per
fumería, e investigaciones nun. 
ca realizadas. Tales anomalías 
y muchas otras fueron sugeri
das por la Comisión Investiga
dora del Senado que actuó por 
los años 58/59. Los legislado
res no pudieron comprobar na
da irregular a los laboratorios 
pues fueron frenados a tiem
po (las empresas investigada  ̂
no sor, ni por asomo las máF* 
importantes). Pero se dejó en. 
trever más de lo que se llegó 
a informar en el Congreso. Val
ga como anécdota ilustrativa 
que al ex senador Gallo (far
macéutico) integrante de la 
misma, las empresas le han 
cortado todo tipo de crédito.

Es importante recalcar que 
los precios de los medicamen
tos no obedecen a razón algu
na justificada. Como expresa
ba uno de los informes de la 
Comisión...: “la mecánica del 
decreto estimula el aumento de 
los gastos (de los laboratorios) 
ai determinar coeficientes de 
utilidad sobre tales erogado, 
nes". Lo que en buen roman
ce significa que cuanto más 
gastan, más ganan (¿.. .?). Tal 
aseveración ha sido tomada al 
pie de la letra pues las eroga
ciones aumentan ostensible
mente. tarto como para justi
ficar los permanentes aumen
tos en los predos.
COMO SE ROBA...

Es evidente que en el pro
blema de ¡os medicamentos los 
intereses en juego son muy po
derosos. De otra forma no se 
explican las frecuentes burlas 
a las de por sí benignas dls- 
posiciones vigentes, Tal pode
río les permite a los labora
torios maniobrar compulsiva, 
mente sobre funcionarios y 
jueces que puedan molestar 
sus manejos silenciándolos me
diante diversos procedimiento» 
Inclusive el soborno. Su des
fachatez llega al extremo de 
llevar contabilidades defectuo
sas y fainas (comprobado por 
la comisión) presumiéndose 
con fundamento que por sobre 
las cifras y utilidades conoci
das realizan maniobras ilícita» 
usando doble contabilidad a la 
que ni la mismísima Dirección 
Impositiva podría echar mano 
ii lo quisiera. (Volveremos so
bre esto en número» próximos).

De tal forma, es relativa-

mente fácil, dado el amplio 
pampo de acción, fragbar ci
fras. datos, controles etc., so
bre los rubros de propaganda, 
regalías, envasamiento y otros, 
jon el fin primordial de enca
recer artificialmente los medí, 
camentos. Esto se puede co
rroborar gráficamente, toman
do algunos ejemplos tipo: Li- 
brium (Roche) la droga cuesta
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rurro SCIENTI- 
FICO" como decía 
aquel ladrón de 
cierta película ita
liana planeando 
un asalto. Y aquí 
también. Con el 
gran cuento de la 
investigación para 
curar a la huma
nidad, los laborato
rios dedican nus 
técnicos a la bús
queda d e nuevas 
maneras de esta
far al público dán. 
dolé un mismo 
producto con vein
te rótulos dife-

rentes.
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entre 5 y 8 pesos, se vende al 
público a ¡150! P&ratropina 
(Lazar) la droga vale de 2 a 
3 pesos, se vende a 67. Ben- 
xedrina: la droga cuesta 10 a 
12 pesos, se vende a 86. ¿Quién 
se guarda la diferencia? Ade
más ¿qué pasa con el Equanil 
(Jhon Wieth, $ 90) y el ft?epro- 
neto (LEFA, $ 35), Sacarina 
(P. Davis, $ 66) v Sacarina

HOY:

DENUNCIA EL 
DE LOS MEDI

So investigaron 18 laboratorio* (Glaxo S. A., Brandt 
S. A., Andrómaco S. A., Franco Inglesa S. A., Bago 
S. R. L., Ciba S. A., Lepetit S. A., Parke Davis y Cía., 
Promeco S. A., Villa Aufricht y Cía. (Crismer), Elea 
S. R. L.z Roemmers S. A., Sídus S. A., Beta S. A., Cai- 
Hon y Hamonet S. A. Riedel y Levalle S. R. I-, Gerardo 
Ramón y Cía., Ocefa S. A.)

GASTOS DE PROPAGANDA

GASTOS DE ADMINISTRA

CION ...........................................

REGALIAS

tt

tt
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229.594

199.060.1

53.:

EJEBCICIO

MONTO TOTAL DE VENTAS 

tOSTO DE FABRICACION (in

cluye gastos de acondicio

namiento, que representan 

—envases, sobre-envases, 
■nano de obra— en reali

dad más del 95%, en tan
to el producto en sí sólo 

insume el 4,75%)................

1958

$ 1.156.683.705,88

„ 565.105.128,21

GASTOS DE INVESTIGACION

UTILIDADES

tt

ti 79.887.1

(En la nota se indica el abultamíento de 
propaganda, regalías y otros para aumentar 
fabulosas ganancias de ios truts forma

. Dos ejemplo»

Redocxon: Costo de la droga $ 10.— precio d» 
la $ 1OO.-

Colublazolt Costo de la droga $ 5. — prec 
ta $ llá

(LEFA. S 39), que a pesar de 
ser especialidades exactamen 
te iguales tienen una diferen 
cía importante en el precio? 
El irritante privilegio de las 
empresas farmacéuticas fue 
afianzado por la desastrosa po
lítica del Ministro frondizista 
Héctor Noblía. quien derogó el 
plazo de notificación anticipa
da de diez días mediante la 
cual los laboratorios debían re. 
mitir el aumento d.e precios a 
droguerías y farmacias. Tuvie
ron así una nueva “piedra li- , 
bre": er cualquier momento y 
sin aviso pueden despacharse 
con un nuevo aumento
SE SIGUE ROBANDO . .

En conceptos de propagan
das, regalías, administración 
los fraudes de los laboratorios 
son fabulosos.

PROPAGANDA

Este rubro se infla median 
te la inusitada proliferación de 
muestras gratis (Promeco pro
duce alrededor de 8.000.000 
unidades. Su inutilidad es 
12.000.00 0, And rómaco: 
9.000.000. La cantidad total pa
la todos los laboratorios supe
ra largamente las ÍOO.OOO.ÓOO 
de unidades. Su irutilidad es 
manifiesta pups significan un 
derroche de materias primas 
y actividades complementarias 
sin ningún beneficio social. So 
lo en una ínfima cantidad son 
destinadas a hospitales o es- 
tablecimietos asiste reíales, 
mientras el resto pasa a engro 
sar "el laboratorio casero" de 
farmacéuticos y profesionales, 
quienes las obsequian a sus pa
rientes o amigos. Este dispen
dio se completa con prospectos 
lujosos encendedores (Abbot). 
potkhw (Lepetit) publicidad 
radial y televUlva, envases sun 
tuarios superiores a los de 
nialouler otro artículo corrien
te de consumo. A "grosso mo- 
ao comprobamos estupefactos, 
que sobre un total de pesos 1.000.000.000 más de S 
500.000 000 se dedican a la pro 
pagandíi. En tanto la Investiga
ción científica tan cacareada 
por os laboratorios no total!- 
za ni el Stt de esas sumas y 
«un más algunas empresas no 

On absoluto a ella 
(Andrómaco. Lepetit, Parke. 
Davis. Promeco, Ciba, Squibb, 
etc.), os decir, son meros "en
vasadores'' de fórmulas extran
jeras.
REGALIAS

Las regalías significan leórl. 
camcntc las sumas de dinero 
enviadas al exterior en pago de

fórmulas patentes 
práctica son evasión» 
sas. pues no es pod 
prender como se re 
regalías que utilidad 
das (Ciba: Regalí 
4.000.000, Utilidades: 
1.900.000,'bien>o57 51 
medido afán de lucro 
boratorios los mueve 
las disposiciones W 
Lepetit remitió al ‘ 
15.000.000 en conctf« 
salías y asesorarme» 
eos que justamente 
ron —¡oh casualidad 
do se reglamentó t 
1736/57. El fraude * 
te; suponemos que » 
torios norteameric»n« 
Lederle, Squibb) debe 
dear sumas aún 
esos conceptos, 
bilidades no lí
A MODO DE i

El tácito aei 
das, mutuales 
droguerías — 
mente de la P11 
deres públicos— 
dir el terreno 
laboratorios ha 
COMPAÑERO. P«- 
próximos rúmeroi 
torno a graves 
des de los truts ’ 
nos (Pfizer. LeO' 
etc.) que implica” 
los funcionarios y 
su servicio. En tu 
mos algunas medí-
tas. que obvíame”» 
puestas en práct»C“ 
intereses en juege 

1<?) Derogación 
del decreto

2*?) intervención 
los hbor«' 
pital forí'

39) Drástica 
los artd 
generales 
trias f»rn

49) promoción 
tria nació” 
la restried' 
portación^ 
ción de » 
ríos innec< 
717 impo' 
de 500 « 
res. oers1

59) Contralor 
ia evaaló 
exterior 
lías y 
mientes

69) Otorsar 
al Minl 
Pública 
industria 

farmacéuj.
do nació»*1.

LPATI

CARLOS MUZIO
CAL1GULA, el más sanguinario y cruel de los empera

dores romanos de la decadencia, deseaba que el 
pueblo de Roma no tuviese sino una cabeza para 

poderla cortar de un solo tajo. “Que me odien, decía, pero 
que me teman”. Murió asesinado por manos vengadoras 
en Querea. No podríamos saber si esos son los sueños 
del Jefe de la Policía Federal, coronel Carlos Muzio. pero 
no existen motivos para dudar de su deseo de que el 
pueblo argentino tenga un solo cuerpo, de tal modo que 
pueda ser alojado de un solo zarpazo en un calabozo único. 
Por supuesto que también ignoramos si aspira al masoquis
mo de sentir deleite por saberse odiado, pero estamos abso
lutamente seguros, en cambio, que los aguerridos lucha
dores de la causa popular que constituyen las clientelas 
obligadas de sus mazmorras, no le temen y ni siquiera ie 
odian. Contemplan, sí, con el corazón entristecido esta envi
lecida hora argentina en que el sistema ignominioso de la 
mistificación de la democracia necesita, en el momento de 
su decadencia y de su crisis definitiva, de pretores conse
cuentes que custodien sus últimos despojos. El coronel 
Carlos Muzio, sentado silenciosamente en su despacho tapi
zado de rojo, ve desfilar por las galerías tétricas “del De
partamento" las sombras de los perseguidos, el rostro ató
nito y desorbitado de los secuestrados y los miembros ma
gullados y mutilados de los torturados, sin la menor re
acción de protesta y con la más impasible tranquilidad. 

I Como con Atila, nada crece sino el horror bajo la^botas 
! de su policía. Los militantes populares son arrancados de 
y sus hogares por sus esbirros, con invocación de leyes prc 
9 fabricadas en los estrados de la reacción ultramontana y 8 mackartista; las imprentas y los puestos callejeros son 
| asaltados por sus polizontes en procura de diarios, revistas 
I y periódicos —como “18 de Marzo”— que son defensores 
9 de la soberanía y el honor nacional y de los derechos del 

pueblo de la República; las librerías son tomadas a saco 
por sus "agentes del orden”, que hurtan libros tan peli
grosos como los editados por la Cátedra Libre “Lisandro 
de la Torre”, sobre la burocracia, el régimen de enseñanza 
o el comercio de carnes; los presos son sacados de sus 
prisiones con sigilo tenebroso en horas de la madrugada y 
sustraídos de la jurisdicción de sus jueces o transportados 
hasta las bases aéreas militares para ser llevados a 1”” 
concentraciones desmanteladas del Sur, con alardes y va
lentonadas pueriles de los carceleros que actúan a sus 
órdenes: a la indagación desesperada de esposas, madres 
e hijos, contesta invariablemente que la policía ignora las 
detenciones que se investigan, y, consecuentemente, con 
su firma y con sus sellos, el coronel Carlos Muzio engaña 
a los jueces y hace bofa de los abogados, negando sistemó 
ticamente la existencia de detenidos. Claro es que a cada 
chancho le llega su San Martín y de tianto en tanto aparece 
alguna jueza ejemplar, como la doctora María L. Anastasl 
de Waíger, que, para honra de la mujer argentina, enseña 
a no pocos cómo se llevan los pantalones, o algún maglstra- 
do corno el doctor Franklin Kent, que, como buen sastre 
conocedor del paño policial, se traslada personalmente has
ta la celda de Celia Lynch de Guevara para asegurarse que 
se cumpla su orden de libertad.

E¡ señor coronel Carlos Muzio, que está al frente do la 
Policía Federal, permanece inmutable aunque le acusen 
con pruebas irrefutables. La Universidad de Buenos Airea 
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ha denunciado la condición indigna en que mantiene a 
sus presos no procesados ni condenados, sino detenidos ar 
bitrariamente. Las instituciones culturales se han hecho 
eco de su proclividad a arremeter contra las expresiones 
de la cultura, con lo que el coronel Carlos Muzio ha dado 
actualidad (y acaso ha convertido en realidad) a aquel 
viejo cuento según el cual la ignorancia de un polizonte 
había determinado el secuestro de una edición completa 
de un libro científico titulado "La revolución intestinal . 
El "señor Jefe” tiene otras preocupaciones. Clausura pu
blicaciones honradas, mientras presta protección a los em
presarlos piratas que estafan a la opinión pública venaten- 
do mentiras y a su personal no pagándoles los sueldos y 
salarios que adeudan; no escucha los clamores de los tor
turados ni los reclamos de los apresados sin proceso, pero 
el contrabandista Cacho Otero resuelve en pocas horas las 
dificultades de su pasaporte para salir del país amparado 
por un decreto del Poder Ejecutivo, que ya una vez, en 
los tiempos de la revolución libertadora, limpió su pron 
tuario; silencia las denuncias de los malos tratos con el i 
apoyo de la prensa cipaya y mercenaria que le publica 
comunicados de cinismo impar, pero los chorros, asaltantes 
y corruptores pululan por las calles de la ciudad, desmin
tiendo con sus depredaciones la “heroicidad" de las hues
tes cebadas del comisario Meneses, que se ensañan en el 
ametrallamiento indiscriminado; olvida por meses a Jos 
maltratados y a los detenidos, péro cuando apresa a Isaac 
Francisco Rojas, luego del sacrificio inútil de los soldad!- 
tos argentinos en Magdalena, le invita a su mesa a comer 
y le acompaña hasta el buque de guerra a que fue desti
nado, designándole ayudantes para que le sirvan.

No obstante, el coronel Carlos Muzio acaba (le superar 
su propio record. Denunciase en un documento llegado 
hasta el despacho del propio presidente de la Republica, . 
que el jefe de Policía de la Provincia do Buenos Aires 
(otro coronel de la Nación), coronel Speciale, escamote» 
el problema de las torturas, secuestro y desaparición de I 
Felipe Valiese y habla de los presuntos delitos, pero olvida 
los malos tratos, "al igual que su colega, el coronel Muzio, 
que cree que Felipe Valiese no ha existido nunca y que es 
un mito inventado para hablar mal de la policio". ("La 
Rozón". 26 de agosto de 1963.) Es el colmo de la teme
ridad, sin duda. Hubiéramos querido ver al coronel Carlos 
Muzio animado de un atrevimiento y una audacia similar 
en ocasión de la última sublevación de presos en Villa 
Devoto, porque de haber sucedido así no habría tomado I 
las de Villadiego para que los "valerosos" guardias a sus I 
órdenes acribillaran a los rebeldes luego de acorralarlos 
en un callejóntaln salida.

El Ejército Argentino, el Ejército Argentino de los jefes 
históricos de la Independencia, con San Martín a la ca 
boza; eí Ejército Argentino de Manuel Savio y de Enrique 
Mosconl; el Ejército Argentino de otros muchos jefes ílus- 
tres, próximos o remotos en el recuerdo del pueblo, no 
tiene por qué tolerar los desafueros de quien viste su 
uniforme sin honrarlo ni merecerlo. De todos modos, poco 
importa que el coronel Carlos Muzio sortee los códigos 
castrenses, porque está inexorablemente condenado por los 
patriotas argentinos que son, a pesar de los mandones y 
usurpadores episódicos, los protagonistas y conductores del 
futuro.
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