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Antes, los actos eran así. Pero este año la burócrata ha decretado que el 
1’ de Mayo no tenga calor de pueblo. Ante el estupor de las masas los si
niestros burócratas que se apropiaron de los puestos directivos de la Cen* 
tral Obrera prohibieron la realización de actos conmemorativos de la 
cha de los trabajadores. Casualmente se les ocurrió convocar para ese 
a una reunión de Comité Confederal. A cada paso que dan se sacan la 
reta. Temen a las masas en la calle como temen a la vuelta de Perón, 
dirección conciliadora debe saber, sin embargo, que sus maniobras para

IR* *s&tvfS tener el ascenso revolucionario de las bases serán 
en Salta, comenzó la lucha armada

í-t— « EL. \ .A
.a* B

1 DE MAYO

RESPUESTA DE LAS BASES: OTRA FABRICA OCUPADA 
A los metalúrgicos de Vicente López les ha tocado esta vez poner una vez más de relieve su combatividad. Ante 
el despido de dos delegados. Núñez y Aguirre, de la fábrica de Aceros Sima, los obreros decidieron ocupar el esta
blecimiento Como en cada oportunidad similar. COMPAÑERO llevó su solidaridad a los trabajadores de Acoros 
Sima que dan un ejemplo que la burocracia conciliadora debcri¿ tomar en cuenta.

JUJUY: HUELGA 
DE LOS MINEROS 
DE “EL AGUILAR”

La clase trabajadora argentina se enteró por 
los diarios, con estupor e indignación, de este 
hecho insólito en la historia del gremialismo 
argentino: Se había "decretado” que no se 
realizaran este año los actos del l9 de Maye- 
Y no era el gobierno de turno, como tantas ve
ces ocurriera, el que prohibía la conmemora
ción del día de los trabajadores. La propia cen
tral obrera aparecía asumiendo el papel de las 
fuerzas reaccionarias, al decidir su dirección, 
impedir la presencia masiva del pueblo en las 
calles. Sin dar ninguna explicación sobre las 
causas de esta increíble resolución, la burocra
cia enquistada en la conducción de la CGT, pi
soteaba así, toda una larga y dolorosa tradición 
de lucha, jalonada de tantos mártires obreros. 
No contaban para nada la dramática situación 
de miseria y hambre que padece la clase traba
jadora, ni el millón de desocupados creado de
liberadamente por la política regresiva del ré
gimen . Tampoco importaba la extraordinaria 
voluntad de lucha puesta de manifiesto por las 
bases a través de hechos indiscutibles como la 
marcha sobre Tucumán y la ocupación de fá
bricas que se suceden en el Gran Buenos Aires 
y en el interior del país. No, nada, ni la tradi
ción del Movimiento Obrero, ni la actual situa
ción que soportan los trabajadores, fueron obs
táculo para servir a la conciliación con el ré
gimen. Ya no caben subterfugios ni medias 
palabras. Ya no caben ante un hecho que puede 
ejemplificar por sí solo la entrega del Movi
miento Obrero. Esta flagrante traición a la 
masa trabajadora es la conclusión natural de 
un penoso proceso de concesiones y retrocesos 
que le han ido haciendo perder conquista tras 
conquista a causa de una dirección comprome
tida con el enemigo. Y esto ocurre en momen

(INFORMACION EN PAG. ó)

tos en que un pequeño grupo de hombres, en 
manifiesta inferioridad de condiciones, ha ini
ciado la lucha en el norte argentino, transfor
mándose en una clara acusación para los res
ponsables de la conducción de las fuerzas po
pulares por su pasividad e inoperancia. Ha lle
gado entonces la hora de rendir cuentas ante 
el pueblo, que no puede ni debe seguir amorda
zado y maniatado por un grupo de burócratas 
que han olvidado sus deberes y solo se dedican 
a defender sus propias posiciones personales. El 
miedo a las masas, que ya se evidenció en la 
precipitación con que se dio fin a la concentra
ción del pasado 17, y que confirma la decisión 
de no realizar los actos del l9 de Mayo, es una 
prueba irrefutable de esta afirmación De aho
ra en adelante la tarea principal de las orga
nizaciones de base, es impedir que continúe este 
proceso de destrucción del Movimiento Obrero, 
e impulsar la lucha por la reconquista de la Cen
tral Obrera y la eliminación de los elementos 
entreguistas que socavan su prestigio en per
juicio de los intereses de la clase trabajadora. 
Si tenemos en cuenta que este retroceso se pro
duce en momentos en que el anuncio del retorno 
de Perón —artífice de la organización masiva de 
las fuerzas obreras argentinas— daría una tó
nica mucho más combativa al acto, comprende
mos mejor su sentido. Es que para los tráns
fugas, al igual que para el régimen, ese retomo, 
unido a la presencia de las masas en la calle, es 
una tremenda amenaza. La movilización popular 
tras In bandera de la vuelta de Perón, es enton
ces el arma principal del pueblo para barrer a 
los traidores y poner en marcha el proceso de 
liberación. Entonces sí, podremos volver a con
memorar dignamente el día de los trabajadores.

MARIO VALOTTA.
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GUERRILLEROS: COMIENZA LA LUCHA EN EL NORTE

LAS ESTRUCTURAS POMPOSAMENTE LLAMADAS "DEMOCRATICAS" ESTAN HACIENDO AGUA 
POR TODOS SUS COSTADOS EN AMERICA LATINA. UNA TRAS OTRA LAS INSTANCIAS ELECTO
RALES SE REVELAN COMO NUEVAS FASES EN EL PROCESO DE LA DOMINACION EN QUE EL IM
PERIALISMO Y LAS OLIGARQUIAS COMPLICES TIENEN SUMIDAS A LAS MASAS DE NUESTRO 
CONTINENTE. LAS RECIENTES ELECCIONES DE COLOMBIA, ASI COMO LAS PROXIMAS DE ME
XICO, Y —EN UNA PERSPECTIVA DISTINTA— DE CHILE, ACLARAN ASPECTOS DE LA YA IRRE
MEDIABLE QUIEBRA DE LAS ESTRUCTURAS QUE NOS OPRIMEN.

■ MEXICO
El próximo 5 de julio. México 
elegirá nuevo presidente. La 
gran revolución mexicana que 
en 1910 Inflamara a las masas 
campesinas bajo la consigna. 
"Tierra o muerte", hoy se ha 
"institucionalizado'’.' dando 
cuerpo a una nueva y rígida 
burguesía surgida de sus filas 
que permanece sólidamente en
quistada en el poder.

La maquinarla burocrática 
del P. R. I., Partido Revolu
cionario Institucional, dígita 
cada seis arto» un nuevo equi
po de gobierno. Esta yet le 
ha tocado al licenciado Gusta
vo Díaz Ordaz, ministro de 
Gobernación de López Mateos, 
un abogado de 53 artos de quien 
la prensa del P.R.I. afirma la 
ya clásica fórmula: "de acri
solada vocación r evoluciona
rla".

En realidad. Díaz Ordaz es

uno de los tantos represen
tantes de esa nueva burguesía 
que con un disfraz "avanzado" 
e "izquierdista" ha paralizado 
totalmente el desarrollo de la 
energía revolucionarla del pue
blo mexicano. La reforma agra
ria permanece estancada en be
neficio de una minoría inter
mediarla que ha acaparado las 
tierras más fértiles mientras la 
población Indígena (30 % de 
la población mexicana), sigue 
debatiéndose en su lucha con
tra las zonas estériles Más del 
30 % de los mexicanos aún 
sigue en el analfabetismo. El 
40 % carece de agua corriente 
y energía eléctrica y el 63 % 
de servicios higiénicos. En 
México. Distrito Federal, sólo 
el 3,6 % de los habitantes son 
dueflos de la vivienda que ha
bitan.

Cientos de obreros, entre 
ellos algunos participantes de 
la huelga ferroviaria de 1969.

Salvador Atienda: candidato del FRAP. Las derechas teman su 
triunfo.

llenan las cárceles. Bajo una 
apariencia formal de libertad 
de prensa, el gobierno subsi
dia a los diarios, incluso a los 
opositores para que lo ataquen 
"como es debido".

México sigue manteniendo 
una fachada "democrática" e 
"independiente" con respecto 
a Wáéhlngton, pero por debajo 
de esa superficie el capitalis
mo norteamericano hace muy 
buenos negocios en territorios 
mexicanos y la voracidad de 
sus intereses impide, allí como 
en el resto de América, un des
envolvimiento eficaz de loe re
cursos económicos nacionales.

En el Interior del país, en 
los campos y los montafias, en 
los cinturones industriales de 
las grandes ciudades, los cam
pesinos y los obreros mexica
nos siguen esperando la hora 
en que las viejas banderas de 
lucha de Zapata, de Villa, mar
chen nuevamente a su frente 
para anunciar la segunda y 
definitiva instancia de la re
volución.

■ COIQMIIA
En Colombia tradicional

mente, los liberales y los con
servadores se han repartido el 
poder a lo largo de la historia. 
Sea cual fuera el partido que 
ocupase el poder, en definitiva 
siempre era la oligarquía te
rrateniente la que manejaba el 
destino del pueblo abandonado 
a la miseria y la explotación.

En 1958 liberales y conser
vadores. con el fin de consa
grar legalmente lo que no es 
sino un escandaloso fraude a 
la voluntad popular, formaron 
el Frente Nacional, una alian
za "vitalicia" recogida por la 
constitución, por medio de la 
cual ambos partidos se alter
naran en el poder cada cuatro 
artos.

Mientras tanto, la violencia 
social que en los últimos quin
ce artos ha ocasionado la pa
vorosa cifra de 400.000 muertos 
no ha podido ser aplastada por 
la aplicación de los más “mo
dernos" métodos de la lucha 
antipopular que el ejército en 
serta a su oficialidad.

Los campesinos de Colombia, 
presionados por el hambre, la 
miseria y la explotación ata
can a la autoridad e invaden 
los grandes latifundios. Cada 
tanto en Bogotá se emiten co
municados aludiendo a la mar
cha de las operaciones contra 
los "bandidos". El ejército re
gular mantiene una lucha in
fructuosa desde hace muchos 
artos contra los campesinos que 
gf revelan contra un régimen 
agrario de Inhumana crueldad.

Frente a este panorama, en 
loe círculos políticos de la oli
garquía no se tuvo mejor idea 
que Inventar ese Frente Na
cional como panacea que re
mediarla todos los males.

Recientes elecciones legisla
tivas han dado al traste con 
dichas pronósticos: el rechazo 
popular a ese sucio contuber
nio realizado a sus espaldas ha 
sido maaivo. La abstención lle
gó en algunos casos al 80 %.

Por otro lado, una parte de 
los votantes se Inclinó por la 
Alianza Nacional Popular de 
Rojas Plnllla, representante de 
otro sector de la burguesía. 
También el Movimiento Revo
lucionario Liberal, escindido 
del partido homónimo, aumen
tó sus filas parlamentarlas, 
configurando un cuadro nada 
optimista para el gobierno pre
sidido por Valencia.

■ CHILE
La crisis profunda que la 

elección parlamentarla de Cu- 
rlcó. provocara en el seno de

Lleras Camargo: viejo cipayo del imperialismo 
yanqui, cumplo sus funciones en Colombia.

Díaz Ordaz: candidato oficial a la presidencia me
xicana, con el visto bueno del gobierno de EE UU.

los partidos "democráticos” de 
Chile, ha tenido su corolario 
en la disolución ya definitiva 
del Frente Democrático.

El fantasma de una victoria 
del FRaP, en el cual pocos 
creían antes do Curlcó, se ha 
revelado como un aconteci
miento tangible y posible.

A menos de cinco meses do 
la elección, liberales y conser
vadores han decidido ya su 
apoyo a Eduardo Freí, can
didato de la Democrcia Cris
tiana, apoyo absolutamente in
condicional pues Frei ha re
chazado formalizar un acuerdo 
al nivel de las direcciones po
líticas.

Quienes más han sentido el 
resultado de Curlcó han sido, 
sin embargo, los radicales, do 
cuyas filas habla surgido Julio 
Durán. El triunfo de Oscar Na
ranjo ha provocado un sacu
dimiento muy importante en 
ese partido en cuvo seno han 
existido siempre tendencias de 
clase media, proclives a unirse 
a las posiciones populares. An
te la renuncia de Durán. buena

parte de las bases radicales 
reclamaron el apoyo a Allende, 
pero la convención del partido, 
en una tumultuosa reunión, 
rechazó la renuncia y mantuvo 
su candidatura. El dilema que 
se le plantea a la burguesía 
chilena —o más propiamente 
a sus órganos políticos— es el 
siguiente: asegurar la derrota 
de Allende apoyando al único 
candidato con posibilidades de 
vencerlo: Freí, o correr el al
bur de la derrota para no tran
sar con los democrlstianos. 
cuya rivalidad con radicales, 
conservadores y liberales, es. 
ciertamente, encarnizada

Los radicales parecen haber 
decidido marchar por este úl
timo camino. La medida en que 
los adherentes a las clases me
dias acaten esa decisión o por 
el contrario, decidan unirse a 
las masas chilenas, podrá muy 
bien ser el factor que decida 
el resultado de la elección.

A todo esto, la mirada del 
Imperialismo está siguiendo 
con mucha atención loe acon
tecimientos de Chile. No pare

ce poco probable que cierto* 
cantos de sirena estén ya ron
dando los oídos de algunos 
generales chilenos. Por eso. 
más que estos tironeos pre
electorales. el problema más 
importante de la situación chi
lena radica quizás en la ac
titud que adopten los cuadros 
dirigentes de las clases popu
lares en la profundlzación re
volucionaria y la toma de con
ciencia que Implique para el 
pueblo chileno, esta camparte 
en cuanto a simple etapa del 
proceso revolucionarlo Triun
fe o no el FRAP. el poder se
guirá en manos de la bur
guesía.

En tal sentido, iluminadas 
hoy por el resultado de la si
tuación brasileña, ciertas In
creíblemente "optimistas" de
claraciones del líder comunista 
Raúl Corvalán ("La posibili
dad de un golpe de exudo es 
sumamente Improbable"), no 
permiten augurar nada bueno, 
pues indican el mantenimien
to de falsas Ilusiones sobre la 
democracia burguesa

L* SKMANA HA TUMINADO COH 
una sorpresiva e insólita deci
sión de la burocracia de la Cen
tral Obrera que causó gran 
indignación en la clase traba
jadora. Se suspendieron todos 
ios actos masivos del Io de ma
yo, dejando solamente, para 
salvar las apariencia, la colo
cación «¡e una ofrenda floral en 
el monumento al General San 
Martín, aclarando expresamen
te que en dicho acto sólo par
ticiparán los miembros de la 
burocracia Al tomar esta ex
traña medida, no dan ninguna 
explicación a las bases, y el 
único pretexto que los "gordl- 
tos" de la CGT han logrado es
grimir. es el de la necesidad de 
realizar el Congreso del Comité 
Central Confederal, para infor
mar sobre el "Plan de Lucha". 
Como si el 1° de inayo fuera el 
único día que existe en el alma
naque para una reunión de es
ta naturaleza, impidiendo de 
este modo la realización de una 
concentración de masas que 
pondría una vez más de mani
fiesto el espíritu de lucha y la 
combatividad que anima a las 
bases.

Esta es una nueva expresión, 
que se suma a la de! 17. cuando 
se dio corte abruptamente a la 
manifestación de Plaza Congre
so. del profundo miedo que tie
nen a las bases los burócratas 
conciliadores que controlan a 
la CGT. A tal punto llega su 
miedo, que ya no se atreven a 
hacer frente a una muchedum
bre de trabajadores, temerosos 
de ser rebasados.

Es sintomático que precisa
mente cuando la clase traba ia- 
dora se muestra más decidida 
que nunca a lanzarse a la lucha, 
se anuncia el retorno de Perón 
y el régimen se encuentra en
cerrado en contradicciones in 
superables que lo llevarán in
evitablemente a la quiebra to
tal. la burocracia da pasos atrás 

_ cumpliendo su tarea de frenar 
* a las bases.

gu- rrllleros en Salta, que pese 
a los repetidos anuncios del go
bierno de que serian pronta
mente exterminados, han libra
do el primer combate, y siguen 
en operaciones.

A pesar de que las informa
ciones dadas por el gobierno 
han sido confusas, contradicto
rias y trataron de disminuir la 
verdadera ifnportancia del com
líate. lo noticia ha producido 
una verdadera conmoción en 
todo el país. Los cuadros de 
base, que a través de ocupacio
nes de fábricas, como las de 
San Martín, Vicente López. Ma
tanza. San Miguel y de la mina 
de El Aguilar. en Jujuy, están 
demostrando en forma concre
ta su disposición para la lucha, 
se han sentido sacudidas por 
este hecho que tiene un senti
do de acusación; la presencia y 
la acción de grupos de guerri
lleros contra la burocracia del 
Movimiento Mayoritario. El pe
ronismo representa una fuerza 
gigantesca, agrupando al grue
so de los trabajadores de ía ciu
dad y del campo Sin embargo, 
es paralizado en su acción por 
los burócratas que aún contro
lan su dirección De ese modo, 
todas las acciones de lucha apa
recen aisladas y sin posibilida
des de adquirir un desarrollo 
que culmine con la derrota de
finitiva del régimen de mino
rías. desarrollo que sólo es po
sible a través de la definición 
revolucionaria del movimiento 
de masas más grande de la his
toria del país, a través de la 
liquidación de la dirección con
ciliadora que frena su combati
vidad; proceso este que ha re
cibido un gran aliento e impul
so con el anuncio del conductor 
de regresar a la Patria Inexo
rablemente en el transcurso 
del corriente año.

nizado desde "centros imperla- 
llstns internacionales", en una 
clarísima alusión a los EE. UU. 
y el Pentágono. Naturalmente 
no es que le haya nacido el pa
triotismo a quien ha sido uno 
de los mayores exponentes del 
gorllismo cntreguista de la 11- 
bertadura. Es la desesperación 
de los intereses británicos a los 
que representa, la que lo ha 
movido ha realizar la denuncia 
contra el plan que ya ha puesto 
en marcha el Imperialismo yan
qui, a través de sus agentes 
desembozados en nuestro país. 
Frondizi, Frigerío y compañía, 
con la complicidad «le sectores 
burocráticos de la conducción 
gremial y política del movi
miento. plan que tiene por fi
nalidad obtener el desplaza
miento definitivo de los secto
res colorados del gobierno, y 
lograr el dominio total de nues
tro país por el imperialismo 
yanqui.

Esta pugna interimperlallsta. 
que se acerca rápidamente a un 
punto agudo, es una expresión 
más de la profunda crisis <iue 
afronta el régimen y a la cual 
no halla —no puede hallar- 
salida. Enfrentados entre sí los 
distintos sectores reaccionarlos 
al servicio incondicional de po
tencias imperialistas extranje 
ras, no consiguen ligar a las 
fuerzas populares a sus manio
bras para lograr la hegemonía 
del poder

no
José Alonso insólito descubrimiento 
de los "gorditos”. El 1’ de Mayo 

existe par» los burócratas.

La Gendarmería trata sin éxito de apagar la chispa en
cendida en el norte argentino por las guerrillas.

Zavala Ortiz: el asesino del 16 de junio, 
en defensa de sus amos británicos, denun

ció el golpe yanqui.

B EN SALTA
HA COMENZADO
LA LUCHA ARMADA
Uno de los síntomas más evi

dente:- de la crisis del régimen, 
es la existencia de los grupos de

■ EL REGIMEN 
ACORRALADO
Zabala Ortiz. que obtuviera 

el título imborrable ríe asesino 
el 16 de junio del 55. al ametra
llar desde un avión a la mu 
chedumbre reunida en Plaza 
Mayo, y que ahora “funciona" 
como canciller del actual régi
men. ha denunciado la existen
cia de un plan subversivo orga

■ LAS PUBLICACIONES
AL SERVICIO
DEL GOLPE YANQUI

El imperialismo norteameri
cano cuenta con una prensa 
totalmente a su servicio, enca
bezada por “Primera Plana" y 
"Que", amén de los demás dia
rios y publicaciones frondizis- 
tas y f rigoristas, que en forma 
abierta y descarada orquestan 
la orientación del plan subver
sivo. En dicho plan están em
barcados, en el plano |x»lítico, 
el recauchutarto “frentismo” 
que todavía sueña con alguna 
apariencia de apoyo del pero
nismo. Para lograr tal fin no 
cesan en sus intentos —por 
cierto fallidos— de desalentar 
la linea revolucionarla del Mo- 
•imiento, ai mismo :tempo que

elogian a determinados dirigen
tes "sensatos” del movimiento 
obrero. En el plano militar, no 
es necesario recalcarlo, todos 
conocen perfectamente las an
danzas de los "azules", que es
tán francamente entusiasmados 
por el éxito logrado por sus co
legas brasileños, y son alenta
dos abiertamente al golpe por 
aquellas revistas descarada
mente al servicio de los intere
ses del Departamento de Esta
do norteamericano.

■ ' A VUELTA DE PERON 
ROMPE LOS ESQUEMAS
Frente a todas estas mani

festaciones de la crisis de) ré
gimen. la decisión de Perón de 
regresar a la Patria este año 
para encabezar la marcha de 
los descamisados hacia el po
der y hacia la liberación na
cional, aparece cegno un ele-

ECOS DEL ACTO DE
PLAZA CONGRESO

KHRU5CHEV EN LA CUERDA FLOJA
Loe chinee tienen un viejo aáxgio: “El que primero ee enoje, a» el que ha 
perdido to dlaeuaión”. No aletnpre loa dicho» popularen non cierto», pero ai 
«a cierto que Khruachev ha perdido ia paciencia. En lAa últimas «emanaa, 
cu desenfrenado ataque a loa dirigente» chino» lo ha Uceado al borde de la 
hieloria. A lo» anterior»» epíteto» de ‘'dogmático» ”, -bellcbiU»” “damáti- 
00»", ha ■AcAtA'» en toa último» tiempo» otro» nuevo»! “raciaUu»”, “naatotaa’’.

¿A QL't osedzcz este recrudeci
miento de los ataques del ro
busto dirigente soviético a los 
chinos? Lo. que aparentemente 
pareciera ser una señal de for
taleza, no es en el fondo mas 
que una expresión de debili
dad. Cada vez que loe actuales 
dirigentes soviéticos se ven an
te un contraste en su política, 
ya ua en el orden Interno o 
en el plano internacional, arre
cian en los ataques contra los 
chinos. Y en este momento, to
da la política formulada por 
Kruschev se encuentra a punto 
de zozobrar.

Cuando m Inició la polémica 
chino soviética, parecía limita
da a un aspecto muy secunda
rio, casi anecdótico: el papel 
que había jugado 8talin en el 
proceso revolucionario de Ru
sta y en la posterior etapa de 
consolidación y de construcción 
del régimen El tiempo ha de
mostrado, sin embargo, que el 
contenido de la disputa era 
mucho más profundo y tocaba 
la esencia misma de la doctri
na que —por caminos distintos 
— «ruló la revolución en los dos 
plnnteecos países socialistas.

La política esbozada por Ni- 
hita Kruschev en el Xx Con
greso y desarrollada en el XXII 
Congreso dei P.C. de la Unión 
Soviética, abarcaba aspectos 
fundamentales, de loe cuales Ja 
lucha contra el "culto a la per
sonalidad" era solo una conse
cuencia La esencia de esa polí
tica era. en el orden interno, 
la liberación política y econó
mica, y el desarrollo al máxi

mo de la economía poniendo el 
acento en la producción para 
el consumo, tratando de supe
rar. en una década, lo produc
ción y el consumo per-cáplta 
de los EE.UU En el orden in
ternacional, formuló la políti
ca de la "coexistencia pacífica", 
el desarme y la posibilidad de 
llegar al socialismo por la vía 
pacífica, aprovechando el par
lamentarismo. La "lucha por la 
paz" desplazó del punto prin
cipal del programa del P C. so
viético a la "lucha contra el 
Imperialismo" del programa 
bolchevique.

Pronto se vló que la política 
de "llberallzaclón'’ perseguía la 
finalidad de desmantelar al P. 
C., en cuya estructura Krus
chev no tenía una mayoría se
gura (al asumir la dirección 
máxima del partido, contó con 
una mayoría accidental, obte
nida a través de una prepara
ción cuidadosa del Plenum del 
Comité Central). En poco tiem
po, importantes figuras de la 
dirección del Partido fueron 
desplazadas de sus cargos. Este 
desmanlelamientp se llevó a 
cabo tanto en el orden organi
zativo como sn el Ideológico y 
ha culminado con la división 
del partido en dos secciones: la 
sección agraria y la sección in
dustrial, con funciones que ya 
no son las de conducción polí
tica sino las de administración 
y control económicos Eq el 
orden ideológico, se ha declara
do que el PC. ya no es un 
partido de clase, sino que re
presenta a lo» "Intereses de to

do el pueblo", lo que lo hace 
similar a ios partidos liberales 
de occidente. El Estado sovié
tico. de acuerdo con Kruschev. 
ya no es tampoco el de la "dic
tadura del proletariado", sino 
un "estado de todo el pueblo", 
ts decir, que está por encima 
de las clases

Desde el punto de vista eco
nómico. la "llberallzaclón" con
sistió principalmente en la des
centralización de los controles 
económicos, en la transferen
cia a organismo locales de loa 
resortes controlados por el es
tado y en la resurrección del 
"estímulo económlao" como 
fundamento del desarrollo Se 
transfirió la propiedad de las 
estaciones de maquinarla agrí
cola del Estado a los koljoses 
(cooperativas agrarias) y den
tro de ellas y ae los Sovjosea 
(establecimientos agrícolas es
tatales ) se permitió a los cam
pesinos La posesión y explota
ción de parcelas mayores para 
su usufructo familiar.

Toda esta política de retro
cesos era Justificada por Krus- 
ohev con la promesa de lograr 
en muv corto olaso un enorme 
elevamiento del nivel de vida 
de la población, para lo cual 
inició una gigantesca campaflu 
d» "roturación de tierras vírge
nes" En los primeros artos pa
reció que todo Iba sobre rue
das Se roturaron millones v 
millones de hectáreas que hi
cieron crecer enormemente la 
Íroducclón agrícola. Pero la 
alta de planificación y de pre

visión dio lugar a que la natu-

Khruichev: No 
ere» en los movi
mientos de libe
ración nacional, 
ti anuncio de su 
muerto causó 
"zozobra" en el 
mundo capitalista

raleza echara abajo las espe
ranzas despertadas por Krus
chev: sin ningún resguardo en 
contra los fuertes vientos de 
las estepas soviéticas, las tie
rras fueron erosionadas en po
co» artos, y las tierras recién 
roturadas se convirtieron en 
verdaderos desiertos. La sequía 
que sufrió la Unión Soviética 
el arto pasado agravó la situa
ción y puso además de relieve 
oí resultado desastroso de la 
política seguida respecto al 
campesinado. Loa campesinos, 
con el "estímulo económico" 
para su "Iniciativa Individual”, 
se dedicaron a sus parcelas, 
abandonando las tierras colec
tivas y del estado. Los koljo- 
asa, dueños de la maquinarla 
agrícola, no pudieron utilizar
los con la debida eficacia y el 
resultado ha sido que una gran 
proporción de los tractores y

maquinarla hayan quedado fue
ra de servicio. La gravedad de 
la situación que se creó, deter
minó que el gobierno soviético 
se viera obligado a realizar las 
Eandes adquisiciones de cerea- 

), Incluso a loa EE UU. La 
Ironía de la historia ae volvió 
contra Krushev, que poco tiem
po atrás ae burlara de China 
en un tono muv poco solidarlo 
diciendo que "había un panta
lón para cada cuatro chinos", 
y que ee tenían que ulimentar 
en "hollas colectivas".

Krushev prometió el adveni
miento del comunismo para 
198U. pero en loe hechos ha te
nido que dar un paso atrás 
tras otro. Fenómenos que eran 
extraflos a la sociedad soviéti
ca. como desfalcos. Inmoralidad 
administrativa, robus etc re
aparecen cada ves con mavor 
frecuencia. El interés Indivi

dual. animado por el "estímulo 
económico”, reemplaza cada 
vez en mayor medida al Inte
rés colectivo.

En el plano internacional no 
ha sido mejor la suerte aue ha 
sufrido la política krusenevia- 
na. Pese a las grandes conce
siones hechas a los norteame
ricanos, estos no han aflojado 
en ningún momento su políti
ca armsmentlsta. Arto tras aflo, 
el presupuesto militar de los 
EE.UU. bate nuevos records 
Ya nadie cree que el tratado 
cuatrlpartlto de Moscú haya 
significado ninguna clase de 
seguridad contra el peligro ató
mico. Las bases yanquis en el 
exterior, que rodean a la Unión 
Soviética y a loa demás países 
del campo socialista, lelos de 
ser abandonadas o debilitadas, 
son fortalecidas día a día. La In
tervención norteamericana en 
Asia, Africa y América Latina 
es cada día más abierta y des
carada; de nade valen las pala
bras de Krushev, encontrando 
"buena voluntad" en los diri
gentes estadounidenses para 
tratar de encubrir esta reali
dad. Si no, que lo digan loa 
brasileños, vietnameses, congo 
lertos, cambodlanos, angoleses y 
cubanos. Frente a los países 
que luchan por su independen
cia y contra el colonialismo y 
el imperialismo, la concepción 
de Krushev, que considere, co
mo él mismo lo ha aflrmudo, a 
los movimientos de Liberación 
Nacional, como "movimiento» 
de cadáveres", también ha per
dido terreno.

Al regresar de Hungría, Ni- 
kits Krushev no ha podido 
ocultar su amargura, porque 
aún en el terreno que consi
deraba el más firme apoyo uu 
ro su política, el de ios partido» 
comunistas, también se le co
mienza u mover el piso, y no 
bu logrado obtener la anhelada

"reunión mundial" para expul
sar a China. La razón de la 
negativa debe buscarse en va
rios hechos sintomáticos de la 
crisis por la que atraviesa el 
krushevismo. En primer lugar, 
ya no so trata, como quería 
nacer aparecer Krushev, de la 
disidencia de China frente al 
resto de partido» y países so
cialistas. Junto a China se han 
alineado Corea del Norte. Al
bania Vletnam, siendo la po- 
slclón de Rumania equidistan
te entre ambos. Por otra parte, 
partidos Importantes como el 
de Japón. Birmania, Indonesia. 
Laos, no ocultan su simpatía 
a Pekín. En otros partidos, se 
han producido profundas divi
siones Italia. Bélgica, Austra
lia. Nueva Zelandia. India y. 
en América Latina. Brasil, y 
Perú. Loa dirigentes de nume
rosos partidos, a pesar de estar 
Intimamente ligados a Moscú, 
no se atreven a demostrar 
abiertamente su posición, por 
temor a que esa actitud pro
voque una violenta lucha In
terna, que eventualmente po
dría traducirse en la división 
del partido.

Esta bancarrota de la políti
ca de Krushev es cada día más 
difícil de ocultar con lo» éxi
tos coheteriles. y todo hace In
dicar que la misma permanen
cia del dirigente soviético al 
frente del partido y del gobier
no, está en peligro, lo que lo 
lleva a acusaciones cada vez 
más desesperadas contra quie
nes considera sus enemigo» 
número uno en el campo inter
nacional y a acciones como la 
expulsión del partido de loa 
atallnlataa Molotov. M«l*nkov 
y Kaganovlch, que por ahora 
constituyen el núcleo más pe
ligroso en el Interior, pare las 
aitph-eclunea de permanencia 
de Krushev, a pesar de *<u reno
vado idilio con Johnson me
diante "comunicación directa"/

Fueron vanos los esfuer
zos de la burocracia dirigen
te por aplacar la combativi
dad de las masas. Log au
ténticos estribillos peronis
tas apagaron las débiles pro
clamas de Alonso y Cía., una 
vez más el grito unánime de 
“PERON, PERON” resonó 
desafiante en el ámbito del 
acto.

Las vacilantes consignas 
esgrimidas por los organiza
dores del acto, quienes tra
taron de esterilizar la dispo
sición de lucha en las masas, 
al restringirle a un mero 
ejercicio del “derecho de pe
tición” tuvo su contestación 
en ía resuelta acción encabe
zada por sectores de la Ju
ventud Peronista que ahu
yentaron, bajo el general be
neplácito de los concurren
tes, a los mirones dispuestos 
en las ventanas del Congre
so, mediante poderosos pe
tardos. Era una advertencia 
má3 que una amenaza. Los 
órganos de prensa amarilla, 
comentarían esta situación 
pretendiendo restarles valor 
y presentándoles como una 
manifestación del carácter

risueño y alegre del acto 
(¿................?)-

El secretario general 
Alonso, habló escasamente 
durante breves minutos. 
Abucheado por las masas, no 
alcanzó a enunciar los pro
pósitos que movían a la rea
lización de esta concentra
ción. Fue una respuesta con
digna hacia quienes, inten
tan convertir a la Central de 
los Trabajadores en un or
ganismo neutro, al estilo de 
las trade-unions inglesas.

De cualquier manera, el 
acto cumplió una función 
importante. Demostró a las 
masas, que sus actuales diri
gentes no son capaces de de
sarrollar una acción concre
ta en beneficio de los intere
ses populares. En tanto hay 
miles de desocupados, mise
ria y hambre ellos ceremo
niosamente se preocupan de 
entregar petitorios "solícitos 
y amables”. ¿Acaso, no ha 
llegado ya el momento de 
exigir y cumplir el Plan de 
Lucha? Un cartel afirmaba 
gráficamente: “Los milita
res ganan $ 5.000 por día. 
Los obreros $ 200 por día. La

K
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carne está a $ 200”. Falta
ba insertar la respuesta ló
gica : "Sólo la liberación na
cional, brindará bienestar al 
pueblo y palos a la oligar
quía".

Mientras los trabajadores 
regresaban a sus hogares, 
luego de haber sido congre
gados por la C.G.T., en Plaza 
del Congreso, muchos re
cuerdos acudieron a nuestras 
mentes, y posiblemente a la 
de todos aquéllos que de una 
u otra forma intervinieron 
o contribuyeron a forjar el 
auténtico movimiento social 
que es el peronismo. Pensa
mos en otros actos, en otras 
manifestaciones populares, 
en otros días, durante los 
cuales el pueblo expresara 
ruidosamente su apoyo a las 
conquistas sociales obtenidas 
y a su líder: Juan Perón. Sin 
embargo, todo eso quedó 
atrás, y hoy la burocracia di
rigente encaramada en la di
rección de la C.G.T. “apura" 
el desarrollo de las congre
gaciones populares por te
mor a la voz auténtica de las 
bases. |No vaya a ser que 
los “señores legisladores” 
piensen mal acerca de la 
“educación y disciplina de 
los trabajadores”! En fin, 
una consecuencia lógica en 
quienes ya han sido superado 
por los acontecimientos.

El acto comenzó pasadas 
las 17 hs., y se instó a la des
concentración alrededor de

las 18.15 hs. Desde momen
tos previos a su iniciación, 
numerosos grupos de traba
jadores fueron desembocan
do en la plaza. Sin embargo, 
y como hecho inusitado, la 
burocracia apuró su desarro
llo defraudando a las otras 
delegaciones que arribaron 
más tarde. Así, entre fre
cuentes llamados a la “edu
cación y disciplina de los tra
bajadores” mezclado con 
loas a la Constitución y ala
banzas a la sensibilidad de 
los legisladores, se frenó y 
distorsionó la naturaleza pe
rentoria que movía a la rea
lización de la concentración. 
Con pena y sin gloria, se se
llaron una tez más los desig
nios claudicantes de los diri
gentes burócratas, que han 
vuelto a traicionar —esta vez 
de manera indefectible— la 
voluntad de lucha de las ba
ses al anular los actos en 
conmemoración del 19 de 
Mayo.

El acto se realizó bajo los 
amparos de la Constitución 
de 1853. Sí, la misma que 
“protege” la constante per
secución policíaca contra los 
militantes peronistas, la que 
mantiene en la impunidad a 
los asesinos de Valiese. En 
fin, bajo los auspicios de la 
“Magna Carta” que permi
tiera la realización del frau
de y proscripción el 7 de ju
lio. Una Constitución que 
sólo sirve a la oligarquía.

mentó que destruye los esque
mas de los representantes de 
las minorías, "azules" o "colo
radas" La revista frigerista 
Primera Plana” pretendió, a 

través de un reportaje, com
prometerlo en el juego de los 
"frentistas" y salió chasquea
da. Está demás denunciar que 
hayan tratado de desfigurar las 
ideas de Perón, pero a pesar 
del canallesco reportaje, el Ge
neral respondió tajantemente 
con su característica claridad y 
firmeza, refirmando su posi
ción revolucionarla - y demos
trando que conoce muy bien 
—mucho mejor que sus infa
mes Interrogadores y que to
dos los sectores minoritarios de 
nuestro país— cuál es la ver
dadera realidad que vivimos. 

Perón desbarata una y otra 
vez las maniobras de la reac
ción, y se alza como una ame
naza contra todos los sectores 
parasitarios, porque es el intér
prete de los anhelos de los tra
bajadores. Y «w precisamente 
?or eso mismo que la burocra
cia conciliadora también siente- 
temor ante la decisión del lí
der de hacer de 1964 el año del 
regreso. Por más que de pala
bra no se atrevan a enfrentar 
la voluntad del General y de 
las bases, tratan por todos los 
medios en los hechos de evitar 
lu movilización popular y fre
nar la combatividad de los tra
bajadores. demostrando lo que 
en el fondo son: tránfugas del 
movimiento, que tratan de di
vidirlo y de destruirlo.

De más está decir que los 
planes del gobierno, de los yan
quis, como de ios "gorditos” 
que defienden sus sillones, es
tán condenados al fracaso, por
que la historia está contra ellos. 
En este año. ios trabajadores 
argentinos, encabezados por su 
líder, el General Perón. Inicia
rán la marcha por la liberación 
nacional.

PARANDO
LA OREJA
El operativo tendiente a dar base políticamente al golpe 
proyanqui, que tiene como a sus principales mentores al 
traidor Frondizi, al fusilador Aramburu y al comisionista 
Frigerío. después de anotarse un resonante éxito al ¡nrrrrtr 
la ruptura del conservadorismo y obtener el pase del aco
modaticio Cueto Rúa, fracasó parcialmente al pretender des- 
fenestrar al chupacirios Sueldo con la ayuda de sus cofra
des De Ve día y Bussaca. Decimos parcialmente porque el 
presidente de la democracia cristiana se aferró con uñas y 
dientes a su puesto, logrando quedar en él merced a la fir
ma de un documento que lo compromete a seguir la polí
tica frentista. Como su mandato termina en agosto, tienen 
tiempo de probarlo y sumarlo o restarlo de la pandilla "pen- 
(agonista" ------

Albrieu ha ascendido en el escalafón de los tránsfugas. De 
calientasiUas en las antesalas de los ministros del régimen 
ha pasado a la categoría inmediata superior de funcionario 
cipayo del ejército de ocupación en Y.P.F. Entre sus pares 
o aspirantes a alcanzar su actual categoría, que le rindieron 
un sugestivo '"ágape", figuran: Bittel, Sapag. Duran. Luco 
i diputado) Seru García. Cornejo Linares. SarruUe. Solana, 
Tachella. Villanueva. Ruiz. Pedrini y Angla da Seguramen
te que el día de la liberación, el exceso de plomo que incre
mente el peso de los que integran esta galería, será algo 
mayor que el obtenido en esta aprovechada comida.

El lanzamiento prematuro de la Agrupación Unificada de 
Acción Revolucionaria Peronista que denunciáramos hace 
algunos números, produjo su aborto. La aptitud "trensera" 
de su promotor, el burócrata Amado Olmos —que insiste en 
sus objetivos— lo habría hecho posarse de vivo, al meter 
en la bolsa a personas que n» habían sido habladas. Sin em
bargo, muy pocos han querido hasta ahora desmentir pú
blicamente el engendro.

LIBERTAD PARA REARTE
Nuevamente, los esbirros del régimen "democrático” de Illia, han puesto en 

marcha los mecanismos represivos. El combativo dirigente de la Juventud Pero
nista. Alberto Rearte, fue detenido por policías vestidos de civil en una esquina 
céntrica noches pasadas. Alertamos a todos los compañeros del Movimiento pa
ra que se movilicen a fin de impedir que se repita el caso Valiese. Exigimos la 
libertad inmediata del compañero Rearte. Tanto el Movimiento Nacionalista Re
volucionario Tacuara, como la Juventud Universitaria Peronista han emitido sen
dos comunicados sobre el particular que transcribimos seguidamente.

HABLA LA JUP
1.a JUP de Bs. As., denuncia la detención del compañero Alberto Rearte como un 
eslabón más de la campaña de represión, intimidación y arbitrariedades policiales 
que ha desatado el régimen gobernante, pese a las promesas de amnistía, pacifica
ción y legalidad que constituían el bagaje preelectoral del partido oficial que aún 
son esgrimidas hipócritamente

Esta política represiva se ha ensañado con los hombres jóvenes del movimien
to proscripto que dan la cara para reclamar los derechos populares de libertad.

Responsabilizamos de la integridad física del compañero Rearte a los organis
mos policiales y a los poderes públicos, y exigimos su inmediata libertad. A la vez 
alertamos a la opinión pública y a las organizaciones peronistas y populares sobre 
la posibilidad de que se repita lo sucedido con Felipe Valiese, torturado y asesinado 
brutalmente en situación similar.

HABLA EL MNR TACUARA
El Comando Insurreccional del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, 
eleva su más enérgica protesta ante la detención del dirigente peronista Alberto 
Rearte y declara:
l9)........................................  ‘ ~ ‘ "

29)

Que la detención del Compañero Rearte es parte de la campaña de represión que 
el régimen ollgárquico-burgués ha desatado sobre las organizaciones revolu
cionarias peronistas para acallar la vos de la clase trabajadora;
Ante la detención de Alberto Rearte instamos a actuar en forma decidida a 
todas las organizaciones del Movimiento Peronista: El Consejo Coordinador, 
Las 62 Organizaciones y el movimiento todo debe movilizarse para exigir al 
gobierno surgido del fraude la libertad de Rearte.

■■
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EL NUEVO REGIMEN DE CAMBIOS

OTRO “GLOBO” 
EN EL ESPACIO

EL REGIMEN DE CAMBIOS SIGUE SIENDO 
‘"LIBRE" PARA QUE LOS MONOPOLIOS SI
GAN EXPOLIANDO AL PUEBLO.

NADA TIENEN QUE VER LAS MEDIDAS OFI
CIALES CON EL REGIMEN DE CONTROL 
DE CAMBIOS AL SERVICIO DEL PUEBLO.

La aemana anterior, la opinión pública fue conmovida por grandes titulares, contradictorio* comentarios y 
hasta amenazas de renuncias de funcionarios oficiales, con motivo de algunos decretos relativos al Régimen de 
Cambios. El gobierno pretendió un impacto psicológico popular a lo que contribuía la enérgica oposición de 
los voceros de las mis rancias instituciones oligárquicas: La Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, Aciel etc 
Hoy, una semana después desinflado el globo, nos encontramos con el resultado de siempre con este gobierno. 
“Mucho ruido y ninguna nuez’’.

Como es sabido, en el país en
tran monedas extranjeras (di
visas) en concepto de pago de 
las mercaderías exportadas y 
salen monedas extranjeras (di
visas) en concepto de:

a) Pago de las mercaderías 
importadas.

b) Pago de las amortizacio
nes e intereses correspon
dientes a la Deuda Pública 
Exterior (3.000 millones 
de dólares) y a la Deuda 
Privada Exterior (1.500 
millones de dólares).

c) Transferencia al exterior 
de los dividendos de las 
empresas extranjeras que 
operan dentro del país 
(por ejemplo, los 150 mi
llones de dólares que nos 
roban las empresas pe
troleras).

Tanto las divisas que entran 
como las que salen, han sido 
creadas por el trabajo de la po
blación laboriosa del país. Sin 
embargo, los propietarios de 
esas divisas no son quienes la 
Ítroducen con el sudor de su 
rente, sino quienes los explo

tan. Tal es el caso de las divi
sas que entran en el país, pro
venientes de la exportación 
cuyos propietarios, en el 95 por 
ciento del total, son: el trust 
frigorífico de Chicago y las fir
mas cerealistas Bunge y Born 
Dreyfus y De Rldder

En el caso de las divisas que 
salen, los propietarios son 
los grandes importadores, los 
agentes de la Banca Interna
cional que cobran las amorti
zaciones y los intereses de las 
deudas exteriores, pública y

privada, y las empresas Impe
rialistas radicadas en el país.

Dentro del régimen llamado 
de "Ubre-convertibilidad" ocu
rre que entre las divisas que 
entran y las que salen se es
tablece una determinada pro
porción que puede ser favora
ble a las primeras (exceso de 
oferta de divisas) o ser favo
rable a las segundas (exceso 
de demanda de divisas).

De esta distinta proporción 
surge, en cada momento, el 
nivel de cotización de las di
visas en relación con el peso 
moneda nacional. En teoría, 
cuando la oferta predomina, se 
produce una baja en la cotiza
ción del dólar y cuando la de
manda predomina se produce 
un alza en la cotización del 
dólar.

Este libre luego de la oferta 
y la demanda es un proceso 
que esté enteramente en ma
nos de los propietarios de las 
divisas, quienes, en virtud de 
ello, están en condiciones, por 
consiguiente, de provocar a vo
luntad el alza o la baja del 
peso argentino.

Esta es, en forma esquemá
tica. la verdad acerca del ré
gimen imperante en el país 
desde los gobiernos de Aram- 
buru, Frondizl y Guido, y su 
característica esencial es la de
liberada prescindencla del Es
tado, quien deja a los trust 
imperialistas y a sus agentes 
nacionales en completa libertad 
de acción para saquear al país, 
trasladando al exterior, bajo 
la forma de divisas (exoresa- 
das habltualmente en dólares), 
el fruto resultante de la ex-

Eugenio Blanco: El ministro do las "pompas de jabón". No hay "an
tes" y "después" del nuevo régimen. Los grandes osquilmadoros 

continúan tranquilamente su labor.

REPORTAJE EXCLUSIVO

IUBLI PULI 111P.IK0
BESITO ATTUO MOVI

I
EI compañero Moya, actualmente exiliado en Bollvla, lo encontramos rodeado de tra
bajadores bolivianos, quienes supieron ayudarlo y ofrecerle todo lo que estuvo a su 
alcance. "El Gaucho" como ellos le dicen vive humildemente y goza del cariño de 
toda la población, su vida es ejemplar, vive de su trabajo personal, manteniendo un 
admirable fervor peronista, no cree en la salida electoral y reniega contra la buro
cracia sindica) que frena la acdón revolucionaria de las masas

PEBSPECTIVAS DE LA PADITADIA AZUCARERA

FOTIA NO BAJA LA GUARDIA
La renovación del convenio laboral brinda a este combativo sector peronista la oportunidad de obtener un 
triunfo histórico. Los permanentes esfuerzos de la FOTIA han creado las condiciones necesarias. Conspi
ración oligárquica contra la Federación. El régimen, la reaccionaria oligarquía tucumana, los feroces en
comenderos del norte, con la ayuda desembozada de sus auxiliares y sirvientes no lograrán cerrar el paso a 
las Justas reivindicaciones de los trabajadores. Los aprovechados gorilas de FE1A se sacan la careta para 
unirse al entregador Barrionuevo y a otros seudos dirigentes venales. Doble paga en Ledesma.

Oneto Gaons: expresión de los Oscar Vicchi: Amenazó con re-
libreempresistas". No quiere nunciar; luego so arrepintió. To

que el Estado mota ni la punta tal no pasaba nada,
de la nariz en sus turbios "na-

(ociados".

poliación del trabajo argentino.
Es evidente que el régimen 

3ue conviene a los intereses 
el pueblo, no es este de la 

llamada "libre-convertibilidad", 
sino un régimen de estricto 
contralor de cambios que arre
bate a los explotadores la pro- 
Ídedad de las divisas nactona- 
izándolas y manejándolas de 

acuerdo con el interés nacional 
y no del extranjero.

De acuerdo con este criterio, 
resulta que las recientes me
didas del gobierno de lilla, en 
relación con el actual régimen 
de cambios no significa bajo 
ningún concepto que se haya 
establecido algo parecido a un 
control de cambios.

Después de la recientes me
didas oficiales, el mercado de 
cambios siguen siendo líbre co
mo lo era antes, situación que, 
incluso nos es negada por el 
propio ministro Blanco Lo 
único nuevo ha sido el esta
blecimiento de ciertas normas 
destinadas a registrar las ope
raciones que se realizan en el 
mercado de cambios sin que se 
pretenda, de ninguna manera, 
coartar la libertad para que loa 
trust y monopolios imperialis
tas saquen del país los cientos 
y cientos de millones de dó
lares en concepto de dividen

dos. servicios de las deudas 
externas, etc. La grita que los 
representantes de estos trust 
y monopolios imperialistas han 
armado contra este simple "re
gistro''. es porque acostumbra
dos a manejarse con absoluta 
libertad de acción al servicio 
de sus particulares intereses, 
no admiten que el Estado meta 
ni la punta de la nariz en sus 
prácticas de saqueadores de 
la riqueza nacional Por eso 
rechazan furiosos hasta estas 
equívocas e Inocuas medidas.

Las empresas petroleras, por 
ejemplo, podrán seguir trans
firiendo sus 150 millones de 
dólares de ganancias anuales, 
al mismo tiempo que se disi
mula esta sangría con la pu
blicidad que se hace a medidas 
como las que limitan a unos 
pocos centenares de dólares la 
cantidad que pueden sacar del 
país los viajeros.

Como en todos los actos de 
este gobierno, se pone de ma
nifiesto. una vez más, que la 
política oficial es de concilia
ción con los intereses de la 
oligarquía v del imoerlallsmo. 
carácter que se Intenta disi
mular detrás de medidas calcu
ladas nnra producir un impacto 
demagógico en la opinión pú
blica.

P. —Compañero Moya, sabemos que los tra
bajadores bolivianos lo defendieron cuando 

B el gobierno gorila de la Argentina solicitó su I extradición, ¿que nos puede decir de las acu
saciones de que fue objeto por la oligarquía?

R. —Ño me llama la atención la campaña 
difamatoria que ha realizado la Oligarquía, 
senil Incondicional del imperialismo para 
coartar la acción revolucionarla de los hom
bres que queremos liberar nuestro pueblo de 
la esclavitud y la miseria. Conscientes 109 
compañeros bolivianos de la hora que vivi
mos, que conocen profundamente las artima
ñas de estos reaccionarlos no tuvieron eco sus 
reclamaciones. Además la Oligarquía que ha 

J usurpado el poder al pueblo, carece totalmen- 
n te de autoridad moral, para acusar, por ser 
< los asesinos de la clase trabajadora argentina 
C y la caída del gobierno Peronista, que es la 

expresión mayorltaria del país. Vea usted el 
J actual Ministro de Relaciones Exteriores Za- 
J bala Ortiz. fué uno de los que tuvo activa 
I" y personal participación en la masacre rea

lizada en Plaza de Mayo, donde mataron a 
mansalva, niños, mujeres, ancianos insensata
mente. Estos señores que hablan de democra
cia reeditaron su hazaña el 9 de Junio de 1956 
cuando en la localidad de León Suárez ases!- 

B naron a humildes trabajadores y fusilaron al 
General Valle, a Ibazeta. Cogorno. etc Tam- 
blén cabe destacar el asesinato en Salta de 
Manuel C. González, que fué encontrado en 
el cerro 9an Bernardo; el caso de Maximilia
no Mendoza, de Felipe Valiese, verdaderos 

| atentados contra la vida humana, como todos 
I los crímenes de las fuerzas de ocupación, se 
E encuentran Impunes. Estas son las obras que 
u jalonan el historial de ocho años de gobierno 
£ de estos "Libertadores" y "Democráticos".

P. —¿Qué vida realizan los exiliados poli- 
1 ticos y gremiales en el exilio?

R. —Los que nos encontramos en el exilio. 
S a pesar de las dificultades de toda índole, 
i; mantenemos esa fé revolucionarla y la leal- 
j tad incondicional al General Perón, esto nos 
' hace pasar inadvertida toda dificultad que se 
J nos pueda presentar.

P. —¿Cómo ve usted la reorganización par- 
Itida^r

R. —Pienso que la reorganización dentro 
del Movimiento Peronista, siempre y cuando 
sea revolucionarla es de imprescindible ne
cesidad. Si se la realiza con fines electorallsta 
y en forma conciliatoria con el gobierno es 
aceptar e«nuemas liberales del régimen, lo 
que significaría una verdadera traición a la 
masa Peronista.

P. —¿Cree usted en una salida electoral?
R. —NO como revolucionarlo peronista, es- 

Ítov plenamente convencido que la única sa
lida del Movimiento es la REVOLUCION, 

í Dara terminar de una vez por todas con la 
t humillación, esclavitud y hambre que nadece 

nuestro pueblo. Hay qué transformar de raíz

todas las estructuras económicas, sociales y 
políticas de nuestro país, lo que será impo
sible realizar por vías de la conciliación con 
el régimen.

P. —¿Qué opina del levantamiento del Plan 
de Lucha?

R —Al respecto pienso que todos loa actos 
dilatorios para que el pueblo emprenda la 
lucha por la Liberación Nacional, solamente 
pueden ser realizados por elementos traido
res a la Clase Trabajadora, ya que con sus 
actos únicamente consiguen neutralizar la ac
ción revolucionarla de la clase trabajadora.

P. —¿Qué opina de la vuelta del general 
Perón y cómo cree usted que debe volver?

R. —El Pueblo Argentino consciente de su 
responsabilidad histórica, lucha para realizar 
la revolución que trae Implícita el retomo de 
su Inspirador y Líder el general Perón, lo que 
será un hecho este año 1964

P. — ¿Qué opina de la Juventud Peronista?
R. —La Juventud Peronista es el gran ba

luarte revolucionarlo del Movimiento Pero
nista; es la esperanza del Pueblo Argentino, 
en esta hora decisiva, en que nuestra Patria 
se debate por liberarse de las garras del Im
perialismo. cuyos personeros Incondicionales 
están representados a través de los Partidos 
Políticos Tradicionales, altos dignatarios de 
la Iglesia, como los jefes militares, dirigidos 
todos por la oligarquía nativa de una men
talidad retrógrada, que a su vez es manejada 
por el IMPERIALISMO. El servilismo incon
dicional clpayo que tienen a sus amos (el Im
perialismo) no les permite ver más allá de 
•us narices, de ahí que no interpreten ni 
comprendan la realidad argentina.

P —¿Cree usted que los actuales dirigentes 
gremiales son representativos del sentir re
volucionarlo de las bases’

R —En la medida que ellos cumplan revo
lucionariamente e interpreten en esta hora 
al pueblo, cumplirán con su deber histórico. 
Lamentablemente hay algunos dirigentes que 
ocupan importantes posiciones gremiales y 
se dedican a medrar, olvidando de cumplir 
con su deber. Indudablemente que las bases 
superarán a los dirigentes burocráticos y 
conciliadores y que estos traidores tengan la 
plena seguridad que las sabias palabras de! 
Líder serán un hecho "con los dirigentes a la 
cabeza o con la cabeza de los dirigentes".

P —¿Desea agregar algo más’
R. —Saludo en esta oportunidad a todos los 

compañeros trabajadores e invito a estrechar 
filas y luchar en forma Incansable hasta con
seguir nuestros objetivos que es el triunfo 
de la revolución y el retomo de Perón al 
Poder Así también agradezco a "Compañero" 
la gentileza que me brinda y felicito a su 
director por la acción que viene desplegando 
en favor de los sectores populares y la di
fusión de las Inquietudes del Peronismo en 
todas las latitudes de la Patria.

La Fxddución Obróla Tucuma
na de la Industria Azucarera, 
nacionalmente conocida con el 
nombre que resulta de sus si
glas FOTIA. no sólo es la en
tidad gremial que agrupa al 
70 % de los trabajadores azu
careros argentinos, sino la que 
se ha destacado siempre por su 
combatividad, espíritu de sacri
ficio. capacidad rectora, aún 
colocada dentro del campo la
boral de la República.

FOTIA fué uno de los pocos 
gremios del interior que sepa
rado por más de mil kilóme
tros de Buenos Aires supo ser 
protagonista el 17 de Octubre, 
iniciando la movilización por 
el rescate de Perón dos días 
antes. Fué el único gremio ca
paz de hacerle tragar a Also- 
garay y al Fondo Monetario 
Internacional su esquema de 
comprimir los salarios mien
tras se daba absoluta libertad 
de precios, arrancándole un 
aumento masivo del 70 % a 
través de una huelga histórica 
en 1959. Todavía se recuerda 
cuando el año pasado en pleno 
despotismo y arbitrariedad, con 
los decretos sobre seguridad de 
estado y limitación del dere
cho de huelga, dos días antes 
de las elecciones condicionadas 
v fraudulentas, se lanzó a una 
nuelga que sabía de antemano 
■•llegar1, obteniendo un aumen
to del 35 %, porcentaje que po
cos o ningún gremio fue capaz 
de alcanzar e Impuso la fecha 
de renovación del convenio pa
ra que él pudiera coincidir con 
el Inicio de la cosecha.

Siendo la actividad azucare
ra estacional, el gremio adquie
re plena fuerza solamente du
rante la zafra. Es a esto lo que 
tanto temen los oligarcas del 
azúcar. Por eso se han venido 
desvelando en permanentes 
ataques y agresiones contra la 
entidad representativa de los 
trabajadores Primero fue el 
soborno o el alquiler de Gor- 
dillo Gómez que ae interventor 
de Tucumán e ideólogo de los 
"azules", pasó a ser asesor de 
la Cámara Gremial Azucarera 
de Tucumán. previa su nefasta 
actuación en los casos Santa 
Ana, Marapa ,v Esperanza y en 
el atraco a los consumidores 
argentino que efectuó Junta
mente con el ex Secretarlo de 
Comercio Dr Martín

Posteriormente prosiguió con 
la fabricación de los llamados 
sindicatos libres que sólo han 
podido actuar con el concurso 
de los administradores de In
genio. que les han permitido 
explotar el desgraciado y la
mentable estado de necesidad 
de la gente, estado de necesi
dad y de desesperación creados 
de ex profeso, cerrando o ame
nazando cerrar los ingenios.

Como el Instinto de los tra
bajadores los hace Impermea
bles al engaño y cada hecho o 
episodio que se va sucediendo 
en el campo azucarero signifi
can una nueva prueba de su 
unidad en torno a F.O.T.I.A y 
a las organizaciones honrada
mente conducidas, se intentan 
nuevas maniobras que COM

PAÑERO se hace el deber de 
denunciar.

3 ECONOMIA AZUCARERA
La liquidación subvenciona

da al exterior de los stocks de 
arrastre de zafras anteriores y 
la venta por anticipado de ca
si 300 mil toneladas de la co
secha anterior, han permitido 
la elevación del precio de ven
ta del azúcar de i 22 a 35/37 | 
Esta diferencia de más del 70 
por ciento, que importa una 
verdadera exacción del consu
midor nacional ha permitido, 
por una parte, la supercapita- 
litación de las empresas v por 
la otra, una muy cerrada re
gulación del mercado.

El país carecerá de azúcar 
propia a partir del 1? de mayo. 
Con este factor y con la com- 
Clicidad o lnoperancia del go- 
ierno y sus funcionarlos cuen

tan ios'industriales para elevar 
aún más el precio.

En cuanto a las Justas peti
ciones salariales de los traba
jadores ellas pueden ser satis
fechas con las diferencias re
sultantes de los rendimientos 
que se tomaron como base pa
ra calcular el precio el año pa
sado y los muchos más eleva
dos que arrojó el balance final 
de la zafra anterior

No nos explicamos cómo un 
gobierno que aparentemente se 
muestra preocupado por las 
constantes alzas de los precios, 
puede autorizar como lo acaba 
de hacer la Secretarla de Co
mercio. la exportación de 150

LAS VILLAS SE ORGANIZAN
"Aqu! VTVBN TRASAJADOIM «US FSO- 
ducsn". Asi nos reciba D. Lorenzo 
Crletildo. aguerrido presidente de 
la Sociedad de Fomento 0 do Ju
lio. agrupación do los vecinos de 
la villa situada en Almirante 
Brown y Ban José de Flores, do 
la localidad do Villa Bal áster, 
partido de 8an Martin, y reco. 
nocida por la intendencia en ju
nio de 1658

Don Lorenzo Crlstaldo le infor
ma durante la entrevista al seftor 
Francisco Domínguez y Gerónimo 
Urquiso. presidente y secretarlo 
do prensa respectivamente de la 
Unión Villas de Bmergencia do 
la labor cumplida y do ioo pro
blemas presentes.

Balo la intendencia do R Pira» 
consigue que la CADE lo tienda 
lineas de electricidad y lo cobro 
tarifa mínima. El primer bimeetro 
del M y el segundo, la cuenta os 
do 6.84a pesos, y como csrooen lo 
medidor, los explotadores del pue
blo aprovecharon para aumentar
lo a la escandaloea cuma do 64.200 
y 66.000 pesos el torcer y cuarto 
blmestrea do 1063: hombreo ton
el lo i y do trabajo, olvidado! qui
zá do que en un tiempo habla 
una Constitución y un gobierno 
que ios respaldaba, abonaron has
ta el último centavo por miedo a 
las represalias ds la empresa, 
cuando terminó a visita oí am
biento era otro, loe habitante! de 
la populosa villa saben que no es
tán solos en esta luoha por los 
derechos, y Que la unión on serio 
no ee broma.

Nos informa dosputs del pro
blema de loo TOO niños do la villa 
que por falta do enceres "docen
tes' no son admitidos en las es-

cue as del lugar y no so quedaron 
contentoe: una vieja maeotra cha- 
quefla tiene la autorización de la 
ooclodad para Impartir Instruc
ción mínima: para esta patriótica 
tarea contaba con una construc
ción semidormida que iba a ser 
reparada por loo vecinos y trans
formada también en guardería 
para que las madreo pudieran tra
bajar afuera, pero ésta ha sido 
usurpada por una supuesta comi
sión y transformada en bar y pros- 
(¡bulo ¿QUE HIZO LA AUTO
RIDAD DE LAS QUEJAS ELE
VADAS POR LA COMISION RE. 
CONOCIDA’ Loo orápulas son 
perfectamente identificados por 
los vednos y denunciados sin que 
hasta ahora so hayan tomado me
didas ¿Será por la 'admisión que 
pasan f Mientras tanto loe meno
res sufren loo efe otoe do la tar- 
dsnsa: sin lnstruodón y con las 
lacras del sistema ante sus ojos. 
Estos vecinos, que llevan una 
lucha tenaz y si endosa, no piden 
ninguna beneficencia (estafados 
por Emaús en 2.000 posos en la 
venta do unas frazadas para una 
supuesta cooperativa), solicitaron 
on un petitorio que ee lee vendan 
'.os terrenos <que son fiscales o 
inundables) pare odifioar sus ca
ras adoouándoas a sus ingresos. 
Han reparado un viejo molino, 
tendido cafierías, oolooado 6 bom
beo y un motor. Bus reuniones so 
aoiontan on setas firmadas por la 
comisión directiva y oon sus res
pectivos libros do cuentas

A continuación habló d Br Ur- 
quizo, secretarlo do prensa do la 
unión Villas do Emergencia In- 
sobornabe veoino del albergue 
Warnes: •'Nuestra misión os unir.

nos al margen do la politice y la 
beneficencia; unirnos voluntarla 
y libremente. Para esto elabora
mos unas basas: con buenas be
sos tendremos un buon edificio. 
1* La erradicación tota) sobro las 
bases de viviendas auténticas pa
ra los habitantes 2' Ayuda social 
(no prometemos nada, lo que con
sigamos será fruto de la unión 
de todos en la lucha por nuestros 
derechos*. 8' Asistencia médica: 
a posar do conseguir a.runos mo- 
dlcimentos para los socios, y mé
dicos. encontramos una gran de
jadas por parte do las autorida
des. 4a Educación y cultura: ne
cesidad ds escuelas o instrucción 
fiara nuestros hijos (acuérdese el 
actor del roolonte Festival Cine

matográfico ontINaoional de loo 
millones gastados on los figurones 
ds siempre y pienso si no tenían 
rasón en bombardearlo) 6' Hi
giene y salubridad: el mayor pro
blema debido a las epidemias. 6a 
Prensa y propaganda para que 
todos es Dan la verdad y las men
tiras do Jas promesas y loe triun
fos do la llore agremiación pen
samos Imprimir un boletín cuan
do los fondos don para esto.

Por último pedimos la unión do 
todos los que vivimos asi: para 
ejercer nuestro» dereoho» como 
ciudadanos» y no como mendigo» 
y para gestionar asi nuestra re- 
frosontaclón jurídica y asi poder 
ormar una cooperativa de con

sumo y producción. Con sotas ba
ses vamos a todos lados."

A continuación dijo el Br Do- 
mingues. Infatigable presidente 
de la Unión de Vil u do Emer
gencia:

"Nosotros somos Acción Bocial.

no venimos a pedir nada porquo 
no somos políticos; hay que te
nor mucho cuidado con ota» per
sona» interesada» en capitalizar 
nuestra miseria; nosotros no loe 
combatimos se morirán soloe."

Después de enumerar algunos 
aspectos de la Unión, dijo que loo 
representantes deberían o«r autén. 
ticos moradores de las villas y no 
oportunistas, y anunció que ha
bla Intereses creados en contra 
do la Idea que ya se hizo realidad 
en muchas villas: No quieren que 
no» organlcemo» No pedimos ni 
ideo ogla, ni creencias para en
trar en la Unión; sólo pedimos 
juntarnos para reclamar lo que 
es nuestro.'

También so hallaba acompa
sándolos el compañero Paredes, 
dsl barrio Santa Elena.

El cronista ds COMPAÑERO 
felicitó calurosamente a loo ague- 
rridoe compañeros de la Villa 0 
de Ju lo y loo recordó que anteo 
do juntaros on gremios loo ira- 
bajadores oran manoseados por el 
patrón y deapuée de agrupares 
oran roopetadoa por ouo derechos 
(aunque hoy todos loo derecho» 
catán torcidos), 8eparado» sonto» 
gota» de agua; junto» tomo» un 
rio poderoso

COMPAÑERO trasmite a ios 
compañeros ds las villas (repre
sentantes vordadsros de sus ve
cindarios) que lo hagan llegar al 
oeAor Franoisco Domlngues al 
albergue Warnea en Warnes y 
Chorroarln (Agronomía). Capital, 
sus representantes paca tomar 
contacto con ellos y sus proble
mas particulares y eonvooar a 
una asamblsa gonsral.

El compañero Benito Afilio Moya • parece en li foto (centro) juntos dirigentes de la juventud 
peroniita,

Estero, puede tener dudas de la capacidad, honren 
de» y honestidad de loe compaAeroe que integran 
la Agrupación Pro Recuperación de la F03IF A 
pesar, y mal que lee duela a los Idiotas útiles que 
se encuentran encaramados en la orqanistición gre
mial de las forestales los trabajadoree recuperaran 
st. gremio bajo la dirección de tuj auténticos di
rigente»

Ceforlno Muldonado 
Con oes Mó, Buenos Airee

RECUPERAR LA F. O. $. I. F.
Bi. Claudio I, Alagostino:

He ¡sido en el semanario COMPAÑERO, que di
rige el seAor Mario Valotta. una magnifica suposi
ción sobre la vida de lo» "bachero» tantiagueAos" 
y la FOSIF. ante» y despuó» de la contrarrevolu
ción traidora y asesina.

Todo» loe trabajadores forestales de Santiago del 
Hatero taben lo que hicieron con la Federación 
Obbrera SantiaaueAa de la Industria Forestal 
(FO81F) todos Too asa!tantee, asesinos y mercena
rios que ocuparon la sede de la organización gre
mial. Yo quiero subrayar. compaAero Alagostino, 
su valiente actitud de denunciar ante la opinión 
nacional de los trabajadores, la pasividad o inope- 
rancia de la C.O.T. frente a lo» atropellos y sa
queos que ha «ido objeto la FO3IF durante ocho 
altos, Yo diría aloo mds: que las organizaciones 
gremial es de tóliaa posición económica, como la 
Fraternidad, la Unión Ferroviaria. Lúe y Fueteo, 
a construcción y otros, no han hecho nada que sig
nifique una colaboración para recuperar la FOS/F

Yo entiendo que todas las orean tenciones gre
miales son hermanas porque defienden la misma 
causa. Siendo asi. tqud pasa con FO31F! jO la 
0.0 T no conoce la situación de ¡os compaAeroe ha
cheros, que se encuentran deetimpinidos totalmente 
sumido» en lo miseria, humillados. Impotentes fren
te a la avaricia e incomprensión patronal! 
..Nadie, que no sea de »na!a fe. en Santiago dd

Dr. Mario Valotfa
Capital é/é/«é

Distinguido compañero
Adjunto a la presente un escrito.' mi deseo <s 

'•N?* ™ Prestigioso .emanará político 
COMPAÑERO, vocero autentico de tas mayorta* 

** *** a<,recAt>* civioos en la
Ademds quiero expresarle mi profunda gratitud 

K dsl contacto obtenido en Santiago
del Estero con un verd-idero dirigente de loe fcree- 
tais» el compaAero Je»d» Claudio Ataqoetino. hu
milde. sencillo y sincero a carta cabal Por eso

Sin otro motivo saludo a usted muy atfe.
Ceforlno Maldonado

Conesa 330. Buenos Aires

Gordillo Gómez ax interventor "pagado" por los 
obscuros intereses ds la oligarquía azucarera 

tucumana.

J. J Alfredo Concepción: secretario de Industria 
y Comercio, cómplice de las tramoyas de los se

ñores feudales tucumanos.

millones de kilos de azúcar que 
todavía no se han fabricado, 
sin estar seguro si la cosecha 
próxima satisfará el consumo 
interno y en un momento que 
los precios Internacionales le 
obligan a una subvención en
tre 10 y 12 I por kilo. ¿Cómo 
se explica el regalo a expen
sas de los consumidores de 
1.500/1.800 millones de pesos a 
este pequeño grupo privilegia
do? La excusa es siempre la 
misma: la finalidad social de 
la industria.

■ "FINALIDAD SOCIAL": 
SOLO UN PRETEXTO

Se ha repetido hasta el can
sancio que la protección pres
tada al azúcar tiene como pro
pósito mantener abiertas las 
Fuentes de trabajo del noroeste 
argentino. ¿Es esto así?

FOTIA ha denunciado la 
constante disminución de la 
mano de obra empleada. La 
creciente mecanización de las 
tareas de cultivo y la raciona
lización de las fábricas han 
reducido en el corto plazo de 
cinco años a menos del 50 % 
el personal ocupado, sea como 
trabajador permanente o cose
chero En nombre de esa "fi
nalidad social" el gohlerno dic
ta regímenes que configuran 
un verdadero “trust", con fun
cionamiento en la propia Se
cretaría de Comercio de un lla
mado comité de ventas, que re
gula las ofertas y financia la 
retención de los "stocks" me
diante créditos que comprome
ten más de la tercera parte de 
la cartera de crédito del Banco 
de la Nación.

Mientras los obreros son 
puestos en la calle con los po 
eos pesos de indemnización por 
antigüedad que marca la Inac
tualizada ley de despidos. Inge
nios como el Tabacal declaran 
ganancias de casi 800 millones 
de pesos, vale decir, de más de 
diez pesos por kilo de azúcar 
fabricado, sin Incluir las infi
nitas reservas, amortizaciones, 
amén de la tnflacclón de cier
tos gastos. Por eso es Justo que 
los obreros exijan ahora una 
verdadera garantía de estabili
dad. como lo es la de reclamar 
el pago equivalente a cinco 
años de sueldos en los casos 
que las cesantías dispuestas no 
se originen en razones de con
ducta moral.

■ EL GOBIFRNO Y LOS 
CONVENIOS LABORALES
SI es que el régimen como 

tanto lo pregona se ha libera
do de la tutela del Fondo Mo
netario y esperemos que con 
ello no ocurra lo que con el 
petróleo que se "anularon" los 
contratos mientras los “grin
gos" siguen en posesión y ex
plotación de las áreas, no tiene 
derecho a seguir usando las 
convenciones icolectlvas. como 
un medio para transferir In
gresos que pertenecen a la cla
se trabajadora hacia sus em
presarios.

La dirección de Delegaciones

El Ingenio Santa Ana: et uno de loi objetivos de lucha que deben conquiitar y defender los trabajado
res, con FOTIA a la cabeza.

Regionales en manos de un 
funcionarlo que anteriormente 
actuara en la sub-secretaría de 
trabajo de la provincia de Sal
ta, donde señorea el encomen
dero Patrón Costas y la parti
cipación en la representación 
argentina que se halla discu
tiendo con la delegación del 
gobierno de Bollvla la renova
ción de las cartas reversales 
sobre el ingreso de braceros de 
ese país, de Jerónimo Rocca, 
en permanente servicio de las 
empresas, lejos de permitir 
cierto optimismo con respecto 
a la conducta oficial, debe cons
tituir todo un toque de alerta 
para los trabajadores.

■ BARRIONUEVO: 
ENTREGADOR VIEJO

Escudándose en una inexis
tente rivalidad de zonas y so
pretexto de una conducción de
masiado centralizada por FO- 
TIA. se mueven algunos "Inex
plicables" dirigentes gremiales, 
tal como es el caso de René 
Barrionuevo. con quien se in
tentó el año pasado quebrar la 
victoriosa huelga azucarera.

Como se trata de una carta 
jugada y conocida les han agre
gado algunos directivos del sin
dicato Ledesma que el año pa
sado fuera elemplo de comba
tividad y lealtad. Acosta e Ibá- 
flez han quebrado intencional
mente la Federación Azucare
ra Regional de Juluv y se han 
lanzado a una política de con
ciliación con las empresas No 
en vano cobran doble sueldo 
uno pagado por el Sindicato v 
otro por la emnresa; sin cor 
tar con los dobles o triples 
aguinaldos.

Esta clase de dirigentes for

man una muy rara especie. 
Mientras por un lado ponderan 
la posibilidades de sus enormes 
y poderosas patronales, por el 
otro consienten en silencio la 
despiadada explotación de los 
cosecheros y el trato como sub
hombres de los aborígenes y 
bolivianos, a quienes el señor 
Rocca pretende traer como si 
fueran "coolles" del Asia co
lonial, atados a un contrato de 
trabajo, vale decir, con sus 
permanencias en el país a mer
ced de los dueños de factorías.

■ VENDIENDO A LOS 
EMPLEADOS

Los empleados de la Indus
tria se hallan agrupados en 
una Federación propia que 
hasta ahora había venido ac-^ 
tuando en la discusión de los 
convenios conjuntamente con 
los obreros.

Son bien conocidas las dife
rencias que existen entre un 
sector y otro. No obstante ellas, 
en acción conjunta, pasando 
por alto las vacilaciones e In
hibiciones que dicho sector 
Íiresenta en los casos de luchas 
raneas, se hablan venido be

neficiando con el poderío que 
siempre dá el conjunto.

Este año ante la sorpresa y 
estupor general sus directivos 
han pedido la constitución de 
una paritaria separada. Tal he
cho escapa a toda explicación 
razonable y configura una ver
dadera entrega de los intere
ses de los emoleados. impoten
tes por sí mismos para cual
quier acción de fuerza.

La explicación está en la 
orientación que a través del 
ex-soclallsta y ex-muchas co
sas que ocupa la presidencia.

hace el conocido gorila Dr. 
Rueda, hombre de la "Liber
tadora", de la AFL-CIO y aho
ra también para no desentonar 
del Sr. N’ougués. Este abogado 
que se declara enemigo de FO- 
TIA y el peronismo, siendo 
como ha sido simultaneo de
fensor de los trabajadores y 
de las empresas (San Pablo), 
no sabemos por qué escrúpulos 
Ignorados no se confiesa tam
bién aliado a los industriales.

Lo que acaba de hacer la di
rección de la FEIA sólo tiene 
una explicación; entregar iner
mes a sus afiliados como parte 
del precio que Gordillo Gómez 
les ha Impuesto por Santa Ana.

■ NADA CERRARA EL PASO
La lucha de trabajadores tan 

aguerridos como los azucare
ros no podrá ser trabada, obs
taculizada y menos neutraliza
da con maniobras de este tipo. 
Ellas no son sino parte del pro
ceso de depuración tan nece
sarios cuando ha de Jugarse 
la suerte de todo el conjunto.

El espíritu de Justicia, la 
conciencia de clase y la deci
sión y claridad tantas veces 
demostrados por las bases, aflo
rarán una vez más en las ac
ciones que se avecinan. Los 
trabajadores Azucareros y su 
organización abanderada se en
caminan hacia una nueva vic
toria.

COMPAÑERO como expre
sión viva de la lucha por la 
liberación nación^ y de los 
trabajadores. Irá marcando se
mana a semana cada (alón de 
este esfuerzo asccnd»nte. en la 
seguridad que servirá rt» cum
plo y experiencia a todos los 
obreros organizados del país.

ELECCIONES EN EL SUPE

LAS BASES DARAN SU VEREDICTO
CompAbraos Petroleros otra 
vez nos encontramos ante una 
nueva instancia electoral en 
nuestro gremio. Las necesida
des y las condiciones del mo
mento. nos indican que ocupe
mos nuestros puestos en esta 
nueva etapa ae la lucha. La 
burocracia conciliadora ha mo
vilizado todo su aparato propa
gandístico en un ultimo esfuer
zo por retener en sus manos 
una conducción que va está de
finitivamente jugada en con
tra de los verdaderos intereses 
del gremio y del movimiento a 
pesar de su declamada adhe
sión a los mismos y al Jefe del 
Movimiento. Las bases petro
leras 6aben bien que en los di
rigentes de los cuadros Inter
medios está la auténtica con
ciencia sindical peronista La 
toma del poder sindical por 
parte de estos dirigentes es una 
cuestión de tiempo, que está 
condicionado únicamente por 
la rapidez o lentitud, que estos 
compañeros tomen en plasmar 
sus esfuerzos en una organiza
ción nacional Los muchos obs
táculos —falta de recursos eco
nómicos, medios de movilidad, 
falta de comunicación entre 
hombres que estamos en la

misma corriente— imposibili
taron articular ese movimiento 
revolucionario petrolero en el 
orden nacional, esto determinó 
que la lista Celeste se presente 
solamente en el ámbito provin
cial. Comprendemos sobrada
mente que la batalla de recu- 
[»eraclón de los sindicatos para 
a verdadera causa Peronista 

debe librarse en un terreno na
cional. no obstante eso. toda 
fuerza que se le resta al sector 
burocratlzado es un bastión ne
cesario que a corto plazo debe 
rendir sus frutos en favor de 
nuestra causa.

Compañeros: esta provincia 
fue escenario de luchas glorio
sas para el sindicalismo nacio
nal, nuestras movilizaciones se
ñalaron con sus éxitos el ca
mino a seguir fuimos protago
nistas de hechos que han me
recido el elogio de hombres que 
están jugados en una conducta 
sin claudicaciones, eBe eB nues
tro mayor mérito. Seamos fie
les a nuestras acciones pasadas 
y aplastemos nuevamente la 
traición.

Por la Lista Celeste 
Frotldn Castellano 
Felipe Ludueña

HABLA LA LISTA CELESTE 
FILIAL SANTA CRUZ

DECLARACION DE PRINCIPIOS
PRIMERO: Bregaremos en 

forma Incansable por la con
solidación de nuestros derechos 
y por la apertura de nuevas 
conquistas en el orden laboral.

SEGUNDO: Lucharemos por 
una auténtica Democracia Sin
dical y Jerarquizaremos a la 
filial en el orden nacional, en 
una forma real, efectiva y di
námica, en defensa de las ne
cesidades de los compañeros 
del Yacimiento.

TERCERO: Consideramos al 
elemento humano como el eje 
fundamental de toda Organiza
ción: sin él. nada valen las de
claraciones altisonantes, esta
bleciendo unu escala jerárqui
ca decreciente, que va desde la

Organización madre: LA PA
TRIA para luego terminar en 
EL HOMBRE su base; ésto tie
ne validez como concepción 
idealista de una escala de va
lores dentro del Estado, pero 
esta concepción carece de vl- 
Í-encía y realidad en el ámbito 
nterno de una organización 

sindical, porque el origen y 
causa de las organizaciones 
gremiales, estuvo determinada 
por la Inicua explotBclÓB del 
Hombre por el Hombre a tra
vés de largo tiempo que confi
guró un panorama de perse- 
cusiónos, hambre, miserias y 
cárceles para los abanderados 
de los trabajadores; nuestras 
organizaciones gremiales no

han eBtado al margen ni exen
tas de estas luchas y padeci
mientos que fueron sobrelleva
das por hombres, por eso, nos
otros decimos que el objetivo 
principal de Irr organizaciones 
gremiales debe estar endereza
do a dignificarlo y enaltecerlo, 
tanto en el orden espiritual co
mo moral y material, porque Re 
trata del capital más precioso 
de toda Nación, de todo Esta
do, de toda comunidad y por 
último, de todu organización 
por pequeña que ella sea.

CUARTO: Pertenecemos n la 
sangre nueva del sindicalismo, 
sin que ello signifique renegar 
a los auténticos fqrlndoreR del 
sindicalismo, que libraron las

luchas pasadas; como nuevos 
aue somos nos sentimos partí- 

arlos de un sindicalismo de 
raigambre nacional, en ese as
pecto es necesario decir que re
clamamos para nosotros tam
bién. como nuestra, la ideolo
gía que sienta la necesidad de 
constituir uno Nación Social
mente Justa, Económicamente 
Libre y Políticamente Sobera
na. como lógica consecuencia 
do esa tónica revolucionaria, 
que Impregna todo el quehacer 
obrero a partir del 1* de Oc
tubre de 1945. se desprende, 
que estamos en la defensa to
tal. no sólo de Y P.F.. sino de 
todos los resortes fundamen
tales de nuestra economía, que 
conforman ese complejo anda
miaje de los Estados Modernos, 
fieles al lema de ¡PATRIA SI! 
¡COTONIA NO!

QUINTO: La Unión de la 
clase trabajadora Argentina es 
una realidad en sus bases, por 
distintas que sean las organi
zaciones parciales que las aglu
tinan los que hablan de unión, 
son precisamente los que han 
tratado do dividirla, entablón- 
do mezquinas luchas con fines 
personales y extra gremiales 
como podría ser. la posición de

los representantes de la Buro
cracia Sindical Profesional, que 
enferman y debilitan a nues
tras organizaciones, negando la 
posibilidad de la aparición de 
hombres nuevos en los cuadros 
directivos de nuestra organiza
ción, aunque predican lo con
trario.

SEXTO: Como sabemos posi
tivamente que todo esto que 
ha sido expuesto en el marco 
estrecho de esta Declaración de 
Principios, son los objetivos 
detrás de los cuales se mueve 
toda la clase trabajadora Ar
gentina y por ende. los traba
jadores del petróleo nos senti
mos tranquilos y acariciamos 
desde ya la Idea del triunfo, 
que será el triunfo de cada 
hombre del Yacimiento. Con 
estos principios salimos a la 
lucha hace ya dos largos años, 
y el triunfo coronó nuestros 
desvelos, y nuestros esfuerzos 
—luego calmos— en lucha fran
ca, disciplinada y abierta, nues
tras Banderas nuevamente co
mienzan a tremolar: LAS BA
SES DARAN SU VEREDICTO

Froildn Castellano 
Felipe Luduefla
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

MIL OBREROS OCUPAN 
LA MINA “EL AGUILAR”

Los trabajadores después de inútiles tentativas para conseguir un aumento en 
sus míseros salario^, durante las trata ti vas para renovar el convenio colectivo 
de trabajo, donde sólo recogieron las burlas del trust yanqui Morgan propieta
rios de la mina, decidieron ocuparla, pertrechándose con cartuchos de dinamita 
para defender sus vidas amenazadas.

A 4500 mts. de altura, alejada 
de los centros poblados, en una 
región inhóspita de la provin
cia de Jujuy. está situada la 
mina El Aguilar. donde tra
bajan en la explotación del 
Rlomo. más de mil obreros en 

is condiciones durísimas co
nocidas de esta actividad, agra
vada por la altura que aniquila 
rápidamente los más fuertes 
organismos.

El Aguilar extrae unas 45.000 
toneladas mensuales de mine
ral. con una concentración de 
plomo del orden de las 2.500 to
neladas mensuales, es decir el

90 % de la demanda nacional, 
sin contar el concentrado de 
zinc.

La Cía. Minera El Aguilar 
forma parte del grupo Morgan 
poderoso trust yanqui, que ac
túa en nuestro medio a través 
de la National Lead

El mercado de plomo está 
controlado por esta empresa 
que merced a su actividad mo
nopolista ha provocado el cie
rre de importantes firmas pro
ductoras.

Ante estos voraces explota
dores de la riqueza y la sangre 
de argentinas, los trabajadores

Camíonet cargados de activistas con carteles alusivos, invitaban a 
la asamblea.

han elevado hace más de cua
tro meses, a través de su Sin
dicato. La Seccional Mina El 
Aguilar de la Asociación Obre
ra Minera Argentina, su peti
ción de aumento de salarlos a 
propósito de la renovación del 
convenio colectivo vencido.

Señalada su baja escala de 
jornales: —I 227.— básico del 
peón y $ 7.800.— mensuales 
del empleado— en comparación 
con los salarlos del obrero ca
lero por ejemplo que es de 
$ 400.—. considerado también 
con justicia insuficiente, dadas 
las condiciones y característi
cas del trabajo, duras y discon
tinuas, tras largos meses de 
trámites difíciles y humillan
tes en que la empresa norte
americana demostró su más ab
soluto desprecio por el obrero 
argentino, ofreció la irrisoria 
suma de $ 234.— por día, agra
vando esta verdadera burla con 
una declaración dada en una 
circular dirigida al personal 
que dice: "La Cía. ha dado 
muestras de buena voluntad al 
otorgar un substancial aumen
to de) Seguro de Vida Colectivo 
(sic) íntegramente a cargo su
yo y con la extensión de la 
Indemnización graciable por 
antigüedad a los familiares en 
caso de fallecimiento" (!!!). Es 
decir, que la Empresa se asegu
ra la permanencia del obrero 
mediante la indemnización 
"graciable” sometiéndolo mien
tras tanto a la más cruel ex
plotación. Por otra parte se 
asegura una buena recompensa 
por su muerte, que no tardará 
en llegar dadas las condiciones 
Inhumanas del trabajo y los 
frecuentes accidentes.

La situación actual es deses
perante. porque la Empresa 
con el propósito de someter a 
los trabajadores, ha procedido 
al cierre del hospital, lo mismo 
que las provedurías y puestos 
de expendio de mercaderías y 
artículos de primera necesidad, 
trasladando a su personal je
rárquico a la ciudad de Jujuy 
ante la conciencia del justo 
furor que estas acciones provo
carían en los trabajadoras.

En un comunicado de pren
sa. el Sindicato ha manifestado 
que; "El pueblo de Jujuy sabe 
que dentro de su territorio se 
encuentran los yacimientos de

Vista del salón colmado de trabajadores de la mina "El Aguilar" durante la asamblea donde se resolvió por unanimidad aprobar las me
didas de fuerza propuestas por el Sindicato.

k ’

plomo, zinc y plata más ricos 
de la República y quizá de Sud 
América. Que esos yacimientos 
que son una riqueza argentina, 
son explotados desde hace más 
de treinta años por la Cía. Mi
nera El Aguilar. de la Banca 
Yanqui Morgan, sin beneficio 
alguno para el país. Empresa 
con quien en la actualidad nos 
encontramos en conflicto por 
los motivos siguientes:

1) Que Iniciadas las tratatl- 
vas para renovar el convenio 
colectivo vigente, el Sindicato 
renunció a pedir la actualiza
ción de mejoras sociales, tanto 
para agilizar el trámite como 
para que se concediera un au
mento de salarios adecuado

2) Los obreros que trabajan 
en El Aguilar lo hacen a 3900 
y 5900 metro» de altura y per
ciben en general menores sa
larlos que los obreros del azú
car, la construcción y el ce
mento.

3) Tras cuatro meses de lar
gos trámites, la propuesta pa
tronal máxima asciende a un 
salario básico de pesos 234 por 
día. mientras los obreros del 
azúcar tienen desdf* 1963 un 
jornal diario de 334,37 pesos, 
lo que convenimos que es tam
bién insuficiente.

El gobierno de la provincia 
de Jujuy ha venido sostenien
do la necesidad de concillar y 
concillar, dilatando las tratall- 
vas hasta la fecha. La Direc
ción Provincial de Trabajo que 
en toda ocasión se ha mostra
do favorable a la Empresa, ha 
puesto en evidencia una vez 
más su rotundo fracaso como 
repartición de trato equitativo. 
La Asociación Obrera Minera 
Argentina en su resolución del 
año 1962 ha denunciado la Ino- 
perancla de estos organismos 
en las distintas provincias don
de la organización obrera ha 
efectuado sus presentaciones."

Los trabajadores mineros de 
El Aguilar continúan la lucha 
y han resuelto ocupar la mina 
disponiendo su autodefensa me
díante la organización de un 
grupo pertrechado con cartu
chos de dinamita para defen
der sus vidas amenazadas.

Es de destacar que todas es
tas medidas han sido resueltas 
en una asamblea donde concu
rrieron 907 obreros, es decir, 
más del 90 % de los afiliados 
al sindicato, votando favora
blemente las medidas dispues
tas 894 obreros es decir, existe 
unanimidad con el planteo de 
la organización gremial.

Los trabajadores y su Sindi
cato han reclamado al pueblo 
jujeño su apoyo frente a la vo
racidad del prepotente Trust 
norteamericano.

El IV’ Congreso Extraordina
rio de la Asociación Obrera Mi
nera de la Argentina que ac
tualmente está sesionando en

el Sindicato Argentino de Mo
lienda de Minerales, Tarlja 3431 
y con la participación de 30 
Seccionales de todo el país, ha 
resuelto el apoyo total a los 
compañeros en huelga de la 
Seccional Mina El Aguilar de 
Jujuy y ha enviado telegramas 
reclamando por la situación al 
Gobernador de Jujuy y al Mi
nistro de Trabajo.

Es de esperar que la C.G.T. 
Central deje de "jugar a la ca
nasta" con los funcionarios ofi
ciales y rompa la muralla de 
silencio que la prensa venal 
del país ha extendido sobre es
te dramático conflicto.

COMPAÑERO manifiesta su 
más amplia solidaridad y total 
apoyo a los obreros de la mina 
El Ayudar y su organización 
sindical, denunciando implaca
blemente a los negreros explo
tadores de la clase trabajadora 
y saqueadores de la riqueza 
nacional

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

DISCEPOLO, POETA NACIONAL
■

LA "CULTURA OFICIAL" SE ESFUERZA POR 
OLVIDAR LA OBRA PROFUNDAMENTE RE
NOVADORA Y HUMANA DE ENRIQUE SAN
TOS DISCEPOLOS. AL MISMO TIEMPO, ES
TA OBRA CRECE Y SE DESARROLLA EN LA 
MEMORIA POPULAR. ES EL CASO DE UN 
GRAN POETA CUYA OBRA NO HA SIDO 
ESTUDIADA POR LOS LINGÜISTAS, NO FI
GURA EN LAS ANTOLOGIAS. LA POESIA Y 
EL LENGUAJE DE DISCEPOLO SON INSEPA
RABLES DE SU VIDA, DE SU ACTITUD COM
BATIENTE, EN LAS FILAS DEL PUEBLO. LAS 
VOCES MAS AUTENTICAS DE LA NUEVA 
POESIA ARGENTINA, REGISTRAN LA IN
FLUENCIA DE DISCEPOLO, UTILIZAN SUS 
CONQUISTAS FORMALES, REFLEJADAS A 
TRAVES DE TANGOS QUE ALCANZAN LA 
CATEGORIA DE OBRAS MAESTRAS. COMO 
Y PORQUE DISCEPOLO ES UN TEMA "PRO
HIBIDO":

ROQUE ALBARRACIN DE FOTIA: 
PERON VOLVERA SIN PACTOS

HABLA PARA "COMPAÑERO", ROQUE ALBARRA- 
CIN, ACTUALMENTE SECRETARIO DE ACTAS DE 
F.O.T.I.A. Y PRESIDENTE DE LA JUVENTUD PE

RONISTA DE RIO SECO.

¿Cómo llzcó al cargo de Se
cretario General en el Sindi
cato Azucarero Providencia?

—Comencé alendo dirigente 
de la Juventud Peronista y, 
cuando desarrollaba mis acti
vidades juveniles, estudiaba en 
la Escuela Fábrica del Ingenio. 
Por problemas de la dirección 
de dicho establecimiento resol
vimos tomarlo durante una se
mana consecutiva. Se lo man
tuvo en nuestro poder recla
mando la separación del direc
tor, con éxito Inesperado, y 
así, con estos antecedentes, 
comencé mi labor gremial jun
to a mis compañeros, siempre 
Inspirado en los postulados 
Justlcialistas y en defensa de 
nuestras legítimas conquistas 
en el Ingenio Providencia Ful 
elegido Secretario General del 
gremio a los 24 años de edad. 
Siendo uno de los más jóvenes 
dirigentes de los trabajadores 
azucareros, para ser reelegido 
a los dos años Luego, con gran 
satisfacción, llegué a ocupar el 
cargo de Sec de Acta» de la 
central azucarera FOTIA. má
ximo organismo gremial de los 
trabajadores azucareros, cargo 
que actualmente ostento con 
mucho orgullo como peronista 
y como trabajador. Por otra 
parte. fu< becado para un curso 
en Santiago de Chile, en repre
sentación de nuestra Central 
azucarera.

—¿Qué experiencia adquirió 
en au función gremial?

—La feliz experiencia que 
nos deparan nuestros compa
ñeros cuando uno liAhu por 
una causa que es la Ausa del

pueblo, es leal al sentimiento 
argentlnlsta y trata modesta
mente de ser fiel intérprete 
de los trabaiadores, sin rehuir 
la responsabilidad que como 
dirigente nos imponen su re- 
presentaclón. Por otra parte, 
entiendo categóricamente que 
para ser dirigente se necesita 
inspirarse con lealtad y patrio
tismo, evitando con altura y 
dignidad producir hechos clau
dicantes que merecen el repu
dio de las bases. Considero que 
estamos para servir a los tra
bajadores y no para servirnos 
de ellos traicionándolos cuan
do más necesitan de nosotros.

—¿Qué opina de la prórroga 
del plan de lucha?

—Sinceramente, opino, que 
estamos desgraciadamente en 
un trance difícil por la falta 
de decisión de ciertos dirigen
tes, lo que no sucede en el In
terior del país, y mucho menos 
en el Norte, donde entende
mos que existe más la mlserir 
y el hambre, y, por lo tantc 
no pueden justificarse prórro- 
gis que dan Jugar a malas 

terpretaciones y provocan la 
decepción en nuestros compa
ñeros que ansian la lucha para 
tratar de reconquistar el te
rreno perdido por consecuen
cia de la acción oligárquica. 
El Norte no justifica, ni mu
cho menos, que los dirigentes 
del Sur, de "motu propio”, de
cidan una situación que les 
toca a todos los representantes 
Íremlales de todo el país, sin 

mltaclones y muy especial
mente a nuestra central azu
carera. que representa hasta 
60.000 trabajadores.

Roque Albirracín, destacado dirigente juvenil peronista de Tucu- 
mán hace declaraciones para COMPAÑERO.

—¿Qué opina de la vuelta de 
Perón en el presente año?

—Entiendo, y en esto nece
sito ser categórico, que Perón 
vuelve este año, pero volverá 
sin acuerdos con el régimen y 
en la única forma que puede 
brindar soluciones al pueblo, 
es decir, con una verdadera 
revolución social que nos per
mita romper estas estructuras 
podridas. Soy consciente y so
mos conscientes los trabajado
res azucareros, de que solo lu
chando con decisión y patrio
tismo, Perón volverá este año

para liberar a nuestro bendito 
pueblo.

—¿Quiere decirnos algo más?
—Sí, agradecer a las páginas 

del semanario COMPAÑERO, 
y aprovechar las mlsmus para 
decirle a nuestro querido Ge
neral. que esperamos su regre
so indefectiblemente en el pre
sente año, cueste lo que cueste 
Í caiga quien caiga, y para 

ucerle llegar el sincero abrazo 
de Io.h trabajadores del Inge
nio Providencia, que ansian 
desesperadamente su Incondi
cional regreso.

SUCEDIO EN SANTIAGO
Santiago del Estero — “EL LIBERAL" — 2 de abril de 1964.

SE ADQUIRIRAN SESENTA AUTOMOTORES PARA LA PROVINCIA
Aprobó el Poder Ejecutivo el pliego de especificaciones técnicas y condiciones 

preparado por el Taller Mecánico de la Provincia para la adquisición de sesenta 
automotores con destino a La administración provincial. Se trata de 30 vehículos 
tipo “Jeep”, 25 Pick-up y 5 automóviles tipo sedan.

Santiago del Estero. Lunes 13 de abril de 1964.

NOTICIA NO PUBLICADA EN NINGUN PERIODICO
Una madre, esposa de un hachero, acaba de perder a su hijita de dos meses de edad, 
la que será velada en un rancho ubicado en el lugar llamado "quinta del regi
miento", facilitado por su dueño para ese fin. El ataúd en el que descansa e 
Ángel de cara morena es obra de la buena voluntad de otro vecino, que lo hizo coi 
"tablas de cajón".

LA NIÑA Y LOS
¡Ay! niña cara morena 
que se murió entre los brazos 
de la madre que acunaba 
su interminable descanso.
Los sesenta automotores 
por las calles desfilando, 
provocan admiración 
a los que observan su paso.

Su padre, un humilde hachero, 
lejos está trabajando.
Su madre, pechos vacíos, 
llora y la estrecha en sus brazos. 
Sesenta suman tos coches 
que acaban de ser comprados 
para evitar que caminen 
importantes funcionarios.

Cae la noche y su manto 
envuelve como un sudario 
la madre que con su hija 
camina de uno a otro lado.

COCHES NUEVOS
Rugen sesenta motores 
en su marcha acelerados. 
¡Qué bien los guían choferes 
regiamente uniformados!

Brilla y se apaga por ratos 
el candil dentro del rancho 
donde velan a la niña 
que entró al eterno descanso. 
Para evitar deterioros, 
bajo techo, resguardados, 
aguardan los coches nuevos 
a los nuevos funcionarios.

¡Ay! mi tierra santiagueña, 
¡Ay! mí tierra americana. 
¡Cuándo vivirán tus hijos 
en condiciones humanas!

Mala consejera el hambre 
para las masas burladas.

Sgo. del Estero 14/4, 6-1 
El Chacho

UMO DR LO* MAYOKKZ déficit de 
la literatura argentina actual 
es la carencia de una crítica 
que, superando las limitaciones 
conceptúale* del mero gusto, 
de la mera simpatía o antipa
tía por un autor, exprese me- 
todogicamente una concepción 
del mundo, una estética Ya no 
sorprende que las gacetillas de 
la Izquierda y la derecha coin
cidan frecuentemente en la po
sición final frente a fenómenos 
capitales de nuestra cultura. 
La obra de Enrique Santos Dls
cépolo es una de las víctimas 
de estas coincidencias. A»í. 
nuestra critica de "gusto", las 
gacetilla» de Izquierda y de de
recha han Ido desarrollando 
una Imagen falsa de la poesía 
nacional de los últimos tiem
pos. Una versión fslss e Inte
resada Ambas posiciones son 
Incapaces de descubrir otra co
sa que lugares comunes en 
nuestra historia literaria. Los 
Izquierdista» admiten que Bor- 
ge* es una expresión completa 
y cabal de una experiencia lite
raria y cultural determinada v 
la derecha no tiene Inconvé- 
mentes en admitir que Raúl 
González Tuftón. en sus prime
ros libros, es un gran poeta. Y 
en paz NI la "izquierda" ni la 
derecha soportarían en sus an
tologías la presencia de Enri
que Santos Dlscépolo. Porque 
les resultaría difícil ubicar e«- 
(éticamente a Dlscépolo. Su 
poesía huele demasiado a expe
riencia vital, a calle, a pueblo. 
Pero no son sólo razone» esté
ticas las que ambas tendencia* 
esgrimen contra la obra de Di»- 
cepolfn. Son también, es claro, 
razones política» inmediata». 
Nuestra república literaria" 
no le puede perdonar que. 
mientra» algunos de nuestro» 
más caracterizados literatos 
compartían la vergüenza del 
antlpueblo. Dlscépolo se pusie
ra —con Jas armas y bagajes de 
su ingenio, de su talento, en la 
misma trinchera que la gran 
mayoría del pueblo argentino.

ho e» difícil comprender que 
la actitud política de Dlscépolo 
esclarecido militante peronista 
desde el principio, se comple
menta perfectamente con su 
modo de entender su propio 
oficio de poeta. Es decir, que 
•u concepción de la vida, su 
mundo poético, coincide perfec
tamente con sus posiciones po
líticas. Casi toda la obra poéti
ca de Dlscépolo tiene, sin em
bargo. características amargas.

dolorosas. Era el suyo el punto 
de vista de) pueblo, del hom
bre de la calle, de la fábrica, 
que sufrió desde el 30 la acen
tuación violenta de lu explota
ción y el hambre Cuando el 17 
de octubre abre las |M?r»|x*ctl- 
vas del futuro, de la revolución, 
para la clase obrera y el pueblo 
argentino, Dlscépolo. coherente 
consigo mismo, se uhlcu en la 
primera fila del combate, adhie
re «In reserva» n lu causa de 
ios descamisado*, dejando en la 
trinchera «le enfrente n los lite
rato» adocenados y "democró- 
ticos". No en vano él habla su
frido y expresado como nadie 
el mundo trágico de la desubi- 
cartón, de hambre, de lu sole
dad. Impuesta a los argentinos 
por los gobiernos oligárquicos. 
Vn mundo en el que el desor
den. la violencia antipueblo, la 
corrupción oligárquico, conte
nía los elementos con lo» que 
Dlscépolo podía construir sus 
violentos, epigramático» versos 
de "Cambalache", de "Uno".

Una primera aproximación 
crítica a su obra, permite apre
ciar la presencia cié un lengua
je que. siendo Intransferible
mente personal, os la resultante 
de una problemática lingüístico 
y literaria que recién hoy al
guna crítica comienza a reco
nocer como decisiva. No es el 
menor de los mérito» de Dlscé
polo el hal>er advertido yo en
tonces que la liberación del 
idioma y la poesía argentina 
de su» seculares vicio» —exce
siva recargazón retórica, un 
lenguaje falso, desligado del 
modo do expresión habitual de 
los argentino»—, vendría de 
una aproximación crítica. Inte
ligente, u lo» ini»li»mo.H calleje
ros, ul lunfardo, es decir, a lo 
que de más vivo y creador te
nía el idioma en Ía Argentina. 
Y a partir de allí construir un 
modo expresivo capaz de devol
ver la poesía a su origen, al 
pueblo. E»ta e« la tarea que se 
propuso Dlscépolo, Esta es la 
problemática que resolvió con
cretamente en su obra. Una 
obra que ha merecido los hono
res de la Ignorancia gacetille
ra y los más Insignes de per
manecer y crecer en la memo- 
ría popular. Decimos en la me
moria popular, porque esa ha 
sido hasta hoy la única antolo
gía en que figura au obra Por
que en la Argentino de 1964 se 
da la paradoja de que una de 
las voces poética» má« vigentes

En la plenitud da iu talento creador, en loa arto» que. ocupando au puesto de combatiente en las filas 
del pueblo. Discépolo derramaba su ingenio y su talento en la radio, el teatro y también en el cine.

despecho de la silenciosa agre
sión de la cultura oficial, y de 
la pereza mental de una Inte
lectualidad de "Izquierda" que 
Ruede reconocer el realismo en 
i novelística Italiana o norte

americana, pero que se detiene, 
temerosg y reticente, ante los 
ejemplos concretos del realis

mo crítico en la Argentina. To
do esto ha contribuido a hacer 
de Discépolo un tema prohibi
do. intocable. Como a todos lo» 
temas verdaderamente compro 
metidos, es el pueblo, son lo» 
trabajadores —destinatarios in
cuestionables de su obra— 
quienes le dan vigencia.

CARLITOS
JUNTO AL PUEBLO

—las búsquedas de la nueva 
poesía argentina, digamos de 
un Baylev, un fronda, un Tra
jo y. fundamentalmente Qel- 
man. resultan históricamente 
inexplicable» sin »u presencia
os minuciosamente ocultadu. 
olvidada No hay una edición 
de las obras de Dlscépolo, que 
incluye poemas, teatro, cuento» 
No hay una revisión de sus
aportes al cine, a diversas ex 
presiones del arte popular. Y 
»o trata del poeta más popular 
del país, no solo por su tenden
cia estética. sino también por el 
hecho incontrovertible de la 
enorme y permanente difusión 
de huh tangos, donde, tal vez. 
mejor hayo logrado Dlscépolo 
expresar su tenso y dramático 
universo poético.

Puede resultar obvio decir 
que este universo poético tiene 
raíce» en un dramH Individua) 
tanto como colectivo. Tonto.

que puede ser ubicado aln ríes 
gos en una coyuntura histórica 
particularmente amarga de 
nuestro pueblo: la crisis del 30. 
En esa ligazón habrá que Insis
tir cuando »e analice la obra de 
Discépolo, esquivando los ries
gos de un "biografismo" inútil. 
Dlscepolín es un ejemplo clave 
de Intelectual ligado a su pue
blo. a lo* Intereses y a las lu
chas políticas de su pueblo. A 
su participación activa en esas 
luchas habrá que derivar la 
culpabilidad de ese rencor enor
me que la "cultura oficial" de
muestra por el poeta. Un rencor 
que tiene manifestaciones bas
tante sutiles. Por ejemplo, una 
de las agresiones más frecuen
tes contra la obra de Discépolo. 
consiste en ubicar la palabra 
"popular" detrás de ese adjeti
vo que él mereció como pocos: 
poeta. Poeta popular *«• dice, y

se deslinda artificialmente su 
obra de la poesía •‘erla” que 
por esos años se escribió en el 
país. Ya hemo» uflrmado que 
Discépolo es un poeta popular 
Sn tendencia y por difusión.

«silgarlo del contexto de la 
poesía argentina moderna, es 
cerrar los ojos a la realidad de 
su vigencia o por el contrario, 
afirmar sin querer que el resto 
no es ni tan serlo ni tan poesía 
como se pretende Porque ana
lizar la obra de Enrloue Santo» 
Dlscépolo es descubrir los ane- 
cadentes Inmediato» que tienen 
las más vitales corrientes de la 
poesía argentina actual Una 
obra que, como todas las obras 
que expresan a un pueblo. Im
pone a sus herederos —las jó
venes generaciones argenti
nas— su defensa y su rescate. 
Profundamente original y reno
vadora. la poesía discepollana 
acrecienta su influencia vital, a

TRABAJADOR
Hermano riel Surco y la Fábrica, 
un martirio rs lu existencia;
endulzas la vida del rico 
mientras se amarga tu vivir.

I
Tú sabes el camino, la Patria 
es fu objetivo su LIBERACION.

Sí por ello luchas hermano, 
tú también te habrás liberado.
A diario vas, por la senda de los lotes, 
cuando la noche se hace día 
rumbo al surco, dorado esperanza; 
y regresas ruando el sol y la luna 
se abrazan en el firmamento.

DEL AZUCAR
El "rancho" no es tuyo, 
la "tierra" tampoco, 
y el capanga te azota con sus órdenes; 
ni tu "vida" te pertenece.
La grandeza no es del privilegiado, 
es ael Pueblo, y tú eres el Pueblo 
Trabajador azucarero, todos los días 
con tu sudor, con tus penas y tu esfuerzo. 
en el surco o la molienda.
Nace la Patria, se agiganta la Nación, 
Por lo tanto, tú sabes el camino.
la Patria Liberada es tu objetivo, 
si por ello luchas hermano azucarero.
Tú también te habrás liberado

Osvaldo Ellzalde

($23 UNA CRONICA DE GARDEL
k______ _ J

Dentro del vacío panora- 
mu de nuestra actual cine
matografía, oscilante entre 
el más burdo comercíaliemo 
y ciertas expresiones cosmo
politas ain ningún contacto 
ven la realidad de) país, la 
Idea de producción de "Car- 
loa Gardel, historia de un 
Ídolo" era ain duda, fecunda 
en posibilidades. Sin duda 
laa intenciones de au realiza
dor, Solly, eran las de elabo
rar un testimonio sobre Gar
del, sobre la proyección mí
tica que au figura tiene para 
nuestro pueblo, aobre la adhe 
eión cálida que aún suscita 
y, también, retratar la épo
ca y el medio que sirvieran 
de escenario a au carrera.

Tale» Intenciones, desgra
ciadamente, «e ven frustra
da» en la realización del 
film. El método empleado, 
un relato elaborado en baae

a testimonios documentales, 
fotografías, trozos de noti
ciarios, a loa que se agregan 
cierto» fragmentos coreográ
ficos que apuntan a una re
construcción de la historia 
del tango, no posee la cohe
rencia suficiente como para 
aal/ar a esta "Hiatoria de 
un ídolo" de su fragmenta- 
ríedad y de au bocetlamo.

El montaje documental ea 
un método riquísimo cuya 
aplicación en nuestro cine 
puede aportar unu forma de 
aproximación a nuestra rea
lidad de Incalculables pro
yecciones.

Pero, al mismo tiempo, 
ese método requiere unu ela
boración minuciosa y una 
dosis de talento creador, que 
no son visibles en el caso de 
Solly. De esta manera, la 
película no consigue Ir más 
allá de una desvaída ilustra

ción de Gardel, constituyen
do el comentarlo oral a car
go de Julio Jorge Nelson y 
Tito Lualardo, el elemento 
más débil y retórico de lu 
obra. Por otra parte, loa 
fragmentos filmados y la 
coreografía no están Inte
grado» satisfactoriamente 
en la estructura documental 
de la obra.

De toda» maneras, a pe
sar de esas fallas, ciertos as
pectos de la película son res- 
catables, en la medida que 
aproximan aI público a acón- 
tecimientos y hechos históri
cos de los cuales el cine ha 
conservado su temblor vivo, 
originarlo.

En última Instancia, el In
flujo de Gardel, la resonan
cia de su voz y au figura su
peran a la obra biográfica y 
configuran el valor más vi- 
zo de esta modesta película.

En el marco de la pantalla un hombrecito esmirriado 
—anchos pantalones, zapatos gigantescos, galerita y bas
tón— se mueve a los saltos, escapa una vez más de los po
licías de siempre, humilla a los poderosos, derrota a los 
villanos, se burla de las convenciones estúpidas de la so
ciedad. y finalmente se aleja agitando su bastón ínfaltable. 
con una sonrisa melancólica en los labios. En la sala, el 
público —grandes y chicos por igual— festejan ruidosamen
te las ocurrencias del payaso genial. Hace exactamente cin
cuenta años (sus primeros films datan de 1914) que la es
cena se viene repitiendo en los cines de todo el mundo; ha
bitantes de todas las regiones de la tierra se han reído en 
todos los idiomas conocidos; varios generaciones humanas 
—abuelos, padres, hijos, nietos— se han conmovido ante la 
magia de Carillos. Difícilmente se encuentre en la historia 
del arle ejemplos de perdurabilidad semejante.

Pero la trascendencia de Chapiin, que el pasado 16 de 
abril cumplió 76 años de vida, no se agota en ¡a pura comi
cidad, en la sonrisa que espontáneamente suscita su presen
cia en la pantalla. Más allá de la figura cómica y ridicula, 
de la gracia inimitable, de los bigotitos universales, surge 
un Chapiin profundamente humano, y. más aún, profunda
mente revolucionarlo, luchador de las causas del pueblo, del 
cual procedía y con el cual permanece invariablemente 
identificado, ya denunciando la inhumanidad de los méto
dos capitalistas de explotación (TIEMPOS MODERNOS}, 
ya alertando sobre las consecuencias nefastas del nazismo 
y de la guerra (EL GRAN DICTADOR}, ya enfrentando vi
gorosamente la reacción macchartista (UN REY EN NUE
VA YORK}, y siempre denunciando lu hipocreda y la fal
sedad de una sociedad basada en la explotación del hom
bre por el hombre. Todo ello con el armo corrosiva dr la 
sátira, con la dinamita de la riso. En su 75 aniversario, es
ta pdpína militante le rinde su homenaje. OA.V.
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EL DRAMA DE LA VIVIENDA

EL ALQUILER: ESA VIEJA 
INDUSTRIA PARASITARIA

Los defensores de la propiedad privada "en general ’, 
confunden la propiedad de la casa como bien de uso y 
la propiedad de la casa como bien de renta. En reali
dad, el actual régimen, so pretexto de "defender a los 
propietarios”, impide que el trabajador sea dueño del 
techo que habita, vale decir, establece el imperio del 
rentista, que es la forma más parasitaria del parásito 
capitalista. En efecto, mientras un industrial, en cier
tos casos, arriesga algo, inventa, organiza, el dueño de 
las casas de renta se acuesta a dormir debajo de la 
higuera, esperando que. mensualmente, le llegue un 
chorro de la sangre de los inquilinos.

UN EXAMEN DE LA CUESTIÓN 
vivienda exige, entre otras 
cosas, dilucidar claramente 
la naturaleza económica del 
alquiler. Vimos en el núme
ro anterior que la pretensión 
de obtener una renta de di
nero a cambio del uso tem
porario de una casa o depar
tamento, es una "virtud” de 
la propiedad privada capita
lista. Vale decir que no de
riva de los méritos encerra
dos en el haber llegado a ser 
dueño de una casa (sacrifi
cio, abstención de gastar, 
etc.), sino de la casa misma. 
Si su origen fue el robo, la 
extorsión, la trata de blan
cas. el asalto a los dineros 
públicos, la herencia ociosa, 
tanto da. Inversamente, el 
ahorro en sí mismo no en
gendra la “virtud” de chupar 
una renta periódica. Lo que 
me descuentan para jubila
ciones, por ejemplo, es un 
ahorro; el beneficio que ob
tengo será la jubilación al 
llegar a la vejez, aunque con
sideradas globalmente, las 
sumas por aportes jubilato- 
rios equivalen o superan al 
monto de las jubilaciones 
pagadas. Una jubilación no 
se hereda, como una casa. 
Del mismo modo, el "sacri
ficio” es incapaz de engen
drar el menor derecho a suc
cionar por los siglos de los 
siglos trabajo ajeno. Se sa
crifica, ciertamente, quien 
mantiene mujer e hijos con 
10.000 pesos mensuales, sin 
que ese sacrificio cristalice 
nunca en derechos sobre la 
piel del prójimo. Y se trata 
(lo que suele olvidarse) de 
un sacrificio voluntario, ya 
que nada, sino su conciencia, 
impide al padre abandonar 
el hogar.

Esta primera considera
ción del problema nos lleva, 
por lo tanto, a comprobar 
que el sacrosanto alquiler 
constituye trabajo ajeno no 
compensado. En efecto, bajo 
la forma de una suma de di
nero mensual, el propietario 

Eitos inquilinatos abundan en todo el país. Este pertenece a la prohibida película "Los 40 Cuartos" de 
Fernando Birri, que fue precisamente prohibida por denunciar la espantosa condición en que viven 

muchos argentinos.

obtiene una parte del salario 
de su inquilino, salario que 
significa una cantidad de 
horas y de días de trabajo 
que el inquilino ha gastado, 
no para sí, sino para el due
ño de la casa.

■ NI "SACRIFICIO"
NI AHORRO

Si examinamos la cuestión 
tomando la sociedad como un 
gran todo, podemos decir 
que sobre las espaldas de una 
gran clase productora de 
trabajadores manuales e in
telectuales, se aposenta, a 
título de sanguijuelas, un 
sector social que come del 
simple hecho de disponer del 
título de propiedad de las ca
sas, piezas y tugurios donde 
esos trabajadores viven, se 
reproducen y mueren. Si he
mos descartado el "sacrifi
cio’’ o el "ahorro” como fun
damento de esa renta, ¿exis
tirá algún otro fundamento 
que de algún modo la justi
fique?

—Sí —nos dicen los teóri
cos de la sanguijueleria— el 
dueño de la casa, cualquiera 
sea el "origen moral” de su 
propiedad, no recibe sin dar. 
Lo que él da es nada menos 
que el uso y goce de la casa 
alquilada.

—¿ Cómo es eso, señor teó
rico?

—Muy sencillo. Nadie dis
cutirá que si yo vendo un au
tomóvil es justo que me lo 
paguen por su justo precio. 
En el caso del alquiler, yo no 
vendo la casa, vendo la fa
cultad de usarla durante un 
cierto tiempo. Cuando deci
mos “vender la casa”, lo que 
en realidad vendemos es 
nuestro "derecho de propie
dad” sobre la casa. Cuando 
decimos "alquilar la casa”, 
estamos vendiendo la facul
tad de usarla, de servirse 
normalmente de ella durante 
cierto tiempo. Esa cesión que 
hacemos del goce de nuestra 
propiedad —dice entonces— 

¿no merece un precio, es de
cir, un alquiler?

■ FALSEDADES
Aparentemente, el planteo 

es inobjetable. Pero encierra 
varias falsedades:

1) Supongamos que la ca
sa alquilada valga un millón 
de pesos y que se la alquile 
a 10.000 pesos mensuales. 
En poco más de 8 años los 
alquileres amortizan el va
lor de la casa. ¿Y después? 
Pasarán diez veces ocho años 

Tras la fachada de este hotel se esconden generalmente sombríos in
quilinatos donde una pieza vale comparativamente casi tanto como 

un viaje a la Luna, ida y vuelta.

y otras diez veces ocho años 
y la casa seguirá pariendo, 
puntualmente sus 10.000 por 
mes. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta 
que se caiga! Resulta de ello 
que la propiedad (el todo) 
termina valiendo menos que 
su uso temporario (la par
te) , que 9 años de uso es más 
caro que ser dueño de la casa 
para la eternidad.

2) Para comprender el 
problema de la propiedad y 
sus "derechos sagrados” su
pongamos que yo soy dueño 
de un esclavo en lugar de 
una casa. Lo he comprado 
por 100.000 pesos contantes 
y sonantes. Esos 100.000 pe
sos los he ahorrado a razón 
de 1.000 .por mes de mis sa
larios, no yendo al cine, pri
vándome de fumar. ¿Tengo 
o no derecho de servirme del 
esclavo, de hacerlo trabajar 
para mí, de que me lustre los 

botines o remueva la tierra 
de mi huerto? Mi esclavo no 
se lo he robado a nadie, lo he 
adquirido con el producto de 
mis ahorros que son mis vie
jas horas de trabajo no con
sumidas. Mi buen esclavo, 
en una palabra, es mi ayer 
que ha cambiado de forma, 
convirtiéndose en músculos, 
nervios y brazos que me ayu
dan. ¿Y ustedes me dicen 
que yo me valgo del esclavo, 
chupándole, sin compensa
ciones el trabajo?

i Majestad 
la esclavi-

el derecho

Exactamente, se lo deci
mos. Porque no es suficiente 
definir la propiedad, según 
el clásico concepto como la 
facultad de usar y disponer 
de una cosa con exclusividad. 
Nos interesa saber si, aún 
dentro de ese concepto la 
propiedad puede recaer so
bre cualquier ente u objeto 
de la realidad. La propiedad 
que ha adquirido sobre el es
clavo es para usted algo muy 
respetable, y es también con 
ese concepto muy respetable 
que usted, como propietario, 
quiera ejercer los derechos 
inherentes al titulo, sirvién
dose santamente de lo suyo. 
Pero. . . ¿sabe Su ' *
que han abolido 1 
tud?”

■ SI LAS CALLES 
SE VENDIESEN
Admirado sea t.__ _

de propiedad. Se trata de sa
ber, simplemente, cuál es el 
:ampo de su aplicación. En 
cierto momento de la histo
ria, el ser humano mismo fue 
sustraído a ese campo de ac
ción, al abolirse la esclavi
tud. La calle Corrientes, la 
plaza San Martín de Córdo
ba, también han sido sus
traídos a la propiedad pri
vada. Si mañana se les de
volviera, el señor Alsogaray 
quizás compraría la "tradi
cional arteria porteña”, y 
entonces, para pasear por 
ella habría que pagarle un 
alquiler de uso al señor Also
garay. El señor Alsogaray 
nos diría: "¿Acaso el uso y 
goce de la popular Corrien
tes, construida con tanto sa
crificio, que yo he adquirido 
con tanto sacrificio después 
de haber contribuido a su fi
nanciación como contribu
yente, no merece el módico 
alquiler de (pongamos) cin
co pesos por nuca, cada diez 
cuadras?” Cabria replicar

le a este buen hombre que, 
al fin de cuentas, no se en
tiende del todo por qué las 
calles han de pertenecerle al 
señor Alsogaray y que su 
alquiler es cosa del demonio.

“Pero (se observará en 
definitiva) una calle es algo 
"público”, una casa es algo 
"privado”. Si usted suprime 
la propiedad privada de las 
casas, uno no podrá ser due
ño de la casa en que vive.”

Efectivamente, que el se
ñor Alsogaray se hiciese due
ño de Corrientes sería a ojos 
vista una insensatez, aunque 
el bondadoso ex ministro ar
gumentase que entonces los 
inversores privados se ve

rían "desalentados” y que no 
se abrirían nuevas calles y 
que si el Estado lo hace se 
sabe lo que ocurre que todos 
meten manos y que a cada 
cuadra hay un cráter. Pero 
nadie quiere suprimir la pro
piedad de la casa que habita 
sino, más bien, lo contrario: 
instaurarla. Lo que caracte
riza el actual régimen es, en 
líneas generales, que la pro
piedad sobre las casas exis
te, pero sobre las que no ha
bita el propietario, y las al 
quila. Este parasitismo im
pide, al mismo tiempo, que 
el poblador tenga su vivien
da. Por esta vez, los amigos 
de la sacrosanta propiedad 
resultan sus peores enemi
gos. Curiosas y sorprenden
tes contradicciones de las 
"fuerzas tradicionales”.

Lo que se discute, en una 
palabra, es la propiedad co
mo bien de renta y no la pro
piedad como bien de uso per
sonal, dentro de un nivel de 
holgura compatible con las 
posibilidades generales de 
una sociedad, en un momen
to dado.

■ LA RENTA
HECHO ILICITO
Planteada esta distinción, 

volvemos al anterior proble
ma de qué cosas merecen 
caer en la esfera de la pro
piedad individual y cuáles 
no. Las respuestas se trans
forman históricamente. En 
cierto momento de la histo
ria, el ser humano ha dejado 
de ser objeto de propiedad, 
al abolirse la esclavitud. Las 
calles de una ciudad perte
necen al Estado, no a quien 
construya, ni a los vecinos 
que han pagado apertura, 
las compre, ni a quien las 
pavimento, desagües, barri
do y limpieza. La propiedad 
de una casa de renta, es de
cir, el derecho a percibir al
quileres, ¿merece incluirse 
entre lo lícito o lo ilícito? He 
aquí la cuestión. Si la res
puesta es en el sentido de la 
ilicitud, no valdrán peros, ni 
llantos, ni he trabajado toda 
mi vida, ni yo pagué o yo 
soy el dueño, como no los va
lieron cuando se estableció 
que ya no se podía ser dueño 
de esclavos.

■ LA UTILIDAD SOCIAL
El problema se resuelve 

de acuerdo con un análisis 

racional de la cuestión, se
gún criterios de utilidad y 
de justicia social, los que, a 
su vez, dependen de los ni
veles técnicos y económicos 
alcanzados por una comuni
dad. En este momento vuel
va a pedir la palabra el abo
gado de las sanguijuelas pa
ra instruirnos en su bene
ficio.

—Precisamente —nos di
ce— es el criterio de utilidad 
social el que predomina, pues 
ha de saber usted que vivi
mos en el mejor de los mun
dos posibles.

—¿Y cómo es eso, si no 
resulta indiscreción?
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Estos avisos clasificados son un calvario que recorren todos los días 
centenares de jóvenes matrimonios y familias trabajadoras que pa
gan alquileres altísimos y viven en lugares inhabitables. General
mente muchas ofertas son pequeños negociados que desembozada
mente precionan a los inquilinos obligándolos a pagar sumas exhor- 

birantes por casas que muchas veces son obsoletas.

—Muy sencillo. Lo que us
ted llama alquiler y vincula 
con una casa puede llamarlo 
interés de un capital. Por
que la casa, antes de ser pa
redes, era dinero para com
prarla o construirla. Ese di
nero, como usted sabe, pue
de invertirse en diferentes 
cosas, en un bar, en un al
macén, en una fábrica, en 
una chacra. Como el dinero 
va donde mayor es la ganan
cia, poco a poco se forma una 
"tasa media de ganancia”. 
Si la tasa es del 10 por cien
to sobre el capital y yo tengo 
un millón de pesos para in
vertir. ¿qué pasa con la po
sibilidad de invertirlos en 
construir una casa para al
quilarla? Pasa que hago mis 
cálculos. El 10 por ciento de 
un millón son 100.000 pesos. 
Para que invertir en la casa 
sea negocio (pues nadie ha
ce caridad, usted me com
prende) me tendrán que pa
gar 8.000 mensuales de al
quiler "neto”, en realidad. 10 
mil, porque están los gastos.

—Bueno, ¿y qué tiene que 
ver esto con la utilidad so
cial?

—Pero amigo, ¿no se da 
cuenta? Que si usted cobra 
menos de alquiler, o si (¡Dios 
nos ampare!) el alquiler es 
abolido, ¿me quiere usted de
cir quién querrá invertir en 
construir casas? Y si no se 
invierte, habrá escasez de 
vivienda y el resultado será 

que los alquileres se irán a 
las nubes.

Así se cierra el círculo vi
cioso, antes de que respon
damos: "¿Y por qué diablos 
el "interés” de su bienama
do capital ha de extraerse de 
la inversión en casas de ren
ta de ese capital?” Por su
puesto que esto involucra la 
modesta creencia de que el 
constructor por excelencia 
de casas - habitación es el 
mismo que hace construir las 
calles: el Estado. En otros 
términos: el abogado de las 
sanguijuelas nos ha conven
cido que tocar los alquileres 
desalienta la construcción de 
viviendas si esa construcción 

conviene socialmente que es
té en manos de intereses pri
vados. Pero no, debe estar en 
manos del Estado. Mas esto 
último no ha pretendido de
mostrarlo, como no sea con 
los socorridos argumentos 
sobre el robo de los dineros 
públicos, con los cuales ha
bría que privatizar la calle 
Corrientes.

■ ¿DONDE ESTA EL RIESGO?
Pues bien: el interés del 

capital, la ganancia del em
presario, se han justificado, 
tradicionalmente, como la 
compensación a un riesgo, 
como el premio a la inventi
va, come el pago al espíritu 
de organización y de empre
sa. ¿Qué tiene que ver esto 
con el levantar diez pisos pa
ra una casa de departamen
tos? Como se comprende, el 
elemento riesgo, inventiva, 
organización, está ausente. 
El proceso que conduce a ga
nancia del alquiler es un pro
ceso muerto, mecánico, sin 
riesgo, sin ingenio, ni aven
tura. Es una inmensa rea
lidad parasitaria que quita 
sin dar. Retengamos esta 
distinción para desmadejar, 
en el próximo número, el ovi
llo del drama: señalaremos 
hasta qué punto la propie
dad de casas de alquiler es 
un monstruoso absurdo y así 
llegaremos a plantear la 
única solución viable: la re
forma urbana.


