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Mosquetero 

y troglodita 
El diputado fu.~ticta

f<L Roiolfo Arce, vocero 
de Osinde y Compafita .. 
hu lanzado un.a fuerte 
ofensiva que afecta al 
propio presidente de let. 
Nación, asumirncto asf 
de cttalqu..ier sutileza " de 
los pistoleros de E2>eiza 
que "defendieron el Plfl
co con las armas en la 
mano, la de quienes las 
proveyeron y la de los 
que de cualquier mane
ra les prestar·on apoyo 
loqfstico". 

La circunstancia de 
que este abogado de los 
sectores más burocráti
cos y reaccionarios del 
peronis m.o hable e o n 
tanta claridad y apun
te tan alto, es un dato 
más de la desesperación 
con que desde esos sec
tores se esfuerzan por 

, desmovilizar a la clase 
trabajadora. 

Para ellos 1l u.biese sido 
preferible que todavta 
reinase Ongartía. Como 
si la ley 17.401 no hu
biese sido abolida, re
pudian a voz en cuello 
la incineración de los 
archivos de DIPA 11 la 
libertad de los presos PO· 
líticos. H abrfan aProbado 
el éXito del atentado 
contra uno de los sobre
vivientes de la. masacre 
del basural de José León 
Suárez: J. Troxler. hOtl 
subjefe de la policía bo· 
naerense cuya destitu
ción ttesean y recfaman. 
Son dignos émulos de 
Fernández Suárez. 

El acuerdo Perón-Balbin re
fleJa la ruptura de la alianza 
tradic10na1 entre la oligarquía 
y la clase media democrática 
Víctima de la crisis que ella 
ha desatado, la oligarquía ya 
no puede fiananciarse ''alia
dos populares'' . El viraje de la 
pequeña burguesía al campo 
obrero y popular se puso de 
maníftesto en las grandes lu-

, chas contm Ongania, Levings· 
ton y Lanusse. Como una 
respuesta tímida, legalista y 
socialmente conservadora an
te este cambio, Balbín reptan 
teó su posición frente a P>erón 
y lse dispone (bajo estrict.'ll= 
condiciones o "garantías") fl 

no dat batalla frontal. 
Estf- acuerdo, y el 'pacto 

CGE-CGT", son los pilares ex
ternos de la nueva política 
También los "empresarios na
cionales" se dieron de cabeza 
con un sístema imperialista
oligárquico. del que todo espe
raban pero que los llevó a la 
ruina, relegándolos a los sec
tores menos decisivos y renta
bles. 

Nada habría que objetar 
en principio, a que se articult
un sistema amplio de "unidad 
nacional" para generar un 
punto de partida. una acumu
lación de fuerzas internas y 

el avance decisivo. bajo una 
nueva y más propicia correla 
ción de fuerzas. 

Ocune. sin embargo, que 
esta "moderación'" se combi
na con una ofensiva para 
consolidar el continutsmo· bu
rocrático-sindical, o sea, para -

tmpedir a la clase trabajado
ra depurar democráticamente 
sus organizaciones y extraer 
del triunfo del 11 de marzo 
nuevo vigor, iniciativa y e la· 
rídad política, de lo cual de
pende al fin de cuentas el 
destino final del proceso y eJ 
gobierno surgido de las urnas 

A lo que tiende esa política 
es a lograr que el enemigo y 
el ''aliado" acumulen fuerzas 
y el campo obrero y oopula1 
las deslfcumule. 

No es la "nooderación" en 
sí, lo criticable. sino la tenta
tiva combmada de desarmar 
Política y organizativamente 
al proletariado. Pero si el 
"apaciguamiento•• obra en be
neficio de los sectores más 
privilegiados y conservatistas 
es lógico que sus rasgos con
cretos llevan el sello de esos 
<;ectores. 

eL PLAN CGE 

En tal sentido, desde el 
campo oligárqliioo se ha llega
do a afirmar 'que el "plan 
Gelbat·d" reitera las línea¿; 
del "plan Krieger". í\si lo ha 
dicho ''La Nación" aludiendo 
por ejemplo, a las congelaclo 
nes de precios y salarlos. 

Es clerto que el "plan Gel· 
bard". no consulta el tnteré~ 
de loo trabajadores, n1 ame
naza sustancialmente al privi· 
legio oligárquico. Pero en 
tanto Krieger perseguía la 
concentración monopólica en 
beneficio del capital· imperia
lista, Gelbard qnlere recupe-

... 

El motín contra Allende y el golpe de Bordaberry, doe 
pin2as del imperialismo contra el régimen popular en 141 

Argentina -

rar para los empresanos na 
cionales ciertas áreas renta
bles con el apoyo del Estado. 

Naturalmente, ese empresa
rindo no puede ni quiere alte
rar las condiciones básicas del 
estancamiento y la dependen
cia. No es capaz de asumir los 
r;n·andes proyectos dinámicos 
para una auténtica "revolu
ción industrial". Renuncia a 
expropiar el sistema de l'Os 
monopolios y las grandes es
tanelas. o sea. las fuentes vir
tuales de capitalización. Con
cede mínima satisfacciones al 
nivel de vida popular. En una 
palabra. hace pasar el interés 
nacional por el ojo de aguja 
de sus estrechos intereses de 
clase. Confunde la Patria con 
las vicisitudes del balance 
anual. Está a la z~tga d.e lo 
realizado entre 1945 y 1955 
bajo una coyuntw·a que ya no 
podría repetirse, más cerca de 
Balbín que de Perón e incluso 
d.e Miranda 

¡Qué abismo con la nacio
nalización del cobre y los 
monopolios en Chile, las re
formas agraria e industrial 
de los militares peruanos, pa
ra no hablar de Cuba socia
lista! Lo único efectivo es la 
reactivación del crédito, para -
que los empresarios "naciona
les" suban sus acciones. Se
mejante parálisis multiplicará 
a corto plazo los problemas, 
pues el balance anual no es 
la palanca de la llberaetón, nt 
el espejo de los intereses po
pulares. 

En adelante, pues,. los cam· 
pos :;-e reonienarán según la 
actitud ante estos problemas 
básicos, y la cuestión del so
cialismo quedará planteada 
del modo menos académico, 
bajo el impacto de los hechos, 
la experiencia y las necesida· 
des. 

Los viejos argentinos re
cuerdan las calamidades que 
apOrtó tl 6 de setiembre. LOs 
maduros. las del golpe del 55. 
La juventud vivió las conse· 
cuencias del cuartelazo de On• 
ganía. Basta ·Jo dicho para 
fundas Inequívocamente nues• 
tro apoyo político ·desde aba,. 
Jo al ..:obierno popular, contra 
todo embate exten1o e interno 
de la reacción • 

Pero la lucha social no que
da abolida por el surgimiento 
de semejante gobierno: se ha· 
ce más franca y abierta, al 
quedar en evidencia que la 
raíz profunda del mal no es 
''política" sino económico-so
cial, que atañe a un sistema 
de clases y no a simples con.
yuntura.s de personas o go .. 
bternos. ~ 

Por eso, con sus banderas 
del 17 de octubre, el "Cordo. 
bazo••, el 11 de marzo, la de• 
mocracta obrera y sociali$ta. 7 
la unidad de América La.ttna. 
el Frente de Izquierda Popta
lar proclama conJuntamente: 
apoyo al gobierno de Cám.po
ra: reagrupamJento y lucha 
independiente por el aocla-
118mo.. · 
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Ra•rni~,is•••o 
• etnttrPsarto 

Lo cn:-;u; de estanc.am1ento 
y descapitati?..aeión de !a .gan~ 
dería at'¡Bentí:oa premia a iS:Uf: 

~sponsables~ ta !Oligal,quia ¡ga 
nadera, IPU€5 !e permite cextor
sionar al país con precios 
abusivos, sólo posibles por la 
escasez de la demanda. De 
esta maneta íJ.os ganade1ros ad· 
quieren cada ~Vez máS bienes 
lndustrlales por lla rnís.ma 
cantidad de ganado. P.or otro 
lado la inflación que engen
dran obliga a elevar lo.s sala
l10S nominales e impone suoe
&\•as de,•aluaciones. Estas a·e
pereuten sobre 1os costos de 

los bienes imPol'tados pa1~ la 
industria (matedas primas, 
maquinarias), y abulta las 
cargas financieras con el ex
te:t·ior. Así ah~a la oligarquía 

• 

¿Po 
• 

el pr'Oc~so de acumulación in
Id Ub.ii!Jial. 

¿Y .cómo ¡re~onde ~a -esto 
nuestra. \bu1 guesia nacional? 
:La. respuesta Ja da el gabinete 
económico 49ue ha integrado 
!la +CGE. OJ¡gánicamente Linea
paz de resolver la cuestión ex· 
propiando a la oligarquía te
l¡rateniente. nacionalizando las 

• 

En _u> rimes- lugar, pa!'a 
aplicarla es 11ecesario el mi~-
mo poder político que PaTa 
expropiar sin .más, pueato que 
las dos medidas tienden a obli-

• ncr 
. gar .a trabajar a una clase 

-;) parasitaria r excelencia. Pe
~r ro, por otra parte, ni se obje· 
• th•iza el criterio de esa caPa· 

cidad ociosa, nl se le arranca 
a la oligarquía la capacidad 
económica final, esto es Ja 

crnndes estancias de la pnm· 
)la 1úmeda, ba descubierto el 
impuesto ;a la renta potencial 
de a tier1:a. Esw es. una car
J:Hl pm· lo que la tie.t",Ll\ tendría 
que rbduch· y no ¡produce. La 
objeción que mer:eoe esta ti
morata medida hace a los as· 
pecto.s políticos y económicos 
de la misma. 

posibilidad de dejar de produ
cir ganado, contrarianoo el 
interés nacional. 

El miedo a ntacar Ja propie
dad privada. poniendo en tela 
de juicio sus ¡prqpi~ privile
gios de clase, da lugar a la 
reducida estatura social y po
lítica de nuestra t¡urguesía. 

Ent.re el grupo de proyec
tos que el equipo económico 
acaba de elevar al doctor 
Cámpora. figura el de "ley de 
fC})l~te m!n~!'(' ' '. ¡·~ f,dmer 
análisis del proyecto permite 
comprobar que tiene un carac· 
ter estático, quizás apropiado 
para favorecer las áreas de la 
pequeña y mediana minerías, 
pero que en modo alguno pue
de convertirse en el instl·u
mento para la implantación de 
la gran minería. !.Jama la a
tención, ::;ignificativame nt e , 
C)ue el Fondo Minero creado 
-según "El Cronista Comer
cial''- "para financiar las 
exploraciones y e.xplota.c1ones 
promocionadas'•, se J.imite a la 
ilTL<!oria suma de 5.000 millo
nes de pesos moneda nacional 
J>Or año. unos 5 millones de 
dólares. No menos extrafia e 
hipócrita. es la financiación de 
los "Cettificados de Aportes" 
C)Ue prevé el art. 20 del pro
yecto. 

·--------------------------------------------------------------------- -

No.s encontramos aqut eon 
1lJ'la visión de pigme06, que 
sólo parece preocuparse del 
balance anual de los sefíorea 
empresarios. naturalmente ''na 
cionales", y no de los gran· 
des proyectos para la implan
tación de la gran milletia. na
cional. Sobre tares proyectos 
nada se dice, y esto es lo que 
básicamente importa en ma
teria de planes económicos. 
Esto es lo que podía esperarse 
de una ley de "fomento mine
;ro••, algo que a.tatie en primer 
término, al propio Estado na
cional y sus emaresas asf oo· 
mo a los Estados de las pro
vincias directamente interesa
das. 

Se trata de crear un plan 
nacional de minería que en
globe los minerales sólidos y 
liquidas de interés nacional y 
~oo1·dine con carácter priori
tal·io la actividad del sector 
público, que es el verdadera· 
mente en condiciones de re
JK>lver la cuestión de fondo, sin 
))erjuicio del apoyo del sector 
p1·ivado. Nada de esto es ro
~do siquiera por el proyect{) de 
Fomento programado, con un 
monto "mfnimo" que es la ter
ceda parte del valor de cual· 
quier obra pública de media
no aliento como el puente Co
lTien tes-Barranqueras. 

El Estado debe arbitrar ya 
mismo no menos de 100 millo
nes de dólares para el plan 
nacional minero del sector pú
blico, y "olcarlos hacia las 
))rovincias con recursos cono
cidos y probados. De otro mo
do. los. grandes proyectos que
fJarán reservados a los empre
ISarios privados nacionales. 

Por primera vez en su ne~·a historia, Ja Sociedad 
Rural A•·gentina, a h:avés de su presidente, Cele
donio Pereda, bajó a la palestra pública para po
lem;Ízar con humiddes mortales a tt·av.és de una ''so
licitada'' que pUblicaron el sábado 9 de junio todos 
Jos diarios de la Capital Federal. La "solicitada'' 
aludía sin nombrarlos a los partícipes de "un pro
grama televisivo" cuyos cargos, naturaLmente "in· 
fundados", pretendían "enfrentar a los productores 
con el pueblo argentino. Sin duda, el señor 
Pereda y la Sociedad Rural se referían en su "so
licitada" a las denuncias que los compañeros Jorge 
Abe1ardo Ramos y .T orge Enea Spilimbergo, de la 
dirección nacional del FIP, formularon contra ese 
sector en la audición "Derecho a Réplica" de Ca
nal 9 en que se debatió el problema de las carnes. 
La declaración de la Rural transcribía vagos tex
tos de "apoyo" a la gestión del doctor Cámpora, 
que nada refutaban, y prometía "iniciar las accio-

. nes" correspondientes. ¡Pura cáscara! 

En respuesta a la millonaria 
"solicitada" ~ su am.enaza fi· 
nal, lo.s compafiero.s alud1dos. 
en nombre de la Junta Na
cional del FIP, enviaron a don 
Celedonio Pereda, "el degolla
dor de la Rural". el siguiente 
telegrama: 

"Rechazamos por imperti
nentes y falsas las declaracio
nes de Ja Sociedad Rural en 
solicitada con su firma del día 
sabado 9. • • Ratificamos que 
la cla.~e que usted y la. Socie
dad Rura1 1·epresentan, es de
cir# la oli~a1·qufa ten·atenien
te y ganadera, mantiene con· 
gelada la producción a 106 

más baJos 1nctices tnlundiales; 
que de 1-956 a ;1972 rha tripli· 
cado su ;ing1·eso neal ,por ca
beza ~dida, medido en bienes 
industriales, esti:angU)ando la 
industli.a.. e1 consumo popular 
y la balanza d'e ¡pagos; que 
dilapida sus cuantiosos ingre· 
sos sin án:verth:los, en actitud 
parásita '!1 usentista; que 
por su b o a, Jha amenazado 
con liquidar stooks ., dedicar 
los ca.tnllOs :a ila agricultuda 
saboteanrlo asi los ~~>reci~ 
máximos fijados por -el :.gobier
no. :Pefiafirunos a debatir ¡pú· 
blicameute estos 'll)r.oblemas 
Entablaremos acciones c1':imi-

TURBIA MANIOBRA CONJ A NASA 
En el cur~o del debate sobre 

carnes d'e que informamos en 
esta misma página, :el :.seño1 
Reina! o·connor, director ba
ao Dlia de a Junta Nacional 
de Carnes .. se esforzó por ,rei
vindicar la ¡:político ganadel'a 
de la administJ·ación •radical. 

• 

El diputado tucumano Cárdenas, de la A.P.P.# ha. pro_yec

ttzdo ".socializar" lo• ingenios de CONASA. El seuuidor de 
Gelsi y Matlrique llama u~ociaUzar" a dar esos ingenios en 
propiedad a sus personale1, manteniendo asi el carácter 
prit:ado v competitivo de la indttst:rúl en su conjunto. /Un 

disparate reaccionario! El gr mro CON ASA, incautado baio 

Onganfa por vaciamiento de sus antiguos propietarios, de
be seguir en manos del Estad(!, pe?· o con participación de 

obrerM, empleados -r técnicos en su administr.ación. De este 
modo podrá convertirse en -un regulador de la economfa azu
carera, v ampliarse con otros itlgenfos deficitarios. l.a rein 
prender la industrialización dederni.zar las instalaciones, em 

dernizar la! hUJtalacionel, em-prender la industrialización d 

los subproducto• JI contribuir a la dwet·siJicaciótl agraria e 
industrial de la provincia. 

' 

ceLos ~.actuales precios má
ximos -d'ijo, por ejemplo--. 
son a pesos de valor constan· 
te los Dlismos .guc establecié 
Ulia .eu 196á". 

El ldato es de sumo interés, 
pues a partir de .iL955 el precio 
del ganado ~n 1J)ie experimen
tó dos alzas fenomenales que 
llenru:on .de oro .a la oligar
quía erJI'atcniente. La prime
ra, bajo F.rondizi, cuando el 
ministro Alsogaray decretó la 
gran devaluación y el costo de 

nnlcs contra ·•solicitada" de 
.. 1·ef eren cía". 

Simultáneamente, el FIP 
enviaba un telegrama al due
iio de Canal 9, señor Ro· 
mny, solicitando un debate 
directo en ''Derecho a Répli
ca" con Celedonio Pereda y 
sus anügos de la Sociedad Ru
ral. Canal 9 respondió afir
mativamente, siempre y cuan
do los aludidos aceptasen la 
polémica. Por el momento, 
don Celedonio se ha cosido 
la boca con doble hilo sisal, 
y en cuanto a las prometidas 
.. acciones" de su "solicitada'' 
parece haberlo pensado me· 
jor. Pero deberá responder a 
la requisitoria del FIP. 

El compafíero Ramos docu
mentó en la famosa audición 
que la oligarquía ganadera es, 
en pt:imer término, una clase 
a'lsentista. Exhibió como prue
ba los datos censales del par
tido bonaerense de Ayacucho. 
donde incluso un elevado 
porcentaje de pequefios gana
deros viven fuera de sus cam
pos, y la aplastante mayoría 
de los grandes. Una clase au· 
sen tista no puede ponerse a 
la cabeza de la batalla de la 
producción. 

Por su parte, el compañero 
Spilimbergo exibió al señor 
Guanini, presidente de la 
CAP, quien se conside1·a a si 
mismo "un ganadero chico", 
pero actúa como cómplice de 
los terrateniente~. gue expli
case el latrocinio de los pre
cios del ganado. "La estadís
tica oficial nos dice gue a 
pl:.inciPJos d~ 197.2 el Jcilo ;~,·ivo 
habia ~ubido tres veces 1ás, 
respecto a 1956, gue los pre· 
cios mayoristas de los bienes 
industriales,. El señor Gunni
ni ni siquiexa intentó dar una 
respuesta, y se fue por las ra
mas como un alegre chim
pancé. llampoco explicó p o T 

qué. a pe~ar de ello, el -stock 
ganadero permanece congela· 
do: 46 millones en 1955. 52 
millones en 197.2. 

El mismo com_pafiero 5pi
limbergo .acusó al presidente 
de la Sociedad Rural, Celedo-

deJ 

• p C-CIOS 

aanado 
~ 

la vida subió un 116 por cien
to en solo un año. La segun
da, mayor aún. fue Jmpuesta 
por lllia a medi-ados de 1964. 
En ambos casos, el pretexto 
fue .. estimular a los ganade· 
ros" guienes, como 'Se sabe, se 
tt:agaron las ~;uperganancias 
pero no invirtieron un solo pe
~o. Por consi~uiente. los Pt'e
cios máximos establecidos por 
el .gabinete económico de aa 

nio Pereda, de haber amena
zado con degollar las '·acas y 
plantar maiz como respuesta 
a los precios máximos de la 
carne. 

Otro representante ganada. 
1'< dijo que no podía cn•er 
semejante cosa de don Celedo
nio. Pero tuvo que meter vio
lín en bolsa cuando se le lev-e
ron los testimonios periodísti
cos de sus declaraciones ("La 
Nación", "El Cronista Comer
cial'', "Competencia'') 

En realidad, el boicot de Jos 
terratenientes puede asumir 
dos formas. Una de ellas, la 
retención de envíos al merca
do de Hacienda para hacer 
fracasar los precios máximos. 
La. otl·a, el envio masivo, li
quidando vientres v animales 
jóvenes. Las últimas solicita
das de la Rural y entidades 
afines demuestran que la oU· 
garquía vacila ent1·e ::ambaa 
soluciones. Cuano el ministro 
Perrer, bajo Leviugston, qui
so imponer precios máxim08, 
se estaba ante un período de 
recomposición de planteles y 
altos precios. Fue fácil a la 
oligarquía aguantar el cim
bronazo y retener la~ hacien
das. Ahora ~tamos en el m.,. 
mento de satUJ~ción. El envio 
masivo de hacienda significa
ría plata ft:esca y la prepara
ción de un 'ITluevo t>et iodo de 
escaséz, con la consieuiente 
alza descomunal de las cot.iza
ciones, frente a la cual "flO 

habría precioe máximos .que 
valieran. , 

La disyuntiva es stn: · o 
carne 'tbarata" y liQuidación 
de stoóks, ~o carne a precio 
oro 17 1·etenciones. P-ey;o eEt.a 
disyunti:va -se da porque hay 
un elemento que rno ~·a1ia: la 
productividad agraria, estan
cada por falta de inversión. 
Ahora bien: la presencia de la 
oligarquía ganadera al ft·ente 
de las estaucins et:; e1 principal 
obstáculo l))a!·a la revolución 
tecnológica en la ~ anaderfa 
argentina. Sólo exprqpiando 
las estancias se rompe1:á el 
anillo del estancamiento y la 
dependencia. 

CGE aseguran óptimos ingrP.
sos a los terratenientes. i7lgre-
sos excestt'Os, lo que no le.s im
pide seguir solicitando "estf· 
¡mulos" y hacerse los sacrifi
cados. Pero no podría pedírse
le osadía al gabinete económl ... 
co liderado por los reprt"sen
tantes de la burguesía !flacio-
nal". 

Ello explica por ot.ro lado Ja 
relativa buena vQ1untad ~ma
r.nifestada por loS ganaderos, 
Jhacia el 'Plan económico dado 
a conooer. Si, como en las 
oportunidades anteriores, se 
seguh·án negando a invertir,. 
n'O sabemos qué hm·an mues ... 
ros lburgu€:'se..c; para lanzarse 

)hacia la acumulación :r ~1 des
arrollo IJ)l'Oducti:vo. Su inepeia 
está armóni~ con ~n aval'icla. 
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Por la democrac·a sin di ea . Bunge y Salintei: 
el contro·I popular e • :reCIOS 

os explotadores 
El dia 15 de junio, con el 

silencio (:osi total de· la prensa, 
fue ocU(}ada ¡)()r su personal 
la: pUmtia Avellaneda de· Mbli
nos Río de la Plat'a~ El hecho 
fue el resultado de una larga 
y¡ cailadli lucha que el perso
na\ de U:t1 t>lnntn <unos 800• 
Obl't'l"OS acf'Jterosl VClÚa 11• 
bt-nndo contr~n la; pab'oual 
ntono¡>ólwa y; lltl ttmidorw co· 
nu~tón interna. 

I:.a siruaci6n de los trabaja-· 
doreR dt• Molino!) era gravísi• 
ma. Al desconocimiento a bsv
luto pm· porte do la patrona] 
de toda la le!!islación Iaooral 
rel~ctono.da con las horas ex· 
enu;. tt•abaJO insalutire, aten
ción médica del personal, de· 
tiíw. sum::n·se la existencia. de 
W\ cuet"I)I) de· delegados elegi
do "a dcdb" por la dirección 
de la empresa. con la compli
cidad del bmócrata Le-zcano. 
Sectnta,·!o <Senm al del Sindi-· 
catb acCltl!ltO de· A"vellaneda 
&. comien7..os de este añot un 
g,•upo de oblX!l'OS representit'-· 
tlvos de las div.ersas secciones 
db la Jllt\tltlli comim1za !:\ reu
nh-s y onganiv.a: una agt•up~ 
ClÓn Uamndn ''1\R>VJmiento De
mom:áVico y R4·nov.ador" con 
uu IWOgt:.runf(i basado• en el 
ejr.rcicio nbsolut.:o de la demo· 
cr:acia !-.;ncilc3l y pot· el res
pecto de. la li•Ai&-jación laboral. 

AnUc la IHlCSión y amenaY.a 
do la but·oot'3oia del sindtcato 
ía ·agrupación I'lCaHza §US t.a
reat; inio.aics prácticamente en 
la clnnlic.stmidadt Lo impor
tante ~" conquistarse la sim
paeia v l:Cpresentatív1daa de 
}tu; Uascs, Unciéndo~e fuerte 
eu ella.<>. pat'íl luego- poder dar 
el combate a la patronal y a 
la dil-ección sindical. 

La asunción del gobierno po
pulur }': 1a1 anH>lia apet,tura 
d~ltlo(''.l'útica que se produce 
c.n todos los niveles de la vida 
a'lX;m.ltitU\ facilih~o lat> cosru; 
intl'od\\Ci('ndo en la discusión 
dlana de la f;)brica el proble
ma clPl cuerpo d·e dcle~ados v 
lk• conu, ión interna. 

El d(o. 15 dP. junio loR' otire
ros de la ~ección emtiotella
nuent.o ven con sorpresa e in
~h:~naclon que los recipiente~ 
llegan a las ca~a...; de envasa· 
mtento tal como entraban a 
lb. máquina. e,s. déch' vaclos 

1 í . 1 e•••ori~tn 

Barccló. el caudillo 
cota.servadot· de A:vella;
nt'da QUP-dó como sím
bolo del f!í:.aude y el ma.
lnHtirina1o oli~át'Qulcos. 
Pero en el Concejo• De• 
Hbet·a nt.e de la ciudad 
que lo pn.dcoió: miem
brm •1el Ft-ejult lian 
propucstt• bauUztU' con 
su nomtir·e Ulla calle. 
Loo:- hijos de A'nohol'6='' 
nn y la bUt'Ocmcla sin
dlcal han perdidb t:,od1\: 
~rglicnv. . Pero tia~· que 
.. reconocmies ,.,os aosas: 
"autbconclcnc1a" y s1n· 
cer.1dad. 

•· 

Por otro lado. los camiones 
que a1 la maiiana habían ~a.
lldo a repartir la produccwn 
vuelven sin habel'la podldo en
tregat•, puesto que los clientes 
se niegan a recibir la mct·c~ 
dería <acéi~. mByonesa y 
margattina;) por no t"l'>l.aJ· den
t•ro de los Pl'eciOt; m(lxintos 
fijados por el goüic.rno. rmne
diatamcnUe se movili~nn las 
sec.ciones. ligadas a la produc
ción,. eligen sus represents.n
tes, envían enlace::; a las d~ 
más secciones y en raplda 
asamblea In totalidad del tut•
no decide toma•· lu planta. A 
las 14 hot•:u; los <:ornpai1ero.s 
del tw~.no siguiente entran a. 
lw.fábrica tomada y continúan 
con la producción. mientras 
los del primer tw·no se hacen 
cargo de la dh~caión y segu~ 
ridad de la Hlanta. Ln l>roduc
ción no es intetu•umpida e-¡1 
ningún momento. a punt'o rol, 
que tOdo est: dispue.stb pan 
que a la mai'lana siguien~ los 
camiones puedan hacet• la dis· 
tl'ibución con lo.s prectos mó-· 
ximos. Se decide que In t'Oma 
se realice tiajo lh consigna de: 
P0R EL CONTROL POPrr

·LAR DE LOS PRECIOS y LA 
DEM0<?:RACIA SINDI<tA'I!. 

Una nueva asamblea exhn~ 
l3.1 remmcm inntedi:üa e inde• 
cJinable de t.<>dos Jos delega
do::; y a cont.inuncion .son dt~sig'
nados nuevos delegados pot· 
cada unn do las r-.'CCciones. Asi..
mismo' es elegida una comisión 
inter·na provisordn, integrada 
por cinco compalieros los que 
se hacen carro de. la dtt·ecciOn 
dé la ocupación y entablan 
las conversaciones con la• pa· 
fn:\cnal. 

que el personal plautca 
exigencias. Las rnlSlnas cous
tituian el programa~ de 
agrupación, más al~unos pun
tos específicos Alrededor da 
la medianoche comparece un 
funcionario del Ministerio de 
Ttaoajo, quien firm~ un acta~ 
de reconocimiento deii nue\lO 
cuerpo de delegados y comi
sión interna, así como uu a:cta: 
entre los obre1·os y la patronal. 
en donde ésta se compromete 
a respetar y hacer cum pli1r fus 
exi~encias formuladas. 

A las 2 de la mañana del 
día 16 la. fábrica es desalojacta 
\'Oluntariament.e por los ocu
pantes¡ quienes obtienen u¡ 
amp.lio triunfo ene sus exigen
cias. 

Es d1g110 de destacax el 
t11'Jste papel cumplido pot· la 
dirección del sindica ta. Hay 
a.utiecedentes para su au.sencia. 
El tal .t,ezcano, secretado g-e· 
neral de .A:veUaneda, es un ex
obl~l'o de· Sll.setru. fábrica 
a.ceirer.a de propiedad del ex· 
minist'l·o Salimei, quien prove
Yó de rondos para qu«t aquel 
ru·ganizase una lista interna 
en e1 perGllismo local. lista que 
pal'adóliicamentP se denorninó 
17 de Octubre Ni éi ni nin
guno de los matont"'s que 
lo acompañan vcrmancnt.cmen
te apareció ¡lot• la fúb1'ica los 
dias d@-la iomtt. Ni que decir 
del gran za·r del gremio. ES
tanislao P..o.c::a1t-.s. quien ni si
quiet~ los 1"1Ccibió cuando f.ue
t-a•. días antes de la ocupación, 
m 9.1 dele:gación a denuuctar la 
siwacion e.u que ~t E"!1Cbntra· 
bnn. 

L.a estructura sindical de 
los trabajR'dot·es ·aceiterO$ de 
A:vellaneda se monta sObre 
do6) g111ndes planw; l4oli 
nos- y Sasetru. 

Molinos pertenece a Bun-
ge y Born. un imperio de cu-

r yos 2.000 milJ.OOes de dólares 
de factura:ión anual, sólo 
Utl! veinte por ciento eorres-
Po&ldetb a actividades reali· 
zadas en el rxns. .Fundada 
en :Buenos Aires en 1884, en
contraba su origen en la 
em;p ·csn Bunge Brothers de 
Amt>et'l"s. íntimamente vincu
la@ a la Imperial Chemica1 
di ~laterra. En plena 
étmc dP la expansión cerea
ler , Bunge y Born comer· 
ciaJlizaba el 40 1)01"' ciento de 
esa producción nacional: se 
q;n daba eon la pa.rte del 
leó como gran intermedia
rio~ El capitán de esa em
presa tan redituable a·a ya 
AlfredO' Hil:scb. un hombre 
escrupuloso- que se impuso a 
las dos familias tundado1·as. 
Gon el tiempo. su htjo Ma
rio (actual presidente de la 
compañía) llegaa.·ía a ser t.'~n 
influye11te que en sus ofici
nas se nomb1:arían ministro-s, 
SP. rE"Cilacta rían decretos y 
hasta obtend1'ia el curioso 
honor de sel' hotn.bre de la 
confianza más íntima de 
Juan Carlos Onganí:a. Ac
tualmente. Bun~e y Bot·n 
maneja una d~na de g¡:an
des empresas en el pais 
Pero su brazo llega. m~ allá 
de nuestras frorlteras: basta 
la ~unge Cm:paration de 1of; 
Estados Ul'lidos <800 millo-

~·. . '" uc;s .. re5 a e .ractura-
... ., .. ~ 1 que supervisa 

además filiales en Japón y 
Canadá; hasta la Bunge 
Corporation de la India, que 
maneja la exportación de 
yute. 

El tru~t posee también im
portantes negocios de re.sina.s 
en México, de aoeites nitro
genados en España: fábricas 
de hoJalata en Bélgica, Ga
les y Japón; elevadores de 
granos en Minneapolis y 
Kansas City. con semejan
te poder, es comprensible 
que Mario Hirsch consídcre 
natural digitm· los delegadOt; 
obreros de ·•sus" fábricas. La. 
movilización obrera de Mo· 
linos triunfó sobre ese poder. 

No huy razón, pues pa1'8. 
que se detenga a lai pue1·ta.s : 

de Sasetru. una empresa de" ' 
o :o amigo de Ongania: ese 
Sa.limet que como ministro · · 
vació Tucumán y de cuyofj · 
intereses nos ocuparemos en 
el p1·ó.ximo número. 

A la misma le es presentado 
un pliego de 1 ~ uunto._c: Pll el 

La movilización fi-w. fo ·ta'le"
cido considerablemente' a los 
trabaJadores de MolinOE;t Des· 
pué~ de muchos aúos existe 
una real demoeracia en la fS:
tirlca:. y. mucho va a costJat· a 
ls. burocracia rehacet· la sitllo
ción anteriot·. Indntlablemen
te ello se verá dií!cuitado con 
el fortalecimiento y consohdn-
ción de la agrupaciou, la: qu~ 
iugar.á un papel J)rimordm 1 
como eje en la d\sausión Y 
01~anización que se hu iuict 
do. Igualmente, ella ~rfu la 
base pat·a que todo el gremio 
de aceiteros de Aw.elltmeda se 
rle~c:;hnga del continui.smo sinl
dicah' asl eomo el pueblo aT
t:!ent.ino derrotó el 25 de Mayo 
al continuismo polfticll 

L e ar tle tle la IJa~ es 

El abandono de toda po :f.clon de clA.'
se. así sen. e.n el met·o campo de las 
rcivandicacíones inmed!atJaB, e~ lo que 
caractetiza a lu actunl' thn'Ocracla sin
dical¡ Buen exponente de ello, el ma~ 
nejo de la Unión Ouret~n M"cllt híl•gica., 
sindicato que enouadra a la rama más 
compacta y tll'adicionalmente cotubt.ti'L· 
va. del Pt'OletaJ1ndo argellt.:ino Stt t~sn"
rero .el señor Galnbró es ahol'n viceJ o
liemattor de la pt"Ovincln de Buenos Ai
res y, su interventor o cosa por el estilo 
en San Nicolás. Rucci. dh1~e la <!:GT.: 
Dewe ta vicegonernación. <::aluUtX> aspl .. 
-ra a: gobeiutnr ln. provincia, ocn el ma
neJo dlrect.o de importantes cuet~os 
mun1clpalc.c:, illtcndencias y oth·as tber
cas con las cuales Pl .. t •nde apestillat,lOt 
a Bideguiut 

Este not.ut·io equipo no es>ot'ro. con, lll-

En toda una se-rie de e;;;ta
b leei1'l'lien t-os y, f rem.tes gremia
les. la movili'za.cióu. r-;w;clMida 
pot· la victori-a del 11 de mar
:r.c'> Ma permitidb retlovr~r lo:-- es· 

cepciones son actualmente me
ros sellos d('sempolvados cada. 
tanto para cubrir las elecci.¡:,. 
nes amañadtlS. 
De este modo será posible m.

incorponl r con fucr~:a. impul
sora d·! la lucha a los comp• 
fieros más reflexivos y mili
tantes. !ábnca por fabrica. ir:~¡
dependíentemeut.e de que ejet
zan o no una representación. 
Hay que reconstituir por aba
jo el instrumento viviente de 
la combatividad. la democra
cia y la independencia obr&
ra.s . 

,.., ~ .. 
trur.turfl! sindical eantimüsta 
W • ik•C\ Y. t:.O'i J. (':1\l'H.n.ucr • fl 

la,·r,'fls años de· dlcta.dura oli
g'á rquica. 

:Uno de los eano-les pt·incipa-
les parll estimulat· 'J encauzar 
esta tt-n:ea eent.val coa~iste en 
constibuir de un modo real 
org'ántco las a~t'll1laclones sin
dtcales que sa:l.vo honrosas ex-

a n o 
gero.s recambios. que el que . enca:r6r la 
iuescrupulosa aventtwa de eonsag.rat' la 
fórm nth Anchot•et~a-{'Taerrel'o, e::;t.upe&
dn alianza de la pandiUa burocr.átic 
en el Gran Buenos Atre~ con los sic 
rios rul'ale~ del tenatRniente ~osisia 
que sin duda lmbrá e~tretnecido de pl 
ccr en sus tumbas a Bal'celó.a Fresco. 
at pistolero Ruggcrito. Tuvo que int~
venir Perón directamente para romper 
esta cl·iStali:t.-ación de poder buz:ocri,.. 
ttco-feudal que nmennzaba estrangnl . .u
lo con el poderio de manejo de los fon
dos sindicales y presupuestarios. 

El Ueelto prolonga¡ agr..avadn. nn-
niobt•a de" Va.-ndor bajo el g-abiel'no de 
llila qL\e t~maJUó en la a1ianzD. entre :ttr;. 
burocrlWla: stndt\!at e1 neot~erorusmo de 
10::; p~ñidOs .Pl'Ovinci !1.'03 y otr 

nchor na 
incr dos como aliadOs menore.:; del 
Régimen. porta.dore:; de un ·•peronismo 
sin Perón". ¿Se ha olv1dado la eJ.elc
ci~ c:le 1966 en Mendoza donde este 
co11tubernio sostuvo a Serú García Y 
fue derrotado a último momento por la 
fórmula. Corvnlán N~mdure.s impl'ot/1-
sada por Perón? 

Pero los herederos de Vandor h,tn 
perdido, incluso su capacidad prell;iona-
1 ora y neE.:;ocladora. Son cruza e:;púrca 
con San Sebastlán. Onganil~ y Lanusse. 
Usu1•pan la cond1ción de pcroni::ttu.~. 

aún d peron1stas d derecha. son el 
ouchilicr en la garganta. del gobier
no popu1ar y los verdugos patronale:-- de 
la cla.5e trab j dora. 

• 
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'tFrente Popular" nace 

en pleno ceme1tlerio 

El 110men(fie a Moisés 
Lebensohn en su tumba 
de la ciudad de Juntn 
ha contribuido a clari
Jicar el panorama poli· 
tico argentino, al poner 
de manifiesto la apro
:timación. de dos caudi-
llos radicales "de iz
quierda". Uno de ellos, 
.Alfonsfn., milita en el 
tronco oficial del parti
do. El otro, Alende, pra. 
tagonizó <ccnno es públi· 
co 11 notorio) un "show" 
electoralista - ••r e v oltbo 
eionario" del brazo del 
Partido "comunista" 11 
el troglOdita Sueldo en 
la ' denominada "Alianza 
Popular". En ambOs ca
aos se trataba de captar 
las voluntades 21 los vo
tos de la pequeña bur· 
guesta antiperonista que 
está por el cambto pero 
no mucho, dándole la 
tranqutlidad de concien
cia de oponerse a Perón 
fH)f' motivos honorqble8, 
es decir, de izquierda. 

. La aztanz.a vergonzante 
oue ahora se JWoduce 
lleva culpas deSJXU'ejas, 
afn embargo, ,ues el 
·doctor ' Alfonsfn pueds 
hasta Cierto punto aduy 
W" en su tavor ~ a
tá ltmitado por d mor
co . de un gran ptU"tfdo 
electoral, donde procura 
tntrodueir ciertos aires 
r~ovadores. Que no de
ben iuzgarse en abstrac
to •tno en relación con 

. ra gre21 concreta sobre 
. , la cuat actúa. 

Bs cierto que esta 
. OPOStción de izquierda a 
BalbbJ coincide extraña
mente con el otro de 
Balbtn hacia un acuer· 
do con Perón, de modo 
oue -no se sabe dór&-de 
termina la voluntad au
téntica de "e a m b i o'' 
pero no 1nuchos y dón· 
de empieza el pretexto. 
Pero la politica 110 es 
tma actividad de esen· 
cias puras. 

Por el contrario. el 
insigne Alendc, hombre 
que siempre está dis· 
puesto a la uRevolu
~ión"~ a condición de que 
sea "profunda,, para 
bailar cmz. quien lo sa
que, desde Frondizi v 
Onganfa hasta ez Parti· 
Clo Comunista. se Jz.a 
convertido desde hace 
tiempo en un general . . , 
sin soldados y sm e]er· 
cik>, lo que lo oblig~ria 
por lo menos a afanar 
la puntería. Pero ''es al 
tlúdo aue lo fajen.· ·IJ 

En cuanto a la tumba 
Utlstre de Moisés Leben· 
soh.n, ha sido bien elegl· 
da e imaginamos que al 
d.oétor Arturo Frondizi 
se le habrán llenado los 
oJos de lágrimas por no 
poder acoplarse al ho
menaje. Moisés Le'ben
aohn fallecido en 1953, 
tue ~~ numen de la "in
transigencia" radical de 
nueoo cuño, ,·ignad.a por 
el antiperonismo m.ás 
achrlmo 11 un 11izquier-
4ismo" pequetío bur
gués. oue lejos de pro
fundizar en la& grandes 
corrientes nacionales en
carnadas a su hora por 
Yrlgoven 'JI Perón deri
vada de un seudQ-f1Yll· 

' 

gresismo estéril cuyos 
exponentes habían sido 
el Partido "comunista", 
el "frente popular" pro
inglés, la izquierda al
vearista y Lisandro de 
la Torre. 

El fúnebre encuentro 
es una apu.esta al .. fra
caso" de Cám.pora, ban
cada por los restos de 
la pequeña burguesía 
antiperonista, base so
cial, la más endeble, pa
ra erigir sobre ella una 
auténtica "opción de iz· 
quierda" al proceso polí
tico nacional. 

'apay e,.rítie • 

El Partido .. comunis· 
ta" ha anunciado su 
propósito de apoyar las 
m e d i d as positivas y 
combatir las medidas 
negativas del gobier
no. A e s t a notable 
idea la denomina "apo
yo critico". Ignoramos 
qué partido, alguna vez, 
habrá prometido atacar 
lo bueno y apoyar lo 
malo de un gobierno de 
otro partido. Perogrullo 
no es Marx, ni siquiera 
simple sentido común. 
El PC se ha quedado 
sin polftica. como pez 
en la arena, ya que to
da su trayectot·ia y po
sición le impiden expli
car el arrollador triun
fo de Cánlpora. Su de· 
nominado uapoyo cri
tico", mejor, perogru
llada, le sirve para ga
nar tiempo. apostando 
al desgaste del gobier
no La fórmual es va
cia: porque prescinde de 
caracterizar socialrnen· 
te al peronlsmo como fe
nómeno unitario aun· 
que e o n t r a .dictorio. 
cuando ongania se in· 
cauta de los ingenios 
de la CAT y crea co
NASA. o decide a favor 
del uranio natural de 
Atucha, esas medidas 
eran justas y debian a~ 
poyarse: pero no . em!l'· 
naba de ellas nmgun 
"apoyo critico" posible 
al gobierno de Ongatlia 

CUriosamente, el PC 
utiliza una fórmula n
cuñada hace 27 afi.os 
por un joven revolucio· 
nano de 25, el compa
ñero Jorge Abelardo Ra
mos, desde la revista 
"Octubre"., a medialdos 
de 1946. Estas fórmulas 
condensan las posicio
nes ya. enunciadas por 
"Frente Obrero" en oc
tubre de 1945. Refuian
do a la vieln izquierda 
engorilada • t P . Comu· 
ntsta y el Socialismo 
tradicional. la nueva Iz
quierda nacional y re· 
voluciontuia ensefió Que 
Perón no era un "fas· 
cista!' nt simplemente 
un ' 'burgués" demagogo; 
que su movimiento, sin 
ser socialista, Tetlejaba 
un proceso de insurgen
cia nacional en un pafs 
dependiente, movilizan
do al conjunto de ela· 

&es oprimidas por el im· 
perialismo. Ningún re
volucionario podia ne
gar ~"U apoyo activo a 
ese proceso, situándose 
resueltamente en el 
campo nacional contra 
el campo antinacional 
de la oligarquía y la U· 
nión Democrática. Pe
ro el campo nacional 
reunio. a un coujrmto 
heterogéneo de clases so
ciales, coincidentes y di
vergentes a un tiempo, 
entre las cuales la bur· 
guesía nacional impo· 
nía su predominio de 
conducción. reflejado en 
el proyecto de lograr la 
independencia econó
mica, la soberanía po
lítica y la justicia social 
dentro de los límites del 
capitalisnw, sin afectar 
siquiera las estructuras 
de la propiedad ollgár· 
quica y el sistema glo· 
bal de los· ·monopolios 
extranjeros. Este pro· 
yecto limitado se es
tranguló y quebró en 
1955, y exigfa una ac
titud independiente de 
los revolucionarios so
cialistas, -en lo J>Olit1co y 
en lo organlzativo, a
compañando al proceso 
de masas, preparando 
su superación en el mo-

·vlmiento real de la ex· 
periencia y la acción 
colectivas, sin supedi
tarse al liderazgo de la 
burguesía nacional. 

Esto significaba el a· 
poyo critico, y por ba
berlo planteado intrépi· 
da y esclarecidarnente 
el garilismo de izquierda 
se ensafió durante afios 
con torpes infamaclo· 
nes, la más suave de las 
cuales era la de uagen· 
tes de la burguciía". y 
la máS común • .,J>OU· 
cfas", u agentes del SI· 
DE'', etc. ~ dirigentes 
del PC llegan ahora < 1 el 
mazazo de 11 de marzo 
fue apabullante! ) al "a
poyo crítico,. Pero no 
son nuestros •'discípu
los", a Dios graclas. De· 
berían explicar a sus ba
ses por c¡ué éramos "po
licías, al decir que Pe
rón no era "corporati
vo-fascista". Deberían 
explicar por qué, si el 
11 de marzo fue una 
"victoria popular". co
mo ahora dicen, ellos 
sin votar por candida· 
tos propios <como ha
brían podido. formando 
un partido legal de su· 
perficie), votaron en 
contra del Frejuli apo
yando con todo el peso 
de su aparato u11a. coa
lición equívoca, la de A
lende Sueldo, con todos 
los defeetos del Frejull 
y ningnna de sus vir
tudes. que residían, es
tas últimas, en la pre
sencia masiva de los 
sectores má$ oprtmtdo! 
y mayoñtarlos de la. so
cledav argentina, es de
cir, en la fidelidad J» 
pular a la tradición del 
17 do Octubre. 

Si el almirante Rojas 
y el propio · Lanusse 
conservan la costumbre 
de leer diarios o mirar 
TV, no darán crédito a 
BUS ojos y oldOs al pro-

¿Dónde están los 
muchachos de en· 

tone es? 

senciar de qué mo.do 
cuanto ellos imagina¡·on 
de ~-ólido y ~table, de 
pilar del "estilo" de vida 
y otras flo1·es gorílas, in· 
ciensa aho1·a en · los al· 
tares de la "unidad na
cional" en torno al gene· 
ral Perón y al gobier
no sm·gido de las elec· 
clones del 25 de mayo. 
.. ¿Dól,de están los m u· 
chachos de entonces, 
bana brava de ayer, 
dó~e está.?" 

Los máS selectos es
pecialistas del folklore 
gorila se apresuran a 
manifestar su respeto, 
b11 alegria, su serenidad 
balsámica ante el dis
curso de Perón, ante el 

· mensaje de Cá.mpora, 
· ante el ••acuerdo so

cial", como si se tratase 
de Winston Churcbill, 
de John Kennedy o de 
las Naciones Unidas. 

Los doctores Balbin y 
Vanoli enunclal'on dul· 
cemente Que esas eran 
las palabras que necesl· 
taban oir, "repiteme 
que me amas, que me 
amarás toda la vida" • 
El melito Alsogaray sa-

. eudió abajo, an·iba, a
bajo la cabeza antes de 
agregar que ahora solo 
falta "persuadir'' a Far 
y Mqntoneros a que le 
lleven flores a la maes
tra. L'Os concejales por· 
tefios de la Nue\•a Fuer
za se confesaron encan
tados y otro tanto hl· 
cleron Manrique, Tbedy 1 

y Leopl>ldo Bravo. La 
Unión Dldustrial infor
mó que claro estft, e o· 
mo dudarlo, el asunto 
es combatir la inflación. 
Para Julio Bronner, el 
presidente de la CGE, 
fue el día más feliz de 
su vidn.. Por los poros de 
todo el sabnlaje exuda· , . 
ba una comun conVIc-
ción: •'Por fin tenemos 
tm estadista". 

La palabra "unánime" 
compendia a todos los 
comentarios de la pren
sa al informar de las 
"reacciones ante el dis· 
curso" y "el mensaJe". , 
¿Pero qUé puede ser 
unánime en esta A1·gen· 
tina desgarrada por in· 
tcreses sociales contra· 
puestos. entre libera
ción y vasallaje. prlv1-
legio y Justicia social? 
Los personeros de In YO· 
racidad oligárquica Jan· 
zon su primel' ataQue 
bajo la. forma del apoyO 
que estrangulo. y para
llza. Ignoramos st se 
justifica. su esperanza. 
Pero sabemos que su 
la.Tga experiencia en el 
poder les 11a. dado el ol
fato del tigre y la astu· 
eia. del ZOlTO. "t Alerta. 
.general Urqufzal". como 
escrtb1ó José Hernández 
ante los restos calientes 
del Chacho Pefialoza. 

La tt·n.gedia de E~lza desnuda dramáticamente el dl
lema en que se d'ebate el movimiento nacional. ¿Cómo 
pudo Wla "aooión de minorías•· <cualesquiera hayan si· 
do) frustrar la concentración popular más impresionan
te de la historia argentina? 

De acuerdo o. testimonios y declaraciones de prensa. 
Y a las versiones directas oo militantes del F'IP en el 
lugar. los choques más graves ocurrieron cuando una 
gran columna del sur b'C aproximó a la zona del palco 
y fue repelida a Uros por la custodia. La agresión f~ 
con~stada y desde el palco partió un contrataque ea.
racterizado por la ferocidad sin límites de la represión. 
Las acusaciones contra ••guerrilleros", .. infiltrados" "iz
quierdistas, ~~Son una fábula siniestra que los test.i~onJos 
se han encargado de disipar. . 

Pasemos al significado polftlco de los hechos. Lo pri
mero que choca es el lugar elegido para la concentra
ción Y la estructura que ésta, en consecuencia. tuvo. Fue 
una gigantesca columna lineal de 12 kms., rematada en 
una pequeña cabeza de algunas hectáreas euyo punto 
critico era el palco. Se impidió, pues, que la multitud 
rodease a Perón, verdadero y único resguardo a fiU per
sona, que sólo pue~ ser politico, de masas, mucho mAs 
que "militar". 

En segundo lugar, la multitud fue sn.eada de su na
tural contexto urbano y d'el natural contexto paUtlco· 
geográfico donde debió concentrarse, ea decir, la Capital 
d'e la República. su· centro histórico y moral, que es tam• 
bién el lugar de más fácll acceso relativo. ED lugar de 
ello, se la llevó a campo raso, como si se temiese al pue
blo en la Capital. La concentración debió efectuarB&, 11 
no en Plaza Mayo. sobre la enorme explanada de .U cua
dras de la Avenida 9 de Julio. La eleeetón de EZeiY.a a.o 
fue solamente un error "téCnico" sino. sobre todo, una 
aberración política. aJ sacar a la multitud de su fOco na· 
tUl·al y separarla materialmente de la persona de Per6n. 

Examinemos ahora el carácter del ehOQue que alst6 a 
las masas que componían la columna de su cabecera. En 
nuestro número anterior caracterizamos la lucha mtéma 
u'el peronlsmo como una lucha "de supeerstructura" ~
pecto a la clase trabajadora, "un conflicto entre la tiu· 
rocracia sindical y la pequefia burguesía radicalizada". 

De la J>rinlera dijimos que. después del 25 de mayo, 
uaparece como una excrecencia reaccionaria, producto de 
On.sz-anfa. San SP.basutm. Lanusse. falsamente represen-

Todo el espectro reaccionario 1ta cen.
trado sus Juegos contra el ministro del 
Interior, doctor R i g h f, aprot·echando 
nada menos qu.e la 111asacre en Ezeiza, 
de la cual, como es lógico, él es el úzti .. 
mo de los responsables posibles. Otras 
son las 11Ctt7pasn del ministro Righi, 11 
pasamos a enumerarlas: 

( 1) Ilaber refrendado eZ decreto de 
fnd.ulto a pocas horas de asumir Cám· 
pora~ haciendo posible la consigna ''ni 
un solo dfa de gobierno popular con 
vresos políticos''. 

<2> Haber planteado ante los cuadros 
d-e la Polidct Federctl la nueva política, 

pro»la d~ un. gob 
teriCL d~ ord 
guardo debe .,.,.,,~~ 

pueblo 11 a Tos 
represión~ la ,,.,v¡•q 

ase$inato 11 las 
Junestas que 
arraigadQs en 
na. Pero la ac1titt 
no mereció el 
rante años~ <Mnc~~.o..., 

la ~tensa. de 
les". revelando 
chos fn.dividua~ 
minorfas 

(3) No 1laber 
ne~, aplicando 
lnÍS'm Q en7L.77CJU,[(Tn 

causa,· la acción 
Jo(]!!rla cou, la 

Qttienes a ........ ~~""~ 
J>lacientes la ociUJ 
rcmte casf 20 
nacional, se aesg¡ 
te las vestiduras 
algunos 1wsplt 
st siempre dlrit:rftft 

tes del 
ministro Rinll.f 
los Jz echos le "-J~• 

(i) Haber 
quemar sus nlf"J'"Ift 

faz práctica kt 
represiva~ de 
especial la 
(luienes 
'lranstormaei6n 
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tativa de Perón y de las mallas, cuy<t poder 110 refleja 
la nue\•a relación de fuerzas creada a. partir de la victoria 
PQPUlar", aunque ,esté apuntalada "por los sectores bur
gueses Y pro-imperialistas, ,como garantía para trenar el 
p~o de transformaciones". 

Por su parte, .. en tanto ampllos sectores de las Ju· 
ventudes peronistas abogan por una Patria Socialista ••• 1 

ellos apuntan al programa histórico d.'e la clase trabaja· 
dora: pero ese programa debe encontrar sus puentes y 
mediaciones en el movimiento vivo de las clases, para 
n~nvertirse en una .fuerza impulsora real". De otro modo, 
la Juventud corre el peligro de 44COCinar1:1e en su propia 
salsa y entrar en un callejón sin salida". 

:<1on esto apuntábamos al verdadero campo de batalla, 
que no es el del predominio por arriba, el enfrentamiento 
de 1~ "activos movilizad'os" 1 sino la batalla en las fábri
cas. aeccionales, sindicatos, etc., para desalojar paso a 
~ a la burocracia sindical continulsta con el apoyo 
general de mas!'& y de 1~ sectores democrátiCOs del Es
tado. 

.-Lo que podemos llamar la "lucha por el control del 
palco J' su periferia" <quizás, de parte ele la ~uventud, 
41J)tU'& demostrarle a Perón quienes son los que realmen
te movilizan"> aparece así, también, como una lucha 
••.POr arriba .. ,~ la medimos en su verdad'era escala, com
parada con la masa de 2, 3 o 4 millones de argentinos 
pmsentes. 

. 
eamluo haela las masas 

.Na,:ta hay que "demostrarle" a Perón. Hay que dar y 
ganar la batana por las masas allf donde ellas. vivan, eu· 
tren 1 trabaJan, encarRancl'o su voluntad transformadora 
y defendiendo en cada trinchera sus derechos democrá
ticos. Todas las tendencias concurrieron armadas, y es 
lógieo que lo hayan hecho las formaciones faScistas que 
copt\l'QU el palco. No debieron hacerlo, a nuestro juicio, 
loe coores juvennes, aún al precio de renunciar a su le
gitimo derecho de ubicar cartelones y · consignas, ya 
que ese no era ·et lugar para dirimir la hegemonía. La 
COl'l'Elación de fuerzas se transformará a partir de la lu
cha de bases contra la burocracia sindical y sus apoyos 
burgueses, fascistas y oligárquicos. El objetivo minlmo y 

-

suflente del acto como tal re::.idia en la concentración 
misma, como imponente despliegue de "unidad nacional
popular" dirigido a consumar el desarme moral y polftico 
de la derecha gorila, afianzando asf el nuevo punto de 
partida de las luchas populares, y a fortalecer la auto
confianza del movimiento de masas. No podla salirse "a 
campo abierto" allí, d'a~do ocasión a los asesinos y a la 
subsiguiente guerra sicológica macartista. 

Esto no es una "critica,. sino una contribución al deba
te fraterno de los problemas. Todas las presiones se 
desplegarán al máximo para aislar a los sectores comba
tivos del peronismo de las grandes masas, a fin de con
fiscar al pueblo su victoria del 11 de marzo. Por ello es 
necesario depurar críticamente el concepto de acción de 
masas. pues el propio aparato dél nacionalismo burgués 
indujo, como una de 6US armas de presión sicológica, a la 
.. acción guerrillera" como norma de la lucha violenta 
contra la dictadura militar, sabedo1· de que esa acción 
no ponía en peligro sus posiciones de clase. En cambio, ese 
aparato boicoteó conciente y sistemáticamente todas las 
tentativas de profundizar y gene1'Rlizar la "linea histó
rica del Col1dobazo", pues con justa razón la consideraba 
"incontrolable". Así, contribuyó a crear el "mito de la 
guerrilla", a la que ahora reprime con brutalid'ad cínica. 

Llegamos asj al centro de la cuestión. La .. defensa 
del palco" fue preparada y ejecutada por los grupos fas
eistas y burocráticos de Osinde, Brlto Lima, Smata y JSP, 
como un operativo militar "anti-sltio". ¿Pero, es que 
acaso un palco debe defenderse militarmente ¿Contra 
quién? ¿Contra los cuatro millones de argentinos? ¿O 
contra elementos "ajenos" a la manl1C6tación? En este 
llltimo caso, ¿no bastan los cuatro millones de argentinos 
para defender el palco? Pero hay algo más. 

¿Pued.'e o no puede la Unión Obrera Metalúrgica, por 
ejemplo, movllizar a 100.000 trabajadores del grem1o con 
la misión de ocupar ellos el área inmediata al palco, re
solviendo así de un golpe todos zos problemas?. Esta es la 
S'Olucíón politica, poner en el centt·o de los hechos al co
razón ídel proletariado, es decir, a la clase que es el eje 
d.'e la lucha n~cional. La Unión Obrera Metalúrgica, na
turalmente, puede hacerlo; pero la burocracia que dirige 
la UOM, los principales sindicatos y la CGT, ni puede nt 
se atreve. 

No puede, porque es repudiada masivamente y ningún 
metalúrgico habrfa acudido & encolumnarse tras los con-

' 

anwstas de onganta Y ge Lanusse, lacnyoe de la patronal, 
No se atreve. porque s1 se pusieran a la eabeza de la C()o:t 

l~a ~os dirigentes sindicales serian echados a pat.ada 
limp~. Por . . es? la UOM dejó a sus seccionales "en Jiber 
tad ere acCion '. .se cruzó de brazos. 

Este. es el h~ho central. Si hubo "lucha por el pruco"' 
se deb1ó al \'8Clo de poder d'e masas creado en torno aJ 
palco, a ~ue la. ~uroct:acia sindical eegetista ha perdidb t 0 .. 
d!' capacidad d~ movilización. Por consiguiente, tanto ello 
como sus reacciOnarios aliados d'ebicron encarar el ope
·ativ~ co~no. un "operativo militar". en el cual doesplegaron 
la mas ms1gne y abyecta brutalidad represiva. 

~Todas e~ius lacra.~ fueron en parte d1simulada.« por la 
e..,pontaneidad masiva del proceso que culmina P.] 11 
d_e marzo. Tal c?mo lo hemos señalado en forma sistemá· 
tlca, la actu9:1 dirección politica y sindical del Frejub na
~~b~;zo por lm~~.,ar ese. proceso: e,\,tuvo contra el cor-

o, qu.e a~!'lo el cammo de las elecciones, y no apeló 
• a la_ ~ov!lizaciOn de masas para imponer la candidatura 

:>restaenCHll de Perón. A pesa1 de ellOB y como r~pudio 
mh:ersa~ a Ja ~ic~adura, el pueblo votó ~1 Frejuli, ~ro no 
voto para. en ti omzado~ en el pod'er sino también en con
t~a ellos, Y ellos :-;e def1enden a tiros porque no se put:den 
defender con el apoyo de abajo. He aquí un I:>ecado 
ie ~esa. d~ntocr~ci.a que no indigna n los "demócratas .. pro~ 
~es~onal~. Presididos por todas las tendencias de la "revo
UCIÓ!l lib~rtad.ora", que ahora picten represión y, a ese 
preczo, &t~ diSpuestos a consagrat· la ·•unidad nacionru" 
con el gob1erno oopula.r del 11 de marzo. 

La grao leecióu de Ez~lza 

1 
Asi, pues, lo QUe no se logró antes el 11 de mar?,o y pol: 

o c~alluchó el ~r;nte de ~uierd'a Popular .POr eÍ único 
cammo, el más d~~cil, pero que soldaba la acción prci;cn. 
te con la perspectiva general d'el Pl'OCeso revolucionarlo 
~ camino de la acción independiente con las bander~ 
del. 17. de octubre, el 29 el mayo. la democracia politica 
Y smdical, la movilización obrera y el socialismo deberá 
lograrse desp~s del 25 de mayo, ya que la hisÍorta no 
admite triquüíuelas. · 

Fueron necesarios más e.8fuerzos de los que parece para 
lograr la P~oeza. de reunir de 2 a 4 millones de argenti .. 
nos en Eze1za. Esa manifestación comenzó a preparanre 
desde setiembre de 1956. La aglutinaron tod'os los hom: 
bres, gobiernos Y tendencias a través d'e los cuales encarnó 
el régimen oligárquico a lo largo de ese período, RoJ&fJ 
Y Aramburu, Alsogaray y Krleger. JU1a, Onganfa, FrondiZi 
Y Lanusse. Bastaron ~as horas para frustrar la mani .. 
testación, para disgregarla desde un vacío de poUttca 
popular situado a su cabeza, que vomitó metralla coritra 
una columna juventl cuyos ••en·ores tácticos" se habrían 
dtsuel~ Y em~tado, en todo caso, s1 cientos d.'e mUes de 
trabaJadores am~calmente encuadrados por sus direceio• 
nes representat1vcu hubi~en ocupado el lugar central 
J>Or derecho propio, con el peso de su mera :P-resencia or• 
d'ena~ora, con el espíritu democrático de 1óS oprimidos. 
a quienes no enfurece la diversidad de consign88 m· su 
c~ácter "avanzado", ya que son pueblo y no tienen Pl'i~ 
vilegios que defender, .aunque les sobTe htlPn $;f>nttrlo naTA 
imDOnP.I' 

1 

n7o:r-nn popular~ en ma- Pllls es un delito reprimlble, o sea, lo~ 
La Juventud Peronista ha acmmdo 

resuelt~mente a Osinde como respon· 
.s:1 ble directo de la masacre de Ezeiza, 
ya que él presidía la Comisión Organi
zadora', con "instrucciones exclusiv8.5" 
(reales o prcsunt¿\s) emanadas "direc
tamente desde Madrid". Sus grupos ar
mRdo.<;, con los matones de la UOM 
SMAT~y Brito Lima ocupaban el pal~ 
co, desde el cual 1·epelieron a .sangre y 
fuego a la manifestación del sur. Los 
testimonios gráficos son abrumadores: 
exhibición de armas de guerra de todo 
tipo y calibre, primero en son de ame
naza, luego en plena represión. Una 
foto sobrecogedora muestra cómo izan 
hasta el palco a un "pnsionero eneml· 
go", repugnante escena de linchamien
to que es sólo un pálido reflejo df• 
testimonios verbales recogidos por la 
prensa: ejecución sumaria de enemigos 
y "sospechosos", remate de heridos, 
castigos feroces con palos y cadenas. La 
denuncia del actor Leonardo Favio, in
.-;ospechable de tendenciosidad, exhibe 
a estos salvajes torturando a ocho jóve
nes en dependencias del Hotel Inter
nacional de Ezeiza alquiladas por la 
••comisión Organizadora". Es posible 
que estos métodos ® "lucha política" 
sean los únicos conocidos por el tenien
te coronel Osinde y los que aprendió y 
aplícó desde la SIDE. cuando le tocó 
dirigirla. 

pnís ignora la contlibución de esoo ca
ballero a las hlchas populares contra la 
dictadura oligárquica, en la que dio su 
cuota de sangre esa juventud ahora ti
roteada a mansalva por la 1·epresión 
criminal. 

seguridad" cuyo res- agentes de la CI A, el imperialismo y los 
•u.u..J.O!'if::'. en el respeto al explotadores, pueden aspirar a que 

1rumanos, no en la DJP A y su~ archit:os sigan en vigencia. 
~;;nc:;,u .• los secuestros~ el (ó) Haber propiciado la reforma ael 

Las prácticas Código de Procedimientos en lo crimi· 
Bighf están nal y el establecimiento de 'Una poUcta 

FV"""u,:) de vida argenti· judicial especializada en la investiga-
ejemplar del ministro ción de los delitos, a las órdenes direc· 

IP«mEo de quienes, du· tas de los magistrados. Esta medida in· 
N"P1rnn especializarse en digna q_Jos partidarios M las torturas, 

1'derechos fndivfdua· para quienes la única manera de con-
qu-é clases de dere· denar a ~un detenido común o polftico 

defienden; los de las es .§_ometerlo al infierno de los vejáme• 
parásitas, • • • nes más inhumano$. La reforma pro-

~et~bnidrD las ocupacfo- Pteesta fncluye garatLtías tales como el 
la dOctrina 110r él derecho a la presencia de un abogado 

de persuadir 11 en- antJe el primer interrogatorio, suprj-
POPtllar antes Que so- m!!ndo_gsl ~ cuajo el método de hacer 
tencta. reactonarla. confesar al detenido e uprobar' des· 

nrll ..... impávidos 11 com· pués ante el juez que ha sido torturado. 
tva¡ctó1n del Estaao dtt• La reacción aprovecha ahora los su• 

por la minorfa antf• oesos de Ezeiza como P,.etexto contra 
ltipócrltamen- p.ighf. Por desgracia, le tocó a Leonar• 

ante la ocupación ~e .do Favlo str el primero en lanzar la 
'JI repartictones <ca• f)iedra, aunque después se rectificó. EZ 
contra representan· ptopfo. Favio denunció con valentfa Zcu 

tts1•nn olioárqutCo>: El a"troces torturas por él presenciadas en 
pUSo en su lugar~ 'JI deptmdencla& deZ Hotel Internacional 

..,.1'\, la. razón. de Ezeiza alquiladas _por la Comlsión 
twZ1~0 DIP A 11 ordenado Organizadora Peronista. 
"uu~ llevando ast e la Pues bien, de e.so se trata~ de poner 

llerOUGfCUl¡n de las leyes Jfn a las torturas como 111étodo, a la! 
trs,ectJ~>n. Ideológica~ en pr4cticas cnminales que los gobiernos 

ley 17.401. Sólo pa,.,ectm heredarse l.os unos de los otros, 
tNe luchar por la como si cambiaran ae valor según 

t-emt6mico-1ociaJ clel Q:Ufén la3 ~a 11 contra qutén las usa. 

RENUNCI.L~R01 

A MO,riLIZAR 
Esta unutrida colum~ 

na." de una de las prin· 
cipales regiones de la 
UOM, simboli?.a la inca~ 
cidad. de la burocracia 
sindical para movilizar 
a la clase t1·abaja.dora. 
El 25 de mayo. la UOM 
Ol'dcnó a sus seccionales 
que se volcasen hacia 
los diversos act;os loca
les algo lógico, pues más 
interesa a estos "diri· 
gentes" las pequeñas po
siciones de poder que el 
hecho polftico de la con
centración. El 20 de ju
nio, las dejó "en liber
tad de acción". o sea, es
cabulló elegantemente el 
bulto. 

Pero también ~ cierto que todo el 

Oslnde encarna la traición más reae· 
ciona1·ia del movimiento nacional en la 
década 1945-1955, cuyos aspectos nega
tivos no cabe_disimular. Antes bien, ee 
el pueblo a1·gentino quien ha apartado 
de si a esos sectores cavernícolas, a
gentes de la peor reacción, en su dura 
lucha por reconquistar la s0be1·ania na
cional y popular pisoteada por la oligar
Quía. 

Debe sefíalarse, por otra parte, que ~J 
mundo liberal oligárquico, tan ''sensi
ble" ~ las ocuvaciones y otros "excesos,. 
posterior~ al 25 de mayo, ha gua.rda ... 
do sepulcral silencio ante la barbarie 
asesina de los pistoleros. Tales para 
cuales. Esta barbarie es parte de 19. 
"I~sponsabilidad" a que se espera indu .. 
cir al peronismo en el gobierno, ella 
encarna la garantía de que nada va a 
cambiar y quienes pretendan lo con ... 
ti·ario serán aniquilados como perros. 
Pero las fuerzas sociales argentinas han 
madurado en una larga y despiadada 
lucha, y harán imposible el predomi"' 
nlo del gansteri.smo burocrático p fa& 
cista :robre la vida política argentina. 
Con la acción de todos. la democracia 
p¡·evalecerá.. · 

" 
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Por la democrac·a 
. Bunge y Salintei: , 

el control popular 
os ex lota dores 

e 
• 

• rec1os 
El día 15 de junio, con el 

,;ilencio' casi total de· la prensa, 
flue ocu1>a.da por su personai 
lw plhnta A:vellaneda de Mbli
nos Río de la Plat~a:. El hecho 
fue el resultado de una lar?,s 
y¡ caitadl:\ lucluv que el pel'SO· 
nat de la l>lhnt:a (unos 800• 
obreros acPJtel os venia li
br~tldG· contra Ja· pat»'Oual 
ntonopóhc.a y, lht tmaidorat co· 
misión intct·na1 

J:..a: situación de los trabaja
dotes de.· Molino~ era gra~ísi· 
mo.. Al desconocimiento abso
luto POl' pnrt.e• da la patronal 
de toda H.t n~gislación laboral 
rel~ctonnda con las horas ex· 
fu.-:ao, traba 10 insalubre, aten
ctón médica del personal, de
bía sunu1rse la existencia. de 
wt cuerpo de· dcle:mctos ele!tl
db "~ ctedo" por la. dirección 
de la empresa. con la compli· 
cidad del burócrata Lezcano. 
Secl~tat·lo General del Sindi- · 
ca (X) a cm tkuo de· A"Vellaneda 
& comiP.nzos de este año1 un 
gt-:upo d obret-os 11epresenta-· 
tlvos de las div.et·sas secciones 
dl! 1 ¡)ltmtro cmnien2'.a a reu
nhs · y OI!galll~ una agrupa~ 
clón llamn:dn "A'1b\'Jm1ento,De
ntocr.f1Uno y Rt:noJ.•adtlr" con 
un pt'O"P;1-.n.tna> liasado en el 
ejercicio nlJ.soluto de la demo· 
ctlncta sludlcnl y, por el res
pcct..o de la legislación laboral. 

Ant.-. la rwcsíón y amenaza 
de la burocracia del sindicato 
m · agr ¡pación vcniiza sus ta
lléas iniclaies p1'ácticamente en 
lk clnnacstinidad. Lo impor
tante es conquistar~o:;e la sim
patia y J:Cpresentatlv1daa de 
las ua~es. liacléndo:;e fuerte 
eu clln.':i, para luego- poder dar 
el combate a la p~tronal y a 
la dh~cción .sindical. 

La asunción del gobierno po
pulur y. la• amplia apetmura 
d momlf't tica que se produce 
en ~dbs los mvelcs de la vida 
a\··~e:.ttr~na f<'l.cilita las- co.sa& 
introduciendo en la discusión 
dt:.ui~ de la fábrica el proble· 
mo del cuerpo de delegados y 
ltl.• comh.;iÓJ1 interna. 

El ctío. 15 de junio los obre
ros de la seoción embotella
Intento ven con sorpresa e in
~~~naclon Que los recipientes 
llt-gnn a la¡:;; cajas d-e envo.sa· 
m1ento tal como entraban a 
la. máquina. es. dooh· vacfos 

Bar.celó. el caudillo 
conservador de Avella
ued~ qut•dó aom'ó sim
bolo del f11:aude y el ma
latttlrin.: ~e oligárquicos. 
Pero en el Concejo, IDe~ 
liber·.anle de la ciudad 
que lo nndeoió, miem
bt'O~ •1bl B'i"ejuli lían 
propuc.:;t.b bflUUzat· con 
su nomUr·e una cn.Ue. 
r,{),. . hijo~ de A\tclior~ 
na v la l:lw!Ocr .. ,cla sin
dica."! han perdido toda 
vergi.icnv.a. Per-o nay que 
"reconocet•les \'los cosa .. •.;: 
"a.uthconc1encia'' y sin· 
ccrJdad. 

Por otro lado. los camiones 
que w la maüana habían s~ 
lldo a reparttr la producc1ón 
vuelven sin haberla podido en· 
tregat·. puesto que los clientes 
se Jliegan a rectbtr la met•ca._ 
deria <acéi~. mayonesa y 
marga1tina·> por no t>s!.nr den
tl:o d~ los preciaR máximos 
fijados por el gooierno. nune~ 
diatamcn~ se movilizan las 
secciones hgadns a la produc
cii•n, . eligen sus repr{'ISentan
tes, envJan enlace~ a las de· 
müs secciones y en rápida 
asamblea la totalidnd del tm•
no decide tomat' lu plantta. A 
las 14 horss los (:0111l)at1et•os 
del turno siguiente entran a 
la fábrica tomada y continúan 
con la producción. mient1'as 
los del primer turno se hacen 
cargo de la di t·ccción y !.'C~ u~ 
ridad de la planta La prQdUc
ción no es int.errum¡>ida en 
ning(m momento, a punt'o tal. 
que· tOdo esta dispuesth pan. 
que a la mañana siguient1e los 
camiones puedan hacen la dis· 
tribución con los precios m6.
ximos. Se· decide que In roma 
se realice tiajo In consigna de: 
POR EL CONTR0L POPU'
LAR I!>E LOS PR'ECIOB y EA 
IDEM0CRACIA SINDI<tA"TI 

Una. nueva a~amblen e~t~e· 
la1 renuncia inmediata e intle· 
c1innblc de todos los delega
dos y a continuadc)n son desi~'
nados nuevos delegados por 
cada una: de las !>'Cccioncs. Asi..,. 
mismo' e..<; elegida una comisión 
intet·na proMil-iOt:ia, integ1·a da 
por cinco compafleros los Q""lte 
se nacen cargo de la dirección 
di! la ocupación y ent:ahH-tn• 
lss conversaciones con la• pn
uronal. 

A la misma le es presentado 
un pliego de 12 mmtos P-n el 

que el personal plantea sus 
exi~encias. Las nusmas cous
tituían el programa: de 1Q¡ 
agrupación, más al~u'D.'O& pun
tos específicos Alrededor de 
la.: medianoche- comparece un 
funcionario del Ministerio de 
Trabajo, quien firma: un actaJ 
de reconocimiento del nuevo 
cuerpo de delegados y comi
sión interna. así com.o un aeta 
entre los obreros y 13.1 patronal. 
en donde ésta se conlprontete 
a respetar y hacer cmnpli't las 
exigencias formuladas. 

A: las 2 de la mañana del 
día 16 la. fábrica es desalojada 
voluntariamente Pot· los ocu· 
pantes, quienes obtienen u¡ 
am~o triw1f.o ene sus exig~n
cias. 

ES digno de destacar. e1 
tt·iste papel cumplido por la 
diuección del sindicato. Ha!i 
anüecedentes para su ausencia. 
El tla:l Lezcano, secJ:eta.l:io ge· 
neral de A'Vtilltmeda, es un ex~ 
obl~o de Snsetru. fábrica 
aceitera de propiedad del ex
ministro Saliutei. qu1en prove
yó de fondos para quR a--ouel 
OJ.'!!allizase lllL.'l Hst:a int.e1~a 
en e'l perouismo local. lista que 
pm~ó!icaureutte se denominó 
17 de Qct.ul>r~ Ni é1 ni nin
~unn de los matoni.'S Que 

lo acompañan t:ermanentcmen
te a-pareCiG pot• la rúbrica los 
dias d~-la toma. Ni que decir 
dt!l gr.an zal' del gremio. Es
t1anislao R-osale-s. QU1en n, si
quiera los recibió cuando f.ne
¡-.g, días anoos de la ocupación. 
una dPJeg-ac:ión a dt:"nuucim· la 
situación en que !' • E"ncontra
bun. 

La movilización fi& fortale
cido considerablement;e a l'os 
trabaJadores de Molino.c; D S· 
pués de muchos año~ existe 
una re a 1 democracia en lw f.a
brica. y, mucho va a costl:l r a 
l~ burocracia rehacer la stt:lln
ción anterior. Indudabl~ .. m'en
te ello se ver:i dif!éultado ~on 
el fol•talecimiento y con::;olil:'l.a
ción de la agrupación, la quD 
iue.ar.á un papel primot·diu 1 
como eje en la d\Bcusion y 
organización que se h~l ilaicin..l, 
do. Igualmente, e1la seráJ la 
basa pat·a. que t.odo el o:-remio 
de aceiteros de A~llanedlt se 
tJeshaga del continuismo sin ... 
dtcal, asl como el pueblo aT
(:!entino derrotó el 2!i de Mau;o 
al cont'inuismo poUtllco. 

La estructura sindical de 
los tr, bajadores 'aceitero de 
A'•ellaneda se m<>nta sobre 
dos g .... , nd~ plan••~; Moti 
nos ~ Sasetru. 

Molwos pertenece a Bun
ge y Bol'n, tlitl imPerio de cu
yos 2.000 iiÚlltmes de dólares 
de facturaeión anual. sólO 
un veillte por ciento C"OUres
pood'en. a actividades reali· 
zadas en el pats. Pundada 
en Buenos Aires en 1884, en
contraba su ol'igen en la 
eu1p e.._om Bunge Brothers de 
AmOCl'tss. íntimamente vincu
lad a la Imperial Chemical 
de In¡glaterra. En plena 
época dP la expansión cerea
lern~. Bunge y. Bol:n comer· 
ci'3J1iz.a.bu el 40 po¡~ ciento de 
esa pt•odueción nac:ional: se 
queda-ba eon la parte del 
1 dn:. como nran i.lltermedia-

• rio. El capitá.n de esa em
presa tan redituable era. ya 
Alf'xedo Hitseb. un bon1bre 
eserupulos() que se impuso a 
las dos famili~ fundadoras. 
Con el tiempo. su hijo Ma
rio (actual pre ·cidente de Ia 
compañía> llegallía a ser tan 
influyen te que eu sus ofici
nas sP. nom.b.ra1•ian ministros, 
se realactaria.n decretos y 
hasta obtendria el curioso 
honor de ser: hombre d·e la 
con.fianza más ínt1ma de 
Juan Carlos On~anía Ac-
tualmenle, Bunge y Bot·n 
maneja una docena de gran· 
des empresas en el t>aís 
Pero su brazo lle~a m#..:; allá 
de nuestras front~ras: hasta 
l::t.J Bun~e Cm:poration de lo:-; 
E.;tados Unidos <800 millo-

L cha 
En toda una se.ri:e de esta

blecimientos y; fr·entes gremia:
le.<;, la movilí'Za.ciólll S!.J..í;Cit~da. 
pou la victori3; del i 1 ct.e mar-
7:@ ha 1:>enn i tildo r e11ovn n lo!'. P.S· 

tt·ucturlt sin'dical continuist~ 
Í k•.:>! ~~w.;b.:l>a )1 t!.O:~c .l'~U~"lud' , ..>J. 

l~nrp.'Os años del dlct dura oh
g'ftr q1.ii e a . 

ano de los Utl.3;1les pt:incipa
les para estimul-at• y. encauzar 
esta tm:ea eentral consiste en 
constituir -de un modo real 
orw.inico las agrupamones sin
dtcales que stav'O honrosas ex-

_ . ··~ tr tUl.re~ ae factura-
... ,.,,,.. 1 Qu~ supervlsa. 

además flliales en Japón y 
Ca.tH\dá; hasta la Bunge 
Corporation de la India, que 
maneja la export.a.ctón de 
yute. 

El trtt .. <Jt posee también im
portante~ negocios de resinas 
en México, de aceites nitro
genados en España; fábricas 
de hojalata en Bélgica, Ga
les- y Japón: elevadores de 
granos en Minnea.POlis y 
Kansas Cíty. Con semejan
te poder, es comprensible 
que Mario Hirsch considere 
natural digitar los delep;ados 
obreros de •fsus" fábricas. La. 
movilización obrera de Mo
linos triunfó sobre ese poder. 

No hay razón, pues para 
Que se detenga a lai puertas · · 

de SaseLru. una empresa de· ' 
o lo amigo de Ongama: ese 
Salimei que como ministro · · 
vació Tucumá.n y de cuyos · . . 
intereses nos ocupar~mos en 
el próximo número. 

le las IJa es 
cepciones son actualmente me
ros sellos desempolvados cada 
tanto para cubrir las eleccÍ'(). 
nes amañadas. 
De este modo será posible m.

incorporar con ruerL:a ilnpui'
sora de la lucha a los compa.-
fleros más reflexivos Y mili
tttntes. fábrica por fábrica. iot 
dependien~mente de que ejer
zan o no una representación. 
Hay que reconstituir por aba
jo el instrumento viviente de 
la combativtdad, la democr~~; 
da y la independencia ob~ 
ras. 

o nchor na 
El abandono de toda PO :lclon de cla'

se. asl sea en t·l mero campo de las 
r.eívlndicaciones inmediatas, es· lo QUe 
cal\'lCtet:iza a ln actual' üut'Oct·abUt sin
dical Buen exponente de ello, el ll\flloi 

nejo de la: Unión Ouret~ ].\)[cllilü.rgica, 
sindicato que ~~nouadt·a a In rama mits 
compactn y tJ·adlcionaitnente combr.t1· 
va dtü P1~lelfat1ndo at·gentino Sil teso"
rero ,el ~oenot• Calnhr6 es ahor:;¡.t vice.~o
lier:nador de ln. provincin de Bueno~-> Ai
res y, su int!el'ventor o cosa por el e.stilo 
en San Niool!ls, Rucci. dh•í •e la1 <::GT.: 
Desde la vlcegotiernación, ~filB.Uró aspl· 
Ta a gober:nnr lh. provincia, ocn el mn· 
neJo dlrecfu de import{lntes cuet1t>OS 
muntt}ipnles, intbndencias y oc ·as we~
cas con lhs cuales pt'eU ·nde a.pcstiUat•lOt 
a: Bldéteain. 

ESte· not:ot'io equipo no es <O tiro: cott' ll¡_ 

geros recambios. que el q·ue . encaT6- la 
inescrupulosa aven.tnt·a de consagtfa~r: .la 
fórmuÜ:t Anchm•ena--Guen~l'o, estllpea:
db. nli<:tU?.a: de ll\ panrlin burocr·átiea 
en el Gran Buenos Aires con los sic9l-' 
rios rurale~ del terrateniente t:osi:sta: 
que sin duda habt•f\ e~tretnecido de plCJ
cer en sus tumbas a Barceló.a Fresco. 
al pistolero Ruggerito. Tuvo que il'lt.er:
venir Perón dircctamrmle para romper
esta criStalización de poder bm:ocm
tico-feudal que nmena'laba estrangolar
lo con el poderío de maneio de los fon
dos sindicales y presupue:;tnrios. 

El henlin pm1ong'3.J agt:avada, la ma.
niobt~ de V.al1dor bn1n et gobierrru> de 
Dila que t'etüató en la a1ianza en'tre a 
bm-oct·actro slnatca'l y, el neot'eroni.sfn() de 
los pa tádos pr.ovinci ~ n'OS y otr 

incr _ oodos como atw.dos menores del 
Régmreu. porta.dore~'> de un "peronismo 
sin Peróu". ¿Se ha olvidarlo la eloee
ción de 1966 en Mcnd.oza donde este 
co;:;""tubernio sosLuvo a Set'ú Garcia Y 
fue denotado a último momento por la 
fórmula Corvalán Nnnclares improVi
sada por Perón? 

Pero los herederos de VSindor h3n 
perdido, inclu~o su capacidad :presi~na-
1 m·a y ne~ocladora. Son cruza espurca 
con San Sebasttán. On!!nnia y Lanusse. 
Usurpan ln condición de pcron!Rtns. 
efw de perou1stas d · derecha. son el 
ouchilio en la garganta del gobier· 
no popular y los verdu~os patronal~r- de 
la el e t.rab j dora. 
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e aefl11a en ... 4.mérlea 

Tra 
general San Martín 

Si en t•l campo de la política inten1a la 01·ienfncifín 

~id flll11 por el gobien10 po pulor re presentll un so pi o 
le oire fresco Iras t'tlrios tlños de as/i.\·ia dictatoril1l, 
e ... ,, mu't'tl orit.>nltlciÓtl tambihJ se Iza re/lt•ittdo en la 
f'olíliClt t• • ..:tt•rior. Primero el doctor H éctor Ctím pora 
itnti/á 11 los presidentes de Chile .l' Cuba, comptuit•ros 
IJ lltnule y l>ortictís, a que /ir m aran. el aeta d~ su 
11sunciún ,· de inmediato se establecieron rt.>laciom)s 
Jip/onuíticas con Cuha socialista. poniendo tuí /in a 
1111 l11r~o aislamiento. El 21 de junio, el subsecn•tm·io 
Je Rt>laciont•s E~teriores argentino . .lnrgp Vú.\'(Jllez. 
tJ/>Uso hrillonlr·m.ente arrte la Comisió,1 :h'special de lo 
(JEA reunida e n 1~imn las líneas t~llle!lfras de nues
tra nueva po/iNca continental: autodetermiut1ciún Je 
II(..JS f>ttt•hlos, nntHmperialismo, unidad /atinnnm( riumu 

La oleada de q)acionalismc 
re,.olucionario y anLiimpcria
lista que experimenta Améri· 
ca Latina a·ecibió un nueVQ im· 
pul~o ..con el ti'iunfo popular x 
la asuncióu del poder "¡X>r cel 
doctor Iéct.or Oámpora. La 
sdledad de la tRepública So
cialista de Cuba comenzó e 
l'WnPrn'se en 1908. cuando lo~ 
mi1itar08 patriotas del Perú 
asumieron el poder y encara
l'On una honda transforma· 
ción sodal junto a medidas de 
dt"fenr:~a d~ la sobe1m.nía. y ese 
procooo ~e afirmó luego par· 
cialmente en Bolivia (<;on loE\ 
l!oblernos óe los ~enerales 
Ovando y Ton~t:s), en Chile 
CQI'1 el triunfo de la Unidad 
P~pular, en P.anamá con e) 
SEif¡go antiimperinli5ta que im 

· primió el genera 1 Torri.los 11 

su gobierno .. •. má-s moderada
Jnente, con otro ~obicrno mili-
tar: el dto Ecuador. · · 

La polittca yanqui de aislar 
a C'uba. manuener la divi~ión 

de nuestros pabes. -a.vasalla1 
la -autodetJermmación de ao:
las invasiones -ele 'Bahía Cochi
pueblos ~ooma en el "Caso de 
nos y Santo 'Oomio~o), u•espal 
dar dictaaunas de derecha (co 
mo las de Ongani'a )' Garras
tazú Médici l aufl·ió nrdos ¡gol
~ a medida que se iba a:fJr · 
mando una conci nc'ia de soli· 
daridad continental C'n los pue 
blos del sur del Rio Bra,·o. !El 
Pacto Andino refiumió baj<> la 
forma de un acuerdo prefe
rent~mente económico. el in
tento de varios de esos paí"f'~ 
de resistir la presión i mperi:;
lista y <le ir fori<lnf'io 1nstru· 
menilos de defensa v unidad 

El discurso del \'1CE'{'::ll1Clll~l 
Vásquez expu~o tajantemente 
el apoyo del gobierno populat 
~rgentino a ese pujante 'Proce
so y propu~ la conct1ectón &> 
una orgRnización 'de e ·tatlos 
latinoamerleanos. así como aa 
exigencia <de que l1t\ mimna 

OEA, si es que va a subsistir, 
se l"eectructure profundamen
te y deje de ser una simple 
agencia de colonias de los Es
't~dos Unidos. 

Vásquez denunció la agre
sión económica, .al .i·eclamar 
que "las inversiones extranje· · 
ras sinan a los objetivos del 
desarrollo nacional" y al de· 
nunciar que ''las empresas 
tmnsnacionales son instru
mentos del imperialism<> para 
obstaculizar el camino hacia el 
desarrollo". Expuso as! mismo 
la dominación militar que im
plica "la presencia de los Es· 
tad"Os Unidos en el Tratado In
teramericano de 'Asistencia Re
cíproca" ya que esa superpo· 
tencia "constituye un factor de 
de.c:equilibrio 'Y ~ojuzganúento 

incompatibles con los Pl'inci
pios enunciados en el instru· 
mento constitucional de 111 
OEA" 

El jm1en subsecnetanio de 
Relaciones Exteriores tocó un 
tema de import..·u1cia al des
cribiT la situación de balcani
zación a la que el imperialís· 
mo sometió a Latinoamérica: 
"ese es -dijo- el resultado 
último de la heg'e'monía ex· 
t.ranjera en América Latina'' 
y propuso ''el agrupamiento de 
quienes tienen intereses oomu· 
nes que defender. -enemigos 
comunes de ilos que q:>re
caverse. y metas oomuneF 
a las que enfilar sus políticas" 
En otro pasa.te de -su diserta
ción. Vásquez afirmó que a 
''los pueb~ de ~mérica L"ati
na. imbuidos de la fe !revolu
cionaria indispen~ab1e para las 
!!:randes transformaciones, ~ 
a quienes compete dc:sarro1lar 
mecani~mos y procedimientos 
para romper la dt'"pendencia y 
a\·anzar hacia una auténtica 
unidad'' 
De~pués del 25 de mayo, el 

Palacio San Martín -sede 
de la Cancillería- muestra la 
determinación de tnei'eeer su 
nombre. buscando la ruta li
bertadora y unif)catlol'a. ®ebe 
para ello romper -definitiva· 
mente con una tratlic;ón l'(]e sa· 
telismo signada por mombres 
como los de Za\'ala 01·t.iz, De 
Pabl<> Pardo. Costa I.Mén,·ez. 
Cá1 cano, Florit. Puede !hacer
lo: ~1 p~lo arg~ntino o nes
palda 

-

¡Pobre Leo m das Barletta! 
Ya anciano, el director de Pro
pósitos ha debido dejar de la
do su gorilismo since1·o, abier
to, leal y ha tenido que ·en
turbiar su estilo con esa otra 
forma de gorilismo hipócrita 
que la conducción del partido 
"comunista" define con1o "a
poyo crítico al gobierno popu
lar". 

Se sabe que Propósitos es 
el '4vocero oficioso'' del Parti
do ·•comunista Argentino": es 
su expresión "amplia y demo· 
crática'' dirigida a ese mun
do inmóvil de pequeños bur
gueses progresistas que sema
nalmente, por el módico pl·e
cio de un peso. se siente, •em
bavcados en una secular ba
talla J>Or el Bien, la Faz y la 
Civilización. y que constitu
yen el públtco efectivo ael sta
linismo. mon León idas siem
Pt'e expresó a las mil maravi
llas el gorilismo "de izquier
da'' de e<.:os sectores. R ecuél·de
se, por ejemplo, aquella des
cripción del triunfo de la re
volución fusiladora de 1955: 
"El pueblo salió a la calle con 
inso..<;tenible ímpetu y radiante 
alegría. por la caitla tde un 
régimen que mo respetaba ni 
a sus p.1.·opios partidarios". O 
cuando. pocos meses atrás sa-. ' 
ludo ••alborozado los 100 años 

el "mundo Ji J • 
.,,_ Dos pilares 

la y la maffia co 
/ 

• La Agencm Central de Im.e 
ligencia. ~ CIA> ·y la Maffla nor· 
teamericana proyectaron el 
asesinato del Pl'imer nunistro 
Fidel Castro en visper~ .(le la 
fracasada invasión de Playa 
Girón, !l.'evela en ;,;u último liÚ
mero el semanal'io cub::lno 
Bohemia. en un artículo del 
periodista e historiador Mario 
Kuchilan. "John Roselli, un 
asesino del 'Sindicato del Cri· 
m~n· ___,-a~wa Kuchilan
fue encarga-do por la CIA pa
ra buscar tm nalón que aten 
t~ra contra Fidtl, la víspera 
de la invasión mercenaria'' 
Entre los pooos efl terados de 
~a fecha exactn estaban el .Pre· 
~idente Kennedy, el P.entá,go
¡no, la CIA, Meye.d Laus.ky Y.. 
pOr supuesuo, Jobn Ro.selli.. El 
plan falló. ¡pel"o se jntentó eP 
~.atias ocasjQlles ulás" . 

~1t'J'er Lansky, auga1'beuiente 
df: lJucky Luciano ~· lUDO de 
ao~ dirigentes visibles m.iximos 
de hl Mafra, ''jve en Isl~el y 
y !ue el hombre tuerte de la 
<m~anización en la ;isla 

K:uchi1an sostinne gue oexis
te '"un lazo umbiliaal lfir...ancie
l"-0'' (Que une :al .¡gob.ielno de 
EE.UU., la Cl.A., ~J Sin.dieato 
del Crimen y il.Qs !OODtAralll'e\l10'-

1 uciona.rios exilados ·•. 
Kuc1lilan af1ade !Que das .re· 

Jnc1ones de Nixon <COn -el "Sin
dicato .. son antiguas. y que en 
19~0. siendo i~scal de Whit· 
tier, 0-'ctliforni.a, sobreseyó a 
Bugsy Si~el de varias acusa
cionec;. Siegel era un hombre 
del •·sindicato'' en Los Ange
les y había contribuido con 
30.000 dóla;·es a la elección de 
Ni~on como fiscal. 

La primera m:ver~ión de la 
iMaffia en Cuba tuvo lugai en 
1937, en el casino del Hotel 
Nacional de La Habana y en 
el arriendo del negocio de ca.· 
rreras de caballos en el Hipó· 
dromo de Mariano. 

Lansky hiY..o en seguida 
"búe.nas mig,as" con Batista. 
que entonces ocupaba el po
der tl:.as desütuir al pt~den
te GómeY-. Fue uti1izado ánclu
so como menc:a ·ero del gob!er· 
uo de Roose1•,elt para indicar 
te-xtl'a<>fieialmente a Bati~ta la 
cnnl'enie.ncía de postular a 
CarJos Sala<iJ·.i,gas par.a lJ)J"esi· 
df>_n•.e en 1944. . 

Me·yer L-ansky ~gún .in
!.o..rme del North Ame:r.ican 
Cl)j)g ·ess on Latín Americ:a
trató tambiti.n eon el candida
to ¡pr.esiócncial cuban<>, Carlos 

ra Cas~r: 
Prio Socarras, el ¡·eoreso de 
Batista o·eJ'ugiado en~EE.UU.) 
a Cuba. Meyer entregó 250.000 
dólares a Prio para su eampa
fia y cuan éste fue elegido .pre
sidente, Batista "'apareció" 
nombrailo senador por la pro
vincia de Las Villas. Regresó 
a la isla en 1948 y cuatro años 
después dio el golpe de estado 
que lo proclamó! presidente. 
Inmediatamente dictó una nue
va ley hotelera que abría las 
puet•tas a las jnversiones fo
ráneas con garantías de con
cesiones para instalar casinos 
y salas de juego. 

Pero todo el apatato de 
la. Mnffia ~e vino abajo por
que el 19 de enero de 1959 Ba
tista huve y los revoluciona
rios entran en La Habana. 
La ;Revolución cerró los casi
no~ y eliminó la orostitución 

Fue entonces cuando la Maf
Jia -según el informe de Ku
cbilan- trató de eliminar a 
Fi:dcl Castro de acuerdo con la 
CJA. poco antes de la inva
sión de Bahía de 1os Cochinos. 
mientras los lugartenientes de 
L::P1sky esperaban inútilmente 
en las JBa1,~mas dispuestos a 
tla reA,pert11ra apoteósica de los 
casinos habaneros. 

' 
de La Prensa". Pero sucede 
que los vaivenes oportuni ... c:t.as 
del stalinismo obligan ahora a 
modet·ar un poco el len~ua.je 
y el pobre don Leonidas •en su 
antológico editorial del 20 de 
Junío se ve obligado a decir 
"¡Bienvenido General" al -.e
nible "tirano prófugo", aun
que en medio de Wl incom· 
prensible pastiche en el que 
resalta sin embargo, a peea.r 
de todos los. maquillajes, el 
pelo de chimpancé. 

Pero don Leónidas no pue
lde con su genio y par a re
gocijo y tranguilidad de .sus 
alelados lectores inclu~e squf 
y allá palabras claves, los sig
nos incguívocos de que nada 
ha cambiado. ..Baste con un 
ejemplo: ''Cuando Pet·ón ca
yó, la gente no ·se jugó por
quemo hab!a nada propio que 
defender". <sic). 

Barletta y los stalinista.s no 
renuncian a su gorilismo 
esencial, a su ignorancia dél 
mevimiento obrero y de la bis ... 
toria poHtica de los argenti
nos. El liberalismo oligárquico 
lR incomprensión de las lu
chas del pueblo contra sus o .. 
presores gue están en la mé
dula misma de su posición son 
los que explican frases C'omo 
esta: ''El fracaso de e.ste f!O· 
bierno, de cualquier gobierno, 
es atraso y dolor para el 
pueblo ... ¿De modo que ~1 ita
caso de cualqll.ier gobierno es 
doloroso para el pÚeblo? ¡,Es 
!o mismo la biblia que el ca
léfónl? ¿'Perón que el almirante 
Rojas? ¿La dictadura oligár
quica que el gobierno popular? 
¿No surgió el triUI1fo del 11 
de marzo de la derrota ces de-
tancias militares inauguradas 
cir, fracaso> de las 1r~ 
el 28 de junio de 1966? 

Es este desprecio inaudlte 
por la comprensión de las cJa,. 
ses sociales y sus luchas .]0 
que explica las piruetas owr 
tunistas a el stalinismo, .que 
pretende reivind'icar ·simultai· 
neamen te a l a Unión Demo
crática, a la R evolución ~iber .. 
tadora y para no ·~er ·~olo
yente;, a "cualquier J!Obiemon~ 
incluido el •que- surgió •de lae 
urnas el 11 de marw. ~ ha:tta 
lo induce, •de yapa y •para a.
margarle la vid'a a 1 ·pobr~ B ar-

letta ~a darle la bienvenida sl 
~eneral P erón. 

GORI~A l!IVI NO 
QUIERE COMPARAR 

.. El ban2er1smo e~ a Bolivia 
lo q u e el peronismo es a la 
Argentina.", dijo el cancill~r 
Gutién·ez, ae aquel país des
puéS de conocer las grandes 
m<>vilizaciones del 25 de M~yo 
y ~el 20 de junio. Si lo dijo en 
serio demostró {dio·ámoslo 8iB 
ñiplomacia > su ignorancia más 
supina.. Eorgue .el peronismo se 
constituyó sobre una alianza 
de los bCCtores naciona.listas 
del ejército :y las mayoriaa 
trabajadoras) mientras que el 
banzetismo sm Pió justamente 
de la derrot~ de trabajadores 
y militares ant iimpenalista.e 
Cccmo Ouan José Ton·es) a 
manos ae una camarilla de 
políticos conuptos. generalas 
vendepatria, agentes del capi
tal extranjero, torturadores '8 
asesinos. Como se \'é, GutJérrcz 
"Se equivocó fiero, y no enga
ña a n adie, 

1 
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La nacionalización de la cultura y la 
, . 

te e tuca 

Escribe BLAS ALBERTI 

El tema de la llamada "Revolución Cultural" ha recorrido insi~
tettteruente el ámbito universitario y extrauniversitario de pu.í . No 
,..s para tnenos; la victoria popular que le ha dado marco al ,tiobicrno 
del Ur. Cámpora ha abierto la posibilidad histórica, no sólo de li
quidar el inmenso poder material del bloque oligárquico imperialis• 
ta sino de barrer definitivamente su superestructura cultural. 

( 

·Nuestro escenario es la. Ar
soenttna y estamos diSpuestos 
nó sólo a apoyar, sino a pro
mover desde nuestra acción 
¡,)!ácUea toda Revolución Cul· 
~al que imr>llque en sus as
~tos sustanciales el reen
cüentro de los grandes secto
reS populares de nuestro país 
con su tradtcíón histórica. Es
te aspecto éspecífico constitu· 
re el punto de partlda para la 
revalorización de nuestras ac
tiVIdades culturales y oientífi
eas en generíll aún de aque
Uas aparent:.cmenlie máS aleja
das de la tenu1 ti ca histórico
política. 

Quizás sea esta la hora his
tórica. que ha de permitirnos 
c;omprender en toda su di
mensión la importancia deci
siva que estos aspectos tienen 
par& el futt.LTo de la revolución 
nrgentina r l9.tinoamericana. 
Amplios sectores de las clases 
medias se han desplazado al 
campo nacionol mov1dos por el 
tinpulso decisivo de la destruc· 
Clón que corroe a la Argentina 
Oligárquica y del aporte in
euestionable de los intelectua
les proscriptos en su propia 
patria. que desde hace más de 
tres décadas han enunciado 
108 variados aspectx>s de esta 
crtsts. 

La. crisis oligárquica de la 
que hablamos ha tenido en el 
campo de la cultura un efec
to caracterf~tico. Las 1nst1tu
elones culturales creadas por 
el !Viejo país han perdido su 
capacidad para establecer un 
puente de comunicación ideo
~lca. que permitió tutelar a 
~ clases medias. El anti-yrt· 
goyentsmo, la detracción de los 
óaudlllos federales. la afirma
~6n "cientrfica!' de nuestra 
escasez de recursos naturales. 
~a Idea sarmientlna de la va-

. c;a.ncin. naturnl del criollo. y 
el antt-peronismo han dejado 
de ser verdad científica. Sln 
embar,go la cultura institucio· 
nAl, universidades, colegios, 
textos siguen pesando como 

,, 

ve ~:no llegó 
el sol del 23 

Desde Rto Gallegos 
nos escribe el compañe
ro Juan Carlos Gauna, 
dirigente sindical de Ya.
ctm lentos Carbomteros 
Fiscales En su carta de
nuncio el continuismo 
de "la camarilla de 
usurpadores que llevan 
a la. quiebra a esta em· 
presa... El capitán Rey 
M tndez 11 su pa.ndUla 
deben renunciar t1 ser 
reemplazados por tun
cion<r.rios patriotas. Que 
l4 intervención h a. ga 
efectivo el 25 de ma110 
tambtén en Rfo GaZ~
fiOS. 

una J..nmensa rémora que ha 
quedado a trasmano en la his
toria. 

LA REVOLUCION 
CULTURAL YA SE 
HA PRODUCIDO 

La disociación entre las ins
tituciones de la cultura y el 
país real es un hecho anterior 
en muchos años al trtunfo de 
marzo de 1973. Y ella ha sido 
el resultado de la separación 
de las clases medias del cam
po de la oligarquía y sa apro
ximación al campo de la clase 
trubajudora sobre todo en su 
especificidAd nacional. Aparte 
de los aspectos objetivos. cri
sis económica, han operado dos 
factores concmTentes: la pre
sencia masiva del gran movi
núento nacional que a partir 
de 1945 cobra una envergadu· 
ra Jamás alcanzada, ahora por 
la concurrencia mayoritaria 
del proletariado, la acción sos
tenida de los intelectuales na
cionales como Scalkbrinl, Or
tiz, Jauretche, Puiggros, Her
nández Arregui y otroR. y la 
pmducción orgánica del mar· 
xismo de la Izquierda Nacio
nal cuyos expositores más no
torios on Jorge Abelardo Ra
mos ~' Jorge E. Spilimbergo. 

Los sectores más dinámicos 
de las clases medias en el 
campo de la actividad cultural 
y politicn cncontl·aron en esos 
fnctores las fuentes principa
les que contribuyeron a otor
garle rn-zón ideológica a la 
nueva alianza plebeya que se 
exPTesó por vez primera en la 
práctica transformadora de1 
Cordobazo. 

Por lo tanto cuando nosotro~ 
hnblamo:; de "Revolución Cul
tural" nos referimos especffl
cnmcnte al modesto trámite. 
casi administrativo, de poner a 
las Instituciones culturales al 
día con el país real. Naclona
lfznr el ámbloo de la.s univer
sidades l' las escuelas incorpo
rando Ja cultura nacional que 

se ha sintetiZado hoy tras un 
esfuerzo que abarca los 150 
años de Historia Argentina. 

No queremGS decir que has· 
ta &1 presente no ha existido 
la cultura nacional. queremos 
decir ctue hoy ella e.~tá en con
diciones materiales de institu
cionalizarse. Aquellos autores 
ávidamente consumidos por 
estudiantes. profesionales o 
maestros, al mnrgen de los 
círculos aúrlcos . fuera de las 
venerables bibliotecas de la 
oligarquia, deben ocupar el 
claustro universitario. LOs te~
tos por ellos escritos, RParccl
dos en la mayor parte de los 
casos en pobres ediciones de 
batalla, deben ser profusamen
te producidos por las editoras 
del Esta.do, para que ellos 
constituyan el arsenal forma-, 
tivo de as nuevas generacio
nes de argentinos que acceden 
a loo diversos niveles de la en
señanza. 

Más allá de este "primer 
tiempo inmediato, la "Revolu· 
ción Cultural" podrá. ser tema 
de discusión pat·a los diver· 
sos sectores que integran la 
colectivida.cl cultW"al. abrien
do el campo a la investigación 
cientif1ca, dlverslticadora en 
todas sus Uneas los aportes 
básicos de la cultura incorpo
rada, discutiendo los métodos 
pedagógicos, planificando la 
integración de los diversos ni
veles de la educación. etc .• etc. 

La cultura nacional tnstltu· 
cionalizada por el gobierno p()e 
pular será el arma ·eficiente 
que permitirá desmontar la 
superestructura de la cultera 
oligárquica. La "Revolución 
Cultural" no está vooia de pa· 
trimonio. ella se hn enrique· 
cido en el labora.torio de la 
historta. la han producido las 
clases. Si el gobierno popular 
no atiende a estas circunstan
cias. las universidades y las es
cuelas corren el rlesgo de se
guir siendo el centt·o de acn.· 
loradas discusiones sin conte
nido p~ra las gTande.s masas 

• 
• 

''Esta gente sabe ctouú~ 
pisa"••: con un cinismo que 
sólo puede explicarse por la 
impunidad que les btinda 
el régimen militar brasile-
1'0, las empresas imperialis
tas más importantes que 
operan en el po ís hernHmo 
publicaron este aviso en la 
revista Veja. 

¿En qué consiste el mila
gro? Un asesor del actual 
zar económico del Bras1l, 
Delfín Neto, aportó los si
guientes datos útiles para 
comprender hasta qué PWl
to el imperialismo cotit¡rola 
la econom.ia de ese ts. 
Las corporaciones intema.
cionales controlan el 77 por 
ciento de la rama text11 J 
de la vestmenta, 77 llt21' 
cento de la electrónica, 93 
por ciento de la de vehícu
los y repuestos automotri
ces, 78 por ciento de la ali
mentación, 100 por ciento 
re la de farmacéuticos, 63 
por ciento de la de produc· 
tos químicos, 63 por cien
to de la metalúrgica: 66 
por ciento de la de bebidas, 
tabaco y fósforos. 51 por 
ciento de la de vidrios y 
cerámica. A todo esto se 
agrega una deuda externa 
de 10.000 millones de dó
lares. 

Esas condiciones han 
convertido al Brasil en "el 
paraíso de los capltalú,tas": 
así Marisha Emorl, conse
jero general del grupo em
Presario japones Mitsublshi. 
11El Brasil -señaló-- tiene 
una gran extensión terri
torial y mano de obra ba
rata,la mayorfa de la cual 

-- - - -

es an.at¡uoet.a" . 
Los rebeldes, los intelec

tuales que aspiran a no 
v~nder su pluma, los poli
tlOOS que no quieren ven
der su lengua, los trabaja· 
dores que rechazan las 
condiciones de explotación. 
los .sacerdotes que conside
ran incompatible esa situa
ci6n con el cristianismo 
que predican, los patriotas 
que resisten el m i lagro, to
dos ellos reciben la misma 
medicina del régimen: la 
cárcel, la tortura, o la 
muerte oscwa .a manos de 
los ~cuadrcm.es (le la muer
i~. 
La ola de ascenso delnacio 

naltsmo revolucionaria lati· 
noamerfco.no no parece ha
beY" lleg-ado aun al Brasil; no 
al :menos como pnra poten
eiar'el esfuerzo y el sacrificio 
de sus mejores mllitantes re
volucionarios. Pero frente a 
cierto "antlbrasilerismo" de 
derecha que ha aparecido 
en la Argentina. es deber 
de los revolucionarios ar
gentinos, de los patriotas. 
de todas las tendencias po
pulr~res diferenciar al pue
blo brasileño de sus explo
tadores. De todos esos que 
son también nuestros pro
pios enemigos. Destle el 
fondo de nuP.stra historia 
(desde el Plan de Opera
ciones de Mariano Moreno) 
los revolucionarios argen
tinos concibieron nuestra 
emancipación como asocia
da al destino de .la eman
cipación popular brasileña 
En la ruta hacia la unidad 
latinoamericana. 

... ~JK·~~~ ,,.._~1=1:4&..:J:IIil. . . . • . 

Al entrar en prensa esta edición. eJ 
presidente uruguayo daba un golpe de 
estado y disolvía el Parlamento orien
tal. Publicamos la nota enviada por 
nuestro corresponsal días antes de este 
hecho, en donde se anticipa la situación 
de crisis por la Que atraviesa la tierra 
de Artigas. 

Uruguay. como Argentina, encuentra 
la base pe su crisis en la existencia de 
una oligarquía latifundista que h& eB

tancado su producción pecuaria en los 
mismos fndices de 1904. El alto gTa-
do de concentración en la propiedad de 
Ja. tierra está marcado en el hecho de 
que el 50 % de los propietarios posee 
sólo el 2 ~r ciento de lá tierra disponi
ble. Como sostiene Methol Perré: "La 
renta clllerencial fue el paraíso <le la 

paz uruguaya y el desfonde de la renta 
diferencial será el infierno temido". La 
estructura social montada por la oll· 
garquia a principios de siglo, basada en 
el equilibrio de sUs clases medias urba
nas y rurales y apoyada en la Federa
ción Rural, los frigoríficos y un enor
me estado proveedor de empleos públl· 
cos, ha estallado. Ya no es suficiente el 
promedio de 150.000 abortos por afio 
para congelar el incremento de la de
man\la interna. Por otra parte. los 
300.000 empleados públicos y los 
500.000 Jubllados son un peso intolera
ble para un Estado en quiebra. 

una solución de fondo a la crisis mor
tal que corroe . todo el sistema. Em
pantanados en un pat·Iamentarismo es
téril y retó11co, con una imposibilidad 
total. de democratizar la renta agraria, 
ya no operan nl pueden operar como 
mecanismos efectivoS de encauce popu
lar. El actual presidente Bordaberry, 
representante de los más reaccionarios 
lntereses ganaderos. es, obviamente, In
capaz de sacar al pafs de la crisis. Mien• 
tras tanto lOs mUltares conspiran. Al· 
cunos para. terminar con todos los for
malismos democrátl~os e instaurar una 
abierta dictadura "a la brasilefia". O• 
tros miran eó-peranzados hacia Perú y 
Argentina. Las próximas jornadas po
drtán decldlr el· futuro de la Banda O· 
rlentaL 

• 

Sus partidos representan aún aquel 
Uruguay legendario sólo comparable a 
Suiza. Herederos .y forjadores de su per
dida armonía hoy son incapaces de dar 


