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L retumbar de las bombar- -

das se"pleEaron las camPa-
nas de ia eatedral. Eran las

eis de la tarde de1 sibailo 3'de
octubre de 19?0. en esta Lima de
larsa historia y tradici6n; era Ia
hora det "angelus" y era Ia oca'
si6n'en'que 61 Gobierno Rqvolu-
cionario de la Fuerza Armada ce-
lebraba en el lugar de los acon-
tecimientos eI segundo aniversa-
rio de su ingreso al poder.

Sobre ta intnensa bandera xre-
traDa, bajo el cicl6peo Tirpac
Amari:. se-perfil6 entonces Ia hi-
lera de uniiormes. Su rigidez si-
m6trica marc6 un dram5tieo. con-
traste con la algarabia en la Pla-za Mientras lag banderolas .se

agtaban y los manifestantes ex-
presaban su adhesi6n en diversas
iormas, los ministros militartes,
o.marcados en sirnbolos de na-
cionalisrno y rebeldia, respondie-
ron eon una demostraci6n de or-
&o ritual: mantuvieron inm6vi-
b la posici6n ele firmes durante
la hora y 45 minutos que dur6 el
dismrso del General Juan Velas-
co Alvarado, eomo si se tratara
de una ceremonia castrense. tr\re
sin duda _una afirmaci6n priblica
y renovada de 1o que en esencia
es .v quiere seguir siendo este 16-
gimeD.

E! Gabinete rompi6 filas s61o

al final de las Palabras Presiden-
eiales. cuando una especie de iol-
qorio-se apoder6 del estrado ofi-
lal un iolgorio ciertamente jus-
tificado. 

-La-multitud que llen6 la
P1aza de Armas esa tarde -estetba
eair€ las m6s numerosas que re-
estra la historia del Pais (Sefior
Ee los Milaeros Y tr.ritbol Mundia-
L-<ta aparte). Y el desfile de cua-
bo horas con que culmin6 la con-
centraci6n fue realrnente impre-
sooante.

EI Gobierno comenz6 asl con
z=a lota realmente triunfal, una
q:=c'ena que luego ha tenido
m: de cal y otras de arena. Y
sE- eB sumi ha dado un buen
i;e=plo de lo comPlicado que .es
grtirraar (ver "DIar de Forrdo").

"...los roslros

detalle oued6 libaado aI azar, las otra vez los rumbos,-los paisaj-es,

veiiio"ei oticiosas de una espon- los rostros encontrados en todos
ffi;ia;d quimicamente pura- son los caminos. Que vuelva a ver al
i*iJ;;i;. -'EJ 

verdad, sii embar- pe6n harapiento, aI hombre anal-
;"1;6 iara es ta rirJnuestaci6n 

-fabeto, 
al 

-obrer6 
expoliado, a los

tsdtifrci q.r" s" hace sin organiza' nfios 'que mueren por fatta de
iiOn- asi'como es cierto que la alimentos..."
mei6r de las organizaciones no
Ii,Gae alirar eI- calor popular ZANAHOBIAS Y PALOS
iuando 6ste no existe. Y en la
irffiiil"a"Ti:iJi"t"i3'e#oJad ce- El discurso de velasco lre qui-
nntAS (ver pAginis anteriores) zAs el mis completo de los que
ieiiitra"dn caioiy esperanza en ha pronunciado hasta- la fecha,
loJ ojos de muclios iie los que in-clusive enLa cbpiosi{ad con que
marc6aron, ofreci6 zanahoria y palo a los in-

Lo cierto es que ha quedado de- decisoq, disideates y'opositores.
mostrado que -el Gobierno ha 1o- "Qrrienes arin no creen en la
ii"a"-ott"nei por 1o menos una revoiuci6n tienen derecho a ser
dosis respetabte del apoyo popu- respetados", diio. La prensa, sin
lar que buscaba. Su arrastie no embargo, recibi6 -una azotaina
serS'absoluto -porque 

eso es im- alarmante -o, por 10 menos, "los
posible- y ni siquiera hay prue- peri6dicos reaccionarios que cons-
bas de que sea mayoritario. Todos tantemente llenan sus pSginas de
recuendan Ia innlensa manifes- mentira y de insidia". Ptiesto que
taci6n que eI Apra realiz6 en el I la critica periodistic_a qqe. en es-
Campo ?e Marfe en 1962, paia tos tiempos,recibe eI Gobierno es
Iuego obtener Ia tercera votaci6n apenas jarabe para Ia tos compa-
en fuma" Pero s61o un gran par- rad,a con el aceite de ribino que
tido politico pudo conce-ntraf esa padec-ieron otros regimenes, lalra
cantitad de ginte entonces y s61o Qresidencial. no d9j6 -de sorpren-
un gobierno te evidente vo6aci6n der al comrin de'los lectores,
de dambio ha podido organizar lo Lo m6s importante del mensa-
de la otra noche. - je fue quizEs la rdafirmaci6n' Oue el Gobierno tiene voca- ideol6gicf del r6gimen, la insis-
ci6i aet cambio, que estS tratan- tente definici6n de la "autononlia
d;?" it"A; i-cl6iitraicenaenta- -cor1e-eptgal v politlc-e de la Revo-
les reforrnas sociales, ya casi na- luci6n Peruana". El !o capitalis.
aie to niega. "El camlesino, por mo-no -c-omunismo, del movrimien-
fin. ha em-pezado a sei duefio de to qued6 subrayado eon l6piz ro-
ia iierra". diio el General Velas- jo, tanto para. capitalistas como,
co en su'dislurso y, si bien fue sobre todq para comunistas. Por'.
injusto al insinuar- qlre nada se que- si.'en un lado -mencion6. a.
hdbia hecho antes. ei cierto que 'tndustriales Y caPitalistas verda-
eI ritmo y el Smbito de Ia actual deramente peruanos" que' como
ieaistriUrici6n de tierras no tiene empresarios modernois, . podlan
niiine6n. "EI trabaiador de las encontrar "todas las garantias y
iaUric6. ya Do ser6 un simple todos los- aUcientes, dentro del
asalariadd", afirm6 en otro paia- nuevo orden', en el otro dijo co-
je. Y aunque es verdad que-exis- sas que resultan terminantes pa-
ien dudaj sobre ios r6sultados ra'un militante marxista: "EI Pe-
pi6"ticos de las Comunidades In- . r:i no necesita rotra> revohrci6n.
[irii"iii"s-Ga"--a; d;-;dp6"- Tien5 la_ suya. -Es 6sta. I-a que
sibles e indefectibles resisten- sie-mpr-e busc6. La que se levanta
ciisl, la intenci6n gubernativa es deJ rol1o de su histbrie,-. ."
ciiiiilma. 

- - El -General reqerv-o la-s pala'
Y e1 propio Juan Velasco tiene bras duras qara la de-recha y la

,,^-.^.iei' 'innrrlar drre Fs ln oue firmeza amable oara la izouier-

Mayor Gral. F'AP Sala Orm
hombre de car5ctet segria todr
las versiones, emiti6 u-n "estit
quieto" bastante claro. Dirigido r

"Ios trabajadores, dirigentcs sin
dicales y empresarios", el co@E
nicado menciona que "se e$&
produciendo hechos y se est6a to
mando actitudes que acusar rl
quebrantamiento del ordenamian
to legal vigente en el campo labo
raI, el que fija en forma clara e
Procedimiento a seguir en matr
ria de denuncias y reelamacie
coleetivas", y advierte que'ng
inflexible en sancionar a todo
aquellos que continrien creaad
situaciones. . . "

La instalaci6n tumultum d
varias de las Comunidades Indu
triales, en un ambiente que 1n
mete caos en el futuro si no r
eorrige, fue evidentemente 1o qu
inspir6 eI Comunicado 09 de ltr
bajo. Tambi6n una huelga d
3,000 trabajadores en el Centr
que provoc6 el viaje dsl Mini<f,r
de1 Interior Armando Artoia-

Est6 sucediendo, en sm+ I
que ya era previsible la qujncea
pasada, antes de Ia manifestacili
a0n cuando el Mioistro Delepi.
ne invitaba a los trabajadores
que fueran "corriendo' a su &
pacho de Indushias cada ve gr
tuvietan un problema y cta.udo,
aeereamiento hacia la C-G.ll
parecia ostensible. La espeorf
ci6n hoy eIr dia es gue, al msgr
de la CTP aprista y la CGIP o
munistq el Gobierno iatcstil
cr€ar su Bropia coofedetacfoh f
bora].
. Y como una fiitima @ !i
izquierdista de la quiacee,a,
General Ernesto MontagDe .r.el
16 en la ONU clarameate qe
Peni no piensa establecr rrl
ciones diplom6ticas coo Gd
mientras ese pais 'siga epcftr
do violencia".

REGI.}IITEITTO
Y OLIGAROTII,T

Ni lo que dijo Velasco- ni I
acoateciniientos pc'terimes ia

"...los roslros enconlrados en todos los ca*iaod
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bierno. Segirn versi6n de un in-
dustrial, di Reglamento sald!6
t'duro".

El Reglamento se sumari a la
ya impresionante lista de medi-
das trascendentales tomadas Por
eI Gobierno que eI General Velas-
co enumer6 in su discurso. Ve-
lasco tambi6n meneion5 los ohs-
tAculos que confronta la Revolu-
ci6n hoy en dia y dio gran imPor-
tancia a las acechanzas de una
"oligarquia reaccionaria" y de
"un capitalismo dependiente",
dispuestos siempre a detener la
Revoluci6n.

En realidad, existe una cierta
contradicci6n entre la lista de 1o
oue el General Velasco 1iam6
'tsrandes conquistas sociales Y
eEon6micas" Iogradas Por el Go-
bierno y el Peligro que Pueda
plantear una "o)igarquia" que es
iada vez m6s dificil de definir Y
ubicar.

Como el propio Presidente di-
io en alguna ocasi6n, Ia Reforms
Aeraria comenz6 por "quebrar el
espinazo" a ta oligarquia azuca-
rera.

Con la adquisici6n de los Ban-
cos Popular, Internacional Y Con-
tinental, el Estado controla aho-
ra largamente 1a mayor parte de
las fuentes de cr6dito, con 1o que
ya no se puede hablar de unai'oligarquia financiera".

La Ley de Expropiaci6n Forzo-
sa de terr.enos de expansi6n ur-
bana puede mantener en jaque ai
m6s glot6n cle los urbanizadores y
la Ley de Comunidades Industria-
les est6 creando la cogesti6n en
la m5s pequef,a de 1as industrias.

La comercializaci6n por parte
del Estado de la harind de pes-
cado ha silenciado la especula-
ci6n sobre una oligarquia en esta
industria regida por cuotas de
producci6ri desde hace af,os.

La IPC ha sido expectorada del
pais y el desarrollo petrolero de-
lendE ahora del Estado. La pe-
troquimica es reserva estatal, asi
como toda la industria b6sica pre-
sente y futura.

En el .desarrollo minero estari
presente el Estado en calidad de
socio, por 1o menos, gracias a Ia
nueva Ley de Mineria y la Mi-
nero-Perir, empresa de reciente
creaci6n.

Finalmente, el control de cafn-
bios impide la indiscriminada fu-
g,a a1 extranjero defa riqueza gue
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trolar los varios seetores de. ie-
sarro-ilo naeional es, en :el:-= ..
Inenos, realmente Portentesa.

Se puede pensar en Pocai :--:-
didas de verdadera imPor:-.:::
socio-econ6mica que quedel :::
Dor decretar: la LeY de Cc::-::'
Aio y su correspondiente Co=....-.-'
dad'Comereial, la de Pesque::= ;,-

su idem, la Comunidad IIir.=::
Es decir. las alusiones a ::-z

oligarquia econi,miea culpa:.: ::
los'rnales y problemas es c:j:
vez menos reatrista. Quien sa':: .:
arin los asesores del Minister:: ::
Industrfa .puede hacer g:-:::s
en los que meticulosa::-:,-. :
anotan la iarticipaci6n de :'' :
cual industrial en m6s de 't:.: :
en varias empresas. Pero ics ',':-
lfimenes y niveles econ6n:iccs e:
los que se discute 1a indus:r:a .:--
eI Perir son realmente b:":;:::-.:=
comparados con cualquier ::j:-
dard internacionai :r. sobre ::j:
con 1a riqueza de inmine:::e ::-
sarrol.lo que tiene el pais. La :..-
dustria peruana es atn en -r::i. -.
aspectos, semi-artesanal. lI::--.a
de ella seria considerada a:::-.:-
nia en un pais cor4o Polcr-,:a. ;::
ejempio" donde talleres tie i-::',
50 operarios pueden ser de 9::-
piedad individual y privada.

En todo caso, cada vez q:::::
menos oligarcas a quien echa: .;
eulpa. Esto diee mucho de ,a a:-
ci6n del Gobierno. En 1a r-::i,.--
ne de estos dos afios, muchas ::-
sas han eambiado, Pero estc ::-.-
bi6n implica una m6s grande :*-
ponsabilidad.

. El General Velasco dijo e:- s.:
discurso: "El resultado filal. :e
una Revoluci6n es algo quese .a-
bra en el diario quehacer :: ::
prbceso". Velasco tambi6:l :::,'
"Nuestra misi6n es constr-J::. -:
destruir. Nuestra finalidac e. ,:
justicia, no la venganza". Y 'i-:-
lasco afiadi6: "Nadie pueie e-.-
perar que el camino de la Rer:-
luci6n est6 libre de obstacuics ;;
de dificultades".

Todo ello es cierto. Se c::'a
sin gmbargo, que para el Go:;::-
no est6 llegando Ia hora de -:
verdqd. La hora en q:ie. e: :-i
diarib quehacer, debe dei:ca: -,.
m5ximas energias a const:;:: el
desarrollo econ6mico del f;::- :
las minimas a vengar las::.-s--:-
cias del pasado.

Ahora que eI Gobierno a1-i::
auS la.crisi,q o5iqi-nida p:: .: ::-

s:: r-r
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