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TR,ES NIVELES
PL. BAJA

Pla.tense desbordante de entusiasmo y
de eombatividad, el entonees Direetor cle Vivien-
das Arq. L Arostegui anuneió, ceremonicisamente,
etue el terr"eno ele Felipe eardozo V Cno Cerras-
co era nuestro, hasta hoy, tran ocurrido muchas
cosas. De las büenas y de las otras. Nosotros re-
'eo.rclaremos las primeras; las otras, d,eseansan
Junto a los cimientos"' '  Pretender encerrar en el lenguaje de los nú-
Ineros 1o hecho hasta. ahcra nos ha parecido de-
masiado frío, sin vida, sin vibra,Jión humana, sin
1'ese algo" que ha hecho posible que lo que haee
$ fireses fuera un campo grande, estéril y mudo.

BAJA)

PISOS

FACHADAS

CALLES Y PAV. ErXT.

sea hoy un terreno e surgen,
día, tras la siembra del esfuerzo generoso, DllQ-
vas hileras de ladrillos. Derechas, flrmes, enhies-

tas, gritando su verdad de trabaJo y sudor.

A AIAMBRAR, I,IIIMARON.. .
El opaco sol, del L9/E/IL vio a nruehas fr::i-

lias, en una de las lomas del terreqo, enarbo-
lando un eartel hecho con bolsas que anunciaba
la "construcción de 420 viviendas por ayuda mu*
tu i i " .  Fue en ese nromenlo que surg ió ,  a l  eo lo . .
carse la piedra fundameutal de las obras con h
firma de los compañeros directivos, aqueila fra-

(Pasa a la página 111
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Connlsión de Fomento
de FUCVAS{ vlsrta a la
Mesa 1 en la rnaugu.
ración do la guanderíe,
i.nfantil.

íViene de la página 10)
se: ¡'qqg comste, compañeros, q.re aqui no esta-
mos enterrando a los eompañeros. . . ".

2? días después y tras la "dorrnida" del agri-
fnensor mediante, unos hiios de alambre comen-
zaban a delinear la promisoria perspeetiva cie
un futuro bajo techo propic.

UNA FIRMA QUE VAI,E NÍUCHO
El 3 de febrero de 1972 fue un dra muy a3i-

tado para los directivos de Ia Mesa 1. Se firma-
ba el préstamo. Toda una serie interminabie Ce
brámites y papereos, de idas v venidas, de ge:tio-
n?s y de consultas, parecia l1egar a su fin. Perc
no todg estaba dicho, y agüella tarde que co-
nenzó a las 13 y 30 boras en el B. Ilipotecario

. terminó, nmhe ya. Ca!"$ados, en tensión. con la
mente llena de imágenes confusas y cambiantes,
pero con la tranquilidad de haber concretado
una dura etapa y con un orgullo que pugnaba
por salir a través de unos ojos más brillantes.

,":-que de costumbre.'
' Ya era cosa olvidada las paiabras cruzadas

con Ia guardia de la Casa de Gobierno y el "Be-
queño éxodo" iunto al sub-director de vivienda
desde allí hasta el Bco. Hipotecario.

ALGO EMPEZABA A CBECEII,.. .
Y asf se fueron dando los primeros pasos.

I# bloqueS hechos voluntariamente, los prime-
roE pozos, los cimientos "demasiadol' fuertes de
los obradores, las "montoneras" de personas que-
riendo hacer algo, las peripeeias de las damas
con las palas o eon los baldes, ras trasnochada.s
sin luz eléctrica, los nunca '¿1asentes 'fsabeloto-
do" y las tempranas miradas de asombro ante'los millones que comenzaban a danzar.

Y asf fueron apareciendo los cimientos, y
fueron creciendo las paredes, y aquel teireno
grande y quebrado fue tomando un color distinto.

EL GAI,PON DEI, PREFABR,ICADO
A 3 meses de obra algo nuevo pasaba á ser

la "vedette" del terreno: la planta-de prefabri-
,caSo..La esürucüura metálica del galpón fue en-
. tretejiendo un nuevo elernento ¿e- tra¡ajo. Con-
tunción, de equipos, maquinarias, moüorés, poli-
pastos,_hormigoneras, transportadores, para pro-
dgqfr elementos económlcos y adecuadamente es-
téülcos. -marcos, losas, viguetas- que lrán en
lag ylvlendas. Y entre todo-ese andamlale mecá-

FUCyAn4

nico y motorizado, el hombre; la máquina coq
más altibajos. pero quizás por eso mismo, la máf
completa. Colocando piezas, arrnando tablerog,
haciéndo inncvaciones,.sugirienCo, interesándoso
por la cose. EI hombre, ccn su térrea voluntad 8'.
buesias, diciendo, a cada paso, que muc.has coság
son posibles si hay deseos flrmes de hacerla: Y
ese mismo hombre será, sin duda, el que, dentro
de rinos pocos días. nos haga sentir el zumbido
de Ia pianta en completo funcionamiento.

LO SOCIáL TA}TENEN CÜEhTTA
La ccrnlsión d: Fomentl ccc;-rs¡¿¡ivista h^t

capitaiizado dos logros importantes para el afianl
zamiento de ia labor social que debe encerraf
el cooperativismo de ayuda mutua: el comedc¡ü,
y la guardería. I

El primero lleva ya 1 mes de funeionamien<
to, luchando con las difrcuitades lógicas deriva*
das de la veda y buseando consolidar a eorto
término un lugar acogedor que hrinde un menfi
equilibrado y económico para todos los que tra-
bajamos en el terreno: conüratados g coopar&-
tivistas.

La guardería es el "nuevo chiche" de le
obra. Un precioso local, iluminaCo, aireado, ador*
nado a todo color, con bañito propio, con los
elementos necesarios para que los pequeños üen-
gan allí su mundo, cuidados y educados por
personal competente. Lo compLemenüa, adeÉás,
un amplio jardín, para juegos al aire libre:', $u
inauguraeión dio lugar a una reunión de .ü:óda

la familia de la Mesa 1, con reparto de bebid$s Y
golosinas a los niños y un variado espect$$¡r-lo
para todos. .i: -:'

¿Y EL F'üTURO? 'ii L.
No nos asusta, lo vemos dificil, sí, perÓ-,'bl

alcance de nuestra voluntad y de nuestra c&p.ar
cidad de trabajo. Las paredes seguirán busq-qn-
do altura, los mareos y las losas se irá¡r sumán-
do. Dentro de un tiempo, aquel caJnpo grande,
quebrado y estéril, tendrá techo propio. Y la:''vl-
bración de un núcleo humano,,6ómpacto, unfdo
en el duro esfuerzo de dejar hodas de sudor''dÉi-
pués de su jornada diaria dd tra'baio. ,'.,.',

Y los niños, esa hermosa semiila que..'v*
germinando, crecerán viendo algo distinto, algo
creado pcr la confunción de voluntades de'..un

(Pas¿ a la págfn¿:l|)
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l,a guarderla es eI nue-
vo ehiche de la ebra.

HIIJCIEMOS MAgIDOs
(Viene de la pógfna 11)
grupCI grande de. trabajadores que demuestran a
muchos- --y a sí mismo, porque no_ que todo
es- posible cu'ando se quiere hacer y se atrnan
esfuerzos en pos de algb-Sobre todo cuando es¿
esryeryg es orientado, distribuido, administraclo
y dirigido por.los midmos nomnres que lo efec-
túan. Y crecerán mirándose en ese eipejo y edu-
eándose en la eseuela, que sirs proüios p*Oré*
levantarán- Porque ésta, iambién, esta en- rnár-
Gna.

Adgulrlrán entonces, eonelenela -eomo Ia
estamos adquiriendo hcy nosotros- de la capa-
cidad de realización cic ios trabajaCores y qui-
zás esa enseñanza les lieva a actuar solidaria-
mente en todos los asnectos de la vida en so-
ciedad y así, probablement3, logren hacer rea-
lidad eI sueño de un munCo mejor en eI que, en-
tre otras cosas, no les ssa :.mprescindible al tra-
bajador poner horas de rl'r.bajo suplennentarias
a su jornada nara tener su vivienda.
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