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experiencia de una toiancia aolorosa, Creo
que a este respecto es lo sulicientemente esclarecedora la transcripción de las declaraciones de Varg 5-Llosa, que aparecen al principío de la novela: "Escribir es una
remtegrarse f...! a un mundo famiUar del
que uno se siente expulsado". De ahí que ese
.
adhesión a su ar- toque social, tan "á la page" que usted destículo sobre "La era de los miUtares". cuyos Uca sea puramente accidental.
conceptos comparto Integramente.
Enfrentado a transcribir una experiencia
Este fenómeno, que los "nacionalistas" de- esímcialmente
atroz como la del protagonista,
bieran rechazar por foráneo, ha comprome- Eyberabidé
tenia dos caminos: presentar cl
tido siempre la vida de las colectividades, en
mundo infanta con ojos de adulto o narrar
la -América Latina y en el mundo; pero en
con
objetividad EUgló el segundo y con
Latinoamérica su resurgimiento data de 1966, eUo seca
evito los riesgos del melodrama o del
cuando se derroca por el ejército argentino al anaUsis
sicológico.
presidente constitucional. acUtud que es reDice usted en su articulo que Federico "no
producida ulteriormente en el Brasil, Pana- demuestra
vida interior y los hedios del munmá, Perú y BoUvia.
do circundante parecen resbalar por él". Si
El procedimiento utiUzado ha sido siempre
vuelve usted a leer, esta vez atentamente, la
el mismo. Mediante un acto de fuerza »e novela, verá que los dibujos no van "descudepone al presidente de la república o a la briendo una suprarreaUdad fantástica" sino
autoridad legítima y asume el poder una Jun- que van pautando el proceso interior del nita militar que emite un "estatuto revolucio- ño, a tal punto de que el cambio de color
de los ojos de Federico resulta innecesario.
qS'°os°hiS°n?OTido''a''a?tul?!^srexpone°ua
El real valor de la novela está en esa obprograma de gobierno, que Indefectiblemen- jetiva representación de lm mundo adulto,
te es algo más avanzado que el existente, y vital pero grosero y agresivo, que Eyherabide
K otorgan sus propias facultades, que. mde- describe tan níüdamente y que tiene algunos
lectiblemente también, son todas aqueUas que momentos muy valiosos como la escena de
U constitución resé
a los poderes EJecu- la matanza de las palomas, donde cuhnma
tivo y Legislativo.
mantiene la vigencia dramáticamente la novela y que el nmo obde la constitución „y aun
—n se hace referencia a serva sintiéndose casi ajeno, distanciado. Y
esa ajenidad está buscada por el autor, pues
TdSiid'^S&JS
renn^ulífo°"S t
nunca dice "vio a su padre o a su madre"
oponga a sus propósitos.
smo a "Armando o Sara" y con ese recurso
El fenómeno se ha producido en palse's don- tan simple va sugiriendo al lector la profunde el gobierno contaba con sólido apoyo po- da soledad del protagonista. Por eso no puepular y en otros en que no lo tenia. Es decir do aceptar que usted diga que "en esa exque los representantes del pueblo, no impor- cesiva objetividad radica una limitación mata cuales sean sus defectos, pueden en lapso yor de la novela". Aceptaría si. que dijera
de horas ser depuestos por medio de la fuer- que siguiendo la Unea del estilo de sus cuenla bruta ante la unpotencia de la población,
podría haber utilizado el polu umco y legitimo mandante.
Esta comprobación parece aun más chocan- pio de
te si se advierte que los miUtares autores
real,
ese
mundo
Oe esos golpes a nadie representan, sino a sí de muchos de sussupr
cuentos. Pero ésa hubiera
mismos, y actúan abusando de una fuerza sido
otra novela.
que detentan y se les ha entregado p a d fmes
muy distmtos. ninguno de los cuales consiste
en arrogarse, en nombre del pueblo, a quien
nada consultan, facultades de arbitros supremos y salvadores de la patriaREFORMARSE ES VIVIR
Al analizar los motivos que se dan para
. . . . . _ -tíudes, aparece constante.
mente una íundamentación déblL
Estimado secretarlo:
Declaro, para que se me acredite como médencias de su elaboración "ad-hoc", y queda
siempre la interrogante de si la quiebra cons- rito, que he leído de cabo a rabo la Uteratura
del profesor Federico Orcajo Acuña ("Sociotitucional era la única alternativa posible.
logía y contralenguaje".
—última
Es bien claro que los miUtares de América
MAKCHA Supongo
• él también se habrá reLatina consideran o tienden a considerar a
sus gobiernos como meros administradores de- leído deleitosamente —como sabemos hacer
los escritores de medio pelo—; dudo, en cam-legados, que, sí desatienden sus directivas, je
bio. que haya echado siquiera una ojeada en
cambian.
Así considerada la democracia, no puede el reportaje a Serrat. Y esto es natural, por.
que una y otra página tienen muy diferente
»er smo una farsa que tiene la consecuencia
mevitable de fomentar gobiernos civiles. dé- signo cronológico. Y o sL lo he leído, y deLas instituciones no se fortalecen, porque leitádome, y aprendido algo sobre las jóve^
nes generaciones: y me ha gustado mucho esno mspiran ni pueden mspirar confianza, y ta
frase de mi coterráneo: "Estamos muy j o : « los países progresan es al impulso de in- didos.
estamos muy cargados de atatereses m
n
io
E
a
í
ir
o
is y aislados, con raices ge- vismos,porque
de tabúes, de mitos y de mucha porneralmente fuera de los mismos, quedando
las masas en permanente atraso y frustración. quería encuna, y es muy difícil salir de ella".
Esto es aplicable a toda la fenoménica lingüística cuando cae en manos de quienes van
Para ser justos, no son los miUtares los
eontra el lenguaje. Porque es ir contra el
tinlcos responsables de esta situación, sino
idioma cerrar los ojos a la evolución y al prolos ciudadanos que por desmterés. comodidad,
greso, al factor "reforma". -ídvo y palpitanoportunismo o ilusión lo permiten,
te
como el que más en el instrumento de
AqueUos que hemos tenido el privilegio de
coinunicaclón de los hombres: el lenguaje.
na formación ciütural, y muy especialmenYa que —y lo dijo Rodó— reformarse es
vivir.
de restaurar
_ _
¡Salveí
anormales y reencauzar al oaís en una vía
auténticamente democrática.
• -No es necesario mirar muy lejos para comprender la razón de los pronunciamientos de
ciertos grupos de "izquierda" que Jian hecho
SOUDARIDAD
•na exégesis del "pensamiento miUtar" como
É se tratara de un texto clásico.
iQué palabra queda para calificarlo, más
aave que demagogia, demagogia dlri.""
nn "pueblo» muy minoritario? Y ¿qué' otra
explicación cah
la oebJliaad de la Ideología- la falta de
•riviends
opios
palacios,
apretados en peQUeñas niezas insalubres, o con el fantasma
del desalojo en la puerta, pagando alquileres
que se He-van la mayor parte del sueldo, íEsto es justo? lío. Esto es injusto y necesita
una solución urgente.
DEFENSA DE -GEPETO'
Lo principaL lo que determina que se con- • los derecños, es la fuerz3_ d e l ^ ^ b l o .
del pueblo?
quiero su
Los que lucJian por sas derechos tienen
eesidad de lograr el apoyo del conjunto del
fensa de Is novela
pueblo. Lograr que sus familiares, sus amigos,
lío tengo otra autoridad
•un leefor_ atento y cotidiano que siempre evi- ei BSTTio, las organizaciones populares, los
de corrido, sobre todo sindicatos se solidaricen y luchen junto a
ta el peligro de
saanao se trata de una novela lineal como ellos. El pueblo tmido y mo-nñzado por reiJa qae me ocupa. Y tengo la impresión, después de leer su eríBca C-aiarcha" 19 de enero Pero esta
1973) que usted la leyó demasiado de co- ádl (Seto.
zrido.
En la lacha.
eso solicitamos el apoy solidario de
En la apretada siniesis que hace oel conte- losPortrajMijadores
enviando víi
-" , di-ie usted que '•=-:Eyherabiáe quiere
mentes, etc, y el pronunciamisnto de
sindicaio en respaldo de la lucha de
pantes de Cerro Iforte.
DE I O S MÍUTARES

MARCHA;
2
S SI i
A
i
Z
i ffi 1
9
1
3

H
u
g
o A
M
a
r
o
S
E
C
R
E
T
A
E
O
I
OM B
S
a
>
A
C
C
I
O
I
Í
G
e
r
a
r
d
o P
e
m
á
d
ie
i

Sfcas&o^'Héotoj RodrSsuel
S
E
C
C
O
IN
E
S Y MOTAS

B
-O
K
A
D
O
a
a
S

E
•E
I
C
R
E
S

el tema: "Ún enfoque de la'realidad
irruguaya» a cargo del senador Juan
Pablo Terra, se realizará hoy a las 20
horas en Canelones y Cuareim (se<le
I del M.P.U.).
I 9 P.O.H. Invita para la instancia dai
próximo martes 26 a las 19.30 horas en Rincón e Ituzaingó.
•
Estación Pocilos. Convoca al plenario a reaUzarse hoy a las 20.38
horas en IJambl 1484.
•
M.B.P.P. Recuerda oue el senador Francisco Hodriguez Camusso
habla todos los días a las 11.30 horas
por e x 42 Radio Vanguardia, .anuncia asimismo que el próximo viernes
30 de marzo comienza su Congreso
Departamental de Slontevideo.
•
Ei Ombú. Cita a la asamblea a
realizarse hoy a las 20.30 en Obligado casi Sarmiento (local del P.S.).
•
Hesidentes de Tacuarembó. Cita
la asamblea a realizarse el
'el p
r
e
ximo martes 27 a las
vención 1194, a íin de organizar un
acto para el sábado 7 de abril.
•
33 Orientales. Invita a la mesa
redonda a realizarse hoy a las 20
horas en ¡Mercedes 935 sobre e! tema:
"La verdad sobre la junta", con participación de los edUes del F. A.
•
Movimiento Integración, Cita a
militantes y adherentes al plenario a realizarse el próximo miércoles
28 a las 20,30 horas en Uruguay 1539,
•
26 "de Marzo. Comunica sus actividades para el fin de semana:
mañana sábado a las 20.30, mesa redonda sobre situación política actual,
con participación del diputado Daniel
Sosa Días; domingo 25 a las 10.15 horas, brigadas puerta a puerta en homenaje al militante fallecido Francisco ZaneUa. En Osorio y 26 de Marzo.
DEL C Ó N S U L
GUSTAVO M U Ñ O Z

Personal, acepianao
tír de ese dia. .
'4) Usted, como £
organismo
internacional,
cuando uno renuncia a
OEA antes
de cermaiiencla, pierde el. ícnao de
tiro que la organización le abona
funcionario al retirarse. Para su conocimiento éste es mi caso, y no quise
Ley
3028.
hacer uso de la licencia aue me corresArt. 37. En el Ministerio de Sela- pondería,
para poder dedicarme sm
ciones Exteriores se creará una sección ninguna limitación
cargo con que
especial, denominada "consular", por he sido honrado por al
ds mi
la cual se tramitará todo lo concer- país, y entregar toda elmigobierno
dedicación al
niente y relativo al cuerpo consular y
se ti-ansmitirán a dicho cuerpo todas " " S a ' aclaración se hace a los efec' íes, leyes y disjoslcio- tos de que no se presenten dudas sose dicten
bre la forma de proceder de un maess
u
a
l
tro, con el cual se podrá discrepar con
para el
desempeño
s-as ideas, pero de ninguna manera
tido
puedo permitñ- que
dude sobre
Dicha sección guardará en el archivo
rias. estados, etc., y demás documentos
que con el cuerpo consular se relacio- fueron enviados al señor
nen; extractará y publicará todo lo Educación y Cultura, al señor minismás útil que esos documentos conten- tro de Helaclones Exteriores y al señor
gan, e informará eu todos los casos que presidente del- Consejo Nacional de
le fuera ordenado o solicitado y corres- Educación, y están
pondiese hacerlo.
DEL DIRECTOR DE
E N S E Ñ A N Z A PRIMARÍA

ción para dialogar, cuando usted lo desee, sobre los problemas de educación ,
que deben ser motivo de oreocuoación*
de todo ciudadano de nuestro oaís.
Saluda a usted muy atentamente.

Señor Jmio Castro:
En un artículo nublieado en el semanario MARCH-'!!. el día 16 del corriente mes, y firmado por usted, se
afirma que no se sabe si el suscrito LA D E M O C R A C I A Q U E
renunció a su cargo de funcionario
OEA o si está
uso de licencia tem- ACALLA VOCES
poraria.
Partiendo de ia base que existe de
Leyendo M-ARCKA de fecha 9/2/1973
parte suya insuficiente información.
acuentro con satisfacción un articulo
firmado por quien fuera y es
rtisfa
semanario puedan
.
nuestro de calidad
sustanciad
situación, agradecería informara lo
problemas
dolores- Me refiero
guíente:
nuestro Daniel VigKe
Entonces n
1) El día seis de íebrero a las
fui designado presidente
cargo de funcionario
mericanos en el que act-üaba
como coordinador del Programa Hegional de DesarroUo Educativo para
Argentina, Paraguay y Uruguay.
2) El mismo día siete, en forma telefómca, además de télegráf
té se me autorizara a dejar el carg
día ocho de febrero, y no cumplm
el perfodo de sesenta días de
previo a que tiene ObUgación
donarlo internacional para

1 "Smc
emocracia" que
patriotas de los cuales nada sabemos.
No le escribo (como ya se habrá dado
cuenta) como una adm'radoríi musihablando No le escrib ccmo
de
Miarli

Uoma- 2 de marzo de 1973
Señor director
del semanario SÍARCHA.
Doctor Don Carlos (JiiijanoKonte-ndeoTengo el agrado de dirigirme al señor director a los efectos de solicitar
de su amabilidad quiera tener a bien'
Un saludo revolucionarlo
p-abiicar en la próxima edición del seY Benedetti de quien está <
Idente del Consejo de
bdnchera que ustedes.
manario de su digna dirección, bajo mi
, ya había sido recibida la contotal responsabilidad- el telegrama que
enviara a la cancflleria uruguaya d testación del director de la Oílcina de
día i5 de marzo de los corrientes, cuya fotocopia se remite adjunta s la
presente. Tajnbi&a se remite adjunta a
ia presente una fotocopia de la referida ley n« 302S art- S7.
Huego muy especialmente nacerme
negar a la airección ds este consalado

sideración y estima
muy gratas órdenes.

TEATRO
por A t e t o Restu€€ia
y Luís Osrmiriara

cmedand

C L A S E S IKDIVIDUALES Y PAKTICULi^HES
(Curso de actuatíón, técnicas de interpretaciór
•icologia del actor y de la representación)
2)

1S,WS71 stop 1/51/S71 stop
stop 10/58.'S71 stop 21/6I/S71 stop
27/S4/S71 y 28./66/971 elevadas lirtermedio consuiado general stop 7.'53/S7I
stop lSa/S72 stop 17S-'972 stop 19S/972
stop 61/372 stop SL'«6/S72 stop 212.'972
241/972 elevada

^.ARCUA

. 2 .

CXLASSS COLECTIVAS O F O K M A C I Ó i í
r>E EQUIPOS
<Con precios especiales para docentes, grupos
torales, esüjdiantaes, etcétera)
I N S C R I P C I O N E S LLMITAD.^S

Entrevistas e i n f o r m e s e n el T e a t r o Palaó.
S a l v o (de 1 0 . 3 0 a 21 h o r a s í d e lunes
viernes)

ACTO DE l i COftReTI
TRAKSMISHW OE ISS DISCURSOS D£L
ACTO DE lA URRIEMTE EL YIERMES I I
Viernes 23 —• Z E L M A R MICHELIMI
Lunes 26 — MÉCTOH HODHfGUE»
Martes 27 — L l B H l SEHEGltl

Hora 13.03
AUDtCHM DEI 2 i K MARZI
C X 4 2 RAfiN VAiSItAROIA

<MM(n{EEr

La pintoresca "fórmula" de Lucienne Félix alude
significativamente a la determinación precisa del
conjunto de conocimientos de matemática madama
que debe proporcionar la »>ueñanza elementaL
Parafraseando a la célebre matemática y pedagoga
francesa, podríase trocar el interrogante, en una referencia más explícita al aprendizaje escolan.

{MEtnlEMl
Ninguna respuesta puede, eludir la referencia á
dos nombres representativos de muchos investigadores y múltiples investigaciones: Nicolás Boubarki y
Jean Piaget, El matemático y e l sociólogo expresan
aisladamente la confluencia de innumerables esfuerzos creadores, que en una y otra disciplina han enriquecido y encauzado los caudalosos torrentes de sus
respectivos territorios de investigación.
La estructura boubarkista ha
visión uniScadora de la
naiia de conocimier
instrumento teórico moderno.
,
.
caracterización
sistemática de la cronología de los procesos sociológicos que se suceden en él desarrollo de la inteligencia mfantO.
Las ordenanzas lógica _ sociológica de los procesos de adquisición de los conceptos matemáticos, han
sido Iluminadas por las formidables contribuíaones de
los grupos invesügadores que se vinculan a nno y otro
nombre.
atiquísima ciencia es
aencia de la irrupción de
temáticas cuya sistematización fini
bario, y de las estructuras operativas de la inteligencia
que han sido puestas en evidencia por Piaget.
Los métodos de enseñanza y los mateiiales que
sirvan y respondan a estos métodos uo pueden ignorar ninguno de estos nom'bres y todo l o que eno»
representan.
M-iGISTERlO D S L RfO BE L . \ PL.a.T.A

i iiterainra to
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SEA
DINÁMICO.
¡haga su vida
más activay
placentera!
Natación
Deportes
G-imnasia >
Idiomas .IT:
Cine
-:
Biblioteca F
Campamento':
Conciertos ^

VENDO
CLARINETE
SWAN
DE 17 LLAVES,
C O N ESTUCHE
PERFECTO

ESTADO

% 80.000 Tialar T. 8S923

CURSO DE
LASA

para niños y adultos.
Conversación.
Exámenes. Viajes

A LA
COlECTitIBAfl

mk
El senador Jxian Pablo
Terra hablará hov x las
20 sobre:

"DéFOOUE K U
REALS
i AS

HOMENAJE A

CABRAL

El Comité Coordinador del Apoyo a la
Revolución Cubana organiza para pasado
mañana domingo a las 20 horas, en su local
de Andes 13S2, piso 3, un homenaje al dirigente africano .'^milcar Cabral s dos meses
de su asesinato. En el mismo se exhibirán
los siguientes documentales cubanos: "El Negro", "S años-. -LBJ-. "Madina Boe" y

"RECOLECTORES

DE RESIDUOS'

Señor director:
Por nueístra TV. se hace propaganda (lástima de gasto), para que se saaite la ba.^ura
a la hora que pasa el recolector de residuos.
o como decíamos antes de ser tan cultos, el
basurero. Se exhorta a la población a usar
rec-tpiemes apropiados, y muestran en pantalla, higiénicos baldes de plástico que si nuesTV fuera en colores, oijedarian divinos.
Pero la realidad es
—Le diré para u
¡iré al dislate. Yo
con el noble titulo
teración constante <
el patruUaje —pal
realizo sin descanse
nso para ver quién tiene tai
o cual artícul !ue falta para subsistir, y la
me producen los cobradores
US "novedades" me han Uea loca de la casa"'. Juego al
recolectores de residuos tratando de dar cun- plímicnto al aviso televisivo
de mari-as: pero
pierdo siempre. Espero con el oído afinado
su pasada. .. pero no siempre pasan: consulto
el reloj para sacar la basura en el momento
apropiado... pero no se ajustan a' horario
Más- mi drama mayor son los recipientes. Poner un balde de plástico ya no seria locura
sino imbecilidad congénita. Para no caer e
nadería, de aceite i

la estación °de n i t i
desaparee
ecurrl como última solución
colectores rabajan con el camión en marcha.
levantan
1 cajón para vaciarlo, y lo de™elven a la medi
leo. Siembra
eomo quien dice. Al cabo de
cajón se juntan astillas. ."Para qué esa nronaganda con consejos pulcros imposibles? También por la basura se nos va la -olsta. ¿No
podría la Intendencia poner en venta recipientes oxidados- abollados con agujeros en el
fondo y lo suficientemente picados- de manera
que no fueran codiciables para su Dosterior
utilización o venta? ^Podría en un gesto de
misericordia hacia la población, hacer que su
orecio no fuera una fuente de rec-usos para
'a Junta Departamental? Es increíble lo in-

BRUSÜArA"
D A M E TU M A N O ,

ARQUITECTO

FABRICO ÍNIESA DE
DIBUJO - S 60.000
DTE:

Frente Amplio

53-0S-2S

Los integi-antes del Frente -Amp
sido tratados- eomo indeseables en
esferas nacionales "preírentistas"
todos iss actividades de]

interesa a todos..
LEAMSUSCRIBASE
5 8EVISTA DI IfMOS ÍREITSSiO

orreo
LOSADA COLONIA 1340 MONTEVIDEO

,Por qué luchan los palestinos'
ESCG
ÍI HE T0B5S IOS í4ÍERC0flS A m
IS ¥ 15 NS. ?
iAOI8 VAHGÜARB
A
i t t 42
audc
ió
i n del
COMT
IÉ DE mn AL PE
il BLÜ PAÜSIÍNO
VI A R C H A

HERMANO

preciso pasar revista a prisiones arreiterados allanamientos, atentados
baleamientos contra sedes políticas y,'o domicilios frentistas; mucho peor,
e irreparable- a criminales atentados personales a veces fallidos y en otras cireunsisny luto- ine'tiyendo
la vida de un inocente en el departament,
de Rocha, cuando se intentara asesinar- al
candidato presidencial Sel Frente -Ampüo.
El Uruguay atraviesa una vergonzosa etapa —negn-sima etapa— política, que posiblevida sin

Scialistas qae resalasen imounidad
para el crimen y ia traición... O medraran
zon el favoritismo de Dsrte de imperialistas
influencias foráneas.
Con ser harto sabido „,
brio y deprimente- e-xiste

contra, puede llenarse
tad y por !a solidaridad de los propios frentistas- ofreciendo un eiemplo cívico v humano. 3 todo e! pueblo orientaL
una de Us foi-mas de persecución ideológica..- de verdadero terrorismo ideoTógicoisn debido soportarla innumerables trabajadores, integi-antcs de sremios djvei-s¡licacr..=
por esperialídades denirr- de una deromfns" & e! ra5> de los obreros de ia --o.isirueción- empleados por emoresas. barracas o taileres. y cnya defensa ame el abuso c Sa
arbitrariedad se hace en eicü-emo
ud de lo legislación
(írisn-enre -"pa-

Son fáciles victimas de i»T«iones, ehan
jes y hasta injustos despidos tarde y mal
arados, que ia ley empresario-íubernam.
tal prote
Frente -amplio, integrado por apreciable porde Trabajo", que en virtud de méritos, necesidades y capacidad (recogiendo el pensamiento artiguista), procure oportumdaaes
de ganarse la vida dignamente a todos aaueiios perseguidos v despedidos por su militancia y su consecuencia gremial y/o politica.. .
a aquellas familias que por prisión o muerte
le su principal sostén se encuentren en tiilevaiuar a nue.
tacado, ha de ser i
damentales
fp'afos^'y
. - ser concretada: Bolsa de Trabajo y de
Contrataciones del Fre.lte -Amplio. En las
respectivas redacciones
ese sentido un debase podrá ft
sinteresado serv cio de trascendental benelicío social, como jamás ha sido practicado en
aosiblemente iampoco eii el
íi-anjero!'
El Fíente Amplio se constituirá, por
Via. en eiemplo de solidaridad cívica y 1
mana creando al margen de favoritismos
gastados, tan repudiables. eomo el sobo
fuentes de
de los cargos públicos.
' ticas
"
previas que no
trabajo, sin cond
honestidad, laboriosidad y oatuer
urando al mismo tiempo que
íriotii
:es sean los má.? orivilealados.

•ALGUNAS PUNTUALIZACIONES DE ORDEN DOCTRINARIO
aa.4J{CH.A, han salido a la palestra ignorados teóricos a impugnar y a controvertir la
posición de alerta militante del Partido Comunista y dei Frente Amplio, en relación
otoriedad.
polémica eon esos a:
an tomado esa senda
esos planteamle
que
intentar realizar, eso sí a la luz del
.xismo-leninismo algunas puntualizaciones de
orden doctrinario que coloque en su verdadero sitio ese galimatías de estos seudoizquierdistas. intríngulis creado por la mentalidad de verdaderos exégetas de la improvi.
sación y la^ desinlormación.
lector-""?e afirma:"
litmadd por Un
•'El comunismo en América Latina con
sus direcciones burocráticas no ha tenido
otra política de poder que el eíectoralismo
realizando en todos los paises una oposición
pasiva para mantenerse en la legalidad I V
Aquí la cuestión se plantea en términos bastante vagos, ya que se se
Améri, Latina, po
tro
del
de las realidad
to trasa
l diociales
á
ndo
o
l delesquema
•polític
Uruguay existe.n dos o
sicion
una. la lucha por la conoiiisra ,de
las masasla concientización
del
pueblo sin perde
mentó, corao objetivo fundamental 1
lución; y la otra la lucha armada la
:iói)
dn-ecia realizada oor superdotados ah
sin
eblo

Comunista

EL VERÜAUEKU KUUU

filiación- a ia poUtic,
llevada adelante cor
por el Frente Amolio

Hasta ese momento r
cosa, como expresión
voluntad omnímoda de ios rosqueros y oligarcas, de la JUP y de los lascios de -Azu¡
y Blanco, ¿qué ha pasado luego, señores impugnadores qué panorama surge ante el paísAparece entonces la posibilidad de canalizalas aspiraciones populares por otros cauc»
que no son los de la rosca y sus congéneres
Las fuerzas armadas han planteado en lo^
19 puntos un programa de realizaciones al
le estimamos de índole realmentt
negativa V otras que señalan aciertos Pue
i-se. considerado en términos gene
lü algo verdaderamente positivo. Nt
a parangonar con las 30 medidas,
o Frente -"amplio ni en su filosofía
su forma de enunciación Pero ahi
no cosa tangible y a la cual no
I
g
n
o
r
a
r ni mucho menos dejai de
V valorar con espíritu patriótico,
reguntamos: ¿debemos quedar
zados de
tiene
tipo

DE

obj^

en cieito modo insuficientes tendientes a
mejorar en algo, el nivel de vida de nuesmo
j j ^ soaKi se pretende que demos en brazos de la rosca olisárquica. ésa
sí enemiga jurada del pueblo? No señores.
iodos aquellos
patr

Estudios crítioos
por Julio Lago
CWI L
IUSTRACO
I NES DE

A. FRASCONI
Y R. CARDILLO
El outor estudia el p e n s a m i e n t o
R o d é y otros a s p e c t o s
De

reciente

Señor Hugo -4.'íoro:
Reciba usted este breve aKradechnie
plácemes v elo«los por su articulo MoriT.
vez sanar del dia 2 del corriente.
Ha de ser muy breve porque usted es
recibiendo mües de cartas oorecídas a i
Este grito de alarma suyo era necesari
usted lo dio. claro e irrefutable
Sólo faltó es
:ibc del
<o segundos)
atenció
cada enfermo
Salúdalo con aSmiración y gi-atitua.

DENUNCIA
Ante algo que considero insólít
inescrupuloso- envío a usted esta
rogándole su publicación.
Congreso Internacional de Sociología a cuya
presidenta del comité organizador, señora.
Jeannette A. de Hobaica remití mi comuniesción (por expreso aéreo ai S814> y un giro
por 20 dólares VSA (orden de pago T2 bisl
paxa la hiscripcióE. Hasta la fecha no he recibido respuesta oese a mis reiterados pedidos
de información.
A la evidente falta de atención se une un
silencio, eon !a recepción de! gü-o, que de^.
ultiplicadc con otros especialistas:
haberse
igOes ganancias al comité
inconducta afecta no sólo
o al resto de futuras reuniones pues en io sucesivo preiTio a cualquier trámite será urgente investigar la solEstimo que

A M J G A DE " M A R C H A -

de aiAECH.^
Siempre quise de alguna
ati sobdaridad y agradecimiento
tencia del semanario.

in otro nartícular. le sai-jt
S. W . St- Clair apt. SKL Portiana. Ore9-2fS US.-i.

CONFERENCIA
* FÍ01., c los 20 horas, en el Patronato úa
Cultura Galega as de Julia 366, local IOS), remando Pereira liahlará solare
R
C
K
M
- - «V-MÓ-.j de la GaUcie de Rog-

Viemcs 23 de reta

;aonal. Por lo tanto como los hechos estar
;ahí y son testarudos tos hechos, los comu¡nistas y el Frente Amplio que han analizado
a conciencia la situación que existe en e
país han adoptado una actitud acorde con
la realidad. Además no hay que olvidar oue
también interviene en esta confrontación y
con qué métodos la rosca oligárQuica atie
también está ahí v a la que no debemos oi.
vidar en ningún momento.
No olvidemos
tampoco que por encima de vastiedades y
teorizaciones existe en nuestra realidad política y social un sector laboral que exi.ge

Nc
manejamos
límente realistas en
estra estrategia de luch
rio habríamos negado t'
ideológica comprometí
irr. revolucionario -Aquí
imiantos^ni vacilaeioneí

reacción no
conscientes v lúcidos
tías de la lucha Ést:
bien deJ oueblo y ni
dehese trascendeni

de manera racional y sin* desol'ant^es''d'emaBogicos. Pero hay más señores negadores de
esta i-ealidad nacional Se caJific? de -^sfra.
SOBRE REVISTAS LITERARIAS Y OTRAS TRISTEZAS
el correr del año 1971
o medio algunos intentos
publieaciones literarias
de los mismos

se dieron en
de Uevar adeLos responsapos de gente

« ^ t o n J ^ ^ C m-voi
cStíón^SSf
°5iaí"^r(SSas
'"'SinS" «S
"Opus" frutos casi naturales de común,

dés- Domingo Tapia. Alicia ícastiriaga
servidor Me veo obligado a ser claro
los compañeros que siguen al frente
que se hubieran

de

obra.

aparición.

Distribuya

busqt!

LAS VOCES DEL C A M I N O

filosófico

nuevos d e su

Magisterio del Río de la Plata
Colonia

1133

—

Tel.: 82736

TALLERES DE TÉCNICAS EXPRESIVAS
Luis Franzini 889 ex Brilo del Pino - Tef. 783B46
Formación de grupos de niños, de 9 a 14 años.
-Actividades:
Música - Expresión corporal, msmimental y rítmica,
canto y audición.
Plástica - Pintura, modelado, tallado, grabadoj cerámica.

. •.

INSCRIPCIONES:
1 18 A 20 HOPv-\S.

armas Surgieron

cesidaáes de hacer v decir La primera
pUo una coherente trayectoria a trav
sus cuatro números y "Opus~ —a la a .
tuvo integrado quien suscribe ésta- logró
gracias al esfuerzo comunitario y d
' '
una rigurosa y madura antocríticaídiciembre de 1971 Feria de L)T>ros v Grabados) donde se vislumbraba ai menos un
esbozo de orientación v mucho más seriedaa
Pasó el tiempo v "Son" Sejó
y el tercer número de "Opus" previsto p
febrero se fue posponiendo oor diversas
zones entre ellas el insoluble problema e
nomico que siempre aqueja
asi porque s i la
por dichas revistasdesventtffas sería más que gratuito —y ei espacio
de SIAKCHA es demasiado valioso nara eDo—
y hasta nna burla al paciente lector que j e
bajo de digerir esta
motivo de
Hace
realldad
XUI Feria de Libros
y Grabados me encuentro con la desasradable sorpresa de la reciente .
un largo año de süencio— de los mímelos
3? y 4? de "Onus". Digo desagradable
meros 3c y 45 de la Feria
con "Opus" 1971
mbre y' algún colaborador.
jante si no
cierto de qt _ _
meros 3» y 4« de la Feria
entro a iuzgar— o ^ ^ O p u ^
sólo qaeoas
.
por irnos —al comprender graaeva autocrítica, tm poco indiico colectiva, que no íbamos a
...
salto hacia algo más maduro.
Fcoherente y comprometido Cen ei verdaocro
isenüdo. el únici»— faisnos: Ana Luisa VálViemcs

2 3 d e m a r z o de 1973^

-lo digo con dolor—
aciadam-ente —:
La prueba de ello:
anónimo "GrutK*
cttlai al antiguo,
de aclaración al
existir mngúo

Asociación Cristiana de Jóvenes

por otra parte, cuál es la razón para que Ricardo Grasso y Cia no sea
sincero - a l menos consigo mLsmo— y no
saque ia -evista con cualquier otro nombre.
"Opus" inrentó ser y_ recaíco e]_ "intentó"
tas y narradores nuevos, es decir im medio
por el cual éstos se dieran a conocer en
que todo se hace más dí! ioven que empieza a escribir
— trató de que !a revista no se
quedara en la mera antología tel poema de
Juan, el de Pedro y el cuento de Diego) sino
que sirviera como medio pars ls earpresidn
cmtural de on grupo. En el editorial correspondiente al número 2 decíamos: "Grupo
«Opus. es ia síntesis de comunes tnquletudes"... "Nuestro oropósito no es la destrucción n-acunda en aras de una verdad -de la
nos creeríamos oráculos. No somos íeotivos.
déi asunto, el muro aue separa a la revista
"Opus- de este engeridro actual... No creo
one- hoy y aquí en esta hora que nos toca
yi-síir. se justifique, najo ningún concepto,
la publicación de al.ffunos ooemitas nara satisfacción de las tías- Dna revista üteraria
Hene la obligación de ser tma cuña inquietante en medio del complot de mentiras que
-^áf^r'^^á^l^^d'láS^ioSSt^
menos en el campo etilítnrallTa sé- Ya sé- El cambio social no se hace
con nalabras. Por sopnesto... Así lo creo, y
también io creen oixos de los ex-integrantes del grupo "Opus" en nombre de ios cuates me tomé el atrevimiento de hablar de
estas cosas- pues dios están imposTtiilftsdos
de hacerlo e incluso de
'
de la esistencia de esta carta

INGLES EN DOS AÑOS
Fonética y entona

•

Actividad en clase exdusivaineale oral

Grupo especial para profesionales y ejecutivos.

lüs CURSOS SE mzm a 19 se marzo
UIGARES UMITAOOS
IMSCRIPCKUiES ABIERTAS

DmSHN ADULTOS

CSUJSIA 1S7»
MARCHA

JULIO C A S T R O

£ O.R RODR1C3UÍ

i-esiüta —tejo de 3a

• de hcrramlentat y r«pueEio«".
El memorando ao se queda en
simple enunciación de diagnóstico» r
crítieas: establece claramente "qu#.
no habrá planes «xilosos d » recuparacicn del enie si • » »u elaboraclás:
Y control de cumplimiento Bo paiticípan los propios Irabajadore*",
"En particuJar", se dice, "ei impre»AI3TO d Frente Ampüo eomo la ciados"; y, la ' forreeción de las ile- industriaHzaño puede sustituir antes cindiWe abocarse a Sa constrocción i » ,
Convención Nacional de Trabaja- gaUdades cometidas por el dírecxorio los equipos que llegan al limite de mediata de la represa de Palmar-,
dores definieron a sti tiempo u
n interventor". El memorando denun- uso; pero el Uruguay debe hacer una porque "no sólo completa •! potencial
programa de cambios de las esti-uc- cia que "de un plan de obras previsto utilización máxima de las posibiUda- hidráulico de nuestro principal rio
turas económicas del pais susceptible para cubrir las necesidades de la dé- des de mantenimiento de tales equi- iníerior, el lío Negro; permite aside ser realizado durante toda ima eta- cada del 60, no se ha -ealirado más pos y de empleo de las capacidades mismo superar en corto plazo el déHpa de su evolución histórica. A lo que una mínima parle, mientras por tecnológicas de los ingenieros y los cíi energético que soporta el paás«
largo de muchos años la tarea de la
iado se sigue postergando una trabajadores. Algunos de los interx'en- terminar el proceso de dependencia
oUgarquia ha consistido principalmen- otro
"
>reEado en laa
absolulamenle imprescindible tores han demostrado más entusiasmo
te en poner obstáculos en el campo obra
como Palmar"; pero no se queda en por las comisiones que generan las recienles de electricidad" a p a í s »
poUtico a la reaUzaeión práctica de esto
el memorando, ya que señala di- compras en el extranjero, que por reclnos. El memorando reafirma qua
tales cambios. Lamentabiemente para
una severa política de economías y
el país, y por razones en las gue no rectas responsabilidades de los direc- mantenimiento, a pesar de que se sa- •Palmar no excluye la necesidad d®
ivanzar en la concreción de la obra
nos vamos a detener ahora, la polí- torios interventores actuantes desde be que sin energía toda perspectiva
tica oUgái-quica lo ha condenado a el 28 de junio de 1S68, en cuanto s de desarrollo se vuelve charla hueca. nternacional de Salto Grande", con la
un mmovUismo que agravó l
o
u
e agra- un deterioro creciente de las instalue Uruguay necesariamente deberá
va cada día) la crisis de las estruc- laciones, los equipos y las redes 3e
lontar en la década de! 80.
Pencfucios
y
soÉaciones
distribución.
turas productivas. Es de esta misma
Los trabajadores de la UTE consiígravación que han surgido los facDesde tpie se iniciaron las intenreaKubro por rubro, el memorando de- ieran que "Palmar puede y debe constores que, a la vista de todcs, desin- ciones
pachequistas, el memorando muestra que ha prevalecido la irrestegran hoy
puntualiza que la "UTE ha perdido ponsabilidad, la desconsideración por
alrededor de cincuenta mil cmUovalio» los intereses nacionales en la política
conducida por los interventores, Ani- dirección recursos que el pueblo urumados por propósitos represivos, no
Reivindicación y prog
pérdida de capacidad de generaci6n han apreciado el esfuerzo y la ca- una'oligarquía voraz y apatrida aben las unidades más antiguas de la pacidad de los trabajadores del or- sorbe en su beneficio y coloca en si
La realización c
o
n
s
e
c
u
e
n
t
e d« TM-O-Central Batlle". De las instalaciones ganismo, puestos de manifiesto du- exterior". Entienden también que et
gramas como los que han definido la de la vieja Central Batlle. sus ZO.OAO rante los años de desabastecimiento p<>3ible promover ''la ayuda extema
CNT y el F. A , requiere un cambio quilovatios de "potencia disponible de la Segunda Guerra Mundial o du- mediante convenios de intercambio
de fondo en ia composición de loí restante datan del año 1930" v. según rante la catástrofe de 1959. en Rin- que poslbiUten, como la experiencia "
órganos del pode- poUtico. Si la d i - señala también el memorando, "las cón del Bonete. Ni la formación pro- de otros pueblos lo demuestra, uns
máquinas de Hincón del Bonete se fesional, ni las normas de seguridad, adecuada colocación de exportaciones,
aproximan a los 25 años de funciona- ni el estímulo a la eahíicaclón del tra- no tradicionales o de nuestras mate-i
miento".Lo3 sucesivo» directorios in- bajo, ban preocupado a los interven- rlss primas en grado elevado de iaterventores han carecido de "un« tores. A l mismo tiempo que üquida- dustrlalización", Anuahnenle WTE pa-;
enérgica política de maníenímiento, ban una flota automotriz necesaria y ga ocho millones de dólares por con-,
que detenga o atenúe este proceso IM toleraban el deterioro de instalaciones oepto de amortiíación e intereses da:
deterioro". El memorando señala que y equipos, transformaban en costum- Síj deuda exlerna. Una refinanci-dóa:
"nuestro país debe necesariamente bre la falta de instrumental oara la apropiada Y la creación de un fond»!
que prolongar el uso de los equipos, en detección de faUas. la carencia" de he- energético adecuado a la» necesi-íad««i
amplios sectores so- tanto subsista el agudo déficit de po- rram,ientas y ropas apropiadas, etcéperjudican, la tencia instalada". Un país altamente tera. Se han gastado miUones en la
que

LOS C A M B I O S INAPLAZABLES

T

de í^s sectores,
por civiles y ra
no puede dar tdngjín
JE no realiza ciertos car
todos estos factores en conjunto, abren
camino para la apheación de ima plataforma programática c e acción Jnxiedista.
La misma reaüdad i a ido
estaba previsto, ios Umites
«mtre reixTndicaciones inmediatas y
postulaciones programáticas; lia ido
acercando reclamaciones económicas
urgentes y requerimientos políticos
tanto o más urgentes que esas reclamaciones, desde que machas veces
eonstituyen la condición urevia para
Rl realrza-oión práctica. Más alM o más
acá de las polémicas que muchas v e íes se han suscitado sobre estos temas, las organizaciones sindieales han
definido plataformas programátieas de
acción tmnediata que buscan vencer
• i rnmovCismo oligárquico y avanzar,
«un cuando sea de manera limitada
y parcial, aaeia la aplicación del pro«rama de cambios sin ios cuáles la
tomensa mayoría de la población no
puede ys seguir viviendo: ni como
antes, ni de ninguna m.anera. En estos días se han re^strado buenos
sjemplos prácticos con respecto a la
necesidad de proceder de esta manera, dejando de lado las discusiones
líizantmas y los caíiScativos f á c i l » ,
«on respecto al carácter reformista
ae tai procedimiento.
discusiones
a desperdiciar "las coyu-rtura! políticas propicias para unir al p5.eblo en
tomo s ios sindicafos" como sefialabe
Adrián McntáSez reciensemeTJte.
Sin

encrflíc,

nade

La .4grupac-iór! O'i'id f.^UTE) diri*ió a ios poderes púbHcos jn memorando sobre "el proceso de detarioro
-hedidas
Bo, en e n e i ^ déefr
« o n e s " ; ei "enjmeian
*e eomipc-Ión administrati-

MARC31A • 6 •

A través de lo que flama uniladeí
ejecutoras, pone en manos del estado lodo lo relacionado con la producción, índustrialiración. comercisHiación. controles, auditoría» en ¡o»
frigorífico», delectación de SMcStos y
ia Co
Represión de Ilícitos Economices paY luego de varios días
ra la» sandones y pena» a que diePero d«]>«iiios ser Wales y estar ran lagar.
sdmimstrativo". según alertas, no asuslarnos con el bulto
El espíritu es loable, poniendo codatos del gobierno, el 20 del « » - El rédenle decreto, de 17 artículo», to a leda la larga lisia d « estafes y
el Poder Ejecutivo aprobó el varios de eUos con 7 y í Incisos, no maniobras en perjuido del estado,
tructura IHAC, e». innova nada en ta materia. Hepile del produdor, del consumidor, del
casi textualmente el decreto aue trabajador, que ka sido la coordecreó INAC tg/LX^ B7! y el que dio nada de actuación del trust y de sus
de la demora deben re- nacimiento a PHOFRIGOS. que muy avivados disdpulo* criollos.
ferirse, sin duda, a la ienaj oposi- pomposamente consiituía. en decreto
Pero el estado tenia ya en su»
dón de la FederadÓB Hural may S8S/70 de 19 de noviembre de 1S70,
quejosa de haber sido desplanado «u una unidad técnica con autonomía
representante en la dirección de fundonal para coordinar, centr.=ilii;ar
y controlar el programa de instaladón Y modemizadón de la industria frígoríHca, integrada cor mgeirieros. médico veterinario especjaü- den decretos dictados
la materia y un aneBsía Hla fech Año
derogado -d 2 del eoIOS, porque allS
idero cen la iniervendón del Frigorífico Kacional ri 12
luduso,
y
esto
asusta
,
cualquietres del Poder Ejecutivo, ra, se recogen disposídones va vi- de febrero de 1363. el inmediato reuno del Trigonal, uno de la
gentes desd» el decreto de S de mar- parto del abasto, las ayudas firanFrigorífica del Interior, uno por.
xo de 194S. cuando establecía exiLo importante es que se cumplan
gendas para la insíaladón de nue.
Eursl y otro por las demás
vos friooríBcos. y una^ de eUas —en- iBC leyes y lo» decretos.
les agropecuarias. El decreto de 2 tre
Se crean cinco uniaades «jecutootríís— . r , poseer cámaras frías
de! corriente modiaca nuevamenie propMs
en ftmtícnamienío. Sí se rasr de estudios económicos, de eos-=i inlegración, volviendo a los ires tai-bíera cumplido, no careceríamos merdsHzadón, de control económimiembros, ^ e serán los sub5ecr<daEIOS de los ííítísleríos de Ganaderil
. « . y de adminisíiscíon. jCómo se integrarán esas uniy AgriccJíura, de Industria y Codades V otras comisiones a»e»or-s?
mertío y de Economía y Finaiaa».
=ar=es, en espedal le exportación.
¿Quiénes trabajarán en ella»? £Té=El decreto del último martes reEJ decreto es bueno, muy largo nico» o recomendados poEticas»
I mucha minaciosidad
muy concreto. UniHca en n?
cometidos del INAC. De más está pero
solo organismo las catorce insiiíudedr que lo compartimos y que iodo c2ones ofiaaies «jue hasta ahora melo qne se 5iaga en la materia nes aran ía» manos _ y fe paja— en la
latería. Además de las orgasdiado" '
" les diecisiete irigoun quehacer que
GUIL_L_E:RM0

BERrslHARO

Reestructura d e I N A C

Viernes 23 4c
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El pueblo, única

ES -nachos han .
lados al escabr
níerpeíación
planteada por el
cellos al miitislro de Defensa, e envío a la Asamblea Gsley sobre "Consolidadón
de la
autoría se atribuye al ministro
Inte
!l pedido de anuencia, también
.asamblea Ge:
sado por el Eiecuiivo, para proriog
hasla treinta días espués ds
yecto aütedicHo.
De una u otra ioima los tres derivan de la
confusa situación poUiico.militar crue vive el
pais.
Con la implanlación de las medidas de pronta seguridad en 13SS, que con breves interrupciones sor. ahora las mismas cuya prolongación
se soüdla. el pais entró por el tortuoso camino
que. al margen o por encima de las normas
establecidas, trazó la política de iuerra iniciada
por el padiecaío. Precisamente el número de
"Cuadernos de Marcha" que hoy anunciamos está dedicado a documentar ese proceso. Que sabemos cuándo empezó pero que no sabemos, ni
cuándo ni cómo terminará.
s la violencia detodas las formas
de padfica
tradicionalmenle
gozábamos

mentales aun. La prisión
uodmienro de una libertad decretada por ei juer.
el allanamiento de un hogar sin autorización o
fuera de hora, una requisa de armas o documentos sin las formalidades correspondientes,
eran abusos de poder prácticamente desconoddos. y. cuando alguna ver ocurrían, repudiado»
y castigados severamente. Hoy. a pocos anos, todas esas formas de prepotencia ofldal son práctica habituaL al punto que la manifestadón más
degradante de la vileza humana, la tortura, no
sólo se practica, tal como se ha denunciado ea
el parlamento, como forma corriente en los in-

! la ajusta a métodos
seudodentíficos. y sus sulrados se miden de
acuerdo con escalas de LloracSón.
Se pracii:
i como otra forma cocción poiiciaL Menudean los pedidos
de informes sobra detenidos
nadie sabe dénde están, y. con frecuencia durante
se facilita informe sobre eUos. Y eso ocurre y
se repile casi cotidianamente.
Lo malo es que poco a poco nos vamos
acostumbrando. La capacidad de repudio y de
protesta también se desgasta. Y al fin se convive, casi sin sentirlo, con ei asco y la náusea.
Pasó el paohecaío y cambió el gobierno. Mejor dicho, cambió sólo el collar. El régimen sigue. El sistema que lo sustenta, sigue.
Hoy proclama: "Militarmente ia subversión
ha sido derrotada". Pero el cuadro no se mo.
diflca: el clima da guerra no cambia; ia dudad
sigue patruUada.
XJN dia se denuncia la existenda de un plan
político militar, desuñado a promover la injerencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno.
El ministro de Defensa da expUcaciones: no es
más que un documento de trabajo; una tesis
de aula, destinada al estudio y la discusión. Pura teoría sin contenidos reales.
Pero la inocente tesis escolar ha hecho es.
cuela. Quien relea su texto encontrará que muchos de los objetivos allí establecidos, coinciden,
casualmente, con la realldad.
El poder poUtico. al que durante años liemos
señalado vicios y compliddades, estuvo al borde
del derrumbamiento. Se salvó en al Boiso Lanza,
donde según se afirma no hubo quereUa de órdenes ni disputa de investiduras.
El poder tívil. vicíhna de su torpeza, su ceguera, su incaoaddad y sos odios, ha aceptado
el nuevo ordenamiento de fuerzas. A duras peñas encubre o trata de encubrir su inestabiUdad
y flaqueza.
El secreto militar es la norma; porque en los
asuntos de seguridad nadonal, nada debe tr
cender al conocimiento púbUco. Y cuando no

g a r a n t í a
posición proyecta

y garantías esendales;" ahora, en esia
nebulosa de poder —polvareda que provoca e!
el peligro de comprómeser nuestra vocadon y sensibUIdad tíudadanas.
Y ial peligro se acrecienta cuando aparecen, augures e intérpretes que pretenden descifrar signos y augurios propicios, siempre esquivos, siempre evasivos.
Por eso es ésta ia hora del alerta, da la ten.
sión, expedanié. de la lucha por poner en claro
la confusa y peUgrosa situación en que nos han
colocado. Para Uevar al pueblo, a todo- el puablo, la convicdón de que ni el secreto, m la
simuladón, ni el cónclave, ni la providencial
acción de los elegidos del destino, coníründiái.
a encontrar ei camino de la salvación. Ya qua
sólo nuede retomarlo una apertura da renovadón inspirada en la más amplia partrdpidón
p o p u ^ ^
las fuentes de
fa ^^¿aSte. debe ser ésta, con
y pronunciamiento, la hora áél

ILMAR M!CHELiM[
sábado fueron confusionistas. L
a
rsladón de Hnsia con Uruguay en
materia de venta de oro, presentándolos en extraña cercanía, no
tieiis fundamento. Rusia produce
oro y lo comercia como cualquier
Frente AmpUo, Juan otro rsnglón exportable; pero, adeA sesión del senado —comisión
denundó que sn la más, no lo utiliza como respaldo
de su monada. Uruguay, en camnada por el Poder
EjecuüvQ a la Asamblea General, bio, lo pesera y l e sirve como garazones que llevaron al Poder Ejedando cuenta de la gestión reaUcutivo a guardar sn secreto la opezada durante el año 13?2, en el Misntras el peso uruguayo depenración, quedó sin número, üra prede
del patrón oro. el rubio no fieInforme del Mñdsterio de Econovisible. Ouranle lloras y horas hans nada qus ver con el oro. Ruda,
mía, en io que ísnía que ver con
bía sesionado con ia casi total ausencia de la bancada oficialista, en las reservas de oro figuran dfras con la venta d - oto. finanda su
economía
y hace obras, compra
que
no
condicen
con
la
realidadclara expresión del poco miares
materias primas, comercia alimenEs dedr, en un documento ofidaL
qus se tenía para =1 esclarecimientos. Urusuay, con la venta de su
se falsean los datos que al país into del asunto.
oro. paga deudas. .^iquéL se capitaMuchos esperaban
De ias cinco horas que duró la
liza con ls venia; nuestro tsaís se
sesión poco hay de rescaiabls. Una
arruina.
larga, presu^^osa exposición del
Además, hablar de qus
pueáe
presidente del Banco Central, conanundarss ia vsnfs de or
tador Amestoy, quien usó de ia paSi o
lb
u
n
o ni lo otro. Tan sólo el se convulsiona el mearcado, ss rilabra ante Indicación expresa del süendo, al que se recurre como
dículo. En 1372 ss comerdaliaaroH;
ministro d s ikjonoirúa, contador
sn e i mercado internacional más
única tabla ds salvadén.
Collen, praocrroado en sugerir que
de den malones de onzas; ¿en qué
Pero iampoco hubo u
n
a expliias responssfaiEdades del caso no cadón sobre las razones dai secremedida pueds inSuir la puesta en:
to. Ifi sobra quiénes fueron los fun¡ácnaríos a los míe se ccmpromsüó,
obHgándolos a u
n
a conducía reñida
con
ia
n
o
r
m
a
fundonal;
ni
so^evilo"
bra cómo ss orquestó :
la a nivel d s l
.
hiibisse requerido igual explicación.
Sólo una total rdvolidad lo Hevo
a ocupar ia
»
Cuadernos <número 683 que
con referencias
aparecerá el próximo lunes
an el área ñ^lematíos^; osciladcnes
26, contiene les áocumezitos ftiade la balanza de pagos; historia
damentales para un análisis d e
económica d* la. década del 28.- del
la cnsis de febrero y él proceso
30. etcétera. Pero lo
ta importaba fus c
tte tma cronología d e
sosl^rado. revestido tan sólo por
sctcesos claves a partir dei 13 de
la p r o m ^ d s que, a su debido tampoco se aclaro por caardo ss
junio de 1968 Cfecha en que coano, los senadoras lendráan l s había concertado l a venia: á era
mienza el régímeE de medidas d e
por otra
seguridad), inelaye &>dos los d o CErmentos de los: "T Gfas que con:m-ovieron a U-riEgciay"; los comu-

EL SILENCIO ES O R O

No.

sombra. To-

esíahlos, a adecentar el mundo habitual de sus negocios. Cuando no hay más remedio, a denundar públicamente lo que hasta
ayer se ocultó. Se iraia de limpiar ía fachada
para encubrir el fondo.
Pero en medio de esta nebulosa el pueblo
corre el peUgro del acosíumbramienío. La tesis
escolar referida, da al punto óptimo esperado:
"[
i la capíadón máxima de la población, ía
que podría detectar cuando se haga conviedó»
popular, por ejemplo en un eslogau de esle tipo: Ei la hacen, los militares es porque es necesario."
A ia luz de lo ocurrida eE estos, días hay
que llegar a ia comprobados, de que aquella tesis de estudio se comporta, tal vez para sorpresa de sus autores, como una hipótesis c^ue, paso
a paso, va logrando

venta áe un miUón de
nos del uno por dente
negodabls? ¿Alguien, además,
de olvidar que . " "
no hizo sino st
de valor, a pesar de las. venias, reiteradas que hadan. Canadá. Husia
y África del Sur, los ires principales paisEs producíores?
En fin, todo quadó por deSnáse. El Poder Ejecutivo perdió una
prsdosa oportunidad ae aclarar
las cosas. Dispuso de anco bcra»
para que uno de sus repzesentantss. nada menos qus si j»rssidsnte
dei Banco CeníraL informase ai
senado y 2 ia opimón pública. Sbi
embargo, escurtíó s i bulto, soruergiéndose e a una larga bisícria d »
oscuros hechos pasados y ds tm
futuro promisorio. A nadie rnisrssó. En cambio, lo eme importaba
quedó en el Ünfero. Como bien dij-uzgado de msíracdén respectivo
desanden 1
baldadas,
-ss. Cosena
supussto.

invocado, por

6 8 D E ^^CÜADERNOS^
nicados de las Fuerzas -tenadas
y algunos análisis de ia situación,
particularments
los realizados
por l i b e i : Seregni y WOson Ferrredra ájdnnate.
Cuadernos GubEca, adeaaás, los
editoriales de 5SASCHA fdesde
el I I de.agosto de 1972 hasta el
16. de febrero de 1973) en ios cuaÍES s e easfoca e l deterioro insütatíonal y Sos nuevos fe-itores -ás

POLÍTICA Y ECOMSMÍA
io csue pueden ser debtos por parte de jerarcas mUitares, actos de L O S
desobediencia, etcétera, o acusscio1 distintos comuniCAMBIOS.
L!ladas 1 i3or sí sol<
ia interpelación, y el alcance y constitucionalidad del pacto Boiso Lanía, se hace referencia a tma luga de
«diciosos de una unidad militar y se
trata de investigar sus causas. Tamel de
bién resulta incomprensible lo que se
refiere a alguien «que iba a iiacer rrollo del ente. les medidas es neaplic
un contacto, tal como ha informaao
en UTE
ia prensa». Esto no lo entiendo, no debe restablecerse deelpoUtíca:
respeto
al desomprendo qué se quiere decir. Tam- .•echü de los que trabajan, debe
terpoco comprendo lo que se solicita en minarse eon el entusiasmo eomisío«1 inciso j ) de la moción acerca de iiista de algunos jerarcas- En esta úlsi la designación del ministro de De- tima tarea está la justicia ordinaria;
fensa
Nacional
necesitó
visto
bueno
L enti-ar en máquinas esta edición mayoría da presentes, se dará cuenque es necesario realizar también lá
fracasó por íalta de quorum la ta a la Asamblea General, la que previo de los mandos militares y en prime-ra lo han demostrado decenas de
ese caso cómo se tramitó y obtuvo. rallos del Tribunal de lo Contencioso
sesión del senado que debía será citada dentro de las 48 horas.
Si en una primera convocatoria de Me parece que eso es totalmente in- .i^dmimstrativo, declarando nulas de
«onsiderar una moción de interpelaconducente.
Pienso
que
para
ene
el
la
Asamblea
GeneraL
no
se
reíme
el
óón al ministro de Defensa Nacionleno derecho las destituciones que
•sl planteada por el doctor Amílear número suficiente para sesionar, se ministro tiene una sola respuesta, y con entusiasmo pachequista realizó el
practicará una segunda convocatoria plantearlo no tiene mucho aeiitidc-, doctor Pereira Heverbel. También en
rasconcellos.
pruebas dt que
aspectos mínimos cualquier forEl martes diclio senador agitó a y la -asamblea General se considera- salvo oue se tengan
ocurrió algo anormal, estos
ma de continuismo político está clalas sectores políticos —que recurrie- rá constituida con el número de le- eíectívam.ente
en cuvo caso quizá lo mas conve- ramente
contraindicada; pero con más
ton a reiterados inteimedios ames oe gisladores que concuiraLa constitución establece, además, niente sería que el texto de la mo. razón está contraindicada cuando se
tomar oosición sobre el tema— cuanción se hubiera redactado de otra abordan los aspectos de fondo de la
do reclamó, de acuerdo con el articu- que la desaprobación podrá ser indi- manera.
tan importante y tras política energética y la apUcación le
k> 119 de la constitución, que se 11a- vidual, plural o colectiva, requírién- cendente,Tema
supone un debate en una plataforma programática de ac•ae a sala al ministro doctor Walter dose, para ella, la mayoría absoluta la nlá-ximaque
altura Cy que deoio ha- ción
de votos del total de componentes de
mmedíata, tal como la que ía
Kavenna.
.A-samblea General, en sesión espe- berse producido hace ya tiempo), al CNT definió para realizar la moviliLa moción reclama (textualmente) la
cial y pública, aunque podrá optarse más alto nivel por la jerarquía del zación obrera y popular del próícimc
faformes sobre lo siguiente:
cuerpo
y
la
de
los hombres que van jueves 29.
ñor la sesión secreta cuando asi lo
"a) Actos de desobediencia come- exijan las circunstancias. tSe enten- a intervenir en él, me parece —sin
Dicha movilización se anuncia coados por jerarcas militares.
derá por desaprobación individual la que e-sto signifique una crítíea con mo una ocupación de los lugares de
- "b) Comisión de delitos por je-que afecte a un ministro, plural la ánimo de entrar en polémica— que trabajo
durante toda la jornada, serarcas militai-es.
que afecte a más de un ministro y debería partir de tma moción que
manera.
"c) Acusaciones lorinrúadas en por desaprobación colectiva la que se redactara de otra
lUm-á"
distintos conitmicados de las Fuerzas afecte a la mayoría del consejo de Una moción que va a generar un Constituyentes
y destilará por 18 dc.
Conjuntas, fundamentos de los mis- ministros.) L a desaprobación deter- debate con la presencia del ministro Juho para expresar
el apoyo de loj
«los y agravios a las luerza
minará la renuncia del ministro, de de Defensa Nacional y ante ia ex- trabajadores y del pueblo a tm prodas, derivados de div€
los ministros o del Consejo de Minis- pectativa general del pais, merecería grama de acción inmecUata y de auafirma
•es, realizados en esc
tros, según el caso- El presidente —entiendo yo— un ajuste que per- téntica salida, definido en los siguieny, en los casos que esos agraiños —agrega el artículo 14S— podrá ob- mita entrar el tema con total serie- tes términos por los organizadores de
tipificaren delitos, qué medidas se servar el voto de desaprobación cuan- dad."
la jornada: 1) Más salarios, sueldos
•doptaron pai-a la apüeación de las do sea pronunciado por menos de dos
isooneellos replicó: y jubilaciones, ree-uperarido el podei
doctor
•wiciones pertínentes.
tercios del total de componentes del
las
pía
^'dl Alcance y constitucionalidad cuerpo. En tal caso, la .4.sainblea "Genei-altnente
juego
eon
los
tetotal
seriedad;
General será convocada a sesión es« e l «pacto Boiso Lanza>.
; de la repúbiica- ción central y los
•"e) Intervención en la militancia pecial a celebrarse dentro de los diez mas importan
que ninguna pre- 3). Mayor seguridad social,
ademé
poUtica de los jerarcas miUtares en días siguientes. Si en una primera Pienso,
de las c ! están incluidas én vlenda. mejor educación y
convocatoria la Asamblea General no gimta
íctividad.
erpeleción deja de de la saltid del pueblo. 4d
pedido de
"±) Situación concreta del sedi- reúne el número de legisladores ne- el
plena de las Ubei-tades democráticas
cesai-ios para sesionar, se practicará tener sentido. En el momento que
«ioso Amodio Pérez.
y sindícales- 5) Real independencia
a ella, naturalmente que
"g) Si se niegan .iirformaciones una segunda convocatoria, no antes entre
económica y plena soberanía naciosentido de
estensos períodos, y por qué ra- de 24 horas ni después de 72 de la pMcaremos . ellos
adores naL 6) .Ruptura con el FJM.L y moraseñores
preg
sónos, sobre personas detenidas, cu- prhnei-a. y si en ésta tampoco hu- podrán
toria de la deuda externa. 7) Defenapreciar que todas e
familiares ignoran si están pro- biera número se considerará
nectadas y no hay nada que sea me- sa de los entes autónomos dél estada
do el acto d
cesadas y dónde están.
nor, atmque l o parezca. Está todo y senñclos descentralizados, con re"b) Fuga de sediciosos de una Si
presentación de los ti-abajadores en su
Asa
itiivíe
«nidad militar, causas por las que to por un número inferior a los tres dentro del contexto general que, a dirección. 8) Medidas de reactivaciÓE
«stabau detenidos, si estaban . proee- quintos del total de sus componentes, mi juicio, debe ser esclarecido debi- de la Industria nacional y protección
•«dos, y responsables de las omisio- el presidente de la república dentro damente."
efectiva a los pequeños comerciantes.
El senador Ferreira Aldunate (.Par- 9) Desarrollo de la marina mercante
» e s que dieron motivo a la fugade las cuarenta y ocho horas si"í) L o mismo en lo referente a gmentes i>odrá mantener por deci- tido Nacional} apoyó el plantea- nacionaL con flotas frigoríficas, pes«uien iba a hacer «contactos», tal co- sicu expresa, al ministro, a los mi- miento de Michelini, a l e g a n d o : "No quera V petrolera. 19) Coordinación
aio ha informado la prensanistros o al Consejo de Ministros cen- se trata de buscaí' preciosismo en la éíectiví de todos los m.edios de transredacción; se trata de buscar —para porte. 11) Nacionalización de la ban" j ) Si la designación del ministro surados y disolver las cámaras.
el planteamiento de tm tema de ca, el comercio exterior y la industria
4e Defensa necesitó visto bueno de
.enorme trascendencia— la forma de Higorííica- 12) Reforma agraria, con
los mandos militares y en ese caso va elección de seuadore
s en quienes
eómo se tramitó y obtuvo.
medidas inmediatas de protección-y
tantes, la que se efectu
Destacó asiiii
emitir
asrmism.o. ayuda s los pequeños y medianos
"k) Bases institucionales y lega- dcmiugc siguiente a la
erdo
les que determinan que los oficiales referida decisión.
productores del campo.
•algún
dia
tendrá
que discutirse él
designados en directorios, cargos esinistr,
tema planteado, y cuanto antes se
tatales o paraestatales, siguen depenbaga será mejor para el país, ya que Renuncia que urge
diendo de los mandos reunidos en las maras y la convocatoria
no es buena condición l s de encontenominadas Fuerzas Conjuntas.
Si los cambios en la poHtica enerción, deberá hacerse simultáneí
trar salidas eludiendo el planteamien- gétiea re-quieren modificaciones sus'•XI Disposiciones modificativas del te en el mismo decreto.
decreto .566./97L análisis de las mistanciales .del estilo político, la apliLa referencia expresa del senador to de los temas".
mas y entmciación de decretos dicta- VasconceUos a la sección V I H de la
En cuanto a los temas centrales cación de este nrograma hace indisdos en tal sentido."
constitución indica, pues, que se pro- áe la interpelación, el pmito a) —de- pensable la realización de cambios
sobediencia cometida por jerarcas poMíicoS- Dno de esos cambios, cada
La moción, en sa primera ñ-ase, se pone —si las explicación*
militares— se refiere concretamente día que pasa más necesario, es la rerefiere al derecho de los legisladores
sólo recurrir a la censura, smo juzgar a! desconocimiento de te designación nuncia del señor Bordaberry. Nadie
•Etaao para pedirles y recibir ios al ministro de Defensa Nacional y. del general Francese como ministro ouede hacerse ilusiones con respecto
ía posibilidad de que el swstitaío
Informes que se estime eonvemente uegado á caso, provocar la convoca- de Defensa, y los puntos d) y e) a la
eon fines legislativos, de inspección o toria a nueva eleceión de rsarlamen- ("alcance y constitncíonali.dad del legal dd señor Bordaberry empiece
a poner en práctica nn programa code fiscalización (artículo 119 de la tarios.
pacto Boiso L
mo el que se na expuesto: cero una
El debate abarcará sustancíalmente
cosa es absolutamente segurar, ei-selos^pi.
ios hechos y consecuencias de la criseno del parlamente el análisis de ñor Bordaberry no lo twncírá en pracsis de febrero- aue culminara con la al
tica. La constiaición que empezó s
renuncia del ministro Francese y la los sucesos de febrero. Otros puntos,
en 1967 (y que. desde 19S8, casi
En ía Se-cción VTH /artículos 147 formación del Consejo de Seguridad eomo el referente a tai "negativa a regir
del presidente d e la
r 148) se establece que cualquiera Síacionei- El martes, cuando la mo- dar información sobre personas déte, no rige) hace
tma institución fundamentai
de las cámaras podrá juzgar la ges- ción fue puesta a eonsiaeración -dc3 nidas". o las "actjsaeiones formidadas repúblict:
para
el funcionamiento político del
de los ministros de estaao, pro- senado, varios legisladores plantea- ea drversos comunicados de ias Puer- paSs. Para
feeflitar las saHdas que á
jetóende- que la Asamblea Generjü, roa observaciones a su redacción,
momento reqma-e. csmpJido ya sa
c e sesión de ambas cámaras, deela- a-mque destacaron la gravedad de áos al análisis de la condacta de las primer año, el s<^or Bordaberry paesxran sus setos de JOS temas planteados. Zelmar Miche- fuerzas armadas. Todo tm largo pro- de y deioe irs& Pronandarse per un
ceso en el cual pueden determinarse
de gobierno,
lini CF_\., 99) afirmó: '-^n Xa moción claramente varias etapas en el as programa de cambios reqoiere, prepresenten mctíones en hay algtmos temas importantes y
TsroEimciarse cor esa rede la presentía militar tm las viamentetel saitido, l a cájnais e s la cual se otros que meloso no se entienden c
lia jomada del jueves 29, «
oecSsJones de gobierno, será snsB- nunciala medida qne expresará tma voltmson menores, irreíevantes desde e3 zado, pues, por éi senado.
tad de cambio, conürmará lo qpe áeptmto de vista de la interpelación.
'- eimosPOF ejempfc: d^paé.3 ds plasteáis*
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\ a al filo <Ie cerrar esta edición, conocemos el texto
llamado de "consolidación de Ja paz" (así se Uamó a
reacia ¡nterameiicana celebrada en Buenos Aires, con asistencia de R o o »
velt, después de 1» guerra del Chaco). Con cargo de vtrfver sobre d
tema en forma más circunstanciada, hagamos hoy a todo correr alguna»
apreciaciones generales sobre el proyecto, un proyecto a cuya aprobacióa
se condiciona el cese de una prórn^a indefinida' en la. suspensión úc Im
garantías individuales.

CARL_OS

los monitores d e la libertad
¡ J O H Q U E así como el gobierno anterior vivió
r
bajo una forma de emergencia de lo permanente que fueron las medidas prontas de
seguridad, este gobierno parece decidido a vivir
bajo otra: la suspensión de garantías individuales que, al solo efecto de la aprehensión de los
delincuentes, el artículo 31 de la Constitución
de la República autoriza, toda vez que medie
anuencia de la Asamblea General, "en el caso
extraordinario de traición o conspiración contra
la patria". Hemos señalado, más de una vez,
que la guerrilla interna no configura este caso,
porque las palabras del constituyente presuponen al enemigo exterior aunque la estimación
que ahora formula el proyecto postide lo contrario: y hemos subraj'ado que, bien entendida,
esa suspensión sólo faculta a prescindir de los
requisitos de la semiplena prueba y la orden judicial escrita para las detenciones y lee allanamientos. Como es sabido, se ha llegado al estiramiento más heterodoxo de las suspensiones; no
sólo en el tiempo sino en los alcances, yendo
mucho más allá de donde la letra y el espíritu
de la Constitución de la República lo han previsto.

No la paz y sí la seguridad
El nombre no hace a la cosa- Atmque haya
querido bautizársele de consolidación de la paz,
el tema insistente del proyecto es —cada vez en
contextos más gr-aves— la consagración de loe
fueros discrecionales del Estado PeUgroso, y a
prácticamente en manos del Poder Ejecutivo, a
través de su Ministerio de Defensa Nacional; por
los antecedentes que elija y remita el poder político, se declara el estado peUgroso de las personas (post deücttim y atm sine deUctum) y se
las somete a tratamientos que pueden ser obstatívos de l o mismo que se dice perseguir: la
tan decantada recuperación del delincuente. Porq.tte con las prerrogativas de monitoria que se
establecen, en tm cerc-amiento que no se detiene
ni en el sagrado in\dolable de los doinlciUos de
los UlíeTados. no habrá —durante seis a ñ o s más sombra que la del celador en las vidas de
mucha gente. Un celador que acaso no sea compatible con táuchos modos del trabajo, con muchas formas del estudio, con la decisión misma
de labor al egreso de
. poderosamente
ción es que ei -proyecto, tras haber querido sustituir la connotación represiva del estado peligroso por la connotación positiva de la paz sociaJ, vuelva a las viejas y ya podría
el momento en que dice estar n
greso al orden. La guerrilla
busí
TÜIa busca
"desconc
la soberanía nacional y destruir
de nuestra nacionalidad". E l g-uerrillero
-el enemigo de la patria". Denota "premedit
ración de tendencias ancestrales, móviles inferióles de miedo, abuso de la inferioridad de la víctima, venganza, propios de personalidades psicopáticas". Ha afectado -gravemente la moraL Ja
cultura cfviea, la econotnía, el desarrollo, traband o toda la vida normal de la nación". L a lucha
contra esc-s males la han "sufriclo el país y
damentalmente las Fuerzas Conjunta^'. Hoy hay
qne prevenir
eHa retome, "en el frente de
masas", aprovechando "las condiciones desgraciadamente nttlizables para sra desarrollo, emanadas de las dificaltadea «us vive le país".

ÍEtn-

galabras privadas y
palabra, públicas
Htor algo oTze no ss entiende, etíaado el ii3á<» -piiy^a» r
léxico púbEc» ae slgtmcs diiasáa, une del otro:

fiere

ea "

«efiala a íca asesnoi
liíjsáa de sangrs, a
•esíaíe*», » 1 » l i t e » eriminale*, a a s psi-

Con dos agregados;
—Uno: que no se entiende cómo puede hablarse una vez de tomar las banderas de 1«
sedición y otra vez declarar que se trata da
desalmados y psicópatas. ¿Son banderas de manicomio las que se creyó necesario tomar? ¿Cómo
se compaginan unas intenciones ya dichas y estas que ahora se enuncian?
—^Dos: una parte del proyecto tiende a proteger a estos psicópatas contra otros psicópatas
seguramente peores: los que quieren reengancharlos para que vuelvan a la lucha criminal. Se
crea un delito con la incitación a reincorporarse.
Ésta es la formulación de propósitos, una
carta de intenciones que algunos creyeron superada desde el 9 de febrero v que ahora retorna con una facundia verbal mechada de términos
jurídicos. ¿Quiénes son, hemos preguntado muchas veces en vano, los eméritos penalistas silenciosos y sumergidos del régimen? Según parece, se ha desdeñado públicamente asumir la
lección de los hechos; y si ellos no dejan hoy
hablar de ciertas otras formas de sufi-imiento
iguabnente sumergidas Cpor allí saca la cabeza
una aptitud del sedicioso para «resistir el interrogatorio") es lamentable que todo lo que pueda haberse hablado en los cuarteles, y no sólo
entre sediciosos, y estudiado en los cuarteles y
considerado en los cuarteles, \nielva a fojas cero
de este modo tan fervoroso, agresivo y espectactdar. A l g o acusa los síntomas de tma enfermedad social insituable cuando las .frases que
ahora se escriben distan tanto de las presunciones de comprensión que tantas veces se han
esbozado. Regresaríamos tanto, con este proyecto, que estarían enjuiciados hasta los móviles
mismos de esta delincuencia, de innegable etiología política; porque el artículo 1' expresamente niega que las acciones de las asociaciones
subversivas tengan la condición de delitos políticos, agregándoles en cambio la calificación
"positiva" de actividades antinacionales.
l í o es nunca a paladar del perseguidor que se
sazona el concepto de delito político; pero da
todos modos esta declaración legislativa ignoraría categorías que están en e l derecho natural
y no en el capricho de los eficlibas

•/

pMgrosím^r»

el proyecto en sus anteriores versiodas no decía y ahora dice, es quiém
determina la peligrosidad: para aquellos casos
de "conducta reveladora de la indmación a los

ces miUtares decretarán la condición de estado
peligroso, por un lapso hasta d e seis años, y a
tales efectos "el Ministerio de Defensa Kacional remitirá al Juzgado Müitar competente loe
antecedentes que a su juicio puedan determinar
la aplicación de la presente ley". Atmqtse teóricamente la decisión pertenece a los magistrados,
fimcionaiios insertos en los cuadros del mismo
poder que escoge, por sí y ante sí. cuáles antecedentes les allega, en los hechos las medidas
de segmldad connaturales a Ja declaración del
estado peUgroso las estará sugiriendo
gün lo
•
reúna dicho material,
terfetieas de l a pesquisa secreta, proiioida por
el artículo 22 de la Constitación de la Hepübiíea. Y áe esas actuaciones se dará vista idteñor
« 1 detenido y no procesado, qíie deberá Icrma%x sns descargos sin asistencia técnica de defensor, o al procesado, qae sí podrá tenerla.
O sea <iae, con toda la carga de conceptts «Sie
ss lee e n 3a exposición de motit^os, y emplazado a «mipOEtarse s^ún sa pensamiento p i bKco y no segáa la línea de sn posible compí^sióa pirrada, y a ptiede peinsaiss lo « a e ^ Je•»» a ^ t s r en sos manos; y ne «s dic
« e j o S e óe qué «jesffrajnisíÉs» iíesüsís.

Desdo la prisión al rfowiicf/i»
La ley, sin la auténtica y cabal garantía c M
debido proceso, estará imponiendo formas d e
Umitación de la libertad: en la mternaeión, MI
la radicación, en el trato con otras personas, a u «
en posibles términos de la vida de relación qua
imponga una ocupación dada y hasta en el miamo logro de esa ocupación. Se trata de hacer da
monitor de los intocables, con el posible result»do de hacer de ellos verdaderos parias, üferale»
sociedad. Jóvenes muer.uertos civiles de
tos civiles, por lo dem =. ¿Se obtendrán por esa
vía, y en seis años, e: recuperación y esa p a «
social que dicen ser is metas declaradas dal
proyecto?
Porque hay medidc de segmidad que
formas de la pr " '
serán formas de cautiverio
prisión es la medida de "internación sm. incomunicación en un establecimiento especializado
y en régimen de trabajo" (art. 4«, ínc. a ) : ai
cautiverio social estará configurado por la obUgación o prohibición de residir en lugar o departamento determinado, la obUgación de prosentarse a la autoridad (no se dice con qud
periodicidad, esto formará parte de las prerrogativ
de los
vigilancia
• personal.

DolHos de opinión,
¿iuzgables por qu.M
Y ya que estamos, Ktr cit^ou su^unos
algunos utiiii.o^
deiiea%
de negar a. las acciones de los grupoa
de acción directa la condición de delitos políticos, en lo que resulta una afirmación dogmática
incorporada a todo nuüssro sistema normativo^
efectos nacionales y previsiblemente i n t e m » .
cia
Los deUtos que se crean son tres:
—El de quebrantamiento de las medidafi da
seguridad propias del estado peligroso, sancianable con pena de hasta 3 años;
—el de inducir, instigar o coaccionar al rea»,
greso a la acción directa, con pena de 2 a M
años;
—el de dit-ulgar, por cualquier medio, info^
macíon o coméntanos susceptibles d e favorecae
la acción, e l mantenimiento o l a impunidad da
las asociaciones subversivas, saneionable eon %
Y el TÍltimo artículo del proyecto crea le coadición de flagrancia para el caso en que el delita
se constune por medio de la imprenta.
¿Quién decidirá si un comentario periodÍK
tico, pongamos por caso, puede facilitar la acción,
el inantenimíento o la impunidad de un grupo da
acción directa? Suponemos que se ha pensado e s
la jurisdicción mOitar, aimque los técnicos sume»gidos que redactaron el proyecto no hayan tenido la previsión expresa de haberlo especiHcada.
Tenemos, pues, nnevos delitos de imprente
ti opinión, sin jorisdicción determinada a priori
pero deferminable seguramente por conexión coa
el fuero en que sean jnzgables los sapuestos favorecidos: deEtos de opinión, pues, aparénteme».
Ia sede miUtar.

Otra ruolta do tuerea rf«f rigor

gún e l aprecio de meras :
nido, diagnosticadas a sn vez sobre l a base da
un material de información discrecionalmenfe elegido por e l Poder Ejecutivo, y a puede rentmciarse a la aetaal manera de extender el stafoa
ds Ja suspensión de sarantfes. Qtsedsrá siempre
la posIbiHdad de hacer d e la intemaeión an TÓtnío de manejo anteiior a l a detemúnaci-ón y típíScacioB. de tm d é K o espeeíSee. Y a no i a b r *
qne detenerse n i ante l a resistencia del presa
al interrogatorio n i ante la* diflctílfades de la
PEtis*«. S e ^ d j e B l e «imergído sastitaíi^
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LA Q U I M E R A
DEL O R O EN LOS
EXPEDIENTES PÚBLICOS

r

de ia represa del Palmar. Eji ese
permanente, generaUzado, criminal
descuido del patrimonio de los orientales, se inscribe la enajenación dei
oro. Informó el señor ministro de
Economía y Finanzas que el gobierno fue obligado a dicha venta debido a la elevada presión de la deuda
externa. Pero el señor ministro no
ha exolicado por qué nuestra patria
debe soportar tales presiones; por
oué se encuentra inerme en las maños de sus acreedores. El señor ministro no ha expheado cuáles son las
causas más profundas y cuáles son
aquellas otras -circunstancias de esta
abultada deuda externa, Y no ha
explicado estos hechos, porque explicarlos significa hacer el proceso del
pachequismo y de sus aliados."
Luego: " [ . . . : el oro, que es del
Dueblo. aue es de la nación, se vendió a escondidas de su legítimo propietario. El pueblo no fue consultado ni tampoco informado. Peor aun:
se ie mintió. En los documentos publicados oor el Banco Central se mintió: se informó que el oro continuaba
en poder de la república, cuando ya
se había vendido. El ex-ministro
Forteza, en vaiías oportunidades informó al parlamento la misma mentira. El actual ministro de Economía
acaba de manifestar que esa ocultación se realizó contando con el asentimiento
del señor
Bordaberry.
¿Quién puede continuar creyendo
la palabra del señor- presiSi ahora, y presionado, reaue mintió: ¿auién puede
cuando afirmó que no había
torturas, por ejemplo? ¿ Y quién ls
creerá en ei f-uturo?
"Políticamente incompetente, perdida gran parte de su autoridad institucional, perdida toda su autoridad
moral, hoy el señor Bordaberry no
es smo un obstáculo para que la
patria inicie el camino que la.Uevará
a su futuro. El señor Bordaberry debe alejarse de la presidencia de ls
república."

ía mañana del miércoles 21, sin ver con expectativas totalmente opti- de causa" y formular acusación ante
sospechar su explosivo conleni- mistas nuestro futuro económico'. el senado, todo por mayoría srniple.
do, los funcionarios del Palacio Sobre el oro y su venta: "En abríi Pero el eseoUo viene pai'a su trataLegislaüvo repartían a senadores y de 1972 el pais estaba enirentado a miento. El día de su presentación
diputados el tradicionalmente volu- una grave situación por la gran pre- requería sesenta y seis votos. Ahora,
minoso y aburrido mensaje anuat sión de pagos en moneda extranjera al estar repartido, para tralario codel Poder Ejecutivo a ia Asamblea V un reducido ingreso de divisas mo grave y urgente basta mayoria
General sobre e l estado de la repú- f . . . ] . Se había perdido ei crédito co. absoluta. Otro camino también exige
blica, remitido con motivo de la mercial incidiendo eu íorma inme- cincuenta voluntades: citar extraorapertura del período parlamentario. diata en los abastec"^ lientos de bie- dinariamente al cuerpo mediante firEn ese documento público, con la nes y materias i rimas, cuya impor- mas. Finalmente, el único recurso
filma de Juan María Bordaberry y tación se venía reduciendo desde parece ser buscar la fijación de una
sus once ministros, e i gobierno mcu- 1971. Se llegó a una situación en sesión extraordinaria, lo que exige
mayoria simple con cincuenta prerrió en el desliz oue cuidadosamente
en sala (todo es cuestión de
intentó evitar en los ocho dias pre- importación con
consiguiente es- sentes
buscar quien, sin atreverse a votar,
cedentes: falsifica el estado de las casez, encarecimi
reservas de oró al 31 de diciembre cupación en la
:dustria, afecta.nac contribuya con hacer quorum).
Por ahora, el juicio lo acompañan
de 1972. tal como si no se hubiese las propias luen s de trabajo. Por
otro lado, el Ban< Central tenía que 27 parlamentarios nacionalistas opoafrontar compromisos en moneda ex- sitores. 18 frenteampUstas. el reelecpunto culmiü
Así alcanza
o -DOÜ- tranjera. Por obligaciones financie- cionista disidente Bernardo Poiras
Larralde y quizás el heberista Luis
tieo. desde que el miércoles 14 el go- ras e importaciones, que ascend
Lacalle y el vasconcellista
bierno se viera en la necesidad de oara el período abril de 1972-marzo Alberto
Así, se está a tres votos de
divulgar la operación realizada entre de 1973 a 319 millones de dólares, Torrado.
necesario; es poco, pero con escaío
junio y diciembre del año pasado, de los cuales S2 mülones de dólares lo
o
casi
nulo
margen de maniobra.
bajo los mmisterios Porteza y Cohén.
LacaUe.
por su parte, tentó el caSn la víspera, el titular de Econo- das." Tras explicar lo que costaba' ai
nua solicita una reunión secreta de país el servicio de prenda, inlormó mino de la interpelación al ministro
Cohén,
con
si
propósito de procurar
de
la
venta
de!
SJ%
de
las
reseri'as.
la Com.isión de Hacienda del Se.aaDe imnediato, Wiison Ferreira A\do. A l día sirulente inicia el plan de
divulgación en tres etapas: líderes dunate inició la promoción de juicio tidos en la sección V I I I de la cons.
políticos, comisión, discurso radióte- político: "Los responsables de todo titución, llamado que a su v e z puesto tienen que irse. Se mintió a los diera servir de cabeza de e:ípedíen- Una isccién ds pubiitídad
levisadoPrimerc, Bordaberry rompe la ba- acreedores extemos. Se mintió al te al juicio político. Tam.poco prosEl sábado, por la cadena nacional,
rrera que' lo aisla de ia oposición: parlamento anunciando una cantidad peró, al acompañar la moción solapor interme-áio d e Jorge Sapeili ("en de existencias d e oro que y i había mente dos heberistas y el Frente Amestoy dio una lección de buena
mi calidad de vicepresidente d e la sido vendido- Se mintió a ia opinión Amplio (en tota!, 20 votos). Por ia locución publicitaria. En esencia, porepública y a nombre del presiden- pública. Se mintic a todo el mundo. Patria y Kccha optaron por la ne- co aclaró, más allá de mezclar las
te") dialoga con el Frente -teiplio en Se vendió el oro cuando todo el mun- gativa, al entender que no cabe otro ventas d e oro de Umguay y Rusia
la persona de su Hder, general Se- do sabia que subiría. Y se falsifica- camino que el juicio político liso y (olvidándose, comentó líichelim en ei
senado, que B.usia vende anualmenregni (primera vez desde la creación ron los balances y los estados de site importantes cantidades de oro,
de esta íuerza política) y eon WiLson tuación financiera d e l país."
porque es productor dsl metal). En
"S" el jueves los movimientos Por Bordaberry dsbe g J e / a r s g
Ferreira Aldunate (contactos intecambio, sí, ratificó, la aSigente sirrumpidos desde noviembre, a eon- la Patria y De Bocha, al abrirse el
tuación
a abril de 1972, es dechr: a
secuencia de los episodios derivados perfodo legislativo, promueven juicio
El viernes, luego de muchos tiras
de la "orden I * - y el alijo de buques poEtico al presidente de la república, y aflojes, el Frente Amplio obtuvo un mes de finalizado el mandato de
argentinos en aguas uruguayas); cla- al ministro Cohén y al ex-ministro el arriendo de los tres canales pri- Pacheco Areco: " [ . . . ] en aquella
fecha,
¿qué
hacían laa autoridades?
ro que i>oco tuvo de diálogo, ya que Forteza "a los efectos de hacer efec- vados de televisión y cuatro radiolas entrevistas se limitaron a infor- tivas sus responsabOidades, por -vio- emisoras Cal día siguiente, el presi- iNo Is daban solución ai mismo? ¿Demes brindados por Cohén y Zerbi- lación de lo constitución y otros de- dente del Banco Central contestará jahan que ei país no pagara sus atrano (Planeamiento) sobre hechos con- litos graves. "Fundamos la petición" por la grahdta y obligatoria cadena sos comerciales y otras deudas y así.sumados e irreversibles.
—afirman los moeionantes— "en lo nacionaL que comprende la totalidad se nos impidiera importar las materias primas; el petróleo y todo io
que disponen los artículos 83, 172 y
Luego, en comisión, en medio de l í S de la constitución y en las si- de las emisoras de radio y T V ) . En que se necesita para producir y tra:
un duro discurso, Seregni afirmó: bajar? ¿Les decía a los sectores de
ena tormentosa reunión. Cohén reve- gnientes consideraciones:
'•i-a operación de venta se procesó a producción que cerraran sus fábriló: a principios de abriL ante mía
io
largo
de
casi
todo
el
año
pasado:
"En
el
día
de
ayer
al
ministro
de
considerable presión de pagos. Borcas o que trabajaran a medio tumo,
daberry decide con Forteza enaicnar Econontia y Finanzas efectuó reve- para ocultarla, para mantenerla en porque nosotros estamo
el 20% de las reservas de oro, lin- lacicnes respecto a que el Banco secreto, el gobierno recurrió aJ engotes prendados, fuera del pais. E l CentraL con consentimiento y autori- gaño y a la mentira, hasta que por
11 de abitt e¡n sesión secreta, el di- zación del señor presidente d j la re- Sn hace dos días, el 14 de marzo. eJ
rectorio dsi Banco Central decide la pública, del ex-ministro de Economía ministro de Sconomia y Finanzas sotros esperábamos sentados para ver
operación, que se realiza entre junio y j-manzas don Francisco Forteza y confesó la verdad. S o es n o s M e sa- si, efectivamente, sabía e l precio del
y ei 22 de diciembre, fecha en cue del actual titular de dicha cartera, ber, de no haber ocurrido ia inter- oro, ¿usted hubiera pedido trabajar
se suspeade la enajenación del metal. vendió en forma secreta parte de las vención de! Consejo de Seguridad NaPor poco más de tm miñón d e onzas reservas de oro nacional, sin incluir cional, cuánto tiemno más el gobierEl miércoles liltimo, en el senado,
troy se obtuvieron alrededor de SS las operaciones referidas en los ba- no hubiera continuado engañando al en régñnen de Comisión General, dulances e informacrones oficiales. Di- pueblo y al parlamento; cabe intermillones de dólares.
cho proceder conEgura,. en orincinio. pretar que el hecho determJnante de rante cuatro horas y media leyó una
larga iüstoiia del proceso económico
y sin perjuicio de i o qus derive del la confesión del señor
del pais- "Con daros conocidos", cocorso d e la causa, las hipótesis nrementó e l íerreirista Alemnert Vaz;
¡to prestado ñor
visías en los artículos 338 del Código
Penal (felsificacicn ideológica por un consejo al señor presidente, aconse- "sucede como cuando una intsrpeiaSmcionaiio público). 242 C. P . (fai- jándole poner fin a la ocultación y ción sohre carnes, que quedó sin. núJa responsabüídad de. infor- mero cuando el ministro Anaricio
A- las 20, e l ministro informa si srgcaeión o alteración de certiSca- asumir
la verdad.-"" Y más adeiante- negaba, a la. época de Eemandarías".
iS un discurso edmcorado, op- dos), i97 C- P . (encubrimiento), v mar
"L-.-I, esta ruinosa operación nc
-inte la acusación de Juan Pablo
, que comieiza eon tm esea- vi-olEcicn del_aTt- 191 ds la Constituí consnmye
un hecho aislado. Í_.-J Terra d e haber falsificado las exisdei rsal sentido de su anari- cion de ía JríepübiicaTan grave como la p-érdida del oro. tencias d e oro en -documento púfali-'
tíón
ia pantalla chica: "La raicn
es la pérdida de tierras uruguayas co, como en el mensaje anual a la
públicos. gie^han pasado a manos extranjeras, -Asamblea GeneraL ni ministro ni
la pobladón es hacer „
directorio del Banco Central contestóla situaciórr económica v esaaciers lo^ medios reparativos oue
es la entrega de les
feiJorífiS'^ Poco antes de expirar la sesión por
sn e i clfinio año, ds ¡as perspectivas tan extrema disyuntiva- "
para eL eorrien+e: año y Snalmente ñmeioiíamiento e l insütiifo que pro- caprrales axnranjercs, es ei regalo de falta d é quórmm los senadores írenorvisas qsie signrñca producir ener- teamplistas anunciaron Iz presestade las diversas medidas anEcacas
ción d e la denuncia ante l a Justicia
gía
con
petróleo
mientras
un
enredo
qae: h s r permzride soperar ios áifide comisicnes y comisionistas ha penal, a fin d e qne persiga si deíito
cOes momeníss: pasados y que ñaeeE
trabado áarante años 3a consíraceión de falsiScación cometido.

Viernes 23 de marzo de i973

14 de marzo, ia opinión pública v los medios polítícos s « conmovieron. El mdnistro
de Economía y Finanzas anunciaba que se
había vendido, secretamente, alrededor de ur.
nuUon de onzas de oro entre los meses de abrü
y diciembre de 1972. Dicha venta se realizó
para atender ios pagos exigido» por los acreedores del exterior, por deudas cuyos plazos vencían durante el año 1972.
La venta de oro y a se efectuó y es un hecha
irreversible. Nos interesa en esta nota poner el
énfasis en las causas económjcas que Uevaron
al gobierno a tomar esta detei-minación. Dejemos de lado otras alternativas que se pudieron.

AL-BERTO COURIEL-

CAUSAS
DE LA
V E N T A DEL

episodio

los informes parciales ' e inclu.
Inexactos
representantes del Poder Ejecut:
mentó; los mlormes del Banco Central con datos falsos sobre las existencias de oro y así sucesivamente.
Las reservas de oro y divisas, para un país
subdesarroUado y dependiente como el Uruguay,
constituyen su recurso más escaso. Hay tierra»
mal utiUzadas, ahorros desaprovechados, man©
de obra desocupada, alta capacidad ociosa en
equipos que, en última instancia, son irracionalidades del régimen. Pero no hay suficiente oro
y divisas, aunque como veremos también hay
despilfarro de moneda extranjera.
Tanto el oro como la moneda extranjera, básicamente el dólar, se utiUzan como medio de
pago en las relaciones con el exterior. Se usan
para pagar Impoi-taciones de bienes, tales como
materias primas, combustibles, maquinarias y
equipos; importaciones de servicios como fletes,
seguros, viajes; para el pago de remesas derivadas de beneficios de empresas extranjeras, intereses, amortizaciones, compra de tecnología;
como saHda de capitales legales o Uegales. como depósitos y compras de bonos y acciones en
el exterior, o simplemente fuga de capitales.
Las fuentes de ingreso con-esponden básicamente a exportaciones de bienes y servicios y a
entrada de capitales por la vía de inversiones
directas de empresas extranjeras o por la vía
de préstamos de corto y largo plazo que generan el endeudamiento con el exterior,
A partir de 1953, cuando es notorio que las
exportaciones son insuficientes para cubrir los
distintos conceptos de pagos al exterior, el país
comier.za a perder sus reservas e inicia una etapa de fuerte endeudamiento con el exterior.
Endeudamiento externo
de todo el país con

195U
1955
1960
1965
1970
1971
Fuente:

E.xportac¡ones d «
mercaderías

de dólares corrientes)
254,2
111.9
183.0
18L1
286,7
171,2
191,2
480.8
513.4
224,1
592,7 (1)
196,0
¿ Instituto de EconomI
Estadísticas báInstituto de Econo

Entre los años 1S50 y 1960. el endeudamiento
externo de todo él país con no residentes (incluye las deudas del estado, de la banca privada y de importadores privados) se multiplicó
por 2,S y se dupUcó entre 1960 y 1971.
Las exportaciones de mercaderías descendieron en la década del sO, después de la guerra
de Corea, por descenso en los precios internacionales. En la década del 60 reflejan el estancamiento de la producción agropecuaria que suministra más dei 90% de los bienes exportables.
La existencia de latifundios y minifundios impide el crecimiento de la producción agrope-

en Sección
TOCADISCOS

ORO
euaria y por lo tanto de las exportaciones. Pero
básicamente, estamos en presencia de un cierto
agotamiento relativo del régimen capitahsta en
el agro. Los ganaderos no invierten para mola productividad por hectárea y los niveles de
producción. Antes que mvertir en tecnología,
como por ejemplo instalar praderas artificiales,
obtienen mayores ganancias por unidad de capital y menores riesgos, trabajando el campo
natural o colocando sus ahorros fuera del sector.
En este caso, nos encontramos con una clara
tacompatibUidad entre el interés privado e individual de lucro de los ganaderos y el interés
social de la población uruguaya. Este interés
social se alcanza con mayor producción, mayores e.'cportaciones y por lo tanto mayores mgresos de divisas
Pero aun más importante que este fenómeno
estructural de estancamiento d e las exportaciones, como causa del aumento del endeudamiento externo, importa anaüzar el uso irracional de
divisas que ha caracterizado al país en la úliima
década y que ha originado descapitalización y
enajenación del natrimonio nacional, uno de cuyos ejem,plos es l a venta de oro en el año 1972.
MO despilfarro y m.al uso de di^-isas ñnporta sobremanera el fenómeno de fuga de
capitales. Significa el uso de moneda extranjera para enviarla al exterior, como ahorro o
inversión, o simplemente para especular con ella
dentro del país. Las salidas al exterior se realizan utilizando los canales bancarios y sus f i nancieras, colocándolos en cuentas innominadas
en Suiza, o en Panamá, o en bancos de Estados
Unidos, Otro mecanismo de colocación en el exterior se origina a través del contrabando de
ganado a los paises fronterizos. Otras divisas
generadas por el trabajo de los uruguayos que
no alcanzan a ingresar al país, se originan a
través de falsas declaraciones de los exportadores, tanto de precios, como de cantidad y calidad en los volúmenes físicos- Las denuncias
e investigaciones d e estos días en la industria
frigorífica, muestran el fenómeno. También falsas declaraciones de importadores, les permite
apropiarse de una cantidad de divisas superior
al monto de sus operaciones reales.
En otros casos, la moneda extranjera queda
dentro de! país, pero fuera de los canales normales de comercialización. En los cofres fort o
simplemente debajo del colchón- Son compras
especulativas a la espera de que las devaluaciones les originen un mayor valor.
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Estas fugas de capitales son otra muestra d «
un cierto agotamiento relativo del régimen capitalista en el caso uruguayo. E l estancamienta
de la producción, signiEica en última instancia
que los empresarios-capitalistas no encuentran
oportunidades rentables de inversión en la actividad productiva. Sus ahorros o excedentes los
invierten financieramente en moneda extranjera y originan fuga de capitales. Son ahorro.»
generados por el trabajo nacional, que se utiUzan especulativamente o se envían al exterior.
Es factible que en los últunos años, una porción
importante de éstos se haya colocado en el
mercado brasileño, al amparo de las condicionantes económicas de este país. Esta demanda
de di\-isas genera aumentos en el tipo de cambio. La suba del tipo de cambio orighia aumentos en los pTec:ios internos. Esta inflación, a su
vez, Ueva a pasar los ahorros en moneda nacional a moneda extranjera, para que no se desvaloricen. Es un círculo vicioso, que nuevamente
muestra la incompatibilidad entre los intereses
de lucro de un gn.>.po de especuladores en moneda
extranjera y la sociedad urugua^-a, que desaprovecha su recurso más escaso. "
El Instituto de Economía ha estimado una
faga de capitales de 490 miUones de dólares entre los años 1961 y 1971. Es una cifra equivalente
al incremento del endeudamiento extei-no, pero
en un período suC'erior, entre 1950 y 1971. Es decir, de no haber existido esta fuga de capitales
el Uruguay no habría aumentado su endeudamiento externo eon no residentes.
El año 1971 presenta características muy específicas. El gobierno, con el objetivo de obtener dividendos en ía instancia electoral, mantuvo artificialmente ei tipo de cambio a $ 250.
para contener ls. irJlación y decretó aumentos
del salario real de los trabajadores de la actividad pública y privada. Los capitalistas se defendieron. Unos vendieron el ganado de contrabando a BrasU. Otros realizaron compras especulativas de moneda extranjera, a la espera da
una devaluación después de las elecciones.
Se estima q-ae la fuga de capitales en 1971.
alcanzó los 95 millones de dólares. Véase que
es una cifra bastante superior a lo obtenido por
la venta del oro (68 miUones de dólares).
La política económica del período preelectoral agravó la situación del endeudamiento externo. Las altas exportaciones del año 1970, derivadas de la suba en el precio internacional de
la came, no mejoraron la situación de pagos
c-on el exterior. La ftiga de capitales, despilfarro
y uso irracional de dit-isas, no lo permitió.
QUÍ tenemos planteadas las causas básicas
del endeudamiento extemo. L a venta da
oro se reaUzó para cumplir los abultados
compromisos de pagos con el exterior en el año
1972- La deuda externa se agravó por cmcunstancias electorales, pero es un fenómeno estructurah derivado de un cierto agotamiento reía,
üvo del régimen capitalista para el Uruguay,
En última instancia, origina limitaciones a la
capacidad autónoma de decisión de la poblador
oruguava v oor l o tanto, limita la soberaní!
del pa¿. '
Los exportadores de came y lana y los grandes ganaderos son Icíi beneficiarios d este régimen injusto, irracional, dependiente
Sin soluciones de fondo que permutan una
acción estatal en beneficio de la masa de población, se seguirán sucediendo despütarros- descuidos de nuestro patrhnonio y podrán originarse nue-vas ventas de oro. L a nacionalización de:
comercio exteri-or, de la banca privada y la reforma agraria son transformaciones Indispensables para que el país salga de su y a larga crisis económica, política y sociaL Pero esto no s<
puede alcanzar sin cambios en la estructura di
poder, sin efectiva participación popular. Nue
vos -ideutos soplan ea -'kméñca Latina. Los r e
sultados electorales en Argentina y ChUe permiten abrigar nue-vas esperanzas, en la medida
Que nuestro destino está ligado directamenbi
con los p-ueblos latinoamericanos.
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Toao tipo ae insectos y
roedores en bares, edificios, sanatorios, comercios, industrias- cines, fábricas de pastas,
panaderías,
casas de
familia, etcétera.
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POR
SEIS
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Encuentro Nacional
por Soluciones

Fumigaciones y gasificaciones contra cucarachas, poiilias, pulgashormigas, ácaros, chinches, babosas, etcétei-a.
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OBELISCO A UNIVERSIDAD

ASESOR

coMPHo^aso

SAN

JOSÉ

- ^ ^ ^ \ S o - - - ^ ° Grupos de escolares y
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ocho dios, la Asutniíea GeArgentina, Chile y Per-Ú. En paro e
o
?
t
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i
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T
i
r las obserel curso de la misma se
uacioiies iníerpucstas por el
•
•
preside
Tribunal de Cuentas al presupuesto interno de la J-ltnta Departamental de MonVelasco Alvarado.
fundamentalmente
con ¡íderís políticos de los tevideo,
referidas a la ilegal desigtres paises del cono sur.
nación de casi quititeuío.
•
Héctor Gutiérrez Ruiz ftírictotiiirios. ZJn último inresultó reelecto vresi- tento se realizará el lunes
dente de la Cámara de Re. a las IS, sobre el venoipresentantes íiasta el 14 de
zo constitumarzo de 2B7Í, al recibir los entc del
Por séptk
tño. el Poder
.
vo acordó solicitar •
Ict Asamblea General anuencia para suspe-nder las garantías individuales. Esta
vez. optó por reguérir la
venia por tiempo Indefinido, con un cese condicionado: a los treinta días de la
vigencia del prorío ae ley. remitido siZmesto Amorín Larra,
atineamente, sobre connaga, del Movimiento ie
Idadón de la paz. cuyo
RocTta. Como eií las restantes vices el Frente Amplío
o%e^'peK¡ToíidaÍ. °^
ditiisióK de
cítico; mientras el coloradismo se inclinó por el reeleccionista Washington Vázquez, los blaitcos pactistas
por el aliancista Jorge Silveira Zavala. A consecuen.
cia de igual planteo poKíi-

do' imes

por las

de

rtoridades para

No se ha recibido respuesta
vista de la Comisión Interna- del gobierno uruguayo-»
cional de Juristas provocó una
En virtud de tales antecerépUca del gobierno uruguayo, dentes planteó el siguiente pa.
contenida en tma carta de su dido de informes:
representante en la UJí. en 1) SI el Poder Ejecutivo
Ejecutivo tataGinebra- doctor Gross EspielL ñía
de tales aalo de la reauesta cursada a la Comisióa
ntemacional de Juristas
pleta ert
2) Se me suministre copla
la prensa uruguaya- ia Comila nota respuesta enviada
sión Internacional de Juristas ledicha
comisión por el doctor
fue invitada por el gobierno tross Espiell.
uruguayo a enviar observadoSe me exprese si el doares rmparoiales al Uruguay pa- 3r3) Gross
Espiell actuó en 1
ra establecer los verdaderos aso con atitorízaclóno por la
hechos. La Comisión Internacional de Juristas respondió el
uxuguayO8 de noviembre sugmendo tma gobierno
4)
Si
el
Ejecutivo ha
¡ion de investigación in- hecho negarPoder
—o
piensa
hacer
tres distin '
llegar— la respuesta atín penabogadosdiente según lo indicado en la
metidos:
información sefialadaIndagar él efecto sobre
5) Si el Poder Ejecutivo ba
consagrados causados
por el violento ataque a la le- pecto. En
galidad y el orden en el Druguay- y las medidas tomadas
obtenga antes del cinnpliiníento total .de laa

Cursos de dibujo, pinil tura, m.o-delado, papel
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1.552:918
2.050:029
3.588:173

participan
onahnente e su control
a ítmcionatn
Frente a tan desolador panorama- a díliciütades que no
son transitorias sino crónicas,
a que la quiebra ha sido evitada por el princioal acreedor
(el estado). a la Inditerencia de
los propietarios, es que la orgaii;zación gremial entiende que
CYSSA debe ser mter^'enida de
inn^ediato- Los
trabiiadores

comprensión (quizás
Las cMiclusiones son. corao claridad que, en su esencia, g S a ^
tcesivamente contemCYSSA lorma parte del sistema: plativa) permitió —en más de
p
o
T
t
e del total dei pasivo, está
1 que -ha regalado ima oportunidad—
manteaer
formado por las deudas a las millones
para pagar mejo- abierta la fábrica, pues en los
cajas de íubilacionss v asignalo para reeqtiipar- últunos años nunca pudieron
eiones. a la Dirección General
facilitar y íavore- cobrar en fecha sus haberes. Y
Impositiva. Pero interesa otra
entienden- razonablemente que
precisión: de ese monto, unblemente surgen :as preg-antas la administración tiene que
SO % aproa:imadamente fue requedar en manos de los únicos
tenido por la firma en las li- ra casuñldad) ''jamás obtienen interesados en su esistencia. Es
tptidaciones de sueldos v jornales, e incluye el cobro del im- Aeren a: 1> causas de la deuda
puesto a las ventas v servicios de la empresa con Asignacioa los cc-mpradores de sus pro- nes Familiares y el Banco de
ductos- Los porcentajes corres- Previsión parte de la cual inSILENCIO
pondientes al -último ejercicio cluve los descuentos hechos a
demuestran gue de un total de los trabajadores strpomendo el
OI^ICIAL
I.5SS millones aue Campo-mar delito de apropiación indebiéebe a ^terceros», l.eS9 millo- da: 2> certificación o compro- • En oedido de informes a la
nes se los debe al estado."
eanclljería v las carteras
bación del stocJc de mercadería
de
Interior
y Defensa, tramitaItete conflicto- que comenzó en noder de la empresa a) co- do el miércoles,
el diputado
con una reivindicación hioble- menzar el conflicto, para Que- frenteamplista
Hugo Batalla
tablemente gremial- ha gene- una vez terminado éste. CYSSA
rado hechos de mavor imnor- no utiUce en beneficio propio denrmcia:
tancia: la conciencia en diri- —modifícanao precios— las ml"En informe de la secretaría
gentes y trabajadores sobre la nldevaluaeiones y correcciones general de la Comisión Internecesidad de defender su fuen- monetarias; 3) deijtino de los nacional de Juristas corresponte de trabajo, con plena con- créditos qne CYSS.-i recibió de diente al trimestre 1? de octuvicción de que ella es útil al organismos oficiales: 4) la po- bre de 1972 a 31 de diciembre
país: también se ha visto con lítica comercia] aplicada oor de 1972 se expresa:
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547:725
780:775
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TABLERO p o L _ m c o
• "Si el señor ministro los nodrlguez Cal (VNR).
tiene conocimiento deRaúl Silva (15) y Graciana
que en el Departamento 6Barbero (UXR).
de la Jefatura de Policía
de Moiitei.-idío. se está mal- • EE poeto chico fancio.
tratando a los detenidos, fínó. en cambio, en la raPrimer vice fm
sVrsZTdS;'!-in^terrogatorlos de carácter no- Eduardo Paz Aguirre.
KHco-" Pregtmta de Zelmar
IXichelinl al ministro del Barbot Pou°
Interior, en pedido de infor-
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n los tiltimos se refieren a la situación ti- CYSSA para vender sus articueineo a
ñ
o
s '"kan
•pasado de una nanciera: la relación, entre «1les en plaza con créditos de 180
c
o
J
t
K
S
Ó
o
iT
E de 72
pesos por ca- efectivo disponible en caja más días a precios inferiores que los
«fa acciótí de 30
üjados por su competencia, al
«egún la lilt
contado; o) procedencia de caelectuada en la bolsa, el 19 de evoluciona oor debaio de} ín- pitales y participación, en otras
dice señalado
correcto
febrero de 1973.
empresas que operan en el naís
SI « n a l de esta primera par. (1.5), yendo desde el l.Oó Cde de los integrantes del directo,
rio; 6) investigación de la con' 1,67 (en 1972) lo
te del inlorme está dedicado
demt
claramente la rmpo- tabíUdad de la empresa desde
» la integración de capitales:
1967 al 1' de febrero de este
e
capital integrado al 30/IX>'8o: sibilidiid d
investigación del despür, eu fecha, cen los compropesos 45:000.000.
misos más apremiantes. El atracapital integrado al 30/TX/72: so constietiidinario en el pago
244:000.000.
de las remuneraciones de ios
niercadi
Ese aumento o 199 milloiie trabaiadores de la empresa son
la demostración p
T
d
c
C
c
í
d de lo'rSdofVn
e des.glosa de la
Isual ocurre c-oi "
A casi dos meses de ocupada
Pago a accionistas de .
aer.dos en accioncsfábrica de
15:000.000
1966
cola alcanzan el volumen de
12:000.000
1967
"La Industrial"). Juan Lacaze
26:000.000
1969
comienza a darse cuenta de lo
que sigiiiíicaria el cese de sus
"Regalo a los accionistasactividades. De los 14 mil hamedio del sistema
bitantes, unos 2.000 trabajan en
liberadas", producto de "capi- ejercicios de CYSS-^..
ella y vuelcan, mes a mes. en
talización de reserva", proveel comercio local, una masa diniente de '-revaluaciones de
aerarla que no baja de los 150
por
debi
activos lijos" 1 1+8:000.000.
milones de pesos "Si a ello
. . . . :970: O.Bl.
agregamos el monto de sus ven0.59: y 1972: 0.77).
tas V el tipo de materia prima
El informe J
l
e
f
t
a
. por fin al utilizada.
CYSSA es uno de los
meoUo. demostrando con un establecimientos
más importancuadro de cifras contundentes,
"
q
u
e es el estado a través de
La conclusión del informe es sus organismos de previsión e éco7t07íSa^dcT"aíí"."No''obstan"
que en el período 1966.'72 "no impositivos, el crtie ha editado te- existen comprobaciones continuas de la desidia y el deJiati habido aportaciones de cacon que los directores
pitales nuevos a la empresa"
ve
los guaris- sinterés
(prácticamente los mismos desde hace varios anos) la manelunque debe eonside-
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MONITORES...

de la
SJ
expediente jurisdiccional y dará todos los criterios y se abrirán así indefinidamente todos los
espacios para proceder. Los fueros del individuo
vuelven a ser nada, los poderes de la autori'dad vuelven a ser todo-'
Estamos m ^ slíá, atm, del rigor de la ley
í e seguridad del estado, que de algiJn modo, y
aunque con severidad draconiana, presuponía
ia responsabilidad intelectual de efeetaar deterBiinadas tipificaciones según ciertos hechos probados.
Ahora, los juristas oue laboran con tan eméstia en la entraña de esta cantera de
han decidido gue ei Poder Ejecc
as pautas del inverjficable peligrosÉmetro.
i P o r qué? Porque se está ante r-rrirnnales deli• lantes, ante psicópatas, ante sujetos poseídos por
va dtíirio de sangre. Contra el
- - -tema parece legrtiino.

Vientes 23 de marzo

de la* cárcel al asile) psiquiátrico, a" los
de semejantes conductas. Porque la verdad es
que el proyecto habla de unos individuos y piensa en otros. Usa él cuco de tmos para actuar
contra otros. Habla de los vesánicos y piensa
en los aue la rmsma autoridad inzga recuperables. Habla de los asesmos y piensa en la internación de aquellos con respecto a quienes la
prueba, manejada según las reglas de la sana
critica, no autorice siquiera a procesar. Habla
de los enemigos de la patria y crea i m montaje
policíaco para proteger a los débiles y- arrepentidos contra los enemigos de la patriaDe todo este intríngulis, l o que sale claro
es esto: babrá sobreprisiones; habrá limitaciones
ntievas al ejercicio de la gracia por la Soprema
Corte de Justicia Qos monitores qtiieren tambiéa cjesrcer su monitoria antes ^ e ^ e dla^se
b S ^ ^ ^ c i o n ^ ^ ^ ^ ^ a r S i o ^ S S t í d o sobre ía -sioa en libertad, todaTCZque esa Ebertaa

> a las causas, nada más qua
alguna frase lamentando que ellas existan. Porque si los gobernantes se sintieran en algtín grado responsables por él frato de sus desvelos,
tendrían que explicar por qué se ha desatada
sobre la patria, y para terminar con ella, esta
, de deiíiantes, de . .
nfeoias oue matan por regresos ancestrales, etcétera, etcétera. L a sociedad que ña formado a
mués de especímenes así, ¿nodrá considerarsa
tma sociedad sana?
A M está el proyecto, cnya verba y cuya»
pragmáticas absuelven al mismo régimen al cual

. dejarios vivir
nanea— en esa sociedad qjne las igsales e igualmente exdmdos se crean entre eQos, eomo paade ocorrir esntre otras e s ü r p » traciicioixales d
a

•
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CESAR Di CANDÍA
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OR las ardientes llanuras de California, rumbo a las montañas, cabalga e l extraño grupo de aventureros. Son los más audaces,
los mas arriesgados, los más rápidos de todo e l
territorio. La sola mención de sus nombres inspira pavor en el Oeste salvaje: Billy the K í d
Gari, Pecos BiU Batlle, Ríngo Carrere. Sábata
Cohén, Hopalong Capulí. Frank James Jude, Joe
Piitola Percha Reverbel, Bronco Forteza y Cisco K í d Amestoy. La codicia se refleja en sus
rostros curtidos, porgue van en busca de oro.
Oro para enajenar ai e.'ctranjero, oro paia regalar, oro para cambiar por comida, por bellas
DECORAN ¥ SON MAMSITOS S i l c ¿ l ^ * S Í „ e ttchicas en el saloon, por prendas íntimas, por
tabaco. El oro se ha tiansfoimado para ellos en
leiés en comunicarse con los responsables de la
una obsesión. Avanzan lentamente, porque sasección "Vida Mundana" del diario "El País",
ben que la veta aurífera está por ahí cerca y
a fin de entei-arse de algún detalle que quedó
aguardan el encuentro con el guía indio que los
sin develar en la nota alli publicada el 4/111/73.
llevará hasta ella: el Gran Cacique Cerebro
Se trata de la que comenzaba con esta amable
Nublau, también llamado Juancho la Gan-ai>ata
evocación: "Una vieja amiga ya desaparecida,
del SiUón.
decía cuando se hablaba de problemas raciales
que los negros son un adorno en nuestra ciudad.
Sábala Cohén: íNÍ rastros de ese indio malY le sobraba razón ya que ellos no dan ningún
dito! ¡Ya debiera estar aqui!
problema y constituyen la nota de atractivo y
Frank James Jude: Podríamos bajarnos v coda colorido en uno de los barrios céntricos de
mer unos frijoles.
nuestra ciudad." Nuestra corresponsal tiene un
Bronco Forteza: Buena idea. Y tomarnos unas
espacio disponible en su living y desea adquirir
veinte o treinta tequilas.
un negro de talla no superior a 1.75 metros,
Hopalong Capulí: A mi los frijoles me afectan
escuchar ruido de río que oro tener. Luego deinapetente si es posible, pues el que ya posee
la manflora intestinal.
cir si cerca estar. (Se agacha.) ¡Caracho decir!
pava adornar su pabellón de caza consume charRingo Carxéie: L a flora intestinal, dirá.
rEspirítus a Gran Jefe maltratar!
que en cantidades industriales.
NOMEBLVISES Infoi-ma Norma Waiike, redacto¿Qué íe ha ocurrido, Gran Jefe?
la í r d S e r f a ^ * ^ " " '
"'—^
Fríñk^' JAT
Jude: Capaz que se clavó ua
ra de "Tribuna Interbalnearia"
Cisco Kid Amesloy: Ailá se ve una mina
ÍN"? 41, raar,To/T3), que "la fuena mental del
abandonada.
hombre puede eslimular el crecimiento normal
Varios (acuciados por los bajos instinto:.;): ;Dónde una planta o bien anular cl mismo con sólo
ade?
falo
unos minutos de concentración". Si su probleJoe Pistola Pereira Heverbel: A mí no
Sábata Cohén: ¿Y ahora <íQé va a ocmxtr?
ma, estmiada ama de casa, consiste en el rama la atención. Y a no da mis oro.
Gran Jefe Cerebro Ñubláu: Oído afectar.
quitismo de sus begonias, bien puede suceder
Pecos BiU Bellle: ¡.Allá viene el Gr CaciRuido de río no escuchar.
que usted esté üiliibiendo su desarroUo por falta
que Cerebro Ñubláu!
Hopalong Capuíit Debe tener obstruida l<t
de adecuada atención. Fácil es comprobarlo.
Gran Cacique Cerebro Ñubláu (apsoximánoidosincracia.
•-Se coloca e a varias macetas Ja mism.a cantidad
dose y saludando): ¡Jau!
Pecos Bill BstUe: ¡Si no localizamos el r£«
de semillas íporolos o rabanitos prelerenlemenVarios: ¡Jau!
estamos perdidos!
te pues crecen en dos días), se le agrega agua a
Caputi Cen voz baja): ¿Dice que
Hlngo Carrere: Denos ima solución, Gran Je:ada maceta por igual y se meacU un pofiuilo
ie Cerebro Nubláu. N o podemos ¡mos con las
de tierra sobre las semillas.™ Y o insistiría con
Cisco Kid Amestoy: N o . es su modo de salumanos vacías.
las begonias, pues sé de tm rabanito que se
dar. ¡Salud Gran Cacique Cerebro fíutaláur ¿Ccmarclñtó en menos de dos dias. Pero, enfin,allá
Gran Jefe Celebro Ñubláu: Gran idea tenes
mo ha tardado tanto en llegar?
usted, "una vea preparadas las macetas, se elige
Señales de humo hacer paxa Supremo Caciquí
una de ellas ürando un dado al azar." Nada de
Macho Cabrio recibir. Él más allá de los mares
lejos porque COSENA ordenarme vivir en reser"cesta baHesía, Martín de la Cue.<rta": el" dado
vación así no meterme asuntos de gobierno. Y o vivir, pero seguro saber dónde oro haber.
es imprescindible. Luego ae identificar el tiesto
Cisco Kid Amestoy: íBriUante idea! ¡Haga,
estar contento porque en reservación nadie mancon una marca, "concéntrese en un lugar silen.
mos un fueguito!
darme.
cioso de la casa y con luz tenue, locando la
BiUy the Kid Gari: . . . Y dígame una cosa...
Sábata Ceben Ctransfigurado poc la ansiedad):
maceta elegida o bien a distancia de ella pues
por simple curiosidad, nomás... ¿A qué hora
¿Y dónde está la veta de oro?
resulta lo mismo. Suraule la concentración tTd.
Gran JEFE Cerebro SubUu <bajando d e sa es que pasa la diligencia
bhgencia con el dinero para patratará de que su pensamiento sea positivo y
caballo): Dejarm.e r,oT,<.r oreja contra el suelo y
del fi'ert
K cenlrabce en la maceta que espera ver brotar
y crecer antes que las demás". Si eUo sucede
comtiniquese de inmediato •20n él cura párroco
más cercano y avísele que ha ocurrido un miD O N
v e r í d i c o
lagro: ha brotado y crecido una maceta. Otra
posible expü-caeión de la langvüdez de sus nlantas es qoe usted, en arrebat<» pasionales, les
dirija ünproperios y alguna oue otra palabrota:
"Hay quienes afirman que si a una danta se
le da un trato cordial (basta hablarle
Icj, la misma se muestra más lorane
-Entiende todito —dlío Convenido- Medio
que si le gritas o insultan la planta st
a tape Olmedo rispom"'
Sí, ya. sé: hay días en que las plantas se l e cuando lo levante en la pala va a
vantan insoportables y por un quítame allí esos
yuyos son capaces de desquiciar tma tranquila
El gallo voló'pa arriba de unas bolsas, de
m
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r
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T-elada familiar o volver irritables a los más
las
bolsas
al
mostrador y a la pasada le picó
paráu
en
un
palito,
que
una
nodie
que
deutracalmos jardineros. Pero hay que tener padencia:
ron A robar gallinas cuando se dispertó ya LO una oreja- Malo el lape, peló el cuchfUo y le
usted hábleles con cariño no e.'iento d e firmeza,
habían encajáu en LA bolsa. Ko le fallsbs
tiró un hachare. El gallo lo esquivó de un sall3ba más
no se deje llevar por impulsos irreflexivos, y al
ilto. y Convenido muerto e risa aconsejó:
cabo d e tí.os días se asombrará del resultado.
algún gaUo e riña
—S5 io torea es pior, don Olmedo.
Precedidos por su esposo, aparecerán en la puer, EROEÑA —decía,—,
ta de la calle unos robustos ejemplares d e blanDisnués de dar unas güeWtas dentro a relio atoiranle le puede dejar un
ca corteza, curiosamente parecidos a los enfercvilar pal láu del tape. Convenido le avisó:
mingo. Dslé le retira las gallínai
meros del manlcomio-Retire ei vaso e vino don Olmedo, mire
los
da pimentózi. lo ata de
que es muy diablo el gallito.
LA ALIEMfiSiBM -ímcspSs^-de la n é g i n í d é
estaca, l e dic que ios demás
—No fallaba otra cosa.
que salió medi
cosa de envenenarle
De mientras le daba a picar unos malee»
bien la vida. 3
largs no bay quién
del truco, la Duvija comentó:
las más notorias carencias del recital ae P e —y ha de ser güen cantor, capai.
drito Rico. Entre otros números, el esoectáculo
Una vez se pasó como seis MESES priepaian—Ya lo creo. Y de lo más puntual. Wste
incluyó el siguiente; "Uúo de gurtenistas y cando un bataraz, y- cuando lo largó a la cancha y
dantes que además apelaban al TTThado para sevio al otro, era puro cococó, cococó. Se le ba- lo pone en hora, y no le atrasa ni le a<lelairfa
COXTCX los ritmos afro-cubanos, brasüefios Y mejicanos, durante 30 minutos, recordando fa traDispués tuvo un gallo que era un lujo de
v é s d e ese caótico itinerario fclclónco] que
barcino Mucho el lomoanimalHo empluman. Cayó al boliche El Hesorte
AndalmiB es la íjerra de l » mantaia, la mancon el gano abajo el braio. Verde ei
a a n a l . y Mr
olé", pero -fingiendo ignorar
^—GaUo e plumaje verde no tcüia visto
«pie es la zegión más pobre de España coc una
mentó la Duvija.
.«agracien impreñonante de iwmo de obra ha—¿Ko será cotorra, don Coirrenido? —teo a el exíeiiofc D e eso ná." Tal dnismo es sólo
ñaló el tape Olmedo.
eomoarable a l <iae trasunta Lorenzo, ia creación
esté, de apuro Ccndei esüiitc Chic Yoang, oue en la página siEcJm mano al boIñDo d d ciíalecc. le dio
jpi'ente aparece reprodacido por un nibujante
cuerda y el gallo se paré, aacudió la c « « í a y
Teñ el suelo Y el
de la casa- formulando este fnvolo e
«10 bobiando «e
ntó « ¿ e fue ana píedoridá.
tomeníario: "¿Venta del ore? UOue oro...?s
i Olmedo Y le nícotió un tobillo.
Erxn las doce de la noche, clavadas.
t T a Bá < p » «e i m p o r t a r
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" A l combatir por la independencia y la Ubertad y al ser el vencedor, el pueblo- es ei defensor más seguro de la lengua que él mismo ha
creado. El pueblo es. como dijo Sócrates, « e l
maestro de ia lengua»."
N G D Y E H KH-ANH TOAS

que hacen preferible la letra
q a la k en castellano). Pero cualquier lingüista
exotérico dirá que, se opte por una u otra grafía, no hay en este caso ninguna sustitución de
fonemas: que en casteUano el mismo fonema
|k! puede representarse gráficamente de diversas maneras, con dístñitas letras: c (por ejemplo en cario), qu (en querer), k (en el nombre
r>>jEM0STHAÍ10S en nuestro artículo amerior,
de la letra k a ) . Si en inglés, como admite OrU
o creímos demostrar, que la Heal Academia
cajo, psychology se prontmcia (aproximadamenEspañola es reaccionaria, racista, coloniate) saicólodyi {o, como diría Saussure, si la palista, sectaria en lo filosófico, vocacional cultora
labra inglesa saicólodyj se escribe psvchology).
del anacronismo; que en ciencias naturales sus
no habrá un solo lingtüsta en toda la redondez
conocimiento superan en algo, pero sólo en algo,
da la Tierra que coincida con la curiosa afirmaa los' de Theopiirastus Bombastxis von Hohención crcajiana de que el fonema inicial jpl se
heim, alias Paraceiso, y que padece de una alec(ion particularmente ridicula en épocas en que ha conservado. Ha desaparecido por complelo.
y lo único que nos oueda. en su lugar, es un
'ispaña no es el centro de ca.3i nada: de hispañoresiduo
paleográfico, -una letra que, como indica
.•entrism,o crónico. Pero ese cuadro más bien
coi-rectamenfce
el diccionario Cuyas, es muda
legro —los Black Panthers dirían, con mejor
puntería, ese cuadro más bien blanco— no es (esto es, no corresponde a fonema alguno). » Un
fonema es un sonido simple (con sus "vaconsustancial a toda academia, y ni siquiera determina, en el caso concreto de la HAE, que riantes alófonas) que dentro de una lengua
determinada desempeña la función de establehistóricamente su obra haya sido en un todo
cer disanciones semánticas. Si, a modo de ejemnegativa. O que la totalidad de sus dictámenes
plo » mparamos las palabras caro y carro,
estén signados, de modo inevitable, por el error.
eo»abaremos que la primera tiene cuatro leLas tesis académicas no son, ni positivamente
tras y la segunda cinco, pero ambas el mismo
Ccomo presume la propia R A E ) ni negativamente
número de fonemas (cuatro), de los cuales imos
(como suponen algunos), criterio de la verdad.
coinciden (los representados por las letras c, a.
Olvidémonos entonces, por el momento, de la
o) y otros no Oos simbolizados en la primera
limpiadora, fijadora o detergente RAE, y pasepalabra por la letra r y en la segunda por rr).
mos al análisis de los planteos íormuiados por
Federico Orcajo Acuña. Si tuviéramos que de- Si, ahora, comparamos las voces hsy y ay, oiremos que estamos snte homófonos, esto es. anfinirlos en pocas palabras, diríamos que estamos
palabras compuestas por los mismos fonemas
ate un va¡<
la
(laí, | i l ) : pero
Ungüístiea en una rama de la literatura fantásque tanto
la voz verbal liay c.omo la in
sy se
tica, aunque prescindiendo de los encantos del
genere en que han brillado Poe, el barón de representan de diferente
ra. Elemental, m y dear
Miinchhausen- nuestro áureo ministro el doctor
Cohén y el no menos áureo contador Amestoy.Las soluciones ortográficas elitistas, aristocratizantes. estetiCLStas (y no confundir estética con
REDRO SCARON
esteticismo) postuladas por Orcaio Acuña se
ftmdan en una equivocada concepción lüosóficolingüistíca y en un error increíble —no vinculado de manera necesaria a esa concepción en
el .terreno de lo puramente lingüístico. En filosofía y filosofía del lenguaje, Orcajo se afiUa a
un idealismo ertremo: las ideologías, para éL
no nacen de la práctica social, de las relaciones
-entre las clases, etc.. sino "de «visiones» de
la realidad y del mundo". "Poseer el deseo es
poseer el mundo", cree nuestro voluntarista amigo, aunque tal vez termine por admitir en su
tuero intimo que no siempre basta el deseo para
Tealizar aspiracisnes harto más modestas, como
la de-ser lingüista- El maestro de la lengua nc
seria el pueblo, sino algún artista genial. Aj
español, por ejemplo, no lo habrían forjado el
pueblo de Castilla, primero, y luego millones de
hispanohablantes diseminados por la Península
Ibérica y América <sin excluir de -esos miUones
a cientos de escritores de talento y ima veintena
de artistas geniales), sino, en orguHosa soledad.-- Góngora. El poeta de Córdoba —que sin
duda algtma supo enriquecer una lengua _ ya riquísima— sería a nuestro idioma lo aue el latín
al francés <I): el español "estaba casi muerto
cuando él lo tomó y revivió". Pernlejo, el lector
se preguntará si era en un idioma "casi muerto"
como se entendía ei pueblo de la pujante Es-paña del siglo XV i : si en una lengua agonizante
pudieron escribirse obras tan maravülosas como
La Celestina o el Quijote o, para no olvidar a
Watson el día en que se hartó de recibir dudoun impar adversario de Góngora, L o s Sueuos...
sas lecciones del gran investigador, s
Coherentemente con su actitud faosóíico-linEs a partir d e su idealismo y de esa asomguística, en terrenos más prácticos Orcajo A.eubrosa confusión entre letra y fonema, como
ña se nos revela como conservador y escapista:
aega Orcajo a sns soluciones ortográficas o (si
véase su falsa onosicíón entre eidgir "tierras" v
se nos permite e l neologismo, de pura raigamexigir "saber", q a e él define a favor d e este
bre helénica) cacográficas. En este aspecto l o
tíltimo redamo, o la oposición aun más falsa y
qoe está en discusión es lo siguiente: 1) Oué
peor definida, st cabe, con que cierra su nota:
hacer con la graSa de un vocablo cuando en el
"Ahora hay que salvar al lenguaje y no al hommismo ss iJrodnca un cambio fonético: 2) cómo
bre". Nosotros pensamos, por el contrario, cen
Dang_ Thai Mai, qua '•ia lucha en el terreno linIlsiio) las pslehras extranjeras que los ba
güístico íes insepara'Dle] de la lucha común, por
de aquél consiaeran -úíilss o necesarias.
la independencia politica y cultural del país-s
La respuesta que da Orcajo -Retiña
en que se actúa: bay gue salvar al lenguaje de
cuestiones es más bien draconiana ("la eliminala deformación a que ic someten las agencias
ción o suDStiítlción de fonemas es tma contraculturales del imperialismo, contri-onyendo así,
ciencia económica l---T^ y liasta por momenase isrseno. a liberar al hombretos n-umantina ("antes de mutilar la palabra,
elijo sacriacarla enteramente")- -4iiora bien: si
la eliminación, susütnción y agregado de fonea o hablamos además de un error, "oásico,
mas es nna contracienciade tipo paramente lingüístico: Orcajo Acuña
confunae ^•^pmKfir?. rsasiadamsníe, ei con- one l a evolución est>ontánea de las lenguas se
izsplo ds fonema ccm el ds le±rs._En vez de ci- produce en desafío abierto d e toda dencia Co
tamos todo un -catalogo de lingüistas qae. se- por_lo menos d e l a representada in pártibus ins á n él, l o acompañarían aócílmente en sus teoSdeñnra -oor nnestro amigo?. Cuando compararizaciones, debería mencionar él nom'ore de tmo mos, por ejemplo, la palabra latina cá3Sa=m con
solo que identifique, como' é l l o iiace, letra y
"
francesa actttal siso
fonema, el- símbolo y le- simbolizado. Hace casi
salta al oído es -aue
f~hEna),t 10 primer,
medio milsnjo aue Nebrija, el primer gramático
se ña produeiao la
español, distingaió d e manera tajante entre Is
dos O tres sino de los siste fonemas laSnos jr
teira y e l somdo qtie ésta representa: '"T-.-j S o
ios fonemas completamente
es otra cosa la letra sino Sgnra par la cnai se
distíníos Cuno ñe los crráles, además, n o üene
representa 3a boz": "ía díversidaa d e las letras
ningén esrnívatente en latía). N o siempre l o s
cambios fonéticos son tan radicales, sin duda,
pero inclaso en ^ español, lengaa que por fiiguisfa esotérico snpsne qne á ¡ escnnir quer
menor per
con qu inicial, y no con k, se incurriría er
. se distancio tanto del latía 1
sustitución de fonemas (más adelante ezqpb
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ces, son raras las palabras q-ue desde los tiempo*
de Séneca no hayan experimentado cambios fonéticos importantes. Como demostró Bernardo
de -Aldrete en fecha tan temprana como 1606, en
determinadas voces la u latina se íransfoimó
en o española; la i en e; la o en ue; la p én b í
la c en g: la f en h; la cí en éit, y asi sucesivamente. Podemos, si eso nos consuela, exorcizar ese gigantesco proceso de transformación
afirmando, con pala-nras de Orcajo, que se trata
de "una guerra declarada a [los] antecedentes
más directos" del casteDano, de un parriddio o
matricidio (aunque no faltará, claro, el criticastro que insinúe, malicioso, q-ae también el latín
y el griego crecieron en "guerra declarada" couira su "anlecedenis más directo", el indoeuropea: que en griego, por ejemplo, la s de la "lengua-madre" se convierte al principio de palabra,
ante vocal, en h aspirada [spíritus asper], la ra
final en IL, que desaparecen la k y la ,t finales,
etc., etc.). O podemos rechazar, en todo o en
parte, la existencia misma de los cambios, creer
que "los signos, las grafías", están dados "da
una vez y para siempre"; más o menos como
aquel contemporáneo impugnador de Aldrete, el
ingenioso doctor López Madera, según el cual
el español era una de las 72 lenguas hablada»
a partir del momento en que Jehová, por un
quítame aUá esos laudos, se peleo con el Sindicato único de la Constructíón y en vez d «
inaugurar la torre de Babel la tiró abajo. O
bien, finalmente, podemos admitir que la evolución, la historia, existió, pero que de hoy en
adelante será posible congelarla. L a gramática
castellana se inició presidida por asa última ilusión, que tenia un clarísimo sentido pontlco.
El célebre Antonio de Nebrija (o Lebrija, »
Lebrixa, q-ue los signos, ias grafías, n o se quedan totalmente qtüetos ni siquiera en esos remansos que son los apellidos) partía de una "condusión mtli derta: que siempre la lengua fus
compañera del imperio, e de tal manera lo siguió que junta mente comensaron, crecieron a
Qorecieron, e después jtmta mente fue la caída
de entrambos". Antes la lengua castellana había
estado "suelta e fuera de regla", y de ahi stu:
"muchas mudanfas", pero hoy, cuando "los
miembros e pedasos de espana que estavan por
muchas partes derramados se reduxeron e aitmlaron en tm cuerpo e tanidad de reino", lo qua
corresponde es "reduzir en artifitío este nuestro
lenguaje castellano, para que io qae agora e da
aguí addante en él se sscriviere pueda quedar
en un tenor [ . . . ] " . s Vale decir: .fijar, establecer
la lengua, impedir sus mudanzas, convirtíéndola
así ea mas eficaz herramienta política de conquista, en arma filosa al servido de la redéis
-unificada monarquía española. Pero Kebrija ttívo, en ese aspecto, la desgratía -de cpie sn obra
apareciera en vísperas de que tm -imprevisibla
terremoto, por así dedrío, trastocara e l sistema
ronetico del castenano: como lo han expuesto brillantemente Menéndez P'idai y otras, es en el
siglo ^ 1 cuando ea d español desaparece la h.
aspirada, se borran las diferendas entre r y c,
entre s y ss, entre j y x, se convierten en sorda»
las antes sonoras R^ s y j , surgen los sonido.»
nuevos R y 3. Echadas por la pnerfa, las "mudancas". aiiora convertidas en 'ímudanzas" <v en
Andalucía, y por tanto en -América, en sirriple»
entran traviesamente p o r la ven-

r

añora, c-on más elementos de jtiidc, cuando
podemos abordar adscnadamente la cuestión
micial: una v e i ans se h a prod-ocido determinado cambio fonético, j - q-ae se i a prodiiddo
de manera sensraEzsda. —no sólo en tal o cual
xegión—, ¿es conveniente mantener la vieja grafía, representativa
un estado muerto- ds la
Iszjgua, o registrar ese cambio en la escrrturaí
En Imeas generales, d francés —para no hablar
ne ese idioma en el ou&L según im murmurador,
se escribe London y se pron-unda Constantínopla—, d francés, decíamos, adoptó la primera
de e s ^ solndonas. Tomemos una palabra del siglo X L raí. S n d siglo X H T es coi (no, i30r favor, n o rwa, sino x-a-i, más o menos como, hablando en la lengua de San Lvis sin saberlo,
pronuncian los moBíevidsanos —Orcajo excluido— el nombre de rm eon&ddo d n e ds barrio)en el siglo X I V , roe; en d X I X , xwa, pero la
grafia roí, fonética en i a -segtmda de esas fechas,
hace 700 años, ss m.antiene incambiada d e s S
entonces. TLa expresión gráüca
obser^.-a
Saossure. "faa aaoctado tm -ralor extraño a los
elementos que ia comp^ísen". L-a escritura, nara
decirlo coc sL gran lingüista s-uizo. deja á¿ sea
arte de notar diferentemente los fonemas idénticos s idénticamente los íanemas díferemtes. co1 ^ espresa Gastón París. S s , ea tácñinos' j i n gínsficos, una coniraxrevolutíóni lentamente, baj o nnevas foimas (que n i ágníera pitedsa eom,petir con la adnmable lídleza á d ciSginal egincio) resucita e l jeregSEco: paso a paso, a: través
de los siglos, se y»n. perdiendo las eaormea
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CAMHKAUS

H a terminado l a conlerencia del Consejo de Seguridad de l a í
Naciones Unidas, en Panamá, y es momento d e estimar su proe « o y resultados. Amhoa íueron iema de pronósticos y conieturas:
los países latinoamericanos ¿atreverían un apoyo a Panamá?; la
Unión Soviética y China, ¿comprometerían sus acercamientos rédenles con Nixon, por respaldar a un pequeño y remoto país? Cuba
japrovecharía la oportunidad para "nuevos intentos de exportación

De los siete rubros, seis corresponden a pago de servicios, cargas sociales, pago de obras y compra de
mercaderias. Computarlos como "beneficios" es llaco argumento; a cambio, presentación de esa "factm-a", demuestra el misérrimo monto de la
regalía que Panamá recibe.
También Taels refutó: dio datos y
cifras. Se apoyó en la Cepal. Entre
1960 y 1970 "hubo un t>enefieio neto
para la economía norteamericana que
^uede situarse entre 700 y 1,700 rnilones de dólares", "El erario público
de este pequeño país ha venido subsidiando a una gran empresa poseída
por la potencia más grande del mun-

y autopropaganda"? Se esperaba «pie el g o b l e r i t o p w a m ^ o «trEer»
el luego pero ¿en qué clima?; provocaedo i q u é l e ^ u e e l a t
Y más allá del ámbito d e l a «ala de sesiones, u n a unenaza: « í
pueblo, ¿repelería el bogotazo d e 1948?
Ahora las conjeturas y las dudas se h a n disipado, y loe resultados eslán a la vista. L a operación diplomálica que inició P'anamé
en enero, ha culminado con un triunío lotal.

Julio Castro

Los

PANAMÁ: OTRO VIETNAM
que éste es un derecho de cada país,
dero nacionaUsnio latiiioamericano."
como inherente es el derecho de PaColombia. Dijo su canciUer Váznamá a explotar su condición geográquez Carrizosa: "América Latina en•i coraje valen
fica en beneficio de su propio desatiende oue es propio del estado soberrollo,"
Proclamó
su
exti-añeza:
"Cuanrano e independiente el derecho a la
Ornar Torrijos, el jefe de gobierno
do
se
habla
de
nacionalización
del
coexplotación de los recursos naturales
de Panamá inauguró las delibei-aciobre chileno o del peti'óleo peruano,
nes- Su discurso, breve, sencillo, taque se encuenti-an en su territorio".
como si el cobre no hubiera sido siemjante, no dejó lugar a réplica. Ex"Ante el derecho intemacional nos
presó hechos, analizó la situación, ex- pre chileno y el petróleo siempre peparece que todo estado independiente
ruano". GeneraUzó el hecho: "Muchas
puso conclusiones; reclamó deberes
tiene en sus atributos fundamentales
de estas situaciones aun se mantienen
de sohdai-idad. He aquí breves transel de la soberanía territorial y es
rigentes en Latinoamérica a ciento
cripciones;
bien
obvio que ésta deba entenderse
cincuenta años de la independencia
como un claro poder sobei-ano dentro
—Sobre la dominación norteameride este continente",
del
territorio demarcado por las froneana. "¿Por qué un pais que no es
—Sobre la soUdaridad continental.
teras
nacionales. L o contrario eqtücolonialista deja persistir en nuestro
"Queremos pedüle a las Naciones
valdría a mantener a perpetuidad sipaís la vergüenza de un enclave coUnidas que no admitan ser un simple
tuaciones de urdimbre colonial y quelonial?" "Para ese pueblo esto debe
espectador o que se conformen con
»er una ofensa porque ellos fueron
dar
a
la espalda de la historia."
el papel de bombero en el drama de
colonia, saben l o denigrante ciue es
Perú, a ti-avés de su ministro de
la humanidad", '"Al mundo hoy aquí
•erlo y lucharon heroicamente por
Relaciones Exteriores de la Flor Vapresente, le pedimos nos apoye moconseguir su libertad."
Ue: 'l^a conducta seguida por Estaralniente en esta lucha que ya está
dos Unidos está en abierta contradic" A los altos mandatarios de NorteUegando al limite de la paciencia de
ción con los más elementales princiamérica", les señaló que ''es más nonuestro pueblo." Y agregó dos adverpios de la convivencia mternacional
ble enmendar una Injustica que pertencias: "El despertar de América
petuar im error". Y les previno: "PaLatina no debe ser obstaculizado, sí- ya que obstacuUza el proceso de los
países en desarroUo". Y más adelannamá jamás será ima estrella más en
no apoyado para propiciai- la paz.
te: ' X a inalteiable amistad peruanole bandera norteamericana".
Quien se opone a esa actitud está
panameña lioy marca su culminación
—Sobre colonialismo. "El eolonia- creando la hostilidad que propicia las
en el irrestricto apoyo del Perú a esconvulsiones, empajando a nuestros
« s m c es la cárcel del hombre Ifore."
ta valerosa república en una reivindipueblos a cambios violentos-" Y des"Tanamá está en la luclia de los puepués: "Cada hora de aislamiento que
blos que s-jfren la humülación del colonialismo, de los pueblos que nos sufre la hermana Cuba, constituye se- pueblo, indiscutiblemente unidos, essenta minutos de vergüenza hemisfé- tán empeñando todos sus esfuerzos".
igualan en restricciones y servidumrica"bres, de los que se resisten a aceptar
CUle. Oriandini, viceministro de
el imi>erio del fuerte sobre el débü,
Relaciones expuso la posición de su
de los que están dispuestos a pagar
gobierno: "Ante esta situación aue
Las afros paises
eualq-oier cuota de sacrificios para no
n pequeño estado pacifi«er sometidos a los más poderosos,
que es susceptible de poner en
En sesiones sig-uientes, los delegade los que no aceptan el ejercicio deí
igro la paz y la seguridad internados de los distintos países fijaron s-us
peUgí
poder político de un gobierno extrancionales, sentimos, como latinoamerirespectivas posiciones. Asistieron los
jero sobre el territorio que los v i o ministros de Relaciones Exteriores de canos, la necesidad de expresar ante
nacer, de las generaciones que luchan
este organismo la solidaridad del goPerú, Cuba, Mé-^co, Colombia, Venepor erradicar de su patria la presenbierno chileno con la justa causa del
zuela, Jamaica, Costa Rica. Ecuador,
cia física de tropas extranjeras, de los
gobierno y el pueblo panameño en su
Guyana y el vicecancUler de Chile.
que no admiten ser vistos como imlucha por recuperar la plena soberaTambién, por supuesto, los represenferiores o como animales, de los que tantes ante el Consejo de Seguridadnía sobre la totalidad del territorio
luchan por explotar sus propios reOtras repúbUeas latinoamericanas só- comprendido en sus fronteras y por
cursos para su propia beneficio, de los
lo estuvieron representadas por em- la eliminación de ias bases establecique no admiten ser exportadores de bajadores locales, entre ellas el Urudas sin su autorización en su terrimano de obra barata, de las masas
torio".
guay,
irredentas que pagan con sn sangre
Algunos, en sus discursos hicieron
México. Emlho Kabasa, cancíHer
1« erradicación de la miseria, la injusmexicano, maxiifestó: "En nuestro
ticia, la desigualdad a que las han referencia a problemas propíos, similares a los mencionados, otros manitíempo es difícil concebir la vigencia
•ometido los poderosos."
festaron su soUdaridad con los recla- de un tratado celebrado a perpetuiReferida a su país, esta acotación:
mos panameños,
dad; sobre todo cuando a una de las
"T-a opresión económica y ia penetrapartes se le imponen casi todos los
Vcneruela. Ratificando la posición
ción política, económica y cultural
gravámenes y la otra resulta beneSdel presidente Caldera, quien exprellevan un nombre: neocolonialismo,". só
eiaria de casi todas ias prerrogativas".
"su apoyo a Panamá en su derecho
—Sobre defensa de los recursos naa ejercer plena soberanía sobre el
Coba. En su discurso, Raúl Roa afirturales: " M e asombra, señores, cuanCanal", el canciller Calvani. afirmó
mó: "No hay duda de que es Panamá
do veo que cierto grxipo de naciones
en la asamblea: "Quiero l-atificar la
donde las tensiones promovidas por el
solidaridad del pueblo y gobierno de
lue los pueblos
Venezuela con el pueblo de Panamá
una ds su más altas tempede sus mares, de sn en sus justas reivindicaciones [ . . .1
corre serio peligro la paz y
La política de mi país está ciieniadE
puerto, de su suelo, de sn mano de
por un sano nacionalismo democráti- ia^Sguridad^le
obra y de su jiosición geográfica, ea
salta
a la vistñ, :
i menos evico y encontramos an creciente nabeneficio de sus conciadadanos y LUdente
qne
ese peligr-.,
^ ^ ^ ^ ,uuy
cionalismo en América Latina que a
a l o largo y « l o ancho d e nuestro
subvencionett las ceonoisiss nuestro juicio no debe limitarse a tm
eontinente y a todo EL continente innacionalismo
venezolano,
e
panameée los países ricos y desean que ias
raanbe
«ifrentarlo".
Oireció
"la soliño,
o
brasileño,
o
ecuatoriano,
o
ar«qnezas de su suelo tengan la nacioaandad con ei neroico pueblo panagentino, sólo que debe sec MÍ verdaKdídad del país gue los posee, pormeno y ^ íinne respaldo del g o W -
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La respuesta
i dignidad nacional
de estados Unidos
no ejercicio de la
soberanía sobre el territorio arteraAL iniciarse la conferencia los demente cercenado del istmo".
legados encontraron en sus cai-petas
ArganHna. El embajador Ortiz de^ do"s documentos presentados por la
Hozas recordó la solidaridad ofrecida delegación de los Estados Unidos,
por su país a Panam»á en los episodios -A-nticipándose al previsible ataque de
de enero de 1964, "Ése fue nuestro los dueños de casa, exponían su aleespíritu ayer y ése es nuestro espíri. gato.
tu hoy. Aguardamos firmemente que
El primer dociunento refiere a las
la justa aspiración panameña de una negociaciones sobre el estatuto del
soberanía plena y efectiva sobre la
Canal, y contiene ti-es proyectos que
zona del canal tenga adecuada y váli- el gobierno norteamericano propuso
al panameño, pero que éste encarda respuesta [ . , - 1 Es obvio que la
perpetiddad con que se deUneó el tra- aetó, después del golne que trajo a
tado de 1903 debe ceder ahora ante Torrijos al poder
los nuevos elementos políticos, econóComo antecedentes hace historia
micos y jm-ídicos que componen hoy
sobre el Tratado 1-lay-Bunae Variel espectro de las relaciones interna- Ua de 1903: la sucia operación de la
."revolución", la "independencia" y la
cionales".
cesión a peipetuidad de la Zona del
El Salvador. Galindo Pohl, calificó
Canal; la revdsión del Roosevelt-Harla situación cread", por el tratado comodio -ítóas de 1936, que autorizó por
mo "una hipoteca hñstórica que es neeesai-io cancelar". "La presente situa- prünera vez a Panamá a organizar
ción jurídica del canal es un anacro- una policía propia en el país y le
nismo polítíco, que exige no sólo ne- reconoció el derecho a ser consultado para la instalación de bases de
gociaciones bilaterales sino también
el empleo de mecanismos nacionales seguridad en el territorio panameño;
y m-imdlales paia hallar una solu- por últímo, el Tratado Eisenhc-werHemón, de 195.'>, que reconoció la
ción"- "El Salvador respalda plenasoberanía
de Panamá sobre la Zona,
mente las reivindicaciones panameñas
pero cuyo ejercicio, de hecho y de
sobre la zona del canal!"
derecho, lo retuvo a perpetuidad EsSuyana. por intermedio de su can- tados Unidos.
ciller declaró su apoyo
Panamá;
.Sobre estos antecedentes éstos procriticó a la O.EA., "presuntamentepusieron tres proyectos: uno de opeutilizada para sUeneiai^ los debates y
ración conjunta sobre el canal actual,
soslayar soluciones en lugar de dialogar eficazmente sobre problemas v i - otro sobre posible construcción de rm
nuevo
canal a niveL el tercero soore
tales," Declaró el apoyo de su pais £
Panamá y condenó "toda política de acuerdos en t o m o a la seguridad de
aislamiento, exclusión o discrimina- ambos canales.
Taek, d canciller panameño, lia
ción eontra cualquier miembro de la
familia de estados americanos, espe- contestado concretamente a este intento de negociaciones bUaterales: n o
cialmente, Cuba."
se trata de correcciones o enmienEcuador. Su canciUer Antonio Lu- das a convenios anteriores; sóio es
cio Paradas condenó al imperialismo posible un acuerdo sobre un cambio
y protestó por "la usurpación de los de estructura en él statu del canaL
recursos natm-ales del mar por las sobre la base de "el respeto a la
grandes potencias, cuyas Hotas pes- soberanía efectiva de Panamá sobre
can en aguas alejadas de sus costas". •todo su territorio incluyendo la llamada Zona del CanaL y al ejercicio
A l coro de protestas de los latines
de la plena jurisdic-ción panameña
se agregai-on las voces de otros tres
miembros del Consejo de Seguridad: en todo su territorio".
- El segundo documento pretende
la URSS, China - Yugoslavia.
demostrar
que el canal, en las con"El consejo no puede dejar de presdieioiies
actuales, es un gran negotar atención al problema de Panamá
que tiene el apoyo de la Unión So- cio para Panamá. U n estado de enenías
expresa
asi los ""beneficios" que
viétiea y 3a simpatía del mundo entero." (Malifc. LTiSS.) "m consejo de- —-rcToió éste en 1972 CmUes de dóiie resoaldar la lucha por la indeper!r.i
dencia de Panamá" y exigir "que ee JPor salarios a panameños . . 31:418
retiren todas las bases y tropas es- JPor pensiones y jnbüaciones
9:608
FOT compras oficíales
26:125
tranjeras" (Huan Hua, China).
CPor eompias de personas . . 8:273
"EL representante yui
=Por contratistas de obras . .
7:359
más de apoyar la
Ticana tamWén^manifestó^^ae .^^P^^
39.08
econormco eontra Cuba
OTiDa ««xnifedose
n
económico
así
a la posición expuesta por
3»oe
renta
eanal
1:930
SO-TAI.
173:821
F e r á " <Pai2Síná, 19, A j g
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votos y el veto

A la agria disputa inicial, siguió,
a lo largo de la accidentada semana,
un creciente clima de distensión.
Tanto Panamá como Estados Uni.
dos saben que el problema del cana!
tendrá que pasar por las inevitables
negociaciones de un acuerdo bilateral. Panamá, haciendo su juego con
una valentía y una habilidad que ha
merecido el reconocimiento unánime,
comprometió la opinión mundial a
su favor. Pero sabe que ese apoyo
no va más allá del respaldo mora!
a su posición- La n:.turaleza "bilateral" del problema Ueva n^.esarismente a soluciones que sólo pueden
darse por la vía del acuerdo entre
las dos partes.
En la batalla diplomática de una
semana de duración, Panamá no sólo
mantuvo la^iniciativa, sino que además acoi-ráió a su gigantesco adversai-io. Demostró que la bilaterahdad.
del problema no era tal, ya que la
Ubre navegación, la amenaza a la
paz y la seguridad, el mantenimiento
de un enclave, trascendían a todo el
continente y, en algunos casos, al
mundo entero. Movilizó a la opinión
mundial a su favor, al punto que
ningún país se puso abiertamente
del lado de Estados Unidos y muchos, en cambio, aprovecharon la
ocasión par-a denunciar simUares situaciones. Argentina presentó el problema de las IWal-idnas, Ecuador el
de la pesca. Bolivia la salida al mar-,
etc.
Amplió, además, su campo de atapresentando su posición geográ1 recm-so natural más
importante del país- Ese recmso natui-al se le ai-iebató arteramente y
ha sido explorado con pingues ganancias por quien se apropió de él.
Ningún país latínoamericanc
canaL pero todos sufren • han suíri
Perú y Venezuela, el cobre
el estaño en Boli-sia, y cuántos más
se encuentran en simUar situación a
la de Panamá con su canal enajenado. El fenómeno de la dependencía es común y provocó la casi unanimidad de las protestas.
Panamá ganó la batalla donde estaban todos y de casi todos logró
respaldo- D e los q-oince miembros
del Conseje de Seguridad trece votaron a su favor, Gran Bretaña se abstuvo y Estados Unidos votó en contra y además opuso él veto. L a reticente Gran Bretaña mejoró, sin
embargo, actitudes anteriores- Cuenta Edén en sus memorias que cuando la mvasión a Guatemala en 1954
Dulles fue a esperarlo a la escalenUa del avión, para reclamarle su voto a favor de la tesis de Estados
Unidos y que lo comprometía asi
porque más interesaba la amistac
con un grande que hacer justícia a
un pequeño. Ahora por lo menos nada dijo ni nada votó. Kespecto de
otros países sin derecho a voto, sólo
Brasü y Dominicana eludieron una
definición categórica y se limitaron
a expresar sus deseos de fdiees y
negociaciomes bOaterales

yirme.
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ASOCLACION CRISTIANA DE JÓVENES
Montevideo
Como es de público conocimiento
nuestra mstitución ha sufrido última,
mente serios problemas de orden labe,
ral culminados en el reciente conflicto
que la mantuvo cei-rada por más de 30
dias, .Ahora que se arribó a una solu.
ción no deseamos referimos a dicho
comhcto, no lo creemos necesai-io y ya
se han difundido en su opoitunídad co.
munieados alusivos. Pei-o, ante informaciones hecas públicas que descUbujan la naturaleza de nuesti-o mo;dmiento, deseamos hacer precisiones tendientes a esclarecer las características de la
institución y de su accionar. Vamos a
cumplü- 64- años de ininterrumpida y
careciente acción en el país, a lo largo
de los cuales se ban hecho muchas contribuciones al medio social, tales como:
—Ha sido pionera en el campo de la
educación física; inti-odujo el básgueboL el vóhbol y el béisbol al país; fue
la primera en desarroUar campamentos
organizados; creó el concepto del exa^
men médico anual obUgatorfo; contribuyó a foi-mar la Comisión Nacional ele
Educación Física y vai-ias federaciones
deportivas.
—^Introdujo y des-arroUó en el pais el
concepto de la recreación integral, como una disciplina técnica orientada a
servir al indixdduo.
—Fue la prhnera en reaUzar campañas flnanciei-as con el objeto de lograr
apoyo comunitario para obras de profundo interés sociaL
—En eUa se creó ya en 1949 el primer
Departamento de Orientación Vocacional del país, trabajo hoy ampliamente
aceptado en el campo de la sicología
educación aL
—Ha desarroUado como nadie el concepto del Jiderato y del servicio voluntario, como pOar de acciones de bienestar sociaL
—Ha estado permaneotemente al --er.
vieio de la comunidad y de toda institución, tanto nública eomo nrivada, en
aspectos de su especialidad.
—Ha sido im centro de cultora, auspiciando la continua promoción de valores jóvenes y la creación del primer
teatro independiente.
—Ha practicado y promorado un verdadero ecumenismo. fuente de unión
entre los Cristíanes.
Por otra parte, a través de sus 13-000
socios, llega su influencia a mües ae
Ijersonas más en la capital e interiorLa -'asociación es una insfitudón
cultura integral, nacional y
fundada en Monte-iddeo en 1909 .
temslmenie vinculada a otras asoei
insfitucióii
tal está dirigida por cristianos de di-

denominaciones rehgiosas, per»
en su seno a personas de eual;reeiicía o a los o.ue no profesan
ning-,
No es una empresa, en
entído cedel término, ya que
fin la ganancia material; todo se invierte en nuevas obras y servicios en
pro de la comunidad.
No tiene patrones, en el sentido de
dirigentes que lucran con ella. Son colaboradores voluntarios y honorarios lo»
que la dh-igen, sin prl-idlogios de ningún
«po.
Es una institución abierta, que na
efectúa discriminaciones de especie alguna.
Cumple sus HnaHdades mediante un
programa de actiindades multUacético
en lo sociaL cultural, físico y espirituaL
de libre participación.
La sede Centro cuenta con instalaclones excelentes, un personal numero,
so y lo más calificado que se puede lograr. Todo esto se financia casi exclusivamente con el aporte de los socios.
Pero además, la gi-an masa social del
edificio de Colonia 1S70 ^ u e oscila en
10.000 personas—, posibilita el funcioto de la obra social que se rea5 Obi-as de Bairio de la ciud-ad.
2.30Ó personas más quei
con
cuotas mínimas, sólo cubren él
50 % del programa que se les ofrece.
Basada en sos principios, la Asociación procura gobernar sus acciones por
medio de postulados muy claros en
cuanto se refieren a la justicia social
y a la fraternidad humana. Así, en momentos de crisis económica nadonaL ba
aumentado la remuneración de sus funcionarios por encima de las obligaciones
legales y concedido otras importantes
mejoras ya dadas s conocer públicamenteLa conducta del directorio honora-rio
durante el reciente conflicto, ha sido
orientada por la prudencia, receptlv^i-iad
y respeto, evitando medidas d e fuerza
o presión, más aüá de la defensa áe su
imprescindible autoridad.
ISi señal de consideración y justicia
hacía los numerosos asociados, el directorio ba resuelto q u e a nesar del perjuicio resultante para la institución en
momentos de serias dificultades financieras, la-cuota correspondiente al mes
de febrero- sea d e pago optativo.
Exhortamos a todos a reinidar las .ictívidsdes con la mira en el futuro, por
ición mejor y fortalecida, para que
_ _
Sal en beneficio de muchos crodadanos de todas las condiciones so-
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PANAMÁ: OTRO VIETNAM
áiocridad; de lelaeiones Exteriores
íian quedado, ahora a nivel mundiaL
de mamliesto.
El proyecto de resolución inicial
propuesto pur Panamá y Perú, que
sirvió ds base a las discusiones de
los primeros días, fue ajustado por
stis autores a las limátadas posibilidades de decisión del Consejo de Seguridad. Pero aun así ^ i bien sirvió para definir -na votación anlastante— fue anulado, como resolualón. por el veto interpuesto.
Ahora queda abierto el camino de
ias negociaciones bilaterales: el pequeño, apoyaao por la opinión mnn.

razón, ert definitiva, ía tienen los
que pueden más. También aseguraban lo mismo cuando hace más de
diez años empezó la guerra de Viet-

dial y el grande, solo, aislado, pero
con capacidad üimitada para defendei- sus iníererss. Es la lucha, una
vez m,ás, desigual entre e! derecho
y la fuerza. _ .
Estados Unidos también logró sti
objetivo: aislar el problema del canal
y evitar la amenazadora mjerencia
' '
* Ahora concurre a las
negociacio
cerrada, a
doSde no
cía
Impondrá,
siempre, condic
nes, basad

S
1903. Estados Unidos lecesitó
el canal y lo tomó. Roosevslt, Teodoro, pudo decir én 1912: "Me apoderé de la Zona del Canal y dejé que
el Congreso discutiera;
el debate
avanzaba y el canal avanzaba también". Pero de entonces a ahora ha
pasado tiem-po y han ocurrido cambios. Por primera vez en la historia
de las Naciones Unidas, los Estados
Unidos no han tenido a nadie de su
lado- Y se han visto obUgados a reconocer, ante el foro mundial, que
mantienen una situación injusta que
Hay quienes creen que &provech&- debe ser revisada. Fuertes y noderora la situación "bilateral" para su sos, presienten su debilidad: el mundesquite, y que obligará a Panamá do no los apoya; han quedado sotos.
a pagar cara la derrota inferida. Es
La propia -América Latina, zona de
» ""'"ion de los gue creen que la influencia y ha^ta hace poco bloaue

LINGÜÍSTICA.
d« la. pág. 15)
vent
jo consigo ia invención de los
au:at>etos fonéUcos. Uao de los inconvenientes
tio_ menores de esa escisión creciente entre ia
lengua hablaaa y la escrita, apunta Unamuno,
es la "perdida de tiempo y de atención que el
aprender ortografía artificial hoy causa a los niños", 10 üTi escolar m-glés o norteamericano, por
ejemplo, tiene gue aprender que el fonema |sh|
-putde escribirse de ocho maneras distintas; c
(en social); ch (en dramade); s (en propensión);
se (en coascious); sh (en short): ss (en permlssaon); £ (en cautious): x (en anxious): para completar .geométricamente este absurdo, habrá de
aprender también que la letra a, pongamos ñor
caso, puede representar ocho diferentes fonemas
o combinaciones de-fonemas. Tal vez países cultas _y desarrollados eomo Francia e Inglaterra
puedan permitirse ese üijo estéril (gue, cometodos los lujos de los países ricos, nosotros contribuimos a financiar); pero de lo oue no cabe
duda es de gue el mismo no está" al alcance
de los países del Tercer Mundo, o de América
2.^2tma en particular, con sus enormes masas de
anaHaoetos. "Xa ortografía Uamada etimológica",
sxphca el gramático francés Léon Cledat. "no
enseña nada a los que no saben ni latín ni
griego, y no ilustra tampoco a los gue han hecho e.studios fUoiógicos" Porque queremos socializar no sólo '.a tierra y las fábricas, sino tambren el saoer. rbueno sería que para facultar las
, co-=;as al puñadito de personas que precisamente
por haber seguido esos estudios no necesita de
andaaeras, se las compUcáramos a nuestros hijos
en edad escolar y, sobre todo, a aquellos a quienes un m.odo producción monstruoso ha condenado parcial o totahnente al anaHabetism.or

gao escur, escurté; italiano scuriíá. scuro etc
i:.n la Ganeral e grand esloria escrita por los
sabios alfonsies plañe Jerem.ias: "iCómo crubió
de oscureza en la su saña el Señor a la fija de
Sion! Y de la necesidad de abrir las "escuridades y gerraimeutos" de las ciencias habla, en
su lamosa carta al condestable de Portugal el
marques de Santillana. Los latinistas, que eiirlguecieron el español introduciendo miles de voces y acepciones nuevas tomadas del latín h i
cieron remgresar unas cuantas palabras inútiles,
como obscurus (no eran, sin embargo, fanáticos:
eliminaron los fonemas que componen la desinencia latina y los sustituyeron por una rotunespanola). La o inicial del nuevo vocablesfera dialectal: con
de escuro
éxito
iones de maestras uruguayas empeñad
hacernos pronunciar la
r. . . En 1803, tal
_
haber transcurrido ya
ios milenios reglamentarios de retraso, la soñaaora y sonoUenta Academia Española cavó en la
c-aenta de que la i> de obscuro era nna" especie
de Bordaberr;,- gráfico: no representaba nadi. La
conforto entonces con los Santos Sacramentos v
la Bendición Papal y le dio pia sepultura. el cadáver hubiera ouedado en
lugar.
Orcajo Acuña echar"ia tan poc.
_
perdida b de oscuro eomo la no menos nerdida
n de subiasta, criteriosamente suprimida" en esa
misma fecha. Pero la HAE recordó su verdadera
SI que clandestina divisa, que no es Limriia -fiii
T da pavor, o algo por el estilo, sino ObsoíuJ^
per obsctUTus (a lo oscuro por io más oscuro)
y comenzó a hilvanar sus habituales marchas v
contramarchas. Cosecho, como es ló-ico el restütado que Napoleón soüa vaticinar" para Jos
S i í f T ^ Ñ O ^ ? ' ' ^ ^ eontre-ordre. désordre". El
DHAa de 1343 ya com.ete el error de registrar
ambas formas, pero todavía prefiere la correcta
1925
ha invertido el criterio
Cs= pretiere la rorma pedantesca), situación oue
=e mantiene hasta el último DHAE (Orcajo "se
eqmvoca, una vez más inexplicablemente, cuanao oice que la R.AE manda escribir oscuro- la
provecta inserta en el diccionario las dos tlxmse
y coinciae coa Orcajo en preferir la que tiene b
muaaj- A nuestro parecer, ya hay suSciecte: le^
tras mudas en el casteUaAo con la faTv c o í o T
S^I^^hispanohablantes
oscuro, y .^o obscuro, debe s-aprimlrse la letra
O i,no ei fonema ib]- gue desapareció hace siglos por obra y^gracia de las leyes fonéticas del
replican
personas car=-i-6s
carentes
easteUanoO.
. . . - . - . ^ ^ i,-..;>^ua5

SI español, también en lineas generales adopta La segunda de las soluciones fonnula!das. al
pn.ncipio del párrafo anterior. Nebrija presupone IQ que seg-óa éL "todos los gue escriben de
orthographia presuponen: que sssí tenemos de
escnvir como pronunciamos, e pronunciar como
escnvimos, por que en otra manera en vano
íueron halladas rinventada^l las letras". El nropio Nebnja, con todo, aconsejaba aplicar'ese
oriteíao con '"templanga" (laviso a nuestro excelente amigo KoseUl), porque en aquello aue
ss como lei eonsenticsa por toaos es cosa dura
h a z e r v e d a d " . ^1 (NótSe, por eje^pio
e ^ n h i a ^ a o ^ ^ : los pedantes áe s i época.
otarios y escribanos" que en el
duda
técnica. A medida
siglo siguiente, según Juan de Valdés, por "sapopularicen
duda; en la leng-ua Hteraria
' ' —empieza a
» e r tres maravedís de latín" creían "levantarse
que esas palabras se : para ei que Unamuno
diez varas de medir sobre ei vulgo", y nara de_ .
m,ás proííable
ser el caso de obstácul
mostrarlo escribían f donde todo si mañd" proi> siga el eamino de
propuso y a la forma os
aimcíaba i o ya no pronuneiaha nada. los r e enos, la diferencia
ss que también en eUas
dantes de .^.i época, decíamos, habrían consideCULIS
v-o-cablos
como' remplazar o
toda carne.i Es,
poco
más
rado el colmo de los sacrilegios aae al<nii" ==(en los_ cuales d fonema doble ee en
cribíera, ¡oh. nefando m a t r i 5 ¿ o ! " Í z o £ f e
tradición de Nebrija es' la que rec¿g¿iengua general se ha convertido en simple.
^r^-^P^°S^^&ü'^-^r,te,
easi el nuestra
dias: Todo lo que sea acercarse, poco a no-o

quTa

diales, silencia su retracción cobardcna en algún caso, o expresa, de
frente y con valor, su rebeldía. Panamá, el más débil de los paisas del
continente, el más explotado, el que
mantiene ia presencia insultante de
un enclave colonialista, el que sufre
la mutilación de su territorio partido en dos por el imperio, se ha convertido desde ayer en el símbolo de
la rebeldía triunfante: es el abanderado de un mundo que se moviUza
en la lucha contra el imperialismo.
Es el mundo que marcha hacia la
Uberación; es la condición humana
que triunfa sobre la fuerza bruta; es
Vietnam que, con el sacrificio ás su
pueblo, frenó definitivamente la expansión del imperio; es Cuba, que
ya no está aislada; es el Che, cuyas
denuncias vibrantes de Punta del
Este, renacen, diez años después, con
maj'or vigor, en Panamá.

la tesis sobre la transmutación de almas en higos ha suscitado un verdadero Psi-Kompíex o
Picus-Komplex, queden para la próxima
nuestras consideraciones finales sobre

La actuación del radicalismo en "La Hora de!
Pueblo", junto al peronismo y a otros partidos
no conservadores, marcó en su momento una novedad tota] respecto de lo que había sido su actuación desde 1943 en adelante. Treinta años de
cen-ada oposición de la UCR al peronismo, desaparecieron al conjuro de la labor conjunta de
Balbin con Paladino, primero, y de Balbin con
Cámpora posteriormente. Documentos de tónica
avanzada y progresista íueron firmados por tales
representantes de la expresión mayoritaria del
país, en mutua promesa —y compromiso— para
el futuro. Balbin accedió después a dar el paso
que más votos le enajenó entre sus tradicionales
sostenedores: entrevistarse con Perón a solas, ea
Vicente López. Después, afirmaciones de Perón
en el sentido de gue se había llegado entre ambos
a acuerdos de colaboración en el gobierno que
surgiess de los comicios del 11 de marzo, contribuyeron a acentuar aun más esa prevención
o desaiección, no obstante las aclaraciones -de
Balbm.

Faltaría ° Í í f . í ¿ £ ° S f

a.^ S.. 1S09, Ub. 1, cap. y
mzamos aquí y _en otros K

.

.

1
7
L
resultado tenía, pues, -gue ser negativo para
P. este -áltimo. Votos qué en condiciones "normales" hubieran conHuido hacia la UCR, se
rolcaron hacia el centro-derecha representado por
Nueva Fuerza iChamizo), la. oflciallsta fórmula

WaltUer ttotí

uña cita ? ^ Í S s H ~
"autoridades" _<nie ls

vro^Lt

na -aejaao de proEuntóai 3a p de pslcoligSa y

a
sn
L
s

^S^S^éÉ"^"'
on retroceso todos'esos
a de aiaaorua y la h de
L E V A D O S da
mano por unamuno, pues,
preeisameaíe ano de los casos
.caya
propone Orcaio: el de la &
FFLISENEO. voces latir 5 oñscuras, dbscurítodas las lengua
TiSnicas pierden en
i-instancis, si?=
* T-'-"Ms_ culpar de
nada a so taañzaas
irancés aníiMARCHA

* m
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tales votos el radicalismo no habria
oído imponerse al justiciaJismo; a lo sumo, habría presentado una imagen menos deslucida de
derrota- No estamos, empero, de acuerdo con
Ruggeri, respecto de su afirmación de que la
empecinada táctica y estrategia políticas del radicalismo les nevó a representar de nuevo ana
ao deseada antinomia, debido a que careció de
íuerza .cropia para enfrentar eon buen éxito al
peronismo; aunque aclare que pagó así su equi- '
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&ss>i^iSsc^r^t^rss^
mostraremos campadamente) es en' eí de la
aoon^i.-.n al castellano áe voces e-xtraní»ras. nes»--! de cjiíe entctsen sn salmo o 5D<iatrr.o de
protesta los sicólogos nacjonaifis, anfr^'los -cuale»
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de disparar contra las flierzas de represión En
respectlnos de-raachos del edificio permanecía
•efe V subjefe de policía,
Eduarflo An
hdl Xarxi V Ped'o Osralda Quiroga.
A las 7 s SO del miércoles,
debía comenzar Ta iomada de labor el personal
adsnirñsiralir^, éste abandonó el edificio, caneen. trándose en la plsaa Itir^adarAa fabícada funto a
ia jefatura). AIU se escucharon discursos de protesta y reclamaciones, decidiéndose filialmente el
reingreso al edificio s la realización de una fiuetga
de hrexos caídos, tos ^mndpales hechos oue stsuieron. fueron los siffuieKtesz
•
Hora 11 y 30. La ofieina de prensa de Casa de
GoWemo ammda ;jue el jm>blesiia en la poU•cia e?x>mciona faarrablefneme•
Bo-ra 14. Un agente de Mopol (Mor^aiactón
policial) mforraa ni íJ«-sowiI sobrete
niaciones. ("No será levantada la ocupaclSn luata
QTLe sea prormOgado el detento qtic establezca la

mente que asumirá frente al nuevo gobierno una
actitud positiva, sin renunciar a sus conocidas p o .
siciones: ".Apoyará" —dice en su exter,so documento del 18 de marzo— "todas aqueUas medidaa
legislativas o actos de gobierno que tiendan a
materializar los aspectos progresistas enunciado»
por el Frente Justicialista de Liberación <FHEJU.
L I ) durante la campaña electoral sobre todo »
cPautas progi-am-átIcas> leídas por el doctor Cám.
pora ante los postulantes peronistas a cargos elee.
tivos y que él mismo resumiera eí 9 de marz«^
en su último mensaje electoraL de la siguienta
forma:
".Aumento masivo de salarlos. Medidas q u »
pongan fln a ia desocupación, Na-aionalización da
la banca. Nacionalización deJ comercio exterit».
Cierre de la importación de bienes que se producen en él pais. Protección a la empresa nacis.
naL .Aoollcióa de leye« y tribunales especíale».
.Amnistía oara los nresos polltíoos y sociales. E » .
con s-uba, Vietnam y
del NorteL"
esos compromiso» públic-os de Cámpor» an.
pais, él PC añade estos otros:
íPaia a la posma 2 »
•

reprimió en
Core Éropas y tanaues.
La PZota (República Argentina) al
policial -qite, poco después del mediodía ael miér.
coles, ocupó el edifico de la jetatura redamandc
crraiparadón de síteteos cor. Ia policio federal. A I
entrar en mdouina esta edidSn se anuncia oue

Amotinados
en La Plata

1.a ciudad de La Pl«ío se conmovió
noticia de aue el edificio centre? de la policía
había sido ¿cunado "por personal amotinado de
terfa. caballería y bomberos" gue fue ocaoando porciones en las versarías vV T.echos
ÍECFÍOS del
edificio, con armas largas y
alladoras.

3-oletas
' ,y raerntolsar: no s-ólo las
^ _
su diccionario sino aue. ccmo Orcajo. las prefiere a las formas correctas s-¿i dS^
ble e.)

an sector distüito del especti'o político, 3a
actitud del Partido Comunista argentino señala igualmente una innovación, no por es-

vocada táctica de ayer y no su acertada estr;itegia de hoy. Porque quienes votaron en masa
por Cámpora-Lima ao lo hicieron como única alternativa frente a Balbin, sino por razones que
Ruggeri no describe en su intehgente análisis.
Habrian votado del mismo modo aun si -m lugar
del "viejo" Balbin hubiese figurado el "joven"
Alfonsín. Y , en todo caso, este último habría captado votos de la fórmula de centro-izqmerda
-Alende-Sueldo (quizás den o doscientos mil). Aunque no falta quien sostenga que los SOO.000 votos y más que aquélla logró, porque siendo candidato .Alfonsín no habría sido menester la fórmula Alende-SueldoLa victoria tiene mU padres. Ja derrota ninguno, es huérfana, dijo John F. Kennedy después del desastre de Babia de Cochinos. Pero
Balbin no ha sido el gran derrotado, y su actitud
actual es un síntoma más de su gran madurez
política. -Aimque no estemos de acuerdo con su
fllosofia, es Indudable que ha roto con una imagen que a modo de lastre arrastraba el radicalismo penosamente en los últimos anos: ya no podrá
ser el partido de los gorilas recalcitrantes ni de
los apeladores de cuartelazos. El 27/28 de j-anio
de 1966 le tocóTOTTen came propia lo gue había propugnado durante las oresidencias de Pe-

•

f^Sj%siís^biL^a!^S"?k

lén y Fronoizi y durante el r«iidismo; «1 11 S «
marzo pudo apreciar que ni siauiera su correcta
conducta de los diez últimos años «ra mérito
íieiente como 3>ara merecer ¡a adhesión de laa
masas, que se movieron por otras coneepcionee y
urgencias, especialmente los jóvenes, en verdad
los grandes electores, que al caer Perón « a 193»
tenían entre uno y ocho años de edad.
Manrique, Martínez o Chamizo no han hecho
aún su autocrítica. Aunque es m-ay probable q u *
aun cuando la hagan, importe a pocos conocerla.
La querella interna del radicalismo sería, en lado caso, im síntoma de buena salud, equivalenía
a la puja que en estos mismos instantes y a despecho de su aparente unidad, se estaría librand©
entre el sector juvenU y el tradicional dentro d t í
justiciahsmo. Perón sigue siendo el m.arco unifleador de toda posible acrimonia o desacuei'do; pero no hay duda de que el formidable fermento
que agita en su seno el peronismo, su resurgimiento impetuoso debido sobre todo a la inyección de sangre nueva volcada en sus organJsmo»,
podria rebasar ciertos limites considerados hasta
ahora infranqueables. Quizás se exteriorice en lo»
meses próximos como una ougna generacional,
quizás se exprese como alzamiento contra cierta*
designaciones a alto nivel, estimadas como compromiso o bien como retribuciones políücas. pero
respecto de las cuales ya se observan visibles resistencias. Pero no hay gesto más positivo y de.
mostrativo de que tales promociones jóvenes desean participar más que aceptar ser entes pasivos
de cuanto ocurra en el país, que sus febriles pro-.arativos para constituir, ya m-ismo y no a partir
'el 25 de mayo, centenares de brigadas de tralajo voluntario, al estüo de las existentes «a»
-Múle, para coadyuvar con la labor personal T
lo retribuida, a solucionar o paliar graves proilemas sociales que aíligen a poblaciones de ls
:apital y el interior del pais. Para quienes preén que la retaliación o el desquite serán el su3it-tito de una verdadera política revolucionaria,
->sa predisposición juvenil al sacrificio construcüv-o podría ser la mejor demostración de que cab«
esperar algo nuevo en el país, promisorio y plausible.

BUENOS AIRTAE

*Ob! VENGAMOS en «tue el radicalismo no
ai ahernativa frente al pero.
utsMio. Eso es cierto, y no se duda. La
•jil'icil de aceptar es que por esa causa hava ncrdido la elección. El resultado de ésta refleja el
estado de ánimo de un pueblo líente a una exjiei-iencia de gobierno miUtar. Esa gestión íue
considerada desafortunada y se ehgió a quienes,
ie acuerdo con el razonamiento popular, hicieron
una experiencia positiva. Y en este juicio ciudadano no íntérvmo pare nada la buena o mala
:ompania de la UCR. Fue u.oa consecuencia histórica."
Las precedentes reflexiones -corresponden a un
lúcido análisis hecho por .Andrés Ruggeri eo "El
Cronista Comercial", a propósito de lo que él Ua.
ma "previsible enfrentamiento" entre los inte,
grantes del movimiento "Renovación y Cambio"
íRaúl .Alfonsüi = aUonsinistas) y lo que ha sido
hasta ahol-a la conducción de la Unión Cívica Radical en el orden nacional .Ricardo Balbin = balDe ese enírentamíenio se venia hablando con
prelación a los comicios del 11 de marzo. I,a derrota sufrida ese día hizo aflorar lo que hasta
ese momento parecía ser un debate interno, de
índole semipúblico. Especificamente. los alfonsinisías responsabilizarían a los balbinistas no haber sido alternatíva u opción de nadie, porque
admitiendo que tal opción no debía ser necesariamente antiperonista, el partido debió marcar di.
ferencias con el justicialismo. Pero, se oregunta
Ruggeri, ¿existía alguna forma de ofrecerse como
alternativa, manteniéndose como parüdo popular
no peronista ante el electorado? Y responde dubitativamente.

Bora 17. m edificio ca rodeado por él ejér.
cito. En ¡os alrededor*», donde se Ra coícení!-aao mucha gente, entre eOa familiares de pe.
ifcía-s. crece la tensión. Sm muceden comunicados v
aestiones infructuosos.
•
Sara 22- Llesan ios tanques ael Hegimienío 8
de Magdalena, aerríban las puertas, irrumpen en la jefatura se desarrolla m intenso tirotea. La lucha es particularmente irttensa en
rtestClos y patios superiores del edificio.
Al penetrar Sos tanaues., los o-cUTifintes entonan
mi Himno Nacional .« ntrran a la Argentina. Cae el

informe gue •tndíea, entre otros TtccJios. QUE -an
agente de seguridad —despides del vUinto aumen.
después de haber sido decretada
to, <^e "fue mus inferior al reclamado'—, si es
por el Foder Kfe.cuOrKf. Anuncia c?;e -entre Ins
meamos se encuentran mi cabo Héct-or Al^mirex.
^^a°'95Tpi£s
(dS-eied^de 70 -¡riU pesos
del Regimiento 7* de Infantería v aíie ^l capitán
José femando Taruná. del -jilsmo re-ñmiento, fue
herido, además de persc ' nferenciji ae ¡rrcTtsa se aiieíito de Tangues

anuncian los bajos sueldos de la policía,
nista plantea: '•Bcaí serete aue sttse cora raeríos. v

Te<3a-

TTl personta administratim y policial .'&sc6
personal femenino) es dexOoSado del local
los brazos en dUo. Se reaistrtm. nmnerijsas de
ciones. Un agente declara a ios periodistas: "Adentro está todo a os-atras v destrosaao. Creo « n e
isa» muertos v rmu3M>s heñáos." Se calcula e « e
debieron efectuarse no ntemos áe tres seS SSsparot.
Después de la dialéctica de tas ptítolsg, mi
gooiemo lAoaisse anuncia el resmble-zimleráo de
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MARIO BEfNjEDEXXi

HÉCTOR
El
>re de Hartor Béjar Eiveía ha esida en dos ocasiones Trir.cnlado al Pxemio
Casa
•o-^ í
Americas. En 19BS, su libro Perú
ut-' ^puntes sobre una experiencia guerrllleía obluvo el prerruo en el género Teslimonio: ahora, en 1973, integra el jurado de ese
mismo genero. Pero hay otra diferencia .ÜIRtancial: eu 1969. Béjar estab; e n l t cárcel (en
ella escrib_ió su libro), y hoy. en caS¿tl nS
solo esta libre smo que apoya (con su opinión,
y también con su trabajo) al régimen de Velasco Alvarado. desempeñando un cargo de alta responsabíbdad en SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la MoviU.aciók Social).
Esta entrevista se propone indagar eu el
desarrollo político e intelectual que, sin abdicar sus principios, lleva a un ex-comandante
guerrillero a apoyar dinámicamente a un gobierno mililai que se proclama nacionalista, hu-

BEJAR
manista y liberts
ro que además ha
frentado con dec
la oligarquía perú.
y al imperialismo (Le aclaro al lect
que €
entrevista, realiza da en La Habar
pocos uias antes de que el presidente Velasco
sufriera el grave colapso que derivó luego en
la amputación de una pierna.)
Héctor Béjar nació el 2 de diciembre de
1935 en el pueblo Hicardc Palma, I 40 km!
Lima. Curso esludios de derecho y letras
en la= T
í-j j
. Marcos, pero no UePartid
tido Comunista peruano, híbrendf'¿up"ad!Í
en el mismo cargos de dirección y dirigido el
periódico oñcial del partido. En 1358 se apartó
' '
.™
creó, con otros compael Ejercito Nacional de Liberación esendo un frente guerrillero. Despuék de
par en varias acciones armadas, fue de-

Y EL P R O C E S O P E R U A N O
£1 derrumbe y después

iniciar este pro- peores extremos en i
ma guerrilla defendía, ¿Cuál es 1 .
ses del gobierno de Belaúnde. N o
—Fíjate, fuera del país, e incluso solamente era una situación en la explicación?
—^Tal vez la explicación tensa
or una pregunta, que es dentro, hay la imagen (a mí juicio que el país estaba a nunto de entrelambiéa
a duda: ¿cómo es que errada) de que el proceso de cam- gar todos sus recursos, sus canales que partir del hecho de que la g u V
tó. que
viste en la guerrilla, co.¿e las Tuerzas Armadas fue algo económicos más importantes, a ma- rrdla aparece en un momento de la
laboras ahora coa
i ejército que la rápido. Es decir, que coa muy poca
'
" empresas imperialistas. evolución económica y poUtica de l o .
combatió?
antelación al 3 de octubre de 1958 sino que_ también se esta'ba dando ? S S ' S a d ' S i t ^ r d l f ellítíto^eí
prorlunda corrupción moral y proceso lento!^Syos antecSlntS «
militares peruanos optaron por
—Este ha sido un lai
obio en el país. Sin poHtí
son cercanos. -Ya en 1962, se produlio de evaluaciones con
Perú literalmente
embargo,
no se acerca más al
india . __ últimos ce el primer golpe militar institulos pasos que el proceso
fenómeno.
lae ^ darse cuenta de tiempos del gobierno Bela de., ¿Y cional Hasta ese momento, el ejérdando. Cuando ese proceso empezó,
por qué? Porque su banca es
con la mtervención mihtar del 3 dé
estaba cito había mter\'enido siguiendo a
196S
fue
la
culminación
de
una
larga
siendo totalmente entregada a
oct-bre de 1968, y o estaba en priun caudillo militar. Odria fue el últi• ' qu
lugai- en el inte- nos de los imperialistas. Se hu;
sión. Y las primeras medidas adop- ^ Dlución
ino caudiHo militar que tuvimos. E
j
tadas por el gobierno revoluciona- rior del ejército, partir de los cua- porque tenía una cuantiosa di
claro que este término, caudillo milirio, ñamante en ese entonces, como dros militares r s eficientes, con extema, que incidía cada vez
relativo, ya que en realidad
- : iter-.-enc¡_on de Talara y la e x -más eonocimientc técnicos y poHti- sobre el presupuesto del país
hombre colocado allí por loe
on de la Intemationai Petro- eos, que habían ido gradualmente hiindía tam.bién porque
í^.
De todos modos, fue TI
m Co; atrajeron no sólo m í inte- poniendo atención en la necesidad
t ? a ' ^ í ' ' ' ~ " ^ ° entregadas t o - último militar que intervin"
rés smo d de casi todos los que de un desarrollo del país. Pero nn talmente
ihnente, usando su poder y ' obliremen- imperialista;
erar;:,os entonces presos políticos, y a
himdía
gando al ejército a seguirlo Siu em• la .«Ulan
que nabiamos siao apresados duranpara el Progre- incapaz d
roducir
all- bargo en 1962, seis años después de
is el régimen de Belaúnde. No " T - o que sígnífica- mentos. Se himdía porque sus me- la caída de Odría, y a tú tienes un
almente
dios de com-onieacíón estaban casi
lante, la característic-a gradual del
'ais. N o ttn desarrollo todos en manos de empresas extran- golpe institucional en el aue opera
proceso revolucionario, algnnas mecapitalista sino en el jeras. Había habido una devalua- todo el ejérclíí, en- i^^jnnio. no siS i e ^ s e ^ a ^ ' f S ' ^ ^ ^ - '^°'^^F'^P*-°^^
transformación social ción, que había afectado hasta el poUtica los pasos de una coytmtur»
smo estableciendo los coegaron a eso? creo que por 50% del poder nominal de la mosido c o i i d e r a S ' e S n ' ^ ^ ' ^ ^ r ^ ^
¿yuiiiu negaron
rm programa económico,
pro-ceso mismo (como la
^17 437 'ii-^-<^ ji^- F ° >-ay que olvidar neda, y mucho más de su poder ad- programadeque
en ese momento era
que se refería a las univeísidades)
^ ^ " ^ ejército, si bien quisitivo real A esto se añade la
limitado, pero en el cual se
quiebra
de
las
instituciones
poKtíeas
nos bücieron dudar si el proceso iba
^°
reconoavizoraba algunas de las medida»
ir adelante
ao, si teSía S i a d ??°
autorizados voceros) del pais, la forma en que el parla:e postenoimente serían desarrorevolucionaria .
_De
^ modo oue
,
. I j . ir--stitución garante del mento y las municipalidades, elegi-das y prof-ondizadas: es e l comieadas aparentemente por el oueblo. se
de la planificación del país ím
habían transformado en vercéader
5ar.""d¿ S a w S ' i r ' ^ a l f r f í S i b ' S í d S S s •I?? ''5_*i-^?™
ejército tiene
tie
el Instituto Nacional de Planihabía, y hasta qué "punto s ^ ^ l S Í I T"^--^- ...dición
fc?"<:«n ¡ndependent
índependentist: liga- circos electoralesfundamentalmente
a
las 1
üici-aiendo en la fransform.aeión real da
"
'
SSSn^et;n°,Sa<^ror\S:
det país. Pero a m.ed¡da oue el tiem- por la independencia del país ¥z
S?^
garquía como sinónimo de comunispo avanzaba, el proceso también . ^
„ ^
pdos
o r tlos
a n t egrunos
s . J e n ¿ ^ s una célula; pes- SÍSJtTe ^ a ^ í í k ' ^ n J S i e ^ ^ Í S ^ S S
avaí-.zaba. Y ya en 1970 era induel parlamento, es aecm di- agraria, también muy Iñnitada (poaaoie qus en el Perú se habia ini- están en el origen del ejército' mismo. P o r otro lado, en el Perú el
_
nado un profundo cambio de estr
í f S í S t > ^ S ^ ? L & S
^ % L ^ ^ . ^ / ^ ^
^ e ^ ^ « f ^ - « - ^
tarss. Esa íue la razón ftmdam
en las capas oUgárquicas sino más pe.=quera. También tem'amíi ima xSnl^ ñ¿ ™ 1 ? ^
en alguna.
íal que me Hevó a trabajar, en
*°
""'^ ^^^^ "
^en- célula petrolera, o sea los d i p u t a d o?^far íue^^^i" I f S ^ ' Í S
m
r
n
^
»
,, apoyand
no:, casos m o y numerosos, en la pe- y senadores aue defendían sistema- aiie
«-i^l,
^ ,quena burguesía empobrecida, e L - «camente a l í I P C I n ^ l í ^ f e n t ó a S S ?
"f,^^^^^^^- ^
íor-dderar q-ue por medio-. l i s o < ^ : " - - ^ ^ algunos sectores del cam- renúbUca peruana había H e S d o d
atados ,obedec¡eSdo a tá¿tíc^-¿ue
°T ?í^%^oWen es P¿ito de "^sti verdalSS I S S i b t
Sio^Íi%^á¡tJ<^""A.'^-ÍLÍS''t^
oo habían sido pensadas en nín¿ún f e r i o «pie el ejercito ba sido garan- Creo que ése es e l fecfo- final que ambos c S ^ d i ? i ^ ; ^ S ^ Í ^ '
^
momento^ por nosotros, y parfi^á^ í f °^^P-°f^^ dominaníe en ei pais, decide al ejército a i n t e r v e - - - ~
° '
,
^ en nnpenalismo.
ese golpe deíD
6S
fe una ínsüíuciór. de la í u a l no- f ? f . , S j ^ g ^ ^ ° habían estado -di- que no había estado comp
algunos elementos nnevos qua
íotros no esperábi^ios esa actítud, je^taraente comprometidos con e! po- en eso.
supo valorar, ixa-que
«e iiabía iniciado en e l P e ^ S S | % económico. En e l Perú es S
lodos nosotros operábamos
m c ^ o n d e medidas aue afec-taban ^ f ^ encontrar e i caso de i m gene- ^ ,
viejo criterio d e qne e l ejérciío de
todas maneras era una entidad que
nopolio. Más aún: te nodría decir
siempre Toa a obedecer a los dicta- - j3
^ . aac gencontrar
o ^ _ d e ese
_nn caso.
m ^ Raíe^s de ua proteso
•vas
Es evidente que esos
dos de la oligarquía y d d impsriaesto
hav
que
añadirle
la
.
la
lismo.
Sin embargo, en ese golpe
•
i C n á l e , son e » ta opinión las pro&fd
S-r,—-T
est-..ctoral one pa- guerrilla, Jh
•a- existen y a algunos factores diferencausas ^ e llevaron a ¡iaj« mili, decía
l
m.^- d=eia ei país y que Uegó a sros l i o , de los postulados T «
nis- fes que nosotros, como ya. t e dije.

Í?€5«F^-í!^^¿4e¿
.

S^J.^Ü
'
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mente revolucionarios
ae las nuevas entidades campe
hay probablemente difei
Y yo qui
. entender como tales,
is que eslán siendo organiz das ción,
opciones, diversos puntos de vista.
aquellos :
! que conducen de la
—'•- Tiomento, mediante lig.
sobre los fenómenos, pero e.. „
situación
tiene como signo el conied
fundamental o sea en llevar ade, .
-todos los campesinos, empSzando des- lante el proceso peruano. Ia instiEl Perú es 1
idarfa
país capita- de la unidad de valle, en el nivel tución miUtar ña tenido durante
lista, donde I
:dad pri
inferior; o sea que se unen por vaUe estos cuatro años un comportamienlos medios dde producción ope
provincia, por departamento, y to sumamente unitario. Y más aunt
manera muvV influyente. El P e i „ de por
nalmer
'
mediante una organiza- un comportamiento homogéneo. L a »
sl futuro un país donde
ional campesina. Pero estas
aprobadas por el consejo
3 social de los medios de formaT lO son las únicas a través de decisiones
de mmistros, son cumpUdas disciplisea La mas importante,
participa- nadamente por todos los ministros,
[ue lleve al país de aqtie- ción. Debe
poder po- pertenezcan a cualquier arma o a
lírse
situación a la segunda, pular desd
tendencia. Y o diría que
acepto un paso realmen- to, la mayoría de la pobladón p e — alqmer
gobier
de
te revolucionario. Ahoi = bíen, du- ruana aun no está organizada. Debe este
organizarse a toda la población del lidos, si no
rante los primeros años d
ceso se ha fortalecido considerable- país, para que ejerza no sólo el po- tenido el P e
de
mente el estado, que ha adquirido der económico, que es la base, sino • eSe =ta un progresivo aumende aquel golpe, Belaúnd
tibe al personahdad. autonomía, canac'dad también para que ejerza la conselo ae la adhesión popular?
poder, con uii programa reformista, de dedsíón. El estado es en efte mo cuencia de ese poder político. De mo—Si, y sobre todo en los sectores
enarbolando la nacionalización del mentó una entidad económica su- do que hoy se está dando a través empobrecidos. Las bases de sustenpetróleo, la consigna de la reforma
ma mámente importante; realmente el de estas formas la participación po- tación política del proceso, están soagi-aiia, y los primeros día;
go- motor y el piloto de la economía del pular. En d futuro, se dará a través bre todo en el campesinado (benebierno de Belaúnde traen c
. „ país. En lamedida en que el estado de íoimas múltiples, algunas de las ficiado por la ley de reforma agraefectiva aplicación de algunas mepropiedad privada de los cuales ya están siendo diseñadas y ria, que es muy radical y euva apUdidas incluidas en su "programa.
edios
producción está dejando otras quizás no nos las imaginemos cación ha sido muy rápida) y en los
Luego va entregándose cada vez
punto llindamentai de la nosotros, porque van a ser creadas sectores empobrecidos de las ciudamas a la oligarquía. Nosotros pennacional. Sin embargo, por el niismo pueblo. No hay la vo- des- En Lima, por ejemplo, que es
sábamos que Belaúnde se había en- hay un factor reahnente revolucío-^ luntad de diseñar la participación una ciudad de tres miUones de hatregado a la oUgarquía por presión natío que está comenzando a operar. popular hasta d último detaUe por- bitantes, hay unas 500 mil personas
del ejército, y sin embargo ahora,
i™ sector que no es propiedad que eso impUcaría imponerle al pue- que viven en lugares -tnsdubres. almvestigando los hechos, conversan- estatal
pero tampoco es propie- blo un sistema de participación sin rededor de la dudad (nosotros los
do con cierta gente, evaluando mu- dad privada;
es el sector de propiedad que él inter^^enga en la discusión. El Uamamos "pueblos jóvenes"). E! gocho mejor la situación.«nos damos social
los medios de producción pueblo va a ser quien cree en gi-an bierno revolucionario ha tenido mucuenta de que el ejército era el que Dentro de
de
los planes del gobierno. parte, quizá en la parte más impor- cha atención hacía ellos. Está en eshabía queiido que Belaúnde Uevara debe convertir
plazo en el tante, los organismos de participación. te momento en un proceso de remoa cabo su programa de reformas.
•
¿Hasta dónde el gobierno perua- deladón, mejoramiento y reoi-aníctor pri
Por lo menos ésa había sido la ac- peniana. Es el que llamla
no ha intervenido, hasta qué zatíón de esos "pueblos jóx'enes"titud de los oficiales más avanzados de propiedad social. ¿Cu
punto ha lesionado los intereses del
Y qué
' cY
q pasa con los obreros?
del ejército, y Belaúnde habia trai- características? La nrop.
gran latifundio y de la gran banca?
los
—Pai-te de los sectores obreros
cionado en cierto sentido las expec- medios de producción, es de los ti-a- —
O
l , no sólo ha afectado sino están evidentemente con d proceso.
tativas de esa oficíaUdad, al en-bajadores. Y la gestión de esos meüquidado todos los intere- Y o diría qne la base obrera ve d
tregarse al poder oligárquico, al po- dios de producción, taiñbién corresproceso revolucionario peruano con
aerse de acuerdo con el A P R A . con ponde a los trabajadores. El presi- ses que teman la banca y el latifun- suma
con gran einecIPC, con Beíbán y con toda la dente Velasco ha dicho en algtmas dio. En la evolución económica del tativa. esperanza,
Han sido beneficiados, -obre
oligarquía. Ésas fueron en dedaradones últimas que esta pro- país, tiene lugar un entrelazamien- todo por
ley de comimid? ' inBelaún- piedad no debe coníundíi-se con la to muy grande entre el latifundio y d-ustrial yla
redfda
participan en los d'-:-ctolas otras aetí%'idades económicas. El
de cave
de
propiedad de grupo. El proceso pe- latifundio en el Perú no siempre es rios de las empresas. No ob.^nnte,
.s hechos, se produce-la gueniDa ruano no pretende crear, en sustiEs improductivo par- hay "que tener en cuenta que íobre
Producida la' guenilla, el ejército nc tticion de la propiedad individual, improductivo.
del latifundio andino, pero t>or la dñ-ígeneía sindical peruana pesa
tema otra saUda que combatirla. Nc
™ privada'
t--^- de grupo- te
propiedad
efecto de la evolución capitalista del un enoime lastre de ecoiu)mic¡s;no y
ejército que podía ponerse al Esto debe entenderse
país se dan en las últimas decenas de oportunismo. Todavía existe e i
frente de la guei-riUa
cooperar
tener sus mecanismos de
reflejo condidonado de los trabajaanos,
entidades
eon ella. No podíamos pedir eso. compensación, alrededor de los cua- alta rentabUidad eneconómic
el campo. Pa- dores al capitaUsmo, es decir la luTenia que combatirla, y la comba- les se está todavía disc-atiendo. La ra- ponerte un ejemplo:
dos com- cha exclusiva por los salarios. Y eso
tió. Pero lo interesante del caso pe- ley de propiedad social de los me- plejos agrorndustriales los
son los queha creado algtmas dificultades en los
ruano es que el combate contra la dios de producción, debe salir dentro tienen casi toda la economía a.gi-a- tiltimos tiempos, por la influencia
guerrilla no -rodujo un paso de lade algunos meses, o quizá denti-o de ria de exportación: el az-úcar- De directa de los partidos y por If foroficíaUdad peruana hacia los plan- algunas semanas. Éste es un paso modo que son latifundios, pero son ma en que éstos han manipula'o la
teamientos oligái-qmcos y de ultra- realmente revolucionario porque nos también entidades industriales de base sindical provocando así c e la
derecha. Por d contrario, sirvió co- Ueva de una sit-uación de país ca- pi-imer orden, altamente tecnifica- diligencia sindical en estos me-lienmo uno de los dementos
:ali2a- pitdis
tos esté di-iñdida hasta en cuatro
sit
de país das. Son precisamente aquella
dores, precipitantes, de la evoluci
de economía predomína-nte:
la anterior reforma agi-aria. la del fracciones.
poUtíca de los míMtai-es. Y eso tam- cial- y el otro paso es la partícipa- gobierno
de Belaúnde. había dejado •
¿Qué ocurre cou los inlelert -ales
bién es asi porque la gxierrílla diira c-ion popular. Es decir, esto no pue- intactas. Luego
haciendas proy los sectores imiversitari ?
poco en el país; no más de un ano- de entenderse sin la construcción de ductoras de lanahay
de muy alta caU—^Yo diría que la mejor intel- ttiaTerminada la guerriUa en 1966. el un mecanismo muy ampUo y muv dad, con tecnología
avanzada. Udad del país está trabajando en e l
lapso entre esa fecha y 1963. es el profundo de participación popular en unas trescientas mümuy
hectáreas
que
proceso. El gobierno cuenta en este
periodo -de la cori-upción y d d e desde la base en la cual el pueblo estar, en los Andes d d cenfa-o, que momento
con la colaboración de los
rrtimbe poUtico, económico y moral organizado empiece a decidir los estuvieron
en ooder de la Cerro de técnicos más briUantes, de los inted d résimen de Belaúnde. Sumada la destinos del país.
Pasco Copper Corporation- La re-lectuales más vaUosos- Otra parte d «
g-uenilla. que había sido un Uamado
forma
agraria
empieza
i>recísamenía
intdectuaUdad.
esa que ntmca.
a la conciencia de las capas medias
te aUi. donde están los intereses de quiso comprometerse con nada, mira
La par fidpación popular
todas estas gentes. Esta compañía te- esta evoludón desde un balcón baspaís, más la corrupción d d gobierno
nía 18 hadendas, que les habían tante lejano. A veces con larga--ista.
de Bda-únde, tenemos los dos facsido arrebatadas a los campesinos en Hay que considerar que todo orotores que iban a provocar a mi juiun proceso doloroso, sangriento y ceso revoludonario afecta en alguna
se da?
cio la intervención nñlitar.
represivo, que se dio a comienzos medida las expectativas de las canas
, la partleipa- d
—Erj
d siglo. Las 18 haciendas reunían medias, q-uizá no predsamente los
tra\'és de for- 300
mil hectáreas. La reforma agra- bienes qus actualmente tienen, pero
Por ejemplo, ria empieza
en estas haciendas y en sí las expectativas de ascenso social
—Evidentemente- Y si bien no con
través de
intervención de loslos
agroindustriales. es
«odas sus letras, d gobierno revo- trabajadores
cooperativas- en las decircomplejos
en la" parte más tecnrficada de llamamos los bienes imaginarios- Por
•oc-ido.
scdedades
- interés '
la
economía
agraria, que estaba en eso es que -on proceso como el pereconociendo
hechos, el apor- cial en _ los ° c'ompíejos ¿gro-indus poder de los monopoUos
Ugados a la ruano no puede desde d inicio conte positivo que significó la g-aerrUla- tríales- No hay que olvidar que en la
banca.
Éste
es
d
primer golpe, por tar con la adhesión total de las capas
Porque hay que considerar otra co- parte más importante de la economía
as; por primera vez se daba en d agrícola del país Oo que no es poco, cierto muy fuerte. Fuera d d país medias, debido a q-ue parte de éstas se juga- ya que de esa economía a.grícola -ri- existe la imagen de que la reforma están comprometidas con d poder
Es cier- ven más de .la mitad de los perua- agraria afecta fundamentalmente a establecido- El problema es mucho .piejo, a medida
to que lo habían hecho los campe- nos) los trabajadores eUgen a sus la oligarquía tradidonal d d Perú. Y
sinos durante mucho tiempo en d dirigentes, o sea que ya están vo- efectivamente la afecta, pei-o afecta
sobre todo al imperialismo, y a que ejem,plo d problema de los estudianPerú, pero era la primei-a vez que
-fi
los^andfabejDS-^Por ^1 70%" de las acdones
tes, d d magisterio- Entre los estagente de convicciones revoluciona- i S f "lado,
se da en la industria
propiedad de 1
diantes hay de tcMio: desde los hijos
rias se jugaba la vida por sus idea- otras actividades económicas, a trade los oUgarcas afectados por este
les- Y esto es d g o que d ejército
de la comunidad minera, de la lios extranjeros- El proceso peruano procesoque son naturalmente ened d Perú siempre respetó, y que se
migos fuiibtmdos d d régimen, hasta
respeta más ahora, cuando se ha
companeros que militan en posidoiniciado el proceso de cambio.
-«--°55.ades campesi- . - i ^ ' í . i ^ X ^ l a ^ ^ o .
" nnístas que. con t m
• Hace un momento tú decías que ^ ^ " ^ ^ - 5
ñas
reestructuraaas.
Hay
un
proced país se hundía, y enumerabas
de las eomu- _
, ' .
. . .
ias causas- Es evideiríe que el actual so de reesíruciuxación
cam-pesinas. oue tiende a cor- Tendencias y unidad
cien mü estudiantes tmiversíTarios
gobierno peruano ha ido metiendo nidades
tar d proceso de dispersión median,
que
tienen
las
características de una
te d cual las viejas comunidades del e/ercifo
masa maninulada por las mismas
hundimíentif^?
opinión, ¿cuásstaban c-onvirtíendo
instítadones políticas badidonales
les son los pasos verdaderamente en comunidades de pequeños propie¿Qué disfintas tendencias hay aue can sido caraeterisSca .dd r é ^
revolucionarios que ha dado el go- fai-ios, en asodacíones de minífimeu d ejérdfo?
men anterior. En u.-, comienzo, d e » Mezno peruano?
dístas- Y luego, la partidpación po-En la í,Tstítuc¡ór. railitar perua—^Depende de ío que entenaamos pular se está dando asimismo a tracomo ea cadeuSer otra insütiitPasa á ia página Kg^ilenM
B
O alcanzamos a evaluar, porque nos
tallaba amplitud y éramos súmamenos dogmáticos en algunos aspectos.
• Y desconfiados.
—Y
naturalmente desconfiados.
En 1963, ese ejército que había to¡nado el poder, abre las posibilidades de llegar a la presidencia de la
república, a Belaúnde. Éste era un
lombre, a quien la oligarquía había
.•errado los caminos al noder. Belaúnde había sido derrotado en 1956
porque en contra suya se movilizó
todo
económico v todo el
poder de la pr agar
oligárquica.
rgo
por
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oHgarquía peruana no se ha distin;a de los sismos, las inunguido nunca por su valentía. En las
las catástrofes, etc. Y enguerras que ha tenido el Perú con
ataques al gobierno pelos países limítrofes, no han sido ruano en cabeza de otros gobernanprecisamente las "buenas familias" tes. A Velasco se le ataca en cabeza
las que han muerto en los campos de Allende, por ejemplo. Pero no
de hataUa. NI hablar de un enfren- hay un ataque frontal, debido a que
tamiento contra
el imperialismo. el proceso ha neutralizado a la
Ahora que este proceso ha sorpren- prensa reaccionaria, en primer ludido .tanto a la derecha como a la gar por su propia fuerza, su propia
izquierda, la ohgarquía pei-uana ha solidez, y en segundo lugar, a través
esperado durante los primeros años de
legislación. El estatuto de
que el proceso no siguiera adelante. pr<
prensa establece normas muy claras,
Y en esa esperanza, los oligarcas mediante las cuales se limita la caaún no afectados, no han dudado en pacidad de ataque que tenía la prensacrificar a algunos de sus parientes sa amarilla. El Perú era un país dono de sus socios. Pero han visto que de cualquiera podía insultar a quien
sus socios han ido cayendo uno a le viniera en gana, en donde un
diario podía derribar a un mimstro
cando. En este momento, la parte con un editorial o una denuncia, y
oligarquía que aún queda en el país donde se podía jugar con la honra
(porque en el Perú aún hay poder de las personas, en la forma más
oligárquico) teme enfrentarse fi-on- corrupta
que puedes imaginarte.
talmente al proceso, debido a que Ahora bien, parte de los órganos de
un enírentamiento signiticarla su rá- expresión están en manos del gopida liquidación económica. Y es- bierno o en manos de cooperativas
infiltrarse en el proceso, o in- de trabajadores. tJna cooperativa de
fluir sobre
mismo para orientarlo trabaiado
maneja, como se sabe,
hacia
pitalismo, un diaric
hrculación.
ediar quiza en la disputa entre tiene una edición matutina v otr
el proceso peruano y los monopo- vespertina, Expreso y Extra. Cuan
Uos miperiaUstas. Entonces el1 A
P R A , ¿o
Afjnjí,
do el gobierno mter%-ino
mten'-mo el Banc
Banco
que en los últimos dier -) veinte
•'- Popular,
. . . de
propiedad
la fanülía
años jugó con la oHga
ía. está Prado, también intervino el diario
desarrollando la misma poUtíca. Ha L a Crónica y una emisora, que er
xñsto que sus bases populares han propiedad de esa famaia.'Se dio
ido orientándose hacia el
Telecomtmieaciones, qu
que éste empieza, con la reforma
agraria, en las zonas en que el A P R A de las accío
tenía mayor influencia en el cam- de radío
tel evisión, lasan al
pesinado. Y el campesinado que se- estado- E
ncia, er
guía al APR.A., ahora está con el mentó el stadc
1 tiene
control

(Viene de la página anterior'
tudiantado fue manipulado oor t
A P R A . El A P R A era el que maneja
í>a la mayor parte de las organizadiant
la corrupción
sta y eon la retirada paulatina del
A P H A de la escena política del país,
los cuadros apristas en las dirigencias estudiantiles van siendo reemplazados por compañeros que tienen
posiciones
marxistas.
Lastimosamente, se da un cambio de lenguaje,
mas no un cambio real de comportamiento en el interior de la masa estudiantíL El estudiantado recupera sus
banderas revolucionarias, desempeña
un papel positivo durante el régimen
de Belatinde, pero no escapa a los
problemas de la \aeja izquierda laticcamericana. que son de dogmatismo, de sectarismo, de ceguera frente a su propio país, de aislamiento
de la reaUdad. Son muy pocos los
estudiantes peruanos que p-aeden
describir cómo es realmente un campesino. L o han visto en los libros,
pero nunca vivieron con él. Muy pocos son los que pueden describir
cómo es un proletario, ya que no
eonocen al proletario de carne v
Il-aeso. Todo esto ha traído
se ajusta tan ^oco a las previsiones
dadas en los manuales, cuente eon
ia desconfianza y eon la oposición
cerrada de las dirigencias estudiantiles. Añora bien, no siempre io qu
opera con las dirigencias estudíanüles, opera también eon la base. Ésta,
indiferente al proceso (podría
v e r que los gobiernos se suceden,
sin importarle un comino !a sitúaciÓE peruana, como .ha visto sticederse a otros gobiernos anteriores)
porque el objetivo de la mayor parfe de los estudiantes desgraciadainente es atin lograr un título qrae
les permita ascender en la escala
social o v e con simpatíaranza, al igtial que el pueblo, d desarrollo del proceso. Hay algunos
cambios esperanzaáores, por efecto
d d avance d d oroceso mismo. Parte
de la dirigencia estudiantil ha em10 a cambiar, todavía mny léñate. A medida que d proceso
cuando más daramente
tienen gne darse en d medio esÍKdianSl las oodciies: o se está
por una alianza descarada con la
derecha, 7 no tma alianza vergonzante y fátíta como la qus ss está
dando añera, o simplemente se toma -ana posidón revolndonarSa y se
ayuaa a conducir d proceso hasta d
fínal Éste es tm proble
que
deben estar avizorando en persoéctiva les dirigeaíes estadíantUes.

Deferiors ésl
•
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gnSKJ» írasHdonales de áe-
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empieza
; deterio
: oxida n
1 deterio

vieja maquinaria- Es
paulatino. Los hijos de
ya no son apristas. Es un partido q'
en su local reúne a militantes qi
siempre tienen arriba de 50 añ<
No tiene casi juventud. L a poca qi
tiene, no sólo es ínHma en núme-.
sino también en calidad- Por efecto
decisión muy inteUgente del
gobierno (no reprimir al A P R A )
este paitido empieza a autodestruirse. -A 30 lím- de Lima vive el señor
Haj-a de la Torre, cuyas palabras
centro de
gran local
cuyo tínico
abierto dia y ni
ptmto de atracció:
nooulares. es una cafetería
dicos. El A P P ^ está
vez más. de tener iofl acia
-rida poUtica del país. Eso no qtiierí
decir que esté an-olado totalmente
ya que tiene todavía dirigentes
sin.
.
dicales, maneja una lerta maqmnaria poUtica, posee ,
. .
temo del imperialismo y el apoyo
interno de lo que queda de la oEgarquía nacional En cualquier eventualidad peUgrosa para el proceso,
allí jugará el A P R A eomo punfc

—Con Velase
veces. Ambas han sido largas conversaciones. He seguido muy de cerca la
unagen de Velasco, porque una d€
las cosas que me preocupaban er»
que no siempre el proceso traducís
^,
„ „B
= Velasco
i;
es perso¿°
que es un miUtar que en primer lugar ha surgida
de las capas más proftmdas del pueblo. No hay que olvidar que Velas-

F^TI''lJ°,'^^,

pes¿^os!^d°el''pu^So'S'^\s?^a!"?n
Piura- Velasco, en su infancia,
un muchacho campesino que iba
descalzo a la escuela. Después.
do . dolescente,
• '
• •tuvo que venirse d «

levisión y las cadenas de radío. Un
segundo paso será indudablemente el viejos baques que hacían viajes encambio de la programación de estos tre Paita y Lima, hasta El CaUaa
medios de información- cosa que es sin un centavo- Vino a casa de un
bastante compleja ya que impUca tío, como vienen tantos muchacho»
montar toda una infraestructura pro- campesinos. Y se presentó a la esductora de programas. No hay que cuela, y empezó su carrera en d
olvidar que las cadenas dependían ejército desde la tropa, es decir, destotalmente del exterior; sólo propa- de soldado. Ha ascendido, en una
laban lo que se procesaba en el ex- larga carrera hasta Uegar a general
terior. Ahora Perú, como todo pais pero es un hombre cuya sensibiUdad
independencia. le ha perirdtido no olvidar nunca la!
que facha
de víaa que él vio. Esto,
pre- condiciones
tien
-anido a los otros factores que tamprogramas de radio y t d e r f
bién influj-eron al resto de la ofi.
¿En qué consiste tu trabajo ac- ciaUdad, ha hecho de Velasco ims
tual, lo íue podríamos llamar personalidad muy especial Apartí
labor participante?
de las c-aaüdades de poUtico que hs
—Bueno, trabajo en el SINAJ.IOS. evidenciado a lo largo de estos cuael Sistema Nacional de -4.po- tro años, v de sus cualidades de conMovUización Social, cuyo ob- ductor, sobre todo en los m e d í «
es precisamente organizar al miUtares (la personalidad de Velasbase Dentro del co es m-ay respetada dentro del ejér_ la responsabiUdad cito), aparte de todo eso re-úne o.nj
del sector j-avenn. O sea que mi alta sensibiUdad, una lucidez muj
responsabiUdad es promover orga- grande respecto de los objetivos d«
nizacíones juveniles a nivel nacionaL la revolución peruana, v ha podid«
Tanto en lo que se refiere a orga- conducir tm proceso que es en «Taa
nizadones juveniles, como a organi- parte de descubrimiento y de crea.
campesinas, vecinales, eoo- don, puesto que no transito t,^^ ^perativas de trabajadores (que son minos ya establecidos, en los cuales
^^^^^^
frentes oon los que trabaja es más o menos simple transitar. Eí
SIN-4JVIOS), nuestra labor no es la esta labor de permanente creación
de dirigir dichas organizaciones, sino d papd de Vdasco es sumamentt
la de promoverlas, ayudarlas para Importante. K o hay que olvidar sis
que d pueblo pueda sacar addante embargo que lo q-ue hav en el Perf
a sus propios dirigentes, en una pa- no es sólo un eaudiUo sino- im equi
labra: crear una organización popu- po miütar orocesando toda la estra,
lar articulada a lo largo y a lo ancho tegia.
y -^-^ ^-''^^•^ ^Ser^oi^
FO- .
. 1 ^ ^ preguntar despué.
P^l^del Premio^ Casa de las Aríéri-

Se sabe uue algui
medios de
informadón están
trabajadores, pero otros siguen
en manos de la reacdón. ¿Cómo juega esta doble caradeiísHca? ¿Tienen mucha influencia los medios de
Personalidad de Vefaseo
informadón de la derecha?
—^La reacción tiene fundamentalmente dos medios de - iníormatíón •
Las altas jerarquías d d gobierq-ae son El Comercio y La Prensa;
los altos cargos de ordos grandes diari-os, de mtiv alta cirrados
-c-olación. L
de
- a poHtica
- •
diarios
pariicipatíón civü es cada
es ía de la oUgarq-oia. o sea xsmbien ia de stibs-lsttr. Basta comparar vez mayor. En todos los ministerios
operan equipos integrados por milila nrensa chilena de derecha.
„ „,,^n^ , . i „ „ „ „ „ . = . „
la prensa peruana de derecha, para
. . -..
darse cuenta de ese fenómeno. L a
. equipo militar
nrensa chilena de deredia se enfrendirigiendo d proceso,
ta a AUende eon todos los hierros, y pero brillante
también
equipos civiles qae
Juega a ganar, eon toda la iniciativa, trabE
mos
aecir
ccmo a eoda la pdea. En cambio, la prensa de

^^.1^^'

eit el

a n&rel p o U e e » generai, ¿en ímé
acírted « d é » d A P i U L r ios oíros
"
n respecro

MARCÍ^ . 2 2

deteriorarse

tación de ambas medidas, abí et
donde va a pasar el limite áei
capitalismo, ahí e* donde vamos
a pasar realmente de una sociedad capitalista a una sociedad dí
capi-talista. Las decisiones polítícaí
fundamentales ya han sido adoptadas. La legislación para que e.to se lleve a cabo se está discutiendo. La acción va a ser lo má,complejo. Y allí, todos aqueUos qui
queremos que nuestro país salgí
adelante, tenemos que contribuir, 3
tenemos que empujar el carro. L »
importante es que hasta este momento ya se diseñó una linea dt
acción.
i
•
Es evidente que la per
aUda
Velasco ba sida
iaclor muy importante en lodíi
eso. iCómo lo ves? ¿Es

•

Más bien, por iodas sus enire-

—Exactamente,
ve a dar 1
.
s ia primera nlana de L a
i-a5 a esicontrar todas las 30-

^p¿So%igo?

^
Qdoie

ei¿^'^¿%^^WBt'í^^ ^

-ta este momento, y d enlace de
proceso peruano con la lucha anteSor d d ^ b l o . Y t a m b i l f l o ^
tú me preguntabas al comienzo-* ls
expUcacíón de por
Sobre eso, estoy trabajando j
trabajaré los siguientes meses. B e s
graciadamente, lo 'sertigÉaoso de lí
actividad de todos nosoSís- no permite sentarse frente a nna'jnáenñns
de escribir y empezar a tirar cuarífllas, pero dentro de las limiiatío
•
¿Cómo ves el futuro meoisto 9 nes aetoaies, comprendemos oue es
inmediato? ¿Cuál
es la esperan_
.inny snporíaníe la éíaboratíón poüenes en ^ e proceso?
litiea, la labor de ereadón, y 1» laantes- l>oi"
t>o^ d se resumen de 10 qua el procese
mí,, como í-e» decía antes,
la d a v e se v a a dar sn la proplehaciendo.
dad sodal y en la partidpadón po- •
O s*a «pie no sólo bay que escA
pHJar. En te medida en q a e el prob á e o í 1<« becfao« ¿ S i e n b a ,
ia snpietnen- q u » escribir con 1» máquina.

qvié°^ó^l ¿

yícrae» 23 ds marzo de 1975.

u'^,U
^ d«

LA ESTRATEGIA
DE LA MINIFAMILiA
EM A M E R I C A L A T I N A
MEHICA Latina constituye e l
principal pilar d d sistema de
sustentadón del imperio norteamericano. La retirada gradiid de
Asia y África <hoy —después de la
sei-rota en Vietnam— bastante probsole), sería, un gran revés poUtico. un
iuro golpe en d Uderazgo de Estados
unidos en d mundo no sodalista: N o
afectaría, sin embargo, gravemente la
"salud" económica d d imperio tiorque son alu relativamente pequeñas
las Inversiones- norteamericanas (salvo
en d Cercano Oriente, que constituye
para los yanquis una problemática
apartd- La pérdida de Europa asnalmente previsible para los próximos
años en razón, d d auge desarroHista
y dd.proceso de ñitegradón que viven
los europeos occidentales y de la consecuente tendencia de los mismos a Ubraise en ddinitiva de la molesta tutela económica impuesta hace ya casi
treinta años), además de su nrofundo
significado polítieo, representaría un
tremendo golpe económico, gue ocasionaría tma gran conmoción en la v i da norteamericana. Sin embargo, a pesar de la hipotética exp-ulsión de Asia,
África y Europa, d-Imperialismo yanqui no estaría herido de muerte La
enorme potencialidad d d . sistema económico metropoUtanu. su fabuloso- nivel tecnológico y la. tremenda capaddad productiva y consumidora, de su
pobladón, asegurarían d mantenimiento dé. tma situación excepdonal
y príi-ilegíada al pueblo norteamericano. Eso- siempre qne. América Launa- continuara como "coto de cara".
Asegurada la permanencia de las
fuentes latinoamericanas^ abastecedoras de materia prima y la contmuldad
de la explotadón de 'esta oarceLa ds
proletariado extemo, d status en
tes

A

proyectos deiifaeradón, por d contrario,. la. crisis seria inevitable. íncontrol a d e y devastadora, y d sistema capitalista norteamericano seria Uevado al
colapso final. Es evidente que los estrategos d d State Pensrtm^-nt. d d

Pentágono y de Wall Slreei saben eso
La poUtíca a d Tío Sam en América
Latina, en ias últimas décadas, presenta algunas coordenadas generales
las grandes líneas estratégicas: la politica de asociación de les rr.onopolíos
con las Uamadas b-arguesias nacionales, para tomar el control total de los
parques iudustriaies y los sistemas
mercantUes estabieddos en cjda uní.
dad geográfica; la política de contrd
y de probable explotadón (siempre
que la situación internacional la torne conveniente o necesaria) de los recursos naturales de nuestros países,
asegurándose tma fuente abastecedora y una reserva de materia nrima barata; la política de tutela, ejerdda por
mtermedio de la Organización c e Estados American-is, sobre los gobiernos
nacionales, teniendo siempre pxet>aiada, como solución de reserva, como rfternatíva ante cualquier señal de "peUgro", la institudón dé un régimen
castrense antipopular; la política d d
Pe-ntagono de transformar grad-aalmente los ejércitos latmoTOerícanos
en ampUas poUcías poUticas, destinadas al mantenimiento de los status
nadond y continental lá política áe
discipUna y determinación de nuestrtis
poHticas económico -finanderas.
a
cargo d d Fondo Monetario Intemaeional destinada a asegurar siempre mejores condiciones a-la actuación

esa "gran estrategia", desti.
nada a transformar a .América
Latina en, nna- gran colonia PESRenfrenta constantemente,
a pesar de estar -científicamente ela^
horada, con nnevos obstáculos, nuevas
contradicdones a s-aperar. (esnecialmente con la lucha de los pueblos por
su Hberadón naciond y social v- d
surgimiento de tendencias nadonalistas entre las Fuerzas Armadas- cdmo
en Perú)- EN los últimos años, se destaca, tm obstáctUb máSi áe origen biológfeo; la explosión demográfica. Eos
organismos espedalizados de Nadones

DESPUÉS.
rViene de la

IS)

-Comerdo sm barreras económicas. Erradlcac-i-on definitiva d d latiSmdio v rdorm.a agraria
miegral Reconquista d é l o s ferrocarriiés. Los minerdes, caídas ds agua., yacimienfos de uetróleo,
carbón y gas son propiedades ünprescrintibJes
•de la nadón. Salario
Limo, v i t d

O -a-ue más se d-siaca d d documenta d d PC,
i espíritu de no quedar
último,.
"IJOS sectores más gorilas de las Fuerzas
madas, en contacto estrecho con Tos gorilas qne.
«ctóan en medios d v i l e ^ conspiran para desconocer la volmitad popnlar, para no entregar d go-^
Bierno a Cámpora. L a dase oprera. v el nnebib.
quienes votaron por d I C T E J U d y q i á « i e s v o taron por trsnsformatíones nrogresisías v revolacionariss en otras fármulss, <iefc«n mantener, por

hsmo norteamerííüTñof d\bisrao'''eí¡sI
tente entre Estados tJniaos y América Latina seria mantenido y. con.
secuentemente la situación de deoendeneía; se evitaría d surgimlentc
siempre peUgroso, de ima "China de
negros y mestizos", se sustituiría tma
población treir.cndameate joven (cerca
d d 50 % de la población latinoamericana tiene menos de 20 años) y rebelde por otra más envejecida y conservadora, -The Economist" (3/XI/673
muesti^-,<i como eso se consigue on pía::
zos relativamente cortos: "Los menores de 2a anos, <iue representan lio-v
en Argentina el 3S.3% de la poHa.ción. sólo consiüuirán 1 23%
^ O R otro lado, la
1^ miniíamilia está
íntimamente
vinculada al problema de los
espados vacíos, otra de las grandes
preocupaciones de los geopoUticos a
servicio del imperio. Hasía el fin d d
Umdas calculan el desarroUo pobla- siglo, asistiremos a la ocupación de loa
oíonal del hemisferio -hipótesis me- espacios vacíos todavía existentes ea
aia— de la siguiente manera: 374 mi- m tierra, o los pueblos nativos los ocurones de hahíianles en 1S80: 4gS mi
pan y explotan en forma más o me.Uones en ¡930 y 624 minónos en el nos racional, ejerciendo su soberanía
año 2.000.
sobre los mismos, garantizando a 1»
Nosotros estamos convencidos de vez su propio desarrollo, o esos espaque solamente una América Latina li- cios vacíos serán ocupados nor lae
berada. Lttiegiada y socialista que ya grandes potencias. El vacío de los te.
no exporte plusvalía, que Uquide sus mtonos significará la alienación de
arcaicas estructuras internas y movi- los mismos. Y , podemos anticipar que
Uce, en términos continentales, sus esa ocupación se dectnará en nombro
enormes potencialidades) podrá ha- de- los "sagrados intereses .'te 1»
cer fíenle a ese tremendo desafío de- humanidad", así como en d pasad©
mográfico. Los propios geopoUticos las colonias lueron conquistads « i
yanquis y los tecnóeratas dpayos no
ocultan su convicción de q-ae esa ex- "cSelSest".'"
y
^
plosión demográfica se manifestará en
De todos ios "espacios vados" exisfforma de desajustes sotío-económicos tentes en la tierra, ninguno ejerce má»
cada vez más serios, que podrán "de- fascinadón <por la aureola de miste,
generar" en procesos revolucionarios no que ¡o cúctmdal y despierta máii
la rentacion de los americanos d d
Norte (por su enorme, incalculable
posiMUdades (capitalistas) de evi- potencial econónticoj que la Amazonia,
La región amazónica —las Guayanafe
desarrollo económico acderado —a un partede Yeneruela-y Ecuador, más de
ritmo de 10/15 % al año— lo que per- ¡a mitad- deBrasH y Perú, dos terdoí
mitiría absorber parte de lá mano de de Colombia, y de BoUvia— con má*
obra actualmente otíosa, más la que de ocho molones de quilómetros cua.
será lanzada anualmente al mercado draaos, sus- rios inmensos y su flor»
d e trabajo; b) d estancamiento d é l a gigantesca, constituye la mayor reser.
explosión demográfica, lo qne permi- va de agua dtdce, de materias prima*
tiría, con un ritmo de desarroUo eco- vegetales y minerales y es la mayos
nómico más lento —5 ó S %— enfren- " í á i r i c a » d e oxígeno d d rnimdo. Con.
tar y controlar la crisis. La primera secnememente, constituye la presa má*
MpótesiE exigirla tma inversión masi- codlrfadá por los '•civilizadores" d«.
va dé recm-sos, tm nuevo "=plan nuestros días.
IVrarshaU": La situadón de crisis que
G bien BrasH y sus vecinos d d ársr,
vive d comercio exterior norteameríi ee-uaforiai ocupan en íorma efectiva.,
cano ( d año pasado se registró d ma- pueblan y traían, de desarrollar la reyor déflcit de la historia en la balanza gión amazónica en los próximos años,
comerdal, superior a los sds m i l -mieUa será, antes d d fin d d siglo, -an»
Uones- de dólares), no permitiría una estrena más
la bandera del Tie
eanalizadón sustancial d e recursos fl- Sam. El pro
" oenpadón es ye
nanderos. al hemjsfero.. Además eso intenso —lo
a una futtiís
está totalmente fuera de los planes
ritino yanqtd,,
para Latinoamérica, d e los monopolios
sea, acderadoj
- norteamericanos, que ven a esta zona más como tma reserva potendal zoma SI no es manteniendo e indcsepara d f-aturo, que como nna em- OTcentivando d bum demográUeo?.
presa a ser concretada a corto plazo. Queda -ísi evidencia, en d caso otre
Sesta, consecuentemente, solamente la de las facetas de la esiraiegias de ls
otra soludón: la barata. la soludón midíamaSa, esiabJeciia oor
ton.

consiginentei alerta la. guardia para redamar a
IOS: nuevos mandatarios, tal como lo prometieron,
que no se sometan s- los «cinco Dunioss de los
comandantes en. jefe. Y , sobre todo, -oara levantar una impenetrable muralla contra "la ane se
estrdién. los golpistas si osasen desafiar la v o lunfcra popular. E n caso de producirEe un gdue
ae estado o auiogolpe: todas las fuerzas demoerá-facas X patriotas, civUes y mflitares. f-undamsntalmente la clase obrera, deben imirse en la acd ó n PSRZ ganar lits calles y canunos. d d país. ]ES
necesario que la acdón obrera v nopular derre
sefimtitraDiente d nefasto d d o de. gomes v contragolpes de estaco rnsagurado en ISSOI"
La advertenda —o 2a nxsmonltíón
no esgratüita. S i mismo día en cjue se; Jia dado a ctv
nocer el doetrmeiío d d PC, d CSmsejo de A l mirantes, luego de deliberar durante dos horas y
media m-edoido B<n- d titular de ía armada- almiranfe -Carlos G_ iSatal Coda, rafifieó sn posi-dón contenida en s^,dsdaradá¿-del 8. de febrero
-alttmo, según la cual "tiene la. eonvicdón v deciston de que áicao proceso de ñlstiíncfGriaBza"
ser iievaao aadante hasta su naiar^.i
ni pneae ser otra qne Ja
i quienes- restiHen degidos
los comidos". Pero, y aoni la
adversativa tiene Tma dimensión mnv
espedal la Annada rdíeraba entonces "a-ie no habrá de aceptar la conducta de quienes, violando ios

preceptos de .ia Consti&idón Nadonal y las leyecdictadas en consecnenda, nretendan rtímptantar
en la nadón los vidbs de épocas ya soperadásfc
!os medios que sean conducentes a salvaguai-daí:
d respeto a los grandes prindpios estafcieddbepor la misma ecnstitndcn».
Si t a l ratífiCadón de aiara __
•dos los términos implícitos y expl
Ua dedaradóñ d d 3 de fdjrera
_
se. dedara taxativamente^ sSgJiaScaria one la A r mada no ha declinado, pese al alud contrario ro.
presentado por más dé o c i o miDones de votos,
de sn aaitoconferido p a p d ÁS ítscal d d OTÓxime
régimen instíbidonal, qne es a gtñen
COINP^SÑ^
resolver en materia ds violadónr
Tís precessiasee la. í^^stiñidón Natíonai. Para peor-, en mataría de -vidos de épocas ya st^peradas--', esa: fuerza armada, no mssms qne d ejérdto, no « lemas arutoiTzada para arrojas- la: primean pieárjs.
Sin m más lejos, fue. día- sda^ la, que produjo d
nedio. rrreversabls^ d d -aemacamisaícgohisroe
e-onstitntíonal de Axíaro E r o n ^ É . acfitcKi- a laque nos. atrevsíaaaos a designar como algo más
ixue " v i d o - , presto q-,ie en aiiril dé 1963-se altó
contra d.' r é ^ e n . más c menos eonstitutíonal de
-José: liaría Gnidb, y en jíurio d e Í96S convaada:
con sa firma y adSedón de újíima i o r a d" derrocamiento delgobiemo constítudonal de Artn9c BEa. Más vale. :pues„ non i!»3í«alfc-

iSPEtTAGUlSS
ENTREVISTA EXCLUSIVA
POR
N A R D O ZAL-KO

COSTA-GAVRAS
Y " E S T A D O DE SITIO"
griego reloma la denuncia de un caso particular y limitado,
qus debe permitirle U más ampUa crítica general de un
situación social y política basada en la opresión y en
la iniustícia. Después de
ülmes precedentes —"L y L a confesión—
Costa-GaTias se laiua a
~ ~
el mecanismo de la peuetración norteameric
árica Latina, y • lal efecto eUge nada
que la
que intenta cerrar una imogia después de la cual —ial como lo declara
en esta entrevista- deberá "ir más leios" en este oHdo de cineasSa político. Cosla-aavras axpUca a continuación por qué hiso este filme, cuál
es su opinión sobre el caso en tí y algunas cosas más. La peUcula —que
además de haberse ya transformado, como lua fOmas antszlores, en un
considerable éxito de taquilla, ha despertado an Europa reacciones muy
contradictorias—, interesa directamente al púbHco laünoamericano, qt
que.
muy posiblemente, no la verá próximamente sobr*
interés un mecanismo gue impidiera

—Porque d i n ^ a S a l i s m o ^ . tma
S

¿^UI^^'^Tel'^golS'S^

respetad
en los países de régimen
que en todo caso están el
de : socialización, esto
e
jera,
Pero ha ocurrido, y j
gue es muy importante criticarlo, demmciarlo
,
Q„¿
^ ,feg¡, ^ ^ .

asistencia

camente era muy interesóte porque
había tm comienzo y nn fln, y principalmente porque existía la culpabilidad de Dan Mitrione, que era abrumadora, V Que se iñzo pública en los
diarios. Por lo tanto no iabfa nada
que inventar, y era sirHelente reproducir, dramatizar todo lo que habla
en la. prensa y hacer an fllme.
•
¿Cuál es el papd que an fodo esto
juegan los lnpam»««?
—-Más que otra cosa, en este asunto
ellos desempeñaron el p a p d del revelador, qae se coloca sobre la placa,
y que la transforma en loto. Pero insisto: Éiat de Siego no estm filme sobre los tupamaros ni trata de esnlioar él eamino y las earaetetísficas da
este moíimieato.
•
eCémo analiza usted al persoi<a}*
d» Saniore í-l D « - Sfürlons dsl
filme>, d ^ e «I psstfr de v&ia ilcal&oico, Humano,
j^^?
—!•
y e e como tai iombre totalmente convencido de su hnen dere-

b£a que torturae hasta 1* muerta a
quienes no estaban con la iglesia.
Creo que Mitrione-Santore es un personaje de este tipo, convencido del
derecho de Estados Unidos de intervenir, convencido del peligro definitivo del comunismo, y de que por lo
tanto hay que utilizar todos los medios para Uegar s su eliminación. Los
medios utilizados no tienen importancia: lo que cuenta es el fin buscado. Y si vamos más lejos en los
personajes, podemos decir también
que se trata de una víctima de la
fllosofia dominante del dinero que
existe en Estados Unidos y que Ueva
a hombres como IMitrione a la sensación de aue tienen ana pequeña parte
en el festín, mientras que en realidad
la gran parte del mismo es disfrutada
por una pequeña minoría de capitalistas. ¿Qué ocurre al fin de cuentas
con Dan Mitrione? Que al final es
traicionado por los suyos, que no han
hecho nada para ayudarlo. Y o estoy
profundamente convencido, y lo ae
sugerido en el filme, que Mitrione
no fue muerto por los tupamaros, que
íueron el gobierno de Pacheco y el
de Nfacon los que lo titiUzaron para
reforzar su política.
•
¿Usted cree que Mitrione. en sus
últimos momentos, comprendió
esta traición de la que usted habla?
—Sí. De acxierdo con los contactos
que he tenido, de acuerdo cou las inlormaciones que poseo, en un momento dado y analizando simplemente la
situación, comprendió gue lo dejaban
morir, que no hacían nada para salvarlo.
•
¿En ese momento, a SU modo da
ver,
Mitrione comenió a pensar
que
quizás se había equivocado al
elegir el camino que siguió duranta
toda su vida?
—No,
no creo que Mitrione haya
llegado a eso. Considei-o que si Mitrione hubiese sido liberado no habría cambiado. Para él esta aventura quedaría como una experiencia
mas que el policía utilizarla en lyn
futuro.
.norable, buen padre, buen
fran
-^Hablé antes de la InquisidóniComo es que un cristiano se transforma en ua inquisidor? Para Mitrione, quizás las cosas sean más simples:
hay gue exphcar esta situación c-omo
cuando se explica la de los pBotos
que bombardean objetivos civües, por
ejemplo. De todas maneras, vo no he
tenido pruebas de que él asistía personalmente a las sesiones de tortura,
o que enseñaba cómo practicarla:
EH:eo que lo que él enseñaba eran
tácticas mucho más elevadas, técnicas
sicológicas, etc. Sin embar'
ante todo política v
__
strlbuir una responsabilidad de d t
recho común. Y esa responsabilidad
del hecho de que él instruía a

° "
- E n realidad mi idea, ai comienzo,
hay todo tm mecanismo ^ ^ « m
h a c c . ^ ^fflme^o^eJ3an^ reconstruir la vida del embajador
•
íCuil « la razón por la cual
: viva,
gobierno norteamericano ba camtonces, ¿qué ocurre? Era importante norteamericano John Peirciíoy, que
Gnatemala en la época de
biado d . métodos, tal como usted lo
' aespoes
despnés de esos prime
primeros
para mi,
y que preparó Is calda de
afirmo hace un raomenio?
filmes, encontrar la raíz del neobnp-e- Arbenz,
éste.
Este
personaje
estovo
anteriorrialismo o del neocolonialismo. H e mente en Grecia, después de la guevisto entonces que los que sostienen
civa. V había conseguido —no de
y provocan este estado de cosas son rra
misma manera ciertamente— poqae lodo eomsoizó eon Kennedy, ana
loa Estados Unidos, o. mejcr dieho, la
ner en pie el régimen de oereclia que
creta que América latina era ¿ T cBn]a política del gobierno norteameri- dnranfe
diez años gobernó Grecia.
tmente qne se deslizaba poco a poco
cano. Y esta poütica se presenta bajo Ese personaje
intrigaba: un gcan
hacia regímenes políticos cada v e
ormas, como por ejemplo ta político y -on me
gran
técnico
digamas
duros y gae para frenar ese prosara el Progreso, él Plan mos,
la represión, de la pnesta en
ceso era s e c t a r i o intentar la expe
ia A-XD-, la Academia de marcóla
de equipos favorables a la potíencia del nacimiento de regímenes
lítica, áe los Estados Unidos. Hiee un
überalís, como el de Goulart, por
primer vinje a América dtí. Sar en
eieisipl©. Ssfe teiajúnó con sa nqmbnsca de sns huellas. Pero en ese viadación, y Santo Domingo es un traen
je vi qus los mecanismos de inter,
ejemplo. De tod-os modos, se dieron
veneióii han cambiado, evclaeioiiado.
eaenía de qtie este método era de'«EHos" negaron a la conclnslón áe
masiado visible, príne^almeníe U e s qnis es dsnasado vnlgar, deraaaaóo
te a lo» gobiernas de politiea intetíor
visfble. ínferverór aitora eomo la iúnorteamerieans, porqna es daro mía
aste
eiároñ a i Goatemala o en la H ^ ^ - lo, darante ía época da 3adeInqnisfclón,
enfretaní» DUA nueva geoeracióit Eblica Dotmmcana, por ejemplo, y se por
ejemplo- FTomhje» qae « f a b a » beral «urgió e i Estado» Unidts. Ea
dieron eaenía de que lo mejor era profondamente
esa momento aa ]nv«£taroii loe apaconvencióos
iastafepds sada«1 lugsrratos
áa 4a pscetraei^ fntjíable.

^^Slfd."de^^drest

^ d a d
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denable, ac cierto que en el plano humano ese acto es inaceptable. Pero
no se pueden sacar las cosas de su
«.bíaa. .11 .1 momento de decidir la
•Jecueión de Mürione? En el filme usted sugiere que una fuerte duda esiá •
. ^ÓMO
preparó el filme, cómo
presente «n los^espiritus de los jefes
^•Vtrabajado?
—^Llegué una primera vez
—Creo que hay que mtentar ver al Uruguay, pero no pude pasar inadla situación ae la época desde cerca. vertido: los periodistas me descubrieCreo que si no se hubiesen realizado ron. Hice un segundo viaje, esta vez
las detenciones de la calle -4.1meiía, muy discretamente, en compañía de
Mitrione no habría sido ejecutado, Solanas, mi guionista, y lo primero
sino a lin de cuentas liberado, como que
hlcünos lue comprar, por interel cónsul de Brasil y otros secuestrados- Pero es evidente que en ese momento se encontraron en una situa- País". "El Popul-ar", MAECHA. Y co.
KÓn
muy delicada —^la prisión de menzamos a estudiar el asunto, sobre
varios jefes históricos— y era claro los periódicos ante todo. Inmediata,
tue en ese instante los tupamaros de- mente después comenzamos a btiscar
sian astmiir sus responsabilidades: el contactos de otro tipo, gente que slnovimíento no podía mostrarse débil g-uió el asunto de cerca. Pei-o en el
¡rente a una situación tan grave y Uruguay, cuando uno va, no hay tu{rente a los
VIM:
ñamaros, nadie le dice: ^'Yo soy tupamaro". Pero siempre se encuentra
•
Pero esa ejecución, ¿no sigtñfica a alguien que tiene un amigo, que a
un desprestigio frente a la pobla- su vez tiene otro amigo que quizás
él sí lo es. Encontré bastante gente
ñón?
—Es lo aue ocurrió. Durante algu- qne sabía cómo habla ocurrirto la co«os meses la población criticó mucho s'a en reaUdad. y obtuve también al«se acto. Pero creo qne hoy, ires años gunas grabaciones de este caso .oar.
tictdar.
He visto gue la actitud de
iesptiés, la cosa ha sido "aceptada".
Es cierto gue la sociedad reacciona Mitrione —tal como lo muestro en el
ñempre contra la violencia, pero fi- f i h n < ^ era al principio de confianza
en
gue
se
haría todo lo posible por
nalmente termina por comprender
salvarlo, que los suyos no lo dejarían
!)ue no había otra alternatíva.
caer. Poco antes d d fin, se da cuenta
•
¿Ko había otra alternativa?
de la verdad. Enconti-amos también
—No sé. Habría gue preguntar asto im policía sudamericano que habia
t los tupamaros. Nosotros vemos las hecho la escuela de
losas desde el exterior. He tenido
«casión de enfrentai-me con opiniones
_ _ rchos -ooHcías sudamerieanos.
muy diferentes y complejas, A mi
modo de ver, en este caso preciso, no A pai-tlr de este folleto pudimos rehabía otra alternativa, principalmente construir las escenas que b-atan de la
«jando Sendic y los oti-os habían si- pohcía.
do arrestados.
•
¿Pudo hacer lodo» lo» contacto»
•
¿usted justifica la uliliración de
la violencia revolucionaria, en es—Sí, aunque se tiató de lui trabajo
diíícü. Al comienzo nos trataron con
—No
creo que se pueda responder recdo o con frialdad, porque es evit esta pregunta de una manera gene- dente que no se nuede saber qué haral. La respuesta se encuentra en las rán los cineastas con el material que
razones gtie provocan esa violencia se les da, y que es posible que un
filme no refleje la Imagen que quiere
revolucionaiiaun movimiento político. Pero creo que
•
¿Y las razones, la justUican?
la gente pensó que, después de todo,
—Creo que cuando se está frente a se puede hacer ese fume y una vez
ia violencia oficiaL y cuando una so- hecho se lo puede crltiear y afirmar
ciedad está bloqueada y no hay-me- o negar lo que yo muestro,
dios para hacer avanzar las cosas de a ¿Qué eficacia política puede tener
mng-una manera, se llega a la violenun fihne como État de Siége?
cia. Es evidente que la violencia es
—Creo que su eficacia reside en
condenable- Pero hay que decir tam- aue
ha hecho resurgir un problema
bién que todos los regímenes provie- del que
la gente había dejado de hanen de la violencia. L-a Revolución
un golpe, durante cierto
Francesa, por ejemplo, o la Resisten- blar. Y ,sedecomienza
a hablar de nuecia contra los alemanes, que fue tma tiempo,
Digamos que an fume político es
enorme violencia que liberó a Pran- vo.
eomo un folleto, como un discurso:
da. Tomar- un caso particular y sa- no
creo que sea más que eso.
carlo de su contexto es imposible.
•
íPor qué en sus fihnes usted le
ocupa tanlo del lado espectáculo
de la historia que cuenta?
—Poroue me parece indispensable
hacer eso para negar a un gran nú—La violencia, después de todo, no mero de espectadores- Y si no haceos tma violencia contra d otro sino mos esc, d ISIme queda como d procontra si inismo. contra los principios ducto de un grupo, de una clase. Podé ano mismo, contra lo que es d líticamente, tocar la masa es lo mas
hombre. De todas maneras, para los
puede ser
•
í/^TJÉ opina del cine político
•
^ n ejercicio d* maioqaismo. mn6 1 1 que se hace hoy en Améri^
ca Latina? El de SanjÍB«.
—No
quiero decir eso; pienso que
la violencia revolucionaria es tma
necesidad para llegar a cambiar una eierta medida característico. Su filme
•odeaad aue vive en la violencia on- es muy importante, porque muestra,
eiaL Y cuando hablo de violencia ofi- de una manera muy completa, d meciaL no me refiero a la tortcira que canismo que gobierna la -Argentina.
•e practica en lascárcdes: esc es as- El problema consiste « a que el filme
queroso. L a violencia oficial es is-po- fue visto por tm número limitado de
breza que tenemos de tm lado, y la peisonas, y no por la masa. L o que
riqueza que tenemos del otro; es ia también puedo r<
gente gue se muere de hambre y la es toda la nsrte
! se muere por haber comido tantes. Bei»te d
cosa y desinteresa
p-üi>lieo. Hay gtic decidir: al
an filme para los B
_
IS que mandan a sus á no, se i a e e un
hijos a estudiar a Londres • Niieva al púbneo en general un cierto
To*.
Ésa es la violenda, tam violen- mero de
cia, en defíniHvE, fácilmente acatada por todos. Entonces, porque ban
matado a 3fiírione, la cosa sa presen-

iTM La bora da los hoinoa, ac DIÍICA
encontrar los medios, porque se trata
de un filme muy particular. Nosotros
vivimos en ana sociedad capitalista.
Entonces, si el capitalista, que dirige
totalmente el cine, que lo financia,
que lo explota, que lo m.uestra, cree
que tiene algo que ganar, cree que
se trata de un espectáculo, entonces
se encuentran los medios.
í no les miporta. Creo
que Marx dijo una vez que el capitalismo venderá la cuerda con la gue
él mismo será aliorcado. Pero es claro que no son tontos y que venderán
ana cuerda no demasiado sóUda, que
se romperá en el momento oportuno.
Con
respecto al cine, mientras éste
les procure dinero.,. De todas maneras, es cierto que desconfían cada
vez más de todo lo que es política en
d cine, ya que la época de la curiosidad ha pasado.
•
Resumiendo, para Cosla-Gavra»
el cine político debe ser una denuncia, una explicación..,
—El
cine político debe ser todo,
porque la política es todo. Una parte
es la denuncia del pasado, otra la
constl-ueción del presente, otra la
preparación del futuro. El cine poUtico debe ser estas tres cosas a la
vez. Digamos que lo que yo he hecho
liasta ahora se coloca en el plano de
la denuncia, porque he pasado una
primera etapa. Diría incluso que mí
idea es que un ciclo, un período de
este tipo ha terminado para mí, que
una trilogía ha sido hecha y que lo
que haré en el futuro será otra cosa.
•
¿Usted »e considera un miiilanlat
—No, porque "mmtante" es un término que yo respeto mucho, una situación muy dítícU: im hombre que
deja todo por tma idea precisa. Yo
estoy apasionado por d cüie y por
lo tanto no puedo considerarme completanne'^+' - - - - ' - - ' o ^ no puedo

eonsagrar la totalidad de' mi i-ítolm
cia a una idea política, tal como te
hacen los militantes,
•
S* PUED« lei milUanla iillMiii
—Es posible, pero la vida d d la*.
Utante es más complicada. Y sotara
todo mucho más discipUnada. Y o M
puedo entrar en una disciplina.
•
¿No riede entrar en una tllaiiiplin* ^ no puede entrar en a M
Ideología definida?
—No
puedo entrar en una IDEOÍAgía definitíva, porque yo creo que laa
cosas no son definitivas, gue laa casas son temporarias. Lo que es buen»
hoy puede ser malo mañana, y vioaversa. La política no se hace con da.
ceñios de anticipación, se hace coa
más limitación de tiempo. Por lo t a ^
to exige ser criticada, y hay a m».
nudo ideologías que pretenden qoa
hay que suspender la crítica, que na
siempre hay que utilizar la critica. T
con respecto a las definiciones: SE ol.
vida al hombre en favor de la Illa,
sofia. del dogmatismo, de una Idaa.
Digamos que yo estoy por lo sigule».
te: por que no se olvide al hombí»
que después de todo es lo esenciaL
•

¿Qué piensa hacer ahora. i.AÁLM
son sus planes?
—Verdaderamente, no lo sé.
De iodas maneras, afirma «BS
con État de Siége u»led ha »scminado un ciclo, una ETAPA.
—Porque usted me hablaba « a la
denuncia. He hecho tres íilmac AAA
una-'cierta evolaeíón en la forma y
en d contenido. Y creo gue d se*,
ximo filme gue debo hacer sobre a s
tema poKtico debe ser otra cosa, d » .
be ir más lejos. Por todo esto, E N *
aue es importante que yo tome ciarta
tiempo, y quiz-ás, mientras tanto, b ^
ga otra cosa. Tengo la sensación « •
que debo ir más lejos, pero le asa.
guro que esta sensación no la pul—
•
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UEGO de tonta», con dispar iorteatro uruguaya de hoy fCrónlcas de bien nacidos de Leites.
enredadera de Várela, La novia de
Gardd y Hace la calle de Patrón).
Grupo 6S emprende el peregrinafe
a las fuentes, a través de los drama surbanos del padre Florendo.
La aventura, sin embargo, se frustra a poco de andar, por limüaciones decisivas de la puesta en escena de Carlos AguSera y sobre todo
por las cortedades de un elenco
que. salvo una solilaria excepa6a,
no alcanza un mvel minimo de
dignidad profesionaL
Pera verter «so» "dramas de ta
perdldón por el virio y la mlserk»»
que son Canillita y La pobre genla sabia economía de la expre«ón
teatral que Sánaiez ejeicitarJa lasen Barranca abajo o En fami-

íá«rto que .se irsta de nn acto eoa-
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ESPEÍTMBLOSs
A. cuitura uruguaya, císisists., coloventa callejera, 'verg-iienza que no
D i s c o s
nial y con aire de ce mayúscula,
compartirían sus parientes los discos,
tiene sus varios tabúes, sus altibien. ¿Recuerda el lector e l puestíta
veces, sus condescendencias, sus cride venta que solía haber a la derechas
terios de valor. A veces se descuida
de la entrada de la vieja casa Zublri,
y se olvida de casas, de puro descuio la proliferacióii de la horrorosa cadada nomás. Y cuando se acuerda, suerátula imciaí en la feria de Tristán
le mirar mal por simple íalta de cosNarvaja?
tumbre y de método. O toma y deja,
Hay otros tres discos espeoilicam.enporque dos cosas que no pegan no pete murgueros, en los que el nivel aa
gan, y las pautas de esa cultura con.
Ciudad es bastante mejor. Uno de ellos
mayúscula tienen sus inflexiones y
CAmérica Hoy, LOF 0151 fue grabado
esas inflexiones sus leyes de afinidad
en 1867 y recoge doce canciones da
o de correspondencia. Para quienes
la murga Asaltantes con Patente, enhemos sido pacientemente magullados
tibe característica, saludos, cuplés, repor el sistema y su cultura, el protiradas y hasta un solo de batería. Loa
ceso de arraigo verdadero —descarto
dos restantes registran eJ repertorio
por obviamente desacreditado el larde 1971 y 1972 de La Soberana, congo camino de frustraciones y de pojunto del que se ha ocupado ya MARses populistas recorrido en tilas de
CHA en más de una oportunidad.
la ioteliguenlsia crloIJa— nos está re
En el rico terreno de la tradición
sultsndo duro y complicado. Hace ya
aírouruguaya es muy reducida la proun tiempo que nos hemos dado cuenta
ducción
de discos. Un volumen
digamos que general. Es ex- publicadoactual
que no basta con el rasgi
por Gioscia recoge varias inplotado en su faz pintoresquista por
dur
los medios descriptores (la prensa) y terpretaciones del conjunto Morenada
hace siempre y cuando la descripción pue- (Orlco. ULP 90550) realizadas para la
del
da mantenerse en un elegante plano mayor gloria de Carlos Páez Vilaró.
: ba- de prescüidencia y de exterioridad. La burgués blanco (dos condiciones de la»
chos de la cultura o Cultura to cultu- radio lo relega a alguna emisora po. que no es por cierto culpable) que suotrora integrarse al mundo del tamrA, como (iscribiría César Bruto).
pulista de poca audiencia, la televi- po
Hay de hecho en nuestro medio mis sión no sabe qué hacer, y el disco no boril, negro, pobre e ingenuo, pero
de una cultura. Digo así, porque creo lo conoce. El Señor Disco, de quien integrarse a su modo, al modo de un
burgués blanco: convirtiendo en obque no son dos las culturas
dijimos ya que
- '
fenón
pondientes a di
jeto
de uso comercializable lo más exahora clasista.
terior, contingente y decorativo de la
áreas ;ulturales excluyente
Me Umitaré Hoy a .
interpenetradas, segur
cultura de un sector de nuestra socio,
docena de títulos
Hay, eso si, dos ámbitos que media
dad
condtmado al gueto soclocultural.
el catálogo discográfico uruguayo en y asumiendo
socioeconómica
la actilud guietista en
materia de carnaval, publicados casi
ha elaborado en cas
relación con ese mvmdo convertido
todos ellos por el entusiasta de turno, su
pado con elegancia,
en
objetoEl disco es un buen reflejo
ha
la editora Hemisferio. Doy por sobre- de-la ecuación
constituyen en estrati
Morenada-Páez en su
entendido
el
mérito
de
la
empresa
de
• el del
negativa, y no hace ningún
casualmente clásist
tal material, valorizado en el faz más
a la trayectoria del conjunto
mayúscula (el arte a secas cuando publicar
caso de Hemisferio por una excelente honor
lubolo. Las interpretaciones son des-;
nos movemos dentro de las coordena- serle
de
carátulas
multicolores
de
das de la cultura burguesa europea) Ayax Barnes. El lector puede tomar prolijas, los coros no empastan, el bay el otro, el cuahtativamente margi- nota: vale ls pena empezar a docu- jo eléctrico desvaría y desafina alterla llamada aparece adenal (según esas mismas coordenadas) mentarse
acerca de lo que ocurre á nativamente,
con agogós aírobrasileños, laa
pero ctiantitativameitte mayoritario.
derredor, y ei Invento llamado rezada
voces de Lágrima Hios y Jorge GiEn momentos en que el acontecer re- nuestro
disco constituye un auxiliar muy útil ménez
desaprovechadas, y la tovolucionario agudiza la crisis de la para
descubrir cosas, analizarlas y sa- ma dé son
sonido
es francamente mala.
cultura del sistema, dejando casi al car conclusiones.
También me olvisalvan a veces los excelentes tamdesnudo a sa férreo sistema autodepara escuchar, limitándose a eso, Se
boriles. En cuanto a las obras de Carfensivo de "hechiceros" y detentado- adaba,
escuchar.
los
Páezson
musicalmente
pobres a
res de misterios, las ideas nos van queHay tres discos inevitables para una híbridas, y entre tristes e infantiles
dando más claras. Los Juicios de valor
básica: "Carnaval uruguayo", en sus textos, que por otra parte reaprtorístlcos e impuestos se van ca- discoteca
volúmenes 1, 2 y 3 CMacondo, respec- sultan
a
esta
altura
molestamente
ra.
yendo solos, y el concepto de cultura, tivamente
A M 538, G A M 5S9 y
que antes costaba bastante más Uegar G A M S40>. G
Alguien desUzó un sobre3 definir, va apareciendo casi crista- título
En cambio.. '--Homenaje a Pedro Feque dice- "Murgas" pero no se
linorreira" (Mallarinl, 30.040) es un intetrata
sólo
de
murgas.
Hay
alh.
adeAhora surge un peligro compensa- más, lubolos, humoristas, parodistas y resante documento- Recoge doce comtorio- Quienes hayan estado algo des- Lasta
una "escola do samba": Los Pa- posiciones de Pedro Ferreira. interpreplazados de las cuevas en que se ma- iros Cabreros,
Asaltantes con Paten- tadas por Jorge Hamos y sn Sonora da
nipulan las magias del arte btirgués, te, Araca la Cana,
La Nueva Milonga. Oriente. Las versiones tienen todas un
muestran generalmente una grave Patos Crónicos, Curtidores
de Hon- tinte caribeño propio de la caracteritendencia a mitificar ese arte, o por gos, Diablos Verdes, Embajada
del zación del conjunto, pero ese tinte ea
lo menos a aceptar mecánicamente los Buen Humor, Nuevos Saltimbanquis,
el mismo que se observa en la. culvalores establecidos por la cultura ex- La Nueva Ola. Morenada, Humoristas tura viva de los-bailes populares monpirante. Y quienes han permanecido del Betún, Los Charoles, Los Crema. tevideanos, y por otra parte la- inencerrados en ésta caen a menudo en Les Chevaliers, Clube do Samba. Las fluencia afrocubana parece haber sido
la apresurada mitificación d e la cid- tomac de sonido son viejas: datan de decisiva en-la definición del estilo de
tura del pueblo, presuponiendo que 195», 1960 y probablemente 1981. És- Ferreira. El registro vale por el solo
es una y que es virgen y pura. Resulta
el procesado dejan que desear. hecho de reunir esos doce títulos (inen este caso que; primero, los hechos tas y Minerva
editora original de ios duido el dásico "Bh:icuyamba"1 d «
que hacen a la cuitara no son nunca Pero
discos, nos los legó asi, y a trece años quien es ya nn legendario personáis
químicamente puros Cde ahí muchos de
distancia
no caben las amonesta- en el ám,bito de la colectividad airo-""
frecuentes errores de los aiHclonaaos ciones retroactivas
en todo caso uruguaya. Los tamboriles son buenos.
a la ciencia del folklore) y, segimdo, el agradecimiento desino
haber por lo meque !a cultura del pueblo someftdo por
realizado las grabaciones-testiaio- vocales-:
la burguesía dominante ha sido pro- nos
nio.
Quizás
la
inc-ondición
re- nido y d matrizado aceptables. La ca.
longadamente manoseada por los so- dondee el producto en sutécnica
inserción rátula es fea, y probablemente sea ese
metedores en un permanente intento cultural:
estos tres discos fueron ea factor d que iia decidido la poca dide prostituirla para mejor dominar de
concebidos eomo marginales y fusión d d ascoesa manera. Por manoseada, ^ e l e te- efecto
ner abundantes huellas dactilares en- estuvieron limitados durante años a la
cima. Pero además, en su estado natural, exhibe indistlníamente virtudes
aima. Aprovechó, i 1 cambio. Jas conpopulares y defectos, aberraciones o
:os. a través da
simples cosas feas que habrá que desuna actrvidad tme se extendió destruir, corregir o reelaborar en la lenta
de los Snd«s dei periodo mudo iiastarea de construcción de la nueva eulia muy entrada la posguerra. Ss Is
podría acbacaí orne nunca inven±.5
A, Hoiíerl Siodmafc acaba de moiiparo su aporte conburgués otrora trii-nfante.
Toda esta payada venía a cuento dei
aSanzar las invenciones aienas aplicarnaval que nos ss marcado por el
cándolas en la práctica. Desde su
calendarlo (y por algunas censuras
bianio de d j - legendaria
come<Ha
ueorreaHsta
munldnales). -abrevio, porque de uispaáres. norteamsric
C05 debo nablar hoy, y ya prometí
íuvier-== tiempo de trasy' austríaca,
AUEÍN<
trajo a l :
nna íticnbración especial
laáarse
3Hly Wilaer. y Euuen
adelante al jefe de págLoa.
hasta ^
c^oiminadouss
- El carnaval es tm buen ejemplo aa
de -I.OS asesinos y la susodicha Es--fenómesno esúraral descaliScado,
.calera de caracol, sus títulos .
denado a ia miraaa afeetnosa Cpero de
costado) y al recuerdo nostálgico de
director d= L a escalera de eauruguayos de más de una generación. raeoL Poco inierosan añora íalss diSu esquive se produce no solamente
ferentíasK nadie discutió T Ú dJscrnis
« a las alfas esferas de la. enltura sino
!a calidad casi constante qua Sa. -obra
también a n i v d de "masa", esando
de Síodmafe acredHÓ a íravfe áet
de encoadrarlo en un Jcicio de valor
Ssmpc. Tampoco per
se traía. Sti relación con los medios
mayores pel&aicas. Nunca fue, ni
de eomnnicaoióis nos
patitas mtiy
se io propuso, de los qpia hubieran
cambiado al tíne. su cusrpo. o
'abicaeió'- TA
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Hadio City, jueves IS). Por un buf
a y • ! mundo idealiíado del weslein
,.~=v;=
que,
p r e Í B ^ ¿ « t adeliberado
y
m^d'e
i d mediado
í ^ " d o ' el metraje
creemo, asistir por fin d tiro de g r a c i a ^ e 5
genero viene intentando propinar Sam P « ¿
mpah desde hace más de una década. A esa
altura tal vex. alguien descubrió que
falta Uegar tan lejos para conseguir u_
laculo de todas maneras absorbenti^ » m.^ ÍK
nerario del rdaio ensaya e^Ó^^^'uS v h r S
que lo conduce casi a los antípodas de ese p?i
pósito inicial Co de las expectativas que tegiiimamente provocó en ia platea). Sin embírgo, el cuadro de vida proletaria (y hasta subproletaria) a que se han reducido las agrestes
andanzas de aqueUos centauros se suma a los
tangibles logros que por este camino ha venido
anotando en su haber el realizador. El titulo
español —per más escaldados que estemos en
la materia— supone desde ya el gran misterio
de la temporada y viene a sustituir la escuela
alusión que cl origbial hace de aquel pr
- 1, maduro jinete que se desplaza de rorodeo. tratando de sobrevivir precarialos
que generahnente le
; competid es. El fihn lo enfoca
en su visita al pueblo natal y lodas
t
las mutaClones que registra su mirada,
ciones del género y del mundo que
genero se pretendió repre
la» décadas. El primer atisbo lo enfrenta" .
demobcion de la granja paterna: agresivas

domador." otra», «implemente, eomo en d CMO
del padre, proporcionan una re.onanc¡a
phficadora, pa^a carencia» a Iemore. qae a.
otro modo qu-<«rían disimulado». Y »3i
bargo. tienen .«mbién la autonomía íuScient.
como para que, por breve quo resulte su comparecencia, el deítino que encaman resulte un
pretexto de atención má» que suficiente.
S
«
o
s
tramites, la sustancia propiamente épica
que la imagen ofrece pero n
o entrega sino
hasta los íragmenlos finales parece harta una
secundaria, que nadie se distrae en
El film se divide en dos mitades bastante
^^^^^"^^t^^''°
antitéticas. Pedeinpab prefiere no responder las cuestiones que
fue planteando la prhnera parte (o no .e aSe-

cro
írd^
-^
í

Ju^tL^rud^lo: prdeít¿%rS?Sr^r J t r S

que se superponen a los prime
ruBo del reahzador queda, así.
wci. a míen términos de esel interés no desdencumentales, conquista
la unidad
del producto, la lea
obra, las legítii,
_
1 expectativas "del pS>lica r™
sultán sucesiva, acumulativamente, defraudados,
irada de lo que ha hecho el reaUrador - p o r
un motivo u otro, a veces iniciativa oronia.
carencias de concepción, conflictos con los p r *
ductores—. nada Hene un signo definitivo, consumado. Siempre parecen aportaciones provisorias, e n i r e ^ a cuenta de mayor cantidad.

tíenl'"a^í
wm^^m mmmm

rado». inanimados. i n c o r p o r S Í T ^ a p a r a t o como si fueran ana palanca má». El propio automóvil en qae viaja el hombre es casi una .

t i « ' S ^ " Perl l ^ i S n « ' ^ " ^
"ramnien se
Y los mito» que el cine del Oeste propiciara
« costa de la verdad bislórica. De « a o f S s ^ a
no siempre airosa. P e c l d n p a h ^ T ^
tícXc«

L!s^^^^r^^%^-^z^

picia d MJnlsterio de

tro Odeón, el
tónico de la
rección d d
rapléndldo programa, InteMestructurado. rirvió a

actores secundarios que desde la

no» -de
bíamol

la pr^ucSS^^e^íJfisI™,^ ^¿I

guaya parece haberse olvidado de d i o
'
excelentes edieioFats WaUer Jelly.

ESPLENDIDO
BRAHAMS

con J"i«¿e.^2^ó"í

densdiSS^ñ-afrdk^cn'^'i^^

~ o = aqní. U
cada personaje que lo rodea
dre. bermano, amante— entabla el prola^oni»!

:^a-inr¿s^^a'?r^s¿r
.°¿tu"ro":

mimdo alimentada por los
cedore». Peekinpah
que •

c ^ S e ' L Í S d ,
para
que nadie consiga inierprelar la solución
una reconoliacian, un mero aDlazamiento o el
más inesperado final f d i . que registra la biltona de Hollywood. Hada de
desmiente
langAles conquistas parciales, ni tampoco empana la excelenle aportación d d elenco, donde
(siempre exacto y
de efica»), brillan

DEDOS DE
MANTECA
^FD¿ÍA°I7YS"'ASSS"ÍRIÍ'^Ú^.
Revlval» a cargo de músicos argemnios,
con el cual —sospecho— quiere ap'o-

Obertñra-ae' Z^NA,ITA-M¿GI¿A
Mozart. en una briosa ejecuciónTIGNA'la -Porfeña" y te - ^ I t o
Band"
—tambié' ^Sentinas y también
ej
revivansta.'r"
"revlvalístas"
-J«B2 de siempre. Tite „
,
Georgians
d d propio" Tosar obra pocJ""ooodJAZZ BAND" (RCA OROOPE SOOSB. „.„,.„da y que data de 1054. Aqui, como
fénico; ni siquiera Hene d interés de
en casi toda su primera época el
la actualidad. Ene grabado en aso¿o de
... .
rabio1933 y sus catorce versiones son bas-

jliL

gE^'ARD - P r e t l y Purdie tae..e

gecte impórtente drcSa^en el SíinrtS
d d ''roek" y sus r a m i f i c S o l ^
lo de los instrume¡;tista«
^ . . ^
hapoiDEL -riythm and
rquestacióii
rica y sabiamente
blues"
©Jbando hoy por hoy para „
,
- personales
,
puede, por esta condic:án. s e
^ci^TO
provechada- donde creímos perciOdeon, eon su personal parcialmente
cantantes James Brown y iSca
aspectos de la dii-ección
iir aJgimas relaciones con HonnegHace catorce años se detec- Í - ^ « J 1°= conjuntos "Blood. SwSS
generd resoonden
er. que fuera su maestro.
fuertes influencias de ajguy "Sly & The Family Síone-.
FI Pacific 231'de Honnegser en
nos
yacistas
as
famosos:
es
notorio
ei
L^no
de
los
peligros
ciertos
de ser
excdente ejecución de la ordel
trombón:
interés
del trombonista
Meael Piccona, volvió a acreditar su perlo en asemejarse
al Trumm
_10E aaerentes
nte interés a través dei tiem1^ Alls Stars de Louis An
l^f^
SS^direaior
_ „
^
Q-ae "hace * ^ '^^ "tocar bien sin mirar c
La
la banda eu pleno de aquél célebre *?i?una con barrer eon los úl.
combo del írompetista Bobby Hackett<3e expresividad y tme ,
grabo en 19-53 para d sdlo Cazñtoi secuencia un amaneramiento
dmario interés que permite las más
memorable " I want a bíg btittei =9?. -l« comerciaL Y -Sesnués es oiujdiversas posibilidades a su director
egg man- Los pasajes de conjun- 1?^=^ «unbiar. como en á caso
y a la orouesla- Sin embargo la
lenan con bastante vigor, pero los ^
mteresado lo pongan aJ
obra se dude muchas veces de las
! carecen de interés, sobre todo los
g«
decena de ejeeutanteí jara
habitudes programatíones siníónid d clarmetista Carlos Acosta. Y den"Berreará Purdie^ ,NCA
eas sin dt
tro del estilo -dSxidand" que practica ^<^-tasy 10C3S. monofónico) y e) resi£
final que
d septeto, nada tiene que ver el p e ^
sea una mdHeíer,re se5¿ d e l S
do y monótono '^tar dust"- En c.»tro surcos en los que los íoHstas i'^^-^-'aB.
surcos actúa la cantante Diana Lynn "
^
"
o
íacíL En d an&nte v
qmen posee una hermosa y bien moduíe en d aüegretío. 'Tosar alcanzó 1 A ECA.
TAAA voz. y sabe crear- para "The man
precisión exnresiva,
largo y ancho
totalmente con la *\IE las productoras fonográBcas de
No tan cómoda resultó la más frondoso católogo en materia de
Ij o v e
una atmósfera cálida e insfIcación en d primer tiempo yaz.
algHno» retenidos tssra reto- nes :
« frase d d allegro ÍSSSL pe- díve

DE ANTES

.es"^c«S-^=^ISST2¿l:

"

"

rítmica e

f^%¿,^'-^^'Q¿^^^
'X^'ie'^ÉS'^^rT^^

mina de los ejecutantes. Con eKo la Shaft» -de Isaac Ha.ves. aero en
productora -'L.P-S-A. coEflnúa la vertreinta mmutos se agotan
iiBe de escamotear infor- « l o de idtsrados eGsés y una

"

ÜTERARlASf

Crenna, Riccardo Cuceiola.) Melville sigue per- "
faccionando su lenguaje, que aqui alcanza dos
puntos muy altos en los fragmentos dedicados
al asalto de un banco y un tren nocturno.
Tampoco les modelos han cambiado —el cine
pohcial que Holljnvood cultivaba hace un cuarto de siglo— y esta vez la ausencia de originalidad pesa más que en otras ocasiones. (Plaza, a las 16, 18.15, 20.15 y 22.30.)

C A R L O S

M A R - r i í M E i i

MOÍ-CEÍNÍQ

M I M I METALÚRGICO

el último
libro d e Manuel

HERIDO EN EL HONOR

MONTEVIDEO^^^^

Las aventui-as de un proletario siciliano son
resueltas por la realizadora (y libretista) según las fórmulas más convencionales del tema
V del género. Los asomos de denuncia o sátira
violenta son rápidamente neutralizados por la
urgencia con que el film reclama carcajadas
de su espectador a cualquier precio, buen gusto
incluido. (Central, a las 15.50. 18. 20.15 y 22.30.)

MONTEVIDEO :
EN LAS CARTELERAS

•
Para quienes habíamos mentalmente elegido a -Mauueí Rojas como el ejemplar liumano
que algún día acaso llegara a ser cl de vm joven enhiesto de noventa años, su muerte ocu.-rida a los setenta y seis ha sido una abrupta sorpresa. ¿Cómo ha podido morirse Manuel
Rojas?, nos preguntamos: y evocamos su gran estatura, las sóüdas piezas de que estaba hechos
su rostro de cejas espesas y grandes dientes, sin un gramo sobrante de carne, sin la morbidez
de una cuiva adiposa.

* EL PREMIO
SÍNTESIS DEL PENSAMIENTO DE M A R X
(Estados Unidos 1963, de Mark Eobson, con
Por Henri Lelebvre (Barcelona, Nova Terra,
Paul Newman, Elke Sommer.) Las recetas del
1971). Este libro de Lefebvre es una interesante
* (*j ASUSTEMOS A JESSICA'
eme
policial pretextan una comedia bien lleaproximación al pensamiento marxista. Escrito
vada, a la que no se puede negar en ningún
en un lenguaje accesible, describe la formación
H A S T A MORIR
caso solvencia profesional El fondo del asunto
lllosólica, política, económica, sociológica y rees declaradamente anticomunista, aunque navolucionaria de Marx, desde su juventud a la
(Estados Unidos 1971, de Joim Hancock.)
die se toma demasiado en serio la empresa,
madurez. El autor analiza, con profundidad, sus
El realizador dosilica concienzudamente los in- razón que exphca tal vez su supervivencia.
más importantes obras, planteando cuestionagredientes del cine ten-oriíico y compone un
(Metro, a las 14.5, 16.40, 19.15 y 21.50.)
mientos
a interpretaciones dogmatizadoras del
ejemplar que vale como capónente del género
marxismo. Escrito en 1947, cuando su autor toy por algo más que eso también: un hermoso
davía era miembro del Partido Comunista Fran«- « ¿QUÉ PASA. DOCTOR?
y cruel relato, donde la ambigüedad cocina a
cés, esta edición contiene un sugestivo prólogo
•
las alucinaciones de la protagode 1955.
(Estados Unidos 1972. de Peter Bogdanovich.
riesa conspiración de los inesperacon Barbra Streisand, Ryan O'Neal.) En el brevivienda reNARRADORES DE HOY
ve curso de un largometraje. el realizador re15.30, n . 2 0 .
corre lo fundamental del repertorio de la comeLa serie "Narradores de hoy" que i>ubnca en
dia norteamericana, desde Mack Seimett basta
Buenos Aires el Centro Editor de América LatiHoward Hawks. Si bien sus condiciones proL A BIBLIA
fesionales (y su aptitud para la confección ta- ua se ha convertido, en el curso de los cincuenta
títulos ya pubhcados, en la mejor colección -de
quillera) se afirman, la reserva de creatividad
(Italia 196-3. de John Huston. con Richard
Uteratura
moderna con que es posible contar
que manifestó La úliima película parece más
Hai-ris, George C. Scott, A v a Gardner, Peter
bien ausente- (18 de Ju.'io, a las 15.30, 17.10, 19. actualmente. Incluso sus notorios altibajos son
O'Toole y el propio Huston.) Aunque en las
un mérito, en cuanto implica la valentía de edi20.50 y 22.45.)
imágenes encama a Koé, el propósito de Huston íue algo más ambicioso: aquí se siente una
editorial que ya los habia condenado a un doloespecie de Jehová cinematográfico que se toroso exUlo- En cuanto a los escritores Importan,
C A L L A EL CAIÍTOR
ma en serio las tentadoras ofertas de su protes, su selección es siempre oportuna. Algunos
duct-;r. jVIuerde la manzana de la grandilo(Argentina 19-72, de Enrique Dav.d, con Hoejemplos recientes:
cuencia y al cabo de -on inacabable metraje
racio Guarany, Olga Zubany. Luis Medina
descubre apenas que
el pecado está la pe- Castro,
Héctor PeUegrini.) El éxito parece ase•
El gran Meaulness por Alain Fournier. Esnitencia. (Eliseo.)
gurado por la popularidad del protagonista y
crita a principios de siglo, sigue siendo una
su repertorio. L a calidad de los recursos que
espléndida recreación soñadora de la adolescenemplea el cine argentino para traerlos a la
LAS
CICATRICES DE D R A C P L A
cia provinciana como un espacio míticopantalla ya son otro cantar: melodrama más
(Gran. Bretaña 19T2, de Roy Ward Baker,
retórica, y de los más vetustos- de esos que los
con Christopher Lee.) L a serie del famoso vamestudios porteños ya se avergonzaban de frepiro denota un alarmante estado de anemia. cuentar hace tres décadas. Lástima por OlguiaqueUos cuentos aparecen aquí) y ahora pubUca
Los Libretistas no aciertan a conectar una idea
ta Zubarry y Medina Castro, siempre excecinco nuevos cuentos inéditos.
que no pueda prever el espectador más dis- lentes, siempre desaprovechados. (Censa, a las
traído, ni el realizador a disimular ía vetustez
15.45, 17.20, 19, 20.50 y 22.45.)
de_^su^repertorio. (Ariel, a las 16, 18.10, 20.15
voluminoso estudio del "fracaso de Pav
SOY
MARIDO F I E L . . . CASI SIEMPRE
una historia de la novela itaUana, entr<
(Francia 1970, de Jean A'ureL con Jean
libros), él francés DF se aventura aquí <
¿PÓNDE ESTÁK L O S CAMONES?
Yanne, Franeoise Eabian, Erancis Blanche.)
densa novela de "clave sicoanaUtica".
(Italia 1970, de Nanní L o
Las continuas reflexiones del protagonista sofredi, Jason Eobards, Peter
bre la fidelidad conyugal hacen abortar cual•
El fideo más largo del mundo
quier posible sonrisa que la anécdota de esta
Jobson. Coloq-oialismo y h-umor, a menudo
supuesta comedia podía provocar. Y le que es no muy equilibrados en ua logro Hterario mayor,
a propósito de la invasión norteamericana
peor, sofocan el aporte de on elenco con algtilos cuentos de Jobson quieren ser también un
Italia. L a suerte tampoco l e sonríe esta vez: la nas figuras sobresalientes en el género. {CaH- comentario ácido de la sociedad argentina.
catástrofe arrastra irremediablemente a algufomía, a las 16, 18.10, 20.15 y 22.25-)
nos intocables del cine italiano y yanqui, en
calabazas por Dragoslav
Cua
el libreto, la fotografía y el elenco. ( R e s TheaMihailovic. Novela "de aprendizaje" sobre
tre, a las 16.20. 18.25, 20.30 y 22.35.)
los avalares de un joven yugoslavo. Retrata en
su Itinerario personal las últünas décadas de su
paísaPÓMDE TE DUELE MÁS?

cine

CEstados Unidos 1972. de Rod Amateau, con
Peter SeOers.) Las intrigas Que se tejen entre
cirujanos, enfermeras y admLnstración sugieren
al libreto dos
situaciones cómicas
qae los episodios repi1
hasta ia náusea. BasMORIR EN F A M I L I A
que él paciente
SW^St^^CTÍo^io. a las 15A5, 17.30, 19-15. I
(De Jorge García -Alonso, por Teatro Circu21 y -22.45.1
I lar, dirección de
de Villanueva'
Vülanue-ra S
Cosse.)
s e . ? Tradició^
I Familia v Propiedad, disecados por
dramaturgo argentino
EL HIJO DEL TORBELLINO
ñor -pero útD y persuasivo sobre la
Excelente dirección de
CEstados Unidos 19T2, de Sam Peckinpab,
buena aetaación del doble
Steve McQueen, Robert
Re
Presten, Ida IAIelenco. «Srcular, Viernes, sábados y hmes a
pino.) L a conírapaxiida del westem, sitaada
~ las 1*. 30.}
ta nn Lejano Oeste contemporáneo y poblada de personajes derrotados y arrinconados. E l
tono melancólieo y asordinado del relato, la
• UBU H E T
^ a adnüiñstración d e Jas
(De
Alfred Jarry, por Teatro Uno, dirección fie Alberto Restaceia.} Teatro TJno culmina ja búsqueda de nn lenguaje nropio, sorteando con holgnra. el mayor compromiso de
sn trayectoria. U n a-3uelarre Jocundo y salvaje, de gran ^e^eia_estétieo-política.
*
HiaiDRIA D E IllT P O U C f A
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de Jean-Pierre MelvíHe, c-sn

Mi relación con Manuel Rojas viene del priacipio de la década de los años 60. pero se hizo
mayor en marzo de 1967, en México, en ocasión
de la I I Reunión de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. En ima sesión celebrada en
Guanajuato, Manuel —^inseiisible a la desaprobación general— leyó unas cuantas páginas de en•'carnizada detractación de las novelas experimentales del boom, tildándolas de reaccionarías, de
ajenas a las posibiUdades de acceso popular. La
diatiiba se particularizaba con JuUo Cortázar, cuya Rayuela habia indignado a Manuel. Por el gran
respeto que se le tenía, el congieso decidió imántmemente pubUcar su fa-abajo, incorporándolo a
la documentación del encuentro; pero se abstuvo
de discutirlo.
Terminada la retmlón oficial. Rojas y yo nos
guedamos tmos días más en Ciudad de jWéxIco:
alojamos en un hotehto que se Uamaba. con excesiva pretensión, New York y quedaba en la
calle Edison, en pleno centro de la ciudad .A.11Í
traté a Manuel Rojas, tomamos pisco chUeno en
su habitación y hablamos, lo poco que Manuel
hablaba, de lo que cada tmo estaba haciendo.
Supe entonces que, en tarto los demás lo tenían
por el autor ya terminado de un Ubro clásico
¡Hijo de ladrón) y lo consideraban en consecuencia
(Tito Monterroso y su mujer venían a buscarlo
para que fuera a grabar su voz leyendo págtaas
de ese Ubro) él estaba trabajando en otra novela: ésta que Uamo ahora, parafraseando a su
mismo difamado Cortázar, el último Ubro de
Manuel.
En agosto de 1969 v o M a encontrarlo en Chile y recuerdo su saludo al oúblico juvenil que
lo ovacionaba en Concepción; en Chile los escritores importantes son poco menos qne héroes nacionales. "Todos estos aplausos" —dijo Manuel—
^Tne
los regalan ustedes porque sov el autor de
El vaso de leche." Para los intelectuales era el
autor de una novela memorable, tma de las más
importantes del siglo en el continente. Para los
jóvenes, el autor de un c-uentc célebre de los días
escolares, al mismo título simpUficador en que
Rodó se reduce para nuesh-os muchachos a ser
el autor de la oarábola del niño y la copa. Esa
vez. Manuel no acompañó al sur a los otros escritores: se iba a Colombia. Nos despedímos en

•
La caDe de los cocodrilos tx)r Brtmo SchtilzA tres décadas de su muerte (a manos de la
SS alemana), este volumen de cuentos testimonia
homenaje a un escritor polaco de inusual talento en la Unea imaginativa de un SLafkB o ixn
ChagalL

«1, no voK-i

Segiín el colofón de la ñnprenía. La oscura
rida radiante se terminó de imprimir en Buenos
Aires en noviembre de 1971. Es tma novela <¿es
una novelaíj d e 44S páginas, la editó Sudamericana y está fechada, al pie de sus últimas palabras, en Santiago, Chile, el 23 de junio de 1970.
No se ha -srisío casi en -rfdrieras o anaqueles de
Ubrerías monte-videanas- nadie se ba ocupado de
ella- Su título, s-u berm-oso título ha sido tomado
de dos versos de José Martí. No hay, en la edición argenfina íúnica cue conozcoi una sola palabra para nresentar o referir el libro; ni siquiera se dice,'en subfa'tulo, cue él sea una no-.-elaiLo es, realmente?
En La oscura vida radiante Rejas se mantiene fiel a sí mismo- igual al de siempre, leí ou'eu
Lni-méme, eufiu. l'étexidté le cbange. para decirlo —hov oue está muerto— con 3a magrafica
«entencia poética que inventó Mallarmé a propósito de PoeDiv-idi-lo en nueve eapíi;n.-,.=. ei libro —;SS!

•
La molécula loca por J, P. Donieavy, La "relativa excelencia" ae Donleatry (al decir de
Dommergues) es visible en estos cuentos, donde
el norteamericano-irlandés extiende el humor ácl.
do, eioico a menudo, de sus novelas.
•
La vida tranquila t>or Marguerite Duras. El
germen, aunque no la plenitud del modo Bterario que desarrollarla en sus obras -oosteriores, aparece en esta novela de 1944, que se traduce por vez pmnera a nuestra lengua.
FATRAS

Por
Jaeques Prévert (Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, traducido por Cieselií
y Delgado). C-orioso volumen "coHage" en que
P r é v ^ reitera su vena poética, d e inimor y
; nena de retruécanos y alnsiones caltnrales y polítíeas.
políticas. Foto
Foto y
y texto.
texto, poesía (bilin- i
Centre. Jueves, viernes, sábados r tunet a las güe)
y narraciones, se alternan y superponen i
2Í.3G. DosúneoE a las l».3(t)
e a este exordio d á scrrealismo.
i

fieme» 23 de maízo de 1973
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más que una novela— es un memorial en tenue
clave novelesca: aparece allí el Chile de los
años 20. aparecen sus gobernantes, sus escritores,
los amigos más queridos por Manuel, intelectuales o no. Y aparece, sobre todo, su mundo de
vagabimdaje, de trashiunancias y de oficios.
El protagonista visible es Aniceto Hevia, el
mismo Hijo de ladrón de su obra famosa. Pero
casi no se recata ya que él es Manuel Rojas;
José Santos Gutiérrez es su fraternal amigo González -Vera y otra gente de ese tiempo (Gabriela Misn-al. Alberto Rojas Jiménez) es mencionada sin nmgim trttco de identidad. Y otro tanto
los poUticos del CUle tradicional, en quienes
Rojas y .Aniceto no creen üU-turo Alessandri, por
ejemplo).
El mtmdo novelesco o el entorno vital de
Manuel Rojas <lo mismo da, en este caso) es
el de los obreros de ideología anarquista el de
los marginados, el de los generosos oradores o
panfletanos. el de los poetas bohemios, el de
los pensadores de tabernas o casas de cotmdas,
el de los actores itinerantes de provincia, el de
los obreros gráficos. La oscura vida radiante pasa
por todos eUos. se nutre de todos, irradia desde
todos eUos
Ei Ubro se detiene en el umbral de la década de los años 20. En una de st-.s páginas f i nales, el protagonista —mientras aprende ünotípia— escucha el cañonazo que saluda la entrada
de 1920. Es el Chile de la nrimera posguerra
mundial, el de las luchas entre radicales. Uberales y consen^adores, el del auge éütista del pensamiento anárquico, el de la tmipción y "el resplandor de la Revolución Rusa" Cuno de los
compañeros del protagonista se despide nara viajar hacia éUa). Es también el año gue se toma
como punto de referencia para mai-car el .nacimiento de una generación literaria, de la que Manuel venía quedando como .la tatima figura v i dente CNei-uda, si puede fecharse originariamenlos ha trascendido hasta hoy
figura avasaUante y gigantesca). SL Manuel
Rojías es el último en irse de los grandes creadoenclava
en la generación ael 20, el único
_í.¿iceto He-ída d v e la fervorosa pasión de sus
¡deas anárquicas, habla de ellas con todos sus
amigos <no parece tener otros amigos que qttienes las compartan). Sns ídolos son Kropotkin.
Bujarln y, en las letras. Gorki.
fete es un gtisto eomiín a la Generación del 20.
Ificomedes Guzmán, José Santos (González Vera
'.acaso el más abierto a otras influencias) y Manuel Rojas rendían culto a las mismas influencias
de juventud. Recuerdo a Niconieaes Guzmán bagar de Providencia, bajo la mirada docta y fría
'le don .J>u-turo Torres-Bloseco '19S1).
De hecho, el Hbro tiene su encaje total en
..quel tiempo. Coincide con la materia narrativa
de Cuando era muchacho, d libro de memorias
con que González Vera ootuvo el Premio Nadonal de Literatura tcomo Manud obtuvo d suyo
con Hijo de ladrón). Los mismos sucesos, referidos en Cuando era muchacño desde la per.spectíva de don José Sanios, aparecen aq-uí relatados desde la perspectiva de Manud Rojas- Pero
Rojas conotííi al dedfflo d memorid de sn entrañable camaiada- de su compañero de pieza
de conventiTio. Y alg-ún dia la exégesis Üteraria
se divertirá cotejando y confrontando La oscirra
vida radiaufe con Cuairfo era mudiadio. <Los críticos desdeñan habitualmente esta saerte de pasatiempos: otro posible entretenimiento sería aproximar las diatribas de Cortázsr por Manud y
cor José Maris .^rguedas, dos eserifores auténü-

der, oor razones de inticapaoes de
dole semejante, a otro escritor auténtico.)
Y en d libro aparecen, también, algunos rasgos generacionales conocidos: d anticomunismo
—o, mejor dicho, antiso-detismo— d d viejo anarquista que era Manud Rojas, aflora en La oscura vida radiante- Ese anttsovietísmo explica 1«
actitud de Rojas y de González Vera (en la que
acaso, y además, lueron iuducidos por la persuasión de un gran amigo común de ambos, el poeta
y crítico Enrique Espinoza) al participar en tm
congreso sobre discriminadón racial de los judíos en la URSS, cdebrado en ChUe hace algunos años. Y como no es tm azar que ciertas pautas
de la sensibüidad y de la visión d d mundo se
correspondan con ciertos modos de expresión, se
explica que haya sido José Santos González Vera
quien haya descubierto, para ChUe y pars gran
parte de América Latma, d Felisberio Hernández de Por los tiempos de Clemente Colliiíg. Felisberto era. como se sabe, otro antícomuníst- aUstado, el más resaltante de su época en las letras
de nuestro país.

Vayamos, eu fin, d Ubro mismo- Si se atiende
a su número de páginas C-445) puede decirse oue
nunca acometió Manud Rojas una empresa de
parecida ambición literaria aue esta que coronó
a sus 74 años- El relativo silencio con que el
hbro íue acogido —en un Chile quetenie oti:as
turgencias que las de rememorar su pasado de
anarquistas y positidstas— revda que esa a.-nbidón tenía ya algo de anacrónico. Es fácil despachar la cuestión cliclendo 'porque ahi sigue
testimoniándolo d supérstite iVniceto Hevia de su
obra central) que Manud Rojas es, en este último Ubro. d de siempre. Y con esa simple sentencia, liquidar la cuestión; fue lo que dg-unos hideron, sin tomarse el trabajo de leer toda la novda.
Pero es vei'dad que d Ubro alude a la imasen
de un país que se ha transformado (y en estos
últimos años, jcómol) y a rm tipo de perípeda
d t d andariega, errabunda y Ubertaria. que ya
estaba en otras ficdones de Manud Rojas.
Rojas no f-ue nunca un gran constructor de
novelas, lo cual no equi-vale s negar que haya
sido, en sus mejores momentos, un gran no-.-eUsra. N i siquiera su clásico Hüo de ladrón tiene
una estructura sóBda, cuidada y compleja: es como si todo Rojas precisara respirar en lo incidental, en d desecho de la memoria, de la vida v i vida, de la reflexión en camino.
Pero en La oscura vida raáiairte cea auseoei:
de estructura novelística es más sensible que nimhechcs (que hoy ya
original) las anda
bra sus páginas.
El mundo de ese personaje es d de la oicaresca, más d de la picaresca d d timo que la dé}
dentó (recuérdense las regorfjantes aventures de
ios imposiores que reca-adan para la oHa del minero en desempleo): más la de la niala vida, como
dice d mismo Manuel, que la d d crimen- í a c i i .men disuena siempre eomo tm escándalo, en Is
imaginadón de este hombre profundamente btie-o. Cándido, y generoso.
Y esas vidsrtudes producen galerías-de perso•ijjes, a menudo muy sabrosos y pintorescos: más
:tombres que mujeres y, si mujeres, más viejas
<¡ue jóvenes: gente gastada y raífia por las diñcultades de un vivir miserable, en todo caso.
ÍPasa.a la página «guíentri
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LIBROS Y A U T O R E S
daba en busca de revoluciones. Yo Jo
conocí en Cuba, y me recuerdo trasmitiéndole mi entusiasmo por una candidatura de izquierda, que en aquel
tiempo defendíamos v alentábamos en
Ecuador. El Cfse me escuchaba en silencio, largo rato- sin interrumpirme,
hasta que al fm rompió el fuego: "Mire", me dijo. Y dedicándome un ejemplar de su libro La guerra de guerrillas,
agrego: -Para
- . , -

Is^ • : R C E I D E S

ras);
semántico-ideológico. 1. ¡Modernismo populista: "La niña áe Guatesii»la" de José Martí; modernismo cultista: 'tEi coiOQuio de los ceretauros" á*
Rubén Darío; futurismo: '-Poemas ideo.
STáftcos» de José Juan Tablada; ultraísmo: "Los heraldos negros" de César
YaUejo: iTuiguardismo surreaUsta: "Ta»
go del mudo" de Pablo Neruda; existencíalismo: "Por oiré sueio" de Ide»
Vilariño.

La no-ceia brei'e ere Juan Carlas Onetíl
1. La novela breve: formas, evolución. 2. La teoría del "punto de vistavíisad.
eciente libro —Los n
ia
T
d
ic
- de Henry James
la ley de Dios, publicado
Estructura de la
donde la ironía, la sátira
- . Su integra: sabroso y lácil van dando ción en las ,novelas mayores:
el cicle
iu visión burlona y escépti- de Sania Maxla B- Proposición
sicoipre protunda, de ia reaU- socíal: "iE¡ pozo". 7. El enigma erótidad. Vera es otro ejemplo de )
co: "Los adioses". "Historia del Cílbstores latinoamericanos poco
Kcro de la Rosa y de la Virgen eneir.ta que sir.o de Lilipiií". 8. La novela á»
(1946). La auamoteña <1946) Luto
(1953). La semilla estéril <19S2)
ú<i abandonado (1968). Tiempo de
os (1971) y ahora estos curiosos
Tiiicjitos que acaba de dictar-

•

El

Cen

su actividad' editorial con la publicación
de dos libros (tmo sobre Juana Bonero, el otro por Darcy Ribeiro). ha dado
a conocer un programa parcial de cursos, que se irJciarían en junio dirijndos
por Ángel Rama. El temario de estos
tres cursos se desarroUará como sigue:

»

gura acaso más trágica o estremecedora que la de Gardel. se siente que está
compuesto como por una serie de btues
sobre el genial músico y no de meras
ilustraciones a propósito de su vida
y de su obra. Como lo señala Sábat
en^sa presMitación. ^ el ímpetu inicial

los
r"omi.ñosrrí¿rí¿tíón" ^'^'^ ~
novtía El fiojr.enoje de Sábat no
meloso a-unque tampoco tenga las ri
deces de su anterior Al troesma
esriHo dedicado a SardeL El Un
trazo que ha veniao caracterizando
dibujos- los j-aegos de
guras más oscuras ;
más "trabajadas" (siempre el orotago" • ' 1 humor socarrón cue •
¡o esto logra
de este Ubro
de
dibujos,
sin deberle :ilE^'í
iití
;ca),_es decir a otros

r
n
T
ío
d
u
c
c
ó
in a la simbología
ble íideUdaá: "Hace veinte años
escucho esos discos incoi "
1. Ei símbolo: definiciones, historia.
guiares- mal arabadi
2. Signo, señal, algoritmo, emblema,
tma colosal gama de incentivos sensi- parábola- mito. 3. Polisemia del símbles. Los necesito- Son. definitivamen- bolo: códigos interpretativos. 4. El símla culttn-a: religiones. itualeste, un montón de ilusiones. Y ese de- " "
safio desigual, el diálogo inanimado cosmo-sñsiones poUticas y sociales, vida
que propone, ei privilegio que él
cotidiana, onirismo. 5. El símbolo en
cede- han impí ' '
' '
las artes: visuales, auditivas, literarias.
S.' Hermenéuticas reductívas: sicoanátimonios gráli<
lisis de Sigmund Freud. estructuralisnos. No es lo .
mo de Claude Lé-vi-Strauss. 7. Hermetodo lo Que puedo dar."
néuticas instaurativas: la filosofía de
Lo cual es mucho, realmen
las lormas simbólicas de Emst Cassirer. los arquetipos inconscientes de Cari
Vera
J-mg, la escatología cídiea de MSrcea
Eiiade- S. La fenomenología poética de
Gastón Ba.^elard. 9. Los niveles de la
y chispeante Pedro .Jorge Vera es- lectura simbólica en la estética medietuvo aquL Sin tiempo para una larga val: UteráL moraL alegórico ansgógic-Oconversación, entre tm avión que Ue- 10. Reordenación moderna de esos niga y otro que parte, sólo pudo dejar veles en la etología de Northrop
su libro más reciente a algtmos amigos y salpicar los contados minutos dis- Estructura de la poesía
ponibles con referencias a s-u Ecuaaor,
a_las elecciones chilenas y argentinas hisvar^americana
<vera es periodista, no sólo narrador),
Teoría estructural apUeada al análirecordar los añc-s vividos en La Habade textos de seis tenden-

L
i mitología litctaría de Chicago
admite, con muy similares cuotas
€s nostalgia, tanto a los yacistas como
s los gánsteres se las décadas del veinte y del treinta. A muchos anos de
squelia fatal decadencia del arte y de
- violencia, Hermenegildo Sábat con-

ia

sujos una personaliaad
rs Imea- Esto se advierte entre otros
signos, en ¡a osadía de sus símbolos
•viriles, ya que a menudo (GardeJ y Btx.
BEx y GardéD encamaron esos mismos
sjmooios convertidos en miísica. para
xma de eUos en la voz, para el otro en
- exiensión de la voz que es la corE libro a tma fi-

EL

ULTIMO,

ÍVsene de la sásfina anterior)
SI a-atOT persigue en Is novela ese disc-orrir
áe personas, sitios y climas, sin ninguna otra íorma de construcción novelística, sin ning-ún modo
ce experimentación literaria de los que hoy son
tan us-aales en la narrativa: el detractor de Cortazar es fiel a las trasparen-cias qtie reclama. Asi
el aoTO viaja, a través de gente y lugares, desde la siempre predilecta Valparafeo de Rojas al
norte desérde® y minero o al stir Híivioso y aerícola- -íJguna ves ía dase de octipadón asumida
pretexta «2 repertorio geográfico, como en los
de:aco dramático q-ae él protasonisís integra como aprmtador o cons-alis. X lo
derto es qíie e l libro fiene « 5 páginas eomo
podría h a b ^ ieaido 300 ó 660: e s ^ senado, es
Bbro e n feisliaad de concreción y de « t r u e ítira, SE H&To -ygalmaita abiertE v c e ptsro aluvión. Tiens capífnií» espléndidos eomo él 8, -ana
es en reaHdad toda una historia Oa d d imsir-áaeo rescate ce on loco a sacar d d manicomiof o
pgdazos d « inm fastimosa eoínic-lda.5 grotesca co-
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Ai OV«/o
riasta el SO de abril de este aiU
(basta el sello de correó dentro ót
ese plazo) se admitirán las novelas para aspirar al premio "México". Esa ÍK¿bs ha sido establecida para que puedan en-,-iar sus trabajos quienes si
sientan con suticlente confianza y ánlparte.
no^odrá declSSsi'í
legrado por
oor Migue] An^el -Asestá integrado
turias. Mario Vargas Llosa- Miguel Otero Silva. José Maria de Leda y José
Revueltas, y dará su fallo el 31 de juUo. Le novela premiada recibirá, además del premio estipulado el 10 % sobre las ventas en concepto de derecho»
de autor y automáticamente otorgar*
opciones para su traducción a idioma»
igulentes casas: Time-Life y Llttle. Brotvn de Estados Unidos: Andrí
Deutsch
tsch de Inglaterra: Rowohlt de Alemanía y Lafíont de Francia). Las novelas (en cinco copias- sin especificación de tema ni de extensión) deben
remitirse a: "Asociación
de México, —
nal de Novela «México.. Fiíom-eno Mata n» S. México 1, D. F.- México".
iBuena suertet

MicheM
•
En el curso del mes pró-ximo la
BibUoteca Nacional rendirá homenaje 2 Jules Micbelet (1798-1874) con
motlx-o dei centenario de su muerte,
exhibiendo una exhaustiva muestra biHiográíiea del :
'
'
j ^ - ^ - , - ,>tendri

garse 130 títulos modernos de hístóris
que el gobierno francés acaba de donar a las bibliotecas Nacional ? deP
Consejo Nacional de Enseñanza SecunISSO y 1950. Estudio de los diferentes daria. En el marco de las exposicioplanos: Ungüísticos (sintáctico, morfo- nes se tta organizado también nn cido
lógieo, lexical, fonolóíico): ae ia versien Is sala Vaz rerreira.

mo d final d d capítulo 5 Oas visitas a las mujeres empobretídas); y tiene también capit-dos
que se alargan más allá de su interés, eomo d 7,
de la comnañía teatral, que sirve de nretextó
para pasearnos desde el valle central hasta V d civía.

ADIÓS
P A R A LA
C A S A DE
DELMIRA

Dudosas, los cerros. los puertos, descritos en náginas de antología). Los marginados viven en ese
marco las urgendas tradidonales de la picaresca:
procurarse él bocado o la cama de cada dia. Y expresan esas ansiedades en nn lenguaje de riquísimas vetas coloquiales, que acude a un vasto repertorio de dUlenismos y argentinismos, que el
binadonal Manad Sojas conoce a la perfecdón.
IV
Muchas veces he pensado en "lo indefinible
gue residts la impresión de fuerza aue trasmite
un escritor. Manud Hojas me parece nn narrador
aue. en sus mejores adertos, tiene una fuerza
está a la mayor dttn-a que haya focado jamás.
notable, tma enjundia viril realmente prodlríosa.
Manad Sojas se despide hablando.
Cono2XG escritores que me interesan más, qne me
Podría pretenderse también que d auténtico
sTaden de más cerca, c-oyo mando novdesco me
protagonista Gd libro, a tener de su título, es La
comunica mayor mimero de vivencias, y que sin
Vida: i>ero la vida y d lengtiaje sudes ser dos
embargo carecen de esa c&ndidón de fuerza ( d
versiones de lo mismo, ea nna obra literaria.
culminante:
Pepe Donoso de Obsceías pájaro 5e
Si en La oscura vida radianie lateeimóiah e la noche, para mant^er la referencia entre namana de Mannd Rojas aparece intacta, es grarradores ehíTenos. iHxsría ser ese otro término de
cias al poder de su lenguaje. L s oscura vida raaltematíval.
dianf. es tm libro gustathjo Gos vinos, los marisTodo eso qae Manuel conseguía casi sis procos, la carne, todo a la luz de nna glotoner^ áe
ponérselo, f i v e muého más gas todo aoueílo cpis
hambrientos o de jm placer casi camal, al modo
elaboraba o pensaba. Por esas pujanzas primariss.
de su compatriota Pablo de Kokha o á e las Odas
atúrales y gratiiitaa q.-aeda vivo, hoy que áemog
SIemeníales de Kerada © dal taniversal Sabelals);
es un libro de olores; es tm libro de temperaturas físicas: es xm Ubre sensorial: de colores, sensscií-nea, percspciones íai desierto, lai región^

U P O K G A M O S que usted, lector, es uno de
los miles de montevideanos nostalgiosos que
sale frecuentemente hacia el interior por la
ru+a 1. Usted toma Agraciada y al pasar frente a
19 de Abril vuelve la mirada hacia 2a derecha y
se imagina la caUe Suschental, d rosedal, el
puente, el Prado y todo el comienzo d d siglo
dormido entre los canteros y los árboles. En seguida, a la izquierda, lo espera la calle Capurro
gue lo conduce d recuerdo de un parque abandonado, con escalinatas y balaustradas por aonde deambulan los fantasmas, viejos eucaliptos-.una playa comida por el petróleo y la resaca y
la bahía de Montevideo, ahi a la mano y a la
-,íez, distante Pero, sigue y Uega d Paso Molino.
Ya no tendrá que esperar que se levanten las barreras para seguir viaje porque un puente mamotreto le robará la gracia de ios recuerdos, d calofrío de las locomotoras cue iban y venían cada dnco minutos, cortando ?1 tránsito pero llenando d aire de s-ageridoras lejanías.. . Y a t a y . . .
Peñarol.-Bdvedere, San Quintín y al doblar por Garzón, usurpando tres metros de trente a la línea
de edificación, una verja que enderra tm m.ontículo de césped sobre el que descansa un león de
bronce. _4quí cayó de su caballo y para siempre,
Diego LamasZagas evocadones históricas lo aeofcpañan
mientras por Garzón addante va sintiendo la falsa sensadón de abandonar la ciudad- Es inútil;
tendrá que dejar atrás Progreso para empezsix
a -d-dr " d campo af-uera"- Pero-

S

cadón agreste en nieno tránsito i a s t a llegar a Sayago. AHÍ a la izquierda, en la esquina de Garzón y A r í d . sus ojos buscarán una casa gris, de
dtas ventanas cerradas por rejas de tiierro trabajadas como encaje. En lo alto, dos piezas de
crestería enmarcan un dniteJ triangular en donde
se lee: Vüla María- Pero no la busq-ue. Ya nc
estará allL

Oaa famiUa burguesa
de principios ds sigla
En las primeras décadas d d siglo era de mal
«usí-o tener la pid tostada. Las damas ddendian
su blanc-uxa con sombreros aludos, v d o s y polvo
de arroz- Si se poseía la sufidente renta como para d i o . también era de mal tono pasar d verano
en la dudad. Era de rigor veranear en las quintas de los aledaños. Los aristócratas ya habían
cenado d Prado. Pero d buen burgués enngueddo podia comprar -un predio en Sayago o en
Colón para aue las señoras, en las siestas ae verano, desdñeran sus op-aiendas encorsetadas.
Don
Santiago Agnstñii compró sobre Garzón
an vasto predio que se e3:tendía desde A n e l saos, caqufes.
Millar. Había plantado en d
"
un laurd, un pino, palmeras £
nísperos. Pars su esposa, doña
siempre aauejada de males y doiores, amiga de
ias -Bsanas y la ídüroterapía, edificó r - raniega de cuatro habitadones y &
ñe servido, ana ceqiseña cocina y
cuarto de baño de cuatro por enatro. Una sólida
-xjnstrncción. sin anda, con vitrales en Ia_ puerta
ranceL claraboya fija en d pafao rntenor, dos
caños de desagüe inferno
ante cud<rai«r i
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parrón no daban abasto provocando la inundación de las habitaciones —^mucho mejoró la arquitectura desde entonces—; una casa, en fin, no de
lujo, pero sí confortable y no exenta de pretendones, como correspondía a una familia gue tenía acceso al Club Uruguay. En efecto, tres escalones y una balaustrada separaban la fmca de
la auínta y una fuente circular hacía un simulaoro'de parque sobre la caUe Axieí.
La famiUa compuesta por el matrimonio, un
hijo y una hija, negaban en tranvía hasta Millan
y Larrañaga y aUí los esperaba el cochero de Sayago, dor. Antonio Moro,
. . .para conducirlos hasta
la propiedad. O bien la íamUia viajaba en
la
y caminaba la cuadra larga que —1 desde i
-, esta.
ción a la casa.
Es seguro que sí la niña de la fanñUa no hubiera sido, como era, Delmira Agustini, no v d dxía la pena hoy, dedrle adiós a esa casa q-ae está siendo demolidaPero, en la segunda habitación de la derecha
dormía o se desvdaba Delmirit.-, la Nena, la nina
prodigio de El Libro Blanco; la dud Delmira,
modosa y trágica, dominada y dominadora, obediente, audaz, simuladora; víctima de los prejuidos famiUaxes e intrépida en d ejerddo de una
carnalidad que la iba a conducir a ia mt-erteEn los viajes en ferrocarril a Sayago, Delmira
conodó a André Giot de Badet, d refinadísimo
francés que daba fiestas en su palacete de Colón en atuendo de travestí.
"Hermano, a veces dudo si existes o ±e sueño—"
A la sombra de frondosa enredadera de Santa Rita, Delmira habrá escrito muchas cartas furtivas a Enrique -Job Reyes, su futuro esposo y
asesinoHabrá escrito muchos versos...
Mi lecho que está blanco es blanco y -raporoso
como flor de inocenda
como espuma de vidol
Esta noche hace insomnio
Hay
noches negras, negras, «jue Uevan en ia.
í frente
una rosa de sol-.
En estas noches negras y darás no se duerme.
Años después de la muerte de Delmira —6 de
j-ulio de 1914— la famUía Agustini vendió la finca de Sayago a don Antonio M- Trabal, quien
q-uedó como custodio de algunas pertenencias faEn la habitadón de DeUnira se conservaron
en depódto, d ropero, la cómoda, las mesitas de
l-oz d d dcrmitoric- Libros, cartas, manuscritos, la
inmensa m-oneca de loza, un canario smí>a]samado guardado dentro de un cofre, los cuadros pintados por la Nena- Los zapatos y d traje de notña de raso recubierto de encaje de Bruselas
Una mata de cabdlo rubio oscuro m.anchado de
sangre: la sangre de su muerteDaníd VigUetti. que -rivió de niño en esa casa, retiene eon tm regusto extraño esos recuerdos
en los que se "mezcla la fidéUdad, ia veneradón.
ia. intiiidón infanta l e un artista sensTole a las
vibraciones d d misterio. Parece haber dialogado
mucfao con las voces y ¡os snendos qne han quedado adheridos a las paredes de esa casa que noy
están demoliande y no ha querido hacer esta
nota porque, dijo, "estaba demasiadc impUcado"
_ S i es derto, creo que ia casa acedó embru-

bía regalado los muebles de caoba, los baúles y
pertenencias de Delmira a la profesora América
Moro, qtiien generosamente donó las piezas d «
ese -vaUosísimo archivo al Instituto Nadonal d «
Investigaciones y Archivos. Literarios que dirigí»
entonces d profesor Roberto Ibáñez.
La familia adquirente instaló en la ex-casa d »
Delmira, una tienda. "Nur.ca ls quisimos pones
nombre." "Se Uamó «Tienda Ariel y Garzón»."
.nos dice uno de los interlocutores. A parür dtí
1965 construyeron sobre - ^ i d un salón para d
negocio y la casa q-oedó destinada exclusiva
mente para habitación de la íajniUa hasta hac«i
un mes y medio.
Desde el momento de la compra, estaba previsto que los nuevos propie arios debían acatasd retiro de dos metros que regia sobre Garzón,
-antes tuvieron que descuajar el ombú bajo cu,ya sombra se sentaban a almorzar en verano D s t
mira y su am.iga María Eugenia Vaz Ferreira,
Molestaba la visual de los vecinos. Hoy los pla,2GS están vencidos y la casa, gue también mo
lesta la visual de los vednos, es demoUda siis
que niaguna eomisión o ministerio se interese por
salvaí- lo q-ue debió ser conservado corno museo
Como la casa de la Torre de los Pan
de J-oüo Herrera y Heissig, dedicada a innoble
destino, ésta debei-á desaparecer, conminados com.o están sus d-uefios por la intendencia, a destruirla.
—Mi
hermana no aiene consuelo. STosoJrOíi
ijjnpoco. -.
—¿Por qué sienten tanto apego a una case
que se inunda y se llueve?
—ífo sé, si fuéramos disliuíos, si fuéramos
adores, vamos a decir asú Pero desde hanos iodo lo que pudimos sobre la
casa y sobre Delmira AgusiLui. . . j T e acuerdas5
í Y de aquel libro que consagruiínos en la biblioteca? Un Ubro de 3a señora de Benvenulo. . . L o
sacamos de la biblioteca de preparatorios, ¿no?
—No,
era de a ^ í . de la biblioteca de Sayag»,
Leyeron también el Ubro de Clara Silva, C»pítulo Oriental, artículos periodísticos.
Me dcanzan una fotografía de Detmirs qus
está sobre un mueble. Es d rostro más sombrío
y fulgurante de la vasta iconografía .ddmirianaj
tomado en la nüsma semana de su muerte. Estoy
didogando con los propietarios que no :PudieroE
dejar que se consumara la destrucción sin qué
quedara dgún testimonio de una pena y una nostdgia que es de ellos y de todos los montevt'
deanos.
—^Vamos a dejar entero d mm-o de bdausb-ada y la f-uente, dice E. como defendiendo su de.reeho a recordar.
La casa tuvo sti réquien- La hemos recorrido con sus dueños, a ia luz de U-ua vela. Y a faltaban los mareos y las puertas, los pisos, los azulejos y aun así guardaba su dignidad y su mis»terio.
Al salir veo en ¡a puerta -d Uamador d«i
bronce
-^Y
ese llamador-? .iPor qué a o se quedan
—No,
es para Daniel Vlgiie±H.
La ventana Se Ddmira, intacta, pareda tenes
todavía apresada en sus rejas,, ias daias miradas.
La Santa Rita, podads al ras tantas veces, s «
obstinaba en velar desde afuera, la inífrnldad déi
dormitorio vacío y io sagrado de -Santos secre-íos.
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