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CARTAS DE LOS LECTORESí
D E N U N C I A S DEL FRENTE
A í ñ P U O DE P A Y S A N D Ú
El Frente Ampüo de Pavsandú denuncia que otra vez !a bancada colorada y la maíoria de la nacionalista se

rci--clado". Se trataría de
general abierto al luncionariado de la "iiK grUBo de ea-tranjero-^ Q!ie en hoJunta Departamental.
ras de la madrugada asaltó la seccio-Al crearse el viernes 27 dos nuevos nal de la DIC".
cargos, los ediles reeleccionistas y quin.
le incurrió
La? contradicciones c;
cistas en su totalidad, y los naelonaUs- el gobierno de Banzer
ofrecer su
tas Nelson Saldivia. Gamundi Croeker.
capCruz, Etchemendy, Pauletti y A, Mar- la'das" de' inmediato por toda ja po'
tínez del Movimiento por la Patria y
los herreristas doctor Pereira Sena y
•Úlseñores Spatli Britos y Anchoreoa. se
eiemplo
Hora"
nuestra moción de ingi-eso
'SiScíSí
=1 más apto. Su oposición
fiestas carttaralcros, haya
pie
slgniíica:
sido sometido a interrogatorio. Y llama
—Violar el art. 10 del prc
luesto de la atención porgue aguí, en los recinla Junta Departamental y
tos policíacos. e.cisten presos par me55. 58 y 62 de la constitucl
ses de los Que, pese al largo tiemoo
transcurrido, no se ha recibido de—Rebajar el elevado ni
claración indagatoria. Además, oue las
pacidad y probidad del
revelaciones oue habría hecho la victi.
funcionarios de la junta.
lancos y ma —relativas a un complot para asesinar
al presidente de la repúblicaco^^xio
la junta,
rupción son sumamente graves para oue las
íiasta rebajarla a
autoridades no las hayan hecho cono,
de la Intendencia Municipal.
cer de inmediato a la opin'ón ji'íbKca,
Desacreditar ante la ciudadan
Ellas liare sido reveladas sólo después
del asesinato de uno de los presuntos
de'la comunii
esta revelación, en tales
iones poUtic
podria ser interpretada
m Frente Ampíi
de justUicctivr
ornias lejEales COTILO
las autoridades res.
seg-uridad de la vlcerdad es que haj-^ muchas
ción- en el
ejemolo. el que al mismo tiempo
se disponía de pereonal de alto nicomo para hacer interrogatorios a
ao no hubiera guardia capaz de haconato de resistencia en una zona
rigm-osa •'.ngilancia
poiiciaL Llama la atención, asimismo
que el pi-esidente no hubiera estado encomo el más sali-aie de
terado de un nlan nara asesinarlo. Y
o.ue figmran en el prontuario del régi- no llama menos la atención el que el
men del general Banzer Suárez sino encargado de llevar a cabo dicho asesique está desencadenando una verdade- nato fuera detenido mientras almorzacrisis
poUtica en el seno del régi- ba en la casa de uno de sus ¡amilíares
rfsis poUti
gorila.
Resulta poco verosímil que quien pre
pare un acto terrorista de tal envergadura se ponga a merced de 5a repre.
sión tan fácilmente.
De
erdo
el IVIinisterio de Interior boLos hechos no se detienen ahí. sm
ras después de la ejecución. FéUx San- embargo. Conscientes las autoridades
noval Morón (bermano menor de Luis fascistas del traspié de su primera verSandoval Morón, el principa] dirigen- sión, intentan corregirla con una se^
te popular de la zona oriental de BoU- gunda esta vez a cargo del >iinisterio
via) babría sido detemdo el dia 5 de de Información. Su comunicado publi.
marzo, tras haber ingresado tres meses cado en Tresencia" del 9 de m-irzo
antes al pais. desde su e-^cDio en la Ke- dice lo siguiente: "Er-Minfeíerio de In.
pública -argentina. "En la TNODT-itgada formación y Dep-nrtes comunica a la
opinión pública oue las apreciaciones
nunic
L
Us
r
u
,D
O
rW-ades
e armado, asaltó dicha sec: las actividades
Pari) y despaiés de reducir
J de guardia ane se enccnu
servido. victimó al doctor
Sandoval Morón, dándose seguid-amén.
la luga en una
Toyota, color rojo".
ato de Félij!: Sandoíí?Mo1-6u'asesinato se
Da

EL A S E S I N A T O DE
FÉLIX S A N D O V A L

n, fc-erid TemptL. SvHla

3s grupos aue iueron uhí
a :primcrtt hora, existien
propósito de secuestrar t
los hijos de ¡as autoridades departa,
iiieitlales ctiyos colegios v horarios ha.
••
pTcriamenre"
sido esíabíecidos
Dijo, linalmcnte. que creía que
crimen se originó en Tepresali
del

A

PAULINA MEDEIROS

Q-acriSd Pciiiina.Hace un buen loie de años Que so.
mos amigos y Que miKtatnos en las
mismas causas, y supongo gue vos
sabes de mi estima, del mucho u
largo aiecto aue te tengo. No qiiic.
ro. por íaiíío, cliocnr ni polemizar
^"pe™ "debo decirte nue te
cas (llevada seguramente por tus
buenos sentimientos, por tu corazón
arándote) en lo aue respecta a las
iones políticas de Felisberto
indez. Yo conocí a Felisberto
iempos del demolido cajé Me-

de ser sincero.
Lamento tener aue decirte estos
y te
arlo nuis cordial

covspiratííias del doctor Féíia; Sandoval
Morón y la presunción de aue éstas
hubieran sido la cause fuadamental #e
3K osesinato eorcccti de fuíidamciito.Pero, al mismo tiempo que reniega de
la versión de las autoridades del Ministerio de Interior- el Ministerio ¡Je
Iníomiacíones indica que "el señor Mo.
ron. como puede recordarse, estuvo di.
on un hecho de
acaecido en la ciudad de La
or [ . , . 1 . Se
relación
ticTíe alg
hecho que todavía no había sido investigado por nadie Pai-a el jefe del DOP
de Santa Ciuz era lógico que se ase.
sinara a Sandoval puesto que éste pen.
saba asesinar al presidente. Pero los
vengadores de Banzer serían nada menos qae los propíos cómplices de Sáádoval, a causa de ¡a abundancia de
confesiones que habria ofrecido- El
ÜEnisterío de Informaciones a su turno, resuelve ya que se trata de una
venganza pel-sonal. de una represa-üa
Si ya se tenía la explicación del crialto nivel
ivestigación de?
Dicha comisión se constituye
ibro de la Dirección de
Nacional, uno de la División de Inteligencia y uno del l«5njsterio del Interior, es decir con todas las secciones del gobierno cuyos
cf>mponéntes están comprometidos con
el asesinato- La irregularidad en el trslamiento del asunto resu'ta escandslc-

LLAMADO A OÍHiCUi^

Traba. Ugc TJBve.
5C0TICI03OS
Agencia RIAÜCE Presse. Ejter Press

iad el presidente Bai
Valverde Barberv y
del régimen- caracterizados preci
por ser enemigos canitales de
familia
val Morón. El betíio
por otia j3arte, no ha podido ser asociado por la opinión nública de Bou
vía con el asesinato de .'Ueides Sandoval Morón, ccurríd-o en ¡a misma comisaria de El Parí T en la misma eju.
dad el 14 de octubre de 1371.
I>e acuerdo con el texto de ia mis
ma fuente Í-Kj Diario". 8 de marzo de
Í9T3> el 3efe de ¡a División de Orden
de la región- Percy González
-ante "e-ctranjeros-' q^e
sus órdenes! era victtm
te Banzer d-¡irame las

SJAHCHA- Todos los áe.

Distintivo det Instituto Cultura!
Uruguay-República DenncráQca
Alemana
El Instituto Cultural Uruguay - República Democrática .A-lemana. Uama a concurso para ia realización d d
emblema y escarapela de dicha institución, que podrí
»er adaptado a distintrp'o. insignia o banderín.
Las bases de «
. pueden retirarse en la sede
dei Instituto Casa "Bertolt Brecht", caEe . ^ d e s 1274,
ce lunes 2 viernes en el horario de 17-30 a 21-30.
L a fecha de presentadóa de trabajos venc-e in<iefec" día 21 de nsayo de 1973.

sa coa este aditamento. .A.unque la jus.
Éicia boliviana no es ninguna maravi.
lia ea materia de independencia, sin
embargo resulta ostensibL
der íudiclal resulta
Ko sólo BO se pasa al
comunicación del hecho sino que
se realiza ainopsia ninguna, hasta el
dia de hoy. Eso mismo resulta explica,
do cuanao se sabe, a través de la decuBcia pública de los íamiliares de
Sandoval, que el presidente Banzer,
presente en el lugar, lue Informado del
tiesso -que corría la vida del detenido.
Cuando se hace saber, además, que el
cadáver "tenia ¡a cabeza casi separa,
do del cuello, de los ojos brotaba san.
are. les brazos sueltos desde los hombros, de las costillas y tajos en los dedos de los pies v ni qué decir de los

no que. además, compr
pa nc Ueva perforaciones de bala, a
pesar de que las primeras autoridades
declarantes habían dicho que habia sido acribillado de los pies a la cabeza y
las segundas, que tenia dnco impac
los de bala.
TEn cualquier forma el salvajismo
del suceso ocasiona que los propios dlTigentes del gobierno
Socialista
Boliviana Mario Gutiérrez. actua= canciller, por eiemplo, manda a pubUcar
un aviso en los periódicos en el que
expresa su •"más TJefcemcntc repiidio ol
crime»*'. El secretario genei-al del
Frente Popular Nacionalista. " •
turno
Ponce Caballero,
: crimen, basado
la ale
tíieáitai-- drástica
mílucncia de
rm que fuer
dose pueda ampararlos." Kl
;r se ve obligado a formu.
ropio
vagas declaraciones "insis
•ie se aceleren las iKtiestlLO de estos pronunciamiene da es una verdadera mdeterminados sectores de
la propia Falange Socialista Boliviana,
aboca en pugna abierta con Gutiérreí
y con Ponce- No es una casualidad que
en ¡os días anteriores, el comentario
político se iubiera focalizado en el intento de Valverde por desplazar a Guttérrez de la jefatura de Falange.
Todos los políticos de alguna manera
envueltos en el asunto son originario»,
por otra part», dea departamento de
Santa Cruz, que se ha convertido sin
duda en uno de los escenarios más importantes de la lucha poh'tica en el
mdoval Morón está
El nombre de Sandoval
arraigadas tradiciones populares de este departamento y
l l opinión boliviana- es consciente del
grado de encono que la oUgarquia de
la zona tiene contra ca llamado -mo.
conismo". Tampoco es cosa de azar que
sebablede-exTO^^^^O.
los comienzos del régimen fascista, declaró que "220 extranieros habían sido
ontgailoil&s en Santa Cruz» alrededor
dsl 21 de agosto, cuando se produjo el
levantamiento que Uevó al fascismo al
poder- Finalmente, el eme él propio
órgano de la minería mediana que es
ahora d sector económico más poderoso del país- se pronmicie sin ambages
contra el crimen, demuestra el grado
en que él régimen ha llegado, de agotamiento de sus posibilidades.
Después de los centenares de crímenes
de qae es responsable Banzer. hay un
verdadei» estado de saturación con relación al terrorismo practicado por un
demaestra, finalmente, ei miedo endémico de todo tm gobierno culpable y
il centínao recurso de apelar a denuncias sobre Inteníos de asesinato de
Banzer enseña basta qué punto ese
terror alcanza al propio jrfs del sisteIÍ13 fascista.
CUBA-HOY
B . r>rÓ3dmo domingo €
se realiza una jomada
bre la reaHdad y la forma sotíalísta
ae explotación de la tierra en Cuba.
aya. la eidiíbicióB de una importanía
selecoíón de documentales cubanos: "ZaEra ieroíca-, -ÍTuevas técnicas en eü
corte ds caña". «Fidel y la zafra" y
"Despegae a las IX", maestral memomefraje de Santiago Álvarez sobr» ei
tremenda imptilso que la técmca y él
espirita efe trabajo y sacnncio uel pue.
blS de Cuba da e n l a actualidad a ls
^ ' r 2 ' ' e ^ S a a % ? H a « , y se espanai y
í ^ i d e a todo ttoo de materiales cnbanos.
La» lomadas se realizan en la Casa
de^
solidaridad Cande. i » í S.«el^loB» S23 33».
,

JORGE ABELARDO RAMOS
H-A.BLA S O B R E :

La Argentina en la Encrucijada
Latinoamericana
HOY VIERNES 4 - H O R A 19.30
R E C O N Q U I S T . A . 733 esq. Ciudadela
OBGANIZ.^:
ACCIÓN POPULAR

NACIONALISTA

A P A R E C I Ó

siglomumlo
•

•

L A H I S T O R I A T E M Á T I C A D E L S I G L O XX

§M

Coleccione los fascículos y forme la historia
enciclopédica más extraordinaria, áoil ¥ moderna.

Todos los aecntecimientas oEiicos del
sigla XX en su marca social. poUtico
y económico: la guerra ruso-japonesa,
la p.'imera guern. mundial, la «uerra
de Etiopía, la guerra tívH española, _
la segunda guerra muredial, las guerras
de Corea y Vietnam. la batalla de los
seis días, etc

oe? siglo XX
Las eiandes re»oluíii
s rei/oluoó.
mexicana, la revolución rusa,
ta revolución china, la revolución
cubana, etc.

Los grandes fenómenos artísticos
al alcance de todos: ei surrea'nsmt?.
el futurismo, la ei-oluc!ón del cine,
Los departes, los procesos del sigl».
e- desarrollo de ls novela, la música
electrónica, ei arte concreto, eta
•I comercio, las comunicaciones,
las grandes estafas del síflo. la economía, Las más notables conquistas
tas peisecuciones raciales y rdisiasas. tecnolí^cas: eS cine sonoro, los viajes
'espacíales, los pSásiicos, la teSeinsióti.
1» industria, las «raimes intrigas
los cohetes teleguiados, la célula
.iipl.inatie3s.etcfotoeléctrica, el microscopio
los principales aconfecimientoi
electrónico, etc
científicos y sus protagonistas:
Enstein y la relatividad; Freud.
eS psiconanálisís y
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CADA FASCICUi-O

OE U REPÜfiLICA
UNIVERSWAI)
Facultad de
Ingeniería
j Agrimensura
La Facultad de lagersieria y Agi-imensura,
teccdentes y pruebas, para Ja provisjóa deíaiiliva de Los siguientes

madores

del Inst:

28-050 mensuaorrespondieiit.
Escaiaíón:
yo de 1973.
podían inscribir todos Jos
ituicionaiios de la univci-sidad, que ocupan cai-gos tte grado 1. de este
escalaíóa, gue tengan
una antigüedad maj'or de
dos años en diclio cargo.
Las
inscripciones se
reciben en Sección Personal de la Facultad- de
lunes a viernes de 9 a 12
lloras, caüe Julio Herrera y Reissig 565, debiéndose eíectuai- la solicitud
en papel simple con una
copia y la relación de
méritos con tres copias:
presentándose en el momentó de la inscrii
los siguientes docu
—Cédula de Identidad
—Credencial Cívica
—Jura de la 1 mdera.

de méritos y pruebas para la
provisión definitiva, del
cargo n9 200. asistente del
iTistitt/to de Matemática
y Estadística.

AVISO PARA
ESTUDIANTES
MAESTROS
PEDAGOGOS
EL DERECHO A
EDUCAR Y EL
DERECHO A LA
EDUCACIÓN
por Reina Reyes

¿PARA QUÉ
FUTURO
EDUCAMOS?
por Reina Reyes
(en prensa)

HACÍA UNA
EDUCACIÓN
COMPROMETIDA
por A m o l d o
Gomensoro

PSICOLOGÍA,
LÓGICA Y
COMUNICACIÓN
por Jeon Piaget

TEiMAS DE
PSICOLOGÍA
(ENTREVISTAS
y GRUPOS)
por José Bteeer

154/60.
Vencimiento: 25 de :
yo de 1973. Hora 12nieria
Dama .
. „
la adjudicación de una
beca para colaborar con
las tareas de invesHgacíón que realiza el orofesor Gerardo Rodríguez
en el Instituto de Ingeniería Civil
El becario será desig.
nado hasta por el término de un ano- pudlento de la beca por un nue^VTSSie?drtSb°ajo del becario será ae
20 horas semanales y la
remuneración será equivalente a la del grado J
del
escalafón docenteconíorme al mismo horario <$ 24.150- más los
corresDOndienFor mayor informacióndirigirse a la Sección
Personal de la Facultad
de Ingeniería y Ágrimensma- Julio Herrera
y Heíssig 56-3- en ei borario de 9 a 12 boras. o
al profesor Gerardo BO„ ni^'a'^bi^Vencim-ento de las inscripciones: 17 de mayo
de 1973- Hora lí

PSICOLOGÍA DE
LA CONDUCTA
por José Bieger

APRENDIZAJE
SOCIEDAD
por Robert M .
Hutchlns

PSICOLOGÍA DE
lA EXPRESIÓN
por A U.P.P.E.
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programas tienen algún pu-ito de coincidencia entre si, pero eso no es motivo para brindarles simpatía. Y si se trata ahora de Daniar
a unirse a todos aqueDos que de golpe y
porrazo nos proyecten planes de salvación,
Estas palabras que llegan desde el pueblo, o que de alguna forma concorden con los posquieren decir: ".^delante, tu voz es la de mu- tulados del Frente -Ajiipllo. tendríamos que
clios" al valiente compañero Eduardo Jauredar cabida aun hasta a la JUP. si repeiitinana, por sus publicaciones en los números
diera por cambiar el rumbo. La
1637 y 1639 del 30/11I/97S y 13/IV/9-3 respec- mente le diera por cambiar el comprende
aglutinación de tuerzas populare
tivamente, en M-í^CH-V
una línea moral, y eso
hajMás aun. ante un 15' de mayo en el cual la también
olvidarlo.
palabra "amnistía" está latente, viva, tuerte,
Quienes ayer se desvivieron por demosuar
en el corazón de miles de orientales; en el
que nada tenían que ver con los objetivos
seno de miles de hogares donde se consei-va
políticos
de
los
tupamaros
hoy
baten
palmas,
con amor el sitio vacío; en cl llamado sin respalmas desmedidas y apresmadas a otro pro.
puesta de los hijos pequeños: en la incertigrama que deja que desear en todos
dumbre y la angustia que cubren la repútos <claro que si
considera
blica. Amnistía significa el nacimiento de una Peci<
es de "el peligro _
i-erdadera electiva y necesaria consolidación
en encontrar a éstos buenos y a aquellos made la paz: sigmfica unir fuerzas inteligenlos)- En cualquiera de los casos se trata de
cias y brazos para lograr la depuración mora! que todo patriota reclama Signílica casectores que responden más que al apoyo
minar hacia adelante.
popular al apoyo i
elacionaPorque mientras se destruya al nacer la es- res antagónicos, p
ón de la
peranza y la alegría y la fe de los jóvenes dos. .•í'^J'*'j4^^¿^p]j3tj^
de mañana, no será posible alcanzar las me- xíroidad^con eUa desde el punto de vista
tas de progreso paz y trabajo, con disjiidnd
ídeolóaioo? Los giupos de acción directa tieque todos queremos. Esta madre,
nen en su favor que rubricaron sus actos "a la
de muchas madres, siente
el principio de luz de la izquierda"' «marxismo incluido) se
todo eso se llama "amnis
proclamaron antiolígárqulcos y antimperialistas y en ningún momento, como lo hacen los
militares, hablaron de impider el reclutamiento de mai-xistas en los frentes populares. iVIíis
allá del acierto o del error de sus métodos,
la sedición en otro tiempo demostró Qvif al
menos su filosofía no debía de ser desatendida.
El viernes 11 de mayo se inaugurará la
muchos comunicados antes que los tan
¡posición del Instituto de -\ries Visuales Pou- Hubo
promocionados qi«e también hablaron
mé en ia Galería del Notariado que com- problemas de latílímdio. de la
prende los 25 dibujos seleccionados
el
prob
algo muy tangible muy
de"tre?nta ""y cinco "aiíos de' edad.'"'Er',iüraao -real .. . pero se airía que los oue ahora se
sienten super-esclarecidos ante los hechos
integrado por Ernesto Crlstiam- Domingo
político-militares, los "esencialmente realisFerreira (Mingo) y Jorge Nieto otorgó el pretas", tenían basta hace muv poco anuladas
mio tostituídc de sesenta mil pesos al dibujo
presentado por Clever Lara. joven de veinte sus formidables facultades. AqueUos a quieaños nacido en la ciudad de Rivera resi- nes la legalidad nunca les dio anipai-o. tampoco nunca tuvieron la fortuna de Tecibir
dente en Montevideo y estudiante de arqtiila aprobación del izquierdísmo ortodoxo. Aquí
tecturaEn esta oportimidad se procederá a la en- hay mía simiUtud de precedentes con el Partrega del premio y se pondrán a la venta re- tido Comunista Boliviano y la lucha heroica
producciones al precio de doscientos pesos del y solitaria del Che.
nuestros comunistas no podían manlEestar
dibujo de Cíever Lara.
adhesión a un M i . N . sin arraigo de masasllagelo de las mstituciones democráticas, mafia perseguida hasta el delirio, e t c . . foor
IZQUIERDA Y MILITARES
más izquierda que fuera) pero sí aceptar los
vagos proyectos de un poder con presunciomesiánicas. que aspira convertirse en soLo que me induj
n-ibir a JVLAFtCHA nes
lución inmediata, triunfante de la guerra con
después de tantos a
lector- se debe a
sedición y. más que nada, a un paso de
la repercusión que
mos acontecimien. la
ser dueño absoluto del poder poUtico. Aflóntos políticos-militares lia tenido en algunas de puede conducir esta oportima adlies^ón.
Ellas de la izquierda nacional, coUgadas en uno nunca sabe Pero siguiéndole el rr.nrG
el Frente ¿VmpUo. Hasta ahora, más aUá de con deducciones vamos a parar con pres-mlas diferentes líneas de pensamiento que lo tas insóUtas. como ésta: ;,Qué decisión tornacomponen, el Frente t a sabido descollar por ría la C.N.T, si hoy o mañana fuera Uam-ida
• das las organizaciones poUticas fuñ- a mtcjei-ar de alguna forma el directo!:! f- de
aamentalment(
COSENA? Dudo- entonces si se tendría en
doble
ía unidad tan sólida como la que
1 vísperas electorales. Pero ya era
que algunos "dieran la nota".,.
frenteamplistas.
)- ios sucesos de febrero deinron
En definitiva uo hay más que pensar c,ue
sedimento en nuestro F. A. Se
la política "i-ealista" de alguna gente do izrogram.a de los míJitares
la interrogante de rigor, En lo
mi n S r t a ¿ r a = ' S a £ T e r s u f ¿ S V u t i % í ' ^ S 5
ca, junto al riesgo de ser
del cual pueda ss carse buena tajada par- su
causa- Mucho más cerca que los tupam-ros
de la toma del poder están los milit'- es.
"Hacete amigo del iuez" decía Fierro.aleo" de los
tjitimamente ias eonvocaforiaí propaladas
por los comunisbis llaman a unirse "obreros,
estudianles y militares"' 'sic) ;.Pcr oué no
Eguró antes ei a.gregado?
ás claridaaT
enfrentaría menos impugiiadores
entJao último de tal acontecimiento
se vislumbra en el momento de realilidad
mmca surgen respuestas inn
.lar al respecto es por demás apresurado En
caso de no tener oarte directa esperar es lo
que cuenta. Pero el Partido Comunista- no
obstante que durante décadas nos ha enseñado
sobre-todo a ser pausados en política que
ha sido dueño de un paciente sentido crítico,
I de -esperar" forma parte de su ética,
ta hoy una interpretación acelerada de
la perspectiva castrense hasta el extremo dt
poco menos que incorporarla a lo que fel
partido) llama objetivo revolucionario t^n
tiempo para cuestionar! Pienso que es nrecinitado afirmar que los militares no tienen
intereses con la oligarquía ísí biei _ puede
decirse que han sido beneficiados, fueron
^o^enen

simplemente- cuando éstas

sión de fe hacia quienes
hetíio para merecerla, orienta a los
tos —la masa despolitizada— bacía el cngalos -espejitos- salvadores- En los
cada elección- programas demagógicos parecidos a los 4 y 7- surgen del
aparato publicitario de los narüdos tradlciopolttícos basta TortorelU los tuvo. CiRecordemos que Bordaberry en cada alocución te.
tevKiva cuando no insulta- habla también de
ülancs para. • ! fntaro áel paisO Todos los

"Uje.
sucesos paradoiales que andan en.!
leneia de -los 7 dias que
. ^
ís- sobres-oaralei^men.
los contact<-s de la CNT con las Fuerzas,
las declaraciones del Partido Sfacional en contra de estas líltimas y los apa.
leos 3 la gente de Ferreira frente a su si^de-i
Cualquiera de estos sucesos revelan estilos
incompatibles con las esencias del ízn>i=erdf.5mo y del centrismo.
Y en función de circunstancias tan stn'^ilanbos se e
s
c
f
Í
T
> roCreo que es éste el momento justo !^sra!
mirar mejor cómo se procede oara recoi^"eer'
de conducta que defina "quién es auién- Antes de esperar una sincera rectíBcacfón áe
paite de las Fuerzas -armadas hay que esiaerar- entonces una positiva modiflcaclón en
ia confusa postura adoptada por la izquierda
"pro 4 y 7".
"ajustarse a ía reatV-id"
también empieza por casa T para concluir-,
on la consigna "obreros y estudiantes- el
agregado no encsja^- - ^^t^e otras muchias
í ^ d S ^¡iáSinte". * consonancia con

POR LA REVOLUCIÓN,
CONTRA LA TRAICIÓN

neliciarla
do ante e
servicio por conducto del régimen
Nosotros y el pueblo, le negamos todo deredio y valor moral para seguir hablando a
nombre de la -rictoria de abril que lenefió y
vendió y_ por tanto, a hacer cínicos homenajes a su aniversario. La traición está invalidada para seguir traficando a nombre de
la revolución de 1952 que es patrimonio del
pueblo boUviano. Han terminado los mitos y
el engaño; haa caído para siempre los impostores. Por eso- proclamamos que el legitimo
nacionalismo revolucionario, ahora bajo la
conducción del M.N.R, de Izquierda está,
¡unto al pueblo, del que es su mejor intérprete, a la cabeza de la oposición de izquierda en la batalla contra la tiranía
Compañeros: Desde agosto de 1971 en que
sobre centenares de cadáveres de combatientes revolucionarios se encaramó en el poder
un oscuro e inepto militar asociado a la pantancias contrarrevolucionarias— en la intimi- dilla pazestensorista y el falangismo, el pais
dad de sus hogares en la profundidad de los vive la época más negra de su historia. Estasocavones mineros, en las fábricas, en las mos gobernados no sólo por los grupos minochoz:is campesinas, las aulas universitarias, ritarios más derechistas que financiaron el
golpe con dineros de la empresa privada, silas oficinas públicas y privadas,
no por traidores a la patria que contaron con
' > largo y ancho de toda' nación
teles
apoyo organizado de gobiernos extranjeros y
empresas capitalistas a los que hoy sirven
desde el poder. El origen antinacional de la
dictadura fascista determina su política de
fascismo lo tiene amordazado, intimidac
mano dura con todo el pueblo. Por eso los
acorralado con el hambre y el terror. Desde
los rincones de la clandestinidad que hoy co. innumerables campos de concentración por
mo ayer comparte con su pueb'.o. el MNR de
^
Izquierda levanta su voz para expresar a los Seres y Jóven¿. Sb?eíSs,''univeiíi'SLríos
fesionales, maestros- estudiar •'s y campesicompañeros mineros, fabriles, constructores
nos y donde aún permanecen centenares de
petroleros, ferroviarios, gastronómicos, profeciudad?.nos patriotas que no admiten el avasionales, empleados, estudiantes y campesinos
sallamiento extranjero, la explotación y la
su mensaje revolucionario de lucha sin
opresión contra su pueblo; por eso las torturas, humillaciones y asesinatos cobardes de
ciudadanos indefensos y la sistemática repreestensorista. Inspirado en la memoria de los sión
que después de más de tm año y medio
mártires caldos en abril con sus banderas hoy
constante ha sido institucionalizada
renovadas en alto y consecuente con la cau- de terror la
nefasta "Ley de Seguridad del
sa popular a la que nos debemos, el partido mediante
por eso. también el exilio de miles
sacude la conciencia y el valor ya clásico de Estado":
los bolivianos para enfrentarse a las hoi-as di- de ciudadanos a quienes se niega el derecho
tlciles y los convoca a unirse y organizarse
irremediable impopularidad, que pretende
para derrotar a la tiranía antinacional y Uedisfrazar con un inoperante "Frente" que
r la liberación naadelante la lucha por
solo es una pandIUa de traficantes y contrabandistas, el gobierno no tiene otro xe
historie levantapues
que apelar a la violencia y el matonaje
. .llar de abril, aúi
. en las caDes. las i
vtano ;
pos y a su recuerdo el pueblo :
MatUde Corporation, la desrevivir el espíritu de la caus:
ción e mten-encicn humillante de nuesaunque ejecutó medidas transformadoras que
umversidades la devaluación monetaria
pusieron fin a la injusticia y la explotación
lo aun más a la mayoria
de la sociedad feudal minera, liberaron a la
mientras ha enriquecido
masa campesina haciéndole participe del desa unos pocos, la entrega de nuestros recurtino nacional impulsaron y organizaron el
sos natm-ales a consorcios capitaUstas extranmovimiento obrero en una poderosa central
de trabajadores que negó a convertirse en
pctroleras o
directora del acontecer político-social del país
leña en El Mtütún. así como el latrocinio, el
•on las bases para el cambio
sociedad boliviana, sm em- contrabando, la inmoralidad y la corrupción
en las más altas esferas de gobierno, que
, . - Z
IÓ su plena realización por
constituyen su característica fundamental. Tola íalta de grandeza de algunos de sus conda ia política económica, social e intemacioductores y la sistemática traición de la quln- ' ' - • está orientada contra el
tacolumna que desde la cúspide partidaria
impidió primero el avance revolucionario y
'Sanr^nr-debemos
concluyó pasándose desembozadamente al
ndo silenciosos el oprobio de
campo de la contrarrevolución y al
del imperialismo expoliador a los que en otro
tiempo simuló combatir, con la sola finalidad
de aferrarse al "maravilloso instrumento del '
poder-.
unirlo
A dos décadas de su victoriosa Insurgencia,
el planteamiento medular del 9 de abril: la ra enfrentar con decisión al despotismo hasliberación nacional y social del pueblo boli- ta abatirlo- Corresponde al partido, que por
viano sigue teniendo plena vigencia y su rea- su tradición y consecuencia en la lucha tiene
el respaldo militante de la dase trabajadora
lización constituye un imperativo insoslayaUoE sectores de la clase media reble para alcanzar superiores formas de organización social y política- El momentáneo re.
troceso histórico que sufre el país como consecuencia del golpe fascista de agosto de 1971
populares. Esa
pone en evidencia, con más fuerza gue nunactuS
ca, la necesidad de retomar el camino de la nuestra fundamental misión
lucha por la liberación nacional dentro del y debemos cumplirla sin tí
ignitud de la empresa revolucioespiritu de abril empapado en las nuevas
Por la
implica y conderce a todo el
corrientes revolucionarias, considerando con
narra,
por la imperiosa necesidad
objetividad los requerimientos actuales y en
pueblo _
dispersión de La izquierda
función del interés nacional y de las mayo- de acabar con
rías populares. La liberación nacional es el boUviana- reiteramos nuestro llamado _ - .
camino que conduce al socialismo.
los partidos y organizaciones populares
unir esf-aerzos en el común propósito
En este nuevo aniversario rendimos nuesderrotar a la tiranía fascista. Llaman
tro ferviente homenaje a los mártires caídos
¡gaabnenfe a los miUtares nacionalistas
en la larga batalla de la emancipación, desde
los que murieron luchando en
gSS*^
írpTnían^dí'Si?,
La Paz y Oruro en 1952, los
pueblo y su liberación en defensa de la
taitecoteei
de 196t mayo
beranfa nacional amenazada y en resguardo
propia institución armada- La unidad
los trabajadores los ele.
is de la dase media y los
tes de su responsabilidad.
memoria, renovamos nuestra inquebranta- rescatara a la patria de las garras del fascfable voluntad de seguir luchando sm tregua mo entreguista para retomar el c?gii=o .4*
ni vacilaciones contra los enemigos del pueblo, es decir, contra él imperialismo yaugui,
la penetración brasOeña y el gobierno títe.
Bolivia. 9 de abrH de 1S73.
re de Banzer- Gutiérrez
a. A l
Cuando el país es sometido a la más brutal
"
el aniversario de la gloriosa gesta
il de I9D2, que por primera vez
Uevó al pueblo
' al• pode
•
adquiere particular
que
el di
hoy vivimos los boUvianos, destac;
gigantescas dimensiones el espíritu revolucionario, popular y democrático del más
grandioso acontecimiento politico-social de la
nación. A la vez. pone al desnudo la misera
ble actitud de los traidores a aquella gesta
heroica que desde 1971 participan en el gobierno fascista, tiránico y vendido al impe
rialismo, esencialmente contrapuesto a los
ideales que encarnó el 9 de abril de 1952.
Momentáneamente derrotado pero jamás
vencido, el pueblo boliviano recordará esta

_ revoludón y él
Bajo !as banderas del MKK de fe- - natíonalismo revo.
arcSian todos los
gentes de clase

-

Viernes 4 de mayo de 1973.
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PAM CAHTAMTES
Fonética de idiomas para canto Cingles, Irancés,
alemán, italiano, portugués,) Teléf,: 79 78 21
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FRANCÉS E lUGLES

NÍSOS Y ADULTOS
Ex-proimoia
de la A l i a n »
feléfo^

CLASES COLECTIVAS O INDIVIDUALES

ORIENTACIÓN BLIBLIOGRAFICA
COMENTARIOS DE TROZOS U T E R A M O S
DISCUSIÓN DE TEMAS
Pwpuación paxa exánienM
Teléfono: 78 37 »1

EEHATE DE PINTURA URUGUAYA Y ARGENTIMA

U GAIBUA DE m
pnrroREs
mda»
rthoW

rntuGUAYOs Y ARGENTINOS
Gatti Reyno
Ribeiro
García
Gamiirra
Solari
Garvich
Martin
^?d^» „

ctr

EXPOSICIÓN: todos los dias. de 11 a 13 y 15 a 21 hs.
Sábados: de 10 a 13 y IS a 22 ha.
Domingo: 13 a 22 hs.
REMATE: lunes T, a las 19.30 bs,
SARAKDt 6S0 (entrepiso)
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de maya "
reiteraron una generalizada voluntad de cambia; pero las peculiaridades de nuestra -vida política
actual, surgidas al amparo de casi
cuarenta anos de ley de lemas, lian
permitido írenar siempre los propósitos renovadores y concretar las más
burdas íalsiíioaciones de la yoluntad
del pueblo a la hora de gobernar o
de integrar los órganos ejecutivos de
gobierno. Hace muchos años que el
desencuentro entre los poderes se
produce porque, en un misjiio acto
electoral, las mayorías parlamentarias, resultantes de la representación
proporcional ir.tegi-al, no se -corresponden con la artificiosa "mayoria"
de segundo grado (o de segunda clase) de la que surgen los órganos ejecutivos (sean colegiados o unipersonales).

L

H É C T O R

DESPUÉS DEL
l o DE M A Y O

tima semana de marzo: en las 48 hoEst.a artificiosa "mayoria" de la que ras anteriores a la gran manifestaíurgen los órganos ejecutivos, es la ción obrera y popular del 29 de marmayoría simple de tm lema sobre zo —que reclamó su renuncia— el
otro lema, y, luego, la mayoría sim- señor Bordaberry insultó a dos canple de votos, dentro del lema, de un didatos presidenciales (Ferreira y Secandidato sobre otros candidatos. Si regni) cuyos votos acumulados fuese toma al conjunto de los electores, ron aplastante mayoría sobre los del
generalmente los titulares del Poder lema "Partido Colorado"; atacó al
Ejecutivo, durante las álximas déca- directorio designado por todos los
das, han sido candidatos de líiinerías. grupos que utilizaron el lema "ParEl señor Bordaberry —elegido- por el tíalo Nacional"; y. euhninó sus torpe22%
de los votantes en 1971— ni si- zas políticas de la semana con un
quiera puede contar con una mayoria ataque contra la CNT y los sindicasimbólica del lema "Parüdo Ootoara- tos, en el que repitió monsergas codo" (lema, porque el partido como tal nocidas desde hace muchos anos y
no existe hace muchos años-) ya que carentes de toda base seria. En polos votos dados al lema colorado no cas palabras: el señor Bordaberry no
superaron a los votos recogidos por remmció al sillón presidencial, pero
los lemas "partido Nacionar* y "Par- renunció a ía posibilidad de lograr
tido Demócrata Cristíano" ílenia. és- respaldo pailamentario para sus mite cuyo uso el Partido Demócrata nistros durante el resto de su manCristiano facilitó a todos los grupos dato.
del Frente -amplio).
No sería acertado atribuir al señor
Bordabeny la exclusiva responsabilidad por lo que ocurre^ Las tremenVofacién r actuación
das talsificadones de la voluntad popular
que resultan de la ley de lemas
-Alg-unos ííiráii C|ue los sueeanismos
eenstitucioaales permiten al presi- frustraron también la acción política
dente electo (atm cuando sea *lecto, de los mayores caudillos civües de
como en el caso de Bordaberrx, por las últimas décadas. Luis BatUe no
im voto de cada cinco) stsperar esa pudo controlar su triunfo de 1954
dificultad porque; a) los ministros de (mayoria absoluta en el parlamento
su confianza, que designe, deben,
contar con "respaldo pailamentario";
yv b) porque la integración -le orga- trolar su triunfo de 1958 (mayoría
nismos iundamentales para la con- absoluta del lema "Partido Naáoducción económica y social .Jel país nal"). La constitución de 1967 (cpie
también requiere anuencia parlamen- se supone en vigencia) trató de contaria Coancos oficiales, bañe» de pre- cUiar dos conveniencias de Ja oligarvisión s.>3ial, entes energéüeos y del quía: 1) el confuso reclutamiento traJransporíe terrestre, marífÍDi.3 y aé- dicional de votantes, para alcanzar
reo, etcétera). Pero la veitía<i es que, posiciones de gobierno; con, 2) la
desde 1968 en adelante, oo se haS necesidad de un gobierno fuerte, catemdo en c-uenta para nada ios me- pacitado para reprimir a mayorías
canismos constitucionales, ni siíjuiera descontentas. De ahí la pretensión
en cuanto a ios dos aspectos mencio- que registró de combinar la ley de
nados (respaldo parlamentario de los lemas reforzada, con una institación
mimstros y venia del sena-lo para presidencial dotada de amplísimos
designar directorios de esrt.^ antóaomos).
Ocurrieron este año (1973) d-Ds epiíodios indicativos, en térmÍDos extremos, de los límitf^ a l e a n ^ ^ ^
esta poUtica de
cionaL El primero fue la .jesi^nacióa
del general Francese como njiíBstro
de Defensa nacional. Resistida esta

Podrían multiplicarse los ejemplos
hay una política vial y de -traiiiSpo3s
tes que himdíó al íerrocariil despué»
de su nacionalización. Los trabajatí*.
res la denunciaron una y mñ veces;
parece que los nuevos interventoras
se inclinan a reconocer que tal potítica debe ser cambiada y que, ea
AFE,
lo más valioso y promisoi-ia .es
el personal. En los íi-igorííieos, cada
vez que se investiga en serio, se cozsfirman las denuncias de loa sindica,,
tos y de la prensa de izquierda, i o
mismo en la industria textil,- pero d
gobierno ha resuelto que- primero, y
antes que todo, hay que reglamentar
ios sindicatos; cen-arles la boea sobi*
estos temas políticos y confinarlos- ea
los
problemas exclusivamente gremiales. En febrero las Fuerzas _4r.
madas afirmaron que no serían más
brazo armado de ningún grupo eci>
realizar tales cambios de forma sin nómico-polHico y foimulaion una
ningún cambio de contenido, señala- serie de declaraciones relati-vas a inamos el alcance real de los pasos que plazables cambios de política. No vaa discutir la procedencia consse daban y nos peimitimos dudar áe mos
sus éxitos, salvo que se dieran s¡- titucional de las declaraciones miBtares, en un país donde, desde hace
cinco o más años, el poder crril
WnS^^ín MAR(^?'^el'~22 d ? rnaSo funciona
al margen de las inirtituciode 1972: "El gobierno mantiene su
política de fondo y hace gestos (ya nes; pero dichas declaraciones paveremos cómo)- para neutralizar opo- recían indicar que la voluntad de
siciones, o para íacUitar conciliacio- cambio habia llegado a todas las esnes que le permitan realizar diclia feras.
política. Con ésta dice que procura
un solo objetivo: deri-otar la sedición
mediante operaciones militares y represivas de tipo especial. Para al- Nada sin cambiar
canzar ese objetivo el gobierno tenEl volumen de las demostraciosie»
dría que lograr cierta distensión económica, además de las coucihaciones populares cumplidas el 1« de Mayo
políticas que busca; y conseguir indica una muy firme adhesión, de
que «los sediciosos» se
lebl* al proconfrontación
pula crisis, l e .
remitieran
el Congreso del Púebloi.
ramente mili:
.
hecho
suyo
por
la
C
N
T
trasladado
las Fuerzas Conjuntas. N o parece po- al debate político por el yFrente
sible poner en hileras las tres fichas plio- Todas las referencias a la -tainede ese ta-te-t¡." Nuestra previsión fa- cesídad
de logi-ar un reencuentro <fe
lló: al gobierno los hechos le pusie- los orientales,
mediante el eese d «
ron en hilera las tres fichas.
la política represiva y la li&extad de
Porque los precios internacionales los presos poUticos, coseídiaESB ver^
del oro, de la carne y de la lana le daderas ovaciones. Si i
dieron la distensión económica; los
apetitos de los grupos del pacto chico
mto popular y las <
le dieron mayorías parlamentarias distintas prtDeedencias que redaman
que fueron utilizadas para aprobar un cambio d e política, con las realeyes represivas; y, la confrontación Ifiacione. efectí-vas del gobierno adpuramente mflitar también se produ- vertimos los agudos contrastes. Tedia,
jo, con los resultados conocidos. Pero la preocupación del gobierno <de sa
así y todo se ha producido una verdadera regresión al pachequismo en
una consolidación del

R O D R Í G U E Z

esquemas fallidos

política que desarrolla d señor Bordaberry y su equipo dvil y militar,
de lo que es un buen ejemplo e l
llamado "plan de desarrollo".
Tal plan dice a las claras que el
señor Bordaberry se orienta a consolidar, la política que han dictado
oísamsmos extranjeros como son el
BID,
d BIRF o d FMI, poUtica a
la que por comodidad de lenguaje se
ha Uamado poUtica pacheq-uista pero
«jue en realidad es pohtica extranjera. Esa poUtica perjudica a más del
S0% de la pobladón d d país; pero
es la política oficial y, en la medida
que d pacto chico le asegure precarias mayorías parlamentarias, será
la poUtíca oficial y contará eon d
complemento necesario; leyes repre-

Tai esquema no funcionó, durante
los pocos meses de gobierno del general Cfestido, para resolver los problemas del país. El señor Pacheco,
ocasional sucesor, prescindió de la
constitución y al amparo de invocadones a un solo inciso de la misma,
y « la sombra de mayorías parladaberry, cpJe había hecbo eaestíón mentarías acobardadas, hizo todo lo
fundamental de esa designa-ción, bas- contrarío de lo que todos los grupos
ta tal ptmto que llevó s las Fuerzas del lema "Partido Colorado" nrome- 1973: convocado por la CNT el 1<? de
Armadas al borde de una .lonirontaMayo, d pueblo saUÓ a la calle y
-Fartido Ifad,
eión sangrienta. Como el señor Franreclamo cambios: el gobierno, por sn
t-ese carecía de todo regiaMo paarla- El señor Bórdaberty quería continuar parte, siguió jugando a desafueros y
mentano, el seÉM- Bordaberry pudo al señor Pacheco, en cuanto al con- reyes represivas (consolidadón de la
desarrollar sn juego de tsufta y pOTí tenido de El! poUtíca; pero —justo es paz [?3, reglamentación sindical, etconsignarlo— también quería cam- cétera). La atendón ofidal está abtín mayores eonseeueneiás.
biar la forma de realizar esa política
por eso y no por los proEl otro episodio se ubica en la
Sus negoeiadones con los grupos d d sorbida
Dlemas reales d d país. A tono con
lema "Partido Nadonal" ( y con d reclamos
de los sindicatos, en junio
dmectorio -dministrador de dicho pa- dd ano pasado,
deseirtenaraos desde
trimcnic jurídico-electorall '
- proyecto de central
Palmar, cuando d
y la gerenda general de
nido de la polític
taban a echarle U
Cuando esos pasos d d señor Bortierra y de olvido
dabeny ilusionaron o alarmaron a alguna gente, inclusive en sectores de dades. técnicas d ^ ^ a ^ S T S
la iziiuierdar cuando
imaginar una tütra-derechi
pone qne a la derecha d d
para explicar los pasos políticos que
el señor Bordaberry daba busc! '
« n t ñ a r ia t o n » sin e a ¿ b ü r d _-_ al país y que puede dañarlo mucho
tenido d e la poKtiea pachequista; mas. Los responsables d d retraso no
han sido Haniados a responsabilidad
y la diácbara íKHitíiiiía desde jas al-

, . -
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estüo de vida <s¡ por tal entendemos e l definido en ias instrucciones del a ñ » XTTTl y q:ue atenta
claramente contra las bases fundamentales d e ía nacionalidad (si por
tales entendemos las definidas, en ta
sección 2* de la Constitución de fe.
República).
La política que e l señor Bordaberry se empeña en sustentar, y que
.
llamado -^lan
que deriva de los altos precios internadonales de los productos; de exportadón. Las medidas poiftieas redamadas por el Poder Eiecutivo al
parlamento dcmnestran q u ^ a esta
altura, d señor Bordaberry 9e ha
enfrentado con la ñimpusa mayoría
dd pueblo y pretende desarronar ese
conseeuencias. Las movilizaeiODes populares del 1» de Mayo confirman
que. más allá de declaraciones y programas, la rennnda d d señor Bordaberry se na -vudto una condíeióo»
necesaria para pacificar el país y asaz
al pueblo en un esfuerzo común por
la recuperaciÓD nacional.

fn^s
de mayo cl* 1973;

EL V E R D A D E R O C O N F L I C T O
L solicitado desafuero del senador Erro
plantea, sLi duda, un problema j-arldlco; pero también tul problema político. Y éste domina a aquél.
Un -'estado de derecho" como suele dele decirse —teórico o real— supone básicamente la independencia de ia justicia y ía
aplicación y- ejercicio de la misma, ciuiudo
de civiles so trata- por ci\ñ!c.í.
Henu-.s creado eu los últimos tiempo.-. u:u-.
justicia militar, por naturaleza dependiente,
sin especiaüzación, sin tradición' y sin lu'sbito
que Juzga a civiles, por delitos que uo siempre son niilita.ves y que muclu.s veces sen
poUticos o cone-xos con ellos.
Todo sistema tiene su lógica interna, su
dinamismo interno. Ei órgano, si no qui!-:e
morir, debe cumplir la función que se le n^:;-;na o que cree que se le lia cniflado.
No es insólito que se extralimite en fu.=
poderes y mus cuando esos poderes no tiev.en
contrapeso y se confunden con la fuerza. T o do equilibrio desaparece. H o y el hecho fundamenta! y <le esta comprobación debe partirse para co-niprender cabalmente lo que sucede, es la presencia y la intervención - constante del poder militar eu el proceso po'it'co
:ícneral del país.
-•algunos accedieion a es:, entiega de íacuítades o se apresuraron a impulsarla, porque cu verdad, ía deseaban- Otros, por ceguera iiu¡x-rdonab!e se dedicaron a negat ia
peligrosa in-upciói-. del poder militar, a K-IUbrar eC[iiív-ocos e ilusiones, a soslayar el fenómeno, ttieatando la existencia de una ccntradicctón fundamental, donde se fundirían
para clesapaiecer. otras vivas y candentes
conti:ad¡ccicncs que corren a lo largo de ia
historia de todos los tiempos. .A.liora tienen
al huésped acodado en ía mesa de delibera-

E

prender. segtin parece, puesto que va nc Imblan mis de la "contradicción rundamentai"
ni"del pueblo unido y otras metonimias, que
eiraron el ciílculo y equivocaron la esperanza.
O el poder miUtar está sometido ai poder
ci-idl. O ei poder c¡^^l queda sometido al
poder militar. Ésta no será una "contradicción fundamental" —¿qué es una "contradicción fundamental"?— peto, es la contra'dicción en ía que el país est:! inmei-so. Y
así, aunque no lo quieran y lo prod amen
los que tienen las armas, y aunque se esfuercen en negarlo o ignorarlo, los que confían
en tales proclamas, y ajustan los dui-os he-

r

lDO hace suponer que d designio
del Poder Ejecutivo de impulsar
la sandón de una ley reglamentando los s-mdicatos y el derecho de
budga es irreversible. Desde luego, la
irreversibiUdad de este designio no
implica aceptar su concreción come
mevitable. En más de una oportumdad. Ia oposidón de los trabajadores
y la mo-vilizadón popular hicieron
fracasar tentativas similares. Empero,
seria torpe desconocer que d planteamiento act-aal difiere sttstandalmente
de los anteriores, dada la intervendón
preceptiva adjuiMcada en estas
materias a las Fuerzas Armadas por
el nuevo sistema institudonal q-ue rige la -rida política de la repúbUca
desde d 2S de febrero pasado.
Ss derto que con anterioiidao a ia
creación -del Consejo de Seguridad
Nadonal. por el comunicado n? 4, de
S de febrero, los mandos mOitares exdecislón de mantenerse

chos a las lenitivas ilusiones
Una
justicia civil puede ser o no ser una
justicia de ciase (no interesa ahora discuíii
el punto y desviar el debate), pero una justicia militar, que obviamente ofrece menos
garantías, es, siempre, una justicia de estamento o de cuerpo. Igual o peor que ia
peor jtisticia civü de clase.
Y cuando como en el caso, se enjuicia a
un miembro de uno de los jíodcres del estado, come es el parlamento, c! hccV.o trasciende la esfera de lo personal, y se convierte
en un contUcto sustancialmenie pclitico.
Er. realidad la' contienda de ahoni. no es
entre el senador Erro y la justicia militiir.
Guste o no guste, lo es y nada se ga.na con
esquivarlo, entre el parlamento, integrante del
poder poíitieo, y el poder milit.ir del cual
la i-espectisa justicia es parte.

F

notorio, adenu'is, que las liases y fuentes
—es decir la insti-ucción sumarial—
de los procesamientos de esa justicia,
han sido cuestionados por el propio parlamento. Las denuncias sobre torturas se han
repetido. Los reiterados pedidos de informes
no han tenido respuesta.
N o . somos juristEis; pero pciisuinrs con
ayitda del simple sentido común y de alg-unos
textos claros, que la ocasión es propicia. p.ara
que el parlamento en uso de sus facultades,
busque él mismo respuesta a sus desatendidos
reclamos y certifique ta ve.raddad o la falsedad de ios cargos que.en su seno, lian sido
formuJadosHubo ya una Cornisión Investigadora de
ias toitLuas, cuando éstas se le atribuían a
la policía. ¿Por qué no puede haber otra,
ahoia? f-Por qué en un ámbito más reducido, yendo, según el buen rájo método, de
lo simple a lo complejo, no empieza por llamarse a los que acusan al senador Erro, paxa
coiifitmar o rectificar, con todas las garantías det proceso sus imptitaciones. aunque ellas
dr.-«das ?
Por estos días (véase en e! tiltimo ntunero
de iVIARCH-A el artículo de Fierre Saiinger.
colaborador de Kennedy) el senado de Estados Unidos —no es un modelo; pero el
antecedente es valioso c ínsospecliable— procedió a investigar cUiectamente. no obstante
la interv-ención que ya habían tomado la
justicia y otras entidades, entre ellas una comisión designada por eí Poder Zi<-curr\-o. el
escandaloso caso AVatergate.

A D O L R O

A G U I R R E

Constitución
dice po.r su

pena

"Ningún senador o represcniíiate, desde
el día de su elección hasta el de su cese,
podrá ser acusado criminalmente ni aún por
delitos comunes que no sean los detallados
eu el artículo 93 ("violación de la Constitución y otros delitos graves" en cuyo caso
fimciona cl juicio político), sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de
votos dd total cic sus ccmponcntcs, resolverá
si hay lugar a la formación de causa y, en
ca.50 afimiativo, lo declarará suspendido en
sus funciones y quedará a disposición de!
Tribtmal competente."
¿Debe lu Cámara de Senadores, resolver
"si hay lugar a la foimacióii de cau.sa", con
el solo respaldo de un expediente Incoado
por la justicia militar que se basa en testimonios recogidos por sumaiiantes, en el mejor
de los casos, inhábiles y en condiciones de
las que esttin ausentes 'las más elenrientales
garantías? ¿Debe hacerlo así, cuando, repetímos, muchos de los miembros de ese mismo
parlamento sin ser desmentidos ni refutados,
han acumulado denuncia tras denuncia sobre
los procedimientos utilizados para arrancar
declaraciones y confesiones?
Si el parlamento de ese modo, ciñéndose
imieamente a textos sospechosos o impttgnados, procediera, renundaría no sólo a sus potes.tades, sino, corresponde repetirlo, a sa razón de ser v vivir. O de sobrevivir, con ta más
elemental dignidad.

P

U E D E que se considere Unpiudcntc llevar cl debate a esos extremos. Pero el
debate ya está planteado -s- también ei
conflicto que lo inspira. Seguiráti estándolo y
mis acuciosos, aunque les demos la espalda.
¿No
necesita el país que debate y conflicto
se clarifiquen y decidan? ¿.\dónde nos han
conduddo hasta ahora, los sUencios y los equívocos? ¿-A-dónde nos conducUán?
El parlamento es, hoy por hoy, toda-via
V a pesar de las compüddades infiltradas
el último bastión del poder civil. T o d o lo
demás por coautorSa o sumisión ha naufragado. Podrá quizá, aplazar, mediante subterfugios y recates, !a subyacente y verdadera
contienda- N o podrá eludirla.
Muchas son las foimas de muerte. Por
fuLnúuco ataque es una. En el otro extrerrío
por consunción, que. cuando buscada, es suicidio V íuga >' muerte más triste y lamentable.

G O N Z Á L E Z :

de ser "irregular" por dos causas distintas: porque contradice o no se ajusta a una regla o norm.a establecida,
o porque se aparta de lo que suceda
y ordinariamente. En la prilas acti- común
sis de la FF..^-%- respecto
mera hipótesis, desde tma perspectiva
jurídica,
el comportamiento asumido
dirigentes de la CíiX
y liet-ba p-ública en d comunicado ex- o d procedimiento utilizado es contrario
a
derecho y, por consiguiente.
pedido d 9 de abril pasado: "Que se
iUcrto:
en
la segunda hipótesis, por
entiende que Xa finalidad exclusiva
de toda acdón sindical es velar y de- eL contrario, lo actuado eu -no u otro,
fender los derecbos de los traiajado- aspecto es conforme a derec'no v. oor
res. pero no se le reconoce la factltad . Io tanto, lídto.
En d caso concreto, es incuestiopoKíica de exigir y/o presionar el
cambio irregular de Iss autoridades nable que d planteamiento de la CST
constitucionaimente elegidas o legaU sobre la rentñida d d señor Bordaberry —más allá, naturalmente, d d jui«rae pueda merecer por razones
juid esta iésis coasta do mérito
o conveniencia—, no está
de dos partes que se impone exami- de
c-ompren<Edo dentro ce la primera
por separaao:
Sil
una, la que expresa hipótesis,
por cuanto no existe ninla acción
guna disposidón que prohToa s-u formtdadón, es coherente con d dere-

REGLAMENTACiON

rae. babida
ta de la indefinidóo de sus dos ingredientes básicos —grado de intensidad d d problema sindical y amenaza real a la seguridad—, dejaba un
margen demasiad-O grande a la íijadón
d d criterio determinante de su
configuración ante cualquier acontecimiento derivado de las múltiples y
variadas activ-idades que desarrorian
las organizaciones gremiales. De cualquier manera, está daro
que las circunstancias actuales no son
las mismas de -entonces. En más de
un sentído, les hedios y documentos
del 9 de febrero ya pertenecen a la
historia. A la historia dedsí-,
gravitante, por supuesto, pero
) presente
que
las
FF-A
éi manejo d d nada y desbordada por nuevos :
poder político, resaltarla erróneo su- y documentos que van definiendo la
orientadón c d proceso, -v" es indudable Que dentro de este ajuste definítorio- adquiere singular relieve la ve-

Eí ;
—vale
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qpe -Ta finalidad exclusiva de Sa
ción sindical es velar y defender les
derechos de los trabajadores-.
Sn reladón con la primera, i » s*

-iue paeden-

ai presidente da •

4Pas« a 1. pig.

guíente)
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LA FAMILIA Y O T R O S ÁMBITOS
L. caei la iarde del viernes últuno. ia inmensa asamblea de fieles reunida en la
catedral descubría un insólito despliegue
de concelebrantes: junio a monseñor PaileU,
el obisDo auxüiar monseñor Bubio, el vicario
general monseñor Ponce de León, los obispos
de otras diócesis monseñores Balaguer. Caceras, Corso. Gottardi. MuUin. Nutli, el obispo
auxiliar de Santiago de Chile monseñor Immael
Eiiáiuriz. el secretario dei nuncio apostólico v
ciento cuarenta sacerdotes de la arquidiócesis
de Montevideo, Los días precedentes, un pequeño mural había convocado, para ese viernes 27 de abril, al encuentro pastoral que también sería misa en los 40 años sacerdotales de
monseñor Parteli. Agradeciendo que se hubiera
recordado lal coincidencia, el arzobispo interpretó la presencia de estos "mililanles religiosos y laicos comprometidos en la acción pastoral
de la diócesis- como uno de los "síntomas visibles C l reconforlantes" que contradicen la
alarma por un debilitamiento de la fe expresada por "un reciente manifiesto, profusamente
difundido". Exaltó ei sacerdocio común de los
fieles, entendió <iue en la acción pastoral hacia
afuera que ha de penetrar en todos los meandros de la vida social, tiene en los laicos la
verdadera vanguardia de la iglesia, reiteró que
•la iglesia no está atada a ningún grupo politico
ni sedoi social, ni quiere ser brazo espiritual
de mnguno en particular." "El Uruguay está
cambiando comprobé monseñor ParteU: el ayer
se ^ísmorona sin. pena ni gloria, y comienza a
nacer un mundc nuevo". En este contexto, y
en el cUma seculariíado
vivimos, sería
Uusorio —precisó— pensar la unidad de la
iglesia como la del bautismo solamente: "La unidad que deseamos es la unidad dinámica <iue
se va haciendo en la vivencia comunitaria".
Ona comunión irital, de pensamiento y de acción.
El lanzamiento arquidiocesano del plan
pastoral que para este año y lodo el país aprobó la Conlerencia Episcopal del Uruguay fue
enrairado por monseñor Parteli en la misión
evangelíxadoia. que es propia de la iglesia. A
ella responde la llamada pastoral de conjunto,
abarcando todos los sectores v servicios del

A

silencio
• L a "Hesisfencia Obrero Estudiantil" organizó, para el viernes 30, con motivo del 1? de Mayo,
un acto en el Palacio Sndaméiica.
Con la anticipación T requisitos
exigídcs sdiciló la autorización
correspondiente al Ministerio del
Inte^
El acto no fae

tada por los desequiUbrios del mundo y registra
tensiones debidas al peso de las condiciones demográficas, económicas y sociales, a los conflictos de las generaciones, a las nuevas relaciones
sociales entre los sexos. Son las primeras con
diciones marcadas, las demográficas, las que
tendrán que hacer bien presente —tanlo a la
comisión del Vaticano como a los militantes de
la pastoral uruguaya— que el próximo será el
Año Mundial de la Población, por decisión de
la Asamblea General de las Naciones Vrídas.
Y que habrá de culminar con una Tercera Con-

Uarles cauces,
luta nitidez
orden juridíco que facílUe su incorsión de
cho de los sindicatos a promover poxación al régimei poliüco". Siete
"pUnteos políticos", delie ser t.'tsl- años 'Iespués, en nuestro país,
txadjadores", no merece ninguna ob- mente descartada i>or incomp tibie cío las organizaciones gremiales pugjeción- En rigor, esta formulación li- con nuestro orden jurídico positivo y naban denodadamente por ocupar el
teíal. calibrada sin mayores exigen- el derecho íntemacionaL Con nuestro puesto Que legítimamente les correscias científicas y técnicas, no quita ni orden jorídico positivo, porque no pondía en el desenvolvimiento de la
agrega nada a lo que es poco menos existe ninguna disposición constitu- vida de la nación- Quijano expresaba
que un lugar común en la sociología cional que faculte al legislador a stn- catesóricamente: "Entendemos que es
del movimiento laboral v en el de- clonai- <-ie tipo de normas. Con el fle- neces'rfo dar inlervención en el marecho del trabajo. Sin embju-go, es reeho internacional- porque a parlar nejo de la cosa píibUca a las grandes
dable conjeturar que su objetivo no de la 1-anión celebrada en Giiiel>ra
haya sido repetir un lugar coniún- en 19-52- la Coní-erencia Internacional
Por eso, a eíe.itos de Indagar su al- del Trabajo admitió que corr^ponde
. chora,
cance, es menester insertarla en el a los sindicstos "descmioeñar un papel nan s-ceJldo- Unde esas cosas es
contexto de la frase que incluye la
el reconocimiento v cementación de
totalidad de la tesis. Y así analizada. poT cada pais pera promover el de- estos
criterios. Compete a los trabasarrollo económico y social y «1 pro- jadores demostrar si su conquista tiegreso del conjunlo de la comunidad" ne carácter Irreversible.
nropiamente a la tarea de "velar y
En cuanto a la doctrina sobre el tedefender los derechos de los lraba]ala, la opinión de los más autorizados
doies". sino al no reconocimiento de
"facultades políticas" para llevarla a
cabointein'encionismo d d estado en los
Desde luego, esta interpretación problemas económicos y sociales hapuede no ser correcta- Los términos ce ine-,ritable —eomo- entre otros, lo • L a del martes fue una de las
•ieado i • son lo señala Sily—, que los sindicatos se
utilizados en él
vean obligados para la consecución
se r O T « d m . - ^ m p i a n o d r ^ larde
de siis objetivos estrictamente profela que le ha dado la CNT, según surPalacio Legislalivo Ic* concuirenge de esta parte del texto de su del«s al mitin organizado por la Condaración del 11 de abril pasado: '"Los
vención Kacional de Trabajadores
A mediados de
_.
Habajadores no se consideran ajenos
ICNTl. en la nueva techa de recora ninguno de los problemas sociates ferencis dictada en Buenos Aires, el
dación y tacha. Hísla alH Hegaron
profesor -4.dolfo Posada decía: "ía
Prtóica^ÍKte°de^e^^tadaciónrrf transfOTmación real de los -«lados l u Cerro. Paso Molino, Maroñas. Zode producirse, de hecho se produce, na Noite. del Esle. de las barriadas
tai
del Centro, para fundirse y avanzar
por Agradada hísla Coloma, donde
tal nombre, podrá dar un paso eficaz
hará la reconstrucción <le las institneáones políticas vítale», ñ Ignora a

REGLAMENTACIÓN
(Viene de la pág. anterior)
a república a ejercer la facultad de
cargo I cualquier :
pues, la
-InegulBiidad" del planteamiento, si
bien es verdad que existe o ha existido, no es menos cierto gue está vinculada únicamente a lo inusual del
comportamiento y a lo no común u
ordinario del procedimiento, pero de
nmguna manera autoriza a que pueda ser calificada como expresión de
una conducta antijurídicaRespecto a la otra parte de la tesis,
mi tanto afirma "que lafinalidadexdueñra de toda acc

decidido crear un Consejo Arquidiocesano de
Pastoral de Conjunto, "donde lodos los sectores
y áreas. «i-Srigos, religiosos y laicos, se encuentran junto al obispo paia pensar y trabajar solidariamente en la misión que el Señor
nos Ka encomendado". La pastoral de conjunto
acompaña la línea del quehacer habitual, permanente, y además determina la temática de
los planes anuales, "objeto de la reflcxior
situ
la fe. «igida por la
ciones que nos toca vivir".
1968. fue temática de la pastoral de conjunto la realidad social de nuestro pais. En el
69, la revisión de la iglesia. En el 70 —cuando
alcanza dimensión nacional, poi decisión de la
Conferencia Episcopal de setiembre de 1S69
masificación y personalización. En el 71. le y
política. En el 72. fe y valores morales en un
Uruguay en cambio. Para este año, trátase de
le V valores morales en la (amilia uiugua.va.
El nuevo tema elegido, ¿anuncia acaso cierta
"privatización" de la problemálica. un repliegue desde los grandes temas nacionales a los
ámbaos puramente domésticos? Monseñor Parteli parece salir al encuentro de esta posible
sospecha cuando advierte que "si logramos discernir bien los valores y los antivalores de la
familia, las consecuencias saludables repercutirán necesariamente en todos los otros ámbitos ,
No otra es la clave dada por el papa al recién
creado Comilé para la FamiUa. que trabajara
ad experimentum durante tres años en íntima
relación con el Consejo de Laicos y estará dirigido por un comité con el presidente del Consejo, cardenal Maurice Roy. a su frente, y 34
expertos de muchos países como miembros. Según el documento del Vaticano que comumco
la creación del consejo, la familia —institudón

ferencia Mundial sobre la Población que desde
ya se anuncia como la gran bataUa mundial
entre los neomaltusianos de los estados centrales (particularmente los anglófonos y los escandinavos) y sus impugnadores mayoritariamente reclutados (como lo probara la Conferencia sobre el Medio Humano realizada por las
mismas Naciones Unidas en Eslocolmo. el año
pasado) entre los más lúcidos representantes de
América Latina, África y Asia a la par (¡pie en
la Iglesia Católica, "La posición caiólica sobre
control poblacional y la posición emergente del
Tercer Mundo se refuerzan mutuamente" comentó, con los ojos puestos en la Conferencia
del 74. uno de los cronistas de la de Eslocolmo.
Pero la posición de la iglesia no es unívoca en
todos sus niveles. Desde su promulgación a mediados de 1968. Human» Vitas anticipó la polémica en el interior de la iglesia, mostrando cuánto» "progresistas" norteños, por pura distracción
de U dimensión política del problema, le hacían
el juego a los ideólogos del Imperio. Y uno no
puede menos que preguntarse ahora qué peso
tendrán estos "progresistas" y sus muchos, poderosos aliaos cuando se libre la gran batalla
demográfica del 74. La cuestión no depende de
ellos solos, sin embargo. Tampoco se agola en la
evaníéUca energía que ha desplegado en esta
materia Pablo VI. y con él (a pocas semanas de
Humanse Vitae) los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín, y en el penúltimo sínodo, el
propio monseñor Parteli. Se dirime en todas las
capas de las iglesias locales. Atañe directamente
a esa pastoral hacia fuera en la cual, como monseñor Parteli ha dicho, los laicos son la vange ardii.
Por eso. la temática elegida para la pastoral
de conjunto de esle ano ofrece una ocasión esplendida para calar hondo en este gravísimo
proclema. Juntos a otros no menos graves, puesto que "los desequilibrios del mundo" —^y los
específicos de este país y este régimen— zarandean a la famiUa de múltiples modos y maneras.
La fe y los valores morales en la famiUa uruguaya harán estallar los viejos moldes prívatistas. Lejos de menguar el énfasis en "la realidad
social-. la "polítíca" el "Uruguay en cambio",
lo colocará sobre un ámbito que a todos importa
T desde el podrá ahondar en la temática de los
anos precedentes. Para esta difícil tarea, la iglesia de Montevideo cuenta con un instiumento
nuevo, que sallo a luz el domingo úlllmo. Se titula "Intoi-maciones". lo dirige el presbítero Pablo Dabezies y se presenta a sí mismo como
un quincenario al si?rvicio de la pastoral de
conjimto. L a realidad lo exigía como un órgano de coinuBÍcación e informaci'
primer editorial.
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Todo lo que hace este régimen, está supeditado a los más ciegos sentidos de su
defensa. L o decían Quijano y Aguirre González, en el último número de M A R
C H A , comentando el llamado plan quinquenal.
En ese orden, han quedado muchos bienes verdaderos por el camino: entre
otros, los del idioma. Todo el mundo recuerda la íamosa prohibición de las siete palabras, que parecía el caricato de una disposición talmúdica. Todo el mundo recuerda,
asimismo, aquellos comunicados llenos de adjetivos, de los cuales el ministro Rovixa
dijo que eran un "mamarracho": tras lo cual, en acto de contrición, tuvo que abrir
el diccionario de la lengua y demostrarnos que la palabra "mamarracho" no envolvía
connotaciones peorativas. , .

historia del
remedio para hormigas
r

E l poder del ama de casa, el poder d d gobernante que dellende un sistema. Ésta no es mía fábula: las liomiigas y los ratones no hablan.

BataUa, pero políticos en d peor sentido del tfe.
mino— constituyen ima primera aproximación a
su materia, y esa aproximación se hace por la
vía del exceso: del exceso deUberado, con la segunda-intención de transigir después en algo y
dejar en el ánimo de los distraídos la impresión
tranquíUzadora de la rebaja que se ha obtenido.
otra de las características de estos proyectos
También en el último númei-o de M-\ECHA,
finca en d detaUe de su elaboración anónima.
Héctor Rodríguez se ocupó del anteproyecto da
Desde el proyecto de ley sobre Seguridad del Es.
ley de represión smdical suscrito por trece legistado y Orden Público, la más recatada modestia
ladores redeccionistas; y lo definió como "la eacontunde en el anonimato a los juristas que traricatjira antes que eí retrato". Es un proyecto
bajan en estas creaciones. Hemos hablado, más
increíble, en todos los sentidos menos en uno: el
de mía vez, de los "juristas sumergidos" d d réde su condición de sonda. Se le utiliza para songimen. Citan doctrinas penales, manejan concepdear resistencias y para amedrentar opostdones,
tos, proponen fórmulas; pero, totalmente despromás allá de donde se está dispuesto a barrerlas.
vistos de vanidad, impiden qué se les nombre.
Cuando luego, en d trajín parlamentario, se obiPor qué? Se trata de una iimovación notable:
tiene una atemperación mínima del desmesurado
hasta hác-e algún tiempo, si se daba la colaborarigor, se tiene la humana tendencia a pensar que
ción de un técnico en la redacción de un prose ha logrado una victoria: sin darse cuenta do
yecto, se le mencionaba como garantía de serieUl corrupción sewówfico
qué en reaUdad los padres de la criatura condad en la concepción y terminación del trabajo.
sienten en esas aparentes retiradas, y acaso ellas
Cuando- los legisladores hacían suya la iniciativa
Si nuestro
forman parte de su estrategia. Así aconteció con
de algún especiaUsta, asociaban ese nombre al
ran al sabio
la Lev de Seguridad del Estado. Hubo legisladopropio- Ahora, de súbito, ocurre sistemáticamente
sufriría tanto
res
que se situaron en la actitud de limar las
lo conti-ario. Excepto en la alusión de una carta
dalo de la razón y de la verdadaristas más duras, sin entregarse a la evidencia
<acerca del benigno articulo relativo a las torturas
Porqué no es posible Uamar Lev de Consode que eran los lineamientos mayores, la filosofía
Infligidas a los detenidos) se desconoce toda aulidación de la Paz a una ley destinada precisamisma
d d proyecto, lo que había que desechar.
toría
técnicamente
responsable
del
proyecto
de
mente a la persecución; o sea, a no dejar en
Hoy debe de haber alguno de dios que esté arreLey de Seguridad d d Estado. Y a pesar de las
paz a nadie que haya sido preso y sufrido su
pentido de haber ingeniado la fórmula del numenciones a la Escuela Positiva de Derecho Penal
prisión, ni a nadie que haya sido averiguado y,
meral V que se incorporó al artículo 60 d d
y de otras precisiones no tan profanas- se despor falta de pruebas, haya podido escapar al
Código Penal MiUtar; un senador, rechazando la
conoce la autoría calificada d d proyecto de ley
procesamiento. Creemos haber demostrado cómo,
última prórroga de suspensión de garantías, adusobre Consolidación de la Paz.
sin asesoramientos científicos y por una simple
jo haber admitido —aqudla vez— soluciones que
invocación autoritaria de la peligrosidad ajena,
Días pasados- en la Comisión de Constitueión,
soslayaban lo constitucional, Y en tanto ese ar,
d Poder Ejecutivo se propone mantener por años
Códigos. Legislación General y Administración de
ticulo 60 numeral V , que pena con seis a diey años en reclusión sin proceso a quien estime
la Cámara de Representantes, al diputado Hugo
ciocho anos el áeUto de asociación subversiva,
ilinaciones
—^por sus ideas.
BataUa le dio por preguntar "quiénes son los
funciona todos los días, el no menos famoso ar,
mible. Y cómo, por la invocapenalistas, los constitucionaUstas, los hombres de
suj
tículo 14, por d que se estableció la apelabüidad
cuidado preventiv
• prestigio del país que han partícipado en la re.
de
ae los procesamientos en la sede militar (consaindividuo una radie-ación física o prohibírsela,
dacción de este proyecto". Y d ministro d d Ingradón
con la cual los opositores al proyecto creademás de proyectar sobre su vdda un registro
terior le respondió que, siendo d proyecto muy
yeron en su hora haber alcanzado una apreciable
constante, que vaya desde su domicilio a sus polémico, "hay gente que lo apoya doctrinariaconquista) ha caído en d más absoluto descréocupaciones y su persona. A cualquiera se le mente y no ha querido salir a la palestra a dedito,
entre
los mismos defensores; porque ellos
ocurre que un provecto semejante no puede llacirlo". El argumento recuerda a una boutade de
han comprobado de qué modo la práctica ha
marse de consolidación de la paz; y electívam.enAlstna Thevenet: ""Es sabido que yo, en materia
enervado y corroído las posibiUdades de su ejerte, sus autores comenzaron por Uamarle proyecto
opinable, jamás opino". Porque d proyecto es
dcio.
Micbdinl
lo expUcó recientemente, hablan,
de Lev de Estado Peligroso- Luego, esta realidad
polénñco. la gente que lo apoya prefiere escurrir
do en comisión senatorial, ante d propio ministro
asertiva les pareció antipática o demasiado crueL
d bulto, y entonces d ministro se queda solo
de Defensa Nacional. Es una experiencia aleccioaunque los términos . que la definían encerraran
y lo dice, apechugando con la obra ajena: "Por
nante: la de cómo se magnifiean los rigores y la
—bien que sin él rigor científico que la tradición
eso es que me adjudico toda la responsabiUdad
cómo se enmohecen las garantías y los fueros,
criminalística ha asignado a los términos— la
de la iniciativa"; no sin precisar, en elogiable de
cuando d aura de sanción y apUcacíón de una
pura verdad- Y entonces -se efectuó d trasiego
acto de honestidad intdectual: "-He consultado a
ley trasciende a ciego rigor punitivo y no » rade los títulos, que no alcanza a encubrir la vergente que sabe en la materia- Pero sí dios no
zón y a derecñcdadera índole de las, intencionessalen volimfariamente a
Con la Ley de Consolídació de la Paz quizi
Algo parecido está en camino de ocurrir con
ción, creo que no corresponde que y o los nombre,
el proyecto de lev sobre reglamentación sindical;
se repita d ejemplo, Pero no
y por eso no tengo ningún inconveniente —aimaunque los propósitos sean fundamentalmente requenas escaramuzas y dejando aquí o aUá abierta
que no sea cierto— en dedr que d proyecto lo
presivos (un sindicato molesta a mucha gente,
la puertedta de una garantía incidental, eomo poredacté yo-"
etcJ, ha empezado por Uamársde ley de defensa
drá triunfarse en la diadl bataUa, N i tam.poco
De modo que hay redactores que pretieren no
sindicaL La presunta deíensa consistiría en la saUr d d más discreto anónimo. El diputado Base conseguirá nada, fuera de una ilusión que está
imposición d d voto obligatorio y secreto para
en d plan de quienes proponen tm "plus" de
taUa es un bien pensante y lo expUca así: "Tengo
las decisiones sindicales. El sistema, cuyos frutos
dureza para transigir después por la mitad de
la seguridad de oue ningún penalista o eonstien poHtica están a la vista, se trasladaría ahora
eUa. con roer el bordecito más duro, con mitigar
tucionalisfa saldrá a la palestra a dedr que paral campo de los gremios. Todo con la argumenla peor demasía. Está muy a las claras que se
ticipó en la redacción de este proyecto. ¿Por qué?
tación de la necesidad de defenderlos, claro está:
Por una razón demental: porque esta solución
empieza por jugar al triple para Uevarse d doble
de'defenderlos de tm modo parecido al que lleva
es polítíca y no Jurídica."
y dejar eu los perdedores la falaz confortación
a consolidar la paz por los procedimientos asegude que se evitó un tercio, Y es lo que puede pasar
L a verdad puede ser otra: en esta época, en
ratívos y flscalizatorios que postula el Poder Ejecon la consolidación de la paz y con la represión
que las zonas están tan duramente separadas, Bav
cutivo en su otro moddo.
sindical, sí se prefiere no mirar las cosas de frengente que sigue teniendo f e en recibir las dos
Ya que hemos empezado presuntuosamente por
te. L a táctica d d poder es transparente: y si día
estimas: la del gobierno v la d d saber. Y es eso
citar a Orwell, l>aj«nos a un símil más-modesto
lleva a los juristas a ser inusitadamente modestos,
lo que creemos imposible. Hay una opción muv
y doméstico. Esta consolidación de la paz y esta
norque en nn orden en «pie no existe sanción
dará, en éste que Vaz rerreira Ham-aria nrobledefensa de los sindicatos, nos llevan a evocar tm
ma de "moral para rntdecfnales".
están violando una ley de precios y. según diría
léxico casero en el cual se Iiabla del hormiguicida
Batalla, actuando como políticos, quienes en camcomo d d "remedio de las hormigas" y d d ratidda
bio se oponen a los proyectos y dan sos nombres
como del "remedio de los ratones^: na remedio
y ponen la cara, deben saber gue la idstoria no
consiste &B. diminarlos, por supuesto. El lenlos absolverá, sí se entregan • l a vana ilusiSo
Tanto más es imposibl^ sí se laensa que estos
gtaje a. un insírcmcnto de poder, y d poder le
d « lea males mccors*.
la carga de sas verdaderos pr<^ósito».

su hermoso libro de ensayos Shootlng an
Elephant, George OrweU incluye uno titulado Politlcs and the EnglUh Language, cuya
tesis •s la de que la política ha arruinado al
idioma Inglés. "El lenguaje político", escribe, "tiene que consistir principalmente en eufemismos,
círculos viciosos y una completa y sombría vaguedad." "Eo nuestia época no existe el «mantenerse fuera de la política»", añade, "Todos los
problemas son problemas poUticas y la política
misma es tm conjunto de mentiras, evasiones, desatinos, odios y esquizofrenia," Después, de discutir lo que Uama "una larga Usta de metáforas
Infecciosas", propone este remedio: " L o necesario,
sobre todo, es deiar que d significado dija a la
palabra y no del modo contrario. En prosa., lo
peor que se puede hacer con las palabras es entregarse a ellas."

tg3*

De autor anónimo

Lm aproximación por ef axtasa

POUTICA Y ECONOMÍA

INCIDENTES
Eh4 L_A CUENCA
CHA. el problen
Causas del confUcto?
- A i t t e s de contestarle quiero dejar en claro que no puedo dar más que opmtons personales, puesto que, en el caso,
no invisto representación gre" ' I L a n d o en los temas . e
.

5ue estar
Porqu
^i^^l
c ^ o Z . ef""¿S^leí
.ma del precio esti en primer
plano, es importante señalar
que también está en el interés
de los productores cuanto se
refiere a la reestructura de l'i
lechera.
En las últnn:
nuestro gremio so ha puesto,
cada vez más, el acento vn
el aumento de precio. Porque
aquí la cerrada nega
eobiemo a modiíicar
™uosición de un 25%
frenta a la necesidad de por
sistir en^la cría

Todo tipo d,e insectos y roedores en bares, cdifioiro,
¿£fflÍoíio" comercios. índusrrias, cines, fábricas oe
©astas, panaderías, casas de familia, etcétera.
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.Pumigaciones y gasificaciones contra
cucarachas,
"o3iiJa« pulgas, hormigas, ácaros. chmches, Babosas,
-etcétera, con productos ejccmsivcs
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Y PERSPECTIVAS
ECHERA

uridad.
"rcT^cia Inlusa medianf¿";l^^recio de la leche pasó
, ' , e r maneiado con criterto
^¡erradam.ente político.
^os costos no se teman en
euenta, ni se aceptaba que ha" S S Í | e 5 ^ e n medio del
,
, .
E S c i J í S l í l S e c1gentre
líSÍ^
distintos productos agropeGuarios y estimaciones según
^.^j^^ adouisitivo de un li.^^ ¿e leche,
cuando
tandeo de Uce;-nos entender,
el gobierno

a
iT
.*
l_
.

interesa, a todos.
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de precios

Si<>. r
a
s
C
r
O
S y entrégame

Tel. ^.58.10

~
« t
veo perspectivas que impidan
que a fines del invierno lleguemos al terrible porcentaje
de más del 65 T. a que, según
- j / ^ * " ^ " "^S^'""^
¿Nada es aíribuible a la
ineficiencia?

inicio de una deseapitahzación cesaiio es discutí, para e^cu,de los tambos, estimulada, en- recer cuáles
tre oti-as cosas, por una poh- la misma. •'
dificü
El problema
tica gubernamental de restriete, "los envíos de parte di
S Í % o ^ ? 1 ^ n ° o s d e " l Í " s u r í sí^'^silficíelnten^ente claro en
S
T
c
J
S
g
S
r
'
^
í
l
f
m
á
s
^
e
'
l
i
s
^
^
^
'
^
conversación
liecho
Esto es
Otro, consecuencia ae esaaños el precio d^e ja leche p^a-a
<j-^,:,U ^^r eficiente
^situación, es el abandono total _ _
" \Tf"^edefncuando se trabaja poca tierra
de la explolaaón lechera por ^ jgc;.
''^-'•'^
V el precio de io que ella proos oue eslán en condi- ^..^g*.-,
í e r o duce arrola los resultados que
de -hacerlo. Quien tiene
Personalmente
•juego señala la comisión intergre.
crunpo sufi.ciente, o posibüidad
.j^ ¿^g
está
ÍISo mial. Por ejemplo: en 19«8
tíe adquirirlo con el produ- 4
siguiente: por
' '
de sus rodeof la preocupación del gobierno una hectárea de pradera _ incido de
le-cheros, se d ca a la gana Dor aue no suba el costo de sumía el eq,.i
de leche: en 1973 signmdería de car , ^ . .
vida antes del próximo y
el equiralente a 887 litros;
Otro hecho
el bajo mgre- anunciado ajuste generai de
so de leche
utro Se combustible, 03f50
en -necios v salarios: y. por otro,
reladón con lo Conaprole,
que estadtsli' • ia desorientación í i b e m a : litros en 1968, y « 2 9 en 197S:
camente es nonnal para esta
de
época del año. Estamos en so- m.ental respecto a los%roble- un quilogramo de
^ ^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ^
lo 470.000 üti-os diarios, y c-s mas
^.j^^^ generales
vesultante.deala
mproducde radón Its. :eL'596, y ahor
inevitable que e) brusco ues- ¿e las contradicdones
_
_
33ÍICTOR íde 50
los hechos económicos entren, HJ»-1
lo pagábamos con 75-864
días aun disminuya
a cifra-¡^ política que se pretenlitros de leche, y ahora eon
Si admitiéramos cor razonaijevar adelante.
,ble una merma de sólo veinte
Parece hniosible sostener
litros por tam.bo- tendriamos ue la cai-ne y la lana, por
I « señalo, aoemás.
-cna' reducdón de 60-000 li- ejemplo, no den margen para 68% = ^ . l ° = J ^ 5 ? „ ° ? i ? ^ ^
tros diarios, lo que dsria an linandar por lo menos un superficie promedio -por
-50 has-.
ingreso de 410.000 ntros. Eso acortamiento de la diierencla -Me-cimr^o _de
' ^.proxiraadas.
-signitica cubrir el
-e¡NTE=e lo que pedimos los
Cuando TXAMCHA -salga a
leche de Monte-rideo. y nada . ¿
la caUe. -el gremio de tamoede mantees, queso, caseína. En j j .
ros
habrá
tonrado
su
decisión.
síntesis: nada nara industriaNos pasi a los proauctores
de leelie lo mismo que ai grue:sringnna
empresa pse
so d e la potolsción- JTo es
sostenerse si no fimciona.
ftmde firmeza •
nuestro
egoísmo el qué nos
la misma Conaproie- ^por
tan,
El país terminará impoi-tar..o, queda comprometida por
tínbién leche, como hE enfrenta al p-ueblo de Monteesta posidón del gomernoij^n-ortado e importa papas video. El sc-bierao. más allá =o
más acá de sus iatendones,
Es dedr. q-ae ta acijtud del
Beva a red-s-eir la producción
gobierno compromete
de leche-don
de los tamberos como
rra-oajadores. la de la producción lechera organizada y_ e
n
CL-AUSURAS
Y
SECRETOS
-consecuencia, la de la propia
-mdustria.-Como tam"t>ero. en- « jg -rfemes último, el Poder el secador Juan Pablo Xerra:
tíendo que la defensa del preEjecutivo ciattsuró por tres Safi y Herrera se ampara, or.
CÍO soüdtado por el gremio ediciones los diaiáos "JJiora" en el secreto profesional y .
implica la defensa d e Cona. -El Pop-alar" y -X,a Mañana" razón de su armeza. no puo..
pro-HÍ institución . psrs -noso- por ñaber p-ubllcado itforma- revelarse quién íue la _
f
u
e
i
i
e
^^^:^,tsl
ción q-oe forma parte de ia so- inlo.-mativa de -"La fí^uana
¡os recíamos? ütítud de desafuero del le^gis- Como forma ce proteste con- - En«que
- " &-r o . planteada rra las danstcras.
r
n
r
r
.
»
- E l gremio reclama, a tra- '-ador
vés de su comisión intergre- ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^
Industria
<pemial y de las asambteas. un " ¿ ^ ¿ ^ ^ e S f e :rúH:
riodistas. gráficos
a-umento del 68%; él gobierno - - "diario» ar- _ edidones
- realizó
ofrece sóio el
T esa dis- °oría-- -X,a
tanda no ha -poílido ecortsrse. níón" oue también
Es
verdad
M
O
N
T
E
V
D
IE
O que se logra qae algunas'páginas del
este Dfrecimisiito d-e! Ejeetrüvo comprenda tanto a la le_
de Hechos a
che destinada al cons-omo co'aomítííiós
la desanads
tría Q
o q-ue.
Sa£5> y de "'Ahora" CRosobrante), meo Pérez) —a uno de los
se llama .ct
i a y s o - cnaies condujo eneapaciíaao—,
orante, ni lo habrá, según l e manteniéndote presos aurante
DE CASA
d-eda. Los tambera tomamos varias b o r ^
—
ZMarntoio por otros ¡lez^corrió el
de
•ménües. Carlos ^ssn^-a
TEEOT-decio <S p««sío ase
_ 13 comisión noncsraria —ogad-o. Pérez es^sresó que ía Oón ae tíkitCHA. I-e áeseeoue filaba el precio de ra le^ jnformatíón properrionada por
dre, <¡us, seg-ún una ley hasía ta -diario le ÍT3E brindada sor

i

L E A M S Ü S C R I B A S E

•
;Cuál es la siiuación do
los productores?
El Dorcentaje de produclores con saldo deudor en sus
cuentas de Conaprole se reduce siempre a partir del cobro
.^^nn'°tS-!mav|.-a^''v''=
f*tf-S^?*3%^;^ v e S n o
"
irexeepciona!
de las lluvias", esa situación se
° f ^ ^ ^ "^^^^a' pero esas mis^^^"'S^^tá ¿^meU>^ín la.,
^^^f^/t^T^Src^

desafuero: "presumario
viciado por falta d e garantías"
•
Precedido de varios meses de rumores, a
la noche del miércoles 25 el Poder Ejecutivo remitió al senado la solicirud de desafuero
del legislador frenteamplista Enrique Erro, en
un expediente que en cincuenta lojas recoge
once testimonios de personas imputadas de delito, una vista fiscal, dos informes del iues
mUitar de instrucción de segundo tumo y una
soUcitud de reconsideratíón del Poder Ejecu-

Mieniras
misión de Conslitución y Legislad
Legislafivo han
tanto, los pasiUo» del __acio
Pa
del más diverso calibre,
visto
obtener por presión un prodesinados todo:
nundamienlo favorable del senado.
A pesar de eUo, los votos necesarios par_
^^.^
l-a consfitudón
exiel desafuero
'
tertíos del total de' componentes
de la
es decir, veinfiún votos afirmativos.
cám
Los
senadores del Frenie AmpUo
(Mi.os dnco
cinco sen
.
chelini,. Enrique
Hodriguel.
Rodrigue» desde
C.
. el propio
Erro) anundaron
e
Terramomenlo
y
pi su voto
primer
negafivo.
En igual sentido se considera que sufra
garán los movimientos "Por la P
a
t
e
í
a 'Wilson
Ferreira Aldunate. Dardo Orb». Walleí SanloMoro. Alembert V * . y Pedro Zabalia) y
vimiento de Bocha (Carlos J. Pereyra.
nillo Maderos). A nivel de corrillos parlamentarios varios de eUos hlderon claras manifestaciones contrarias al desafuero, mientras su
líder se pronunció en un acto púbUco en forma
tajante contra la soUdtud giübernamentaU
Ya estos doce votos contrarios hacen fracasar los intentos desaforalorios del Poder Ejec S " o y 5a jusfitía militar. Pero al parecer
Srá
aun más negativas: en printípio se señalan las de Amilcar VasconceUos y Washing-

el

Cuando a fines de la primavera pasada el
coronel Federico Silva Ledesma cursó por primera vel el petítorio de desafuero, imputaba
al senador de -encubrínñenlo de atentado a la
constitución". Luego, el gobierno, por vía de
entonces ministro interino de Delensa Nacional Benito Medero. solicita a la justida militar
la reconsideratíón de la soficitud. Y ahora vuelve, luego de agregarle lesfimonios de tres personas, con la imputación de "atentado a la

"La Mañana" y su glosa en "El Popular y
"Ahora" desaló una dausura gui«raamenta.^s
los tres matutinos por el tcrrrano de tres días.
L
a comisión reden inicio sus actuaciones a
la tarde del sábado, oportunidad en que sa
discufió la rnvilación al senador myolucrado.
El lunes, ésie dedaró ante la comisión: deseosos de un interrogatorio e insatisfechos. Smgel
y Pax Aguitre promovieron la remisión de un
íuesfionario (doce preguntas), ^ e fue contestado en las primeras horas de ayer.
frenteampllEla hizo saber su interés en un t
En la tarde del jueves 28. Erro, sus cuatro
^¿pronunciamiento de la cámara alta.
iado¿s del Frente AmpUo y el
Sin embargo, a dier días de recibido el me
Seregni deliberaron en un despacho del
Al término de la leumon, la

f^^.' por el momenlo. sólo se cuentan
los ocho reeleccionistas ÍSapeUi. Caputi. Carrere Sapriía Hath. Montaner. Jude. Carrese y
l l n g í r y <Sico quindstas (Grauert ffierro
J o ^ r ^ f ad¿a% W - e S a * - e j í i ^ o - l : :

"^¿¿fo!lS>continúan
e^."^gedudosos,
Barbot Pon y Marfin H.
aunque las ulEchegoyen

Qtden lea el e-xpediente —destaco MicheliproUema de fondo
A DEMÁS del problí
ni— podrá advertir cuándo se produM el cambio
J\
nunciamiento so
en la declaradón de dos detemdos. Estos —Alaeste asunto hay intención politica" e x nís
y Rosencof— declaran de una m-anera. Pospresó Zehnar Michelini en la Comisión de Consteriormente, cerrado ese capitulo, se denuncia
titució" V Legisladón que comenzó, el sábado
en el senado que ambos —conjuntameii
menaje del Poder Ejecutivo
_
Uevados, sin
Engler, Marrero
y Román
^ue solidta el desafuero d d senador Enrique
auforiiidón judídal, del penal de Libertad a la
Región MiUtar
3 <en Paso de los Toros)^ v
^ S i í c h e l i n i recordó un planteamiento del docalli son sometidos a vejámenes que no se habían
tor Santoro ("Por la Patria"), quien afirmara en
ronocido antes, "dándoseles dia por medio purg
u
e
parTdebiUtarlos y hacerlos c o n f i a r "
Lue=o de recordar otros casos conocidos de
reiteradón de torturas a detenidos que denunciaron al juez que habían sido sometidos a císticos Michelim" afirmó: "Todo esto significa qtie
el espediente env-iado por el Ejec-ativo, adranas
í S v o ^ ^
intendái polífica. indusive de
En ei debate de la comisión, presidida por el
de ser pobrfsimo en sí mismo, porque se refiere
doctor Héctor Graueri: e integrada- ademas, por
a pruebas testunoniales que pueden ser mvaulos senadores Beltrán, Echegoyen, aSidielxm, Or- dadas totabnente, además de contradicciones y
Paz Aguirre y Singer, se analizó si podía.
dedaradones diferentes tmas de otras, como las
d f ^ M u s t o n Alanís. y la larga resena de m coherendaí en las expresiones del doctor Can•desde
S t á viciado por falta de garantías: el pre-
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de las iaranlías miúmas~. "Quielos senadores-, agregó aGcheliiii.
U técnica de la tortura en los mterrogato, „ se quiere d e d r u obtener una
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ba el hecho de qne no se haya plardeado. frente
i^ ^ ' ^ d o ^ - S ^
' ^ 1 ^
Fncrras Armadas

aies míe se arrancaban « e s a :
algoj», elementos

a a e g u ^ «pie este últímo se

es algo que vengamos a sostener aqtii para ínvahdar una actuación en fundón, de una situación o de una oport-onidad ante la c-ual r e S S S mos a estos argtunentos. Que conste que no ' o
hemos sostenido únicamente para con el sdior
temos so.rtenido p ^ ¿ ? 2 n !
temente para los desconocidos, para los anónirnos, para los pobres que han sufrido, que han
sidogolpeados - a g u a o s indusive ha¿ S ñ o o G ^
^ ^ . . ^ o ObUgados al suicidio
metidíS^?
vejámenes a que fueron soSinger Creeleccionista) afirmó que si se admite, "eomo hipótesis de trabajo, que existió
coacción -^eg
^declaraciones, _debe

t^^YJJ*^"^ r

^ " í . * * ; ' í " ^ ^ e e n contradicdones.
acusando a ota-os d e que se han ajustado al maS2SLa^c!S.""'^'"*^^'°"'*^' elaborado por la orlEcheUni refi.i:ó el argumento afirmando que
aun colocándose en la posidón del senador Sin.a coacdón interna
de ella el priao-

tones y torturas, todo l o cual Ueva a rediasar
categóricamente e l expediente".
El doctor Beltrán (Washmgton) admitió que
"hav contradicciones, vidos, que pueden cuestioiíarse, a los que puede darse mayor o
trascendenda juridica; pero lo que no creo que
Singer replicó q-ue el alcance o
pueda hacer
^ ^ = ^ ¿ f t S s S ? ' ^ t r ^ I ? c á : n ^ - en los testiM ^ ^ u e n c S ' ^ ^ el p l m o legiSafivo, es partir
d d ^ S u e s t o de que todas ias declaraciones que
Pablo..Terra^replK^al^^.=e íoriiujan en el ámbito de la j-usucia militar
estén vidadas de coacdón, por presto:
Ubertad p ¿ ° t í a ^ S S ^ Ó n áe X m S r i o \ n elemento torttira o por otros tactores
agregó, ^ -"obU- dos formas d e coacdón de n a t ^ ^ d i s g a r í i £ f c a una retrfsión. integral de todo_el ordeS S S e n t o jurídico. Admito <rae ha habiao mumente la prueba testimonial, por
si w
Pero han ocurrido también
existencia-- de torturare
SSSs'íciS^^'eSt^~c-3ñá,lcte
senso
r hnnixgnado, l a esístenda del otro t i ^ o e
S í c c S ^ ^ ^ d a otras respuestas, que tomen
SSfidS « « t r a r i a . - 'Cuando d senador Smgar
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P O L Í T I C A Y ECONOMÍA

RESPUESTA DEL S E N A D O R ERRO A LA
C O M I S I Ó N DE C O N S T I T U C I Ó N Y LEGISLACIÓN
LAS PREGUNTAS
1) Si conoció peisonalmenle a Héctor Amodio Pérez. En caso afirmativo, cuándo lo conoció y en qué condiciones.
2) Si conocía personalmente al señor Héctor Amodio Pélez. si éste visitó su casa y en
qué fecha.
3) Si conoció personalmente a Alicia Rey
Morales y a Teresa Labrocca Rabelino. En caso
afirmativo, en qué época y si en alguna oportunidad frecuentaron su domicilio.
4) Si conoció personalmente a Alberto Mujica Cordano. En caso afirmativo desde qué
época lo conoció. Con qué frecuencia lo trató.
Si militaron juntos en alguna actividad política. Diga sí es cierlo. que a pedido de familiares del señor Mujica Cordano usted gestionó
para él asistencia jurídica cuando aquél se hallaba detenido.
5) Diga si cono'ce al señor Adolfo Wassen
Alanir. En caso afirmativo diga en qué circunstancia y época lo conoció. Diga si tuvo
contactos políticos con la persona mencionada.
Diga si sabía qua esa persona integraba el
M L N y si en ese carácter tuvo con él alguna
entrevista.
señor José Rubén
6) Diga si conoce
alirmatívo desde qué época.
Diga qué

ína tuvo participación
iislencia Nacional. En
so afirmativo diga si existió concierlo con usd para llevar a cabo esa pailicipación.

Clonada. Diga si esa pe

7) Diga si conoce al señor Marcos Hosenf. En caso afirmativo en qué época lo conoi. por quién le fue picsenlado y qué clase
! trato tuvo con la mencionada persona. Diga
ado Rosencof. En
si las mismas versaron sobre polilicos y sí en
ellas se discutió el papel de las organizaciones
subversivas en la acüvidad poütica nacional y
Diga si conoce al doctor Agapito Felipe
1 SUvera. En caso afirmativo.- cuándo lo
y en qué circunstancias. Diga si conoeñor Carlos Francis. En caso afirmalivo.
en qué época lo conoció Diga si es cierto que
dicha persona le solicitó un contado para ingresar al M L N y si usted lo remilió con ese
propósito al doctor Cantera Silvera.
9) A folies 1 vuelta el señor Amodio Pérez dice que "de fines de 1969 hasta mi detención en junio de 1970 que los coolaclos los
realizo yo persoralmanle". Pregunta: ;Es exacta la afirmación del señor H. A. Pérez de que
mantuvo contados con el señor senador Erro?
¿Conoce al señor Héctor Amodio Pérez?
10) A folios 3 la señorita R. Rey Mora-

les declara que visitaba al señor senador
en la casa de éste y que realizó alrededo
seis contactes. Pregunta: ¿Es cierto que la
clarante^ Rey Morales lo visitó algu
señorila Alicia R. He
Morales?
11) A iolios 32 el declárame señor AdoUo
Wassen Alaniz dice que él y Mauricio Hosencof
mantuvieron contactos con el señor senador
Erre, lo que coincide con las declaraciones del
señor Rosencof a folios 33 y 33 vuella. Pregunta: ¿Conoce a los declarantes Wassen y
Rosencof? ¿Alguna vez mantuvo algún con12) A folios 43 vueJla y 44. el doctor Agapito Felipe Cantera Silvera. declara lo siguiente: "Preguntado: asistió usted enfermos correspondientes a algún grupo sedicioso. Contesta:
Sí señor. Preguntado: Quién le trajo los enfermos. Cortesía: Tres de ellos el senador Erro,
no conozco los nombres pero supongo que uno
de ellos por una foto que vi en uno de los
comunicados de las Fuerzas Conjuntas podría
ícr Mujica Cordano." A folios 47 vuelta, el mismo doclor Cantera a la pregunta: "Los dos primeros detenidos que usted atendió dónde los
alecdió". Contesta: "Los atendí en la casa del
señor senador _ErTo". Pregunta: ¿Conoce cl señor senador Erro al doctor Agapito F. Cantera
Silvera? ¿Es cierlo que le trajo algunos enfermos para que los atendiera? ¿Es cierlo que
--. alguno o algunos de
doclor Cantera
del señor senador?

cubierta, siempre atendiendo problemas de la vida nacional para dsrles
u promover soluciones y para captar
> aprender las reales necesidades de
cada grupo humano que vive y trabaja en esta «erra. Por eUo mego
y rechazo, en caso de que por alguien pudiera suponerse, que he realizado algo o he hablado con alguien
de manera diferente a la que dejo
expresada, es decir para otra cosa
que no sea trasmitir .y dar estado público, ya sea en forma periodística o
parlamentarla, a cualquier problema
o inquietud que considerara justa o
atendible Ya sea por m-iedo o por
cálculos políticos circunstanciales,
muchas situaciones han cambiado en
el pais, incluso la manera de respetar
una idda al servicio de sus semejantes. Quienes no tenemos nada que
ocultar ni nada de qué arrepentirnos.
podemos hablar y documentar toda
íucstra trayectoria.
Efectuad iS las preceoentes precisiones- procedo a contestar cada una de
las preguntas formuladas:
-A la primera: Sí. cuando trabajaba eo tm diario de la capital, ya
que notoriamente he estado vinculado durante años a los periodistas,
gráficos y canülitas. habiendo presi¿ido la jVsociación de la Prensa Uruguaya e integrado consejos de sapara periodistas. íotógrafos de
d expediente está viciado de nuU- larios
y agencias telegráficas extrandad? Todo lo que ha hecho la justicia diarios
jeras- Dicho conocimiento data ce
militar, desde ios interrogatorios has- más
de diez años, y lo fue a raiz de
ta ia forma en que han actuado los mi actividadm.e he relacionajueces —^no sólo eí que dicta el pro- do con miles como
de orientales
cesamiento, sino ios sumariantes, que,
áice que esto agrega complejidad al como lo establece el código de pro—A la segunda: Nunca recibí en mi
problema, usa una expresión impre- cedim-iento militar, son tenientes o casa al seiior -A.modJo Pérezosa. Debió decir que le quita aun capitanes, cuya versación no se cono— A U tercera: - \ la primera pertodo cl conjunlo de los ce para nada— 'demuestra tma falta
. total de garantías- trabajándose en la sona la conocí, a la segunda no. El
üegitímidad: cuando la incomunica- conocimiento eon la primera se derii ^ ? 2 n nra'a
ción ha sido un medio de tortura tre- vo de que esa persona cu-mplía tíreas
( a ^ l a altura inarrcglable) de la lo- mendo, pues han transcurrido meses en la umversidad- a la que vo asistía
cierta regularidad. Dicha oersoy mieses (todavía hay partes de ias na jamás
concurrió
Fuerzas Conjuntas que informan que
. —*• la cuarla: Sí, ya que integraba
se procesa a quienes Iiají
la juventud herrerista oue luchaba
lüsloria-'.
contra el Imperialismo, iiispirada T » r
Cuando la ce
de aislamiento total) en
»ital>a ai senador Erro a que se pro- ción- entonces- ¿qué grado de vero- Luis iUberto de Herrera- Cuando fñnnunciara sobre el expediente, el se- similitud :- vamos a dar a lo qne áamos la lista 41 en él Partído Nanador iÜcheEni al3rmó: "¿Qué va a dice un individuo- cuando por can- cional, en 19S3. la mencionada pervenir a hacer et senador Erro"? ¿Qué sancio, por entrega total, por estar sona acompañó este movimiento pole vamos a preguntar, cuando tengo exhausto, incluso habiendo pensado lítico. En el año 1962 al crearse la
" I convicción absoluta, y por eso de- en él suicidio para terminar con ese Unión Popular, figuró en las Estas
vejamen, finalmente le toman !a de- electorales respectivas. Con posterior
claración?
ndad a esas elecciones, dicha persohacia mis pares y en el entendido de
Montevideo, 2 de mayo de 19T3.
que —según se desprende claramente
Señor presidente de la Comisión de
del acta de esa comisión de fecha 30
Constitución y Legislación,
de abrü ppdO-— la respuesta al misDoctor Héctor A . Grauert:
mo puede facilitar la decisión a adopHe recibido en la tarde de hoy, un
cuestionario redactado —según es público y notorio— por los señores se- claraelcn anteiior ante esa comisión
nadores Singer y Paz Aguirre. Me eliminaría toda duda o sospecha resllama la atención que tíene fecha 30 oecto a mi conducta. De más está
de abrü ppdO-, por cuanto hasta él decir que paso por alto lo que eon
momento mencionado no tenia cono- derecho podría considerar un agi-avio
tímiento del mismo. Dicho cuestiona- a mi persona, al ->o hacerse confianrio me fue entregado ixir el señor se- za en mi palabra, pero mi intención
nador Zelmar Michellinl, quien, preo- no es perturbar la labor de la comiocupado por la demora del trámite, lo sión que usted presídeEn dicho cuestionario, pardcularreclamó anoche y hoy de mañana y
recién entró en contacto con el mis- mente. se me pregunta si conozco a
determinadas personas y sí he manmo a la hora 10 y 40 de la fecha
No me niego a contestarlo, sin per- tenido reuniones o entrevistas con
juicio de ratííicar, pre-v-iamente, afir- ellas
En cuarenta años de acti^^d-o poHmaciones expuestas ante la comisión
en oportunidad de RAI asistencia res-tica intensa y permanente —p.irecepondiendo a la invitación que me for- ria ser que este hecho se i>aSíir; por
alto y se pretendiera centrar una vamulara el señor presidentCPor consiguiente, partiendo del pre- loración sobre mi conducta sobre la
•upuesto elemental de qne estos he- base de si conozco o he tratado a dechos poüticos se fundamentan en ac- terminadas personas—, de manera
tuaciones, procedimientos, testimo- fundamental he estado en contacto
nios carentes de toda validez, paso a directo con todos los sectores, greresponder dicho cuestionario, exclusi- mios, agrupaciones y dirigentes polívamente por razones de consi-ieración ticos de mi país. Siempre a cara des-

DESAFUERO..

na no militó más en nuestro grupo
político y dejé de vailo. Quiero agregar que a la referida persona la conocen muy bien el presidente. de la
repúbUca, Juan Mai-ía Bor,-la'oerry;
Juan José Gari y la señora Olga Clérlci de N,<irclone, por haber :ct-:ado
dentro del chicot-cismo.
— A la quinta: Como dicha persona
traba.iaba en la Libreria Fundición
de Cultm-a Universitaria, a la que yo
OTncurrla asiduamente a ofrece! lo<<
libros de una modesta editorial qu*
habia fundado, la conocí y fraté en
-varias ocasiones. En razón de est-j actividad a la que de;liqué muchas años
de mi rfda, trmto en la Díreccióa de
BlbHotecas Populares como en la difusión del Hbro nacional, estaba "mculadc a los hombres e instituri-wes
que se movían con ios mismo= oroliósitos culturales- En la oportuninad
que perdi mí banca de legislado- en
i966. al no acogerm.e a ningún IYANElicio iubaatorio desan-oUé en t.rma
muy intensa y regulm la ed'oión y
venta de libros, que como él propio
parlamento lo saben constituía mi único naedio de \áda- Sólo conversaba
sobre temas afines v también de la
problemátíca del oiís- que es uno de
los ingredientes de la cultura nacional, c-uyos comentarios no le están veidie^ Me enteré que podía
dados
• del Mo'ñmiento de LiberaciSn Nacional, por la preosfi.
—A la sexta: Lo conocí en su ca.
."ácter áe periodista del diario ""El
País", al que recurría para logr.-sr la
publicación de algima Información a
comentario que consideraba de interés. Y o fui un gestor activo d d Movimiento Nacional de Resistencia,
creado a los lines de im.pedlr el cobro
ilegítimo d d préstamo compulsivo del
d i e z p o r ciento que d directorio de
la DTE pretendía de sus usuarios- así
como la insplicabnidad d d mentado
"Kesástro de Vecindad"- La persona
indicada participó, como mües de
movimiento. Pala magnitud d d
mismo, se realizaron asamble-s en
distintos prmtos d d país, con a-sístencia de hombres v mujeres de las máa
diversas corñenies poUticas, religiosas, culturales, profesionales, estable,
ciéndose comités de apoyo a la iniciaüva que logró la adhesión de máa

ion se hicieron ec
cha de este movin
í yo no concerté

P Á R R A F O S D E L_A DEICLARACION D E ERRO

ejecuto o me

propongo eje
—A la séptima: Quien n
do sus obras o presencladc
el teatro, por ejemplo, "Las ranas", "Los
caballos" o sus obras para niños, está
alejado del proceso cultural de la república. De la sustancia d d espíritu
de la nación. L o conocí también en
su labor de cronista parlamentarioPrecisar las fechas de cada uno de
los compatriotas que conozco sería lo
mismo que señalar con cuántos lápices he escrito durante mi vida. Con
él mantuve conversaciones sobre el
vasto y profundo ámbito de la cultura y por ende de la poUtica- No
mantuve jamás reunión alguna con
las personas que se mencionan al final de esta pregunta. Y a una de
ellíís, ni siquiera la conozco—A la ocl'-va: En mis relaciones
con autores. Imprentas, editoriales, U,
bretdas, conocí, entre miles de persoñas, a la mencionada. Sabía de un
libro que. tuve a la venta en mi Ubrería, del que era autor, titulado:
"Hacia los otros". En él relata su
propia existencia en la zona de Centurión en el departamento de Cerro
Largo. Estos hechos los he comentado
con distintos ciudadanos, por constituir una obra social de relevantes méritos y muy publicitada- Recuerdo haberlo visto, a la distancia, en un acto
políMco multitudinario desarroUado
en el Palacio Sudamérica. Habré ha.
t.lado con él tres o cuatro veces. T o das eUas en actos políticos, a los que
coiucidentemente ambos concurrimos.
A la otra persona mencionada la conozco desde la adolescencia, por vivir
en aqueUa época en la misma zona.
Ntmca mantuve una conversación con
dicha persona, que no fuera de recuerdos de una historia muy alejada
en el tíempo, y evitaba entrar en temas poUticos por considerarlo en una
concepción que no coincidía con la
que yo sostengo- Por eUo, niego rotundamente que me haya planteado
lo que surge de la parte final de la
pregunta.
—A la novena: La primera parte
de la pregimta ya fue suficientemente respondida con anterioridad.
A. la segunda parte respondo con
lo contestado a la primera pregunta
de este cuestionario.
A la primera parte
ya he dado respuesta en sentido negativo. A la segunda, me remito a
la respuesta dada a la tercera pregunta,
—A la decimoprimera: A. la primera parte, me traslado a las respuestas que lucen para las preguntas
5^ y 7*, respectivamente, A la segunda parte, respondo que mmca tuve
"contactos" con dichas personas y
mis relaciones con eUas ya fueron
ampliamente desarrolladas en este
—A la decimosegunda: Con respecto al conocimiento de la aludida persona, ya consta precedentemente nal
respu<¿ta. Con referencia a los otros
hechos que se mencionan bastaría
contestar remitiéndome a las contradicciones que surgen de las presuntas declaraciones d d detenido. Rtítero que aun cuando para mí estos
testimomos no tienen vaUdez por los
fundamentos expresados en d seno
de la coDOisión que usted preside, para los que pretendan conferirles vaSdez- esas contradicciones les quitan
declaradones que se atribuyen a la
referida persona. Afirmo que los hechos que constan en la pregunta son
inexistentes.
Señor presidente: al responder totalmente d cnesHonario que se me
hiciera llegar, sólo quiero manifestar
quci ingresado a la vida poUtica por
vocación d e hacer d bien e inmerso
en la problemática que sacude e l
naís. siempre he sostenido de frente
'
la pública, consideración la tota-

'Con la conciencia tranquila
de quien sólo dice la verdad'
EÑOR ERRO. _ Señor presidente: leal conmigo mismo, ni con d senado absolutamente reaíiimada nuestra M .
en la noche del sábado me llamó ni con el pais, si tantas veces, en de- siclón, a los efectos de que los señopor teléfono a mi domlclUo el bates agitados, hubiei-a levantado mi res integrantes de la comisión, qu».
señor presidente de la comisión, doc- voz en defensa de la persona humana desde luego, tendrán una tarea muy
tor Héctor Grauert, para invitarme a y hubiera negado la validez de testi- importante que cumpUr. no sean deconcun-ír a ésta, hoy a la hora 17, monios arrancados en la situación morados con nuestra palabra.
Acepté de inmediato, de lo que pue, que acabo de exponer, y ahora no
Como en una ocasión ya perdida ea
de dar testimonio el señor presidente. sostuviera el mismo concepto y la la bruma del tiempo, queremos aplaMi presencia, en consecuencia, eU, misma posición.
car nuestra palabra, silenciar nuestra
mina todo otro comentario- Quiero,
Todo esto está absolutamente üiva- voz. a los efectos de permitir que m,ta
antes que nada, formular una aclara- Udado. Nada tiene vaUdez y cuando pares sean los que, con su legitima
ción. Me encuentro, en la comisión, pase el tiempo, cualquiera que sea la actuación, puedan discutir todo esta
entee nüs pares, sin otea diferencia resolucijn de ía comisión y del sena- problema- Si alguien me preguntara
que la de estar mencionado en un ex- do, cuando las pasiones se aquieten y mí opinión defimtiva, diría que ni al.:
pediente remitido por el Poder Ejecu- cuando los hombres sigan ahondando quiera debió ser discutido porque estivo al senado- No puede existir, pues, en estos días de alucinación y de ho- tá InvaUdado desde d principio, por-otea derivación que la reterida.
rror, no tengo ninguna duda en pen- que no existe acá sino lo que yo Ua.He leído este documento, que está sar que habrá, sobre todo esto que se maria una especie de fantasma de ho.
redactado y orientado por miUtares, ha pretendido hacer, un castigo ejem- rror sobre la mesa, que nada tien»
eon una cierta óptica política, que plar y que quienes pretendieron in- que ver con ninj
aun cuando pretendidamente jueces, fundadamente, con su tozudez, digna
finalmente, s*.
nunca dejan de ser mílit?res sujetos de mejor causa, crearle al senado es- ñor presidente, faciUto la tarea de la
a todos los rigores de la dlscipUna co- ta situación, verán que sus nombres comisión afirmando, no para caer en
rrespondiente, a la autoridad de sus quedarán en el olvido. Nadie se acor- un sentimentaUsmo que no practico
y que no corresponde a la situación
jerarcas y a la dependencia del Poder dará de dios.
Ejecutivo,
En cambio pienso, con una humil- actual, que después de 40 años dedU
El derecho, la Justicia, las garantías dad repubUcana profundamente sin- cados sin pausas y sin tregua a la
del debido pro'ceso, la falta de res- cera, que habrá de recogerse en el fu- función púbUca. no quiero dejarle»
peto a la dignidad humana, son temas turo, que un hombre de bien, sin do- otra cosa a mis seres más queridos y
a los que permanentemente nos refe- bleces, con una vida al servicio d d entarañables, al pueblo que, en la ca.
rimos en la .Asamblea General y en país, en un momento determinado de Ue, hizo oír su voz soUdaria con un»
el Senado de la Repúblicaesta historia personal y poUüca, tuvo conducta, un honor, una dignidad y
Es la segunda vez, señor presiden- que asistir a este intento —que, real- un coraje para enfrentar las situaciote, en sds meses, que se intenta, con mente, hasta releyéndolo me cuesta nes aparentemente más difíciles, q u »
fines evidentemente poUticos, desem- seguU- creyendo que hombres que tie- estas afirmaciones.
bocar en una situación procUve a in- nen otro destino que cumpUr en d
fete es d testimonio de un hombr»
tereses que no son, por cierto, los de país, hayan bajado de tono y de je- de este país que se siente feliz de pola justícia plena, sin ataduras ni de- raraula para caer en este momento der dejar estampado en las actas del
pendencia. Para quienes actúan en es- del tiempo v de la reaUdad nacional- senado este pensamiento.
ta forma, cualquier procedímJento sir- de desprestigio personaL
En toda nuestra actuación, aun ea
Señor presidente; he compareddo los momentos de enfrentamiento, nunve; todos cuentan. Lo importante es
molestar y pretender ímpactar a la ante esta comisión con d ánimo se- ca tuve pasiones menores: nunca m »
cplnión púbUca, torcer la reaUdad. re- reno del que tiene su conciencia lim- moví por sentimientos subalterno»;
curriendo a un sistema que. personal, pia y del que sabe que dice la verdad, jamás nadie podrá señalarme un sofc»
mente, creía desterrado de nuestras V nada más que la verdad. Simple- gesto que uo tuviera como corolario
mente he expresado al señor presi- el sei-vir los supremos intereses de la
prácticas democráticas,
Pensaba que estos miUtares hablan dente y a los colegas d d senado, que
advertido que vivimos en otaos tiem- este expediente que invaUdo, este expresidente: éstas son las únipos, que las reacciones y las situacio- pediente falso, este expediente que cas palabras que entiendo que debí»
nes de las sociedades —y entre días para nosotros no existe, por lt< que prommcíar ante la invitación que e»^
la nuestra— habían cambiado; que no podemos, por cierto- hablar de él, ta comisión me formulara.
los sistemas de tortura ya no existi- no hay que tomarlo en cuenta- Dejo
Muchas gracias.
rían; que d trabajo forzado de los
detenidos había sido sepultado en los
años; que las viejas canteras d d Parque Rodó sólo qiiedaban en el recuerdo d d historiador, cuando en eUas se
había sometido durante años a trabajos forzados a los internados en Pun- ' • El lunes 30, cuando el senador ejérdto habia dispuesto ofrecerle la
ta Carretas, Sin embargo, la reaUdad
Erro se retiraba en aulomóvn debida protección.
m.e sacude con otra actitud{junio a legisladores de su secíorl
Rechacé
En una clima o una atmósfera pode una reunión de obreros y estuUtíca creada en forma e:ípresa y dediantes realizada en la FacuHad de
Uberada se inscribe mí nombre, junto
Medicina, observó que olro coche lo
al de otros compatriotas- con fueros
seguía. Después de dar algunas vuelo sia eUos- Seria innecesario que y o
afirmara lo que me siento obUgado a
manifestar a continuación- Y lo sería
blanco)
si no vii'iéramos esta reaUdad sana la FacuJttid de Medirfna.
grante, amenazadora, de cada mañaPor la genlc que salía del lugar,
na, brutalmente actuante.
d senrdor Erro pudo tíudir d seTodo d país me conoce- Unos me
guimíenlo. Paro, en cambio —por
apovan en esta hora, mudios tíenen
una profunda soUdaridad conmigo;
les al interesado.
otros, tal vez, criticarán mis actitudes
Lo que sucede es que —en los heMallos, quien
poUticas- Hay en mi un pei-fil, señor
Hondean y Paysandú, fue detenido chos, y en eso consiste fa denuncia
presidente, que nadie discute. Así lo
•sor los ocupantes de un auto que, parlamentaria— el senador Erro se
creo- Y haciéndome -riolencia perso<y alguno hasia ha convertido en un prisionero de
nal diré que nuestra dignidad, nuessu custodia. Con d argumento de
tra honradez, nnestro coraje y valenque desean cuidar su rida es vigilatía para mantener ciertas posiciones a
su aulo. El legisUdor se negó a ha- do en todos sus pasos. Si quiere entravés d d tiempo, no íueron fácUes
cerlo, siendo deslrafcdo verbalmenpara quien habla, que ya Ueva 40
años en la vida poUtica. Pero aun innecesario, por consideración a mds
tróla, minuto a minuto, qné está hapares, afirmo ante esta Comisión de
cienda, ya iiue cuatro unidades disConstitución y Legisladón d d Senado, que no he integrado ni integro d
Movimiento de liberación Tupamaro ni ningún otro similar- No he i s r tidpado en ninguno de esos movipuedetolerar?",pUn
mientos ni he colaborado eon dios.
- q u e denun- Y agregó: - C r « , que
Los que me conocen profundamente
saben que si hubiera integrado o integrara en estos momentos uno de
dios, o parüdpara, o coadyuvara, o
cooperara, lo proclamaría, corriendo
todos los riesgos correspondientes.
D e hedió esHmo, señor presidente,
lo qne se
No sería
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SEllAMA ^-EL GLOBO"

^"L^^^ÍTSL

terja —un editorialista de "O Globo" de Río de
Janeiro— se sintió valiente y el 4/IV/73 decidió
escribir sobre la tortura. N o logró, con todo, Uegar a la cima del heroísmo narrando lo que sucede én las cárceles brasileñas; su modo de mentar la cuerda íue referirse "al infierno de degradación y de tortur» a que fueron sometidos en
Hanoi los prisioneros de guerra norteamericanos". Todo el mundo creía que las estrechas jaulas donde muchos hombres vivieron encerrados
durante afios, hasta el punto de perder el uso
de sus miembros atrofiados, eran una creación
del régúnen de Saigón. Se trata de un error. Según "O Globo", fue en Hanoi donde los prisioneros sufrían ñas inenarrables instalaciones físicas de las cérceles, que retiucían sus condicio-

TEMAS

VERÍDICO

OMBHE que supo ser camorrero, aura que
dice. Promelido Saña, el mayor de los Saña dispués del viejo Saña. Hombre de mala
bebida, pa pior. no podía iomar ni mate que
va salía atropellando gente.
Muy buscalio. en los velorios solía saludar
a los dolientes con el pucho en la mano y la
brasa pal lau de apretar. Habiendo mujeres
no lo peliaban por rispeto al difunto. En el
velorio del frnáu Boletín Quejido, que se murió una noche que mamau se durmió con la
cabera metida en la cancha e bochas y lo con1 el chico, cayó Prometido Sana

BUENA
ac cuela. Se coló

H

pero cuando lo ve dirse lo
ve de espaldas. Y agarró y puso al finadito
boca abajo.
Muy goloso pal cuchillo, una güella va y
se topa con bruta luz mala y en vez de disparar le hizo frente. La luz mala le Uevó la
carga, y él la partió de un hachazo. En lugar
de una. tenía que seguir peliar.do con dos luces malas. A lo que siguió partiendo cada ver
eran más. Medio encandlláu. miró pa un ucalito y vio que en el tronco tenia una llave.
Cuando las luces malas lo traían corlito. corrió
hasta la llave y las apagó.
Pero asunto fue una noche que diba de a
cabaUo. mamau, y ve a una fantasma. Sentada
en una piedla la fantasma, media como dormida, quielita. L a ve Prometido, se le arrima
con el cabaUo al tranco, nervioso el flete, y
cuando la tuvo a tiro le descargó el rebenque
por el lomo. Pegó im saUo esa fantasma, que
el cabaUo con el susto lo dio contra el suelo
a Prometido Saña. Se paró, echó mano a la
cintura, pero había perdido el cuchillo entre
los pastos. Como el cabaUo no paraba en ningún boliche disparó pa una loma. Promelido
disparó pa El Resorte. La fantasma atrás.
Tomando unos vinitos. taban la Duvija. Mamotreto Aldaba, el tape Ohnedo, Testimonio
Fofo, el pardo Santiago y Sinqnerer PocUga.
cuando oyeron los gritos de Prometido que llegaba con los talones chicotiándole el lomo.
Dentro, saludó, trancó, respiró, y empezó a
tapar rendijas porque

abajo
1 elido?

i le diba a estar prief todo!
gunlando el ap«
•? —prieguntó e í tape
—¿Ande la
Olmedo.
—Por ahi nomás, sentada
—Fantasma sentada en piedra —señaló
Duvija—. es incapaz de meterse con
Salvo que la haya toriado. porque usté
—Pa nada la lorié. Me asustó el cabaUo
me sacó calzáu la maldita.
—¡Miente! —gritó la fantasma parada en
una barrica e yerba.
Fue un disparramo. que el otro rincón del
boliche quedó chico pa juntar gente. Tan chicho, que la Duvija le mvo que pegar u « bife
a Testimonio Fofo.
El único que quedó en su sitio fue el tape
Olmedo. Puso el vino en el mostrador, pa no
volcar, tragó el buche que tenía olvidado en
la boca. Ia miró fijo a la fantasma, y le dijo:
—¿Cómo dijo?
—¡Que míente, la pe.<^ona! De a traición
me bajó el rebenque en el lomo.
Se dio güelta y se le vio clarito la marca
e la lonja en la sábana. El tape le dijo que se
abajara e la barrica, la invitó con un vino y
—Ahí tienen, ¿ven? Así es como hacen mala
a una fantasma que no se mete con naidas. De
acosada dentra a asustar al genterio. cuando
si a mano viene podría ser hasta una compana
pal que anda solo por los campos y no tiene
con qtiien echar una prosa. Pero no, le dan
chicote y dispués se andan lamentando, hablando pestes de la pobre. Sírvase otro vinito.
doña fantasma.
Se pescó un metejón con el tape esa fantasma, que los agarró el sol alto tomando vino.
Eso que la fantasma con el sol se da poco.

; cejas. El sargento, enfundado en pulcro unime, "diio ayer a la prensa, en^un hospital de
Denver. que los nonrietnanñtas lo
IOS en aUo. atadas con aiamoxe.
en la base aere. Clark, en las
Al mismo tiempo, el
ñero de los EE.UTI. linUpinas. el últjmo
, capUán Robert White.
contó que se vio obligado a casar latas y pájaros para sobrevivir. -Mo le deseo • nadie esa
A3QSERIENCIA=. agregó." En efecto, debe de ser terrible lanzarse a cazar pájaros eon las manos
ata--7is, dentro de calabozos cuyas instalaciones
tísicas son inenarrables. Diga que los nortéame-

Describir
, drg^ad
llA diarrea -ie
ana faena senciUa, como puede comprobarlo
nialquier per¡odis*.a que lo mtente. Por eso merece destacarse con honor y ser reproducida la
rróníca que dedicaron los em.-iados especiales d e
^Ahora" (13/IV/;3) a la incoercible dolencia que
Sespojó a Braulio Massé de su malla oro. "CTi»
Mlestar orgánico —seria diarrea— qne
1 la medianoche y se hiw> peimane
OTel, lo desgastó traicioneramente des
iro. Durante la mitad de la canela, se .
e hizo aparecer como el crack de riempre. Pero
u Aiezzas se fueron agotando. Comenzó a q w Jaise y los rivales, a ley de juego, le declararon
!a guerra. [ . . . J Pedaleaba como dormido, dando
-la sensación de no saber por qué lo hacia. Sos
íjos hundidos tenían por delante 1. inmensidad
ie un cíelo abSerío y la desesperante extensión
ie la dístano». So rostro demudado señalaba
Caramente el desaBento que iba haciendo su
jnesa. Por momentos parecía reBacelse al impul» d e una fuerza interior, pero sn dnraiñon era
ia de US susiráo." Para peor, su acomi>anante
intentó darle aliento: "¡Dale üanqiñlo! {Pnerza
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Luego de tan eoutradietori.M consejos,
le extrañó él "
"
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lo '

La Junta Directiva de! C-4.SMn se dirige a la opinión oúbüca y a los abonados de la institución, a efectos de des^'irt^ar algunos de los aspectos de la mformación que ha sido dada a
conocer por la prensa oraL escrita y televisada, sobre la maniobra que se venía realizando en
perjuicio de la misma- En tal sentido las atrtoridades de la INSTITUDÓE desean hacer conocer:
Que efectivamente se ha detectado tm grupo de personas que actuaban en perjuicio
de la institución, pero que en el mismo no figura ningún técnico ni fnncionaiio. Es dedr que es totalmente falsa la información propordonada hasta este momento, en cuanto
a la partídpadón de ftmcionarios en la maniobra. Por el contrario,
radón de médicos y ítmcionarios se pudo detectar la misma.
2v)

Que la cifra de dentó treinta millones de
mentó nadonal y está muy por endma de 1;
tudón para cnantiHcar la misma,

3*> Finatnente, las autoridades del C-A.SMU desean soHdtar colaboradón de los

—Mantener su doeumentadón en las eonoidones reglamentarias vigentes cote-borando
eon la presentatíón de la misma para la realización de cualquier trámite'ijetiro de órdenes, consulta médica y retiro de medicamentos en farmacias o botiquines d e la ÍES-

Montevideo, 3 d « ir.ayo de 1973.

mummi

. — O C I A U 2 A C I Ó N de ia medicina, o lenio1 S delación hospitalaria? Los térmUios no sonen absoluto antitéticos, pero Bordaberry
.tabió de lo primero en el discurso de asunción,
del mando presidencial, y Furriel, su ministro,
de Salud Pública, habló un año Urgo después
(la semana pasada! de lo segundo, sin conectar
el plan ¡espectivo a ninffún proceso orgánico capaz de llevarnos de la crisis y el caos actual a
la racionalización de los sei-vtcios médicos. Hablar de sociaUzaeión, bajo este gobierno y este
sistema, es uno de los pocos rasgos de humor
atribuibles hasta la fecha al señor presidente.
Ni él ni Purriei insistieron. Bajaron, en cambio,
a un pede.íta! más modesto: el Servicio Nacional
de Salud. ¿Qué es. cómo es? No se sabe, es un
secreto. Pero q.uizás ya no es. era. Se le^juenciona cada ver menos, quij.ás ya esté archivado. Ss
cierto-que el ministro, hace algún tiempo, habló
varias veces, en la capital y el interior del pais.
para difundir stis ideas sobre el punto. Pero no
se trataba del análisis del oroyecto mismo, sino
de enunciaciones de tipo general; y además ese
público —con todos los respetes debidos— no era
el mteilQcutor adecuado. Y no lo era. en tanto
-la Univer.sidad. a través de la Facultad de Medidna. j el sector privado, a través del mutualismo. permanecían ai margen. No lo estuvieron,
ciertamente, en una primera etapa, en que incluso la CNT asumió, como es natural, la renresentseión
trabaiadora
en la comisión
ministro, de la clase 1972
—u
de] serconDEel
e' peo paso í-egresivo en la azatosa 1vida
L
proyecto: su entrada definitiva en la órbita DEL.
poder poíitieo. a la nefasta manera del, CO.NAB
y la COPRIN. No dempre. sin embargo, ei diablo sabe a quier se le aparece, y mutilado y
todo- el proyec'o habría alcanzado para espantar
a la vang.UAEDIA reeleccionista (oue ES la retaguardia, por áonds quiera se la mirel: v abora
los restos del proy?et~do. Ser^.-i.-i'o Nadonal de
Sah.d ps-í^.>n cart-s- DE nautrnaio.
PfeK..iií3i-, es ei
Dé

varbo

¡a UTIÍIUSIC

Porque, ¿cómo no aplaudir la instaladón de urr centro' moderno de' asistencia siquiátrica que- sustituya ese horror viviente que
es —y esta empezando a dejar de ser— el 71iardebó?: Iguaintenre plausibles- son las otras etapas del plan.- ia- sustitución de ¡tuestras viejas
maternidades per un complejo matemo-infantil.
de vasta cobeitura; y la, translormación del degradante asile que siempre fue y sigue siendo
al "PiñevTG del Campo", en an verdadero Hogar
de Ándanos. -~omo los recursos dispombles pai-a
estas inversiones —que suman, los rectirsos. dnco mu millonea de pesos, de acuerdo a las seguridades que dio. tras sus lentes, el ministro
Cohén—, como ia plata, digo, soljra. se construirán 15 policiinic-as y se dotará, a esas 15 y a las
1S4 ya esisíentes. de todos los recursos- humanos
y técnicos necesarios. Es. al menos. !c que en
antmciaron que se bara los nnintsrtros de Salud
Pública, de -Economía y Fhianzas y de Obras
Públic-as. Y se hará, nomás: no hay que pecar
contra Is esseranjra.
El país tiene que superar la paradoja que
. come sas ser-,-icios asistenciaSes: destina el Sf^
del P B t .-ifra realraent:e alta, al sector salud:
pero e l nrve! sanitario- de ,us habitantes está,
promediaimente. en franca regresión, y hay áreas
de los servidos médicos en que empiezan a suneramos m.ud-os oaíses subdesarrollados. Estancarse es retroceder: nosotros, además, retrocedemos. Es que ese poreenta,Te es estimable ej. t & minos relativos. Vale en; función del crecimiento
económico, ü n pais. como eí nuestro- cuyo credmiento económico actual es menor que e¡ demogrSKco: un país que üene la tasa de natalidad
más baja de- ILatinoaméidca. ya no puede resolver
con el
del P31 los problemas del sector salud. A eso se- 3=ama, dramátícamenteu la superlos servicios y el despiltar>-o de los
: decir, is falta de planes- que a veces
es falta de simple sentido comúnHay en ei país cinco bombas de cobalto (tres
en instíniciones pri-sraeas y dos en estatales), una
nastína de cobalto radioactivo cuesta m.ás áe
dnco mil dólares. Nuestras bombas trabajan S
horas diarias cada una. permanecien-do inactivas
iss 16 restantes. ¿Inactivas? ^ o : mientras no trat>aja2i. se descargan. Es obvio: el país no debena
tener más que una bomba de cobalto. Y un solo
centro de cirugía cartJiovascular. un solo centro
d. ne-orodrngía y -un solo centi-o Se diálisis renaL
en l-ugar de las tres que —s-apeiponiendo inmensos costos— fancionan en la Española, ei Cümcas
V el Casmu. Se nmiltiplican los ejemplos del vive
como oíñeras. Cada mutusEsta. y sor. unas cmcuenta "en la catófal. tiene su servido d -argen-da, con mé<Hco y locom.oción propios Cu las dcsdenlas o trescientas nersonas afectadas al servido, en la noche monte-rideana>. De pronto acuden tres mutualistas distintas: a otros tantos Hamados en La Teja, debiendo quedar sin atención
los pedidos, no raenqs. urgentes, del cantino Mal-
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tabla dejado atrfs.

íi.-r^. w -

--- -

A

REPORTAJES
REALIDAD

SEÑOR
MINISTRO,
DOS
PUNTOS
MUGO

AL-RARO

doi.¿.ao. La cooidiriacjon cíe esos sert-icios se im- en los hechos de asistenda, abundan- en Montepone-, pei-o nadie la impone.
vicio' "^"'"^^^
afiliados a, más- de- un secPara no ser menos qtie las mutualistas, ios
laboratorios capitaUnos también stim.an cincuenHay que utilizar, pues, correctamente- ios reta- ¿Para qué tantos, en im pais que debe imi>or. - — -me;
tar la mayor par-e de sus medicamentos, v que
itariándolos
•
miporta la materia prima de los que elabora'él
rededor de siete camas por nül habitantes, v la
mismo? Paises desacroUados como Sueda v Suicifra- no es mala (se prescribe unas diez camas;
za, que .sou. además fabricantes de medicamentos
cinco para enfermos agudos v cinco para- cróa escala mundial, no tienen más de diez laboranicos.i. Pero el eoncepto "cama' no se agota en
tonos. Con- nuestro proceso de intermediadón t e la cama física, vulgo catrera. Es ttn eoncepto másmos conseguido encarecer costos de tm modo
complejo, que supone la integración del personal
brutal, a partir de cifras ridiculamente bajas. Y
teemco y secundario con e l equipamiento, en cacuando esos costos se hacen prohibitivos, e s el
da región. ¿Qué sentido tiene decir que. atmqu»
' -¿ta en plazafalten camas en Montevldeo-sobran en el {nterior.
Ios que vi,
SI el Hospital de Clíiiícas recibe miles d e enacP-Ealizada. una- lista sin fin.
fermos procedentes d e todo el país, que
^ros sobran los médicos y aos fuJtan las enferden atenderse en sus lares, por taita de
meras y el personal auyjliar. L a relación actual
o de tecnología? Hay que dar de baja esas camas
es de 1 médico,. LS au>:iliar de enfermería y 0.25 tendidas (vacías de enf-ermo- de médico., de ende enfermera profesional, cuando la reladón cofermera y. donde nos apuren, hasta dfe 'TRIOLIN.").
rrecta es 1 médico. 2 enfermeras profesionales y
Y dar de baja los lamentables camastros del T i 4, atuciliares- de enfermería- Tenemos en asistenlardebó y la Echepare, donde mucho antes de
da médica un ejérdto (sin alusión alguna) con
tallar el concepto complejo dé "cama", falta, enmas generales que soldados. Y es arave, porque
vuelta en un vaho de orines, su condición
el personal intermedio es el aiticulador en la
de-lugar de reposo. Evaiuadón.
relación médico-padente y en él descansa, sin
hipérbole, toda la eficacia de la asistenda hospiotras —seguro
tJai-ia- Eso sL- tenemos paco personal sectmdario
^
.p-or :
p co- mal pago- Eii cuanto a que sobran los mé- vido de salud- y sodaliracii. _ . que
lejanas. deben perderse de vista, en taníi
dicos, sobran- en- Montevideo, donde las 4-:5 partes
sentaír las metas, sucesit^; a alcanzar.
dei cuerpo médico nacional, trabajan para la miEs tarea indeclinable del poder eeniral evatad de la pobladón del país, mientras para la
luar,
coordinar
e
integrar,
urgentemertó.
los- serotia mitad q-ue vive en el interior sólo trabaja la
vidos y retrarsos sanitatíos de!, país. Pero no
quinta parte restante. Hemos conseguido el récor
de- que. al mismo tiemoo- todo zozobre v todo - debe cumplh-la solo, y menos erigirse en patiór^
Con eí panorama a la vista d e l desastre qye
ta-falfe.
son los servicios estatales en salud, seria unaaberración umfor r por lo bajo
bajo de
ae esos serUr. teoría efe holsUlo
vidos y nc por ío relativamente alto de Eos servidos universitarios y mutuales. Hay q-ue renoSalud no es sólo ausencia de etrfermedad. Es.
var, con criterio ceutralizadól; el egjaipo sanien ei concepto de la OMS; una situación de bietario del país, penosamente vettisío. para, ao ver
nestar siqmco, fisíco y sotíal- Esto presupone
alejarse de nosotros, cada vez más. él progre-w
mínimas condidones ambientales. DTo se puede
dentífico y tecnológico qtie significa, entre otras
concebir- la salud ni el cuidado de la salud, al
cosas básicas, abatimiento importante de -cost-i-t.
margen del medio sotío-eeonómíeo. Es decisivo
sQtte es más fádl proponerlo desde
el nivel de- vida: la vi-rienda, de importancia trascendental en algunas afecciones de la primera infenda, mortíferas cuando se desciende a derdemorada
íos e3rtremos de msal-ubridad; ia nutridón esende los servido^ podría srgnificsr <r^¡r
cial porque la distrofia del lactante la naga tamabra) el despegue; y Sigue demorada.
bién el adulto que éste será, si vive; la educatíón, el ejerddo pleno de las libertades, la oeu- Bn
O y ea
directo
padón plena del trabajador, que apuntala y da
estabilidad al núcleo familiar. Cuidar de todo
Nada de esto puede hacerse en. secreto v en
esto, que excluye por el momento médicos y meSi se ha de remodelar. por fin. ios ho.:dicamentos, es hacer medicina preventiva. Zs. en chiquito.
¿cómo no partír d e toda la capatídad 5-'ei mejor sentido- hacer pohtica de salud o po- pitalés,
talada? Y eso concierne tam.biéh-a la XTnrv-ersidad
lítica, a secas.
y al mutualismo. si es que. quiere verse ei or.-jblema a escala nadonal. Sepa el. lector (uno de
^fc olvidemos que ios primeros
los
paganos)
que casi el 7J>% de ta financiación
enfermedad surgen en la Alemania de
de la salud en el país es privada, partidgar^c.como una preocupación del estado y de los dueel estado con. apenas una tercera parte, cuando
ños de la producdón por la salud dé los trabalo correcto seríala relaciÓR inversa. Sepa, igualjadores en tanto fuerza de trabajo, en el mismo
mente, que en Monte-video v el área metropoespíritu con que se aseguran las máquinas y se
Irtana. que abarca los denartamentos limityefei.
etádan Iss bestias. Hoy la salud es tm derecho al
que todas las personas deben acceder; y no hay la as-Istenda médica mutua] atiende a tas. St'S
partes de la pobladón, mientras crece pa-jlaticarta, cozrvenio. ccnstitueión o discurso, y basta
namente su inddenda en e í resto dei pais. Sal-ad
comunicado, que no io reconozca con énfasis. P e P-úbli-ca. pues, atiende mah cubre poco, va « t a
ro una cosa es la letra escruta y otra el verbo en
"de arribad y actúa con presdndenda de quieacdón- Naestra estr-uetura sanitaria es p r o f ^ n e comparten con ¿na —as&sdada económica" - TTaiversi&d, y ^ ^ o r d e del colapso eJ
aSministrs»púbEcas y privadas,
ntre las públicas proliferan ías de origen esParücipación íde- los trabajadores &fesaluct
tataL paraestatal. descentraEzadas y -oni
tanto como d e la eomunidadj y s o pr^ciníisnda.
rias: v entre las privadas, las ae origen L
es lo que sef impone. ILas actitudes —para i&üeceB^óso. Sosófico y gremial- Cada una
lo de un modo constructi-.-c— -usmbtér. se oaedea
Co vegeta) al margen de las ae
t^iaodeiar.
¿ remoto habitante de -ana zoi:

i l K CÍATBB PÜMTBS CAROIHALES

t F". S T O f M !

iar toda oposición, fue mformado • precio que pidió Mólotov en 1954
Nixon hace ya tiempo, en jumo de —que Bidault rehusó y Mendés-Fran19«9, cuando un distinguido equipo ce aceptó Quego que Eisenhower vende estudiosos le telegrafió en térmiNiicon y DuUes se nega;
nos cuya apUeabiUdad y tirgencia son
mayores en la actuaUdad: "Hablar de
paz o de cualquier otra forma que fensa Em-opea, una primitiva fórmuse oponga al gobierno de Vietnam del la para el rearme alemán que la
Sur trae fácilmente aparejado el car- Unión Soviética temía, al igual que
go de shnpatias comunistas y el sub- muchos en Europa Oriental.
secuente arresto [ - . . ) . No deben teEu la actuaUdad existen diíei'entes
nerse ilusiones de que este clima de zanahorias
para cada una de las tres
supresión reUgiosa y poUtica sea com- capitales comunistas.
La principal zapatible eon un gobierno representati- nahoria que Kissinger
a
vo o estable. Los miembros del equi- Hanoi es la ayuda para laofrecerá
reconstrucpo de estudio se reunieron con los
ción,
la
cual
(como él dijo el 24 de
líderes de cinco partidos políticos de
enero)
hemos
prometido
"discutir"
la vieja Unea cuyo luncionamiento
pero
"sólo
luego
de
la
firma
de
los
está ahora, prohibido. Estos hombres
han estado todos activos en el movi- acuerdos. Y luego que la ejecución
miento contra los franceses y fueron de los mUmos esté bien avsnaada. La
ardientes nacionalistas. Sus partidos ejecución incluiría la retirada de las
han sido proscritos, sus pedidos de tropas norvietnamitas de Camboya v
pubUcar un periódico no han sido Laos, de sus rutas de aprovisionacontestados. Esios hombres reflejan miento y de sus bases, y la desniouna vasta posición intermedia- Hon viUzación conjunta de sus fuerzas y
conoddo la prisión y el sacrificio. Un de las de Vietnam del Sur
general retirado presente habia esta- fórmula a ser negociada por ambas
do once veces en prisión." <Exti-ac- partes, una forma elegante de sacar
tado del informe de un equipo de del Sur a las tropas de Hanoi.
estudio sobre la Ubertad reUgiosa y
Los fondos de reconstrucción para
poUtica en Vietnam, que ülcluyó al Hanoi encontrat-án dificultades en el
obispo James .^-mstrong de la Iglesia congreso. La Casa Blanca puede "apriMetodista Unida, a Robert F. Orinan, sionar" fondos votados por el congreSJ, ahora miembro del congreso por so, pero todavía no tiene forma alMassachusetts, al contralmirante Ar- guna de votarse fondos para sí misnold E. True, retirado, de la m.arlna
El "humanitarismo" de Nixon en
de Estados Unidos, y al miembro del ma.
Vietnam del Norte es sólo una palancongreso por Detroit, Conyers.)
ca para sus objetivos Imperialistas,
por ejemplo, para mantener el poder
En los últimos días, los periódicos estadounidense en otra parte de Inhan estado llenos de noticias desde dochina. Pei-o el congreso está mosSaigón sobre el incremento de las ti-ando hostiUdad a votar fondos humedidas represivas tomadas por el manitarios para Indochina para cualrégñnen de Thieu, mcluyendo órde- quier tm, cuando Nixon está cortannes de ' ^ r a r a matar" contra cual- do los fondos humanitarios en su proquier sospechoso de actividades anti- pio país. Muchas de las otras ciudagubemamentales. Ésta es tma amarga des del interior también están devasque su regreso solamente cha por él o por el F L N , o quie- berano" de Thieu de interpretar las bela de la declaración de derechos m- tadas. Es más fácU para los miemlos arrojaría a las cárceles de Thieu. nes no fueron arrestados "por esa ra- leyes de acuerdo con sus propósitos. clulda en el acuerdo de cese del bros del congreso mostrar su enojo
Un segundo tipo de compromiso fuego.
Existe un contraste casi raciahuente zón" no están rncluidos en el acuercontra Vietnam del Norte que desviar
desagradable entre la explosión emo- do. Un despacho del Washington Po.t impuesto a Thieu es bloqueado por
Sin embargo. Nixon, en su discur- tondos del presupuesto militar para
tiva sobre nuestros prisioneros de desde París, fechado el 3 de enero pa- contradicciones notorias y fundamen- so tele-visivo anunciando el eese del enfrentar las deudas morales que ban
guerra y nuestra despreocupación por sado, citaba a dos franceses que "-e- tales, contradicciones que la adminis- luego, el 23 de enero, dijo: "Los Es- creado nuestros B-52.
los de eUos, y especiahnente por los cientemente volvieron luego de haber tración de Nixon está dispuesta a re- tados Unidos continuarán reconocienPai-a Péquín la principal zanahoria
ctmjpUdo condenas en las prisiones solver en favor de Thieu. El artículo do ai gobierno de la RepúbUca de es la promesa, en el comunicado conprisioneros políticos de Thieu.
El acuerdo dé cese del fuego ni de Thieu, quienes declararon que las 11 del acuerdo de cese del fuego obh- Vietnam como el único gobierno le- junto Nixon-Chou Eii-lai del 28 de
>s "partidos sudvietnami- gítimo de \rietnam del Sur", y el re- febrero del ano pasado, de que los
siquiera habla de ^aprisiónenos poUti- autoridades saigonesas "estaban re- ga
mitido
de
la
Casa
Blanca
sobre
"Elecos". Habla de ^'personal ciidl captu- clasificando a los prisioneros polítipor ejei
emplo Thieu y el PKG, a
Estados Unidos ^Teducú-ian progresirado V detenido" por ambas partes, y cos como criminales comunes para no tomar -acciones de represaUa y mentos básicos del acuerdo de Viet- vamente sus fuerzas e instalaciones
dice que "el problema" de su regreso evitar tener que Uberarlos cuando co- discriminación contra individuos tt or- nam"; el 24 de enero, justo antes de mUitares en "aiw&n al disminuir la
será "resuelto" sobre las bases de la menzara la -sñgencia de un cese del ganizaciones que hayan colaborado la conferencia de prensa de Kissin- tensión en el área andochina]". El
alardeaba de que una de las corolario es que si la lucha en Indodefinición de la sección 21 <b) del fuego"con una u otra par-te" y establece una ger,
disposiciones poUticas conA pesar de toda nuestra chachara declaración de derechos Uamando a principales
acuerdo de 19o4 firmado en Ginebra.
recomienza. las fuerzas de
que: "El gobierno de la Re- china
Pero estas palabras vagas y esas \de- en el sentido de dar a la pobre gente ambos a: " L . . 1 Asegurar las Uber- sistía ende
Vietnam. contmúa existien- Taí-wán no serán reducidas y la tarea
jas disposiciones no son adecuadas a de Vietnam del Sur una elección U- tades democráticas del pueblo: Uber. p-ibHca
do, reconocido por Estados Unidos; su de reunir a Taiwán con el con-iinente
la actual situación para asegurar la bre, las autoridades estadounidenses tad personal, ubertad de expresión, estructura
por medio de negociaciones o de la
constitucional
y
su
lideen Saigón y Washington se han mos- hbei-tad de prensa, Ubertad de reuliberación de muchos ptisioneros
continúan intactos e incambla- fuerza o de ambas se demorará- Para
trado tan indiferentes e incluso tan nión, Ubertad de organización, liber- i-azgo.
Uticos, especialmente la
China, como decía el comunicado, ésdos".
no directamente Ugados con el Érente despredativas hacia la oposición de- tad de actividades políticas. Ubertad
te <y no Indochina) es "el problema
mocrátíca anticomunista como el pro- de culto. Ubertad de movimiento, li- ¿Cóino puede ser leído esto por crucial que obstiTiye la normalizade Liberación Nacional.
L^a sección 21ft>)de los acuerdos pio Thieu. Hemos revisado incluso bertad de residencia, Ubertad de tra- Thiett como otra cosa que no sea un ción de las relaciones entre China y
de Ginebra dice que por el término las tüsposícíones del Consejo Nacio- bajo, Ubertad de propiedad privada estímulo a -una mayor represión que Estados Unidos"
haga hnposibles las elecciones-? ¿Có"detenidos civOes" se "entienden to- nal entre octubre y enero para sacar y libertad de U-pre empresa".
Para la Unión Soviética hay -toda
das las personas que, habiendo de al- las referencias a neutrales- La verLas dos lilttmas frases, especial- mo puede eso concíKarse con nues- una canasta Uena de zanahorias. La
guna íorma contribuido a la lucha po- sión ftnahnente adoptada dice que el mente la del "derecho a la Ubre em- tra tH-opaganda de que solamente reanudación de la lucha pondria en
lítica y armada entre dos partidos, consejo estará integrado por tres, presa", pueden muy bien ser utilizadas
ígi-o la actual distensión, incluyenhan sido arrestadas por esa razón y pero no especifica qué elementos para bloquear medidas de propiedad
las conversaciones sobre S A L T I I ,
han sido mantenidas detenidas por constituirán el tercer consejero; tan socializada o ptibUca, pero los otros
el apro-risionamiento de trigo por
profunda es la hostiUdad de Thieu (y derechos son. en verdad, letra, mueralguno de esos partidos".
parte de Estados Unidos, la expansión
Pero la situación en 1973 es mucho la nuestra) a cualquier tipo de terce- ta- En reaUdad entran en conflicto
del comercio, los créditos, el gas namás compUeada de lo que era en ra fuerza. El acuerdo de cese del fueadoptada por una
tta-al en Siberia, la seguridad cmo1954. Entonces había una lucha bien go dice iue en elecciones v en "de- asamblea constituyente sud-vietnamlta
pea y la reducción mutua de fuerzas.
Otros indicios que señalan ios m
defmida entre los franceses por un tenidos civiles" ambas partes están en 1»67, bajo la presión de una jimta nejos
que Nixon y Kissmger qtüeren a
con el cese del fuego pueden Lo
lado y el Viet Minh por el otro, .ac- obligadas a hacer lo más posible pa- miUtar encabezada por Thieu.
c-ambio, por encima de todo, es que
ser
hallados
retrocediendo
a
1954
tualmente, entre los miles de prisio- ra resolver ese problema "en un plaEsta constitución recuerda la que Tanto las actuales maniobi-as diplo- Moscú y Pequin corten los s-ominlsneros políticos desconocidos « n las zo de noventa días", pero éste no Ue- Diem promulgó en 1956 para facilitar máticas en preparación de la nueva tros de armas a "Vietnam del Norte y
cárceles de Thieu. hav muchos que ga a constituir un limite absoluto.
Como lo expresara Kisel establecimiento de este gobierno de
internacional como la di- al Vietcong.
no tomaron parte de la lucha polítiTambién es cierto que en eleccio- vn solo hombre y de un solo partido- conferencia
él 24 de enero, con unción cade la situación inferna en In- singer
ca y armada "entre los dos parfidos", nes y en casos de detemdos civñles. Aquélla, también, tenía una declara- námica
racterística: " [ . . . ] La paz en IndoTMT ejemplo Thieu y el FLN, pero qoe cualquiera de los partidos puede ape- ción de derechos pero con agujeros dcxáúna se parecen mucho a lo gue china exige la autorrestricción de tose opusieron a Thieu por cuenta nto. lar a la Comisión Internacional de suficientemente grandes en la prác- sucedió hace ya casi dos décadas.
dos los principales países. Y especialMiremos primero la diplomacia. La mente la de los países que en todas
pía. o ixir cuenta de otros movimieB- Control y Supervisión. Pero esa co- tica como para suprimir periódicos y
íos. 1.a definición en los acuerdos de misión, si obtiene la unanimidad en- partidos hostiles. El artículo 16 de la heUografía que Nixon y Kissinger pa. partes han pro-visto todo lo necesario
Ginebra v la. fraseología de ésta no tre sus cuatro miembros sobre tales constitución de Diem reconocía la "li- recen estar siguiendo es una elaboeste conflicto- Nosotros, por
s.3n suficientemente ampUos como quejas, tiene poder solamente para bertad de expresión" pero sólo si no ración de la que sigtñó Mendcs-Fran- nuestra parte, estamos Ustos para popara abarcar a la oposición budis- mlormar "a los dos partidos vietna- era utilizada para "la incitación a dis- ce nara obtener el acuerdo de 1954, ner en práctica dicha restricción.
ta, probablemente la más importan- mitas". Este procedimiento se v e más turbios internos o para el derroca- Estados Unidos, al igual que Francia, Creemos que los otros países —la
te; o tm hombre como Dzu, cuyo tíni- complicado atm rior él artículo 18 (e) miento de la forma repubUcana de recorrió a la diplomacia cuando sus Unión Soviética y la República P o co crimen fue obtener el segtmdo que dice que la comisión '-Uevara a gobierno". El artículo 13 de la cons- acciones miUtares faDaron. Mendes- pular C h i n a - pueden hacer tma impuesto en la votación contra Ttáeu en cabo sus tareas de acuerdo con el titución de Thieu dice en forma si- France consiguió términos mucho me- portante contribución a la paz en In1S«7. la única elección en la cual -DO- principio de respeto por la so'oerania milar: "El estado respeta la libertad iores que la situación mlUtar en In- dochina llevando a cario tma restricdia haber oposición: o editores t»-les de Vietnam ael Sur". CT no de acuer- « e pensamiento, exnresión. prensa y dochioa garantizada al cambiar la en- ción müitar."
como el que fue enviado a prisión do con el principio de que ahora exis- publicación, mientras no dañe el ho- tonces^ oposición tmida del bloque siÉsta es otra instancia del genio de
no-soviético por el rearme alemán y Kissinger para la come<Ha. Habiendo
por tm año. sólo porque píibUcó ten dos administraciones en Vietnam
sa deseo, expuesto en é l velatorio de apenas acabado de «qorpar a Thieu
im infor-me de la Universidad de del Sur-) Se necesitaría nn bataUón
ComeU sobre los bombardeos estado- de abogados <3i cualquier tribunal de pHos poderes al presidente para pro- StaBn; de una "coesásteneia pacífica". eon la que probablemente sea la maEn
1954,
eomo
alora
—4anta
es
la
tmldenses ea Vietnam del Sur.
apelaciones para determinar exacta- mulgar decretos, y éstos i a n sido uti•TOT Ineixa aérea en «1 mundo fuera
El régúnen. de Thieu puede Inter- mente lo que esto significa. Sin duda lizados para proscribir a los comunis- semejanza—, la Unión Soviéüca es- de aqnéSas de los tres grand»
taba «spuesta a refrenar la acción quizás fa de mdia, y habiéndole •
pretar estas disposiciones como indi- Thieu y Nison quieren gue esto sig- tas y a ios neutrales.
cadoras de que los prisioneros polí- nifique que ningún poder extraño
C-uán laxa v ampliamente han s¡«o siílitar -Hetoamita a cambio de ana
í p « a « í» tws. » ;
ticos que no tomaron parte en ia fu- p-aede interferir con ei derecho "so- utilizados estos términos para mania-

H A C I A U N A TERCERA
G U E R R A EN I N D O C H I N A (fin)
N veto del congreso
vención es más necesario aun
por la forma tramposa en que
«1 acuerdo de cese del fuego ha sido
redactado. Thieu se oponía a la retirada de Estados Unidos, y los términos del acuerdo están destinados a
mantenemos implicados indefinidamente en los asuntos •'rietnamitas como sus patrocinadores, incluso si tenemos la suerte de evitar tma Ínter,
vención abierta.
El acuerdo, tal como siu-gió de las
negociaciones finales luego de Navidact, es más borroso aun de lo que
era en octubre. Thieu puede poner
todos los obstáculos qué quiera durante el tiempo que quiera,
¿lecciones, en la Uberación de loss pr¿
sioneros poUticos, y en el
Mecimiento del Consejo Nacional sobre
Heconcihación y Concordia Nacional
está libre para regatear, y demorarse
o apurarse según convenga o no a sus
propósitosPara hacer posibles elecciones l i bres, Aletnam del Sur necesita la liberación de todos los prisioneros poliücos V- luego
:
la convocatoria de tma
asamblea
)lea constituyente para aprobar
una nueva constitución- Bajo la constitución actuaL Thieu puede poner
fuera de la ley todo upo de oposición
polltic-a, y está tratando incluso a los
equipos de control de la tregua como
si fuesen comunistas proscritos que
deben ser aislados de la población
en general, excepto cuando eUge poner en práctica manlíestaeiones hostiles conlra eUos.
El PHG pide una asamblea constituyente, pero el acuerdo de cese del
fuego no fija una fecha ni define un
tiempo limite a las consultas que aeeidirán -las instituciones por las cuales deben ser realizadas las elecciones
generales", o él tiempo que debe tomarse para conformar el Consejo Nacional para vigilar las elecciones.
Tlíieu parece querer tma elección ae
presidente bajo la constitución vigente, lo antes i>osible, mieniras todavía
controla a la mayoría de la población
y puede ser reelecto y continuar gobernando por decreto,
isicí.
forma parte
Nacional, no ,
eionar hasta que sos müitmites hays
sido liberados de las prisiones de
Thieu y hasta que e ^ Hberación ba-
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Asignaciones

Familiares

(Régimen transitorio)

a ) Para a e u c a s por aportes a t r a s a d o s d e A s i g n a c i o n e s Familiares.
Salario Familiar y C o n v e n i o e x - G r u p o 1-B, g e n e r a d a s hasta e l

28 de Febrero de 1973.
b) Deudas p o r aportes a t r a s a d o s en la Industria d e ta Construcción.
g e n e r a d a s hasta el 28 de marzo de 1973.

7 5 % DE BONIFICACIÓN
EN LOS RECARGOS ORIGINADOS

POR LAS DEUDAS

Este e x c e p c i o n a l beneficio usted fo p u e d e o b t e n e r , s e ñ o r contribu-.
yente. mediante e l p a g o total o parcial d e la d e u d a .

CONVENIOS DE FACILIDADES
Se p o d r á formalizar c o n v e n i o d e facilidades, c o n e l 1 ° / = d e interés
por las d e u d a s referidas en e l párrafo letra a ) y l a s o r i g i n a d a s p o r
aportes atrasados en la actividad d e la construcción, anteriores al

23 de marzo de 1971.
EL PLAZO PARA EFECTUAR LOS PAGOS TOTALES O PARCIALES DE LAS DEUDAS O PARA REALIZAR CONVENIOS

V E N C E
31 D E M A Y O

E L
P R Ó X I M O

aja de Asignaciones Familiares.
C O N S E J O
DE

C E N T R A L

A S I G N A C I O N E S
F A M I L I A R E S
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iogSa ás Moliera".
Profesores Sugo Rodrigue! Urratty, Isabe]
.iirias y colaboradores"Breve díccícmario danlesco. Para ramprandei
íLa Divina Comedia»".
Proíesor Carlos Scalfo: "Leopardi. poeta Se

Beniami.n Farrington:
"Seleccióts de ensayos".
!" edición uruguaya con
Trabajos de: J. Souioul. Héctor P. Agosti.
EmiUo Carilla. Dr. Azeves.
profesor Enrique
Puchei,
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2?1 Locallzac-ión del. 2? nneí
economía política;:
orgaxússtiáii ¡xe. erapcesss.
lisio debe- ser aprobado por el caaustco i
sar á£ Cr,D;CSf) Momento esaeeíar aue vive el. país

imprescindible
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a
r
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TELEM

nos sectores partidarios aue en
ia primera votaron sus propioscandidatos, se unieron para Ac
Trotar al FrejulL
La- ventaja de la üruóa Cívica Radical en el balotaje con
respecto al Movimiento Justiol^ra v e z la a m e n a z a
cialista tue superior a los
140.000
votos.
•
—la decisióíi ele cayo ¡juebiu parecía inapelabie—
vuelve al centro de U preocupación coi;tin<mmZ. Hasta ayer
jueves, a la hora 20. las noticias que se publicar, en esta páfur.a.rial. Marcelo Sánchez Sorondo.
•ecían la inquietud. Graves inlerrogames surgen
ex-lider de la dtrecña a malííteadas por sectores que. cor
nos del radical F
e
í
n
a
n
d
o de
:d. ijiíenlaria-a un desconocimla Rúa un flamante legislaofrece otra pers-pectiva que
dor de 35 años, es una señal de-mociones son las siguientes:
alerta para- la fuetea triunlán:e aSa que. seitún dijera un vie
ío D
o
l
i
f
i
c
o aroentino la ciuda.
a
n
a
í no le extendió un cheque
Este inismo congj-esc escu- d
n blanco, sino a la o
r
t
l
e
n v »
chará el dia 25 de mayo eJ ju.e
D E L M A N D O ramemo
de rigor del nuevo
tiio
presidente constítueíonai Héc• BUENOS AIRES, mayo S tor
José Cámpora, elegido poi
<AFP.>.
Los altos mandos
CÁMPORA
te la mitad de:
de las tres f
u
e
i
z
a
s ai-madas
argenimas
Habrían decidido electorac- _ „
Y LOS
presume en los medios
postergar la entrega del pooei Se
MILITARES
a ias autoridades surgidas de políticos que el presidente elec
to acordó con el ¡ele del Justimo, aiiunció hoy ei diario pe- ticialismo en Kladrid: el ex-(.íiFP.1. — La reunión entre ios
oresidente Juan Perón la oro.comandantes en jete de lasronista -'Democracia-'
Fuerz.as Armadas j> ej pj es.aei.se
de una versión circulante la
electo se imcio a las li.úS ii4.u5
pasada medianoche- añadió que
gmt)
en la residencia de] docla entrega del poder al presi.
tor Héctor Cámpora.
dente electo Héctor Cám.pora
El presidente de la r
e
D
ú
b
i
l
se realizarla el próximo 9 de
ca. general Alejandro Lanusse.
julio y no el 25 de mayo, y en
en
su
calidad de comandante
caso de que las operaciones an.
de senadores en jete del ejército y presideníiguerrilleras lo hicieran acon- ¡
u
s
t
L
c
i
a
l
i
s
t
a
s
en
tante
que
Kaú'
te
de
la
Junta
de
Comandansejable ei nuevo término para Lastiri o Santiago Diaz BiaJet tes eJ almirante Carlos Coda.
ta asunción de las autoridades
comandante en jefe de la maconstitucionales se extendei:ia
rina y el. brigadier general Carhasta el 12 de ocmbre de 1973
los Hey. comándame en jefe de
"Democracia" agregó que. de
la aeronáutica, habían llesado
acuerdo con esas versiones- los
momentos antes al deipartamenaltos mandos habrían decidídc
del presidente electo Héctor
prescLUdií deí general Alejan, aaSores de la Unión Cívica Ra to
Cámpora en el centro de la cadro Lanusse para evitar que
dical en tanto que Antonio oitalTróccolí: lo hará en la- Cáma- Esta reunión había sido solide Diputadoscitada urgentement
rulas
Alianza Popuiar Federa, Cámpora quien se
i* lista.
La
'
.Movimiento
Clbei-al Po- en España por el .
tices políticos.
DuUsta que obtuvo el tercei Lanusse el lunes pasado
Los miembros de la Junta puesto en las elecdones de diatameníe. después de: produIlültar que gobierna la Argen- mai-zo- adjudicándose
cinco ch^e el asesinato del coutralmltina se reunirán este mediodía bancas en el senado j 20 en. dr rante Kermes Quijada., abatido
con
el presidente electo para
resolvió foimai bio a balazos ooi dos guerrilleros
dialogar "sobre temas que ha. outados
'Ejército Revolucionario
únteos coordinados oor los del
• seguridad interna de ques
del Pueblósenadores
Mumagnírriá
y
•'.segiinel mensaje que general retirado C- Briznéise!
y
El móva de esta, reumóii ia
los diputados Luis Guzmán v primera que ceie'oran les fresco
Fernández Gümandantes en jefe con CámpoLa. Alianza Popuiar Revoiu- ra desde que éste fuera, elegiEse mensaje le Eue remitido cionaa-ia
cadícal socializante do presidente • en ios comicios
poco después de que fuei-a ase- que
tiene 12. diputados » ur,del U de^^ marzo pasado, es exasinado por dos extremistas solo senadorte la inquietante
situación
no
resolví
A
toda
trosquístas en pleno centro de
minar eon el tuturo gobemauesta capitaL el. contralmirante vía. cómo actuará como tam creda.
en. Argentina por la, espoco lo -aa hecho la Alianza
'iermes Q
U
j
i
a
d
a
HeDUblicana FederaL centris- calada terroristaEse crimen político determinó ta,
que tiene diez d
Í
D
U
a
í
d
o
E v Cámpoia- que conferenciaba
.demás que las^ Fuerzas ArmasenadoreSeon Perón en Madrid tomó ei
Jas impusieran la ley marcial cnatro
El mosaico oarlameníario sir- primei avión que te condujo
de regreso a Buenos Ai-rj.-aveív-incias
de las fuerzas polí"Democracia-' reclamó hoy expresióc
que se aglottnaroír detrá.. °Tos'"^*-=df?4rSí*?Sore..
-'a quienes. Henem poder o fuer- ticas
fórmulas presidenciales de circulan
dé decisión, ¡a cordura _ de
coalición aunoue' sin ttue el
ia serenidad oue el momento cúmeroífe bancas obtenidas re- ble entendimiento entre éi réexige"
a
s
o
s
: y el doctor Cám-Nadie- por intenso que sea fleje en todos los c
3 aplazar por algún
el agravio sufrido añadió- tie- dai electoral
entrega del noder al
ne derecho a ejercitar revanaiismo prevista para el
convivencia en
. une el o
a
í
s
cresiLa lec!sió?'del ejército, ia
votó el U áe 1
.gobemador áe la irma v la aviación —agregó
sea cial del
DOco nadie o
Buenos -Aires. OsiDeriódico— obedeceria a sa
la investidura
de desencadenar una Bala reacción tiene derecho =
ctra la 1
is nación en el ore.
antes de retiinstante de su nosible re
rarse a sus cuarteles v bases
-Alianza aenublicans. FederalEl) las ultimas veinticuatro
sostenida D
o
r el- dos Dor cien, horas altos teles de la marina:
to de los votos, llevará al mis.entre eHos- el contralmiranmo cuerpo cuatro senadores te Horacio Máyorga iefe de la
En otro aspecto se advierie lá a-viatíón na-ral utilizaron térexistencia de -on ^setrento oo.- minos sumamente duros al re:
tftaciones republicanas para la =:>£:'=
de iasferiise ar !a acción subversiva.
libertad, la justícia social e1 tuerzas
f " ^ " del i)disírib-^icím3rlame>5*-o oorque
[tirante Hermes Qnijahabia afirmado:
R EA R ER-rU RA
. ae los oaxtidft: políla tenticos- se suDOne oue la msvo
omentánea de ordenar
DEL
ria no se veri trabzda ni "uam-primero al
COISJORESO
después, cuando esté
ISn
umpio de
•
B A Í O S - -AIRES- mayo 3
ÍAFP)- — m Congreso Naioí'inteS^^Jef
cional volverá a d
.jedlos polltieos
en jefe, almirante Coas dijo;
tfvidad a partir de
.
capital señaJaron efectivamente "Barreremos ce la faz -^e esta
de haber estado en receso
que aun coan-do é l Frejuli lopatria
zoso desde el 23 de junio de gro un '
wes. en <jne un golpe de estado
incruento depuso al presidente
rsdicaL Arturo EHa,
fe.
integrantes
de la Junta MiTodo está liste en el parfaatari llegaron al denartamen.
aia que a las 15-30
ha
de Héctor Cámpora rodea£13-30 gratí se realicen que se condujo el electorado Se to
dos de ona custodia impresión
' • !S cona-j3onae s fEzsar por
Nacio-

Argentina:

^i£leciñl-St?/lidi-

f

400.000 hectáreas de tierra que se I«c
había repartido. Ésta era la "mod».
las 31 de la noche del 16 de abrU.
rada" propuesta de Nixon para Cuba.
de 1961, una heterogénea íuerza
En abril de 1961, después del
invasora compuesta por 1.500
sastre de Bahía de Cochinos, el preex-policías, propietarios de plantaciosidente Kennedy invitó a Nixon a 1*
Casa Blanca y le preguntó: "iQué hanes, play-boys, matones a sueldo y an.
ría usted ahora en Cuba?"
ticommiistas varios, llegados en seis
embarcaciones proporcionadas por la
La resprtesta de Nixon, tal como
CLV, recalaron en una playa ocupada,
consta en "Un retrato político" d «
Earl Mazo y Stephen Hess, nos r » .
rocosa y erizada de puntas de cor-al
vela que nunca hubo diferencias en(Uaná y desértica según la descripción
tre el viejo y, el nuevo Nixon, "E».
de la CI-A) ñamada Playa Girón en
contraria una cobertura legal e invaí
Cuba y Bahía de Cochinos en Estados
diría", dijo a Kennedy,
Unidos,
Luego sufrió, como abogado que
Los invasores esperaban tomar un
es, -res justitícaciones legales para la
área de la playa y resistir hast • que
Inv. . u n de Cuba por Estados Unidos:
Estados Unidos los reconociera como
1) "Una nueva definición de agregobierno provisional contrarrevolusión, basada en la premisa de que lai
clonarlo y les enviara ayuda. La CÍA,
fuerzas de Castro estaban usando
por su parte, esperaba derribar oteo
Equipos del bloque soviético y que
gobierno "comunista" en jVmérica Lanosotros teníamos la obligación de
iina, como lo había hecho siete años
equilibrar finalmente las Juerzas de
atrás en Guatemala, El ex-vieepresila Hbertad".
dente Richard Nixon, a su vez, espe2) "En-vlar fuerzas norteamericanas
raba usar esta victoria como trampoeon él derecho que nos otorga
lín a la presidencia, pero la invasión,
tro tratado ante él "
planeada como golpe pre-eíectoral,
de la base de Guant;
llegó demasiado tarde.
3> "Enviar fuerzas norteam-ericanaa
Luego de 72 horas de feroz bataUa,
aurante las cuales la "fuerza aérea" Naciones Unidas". Después habna de Resulta lógico preguntarse si no está en salvaguarda de las vidas y los d « .
cubana de cinco aviones hundió a los jactarse de esta mentira, refiriéndose mintiendo nuevamente. En su próxi- rechos de los varios miles de ciudamo libro, Nixon se jactará de cómo danos estadounidenses oue aún per.
barcos que contenían las municiones y a ella como "im acto patriótico".
el equipo de comunicación de los in¿Quién comandaba la operación Ue- cubrió la invasión de Watergate para maneeen en Cuba",
Resulta interesante especular sobr»
vasores y obUgó al resto de las em- gal a la que Nixon, mintiendo,- bus- proteger "Intereses nacionales".
lo que hubiera ocurrido de haber ga.
barcaciones a volverse atrás, 72- ho- caba proteger "a cualquier precí
nado Nixon la elección de 1960 y
ras durante las cuales la milicia cureal g/ consejo de Nixon en
El hombre
llevado
bana, en lugar de alzarse contra la
taba tras el
déla
"dictadura" de Castro, defendió be- nombre de "1
, era Everett
hubiera crecido bajo la in.
roícamente la playa, todas las espe- Hom-ard Hunt, J; Uno de sus cola- 1961: invadir
fluencia de "la guerra en Cuba".
ranzas de los norteamericanos y los horadores en él plan, que usaba el
Poco antes de la elección de 1960,
Unos pocos miles de votos-privaron
proyectos de los exiliados cubanos se seudónimo de "Macho", era Bemard
desvanecieronL. Barker. James McCord, alto oficial cuando NLson atacaba duramente a a NLxon de la oportumdad de invadir
El mayor revés de la CI.A había de la Cl.'L, era uno de los organiza- Kennedy por apoyar un plan que el a Cuba en 1961. Pero él es un hombre
terminado; Estados Unidos acababa dores de la invasión. Frank Sturgis, propio Ntxon había creado, el actual que no renuncia tan fácilmente a su»
lie sufrir su primera dei-rota militar Virgilio González y Eugenio Martínez presidente de Estados Unidos presen, sueños. Encontró en cambio los preen América Latina, a manos de ana eran otros colaboradores imphcados tó su oropia contraoferta acerca de textos legales y ejerció su derecho de
revolución de un año y medio de en la invasión de Bahía de Cochinos. qué hacer con respecto a Cuba: "¿Qué invasión en Vietnam, el cual requería
hacer?", le dijo a Kennedy mayor urgencia que Cuba, cuando
Doce años después, sorprendidos podemos
un debate por tele-visión- "Pode- asumió el poder ocho años después.
nuevamente al final de la noche, esta en
mos hacer lo <iue hicimos en GuateSus planlficadores de invasiones se
vez eon guantes de cirugíi
Nixon mintió para saivar
vieron reducidos a personajes secuoy equipos de vigüanda colgados
darlos, pero aún lo acompañan y todel cuello, volvieron a fracasar. Las
davía sirven a los mismos
la invasión
no pueden preverse,
Nise y quia^
no hubo
hubo bajas,
Vuelto a casa, al tener que rendir pero aunque no
tejas, las re. mala, sabia muy bien l e qué se ira. objetiv
cuentas, el gobierno de Estados Uni. percusiones de este episodio
dos reaccionó como de costumbre: todos culparon a otro. Finalmente él
a otros &.dtlio por UB coronel del ejército.
presidente Kennedy se vio obUgado a ^"^^vamente todos culparon
¿itre los'que quien rápidamente negó a ios anal- Barkei-- Hunt.
asumir toda la.responsabUidad del de- debfan'«r protegidos y los que se- fabetos m% de la poblacióii> el de- ocho de Watergate—
en Watergate como se equivocaron en
Vietnam v Cuba. Cada vez les ser4
más difícil actuar en él mundo según
su voluntad
los
campesíü
cuitó
Unidos
S^S^^lTÍSKa
el patriótico interés de su elección. —

ERNEST O S H E A

A

Watergate
y Playa Girón

q^^SnSi^ri

invaslón-3*^ los
lo
cial.
esfuerzos", escribía Nixon eo su libro
Seis crisis, "ün año después "^sto se
adoptó como política gracias a mi
apoyo directo-"
Nixon, como vicepresidente, había
conocido, impulsado y apoyado los
planes de invasión durante un año.
Todo el Hemisferio Occidental sabia
de la invasión; Fidel Castro más que
nadie, pero cuando el 6 de octubre de
1960, un mes antes de la elección y
seis meses antes de la invasión, Kennedv alentó públicamente las actividades anticastristas de los exDiados
cubanos, Nixon se sintió ultrajado.
Nixon creyó que K«n»edy trataba
de ganar votos revelando un plan- por
el cual la gloria l e correspondía a
él, Nixon. aunque n o podía decirlo
por<iue se supom'a que el as-onto era
secreto- Decidió entonces mentir"Sólo podía hacer ana cosa", escribió Nixon en su libro. "Xa operación
debía protegerse a ctiafetuier

al extremo opuesto: debo atacar peaequivocada e iixesponsal>le la d « i sión de Kennedy, paes violaría lo»
tratados-"
Nixon- núes, apareció por su cura
ta en las i^taHas de televisión de
todo d país didendo al pueblo oorteamerfcano que apoyar una invasión
a Cuba era t i a -decidón c h o c ^ y
temCTaiia" que "violarla raneo trata,
dos entre Estados Unidos y América
Latina- af tora? qne ls Cart» de las
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HABLE INGLES EN 16 CLASES!
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ISJUUO

IOS CUATRO PUNTOS CAMINALES
_ L gobierno del general Hugo Ban^ zer Suárez reestructuró ^u^gabí^

POR U S LIBERTADES
CONTRA EL DESAFUERO
La U N I O N

POPULAR, realiza

un llamado

al pueblo

para encorar una movilización de vastos alcances, con lo
consigna: " P O R LAS LIBERTADES Y C O N T R A El D E S A F U E R O "

^

tales efectos convoca

a las organizaciones

sindi-

cales, religiosas, políticas, gremiales y al pueblo en general, a la caravana a realizarse bajo la consigna

aludida,

EL DÍA SÁBAOO 5 DEL CORRIENTE A LAS 15 HORAS
Comit» Eiecutivo

A N O T E SU C O C H E ENr
Rondeau y Cerro Largo - Tel.: 8 - 1 3 - 5 Ó .
Yaro 1212 - Tel.: 4 0 - 4 2 - 6 6 (después de las 20).
Fraternidad 4 0 9 7 y B e r i n d u o a o . - Tel.:

3-45-30.

Colonia 1159 y Rondeau - Tels.t 9 8 - 7 1 - 7 7 y 8 - 6 7 - 4 5 .
Uruguay 1960 y Arenal G r a n d e .
Paysandú 1312 y Ejido - Tel.: 9 8 - 4 9 - 7 1 .
Ituzaingó 1 4 7 7 y 2 5 d e M a y o - Tel.: 9 8 - 7 4 - ^ 4 y
9 8 - 5 0 - 5 9 , int. 6 .
General Flores 2 2 0 8 y Martín García - Tel.. 2 - 3 1 - 4 0 .

NO TOCAR A ERRO
Sábado 5 - Hora 15
Rondeau y Cerro Largo

asumí? ef°pode? en ¿ o s t o de 1971,
luego de derrocar al régimen de izquierda nacionalista del general Juan
José Toires. Tal como lo hiciera en
la primera crisis de gabinete, su objetivo fue el de desmantelar a una
de las cabezas visibles del golpe ae
estado que se tramaba contra el. S
multáneamente. fortaleció al seet.
moderado de la Falange Socialis
Boliviana (FSBl que dirige el ea
ciller Mario Guliérrez Gutiérrez, •lo habilitó oara dar una embestida
:nto N 1
fina
la
volucionario,
lición gobernante conocida como
Frente Popular Nacionalista ( F P N ) .
En diciembre de 1971. el pianista
sobre el que habia que disparar era
el coronel Andrés Selich, jefe del
cuerpo de cazadores que abatieron al
"Che"
Guevara en la quebrada de
francahuazú, y líder de la ultraderecha. SeUch debió abandonar el Ministerio del Interior a cambio de una
embajada en el Paraguay. Eso íue el
preludio de una fttga hacia la Argentina para su eclipsamiento_ defide 1973, el
elegido lue el ministro del Interior
Mario Adett Zamora, quien estaba
sentenciado desde diciembre de 1972,
cuando el diario "Última Hora" denunció que estaba comprometido en

S^ntT''¿in^íTmtrSrsu^culalÍ;

el general Rogelio Miranda, gerente
de la Corporación Minera Boliviana.
Es siempre instructivo rev-isar la
historia, "tjltima Hora" es propiedad
del poderoso empresario Mario Mercado, dueño de la Empresa Minera
Unificada Sociedad Anónima (EMUSA) que se dedica a la explotación
de antimonio. Uno de sus abogados y

BANZER
CONTRA
UN
SOCIO
MOLESTO
Ta

en su de,

Unamente que entre sus objetivos figura la reafimiación "del espíritu nacionalista del pueblo bolivia
presado
" "jornadas del 4 de nodembre de 1964" (es decir, cuando
fue derrocado Paz Estenssoro) "qu»
restituyeron las libertades púbhcas y
la soberanía nacional, vanguardizadas por las F F . A A . de la nación, y en
la revolución del 19 de agosto de
Anaya. comandante en jefe de las 1971, que lidera el general Hugo BanFF„AA.. y lo decidió a acuartelar las zer Suárez. presidente de la repütropas, es Alfredo .Arce Carpió, en bUca."
aquel entonces ministro de Estado y
CJna modahdad impuesta en la
bisagra entre el aobiemo y el Fren- aüanza, la de que "las fuerzas bate Popular N.TOonali^ta ( F P N ) , in- rrientístas se expresarán en el F P N
tegrado por e) Movimiento Naciona- a través de la Falange", demuestra;
lista Revolucionario y la Falange So- por otra parte, que el gobierno tiencialista Boliviana. La jugada se re- de hacia una "colombianizacion t i »
vela en toda su magnitud: cuando la política, canalizando diversos-.secse descubre que el remplazante de tores a través de dos corrientes de
Adett Zamora es Arce Carpió. Otro opinión.
cambio importante en el gabinete
Así como la posición de Gutiérrez
(aun cuando la cartera que ocupaba se ha %dsto fortalecida mediante 1«
carece de relevancia) ha sido el de eUminación de su más peligroso rj\'al
Carlos Valverde Barbey poi Luis L e i - y su propia ratificación en el cargo
gue, en el . Ministerio de Salud Pú- de cancillea, también las FF. A A . han
bhca. Valverde era el número dos en logrado ensanchar su base de susla estructura vertical de la FSB y tentación al conseguir que cinco micomo tah disputaba el liderazgo a su htares ocupen cargos ministeriales
máximo dirigente, el actual canciller (en el gabinete anterior había cuaMario Gutiérrez Gutiérrez.
tro). El dato más importante es el
Las características de Valverde soa remplazo de Héctor Ormachea Peñasu intransigencia y su cariño apasio- randa por el teniente coronel Juan
nado por el departamento de Santa Pereda Asbtun en el Ministerio de
Cruz, que lo ha convertido en el vo- Industria y Comercio. Ormachea P e cero del secesionismo cruceño y de ñaranda, tm poderoso empresanc. era
esa burguesía arribista, ávida y en- ina eficaz polea de trasmisión entre
cai-nizada que se siente espoliada por il sector industrial privado v el goel centralismo de los paceños y sue- bierno. Sin embargo, luego de la deña con formar i m estado hbre aso- valuación monetaria del pasado 2*
ciado al Brasil, para disfrutar de las de octubre, el empresariado íue deriquezas petroleras v ferríferas que teriorando sus, relaciones con el régimen bancerísta, a raíz del alza de
La caída de Valverde se produce impuestos, la paralización de obras y
poco después de haber sido despla- el incremento de las tasas a la i m zado de la secretaría general de su portación y a la exportación. L a departido. En este ínterin —apenas un signación de Pereda Asbum parece
mes y medio— Gutiérrez logró am- ser tma directa respuesta al endurepliar su base política al firmar un cimiento exhibido por e l sector pripacto con el P U N B CParüdo de Unión vado de la econonua.
Nacionalista Boliviana), el P R B (ParTambién en el sector movimientido de la Revolución Boliviana),
parece haberse reproducido I «
MPC (Movimjento Popular Cristiano) tista
vivida en el falangismo. CIy el B S B (Bloque Revolucionario Ba- situación
o Humboldt, subjefe del M N R , y
rrientista), todos pertenecientes a t
de Víctor Paz Estenssoro, fue
agrupaciones qiie respaldaron en su rival
en su cargo d e ministro
gestión de gobierno, entre 19S5 y rem.plazaao
de
Trabajo
y Asuntos Sindicales, por
1969, al general de aviación Rene Ba- GuiHermo Fortun
Suárez. cmien ocurtieníos Ortuño.
paba la cartera de Informaciones y
. Ese pacto hace prever dias difíciles
para el M N K . A u n cuando e l baEs de presumir que esta reestrucnieníismo es tm magro aporte a la
base política del gobierno —^apenas turación de gabinete dará respiro poi
15ene ai>oyo en franjas campesinas d e un tiempo al gobierno de Banzcr. Sin
Cochabamba y en algunos distritos embargo, suponer que n n simple recambio
táctico puede solucionar la»
rurales del departamento de L a Paz—•
puede servir en piimera instancia de dlEculíades reales, es como creer que
se puede distraer al lobo contándole
caeníos
de Caperucita.
sos puestos dirigentes,
acuerdo F S B - barrieníismc, •
como característica, e l ser •
ble para e l movimiento que

•
P a r a g u a y —junto con B o livia, otro "país víctima"—,
por su situación geopolítica y
por sus recursos naturales, se
constituye actualmente en el
centro de aconlecimienios quo
tienen mucho que ver con el
futuro de nuestra América.
Brasil y Argentina —dos tie
los socios de la "Triple"— despulan dramálicamenle los favores de la víctima de aver.
Motivo: del control del potencial hidroeléctrico del río P a raná, dependen, en gran medida, los procesos de desarrollo
económico de los dos orandes
del hemisferio.
Se confirma la previsión del
geopolítico brasileño, general
G o l b e r y do Contó e SUva. q u e
veía e n l a Cuenca del Plata
"la Unea de tensión m á x i m a
en el campo sudamericano".

CONXIMUA
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BRASIL-EIÑC

UNA
DE

VICTORIA
ITAMARATI

PAUL_0 R. SCHIL_L_IISIG

yándose ora en uno, ora en otro de
.A.parentemente, en el caso de Ilha na y sus derechos sobre el curso ¡tu
los dos gr:aidc3. La mayor Influencia Solteira, Brasü cumphó con lo esta, ferior del río, pues limitaría las pobrasüeña se hace nítida en los últi- blccído al informar, con un día o dos síbihdades de UtUizar plenamente el
Como en otros sector
años y se consohda aliora con la de anticipación (en la piscina o íuera enorme potencial existente, el cual
BrasU está venciendo a Argentina mos
de ella —las noticias no aclaran si debería beneficiar a toda la región. E
filma del acueido de Ilaipú.
también en el campo energético.
La disputa entre Itamaraü y el Mi- los diplomáticos se bañaban o sola- hizo im llamamiento prácticamento
En 1968, la generaci-jn de energí.i nisterio de Helaeiones Exteriores de mente se tostaban al sol de BrasiUa—), igual que el de Sánchez Sorondo:
eléctrica en miUones de kwsyaño, era .Argentma sobre el problema del apro- su proj>ósito de cerrar la represa, "Brasil deba comprender que debe
de 17.872 en Argentina y 38.194 en vechamiento hidi-oeiéctrico del río Pa- manteniendo un flujo de 2.640 metros sumarse a toda la América Latina y
BrasU. Sin embargo, el consumo por raná, no está limitada al ámbito re- cúbicos de agua por segundo. Los téc- no hacer el juego a Imperialis-nos dicabeza seguía siendo sensiblemente gional del Cono Sur. Buscando apo- nicos brasDeños, con datos estadísti- vlsionislas".
superior en Argentina: 718 y 410 (en yos para sus respectivas tesis, ambos cos sobre el río Paraná relativos a 42
En Brasü el problema también asu198T, datos de la revista "Estrategia", países Uevaron sus diferencias a es- .iños de observación, prueban que ese mió un carácter pasional, imie-» o al
flujo es el doble del que se verifica gobierno y la oposición Qa oposición
a.9 5). El ritino de desarrono del sec- cenaiios internr.cionales.
en ocasión de las sequías que perió- consentida, la representada i).?r él
tor en el periodo 1966/6S, fue del 1!)%
En Estocolmo. el año pasado, du- dicamente castigan a la región.
en Brrííil contra la,S% en i^rgentina. rante la coníerencia sobre la preserMovimiento Democrático Erosüeño).
En relación con Haipú, tampoco e l Un diputado de ese partido dice que
Señalaba la relerida pubUeación vación d d medio ambiente, los repreuna ventaja Itmdamental en favor de sentantes argentinos Intent-ron hacer "tratado" tiene ningtin valor prácti- "el lenguaie agresivo de deiios'falso»
Brasil: "La eslrucíura energética de aprobar un régimen de consultas pre- co. Brasil está comprometido única- líderes recuerda las voces de antíguos
Algeníina y Brasil difieren funda- vias sobre obras que, por intlutr en mente a dar "conocimiento oficial y dictadores poseídos por la ambidón
mentahnenle. Mientras en el primer otros países, pudiesen perjudicai-los, púbUco" de los datos técnicos de la personal conquistada por la vía de ] «
guerra". Y acusó a .Argentina de "cocaso la fncnte principal radica en los como en el caso de los ríos interna- obra.
meter tm crimen de lesa .América".
combustibles, especiahnente el petró- cionales de aproveciíamiento suceleo, én el segundo prevalece la hi- sivo:
Con ese clima enocional, será abBl
clima
emoeional
dráulica." Las centrales en construcsolutamente imposible convencer al
Posteiiormente, en el curso de la
ción o en ampUación en 1970, en Bra- última Asamblea General de las ríaEl ambiente de tensión politíca gobierno de BrasUia de que el pioyecsil, deberían
producir
solamente clones Unidas, los cancilleres de los creado entre .Argentina y Brasil por to de Corpus, entre .Argentina v Paría,
432.500 kws (el 6.9%) témiicos, en un dos paises intentaron —y aparente- a problema de Itaipú revela lo que guay, no es más que un pretexto creatotal de 6.337.900 KV7S. En cambio, mente consigideron— tma fórmula serán las relaciones entre los dosdo para retardar el apiovechamíeul»
en Argentma, sobre un total en cons- transaccional. BrasU admití) que "en grandes del hemisferio en los próxi- del río Paraná. Se descarta, igualmen.
te, que las modificaciones propuestas
trucción de 2.411.000 kws, el 44%la exploración, la ejcplotadón y el de- mos años.
serian generados a partir de combus- sarrollo de sus recursos naturales, los
Entre las muchas disputas de la se- por Sánchez Sorondo sean sinulera
tibles- Es innecesario acl-irar lo que
gunda v-uelta de las elecciones argen- consideradas. Es inconcebible ci e el
actual gobierno brasüeño —par^i ha.
eso sisnrEica de negativo para los coszonas situadas fuera de tinas, tma despertó especial interés en cer posible la represa argentina—
tos Industriales y para toda la eco- ^ juzisdicción nacional".
Brasil: la que trabaron por tma banca en el senado el candidato peronis- acepte reducir de 10 a 7,5 müiones
nonua nacional.
de kw^s. el potencial de Itaipú.
Por el acuerdo, los signatarios queEn los últimos años, esa diferencia, daron igualmente comprometidos a ta Sánchez Sorondo y Femando de
En BrasU se espera que después del
en favor de Brasil se acentuó violen- dar "conoomlento oficial y púbUco de la Rúa, de la Unión Cívica RadicaL
tamente. El plan energético brasüeño
Sánchez Sorondo era denunciado 23 de mayo las relaciones enti;- los
prevé para 1930 treinta mUlones de
por la prensa brasileña eomo él ene- dos países se deterioren todavía nás.
- al poder
quilovatios instalados. El argentino, bajos
a e - ^ : : T n S < i ^ á ó T l a " migo número 1 de BrasiL El candidadifíeamente superará los diez mUlo- cional".
to peronista liabía hedió tma propuesnes. Lo aue BrasU está naciendo en
Sin embargo, lo que aoarentemente ta considerada tremendamente agra«1 río Parr.ná da una idea de la di. revela una enorme ingenuidad del viante por el gobierno brasileño: l a
ferencia de ritmo entre los dos pal- cancDler argentino, el acuerdo no es- de que BrasU dejara "de Jado las fórses. Jupia, con sus 1.200.000 quilo, tableció «luién debería declair sobre mulas ultracapilalislas de explotación
vatios, ya está en pleno funciona- Eos eventuales 'efectos perjudiciales". y dependenda y se iulegiase en una
miento. Hha Soltelra, que producirá
.Además, él compromiso de dar -co- América I.al5na liberada". .Además,
3.200-000 quilovatios, cerró su dique el nocimiento oficial y púbhco" es muy candidato del FKEJTJLI acusaba
pasado 1^ de abrü. tnlciando el pro- relativo; no se trata de tma consulta proyecto brasüeño de transformar
ceso de acumulación de aguas. En el previa, con efecto suspensivo. En el
, "la
afluente del Paraná, el río Grande, propio documento firmado en Nueva duyente" repr
del Paraná- Y suse inicia la construcción de Agua y<jrk queda claro que ht referida iníórmula transaccional—
Vcimelba, oue tendrá 1.400.000 kws. formación no faculta "a cualquier as- una alteración en los proyectos de la
¿Y si
de potencia mstalada. Y ahora, a m.e- tado a retardar o impedir los progra. represa brasüeña: que las aguas fueimniados por la ñdoila electoral.
días con Paraguay. Brasil va a ini- mas y jaroyectos de explotación C.. 1". sen represadas a 130 metros del nivel
aceptaran esa imposición; Afiz.
ciar, en sustitijción del plan inicial En realidad, nadie quedó comprome- del mar y no a 105 como está prese que, en esla hipótesis, LannsM
gusto. Eso, afirmaba Sánchez, posibide -Seíe Quedas". Haipú, que í«-odude Corpus, con-drá, cuando tenga plena capacidad
Itamarati.' orgulloso de esta victo- litaría
l i t o í a lla
a construcción
"objetívo irrenuncía—en 1983—. dier miEones. La prime- ría —obtenida en el tradicionsl estilo 3ideraan_
-Argentina".
ra Iniciatíva argentina en el disputa- dd barón de Río Branco— trató de ble - de
do rio, seria Corp»js, igualmente en demostrar prácticamente el poce o
La
derrota de Sánchez Sorondo
3 él Paraguay, que ge- nulo valor que tenía la declaración íue saludada con alborozo por la
5,5 millones.
firmada por los i
aprovechamiento hidroeléctrico del
gún la violenta M
T
o
í
Paraná
es tremendamei
«entina, la información sobre é! cierre del dioue de Hha Solteñ-a, Iue tante para los dos países ic
oroporcionada al embajador argentísenador
ho por e l ministro Ejcpedito Freitas
de la Rúa, terminó por rev«¿larse tanlíesende. de Itamaratí,
más radical qne su opositor. AflrCa disputa entre Argentina ^
la
construcción
de la represa
SA por incluir a Paraguay en sus
sin ÉL acuerdo ar^mtino,
t
«
=
t
^
v
=
» « , . ^ de tníluencia, v i o i e de
nectrvas
la imidacl latinoam«icana,
tejos. UttHzando la clásica política
contra la soberanía arsentíé! pais guaraní viene apo-
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no lo quisiera... Hanoi prefería l&s gran fuerza aérea que le hemos dada
notas diplomáticas, pero se encontró a Thieu, Ya había comenzado a uticon que su juego habia sido forzado.' lizarla el año pasado para destruir las
en manos del otro
Incluso a prmcipios Se la década aldeas que estaban
forma mas torpe y
del 60. las capitales comunistas tuvie- bando. De unamás
brutal, Thieu tratrale,)
(Vi.
ste pátis.
ron un papel un tanto alejado de la probablemente
de logi-ar la victoria por medio tendría dificultades para garanlirar la
batalla. No fue hasta que las tropas tará
del
poderío
aéreo
tal
como lo hemos posesión de mando de Cámpora C. . 1
el ejército mayor y mejor equipado de combate norteamericanas entraron
del mundo junto con aqueUos de Es- en el Sur, en 1965, que Hanoi tomó hecho nosotros, haciéndose odiar por (diario citado)el
campesinado
de
la
misma íorma en
tados Unidos, la URSS, China y la parte importante militarmente Hasti
aue nos odian a nosotros. Éste es el ¿Y el Paraguay?^
India; habiendo movilizado unos o.OOO
6 más técnicos "civiles-' que le per- dear-^eri"Norte no recibió cantidades camino más corto hacia el reclutaEl gobierno paraguayo insenía man.
mitieron mantener sus equipos aéreos considerables de suministros miUtares miento de un nuevo movimiento de
y demás, y habiéndole prometido de la Unión Soviética, gran parte de resistencia no importa cuan inteli- tener el equilibrio entre los doi
reemplazsír cada uno de los repuestos ellos de tipo defensivo. Hasta 1965 las gente sea Kissinger para cortejar a .randes- -Antes -de viajar a Brasiha,
Stroes-sner- envió al presidente de la
a medida que éstos sufran desgaste, guerrillas del Sur estuvieran Ubradas, las capitales comunistas.
pedimos ahora nue los proveedores de en gran parte, a su suerte en lo que Una nueva resistencia, dependiente á S a c i t a Nacional de Electricidad
"~
la otra parte sdopten restricciones.
se refería a suministros. La mayor de una gueira a pequeña escala, ope- (ANDE, a Buenos Mies, 'gentinos
de
PííTte de la "restricción" tam-Dién, parte de sus armas parece haber sido rando por medio de pequeñas unida. el otro lado, c
capturada de nuestro lado. tComo de- des guerrilleras, puede —como los que es posible construir a la vez Itaideb
os v los chinos
mostré en febrero de 1955 en mi Res acontecimientos lo han demostrado ¿ü Yaciretá-Apipé y Corpus.
curiplió la pron
puesta al documento blanco del D e tan a menudo en otras partes del "^Además -aparentemente adoptanste es el plan
partamento de Estado, que estaV-a al- mundo— Uevar a fuerzas armadas va- do la tesis de que ante la necesidao
rigido a preparar la escalarla aérea rias veces superiores en número a la
de Estados Unidos y ls intervención frustración y la impotencia, A las Í e c r S - ^ ^ l M I e ^ ^ i r l o g L ^ r n ^
pérdidas económicas que una resis- - o ^ S ^ d e ^ ^ S
aaist:
clav
LAS dadas.
tencia tal impondría al régimen de
—
El
de la firma del acuerdo, StroeSbn.er
blanco" afirmaba que durante los 18 Thieu hay que añadir la pérdida eco- presentó
nuevas exigencias: "royalmeses transcurridos hasta el 29 de nómica creada por la retirada de las
enero de 1964, el régimen de Saigón tropas norteamericanas —la aesapa- ties" por el aprovechamiento, de las
ciclón
de
todos
esos
trabajos
creados
^g^as y el compromiso
Brasil de
entresó
IT9
armas
capturadas
de
oriT-* debilicii-.d básica de
G
E
N
soviético
a
la
Comisión
de
Conpor
sus
necesidades
y
vicios—
que
tacer
cor^trmr
todas las ooras nece
actual de Est:.dos Unidos
trol V la calilles de "ineontrov
Qevaría millones remplazar en ayuáa. sarias para mantener plenarnente ls
oue eo aquella oportunida
de la complicidad de nanoi
navegabilidad del rio Paraná- Los díaen querer resolver un problema po- evidencia"
la rebelión del Sur. Pero las cilítico por medios militares. Los E,sta- en
o.ue yo obtuve del Pentágono en
dos Unidos pensaron, luego de 1954, fras
ESA época mostraban que en esos tres
el poder
^ue podían .ma
años. 196-2-1964, 15-100 almas de la ferencfas feSs. sLiadas a la diná-- sícióu pa^^^Suaya a una supuesta c»rde Diem por medio de i
régim
guerriUa habían sido capturad
J-aan Domingo a su amigo
mica poUtIca puesta en acción por el
inyección de fondos y aTO
cese del fuego, íacíMtan la compren27-400 habían sido
r que podían exitosamente ignorar
"seíS^el acuerdo firmado, el Pasión de por qué el GRP es optimista
promesa de elecciones para reuníEícar das por la mísm.a:
co- respecto a su futuro a largo plazo. raguay tendrá derecho al 50 r« d e j a
«a país y mantener a -Vietna-ii del Sur para la guerrilla
enWía
generada por Itaipú, a partir
como un estado separado dentro del iuerrlUas hubiesen estado provistas La prhnera y prlncip-^1 diferencia conimperio norteamericano- Peiisa-oan, principalmente por el otro lado, ¿có- siste en que el cese del luego en de 198S Ocurre que en razón de su
como ahora, que los equipos militares mo es posible que en dieciocho meses efecto, constituye una segunda divi- Mgico nivel de subdesarrollo. el país
guaraní
solamente utilizará Imcialhayamos
podido
encontrar
sólo
179
sión
de
VietnamLa
primera,
en
el
podían tom-ar el lugar de la motlvaloviéticas entre las miles que Paralelo IT, cedió Vietnam del Norte mente 300,000 mU quilovatios. Ese
pturadasí)
a los comunistas- La segunda ha de- consumo se duplicará cada siete anos,
AÍiora, luego de casi dos décadas les fueron
jado
un
ejército
considerable
de
norde inmensas pérdidas en vidas y en
mas
mal
hasta
llegar
a los 5.000.000 en el ano
Sin embargo, estas g
fondos, los Estados Unidos han tem- equipadas v superadas en tuerzas •vdetnamítas y vietcongues en posesión
Brasil se comprom.ete —^gustosado que rettrar sus propias tropas de fueron capaces de poner en acción a de ataKledor de un tercio del Sur Si m e n t e a comprar el excedente de
•Vietoara, en una derrota moral, sico- elementos que nevaron primero a la la lucha recomenzara, las guerrulas
lógica y m.ilitar. Sin embargo, espe- caída de Diem, y finalmente a la reti- del Sur no estarían solasMíentras un
un ejército
ejército norreno
norteñ oiviua
ran todavía —por medio de embrollos rada de-las tropas de combate de EsMientras
estableado, se calcula que
y abrumaiJores suministros de equi- tados Unidos. Se puede esperar la reVietnam del Sur con Thieu, y esrenta de apr
pos bélico», reforzados por la amena- petición de este proceso por razones peciahnente
. causa de las fronteras
ciahnente a
miUones de dólares
dólar.
sa de nuevos bombardeos— m-anteoer similares: éstas son políticas, morales indeterminadas y probablemente m- anuales (el doble de " exportacloen el poder a una dictadura mUitar,
determinables de un cese del fuego de _ actuales: 87.187 - ODO en 1972). EsHanoi, peqiiin y Moscú mantuvieSI éste fuese un problema mera- la guerrUla, el régimen de Thieu no tos datos, por sí solos, alcanKirían paron sa parte dé! trato durante mu- mente legaL Thleu podría sentirse se- podrá Uevar adelante la reconstruc- ra demostrar la total dependencia en
chos años luego de Ginebra. " - — guro: el acuerdo del cese del luego ciSm No podrá atraer inversicmes ex- ^ e ^ u e d a x á Paraguay en relación con
de las elecciones de 1956 no lo obliga a nada que él no quiera tranjeras en medio de una situacmn
pas:- sin protestas reales. Las repre- conceder Si éste fuese tan sólo un tan Inestable e impredecible. Puede
Además. Brasil se compromete a
•aliis contra oponentes políticos, pro- problema militar normal, podría estar poner objeciones al c « e del fuego y
hibidas por el pacto de Ginebra, así seguro de su t-ietoria: la magnitud de hacer trampas, pero solamente_ al cos- estudiar el proyecto de interconexioi»
como lo están ahora por el nuevo ce- <:uí fuerzas v de los suministros que to de prolongar esta ocupación. En de la red ferroviaria paraguaya con
se del fuego, fueron abiertamente lle- se le han brindado en los últimos me- este sentido, aunque gran parte del la brasileña. Hgando Asunción a un
punto s ser determinado de la fron•adas a calió por Diem, sin reacción ses asegurarían la batalla én confron- territorio ocupado esta despoblado,
tera brasileña. Quedó Igualmente esde parte de las capitales -com-unistas. taciones béUcas de tipo convencionaL otra parte « e n e razón al protesi
tablecido el propósito de los dos preUlem, tm dictador católico de estre- Pero las contradicciones eu las cuales que el acuerdo reconoce implici;
^
- • « a un país budista se halla atrapado Thieu lo ponen eo mente dos
dos sidentes de construir tina caireíera
pavimentada entre Brasilia y -Asun<también en < i Thieu es su exacta conflicto con sectores '„ "
mayores ejércitos enfrentándose en Vietnam ción
y de interconectar. por un sistele quien stiscitó la de su pueblo y de
-equivaleaciíú.
tropas- ya can- del Sur- Los rebeldes sudvietnamitas ma de
micro ondas, los sistemas da
rervuélta, y ei
sados de la guerr La mayoría son han sido gravemente heridos en los telecomtmicaclones d e los dos países.
. la línea del Partido campesinos. L a gu
los "urba- últimos años, no obstante lo c-ual '
Es- obvio que todos esos proyectos
están tan üidefensos como lo estu- interesan
afirmaban
realidad.
mucho más a Brasü que a
E l ^ J ^ ^ S . . /relato
J Í ^ ' ^ ^ del
J ^ ^ Jhistoriad
^°'f^°l
inteligentes teóricos de la CLA; sola- vieran en 19S4,
Paraguay.
Forman parte del plan es&ancés PMUppe _DeviIlers _ de com^ ^.^^JT
-r.„-,T,^Tizó Están
F-=*án ansiosos
ansiosos
r „ -última vez.
^. Diem no cumplió tablecido por
paupelizó.
los geopolítícos brasilevuelta- debería ser 1
de volver a sus pueblos natales y a
promesas dos años después de que
d
o ahora, porque suena como una -ri- las
tumbas d e sus antepasados. E ^ e
conferencia de Ginebra terminara. :^
- ,
sión previa de lo cjue está recomen- sentimiento
está lejos del alcance de gsta vez, la conferencia de París nentat bajo
A^t„„rífzando. Desde 195T en adelante, es de- nuestra concepción
occidentaL
S t á sesionando y los canadienses
En el articulo 13
cir desde él año posterior al cual Diem
amenazan con retirarse de la vlgi- c o ^ n t a oe tosdos ^'f^^^^^
Pero Thieu teme que dejar
quebró exitosamente ¡a promesa tíe
lancia del cumplimiento de I2 tregua mismos -manifiertan especial
elecciones, Deviaers escribió: "El g
o
- r e f u t a o s regresen s ses mi
campos V cantegriles ciudadanos sig- nSSioTo-Se l í conferencia establez- DON por el estaiKo
bierno d e Diem L . . , 3 lanzó
que saper- ira el proyecto
que ul-'ó'&^kí'i^
caza del hom- nifi¿arla" dar al GEP, con más f e - ca un cuerpo peno:
Encamación-Paeno Presi.
del
fneg-o.
bre t...3. Una cantidad considerable rritorio gae gente,_ Votos adicional^ vise ^^¿ÍJ'ejdo^í
essner. en el cual c»la3»r.
Esto podría dar
de gente fue arrestada y enviada a en cualquier elección- Eromon: su re- —
-" mayor poder al GRP el Deparlamento Nacional de C^re.
sus propios aliados c a m ^ de concentración o a campos greso, que es lo que esta hacienao al tratar conde"nílifar
la deli-caSa rea leras de Brasil". P o r casualidad.-.
Sf^ucacíón política, como fuefon XMeti, ^ precipitar nuevas tensiones
E¿camación, él ptmto final de te
ane
Kissinger
ha
estado
Uamados eufemisticamente £..-=, Esta y enírentamientos entre él T
las ca- mencionada carretera, se ENCUENI-S
rspveslóri esfa-oa satígida teóricamen- masas sm hogar-JEn efecto, e = ^ tra- fejienao
sobre la frontáa argentina. Un EN-via.
te a los comunistas. En la práctíca tando de convertirá los rampos de pítales
do esaedál de «Jornal do BrasO" CO.
En una situación tan precari
afectó a todos aouéllos —demócratas, refugiados en "aldeas e s t r a í e ^ s " '
menta ingen-aamente, desde Asuneión,
^cialistas, liberales, adherentes a las - e n otra época tan vignaaas por l ^ vos bombardeos podrí
refiriéndose a la misma: "La obra sm
sectas— qne eran suBcieatemeníe va- y sus sostenedores n-orteameneanos—
considera de gran interés estraíégica
lientas como sara exo'cesar su eesa- en donde él campesmaao puede ser fcego
íítetído "como
-orlsionero' vírtoal d d j j ^ n en sn ^ S t r a S ° p o £ i a * T¿
Brasil".
_
cuerdo E...I. "
"
retenido
como pr
- - al_ig«al_ qne l>Iem,
. eHo si el_ régimen de Thieit ^ A d g á - ^ e ^ ^ g o ^ ^ ^ s ^ ^ e n ^
redadas
de
cdfsidentesi
fueron
más
"-En 1958 la sltiiación empeoró. Las
irritad
su actual disponibilidad
oue el Congreso diga
firmemente
_ da
BrasH incorpora
i n c o l o r a práeticaPjaKi^
_
í e í l í S S i S o m S ^ e f i c S e r d o del cese 5o -Dor anticipado. Los signos seña- energía, Brasil
mtirJstas, -viénd
r¿"s d-iatores Sei fuego; éste a£ecta tan sólo a una lan hacia tma tercera guerra ec Indo- mente a Paraguay. Kada í s a e S i a f i .
menzaroit a
minora d e éQte- Pero si negar la Iifueron buscado» y fusílanos"
clima beríad dea movimiíaito —movnrnento
«d
cr^lente»
.Fsfe
. e sm cimi"
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congreso. Chile es un país con una
Jiiílaeión crónica y todos los años so
aprueba una ley de reajuste dt. r e muneraciones; pues bien, la primera
ley dt reajuste que sometió el gobierno popular al congreso íue desA es hoy en dia de conocin-iienlo
pachada con tm fuerte desíinanciamundial que, con -ana inversión
mieato; mientras se autorizaba, digaoriginal inferior a los 100 miUomos, un gasto de 100 escudos, sólo
nes de dólares, las empresas extranse daba llnanciamíento por 33 escujeras que explotaban en Chile el coJos. E-n 1972 se autorizó el gasto de
•ore, obtuvieron beneficios supei-iores
iftO pero sólo se dio ftnancíamiento
a los 4.000 miUones de dólai-es en las
para 22: y para el a.ño 1973 se autoridos últimas décadas, y también lo
ló, un gasto de 100 y sólo diose linanes que actualmente las actitudes de
-riamlento para 15. No es extr.-iño én
!a Eennecott Corporation en m-estros
estas condiciones que el gobierno se
principales mercados cuprfieros está
haya visto forzado, debido a esta
-causando daños considerables en nues:agresión financiera, a financiar los
tra economía, obligándonos a Umitar
aumentos de remuneraciones con eml!a importación de alimentos para
sl-jn del Bimeo Central. El aumento
nuestro pueblo y la importación de
de la liquidez monetaria íue pues,
bienes de capital impiescindibles pamucho más aUá que la producción
de bienes y servicios y esto incentivó
Sm embargo, otros-important!sii-n os
el proceso inflacionario llegando el
costo de la -vida a tener un alza d e
aspectos de nuestro desarrollo eco164 por ciento en el año recién panómico y social no son tan conocidos
sado. Señalamos responsablemente,
Por ejemplo, al atacar al monopoque a ao -medlBr la labor obstrucciolio industrial én Chile, la Unidad Ponista de la mayoria opositora en el
pular ha atacado a un sistema que
pírlam.ento, la inflación chilena no
en 1966, permitía q.ue 10 accior-isuii
liabria alcanzado ios :mveles que tiemayores poseyeran más del 90 del
ne actualmente, Hav que agregar
-capital de las 70 empresas industriatamhién :a la inflación interna, la»
les -más -importantes del país, las cuaipresiones ;inflacionarias venidcs desles, aparte de aiianzai- el poder o; o.¿e al exterior; :son conocidas las pron.ímico y político de un -grupo i-r.ijy
.íMirciones -en que ha aumentado ,el
nTÍnorltario, no Ic^^ban utiliza- La
.precio-de los-áli-rneutos en el mercado
capacidad instalada de modo eficieniBíernaa-onal y las repercusiones que
te. El presente gobierno heredó, en
:tílo tiene para países con déficit -rd.
1970, una desocupación oue, en el sec-estos -productos.
tor del Gran Santiago llegaba apro-i las circunstancias anteriores lel
ximadamente al 8,5 por cientonccsario .agregai- también el acapaPor otro lado- y tan opuesto s los
Tí.miento -masivo dei.bienes
esenciales
ia vez que
se esideales de democracia, li'oertad y digque realiza un sector
negiodel
y comercio
se reáUnidad humanas como lo que hemos
gritnde y mediano, í
.-itado a fines de la década de 19-60,
timula ,.él mercado
zan cianpaBas científicas de profai-3-SOO predios- de un total de 2S.3 000,
ganda .üesfmada a alarmar a los contenian im tam-afio s.uperior a las mil
s-amidores ^iresioiLánSolos sicol-.>si-car.e-ctáreas y controlaban 15 mUlones
meníe :a .comprar
más allá de
rtoChfie
su»
cié hectáreas, vale decir, el 1,3 por
.él -gobierno
-ciento de los propietarios de las,, tieno ha ipromoviao la inflación en íorrras chUenas poseían-el 66.5 por cíenrüa rdélifaerada- El gobierno de la Unilo de los suelos cultivables del pajs
dad
,3'opülar
es
-enemigo
de
la
inflaCon-el agravante de que él excedente
ción; en él .primer ano de su gobierno
de la oroducción -agrícola f-ue 1xsdi- ria se -han eicpropiado a la fecha 3500 toneladas resulta un
togró ^educar e l ritmo -de alza de los
clonalniente InvertldG en negocios — predios mayores de -80 hectáreas -cul- que solo en oos a-Bos,
los -precios de un ,35 por ciento
peculativos « n los
tivables con una extensión de '3 mi- problemas que se lian
^""í:
-en
1970 -al:22 por clento-en 1971 - Fueadquisición de grar
nones de hectáreas- Si a esto se agre- tar dentro de la nací
los desfinamíiamientos de las 'reel extranjero .
amn-entao
gan las expropiaciones realizadas por proauccion de eobr-e h!
— despachadas par "ía rmayorla opoEstos dos ejemplos globales de
2-000 toneladas„ „
anterior, CbUe incauye
sitora del congreso ¡as -que obligaron
concentración económica que ha exis- hov en lo que -ha pasado a llamarse,
observan los-a\'ar 5 del ¡sec- _ emitir .ál ¡Banco Central y eDo detido en Chile por ^generaciones rha si- el'área reformada, un total de 9a
istrial, donde los : Dajaaores ^embocó en una inflación
do grandemente culpable del estado miUones de hectáreas con -o.OOO preimpulsan las empresas del
sumó la inflación
de desnutrición en que ha vi^,H.do el dios expropiados- Vale decir, el área área de
":edad social, vemos que
pueblo, la ele-rada mortalidad inía-n- reformada r-epresemta alrededor ael entre 1970 y 19:72 la mroaucción MA- tá haciendo cambios estructurales .y
til y la creciente -necesidad de impor- -48 por ciento de todas las tierras c-ul- nufacturera ha crecido a un ritmo es agredido desde eí inteiior y el e x tar aumentos,
-tlváblesterior
le
caben
-las
siguientes opc-toanual promedio del 8 por ciento, cifra
En cuanto jse refiere a la deslguaiPoT últhno- dentro de esta descnp- que contrasta con el 3,8 por ciento nes: reducir la .%seio:ld--i-d -del rambio
.-Jad en la distribución de los ingresos, ción
grandes rasgos de la proble- de promedio anual con que ésta avan- social, detener la redistribución ael
al año ¡DSS el .2 por ciento-de las
enfrentada. ciíbe agi-egar dos za entre los años 1965 y 1970- A su ingreso, bajai el nivel de ,oe.ip:--:ión,
familias chilenas obtenía el 48 por ispéelos también de suma relevancia vez- la desocupación, que a fines -de reducirla tasa ae crecimleoto baiar
ciento del ingreso nacional y un 60 Eri ni-imer término, la
plíadon oue ,1970 Uegaba al S,3 por ciento fue
por ciento de los núcleos fa.TiHiares
interno, al reduciéndose de tal msners que a lí - ^ . c i l n , I T goblcVno tuvo" "muy
chQenos. sólo el 17 por ciento- En otorgar
-oesar, que op-tar por sacnlicar
noder oe compra y un ni- Enes de 1972 Uegó a sólo un 3,S por a
términos de participación como punto- vel de ocup-=!ción mucho mayor a la ciento, ia cifra más baja lograda en ia esta-olUdad m-onetaria,
directo del -trabajo, entre 1965 y 1971)- gran masa del n-ue.bIo organizado la- ChUe desde
Chile es un pais democj-ático- pluaproximadamerite .3 miUones ae tra- -DOralmente que. si bien nos ha -creado
ralista y TOvaucionario, I ^ s libertabajadores obtenÍJm- en promedio- el problemas de_ cono plazo a !a pos- ^gZ^res productivos' globales donde des públicas ^ privadas son amplia31 por ciento del ingreso nacionál- -tr-e
dadas y lodas las reformas
-oroblemas de.Gon- mente respetada.
-nos permitirá desarrollar "un sisquedanio el resto en m
aauí;selhan descrito han sido reatema de -comercialización y fuertes
„
patronal y rentisia. i a
ñiceotrvos a los factores productivos
¿¿ signi-ficatívamente los re- iizadss dentro del marco de la consda de bienes s-ujetos a
V de te ley. Existe una amde! -psis. En seg.-MAO térmmo, esta
es el caso del sector Titudón
masa, llevó
plía libertad-de prensa e uifoi-mación.
el prob)«na
de nuestra^
aeuda deu^ex- .gj^^ola ^ gl d d proble.ma Jnílaeíona- Tenemos
temaChüe heredó--en
1970.-una
W periódicos eo circulación,
aíento y » tma tasa cada vez da con -el exterior que en cifras re- rio que" atrs^'lesa actualmente él de los cuales 10 apoj-an al gobierno,
dondas se aproxima a los USS 4.000 país Eu el primero de los «ISOS- la •55 a la oposición y 9 son indepenmayor de desocopatíónFrente a 1~ re-'BBad que se ha aes- millones- -En ^ e aspecto, el país no sroducciin agropecuaria, si bien su- -iíenies O sea- la onosición controla
° ° pera el crecimiento poblacional anua) el -O oor ciento de los diarios .v el
cado
crrto. el gobierno de la Unidad P o pular, por la via legal y democrática, pliendo sus comiaromisos" dentro de la 5 ° ¿^¿4'||°5^1°POT'''C^C^Í°1972^5- gobierno sólo éi ¡6,6 por ciento- Hay
J j^^anza al 1 7 OOR ciento- Ha ba- 134 radioemisoras- de las cuafes 36
por decisión nnámme del pariam.ento medids e e sus-posibmaaoeschileno- da al estado, al pueolo de
Los grandes obstáculos que e ^ f ?
^ o n e s cJÍmátícas. inexperiencia apovan al gobierno. 82 a la op.>sic!6n
ChUe. el control de tedas sus riquezas para la consecución oe IAS metas ael ^ ^ manejo de la refirma agrpija y V 16 SOD indenen-SienteS- es decir, el
básicas, incluyendo los yacimientos pueblo ciuleno y él CONJUNTO ae re- ¿igcaltades inherentes a las tra-^síepor ciento de las radios >ir^.-e a la
de cobre- salitre, hierro, petróleo, íormas que se i á n introduciao en los
^.^^
energía eléctrica, carbón, la petroquí- dos años y memo que Ue.-a ^ Y ^ ¿ «
antig-uos propietarios- Éste es sin dupolítica chii
mica, bosques, etcétera. Asim-ísmo el Popular -EN el -pooer, dan resuimnte.
gestores más diScTies
objetivos
¿t;^¿;g e
«stado chileno contro-ra 3odas las-ven- „
menre positivas en los o^--etivcs
nj-esíra
economía y tal -orno ha
ías de cobre al resto d e muncode mayor -trascendencia Como ya lo
¿ <.
han hepaíses
:«mos -dicho, desde el mes de juho
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ agrárias, 1
Jos logros tar- elecciones de todo tipo
Se ha íormado el área de propie- hemos
dan más en producirse que
dad sodal mediante la cual el estaoo de 1970. ia
últimos dos años y medio- Y as a
ción de las
-y los trabajadores tienen a
vés áe -este nroeeso democrático 3
bre de JB gran imnerís están en mar ^ ^
el manejo y e l control de
En el ámbito monetario- ha habido gal que él oroceso revolucionaTio
nos
de
los
«abajadores
y
tecmcos
200 empresas industríales imperanagudo desequilibrio entre las co- aquí hemos querido describir
ienos- ¿Cnál es el resuHa-ío global un
tes, inchivenao a ia casi totalidad oe
podi-dc
rrientes monetarias y el proceso d¿
los bancos comerciales. EHo permira de esta gesnón en el pe:rioc.o que la producción- ííf cual ha derivado en tas recientes eseecion-es parlameníiue a estado encauce -más o men»» hemos indicado? Mientras en 1970 se en un acelerado aumento de la üquí- tarias en Jas que el ^ b i e r i K popu«3 9S por ciento del crédito hacia las nrodojeroD an total de SSUm tone- ,-!e-^ que ha ido mudio más lejos que lar, oue fuera elegido por us 3b por
ladas de cobre, -en 1971 la ciíra snbe
ciento « n 3970. aumentó sa votación
572.900 -ionéiadas y « n 1S72 -esta
3 cerca de nn 44 por dentó de! eleccto al comercio exterior, actual- 3
•píemo- Este'atimcnto de
SS por ciento de las ex- úíama se eleva a 593:000 ^ e i a i g s . tiene su origen -princapal- m agudos inrado- « s t e resultado, =entre TKirfentesis- es un hecho único eni-ls-Iñstona
ns SO por ciento de las
poiítiea de les -áltísrios 48 sfios.
importaciones son de manejo estatal-Sfediante la ley de reforma -sgra-
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resonancia provocada por el libro de
Eduardo Galeano, "Las venas abiertas
de -^^érica Latina", no parece agotai-se
eon las numerosas ediciones ni con las traduceíones de inminente aparición en inglés y en
alemán. El éxito amenaza extenderse más aUá
Sel estricto campo litei-ai-io como una prueba
ie la importancia del texto y de la destreza
con que Galeano ha manejado los materiales
que radiografían esta "larga historia del saqueo
de América Latina", Vai-ios proyectos de filmación del libro en marcha, y el carácter
ambicioso de los planes, la ti-aseendencia que
revisten, registran algo más que el mero traslado al cine de un libro exitoso. Esta posibili.dad de múltiples fUmaciones confirma el interés creciente por la demistificación histórica
y por los temas latinoamericanos, por ese redescubrimiento en que está empeñado el nuevo
cine de este continente; ratifica, si fuera necesario, el grado de contribución que eñ este
aspecto constituye el último libro de Galeano,
Ocupado ahora en la dirección de una revista
de política y literatura (-'Crisis") que se edita
en Buenos .Aires, aprovechamos su breve pataje por Montevideo para, conversai- sobre la
nueva experiencia cinematográfica,
de estos planes de

.ntrai' un titulo que englobe
te montón de diseos de origen
que he agrupado porgue en
solista. Fuer
no existe grado de parentes
ellos, pero periodi
iga
edó bastí
bonito, ¿no?
Bl de Joaquín. Diaz (-'Del cancionero tradicional", volumen 1, Clave, estereofónico, SCI 32035) es un aisco disfrutable en primera instancia, que ha
tenido mucho menos difusión que la

tado a PIS
existe una 'bü°sqSeda™DÍ
un ámbito sonoro perturbante, n "
áspero, muchas veces agresivo,
minio técnico
tridamente musical— sirve para NO
ser esclavo de él. para utilizar los recursos sin aue ellos condicionen e]
proceso creativo, para mejor
especie de estilo despojado, -pebré en la abundancia- Hay varias cosumamentc interesantes en este
s ^ ^ n t V ' ^ ^ R ' l T o S ^ o % ™ m a ' ' ' ? ¿ sas sums
ue la edición local escanciones tradicionales hispánicas, cantos y la íicha técmca
tadas con voz suave v acompañadas con
ingenio comercial. Hay en .general buen
Los dos diseos en aue se articula
gusto en la presentación de platos tí- Belaíonte
en el Carnegie HaU" CRCA
picos, pero ese aspecto exterior es enmonofónico reprocesado. AVS
gañoso, por inconsistencia culinaria- En Vic
:86 y AVS33S7) son otro material ineefecto, Joaquín- Díaz peca por culturadible en tanto antolo-ia del magnífilista, a nivel de advenedizo de la cultura, pero advenedizo astuto. A mitad , intérprete que lue Jíarriy Belafonte
de camino entre el respeto musicológideseníado mesomusícal habímayor popularidad. 1
entrela recreación culta
de este cantante negro criado j
al día segiln los estereot:
•mercia imán
las Antillas siguen en pie catorce an.
uti-o, medido desoués.
les, define ur
grabación da cuenta de ¡
ideal para oír delicadezaLasiempre
suavetón, y por
de la iu
se lee el dia- tez? de su emisiónpresente,
sm escuchar- n.
de su calidez, c
rio, un estilo iTalto de ne:
nofónico. LPG 624-011) es una SÍ^
efectos, optando por guitarra
dete¿i
lección realizada en Brasil del maminiscencias centroamericanas
bate terial pubUcado originariamente eo
tímida pero en todo
•ada
dos discos (Eeprise, estereofónlcos
todoxa- Ni chicha ni limonS,
«307). allá por noviembre de 1968
cír. no depara sobres-altos. Es decir, se S
por el desaparecido J'.ini Hetidría;
puede oír con agrado.
"Maurice" (Odeón. monofónico r.^
procesado para ser escuchada en equi- faii
valor testí
pos esfereofónicos- SUSL 20.876) constituye uno de los contadfsimos volúla"'Wsb"''"'
menes obtenibles en el tlruguay de
rock negro. La edición local
grabaciones históricas reeditadas, lo nuevo
textos explieatorios y ficha téc.
cual es de por si mérito suficiente- Las omite
nica, y contiene varias en-atas Caun e »
catorce piezas cantadas por lUatiTice el
titulo)- "Reví-víeiiao el rock" <Mer
Clieualier que se recogen en él sviml- cui-ymonotónico. 6460003), interesa po:
uistran un vivido retrato del joven su parte
por el rescate que H.ACS^e^I•'chansonnier" en sus años de gran popularidad- El documento es ineludible
primer" rock y
para quien quiera saber (o recordar carátula I de
pésimo gusto, Especial:
depende) qué pasaba en dominios de
la canción popular francesa de la pri- te vaUoso resulta hoy
mera mitad de siglo. Lamentablemente (aparentemente amoutado aquí) de
"Daldonla"
interpretado por JAMES
el disco no viene acompañado de un
mínimo de información fnofigurasi-BROTJCN (Y- por una audiencia que acom
quiera la fecha de las divei:sas graba- paña con grititos histéricos las infle
ciones!- Por el contrarío, ls contraca- xiones de su voz)- Otios rntérprete;
rátala muestra un inexplicable apresu- menos -'salvajes" como CHUCJC BERTFI
FÍAS DOMINO v JERRII Lee Leuiis me
da
recen también ser reescuchados. La
cocoliche
rores de tra- contracarátula nc inc'uve fechas de
gi-abación,
"Vera" CDe la Planta, -estereofónico
KL 831i) recoge doce canciones escritas
iga de la ahora
e interpretadas por una joven uruguaJoo,!- Bdez. la
ya- Yera Sienra- que lia tenido un:
V actitud combativa que exitosa trayectoria en el ámbito de l í
-pública allá
industria local del espectáculo- Un disada hace til
c'^vSuí co de 17 cm simple CDe la P1anta.-714reco.sje separadamente dos de los sur
eos de este disco de 30 cm. Vera Sien
origen británicobrítánicl Joan
ra opta por un estilo atempoi-al v acs
I afirmada esa
vés de una emisiór
aspe
insoportables a pesar de su muy buec
nivel de ejecución- quizás por su grapor su no escncialidad- Opt;
apoyo sin darle él necesario vuelO- sin tuidad.
proyectarlo demasiado lejos, para ha- además por una emisión vocal cálid:
blar en jerga de cantantes- Quizás por- que puede ser muv veiiáible
que hace mi tiempo su combatividad vendedora
pero que en suma dice mu,
ha optado por esa misma actitud: por poco (¿y a
dice lo que dice?)
el pacrfismo lamentoso y contemplati- Hay un buenquién
nivel profesional en tovo, estorban pei-o inofensivo en definiti-ya- En este liisco- él acompañamien- do hay buen gusto, y por añora punto.
Sana MonsTcoaH es otra lea de voz
to instrumental- excesi-i-junente consumístico, ayuda también- Ah, los -viejos hermosa, griega residente la mayor
tiempos de la guitarra al hombro. I^s
de imaginar la tuerca que podría ha_
estereofónico, (
tenido, de no haber mediado los recoge nna actuación suya en
"
'
tu
"Olympia" de I>arls (;.Ia realizada
1967?). acompañada por el conjm
texto "Les
A.thénícns" dirigido por su espose
(Jeorges Petsüas- La muy buena graBeatle John bación trasmite fuerza intemretativa y
poder de comtañcación. en un estüo
S r S c S ° a ^ ¿ i t S T d ^ n m % l S que se encuadra dentro de los cánones
(Paul McCartney cO- comertíales de la canción popular grie.
ga actuaL de Is que Manos HádjidaKs
a a r r i s o n ^ L Á D O ' ^ ' ^ S g ^ l ^ ? - n ^ ¿ € compositor de la mavor oarte de ta
G ^ d o : . ^ I > a r a ^ ^ posicJ-- AÍTREA" "
c S b a e S ^ d e S S s de^ÍSS U N S T A S N Á
propias de su medio británico: para a rde"mi2M^=rik''°^~qn?iS
- o han sobrado las oportunieosas —o de grtiariasnn elemento expresivo, un S D S
factor determinante y por tanto deief- e « estos ÚLTIMOS AÑOS«inado. 'Imagine'' CApple. estereoió.
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¿Cuál ei lu participación en lai
—Ve*- a estajeen estrecho contacto con los
realizadores. En la medida de lo posible, porque esto supone viajes y complicaciones diverSAS. Pero siempre sobre la base de que cada
director es independiente en su trabajo. Por
ejemplo Miguel Littin, único nombre que te
adelanto cometiendo una infidencia, tiene ideas
-realmente apasionantes para la adaptación del
libro en uno o dos capitule* que le corresponderían. Se está manejando, a esta altura del
proyecto, con fórmulas que van del surrealismo
a Brecht, Es decir que lo suyo tendría poco
que ver con una película documental, pero al
mismo tiempo constituiría un documento de
mayor impacto, más vigoroso que el que podría
resultar de ese género tradicional.
•
£La financiación europea condiciona de
alguna manera la difusión o la dUtribueión
de esta serie?
—El acuerdo se haría sobre la base de la
venta de los derechos para Europa- Pero
independiente.
distribución
' '
- - Con
-las obvi
dificultades que : pone est# tipo de películ
en América Latii i. En algunos paises no
podrán difundir y en otros su difusión se ha
a nivel secreto, er

—Creo que éste es el prímei- proyecto latinoamericano de filmación que comprende a
varios directores del nuevo cine en una empresa común. Aunque conviene separar dos
aspectos de este plan. Uno, sobre el que quisiera hablar en primer término, es la fiimacii
realizai- Santiago -Álv
año
Cuba,
AO juntos en una esvimos trabajando
tando d e .lograr una
pecie de pre-gu: ,
síntesis. Pero la que logramos resultó mucho más lai-ga de lo ,que pensábamos
hubiéramos necesitado 18 horas de filmación.
Un problema distinto del de la literatura, que
tiene un ritmo, no sólo de escritura sino también de lectura. Vos PODES agarrar un libro,
dejarlo, retomarlo a la semana siguiente, releer
pasajes que no te resultaron claros o que querés explorar a fondo- El cine te da todo de
golpe- Y , fundamentalmente, tiene otro lenguaje al que hay que adaptarse. Ése es d
trabajo en el cual está Santiago aliora. Insistiendo sobre un hilo conductor, es decir tratando de ubicar ima especie de cenüo de giavedad que podría ser el hecho de que la riquela natural de América Latina ha generado
siempre su pobreza al mismo tiempo que alimentaba la prosperidad de otros. Este fenómeno, la expUcación del subdesarroUo por el
desaiToUo ajeno, es el que va a servir como
centro del guión defímtivo- Y alrededor de esto
girará todo lo demás- Es algo complicado.
Santiago dice que va a ser su primei-a pelícvJa
de ficción•
Es dedr. lo «pie entendemos convencionalmente como cine argumentaL
—^Bueno. se utilizarán diversas foi-mas: filmación directa en algunos lugares, fragmentos
de cine de archivo, donde aparece Zapata, por
ejemplo, o los desembarcos de marines; también -idejos documentos históricos y grabados
antiguos- Pero además tendrá Teconsti-ucciones
con actores. Santiago afirma que estará enfrentado a una forma de lenguaje distinto del
que UtOizó hasta este momento. Supongo que
la película -ra a resultar de difícil clasificación
en cuanto a género- algo que también pasa con
el libro y que me está sucediendo a mí en literatura desde hace im tiempo.
•
£iro crees que este suceso afecta tamMén
al nuevo cine laünoamericano?
—SI ÍM que pasa es que el cine es más
audaz que otras formas de expresión. Tal -vez
porque es un arte de la pobreza, porque exige
machos recursos en países que no los tienen y
la imaginación resalta entonces una de las
pocas formas posibles para compensar los precarios medios de que se disponen. Pero msisto
en que la división tradicional de los géneros
tíene que volar en pedazos.
• Esta voladura es fácQ entenderla a nivd
de los creadores. Pero una vasta lona del

J O R G E :

M U S T O

LAS V E N A S
EN EL CINE
3. Y eso tendría que originar una especie de conciencia de la responsabilidad- Tema de otro reportaje.
libro al cine?
—Quisiera aclararte que este de Alvarez no
es el úmco proyecto. Hay cinco películas más
que integrarían una serie y que tratarían del cido del oro. de la plata, del petróleo, del salitre
y del azíiear. Todas utilizarían materiales del
libro y serían realizadas por directores latinoamericanos- El proyecto se encuentra en este
momento a discusión de la televisión holandesa,
que en principie se interesó en su financiación
global. P o r supuesto es un proyecto muy caro
porque todos son largometrajes en colores. Te
aclaro que de todas maneras este plan es completamente independiente del proyecto de Santiago Alvarez- Aunque la financiación europea
permitiría realizar en colores lo que en el peor
de los casos se haría en blanco y negro- Las
películas, en sa conjunto, formarían ima serie
que se abriría con la síntesis del libro hecha
por Santiago.

—Porque está escrito en ün lenguaje que el
eme quizás no deba descartar. TJn lenguaje que
no genera resistencias en
público no habituado a los productos cultarales de izquierda,
que ha pemiitido al libro áti-avesar los muros
de los cuarteles y las puertas de las cárceles.
Pienso que el lenguaje de las peUculas tendrá
que ser objetivo pero a la vez apasionado, eidtaiidu c-uidadosamente el uso de consignas la
sustitución de ¡deas por eslóganes, la reiteración de clisés y la superabimdancia de adjetivos. Tienen que ser peh'culas despojadas de
toda retórica. Es en este sentido que se va a
exigir fidelidad- El traslado del Hbro al cine no
-puede haceise en menoscabo del espíritu didáctico de aquél.
•
¿Estás conforme con la elección de SanUa.in.e'a.a^ir^ror™
—Por supuesto. Santiago dice que al terminar la lectura del Ubro se le ocurrieron veintiséis ideas distintas. Incluso sostiene que su
técmca no es literaria sino cinematográfica y
que parece escrito por alguien que hace cine.
Ya ha usado material del libro en una pelíeula
que se Uama ^De -América-soy hijo", que es
un documental de tres horas sobre el viaje de
Fidel a Chile. Allí aparecen datos, ñ ^ e s y pasajes del libro.

•

Su?í^pS^érSn^!*^'*^''-"^•-™•

—Littin me hacía notar, leyendo dgunos
cuentos de -TTagamundo", que hay pasajes que
no pro%aenen de la realidad sino del cine, que
el opma es uno de los sectores en que esa
reahdad se expresa- Miguel sostiene que algunas de las imágenes de los cuentos son fundamentalmente cinematográficas y están incorespectador, de
la misma manera que el cine está inc
a la -vida cotidiana de todos nosotros e
por lo tanto, nuestra realidad.
•
¿Qué más podrías adelantar de
yectós?
—Otra infidencia, y ya van dos.
de que uno de los largometrajes de la sene
dirigido por Mari

libertad para Carlos Alvarez
ARLO
colombiano, <iue al igual qoe otros laníos iníélectaales de América Latina ba
trabajo en el campo de la colM TOlitancia al servido de lo.
d d puebto al que

C

te este nuevo atropello a la soberanía popular. qne Hene el mismo carácter y orienlanon
país por las dic-

lato económico <iae controla la
Iñbnción de esos materiales.
--Ociirre en cine y también en literatura.
H. intelectual de izquierda, el artista, en A m e rica Latina, tiene que ser consciente de su impotencia. 3Parecerfa que una jaula de b r o t e s
IOS estuviera cercando e impidiendo
i nuestro público natural- Porque la
"
-ntemano limitada por él
se ha
sistema. Y pormie este1 se
na organizado
orsaiuzatn; pai
ijai,»
sobrevivir y no para morir. De modo que los
que hacemos Hieratara o « n e de feqmerda
tesensos que saber d d reducido radio de acdon
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Hsunido an sesión oidinaxia y
con
la participación d e SOS
mienihros. señores Jorge Abbondania. Jiien Carlos Castiglioni. Gerardo Femánder, Víctor Mai-uel
Lsiíes. Yamandú Marichal. Alberto
Mediaa Y Dan^ibio Torres Fierrj. ei
C-SCJILO de la Crlica declara:
1) CSue ia alteración de ios plazos normales en el cumplimiento de
la entrega anua! de piamios que
esia insiii-.ción efectúa al finalizar
cada timnorada. obedece a razones
que coiisidaiamos del máximo míerés para nuesíie cultura íeatraL
pues las condicisnes generales a que
ie ha visto sujeta la producción cull-iial del cais —por lo que hace a
estos últimos años— le ha exigido
lambién al Ciicnlo. un cisrto tiempo para la reflexión del modo en
cjae pariicipa de ese proceso y ^e
las posibilidades instnimenlales para que stl labor esoecífica adqui-ra,
hay más que i-.ur.ca. un signo p-o-

esle acontecimienío se inscribe, nesgándole al teatro mismo una de las
escasas p-osibüidades de amplia difusión de que dispone. Pensamos
que es desde el punto de visía de
los intereses generales de la cultura teatral, y uo desde lecoilsdas
perspectivas individuales incapaces
de caplar el conjunto, de donde ha
de partirse en lo que concierne a
los fuimos compoxJamieníos. Empero, nuestra respuesta afirmativa no
excluye sino que implica una intención renovadora. Somos consc¡eni!S de que todos los mecanismos
de la vida taalra! del país deben
ser pensados y revistos a los efectos de .u mejcr salud y sn constante V dinámico desarrollo, y entre ellis también la función de la
crítica en sus diversas acepciones.
Ese espírilu constructivo consjituve. pox lo demás, uno de los mejores medios de defensa frente a

5)
Creadores. ínieimediarios y
consumidores se hallan pues determinados por la sociedad en que viven. L o que se ha dado en llamar
ia -crisis del especláculo" no es en
nada ajeno A las dificultades de las
esírucluras sociales, y hasía podría
decirse que la historia de sus lenguajes renroduce los lérminos ccnflicluales del mundo circundante.
Así sus expresiones crepusculares,
sus lendencias a la frívolización de
la vida, pero también su profunda
y suslancial identificación con el
drama humano y sus conatos de solución en nuestro tiempo, sen una
prueba de ello. Todo esie contradiclorio panorama arroja en consecuencia un saldo positivo. L A tamporada 1372 tuvo sus hitos incuestionables. Y tal vez no sea simple
casualidad que los mejores dividendos artísíicos se hayan visto corroborados por el rigor iní=3ec±ual y
por su eníareza en el dominio de
lo ético. A l servicio de estos valores
hemos aplicado nuestra tarea y esperamos que su resultado refleje tal
espíritu. L o que sigue pues, es la
nómina de prem'os y dislinciones,
cc-rrespondisntes al referido período.
(ITota: salvo en el rubro Espec-

tSPECTAGÜlOI

Sleila Texeira (La reja

Actores de reparto;
A D H E M A R RUBBO (Cachiporr-a).
Luís Germinara (Ubu Revi.
Juan Genlile (.Arturo Ui>.
Juan A . Sobrino
<Los días de la Ct.ir,i!na>.
Eduardo Vázquez
<Sueño de una noche de verano!.
Jaime Yaviíz (Edipo Re-y>.
-AcU-ices de reparto:
Marv Da Cuña
(Sueño de una noche de vcrtuto).
Estela Medina (Edipo R e y ) .
Sania Hepetio (No se sabe cómc!.
Maruja SantuUo (Todo en el jardín).
(En este rubi-o no se otorgó mención especial.)

.Autor:
ívElion Schinca (Pepe el Oríe:itai,'.
(.A solicitLid de sus autores. "Crónicas de bien nacidos'" de Victor
Manuel Leites v ••Cachiporra" de
Das da intolerancia inteleclual. fe.Albertx> Mediza no fueron consideiizmenle superadas, imponiendo les2) Precisamenls, la modiücación
rslricto orden a"»-"b--»!ro v .lo in- radas, en virtud de que los misniOs
tricciones a la libertad de crsación
"mtegran la mesa actuante.)
DE algunos criterios básicas que han V. lo qus no es menos impoiíante, eicar pr-f'rei-ci3s de ca'idfd.)
caiacíeiiíado al sislsma elector y a a la libertad de uso y consumo de
Escenógrafos:
a nropia eslruchira de los Floren- los bienes cuUu.rales.
Espectáculos:
OSVALDO REYírO (Ubu R e y ) .
-ici. como resulta, por ejemplc. ds
4,) Pero a sa vez. ios FlorenARTTIRO
U
I
ÍE;
Galpúnl.
la eliminaciói. de las -lernas-- son
Carlos Carvalho (Edipo R e y ) .
cios son un justo reconocinú'ütto a
•J13 pequeño a.porle. en el senlido
Ubu R-.y iTeatro Une .
ía viialidad de la producción iealral
Hugo Mazza (
I
S
I
O
)
.
DA una mayor racionalidad y E<Iiiien jsuestro contorno. El Teatro InSu-ño de una noche de verano
prieto - Carrozíino (Cachiporiai.
librio en la consideración de los médspendiante y la Comedia Nacional
(Club de Teatro .
ritos expuestos -j su natural LACOhan creado —a lo largo de eslcs úlVesíua listas:
Les dí-s de la Ccm-UIA
nocimientotimos 30 años— un nivel de exiPRIETO - CABHOZZIKO
gencia y de reconocidos valores es(Teatro Circular).
H Tampoco debe ignorarse, sin
(Cachiporiai.
téücos que. pese a las dificultades
embargo, que ha estado en nuesiscs
Di
de la h-3ra, no podemos permilir
Martha Grompone
cálculos la posible climinaciór! ds
ALBERTO RESTUCCIA (XToa R e y )
que se pierdan. Actores .dircdoics.
(Pepe el orientai).
aste balance, eit visla de los santitécnicos, artesanos y asimismo los RUBÉN Y Á Ñ E 2 {.Arturo Ui!.
Andrés Guffanti
mientos encontrados que su misma
crfcficcs debemos enlender que consccmpattido.
(Crónicas de bien nacd-cs).
naturaleza provoca. De alii las di- tiluimos el soporte de
. . . .
ViUauueva Cosse
versas consultas iniciadas frfute a
Música de escena:
(Sueño de una noche de verano).
los organismos responsables de ia
ARIEL MAHTÍKEZ (übu R e y ) .
conducción del mavimisnío teatral,
Omar Grassc
come S-DT-A. y F.U-TJ. Esos coa(Los días de la Coniuna).
naiainadores;
mas que contraponen la larea critacJos y nuesrraF -naturales considetica a la labor creadora, sin reparar
RUBÉN Y A Ñ E Z (Kicardo K£>.
sn el hecho, históricamente probaV i L L A l T O E V A CCSSE (.Arturo U i
Julio Mato (Ntunancia).
do, de que un arte que carece de Luis Ctrminaxa (Cachipoixa).
csdemos a hacer pública. En lo íunWalleí Reyno
¡nstnimectos de objetivaciói! o de
damental ella reite-ra nuestra cerArmando Hally ( N o se sabe cómo:
teza de que más aDá de las pre- concepíualizacióii adecuada, tiende
(Los dias de la Comuna).
a
su
disolución
o
se
convierte
en
Claudio
Solari
«risibles divergencias que una deciCarlos Vecino (Porque si):
práctica vacía. Y así
sión n otra pueda suscitar en un
(La zapatera prodigiosa).
tuible
trueno tan delicuescente como lo
Espectáculos extraroeíos;
Juan Manuel Tenula (Ubu Rey)función ds elaboradores del mensa£-s el artístico, los FloiencicE consAndar por los aires (Inda Ledesma).
je artíslieo. asi los críticos son im- eduaxdo Vásquez (Pepe el Oiientai;
tíluyen. un hedto promocional
prescindibles, produciendo teoría.
ir. dudable repercusión. Su prest
Actrices:
crncia no sería, entonces, olía ce
Estela Caslio íTcdo en el jardín).
CÍ-JS resolver por la negaüva el j i
¿o de lógicas
Marina Sauchenco (ISIO).

:es obcas estrenadas. Luis NoTecra resulta ser. junto con
Maggi- Larreta Fatrcn v Denis
LA. el dBarreaturge nacional meioj
a<io por la Comedia Naciona . ITi
injusto <y reinael probie:
repertorio deb instituto, para el •
me permito urgir la creación, o el
Botamisnto, de una comisión de le
ra y selección de repertorio,
la C J i L e integrada por i
idóneos en la materia) si se tiene er,
cuenta que el elenco oficial ha hecT.c
UD!. sola obra de Jacobo Langsner y
a-ún no se ba aigKado reconocer ba
existencia de Milíon Schinca An.drcs
Castílio.. Alberíc Paredes. Joan Carlos
Legjdo. Victor Msnuei Leites AlberT<Medirá o Garios Manuel Várela.
Pero ese problema aparte, lo cierre
es oue el proceso de ía vinculación d t
trovas Terra con ¡a Comedía jffacioM!
ha sido en cierto grasio positivo y este
Dic. <Eel Perdór. que aiora estrena si»,
nifica. a pesar de sus decisivoE rsnuu.
cios. tm naso adelanta frente a ia abrumadora torpeza dramática de El jasmin
azaX aSK) y Jas. tacilidiaáes- la dema.
gogSa y los lugaies com

r-.

guia deJ todo
Sin embargo.

OTROS

D O S DE L A
ajubién denuncia,
i '-fíaselo del A N .
iW. AUK. toda for

COMEDIA

de los tres

piibliccres-judfos. Induso el s'jtor comparte los
avatares. las aitematlvas Se fortuna de
actores v neisonaies y se desgañita
—como si ai igual qua a estos últiaios.
«
3
1 ello l e íuera la vida— nsm armar
tm show que combine el horror de -3a
t e r - "parábola sobre la
situación y el necesario interés del púmana», -íanología. de la í e e s el hom- blico.
bre", -canfo a la fraternidad ENTRE los Como se ve. eJ tema es ísscinaníe y
seres itmnanos". v por poner AE mani- ambicioso. Novas siempre fue desde su
ílesto smflares <íefeetos y virtudes a primer estreno .UN drsir.alwrgc, ambídos de las PRIRRSERAF obras DT» ?f~vas: cioso. V cnmo él. m-^-^di.to PRNU
3á.3Í.Q^:a. 0958) y ^eeialmen-^e Tari
íSEeuo -de

quien, echarle la
tf te •nagan'

a ayer
ó-."
Lamentabíemente. la
> ha auticadc con demasiaia a K tSS-o T i aSiSa
Ota del Perdón au ,e" no
do^por' una' sjugalar^ origi^jidad de tam-oién
tanta ptmtuaiidad.
slanteo sitaacionai. sobre la que siem. quizá.
Por
up-aesto no pueden negaj-se
pre piai-eaba la sombra inspiradora c e
PrrandeJIo. pero ñusca como en Ula
un" estiraa-ole senliao de
de Perdón, ¡a idea inicial pareció tan meo.
un couocjnientc rciati
inspirada tan ptefiSda de posroúidades eficaz de los recm-sos teatrales
dramáticas en su müitípíe j-aego de derta ñuidez de lenguaje (que a ve.
sSgnificsckMieE. Tres actores qne hacen ces puede caer en la eíoeaencia trivial
de tr«s judíos recuidos en im campo o en la alusión culterana —aoui al
<fe ce-nceatracJón deben asegurar su su- Wercader de Vciecia—). Concrexamenpervivecia ítanto unos eomo otros: ac- te en Dio del Perdón, esas condiciones
tores y reclusos vi-,'en en definitiva, sal. están presentes v resultan en algunos
vadas las diferencias, de la aprobación
especialmente)
Q U E DE no
sño-JV que divierta
—por EL au
uoíico supacsíamente compue...
los intérpre
1 oficialidad nazi c.er«3 en realidad por ia dirección
hubieran ce

s que
le da-

r'pS"bucoa dosis de úSgenoidad
íeos conceptuales que le
toridad como abogado de su causa. ía,
íalta de un respaldo de doctrina !>ARJÍ
.=:us vaeos llamados a la concDJacióti
2
J
Í
v
e
r
s
a
L
_URNA endeblez fOosóBca v
: a veces Te- lie.ÍP<I>2
^SM'''
LOPRA

tuaL el lacerante grotesco ae LA farsa
del Rey de Persia. el horror del e ^ e :n" final, todo" er
las gnirnaldas
Srnsn la sala y Xa música festiva de Daniel Gruniand.
Pero a su lado se dan renunciamien.
tos decSsivcs que si no "(legan a descalificar ia emnresa. la limiten seriamenta. Ya en estrenos anteriores, pudo
reproc'narse a Novas una cierta voeación pc-r ¡o obvio y una Qsgraníe su-oesihnaci.Sn de la capacidad de
ción de? pü-oKco. que ie hacía "
éste todo servtno y digerido. Y EN ese
grave d<-íecto cae también Din del Perslíísoasr.tes
dóñ.^c
. í ' í - * ítetií? íüf a í : W

club d e gna b a d o

la aclividad plástica
Para conmemorar
la fecha, anuncia una semana de.
fesíeíos que da:rá. comienzo- i o y ,
día en que inaugura su nueva sede 6
= Pavsand-i 1233. La ocasión
seri. celebrada con ua acto, ál ícrnüuo del cual se Ubiaiá al nñldica
COI3ÍRU>udonc

Hstas qne aéhieren. del t a l modo,
a
la instilación
abierta hasla el 17
drá S E I visitada d<

ON los sueldos de primeros baUarines multiplicados por ocho y los de la orquesta
por cuairo. se votó el nuevo presupuesto
para el Inslituio. Guiados poc un oplimismo a}
que
nunca renunciamos íotahnenle, casi nos
sentimos tentados por desechar buena parte de
nuestras sombrías
" "
turo del SODRE.

C

«argo de tan valioso :

SODRE:
SUELDOS,
ZAPATILLAS.
CANALES
Y MILAGROS

y bailarines, vivir
io de nuestro deterioro ecenómico, cabe esperar
que (al menos en esta temporada), nc se desinlegre ninguno de los elencos. La política en
maleria de retribudcnes. estaría orientada
pues, por un signo negativo: desembolsar cantidades razonables, para gue la gente no se
vaya (o no lo haga lan pronto).
Si todo fuera asi habría tiempo de formular previsiones, arbitrar saUdas a la siluadón,
en fin. cubrir los riesgos más innñnenies. al
tiempo que se prueba la eficacia en alejar
fantasmas. Pero lodo expediente de sobrevivencia tiene corto alcance y un simple problema de zapstiUas fue suficiente para dar
vuelta todo el asunto. Muchos y variados comentarios mereció la frustrada actuadón del
cuerpo de baUe en "El Galpón", ante la carenda del fundamental adminículo mucho se dijo
—repetimos— y otro tanto se especuló con
error y adeito.
Y- bien; la
¿Qué pasa con el SODRE? Hace liempo que la
situación (de las lapatülas), eslaba prevista y
a partir de ese entonces, se puso en funcionamiento la compUcada maquinaria burocrática
en los trámites de licitación. Claro está; nadie
*"^^alo"S'cue«>.

m lado, las cur-

ja a ciertos
posibles inleresadosEn otras circunslandas. lodo» se presenlapara ganar la Udtación y capaz que alio logra. Pero^¿cuándo T^^mo^l« P ¿ a ^
e1dremo™überal" en su papd

de deudor, siempre que de cultura se trate.
Respecto a este punto, ningún habitante del
Uruguay podrá llamarse a engaño, habida cuenta de la "rica" experiencia recogida en los últimos Hempos. Se podría redargüir, que el abultado presupuesto del instituto ahuyenta desconfianzas. ÍES tan abultado reahnente? Veamos.
En materia de sueldos, la cosa no es tan mala.
sólo se in-

decir, que en materia de reparadones. no «xisie
ninguna previsión.
¿Qué pasará en la próximB convención sobre canales despejados a realizarse en San Pablo? Aqui se llegó al trance desesperante, porc[ue no es novedad para nadie que Brasil mira
con codicia nuestros canales. En la legislación
de SO ciuiqu« poientía
cuentan nuestras emisoras? CX-6. cou 9; CX-2E
con S y CX-38 con 1 quilovatio. <CX-4 Radio
Rural, cuenta también con potencia baja, pero
no es posible ser tan ingenuo de pensar q[uo
— A N D E B U mediante— pueda correr riesgos).
Ante tan grave situadón. las aalorídadc»
del SODRE nada han hecho, o meior aícbo,
han permitido que el ministerio las suplantara. Así. hay otra lidtadón vigente para ínslalar el trasmisor de CX-6. sin que se haya consultado al organismo. El desconocbnienlo de
esla pequeña autonomía técnica, podria

han empeorado al punto de «pie en breve puede produdrse li
presupuesto tíaborado
En el
los fundonarios (e añorado totalmenl
autoridades), se tenia prevista una sui
cientos sesenta y seis millones de

se preocupó
del problema del trasmisor y permitió ser desplazado por el ministerio); iniciativa extemporánea del ministro, por otra, con los posibles y
certeros perjuicios para el SODRE. Entonces:
¿Quién gana la parlida? Hay al menos, una
entidad visible beneficiada: la actividad privada. Los rumores, las oídas, los comentarios
apuntan desde hace tíempo a ANDEBÜ.
Como si esto fuera poco, se irabaja dentro
de una ruina. Después del incendio, una inspecdón de arquitectura comprobó el recelsntamienlo sufrido por las paredes, aconsejando
inmediato desalojo, ante el riesgo de que los
techos se vengan abajo. AlU hay que prodíciar
esfuerzos para sobrevivir: una lamparita o ^-bo

y^obliganao al

de las cabinas de trasmisión que

iPero esto es todo? De ninguna manera. Hace
once años que no se
a lo sumo se espera de los generosos aportes <
dnla magnetofónica

SODRE siga exisfiendo.

por

de ser muy común escuchar a iVIan- los tradicionales. Todos los iVIangels- tado de cosas dé motivo a tanta magelsdortf y a sus colegas. Y también dorff que están tocando en el mundo nifestación pueblerina, acentúa l a
a Don Menza, Mántred Schooí, JoH derivan de Omette Coleman, y éste triste decUnadón de un institato y
im público adulto que han gozado,
de Charlle
Freund y GOnter Lenz. Además, seGUÍ, se sabe, Europa está immdada proviene de Kansas City y de ahí al con justa razón, del mayor prestigio
con tas últimas grabaciones de CecD yaz internacional no hay más que tm en el continente latinoamericano.
Sobreponiéndose a esta ocasional
paso.
Pero
en
últhno
análisis,
el
nomDE ALTO NIVEL Taylor, Charles Mingus, Miles Davis,
el "Weather Report" y otros vanguar- bre no es lo fundamental. Llámese circtmstancia, Beethoven, Schuniann
yaz
o "sonido contemporáneo", el y Brahms fueron vehí
distas. El oído uruguayo,
Cuarteto Mangelsdorff hace míislca Nybia Marino, Farniy _
debe
Batlle Ibánez respectivamente, se eixH
d d más aUo nlveL
feta «s la cuarta vez que el Insti- presaran en lo mejor de eHos mismos
tuto Goethe sacude la modorra ya- y rindieran a la música y al nuevo
zIstiGa en nuestro país. El cuarteto piano tin reverente homenaje.
Claro que puedo recordar la
Nybia abordó él Concieno N? t de
de Klaus Doldinger en 1965, el conridad de Omette Coleman ci;
junto de Jazz Alemán en 1S68 y el Beethoven con inusitado y sorprí íivo
ado" para predisponer lavo
Heinz Saaer toca su saxo alto.
cuarteto Pike-Kricgel en 1971, pre- control haciendo del ''aiidante" ua
cedieron al combo d e Mangelsdorff. místico y sereno dialogar con la
auesta.
En todo momento destacó su
viene a la memoria Elvfn Jones cuan- Cabe feUcitar a la direcdón de! cientregamiento y su particular
el Cuarteto Mangelsdorff (Teatro So- do el baterista Peter Giger percute tado instituto y desear que esti-s ex- cálido
más Ire- i-ianera de redondear cada frase.
lís, 25 de abril) careció de todas esas
: y tambores. Pero resulta periencias se repit
Por
su
parte Faimy Ingold dio un
ri'-nda.
lormaHdades. A la hora en ptmto enEusehl
disfi-atable Schumaim con su debida
traron los cuatro músicos
NiebergaU golpeando con ana baquecuota de poesía, sin desbordes, sorta las cnerdas de sn contrabajo, y a
teando los pasajes de bravura con in»-Albert Mangelsdorff ^odudendo sopeca"t>le, brillante y nítida digilacSÓD
Después de veinte de intervalo, vuelta nidos dobles shnnltáneos —nno soplaal escenarlo y a tocar treinta y cinco do, otro cantado— en su trombón. Lo
EL N U E V O
minutos más, sin parar. Parte del pú- escuchado en el SoUs fue una estublico se levanta y se retíia, otros penda muestra del "free jazz" actual.
Luis BaUle Ibáñez supo servirse d4
aplauden, los músicos saludan y se Nada qneda de las anteriores estruo.
PIANO
su intelecto paxa encarar el Comáí-xU
terminó el conderto. O sea que ni
K » 1 de Brahms —easi una siníonia—
siquiera queda el consuelo de dedr
- . O N el acontecimiento mu-sieaí d d con permanente interés- Pudo aprd
"qué simpáticos". En reaHdad. queda
r
sábado pasado, d e hecho puede ciarse el entendimiento con el maes
íilgo. Lo más ünportantec la música.
^
dctrse por inaugurada la tenipo- tro Simón Blech en un constante e a
Es evidente que la escisión que porta la ejecudón
eadenandento de íntimos <ies..- ir»
provocó en la década del cuarenta él cal perfectamente delineada. Ahora se tal y este concierto se hubiese or- mientos
eseneialments
musicaJes
advenimiento del "yaz moderno" y trata de producir on "hedió sonoro" ganizado a l solo fin d e presentar ei Ubicado pianísticamente en un psam
que dio im brutal sacudón a los con- en el <iae la improvisación instantá- nuevo piano Steinívay donado al más bien limitado, pudo sin embarg»
ceptos dásicos, empalidece frente a nea sea más imjwrtante que los acor- SODKE por e l gobierno de la Repú- vencer la resistencia de un piaao nisedes
preestaWeddos,
donde
la
"emolas revolucionarias expresiones creabUca Federal Alemana.
vo, un tanto duro todavía y oue na
das por Omette Coleman hace tres ción» prevalerca por sobre la -razónLa inclusión de los tres grandes favorece la calidad d e su sonido.
senüdo creo qne el Cuarteto del pianismo oruguayo en una misma
Itffitrws. Los <Eseos de CharHe Parker
El joven maestro Simón Bledi,
tarde, c < « i ^ a u n j ú M ^ ^ ^ ^ í dando
muestras de acertado domiiño
nn sentido de conjunto admirables, conciertos
te dásieos líente a las explosivas made la batuta y serio conodraíent» de
nif estadones de John Coltrane. « l a sos Daxtitiiras, acompañó cdmodapianistas favoritos.
roah Sandeis, Albert Ayler, ArcMe dos dios poseedores
s-jté a cada uno de los íntérpreteai
Esta maratón de conñenos para
Shepp y demás contin "
unque en más de •xsa. ocasidn Aie^
piano volvió a áespertat « n «lima
•^ew fhfng% -black mn- do sin que la instárad&i decaiga
similar al de las jomadas vividas en
AfT
o como quieran Hajnarle. Y
noTOmbr^ eaando el concurso Ciucoando aparece ai Montevideo tm
„
se repifió
alecmxttnado*
grupo de -jazzmen" afiliado a esas
después del cwjderto: *es- dad de Montevideo, t a incoiporatíóii
los
de tm nuevo piana a nuestra -«ida tino^ que aparecende
teGden-oias, la primera conclasián que t o e »
casi s e m p r e «homudcal ha sido causa para qoe todo gados en la actual disposición de la
s[ lo «s. ü n yar
tm ambiente se conmueva, motivanatrasados inticGo.s lar- cual naestros oídos _
brados y que debe medirse con cri- do el armado de esia ^ ^ r a m a c i r á
terios
-orden estétieo diferentes 4»
Me imagroo qae en AlemssBís debe

"FREE-JAZr

UTERARIAS
r tante Inferior eomo para aprovechar esa prio¡ ridad. (Ariel, a las 15.Sí). 17.10, 19, 20.50 y
y 22.40.)
EL

GRAK V A L S

A V E N T U H A DEL POSEIDÓW

...o ados Unidos 19T2, de Eonald Neame, con
e Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Wm.1 Un antiquísimo melodrama mspirado en
i.iejo accidente de navegación inspira una
;:aci6n que recurre de continuo a muy v e is mañas del género. L a Idstoria se deslentamente, mientras se van eiomplien;na a tma las previsiones anecdóticas. Sólo
uardo en c ando las aguas se agitan en este
:.-iWe na-.'F -gio. CTrocadero, a las 16, 18.10,
y 22.S0: -riel, a las 15.30, 17.30, 19.40 y

;ABAR^I
fSstados Oiu.-.os 1972. de Bob Fosse, con Liza
Mi . Jii. Joe! Giey.) De los dos hemisferios en
qu< -a reparte esta comedia, la crónica cantada
y üUisda del ascenso del nazismo tiene sobre
la rr.t-iiflua historia sentimental las ventajas d e
la inventiva, el brío, la solvencia implacable d e
la protagonista v el maestro de ceremonias Joet
Grev. El sec-tft rigurosamente "musical" hace
dación para la.=' ~ aturas emoresas de Bob Fosse.
(Eh-íc-.. a las ;.- "O. 17.40. 20 y 22.20.)
EL

DiSCAMEHOM

(Italia 1971, de Pier Paolo Pasoliní, con Franco
Citti. Ninetto Davoli.) L a adaptación de Boccaccio s-.rjiere a Pasobiú un retorno al humor popul-r que había inspirado las historias del origm".
El traslado de las anécdotas a Ñapóles
• prc cia tm sabroso testimonio sobre el habla
loe: . (Rex Theatre, a las 16, 18, 20 y 22.)

LA

LAS BRUJAS DE SALEM

MAFIA N U N C A PERDONA

L A NARANJA

MECÁNICA

(Gran Bretaña 1972, de Stanley Kubrick,
con Malcolm McDow-eU, Patrick Magee.) La
novela original encuentra en la versión de
Kubrick un recreador visual brillante e irónico, que sin embargo pierde el aUento cerca
del final. De todas maneras, el texto eonfmna
en la pantalla una espectacularidad que sobre
el papel quedaba tm tanto sofocada. (18 de
.Juho, a las 15.15, 17.40, 20.05 y 22,30.)

El Galpón estrena hoy a las 21 en su Sala
18 una nueva versión de la pieza de Arüiur M i Uer, que dirige César Campodónico con escenografía de Mario Galup, vestuario de Guma
Zorrilla y luces de Rubén Yanez. Encabe^n el
elenco Raúl Pazos, Lilián Olhagaray y Stella
Texeira, secundados por, entre otros, Azambuya, Braidot, Banchero, Delgado, Gleijer, M o retti, Salzano y "Vázquez.
* • L A CANTANTE C A L V A
(De Eugéne lonesco, por la Comedia
nal, dirección de Carlas Denis Molma,
Penas del alma de Georges Courtelíne e Impromptu de y o Nesco, de autor anónüno.) Un fresco y disfrutable espectáculo y tm
mediantes .,
,
na Zuasti), conducidos con imaginación
teza por Denis Molina. (Solís - ' " '
18.30. Domingos a las 21.30.)

-ilr DtA D E L PERDÓN
PADRINO
(De Luis Novas Terra, por la Comedia Nacional, dirección de Jaime Yavitz.) Una idea
(Estados Unidos 1972. de Francis Ford
brillante, preñada de innúmeras posibilidades,
Coppola. con Marión Brandon, A l Pacino.) Coes luego desaprovechada en medio de ingenuimo en tantas carreras de films sobre, la malia,
dades, efectismos e manidades varias. Excelente
el candidato de la organización no podia perdirección de Yavitz y espléndido trabajo d e l
der: la Academia consagra la incorporación de
trío Lerena - Solari - Triador, bien secundado
la "cosa nostra" a las venerables mstitucíones yanquis. Poco importa que el estüo de la por Giordano. (Sala Verdi. D e martes a sábados a las 21. Domingos a las 18.30.)
reahzacíón sea lento, enfático, exhibicionista.
Lo que cuenta son los buenos modales- CCalifomia. a las 15.30. 18.40 y 22.)
L A MALQUERIDA
LOS SECRETOS DE L A COSA NOSTRA
(De J"achito Benavente por la Comedia N a cional, dirección de Miguel Alberto Oneto
atalia 1972. de Terence Young, con Charles Jaume.)
Mayúsculo despropósito
artístico,
Bronson, L m o Ventura. Walter Chiari.) Chicago
imputable por partes iguales al insostenible
a la ópera buia. El oportunismo de los apro- texto benaventino y a la dirección de Oneto,
_ los
_ üeva
imitar las
vechados ^productores
insólitamente inepta. En el paleoUticc dislate se
danzas de El padiSno. La mafia vuelve a ser tira por la borda el prestigio del instituto y se
respetable institución burguesa, aunque la opuinmola a un elenco del que sólo consiguen solencia del modelo apenas tiene tm páUdo re- brevivir Maruja Santullo, Estela Medina y
flejo en la mediocre realización. (Radio City, Nelly Weissel. (Solís. D e martes a sábados a
a las 15.30, 17.40, 20 y 22.25.)
las 21. Domingos a las 18.30.)
EL

EL
OH

EL ARTISTA C O M O

COMPLEJO

.LOFRfO

y se convnerte dócDmente en siciliano ñnpoíEstados Unidos 1972, de Daniel Mazm, con tente. Para quien conozca la serie de Lando
Buzzanca, las ideas del libreto resultarán —valBn. ;e Davison. Ernest Borgnine.) Las andanzas de un domador de ratas desembocan en la 1 ga la paradoja— asombrosamente previsibles.
previsible rebelión de sus pupilos- L a idea del i L a realización guarda con las desventuras del
personaje tma afinidad por demás signíHcaKbreto rebasa las previsiones de la C^asa Disney
pero la realización se sitúa en vm nivel lo bas- i tiva. (Coventry. a las 16, 18, 20 y 22.)

F

cerrado
vindicativo Cese que
erige otros con ia
han tributado

(De Alfred Jarry, por Teatro Uno, dirección d e Alberto Restuccia.) Teatro Uno culmina la búsqueda de un lenguaje propio, sorteando eon holgura el mayor compromiso de
su trayectoria» Un aquelarre jocimdo y salvaje, de gran vigencia estético-política, con excelente dirección de Restuccia y una íoitnidable
creación de Juan Manuel Tenuta. {Del
Centro. Jueves, viemes, sábados y limes a las
21.30. Domingos a las 19.30.}

aqa de la langosta iustiíica más
entusiasmo.
Dnista en Hollyvv-ood West m v o
feroz maquinaria de los sue
iBto se parecía a una torre de :
antmciaba como abita ñor
IS gérmenes destructivos
dcspués.
La
«se

cí3i tm alarde de bistrionismo sutn y a las lides de la experimentación y qne
variado. Obligado, optaría por Dumas si nc se muestra muy claro en el plano
Lerena. ejemplo de sobriedad e inten. conceptuaj. es provocativo, estinuilan.
sidad. pero también son de sumo valor te y progresa con eficacia y con in.
correspondido. Pero por otro lad
jos_ aportes de Claudio Solari y Jorge ventiva del mero juego inicial a una
mo en I-as travasia-as de Scapi
suerte de apoteosis.
Moliere (1S67) y en La próxima
Con total fluidez, a pesar del brusco
cambio estilístico, el programa conti.
tres estrenos casi simultáneos núa con im regocijante paso de comea Comedia, el que menor re- dia de Georges Courteline en el que
percusión lia tenido es sin
dramáti- y ante todo, creo, -una aguda ii
go el más redondo, el más valioso iru
cda para penetrar los posibles
nterés del texto provie- planos de significación del texto y sa- duso dentro de su minoridad. Estrede la situación en que car de ellos el máximo provecbo po- nado en el- teatro Florencio Sáncdiez
Cerro v relegado abora a dos funTos personajes .
sible. Virtudes de director que junto dei
crae no se ptiede tejxe aos nonas a ires a los que últimamente ba puesto de ciones por semana en el Solís debido
únicos personajes en escena sñi pre. manifiesto .orno intérprete - <especial- al delirante éxito de La M-.
en sus atributos raente en su espléndido Goefz de El (fenómeno socióló^co-cultural
_ ntámóslos
_
dáiblo y el ouen Dios) lo colocan en la to con otros de la misma fndt
exteriores, sin
^es^dalmente ^Muardo
nrimera línea de interés entre nues- algún día que ponerse a investigar a
terioimente, cómo viven
fondo), el programa Icnesco-Courte- Estela Castro y Eletta ZuastI
tros valores teatrales.
dad una situación ¡imite
line integrado -por La cantante calva y
Cuenta,
es
cierto,
pero
también
bay
Penas
del
alma
y
completado
con
un S ^ - ¡ e ' - ^ d r , S ^ d f S f r S < l ¿ y
personalidad soterrada Reconozco que
impromptu de creación colecíSva dei
no era por cíerío tarea íáoi, pero píen, qoe computarlo a su "
excelentes
elenco, corre peligro de ser ignorado
so que. a esla altura de su carrera au- ^ ^ d e
por un público que podria disfrutailo
tora!, se pod& —se debía— esperar de
él sentido
- por lo menos tanto como los. tremenNovas tma madurez expresiva
dismos benavenfínos. Es lásthna verdacomo el de la escena ÍinaL
eeptaal de la <iae Dia del Perai
rdón •
minación.
Y"
muy
en
especial
cuenta
puede atm fimcionar, y bien, a pesar
perEcial en
trío de
^ í r ^ - ? ^ ^ o ^ ? L ^ e S f o S LL
veces faügan_>rueba qne. muy co- Comeáis en bastante tiempo. Empieza *«=
rrectamente secundados por Omar Gic-ricio de Hberfad expresiva
ensambian sus talentos y sus per- que el equipo Deva a cabo con total
la perieccióu y juntos ha- soltura a p ^ a r d e no estar habituado
raiM! d e Komain Weingarfen (3:eatr<.

COMEDIA...

D=

nndl^etor<D^^^olmg^^^,

PAYASO

tas. Si es obviamente una tesis insostenible,
BaUet Folclorico Mexicano, ni el circo IE Btiifaque pretende recortar la obra de arte del conlo B m , ni las danzas africanas, se presentan
N la recorrida que por nuestros países sudatexto social en que se produce y ni siquiera
como proposiciones claras de una determinada
mericanos realizara el presidente venezoasumir conscientemente las significaciones delana Rafael Caldera, le acompañó una
rivadas de quien la recibe y cómo la recibe,
numerosa delegación en la cual había cüplomáde su utilización por los poderes de las socieSon,
bien, aristocratismo y populis
ticos, ministi-os, técnicos, pei-iodistas, g-uardías,
dades ohgái-quicas de América Latina, también
personal de servicio, cocineros y tm aitista:
El crnetismo, que se presentó en la Francia
eUa nos remite a los problemas especilieos que
el cinético Jesús Soto. De toda la comitiva era se desprenden de la línea estética que Jesús
de la posguen-a dentro de la descendencia del
ésta la presencia más insóhta. N o hav demadiseño industrial forjado por el avance tecnoSoto cultiva y que podrían estar en la raíz de
siados antecedentes de tal. participación de in- esta desenvoltura para aceptar el papel de
lógico contemporáneo, como un arte opuesto a
telectuales en las comitivas presidenciales y a artista de corle, reponiéndole como otro criado
todo íclolorismo, representando en cambio la
casi vm siglo de la famosa proclama de Darío
opción más excluyente de modernidad, ha deal servicio de Su Majestad.
negándose a cantar a un presidente de repúvenido sin embai-go tm mateiial igualmente
Sería imprudente asimilar los artistas ciblica, podi-ia señalar un cambio en la actitud
inocuo que se emparenta con cualesquiera de
néticos a convahdadores del poder oligárquico
disidente que ha sigTiado a los artistas latinoen América Latina, y e l solo nombre y la las lormas del arte ornamental del pasado por
su capacidad para ser absorbido sin dilicultaamericanos, reponiendo la vieja tradición de las acción politica del ai-gentiuo Jtüio L e Pare
des por las clases dominantes, qtüenes l o promonarquías eiu'opeas: el ai-tista áuheo.
bastarían para hacer vacilar tma afií-mación
ponen a las poblaciones analfabetas como el
Las
informaciones periodísticas destacaion
de tai mdole. Pero eso no Impide que commodelo de las ambiciones desarrollistas, casi
esta participación del artista, quien a lo lai-go
probemos tuia cm-iosa función que vienen decomo el emblema de sus poUticas. Es, hoy, el
del viaje por varias capitales habría entretenido
sempeñando las obras cinéticas en nuestras soarte de la modernización refleja, o sea del ina sus augustos anliti-iones tocando la guitarra y
ciedades, ta que paradojalmente las homologa tento de aproximarse a los padrones tecnolócantando baladas, para por último entregar tma
con aqueUas a las cuales se oponen drásticagicos de los países altamente industrializados
de sus obras al general Alejandro Lanusse, dic- mente: las folclóricas.
sin modificar las estructuras de la propiedad
tador militar de turno en la Argentina.
A lo largo de los siglos las manifestaciones
y el funcionamiento de las clases. Es natural
folclóricas se han constituido en un material
Tal conducta motivó las previsibles protesque floreciera en tres enclaves estratégicos del
tas de los intelectuales del continente y en neutralizado de sus origmales mensajes popucontinente, donde la apertura al intemacionalares, gracias a la tarea de "Urna y castración
declaraciones efectuadas en la ciudad de Lim.a,
Usmo industrial se combina con una estructura
que cumplieron las "élites" gobernantes, de tal social clasista dominada por una burguesía reJesús Soto aclaró que para él el artista puede
modo que tul míUtifiesto protestatario de la novada: Buenos Aires, San Pablo, Caracas. Es
cumplir una función poUtieá personal peio que
calidad artística y el nervio reivindicativo del natural también que lesidte propiciado por la
el arte debe estar exento de tales impUcaciones.
democracia cristiana venezolana, eomo también
Lo que en su caso vendría a significar que él poema "Martín Fierro" (vinculable a la zona
lo sería por la chilena si no fuera por el peso
personalmente está dispuesto a participar en la cultural fólclórica atmque no integrable en
que la tradición nacionalista tiene en ese pais.
ella) ha devenido un volumen empastado en
gestión política del presidente de su pais. pero
cuei-o de nonato para uso de turistas y para
que eso no roza su obra creativa aun cuando
Esta utilización remite al artista cinético,
que los gobernantes obsequien a sus invitados
eUa sea ofrendada al genei-al Lanusse, quien
como se comprueba en el caso de Jesús Soto,
exti-anjeros. Del mismo modo, las canciones
le retribuyó regalándole obras de seis cinéticos
y danzas folclóricas resultan propiciadas por la a un papel bien deslucido, sobre todo en .Améargentinos para el museo que está proyectando.
rica Latina donde los intelectuales tienen una
derecha, el centro y hasta la izquierda traParecería resonar en esta concepción aqueUa
actividad que cumplir en el proceso de radical
dicional: junto con los ejercicios cncenses y
que hizo famosa el poeta mexicano Salvador
Díaz Mhón para .justificar sus servicios al ge- los "ballets clásicos" se han constituido en el translormación para sacar a sus sociedades del
estado de dependencia y sumisión. Ante esos
material preferido de las embajadas culturales
neral Huerta, asesino d e Francisco Madero, l o
pueblos hacen sonar sus juguetes llamándolos
que todo gobierno está disptiesto a remitii al
que l e valió el destierro al desencadenarse la
modernización sin más.
el sonaexterior para cumpUr con el protocolo diplorevolución mexicana.
que se agita ante el párvulo para que, a l
mático de la confraternidad, sm que implique
También en este caso el artista es presenquerer atraparlo, comience a andar. Se entienningún tipo de proposición ideológica que puetado como el cisne cuyo plumaje no se mancha
de: a andar por la senda de la domesticación.
da afectar la coexistencia de las diversas poaimque se arrastre por el barro de la menuda
Por
eUo se constituyen en servidores incontencias del mtmdo de hoy. Hasta podría decirpolítica, en tanto su obra enarbola una neudicionales de la propuesta desarroUista que
tralidad politica que la hace pasible" de acep) menos que artistas áulicos:
tación tanto por presidentes como poi -dictadores, tanto por opositores como por oficialis-

SUPERDOTADO TIENE
(Italia 1972, de Gú

ESr:

ASÍ ES L A VIDA
Teatro del Pueblo estrenó en el Victoria el
clásico rioplatense de Malf attí y De las Llanderas, con dirección d e Nelson Spagnolo, escenografía de Arkel Suárez, vestuario de Hugo Bardallo, música de Manuel Lamerá. El
reparto incluye a Mecha Bustos, Sonia Gómez
übal, Heber Castagnet, Mñriam Calacee. Hugo
Blandamuro y el propio director.

* * Ur)
LA

A^4GE:l_. RAMA

(Estados Unidos 1972, de Andrew Stone, con
Horst Bucliholz, Marj' Costa, Kossano Brazzi.)
La vida de Johann" Strauss vertida en una
meliflua comedia. Hollywood reincide en las
peores recetas del género biográfico tal cual
se cultivaban hace cuatro décadas. L a inverosimilitud de la anécdota sólo palidece ante lo
inverosímil de los recursos a que acude la
realización. (Metro, a las 14, 16.40, 19.20 y 22.)

(Estados unidos 1971, de Barry Shear, con
Anthony Quinn. Yaphet Kotto, Anthony Franciosa.) Un veterano pohcía de Nueva York especiahzado en la tortura se las arregla para
mostrar en cada una de sus malas acciones el
lado noble y bueno. Junto a él. un joven oficial negro escala posiciones y le serrucha caballerescamente la silla. Alrededor, un cuadro
de la vida en el Harlem de nuestros dias teñido de un racismo algo más que ambiguo (o
algo menos, depende). (Plaza, a las 16, 18.10,
20" 15 y 22.30.)

c.:3

teatro

SISTEMA
C O R R U P T O

¡os dibujantrazo de sus persona' s o que bao
L en fin toda
„
.- generalmente
• anónima que ha poblado otras nove
las -marginales" aas de McCoy incluso ias de Scott Fitzgerald) encaman,
do siempre a] antibéroe el héroe Irusmundo de

fanándo en ia ejecución global La
plasa de la langosta abtmda en escenas En las ultima
jes la bace memorable: las manos de
la realidad y a instalarse como
Homer (que tanto recuerdan, por su
rte presentía simbóhca de caóautomatismo. . algunos relatos de núes
lundo en que -viven sus oersotro Felisberto Hernández) el enano Seo"
.Abe Kusicb alentando un gallo de p e najcs. "En el centro balanceándose de
lea
o bien los desplantes fememno.-, izquierda a derecha se veía una larga
calle sob.-e la cuesta de la colina y ba.
y livianos de la platinada Eaye.
jándola. desparramándose al centro
bien
• •
—
obremaner; del cuadro venia Ja rnuchedumbre llevando bateadores de béisbol y antorobservaciones sutiles .
Para los rostros CTod3 emn^eaba
la sombría melancolía chas.
ii-itumerables
esbozos que habfn hetodo lo nbriaga, como la melan- cho de la gente ente llegaba a CaUior.
colía que es de los derrotados.
nia a morir- los creventes de toda esLeída por su peripecia personal, la pecie, de las finaxzns cerno de la relynovela no es otra cosa que la cromca
adore
amorosa de dos liombres jóvenes, y de
¡Tterales v estrenos Ae dne,
tma muchacha sin más Ilusiones que
pobres diablos Que soiamenlas de atcader a quien no sea un tniDonario o nn productor de dne. La mesa de un milasr^,
novela corre así por un büo exis
mente oor la violeviria".
West predijo la debacle de Hollj^vood
daves- muchos años antes Se ocurrir, ;.^-o SE.
esta vez más simbólica v escondida La ria tamfaiér; la de todo Estados Umdos.
plaga de ta langosta resulta una afila- la del sistema ya corrupto en S-.IS e n .
da diagnosis de un Hollywood acarto- trañas?
nado y de mentiras. A lo largo de la
novela Tod Proyecta pintar un cuadro

•
üathame. Wesir L A Pi..4Gjl DE
LA
LANGOSTA.
Barcelona. Seix
parral, 3972. 2C5 pp. Tradncdón de Ce.
íñKa Bustamante v Julio O Tega.

-ían hasta intercambiarse sin que
ealídad se modificara Tod t>uede
Komer. Homer puede ser Tod
identificados no:
O tue sino basta estos óloraos años sa de tma muchacha
d
aire
de podredumbre, de cementeque algunos escritores olvidados
de la década del treinta comenza- rio de elefantes, que « e n
ron a ser "descubiertos- para ingresar dad.
El Mío
de
asi. al panteón de las letras nortéame,
ricanas. Entre ellos Uafhaníel "West

N

?ol2t*S¿t5s'_

co, cuando sos pocos libros publicados
detris de a l . ^ a s huellas que sólo
anundaban un talento de futuro impr& dar
Bevan a callejones sin salida por lo
decibles Ningtma de esas novelas —The menos
sin saHda para la economía ex.
Dreasn Life de Balso SneU. MUs Lone.
de la novela. Sin duda, aún
lyhearts, A Cool S-imSon y La plaga de
el nropio desa.
IB lojtgosta— puede considerarse entetalento ínigialable. por
ramente lograda, aunque tampoco l o
éi detaUe.. para la na•i bien parece estar siempre
fueron las de Scott EH^gcrald nese a
Viernes 4 d e m a y o d e 1 9 7 3

actividades d ela S E U
de
2? citadón) para la asamblea la nueva condencia lafinoameriescritores",
que se realizará el próximo lunes
7 a las 19 horas, en el local de la <iue versará sobre -Poesía militanAsodadón de la Prensa (Plaza te V canción protesta". E l acto se
Cagancha 1336. l e r . piso), para realizará en el Paraninfo de la
Universidad
el
próximo
viemes 11
tratar el siguiente orden del día:
1) Relación entre los escritores y de mayo a las 19 horas, con la
les organismos públicos; 2) afilia- presenda d e Daniel Viglíetti, I d «
"Tüariño, Al&edo Zitarrosa, Enrición a la CJf-T.
.
.
que l í e r r o , Carlos M o i ™ ^ Juan
-Asünismo la S.E.U, con los aus- Carlos Somma, Enrique Etesalde,
de la Comisión de Cultora Waáungton Benavides y L o s Olila Universidad, invita a l pú- mareños.

UTÍSARÍAS
CR!SXir\ÍA PER!

ROSSI

¿existe o no
una nueva
novela
española?
ON aste eslogau. Ja editorial Barral y ia editorial Planeta, de
Barcelona, lanzaron al mercado
hist..,noliablf.nte una serie de novelas
qtle debían ser la contestación afirmativa o negativa de la interrogante.
Todo tuvo su origen aparentemente
en un concOio literario celebrado e]
año pasado en Caracas, donde Carlos
Barral, Caballero de la Orden de las
Santas Escritiiras Españolas, y nuestro conocido Ángel Sama, polemizaron en torno al bum, sus orígenes,
au. destino y su proyección. Aungue
el tema ya ha sido archihablado. y
aun, sobreescrito, la heroica deíerjsa
de la Eteratui-a española moderna
Omás concretamente, de la narrativa)
asumida por Carlos Barral derivó en
la puesta en marcha de este audaz
jyroj-ecto editorial, en combinación
eon Planeta, ds "lanzar" a la nueva
novela esp&ñois. en un desafío competitivo con el aTige creador de la
narrativa latinoamericana. El sobrentendido eü qtie se basa la campaña es,
por supuesto, que sí existe la nueva
novela española, en calidad v cantidad competitiva con la caHdad y cantidad de las novelas escritas por I&s
eolordzados. A consecuencia de lo
esial, el m«-cado hispanoamericano se
vio mundaac, durante irnos meses, por
los productos y subproductos literarios que intentaron cubrir la desértíca llanura de la narrativa española
actuaL Pero esto no debe maraviBamos: el mercado español de libros,
como qae depende ae trusts v de empresas encaradas con moderno sentido
oomereiaí, está acostumbrado a inimdarse fácilmente: cerca de nal editoriales españolas editan por año alrededor de veinticinco nñl títulos, para saciar eí apetito consumistico de
tm reducido merc-ado Interno <Est>aña
•Heae aún im elevado índice de analfabetos, Y aun HE mucho más d s •STSdo indics ae apenas alfabetos "Dará
los cuales, por stipuesto, si el Übro
esíste es a lo snmo eomo adorno) peí a taEibién, para abastecer él mercado latinoamericano, porque eomo bueoos subdesarroliados y colonizados
qae somos, consumimos la literatura
que hacemos, pero editada, en ima
gran proporción, por editoriales españolas. -Z ni hablar de lo que podriamos Uamar "Ta Hteratara universal''
y cosmopolita: fodavía no ha sorgiao
en ningún país de Lafinoamérica una
editorial capaz da sumini-stramos los
textos cHsíoos, o los tectos de interés
general c especíSco, como lo han heiáio haSts e l momento Austral o X.abor, por ejenjáo. EHos posea el capital. noK)íros A talento y el mercado.
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figura más que nada como posibüidad
de editar, pero sin gra-.dtación literaria propia, que Carlos Barral —un
lector de tino gusto, un editor con
algunas intuiciones brillantes— lanza
esta campaña que ya, a pocos meses
de iniciada, ha caído en el oMdo. si
no fuera por las fajas que acompañan a los übros editados con ese
pretexto, y por el malhumor de los
críticos locales, que han tratado de
acoger con el mejor ánimo estas novelas, pero al fin. desencantados, comienzan a quejarse. Así leo. por ejemplo, en La Estafeta Lüeraria. una
de las publicaciones de mayor nivel
critico, pero de reducida difusión, ima
difusión casi para "iniciados", las
quejas de algún comentarista literario, harto ya de la lectora de tanta
novela indigesta: "Ignoro qué criterio
esotérico, secretísimo, rige el lanzamiento de la llamada «nueva novélax.
Confieso mi estupor [...1 ante caUdades que distan mucho de ser homogéneas (y no ataco

ciendo el mismo plato tradicional, meusada. Cuando se habla de la "nueva
jor aderezado, eso sí: las cubiertas de
Bai-ral son muy hermosas, son libros
atrayentes por su apariencia y confección: lo que no ha podido ganar
la literatura española en caMdad lo
ha ganado sin dificultades en presentación. Lo cual es muy explicable,
dado que en medio de la revolución
industrial que v-ive Barcelona, mantener tma editorial ya no es hobbr
para la clase alta con pretensiones de
mecenazgo, ni es tampoco la obra de
caridad de algún diletante, sino un
negocio que se rige por las mismas
normas comerciales y de producción
que gobiernan la fabricación de jabones (perdón, polvos blodegradables)
o de electrodomésticos. Eso explica
que se monte una verdadera y costosa campaña publicitaria en tomo a
dos decenas de libros, de los c-uales
sólo uno o dos escapan al tedio, a una
suerte de retórica muy española en
cuanto a temas y estOos, en definitiva,
al -vacío y a la esteriUdad. Pero al
nuevo producto hay que revestirlo de
encantos aparentes para hacerlo conamo no es él caso de ofreEl fracaso de la
os por el precio de imo
sará ningún trauma en el negocio español del libro: Planeta tíene los su- solo, o uno que realmente contiene
ficientes capitales como para permi- dos, como se puede hacer con los detirse el lujo de editar novela de es- tergentes o las sopas, se montó la
campaña
de
la "nueva novela", con
caso mterés literario y mínima venta
Qo cubre con sus cuantiosas edicio- un atenuante: no se afirma que exisnes de mediocres escritores nortea- te, se interroga, se deja al lector
decidir,
o
al
critico (hubiera sido un
mericanos que conforman a los lectores de libros "para entretenimiento") desliz Imperdonable para un conocey Barral tiene el suficiente prestigio dor de la materia, como es Barral
lanzar la campaña con ima afirmacomo para que este lapsus
pane su porvenir editorial: ya des- ción que cualquier lectura podría descubrirá, entre los mües de manuscri- menfir). A l punto que la cuiaadosa
tos que recibe, él nnevc talento crific-a local, no demasiado exigente,
inédito, o él premio anual de novéis se ha pronunciado por unanimidad,
de su seUo lanzará o consagrará a un recatando penosamente del fárrago
novelista importante. Porque si bien general, algunos aspectos parciales:
la critica local y la extranjera han la ironía siempre aguda, mordaz, de
contestado con -on rotundo "no" a la Vázquez Montalbán en Yo maté a
pregunta propuesta por Barral <con Kennedy <Planeta), o el esfuerzo namelancolía y nostalgia por parte de rrativo de El gran
los críticos españoles, s los cuales por
CBarral Editores), de
io menos hay que reconocerles ho- García Hortelano, que dicho sea
nestidad y sinceridad), los esfuerzos de paso (y no es malevolencia pereditoriales de quienes iniciaron la sonaL sreo de los propíos críticos escamnaña, de c
o
n
t
n
iu
a
T
s
e
. se parece- pañoles) se con-rieríe también en el
rían a la tozudez y al empecina- gran esfuerzo del lector por superar
las ochocientas páginas de los dos v o miento,
lúmenes qae componen la novela. El
•p^7 éí indiscutible desierto de las resto de los títulos ya duerme en el
1^. letras españolas modernas —este- piadoso olvido. Parecería, por otra
rilidad que se explica en parte parte, que dos aspectos han sido ol~
csmnaSs. Sí se prepor él contexto social y poütico— é!
tar la existencia" de
esfuerzo pretendidamente renorador
de Bairal y de Planeta parece máa
que nada tm ¿lobo JnfÍEdo a los efecIcB escüfaxres '
tos de atraer la atención de los lectores, a los cuales, de ia veintena de
ee csnüdad y en calidad,
títulos aiie se les brinda con la faja como para poder hablar da tma re"¿Exísle o no una nueva novela es- novacióa o una revoltsción literarias
pañolar' se les está, ea reslidsd, ofre- císn coKs«íiíeneia» ea la tóéeea d d
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de hallar en los textos ofrecidos. La
más original de las novelas, sin duda
es la de Vázquez Montalbán, Y o maté
a Kennedy, por una suerte de literatura del absurdo, del grotesco, que el
autor viene practicando desde hace
mucho tiempo, y que le ha aportado
grandes éxitos periodísticos. Montalbán ha exacerbado las facultades críticas aplicadas a una visión de la
-nueva sociedad" <esta sí) industrial,
sumando sus propias obser-.^aciones a
los estudios que en materia de cultura de masas han hecho Dorfles o
Eco, Pero en Montaroán cada vez se
afirma más el crítico de la cultura
íl irónico artiealista, muy a la maiiera de la "inteligencia" iluminlsta
del siglo X \ 1 I 1 (Swift y Voltatre se
disputarían gustosos su paternidad)
antes que el creador. Los rasgos de
humor que aplicados a una im»ginación exacerbada forman la narrativa
de un García Márquez o los substraetos irónicos, casi-al margen, de Cortázar, en Montalbán son limitaciones
novelísticas, obstáculos para el despliegue final del absurdo. Da la sensación de que su ingenio no puede
desperdiciar ningún episodio de la
reaUdad para saUrizarlo, en lugar de
recrearlo literariamente. En ^algim
caso el periodista mata al creador que
hay en él, y esto es lamentable porque
Montalbán parece ser el único esíritor dotado para explotar el ridículo, las contradicciones, el absurdo y el grotesco de la sociedad española actual. De todos modos, su
novela sobresale netamente del conjimto. No solamente porque Montalbán tiene un oficio que le permite no
aburrir jamás, sino porque su propia
visión de la realidad es más enjuiciadora y trascendente que la de
los otros escritores: el tema de Montalbán sigue siendo la sociedad, no
partes fragmentarias de ella, y sabe
pasar del plano de la realidad local
a-un enjuiciamiento colectivo de la
sociedad occidental sin que eso estorlje la trama novelística aue está
havanando. Pero lo que les'sobra a
algunos de los escritores presentados
en esta campaña, pretensiones literarias, le íalta a Montal'oán, que podría tenerlas. Su literatura es un poco
púdica, como si ya, en esta sociedad,
Fo
j fiu'Dieralugar para la creación os£«isiblemente artística, o como si
^fontal'oán escribiera bajo una esnecle
de sobreconciencia de la esterilidad
crestiva del medio en que vive: orefiere parecer un fino y agudo comenta-rísta. un crítico sagaz, antes que un
oeets fracasado-.
ía novela que susc'rtó más expectati^-a, sin duda, fue la de García
Hortelano, El gran momento de Mary
Tribune. Es dilícil explicar las razones de esta expectativa. García
-Hortelano ya es un viejo conocido de
las letras españolas, v a su frondosa
obra ya publicada, no es posible agregarle nuevas virtudes: narrador sólido, de formación reaUsta. que se
dedica durante diez años a escribir
una novela que si no deslum'oxará,
os de soledad, podrá
i'unemente los fines de
>te los períodos de eonvaieceneia. Manejando los diálogos a
ni-íel coloquial- sin ela-ooraeión algu-

Joiia, por ejemplo— es
pejo. No es casuS, SSnces.'^que sea
una narrativa urbana, cuyo eje y problemática giran en tomo a las ang-usUas privadas de la clase única que es
su creadora y su consumidora. Si en
algún caso —y pienso especialmente
en Diálogos del anochecer (Planeta), de
José María Vaz de Soto, otro título
de la campaña— hay un penoso cuestionamiento, un mirarse a si mismos
como integrantes de esa clase media,
una suerte de revisionismo histórico,
el condicionamiento de todas las novelas y los novelistas a la perspecüva de la clase que integran supone
también, no podría ser de otra manera, sucumbir a las Ümitaciones de
esa mism-a clase. La burguesía industrial y comerciante española ha entrado tarde al proceso de desarrollo
que el resto de Europa emprendió
después de la guen.-a. Y aun, ese desari-ollo concierne a las ciudades, a
Barcelona, a Madrid- a los lugares
de esporcímiento de esa clase —la

los aportes de un Cortázar o de un
Cabrera mfacte, y que se escri'oa y
se publique, come "nnevo", un texto
narrativo crúyas vinculaciones más ostensibles son con la novela realista
a la m
a
n
s
T
S del propio Hortelano ds
fiace diez años, para no salimos deJ
ámbito lingaístico, o novelas cuyas
vlncaiaoioaes «tmctnrales y zonas de
pieocai^tclÓE. rozan la literatnra sartnaitat de los años ccareata. jCaál
ea la ' ^ e s a " proporción literaria d «
estas novsSísr Pareceria ñnposTole

Francia
ilia, -por ejemplo,
un vasto sector de la sociedad so
ídentillca ya con el proletariado .v la
superestructura cultural, entonces, se
ha modificado fundamentalmente desde los años cuarenta a los años setenta, España —y me refiero más concretamente a los grandes centros urbanos —apenas entra en el período del
auge industrial \.' por lo tanto, la superestructura permanece referida a
los valores de la clase burguesa: de
allí que el realismo —y no el socialismo— sea el único estilo de la literatura española. toda\'ía; de ahí aue
la ficción entendida como el desarrollo de la imaginación no roce oí al
cuento ni a la novela. De ahí también
que cierta foima de la metatisic-a burguesa o del psicologismo primario,
sean aún los temas de la novelística
urbana. SI aburrii-niento, el hastío,
los males de la burguesía de posgueira que ya reflejaran los Moravías,
los Sai-tres, los Camus. empiezan a
inundar la nai-rativa española, en sustitución del drama de la guerra cii-il
que diei-ao sus frutos en la poesía
de los desterrados o de los exihados de
hace 20 ó 30 años. En la rnedida en que
durante estos treinta anos las instituciones, la íiadiclón, la economía se
han fortalecido, en la medida en que
la clase inedia ha perdido s-cs rei^-indlcaclones al obtenerlas narclalmente, el problema de la literatura
española no es, con perdón de Octa\ao
Paz, sólo un problema de lenguaje
Si el leng-aaje en Esmaña se ha petrificado, como señala el gran poeta
mexicano, a diferencia del latinoamericano, es porque la sociedad española
es una sociedad cristalizada en su
sueño de dase nfíedia estereotipadrí,
mientras Latinoamérica, segura y fi¡-meroente- se a.oroxima a la destrucción de los valores de la cultura burguesa y su sustitución- De ahi que
13 nm-rativa' española actual sea. comparada a la latinoamericana- um> literatura mucho más quiefista- de ahi
que el escritor español deba sonortar-el peso obsesivo de una estructura paralizante, de un lenguaje que
se niega a modificarse- de una tradición que se procura reforzar oara
mantener en las mismas m-anos los
ha
centros
de noder. Inmersos en esta
velas gue reflejan a las claras, como oontradicción
—toda obra cresaors
en ningún otro caso, el drama espa- aebe ser revolucionariapero la proñol: el drama de la clase media esta- duce y la consume una clase
que no
que penosamente Dega a la at- es revolucionaria— los escritores
Ssf
de la novela francesa de la pañoles sucumben ante ei desafío: esposguerra: aburrimiento, whisky- se- go debe pasar para que algo pase alen
xo, angustias metafísicas y existen- sus Hteratnras. v en tanto aquello no
ciales- Cambiados algunos localismos, se dé, será en vano fabricar falsas
todo esto lo hemos leído hace muchos novedades. .Aunque alg-ún escritor de
añc-stalento —^Joan Ssnel- por ejemploexduido inexpHcablemente cél serviO se necesita ser ni muy sagaz cio
de novedades de Barral y de Plani muy marxista. oara expHcar neta,
que casi ningún
la mediocridad de la Eíeraím^ crítico "distractíón"
le ha perdonado a ambas ediespañola actual, inmersa en sn con- toriales—
en medio del íedioíe-xto histórico fijó y controlado des- porqne ya sarjasabemos que
de hace treinta años- Esta Eteratora producida y consumida por la clase
media se empoza en la iKopia fália
de perspeeüva histórica de la socie- con la infraestructura- Pelo Jiran
dad qBe la produce y la consume- net —escritor con imssinadón— er
Serprendidfei por cierto desarrollo in- soHtario canto áe cisnea no hace
d-jíJíial qce se ds en algunas cío-
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género, y en el ámbito de la lengua
literatura latinoamericana", no es porque existan sólo uo Cortázar, un García Márquez o un Vargas ÍJosa; ea
porque, paralela y simultáneamente,
a veces menos difundidos, a vece»
menos promocionados, haj- un "equipo" de escritores de gran calidad que
se Integran silenciosamente al mismo
proceso, y cuyas obras son tan importantes o poco menos que las de aquéUos. Así. si nadie discute el "puesto
üjo" en la nueva literatura latinoamericana de los ya nombrados, es Indiscutible t
a
m
'
D
i
é
n que otros escritores del mismo ámbito lingüístico pueden ser citados a continuación, y no
nos referimos solamente a los va consagrados como Borges, Onetti o Cabrera Infante, sino a -Ars-eola, a Manuel Puig. a Reynaldo Arenas, a Brítto García, a tantos otros en cada país
En cambio, la estulticia de la "nu^
ira. novela española" se revela en varios sentidos: no sólo los escritore»
presentados son pocos y mediocres,
sino que ha habido poco menos que
recorrer puerta por puerta para encontrarlos y editarlos, o sea, que la
campaña no se hizo provocada
hecho concreto de la esister .
la "nueva novela", sino al revés: el
empeño en crearla propició la búsqueda de sus representantes. Be ahí
él carácter artificial, "envasado",
"preparado", que tiene toda la empresa.
Y si pasamos a los textos y a lo»
autores mismos, entramos a considerar el otro aspecto de la campaña que
parece haber sido olvidado. Para ha'olar de una "nueva novela" no se necesitan solamente veinte escritores y
veinte novelas inéditas: es necesario
que tanto las o'oras como los autores
propongan abiertamente sma "novedad". Y no -vamos a especificar acá
si esa "novedad" debe conc-emir a los
temas o a los estílos, porque esta falsa
dicotomía ha sido abandonada hace
ya mucho -Sempo, y la "nueva novela latinoamericana" ha dado magníficos ejemplos de la -vinculación entre ambos aspectos. L o que sí decimos
es que no puede existir una "nuevs
novela" en e! ámbito faispanoameri-
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DE MARCHA

e! lunes aparece

ONETTI
Odio críticos de diferentes países analizan, eon ios e-iíooue
cüveisos, la obra de. uno de los grandes de .América L a t i n í .
biendo y valoi-ando los i-asgos más recónditos de su sombrío v
fascmante mundo naii-ativo. El libro -incluye te^itos inéditos de
Onetti, una detallada cronología de ^^da y obra, la más completa
bibliografia, y ensayos de Mario Benedetti (La aventura del hombre), Rubén Cotelo (Cinco lecturas de Onelti), Jaime Concha (Condénela y subjetividad en El Pozo y Sobre Tierra de nadie), Jorge
PoUffineDí (La historia secreta de Para esta noctie). Hugo VeraSi
(En tomo a Los adioses), Wolfgang Luchting (El lector como protagonisfa de la novela), John Deredíta <E1 astmero v su lenguaje
de la desintegración). Emir Rodríguez Monegal (ConVcrsación con
Juan Carlos Onetti). Seiec-ción, cronología y preparación de Jorge

"CLUB BÍBLÍOTECA DE mm'
para todos los lectores
abonando una nueva cuota de S l.OOO (mil pesos).
Del mismo modo, todos los interesados en asociarse al Club
Biblioteca de Marcha podrán hacerlo desde ahora, gozando,
en esa calidad, de I.
" "
Cada soao tiene derecho a adquirir libros de la BíbUoleca
de Marcha con un 30% de descuento, y en la cantidad de
ejemplares que desee.
litadas como aquellos; cpie se
de un añoejemplar de cada uno de los
• Como único requisito, se nccesila la inscripción (en el local
de BÍAHCHA. Bartolomé BClre HEl*. de 9 a 12 y de 15 a
19 ) . abonando una ONICA CHOTA de S 1-000 (ruil pesos),
paxa maniener la corrfÍQÓn de soao y los beneficios y derechos
correspondientes durante un año completo desde la fecha de
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