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GUARDtA NUEVA
•
El fesüval de límgo del Club
de la Guardia Nueva, que
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COLABOHADOKES

ta^¿^á;c5?^¥S21.f\!fSS
que se publicara antes en MARCHA,
basada en planteos y denuncias nuesU-as como diputado del Frente Amplio
de Canelones sobre las maniobras
fraudulentas del fraccionamiento Aeroparque del km 28 de la Ruta 101.
También la empresa recrudeció en
esos dias. el envío de comunicados pagos a la sran prensa, reiterando la
sinfonía angelical de su propaganda.
disposición los

paro de transporte.

revolucionarlas del Uruguay"
lízará Iloy a las 20
. Gral. Fioetc.
El problema de Aeroparaue ya está res 2515.
en manos de la Junta Departamental •
28 de Marjo. Libertad V Chucarro.
de Canelones y de los organismos coa miUtantes y adherentes
rrespondientes, y no nos corresponde a la Invitan
mesa redonda que sobre el tema
a nosotros se-mir el tren de una discusión periodística en algo cuya com- "Nacionalismo y marxismo en Améconfron- rica Latina", tendrá lugar el domingo
. . . . . . lace está a las 19.30 eu el local del comité "2S
iuvestigación Cpor de Marzo" ÍOsorio y 26 de Marzo) eon
y prácticamente sin calles. Como no- ahora) administrativa.
participación de representantes de los
sotros, más oue paneles de sociedades
raíz de todo esto está en la falta grupos políticos del Frente Amplio.
anónimas, preferimos ver las realida- de Launa
política de viviendas popula- •
M . B . P . P , Anuncia las siguientes
des sobre el terreno y recibir el tes- res
oue a su vez reQueriria una polltimonio directo de los interesados, nos tica de
actividades: hoy a las 20 horas.
apitalizaciói racional
resultó mejor ir al fracción:
deseapifaUzación nació- reunión de la secretaría de finanzas
comprobar la total falta nal. Así
Aeropa:
con los responsables de las coordina,
;ia eléctrica, las deficiencias de de Cerro l&oS"?oÍSo"S°|ul" llívaTo? doras en Mercedes 936; hoy a las 21)
pésimo estado de las calles. por la falta de viviendas adecuadas o boras, reunión de militantes y adhe.
de imposibUidad de acceder a ellas por rentes pertene.cieriies a la coordinadosus bajos infaresos. son arrastrados a
E, en Vicente Easagoity <ex-Igle.) del barrio
situaciones desesperarles. En ese ré- ra
cen de la vida de sus pobladore
Himen los aue no nueden ya reducir sias) 4016; sábado a las 14, concentralo sacriticío. r-or eso plantel
más sus entradas afrontando un mayor ción eu Carlos Crocker 2777 casi AvePública y de
llan.eda para las jomadas "puerta a
rterloE de
lis
.puerta"; domJngo a las 10 lloras, jorposiciones en cámara, la propuesta
nada de trabajo interno en Mercedes
la instalación de una policlínica y oe
93«.
una escuela, en terrenos oue debían ya
haber sido escriturados. Cualquiera oue
Erro. Bajo la consigna de "El puelo vemos de continuo en los frac- •
se tome la molestia ce ir a ver la si- tros
blo de La Paz desagravia a Erro",
de Canelones, no sólo en
tuación de las 700 familias comprado- cionamientos
sino en los de la Ruta 5 y tantos se realiza hoy a las 19.30 en el cine
ras puede, comprobar la realidad sin éste
otros.
día siguiente de creer que al- Lux de La Paz un acto en que barán
necesidad- de sumergirse
el
estudio
go
arreglaron
empiezan
en
realidad
ios
uso ce la palabra Zélmar Michelini,
de expedientes; y papeles.
verdaderos problemas: no sólo los de Hamón Legnanl, JuUc Barreiro, Héc.
hacerse la casita con las propias maEsto en cuanto a los hechos
nos sm planos ni créditos' ni recursos tor Rodríguez, -Alba RobaUo y el protan a la vista y aue por lo
aue eso ya el comprador lo contaba, pio senador Erro.
pueden ser discutidos, se les
sino todos los aue emergen de -ri-sdr
cabe más que la afirmación
alejados de sus fuentes de trabajo nación:
turales, sin servicios públicos ni escoservicios exigidos por lev
de
ios do- lares ni asistenciales y encarando los
poblados. En cual
DS de oue dispone Park S. A .
ñan destacado por
oue justamente
ahí está lo erave. justamente «ue los
luncía de la corruptenga, pues lo que ba causado asom- un alquiler. Se
las ción y por ser factores
fundamentales
bro no es oue no los tuviera sino el desventajas de la ciudad
itoSs
en el esclarecimiento de los escándaquerer saber cómo negó a dispo- del campo sin ninguna di
ner de esas autorizaciones otorgadas
los de la Jtmta I>epartamental de
por la Junta Autónoma Local de PanMontevideo,, poniéndolos en pie de
igualdad con .aquellos que son los ver^nI3?n^¿S^¿g£pa1:^t'**
daderos responsables del caos; 2) preEsta alarma no ha sido sólo nuestra
gunta si ante la evidencia de la muery de testigos ocasionales sino que la
había recogido ya la Junta Departa- publie^ es defender al pueblo reali- te por tortura del compañero Óscar
mental de Canelones al nombrar una zando la obra que debe bacerse y cor- T. Mendieta, asalariado rural, muerto
comisión investigadora, integrada en- tando los males donde estén, y la en el enartel Galarza de la ciudad de
tre otros oor el eda de la TTmón P o - obligación del pueblo —también, por- Durazno; ante la tercera intemaeión
es organizarse
pular de Canelones señor Rodolfo Fatidel compañero Rubén Sassano, dirigatti Eisso. con qu
gente del F. A., en el Eospital Militar,
después -de firmada su libertad por el
jaez militar; ante la detención de un
te nara indagar el origen de la docuniño de 13 años, amenazado con remeitación que permitió a Park S. A .
presalias; ante la constancia de los
NOTICIAS DEI FRENTE
la realización del negocio.
malos tratos, vejámenes y torturas
En 1971 Caunque ya se estaban vena que lian sido sometióos algtmos de
diendo solares en calidad de condomiFigurita 2. Invita a ve-dnos y los detenidos en la ciudad de Maldonio) la Intendencia de Canelones exi- •
adherentes a la charla cue sobre nado; ialguien puede creer que al am"Situación argentina y jserspectivas" paro de las medidas prontas de segupotable previa presentación de
ridad, se terminará este tipo de liedlos y lograremos la paz, la seraridad
•ers-a eléctrica. <
lino Sosa. Participarán: periodistas de económica y la prosperidad tan ansi no se
EIAKCHA y uruguayos que vivieron siadas por todo ei pueblo?
•
Vangnardia y Paerio Buceo. Inel momento argentino.
anrobación
condicionada
al
piia
hacía caducar_
automátiearnente
g •
vitan a la mesa redonda sobre la
P . O . R . Invita a la conferencia
que sobre el tema "Eepercusión- situación naeiona! y la ley de amnisl-ocal de Pando,
tía
a
realizarse mañana sábado a las
las condiciones esta- de la instalación del gobierno ponular 29 bGras en Rizal 3T/L con la particiblecíais por é! mjmicipio. salvó_a Paii:
pación de Arturo IJubra y Ramos
ISferíínezScionado'y'S'dfo^vfc^bre a inscribir
él iraccienamiemo en Catastro.
Esta comisión se expidió
los edfles de todos I<
•ion

lorn

Hace tiempo tenia guardado mi material
aae puede tener más utilidad en vuestra»
SanoS sobre todo a la vista del caso "Watergate". De cualauíer manera, parece que
los maestros en micrófonos ocultos no son
precisamente los moscovitas. Bueno seria recordar la oculta central telelomca de la calle EUauri. EL articulo que reproduzco apareció en el número de junio de 1969 de 'lutematSiá^ Management"7 que su edite
fainosa^McGraw-Kill,
" ^ ^ e , se
d i s S t o - e InterarSSte'^ES.tis,"'libre'de cargo,
entre los directores principales de aquellas
compañíaü aue reúnan los requisitos de alta
capitalización, ventas o número de empleados". La nota se titula: "¡Cuidadol Aún hay
*^El''esiSonaje Industrial constituye todavía
tm serio problema para muchas empresas.
Pero como después de la oleada de popularidad de que pareció disfrutar hace pocos
años no volvió a hablarse del tema, quizas
peliculas de James tiond.
Lo cierto es que los espías de esta clase
continúan aet*vo= v tienen ahora nuevos ODjetivos. Dado el ritmo acelerado de fusiones
y compras d
e compañías la meta principal
ya no es para ellos adueñarse de secretos comerciales <invento<! sistemas de producción,
etc) sino reunir Informaciones que puedan
debilitar la posición de una firma cuando se
trate abiertamente de adquirirla.
Este cambio en las "tendencias" o preferencias del e^ionaje Industrial ha aumentado
ahoia lo
Lo
''pueden arrebatarle por estos medios
es toda tma compama.
do^Mn'Í^Sxcepcáón de'*las*más''fuertes puede ser objeto de una absorción. Del caso ae
laa compañías químicas nortea:
re^-istratado recientemente Cíiemicaí
ta de McGraw-Hül para los £administradores
oodría decirse de la
del ramo. Al.?o parecido podrí;
las industrias del mundo.
'"!r"co^iS3?ac^¿nne"'d
aT„*
riiles-.comprende
datos
útUes
a menudo un o dos visitas a las plantas de
asediada, almuerzos amistosos
i de ventas y quizás un ene
tro rápido con el gerente de
prado
Merced a estos tanteos el
larcha realtencial llega a ent
Quirirla
Interesados en

&2?en^SÍ?qíiS
ves. dónde
"

iT|°-<

iones, auejas del personal,
de los administradores. Y . lo que
puede ser más importante, trata de establecer cómo reaccionarán los dirigentes ante la
primera señal de que otra firma qtüere abindustrial las compañías
_^p€^dierOE
comerciales
¿«ares afirS^'wíSiain" Wri¿it!" secretario
^ecutivo de la American Society for mdus-ity Mayor fu¿ la « ^ P O ^ J
esto es„_-relacionado^ T 4 ? í ? d f S i
Qpañlas por otras. BerSpindel. la máxima autoridad estadounidense en el diseño y-empleo de aparatos
eOectro ce-- p l encerarse sin ser visto de
rta cerrada, dice que el
conversaciones a puer
año uasado esta dase de pérdid
de^ IÓSBS.° ^
•W-aU Street a 5.000 _..."
Barry LevSne. presidente de Zelex — ...^
fional Corp- reconoce que en Estados Umdos
existe mucho más espionaje industrial del
que se admite corrientemente, sobre todo en
las industrias farmacéutica y de productos
quimicos. v en las compañías de crédito o
anancieras.
^ Cuando se descubre
se infoima a la policía. A. veces una
se vale de este medio oara hacer
Hegar a oídos ajenos información totalmente
falsa Zele3c es una firma reorgamzaaa el ano

gados oor su firma liab:
de su documentación de aprendizaje, ivicAwai-d añade Que una de cada cinco solicitudes de empleo probarla ser poco confiable,
sí se investigara a fondo.
tra conocedor del negocio ae asesoría administrativa de los Est-ido» Umdos dice que
hay por lo menos una firma especializada en
contratar personal ejecutivo, cuyo negocio
principal es recoí»er datos sobre cor
que podrían ser absorbidas por otras
jor situación.
±sts es su método; "le dicen a un d:
de la empresa que están estudiando que pueden tener tm empleo mejor para el, apleo
que no existe. Durante la entrevista le
guntan en forma casual: <Y, a propósito,
qué proyecto ha estado trabajando ült
u
t
l
m
i a
Sp'indei ha diseñado micrófonos del tama,
ño del punto que está al término de esta
li-ase y amplificadores del mismo ancho pero quizás el doble de largo. Pero dice que
secreta. Todos los datos
nados
en mi computador o en ba
computación constituyen un peUgro.
mecánicamente una cinta i

UHiVERSLOAD DE
IA REPÚBLICA
Facultad de Medicina
Fechas de inscripción
para ingreso a la escuela de parteras:
13. 14 y 15 de junio de
1973 de 16 a 18.
Es condición reglamentaria para ingresar:
Preparatorios terminados (sin previas);
De 18 a 35 años de edad.
En el momento de la
inscripción se debe
presentar:
.
de
enseñanza secundaria; 2
fotos tipo carné de frente; partida de nacimiento; cédula de identidad;
credencial cívica.
Importante: La inscripción es personal.

sabe que la compañía A utili-

costado
años de esfuerzo y millones de dólares. Como las empresas usan cada día más computadores, indica Spindel. "es ab
bles I
datos".
Otro i-ies.so

" I n cuanto a las instalaciones hoy tan abundantes de teletipos. Spindel asegura que basta enterarse del código o señal de conexión
para dedicarse a captar mensajes ajenos. A l guien puede
ede instalar
instalar en su oficina
geniárselas nara cocables
la Que desea espiar. El
i S g ^ al interesado será trasmite al espía, sin que tenga

de

EÍralaióa: 41.
Horario. 30 ña. semaSueldo. $ 70.100.

UNIVERSIDAO
DE LA REPIffiUCA
Facultad de Odontoiegía

La¿

fumadora de largo alcance a
través • le la ventana de una gerencia, .grabación en -rideotape- y lectura posterior, por tm
eicperio en leer él movimiento de los labios.
Uo será extraño gue los espías Industriales logren también captar mensajes en código enviados a través de medios tar avanzados como los satélites.
Spindel concluye: "Todos los sistemas de
trasmisión conocidos, desde la conversación
normal o el teléfono hasta los más complejos de computación o televisión, pueden ser
víctimas del esoia bien preparado".

de este año, se
lanicado -en la
tura, de policía de Asunción, el profesor Angéi
Bemal. destacado docente paraguayo ampliamente vinculado a- las instituciones de enseñanza en todos sus niveles. Tiene una larga
trayectoria de mílitancia gremial en él magisterio, en la enseñanza sectsndaria y en ls
Facultad de FilosoHa del Paraguay. Ha participado en importantes congresos internacionales de enseñanza y ocupó en vanas
oportunidades la dirección de insfituíos de
enseñanza secundaria del Paraguay, -icrualmente es profesor del Pennsylvania School y
dei Instituto Cambridae colegios privaaos de
Astmcióiise a la incomunicación a que está somese tiene información íideaígna del delicado estado de salud del -oiofesor BemaL
- rolongadas sesiones

deíinit

gargos: nos. 187 y IBO.

bander
de
Certificado de eurc
lamiento.
:arné de salud.
Bases en reoartido
340/9 TI

e si las subsidiarias o
datos telefónicamente
al computador central de una gran compañía.
"Con o sin 1¿ ayuda de un empleado de la
teltíónica. el espía puede intervenir la lí-

LIBERTAD PARA BERNAL

LLAMADO
282
CONCURSO DE
MÍRITOS y PRUEBAS

Las bases se encuen•an a disposición de los
interesados en la Facultad de Ingeniería y Agrimensura. Julio Herrera y
Reissig 565. de lunes a
-,'¡ernes en el horario de
9 a 12 horas, debiéndose presentar en el moto de la inscripción
siguientes documen-

putador propio auizás alqiüle parte del tiempo el de otra firma, en cuyos archivos que'

UNiVERSüUUl
OE LA REPÜÍLHIA
facultad de ingeniería
¡f Apimensura

tLAJUADO A
CONCURSO
CONCURSOS DE
resolución d e l
. de Facultad de
....
.logia, llámase a
concurso de pruebas entre aquenoE estudiantes
de esta facultad, que se
uentaciones respec-

las cosas
que sobreviven
a! tiempo

SSaSSar^lSTg^^
es cargos ds ayudantes
ayudante de microbioS Í . * 2 ; grado 1; horas
semanales S; cargo nfiAyudañte de fisiopaoatologia.
Esc. 2; grado 1: horas
semanales 8; cargo nú2 Ayudan*
oarci •
Esc
meros 242 y S77.
AsTidante de sei2>i<
gía y patoiogís bt

EQUIPAMIKírrO
-iTrudante .U :xise ds
clínica de operatoria
dental 2do.
Esc. 3; grado

Frasee Presse. S=tír Press
DISTRIBTJCIÓIS- D S COFJtESPOKDEKCIA
MOl^fTEVIDEO
24 ñoras, cartas, citaciones, eomtmicade^ facturas,
estaños de cuenta, participaciones de enlace, etcétera. L*s recibos femados —envíos de más de iO sobres— se devuelven al donácnic
d t í Temitenfe. Encltaido íranqneo ofieiaL

MAKCHA es

Todos

áe-

tad de Od
de él 6 de jiHiio
presente año basta el
29.-^^73 ínclnsive.
Garios Moreto.
jeíe
Seecáón Concorsos.
Ariel O. Píiírone. asrilfar administrativo.

EXnESB iB8PfAiaiSE

Vieroe» S áe jamo dm 197*

Viera** $ de junio á* 19~J.

GARANTÍAS PAitA JUAN BOSCH
PICASSO, ARTISTA CATALÁN

C.

POESÍA DE AQUÍ
EN A D E L A N T E
arbiza
s. vaz

" I . . .] LO A\ÁS IMPORTANTE Q U E SE K A ESCRITO EN AMÉRICA
DESPUÉS DEL POPOL V U H . . . "
VIodímIr Moiakovsk;
•ES EL V A C Í O DESPUÉS DE LA N A D A : ES EL V A C Í O DESPUÉS DE LA
MISERIA."
Ezrc Pound
' [ . . . ] ES U N A PORQUERÍA, .
Anónimo

üaente de la república. Santo Domingo,
útolica Dominicana.
-•'
opinión púbhca miemacional
la suerte de Juan Bosch, « s mundlal. quien
ís objeto de persecución sistemática
Exiliado en su propio país. :
la cual Bosch ha decidido actuar púbUcamente cotodavla más inquietante porque en
: oficial denunciados en la República
ana. hasta la propia vida del ilustre intelectual corre
peligro.
ra^-ectoria de Juan Bosch, señor presidente, lo incorpora
aente a la vida institucional del pais y a la dirigencia
moral v democrática de la ."Mnérica Latina. Un pequeño país como los nuestros no se puede dar el lujo de prescindir del concurso rector, de un hombre como él. por profundas y legitimas
que sean las causas de su discrepancia con el sistema imperante.
Un sistema basado en la castración de ciudadanos de semeianta
talla no puede aspirar al respeto de las naciones civiUzadas.
Ningún fenómeno, ningún cambio, ningún problema de pala
alguno de la América Latina es ajeno al contexto del destina
común. Comunes, también son los amigos y los enemigos de nuestros pueblos. El replanteo de las estructuras internacionales aue
enmarcan nuestras relaciones y cobra particular fuerza eo el
actual momento histórico es una urueba más de esta coneiencia
colectiva.
En nombre de esta solidaridad y por respeto y afecto al pueblo dominicano, pedimos a usted que se otorgue a Juan Bosch
garantía irrestricta a su vida y al ejercicio de sus deredios cívicos, asi como pai-a el cuinniimiento de su alta misión combatiente y refoi-madora.
Jesús Sth-a Herró» rAfé.irtcoJ; dentando Cm-mOKa f!tí«ricoj: Carlos Qutjano (Uruguay); Luis Cardoza V AroaÓTL (México): Francisco JuliSo (Brasil); Mario Moiue.
forte Toledo (Guatemala): Gérard Pierre-Charles (Haití): Carlos M. Rama (VrUQxiay). Se reciben firmas *n
M-iRCHA. Bartolomé Mitre 1414. Mortevideo. Dí!lsit.it».
ENRIQUE TURELL Y N f U D A M A Z A S

AVISO
Mmiseio DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Habiéndose comunicado a la prensa por parte de la Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay, ima información totalmente inexacta, ponemos en cojim¡o"de*19'nt^^^'^° "'^ verdad del oro repatriado al país e l día sábado 2 de
A comienzos del corriente año se adeudaba a la Banca Norteamericana
iJ$S 12:750.000, eon vencimientos al 31 de enero de 1973 USS 6:375.000 y al 31
de julio de 1973 U$S 6:375.000. Referente a esta última obligación se adelantó
de mteíeíes^"^
efectuó el 22 de marzo de 1973 con el cor.siguiente ahorro

•

Enrique TureD Mazas fueron det aidos
14 de abril de 1S72.
de la maSaita. y —como posteriormente se denunció—. somede policía y en una dependencia militar. A pesar de eUo, no
pudo probárseles vinculaciones
organización alguna de
accióoI directa. Poco después
sposieSón
strucción
Sel" Juez í f S í d o
de Tercer Tumo, quien decrí^
tó el procesamiento de ambos:
frente a eUo la defensa apeló,
por entender Que la decisión
era equivocada. Se denuncia,
ron. además, torturas a los procesados, que no Tío» sido innestigadas.

Las respectivas garantías eran: una prenda sobre 186.324,496 onzas troy de
oro y 186.342,204 onzas troy de oro. lo que hace un total d e 372.666,700 onzas
troy de oro y un peso de 11.591 quilos 238, volumen éste cuyo traslado se realizó
en la indicada oportunidad

EXPOSICIÍNI
HOMENAüE

Michelena
HOY A IAS 19.30

Galería tCÜS
Nsmna Güiivim

URICBAYO-SSVIETICI

.?v?
LipariUa eiéc

trica.

venció el pía.
ía e l ^ i ^ ^ o

ra someter a estos d5eS^
_ juez letrado de instrucción
de tercer turno, ya que la re.
—viembre de
1972. sobre la suspensión de «adisposición del juez competente dentro de los diez días a
oartir del día de su aprebensión.
La defensa interpuso emonces el recurso de "babeas corpus" ante el jue
QUien comimlcó
ó£f^i

el 6 de abrilEl resreso a sus hogai-cs pa.
recio alejar toda amenaza de
nuevas arbitrariedades. Nadie
podía juzgar posible la reitera,
don ae situadones tan extremadamente
_
dispositíones legales. Enrique
Turen comenzó a gestionar tí
reingreso a su trabajo que había ganado por concurso de

Poder
destmo el lunes
poco lue cumplida,
secuenda, el ministro
mcmrido en las si.ffule'es
úón ídisposidones r»fe: cr
derechos y parantías. v?
los detenidos no han sido
ito

de Di-ivadón de li-

S ° S S £ a f sS^cSíe-'^'^g-iSI;
dico. Por considerar aue en e1
pais no eiasten garantías, conites esnecitlcas tipificasultó, sin embargo, a un abod 282. ir-c os I y 2.
gado, acerca de si sería pruden.
—uellto de vioienda oH-v-ate nermanecer eu Ur«,guay o
SI. por d contrario, lo más 16- -ía. establecido e-, el ar-' • -.
268
d
d
Código Penal.
saco —de acuerdo con ej posi»i-ema*^Cort/ de° JVSTÁI ^ta
ble funcionamiento de la iusf
o l í c d ó n de' -«-'culo 98 <! • la
aa— sería continuar los estuconstitudón. que establece el
dios ea d extranjero. El orof&
mecanismo para ía a< ^ 'o-i
sional analizó los hechos v le
al presidente de la reoúbiica
acon.se:ó -r^T-müneciera en l¡,-i!.
V
al ministro resnectivo r^ite
guay.
la Cámara de Bepresert- te?
El 3
hienda Mazas
Cor
y &rnaue Turell lue:
Seftaisa de los
is hogares, por
personal" del
___
-;íad de un ¡u,,z letrado de la
—z euya -disoositíón estabanno habia dado orden de deten,
El problema ooadrá «n oridon; ninsimo de los dos pue 'ner plano, ei, los próiinnos
de ser sometido a la ' ' '
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Biírcelona. 24 de mayo de 197i
SeSor «Krecror de M.1RCHA
Bartolomé Mitre 1.414
Montevideo (Uruguay).
Djsttnfluido seiior;
Obseryo con a¡e<jraa «ue esa querida
publicado» MARCHA, aue unos uruguayos amigos del alma me hacen Ileíjar hasta Barceíona. ha ocuaido a la ctEU de P i -- • del

como los comi>onentes del PAC, aaocta-^
ción de artistas barceloneses oue e-n ocasión, de la última ea^posictóit de Picasso
en Barcelona con sií personal asEítenda.
en 1934. publicaron unos furibundos pande una virnlendtt inexplicable.
DEL
cuando
de Torres
ztitud de P:
española. ,
rió

uc WásMngton Torres con su
escrito. Aunque Zímieníamos

años y los de sii edad estaban mo

reaKdad'^donde'se hizo pintor'
tíe Barcelo-iia lo ha ac07n
Las donaciones
importantes fenüidia de los francesesj
Que hizo poro el Museo Picasso de la
Ciudad Condal demuestran su cariño ha
lo ciudad donde
de sus más famosos
níud. y
de

¿Cómo iba Picasso a empuñar Ituí armas a siíS SS años? .Vo podemos imaot-

de lo
de la obra
j el iTOpresionanfe color rosa de los mujeres del cuadro "Les demoiselles d'Avignon". no es más gue el recuerdo de su
juventud barcelonesa evocando una esce
na de un burdel de la calle de Avinyó
de Barcelona, frccueníado por los artiítas de la bohemia de la época.
Picasso hasta su muerte siguió hablando
en catalán con los amigos catalanes aue
lo üiiifaban en Francia, y recientemente
hemos poaido ver en el Mliseo Picasso de
Barcelona la colección Reventas con unas
pintorescas cartas escritas en catalán desde Pans.
Es una lastima oue Torres no haya mencionado para nada la influencia de Bar.
celona en la obra de Picasso, que ha sido
muy importante. De Barcelona han sido
sus más fervientes amigos., algunos de los
cuales envejecieron en la amistad Jiasfa
e¡ «Ifitno momento; Sabaríés Pallará»

Nadie se ha atrevido a publicar, -aara
no ser culpado de iconoclasta, las veríades de Mané
respecto^ajajnnuenda^^e

fue
ir
fiado hosía

y catalanes han sido sus más enconados detractores f, a _ muy significativc
biénj.- el escultor
Calllcó. del^c«at_
de peHádi
nuestro archíüo. uaseando {
de París con un cartel — ,
"Enncmi Publique -V» 1 de

-ABTIGAS — Agenda "El Popular" - Garzón 461 bis.
un conflicto armado en Asia.
Desde Barcelona escribe en M.ARCHA
Pablo Mané Garzón un artículo de enorme lucidez. «Por fin. el p-n". Que a mi
humilde entender es de lo más importante oue se ha publicado sobre Picasso con

he

fado oué hu
orir
feubiera lle.oado a tina
ada edad como Picasso. Posiblemente la historia del arte moderno hltbieTa
tentdo un nuevo aspecto con la incorporación de Nonell en el triunvirato de pintores catalanes, grandes genios de núes,
tra época.: Picasso (para nosotros catcián).
Miró y Dalí.
Con razón decía el ilustre filósofo Tráncese Puiols de la Torre de les Hores de
Martorell. gue en la primera década del
dolo la^uinf„Ta catalana ero la mejor

S I

Para muestra, avarte de los citados, se
recomienda ver la obra de los dtbujantej
aue colaboraron en. el "Papitu" barcelonés de la vrimera época.
Muchas maclas a la muy Querida M.ARCHA.
a Washington Torres y a Pablo
Mané Garzón por su importante aporto,
don al -me-jor conocimiento del mis genial artista de nuestra época.
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COLONIA _ Salón Oviedo - Gral. Flores 48»,
DOLORES — LIb.

Antonio T. Bulos - CaUe P. Sotura.

DURAZNO — Basar Avenida - Manuel Oribe S25.
Lib. "El Progieio" - 18 de Julio 572.
Walter OrlU - Rep. Española 508.
FLORIDA — Lib. Klng David - Indepe

LA
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— Kiosco Pulgarcito - César Mayo GuHéireí M4.

MINAS — Hugo Mogunol - WUlúnan 63T.
PAySANDtJ — LIb. Zata - 18 de JuUo STt.
PANDO — E«g*ak> Sllv».

porqi
SOBRE "NACIONAUSMOS"
. este tipo de mentalidad. Fasdstas
Vargas. Perón,
; VUlarrod. Va
ontradicdones.
sar de
las que hoy se prec- así como Carlos
en vida.
sentan, en las cuales al compañero Erro tratampoco se pudo explicar el fenómeno de
tan de quitarle sus uununidades parlamenSimón BoHvar.
Pero además de todo esto, ser nadonaUsta
tarias, deben ser ftmdamentahnente aprovechadas para profundizar en lo Que es d na- ao significa de ningún modo renundar al intemadonalismo. ni de ningún modo creer
tíonansmo popular y revolucionario
que significa^ su lucha frente a la
explotatíón
oinn .tgPena^^^^^^ ^ década del 50 a toda una
del nombre ñor d tombre. sino comprender
a de cambio en la hegemonía y a una
fundamentalmente qne para nosotros lo»
estrategia de domlnatíón
onentales d proceso de cambio eanpieza acá
eu esta patria, en esta tierra y balo este soL
Esta nueva perspectiva obliga a las dases
e inspiramos en lo que son nuestras mejores
«opulares a reconsiderar todo d contenido de
tradidones históricas, sin renegar del intero que tendrá que ser la nueva lucha.
nadonalismo proletario sino, a mi criterio,
reafirmarlo.
Así frente a esto es como TASCY quienes
pretenden acallar la voz del natíonalismo.
almente sociopoHtic
dignidad y coraje de nuestro compañero Enidentificar por lo tanto en el
rique Erro.
noameiicano tres «pos de naTambién Iiay otros que pretenden tejer una
sombra de sUentío y nos demuestran, como
tl» pnmCT" nacionalismo, gue surgió al fi- dice Quijano, «ue a veces d buen callar es
nalizar d s.í,lo XIX, y que.se caracteriza
un mal callar.
por lo primitivo de su esencia nacional, al
Pero Erro, les guste o la) a sus enemigos,
«brirles las puertas a ¡os capitales extranjeseguirá siendo lo que permitirá al pueblo
neontrarse con su propio destino, con el
Un seauncín nacionalismo, que aparece por
heroico que debemos recorrer.
ia década del 3» en donde América Latina
necesita definirlo dándole un contenido an^
tmipcrialista y luego surgirá otro tipo de nacionalismo, que llamarsamos tercer naama-

PASO DE

LOS

TOROS — Mario Mocol - Toriblo Otaso 833.

PROGRESO — JoT«i> Héctor Huhbo - Ruta S, Kmto. 88.
RIVERA — Lula 0«BI - Mariscal Eotafogo
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nuevas experien^
tadón de lo que
política
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La Asodatíón de Fundonarioá dei Sindicato Médico d d Uruguay (AESMCl se dirige a la prensa a la que solitító la difusión de sa conflicto, y dio cabida a sus co.
municadones, para agradecer sinceramente l a .
colaboiadón prestada.
nialista y de
todo^^^°?íi:^So?
^ r ^ ^ a x ^ l a ge
la prensa y a muchos t
Médico d d Wruguay es :
eos y ^

'^^co

Se.

Ea el interior las suscripciones deberán realizarse a través de nuestro xeprraeatante
cada
localidad, adicionándose la sxnna de % 800 anuales por concepto de gastos de envío.

• P O L Í T I C A Y ECONOMÍA
ACE
«iársiata y cEaec anoe, «t
Urus-üsy Inició el primer krtciito de nacjonaüzacito ñt 1& ia*jstxia Mgoriflea. Los debates tor-

H

todusaia, dominada por
el trust Internacional. Se logro intro«iiícir una « m a en los interese» de laa
empresas, pero el dualismo eontlnuó.
sa país no etalso o no pudo legrar la
plena nacionalización, pero a estable.cer un "ente testigo", para comparasion y control.
En la "década iníame" la ÍD-.'e«üga«lón dirigida por Usandro de ia Toíre en la Argentina, demostró que las
'Compañías e:rtranjeras expoliaban al
país y, con el asesinato de Eordabenere, que eran capaces de llegar has'ta el crimen para defender sus intereses. Mientras aUá se luchaba senira los frigoríficos extranjeros y sus
maniobras, ao.uI el Nacional defendía
tenaz-Tsente ios intereses nacionales
vinculados g la carne. Desde entonces respaldado por gobiernos ¡lue defendieron la economía del país ^umpUÓ durante muchos años sn oraetiüo. Pero vinieron otros tiempos y
entraron a tallar otros intereses.
En 1956, casi treinta años después
ae su creación, ante una grave situación de la industria, se intentó una
nueva nacionalización. Los irigorifitos Swlft y Artigas se convirtieron
en.Frigoríficos del Cerro S. A. y una
ficción de cooperativa de obreros sustrttiyó a las viejas empresas eDclranjeras. Se perdió la segimda oportunidad de convertir a ta industria de
la carne en un gran monopoli-3 estatal.
La historia, vieja y nueva . — n o
vamos a repetir— Ueva a io .mismo:
* la dependencia y a la subordinarión. Los intereses del trust mtemacionai son fuertes y la resis-tencla a
sus formas de conquista, muv débfles
Más, cuando eiertas formas ce encubrimiento o disfraz disimtiisn la « n trega y hacen invisible los rastros delapaga. La carne, como en si pe.iado
teeSiibf"^
siempre una tentación
En 1969, como se dice en el acápite, nuestro recordado compañero L.uis
Pedro Bonavita y José Luis Massera
«enunciaron en la cámara ls presión
de las empresas multinacionales v la
«ompladeate entrega a dichas empresas por parte de sus subsialarias
nacionales, apoyadas ambas por el
«obiemo pa<aíequista. Pero a Besar de
3a gravedad de las revelaciones en
«se año no lograron ir más ená -de la
designación de tma preinvestigadora.
ia parlam.ento prefirió ignorar las
maniobras qne enricpieeían a .zrioDos
y gringos a costa del pais.
Al año siguiente, en agosto, la
Saneada dei Fidel replanteó el p«<a•do de mvesífgaeión, ahora .-on é r i 7o. Las actuaciones de esta connsión
investigadora han puesto en evidsn«ia la veracidad de las denuBcias.

ri Friaonal

ÜUL.IO C A S T R O

ESPEJO DEL RÉGIMEN
•

En l»7a los entonces diputados Luis Pedro BonavUa « Joii L u ^
Massera presentaran a la cámara una seria de denuncias sobro la
situación exislenle an la industria ftigorífiea. Lograron la deíñgnactón
de una comisión preinvesrigadora. y recién a mediados del 71 la cámara
d e r i v o una Investigadora "con piase de 30 días".
En 1972, al comeniar la actual legislatura, el diputado Rodney Arismendi logró reflotar la invesligación. Desde entonces hasta ahora,
una lentitud a prueba de toda pacienci
- -las consultas y
dencia "
han continuado
la obtención de dalos • informes, que
que pese a las dificuUades r a loa
obstáculos cpie se oponen, pemñten1 configurar la plena
píen comprobación de
tensa charla maníenida con el
empeño se deben las revelaciones logradas, son. en lo fundamental, las
fuentes a «pie '
—lo

H. aSe iMísado «í « f c M r e 0 « sadeiia declaró qtia '•Había Bclyb
pEiííítsí friaoHficas *% buenet eoB*.
etow". Xtattu* MogUa reetascó:-"ÍÍCÜ
áíeeiséi* sjíoníffis iiue trábala» j¡*r~
/cctsí-sr.fe. Ert Í»V-,Í ccftiidad de pías«Ms aw ha WeffaSo a una fticío. En tér~
se p««áe decir

CARL-OS MARTINEZ: M O R E N O

dal mundo en cuanto a parga* i¡¡dustrtca" (23 mayo/'TZ).
Pero ahora resulta que ese procesa
de íecnlfieadón es un cuento. "Según datos gue íengo «I 80% de aiíe».
tras exportatáones son citarto» eompensados. Aqvi matamos ía res, !« xacamas el cuero., ta dividimos en «lotro V
earportamos." (Eocha Ima:^
T iaayo''73.)
Mientras tanto en la Argentina laj
exportaciones con alto proceso de industrialización pasaron del 27% ea
el 66 al S9% en el 72. Nosotros, a
cambio, estamos estancados en aa
20% de exportación de eames elabo-

en el silencio que
provocan ios ladrones

de mayo: 2.000 millones de

"4ue estas- iicsocioci
De ahí, como es lógico la diferencsldK vinculadas con el decreto
cia de precios: Argentina alcanzó ea
—30 de junio: 1.5.175 mUlones de generó el convenio ÜTE-SE.
1972 a tm promedio anual de dólaLo que hace que la discutida nego- res 1.252 la tonelada, Brasil, a L U Í
ciación de materiales eléctricos, eu- dólares y Uruguay a USS 940.
j-as irregularidades y « c i o s sou del
La plata destinada a ineremcntai
dominio público, esté en relación di- los procesos de industrialización merecta con las también discutidas ven- diante el reequipamiento de las planasí reclamaban y recibían asistencia tas de carne Espana. Es presum_iMe tas, se esfumó sin que la industria
crediticia, perciben del producto bru- que la investigación más a fondo
* " experimentase mejoras importantes.
to de las ercportaciones, excluida la
evidencia tm doble juego
parte del estado, una buena porción:
comisiones cobr
dos puntas.
ToQO el proceso de la industria fri"El ingrese bruto se reparte más o
gorífica de los últimos años es una
menos en SSJ^ y 3S%; el G5% para los f/ control de los easl>ar<tues trama inextricable de implicactonea
ganaderos y el 35% para los frigorímaniobras, malversaciones, y b-amInac fija los cortes y 1
ficos." (Subsecretaría de Economía y
pas
de diversa índole, en la que teTambién los aforos. "Per eonviene jen sus
Finanzas, 30 de abril de 1973.)
intereses las firmas exportaLos ti-es decretos de esa "asisten- aclarar q-ue Inac no disp
los frigorifieos, los bancos, dicontralor para ase- doras,
versos
oficiales y muchos
gwarse qr-ue las mercaderías declara- hombresorganismos
del gobierno.
das en loa despachos de exportación
Si el régimen pachequista necesison las mismas <iue pasan realmente tara
una definición, en la iud-ostria y
Las «omisiones
por la aduana." (Cr. Fernández.) "La
er comercio de la carne se encontrainspección general q-ueda ... ° f ° „ ,„ ,; n'a
expresada con toda fidelidad.
Bíttico de la República el que
Los que se esfuerzan por desentracuerpo de inspectores hace el contrasus birbios mlstei-ios se «meuen-.
del
lor de la calidad." (Mattos Mogíia, ñar
enero, may.o y setiembre del 72. Cin- 29 maj'0.'72.> L o q,ue comenta el di- tran eon insalvables obstáculos, que
co en total.
putado EUzeire de este modo; '-Tam- les oponen los mismos implicado.» o
Para la exportación, el INAC te- bién se ha dicho aquí, como ejemplo «túenes los sbven. Pero va la
cación
de los hechos es inevitable.
parte las cuotas entre los distinLos q-ue de pronto el tipo Se carne que
En 19S6-S8 se perdió ta onortimifrigoiiticos.
realmente se exporta es lomo, cuarPara_ la importación "se tiene en- tos delanteros o traseros, etc., que dad para establecer él monojíoHo in-)
tendido tpte él gobierno español lia se declaran como garrón, que es itna tegral de la industria de la caine.
otorgado algiinas bonificaciones a. carne de ttii menor valor, muchísi- De becho sólo el frigorífico Castro,
en aquella cñ-eunstancia quedó como
los al-udidos representantes en Espa- mo menor." (30 abril/73.)
particular.
ña por sus tareas especificas, bowifíSolicitada adaraeión sobre el pun- empresa
Ahora muchos de los frigorífico»
Cítciorcí-s que éstos habrían cedido
"él Banco de la EepáoJíca sle-ndo existentes
están intervenidos o pei-te-'
parcialmente a sus representados to
el
responsable
de
iodo
el
contralor
!tario de Economía y Fiuan- del sistema, enxia una respuesta ri- necen al estado, o deben a éste más!
del ciento por ciento de sus actívosi
nlsma fecha.)
Sr. Añsmendi. — A ios Jrigorífícos dicula". (-Arasmendi, la misma í e - fijos. Se ha probado además que di
sínico modo de controlar- y adecentar
•m-uguavos.
la industria es su nacionalización toSr. S-tíbsecreía-rlo de Economía ¡f
taL El momento seria propicio para
Finanzas. — Ea^actaniente, señor di- El "reequipamiento"
decidir una vez por todas el monoíio-.
putado.
La
asistencia
financiera
a
los
friHo estatal. Pero los que pudieran deEn el precio de venta acordado se
goríficos
se
hizo
con
el
objeto
de
mocidirlo son, precIsamentCi los que
indnyen los gastos de las compañías
recepciomstas. Ese dinero no se de- dernizar las plantas para pcaerlas a mayor responsabilidad tienen en d
clara como ingresado al país. "Pero la altura de las exigencia de los desquiciamiento y corrupción oíie
mercados compradores.
peran
' "

Sabido es cómo lo arruÍEETOTi. L e
gastos reales y tan
impusieron precios reales para la
compra del ganado y precios políticos
de esta materia .
para la venta al abasto. La ^Herencia
entre la compra cara y la venta barata debía cubrirse con subsidios. Pero I7SS 2 por tonelada _
estos, en toda la vida del Uadonal no por lo general en V$S 10, por lo qwe
alcanzaron a los que concedió en im en cada tonelada habría ÜSS 8 ixrra.
ano él gobierno al resto de la indus- los eroprcsos frigoT-ífictis."
tria Mgorífioa.
Las compañías recepcionlstas hacen
Cuando esttívo fundido le pr.jvoes- saber a cada frigorífico los dólares
- huelga y Inego l e goitaron que se les acredita y éstos deben indicar SH destino: si se les envía al país,
con la declaración correspondiente;
pal, Efcsa (es decir "La Prednctrva" si su retiro en España; o si sa transEFerrésl y á Banco Mercantü ÍPei- ferencia a otro pais. Sólo por exceprano3). En el abasto entró la corrup- ción —es único caso que se hace cons- - ción: el que paga sobreprecio « e n e tar es el Meinia
carne; e i que no, puede e-sirar su optado por reintegrar sus dolares sd
páls con declaración al Banco de la
Senública.
Para él
Lbs "asistencias crediticias" al Mercado Común Enropeo. la cosa
es más grave pues la comisión denunciada es de DJSS 20 la tonelada
Es decir; et doble. Con el 43% ce
dio a conocer las ganandas áe los las exportaciones de carnes al ILCJL,
irigoriHeos: 79 dfflares por teaeladi. el volumen de las comisiones alcan«ae en líO.OflO toneladas e3g>ortadas 2arS a ofcas verdaderamente importantes; está de más decir que las dimiñones de
m pesar de ello los
eontrol oficial o. simplemente, , Detaren asistenf.áa al sobiem-x jEste se gan al país.
1«B eonced»:
I>e los cinco convenios con Espa—3 de enero; 3.200 raaioB«s d« 3^ ña, los de marzo del 70, y de mayo

Vasconcellos contesta
I liu: de JOS hechos, ¿cuál es
Dalance de los sucesos de
l compcltmii
remiSraos.
do*Si et país. Los resuUados de d.icno proceso son ampliamente cono,
daos por la repñblica v los hemos
planteos
nt la Asa-niel senado en
• ¿Cual cebe ser. a su juicio. Ia
actitud de los partidos nolltico.=
ante el avance milffar?
—Mi opinión la estov dañólo am
Tnt reropia mUitcncra.
•
íConsidera que el pr.
detener ai legislador ^ . w . ^
denunció en eí sena.

—S¿ mi .sCKJido stipcrioi- de cor.
dttrc iKErü eon los ÍEtereses mtáoncles -prevaleciera en quienes Ue
nen en sus manos la efectiva earpresin del mando o del gobierno la ser
intemadíon<a de

- Q
i ué íuftío le
por los hechos.
mentes?
—
—SI país necesita seguridad de
trabajar en pc^ v respeto
alosad
rechos de todos. La razón Se ios
medidas d« sesiiyidad Ta hemo, i¿.

La esclerosis de un sistema
por engendar la m
itonía. Después del estado de guerra
interno, tras ia suspensión
las gai-antias de
seguridad individual, el régóncn
recae ahora en la adopción de medidas prontas de seguridad. De un gobierno a otro, los expedientes resultan .«er los mismos, con tma imaginación limitadísima.
Lsta vcí. ha sido la carencia de respaldo parlamentario la que ha traído consigo la
variante. Esa carencia de apoyo anticipa al gohiemo que no tendrá ley de consolidación de
la paz. Esa ley, dice ahora, fue propuesta como un elementa de distensión, aunque no nos hayanaos dado cuenta de ese su mérito. Si el Poder Legislativo no la sanciona, "dejando por lo
tanto a la nación y a sus habitantes en estado de indefensión frente a la subversión", el Poder
Ejecutivo piensa que se ha configurado el extremo de la grave e imprevista conmoción interior
y recurre otra vez al artículo 168 nomerat 17 de la Constitución de la República, tan fatigado
£)or el gobierno de Pacheco. Las alternativas de lo mismo y lo mfamo, de las que tanto hemos
hablado. ™clven a resplandecer en la repúbhca.

-

Llegado el caso ¿no se aducirá esta"" sutileza jurídica (buscada o encontrada por azar, no puede
saoersel para negar las opciones de exilio? ¿O
se dejará salir del país a tm supuesta sedicioso
y a un presunto autor de ilícitos económicos?

E

N una carta escrita desde Buenas Aires en 194!
(membrete de Eeuter, inéditos que regalaré
cuando alguien funde el instituto onettiano,
pero no antes) Onetti decía: "llirá, no te cuento,
porque estoy seguro que ya lo sabes, el cuento
aquel de la reeién casada que no dejaba dormir
al esposo —no solicitando lo que tu sucia imaginación- adolescente imagina—-, despertándolo poroía ruidos - '
'

logró convencerla de que los ladrones no hacia
ruido y entonces eUa se dedicó a despertarlo
Siempre y a cada minuto porque no oía ningún,
ruido y se aterrorizaba por el sUencio que provocaban los ladrones."
Las afirmaciones del Poder Ejecutivo sobre
la \-igencia de la sedición se parecen a los te- .
mores de la recién casada de Onetti sobre el
silencio de los ladrones. Si con tan variados y
E ha señalado a menudo la contradicción in"peligro cierto y grave".
famosos expedientes se ha llevado a cabo' l a
salvable del régimen emergido de la reUn discurso presidencial, concomitante al decreguerra y en las apariencias la subversión ha deforma naranja, esa naranja que no es de to, echa sobre esa subversión todas las culpas,
saparecido, su süencio es como él silencio de los
Burgess. Ninguna otra, en toda nuestra historia
incluyendo las de escasez de abastecimientos aliladrones: ahora es cuando más hay que temerle,
institucional, ha dado tal suma de prerrogativas
menticios. Y ahora se agregan los ilícitos ecodesde que su condición de hecho clandestino s «
al Poder Eiecutivo: las leyes de emergencia son
nómicos; "el interrogatorio y sometimiento a
ha vuelto tan completa.
un ejemplo. Pero, por fuera de la normalidad
juez competente para la iniciación del sumario
constitucional, ese Poder Ejecutivo ha forzado
en los términos que establece la Constitución"
Pero el Poder Ejecutivo no se engaña, y sab«
a vivir en la emergencia: entes regidos por ines imposible, razona el decreto: frente a los sedónde está. El resultando m del decreto lo dicer
terventores, ensanchamiento de la justicia milidiciosos, porque están adoctrinados para contes"£...] Hechos ocurridos con posterioridad a l
tar, status de guerra doméstica, suspensión de
tar, frente a los entuertos económicos porque su
21 de marzo [fecha del últómo pedido de prólas garantías de la seguridad individual, medidas
averiguación requiere estudios contables comrroga de la suspensión] revelan en forma ineprontas de segundad, regímenes administrativos
plejos. De modo qtie el Poder Ejecutivo postula
quívoca que: a) Las organizaciones subversivas
de peligrosidad sm delito o post delictum.
que, por la vía de la adopción de medidas proncontinúan su acción de infiltración y desarrollo
tas de seguridad, es lícito hacer durar el arresto
en el ñ-ente de masas: b) Han surgido nuevas,
de ias personas sin someterlas a juez competente,
organizaciones subversivas; e) Factores foráneos
O todos esos artefactos, como los Uamaria rrial tiempo que se las averigua. N o se trata ya
inciden en la reactivación de la guerrilla; d) S «
canor Parra, pueden ser reputados constitudel arresto de los perturbadores, sólo porque lo
han cumpUdo operativos de propaganda de apoyo
cionales: no es constitucional el gobierno de
sean, que es el expediente previsto por el arlogístico bajo la apariencia de rapiñas comunes."
ios interventores, sin venia senaturial; no tiene
tículo 168 numeral 17. N o . Esta vez se trata del
rango constitucional previsto el status de la gueO sea: el frente de masas está sospechado d «
arresto en averiguación, prolongado indefinidarra interna y es meonstítucionai la exorbitancia
ser instrumento de la guerrilla;- hay nuevas ormente, en tanto se detectan hechos de la seditremenda que se na dado a la justicia militar, conganizaciones de acción directa (¿por qué no se
tra lo gue prescriben claramente la letra y la ción o ilícitos económicos, esos ilícitas para los
les nombra?); ¿nuestros vecinos esümtiían la accuales la sede competente es, desde la ley 14.095,
historia de la sanción del artículo 253; es abución directa, con los ejemplos que están dande?;
expresamente la ordinaria, pero que siguen siensivo el entendimiento de que se haya configuy -áltímo, hay operativos de propaganda que^
rado, del modo en que el artículo 31 lo re- do encuestados en el ámbito castrense. CTn ar- paradojalmente, se disfrazan de lo que no son;
tículo de la Constitución de la Eepública (el 168)
quiere, "el caso extraordinario de traición o conso sea. que hacen lar propaganda de la dehncuenenerva al otro (el 16). De hecho, esta tesis ya
piración contra la patria", aunque por licencia
cia común, con objetivos propios.
estaba consagrada por la práctica; ahora se l e
de lengu.aje t.v- estas licencias de lenguaje son
Esta última afirmación es notable: ya se salía
dan visos de doctrina.
otra caractertstícs de la mencionada esclerosis
el triste auge que tienen las rapiñas —-brote do
ael sistema) asi se diga y se repita- Y es lisa
Asimismo, las medidas prontas de seguridad
violencia que podría también atribuirse al mal
V llanamente inconstituciORal la extensión de ese
prolongan —al margen de la reelaboración del
ejemplo de los sediciosos— en la delincuencia
estatuto de suspensión a otros términos que
estatuto de la prensa, a que se Uegó por la ley
eom-ún; en muy pocos casos esas rapiñas se pueaquenos que el precepto establece (suspensión de
14.088, de Seguridad del Estado— las limitacioden reprimir con éxito. Digamos entonces qua
.ias exisienciíis que normalmente condicionan los
nes de la información periodística. Aquí tamdetrás de los rapiñeros se emboscan sedicioso»
arrestos de las personas y los "
bién la rutina parece ser la emergencia y vicey les endosamos el alto número de delitos que
versa. L a prensa tendrá que acostumbrarse a
los domicmos;-. declarando el descaecimientG del
no
se esdarece. Estos móviles "de apoyo logísvivir bajo la campana de la versión oficíaL Y
tabeas corpas, de los plazos para someter a
tico" (el adjetivo es de boga sajona y lo trajo
en verdad ¿qné otra viene sucediendo con diajuez V para siananar y de los fueros de la mforel costado imperialista de la guerra en Vietnam)
rios, radios y televisoras desde hace mucho
se
parecen
a los fines operacíonales de la retiempo?
o esto, tras la fachada de nuestro
Pero
tención de Amodio Pérez; hablan el idioma da
Pero en esta ocasión, más allá üe sus moti• estado de derecho, ocurre una vez
ios manuales de guerra. Pero quien escribe sobra
vaeianes articuladas, el decreto tiene otros rasy otra vez; v las vaiíacicnes sólo reconocen los
motivaciones logísticas, ignora la lógica: la lógos
de
originalidad.
aitibaTos de la forttma del apoyo político al gogica indica que no puede octiltarse tras formas
Por el artículo 19 se mantiene el arresto de
bierno, como sucede sn este caso. N o hay votos
encubiertas y desprestigiadas lo que se qmera
las personas que se encuentran privadas de su
para sacar adelante una nueva suspensión d e
hacer con fines de propaganda; la lógica exigiría
libertad, a disposición del Poder Ejecutivo fAriel
garanüas, no hay votos para sacar adelante el
que las operaciones que en tal orden se han
Collazo y tantos otros) "en caso de qne su conproyecto cíe consolidación de la. paz. Esa ausencumplido y ahora se invocan, estuviesen proba- .
ducta represente im peligro cierto para la segucia de votos se erige, por sí misma en causa de
das y no se nos ahorrase la mención de los casos
ridad del estado y el orden público". O sea, que
grave e imnrevista conmoción interior. Para, preen que se hayan registrado.
eii nn decreto de medidas se animeia que se tosentarla al núblico, sólo se precisan tm decreto
Porque si no, como en el. cuento epistolar de
marán medidas: por lo menos, la de determinar
V unes cuantos bidones. Eto el decreto se vuelve
Onetti, es el silencio de los sediciosos —ahora
quiénes son peligrosos o, mejor dicho, quiénes
sobre la ya conocida Eterafcna oficial de los perapiñaros -smlgaies— lo ^ e nos uena de temosiguen siéndolo. Como se sabe, se trata' de cateligros sorteados v los peligros que acechan; eon
res. Ese süencio es, en su parte más visible, ei
gorías divensas de individuos: exearcélacos por
s se tienden barreras para el transito,
los
bidón,
de las cárceles y d de los otros cautiverios y el
sus jueces (ordinarios o müitares) sin que sn
alrededor ds algunos edíHcios prestmtameoite
de la rmierte. Pero también —parece
libertad s e haya cumplido; sometidos a jueces
atando la imagen de barricadas
CTue no los han encontrado culpables; jamás so- gobierno— puede ser el del disimulo
jura. Tin dlsimsilo y tma conjura qae,
metidos a jaeces.
la
goerra interna, nos obligan a vivir bajo eí
Dentro del régimen <ie medidas prontas d e
oficial
régimen de la pronta segnridadí, con ciadadanos
seguridad, qne en l a parte dispositiva del
retenidos sin término y con dísmos <iae sólo dicreío no se adoptan de modo expreso, ni síocñeXTL aeereto de esrta ves (1' de jimio) toma al Icsgan aqueHc qae espresamente se les atitorioe
ra ahEdiéndoIas por ei nñmero de la disposición
f.
iruaia ds ia exposición de motivos d d proa decir,
consfifticíonal respecBva, el artícnlo 2?- autorfea
"
j ecto de consoLdacón de la paz: la sedición,
el arresto, "como medida pronta de segundad"
apovada oor -actores foráneos" qae «inciden
Sn sa lacha por los fines, el sistema ha hedto
(poiT consfgnzente, medida a adoptar Uegado el de los medios sa razón de ser. Efc todas las :
ea la reactivación de !a gaenüla" Cise pensará
caso, so se dice qne adoptada desde el decreto
<rue ahora estáa. más cerca y zangolotean miesde irreprimible decadencis se t^erait < "
Tniísmoj -'de las personas ^esmitivomeate iscurf-o a..'^-o%-i:, cc~^ q-ñen dice d cairo dei es-
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Viemes S de junio 4?, 1971
—hOf, dismin-nido

saa en. actividades subversivas, eu ilícitos económicos y de íimcionarios público.^! que de cualquier manera lesionen el patrimonio nacional".
Para las tres categorías hay legislación: respectivamente, la ley 14.068, la ley 14.095 y el C ó digo Penal. El decreto no aclara por qué, más
alia ae todo este derecho estatuido, se precisa
de tai autorización. Aparentemente, visto el considerando n, para no someter a tales persona»
a sus jueces naturales.
Se podrá decir que con este decreto se ha
salido ganando algo: el aitículo 158 numeral I T
consagra la opción constitucional, para el arresfado, de saUr del país. ¿Se dará ahora tal opeion? Adviértase que el decreto no dice nunca
.guridad"; »

,
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actitudes políticas. Sobre todo cuando
«cisten quienes creen ver en ellas ls
vuelta a un ayer gue no es tal, qu»
« o puede ser tal. El proceso histórico
no admite retornos. Para saberlo, no
SÍ necesario ser marxista. En rigor,
eomo sucede en el presente caso, s4
busca un fundamento en el pasado,
pero para proyectarlo sobre tina actualidad regida por otras reglas. Más
VECO de extensas e intensas se- pieci iciones «ara no ¡nc
allá de las apariencias, al margen -de
^ sienes realizadas por el Consejo peca- ) contra el espíril
las analogías, en el trasfondo de las
es sabido, nun
arante que.
rá el frente sindical lie
sim.iliiudes la base material sigue dicios últimos días del mes de mayo pa- perdonado y es, por tanto irrecliniitando las normas del juego. Por eso,
cido, ol Poder Ejecutivo resolvió no ble—, consistente en atribuir a los dos
elaciones que iienen que existir
estos nuevos comportamientos de las
estado •
«licitar nueva anuencia a la Asam- elementos copartícipes del poder verIrabajo.
npresa.
llene
gra- clases dominantes y de quienes en su
blea General para suspender la segu- dades que, por su contenido negativo
nombre gobiernan la república, no
ridad individual y recurrir al insti- y doloroso, todo hace presumir se.in
• sene
constitu.ven una vuelta al aver sino la
tuto de las medidas prontas de segu- imputables a sólo uno de ellos. Es ciont
eslán lorn
consecuencia natural y lógica del paridad establee-ido en la constitución el antiguo escepticismo de Santo To- oue en definiliira van a
sado.
para "los casos graves e imprevistos más siempre presente, que quiere to- ducción del país en el
Cuando
de ataque exterior o conmoción inel costado lanceado y las llagas
No es pi-ec-iso liunciir
[Olido el
junio de laey, el
de las
íeiior".
ligación pai-a en- Consejo de Min
= presidido ix>r el
I- la teoría política en quo
Pacheco implantó las medidas
Según el texto del decreto, el Poder
Maestro.
apoya
el
Poder
Ejecutivo
para
iinerlitas de seguridad, muchos no vieEjecutivo se ha visto obligado a toAl
Poder
Ejecutivo
no
p;is6
inadyrelia:
detiiiir
j
orientar
el
proceso,
claro
el
objeti\'0
perseguido. Humar esta dec-lsión por "no haberse sanque esperar a que se dictaran los
cionado normas legales que arbitren vertida esta dríieultad i- la imooiiosa Es la teoría "amigo-enemigo" eliiboSnstrumentos indispensables para con- oeccsidad de subsanarla para disipar roda por Cai-l Schmitt er. 1927, cotrarrestar cl peligro cierto y grave malentendidos en la opinión pública, nocida por iodos los estudiantes de
para la seguridad del eslado y de sus Y en una actitud encomiable. dispuso derecho y ciencia política, v o.ue se
t,ue la otra i-ama del cogobierno emi- expresa por el autor en los términos de aiinistros presidido por el señor
kabitanies que impUca
• üera su pronunciamiento para que los siguientes: "1.a distinción prooiamen- Bordaberry, previo asesoramiento del
tontra la patria"; peligro tanto
nerto y grave, desde que se basa en discípulcs del apóstol incrédulo y du- te política es la distinción enlre el Consejo de Seguridad Nacional, con
hechos gue revelan en forma ine;iuí- bitativo. no sólo pudieran inti-odiicir amigo y e! enemigo C . l . La posibi- fecha 4 de abril pasado aprobó el
puño en la herida abigrta por el lidad de que existan relaciones esp
Plan de Desarrollo Económico y SoToca, entre otros protervos desigraios
hendí- clficamenie poUti
be a que cial por el período 1973-1977, muchos
también
vernáculos y foi-áneos, que "las orga- centurión sil
on las "no sólo hay amigos —los de igual ma- sonrieron con suficiencia y quitaron
nizaciones subversivas eonlinúan su dui-as dejad
nera de SCI Y los aliados—, sino ene trascendencia al hecho. Ahora, des•cción de iniiUración y desarrollo en manos del Salvador.
seniido ptiés del 1^ de junio, no parece que
Quien se encargó de
*1 frenie de masas".
existencial- nadie pueda llamarse a engaño resministre del Interio
Sn su diseiuso del 1? de junio, el el
extraaiero, pecto a «ue la cosa iba en serio,
áruple cualidad de
»eñor Bordaberiy se preocupó espe- tado,
lo extremo,
Dícess del infortunado Luis X V I
integrante del Consejo
cuai
.Miciabnente por hacer notar a la poblaque, y a sobre los peldaños del patíción que este tema era el que moti- sejo de
tos no se pueden resolver ni con nor- bulo. excla.mó: "Todo esto lo he visto
vaba la actitud del Poder Ejecutivo, del ejercito, el doctor
«
B
i r desde hace diez años; ¿cómo
mas
generales
presíablccidas
ni
por
mi que presentó como totalmente de'Xa subversión política no el fallo de un tercero no partícipe y, pude no creeiloS" Entre nosotros, fesamparado por la indiferencia de la niiestó:
activa en cuanto al cumplimien- por consisuicnte, imparcial I. .3. Só- lizmente, sólo se trata de cinco años;
Asamblea General ante sus reiterados está
de operativos que se traduzcan en lo los mismos inleiesados pueden re- por suerte también, nada hay a la
pedidos de "que no se le dejara des- to
graves para la seguridad in- solver entre si un caso extremo de vista cjue autorice a hablar de latíguarnecido, inerme frente a una. se- ilícitos
dividual física. Ni siquiera para la li- conflicto y, sobre todo, lo que sólo bulos. Pero además, y ítmdameutaldición derrotada peto siempie latente, bertad.
Es decir, no hay asesinatos, ni cada uno de ellos puede decidir por mente. como lo demuestran las gran,
dada su condición de conjura iníer- hay secuestros."
Sm embargo, esto po- si es si en el caso de conflicto con- des mo-rilizaciones popiüares, hace
BBcionar'; ]x>rque es menester disi- see muy .poca relevancia
ante algo cretamente planleado, la existencia tiempo que la nación ha visto venir
par tocias las dudas: "La sedición si- mucho más importante que
es lo si-del extraño implica la negación del todo esto y ha dejado de ser crédula.
gue latente. Derrotada en el Uruguay, guiente: "Hay un trabajo de infülrapropio modo de existir, debiendo por La lucha es y seg-ulrá siendo dura.
vuelve a rehacerse en países ijue nos ción de quinta columna cuyas proyec- tanto
combatirle o defenderse de él Quizá cruenta. Pero somos radical•on hostiles, se aUnea internacional- ciones son difíciles de apreciar, cu- para salvar
le manera de vida propia mente optimistas. En definitiva, desmente en tanto aquí proclama nade que el mundo existe todo lo que
conforme al propio ser."
luencias
en
•
cionalismo. Traidora y artera por delos pueblos se han propuesto para sus
La cita es Imga. Casi tant.
finición, sabe adaptarse a las circuns- del liempo son difíciles de pesar, y
lies
hay
que
aplicar
los
anlíanterior
del coronel BolenUni. Pedí- patrias y pai-a sí mismos, siempre ha
tancias y aprovecha la generosidad de
sido conseguido. Les ha bastado para
tes
a
tiempo.
Hay
que
tener
cuiPero
pensamos
que
aueslra democracia para desalentar a
ello eon despreiderse de sus tutores
do.
¿Por
qué?
Porque
la
acción
en
la
pena.
Nunca
está
de
más
rssjuventud, para trabar y irefrente de masas se orienta hacía
la fuente de inspiración de las y tomar la empresa en sus manos.
nuestro progreso, para impedir
esiuerzo productivo, para
quebrar nuestra ie. para dividir a los
«¡eotales."
HÉCTOR RODRÍGUEZ
La tesis del Poder Ejecutiv
. y tei-minante ;
. admite :
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GOBERNAR A U N Q U E EL GOBIERNO N O QUIERA

para erradicar la subversiói
y ia sedición, por lo que es inevñtable apartarse de eüa para poder
A vez terminada la disputa ec
combatirlas eficazmente- De igual
tomo al 3 y 2 de los poüticasmanera, es clara y terminante y no
tros profesionales, o al 2 y 1
admite dos inteipi-etaciones la elaboración doctrinaria que le sirve de res o cívi.co-roíiitares, nuestro Urufundamentoi hay que suprimir los as- guay vive la más original de las sipectos generosos de nuestra democra- tuaciones: con los precios de exporcia, oesde que ellos son las causas de tación más altos
que la subversión y la sedición se inningún sector de la población
filtren en el frente de masas para de- toría,
percibe, siquiera sea una
salentar 3 la Juventud, frenar el pro- trabajadora
mejoramiento. Todos los
greso, impedir el esfuerzo productivo, esperanza de
emergentes de una coyunquebiar la fe y divieii- a los orien- beaeficios
tura intei-naeional favorable se los lletales.
van, en amortizacipnes e intereses, los
Según líi fói-mula de Maquiavelo: acreedores del exterior: y , en sui>er"Gobernar es hacer creer": por con- ganancias, los intermediarios del comguieiite no basta eon afirmar sino mercio exportador o un pequeño giiique es necesario argtimentai-. A Tertuliano le alcanzaba con la fe que deAlgún ingenuo jiodría pensar que
positaba en la autoridad para aceptar al llegar los años buenos Hegan tameomo verdad indiscutible lo que ema- bién las responsabilidades por las
nara de eDa. aunque a la luz de la obligaciones que antes se conn-ajei-or,:
intdigencia esa verdad resultai-a ab- neio eso es pitra Ingenuidad calente
surda. Pero desde ls época de Tertu- de todo realismo. Porque en términos
Kano ban transcurrido dieciocho si- realfetas. nunca hubo años malos que
glos, y es indudable que las cosas han obligasen al tipo de endeudamiento
cambiado basiame desde entonces en que sumergió al país una política
bústa ahora.antinacional, que hizo del endeudaNo obstante, nadie ignora (jue entre miento un negocio para ciertos secnosotros la vahdez de -ana verdad no tores y una forma de remacliar cade« e m p r e se impone o acesia por 3a nas de dependencia con respecto a los
bondad del razcnamiento. Por ló me- centros de poder financiero intemsnos, n o esciusivamente: sobre iodo y íáonáL Bastaria realizar
. icidad de
_
lécter político y es procSamada por el existente y
años, para advertir qae eü enaeudapresidente de la
-níento no era inevitable.
evidente que en
Pero endeodar al país se ha —jeito
Poder EjecatEvo, existe
y » menester adoptar las máxinias leg-ocio para alguna gente. Pi-uebas al

canto: mienti-as se ati-onaba el aire
con la ineídstente decisión de construir la represa de Palmar, alguiea
gestionaba en el extranjero un préstamo pai-a construir una séptima usina térmica. Los documentos probatorios de que la gestión fue injeiada se
publicaron en la prensa; cero no sabemos que el Poder Ejecutivc
ponsabie de cuanto nasa en DTE desde 1968— haya formulado aclaración
alguna ni haya movido alguno de sus

programa nacional susceptible ce

la inclusión de ciertos
puntos en les programas de casi todas las fuerzas políticas existentes en
el país.
En la presente coyuntura —económicamente favorable, políticamente
sombría— lo más imjx>rtante parece
ser el trazarse un camino claro
y ponerse a transitar por éL La torpe
maniobra urdida contra 3En-o sú-vió
para demostrar que, en la calle, ya
ra averiguar quién ncuirió
son mayoría los que quieren Uevsr
notoria inconducta j
al país hada adelante y que en el
legalmente establecidas y a objetivos parlamento solamente les falta querer
solemnemente proclamados.
ser mayoría respetada. Si quieren,
Si la responsabilidad por lo aconte- pueden gobernar apoyándose en el
cido cae sobre sucesivos gobiernos —y pueblo y atendiendo a sus aspií-aeioparticularmente sobre los desgobier- nes ce Imeriac- trabajo, soberanía y
nos del pachequismo, incluido el actual, por mucho COSEN.4 que ñ?corLa resolución adoptada hace varias
pore— no es cuestíón por esc de de- semanas sobre ests tema por él Plejaa-se estar pasivamente y aceptar oue nario Nacional del Frente Amplio, las
basta 1976 el ac-tual desastre deoe propuestas de la CNX sobre las priocontinuor íatalinente y el Uruguav ridades de la hora presente, la decladebe pei-der las posibilidades ciertt..» ración de la IFEtro durante la crisis
« e recuperación que le ofrece una co- de febrero, la reciente resolución de
j-untura intemacioiaal escepcional- la Convención del Partido KacionaL
mente favorable. Aun en las más ce- las espresiones de otras muchas- eniisdas autocracias la opinión púbKc-a tidades pertenecientes a distintos seepesa y a veces consigue decidir. Si tíH-es sodsles del país indican qne con
los titulares del Poder Ejeeutñ.-o no MW trabajadores y d pueblo movIEsaben, no quieren o no paeden go- zasos.. se_ puede gobernar a-onque Icf
bernar, habrá que gobernar, con el aoe se aicen gobierno no qnieran j
pueblo en la calle, desde él Poder L e - sólo atiendan a repartijas v repreriogislatívo.
nes. Se advertirá así cuál es el ordec
del ptieclo y cuál la corrompida sufc-
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América Latina en M A R C H A
MIES qtte las respuestas a un reporMARCHA en la Argentma,- donde sus lectaje o cuestionario, formas de una tores fuimos privados durante largos años
relación comunicacional a las que soyde su reconfortante compañía por la dicpersonalmente refractario por considerartadura müitar cuya prohibición constitulas cada vez más obsoletas en estos moyó, es cierto, un tácito reconocimiento del
mentos de profundas conmociones socia- valor de su prédica, pero al mismo tiemles en que, a mi juicio, resulta superfino
po la privación de mía herramienta de esy hasta chocante privilegiar de este moclarecimiento ideológico en todos los nido las opmiones individuales, sobre todc
veles de la acti\adad política, social y culde los escritores que trabajan en el carnpo
tural, cuya ausencia no podíamos "dejar
de la hteratura de ficción, como es mi de lamentar.
caso, preliero expresar, una ves más, co.'Uiora que las barreras han sido quemo anriguo colaborador de MARCH-A, mi
brantadas por la voluntad del pueblo arprofunda y fervorosa adhesión a su incegentino, fraternalmente solidario del urusante e mdoblegable lucha por la digniguayo en el cuadro de la unidad contidad de nuestra -^nérica toda. Este ch-anental, la presencia de MARCH-\ no sólo
mático- y constante reportaje de MAR- no es casual sino que. por el contrario,
CHA a su pueblo oprimido, a nuestros
adquiere una sígmíicación que trasciende
pueblos oprimidos, es el útiico que tiene
los límites de una justa v oportuna restisentido y significación en esta encrucijatución.
da de la historia en que se juegan su
En momentos en que, luego de dobledestino. M.AR.CHA lo viene haciendo desgar un sistema antipopular y represivo
de hace mudaos años con una conciencia
por el hecho de ser precisamente aliado
critica V una pasión moral que constitudel
imperialismo extranjero y las oligaryen su meior y nuestro mejor patrimonio
quías locales, cuyos agentes recibieron la
a lo largo de una ejemplar trayectoria, y
certera calificación de fuerzas de ocupaes esta forja realizada con coraje y sin
ción,
al igual que en el Uruguay, el Parapausa a través de los caldeados aconteciguay, el Brasil y algunos otros de nuesmientos, sobre el eje de ima insobornable
fidelidad a la causa de la liberación de tros oprimidos países; en momentos en
que esta voluntad popular- se traduce en
nuestro continente, la que le ha ganado
actos de su soberano poder, tales como la
una autoridad reconocida y respetada
hasta por los más encarnizados enemigos, inmediata liberación de los presos políticos, un hacho histórico de incalculable
de esta causa y. de la democracia uruguamagnitud, o su definida reubleacióh enya en narticular.
tre los países del Tercer Mimdo que luchan por sti liberación bajo el signo del
Esta situación es también la qtie hace
socialismo revolucionario: en estos modoolemente bienvenido el reingreso de

A

mentos de júbilo colectivo indescriptible
de este pueblo qvte ha logrado ganar esta
primera batalla con el sacrificio d e sus
luchadores y de sus mártires, MARCHA
nos traerá el pulso profundo de nuestros
hermanos uruguayos que también se sacrifican y luchan "en esta sombría encrucijada de su historia y que también, sin
duda alguna, habrán de triunfar a corto
o largo plazo. La marea de la segunda
emancipación latinoamericana está en marcha. Es arrolladora. Ninguna ftierza de
la Tierra puede ya detenerla. El nombre
de MARCHA, que el amigo Quijano, este
uruguayo y latinoamericano de pura ce.
pa, eligiera visionaiiamente hace más de
tres décadas para su tribuna de doctrina,
•tiene pues hoy no sólo un valor y una
significación de paradigma, sino también
los de una realidad en marcha que el valiente semanario sabe interpretar como
pocos.
Si los complacientes partidarios de la
sumisión y la opresión consideran la utopía como la esencia de la irrealidad, de
los proyectos sin destino, de las inagotables frustraciones, el temple de los pueblos oprünidos pero no vencidos, ve justamente en la utopía el modelo y el camino de su liberación hecha realidad en
la esencia de su ser, con e l empuje de
su hacer.
Éste es el ejemplo de MARCHA. Éste es el temple de sus hombres. Por ello
mi emocionado saludo, mis mejores augurios, mi invariable adhesión.

ses del mtmdo, ya que ai no indire con su hostíHdaa comprometen
carse claramente a los hostiles, tofuturo uruguayo? ¿Es que no hay
do.» pueden ser considerados como
>rmas de derecho que respetar, que
tales?
tmplir y hacer cumplir? ¿Por qué,
1 últíma instancia, no plantear
¿No sería lógico, imperativo dh-íamos, de tma leal conducta, denunciar públicamente, con nombre propio los países que nos son hostiles, buscan atentar contra nuestra seguaportando, claro está, las pruebas ridad interfirieudo en nuestros prodoctmiemtales imprescindibles que blemas, que los uruguayos deben
permitan hacer fe? ¿Cómo se deja
re ellcs?
que nuestro pueblo manifieste amor
Acusación tan grave y más grave
tjt discurso del presidente Borda- reeee mtidas en e.^e compendio y simpatía por todos los pueblos
JT. berry. exige tanto como tm aná- diseunsivo.
del mundo, se conmueva por sus atm por lo vaga, por su imprecisión,
lisis exhaustivo de ca-asas y ri- Abordemos su reiterada metodolo- problemas, mientras algimos de esos no habíamos —en el plano intemacional— escuchado nunca antes en
ñes, un examen sicológico para pro- gía de aludir genéricamente, sintién- —^necesariamente más de uno por el el
pais. .Se impone hablar m-jy elaponer la correspondiente sicoterapia. dose fuerte en la irresponsabilidad plural empleado— respaldan. =en las
sólo por nosotros mismos sino
La verdad es que la salud mental del ataque globaL ISiO es la primera sombras, a quienes "desalientan a
implicados en
del señor Bordaberry debe preocu- vez que lo hace. Sus discursos están nuestra juventud, traban y frenan
i
T a S ación.
plagados
de
invocaciones
generales,
parnos; su problema no es personal
nuestro progreso, impiden nuestro
de
referencias
a
todos,
que
es
la
se
hará,
y que el señor Bordaberry
esfuerzo productivo, quiebran nuesni de su familia sino que atañe a
manera de no aludir a nadie, tra fe. di-ridein a los orientales"? aportará ante nuestro pueblo ios
todos, como que en última instancia ymejor
aimque
sus
relaciones
siempre
han
es e l señor presidente; sus actos sido de entrecass, en esta oportu- ¿Cómo no se ha llevado, asunto tan
comprenden al pueblo, afectan ai nidad hs llevado más lejos su grave a los organismos internacionales, para denimciar a los países
pafe, influyen o condicionan su des- cruzada
y la ha emprendido entino. Un verdadero tratado de histe- tonces con
que se encuentran
rismo, traumas persecutorios (¿qué más allá delos
nuestras fronteras.
la hicieron a Bordaberry cuando niY aludiendo a la "sedición" —eon
ño?), un delirio de grandezas permanente V una -erelencia a flor d e el tono peyorativo de los comunicapieL constituyen los ingredientes dos de la cadena de las 8 de-la nomás fácilmente perceptibles de suche— afirma que "derrotada en ei
• ^-«eo fiaocr sido litz proceaiinienalocución d d pasado viernes. Bue- Uruguay -vuelve a rdiaeerse en paíto •normal ecano Tmuütos otros aae
no es consignar que cuando todos ses que nos son hostiles I . . .1".
se lia-ii hecho en el p-ucrío. Sin em"desfallecen o conspiran" él lo que Si grave seria en boca de cualq^uiere es apretarse "más q-ue mm- quier ciudadano una expresión de
ca" e n tm sentimiento de amor a la tal alcance, en la del señor preáotros . . los cuales, an policía de investi
patria. Como qiñen dice, un sentido dente adquiere una relevancia insosnes B un sfliaráa aéoLa-íuero. La. .
mesiSnieo del instante que v i v e y m i
hada. E n primer térmmo no sajítds orgerafáM dijo <rtie et iiic...
trasnochado deseo de "apretarse" en
lio mereja mngvna conseaieSAAa
que hubiese países hostffles al TTruél barco "ae la oarrerar -^dadoú. de VilomúSca._m barco se fue.
Ta Píaíffi—, B la presentir oo7n3>Kcidoá
Lo Qtie íio es nada decoroso oara
Pero lo que interesa leitlmente
Manuel Núñez espotemía aue iaíerseraSr «
" no son las de por
rspectívas de un d - v"no son. tan solo" un ilegitimo recurji«r
del barco se
al finol tamvoco
- ^
a tema-^IIo nos so dialéctico, ¿cómo no se le dice ai
Geiuenr díplopneblo uraguavo qui&ies son y dónPOT ellos...
seffoir Bordaberry y no pretendanios de están sns enemigos? Y en tercerdescubrir las cansas de las carencias término, ¿cómo se deja fe sospe
-EacGÍes raaeanm «J
y de las frosfracionea ^ e ahora apa- latente, vigente^ sotorc todos los
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E a 2a medianoche del 31 de
m a y o v e n d ó «1 plaxo fijado
por la A s a m b l e a General para la
suspensión de laa garanlías individnaJies. M i n u t o s después finalls ó una reunión d d Consejo de
Ministros y s e i n í o r m ó que e l
P o d e r E j e c u t i v o hafcía implantado "medidas prontas d e seguridad". V a r í a s Horas después se difundió e l d e c r e t o . E ! Ejecutivo
•—indica e l articulado— "mantiesie el arresto d e las personas cjrue
s e encuentren privadas de su lib e r t a d " a su disposición, y podrá
arrestar a las personas presuntiv a m e n t e íncarsas e n actividades
subversivas, en ilícitos económicos, " o a funcionarios públicos
q u e d e cualquier manera lesionen el patrimonio nscional".
ollibe "la divulgación

' L de

Uruguay entre la
sostener que el país ha caído en la
dictadura "responde a los designios
de la propia sedición", y que "afirmar que la implantación de medidas
de seguridad constituye un ataque a
las instituciones, no es sino una aplicación más del mismo designio". Por
Sue latente. Denolada en Uruguay,
vuelve a rehacerse en países que nos
son hosíDes." (¡.Argentina?)
En síntesis: el señor Bordaberry
pretendió adelantarse a las críticas y
hasta anunció —refutando las siempre apatridas estadísticas del estancamiento o el retroceso— que "seguimos adelante".

¿Por qtsé las medidas?

rriendo en nu
la •asticia
están dotiunent
civil",
Luego de afirmar que
marchando por un camino
de militarización del pais" y que
estamos ante "un gobier:
'vico-mi'
litar" sino ante "im goblemo Impuesto y manejado por militares", agregó:
"¿Quién puede ignorar que un grupo
de militares gue avasaDó la constitución en febrero, con esos mensajes
que a tanta gente engañai-on, el 4 y
7, que no fueron más que pretextos
para ocultar otros hechos que no teñían nada que ver eon ningún prindpio de defensa del país, cometió dehtos expresamente previstos en la
Constitución de la República y en el
Código Penal y no están procesados?
Mientras tanto, sin embargo, se prefabrican pruebas con torturas para
procesar a algunos civiles."

ser levantadas y cuales no.
El parlamento no ha planteado^
pues, -iin enfrentamiento directo aJ
nuevo desafío, a la nueva "vuelta da
tuerca" en un proceso cada día más
grave. Y nuevamente está ante la
cruz de los caminos: o afronta la situación, o reitera indecisiones que
pueden culminar en la humillación y
en tm desprestigio que sumaria —a
la eventual c a í d a - la soledad.

La 15 en la "opo"
El domingo, "la 15" habia reunido
su convención, ante la cual el doctor
Jorge BatUe expUcó los pasos sucesivos del sector, que ahora se ha separado del gobierno. Con todo, no es
previsible cuál será, en definitiva, ia
posición del sector. El siguiente diálogo con un legislador de la oposición, da idea de esa actitud. Plegun-

El lunes 4 se reunió (sm quorum) la
Asamblea General. Y un hombre insosoechado de simpatías hacia el MLN
las medidas de seguridad
(el senador Vasconcellos), integrante el Vigentes
Ejecutivo comenzó —de acuerdo con
qué está?
¿La quince •
oel mismo lema balo el cual fue elec- ellas— la lucha. Con las armas de
1 la "opo.
to presidente el señor Eordaberry, que supo proveerse, descerrajó el priafirmó: "Yo sostengo que las med;- mer decreto antisubversivo, designan- •
¿En la oposición?
das extraordinarias adoptadas en esta do —poi: decreto— a los iníerventores
—^En la oportunidad. (Puede sev, 6
oportunidad están inspiradas fundano, en la oposición.)
mentalmente en el propósito de que
El domingo, en la convención, ss
no se puedan poner en evidencia por
cbsei-varon con más claridad los mola prensa, la ra-dlo y la televisión Los ediles y la pas
tivos que llevaron a Unidad y Reforhechos que pondrían los pelos de punma a abandonar los cargos de gobierDe Lomediato se a<
ta a todo el país si los conociera, y que
no.
Según el doctor Jorge Batlle "anquizá, constituya
que sólo pueden ser revelados en el
dando 1S72 y con la tranquilidad que
la subv
parlamento, siempre en forma parcial. foco ps
sobrevino tras la derrota de la seI,a orosecretarla de difusión e in- Afirmo que si algunas declaraciones deteniéndose a ocho edües
dición
se fue ad-sdrtiendo, dentro de
formación de la presidencia anunció efectuadas en ciertos juzgados de lo bían sido liberados por la justicia cique el señor Bordaberry ofrecería, el civil por gente que ha sido bárba- vU el miércoles 30, desp-aés de noven- ciertas fuerzas nacionales, formas de
viernes, una conferencia de prensa ramente torturada fueran hechas pú- ta y nueve días de prisión. La Junta pensar y de actuar que no iban s
para. informar sobre las medidas de blicas por las radios, el país entero se de Comandantes los det-uvo y difundió traer nada bueno para el país. Y o ,
un comunicado Cní> SS7) que establece nuestros ministros, la agrupación de
SígJrldad. El presidente —el estüo es
ista el
"
gobierno, llegamos a casa del presiel régimen— optó por él monólogo
dente a expresarle nuestra preoculimitándose a diflmdir
pación por algunas acciones de seclior cadena de radio y televisión
tores de las P F A A . porque advertimos -una modalidad nueva, peligrosa,
de participar en la vida nacional, que
res-dltaría perjudicial para el país y

m s ~ S ^ . I FssSHi'sSSS l?S?S/5ssJi
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Vaseoncenos recordó la üivestígaqi,e el parlamento realizó en 19T0,
afirmando que "aquello es un fuego
niños al lado de lo que está
_ ocu^f.'^ ? ^ •
oo=ta L,a
-vras, "La
' aparece dduida frente :

POLÍTICO

A ERRO

Ei petitorio de juicio Eolítico cok-

•

Tirma baja con vnn derrota rniciai:
vor tres votos contra, dos- la CorrAstos de Cok
lación

la Cé ara de Represensenado no bes
ral o política, ni
si senado. Y si
prueba: se requiere conKen ¡a decisión úXtana de los repre- semiplena
vicción absolutamente fundada v probada, es decir, plena prruéba.
Con estos elementos, aunque con diferente uOTecateicTi. suscrioSerora el
provecto de resolución negatína los
nos. en. el rmsrao sentido que el fs- doctores Enríente Beltrán (UNB). JuIto de ta comisión: el rechazo del lio César Morerra Parsons (Por U
íuactoKes ael snipo parlamentario
instr^ctor^l
'
fundamentos, aconsejaron al cuervo
Cérriara de
hacer lugar a la formaron de causa
Erro de haber acompañado a Ferri
y tramitar la a
del Palacio Legísiaíivo do. el reeleceJo;
%.-¿ocado

'^^-%s^táím&^7e%-sí

i lUl, el acusador confesó que todos
i sus slemepwos trrohmorlos partían de
i iiíformadones periodísticas de la
^

%

M

m

n

o

^

^

^

miobras para volear
_ tendencia ajos po-lO se computan
ticos (20
- Patrio. IS <CeI
Frente lUpiii'^
'
Mi
lenro ae
SoOia. 2 déla Unión
« i Blsn1 de la lista S15
litis Att-CTÍO

> Guariglia, Juan Carlos Cedrés, Jor-

nez, Carlos Domingo EKchirigoity y
Expresó gue el criterio fijado en
-liberto Ángel Revello",
"El motivo de haberse adoptado es- el ac-uerdo Boiso Lanza (que p-aso fin
ta resolución, radica en éi hecho de a la crisis de febrero) llevó no sólo
entenderse, que quienes están proce- a que no se designara a directores que
^^¿^^
presunta lesión ai patrimo- ya ocupaban cargos en los entes, .5Íno
nio nacional, son indignos de desem- a ninguno que tuviera militancia popeñar cargos púbhcos electivos- por lítica. En respuesta, la 15 — e x p r e s ó afectar el prestigio y él honor de la se opuso a ese criterio, ''porque adrepública."
mitir que los integrantes de los parti(Posteriomente el nresidente difun- dos políticos están vedados de participar en la acción de gobierno seria
dió un decreto sobre dicha prisión.)
como admitir que los partidos dejaPoco después de ias 4 de la manauí^ en operativo simultáneo, fuela
Jefatura de Policía de Montevidí
y luego en dependencias policiales del
interior. Como la esposa del edil Guariglia demoraba ea abrir, los integrantes ds las Fuerzas Conjuntas
echaron la puerta abajo. Días después
trascendió que se presionaba a los
ediles, reclamándose sus renuncias.
Ei martes habían renunciado a sus
cargos los edües Alberto ReveHo v
Pdeardo Gaaligha; éste —afectado
desde meses atrás en su salud— fue
internado en el Hospital Militar.
La constitución establece que las
terse, dentro de las 2-i horas de adoptadas, a la Asamblea General o. en
la Comisi-in Permanente.
Como el Frente Amplio
la mayorfa dei Partido Nacional (sectores
"Por la Patria- y "Movimienín de
Rocha") anunoaron que votarían el
levantamiento de ¡as medidas, en caso de que algmios legislaáores no definidos se pronnnciaraa en el mismo
sentido las medidas Dodrían ser l e Bepresentactes de '-TJníuad

dJscjiJSos -proTi

eoimlbuve a
Sff% 5la dialogado
realidad nacional:

SES-Oa

levisada. ae lodo tipo de iuforoentario o grabación que,
directa o indireclamenie. mencione o
se refiera a quienes conspiran contra
Is patria o a las operaciones antisubveiEÍvas. con excepción de los eomujiicados oíiciales". Autoriza, además, a
los ministerios de Interior y Defensa
a efectuar —con anuencia del presidente de la reptíblica— requisas, contrataciones y lodos los gastos que demande la aphca ción de las medidas
(con cargo a rentas oeneralesX asi como a requerir las colaboraciones que
estimen conducentes a los fines indicados.

ís ha caído en una suerte de dicbertades
rtaSes conctücadas, de derechos
asados". (La prensa subversiva lo
á y el lector, no siempre preparado
problemas de la hbertad,
ate técnlc
go de creerlo.)
El presidente advirtió, además, que

CBUILLERMO CHiF'FLET
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Bernardo

Porrst

tada ei lunes,
jslerou que •
ma de las mee
sea analizad
la Comisión de Legislsclón y -rae
go la assmbl-ea resuelva cuáles dehen

liberfad y ei miedo

VASCONCELLOS. — Sí
el parlament
ayái:
;ues.tras
¿Qué esta
o aquí?
SEÑOE fií;p,REIR.\ .«^lol-n.^TE —

lK>llticcs- En dicha declaracio.n el Par- terpelación a Ravenna (esta vez plantido Nacional convocaba a resistir y teada por Vasconcellos). El texto preSEÍÍOH VASCONCELLOS. — ;St
repudiar "las intimidaciones y des- sentado fue el siguiente: "1?) cuánbordes de quienes pretenden erigirse tas, vacantes estoban en condiciones el parlaraento deja que se arrasen sus
de ser Henadas conforme a la ley or- atribuciones y no es capaz de defenen salvadores del pais".
El lunes, poco antes de la compa- gánica militar en el grado de general derlas es un parlamento que no merece
estar en este país!
y
si
se
ha
cumpUdo
con
lo
establerecencia del capitán de navio Hoi-acio Murdoeh (presidente del directo- cido en ésta, en oportunidad de las SESOn FERREIRA ALDUN -VTE
rio nacionalista), citado por la justi- últimas solicitudes de venias efectua- ¡Apoyado de nuevol
cia mUitar. el dh-ec-torio en pleno in- das para proveerlas; 2^) si el Poder
SESCíP. V.'i.SCONCELLOS. — Pera,
formó que "asume la total respon- Ejecutivo mantiene su proposición en si hemo.s sido elegidos por el pueblo,
referente al oficial propuesto por
todo el estrado repita lo que se l e sabihdad de las declaraciones y reso- lo
señor presidente, no nos va a echar
luciones emanadas del directorio, y selección, atento a los hechos que se
aq-ai un grupo de ambiciosos cofirmadas por su presidente, por lo vienen investigando en la Jefati-u-a de
mandaates.
se han lle%'ado la
que toda acción contra éste se en- dePoHcía y el hecho de haber desem- constitución que
jY el mue.io?
y la ley por delante y
tenderá como un ataque dirigido con- peñado el candidato prop-aesto el car- que han cometido
deUtos. Están iiw
go
de
jefe
de
poUcía
de
Montevideo
Durante la semana se registró, ade- tra todo el Partido Nacional". -Alertó, hasta hace poco tiempo; 3'?) alcance curses en delitos que pagarán un día
además,
a
la
ciudadanía
nacionalista
más, un nuevo problema que contria todas las agrupaciones partida, constitucional y legal de la circular u otro, porque los tiempos cambian, y
buye a definir la situación pohtica que yrias.
numero 1 de fecha 22 de enero del co- son delitos previstos en la constitucióri.
atramesa el país. El senador írenterriente año en la que se transcribe la en el Código Penal Mihtar y en el
ampHsta Juan Pablo ierra (Democra- . El miércoles, en nombre de "Por la decisión de la Junta de Comandantes Código Penal ordinario. EUos saben
cia Cristiana, 808), que habia plan- Patria" y "Movimiento de Rocha", el en Jefe de las Fuerzas Arm
que son delincuentes, ellos saben qua
senador Santoro denunció "el hecho «ocupación de cargos en organism
ínt
sobre han cometido delito, y porque lo sail minisho de Defensa (doctor insólito", "aberrante", del procesa, civiles, estatales o paraestatales:
ben quieren mantener callada a la
a) puDhco, en el diario "Aho- miento del presidente del Directorio personal militar".
nrerisa de este país con medidas exarticulo titulado " A l coman- del Partido Nacional, capitán Murtraordinarias. Y porque lo saben cadante m jefe • en el cual anahzó la doeh, por ha'oer firmado una decla" "
' y . si el parlaLuego de largo debate la tn
muerte del joven osear Fernández (so- ración del partido ratificada a d e - se votó por partes, aprobando:
mento se caUa la boca seguirán avanmetido a torturas como se dentmció más— en todos sus términos, por la tercer punto. Poco después de l
en el senado). " Y o no puedo ignorar" convención. Denrmeió, asimismo, que ra 20 Vasconcellos informó:
Cuando
el
señor
Vasconcellos alu—expresó Terra en el articulo— "aue la justicia militar había pretendido
día al ministro de Defensa se regis"La Junta de Comandantes ;
aquí la decisión la tiene el propio que fueran enviadas al juzgado las de anunciar que ha pedido él
tró la siguiente Interrupción:
comando del eiército. La tortura, ¡.va actas del dñ-ectorio.
de mis palabras en el senado
SESOP.
FERREIRA
.4XJDIjN.\TE. —
A l capitán Murdoeh se le procesa justicia mUitar. Debo aclarar que
a ser expulsada y desterrada, al metma pequeña exhorta.nos hoy que el torbeDmo de sangre sin prisión, pero "el mismo proceso". esto es un intento de coacción, digo ción alhacer
Vasconcellos. „
ha amainado? ;.0 quedará arraigada Indicó Santoro, "es un desborde a los señores comand: ates que están altura desenador
su
exposición,
en el sentido
y
un
ataque
frontal
al
Partido
Naeom.o doctrma y tradición de nuesmuy equivocados sí creen
reen que por de que na dé pretexto al señor mitras armas para vergüenza y tragedia cional por parte de quienes quieren este canüno me van a
hacer callar nistro de Defensa Nacional para uo
empinarse eu la escena política del
de la repubhca?"
udir
sala. Preferiría que su arSeñaló, además, que "Eavenna no pais". "Ataque a un partido", agregó.
. Especio al tema de la interpelación, gumentación "
' " 'sra durante la
>uede trastrocar
es nada y nada podemos esperar de "que pueó
Vasconcellos había destacado que "los interpelación
a». "Representa al presidente. Pero gislativas
de
directores de entes autónomos de este
SEÑOR V . •^SCONCELLOS. — Si
sabemos también que Bordaberrv no írentamiento. porque tiene un histo- país, designados por él ejército y que hay
manda en esto, y no arriesgará ni ría de lucha que no comulga
pertenecen al partido multar creado
SEfi-OE F E R R E m A .4LDIIN.4.TE. _
tin dedo m un pelo por un torturado."' cobardía." Enjuició el procesami
por unos generales, tienen que rendir Por eso. lo pertinente es oroceder a
La nota adqiuno aun mayor desmuestra de la cuentas, no al Tribunal de Cuentas Is
votación.
taque cuando —al ma siguiente Qu- decadencia de valores a
ni al Poder Ejecutivo a través del mi(La interc-elación fue aprobada. La
¿"tira" nistro respectivo, sino a los coman- mesa
nes)— contestaron él ministro Eaven- estábamos acostumbrados
coacei-tará fecha coa el minisaantes militares".
na (en carta al presidente del senado, guay", y anunció que la den mcía
señor Sapellíj v el comandante en j e defe del ejercito, en nota periodística cisión de enfrentar cualquií circii
tancia".
dirigida al senador Terra.
El senador Erro (Frente A-mpUo,
El ministro —cuva presencia en el
parlamento ha encontrado vallas no- "Patria Grande") trazó la sem'olaiiza
vedosas e imprevistas—. Informó que de Murdoeh ("siempre lo ^-i como un
e
Héctor GMííérrez Ruiz (blanco, presidente de la cámara de diputa"el senador mterpelante, por este pro- hom"ore de honor", destacó), indicandos) estuvo el 2¡> de mayo en Madrid., AHÍ e:itreü£sí(i —en represen.cedimiento de la carta abierta pre- oo que el procesamiento es "un atataaon d.el líder nacionalista Wason Ferreira. Aldunate— a Juan Dominga
samente a que se evacué el pedido que a derechos poUticos y cívicos
Perón. El mensaje de Ferreira y las reimiones (con Perón y algunas imQe ioformes v a que él señor ministro esenciales" con el que se quiere "inportantes figuras del fustldalísmo) revelccnm dos objetivos: la presencia
de Defensa Nacional concurra a sala, timidar a una colecti-vldad" jiero que.
adJtesió» ' '
ayoría
' del
~ ' Partido
^ Naciona'.
día Risfórico para
lo descalifica, afirmando en forma pú- con el tiempo, "se va a transformar
Argentina,
el conocimiento directo ("a. nivel -de mesa de Cítfé ds comblica que sojo es mmistro en é! as- en una limpia condecoración". "Que
versaámz c i b l e ' ) de los puntos de pista -fe Perón respecto a América
pecto formal, lo que eauivale a des- se advierta", agregó, "que cada vez
conocer las potestades y competencias somos más los comprometidos en la Latina.
Gutiérrez encontró a un Perón "natTíralnvente distinta" ["Si es que
propias de su investidura, nueva íor- 1-ucha por las li-eertades, que los orienPicasso pudo ser mejor con los anos", dqo sitíirayando el eiogloj, "más
ma de agravio al Poder Ejecutivo v tales no bajan la guardia, ya gue uo
estadista, eon gran c-cnocimiento de los hottsbres".
al ministro". Y al final de la nota han nacido para esclavos". "Por enEspañamisma —explica Gutiérrez Rviz— as un centro -poiitlco baseñala que --mientras ei senador no cima de partidos", expresó. "esi03'
oortante
para la visión directa de algunos i,roblemas: "2V'o es Mercado
se retracte en sala de sus manifes- absolutamente eonsustanciado con e!
Común, pero esta al lado, tieríe relaciones estrechas con. ei mundo árabe,
taciones o el cuerpo adopte las me- capitán Mm-doeh. eon su posición,
didas pertinentes", no concurrirá a la con su coraje en la defensa de la es. en cierto modo la línea predilecta de Estados Unidos, •pers ífese buenas relaciones con países socialistas lia flotn pesquera soviética del Medignidad y la libertad"
Interpelaeíon.
diterráneo se abastece en las Islas Baleares,, lo Que sigríijica m-uchos miRodríguez "Csmusso (F. A_. 1001),
El comandante en jeie, por su parnones de dólares!, la FAO termina de reunirse en León £ . . . ] . Todo un
te, señala que -el caímno elegido, di- V'asconcellos " íSla). Hierro Gambarcentro político apasionante."
rigirse al comandante en jefe, es irre- della (15>, Michehni <F. A . , 9988), P e Perón contaría con la presencia de capitales para, impulsar .Irgengsdar e indica tm dtaxo apartamiento reira (Movimiento de Rocha). 2:abalza
tj-na C"h3v quienes hablan de muchos ceros, a la derecha, daro"', sí rede las nor-ia.. t o r ^ j t . áonalss que ("Por la Patria"), Heber (P. NJ exferirse a la cifra posible) que ingresarían oi país dentro áe.tai pKm trapusieron su soHdáridad con Murdoeh.
regulan la relación d e poderes"
zado ñor el gobierno. El tipo de capifatistos con los que se contaría "no
condenando él procesamiento. Ante la
CLa reacción ael
se asu.stan ante algurMS m.etas poptüares" de ¡-d£tici& social ("Hasta cony el debate posterior, sacaron del pri- demostración. Ferreira Aldunate dessideran más segura la inversión en Chüe, o Perú, que en países con mano
mer plano el hecho mas grave: una tacó que frente a episodios amargos que
de obra más barata pero que todavía estáa en una etapa de inesta'oi-vive él país, el hecho comentado signueva muerte poi
niScó. para ei senado, "un reencuendor Terra afirm.
^Dei diáJoso Gtóíiérrez trajo, además, la, oaiviccióm de rué "el g o craeb-as sobre la forma en que murió tro eon las mejores tradiciones de la
'oiemo
peromsta tiene la concei>ci6n clara de que cada país latmoamerlrepública",
al
condenarse
cosas
que
el joven Femanoez Mendieta en el
cano
tiene un destino que se cumplirá en la. medida que se alcance ei
ni
siquiera
se
regisiraron
en
años
pacuartel de Durazno. La interpelación,
destino
continental común Oa defensa del estaño boHviano, él cobre ctósados,
de
guerra
civiL
en
les
coales
por otra parte. p£2i:eneee a toda la
leno, ei petróleo venezolano, la carne tiruguaya [ . . - ] , una coordinación
bancada del Frente Amplio y, en ul- "en las primeras ma^straturas estade la oferta'^), la defensa colecava de las riquezas áe la. patria eran^.
tima instancia, ai senado ea pleno, ban los primeros y los ministros eran
"El ejemplo del Mercado Común Europeo es. al respecto una realidad
que la votó. Pero la snuntdada au- señores". Iiío lectura al tesfímoaio de
que rompe los ojos.sencia del ministro imoedirá é l ce- Murdoeh ante la justicia militar —en
"Ei planteo oeronista ha perdido así ia cosa provinciana; importa que
bate dei tema. L a prensa, de acuerde el ctKd ratificó la solidaridad con su
cada uno de los países del continente Einclusive B r a a l ] , parücipe en esa
eon las normas vigentes, no puede partido y la constitución—^ y destacó:
"Ctiando tanto se habla üe defender
anahzsrloj
"De todos estos temas se conversó a nivel ds mesa & café, de coel decoro y el presfígio ds las Fuermentario amable, de cambio de impresiones soüTe el destino de nuestras
es tsná forma de
Proceso a Murdoeh
-patrias chicas» como decía Herrera. Y d tema de K s lisna^ con Uruqué camino
guay tam-Diéa cayó en la charla-", Qjiedímdo eísro gue eso 'ñxa puede ser
i V ese honor".
K o fue éste el tínico enfrentamienproblema". La cfiriJMcióa de -prnatos coíTismes entra cifrnentas rtíitícnuA l finalizar la" semana las medidas
fo político. Consünfi, asimismo, el
Kstss C"Perón respondió ealurosamenfa si mecsaje de Wiiscsi") es otfopiaceso planteado como resnlíaSo óe áe seguridad, por motáén de ia 15,
sísíto de «nu irístffincia nueva para A.-ir,érics I^eUrut. ef-sñérrez siente
sna dedaraelón oae dlínndlá tí Par- estsban a estudio de la Comisión de
—cOBio coKírests— ^tristeza por Urs^fseg, ¡jse eon sóíq s s « poIKí-::^ ssstado Kaoonal tí 27 de msxso esi res- L e ^ l a c i ó n de la Asamblea, los ediles
ssfec podHis SEpsTOr maches problewAís ifaemos".
—aun
los
renunciantes—
Bsrmanecíaa
a tm mensaje de las toeszas
aetenldog.
y
el
senado
aprobó
otra
inarffiaoas <i-s ^".anteaos ataque * ios

fran de existir y que las elecciones
fson algo aue debe dejarse de lido".
ÍSeñaló que el gobierno de quienes no
:han sido electos t"de alguien que
no ha sido elegido por nadie y que
diga somos perfectos, honrados, impolutos, somos los umcos capaces"),
'•eso es dictadura, v ia peor, porque
es dictadura legalizada". "Es preíei-iWe que digan: mandamos nosotros, y
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Eesulía así que, exeluj'endo los sul- licos de todo el orbe, celebra persódinos, la población pecuaria aícclablc camenie congresos de gran jerarquía.
por la hidalidosis. sumaría un valor Un ui-tiguayo es presidente vitalicio
R Í O S
de un billón de pesos. Y causando Is de esa prestigiosa institución, pruelleva una capital objeción.
Las propuestas oficinas estables de plaga parasitaria un perjuicio de ba fehaciente de nuestro crédito en
lucha antUiidátiea y el necesario veinte nñl mUlones. su porcentaje de la materia. Citaremos, a título <i€
rendez-vous con toda la población quebranto para el csoital agropecua- paradigma ilustre, los nombres de sócanina nacional serían, ciertamente, rio del país se situaría en el 2% al lo tres compatriotas que hasta ayer
vivieron, que todo el Uruguav conoonerosos. iCuánto costarían? ¿Con año.
Es obvio, enioiices, que aquella ri- ció y quiso bien, y que han dejado
qué reciu-sos habrían de pagarse?
, íespondemos: aparte el rubro salud queza nacional de uu billón, deba en la docencia y en la praxis de la
humana que la operación amihidáíi- orovecr los recursos para abatir la iiidatidosis su impronta indeleble, testimonie
inagnlfieo del tributo indígeea promete cubrir —menester iue.v- merma del dos por ciento que la iiicusable del estado— la eiradicación datidosis le ocasiona directamente, na a la sabiduría coniinental. Pedro
de la zoonosis valdría a la pecuaria año a año. üil impuesto del uno por Larghei-o, Abel Chiíílet >- Víctor Arnacional y a su prestigio en el e.xte- mil sobre tal riqueza produciría mand Ugóu. Que el recuerdo emociorior, un beneficio de máxhna impor- anualmente mU millones de pesos, nado de los pocos que hicieron tanto,
tancia, bastante para justificar su al- monto bastante a cubrir los gastos sirva de emulación a los muchos qua
oue demandara la guerra total al hicimos tan poco en la lucha contra
to costo.
Se dirá que ese mal parasitario quiste hidático. y a quienes vieran en el quiste hidático.
La medicina de hoy. todos lo saafecta al ganado y "las vaquiías son esa carga una exacción más, nos perajenas". ,;por qué cargarnos al esta- mitimos señalarles que habria de co- ben, es primordialmeute profnáciiea
brarse dm-ante 20 años tal impuesto, El mejor ingrediente para una cura
do (a todos) su profilaxis?
Pero también eran ajenos —y cuán- para reunir los veinte mü millones posible es. desde luego, evitar la ento— los bancos vaciados y todos, se- que anualmente resta la zoonosis a fennedad. La medicma que no cubra
la proíila.vis apenas sirve; y si esa
pámoslo o no, hemos cargado con los la agropecuaria uruguaya,
O os que vamos a insistir en la par- falla asistencial afecta parejamente a
quebrantos del Transatlántico, del
Rural, del Mercantil, etcétera, etcé- vulez de enfrentar al oprobioso mal la medicina humana y animal, como
tera. Y ajenos eran los frigoríficos, pai-asitario, con el importe de la pa- ocurre con el quiste hidático 'de inSEGUNDA Y
teracción
en ambos sectores, más qua
y las haanderias, y los molhios v stii tente oue paga la abuela por su falUl_-rtMA NOTA
embargo pesado nos cuestan a todos, derUlo. o la nena por su emperifolla- faUa es, lisa y Uanamente, onrobio
de la medicma.
por la vía íiscaL sus saaueos. Los da perrita de compañía.
bienes pecuarios son, a.simísmo, des.
En caso de desechar aquel impuesCarecemos de autoridad yy pr
prestigio.
to objetando una apKcación dtficfl y De tenerlos l e - lamos
div
de
'
al cuerpo
pun
taña", eon la asesoría de una señora les.
aj-or grado lo serán si es compUcada, podría usarse otro medel interior soexpei-ta internacional, a la cual se:ran los cambios que o? canismo tributario que, incidiendo bre todo, que n basta himdh- laa.
fiora suponemos le hicieron conocer
1 y tímidamente se anun- igualmente sobre el sector rural, tenios
antes nuestro medio rural, las caracdría la ventaja de un cómodo, mane- entresijos del prójimo para
terísticas del poblador y trabajador
Pero
s. Apenas se valore jo. El municipio de Tacuarembó per- !e quistes hidáticos: hay que poner
del campo, su modo de vivir, de ser
manos,
mente,
y
voluntad
nara
exicibió
dtu-ante
1972.
por
concento
del
:Uras
lo
que
puede
y
debe
y de reaccionar. Y confiamos en que rarse de una acción efectiva, contra 2% sobre las ventas de haciendas en gir al gobierno, con toda la fuerza
•u plan de propaganda educativa su. la
hidatidosis en el área pecuaria, se el departamento, la cantidad —redon- del mas numeroso gremio universipere con creces al propuesto por nodeando— de 150 mülones de pesos, tario, que una vez por todas haga lo
aotros hace ocho años y que se ig- justificará su coste, y a la vez seque
coresponden a realizaciones de que hay que hacer para arrancar el
noró, como era presumible, visto su sabrá de dónde extraer los fondos
sgocios por un monto total de pe- quiste liidático de las mismas entraque se requieran oara ejecutarla.
plebeyo ongen.
ñas de la patria.
Es cosa indiscutlda que el 90% de
í..50U.<
. que
De cualquier manera, esa propa- nuestra existencia o^nna está afecta- cremento
operado en el precio d€
Nunca acaecieron antes en el pal»
ganda educativa debe enseñar que da de iiidatidosis, y que el mal de- haciendas, superará la cantidad de circunstancias tan propicias como la»
.in quistes hidálicos en el sanado no termina una merma del 10% en la$ 10.000.000.000 (diez mü millones de actuales, para enfrentar eu acción
pue:le haber perros con tenias equi- producción de lana. Estimada en
decisiva a la hidatidosis. Qiden ea
1973.
nococos; y viceversa, sin peiios con 20.000.000 la población lanar, serian
*pUcSci
reconocüniento
de sus altos mérito»
del 1,'2
tenias equinococos no puede haber 18.000.000 los animales parasitados, (medio) por cientoimpu
a ese monto se lo- en el tema, presidiera la Comisión
quistes hidátjcos en el ganado ni en
U gente, y apuntar al propósito de con tma merma de 30C gramos por grarían en Tacuaiembó en el año, 50 H. Nacional, ocupa hoy el Ministerio
de
Salud
PúbUca,
y es dable s-auovellón,
y
una
pérdida
anual
a
los
mmones,
los
cuales,
descontando
el
que toca la población ciudadana y
rural sepa que las tenias eouinococos valores del día, de S 6.000.000.000 20% para el fondo central de la lu- ner que s-u reputación de técnico
cha, dejarían cuarenta millones, can- eminente y su talento le i-algan una
alojadas en el intestino del perro
tidad a,ue estimamos suficiente para favorable audiencia en el gabinete
pierden fecundidad, envejecen v mueseñor Héctor Duran del Campo, solv
El anterior ministro de Salud Públiren al cabo de cien días, siendo impresciudlble volverle a dar al perro en oporttmidad de inaugurar un Con- iUiidática departamental. Ese trib-uto ca lo es ahora de Defensa JNTacIoachuras crudas con quistes hidáticos greso en Salto, hace diez meses, ex- que se recaudaría con un impuesto nal, y ha declarado, feliz, su vocaaaiv.-is del parásito) para que otra vez presó: " [ . . - ] En un frigorífico que municipal a las ventas de haciendas, ción de mensajero áulico entre lai
tenias jóvenes lo parasiten. se desa- visitamos la semana pasada, de IS2 seria de fácU e inmediata percepción. fuerzas armadas y el Ejecutivo, a
rronen, maduren y difundan miles de animales faenados, sólo un hígado es- Siendo semejantes los negocios gana- presidente de la repubhca y el mihuevos contaminantes, que repetirán taba en condiciones de ser exporta- deros en los demás departamentos, las nistro de Ganadería son, a la vez,
el ciclo fatal del gran daño.
do. Los otros no ser\nan. afectados posibilidades tributarias señaladas pa- fuertes hacendados y conocen muy
de quistes o de saguaypé. La tone- ra Tacuarembó se darian para todo bien la problemática del -quiste liídáy la base para esa información pú- lada de hígado puede venderse en
país, resoMéndose. asi el problema Hco. Los dirigentes máximos de la
bhcíl debe ser la difusión radial per- 600 dólares y el Uruguay dejó de el
del coste de la operación acü-ridad agropecuaria dominan, asimanente. Hasta los más recónditos percibir 540 dólares ese día por de- nacional
mismo. Ja cuestión y comprenden la
antDii dática.
lugares del país llegan los noticieros comiso de hígados."
maperiosa necesidad de encararla serurales de las diversas ditusoras. A
Nos
mfoi-ma
gente
del
oficio
que
L
intentar
un nuevo y definitivo riamente. El alto valor actual de haapelarse imponiéndoles la las pérdidas originadas por el desciendas, carne y lana al tiempo gue
planteo
del
\dejo
y
espinoso
tede
dar
al
iniciarse
todo
obUg
ma que la plaga hidática supo- acrece el monto de las pérdidas ocanonciero rural un comunicado de la carte de hígados de animales faenalucha antihidática que, en diez segun- dos para la exportación, llegarían al ne, hemos señalado factores sanitarios sionadas por la hldatidosis, posibilita
«los, diga por ejemplo: "La ley exige 2% del producido de aquél rubro. y económicos de pública n.->toriedad. la obtención de fondos para erradifcervll las achuras que se dan a los Tendríamos así que la venta de car- que justifican dedicarle la máxima carla.
perros, para evitar el quiste hidáüco. ne al exterior, estimada por el nñnis- atención.
Condldonantes muy favorables aum
A partir de la fecha se aplicarán a tio de Econorm'a y Finanzas para
Pero ocurren circunstancias v -va- es imperativo aprovechar para ua .
1973 en 1.» mülones de dólares, de- lores de otra categoria que. cierta- cambio radical de actitud en la. lucha
jaría de producir S 3.000.000.00», imTal propaganda base no excluiria porte de los hígados desechados que, mente, inducen a encarar de una bue- antihidática, que debe pasar de mera
ualquier otra qne se juzgara opor- sumándole los in.=en.dbles correspon- na vez la gran faena de. combatir al opción voluntaria a ineludible obHnna. Pero, eso si, debe manejarse dientes al consumo interno, harían daño con real ánimo ejecutivo. Esos gación. Si es justo exigir un mínimo
factores quizás ignorados por el co- de productividad agropecuaria, pareholgadamente una pérdida anual en
anuncio, promoción de algo que ven- ese renglón de S 4.000.000.000 (cua- mún de las gentes, refieren al copio- jamente l o será exigir un mínimo
so acerv-'O de realizaciones cientíacas
^anidad animaL reouisito que en
drá luego, y vale en la medida que tro mn millones de pesos).
nacionales en el estudio. Ia investi- el caso de la zoonosis hidática ten•e cumplan los propósitos que adeHemos tomado dos rubros de fácfl. gación, la estadística. Ia bibliografía oiia promisoria consecuenda para la
cálculo, lana e hígados, que acusan la clínica y la cirugía de la hidatido- salud del trabajador ruraL
sis,
l
o
^
o
s
que
han
valido
al
Uruguay
a
la
economía
necuaria
im
quebranto
Si
l a comezón revolucionaria que
Pi-opaganda de lucha antihiíica oebe seguir, transcurri- por hidatidosis de diez mD miDones él máximo respeto de ia medicina por doquier cunde en el país, no em
sólo una urticaria pasajera, y de verel plazo previsto, im -vasto de pesos DOr año monto que. de po- imiversaL
der medirse la úicidencia de la zoonodad
ha
de sacamos del marasmo en
En el año 1394. el Dr. Juan Fian- que hemos
sis en él rendimiento de leche, car- cisco
caldo, he ahí una magnl: deiimdo por la ley.
Canessa operaba el primer auisEse capitulo ejecutivo consistirá en ne, desarrollo, engorde, v aptitud re- te hidático en el país, y desde entonEl quiste hidático. testigo ígncmi•isitar imo a uno los establecimien- productiva (eorderada canija) de las ces la progresión iacesante del maL
ioso de nuestra desidia, puede ser
tos rurales y suministrarles tenífugos hadendas afectadas, se duplicaría in- que sólo admite tratamiento quir-órgituando las pérdidas co, determinó el adiestramiento y la piedra de toque para valorar nuestra
a los perros para mdividualizar a los dudablemente.
la hidatidosis a la experiencia en la materia de ¡os tí-capaddad de
c
i
ó
n
.
ptirtadores de tenias eoninococos. El
Mal de todo el país, él país todo
mjanos uruguayos, con el ensayo v
hallazgo del parásito revelará crue en agropecuaria
creación de técnicas diversas, de ex- ba de combatido.
«se establecimiento, con flagrante -slo- veinte mil r
Que el gobierno, sin diladones. dé
celente recToo por el mundo cientílaaon de la ley, se aumenta a los
la ley de guerra a la hidatidosisperros con achuras crudas. Extremo
sobre qué -valores fico.
Que e l productor agropecuario —ei
« u e sena pa-^íble del máximo casaactuales gravitan estas cuantíoEn 1934, empiezan
más perjudicado por ia paiadtosis y
do; sacrificio de los canes parasitapérdidas. Poseyendo el país Montevideo los
que sera el mayor benefidario d* s «
dos, y multas proporcionadas al núcunos, a un valor
erradicación—
iSnande esa guerra.
« l e r o de haciendas que posea él san- unitario de t 100.000, tendriamc« ana
Y que el pueblo todo la pelee.
cionado, no inferiores a S 1.000 por riqueza bovina de ochocientos nrü
En dnco años puede decidiis« l a
«ada vacuno y í 100 por cada lanar, millones de pesos. Y siendo los la- editados 25 gruesos volúmenes que
•urnas appo.tímadas al 1% de su va- nares 20 mflloEes. con estimadón de contienen aportes mtmdiales sobre €l lucha. O vencemos a l quiste íñdátllor actual. Sin excluir otras sancio- í 10.000 la unidad- nue-Ira ri<t-aeza tema y se leen en todo eí globo, En co, prohando que podemos h-acer
1939. se funda en Colonia (Uruguay)
a cnalgnier enemigo de la aa,•es, que el castigo sin lenidad a los ovina seria de doscientos mil e
o
í
H
o
- Sa Asocáadón IntemadoDal c e Hlda- frente
ción. O el quiste hidático nos vene*
recalcitrantes será, alfiny al cabo. nes de pesos.
tidolcip'a, gue integrada por cieatíaue nos lleve el diablo.

BARSABAS

EL QUISTE
HIDATICO,

DUEÑO

Y SEÑOR

A

TEMAS NACIümES

E

N «1 campo de la minería, los últunos años están marcados por
una sucesión de decretos más o
menos incoherentes:
. 1. — En materia de petróleo se
•iguen las duectivas de la primera
propuesta de la Zapata Oil Co. y se
hace finalmente el estudio geofísica
preümmar de la plataforma continental, contratando por licitación una
empresa francesa; todos los técnicos
nacionales que emitimos opinión
puohca, recomendamos agotar primero los estudios sobre tierra firme.
2. — En materia de hierro, para
el yacüníento de Valentmes se siSuen las recomendaciones del informe Martigena a la CEP A L ; aunque los estudios de prospección se
tei-minaron en 1963, se reperfora
ahora a cargo del estado, en un yachniento que pertenece a ima empresa privada, sm aclarar el tipo de
compromisos establecidos. En el ínterm no se hizo el menor esfuerzo JORGE
para crear un grupo de trabajo cop
especialistas en distintas disciphnas
a pesar de que la eventual explotación exigirá geólogos, ingenieros de
minas, mineralurgistas y siderurgis-

í^soífd^erSSc?^rvTí^:m¿S
SuTe^duHaoT^'™
Tampoco se conoce jurídicamenta
el estado en que se encuentra la tenencia del yacimiento, en c u m p ^
miento con el Código de IMinerfa.
¿Concesión definitiva en trámite?
¿Concesión ca_duca? El cumpliiSlnfo
estricto del código parecería mdicar
que es una concesión caduca pue»
los plazos se han vencido largamente.
Seg-ún el artículo 18 se pufde ^Ucitar hcencia de exploración como

L r i ?

!l^^SeL^dt*llíln^jf-S¿

s^citt=^^.°i6i«-oS^raf;
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estudios, por un plazo máximo de 3
30,
anos.se Fmahnente, según el a
r
t
í
c
u
l
o
^ puede pedir conceiión deHpartñ- de la cual hay ua
ciar °la™e'ÍSí,';actón''r.'!Ío"
. maxuno de 120 días para inila explotación. Como la conceparece
provisoria fue otorgada en 196^
todos los plazos están
vencido
jurídica nunca ha sido dada
cer y en reciente informe de la Inspección de Minas a la Cámara de Dicaduca^ "
O figura como concesión
Sena grave que perteneciera aún
a una einpresa privada pues el estado acaba de mvertir sumas miUonanas para su estudio, lo que for

3. — En materia de calilas, que
constituyen una riqueza estratégica
pues son materia prima para elaboradón de cemento porlan y escasean tanto en .«irgentina como en el
« i r de Brasd. en 1971, por decreto
de 6 meses de vigencia se permite la
denuncia de caüzas a particulares y '
con eUo se pierde la gran reserva de
nomia capitalista son Cnanciadoa
materia prmia para cemento de que
por el estado.
disponía A M C A P para sus planes de
norte de la localidad de Valentines,
Tampoco tienen expUcación jurídiftituro.
departamento de Florida.
ca las mversiones en caso de qua
. 4. — En 1972 se eleva al parlamen- Mmero del pais. Se crea
Puealízados los trabajos en el cerro el yacüníento no pertenezca a ^ !
to un proyecto de ley sobre "Reser- centro al que hay que equipar en Mulero, se aconseja en 1959 realizar guna empresa. Cuando se quiere f o va Minera" que en la exposición de vez de volcar esfuerzos sobre el pro- el estudio integral del área, con ima mentar la minería en países de ect
motivos muestra claramente la In-grama "Carta Geológica" que yasuperfitíe de más de 100 km^. Senonua capitalista, el estado corre con
fluencia de técnicos extranjeras en funtíona en la órbita del Ministerio firma convenio el l » de febrero de los gastos de financiar la etapa d
S
•u estructuración. A s í dice, por ejem- de Ganadería y Agricultura.
1960, autorizado por el decreto del prospección y luego vende los dato,
plo: "El Mini.sterio de Industri "
Esta política del Poder Ejecutivo 9 de diciembre de 1959. Los trabajos a la empresa que va a explotar. PeComercí
cuentr
desbarata el esfuerzo para la formaro nuestro Código d e Minería na
lograr la sistema
ción de expertos en Geología y Geó- tendieron hasta fines c
prevé nada al respecto, por lo qua
tudios y exploraciones posibles; asi logos, pues crea expectativas y con- resultados, constituyen hasta hoy la
que estas inversiones na
ha. solicitado a KtiUV su aporte para tratos en íorma masiva antes de con- úmca base sobre la que se apoyan
un estudio que nos permita abrir ca- solidar la etapa de foimadón. Luego, las consideradones geológicas y ecoDesde el punto de vista económlminos de exploración para posterio- sí, será posible, argumentar que no nómicas relatíonadas con el y a d - n o hay idea exacta de la capadresenfoques concretos y ordenados". hay geólogos formados en cantidad
dad del
' argentino una v e »
L n poco al margen, -vale la pena
En 1965 aparece un informe para puesto en fundonamíento el y a d transcribir un trozo de la respuesta
Tal política seguida tiene el grave C E P A L donde se recomienda: más miento de Mutún en Bohvia. Tamde NNUIJ para mostrar que no hubo peligro de que se ha inspirado en
poco se conoce públicamente ni la
siquiera preocupación por hacer
factibilidad
del
proyecto, ni las etarecomendaciones de expertos extrany recargos soteo coherente y nuestro país que- jeros; de ella podrán beneficiarse al- bre maquinaria, repuestos v mate- pas de mversion, ni los mecanismoa
ndiculo. La respuesta en elgunos profesionales privilegiados, rias primas importados; exoneradón de financíadón.
1.3 del anexo 1 del míoime pero crea una expectativa a nivel de gravámenes durante 5 años y exAlvarado de fecha popular que no puede ser satisfecha portadón de mineral sin pago de - i r ^ h ^ ^ ^ e ^ J ^ ^ a y ' S
12''XA72 dice: "La oficina sustantii
en el plazo que se propone, pues co- arancel aduanero para fomentar la b
i
e
n
interrogantes:
de la sede opmó que él proyecto no mo
veremos, pretende
saltearse explotadón del yacimiento.
¿Cuál -va a ser e l régimen'
era realístico por la variedad de fun- etapas que no pueden ser salteadas.
¿Ente autónomo, sodedad de ecoNo hubo posteriores trabajos hasciones asignadas al experto durante
Otra manera de utilizar sólo aque- ta que en 1972 se -vuelve a perforar, nomía mixta, empresa privada?
el corto lapso de tm año y sugñió él llos técnicos que respondan a lapara lo cual se contrata a una em- Dadas las enormes inversionea
envío de una misión para asistir al ideología de la eUte dnigente. ¿Por presa argentina- Sus resultados no que ha efectuado d estado para ^
gobierno en la preparación de una qué seguir directivas de técnicos son aún conocidos y no se han hecho ^ d i o
del yacimiento, y a debería
nueva solicitud que se ajustara más
y montar el inventario los estudios correspondientes. Los haberse estableado la política do
a las necesidades del país y a las
hay especialistas uru- trabajos adídonales de perforación explotadón que se va a seguir.
posibilidades de suministrar el pers capaces de hacerlo con en- que forman parte de las recomenda¿Con qué personal se v a a e x sonal adecuado por parte de las
nadonalista y echar las bases dones del informe para CEPAL fue- plotar?
de un relevamiento geológico
En él correr de estos últimos 10
por el estado, se traY en ningún momento se ha pre- previo a escala nadonal?
ta de
yacimiento que probáble- años se lia seguido hablando pervisto gue esa inquietud por la mi- En resumen, la situación actual en
empresa pri- manentemente d e Valentines, p e r »
nería tiene necesariamente que ir materia d e minería es sectaria y vada por concesión.
no se ha formado un solo profesional
acompañada por tma política bien contraria a todos los esfuerzos para
El camino propuesto conduce a de los tantos que se van a necesitar
instrumentada de formación, de per- formar una generadón de geólogos facilitar la extracdón del mineral para su explotadón. Primero se nesonal capacitado en nuestro país.
sóUda y numerosa. ¿Cuántos geólo- por una empresa privada, pero mien- cesitaran geólogos para estudiar e l
En un comunicado de prensa d e l 8 gos podrían formarse en 10 años, si tras el país agota sus reservas, ¿.qué plan de explotación según testigo»
de octubre de 1972, preámbulo del se destinara a la universidad tan obtiene a cambio d e ello? Ocupa- de sondeos. Segundo, se necesitarán
programa Inventario Minero, titula- sólo nna parte de los recursos vol- ción ae mano de obra y divisas. Esto mgenieros de minas para llevar adedo "Interés extranjero por e l releva- cados al Inventario Minero?
último, todavía, si se fijan derlas lante las explotaciones. Tercero sa
tniento minero en el Uruguay" apaSe comete tm error al no impulsar condidonantes: que los dólares rein- necesitarán mineralurgistas para l a
recen frases como las que se trans- la fonnatíón de profesionales nado- gresen efectivamente al país; que los etapa de beneficíatíón a la que imcriben a continuadón:
nales como única base sólida para precios no se fijen por contratos fic- prescindiblemente debe ser sometido
el desarrono de planes de largo alien- tos y resulten ridiculamente bajos; el mineral extraído. Finalmente silos estadioa
taría d e estado CMIC) ha recibido to y eon seguridad de éxito. Una fra- que no se m-viertau más dólares para
últimamente propuestas d e vanos se de Confiído viene en segidda a constructíón y reparación de -vía i é países para realizar ese releva- la memoria: "Si haces planes para
cepto'^e exporteción^e m
^
100 años, forma hombres".
minerai
mienfo globaL
Desde e l punto de
Para terminar el examen de la poPara hacer una verdadera explono se conoce cuál es el volumen
tadón V aplicar una política m i - lítica actual.
mineral que se ha ctódado a hemanera seria, A país debe empezar
ata. Esa transformación causa dos
por saber dentro de su mapa, yecto -Palentines y el Inventario
inconvenientes; encarece la concenes l o qne « e n e y dónde l o
tradón pues exige tecnología especial y conduce a "penas" de precio
en cuenta f / Proyeefo Valenfints
— EUo se
inferior a las de magnefifa.
llevarse a la
que «1
Desde el punto de -rista tecnológico
Los estudios del área íeorífera de
En definitiva, l a
Olía d
e loa
numeroso de geólogos Valentines comenzaron en 1957 por queda aún por decidir «a proceso de
y que e l Uruguay sólo puede dis- inidattva de tma firma d e plaza, que concentrasión más adecuado para
Geológieo del esa zona superfidal hematítica. y esa explotadón minera en un pais subponer de
'
desarroHado n o están ni planteado^
la realízadón de un pretado.
y sm embargo, aparece frecuente5. — Finalmente se destina en el
mente en la prensa, la explotadón
d d yacimJenfo de Valentines, como
obra que puede comenzar da
i Comisión de Estudios de Recursos
> otro...
ÍA Sobnelo «si la áctatti del láiíaa-

H A C I A U N A POLÍTICA
MINERA N A C I O N A L

TEMAS KACIGNALES
(ECIEN estaba clai-eando
^ mañana del domingo

CESAR Di
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GOBERNANTES

CANDfA
de feligreses, aunque algunas señoras mayores
oraban a San Cono en los bancos de la capilla.
apenas poblados; y una jovencíta, arrodiUada,
recoma el perímetro con aü-e absorto. Los í e hgreses y los míisicos de la banda municipal
no tardaron en hacerse presentes; pero quienes
dommaban por entonces el panorama eran los
vendedores ambulantes, levantando febrilmente sus tiendas antes de que la luz del día levantara las suyas. Hubiera sido dlHcU _ a lo
largo de las dos aceras de aquellas 3 6 4 cua1 calle Rodo— no encontrar lo que
cada cual necesitara, en el devoto orden relin el mas perentorio, del desayuno.
Esto.p°as,^, medallas, unágenes. banderines, caaemtas, yesos y terr:icotas dedicados al santo
pattoao; y tortas fritas, refuerzos, pasteles, pizza
y pasta frola, preparados desde la víspera para
la segura comilona, "al paso", de los peregrinos. A unos y otros se sumaban eu atractivo
desorden los meros comerciantes, seguros de
que cualquier momento es bueno para vender
zapatos de abrigo, gorras con piel, pasta dentífrica, esmalte para uñas, baterías de cocina,
ropa interior y banderitas de Peñarol y Nacional. Sin hablar de ios loteros y los punguistas, esos enviados del azar, de signo contrario,
que por buena o mala fortuna le traen lo qu«
uno no tiene o se Devan lo poco que tenga.
Todos devotos del termo y el mate amargo,
todos alcanzados por el humo de las tempranas parriUadas. Iba a alegrarme a cuenta d e
las utilidades que tendría alfinde la jomada
mmonsta y desmontable, prepa-

Y LECTORES

E « O R di Candía, desprestigiado y resentido
periodista: seré breve. Soy sereno nocturno
T las otras noches, al llegar a mi casa mas
temprano que de costumbre encontré a mi esposa despierta y muy nerviosa y al abrir mi ropero,
comprobé que se hallaba un señor con mi piyama
puesto. El desconocido, muy educadamente, me
dijo que no me alarmara, que él era el mimstro
Dapena y que se había escondido BHÍ para que
el senado no lo encontrara; que yo tu-vlera í e en
el despegue del pais y no dijera nada. Por supuesto que como soy reeleccionlsta y muy patriota, lo dejé i r a la mañana siguiente luego
que hubo desayunado. Pero ahora tengo una
duda. A la luz del día, no se pai-ecía nada al
minísta-o ya que el hombre del ropero era más
bien pardo oscuro. ¿Qué haré? ¿Convocaré a la
convención del partido?
Ótelo
El ministro >apena no era. Se sabe que ese
mismo día. na comisión de senadores a los
habían dado a olfatear algunas

S

A

u

primer mandatario fue su más reciente discurso y, dentro de él, la frase con que fulminó
ia ajena cobardía. Claro que no fue ésta la patabra utilizada, según la versión que registró
-Ahora" en su edición del 2 de junio, smo otra
mucho mas enérgica y rotunda. En efecto, el
párrafo aludido fue publicado en los siguientes
•rmmos: "Y yo, por Dios, que no daré un paso
jtras, aun<nie otros lo den, aunaue otros ero"
olver i
reconocida que ése
es el mayor peKgro de los nasos atrás, especialwente cuando se está en pleno gabinete, higiénico en su moral y sus procederes como lo exigen
las circunstancias de la hora.
comorobar si él la quiere
sólo se sirve de usted para que le haga tortas
íitas es el que pubUcó el Suolemento Femenino
ie -L,a Mañana" el 4/in/73 con el comprensivo
titulo "Los Gtestos Cariñosos del Amor". L e conviene nevar el recorte en la cartera y comparar
la conducta del fulano con las que alli se desliben, algunas de las cuales reproducimos a vía
de ejemplo. Eso sí; tendrá tisted que ser
bservadora y desprejidciada, pues tanto
como oronda de afecto "Caminar derecho y
,uy orgulloso con eUa del braio" como "Camíar separado de ella por la calle"; y es prueba
mequivoca de cariño "Tomarla de la mano por
la calle" o "Agarrarla del codo", mdistintamente. Esta clavado que él la adora si se limita a
-Pasarle un brazo por la cintura" pero también
el extremo de "Tomarla de la
dos manos". En este último caso
hay que tener cmdado, sobre todo si a contiefusiones tiende a culminar
embarazosa: "Que le diga
an hijo que se pareica a ella". Aparte de esto.
que podría ser una farsa cruel, todo sin
prueba: "Miraxla muy hondo a los ojos, o lam»én el caso contrario: no mirarla", salvo que lo
es-te haciendo con la moroelia qne va a su lado,
eo el pásalo del ómnibus. "Poner atención a sus
p-alabras o «dos en público. O no.", siempre
significa que él la ama; s i Sn de cuentas, depende de lo que usted diga o haga. Todo es relativo: "Salir corriendo a buscar un taxi, porque
nueve" puerte ser. aparte de tma ingenuidad,
un gesto cariñoso del am_or, pero lo opuesto
nsoa dice en contra de la ternura, sino de la
billetera: "O no buscarlo y caminar debajo de
la lluvia". i%unque figuren en la lista de actitudes amorosas, cabe desconfiar de las siguientes:
-Q«
tenga un b a « programa , <p.e lo deje
. (recelo especial•álido si ella le descubrió el programa)
eüa",
lo que parece tma conducta más bien sáy 'Dejar de fumar porque le causa placer a
dica. Eso si: ríndase sin temer el engaño cuando
suceda "QUE todos los días le diga «Qué mena
•os» o le pondere algo que Heve puesto", y más
aun sj él ia aplaude porque s o lo Ilc-va pncsto.
Natuialmente, antes sírvase verificar que usted
no tiene cara de mona, nomá.s-

de cuáquero.
Celebrado escritor, el más brülante después
de Santicaten: Quisiera que usted pudiera responderme una pregunta en su tan leído consultorio político. Me he enterado que el presidente
ha hecho cuestión fundamental para que en los
entes fueran nombrados únicamente técnicos titulados porque sin titulo no se puede gobernar.
Descuento que él tendrá alguno ya que es el
j-erarca más alto. ¿Cuál es?
Coleóptero Martínez
tiene ninguno, pero está haj acelerado de corte y confecConceptuadísimo profesor y colagogo: Recurro a usted que tan amablemente se ha ocupado
siempre de mi modesta persona para formularle

Senador Fermín CabruH
Depende del lugar adonde se retireSeñor di Candía, verdadero genocida de las
letras; Acudo a usted porque lo sé experto en
ios problemas del alma y el corazón. Mi drama
es éste: tengo 70 años y desde que
implantó las medidas de seguridad, yo que soy
muy respetuoso de las leyes, comencé a usar
cintuTÓn de castidad, y no me lo he sacado más.
A paj-tir de ese momento, cada vez que -on mi-

^

Distinguido coluronista: Todos los días cu.-mdo entro al ministerio me encuentro un cabo
sentado en mi escritorio que no sólo firma los
decretos sino que además m e exige que le sirva
un café tras otro y me ordena hacer toda clase
de menesteres ajenos a mi rango. Y o no soy
muy fuerte en protocolo pero no creo que éste
me obügiie a plancharle los pantalones ni a l e vantar mis piernas para que encienda sus fósla suela de mis zapatos. Estoy preocuoado. ; A quién recurrir?
Mmistro Dapena
n a L * ^ S a ' í f ^ ^ i t o VatícMl

^de^rS^a.

EQUiPOS THANSÍSTORIZADOS CON CAPACIDAC
DE K.ASTA tl UNEAS, COMUNJCACION ENTRE
sNTERNOS Y CON LLAMADO GEME.RA1_
SE PUEDE ADAPTAR A PORTERO ELECIRiCO.
CUESTA
Garantizado por 2 años
UH 50»/,
s^Rcfte «»n equipo d e prueba
por ^ horas slit compromiso

VCDínirn
^ '^^^
menores fugados de
TLHtUIbU un albergue, que según "El Diario"
<27J'II.'73) violaron "a cuatro mujeres qne fortotal de ocho iombres qne
:". Los tí-ófugos penetraron
finca de La Floxesla. propiedad
ra que se domicíSa « > Colón, a la
i^da™- Como ia señora estaba sin
desocupada sería ia finca?), y
-«1 no encontrar nada para comer T P a » robar",
capturar a distraídos
«amionero incluido) en la cantidad antes mencontentos c-on eHo, "se lociczaii íia«r
«JdM por el camionero. doiiae lesmir
•afiaT. E l obrero del volante es el primer márti»
de la sintajds igM ie£istts le Mstwia.

nistro dice que haj' que apretarse el cinuirón,
yo le hago un ojal nuevo. Pero ahora me estoy
cansando porque la verdad es que muy cómodo
no resulta. He cons-altado a todos los profesores
de derecho constitucional pero ninguno me resuelve el problema. Ahora tengo este cargo de
conciencia: no sé si votar en la Asamblea General el levantamiento de las medidas de seguridad para verme libre de este adminículo o
votar su mantenimiento por disciplina partidaria.
Diputado transido por la angustia
• Libérese y sea feliz. Y no olvide q[ue a su
edad, ustsd estará siempre protegido por las

FRITZ SCHAPIRA LTDA.
mercedes 1720 teléfono: 41 7 6 1 8 montevideo
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32 VOLTS Y 6 VOLTS

cia? Pero no se trataba de vendedores d¿
Fiiera de los puestos instalados por los estudiantes o las comisiones pro-lomento escolar,
los demás eran casi en su totahdad procedentes
de Montevideo. La fe (en los negocios), va se
sabe, mueve mvütitudes.
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A iglesia onciai asuslió
trama de robusta fe religiosa, veteada de
idolatría y paganismo— primero con tolerante indiferencia, luego con esníritu curiosodespués con alarma y por fin eon todo el peso
de su autoridad. En 1947 se decide a entablar
juicio contra Héctor Aloy y otros (la Comisión
Adznínistradora no tenía personería jirridica).
rei^dndicando la propiedad del terreno en que
í ^ n o —ámanos rudas, pocas, palabras, ojo
estaba emplazada la capilla, la de la capíUa misatento a la muchedumbre que se desclaza por
ma y la ce los bienes anexados a ésta- Casi nada.
las dependencias de la eapOla. curioseándoJo
Sn los hechos, es la radic-alización y él cisma
todo—, no son los que trajeron la imagen v e El obispo de Florida exhorta a sus fieles Oa arisnerada- .'\queUos fueron desapareciendo: como
tocracia de la diócesis) a no, concurrir a l San
que han .oasado noventa años desde el día en
Cono
"de los itahauós'. y retira el personal con
que uno, don Blas Aloy, asumiendo la represe habían cumplido hasta entonces tos sersentación de todos, volvió a Teggiano. en el que
vicios
reügiosos. Perseguido, el santo dulcemente
sm- de Italia, a buscar una imagen del Querido
triunfa.
Triunfa también en los estrados judiciamuchacho muerto a los 18 años, en el siglo X I L
les (abogado defensor, Juan Ángel Sorche), donque la iglesia había canonizado. Era muy duro
de
por
sentencia de 1» -instancia y de 2» en apepara ellos hundirse en el trabajo de la tierra
lación
"desestímase
la demanda" íl8 de noviem.—la remota tierra americana—. sin San Cono.
bre de IteO). La Iglesia CatóUca Apostólica RomaPidieron a la Junta Económico-Administrativa
na —lejos todavía de oír las voces del Tercer Mtmde la época la cesión de un terreno donde ledo y su propia voz posconcOiar— contraataca de
vantarían la capiOa. L o tuvieron en 1382. En
agria manera: manda traer de Teggiano su pronia '
1883 tuvieron la imagen del santo, la misma
ünagen de San Cono y la instala en la catedral
que hoy todos veneran. Y en 18S5 levantaron
de Florida, para que los buenos católicos no
la modesta capflla. Cuántos ahorros, cuántos
tengan que contrariar su fe. Era. la guerra de
ssciificjos. En sus nuevos lares. San Cono milas imágenes. Y de las procesiones- En efecto:
raba hacia ios italianos, v los floridessses emen la mañana de los días 3 de junio tendrá lupezaron a mirar hacia éL Es. ei comienzo d e la
gar la procesión oficial, y de tarde la popular.
fama primero locaL luego departamental v desNo hace falta decirlo: las giocesiones de la curia
pués nacional del santo que vino de lejos.
resultan raleadas, tristes y formales. Concurren
—Y
en Teggiano. Jsaben cómo se venera
como cumphendo un deber los colegios catóMcos,
aquí a San Cono?
en correcta formación, las monjas y las "grandes"
familias; dan ana vueltita avergonzada v
—rSi saben» N o sahrác dónde asta el XTmse meten otra vez en la iglesia, como si la proceguay, ma Florida. -.
sión fuera por dentro. De tarde, en cambio, acuEn la década del 40, San Cono es una figura
de un gentío, ae Florida y de todo el pais. Es
avasallante. Se le atribuyen más muagros de
tma masa desordenada y buUente que desfila
los que presuntamente hace, síntoma conclupor la ciudad bajo un aire religioso y festivo.
yente ds la veneración popular. Los enfermos
Para mejor, en la fecha señalada o sus proximile piden salud, los pobres suerte, las m-ujeres
dades empieza a salir a la ouiniela el 03: y
marido, y todos creen er. su bondad sin someaunque simultáneamente se desarrolla, pequeña
terla a ía prueba de la gracia concedida. Los
pero furibu-ída una secta de enemigos iurauos
devotos van a pie desde Blonte^/ideo, a depode San Cono —los quinieleros—, la grey de los
r t a r en la capOIa una ofrenda o cumphendo
apostadores y ^simpatizantes es la inmensa mauna promesa. Juiito Pérez, deja allí la camiyoría. Otra senaL como si fuera poco, -riene del
seta de üíaracaná; Caetano y Joya, las que se
cielo:
en varias oportunidades en que, los S de '
pusieron en alguna final de la LíbertacEores;
junio, no-rió de mañana, el tiempo
Coeocho .41varez y -Ancheta, las que sudaron
mpo
arreglábase
en algün clásico ganado. Y Perucho Petrone la
espléndida. Era,
iSodi:
casaca, ahora de un celeste pálido, que se puso
cómo dudarlo, el fallo metereológico de Dios.
cara siemt>re en Colombes. hace medio siglo.
Alguien entendió éi sentido de todo aquello;
Las casadas, su traje de novia; los tasásías, la alguien mirv católico, muy sabio y muy querido
chatja del tasi: los dcHstas, sus nuevas o despor todos en Florida (no diré crue a pesar d e
vencijadas bitícletas; y el motonetista que chosu condición de paraguayo, porque sería un dicó, se rompió la crisma y se curó, le deja a
lema de falsa oposición): e l doctor Femando
San Cono la propia motoneía, con abolladura
Abente Haedo. que buscó sagazmente la manera
y íxjdo. Y tma mtdfitad de fieles —hombres,
de avenir a las partes, de nevarlas a una tranmujeres y niños— se ha despojado de sus añisacción honorable. L o consiguió, iiacia 1958. L a
nos, relojes, juguetes, collares, pulseras, gemeiglesia retira la excomm^ión del santo suburbalos, una montaña de cosas queridas que hacen
no, y vuelven a la capilla —gue irara entonces
la ¡ntínúdad de cada tmo, lo más valioso
ya. ¿ a la grande y hermosa capüla actual— los
se puede dar, y lo dan a San Cono. Otros
dinero. Dinero en monedas y en bufetes, a i
bíHetes chicos y grandes, en bffletes grandes y
muy grandes. L o que cada uno puede, y hast»
to de los italianos. ¿Una ttansaccí&i?
lo que no puede.
nbr*
ana victoria que optó por no decir su
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ias 8 de la mañana estaUaron Iqs pi ¡meros
cohetes, y los acordes de la banda municipal recordaron la fecha a los remisos. No
era necesario. Ya la capilla rebosaba de un oúbhco reverente, movido por autentíea fe. Era
gente de pueblo, y asi como se advierte en otras
ceremomas reUgiosas el predomímo de un espíritu mundano, disperso y locuaz, ine llamó la
atención la voluntad colectiva, alU dominante,
de participar en una creencia común. Con ser
impalpable por naturaleza, el recogimiento de
aquellos fieles casi se podía tocar. El propio
rumor inevitable de esa cuna humana que pugnaba por acercarse a la huagen del santo, forzando la entrada por el corredor central de la
capilla, nevaba en sí el alma de todos; v en
vez ae contrariar, con su desordenado esfuerzo,
la uevocion en que irrumpió, era como su otra
faz: la fuerza subterránea que expUca la fe v
le da vida. Y o siendo a lo sumo un testigo amiítoso de la ceremonia, tm tanto ambivalente, p<H-que pensaba mientras tanto si la pobreza no tendría que colocar sus fuerzas en otra causa, sentí
tm gran respeto y simpatía por los creyentes
de San Cono. Éste les da al menos —además
de la satisfacción del hambre religiosa (que
para tantos alcanza)—, mucho de lo qUe el estado
les mega, a veces en relación con otras hambres.
Por
ejemplo, remedios. Cuando en Florida un
enfermo es pobre y tiene entre las manos la
receta con los medicamentos que Salud Pública
no le proporciona ni él puede nagar. es el m-achacho de Teggiano el que paga las cuentas en
la farmacia de la esquina. Y el qae compra útiles
paxa la escuela y costosos aparatos para el hcspitaL Y el que abre -el ropero de la capiDa con
los trajes de novia y permite (seguramente mirando hacia otro lado) que las novias pobres se
prueben uno a uno y se lleven, por tm día. e l
gue les quede mejor. Ciientas cliicas, es cierto,
favores de bolsillo, pero que calientan el alma
del pobre, ese negado en todos los festines. De
ese pobre se habló después, en el sermón. i>e
los pobres y los presos y los que quieren justicia y paz. Y del deber de la iglesia en el mundo, en ei mundo de noy. Y cuando, al finalizar
la misa, cada uno fue ínvxtaao a darse la mano
con su vecino y a desearle "Que haya paz en
tu corazón", no hubo nada de mecánico o teatral
en ei gesto. La gente, simplemente, se estrechó
las manos con alegría solidaria.
Después fue ia caUe, él sol del mediodía y la
revancha de los vendedores Goteros hubo que
voceaban sus números hacia adentro de la capOIa mientras se cantaban los tiinmos o se decía
el sermón, quizás pensando que por tratarse dal
8203, la oferta formaba parte del látaal). Los
restaurantes, las cantinas y los cafés tuvieron sa
propio "Heno". El parque de la Piedra Alta, e a
el hermoso día otoñal, tathbíén. l í o menos oue
la procesión de la. tarde y la reunión hípica del
hipódromo, y tal vez los Irailes de la noche. Todo
jtmto. ¿PoT qué no? San Cano, <ine tiene mucho
mundo, y s i ^ s en sus 18 años, sabe que á alma
popular se nutre en la plenitud de 3a vida. Pero
no hay vida plena sin justicia y paz.
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WATERGATE
en vivo y en directo
•

¿Es e s i o un tribunal? E a el gran salón de columnas de m í j mol. sisíe senadores, graves como jueces, están sentados Iras
larga mesa de roble.
ÍES un curso de ciencias políticas? E n el pizarrón, un joven
de lentes con armazón de oro dibuja un organigrama de la Casa Blanca.
¿Es íin estudio de televisión? Bajo el calor insoportable d »
los reflectores, trescientos íiguranles transpiran profusamente
mientras los actores de este sicodrama se vuelven hacia las cá
maras. es decir, hacia 20, 30, 50 millones de telespectadores, para
recitar su parle.
«na

serie B. No es un cualquiera. Es el
primer senador republicano electo en
Florida desde la guerra clvU.
Y he aquí el primer testigo. Robert Odie. Un joven de 28 años que
no representa más de 20. Cabellos
cortos, lentes, traje clásico, era el director administrativo del Comité por
la Reelección del presidente Nixon
en 1972. ¿De dónde viene? De la Casa
Blanca. ¿Eran muchos los que se en-

tamente, demasiado lentamente. Loi
senadores lo quisieron así, deseandí
que su investigación se convirtiei»
en un curso de ciencia política dirigido al americano medio.
¿Está realmente apasionado el gran
público? Hubo llamadas de telespectadores que protestaron contra la
trasmisión directa de las sesiones,
que los priva de sus programas j
áe sus folletines. La audiencia alcanza los veinticinco millones da
personas, pero esto representa un tercio menos de lo habitual. Y las cadenas de televisión pierden cantidades
astronómicas de dinero. ¿Por cuánto
tiempo ofrecerán este lujo al país?
La proporción de norteamericanos
que considera el escándalo Watergate como el problema más importante ha dado en los sondeos un salto espectacular, pasando del 2 al 16%.
Todavía está a gran distancia de la
de los precios y la inflación, a loa
que cl e2% de los norteamericanos
continúa colocando en el prüner lugar de sus preocupaciones.
Viernes. Fmalmente un testigo estrella: Jam.es McCord. Fue él quien
hizo estallar todo el asunto. Era el jefe del eouipo de rapiñeros de Watergate. Pue condenado por los tribunales, pero el juez no ha fijado aún
SU pena. De golpe, puso las cartas
sobre la mesa.
Sorpresa, lío se trata ni de un vago ni de un malhechor de baja estola. De más de cincuenta años, medio calve, el cabello negro, es coronel de reseiva del ejército del aire,
irabajó durante diecinueve anos en
la C - i A . Buenos y leales servicios.
Especialidad- la electrónica.
"¿Cómo un hombre como usted pudo hacer algo semejante?" se asombra el senador Inouye.
McCord explica sus "motívacoaes". Éstas aclaran todo el asunto.
a es un técmoo y un ejecutante.
Se le ha encargado la. seguridad del
comité para ia reelección del presidente. Ko es trata de un candidato
cualquiera, ¿verdad? Es el presidente.
Ahora bien, hay extremistas de cabeen contra de la
que hacen explotar bombas. Esto ha ocurrido, insiste. En la Convención Demócrata de
Chicago de 1968 hubo muertos. Más
tarde, se cometieron atentados con
bombas de plástico contra el Pentágono, contra locales del Partido Rep-ubllcano- A-íuL y allá. Y en 1972. su
patrón, MitcheU. y su esposa., redoían cartas con amenazas. Adsmás
ie hablan informado que un grupo da
e^ctremlstas —los Veteranos Contra la
Guerra de Vietnam— tenían una cíi-"
ciña en el .;-aartel general del Partido Demócrata. Un grupo que había
manifestado la intención de 'Tiacer
saltar toao" en las convenciones da
iMiami. Entonces, instalar micrófonos
en el cuartel general demócrata, implicaba proteger la segirridad nacional.

zas doce. Sin contar, naturalr.
, „
John Mitchell que había abandonado
seis: tres demócratas y tres republi- el Ministerio de Justicia para dirigir
canos. Y en primer lugar, el vicepre- la campaña electoral. Entonces, ¿se
sidente, senador Howard B a k e r , pasaba asi come asi de uno a otro?
Mi Dios, si. ¿Por qué no? jEra él
un republicano moderadi
quien habia contratado a James
brillante, vestido de azul
_
tleman de Tenuessee tiene 47 años McCord? (Se trata del jefe del equila edad de todas las ambiciones. Se po de rapiñeros de Watergate.)
Era él. ¿Con qué fin? Para afianzar
vena muy bien a si mismo eomo
candidato a la Casa Blanca. Habla la seguridad de los bienes v las personas del Comité Ni^on. ¿Estaba al
en nombre de su partido.
tanto de que McCord colocaba dispositivos para interceptar llamadas teNuestro cometido está por lefónicas del Comité Nacional Demóla al otro lado de la calle. El "Cau- comisión.
encima de los partidos. Buscaremos crata, en sus horas libres? ¡Por Dios,
eus Room". es el confesionario de la
verdad en común. También quie- no! La prueba: cuando se enteró d d
Estados Unidos.
incidente de Watergate, el sábado 17
ro
precisar
que
en
ningún
momento
Aquí, hace veEnticinco años, el seComité Nacional del Partido Re- de junio de m.añana. dijo a sus aminador Estes Keíanver, descendido de el
gos: -'He aqui por lo. menos alffo oue
se vio cuestionado."
«US montanas, con una gorra de cas- publicano
Todos comprendieron. El Partido no podrá ocurrimos. Con McCord.
tor, lanzaba la críizada contra el critoma sus distancias. No podemos dormir sobre nuestras dos
men ORGANLZADO. Acfuf, hace veinte Republicano
«nos, 9l senaoor Joseph ¡HcCarthy, de defenderá a Richard NLxon. Al conla sala, estalla una inmensa car«miestro recuerdo, conducía la caza
"Se ha hablado mucho" insiste cajada. Odie sonrfe tímidamente. Ya
de bruias. Era el reverso de la moneda. Aquí, liace quince años, el se- Baier, "del perjuicio que este epi- está, ha ganado. Muy baba. Muv asnador Robert Kennedy nresidia la sodio podría causar al presidente, al tuto el joven Odie:
Pero helo aquí raás conf-unciido. Ese
mvcstigacion sobre los "rackets" en gobierno, al congreso, y hasta a nueslos sindicatos.
estos tres hom- tras relaciones con el extranjero Es- sábado de tarde. Jeb Stuart Magruto no mo asusta, pues el hecho de
el subdirector del comité, oue se
bres se co-ivirtieron en estreUas na- lavar nuestra ropa sucia a los ojos der,
encontraba en California. le avisa por
cionales.
del mundo constituye una prueba de teléfono que guarde rápidamente sus
H acusado, hoy, es el gobierno de nuestra fuerza. Ningún otro régimen papeles en im lugar seguro. ;Que
Estados Unidos. J3. presidente, Sam podría sobrevivir a las íeroces in- papeles? Este. . Recuerda que habla
Ervm, un viejo demócrata conserva- vestigaciones realizadas por nuestra una carpeta gris... ¿Qué contenía?
dor de Carolina del Norte, goloea justicia, por todas tas ramas de nues- De esto. Odie no sabe nada. El senatro gobierno y por nuestra valerosa dor Baker lo va a ayudar. ¿Y la carliado especfalm«ite para él por un prensa libre."
peta azul? Sí, había una azuL ;0'ié
Indio cherokee.
Y también concluyó: "l-levaremos hizo con ella? La üevó a su casa'v la
••La hora es extremadamente gra- adelante
sin pasión nuestra investi- devolvió a su lugar el limes siguienve', dice COK su acento dtí Sur. "Los gación,
sin pasión pero sin temor, te. ¿No miró lo que contenía? No. en
íuad!
de la nación sabían, por dondequiera
absoluto. -¿No es usted curioso, seque ella nos nevé".
feaber bi<
ñor Odie"?, preronía irónicamente ei
arbiírarieNlxon ya está. pues, pre^^enido. senador Baker. No. señor, responde
dad, que
poder puede convertrise en. un tirano. Siete senadores encolerizados recogen Odie, imperturbable.
Asi. en su sabEdara, establecieron nn su desafio al parlamento. Siete se- —¿No sabía que se traisba de -a Í.Y cómo sabía'todas estas cosas? Ie
cual los poderes se nadores que constituyen una mues- carpeta Gemstone. que contenía ia gregmiía el senador Weicker. A tranin- tra de Estados Unidos. Daniel Inou- transcripció.u de las Damadas telefóni- vés de los Servicios de Seguridad de3
eduilibra.-! DE tai
ye, 4S años, senador demóci-ata de
al otro.
Territorio dei Ministerio de Justida.
de ojos rasgados, héroe de cas interceptadas?
¿Tenía acceso a los expedientes? Si,
la sede Hawai,
guerra —perdió un brazo en Cas—^Lo supe después. Por los diarios. iba aUÍ todos los días. Uno de los aj^j<íel Partido
violaba, en la
sino, en la cfiebre brigada Njsei
Era, en efecto, la famosa carpeta dantes de Mitche-Ü habia arreglada
realidad, cada
ET nOTtaamerfcano. formada
por norteamericanos de ori- azuL La de la operación de espionaje esto.
E.5IEDA <LINGEDA
robo no de jOjas gen japonés.
Josenb Montoj-a. 57
de un bien más años, senador demócrata ds Kuevo y de sabotaje bautizada Memstoue
Largo, iargc süencio. '¿lío- TIEM
más -v-a- México, de cara redonda, descendien- (Piedra preciosa), y cuvas informala hoja de votación.
d e indios y españoles- Hermán ciones se habían cíasificaac eu T^-es
Ta en inego la esistci-cia misma te
categorias: Rubí uno. Rubí dos v
Talmadge.
59
aros,
seaador
demódemocracia en este país. Cuan- cra-^ de Georgia, uno de los últimos Crtsríal. eran las traascriccioies de las
gobierao va no obedece ias le- sobrevivientes de la guardia vieja, aamadas telefónicas. Trabajo bien heqae mastica su cigarro y grita muy cho, ejecutado oor ex integrantes del
fuertes L o w d l Weicker. 42 años, se- r . B X y de la CJJL que conocían sa
nador repubEcano de ConnecBcut, oBcio y eran poetas a sus horas.
Los hombres que están en el oociec
et benjamín. Un testaru-do. Su abue_Sólo que la carpeta azul desapare- han terminado sor consEaerar a la
ñemos ante nadie. Cualquiera que lo, negado de Alemania, amasó
Ese lunes fatídico. Odie encontró C X A , al F S J , a; Ministerio de Jussea ia posición octgteda. No fallare- •na fortuna fundando un imuerio
ticia. 3 ia Casa Blanca como su promos en nuestra misión. SI pais nos Sannacénfico con un tal Souibb. en los pasillos a Gordon Uddy. miem- piedad privada. Han terminado por
Es rico, independiente, y tiene un bro del comité, responsable de esta confundir s lodos sus aaversarfos. ios
Kn boca de otro, este lenguaje ar- odio profundo por los "alensanes" de operación secreta, que buscaba la del interior y los del exterior: los p£-r- sraiuie para esconder él ñacaico y- i>«mposo sería vacio. Pero la Casa Blanca. Quizás porque romtodos saben, que este viejo juez de pieron cierta imagen tjue la es muy
cabellos largos íle la g-aerra de Vietcabellos blancos ba pasado su vida querida. Es él cuien prefiere esta sen¿Había muchas entonces? pregun- nam, los espías rusos y los ca-oidadefendfendo la constitoción. Atos76 tencia vsnga<i<Ka: "Quisieron robar- tó el senador Montoya, estupefacto. íos demócratas a la presidencia.
nos a Estados Unidos". Es él también "TJna pequeña en cada piso v una
«ños, no tiene ambición alguna,
Los mismos hombres, creyendo serlío se <íye más goe el zumbido de qmea apostrofa a "aquellos que pre- grande en el piso de la dirección. vir a los mismos intereses, pasando ds
tí pil- fieren la eScacia trancprila a la tur- Ya lo dije a la justicia y a su comité la Casa Blanca a !a CXA.. o de bí
las 5 de la bulencia «fe la verdad".
a puertas cerradas", responde Odl^ C X A . al Comité para la Beelecci«.n de
ugari ias eleagregando con una sonrisa cansada: Kison, colocaban los mismos micrófogantes esposas de los senadores y ios
El único que se atreverá a defen- "TerminaiÉ por conveiHrme real- nos en las embajadas esctranjeras, en
avenes de bCue-/eans han acallado der a Niszoa —^sín parecer dispuesto mente en
IOS despachos de los colaboradores da
• a pjiloteuis.
dio, por otra parte— es el senador
• Entonces, cada integrante de
e la coco- Edrotaí-d Gumey, SS años,.que recaeri^dc..:
.
de= »»na ptíScuia do
fe. Son da ^ »rotas<^sía
j>i
,t¿ desgracia, en la argumentación
• P O D O ESLO es la Comisión EspeI « a l de Investigacióa del Senado
sobre el escándalo Watergate.
Una
n de la democracia norteEE pa£s que se sienta capaz ae nacerlo que levante la mano.
Jueves 17 de mayo, hora 20. Habitación 308- Sala de reunión —el
Caucus Eoom— del edificio de oliemas del senado, unido al capitolio

LOS CUATRO PONTOS CAMMNAUS
WASHINOTOM

OHN W . D.u> — . x - c u ^ - e » legal del pr».
ridenle Kixon— volvió a hablar. prOTocando
«tro tembladeral ea la C a u Blanca. El
-Wa.htnglon Poat~-r el "Kew Yoak Times" a£Ji•ws que Dean, durimie rcciestn inleiiosalo.

J

t d« esle año, e » npelidas opoilael presidente Nixoa. Los periodisCarl Bernestein y Bob Woodward —que re.
el premio Pulüíeír este año por sus reTeUcioaes sobre «1 easo Wadergale >n el -^ash.
Po«í"— afirman que Jolm W . Dean
l presidente "por lo menos Ueinta
Seymoul Kersh. en el "New
elevó poi su parte a "más de
•nlrevistas enrr* et presidente 7
legal.
El 30 de abril, cuando Kbcon pionunció « U
"mensaje de la inocencia" afirmó tjue se había
enterado del easo Watergale ian sólo el 20 de
mano. Ingresado al elenco d » ia Casa Blanca
en julio de 1970. John W . Deai. tuvo acceso al
presidente hasta comienios de 1973 sólo en diel
oportunidades. Las treinta y craco o cuarenta
reuniones con Richard Kixon. lealliadas a partír
de enero de 1973. tuvieron como lema exclusivo
el caso Watergate.
El "Washinglon Posi" atribuyó sus Inforr

Y EL

"Nc-vr York Times" a "fuentes próximas a Dean".
De acuerdo eon el "Posf, Dean 7- Nixon hablaron también de las sumas adicionales nece» im
Dean estimaba necesario nn miUón de dólares, adicionales a los 400.000 ya entregado». Nixon subrayó
que "no h.ibra problemas para conseguir ese
Gerald Warren. adjunto de Ronaid Ziegler a
cargo de los servicios de prensa de la presidencia, entregó una declaración ai "Times": "Este informe, y un informe análogo qne aparecerá
en el «Washinglon Posb> parecen integrar una
eslratosla coordinada por uno o varios individuos determinados a ]>rocesar al presidenta en
la prensa, sirviéndose de insinuaciones, deloimaciones de hecbos y mentiras. Esta macipulaclon de la prensa consliíuye « n ataque sin

UNA
"GESTAPO"
EN LA
C A S A BLANCA
precedentes contra el sistema judicial y administrativo. Su objetivo, enunciado en los términos más simples, consiste en destruir al presidente. Desmentimos categóricamente las afirmañ ^ » „ T las impUcaneias que sugiere este inEl'"Washington Posf. que recibió una desmentida similar. í « limitó a pubUcar su texto,
acompañando, como único comentario, un pasaje del memorando entregado por Nixon a la
prensa el día 22 de mayo: "Jamás participé de
tentativa alguna, ni tuve conocimiento alguno
de ninguna tentativa para eludir Watergate. En
aingiin momento autoricé a nadie para que ofreciera a nadie la gracia presidencial por el caso
Watergate. ni ture conocimiento de la existencia de ninguna oferta de gracia." Los dos periódicos, sin embargo, dan a entender que John
Dean contaría con las pruebas materiales para
probar sus afirmaciones. Según Seymour Hersh.
"cada uno estuvo en condiciones de grabar a
los otros".
El senador Erwin, que preside U comisión
encargada de investigar el caso Watergate, adTILHÓ que impera una "menlaUdad de Gestapo"
en la Casa Blanca. Es la primera ves en la
historia politica local que un senador en el ejerla presidencia. El senador Erwin dyo contar con
los documentos necesarios para probar sus afirmacioncsi estos, documentos fueron retirados de
la Casa Blanca por John Dean, cuando fue des-

tlimdo p « Nixon d.1 equipo presidencial.
El senador Erwin afirmó qua se había fetentado —d. acuerdo « m U « pauaba. d . « i
dispone— integrar una macdón da l o t e l i » , » ^
coordinadora d . Ia. aeliridade, d . 1. CÍA y
del FBI "para espiar a nortea
presidente Nixon
«e había discutido «fectiwament. I . iníearadón
de una organiaación secrel. .Imilar a 1. ÜmoU.
ahora por el senador Er«in. Paro al
aclaro que el plan no pudo concreiaxae por la
«-director del FBI. Edgar l£oT.r.
dedaraeiona» del
les de H i c h l ^ Ñ S Í m , ' H . ° R . ' H " ^ ™ . ^ S S S l
bao que a mediados del año pasado la Casa
Blanca temía que "algunas actividades, no relacionadas específicamente con Watergale, pero
que estaban incluida, en el área de la seguridad
gate".
Se advierte, sin embargo, una diferenda
esencial entre los testimonios de Haldeman y
los blindados por Ehrlichman —otro i¡

(Tatergate. Baldcmai
f o ^ p r c S r a-^'l^cSr^r^u.-^^ S f Ü s
arrestados en el cuartel general del Partido Demócrata, habían particulada directamente de la
invasión de Babia de. Cochinos contra Cuba en
19SI. El señor Ehrlichmaa, por su parte, afirma
que el presidente estaba consternado porque la
investigaciúl del FBI sobre la procedencia
los fondos ^^ra pagar la operacián Waterg
tergate.
federal

operativo Watergate. Twrieíoll: s
tamente contactados por agentes de U CIA.

de McCord. es que al día siguleoíe de
_ ieren participai-. ias de aigaiabla. Sentados ea los brazos de
su declaración, el "New York Times" na alto íundonario del Ministerio ae -Abantos Extranjeros, la de Presu- los sillones o en el suelo, los peijopTiblicó a toda página la sensacional Finanzas. r,e habla confiado; -'Esta puesto, de las Fuerzas Armadas. Y oístas siguen las sesiones del senado
confesión de un ex dirigente -del roo- promesa viene de lo más alto de la luego una subcomisión de la cámara por teievlsiéB. Y esperan. Pero n »
vimlento terrorista de los Weather- Casa Blanca." Durante el transcurso encaigada de-la C.IJV. además del pasa nada. Algunas desmectídas da
men, Larrj- Grantwohl, quien recODosegunda entrevista, agregó iribunal de Cuentas, que mvesnga el
cla ser un agente del F.BJ: y haber mclusiy "El presidente está al tan- destino que se dio a 1.700.000 dólares
En el Executive Office Building, e l
desempeñado un papel de agente pro: quizás yo tiaiga de fondos clandestinos del comité Ni- anexo de la Casa Blanca, jóvenes asisvocador en 2969 y 1970, época en la
leasaje de él para tú"
xon. Y los diarios. Y la televisión.
tentes, todos parecidos a Odie, circu^.tención, atención; exclama el
Para los señores serios, que se reú- lan con la mirada perdida.
Erwin.
I>ebo
señalar
que
nen en consejos de admmistración en
sus atcniados más espectaculares.
Son doscientos. La crema de l a »
: un testimonio de oídas. Tal sas modernos despachos de WiH universidades. Han sido elegidos enGrantwohl relata cómo participé en
posee ningún valor ju- Street, hay algo más grave todavía. tre todos porque son tecnóeratas cela mayor parte de esos atentados. rfdico ante no
el tríbunaL"
El oro sobe vertiginosamente, el do losos, competentes, eficaces. Poco i m Confuir a r f o de esta manera los in- , lacCoi^ lo
los ojos entrece- lar se tambalea. La bolsa pierde diez porta o.ue el presidente sea republiformes según los cuales los msvi- rrados, con unamira,
mueca irónica en sus puntos por dia. Las pérdidas han al- cano o demócrata- Cuando entraron a.
canzado un 15% en tres meses. La la Casa Blanca, creían tener el porde los Estados Unidos están toiutra- labios ñnos.
De todas maneras, él se negó- Y' fase tres del programa económico de venir asegurado. Un briDante pon-edos por agentes del F.BJ.
Nixon resulta un fiasco. La máquina tñr. Telefoneaban a todo Washington
Pero McCord tiene un últiruG argu- alli está. Entonces...
Ha terminado. Ha estado prestando se ha aceleraoo. El ereamento ha al- ordenando: "La Casa Blanca dése»
mento. Y que v a lejos. "¿Cómo podía pensar que estaba haciendo algo testimonio desde hace treinta y seis canzado la tasa de recafentaunento
de 8%. Las labricas trabajan a pleno,
malo cuando yo sabia que est» ope- hlíras. Ya no tiene voz.
pero
la inflación aumenta continuaración nao-.a sido aprobada por MitHa negado el turno a Caulfleld. Dn
chell. el ministro de Justicia, uno de muchacho fuerte y simple. Un ex de- mente. El alza de los precios durante Nlson. de eUos
los mejores amigos del presidente? tective de Nuei-a York. Especialista el primer trimestre corresponde a un
¿Qué hace el presidente? ¡Qué es¿Y que to-ao lo que bacía el .;omité en grupos terroristas. Fue condecora- ritmo anual del. 21 % para los precios pera para eontratacar? Pasó el Dn d «
por Ja reelección del presidente pa- ao por haber arrestado a un grupo de mayoristas y de un 12% para semana en su chalet de montaña, en
saba rigurosamente por la Casa de anarquistas canadienses que pre- los de mmoristas. El déficit de la Camp David. El lunes, partió a bordo
Blanca?"
tendían, dice, hacer saltar la estatua balanza áe pagos alcanzó, durante ese de su yate por el Potomac. Siempre
mismo período, ia cifra récor de 10 soUtario, 'ejano, inaccesible, no se deEvidentemente, se podría respon- de la Libertad y el Washington
millones de dólares. Si ei "big ja ver. Mientras que, cada día, et
der que J-EtcñelL por más ministro moriaJ. Nada más. En 1968. sirvió de
mdona a NTsion, ya no le
de Jiu-ilícia que haya sido, también se guardaesp^^s a Nixon. Todos esta- servirá de mucho solicitar ¿} apoyo cn-culo se cierra a su alrededor.
El martes pasado la .oresión en
eucuenoa acusado por el trro-unal de
de la mayoria silenciosa. ¿Es por esLuego íue contratado en La Casa to q-ae llamó a sa lado a John Coima- írashñigton se volvió n>sop.3RTABLE. íSi
las embajadas, en el congreso, en las
lasensa.rfón -fe ba- Blanca, dende realizaba diversas "insalas de redacción, todos se mostravestigaciones" a las órdenes de .Joim
ber
ban
de acuerde: la situación es insosPor qué entonces tendría que Dean, consejero jurídico del presidente. Fue Dean amen le encargó
Comienzo de semana en la Casa tenible. Se verá obligado a renunciar.
ser condena*}
transmitir el mensaje a McCord. Esto Blanca. Entre ias 10 y el mediodía,
Por televisión, todo Estaaos Unidos,
en su lugar?
no
le
gustaba.
Olía
a
quemado.
SI,
Spuede
ver a la señora ftlitchelt, eslos
salones
de
recepción
están
abierEs Ja razc proftmda por ía qwe
tos al público. Los escolares y los posa del ex-ministra de Jiistieia, eneoniesó. S lo
contru solo, abandonado
tribanales, escribió una c
ria vengadora 'rente
me sacan de aqtfi. y o ;
que McCord estaba indedso. Si podía
los árboles del "
El ramoso despacho ovalado está
decirle cpie el mensaje provenia da
Roosevelt,
aiora baria mejor si lenunciaY ahora, relata cómo se nato <íe presidente; esto qmzás faciUtatía las
: que esto viene de lo más
. antes de ^ E EL congreso lo acuse.»
•cañar el asunto. Piimero, se le t¡táedén verlas ar<EIiasgrises
Todos saben que la señora IBBAIEN
EO echar ia culpa a la CXA. Pero « ,
por « i césped- IG an p » - fue bospttaHzaáa varias veces por detm Viejo «ilaborador de la «asa, no
imy
smOT
de
hamaca.
ILepresión
nerviosa. Pero s i las cbma»
podía admitirto.
miente a una sala de hos- de Kansas y de Tennessee esto proEntonces, .se le dijo q « »
IBtaL Sixon no se siente a gusto aüi. duce nn cmioso efeeto.
ajstaló
su
-cuartel
generaren
d
edi^
^
^
m
c
nte, dportevoz ^ l a ^ C ^
Bar, y en un año^ se lo prometSaii, el
acio administrafivo, era» sos fotos de
familia, sos Hbros, stis grabadores. Tío. ét préndente 1» TENUNTÍARÁ. E»^
I,os escritorios de los ex asistoites es- tá íuera de toda consideración."
tán vados, y con razón. Sólo ei geUn solo rayito de; sol inesperad»
1 ie prometió eso? John
neral AlexanderHrfg .-permanece. - '
o A Í sus am3goe,'<juí«i t » m la sala «5 prensai; « a cambió: Ut
ft&s pasó POT 1« Casa^BJabca,
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Brasa, Chile (libros, mapas etc.í.

Arganíin*.
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y desDués d e l a s 20 horas.

T a m b i é n se o y e n ofertas
de
libreros especializados.

estudio a
A R T E S A N Í A E N HIERRO Y VIDRIO

EXPONE LOlfil FABBRI
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Vemisaje, miércoles e, 19 boras

Yagoarón 1378 Local J - Tel.: 98 35 25

RECIBIMOS SU CORRESPONDENCIA E N NUESTRAS OITCIKAS
Del exterior, interior o local, -ría correo, Onda, Cita, Cora, etcétera.
Puede estar dirigida a su nombre, firma comercial, o de la fortn»
que usted disponga, j - la entregamos diariamente a domicilio.

el funcionamiento detallado de su»
servicios más secretos? E l senador
Baier tiene razón: ¿qué otro país en
el mundo podria resistir semejante
tratamiento de choque? ¿Pero resis-

bien en carácter mensual.

( - Tel.: 98.49.60/61 - (S

lección de la lista de ios veinte.
Como siempre, fue a la mayoría siSí, en 19-0, luego de una ola de
violencia en las universidades, pidió lenciosa que quiso dirigirse d preal FJB-L y a la CJJl. que hicieran tm sidente. ¿Pero tendrá ésta el valor
esfuerzo en cl campo de la informa- de leer esas veinte páginas redactación, en el plano interno. Y Nixon das por un alxjgado? Y , sobre todo,
eDa que depende boy la suerafirma que todo marchaba mal ende Nixon?
tonces en los servicios de informaLa prensa, en todo caso, no se mosción. El viejo director del F B X , Edgar Hoover, habla roto los contactos tró en absoluto convencida por est»
alegato,
al que presenta como tma
con la C Í A . líixon le reprocha también tí haber suprimido las iníütra- confesión. Cuando el documento l u »
ciones de agentes del FJBX en los distribuido, en la Casa Blanca hubo
movimientos extremistas, de algmios
de los csiales se sospecha, dijo, que te lo contrario de'todo lo <P:E el prereciDen ayuda del extranjero.
sidente declaró basta ahora! ¡COMA
Si, entonces, creó un comité de re- explicar esto?" preguntaron los periodistas. Completamente atribulado, ei
lación para preparar n
nuevo consejero jurídico de Kixon ind « espionaje y de información
preveía, especialmente, la antoriza- ventó tma fórmula que hará iorttma
ción "de entrar subrepücfamente" en los salones: "Este documento est<
—la fórmula es admirable— en cier- basado en tma memoria más dará de
tos domicilios, cuando l a seguridad los acontedmlent-ss".
Y , a partir déi

ra

i n t e r e s a

a

t o d o s . . .
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WATERGATE...
papeles del Pentágono en la prensa,
pigiiia anterior)
Ntxon también aprobó la creación eo
corazón de N i - la Casa Blanca de un equipo espede lejos. De Bonn, donde cial de investigaciones, apodado "loa
HTOgado por los plomeros" (es él quien lo dice). HoLeonid
periodi;
norteamericanos que le ward Himt y Liddy formaban parte
preguntan si siempre tiene la inten- de este equipo.
ción de viajar a Estados Unidos, en
Sí, Nixon les ordenó investigar a
junio, responde: "Por supuesto. Que Daniel Ellsberg, pero nunca les dijo
yo sepa, no hay allí ningún temblor que cometieran acciones üegales. "Evide tierra."
dentemente, a tal punto les subrayé
Los norteamericanos tienen la im- la importancia vital de esta misión
presión de que Breihnev se equivo- para el país, que puedo comprender
ca. Para ellos, liav realmente un que, llevados por el celo, se creyeran
temblor de tierra.
justificados a cumplir tales actos, que:
Pues he aquí un nuevo golpe efechabría desaprobado de tener conotista. Eq la Comisión de las Fuerzas yo
de ellos. Como presidente,Armadas del Senado, esta vez. YA no cimiento
la responsabilidad."
se sabe adonde volver la cabeza. El asumo
Entre paréntesis, se trataba dell
protagonista es en esta ocasión el general Walters, un viejo amigo de operativo en el consultorio del si-:
Nixon. Decididamente, son los suyos quiatra de Daniel EEsberg.
Pero nimca Nixon hubiera po-,
quienes le traicionan. Actualmente es
director adjunto de la C.I.A. CÓnfir- dido suponer que estos mismos hombres habrían de librarse a acUvldades reprensibles por cuenta de s«^
la Casa Blanca, en junio del año pa- comité
de reelección durante la camsado, por Harry Haldeman y John
EhrUclunan a propósito del asunto paña de 1»T2. Cuando se enteró deí
Watergate. Éstos le solicitaron que asunto Watergate, se indignó y or-,
disuadiera al F.B.I. de proseguir sus denó que se hiciera justicia.
Solamente
que, después, se le dijo,
investigaciones en México sobre ios
fondos depositados aUI por los cóm- que quizás la C.I_V estaba implicada
plices de Watergate: "No « e n e más en el asunto. L e informaron que,
que explicarles gue esto puede entor- Hunt estaba en el golpe. Entonces, te-,
mió que todas las demás empresas re-,
pecer las operaciones en México."
El general Walters, que no nació lativas a la seguridad nacional fue-,
ayer, vacHó, luego se negó, y consig- ran reveladas. Y por lo tanto comproSi. (ES cierto que dio instrucciones
nó todo esto en un informe escrito.
a Haldeman y Ehrlichman en el sendo. Su superior jerárquico, Richard tido de que hicieran todo para evitar
Helms, actualmente embajador en que la investigación sobre Watergat»
Irán, acaba de confirmar el asunto. entorpeciera las actividades de 1*
ClJi.. relativas a la seguridad misma
También él.
Esta vez, es la pnueba indudable del país. Pero nunca buscó con esto,:
de que los dos asesores inmediatos de silenciar cl asunto Watergate.
Nixon trataban de silenciar el asunto
Evidentemente, Nixon se da perWatergate desde julio del año pasado. Ya no se trata de delincuentes fecta cuenta ahora ""de que hubo ub'i
intento de acallar el asunto". Per»:
lomo, smo de un ge- íue a sus espaldas. Nunca, como LO
bajador. ¿ A quién dejó entender, ofreció el indulto a;
puede callar mas. El ninguno de los acusados a cambio de
Nixon ya
su silencio.
de nod:ie,
mente, luego
pensó. No se atreve a aparecer en teleídsión, pere remite a la prensE ira Mera podido prestar más atención a
ciertas
advertencias". Que se come
docmnento extraordinario de veinte
páginas. Se trata de una confesión. A tieron actos ilegales pero que no orsu manera. Como YA. lo hizo tantas denó ni cubrió ninguno. Que algunos
veces a lo largo de su agitada carre- de sus colaboradores quizás se extrara, pone todas las cartas sobre la me- limitaron en el cumplimiento de sus
sa y- concluye, con aire compungido: directivas. Los tribunales juzgarán to••Éstos son los hechos. T«o me juzguen
(Al leer
por éUos, sino por mis inten-ciones
Ehrlichman y Dean deben haber
que son puras y patrióticas."
perimentado un ligero
miento.)
Un documento realmente insólito.
[Viene
acaricia

Incluye J&:anqueo oficial.

EXPRESO RtOPUIBiSE

SEGUNDA

presidente, es decir, los hombres GAU
formaban & verdadero gobierno d «
Estados Unidos, se sienten en e l ban-

MOMENO»
Sí, es verdad «pse, al negarse obstrnadamente Edgar Hoover a colaborar, Hixon ordcaiS, e a 1970. la creación de tma oficMi: especial de ínfor•ñación en la Casa Manca.
SÍ, lueco d . 1 . VIIBSIAKÁÁA d «

qiie todos se formularán ser* Ijt sl^
guíente: jes m^as. culpable o inca:paz?
El jueves, la Bolsa tuvo mi sensible repunte. Pero en Washinatoa, d

el imperio
soberano de la I T T
MARCHA

LA ITT, en Bruselas, con los

•ompKcado y riguroso de control &.
lanciero que el mundo haya visto ja.
nás. Reuniones semanales, mensuales,
muales, íueron organizadas para inestigar el trabajo de los directivos;
ía^'deíir nci
e consb-uyó una sala especial con
ma gran mesa en forma de herradua, en la cual Geneen podía inspeo^
Clonar y preguntar a los gerentes y
a sus cuentas. El jefe de cada compañía era llamado a presentar ante la
Era
una
vieja
fundación
^°™<= : ° ^ u a l d»
A corporación fue escalando pro- ae los ejecutivos". Por consiguiente, dieciséis.
áieciséis.
Era
una
vieja
fundación
con un centenar de estudian- "^otnplejidad tal que requería un degresivamente en el ranking de se paga a sí mismo el mayor salarir bautista,
• "de
• diversos
tes
orígenes. Harold íue P^tamento especial para archivarlo;
compañías gigantes de la revista en Estados Unidos dentro délas cor
T , „ „ — se prepararon planes
planes aulnouenalcs.
s»
-"Fortune", desde el numero 4» en potaciones (USS 813,311 el ano pasa- ,.l=,-»,„»ot»
quinqué
claramente un niño solitario. Pero
Í959 al número 9 en 1971, cabeza a do) aunque incluso eso. como él lo cuerda a Suffield, nostálgicamente, fijaron objetivos, se compararon gacabeza con la IBM y la Texaco.
explicó a la revista -'Forbes", no eia como d colegio que lo convntió en nancias. Cada detalle lue analiza..io y
Las teorías de moda propuestas por demasiado para im hombre que había un norteam.ericano, y donde, como lo desmenuzado en forma tal que GeJohn Kenneth Galbraith v otros, de contribuido con muchos miles de ,mj- reéordó cuarenta años más tarde, ab- neen, escudriñando sus Ubros en Park
que los grandes negocios están ahora Uones de dólnres para su compañía
podía decir exactamente
ec manos de los comités, de los téc- en el transcurso de los años.
US productos en cualquier
rñcos, y de una nueva estructura técGeneen Uegó a la I T T desde Baytparte del mundo no llenaba las espenica, parecen ser rotundamente con- heon, la gran firma electrónica, en
struyeron
país L. . .]"
ranzas que en él se hablan puesto.
tradichas por la I T T así como por la cual llegó a ser vicepresidente ejeDejó el colegio a la edad de diecid^taU^Td^S^
'^D^'^LII^.
otros conglomerados que crecieron en cutivo. Estaba claro que el presidenanos, en lugar de seguir estu- cualquier probable desastre; Insistió
la década de los años sesenta. En rea- te. Charles Francis .Adams i,de la falidad, cuanto más diversificada sea milia de colonos Adams) no tenia
, ,
,
^
errores no se pueden esla compañía, mas parece descansar en intenciones de abandonar su puesto,
nis conder ni de uno mismo». Y reoitió
ambiciones
estuvieron
canalizadas
en a todos los gerentes su advertencia:
íonces 50 anos
un solo hombre. En el caso de la ITT, y Geneen, que •
un --No quiero sorpresas".
el umco lazo entre un hotel de Los de edad, estaba
'res^ de^ ejecutivos
L ^
í?aSr^ío1^u¿SS^-en%%^
'de
iúigelcs V una compañía de bombas íü poder. Los c:
r^m^^-^
Comercio
de Nueva York, donde trt! r f a ^ ° ¿ ^ r S s tuí?a°d?'lltedos'* U ^
señalaron a los dir
hiárauhcas en Pans. entre segur
bajó
durante
la
gran
crisis
de
1929
dos,
en a^tü^ éSSa
ITT
que
buscaban
al
hombre
adecuaLondres v bosques en Canadá. 1
para Uenar el vacío creado por el
ambición del hombre gue los imió.
m^ó
:Tom^clasS'^'Sc^S^s"en^^í^"
La personabdad de Geneen no .es retiro y la muerte del íimdador de
U n i ^ ^ l d a d de Nueva Y o r l . Pronto i ^ e r ' Í S T r e s t d e ^ l o^eT^^^^lA^dd
ITT,
im
empresario
e.xótico
y
extraorostensiblemente jwderosa. como la de
dio cuenta»
tema una aptitud castro nacionalizó el sistema telefé.
íqueHos antiguos varones: no. es fí- dinario llamado Sosthenes Behn.
especi
.
!ue po- ruco en Cuba, gue había sido prooie.
El nuevo presidente de la I T T te- seía la capacidad, poco con
sicamente %agoroso m extravagante.
en los dad de la I T T desde gue él coionel
Parece lo que es. el perfecto tenedor nía poco í común, obviamente, con tenedores de libros, de vei
as alia Behn lo comprara en una de sus uride hbros: lleva anteojos y es pulcro. Sosthenes :Behn: no tenía una presen- de las curas, de visualizar
mo ha- meras aventuras Éste fue nn •^otoe
Toda su existencia está centrada al- cia imponente, ni una vida lujosa, ni
llevar adelante los negocios, -traumático para' Geaeen^ y d¿idaó
rededor de las cuentas de la compa- una panache cosmopolita, ni anécdo- bía que
unió - a la firma de contadores
la I T T debía ajustar el equilibrio
tas sobre logros personales en el trato de Lybrand, Ross Bros. & Montgom
inversiones fuera y dentro
con los jefes de estado. Parecía lo ry labora Coopers & Lybrand) c
de Estados Unidos. Geneen se daba
minando los libros y haciendo pregun- que era, un maestro en la teneduría iííneva Yorlc Sus colegas se quedaron
ncias de la I T T
sus colegas. Tiene una casa de de libros. Pero a Geneen le gustaba, de asombrados por su entusiasmo y sus en él exterior
"obje
. Key Biscayne. cerca de la vez
-.ebn burbujeantes ideas. Pero Gennen que- siones eu los predos. en ías fuentes y •
casa de Nixon. v un vate llamado Ge- f É l era un hombre
: yo na acceder a las grandes compañías, ¡.or parte de los propietarios" y reconio IV. en el oue pesca Pero sus com- soy un hombre de n
hay y luego de ocho anos con Lybrand roendó una inmediata política de compañeros ele pesca tienen a menudo tma algunos parecidos.
pañías sstadotmiderrses.
connotación com.ercial: lo que real- Geneen, al igual que Behn, habia llepía
menfe l e mteresa nescar, me exnllcó gado desde íuera de toda jerarquía
años el 55% de
de
uno de los hombres de la TTT. está tradicional o estructura de poder; era
NA ve^_ i n s t a l a d o ^ el rascacie- I T T deberían provenir de Estados
sobre el yate. A todas partes donde un solitario que parecía haber llegadc
los gótico de la ITT, ubicado en Unidos, en lugar del 18% Tendrian
va Geneen. lo .siauen Jas cuentas d e de la nsda; de modo oue él, también.
Broad Street, (3eneen tomó de- que comprar comDañi~.s aK^ndes v pe.
Ia compañía, y en Key Bisc-ayne las era un jefe apropiado para una cor- cisiones rápidas y drásticas. La com- qn^''as,'S ¿uSíqtíS- < ^ p o en e í cíial
estudia escrupulosamente. No gusta de twración multinacionaL Y además es. pama obtenía buenas ganancias, es hubiesen posibiHdadcs de gran ci-ecluda rumbosa o de la buena co- al igual que Eehn, un déspota
cierto, como resultado de la recupe- miento. La nueva poJítiea de Geneen
mida; prefiere las i a
ración de Europa, un hecho que era estaba destinada a tener hondo signl^. T.-ida
óteles ¥ -A
vida de Geneen ha síd
sido siempre cn cierta forma mantenido en secreto Eicado. no sólo para !a TTI sino tamcomunes.
1^ nómade, y sus huellas son difí- por sus expertos en relaciones públi- bien para todo el sí.íísma del cesa-:
Pero seria erróneo creer oue no as
ciles de rastrear. Nació en enero caS. Pero Geneen se quedó anonada
rroUo industrial. .Vosorbiendo una
ntsás gue un brillante tenedor de U- oe
cantida-d de compañías, e imponiendo
de 1910 en Boumemouth. el conser- por la falta de ejecutividad v di»
bros. aue controla sus títeres por me- i^dor balneario situado en la costa plina. La I T T no era más que te
su ingenioso sistema ¡se control, avunnevo tipo de animal
dio del omero. Cuando Geneen co- sur de Inglaterra, donde su padre ruso compañía tenedora de acciones, q:
.
conglomerado que
mienza a discutir o a entusiasmarse.
npresario de conciertos. El padre invertía en fábricas distantes miles industrial.
moviendo los brazos o agitando el de- de Geneen se casó con Aída da Cru- de quilómetros y se sentaba a rezar también multinacional"
do mdicc. uno puede ver ese brillo en clana. quien a pesar de su nombre, que sucediese lo mejor. "La dirección ene podía fabricar cu- „ „
„
«US OJOS que ha llevado a tantos a es- era vista como muy inglesa, y quien debe dirigir-, dijo ante una reunión ¿iialquier parte.
tar, oajD su hechizo.
se mantuvo muy unida a su íújo has- de analistas de seguridad poco desGeneen ha Ilev-(=o a -íims ertr-o Ti«a
Para reinar sobre sus mil compa.murió. G«ieen conserva un m - pues de su Uegada, con lo cual quería
teoría de que un buen g e r ^ t e tS».
nías, Geneen desarrolló s-i sin par sis- confundible afecto por Gran Bretaña, expresar, como lo explicó más tarde,
dirigir cSlguier
««^^^^
tema de controles. Desde sus años 3' ^^pcti a Londres consu madre. Hay ^una filosolía de »>licipacióii agresis¿¿ <ie ]<¿ ben
como tenedor de ]¡brü= estudiando ™ banco en los jardmes de Mount va de objetivos y problemas y de ac- sas S s causa de su
los errores de otros, estaba decidido f t r ^ t , frente al hotel Connaughí, dones efectivas y p r e v ^ v a s para ase- los métodos de (3ene«rHenenJnteíS
a que su organización 110 debía ja- áonde se recuerda a muchos estadou- gurar el logro de nuestros fines". O. ^ á s aHá de su efecto en la m l s M
m ^ í e s ^ r t o ^ S i é - a d e G e - nídenses, o.ue « e n e la inscripción: "En para decirlo con otras palabras, en ^
^e^n
StaS^SnSt^en^f^
neeu estPba destinn.o a ser lamoso memoria de Aída Geneen, que amó la Irase que resonó a través de toda g ^ i ^ r S r ^ S S ^ m ^ i ^
qS
taduso fuera de la ITT; ,se convirtió
^^^^^
^ In^aterra. de su .3 compañía: "lío quiero sorpresas", confiaba oue
to^bre4,^^i^
en tema de estudio en la,s escudas b^I» Harold S. Geneen-,
Pa^^
t> casa central de la oue -AJlred Sloan, cl a.
comerciales, en los artículos de rePero Geneen dejó Inglaterra a la I T T se había mudado d d palacio de General Motors, que era
v3st-,¡!, y en los cmrsos para ejecufivos edad de un año. cuando sus padres lo Behn a un rascacielos gris e informe héroes <y <ine, al igual <
en toda Amenca y Europa. En la Eevaroa a Estados Unidos. Poco des- rftuado en Parlt Avenue, sin mosai- pone a su compaña sote
*poca, en que la "dirección de empre- pues se separaron, y el joven Harold eos, ni mu«S>les Lnls X I V . ni cbct estaba cogaUujrOHlo para l i posteri«as" se rehacía, Geneen surgió como se qnedó con sa madre. Ella l o man- francés; solamente piso tras piso de dad. Cuando lo úesaSty^ SDCna más
el maestro de los ejecutivos; indnso, dó a un colegio de papDos en Sof- oficinas de eiecnttvos. Desde sn ofi- como i m sistema para gobeniar d
tal eomo escribió la revista francesa fidd, Connecficnt. donde p?só 1
~ - -••
=-~
^
L_
.
"Enterprise", como "cJ MiebelangeSo años de sa vida, desde los aete
anlo del estudio que •
pson dedico a la Jarea

d'^ ma„"?a ? á ? r a c a S l t ' « í
:ii la nota de boy- Sampson
ITT conectados —y no prensaIos pruneros pasos "

^^^^ ^'^^Y.f

L

d^drÜcSI

fo^'tesZd''L''Sttln^t

U
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.Les ium
Q A - U T A S y padrones tradicionales están nui"
dando en estos días. El "-excelenusmio
señor presidente de la nación" es llamado
simpiemente "compañero presidente" y lo mismo está ocnniendo con los gol)emadores, senadores y diputados. Una especie de necesidad de
desnütaficar estamentos, jerarquías y potestades
gBÍ>emame3a£ales esta mvadiendo todos los seet(Wes. a modo de indispensable sanearoiento de
un ámbito sacralizado por pomposos jmnentos
que ."¡e adornaban eon uniformes y tricornios de
embajaderes
paseaban su vacía humanidad
ee can-oras consti-uidas para e l Centenario de
la Independencia. Vaya por sliora este quizás
excesivo "compañerearse" en desagravio a tantísimos años de pompa payasesca y oropelesca
chafalonía Kr- todo caso, es mucho más sincero
y llano este ré\erdecer de la llaneza republicana, que aquei desempolvar un vetusto boato vir
r
e
m
a
i
. tan grotesco como anacrónico.
íUi tas universidades y en los ámbitos de la
ealtura también se están produciendo cambios,
basta ahora de cúpula: pero los planes y programas que se antmcian prometen calar más
hondo, con sentido revolucionario,- en procura
de oeietivos deseolonizadores. naeionalizadores
de lo que hasta ahora aparecía como enajenado.
Hombres conocidos como batalladores, nombres
discutidos por su inmediata asociación con luchas permanentemente denostadas por el sistema, silenciados los más por los órganos de la
gran prensa, e.stán ocupando cargos púbhcos. al
ganos en ftinciones claves. Su mera presencia es

L

tundentes. El personaL por la voluntad unánime de sus miembros, habia dispuesto, previa
asamblea, elevar a la dirección del malufino
•in petitorio en el que se lormulaban diversas
liva a consentir la realUación de
bleas dentro del lugar de trabajo, el personal
se reunió en l a calle y adoptó moderadas medidas de presión que de modo alguno afectaban
K la caUdad, ni la ideología ni las dimenñones
e características de la jmWicadón. Thnerman
respondió, sin el menor gesto previo conólia.
torio, disponiendo la no aparición del diario,
que estaba listo para entrar en máquinas.
- este virtual lock-out,
las a los
Frondizi
poderes públicos, a Perón,

UN DISCURSO
ya un reto al eslabliíhment e
con un pasado de anudadas
y ciases dominantes. Otros rumores, nuevos dei
todo para la hmiensa mayoría, apuntan como
promesas jóvenes del mismo signo hberador, a
modo de compensación por oti-as designaciones
no tan placenteras, discutidas u objetadas.
Es en medio de estas innovaciones que no
aparentan ser sólo formales, donde un discurso
del llamante ministro del Interior, doctor Esteban Righi. da la tónica ejemplarizadora de lo
que promete ser el gobierno del doctor Héctor
J. Cámpora. Pronunciado en el local mismo del
Departamento Central de la Pohcia Fedei-al, ante
la plana mayor de la institución presidida por
el jefe y el subjefe, la pieza oratoria es única
por su valentía cívica y su franqueza ciudadana,
y expresa lo que durante tantísimos años debió
ser silenciado o i-umiado con impotencia o rabia.
El texto, dirigido "desde el jefe hasta los agentes", se postula como una reflexión conjunta
acerca de la misión que corresponde a la policía, con ánimo de "poner en claro qué es lo que
! l o que no se puede hacer".
debe

partir de los semanarios Prhnera Plana y Conftrinado, que puso al servicio de grupos de presión financieros y comerciales que se coludiexon para derrocar al régimen constitucional
del doctor Arturo Illia. Como muy pocos, Timerman es uno de los máximos responsables
de la fama de "duro" y "eficaz" —a los ofecpomposo al
que los hermanos Alsogaray
gobernante. Mintió cuantas veces creyó conveniente hacerlo para deteriorar las defensas
constitucionales y hasta fue penado por la justicia por eUo como en el caso del proceso que
Is siguieron el ex intendente Francisco Habanal
y m hijo Rubén. MARCHA mismo fae objeto
do sus injurias, y uno de sus colaboradores
debió costear en su momento una solicitada,
para responder a aquella infanña. Y eso es lo

parte de su
paga del pais. Pero taies excelencias son mérito de ese personal, individual o en eqnq«.
y no el producto exclusivo del magín o la laboi
individual de Tímerman. como lo probó el hecho de que la pubHcadón siguió siendo excelente aun en los casos de ausencias prolongadas de su propietario. En cuanto
.
hidmos ihisic
mo "ideología",
ego limpio con
T otras iarand_^
de L a Opinión se está preguntando qué

piesenladón a"la°andÍenda'lOTnvocaS' por ei
Ministerio de Trabaio. y con la pibHca apelación —distorsiones :
—
' =
i,^^^^. .
da los pasos de Timerwian, a par- polítícos. militantes j ^
nos ocurre que la respuesta podría darla nna
fe del pefilorio gremial de a i personal, llevan
al inconfundible sello de su «enio y figura: el
invcsfigatíón de sus libros de contabilidad y
gran hichadoi por las causas nobles y popula- de las cuentas bancarias, lo cual ES de compeno admite m por asomo la práctica de
tí pieHablar de 'Tibeiiad de p:
deredio elemental de loa hombres que han hente caso de L a
ssconfundir adrede
a Opusión.
Opmión, ss
[ cao la «epuladón y el capital de "La Opmión",
pioblema. Fuera de la entelei T procede contra eDos como na vulgar amo de
'. de
quia que en sí r
cniJ^^iraduce como "li
Ü
^ d ^ i c Í ° L
uso que de ella hace TSmerman ra¿Hca*to"qae
es de sofera conocido en d periodismo: la a ü evará en tanto provea arvidendos eccnónñcoi
es y sonantes. T si no. no. Entre las
leaüades que guaraa TSmerman, tií fijae conservando nn süio prfo-ñtario. j
u
n
to con la ambición de poder. L a peKíici e .
de sos pretextos. > uno da sus oíqefiv».
De ahs que le sea má, u ^ e „ »
: „ ™
mar en un presunto caso políHco lo que no a*
rfno, en primera y última insíantía. un problema da lacro personaL
«Fis::so.=KO SEL.sra

MARCH-4. • 2 2

CASB^ÍULES

GREGORIO SEUSER

EL CIERRE D E " L A O P I N I Ó N ^
A solicitada del personal de "La Opinión",
q-je publica hoy. 6 de ¡unió. El Cronista
Comercial, da cuenta de que esc matutino
no aparece desde el 31 de mayo, "por decisión
aniisleral y arbUraiia de su director. Jacobo

mm

ARGErsiXINA

El doctor Kighl no deja lugar a dudas:
"Dentro de la estmctura de sometimiento
que el pueblo padeció en los últimos años, las
fuerzas policiales fueron puestas en un difícil
papel. Esta realidad la conocen bien los hombres
de la policía, que han corrido todos los riesgos,
que han debido hacer todos los sacrificios, en la
primera línea, de íaego. como brazo armado de
un régimen cruel e inhumano. Encerrados denti-o
de las comisarías y rodeados de vallas fueron
alejados del pueblo, sin deseai-lo ni buscarlo."
A puntualización del ministro del Imerior alega que se ha clausurado '"tm i>eríodo de domás noble"; y que "lo trágico de la situación que
nuestra pohcia ha vivido, es que sus jefes, oficiales y tropas han sido compeUdos a enfrentarse
con las masas populares de las que surgieron y
que defendían un futuro mejor también para
eHos", enfermedad que, promete, "queremos curar". El diagnóstico no cesa, empero, aqui:

L

"Las condidones que el régimen impuso a
quienes se jugaron la vida por él no han sido
mejores que las del resto de la pobladón. La
crónica d
e estos últimos años ha registrado motines pohciales, porque los sueldos no alcanzaban
para vivir con decoro, para disponer de una v i vienda digna y sana, para curar a la mujer <
do se enfermaba o mandar a los hijos al colegio
co
a instruirse." _ Y más adelante:
"Es habitual Uamar a los policías guardianes
del orden. Así sesaiirá siendo. Pero lo que ha
cambiado profundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la íorma de hacerlo.
LTn orden injusto, un poder arbiti-ario impuesto
por la ™ l e n d a , se guarda con la misma -idolenda que l o originó. Un orden j-asto, respaldado
por la voluntad masiva de la dudadania. se guarda con moderadón y orudencia, con respeto y
sensibihdad humana.
"La sodedad argentina ha pádeddo muchos
agravios en estos años terribles que acaban de
concluir. Todos hemos eerdido mucho. Todos hemos sufrido. El país que recibimos carece de
cosas impresdndlbles. Faltan escuelas. Faltan
-ri-idendas. Faltan hosi-itales. Faltan cárceles Iñnpias y sanas. Es natural y comprensible que la
presión tan duramente contenida, escape ahora
con ímpetu. -Que se manifiesten pedidos y demandas sectoriales. El gobierno del pueblo l o
juzga legítimo [ . . . ] . Nuestra terapéutica es reconstruir. K o reprimir.
"Hay tensiones- acumuladas y habrá conflictos. L o sabemos y no nos asusta. Es imposible
restaurar en pocos días l o detrozado en tantos
años. La fundón poücial no será combatir esas
manüestadones.. Sólo encauzarlas, ponerles razonables limites, impedir desbordes- Los hombres de la pohéía pueden sentirse aliviados. JUiora nadie pretende que de sus armas deba salir
la soludón a los conHictos."
Cabria hacer una. objedón a la por otra parte
excelente exposición del ministro Eighi. De ella
se desprendería, por simple omisión, que la institución policial permanecerá iutangíble. intocable,
por aquello de que siendo sus integrantes tan
víctünas del sistema como los que de ella recibían garrotazos, tortura o muerte, no correspondería su remodón. Si ello es asi estimamos que se incurriría - en grave error.' .¿iceptamo3 que no todos los poHcias están corrompidos,
ni son sádicos que se complacen eon la d
e
s
gracia del prójimo, ni se satisfacen eon la tortura de seres inermes, n i gozan provocando su
muerte- Pero como él doctor Rigiii se ha referido a "la. crónica de estos últimos años", nc
sería abusar recordarle que esa crónica ha abundado en referencias concretas a la eüsíencis
de organismos enquisíados en e l seno d e U
insíitutíón policial o a su vera: que hubo comisarios, como el de ¡a sectíonal 23? de la capital federal, que consintió que un detenido fuese sacado de su jurisdicción y sometido, e s
otro lugar; a torturas, mientras él informaba s

&oficíales sy hasta
^ i &agentes
í r ¿<íae=mataron
- -""^ ^sáb--

mente para aeredlt!
_" ,
inventando al pacífico c
r
u
d
a
d
E
n
o asesinado vasa,
prestinta resistencia; <iue exista tm cuerpo, Is
Cuardia d
e Infantería, que está estrenaos
solamente para pegar y maltratar, habiendo sido sus miembros
._
bajo coeSdeníe
m&aíal
sigaieo; e scon
e asenanos se
viene y
praetícando.
íe muctxos : juece* Y=
'
médiecs "
forienses.
ia tíimiíiimsnxo de y üana Sa Sos Bamades «deürtcuen^:
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EJEMPLAR
resistieron a la intimación polídal y arrofiaion sus armas al suelo.
^
Es bueno que se anuncie la desaparidón de
organismos como DIPA, asi como la incineración de sus archivos, Pero nos permitimos reeeivai-nos, aun con la mejor voluntad, un resto
de escepticf-o. D I P A fue la sucesora de la lección Espec: i Contra e l Comunismo, ente este
ulhmo cuy. liquidadón también fue anuntíaíla en su •• .mentó junto con sus correspondientes, doc
entadones. N o sólo no ocurrió así,
smo que la mudanza fue apenas de nombre y
de local y
acámente se quemaron los e.vpeonvenian al gobierno d e turno y
dientes qu.
no en todo los casos. Quizás se le informe al
doctor Kigi gue se procederá según lo dispoD
la ley resps
advertu-le qu(
qué
npEda.
j

una p:.¡ ira, si podemos permitimos aplaudir la rupt-ora de trenzas y convenciones
arraigai
desde hace muchas" décadas eu

modo en,el
nbito polidal, donde las imbricaciones son i . menos poderosas.
No tenemos mterés alguno en agra-vlar a la
institución poheiaL Pero tampoco ocultar lo que
sus miembí . de sobra saben desde tmos años
a esta parte
• es que son odiados por sus procedimientos
lusívos y arbitrarios. Y si existieron causí
que determinaron esas pautas y
conductas, i . es menos tíerto que buena parte
del personal polidal recaló en la institución
sm estar s imca y materialmente preparado
para eho. Tí. c ue, como lo demostró un rédente
caso ocurrido en la dudad de Córdoba, en que
tm oficial d.> polida
Kosano fue muerto .
aento por secuestro, con harta frecuencia e l mnte entre el pohcia y el deUn• está borrado euando no trastrocado
Bien ha iiucho el ministro Rigiii en mendonar que entre los derechos que tendrán ahora los pohcj.L-, figurarán el de una retribución
que les peniiila -vivir eon dignidad, una vi-nenia que merezca ese nombre y una efectiva
protección p ii a si y para sus familiares. Y ojalá
esto se cumpla cuanto antes. Y no sólo con d
grei#ao poli, i il. Pero mucho mejor baria con
f'^<^*^Jo?,"^'íos
y correedoaes dentro de
la mstitució . tendientes a lograr el cumplimiento de lo que ha designado como sus "nuevas obhgadn, , s": no reprmiír los justos reclamos del pue 1 I respetar a todos sus contíudadanos en cualquier ocasión v drcuu.staT,da
< cente a todo ciu
,
tre lo contrario", comportarse
mdusive frente al culpable".
ama

No se puede smo estar de acuerdo con estas
palabras, aplaudirlas y desear que sean reahdad ahora y para siempre. L o mismo que eon
estas palabras con las que el ministro Righi eerro su disertadón: "Las reglas del juego han
cambiado. Nmgun atropeDo será consentido.
IMinjuna vejación a un ser humano quedará sin
castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el
gran protagonista, fea es nuestra convicción y
nuestra mejor garantía. Seamos dignos de eüa".
Pero no habían pasado muchas horas de
este discurso, cuando los diarios reproducían el
primer desafío abierto a esa pTomesa-cousigna:
un documento apareado en la ciudad de R o sario, suscrito por un "Comando Juvenil P o hcia], sociedad clandestina organizada sin ningún tipo de intereses personales" —segün lo
aclaraba su texto, en el que se amenaza al gobernador de la provincia de Santa Fe —doctor
Carlos Sylvestre Begnis— y a personal d e la
gobernación por la circunstancia de que aquél
habría dedarado que mtegrantes del personal pohcial "son encubridores del tráfico de
drogas y de inmoralidad administrativa". E l

RODOLFO

PUIGGROS

de Buenos Aires, el 30 de mayo último, fue
recibida con alborozo por la mayoría de los estudiantes y con sorpresa por los obsel-radores
extranjeros destacados en este pais para cubrir
las mformaciones que producirá el primer tramo del gobierno de Héctor Cixnvor¿
Muchos creyeron ver en la elección de Puiggrás para ocupar el cargo de rector de
dpal universidad del pai» —
de Amérí<í

Viernes 8 de jumo de 1973.

RECTOR

Uno de los tramos del discurso que pronun.
C
O
I Puiggros al hacerse cargo de la dirección
de la universidad, es UustraHvo: "La universidad no es un islote aislado en la sociedad
gentma, como ha sido presentada antes,
S^d^lo'^-'T^; ^ í r S r i f S ^ ^ i ' . i V

miento popular
piibUca latinoamericana y europea, y
chino" por la prensa oficial brasaeña.
Puiggrós fue miembro de la dirección del
Partído Comunista hasta 1945.
a sus filas, luego de haber ti
de incEnar al parUdo hada las fuersa»
lares que surgían bajo e
coronel Juan Domingo
mnnisla preflrió aliarse con los conservadores de

al qiie podríamos d^orninar

urgente
-luratíón de
los niveles, ^
-m
i descuidar una revisión
enseñanza "ideológica" que se imparte en las
:uelas . pohcia para oficiales, suboficiales y
ú incluye necesariamente una fnvesfígadón ; . i : c a de qué es lo que aprenden
quienes son i vitados por los cuerpos de seguridad de Estados Unidos a "completar cursos
de capadtaei
' en escuelas de aquel país o e n
las del terríi . o que usufructúan en Panamá y
Puerto Kieo. Del mismo modo, debe prohibirse
defmítivame: • la utílizadón de gases vomitivos y parali utes, el uso de los camiones hlar,aiaes y h sirenas rompetímpanos, bestiales
mnovaczones
cddenfales y cristianas" puestas en prach • en la -^gentina después de haber sido pro las contra pueblos colonizados v
feméhcos de \3ía y África. Y esto porque d
mimstro Pag
en su programa, ha expresado:
-En la Arge: . la nadie será perseguido por razones políticas. SEadie será sometido a c£ "
o humütadones acitíonales a la
justicia le imponga £.. .J. Durante
anos el deciamaao respeto a l a peisona humana m e confrontaao con Ja brutaüdad con que
algunos nombres- eseamederon a otros hombres. Cuando e l gobierno del pueblo jura solemnemente q-üe defenderá sin dtaudicadones
los derechos htmianos n o está repitiendo ana
abstracción d e IfixaaKsmo hipóerifa- Piensa en
hombres y mujeres concretos l.-.l- L a poKcfe
y las cárceles suelen ser mejores espejos de

«ornando juvenil, que dice ser de carácter apa.
y-n^ «
P?^ ^ - d e f e n s a ^ ^ ' S d l ' ^
Institución", exige nada menos que Begnis aa
rectifique en forma pública, porque de Üj COÍ^
trario las medidas a tomar serán drásticas y
neveras" Además de prodamar que "eftiemii
de la pohda criolla ya pasó" (?í) y que "la
hela de 1973 no es" la que el gobernador, a w
JUICIO, pretende que sea, alega oue oosee "em.
calafón y concieída d e ' p o d ¿ " llX^n
m^
cnas ansias de lucha y con deseo de servir y
proteger a la comunidad, pero sin ser manose¿
dos . ( ? ? ) . Luego d e aquella queja por lo qua
considera agraviante para la mstitución, lo ¿ o raí se coiiviei-te en terresti-e y material urgenda:
"Los haberes deberán ser bonificados al petw
sonal poUdal los días prünero de cada
mo se Iñzo durante el
gobierno anterior. El déel gobierno
ficit o el sistema de: copart
'
copartidpacíón
nadonal scm
cosas que no nos interesan
eresan [i . . .J. La moralización
de la poUcía y su función específica ya la hemo.
defmido para ser sinceros. No nensamos ana
usted la cambie, de ser asi no le garantizamos™
ejercicio de sus funciones" (??).
Sí por alguna razón que hemos expuesto no«
pemutiamos tíerto escepticismo en materia da
cumplimiento de los nobles y compartibles fine»
declarados por el ministi-o Righi, la aparidón da
documentos como éstos, que como prindpio indican la existenda —por sí faltaran pruebas al
de sociedades clandestinas
hi pohcia
induso ea
afirmamos.
3 la policía no podrá cambiar 4
atíones profundas dentro de ella.

dedad socialisla.
Todos estos antecedentes
leEnirM iHeológicamente. y
rector de la
le hechos como el del restablecínones con Cuba, la vistía de Peron a Pequin. el caluroso recaimlenlo al préndenle cubano Osvaldo DorBcós y al c3iBeiio
~ " - Allende, las enire»istas de Porón —en
del Vietcong.
cuadro, a pesar de las sospe
brasHeña (que no vacQa en
de ccmomsta) no indica que s
sromsmo^ Perón hayan descubierto la eBnúan la línra ap|igda 3

tío» teórica capar de conciUai los
donalisía, ajena a los vaivenes
tado soviético. Se
historiar los orígenes de los partidos poKtfcos
con prólogos firmados por el general Perón.
En el fondo, la designación de PnigsTÓs parece señalar mía vieja tendencia del perohísmo
líder: la despreocupaden por las definiciones ideológicas. Perón contrapone al concepto de "ideología" el de "pensamiento levo-

Por cierto. Puigsrós no es . ,
que. sin renegar de esa ideología, se adscribe
al multituaínario movimiento peromsta- En otro
S ^ o , ? ¿ . ^

^

^ ™"
•Xos países y l o .

Cooke afirmaba que el p
c
T
o
n
s
i
m
o
vimiento policlasista en su comnc:
que los trabajadores debían imprirairle
pías concepciones esfraíígicas e Ideológicas. Wo
solo porque consHluyen la aplástame maye-ia,
porque eel
ü resto de los estamentos soc5
integra
ovhuiento terminarísn por
ver qae el enirentairiTesto
dases dominantes se hiciera violento.
parte, y desde sus mismos orígenes.

Piñggrós. entre otras
nal de Mao Tse-tung, al

sin ironía, que él
día: "Me he enterado d »

.
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GRECIA: DEL GOLPE DE ESTADO
A LA ABOLICIÓN DE LA
21 do abril. — El ejército toma el poder, decreta el estado de sitio y crea corles marciales. Una semana anles, Canelópulos, jefe del gobierno, había disuello el parlamento y anunciado que el 28 de mayo se llevarían a cabo elecciones legislativas.
S* de abril. — Varios miles de personas —entre las cual..- ascDlores y artislss— son
detenidos y deportadas a la isla de laros.
S de mayo. — El coronel Pattakos. ministro
del Interior, declara: "Hicimos la revolución para evitar las elecciones".
22 de mayo. — Creación, en la clandcslinidad.
dol Fronte Palriotico. organización dü resistencia de izquierda.
10 de agosto. — El coronel Jorge Papadópulos.
hombre fuerte del régimen, ve sus podere»
acrecentados: una "dirección general", encargada de orientar la política del gobierno
en todos los dominios, es puesta bajo su au15 de
— Creación de Defe
cralica, organización de rcsislencia de centro
izquierda.
as de noviembre. — Caramanlis. ex-jefe del
gobierno, dirigente de la EHE (Unión Nacional Hadtcal), exiliado en París, condena
a los puchislas y preconiza la "eliminaaón
de la dictadura".
13 de diciembre. — Luego del fracaso de una
tentativa de "contragolpe ds estado", el rey
Constantino parte al exilio en Roma.
14 de diciembre. — Papadópulos íe convierte
en primer minislro y ministro del Interior.
. El_general Zoiíakis es nombrado regente del
2P de diciembre. — Los princinales miembros
de la junla abandonan sus funciones en el
ejercito para consagrarse a sus tareas gubcrnamenfal-s..
2t de enero. —

generales y quince

los años de .vagancia dujante
Constantmo de Grecia fue efímero:
sube al trono el 6 de mai-zo de 1S84,
a la muerte de su padre. Pablo, se
ve obligado a abandonar Atenas para
refugiarse en Eoma el IS de diáemde rey- de los helenos
la esperanza
—cada día
. le fueron
ombre que tenía la responsabilidad
e proteger la corona, Jorge Papadóiul'-s pmnoT ministro y "regente",

31 de enero. — La Asamblea del Consejo de
Europa condena el régimen de Atenas. Se
üevaii a cabo numerosos procesos políticos
hasta junio, contra los "comunistas" y los
"complotadores".
la de diciembre. — Grecia se retira del Consejo de Europa, "por su propia voluntad",
previniendo la exclusión.
IS
de
19 7 0
IS de abril. — El Consejo de Europa condena
el régimen.
10 de agosto
Atenas anuncia la próxima Uberación de quinientos deportados políticos.
7 de noviembre. — lina investigación revela
que ciento veintidós sindicalistas permanecen detenidos desde hace tres años sin haber sido juzgados. Tres semanas después.

UN

Extraño destiao el de este monarL. de treinta y tres años, derrocado:
to. apuesto, rico, joven, dotado, tea todo para seducir pero no supo
trono ni defenderlo,
' •
que de sf
deportista
más la
avezado
príncipe inteliNacido en 1940 en Psijio, en el_
barrio rico ¿e las afi-eras de Atenas,
Constantino era el único hijo varéii
y el segimdo desí-enníf-ntedel rey

-w

un ano
tres años
2000 3000
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1600
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aprecios vigentes de-sde el día 3?
de julio de 1973.) Suscríbase
enviando cheque o giro postal ai

LIBRERÍA URUGUAY
AV. iffiOfiOAY 1783
MOKTEVIOEO, DRUGilAY

20 de^'^TCtubre.'—""irConsejo Nacional de la
Resistencia (CNJl.) reagrupa a las cuatro
principales organizaciones hosliles al régimen: Frente Patriótico (izquierda). Defensa Democrática (centro izquierda). Defensores de la libertad (conservadores) y Grie
gos Libres (realistas).
1 9 7 2
í!' de enero. — Levantamiento de la ley marcial, en vigenda desde el golpe de estado
de abrU de 1967, excepto en Atenas, en el
Píreo y en Salónica.
/ de febrero. — La V I Flota Norteamericana
recibe importantes facUidades portuarias en
21 de ma^'o.
neral Zoitakis y
funciones de xegaj
30 de marzo. — Estados Unidos decide enviar
treinta y seis caza-bombarderos Phantom a
¡ estudiantiles i
Grecia y primeras manifeslaciones de
diantes desde 19S7.
16 de didembre. — Se levanta la ley marcial
en Salónica.
19 7 3
25 de enero. — La agüacióii estudiantil se reanuda con violencia. Los choques ce
lida continúan hasta el cierre de
Tersidad de Atenas el S de abril.
23 de abril. — Caramanlis, fundador del EHE.
soUclta a los dirigentes de Atenas que llamen al rey y cedan el lugar a un gobierno
"fuerte y experimentado".
23 de mayo. — Dos abnirantes son detenidos
en Atenas por haber intentado fomentar un
"complot realista" en la marina.
26 de mayo. — Llevando consiga parte de stt
tripuladón. el comandante del conlratorpef « ? ".Velos" solicita asilo poUtico a Italia.
1^ de junio. — El rey Constantino es derrocado y se proclama la república.

REINADO EFÍMERO

Suscnbase a
REVISTAS CUMAS
B l ESPAÑOL
200
160

MONARQUÍA

l de febrero
Crisis en el P. C. griego: tres
miembros del buró poUlico se rebelan contra la dirección de Koliyanis. La rupluxa
se consumará en 13S9 con la creación de
un partido rival llamado "del interior".
; da febrero. — Andreas Papandicu anuncia
en Eslocolmo la formación de una tercera
organización de resistencia, el PAK, movimiento de liberación panhelénico.
1 de agosto. _ Atentado frustrado contra Papadópulos. Su autor, el ex-capilal Alexos Panagulis, es arrestado. Condenada a muerte
el 9 de noviembre, no se le ejecutará,
de setiembre. — Se aprueba una nueva
eonsHtución por el 90% de los votantes.
Hay un 23.3% de abstenciones,
de octubre. — Washington reanuda sus envíos de armas pesadas a Grecia,
de noviembre. — Muerte de Jorge Papandreu. En las exequias, decenas de miles de
griegos manifiestan contra el régimen,
de diciembre. — Papadópulos acumula las
funciones de ministro de Defensa v del In-

; golpe. . los medio.

Sargamos en d "Victoria Eugenia" un b»ico español áe los neutrales porque los demás corrían
pehgro. Iguabnente nos pararon para hacer una
levisacion los ingleses, en pleno océano Atlántico.
Eajam.os en Cádiz y atravesamoi toda España.
Una cosa curiosa que me pasó coa Michaena fue
que a pesar de ser tan amigos na marchamos de
acuerdo en cierto momento. Es muy dlílcil vialar con otoa persona. Y o quería ir para un lado
y el para otro, no coincidíamos. Y o era retraído
pero el tenía un tempci-amento muy imoulsivo,
y el asunto terminó en que tuvimos que separarnos en Madrid. Increíble, íntimos amigos. Después de mi viaje solos por España nos reencontr.-imos en París. Allí estuvimos unos siete meses y
luego tampoco volvimos juntos, volvimos señalados, l o en ese momento ya me había aeci<lido
por Ja pintura por lo que desdé el punto de vista
ael oficio no estábamos tan ligados, entonces cada
uno anauvo por su lado buscando lo que más

19 de diciembre. — Papadópulos afirma mi»
no permitirá un retomo . una vida poU¿e«
normal hasta que lo considere posible.
19 7 1
10 de abril. — Cierre de los campos de conilnaniienío de Leros y Oropos.
2S de agosto. — Papadópulos separa del gobiemo a la mayor parie de los miliíaies que
se encontraban en puestos claves y los reza-

de setiembre de 1964. con la biia del
rey Federico ES, la arraciada Ana
María de Dinamarca, qiñen le da dos
mjos: Aleyda, nacida el 10 de julio
de 1965 y Pablo, nacido el 20 de

Pablo L l í o tenía un año cuando es.
Rápidamente, sin embargo, la sifamilia real se vio obligada- a eseapar de Grecia ante el avance alemán, tuación polítiea se deteriora. Contrapara errar de Creta a Egipto -.- luego ri.ni=Bí;e a su padre, hábü y prudena Sudálñca antes de poder regresar te. Constantino se muestra rígido e
imprevisor. El conflicto que lo ena Atenas en setiembre de 19-IS.
frenta entonces a su primer ministro
Jorge Papandreu. degenera en criíp_gj¿j.
sis. El rey se separa, el la de J-uHo
porte antes de seguir el enfrenamien- ae 1965, del gran dirigente liberal
que quería colocar al ejército bajo su
b en 196L y recibe el título control eliminando ál ministro de Deandante en jefe de las fuer- fensa, que pasaba entonces por ser
zas armadas al suceder a su padre, el hombre de palacio. La situación'
tres anos después.
empieza entonces a deteriorarse al
de qrue el rey, esnerando retoLos griegos bablau puesto grandes pontolas
riendas de la situatíón. deesperanzas en él joven príncipe. Na- mar
dde
disolver el parlamento para ordie había olvidado ese día de setiem- ganizar
nuevas elecciones e l 28 de
bre de 1960 en que el joven "diáOo- mayo de 1967.
había hecbo
entrai
ada triunlal
la
La consuHa no se realizó nunca—- de yachting en „ ^ ei 21 de abrH. algunos coroneles toS.VII Juegos Olímpicos de Roma. Era man el poder. Constantino vacila
!a primera vez que un griego lograba y parece uiúrEeles contra su volimsomej.-inte consagración. Pero, más tad- Pero al verse reducido rápidaaHá de íst.a hazaña, .pablan que bahía
recibido ima escalente formadón, qne
había via.jado a Estados Unidos don- tara rec-onqmstar sus prerrogativas:
de había visitado academias militaa BiIipo.T, en Macedonia
res: a -Menumia, donde se diplomó se traslada
para reunir a los militares
en la Escuela de Armas Esoecíalcs Oriental,
fieles e intentar moviíizar l a tjade Oberammergasí; a Francia, don- dón
conua los golpisrtas. Fracaso fode se familiarizó con los problemas taL
Ese día mismo, debe exiliarse en
de la OTAN. Duiajite ese mismo liorna,
donde nes-a una vida discreta,
tiempo, estudió dereeJio y economía
fscmtada por la-eontortablc lista
política, mientras s-a padre se ocupa- yciva
que é l régimen continúa cnDa de iniciarlo en los secretos de la
política.
esfuerza oor no eeCbnveríicto en rev er, ia piimavera oer terreno a Joise Papadópulos,
ae 1964, provoca una p.-imera decep- cuy» poder personal se acreci«ita.
ción; da la Impresión de sucumbir P.'iro no se hace nineima tlnslón- iodo indica que á priS^r J S ^ S i Zore, la autoncaiia reina Federica. pera el momento propicio para do!iae contínúa inmisc-uyéndose « a to- sembara.v.aK=e áA «batano en «rflio. La rebelión de los alniir^fes I »
dos JOS asinitoE.
proporciona et pretexto.

• En ese viaje ustedes tuvie
pintura de Cézanne y con derlas manifestaciones cubistas. ¿Puede haber influido eso en la»
deiinicior.es tSe Michelena en torno a un tratamienlo afacetado y por planos de su escultura,
que coincide en parle con el planismo que usted
busco a la vuelta, en su pintura?
_ —Es pi obuble que esa importancia que daba
taticheleiia a la síntesis de los Planos . provenga
del contacto con la geometría cubista en Europa,
aunque el era capaz, y lo demostró en el retíate'
de Cas«i-avilla o en el de Arzadum, de llegar a
una sutileza como la de un retratista del Kenacnniento. Tenía especial ab-acción por toda escultura simple y clara-aunque sobre todo su prelerencia estaba en Donatello: también en Miguel
COrsi JOSÉ CUNEO Y
-ángel y en H-odm. Si bien Michelena buscaba la
.ARMANDO GOrsJ^^ALEZ
smtesis piaña también sabía trabajar los pequeños
planos dentro ae los grandes v Uegar a sutUezas
muy hermosas como en ese busto de Casaravilla
Lemos que viene directamente de Donatello También hizo im retrato del poeta Jules Superviene,
que eia un gran amigo nuestro, tanto que en
libros de poemas dedica uno
tíe eUos a Michelena
•
¿Qué opinión
I de Michelena?
hombre especialmente dotado para la escultura
lOdas las cosas que hacia en general me gustad
ban, empezando por el retrato de Zum Felde que
es una cosa predosa, de gran forma, grandiosa
dentro de lo pequeño. Muchas cosas le' conocí que
las destruyó, porque era muy exigente consigo
mismo. En eso yo lo combatía, le decía ^^o destruyas, déjalo y más adelante lo vuelves a retoOY vierro!, g de junio, se inaugura en la
mar", pero no ,era-su temperamento, si no le
Galena del Instituto Cultural Uruguayo Sogustaba lo rompía. Una vez había hecho una cosa
viético, una muestra de obras escultóricas
sobre Rodó en barro que y o no sé por qué eirde Bernabé Michelena, nacido en el departamento
cunstancia la tenía en casa, y un día que se la
de Durazno en 1888 y muerto en Monlevideo hace
pidieron no la guiso dar porque no estaba condies años. Se i rata de un consecuenle estudioso
torme con ella. A l final también la destruyó. De
de la materia y de las formas, cuyos resuUados
Baüle Mzo muchos estudios v muchos de ellos sipermanecen en parques y plazas de nuestra capital T ciudades dol interior. El Monumenlo al Maes- . guieron el mismo camino, los rompió. Tanto es
así que lo gue queda de Batlle es mínimo frente
tro en el Parqje Batlle y Ordóñez, el de la Aviaa todos los estudios" que él le Mzo. Fue un amigo
ción, a la entrada del aeropuerto, y muchos otrc»
y admii-ador. Una vez me llevó a Piedras Blancas,
componen la perseverante obra de este creador.
a casa de BaíHe, para que yo le hldera un reSobre su pers. naüdad y creación hablan aquí otros
trato. Lo empecé, pero seguro, era un atrevimienplásticos nueslTOE que conocieron su entrañabla
to mío hacer 3>osar a BatUe para mí. v se cansó
amistad. José Cuneo por ejemplo, fue compañero
a las tres sesiones de pictuia- así que nunca lo
desde la ¡nfa-icia, a partir de un encuentro propude terminar. Fue entonces que hice él retrato
fundo de inqu it hides hermanadas
ae la señora; ella sí accedió a posar tm tiempo
mas largo. Michelena instaló después un taHer en
Piedras Blancas, a donde también iba Causa, oue
•
¿En que circunstancia» eotah
quería en esa época hacer im bomo de cerámica.
Michelena?
Lainentablemente. por su poca salud, creo oue
—La casualidad de que h i é r a n l o s en el misn--o
nunca Kcgó a concretar los proyectos de ceráñiibamo, en el Cordón, apealas a Sos cuadras fie cas que yo v i dibujados. Volviendo aliora a mi
distancia. El vivía en la caHe Taro casi Chana
opinión sobre la obra de PvDchdena. va le Aigo
y yo en Lavalleja cas ArismendL Tendríamos alsiempre lo alentaba, siempre le ceda seguí por
rededor de qmnce años, porque nacimos con une
aUI, pero era muy exigente consigo mismo.
de diferencia. El ya bada escultura y yo también
• ¿Sobre su pintura él que le deda?
andsDa en eso, o mejor dicho, los dos queríamos
hacer escultura, de manera que comenzamos a
—Había cierta correspondencia porque cuanvernos muy a menudo y a conversar sobre esta
oo
entraba al taller y veía algo que le interemateria. Él ea ese momento trabajaba con Morelli.
saba, en seguida me decía: "Che. esto déjalo asi.
sm escultor italiano, con el aue aprendió el ofiestá macanudo, no lo vayas a tocar más". Yol
cio de fundidor. Sería entre 1904 y 190.5.
cuando no estaba conforme, lo seguía trabajando,
•
Michelena reaHza unos años después un repero eso SI, no lo destruía- En todo easo lo retrato suyo.
costaba contra la pared dado vuelta para seguir— - j a s " „ n t e O^oués. y» lo hice antes a él lo trabajando más adelante. Una acStud típica de
« i óleo por el año 1906.
él era esa de no querer que siguiera retocando
adro <iue le gustaba. Tema un lenguaje muy
•
El retrato que le hizo a usjed se llama "Cúneo
- iventaba imágenes cuando hablaba, de
sai>ando"... ipor qué3
iu -conversación era siempre interesan—^Es verdad, porone yo basta hoy día mi mttjer
te. No todo ei mundo es capaz de crear como él
me oicfc --pero no silbes por la caHe"; es tm vitío
io hada, también al hablar.
de silbar, de manera que por eso a él le paredó
bien titularlo así. No sé si será una costumbre
del campo, de siloar estando solo, como una foreia de compañía .

EN T O R N O
A BERNABÉ
MICHELENA
H

•

Pasemos al viaje que ustedes hacen juntos a
—Lo que pasó íue tjue ét en ese año ganó
or. premio por el diseño de ana luoneda y enwnecs. le aumentó d deseo de viajar a pesar ae
jae alia estábamos en plena gaerra. Pensándolo
bien era ima loeiira. Claro que a esa edaa no
•€ piensa así, y en vista de « a e no ancr&i ir aSo
r éramos tan sanigos me invitó a mí. Yo traté de
:or-=e!m,v i-i=r.i,rsos vendiendo irnos «tantos eaapars seompafiarlo. Así tue siie nos

elone» de escuUoiw?
—Michelena se caraeterizaba nítidamenía
dentro de la pléyade de escultores qu. habí. .
principios de siglo —muchos de gran valor, por
cierto— por la gran preocupación en hacer una
escultura formalmente "limpia" Tenía una ¡eran
admiración por los románicos; ¿ero había estad»
también en los talleres de Despiau, v sufrió en
parte allí esa iníluenda de despojar "a la escul.
tura de vestigios académicos, de todo lo que sig.
míieara botones y solapas, buscando la forma .
oase de planos que expresaran la luz. Michelena
se alegió siempre con la luz v la sombra del vol»"^^^.^^™"*'^™teabajó
con
la conciencia de que la escultura es una forma
Hf.,íl=r?'"'í°" Se preocupó también por los problemas de la matemática, porque la consideraba
muy ligada a los problemas plásticos. Me consta
en ese sentido que ha hablado mucho sobre eso
con el mgemero Lagtiai-dia. Teda esa frescura de
su obra hizo que tuviera gran influencia en la
juventud. La época de los retratos, en que tra.
baja la arcilla, se caracteriza por una ¿ a n calidez y sencillez, está siempre la huella del dedo
niooelando el barro. Después empieza a tallar eJ
yeso dii-ectamente y mucha gente joven toma eso
como la manera de trabajo.
•
iEl michelenismo?
. —Algnmos críticos hablan de una época mlche^emsta; lo cierto es que esa expresión plástica
era la ligura nuesti-a por excelencia, porque era
un hombre muy consecuente, sin dobleces Du^JZ^^
^^""^ ^ el Café .^rontevddeo,
donde había una barra grande con Zavala Mimiz
Paco Espinóla, Carlos González, Mazzey, inclusa
había pobticos. Keeuerdo que a'pocas ínaadras de
Brum, en la época en que nos reuallí
_ hada ?°f9ue tenía humor y sabiduría."^,,
oíamos.del
La taHaao
palabra endeyeso,
Michelena
época,
empieza la preocupanSeriT*""
«Sislrar la resistencia d. 1.
—Exactamente. Se topa con el problema
constructivo que culmina con lo qne parece ser
su vocación por el tallado en la piedra. Trabajar
la piecua ahora sería imposible, es muy caro es
una aitesam-a de épocas heroicas, del mediS^v"
La clave de la escultura de Michelena está j n » tamente en todo ese.sistema de planos oue componía eí volum.en. Ese lenguaje constructivo, en
contra de la retórica naturali.sta, era toda una
onda que venia de los becados del año veinte incluso Falcinl, mi maestro, profesor también de
Cabrera, Savio —un escultor muv sensible y poco
conocido— y tantos otros.
• Parece haber una oposidón entre lo» p l ú teos de una escultura épica, monumentalislB,
con los ojos puestos en la "Leyenda PaMa". y la
defendida por Michelena, reivindicando Ja L « midad de sus figuras cargadas de humanismo.
—Hay algo de eso. Evidentemente en Michelena existía el interés por una temática bumaniata, ana temática del trabajo, de la libertad
En esa contraposicióu al monumentalismo es g u .
se mseribe su interés, por limpiar de'jetórica y
ae -frases hechas" toda su escultura. Eso era i »
sólo un problema de él sino im problema gene-ral, del ambiente, ligado a las preocupaciones por
nuestro medio sociaL. Keeuerdo que del treinta
para acjaí las discusiones sobre los problemas del
arte y su papel en la sodedad se planteaban con
una vehemencia mucho mayor aun que la de

en el medio?
"—Mi easo pai'licular creo que es bastante saneraHzable
tos de mi genei-ación. El problema
confimridad. Por i
uno lo acudan v debe muchas v
el trabajo creativo para dedicai-se a Ja milita
polítiea- Pero aun en oaso de poder hacer
obra como fue el .irtigas, con
eos podría babearse- teiminado
Estos problemas económicos <,ue.
en mi generadón se agravan en este m
la falta « e apoyo ofidal para todas
Midielena también sintíó en los últimos
la falta de ese apoyo, debiendo dejar inc
ía obra de O-HJggiEs, lo que consHtuyó tma te .
sus grandes amarguras. Una obra estudiada M
condiciones tremendas, dentro de tm taller d a
espado suficiente. Claro que gracias a su trabajo
en Obras Públicas pado realizar monumentos feKces que se ban incorporado a nuístro medio
urbano. Esiá bien esta exposidón que con es
a; pero lo que IBgobíemo para realizar mía
en otra escala. Y como Síg
_______
de tantos otros maestros qjie habría que
"
"
"
ts genera ^
: hacer?

ESPECTÁCULOS
REPORTAJE DE JOSÉ WAINER

RAFAEL S A L Z A N O ,
O EL OFICIO DE COMEDIANTE

El aporte
DEL aetei tar.
mina la noche del estreno, y •*
resto de la temporada « Umita a
petir puntualmente lo que hizo en e u
circunstancia, ¿o el personaje
n
enriqueciendo con l « nuevas funcío•

—Creo que se sigue completando.
Pero no mucho. N o mucho, por 1«
menos, a la altura de mi carrera. Antes era
•
La persistencia D
E
L movimiento teatral uruguayo, con todos los ingre- s de radio Carve venían López L a - personaj.
dientes D
E briUo que alguna vez lo caracterizaron, puede cifrarse EN la ir o Santiago Arríela y el rendí- dría surgir algo más, posteriormente,
•videncia de sus supervivientes. Haiael Saliano niega que el teatro nacional
iento técnico del elenco era siempre poca cosa. Sobre todo con el sistema
este en crisis. Para probarlo, sólo ofrece la lozanía de su oficio, decantado
perior al de la estrella, aunque ellos de trabajo de El Galpón, donde estuíiguras relevantes, de gran per- oramos detenidamente la pieza, el ;
BL
A largo de veinticinco años de aportes ininterrumpidos, Y L
A madurez D
E
depurada en una carrera que sólo sabe de exigencias crecien- sonaHdad. Les costaba dominar esas
-, la época en que surgió, la .
tes. Viéndolo y oyéndolo, es posible
opartir siquie
quitas de la pausa, de la en que transcurre, su relación con el
transición que teníamos los demás. momento presente. El personaje, asi,
Hay que habituarse al micrófono y queda muy definido, al cabo de tan.
eso cuesta un año o dos. Por lo meal
En el
volví nos, en mis tiempos. Ahora se graban tas instancias de elahoracióm
•
Sm embargo, usted Kene fama d»
todas las audiciones, v los errores
agregar ciertos elementos a s «
•
De modo que usted conoció por pueden borrarse. Entre el 50 y el 60 actuación que no se ven desde la pladentro el surgimiento, la eicpan- no se grababa nunca. Un íurcio era tea pero que están dirigidos a s.uil
—Precisamente. AUá por el año 4T. sión, la madurez y la crisis del teatro una catástrofe hreparable. Y además
compañeros.
Debuté en el Teafa-o Mitre, que luego uruguayo, en estos veinticinco años. podía suscitar reacciones en cadena.
fue el Cine Hindú. El viejo Teatro
—^Por favor. El actor necesita des—iCrisis? No creo. No hubo crisis. En mi comienzos, cuando üicurria en
hoyal. Mi primer titulo fue La sirena
r, volvia atrás y empezaba ia cansar. Es como una máquina que si
varada, de Alejandro Casona, La tem- o siempre hubo crisis: quiero decir,
si hubiera es- funciona diariamente, al mismo rit.
porada culminó en el Sodre, donde no estamos por debajo de ningún pe- frase de
mo, durante años, termina con el moescribiendo a máquina. Era
presentamos tres títulos, aparte de ríodo de los que se sucedieron en ese
tor
fundido. Cuando se llega a cierta
Había que aprender a equi.
aquél: El alcalde de Zalamea. Pelo do tiempo. En estas últimas temporadas
edad, es difícU evitar el amanera,
• seguir.
ranahoria, y Donde eslá marcada la hubo títulos de tanto éxito que llemiento. El oficio a veces puede recruz. Creo que llegamos a hacer tres garon a darse dos, tres afios, como
¿El trabaio radial no le impone sultar funesto. Se Uega a un período
Fuenl«,vejuna, Libertad, libertad,-o
derla disociatióno Cargar todo
funciones en total.
estas Brujas de Salem que concitan esfuerzo sobre un aspecto del oficio v de la carrera en que la gente dice: "A
•
¿Tres funciones en total?
todos los demás. ¿No sienii fulano no lo voy a v e r más porqu«
—Asi es. Las condiciones de traba- un ínteres conlparable —si no supe- suprhnir
todos los papeles los interpreta de la
además la ausencia del púbHco?
jo no eran comparables con las ac- ñ o r - al que despertaron en 1955.
misma manera". Después de cierta
Su actividad teatral no le impidió
—Me costó mucho ser actor de ra- edad, el actor debe bajar elritmode
tuales, naturalmente. El período de •
colaborax con el cine, m con la dio. porque al Ingresar no tenía si- actividad. Eso le permite evotocionar,
ensayos era larguísimo, y la temporadio.
quiera noción de los matices. P o
rada, en sí misma, muy corta. Cuando
buscar
soluciones:
- teabajo
estrenamos El alcalde de Zalamea, la
rapartida, cuando un actor de radio- después del otro lo obliga en cambio
ropa, los muebles, las espadas, no de 16 milímetros. Con Beeelro y c teatro Intentaba hacer teatro
gastados. Se pueUhve: Eí hijo, El funcionario. La
de tener sesenta años y de pronto esguida denunciaba su origen,
de levantarse el telón. Dos horas. Y pera y Un vintén p
- a l judas. Fue u
muy bien, mejor que los dem: !, pero tar en condiciones de representar a
esas dos horas hubo que emolearlas f^Penencia muy valiosa, ñuprescindi- no sabía qué hacer con la car., cómo Hamlet. pero no es posible represenen terminar de coser las capas", en fa- "^J' =""00, para la madurez de todo moverse. A l púbhco. ahora ya no ic tarlo todas las noches. A Barrault lo
-vi haciendo de Hamlet y ya tenía sus
n.iUaxizarse con las espadas, en reco- -^te'"- De^ues participé en Piel de siento tanto. Antes lo sentía más. Tal buenos carnavales. Eis el Uruguay no
rrer el escenario. Nunca se eusavaba verano, con un pequeño papeL Lo hi- vez el oficio lo vaya enfriando a uno. E
O
S podemos permitir el lujo de reen un escenario. Descendíamos sobre
sm ganas, porque no me gustaba. Pero se siente, y es ünprescmdíble presentar, como la Comedia Francesa,
él. el día señalado, y punto. Y des. Después v-i la película y me gustó me- El süencio de la sahí —pero no el si- hoy Macbeth, mañana Tartufo y papués. oue fuera lo aue Dios quisiera. ™= aun, mi trabajo y el resto. Nada lencio del vacio, desde luego, sino de sado Fedra, con distintos elencos. AcS
estrenamos
una obra y la tenemos
Trabajábamos a suerte y verdad.
comparable a la plemt-ud que se sien- una platea cohnada—, los aplausos,
eso hace falta. L a que hacer de
sS
^:fUTlr^a%^lm^cr°""=
? r marzo
S s . ^a
- rnoviembre,
^
que nosotros
iyud6_ mucho. N o es tiene éxito. L o ideal sería représen-?°-.r^n^i|-^-^SSiadrala de Juho. tar dos veces "por semana una obra
mucho más y de
te-^Ménradioteatro comer- Allá nuestr8 trabajo
del adra,
al espectáculo?
—En general, los -aue tenemos algún oficio, no quiero citar nombres,
hacemos pequeñas cosas oue quedan
entre nosotros, que no se ven. Son un
Mana, de Paul ClaudeL Con mucho
descanso. Eso permite cierto desdoblamiento, derta distensión, derta trannos Aires, y allí, el fuerte
quilidad que no la tiene el actor qua
contrato. No lo aceptamos,
no quiere enterarse siquiera de que
Solv Barrete .-iprovechó sus
hay un incendio en la sala- Ahora,
y coasiruio que le asignaran la diind-uso, en Las brujas de Salem, es.
tamos aplicando un nuevo sistema da.
rección de nna película, Estrehiía. Viimprovisación.
Consiste en que cada
ñoly me recomendó a los productores
el segundo concierto sínfóniL a contratadón de nn dir€
acto- busque su personaje. Io despla.
co de la Ossodre bajo la dirección extranjero «ene significado c
ce como se le antoje. Si el director
gráfica. Me contrataron por un año. de Ascher TemMn. La obra, conce- do puede aportar el peso de su
lo
aprueba,
queda
asi hasta el estreno.
Sólo filmé ese título.
falda para gran orquesta —subdivi- perieneia en provecho de la
En las mismas representaciones esíoj
dida en varias secciones comple- questatas— nos muestra un compositor
También, cuando su prese
Mana, dmgiao por e l hermano de
mientos que hago por detrás de
que se maneja cómodamente en el trae alpúbnco cierta calidad da proMecha Ortis, José Várela, Era tm es- árido lenguaje de la música de gramas y ejecudones. dando oportuactor, por ejemplo, los hago por depectáculo por todo lo alto, en el q-ae hoy. Su resultado es atrayente nidad —por mayor conocimiento—
lante. Depende de los actores con
tamOiés figura-Dan Angélica López
quienes comparta las escenas. Con
procedimientos de apredar el frahajo de otros muGamio y María Luisa Hobledo. Las
Pazos, por ejemplo, no tengo probiede ejecurfón
los instrumentos sicos y enriquecer la propia escala
perspectivas eran buenas, pero, como
mas. Puedo cambiarle los mo-rfmientradicionales, con lo que aparente- de valoradones. Otro aspecto ous
buen uruguayo, me costó adaptarme
tos y no le molesta si no aparezco
mente pretende enriquecer las po- podría jusSScar la ¡evitación de
a Buenos Aires y al ambiente profesibiEdades expresivas de los mis- directores menores, saría en un por el lado que me "busca. Eso es un
sionaL Sentía nostalgias oor Montevirefresco. Atenúa la meeánizadón qua
deo, y eso de ir detrás de los reureuno
fatalmente sufre cuando las temmayor, pero este Spo dos puntas,
sentantes oara consegtiir trabajo no
poradas
se estiran. S i todos los elenion. requiere para dís- más jóvenes
me gustaba demasiado. Fue una ex- frutarla, disponer de la partitura carrera internacional y esto dentro
cos se p-usleraa de acuerdo en btiscar
I>enencia s-amamente desagradable.
cosas
por ese estilo saldrían resultaen mano para desentrañar las in- de una planificacióa determinada.
Eetome. A tiempo para tomar parte
dos
muy
lindos- Ahora, mis
- - autor y luego escu- Pero Ascher Temkin, el joven dien Crimen en la caledruL de Eliot,
mientos en la o'ora son-c'
sc ha rector nortes
que durante varios años fue considesé que Campodónico no va
En
Ossodre, no Í
rado el espectáculo d e mayor maga la fundón a reprodiamie
audición
diractapoco
lo
que
sn
ninguno
de
los
dos
casos.
I«
mtud, que hubiera intentado el teatro
cen otros directores: "Sai
su eslractin:a fneicperiante aún, sn presencia
uruguayo.
noche t e olvidaste de squeno; Salzano, mira qae estás cambiando é l to•
iCoánio duró U tempora<ia^
no".
El programa siguió con el Con- —en formación— por el momento
—Cuatro o cinco fundones, creo.
cierto NO 1 de Chopin. ierñenáo no Sene ningún interés,
•
¿En ei Sodre?
•
Los grandes divos fenian el poder
por solista al iteliano Bino Cianí
Es recomendable que nuestro»
—En ei Sodre. sL Pero fae t s a lapriraavo de elegir sus personaque dio un Ch<^m muy mnrfcal, iiadicicnales concíerios rfnfónicos.
iXK- muy importante, encarada coa
jes. A veces, hasta se los es ~ '
con juego pianístico perlado y mu- que se han engalanado con los especialmente. ¿Cuáles fueron
sinna seriedad. Después sesuí es Teacho encanto en los piamamos. En nombres de los más Husfres directro del Pueblo, hasta que se fundó
H Galpón, p r i m a » por la fusión de
i poco hueco
Teatro dei Pueblo y L a Isla y luego
í pidan: «Hábleme de SAI «ranserró de ejenñcios para jóvenes
por la escisión de un grupo que sicsonajes". St, efeoo no. GÉrangnís con tí nombre de la primera Ins« = í personajes. Fae iKíty Hndo liacer.
bt-.cJó'- Permanecí once años en E l
Toa,
pea.
me
importe
mucho
más d i
Caip<ni. hssi.-i oue me contrató la Co-

f^'^^^'^^SL^^'^^^lS'ull
.^^^^^^^^^ f^l^.^ ^
^^^ir^i 1j?ft„friS'ín'SÍ'''*S"
^"'^
WsE^&sMs
sfifS-Siíss S s V S H - r - s s
•

s l i l s s g í í - r á i s - i i f s . £?.£,|ssffi,.í=uíft
una presencia inútil

(Pmm.

ém todo, volver «iqulera al nivel mediocre «3 <,««
veníamos descendiendo, no parece ya r S o t a n S '
años después del i n c e o d ™ ^ ^ video se ha resignado (sumamo* una resignadón
de teatiif"*^^'"
'"•'"^'t»»»
Tal vez valga la pena eontm- a shnple título
de inventarlo, el destino que llevaron todas las
tentativas de reconstrucción. Se Eamó por ejemplo, el arquitecto Carlevaro y se le otorgaron
plenos poderes. El arquitecto Carlevaro a « í veí
,eonvoca a todos los responsables de repartidones
paia enterarse de sus respectiva» necesidades. Enb-eyístó músicos, baUarines y maquhiistas. Tradujo en números y metros cuadrados todos los
requermuentos locativos. Completada esa Iníormación de base, se elaboró el programa al que debía

J U A N
J O S É
ifTURRIBERRY

eSf^a

SODRE:
¿SALA
P A R A QUE?

ISABEL.
GKL_BERT

ESPÍRITU
DANZARÍN

l T ™ 1 ^ u S ^ m ^ r S ° e n !

El proyecto iba viento
preelectorales el Bjecutív<
magnanimidad envió un mensaje "al parlamento
proponiendo que se asignara mD tresdentos millones de_ pesos al proyecto. El senado lo aprobó
sm pestancaí-: no tuvo la misma suerte en representantes, aunque se mantuvo durante varias sesiones en el nuiBe:o uno del orden del día. Termino la legislatura y fue necesario promover un
nuevo mensaje. Ahora lo aprobó diputados pero
•satonces falta que lo haga el senado.
+
'^^^^
este momento, dando por supuesta la aprobación del mensaje y la correcta y regular entrega de las partidas por e l Blinisterio de Eeonoinla, se p¿Sá
contar airón día con los dos mü cien mi-llones
que a la fecha demandan las obras de !a radio.
- - - - lento, l i única sahda viable aconseja

•'''^
*^
y ^^^^^^ «I
SODKE disponía de su sala, ya se pensaba
que el mstituto debía erigir un nuevo teatro.
^.S^S**
!>oguros contaba con treinta mlUonsa
aestmados a esefin,y la constnicdón insumía
spenas dnco. El arquitecto Scasso concretó un
prhocr proyecto que pensaba emplazar en 18 de
Juho y Agraciada. Años después, la comisión dii y luego el teatro mismo que en orden
rectiva .nresenta un nuevo proyecto en 1957: la de Prioridades parece Igualmente impostergable
Kí*í'?»^^-Í?'T°,*^ locaUzaba en la Plaza Artola.
En 1960. Pivel elabora un nuevo plan Sin embar^R^UO
már
TO, durante todo ese lapso, el viejo Urquiza atraía
fecha demandarla dnco mü millones oor lo menos
un flujo mcesante de púbhco. N o mteresa por d
y a nadie escapa que necesidades Gomunitarias tan
S^r'"T*' ^=1^*°. <?tri'=t«'«ente contable de la vitales como la salud, la vl-idenda, el alñnento,
«estión. Las actividades del organismo, mucha»
el subsidio a los frigoríficos y a la banca privada,
veces por la mera inercia de su prestigio, al- exigen desde luego toda la atendón del estado
«anzab.in una resonancia na>-a 3a cuaL los fr<w
El bíteres nadonal ante todo como quien dice.
e v i t e s llenos de la sala ¿ a n
^¿kmeL*^
- , - ^ 4 i > ^ altura, el grado de desmtegradón d d
«ha precisión. Se dirá que eso no era todo: Sm &ODEE es tan acelerado, que seguimos ocupando
duda. La proyección de la cultura no podía imperativamente restringirse al estrecho reducto d e
Mercedes
-i-iae Su, duda. El local padecía adede sus
^"no
s ^ o ' ^ ^ . " ^ congénitas que el « e m - por estas semanas M n poder precisar cuáD que
Sm embargo, el vacío dejado por esa sala n o
la versión 1973 de la temporara smfóWa.
•e ha poditío disimuhir. Claro, alguien puede m i - El hecho que otrora convocaba largas colas de asrar las progrc ricci >n s y preguntarse con toda rapirantes a abonados dispuestos a pasar la nodie
aon: <.Para esto necesitan im teatro nuevo? Los en la vereda con tal de asegurarse su puesto, anual
en la galería alta, tuvo este año un remedo —seque tenemos bastan y sobran. Ko es con esa vara
q w ha> -,,.e -nemr e l fenómeno. Si no bastaran íiun se dice— anodmo y desfiaUeciente. Volvala primera pregunta. Cuando tí SODHE
todos los antecedentes —al fin de cuentas no
ten lcj,inos— .1
' 1 e-s-tan todas las necesidades que tenía rna sala que funcionaba a pleno rendimlenab£a amero para construirlo nadie dudaba
á « a a m . ^ t e Je plantea el país a una actividad
necesidad de un nuevo teatro. Hoy qne la
oficial de este tipo. La urgente irradñición que
perdió y que todos se devanan los
dísde hace aecadas se viene reclamando, no po- vieja
drá veiificarse -•
'.- .
los más denodados enemigos d e la
es del
caso preguntarse: ¿quién quiere
y para qué?

STs^E^Jan

r briUanle « p « i ó e u l o d . danza, de n a .
acierto visual y lonoro « • esie \rai¿ on
the rock que acaba de ofrecerse en
Con él se ha presentado por vez prime», en
Montevideo «u creador, el destacado coreógrafo
y bailarín argentíno Osear Araiz. quien a su.
32 ano» acumula y . un con.ider.ble resialro d .
obra» reahzadas desde 1964. año en que Iniciara
«u carrera coreográfica. Para qaienel
tenido oportunidad de ver en Buenos

SñTl'B.U.?''dS"l5.T'
the rock no alcanrará

chispeante libertad
su intrínseca music

^

Araíz desarrolla sei. cuadro» intercalando tre»
esqueches humorístico», número» Ugero» de
varíele o music-haU. todo» eUos danzado.,
habd compagmadón integra al conjunto del e.pectaculo
anteriores compuestas con ano
^ L » como
íobras
1 f Halo
tonomia
<19SS1, hermoso dúo lírico
sobre el Adagio para cuerdas Y órgano d . Al,í*,S^^t ^"^"-^
in-a-gfdda-da-vida
(1970). Coloquios «9711 e induso Patio criollo,
1. parodia folcJóxica (mü bien pieícindahlel q u .
proc<»ie d . Crash! C1967)
como Mimi»mo Nosdgia» musicales, del dio-w Karrakatraka

El espíritu de
plantea de^e el título. Araü
cata .1 valor lúdico del movimiento. STm
de bailar también coi
íestic tiempo, y en leí
I versiones elegido, con lan buen criterio ce
l « de Pink Fiord r La Pesada. Cat
Tbe Aszocialion. Enm
Iron Bntlerfiy. Con ta

musicales orientalizanle. CGerminadón, In-a-gadda-da-vlda).
espírilu danzarín se dmamjza por modo.

Piazzolla
en

Montevideo

Ia vez ofrecen
Azafe^Y SU. D
O
» maTÍVO y C
O
B
IU
S
L
A
N
C
A
ID
O
c
'o
¿ D ritmo ^ ^ t o b S o
sonoro. En Genrñnaeión superstar Azaix doazzoBa un recurso ya ulíHzaao por el
Consagradón ae Ja primavera y

oe la presentación de Asíor Piazzolla.

un ren-rv-ador o un asesino del tan
mucho tiempo la-edominaron los
la aceptación tno me al
se ha generalizado, tal
dd niño terrible dejó paso a una maibL^ que se manifiesta a través de
UÍUIJTA Ü
E
I U .«lecha, cualidad reeonodda aun Co sotoe todo> por quienes no son afidonados fangueS S . S ^ S r S c e ^ " '
| » ^ P » ^ e n l » h e r delegado

^

y guitaixa elécirlca.
zzoDa, AntMíio A ^ y <
Maz se agregan ahora d piamsta Osv^aldo '
y* estaba en el -«CoBlanto 9", -

.fejrf^ » >
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27 . M A R C H A .

IBERO VIVE
Teatro Circular presenta un recital de poemas de Ibero Gutiérrez en el que intervienen
Walter Beyno, Sabella Novoa, Susana Castro,
Ernesto LaiSo y '"Patria Libre".
Las funciones se cumplirán el sábado a las
21.30 y 23.30 y el domingo a las 21.30.

MONTEVIDEO
EN LAS CARTELERAS

Pianista, en obras de Bach, Mozait, Chopin.
Copland y Gersh-win. (Sala "Vaz Perreira. domingo a las 18.)
MERCEDES OLIVERA

teatro
* *

Dirige Héctor Tosar en obras de Haendel, Mendelssohn, Debussy y Concierto n» 1 en re bemol
para piano de Prokófief, con Carlos Cebro como solista. (Solls, sábado a las 18.)
ENRIQUE GRAF

LAS BRUJAS DE SALEM

CDe Artliur Miller, por El Galpón, dirección
Cesar Campodónico.) Aunque el director
ce justicia a las virtudes teatrales del texto,
consigue una versión Uena de excelencias
de las notables in.
ticas de Miller. El espectáculo resulta así, paradojabnente, poco esdarecedor y agresivo desde ei punto de vista político - ideológico, aunque iguabnente ineludible. (El Galpón. Sala 18.
"Viernes, sábado y lunes a las 21. Domingos a
las 18.30.)
*

D»A DEL PERD6S
(De Luis Chovas Terra, por la Comedia Nacional, dirección de Jaime yavitz.) Una idea
briUante, preñada de innúmeras posibilidades,
es luego desaprovechada en medio de ingenuidades, efectismos e inanidades varias. Excelente
direccu>n de Vavitz y espléndido trabajo del
tno Lerena - Solari - Triador. bien secundado
por Giordano. (Sala Verdi. Sáabdos a las 21.
Domingo a lass 18.30.)
* * * SUEtJO DETOANOCHE DE VEHAMO
CDe WílUan-i Shahespeare, por Club de Teatro, dirección ae VOIanueva Cosse.) Un esnectáculo enormemente disfrutable, más
1 su filosofía de lo que
ice suponer Una cono
una unagmacion fecunda en la dirección
Coss^ buenas labores en los rubros técnicos e
interpretativos. Ineludible. (Nuevo Stelhi. Jueves, viernes, sábados y lunes a las 21. Domm-

(De Alfred Jany, por Teatro Uno, direc-.
Clon de Alberto Restuccía.3 Teatro Uno culmina la búsqueda de un lenguaje propio, sorteando con holgura el mayor compromiso de
su trayectoria Un aquelarre jocundo y sal-va
je, de gran vigencia estético-conceptual con excelente dirección de Hestuccia y una formidable creación de Juan Manuel Tenuta. <Del

Pianista, clausura el "cicló vienes" con obras
de Mozart, Haydn y Schubert. (Milhngton Dráke,
lunes a las 19.30.)
JOSÉ LUIS POMI
Tenor, acompañado por Carlos Cebro (piano)
en obras de Verdi, Massenet, PuccLni, Donizzetti, Tosti y Dente. (Sala Vaz Perreira, miércoles
a las 19.30.)

Cine
(^r)

ANTOKIO Tf CLEOPATRA
(Gran Bretaña 1971, de Charlton Heston.)
El conocido actor debuta en la realización en
lerable a" lo ocaskmahnente correcto. El resultado, de todas maneras, nunca es indigno.
(Central, a las 16, 18.19, 20.20 y 22.30.)
BANANAS
(Estados Unidos 1971. de Woody Alien.)
Imitación no muy embozada de las comedias
estilo Harold Lloyd, a propósito de un tmudo
norteamericano que termina encabezando una
guerrilla latinoamericana. El-propósito denigrador parece transparente, aimque la origanidad
no asista al realizador. (Ambassador, a las
15.50, 17.20. 19, 20.45 y 22.40.)
LOS CABALLl
• CAMA
(Agentina 1972, de Gerardo Sofovich, con
Jorge Porcel, Alberto Olmedo.) Los antecedentes televisivos del elenco más la procacidad del
asunto es una fórmula repetida, a la que el
cine comercial argentino echa mano cada tanto para tonificar sus alicaídas recaudaciones.
Tiene el mérito de no despertar ni la mínima
expectativa y cumplir con todas las previsíoCPlaza, a las 16, 18.10, 20J.5 y

. ataha 1971, de Pler-Paolo Pasolini, con
Hugh Giiífith, Ninetto Davoli, Laura Betti,
Franco Cítti.) Con un material Bterarfo parecido.

hacer disparates de toda dase, ñnpunemente. Descubrí la forma de hacer reír, y eso me abrió grandes posibilidades. Cuando se habla de la
galponeada, todavía soy d primero
en alistarme. Un actor que carezca de
humor sufre una limitación irreparable. Las condiciones principales del
<3He estoy haciendo ahora y él qne intérprete son la imaginación, ptímeme va a tocar inmediatamente. Pero
todavía encuentro geate que me detiene y me oice: "Salzano. euando lo no lo tiene, apenas pisa él escenario
vi en Asi en la tiena como en el el público lo ad-rierte. .Asi se trate
cielo, cómo me impresionó". Y uno de una pieza seria, dramática, como
escucha cortcsmente. Era «3 teatro Las brujas de Salem. La pieza tiene
chico, la obra, muy directa, y él personaje, daro está, que yo sentía
dra. L o » personajes - <iue sentí

SALZANO...

misHeismo "V si no hubiera
brfa sido sacerdote, sin dúdalos personajes cristianos con
una gran mtaisidad. porque tengo
muía» de tílos. Sin «anbargo, como
usted sabe, tengo tma gran cantidad
ae personajes Con el tiempo adquirí
ei sentido del humor que me taííabaPor suerte, se mventáron-3as "galooneaoas" y pude aproveeiiarlas para

—Candeau está fnera de toda caHijcación- Como actor y
Esa caUdad hmn:
=uc-ücntra en «á teatro, y

I Pasoünl hitenta revalidar los aciertos de su
I Decaí-, iou aunque lo consigue muy espac-ia! damente. El lihn reincide en ciertas obsesiones
cai-as al realizador y parece en definiuva mas
chato d « lo que cabría exigir al responsable
del antecedente invocado. (Rex Theatre, a las
15.45. 17.55, 20.05 y 22.15.)

•

ROBERTO IBANEZ

n AsSo^°;í,tSír^^.
SI»:S t S S S e í .

CUENTOS DE ULTRATUMBA

la
poesía de
Sara
de Ibañez

(Gran Bretaña 1972, de Freddie Erancis, con
Joan Collins, Peter Cushmg.) Subgénero dentro de un género, el de terror, bastante '"sub"
(por subterráneo, que tal es el nivel corriente
de su caUdad): el largometraje dividido en
anécdotas mas o menos breves. El acortamiento, lejos de mejorar, emoeora. si tal fuera posible. (Ariel, a Ia« 15..30. 17.10, 19. 20.50 y 22.40.)
•* * * EL DiaCHETO ENCANTO

DE LA BURGUESÍA
(Francia 1972. de Luis Buñuel, con Femando Rey, Delphíne Sej-rig. Paul Frankeur, BuUe
Ogier, Stéphane Andran. Jean-Pierre CasseU
Los sueños entrecruzados de seis oersonajes
presagian con una creciente certidumbre la
desintegración del mundo burgués que habitan. La radiante inventiva d e Buñuel sigue
renovando un cine que parece todo menos al
borde del agotamiento: el maestro toca directamente la política y dice lo suyo con la tr;
LA NARANJA MECÁNICA
(Gran Bretaña 1972, d e Stanley Knbrick,
con Malcolm McDowell. Patrick Magee.) La
novela original encuentra en la versión de
Kubrick un recreador visual brülante e irónico, que sin embargo pierde el aliento cerca
del finaL De todas maneras, el texto confirma
en la pantaUa una espectacularídad que sobre
el papel quedaba un tanto sofocada. (18 de
luho. a las 15.15. 17.40. 20 05 y 22 30.)
SALTA. SALTA. PEOtTEfrA LANGOSTA
(Estados Unidos 1971, de Jerry París, con
Jacquellne Bisset, Jim Brown.) El destmo que
aguarda a las jovencitas pro-ráicianas y ambiciosas que se hacen contratar por los empresarios de los cabarets de Las Vegas. HoDywood se habria ahorrado este mediocre episodio si hubiera conocido el repertorio de Gardel. (California, a las 16, 18.10, 20.20 y 22.30.)
SPCEDIá A L ANOCHECER
(Ahnania 1972, de Eobert Fuest.) En realidad, lo que sucede es bien poco: una
hzacion que se concede todas las facilidades e
ignora olímpicamente exigencias más bien eleCCoventry, a las 15.30, 17.10, 19, 20.50
y 22.40.)
L A TARAHTXrajV DEL VIENTRE NEGRO
atalia 1972, de Paolo Cavara, con Giancarlo Gíannini, Claudine Auger, Stefania Sandrem.) Un tmúdo, lloroso, acicalado policía romano puesto a resolver los crnncnes de un sicópata no hace sruo ofrecerle nuevas -victimas.
El grado de inepcia qiie revela el protagonista,

^i^^fi

^uf^S

Kja^driSrí'^?

nas"f¿Sl".irÍtS,?0Ílff^fS

tré en otros Intérpretes, en la Come- dejan la otra mitad de margen para
dia NacionaL Trabajaba por primera su libre creatividad. El director tiene
vez en el Solls, con un elenco que que dar el sentido general, el actor
va nevaba quince años, haciendo un tiene gue aphcarlo concretamente, en
personaje de esa magnitud:
el escenario, pero hay ana divisoria
iprension y la ayuda de Candeau que a mí no me gusta que invada uno
me hubiera sido una empresa ?.r,™^ u otro.
sible. Hay actores que sólo tr
•
ITsieu se resiste a usar la palabra
casa con respecto al teatro. Sin
protagonistas, y prota
embargo, el pai», no cabe duda, safra
nna crisis profunda, que no puede delogan con el actor que Cenen
jar
de
en todo» los aspecto,
lado. No le dan pie, así tenga us- de sn reflejarse
vida. El teatro no puede sosted una sola escena. Igual lo dejan traerse a esa realidad. Por ejemplo,
Y eso no está bien. E actor
_ de veintieinco año» de d ™
trábalo, «M teatro no ha con»esmda
pañero, sobre fodS S^a^^^Ie^SSl
ponde un papel pequeño, deslucido.
L
•
usted también ha dirigido algusentido, somos uno de lo»
nos espectáculos. Aimqne no ha.
más atrasados del mtmdo. No
ya sido ¿se «1 aspedo dominante d . países
exfate ana sola disposición de amparo
al trabajo nacional. La radio y la televisión están totalmente dominadas
—íQué decir de los directores? Que
son todos diferentes. Pero eso y a lo
satie. Algunos trabajan mucho sobre
él texto. Otros, sobre él movimiento.
: permiten áe0r, casi no se

> m m m
spaxeable tal ver a los dr Anor.lin.
« » X X . O el poema l l ^ a ? * u ^ ' ? S :

T ^ ñ ^ n ^ í
. ,
¡ressttduras v
lueño de ala
inmóvil / « 1
alas"); y evoc"a eií ef d e T e n l ^ e l s^^criíicio del elegido, anticipado en un
estremecimiento ("Porque hay uno
ente todos uno, / glorioso pasto dé
la Uaga / Eey sin ventura. El inoh « . ' f í-'^
ha traído la palabra ) . Si entre ambos extremos, a
un momento de cruel i¿comunlcáción entre los «eres sucede otro eo
que V
V
IO
S y muertos "en sus túnicas
solidarlas» se arrodillan por el e l ¿ i .
do, el poema no es entonces epígono
azaroso de un obsoleto mito romántico: en sus versos —qué v e r s o s ,
por espontanea y unánime participación, todas las criatiuas sobreUevanconio propia la "tragedia desuna.
Véanse ahora las B a l a d u v Cancia.

p O R tanto, en ese último libro, Sar ra ajusta la transposición genéri_ ca a monvaciones estéticas v ontologicas, «egun los dos objetivos^
mas airiba e.^ipuestos: dar voz al

SScia^'S'^^y£eS?^-°"'?MS

SE:GU^4DA Y
ULTJMA NOTA
siempre lo fue y hs de serlo síem- tría
pre el que se funda
con la a n ^ i ^ de^'aqu^*
y en la gracia.
madura que su ciencia
_
P.oota, el estremecimiento y el éxtagoce oue él hombre
S
I
S de las perfectas formas. Sara,

ÍSaiiWi^a'^glf^tl^nSi^iS

e! poeta canta y apenas
las restantes

'íft^titizrr r s s j j & i ^ l ^ s ^ l

éSr^'^^^ £ I Í S F H ? Í ¿ ^

£ F £ S I ™ a

que da rcstro y carácter —™lO H
ca.i-aci,CT
y rostro—en
a la
a sforma.
^ descollante
lasperfección
obras d e
de la
^aTob£n*;»?°¿l%^°I^T'y!
postrera, como lo n?ue^ra ei o r S igualdad y por la propor.almasanuguo
^ - ^ 2 .metna mucha

S ^ ™ « i f L 5 c £

"Borrada
£s™raíh':y'?e"v\^ídaí
ciega,
^^«^^"^^

algSd^^^-Pía^if
l^m^e^fé ^
fS «
I
f ^ f n í ' ^ ^ T p S ^ T y l f ^ o ^ ÍSS^tr^s^^Sr^vi^ífL^!
vil^diz^dola, como virtud
las es- da desde, la
injt
" ^ I » q t e " ^ \ % ^ U : e con auste- SS-í^ec^ZS?-^^^
1? SS,'*^""'* ^'l™^ principio, el de "Balada de la E ^ r F u S e " ¿
"Boirado. ciego.
quúitu' ^ . ^ mas, acaso
l ' ^ *la mayor,
^ ' ^ ^ romance
ñrevocable
compa^
,
.1
. allan. V puso al cabo, como dando prio- d í a ^ a f d e ^ S ^ í S s c Sados
n i b lequivols
E^f
H ^ P
^í^^"
^ecSM%e1§no--(WllJ?So
hasta gastar la "última y
enemistad
de
la
pasión
según aná- S i S S Ü =? tla
e
v
l
o
S
S
o
g
5
S
b
1
^
landestino
aliento
de
los
disciplma; asi —y era la
? tencia
™ " f -de
e ^Gide:
t e c t'^'art
^ ¿ °*^nait
t ' ^de
a años. Ño pueden c 'tirse otras unida^^'^'^^
de la ausenté",
« asielarrebSo-^elriCT,^^,,
1snande asume el obstáculo pai-a ven- cuya
pío "emado
distante
protagonista,
con
la
• • ••
de emgmatica
des. Así lallave
"Balada
de oro en sus manos
pasa ante los espejos sm que los espe• S - i í s u ^ ^ e - i ^ t ^ ° í d í - . - S : La potencia trágica
jos la reflejen, y se apaga de súbito,
L o mismo
a vértigo
verifica, en otras de lo maravilloso y lo desconocido ,mtud. ^Sara
poesía
Sara
potencia
lo de
sabía
y la
aceptaba
la —
rendfee
al c de la fiesta, cuando es
, „,„. y
. alcanza^
mzada por su imagen recién nadposiciones^ sueltas. Por ejemplo: el alimento y l a lumbre del canto?) ^ ^ ^ í f j 1 = ^
per=:,ctas
-da en él cristal. A s í la '""Balada de
viaje" y -Cada dia". O en dos De las dos dicotomías posteriores, eqnmovidas estructuras.
A l hombre le está señala. ..^ ser la Señora de las Nieves", monocro«ihnmantes senes: -Contrapunto / parece venir a punto la última, perl
Vida - muerte" y "Periplo de las fección y polenda trágica, para S l - y acabar, intuir lo infinito y codi- mía en que la figura epónlma se
Puertas", en las cuales se corrobo- cidar que el trabajo no enfría ni ciarlo con cuerpo perecedero, tener- pierde en lo blanco, .soledad acenra la elección del y o más compren- aridece el testimonio de la sangre se y no retenerse. En esa cruel con- tro, y Uega a ser su propia ausente,
tradiccion —por identidad de la na- -^si la «Balada del Peregrino", en
sivo a través de vanos poemas: el
Eefñiéndose a -los dos polos" d d ÍÍSSÍÍSa
el destino— estriba la
el eanunante quiere abrasar la
Ja micial: y el mundo creado oor Sara d T Ibáñez S^ S"''S
lo trági- noche con el oro de una rosa v -usy el quinto de un crítico arguye en hbro r e c i ^ g S
% lo trágico. Pero
de formas ^a la fuente secreta v cruza altas
lor. (Los otros, "Porque su amor a la perfección p o t í ^ . ^ S ' chedumbre
viable poéticamente c-mdades CLos muertos jugaban dasalvo imo en oue Sa
formal
no
oculta
sino
trasciende
a
?uanáo
'a
¿datura
a convida de muer- "os / en las torres amarillas''), hasta
delicado yo oiiginario.
niveles de pura poesía _un íntimo to- te
v destrucción
d e S r S S S ^ cuenta con la do- -sentir vencida la rosa, como su sany
determmaciones preci: ) Aún,
„ fe
espnatual dominado por la
He" pren-ogativa
la lucidez y la g e . gir^-^
disantos pasajes de : obras hoy desolación,
el dolor y la angustia del
editadas por primera
z. Ia mujer hombre, el desesperado sentimiento
impone su apañcjón.
^ ° -.'^í" f"'^ desintegración universal y los tenso y éomplejo poder, "¡T'IO*^
guda y se alborozan el
lenguaje de siempre,
• lado de mas amargos movimientos del al1
paloma,
si
bien
el ave. al per, d«_
figuras que. sm deshumanizar
: el^primer iroro, d e
e lo alto, da sombra misericordiosa
palabra, atenúan con cristal
al durmiente. "S" no dejo de pensar
tal la benda confidencia, en
, loe < ^ -^^ restantes baladas: la del péraerto de sonidos, metáforas
cctiiTO jaro ciego, de música desolada y seí S - I l t g L l K f ^ ' ^ esíeticí.áe-iíS
iS^og
ü <iue ductora en su original procesión de
obvia:
aos ÚItmios tennmos
obvia:
unes mdicad? privanza de
^mbolos; la del siempre muerto. qu<netáforaes sin
refereny la aimom'a.
de^ierta fuera del tiempo: la del socia explícita.
etáfora pura.)
que alumbra la« olas con sií
Sea como fuere.
^
y la del ángel perdido <iue
Un soneto d
nar el tema del yo bifronte.
casa de su padre y se desP=esta
maneía:
rece inútil advertir que al diluci1 la desmemoria- si
uario
aaeíante.
sm
p
r
o
p
o
r
—
'
~
<
^
^
"
^
^
^
darlo adelanté, sin proponérmelo en
muerte, -como flo^ de
especial, aspectos aislados
T ahora el
« o ya aducido: la

de

muert^-ri&hi

narST-^J^ .T-

S#HáJ~|—Ea?- í-^r^^^^^^ri7l¿l^r^^tr¡S%Z^%sk^í
^-J^sTS^o^^

^ téSnt^^IrSaía^^^'^^'"'''-^

que poseen en el
m^d^comparaWe
demias íentaoones" hasta las seis
mundo siempre".

Si es legítimo el «rte
. tal nombre. Dimo

la mitad de l o que
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D E IBAÑEZ...

urrió— certificar su
—y
Lipiéndose, quebTándolenu
quedajldc defiíütiTamente inconcl.usa. Pero, aún ea ese trance, d
arte y la palabra resplandecieron
con asombrosa plenitud.
El libro comprende tres senes,
que la misma autora detemúnó; y
una serie más, la cuarta y ultima,
"Bosquejos y variaciones"'. = .
Véanse las tres series básicas: la
primei-a, atectónica; cerradas y homogéneas las dos siguientes, por las
que empezaré.
"Periplo de las Puertas
es ima
enéada y, como dije, debió ser una
década. Cada parte o composición
descubre como constante, ya en el
título propio, ya en el texto, el substantÍA^o puerta. Y cada puerta representa mía alucinatoria experiencia
fronteriza en que coinciden una vez
más la creación verbal y la potencia
ti-ágica: desde la "Puerta de la Melancolía" —^poema que Sara volcó de
un solo golpe sobre el papel— hasta
la "Puerta del OH-ido". Pueden preferirse, tal vez. la "Puerta de la Soledad", donde arde el cuerpo "hasta
el remoto hueso", o la "Puerta de la
Angustia", que se hace abismo para
el poeta: "..-cal caeré, caía, caigo
v i v o . . . " ; o la "Puerta de los Endriagos", en que cada color se vivilica
el viejo color de la manzana
de ocho a ñ o s . . o la prodigiosa "Puerta de la Esperanza", don,de las palabras se rezagan
"lutos babélicos" y las dur; lágrimas son como hEmibrientos
les de sal". N o sigo. Porque parecen
' ''
todas las opigualmente legí"Contrapunto", la otra secuencia
tectónica, es tma década cabaL Las
dos voces que se enfrentan en la jurisdicción poemática- se identíílcan por
el subtítulo de la serie: "(Viaa.''muerte)", sólo presente en im índice de
la autora. Dualidades menores y de
carácter incidental se aparean así- mismo a lo largo de este sorprendente canto décuplo -desenvuelto
con mínimas treguas en un autógrafo solo—. Superando el riesgo del
AÜrtuosismo y sellando la excepcional alianza del gran poeta con el
gran artista, bay delicadas reiteraciones —sobre todo anafóricas—,
inesperadas antitesis y melódicos encadenamientos.
Paso - p o r último— a «Calidoseooio". serie abierta de veinte tmidades que precede a las anteriores en
Diario de la muerte.
Y a los dos primeros poemas y
oíros dos más abajo especificados,
pertenecerían virttialmente a tm grupo de diez composiciones —^seis de
ellas extrañas a "Calidoseoplo"«—:
el grupo que cabría denominas La
Niña del Hum, tm rio de nuestra tierra imito al cual Sara vivió sn infancia. Porque eDa fue ,esa niña,
atmqne se confiese con símbolos y
no abjmre jamás de su quehacer
transEgurador.
Ojearé las cuatro unidades. Sara
fija para siempre en "Un dia", uno
de su niñez: en "Reícmo" celebra
"una dulce escultura borrada por las
hojas. / la lumbre entrecortada de
mía niña de piedra", gtie .se identifica de repente en ei dramático paso
de la tercera a la primera nersona.
"Cuijas" fascina la visión de la
mtieríe en el fondo del agua, l a
cabellera ardiendo de abejas sumergidas". Y en " Y o tenía unos ojos_.'%
de cEue bay una forma pre'íía, Sara
se interroga por aquéUos sus ojos <2sueitcK o perdidos.
Quiero aún entrever otros poemas,
qua lleran de sacudimiento en sacadímiento: --aspiración" se corona
coa la nuda apetencia de la. nada;
"Hoy", de segm-o desimo antológiinieia casi como im •¡imno y
bre; "El -Baje" tiene on doble movimiento de ascenso y caída —si poeta
sa asoma a su fantasma—; "SI vanada en tomo" es canto es. aue á mis2&» poeta siente qae hsita l a » oala-

braa í s i » pudren; "Puedo, ¿rerdad?".
un treno asordinado ante el omdo
o el silencio de Dios; "Viajo con un*
densa f l o r . . . " .se desenlaza en et paso por "una selva / de lágrimas «m
rostro...'-; "Un delicado pajaro'
concierta el destino del ave y del
creador, que buscan "muerte y ma»
muerte..."; " N o " es queja ante 1»
absoluta soledad, esa en que el ser
nio de sá mismo; "Fracaso" contiena
una rara sublimación de orgullo;
"Un dia m á s . . . " y "Cada día" importan los terribles desposorios de la
desilusión y el tedio; "Boi-radura",
desvanecimiento
del ser- vivo:
f
'
- •
—
.. .y subirán las llores / a recoger
tu herencia en el espacio..."; "A
deshora" es la recusación a la muerte inmediata, flagrante en la Uegada
de la "ola amarüla" (el amarillo, no
el oro. es color nefasto en la poesía
de Sarai. Dos poemas aún dan cima
a este desolante concureo: "El Pozo" y "Muertos". "El Pozo" es una
breve tetralogía en que se cumpla
una de las más originales experiencias del idioma, mediante audaces
repeticiones y estructuras finíslmal
Ugadas con restallante brío nomi.
nal y verbal. "Muertos" se me inir
unpresíonantes que me haya tocado
leer. Consta de im atormentado borrador único de las postrimerías, y
3» explaya en versos que se hacen
huéspedes inmediatos de la memoria: obsesivos a veces, como el fots

Portentosa criatura, la más lírica
y la más trágica en su lucidez y sa
grandeza, nunca eludió las humanas
obligaciones, que supo enaltecer basta el sacrificio. Pero hizo de la poesía —seña esencial de su destino j
de su ser— el más apasionado de su»
deberes celestes y terrestres: en stt
cesivas v definitivas aparicionea
Hoy se asista a la última.

m-mOTtívAdad
adelsazado
esencia gracias
^."aSñ %i^a!^es^sSló S^gen remoU
del ex^tir. Lo demás, lo QTie af^rini
^e^la^'d-Sce «.erra, se" ha"ft-rroocibS
mente perdido. Sara: áhi estás en tm
aemvre. Pero no estás aJri
sosrcao csoiicmíi de «
C^iDónde tu humana
la mírada de
'
sa. Juyrizonte del almia.' conmovida %
radiante? jA]i, tu cuervo adorable
Uno aTiora

res ie tíi balada, el donnido sov vo.
la desvierta eres tú: tú aue alzos Uorando tu copa "Uena de frío". Vierte.

«i Viaa yoesla atroameticMa. jréM».
Seí>..Seíentas, 1B72. Capivjio »elto: "SM*
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L a uarraliva Ingeniosa y casi siempre brillante del argentino Manuel P u i g ha alrapado, sin duda, a los lectoras, y por eso hoy Puig os lo que se llama un "escritor d*
éxito", uin best seller. Deslumhrando a los críticos con su
versatilidad técnica y el discrelo encanto de la amenidad.
Puig es sin embargo un escritor Ueno de paradojas. Subtitula
BU segunda novela (Boquitas pintadas, 1969) como "fonetín"
y por otro lado confiesa no haber leído "jamás nn follelín
en mi vida". Subtitula ahora su novela más reciente (The
Buenos Aires Aifair, Sudamericana 1973) como "novela policial" y se coníiesa limitado lector del género, detenido en
la leclura de Palrick Quentín. por ejemplo. H a y que T o l v e r
atrás para encontrar respuestas a esto, volver a L a traición
de Rita Ilav^vorth (1968), primer testimonio de su pasión cSnéíila, porque allí se encuentra el cabo de la madeja: en la
historia de un guionisla frustrado que se "conviriió" a la
novela.

Manuel Puig
EL ARTE Y EL ARTIFICIO
M

JiS de una vez el propio Puig ha coatado
sus actividades en ei cine (junto a De
Sica, Clement, Stanley Donen, etc., en
Italia y en París) y sus esforzadas luchas coa
- lenguaje para sacar adelante algunos relatos
eran otra cosa, por supuesto, que argumentos cada vez
pasión (no 1
de los años treinta, gue le impidió c
aquel cammo imcíado, por otro lado ._
le dejó libre el ruedo de la
volcase. Es así como en 1968 publica su primera
novela, tan teñida de la sensibilidad melodramática que aquel cine habia acabado por impnmu- eu el carácter de sus-personajes provincianos. Hila Hayworlh. y poco después Bocjuilaa,
se in.stalan en Coronel Vallejos (degradación de
la reahdad.- Oeneral Villegas es el pueblo de .
origen), pues mngún otro puede ser mejor me- =
dio para el melodrama que ese ámbito pueblerino alejado de toda respiración moderna. En
cambio, The Buenos Aires affair rompe con el
modelo peligrosamente reiterado: no sólo es Buenos Arres el escenario, desde
«tiTlr,
la ujioca, Itttia. quiere traer
aquello
que ya .se transformaba en s
lía por el pasado. De todos modos, la fidelidad
de Puig a sus idda se reitera en esta tercera
novela ya que los epígrafes de los dieciséis capitulo."!, aunque nada tengan aue ver con el eontemdo de los mismos, están compuestos por fragmentos ce diálogos de -ñeias películas con Greta
Garbo, Joan Cra-wford, Dorothy Lamour, Marlene Dietrich, Jean Harlow, Greer Garson. líorma chearer, Hedy Lamarr, Susan HayvrarS, Lana Tumer, Bette Davls, Mecha Ortiz. Ginger
Eogers y Eita Hayworíh: constituyen el homenaje personal, y bastante completo, a las inolvidables y sm embargo efímeras divas.
Es a través del cine, y no de la cultura literaria, que Manuel Puig accede a estas formas
de la narrativa (el íoUetín. la novela policial, él
melodrama popular) que tan exitosas le resultaron: la distmcion es importante i>orque. en rigor, ni Boquitas pintadas es un foHetín ni The
Buenos Aires affair tma novela poHcIal. Su origicahdad en la literatura argentina (y en la
latmoamericana) consiste en babel- dignificado,
con recursos literarios modernos, manejados talenfc-samente. la vida provincáada. Ia misma
chata y vulgar vida c e pueblo olvidada para la
literatura, y que ni siquiera otras formas inferiores de arte (el radio y el teleteatro, la novela
rosaj rescatan, aunoue sí generen, moüven v
corrompan mesorablemente. \Es cierto que el
tango, la poesía melosa de la escuela, las novelas "del corazón" v las comedias, ñau enseñado

S}-3iñ>e áe íoncar —sSo esta sartfe

pensar y a sentir ea su bajo ñrvsl de meíoSrama: el papel de Puig no es él d e birlarse de
esa "cultura" y de esa "sensíbOidad", no es l s
de crear distancia para la ironía, s n o ofrecer

cínaainíento (pese a lo cam ma parstíí

también, sin dejar de'^er melodrámátieo.
La Hterattiía se ha acostmnbrado a tomax, en
«1 actual hbeiíad para emplear todos los Te-

zsxOto-. "Ps^s. Caliaoseopi»". "Como siem.
g¡ CESSro -fjgiraTf. dentro dal DSxrSa *
la inaOTe. es "Bcsroejaj r vaOaoLoEís'
-im, TT. T, frj; una. en Gavina, («tra.
inauc» iKia Santa IssJxI-): y 3a restaatt
en EaJaUM T Caucione» fTi» HUí»- S*
Miisposas",.
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arorth nunca f>.ie un intento de "desmitificación"
de la cuTsilena provinciana nutrida por el cine,
smo el afloramiento de esa sensibilidad, de esa
zona humana, a la realidad del arte. Como Boquitas pintadas no pretende ser la parodia de la
'educación sentimental" del tango rioplatense;
Puig siente sus temas y se identilica, como cualquier escritor, con eDos. Mientras Flaubert dice "Madame Bovary soy yo", Puig señala: "Toto
(La traición de Hita Hayworth] soy yo". Y
"Cuando escribo una carta de Nene [Boquitas
pintadas] me identifico con ella al punto de sentu: lo mismo que efla. En ese momento yo soy
í-ene" Precisamente la ausencia de ironía, la
falta de esa distancia entre él (y por ende el
lector) y sus historias o personajes, constituye
uno de sus rasgos y una de sus limitaciones literarias. Porque sus novelas tienden a englobamos en aqueDa misma sensibíHdad anacrónica, a comprometemos con eHa, a traiisformamos
a todos en Toto y Nene, a hacemos vivir la
npecia, como lo exi
'
toda la producción
_
„
teatro, de lá televisión y la literatura rosa.
Una conciencia literaria, formal y técnica, notablemente moderna, le impide a Puig cometer
el mal paso, transformar su obra decididamente
en foUetíu y en melodrama. Considérese: sin su
endiablada habilidad para narrar cambiando los
más insólitos ángulos, empleando los más curio,
sos expedientes, sus novelas no se diferenciarían de las de Corln Tellado. Es la técnica, exacerbada hasta el virtuosismo, lo que da el cambio de calidad, lo que dignifica sus asuntos y
muestra en eUos un diferente calor humano que
las j-ustíSca. De esa exaceibaeión formal dependei pues, su eficacia literaria; de ahí que sea
tan visible en sus libros y que, al mismo tiempo
que sa mérito, su razón de ser, constituya el mamte del
de sas peligros, el des
casa, la espada de Damoc::les pendiente sobre su
cabeza.
Más claro que en sos dos
novelas.
ese peligro se observa en la
The Buenos Aires affair, el asunto se c
en sólo dos personajes —ima artista y un educo de arte, Gladys Hebe D'Onofrio, 34 años,
presa de traumas sexuales, fronteriza de la locura, y Leopoldo Druseovieh, 29, sicópata, asel
smo, impotente en su vida emotiva y, en ratos
libres, buen periodista y mejor crítico. Hasta
ahora, Puig venía novelando las vidas grises de
algtmos personajes provincianos: sus historias
databan de treinta o cuarenta años atrás; en
The Buenas Aires affair parte, por el contrario,
de- xm presente concreto (1969) y de la ciudad
que nombra en su título, y sin
cambia: su aproximación a los ser<
más deparada quizá de melodrama y
dientes más notorios de perversidad y
es la misma indagatoria, en la frustración vital
de caíia uno de sos seres ficticios, para tocar
ese nervio s u f r i ^ ^ y ^ g é t S e o que los agita co-

sera una üuminaeión retrospecti
ultimo, el que a su vez dará el d
tra el primero y el último capí
todo lo que a Puig le importa:
agónicas de dos seres anormal e.>:
tan lindantes con la normalidad f
bles en sus viajes a Europa, su éxitos ei laa
exposiciones, su pubUcidad en la
u
Para contar esas dos vidas (desd f I
i
.
y hasta desde la oscura gestación, hasta está
presente de 1969) Puig agota sus mimiciones: el
relato en tercera persona, la mera. descricci^
objetivista, el informe Impersonal casi de notario, el monologo interior, el estilo libre indirecto las divagaciones propias del sülón del analista, el dialogo teatral, la entrevista imaginaria,
la enunieíacióu prolija de hechos, la descripción
de sensaciones, etc. Entre todo esto, a vece»
Puig se da el lujo de narrar en tercera
^fsZ
na, de emplear al narrador omnisciente, de ser
tan tradicional como los más tradicionales.
No hay duda de que Puig maneja bien toda»
estas cartas y juega un buen partido: logia escnbir una novela amena, con excelencias valias
de escritura y pasajes antológieos, creando aá
par de personajes también sin duda alguna redondos y grávidos. Porster distinguía entra
fíat characters, personajes de una sola dimensión^ chatos, generalmente secundarios (o principales, en las malas novelas) y round charaeíers personajes logrados, vivos. A fuerza de un
verdadero asedio que el autor realiza sobre su»
cnaturas. hurgando en sus vidas, describiendo,
los y narrándolos desde las perspectivas má»
distantes, P m g accede a esta segunda categeria,
la mas valiosa, aunque los tifie con un rasgo
obsesivo, frontal, hasta .caracterizarlos con éU
una sexualidad enfermiza que los acerca irremisíblemente, uno al crimen, el otro a la locura.
Si la narrativa alguna vez fue. o sigue siendo,
un medio para explorar los abismos de la persona (Dostoievski es el paradigma), Manuel Puig
puede sentirse satisfecho de estar en buena
. mayor reparo que merece The Bueno»
.aires affea: está en Otro plano, en la escasa jaatificación, en cierta gratuidad de su despbaeua
formalista. Sas novelas transitan continuamente
un resbaloso camino que y& —^v viene— del
arte al artificio. Es claro que Puig concede sti
máxima atención al modo, al cómo, a las foratención genera un defecto
la técnica narrativa se le impone, erede :
- ^ desproporcionada. AsL la fai».
toma de The Buenos Aire, affair podía haber
to de sesenta o setenta ' •
para más que eso, y (
porta aquí está contado sólo í
en las doscientas sesenta que la
Cualquier lector atento podría tal
vez extirpar limpiamente varios capítulos eisteque la historia se resintiese (tarea qua
le corresponde, claro está, al utor), volviendo

vñelvé
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formas: con eDas se compromete y de ellas se
ahmenta, su mtmdo es ése, el de los «mSictos
cursis de sna personajesL S e ahí el error con
« t » se i * leído sa obra: I * traleS&a de XUa H - p .
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