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vista del Fiscal d e C o r t e

1939. Declaraciones de los catedráticos de las universidades alemanas en
favor de -Adolfo Hitler, 1934] por
medio de la acción de un solo partido dominante, modelador de toda

tros estados; y que taPaíieSdo 'áets actuales artículos.
El Grupo Docente de Investigación que ocurre
de los escritores o 1? 4 ' y 82 de la constitución, conen Dsrectio PúbHco ha tomado conocí- les exprés
miento con asombro del dictamen emi- propagandistas polítícos no pueden cluía que en nuestra república ''el
tido ñor el S^iscal de Corte y Procura- comprometer, bajo ningún concepto. principio orgámco, el que regula poservicios para todos, que sigdor General de la Nación con respec- la responsabilidad internacional de la deres Vconjunto
de medios en benefito "al contenido de las últimas edicio- reoública. Es razonable que, en los nifica
totalitarios, toda publicación, cio del único valor de principio que
nes del diario cEl Populan, y audicio- sistemas
alquier periódico, comprometa es el hombre, protegido por el derecho
nes de la radio CJC.30"
en
el
desar-oUo
de su actividad físila clausura de ambos medios de comu- la responsabiUdad del estado, porque ca moral e intelectual".
Y sobre la
Scación por disposición gubernamen- sólo puede putañearse lo que ^el j o - base del actual artículo 29,
razonaba
régimen
tal, y entiende que coriSti
grada
la
Ubertad
de
¿icha
"disposición
constitueional
mental deber
5 son actos partícula. Jj-otege una actividad de principio,
pecial de quienes nos dedicamos al derecho constitucional, y al derecho pú- -— que, si suponen abuso de libertad, mherente al hombre, y limita al mistiempo la acción de todos los órbUco en general, contribuir al anáUsis Ios representantes de países extranpúbUcos, desde el Poder Ejedel mismo a la luz de las normas vi- jeros podrán perseguir ante los tri' ' el municipio, que actúan
gentes para nuestro pais, contenidas - -ales, en el caso de que una pu- ^utiv hasta
blicacióñ configure el delito de aten- con poderes Umltados v definidos bajo
en la constitución.
régimen de una constitución rígiEl dictamen de referencia no pare- tado al honor de las autoridades ex- el
"Es más. Debemos decü: que es
ce haber sido emitido en un país tranjeras. Este ha sido el criterio v i - da".
condición requerida por núes,
cuya norma fundamental, en el ar- gorosamente expuesto por nuestro go- ésa una
régimen institucional que admitículo 29 de la constitución, dice bierno en diversas [...1 CLa Consti- tro
te al cuerno electoral como órgano dique "es enteramente libre en toda lución Nacional T . U. 155-56).
recto
de
la soberanía, y donde él goLos precedentes y prácticas inva.
materia la comunicación de pensa.
en un sistema determinado comientos por palabras,
ritos privados riables del país concuerdan, efectiva- bierno
democrático-repubUcano, debe ase.
o trabucados en la prensa, o por mente con esta tesis. La opinión mo
que sus actitudes soporten el
cualquier otra forma dé divulgación, transcrita, del doctor Jiménez de gurar
examen v reciban la influencia de la
sin necesidad de previa censura; que- Aréchaga, es totalmente conforme opinión
Precisamente, para
dando resoonsable el autor y, en su con la base que se sustentó, a fines de que esanúbUca.
opinión pública exista, la
caso, el impresor o emisor, con arre- 1939, por juristas y legisladores muy constitución
impuso que la prédica de
glo a la ley por los abusos que co- prestigiosos y por la Cámara de Reos poUticos por escrito,
metieren".
que sea su íorma de diNo parece, tampoco, emitido en un
vulgación, debe ser «enteíamenle Upais cuya norma fundamental, en el fesor universitario de Derecho Públiartículo 8» de la constitución, dice que co y de Derecho Administrativo, el
todas las personas son iguales ante las facultades de Derecho y Ciencia
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ilus- internacional del estado, ni aun. a la
trado dictamen, en calidad de asesor luz del severo estatuto de la ncutraletrado del gobiemo departamental de Udad que acababa de proclamar
Montevideo, a propósito de una re- nuestra república ante la Segunda
damación de la embajada de la Ale- Guerra Mtmdial recién iniciada, pormanía nazi de la época, con respecto oue "la neutraUdad es ima conducta
a la publicación de murales callejo- del estado,, —
bajo la misma constitución
ros de un comité anti-nazl. En dicho que protege los derechos fandamendictamen, se precisó-claramente el ré- tales de la persona humana. S estagimen juridico de la Ubertad de opi- do es n e u t i ^ pero sus hombres mte.
nión en nuestio país, conforme a la grantes permanecen en d ejercicio do
constitución: afirmaba, 'entre otras sus libertades, de las cuales solo puecosas, que "en nuestro país, la pren- ¿en ser privados por leyes de mtesa, d cine, la radio, el teatro, y la res generaL La expresión del pensapropaganda en general, no constitu- miento poUtico de los individuos y de
yen una actividad dominada por d las entidades privadas, no puede
: idea violar la neutralidad d d estado, desde
estado para la afirmación de
por d- gobiemo,
co- oue ésta, como conducta, está somettpoHtíca í
"
Itaüa, -Memania y Rusia, ¿a al orden jurídico tutelar de aquémo pasa
' actividad inmás : por • la
«Nuestro derecho púbHco, basado Uas, . :y además
social
en tma constitución rígida, al crear d
^j-aen jurídico nacional, distingue con
precisión d hombre, la nación y el estado". (Diario Oficial n » 10.02.5, de
esbido. Incurren en un error grave S/WlSiO, páginas 392-B y 393-B).
El representante nacional doctor
amenes aplican a nuestro derecho, razonamientos que sólo proceden en los Dardo Regules, destacado intemacionalista, manifestó; " Y o creo que
países donde d hombre
en la comunidad racial; L los cuales el oaís está organizado alrededor de
jg nación es una masa soporte que re- un régimen de libertades Individuales
-j-oe espíritu d d estado, y el estado inflexibles, limitadas por ley, y solo
,
„ ,
tiene ; centro, pensamiento y - "
admite la limitatáón; y que d Poder
puede, de ninguna maneser el Ej.
las leyes
doctor Justino Jiménez de Aréchaga, urivilegiado depositario de
- vigentes, afc^se refería al punto, en sus clases, con cía de la época, constituyen derecho b'jirse facultades para sofMar
las siguientes palabras, que compar- obligado v cuyo poder originario, au- nropagandas, ni tomar medidas
timos integralmente: "Se ha aiscu- tónomo y su contralor se atirma tRo- citivas, y tampoco I
'
tido, también,^ ha de permitirse a los ge¡. Bonnard. "Le Diolt et L l S a t dans ese sentido, porgue
periodistas que se refieran a gobierD o c t r i n e N-aiionale-Sociallste", dones de cumpliri:
nos extranjeros, haciendo la critica
de sus actos. Son notorias las reclaue ba recibido nuestro gobierno particularmente de los gobiernos de la BepúbHca Argentina y de
DESPMHJWOS SO CaRti£a>8MD£C
iA
i
la Unión Soviética- por d hecho de
oue algunos periodistas han criticado
iPJUlX BRASn., ES.tnj_ E T J R O P A . I S R A E L , A U S T R A L I A
agriamente, con cierta violencia, la
g « e ó n de tales gobiernos. En esos casos, se ha hecho entender a los reprey todos los destinos. Despacítos diarios Cmduido
sentantes diplomáticos, con toda datranqueo), simídes o certificadas, en la Oficina de
ridad. que si d gobierao de nuestro
Correos d d Aeropuerto Kaciona!
país tuíiera los medios para rerranir
los ataques dirigidos a las autoridades
EXPRESO
R I O P L A T E K S E
políticas, quizás los habría empleado
evitar los que a é l • las virtudes".
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n de
pensamiento» resulta afectad , junto
_ la libertad de información y de
expresión (artículo 72 de la constitución. V artículo 19 del Pacto Internad o í a l de DereAos Civiles y PoUticos,
aprobado por la ley n» 13.751, de
ll/VILa9691, no por d hecho de que
se entíenda que algtmas formas de expresión puedan constituir, en casos
detemñnados, conductas punibles, sino
por la ligereza con que se admite que
la mera difusión de informaciones
(en su casi totaUdad provementes de
agencias internacionales de noticias)
sSjre sucesos poUticos de un país extranjero, y de opiniones que los mismos susatan, configura d deUto que
d señor fiscal de corte considera,
sm más. tipificado por el artículo
60/II ordinal !•> d d Código Penal
Militar. Este artículo en efecto, típiHca a los "actos capaces da exponer
a la república al peUgro de una gueT,a o de sufrir represalias".
Antes de que la I>ey de Seguridad
dd Estado transfiriera esa norma d d
artículo 133 inciso 1° del Código Penal
° d
""^
al artículo 60/11 ordinal -1?,
d Có-

"Ese régimen de Ubertafles individuales, que debemos defender como
ana base de la convivencia pacífica
del país, ha hecho que la cancilieria
Invariablemente tuviera que contester a reclamos análogos, que d pais
te rige por un régimen de libertades

Has" teonsiderando D. El mismo fiscal actuando como profesor de dere.
cho penal, había mdicado con mayor
daridad que él pdigro "puede definirse como la objetiva probabiUdad
de daño". (Derecho Penal Uruguayo,
T.I 29 edición, Montevideo 1963 C.EJ3.
página 207), y habia descartado prosterio de Relaciones Exteriores". idamente la teoria de la mera posi"Nuestro país se organiza dentro büidad del daño con las siguientes
de un sistema de facultades enume- palabras: "lo Inaceptable de la conCBOas taxativamente en la consütu- ceptuación de la posibiUdad p.ira sutdón, y d Poder Ejecutivo no tiene ministrar la nota del peUgro emerge
dentro de esas facultades la potestad de suyo, si se tiene en cuenta que de
de interrumpir la Ubertad individual adoptarse, casi todas las acciones dien resguardo d d decreto de neuti-aU- rigidas a determinado resultado sedad, sobre todo la Ubertad de propa- rian peUgrosas; veámoslo con un
ganda que es una Ubertad esencial, ejemplo: siendo la posibiUdad el gragarantizada por la constitución en tér- do
remoto de la certeza, es posiminos darlsimos, y som.etida sólo a H- ble más
no probable que en ese insmiiaciones legales de una expresa y tantepero
se caiga el techo de mi pieza
taxativa enumeración". Negaba, asimismo, la existencia de "las facultades de trabajo y quede sepultado bajo sus
impUcitas, que alguna vez se ha pre- escombros. El resultado posible es
tendido ejercer por parte del Poder aquel que puede verificarse sm conEjecutVo, para poder cercenar, a tí- tradecir ningima ley natural; el protulo de responsable de las relaciones bable, es la consecuencia que suele
exteriores, algunas de las libertades suceder, que se verifica de ordinario.
Individuales" CDiario Oficial, citado, Es la consecuencia normal de un determinado estado de hecho" (Ibídem
página 397-B).
E-asta con conocer d "estaEstos aocumentos y manifestaciones 20S-20T).
hecho" de la prensa de nuestro
corresponden a la interpelación pro- do decon
respecto a los sucesos pomovida poi el representante nacio- país
días
que
el
ha traído (o. mejor
nal doctor Emilio Frugonl al ministro dicho, no hamismo
traído) en cuanto a evende Relaciones doctor Alberto Guani.
quien aseguró a la cámara "que las htales guerras o represalias mtemalibertades garantizadas por la cons- cionales, para advertir que no hay, en
titución serán defendidas en mi nota el caso, mngún peUgro en d recién
respuesta, al ministro de -Alemania, expuesto sentido penal de la expreeomo corresponde". (Diario Oficial, sión, único compatible con la protección constitucional de la Ubertad
citado, página 398-B).
Para saber si las publicaciones a de expresión.
c> Deben ser actos verificados "sin
cuyo respecto ha dictaminado d señor
Oscal de corte, en nada diferentes de la autorización del gobiemo". Como
las que habitualmente difunde la eu d caso se trata de.una actividad,
prensa d d país con respecto a diversos más que autorizada, reconocida como
lucesos poUticos v gobiernos de múl- derecho inherente a la personaUdad
tiples estados d d mundo, constituyen humana por d texto constitucional,
an "abuso" que pueda dar lugar a la no se ha dado el supuesto previsto por
responsabilidad constitucionabnente H- la ley penaL
Jada, es adecuado recurrir al desarroLa igualdad se ve iguabnente afecUo contenido en d citado Pacto Inter- tada por la interpretación d d señor
nacional de Derechos Civiles y Políti- fiscal de corte, desde que sólo inforcos, que protege 'Ta libertad de bus- maciones y opiniones rdattvas a un
ear, recibir y ditundir informaciones e gobierno extranjero, y sólo las difunIdeas de toda índole, sin consideración didas por dos medios de comunicade fronteras", y que sólo admite cier- ción, (cuando idénticos textos fueron
tas restricciones "cuando estén expresamente fijadas por la ley" y sean difundidos por otros, y éstos y aqué.
Uos recibieron las noticias de agencias
-necesarias para:
de información comimos), han dado
a) Asegurar el respeto a los dereLas alusiones hechas en d mismo a
ehoí o a la reputación de los demás;
que
d diario al que se refiere sea "órb) L a protección de la seguridad
nacional, d orden púbUco o la salud gano oficial de una colectíiñdad po> la moral púbKcas" (articulo 19. nu- lítica que actúa en nuestro país", y
a la eventual apUcabilidad de la In.
merales 2 y 3).
Más específicamente, requiere la consfitiiciona] 1 ^ de as.
prohibición por la ley de ''toda pro- ilícitas, parecen apuntar
paganda en favor de la guerra" v de
toda apología d d odio nacional, ra- políticas, terminantemente vedada
por d articulo 26 del Pacto Inlemacial o religioso" (artículo 201.
Resulta daro. a la luz de estas dis- donal de Derechos Civiles y PoUticos.
Todo eHo, además, fundado en una
posiciones, y de los principios demoerátleos que las inspiran) que sólo en lisa y Uaná aceptación de la jurisdiccasos muy excepcionales puede configurarse d ddito que invoca d señor
dra de Derecho ConstttiicionaL
- : través de U
Por los motivos que anteceden, esfe
Sin «itrar al análisis
Gropc Docente de Investígatíón en
derecho penaL que barán
Derecho PúbHco concluye:
[wofesores de esa asignatura, es
lario decir, desde d punto de
general de la naconstitucional, que
don tal como la realizada en d
de expresión,
por d señor fiscal de corte
municadón de los pensamientos:
«recta
I ^ o n a gravemente, asimismo.
Es contrario a la unánime y
constante opinión de la cátedra de
Jero, y por otro al ejercido de "otros de derecho consHtiidonal,.fi Es contrario a la digna e invaactos susceptibles, por su naturaleza,
de exponer a la repúbUca al peligro de riable tradición d d país en sns re.
intemadonales. sostenida
una guerra o de sufrir represalias":
y requiere, para d castigo de tales
conductas, que una u otra se hayan
verificado "sin la autorizadón d d gobiemo".
(Quiere decir. —pues— para interpretar esas normas penales armónicamente con las constitudonales, que:
a> Los "otraa actos sximpSbU*
por ao nataralen, de exponer a la
república al peligro de una g u « r a o de
sufrir represaHas" ban de ser de «naturaleza» de loodcdr el resaltado d e •1 orden jurídico democrático qne la
peUgro mendonado en él articulo e s
cuestión. Nada liay de pareddo o rfS de octubre de 19T».
mOar « n d caso examinado por el
«eñor fiscal de corte.
Ddw tratarse de actos que proc o n » «finoa sin desarrollar
o d seüor fiscal de coite, "la
ijetiva probabilidad de las represa-

BUSCAMOS
A NUESTROS AMIGOS
PORQUE LOS NECESITAMOS
PARA ALUMBRAR JUNTOS
UN CAMINO DinCIL
M.ARCH.A. ha estado junto a usteij d-;iran 34 años (pEra mucho»
antes de nacer); aliora ¡o llamamos a a
que juntos
• aseguremos una Marcha sin tropiezc* e a estos momentos
difíciles
• hagamos realidad una Fundación para, perpetuar ni acc56n
• forjemos tm Centro de Estudios sobre la reaEdad nacional

PARA TODO ELLO NECESITAMOS SU APORTE
CAMPAÑA FINANCIERA "AMIGOS DE MARCHA"

Distribución de Gorrespondencia en MONTE
n
iOEQ
Entrega en 24 horas de cartas, folletos, facturas, avisos, comum'cados.
estados de cuentas, participaciones de enlace, etcétera. Los recibos
firmados Cenvíos de más de diez sobres) ms devuelven «1 domiciüo
dd remitente,
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Salió el estudio crítico más e w a d o

"MARIO BEI^DETTr'
VARIACIONES CRITICAS
\

Toda la obra de un gran escritor aralizada
por un equipo de críticos
que incluye entre otros a:
ROBERTO FERMWEZ RETAMAI

C HARTUEZ MOffiü
con la seieccióB i Fólop

Jorfe

" N U E V A S ESTRUCTURAS"

Bartolomé Mitre 1414
T E L t 8.56.Ó0

Montevideo - Uruguoy

ACLARACIÓN

CAJA OE
COMPASES KERN

LÍSTOS
PARA
SERVm
MANZANILLA
BOLDO - MENTA
TILO - MIXTO
Tómelos

SndrsuTían-^torial, desde sus nuevas
H5ITOR1AI
TIERRA NUEVA S.R.L
Plaza Independencia
838. piso 3, of. 20
Tel.! 83-503
AAontevídeo,
Uruguay
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t ^ d S ^ o d o r ; is:
ftal*^ el cuerpo de docentes de U u^damenta;

ad y éste, luego de las ultim.-is depurala edición de MARCHA
, está to..
totalmente a nuestro lado.
^•^'^'''^"Istá
LAMPARA DE
«pareció empostelcda.
Nos quedará por elimmar
DIBUJO
mos !
En
fecha
reciente
algunos
órganos
de
prenJUEGO RÁPIDO
sa publicaron comentarios refiriéndose a pre- para
GRAPH "\-AIlIANT-'
designaciones para cubrir vacantes a
ino, a
- jerarquías suDeriores de las
VEKDO Tel.: 41 29 89
producirse
animaron
FP.-AA... tejiendo
(de rtrañsina)
misngun; :"i£Í5: Te_ a°=Í'^t¿^¿6HeÍ"^ÍSor
pectivas
"• '
•o
aun el triunfo, promás seg
de listas distintas
Las decisiones referentes
la preser ición
1 y poder identificar a
temos de las TF. AA. en la
nodos, ganemos o pere las misn
Universidad de
S
f
s
^
'
í
l
J
e
r
e
s
t
de
todos
andos miUta? r t S t a fI I i ? | S T a - m S f í ^ \ n P f
la
Publicaciones sobre aspectos como el citado.
lUe consciente o inconscientemente descono- líí riulp^^nK^aíeí clfoTní^1S^¿ .
FACUITAD
_ ejercido SSf eriStl^aSSÍ^S ^
áo^i^lnfa^
fundamenfc "
. afectan "- disciplma y por ahora la lucha porgue nos masacran^ y
OE INGENIERÍA
del orden mlUtar
Y AÉRIMENSURA
o
n efectivas
Por tal 'motivo se hace saber a todos los ademán las manifestaciones no s
irganos de la prensa escritr
' " *'>i=""^=DOTOiíe las disuelven con balas de fogueo y
Llamados a concurso
nditales'publicaciones están
SL^S la-u^Srersfald^sfr"! i?ro=vlbt i^í
publicaciones aue se mende méritos y pruebas |
notíficatíi
'"h^l
Lct^.í^rel''bía.TaTminlstrativo y
pdo
.- .
Provisión definitiva
/S73'dei 2?™^^i
eiecutivo será inamovible
del decreto emi.•o en dicha fecha. dremo
'
LLAMADO
314 —
stp 2
5
3
.S
0
. Asistente
del Dpto. de Estmctuaños.
Tos d€l Instituto de
_
.... .
tribunales de concursos y
I-ngeiiiería Ciüil.
Car
á
' TbSSnos mantener a toda costa la uniDE LA OFICINA DE PRENSA DE
Grado': 2.
cucrpo docen'
~ "
Horario: 30 hs. semaLAS FUERZAS CONJUNTAS
iuíldo: t 115.400.
Bases: íln repartido
; Fuer
La Oficina de Prerjsa de
juntas emitió el
PLAZO' DE INSCRIPCONJUNTAS
íormativ
CIÓN: Hasta las 12 hs.
lStíeñtementT'cTerte'^rganO| de opüiión
del 29 de octubre de
como asimismo comentaristas de prensa. _se
1973.
han referido a los resultados.y consecuencias RESPUESTA DE FEUU
LLAMADO N? 31S — de las ultimas elecciones umversitarias.
Por considerarlo de hitares para que >
Exp. 2S.3S0. Asistentes
opinión pública pueda realizar sus propias Ante el comunicado emitido por las FF.CC.
del Dpto. dc Mecánico
de Sueldos del lnstitu1t?X/73, en el cual se hace referencia a tm
to de ingeniería Cuiit.
S.
Sc^StíarPH
mentó, como resuelto por la
Cargos: S/U.
a reunión efectuada «^jl^^^^
. Grado: 2.
rente a las condusiones a que se Uego ral tiembre e
Horario: 30 hs. semauna reunión efectuada el 9 de Jctiernbre prodelégadM" de la^PEIIU y otras
por parte
Identificadas-, nuestra lederapersonas
iSSdo: $ 115.400.
Bases: En repartido
plTI^^bE INSCRIPCIÓN: Hasta las 12 hs.
Sf^''clJ3í^"n^aYTeSSS-io^flen"5i: ?uroíSos^«ÍSo~com-óZ--al Tmlsino
del 29 de octubre de
''"a^'citado documento expresa lo siguiente: tiempo que dedara que dicha reunión no
1973.
tue realizada ni
"Si la mayoria que vamos a obtener en las
urnas es muy grande tendremos 3™ explo31S —
LLAMADO
tarla muv bien, ya que la mayoría de los bur^ „
''^-^*'^^S>l''"™'°^l*^ús"ueto"r^
,n
pizarreros.
Van
a
de°%o^^onS^^"'tod<Sr°aiSel^?^'Í^ los
'^E^2^12i:-AÍ^p
les conviene segmrdestmos de la patria que construiremos.
nos abiertamente o en forma caUada, pero
La EEUU no tiene otras opiniones que no •
^ D ^ ^
del Uriunfo electoral tendremos sean las púbHcas. avaladas y discutidas por
Gral?: 2.
que actuar con gran calma y acmar para ob- Ssá5aSS-s^n?m^«n.r^Horario: 30 hs. sematener el favor publico, incluso dc la prensa
S a ' ^ S S'tosS. S r i e I r ^ W s
iídáo: $ 115.400.
''"l^s^ltoas elecciones universitarias de^ .
Bases: En repartido
mostraron la mdudable victoria de la l-EOU.
n» 431/70.
organización gremial de todos los estudia^
PLAZO DE INSCRIPte? unlversit^os. que obtuvo más del «4%
CIÓN: Hasta las 12 hs.
debemos
los votos. Si a esto se agregan los índices
del 1' de noviembre
1«1 Con eno no damos motivo para que de
apoyo a las listas gremiales de docentes
de 1973.
nos echen el gnante y Z>1 Acaparamos la opi- de
nión pública y la volcamos hacia nosotros^- y egresados, el triunfo obtenido pese » Ja
mienta campaña de mentiras y degprada«ao
IXAJKADO
317 —
y
fundamentalmente
podremos
c
~
^
Exp. 25.520. .4ststeiite
nes es total y ejemplar. En declaración 1 ^
tranauDamente nuestro trabajo de
ante un Palacio Peñarol colmado de estutización para lo cual están perfectamente .
diantes en el FesUval de la Autonomía y .la
tados nuestros cuerpos docentes l^. 1°= .I
Libertad, decíamos que "con 44 aííos d e ^ ^
: sola Usta :
tencia y de tocha Junto al pueblo la FEDU,
^ : T ' ^
que es el grendo unido, organizado y comHorario: 30 hs. semabatiente de la totalidad del estudiantado, -ra
a losrar el 12 de setiembre, tm mraenso pleS u S o : $ 115.400.
analfabetos
dc
campaña
que
biscito
de defensa de la universidad, de su
Bases: En repartido
«eran ahora nuestra meta y mejor aun si papel junto al pueblo, de su autonomía, por
í ^ n ta Sniveistdad del mtenor a la que las in>ertades y por las soluaones que el país
P ^ ^ ^ E
mscsipnos opondremos por principio, pero no nOB
TJn voto por la FEUU es nn voto pol
CIÓS: Hasta las 32 tó.
conviene St ouieren docentes tendían que re- anhela.
d pueblo, por iTunidad «teero «tadñintíL
del 1? de noviembre de
S r a buscarlas aquí y los tribunales estarán por
una postura ant-mpenalista milrtallte. por
integrados por nuestros docentes. Los mcau- un compromiso
consecnente en no cejar hast o s ^ a n ^ a b e t » ^de ^^paúa^y ^ ^ ^ ^

1

Sf^

ría fcaUe Constítuyente
1460), desde el 30 de setiembre de 1973.
al

%r^\ir^

Con fecha V de ¡ulio. el Ministerio del Interior hizo llegar la
siguiente notificación, caracterizada con el nT 2:
"Se le comunica a usted que por disposición del Poder Ejecutivo,
complementando las restricciones establecidas el día 27 de ¡unió próximo pasado, se prohibe a la prensa oral, escrita o televisada: las
convocatorias a rouniones. mítínes o manifestaciones de carácter sinnegatívamenfe el prestigio del Poder EiecüITvo y/o
os, o que atenten centra la seguridad y el orden
públicos.
"la trasgresión a esta disposición doró lugar a la aplicación de
las sanciones pertinentes."

fe 'íál^^^ñ.y^^-

*^^-r^^í^Ii^S¡

^

e artículo 3* dei decreto per el qu« —entre otras
disuelte el pariamento, establece lo siguiente:
"Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televiseda
de todo tipo de información, comenlorio o grabación que. directa o
indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto ,>or el presente
decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder E¡ecutivo, o pueda
perturijor la tranquilidad y el orden públicos."
Según se informó posteriormente, las prohibiciones abarcan:
"ri
Todo tipo de noticias y comentarios que afecten negativamente el prestigio del Poder Efecutivo y/o las Fuerzas Armadas, o que
atenten contra la seguridad y el orden públicos.
"2')
Versiones relacionadas con la disolución del parlamento.
"3») Versiones de líderes políticos, legisladores y cualquier otra
persona que contravengan lo dispuesto en el numeral 1*.
-4')
Versiones sobre detención de imputados por la Justicia Militar.
"Sn
Convocatorias a reuniones, mítines o manifestaciones de
carácter polítíco que contravengan lo dispuesto en el nuineral V."

El viemes 20 de ¡ulio el Ministerio del Interior difundió el Comunicado N' 30. que dice así:
"El Ministerio del Interior recuenJa a los medios de difusión, especialmente a aquellos que tíenen cireulación o penetración en rsaíses
limítrofes, la vigencia del artículo V de la ley n' 14.068 de 10 de
¡ulio de 1972 <Uy de Seguridad del Estadol. que cashga con seis a
veinte años de penitenciaria y dos a ocho de inhabilitación absoluta,
al que e¡ercifaso actos susceptibles, por su naturaleza, de exponer a
la reoúblíca al peligro de una guerra o sufrir represalias."
El 16 de agosto, la oficina de prensa de las Fuerzas Con¡untas,
'En fecha reciente algunos órganos de prensa publicaron coos designaciones para cubrir vacantes
a producirse en las ¡erarquías superiores de las Fuerzas Armadt
tefiendo comentarios sobre sus respectivas posibilidades de acceder
o las mUmas.
los decisiones referentes a los aspectos intemos de las Fuerzas
Armadas en virtud de la propia naturaleza de las mismas, son
privativas del Poder E¡ecutivo y de los Mandos Militares.
Publicaciones sobre aspectos como el citado, que consciente o
ínconsdentemente desconocen conceptos que fundamentan el efercfcio
del Mando Militar, afectan lo disciplino y cohesión, pilares b:^ft:os del
orden militar.
Por tol motive se hace saber a todos los órganos de lo prense
escrito, oral y tdevñhm. que tales publicadones están comprendidas
Micaciones cpie se mencionan « i el numeral de la
n' 1/973 del 27 de junio ppdo., en la que se ociara el
alcance del artículo 3^ del decreto emitido por d Poder ^ecutívo en
dicha fecha.'

por una universidad que se d
te al pais." Estos objetivos
esta actitud es la

el aooyo del caerpo docente basta Q
U
e
^ ^ tras otro los etímenes y 1 « car-.
qpe desempeñan. No h ^ qne .olvi^«s
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! l l #oue ^íuerar necesaru
M £ l í

»e con fines no poHtieos, para tratar y
decidir problemas administrativos o
ünancieros, contrariamente a lo que
rurgia con toda claridad del testo de
ia resolución, debia igualmente solldtarse y obtener la autorización expresa del Ministerio del Interior.
No obstante, este alcance ati-ibmdo

se denuncia la
Eiateriales
•nidén •^s-iorldad y wáPMte prcíercj^-

S^ita de

fervor y la pasión del pensamiei^

« ¿ « ^ i

immik
dl-risas.

?l«iss.^rf^5.rs;

^Sea c o ^ fuere" la honestidad polí- mado subterráneo de baja tensión,
mmí, esta gerencia ba
tica nos bnpone manifestar ivte tío
partir d d próxtoo día
-^í^rJ'L^^tJ^^^^T^
Sí^toque.
...
¿^rCmp-SmrSe-dí la
^^^^^%^^t^^J%SÍi^''''¡^%nl
t?°oSS^^cors^™eSifde^ra^P?S: | r b r í | s ^ W l » r necesidades,
técnicas Insustituib
jor de los casos (apertura mmedia
niíicaba necesariamente que hubiCTa
inevitablemente habrá gue
de entenderse como que las acuvida.-tídarias quedaran definltrvamente prohibidas. El régi.

SIEMPRE
UNA
AVENTURA i
A

mediados del m ^ pasado, el Comité Ejecuüvo d d Partido Colorado "BatlUsmo" envió una nota
«1 Poder Ejecutivo reclamándole la
gotará "seguramente antes del fin d d
Ahora, luego de la nota d d sdior « » ™
to Ta S¿auedt le
adopción de un conjunto de medidas
egure a los partid
a mano";
g e n f ? : í d ; m e S o . ^ = ^en día se se. qu. ya
" teníamos
tt^am^ra
V n o " ?per
pero _
"^SJcablíSrmado 220 v : Está prácttmismo agregaba, superando
£"m2^ ampUa libertad J
ñala, "la Ubertad total de funciona, él stia,
.1—
de los sectores políticos
Con ledia 2T de setiembre d sefior miento conducir.
aventura revo- y mejoras de tensión con estos cables,
aba
Bordaberry contestó negativamente
aveniura -e
j „_Jcables armados de 6torj._^.l:na
argumentando gue d país "requiere
ia".
nacional", por cuanto fue esa
sido necesario ístableeer prioridades
libertad la que los apartó "de la au¡T'dni^oS'tiíSóríe'rví'^
MARTIN
ténHcs lepiesenlación del pueblo so*°N:¡ievas 'partidas "están . supeditaberano", provocando así "el inconsti*^?aatrSSad1r
hiy
RONCE
desplBzamienlo del poder púcaja,
que
el juego
b^ tucional
éstospermita
consHtuyL.
bUco de las autoridades legIHm»s a
DE
LEÓN!
de empalme, tableros,... de todo hay
eión de U voluntad general".
carencias;
nara
nada
se
ootienen
Por una vía tangencial, con ellos cada
•i". En consecuencia.
ituenáo propio de la rutina adminis- hasta tanto no se reconstruya la T.dda
visas se establecen soluciones d
a
trativa y meramente burocrática, asu- cívica del pais de manera tal que haga
e¿er'gencia, se estira tm hilo (en este
miendo personalmente la representa, que los partidos políticos "constituyan
caso un cable) cada vez más fmo.
ción d d Poder Ejecutivo, el señor la real represenladón de la voluntad
Bordaberry ducidó así y puso punto general", la pretensión de que se aseLas advertencias caen en d vacío.
final a uno de los temas más confu- gure la más amplia libertad para su
Nada cambia, la situadón se agrava.
sos y controvertidos de la política gu- funcionamiento, "no puede Koy ser re• El 22/-XI/72 un nuevo memoran.
bernamental instaurada a partir de los suelta posUIvaraente".
do además de continuar documensucesos d d 21 de junio pasado.
De esta sucinta reseña de la nota
En esta íecbi
tando la cada vez más dramática caoresidendal cabe extraer las condurencia de materiales, advierte que ya
presidente de ^ « P j ' f 5 ^ r 5°.,.'^"^ slones siguientes: T, en principio, y
casi no se pueden dar servicios. Pero
do con los mmisfeos d d Interior^yJ^eeaiácter general, tanto las actividades como el propio funcionamiento
orgánico de los partidos están prohibidos: ID únicamente por excepción, y
linea aérea enhebrada
; 1. tranquilidad póbUcos", se dispu- habiendo
obtenido
«o que "d ejerdcío del derecbo de
»umón en lugar« cubi*«<»í - cerrados, públicos o privados co» ^ e t poHlicos, sólo podrá ei«re«»^.
previa auloriradón".
35r5^"el?JL^^rs^SDisDurante los dias inmediatr.- iSKinen- 2 £ s ^ - S | s : / ¿ ^ ^ «
tes a la entrada cn vigencia ü« la re« l u d ó n , se entendió que día no
prendia a los partidos pobbcM. Se u denegatoria, no depende de la esH- _
^ % : ^ f ^ ibles
. ^ t para
. % la
¿ .distri^ ^
mantui-ieron abiertos los locaies y sus marión fundada que las autoridades oe
—Grandes lineas de i r a
bución de modo que parafinde año
autorid.ides continuaron sesionando hagan de sus posibles repercudones
alta tensión cruzan
quedarse totalmente agotado el stock
regularmente a i laa sedes central^. pósitos
sobre ddeorden
y la tranquilidad
pu- aérea de^
la reumon;
b> su concern
j3direcciones.
renovación de las redes existente
^ ^ ^ ^ ^ Reverbd
de "utUizar
en almacenes"
Csic) ^ ^
¿.Qué «xpBeadón podría tener esta
Po^termrmemte,
^mprobó q u ^ « t e ^ ¿ ^ ^ . ^ ^ ^
criterios que se macolector de
orden absurda e irresponsable?
steee d prlnci
¿Crear excusas para comprar sm Jx; Montevideo.
dtación...?
- i j n e a s de 30 kv . y
Lo derto es que era tan grave y caüco de los partidos
subterráneas, crean una veraa- ^ ^ ^ ^ fundamento que por escrtto
-iades políticas están sujetos al cum- mente
dera
red
por
por
toda
la
ciuaad,
abmen^
establece que dicha orden no fue
-illrrdento de un proceso de reeons- tando miles de subestacio
muy umplida Sin cumpbrla igual se llega
trucdón de la vida cívica nadonsd distinta dimensión.
situadones dram.áttcas.
oue- aJ -reafirme la inctítudonalidad
_<;ables de 220 volti cubren las » En abra de 1973 se limita
-CU^oi. el oso d d cable
vivienda, hasta cada pico
• E 30 de junio nos ce
°129 mm=). "Dada la inusual
voluntad general: c) asegure que sus ^^It^^ 5?
por tres ediciones: las <
_
de esta medida, que se agrecomportamientos han de servir paraTOmacion,_eice
discute poco sobre gravedad
pendientes al 6, 13 T M de
la vigente de no utilizar cable arsustentar la vigencia de los prindpios estas obras, pues su ejecudón se
democráticos y los superiores ideales ^.ealiza diluida en d tiempo y en d ado de baja tensión, soHcitamos que
tas actuadones sean devadas a code la nadón.
"
^
o
,
con
compras
que
no
son
um"enfaS, nodmJent.j de la gerencm general y e !
A poco oue se tenga presente la bis. tariamente d d oraen
^
directorio, ya que prácticamente que^^¿"u^'^-de
nueva dausura por seis eoicioi
conjunto representan dan paralizados todos los nuevos suministros .de energía de derta impor31 de agoste. 7. 1*. 21 y 2S de
l^onamferS. d e ^ parHdS políüCuadrillas y más^ cuadrillas ue
íiembre y 5 « e octubre.
Durante los tre» meses y »™«
eos" conduce "a la desintegración del
•"'pinalmente d ÍO.'V/73 el directorio
semana, qae se extienden entre
el 30 de junio y d 5 de octobre,
debieron apareces catorce númelas exhaustivas invesHgadones del taDigamos como condusión que ¡ma
ros de M A ^ ^
Sólo aparetíeron
lentoso
historiador
compatriota,
procincor uno en jtíio y cualro est fesor don Juan PiveS, qne si bien es política energética se basa tanto en
cabade generación como en re- de
.„ general...
verdad aue la patria se hizo a ifedos
caba- cotrales
de dlstribudón.
-^"¿mos
llo, no es menos derto que montados desCari
A la íedia, : embargo la situadón
resulta natural aecir que
en eEos iban hombres de partido, y quienes iian
. signe faltando cable,
emnujado ima pobttca de
esto, con bastante antdadón a nues- v«dadera
tia-Sijos, realizándose
traídón
en
la
generadón
tra constitución eomo república íor- eléctrica t a m b i é n ^ ^ ^ ^ ^ o ^ i m ^
e.a.^s^^-»
aconsejables, i ^ t e .
malmente mdependiente y soberana^
dis- niendo cargos vacantes por f a l j i ^ ^
Desde luego, sabemos bien que la
postulantes (eon afinidad, naturalMu«aio han hecho los Itmdonarios mente).
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Bordaberry en marzo del 72 hasta el
Ií el Nin-ana —'-bienaventuranza
30 de setiembre último (19 meses), ba
obtenida por la absorción e mJUL.IO CASTRO
experimentado un encarecimiento del
corporacíón d d Individuo a la
193,6%; es decir, casi se ha tripUesencia divina", según la Keai Acáüemia— se han reunido, como lo hi—El peso se cotizaba en marzo
cieran un mes atrás en San Miguel,
d d 72 a $ aro por dólar (260, máa
"afinde estudiar todo lo referente
120 de comisión). Ha sufrido, en dieal desarroUo económico del país". Ea
cinueve meses, diecinueve ^e-i-aluaaislamiento total, a puerta cerrada,
t iones y boy im dólar vale 911 pesos.
sin comunicadón con el exterior y
A pesar ds la crisis d d dólar, la
dentro de un cerco de seguridad de
oaida d d peso ha sido d d 146%
centenares de metros a la redonda,
con relación a la cotización que redeliberan y deciden. Cónclave es. la
dbió el gobierno al tomar d poder,
palabra l o dice, lo que se ciana con
Uave. Reunidos en cónclave —asi
—Entre las metas establecidas se
ocurre desde bace siglos— los carfijaron "por lo menos" la eicportadenales eligen al papa. Aquí, este
dón de 150.000 tondadas de carne,
cónclave alumbrará el plan de desa150.000 de trigo, 5.500 de quesos. La
rroUo.
exportadón de carne vacuna del último trimestre resultó la más baja
El cónclave está, como es natural,
registrada en los últimos años pese
rodeado de un halo de recato y res la veda y al pubUcitado aumento
serva. Ni diarios, ni radios, ni canales
de las existencias de ganados. Con
tienen acceso a las augustas deliberardación al tiigo, ha sido necesario
ciones. Salvo ima vez, un solo día,
cuando un portavoz autorizado "sta jo, salud, -vi-sienda, se.guridad social tal la esenda de su poder tenía un importar más de cien mil toneladas
origen trascendente. Hasta que apa- y recurrir al sorgo para elaborar el
apertura de diálogo" informó breve- y mil cosas más.
El cóndave, como corresponde se rederon los Juan sin Tierra y la mo- pan. D d queso, ni hablar: los pocos
mente. En lugar del humo blanco que anuncia al mundo la elec- considera investido de una autondaa narquía absoluta pasó a mejor "vida. que lo consumen pagan entre dos y
El cónclave en el Nirvana y den- tres mü pesos d quilo.
ción d d nuevo pontífice aparece al- infaUble. De sus deliberaciones maguno que otro comumcado sobre las na, límpida, la verdad; que vale por tro d d círculo de seguridad que la —La desoeupadón aumenta día a
dedsiones adoptadas que refieren a si, por d fáustico y exclusivo re- rodea. Fuera de él d país
día. la gente joven se v a del país
gente, su lucha nan de —invirtiéndose
los tópicos más variados y que en su cinto donde se dabora.
la tradicional cozo
partido por asegurarse d«óio
conjunto, Uevan camino de constiEsta coneepdón cuasi teológica de
ITS rriente migratoria— el campo se destuir un nuevo catálogo de lugares la legitimidad del poder, *.'ene, no cada dia. Y para el país, fíi"
puebla, los suburbios de las ciudades
comunes: aumento de las exporta- - itante, un punto débil; un detaUe, hechos cuentan y dios expresan sin d d interior y los cantegrües de Li-onñones, acumulación de divisas, cumno diría Cantinílas. L a palabra palabras la dura realidad.
—El costo de la vida en lo quete-rideo crecen.
¡•limiento de las obligaciones con <ú
va d d año aumentó en un ST,2%
exterior, creación de fuentes de trapara los creyentes,
blenaventa»ajo, defensa de ls moneda, solución
de Dios; d rey se creía con rdadón a didembre del año anletímtiva a los problemas de trabade derecho divino y come terior. Y desde que asumió d señor

E

el
Nirvana

tiempos que la ciudadanía podía formar
- lón en grandes debates políticos, í-1
de un diario montevideano recide la relutadón de
que los crea sin
lizar qué tienen que ver con la realidad".
La advertenda resulta imprescindible, boy,
ante informadones de algunos diarios, partícularmente en sus "noticias" sobre "la enseñanza". Ése pudo ser el origen del últbno "conflicío" entre el gobierno y la universidad, según sarffe de la técnica elemental de escucbar
todas las campanas:
El 4 de octubre d Consejo Nadonal de
•Seguridad informó que. "bajo la presidencia
dd. señor presidente de la república" y con
asistenda "de sus miembros permanentes y
miembros eventuales ases-orcs: secretario de la
Presidencia de la Hcpública y subsecretario de
Defensa Nacional" analizó "el contemdo de U
resoludón d d Consejo Central Universitario de
fecha 2 de abril de 1973 por la cual se crea un
Fondo Permanente de SoKdaridad p a ^ estadíaníes que. a juido de dicho Consejo CentraL
estado púbUco".
ai señor presidente de la repúbUca la recomendación de que se arbitren las medidas pertinentss para prohibir el cumplimiento de la mencación es contraria al orden púbUco y seguridad inlema d d estado y compromete las relaciones exteriores d d pais."
Poco después, en reunión ficta, d Consejo
de í&ñstros resolvió: "Visto la resolución del
Consejo Central que estableces
"19 Crear un Fondo Permanente de SoUdaridad para estudianlas
jplde d d Consejo Central,
" ^ ^ " L o s estudiantes univer^arios exDiados
Tiolíacos qae solidton becas tendrán un plazo

<3Ull_I_ERMO
CHIFFLET

como

UNIVERSIDAD:
UN FONDO
PERMANENTE
DE SOLIDARIDAD
"Consideíando: que ia conducdón poUHca
del estado es competenda exdusiva del gobierno, como también lo es la tutela efectiva de los
derechos individuales de lodos los habitantes •»•
la reíruladon y apHcadón d d derecbo de asUo."
„ . E»„<=°'««aenda. el presidente de la república "actuando en Consejo de Ministros" declaro "negal y prohibió" la resoludón d d Consejo CenttóU comunicando tal decisión al Tri-

d país en condidón de taL O ba soUdtado
n« o legistró su ingreso al país —anle las

-¿-a-^lo-^TT
la doci^enladón para la levaUda de « e l e r á s .

i l

die duda gue la

nías de saEl d d país de origen.)

por-;Su^-iS§"¿^^S
garos y argentinos. De eUo In-ro mfcrmacKjn
la prensa"creadón
qne I " ^d
" ^d Pondo Permanente
Solidaridad» anaüsada C?) en la
"
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uru-

^ d d o < ^ l ^ o ^ l o S a - ^ - ^ i a «

legítima

que por la vioienda y d terronspretendían co-,quistar él p o d « pnbbco. desodendo el mandato de la
Tía

como

afirma

- ^ r S ^ l I ^ ^ ^ S o . políticos,

él cual recibíTán becas."
-^lesultando: que algún sector pretewEÓ
bmair a la opinión púbUca. - —

aUdad,
cual se ve obUgada la universidad en razón de
«US dificultades financieras. Consiste en fijar
un Umite a las becas [determinándose el monto
total, más aUá del cual no podrán otorgarse)
y uñ plazo para regularizar los trámites.
—Una última adaracíSn: actuabnente hay
diez estudiantes extranjeros benefidarios de
becas. La referencia del Consejo de Ministros
a que -algún sector pretendió confundir a la
oninión púbUca eslimando
«persecución
_ la acdón del estado en su legítima decontra las organiradones subversivas"
vioienda "desconociendo d
beranía nacional" y los "derechos humanos" vigentes en el país, no surge
de hecho universitario alguno y solo podría expUcarse
consecuenda de falsedades de bl
prensa. Da idea de becas a estudiantes
guayos en d exterior, a lo que no se refiere en
absoluto ta resoludón de la universidad.
'Tíuestra impresión", explicó a MAECHA
el rector, profesor Samuel Lichfenzsieín, -'es
que se confundieron dertos termiaos y se costo
con informadón incompleta; la unlversidau actuó dentro de las normas vigentes y -Jrteuíiio
becas a estudiantes extranjeros que las solicitaron y residen en el país ajustados a las obligaciones -pero también a los derechos -rigentes.-'
El rsctor indicó que en una reunión del consejo —que teadiá lugar d entrar en maquma
esta edidén de IvUiP.CHA— "anaUzaremos los
diversos ssps-ctos que pudieron haber Uevadc
al gobierno a una d-daradón de esa nafciraleza", adarandc, asimismo, que la iiniversiaad
no fue consultada sobre cl tema.
El decano de la Facultad de Derecbo y Ciencias Soddes. profesor Pérez Pérez, expUco ios
hechos: "T.a creación del fondo especial fue,
en realiaad, una límitadón del beneSdo". ^que
existiaya desde iiace por lo menos vemte anos".
_
_ os plazos para presentar la
.don expresó: "¿Quién l e va a peair
estudiante que llega huyendo de un^ reque -radva de inmediato a su país y
regularice sus documentosí" "El sentico de la
reloludón de la universidad",
d decano de Daredho, "no es d que se le na atríbmdo. El d=cano de Medicina., doctor Pabló Carlevaro. isfiSca los hedios y anaUza. lueso. oíros

EDITORIAL

datos para la

crónica que no fue

especialmente. Vencido dicho termíno sin que se haya realiEado la de5l°naeión quedará automaticament»
aSignado como miembro de la Supreiia Corte el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad
atigiledad ea tal cargo por el
que tenga más años en el ejercicio
de la judicatura o del ministerio publico o fiscal". En razón de la disolución del parlamento (sucesos del 27
máticameiite bajo el régimen ae dejunio) se entendió que se han
24 DE AGOSTO, — L a prensa an
side- ¿^¿^ ,^5 eii-cunstancias previstas en
claración jurada; Bienes no considecia que 'Volvió a la actividad . i^viv,.
,
fijación de
último apartad.
piesideSte del dü-ectorio del Partido precios
rados será libre.
Se
_
anabzan
'pau^^¿^
Nacional, capitán de navio dom
tas
para
una
legislación
sobre
actniConae suspende preventivaMurdoch". Desde tiempo atras solo
dades básicas pai-a el desaii-oUo na- mente a todo el cuerpo de ayudantes
habian difundido información
'Sonal" y el estatuto que amparara adscriptos y a treinta alunmos del
ca de la imposibilidad de en
las inversiones extranjeras y a la liceo del Cerro.
lo en su domicilio o lugare habi- apromoción
industrial.
tuales.
—El Trente Amplio reclama la l i - 1« DE SETIEMBRE. — Las Fuerzas
—Pai-te hacia Washington (Estados bertad de Héctor Rodríguez, peno- Conjuntas informan que "al failar
el .^i^tema de cierre del vehículo ceUnidos) ana misión designada por ei
qu» eran conducidas a la
ía^S^SifSiSfdeS
^
| —
S t ° e l t Í 1 f r a n f o ^ ^ d ¿ efe^n
jefatura de policía, fugaron tres conspü-adoras": Anahí Elina Cabrera,
?er?a?"Sr¿tro"i;S^'~
comisión Nacional del Ce
Gladys V Moreira y Maria Rosa
Banco Mundial. Destino: Plan Agro- de Población y Vivienda anuncia,
Silveira.
pecuario. Monto: trece millones y conferencia de prensa, que ei ¿4 ue 2 DE SETIEMBRE. — Se atribuye
medio de dólares.
octubre comenzara
tma "alta fuente de gobiemo ls
nacion-al de .lu- En la reunión se atirma que u y o a"inmmente
—La Comisión In
integración del Consejo
' t t S presidente de los datos de interés que sm-gira
uDación por
el de las fichas censales sera, co» exac- de Estado", anunciada desde el 27 de
Bordabeiiy ^su''°¿-eocupación
por ^ el
encarcelamiento
^ ^ ' - ^ J ^ s l = S f 12
t M l ^ " ^ líSSSS^ r &
SETIEMBRE, _ Despuós de 72
poUtic
'^™^daofr¿ préndente de la ?eíación entre ambos fenómenos-.
^oías de clausura impuesta por d

Micontrado en un mueble metálico. taUa)", "por sabérsele vinculado a la la Lana (FOL) reclaman solucione»
ante el grave porcentaje de desemDos días después el episodio sufrirá organización clandestina".
—Conferencia de prensa del presi- pleo.
un vuelco aun más espectacular.
— A las 19 y 30 penetran al edificio dente Bordaberry, quien contesta 11 DE SETIEMBRE. — Eleccione.
central de la umversidad seis indi- preg-untas que los periodistas —tmo en la tmiversídad. Constituyen tm
viduos que comienzan a destrozar por cada medio de difusión invita- ejemplo de democracia y autonomía.
earteleras con propaganda para las do— formularon por escrito horas —El general Chiappe Pose informa
elecciones de esa institución. Tres antes.
—en conferencia de prensa— la poalumnos intentan impediiio, siendo —El nuevo encargado del Instituto sición sostenida en la conferencia da
agredidos con cachiporras. Ante la de Profesores Artigas, inspector Ru- Caracas.
reacción de otros estudiantes los in- bén Nieves, dispone la clausura del
trusos responden con armas de fue- instituto.
go y huyen luego, según informa el
DE SETIEMBRE. — En acuerdo 12 DE SETIEMBRE. — El Cona.
comunicado oficial de la universidad, 6
el ministro de Trabajo el pre- Inicia sumario a cüieo profesores.
que "reafirma su voltmtad de garan- con
Bordaberiy aprueba la crea- 13 DE SETIEMBRE. — Treinta y
tizar el libre prommeian-iiento de los sidente
ción
de im registro de organizacio- ocho estudiantes del liceo IB-A son
universitarios" y repudia el hecho nes gremiales.
El decreto establece suspendidos por el resto del año, por
"así como cualquier otro que trate que el ministerio
llevará tm registro resolución del Consejo de Secundade alterar el cuma democrático y de completo con todos
los afiliados de ria.
. todas las posiciones dentro los sindicatos.
—^Uruguay reconoce a la Jtmta Micual se desarrolla la elección",
El comunicado litar que derrocó al presidente ABen—Invitado por una nueva linea aé- 7 DE SETIEMBRE
de en Chile.
rea viaja de Buenos Aires - Ciudad 930 de las Fuerzas Conjuntas informa —EL
Ministerio de Trabajo informa
del
Cabo (Sudáfríca) el -ninistro que la justicia militar ha solicitado que las
deberán retirar
UbiUos (Transporte, Comunicaciones a las autoridades la captiu-a dei le- formulariosempresas
de inscripción sbidical
y Turismo). Para la segunda quince- gislador Héctor Gutiérrez Ruiz (Parti- para los trabajadores,
que entregana de setiembre se anuncia el viaje do Nacional). Se le imputa "encubri- rán con el pago de salarios
corresdel ministro de Economía a Nairobi miento de atentado a la constitución pondiente a setiembre.
(capital de Kenia) a una reunión de en el grado de conspiración segmdo 14 DE SETIEMBRE, — El gobierno
de actos preparatorios", "asistencia a
expertos del F M I .
decide
finalmente
instalar
la
boya
la asociación". Se difunden sus datos
—Se mforma que se designarán co- fiUatorios,
domicilio conocido petrolera y autoriza a la Ancap a
misiones para redactar nuevos tex- y se indica último
que "se presume que ac- concertar con el Bid im préstamo
tos de los códigos ae comercio, mi- tualmente se
por 10 millones de dólares.
encuentre
en
territorio
nería y penaL En este ultimo —re- del país vecino" pues se tiene cono- 15 DE SETIEMBRE. — Muere el
dactado en 1934— se mcluirian nuede que se trasladó a la ciu- guitarrista uruguayo Martínez Oyanvos dehtos (como los ilícitos econó- cimiento
guren.
micos, o los relativos a "la sedición") dad
—^Dirigentes de la Federación Autóy se aumentarían las penas para otros
noma de la Carne indican que han
ya tipificados.
disminuido las exportaciones desaprovecnándose los precios internacio4 DE SETIEMBRE. — El comunicado
nales favorables.
921 de las Fuerzas Conjuntas establece que Hugo Leonardo de los
—El Instituto de Estadística de la
Santos Mendoza, oriental, de 21 años,
Facultad de Ciencias Económicas inoriundo do Rocha, estudiante de
forma que en los ocho primeros meAgronomía "pertenecía a la orgamses del año el costo de la vida auzaoión sediciosa, por lo cual se promentó 62,4%.
cedió a su detención el dia 1» de los
16 DE SETIEMBRE. — E l Sindicato
corrientes en la via pubhea-. Agrega:
único nacional ae trabajadores ma"Inmediatamente fue trasladado a
rítimos informa en una declaración
ana unidad mOitar a la espera de ser
qu¿ hay aos mil tripulantes sin trasometido al juez de
tiajo.
rrespondiente. En horas dc
ñaña del dia 3 dutante un
_
17 DE SETIEMBRE. - El nünistro del
sión de rutina se compiobo que el
Interior (coronel Bolentini) imorma
detenido .sufrió ur ataaue siendo de

Seis semanas de obligado silencio han impedido registrar, en
M A R C H A la crónica^de estos días difíciles. E n la cronol^.a
ción —aséptica
aue se cublica a conlin-uación
—aséptica casi,
casi, como
como es
<^ neceta.1—
? ^ " e ñ ^ í o r encontrará algunos hechos - P » * » * . - P ^ - ^ r o s
sin a
u e ello
siqnUimie conformarnos, que no son. finalmente, los
sin
que
ello signUique
que sucede en la comarca. Y
adjetivos, el mejor espejo de
juicio que finalmente quedare
hasta el mejor comentario
de los hechos— surge del contexto.

=.0^..

Consejo Nacional de Educación
nota, xirmada
firmada por el pie.iaeni*
pre;
fi^1tpécfaSÍiSra£a™:Scilnrel -Sis^^^S-T^l^^-n^-'í^sü^
^
r
seregni, lider del Fren- e p ™ de
te Ampuo.
„ r = i - - t¿ada indisciplina y en aulicación

Conae reabre el liceo del Cerro.
Z - L a - piimera pla^
^aSjn'^'*£s l^^ls 'fiji^
tas ("Arsenal en el despacho ael

-^-"-SSS^ISt

^^xv^.\jft

S £ ^ ^ é s s ^ i . u s

^í?ciSS^?oraS=es-?^
bi5Sn
de rendir (El
e.xámenes.
^ : j ^ J ' ' ^ ' T ' S a S j ^ ^
lanzamientos.
—El gobieimo anuncia ima remiión.- 28 DE
Nueva prorroga Í^S^tivo" indican algunos titulares.)
iiastaAGOSTO.
el SI de—
octubre.)
su
domiciliomañana
el doctor
en el pajrador San Miguel en la que
lanzamientos. (El decreto fija pía- ^^.^
es Hugo
déte« ^ « í ^ .- .E,l Poder
designa al geanalizará ima agenda de --i"»>ii<^r,,j
„i Eiecutivo
o,
^:imnresionante dispositivo d T s í
- E u boras ^e ^a W e la p r ^ |
f.^^^^%T^
....
,,,,,
i S ^ í r ^ d r ^ ^ f S f \ £
s ^Fuerzas
í ^ i £ Conjuntas
d S s í ! adesde
^ ^ _douS a
de^las
_
hermosa
ite dispositivo
deedise- ¿ ¿
camps
paraenasistir
el j^,f
19 de
setiembre
Cara- -;Eu horas
_
a la X* Reunión de Comandpmt
""
"
f¡l;a¿ión colonial" (El Dia).
ió—
' ' - Ejércitos
r S ' r h i i SAmericanos
' S Í S f a r ^ Tque
Í co- 2 | ¿ | 3 S ' " a T o T p S Ó d i s í í s haita' uu
25 DE AGOSTO, — Boidabem.' de- Jefe de
clara en Florida que a. partir
.
: J c ¿ - ¿ | f ;dreri?o<=°el C ^ , - , f — r S i l S r ^ d r l ? t ¿ .
27 de junio el paí
^.m proceso
t P o Í ^ u o autoi^a
Pa^-^r|?esT^¿
de liberación".
El ministro Bugallo informa que la reunión del directorio del Partido g ' ^ ' ^ p g ^ ^ i a i el recorrido finaliza en
líacionaL Están prohibidas las reu- ^'•¿'¿a^.io ^ pocos minutos del cenniones de todos los partíaos.
teocte
la capital, donde se mostró el,
26 DE AGOSTO. - El Poder íljecu- 23 DE AGOSTO. - San Ivliguel: despacho de Batalla y e l material
tivo deceta el cierre de "El Popu- nuevos comunicados (sobre explotalar' por diez ediciones sancionando eión de cueros, lanas, pesca, exploasí al articulo titulado "-primer día tación de granito, autoabastecimiende veda y va faltan sustitutivos-. to de azúcar y plan ae ooras puE ^ o d e c r l t o ' clausura a T.ÍAKCSA blicas).
por seis ediciones (45 días).
—Carta abierta de los gremios tex• El diario "Ahora" ha sido clau
Comieriza en el parador San M i - tiles al presidente Bordaberry ante
guel (Rocha) la reunión guberna- la grave crisis que atraviesa
ctaL asisten el presidente Borda- Austria. ("Más ae cmco mD la-abaartículos Htolados
"VISTO:

^^^^r^^'^

ciusos del mtenor o primarios (detení-

la prensa, hoy

, jefe

30 DE AGOSTO. — Después de cinagenda iniciatí-ra Maráñelo», págico días, finalizan las reuniones en
i r S r <cSe habría perdido en forma
.San ¡Miguel.
loial la cosecha de talgo" y "Ala—Se
encomienda al ministro de
tudiantes", página 1
Obras Públicas (E. Crispo Ayala) y
diario «Ahora, del dia de If le=h«
a un asesor técnico de dicho minisATENTO: a que la ptlblicacioD
xeiio ia misión de trasladarse a Esreferida ha transgredido lo dispu«tados Unidos oara entablar contactes
to en el decreto n? 464/373 del 27
con autoridades del Bid
de junio del año en curso, articu27 DE AGOSTO. — ítuevos comupréstam.o para "Ta
lo 3?. siendo el diario «Ahora» rernnicados oficíales sobre las aelíbeía- ^^rcisl'' del "proyec-to de reaconorciones en San MigueL Efectuado el rionamiento y mantenimiento de la
diagnóstico de la situación eeonóm,^aj nacional".
EI presidenle de la repúbHca- re-

Aérea, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente del Banco Central el presidente del Banco de la República, varios subsecretarios, el director de la
Oficina de Sei-.ñcio Cí-ril y tecmcos

- - > f £ á ¿ ? ¿ A ? S

2Sr^TS?¿-5SJSrd°So?

'•^ f S j f A T ^ ^ i T S S J S t i ^ P ^ S d ^ .

Dante Sabim. Su designación —se

mmM.w^m
literas

V ^ ^ ^ ^ t e g

S
I
g
f:
¡

™5r"ciausuiar el diario «Ahora»,
por el Jérmino de ireinfa ediciones
- partir de la fecha, por la caMsa
la parte exposiíiT»
2^) Cométese al Mmsterio
r la notificación ^
miento de lo dispuesto.
,3?)^ ,Comaniqu.
otra

t. la soHdaridna de MAHlos compafierofc

i

aos en ios estaciecimienlos de Miguelete y Punta Carretas, que se encuendejó de existir. El ji
tran superpoblados) serán traslaüaoos
dispuso que se procediera a efectuar
a partu- Oe la fecha a una cárcel prolas pericias forenses correspondienvisoria que ftmcionará en e l local
tes."
ae Etcsa CUstaoiecimientos Frigoriíi5 DE SETIEMBRE. — En el sepelio
cos) en el Cerro.
del estudiante Hugo Leonardo de los
—Ante versiones periodísticas las
Santos se reúne una larga columna
fuerzas Conjuntas aclaran que en la
de amigos, personalidades políticas
üeienaciOn uruguaya a ia ciuaad de
(ex-intendente de Rocha, e:x ediles
btairoDi presicuaa por el ministro de
del Movimiento de Rocha. Por la
llconomia. contaüor Pazos, no viaja
Patria y Frente Amplio), estudiantes, V el decano de la Facultad de -.Son
clausurados cuatro hceos, pos
Agronomía, donde estudiaba Hugo de uno a cuatro días.
— Resolución
18 DE
los Santos.
—El Ejecutivo aprueba meaiaas pa: 48 despidos a
—Clausura del semanario "Respues- ra agilitar las exportaciones. Entre
el 27
ta" (por tres ed onc"!^
P rtir de ellas deja sin efecto, por un año, la
la notíBcacióm Se sanciona el articui obligación para los exportadores de
lo titulado "T =íed crej. > » \ >tó".
utilizar buques de bandera nacionaL
—Es dausurado por cmco ediciones —Hueva devaluación (de 1,76%).
ien estudiantes son sus¿1 periódico "^El Terruño", editado
el liceo I5-B.
en Meló, por el articulo tittilado: 8 DE SETIEMBRE. — Dec o epn
.La .Tefertuia de Policía informa a
«Desenmascararoc i I -.nteid.nte de ma minidevaluacióii- E l peso se ha
Cerro Largo Juan José Burgos y de- devaluado 141% respecto a marzo de las autoridades del Partido Nacional
1972, fecha en que tomó cl mando ei que están prchioidas la:
talle cronológico del viaje
del
ael capitán de
ae navio
i.aviu Homai
r,oi,.=.i Murdoch señor Bordaberry.
Son clausua la ciudad dt A c c v
9 DE SETIEMBRE. — -Civismo ,
diarios "El Popular" (veinla capi-lal".
co-dirigido por el legislador Garios
—El Conae s
c
e
Julio Perevra. editado en Rocha, es te ediciones), "Ahora" (diez ediciocargo
clausurado por el gobíemo. Su direc- nes). Ia Kadío ex 30 (siete días) y
director del lasfatufo d
Artigas, Alfredo R. Ca.etcilanos, e m i tor responsable (Domingo López Del- el -semanario "Azul y Blanco" (seis
gado) es detenido y posteriormente ediciones).
ció sumario a mestig-0^0 - 1 :eníe—El Poder Ejecutivo anuncia la susw-Hecobra su !."< nao el do. or Hu- liberado.
go Batalla. Un comumcado ae las 10 DE SETIEMBRE. — Grupos de pensión del censo general de poblaFuerzas Conjunta.^ explica que "en nacionalistas depositan flores al pie ción y vivienda, indicando razones de
razón de las averiguaciones efeetua- del monumento a Aparicio Saravia organización y dincultades para en^ v comprobándose la no vincula- al cumplirse él 69^" aniversario de su carar sus complejas tareas.
tíón'del ex-legislador con el autode- muerte. Los homenajes adqiueren —Por decreto « e establece que en ¿1
- M L N -se procedió en él me- on daro sentido de reafizmacion d e futuro los pasaportes serán expedila fecha a disponer su su lucha por las libertades.
dos p o r e l Ministerio del Interior,
.
Kbertad". Paralelamente —Ei ministro d e Ganadería y -Agri- previa tramitación en las .jefaturas
se requiere la captura de Raúl Gui- cultura confirma que comenzara a de policía.
nermo Soto que "cumpUa funciones elaborarse pan con 20% de sorgo.
^
empleado del Palacio Legisla- —Trabajadores de la Federación ám
(Pasa » ia ^g. siguissits)
Kvo Csecretario d d doctor Hugo Ba-

1^
TIERRA NUEVA
TIERRA N U E V A

Polémica
MOVIMIENTO
SmOICAL
¿factor de cambio?
Héctor loMgiKz
Una
larga
polémica (Die.
1969AFeb. 1973) que recoge
los temas más candenies de la
•rida de nuestro país y de la
influencia del mo-iamiento sindical.
222 páginas de intensa actuaEN

TODAS L A S LIBRERÍAS

Destacamos las últimas
ediciones d e
TIERRA N U E V A
•

•
•
•

•

AMÉRICA L A T I N A :
ÜRBAÑIZACIÓlí Y
VIVIENDA
Rafael Lorente MouréHe.
REALIDAD Y FE
Pastor Emilio Castro.
EXTENSIÓN O
COMLTSÍICACIÓN
Paulo Freiré.
CEISTLáJSrOS P O K EL
SOCIALISMO
J. Miguez Bonino. Hugo
Assmarm y otros.
OPRESIÓNLmEKACIÓIí:
i m DESAFÍO A LOS
CRISTIANOSHugo Assmann.
(En

prensa: Pian 1973)

•

F E Y POLÍTICAPedro Ifegre EigolL
!• EDUCACIÓN
POPUTLAS
. Y PROCESO DE
CONCIENTIZACIÓS
Julio
Siglo X X I ) .
EDUCACIÓN P . ^ A L A
KETOLUCIÓIf
Paulo Freiré, Iván Bich,
A . Salazar Bondy, CedOio
de Lora y Julio Barreiro.

18 de Julio 2089
TéL: 41 51 27
Por pedidos del
TIERRA NUEVA

JEMAS NAC
O
I NALES

mim mmm
"Operación Masacre"
- ULTIMAS FIMCIOMES
VIERNES

2 1 y 30

SÁBADO

2 1 y 30

DOMINGO

19 y 30

LUNES

21 y 3 0

R E S E R V / ^ M S I 5852

U d . está invitada
a l a fiesta
Venga con

tiempo

5 . trat. de «na expresión
^
Y hay que verla.
Resta de telas para sus cortina» colcha. ,
mis espectacular cokcc ón
Una i^.nro . muestra, donde
cleq r es un placer.
jm TAPiCERIA
^^X^e.\o de Gaieria • Tel 8 03 34
Solicite | w e « p « r t o . i « con.prom..o.<-KL-

r

PERSONA CON EXPERIOiSU PASA QUINTA B
ÍRANJA, m m O A PQRCOITAJL SE 8fRECE
Tratar es Piafras 524 por el Teléfono 985134
fe tS íiwas « I adriarts

DATOS

PARA

LA

CRÓNICA...

URSS tque se ecita en Uruguay)
pubKcó una declaración del comité
central del Psrt-.áo Comimista soviéTrabajadores del tico "con moüvo del golpe de estado
Un
Aceite informa que "la ^ industria militar en Chüe" CtextuaD que "hace
enfrentaría una paralización total
apreciaciones sobre ios hechos polítípartir de octubre por falta r cos de ese pais latmoamericano en los
¡las oleaginosas". La cosecha •1 año cuales se enjuicia al actual gobierno
"déficit de chileno, él que ha sido reconocido por
nuestro oaís
Dicha declaración
treiSa° mü tonela
prlñía". Se'^estüdia la importación de "exnresa el aliento y solidaridad pasemillas o de aceite crudo.
—El director de Planeamiento (contador Cohén) anuncia que la za^ra de
te a todos los trabajadores
lana podria producir —si se mantie- mueblo de Chile".
nen los precios— ciento ochenta mi
" Se entendió —según el
Uones de dólares.
do— que la publicación incurre en el
20 DE SETIEMBRE. — El gobieriio ilícito tipificado por el cóffigo penal
anuncia "reorganización ael servicio militar, que en su artículo 60 se reexíterior". Uno de cada tres diplomá- fiere a quien "ejercitase actos susceppor su naturaleza de exponer a
ticos —se afirma— cesará en sus fiin- tibles
la república al néligro de una guerra
o de sufrir represalias". <E1 riesgo al
21 DE SETfEMBBE. — Nuevo anun- cual pudo exponerse el país frente a
cio de que se integrara el Conseje ChUe motivó —según resulta del code Estado. Ahora se promete para municado— el planteamiento al emdespués de una reumon guberna- bajador).
mental que tendrá lugar en el hoxei
—Nueva minidevaluadón «2.15 % ) ,
Nirvana de Colonia Suiza.
la segunda en el correr del mes.
22 DE SETIEMBRE. — Tamberos
de Canelones se dirigen a Bordabc;
.
•. de l<£ 5>áe

^ DE%ETXEMBHE. - E^^^^^^^^
? L ^d! i S r a ^ ^ - e c f n ^ f on V^^a^
del Instituto Mibtar_ de Ejtud.os Su^^^^^ poHtica que, "para
periores, general L u i s - ' ^ F o r t e z a . e ^ j j desarrollo nacional" se adoptó cn
presa eu un acto púbbco qn
mocracia y marxismo son mcompaa„ „ „ , , - o r,„ede aeMigueL Se intensiacan, ademas.
blcs" y que "la eliminación
este
I» DE
OCTTIBHE.
- Comienza
a espees imprescindible". Comienza a cir- los
avisos
por radio
y televisión.
cular "con insistencia el rumor soDre cularse sobre las posibles resoludones
posible aegalización del Partido Co- en d cónclave eívíco-militar a reanzarse en el SFin-ana.
munista V otras fuerzas marxistas.
25 DE SETIEMBRE. — Es inter-re- 2 DE OCTUBBE. - Jorge Pdrano Eanida la Intendencia de Maldonado y cio ex-ministro de gobierno es iaseparado de su cargo su titular, pro- vesügado en rlación con ilícitos ecofesor Gilberto Acosta Arteta (reelec- nómicos.
—El embajador de Estados Unido»
cionlsta).
—^Presenta credenciales el nuevo em- (.Siracusa) realiza -una visita al vice,
bajador de Estados Unidos en Uru- presidente (y ex presidente de la
.Asamblea General) señor Jorge Sa.
guaj', Emest Siracusa.
—Como medida de pronta seguridad pdll.
el Ejecutivo prorroga desalojos a los 3 DE OCTTTBBE. - Coprin libera precios de productos y bienes suntuanoí
inquilinos de fincas estatales.
ellos compostura de calzado,
26 DE SETIEI-EBRE. — Kenneth (entre
artículos de confiterias y baGuenther, director ejecutivo alterno ataúdes,
industria V servido de óptica y
por Estados Unidos en el Bid llega
hocolate, fruta abria Montevideo para inspeccionar el lotografia,
desarrollo de obras que financia el "
"
- Se anunda para d
citado banco.
—El Ejecutivc pasa a la justicia pe- 15 la reapertura d d Instituto de Pronal militar los antecedentes de las íísores Artigas. Para poder salvar es últimas ediciones d d diario "El Po- año toaos los alumnos deberán rencir
pular" V audiciones de la Kadio C X
30. El dictamen corresponde al iiscal
Ezerra (Buenos Aires)
—Lllegan
de corte doctor Bayardo Bengoa. El 19 ur-aguayos que
ministro d d Interior, corond B o - tiago y pudieron asilarse
la. emba.
lentini, afirma a la prensa que "aún jada argentina.
no están dadas las condidones para
que los partidos políticos funcionen 5 DE OCTUBBE. - L a Cámara de
Comercio se dirige al ministro de Conormalm.ente".
—Un exoIosrvQ destruye parie de la
planta baja de la residencia d d director del Conae, ingeniero Er^que
Penadés. en Punta Gorda; daños por
d hotd Nirvana de
cinco millones de pesos. Seno riesgo ¡ie gobieru
para la familia y dos empleadas.
Colonia Suiza.
27 DE SETIEMBRE. — Reunión d d
—Aunque contaba con autorización
Cosena, presidido por B-=rdabeny, de- municipal, es prohibida por po^dde tomar "medidas para evitar la cía la pebcula italiana "Aclios h ^ agre^ón marxista". A la salida de mano crnd" basada en la tragedla
Casa de Gobierno es consultado por escrita por John Eord.
los periodistas d geneml Gregorio ^ j j g oCTUBBE. - Se anunda que ne
.«varez acerca de si sera jlegan^do ^gg^j.^^^ el instituto Normal, previend Partido Comun-^Sesponde:_"Eso -^^^^ ^ íoimadón de maestros a tra.
lo resolverá d mmi^erio o los orga- ^.¿^ ^ ^ ^ ^ tostitutos.
nos pertinentes d d Poder Ejecutivo .
^ . ^ ^ ^ Vecinos de Montevi
28 1>E SETIEMBRE. — El embaja- neo (creada oor designadón direcdor soviético Nikolái Demídov es con- ta después del 27 de junio) se provocado por la cancillería.
mmda contra "la práctica de reaii
28 DE SETIEMBBE. - El e-n-,bajador
^^fT^i.trS^v^-*-S^S
S S f ^ S ^ S S i S h r S S :
la primera plana de los
rece rodeado d e amplia expectativa
S %
ííSVilSS^S^cíSui
nicado informa oue d ministro interiño de Kdadones Cdoctor Guido M i cfadía Salomón) formuló un "severo
atendón al embajador de
debido a que la re-risfe

^ g £ = S l idei ¿larLotería
i o " ? V ^ ^
ofidal d d cóndave reunido en
—l3leam.ento
Í F ™ ^ r ^ í ^ - x a Lod.
s DE OCTOTHE- - 2fuevo atenta*
de un conoddo integrante - d d j a K í
"herido un estudiante umveidtario

ea...". Pero tampoco es de extrañax
Por otra parie, y limitándonos a
JUAIN LUIS SEGUNDO,
que cristianos comprometidos en po.
Montevideo, no hubo, al parecer, tal
btica. y en política de izquierda, pero
rilencio, ya que en varias parroq-oias
con mentaUdad preconcúiar, se hayan
m levó un documenio firmado por - el
sentido defraudados por ese primer
obispo y el consejo de su presbiterio",
párrafo. Conservando in mente la anaparecido además, de manera -on potigua distinción, le perdonan a la
eo extraña, entre las cartas de los leeIglesia el que "siga metiéndose en po.
tores de MARCHA (n? 1S50 de techa
Utica", coa tal de que lo haga hacia
27/VIiy73), y referente a los sucesos
la Izquierda y equilibre así, hasta un
políticos de notoriedad.
cierto punto, su inmemorial mipacta
Entiendo que lo mas miproducente
político conservador...
que pudo hacerse fue leer dicho documento en las misas parroquiales.
Entre estas dos posiciones extrema.»
No se tuvo en cuenta, como tampoco
que, verosimUmente, no darán lugar
spai-eció en la transcripción hecha
a una reflexión-cristiana como la qus
por M-ARCI-LA., la Nota bnpoilanle
pide ei documento, cabe examinar con
con que el documento termina: "Quefemos recalcar una vez más que éstas
más detenimiento ciertas distinciones
sólo son pautas de reflexión para la
que se mantienen en dicho párrafo sc5eommúdad cristiana", la que difícilbre la competencia eclesial en materia
mente nuede identificarse con la mapoUtica.
m.a&, se entrecruza!*
diedumbre anónima que asiste a la
misa dommicaL
en él Sos distlndones: una lo qua
RRIMERA IMOTA
le compete a la "iglesia como instituNo creemos que las palabras de esa
ción" y lo que l e compete a "cada
"nota" indiquen timidez o miedo. Por
cristianQ."'; olra, el "compromiso políd contrario, significan un cambio de
tico concreto" y el abstracto, por má.«
rumbo ele la tarea pastoral que mu•
A diferencia de otras oportunidades, la Iglesia Católica.
que -este último término no figur»
chos cristianos saludamos con entu—es el necesario correlativo de con,
siasmo, pero q-ae, creemos, no ha sido
oficialmente, no ha dicho su palabra sobre los recientes
comprendido por muchos, laicos y sa- sucesos políticos. Se podría añadir quo tales sucesos, por sos creto— y esté sustituido por los tércerdotes. En lugar de emitír desde lo
minos "valores" y "antivalores".
repercusiones
internas
y
externas,
es
de
suponer
quo
gravitaran
alto una declaradón magisterial coPues bien, asi como acabo de decir
cinada dentro de los bmltes de -una cumás que otros cualesquiera de los acaecidos en el presente siglo
gue la totalidad d d párrafo me parece
ria, se Invita a los laicos a reflexioInscribirse en la línea de una iglesia
de la vida uruguaya.
nar teniendo en cuenta ciertos elerenovada v conciliar, las dos distincioxTímidez, por estar también la iglesia comprometida en las
mentos, y sacar de esa reflexión las
nes que subsisten me parecen expr«.
eonsectíeneias v los compromisos que generales" de la ley? ¿División de la jerarquía sobre Ja valora- sadas de "ana manera malograda, y lo
de ella broten.
ción cristiana de los acontecimientos, a fuer de ser éstos inesque es peor, recuperable por el "esta•- •
Y creo no exagerar al
En otras palabras, y mal que les perados, irregulares, íuera de serie? ¿Hespeto a la conciencia,
le hay aqui i
tremendamente dividida, al igual qne la del resto de los orienuna amblg-üedad en los
aue la jerarquía debe volcar cada
tales, de los laicos cristianos de nuestro país?
pleados.
guiñee días su peso autoritario hada
Sin duda que hay algo de lodo eso. Y que, barajando lodos
Comencemos por la distinción entre
la Izq-aierda, como antes lo hizo hacia
"iglesia como tnstítución" y "cada crisesos factores, muchos cristianos se habrán visto aliviados, y oiros
la derecha, la iglesia toma un nuevo
tiano" en cuanto a sus respectivo»
camino. Tal vez qmenes no son crisdefraudados, ante lal sUendo.
compromisos por crear una 'S-ida huUanos no vean hasta que punto es
mana más plena".
nuevo y decisivo. El magisterio de la
Tal como está formulada, esta disiglesia no reemplaza d pensamiento
tinción es extraña. Más aun, insostedd laico presentando conclusiones henible en cuanto se la examina con
chas que luego rebotan inevitable y
del dietemam.ente en las posiciones ya todetenimiento. L o único que puede queTta&,ríneX'?oi?SS: r p ^ ^ & ' a f V d e r Civil y
madas V en los intereses va creados
rer decir es que no es la misma la funde la masa de los fieles sin penetrar en
dón de la jerarquía eclesiástica y
lo más mínimo en su interior. La
la d d lalcado eclesiástico. Pero, ¿de
prueba más palpable de ello es que la d mismo compromiso con respecto a cada poder reivmdicaba como suyo d qué fuente teológica se ha extraía»
mera lectura del documento aludido, otros sectores de día. El divorcio, la terreno en que pisaba.
la inaudita conclusión de que sólo a
gradas a la confusión con una dedajerarquía le corresponde d título
S " r ¿ i f y"r'es^i:n^¿
Decíamos que ^ C o ^ »
V a ™ 3a
radón magisterial, provocó en la made "institución", y no asi al lalcadof
yoría de los casos reacciones propias Considerados como de su competencia, cambio radicatoente este estado de
Una primera explicarfón, la más
,61o de una definidón de posición: d
ob-ria a primera vista, es que A
Srrd^SfiSrta^^^mtS = . ^ e S ^ ^ 1 S ^
texto expresa, con nuevos términos,
una vieja coneepdón, a la que ya
misa dominical,
celebra
hemos aludido. Por un lado, el nuuna palabra, no se
seperdbló
pereirao tino
uno
T ^ b S ^ T ^
^ ' • ' ^ ^ o ? ^ " ^ t l S i i ¿ o ¿ dedaró deo de la iglesia: los ocupados a tíem; cambios pastorales más impor.
po
pleno en las cosas que tienen verti.
tantes de los últimos tiempos: el ejerr d a d t o con Dios y la
eldo d d magisterio como 'lermenta^ _ . ^ „ por otro, los laicos que
fio" de los laicos cristianos. La toma 2r3St-^-Con-3ío-^5^ ^ i S s ^ ^ - l ^ ^ d ^
mpo entre lo eterno y le
de posición no por esta o aqaella opPúbUco? muchos sectores de la ^^'^ ^ ^ ^ Z sola
^ ^ palabra
^ d i defiv i dtemporal,
e n su tíe
entre
lo permanente y 1»
ndón tratan de asuntos que no histórica d d hombre. Pero, « i s ^ m eni d peligro
Con
sentido y fa medito de
^ últimos,
de apasionarseadidonaL
tanto p oesrl»
!SB'<W bien e i , _En cuanto ésta se
\ competenda: serncio. Declaro ^^gundo gue no sólo dejen en un 1 *
eterno de IM ¿ " ^ ^ ^ ' / g
1 verdad que creía poseer no le
secundario lo más esencial, sin»

¿qué piensa de
esto la Iglesia?

Sl¿^1re«rclS&°ío1SS KSldís^&les^S^Jnl
SS-'S

^?íS^Sá'Vla

posplenos", pretendiendo introducár
« 1 l o único esencial y absoluto las fiferencias rdatívas que los separan y
mana los problemas que la blstorta a p a ^ e ^ " Así la "iglesia e.

Ponta^en b u ^ .
nobladín. SI no renunciara, "se me- Soportante aun:
porotra

.^„_,
el tesfixBoido de
^Sbrr^S.-'XT^^^'dg
la reabdad, pensaron que la
de ^ l i ^ ^ ' ^ I . ^ ^
los cristianos podría ser sensible a
^ ^ T ^ . ^ ^ ^
de timón episcopal, lo que - ^ . p o r templo, que la m^onogamla
lenorar d abecé defosmeca-ZTk
^ ^ ^ d L l ^ ' . S J ^ q t e i e ^ Todo esto no impide dos
, ._
otra parte feümamente ligadas: pn^ a . que se bable de un —compa_ la práctica de
silendo de la Iglesia CatóH- ¿rlodoxa ha demostrado que los di- ra

^^^•^

SStSí^lT^ón

particular

Sn^í^^-^^^™
-

<

^

-

—

que

mMmm m —

medida, errada, de la.
comunidad edeáal.
itilizando
los términos, el íejÉto-

l ^ ' ^ s í o r e la moraL fueron, para la ref
tíementos de reflexión a la comuni- lemitear
una analogía, las sucesivas na, di
dad cristiana. Y decimos qae am- "constitudonesi"
—muy diferentes enbas cosas están ligadas porque « i
citado documento en su primer punto desBnda lo que es propio de la
Iglesia y lo que no lo es, y, s i
•aencio :

Bondarse sobre ac««tedmi<ait.
^ S S S ^ e n ^ e c ^ . ' W - t i g a r por
^ S ^ ^ í a r q n i a edesiásaca.
M que « 1 otros pafees y « e nuesfco, en
'
"

,
i obs- S i c - i . táculo a la salvadón eterna de los Este párrafo se inscribe
dudadanos. Sin embarso, la 1^_ d d
drvor-

ltcSo\

le qae prodama d Concilio Vaticano H , la unidad isñnera, la de la ?—
atutíón.

rOjG.

lugar periférico.
31, 6> « 1 la igleáa ::c

•

El día n do Milombre ae produjo el golpe
de estado en Chile. En los días siguienles, la
prensa se ocupó profusamente del asunlo, insertando en sus página» cables y comentarios. El
día 19, el Poder Ejecutivo suspendió por un número dado de ediciones y emisiones, respectivamente, al diario "El Popular" y a la Radio C X 30:

CARI—OS

Y remilió los antecedenies de ambos casos a la
Fiscalía de Corte,
El diclamen de la Fiscalía de Corte se conoció el día 26, por adelantos incluidos en los informativos radiales de la larde y . en su lexto mtegro. el día 27, al ser transcriplo por la prensa.

M A R T Í N E Z

mación de una idea poUUca impuesta
por el gobierno, como pasa en Itaha,
Alemania y Rusia", "La expresión del
pensamiento político de los individuos
y de las entidades privadas no puede
violar la neuti-aUdad del Estado, aesde que ésta, eomo conducta, está sometida al orden jurídico tutelar de
aquélla, y además porque la actividad
individual y social no se confunde en

M O R E N O

estafio".
Dardo Regules, como legislador:
"Ese régimen de libertades individuales, que debemos defender como una
base de la convivencia pacífica del
pais, ha hecho que la cancillería invariablemente tuviera que contestar, a
reclamos análogos, que el país se rige
por un régimen de libertades que no
- '
- ministerio
de P.elaciones Exteriores".

los fantasmas de
casa y los de afuera
L dictamen analiza ejemplai-cs de
"El Populai-", a partu- del dia 12
de setiembre y hasta el 29 del
mismo mes. Y concluye afirmando que
las publicaciones que ha tenido en vista "estructuran en forma perfecta, por
•u flagrancia, comportamientos reclamados por la ley pen '
—"
delito que juicio del fiscal se habría
consumad es el del numeral 1» del
_
articulo 60, I I del Código Penal Milieinte
tar, que sanciona con se'
ocho
«ños de oenitenciarla y
que
de InhabUitación absoluta
sin autorización del gobiemo, levanta-'
re tropas contra un gobiemo extranjero, o ejercitase otros actos susceptibles, por su naturaleza, de exponer
a la República al peligro de una guerra o de sufrir represalias."
El doctor Bayardo Bengoa, Fiscal de
Corte, se apoya en el doctor Bayardo
Bengoa profesor imiversitano y tratadista de derecho penal. Los actos a
que alude la disposición, dice, deben
•er actos materiales, extemos y tangibles. El ilícito es un deUto de peligro
—se cita— pues basta la objetiva probabüidad de las represalias para que
•e configure; y este concepto, por
aftndidura. es muy lato y flexible en
d campo del Derecho Internacional
Público.
Un comunicado de la Embajada de
Chile desmintiendo algunos de los he^ ¿ s kfferidos por la prensa, es citado

E

uei I->articio Comunista. Pero si "El Popular" es su "órgano oficial" y ha co.
metido este grave delito, la sociedad
de hecho o de derecho (el partido politíeo) resulta alcanzado por el mispropuest
mo, desde qu
eonti-arios al orden jurídico preestablecido. No SI• extrae de modo expUlencia, desde que el punobjeto de consulta, pero
el grado de la transpaeUa_
rencia perfecta (parafraseando al Piscal): el partido político en cuestión es
ima asociación Uícita. Lo que puede
nasar con un partido poUtico que sea
asociación ilícita, ya se salDe: lo supo
el Partido Sociabsta, por ejemplo, en
diciembre de 1967.
cuando un Fiscal copara no adentrarse
en el conocimiento de un asunto, las
enuncia de modo escueto, incluso para no mterfertr en la apreciación técnica de quien sea en definitiva el llamado a actuar. Acá se dan todas las
pautas, de modo que el mnisterio PúbHco competente (la Fiscalía MUitar
de que se trate) podrá acoger esas injerencias que provienen a un tiempo
de un Fiscal de Corte y de un tratadista de Derecho Penal. Y si el gobierno decide estudiar la situación del partido político a la Iu7. de la ley 9936.
tiene asimismo un adelat
opinión, que puede serle servicialmenútil en la redacción de un decreto.
te útU
A Y algunas referendas de hecho,
que han sido aportadas en una
publicación de respuesta, suscrita por un "Comité de Solidaridad
con íEl Populars.". AlU se asevera que
él Fiscal de Corte analiza un ejemplar
del periódico anterior al dia en que el
gobiemo militar chileno fue reconoci; que enjuicia cables

H

LGUNOS aspecto; ! secundarios del
dictamen Uams
Cuando se habla de "El Popu"órgano ofiuna colectividad política que
•ctua . 1 nuestro pais" (resultando :
Más --delante, « . ^ c ^ ^ d o n ;
tLit^^^l^S.-^^'^^o
d."^
K argumenta que la junsd ccion com- ^ . ^ ^ ^ informativor a nuestros ór^ n " - ^ ^ fc t^r^^^'T^'¿

A

SSS,Í de^^riiticil-InSSinaffi-

T
i e q?fe SSTi^U^TSfedíl d S ^
•
1S%^.,5ÍS?r?r^
«ntr-anos al orden juriaco preste?Ír.^.-&res'™rf<^o™e í
ley 9936 de 18 de junio de 1940. hace
evadir el hecho asociativo hada terrenos de ilicitud, con todas las conseeuencias jurldEas que la norma legal
Sobre este íóiñco
emitirá pronunciamiento, ya que él mismo
no ha sido específicamente objeto de
1) El Kscal de Cxirte considera que
•1 "Mini-sterio Publico en lo Penal, en
•1 fuero civil" ísicl no le corresponde
•ctuar. Ko obstante, para descartar su
intervención, estuca al detalle y « pifica el dehto. del cual dice que ha
•ido cometido "en forma perfecta, por
" " i f l f ^ ^ S de Corte no ha sido con•ultado acerca de ]a situación I ^ a l

de repi-es;.Uas se haüaba, como ocurrla en 1939, más cerca de la probabilidad que de la mera y remota posibilidad actual, o^) Que, en cotisecuencia, dicho dictamen se opone de
:aical,
. en el def-He de
_ principios
su contenido c<
titución de la
Que lo inspiran.
RepúbUca y al irden jurídico democrático que la lisma prescribe,
Los profesore de Derecho Público
recuerdan que el principio rector está dado por el .A.rt. 29 de la Constitución de la RepiibUca, que declara enteramente Ubre, en toda materia, la
comunicación de pensamientos por
escrito. Puntualiza también que el actual articulo 60 ai), 19 del Código Penal Miütar ha sido recogido a la letra del artículo 1S3, I? del Ce ígo Penal de 1934, y transcribe prestigiosas
-piniones doctrinarias que se produjeron bajo la rtgeneía de ese Código, alcathedra
y
gunas de ellas enütidas ex c
ateeto y

rÍ^tdo°'??e;tearS,m\cto™-S:°

jeras.
Justino Jiménei de Aréchaga (La
Constitución Nacional, tomo 11, pp.
5D/6>: "Se ha discvtido también si
ha de permitirse a los periodistas que
se refierau a gobiernos extranjeros, haciendo la critica de sus actos,
Son notorias las reclamaciones qae ha
recíbido nuestro gooiemo, particularmente de los gobiernos de la Repúbli• la Unión Soviéüca, por el hecho de <
algunos perioaislas han critic-aao agriamenb
cierta T.-iolencia, la gestión de tales gobiernos En esos casos, se ha hecho
entender a los representantes diplomáHeos, con toda claridad, gue si él
sobiemo de nuestro pais tuviera los
medios para reprimir los ataques diiigidos a las autoridades políticas, quilos habría empleado
^ __
evitar los que a él mismo se dirigen;
que de ninguna manera está hnbilitado, ni por la constituciSn ni por la legislación, para ¡"mpedir que los periodistas se ocupen de lo que ocurre eu
otros Estados; y que tales exoresiones
de los escritores o propagandistas pobticos no pueden comp:
billSd
internacional de la República Es razonable que. en los sistem?^ totahtanos,

L articulo 133, 1' del Código Penal
—que. con la ley 14.068, de Seguridad del Estado, fue trasladado
al Código Penal MiUtar y convertido
en delito de Lesa Nación— fue toma,
do por Irureta Goyena del proyecto
Rocco y. en su país de origen, cuajó
en el articulo 24* del Código Penal.
Por éste, cualquiera que. sin la aprobación del gobiemo, efectúe enrolamientos o cumpla otros actos hostiles
contra un Estado extranjero, de modo
de exponer al estado it-;Hano al peligro de una guen-a, será castigado con
reclusión de o a 12 años: .v- si la guerra sobreviene, será castigado con prisión perpetua (l'ei-gastoloV Ese es el
prüner supuesto. El segundo se
hostiles son tales solamente
Pa¡^a tiurbar los relaciones con un go,
bierno extranjero o exponer a sus ciu,
aadanos 3' aun residentes al peligro
de repi-esalias o ietorsione¡,, en el cual
caso la reclusiñn será de 2 a 3 años- y
si sobrevienen la ruptura de relaciones diplomáticas, las repres-ilias o las
retorsiones. La reclusión será de S »
10 años.
O sea: distintos ran.aos del riesgo
Cguerra por una parte, represabas,
rupturas o retorsiones por otra) y distintas penas según esos rangos asi como, dentro de cada rango, según el
peligro quede solamente en tal o se
daño. Irureta Goyena siinjjfj^g "
rígida dm-eza en cl
^
' ümeo de sarctón <uena e
í^gin-en
¡„ÍÍ¿iH,..,eión>: deUto de peU^o. paJ
Tificación
xificaclón de las fornias de peU-^«guerra, represalias),
- ¡ ^ ^ autores se han dado a estudiar
principalmente estas categorías: elementó de la falta de autorización del
gobierno ("El ciudadano que, sin la,
autorización del gobierno"-) y concepto de "^ctos capaces --e exponer a la;
república al peligro de guerra o d^
sufrir represaKss", según dice él eplgrafe del numeraL o, lo oue es lo mis,
rao- cuáles son los "actos susce-IHbles, por so naturaleza, de
la república al peligro de
I de sufrir represabas".

E

^^J^rM^^^e^SS^"^'^^ "^"^
con o ¿ o aSoriáad científica que
mnominados amisos de "El PopuGmi»_
dede
JnvestiSaDerechoDocente
Público,
Facultad de Derecho, tras un serio estudio de la cuestión, a la luz de varios
antecedentes de nuestro r>eiecIio Público, concluye: 1») que el dictamen
del Fiscal de Corte lesiona gravemenen un régñnen donde está
te la Biiertad de expresión, de información y de comunicación de los poi- grada la bTiertad de propaganda éstos
samienios: í » ) que lesiona gravemen- son actos particulares qu<^ sí suponen
te asimismo, el principio de igualdad MOnso de libertad, los represen
(en cuanto omite qne, de existir deli- de los países extranjeros podrán perto, otros órganos de prensa lo habrían seguir ante los trrounales."
cometído también); 3^ que es contraJuan Jase C r b a j a l Vidoñca, como
rio a la nnánim.e y constante opinión
del municitao de Montevideo,
de la cátedra de Derecho Constitacio- -.asesor
_ "
•al; 4^í que es contrario a la digna e ante
a
ocasionada por iñnrales caHejsros:
invariable tradición déi pa£s- en sus
"En
nuestro
país la prensa, el dne, la
relaciones internacionales, sostenida
ida en gerecluso en momentos en oi-e el verse radio, él teatro y la propaganda
•eral a » consUtuyen v¡
acBvidsd
envuelto
. . . .
objeto ' dominada por el Estado para la afir-

"_^etos hostiles no aprobados por el
gobierno —dice el eminente penalista
Sebastián Soler (Berecbo
._
gentino, V , parágrafo 1331-^. «sta no
- expresión capric
a la cual tampoco es posible acordjirle
él sentido de colocar al Estado en la
ridicula situación de aprobar o desaprobar actos nrivados one carezcan de
sentido público. Ese agresado debe ser
vinculado con la facultad constitu-ional de otorgar patentes de corso y de
'""^P'"'^^''^ y de reglamentar las p r ^
SSiiífiutíli ^SSeíte^r.'iSSda'S^gS
tierno para aorobar ciertos actos pri-

yúsculas nuestras).
AHara Soler qne "él problema no
determinar qué son acto»
a Bayardo,
sus caJidsdes requeribles de materiales, «xternos y tan^blesl sino qué se» :acto«
Y agrega el maestro -^uyaa
-nes llenaron dc alborozo
demócralas
él renunció a seguir ii
misión Intemadonal <
con
daridsd;

su habitual

TER»
«•Dentro de nuestra organización
IpoUtíco eonslitucional el gobierno no
jiuede m aprobar ni desaprobar las
manifestaciones de los particulares.
lEse sistema corresponderá a aqueUos
pohtíco al servicio del Estado,
Oe modo que se imprime y se dice lo
que el gobierno qmere; pero no condlce con una organización en la cual
los ciudadanos coiisen.'an el pleno derecho ae criticar mcluso al propio
gobierno. Los actos sobre los cuales
puede recaer aprobación deben ser
actos que el Estado ratifica como
hostUidades, y para eHo deben guardar alguna conexión con el jus belU.
El hecho de mezclar la prensa en las
operaciones miUtares ha sido un invento reciente y posible solamente
«obre la base de otras doctrinas."
Soler y Aréchaga aparecen, pues,
en plena coincidencia. Ambos afirman
que la confusión sólo es posible alU
donde la prensa dice exclusivamente
aqueUo que el gobiemo quie
timula que diga. ¿No será ésta,
paso del tiempo y los sucesos, una ce
vicción que subyazga a las opinior
del Fiscal de Corte y las acompase
premisas de los dos maestros?
ERO aun dejando estas razones de
principio, están las otras: las que
se refieren al grado de "objetiva orobabiUdad de las
a que se refiere Bayardo
-sus Ubros y en su dictamen.
El Grupo Docente de Investigación
en Derecho Público, espigando entre
las opiniones del Fiscal, transcribe
ésta, que figura en el
I de
Derecho Penal Urugua
198): "Se ha definido el pe- como el estado
MiisigQ la proba: hecho que Uei
dañoso; empero
bilidad de un sui
—^y aun cuando nos parece particuha sido tmálarmente feUz— éste
nimemente acogido, al punto que en
Italia Rocco considera que es la posibUidad del daño en general y no hi
probabilidad. Sin embargo lo inaceptable de la coneeptuación de la
•a suministrar la nota
; de suyo si se tiene
rse, casi todas las acciones düigidas a determlDado resultado serian peligrosas".
La precisión, por lo demás, no es
original; con menos rebuscamiento y
mayor claridad. SalteUi y Romano Di
Faico (Commento, voL EL parte I , parágrafo 619) escriben: "Hay que determmar el peUgro de la guerra en
base a criterios objetivos: sobre
nún experiencia,
¡ciliares y o
lación a las partícu
circunstandas que el caso presenta.
Se debe tratar de un peligro reaL
no de un peUgro simplemente opinado"; y seguidamente remiten a sus
comentarios sobre el articulo 39 italiano.
Y al comentar ese articulo 39 expUcan: "El peligro de daño es, pues,
la antitu-i de la situación, verificada de
hecho, pura producir un evento dañoso. Esta idoneiaad, en relsción con los
elementos de la mencionada situación
de aecho, se apoya sobre un cálculo
de pTobabllidad y debe por tanto ser
determinada con aqueUos mismos
elementos con los cuales es determinada la idoneidad de una acción o
de una omisión nara producir un daño
efectivo I-... j No basta c-ualquier grado
nás remoto,
de tal modo tendrían igual
hnpbrtancia, a los fines penales, los
hechos que ordinariamente ponen
pe'igro un bien o ínter,
te rir.->-»e"ídos y aquellos otros
que solamente
o exceixáonaJísimos hacen surgir el
antedicho peligro. La experienda pone de relie-ve que de determinadas cau
S5S. de ordinario, derivan determinados efectos en consideración al m.odo
uniforme y constante con el cual una
caus^ ooera. De allí deriva la posibilidad de establecer la aptitud de una
causa para produdr
determinado
efecto. En esía aptitud de la causa, a
determinarse sobre la base del qnod
pleromque acddií, consiste la probabilidad, la cual indica la aptitud
de tma causa para producir un determinado evento. Este cálculo de probabilidad, puesto que es el resultado
de la experiencia ordinaria, no tiene
arbitral"
lablscer

P

•ia.=i normales y ordinarias de
, determinada

en "El Dia» contr» Perón, en tiempos
en que el gobierno del Uruguav estaba
en manos del Partido Coloraao, que
el nesgo de represalias a que pueda
esponer al gobierno y al pais de hoy
—por las
un diario de ideología comunista ocvu
I e r - las pro- pandóse de Chüe, dada la certidumtizado Aréchai;
la URSS, de bre que todos tenem.os, acerca de que
testas extranjei
y aun de A r - militares y diplomáticos ciñlenos coAlemania, de 1
que recuerda nocen muy bien cuál puede ser el
de lo;
grado de consustanciacion o afinidad
página
_ . Crimen
.
Fiscal del
entre lo que diga un diarlo comunista
Ucitó previamente informes al Minis- y lo qi quiera, piensa o diga (y reterio de Reladoncs Exteriores sobre conozca) el actual gobiemo uruguayo,
si la reahdad práctica internacional
A esta altura lo remotísimo de tal
demuestra que ]los hechos objeto de perspectiva de peligr
la reclamaciónl encierran la objetiva graduación de tma doble prueba: a) la
probabilidad de represalias. (Vista embajada cliilena no ha protestado
1346/1957 de la Fiscalía de Crimen de sino que, siguiendo instrucciones ge2' Turno). Y se ti-ataba del caso de néricas de su gobierao, simplemente
actividades realizadas por un grupo ha nublicado una comunicación de
de asilados argentinos contra el go- prensa;
los rodajes de -la jurisdicbierno de su pais, con el cual tenemos ción miUtar no se han dado a actuar
tanta estrecha vecindad y tanta fron- con el grado de celeridad que la intera.
minencia probable de un casus belU
Se ti-ata de un cálculo de probabi- seguramente aconsejaría. Los militaUdad, dicen SaltelU y Romano Di res no parecen compartir las urgenFalco. Se trata de un aprecio de ve- cias y desazones de la Fiscalía de
rosimiUtudes,
podiíamos
agregar. Corte.
Porque no es igualmente cierto y
cauda, una anotación
verosímil —y ni qué decir que igualite inmediato— el grado de rete Uteraria, para despuntar el vl''L^^?, "
que podían exponer
„ al
CÍO. El tratadista Bayardo Benexiliados argentinos Sann
nmar- goa, el Fiscal Bayardo Bengoa escribe
P.^^ y Rodi-iguez
,
tino
Araya escribiendo
1. Escribe con tma ostensible
ostensible vo-

luntad de estilo no
londtda pea
la suerte. Escribe
que pretende pasar por origmalidaj
y es rebuscamiento novelero, relació»
ambigua y amanerada con palabra»
a las que se debe considerar mtrins^
eamente prestigiosas. Signo de inm».
durez estilística, m diría, si no fuer»
un hecho ya tan antiguo y conocld»
Los alumnos que deben estudiar ea
sus libros, los abogados que debe»
contestar sus dictámenes sufren a
nudo la ilusión de dificultades con.
ceptuales que linean tan sólo en ua
manejo artmcioso y alambicado dal

afectado»

.
v- - de ello, considera ahora que mngun»
medida puede tomar con resnecto
— - - t e r i o PúbUcc
Público en lo Pen^l,
Penfi, en al
fuero civü, sobre cuyos integrante»
detenta la respectiva jefatura".
Respectiva (7) o no, se afirma que
tal jefatura se detenta. Y "detentar-,
expUca el diccionario, signlflca "retener uno sin derecho lo que no I »
pertenece". El nombramiento del doo.
tor Bayardo Bengoa cumplió —en sm
hora— los requisitos de un acto legl.
error
abre la puerta a u
dad dc conceptos-?

ahora p o d r á viajar
t o d o s los d í a s
e n d m i u b u s con
s e r v i d o de a v i d n
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la inter-rención de las universidades cliilenas por
Ja Juirta de Gobiei-no Militar tuvo un sano propósito: "La decisión de las autoridades miUtares
está basada en el propósito de erradicar la política de la mente de los chilenos, vicio casi
congénito de los habitantes de este país". Y a se
«onoce el procedimiento utilizado aHá para erradicar el vicio de vivir; ahora se espera que con•ünúen las medidas adecuadas para cortar de
i-aiz las prácticas de pensar, comer y demás
vicios sociales que alentó el gobierno de la Unidad Popular.

tidura de Legislativo Municipal", dictó una proclama que será leída por un pregonero en la
olaza pública, luego de congregar al pueblo al
son de pífanos y rabeles. En el edicto —un verdadero anatema contra "las ya
hípicas en dias laborables"—, los regidores propugnan "suprhnir el exceso de feriados,
se crear incitaciones al ocio indebido durante la
semana de trabajo y disminuir la gravitación de
la pornografía". Y al estipular que "los beneficios estatales de la explotación del juego son bejieücios malditos", concluyen, entre votos a bríos
y graves sacudimientos de pelucas, que "utilizar
e3 juego como fuente de recursos para el estado
aianifica adaptar un criterio cruda y falsamente
"" •• Según rumores persistentes, los
condenados al cepo y otras pena
tanto que San Rafael, Maioñas y demás centros
de corrupción serán expropiados y donados al
Convento de los Padres Franciscanos.
La democracia está
AMOR Y fantasía
nOln impuesta en el país
no sólo por decreto del 27 de junio y disposiciones concordantes; también es un generalizado
estüo de vida, -como se deduce de la publicación
editada por los "Voluntarios de Coordinación Social" que se repartió con algunos diarios el 14 de
setiembre. "jQué hacer para comer? ¿Qixé puede haber de nutritivo, rico y al alcance del bolsillo? ¿Que darles a los chicos para mantenerlos
alimentados?", se pregunta angustiada la
.nta de) ves. doña .Josefina Herrán de
Bordaberry. auien luego de recordar que
rido protesta porque «no hay plata que
para comerá", mientras T a esposa msíste
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bablado de sus .
aas". Por eso el folleto contiene quince recetas
económicas de Cordón Bleu (como polenta con
morcillas, olato que "sustiluye al chnrrasco de
a«S gs. por persona" y chupín de pescado, cuya
•eauivalencia en carne vacuna es de dos bifes
-a la marinera" desde luego): pero también dis-tribuye consejos, tan necesarios para el jefe de
familia como oara los hijos, ya que "la FAMILIA. FELIZ es ia base de una SOCIEDAD FELIZ I . . d e un PAIS MEJOR!". -A. los primeros se les solicita: "Cuando Ud. Hega para el al.
m-jeno o la cena, píense que en rada plato hav
puso lo mejor de sí. Hágale ver que XJd. reconoce eso V ali«it<aa. Es el único premio qne
eUa espeía por ese trabajo vafioso. sflendoso y
a menado monótono", del que ni la más intensa
labor de coordinación social puede relevarla.

-^-^
lo cuarto" i

.

cendosa, fatigada y abarrida

O M B R E que supo ser cia-ioso, aura que
dice, A l i i m i n i o Treta, e l menor de los
T r e t a sin contar a l v i e j o Treta, qvte era
mayor.
Dende gurí, A l u m i n i o era una tremendidá e curioso. Chiquito era, cuando u n día
se l e antojó v e r qué había dentro d e un
güeso e caracú, y v a y se m e t e . El viejo l o
t u v o que sacar soplando.
—Usté — l e decía el v i e j o — , ta bien que
tenga su curiosidá si mal n o viene, pero con.
un control, porque sin un control es iuiitil.
Pasaba los días tirado entre los pastos,
-AJuminio, bombiando l o s bichos coloráus
pa v e r si agarraba una jTanta en celo. T e nía eso.
Y a mayorcito, l e dentro la curiosidá por
el chinaje. Y de puro curioso, va y se casa.
— A h i tiene, ¿ve? —le decía el v i e j o — ,
eso l e pasa por no tener un control.
L a mujer, Dorotilina P i n o , hacía más
que rezongario porque en lugar de salir a
buscar trabajo se la pasaba curiosiando
adentro e l rancho. Salía de noche pa v e r
crecer los yuyos, q u e como cualquier abombáu sabe crecen d e noche porque de día
se asustan.
Una güelta cayó al boliche E l Resorte
con un grillo. Taban la D u v i j a . el tape Olmedo. Suspiro A f i c h e , el pardo Santiago y
Cualretazo Bandera, tomando unos vinos
con mortadela y dulce.
A l u m i n i o pidió una cañita. y con otro vaso dau vuelta encerró a l arLimalito e Dios
arriba del mostrador.
—¿Qué anda curiosiando, don Aluminio?
—le prieguntaron—.
—Dende hace tiempazo quiero saber d e
dónde l e sale el ruido a este bicho. P a m í
que l o hace con las patas.
—No señor —dijo el tape Olmedo—, y
desculpe: si usté l o bombea bien v a ver que
el ruidaje l e sale de los dientes
— ¿ D e los dientes, l e parece?
. —Satamente, sí, señor: cuando se ríe.
Que de las patas, q u e d e los dientes, Al-amínio agarró el griUo y lo dentro a re-srisar.
L a que se puso mala fue la Duvija.
—^Más m e j o r —dijo—, sería que dejaran
al animalito q u e haga rtiido con l o ' que
quiera, q u e cada cual es dueño.
T a n t o manosearlo, e n una se l e cae e l
g r ü l o adentr-"
i^ «-^ña. U n a mam-áa aquel
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OBP.E. Era periodista. Ua oHdo eomo cuat
quier otro, cuando podía ejercerlo. Iba,
comprobaba los hechos y después, en redacción, escribía ia nota. A l principio se flo.
leaba, después aprendió a eliminar los adjeti.
vos. Se los lachaba el lecretario de redacción,
simplemente. Y también aprendió a escribir para un espacio determinado. Tantos centímetros,
a una o dos columnas, cuerpos S ó 10. En el
taller bromeaban: "La úlüma frase siempre u
puede tirar". El orgullo profesional lo Uevaba.
como a todos, a no escribir ni una linea de más,
Uno terminaba haciéndose un virtuoso. Contaba El Hachero de aquel jefe de deportes qus
le pidió a un crcnisla un iíbalo a tres lineas,
de tras espacios cada una. Sufriría del tlgadí
el buen hombre, para oc-jrrírsele tal cosa.
— j Y qué querés que diga en esa cápsulal
—^Arréglatelas como puedas. Tenes qus
anunciar las peleas de esta noche. Y rrdrá que
hay bruto entierro: el taller pide material.
El Upo mordisqueó su lápiz, garabateó y
tachó, tachó y garabateó, v a las cansadas le
Uevó la soludón d d acertijo al jefe: éste le
echó un rápido vistazo y. con la mayor naturalidad, marcó los cuerpos y mandó lodo al
taller. ES tihUo dería, con elocuente precisión:
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^ • O E N T A la leyenda negra de las ledacdones, de un celoso administrador que dormitaba en el teatro, a dos cuadras d d díantre sueñas que alguien, en
iiraába: "jAdónde van los

g r i l l o que saltaba pa cualquier lau, sin
•an criterio.
Mala la Duvija, lo agarró y io sacó pa
fuera, pa que se refrescara, y dispués fue
y lo l a r g ó en el p a s t i z a l
.A.luminio t o m ó i m par de cañitas, pero
seguía priocupáu con la cosa del grillo. D e
m^adrugada salió pa las casas, tranquiando
pa v e r de agarrar uno pero a l o escuro n o
sentía más q u e el ruido.
Se acordó q u e adentro e l rancho tenía
escucháu grillo, y apuró el paso. L l e g ó , dentro, prendió el farol y dentro a buscar.
—Trata e sosegarte, abombáu — l e dijo
la mujer—, y déjate d e andar curiosiando
q u e no son horas.
Busca que te busca, va y se agacha con;
el farol, y mira abajo el catre. B i e n arro-i
lladito, taba N u m e r o s o Tiento, gOen v e c i no sin dispreciar.
Alumdnio fue v e r l o y prieguntarle:
—Perdone don, ¿pero no tiene visto grillo por acá?
—No señor; en el g a l p o n d t o ciaváu que
haya.
Taba tan embobao eon la custión del griüo, q u e ricién a los tres días l e p e g ó la soba a l a mujer. E inejo dispués l e decía:
— A h i tiene, mTiijo, ¿ve?, eso l e pasa por-"
no tener un control pa la curiosidá-

M e s de leer este zvm
compruebe si te un teléfono a mano
Necesitamos su teléfono porque queremos cue
puede brindar su aporte de m-uchas formas,
campaña financiera de •'.Amigos de Marcha".
* aportando sus datos para ser visitado <'el compromiso económico lo fija usted)
« confeccionando una lista de posibles amigos que pasaremos a buscar donde
usted lo indique
* ofreciendo su partidpatíón en ios equipos ae compañeros que -.-isitaján a los

Esperamos su Samada en el

98 51 94 — 91 33 25 — 8 56 60
de*ai2ydel3al»bs,

CAMTAfiA HNANOBiA "AMKSOS DE MUUICHA'

portándose sobresaltado: "En página 2, arriba,
como siempre, ianimall" Y con la tranquilidad
del deber cumpbdo. dio medía vuelta en la
butaca y se volvió a dormir.
Es de uso emplear aquí la conodda año(Que sirve tanto para Iregados como para
barridos.) Lo que en realidad se impone es exdamarr
—|Oné tiempos, éstcsl
Se era- hasta
estos tiempos está más
actividad. Porque aquél
de decir, y éste sólo lo
do, estamos lodos en el
de escribir, y qué no?

ya sabe lo que no puesospecha. En ese sentiHirrana- ¿Qué se pueUno lo sienta pero no

famosa. Y no creas que hablando del tiempo
quedas a cubierto. Si decís, por ejemplo, mirando al délo con aire inocente: "Palpito qus
hay sequía para rato", más bien palpita que
sonaste -por sabotear 4as oraciones del ministro Madero- El tema de la veda también
está vedado. Y no bay casi sustituios (—¿Vos
sos loco? fMirá lo que escribiste! —Ko te suitiones, che. Dije oue no hay s^istit-atos para
temas vedados, luial).
«I

| K casual" (que dijera la Chona). el peU riodista se levanta a las 7 de la mañana. La ducha tibia y d nuevo dia
le hacen pensar por un momenf.D que no todo
está tsn mal, que por lo menos aún ;
Consejo de Kotables. Bajo ese espejismo y
lirones de la noche lodavía en la mente, to

el bus. Pero al llegar a IS y O
en pleno rostro, como un golpe, la hnagcn, ya
olvidada, de la cola que forman lo.
1 que tienln
perdida la fe y quieren un pasaporte para ixse.
Entonces sí, recuerda dónde -rive • inaugura,
de veras, el nuevo día.
Es la misma cola de siempre, pero no
misma gente. La gente se renueva cada aoch
desde hace muchísimas noches. En reahdad s<
dos colas las que se van formando, aproxim
la cola): por Cuareim bada 18,
! de la noche, se Jn^^el público
para los trámites
por 18 hada Cuareim, se junta el púbUco para
la ÚUima vuelta de la pornográfica del eme
A r i d <;por dónde rodó ese nombre. José Enrique Rodó!). Cuando a las siele y media da
la mañana pasa el bus frente a esa esquina
inconfesable, el periodista (que todavía no tiene puestos los lentes de contacto con la reaUdad). cree al prindpio que le invirtieron el roHo
o algo por el esülo: en efecto. U cola sale d d
Ariel en lugar de entrar. Pero nOi es que la
cola de Cuareim ya dobló el codo y parece que
saliera de todas las puertas, como si el país
entero se quisiera ir.
¡Oué exagerado! ; Y qué pesímistal Así no
vamos ni a Colonia Suiza. Mire, mire le que dice
al respecto el matutino cagancbo (2-4.'IXm)s
"El caso [de las colas] presenta dertas características que pueden dar lugar l '
' "
de que, en buena parte, puede es
ima maniobra publicitaria destruí
la magnitud d d éxodo de uruguayos h;
otros países [ . . .1 No estaría demás, por lo tanto, que las autoridades tratasen de determinar
si detrás de esta inusitada cola testo ya se está
confundiendo con la pornográfica deí Arid].
no hay algo que no responde a la realidad de
la existenda de uruguayos deddiáos a buscar
nuevos borizontes en d extranjero." tPero daro!. es la manía de algunos de flagdarse; como
de dia son lan felices, de noche onieren sufrir

p i G H A T O laburo, el del
1 tiemp;
del diario,
que depiinnrto
más. Pero llegó a la oficina (es empleado paMico, por las deudas), y alU lo. compañeros
aro. Otra palabra sin sustitutos, cuancargaron de levantarle el ánimS. FaUabak "algunos minutos para las 8 (estarían cn los deliientos, que es
ante) y d .
alguien dijo:
—¿Conocen el último chiste griego?
El ciidal 59, un jovencito deddor, entró a
^^^—¿El de Onassis? Sí. resulta que yo estaba
con Irene Papas —^la de Subsistendas. ¿sa
acuerdan?—^ y en eso Uega Aristóteles Onassis.
Zas, pensé yo, "Sobra el griego"...
—¡Párenlol No es ése. no te gastes. Es el d*
Papadópulos. ¿En qué se parecen Papadopulos

^ —Ya^lo^émpezaste maL No es en qué

parecen, sino en qué se díferendan, ¿ta?
—Ta. ¿En qué se diíerendan?
Silencio en la noche. Pasan dos minutos y
al ocurrente desen-ruelve la grada.
—En que Papadópulos es coronel y la miseria es generaL Como aquL
Festejo (también) generaL tino levanta l a
TOZ sobre el carcajadeo de los otros.
—Loco, tenías razón vos. Era en oui ae
parecen, no en qué se diferencian.
Expectativa y coro (como en la
¿Por q-,ié3
—^Y..
porque a los corondes no los comprenden los generales de la ley, y a la miseria
*^^o'^estaba muy claro, pero daba Í3-,iaL Lo
«tue le gustó al periodista era d Jalante iovial.
discnlidor y vivo de aquella gente. Y arrancando de abí. pensó que quizás pudiera haces
la nota humorística que le habían encargado,
P.*re.

O obstante l e forzada incomunicatíón de un mes y medio
con nuestros lectores, se enc-,j entra en pleno desarrollo la campaña finantíera d e M A R C H A . Se
han consatuido equipos de visita y
muchos lectores ofrederon espontáneamente su aporte, sin que algunos de ellos bayan podido aún
ser -jisitados. A todos los que de
un modo u otro participan en la
todos modos allí saldrán
campaña, nuesiro m;'
agradecimiento.
Se trata de fortalecer la econo- vivencia, misma de M A l
mía de MARCH.4. en momentos di- cuanto al Centro de I&tadios, -en decoro de la pobreza—,
ficües para todos, y para algunos cuya concreción también auna es- mente vinculado con lo
más difídies que para otros- Pero fuerzos otro grupo de compañeros, CHA e^ periodística y
será un talla- de trabajo sobre los mente,
grandes problemas del país. Aspi¿i '
finandera? Con aportes
en metálico (con uno y
con un sentido de liberadón nado- en
por supuesto). Quie.
nal, ya han hedió aportes en tm
por
tema u «tro (el i^grama de acfivldades s e i dado a conocer próximamente), pero también agoe- M3325 •
nos, s«>bre iodo los jóroies, que nuestras ofidaffl^ Piedras S24, de 9
12o<
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REPORTAJES
A LA
IRREALIDAD

HOY
KAY
BOX

MARCHA necesita S
U teléfono
viene al siieh>

P

a los
amigos de M A R C H A

Para los aportes en dinero bay
•varias opciones:
—adouisidón de bonos de $ 180
o de $-1.080;
—suseripdón a M A R C H A y Cuadernos de Marcha, y descuento del
30% en lee libros de Biblioteca de
Marcha, por S 12.000 (anual) o pesos 6.000 Csemestral).
—aportes a la campaña finandera proniamente dicha, en una soia
• ega o en cuotas, no puSi. "
aás de
Amig-os de aLASCSA está organizando, esimjsmc^
a apoyo masivo del m-svimíenífeHco y cultural del país, vaespectáculos (dne-matográgeo,
teatral, musical) q-ae tendrán logar
durante el mes de no-viembre y
acerca de los cuales informaremo.
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PONTSS

CARfimALES,

dnco puntos:
—El ejecuüvo debe negar toda
asistencia económica y militar, eon
excepción de la humanitaria, hasta
que se compruebe que d gobierno
de Chile este protegiendo los derechos humanos de todos los mdividuos, chilenos o extranjeros.
—El presidente (Nixon) debe alende merecer este calilicaliTO tanto tar los esfuerzos bumanitanos de la
más infamante cuanta que se trata Cruz Hoja Internacional y del alto
cotm.'ñonado de las Naciones Umdas
i de militares. Para justificar su
para refugiados a lin de asegurar la
protección, salvoconducto y trato huvo". han dado cuenta de
mano para los refugiados poKticos.
inlsta que tiabria estado a
—El presidente debe estar prepato de estallar, y al que era pi
destruir en <l huevo. Esta espede rado para conceder asilo a un núde fábula choca contra la inerednU. mero razonable de refugiados polídad universal desde el incendio dell ticos.
Reicbstag. Hans someír.
—El presidente debe apoyar y
tratara de un drama, cuar
alentar los esfuerzos de agencias v o calidad de prueba, el a
luntarias para enfrentarse a necesidesuno de cajones eon armas a U dades de emergencia.
esidencia d.l presidente. Como
—^El presidente debe soHcitar al
Comité Interamericano de los Dereenfrentar a todo un ejército: ce- chos Humanos que inicie una inmerno si lodos los grupos chilenos no se diata investigadón de los hechos que
están
ocurriendo en Chile.
tbubieran armado: como sí la
dencia elemenl I no bubiera a<
al presidente, cuyo ayuda de
> fue asesinado ant» d d gol-'
chi
pe. a

cobardías

t-oc

eos y - b > t
sala
dón". Nadie oensó jamás que
presidente -r:«iera como un ase
ni que fuera un santo. Amaba la
da, pero no el punto de salvarla al
predo de la d-<sb
Si él muño co

ALLENDE, CHILE Y EL M U ^ ^ D O
•

Lo muert* gloriosa de /i'Ui-'» qi,e
nc«
, obliga
ada en
al más conmovido hopiei ^ = .a s on ex er e
1971 en Chile «xige un examen hondo y rrobo y cuento e ta
para no otro e'')»-'-«-^"n'c ^or-neno, la
uisa. Para juzgar hombres y hecho c3e tan'a gra-

las lágrimas
y los actos
; nnpone a través ae las escuetas
• ia junta mUitar, provenientes
: Santiago ce Chüe. Mientras los úlde resistencia obrera
. los suburbios toda la potencia de fuego de on ejército aparenternente resucito a terminar pronto y
por todos los medios, débiles ecos dan
cuenta de las ejecuciones sumarias, de
detenciones masivas, de persecución a
los nulitantes de los partidos de iz«luierda, de acciones de comando He.
vadas a cabo sin control por las milicias fascistas de Patria y libertad.
Varios maes de personas están dedél golpe de estado
: los priocioales
iciíantos serán los refu^a-

rica Latina Que, golpeados por el látigo de otros centuriones, hablan encontrado asilo en el Chüe ce la TJnidad
Popular? ¿Se les devolverá a las autoridades de sus países, es decir, se los
Hbrará a la prisión o a la muerte? El
Consejo Ecuménico de las Iglesias,
iñzo un llamado en su favor. ¿Pero
será escuchado este grtt-o? Apenas
emerge del torrente c e protestas verbales aue se han desencadenado a través, del mundo. ¿Las lágrimas? SL
¿Pero los actos?
una vez más, ea efecto, el mundo
ba mostrado sa emoción. Con ardor
pero sin anunciar medidas, como los
so-yiéticos y sus aliados, que "condenan
enérgicamente" a los golpistas, o como
los canciHeires de Alemania y Austria. Unas veces con determinación,
como la mayor parte de los estados de
Europa del STorte, que s-aspendieron
los créditos concedidos a Cbiie. o como México, que piensa romper sus relaciones diplomáticas con Santiago.
Hasta un representante de este ejército turco que impuse sin embargo, en
marzo de 1971, un cambio de gobierno en Ankara, afirmó

ca. soeU. etftuxa] de I^rancia y de
Chüe.
Pero el doctor Anende nos Uga
la noble imagen de un bona.re que
ñrñó d a desmayos y basta el Bn
su i d ^ y su le. A dios sscriacS
^^^^ emodonante y gran leedóa.^CoHq»a«K»^a
^

cobarde.

witac! n en la h tona y parí cularmente en la historia de nuestra
coi -íen e ha de e tar e libre de trabas y cortspiscs. Por eso

c •3-1 'a paí--I, a a quiere pueden hci ' T H " ar i a« azar
d^»l tiei^oo y e' cuadrante nsla y comen ar os de fuenies inso p chable
al margen de
la acdón poUtica, cualesquiera que
fuesen las circunstancias y los países".
EEl U U . se preocupa sobre todo por
probar que no tuvo nada que ver con
esta tragedia. Karos son aqudlos que,
como los dirigentes de Frauda o de
Gran Bretaña, juzgaron inútn hasta
d momento expresar la menor reprobación, contentándose con dirigir breves mensajes de condolendas a la viuda d d presidente desapareddo. Más
raros todavía son aqudlos que, como
Brasil o Uruguay, —sin hablar de la
prensa española— apoyan ablertamenEl drama cmleno sin duda constituirá tema de debate en d Consejo de
Seguridad de la OÍTO, ya que Cuba
devó una protesta contra los militares
que atacaron su embajada ea Santiago
y uno de sus navios en d puerto de
Valparaíso, ü e esta manera, la más
alta institutíón intemadonal tendrá
la oportum-asd de abrir im juido. si lo
desean, sobre d golpe de estado y sus
consecuencias. Pero, ¿qué hacer? Los
precedentes mostraron con frecuenda
su impotencia
en casos semejantes. A
los1956,
militaflnes de
d secretario general esperó ea vaso durante semanas la autorizadón del gobierno de Budaoest
para llevarle las resoludones de la
OlíU que condenaban la Intervendón
Hungrfa. En 1968, la or« indignó por la entrada
Checoslovaquia de las tropas dd.
Pacto de Varsovia, pero Moscú le rogó no inmiscmrse en lo que no l e incumbía y ella no Insiseó.
Desde bace varios lustros, la

ci'.is

Mendés France
te drama. Salvador Allsnde
fae electo legalmente. Kunca violó
la ley. Nadie puede afirmar lo contraróo. La rebeUón no tiene ñingana exensa. lOiigmta. Me cho:^ qne
a l g s ^ fcaile«|es l ^ a n poade sacon
p
y
ayarr
ré 3a poIfH-

Porno^^^-

1

I | N norteamericano becado por la
\J Fundadón Fullbright está sentado en su escritorio cuando,
súbitamente, diez carabineros entran
por la puerta de su apartamento de
Santiago y empiezan a patearlo y a
golpearlo con las culatas de 5us rif l e s . . . Una pareja de Europa Oriental Uega a su casa y encuentra a
la policía tirando sus libros por la
ventana... Una familia centroamericana v e cómo las balas de metralleta abren la puerta y como las tropas entran a saquear su apartamentó...
«¡Chfle será ChUe de nuevo!" Con
ese mensaje a través de todas las
radios d d país, la semana pasada
la junta lanzó una ofensiva general
contra los extranjeros residentes en
el país. En párrafos de fervor xenoJóbico, los derechistas acusaban a los
extranjeros de la mayor parte de
los males de Chüe. La nación habia
al permitír

enmienda introdudda por d demócrata Ediv.id M. Kennedy, deddió votar "tn contra de cualquier
asistenda c. ..nómica y mflitar. a
Chile hasta que la nueva Junta M litar resfauri los derechos humanos
de los duler. y extranjeros .jue se
encuentran «-r esa nación sudame-

de sefiemore-r- el Partido DerrMcrata-Cristiano de Italia criticó con firmeza a
los demóCTata-cristianos de Chile,
"por haber reaccionado con dociliLffi información de AP agregó:
"Arríaos partidos son miembros de
la Internacional Demócrata Cristiana que encabeza el rrrimer ministro
italiano Mariano Rumcrr y sus relaciones han sido muy corales en et
pasado".
Renriéndose a la declaración Tiecha el 13 por los dirigentes del partido chUeno en el cual éstos exrsresaban pesar por lo ocurrido^ el diario •'Popólo'; órgano del partido
italiano, dijo en editorial^ "Ea^esar simple pesar por lo sucedido no
•parece adecuado dada la gravedad
de los acont^crimieTítíOs. Según a^^unos diarios ftsiiarios, el autor dei
edjíoriol f!te Amitttore Fanfani, secretario del partido. En él se cr'tíca al partido chUsno por sa
optimista de los acontedmierttos. íi»
una interaezídón gue el Partido De•mócrníti-Cristiíuio italiano corader.*^
como dijo €3 secretario del partido.

la hu .anitaria. fue
en la ley de i5istencia exterior para
1974 que co-sideró la cámara alta
"Estoy a q u para expresar mi proíñndo sentimiento de conmoción por
la continuada -riolatíón de los deredíos humar
en ChUe. También
el ...ntinuado süencio d d
I de Estados Unidos, que has-

esotra

fina. Cbnferencid
13 con « primíBisfr» Kantor,

exr canci-

^ ^ ^ ^ ^ S ^ ' t a l L ^ ^ ^ S ^ Entre éstos, Kemiedy meodOTfi «1
ífeíaSn de «sor último ministro de Defensa, Orlando
I * t e U « . el
« ^ ^ ^
d e ^ A ^
dcn-

"aSmeíaar ia
lm
fuerza*
de derecha
«k

icsó ta portjdo driZen*

subcersints
tro del -mareo de la democracttf'.

de las personas cuyos
rminan en "vic" u "oim".
Fueron los extranjeros, afumaban
^ m e s c h i l m S ° q u i S S ^ b í í m fomentado la tensión en las fábricas,
quienes habían corrompido las mentas de los jóvenes soldados. En realidad, era culpa de los extranjeros
lue hubiera habido tm golpe en Chile puesto que la junta tomó d poder
sólo para nnpedirles qne arruinaran
el país- Después de haber puesto
bien clara su posidón, d régimen
mandó a los soldados y a la policía
a las calles a arrestar a sus chivos
emisarios extranjeros.
El objetivo de este -idtriólico ataque eran unos 10.000 a 13.000 c i liados poUticos refugiados en ChUeL
Chile tiene una -deja tradidón de
asno. V después que Salvador AUende fue d e d o la cantidad de refugiados creció astronómicamente con miles de médicos, estudiantes, tecmcos

si.i. pública de remardimiento por el golpe müitar que derrocó a un gobierno democráticamente deirto", manifestó Kennedy L e S T á ^ h < S S ^
1 ^ § :
en un disxxaso cn d bemicido d d
J f ^ ' ^ v S f ' s ^ ^ e
También criticó, que Estados Uni- se habia
convertido
en
una
espede
dos "no hava expresado su preocu- de Meca.
padón sobre las muertes, golpizas,
Es tíerto que varios redeirtes acbrutalidades y represiones qae bao
tos de sabotaje fueron reahzados por
ocurrido cn aqud país".
Américc
taKennedv solicitó
al gobierno
de
Kidiard Nixon que trate de indagar
«on las nuc\-as autoridades dalenas

Fanjará,
y
la. polStiea itdiena en
aeaún infor-

ex mimstro
ller, ba sido priEdpoí orquiíecfo di

de
,

el senado
norteamencano

DErviOCRACIA
CR!S-ri.>a,N!A

ilro Ahnda»

REVISTA SEMANAL
Terminada lo clausuro dispuesta per ef Po3«r
Eiecutivo estará en la calle el próxi mr-

JUEYES 18
y todos los jueves que se pueda

ivos
emisarios

>uerte.'*^M'^riSd¿l'a/*fSmii'*«.™
las -Vasas del presidente".
nos? alU vieron botellas de wbisky

RESPUEST/l

Deje todos ios
trámites
y problemas
a cargo nuestro

etarios e^^-y.^,^

•

SOCIEDAD

/J

ANÓNIMA

OS CUATRO PUNTOS CARDA
iI LES<
los votos en las elecciones parlamentarias de marzo último, smo que ha
suspendido a todos los demás partidos, disueno el congreso electo libremente V ordenado la sustitución
de todos los intendentes municipales.
Ua de su propia, desHa Uevado a cabo quemas púbh1. Existe un dicho que
cas de Ubros, periódicos y documenexpresa: la democracia debe ser batos de toda clase, en una escala vf>ñada ocasionalmente en sangre paeas vec-es vista desde los días de apora continuar siendo una democrageo de Hitler, evidentemente en la
cia. Afortunadamente, éste no es el ingenua creencia de que esta cruda
easo- Sólo se han derramado unas
operación podría —en las palabras
pocas gotas."
de uno de los generales gobernanQuien asi habla es el general
tes— ajmdar a "extirpar el cáncer
Auguslo Pinochet Ugarte, el enérmarxista de Chile".
gico líder de la junta militar chiQuizá aún más ominoso en el larra mantenida la semana pasada
go plazo para Chüe, resulta el hecho
de que el general Gustavo Leigh,
con
el corresponsal de "Time",
comandante de la fuerza aérea y
Charles Eisendralh. La entrevista
de los cuatro miembros de la
tuvo lugai en el despacho dc Pi- imo
junta indica que se está preparando
>
Defensa,
una nueva constitución que ampUaTá el papel de las fuerzas armadas
y les dai-á "representación en los
cuerpos legislativos". Ha agregado
que no habrá referendo popular sobre tal constitución.
Puede haber países en que los rniUtares sean capaces de unponer ta!
sistema. Chile, con su tradición democrática y sü sofísticación política,
no es uno de ellos.
Si
los líderes militares tenían
pruebas de intervención" cubana y

, IOS CUATRO PUNTOS CAROlNAltS
oor
un espíritu generalizado de de- natural, y Ya. que représenla a la
esinó 1
nina
{Vi
nuncia) unos mü exiliados se han democracia cristiana oilodoxa d «
nadie. Al contrario, fue Allende
España, lomó partido claramente por
qiiien murió sin desviarse un solo
que sólo una pequeña proporción dc refugiado en embajadas en Santiago.
Pero
como son refugiados poUticos
instante de la ley y del respeto de la
los
exmadoí fueron a l g o m á . q u .
constitución. Este golpe de estado no
espectadores en el escenario político muchos no tienen embajada en la
cual asilaise, salvo algunas excepposee otras razones que las que sur.
duleno.
¿en de la voluntad de terminar con
Ura
v e r arrestados los extranjeros
el locialismo en libertad".
ía'^lecS-regSalS
fueron acarreados a uno de los estadios de fútbol de Santiago. Una cualquiera que sea su nacionalidao.
La hoja del lunes, del 17 de s*.
pareja de Wisconsin, Adam y Tricia Por lo menos 7.000 de ellos están toliembri. pubUcó un remitido redacSohesch, estaban entre unos diez nor- davía detenidos en las prisiones y
tado de U siguienie manera-. "Salva_
_
_
campos de detención donde esperan
usados de
dor Allende, presidente de Chil^
muerto defendiendo, la legahdad
propaganda izquierdista "y otros ma- la expulsión, el juicio o, en algunos
í^pioiesias y lo. glitos de cólera.
constitucíonaL En señal de sohdanteriales". Testigos oculares declarauerte.
El 12 de setiembre, última Hora,
dad con su persona y su obra: algTiron Que los Schesch (o_ue ya han
de Palma d . Malloica, tituló sin co- nos periodistas de Madnd . _
sido liberados) fueron maltratados
mentarios: "Chile, muerte de u„a
por sus captores, Pero se decía que
El semanario Triunfo apareció el
esperanza". •'Este golpe de estado de
los
.£!uardias eran
especiabnente
22 de setiembre con portada negra
derecha, según-la tradición sudamecrueles con los detenidos latmoameen señal de duelo, y consagro mas de
ricana, puso fin de manera violenta
ricanos, muchos de los cuales eran
veinte páginas al drama de Santiaal régimen popular y socialista del
apaleados sistemáticamente. Un tesgo Es ^imposible encontrar ese núpresidente iMlende. Las amenazas
tigo también afirmó haber visto camero. Los Mtenta mil ejemplares d .
reaccionarias que desde hacia tiemmiones abandonar e l estadio durante
la primera edición se agolaron e »
o de Madrid fue el pri- po pesaban sobre el país desgraciala noche, cargados de cadáveres.
Europa
damente se vieron confirmadas. Una
Aterrorizados ante la perspectiva
miUtar
vez
más,
las
fuerzas
capitalistas,
amde oersecución y desconfianza de
pliamente
respaldadas
por
compUcIparte de sus vecinos (muchos de los
elogio su
de
dades
lograron
es
pe de internacionales,
eslado y ha el
cuales se sienten ahora arrastrados
egoísta y triste victoria..."
El 14 de setiembre. Pueblo, órgano
oficial dc los sindícalos, sorprendió
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Algunos
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Madrid...

otros

pronunciamientos

SUS HIJOS
NECESITAN
SABER

Nueva

E o c i d o M » ilel Mnath) Joven

f

LES ENSEÑA DE UNA MANERA REALMENTE NUEVA

¡
n
id
s
ipensabte par

S'HfS?

DOS

¡Dos

Con"l%L^cfcoo,s

.os t m i ' I S S
de Nueva encil^orí-, ntes de historia, geografía, clopedia del - « • " * ° i-^"
-r.atemática biología, artes, vida formaran dos magmf.cas encrc=o
personal, etc. que'sus hijos deben pedias de gran utilidad para eUos
«tudiar: la vida en el Universo, y para e! hogar y , f '
^f,
hurnaao p
S
S
o
l s y culturas, ei dia de. Tiempo Ubre,
mundo de los números, los seres
y^^^ q„e ampnan la formación
vivos que rodean a! hombre... v ^„,^ral de sus hijos!
muc>-.s!mos lemas mas
^^^^ grao-M lemas centrales qos
• y «il para el
mdo
¡oven apasionan y otrecen
evos fiorízontes culturales. Asi.
Porque a través de sus ci
vida en el Universo, que se ve
prácticos de fotoorafia. a¡e
: e: fascículo n» 1; la amistad y
equipo y organización de un
ei fascTcuIo no 2;
pamento. juegos de ingenio, oigaí uS^d°scot'S"Íie m l t
!^,nbte^
-la piedra
joven, étc^^e?; s l í t í J s des- a o
.s imperios, en el n . . 3 . . . t =
tjrirán sus aptilucies y vocaraos y encontrarán nuei.
ev iresarse.

h
o
s.lX"d
rÍ

apareció

Centro Editor de
América Latina

di

FASCÍCULOS
EN
UNO

•
El cancüler mexicano Emilio Ra^basa expresó en la Asamblea General de las Naciones Unidas que
Chile vive uno de los momentos m
á
s
trágicos de su historia y calUicó al
extinto presidente Salvador Allende
como un "campeón de la democracia
que quiso lograr la redención de
los desposeídos de su pais".
"Un
hálito de muerte recorre America y el mundo entero" dijo Kabasa.
cuando rindió homenaje en nombre
I del pueblo y el gobierno de Meiuco
al presidente Salvador Allende, caído
' en combate frente A las hordas fascistas el pasado once de setiembre^
El cancüler mexicano denunció "fa
grave situación por la que atraviesali
los millares de asilados en Chile' y
ffijo "que la Ubertad y la ^úda de loa
presos políticos hacen aconseja'ole que
la ONU mantenga sobre el particular,
dentro del marco de los derecho»
humanos, una perpetua y alerta vigl•""SA dirección del Partido Laborista británico dio a
Blackpool donde celebra
cía anual una resolución urgente en
que expresa su horror ante la violencia de la junta militar fascista y
condena la muerte del presidente
Salvador Allende y la represión desatada en Chile.
.
La declaración, que fue aproDada
por los 1.500 deleganáón laborista, pide al
gobiemo del primer ministro Edward
Heafh que ofrezca a los refugiados de
Chile toda la ayuda humanitaria y
material posible al tiempo que exige
él retiro del embajador británico en
Santiago.
o
La Federación de Sindicatos de
Alemania Federal
exigió en
Dusseldorf la liberación de dirigentes de la Central "Única de Trabajadores de Chile, y protestó por la
üegalízaclón de los sindicatos y partí'os políticos de Chile.
•
En Eoma los diputados demócrata-cristianos, ante el párlam.ento italiano condenaron enérgicamente la represión desatada ñor la Junta Militar de Chile después del derrocamiento del gobiemo de la Unidad
Ponular. Asimismo im grupo de ints^
lec-tualcs it-lianos entre los que se
c'-entan Cesare Za'.'attinl.
Mario
MonnicelB. íl-nni Lou y otros, e n
carta emitida tanto al presideite del
Consejo de Mimstros de It?lia, Mariano Rumort cono -1 sscr.et=rio general de la O.K.U. Kurt W-ldhei-r.,
exigen respeto por la vida de L-iis
Corvalán y de las personas encarceladas en Chile
•
Tuentes del Colegio Médico V e nezolano denunciaron en Caracas
ue efectivos militares, golpearon y
¡altrataron a mé-dicos y enfermeras
•el hospital San Juan de Bios en Santiago, por haberse negado a acatar la
orden de sacar sangre a los herid-os
civiles T>ára llevarla al servicio d»
emerser^cia del Hospital ¡Militar.,

Jueves U de octubre de 1973

NOVEDADES EN
ÜBRERIA ALFA

sangrienta

TRIALOEO. MOTAS DE CWTKA ¡1
URGENTE

chSSa
te relaciones con esos dos regímenes I
comunistas. Eso. sin embargo, es algo muy diferente de querer -extirpar" las ideas marxistas por la fuerrégimen

-stos hombres no traten de mezclar

^PINOCHET" INDICÓ QUE POORÍA HABER U N A RESTAURA- ministradores las empresas chUenas
::IÓN DE LAS CORPORACIONES 'Tnter^'enidas» por el gobiemo de
ÍOHTEAMERICAIÍAS PROPIETA- Allende con métodos tortuosos o ileRIAS D
F IWTNAS Y FÁBTíTCAS
gales. Pero deberían saber que no
EXPROPIADAS POH EL GOBIERNO IZQUIERDISTA DF ALLENDE. pueden volver atrás el reloj en un
país que fue orientado hacia un soUN EQUIPO ECONÓMICO SEGuN REVFLo EL GEN L R A L ^ ESTA
Sialismo moderado y hacia la nacioESTUDIANDO "TOU
^ . i
POSII II Il>^ IS
\ ( I I S^KDO LA
SrOS PR01^IE?Li S T
' RATAREMOS DE PROPORCIONAR EL nalización de sus recursos naturales
mucho
antes de que el doctor .AllenGRÍNDE MARGEN DE LIBERTAD PROMETIÓ AL DETER
de- llegara al poder.
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Más
aún, mantener siete mil perEl dirigente de la junla re uelldmcrle neqo 1- acusacicnes de algusonas chilenos y extranjeros, connos sectores en cuanto a que lo Eslado Unido podrían estar implica
ñnadíis en el Estadio Nacional de
dos en el golpe. '1J<
Santiago dos semanas después - del
t -LOS verdalet
golpe, es un acto inhumano que solo
h t
I del interior
deros chilenos
invita a la condenación mtmdial que
ni del
está recibiendo.
fl >
1 el concurso total de las Fuerzas
La
junta necesita toda la ayuda
••El movmiiento
,
l 1I
rma hizo s
u propia planiHeación,
SM"^¿ttS^^^^.^Sc°a?°ef ; S
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I • I -o de cada una, la conocían. Esto
aunque solo dos •
y crear condiciones para una recuporque existía un gran peligro de ser denunciado. El sisoeración poUtica y económica. í^o
tema marxi.sta mmtlaiía a los comandantes bajo vigilancia diaria; nuesSSJndrá Isa ayuda si persiste en la
ÍA
hor.is de llegada al despacho y nuestras actividades, por ejemplo. Los
estéril aunque acostumbrada ruta de
teléfonos estaban intervenidos. Por eso es que mantuimnos el conocí- las dictaduras militares, dentro de lo
M C ^ S . = S - P Ü ^ ^ ^ porque el que fue uno de los pocos baluartes
pres-'dente se había saUdo de los limites constitucionales bnpuestos^a su
%
democracia que subtístían en
funcióm Se había burlado de las ramas Judicial y Legislativa. Por una
p.artp nos dijo a los militares que no deseaba una guerra civiL Sm emdía a día, nuestros servicios de inteligencia, informaban acerca
de ía presencia de armas hasta en la propia casa del presidente^ Mientes él aflrmaba ser la victíma de una guerra civil, temamos noticia.. <ie
oue él mismo estaba preparando una-'
^ »i
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por

Alicia FreUich de Segal

HASTA 100 HOMARES
por .A.rttiro Uslar Bratm.

VENEUELA TUYA - ASI
ES LA COSA
por

Luis Britto García-

IflS BRANDES SOCiAllSTAS
Y LA EDUCACIÓN: DE PIATON
A LENIN
por

Maurice Donimanget.

CURAR CON FREUD
por doctor S. Nscht.

lAING: ANTIPSiaUlATRIA Y
CONTRACULTÜRA
por J. Berke, E. Coles, N
Caparros y otros

NATURALEZA. HOMBRE Y MUJER
por

Alan W.

Watts,

PANORAMA ACTUAL DE lA
UTERATURA LATIHPaMERlCMIA
Arguedas, Aub. Benedettl
Castellet y otros.

ARTES GRÁFICAS
para dibujantes y técnicos
puWicnarios.

PUBLICIDAD-TECKISA Y
PRACTICA
por

José M^-Parramón.

COMt DSUJAR Hs
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Romana
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Neruda

. junto B los ilancos de la colina
L ¡ de San Criatóbal, desde donde se domina Santiago.
Para llegar iiasta allí, es preciso subir una calle
i s pendiente, al final de la cual puede -reise sobre
ana pared un fresco con dibujos grandes y coloreados
«ue proclama: •-Neruda, la juventud te saluda".
AUÍ velan a los restos del poela. Pero, desde la
«itrada, las lágrimas acuden a los ojos. Esla maraviSosa casa asul, desarrollada eu varios niveles en medio del verde y de las plantas salvajes, no es más c[ue
nna ruina. Algunos "visitantes" estuvieron aqu! la semana pasada.
Todo ba sido destruido. Y a no queda un vidrio en
las ventanas. El teléfono fue arrancado. Unos pocos
muebles dados vueUa aquí y allá en habitaciones desoladas. En un rincón del jardín, un libro de poemas
españoles medio calcinado en medio de las cenizas del
auto de fe. Ya no queda un solo vestigio de la biblioteca, ni de la colección de cerámicas, ni de las nupinturas naives que hacían la admiración de
pasar
kis pri-vil^«dos rec:
cibído • por
otra, bay que abrirse camino entre los escombros. Chapolear en el barro, pues la casa
•sta medio inundada.
Dios sabe por qué y cómo. Del escritorio sólo
subsisten la gran mesa de trabajo y un reloj antiguo
con el cuadrante en porcelana aiul hundido. Un viejo
ejemplar de Letires Francaises yace tirado en un
rincón.
El ataúd » * encuentra en una pequeña babilación
írlslo. abierta a todos los víanlos. Para acercarse y

contemplar p w última ves el rostro ceroso en el q a »
la muerte parece haber acentuado la indianidad austera, ba? que aplastar trozos de vidrio. Uegan flores.
Claveles blancos sobre el féretro y algunos ramos bomUdes traídos por manos anónimas.
La viuda. MatUde Urrutia. quiso que Pablo iuera
velado en su propia casa, devastada- Esta muerte bu.
hiera exigido funerales nacionales. Todavía en noviembre pasado, mieníras Salvador Allende se erigía en
abogado del Tercer Mundo en las Naciones Unidas, el
general Prats, otro desaparecido, en su caüdad de
vicepresidente de la república, rendía homenaje al
Nobel "cuya gloria se refleja en cada ciudadano". Es.
íábamos en el estadio nacionaL Hoy. ese mismo estadio
sirve de campo de concentración a los amigos del poeta
que no están escondidos o muertos. Los nülitaies patrullan los alrededores. Sólo pudieron venir algunos
diplomáticos, algunos allegados no demasiado "marcados", algunos demócrata-cristianos liberales, como
Hadomiro Tomic. El embajador de Suecia encontró las
palabras juslas para saludar al aulor de Canto General
arrte los cameranien de la televisión. El embajador de
Francia, Fierre de Menthon, vino con sus dos consejeros. Una tarjeta dejada por un extranjero es de un
laconismo patéticor "Nos duele Cllile".
Este martes, Neruda tendrá derecbo al entierro de
los pobres. Sus despojos molíales serán depositados provisoriamente en el cementerio de Santiago, en el panteón de una famiUa amiga. Luego, quisas, serán transportados a Isla Negra, cerca de su casa-museo, otra
maravilla exquisita construida con amor al borde del
Pacífico, pero que, según las últimas noticias, acaba de
sufrir la misma clase de "visita".

José P. Barran/Benjamín Kahum

¡

Historia Rural del Uruguay Moderno!
tomo lll Recuperación y Dependencia (1895-1904) |
Bjie tomo analiza un
período ttpasiononte: el decisivo del imp
latifuTtdio err ascenso temiseria campesina g en
las remeltas saravistct
culminadas en 1904- De
enio antimpeta incidencia de esos ele-

Libros para
Nuestros ranos.

Ultimas Novedades:

finalidades recreatives y pela de dar a nueslormativos
Todos

Nacional de Proíesores de Geograíla CColeeción de Cuadernos de Geografía Hegional):
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JuHo a Da Kosa
GCRISES y PÁJAROS
loi-é M Obaldía
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<con nustradones del autor>
-Alfredo Fressia
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Osear Mourat
L A CRISIS COSIERCIAL
EN L A CUENCA DEL P L A TA aSSO-1920)
C. Altezor / H. Baracchini
HISTORIA URBANA Y S O .
d A L DE V I L L A COL6N
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FIERRE SALINGER

pronunciamientos
•
El gobierno de Noruega anunció
que no reconocería fo¡malmente
a la junta militar ehUena.
•
La Confederación Internacional
de Sindicatos Libres envió desde
Bruselas —la capital de Bélgica—
un telegrama a la junta müitar golpista para que ponga fin a la brutal
represión instaurada en Chile.
•
El gobierno de Alem.ania Federal
advirtió en declaración pública que
•si prosiguen las ejecuciones y persecuciones poHUcas en ChUe. eUo pesara en las relaciones cutre Bonn y San.
tiago de Chile-.
•
El presidente de Chipre, arzobís.
po Makarios, también condenó él
golpe müitar de ChOe y señaló que loi
golpistas intentan consolidarse en tí
poder merced a las más inhumana!
acciones terroristas.
•
En la ONU el canciller de la Inora, fue el decimonoveno orador en la
asamblea general que se pronuncií
contra el golpe en Chile, lamentando
f o r X S ° clen-ocamlento de Salva-

Cuadernos de Historia
Nacional y Americana
Dirección Germán D'üía
Las últimas investigaciones en el
campo de la historia expuestas con
sentido didáctico. Una colección
que aparecerá en breve, y cuyos
primeros títulos son:
g Í ^ « Í ^ S S i ? S : % N L03
SIGLOS X\TI. XVra Y COMIENZOS DEL xrx
S. Washington Reyes Abadle
L A PATRIA VIEJA (1810-18251
3. Alfredo CasteDanos
L A INDEPENDENCIA Y L A
DEFINICIÓN DE LOS B.\ítDOS aS25-l«38)
4. Arlas, Artagaveytia. Cardo».
Ferreira. Haber. Tomaría,

EL
MIUTAíaSMO Y L A
CRISIS DEL FIN DE SIGLO
a876-l*e«>
Juan A. Oddone
EL BMCLLISMO (1904-1M9>
Alba MaHa'ii
DE L A CRISIS DEL 2» A L

el duelo Nixon - Agnew

bre la reduceción de fuerzas para exigir el repliegue, de iquí a veintisiete meses, de 190.000
G. I. apost los en. ultramar...Pero, desde Watergate, Nixon ya no tiene una posición tan
sólida com para permitirse echar a Agnew:
Agnew tiei • amigos. Sobre todo en el ala derecha del P trtido Republicano, donde se reprocha a Nixo 1 el mostrarse demasiado amable con
los rusos : los chinos. Nixon pues, responde a
Eichardson que es a él, procurador genera^ a
quien corrr ponde resolver acerca del caso A g nevr como I : parezca.

P o r una puerta efe servicio
desliza hacia el
despacho de Nixon por una puerta de -servimo.
La entrevi- a es apenas cortes. Agnew, que deíendió est pilosamente a Nixon durante el es
le cgá presmtíria" más'feliz sin éb'pero A ^ S w
dente
guno: sabe que "está marcado", pero,
dice al préndente, se defenderá. Se habla de
renuncia. \ jnew se niega a presentada.
15 horas. Una noticia brutal interrumpe, en
la tele-sdsi..n, la retrasmisión de los debates de
la comisión senatorial de invesHgactón sobre
•W^atergate que se han reanudado tras
sa de seis ;emanas: la agencir
—

LÉXICO
L A CRISIS

"Nuevas íormas de Estudio y de
Enseñanza de la Historia
CONSOLID.ÍCIÓN DEL
URUGUAY
completarán la colecdó»:
Tomo m — Hugo :
Germán D-Eüa / i

^

Tomo I F — Hoque Faxaone
EL URUGUAY DE L A

Pequeñas

oceso luego es dññ.
ido p « el primer
Si el senado, por
fundado de las acusaciones formuladas por
la cámara, el acusado es separado de sus fundones. El -impeachraent" no se pronuncio
más que contra un presidenie: Andrew Johnsucesor de Abrabam Lincdm Pero, por
penas, el senado no confirmo las

Sra^do
g*iemo federal o por d goIñemo de un estado para e n t e n d e r ^ ^ l »

I » IA'CX>LONIA°A LA
Si e l ^ *
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- ^ o más: al invocar la constitudón, Agne-w
conmueve los cimientos mismos del sistema norteamericano. N o es la primera vez, sino la tercera, es cierto, que un vicepresidente tiene qua
vérselas con la ley; John C. Calhoun, ricepresidente en 1826, acusado de haberse embolsado
algunos beneficios en un contrato d d ejército,
mientras se desempeñaba como secretario de
Guerra, apdó ante la cámara, la cual reconoció
su inocenda. Agnew citó este precedente a A l bert. Pero a Calhoun no lo amenazaba la comparecencia ante un "Grana Jurj'" como a S,
.^gnew...

ferirlo al
•orobar que entregaron a
testigos dis íestos
terabies sumas de dinero a cambio
Agneiv
de "favore: que aquél estaba en condiciones
de hacerles iesde los cargos púbbcos q-ae ocuobemador de Maryland e inclusive
después, de le la Casa Blanca. Richardson dice
al presiden- que ha abierto a Agnew una puerno se le acusará más que de deta de salid
btos menoi ; con tal de que renuncie Agnew
se negó a
Seria m or, para Nixon, que Agnevr se aleiemo. El presidente ya tiene basjara del
tantes dific tades: siguiendo en esto al senado,
un comité >5 la cámara quiere frenar su "distensión" co la URSS, impidiéndole extender
a ésta la c. usula de la nación más favorecida,
mientras lo judíos no puedan abandonar él país
hbrgnente. Y el senado no
es^^^^vest^tada

IMPEACHMEKT! procedimiento por el
cual el Congreso suspende al préndenle o al
vicepresidente de los Estados Unidos. Si la

(XV Cursos de Verain de ia Universidad de la Itepúbfiea}

horas bastaron a Albert para rechazar !a requisitoria de Agnew: es a los tribunales a quienes
corresponde decidir, dice, y, 2 la esoera de ello,
la cámara no se ocupará de -su casa N o esté
ansiosa de acudir en su ayuda. ^

ARTES de mañana. 8.30 horas. El cielo
está nublado. Cientos de miles de personas
se esfuerzan por llegar a su oficina a través de enormes embotellamientos. El presidente
la suya. Allí
Richard Ni
curador general, Elüot Kicbardson,
recibe al
ses 1- nrincipai, Henry Peíersen: los dos
y »
primeros hombres de ley del gobierno.
¿Qué que le dicen? Que el expedien*
•ricepresidente
" presideni Sp
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en breve:

Washington Benavides
LAS MILONGAS
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otros
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Boberto Ares Pons
LOS CAUCHOS
L. Neira / José M Obaldía
•VERSOS y CANCIONES EN
L.\ ESCUELA
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donen la mayoría de las acusaciones que pesan
sobre él. L a confirmadón. por el procurador general, se espera para dentro de una hora.
hace saber que sus entrevistas con los abogados
de Agnew "no ban tenido étíto". E l expediente,
dice, debe pasar sin demora al Tribunal FiscaL
16.30 horas. Agnew- Uega sin aviso al Capitolio para espetar a Cari Albert, presidente de
la Cámara de Representantes —y. a través de
a, a los demócratas— d siguiente argumento:
para el Tribunal Fiscal — d "Grand Jury" que
propone Richardson— un -ricepresidente en ejerd d o es intocable. Es a ta propia Cámara de
Representantes a quien corresponde realizar el
m e n f d juido d d -ricepresidente por d
almente, su suspensión
Ese martes 25 de setiembre de 1973 no tiene
precedentes en la historia. Nunca se jugó de
a dinamita. En efecto, Agaew
pohtica ha terminado, ocurra lo
stá deddido a involucrar, sí es
al propio presidente de ios Estados UniiDe qué manera? Invocando ia consntución
para dejar sin electo los procedimientos iniciados contra él, Spiro Agnew. Y es justamente
la constitudón lo que invoca Nixon para negarse
a entregar a los tribunales y al senado las grabaciones de las conversaciones secretas que mantuvo con sus consejeros con respecto al caso
"Watergate. Los argumentos legales que esgrimen
Nixon y Agnew no son los mismos, natuial-mente. Los juristas lo saben bien. Pero baga
usted captar estos matices a un público saturado
de escándalos desde hace meses...
Esto amenaza con ir más lejos todaria. EJ
fiscal de Watergate y la comisión d d senado
han redamado la famosas cintas magnéticas de^
presidente. Los tribunales, en este momento, se
lanzan a su captura. Hasta la semana pasida^
una corte de apdadón d d distrito ofreció A I
presidente un compromiso que hubiera unpedido
oue el asunto Begara a la Suprema Corte. El
presidente se negó. Toca ahora pronuntíarse a
los jueces de la S-jprema Corte. Y si estos e ^ gen las cintas. Nixon ba dedarado que no lo
tendría en cuenta A menos que S-J orden tenga
un carácter "definitivo". i Y quien detmira e!
? Nixon, naturalmente--ss niega a entregar las cin.
_ objeto de un •"impeacbruenf".
los ojos de algunos senadores
de
ei momento, no se había
esta amenaza muv en serios Pero sí la
naria d d "impead-unent" se pone én
contra d -ricepresidente. ¿no se sentirá tentada
la Cámara de Representantes a -nlverl» rontr-,el propio presidente?
híoóteas. por ei momento. Dieciocho

Grant, héroe de la guerra de Secesión, el vicepresidente Schuyler Coltax fue acusado de hatier aceptado dinero mientras era "speaker" de
la cámara. Pero, siendo d delito anterior a su
ascenso a la ricepresidencia, la cámara se pronundó contra el "impeachment".
El caso de Agnew es más complicado: a estar
a las pequeñas noticias "deslizadas" d d Ministerio de Justicia, habría aceptado dinero no sólo
antes de su ascenso a la vicepresidencia, sino
también después. . .
.\bora, en Washington, todo parece posible.
¿Luchará Agnew hasta d fin de sus argumentos,
prolongando el debate durante más meses aún?
¿O, cediendo a las presiones, se irá sin esperar
más? El presidente, sin duda, no pediría nada
mejor.
Dos pequeñas noticias han venido a traer
más agua al molino de los incrédulos, en estos
días: a aqueUos que no creen en d azar, en las
cointídendas. Los que continúan convenddos de
gue los problemas de Agnew surgieron, sobra
todo, de la preocupadón d d presidente de mejorar su fachada, y de sacar a Watergate de laa
primeras págmas de los diarios.
La primera: John Connally, et-secretario del
Tesoro, cahíicó de "absurdo", en la televisión,
el razonamiento por el cual Nixon tendría qua
cuidarse de nombrar para la ricepresidenda a
un hombre que, en 1976, pudiera aspirar a la
propia presidencia. Quizás no fue ddicado reforirse a este tema cuando Agnew ocupa su cargo
todavía. Pero Coimally pensaba en un candidato
preciso. iQuién, smo él mismo?
La segunda: las grandes cadenas de tdevfc
sión anundaron gue ya no retrasmitírlan lo^
debates de la comisión senatorial que investíg*
sobre Watergate. Esto significa pues —eEas e » .
tan en condidones de saberlo muy bien— q n »
d púbhco se interesa ahora por otra cosa.,.
¿Por quién sino por este infortunado Agnew?

COLECCIONISTA COMPRA
Se paga el ntáximo de

vfeleros en
ÜSTÁIICOS MANUSCRITOS-

—LÍTEOS del sglo X V , XVI, XSTH e^
I-, -E! CONSTIT.

IOS CUATRO PUNTOS CARDINALES
^em 1 » efect» lógico de la táctica adoptadii « e
procura d « la unidad y disciplina,
GERVASIO AZAMBUYA
Pero tal vez el punto más in-itante sea «d|
quinto, donde bajo el título de 'toteligeitcia". s»
•dice: "En todos los distritos se organizará t m |
sistema de inteligencia, al servicio d e esta lu^
tíia, el que estará vinculado con el orgamsmot
eentral que se creará".
Las palabras "totalitarismo'-' y '•fascismo", ae;
han oído con frecuencia en los últimos dias, en'
loa juicios emitidos contra este proyecto. "Es la.
organización sistemática de la delación", aíirmanS
los críticos, quienes vislumbran ls imagen de unestado policial y represivo. Estas voces se ex.;
tienden desde el pequeño Partido Comunista, a
la Juventud Peronista, pasando por los medios
universitarios.
En tanto, con m.ás cautela, algmios analista»
. combatir son los "marse atreven a observar que ese "aparato de inB
U
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: plantea la lucha como
teligencia" en el interior del peronismo, estará
L asesinato de José Hucc-i, a muchos cUas de
una cuestión que afecta al mo-iámiento peronista
controlado por un partido que cuenta a cinco
iniciada la mv-estigación secreta que moviy no a la nación en su conjunto.
millones de obreros, campesinos y marginado^
liza a IS mil efectivos policiales, no ha sido
EL fundamento sobre el que descansa esta
como columna vertebral, que difícilmente con•clarado. Se ignora la identidad política del grupremisa es enunciado así: "El crimen cometido
cederá lugar a un.a organización antipopular y
po que lo cometió. Algunas iuentes que dicen
contra José Hueci. particulaimente por el modo
contrarrevolucionaria. El objetivo declarado, se
tener acceso al más alto nivel peronista afirman
y la oportunidad en que lue consumado, tndica
insiste, es detener la infiltración marxista. Pero
^ue el golpe vmo de la "derecha internacional"
que se trata de destrozar al movimiento naciodebe tenerse en cuenta, que en ningún pais co.
y no titubean en señalar a ex militantes de la
nal peronista y a sus dirigentes, creando al mismo
en la Argentina, el marxismo demostró hisQAS. organización ultradeiechista francesa, aliomo tiempo una situación de caos social, que potóricamente su fracaso para entender las causas
ra desarticulada poUticamente, pero cuyos miemsibiUte la frustración del gobierno del pueblo".
populares del Tercer Mundo. Casi sin excepción,
bros mantienen cierta unidad operativa, bajo la
La reflexión es correcta y con ella coinciden
a lo largo de los últimos treinta años, los pardirección de la Agencia Central de Inteligenla totalidad de los analistas, pero lo que resta
tidos marxistas de todos los matices, hicieron
cia (CIA).
por expUcar es el real motivo de la ofensiva
causa común con los sectores oligárquicos y de
" A Rucci lo mataron los chacales", dijo por
contra el marxismo, tanto en el plano teórico
la clase media, en una o'ostinada militancia contelevisión Jorge Abelardo Ramos, historiador y
como en el práctico.
tra el peronismo. Sólo en las últimas elecciones
líder de un pequeño partido de izquierda nacióTodo üidica que el primer movimiento tácdel 23 de setiembre, el Partido Comimista rectiBal, que dio su respaldo a Perón en las últimas
tico de Juan Perón, destinado a cortar el paso
ficó formalmente la línea, dando apoyo a la canelecciones. Para Kamos, los únicos autores posia la actividad conspirativa como la que se desato
didatura de Perón, pero el líder justicialista esbles del crimen son los profesionales de la muerprogresivamente en Chile, consiste en eliminar
timaba que difícilmente la orden iba a ser acate, del tipo de los que atentaron con entusiasmo
todos los pretextos que desde la izqmerda putada por los adherentes, trabajados por una siscontra el general Charles de GauEe, en la dé- dieran servir para justificar este tipo de conjuras.
temática prédica antiperonista.
cada del 60. Poco antes, la misma tesis había
Perón no confunde la identidad de sus enemiTal vez el sentido de la llamada ".red de inte«ido desarrollada con prudencia por Jacobo T i sabe perfectamente que sólo la derecha puequede más auténticamente reflejado en
merman, director del diario "La Opinión", que gos:
de crearle los verdaderos conflictos y por eso Mgencia",
algunas criticas que se oyen desde la derecha del
leen los bienpensantes de Buenos Aires.
dispone com.o primera medida asegurar la coheespectro
político argentino, que ven en el proyecEl objetivo visible del crimen era desatar la
sión y disciplina dentro del movimiento, de moto, el anticipo del "poder popular" cuyo antece«la de represabas que culminase en una guerra
do que no surjan inesperadas vanguardias que
dente histórico quieren ubicar en la "mazorcaa.bierta de las fracciones relativamente antagónirompan su propio diseña táctico, como le sude Juan Manuel de Rosas, el caudülo federal del
cas del peronismo. Un baño de sangre pio-'ocado
cedió reiteradamente a Salvador AUende.
siglo pasado.
a las 48 hoi-as del mavor triunfo electoral del
No es una hipótesis. El mismo día en que se
Dramáticamente, esta amplia gama de critimovimiento peronista, Kquidaría virtuabnente el
entregaba el "documento reservado". Perón hacas, remtroduce la perspectiva de una eventual
crédito del futuro gobiemo, al tiempo que lo prialianza entre la izqmerda y la derecha, contra el
vaba de su más importante instrumento de ac- bló durante una hora a los gobernadores, definiendo al enemigo principal: los imperialismos. proyecto peronista, amenazando eon unfíicar a las
ción: la umdad de siete mülones y medio de
mismas
fuerzas opositoras gue actuaron del 45
Reiteró
su
tesis
de
los
dos
imperialismos,
mcluargéntanos, dispuestos a enfrentar el trance más
yeñdc a la Unión Soviética, "a pesar de lo que
diUcH de la historia del país desde su indepenmuchos dicen", pero el largo capitulo sobre el
tema
versó
casi
íntegramente
sobre
la
denimcia
vado" expresadas por Ricardo Balbín. jefe del
desa
Produelda la fractura del
de los modos de operai- del imperialismo económás importante partido opositor (Unión Civlca).
real del
mico de Estados Unidos. "La peí
pueden ser consideradas como un indicio confirpara
matorio, aunque la tónica dominante hasta el moempresarios.
primera reunión de presidentes de
mento sea mantener el propósito de incorporarse
En un lapso breve, y antes de que la nueva
1, realizada en Panamá. Y o estaba en :
al Frente Nacional con el peronismo, mediante una
«dmiiiLstracíón pudiese consolidarse, se Qabría
oe trasladé a Nicaragua para evitar
eficaz colaboración en las cámaras <sui ingresar
logrado darle a la derecha militar, abrumadorapresen ia irritante en el propio lugar de la c
al gabmetelBiente derrotada en dos elecciones, la posibilidad
ferenci . Pero un viejo amigo me dio la inj
de pasar a la ofensiva.
A otro aivei, esa declaración de "guerra al
exhaustiva de cuanto se trató en esa
La muerte de Rucci, juzgada por sus efectos,
marxismo", que en algunos de sus párrafos prereunión de presidentes de América.
era el mas duro golpe que se podía lanzar condica el texto aludido, tuvo sus primeros efectos
"Ahí
se
lanzó
una
afirmación
que
fue
aprotra Perón. A s i lo entendió éste, gue a las dos
al provocar el día 4 por lo menos cinco
bada
por
los
presidentes
del
continente
latinohoras reumo en la casa de gobierno a los homchoques armados, con el saldo de un muerto y
americano. Esa afirmación decía que, eomo una
bres mas miportantes del movimiento y del Frediez heridos, eu distintos ptmtos del país. Simulguena intemacíonal en el futuro entre países laJuli CFrente Justicialista de Liberación, alianza
táneamente la Alianza Libertadora, organización
tinoamericanos ya no era posible, las fuerzas
electoral de varios sectores que lo respaldaron)
ultrafascürta, que mantm'O 18 años de nrudente
convencionales, es decii" las fuerzas amiadas, hapara hacer el aiiálisís de la. situación e impartir
bian perdido su antigua razón de ser y eomo el
precisa.s instrucciones.
comunismo era el enemigo que tem'am'
Consecuencia de esa temprana reacción d d
En forma inequívoca, el documento reservacontinente, esas fuerzas debían1 dedicarse exclusijefe justicialista, fue la declaración de la CGT,
do a "Luchar sm cuartel contra el marxismo",
vamente a combatirlo."
divulgaua cuando se iniciaba el sepelio de Rucci,
blecer la unidad dentro del movimiento, por
exigiendo disciplina a todos sus cuadros, aconMás adelante agregó; "Se ha llegado hasta a
inhabiUdad administrativa de sus redactor^ sosejando que nadie se dejase Oevar por el hnp-ulsQ
tener comisiones asesoras de militares americabre
los cuales pesa una concepción escolar de ia
de la venganza. P o r sobre todo objetivo, había
nos, para el control del cumplimiento dc este
disciplma y el orden, ha introducido los elemenque salvar la unidad del movimiento.
compromiso--- En otras palabras, procedimientos irritantes que se querían evitar.
tos iguales a los que se siguieron en "Tietnam del
A partir de ese instante en todas las mesenPero la tiistoria aun no tiene ritmo de tragetaciones públicas, desde Baúl Lastiri presidente
Sur, y que terminó en lo que todos conocemos."
dia. L a experiencia de ios últimos treinta añosIntermo. basta los dirigentes sindícales, pasando
"Las consecuencias de esa penetración y las condentro y fuera del peromsmo, ha engendrado una
por el ministro del Interior, se censuró con sevesecuencias de esa obediencia a una dependenreserva de inteligencia suSciente. como uara que
ridad a la "extrema derecha y a la extrema izcia inaceptable, es la que ha sufrido y está suel general Perón pueda operar con eflcacia corriquierda", apuntando simultáneamente contra los
friendo el pueblo argentino, tanto en lo político
giendo los desbordes.
pantos de los cuales podría provenir la temida
como en lo económico, lo soaal y lo cultural*
Así definió Perón a su principal enemigo.
Antes de la reunión con los gobernadores,
Dentro de este marco se tnscrfbe el "DocuEn fimción de ello, el "doc-imiento reservadoha-Dlando . los integrantes
_
. del consejo
^. provisorio
mento reservado para los 23 gobernadores prodebe ser entendido como ei intento de cohesiodel peronismo, el lider ael movimienfo
vinciales", en la reunión celebrada el 1© de oc- nar sus fuerzas evitando todo tipo de errores
las grandes lineas de la acción futura
timre, en la casa de gobierno. La díaoión La hizo
tácticos, orovenientes de sectores escasamente
"mesura y actos inteügentes"el ministro del Interior. Benito U a m b l
asiscontrolados, antes de enfc-ar en mía batalla deEso es lo necesario «ara evitar las fracturas
tieron a eha Perón y Lastiri.
cisiva.
dei gran partido popular, "que l e regalarían una
El documento indica claramente que es uroDentro de las recomendaciones a los gobervictoria
ai enemigo".
pósito d e la dirección peronista dar una dura
nadores, se destacan por lo menos dos puntos
Ante los nuevos síntomas, narece de teda clabatalla contra toda forma d e infiltración maraue han provocado polémica y malestar más e
ridad, que Perón retomará nuevamente la iniciaxista en el movimiento mayciafario.
menos hondo en la dase media ilustradE y ei
tiva, para evitar los desgarramientos inuecesaEl texto tiene eomo objetó establecer las pauestudiantado. En el punto cuarto, se establece
fcis internas a las que se ajustará en l e sucesivo
que los "grupos o sectores que actúan en cada
- - , .
hará paJa conducta del peromsmo. pero el iecho de que
lugar invcKiando adhesión al peronismo y ai gerecordaile a los melancólicos de la derecha
haya sido ttistribuido entre los gobernadores proneral Perón, deberán definirse públicamente en
pasatísta y a los adnrinistraHvos devotos de una
vinciales contnbiryó a crear rncertidiáíibre sobre
esta situación de guerra contra los grupos marconcepción pueril de mando, que e l peronismo es
«13 real afcancexistas y deberán participar actívamenfe en las
esencialmente ana gran fuerza popular antimpeEl uropósito primario de las ínstrucriones queaedones que se planiSquen, para llevar adelante
rialista, ineompafiMe con el estüo' imperial
i
de los
da definido en e l primer párrafo, donde se esta^
esía lacha'' "
"
Í4?eces faseisías de '•familia
biece que e l enemigo son "los grupos marxistas
terroristas y sulxversívos-"'. Con íoda d
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faca

EL TEATRO A LA
C O N Q U I S T A DEL INTERIOR
"lo inipoi-tante, como observa Gentile, es que
r^BOCURAIíDO romper con el cordón de aceesta gira revitalizará a núcleos dispersos que
Wf ro que tradlcionalmente ha impuesto límites
quieren hacer, a movimientos locales que han
demasiado montevideanos a la actividad teatral dos de los más importantes elencos capita- . recibido el estímulo que estaban aguardando".
Unos (Teatro de la Ciudadela, E l Galpón) terminan de dar el primer paso pai-a integrar el
El Galpón
interior del país al quehacer artístico nacional.
El estreno absoluto de La casa de Rosmer y de
Cuatro meses después de su tüüma presenBarranca Abajo en el Teatro Larrañaga de Salto
tación en Salto con Las Brujas de Salem, El
—y la posteior presentación de ambas obras en
Galpón llegó al Teatro Larrañaga C29 de se»na veintena de ciudades mas o menos iniportiembre) para efectuar su primer estreno fuera
iantes— constituye de por si im hecho medito,
de Montevideo y, al mismo tiempo, para reprelue desciibi-e la convicción de que ha Uegado
sentar al primer Sánchez de su historia.
si momento de poner en maieha una real poMario Galup, escenógrafo de esta Barranca
lítica de difusión cultural que vmcule y que, al
Abajo dú-igida por Atahualpa del Cioppo, exphhacerlo, aproxune y una.
ca: "El Galpón procura, desde hace alg-ún tiempo, dar -una mavoi continuidad a lo que se ha
Más
en profundidad, estos estrenos "hors"
venido haciendo en forma esporádica. Distmtas
Montevideo parecen estar revelando una detiiucircunstancias han impedido que se concrete la
tiia toma de conciencia sobre-la necesidad de
vieja idea de foi-mai- un elenco estable para
tender un puente cultural entre Montevideo y
etapa a Durazno, Tacuarembó, Meló, Rivera y
actuar exclusivamente en el interior y , mientras
el interior del pais, secularmente marinado por
Tranqueras. Teniendo en cuenta las previsible"
ello no ocuiia, la institación seglúrá efectuando,
su metrópoli, asfixiado por la falta de medios
en la medida de sus posibiUdades y con los
y de perspectivas, donde es habitual que naumedios disponibles, tma obra cierta de d i ^ l g a fraguen las mejores intenciones y que los taadecuarla a los distintos escenarios en que sm
ción cultural."
lentos mueran sm nac=ir
presentará. Es una dificultad más, pero es tan»,
Actuando también a sala 'dena en tres funbién otro estímulo.
ciones. El Galpón recogió varias sorpresas. La
El mayor de todos los obstáculos es, obviaLa Ciudadela
pi-imera la oropoicionó el escenario, un Solis en
mente, de tipo económico. Si El Galpón pueda
miniatura casi perfectamente equipado (apenas
esta gira, ello se debe exclusivam-ente al
Cuando Juan Gentile se incorporó a la "Comfue necesario Uevar el equipo de luces) que se hacer
hecho
de que en estos momentos la mstitucioa
pañía de los Cinco" —que hace algunos anos surconserva como una pequeña joya por los desiió bajo la inspiración de Roberto Fontana Huobras en cartel (El avaro. Las brujal
velos de un solo hombre —Ochoa— hijo y nieto
io Mazza, Juan Jones, ¡Mario I>JIorgan y NeUy
de Salem. Barranca Abajo. Misia Urraca, Pluii
de
maquinistas
y
maquinista
él
mósmo,
cuyo
enGoitiño— ya estaba animado por la idea de
el fanlasmila) lo que asegura un cierto aliv«^
temable
am.or
¿or
la
sala
lo
ha
llevado
impersacar al teatro de 18 de Julio Uevándolo al m iodos relativo. Tal despliegue ha obbceptiblemente
terlor del país. Las incorporaciones posteriores
'itar a actores ajenos al elenco establ*
-^
- que : por
del teatro, olvidando
de Juan A . Sobrino, Yuki Valdés y Eugenio Za, de los cuales —Duilio Borch— Uegó a Salto
res transformaron definitivamente a la antigua
ignorando que su participación en radioteatro»
cíonano^^mimiei ^^^^^.^^^
proporcionó el púcompañía en esta Ciudadela de hoy <"-ana puer-.
lo habia transformado en una figm^a de extrema
blico, mayoritai-iamente joven, cuya receptividad
ta abierta oara los amigos y cerrada para los
nODularidad.
fue excepcional. "T.a obra —eomciden Galup y
S.resores", 'como gusta defLnirla Nelly Goitmo)
Por primera vez en la historia del teatro uruy posíbilitai-on que la idea de Gentde se conRatü P a z o s - , f-e^^™-4%rFest"
guavo entonces, el piiblico del interior ha iristo
•virtiera en reahdad.
presentación, luego
' que el de Montevideo dos obras de
sta ascética,
La
Ciudadela se transformó en pionera,
"líuestro propósito —expUca Gentile-- es el de
de Sánchez, adecuando el drama que el drallevar el teatro al interior, un desierto cultural
latifundio y del despojo— ese :
tía gedia del mostró
maturgo
imaginó
a
comienzos
de
siglo,
a
nuestra
que está p
preparado para r e que a lo largo de los años sólo ha podido esperar.
_j público
realidad. No obstante ello, el pubhco supo idenNos mue-.-e una intención exclusivamente cul„ ibir de Monte-video
iontevldeo lo que
que habitualmente se
tificarse con esta versión tan personal, confirtm-al, estética: divulgar al más ampUo mvel
le ha negado. La avi-dez por el teano que m
mándose
así
aue
no
sólo
en
Montcndeo
el
esobras V autores de categoría, que mciten al es- pectador ha alcanzado la plena mayoría de
Galpón V la Ciudadela descubrieron en el mtepectador V contribuyan a mtegrarlo activamente
puede ser ^el
rior revela, en definitiv- cuál —
al movimiento teatral."
mino a seguir.
este T>rimer éxito. E l Galpón proseguirá
Estos propósitos son coincidentes con los ael **'^Tras
ia gira recién iniciada Uegando en una primera
Centro Nacional de Medios de Comumcación Social, una institución nacida en 1970 que faculta
gira del Teatro de la Ciudadela
»
• • ^ ' - - joven existencia ha sido
fid a su portillad _e difundir masivamente
qtié^ planteen j>roblemáticas de
obras polemi
tipo^ „ .jbrá"escogida para inaugurar una extensa
de varios enfrentamientos entre la.
En el n? 68 de la revista
que
g i r r a u e <^e inicS el 4 de agosto, no parecía la-,
desHerran lodo lo que
imm- PARA
más adecuada para un pú'olico poco o nada hacubana "Fll caimán Bai-buvalida las protestas políticas ó
tótaado a deteiLiuado tipo de espectáculos. La
rio:
el
panfleto
y la Jsarricada.
UWS\"
do"- rrancisco Garzón CésCasa de Hosmer CRosmersho'un), escrita por I b Jaime Potenze escribe desde
rfiLMI£IU
analiza el montaje
sen en 1886, cuando el dramaturgo noruego y s
cubano de la obra de Antonio Lari;eta q'^je ga- "Antonio Larreia es uno de lo
había deiadJ atrás los 58 años y sufría aun su
notables de un país que se especializa « i pronara el premio Casa de las_ Américas 19(2, y
m S ^ í í d o destierro alemán, es.un denso, condice de ena que es "una pieza de la ^ a l se ducirlos excelentes, auíbr de por lo menos cmhi-^o
¿asionado drama psicológico f-elaboradaco piezas, direclor, ador y ensayista. O sea un
puede senür oisuHoso el teatro latmoam^m í n t e ^ e l e c t a a l " segú¿ Gentüe) en el que se
cano" Prosig-ue diciendo que el personaje cen- hombre oue sabe de teatro, y acá lo demneamezclan ñor igual'el individualismo extremo, el
tral, "irazado no én blanco y negro f " » " ° ™
S L t...í La obra « int¿igenle y f^uda, T
^«ccp >c,.mo V a.difuso idealismo que caracteexhibe tma progresión sm fisuras. 1 - 1
rizan casi toda su obra.
acá reiórica sino desarrono de jma idea * e a ^
El p-úblico salfeño, sin embargo, se encargo
por medio del lenguaje.
IrruLpido en IOS ^ Z - T ^ ^ ^ J í ^ ^ l í
gusHa y el acisrfc
de los personajes es cana
. Por último Kive Staif
digresión, se apoya en
nión" las siguientes afirmaciones:
rrela ha tenido hasta el presen!
L
Í-d¿^n~.T-^.3^
^^aT^
quiere saber", enfatiza Gentile. Actuando siemmierí. Larreta aborda 5a dramal-jrsia con l a
lare Ciudadela
observó
lados
b
a sala Uena,
en - een
n a rtoaos
ios ™
¿ d donde
o ^ g i <
S s m a pasión que supo poner en la c r l t . « T
S v o Méntica receptividad. De esta madurez, ^
FxS?Ste
a^o^dat-„-vo
la
obra
también
en
definitiva, habla un solo hecOio: en una de J
esfa-enó a mediados de
S S S l e s departamentales visitadas durante
SoltoV.. al Teatro S H A con dirección de Walgira, los espectadores supi" '
ínten>retación protagóm.jde^e^
que reabnente era —una c _
nal— las reiteradas referencias, que
e"n°Sos^ié^^os:"^So'LÍr^'"¿

Luego

en giVa

^J^io' de

ESCENARIO

G I R A T O R I O

" JV
H
IA
&N
H Pftl

runr^e^l'rmS-HÍirios

íar^^íS^S rÍr»d¿res^^"^S"Ssxo.'^^í'^na%s^c:-^rjsf5£¿

conservador, cuyas denommacioalgo
nes y po¡;tui-as ideológicas son idénticas en el
texto d e rosen y en esa ciudad.
En los primeros dias de noviembre^
S^-i<=^ÍIIas-Tas-»^^d¿Se^*%o

^^%.iztrj^%^% r?on4it^^^'
Bu|."?'lSs. dSaí i
WTtáikee
Pero tal _^ez nir
fhiyó de sus eniranas de

— ^-

S^r-^tñ

-spiradón cálida en f l * ™ * "
S ^ ^ e t í s m o eiSerior que jamás
• »
la obviedad. Que. por d conirarip.

jpeiBde caóSca. I—Ij'El Empio

rFStSnSrLÍ^r^^^ s - ^ ^ :
ets-na habla, cuedado atxas. Ya puede c
o
m
e
n
z
a
.
i
a h ¿ ^ ^ b S ^ c e , de todos modos porque
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CINE:
SEIS
SEMANAS
MAS
ABAJO
£ puede hacer t i l
deo durante sei; se
do, sobre todo sí t
has
de cmeT Bien se sabf
nes con que
iad
Bsedia se cuentan las cari
IG
A-unque nunca íui muy ai
esos que el repertorio de
ele cultivar con frecuencias anu:
Eemanales. seis semanas p
Eiderable. L a exñimción I
smno para ilustrar el est
prooluccíón mtemacional,
sus mejores y lejanos, muy lejanos tiempos.
Montevideo no b a sido un buen punto de obserd podía, es obvio, serlo, pero, aun en la
periferia. el torrente llegaba a nuestras pantallas
regularidad. A esta altura del año,
o, un mes y medio de la temporada,
seis de sus mejores semanas —fines del invierno,
principios de la primavera—, los programas sólo
han ofrecido un título digno de atención apenas,
apenas,
una obra de gran estatura. No alcanzan a la
oocena los que merecen una referencia meramente circunstancial, algún elogio de menor
cuantía, una módica recomendación, de esas que
se esfuman quince días después del estreno.

'O

del mundo, valen, i
tra imagen, para sumarse í. .
.
deterioros —el "estado general" del enfermo,
como se dice en Salud PúbKca—. Visto d diagnostico, ¿qué pronóstico se puede arriesgar? L a
supresión del cine como espectáculo, en este
país, no parec-e tan remota.
Queda, de todos modos, la tarea oel registro.
En ei rubro comedia, un realizador transita el
bulevar de su propio ocaso. El otrora brillante
BIHv "Wüder conserva todavía una pequeña dosis de mordiente aue resplandece a ratos sn
Avanti! CEstados ITñidosi 1972) y lo aplica a su
victima pretenda, los norteamericanos, de los
que. sin embargo, mmca vob-ió a decir lo que
se atrevió entre el fin de la Segimda Guerra
y los principios de la oleada inacartista gue se
desencadenó en ia década siguiente. El cine frances,_por ^ parte, p x o p o n ^ ^ , ^ s ^ d o r ^ d e ^ i ^ e
creador verde todavía,
pero con algunas dotes muy estimables. El género le eiQf-ira sin duda más disciplhia más
pero la materia
rigor, más "seriedad".
generosidad. Para camde género de dssiHcacióii, pasam-os del género al ongen. -Argentina remitió dos empresas
amíadosas- Torre Nilsson, da una nueva vuelta
a la tuerca de su oportunismo en Los sieie locos
Í3S73J: al caE-o ae todos sus vaivenes, emerge
una constante incontenible, ia meoiocridad- L e o nardo Favio nre-sentó por fin su veisión de Juan
Mordía (1973). color, estrellas, gran nresanuesto. casi en los aaíg>odas de su memorable Cró- (1954). L a tentativa de petiene y alimenta la prañpetía
se estrella c-onua. una imagen trivial, pura convendón dramática, pora ftivolidad fotogriHcaios algunas
sin tropiezos, algunas transitíoncs combinan adecusóanMaite la sndacia y la docnencia, pero la misma desorienta. el comportamiento

lizado

personaje se le podría reprochar ai rea-

^ O M O lo confirma su último, estreno, Elio PeVrf tri. bace tiempo, ha decidido müitar en las
fuerzas de choque. La clase obrera va al
paraíso (La cla.íse operaia va in Paradiso, Italia 1972) confmna una primera regla: tema que
cae entre las manos del realizador, tema que se
reduce a un juego de aristas provocativas que
sm embargo nunca llega muy lejos. Aquí, se
trata de las disidencias que se mardfisstan en
la estrategia de grupos sindicales opuestos —disidencias que no hacen sino prolongar una polémica más amplia, que • se dirime en él seno
de la izquierda italiana—, El producto es una
tortuosa comedia, repleta de truculencias, accidentes narrativos, imorevistas vueltas de tuerca
que tienen la misión de tomar por asalto ia atención del espectador y envolverlo en la discusión
d e los personajes. El efecto real, más bien, es el
aturdimiento y las denuncias tangibles parecen
muy lejos de alcanzar los niveles que otrora escalara Chaplin en Tiempos modernos, o incluso
más cerca, Eené Allio en Piarre et PauL Las
confusas marionetas que in-v'enta Petn dan muy
poca materia para la reflexión.
Nueva York dentro de cincuenta años, según Hichard üeischer: Cusn-do el destino nos
alcance CSoylent Green, Estados Unidos, 1972)
cumple al pie de la letra ciertas leyes de la ciencia ficción y carga las tintas sobre algunas experiencias de la vida cotidiana de las sociedades
metropolitanas actuales. Nadie pone mucha inventiva en la demanda, ni se trata estrictamente
de eso. L a regla es Uevar a sus consecuencias
extremas ciertos datos verincados por los cronistas más distraídos. Esa ciudad inhabitable, envuelta en una atmósfera viscosa, iiabiíada por
cn hambriento rebaño humano, es Nueva York
no de 2022 sino, casi, de 1S72. L o más rescatable
del relato es esa primera mitad casi documental,
resuelta con la seguridad técmca que, en él genero, es todavía privativa de Hollywood. Entre
Malfhus y ei Apocalipsis, la ciencia Sccic-n se
con este ejemplar, por un rumbo cada
lesimista y desespera-do, y como de eosnena parte de sus advertencias finales
son de rigurosa vigencia. Basta examinar a los
habitantes de uña ciudad norteamericana de
nuestros días, los que pinta, sin ir más lejos, Paul
Cffimplejo de una
Ner
I, realizado
dre (The Eiíecís of Gamma iíays in the Man
in-the-Moon MaiigoUs, Estados Unidos, 1972), para comprobar que nadie, en él film de Flei3.cher, se tomó d trabajo de extremar la imagmatíón- La basura y la escoria que rodea a los personares y los invade hasta el reducto más reservado es ante todo la aastiudcn de una vida
residual, sórdida, extraviada. Dina serie de episodios ixrélevaníes se van encadenando en tomo
de ios tres personajes principales, una viuda y
sus dos hijas menores: todo ocurre en una sucesión opaca, indescifrable; nadie recuerda de dónde viene a fiíerza de es-conder
los acontecámíentos qae encama.

ria legítima —
la piedo, inchiso,
ea el esfOo de su intérprete y egwsa Joanne
•Wboiiwará—jpero no coEsigne sobreasar él m a -

mo circuito en que aparecen sume :gidas su¡
criaturas. A derta altura, sus obseiv
repiten sin enriquecerse, giran sobre
no avanzan, no penetran. Vivir en famiha
(Family Life, Gran Bretaña, 3972), de Kenneth
Loach, se sitúa en una '•egión di-amávlca bastante próxima, pero no consigue revalidar, por
culpa de la-retórica y la truculencia,
de Pobre vaca,
'•
° \ u e l t a a la frivoUdad. Robert MuUigan presentó un interesante tbriUer, Los mellizos del
terror (The Other, Estados Unidos, 1972): menos
ambicioso que otros de sus trabajos revalido en
cambio la calidad narrativa que ha conqiustado.
Harina de otro costal es Juego mortal (Sleuth,
Gran Bretaña, 1972), de Joseph L. Mankiewicz.
Adaptación de una pieza teatral llena de recetas
y artimañas, tributario de tm proiesionabsmo
generalmente entendido de la peor maiiera. pronicia sin embargo nn despliegue histrionico de
Laurence OHvier que puede convertirse en un
contínuo deleite hasta para la platea menos dispuesta. La pequeña gran hazaña de sir Laurence
consiste tal vez en elevar hasta su nivel un
texto a ratos imposible y hacemos creer que
estamos por momentos ante una hechura dramática de vuelo. Michael Caine se esfuerza por
acompañar dignamente al monstruo sagrado y
por momentos bace demasiado visibles sus- fatigas. Mankiewicz se limita a un registro cuidadoso y bien dispuesto, limitándose a jugar el
panel de un cómplice eficaz. Sabe desaparecer
y 'sabe permanecer, sin embargo: la vettarama
también se encama en esta clase de conocimiento.
Claude Lelouch, por su parte, insiste con sus
desaliños formales y sus ejercicios de supuesto
humor, esta vez a costa de la delincuencia pohtica en L a aveniura es la aventura (L'aventure
c*est l'aventure, Francia, 19T2). Ejemplo de eme
de aventuras en cambio, L a fuga (The Getaway.
Estados Unidos, 1972) muestra lo que puede cuando se propone cultivar sus viejos géneros sm
otra premisa que el acatamiento riguroso de las
¡ de juego. Los ingredientes d d mejor eme
este trabajo de Sam
Peckinc-ah, imo de los más disfrutables que baya
elaborado a lo largo de toda su carrera.
A P I T U L O aparte para Bergman, ante todo
poroue Gritos y susurros CViskníngar och
roo- Suecia 1973) parece una condusión o
un comienzo, termina un período o lo mauguxa,
cierra o abre una via. Dicho sea eon d debido
respeto por la relatividad. Nada en la obra ae
su autor se divide en líneas nítidas, en sectores
precisos. Tampoco hay finales o comienzos, en
la medida que su tema recurrente es el limite
entre la vida y la muerte. Sólo d grado de concentración, la redondea de la escritura, la transoarenda, el risor que el realizador se dicta a sí
¿lismo —y consiguientemente, a sus colaboradores y a su público— sitúan al film entre esas
grandes condensaciones que de tanto en tanto
pautan su creadón y la sostienen en vilo. Sm
aoartarse un ápice de la línea trazada, quiere
abarcar de una v e z todo lo conoddo. Mejor, para mi susto, que sus últimos títulos, esta vez los
vientos de la inspiratíón soplaron con menos reticencias en la isla de Faro. Sin embargo, la sustancia es la de siempre. Los dementos usuales
se repiten con la regularidad intangible de los
ritos: Iguales máscaras, iguales objetos, iguales
interrogaciones, más que a tina sala de proyección nos parece entrar a un templo, asistir a un
ofído relieioso. K o hay sitío para meros espeeta-

TEATRO

MOLIERE, NUESTRO C O N T E M P O R Á N E O
AS allá de lógicas dífeienaai. adjelivaa •
induso suslantiras. Ia Tersión de El «varo que presenta El Galpón guarda mnefaoe puntos de contacto eon U del Sueno de
una noche de verano que el ano pasado oftedexa Club de Teatro. Como esta ulfama. también El avaro evidenda una coneepdón tilos*Sca mucho más madura y profunda de lo que
su Tutaanle superficie podria en prmcipio mdicar. Sin embargo, eomo también sucedía en el
Sueño- esa concepción no logra '
pecida pot un a exploración de
; abiertamente cómica del texto
reción en
y la
te. y he
dlitud con el Sueño— el hecho no
lamentado en demasía, ya que por
el espectáculo, lejos de empaUdeingreSB por derecho propio en la Usía de los clásicos más
desdo
oue registra la historia de nuestro t
Tas'Memorables versiones de Pepe Estruch (La
fiereciUa domada. El anzuelo de Fenisa, La dama boba. Burla por burla) hasta el más reciente Arlocchino de ViUanueva Cosse, pasando pot
el Sueño y por d propio Burgu_és gentilhombre
de Pedro Orthous con El Galpón.
Si ésta de El avaro no es por derto una
sión académica, acartonada de la piesa, es sobre
lodo por la libertad con que ella esta jugada,
por la visión crítica que el director Huben Yatexto, pox d desprejuicio
ñez ejerce sobre el texto.
arcando las tintas y exasperando las
í » d í s r 4 s ' V ' l M sit^acíon,^. T o g r T d despojamiento de

M

en una lectura sarcástica que alcansa
d$anle paroxismo en la
aparidón de Anselmo
madilna.

C

única divlsoTÍa precisa, por ahora,
en lo que al dne de Bergman toca. Las opiTdones íme suscita empiezan a tomar d tono, la
intolerancia, la obstinadón de la guerra santa.
Si uno no se cuenta ente los fieles, le queda por
lo menos el derecho a sentirse de mas. Postura
inadecuada, bay que reconocerlo, para examinar
una obra qae antes de Uegar al tercer robo le
especta-do
'
'
"
netrable süendo de Dios,
comunicación Cy no
llana), las lámparas.
lo que ya dijo
sión de cualauier estreno reciente —o
reciente—. Actitud, o sctituaes —la, de B. _
ticamente, la nuestra— perfectamente
. Las preguntas d d reahzador no tienea
, ante todo porque no pueden tenerla: no
- salida, sñnplemente, que fonnularlas: vez, sin altematíva. Para adnniar d
genio de los arquitectos góticos no es preciso
creyente, ni d hedió mismo de la adnnraTen
m a j ^ d cpn la

« = e ^ - ™ , - ^ - ^

^ dd „ar.s^^e's^T^;
E e i i e g a a r d } . Heóvinaico A derecho ;

L * labor prolaginie» « e Jui
nula es puntual reflejo de las ca
la puesta, de sus Tirtudes, de

íradicdones.

"ttr¿-Si¿v^"So."¿ V"OP°:L"
.l^o-e-Sf^i^TaVo-LS:

propuesta necesitaba,
ta ^acia inefable de
gica. sobteactuada y
con la que puede sm

peto icxuma
una composición antolócaricatural si se quiete,
duda dísciepaise. peto a

ILM^n-dSir-SEÍAE-;;!. ^"Í^a'^JAJIREFA:
botada, estudiada hasta la minucia, que conoce
un único desfaUecimienlo .
- robo, donde el texto no c
ción que actor y director han únpreso
sonaje y que les resulta, pot lo tanto, imposible de r^olver. Pero el resto de su trabajo
ofrece, en su inusual facundia, en su solida

a. fundamentalmente,
nifica,
fundamentabnente. revelar toda la xi¡a dialéctica de su texto
quexa
tex: como expresión de
U dinámica de la historias
•ida, el
^ara liberarse, la sustitudon histórica de distintos sectores sodales en la fondón
de dominio, el acto mismo de la liberadón".
Avaro podría haber sido
pox cierto, porque ese di5e sanjado por ta inusual

de homogeneidad al que apenas podrían señalársde un par de defecciones menores. En el
lái
1 la gracia serena y
se
que María Asambnya ataca su Ebsa
en olra faceta de una personalidad escemca de
real interés, la autoridad y el sabor popular de
la Frosina de Rosita Baffico. el aplomo y el
buen decir de Júver Salcedo y sn impecable
de«.mpefio en el delirio final, la viñeta de Salsano, puntual retrato de una dase que desapay por sobre todos eUcs el impagable Flecha
de Juan Ribeiro. en la mejor
cíenle Ailequín y cuyas eK»ii
,on una joya de Intencionada

_ no en los .^^^ ^^Tí^^^'Mb^

serlo. A pesar de estas sustentada

sico. a pesar de apuntar concuásenle a_elIos

1^^^^^ 1 ^ ^ " I ^ -

c^^.
habitaaí

S ^ f J - j í l j f í g » ' ! " ^ . ^ ^ . ^«SS

Bicardo Prieto se abrió crédito es
sus inicios con una obrita para
niños V con ta salvación, pieza en
sm acto que en 1971 le e.strenara también la Comedia Nacional en Sala
^""S
e^J'^t^átlo
aesecho.. subida de éstos en él, caric=^ ha ^esple^ado d rea^dor ^ o i ^ ^
ilgible si no se explícita en el prog^
asiendo de la mujer admerada-, nando '^^seu^^jugxoOa^^csj^
. sentido de la frase, de.
oertenecen o ^ n ^ t a d ^ ^ r d J «
^píg^^^LS^el^I?
diarios de época, titalares, rostros, personajes; buscando en muros, pavimentos, aceras, él rostro de la dudad qae
slguna relación
anterior. Aquí
tS4óíria''QUlSbr¿"d;¿ la aufentfddad.
aí Íut^r^*^°^Ss_
Jinto
Esta vez el cuadro familiar dividido
rmn, entre imagen pro"¿
i Sl £^ ,F« &
o pl aSe^o .deds ltexto
ade
a. guarda. tSp? S
i^
tí yectada e imagen directa- tete la faz
roía SantuUo.
ivés de ese personaje. ^
a exoibitar la conHisión.
temática con la pieza
s¡jj
^ advierta
tamí
porpo" S d ^ ^ T Í ^ ' p ^ - I
apasionante:
El tema dd
es denco
por
po- «en . escena.
el bienestar
conducdón
y
historia,
Como
asimismo rf^oode
teilal lítico,
tan por extraído de la historia
aunque con eesmvetía socid inope
Hsmo y de grotí
^^'^^ ^ .""SSípiS
salvo en lo coloqmal
de 1933 y al ^I^J,
"^-¿-^^SSÍÍÍn " ^ e .
íe
feeS^^
ci d desquit
^
siendo
qmaies. una vez saqueada la
•dente de
^ ^ ^ . " ¿ " - d ^ S p S i J ' ^ e l d a d de
vdioS^'"^espectácdo:^oy^
qaetipica —Héroe. Sub-héroe.
tor. ni sn derroui
s - r s p ^ i í s - S i ^ s
'^"^LO^ÉLS
.
B Í ™ " ^ que la C ^ á n
•p^SS-den^ r S n r
'
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tres rioplatenses

páí^
2

Sn*^^SÍ?
.ntry"??^u1í

tión. Imposta liases, frases pdabreras,
im tensión dramática, a pesar del empeño que ponen en defenderlas Bunbo DeSauli y Héctor Vidal.
una cscrisurgida en los iSi.
timos diez afios. Ha publicado
'
- 5 cortas y estrenado en
^
^Buenos Aires, que sepamos. El desoCiro»
1963. Centro de Experimentación Audel Instituto Torcuato Di
j ^ - , ^ campo (1969J. con Inda Le' LautarS SIurúaL

_ _

„„„

S-lSSu5«d^S-^UÍO''EÍR—
y ^, ^ „ ^ „ rencoroso despotismo
y del absurdo. ía autora maniBesta
^ ^ instinto
^ ^
buen
dramático y ^posibilidai-IRAS sin •
ría
dad- de
taras y
""ATAICT X^Costa cuida la presenxación
escémca- con una oportuna escer-caraLuis Brasesco atiende es c'mia
esa ultrarrealidaa e imparte una a S ^ r amamica =i espectáculo, con buen sentido eaia :os gra-
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las oiiras completas (te
VOLVIENDO

PABLO NERUDA
en octubre aparecerá
una nueva edición
en 3 LUJOSOS VOLÚMENES
m TOOA LA PRODUCCIÓN
COlfiAOOSAMENTE REVISAOA
OEL PREMIO HOBa 1971
Soncrtela en todas las librerías

LIBRERÍA
LOSADA
COLONIA 1340
ESTOS SON UBROS QUE IMPORTAN
Antonio

novela
I BAR Una
DON JUAN

proMbiaa en el aguda
Brasil, pala de origen de sa an- se desmenuza el proceso 1
tor. donde a través de la crítica fio y la actuación de la represió

Rcbert Jauiin

\A PAZ BLANCA

etnóloisa de bacerle el
onialismo," CLe
ouvel Observateur-)

5£a

Fernando Arrabal
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n dramaturgo español contando
la Wstoria bárbam y fascinante
de una infancia quebrada como

BftlAHCE DE HEMINEWAY

Bataille. Levin, Tríliing y otros
bibliografía completa del conílic-

S » o ^ ¿ ^ £ é S

SEV
a
iUC
O
I K EH El PATIO
TTna parábola de nu<
y una sátira política de mdudable tngenio. En tm Jardín de infantes se suceden

ntados para obtener rei' : alumnos orgasn una especie
ilución cultural".

IMPRESIONES EN EL ÁFRICA

Rsymopj Rniissel

la evolución del
Rcussel tras la
una novela de

ítMtRlCA LATINA: REFDÍ

REVOLUCIOH
Halperin, fialeana, Clsijano j otros

.Halperin. Galeano. Quijano i
otros. I,a 2? edición de un libro
imprescindible, 22^trabajos con-

tes y cl
se han ,

-e los más penetran-

Y además todos los éxitos editorialistasret^sta CRISIS
sas libros en disírroución EXCLTJSn-.A.:
EL SAQT3EO DE SOLILA
CIILTtIR-4 EN L A
VIA — Maréelo Quiroga
EJSrCRUCIJ-ADA N A C I O Santa Cniz.
JTAL — Ernesto Sábaío
LA PATRIA FITSIL-ADA —
C U A D E R N O S D E CRISIS
Testimonio de los soore— EL H O M B R E N U E V O
•57it?3eiites de Trelew.
— Ernesto Guevara.
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NA vsik más toca al Instituto bia permanecido traspapelada hasra haGoethe proporcionamos un es-ce unos afios y lue cedida por Mme.
pectáculo de inusitada tonicidad, Boski Antheil a .rorj-e Zuleta en eJ
que iia provocado, como corresponde a manuscrito original, para su estreno
su naturaleza, ima muy estimulante po-.\ntheU fue un músico americano,
lémica. Se trata de la presentación
del "Grupo de Acción Instrumental" nacido en líHM) en Nueva Jersey, que
" ~
Aires, agrupación que sese inició en el grupo
que
ormó hace unos cuatro años
ya ha emprendido exitosas eiras por
toda América- Consta de cuatro per- ta y la popular, empleando paia éUa
sonas de amplia cultural general y for- los aportes de esta últhna. Así en sua
mación estética, unidos por un ardien- principios la música de Antheil tuvo
te interés común en experiencias mu- clara influencia del yaz tanto come
sicales y plásticas encaminadas al ar- de Stravinskv. Antheü pasó luego a
mado de espectáculos audiovisuales co- estudiar con Ernst Bloch, vivió varios
mo vehículo de comunicación para sus afios en París. Viena y Berlín, gozando posteriormente del :
inquietas investigacionesPresencia de Amold SchCEinberg po- de una beca Guggenheir
dría parecer al espectador desatento
nada más que una biografía del músico, enriquecida con una selección de
diapositivas completada con algunos
de "niño terrible" cuando el
números de música y danza. Pero es estreno del Ballet Mécc-nique en 1927.
más que eso. El grupo se ha propuesEl espectáculo que el "Grupo de .acto una risueña evocación de época ción Instrumental" ha armado sohre esutilizando y compaginanao con inteli- ta partitura es también un celaje ñegente habilidad formas, color y múltiples referencias a los años del surgimiento del dadaísmo, acercándonos al surrealismo también
ferentes al subconsciente y nuevamende elementos abdispares entre sí. algunos
con recóndito sentido a correspondencias intelectuales, otros no. Aunaue
que bajo
rían siempre una constanle en la evo hábil la compaginación. Uene también
luci6n del arte Ubicando la produc- serios baches de realización y ritmo.
ción de Schoemberg en ese clima dada
'"'^'^
que propició siempre equívocos como icrcerSS?r
parte de las leyes del juego que per- Naturalmente- la interrogante es hasla rebelión del arte contra ta dónde es válida esta revaloración
anti-arte.
de un tiempo y una forma de liberadudablemente el "Grupo de Acción ción artística completamente trasnocharumental" expone una frenética dos y superados- que si algo signilicaadhesión incondieional por Schcemberg.
dla
heredada sin duda de su frecuentación
por Juan Carlos Paz. verdadero pionero introductor de los movimientos de
vanguardia musical europea en la Argentina, y su viaculación con e
parecido Instituto Di Telia, que
ró
cuanta experiencia renovadora
erimentaoió
lea que invadió toda una
por referencias de viajegar de clás
miento permanece aún en apartada penumbra. La evolución cronológica de
sión. En las primeras décadas del sisu obra pianística que s
glo, otros afanes -id-via este Uruguay.
pectáculo. abarcó desde
Pero si en cierto modo parece inooptis de 1894. que
la dedicación de estos artistas
aempo inevitablemente caduco,
Brahms
senalar que precisamenque significan
esos juegos intrascendentes del esabsoldt,
omto ya que Zulueta declara ha- te
píritu surgieron Justamente en una Euber obtenido ese material directamente ropa
por trágicos prodel hijo de Schcemberg, La siguieron blemasconvulsionada
humanos
en ese sentido
las 3 piezas del Op. 11 de ISOS época la xeactuaTizaciónydeauizá
ese movimiento en
que coincide con el primer manifiesto
agitado 1973. no deje de +-'^—
futurista y donde despierta el nuevo este
estüo de libertad tonaL A esta altura a i r e - - — del espectáculo Ana
Síekelman aelieiosamente vestida en adecuada consonancia con el espíritu de la época,
mterpretó -rarios fragmentos del Pier
rot Ln-Mire <i912) que en lo musical
agoW con las Cinco piezas para picm^

U

luego se "establece en abierto dodecafooismo en la Suite Oi>. 25. Todo esteaderezado con amplías referenciss a
los movimientos y acontecimientos más
notorios de la época como la difusión
de las teorías del sicoanálisis de Freud
y la acumulación de elementos anacrónicos considerados basta ese momento
excluyentes entre sí que marcó precisamente aquena búsa-jeds de liberación en el artista. Britre todo este ordonado caos, funcionaron las diapositiajustada correspondencia- comviente de Varscmia ciaro exponente de la música comprometida y el tmiK>nente ISToisés jj Aarón.
áaie ocupa una catesorfa aparte y
ía obra
culminaeión
Fue
vida y
que el espectáculo tuviera varios baches e^ícesívos suspensos. luces inadecuadas —debido a las limitaciones de
eo-aioo del

recital
Balzo

• Se ba puesto
_
a la ven
días un disco ra,
monofónicc TM 8, con un recrlal de Hugo
Ealio, editado por Tacnabé en la
serie de los recitales. El disco con.
figura nn programa típico de Balso
donde se reúnen algunas de las
obras más identiíicadBS con su trayedoria pianística, ejecutadas además en su mejoi «sino. En el nivel rnleipietalivo, Balzo muesjra
aquí sus más alt,s viilndcsr conclara sonoridad, mudas
qne hacen
este ariísfa nacional. Todo
el disco Hene un hálHc ro^á:nüco
súbrayí.do por nn eslupendo trabajo deCTrabadónque bs sido coníiado a Henry Jasa, y donde el so-

fiSe;
apreciar otras múltiples facetas de la
literaria y tumorísHca- su
mgenuo espxesionismo y sn signiücación como pintor al lado de Kokoshfca,
Kandinsky y KleeEl segmido programa Le -¡errane IOS
tetes, lue inspirado en el libro de celajes áe ilice Ernst que Heva el mismo
titulo. La partftma musical de Georges
obra, i a -

elemento5.e5 decir cuando entra en su bistoria,
IDA y poesía completa la de Neruda: apeIDA vi"r.Ai_E:
poetiíando vertiginosamente todo, permiliéndonas si la muerte se anticipó a un último
• sus versos aun en impracticable»
canto o treno de furia, de horror, admonilorio y sin consuelo —difícilmente optimisla , ya insinuado por una situación menos
él,
dramática y central: Oh tiempo que me ha toJiméner. Quizás hasta esto lo favoreció.
cado compartir con mi enemigo / y con mi
Porque la cautelosa y precisa expresión «ue
amigo, hora amarga / entre todas las horas
caracteriza a éste debe baber sido, a la
que s¿ me destinaron: ...como si mi destino,
dislancia y en el momento juslo. admonipara llegar al mar fuera absorber el luto /
toria anle cl leviatánlco desborde de Kede los remotos y de los cercanos, / como el
ruda, un espejo en que mirarse y definirse.
pan mojado por las lágrimas.
Poique no es una de las virtudes menores de
El mismo Neruda interrogó la parábola de
Neruda su paulatina renovación dentro de una
su deslice poético, su aparente arbitrariedad
orgánica identidad. Si tomamos distancia rescon reiterado asombro, sobre todo en sus últipecto al conjunto de su obra veremos lo sommos años: debo. . . contmuar mi propaganda de
brío y espeso volverse lácteo, lo denso y necristalería. No sé por qué le toca a un enlutabuloso, aireado y diamantino.
do / de origen, a un proaucto del invierno, •'
Las Odas (gran palabra) elementales, espia un provinciano con olor a lluvia J esta revergas alias y colmadas (pero no engañarse, el
• prolesión.
ritmo no cambia) siguen ampliando el campo
primera, la de las inSale de su poes
de su poesía con cosas sencillas, la alcachoia.
fluencias inevilables.
vilables. pero ya germinal, descuel hilo, los calcetines, una castaña en el suele.
, fórmula que
que loda
todavía lo defme para
bri
¿Alguien habló de elefantiasis? Aquí NepúbHco. la del romanticismo
ruda prestidigita con liviandad, con gracia, se
sexual de los Veinte poemas, y va Ueconvierte en una línea sutil, señaladora. que
hilvana lo que responde a la orden de la hugando or nuevos rápidos cambios a Residen1 tierra. .AlU el delirio metafórico, acu.
mildad. Entre tanto invitado, aun sin tener oda
mulativo, la cascada analógica que desborda en
se infiltra el humor. ¿Cuándo, en
>n explosiones, el deseo / de un particular
un lenguaje lleno de crepitaciones, de burbuverso preciso se asoma por primera vez
el comienzo no sólo de ese quédescubre
jas como materia de caos en transiormación,
que también él cabe en esta poesía,
largo poema complejo que es España en el y
calila un tema singular: las heridas del senti.
no sólo en la de Parra, que Estravagario es
coi-azón. sino de una actitud etica que hace
la
casa
pastoral
que comparle con la ternura.
miento, magnificadas por la soledad, las angusde la poesía también un instrumento. Cree pocon una más dulce y conformada melancolía,
tias, desconciertos, ceremonias de ceniza. Sigue
sible sacudirse la metafísica cubierta de amacon
un
reclamo
de silencio? ¡Cuántas veces
el "astado sentimentalismo diciándole pregunpolas, y lo afirma de nuevo en el Canto geNeruda ha pedido sUencio. cuántas ha mantas:" ¿Qvüén amó lo perdido, quién protegió lo
neraL deHrJendo violentamente en los otros
dado callarse! Pero naturalmente sigue cantanúltimo?, y siempre es él la no dicha respuesta.
su poesía inicial: amapolas / surreabstas endo, los Ubros se acumulan. Se acaban los lemas,
Las Hesidencias son un vendaval de sensacio.
cendidas en una tumba, con la injustícia c^e
y él vuelve sobre su ciclo, ya se dice que lleva
nes, una ceremonia de purificación: mujeres
suele gotear la pasión violentamente liberada.
miras de ser eterno.
vistas a pedazos como a través de un prisma,
Pero este surrealismo del que ahora abjura, se
No hay poeta de nuestra lengua y de nuestoda la naturaleza vertiéndose en oleres y -ve- adecuaba a su voz genesíaca y a su apetencia
tro tiempo que pueda omitir a Neruda. Lo dijo
de aproximación a la naturaleza, al fondo mígetaciones, mundos marinos y fluviales, lluvias
tico qne busca expresarse en relación con eUa. Parra con modo tan suyo: Hay dos maneras
y bosques del sur. agitando como panos oswiros
de relutar a Neruda; una es no leyéndolo, la
Y lo salvará para siempre de los reabsmos imde algún duelo, lo agónico, lo exlermmado y
n
f
r
a
es leyéndolo de mala fe- Yo he practicado
sumergido, culminando en ese gran poema que
resultado.-Mud
. Muchos
es Las furias y las penas. Es, sin duda, el enEn el Canto general su vos se modula con '^'^^
ídaoie tórreme erosione su
lutado de origen.
Lsidad mayor y más precisa.- dispone para
Q
d
i
t
o
?
— se
propS
firmesar e™'y las innegables mtransiPero de pronto —¿Quien ha ment
rapsodias de este canto épico Cel mayor
gentías
del
poeta
armaron
lamosos odios liarrepiente de.su poesía solitaria y
lo cl único de nuestra época), la imaginación
JudT
ferarios. que fueron asimilados en varios de
Mirad este nuevo coraron que os salu
sus poemas. Neruda es una especie de isla edésu Hor desbordante determmada y áurea.
nica Uena de maraviUas y de premios: también
Irrumpe ahora otro sentido del canto, Prordo
anda por alU la serpiente. Pero, el mal solo
SeT"om^^SH-Sórderb:^o^^drS:
aguarda a los que pretenden apropiarse de algo
Para los demás sera la made las peripeaas del alma del hombre, y subrepticiamente.
yor l«ción de absolutismo poético que ba dado
bor^re americano. Neruda no Hene igual
darla, para expresar nn dolor que suma y se fiando refleja la gestación de América, sus
agrega al dolor del mundo. Para empezar, paia

prensado

noHda sobre el
mdas a su signiHcadón en d panorama musical
americano, esbozada en sintéHcos
párratos poi el crífico Washington

UN
PROVINCIANO
CON OLOR
A LLUVIA

<iL Compuso libros en que no todo
ria pei-spectivB
era poesía, como Las uvas y el vienmorial de Isla
ta (1954), o en que la palabra no
acreditaba la necesaria "resistencia a sus cinco libros de
lo fácD", como Canrión de Gesta dor, que alternan haUazgos y^^c
soledades
y
convirtiéndose
en
el
poeNo obstante, Neruda, que ya
(Viene de última página)
ta de la solidaridad humana, levanta (1960).
d^S^ c^o
"La Mahabía dado con la fórmula de su
Postergaré el estudio pertinente, su nueva poesía, respirada y profe- estética ("una poesia sin pureza') y madre" v "El niño perdido".
Tratándose de Pablo, el asombro
veía la obra como seña del ser, perno sin anticipar que las dos primeras
t n T i m i i ^ , el cambio carece de severó en el afán de la poesía cícli- no conoce fatiga. Kepásense los CanRejundas, esteladas de inauditas "
específica desde el punto de ca, perseguida sin &dto en El Hon- tos ceremoniales (1961), con "La inimágenes y de impre-sristas combina- virtud
literario. Por eso, aunque nues- dero^^tSsiasta y en Tentativa del sepulta de Paita" —homenaje a Maciones verbales a través de una arn- vista
conciencia cívica nos sitúa como hombre mfinito. La alcanza con nuelita de Bobvar— o el "Lautrestbigua V compleja sinta^ds, Uegarán tra
junto a Pablo cuando este Canto General, su libro "mas fervien- mont reconquistado", u "Oceana .
a España y allí determinarán tma nunca
emerge como poeta del hombre y de te y más vasto". Y asimismo l a ^ ^ Hasta libros supuestamente menores
de las cuatro revoluciones lundanien- los
nuestra conciencia estéaportan debcias tenaces: Las piedras
tales en la historia de la lengua des- tica pueblos,
no se rinde y exige en cada prode Chüe (1961), Arte de pajaro»
de los Siglos de Oro: a cargo de es- nunciamiento
del creador la prela- empuje no siempre pudo—: Odas
pañoles las dos primeras —Gai-olaso ción de la poesía.
Por eso continua- elementales (1954). Nuevas O d « de- iSesr^nr^nSS'^eSaTlsS:
y Góngora—: de americanos las dos rnos admirildo su
Hesidentía. Por mentales (1956), Tercer libro de las
últimas —Darío y Neruda—.
eso no se nos ocultan los desniveles Odas (1957, Navegaciones y regresos
Pero en 1936 la propia poesía de de su obra poética, aunque el poeta - " c u i t o volumen de las Odas eleUeruda se transforma. El poeta se haya alcanzado en "Altaras de mentales"- (1939)- Aún sena pre- §r?5olS ¿ Í S e ° a ^ T o s ^ S « ^ ;
-ruelve contra las dos primeras Be- M S h u Piccha-. del Canto General,
£
a^-^t^(f¿^^^^^^
(,S.9),Lasp.ed^ddCido™
ñdencias Y declara en la Tercera o en "Yo soy", o en tantas pagmas figuran (
(ID, en marzo de 1939: "El mundo de la misma obra, ^ñgencia msupe- do Pablo, como deseaba, obtena:
(1972) poemario, d
ba cambiado y mi poesía ha camesas composiciones una poesía de la
biado. L-na «ota de ^sangre caída ^ "^S^Neruda. en una especie de ab- sencmez y la alegría? Muchas veces, último, « n que reaparece el luto de
hubo de dar mas tarde una la entraña.
juración —recuérdense entre muchas aunque
Todavía serán pacientes de una
palabras a Cardona Pena— irreprimible -Oda a
mínima mendón cuatro o cmco obraa
aunque en ocasiones.
dV mási Comiendo en Hunstía (19^).
lo dijo cierto día
o
T
, i-olaboracíón con Mi¡»uel Asturrasi
-Preguntaréis por qué ^ poesía
-:sólote^. T
r.» m ^ ^ día (1968). También
gan simplicidad en la
no DOS habla del sueño, de las hojas,
debe registmrse,
"Oda
a la cebollade los grandes volcanes de su
vivir
avudan
a
rnortí^'Tal
vez.
Pero
[país natal-? son io¿sbL inamovible, que ni la pro- abunda en elementí
fellido intento dramático. _i^e<^
pia condena del poeta puede ya conMás que en los célebres
: por las canes. mover.
N o en balde esas composi- del Capitán (1952)
ciones suscitaron la adhesión des- al nacer tm anommc _ _ _
llamado, como en el
l-umbrada de la España nueva, los los heterodoxos y volúntanos Cien provi«ie,,Fnls«^^_r^
calientes sufragios de García Lorca.
^ e r t t . Aleixandre, Cemuda, Bergamín, Altolágujrre y muchos otros.
in -el propio Pablo, este -i"-" "
i , »
De es modo el volumen Snal
Pablo. trabaSando en 1<^ anos de
íransc-aa : entre el apostrofe terrible la. madurez diez y e ^ . ' " ^ '^Z,^
los de la Juventud, debía -dar, h a ^
' ¿or?3HbfS'dT'w«''y sobre todo
estravagario —,
muerte, infatigable t e ^ o m o de
ron el formidable Canto G e n « r f <m fabulosa potencia creadora, desde clave a mi parecer deltítulo,que
aSSO), Pablo da un adiós —no tan S S « r a K e « d « K ñ . (1547) ^ r e añade al radical formado por una
ic mrnTnsaye,de mi -csHcrodefinitivo como supuso— a Hesiden- to3o c
~-™-«T,
? S nátSca, la idea de Ebre andanza
da en la Tiena, obra altísima en que
baba oficiado como vocero lúcido y
í S a e i ó n al ihxomcSdíc J„^el"lejano libro juveniL>
fcramétíco de la ansustía. de la detracción y del caos. ÁsL abdicando

MUERTE Y FULGOR...

ÍÍTEWlllAS,

L

A carne, la sal, k tierra, las caracolas y las pie<Ir,-is, lluvias y
colores: todo parece HABÍA:
muerto con Pablo Xeruda, v sin
embargo sólo lian muerto las pupilas que descubrieron toda esa
maravilla. Por el contrario de morir, la poesía de Neruda nos acerca hoy, a] releerlo, cada nna d e las
cos.is concretas y cada una d e laí
esencias del mundo con la misma
fuerza que el poeta las sintió y
supo —tuvo el ijmienso c o r a j e - de
expresarlas. L a muerte d e un liombre tiene una sola virtud dentro
lo falal o l o terrible: convoca
LA súbita imagen global, total, de
10 que nos ha dado a l o largo de
vida; y es en este sentido que
1 i í ede decirse, d e él, que fue para
11 uchos un descubridor y amante
de la existencia desde sus aspectos
mas grandes —las pasiones— hasta
los
aparentemente mínimos: las
colecciones exóticas que atesoraba.
Como si la avidez d e mundo y
de realidad hubiesen sido feroces
u obsesiv.<is, y hubiese presentido
ca<la fin en cada comienzo, desde
la conciencia d e una flor, o de
un primer amor, o d e un pn'mer
verso escrito.

J O R G E

RURRirsIETLLI

NERUDA
POR
EL M I S M O
momentos cansada,
repetida, pero la capacidad de asombro, su capacidad sensual por todo lo
que LGO
lo rodeaba,
y la lenta
y segura
deje Karuda
y es una
obra
maduración política Qéase soUdaridades con los hombres) lo recuperaron
época a época, abriéndole a una realidad que no cesa sino integrándose
enriquecedorxunente en una personaMdad compleja y ooberente, de prin<áPi°.»lta.
K«mda, poeta

£ f^scu^os"? S ^ ^ :

^ Rancia
^"^^^'^ ^ ^9»*'

^^^^-'^Sf ¿ i ^ f r a ^
Temuco, una al- de los insectos. «

^-uS—
I^^S^cI^

-tm-sr^^-^ssé
rríml, f x ^ S c S T d ^ ^ I S "
K Besi'mi¿S.o ^ ? a L i d e n t í a ^ l ^
lierra» iCómo reconstnnr —o oeor
p=i-Sas¿Sf!aq^SXin¡r¿o^5
í
espl4n¿^„sSlíirejrm^
;ncia de "Marisol" :
. . . „ — „ — . „ los muelles de Carahue
5- de Bajo Imperial de la "Canción
de.-;cspeiada"? ;Cómo sentir su solé«ad mterior rafrida sin alicientes.
WeUawatía? iCómo segoirlos
Chile deWa bu»car para taiír de

;S

-

"-^^ ^ " ' " S = - D - , l - abandonó la
v i o a - cuando Ueruda tema un mes
-El ferroviario es marinero en tierra
es marinero
en
tierra
y enferroviario
los pequeños
puertos sin
marina
puertos
^
—pueblospequeños
de! bosques
el^
trenmcorre
tque corre
desenArenanáo la naturaleza,
?mipliendo su navegac-ión terrestre,
jnnfar

1.a juventud:
'•To me sumé de inmediato a la Ideología anarco-sLndicaiista estudiantil. Mi
Ubro favorito era Sacha Yegulcv, de
Andréiev. Los intelectuales se refugiaban en las cantinas. . . El viejo
vino hacia brillar la miseria que relucía como oro hasta la mañana siguiente. . , Por una parte, el cosmotrando como un ideal la neurosis da
arrastres de la Piimera Guerra Mundial. Por otra, la burguesía más retinada pedia una Ktei'atura estrictamente exti-anjera, reclamaba los juegos del espíritu, la deshumanización y
la desnacionalización. Mientras tanto,
se dejaba caer sobre los escritores
hiél amarga y ácidos qulmantes, hasta derribarlos, condenándolos a tm
suicidio lento, desenfrenado y certero".
Los Veinte poemas de amor:
"Es un libro que amo porque a pesar de sa aguda melancolía está en él
el goce de la existencia. Me ayudó
mucho a escribirlo un rio y su desembocadura: elrioImperial. Los Veinte
poemas son el romance de Santiago,
eon las calles estudiantiles, la Universidad y el olor a madreselva del buen
amor comparado".
El hondero entusiasta se escribe en
1923 pero demora un decenio en publicarse: el poeta teme y reconoce la
influencia de un uruguayo, Carlos
Sabat Ercasty, le escribe buscando respuestji y guarda la confirmación —como la carta y los poemas— hasta que
6e atreve, diez años después, a asumir
üquel estadio, aquella influencia, declararla, darla a conocer.
Es aún estudiante, busca sus ca¡ de que cumpla veinte j
es también entonces que empieza a
abrirse en él un doble camino: el conocimiento de los hombres —del oíro—
y el ensimismamiento en su inferioridad.
"Yo

tubre de 1973,
como si su figura tan propensa a
la polémica y a la adoración, a la
invectiva
y a transitoriamente,
la envidia como al
tri- junto al fuego,de lasconduc
gar,
siquiera
al sohistoriasy de
de fronte.
visión
buto sm límites, pudiera ser, ya mué-- del mundo,
to. pasto para los chacales?
"Así también la naturaleza
Por eso este breve, limitado intento
"La naturaleza me daba alU
de seguir sus pasos y ver cómo él
' mismo se contempló en diferentes efapas de vida, cómo fue reconstruyen.
escrmia versos, pero me atraían
dose para esa imagen que hoy sólo los pájaros, los eS^^j^lSTul
queda en la memoria de sus contem- vos de perdiz. Era milaÍr¿o encon-

: S-^ufir^'-otS
t^adotamente r . ^
-Í^W-í^r'*'^"i^^r,^,H'°'^^-

íaíuro nuevos senderos en el tema y
ls vlvenaa a.morosos>, cumple, a l o i
veinte añcs. eu junio de 1924, la píomesa mayor de la poesía en el género durante todo este ssglo: fueroa
los leidísimos Vcinio poema» de amot
y una canción desesperada, que a esta
altura han superado los dos mülones
de lectores y —pueue afirmarse— coutnbuveron poderosamente a la educación senümental y erótica de gene-

pre,_"Pablo Neruda», al tiempo que
e m p í ^ (5a . ^ b f a ^ ^ d o . ^ rigor)
preoozmetite
en las
^ hterarias a
y colaborar
a desarrollar
unarevisvida
S
. ^ ^ ^ ^ ^ pobnca y movida,™
»
estudiantil
equiva^ ^ " ^ ^ movimiento argentmo de la
f
• ^ vocación y

apoyáfaamoi
las reivindicaciones populares y éramos apaleados por la policía en laa
calles de Santiago. A la capital negaban miles de obreros cesantes del sajttre y del cobr^ Las manlfestacione.
y la represión consiguiente teñían trágicamente la v:-"
aqueUa época y
MI^-ta s ta «>11F. fl¿»,trr, H« «,i<=
SS^s?<^??o S^^siHe^V«.c«
S ^ ^ ^ ^ ^ í

WaS^^^ -

.K^ÍÜ^^'Í
^

^ S i d f t
£ g e ^ e r ^ ^ í r S p ^ ó n ^ tí

r?™5SSr=
iidad, la p & . ' ^ o í q L ^ e
^
la responsabilidad ideológica de lo qu.
se escnoe:
berlo
. es sin duda —y sm saberlo
muy
claramente
entonces
de los
primeros
escritores
que presienten ¡a penetración natural de la
ideologia en la escritura, elflnde la

ante Beñdencia en la. Üerra. porque
era él periodo de la sombría desesperanza, el canto a la destrucción d ? £
cosas, la escritura del hombre "enga -^>or
;e una mano ferroviaria.
austral poeo d ^ n é s , este úlHma más porque vire, todavía,. v
ssa
y no asume
as
: gruesos vasos del hermano ^ercana a Keruda que d Huidobro de estadios-a negar su p r o , ^ obra:
« 1 fnlgor
^alS^o
_

profesor de
francés
s Cque
(que no terminaría), y es también la
la -época de las amistades Kis;_ Gonzal^ Vera, Jiivencio

verlo en sas afios
_
cosindfcal, admirando el paso de Hecabarcen? ¿O traducir en palabras
serie de disüneíones- Hterarias
aquella vieja fotografia, de capa osLa infancia es marcadora ya
•^i^i " í f ? ' ^ " ^
ñrtra» o an pa- dijo Pavese; constrnve mitos' de
_
S'X'-aioS^,^*';^!^'
ancestro propio. AqueHo qne los ojos
El Neruda ¿:óti¿o i^e ¿¿¿e£¿£a
ei d^=,asosfego mando C M e pude ae- ael niño ve y má. aún los rdatos laagoidecer aacia IS2« ítomaSaTen

íl^^^sT^^
pados de tm pesimisno
atroces. Nb a; "
11 d c o c t u b r e d e

morir. Si e.^:amlnamos la angustia
—no la angttsUa pedante de los esnobismos, sino la otra, la auténtica, la
humana—vemos que es la eliminación
que hace el capitalismo de las mentalidades que pueden serle nostiles en la
lucha de clases".
La poesía no debe callar smo canalizarse. Las etapas se queman y el
hombre sale adelante: "Como poeta
activo combatí mi propio ensimismamiento. Por eso el debate entre lo real
y lo subjetivo se decidió dentro de mi
propio ser".

al barco que me Uevaba lejos. Dejaba a
Josie Bliss, especie de pantera birmana, con el más grande dolor. Anenas
comenzó el barco a sacudirse en las
olas del golfo de Bengala empece a
escribir mi poema Tango del viudo,
trasñco trozo de mi poesía dedicado
a la mujer que perdí y me perdió,
porque en su sangre apasionada crepitaba sin descanso el volcan de la

l o Suerra
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consulares hicieron
Los
v¡a/eto
ruda se rodeara, en vísperas
de la guerra de España, con los mePor
diez años N-eruda recorre
jores poetas de entonces —y de mucho
mundo. Será cónsul muchas veces,
üempo más—: amistad con García
particular representando a Chüe
Lorca Ca quien había conocido en
tierras orientales. El periplo
Buenos Aires), Bergamín, Rafael A L
en 1927, cuando Rangún, Bírmania, se bertí, Maria Teresa León , "Manuel
^
" 'Al"
convierte en su primer destino, A ése
seguirían Ceilán, Colombo, Java y lueHernández, Salinas, La
go, más cercanamente, Buenos Aires Usta seria interminable. Desde 1934
Cen 1933), después Barcelona y el con- España entra en su corazón y se conlaOBS LÍS T
EXTOS Y SM EM
fl EM CWTIGI
siguiente descubrimiento de España. vierte en uno de sus países lundaEn 1934 nace su hija Malva Marina, ya mentales. Cuando estaUa la guerra,
OE LOS MS
i MüS POR EL PK
iF
lESOR
signada por la muerte: desaparecería Neruda parlicipa: "Canto a las maa los ocho años.
dres de los milicianos muertos" (1936).
Neruda viajero es un hombre soli- que seria un preanuncio de España
tario, y esa soledad es la que genera en el corazón, destituido ya de su
lentamente el -ensimismamiento" y el cargo consular, separado de su mujer
pesimismo de Residencia. Por entonces holandesa, en medio de im nuevo
idilio. Pero Neruda no participa en la
lo sufre, lo vive:
U8R0 DE eOHSULTA NOS
l PENSABE
l
"L,a verdadera soledad la conocí en guerra española sólo con el arma de
aqueUos días de -VTellawatta... La so- la poesía, ese arma que blandiría
ledad era, pues, no sólo un tema de años después contra N ' <. el fasamericano: hace lo imposible
invocación Uteraria. sino algo dm-o eo- cismo
gestionar el ingreso de españoles
mo la parco ae un prisionero, contra la por
en Chile y logra hacerlo con dos mü
cual hay nue romperse la cabeza, sin refugiados
del año 39. Entre
que nadie venga aunque grites y llores.
se nudo Uevar y
Lo grave es que esta pared que me
ieílnitívamenfe h
m T O O A S L A S LIBRERÍAS Y QUIOSCOS
rodeaba era un muro de sol".
que la guerra lé quitó:
La
fue
los
García Lorca. Iban a encontrarse pe¡NMfE nORA S&ENCIAR LA V8Z BE LA IIST0RÍA!
años cuarenta y durante mucho tiempo ro,
"Faltó Federico a la cita. Ya iba
destino natural oc los escritores, con. camino
de su muerte. Y a nunca más
ílrmación social, reconocimiento civil, nos vimos".
"prueba" de su representatividad nacionaL Para Neruda no poseyó sin embargo significado tan menguado: sirvió
para enfrentarlo a si mismo, a la so. Regresos
ledad, al viaie V el contacto con el
El regreso a ChUe y los largos años
mtmdo, a la confirmación de la slngu.
laridad y después a la trascendencia en que no se aleja de tierras ameride su individualismo. Para un poete canas lo Impulsan a redondear su proque tanto y tan bien ha cantado al yectado Canlo a Chile, pero principalam.or, Oriente fue también la historia mente, a escribir su obra máxima, el
magnética de Josie Bliss. cuya fascina- Canlo generaL La poUtización se
acrecienta, Neruda Ingresa en él Parción sólo él nudo narrar:
tido Comunista, llega a la senatoria.
"Se vestía como una inglesa y su
nombre en ía calle era Josie Bliss, tros inolv
m FERNANDEZ CABRELU
pero en la intimidad, que pronto com- pinos". ""Estos años de parlamentario
partí, se despojaba de aquellas prendas V escritor errante me han llevado a
y de aquel norcbre oara usar su des- escudriñar la dolorosa vida del puelumbrante sarong y su nombre bir- blo y be llevado a todos los rincones
Nueslra U a l o i i a •jemplar «scrUa con la verdad
de los documentos, sin preconc^tos ni concssionaa^
de mi patria, pampa y cordillera, mar
"La dulce Josie BUss fue
y llanura, una voz activa de examen
trándose y apasionándose hasta en- V de auxilio". Militante pues, llegó
fermar de celos. A veces, de noche, a ser perseguido por el presidente
me despertaba la luz encendida y González "Pídela y desaf
creía ver una aparición detrás del prerrogativas poUticas, a
mosquitero- Era eUa, apenas vestida denunciatoria "Coarta íntima para mide blanco, blandiendo su
Uones de hombres" y el " Y o acuso".
Eo indígena, afilado como
Con el Canto general continúa su v i de afeitar, paseándose p<
da y sa obra- Las uvas y el vienlo,
rededor de m i cama sin
Odas elementales, los Cien somatarme. Con eso, me decía, termina- las
rían sus temores. A l día siguienie pre- netos de amor. las Navegaciones y
paraba curiosos ritos para asegurar mi regresos, las Piedras de Chüe, tantos
fideüdad. Por suerte, recibí nn mensa- ubros luego <¿y los que proyectaba?)
je oficial que anunciaba mi traslado a hasta el urgido Inciíación al nixoniCeilán. Preparé mi viaje en secreto y cidio y alabanza de la revolución cliiun día, dejando mí ropa y mis libros, lena. asumiendo al fin un esperanza,
omo de costumbre y entré do napel en d nuevo Chile de Salvasalí dec
dos Allende.
¿Qué mas decir sobre líeruda? Tal
vez mucho y demasiado. Para los
hombres de mi edad, sin embargo,
eomníeic
T caídat el
lo que sigue ya no es bisioria sino
lontemporaneidad, y hasta tma consobre Cbñe.
temporaneidad en la que debe pasar
si filtro de la historia. jUa recuerdo
•
Docmnecíos y cartas inéditas de Scalabrini Ortiz.
peisonaL e i recuerdo de Isla Negra,
hoy saquea-la? L a primera vez que
•
Poemas de Juan L . Ortiz y Ernesto C^ardenaL
conocí a 2Teruda fue aUí, en Isla Negra, y sus primeras palabras fueron
•
La JTnií^ersldad do la Rep-Í•
Crónicas de Drummond de Andrade.
unsimpátíeo homenaje a 3.L«ICBL%1
SKcit y la Sociedad de Escritores del XjTug-^jf realizaran « « -Sueno, parece que ahora debemos
•
Cuentos d e Bernardo Koxdon y Luis Britto Garcia.
casar o medir las palabras", dijo.
acto de fiomcnaje a. Pablo XervOa
el VTÓxínia miércoles 17 a las 19 "Un crítieo de M-ARC3A es siempre
•
Testos de Epsteín y Bai+hes.
n 30 lloras en el Paraninfo de la íemTole. aimque la crítica tiene que
Universidad. PaTtlcirrarán. en este ser bienvenida". Hoy Neruda caBa,
•
E l Eue-FO teairc d e la revolticfSa cabana, por Dahd SMr.
el
sin oportunidad Roberto
de medir
o
•
Para,
22 muy
enIbáñez.
Apalabras
-4«¿iíouaJdo
v
los
actores
7iede
expresarlas
como
pocos
sn•
Dibajíw
ae Ernesto D e i r a y nna serigrafía de Pérw: Odte.
rio Vííj J-erreiTO <fe ¡o Biblionieron
bacerlo.
Queda
una
obra,
un
teca NacioíMlI, A.miísos del Arte
gran rastro, una gran auciencía.
que
Pióaía en quioscos y übrerio*
«feorlo de Enrf^tte
sa muerte no podrá, a n trata
embargo
Tierro sobre Pablo Nemdn.
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larae, aun penttjenfe lo «fiJHtrn^ctón lejana, entre ios AuSes jí eü P o cSfKM, or^unos escritores que lo conocimos íwtbitt-jnos <te éi e » ss! soii«J
pueblos SesMontetXdeo. Glosé entonces, como los otros, eí dueío ¿a esiro.í Wiebtoí
desolada eertlpojaáoa
eí Eute tiaiaersol de la itocsía. Y di
q
í
c
e apresuraron quIS'
áií-mbre: -Bsconder&r. su cadáver —dije—, el cadi
'-eiieron en aquellas tierras aí sacri/tcio de la libertad y 4^ la ley.
Temo —agregué-— gue Chile inflijo iuncrales secretos cl ni4s oSorioso de
sns liijos". Y íue así: el ?5 lo conñnnó- cor, leftgva mútíla. ei teUgrara
latitudes.
Si, ls obvia grandeza de
la
•ento. Pero, entre tantos
trágicas.
ofauada Isla
oral =
Aeffro, donde Pabío, desde la alcoba en que iba a estre;
agoiua. dcbiá sobrellevar el saqueo de prcctosos papeles 9 etc rar
tomatas con ordenes destruyeron o quemaron.
Después, va en Saiitiago da Chile, se apareció con sn helada pulcritui
la chuica íznal, "Santa Mana'-, donde el poeta, de un miércoles a un domingo ya Sin posible amanecer, fue incomumcado moribundo.
Luego, se áibuió en la árida mañana la Chascona, -morada de Neriids.
en la capztal, adonde se condujo el féretro para velarlo entre paredes fa-miíiares. Jo que solo picdo conseguirse tras esfuerzos penosos de annaos v
deudos. St. Ufas ar¡tes la casa —erguida junto al Mapocho— habla sido
•violada e iiiundada por los soldados.
JLún, careando fríos con la Cordillera, stirgió. entre las formas cont-acadas, el Cementerio General de Santiago, donde un séquito raleado por
la impotencia v la persecución, tragando palabras ard^entes y equivocadas
lágrirra er* o tli.^da^ fl^rc •, piocace 'i ^ ^^ dii> tu r, 1 uu o , c,,-'a
R O B E R T O

ÍBAÍÑEZ:

MUERTE Y
FULGOR DE PABLO NERUDA
serv'entesios en endecasílabos dacti^JTES de concentrar en una brebcos, rítmicamente regulares —se
ve estampa la imagen del inde
advierte si recuerdo de Rubén— pero
menso poeta, se imponen dos
palabras sobre la poesía misma, la
O es fácil precisar en su totali- con ciertas anfractu-asidades en la
de siempre, que es noción absoluta.
dad los Ubros de Neruda. Si sus i-ima. Viene luego —^hablo siempre
No la hacen el tema que explota ni
Obras Completas originaron j'a de la nómina transcripta— Crepusculario
(1923), libro en definitiva
la doctrina que conlleva. Suponerlo tres ediciones, hechas por Losada en
equivaldría a confundir las residen- 1957, 19S2 y 19S8: si el propio L o - considerado cronológicamente como
cias del valor. N o se es poeta, giau sada entregará este mes la cuarta edl. el primero de los s-ayos, de romanti•v-inciano y mostrenco, pero
Doeta. ñor el signo de la milicia abra- eión (en tres volúmenes que exceden
zada. La müicia, por el contrario, so- largamente las cinco mil págmas).
dentro de poco habrá por fuerza una rios, al fin j u-=tificadamente revalidaquinta edición, que aún no será ella dos. Siguen —y es oportuno subrane varietur y que incluirá yarlo— El Hondero entusiasta, alli
sia. Y ésta, incluso, puede cundir misma
innumerables unidades dispersas o antepuesto significativamente a cuapor su sola calidad prepotente.
inéditas. S í inéditas aún o dispersas.
que l o preceden en las
Repito. El poeta que vela el mun- Por lo pronto, varios testimonic=s del tro libros
Completas, donde señorea la
do con sus párpados, no lo niega, lo aprendizaje, anteri-ores a 1921: un Obras
de ia pubncación (1933), no de
sustituye. Tampoco se evade el que cuaderno llamado "Neftalí Heves" fecha
composición (192.3-24). Breve seelige vivir con los ojos abiertos. Ca- —^nombre original del axitor—, otro, la
rie
de
doce
poemas, "primera volunda uno es Sel a si mismo y asume, "Helios" —ambos conservados por
cíclica de poesia". conforme a
en Dugna con tenaces demonios, el Laura Reyes, hermana supérstite de tad
del propio Neruda. escrita
código leído eu sus visceras. Aunque Pablo—; un cuaderno más todavía, palabras
en
una
e
s
i
J
e
c
íe de -'embriaguez cósel primero, a veces, abre los ojos; y "Marusa". álbirní para una muchacha
al fim de
el otro, a veces, los entorna. Hay, por de Temuco. Etc. A l par. con muchas mica", la obra fue objeto,
en el mism.o
tanto, un compromiso básico: el del páginas disemmadas, irán los diez dos tiradas sucesivas
prólogo a propósito de
poeta con sus propias entrañas.
libros que Neruda anunció y debió
de
empezar,
y
a
designado
per
la
No se desahucia, con esas palabras,
la separata de 1921.
la '-literatura- de denuncia", indis- muerte.
Neiuda reconoce y proclama la innensable siempre, sino la tendencia
Aboi:a bien, puede calcularse que fluencia de nuestro Sabat Ercasíy.
a volverla exd-usiva. Hace apenas
Debe mencionarse a continuación
unos meses. Juüo Cortázar, de in- io va editado —al margen de inconsospechable definición en el orden tables reimpresiones— abarca anas el libro más leído de Pablo, hecho a
los veinte años y titulado casi alucívico, expresó que un escritor -"puesivamenie Veinte poemas de amcr
de ser lle-v-ado a tma literatura de
Coj.o.
y nna candón desesperada (1924). La
denuncia y la puede hacer de un volumen
irreductible a-adiencia
sentmiental
modo admii-able- Declaró, sin em- célebre edición española de
bargo:
T o no aceptaré ja- cia en ls Tierra —i y 2—. Madrid, que logró la obra desde un princiDíomás E-.-i que toda la literatura, un Cmr y Haya, 1935, cifra estelar en sorprendente, pues no figura entre
poco decidida por instancias que no la poesía del idioma, .que Pablo sólo las mejores de Neruda. se tradujo hason literarias, deba ser una uteratu- pudo igualar tal vez ^ s i n mengua ce meaos de un año en un acontera de áenimcia [ . . . ] " . de otros p r o d i í á o ^ en uno de sus cimiento editorial sin paralelo en
Q-ue no se regocijen los chacales. libros ulteriores. Y bien. Leo, al dor- nuestra América; alcanzar y exceder
Esta defensa de la libertad sólo tiene so de ia portada: "OBRAS OEL AXT. eon amplit-ud los dos millones de
sentido en los labios de quienes ja- TOE . L a Canción de la Fiesta - ejemplares. ¿C:ómo explicar la misusculaxi.^ - El Koad
teriosa privanza del menudo volumás la afrentamos. Y, en el caso
Veíate posmas de amor y una
i? Inútil que ur. poema suscitase
presente, elucida e l curso vital del
- Ida - Tentativa del corrosiva polémica, el E<> 16. parágran pc-eta chileno. La obra,, enton- AniUos fen cola- frasis de -El Jardinero" de Tagore,
ces, por encima de inestables desniveléis, ya ajena a ia milicia del boración coa Tomás Lago] - El ba- callada en un comienzo. Inúta aue
bítante y sn esperanza.'' La nórr^.a algún otro poema, ei S, fuera susato, ya
"
'
'
'
limitada aún a siete obras —en pro- títuido. La obra goza de un favor sir.
sa, ias dos úínmas—, se acrece im- poniente, acaso por ciertos excepcioindeclinable de
plícitamente cc-a las dos primera.' nales atributos; onda de ixiextinguiHay gente qi _
Hesidencias.
Como se ve, Neruda en.
-entud
sobre todo por su üíiación
cabeza todavía la lista de sus obras feble aptiUit
lo niega
en 1937—
emociona
.
; más grandes poede la Fiesta (1921), separata '--Puedo
tas contemporáneos— sólo porque
lirisies esta noche...'.
Pablo fue comarasta. Puestos a im de los diecisiete años, que relegó
luego a un "-apéndice" de las Poct- El libro que se- indi-ridualiza luesías Completas, formada de n-ceve go en ía nómina, Tentatí-ra del bom-

A

N

bre inflnito (1925), fue paso imoortante en la trayectoria del poeta: como nuevo conato de poema cíclico
—^i'éase una conferencia de Nei-ad®
en 19«4: "-^.Igimas reflexiones improvisadas sobre mis trabajos"—; c-omo experimentación —borrosa— aa
elementos inéditos en el plano de ta
sintaxis y de la imaginería: come
ejercicio de hiato metódico y eiemplo de heterogeneidad sugei-idora (la
"en-umeración caótica", que abstrajo
en ota-as páginas Spitzer). Comprende quince partes o cantos y es prenuncio directo de Hesidencia en ta
Tierra.
Por ejemplo —.asi cn la parte decimocuai-ta—
"los cinematógrsios
desocupados el color de los cementerios / los buques destruidos las
tristezas -' encima de los foUajes..
Eso sí: ia revolución profunda, ea
ese.instante sólo presentida, se aparea a la apócrifa novedad de un lenguaje sir, puntuación ni mayús.:nilas.
Neruda comentará el hecho burlortorre. Prado y mj
', confei-encia de 1963.
propiá "sombra".
Allí, después de
de recoraar que el prole habían ejemplificado
Mallarmé y .^poUinaire, se asomb-m,
pues ve oue "mutíios jói'enes poetas
en 19S1 continúan repitiendo la vieja
moda afrancesada", y promete, para
"propio pasado cosmopot . . . ] , pubHcar un libro de poesía
. .mmiendo las palabras y dejanas
solamente la puntuación".
Quede a un lado la prosa poen
tica de AniUos (1926), libro en que
juntan pero no se conhuiden las paginas de Neruda y las de su eolabcrador: quede a ua lado, asimismo, la
novela —o nonvelie-. E l habitante
y su esperanza (i926>, en que ya
también empieza a respirarse o! airs
de Residencia en la Tierra.
í, ajiora tocamos los dos primeroí
volúmenes de la obra máxima.
Hubo ál cabo tres Residencias:
la primera escrita de 1925 a 1931,
fue dada a la estampa en 1933; i »
sesanda. hecha entre 1931 y 193-5, salió a luz ese último año junto con eí
volirmcn inicial, reimpreso: la tercera —que es complemento y disolsr.
ción de ia serie—, realizada entw
1S3-5 y 154.% se edita en 1947.
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