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en el silencio que
provocan los ladrones
e

L a. ~sder!Nls de u n si.~tema tennina por engendar la m_o:notonía. Después del rstado de guerra
ÜJ.temo, tras la suspensión d~ las g.;u·antias de la regw:idad indi,..idual, cl rigime a
tteae allora en la adopción de m edidas pl"Onta:s de seguridad. !k un gobit::rno a otro, los expcdient~ resultan $Cr IM mb>m<l!i, con u na imaginación lün.it adísima..
Esta ve2,; ha sido la can:ucia de respaldo parlamenturio la que ha tr:údo consigo la
variante. Esa caret~cia de apo~-o anticipa al gobierno que oc:> tendrá ley de consolidación de
la paz. Esa ley, dice ahora, fue propucs!a como UD elemc:nto de dirtensión, aunque DO nos haya:llln!l dado cwmta d e ese su mérito. Si el Poder Le¡;islati~·o :no ta sancilJ.na, «dejando por lo
tallto a la nación y a. sus habitantes cu estallo de indderu;ión fceDtc a la suln'crsíón", el P oder
Ejecu_ti,·o piensa que se ha coniigur.ado d extremo de la grave e iwp;~"~ta comnoción iPterior
y rccune otra vez al a:rticulo 168 niWl.el"lll 17 de la Cocstitución de la Ucpúbl.ica,. tan fatigado
por d gob;eroo de Pacheco. Las alternalivas -d e lo m:i!'.lllO y lo misnto, de ]as que tanto hem.G9
hablado, \·ut:ken a resJM:andecer t:n la república.
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tado'!} representa un "'peligro eicrto y grave~.
Un discurso pres.ideDcial, concomitante al d ecreto, echa sobre esa .subversión toda.s las culpas:,
incluyendo las de e.rcru;(>Z de abast€!Cimientos alimenticios. Y ahora se agegan los ilícitos eco-nÓJnicos; "'el interrogatorio y sometimJento a
juez c~pete:nte para la iniciación del .ru.mario
en !()$ termin<:>S que establece l3. Constitución"
es imposible,. razona el d ecreto: frente a los sediciet'>OS, porque están adoctrlnados pnra contestar, :frente a lo.s entuertos· económicos porque su
avEriguación requiere estudios contables complejos. De Jnodo qUe el Pode r Ejecutivo pos:tula
que, por la vía d..- la ado_pcio'in dQ mL..:Iid as prontas de seguridt~d. es licito bacer durar el arresto
de las personas sin someterlas a juez: c()mpetente,
al tiempo que se las .averigua. No se trata ya
de] arresto de los perturbadores, sólo porque lo
s = , que es el expediente preñ"<to por el articulo 16"1J num.eral 17. Nó. Esta v~ se trata del
arresto en averiguaci6i:J,. prolongado indefinida=ente, en umm ;;e detectan hechos de la serlici6n o ilicitos el'onDm;cos, esos ilicit()s para los
cuale!l' la :sede competente es, desde la ley 14.095,
~te la ordinaria, pero que siguen siendo encuestados en el 5mbito castrense. Un artículo de la Constitución de la Repúbliea (cl 168)
ene:T'-'8 a l otro (el 16). De hecho, esta t esil!- ya
estaba «msagrada por la práctica; aho:r-.< se le
d an -vi.~ "de doctrina.
Asimis:mo. J.aS mCclicills prontas de ;;eguridad
p~:olongruL --a] marge:u de la reelaboración dcl
estatuto de la pre=.. a que se llegó _ por Iu ley
14.008,. de Seguridad dV Estado-- l.a.s li=..'tacion~s d~ l a inionnación periodlstica. Aqui 1am.b¡én la rutina pai~ ¡;e,- la erro.ergeneia y v::ieeversa. La prensa t eodri. que aovst-umb:mrse a
vív'..r bajo 1a c.am.pa.na de la versi6!l oficiaL Y
en ve:r-dad ¿qué otul v:'i~ne sucediendo con diarios, r.adio.s. y tele\risoras desde bace =ucho
tiem¡;>O'!
Pe.:·o e.ro. esta ocasifui... mfu; cllá de sus motivaciones .articulat!as, e l decreto tiene o-tres TaSg:os de originalidad.
Pfll' el :articola 19- :se =an:tiei:!e el arresto de
1= per=nas que se _encuentr::m :priv.«das de su
h(lerl:ad, a dispog:Jción del Poder Ejecutivo (Arici.
Collazo y tantos otros) ~en caso de que su w nd nct:a represente un peligro cierto :para la seguridad del =tado y el orden público". O sea, que
Cll un C:ecreto de Diedidas se anuncia que se to-m.ar.in meclidas: po::- lo mcnos. la d e dctermínar
qnfénes :son pelfgr-o!ros o, m.ejor dicho, qW.énes
s".g-..1en siéndolo. Como se sabe. :re tr:tt:::t de categori:as di:versas: de indi-..r:iduos:: excarcelados _por
su.s j~.::eces (oro:lirui:rioo o militares) sin que s:u
hOertad se hay.a cumplido; so=etidos: a jueces:
que n<Jo los h:m er.contr"ado cxllpables; jacl.i.o: SO.:.
m_etiO:os a jaeces.
~ de} régimen de :!r!edidas proat::as de
-_guridzd, QUe eo Ja parte dispositiva dcl decreto no .se adoptan cie modo f!%PTeSO. JJi !Cqt:ient aludiéndolas- por e1 núm60 de la disposición
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caso, no ~ dice gne adoptada desde el decreto
"Dlismo¡) ""de !.alli pei30D&a pre:sw:::.~ 1zl,eur-

forma naranja, esa oaracja que no es de
Burgess. ·Ninguna otra, en toda nuestra historia
institucional; ha dado W stuna de prerro gati,..as
al Poder E jecutivo: las leyes de e.mergcncf..'l. son
un ejemp!o. PerG, poc tuera de la normalidad
=nstitucionU ese Poder Ejecuti,..o ha forzado
a vivir en la emergencia; entes regidm;: por inteM•c.ntorcs, ensan(:bamicnto de la justicia militar-, status de guerra o(IDlestica, suspecsión de
la.s garantias de la seguridad individual, medidas
pmntas d~ lleguridad, regímenes admlnistr.s:tivm;
de peligrosidad sin delitl> o post dclictu=.
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clonales:: nQ es constitucional el gobierno de
los inter:rentores, sin venia s:euatu...>i.al; no tiene
.--an:;:o constitucional previs1o e! status de la guerra inlconta y es inconstitucio!lai la exorbi=cia
tremenda que :re ha dado a la justicia militar. contra. lo gue p....-escribcn claramente la letra y la
hi.s"'"oOiia de la sanción del artic:llo :.!53; es abu"ivo el ~tenciimiento de que se baya configurado, del :n:aJdo en que el artículo Si i{) re:;¡uiere, "el caso ext..-aordlnario d e trolci6n o =n:rpi.Tación contra 1a pa.tri.a... aunque por liccncra
de lenguaje (y estas licencias de lenguaje so.ü
e>tra caracteri__~ca de la .mencionada esd~o.<is
del sistema) esi se diEa y se repi-ta. Y c::s lisa
y ilal:lamente :inconstituci()r:al la cxtens:i(m de ese
e;;tatuto de =.spensión a otros térmmos que
aquellos que el p=plo cstabl~ ·(suspen.<tión de
las exigencias q u e normalmente condicionan los
~ rle W
per:romt.S )~ loo -illlm:tam.ientos de
Jos domicilios). d eclarando el descaecimiento del
tcibeas . =-.:-pus,. de los J?la:ros paTa !':Qme:ter a
j uez y para .'ruiilariar y de los iu=o.:s de J.a iD.tO!""mación pericdísti<.-a.
Pero +-OOo esto,. tz-as- la fuclu:.dn de nuestro
des...--a.sca.----a!io est:'lélo de derecho, ocu...~ u...-:~a vez:
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g:a..._--antias., no hay voto3 pan. sac:ar a'-!eJante el
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sent<rrla ;;:¡] público. sólo se precisan un de=eto
v uoos cuan ':os bidone;:. En el decreto se ''uclve
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los blaODes- se 1ieDdcn. barreras p ara el i;ci:~:i.sito,
a]rededru- de alg-.nms edificio;¡¡ pt"CS'..uttmnente
est..•·atég~'· suscib.nd<l 1a jmagom. de ba=icadas

ro ~:m~:s ¡;; ~~~ r.:~ ~llari~t

necia ó:5ci.al co--coce.a de ro.erru;•._-ja este juego.

yec±o de ccr.i.."''lid3dón de la paz; la sedición,.
apo.YS.da pr....: "'factores: foránoos" que "'inciden
en b: :reaci:Na.ciá::I. de !a gu_errlTht... ( ¡ se ~

:~~eseoo<m!fida ~ ~~~
(por

~

rn.edfda a adoptar llegado e1

en

S~ en a:;,tivldades .!Ubv~rsiv&$,
illcltos e co&ó=ico~ y de funcionarios públieos que de eu.alqui-er m:tnera lesionen el patrimonio nacional...
~a_ las trw categodas hay legislación: res:pee-tl_\-amentc, La ley 14.068, U\ ley 14 . 09ti y el C6di.g_o Penal. El decreto no aclara por qué, mb
allá de tOOo es_-t:e derecho estatuido, se precisa.
d_e tal autoriz.:aCJ.on. Aparentemente, visto el c(lns:tderando Il, - para n<> rmmeter a tale:~ personas
:a a u.s j u eces naturales.

sali~~ ::dg~o?"cl ~tic~c!el~~~~e~ ~t

.OOIIS-<"tgra La opción constituci<mai. pa...-a el an-elii'~do, de salir del pafs. ¿Se dará ahora tal op.Cl6n! Adviértase que el decreto no dice nunca
"implántanse .medidas :prontas de seguridad"; a
!o más. en su .artícul(J 2~. autori2a a adoptarlaa.
Lleg ado el caso ¿no se aducirá esta sut ileza jur~C':a. (buscada o encon trada por azar, no puede
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un presunto autor de illcito.s económicos"?

EN ~~~t=s~~t:!~se~~ ~é~t~s ~=sr:~J~~

cuando alguien_ :funde el instituto onettiamJ.

~~,:¿o e~~;¡;)se~~ q~~;i~~·~~~ ~el e~~;':;
aq_uel d e La · recién casada ·que no dejaba donnir
al esposo -no solicitando l o que t u sucia imaginación-a dolescente imagina- , despertándolo pox-que oia ruidos y temía- que fueran ladronell.
Harta YV- el marido y en el linde de 1a jónim.un.
! o¡¡:ró ;;:onvencerla de q u e .los ladrones; n o hacían
~Jdo y ent onces clla se dedicó a despertarlo
ste;mpce y a cada :minuto porq_ue no oía ningún
!llld o Y $C atí!rrori:zaba por el - silencio que provocaban los ladrones."
Las afirmaciones del Poder Ejecutivo sob:re
Ia vigL"Dcia de la sedici6n - .se parecen a. loa _temores de la recién casaaa de Onetti. sobre el
silencio. de los ladrones. Si con tan ' variados y
:famosos expedientes se ha lle;vado a c-abo- la
guerra y en las apariencias 13.- subversió-n--ha desaplll""eCldo, su silencio es como el silencio de los
ladr:Jnes: ahora es cuando más hay que Wlilez:le,
desde que su condición de hecho clandestin<l se
ha vuelto tan completa.
Pero e l Poder Ejecutivo no .se engai..a, y sabe
dónde esta. El YeSUJb.ndoo m dcl decreto le -- dice~
.. [. .. ] Heclws ocurridos con posterioridad al
:21 de mar.zo [fecha del último pedido de ·p rórroga de la suspensión] revelan en tonna -ina;:¡_uivoca -que: a) Las organ:f2:aciones subversivas
con:t:irnian su acción de infiltracii'in y dcsa=ollo
en el fr-ente de masas; b) Han surgido nuevas
o r ganizaciones .subversivas; e) Factores 1orimeos
inciden en la reactivación de la guerrilla; d) -S.
han aunplido operativos de propaganda de apoyo
logfstico bajo la apariencia de rapiña$ w=unes....
O sea; el 1reDte de :masas ~ sospechado d •
ser iDst::rumento de 1:. gu:en:illa;. b3y nuevas or-gan:i:zaciones de acción directa (¿por qué no :1e
ks nambra?); ¿.nuestros veciu.os estimulan la aeci6n directa,- oon los ejemplos que: están daDda!;
y últi=o, hay operativos de propaganda qu&,
paradoja.l:ment.e. se diSfrazan de lo que - n o son;
o sea, que bacen la- propaganda de la dclL."lcuea-

cia COClÚD, COZl objetivos propios...

E.$-'.a última afirma.ci5-n es Il()table: ya se sabe
el tr.iste aug~ que tienen las :rnpiií:a:s -brote de
viole ncia que podrfa tmnbién atn"buil:se al mal
cj~plo Ce lo.3 sediciosos- en la ~_!ilincuenci;a
comun: en muy pocos casos esas rapnms :re pueden reprimir co.n crito_ Digamos eotDnces cj_ue
detrás de loo ra_gi6eroa se entbo:JCan 5edicios:o.
y les =do.>:<!mOO' el alto ll.func:ro de delitos que
no se esclarece. Estos :móvHes .. de apoyo iogfs-ti.::o" (cl a(lic-tiv() es de boga sajona y lo tcajo
el castad.o ür.p<>.ria!i.rta de la guerra eu Vietmml}
se pru-eecn n }{)S &-es operocionales de la :rete=ión d-e A=odio Pérez; ba.Olan el idiom.a dt!:
los rn::muales de guen-a. Pero quien escribe sobre
motivaciones Ioglli-tiC':as, ignora la lógica: la 16gic:a indica q u (;c no puede ocu:lt::crse -._tras fonnas

en tÍue se ilv.yan registxaO:o..
Pon¡_uc lii n.o, co:mo i!.ll eL. -c:-w:c.a~ e_pjstolar de
On-etti, es el silencio de los llediciosos: --ahota
!<l:piñer06 vulgaies- ]o que :f!.(J>S nena de temOres. Ese sileocio es,. en su pacte más visible, el
de las cárccles y e1 de loo otros cautiveriOS' y cl
<!e la muerta Pero también ~ :ntZOnaJ: ~
gobierno- pt¡ede seT el de1 disimulo .,.- la. eonju:ra. Un disimulo y una conjura que. tenninada.
la gne-.:re interna. nos obligan a vivir bajo. cl

~~~la:~!:e=~n:~cfi:

g:an :aquello qñe ~res::mtente se ks autoric6:
:a decir.
En S(] lucha por los fines, el sistema ha hedl:o
de: 1M medios su raWn de ser. El:. todas las fase.-.
de-~
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