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alguien en este pais le quedaban dudas acerca de la
esencia an:l:ipopula1· del régimen y el gobierno que lo
representa. la pol.itica seguida en ma:l:eria sahnial, ~::on la
aprobación del 20% de aumento para los irabajador~s de
la adividad privada, :l:ermina, caíegóricamen:te por disi·
parlas.
Algunas reflexiones sin emba¡·go caben para una si:l:uación que seguramente se iornará explosiva. cuando'. cada
trabajador sienta en carne propia la imposibilid11d de enfrentar con un mag1·o ~raJal'io, una desenfrenada cares:I:Ía y
toda su secuela de especulación, carencitts y penurias co:l:idianas.
Al parece1·, el ncimbronazon de que hablara el derrom
fado líder de la infidencia -hoy conve:r:l:ido en q'Jb::·rnanie
a. través de sus cOl'l'Gligionarios es:tra:!:§g.'i.camen:l:e t~bicados
en puesto~ claves de la economía- no tiene viso:::. d21 cesar.
sino po1· el contrario de convertirse en el e:::±a.do nafural
de los uruguayos.
Nada ha cambiado y si algo ha cambiado ha. sido para
peor. Ha habido t.m au:menio considerabb d-9 la hit;)ocresía. Los continuadores de Pacheco qui0rcn seguir haciendo
lo mismo, pero sin: el gesto soberbio y iorpe del boxeador.
Y eníonces aparenian una disposición :más "ctemocráiica".
Hablan del diálogo, visi:l:an centrales:. sindicales, dicen que
las decisiones de la Asamblea General son soberanas. visi~
:tan a je1•arcas de la Suprema Corte de Justicia, y abren
a medias las puer:i:as de algún cuartel para dajar Salir a
alguien confinado ilegalmen:l:e y con desconocimien:!:o del
fallo de esa misma justicia a la que formalmeníe se le
reconoce independencia.
Mientras el gobierno hace "sociabilidad", en este Uruguay 72. -se sigue matando. se tortura y ahora también se
ma:l:a a un enfermo mental. ex-des±i:h.údo b<:J;:rcc.>.rio. por
"tener antecedentes ideológicos" aprovechando lo coymÍ:I:u¡·a, de un estado Crítico de agresividad en el en-íl'.'l'mo.
M~entras se dialoga, y se apaxen.ta acatar .la d.sroga~
ción de algunas medidas de zegu:ddad. se pror.:ura il'lsiituc:ionalizar el fascismo a ±xavés de la denominada_ Ley
de Seguridad del E~tado, un engendl'o delibí.:;.·adamcr.:te
concebido con la _esperanza de que algo pueda .o:;a.lb: "para
combaiir la subversión".
Y como si :l:odo es:l:o fuera poco, :también se quiere
ahora, institucionalizar el hambre.
Cipayos y ení1:eguis:l:as, no obs:!:anf.!) u:i:i.liz3r cons:tanf·'Z!~
mente la invocación a la pa:tria, aca:tan s1..unisamcn.h hn
db:ecdivas de los gringos del Fondo Mone:ta:;:io y decre:l:an
el hambre para :todos' los írubajadores del pais: ya sean
es~os colorados, blancos o fren.:l:eamplisías.
Y es el momen:!:o en que la propaganda y 1a men:tlra
sisft-má:tica. comienzan a dejar de ser r_enfables '{Jorque la
realidad es mucho más convincente.
Y en que :todos, blancos, colorados, frf)nf?.amplist.as.
comienzan a pregun:l:arse si és±a no es la forma más hipó.
crlía y c!'uel de la violencia, ejercida por una minoría¡
coní:ra iodos.
Y si no ha llegado el momen:l:o en que ya no se -fra:l:á
de ian:l:os por cicn:l:o, sino de resca±al' la Nación antes de
que sea tarde.
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José
Carbajal
(El Sabalero),
cantor y
guitarrero

VENIA bajando por Reconquista, desde lejos le vi
brillar la sonrisa. Venía, como siempre, con ese andar
de canario ~como que extra~
ñara el pasto en este suelo
duro- venía como a los bandazos. Con el bigote de siempre, el pelo más largo y de
championes!
-Che, estás m<ls gordo no?
le considera uno con esta extrañeza con algo de envidia

--tan actual, hoy y aquí-.
Es que hace como un año qüe
anda por Buenos Aires José
Carbajal (El Sabalero) y en··
torrees: las cosas van, más
bien, bien, no?
-Y ... ¡Ahí van ...
(Hablamos de su infancia
allá en Juan Lacaze, de la
infancia de un muchacho po ..
bre, de alpargata~ bigotudas,
acarreando agua para regar 0
lavar ropa, de andarle esquivando los sopapos a la vieja
que trabaja todo el día y además tiene que lidiar a ocho
infiernos "que estos no son
niños, son infiernos". Cuando
ya está en edad de arrimar el
peso a la casa se hará obrero
textil. ·Pero sus noches las reserva al rancho donde con sus
inseparables, le darán sin lástima a los versos y la guitarra. De ahí se tirará a un festival a Colonia qne lo gana y
ya empieza a andar hacién-
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dale punta a la idea de venil'se a Montevideo; consumar
la audacia y aterrizar en un
festival del Odeón, de esperar con un compañero -sentados en las escaleras. sin +::'Onacer a nadie, estirándose los
pantalones rodilludoq y asustándose bastante. Cuando le
tocó el tm·no, con una gui-ta ..
rra prestada acercarse a la
silla ¡lejaza! que e;stá frente
a las candileja-s ¡llegar! sentarse con la luz aue le da ele
lleno en la cara, bajar la cabeza y templando -es un decir- aplacando el julepe,
acordarse de su pago, casi cerrar los ojos:
Qué lindo es volver al

/pago

ese de olor a fosca:l:a
pa chada1• con los
/vecinos
ama1·gueando de
/mañana
-Bueno, y cómo te fue?
-Entré segundp. La gcnfc
me aplaudía, yo sen:l:i -vis:l:e- que lo que caníaba las
lle·gaba, que era como un llevados de la mano a andm·
por mi pueblo y m.osh:arlt's lo
poco, lo iodo que yo conocia,
lo que quería ...
No fue raro que Carbaial
siguiera entregándose a esa
línea, que insistieTa en recor-

dar su pueblo, sus juegos de
niños:
Con una media hicimos
/la pelota
y aquella fa1·de perdi ·
/mos por un gol
una perri:l:a que andaba
/abandonada
pasó a ser la mascofa
/del cuadro que ganó.
Chiquillada se hizo la canci.ón más popular, la cant8.ba
la calle con sus niños rotosos,
las muchachas lindas y los señorones de los coches drandes. Chiquillada - Carbajal
estaba permanente en las radios, las casas que vendían
artículos para niños ChiquiUa.da (la grabaron los. mejores intérpretes, jncluídos los
monstruos sagrados de la publicid::td). ¡Había sido la-gran
-pegada-!
-Pudiste insistir por ahí
no? Fabricar otras Chiquilladas no?
-·Mirá. . . yo senií esa canción. Si. . . pero sentí fambibn la necesidad, mejor dicho me sen:tí pensando en dar
oil'B.fr coZas. Yo vengo-de obrercg, fui obrero y vos le estás
dendo a la gente :l:u infancia,
le mos:!:rás los juegos, los xecum·dos dulces, pero la ofra
c~o:a, la de los dientes podri-dos por la 1mala alimenta-

c1on, la. explotación a !J.!.ué s0·
mete el capital. Y hay que
decir u¡no y 'no!" al resigna•
do usiempre ha sido itsí'' como ser de mi pobre vieja que
cree que ha sido un dios el
qué ha dispuesto eso de los
ricos y los pobres, y que eso
no se puede cambiar, que la
rabia no sirve, m'enfendés!?
Dame fuego.
Andamos por la Ciudad Vieja, por las callecitas chicas,
los conventillos con ropas coL
gadas, con hQmbres callados
y solos en 'los portales, las
prostitutas viejas con los gurises castigando una pelota
entre los montones de basura, Es Carnaval, de aquí saldrán a la noche los negros
con tamboriles y colores para
andar, pique y repique por
todas las calles ...
-Vos le m;-tiste por el lado dEü candoinbe. Te gusta.
11
A mi gente" y este nuevo
~<ya comienza". ¿Has hecho
algún otro?
-Sí. Mirá éste, se llama
"Tanto ca.n:l:o, fanfo :tengo"
(~on algo hace ritmo, ese
ntmo quebrado, tal cual ese
andar de los negros que marchan golpeando y como empujando el tamboril):
Yo canto porque me
/encan:la
y porque me encmüa
/fengo
e! canto que duele hm:i:o
tanfo can:l:o :!::m:l:o :tengo
:!:anfo canfo :l:an:!:o veo
fanfo canto :l:anio creo
:tanto can:f:o fanfo
/pienso
fanfo canfo :!:an:l:o
/quiew
tanto canto :l:an:l:o tengo

Se pasó hacifmclo visifas.
Una tarde ¡entera! con sus
entrañables del lVIinisterio de
GanaderÍa y Agricultura.
Martínez Trabo, Dardo ... que
tuvien;m que avi~mrle que va
hacía rato que Pra la hnra
de irse. A lo-de Ludano Ro~
sano con auten anduvieron
por los pueblitos y holichc<:
de casi todo el país. Ahora ¡o;A
estrecharon más <'l.Ún: ¡son
compadres! Gracida, 1 i n d n
persOna v la compañera dP
su canción son los padrino:::
de "Lucianito que extra'ñndn
mira a estos dos loeos m<"ta
canto v guitan·a que $~ ríen
y se abrazan. Remata la jornada en lo de su intimo ¡el
Paco Amaral! convalesciente,

pero no vencido en sú humor
<:'1cido y tierno: -Ya qué viniste a embromar sen tate, pero no me vayas a empezar
con 11 te vOy a cantar una nueva" porque me ehcierro en el
baño.
¡Y - quién - mn - manda a - mí!?: aún faltaba ir a lo
del flaco Fosatti donde hubo
un trence largo con U:n vino
que trajo Ricardo -estás disculpado Ricardo-- y un desenlace final donde hubo que
atracársele a un menjunje
imposible que accedí a hacerme cómplice y llamarlo 11 guiso". El vino sigue entreverándose entre un andamiaje de
recuerdús y canciones que no
tiene miras de terminar, Arremeto:
-Che con tame ahora de
Buenos Aires, de ese Festival
que hubo, de ...
-Bueno mirá intervine en _
el Fesfival y me dieron. el segundo premio. La canción- fue
"No :te vayC!'.S nunca compañera" que es:l:á en esie último disco.
-Y Jo de Cosquín? Ahí te
Dieron la ConsagraCión no?
Dicen que es la primera vez
que se la dan a un extranjero. Contá de Cosquín, a
ver ...
-¡Cosquín ... ! En Cosquín
sahés srm como treinta mil
personas y una plaza, y se
ca.nta y se canta y se canía,
todo el día, siempre. Y van
todos y .:!:odos los, digámosle
&si, fclkloiisi:as. Sa cantaban
canciones· pQisaj:í:<;:f:icas, vinjas
canciones nostálgicas. Cuando
me :l:ocó ca.n:i:m• el público me
:recibió con fría cor:l:esia y m~
aplaudió como lo había hew
cho hasta ahora, rufinariamenie. Y seguían comiendo
chm:i~os y
conversando, yo
estaba molesio y Cuando me
focó canim: por segunda vez
ya, es:taba caliente y los toqué c011 "Tero-i~ro" de Mar~
qui:l:os Vdázquez,_ después me
h::¡ h.rgué con "Juven:tud" de
Malina:

No son jóvenes no
los que claudican
no son jóvenes no
los que se at·rasfran
juve:nfud es rebelarse
conJra fodo
lo que limi:l:a
la grandeza humana
Dejaton de comer chorizos
y haS:t~ d3 conversar. Rematé
con "Ban·icada" mía:

'!Cantar la verdad
que duele y iiede"

Para que bien lo sepan
los mercenarios
con la sangre del pueblo
se harán sudarios
Y ¡prum! el públlco es!a·
UlÓ, firaron las sillas, gri:l:aa
ron "Asi nomás! ¡Asi!" y no
dejaron canfa:r a más nadie~
no quisieron más lunif:as ni
ríos. Fijafe vos yo arranqué a
cantar así por temperamento
y e'ta lo que el público que~
ría. Allá como acá hay una
verdad que duele y que jiede
y qu~ no se puede ±apal', que
no la pueden :tapar. La cosa
no la paran, y la lucha es con
el pueblo, no?
-Como te diría Carlit03
Molina ese tu admirado hermano mayor: ((Lindo hermano, así es que e anta n los
orientales".
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los
la:nlasmas

mo:nlevideo

Ese Mercado del Puerto,
mano a mano con IJiscépolo
y

El Mercado del Puerto y
el otrora famoso

tranway de caballitos,
están unidos en el
común denominador de
un bautismo: el Mercado
se inauguró en Marzo

de 1868 y el mismo día
inauguraba · sus ser'vicios

el tranway d~ caballos
para el recorrido calle.
Andes-Villa de la Unión.
El tranvía lucía un
letrero sugestivo: "Hoy se
inaugura el Mercado
del Puerto, concurra Ud.
a extasiarse ante tanta
mmavi!la alimenticia".
Y a su vez el Mercado
publicitaba

en

un

gran

cartel: "D0sde la calle
Andes, parte hoy hacia la
Villa de la Un;ón, el
primer trñnway del
Uruquay, mrwide> por

poderosos caballos y
atendido p0r un p::;:!rsonal
limpio y efidente".

MIENTRAS el asmático
tranvía de caballitos abrió
caminos entre baches y hondonadas, cuandp aún nuestra Aveni,da (calle Hdel 18 de
J uli.o") no estaba adoquinada, como un cansino carromato iba levantando pasaje~
ros a un vintén el boleto,
anunciándose en la corneta
de guampa de. su conductor y
el guarda oficiaba de chasque, portador de cartas y paC:J.uetes sobre el motor sanguíneo de cuatro cahallos ...
Cuando las ca1les del Fuer·
to tenían su pavimento con
piedras de punto o de cuña
y b simetría adoquina! era
un lujo, las lluvias invernales convertían P.sa populosa
zona en un lodazaL
En cambio cuando el sol,
bañaba con sus fulgores esa
parcela nortuaria, era un encanto. El Mercado como un
pintoresquista abanico abierto con sus negocios liliputienses a su vera, donde entre coliflores y lechugas se
podía adquirir un reloj Longines de bolsillo (de oro o de
plata) por doce pesos o un
kilo y medio de pan ____dulce
importado "Torino, italiano,
precintado en papel de la India por seis reales.
El MHcado de las
tres puertas

Los vecinos del Puerto, tenían el orgullo de tener en
su zona el primer Mercad0
Montevideano y con tres
puertas (Piedras', Pérez Castellano y 25 de Agosto) al año
siguiénte (1869) se inaugura~
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ba el Mercado Central, tam':"
bién con tres puertas y el
-gozo se les Viene al suelo., ..
N o obstante se recuperan
pronto- y en los fueros de su
acérrimo localismo,
consiw
guen algo que, en la época
aldeana de aquel entonces,
tenía ya todas las características de una salsa pl'omocional al mejor estilo de las relaciones públicas (que le di~
cen ... ).
La aran ~.oh.1c:¡ón:
pasaje1·os al Merca1. 0

''

Una ntieva Compañía em-

pieza a explo~ar el tra'nw'lv
de caballitos:· ."La Oriental",
que pasa precisamente frente a la puerta del Mercado
del Puerto, sobre la calle Piedras. Entonces una Comisión
de
empecinados
localistas
portuarios, logra que los desvios se hagan frente al Mercado y con 15 minutos de
tiempo para poder ''avituallarse los pasajeros".
Era la venganza del Mer.
cado del Puerto contra el
Mercado Central. Porque an-,
'teS del ·"eléc~rico", 'ya era
de buen tono, que la familia
saliera en el de "caballitos"
a conocer la_ ciudad. Llega.
ban a destino Paso del' Molino y sacando nuevo boleto
(tres cts. o "seis cobres" como -decianY los niños comían
bollitos o rosquillas y los
mayores señalando con la
mano: "Aquí vivía Joaquín
Suárez", "Esta es la casa
donde vivía la novia de Julio Herrera y Obes", "Allí
enfrente vivió Acufia de Figueroa".,.

La za·rabanda de
los negoci.tos
,: Cuatro parMderías (famosas por sus especialidades) rodeaban al Mercado del Puer~
to: "~a Brasilera" por sus
mandwcas y napoleones; "La
Cent:ral" por sus bocados de
monJa y sus bolas de fraile·
la "del Puerto" por sus galJe~
tas marinas y la "del Futuro Puerto" por sus plantillas
valencianas .Y bizcochos borrachos.
Pero en la acera del mismo
Mercado (por Pérez Castellanos) allí estaba la gran pomada pintoresquista ele esa
manzana famosa.
Cruzaban a su vera los comisionistas del interior que
llevaban cuidadosamente empaquetados bizcochos o ga lletas marinas, como quien llevara ricas cspeciedas o extrañas confituras de un con~
tinente a otro.
Allí el ctviso que jylfonnaba
del saloncito de don Vicente,
con tazona de chocolate Meniers y seis plantillas por
nueve v:i.niencs o don Nicola,
con sus tres postas de pescado frito (con aceite de oliva)
y un pancito flauta a cuatro

vin:tenes. La cigarrería de
"Chilone" con sus toscanos
importados:
' 1Cadorna"
y
"Fiume" a dos vintenes cada uno.
~·y

ves llorar la biblia
contra un calefónu

Y mientras la promoción
del Mercado del Puerto al
empezar la )primera dé~ada
de este siglo, alcanzaba ribe~
tes sensacionalistas, ya no
eran los pasajeros del tranway de caba11itos Ios que te~
nían quince minutos de espera para comprar en el Mercado, sino que dos vaporcitos
rivales partían del Muelle
Maciel a la Villa del Cerro
por diez centésimos el viaj~
Y con sendos avisos en sus
tolditos de cubierta, favoreciendo a los pasajeros en sus
compras en el área del Mercado.

Platería y joyería 1 'del
Oriente": "caravanas de oro
con diamantes" a 14 pesos y
Dnillos -d8 oro gruesos para
compromiso ma'trimonial a
tres pesos.
Fonda la "Italiana", de doña Genoveva, a tres vintenes
el .plato y una taza de caldo
gratis.

"Póngase los zapatos de
don Agustín y dejará de tener callos)). Zapatos de cha·
rol a cuatro pesos y botas de
ca~a blanca con taco a la por~
tena a cuairo pesos y medio..

Y hasta una pequeña uBotica" de don Cayetano Anfore, con sus dos especialidades: "Jarabe indio" contra la
diarrea verde a dos reales el
frasco y las famosas pastillas
inglesas "La condesa" contra
la jaqueca, a 25 cts. ~1 sobre.
Esa vereda pintoresca del
mercado (por Pérez Castellanos) junto a un pavimento
que vio nacer al primer- ven~
dedor c11 plena calle por no
haber más locales en el Mer~
cado: la mesita con un pizarrón anunciando: "doce agu_
jas de primos por cuatro
cts . ; "un kilo de azúcar -negra brasileña por cuatro vintenes y una "docena de pa_
lillos para la ropa" por un
medio ...
Mientras el tranway llegaba ~1asta el Mercado del
Puerto y el cornetín de guam_
pa del cochero, se hacía clarinete en la lejanía con pretenciones de zorzaL . ,
EL BASTONERO
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QUIQUE Al ADA:
''al ·público
no lo ~engañamos
.
,
b
mas con agayos

111

~

Enrique 11 Quique11 A.fmada (37 afios, e~~ado, dos h~jos v~m:mes) es una de
las m:ls popuhwes figuras de !~ TV uwguaya. Semcm.aJmente, convo.ca carm
cajacla<:> y aplausos ,desde JAUJARA~~A, un program<:~ que lo cuenta entre
sus elementos básicOs. Actor 1·eatra!, músico, compositor, Almada eon,oce
como pocos el mundo del espedá~ulo: una l~n·ga e intensa experkmda per"
sonar le ha permitido conocer por denh·o los enh'etelones, las luces y las
sombras de un ámbito que e~ espedaclor solo akam>:a ·a vi:shnnbrar por sus
ref!e¡os más superficia,es. Esa experienda personal Almacla !a volcó po!éd
micamente· el martes último, en una entrevista especial concedida a CU~Sm
TION. A continuación, el texto del reportaje.

C. - Cómo hay que hacer pa:ra man:l:enerse :trabajando en el
medio televisivo?
-Creo que te lo resumo todo,
en una palabra: renovación. ¿A
qué le llamo renovación? Bueno,
hay dos modo:il de trabajar. En
la televisión, las seriales crean
un personaje, el personaje tiene
una vida, una psicología, un mecanismo y camina así, alrededor
de ese mecanismo, caso Sandrini
con "Felipe" o Mariano J\/[oreno
con "Cantinflas". Y como todo
mecanismo, cansa. Aquello que
fue un gran éxito, un día deja
de serlo paulatinamente, hasta
que aburre, harta a todo público
y se acabó, hay· que hacer otra
cosa. El caso de JAU JARANA

es un poco diferente. Desde que
se creó -y esta va a ser la quinta teÍnporada-. tuvo cada año
un esquema distinto. JAUJARAN A tiene los mismos actores, pero cada año tiene un esquema
distinto. Lo difícil de este tipo
de programa es renunciar justamente a algo que f2S un éxito. El
Control del éxito es la más difícil. Pero solo un 10 % de lo nuevo, de lo que se crea, sirve. En
cuanto al actor, como individuo
tiene que estudiarse un poco.
Saber que el espectador lo debe
ver poco. Lo mejor que me ha
dicho la gente es "Cómo cambia
usted 'en tal o cual personaje".
O "Tardé ert descubrir cuál era".
... Eso hace que se cree un inte-

rés. Porque la televisión es un
monstruo insaciable que hay que
darle alimento toda las semanas,
te agota ideas, te las quema, en
eso se diferencia totalmente del
teatro y del cine.
C. - ¿CrN~s, que está bien. que.
haya actores que realicen comer~
ciales y locutores que ocupen el
írabajo de los actores?
-Bueno, sucede que muchas
veces la publicidad necesita que
sea actuada y tiene otras cosas
que pertenecen estrictamente a
la locución. En ese caso no lo
veo mal y hay antecedentes en
otros lados. Por ejemplo en Italia, hay un programa que va. todos los días exclusivamente con
cortos publicitarios y todos los

cortos están actuados, sori esquetches. Incluso actúan Gassman, Vittorio de Sica, Tognazzi,
en ese nivel de actores. Cuento
esto, por justamente -€1 año pasado '·Espalter y yo .hicimos una
serie de publicitarios. Le dábamos un .tratamiento humorístico
según 1 el pedido de la ag'encia.
Pero si observábamos que iba
una locución estrictamente comercial, ahí exigíamos que eso
lo hiciera un locutor, porque es
fuente de trabajo para ambos.
No, no sé si veo bien o mal. ..
C. - ¿N o te paree$ que habría
que reglamentar? ...
-Si la pregunta se refiere a si
yo veo bien que se invada el terreno de otro, contesto que no,
eso no lo veo bien. Pero sí veo
bien que se trate de conciliar las
labores de uno y de otro.
C. - ¿A qué atribuís la faifa
de p1•ogramas y avisos ngcionales;_ a las. agencias de publicidad,
a los dil'ecíi vos de canales o a
los avisadores?
-El aviso nacional nace de
una relación entre cliente y
agencia. Yo creo que faltan avisos nacionales por comodidad de
las agencias. De algunas agencias, porque hay quienes defienden el trabajo nacional a muerte.
C. - Son pocas,
-Sori más 'de lo que uno cree.
Lo que pasa es que las que no lo
defienden, son las más importantes. Entonces se nota más.
C. ¿Y la falta de progra..
mas?
-La falta de programas nCJ.-

cionales, bueno, ese es un problema que nació con nuestra televisión misma. Inciden muchos
factores, uno de ellos es que sale más barato comprar una "lata". Cuando sl.e:uien tiene que
defender un ·comercio, compra lo
que le sale más barato. Por otra
parte -y pido que se me interprete bien-, pára reclamar un
trabajo hay que estnr preparado
pdra afrontmlo. No hay nB_da
peor que teniendo razón, uno se
coloque en la sinrazón por nc
poder cumplü·.
C. - ¿Pero te parece que no
se respondería?
-Yo no sé. Hay muchas cosas
para hacer. Y al público no lo
engañamos más con cunlquier
pavada. Ah.í está la parte difícil.
Caramba lo más difícil tendría
que ser la creación de un libro,
la formación de un elenco, la
puesta en escena de todo eso. Sin
embargo lo más difícil está en
lo otro, en lo secundario: utUería, vestuario, escenografía, etc.
Ahora eso secundario cuesta di.

nero y ahí es donde viene "la
pereza general". Muchas veces se
ha puesto· el'hombro en este país
se sigue poniendo y se seguir~
poniendo. Pero el que pone el
hombro no puede ir a la panadería y decir: Mire, deme un kilo de pan que yo estoy poniendo·
el hombro. El panadero le cobra
igual. Es un círculo vicioso. Ahora, todos le tienen ganas a los
programas nacionales
C. _:_ ¿Tanto directivos como
agendas, como avisadores?
-Yo creo (]ue sí. S::tlvo excepciones que por comodidad van a
buscar las películas a Buenos
Ail·es. Y sin embargo hay que
pagarlo mús caro. Ojo. Que- una
película en_ B.A. sale por lo menos un millón de pesos y acá esa
misma película se podría hacer
por 200 mil. Eso te lo puedo decir con t.cLal conocimiento de
causa. Nosotros estamos m u y
contentos porque en est~ momento estnmos prÜhando que acá se
puede h:o_cpr el programa JAUJARANA. El canal puso el equipo térnico a disposición y está
saliendo un programa netamente
n8_cional.
C. - ,~)\ qué se d<?:h~ i<J. d~?-mO
:t'B.

f'r>. "~-"'cB.:r

una ley de }:adio y

tek·•.r)si.ón?

-Buen.o, yo estuve, estoy y
cstdré ron ur1 grupo que tiene
que ver con 18 publicidad den{ro y fuera del país.' La ley que
pron:>.ovemos daría tr8 bajo a g-ente que filma, a sonidistas, laboratoristas, montadores, escenó. grafos, carpinteros, publicistas y

demás. Movería modelos y actores, a los que hacen jingles, cantantes, etc. En fin, es inmensa
la gama que mueve. Te voy a
decir dos cifras para terminar.
Entre todos los que hacen este
trabajo se recaUda al afio 30 millones. Pero por ese mismo concepto se van de la ciudad de
Montevideo para Buenos Aires
80 millones! Lo que se reclam~
es que esos 80 millones se queden acá.
C. - Si fueras' direCtivo de un
can.aL ,..:,cuá1 sería la pl·ogramadón que :trai:a.rías de mejoral' e
de ca.mbia!·?

_,

-Trataría de cambiar la programación que va dirigida fun-.
damentalmente al niño. Yo a los
héroes mecánicos y los monstruos los liquidabél a todos. Todos lo:S días les digo a mis hiios,
miren que eso no existe. Todos
los "superhombres' los desterra-·
ria. Y n1P']oraría algunas de las
horas de lo noche para los adultos. Hay mah calidad en seriales. Mt1chos ejecntivos dicen: "Yo
doy lo que el púhlico pide". Mentira. El púhlico no pidP nada. Se
traga lo aue le dan. Si bien no
podemos dejar de lado la faz comercial hay qu·e pensar muy
bien cada cosa que se hace, hacerla pensando en dignificar al
púbUco. No quiere decir con esto que siempre SE" le vaya a dar
una cosa trascendente, también
creo que debe ser diversión pero
· dignific8nrlolo. Hay muchas manet'as. Y una de ellas es no darle
todos los días jjbagayos".
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CON LA

BANCO HIPOTECARIO:
El frente

LEY IJE VIVIENIJAS

no muestra
lo que sucede
adentro~

,EL HIPOTECARIO FAVORECE

ni como
se maneian

los dineros
del pueblo

+

CON SOLO PRESENTAR UN .PROYECTO Y UNA MAQUETA UN CONSTRUCTOR PUEDE OBTENER DINERO PARA LA COMPRA DE UN TIERRENO Y MATERIALES, MIENTRAS LE PUilliCITAN Y VENDEN UN
EDIFICIO QUE NI SIQUIERA COMENZO.

,yA nada puede asombrar; si duran te años la 11rosca" mantuvo un cuidado formal, ahora
a e tú a desembozadamente, cui~
dando de que todo lo que aún
pueda dar jugosos dividendos
quede entre ellos, CUESTION se
ha ocupado en números anteriores de distintos problemas relacionados con la vivienda, con los
vicios que la Ley consagra, con
la burla que se hace desvirtuándola.
El Departamento Financiero
de la Habitación del Banco I-Iipotecario distribuye una cartilla
para el Sistema de Ahorro y
Préstamo. En la misma se aclara
el ahorro necesado pa'ra obtener
préstamos del Banco para vivien_
das de tipo Económiéo y Medio
(de 1 a 4 dormitorios y superficies que oscilan entre los 40 y
107 metros cuadrados) y el ingre:so mensual que debe demostrar-
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se para poder operar en alguna
de los planes (entre 40. mil pesos
para una vivienda de un dormitorio y" 40 metros cuadrados de
edificación Económica, hasta 147
mil paTa una de cuatro dormitorios y 107 metros cuadrados de
edificación Media; cifras "vige11~
fes al }t;l de diciembre de 1971".
aclarándose que ues imporian:!:0
revisar periódicamente estas ci~
.fra.s a fin de tene:e en cu.en:l:a: los
aumen:l:os por reajuste").
De esa misma cartilla surge
claramente la burla, toda la mistificación de la vivienda, por
cuanto es obvio que el ingreso
medio de cualquier familia es de
40 mil pesos mensuales, con lo
que solo puede aspirar a tener
una vivienda de un dormitorio.
Pero además se entiende que la
ley establece que, efectuado el
abono (10 % para Económica y
20 % para Media), el Banco Hi-

potecario debe poner la cantidad
restante y completar el cien por
ciento, para cualquier vivienda,
y' no para las que construyan fulano o mengano. Porque lo que
pasa en este momento es que el
Banco Hipotecario no construye
nada tipo Económico, sino que
todo es de tipo Medio (con un
metraje que tampoco es el correspondiente).
Por otra parte se da esta particularidad: un promotor o constructor presenta un, proyectO a
la Dirección Nal. de Vivienda y
ésta lo aprueba. Entonces se lle~
van planos y maqueta al Banco
Hipotecario que lo promociona
gratUitamente y lo :vende. Pero
esto no es aún lo más grave, ya
que además, el B. H. le puede
adelantar a la empresa constructora dinero para la compra del
terreno y para el acopio de ma-

teriales, poniendo a la venta las
viviendas cuando de ellas solo
hay una maquet.a (y a lo sumo
los cimientos), de manera que
cualquiera puede hacerse la pelota con cero peso, porque todo
lo ponen la DINAVI o el Hipotecario.
LOS REAJUSTES
ANUALES
Todo lo anterior son las eternas manganetas, los acomodos
para tal o cual constructOr (como el caso de Carceles y Berruti
que levantaron en Gral. Flores y
,Corrales unas casitas de tipo in-

dividua! con todo tipo de aberraciones y con materiales de pésima_ calidad), pero también la ley
tiene sus fallas como el reajuste
:ánual al 31 ·de agosto según los
:índices de aumento de los "Salarios nacionales. De esa manera
puede ocurrir que la deuda, al
ser reajustada e incrementada,
jam~1s pueda llegar a su amortización.
l.AS COOPERATIVAS

Hasta este momento se han
formado unas 150 cooperativas
de vivienda; empero se nota un
apreciable esfuerzo de DINAVI

por impedir que prosperen· otraru
futuras por cuanto de esa manera escapan al sistema actual (de
imposición de viviendas determinadas) que f\'i'tÚ beneficiando a
unos pocos constructores. Y además se menciona como curioso el
caso de la Cooperativa 25 de
Agosio. formada por unos mii
funcionarios de Casa de Gobierno y de algunos entes autónomos
qu~ aPortaban Ilfil peSos por mes
al Hipotecario y quinientos a la
cooperativa. O sea que desde ha~
ce un año y medio han estado
aportando millón y medía de pesos mensuales sin que, hasta el
momento, se sepa si se constru..
ye o no.

CUESTION

'11

DE (OMO UQUIDA.R

*AYER Y HOY
"-Cuando veo lo que hacen
hoy los. revolucionarios, yo digo:
es lo m1smo que hacía el Partido
Ibtt a las cuchillas y desde ella~
hostig<"ba al gobierno... ¡Y que
no les hablm·an de e'ecciones! Claro que ahora son otras las circunstancias. ·Por eso digo que el
Par.tido hoy reencuentra su vo_
cac¡ó~ revolucionaria, pero nl mis
mo hempo reafirma su conviccióñ
den:-ocrática. Su- fe en lns institucwnes, que eS obra del Partido
tnmblén". (Capitán de Nav.ío Murdoch, Presidente del DirP.ct.o~io del
Partido Nacional, en "Ahora" 17/

300 MilLONES ,I)IAIUOS
SE IGNORA EL DESTINO DEL DINERO COLOCADO A
INTERESES DEL 25 % ANUAL. ALGUNOS OFICIALISTAS
CALCULAN EN $ 300 MILLONES DIARIOS LA PERDIDA
DEL ORGANISMO BANCARIO.

3!72).

*

MASOQUISM.S

"Cu:uvJ<) entre no.::;0:b:'n?. ve.
mos <"1 equivocado y deE-:!:-zucior
pbn~eam~GJ::!:':l
dr>
r0elan1B.cJone 5
"llob:~:e pago de snJ8.r.ios, 0 de aunv~nfo:.;, o ele cnaiqu-hr o:h·2 ~ne
jc-re1, bnfl.:Jrl:o cr~mo t:ktica E?n el
rec'!::t'llV> del paro y de la -hnol_rra,
P2n~nm.r.~ :l:o>.:rnhlén cn.:w los x-;r-P0r.S"c}1!P.s (l.e e~·QS 8<-::!o:; m::S.s que
T'O": me'i01'9.S, :t;::ah<"~hn ?Oi.' :;::q;¡men.
1-'?lr pohreza y 8:t':'asn u nn. ·merl~o
mc-ci!'tl ~":'!. Ctlfl:!:'irrado por nne1 cr.i.'!is
f'crnóm>r:."'t qu.:¡ i:ns :trE"n O:;'"''lOS de
d.ehilidüd", (J':l Dh 24/3/72}.

* VOCACIONAl,
'

_1l

.t

l.o

Ml\YO

SIN PRESOS

"En ser>:undo 1ÚP,.'Jr. el Go-bierno está tomai-.do eont<Jcto en
er;t~ n1omenlo con el s<>ñor E1nb;:¡
jaclor r1e1 Brasil, acrectibclo ::Jnte
T'ucstm P<lÍS, solicitá~1clnle, a 1n
vez. todo el apnvo pOsiblP para
1-'!. lnch'l. contra este mctl (el contrab:¡pcJn d"' .e-nn·,dn h"cb Brrwin,
Pr>r pé!J'l:e de Ia R':'núhJica .'lmi_r~:'!".
(l_)<'l di'"c11r-;n clr:- Borda be r r y
"Ahor<J'' 24/3/72).

''SE VENDE
"19 de Mayo sin presos políticos"
es la consigna del Comité de· Fa'miJiares en una intensa movilización
que se suma a la perm<lnente denuncia de las arbitruriedades y de los

verdaderos secuestros perpetrados por
el gobierno. Como es notorio, el 30
de abril vence el plazo dado por la
Asamblea General para la líbcra_
ción de todos los retenidos en el
campo de concentración de Punta
Rieles y otréls dependencias de los
ministerios de Defensa y del Interior.
Aún cuando no se mencio:1a a título expreso, la simultaneidad de in
formaciones ap::~recidas en la prensil
del fin de la semana pasad<l, demuestra que los ministros Magnani y Ro_
vira hablaron -posiblemente en Casa de Gobierno- anunciando algunas
liberaciones. El diario "El Día" dice,
textuulmente, que "un número no
determinado de· pet·sonas il1:ternadas
bajo ·es:te régimen (de medidas extra
ordinarias) no :tand:dan vinculació:ñ
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con lo;;· Sediciosos que -;;egún <:~mbos
ministros- los pondría en d:isUnía
siíuaclón''. Esta frase demuestra que
el. propio gobierno reconoce que mantiene confip<ldcts a personas por un
mero c<Jpricho, lo que se comple_
menta con la versión de otro diario
rlonde se expresa, atribuyéDdoselo al
1nini:st'ro Rovira que ".<:e esíán esiucliando s·i:tuaciones, aniecedentes, ca_
so por caso, libe:rá:t7.dose a iodos los
que no fueron pr"}cesados (y por tan_
to, dejados en libertad) por la Jus:l:ic.b, anal'zán.dcse la siJ:uadón de los
que exi.s~a convicción de que :tienen
vlncu).adón co-,1 la organización". Por
lo visto, el Ejecutivo persiste en su
actitud de desconocer los fallos de
lé1 Juc:ticia, ya que )a versión transcript<J no deja lugar a dudas de que
se hará todo lo posible par<! mante_
ner a quienes los lnagistrado¡:: -en
todos Jos casos que correspondía, con
la necesaria vist<J fiscal favor;¡ ble, o
en los que no había méritos suficien-

tes para procesar- de.i<lron en liber_
tarl. Es decir, que el f{obierno .se
mantiene en su tcsitur<J de la JustL
cia propia y pctralela.
Aú21 quedan en Montevicleo más de
un ceütcnar de confinudos -ade1nás
de los procesados que están en Pun_
tu Carret;¡s y algunus cárceles del
Interior- denunciá11dose que ~a situación en Punt<l Rieles es caótica
pues su c<Jpacidp_d está sobrepasada,
con unos 70 detenidos aproximada_
mente, lo que oblig-ó a hRbilitar cu_
chetas en los sucuchos donde se los
tiene encerrados.
·
Totlo este cuadro, tan distinto y
opue-sto a la traída y llevada "distensión" ha movido al Comité a or_
ganizar un encuentro de f<1miliares
de todo el país, así como la denuncia en el exterior, Con una profu:o;a
difusión de las torturas y los confinamientos que nos ponen en la misma ruta que el Brasil,

"Inve't'sionistas brasileños' estfin c 0 me'1zando :¡ adquirir estan_
chs en el territor:io uruguayo, se_
F:ún hemos poi!iclo info:rm::Jrnos 3
través de variAs personéis 011e se
clecliC:m a negocios inmobiliarios
de ti{'rrns r:-n nuestro medio". (El
Dí<1, 22/3/72).

*ASESINATO
"Lo más imno:u~t01nie de la
nueva pericia jud!cial fue jus:l:a:me:nte la ve!'dón del oficial en l'e1h-o {y avudante militar del Minir.te~:"in ilel Jr"'ferio:r) crue r.oinc!de
plenamente con el d.ic:l:amen del
médico fo~·en"le. Es de~i:r que :ad~_
más de Jos cuatro balazo!>: en :tól'ax; y pierna derecha que. recibió
De Sena -rUsna.r'lrlo~ po:r el fvnrionado JuH.-.. César Mora :Ri!'ri:elJe descer~:aiaron otros cua:l::ro en
h cabe>za v Al cu~llo {a boca de
Jarro y cuclndo Y!'l es:l:aba caído) ~'
el autor de es0:s "tiros" de g;:-IO!cia"
nry purio se-r. of"t'o que el policía.
Hebe!' Monckfol-:1: Olivera". {El Día
24/3/72).
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posible, a raíz 'de los varios
disparates jurídicos perpetrados por el Ejecutivo al amparo de las medidas prontas de segurid8d, que la Asc-nnblea Gene~
rnl deba rever también el decreto 9í'OI?O de noviembre de
1970 que se refiere a los intereRP.S para colocaciones a plazo fijo en el Banco HiPotecario.
Hasta ese momento el régi_
men para dichas colocaciones de
dinero estaba regirlo (y lo sigue estsndo para Ja banca privadq y oficial que no sea el Hipotecario) por la ley que establecía distintas tc:!Sds de interés
según los plazos (13 % a tres
meses y 20 % de un año en adelante).
Con el decreto eJe marras, el
presidente Pacheco trataba de liquidar al mercado parabancario
(es decir, las escribanías y las
financieras que prestaban del
cinco por ciento mensual para
arriba) decidiéndo que el Hipotecario diera el 12 % de interés
anUal más el rea.iuste salarial
de noviembre de 1970 (de 13,20
%) con un total de 25,20 %. Si
el propio banco ·no hubiera congeladO ese .interés, en este mamen
to tendría aue estar pagando
más del 60 % de interés anual
en las colocaciones a plazo fijo.
De todos modos, el hecho real
es que el Hipotecario mantiene

aún hoy Un ritmo de colocacio~
nes que carece de competencia
con otras instituciones (a la banca privada ilo le interesa, porque -dicen- ~'los, costos operativos .son superiores a las g8nancias que deja ese dinero", razón
por la cual han preferido seguir
en sus nc;.gocios especulativos)
pero se ignora cuántO le cuesta.
A los diez días de colocado en
los llamados· Depósitos de In termediación Hipotecaria, ese dinero empieza a generar intereses,
pero como el banco no se lo da
a cualquiera, pasa bastante tiempo hasta que lo concede a ·un
solicitante (obtiene de 5 a 6 veces el monto de su ingreso justificado para hacer con ese dinero cualquier cosa que se le
ocurra) por el que paga una tasa
de 26,20 % de interés anual. Es
obvio que el famoso decre.tito de
Pacheco le cuesta al Hipotecario
un montón de pesos y un "Se
Dice" del oficialista "El País" estimaba la pérdida en 300 millones diarios.
Ocurre tampién que muchos
suspicaces se preguntan qué es
lo que hace realmente el Banco
con tanto dinero, al depositarlo
obligatoriamente, en cuentas especiales del Banco República.
Porque, como el silencio es siempre espeso, muchos creen que de
allí han salido buena parte de
los fondos para las Medidas de
Seguridad.
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BOMBAS, DEPREDACIONES, PERSECUSIONES Y
AI.LANAMIENTOS: ES LA "DISTENSION" BORI>ABERRISTA.
ASALTAN Y DESTROZAN LOCALES ESCOLARES.
COPAMIENTO MILITAR DE LA NUEVA SEDE DEL "26M".
MAS ARBITRAIUEI>ADES DE LA POLICIA

fJl !Esta es la

el mismo recibo
+

1:1 ente reconoce el "error11 pero no dispone de rubro
para reintegrar el dinero. Maniobra por una suma
varias veces millonaria.

SI Ud., como cualquier otro particular, intenta cobrar una
cuenta dos veces lo más seguro
es que se encuentre ante una
acusación por intento de estafa.

Eso, clarito, clarito, es un delito,

',,

:lt.

'

1

Y. por el que se va a la cárcel.
Pero, si esa maniobra la hace
UTE, U d-. tiene que ir, pagar y
aguantarse. Hace dos meses surgió la primera denuncia: con la
cuenta de diciembre del' año pasado el cobrador dejaba una factura de los primeros meses de
1971.
Es común que se guarden solamente los recibos de los últimos meses, así que todo aquél
que no encontrara el del mes reclamado debía abonar una suma
que, según su correcta convicció:ti., ya había pagado. Eso le
ocurrió a' este cronista de CUESTION que, finalmente (y después
de haber oblada "casi tres mil pesos) encontró su recibo de marzo de 1971, mes cuyo consum(l
había pagado por segunda vez.
Feliz, pensando que, por fin
le había ganado una a la UTÉ
fue hasta el Palacio de la Luz.
Allí, habló con cobradores, segundos jefes, primeros jefe.<:. Con
mucha gente. Todos miraron los
recibos, hicieron gestos afirmativos con la cabeza. Y uno, obvia~
mente jefe de je:fes, estampó el
impresionante sello "Correspo11~
de de-volver el impor:l:e" cruzan~
do. el segundo recibo, además de
aclaraciones tales como que había abonado ante el cajero 28 de
la Caja de Préstamos Pignoraticios.
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Toda la seguridad inicial del ente recibía el dinero del abadamnificado ya estaba casi pern a d o s in la correspondiente
dida. Entonces, casi tímidamenconstancia y por ello se aprove11
te, preguntó: - no me podrían
chó, casi un año después, para
dar ahora el dinero?".
cobrarlo por segunda vez. Hasta
-"Ah nO, mi amigo, lo siento
el momento se ignora la cifra tomucho, pero no tengo rubro pa~
tal de cobranza indebida, perO
ra devoluciones". Y así la UTE
para tener una idea aproximada
que cobra por ·segunda vez no
baste saber que un radio (hay 25
tiene dinero para la devolución
solo en la zona Centro (puede
una vez comprobada la estafa. recaudar más de 30 millones: de
Hay que remitirse al cobrador de
pesos. A ese cobrador que el dila zona, quien hasta ahora no rerectorio ya trató de perjudicar
cibió instrucciones pero al que,
antes, se le pagan comisiones del
algún d.í.a, uno de los tantos je9, 5 y 1 por mil, es decir, de 12
fes de jefes le dará la orden de
a 18 mil pesos mensuales de so-~
que acredite esa cantidad en fubresueldo con apenas cuatro- mil
turas facturas.
pesos por quebranto.
Claro que este cronista, después de hablar con tanta gente
(ante cualquier pregunta que pudiera comprometerlos se. evadían
remitiéndolo a la oficina de prensa de UTE), pudo establecer varias cosas. La primera: todo se
inició en 1969 cuando el directorio del ente, en un intento por
liquidar a sus aproximadamente
300 cobradores, les quitó la cobranza. No les dio destino alguno, los tuvo vegetando en el Palacio de la Luz y contrató a una
empresa de reparto de correspondencia para que dejaran, casa por casa, las facturas de consumo. El abonado iba y pagaba
en sucursales bancadas u otros
locales habilitados para ello.
Así pasó que dependencias del
Banco de la República vertieron
-yarias veces- millones de pesos en ·la UTE con la salvedad,-.-,·
de que "no acompañan recibos ;{~1
por extravío". De esa manera, el~

'~dlstellllsióllil'~
pARA los 1 e e t ores de la
prensa ofic"ialista, algunas
de las 1VIerl idas Prontas de
Segm,jrl"ad fueron levantadas.
Y entoncPs hablan de la "distensión" producida por inicia~
ti va del gobierno; He aquí
someramente, algunas de la~
prUebas respecto a tan "buenas" jntencwnes del ·equipo
de recam hio dejado por Jorge
Pacheco Areco:

-Explosión de una bomba
en el Pstwlio ele los Doctores
Saúl Cogan y Armando Cuervo (compartido hasta hace un
tiempo con el Dr. A.riel Collazo) en la Plaza Zabala.
-Otr::1 bomba, esta vez
contra Sirio Scmterin.i, una
persona. 'oí::J1mente ;:¡jena a ]a
políti.cn y qne se dedica, Y él
no tan irsnquilamente, a su
negocio de ciist.ribución de
productos porcinos.
-Bomba de gran potencia
con1T'8. el domicilio del Profe-

sor Ornar Genovese, director
del Ins1ituto Dámaso A. La~
rrañaga.
-Dos poderosos artefactos
explosivos (y séptimO atentado en su contro) en la casa
del Dr. Hugo Fabbri que destruyeron, práctica m en t e, la
planta baja de la vivienda.
-Bomba ~seguramente ,de
plástico- en el domicilio del
Profesor ,Julio d~ Santa Ana.
Provocó desl"rozos en 1¿ vivienda y en el automóvil, escapalldo milagrosamente una
de sus hijas.

-Artefacto explosivo en· el
domicilio del Dr: Adolfo Secondo (cuyos hijos son militantes· del F. A.) que causó
daños no inferiores a los cinco millones de p es o s. Por
"casualidad", dos minutos des_
pués de la tremenda explosión apareció en el lugar un
«ropero".

-Bomba en el domicilio
del Arq. José Núñ8z quien
manifestó no tener militancia
política, atribuyéndola a un
"error".

-Bomba, tras una larga
serie de amenazas telefónicas
c<?ntra el domicilio del Arq:
1\f.l..allet (actualmente internado ·en Punta Rieles después
qne la Justicia decretara su
libertad) destinada a su esposa y dos hijos menores. En
.alguna de las llamadas se le
dijo a una menor, adolescente,
que iba a ser raptada y vejada.

'
~Invasión
policíaco - militar en la casa del Dr. Juan Pablo María Schroeder Otero, teniéndose a" éste y familiares
durante cuatro horas en los
. fondos de la casa, bajo la intimidante y permanente presencia de guardia~ con bayoneta calada. Los representantes de las Fuerzas Conjuntas
que hicieron el procedimiento seguramente consideraron
altamente subversivos relojes
pulseras, la pi ceras, r a d i o s,
piezas de marfil, un televisor,
cien mil pesos en efectivo,
etc., por cuanto se Ios llevaron no sin antes causar gran~
des destrozos en finas piezas
de porcelana, objetos de arte,
etc.

-Una delegación de· 'la Facultad de Medicina, integrada
por profesores y .catedráticos,
que se desplazó hasta Bella
Unión con objetivos de carácte::.• técnico - docente, fue víctirna de toda clase de persecusiones durante los tres días de
su visita. El "tratamiento" se
hizo extensivo a cuantos tuvieron algo que ver con la citada comisión, llegando hasta
Ia .tortura de un enfermero en
cuya casa se en e o n t r ó un
"hospital de campaña" y que,
se comprobó, eran materiales
de la policlínica de U'TAA.

-.P1.mcnazas de muerte recibió el Dr. Alejandro Artucio, aJ;og.ado pE'nalista, por
parte ae Integrantes de1 "Escuadrón de la Muerte" además de otros actos des'embozados como la vigilancia de
su casa, seguimientos, etc.

-Detención de pegatineros·
a 22 que fijaban murales- d~
la CNT en medio ele un espectacular procedimiento con
particip a e i ó n de "roperos",
"e a m e 11 os.", patrulleros y
<~chanchitas"; apenas 24 horas
después, 28 militantes de la
FEUU (muchachos y muchachas) fueron obligados a permanecer contra la pared, las
manos apoyn.das en las vidrieras, mientras dos patrulleros
dos "~avericks", y un "rape~
ro" los vigilaban con abundancia de metralletas y el habitual exceso de prepotencia;
otro grupo de la CNT sufrió
por los "pruritos" democráticos de los ocupantes de una
camioneta Opel que golpearon a todos los componentes
de la jornada.

-De la "distensión" pueden hablar también los obre~

_..,.
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Detienen
a vendedores
de ,C.UESTION

ros. que,. en cualquier acto d~
movilización s. o n detenidos
durante latgas horas. En Pando la policía apresó a 25 tex:tiles que realizaban un peaje
para el mantenimiento de la
olla sindical de los trabajadores de Guillenno Ordoqui. Entre ellos había muchos que
fueron desde Montevideo en
actividad solidaria.

TRES vendedores de CUESTION
entre ellos una mujer em_
barazada, fueron detenidos el do_
mingo 26 por funcionaras de la
Dirección de Información e -Inte-

vista, fueron interceptados por loS

-Además de todo esto, los
allanamientos permanentes, la
brutalidad gratuita y, sobre
todo, la .tortura. Los testimo:.
nioS de ésta merecen por sí
mismos la ilota aparte que
CUESTION le dedica.

mismos
funcionarios
policiales,
quienes le confiscaron los ejemplares de CUESTION que tenían
para la venta.
Ambos episodios se registraron
en la zona de General Flores e
Industria, en horas del mediodía

e

ligencia, quienes los mantuvieron
arrestados por más de seis horas
y les requisaron varios ejempla-

res de la revista.
Otros dos vendedores, que tam_
bién ofrecían a sus clientes la re

y actuó en los procedimientos una
j::lrigada de la. DII, que_ se movili-

zaba en un ;mtomóvil de la Jefa_
tura de Policía.
Los ties detenidos permanecieron arrestados hasta las 18 horas
del domingo y la explicación que
se les dio fue que el ejemplar de
CUESTION que se encontraban
vendiendo contenía "un ai'iícnlo
sobre el E?cuadrón de la Muerte
donde se citaban nombres de :t:tmcionaros policlales".
·
Medios parlamentarios del Frente Amplio, en conocimiento del
hecho, anunciaron q u e piensan
plantear el asunto en ambas cámaras, "pol' constituir -diieronun p•:ocedimien!o arbih'a1•to que
constiíuve un nuevo atentado contra la Über.tad de prensa".
La detención de los vendedores
y la requisa de la revistH, por
otra parte, se realizó -aparentemente-- sin orden del Mini~terio
del Interior ni de otra aut.orid<1d,
incluíd!l ];-¡ propia Jefatura de Policía de Montevideo, por Jo cual
el episodio adquiere, aun, características más insólitas.
CUESTION se edita normalmen
te y el número confiscado no me:
reció observación ni sanción alguna por p::trte de las :mtoridades
competentes, por lo cu<1I resu'ta
claro que Ia D.LI. actuó en Ia
eincrgcncia en forma <Jrbitraria e
ilegal.
?or otra parte, la detención de
los vendedores afectó a quienes
se encontr;¡ban cumpliendo una
tarea e!Otrictamente comercial, ya
que se trataba de vendedores pro_
fesionales. Estuvieron 6 horas detenidos y además se les requisó
varios ejemplares de la revista,
causándoles los consabidos perjuicios económicos.
Más allá de ese extremo, parecería de rigor que el Ministro del
Interior extendiera una exp'lica_
ción sobre lo sucedido, toda vez
que no se conoce que haya im_
partido la orden de impedir la
venta de CUESTION.

CUESTIO~

!Las esc·uelas
molestan

N ADA se ha

podido saber sobre la identidad de los
que atentaron contra· las escuelas Brasil' y Río Branco
(que funcionan en el mismo
local) y "Bélgica". El destro-

zo fue sistemático, demostró
premeditación y conocimiento
exacto de la ubicación de todos los valiosos objetos deshechos. Se estima, asimismo,
que en el primero dq los casos .debió de actuar un número crecido de asaltantes.

~

Juez: Ldo. de _ Instrucción ,,de
49 Turno,, eS:Pédficando , 'los.
dirigentes presentes que , "se
reservaban el derecho de impugnar la legitimidad del ,Procedimiento".

~

Y un<iil más•••

pARA comprender mejor todo lo que está ocurriendo
éste es un buen ejemplo: uno
de los obrerOs despedidos de
"Coronet" (empresa que se ha
caracterizado por las persecusiones, la presencia de gente
de Ta JUP y un régimen in:..
terno de corte fascista) trabó
embargo lográndose que uno
de los Jueces de Trabajo librara la orden correspondiente. Cuando iba a ser ejecutada por el Alguacil, en el edificio de Coronet se les dijo
que no les permitirían entrar.
Ante ello el funcionario judicial solicitó a la Comisaría de
la .iurisdicción que enviara
un agente. Mientras se le esperaba, llegó un automóvil
policial del que emergieron
los "consabidos". metralleta
mano. El alguacil' fue obligado a ponerse contra la pared
y ele poco le sirvió la documentación que lo acreditaba
como tal, ya que después de
verla lo palparon de armas.

Ob.<m pow

ia "pa;¡¡:''
DURANTE e u a t ro días la
nueve sede del Movimiento de Independientes 26 de
1\l'farzo (en Uruguay, entre
Arenal Grande y República)
fue "zona militar", después
de un aparatoso procedimiento realizado sin la orden judL
cial pertinente. Como es habitual, las tropas acordonaron
la zona y finalmente procedieron a ocupar el local al
que se estaba acondicionando
y pintando .. Tres militantes
fueron detenidos en esa opor~
tunidad y posteriormente liberados.· Durante dos días hubo amagos de entrega, pero
la misma recién se cumplió
al cuarto, con la presencia del

A PENAS

designado, el nuevo
Jefe de Policía de Montevideo, Cne1. Rodolfo Zubía,
se encontró con que un menor CJ\'usaba a la dotación de
una "chanchita" de. haberle
robado tres mU pesos cuando
le revisaban la documentación. Se trataba de los funcionarios del vehículo N9 44(}
que, al ser careados con el
mehor, negaron haberle quita_
do nada. Como, era palabra
contra palabra fueron puestos
en libertad. Menos suerte tuvieron . los agentes Moreira y
Telis, del Dpto. de Hurtos y ·
Rapiñas, procesados por cohecho al recibir 300 mil pesos
de un comerciante de ganado

.

al

{:¡üe ,se:'soSpechaba de faenas clandestinas.
En esos mismos días y como
pal-a que el CneL Zubía -fuera
conociendo a su gente, se hizo
la reconstrucción del crimen
cometido por t r e s policías
contra un inspector de A.N.
C.A.P. el 12 de noviembre del
año pasado. La actuación judicial tenía, como objeto tratar de establecer quién de· los
tres remató a Ramón de Sena
tras el incidente conocido. El
cargo de homicidio pesa contra el agente de Hurtos y Rapiñas Julio César Mora Birriei
con quien estaban Celestino
Medina R e e o b a y Beber
Monldort Olivera (ambos de
la mjsma repartición). Las declaraciones de los te s ti g os
comprometen a los policías
que molest'aban a una mujer
auc se eneontraba con De Sella-. El testimonio de un militar :retirado revela que De Sena fu":' "rematado" de 4 balazos en la cabez'il. Y cuello,
cuando se hallah;:J. he;:ido Y
p_ído. Hebr::-r Monl":fort scr"ia el
autor de los mismos.

@

t®

efl~o® ~uo
q:¡]~.EE®ffi"IEHti ~<llltio

MIENTRAS los gobernantes
descansan 'en sus estancias, o en residendas com'o
las de Santa ·Teresa (que tenían otros fines) (~ada uruguayo que no pertenece a .esa cas-'ta de priVUegiac1os vive su
propio drama. Cumo el de l.a
madre que abandonó a su hijo de unos 15 días; lo encontraron vecinos del Cno. Castro al 153 que oyeron el llanto. Enseguida lo trasladaron a
un sanatorio y su estado era
bueno· de allí pa¡;;Ó a la Casa
Cuna 'del Consejo del Niño,
lu!J'ar donde quizá la madre
pe;~ó que estaría mejor que
con ella.
' O el caso de una mujer que
(se supone) ~odría .l~amarse
Custodia Moreua. Vlvia entre
las tunas de los cante:r:os ?-e
la Rambla Wilson y avisaron
a Ia Comisaría 7a. que la h~
bían encontrado muerta .. Pnmero se pensó en un cnmen
entre bichicomes; luego, la
autopsia demo3tró qu~, esa
mujer de 39 anc:s. mu;-w por
cirrosis e insuficiencia cardíaca.

,GAS~E.S

Y TIRO.S
.PARA "REDUCIR"
A UN DEIMENTE.
"No se preocupen que '.,;a la BrL
, gada con instrucciones precisas'•,
esta frase oída en la radio de Un
"ropero" el jueves pasado, pare_
ció ser la sentencia de muerte de
Wenceslao Antonio Prieto Amoroso. El joven, de 27 años, había
sido despedido del Banco Comercial y formaba parte de los 182
·destituidos por los que se moviliza
el gremio bancada. La actitud del
feudo de los G<lrcía Capurro y de
los Pcirano fue uno de los facto_
res decisivos para la alienación de
Prieto Amoroso quien la semana
pnsada se mostró bastante excita_
do hasta que el jueves, a mediodía, raantuvo un altercado con sus
tíos (junto a quien vivía en Se~
nén Rodríguez 4661, Peñarol). Es_
tos, pan\ C<1lmnrlo optvron por sa_
lir y volver _al rato; para' ese entonces Pl'ieto se h<J_bía armado con
una, pistola c31. 22 e insistía en
n1ontar guardia en Ia calle.
Los I."'tmiliares pidieron una .<J.mbulancb a S<l1ucl Pública; no ha_
bh. Llarm•.ron al Vilardebó; 'r.am_
poco h:o.bia. A esa altura ~le la
tctrde. el joven se pel'trecho con
un l'ifle mi0;üras su conversación
se hacía célda vez 1nás incoherente. J...a Jntf~r,ación inmedi<lt.a de
Prieto p.3rccía ln únic:t y razon::¡ble medida: pero <~mbulancias 11<,?
había y otra institución se nego
a acudir al saber que e:;taba <'11'mado. i\nte ello, se optó por pe_
dir la <lyuria de un alto jerarc.a
cte 18 Comisaría 21a. quien mamfestó su intención de concurrir
con 1H colaboración de la Metropolitana, pero asegurando q~e no
se iba a disparar contra Prleto.
El joven estHba en lH ,vereda,
con un vecino, cuando llego la po_

licía. "Te venimos a busca_r

par~

un acto del Partido Soctahsta
parece que fue la P<;JCO hábil fr<l~
se de un agente uniformDdo ere-

yendo que de' esa manera lo' reducirían.
"No se me acerquen" fue la :res_
puesta de Prieto, que, se encerró
en la casa no sin antes haber es_
grimido la pistola. Los ocupantes
del "ropero" optaron por informar
de lo ocurrido a la Mesa de Radio. Poco después se oyó gue
el receptor del vehículo propalaba:
"El sujeto, es militante ideológico,
hay q"ue reducirlo de' cualquier
manera. Va Brignda con iristruccio,nes precisas",

.

Hasta ese momento, se había
trat<J.do . de vencer su resistencia
mediante ~Bses locrimó~enos, sin
nim;ún res-ltlti1do. Y fueron los del
<ce,<:;Únt1o "ropero" que recibier~n
la orden cb tomar por a:--::tlto ca
casa. Prieto los recibió a balazos,
pero tres disparos l.crmin01ron con
su vida: uno en el corazón, otro
on el cuello y un tercero en la
~;ien.

1\ partir de ese momento, y des-

'més

de

un<l

crónica

del

diario

!,El Día" ·donde se proporcionan
detalles (]Ue cl:ln al episodio tod<J.s ~as caracterf?,ticas de un fusi ..
},:>miento. comenzó n actu:'tr la
Justicia. Est<l djspuso ·una_ serie de
medidas que -por más ·que no
terminen en procesamiento- no
hacen sino confirmar lo equivocado y arbitrario de las actuaciones
policia~es. A
principios de b s~
mana tr<:ls 1a deposición de VeCInos. funcionarios policiRles y familiares, en el Juz~ado Ldo. de
Ir>strucción de ler. Turno. se estaba citando a otros probg-onistas.
F.mpero, se entendía que era funflamental el testimonio de dos
funci.on<lrios; el que comandaba el
segundo "ropero" y un a¡:;ente de
la dobción que habría hecho los
disparos.
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lo sigue siendo aún hoy.....::...
el; .hecho de que Francisco Fortez"a -'-el quincista "que ocupa
hóy el Ministerio de Economíaera el· más asiduo visitante de
la· oficina de la calle Paraguay.
Las imPlicancias de Púrpura
con la CIA se denunciaron incluso en el exterior. Ya a princip:\os
de 1970 el diario brasileño Jor~
11.al do Brasil consignó el hecho,
al tiempo· que hacían otro tanto
diversas p-ublicaciones de Argentin~ y de Chile. Aauí en MontevideO, por otra parte, fue la propia esposa de Púrpura quien
añadió nuevos elementos al pron
tuario. del ex juez. entregando .a
la Comisión Investigadora desig-.
nada por la Suprema Corte un
docu:ri:J.ertto -aue el propio Púrpura reconoció haber e-scrit~
en el cu~I constaban datos sobre
la aC'ti.vidad de Psnionaie que
cumplía para la CIA: indagaciones sobre artividade~ "subversivas". ron tacto.<: con informantes
policiales, nombres de otros agen
tes o pre.suntos agentes, etc.

José Pedro

PURPUR
EL

21 de enero de 1970, los periodistas que cubrían el "esc&ndalo PúrpUra" lograron detectar varias pistas importantes.
La más significativa condujo hacia un moderno edificio de la
calle Paraguay, dondé había tenido su sede el United Siaies
lnformation Service (USIS). AlH
-pudo comprobarse en aquella
oportunidad- f u Ti e i o n a b a el
cuartel general de la organización montada por el juez José
Pedro Púrpura, quien mantenía
también en funcionamiento una
lujosa filial en el Victoria Plaza
Hotel.

t

En el edificio de la calle Paraguay funcionaba una misteriosa oficina donde además de Púrpur·a operaban · W áshington Cataldi por entonc-es sub secretario ~n el gabinete ele Pacheco.
Fernández Caiazzo -director de
OSE- y Abril Pérez San Martín, un ex magistrado expulsado
del foro por aceptar so:tJomos.
lf"~

Según los testimonios recogi~
dos en aquel momento, era desde
aquella oficina, situada a escasas cuatro cuadras de la Jefatu~
ra de Policía, que Púrpura cumplía sus funciones para la CIA.
Esas funciones incluían -según
se supo por denuncia;:; elevadas a
la Suprema Corte de Justiciael reclutamiento de agentes, la
forrpación de un grupo de choque anti-comunisfa" y el relevamiento de datos e informa,cio11

nes sob1·e los movimientos populares".

En cumplimiento de esas tareas el propio Púrpura había organizado la entrada al país de
300 ametralladoras proCedentes
de Paraguay ·y había montado
un programa de "cursos especiales" para los integran tes del grupo de choque que estaba formando. Supervisaba esos cursos
un norteamericano no identificado quien había participado- activamente en el complot que culminó con el derrocamiento del
presidente guatemalteco Jacobo
Arbenz.
Fue nada menos que un socio
del propio Púrpura -el doctor
Del Cueto Narbondo, ex Fiscal
de Rivera- quien agregó a esos
extremos un testimonio definitivo. En declaraciones formuladas
a la prensa el 13 rle marzo de
1970, dijo Del Cueto: "Yo cono·
cí todo lo del juez Púrpura y la
CIA. Un día Púrpura me pres(,!n:tó a un señor explicándome que
era un agenfe de la CIA. Poste~
riormenfe me enteré que había
aduado en Guatemala cuando la
caída de Arbenz".
Se supo, además, que Púrpura había planteado concretamente a ciertos altos funcionarios judiciales e incluso a v~
rios jueces y- abogados la posibilidad de que colaborasen con
la CIA. Testimonios de tales
propuestas fueron conocidos en

el curso de las investigaciones
practicadas por la propia Suprema Corte en torno de las actividades de Púrpura. Mientras tanto, se logró manteneT en tinieblas el tipo de conexiones que
vinculaban a Púrpura con Cataldi y Fernández Caiazzo. Solo se
pudo establecer que el restante
propietario de la oficina de la
calle Paraguay -Abril P é re z
San Martín- operaba con Púrpura en distintas "actividades
comerciales'' (contrabando, venta de- moneda en el mercado negro, especulación con productos
textiles) pero nada !'le filtró con
resnecto a CataJdi y Fernández
Caiazzo. Por supuesto, el hecho
de que ambos compartiesen con
Púrnura y San Martín la misma
Hoficina", indicaba que en alguna medida los dos Políticos participaban de los mismos negocios que aquéllOs. De todos modos, muchos son los que hasta
hoy tienen la convicción de 'que
Cataldi"- y Fernández Caiazzo estaban, junto a Púrpura, implicados en otro tipo de cosas, rná¡;:;
importantes.

e La mano
de la CIA.
Quizá el indicio más atendible
que existía para abonar esa certidumbre era en aquel momento

• marsombra

det Escu¡¡adrón

Precisamente fue esa vinculación 'con Ballestrino la- que se
ha tenido en cuenta a nivel periodístico para rastrear las conexiones de Púrpura con las organizaciones para-policialeS ·del
tipo Escuadrón de la Muerte.

Se recuerda, por otra parte,
que en 1970 se supo que Púrpura guardaba en. ·su casa de Pocitos un verdadero arsenal, así
como ciertos documentos que le
fueron incautados por un comando del ·MLN.
En aquel momento se frenó
toda investigación sobre ambo&
ext:;:emos, por otden expresa del
Ministerio del Interior.
Incluso se sabe que algunos
jerarcas policiales, el propíó Púrpura y el famoso agente de la
CIA que el ex .iuez le presentó
a su socio Del Cueto N arbondo,
se reunían en una finca de la
calle Lqvalleja. En esas reuniones se deliberaba en torno de
actividad del grupo de choque
formado por Púrpura, según se
ha revelado recientemente.

Ese documento nUnea fue li~
brado a la opinión pública pero
se ha logrado establecer que entre los nombres que en él se
consi~nan figura el de un coronel del Ejército y los de varios
altos jerarcas policiales.
Este último extremo no hizo
más que ¡:¡gregar un nuevo eleInentn de juicio a otro de los
aspectos de la turbia actividad
de Púrpura: sus estrpchos contactos con los mandos policiales.
Sobre este hecho hay evidenabrumadoras. PúrPura, según .ya se ha demostrado reiteTo.damente, estaba vinculado al
sub-inspector Orestps Braida, a
quien se ha sindicado como organizadOJ.' del asalto a la Universidad registrado cuando el ,geneTal Aguerrondo era ,Jefe de Policia de Montevideo; Según la
propia esposa de Púrpura declarÓ· a la prensa el ex juez entró
en contacto ton Br8.irla a instan~as de Alberto Heber, cuando
éste ocupaba la presidencia del
Consejo Nacional de Gobierno.
En esa época Braida· cumnlía
funciones en la secretaría privada de Heber. ,/
CÍ8S

Por otra parte, el' propio Púrpura ha declarado en reiteradas
oportunidades que mantenía una
estrecha vinculación con el coronel Ballestrino, ex comandante
de la Guardia Republicana.

una extendida red de abastecimiento de·· armas pará su grupo
de choque, p"ara el"' que prócllró
obtener en el 'exteriOr ametralladoras Thompson., Por otra parte, -se sabe también que había
establecido un campo de entrenamiento en algún lugar de las
afueras de Florida, donde se realizaban prácticas de tiro y se
dictaban cursoS de capacitación
similares a los que se imparten
a la policía en base a manuales
norteamericanos.

~ORT~ZA: Ahora m1nistr0
también era e~migo
del insólito magistrado

1

Sobre este punio quien aportó
mejores elementos fue, curiosamente, el propio Púrpura. En
efecto, ha declarado varias veces
que trabajó en la organización
de un grupo de choque, cuyos integrantes se reclutaron_ fundamentalmente en el mundo del
hampa. Situándose él mismo como declarado precursor del Escuadrón de la Muerte, Púrpura
admitió, además, que esa actividad la llevaba a cabo en acuerdo
con ciertos jerarcas policiales,
señalando a Ballestrino e o m o
uno de ellos. Con ese, respaldo
Púrpura organizó activamente

Mucho d~spués de conocidos
algunos de esos hechos se detectaron nuevas pistas en torno del
Escuadrón de la Muerte y otros
grupos parapo1iciales. Esas pisÜl.s han permitido conocer más a
fondo h:1s característica<, de esas
organizaciones, responsables ya
de por 1o ·menos dos asesinatos.
L~-1_ participación que le cupo a
Púrpura en la puesta en marcha
de esos grupos es un hecho admitido por él mismo pe:to habida cuenta de sus antecedentes es
lícito suponer que la actividad
que en est.' campo llevó a cabo
accedan a un nivel mucho :más
importante que el hasta ahora
oficialmente conocido.

e Un vul·gar
delincuente
Las actividades de José Pedro
Púrpura no se detienen en su
vinculación con la CIA y el "Escuadrón de la Muerte'', llegan
a ser las de un vulgar delincuente.
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de ler._ Turno (técnicamente un organización ' 1p ara delinquir"
ascenSo). AI añó siguiente. co- cuyos fines era contrabandéár
menzó a ser Ostensible la partici- autos y luego· legalizar su ingiepación en actividades ajenas a so al país. Para ello se contaba
sus funciones; la Asociación de con la complicidad de aduaneMagistrados Judiciales hizo un ros que figuraban como denunplanteo ante la Suprema Corte ciantes de los contrabandos (cade Justicia en tanto que tomaron lificados de "técnicos"), incautaestado público las denuncias so- ban los autos, y "agilizaban" los
bre una extraña oficina que Púr- tiámites (por intermedio de dei
pura tenía en el Vktoria Plaza Cueto y Púrpura) para la entreHotel. En febrero de 1970 la S. ga de los vehículos a los denunC; J. designó una comisión en- ciantes.
cargada de· investigar todos los
Apareció otro coche, un Merhechos que se le ·atribuían; apenas un mes desPués, actuaciones, cedes-Benz, que en un principio
se creyó de o r i g e n brasileño
policiales determin?-ron -la captura de un sujeto que, creyendo comprobándose que lo había traí- ·
do -al amparo de una ley espehaber sído delatado, comenzó a
acusar a aduaneros, y señaló al cíal- el Cnel. Walter Griecco
que, a su vez, lo- vendió al BanFiscal d~. Rivera Dr. del Cuetd,
co Transatlántico. en una operacomo qmen se encargaba de agili_tar trámites adua-neros y judi- ción .nada. erara. Y por eSte lacto
Ciales para la entrega de coches se descubrió la vinculación de
incautados por contr8.bando dan- ~{rt'1_:1Ura con toda la ((rosca" que
do el. nombre del financis'ta de operó desde el BTU.
la m;;tniobra. Comenzaron 1 os
r:rocesaml12ntos en Rivera se pidieron c~pturas y cuand~, apenas cinco días después, .ft1e deteO·~ll"@S fi'I@Httllbres
nido Olindo Tito (caudillo pa('hequlsta dP. aquel departameng6«Jl:f&<1
to) 3"USÓ a Púrpura y a del Cueto. Este fue citado al día sil}-3
'il \ti' !ll ~ !iL !Mi 16:-fillil
w
'"'"'"~"í'""'""""'i""'
_!','mente; negó las acusaciones.
f'Pro no vaciló en Cf)murometei:
En el coi'rer de estos años ha
8 Púrpura, mencionandO asimisido aclarándose la intrincada
mo al propio Jorge Pacheco Are_ nwdeja; a cada paso- surgen .nueco, ministro Cersósimo, etc.
vos nombres implicfldos en los
sucios manejos del ex-magistd_Recién en julio de 1970 la 8-li- do. Algunos tienen una triste
ptema Corte se dedicó al estu- historia oomo el contrabandista
dio del informe producido uor Mario Scoccozza, o E d m u n do
el Fiscal de Corte, Dr. G;ido
Dupetit (del BTU), Cuomo (uno
Berro Oribe, quien aconsejaba de los delincuentes responsables
la Inmediata, destitución de Púr- de la estafa de CUOPAR), los
pura o, poT lo menos, severas hermanos Raúl y Milton Fontaísanciones. Finalmente, el 5 de se- ;na y Jorge Severino (al princiti.embre la Corte degradó al ma- pio, socios en el "respetable" es~
gistrado designándolo como Juez tudio montado en el Victoria
il.e Paz, pero Púrpura renunció. Plaza Hotel), pero todos ellos es~
También el Juez Ldo. de Rive- tán vinculados -ineludiblemenra, que había estado omiso en¡ el te -a oscuros intereses que puecomienzo de las m.aniobras 'de den en algunas 'circunstancias
la banda, Dr. Hugo Castagnet coincidir con los de la "rosca".
P.:dva, fue sancionado al ser
nombrado Juez de Paz en Dolores.

el

Abril Pérez firm Marlín
compañero de ru~·a
de !'Úú"fHllra

Cuando el .T uez Ldo. Deparhme!l t.al de Riverrt, Dr. Juan
Carlos Larrieux, dPcrctó el pasado m.qrtes 21 de marzo la ratificaci_ón de su procesamiento
(imputndo de contrabando asociación pgra delinquir y' otros
cl.elitos) culminaba intensas actuaciones realizadas a lo largo
de los dos años.
Junto a él aparecen otros implicados, como el Cnel. Walter
Griecco, Eduardo Valiño Pavón
y el prófugo José del Cueto·Narbondo (ex fiscal de Hivera) · además de. aduaneros de Riv~ra y
Montevideo, caudillitos políticos
pachequistas, etc.
Todo empezó cuando Púrpura
era Juez Ldo. de Instrucción de
29 Turno de Montevjdeo; sus actuaciones dejaban mucho que
desear pese a lo cual en oportunidad de un movimiento de magistrados -a fines de 1967- fue
llevado al Juzgado en lo Penal

Pese al tiempo transcurrido
continuaba la sustanciación de
un vofurriinoso sumario judicial
que, elevado a la. vista del Fiscal Letrado Departamental, 'Dr.
Barbagelata, culminó en once
n u evo s procesamientos, entre
ellos el ~e Púrpura.
, Hasta ese momento, todas las
actuaciones demostraban, sin lugar a dudas, que el ex magistrado (al que la Corte: retirará el
titulo de abogado) integraba una

e
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Los verdugos
visten
el uniforme
de las
NUEVAMENTE, como ya sucedió en 1969 y en 1970,
las denuncias sobre torturas
están estremeciendo al país.
Esta vez, esas denuncias han
sido tan irrefutablemente documentadas como las anteriores y han cobrado, también,
estado parlamentario en la
mayoría de los casos. Del mis_
mo modo, han permitido saber que se están frecuentando
ahora los mismos niveles de
ensañamiento y de brutalidad
que antes: la :¡:.dcana eléctrica,
las qUemaduras con cígarrillos, los culatazos y los "plantones" reiteran el catálogo del
horror reconstruído pacientemente en 1970 por la comL
sión parlamentaria que investigó los procedimientos policiales. Tales extremos parecedan repetir la situación anterior y efectivamente asi está
sucediendo: otra vez ra tortura sistematizada se esta aplicando en el Uruguay. No obstante,· esta vez se agrega un
hecho nuevo: ahora también
torturan los militares.
El primer indício de que los
uniformes de las Fuerzas Armadas uruguayas. se estaban
. manchando con sangre de torturados se tuvo el 11 de noviembre de 1971. Ese día, el
semanario NUEVO TIEMPO

informó que tres militantes
frentistas detenidos en un pro
cedimiento realizado en la zona de N u evo París -Jorge
Baig, José de Oliveira y Wáshingtqn González- habían
sido torturados en una dependencia militar. De Oliveira y
González recibieron aplicaciones de picana eléctrica y golpes; les sumergieron las cabezas en baldes de agua e intentaron quemarles los ojos. Los
castigos, practicados en un
cuartel, se prolongaron por
aspecio de cinco horas. Poco
después se supo que ~1 obrero
textil 1\lfario Wilkins también
había recibido el mismo tratamiento a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas.
A partir de ese momento,
las denuncias sobre torturas,
malos tratos y "apremios ilegales" formulados contra las
Fuerzas Conjunto.s y en muchos casos concretamente contra altos oficiales y jerarcaS
militares adquirieron r i t m o
de vértigo.
Fue fundamentalmente en
el interior del país donde tales denuncias se reiteraron
con mayor frecuencia. En BeHa Unión, e:t;I-la ciudad de Ar_
tigas, en Maldonado, en Tacuarembó, en Minas, en Paso

de los Toros, en Paysandú, en
Salto, en Mercedes, en Juan
Lacaze. En todos esos lugares
se aplicó la tortura a detenidos. por razones polificas. Es
decir a presuntos "sediciosos",
a militantes !rentistas, a dirigentes sindicales y a estudian_
tes. En la abrumadora mayoría de los casos, los arrestados quedaron luego en libertad, al comprobarse que ningún delito ihabían cometido.
Por supuesto, esO no evitó que
fueran torturados. En otros,
, algunos indagados pidieron a
los jueces actuantes que los
procesaran, a pesar de no tener culpa alguna, para evitar
volver a los cuarteles donde
habían sido bestialmente torturados. En general, además,
las torturas han sido brutales
y ni las mujeres escaparon a
los malos l ratos y ·a las torturas sicológicas y en la escala de salvajismo se llegó a un
extremo sin antecedentes en
la historia civilizada del Uruguay: en Paysandú un menor
de 14 años y otro de 16 fueron tendidos en el patio del
cuartel y durante 45 minutos
policías y algunos mili tares
les saltaron encima. Luego
fueron golpeados en las costillas y en los testiculos.
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EB rostro
del horror

Tal como sucedió entre
1969 y 1970, cada una de las
denuncias sobre- torturas han
sido debidamente ·documentadas y de ellas se tienen pruebas incluso 'a nivel judicial.
Una de las más pormenorizadas es la elevada a ra .rusticia
Letrada de Paso de los Toros
por los abogados de vn grupo
de once procesados. Carlos
Cozzani Ruiz D:íaz, que mtegra ese grupo, denunció ar
magistrado actuante, doctor
Darío J. Ba.iac, que- en el
cuartel local fue desnudado y
sometido a torturas con picana eléctrica por espacio de 20
minutos. Fue sujetado con ligaduras en brazos y piernas
y, amordazado, recibió 1 as
descargas en los testículos, las
piernaH y los talones. El propio juez comprobó directa~

mente tales extremos: el detenido presentaba heridas infectadas producidas por las
torturas. También d e e 1 aró
Cozzani que también fue obligado a caminar desnudo· e
incado Sobre un piso de pedregullo, durante -más de dos
horas. N elson Zoilo Moyana y
otros detenidos plantearon denuncias simi-lares. Fue precisamente Moyana quien solicitó al juez que lo procesara
para evitar volver al cuartel,
dond,e sabía seria nuevamente torturado. Moyano no tenia
vinculación alguna con -los hechos investigados (actividades
subversivas), según lo pude
co111probar :Ja justicia. No obstante, para evitar el suplicio,
solicitó su proceRamiento al
juez. Este, antes de· tomar decisión, averiguó si efectivamente Moyano seria trasladado nuevamente al cuartel en
C[;SO de que se decretara su
li_b~:tad ..La respuesta que reclblO el JUez fue esta· "Si le
fal::l:an pruebas, docto~. mánd0lo para acá, que en un :ra~
iito se lo devolvemos ccinfes~ndo".

Por supuesto, el maglstrado accedió' a la solicitud
d~ 1\II.()Yano y lo proc,esó, sabu:ndo. que era inocente, para
cvltarle nuevas torturas. Con
~l resto de los detenidos se

registraron Situaciones_ simi..:.
lares y en sus declaraciones
ante el juez todos coincidieron al relatar los sistemas de
torturas: picana eléctrica en
los testículos y el pene; golpes, plantones; "caminatas.''
de rodillas, sobre el pedregullo ...

Ramos, Filippini:
La torture~
y la muerte

• ¡!los !lilniilormes
'm~ncha11rllos
En poco ·más de 8 mes~s
las denuncias se han ido acumulando sin solución de continuidad. Todas -y CUESTION se limita a menc10nar
las que han sido rigurosamente comprobadas- coinciden
en tres puntos básicos: la
participación directa en los
hechos de jerarcas militares
el salvajismo de los procedi~
mientas utilizados y el asesoramiento que prestan a los
torturadores del intenor miem
bros de la Jefatura de Policía
y ··de las Fuerzas Conjuntas
especialmente enviados desde
1\!Iontevideo.
Entre los elementos reunidos para elaborar este infor.m,e, CUESTION ha podido recoger los testimonios de algunos detenidos recientemente
en la ciudad de Mina.s. Es la
primera vez que tales declaraciones se difunden y aunque
por razones obvicts son breves
~.eflejan claramente la magnitud del supliciO' que debieron
soportar en las dependencias
militares. Estos son ssu testimonios:
-G are í a
Bianchimano:
~~Desnudo me- die:ron golpes y
culatazos en los fesfÍculos~ en
los ~l"iñones, en la espalda, en
los :tobillos, en d estóma.g'o.
Cuando caía me levantaban y

vueU:a a empezar ofra vez:
cula::tazos y golpes en :l:odo el
cuerpo, si€mpre dG;,snudo, rodeado de varios hornbresH.
-Ne1-y Díaz: "Me dieron
culatazos, puntapiés y- golpes
de puño en iodos lados. Me

pusieron en la Plaza de Ar·
mas del cuartel, me rodearon
Y ahí no mojaba quien no
queria. En un momento ví a
García {Bianchimano) tendi-

'do en el piso y uno me dijo:
"a ese lo colgamos de los

huevos".
--·Dardo Mari:i:nez: "uasé la
noche desnudo~ a. la il;l;:ompe:rie. "f.¡!e golpearon hasia que
me desmayé". l\ílaxtínez, rela-

ta sol. mismos· padecimientos
que los anteriores: "golpGs y
CtJJahzos en :fod.o el

cuerpo~

una y otra V{O·z".

En l\l[i r:as se recurrió a todos los sistemas: a uno de los
detenidos se le separó del grupo, le quitaron la ropa, vistieron con ella a un soldado
e hicieron un simula~ro de fu_
silamiento. Los presos, al sentir el disparo y ver, a la distancia, a un hombre que caía
y que vestía ]a misma ropa
que uno de sus ~ompañEiros,
creyeron que efectivamente
había sido fusilado. A Marti·nez, cuando se oyó uno de los
disparos, le dijeron: HA. ése
t~ pega1·on un :tiro. No habla
más~·. A García Bjanchimano
le amenazaron, incluso, con la
violación: r'Te vamos a hacer
coger por toda la :!:wpa~·~ le
dijeron.
La orgía de torturas se empinó en Minas a niveles inereíbles: plantones de hasta
doce horas, obligando a los
detenidos (que estuvieron
siempre con los ojos vendados
y así incluso fueron llevados
al juzgado) a poner las manos
en la nuca y mante:o-er las
piernas abiertas; los torturadores permanecieron semidesnudos en el patio del cuartel,
sin poder apoyarse en las paredes, recibiendo puñetazos y
eu la tazas en las costillas y en
los testículos cuando por el
cansancio baiaban los brazos

juntaban las piernas; cuando un detenido caía desmayado por los golpes lo tomaban
del cabello y lo arrastraban
por el piso de ped~e~llo, haS
ta que "reaccionase"; 'a otros
se le a})licaron quemaduras de
cigarrillos: solo a García Bian
chimano lo quemaron 11 veces; a varios los pincharon
con agujas; además, por supuesto, no hubo comida ni
agua ni colchonl"s ni ma.~tas
para los detenidos por esoacio
de varias horas. Uno ¿Q los
presos recibió tantos golpes en
. un hrazo que no lo pudo mover por varios días y aún hoy
debe someterse a un tratRmiento de rehabilitación para
recobrar su movilidad. A otro
lo obligaron a sentarse en el
borde de una silla, recostando
la nuca al respaldo y estirando bien las piernas, apoyando
toda la planta ele los pies en
el suelo, mientras un guardia
se paraba sobre ellos: eso le
pro v o e ó desgarramientos y
otras lesiones internas. El informe forense agrega a esos
extremos otros elementos de
juicio para mediP Ia crueldad
-y el ensañamiento. De él extractamos estos datos:
ü'

~

'

Ga!'cía Bianchimano: hematomas , y equimosis en vario~ lugares del cuerpo, predominando en el lado derecho, Contusiones y equimosis en. el abdomeon y región
dorsal. Erosiones en rostro
y codos. Posibilidades de
complicaciones internas.
Adán Vergara. Múlfiples
equimosis y erosiones en el

abdomen y erosiones en la
espalda.
Hugo Echenique. ErosiOnes

y Confusiones en el abdomen. brazo izquierdo y fo·
.'billo dexocho.

Nery Díaz. E:rosiones y contusiones en el lado deret:ho.
Da-l'do Ma:~:finez. Erosiones
y confusiones 1 a do izquierdo.
A ese detalle debe agregarse el caso de Mandello Techera, con dolores musculares y
la casi paralización de su bra~
zo izquierdo; las infecciones
causadas en los ojos de los detenidos por el algodón puesto
deb<:~jo de las vP.ndas y las
consecuencias de los "pincha7.05" recibidos por los presos
con agujas que los torturadores le introdujeron en la nariz y debajo de las uñas.
Según denuncias formuladas en el parlamento -que
recogen las evidencias obtenidas en Lavalleja por las actuaciones policiales- son responsables de las torturas, por
haber participado de ellas, haber~:as presenciado y t en e r
responsabilidad jerárquica, el
capitán Raimuso, el teniente
Silva, el capitán Rombi (de
Treinta y Tres), el Inspector
Maguna, y el mayor Burguefio, entre otros no identificados.

e

'~!lección

de torturas"
Hace pocos meses el mundo
se conmovió, aterrado, ante
una noticia increíble: en Brasil realizaban cursos especiales p ara torturadores que
consistía en torturas a' dete-

nidos politices en persencia
de oficiales y clases escogidos, _a los ·efectos de enseñarles cuáles eran los suplicios
más dolorosos y, por lo tanto
rriás recomendables.
'
Paso de los Toios ha sido
escenario de algo similar según acaban de denuncia1: los
diputados frentistas Walter
Martínez Gallina! y J u a n
Chenlo. Amb9s viajaron a
Paso de los Toros el sábado
25 de marzo _para indagar sobre el terreno la situación en
é¡_ue se encuentran Gualberto Godoy, Edison José Baiz y
Leonel Llañez, tres militantes frentistas detenidos el 17
de marzo, liberados de inmediato por la justicia en razón de no existir delito de
qué acusarlos e internados
posteriormente en el cuartel
de la ciudad. Martínez Gallina! y Chenlo declaran: "Pudimos ver a los detenido~.
Baiz presenta señales en una
:l:e!illa y en los hombros, al
igual que Llañez, como consecüencia de la torfura a que
fueron sometidos. l.a toriu.ra
cons,isfió en ponel'los de rodillas frente a una tina y des·
pués empujarlos de cabeza
confra la tina llena de agua,
sume1•giéndoles la cabeza hasta que quedaban semiasfixiados. Entonces los sacaban y
volvían a sumergirlos t a n
pron!o se recuperaban. En
cuanto a Godoy :tenía inflaa
mado el pecho. Le ataron las
manos a la espalda y lO golpearon hasta semidesvan<ecerlo". Y agregan los diputados
frentistas: "Esta "lección de
torturas" fue realizada en el
salón de e~tud.ios de los ofi-
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ciales de

aquel ctiartel.u "[

subrayan: "El cororteJ Par?dt.

1-jefe

del cuartel. trato d7 ~usk
tificar ante nosotros lo m)us~
tificable. es decir la. priva~
ción de libertad de quienes
no tienen cuenta pendiente
con la justicia". Este último

extremo, por otra parte, se ha
reiterado largamente: decenas de hombres y mujeres
han sido internados y torturados en dependencias militares del interior, aun cu;;tndo
la justicia los encontró inocentes.

«t La tortura

psicoi'ógiea
Cuando a Vihna Alvarel
detenida en Mal~
donado-- le dijeron hace al~
gunas semanas que su hijfl,
de 10 años sería entregada al
Juez de menores, se estaba
simplemente, aplicando el sistema de la tortura sfcológica,
para el cual' se elige funda~
mentalmente a las mujeres.
~maestra

"Yo estaba detenida en . el
Batallón de Ingenieros N¡;ti 4
de Maldonado -dice Alva:fez
a CUESTION-'- y me amenazaban una y otra vez con
c.n±regar mi hija a.l juez de
menores y mandarla al alber·
que. Estuve defenida casi 11
horas y me iuvieron de pie~
sin da1·me agua 11i comida,
contra una ds las paredes del
cuarteL mien:tras me inter:r.ogaba:r'l, y me man:l:enían con
los olos vendados. A mi me
maltr.<,'ofa.ron y me :torturaron
sicológicamen:!:e, peio sé que
a o:h:os de:t.enidos les fue peor,
eme f u e r o n :!:oriurados~~ A

¿tra internada en un cuartel
la obligaron a correr desnuda
por el patio, en presencia de
la tropa. Otra mujer escucha
una ráfaga de ametralladora
y de inmediato se le informa
que han tenido que matar a
su esposo, oue hab:ía intentado fugar. A una tercera le
muestran a su marido luego
de cada sesión de torturas. A
varias las amenazan con la
violación y los soldados, en
su presencia, comentan en
qué forman lo harán. Tam-

biéh los hombres reciben si;.
milar tratamiento: a los que
no qui~ren "hablar" se les
dice que no se resistan más,
que de nada les valdrá, por~
que han ·descubierto que padecen unél enfermedad incurable y que morirán pronto.
A otros se les explica que no
tiene sentido que oculten in-·
formaciones, porque los otros
detenidos lo han acusado a él
y lo mejor que puede ihacer
es acusarlos también a ellos,
para redUcir la condena que
le tocará. Otros, en fin, son
amenazados e o n represalias
contra sus hijos si se niegan
a "confesar" o a inculpar a
terceros.
Estos procedimientos han
tellido una ·trágica culminación: en Salto, un nrocesarlo
se arr'ojó desde la planta alta
del cuartel, para e¡Vitar ser
sometido a un careo Con una
de las personas a quienes se
había visto obligHdo a acusar
por medio de torturas y amenazas de ese tipo.

«t Torturas

a

menoret»

Siete jóvenes, tres de ellos
menores de 18 años, fueron
torturados en el cuartel de
Paysandú, hace tres semanas.
Detenidos por el único delito
de militar en el Frente Amplio, fueron conducidos a las
drpendencias militares, donde
fueron víctimas del ensañamiento de los torturadores.
Tres de los detenidos -Gerardo Hibeiro, de 14 años;
Luis Echenique, de 16 y Javíer Lapuriz, de 17- fueron
llevados al patio del cuartel,
donde se les obligó a acostarse sobre el pü;o. Allí, policíaS
';,r miembros de las FuerZas
Conjuntas les saltaron encima, por espacio cte 45 minutos. Luego sobrevino el ¡¡plantón": se les colocó contra una
pared con los brazos en alto
y las piernas separadas. Mien~
tras se encontraban en esa posición les pegaban en el abdomen, los tobillos, los riñones y los testículos. En este
caso también hubo algo así

como Úna "lección .de torturas": quienes pegaban eran
asesci:fados por un "experto",
quien indicaba dónde y cómo
debía castigarse a los jóvenes.
Posteriormente los jóvenes
fueron desnudados y se les
obligó a sentarse con las piernas y los brazos hacia actelantP, con la cabeza .erguida.
Todo el interior aporta denuncias: en Salto, se f:)abe, se
utiliza el sistema del "teléfonc/' (golpe simultáneo en ambos oídos, con la palma de las
manos); en Juan Lacaze varios detenidos fueron torturados durante 9 horas en una
dependencia militar; en Tacuarembó, con culatazos y picana se intentó fabricar declaraciones. En Bella Unión,
un enfermero de la localidad
fue detenido y torturado durante doce horas; una deteriida fue colqcada en, un pozo,
donde se JC obligó a permanecer durante tres días, sin
alimento; a un preso le hicieron saltar dientes cOn la picana eléctrica; a otro le aplicaron una inyección misteriosa, quiZá pentotal; en algunos
casos, a la tortura física se
agfegó la psicológica: "A fu
mujer la :tenemos acá y le va.:.
mas a hacer nacer el hijo a
la fuerza, delante :tuyo'~.
Todo e~o en los cuarteles y,
a veces, en las comisarías: po-

licía y militares compiten en
la maratón de torturas.

Esos episodios parecen retrotraer el pais a los exPlosivos meses de 1969 y 1970. En
ese lapso se conocieron dece~
nas de denuncias sobre casos
de torturas a detenidos por
razones políticas y luego de
un largo proceso político y periodístico se constituyó en el
Senado una Comisión Investigadora. Esta, al término de
una larga indagación, produjo
por unanimidad un informe
de tremenda gravedad. Según
las comprobaciones de la comisión, los detenidos por razones políticas eran sometidos
a crueles torturas· en depen-

1

dericias policiales. Las decTaradones efectuadas por detenidos, abogados, médicos forenses e incluso algunos funcionarios policiales permitieron saber que los torturadores
aplicaban la picana eléctrica
en labios; orejas, .ano, testícu. los, pene, seno y vagina. Además, los presos eran golpeados
con tubos de goma y cadenas;
erail.sometidos a plantones; se
les privaba de alimentación
durante varios días; eran alojados en calabozos con pisos
cubiertos de materias fecales.
Fueron torturadas m;ujeres
embarazadas y se comprobaron, también, algunos casos de
· violaciones.
En su despacho oficial, la
comisión hizo saber a la oPinión pública que se habían
comprobado malos :tra:tos de
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pala.bra; privación de agua y
do co:mida; p1·ohibi6ón do h0occ:r la o; .neceúdades flsio16gicar;
en lu~rares y en fonnn adecundos; golpe.;:: en los m.omena
:!:os d0 df'í?!1d6:t\, s~:n n0cesidad
"
1 de uílh?.ar~o;; :pm·a xera:::wnn.
· du_dr al a;oroh8xu:lldo: f:f01pes
u:u:J. v·:-z "déc:!:Rnido~,. ya ::a medw.rüE~ su:·nplS' v.:hhzacv:m. del
~n~ñ.o o de obje±os con:tundenD
hs {a
tbí.enido en 'Lma seccional policial por sl.rnplé acto arbitrario se le golp'i.':Ó. de
i:a.l manera que al s~lir che la
comi.sarh hubo qtte exi:h·pal'h
de urgenc~.a un iz,sfículo);
planíones prolongados, gone~~a.hnen:te acompañados de pa~
'lizas sisiemáÜéas; dis:to:r.zión
de miembros provocada po~
esas posiciones de forzoso
phm:tón durante lapsos extendidos, :l:orceduras provocadas
po1• funcionarios que castigan
a quienes deben :trasladar de
o

•

'

v:n

un lugar a oiro o a quienes no
resis.ien los plantones impuestos; u:!:ilización del sis:l:ema 'de
ataduras en forma especialmente dolorosas -manos ata~
das a los miembros inferiores
en posiciones difíciles-; picana eléc.frica en diferentes partes del cuerpo~ especialmente
talones y órganos sexuales {en
un caso concreto se nudo com~
probar en. los ojos); ·quemadu~
xas de cigarrillos en los geni~
tales y en el ano y se ha señalado el caso concreto de un
procesado que resul:l:ó quema-

_,..

Un relato
estremec or
"Volvió a colocar el caño a medio metro de mi cara,
cuclillas~. Pero,' UO' :i:enía. ganas de n1atarme. Yo
se lo veía en los ojos. Me miral,:)a, las manos le temblaban y_ llo apretaba el gatillo. Uno de ellos. cnando vio un
fotógrafo que se ace1·caba, dijo: "Dejalo, que ahora es:!:á la
prensa". El piro cerró por un ins,fan:l:e los ojos y bajó el armB.. Los dos tuvimos suerte, la llegada del fotógrafo me
salvó la vida y a él lo libró de come:l:er un asesinato. Yo
empecé" a :réirm0 y asi sali en la cará:!:ula del diario, levan·
:i:ado por dos policías do las axilas y l"iéndm~e. ~2\.cababa
de nacer de nuevo. Me llevaron ai un :l:e:rraplén, ma dieron
golpe!;; y gol:r;e~ .h~s~~( ,51US se C~llsar_on, U~ ofid~l rne dijo:
Anda:l:e. es:l:as hbre • ivie qued~} qtu0t.o. 81 qu0rum rna:tara
me, íenia que ser dlí, shi mo:í:l.vo. Me hldex.on r:cosiax en
el can"1ino y :l:ral:m·on de que un hombre cn.1"" 0sic.ba con
un '-~3.lj-ú6n cfi-e:;.·a marcha. ah·ás y me pisa:;:oa h. cGb·.~~;a, n-::;ro
el homh1·c se ar5us:l:ó y salió cm:¿:'h;:ndo. Si l..-, Pg3.:r:;:ara~t le
die·l.'O.n. la ±al biaba: ah:i no se d:is:l:ingui~ quien e:~:<.~ d~,: los
:nuBs:!::ros y quien no. Vohri.m:o:n a golpeaxffie. ·En <?<>8 mo·
n1en:l:o se ace1·:-;ó un ómnibus de COPS_l\ y ).~ T-m:í"8 que
viajaba con él empezó a (Jri:i:arl'3 a la polida: "i\s2sinos, ase~
s:uo.~.". !1.-'IcO! nwt¡..Sl"on en nna camione:l:a iJoHci;:d v i:::;bnh·as
me lh:::vahan. un :tira_ q!,.19 :l:cniu sen::!:ado al lado- e:r.npE:"zÓ a
l'Gvis:.'>rm-e b. cabeza. "Mirá. mirá, dijo de qoly0 :i:o,_·áD.do:ms
EJ oido, aquí hay un Iu~a1•d±o sin sangre:~·. Y B.bi mismo
m0 dio como para dsjarma SOl'do el resto de m:is dias. En
Jdahua al llegar, cmmdo se diHon cuen:i:a que :l:ení.a un
balazo en la l'Ddilla, me hicieron incar. Me daban h~, cabeza coníxa la 1Jcn·ed ri1.ieníras me d'eciam "Tenés que ser
bueni±o y hac0r lo qu0 fe ~y¡_a_y¡_d:smos". Me agts.n·;:u:on de (Jj.
versión .. Se llamaban unos a oíros y" rn0 mostraban, ma:l:ándose- de· :~.·isa. "Te vas a morir como un piojn", decían, "ca~
da vez fe queda m~nos ~ang1·e", En ese mom2nio Mp8.l'ccie:ron doce o ca:l:orce tiras femeninas. Increíbles, .ry,fra.divas,
vestidas de manera lla:ma:tiva. Eran las que más se divertían. 1\lli perdieron :toda pres:i:ancia. Se lla~:naban y aplau~
dian. "Vengan) -chillaban- vengan a ve:rlo. Ya no le que~
da sangre". En ese momen:l:o no sé de dónd.e <:Ol'i)arec1ó un
médico y dijo que había que llevarme al Hospiial MiEia:r.
·Me mandaron acompañado de dos .tiras jovencitos que quisis·ron aleccionarme hablándome del orden Y :todas eS(.l.:il cosas. Yo apenas podía abrir la boca. Los dejé hablar. Senfía lástima por ellos: eran tan jóvenes
Me llevaron a
una sala para hacerme las primeras curas. La nurse empezó a lavarme cuidadosamente las heridas de" la cabe7.a,
mienÍras me preguntaba por qué fenía junto fan:l:o barro,
sangre y pasfo. Estábamos en eso, cuando llegó ¡:¡] médico,
SecamentS le dijo a la nurse que saliera. Después llamó a
los firas para que se acercaran~ jque les iba a enseñar cómo
se hacia una sutura
Ellos se acercaron a mirar. El em~
pezó a clavarme la aguja como para coserme
Pero la
aguja no tenia hilo
Los dos aprendices de :tira se ma·
:taba:n1 ,de la. risa
YÓ, callado, sen:I:Ía la aguja que pasaba
y pasaba
Parecerá raro~ pe:ro en ese momenfo, mientras la sangre me bajaba por la fren:te, yo pensaba en todas las cosas que llevan a un hombre a hacerse revolu~
cionario

sis puso en

.
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Informe especial' de
M

IBERO:
vídima

de las
técnicas
yankis

de
"contraguerri lla11

do, con más de 60 quemadul:as de ciga:rrillo en el bajo
vientre: tortura psicológica,
agravando los malos ira:ios y
la :!:or:tura física que :toma diverSas formas; y modalidadoss y
en algunos casos concretos se
han señalado infcn:l:os de violación y de manoseo a muje:res
de:l:enidas y exposición en lua
ga.res donde :tienen acceso funa
cional"ios, de mujeres jóvenes,
incluso menores: de edad, obligadas a desnudarse; mujeres
:tenidas po:r represalia contra
famil:l.ar€s junto a _hijos menores d.-;bieron permanecer sin
elemen:i:os indiSpensables pa.Ta
a.tendr::-r sus necesidades alimenticias."

~

Las iiwestigaciones practicadas en aquel momento permitieron establecer que el inspector Héctor Morán Charquero era el responsable jerárquico de las tortüras aPlicadas a
los presos Políticos Yse supo,
además, que él mismo torturaba personalmente a los detenidos. Pocas semanas más
tarde se comprobó, además,
que Dan Mitrione, un agente
de la CIA que operaba en
Montevideo como aseSor oficial de la policia, había entrenado a los torturadores. ·
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Transcurrido un lapso relativq_p1ente extenso, en que las
torturas parecieron decrecer y
sólo se registraron algunos casos aislados, en los. últimos
meses las denuncias comenzaron a acumularse,

® ~~.¡:;¡ miffim!®

[n®l

E!!>~u;:utwón
En los últimos clias. ademúS,
se agregó un nuevo elemento:
band2.s para-policiales (nresumiblPmente la que responde
<11" nombre de Esruadrón de la
Muerte) son utJlizadas t"'mbién para las torturas. Hace
dos sern:::mas Jv8.n BortF>irL ioven mili.tante del Frente .Affiplio, fue s2cuestrado 0n Erhagoyen y Patricios, Maroñas,
por un grupo de individuos
que viajaban en un automóvil negro. Bo.,..teiri fnp. in+-,-.1")ducido al vehículo donde fue
salvajemente castigado. Además de golpearlo,, le anlicaron una especie de prensa,
con la que le oprimieron el
tórax. Luego. le ouemaron el
rostro'. con ácido. Algunas ho-

ras después fue abandonado
en Propios y Centenario, sin
sentido.
Pocas semanas antes, dos
estudiantes habían sido secuestrados en circunstancias
similares, en horas de la noche, y trasladados, en un Maverick negro, hacia las afueras de Montevideo. Allí, en
un descampado, fueron golpeados y luego amarrados en
el suelo, con las cabezas debajo de las ll::1ntas delanteras
del coche. Se les amenazó con
poner en marcha el Vehículo,
cUyo motor fue encendido, y
"<'F..,1a.starhs t?<l cráneo". Luego
se les golpeó nuevamente por
espacio de dos horas, hasta
que los abandonaron, desnu~
dos, en las proximidades del
arroyo Carrasco.
En Bella Unión, además, los
ejecutores de las torturas
mencionadas en este informe,
dijeron a·- sus vídimas, según.
reveló MARCHA (2'4 de mar:zo): UEI Escuadrón de la
Muerte lns va a aneqlar a
t:u;tedes. Ahora va a salir de

v va a e:mnezar a
~ciuar~ aquí. -en AriiqaS",
lVf.n:n:h~'!·video

Est0s extremos pueden ser
tomados como indicios reveladores de que las bl=lndas parapoJiciales han sido integrafl::ts_ t"mbién_ ::tl "Operativo
Torluras':. Culpable por lo
ffi('nos de dos asesinatos y de
dos desanaririoncs. el Escuadrón de la Muerte ont>raría
narcle1amente a la policía y a
bs Fuerz2s Armarlas. seru<"stTando y torturando a ciudadanos quP. de esa manera no
í'O(hían identificar a sus verdu~os.

Esa posibilidad -ya enunen los cuart"les- emerf?:e como m1a opción pv.ra evitar que, como ocurrió hRce
tres años, . se pruebe la exis~
tRncia de torturas y se idPntifique a sns responsables. Sea
como sea, los verdugos no podrán volver atrás y borrar sus
huellas: tortur;'!S practirar'las
en cuq_rteles ya han sido doru_
mentadas y ha y de ellas
abundantes constanrias a nivel parlarnentalio y judicial.
Incluso. como o"urrió t::tmbién
en 1969 y en 1970, ya se conocen los nombres de algunos
torturadores.
ci~da
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pondrá la cara
Sólo la carestía no escaseaba es_
ta semana mientras un nuevo ajust~ cambiario y la puesta en práctiCa -en algunos casos progresi
vamente- de los acuerdos firma:
dos con el FMI en Santa Teresa
aparecían como seguras medidas
gubernamentales. De la Fortaleza
-bastióa, del ex presidente y esceuarto de la reu~llOil con los
ageates Clel FlY.II- emergieron rumores que entre el lunes y el mar
tes am.j_uuwroü caractensücas
ve.r.ilunes íumes, Según ellas la re_
duccwa Cle! crédito oficial (que
afec¡;a a los pequeños y medianos
p1·oouctores), la reducción de los
gc.s!.Us ClesunacJos a las necesidadr::s sociales y una nueva devalua~
Clóu seran lns nuevas disposlcio
nes que adoptará Juan María Bor.:'
daberry. Tales extremos comple~
taran el panorama ya inaugurado
con •a drastica contención de los
ajustes salariales (congelados en
uu in:mhctente 20%), la veda total de carne (que afectará al con
sumo interno en beneficio de loS
graudes COHSOrcios exportadores)
Y. por supuesto, la tremenda olea_
da de e .• carecimiento promovida
desde el gobwrno. Francisco Forteza ,-asesor de Pacheco y actual
timlar· ele Economía y Finanzasserá, por ahora, quien tendrá que
poner la cara: será interpelado en
la Cámara de Diputados sobre la
política económica del gobierno.

Sectores juveniles

COi~

la

.!lU!í~

N o ahorró epítetos Delia Orgaz
de Correa Luna para calificar a
su ex co_ega, Hugo Manini Ríos.
"Quiere -dijo- formar un cuarío
paríido, con ideología nacional ~
socialisía". La acusación culminó
un turbio proceso interno que, se_
gún la propia Delia Orgaz, estuvo
pautado por m;miobras e ilegalL
dades realizadas por Manini y sus
corifeos para mantener su predominio dentro de la JUP. Delia Orgaz terminó por irse y junto a
ella se fueron varios amigos. Este
es, en tres meses, el cuarto o
quinto cimbronazo interno que
afecta a la JUP, un grupo que
parece encaminarse hacia una rá_
pida ~xtinción. No obstante, Manini conserva aún ciertos importantes respaldos: en un acto de
homenaje a su sedicente ídolo
__.Benito Nardone- Manini espetó
Un extenso discurso, ostensiblemente aplaudido por 'el presidente
Juan María Bordaberry. La pre~
sencia del sucesor de Pacheco en
el acto no sólo implicó un. tácito

Partido

un pubhco espaldarazo al senador
C_arl?s Julio Pereira, compañero de
for~u1a de Wilson Ferreira. "Es
~~IJero? en una, declaración- el
unlC_o lider del unico sector. pro_
gres1sta del Partido Nacional" El
entusiasmo juvenil se funda~én
tó en hechos pasados y presentes:
la encarnizada lucha de Pereira_
cont~a la. corrupci~n y las implicanctas (mterpelactón a Peirano
denuncia del intendente Herrera);
su defensa del. Frigorífico Nacio
nal, sus denuncias contra el trust
banquero que controla desde ha_
e~ seis años el gobierno, su ilegattva a votar la venia a Pacheco
(votada por Ferreira). La declaración de los jóvenes no pasó 'inad
vertida .Para los observadores, que
la consideran como el primer in_
tento de poner en primer plano
la figura del emer~ente Pereira,
un profesor. que militó en el sec~
tor más_' radical del grupo de Javier Barrios Amorín y al que mu
chos consideran en condiciones cte
capitalizar las reservas que a nL
vel interno del Partido Nacional
merecen algunas actitudes de Wilson Ferreira.

cte

llli ~ordaberry

del

Naciopa~ dieron la semana pasada

íl GiMadiilllupe coG
respaldo a Manini: para el propio
Bordaberry fue, también, toda una
definición.

llli

lo:s juristas
¡¡;;ontr/ill IF/lovira

Los dictámenes de juristas han
p_ulveriz<~do el Proyecto de Segu_
ndact del Estado tr;:¡mado por Rovira y sus asesores. "Es incons:ti~u
cional, viola los d-erechos indivi_
duales, -distorsiona el estado de
derecho, atenía con:lra liber:i:ade:s
fundatneniales, amenaza ccin ins:li~
iuir un sis:tema totalitario", dijeron los expertos. A nivel politico,
las criticas han sido , también,
abrumadoras y todo parece indicar
que Bordaberry no encontrará votos en el Parlamento para sacar
adelante el proyecto. No obstante,
voceros del Palacio Estevez han
declarado que es intención del go
bierno insistir con el proyecto. Eñ
definitiva, la aprobación o no del
mamotreto dependerá de la actL
tud que tome el Partido Nacional,
donde hay algunos sectores aparentemente ganados por la nueva
estrategia oficialista: vender la
imagen de la distensión "legalizando" lo que Pacheco Areco im_
PUso de facto.

~aborliilcionista
En la tarde del lunes, Wáshin¡:;ton Guadalupe, el discípulo de
J'..-!arti•1 Rec?-rt'do Echegoyen, :i'or
m u 1 ó declaraciones terminante:
mente favorables a Ja "colabol"ación con el nohiel'no". Para justificar su actitud mencionó antece
dentes de colaboración entre blan:
cos Y colorados y recurrió inch1so
a eiemnlos externos: Perón recibe
a Frondizi en Madrid: Mao recibe
a Nixo!l, etc. Las palabras de Guadalupe detonaron ciertas críticas
en el Partido Nacional. pero también cosecharon apoyo: BarbOt ·el yerno de l'~ehegoyen-, Heber
(Alberto) y otros dirigentes deja_
ron trascender posiciones sinlila_
res. Tal como se había previsto, el
grupo colaboracionista del Partido
Nacional empieza su paciente trabajo interno. En el caso de Gua~
d2J.t1pe, se Jlega, incluso a violar
púb1ic"1mente la. resolución de las
autoridades partidarias, contrarias
al pacto con Bordaberrv. El pre_
cio que pagará el Presidente l_)Or
ese apoyo será, según se afirlna,
alguna embajada, unos pocos pues _
tos en los Entes Autónomos y, quizá, un ministerio. Pero el nacionalismo puede pagar un precio
mayor: e} resquebrajamiento de su
precaria imagen de unidad interna.
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AS PRUEBAS DE
LAS 1
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EL EXPEDIENTE SECRETO DE MERCADEX S ,.
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<t!ll Paclheco, Peira1111o, Pereira ReverbeB

y
muchos otros· complicados en los
li'iHagocios de i·a empresa española. ·
investigar?
¿Se animarán

mensuales
E! . ;nsaciable PEIRANO
Mt'0F··

¡¡,>\¡·,,

<®>

MIENI~AS PACHECO ~§!'ERA SIJ OESIGNACION COMO ~MBild.O,DOll., El

MIN!5TtRIO DE RELACIONES oXTEil.lORES I'AGA H ALQUit~R [)" S!J CASA
EN MADRID Y lOS S!JEI.DOS DE LOS !l GIJADA!;5PAWAS.

EN el número anterior de CUES_
TION revelamos cómo la empresa MERCADEX SA ~un consorcio internacional con sede Em
España- contó en el Uruguay
entre 1967 y 1970, con Jorge FAcheco Areco, Pereira Reverbel,
Garcia Capurro y Charlone como eficaces "homhres de confianza". Corno pruebas, manejamos varios documentos de la empresa, donde se revela la participación que le cupo al propin
ptesidente Pacheco y a varios· dP.

il

CUANDO aún estaba ejerciendo
su cargo, se inició el expediente jubilatorio: diputado, vi~
ce-presidente (y, ergo, presidente de la Asamblea General), luego, presidente de la República.
Se trataba, por supuesto, de Jorge Pacheco Areco. Y, por supuesto también, el trámite se hacía
con 1los coeficientes del famoso
q383". El resultado no es magro
(aunque quizá no suficiente para un hombre que permitió tantos y tan sueios negociados):
638. 000 pesos mensuales.
Algún funcioriario intentó la
protesta ("pero, todavía está en
actividad"}. Lo que de nada sirvió porque para los jerarcas lo
fundamental era ":tenerla pronta
pa.ra apenas cese". Y así, el hombre que jugó con la economía del
país (cuyos resultados están a la
viSta), con la economía de sus
habitantes y con las insuficientes jubilaciones de personas que
trabajaron honestamente, · cOnsiguió una cifra que quizá no sir·
Va para compensarle ni hacerle
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olvidar los años en que fue un
oscuro y anónimo empleado df'
In Dirección de Aduanas.
Pero hay más: el ex presidente
al que el Poder Legislativo votó
el permiso para que se ausentara del pais ya se fue en medio
de una serie de versiones contradictorias. De todos modos, se
sabe que su destino final es Es~
paña, donde espera ser embajador uruguayo. Hasta allí se trasladó hace algunas semanas un
alto funcionario de la policía
montevideana para estudiar "las
condiciones de seguridad que ·rodearán al Sr~ Pacheco". En la re~
c1ente exposición de Mora Otero
(c.nte una comisión senaturial en.
cargada de averiguar si había
pagado en dólares a funcionarios no pertenecientes a los escalafones diplomáticos o consulares) hubiera sido, quizá, muy
útil interrumpirlo p'ara preguntar si la residencia de Pacheco
A.reco en Madrid no está siendo
pagada por Relaciones Exteriores con cargo a una partida tri-

mestral, en la seguric1ad de que
se obtendrá la venia para embajador.
Y como es ya notorio, ocho policías (cuatro que viajaron con
él) tienen la misión de proteger
su vida. Y sus sueldos no los paga él. Corren por cuenta, también, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de ese mismo en
el que se produjeron misteriosas
designaciones de última hora
p1emiando a "fieles" correveidiles con consulados y secretarías
que pasan por encima de funcionarios de carrera que esperan
desde hace años.
Pero, si no ·'sale" su designación de embajador', ¿seguirá pagando el país su casa en Madrid
y los ocho guardaespaldas? ¿Le
alcanzarán para vivir sus, apro,..
ximadamente, 60 mil p es e t as
mens_uales de jubilación? ¿No
parece ~en definitiva- todo ello
una burla más a los que durante cuatro años de persecuciones,
torturas, destituciones, fu ero n
sus víctimas?

sus colaboradores en las maniobro_s realizadas Por MERCADEX
para obtener del gobierno decr~
tos y resoluciones que facilitaran sus negocios.
Como vimos, esos negocios SE'
tramitaron entre MERCADEX y
UTE, AFE, OSE y otros organiRmos oficiales y en cada uno dP
los pasos que dio la empresa eRtuvieron respaldando ~us actividades Charlone. Pereira Reverbel, García Capurro y, entre
otros, Miguel Páez Vilaró, un publicitario que se encargó de planificar y ejecutar Ja campaña
electoral del pache.quismo en las
últimas elecciones. La prensa oficialista -tan proclive a salir]("
al paso a CUESTION- no ha podido levantar una sola de las de..
nuncia~ formuladas en nuestro
último número. Y no podría hacerlo: CUESTION posee más de
lOO documentos que prueban
--como lo demuestran los documentos transcriptos en el número anterior- la incuestionable
veracidad de aquellas denuncias.
Hoy queremos completar lo ya

publicado agregando otros elementos de juicio, tomados también de la correspondencia ofi.:.
cial de la empresa MERCADEX.
La participación de Peirano Facio
En cerca de lOO documentos
pertenecientes a MERCADEX se
·menciona muy pocas veces a
Peirano Facio. N o obstante, en
las Pocas oportunidades en que
su nombre aparece, ]as referencia:"l a su participación en los
"negocios" es muy clara.
Así, se dice en una notá enviada por la filial uruguaya de
la empresa a S!J. central españo.la, refiriéndose a las tratativas
realizadas en torno a varios negocios, entre cllo1 un canje proyectado con AFE:
"Ayer habló con M. L. y ésic
me dijo que todo marcha bien,
aunque un poco lenfamen:l:e. Y o
le pedí que hablara con Peirano
pc!.ra apurar el asunto de AFE y
me prometió que lo haría a la
brevedad. Según el propio M.L.
me dijo, Pei:ra11o está dispuesto
a empuja1· el asunfor y ustedes: ya
saben, como se los comuniqué
en carias anteriores, que muchaS
cosas hsn salido aquí gracias a

las presiones de .Peirano. (Nota
dirigida a César D. Montenegro.
MERCADEX SA. General Sanjurjo 57. Madrid 3, España. Fecha: 28/7 /69).
En otras cartas se formulan simiÍares referencias a los buenos
oficios de Jorge Peirano Facio, al
tiempo que se subraya la activa
1
participación de uno de sus ban-

cos -el Mercantil Juego "vaciado'' ·-en alguno de los negocios
de la empresa. Así, se establece
en una nota enviada desde España a Montevideo:
"Asuntos cartas de crédito.
~~Según ya os habrá írasmiti·do Javier Movilla es necesal'io
apresurar lo concerniente a las:

cartas de crédi:to que se librarán
a través del Banco Mercantil.
Los montos serán aumentados en
la forma qu"e ya se ha convenido y se cobrarán en dólares. Luego, el Mercantil nos ·remitü·á la
documen:l:ación en b1anr:o, para
p0r.mlíir que todo s2 cmnple:!:e
de acuerd-o a las dispos~dones
legales, una vez que voso±ros ya
:l:engáis los dólares (subrayado

nuestro). (Carta enviada a Montevideo, firmada por César Montene,<;To. Dirigida a: MERCA~
DEX, Treinta y Tres 1512. Montevideo, Uruguay. Fecha: 14/5/
69).
Las grandes maniobras.
Pero MERCADEX Uevaba a
cabo también negocios de diversa índole con Argentina,· España
Egipto, Brasil. Fundamentalmen~
te·, ventas de ganarlo y de cereales, aunque también comerciaba
con otros productos: cemento
automóviles, maquinaria, etc. '
Para llevar a cabo sus opera:ciones necesitaba del respaldo de
figuras bien colocadas, que le
"apqraran" expedientes. Particularmente en ei ámbito del Minis_
terio de Relaciones Etxeriores
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"Bordaberry :tiene desiiM
nadas cua:txo embajadas
para homb1·es del Pa¡·tido NaM
cional. COn eso y algún puss':tito en los enfes· quiere comprar vo:l:os pal'a la Ley -de SeM
guridad". (Oído en el ambulatorio del Senado).

¿¡

i§ii&Ms

. , "Es mejor que Pacheco
se haya ido, .Si se queda.:.
ba lo ·mataban en cualquieT
esquina el día menos pensado". (Reflexión del senador
Amílcar VasconCellos).

#AlMiM

@í\\21@#\ifN*¡W\il@W

~

"Las dic:h.'lduras, por lo
general, :tienen dos carac~
:tel'is:!:icas: son- eficaces y, casi siempt·e~ hones:l:as", (Frase
del senador Wilson Ferreira
Aldunate, pronunciada en la
Asambl~a General).

4$> "Es una vergüenza que
•

Confidencia de Raumar
Jude a un periodista colorado: "Mirá: Pacheco se la
jugó, noso:l:l'os nos rompimos
juntando votos y al final el
que manda es Jorge Ba:i:ile".

Aseguran:' "Peira.no Fa.cio
acaba de inver:til· varios
millones en una edi:l:orial argentina, e~ la q;ue :también
iiene h;i:e1'eses Jorge Antonio".

..

LA ."·DIPtO
A"
URUGUAYA: ~MORA
OTERO ~NO~ PROTESTA

no haya, votos pa1·a inves'iigar al Escuadrón de la Muera
:l:e. ¿O es que aquí hay gente
h1:l:e1'esada, en que no se invc:;.stiguen · esos asesim!:i:os?u.
(De un senador blanco a un
cronista .Parlamentario).

•

LA CANCILLERIA NO RECLAMO ANTE BRASIL POR
EL INCIDENTE DEL CHUY; SIMPLEMENTE SE
A ESPERAR QUE

LA~INICIATIVA

S~NTO

PARTIERA DE

ITAMARATY.
eil las oficinas estatales vinculadas al comercio exterior.
Uno de esos negocios -compra
y venta de ganado- reclamó
que MERCADEX moviese su~
piezas y así informó- la filial
uruguaya a su central española:
*

"Ya lenemos el ganado para
vender a Brasil. Aquí lo comn
praremos a .través de LA PRODUCTI_VA, que es de Fenés y
con quzen contamos :también. para el asun:l:o AFE. Cbmo ya !es
habrá comunicado -JO'!'ge, hemos
:tenido algunas dificultades pero
parece que los amigos que :tenemos en el Ministerio están dispuestos esia ve21 a no perder
tiempo. Pereira (Reverbel) que
todavía esfá entusiasmado por el
asunto, de España. nos promefió,
a fraves de Jorge. que hablará
en- el Ministerio pa1•a apurar los
.trámites. ':eferidos a ese asunto
y a los o:l:ros sobre los que ya
les informamos, También nos dijo que espe1·a no fener dificultades con el Banco Central y collno nosotros lo hemos invitado
para una reunión que se ¡•enlizará la semana p~óxima, adelantó
que pal'a esa vez nos :traerá todo aneglado, o casi. si no :liene
problemas. El único es como ya
se sabe por algunas cosas que
han pasado últimamen:l:e h a y
mucha gen:l:e que fieiie miedo en
ha~er ciertas cosas, p·ero todavía
hay a.migos que nos,. ayudan. Es.
peramos que eso nos permita
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te:rminar e o n éxifo estos negocws que corno ustedes sabrán
permitirán a MERCADEX amplia~: considerablemente su giro
aquí y consolidar las perspec:l:ivas que hay con respecto a Brasil Y Argen:fina, donde hemos
hecho muy buenos contactos a
.través de la embajada uruguaya. ( ... ) Por último, quiero· in~
formar que Pereixa :l:ambién nos
pidió noiicias sob¡:e sus asunfos
en España y estamos esperando
no.:Hcias de ustedes para frasmi.:.
:tirselas". (Nota enviada a la central española de MERCADEX
dirigida a "Sr. D. César Monte~
negro. MERCADEX SA. General
Sanjurjo 57. Madrid 3. España.
Fecha• 24/8/69). ·
Las ilÚplicancias,
Ese es el "expediente secreto"
de MERCADEX, En dos ediciones CUESTION ha revelado las
mani?bras de la empresa, ha denunciad,o laf:'l ,implicancias que
11?-anteman con ella el propio presidente de la República, Jorge
Pacheco Areco, y varios de sus
ministros y colaboradores. Para
·probar esas denuncias reprodujo
14 documentos de la empresa ·incluidas copias fotostáticas. Ésos
documentos, radie a dos actualm.ente en la órbita parlamentana, pueden dar lugar a una investigación, que puede alcanzar
derivaciones insospechables habida cuenta de quiénes están im-

plicados en todo el asunto. El
propio Pacheco piensa radicarse
ahora eri España, donde se encuentra, precisamente, la central
de la poderosa empresa para la
cual, según CUESTION reveló
en su n(tmero anterior, operó
aquí como "hombre de confianza". Solo e·se extremo puede ser
motivo de una amplia investigación a nivel parlamentario. ¿Se
investigará?

EL

hecho ya es público y no
torio: la noche del lunes
20 de marzO¡ una- patrulla milifar fronte1-iza brasileña abrió
fuego con:tra: los ocupantes de
dos automóviles que volvían
de una excursión de pesca en
la. cosfa atlántica junto a la
barra del Chuy. Como resul:tado del incidente. el oriental
Glauco Oliver Rocha fue herido y iras prolongadas peripecias consiguió atención mé~
dica, Las. averiguaciones demostraron, sin lugar a dudas,
que los pescadores en ningún
momen:i:ó se comportaron de
manera sospechosa; que los
disparos fueron h e eh os sin
que mediara ad verfencia alguna por parte de 1os solda-

dos brasileños y en una zona mandos milita1·es de Río Grancuya jurisdicción aún no está de do Sul). En ese comunicado
determinada. Además de la
se pun:lualiza que se hubiegravedad de :todos los hechos
re elevado una pro:l:esia forya descriptos. de la agresión mal ante el Brasil sino que "se
a un ciudadano uruguayo, había puesto en conocimiento
también q u e d ó comprobado del Embajador, de todos los
hechos"'. Has:t:a el mOmento
que un soldado norteño recorrió un largo trecho por :t:e~
:tampOco se sabe que hubiere
rri:l:orio nacional. con todo su una disculpa a: :l:ravés de los
armamento y en funciones de
conductos diplomáticos.
Cabe agregar que la viola~
vigilancia&
Cuatro días más farde un ción del ierriicirio nacional por
comunicado de la Cancillería fuerzas armadas brasileñas en
hacía r-eferencia a la investi- la fronfe1·a del Chuy, es cosa
de todos los días.
gación realizada (que no deLas provocaciones de los
jaba lugar a dudas en cuanto
soldados también. No se tieal carácter de la violación :t:enen noticias de que el gobierrritorial y del ataque, desmintiendo :t:erminantemenfe 1 a s -no de nuestro país haya protestado por ello.
versiones propalad'as por los

no

)
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PAMER NUEVO CUERPO
estafa
MIENTRAS los trabajadores se
movilizan por aumentos salariales y las amas de casa pa·san el día en las colas del aceite
y del azúcar, el "equipo económico" del gobierno se re,úne
en la lujuriosa casa presidencial
de Santa Teresa cOn los delegados del F1VH, para analizar_ la
situación económica del p a í s.
Atendidos por un batallón de
soldados y custodiados por varias decenas de sirvientes, a salvo de Ja escasez y de la protesta popular, los del' equipo económico tomarán nota prolij8_mente. y con sonrisa ,de adulones dirán una y otra vez, yes.
Son los alcahuet~;;s de ~Torge
Batlb, que han. vuelto a cumplir
el papel que ya hahían desempeñado en el gObierno hasta el
corniPnzo del afio passdo. El triste papel ele servir a 'los patrones, la oligarquía y el imverialismo.

El nuevo gabinete repite una
división del trabnjo que había
funcionado muy hien hasta el
aiío HJ71. Los ree]eccionistas se
especializaban en la· l'epresión y
1os quincistas en éldministrar los
negocios de los explotad ores.
Unos y otros se h.?.cen así imprescindibles, la quince· para aumentar las ganancias y el reeteccionismo tratando de darles
la tra!1quilidad para disfrutarlas.
La política descaradamente antipopular impuesta por e s t o s
aliados no servía para ganar las
elecciones; se precisaba la demagogia. Al acercarse las elecciones, el pachequismo se larga a
comprar votos y Ia quince se. borra del gabinete. Cuando la C.
N. T. reclamó un 25 % de aumento de salarios, :::e le otorgó
un 27.2 %. Los créditos, que habían ::;ido limitados al máximo
por mandato del FMI, se dieron
a tl:'oche y moche, tratando de
evitar la quiebra de bancos, textiles y frigoríficos y permitiendo a Sus propietarios que siguieran mand8.ndo sus ,ganancias al
·exterior. Se utilizó el ¡reparto de

tranjero precisa más pesos por
sus dólares y mercado libre, se
devalúa y se decreta el mercado
libre. Al mismo ·tiempo se deja
contentos a los Oligarcas del país,
los latifundistas, banqueros, im-.
portadores y exportadores. Y se
consiguen también las felicitacioneS y los préstamos del FMI.

ernpleos públicos como en sus
mejores épocas. Se hizo una dev:oiuación disfrazada, para no reconocer que hasta en esto se
había fracasado.
Asegurado el triunfo electoral
mediante varios años de represión. el fraude en gran escala, y
unos pocos meses d0 política demagógica, ya era posible sacarse la careta y volver 8. la política
antipopular. Sonaba nuevamente
la hora de la vieja división del
trabajo, el reeleccionismo para
la represión y el quincismo para
la bocha económica.
Desde que Jorge Batlle se convirtió en el mandam8s del grupo
su primer preocupación es que
el Uruguay e u m p 1 a eficiente- •
mente, el papel que le imponen
los yanquis. Producir· lo que los
países imperialistas precisan; si
en este momento requieren carnl, producir para venderles. Si
los países imperialistas precisan
mercados para sus produCtos ma_
nufacturados, entoncf's se debe·
arrasar con la industria nacional; así es que entre las primeras medidas del gobierno se rebajan los impuestos a las importaciones para facilitar su entrada al país, mi'entras que se eliminan estímulos a las exportaciones de industrias no tradicionales del país. Si el capital ex-

Otro de, los platos que se· cociria en .Santa Teresa, es el aumento de salarios, uno de los
preferidos ele los representantes
(lel FMI. Los delegados del gobierno en ]a COPRIN no han dieho nacln, e;;perando órdenes.
Pero el Ministfo de Hacienda. y
aún el propio presidente, tampoco han cli-::-ho nada: también es-r~ranclo órclenes. Alcanza un par
de rlías de Ja lle.riarh de los representantes del FMI, para que y
ya no sea necesario se_g-uit esperando órdenes y la decisión sobre
aumentos de salarios Pueda cdnocerse.
Las consecucncifls de esta cocina no van a demorar en ha ..
cerse sentir. Con aumentos de
precios que a lo largo del año
se van a acercar a un 50 %, y
aumentos de salarios muy infe-riores, los trabajado.res sufrirán
un m a y o r empobrecimiento.
Agravado por el aumento de la
de-socupac i ó n, consecuencia ele
ci_ue las empresas al vender menos producirán menos, y contratarán por lo tanto Un menor número de trabajadores.
Menores créditos para los pro.ductores agrícolas, y como consecuencia, reducción ele su nivel
de vida y de la producción.
Aumento de la subordinación
del país, cada díi:t más dependiente de las compras y los préstamos extranjeros.
Como contrapartida, un feliz
y próspero año para los oligarcas y los capitalistas extranjeros.
Al pueblo le toca preparar la
respuesta de lucha que les haga
atragantar el banquete.

PAMER es 'lma empresa
que se dedica a la fabricación de papel, cajas de cartón. bolsas de papel y otros
pro-ductos. También se dedica
a especular con el papel higiénico. Su última ha:zaña es,
en rigor de verdad, una vulgar estafa: agrandó_ el tamaño del tubo de cartón que va
en el centro de los rollos y así
vende menos papel por el
mismo precio. Es decir: el rollo conserva su misma apariencia exterior, pero como el
tubo de cartóh es más grande trae menos panel. Antes
que los ejecutivos de PAMER
descubrieran ese sistema, cada roUo traía 75 metros, de
papel y ahora solo trae 45.
Como se ve, es un buen TIPgocio.
i.Quiéne::; son los propietarios de PAMER? Veamos: los
Strauch, los Diana (Manuel y
Sergio), Alberto Caló, Luis
Valdez del Pino, An-gel Cantoni; Julio Campiotti, entre
otros.
Esos son los financistas apurados que estafan. Y con esas
estaf~_s obtif'nen buenas ganancias, según se puede comprobar a través de este dato:
en su últhno balance conocido, PA 1\ITER, d 'i s t r i bu y ó
$ 24:450.422..0·0 de utilidades ·
entre sus o.crionistas. El ·~api
tal de la empresa. adr:más, Supera largam-ente los 600 millones de pesos.
Y por si faltara B l:>:o: otro
dato: vinculado a Pl\J'vTER. a
través de Jos banccis Popular
y Mercantil que son loS que
fincncian la activlc1 ad de la
empresa, está nad_8 menos
que Jorge Peirano Facio, el
ministro eme e1 P::>.rlamento
exnulsó del gabinete.
Mientras tanto, el gobierno
y Svhsistencias deian hacer a
PAMER. Y f"S. lóe;ico f!JJe eso
sea así: muy buenos nndrinos
tiene la empresa como pHra
que al.gulen :-:e- anime a tomar
m~didas contra ella.
Lo de siemnre: los Jadrones
y los especuladores de .cuelJo
duro siguen h<1ciendo lo que
auieren. Para algo .gobiernan,
después de todo.

MltiTA~R:

FUSILEROS
NAVALES

pRIME!lO fueron las FNS
(Fuerzas Navales de 50guridad); con ellas la Armada
c:olahm:ó en:!:usias:l:amen:te en
las :tareas represivas, aún cmi!2s que el E{ército _o la Fuerza .PL~rea. Camione-s llenos de
uniformes poco comunes (azul~s. como -de 'fagina y ca.riucheras verdes con inscripdonE:·s en inglés), fue:ron comunes I'C.'n las calles monfG!vidP.an2.s ch.n:anie los años 1970/71.
Ahora se s8.be que el ante~
·dor g-obierno dispuso que el
Co:m.~:ndo Gral. de la Armada

Ol'Q'03.nizt:ra. un

nu~vo

cuerpo,

dGDCrr.Üni'J.dtJ "Fusileros Navales'' (FUSNA.). denominac.ión

qu8 no es, solo po:r. azar idéntica al gl'upo más poderoso
de Jfl. M~ri:na de Gueua bra!'rilcfi0. (km "fus.Uei.;:os navais")
El ac:i:nal Ejecufivo anrobó 'as

no!~mas a que deber& ajus:!:a:r·s2. J..~. :rn..w,v:.1 u.nidar:t dotada de
un Comando y su corrt"spondi0r;í~ b:d~ri5!da: un cuadro d-e
d?.ch l.!?; es¡;n?1-~lb:ados q u e
nl'c;;.fDr:a.n sm:viC1'1 dunn1.fe poxl~ menos d0f' afies {>S'n. cada
C'OJe0o:rl0.), o.f,i ·como los pelof.:'l:r_\'?s cb ft•sHeros que se esf~T"'"''"" D.0CeSZl.ÚOS.

Ee g ú

1

~~

l::ts informaciones
1:1:''."?.<;:'-·_,·~;did::!.s, a. pal'fiJ.' d·~ la
r1.::.r:-isl6n q¡~~ dio o:~;igen al
C'1.~0l':Ot> de F'us!.Ie:r.o!; NaVa1es,
('n.:'D:":TJZÓ <:t fm.1ciona:!: un cuB-r·.
po d0 profesores e i:rv:fl'uc.f:ou
'"'s c:-.1 e~.~a e~:pcc:i'alidad, c~ue
tl:>-"-"'' ;;t f."'J cargo eJ -su:l::r~na·
mk:¡:;:!:o d2 Id~- ofidalc;s y el
(")!'"n'""'"~·i·0 ~t~.c se:t'á. dxn;H:nv.do :al
F~!T'':T]\.

cn¡_;o:;·n:1 0 nndi:!.

s0

ha d'i.-

;'::."' ~é!l':r~ l'J.(s} br>se{s) d\?Sd$
h. (o l2s) q~_H.~ opererá, ni sob:r"' d m·:;-r:.am.0nto con Cft:\0 se
1n dr-.fará (segu!"amen±<!:! consl·
(?..c-rs.cle~ como "s-'Zlcre:!:o mHi·

:!:a.1·") se ha especificado que

sus funciones serán: defensa
dd establecimienfo naval :t~
rres:!:re; provee1· los efec:!:ivos
capaces de ac:!:uar en opera ..
dones inegulares en zonas
m:bn.n.as, fluviales, litoral marí:i:imo; como apoyo de la. Al'
mada en Xodas aquellas ope1'<:.cion!2's C'Jn.iunias y combina~
d.:::s; funcionar como escuela
de Cuadros pBra la ±ropa {o
N!Uipaje} y oficiales de fusil:::•rt.Js; asesoramien:!:o logís:tioo
del Comando GraL del Arma,
además de· todo lo relacionada
con iác:hca::; anfibl.as y ae:roh·anspo:ríB.das; p:~.·es:tar servi6.o
de segu.:óclad en las repartic~onli!s públicas y privadas a
que se les afecten. Pero, en
d~fini:tlva, se di.jo que el p:dn~
cl,ps.l. cometido específi.co del
Cuerpo es n.a:r:Hcipax en la .n~
p:t'esión de fas a. e ti vidades sub~
versivas.
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ANTES __ de atras_arn:os defua ...
siado_ pongámonos al dia
con_ lo editado durante
pasado febrero. Fue en cantidad y calidad --mejor que ene~
ro, pero nos sigue dando la
pauta de la falta de unidad
de buen criterio selectivo. S~
editan tangos sin entrar -a calibrar lo q11e puede tener in.:.
terés.

er

POR
SIEMPRE
PICHUCO

Se siguen editando placas
por compromiso, con notorio
retraso a la salida en Buenos
Aires, por sacar algo, sin jugm~se en una promoción.
A esta altura y al pasar,
también Podríamos acotar que
generalmente quien está al
.frente de Producción y Difusión de las Editoras -en su
m!il-yoría- carece de las aptitudes y conocimientos para
ese metier de inevitable requeteimportancia.
Claro,. . . resulta siempre
más fácil acusar al intérprete
. . . o al género musical (generalmente al Tango) para tapar
falta de idoneidad.
Sí, pensándolo bien tendríamos que prestar mucha
más atención a este asunto! ...
Otra vez será, ahora vayarÍ:los a las placas de febrerO.

Para comentar lo mejor de
febrero debemos pasar con un
breve comentario por sobre la
placa simple de SONDOR:
''Carlos Albexfo Irigaray", pianista oriental que viene del
folklore. Es evidente que no
basta esta placa para juzgar
el trabajo de C. A. I.; el' latoso sonido -culpa que se de_
be cargar exclusivamente a
la grabación- y la poca preocupación demostrada en la
presentación de este simple,
ya estaban condenando de antemano al intérprete tradicionalista. Para mejor, la selección de viejas glórias musicales no tiene- ningún atractivo
ni novedad, que también pued_e há.berla en repertorios cláSicos.
Debemos detenernos en el
L. P. de ''Escala 5" editado
por CLAVE, porque hay un
puñado de muchachos nuestros preocupados -demasiado
preocupados y allí radica el
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principaf escollo- por hacer
las cosas con buen nivel Carlos Fraga; Luis Pintos, N elsOil
García, Alfredo Capo- .Y el
dúctil Jorge Gurascler que los
ordena y Cuida vocalmente,
tienen más "rollo" del que·
mostrardn en esta primera 'Íncursión para Clave.
En poco tiempo han capitalizadO sus esfuerzos y prEio~
cupaciones: en dos años sucesivos salieron en el segundo lugar del Festival de ParQ
que del Plata y ahora la edi~
tora -que se debe llevar el
agradecimiento p o r prestar
atención a nuestros artistas,
bastante hahituahnente- les
hace agotar· la primera edi~
ción de esta placa donde se
luce:n haciendo seis temas ciu~
dadanos en un total de once.
Pero esperamos que den
más porque tienen más. Ahora se saben gustados y aplaudidos. También para grabar
discos se necesita oficio y el
primero suele ser el que· sirve
para corregir, moderar, madu.. ~
rar y trabajar mucho más delo que se trabajó para éste
de presentación.

Un poco más- arriba y en
un mismo nivel de méritos y
defectos, fueroll presentados
dos L.P. que tienen como pro~
tagonistas a dos grandes de
la cancionística: Héctor Mau~
ré y Edmundo Rivero. Aquel
fue editado por CLAVE (gra~
bación original de Music-Hall
de EsAs.) con el título de
"Hédor Mam·é - Volumen 7"'
y el segundo por PHILIPS
con el título de "Callejón'
6

•

Ambos en el ocaso. Y aun~
que sé que hiero en lo más
hondo a hinchas de ambos,
no tengo más remedio de aseverado; Basta reoir las placas
de hace unos 5 años atrás para darse cuenta en ambos el
paso del tiempo. Ya no P0seen el brillo de sus voces,
ellas se emiten veladas, sin
bríos. Para Mauré hacer un
calderón generalmente es un
suplicio. Para Edmundo pretender tener la arrogancia
avasallante que antes tenía
cuando soltaba "los leones'~
de su caudal vocal, es una
utopía que no se puede dar
nadie a los 61 años de edad~

sobre tódo con una voz tan
comprometida como la antológica suya.
El de Mauré es un· caso similar· pero con una- variant~:
ya ni siquiera es admisible
. desde el punto dl>: vista técnico. "Titd' acaba 'de cumplir
a mitad de· este mes su cumpleaños número 52 . . . y ha
estado enfermo. . . y ha sido
operado ...
Hace dos años fui a oírlo
cantar en Portofino y no podía creer lo que oía.
Debió retirarse hace cmco
años atrás.

Sin embargo logran realizaciones convincentes· pero no
<~redondas", ·en un par de tangos, no más. . . aunque "'la
meten hasta el cuadril" -repitiendo uno "Lilián"- y. otro
"La viajera_ perdida" que es
algo así como pegarle a su
pi-opio hijo .
A Mauré lo secunda como
distráídamente Jorge Dragone. . . mientras el lamentado
Mario Demarco, respalda con
sensibilidad la gestión de Rivera.
Lo más grave del caso es
que aÍnbos han grabado más
L.P. después dé estos que
aqui juzgamos.

Más interesante es, una revisión de OÍ>EON: "Con ...
esencia de Tango'' que agrupa en una bien seleccionada
revisión los nombres de Carlos, Biagi con J orgéi Ottiz, de
Angelis con Dante, Montero
con , Libertella, Rotundo con
las voces de Enrique Campos
y Florea! Ruiz -en el mejor
.!fllrco: "El viejo vals" de
Charlo y González Castillo-,
Osear Alonso y Artola, Troilo, :r-IIauré, Ledesma, Caló, Canaro y varios más.
Este es el Volumen ·z_ de
"Con esencia de Tango" y de
seguir así van a lograr éxitos,
porque está hecha con s~m0
cuidado de tomar del archivo,
lo que realmente vale. La recomendamos y deseamos que
s'igan por esa senda.

Pero lo mejor de fébréto;
sin duda y más allá de las
preferencias personales, ' fue
Pichuco a través de Ia reactualizaciód de un -material
que ha dejado en ODEON,
empresa a la que perteneció
durante algunos de los años
de la década del 5C1• Era cUan,.
do tenía en su orquesta a los
vocalistas Robetto Goyeneche
y Angel Cárdenas.
Estoy escribiendo est~ teniendo como fondo en m1 pasadisco, este larga-duración y
es muv difícil ·enhebrar una
frase sin dejarse imantar por
"Quejas de bandoneóri" o "La
bordona" o "Danzarín" así
también como "Barrio pobre"
auf! tan bien di.ce el '(Polaco"
Y los temas ((Qué me iinporta su pasado", "Aquel tapado
de armiño" y "Yo tengo un
pecado nuevo" co11¡ vocales de
Cárdenas.

basada en- la óptima orques-

tación de sus elem~ntos instrumentales ASi es como se
trépan
la·'antología_ esos .tí~
tulos que señalé más arriba
y que para muchos -entre
los que me cuento- es el co. mienzo_ del mejor Troílo. El
Troilo instrumental.

a

Un párrafo más para los

voc~lístas. De Goyeneche; es

obviamente sonso ponerse a
hacer la apología. De Cárdenas; se debe creer que éste
ha sido el único momento importante de su carrera de cantor.
Es que al lado de Troilo,
somos cantores Ud. y yo! ...
No se deje estar y vaya
ahora mismo a buscarlo. Diría ,que es inevitable.
FREDA

Había nuedado atrás una
década brillante para el Tango y también para el Gordo.
Aníbal se dio cuenta que ya
no estaban ni Fiaren, ni Florea!, ni Marino y Rivero, que
tanta ingerencia tenían en el
público y resuelve iniciar una
etapa basada en el lucimiento
de su orquesta en forma preponderante.
Es entonces que su agrupación orquestal exhibe todo un
muestrario de excelsas aptitudes: las cuerdas de Troilo
son excepcionales, la línea de
precisos fueyes capitaneadas
por un Tl'oilo el<=: r~l~vante
lucidez, e1 toque pmmst1co, la
buena integración del cello,
todo.
voleado con una unidad. con un sello y con una
profundidad que solo. es frecuente cuando e~ Troilo quien
ejecuta, quien rige.
Me de::::ía un amigo ~faná
tico de los que lloran por el
Gordo, médico-- que Pichuco
es el único en el Mundo que
nosee un sistema cardio-dígí.j-8_Í.. Y dehe ser cierto n_ox:nás .
Es un médico con prestigiO Y
nadie podría discutirle. . . y
si no, cómo se· justifica ese
Troilo que nos pega erl el
plexo, que se nos sumerge
hasta el tuétano.
Volviendo_ al tema después
de este divague producto del
fondo musical, agrego que es
'¿ e s d e su incorPoración a
Odeón que Troilo, puntillosamente, encara una superación
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HEste es el año
que es"

Em arte de
E·a quena
UÑA RAMOS
Clave - Estereo compatible
SCI 32028
ESTE LP contiene 12 temas ins-

NACHA GUEVARA EN VIVO

Music Han estereofónico -

70017

'ES ésta una reciente edición local .de Clave, que constituye el segundo LP que_ se pone a
la venta en nuestro medio, de la
argentina N a e h a Guevara. El
presente volumen contiene registros del recital "Este es el año
que es", de los días 22 y 23 de
JUlio del' año pasado en el teatro IFT de Buenos Aires.
Aauí tenemos una buena oportuilidad para calibrar el re.c:ultado de una actuación de Nacha
sin imágenes, es decir, desprovista de todo recurso escénico

basada solamente en la voz, el
acomp a ñ a m i en t o musical y
aplaúsos y demás exteriorizaciones- del público. Y, a: la verdad,
que la muestra es por demás sadadito boliviano" de Ni e o 1 á s
tisfactoria: Nacha tiene grandes
Guillén que canta Nacha juntO
recursos vocales que le permiten
con un poema de Mario Beneeantar muy bien, pero que sobre
detti. Tampoco la música es patodo Ie permiten trasmitir un
ra exquisitos. Lo que importa
verdadero es-pectáculo oraL No
aquí es el todo, el resultado fineo que nadie que Pscuche este
nal: esta Nac.ha Guevara chisdisco eche demasiado de menos
peante, emotiva, encantadola ausencia de la escena; Nacha
ra, con una actuaciOn que por
misma con el solo jnstnlmento
encm1a de todo es fresca y esde su. voz es capaz d.e hacernos
pontánea.
"ver" su recital "Este es el año
Y ya que estamos hablando de
que es".; no necesitamos verh
Nacha Gucvara no se olviden
para que nos llegue su capacidad
que el próximo LP de ella estahumorística o dramática.
rá realizado en base a textos de
La linea del LP (es decir, del
Mario Bcnedetti: un trabajo que
recital) es Ia del humorismo po- indudablemente deberá ser muy
lítico. Los textos en general no· importante. Ojalá que no se deson de alto vuelo, salvo el "Sol-more mucho ese nuevo volumen.

se des topo
,,

El viernes 7 de abr'il des:!:apamos la tapa en el
''café Concerf" o "!:ecoveco" del Tea:t:ro Palacio Salvo.
Allí nos reuniremOs viernes a viernes por la noche en
compañía de los cantores que a nosotros nos gustan.
El primer día, viernes 7, van a estar Héc:tor Numa
Moraes, Le. B:riqada, Yamandú PaJ.<'\cios, Tabaré Et_
cheverxy, B.odolfO Da Costa, Jorge Esiela, Mario Mar-
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trumentales del folklore latinoame:r;icano, interpretados poc
un conjunto de 5 músicos con
el lucimiento protagó ·ni e 'o de
Uña Ramos. Uña nO sólo ejecuta
quena, sino también flautilla,
quenilla, ana.ía y pinkillo, manifestándose en consecuencia amplio conocedor de instrumentos
indígenas del altiplano: con-oeedor y dominador. Junto con Uña
Ramos actúa THo Veliz: con charango; Edmundo Saldívar (h) en
Guitarrón, Domingo Cura en
bombo y finalmente Rugo Casas
en guitarra.
La edición de .este trabajo en.
Montevideo es doblemente ínte.resante: el disco tiene grandes
valores de por si, y ademas, es
éste un género poco difundido
en nuestro medio.
Como bíen dice Hamlet Lima
Quintana, en su comentario que
aparece en la contratdpa del LP,
aquí no hay exhibicionismo virtuoso; los músicos no tratan de
lucirse sino de dar una muestra
real:!'nente autén'tica del arte indL~ena. Es así que nos cncontra-·
mas con una sucesión de temas
con c:ran ('OTorido y a b vez gran
sencil.le?,. No hace f8.lta más. Si
hubiera muestreo técnico sería
derroche y empalidecería el trabaio en 'defin.itiva.
En conclusión: se hace por demá.<: plac·entero escuchar el LP
de Uña Ramos; si no fuera una
frase ridícula, diría que ¡'refresca el alma".
·

tegani, con el cha:!.•anguisía Dar1iel Quei:rós, Vera
Sienr-a, Diane Denoir, José Báez, Carlos Baneto, A:!:ilio Amir. y otra gente que seguramente se nos va a
unir también. También yo voy a animarme a decir
·nuevamente mis poemas con la percusión del hatero
Yamandú. La gente del Palacio Salvo me asegura que
:3:demás habrá buen vino. Los espero; cÍ'eo que .la
vamos a pasar realmente bien.

problemas ajenos y extranjeros.
Hay que reconocerl'es una
·mente sumamente ágil, rebuscada y fantasiosa a los :creadores del libreto, pero también hay que reconocerles una
pobreza de espíritu muy grande y un avieso interés político, en presentar ,como hé;roes
a personajes que ·en realidad
funciOnan sin vida propia y
sólo· al serVicio de una maquinaria de espionaje montada
por la CIA y e:F Pentágono.
Otro ejemplo de esto lo
constituye la serie "Los poderosos", sólo que a la inversa.
.Esta muestra la podredumbre
de una familia de la clase alta norteamericana 'y como dice la promoción, todas las lacras sociales y m o r a le s se
encuentran reunidas en esta
familia. Un poderoso banauero, 'que además de dominar
parte de la rosca qu·iere dirigir, hacer y deshacer en la
vida de sus hijos. A tal punto
que hace casar a la hija que
ha quédado embarazada de
un ¡¡extraño" con otro extraño pero éste ambiciona queda~·se con el banco. El viejo
CR.rlay le compra un padre al
nieto y todos felices. Hasta
eme el hjjo menor Duncan
Carlay pretende ayudar a un
amigo suyo con un préstamo

.LOS
P0 DERO•SOS
1

MISION IMPOSIBLE
Canal 4, miércoles 21 hs.
UNA de las series que llegÓ
a tener el "rating" más
alto en la tGleVisión hasta que,
como ocurre con todas las. seriales, comenzaron a. repetir
capítulos hasta el hartazgo.
Pese a todo sigue sielldo- una
de las series de argumento
ni.ás asombroso, rayando con
1a ciencia - ficción, la paraSicología, la acupuntura, la levitación y la fantasía total Y
absoluta. De toda esta mezcla,
el televidente: llega, a veces, a
sacar alguna conclusión: los
yanquis son siempre buenitos
pero los que dirigen los centro~ de espionaje de EE.UU.
juegan con la vida de los espia5: a su servicio y luego se
.lavan las manos. Tal' lo que
dice la' grabación del princi-pio que se "desintegra apenas
escuchada por los destinata·Tios". Luego, "zapatero a tus
zapatos". El grupo de espías
(compuesto por cuatro hom;·bres --uno de ellos de color,
como es obligatorio por ley
en los EE.UU.-, y una mujer) se dedica a solucionar

Ouién es
Mongo
Aurelio
Carlos Niz, 25 años, Casado
sonidista de Canal 4.

#44

.

-¿Qué opina de las "latas" argentinas? ¿Están mejor grabadas
de lo que se puede lograr en
nuestro medio?
-Técnicamente si, porque cuen_

tan con elementos técnicos mejores Pero solo los elementos técnicos·, porque, en cuanto a ca'idad
en material humano estamos igua_
les y en lo artístico quizá mejor.
-Hace año;, se está tratando de
formar una federación que agru_
pe a todos los f:l.'abajadores de la
!e!evisión. ¿Hay posibilidades de
lograrlo a corto plazo?
-Nuestro gremio ha tomado la
iniciativa varias veces y no ha encontrado eco o interés, aparentemente, en los compañeros de los
den1ás canales, para formalizar es_
ta federación. La última vez que
nos reunimos· (julio ~ agosto ct;l
71) habíamos logrado la asesona
de un abogado, habíamos elaborado una evaluación de tareas Y categorización de labores; todo eso
junto a los compafieros del canal
10, 12 y 5. Pero luego fueron per_
diendo interés, comenzaron a faltar
los representantes. . . hasta que
volvimos a quedar solos. Debería_
mos tomar conciencia de que so-

para financiar la compra de
armas para hacer la revolución en un país extranjero.
Este amigo le promete devolverle el dinero apenas tome
el poder. Acá comienza el problema y termina la serie. Porque si m a 1 no recuerdan los
amigos telespectadores, la serie a que hacemos referencia
quedó trunca y nunca más se
supo.
Hasta que apareció otra serial con otro nombre (P.i\RIS
7000) y con el mismo personaje: Duncan Carlay.
Claro está que el eslabón
perdido nunca se encontró.
Rumores llegados hasta estas
tierras, cuentan que la propia
"rosca" estadounidense se percató de lo que era el argumento de la serie "Los poderosos" y mandó a parar. N o
podían permitir ctunque fuera
Pn la imaginación del libretistn. ane un acaudalado banquero ·finan e i a.r a indirect~
mente una revuelta en un pa1s
sudamericano.
Pero como los ('ontratos con
los artistas ya estaban firmados, la comp~ñÍ<J tuvo ·que
crear otra serie donde colo('arlos. De allí el surgirniento
de "Pnrís 7000", c:on Georg e
Hamilton y posiblemente hayan hecho alguna otra con
Lana Turner.

mos simpJc-mente obreros. El mito
de la T.V. ya p;::.só y nuestros
sueldos son menores que en cualquier otro gremio. Tenemos que
dejar. bien claro ante los compa_
ñeros que trabajamos para una pa_
tronal definida politicamente. Y la
posición po1ífica de los dueños del
canal 4 nó es compartida por los
obreros ni creo que sea compartida por los obreros de otros canales. Ya que no defiende nues~
tros intereses sino que Jos ataca,
que ·combate nuestras ideologías
por ser contrarias. TRI el cBso de
Araújo, .gerente de Canal 12, que
fue despedido por ser del Frente
Amplie. E1 sueldo mí.<;ero que nos
pag"an es por nuestro trabajo y no
para comprarnos políticamente. La
p-~nte
cree que por trabajar en,
T.V. -Y esto es un reflejo del'
sistema-, muchas veces los empleüdos comparten la posición del
cana'. Y somos seres humanos con
nuestras propi~s ideas y queremos
ser hombres libres ...
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El- acoso es teáible. La movilidad para escapar al des~
marque es infernal. Dentro de

~-.-----e--------

Un

Un tema para

a
medias
FINALMENTE y de acuerdo al
sorteo realizado en Buenos· Ai
res, Universitario de Deportes; el
representante peruano, será el rL
val de Pefiarol y Nacional en la
segunda :fase de la Copa Liberta~
dores -de AmériCa, en la que uno
de los nuestros, aunque puede suceder también que sean los dos,
debe quedar fuera del torneo,
El rival que les tocó en suerte
no es el ·que ninguno de ellos. de
seara. Primero, porque en el C!'lSÜ
de Nacional que ya tenia muchos
planes hechos, se le arriunó en
parte .el negocio de la televisación
Y luego porque los gastos de pa_

sajes ROn mucho más onerosos oue
si debieran trasladarse a Argentina o Brasil. Y segundo, debido n
que los peruanos, oue tienen algo de aquello que fue en nuestros
conjuntos "Ía garra charrúa" re
sultan un "hueso duro de r~er"~
Pero al margen de lo estrictamen_
te deportivo, está lo económico.
Tanto Pefiarol como Nacional, en
este momento más los tricolores
que sus eternos rivales, pasan por
momentos difíciles y debido a
ello, prácticamente la hinchada nacionalófila tiene un equipo para
~ozar o amar~arse con los resultados que obte'n~"'. fuera de frón_
teras, donde debe llegar reiteradamente, en busca de los dólares
uue vayan paliando en parte, un
d-éficit que cada día se hace más
y más grande.

¿Entonces ·qué· ha de pasar cuando uno de los dos quede eliminado? La Copa Libertadores, que
muchos piensan es la salvación de
un presupuesto, será la tumba.
})oraue para darle una idea del
saldo que puede de:iar este torneo.
ponemos el eiemplo de NAcional
eTi la temporada anterior. El total
de sus recaudaciones fue de 22 mi
llOnes y lo gastado por los ·del
Parcme Central ascendió -aunque
cueste creerlo- nadA más ni nnda
menos que a 23 millones. Resulta_
do: dos tif.u 1 os importantísimos.
pero un millón más a sumarse al
déficit.
La Copa Libertadores es negocio a veces, o t r a s resulta una
ttimba, pero a ella deben aferrarse con u ñ a s y dientes nuestros
equipos llamados grande~, 'porque
econórriicamente, debido a sus ma_
• los dirigentes, son muy pero muy
pequefios.
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ntes y ahora
SI

fuera posible comparar
épocas y calidad de jugadores de fútbol podriarnos saear rotundas conclusiones. Y
hasta Hegaríamos a afirmar
que "todn tiempo pasado fue
me.ior". Lo que, como se ve,
nnq podri:::t aPercFJ.r al mnndo
df>J. absurdo. La eterna discu~
sión entre los on~ saben o
creen srh~r de fútbol radi~:'\
sfmPlPmente en ponerse rle
acuerdo -o no- si armella
dE' antes era mejor aue lo ('me
tenemos en el prPgpn_t~. Tan~
to ha cambiado Pl fútbol que
es ahora "otra cosa". La cnmparacióYl es Pl'!~S imooslhlP.
'El viejo arte fue enterrado
('On las tácticas y la rapide?:.
Los. contnltos Por mi11on0s de
nesos se trae-aroh 11 el amor a
la causa". AhrrrR se jue¡:ra P.n
busca de una fortun~ o de un
nasm· honorahle. El "ma!?"o"
Samitier. viejo astro español
nos decía umt nocí1e en Madrid nur:> ::m,tes Pl'::t mucho
más fáC"il ju.ua:r. Por PSO los
astros antjguos 8naredan ro~
mÜ estrellas 11Jtil8ntes. "En~
tonces -afir:rnahA- yo tenía
a mí frente treinta metros y
m.uv le:ios a lo<: marcadores.
Podía pensar, hacer un oeoueño plan -ofensivo. H::tbía
tiempo Para el adorno. Fluía
entonces el arte. Ahora ya no
hav tiemno de nada. El profesional toma la pelota y tiene encima tres marcadores.

H~CTOR SCARONE:
un mago con ngarra"
1

la carrera alocada que es todo el partido es preciso hacer
planes, calcular la distancia,
pensar en un segundo la acción. Por todo eso ahora el
arte no existe. Es imposible.
El fútbol de nuestro tiempo
es más difícil de jugar. Por
eso también aparecen menos
cracks. Meterse dentro de 1a
disciplina del fútbol es ahora
problema difícil. Piense usted
que antes, todos nos divertíamos -el público y nosotrosy ahora todos estamos serios,
hoscos y preocupados. Es la
vida. Son los millones, en
fin ... ".
Desde luel?:o que Samitier·
sabía lo que decía. Y él podía
hablar de las dos épocas po1·~
que habiendo sido la gran estrella de Europa, -en el presente recorría toda España
buscando jóvenes para el Real
Madrid. Pese a ello, nosotros
creemos que muchOs ,de los
maravillosos jugadores de an-:tes podían jugar. ahora. Y la
mayoría de los de ahora ja~
más podrían actuar -si fuera posible el salto- en los
grandes equipos del pasado.
Héctor Scarone, ahora mis~
mo sería el mismo ···Mago"
de 1924. Velocidad, ciencia,
garra, fuerza, shot, coloca~
ción. Era un viejo monstruo.
Pedro Ce a el "Empatador
Olímpico" y quien marcó más
goles en las Olimpíadas, ése,
no tendría puesto en los huracanados equipos de nuestra
énoca. Demasiado lentó, deffiasiado Hpensanten, el Vasco
tal vez podría ser anulado fácilmente por los veloces cus~
todias del llamado fútbol mo··
derno. Ahora el Maestro Piendi no habría sido ni Maestro
ni famoso y en cambio Perucho Petrone, sin -ninguna
duda, se hubiera colocado en
nuestra época a la cabeza dfi.
los grandes goleadores del
mundo. Petrone en sus cortas
y meteóricas carreras ma~ca
ba once segundos con botmes
de fútbol. Tiraba terriblemente desde cuarenta metros, con
los dos pies, de abajo Y de
arriba. Era completo siempre.
Andrés Mazzali aun ahora
habría sido el arquero de los
seleccionados orientales. Saporiti, ;. tendiía puesto en una
-primera? ...
El tema, lo sabemos, es ingrat-o, difícil de tratar. Esta-

mos sopesando méritos que
tendrían qúe q u e d a r para
:-;iempre intactos. Pero cuando se tienen firmes conviccio~
ncs, es precisO decirlas y trasmitir al lector _de estos tiempos una visión cercana a i'a
- realidad cuando la historia
distorsiona valores y exagera
además -muchas virtudes. El
fútbol actual es esto, así se
Juega y no hay otra ·manera
de jugarlo. Debemos aceptarlo tal cual es dándole los grandes méritos que tiene. Un
profesional compleo de 1972
es un asceta, vive encerrado,
se le trabaja como a uÍl ca~
bailo de carrera y nadie le
perdona una falla. El ídolo
de ahora es eso mismo, un
auténtico ídolo. Antes había
más' ídolos porque era más
f~>cil serlo. Por lo demás, el
público era más bonachón,
m8s amable, más amigo, más
contemPorizador. El vértigo
no había entrado al fútbol.
Tampoco los grandes intere~
ses ni los millones. Se vivía
en otro mundo, como se sabe. Por lo tanto a nuestro
juicio, son mucho mús va1iosos los esfuerzos del presente. Los jóvenes saben ahora
a donde van y que es lo que
quieren. La batalla es fer?z
y debe entablarse con coraJe.
Estamos - t o d os- construyendo ud mundo nuevo y cada uno tiene su puesto eh la
trinchera. El fútbol, fen.ómeno social' profundamente enraizado en las masas n-o podrá
escapar el prqblema. Al contrario. Está hondamente metido e-n él. A veces sería pre~
ciso hablar más de estas cosas que de los meniscos rotos
y de los "volantes que no _se
desenganchan",
Pero, a lo mejor,_ todo esto
es tema para alguna nota por
venir.

El gran Vasco Cea
quhá no tendría
futuro
si tuviera que
jugar en
nuestra época.

,
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N,ACIONAL,

donde
y cuando
escuchar

INSTITUCION
AL BORDE

CANTO
POPULAR

por .Paco Camorra.

MIGUEL Restuccia es un hom~
bre que_ será recordado por
siempre en la historia del Club
Nacional de Fútbol. -PrimP.ro por~
que lo llevó como presidente, a
la conquista de dos lauros: que
ya se estaban volviendo obsesión para la gente tricolor, la
Copa Libertadores y· la Inter~
continent~I.

Pero también habrá otros muchos recuerdos para el "hombre
fuerte" de Nacional y no han de
ser gratos como el de los triun·fos deportivos. Nacional está al
borde de la bancarrota económica y cuando ello suceda, el peso
de todas las culpas caerá irremediablemente sobre el presidente. L.os demás miembros de
la directiva, que para la mayoría de los hechos y resoluciones
son simples figuras decorativas y
se sientan en los sillones de la
sala de sesiones para formar un
número reglamentario que posibilite y le dé un viso -de legali. .
dad a las resoluciones, en ese
momento se sacarán las culpas
de encima 'Y declararán_ que ellos
nada tuvieron que ver, .aunq_ue
les conste a ellos y a nosotros,
que con su silencio avalaron to·das las iniciativas del endiosado
presidente tricolor.
Nun_ca un solo hombre puedf>tomar· sobre sí la responsabili~
dad de condq.cción de una institución. Pero la egolatría lleva a
cometer graves errores y en ellos
~6

CUE:STIQN

-·Sr. Restuccia: nosotros quei·e· illllllllllll!lll!lll!lllllllllll!lllllilllliilllliilllliilllliilllliilllliilllliilllliilllliilllliilll!lll!illlliilllliillllil!llllilllliillllilllllllllíilillllilllllla
mos lo mismo que Artirne y si
.
río que juegue él solo ... ?
Una institución es un barco
muy difícil de timonear por un
hombre sólo por más confianza
que se tenga en sus condiciones
de 'ejecutor y realizador. En un
barco se necesitan marineros y el
resto de la tripulación, en un
club deportivo se necesita del
aporte del resto de los dirigentes a los que no S!i puede ignorar porque por algo las directivás se componen de determinado número de miembros. A Restuccia como a cualquier hombre
le queda grande jugar a dueño
de una institución prestigiosa
como lo es Nacional, mUy diferente del cuadrito que po.danios
formar en la esquina de casa,
en el que sí podemos hacer y
deshacer a voluntad. La egolatría es un mal que puede llevar
al desastre y Nacional si bien
consiguió los títulos que le faltaban ha perdido otras cosas que le han de hacer también mucha
falta por culpa de Restuccia.
Los acreedores esperan cobrar.
• Vanguardia
Hubo embargos que quedaron
~ Universal CX. 22
pendientes y que cuando se die"Folklbre que importa"
ron a publicidad despertaron la
"Once Doce"
iracundia del presidente tricolor
diariámente de 22 a 23 hs.
sáb'ados y domingos de
que lo que quiere es que se le
conduce Marta Nelly
23 a 24 hs. - conducen
publicite y nunca se diga lo que
Djalma, Di-Apuente y
es funesto o erróneo.
Leonel
Por ahora la situación puede
irse disimulando con algunos
dólares que puedan etitrar por
h gira y por los derechos televisivos que Nacional tiene ya vendidos para las semifinales de la
I .ibertadores, pero después queda mucho camino para recorrer
y los pesitos que entran en las
• Vanguardia
arcas son muy flacos porque la
•
Panamericana
mayoría de las veces quedan en
"Música Viva"
la AUF para hacer frente a las
"El fogón de Susana
diariamente de 8 a
deudas.
Mayol"
9.30 hs. ·- conduce
Los "Caciques" sirven en la
diariamente de 8 a 9 hs.
Eduardo Nogareda
cancha, con una camiseta y llevando a sus compañeros en procura de los goles que consoliden
un triunfo, pero en una directiva son funestos y después deben
pasar a desaparecer del primer
plano como le pasó a Cataldi.
• Panamericana
que tuvo la suerte de encontrar
un Damiani, antes opositor, pe"Programa sin nombre11
l'o hoy también llevado por su
egolatría a constituírse en el ándiariamente de 15 a 17
gel salvador de Peñarol.
hs. - conduce Eduardo
Cuidado Sr. Restuccia, su posNogareda.
tura de hombre sacrificado por
Nacional no será tenida en cuenta cuando el agua llegue al río.
Y las reverencias de aquellos
que hoy lo adulan, mañana pueden convertirse en ~'patadas" de
despedida. . .
.
~llillllllllill!ll!!llllllllllliiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!EIIIIIIIIIIIilllllllllillll'lllillllllllll!lllllllllllllllllliliilll!!ll!llllllllll!lllllll!!llllli!~

fue cayendo Miguel Res.tuccia,
como antes -pero por otras causas menos nobles- cayera Wá-

shington Ca taldi en P e ñ a r o 1,
aunque éste supiera dejar el
barco en manos de otro capitán,
cuando estaba a punto de hundirse.
CIEN MIL DOLARES QUE
SE EVAPORARON
En urta ocasión bastante reciente, un intermediario llegó a
la sede tricolor para ofrecer a
Nacional el negocio de lucir en
los equipos con que los jugadores entrarían a la cancha, cuando actuaran fuera del país, la
Plopag·anda de una recordada estrella de cine, a cambio de la jugosa y tan necesitada cifra de
CIEN MIL DOLARES.
A Restuccia le deben haber
brillado los ·ojitos, pero íntimamente pensó: si este pobre hombre que no calza los puntos ni
tiene remotamente mi prestigio
consigue el :Úegocio, ¿cómo no
lo voy a poder concretar yo directamente y le ahorro a N aciop
nal el pago de la comisión ... ?
Y a eso se dedicó con el funesto
resultado para su club de que el
negocio se perdió, los dólares volaron y lo que ofrecía un simple
intermediario, el--publicitado prep
sidente, al que al'gunos diarios
han encumbrado, no pudo consep
guir porque se olvidó que los intermediarios "arreglan" los negad
cios con armas poderosas y tieu

nen contactos que Restuccia no/
poseía en este terreno.
Pero los errores no terminan
ahí ni la lista se. cerrará con estos episodios y al fracaso de los
pases de Ba:t:_~ño y Mujica en la
oportunidad én que Restuccia se
fue con ellos a México para hacerle el bien a Nacional de traerle unos dólares y otros hechos
más no le servirá:n de lección y
las ~últiples deudas que el club
mantiene, se aguantarán y hasta
se irán acrecentando hasta que
el globo reviente.
Nacional debe hasta las agendas que en una oportunidad
comprara para regalar a la prensa. Tampoco ha pagado a un
club de la "B" el alquiler de la
cancha que utilizó hace dos años
para las prácticas de las divisiones inferiores, pero se da el lujo de aceptar que Luis Artime,
por más goleador que sea, se lleve la millonada que significa un
contrato por el que percibe entre sueldos y prima nada menos que DOS MIL DOSCIENTOS DOLARES; o el no querer
saber nada de tratos. con Cubilla que reclama en buena o mala forma se contemple su situación de acreedor. Qué irreverencia!!!
¿Hasta cuándo podrá pagar
Nacional a Art.ime esa cifra fabulosa?
¿No llegará el día en que el
resto de los jugadores le diga al
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BODA

Mónica Ugárte Regusci Juan Pedro Gallinal Artagaveytia

A

(La Mañana, 26-111-72)

es mentira y ya no hay una moral,
como decía muy bien mi señora
comentando las aventuras de su

tfo.

LA ETIQUETA
Federico Gallina!
Artagaveytia, y
Sra. Cristina
Urioste Bobc.

y sus

Elena y Clara Gallina!

Arlagaveytia.

MISTERIOS
,

F"

r~·n en.

los di,.ectorios de. 16 empre~ Los REGUSCI poseen 12 · 000 t~~f~~N¿.f~ Banco de Cr-édito, CINOCA ~· A ••
sas tales como REGUSCI Y
AS S A etc Los UGARTE. 9.~00 hsctareas
Financiera Americana S. A., !!IE~OG d, · 1 'Ban~o de Crédito. Los GALLINAL
son socios de. Gallina! Y esta~ vmcu a 1~s a
Clara) tienen casi ·sO.OOO hás. Son
(Alber:to, Pedro, Hipóli:l:o, Ale~andr?, Ele~a y 1 de Crédito y _con:l:rolan empresas
accionis:!::as del B~nco Comerclal.A~~~~A~ ~ A Los ARTAGAVEYTIA. hguran
como F!IPER~OSF A ~O ~.' A. y dicadas al co~ercio agropecuario, como M~NUEL
en el dlrec:l:ono de sels fumas de,
~ dad directa tienen 12.143 has. Los
ARTAGAVEYTIA S. f\· A~:m~s en t~~~.i~a) poseen 19.500 bás·. y e.sián vincuURIOSTE {Cal'los Mana, Malee mo y, .
.
lados a los bancOS! Comercial y de CredliO.

1

Desalojaron
a se1s
familias
obreras
40
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SIEMPRE he sentido una particulor aversión contra los letreros, los rótulos, las etiquetas y
toda clase de inscripciones, especialmente aquellas que de alguna
manera proclaman una opiil.iór'l --personal de sus portadores o usunTio::;. Hago una sola excepción: no
me disgustan aquellos leb:eros, rótu~os, etiquetas e inscripciones que
manifiestan opiniones iguales a
las mías.

SEIS famdtas de obreros con doce nmos/ inientaron ocupar las viviend~s ,de INVE de
RilffO entre Laguna Merín y _Mdlan, pe;o -fu~
ron desaloiados por la policla. Un ¡al~? n:as
en el tremendo drama ·de la deso~upacton, de
la falta de empleo, de los lanzamientos y de·
salojo<S.

á

d

Algunos traba¡amos pero ótros est n. e~
socupados. Los que trabajamos en la curhem~
bre ganamos 12.000 por quince~a. . . a ve..
N poclemos pag'ar alqu1ler. Yo ten·
ces.. .
"
á
11'
V 1e
go cinco hiios, esos que est n,a '·,·· o,v ..
m os al chiquero. . . pero a!gun dla sera la
nuestra''.
(EL POPULAR, 27 de marzo de 1972)

Al parecer esa inquina refleja
una seria perturbación mental,
pues cuando comenté el hecho con
un amigo resolvió llevarme a hablar con su siquiatra, quien me
explicó que todo se originaba en
un lejano trauma infantil causado
por -mi padre, cuando al cumplir
yo catorce años me prohibió terminantemente el uso del chupete.
Siempre hay un amigo a mano que
recomienda visitar al siquiatra, y
siempre hay un siquiatra pesimista
que, en vez de augurar un Ford
en tu futuro, te exp:!.ica que hay un
padre malo en tu pasado.
A todo esto me he alejado vertiginosamente del tema, lo que de·
be de indicar un complejo de escapismo y constituye sin duda un
neto de indisciplina partidaria, Me
quería referir a algunos casos particulares de leyendas, especialmente aptas para provocar la iracun-

clia, como la del buzo celeste de
una monumental jamona que los
otros días pasó rauda a mi lado
en una esquina de la calle Canelones. Ondulando entre montaño~
·sas protüberarkiaS -Pectorales, una
autodefinición más bien complaciente se estiraba sobre la tela:
"Farfalla della Foresta". decía, La
Mariposa de la Selva, después de
un grácil aleteo, subió al 118 que
yo esperabn y con sus poderosas
ancas nos dejó a pie, a mí y a
otros once. Yo no tengo nada contra las gorditas, pero convendrán
conmigo en que no es función de
las mariposas quedarse trancadas
en las puertas de ascenso de los
ómnibus. Está también esa invasión ele bolsos blancos, rectangu~
Ia1·es, colgantes, que suelen llevar
preciosas muchachas de mirada felina y que expresan consignas en
las que sus dueñas no creen: 'Don'.t
11-Iake War - Make Love'; no hagan la guerra, hagan el amor. Yo
creí estar en presehcia de un ejército femenino capaz de dar lo mejor de sí_ con tal de evitar el belicismo, y me ofrecí como su primera víctima, Después de hacer
el ridículo por más de una cuadra,
susurrando promesas matrimoniales al oído de una de esas niños,
comprobé que, además de miradas '·'de gata, las dulces pacifistas tie- i~
nen ma.gníficas patadas de mula. ~~
Desconfiemos de las palabras. Todo~~

¿Y que decir de esns calcomanías patrióticas que han invadido
los parabrisas y las ventanillas
traseras de los automóviles? Sus
leyendas, aunque pensadas en inglés, están escritas en español, o
más precisamente en portorriqueño. Todavía me fascina mirar la
bandera uruguaya, tan orgullosa
en sus paseos a bordo de Fairlanes, Mercedes, Chevies, Dodges e
Impa]as, y todavía me deja una
sensación de perplejidad la declaración inscripta a su pie: "Es:t:a
es mi Bandera". No entiendo. ¿Es
tan excepcional que un uruguayo
transite por las calles de Montevideo, Rocha o Paysandú?- ¿Vamos quedando tan pocos que hay
necesidad de pregonar la nacionalidad oriental, o es que se utiliza
el símbolo patrio para evitar que
en las estaciones de servicio confundan a los conductores con extranjeros y quieran cobrarle en
dólares?
En cambio me resulta más fácil descifrar el sentido de esta
otra divisa: "Uruguay, Cuenta
Conmig-o". Tampoco ésta suele encontrarse en los carros de com~
practores de botellas y fierros viejos, ni en las ventanas de los ran~
chos de lata. DislinguC! a los bien
nacido>:, a los bien pensantes; vale
decir, a los que pensaron bien el
negocio, coimearon al hombre justo en el momento justo y ahora
necesitan todo un país para contabilizar la guita. Por eso es que
piden, humildemente: Uruguay,
cuenta conmigo: diez millones, once mllones, doce rollones.,.

Algo parecido sucede con los
<Jgresivos que nos preguntan, desde sus orondas etiquetas; "Yo
quiero a mi Uruguay, ¿y Usted?"
Se refieren a un Uruguay muy
concrelo: el que se computa en
hectáreds, en bancos y en fábricas.
i Desde luego que quiero a su
Uruguay, fellowl Me gustada te~
ner un pedacito de esa vasta ri~
queza que usted ama tanto. Pero
hágame un favor: la próxima vez
no me la refriegue por la cara ¿eh?
Recuerdo que cuando fui a ver
al siquiatra, el tipo también me
elijo, al observar mi aspecto desa~
liñado y mis modales tm tanto
bruscos, que tratara de hacer un
esfuerzo por comprender las reglas
ele la ehqueta. El problema radica ahora en que efectivamente entiendo las etiquetas y sus reglas,
y cada vez me dan más bronca.

