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REPONER A LOS DESTITUIDOS

Prosigue intensamente la campaña 
de firmas al pie del llamamiento por 
la reposición de los trabajadores dcsti- 

seguridad.

mina de algunas de las personalidades 
universitarias, religiosas, políticas, que 
acompañan con su firma el petitorio:

Presbítero H?roldo Ronce de León; 
presbítero Raúl Castro; Wáshington 
Fernandez, ex-legislador y ministro; 
Adolfo Tejera, ex-legislador y minis
tro; Renán Rodríguez, ex-legislador; 
profesor Juan Pivel Devoto, ex-minis~ 
tro; doctor. Glauco Segov'a, ex-legisla
dor e intendente de Montevideo; inge
niero Oscar Maggiolo, rector de la 
Universidad de la República; doctor 
Pablo Carlevaro, profesor y decano de 
Medicina; doctor Arturo Ardao,’ profe
sor y decano de Humanidades; arqui
tecto Carlos Reverdito, profesor y de
cano dé Arquitectura; contador Fede
rico Slinger, profesor y decano de 
Ciencias Económicas; doctor Carlos 
Quijano, profesor y ex-legislador; con
tador Mario Bucheli, profesor y eco
nomista; Ramón Valverde, ex-legisla
dor; Luis Tróccoli, ex-legislador; Ger
mán D E ía, ex-legislador; doctor En-

valo de Roche, ex-legislador a; José 
D’Elía, presidente de la CNT.; Enrique 
Pastorizo, secretario de la CNT y ex
legislador; Rubén. Yáñez, director tea
tral; Enrique Guarnero. artista de tea
tro; Maruja Santullo, artista de teatro; 
Germán Cabrera, escultor; Armando 
González, escultor; profesor Alberto 
Soriáno, músico y profesor; profesor 
Hugo Balzo, músico y profesor; pastor 
Emilio Castro; presbítero Silvio Fru- 
goni, presbítero Amoldo Spadacc no; 
ingeniero agrónomo Santos Arbiza, pro
fesor y decano de Agronomía; ingenie
ro Rafael Laguardia, profesor univer
sitario; profesor Roberto Ibáñez, pro
fesor universitario y escritor; profesor 
Rodolfo Méndez A'zola, profesor uni
versitario; Julio Castro, periodista; 
doctor Eduardo Payssé González pe
riodista; doctor Roberto Tálice, profe- 
s9r_y ex-de can o; doctor Eugenio Peiít

inspector de 
Enseñanza Secundaria; contador Jsrael 
Wonsever. profesor y ex-decano; arqui
tecto Leopoldo Artuccio. profesor y ex
decano; arquitecto Rubén Duffau, pro
fesor y ex-decano; doctor Washington 
Buno, profesor y ex-decano; doctor 
Jorge Dighiero, profesor univesitario; 
doctor Héctor Mazzela, profesor uni
versitario; profesor Jesús Bentancourt 
Díaz, profesor universitario; profesor 
Manuel Claps; profesor Roque Faraone; 
profesor Washington Viñales.

También los sectores políticos se vie
nen pronunciando en favor de la re
posición de los trabajadores destitui
dos.

A la fecha podemos l^nmiar de los 
siguientes:

Directorio del. Partido Nacional; Di
rectorio de la Alianza; Comité Ejecu
tivo Movimiento de Rocha; Casa Bat- 
Uista (Lista 515); Lucha Colorada (se
nador Flores Mora); Grupo Pregón (se
nadora Alba Roballo); Lista 59; Uni
dad y Reforma.

PROBLEMA 4UBfLATOR?O

Los que conocen la situación de los 
jubilados dicen que en la actualidad 
hay 400 ó 430 mil pasivos, Quien escri
be estas líneas confiesa que no los ha 
contado; y por lo tanto, no puede afi-r- 
xnar con exactitud cuántos son en total

De cualquier manera debe haber más 
de 400 mil en las tres cajas, y la ma
yoría vive una situación sumamente 
angustiosa. De tal y en cálcu
los aproximados un 60% no percibe en 
la actualidad más de siete mil pesos 
mensuales. Y yo me pregunto, y ‘trans
fiero mi pensamiento a los directores 
del BPS. con él propósito de pregun
tarles. si ellos creen que en la actuali
dad puede subsistir un pasivo que no 
tenga a su cargo más que su pronto 
cónyuge; máxime tiene que pagar 

el alquiler y la cuota mensual » xma 
mutualista.

Además, las autoridades de las cajas 
no cumplen con las disposiciones lega
les en vigencia.

De la ley de escala móvil surgió 
la “‘revaluación de las pasividades”, 
que parte desde el l4? de julio de cada 
año; y que de acuerdo con. la misma 
ley, debe ser cumplida puntualmente; 
las autoridades no la cumplen, aducien
do carecer de recursos; y los poderes 
del estado se muestran indiferentes. 
¿Tal vez esperan el año próximo, cuan
do tengan, que solicitar votos?

De la “revaluación” del año 1968 se 
debe todavía un 20%; del año 1969 el 
40%, y del corriente, ¡ni pensar!

Quien escribe estas líneas, ya lleva 
encima una carga de 85 años y apenas 
conoce las cuatro operaciones aritmé
ticas. No obstante se anima a citar 
un ejemplo.

A un jubilado que cobra ocho mil pe
sos mensuales, le deben 20% desde el 
1* de julio de 190*8; desde el 19 de ju
lio de 1969 hasta el 31 de diciembre 
del mismo año un 50%. Y como em
pezaron a pagar un 10% desde el l9 
de enero ppdo^ quedan debiendo el 
40% restante.

En resumen va el siguiente detalle, 
siempre sobre los ocho mil pesos que 
cobra el pasivo mensualmente.

20% de § 8.000, $ 1.600,.por 28 meses, 
importan $ 44.800.

50% de $ 8.000, $ 4.000, por 6 meses, 
importan $ 24.000.

40% de $ 8.000. $ 3.200, por 10 meses, 
importan $ 32.000.

Al 31 de octubre corriente, la caja 
debe al pasivo $ 100.800.

¿Pueden las autoridades'de las cajas 
justificar esto con alguna explicación? 
¿Puede el Poder Ejecutivo y el parla-, 
mentó, permitir que esta situación caó
tica continúe así?

Sobre este problema se puede escri
bir un libro, incluyendo el famoso 383, 
cuyos 10% de pasivos privilegiados 
sangran a la caja cxvíL

EXÁMENES EN EL IAVA

Señor director:
Si es indignante en todos los aspec

tos, y entristece profundamente ver el 
“resultado” de la gestión de la Inter
ventora de Secundaria, verdadera cala
midad para la enseñanza en el país, 
un hecho nuevo quiero destacar que 
me obliga a escribir estas líneas: los 
exámenes en preparatorios del IAVA.

Yo también apoyé a los profesores 
injustamente destituidos, participé en 
los paros solidarios, etc., pero ahora 
que aquellos profesores qué me inspi
raban respeto han sido alejados de la 
docencia, manifiesto públíramp-pte- que 
no apoyaré a los que, habiendo queda
do, están en connivencia con la In
terventora y, -quizás para “quedar bien”, 
hacen lo que hacen. Y aquí va el re
lato: mi hija está cursando primer año 
de química en el IAVA, y él lunes 
26 dio su primer examen, justamente 
de química. De 3 bolillas y una prác
tica dadas en él año, se le fijó a los 
alumnos 9 bolillas y 5 prácticas para 
el examen. Resultado: de 27 alumnos, 
once solamente salvaron la práctica, y 
el oral, dado después de 6 horas de 
nerviosa espera, fue salvado por menos 
de la mitad de esos 11, exigiendo a 
fondo a cada uno, preguntando Jas 3 
profesoras, a algunos por más de 40 
minutos.

¡Y lo que esperará en las otras ma
terias! Dentro de 5 días debe dar fi
losofía. En clase se estudiaron 3 boli
llas, en el examen serán 8. Luego his
toria natural: se dieron en clase 3 boli
llas, en el examen serán 12. A conti
nuación inglés. De esta materia tuvie
ron en él año sólo 3 clases, llegando 
a dar una so1 a lección. Pues para él 
examen tendrán que preparar 2 boli
llas. Y podría continuar, pero abu
rriría.

Ahora yo pregunto: los profesores 
que fijan más bolillas que las dadas, 
¿no son dignos de repudio? La Inter
ventora pidió que cada profesor indi
cara los temas que consideraba bási
cos para los exámenes, y, como se ve, 

. o han querido adular a la Intervento
ra, o están consustanciados con la ma
nera de actuar de ésta.

Sí consideran que los alumnos pue- 
den preparar solos iodos lo» temas ne 

dados en clase, entonces ¿por qué no 
proponen que se - eliminen las clases 
para el futuro? Los estudiantes prepa
rarán las materias como puedan, y da
rán al final del año las pruebas, j Ah!, 
pero sin cobrar el sue-do durante el 
año: a los profesores se les pagará so
lamente por los días en que toman exá
menes. Veremos si así siguen tan ideal
mente consustanciados con la Interven
tora, o tal vez comiencen a actuar co
mo seres que merecen respeto. Porque 
lo que es ahora, se están haciende 
acreedores al más profundo repudio.

UN PADRE AMARGADO

“MÉTODO REVOLUCEONARSO"

Compañero director:
La" presente es para dejar constan

cia de mi apoyo a lo expresado por 
MARCHA (30/X/70) acerca de las 
formas de la violencia por la violencia 
misma, que algunas personas se empe
ñan en hacer pasar como “método re
volucionario”.

Los que creemos en el socialismo co
mo un mundo mejor y más justo, los 
que luchamos por una nueva sociedad 
y una nueva conciencia, no podemos 
otra cosa que repudiar actos como el 
ataque a un hombre desprevenido, am
parados en las sombras de la noche, o 
tantos otros que se vienen sucediendo 
casi diariamente, sin justificativo po-

Sin más. lo saluda con aprecio. .
AMA ACOSTA

LA SITUACIÓN EN UTU

Durante el transcurso del ano los 
estudiantes de la Universidad del Tra
bajo, luchamos constantemente por la 
solución de nuestros más apremiantes 
problemas: libertad gremial, falta de 
materiales y locales, cambio de los pla
nes de estudio actualmente vigentes - 
que no se adaptan a nuestras mí-níma^ 
necesidades, cambio de profesores in
competentes, que son muchos, exárne- 
nes libres, etc.; problemas, éstos que 
fueron resumidos en un petitorio que 
elevamos a los señores interventores, y 
de los cuales nunca recibimos respues
ta y mucho menos soluciones.

Ante nuestra actitud de protesta, la 
intervención ha desatado una deseníre- - 
nada represión que se plasmó en car
tas a los padres, cierre de puertas dél 
instituto, aislándonos de muchos com
pañeros. amenazas de “bedeles” y ^se
cretarios”, faltas y sanciones arbitrarias.

La consecuencia de esta represión 
intervencionista y policíaca fue la eli
minación masiva de centenares de com
pañeros y detención, y acuartelamiento 
de muchos otros.

Culminando él afio lectivo nuestro 
problema principal, en este momento, 
es lograr la reincorporación - de nues
tros compañeros eliminados, por inter
medio de exámenes libres. Como exis
te una materia éü-minatetría (táller), 
planteamos que los compañeros hagan 
para ésta un curso intensivo de uno o 
dos meses, a fin de poder rendir ■ los 
exámenes.

Comunicamos al pueblo la firme de
cisión de llevar adelante la lucha pa
ra lograr nuestros objetivos.

MARCHA • 2 * Viernes 6 de noviembre de 1970



¡“TIRO FIJO” FUE COMUNISTA

Pqe respeto a la verdad histórica y sin en- 
tirar a analizar Las consideraciones sobre 
Sa lucha armada en Colombia que de ella s@ 
desprenden, entendemos que la nota publica- 
da en el último número de MARCHA sobre La 
muerte de “Tiro Fijo*' no menciona injusta- 
mente una de Las características más definí- 
das del guerrillero: su condición de comu° 
Elista.

Manuel Marullanda Vélez se Inicia en La 
Sucha guerrillera desde muy joven. Después 
de la traición de los Liberales y con una pers
pectiva política mucho más profunda, Manuel 
Marulanda —ya conocido como “Tiro Fijo 
por su maravillosa puntería— se integra a un 
gigantesco trabajo político entre el campesi
nado tendiente a unificar La enorme experien
cia de masas acumulada en el plano técnico- 
militar con objetivos claramente revoluciona
rios disputándole a la burguesía la conduc
ción del proceso. Esta integración se produce 
merced a los ambiciosos objetivos planteados 
por el PCC que incorpora a sus filas a des
tacados dirigentes guerrilleros como Ciro Cas
taño, Sauro Vosa y al propio Marulanda.

Esta integración se produce merced a. los 
ambiciosos objetivos planteados por el PCC 
que incorpora a sus filas a destacados diri
gentes guerrilleros como Ciro Castaño, Sauro 
Yósa y al propio Marulanda.

Esta gran agitación política de masas y el 
apoyo de éstas a la guerrilla se pondría a 
prueba en múltiples ocasiones. En mayo del
64 se inician las mayores ofensivas del ejér
cito, colombiano realizadas hasta el momento 
contra Las “zonas de autodefensa". En la pri
mera movilizan alrededor de 16.000 hombres 
bajo asesoría directa norteamericana y gene
rosa ayuda simultánea al gobierno. Más tar
de vendrá' la “Operación Cobra" Luego en el
65 la creación del batallón antiguerrillero for
mado por mercenarios reclutados entre anti
guos guerrilleros y presos por delitos comu
nes. En el 68. La peración Estrella" de cer
co y aniquilamiento la más costosa de todas, 
llega a movilizar a más de la mitad del 
ejército 25.000 hombres dotados de helicóp-. 
teros y napalm Recordamos como dato com
parativo que en La mayor ofensiva contra 
Fidel, Batista movilizó 10.000 soldados. Todo 
esto y el recrudecimiento de la tortura y la 
persecución en las ciudades costaron al mo
vimiento revolucionario colombiano miles de 
vidas preciosas.

En abril de 1966 se crean las FARC unifi
cándose los núcleos guerrilleros que opera
ban en el centro y sur del país. Se busca la 
concreción de un ejército popular formándose 
un estado mayor integrado por varios miem
bros del Comité Central del PCC. entre ellos 
Manuel Marulanda Vélez que será su coman
dante én jefe.

Por todo esto entonces, nada está, más Lejos 
de ía realidad que intentar hacer pasar a 
“Tiro Fijo" como un héroe individual que con 
golpee certeros de coraje y genialidad prolon
ga la peripecia de una aventura guerrillera. 
El joven campesino Marulanda fue antes aue - 
nada un líder de masas, un Hombre discipli
nado en el trabajo y en la organización del 
Partido Comunista.

“Tiro W este héroe de América, muere 
a los 40 años, su vida legendaria y sus anhe
los habían entrado en la historia desde bas
tante tiempo atrás.

SOCIALISMO, BATUISMO 
Y REVOLUCIÓN CUBANA

reproducido en el Boletín Latinoamericano 
que aparece bajo mi responsabilidad.

La segunda aclaración se refiere a las re
laciones de la Internacional con el Partido 
BatUista. Lista 15. en vida de don Luis Bat- 
Ile que dieron motivo a la respuesta al pe
dido de reconocimiento del Movimiento So
cialista. la que según el fragmento que co
mentamos más que una respuesta parece un 
ex-abrupto. Mucho antes de esa fecha, ya 
existía en La Internacional el convencimien
to de que América Latina se encontraba en 
plena etapa de transición histórica y por 1g 
tanto las pequeñas fuerzas políticas habían 
sido sobrepasadas por los acontecimientos, 
posición compartida por mí

Si personalmente compartía la posición de 
ía Internacional en todo el contexto político 
latinoamericano, con respecto a nuestro país 
estaba también convencido de que éste ya es
taba inmerso en una profunda divisoria en 
su historia. Fué entonces cuando Frugoni. 
octogenario, renuncia al Partido Socialista. 
Los síntomas de la actual crisis nacional ya 
eran evidentes. Este reto a las nuevas gene
raciones de nuestro sector ideológico solo 
podía contestarlo, en mi opinión, un movi
miento político basado en la síntesis de las 
concepciones de don. José Batlle y Ordonez y 
de Emilio FrugonL

En esa convicción, sentí una gran satis
facción cuando don Luis Batlle. en el perío
do de su vida que ibá a ser el postrero, 
manifestó su interés personal por relacionar 
a la Lista 15 como miembro observador de 
la internacional Socialista, al punto que en
comendó a su amigo personal, Juan Antonio 
Acuña, para que en su viaje a Londres en 
1964, visitara en nombre suyo a la Interna
cional e hiciera llegar a Harold Wilson. con 
una dedicatoria personal, el libro: “Batlle. 
su vida, su obra”. Lamentablemente, el fa
llecimiento repentino de don Luis Batlle de
jó truncas esas incipientes relaciones que 
podían haber conducido al batllismo, siguien
do la evolución natural del partido, a una, con
cepción social-demócrata y privó al país de 
un líder que seguramente le hubiese ahorra
do parte considerable de los dramáticos mo
mentos que está Viviendo.

Para no dejar a medias este información, 
permítaseme agregar que el interés de don 
Luis Batlle por la Internacional surgió, se
gún tengo entendido, luego de una visita 
informativa de una delegación de ésta a Mon
tevideo. en 1963 La delegación mantuvo en
trevistas con Frugoni Comité Ejecutivo del 
Partido Socialist senador Zelmar Michelini 
y en nombre de don Luis Batlle la recibió el 
senador Manuel Flores Mora. Estos contac
tos llevaron, posteriormente al fallecimiento 
de don Luis Batlle. a la Federación Juvenil 
BatUista. que milita en el sector cuya se
cretaría general ejerce el doctor Glauco Sego- 
via a afiliarse a la Unión Internacional de 
Juventudes Socialistas organización indepen- - 
diente de la Internacional.

Estos han sido los fundamentos que dieron 
lugar a la respuesta de la Internacional al 
Movimiento Socialista. . _

HUMBERTO MAÍZTEGUt
D De lo- gue dijimos sobré la Internacio

nal en relación con la Revolución Cubana 
hay pruebas reiteradas en el boletín de la 
Internacional. No vale l& pena documentar
los. Celebramos ía rectificación de rumbos 
(de ser cierto lo que se aduce}; y que no 
desfallezcan en ese camino. Es saludable.

2) En cuanto a los toqueteo» entre la 
Internacáonal y a’guna fracción del batllismo 
han sido admitidos por Maizteguí y "a con
fe ión de parte relevo de pruebas". Antes la 
Internacional se relacionaba con la lista 15 
y mantenía tan cordiales relaciones que el 
28 de marzo de 1968 el señor Maizteguí fue 
portador de una invitación especial al en
tonces consejero Abdala y otra al senador 
Leprc. para asistir al congreso de la Inter
nacional en Esto colmo; ahora el destinatario 
da los tickets para viajar es el grupo deí 
doctor Segovia cuyos partidarios han concu- 
rtid« a tenid-s “socialistas” en Costa Rica. 
Santiago de Chi’e. etc. El encuentro “socia
lista" de Chile ocurrió en los primeros días 
de enero de Entonces el Partido Socia
lista uruguayo ya ««taba ileoai:r.s»do pero los 
eontertul’«s ‘'socialistas” d* CS"le no se en
teraron. porque la representación socia’ist* 
del U»u"nar estuvo a cargo de la Federación 
Juvenil Batista (organismo inexistente), es 
dec;r. de quienes apoyaban al gobierno de 
Pacheco Areco.

5) La tesis gígantista que lleva a la In- 
femaóonal a despreciar los partidos socía’is- 
fas porque son ch’cos para abrazarse con 
partidos no socialistas, y a veces antisocialis
tas. simplemente porque son grandlotes, no - 
merece el menor análisis. Es lo que decía 
Frugoni: "Hacer guiso de liebre con carne 
de gato”.

No resulta claro cómo se compagina esa 
vocación de la Internacional en favor de los 
mastodontes electorales cuando en el Uru
guay se conforma con la agrupación del doc- , 
tor Segovia (actualmente dos legisladores en 
cierta treinta}.

Pero, cofia, cada uno, incluida la lates- 
nacional, donde un día bril'aron figuras co
me te de loaré*. Vandervelde. Turati y tan
tos otros, tiene derecho a elegir a sus amis
tades políticas, lío celebramos las de la de
cadente Internacional, con su pesado lastre 
de burócratas ten obsecuentes con el Depar
tamento d® Estado, porque Yertamente le ha
bríamos deseado un me*or final. Aunarse sea 
por acuello de que "un bel moriré taita una 
vita bñor®*.

EDUARDO JAURENA

Estimado doctor Quijano.
L» ruego dar cabida en MARCHA & es- 

fas aclaraciones sobre aspectos del frag- 
mentó del trabajo de Eduardo Jauren&t 
"Frugoni. el desconocido*

Les hago llegar, a La vez, mis felicita» 
clones por el esfuerzo que están realizan» 
de para dar a conocer a Las nuevas ge- 
aeracáonev d pensamiento de FrugonL

Lo saluda muy atentamente
HUMBERTO MAÍZTEGUl

Por razones de brevedad y espacio no voy 
a referirme a los injustos calificativos que 

el citado fragmento aparecen, limitándome 
a aclarar las dos referencias a la Internacio
nal Socialista, que represento en América 
Latina.

La primera se refiere a una presunta “ac
tiva y furibunda beligerancia contra la Re
volución Cubana" Lamentablemente. Jaurena 
está mal informado. La Internacional nunca 
adaptó esa actitud. Dentro de La libertad que 
gozan sus partidos miembros —sólo se adop
tan recomendaciones y no resoluciones coac
tivas— hay partidos favorables, contrarios y 
sin posición definida ante la Revolución Cu
bana. Por ejemplo él Partido Radical de Chi
le miembro observador en La Internacional 
Socialista es a la vez integrante de la Uni
dad Popular y del gobierno del doctor 
Allende y mantiene, como es obvio, una ac
titud francamente favorable hacia la Revolu
ción Cubana Un hecho reciente ha sido la 
visita a Cuba de una delegación del gobier
no socialrdemócrata-laborista de Suecia el 
año pasado a invitación de Fidel Castro. 
Posteriormente Pierre Schori —también lec
tor de MARCHA— secretario internacional 
del partido sueco publicó tm artículo enfo
cando con mucha objetividad y simpatía esa 
experiencia- social El artículo fue publicado - 
en el órgano oficial do la Internacional y
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

AGENDA DE ESPECTACULOS, EXPOSICIONES, MUSEOS Y BIBLIOTECAS DEPENDIENTES DEL

Ert MIoirttevtdec»
CONCIERTOS

SODRE. (Estudio Auditorio.) Mercedes 
349. Tel. 87228. Hoy, viernes 6 de noviem
bre a las 21 horas. Presentación del 
Cuerpo de Baile del Teatro Colón de 
Buenos Aires, dirigido por Mana Rua- 
aiova, interpretando “Suite en Blanc de 
Lalo-Liíar; “El combate”, de Baníield 
=—Bollar; "El niño brujo”, de Salzedo- 
Uarter. Orquesta Sinfónica del Sodre 
dirigían por Maníredi Argento. Plateas 
3 606. Generales numeradas $ 150.

SODRE. (Estudio Auditorio.) Merce
des 849. Tel. 87228. Sábado 7 de no
viembre a las 21 horas. Actuación del 
Cuerpo de Baile del Teatro Colón da 
Buenos Aires, bajo la dirección de Ma=> 
ría Ruanova interpretando: “Constan
cia”, de Chopln-Dollar; “Sebastián”, 
música de Cario Menotti y coreografía 
de Dollar, y “Alegría Parisiense”, mú
sica de Offenbach, coreografía de Leó
nidas Másin. Orquesta sinfónica del 

das $ 150.SODRE. (Estudio Auditorio.) Merce- 
vlembre, a. las : 
ción del Cuerpc 
Colón de Buen< 

Baile del Teatro
interpretan-

de Salzedo- Cárter. Orques- 
i del Sodre, bajo la dirección 
11 Argento. Plateas S «00. Ge-

nerales numeradas $ 150.ESCUELA SOLIVIA (Millón 4190). 
Hoy, viernes « de noviembre a las 9.30 
horas. Concierto de la pianista Gladys

ESCUELA RESIDENCIAL DE CIEGOS 
(Zuíriategul 990). Hoy, viernes « de 
noviembre * las 13-30 horas. Recital de la mezzo-soprano Helena Aguirrezabala, 
acompañada al piano por Quintas Mo-

ESCUELA ESTADOS UNIDOS (Uru
guay 1467). Hoy, viernes 6 de noviem
bre a las 15-30 horas; Actuación del Trio
Montevideo.

ESCUELA AUSTRIA (F. Simón 2137), 
Hoy, viernes « de noviembre a las 15.30 
horas, concierto del planista Enrique

GRUPO ESCOLAR JACOBÓ VARE
LA (Piedra Alta. 1882). Hoy, viernes « 
de noviembre a las 15.30 horas Recital 
del tenor Enrique Falco acompañado 
#1 piano por Maníredi Argento.

ESCUELA SUIZA (Millán y Las Vio
letas). Sábado 7 de noviembre a las 
15 horas. Espectáculo de títeres de El 

• Retablo.
ESCUELA SOLIVIA (Millán 4190). Sá

bado 7 de noviembre a las 15 horas. Es
pectáculo para niños a cargo de El Tin
glado.ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA

’ (Colonia 1194). Sábado 7 de noviembre 
a las 19 horas. Espectáculo de títeres 
de El Retablo.

ESCUELA DE RECUPERACIÓN PSI
QUICA (Obra MOBQUIO). Chapicuy 
3756. Sábado 7 de noviembre a las 18
horas. Recital de la mezzo-soprano He
lena Aguirrezabala, acompañada al pia
no por Quintas Moreno.

ESCUELA ITALIA (Burgués 2735). Sá
bado .7 de noviembre a las 10-30 horas. 
Espectáculo de títeres de El Retablo.

NUEVA CONGREGACIÓN ISRAELITA
(Río Brahco 1168). Domingo 8 de..no
viembre a las 20-30 ñoras. RseJtai del 
tenor Walter Mendeguía

ESCUELA DE RECUPERACION PSÍ
QUICA (Obra MORQUIO) Chapicuy 
3756. Domingo 8 de noviembre j las 
37 horas. Actuación de los títeres de El 
Retablo.

' ESCUELA n.9 127 (Plaza Larrobla, Co
lón). Miércoles 11 de noviembre a las 
34 horas. Recital de la soprano Marta 
Fornella.

ESCUELA GALICIA (Carlos Roxlo 
3611). Miércoles 11 de noviembre a las 
30.30 horas. Recital del pianista Man
fredo Gerhardt.

Ministerio de B'd'wcación y Cultura
(Zuíriategul 990). Jueves 12 de noviem
bre a las 13.30 horas. Recital del pia
nista Manfredo Gerhardt.

ESCUELA ABRAHAM LINCOLN (G 
C-alllnal 2130). Jueves 12 de noviembre 
a las 11 horas. Recital de la oboísta
Elvira Casanova.

._ ESCUELA n<? 87 (León Pérez 3725). 
Jueves 12 de noviembre a las 20 horas. 
Espectáculo para niños con “La rebeo 
lión de los juguetes” por Teatro Pa
lacio Salvo.

ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA 
(Colonia 1194). Jueves 12 de noviem
bre a las 14 horas. Recital del barí
tono Raúl Montero y la soprano Vera

ESCUELA JAPÓN (Comercio 1609). 
Viernes 13 de noviembre a las 15.30 ho
ras. Concierto del Trío Monteviedo.

ESCUELA n*? 19 (SANGUINETTI) 8 de
Octubre y Pemas). Viernes 13 de no
viembre a las 11 hoeras. Concierto del
Trío Montevideo.

PARQUE HOTEL (Congreso de An- 

nes 13 de noviembre a las 10.30 horas.. 
Recital del tenor Juan Carlos Taborda 
y de Rodríguez Inda (laúd).

ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA 
(Colonia 1194). Viernes 13 de noviem
bre a las 30.30 y a las 15 horas. Re
cital de la clavecinista Eva Vlcens.

ESCUELA CURSO NOCTURNO nP 17 
(Gral. Flores y Carlos M9 Guerra). Vier
nes 13 de noviembre a las 20 horas. Re
cital del Trío de Jazz.

ESCUELA N-? 54 (Río de Janeiro 39«2). 
Viernes 13 de noviembre a las 15.30 ho
ras. Recital del tenor Juan Carlos Ta
borda y de Rodríguez Inda (laúd)

ESCUELA SANGUINETTI (8 de Octu
bre y Pernas).- Viernes 13 de noviembre 
a las 15 horas. Recital del pianista Edi
son Quintana.

ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA 
(Colonia 1194). Viernes 13 de noviembre 
a las 19 horas. Recital del pianista Edi
son Quintana.

ESCUELA ABRAHAM LINCOLN (G. 
Gallina! 2130). Viernes 13 de noviem
bre a las 10.30 horas. Recital de la pia
nista Victoria Schenini.

ESCUELA RUI BARBOZA n? 25 (Igle
sia 3921). Domingo 8 de noviembre a 
las 21 horas. Actuación de los títeres de 
El Retablo.

ESCUELA 127 (Plaza Larrobla 5375). 
Domingo 3 de noviembre a las 15 horas. 
Actuación de los “títeres de El Retablo.

ESCUELA DE RECUPERACIÓN PSÍ
QUICA (Obra MORQUIO). Chapicuy 
3756. Domingo 8 de noviembre a las 21 
horas. Concierto de la Camerata del

ESCUELA SUIZA (Millán y Las Vio
letas). Lunes 9 de noviembre a las 10.30 
horas. Concierto de la pianista Gladys

ESCUELA n9 3 FRANCIA. (Echevarría 
588). Lunes 9 de noviembre a las 24.30 
horas. Actuación del Trío Montevideo.

ESCUELA YUGOSLAVIA (Yugoslavia 
307; Sábado 7 de noviembre a las 16 
horas. Actuación del Cuarteto Mozart.

ESCUELA n9 127 (Plaza Larrobla 3375). 
Lunes 9 de noviembre a las 15.30 horas. 
Conferencia dé Gastón Alvarez, sobre 
"Música Uruguaya”, y concierto de 3a 
pianista Elida GeneárelU.

ESCUELA DE CURSO PARA ADUL
TOS n? 29 (Ariel y Garzón). Lunes 9 
de noviembre a las 21.30 horas. Con
cierto del Trío Montevideo.

ESCUELA n9 22 (Burgués 2735). Lu
nes 9 de noviembre a las 10-30 horas. 
Recital del tenor Juan Carlos Taborda 
y de Rodríguez Inda (laúd).

ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA 
(Colonia 1194). Lunes 9 de noviembre a 
las 35.30 horas. -Recital del tenor Juan 
Carlos Taborda y de Rodríguez Inda

ESCUELA CURSO NOCTURNO n.9 17 
(Gral. Flores y José Má Guerra). Lu
nes 9 de noviembre a las 20 horas. Ac
tuación de Marga y Betty.

ESCUELA n9 24 (Agraciada 3125.) Lu
nes 9 de noviembre a las 16 horas. Re
cital del tenor Enrique Falco y de la 
planista Elida Gencarelli.

ESCUELA VENEZUELA (S orlan o 1658). 
Martes 10 de noviembre a las 15.30 ho
zas. Recital de la mezzo-soprano He
lena Aguirrezabala. acompañada *1 pía 
no por Quintas Moreno.

ESCUELA JAPÓN (Comercio 16u9). 
Martes 10 de noviembre a las 30.30 ho
ras. Recital de la mezzo-soprano Hele
na x Aguirrezabala, acompañada al pla
no por Quintas Moreno.

PARQUE HOTEL (Congreso de An- 
giología) Martes 10 de noviembre a 
las 2L30 horas. Recital del tenor En- 
nqueFalco y de 3a pianista Elida Gen-

OBRA BANNEX (Aparfcio Saravia 
y Trápani). Martes 10 de noviembre 
a las 10.30 horas. Recital del tenor 
Juan Carlos Taborda y de Rodríguez 
Inda (laúd).

COLEGIO DEL BARRIO BORRO. 
Martes 10 de noviembre a las 15.30 ho
ras. Recital del tenor Juan Caries Ta- 
borda y de Rodríguez Inda (laúd).

ESCUELA ESTADOS UNIDOS (Uru
guay 1467). Martes 10 de noviembre a 
las 15.30 horas. Recital de 3a pianista 
Eva Vicens. ___

ESCUELA CUBA (Maldonado y Flo
rida). Martes 10 de noviembre a las 
10 horas. Recital de 3a pianista Vic

toria Schenini. 4190).
Martes 10 de noviembre a las 9 horas.
Recital de la oboísta Elvira Casanova.

ESCUELA n9 12 (Soriano 1653). Miér-
Recital del tenor Juan Carlos Taborda 
y de Rodríguez Inda (laúd).■»Rr,Tnrr.A «o os /r<r)¿>sin 2921). Miér-

borda y de Rodríguez Inda- (laúd).
ESCUELA EVARISTO CIGANDA 

(Echevarría 588.) Miércoles 11 de no
viembre a las 10.30 horas. Recital de

ESCUELA FRANCIA ' (Echevarría 
588.) Miércoles 11 de noviembre a las
Eva Vicens.

ESCUELA JUAN RAMÓN JIMENEZ 
(Colón). Miércoles 11 de noviembre a 
las -10.45 horas. Recital de la soprano 
Marta Fornella.

ESCUELA PARAGUAY (Rivera 3405) 
Viernes 13 de noviembre a las 11 bo
zas. Recital del barítono Raúl Monte
ro y la soprano Vera Sienra.

ESCUELA nQ 27. Viernes 13 de no
viembre a las 21 horas. Recital del te- 
nor’Enríque Falco, acompañado al pia
no por Elida Gencarelli.

ESCUELA n? 6. Viernes « de no
viembre a las 14 horas. Recital de ¿a 
pianista Elida Gencarelli.

ESCUELA nQ 187. Viernes 13 de no
viembre a las 16 horas. Recital del pia
nista Jorge Klastomick. 

ESCUELA DE RECUPERACIÓN
PSÍQUICA (Obra Morquio). Chapicuy 
3756. Viernes 13 de noviembre a las. 
16 horas. Recital del pianista Enrique 
GrafL

EXPOSICIONES
MUSEO NACIONAL DE ARTES 

PLÁSTICAS (Julio Herrera y Reissig 
y Tomás Giríbaldi. Parque Rodó). Es
te museo permanece abierto de 15,30 
a 19 horas, todos los días excepto lu
nes, exhibiéndose en las salas de la 
planta baja una selección de obras de 
autores nacionales, del acervo del mu
seo.

ARTE NEGRO. En la sala de ex
posiciones temporarias del Museo de 
Arte Precolombino (Mateo Vidal 3249, 
tel. 588093). Martes de 9 a 12 y de 16 
a 20 horas; jueves, viernes y sábados 
de 16 a 20 horas. Exhibición de ejem
plares de casi todas las culturas de 
África negra, máscaras, fetiches, ob
jetos rituales y de uso doméstico, en 
madera, bronce, marfil, etc.

BIBLIOTECA NACIONAL (Av. 18 de 
Julio esq. Tristón Narvaja. Tel. 406059). 
Con motivo de celebrarse el 25? ani
versario de la fundación de las Na
ciones Unidas, el Departamento • de 
Extensión Cultural de la Biblioteca 
Nacional presenta al público una 
muestra seleccionada del último ma
terial recibido de este organismo y 
de las_organizaciones intergubernamen
tales que trabajan en estrecha rela
ción con las Naciones Unidas. Todos 
los días de 10 a 22 horas. Entrada 11-

CARTIER-BRESSON. FOTO GRA
FÍAS. En la Comisión Nacional de Ar
tes Plásticas, será próximamente inau
gurada con los auspicios del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, esta 
importante muestra constituida por 150 
fotografías de Cartier-Bresson, figura 
descollante de la foto reportaje.

BECA DE JÓVENES. El jurado, in
tegrado por ei señor Wáshington Bar- 
cala y los arquitectos Luis García Par
do y Mario Payssé Reyes resolvió ad
judicar la beca en disputa, con una 
dotación de $ 250.000, al artista Alejan
dro Casares, que obtuviera tres votos; 
en segundo lugar fue votado el artis
ta Hugo Ricobaldi, que contó con dos 
votos; el artista Pedro Fascioli, contó 
con un voto. Las obras de estos artis
tas vienen siendo expuestas en la Co
misión Nacional de Artes Plásticas 
(Buenos Aires 663, entrada libre), de 
17 a 21 horas.

BIBLIOTECAS
NACIONAL (Avenida 18 de Julio, 

esquina Tristón Narvaja. TaL. 406653). 
Lunes a viernes de- 10 a 22 horas, sá
bados de 3 a 12 ñoras.

nal Juan Zorrilla de San Martin, -w 
exhiben manuscritos, obras de axie di
versas, documentos y mobiliario rela
cionados con la vida pública y priva
da de ese poeta de la patria.

CASA DE GAREBALDI (25 de Ma
yo 314.) Jueves, domingos y íeriados 
de 14 a 19 horas. En sus salas se ex
ponen materiales relacionados con la 
vida del general José Garibaldí en tí 
Uruguay. Allí Garibaldi compartió con 
su esposa y tres hijos uruguayos (Me
notti, Teresita y Ricciotti) una de las 
piezas de la casa, allí se captó simpa
tías y críticas vehementes y adquirió 
hábitos que acriollaron su atuendo y 
sus costumbres.

En el Interior
MUSEO MAZZONI (Maldonadc.) Den

tro del marco de una auténtica caso
na del Maldonado colonial se exhiben 
diversidad de piezas ligadas a nues
tra historia militar y civil: armas y 
uniformes militares, muebles, particu
larmente de la época colonial, piezas 
gauchas, etc.

MUSEO DEL INDIO Y DEL GAU
CHO (Tacuarembó). Exhibe gran va
riedad de piezas gauchas, como asi
mismo materiales indígenas.

ESPECTÁCULOS
ROCHA. Viernes 6 de noviembre. 

Exposición y conferencia del escultor 
Roberto Morasi. Conferencia de la li
cenciada en musicología. Susana Sal
gado, sobre el tema •‘Música y músicos
contemporáneos nacionales”.

TRINIDAD. Viernes 6 de noviem
bre. «Concierto de la pianista Soledad

MINAS. Viernes « de noviembre.
Concierto del pianista Manfredo Gerhardt.

SAN GREGORIO DE POLANCO (Li
ceo) Sábado 7 de noviembre. Presen
tación del Cuarteto Arión.

PUNTA DEL ESTE. Sabado 7 Ó9 no-
Sodre, en la escuela de dicha ciudad.

CANELONES (Escuela Industrial.)
Sábado 7 de noviembre. Actuación de
la Camerata del Tango.

INDEPENDENCIA (Depto. da Plora
da, Escuela n? 73.) Sábado 7 de no
viembre. Espectáculo para niños: "La 
rebelión de los juguetes”, por Teatro 
Palacio Salvo.

TRINIDAD Sábado 7 de noviembre. 
Recital de jazz a cargo de Quintas 
Moreno (piano), Santiago 'Luz {clari
nete) y Julio Cucurullo (batería).

CANELONES (Escuela Industrial.) 
Domingo 3 de noviembre. Recital de 
3a pianista Victoria Schenini.

MENDOZA CHICO (Escuela n9 32.) 
Domingo 8 de noviembre. Teatro para 
niños a cargo de El Tinglado!

GONI (Escuela.) Domingo 8 de no
viembre. Espectáculos para niños: ”L® 
rebelión de los juguetes”, por Teatro Palacio Salvo.

DURAZNO (Escuela Casanova a? 8,; 
Lunes 9 de noviembre. Actuación deí Cuarteto Mozart.

DURAZNO (Escuela Bolívar nV J€.) 
Lunes 9 de noviembre - Actuación dtí 
Cuarteto Mozart.

SAN CARLOS (Liceo.) Martes 3® de 
noviembre. Actuación del Cuarteto Arión.

LAS PIEDRAS (Club Solis.) Manes 
10 de noviembre. Actuación de la Ca- merata del Tango.

TREINTA TRES. Martes 30 de no
viembre. Concierto a cargo del Cuar- o de! le. . •
ESCUELA DE PIRIAPOLIS. Martes 10 

de noviembre. Actuación del Trío de 
Montevideo.

- FRAY RENTOS! Martes 10 dé no
viembre. Concierto a cargo de Adfae- 
snar Schenone.

MElO. Miércoles 11 de noviemnre. 
Actuación del Cuarteto del Sodre.

MINAS. Jueves 12 de noviembre. Re
cital de las sopranos Diana López Es- 
ponda y Marta Fornella, y el barítono Jorge Botto.

PIRIAPOLjlS (Escuela n9 32.) hueves 
12 de noviembre. Recital del tenor 
Juan Carlos Taborda y de Rodríguez Inda (laúd).

LASCANO. Jueves 12 de noviembre. 
Recital de la pianista Elida Gencarelli.

MINAS. Viernes 13 de noviembre. Re
cital de las sopranos Diana López Es- 
ponda y Marta Fornella, y del barí
tono Jorge Botto.

UNESCO 
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IRÉ^SJCA A ALEJANDRO ROViRA

E» el número de MARCHA de fecha 30/X/70 se publica 
urna carta del señor Alejandra Rovira (presidente del Directorio 
Interventor de A.F.E.) motivada por un reportaje que a los 
suscritos les hiciera el cronista de ese semanario señor Angel 
V. Ruocco. respecto a Los puntos de vista, que en nuestro ca
rácter de dirigentes de la Federación Ferroviaria, teníamos 
«obre 1a situación de A.F.E.

En razón de La alusión que a nuestras personas se hace 
en La .nota comentada, y teniendo especial interés en aclarar 
nuestra posición sobre los puntos explicados por el señor Ro
vira. mucho agradecemos la publicación de las presentes líneas.

EL cronista Angel V. Rv.occo ha tomado con corrección y 
¿idelidad nuestro pensamiento'. Compartimos asimismo el enfo
que que desarrolló en su nota periodística.

Dos afirmaciones nuestras, son tomadas por el señor Rovira 
como elementos básicos para su respusta.

Una (Martínez! que afirma “no poder dar crédito a los opti
mistas proyectos de Rovira. porque hay una serie de hechos que 
no hacen verosímil que aquéllos puedan llevarse a cabo”.

Otra (Vidal) que sostiene: “O el presidente del Directorio In
terventor actúa demagógicamente, o está despistado con respecto 
a la realidad. Porque no es aceptable que se diga públicamente 
que se ha iniciado una recuperación, cuando' debe tener plena 
conciencia de que el Poder Ejecutivo, del cual él es representante 
en el ente, ■ lo único que quiere es eliminar, el ferrocarril.”

Su respuesta se basa en 5 puntos más’algunas consideracio
nes que también importan: 1> El señor‘Rovira no actúa demagó
gicamente ni es iluso: 2) Cree honestamente en el ferrocarril 
y sus posibilidades de recuperación; 3) Conceptúa que la recupe
ración se basa en 2 aspectos fundamentales; uno de orden mate
rial y otro moral. En este aspecto exige la comprensión cabal por 
parte de los funcionarios de la realidad que el ente vive y una 
colaboración casi mística .por parte de los mismos; 4) Tanto el 
directorio, como el señor presidente de la república, así como su 
ministro de Transportes desean vehementemente y esperan la 
pronta recuperación de A.F.E.

LíUego señala que hemos abonado nuestros puntos de - vista 
•n tres hechos: 1) Congelación del subsidio y veto del aumente 
introducido por el senado; 2) Eliminación del tramo Maldonado- 
Puntá del Este; 3) Ausencia de vía férrea en el Puente Paysandú- 
Colóm

En los tres casos el señor Rovira afirma que el directorio 
que él preside se ha opuesto a las actitudes que al respecto adop
tó el Poder Ejecutivo. Nos consta que es cierto.

De esta breve síntesis que creemos no deforma el texto de la 
respuesta del señor Rovira trataremos de extraer la más objetiva 
conclusión. ,

S. E. I. G. A.
Segura* Enfermedad Industria (Gráfica y Afines

I MALDONADO N« 1163 casi Ibicuy Teléfono 8 4013

LLAMADO A PROPUESTAS 
j REAPERTURA DEL REGISTRO DE SOCIEDADES
I DE ASISTENCIA MEDICA

PARA EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO
g La Comisión Honoraria Tripartita Integrada, en su sesión del día 2G-X-970', 
B fia resuelto la reapertura del registro de sociedades de asistencia médica prevista 
8 en el artículo 7a de la ley zl> 13.504, entre las cuales podrán optar libremente 
j| los afiliados.
fe Las sociedades de asistencia médica, comprendidas en los incisos Á, B y C 
I del artículo l8 del decreto-ley n® 10.384, de 13 de febrero de 1943 y las del 
1 inciso D, cuando sus estatutos, establezcan expresamente que no persiguen fines 
É de lucro, podrán retirar los pliegos de condiciones oportunamente elaborados, 
J hasta el día 20 de noviembre de 1970, dentro del horario de 14 a 18 y 30, ea 
H la calle MALDONADO 1163 casi Ibicuy, al precio de $ 150.00 el ejemplar.
I I Las propuestas presentadas serán abiertas el día 7 de diciembre de 1970,
g a la hora 18 y 30 en presencia de los interesados que concurran a dicho acto, 
B en la dirección antes mencionada.

A LOS BENEFICIARIOS
Una vez cumplidas todas estas tramitaciones, la Comisión Honoraria Tri- 

g partita Integrada publicará un aviso en el que se harán las precisiones perti- 
Inentes a fin . de. asesorar a los beneficiarios en los aspectos que se plantearen.

LA COMISIÓN HONORARIA TRIPARTITA INTEGRADA

Por muchos años hemos sido testigos de la progresiva y 
segura destrucción de A.F.E. De cómo este ente estatal viene 
siendo consumido por el propio estado en una pertinaz función 
canibalizadora. Por supuesto que nada tiene que ver el “pobre 
estado” sino la ausencia de una política de transportes, bien com
paginada con la calesita de administradores que en su perma
nente ronda, vienen y van al amparo de su exuberante e imagi
nada versatilidad técnica. Por. supuesto que también mucho tie- 
ne que ver el libre juego de los intereses particulares internos y 
externos, generosamente protegidos por quienes tienen la res
ponsabilidad de poner en vigencia los intereses generales.

Compartimos . con él señor Ruocco que la historia de este 
asesinato lento, alevoso, no es nueva. El señor Rovira no es por 
supuesto responsable del pasado. Sin embargo es responsable del 
Kresente y no puede desinteresarse del pasado porque hoy nada 

a cambiado.
Es más, en su breve administración se han producido los he

chos más frontalmente alevosos contra el ferrocarril.
Como presidente de A.F.E. debiera sentir la tremenda frus

tración de ver cómo continúa la historia de este lento asesinato, 
según lo calificó acertadamente el cronista.

Está claro que ese trágico rumbo no varía, aunque sea ne
cesario no tener en cuenta las opiniones de un directorio bien 
ubicado: por excepción.

Cuando el Poder Ejecutivo se define sobre, hechos que por su 
trascendencia implican la propia supervivencia de A.F.E. (veto 
dél subsidio: eliminación del tramo Punta del Este-Maldonado; 
puente Paysandú-Colón sin vía) el señor Rovira nos plantea 
que al igual que el directorio, el señor presidente de la repú
blica y su ministro de Transportes, desean vehementemente la 
pronta recupración dél ferrocarril.

Se comprenderá por qué no somos receptivos a esa afirmación 
y el porqué de nuestras afirmaciones en el reportaje en cuestión.

A esta altura los despistados somos nosotros. A la comproba
ción de hechos, se oponen propósitos que sé contradicen con 
aquéllos.

También nosotros estamos convencidos de la necesidad de re
cuperar. el ferrocarril por razones estrictamente económicas y so
ciales. Asimismo participamos dél convencimiento del señor Rovira 
de que tal recuperación implica dos aspectos: uno de -orden 
material; otro moral.

En el primer aspecto señala las posibilidades del programa de 
inversiones previsto. No tenemos dudas de la justeza de las ne
cesidades que se intentan cubrir.

En todo caso manejamos una escéptica expectativa respecto 
c las ofertas, con fundamento en una historia de marchas y con
tramarchas. desde hace casi tres años oue sobreviven a tres di
rectorios distintos sin consolidarse.

solide algo positivo.
Triste comprobación, de que los elementos circunstanciales 

fean los determinantes de que un organismo estatal sobreviva o 
no. Lamentable perspectiva para un país que se derrumba en 
toda su estructura el seguir dependiendo de las burdas y absur
das improvisaciones.

Recordamos haber sostenido ante él actual Directorio Inter
ventor que él mejor certificado de defunción que se le podía 
extender a A.F.E.. era el de programar inversiones sin corregir 
simultáneamente las causas reales que han provocado su deterio- 

gue girando, poniendo en escena a distintos ministros de Trans
portes. subsecretarios: directores de Transporte, y naturalmente 
todo el séquito opinante. Los planes cuando nacen están muer
tos. Mientras por lo menos no se cambie la mentalidad política 
que permita un cambio estructural, van a seguir muriendo en 
tos proyectos.

Incuestionablemente, el moribundo continúa su agonía.

«os trabajadores se esteriliza cualquier proyecto-
Kt funcionario ferroviario, de tradicional adhesión a su em
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EMILIO FRUGONI
sb 2T1 martes pasado fue puesto en venta el n$ 41 de “Cuadernos de Marcha'5 dedicado, como 
el anterior, a la vida y la obra de Emilio Frugoni, a través de estudios especiales (por Roberto 
Ibáñez, Arturo Dubra y Eduardo Jaurena) y de textos, muchos de ellos admirables, del propio Fru
goni. La página que a continuación reprodu cimos, “Carta sin sobre a los Socialistas”, posee 
allá del punto de vista -estrictamente partidaria—■ un soplo de grandeza que la. hace perdurable-

CARTA Si SOBRE
- *r L Siega* & les 86 años* desde el sueva ?«€©- 

do de la cronología ¡personal, síenío nece- 
£ * sidad dé hablas «a vosí alía con los socia
lista*-

Refería ünamune ?ae andando pos España, 
en una aldea allá 'perdida, había conocido un cu
sa de ial modo identificado con sa religión qu« 
al oficiar en su capilla *le parecía estar muy 
lejos del mundo; en una cueva del desierto, sólo 
con Dios". Y Unamuao agregaba este comenta
rios aquel . cura sentía su iglesia y había hecho 
de ella como un segundo cuerpo para su alma.

Séame permitida una reflexión personal: ¡des
graciado del que, después dé haber contribuid© 
a levantar, piedra sobre piedra, una morada pa
ra cüxnpHr sm oficio y a la ve* para que fuera 
otro cuerpo para «« espíritu, ua día ya exhaus
tas por los años sus energías, la y« caer deshecha 
en escombros!

No hay espectáculo más triste ni asas re
plete de sentido trágico, que el de las ruinae 
abandonadas; ni desgracia mayor «fue, de golpe, 

sentir sobre el espinaré el peso de responsa- 
h'Vdades que se llevaban a «tiestas por espon
tánea resolución.

De mí sé decir que en estos años me he sen
tido como un inválido y me he visto cada di» 
decaes mucho más.

¿Es que, vosotros, s©cía/htar más jóvenes que 
yo, no habéis sentido sensación semejante?

Nuestro compromiso con el socialismo no er& 
por t® tiempo, era po* vida*

Por eso hoy os quiero hablas de aquellas mS-

Resguardado por una capa de polvo j de ce- 
aissas. yace el esfuerzo de varias generaciones, en 
espera, como el Lázaro de 3» leyenda bíblica, 
de las manos que lo vengan a reanimar. Allí está 
el panorama de nuestro espírüw la geografía de 
nuestra alma; sus hondonadas, sus cumbres, sus 
llanuras. Allí están nuestros sueños, nuestras de
cepciones, nuestras esperanzas; auesixo-s sinsabo
res, nuestras pasiones. Y allí también nuestros 
errores, incluido el- cl& los- ""teóricos" de laborato
rio que olvidaron el consejo del filósofo español 
d® que "“'quienes no beben sino ideas destiladas, 
matemáticas, sin sales m iodos de le tierra im
pura, acaban por padecer bocio y cretinismo 
intelectuales". . .

Allí está, soterrada, aquella fraternidad que 
nos llegaba por recóndito# caminos y que nos 
hacía sentirnos de la mi-ma íamiTia (más allá 
del tiempo y de la sangre) a los que nos empa
rentábamos por una misma manera de entender 
las cosas y de vivir 1» vida.

AHÍ está, sepulto io acaso hasta insepulto, 1© 
que es más trágico todavía), a» tiempo muerto 

A LOS SOCIALISTAS
para los demás per© viv© para nosotros, s«s pro
tagonistas. Allí está el camino que recorrimoe 
de un modo y que ya no podremos andar de 
©tro. ,

No miro hacia esas ruinas con nostalgia» por
que la nostalgia es una manera de regreso es
piritual y una forma pasiva de la protesta, y 
nosotros tenemos que asada* cara adelante, tra
tando de participar en 3a construcción del fia-

Es hora de quitar polvo y cenizas y en un 
quehacer de constructores, no de arqueólogos^ 
xeordeaas iodo lo qu© haya podido traspasar el 
cernidor del tiempo y las circunstancias, para 
exponerlo a campo abierto, al aire libre, a 3a 
lux del so?. Para un improrrogable trabajo de re
creación ideológica que plasme en plan capaz de 
responder con eficacia a los requerimientos de 
auesiro pa4s y d© sus nuevas generaciones.

Sin propósito disminuyen!© para los demás 
partidos políticos, y sólo en razón de discrepan
cias ardorosamente expuestas a lo largo de se
senta años de batallar continuo ¿podremos, los 
socialistas votar, sin traicionarnos, a otro parti
do que n© sea el nuestro, ahora que aquellas 
discrepancias de ideas y de conducta, «n vez de 
disminuir, se han acentuado?

Vivimos ea un país en crisis, en un continen
te en crisis, en un mundo en crisis. Nos estamos 
acercando a una remoción de todo lo existente.

La sociedad nueva destinada de seguro a per
durar por siglos, debe ser obra del esfuerzo in
teligente de los hombres, no el resultado del acer
tijo o del azar, camino de resignación que sólo 
conducirá a “'los moldes que la ciega fatalidad 
nos dé", acería da expresión de. Juan B„ Justo.

Los socialistas tenemos ideas definidas que 
nunca hemos ocu* fado. Frente al caos del mundo 
capitalista, aspiramos a una sociedad planifica
da; planificación democrática, no - totalitarismo 
planificador. En cambio de la llamada "líbre 
empresa" de la sociedad actual, proponemos la 
propiedad colectivizada, pero no para que una 
nueva' clase de ^gerentes" © "jerarcas" la ma
neje como propia, consumando un despotismo 
peor aun a aquel que hoy pueden ejercer los 
propietarios del cauiielismo, sino para hacer po
sible la libertad al nivel del productor. La ex
plotación de un hombre por ©tro y de una clase 
por otra, no pueden ser reemplazadas por la ex
plotación de todos los trabajadores por un solo 
patrón, el estado omnipotente, conculcados de los 
derechos esenciales. El ser humano, para^ cum
plirse en plenitud requiere decorosas condiciones 
materiales de vida y también libertad. Hay qu« 
avanzar- no retroceder.

Usa Partido Socialista ai modo eomo actuó 

asi al Wugiias- dustaaía mis 4® aneáio siglo es 
sieeasasio a «sla Uruguay eosoo jamás 3o fu. 
antes. ¿Sará posible la reorgauízació» -do ase 
partido?

En la vida política nunca me paraba© ®3 temos 
de andas solo y sí me fuera permitido expjé- 
sarm© en frase ajena, diría que yo también 
"aprendí a llevar como trofeos, más que las sim
patías que haya podido despertar, las antipatías 
que en otros he provocado". Pero la tarea de 
reconstruir un partid© supera lo que puede ha
cer un hombre solo y más ss ese hombre se 
halla en el umbral de los 86 años. Ofrezco mi 
concurso y rec’amo el de los demás para haces 
la empresa realizable.

Me doy cuenta que afrontar una campana 
electoral es, además, una aventura económica. 
Para contribuir a los gastos, entregaré el único 
bien de que puedo disponer, mi biblioteca, a 
fin de que sea vendida en la forma que se con
sidere más convenienles sí es necesario, en su
basta pública.

No os invite, socialistas, a conquistas puestos, 
•ino a algo más imporianiej ©s exhorto a librar 
©Ira batalla por aquellas ideas que apagaban 
nuestra sed de justicia. Si somos capaces de rear 
libarlo, nuestro esfuerzo será apenes una goia de 
agua arrojada al torrente sin orillas de la pe
rennidad de la vida; pero no nos habremos cru
zado de brazos en la hora del combate, para re
fugiarnos después en la qixejumbrosidad tardía 
y sin objeto
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FUE al día siguiente de la sanción 
del decreto que levantaba la in
tervención y restablecía los di 

i-ectorios de las empresas Berenban 
que el doctor Miguel Angel Cossini 
Morrison —subsecretario de Defen
sa Nacional y presidente de la Co
misión de Represión de Ilícitos Eco
nómicos—■ enfermó gravemente pa
ra fallecer en los primeros días de 
esta semana- No pretendo establecer 
una relación entre el estado emocio
nal que él decreto le produjo y él 
derrame cerebral que, según se anun
ció, fue causa de su deceso; pero me 
parece obligatorio destacar la impor
tancia que adquirió la investigación 
desarrollada en Hytesa —bajo la in- 
mediata dirección dél doctor Cossini 
Morrison—>

Es obvio que no tuve con el ex
tinto más relaciones que dos fuga
ces entrevistas ajenas a dicha inves
tigación y cumplidas cuando él ocu
paba el cargo de subsecretario de 
Trabajo y Seguridad Social; obvio 
también que debían ser grandes 
nuestras divergencias políticas, pues
to que él era un hombre importan
te de este gobierno; pero asi y todo 
-—y aun por eso mismo— me parece 
•obligatorio destacar que eon esa in
vestigación apartó honestamente al 
país un nuevo e importante elemen
to de juicio, de carácter concreto, so
bre la tupida maraña de parásitos 
<vue sorben las energías nacionales

HECTOR RODRIGUEZ

preguntas sin respuestas
«n esa jungla del comercio exterior 
de los productos básicos, para sanear 
la cual el único camino viable es la 
nacionalización.

El informe del Contralor de Ex
portaciones e Importaciones sobre el 
negocio de los cueros peludos y pe
lados, el informe de la Comisión In
vestigadora parlamentaria que estu
dió el comercio de carnes, la infor
mación limitada que se ha propor
cionado sobre la Financiera Monty, 
el informe del doctor Cossini- Mo- 
rrison —parcialmente recogido en el 
decreto de intervención del conjun
to Berenbau— serán documentos de 
consulta obligatoria para los gober
nantes que algún día se propongan 
impedir que el estanciero y el peón 
de estancia, el chacarero y el asala
riado agrícola, él industrial nacional 
y el obrero» a la hora de embarcar 
desde él puerto la producción del 
país, sufran las exacciones del capi
tal monopolista «JEtraniero y de sus 

agentes.
La existencia de tales documentos 

ya es, de por sí, un acia de acusa
ción contra los que apelan severa
mente a la violencia para reprimir 
cualquier manifestación . interior de 
descontento, al mismo tiempo que 
toleran y estimulan toda la fauna 
parasitaria que engendran el subde- 
saxrollo y la dependencia y se com
placen en destruir los instrumentos 
de defensa montados en interés dél 
país (entes autónomos, Frigorífico 
Nacional) después de debilitarlos con 
la burocratización, la politiquería in
competente y el endeudamiento 
desmesurado y sumiso a cualquier 
tipo de condición impuesta desde él 
extranjero.

Los ministros que firmaron él de
creto de intervención -—en él que se 
detallaban Jos hechos comprobados 
por la comisión que presidió el doc
tor Cossini Morríson—• y los mirds- 
tros que levantare® la intervención 

están obligados a responder las pre
guntas que formulamos en d nú
mero anterior y que permanecen sin 
respuesta. Deseamos que todas las 
empresas Berenbau trabajen y ex
porten; pero tenemos el derecho de 
preguntar además: ¿los $ 44.528.734,14 
recibidos como reintegros por Beal- 
tex —resultando 12 dél decreto 
527/969— fueron legalmente percibi
dos?; ¿los $ 206.360.524 de evasión 
tributaria, por un solo concepto se 
confirmaron?; ¿qué atribuciones y 
medios se han asignado al auditor 
contable recién designado para ga
rantizar él cumplimiento de sus co
metidos en esa materia?

POSDATA:. Como ya se dijo, 3a 
nota que antecede debía publicarse 
la semana pasada. Hasta hoy no hu
bo respuestas para las preguntas de 
la primera nota y no sabemos si las 
habrá para las que contiene la se
gunda, que es la que antecede; pero 
el tiempo transcurrió y los hechos 
empezaron a esbozar Jas respuestas 
por sí mismos. El decreto que dejó 
sin efecto las intervenciones, ¿fus 
un acto fundado de autoridad o ua 
acuerdo que favorece a las empre
sas intervenidas? Cerrada una de Jas 
plantas industriales por un plazo 
mayor que el previsto en el decreto 
para inventarios, ya no serán nece
sarias respuestas exoresas para esa 
preguntar bastarán ’^s acritudes 
se asuman desde él gobierno.

KXAKCHA • 1 « y¡esn«« é áe aoyiemtsse áé 1SZ&



LEJOS T CERCA (IV)

miseria y abundancia
• con tma angustia creciente que todo agricultor se pregunta hoy qué le reserva 'el porve

nir.. ¿Existe una posibilidad para que por lo menos sus hijos puedan, si son agricultores^ 
esperar un ingreso y modo de vida comparables a los que prevalecerán en la sociedad?”

ícDesde ya aparecen fuertes tensiones en el mundo agrícola, debidas- a un sentimiento 
de desesperación en un gran número de agricultores que no ven salida para su porvenir ni 
la posibilidad de escapar con sus propias fuerzas.”

“Es evidente —y debe insistirse sobre este punto— que esas tensiones, que toman un ca
rácter político, corren el riesgo de conducir a una explosión, si ninguna perspectiva clara se 
ofrece a los agricultores y si el circulo vicioso en el cual éstos se hallan encerrados no se rompe.” 
(Del Memorando sobre la reforma de la agricultura en la Comunidad Económica Europea, más 
conocido como Plan Mansholt.^

1 DIFÍCIL agricultura! También en las 
sociedades industrializadas, . aliena
das, de hoy, en ese “mundo unidi
mensional” de Marcusse, la agricul
tura es el pariente pobre, testigo y 
víctima de un desequilibrio que quie

re ocultarse :y para el cual no se ha encontrada 
solución. Con .la agricultura se debate siempre 
la economía de Estados Unidos. Con la agricul
tura ha tropezado la revolución soviética- Co
munismo de guerra; N.E.P.; colectivización for
zosa; granjas de. estado y cooperativas. También 
la agricultura es el aguafiestas de esa gran expe
riencia de nuestro tiempo que es el Mercado Co
mún Europeo. Éste “dispone actualmente, como 
anota Zeller, del nivel de precios agrícolas más 
elevado del mundo, de una protección contra los 
terceros países muy eficaz, a pesar de sus fallas, 
gracias ai arma de disuasión del «prelevement». 
Por una subvención automática a la exportación, 
ios europeos sé permiten apoderarse de casi cual
quier mercado exterior”. Y 'sin embargo, “a pe
sar de las locas sumas gastadas, a pesar de rá
pidos éxitos técnicos y de meritorios esfuerzos 
de adaptación, la agricultura europea está en

¿Cuáles son los síntomas? Muy esquemá
ticamente pueden ordenarse así: producción que 
crece en forma desordenada, excedentes cró
nicos que obligan a gastos en constante aumen
to para mantener precios y mercados, envejeci
miento y atraso de la población agrícola cuyos 
ingresos sigue siendo inferiores a los de los 
demás sectores de la población.

Veamos algunas cifras.
1. En 1950, la población total ocupada én 

la. Comunidad, llegaba a 63:700.000 personas y 
la ocupada en la agricultura a 13:336.000. Ésta 
era. per tanto, el 28.8% de aquélla.

Quince anos después en 1965. la población 
total ocupada había pasado a 74:884.000 y la 
agrícola a 11:839.800. El porcentaje había baja
do a 15,81. En 1970 él informe Mansholt, estaña 
que los ocupados en la agricultura suman al
rededor de los 10 millones y propone que para 
1980 se reduzcan a 5 millones. “Si se trata —dice 
(página 67 y siguientes) de elevar el ingreso 
individual de las personas ocupadas en la agri
cultura de tal modo que siga la evolución de los 
ingresos de los otros sectores, el único medio 
es aumentar la productividad del trabaja. Se - 
puede lograr por:

—Aumento de las cantidades comercializadas 
(aumento de la producción).

—Baja de los costos y racionalización de las 
exportaciones agrícolas.

—Suba de los precios reales de los productos 
agrícolas.-

—Reducción de la mane de obra ocupada en 
la. agricultura.

“La posibilidad de aumentar los precias rea
les de los productos agrícolas (como por ejem
plo en. él sector servicios) o aumentar las canti
dades comercializadas (como por ejemplo en él 
sector industrial) desaparece por la situación de 
aprovisionamiento de la Comunidad que se ca
racteriza por el hecho de que numerosas produc
ciones agrícolas se acercan desde ya a los límites 
de las posibilidades de comercialización y que, 
por otra parte, la demanda de artículos alimen
ticios está en general limitada y no aumenta, 
más allá del aumento de la población.

“Asíc además de las reducciones de costos y 
la racionalización- de la producción agrícola, que
da sobre todo la reducción del número de per
sonas ocupadas, en la agricultura como medio 
de elevar el ingreso de aquellos que continúan 
en él proceso de la producción agrícola.*

Señalemos, a título ilustrativo que de acuer^ 
do con nuevos datos de la Oficlre Estadística de 
Ja Comunidad en 196768, la parte de la pobla
ción agrícola en la población activa total era en 
Alemania Federal el 10,2. en Francia, el 15A e» 
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Italia el 22,5, en los Países Bajos el 7,9 y en él 
Reino Unido sólo el 3,1%.

2. Hemos visto en anterior artículo que los 
gastos del Fondo Europeo de Orientación y Ga
rantía agrícolas ascendieron en 1968 69 a 2.280 
millones de dólares. Vale la pena ahora exami
nar el destino y la evolución de esos gastos 
(datos tomados del Libro Blanco Británico).

MILLONES DE DÓLARES

Sección de Garanría 65/67 67/68 68/63
Subvenciones

exportadores .... 225:6 724:8 1.058:4
Intervención

mercados 141:6 585:6 933:6
Ofeos ............. —- 2:4 2:4

Totas .............. 367:8 1.312:8 ' 1.994:4
Sección Orientación 122:0 285:6 ' 235:6

fotal general .... 489:6 1.598:4 2.280:0

Pero si a esas cifras dél Fondo se suman 
las gastadas por Los gobiernos de la Comunidad,, 
en favor de la agricultura, encontramos (Infor
me Mansholt) que en 1960 el total general fue 
2.102:500.000 y en 1967 4.949:100.000 dólares.

3. tFo existen datos precisos sobre el monto 
total de los excedentes. Los rubros más signifi
cativos son La leche, la manteca, el azúcar, el tri
go y demás cereales, las Legumbres y las frutas.

He aquí algunos ejemplos En el último bo
letín de la Comunidad correspondiente a octu
bre aparecen “nuevas. cifras sobre el costo de . 
los excedentes - agrícolas en los sectores de los. 
productos lácteos, del azúcar y de los cereales*.

“En el solo sector —agrega— de los produc
tos lácteos, Los gastos para 197Q se calculan en 
906 millones de U. C.” (U.C. es la unidad de 
cuenta del Mercado y equivale a un dólar.)

En 1969, por ejemplo, la producción de man
teca alcanzó a 1:325.000 toneladas. De ellas se 
vendieron al precio de mercado fijado para la 
Comunidad,. -1:111.000. Los excedentes sumaron 
214.000 toneladas de Las cuales 211.000 se malba
rataron con una pérdida de 345 millones 300 mil 
dólares.

La producción de azúcar en 1969^70 llegó a 
7:345.000 toneladas. El consumo humano fue de 
6:097.000. El exceso de producción de 1:248.000 
toneladas de las cuales 305.000 se destinaron a 
alimentación del ganado y 38.000 a la industria 
química. Los stocks “libres" al fin de la zafra 
ascendían a 2:218.000 toneladas.

Por otra parte así coma en él sector de los 
productos lácteos, los gastos causados por los 
excedentes se estimaban, según vimos, para 1970 
en 906 millones de dólares; los. gastos de la co
secha 1970/71 por los excedentes de los princi
pales cereales se calculaban en 543:100.000 dóla
res de los cuales 309:400.600 destinados a restitu
ciones o sea subvenciones a la exportación, mien
tras que Tos ingresos por “prelevement”. los se
ñalados derechos móviles- sobre la importación, 
se calculabas es 518 millones 100.000 dólares.

Doble manera de castigar y perjudicar a los 
competidores; por la vía de la subvención a la 
exportación y por la vía de gravar la importa
ción, a pesar de lo cual tan absurdo sistema-, 
se cerraba en ese sector cereales con un déficit 
de 25 millones de dólares.

Este año los excedentes- de frutas en Italia, 
fueron quemados o arrojados al mar. El Conse
jo Nacional Italiano del Comercio y la Indus
tria estimó así esos excedentes: 600.000 tonela
das de manzanas, 160.006 toneladas de peras, 
400.000 toneladas de duraznos. — .

4. Otros datos complementarios. ¿
.—El producto bruto interno en toaos y cada 

uno de los países de la Comunidad, ha subido 
mucho más que él producto bruto- de la agri
cultura. Sobre la base 100 correspondiente a 
1953 adentra* pasa ea 1965 a 152 en Ale= 

manía, 150 en Francia, 153 en Italia, 152 eñ Ios; 
Países Bajos y 143 en Bélgica; el producto bruto 
agrícola alcanza, respectivamente, en los mis
mos países, estos índices: 110, 126, 112, 115 y 92.

—Una encuesta “Consommation des mena- 
ges” hecha por la Comunidad, revela que el re
tardo porcentual, en el consumo, de las familias 
de agricultores respecto a las de los asalariados 
fue en 1963 64 del 36% en Luxemburgo, del 
33% én Bélgica, del 36% en Francia, del 2% en 
Alemania, del 13% en los Países Bajos y del 34% 
en Italia.

—Zeller reproduce un cuadro tomado de un 
estudio sobre “La mortalite dífferentielle sui— 
vant le miiieu social” en Francia y publicada 
en “Etudes et Conjonctures”. Si el suicidio es 
índice de no integración social, el cuadro que 
■transcribimos, no deja dudas sobre “la cantidad 
de sufrimiento, de malestar, de desequilibrio y 
de tristeza que existe” en el sector agrícola.

Tasa de mortalidad por suicidio entre lo» 
hombres en Francia por 10.000 habitantes

De 36 a 45 Do 45 a 55 
años años

Técnicos 1,5 ■ 2,4
Agricultores 3,4 5,9
Patronos . 21, 3,1
Empleados 1,9 2,5
Contramestres, 

obreros 2^ - ■ 33
Asalariados agrícolas 5,5 8,3
Peones 4,6 - 7^

NADIE puede negar, nadie niega a esta altura,; 
la profunda crisis del Mercada Común agrí
cola. Ño es el propósito de estos artículos 

ahondar en el tema, en verdad apasionante. El 
plan Mansholt, propone como hemos visto la 
reducción de la población agrícola; también la 
reducción de la superficie dedicada a la pro
ducción; una nueva orientación de la política 
de precios y mercados y una reforma de las 
estructuras de producción y comercialización.

La abundancia crea la miseria. Y en un mun
do donde tantos mueren de hambre o sufren 
desnutrición, los productos se queman o echan 
al mar y la solución es reducir las áreas-culti
vadas y el número de los que en ellas trabajan: 
jubilarlos, ofrecerles nuevos destinos más o me
nos hipotéticos, desarraigarlos también.

Dos enseñanzas que nos son aplicables, deri
van, en primer término, de la experiencia cum
plida por la Comunidad.

La primera es que una política de precios 
•‘remuneradores* y protegidos es insuficiente y 
termina por ser perjudicial. Favorece a los gran
des y apenas permite que los débiles vegeten; 
«üstosiona la producción y crea una falsa abun
dancia interna.

A todo lo cuál se súma él juego de los grupos 
de presión: los trigueros, los remolacheros y el 
juego de los intereses políticos.

La segunda es que la agricultura basada so
bre las unidades familiares y el “propietarismo’* 
de muchos es un mito y está condenada. Es 
significativa en tal sentido que el informe Mans
holt reconozca que “la reforma de la estructu
ra de producción constituye la llave maestra 
de la reforma de la agricultura proyectada Esa 
nueva estructura, reposa esencialmente, sobre 
empresas de dimensión suficientemente grande”. .

Al respecto Mansholt —“quien, como dice Le- 
maitre no tiene ni la edad ni los métodos de 
Daniel Cohn-Bendif”— propone la creación de 
Unidades de producción (U. P.), “cuyas dimen
siones, al permitir el empleo de los métodos 
más eficaces, garanticen, la utilización óptima 
de Los factores de producción" y de Empresas 
Agrícolas Modernas (E. A. M.) que “nacerán 
o bien de la ampliación de una sola explotación 
o bien de la fusión de varias. En este último 
caso, habrán puesto en común a diferencia de 
las U. P. el conjunto de tierras que cada uno 
posee, unido los ganados y reagrupado el mate
rial y Los equipos,, todo en. vista de una gestión, 
común"

Porque, y ésta es una tercera conclusión que 
nace de las anteriores, aunque no se diga, aun
que se rehuya decirlo, la agricultura propieta- 
rista, forma capitalista de producción, no tiene 
futuro. Lleva á la miseria por la abundancia. 
El problema continúa en pie: encontrar para la 
producción agrícola que tiene tan particulares 
caracteres, -. formas socialistas de producción de 
las “tuales son un esbozo y quizá un germen las 
que^ con tenacidad, propone Mansholt.
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HUGO BATALLA
quiera imponer, por una ley hecha con
tra toda razón, contra todo derecho, 
que sólo satisfará la injusta pretensión 
del doctor Herrera.. .** (“El Día”, mayo 
8 de 1939.)

los lemas: un planteo (II)
Lee verdad histórica. • .

La ofensiva del diario “El Día”, está 
destinada, en su mayor parte, a com- 
toatir nuestro posición respecto a qué 
fueron las leyes golpistas del terrismo, 
las que introdujeron, los peores ele
mentos limitativos- de la libertad elec
toral

Es conocido que antes del golpe de 
1933, la legislación permitía que una 
fracción partidaria que considerara sus 
discrepancias con el resto del partido 
de tal magnitud, que prefiriera no acu
mular sus votos y permitir el triunfo 
del partido adversario, podía registrar 
su propio lema, sin renunciar a ningu
no de los símbolos y denominaciones 
que identificaban a la colectividad. Tan 
sólo debía agregar a su propio lema, 
algún vocablo que le distinguiera del 
lema tradicional.

De tal forma, en la elección del 30 
de julio de 1916 para la Convención Na
cional Constituyente, los colorados 
opuestos a Batlle y Ordóñez registra
ron el lema: “Partido Colorado Antico- 
legialista*’, con lo que aquél quedó en 
minoría. En la elección del 8 de ene
ro de 1925, se registró el lema: “Parti
do Colorado Radical”, lo que trajo co
mo consecuencia un senado de mayo
ría nacionalista. En las elecciones ge
nerales de noviembre de 1926. el doc
tor Lorenzo Carnelli registra el lema: 
“Partido Blanco Radical” determinando 
«on éÜo el triunfo del Partido Colo-

Como lo .ilustran las denominaciones 
usadas por las fracciones disidentes, no 
existían limitaciones en cuanto al uso 
de vocablos contenidos en él lema del 
partido al que pertenecían, “peligro de 
confusión” que sólo advirtieron los “de
mócratas” golpistas del 33. Las leyes te- 
rristas impidieron incluso el uso de 
nombres tan indudablemente- oposito
res al régimen, como los de Baltasar 
Bruza. Julio César Grauert, etcétera, 
ya que se podía entender que integra- 
ban el acervo histórico del -partido... 
y ello inducía a confusión en la ciuda
danía.

“Según esos comentarios de los au
tores del proyecto (Ley de Lemas de 
1939) no podría aceptarse la inscrip
ción, de un lema que ostentara el nom
bre de Batlle o de Brum. E... 1 Soy par
tidario de la unificación dentro de mi 
partido y acérrimo partidario, porque 
creo que la unificación dentro de cada 
partido es la manera de hacer que pue
da tener una acción eficaz y eficiente 
en los destinos del país, pero no la 
quiero. al precio de la libertad de los 
votantes..(Senador doctor José Es- 
palter. pág. 205, Diario de Sesiones del 
Senado T. 168.) (Sesión del 8/V/1939.)

“El pensamiento de la Comisión de 
Constitución y Legislación no coincide 
con lo que ha expresado precedente
mente el doctor Espalter. £ — 3 Nadie 
niega —y en este sentido me permito

discrepar también, con nuestro distin
guido maestro, el señor senador Espal- 
ter— nadie niega, digo, a los ciudada
nos, el derecho a fundar nuevos par
tidos y no vamos, con esto, a ningún 
totalitarismo... [ — J Lo que no se 
quiere, señor presidente, es que se_ dis
crepe con sus orientaciones, que si di
sienta con las autoridades que se ha 
dado la colectividad política por vía 
legítima, y, simultáneamente, se utilí
cen. en la acción política motivos in
tegrantes del propio patrimonio moral 
del partido...” (Miembro informante, 
senador doctor Martin R. Echegoyen, 
pág. 206, Diario de Sesiones, T. 168.)

Veamos en tanto qué opinaba el 
diario “El Día” en 1939:

■“Pero en cambio, si se insiste por el 
- camino del proyecto, aunque las elec
ciones se realizaran ordenadamente es
tarían en el fondo viciadas, porque la 
legislación electoral no habría permi
tido a los ciudadanos expresar libre
mente su opinión. E...1 Según este pro
yecto, nuestro partido no podría usar 
el nombre de Batllismo, ni el retrato 
del señor Batlle eomo distintivo, por
que los propietarios del lema colorado 
podrían decir que ese nombre y ese re
trato están vinculados históricamente 
al Partido Colorado, resultando de ello 
que los colorados adversarios del señor 
Batlle tendrían el derecho.de prohibir 
a los batllistas el uso de esos distinti
vos. I_ 1 Restringir el derecho electo--
ral con el propósito de mantener los 
partidos tradicionales, es lanzarse a una 
aventura que repudia el sentimiento 
democrático de nuestro país y que no 
puede tener, como ya lo hemos dicho, 
ninguna consecuencia favorable.’* (ma
yo 6).

Éste es el “instrumento fecundo” que 
el actual diario “El Día” defiende, ya 
que el proyecto que le mereciera a 
•'El Día” de 1939 estos comentarios, se 
convirtió sin modificaciones, en la ley 
n5 9.831 de 23 de mayo de 1939. cono
cida como: segunda Ley de lemas. No 
cuesta mucho solidarizarse con el párra
fo final transcrito precedentemente; 
aquellos polvos trajeron estos lodos,-Las 
consecuencias están a la vista.

No nos cuesta ningún esfuerzo, tam
poco. suscribir los siguientes conceptos: 
“Queremos libertad, para cuidar la dig
nidad de nuestro voto, para no votar 
ni directa ni indirectamente, por un 
ciudadano que no nos ofrezca todas las 
garantías que creamos convenientes 
para la felicidad de la república. Esa 
igualdad que exigimos para todos los 
partidos políticos debe ser capitule bá
sico de la legislación electoral. Podemos 
votar por el lema colorado cuando ten
gamos la tranquilidad de que nuestros 
votos van a elevar a los cargos públi
cos, ' hombres que enaltezcan la tradi
ción del partido, por su culto a la de
mocracia, por su honradez y su capa
cidad. Pero no- debemos votar por el 
lema simplemente porque se ims lo

Otros ataques.. •: _
"También “La Mañana” (9/IX/1970) 

aporta su granito de arena: “Parece un 
argumento más espectacular que sólido, 
atribuir a la ley de lemas vigente un 
sentido antidemocrático, limitativo de 
la libertad electoral de los ciudada
nos”.

Queremos abreviar. Veamos en con
secuencia, qué opinaba “La Mañana 
respecto a la ley de lemas en 1939. y 
1951: “Nuestra posición en el debatido 
asunto de los lemas es clara y conoci
da. Siempre sostuvimos que era de con
veniencia y de equidad política que el 
uso de las denominaciones partidarias 
fuera manejado con liberalidad, sin que 
se negara a los grupos políticos con raíz 
honda y sinceramente tradicional, el 
apoyo del nombre común para inter
venir en las luchas electorales. í... J 
He aouí lo que pensamos del proyec
to comentado. Creemos que en mate
ria electoral, debe facilitarse la libre 
expresión de la voluntad de los ciuda
danos y la libre acción de los partidos, 
con la menor cantidad posible de tra
bas y dificultades.*’ (Mayo 6 de 1939.)

“C.. . 1 No se trata sólo de repartir po
siciones, sino también de confabularse, 
para cerrar el paso a los movimientos 
populares opuestos a ese régimen Que 
surjan dentro del electorado nacional. 
Para ello la proyectada «Carta Magna» 
establece que no podrán concertarse 
coaliciones electorales sino «en función» 
de lemas que hayan obtenido, en dos 
elecciones anteriores, representación le
gislativa. E...3 Estas disposiciones im
piden por ejemplo, la unificación de'dos 
o más partidos menores, que hubieran 
llegado a pleno acuerdo en torno a un 
programa determinado de gobierno—* 
(Setiembre 1* de 1951.)

Corresponde recordar igualmente, pa
labras del doctor Eugenio Baroffio re
firiéndose al art. 79 de la constitución 
¿e 1951:

•‘Creo que esta norma tiene un sen
tido profundamente antidemocrático e 
inadmisible en una constitución que 
pretende ser una mejora frente a la 
constitución actual y que por otra par
te se preocupa de consagrar derechos 
políticos esenciales para el ciudadano. 
Como colorado, y creo que siguiendo 
la tradición liberal del partido, aspiro 
a la unión del Partido Colorado, pero 

.que esa unión no sea hecha por vía 
‘de normas legales o constitucionales* 
sino que sea el fruto de acuerdo de 
principios, de sentimientos y de ideas 
comunes.” (Pág. 543 “Reforma Const, 
1951. Proceso en la C. de Representan
tes. T. X Montev. 1952, Imprenta Na- 
cionaL)

En realidad “La Mañana” se enfren
ta a “La Mañana” y a un hombre de 
notoria vinculación con la empresa edi
torial.

Por su parte él diario “El País". dice 
en 1970:

“¿Qué razones se pueden esgrimir con
tra el mantenimiento de un sistema de 
tan larga tradición en nuestra organi
zación cívica, sistema cuya finalidad de 
asegurar la unidad electoral de los par
tidos por sobre la diversidad de las 
tendencias-v de las candidaturas, per
mitiendo. a la vez. la libre manifesta
ción de estas últimas, tiene una clara

y definida significación democrática? 
Los argumentos son puramente circuns
tanciales. Se sostiene, en primer lugar, 
que el actual desmembramiento de los 
dos grandes partidos históricos, que se 
traduce en la proliferación de tenden
cias y sectores autónomos y muchas ve
ces antagónicos, y en la inexistencia de 
autoridades, plataforma de principios y 
programa de gobierno comunes, des
naturaliza la esencia misma del siste
ma... E...3 El verdadero remedio ja
más podrá consistir en abolir la acu
mulación de votos por lemas, en un 
aspecto tan importante de la contien
da cívica como es, sin duda, la elección 
del titular de la primera magistratura 
de la república. La existencia de los 
lemas históricos, aun reducidos a su 
actual significación de mero vínculo 
tradicional entre corrientes de opinión 
del~mismo origen, sigue constituyendo 
una base auténtica de unión formal, li
bremente consentida tanto por los sec
tores partidarios como por sus electo
res...” (24/IX/1970.)

Lamentablemente para “El País”, es 
en la propia colección de ese diario 
donde se encuentra la respuesta' a su 
actual posición:

1939: •*[...! de hecho se viene a recha
zar el lema «Partido Nacional Indepen
diente» como si efectivamente alguien 
pudiera confundirlo sinceramente con 
el lema Partido Nacional a secas, y, co
mo si esto no bastara, todavía, se adop
tan medidas para impedir que dos o 
más partidos coincidentes en un pro
pósito determinado pudieran acumular 
sus votos, cercenando abusivamente la 
expresión de la soberanía nacional. Se 
desecharía pues, el lema Partido Nacio
nal Independiente y se obligaría a vo
tar al tranquilismo por los independien
tes, que detestan, y a los indepen
dientes por los tranquilos a quienes me
nosprecian, todo ello contra la evidencia 
de que se trata de dos fuerzas políticas 
perfectamente diferenciadas e incon
fundibles. y eso,’ se dice, para que los 
viej os bandos tradicionales se recons
truyan bajo el lema único, salvando de 
la crisis a que están sometidos en la- 
actualidad.” (“El País” 2/IV/1939.)

“La impresión es de que dicha re- 
' forma se encamina por rutas totalmente 
equivocadas. Se propone torcer el cur
so de la política nacional, deformando 
su realidad. Busca escamotear las si
tuaciones planteadas, imponiendo solu
ciones falsas y artificiales, e impidien
do aquello a que lógicamente conduce. 
nuestra evolución, t_ 1 Las leyes, y
especialmente las electorales, que son 
leyes «fórmales», se hacen para encau
zar la opinión, para darle un conti
nente al contenido, adaptándolas a las 
costumbres y a las realidades, y no con 
la vana intención de destruirlas. Una- 
ley electoral debe ponerse al servicio 
del estado político del país, otorgándo
le los medios legítimos para desenvol
verse en una atmósfera de libertad y 
recíproco respeto.” (“El País” 2/IV739.)

“La constitución'de partidos acciden
tales. alrededor de los cuales pueda 
efectuarse una concentración de la opi
nión nacional al margen de los parti
dos permanentes, es prohibida por es
te proyecto. No. lo es en forma expre
sa, porque tal vez ha faltado coraje pa
ra ello pero lo es por una serie de dis
posiciones tortuosas contenidas en los 
artículos 6?. 9? y 10. E...1 Su voto es
tará. de antemano, coacto. Si quiere 
sufragar por un partido, su voto se

(Pasa a la pág. 13)

G En ocasión del 25^ aniversario de 
MARCHA Lázaro Cárdenas escri

bió para nuestro semanario esta página 
de íe en la liberación latinoamericana. 
La muerte del estadista mexicano actua
liza sus palabras y justifica con creces 
la reproducción.

1A situación de inestabilidad política y de in
quietud social que impera en América Lati
na, acentuada en los últimos diez años, res

ponde. a nuestro juicio, a la creciente resistencia 
de los pueblos debido a la opresión del imperia
lismo y. al amparo de éste, ante la prevalencia 
de poderosos intereses anacrónicos que .se opo
nen por todos los medios a la búsqueda que ha
cen los pueblos de nuevas formas de organiza
ción política y económica para lograr su inde
pendencia cabal y la justicia social.

El fenómeno del imperialismo está presente • 
Influye en la vida toda de América Latina en 
forma cada día- más negativa. Agudiza los pro
blemas nacionales y sociales de nuestros países 
al aplicar una política de extracción sin límites 
de nuestros recursos naturales, de pago ínfimo 
por nuestras materias primas y de venta a pre
cios altos de sus productos manufacturados; de 
creciente penetración financiera, industrial y co
mercial en las ramas más productivas de nuestra 
economía y. en varios países, en las grandes ex
plotaciones agrícolas y ganaderas.

La hegemonía casi absoluta del Imperialismo 
sobre los servicios de transportes y comunicacio
nes —incluyendo la prensa, la radio y la televi
sión— conforma las condiciones propias ¿ira la 
explotación «F1* se ejerce en América. Los am-
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pilos medios de atracción e influencia en el campo 
de la educación, de la cultura y el arte, comple
tan el cuadro de su capacidad de penetración.

Ante esta realidad es obvio que las convulsio
nes de los últimos tiempos en el continente ame
ricano, tienen su origen, indudablemente, en la 
oposición popular frente a la redoblada explota
ción que se viene haciendo sobre nuestros países. 
Ella produjo las condiciones que propiciaron la 
legítima rebeldía del hermano pueblo de Cuba y 
en las que forjó su. capacidad de lucha para en
contrar el camino de su liberación y, pese a mo
mentáneos descalabros en otros países, la expo
liación capitalista sigue preparando las condicio
nes para nuevos triunfos de los pueblos, cualquie
ra que sea la ruta y el régimen social que escojan 
para cimentar su independencia nacional.

En las mismas fuerzas que el imperialismo de
sata lastimando los intereses de nuestros países, 
hallará su propia destrucción, su- inevitable de
rrota. Y es que ante la incomprensión de la jus
ticia que asiste a los pueblos, la lucha antimpe- 
rialista gana en extensión y profundidad y cul
minará, sin duda alguna, en la liberación nacio
nal de los pueblos.

Así. la necesidad de los pueblos latinoameri
canos de encontrar sus formas de libre desarrollo, 
hacen prever la continuidad de su resistencia al 
imperialsimo y sus aliados autóctonos, con éxitos 

permanentes o fracasos transitorios, pero la his
toria es irreversible y el signo de la época que 
vivimos se impondrá aun frente a las mayores 
adversidades.

En vista de la amplitud que ha cobrado esta 
lucha, nos parece oportuno señalar que la pecu
liaridad de los problemas de América Latina es 
re’ativa, ya que el rasgo característico que une 
indisolublemente a nuestros países, además de los 
lazos históricos y del parentesco étnico e idio- 
mático. es el mismo que distingue a la gran ma
yoría de los de África y Asia: su situación frente 
al imperialismo.

Y nos referimos concretamente á esos dos 
grandes continentes porque sus pueblos, con los 
nuestros, necesitan subrayar el trazo común de 
su destino inmediato. Sin disminuir la importan
cia que tiene la solidaridad de los pueblos de_ los 
países desarrollados con la lucha antimperialista, 
son los afro-asiáticos, los que. conscientes de su 
responsabilidad histórica, se han pronunciado rei
teradamente por la unidad solidaria de los países 
de los tres continentes en su lucha común contra 
el imperialismo, el colonialismo de viejo y nuevo 
cuño y la discriminación racial; y en favor de 
la paz mundial en el respeto a la soberanía y a 
la autodeterminación de los puebles.
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la jurisdicción militar en la
♦ Ayer, 5 de noviembre,, la Suprema Corta de Justicia, al resolver una excep

ción de inconsiitucionalidad interpuesta por el defensor del capitán Manuel E. Sil
va —imputado de los delitos de omisiones de servicio y peculado—, varió el criterio 
que, sostenido durante largo tiempo, había creado ya jurisprudencia pacífica sobre el 
punto: la justicia militar sólo debía aplicarse a militares que incurrieran en delitos mi
litares en sentido estricto (deserción, insubordinación, etc.). En tal sentido, se enten
día que el artículo 253 de la constitución había derogado el 53 del Código Penal Mi
litar, anterior al constitucional y de inferior categoría.

En la fundamentación de este cambio de criterio, y lu go de un análisis de los 
puntos de vista que hace más de veinte años expuso como fiscal de corle el doctor 
Abadie Santos, dice el citado cuerpo: "La corte en mayoría desecha la '^mplista y 
empírica tesis de que los delitos militares son los que pueden ser cometidos por mi
litares y de que delitos comunes son los que están previstos por el Código Penal or
dinario, y se admite que tienen carácter militar, no sólo los actos violatorios de un 
deber estrictamente militar, sino también los que vulneran un deber fundamental o 
primordialmente militar—"

Más adelante añade: . .La distinción entre uno y otro tipo de delito ha de aten
der a la naturaleza del bien jurídico amparado por la norma penal".

. En desacuerdo con el criterio sustentado por la corte, el doctor Sánchez Rogé, 
a través de una sólida argumentación, fundamenta su discordia. De ella se extrae es*-? 
párrafo: "Todos los habitantes de la república, sin exclusiones, tienen en principio el 
derecho a ser juzgados por la justicia ordinaria o común; precisamente por ese po
der de soberanía de que está revestida. Es el concepto del ineludible sometimiento de 
cada uno a su «juez natural», consagrado por el artículo 19 de la carta, en cuanto 
proscribe los juicios por omisión."

’ Tal vez sea ingenuo destacar qué lodos traerán estas aguas. No sólo los mi
litares que cometan delitos comunes pasarán a la justicia militar. Se ha dado un primer 
paso que armoniza, lamentablemente, con otros asp-ctos del régimen. MARCHA con
sultó sobre el problema al doctor Aníbal Barbagel’ta, catedrático de derecho consti
tucional, cuya opinión es la siguiente:

constitución de la república
í — La existencia de la "jurisdicción militar" 
| está prevista en el artículo 253 de la ac

tual constitución, que dice: "La jurisdic
ción militar queda limitada a los delitos mi
litares y al caso de estado de guerra. Los 
delitos comunes cometidos por militares en 
tiempo de paz, 'cualquiera que sea el lugar don
de se cometan, estarán sometidos a la justicia 

ordinaria."
2 — Esta norma se introdujo en el derecho 

constitucional uruguayo con la Carta de 1934 
• artículo 229). Fue elaborada por la III Con
vención N. Constituyente y, aunque su redac
ción definitiva correspondió al convencional, 
doctor José Salgado, la fórmula acordada es 
producto de una transacción entre una tenden
cia que quería conservar a la jurisdicción mi
litar toda la extensión que hasta entonces, en 
el silencio de la constitución, se le había atri
buido por la ley y otra tendencia, radical
mente abolicionista, que plasmó en la inicia
tiva ("Queda abolida la jurisdicción militar pa
ra los delitos militares. En estos casos los mi
litares. cualquiera que sea su jerarquía, estarán 
sometidos a la justicia ordinaria") que el dpc= 
ior Felipe Feneiro presentó en el seno de la 
Comisión de Constitución de aquel cuerpo 
(Acias de la Comisión de Constitución de la 
II Convención N. Constituyente, pp. 34. 213, 218, 
Montevideo, 1935: Diario de Sesiones de la III 
Convención N. Constituyente, pp. 212, 213, 256, 
263, Montevideo, 1935).

3 '— No fue objeto de mayores discusiones 
en el proceso de las ulteriores reformas cons
titucionales. Apenas si en la Comisión Espe
cial de Reforma Constitucional de la Cámara 
de Senadores, actuando ésta, en 1951, en fun
ción constituyente, "el doctor Manirá Ríos" 
propuso "una modificación al primer párrafo" 
que consistía "en agregar la frase «que indi
ca la ley», donde dice: «la jurisdicción militar 
queda limitada a los delitos militares»", pero 
—según consta en las actas— "se vota favo
rablemente el artículo con el texto del pro
yecto’' —que no contenía esa modificación— 
"después de una explicación del doctor Cuti- 
nella, quien expresa que los delitos militares, 
como todos, son los que indica la ley" (Refor
ma Constitucional de 1951, t- HL p. 153, Mon
tevideo, 1953). Los únicos cambios que sufrió, 
y precisamente al dictarse la constitución de 
1952, fueron de orden gramatical y no tienen 
significación para su inteligencia. Se puso 
"cualquiera que sea", en lugar de "cualquiera 
sea" y se escribió con mayúscula la palabra 
"Justicia".

4 — Por su letra, que alude con evidencia 
a una situación anterior en que a la juñadlo- 
ció* militar se lo reconocía un alcance máa 
amplio ("la jurisdicción militar queda limita
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da", expresa, de manera extraña pero categó
rica, el artículo) y por el espíritu e intención 
que animó su consagración (ya se señaló que 
fue resultado de una transacción y que tradu
jo el deseo de reducir su antigua dimensión) 
parece pues, claramente, como un precepto 
restrictivo del ámbito posible de la jurisdic-

5 — Su fuente —que he demostrado ("La 
jurisdicción militar en la Constitución de la 
República", en "Tribuna", "La democracia y 
los poderes de emergencia en la constitución 
uruguaya" en "Revista de Ciencias Políticas 
y Sociales", n- 1, p. 101, Lima- Perú, diciembre 
de 1966, y en "Análisis sobre la constituciona- 
lidad de una reciente y polémica resolución 
ministerial" en "El Diario" del 7 de junio de 
1970)— se halla en el artículo 95 de la Consti
tución de la República Española de 1931 ("La 
Administración de Justicia comprenderá to-

_ das las jurisdicciones existentes, que serán re
guladas por las leyes.

"La jurisdicción penal militar quedará limi
tada a los delitos militares, a los servicios de 
armas y a la disciplina de todos los institutos 
armados.

"No podrá establecerse fuero alguno por ra
zón de las personas ni de los lugares. Se ex
ceptúa el caso de estado de guerra, con arre
glo a la ley de orden público.

"Quedan abolidos iodos los tribunales de 
honor, tanto civiles como militares"!, algunos 
de cuyos términos pasaron literalmente a la 
caria oriental: confirma ese carácter y el de- 
signio que lo inspirara.

6 — En efecto, "en el proyecto de la comi
sión —destaca Nicolás Pérez Serrano comen
tando la precitada. disposición constitucional 
hispánica— quedaba reducida la jurisdicción 
penal militar a los servicios de armas y a la 
disciplina de los institutos armados. Luego, se 
le agregó «lo relativo a delitos militares»" 
"¿Qué debe entenderse", entonces, "por estos 
conceptos?", se pregunta. Y contesta: "Con 
arreglo al Código de Justicia militar (artícu
lo 7^) era muy larga la relación de los casos 
en que la jurisdicción de guerra había da 
intervenir por razón de delito y urge una acla
ración de la materia para reducir la actuación 
da la justicia militar a Jas hipótesis estricta
mente ineludibles. No parece lógico —añade— 
que el precepto constitucional resulte letra 
muerta porque su complemento responda al 
criterio invasor que caracterizaba la jurisdic
ción do guerra. Entendemos, por lo demás^ 
que los casos en que la competencia de ésta 
se determinaba por razón de las personas o 
del lugar quedan sometidos a los tribunales 
del fuero común, única excepción será 1* del 

estado de guerra, materia en que también se' 
ha rectificado, y no en sentido generoso, pues 
al principio se pensó que fuera en tiempo de 
guerra" (La constitución española, p. 291 » 
Madrid, 1932).

7 — Por otra parte, las diferencias entre 
el artículo uruguayo y el espíritu español re
velan que el constituyente nacional tuvo un 
propósito aun más rstriciivo que su modelo 
respecto a la jurisdicción militar que uno y 
otro dejaban subsistente.

8 — El estudió del artículo 253 en el con
texto del ordenamiento jurídico-constitucional 
lleva a la misma conclusión que se extrae de 
sus antecedentes.

La jurisdicción militar es una jurisdicción 
especial que hace excepción a la asignación 
de ejercicio de la función jurisdiccional que. 
salvo en cuanto concierne a lo contencioso-ad
ministrativo (artículo 307 y siguientes) o al 
juzgamiento de ciertos delitos llamados "ele» 
torales" (artículo 77, inciso 4<?) —entre cuyos 
sujetos activos se incluye a los "militares en 
actividad"— se ha realizado en lodo aspecto 
y de principio en favor de la que la propia 
"lex íundameniaiis" designa —y la designación 
tiene sentide— como "Justicia ordinaria".

. 9 — Por eso, la competencia de la jurisdic
ción militar que, de un modo generala está 
positivamente determinada en el primer párra
fo dei artículo en examen, cuando dice que: 
"La jurisdicción militar queda limitada a los 
delitos militares y al caso de estado de guerra" 
y que, de manera parcial, es coadyuvante 
negativamente aunque determinada, cuando en 
el segundo apartado del mismo artículo se 
establece que "los delitos comunes. cometidos 
por militares en tiempo de paz, cualquiera que 
sea el lugar donde se cometan estarán some
tidos a la justicia ordinaria", debe ser apre- 
•ciada en punto a su extensión con la máxxma 
estrictez.

10 — La aplicación de tal criterio lleva a 
afirmar que, al menos para "el tiempo de paz", 
la competencia de la "jurisdicción militar" que- 
da reducida y circunscrita —eso es lo que su
pone la voz "limitada" de que se sirvió el 
constituyente— a 16 que los juristas-suelan 
llamar delitos exclusivamente militares, esto 
es, a las conductas a las que se asigna ilicitud 
penal únicamente por ser militares quienes las 
realizan.

11 — Así lo han sostenido la doctrina y la 
jurisprudencia dominantes (Justino Jiménez 
de Aréchaga, La Constitución Nacional, i. VIIL 
p. 139 - Montevideo; La Justicia Uruguaya: 
casos: 3090, 4924, 5161).

Las posiciones total o parcialmente discre
pantes (discordia Baliñas en Revista de Dere
cho, Jurisprudencia y administración, t. 54, 
p. 35 y Antonia Camaño Rosas en "Jurisdic
ción Penal Ordinaria y Militar" en La Justicia 
Uruguaya, T. 33 2, p. 6- y s.) quedan . como 
notas singulares a las que el rechazo de ¡a 
modificación propuesta por el doctor Manini 
Ríos durante la revisión constitucional de 1951 
quita aún fuerza.

12 — Es, por otra parte, lo que surge d¿l 
informe de la Comisión de Constitución de la 
III Convención N. Constituyente al acomps=v r 
el proyecto del que luego fuera el artículo 229 
de la . Carla de 1934, en cuanto se expresa: "Se 
declara abolida la jurisdicción militar para 
delitos comunes". "Proceden en idéntica for
ma todas las constituciones modernas" (Dia
rio de Sesiones, op. cit., t. H, p. 212).

13 — La aplicación del. criterio expuesto 
entre La justicia ordinaria y los tribunales mi
litares que pueden derivar de las conexiones 
subjetivas (efectivo concurso en un delito ge- 
nuinamente militar de sujetos activos milita
res y no militares) -u objetivas (vinculación 
causal entre delitos militares y no militares) 
debe resolverse siempre en favor de la juris
dicción ' ordinaria.

14 — La ampliación de competencia que 
cabe presumir que se abre para la jurisdicción 
militar en el "caso de estado de guerra" —que 
apartándome de la muy ilustrada opinión da 
Aréchaga (op. cit., p. .139) _y sobre la. base de 
la fuente española del precepto en cuestión 
no identificó con el ''tiempo de guerra"— "pe
ríodo que corre desde la declaración de gue
rra hasta la cesación de ésta"— sino con la 
efectividad de la lucha armada por causa da 
guerra, tiene igualmente que interpretarse con 
la mayor prudencia.

15 — Por lo demás, el concepto de "militar* 
y "militares" a aplicar no puede ser otro que 
el que está dado por la propia constitución.. 
lo que impide asimilación de situaciones o in
terpretaciones expansivas por la vía de la le
gislación.

16 — Cabe advertir, asimismo, que si —co
ma ensena Car a v antes—• "la palabra jurisdic
ción se forma de jus y dicere, aplicar o decla
rar el derecho" (Tratado histórico, crítico filo
sófico de los procedimientos judiciales, t. L 
p. 118 - Madrid, 1856) no es posible hacer ar
gumento del artículo 253 para reconocer a laz 
autoridades militares la facultad de legislar al 
través de los llamados "bandos militares" cuan
do ello, por otra parte, resulta prohibido por 
el sistema constitucional estatuido en materia 
de creación, normativa.

Viernes 4 noviembre de 197Q • 9. • aíARCHA



G. WEWEi/1 MORADOR

la erradicación 
de los cantegriles 

por decreto

a© quieren vivir en las afueras, pues queda le
jos del trabajo, y el transporte es difícil y caro, 
lío quieren pagar el alquiler exigido, pues baste 
el momento alquiler no era un renglón en bus 
presupuestos, o no pueden hacerlo debido a su 
baio salario. El tipo de casa, a pesar de ser 
^técnicamente” ideal, no responde a las necesi
dades de la familia. ¿Dónde pueden colocar las 
gallinas? ¿Dónde tender las ropas, pues la due- 
fia "de casa es lavandera y precisa ganar diner» 
adicional? ¿Dónde juegan los niños cuando se 
vivé en un apartamento? ¿Cómo usar adecua
damente la cocina o baño toda vez que les sor

(.-.‘-.'-dCSí r x
Nuestro decreto prevé- un aspecto del pro

blema de erradicación de cantegriles: el aspectc 
material, dejando de lado otros dos tan impor
tantes* cómo aquél e inseparables:

s) el aspecto humano, las necesidades del 
individúo, el respeto por sus hábitos y gustos;

b) el aspecto social, la integración^ de ese gru
po dé marginados a la comunidad, a la vida
activa de la población.

Y este último aspecto es el que verdadera
mente interesa, a nosotros y a los marginados, 
pero no al gobierno, porque supone el cambio 
de las estructuras socio-económicas imperar»-»-?.

VIVIMOS, a escala mundial, inmersos en un 
incesante proceso de crecimiento urbano. 
Esa irreversible tendencia de la población 

a vivir en ciudades, se da tanto en los países 
desarrollados como en Jos subdesarrollados. Pe
ro aunque en lo cuantitativo la situación pueda 
compararse, hay profundas diferencias cualita
tivas. Es la diferencia que existe entre 1?. ur
banización de los países desarrollados y el mero 
crecimiento urbano de los países subdesarrolla
dos; o, en otras palabras, la diferencia entre 
•un crecimiento predominantemente organizado 
—que alcanza a toda la vida en sociedad— y 
■uno notoriamente desorganizado.

En ambas situaciones el aporte principal de 
población proviene del medio rural, porque tam
bién es irreversible la disminución deja pobla
ción rural; desde un descenso paulatino, gra
dual, organizado, hasta el éxito rural masivo.

Das diferencias estriban, además, en él des
tino que espera a esas poblaciones neourbahas. 

..Como consecuencia del subdesarrollo, el creci
miento urbano acelerado de las ciudades no es
tá ligado a su industrialización. Ésta, dentro de 
las actuales estructuras económicas y sociales, 
es todavía reducida, y por ello el éxodo rural 
tiende a inflar a un sector terciario parasitario 
en detrimento de uno secundario productivo.

Coincidentemente con ello es que aparece 
en los países subdesarrollados —y' particular
mente en los subdesarrollados dependientes (es
to es, en aquellos cuyas decisiones fundamenta
les son tomadas desde el exterior y en los cuales 
no puede crearse un mercado autónomo, ni de 
producción ni de consumo)— un crecimiento 
urbano subintegrade o marginal, tanto en lo 
espacial como en lo económico, social y político. 
Subintegración o marginalidad en relación con 
un núcleo urbano dado.

Mientras el rancherío rural sería la maní-, 
f estación demográfica más representativa de 
una economía agropecuaria extensiva —núcleo 
subsidénte, estacionario y con tendencia a la 
desaparición—, él cantegril es una de las ma
nifestaciones del crecimiento urbano marginal, 
propio de las economías subdesarrolladas de
pendientes.

Sus otras manifestaciones serían: los falsos 
centros poblados (del tipo de ciudades-dormito
rio) y los viejos barrios esclerosados (de con
ventillos o casas de inquilinato).

Uruguay, como buen país subdesarrollado 
dependiente, no ha escapado al éxodo rural sin 
tecnificación supletoria, ni al crecimiento urba
no desorganizado o marginal.

En él lapso comprendido entre 1951 y 1966 
la población rural disminuyó en un 28% (de 
454?000 a 328.000), mientras que los trabajado
res rurales decrecían en un 41% (de 324.000 a 
192.0001.

No hay pueblo ni ciudad del interior, ni ba
rrio suburbano de Montevideo, que no docu
mente la magnitud de ese traslado y. de la sub
siguiente no absorción de población por la ciu
dad atractiva. _

En Montevideo, los cantegriles, que se con
formaron durante muchos años con orillar la 
capital (Bvar. Aparicio Saravia, Avda. de las 
Instrucciones, Cno. Simón Martínez), penetran 
ahora decididamente hacia el corazón urbano: 
Avda. Lezica a pocas cuadras del Instituto Eduar
do Acevedo, arroyo Miguelete a ambos lados del 
bulevar Propios, Bvar. Artigas y Larrañaga 
junto al monumento a Luis Batlle Berres.

Para tipificar esas formas marginales de cre
cimiento urbano, es necesario disponer de un 
instrumento de apreciación de los diferentes 
grados de precariedad (tierra, construcción, equi
pamiento).1

Una de las ^precariedades más espectaculares 
es la de la vivienda; pero no - es la única, ni 
lá más grave. Cuando la miseria se vuelve muy 
aguda en los cantegriles, los poderes públicos y 
diversas instituciones de caridad tienden a in
tervenir. En el campo, por el contrario, la mi
seria pasa más inadvertida y la muerte lenta 
•casi no producé indignación.2

El gobieraó Uruguayo ha optado, como tantos 
Ciros en América Latina (particularmente en las 
dictaduras), por “atacar5* esa precariedad más 
espectacular: 3a de la vivienda de los cantégri-

Y optó x>cr él ®eor de los caminos: él de 

la eliminación de ios efectos sin enfrente! las 
causas. Peor, pero no nuevo, pues, es el pro
cedimiento que ha utilizado en todos los asun
tos capitales, desde 1967 a la fecha '-óesde la 
implantación de las medidas de seguridad s¿ 
cierre de ios liceos).

Se coloca así, una vez más, junto a Brasil y 
Argentina, conspicuos reorganizadores sociales 
en favelas y vilJamiserias mediante buldocere.® 
y lanzallamas.

Puntuaíizaciones sobre el decreto

Todo proyecto que busque una completa in
tegración de ’ poblaciones marginadas debe par
tir dé una investigación seria sobre las causas 
que las provocan y que están íntimamente- li
gadas al desarrollo socio-económico del país. Es 
a partir del análisis de las estructuras socio
económicas que debe estudiarse el cambio de 
hábitos de ese sector de la -población, para lo
grar su incorporación a la comunidad, como una 
fuerza productiva de la vida nacional.

Eso es lo que no prevé el decreto del 30 de 
octubre, ya que su art. Id expresa:'

“Declárase de interés general la realización 
de programas experimentales para la erradica
ción de agrupamientos babitacionales margina
les urbanos, conocidos como «cantegriles». así 
como - la promoción social de sus ocupantes y 
la solución del problema habitacional de los 
mismos, mediante la construcción de viviendas 
transitorias y/o definitivas dentro de las nor
mas del presente decreto”.

Se insiste en “la solución del problema ha
bitacional”, cuando éste no es más que una con
secuencia de la situación dé desempleo en que 
viven sus ocupantes. Una vez' solucionado éste, 
a través de-una política laboral adecuada, no se 
necesitará decreto alguno, ya que los cantegri
les desaparecerán solos.

En el art. 29 el decreto establece:
“Las intendencias municipales y el INVE 

elaborarán y ejecutarán los programas a que se 
refiere el artículo anterior, debiendo formular 
los proyectos concretos en plazos que no exce
derán de 30 días.”

En plazo como éste debe planificarse nada 
menos que:

“__ la asistencia social, educativa y sanitaria
del . grupo con carácter previo y posterior al 
realejo”.

Asimismo, por el art. 39, la. Dirección Na
cional de Vivienda deberá, en un plazo de 15

**__ seleccionar los programas de acuerdo con
los siguientes criterios: tipología socio-económi
ca del grupo; existencia de tierras próximas de 
pronta disponibilidad; localización del grupo; 
número de ocupantes;, factibilidad del programa 
y rapidez de ejecución, costos de construcción 
e infraestructura y otros análogos que aquélla 
establezca”.

Estos proyectos y programas, que serán ela
borados con toda la seriedad y él rigor científico 
que los 30 y 15 días de plazo pueden permitir, 
terminan en un sorprendente artículo 49, en el 
cual, al determinar el régimen de- entrega, se 
prevé “la forma de compraventa a plazo o pa
go proporcional al ingreso familiar”. Dos for
mas muy acordes con la situación económica 
de nuestros marginados urbanos: desempleo y 
changas.

No es un mero ataque antigubernamental lo 
que hacemos acá. Desde sitios tan insospecha
bles como la OEA se ha criticado estos pro
cedimientos:

“Ee algunos lugares de América Latina el 
problema de los tugurios fue atacado de ma
nera empírica, incompleta y hasta anti-humana. 
En varios casos las autoridades dan a sus ha
bitantes un plazo para que se muden y en el 
día determinado el tugurio es destruido. (...] 
Otras veces se procede a la construcción de ca
sas en los barrios de las afueras de la ciudad 
para alojar a los que viven en tugurios. La se
lección del, local, el tamaño y la disposición, de 
las viviendas, los servicios del proyecto de vi
vienda se planean sobre una mesa de dibujo e 
puerta cerrada —la última palabra ® técnica 
'arquitectónica—. Y, ¿qué sucede cuando las ca
sas está listas? Los habitantes de te tugurios

El decreto en el ¿e - la
margina^aad global

seros existen hoy tanto er. ios

le vida aceptables a excelentes. La lín-é 
es el nivel de consumo, perr 

1 primer caso se está ante un fe- 
ibreza, en el segundo se enfrems 
de marginalidad.
de los mercados autónomos —ha 
claridad José Nun*— la pobreza 
estación coyuntura!; en los mer

cados dependientes, la marginalidad es un rasgc 
estructural permanente.

Lo problemático, en sociedades como la 
nuestra y las demás de América Latina, está ez 
él volumen mismo de oportunidades disponi
bles. Pensando en el caso concreto de los habi
tantes de cantegriles, la diferencia mayor no es
triba en la insuficiencia habitacional, sino 
la existencia de perspectivas reales de movili
dad para sus habitantes.

De ahí que los marginales se diferencien 
la ciase obrera por un distinto grado de adhe- ' 
sien cualitativa a ciertas metas. Dice Nun a 
respecto: “Los obreros, en tanto categoría bis 
fóticamente determinada, se situarían espontá- 
m amente en el plano corporativo; los margina
les. dada su posición peculiar en el sistema d< 
producción, oscilarían entre la adhesión a me
tas más bajas o más altas”.

Mientras los obreros protagonizarían en ls 
historia movimientos de clases, los margínale! - 
serían clientela del populismo. En otras pala
bras, el marginal: a) tiende a incorporarse so
lamente a organizaciones centradas én objetivos 
inmediatos (vivienda, servicios sanitarios, segu
ridad social, etc.); b) si es reclutado por une 
asociación más amplia de tipo corporativo, Is 
redefine ihstrumentalmehte (el sindicato sería 
entonces, apenas un ente asistencial creado “pa
ra” ellos y no “por” ellos); c) si participa en 
movimientos políticos resulta particularmente 
manipulable.

Adaptemos esos conceptos a la política dél 
gobierno frente , a los marginales, y recordemos 
que el decreto se redacta: en el momento de 
máxima crisis política de los partidos tradicio
nales, en el momento de máximo retraimiento 
de los jóvenes para su incorporación en el re
gistro cívico, en el momento de máxima deso
cupación.

A nuestro entender esto va más allá de lí 
ley de viviendas; se inscribe en el marco ch 
una búsqueda potencial de votos entre aquello 
orientales todavía muy manipulables: los mar 
ginales.

Un plan de viviendas para habitantes d« 
cantegriles a concretarse (teóricamente) en añ? 
de elecciones, se transformará, por la razón dt 
los hechos, en un mecanismo nueve de presiór 
sobre la clientela electoral. Aroztegui y su bien
intencionado plan nacional será al fin un ins
trumento más en la lucha de la oligarquía por

Y, sin embargo, el decreto puede convertirse 
también en un inesperado catalizador de pro
cesos populares. Los marginales, al adherir a- 
ofrecimiento estatal de viviendas, politizarán rá- 
pidamente sus aspiraciones; si no se Ies respete 
cumpliéndolas, se organizarán tras ese objetivo 
inmediato. No fueron otra cosa en Chile “los 
sin casa”, que tanto aportaron. —con sus accio
nes directas de ocupación— * la experiencia 
unitaria popular.

No estaría de más, pues, que la izquierda 
práctica del Uruguay empezara a analizar Ia¡ 
derivaciones del decreto, y a. orientar los suce
sos hacia nuevas formas de autogestión.
<D "Lee formes de croissance mbaln» aoaa-ftrtegrées” 

CoUoque dazas le Centre Uni^rsitatre de París 
Vincennes. Junio-Julio de 1970.
(2) Trabajo de F. Bouraoux m M antes
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SU MAJESTAD 
MIRARA POR NOSOTROS

HASTA ahora la prensa no podía nombrar a 
las organizaciones clandestinas, -pero esta
ba autorizada a informar sobre sus accio

nes. En adelante sólo podrá publicar 'Tos comu
nicados y material gráfico oficiales'' que juzgue 
saludable difundir la - policía. En tal sentido, el 
Ministerio dél Interior acaba de recordar a.' todas 
las redacciones el decreto 313/69, firmado entre 
otros por el ministro de Turismo. Allí se.-estable- 
ce que 'Tos medios de acción política propugna
dos y puestos en práctica" por las organizacio
nes clandestinas "han ido creando —-favorecido 
ello por la información periodística— un clima 
de intranquilidad que contribuye a aumentar la 
conmoción social y política de la república", 
(Paralelamente se invita a. periodistas argentinos 
con todos los gastos pagos— confiándose en que 
informarán objetivamente sobre esta paz orien
tal.)

Primero se prohibió designar a las organiza
ciones por su nombre. Se creyó qué cambiando 
las palabras variarían los hechos o la valoración 
de la realidad. Y la prensa —en su mayor parte 
oficialista— no pudo usar siquiera palabras sin 
una excesiva carga o contenido “mágico” coras 
“célula” o “comando". Ni ■ hablar de “delincuen- 

. cía política”, o “delincuencia social”, con lo cual 
se tacharon —por decreto— hasta las clasifica
ciones elementales aceptadas por los. penalistas. 
Sin embargo (¿habrá alguien que no crea en el 
progreso?) el gobierno ha terminado por com
probar que el lenguaje es una convención; sabe 
Sst que los hechos no cambian si quienes los 

evan a cabo son los “innombrables”, ^la orga
nización que tomó su nombre del inca Túpac 
Amaru”, o “la organización gansteril más anti
gua”, como con notorio mérito imaginativo la 
designara un matutino.

Para abreviar la tarea de sus gendarmes del 
Idioma, el Ministerio del Interior ha decidido 
suprimir las observaciones de los cronistas. Se 
opone, en esto, a la iniciativa privada. -En ade
lante, un periodista podrá hasta fotografiar o. 
filmar Los hechos; pero, aunque tenga pruebas 
de que no coinciden con la realidad, solo podrá 
difundir los comunicados oficiales.

("De acuerdo con lo previsto en él artículo 5^ 
del decreto, sólo podrán . publicarse los comuni
cados y el material gráfico oficiales emitidos por 
Le Jefatura de Policía de Montevideo", afirma el 
Ministerio del Interior.)

¿Qué informaciones de la prensa, abundante 
en ataques a las organizaciones clandestinas, 
pudieron aumentar la conmoción más allá dél 
riesgo —históricamente comprobado—de los ru
mores que serán la consecuencia natural de la 
censura?

Con frecuencia los testigos más inocentes re
cuitan tácitamente acusadores. Al relatar.-tos 
hechos del Bowling, por ejemplo, un diario re
cogió él testimonio de un joven, que dijo • tex
tualmente (edición del 30 de~ setiembre): ”Cuan- 
do entré & auxiliar a la señora sentí, & través 
de los escombros, gritos de auxilio de ua hom
bre que terna —según decía— eí brazo atrapadote

Otro testigo explicó: "Dimos voces de ¿ama 
para ver si quedaba alguien. Nos contestó una 
persona que dijo tener un brazo atascado y pe
día que le ayudáramos a salir. Era la voz de «n 
hombre joven, sonaba muy cerca, aunque no lo 
veíamos- El hombre hablaba con voz clara, m 
estaba gritando; pedía ayuda tranquilamente." 
Hubo otras personas que1 hablaron con el-joven 
atrapado. "Vn oficial de la fuerza policial de 
choque le oyó. le dijo que se identificara. La 
«espuesta fue? ¿qué te importa como me Ha
mo. .. hijo de puta. . sacame de aquí y Uevame 
si Hospital de Clínicas.” Varios días después se 
extrajo el cuerpo del lugar. Roberto Rom Fer
nández, 21 anos, estudiante de medicina, había 
muerto entre los escombros de un edificio y una 

' sociedad. Su pedido: "llévame al Clínicas" fue 
comentado de inmediato en una página editorial^ 
donde se recordó que. hace tiempo, otro joven 
herido llevado tó Clínica* "desás doede &*= 

gó~. Y ambos hechos autorizaban al cronista 
para... acusar a la universidad. Insatisfecho 
con una falsa generalización, el mismo diaria 
señaló, el 6 de octubre: "Dirigentes estudiantiles 
da la Facultad de Medicina obligaron a observar  ̂
durante la jornada de la víspera, en simultanei
dad con ía distribución de panfletos, un par© 
de actividades por la muerte del extraviado mu
chacho"- Un simple análisis de los hechos en 
la propia. Facultad de Medicina desmiente radi
calmente al cronista. No se obligó'a nadie a pa
rar. Ni -siquiera existió una decisión a nivel gre
mial. Los hechos se dieron puros, como un sen
timiento limpio: los compañeros de clase de 
Roberto Rom Fernández se informaron de su 
muerte el 5 de octubre, por un comunicado dis
tribuido por la Organización. ("En la policía n@ 
había duda alguna, ayer, respecto de su iden
tidad, por cuanto había sido la propia organiza
ción ilegal la que la hiciera conocer"-) Conster
nados, los alumnos de tercer año de medicina,, 
recordaban el compañerismo de Roberto Rom,,’ 
"trabajador y estudiante", que "con frecuencia 
debía estudiar en libros prestados" y "siempre 

.lo hacía can gran entusiasmo". Había sido, "uta 
estudiante brillante". Una mañana del último 
julio, en el piso octavo del Hospital de Clínicas, 
el profesor Pablo Furriel solicitó, antes de reini
ciar el curso de “Semiología Médica”, que aí- 

. guien sintetizara la última clase. "Roberto I© 
hizo con tal claridad y brillo, que el profesor I® 
dijoc con entusiasmo: no tengo aquí otra cosa» 

. permíteme que fe regale., simbólicamente, un 
trozo de tiza." Todos recuerdan, además, la ale
gría juvenil de Roberto, "cómo subía a pie los 
ocho pisos del Clínicas para llegar & la ciaseo 
mientras los demás esperábamos el ascensor'5" 
o "la dedicación y seriedad con que explicaba 

. sus conocimientos al compañero que le solicitara 
ayuda"- Su muerte conmovió a cuántos le cono
cieron. -Y sus compañeros decidieron espontá
neamente guardar silencio en su memoria. A 
nadie se obligó a cesar la actividad. "Y el diaria 
que informó lo contrario tenía vías para infor
marse,, si lo hubiera deseado: un sobrino del 
doctor Beltrán también se retiró de clase."

Como-el volante distribuido esa -mañana per
la organización hablaba, según la prensa, de 
"anteponer a la vida el hacer la revolución", 
un cronista habló de "fanatismo agudo'' refle
jado "en esa frase aconsejada por dirigentes que 
están seguros en la Penitenciaría".

Todo,; hasta los informes sobre el - hecho que
daron, luego, en el silencio. Ni siquiera se in- 

' formó que hábitualmente, -cuando se . pulía la 
cancha del Bowling se prohibía fumar a las 
personas que se aproximaban al lugar, porque 
la cera utilizada podía .provocar una explosión. 
Por qué las bombas utilizadas contra “La Ro- 
cheHé” no causaron los mismos daños que en el 
Bowling, a pesar de que se imputaban al misma 
grupo, no sirvió a los cronistas para deducción^ 
alguna. Nadie buscó —entre quienes conocían a 
Roberto Rem, o a Carlos Andrés López Rodrí
guez, otro joven muerto en la acción—, qué fac
tores podían mover a estos muchachos que, se
gún todos los testimonios, vivían generosamente 
para los demás.

MÁS allá de las prohibiciones y de lo que en. 
adelante pueda informarse, aquí está una 
de las raíces dd drama nacional, ¿Quié

nes son. en el país y en el continente, los res
ponsables de la violencia?

Éste es el problema a analizar, si se quiere 
realmente «I país. Y es posible hacerlo con sere
nidad. aunque “uno necesita la indignación para 
ao helarse también” como diría Machado.

Alberto Heber, insospechado de subversivo, 
nos dijo una vez analizando la acción de las 
organizaciones clandestinas: "No sé lo que pie» 
san- come a© se lo que quiere Pacheco Areco» 
No le queda mucho tiempo al gobierno y toda
vía no lo sé. En cuanto a los primeros, conozco 
toé procedimientos» poxqee sne tos hxfto 

prensa: conozca - su idealismo- que liega hasta 
¿os extremas conocidos y Ies lleva hasta el sa» 
exilíete de confundirse con delincuentes comí*» 
síes. Pero a no engañarnos con palabras: la pro
pia prensa., cuando habla de otro tipo de delitos 
dice, para aclarar, que ason obra de delincuentes 
comunes». Y' lo hace para diferenciarlos de lo# 
que llevan a cabo ellos." Y agregó: "Quede cla
ro: usan procedimientos que por supuesto con» 
deno. No estoy con la violencia, ni los asal tefe 
ni las muertes. Como na estoy con la tortura^. 
Pero conozco, además, que son nacionalistas, por
que no responden a embajadas, ni a doctrinas 
extrañas, ni a gobiernos socialistas, y el dinero 
para financiar el movimiento no lo obtienen para 
sí y lo toman a costa de sus propios riesgos per
sonales." Y luego recordó: 1) que la vio’acióa 
de los fueros’humanos tiene un límite, y 2) que 
vivimos una ■ revolución ("en cuya ola estamos 
y por. eso no se la ve con claridad").

Todos podemos observar, en el país, un hori
zonte de violencia. Más allá de estos enfrenta
mientos cuya información no oficial se prohíbe, 
.basta abrir un diario para internarse en la vio- 

. lencia. La .sangre, especialmente la sangre de 
-los pobres, deja, siempre-dividendos.

—¿Un día es una anciana, L S. de T., cuyo 
esposo está. postrado, la que no puede con su 
propia salud y las dificultades económicas; es
pera que. lleguen las sombras de una noche de 
primavera sobre la .playa Ramírez y entra en el 
mar, ahogando su angustia en él río sereno.

-—Otro día- es -un agente policial. La miseria 
también le lleva- al suicidio. “Hay crímenes que 
no se realizan con el cuchillo, la espada o la 
maza, ni tienen, autor determinado, pero no por 
ello son menos crímenes que los sancionados por 
el código”,, señala Engels. Pero el estado a cuya 
sombra crecedla desigualdad no es sedicioso: ese 
agente no dejará a "sus familiares un ascenso 
postumo. Se juzga que no perdió su vida el ser
vicio de alguien.

Mil hechos más: desde el Asilo <**un simple 
depósito de ancianos a los que m siquiera s«> 
alimenta en forma suficiente", según denunciara 
el decano de Medicina), al enfermo al cual se 
le debe dar el alta en un hospital "y que deberá 
ir, por falta de camas, a morir a un canfegril 
donde ni ¿siquiera dispondrá de un teléfono pro» 
ximo para llamar cuando el dolor supere su ca
pacidad de sufrimiento", o a los miles de deso
cupados, o a-quienes sufren persecución por de
fender lo que consideran un derecho, o a los 
niños de las zonas pobres que, según un matu
tino, "se desmayaban, en clase por debilidad* 
lo que obliga'^al cordón de piadosas o providsn» 
cíales ollas grandes que bordean la capital desda 
Carrasco a Aparicio Saravia, de Xa Unión a Pe- 
ñarol"

NI hablemos del continente y de las cifras 
que explican, como flor natural, & la guerrilla. 
Un sacerdote,-Manuel Edwards, presidente de la 
Confederación Latinoamericana de Religiosos, 
declaró hace poco tiempo: Luchar contra la 
violencia subversiva no es igual que luchar con
tra la violencia-Opresiva, porque aempre la pri» 
mera es consecuencia -de la segunda*.

En nuestro Uruguay hay quienes se empeñan 
en negar hasta la posibilidad de analizar las raí
ces del proceso. Hace dos años, en una mesa re
donda organizada por un canal de televisión, al 
hablar de la “rebelión juvenil” la doctora Adela 
Reía, integrante de un sector del gobierno, sub
rayaba: "Los jóvenes dicen protestar —mediante 
Xa violencia— contra la violencia del régimen^ 
¿por qué no dejamos todos, por un momento, la 
violencia, y participamos de una gran discusión 
sobre sus causas?" Hoy ella miaña, si observa 
un hecho, deberá guardar silencio y aceptar la 
única verdad de los comunicados policiales. Éste 
parece ser, por lo menos, él proposito del go
bierno. Aunque uno se aproxime, luego, en el 
Buceo, a preguntar sobre un hecho reciente y 
un vecino le diga, sin propósito político alguno: 
*SL ya vi. sí, cuando a «=a vawbacbo"



| SEGURO DE SALUD
DE LOS FUNCIONARIOS NO DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

SERVICIO ODONTOLOGICO

LLAMA»» A CONCUHSO O£ MERITOS
Para la contratación de odontólogos»
'Un odontopediatra (asistencia integral)»

Un odontólogo para tratamiento de disonadas.

LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS 
Y PRUEBAS

Para la contratación de tres asistentes dentales (graduadas^.

LOS PARTICIPANTES PRESTARAN SERVICIOS PRO
CESIONALES O TÉCNICOS:

EN MONTEVIDEO: A DOMICILIO EN CASOS ESPECIA
LES, Y EN EL INSTITUTO ODONTOLÓGICO DEL NINO, 
LAVA!,LEJA 1839.

EN LOS DEPARTAMENTOS O LOCALIDADES DEL IN
TERIOR DE LA REPÚBLICA DONDE FUNCIONEN DEPEN
DENCIAS UNIVERSITARIAS: CERRO LARGO, PAYSANDÚ, 
SALTO, CANELONES, MÍGUEZ, EMPALME OLMOS, ete., etc.

LLAMADO A ASPIRANTES PARA
fORMAR EQUIPOS DE TECNICOS PARA 
SUPLENCIAS-ODONTOLOGOS PARA
LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
0DONTOPEDIATRÍA. ASISTENCIA INTEGRAL

DISGNACIAS (TRATAMIENTOS).

AVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS.

HIGIENISTAS GRADUADAS,.
ASISTENTES GRADUADAS

LOS PARTICIPANTES PRESTARAN SERVICIOS PRO
FESIONALES O TÉCNICOS:

EN MONTEVIDEO: A DOMICILIO EN CASOS ESPECIA
LES, Y EN EL INSTITUTO ODONTOLÓGICO DEL NIÑO, 
LAVALLEJA 1839.

EN LOS DEPARTAMENTOS O LOCALIDADES DEL IN
TERIOR DE LA REPÚBLICA DONDE FUNCIONEN DEPEN
DENCIAS UNIVERSITARIAS: CERRO LARGO, PAYSANDÚ, 
SALTO, CANELONES, MÍGUEZ, EMPALME OLMOS, etc., etc.

REGLAMENTO Y BASES EM MUESTRA
SEDE SOCIAL: LAVALLEJA 1839

DE LUNES A VIERNES de 8 a 11 horas y de 15 a 18 horas. 
INSCRIPCIONES: DE LUNES A VIERNES DE 9 a 11 horas.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 14 DE NOVIEMBRE, hora 
11 (sábado).

_ IGNACIO X BASII.K
Presidente

JOSÉ LUIS LASO
Secretario
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áueido a una sola, de cuarenta y cine® 
minutos. A las novias © hermanos ds 
los detenidos no se les autoriza ® 
sitarlos.otra prohibición

& El ministro del Interior prohibió 
esta semana la “Marcha por la 

Educación del Pueblo”, organizada por 
la Convención Nacional de Trabaja
dores y la Coordinadora de Gremiales 
de la Enseñanza Pública. Los motivos 
invocados por el general Tráncese, son 
los que tienen relación con las limi- 
¿aciones impuestas por el gobierno a 
jas m?nifestaciones y reuniones, en el 
marco de las interminables medidas 
de seguridad.

Esto ocurre en el Uruguay, en el 
“Año Internacional de la Educación'. 
Los organizadores calificaron de in
consistentes los motivos expuestos pa
ra decretar la prohibición que reve
lan “una vez más, la actitud regresiva 
del gobierno para con los intereses 
de la educación popular y las expre
siones públicas de los educadores7

La resolución oficial autorizó única
mente los actos y mítines a nivel lo
cal por lo cual quedaron en pie sólo 
aquéllos programados para el fin de 
semana incluyendo el de hoy en la 
explanada del Palacio Municipal

La Comisión Permanente del Con
greso Nacional de la Educación y la 
Cultura, emitió un comunicado denun
ciando el “nuevo atropello cometido 
por el Poder Ejecutivo .contra la en
señanza pública' uruguaya”. Agrega 
que “esta nueva medida antidemocrá
tica del gobierno, constituye un paso

Hace pocos días un detenido fue acu
sado de tomar mate (lo que está prohi
bido) y, aunqjie no se probó que lo hi
ciera, se le sometió a un largo plantón 
en el patio. En otras oportunidades la 
sanción ha consistido en prohibiciones 
de ir al baño a personas con trastornos 
orgánicos.

El cuartel se utiliza, además, para in
terrogar y amenazar. Esto ha su cedí d-G 
también con el exiliado paraguayo 
Ignacio Fernández, recientemente dete
nido en el aeropuerto de Carrasco.

Fernández, que estuvo preso cinc© 
años en las cárceles de Stroessner, vol
vía de un viaje a Europa, y se dirigía 
hacia Buenos Aires, donde resido. Se 
le detuvo el 2 de noviembre en Mon
tevideo, donde proyectaba hacer decla
raciones sobre la situación en su país. 
Fue apresado en el aeropuerto y tras
ladado al CGIOR, donde fue interro
gado —con. permiso de las ' autorida
des del cuartel— por la policía. Dxv* 
rante el interrogatorio —que presen
ciaron el teniente Viera y el. teniente 
Boans— se trató de obligarle, a. firmar 
una declaración que lo vinculaba cosa 
granos sediciosos locales, bajo amena
za de volverlo a Paraguay si.no' 1© 
hacía.

Ignacio Fernández exigió ser leva
do' a la justicia para demostrar y© 
inocencia, cosa que le ha sido ne-jaclsú 

minantes contra la educación y la cul
tura nacional hoy en grave peligro, 
y está indisolublemente ligada a una 
política que intenta asfixiar económi
camente a la Universidad y a los res
tantes organismos de la Enseñanza 
Pública”.

rodríguez camusso: 
futura definición
© El sector nacionalista orientado por 

el senador Francisco Rodríguez 
Camusso —“Movimiento Blanco Popu
lar y Progresista (MBPP)— realizó un 
congreso de delegados de todo el país, 
donde se analizó la actual coyuntura 
política, y se consideraron diversas po
sibilidades para el próximo acto elec
toral. En declaraciones a MARCHA, Ro
dríguez Camusso destacó que funda
mentalmente. se había considerado el 
hecho de si las actuales estructuras par
tidarias permiten una acción política 
eficaz contra la oligarquía y el impe
rialismo. Además diversos delegados 
se ocuparon de considerar lo relacio
nado con el “Frente Amplio”, informán
dose asimismo de las bases pragram áti
cas del sector. Éstas fueron aprobadas 
por el congreso resolviéndose además 
encarecer a los sectores dirigentes que 
prosigan sus gestiones tendientes a lo
grar una definición clara y terminante 
del Partido Nacional en tomo a ios 
grandes temas nacionales. “Una cosa 
quedó clara, destacó Rodríguez Ca
musso: nuestro sector, de ninguna ma
nera integrará fórmulas partidarias en 
las cuales participen representantes de 
la oligarquía.” El congreso resolvió reu
nirse nuevamente el 7 de diciembre pa
ra adoptar posiciones definitivas.

cárceles del régimen
Q Se agrava la situación de los pre

sos en el CGIOR. En los dos últi
mos meses los detenidos de acuerdo con 
las medidas de seguridad (es decir, sin 
.delito desde el punto de vista judicial 
pero encarcelados por voluntad del Po
der Ejecutivo) pasaron de doscientos. 
En el CGIOR se mantiene un promedio 
de cuarenta, aunque actualmente hay 
veinticinco. Están detenidos en n~n lu
gar donde se abre solamente una ven
tana de 50 centímetros por sesenta. Hay 
otras dos —relativamente grandes— pe
ro no se abren porque los jerarcas con
sideran que desde ellas se pueden ob
servar los movimientos del cuartel, co
sa que. por otra parte, quien lo deseara 
podría hacerlo desde las azoteas veci
nas.- Las condiciones de higiene son ca
da vez más graves. Han aparecido in
sectos en la comida. En el baño hay un 
solo lavatorio y dos excusados. No tie
ne revestimiento de baldosas, los ca
ños están permanentemente obstruidos, 
las cisternas no funcionan.

El “recreo” consiste en una salida al 
patío íde una hora por la mañana y 
otra por 3a tarde) y si entran camio
nes. o el cuartel cumple otras funcio
nes aparte de la cárcel, ese recreo se 
suprime. Las visitas (hasta hace un 
tiempo se autorizaban dos) se han re- '

respuesta a 
la interventora
® La injusticia ha motivado 1». res? 

puesta. A las destituciones determi
nadas por la Interventora de- Secunda
ria (30 profesores, de los cuáles doce 
son privación total de sueldo. 25 con 
privación de medio sueldo. 64 suspen
didos por 15 días y dos administrativos 
sumariados con privación dv medié 
sueldo: 133 en tota’), se ha replicad© 
con la organización de un Fondo de So
lidaridad que recibe el entusiasta apo
yo popular.

En base a esta organización, al fren
te de la cual están los profesores EUa 
Rodríguez de Artucio, Alfredo Caste
llanos. Víctor Cayota Ornar Geínovese j 
Roque Faraone, se ha pagado, este mes, 
el 75 por ciento de los sueldos ? los 
destituidos o sancionados. Se recauda
ron 1.238.000 pesos en basé al aporte del 
propio personal de Secundaria, colabo
raciones, y a un gran festival organiza
do por la Gremial y la CNT en el 
“Cilindro”.

Las colaboraciones con el Fondo de 
Solidaridad se reciben los martes, jue
ves y viernes, de 11 a 12. en 18. de Ju
lio 1324. primer piso, o en las cuentas 
992 y 925 del Banco de la República.

regalando 
territorio
@ La política tradicional del país, de' 

dedicar para uso del puébio los 
terrenos de propiedad dél estado den
tro de las grandes zonas urbanas, está 
tan identificada con la mentalidad de
mocrática de los uruguayos que a na
die se le ocurrió, durante medio siglo, 
ni siquiera discutirla. Pero a los nue
vos apoderados dél gobierno, sí. Aho
ra .terminan de proponer al parlamen
to que se entreguen cien de las me
jores hectáreas de parque y bosque de 
la capital (él parque Roosevelt desde 
avenida Italia al mar) a un consorcio 
estadounidense. No por cinco ni por 
diez, ni por quince... sino- por ?ao- 
venia años!

Así, durante casi un siglo —según 
las intenciones de CaputL Etordaberxy 
y Pacheco Areco, firmantes del men
saje— los yanquis empezarían edifi
cando un hotel, seguirían talando el 
bosque para construir una cancha de 
golf, instalarían en tercera etapa 
gran casino y abrirían él camino para 
sus (no confesados aún) pasos siguien
tes: cerrar la playa, abrir prostíbulos, 
surtir de drogas a su clientela selecta 
y practicar, en general las corruptas 
costumbres ya consagradas «3 Acapul- 
eo o Puerto Rico (tristes herederos de 
Cuba en el oficio de recibir turistas 
del norte) que hace poco denunciara 
con asqueantes pormenores la reviste 
Ufe. Aunque es difícil que tan burda 
operación prospere mientras existe 
«eontrol parlamentario en él país, será 
ñtn analizarla con -cuidad© en mu pró^ 
samo número de MARCHA.
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mó tiples luchas 
en al frente sindical

Los trabajadores están enfrentados 
a la política congelador» del go

bierna en múltiples conflictos —gran
des y pequeños, cortos o de larga du
ración— que por su misma variedad 
tao reciben a veces atención pública 
adecuada, pero que en conjunto de- 
enuescran la combatividad, firmeza y 
capacidad de sacrificio de las organi
zaciones sindicales uruguayas.

Algunos de los más notorios se solu
cionaron —como el de BP Color— u 
©¿recen. perspectivas de arreglo, como 
®L de las mutualistas agrupadas en la 
¡Federación Uruguaya de la Salud. 
Otros, entretanto, parecen condenados 
a una dura lucha por el triunfo.

En ATMA, conocida fábrica de pro
ductos plásticos un sindicato amarillo 
afiliado a la CTU mantenía buenas re
laciones con la empresa. Entretanto dos 
altos funcionarios de ésta —Funkasta

dos laboratorios de ios más recalci
trantes.

La banca oficial se está movili
zando unida contra la implantación ile
gal de las ocho horas, según un plan 
aprobado en asamblea del sábado. El 
Congreso Obrero Textil, al que 
amenazan serios conflictos, viene bre
gando dentro de la CNT por intensifi
car la movilizaciones. La Marcha 

de la Educación, que llega el vier
nes desde el interior, puede ser buena 
ocasión para ello. Aunque su arribo en 
caravana fue prohibido, se realizará el 
mismo viernes un gran acto, de tarde* 
en la Explanada Municipal.

congreso de la S9
e El Comité Ejecutivo de la ííaia 

“99" liderada por Zelmar Michelini, 
aconsejará al congreso de delegados 
(3 y 4 de diciembre) la desvincuiacíón 
del lema “Partido Colorado" y la ini
ciación de gestiones tendientes a con
solidar un frente amplio. En declara
ciones formuladas por dirigentes de di
cho sector, y de la oratoria del acto 
que realizaran el pasado viernes, sur
ge que la “99", uno de los grupos que 
ha combatido más fervientemente la 
orientación del gobierno de Pacheco, 
adoptará con seguridad esta decisión 
por considerar que dentro del lema se 
han cerrado todas las vías que permi
tían una acción política que atendie
ra las posiciones doctrinarias del sec
tor.

El acto, calificado como uno de los 
mejores que efectuó el grupo en los úl
timos años (“una presencia masiva de 
la juventud y un tono combativo a 
fondo", según los dirigentes) fue clau
surado por Zelmar Michelini quien, lue
go de una dura crítica contra el gobier
no, destacó —con citas y textos de in
telectuales y senadores norteamerica
nos— la inevitabilidad de la revolución 
en América Latina. "Si hasta ellos la 
reconocen, destacó el Líder de la 99. así 
debe ser. EL problema es cómo se ha
ce esa revolución. Y nosotros lá quere
mos en paz, sin derramamiento* <te 
sangre. Pero la queremos.

y tenemos...
más sobre estafas

£• Chakirian, según denuncian los gre- 
«¿alistas— se propasaban con trabaja
doras y cometían toda clase de trope
lías con él personal Llegó él día en 
$ue la indignación sobrepasó a la pa°- 
üencia y el conflicto estalló: se formó 
an nuevo sindicato, de clara orientación 
el asista, - la empresa despidió de inme-__ 
tiato al delegado obrero elegido. El 
personal se levantó en huelga. Desde 
satonces —hace poco más de una se
mana— la solidaridad de los otros gre
mios ha crecido como alud. ATMA 
fabrica gran variedad de productos, en- 
tee ellos piezas de plástico usadas en 
otras industrias: bandejas para helade
ras. cabezas de garrafas de supergás. re
cubrimientos para cables eléctricos^ 
etc. El personal de una extensa lista 
fie empresas se viene negando a usar 
productos de ATMA para trabajar en 
sus fábricas: el de TEM (que lo deci
dió por aclamación en una asamblea 
¿el domingo pasado), el de FUNSA, el 
de PHUASA el de SERRATOSA etc, 
Entretanto se hacen gestiones para blo
quear en el puerto, la descarga de ma
terias primas para la firma en conflicto.

En DECOVID. una fábrica de pro
ductos de vidrio, propiedad entre otros 
¿el diputado Milton Fontaina. se co
menzó a hacer trabajo a reglamento 
por reivindicaciones salariales y fue 
¿espedido todo el personal. Hace seis 
meses que dura el conflicto. La planta 
fue ocupada, desocupada por la po
rcia y vuelta a ocupar.

En SIMA (Sindicato de la Industria 
fie Medicamentos y Afines) hay pen
dientes reclamaciones por ocho mil pe
ros de aumento, recategorización, con- 
liciones mínimas de salubridad etc,- El 
presidente de la CNT, José D’Elía. per
tenece al gremio. Durante el conflicto 
M ha empleado con éxito una táctica 
que se pensaba usar en bancarios, cuan
do fue levantada la huelga: romper el 
frente unido patronal explotando la 
competencia entre empresa». El 70 % 
¿e la industria de lo» medicamentos en 
<1 Uruguay se halla en manos de em
presas extranjeras, que fabrican prác
ticamente lo» mismos productos bajo 
¡distintas mareas, y luchan por un mer
cado que da fabulosa» proporciones de 
¡ganancia. Apoyado en esa situación, él 
¡sindicato ha Regado ya a un arregle 
con 17 empresas. Entretanto se han re- 
^tetrada acciones de represalia contra
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• El problema de tres mil familia» 
modestas expoliadas con la venta 

de terrenos en condominio en zona» 
apartadas de la capital sigue registran
do alternativas. EL cambio del ministro 
de Economía produjo inmediata inquie
tud entre los afectados: se contaba va 
con la buena voluntad de Malet para 
conceder cien millones de pesos desti
nados a financiar las obras de base 
—agua, luz. etc.— más urgentes en es
tas zonas (conforme al proyecto de 
ley elaborado), pero con Charlone se 
teme que el trabajo de convencimien
to deba volver a empezar, sin seguri
dad en los resultados.

Más alarma provocó aun el que uno 
de. los especuladores procesados, al lo
grar su libertad provisional, intentara 
proseguir el cobro de las cuotas de un 
fraccionamiento cercano a la Granja 
Dominga. Los vecinos se movilizaron, 
de inmediato y conjuraron la maniobra. 
El martes, reunidos en el Palacio Le
gislativo para recordar a los miembros 
de la Comisión Investigadora su situa
ción. estos curtidos trabajadores con
versaron con MARCHA sobre los pro
blemas que arrastran desde la compra 
de sus terrenos. Los que serán inevi
tablemente desalojados (por encontrar
se sus terrenos en poníanos, cañadas o 
bajo cables de alta tensión) -buscan for
mar una cooperativa de usuarios para 
defender sus derechos. Otros se preo
cupan porque si bien el estado expro
piará las tierras a los especuladores por 
su valor real (como campo, no como 
zona urbanizada) pretende restituírse
las a los usuarios actuales por el pre
cio a plazos que les fijaron los espe
culadores. "Se traslada asf la estafa de 
los particulares al estado", nos dicen. 
“¿Pero no se usará ese dinero en obras 
de interés común?", preguntamos. “De 
eso. justamente, es que estamos bus
cando garantías. Pues los cíen millo
nes del Ministerio dé Hacienda no da
rán más que para arreglar cuatro de 
lo» veintidós fraccionamientos. No po
demos conformarnos con promesas va
gas en esto que es vital para nosotros. 
Necesitamos garantías, bien serias, de 
que los cientos de millones de pesos 
que se nos va a hacer entregar se usa
rán en hacer de estos fraccionamien
tos verdaderos barrios oue justifiquen 
el precie V&* 9**
sHok?

el coronel insólito
© El coronel Legnani desvelada 

guardián del régimen policial en 
el solar canario, casi cotidianamente 
es noticia. Su edificante premura de
mocrática por encarcelar, prohibir* 
adoctrinar y dispensar lecciones de 
moral cívica acaba de manifestarse 
nuevamente, para ejemplo de sus otros 
colegas y mérito de su ortodoxo celo. 
Esta vez fue en Sauce, en el viejo so
lar de Artigas. Ante la denuncia del 
director del liceo de esa localidad, doc
tor Raúl H. Vidart, quien pidió al co
misario Perrillo que investigara 
las violaciones nocturnas del edificio 
del liceo, el coronel Legnani pergeñó 
una nota singular, en la que pretende 
enmendarle la plana, tirarle de las ore
jas y acomodar el derecho a su con
cepto persona lísimo de las leyes y las 
relaciones humanas. Luego de recordar 
un episodio ya pasado, referente a una 
bandera que fue arriada y pisoteada 
por unos niños de cortos años, que na
da tenían que ver con los liceales —he
cho que el doctor Vidart denunciara a 
la comisaría y a Secundaria, en su opor
tunidad— el coronel Legnani expresa: 
"La denuncia en el evento que nos 
ocupa carece de valor legal, ya que la 
misma no fue ratificada por escrito, 
atento a lo que establecen las leyes 
vigentes y de acuerdo a lo expuesto 
por la policía no puede actuar La 
actitud en la emergencia pretende des
cargar la responsabilidad simplemente 
denunciando el hecho, pero la policía 
a mis órdenes no ha de proceder has
ta tanto no legalice su denuncia t... I. 
Una simple denuncia verbal como la 
que usted hizo, [...] a la postre pue
de significar un lavado de manos, des
cargando la responsabilidad dél proce- 
d: miento a asumir en la policía del 
departamento', lo que lograría provo
car reacciones contra la misma, y que 
podría ser un objetivo a alcanzar, y 
a la que el firmante por el cargo que 
inviste tiene el deber de preservar."

El doctor Vidart, ante la insólita no
ta de la jefatura, inició las acciones 
penales respectivas y dirigió una co
municación personal a Legnani. resta
bleciendo la verdad de los hechos y 
analizando los fundamentos jurídicos 
manejados por éste al solicitar denun
cia escrita para no hacer caer en tram
pas a la policía, atacada, esta vez, de 
exquisitos pruritos formales. En su 
alegato jurídico el escrito del doctor 
Vidart expresa lo siguiente: ‘El ofi
cio mencionado, tras referirse —con 
total heterodoxia jurídica— al <délito 
de atentado contra los bienes del es
tado, con escalamiento y deterioro de 
un edificio», (inútil buscar en él Códi
go Penal tales figuras y tales califi
cantes) pretende que la denuncia «ca
rece de valor legal», al no haber sido 
«ratificada por -escrito». Inútil, asimis
mo, buscar en el ordenamiento jurídi
co positivo el instituto de tal «ramifi
cación». Los errores son muy resaltan
tes. En el caso de agravios al pabe
llón nacional se tipifica él delito pre
visto por el decreto-ley n*? 10.279 
(19/XI/1942) en el inciso K de su ar

hospitales para todos
• “La salud no es un beneficio d«

• u • marcha:

tículo 6^, que es disposición vigente. T 
dicho delito es perseguible de oficia» 
En el caso del episodio ocurrido 
19/IX/1970C se dan los delitos de pe*» 
netración ilegal en fundo ajeno (ar*> 
tículo 356 del Código Penal) y hurto 
(éste sí calificado por las agravantes 
genéricas de la nocturnidad y de re
caer sobre cosas expuestas a la fe 
pública, numerales 12 y 15 del artícu
lo 47 del Código Penal y por las agra
vantes específicas de la penetración ea 
edificio y de la pluralidad de agentesu 
numerales y 4* del artículo 341 
del Código Penal). Ambos delitos 
so» perseguible» de oficio, En el ca
so del episodio ocurrido el 15/X/197® 
se dan los delitos de penetración ile
gítima en fundo ajeno, ya reseñado, y 
el de daño (artículo 358 del Códg» 
Penal). El primero m perseguidle d» 
oficio y «1 segundo, en caso de ctu> 
haya sido cometido por fres o más per
sonas, también lo es (artículo 2* de la 
ley n* 11.824, de 4/VI/19Í6) “

El tono de la nota de Legnani, sus 
insinuaciones, amenazas, ironías, supo
siciones y demás extremos improce
dentes en comunicaciones de tal na
turaleza, determinaron, como se dijau 
que el doctor Vidart instaurara, ade» 
más.'-'una acción penal, la cual está ea 
marcha. Este episodio, sumado a tan
tos otros, ha movido al senador Ml- 
ché’iní a pedir informes a los ministe
rios del Interior y de Educación y 
Cultura sobre la conducta del coro reí 
Legnani. diligente defensor de las le
yes, original hacedor de derechos y 
brazo ejecutivo del orden instaurados 
para a»-monía y regocijo de los orien
tales, desde el Palacio Estévez.

químicos o comerciantes
• Hace año» el personal dé un labo-" 
ratorio veterinario, que fabrica un nú
mero considerable de específicos (d» 
Boni) trata de obtener de la oficina 
correspondiente su clasificación a loa 
efectos dé la aplicación del laudo da 
los consejos de salarios: ¿corresponda 
el del comercio o el de la industria 
química?

Los inspectores de trabajo pasan y 
se van y la pregunta sigue sin respuesta 
definitiva, cuando se trata de compro
bar simplemente ciertos hechos y con
frontarlos con los términos del decre
to que estableció la jurisdicción de ca
da consejo de salario. Los Interesado» 
—patronos y empleados—- esperan la 
decisión

Finalmente parece que un inspector 
se decidió a tomar ese sencillo cami
no. En lugar de sentarse en un escri
torio. recorrió el establecimiento y des
cribió las tareas que allí se realizan. 
Como los textos de los decretos que fi
jan jurisdicciones pre-existen, “quien 
corresponda” puede resolver tranqui
lamente.

Y aquí empieza un nuevo capítulo» 
de la Inspección General del Trabaja 
a los Consejos de Salarios: de allí al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial; de éste al de Industria y Comer
cio y a la Dirección de Industria, para 
dictamen técnico. El futuro dirá si se 
trata únicamente de afición al expe
dienteo o de otra cosa peor.
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lista de invítate

C/.SQte fií BALNEARIOS ÍSTr'Íl>ur»a- Interbalnea- 
ria1', que se difunde triunfabsiente en los trein
ta y ocho balnearios de Cahelónes,. ■ se dispone a 
convertirse en "usa. órgano periodístico que in
terprete, ausculte y difunda las inquieludes <® 
iniciativas de sus hshiianies'^ como expresa su 
número de setiembre de 3970» Puesto que algu
nas de las inquietudes más - connaes desde Shan- 
grilá- hasta Jaureguiberry son las generadas por 
falta de-una adecuada , red-sanitaria y de una 
intensa vida del espíritu, el -periódico se sintió 
en la obligación de aglutinar, en azarosa simbio
sis, prudentes soluciones para ambos problemas. 
En la segunda página del número referido se 
lee, debajo del titulo "TómpSexa fásica y espiii- 
tua!", estas exhortaciones: "Nuestro sótano está 
oscuro,, ^llenémosle de lúzJ". Nó se limite usted, 
esforzado "vecino costero, a empuñar faroles o 
linternas;: a este sótano no sólo Jo • habitan, las 
tinieblas: "Está Heno de las miasmas. residuos, 
morbosidades y de materias"’; Y- aun- más: "De
bemos de desalojar los muebles, mejor dicho los 
cachivaches de nuestro sótano'*» Pero antes de 
llamar a la empresa dé mudanzas convendría 
seguir leyendo, para evitar cualquier malenten
dido: "Este es el bajo vientre^ donde se concen
tra y acumula toda la baja pasión sexual", al 
contrario dél alto vientre, que es lá-sede de las 
altas pasiones; pero lo peor es que también le 
hace "toda la letrina pestilente y-gaseosa, capas 
de aturdir al más puro y al más fuerte", para 
quien no hay brisas marinas que valgan. ¿Qué 
hacer? "Como que no pocemos destruir nuestro 
sótano^ porque es el que mantiene al cuerpo"" 
(ah, la vilipendiada materia). "podemos, sí, ali
gerarlo de la lastre y de materia morbosa, lim
piándolo un poco" (o sea: sm que a- uno se le 
vaya la manó), "“como limpiábamos** (o témpora,, 
é aneares) "los wafers de las casas, trabajo éste 
San meritorio como el de plantar rosas", si bien 
no tan gratificado!, preciso -reconocerlo. "Asi, 
con la higiene de nuestro bajo vientre, nuestro 
sótano obscuro'", no se produeÍTán los; efectos que 
cualquier desprevenido podría- esperar, sino que, 
sorprendentemente, ^descargaremos nuestro ce
lebro y nuestro espíritu/" T.-no es que tales en
tes se hallen en condiciones de sobrecarga des
pués de la lectura del discurso presidencial al 
cuerpo diplomático, discurso que aparece líneas 
arriba de los excelentes consejos transcritos; se 
trata,. no olvidemos^, de cuidar alma y cuerpo 
a un mismo tiempo: Tostemos nuestros cues- 
pos al sol, demos s nuestro estómago fruías y 
ira libre a nuestro cerebro!"*., tratando de no con
fundir los destinatarios porque -“¡Así habremos 
¿hecho la mejor transformación sobre nosotros 
mismos!", aunque resten algunas telarañas -en 
la azotea*

fUt P-f En sü número 100, de juliob!U- blhAftlL, líl. agosto d€ ^70, el periódico 
pándense ""Democracia" lanzó una edición cele- 
bratoria de 64 páginas, que llenó con el astuto 
expediente de re-publicar notas de los 99 núme- 
yos anteriores. Entre estas ruinas circulares se 
destaca "Escucha, gigante", de octubre de 1964: 
■*[...} Disimulábamos como suele hacerse con un 
hermano mayor al que sorprendemos en taita, 
tus errores, el canal de Panamá los territorios 
anexados a México, el problema de Puerto Rico., 
el de Cuba, el apoyo a gobiernos dictatoriales, 
la ignorancia de parte de tia pueblo respecto a 
los problemas de América Latine, ¡es prejuicios 
raciales y muchas cosas más. Pero, ¡ya basta! 
Nos quitas mercados de carne por tu ley 480, 
tomas medidas contra. nuestra producción al 
pretender aplicar impuestos a ciertas exporta? 
sienes trasladadas es barcos de nuestra bande
ja, con complicidad de malos gobernantes nues
tros, parece que ya n© vea cor» buenos ojos 3a 
represa del Sallo Grande porque hay intereses 
áe compañías petroleras en juego» ¿Qué mal te 
hemos hecho? No juagues e nuestro pueblo, por 
Jos gobernantes <u« tiene»" ¿Octubre de qué 
año dije? "No iodo esta eorrompido en et Uru
guay» {.»/JAyúdanos » no *er pasto del cama- 
msmo «i de3 fascismo) í ■- /) Despierta gigante, 
antes da qn* an tu eaída arrastres a lodos! 
13 director de “Democracia^ es ’WHson Craviofc- 
io, diputado zeeleceioiúsM- que »o necesitó 
fuñe caída»

MARCHA • H e

F|OBB1E está enojadísima con este gobierno 
(5 porque dice que cuando organiza una co

ta id a en honor de un ministro, viene Ea- 
ch-eco y ¡zas?» se lo saca.

—¿Te das cuenta, Ménica? Tenía pensado 
todo para Males y ahora ntirá»». jCharlone!

"Yo me seguí limando las uñas. Hay gente 
que se ahoga en un vaso de agua» Tratándose 
de Bobbie, en una copa de champagne.

=—Está bien, Bobbie, no sigas. Invita a Chas- 
Jone y chau. ¿Qué diferencia hay entre un mi
nistro de Hacienda y otro ministro de Hacienda? 
X>os invitados ni se van a. das? cuenta.

—¿Cómo voy a invitar a Charlóme si nunca 
s¡«^ sabe si está en Montevideo o no?

=—Hay- otros ministros, Bobbie.^ No creo que 
Hacienda sea el ministerio más indicado para 
animar el ambiente.

=—¿Ah, sí? ¿Te parece que Defensa Nacional 
sea más divertido?

—Bueno, no lanío, pero yo probaría. ¿Pos que 
so invitas a Pintos Risso? Es un hombre- muy 

onda, jovial, dinámico...
=—¿De qué se ocupa?
=—Esperaie que le© el diario, no sea cosa 

Aquí está todavía, Obras Públicas.
Bobbie frunció las cejas.
=—Obra* públicas.. No me suena muy esti- 

seulaxtle. ¿De qué se conversa con un xxúnásir© 
de Obra? Públicas? No me puedo pasar la noche 
Atablando de alcaniarillaSo

Yo an« quedé pasmada • eon s&Mefante 
dicfóh. , , »

—Por de pronto, sa eonoces ese termino -ya. 
tenes bastante adelantado. Un ministro que i® 
sirve para iodo, es el de Turismo.

=—A ése ya lo invité la semana pasada y 
fue un desastre, Se paso hablando de lo ©©> 
pléndid© que era el verano en el Uruguay y 
qué hacíamos que no veraneábamos allí» Nadie 
entendió nada.

__L.o que pasa que estuvo en Buenos Aires 
tres días diciendo eso. y a lo mejor se le pegé» 
¡Ay, Bobbie! Una idea regia, bestial? invita al 
ministro de Salud Pública.

__No, me resulta deprimente. Alguien 
pecharía de la comida.

=—¿Por qué no le decís al de Interior? Tien> 
la ventaja que mientras esté él dentro de tia 
casa, nadie te va a asaltar, 

Bobbie se quedó pensandá
—Hum, no sé qué decirle» Puede causar mal 

efecto, nadie se va a animar a decir nada en vos 
alta y va a haber una gran confusión entre los 
mucamos y los guardaespaldas.

—Che, qué difícil, ¿Por qué no haces algo 
realmente sensacional? Inviiá a... ¡Pacheco!

Bobbie pegó u». alarido- • de entusiasmo.
—¡Bárbaro! ¿Cómo se le ocurrió? ¡Sos ge

nial, Marica!.,,
—Eso sí: tiene que irer algo intimoi No se 
con- nadie.

ViernCT 6 áe aowieHsbre áe J92S



nuestras andanzas por Chile, 
conocimos a Pedro Vuskovic Bra
vo, ua hombre que nos pareció 

elave p&ra acercarnos a la concepción 
económica del nuevo gobierno popular.

un hombre joven (46 años), sen
cillo y cordial, pero que trasun*a so
bria energía y espléndida claridad de 
ideas. Durante muchos años fue fun
cionarlo de I-a Comisión Económica pa
ra América Latina (CEPAL), expe
riencia que. lo puso en contacto con 
el contexto general de la economía 
de Los países del área, habiendo diri
gido Los trabajos sobre industrial ila
ción de la misma y los problemas que 
conlleva. Luego y como secuela de una 
verdadera batalla en escenario acadé
mico, fue llevado a la dirección del 
Instituto de Economía de la Universi
dad de Chile. El hecho fue muy im
portante no sólo por la aportación 
personal de un experto tan calificado, 
sino por la formación en su tomo dé 
un equipo con alta solvencia técnica 
y similar, enfoque político.

Vuskovic actuó como asesor del co
mando político de la Unidad Popular 
en Las- materias de su especialidad y 
como tal participó en la elaboración 
del programa; y, enseguida del triunfo, 
rué nombrado coordinador en asunto- 
económicos y financieros entre la Uni
dad Popular y el gobierno de Freí. 
Además las fuerzas triunfantes en los 
comicios debieron plasmar en orienta
ciones más concretas y definidas las 
generalidades del programa, ante la 
alternativa de ejecutarlo desde el go
bierno. Los representantes políticos de 
los partidos que ejercen el comando 
del trente, discutían los problemas con 
el asesoramiento de 'Vuskovic; el plan
tel de técnicos llamado ‘ Equipo Vus
kovic”, nutrido principalmente con los 
investigadores del .Instituto de Econo
mía, articulaba las pronos5ciones con
cretas a la luz de las orientaciones eo
líticas ya definidas> Con esos antece
dentes, era voz corriente en Chile su 
nominación para el-Ministerio de Eco
nomía. circunstancia que el presidente 
Allende acaba de confirmar al inte- 
grar su gabinete.

Introducido por la amistosa interme
diación de Gustavo Beyhaut. también 
vinculado a la casa de estudios que 
dirige Vuskovic, tuvimos una conver
sación sobre esta temática fundamen
tal. un diálogo entre un especialista 
y un inexperto periodista, que traté 
de registrar en mis apuntes con la má
xima fidelidad,. El propio. Vuskovic .tu
vo La deferencia de entregarnos las no
tas. que escribió para dictar’ una con-, 
ferencia en la sede del Instituto de 
Ingenieros Comerciales de Santiago y 
esa- guía invalorable me ha oermi+ido, 
creo, ser fiel a su pensamiento. Por 
fin, el Centro de F’sftudíos de la Reali
dad Nacional (CERAN.) un instituto 
de prolífiea. y sólida ‘’abor. publica los 
“Cuadernos de la Realidad Nk.eion-’i" 
en cuya entrega, de setiembre de 3970, 
Vuskovic escribió un penetrante ensal 
yo- sobre “Distribución de ingresos y 
opciones de desarrollo” que también 
he tenido a la mano. Con todos esos 
materiales he construido el d'álogo 
que va á, leerse, el cual no fue revi- ' 
sado opr- Vuskovic por lo qué no es 
descartable algún error - de mi parte, 
al. tratar de. traducir su pensamiento. 
Ko cabe, afirmar que todos estos con
ceptos sean exactamente, los de. la Uni
dad Popular, algunos matices diferen
ciales puede ser que existan particu
larmente entre la concepción teórica 
contenida, en los cuadernos y la apli
cación práctica concreta que constitui
rá la “nueva estrategia del desarrollo” 
de la Unidad ’PoouIar. Me atrevería sin 
embargo a afirmar que hay fidelidad 
puntual entre, lo que va a leerse y el 
pensamiento de Vuskovic. al punto de 
que en cuanto fue posible, las. respues
tas del encrestado reproducen sin en
miendas lo que fue escr-’to su ma
no. Debo agradecer a Armando Aran-, 
eibia algunas explicaciones comple
mentarías que se registran en las no
tas. Vuskovic comenzó deciéndonos:

—Estamos en la antesala de profun
dos cambios estructurales. Todos de
bemos comprender que esos cambios 
sto. surgen, de rana decisión política cir
cunstancial. sino que respondes a ne
cesidades objetivas impostergables. Sin 
ámmo de profundizar un diagnóstico 
podemos decir que el sistema econó
mico 20 está respondiendo {por su or

as modo de funcionamiento) a ios inte
reses fundamentales de Chile como na- 
esón’ y a Sos de la gran mayoría de su 
población. Desde el primer punto de 
vx^ta tenemos: a> crees ente retraso re- 
laáívo? fal somos cada vez menos <3ue- 
áos de nuestra economía íexti-anj eriza- 
efón>; c) hemos sido incapaces de afir
mar txn desarropo '‘nacional". Mirando 
ei problema desde el punte de vista do 
2a mavoría de la población tenemos: 
a> creciente concentración de la rique
za y d ingreso (poder cada ves mayor 
de los grupos monopólícos; extremos 
Snsoste-mfcles de riqueza y miseria? dé
ficit alarmantes en las condiciones bá- 

do vidajf b) altos índices do
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EN LA ANTESALA DE
PROFUNDOS CAMBIOS

ESTRUCTURALES

aesempieo © subempíeo» Esta plantea, 
un problema de xngseso, de mínimo 
subsisieacial. pero es además la dene
gación de un desecho fundamental. El 
fenómeno se presenta ao sólo ezi la 
mano de obra ao calificada, sino en la 
frustración del profesional o del téc
nico que se resigna o emigra- Desde 
el punto de vista social es un desper
dicio del más valioso de los recursos? 
el potencial humano del país. c>, Encer
tidumbre permanente ante desequili
brios que no logran superarse: aumen
to de la inflación, baj a del ingreso 
real, ágob'adora presión tributaria.

Concentración, extranjería ación, des
empleo. desequilibrios: son todos ele
mentos. de un círculo de hierro en que 
se. encierra el sistema. Simplificando al 
extremo: sin cambios, hay un solo me
dio de exnansíón de la economía chi
lena: creciente concentración y diferen
ciación y pérdida cada vez mayor de 
una "fisonomía nacional"'-
o ¿Esto significa que Xa expansión 

económica, el desarrollo, sin cam
bios estructurales en. lugar de conducir 
a la independencia, y? al bienestar- co
lectivo, generan dependencia y miseria?

—Las., investigaciones coinciden sn 
caracterizar- el modo de funcionamien
to de la economía chilena como deter
minante de un padrón de desarrolle, 
necesariamente " concentrador" y "ex- 
cluyente" en. el sentido de que Lleva 
inevitablemente^ a una concentración 
creciente de los frutos del crecimiento 
en determinados estratos socio-econó
micos y., como contrapartida, a la mar- 
ginación de otros estratos, de la pobla
ción y de otros sectores de la econo
mía. El 5% más rico, que según. los 
estudios de la CÉPAL sa apropia del 
33% deí ingreso (medido ai nivel del 
ingreso personal, es decir, sin conside
rar las retenciones de ¿as empresas}, 
ac es tan pronunciado ea Chile pero 
ronda’ esa cifras a la inversa, al 20% 
más pobre corresponde, en Chile, me
nos de: 4% del ingreso total, que, es 
la cifra promedio para Latinoamérica, 
Por otro Lado, las formas, actuales de 
funcionamiento de los sxefemas econó
micos no apoyan el concepto, de que el 
crecimiento pudiera llevar más o me
nos espontáneamente a un mejora
miento en la distribpírión del • ingreso? 
por el contrario, en ccattcicnes de fun
cionamiento espontáneo del sistema pa
recen ser más poderosas las fuerzas, 
"concentradoras" que los efectos posi
tivos de ciertos cambios en la estruc
tura sectorial de la economía. Est par
te puede exnlí-cajse la anomalía como 
una característica inherente al "siste
ma cenital’sta* pero el grado mayor 
de regresivídad en comparación con las 
economías capitalistas. industrializadas, 
sugiere ase existen ¿actores adiciona
les que tienden a detener los cambios 
en la distribución del ingreso.

Otra manifestación issvsortanía de la 
concentración y exdttsién simultánea 
se ©Ttcuentra as las características de 
la diseminación del progreso técnico. 
La incorporación <xel progreso técnico 
no ha sido generalizada, sino que la 
asímilació-n técnica se ha concentrado 
en determinadas actividades de la pro
ducción de bienes, de los servicios, in
cluso de la scETcpesuarla. en tanto seg
mentos ím portantes de la economía han 
quedado ai margen del proceso. Se ha 
ido generando así una ptonsadada he- 
ieroxeneidaá en las estructuras econó
micas» con estratos diferenciados cí^ra-. 
mente tanto cuantitativa como cualita
tivamente desde el panto vista- de 
su nroductívídad. Hay un sector "mo- 
derio- donde ías unidades económicas 
eneran coa formas rel&fivsrnente efi- 
exentes de orcrgr-i-sací-os. productividad 
cr.=i«aí» S awales aseooSisi®* T d»

osear h. bruseto
dotación de capital por persena ocu
pada relativamente altos. En el otro 

■ extremo, subsiste un sector que llama
ríamos "primitivo" que trabaja a ni
veles bajísimes de productividad, casi 
sin mecanizarse, con densidad insigni
ficante de capital y en el que las tec
nologías en uso son extraordinariamen
te- atrasadas. Hay por fia, un estrato 
‘"intermedio", distinguible del anterior 
por sus niveles de productividad y su 
grado, de integración al mercado nacio
nal, pero que tienden a distanciáis© 
progresivamente de los patrones y ca
racterísticas del sector moderno. Esta 
diferenciación ocurre no sólo en el con
junto de la economía, sino en cada uno 
de los principales sectores de activi
dad económica. No sólo hay sectores 
cuya productividad media es notoria
mente inferior a la de otros? además, 
dentro de cada uno de esos sectores, 
s® vienen marcando discontinuidades 
muy claras entre estratos con produc
tividades diversas. En Chile alrededor 
deí 13% de la fuerza de trabajo está 
incorporada al‘ sector que genera el 
54% deí producto total; alrededor del 
25% se emplea en actividades "primi
tivas"’ que. generan menos del 4% del 
producto.

€> ¿Podría concretar en un ejemplo 
concreto cómo la “modernización” 

en cierto sector productivo generó esos 
efectos distorsivos en el sistema eco
nómico?

—En la producción primaria de ca
rácter extractivo el hecho esencial es 
que surgió o fue absorbida por xas 
empresas extranjeras, y ellas constitu
yeron un "enclave" como se les ha ca
racterizado. acertadamente. Como ex
tensión complementaria de la actividad 
radicada en los centros más adelanta
dos del capitalismo, re.cibió el trasplan
te. de técnicas modernas, distanciadas 
én mucho del gradó, de desarrollo tec- 
noió-dco nacional; pero desde allí no 
sé “irradia" ni estimula la moderniza
ción del resto d¿3 sistema inferno. Los 
equipos, los insumes- principales y has
ta el ábasíecimienió de necesidades co- 
rrie.níes. de consumo, provienen del ex
terior. y hacia allí se dirige la mate
ria prima para su industrialización ul
terior. Por su naturaleza misma que- 
d~ muy concentrada, incluso geográ
ficamente, constituyéndose en una suer-
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que los salarios son relativamente al
tos en comparación a los de la mayo
ría dé los trabajadores, la concentra
ción del ingreso sigue siendo extraor
dinariamente elevada, con el agravan
te de que en su mayor parta se trans
fiere al extranjero» La forma princi
pal de retención se opera por vía tri
butaria,* en Chile la consecuencia más 
impcriante, además del finaneiam íento 
de obras de in^raestruciura que bene
ficiaron a distintos sectores empresa
rios, fue el relativo, engros amiento de 
"sectores mediospor las oportunida
des de ocupación que brindó en el apa
rato de la administración estatal y. co
mo principales destinatarios de la ex
presión de ios servicios públicos; pero 
contribuyó, muy poco a mejorar la po
sición absoluta o relativa de los esira- 
ios de población, de ingresos inferio
res. Un fenómeno similar de concan- 
iiación, por otros factores, se produjo 
en el sector agropecuario.

■o ¿Esas fuerzas concentradoras en la 
expansión dé los sectores, primarios 

no fueron contrarrestadas ppT. el desa
rrollo industrial qué se íeitensíficó pos
teriormente?

—A la inversa, la forma que asumió 
este proceso significó la edición de 
nuevos factores de. concentración. Las 
modalidades de vinculación con el ex
terior y el sello de dependencia ex
terna bajo el- cual tiene lugar nuestro 
desarrollo supone el trasplante auto
mático de aquellas tecnologías a las 
nuevas iniciativas industriaíés, con la 
doble, consecuencia de que. no siempre 
se adecúan a nuestras condiciones pro- 
p^s. ~s°bre todo considerando, la dis
ponibilidad relativa de recursos de ma- 
no de obra y capital— y de que sólo 
puede absorbérselas en .determinados 
segmentos del aparate productivo.

Este proceso, que. se da en el plano 
de la tecnología aparece. faÉnfrién en el 
plano institucional y en la concentra
ción del capital. Los países industria
lizados vivieron una etapa de adhn 
competencia sustituida progg^ívarna-n- 
íe por. formas monopóiicas” u oligopó- 
licas -yue surgen como- consecuencia del 
.propio desarrollo de las- fuerzas pro
ductivas a? partir- de niveles de pro
ductividad relativamente altes y gene
ralizados al conjunto del sistema. Su
fre nosotros el proceso fue. distinto. El 
monopolio, u olígopolío se hace presénte 
desde los primeros pasos de la indus
trialización superponiéndose, a una pro- 
dúdivided atrasada. Como- anota Al
berto Martínez- r esas formas dominan, 
el proceso muy temprano y- no por una 
desproporción entre el tamaño dél mer
cado y la escala “eficiente" de las 
plantas: e?ía última, así como otros me 
camsmos de eliminación de competido
res. resultan ser condiciones que faci
litan la permanencia de estructuras 
concentradas, pero, no son determinan
tes de la concentración del. capital: por 
el contrario, la concentración del capi
tal resulta ser un preriequislío para la 
incorporación de técnicas productivas 
modernas.
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SANTIAGO 
ALLENDE anuncia su gabinete, 

el MAPU inaugura su primer 
congreso nacional, Freí dice su 

mensaje de despedida. El viernes 30 
de octubre, la víspera del ascenso al 
poder para los triunfadores de la 
Unidad Popular es también el epí
logo para la primera administración 
demócrata cristiana que conoció 
América Latina.

"Con profunda satisfacción —dijo 
el presidente electo en la apertura 
del” congreso del MAPU— les infor
mo que cuatro obreros son ministros 
del gobierno popular: un obrero in- 
dusfrisL un ferroviario, un minero 
y uno de la construcción.Per pri
mera vez en la historia de Chile se 
abren las puertas de los ministerios, 
y llegan trabajadores al gabinete, 
gracias a la victoria del pueblo." 
El cambio de régimen se complace 
en acumular signos del cambio de 
estilo. A un fotógrafo que le llamó 
* “Excelencia”, el líder socialista le 
refutó cordialmente: “Excelencia no; 
compañero presidente". Los fastos 
de la toma de posesión prescindirán 
de carrozas y fracs; Allende y el 
elenco del gobierno popular irán en 
traje de calle y en automóvil. La 
recepción en La Moneda abre sus 
pi’er’5»s a los trabajadores chilenos 
y a delegados sindicales de todo el 
mundo, no sólo a los diplomáticos 
de siempre. En la. Alameda, doce 
escenarios prolongan la fiesta para

el ‘pueblo, y el jueves 5 Allende 
dirá su primer discurso en un esce
nario de masas: el Estadio Nacional.

Cuatro obreros, 
tres técnicos

La fuerza mayor de la Unidad 
Popular, el Partido Comunista, pro
veyó tres de los cuatro ministros 
obreros; en ellos agotó su cuota pa
ra el gabinete. Son el linotipista 
Américo Zorrilla, para Hacienda; el 
ferroviario José Oyarce, para Tra
bajo y Previsión Social, y el obrero 
industrial Pascual Barraza para 
Obras Públicas. El cuarto obrero 
procede del Partido Socialista: es el 
minero pampino Carlos Cortés y 
ocupará la cartera dé Vivienda y 
Urbanismo.

De todo el elenco ministerial hay 
por lo menos tres nombres de alto 
prestigio como técnicos: Pedro Vus- 
kovic Bravo (Economía), sin afilia
ción partidaria, director dél Instituto 
de Economía de la Universidad de 
Chile y —durante veinte años—- 

•funcionario de la CEPAL, pero no 
“cepalino” en el sentido desarrollis- 
ta del término; Jacques Chonchol 
(Agricultura), secretario general del 
MAPU, ingeniero agrónomo con es
tudios de viticultura y ciencias po
líticas en la Sorbona y economía en 
Londres y fuerte participación en la 
reforma agraria cubana y en la chi
lena; Clodomiro Almeida (Relacio
nes Exteriores), un abogado y soció
logo que ocupa, en la Universidad 
de Chile las cátedras de ciencias 
políticas (en la Escuela de Derecho 
y en la Facultad de Ciencias Políti
cas y Administrativas) y materialis
mo dialéctico (en la Escuela de So
ciología).

Al sucesor de Gabriel Valdés se 
le auguran detonantes intervencio
nes en las reuniones internacionales: 
su ubicación dentro del Partido So
cialista lo identifica con la línea más 
radicalizada, que .no es la de Allen
de sino la del senador Altamirano 
(conviene recordar aquí que cuando 
el PS hubo de designar su candidato 
presidencial para que la mesa de la 
Unidad Popular decidiera en defi
nitiva, Allende obtuvo 12 votos con
tra 13 abstenciones). Altamirano ha
bría pretendido que Aniceto Rodrí
guez, senador y secretario general 
del partido, fuera quien ocupara el 
cargo de ministro del Interior, pero 
al nombrar para Relaciones a otro 
hombre del sector de Altamirano, 
Allende bloqueó indirecta y elegan
temente esta pretensión, escogiendo 
para el Interior a un hombre de su 
propia línea, José Tohá González, 
un periodista y abogado chillanejo 
de 43 años que dirige él vespertino 
■"Última Hora”.

A su vez, el MAPU habría evita
do él nombramiento, en Economía, 
de un hombre del API, L^b~n téc
nicamente inepto y de mala fama 

por sus vinculaciones comerciales. 
Para consumar su veto indirecto, el 
MAPU renunció al segundo minis
terio que le hubiere correspondido, 
Justicia, para el que iba Solar, a los 
efectos de que fuere designado, en 
lugar de Lebon, el independiente 
Vuskovic, técnico de alta reputación 
en quien el MAPU tiene amplia 
confianza. Sin perjuicio de reservar
se sus expectativas de un segundo 
cargo en el gabinete para cuando 
entre a funcionar el Ministerio de 
Protección de la Familia, que se es
tima de creación muy próxima.

La asignación de un solo minis
terio al pequeño API, ese invento 
del hábil industrial izquierdista Ta
rud, habría provocado ya una pri
mera escisión. Rápidamente conju
rada, eso sí, por la astucia del ve
terano Allende: cuando Tarud, insa
tisfecho con la cuota que le asigna
ban, anunció su retiro, el presidente 
aceptó sin más esta decisión, para 
gran sorpresa del líder de la API. 
Al ver que sus pretensiones queda
ban insatisfechas, Tarud no tuvo 
más remedio que apurar el reingre
so, so pretexto de que el atentado 
contra el general Schneider ponía 
en peligro la consolidación del triun
fo de la alianza izquierdista...

De la moneda chica
a la Moneda

A decir verdad, la Unidad Popu
lar necesita del apoyo de todas las 
fuerzas políticas que le aseguraron 
el triunfo en las elecciones" presi
denciales, si ha de perseverar, como 
se espera y desea, en la conducción 
del país más allá de una victoria 
electoral- La unidad es tan indis
pensable ahora como antes: para 
asegurar el respaldo parlamentario 
al presidente, para romper las ex
pectativas golpistas que siguen in
cubando los “momios”. Toda la de
recha ha dicho que el Partido Co
munista va a copar el poder, agi
tando este vaticinio como un espan
tajo mayor, que clamaría por una 
intervención de las fuerzas armadas 
para “salvar al país”, devolviéndolo 
a sus lloradas “tradiciones democrá
ticas’*. Cualquier retiro, aun el de 
un grupo ínfimo como la API, daría 
pie para avivar esa campaña. El 
Partido^ Comunista lo ha entendido 
muy bien y está haciendo todo lo 
posible para que todos permanezcan 
en la Unidad.

También se anuncia que, a dife
rencia de esa imagen del presidente 
como solitario poder personalista, 
desgajado de sus cuadros partida
rios, que mostró otras veces la his
toria chilena, esta vez él presidente 
no va a gobernar solo sino con to
das las fuerzas representadas en el 
comando de la UP, al que de hecho 
algunos le asignan más peso que al 
propio gabinete. La distribución de 
ministerios, tanto como la de los 
cargos de confianza, se ha de rea- 

entra tete te 
grupos de manera tal qua ec cedí 
ministerio el subsecretario y loa J®- 
fes de servicio pertenezcan a etraf 
agrupaciones que aquella represen
tada por el propio ministro.

"Moneda Chica* llaman i ««te 
somando UP en él curso de estol 
días previos a la instalación en Le 
Moneda del elenco de la Unidad 
Popular. Cada uno de los grupos 
que juntos dieron el triunfo a Allen
de cuenta allí con un representanteí 
Corvalán por el PC, Aniceto Rodrí
guez por el PS, Cantuarias por ei 
Partido Radical, Chonchol por el 
MAPU, Tarud por la API, Esteban 
Leyton por los socialdemócratas. 
Para elaborar los programas, ese 
comando político cuenta con la asis
tencia de un comando técnico pre
sidido por Vuskovic, precisamente. 
La “Moneda Chica” carece de una 
sede fija: a veces funciona en un 
gremio, la Casa de los Profesores, 
otras en centrales partidarias, otras 
en el domicilio del propio Allende.

En medio de los nuevos rodajes 
del poder, ¿cuál será la influencia 
de la Central Única de Trabajadores? 
La cuestión es básica no sólo por 
el envión hacia la izquierda que se 
espera del gobierno de Allende, sino 
también porque la CUT es uno de 
los grandes bastiones del Partido 
Comunista. Seguramente la CUT 
ejercerá una función decisiva en el 
reajuste de sueldos y salarios. Por 
lo menos. El lunes 2 de noviembre. 
Luis Figueroa, el presidente de la 
CNT, anunciaba un apoyo irrestric
to, como central sindical, a un pro
ceso de transformación del que la 
CUT, dijo,. será la espina dorsal. 
"P.ro también mantendremos nues
tra independencia como centro sin
dical. Respecto de los patronos, deí 
gobierno y de los partidos políticos."

“Debo recordar aquí. . . *’

"Frei es la nueva cara de la de
recha. decía un eslogan de la iz
quierda en el 64", recuerda el eco
nomista Francisco Javier Lira Bian- 
chi. "Y ese eslogan hay que reac
tualizarlo ahora. Retirado Alessan- 
drí, es a Frei a quien corresponde 
llenar el huzco de liderazgo que se 
ha producido en la derecha. Freí es 
el líder de la derecha en estos mo
mentos. En el 64 lo era de manera 
más velada. Ahora se puso de ma
nifiesto con su mensaje de ¿espedi
da. Fue en verdad un discurso muy 
malo, que tiende a dejar en muy 
mal pie el comienzo del gobierno de 
Allende dando datos falsos sobre la 
realidad del país. Habla, por ejem
plo, de un ingreso de 750 dólares 
per cápita y son sólo 600; de 150.00G 
cesantes [desocupados, diríamos en 
el Uruguay] y son en realidad 400 
mil. Sigue sin entender la proble
mática de- la lucha de clases, se 
mantiene integracionista, llama a la 
fraternidad. Además procura tras
mitir el error, gravísimo, de que el 
desarrollo chileno no requeriría sa
crificios; la inversa, precisamente, 
de lo que vino diciendo durante 
todo su gobierno.- Hablando de 1c 
realizado bajo su presidencia, mani
festó su espíritu désarrcllista al pa
sar inventario a las obras públicas 
realizadas, mientras sólo ¿e paso 
llegó a mencionar la reforma agra
ria; también desvalorizó la urgencia 
de la nacionalización del cobre. Le 
más grave del es so, para mí, es^que 
al volcarse de lleno en la política 
interna de su partido, bien puede 
ser crue Frei gane ahora en la junta 
directiva del PDC que se reúne en 
noviembre, desbaratando por su. in 
iervención directa, que no se hable 
dado en el último congreso del par
tido. el liderazgo de Toxnic, que «c- 
ría mucho mas positivo para los in 
iereses de la Unidad Popular.

Pese a las _ objeciones de 
^revistado, el mensaje del presidente 
saliente no deja de ser 3a Pie^t 
un estadista. Sin duda al abandona. 
La Moneda el líder demócrata-cris
tiano remachó la rígida 
que lo llevó hace seis años al P?-^1 
presentándose como un 
ductfblemente diverso al del

programa distinto . Jua meuwvp
tre las dificultades que afro°to^Z 
rant.e su gobierno, al "resentunienrc __ -___ _ *_jtoiiaron



labar UD6 filoscfi* humanizó fe 
inspiración cristiana*. dista de ocul
tar au propio resentimiento ante la 
decisión popular que desalojó del 
poder a su partido; la insistencia en 
que "2o único importante es que 
seamos capaces de mantenemos fie- 
les a nuestra tradición y a los prin
cipios vitales que consolidaron nues
tra nacionalidad" parece una guiña
da cargada de sobrentendidos que 
enardecen los celos antimarxistas de 
la derecha. Pero —salvo prueba en 
contrario— el cuadro de realizacio
nes es impresionante:

"En cuanto a desarrollo industrial, 
está en plena marcha y financiado 
•1 plan de expansión del acero, y 
iodos pueden comprobar cuán nota
bles son los progresos de la indus
tria automotriz. Nace y adquiere 
gran desarrollo la industria petro
química y la electrónica; se triplica 
Ja producción de celulosa que, con 
la terminación de las plantas de 
Arauco y Concepción, se elevará a 
seis veces; las plantas azucareras 
aumentan al doble su capacidad en 
estos años. Progresos evidentes se 
han hecho asimismo en la infraes
tructura nacional: embalses, puer
tos. carreteras, puentes, túneles, ae
ropuertos cuyas redas se extienden 
de norte a sur de la república; se 
electrifican 600 quilómetros de fe
rrocarriles y se moderniza su equipo. 
La LAN renueva enteramente su 
Hola y extiende sus redes a Estados 
Unidos, Europa y Oceanía. y a nue
vos países de América Latina. Nues
tra marina mercante, que durante 
los últimos 30 años mantuvo más © 
menos un tonelaje de 350.000 tone
ladas, la entregamos ahora, conside
rando lo ya actualmente comprado 
y en construcción, con 749.000 to
neladas; eso es hablar del destín© 
marítimo de Chile, y no sólo frases. 
En el transporte urbano y rural se 
importan más de 8.000 vehículos de 
locomoción colectiva, más de 13.000 
de transporte de carga. 4.500 taxis 
y. además, comienza le construc
ción del Metropolitano. [...] La ba
lanza de pagos que es la mejor me
dida internacional de la situación 
económica., y que fue en los últimos 
50 años claramente deficitaria, por 
primera vsz llegó a ser favorable; y 
asá puedo legar al nuevo gobierno, 
en vez del déficit de 200 millones 
que yo recibí, un superávit neto de 
500 millones. [...] El año 1964 la 
exportación de Chile fue de 592 mi
llones de dólares y el año 1970 al
canzará a casi 1.200 millones de 
dólares. ¿Y a dónde van ahora prin
cipalmente nuestros producios? Esto 
es lo interesante. 390 millones a la 
Comunidad Económica Europea; 190 
millones a Estados Unidos; 150 al 
Reino Unido: 140 al Japón, 130 a la 
región de la ALALC; a España 35 
millones y a Suecia 40. Lo anterior 
indica que nuestro país ya no de
pende de un solo mercado. De esta 
manera el trato de Chile con el 
mundo se ha ido haciendo cada vez 
más diversificado y por tanto más 
independiente."

Otros brillos vienen de la política 
exterior seguida durante estos seis 
años del gobierno Freí. "Debo re
cordar aquí, en este aspecto, que 
desde el primer momento reanudé 
relaciones con la Unión Soviética y 
Jes países del área socialista, vincu
laciones que se han mantenido en el 
curso de mi mandato." También ex
tendió relaciones con Africa y Asia 
acentuó, las existentes con los paí
ses de Europa Occidental ("de acuer
do con nuestra trayectoria histórica 
y cultural") y "una política franca 
de amistad y cooperación" con Esta
dos Unidos (reconociendo "la reali
dad de nuestra ubicación geográfi
ca"). "Pero, sobre iodo —destacó^- 
hemos trabajado por nuestra Amé
rica Latina." Por su integración. Pa
ra reforzar la ALALC. Para consti
tuir el Pacto Andino y la CECLA 
("un hito"). 'Tn todo instante, por 
encima de cualquier consideración, 
hemos sostenido con independencia 
nuestras posiciones en la OEA y en 
la UN, © cuando creimos amenaza
dos los derechos humanos y. la au
la República Dominicana."' Y como 
también ocurrió, aunque aquí no lo 
recordara, con la oposición chilena 
al proyecto de Junta Interamerica- 
na de Defensa, y la apertura, desde 
3969, de relaciones comerciales con 
Cuba.

wsensaje fe despedida, ru ex-corre* 
ligionario y futuro ministro de Agri
cultura, Jacques Chonchol, abriendo 
el primer congreso nacional del MA- 
PU5 rescribía otra versión —muy 
distinta— de la presidencia DC pa
ra abrir, después, una ancha pers
pectiva para el gobierno de la Uni
dad Popular, dentro de la cual no 
dejaba de insinuar un cordial lla
mado al sector de izquierda de la 
DC que lidera Radomiro Tomic.

Más que nada un esquema didác
tico , el informe de Chonchol ad
vierte que "la legítima satisfacción 
de la victoria no debe impedirnos

La verdad es que la relación de 
fuerzas en esta oportunidad no ha

de 1964. Fueron más bien determi
nadas circunstancias las que cam
biaron. La principal de ellas fue el 
optimismo casi irracional que Ales- 
sandri despertó en la derecha, im
pidiendo que se produjera la alianza 
de fuerzas que llevó al poder a 
Eduardo Freí en 1964." En su opi
nión, el PDC padece una contradic
ción interior que le impide aliarse 
tanto con la derecha como con la
izquierda; a lo más puede aceptar 
apoyos, y sólo así preserva su uni
dad. Esto hizo imposible que la DC 
intentara una verdadera, política de 
unidad popular, pero asimismo que 
se entendiera con la derecha en tor
no a otro candidato que no fuera el 
suyo propio. Esto último pudo ocu
rrir en el 64 en tomo a Freí, pero

optimismo ciue despertaba Alessan- 
dri, la candidatura de Tomic no era 
del agrado de la derecha.

Recordó Chonchol que en el 63 la 
DC definió la revolución chilena 
como democrática, antioligárquica y

meras medidas adoptadas al llegar 
al poder en el 64, y la presentación 
de algunos proyectos, especialmente 
la reforma de la propiedad y la re
forma agraria, una fuerte resistencia 
empresarial y derechista, al amena
zar con la deserción de la empresa 
privada y las graves consecuencias 
que ello traería para la economía de] 
país, exigiendo toda clase de garan
tías y seguridades, influyó podero
samente sobre el gobierno Freí, cu
yo sector de derecha predominó 
desde entonces. Por ello entiende 
Chonchol que los cambios plantea
dos por la DC no pasarían de un 
reformismo capitalista. Quienes eo-

izquierda y una vía no capitalista 
de desarrollo, dejaron el PDC al de-

popular y tomar la del camino 
pió. Fue así como nació el MAP' 
mayo de 1969.

económica, social y política. Para 
explicar su fracaso, se remite _ a una 
explicación que dio el propio To
mic: la DC no hizo la revolución

bios al concientizar al pueblo y dar-

ma agraria— no sólo se ha apoyado 
en la estructura capitalista y neo- 
capitalista de alto nivel sino que en

moción acelerada de las inversiones

gimen. ne
apoyo a la industria automotriz, de 
la revisión 'quincenal del tipo de 
ramnio entre el peso y el dólar, etc.

A esta altura, el líder del MAPU 
pasa de la revisión a la previsión de 
nuevas incorporaciones del PDC a 
la Unidad Popular. Vía Tomic, na
turalmente. Entiende que el desa
rrollo de las contradicciones inter
nas del PDC, que tampoco resolvía

Les fuerzas afines

erarse cu 
notorios respecto al programa de^ 
64, habrá de liberar importantes

¡LLEGAN LOS 
DRAGONES!
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gobierno popular..
(Viene de la &&& anterior)

El puente queda tendido. No será 
el único, ciertamente, y ya se na 
señalado repetidamente cómo du
rante La campaña electoral Allende y 
Tomic convergían en un respeto mu
tuo y en un ataque común a la de
recha alesandristá. La discreta invi
tación que ahora extiende Chonchol 
prolonga el abrazo que confundió a 
Los dos rivales una vez que se supo 
del triunfo del socialista y de la parti
cipación de los jóvenes DC en los 
festejos de la victoria de la UP.

Por lo demás, el MAPU sigue de
finiéndose como un movimiento de 
cuadros, de estructura celular, que 
debe dirigir su esfuerzo de creci
miento en primer lugar hacia # el 
proletariado. "Sólo la , consolidación 
y ampliación del movimiento en la 
clase trabajadora nos permitirá ven
cer las deformaciones de_ nuestra 
acción y de nuestro pensamiento po
lítico, propias de su actual compo
sición de clases." Más* todavía: "La 
Jnidad Popular debe poner a las 
nasas en el centro de toda su ac
ión. E_ j La unidad de marxistes,
risiianos, laicos e independientes de 
zquierda abre en Chile la posibili
tad de d s arrollas mucho más este 
,-oderoso movimiento de masas, con 
apacidad para realizar iransforma- 
.iones revolucionarias en la socie
dad chilena, y que ya ha probado 
ser un instrumento de poder popu
lar y madurez política."

Por la razón de sus dichos
"Todavía no tengo nada que de

clarar", dijo (diplomáticamente) el 
nuevo canciller chileno, Clodomiro 
Almeida, al término de la primera 
reunión del gabinete designado, el 
sábado 31, en la residencia de Allen
de. Otros colegas suyos fueron más 
locuaces, y junto a varias celebra
ciones de la presencia, entre ellos, 
de cuatro obreros, a la que ya alu
dimos al comienzo de esta crónica, 
conviene subrayar varios dichos, al 
paso, asediados por la masa de pe
riodistas:

"Primera prioridad! nacionaliza
ción del cobre y.hisrxo y los planes 
de expansión para la pequeña y 
mediana minería." (Cantuarias: Mi
nería.)

"Para mí lo mSs Importante es 
hacer a fondo una reforma agraria 
como el país necesita." (Chonchol: 
Agricultura.)

"Los puntos básicos de nuestra 
política serán: lucha contra la in
flación, situación ocupacional de los 
trabajadoras. consumo del pueblo y 
salarios y sueldos/' (Vuskovic: Eco
nomía.)

"Para mí el Ministerio tiene usa 
tarea fundamental: absorber la ce
santía." (Barraza: Obras Públicas.)

"Buscaremos la solución más rá
pida a los que no tienen casa y vi
ven hacinados en poblaciones ca
llampas." (Cortés: Vivienda.)

"Se democratizará la salud, con 
’a participación en los planes de los 
propios trabajadores y de los que 
reciben atención. Se hará un verda
dero cogobiemo." (Jiménez Pino- 
chet: Salud Pública.)

"El que un dirigente sindical de 
los profesores primarios esté en el 
cargo de ministro será bien recibido 
por el gremio," (Astorga: Educa
ción.)

"Será un ministerio importante, 
pues se comenzarán xas reformas es
tructurales jurídicas de algunos po
deres del estado. Y, naturalmente, 
las reformas constitucionales." (Cruz 
Ponce: Justicia.)

"Desde el Ministerio de Tierras 
iniciaremos una transformación pa
sa que éste sea de Tierras y Rique
zas del Mar. Es esto indispensable 
con un litoral tan vasto como el 
nuestro y cuando no se han apro<=> 
vechado suficieniamenie las rique
zas del mar." (Mariones: Tierras y 
Colonización.)

"Conozca a todos los generales 
desde que eran cadetes. Y© les vi 
llegar a las escuelas de las fuerzas 
armadas cuando aún tenían calceti
nes. Sé que me tienen gran estima- 
«áón. Pero aar un soldado más para

cumplir can el gobierno de la-----
dad Popular." (Ríos Valdivia: De-

E1 lunes 2 de octubre corresponda 
a una gran figura del elenco salien
te, el canciller, ia frase a subrayar. 
Es una prueba más —entre tantas— 
de la torpeza diplomática que se 
gasta Washington con sus vecinos 
del Sur, aun cuando la conciencia 
crítica de éstos se revista de las 
buenas maneras y el alto estilo de 
Gabriel Valdés. Tomo la versión de 
una fuente insospechable de antx- 
vanquisrno: “El Mercurio”:

“El ministro de Relaciones Exte
riores, Gabriel Valdés, que espera
ba en Pudahuel la llegada de los 
representantes extranjeros, fue con
sultado respecto de la declaración 
emitida por la embajada de Estados 
Unidos, cuyo embajador en nuestro, 
país, Edward Korry, no estuvo pre
sente en la despedida ofrecida por 
el canciller a las misiones diplomá
ticas. Se señaló en dicha declaración 
que Korry estaba ocupado con el 
envío de alimentos y víveres a po
bladores de la Isla de Pascua. Val
dés dijo:

"«La declaración, como muchas 
actitudes del embajador Korry, ea 
sorprendente. Me limitaré a decix 
que los procedimientos que él usa. 
por decir lo menos, son realmente 
sorprendentes.»"

Hubo empero una descortesía ma
yor, ya no con el canciller saliente, 
sino con el propio nuevo presidente 
de Chile: Nixon ni siquiera le en- . 
vio las congratulaciones oficiales, ese 
gesto mínimo impuesto por la cos
tumbre diplomática. "La más. benig
na explicación de Fsta omisión —co
menta el «New York Times»— es 
que fue un accidental olvido, debida 
a la prioridad que concedeahora 
Nixon a la política de su partido ñor 
encima de los negocios públicos. Sin 
embargo, lo que parece más proba
ble es que no- haya querido eíecutar 
ni síoui-ra un acto de cortesía ele
mental para con un socialista mar- 
xísia que fue electo —-y que gober
nará— con el apoyo y participación 
comunista."

LOS LEMAS...
(Fieras de la pág. 8)

acumulará al de otro, ai cual es franca
mente contrario. Si quiere votar por 
un gran candidato, sin definición par
tidaria. no podrá hacerlo. E__ 1 estamo» -
en presencia de una cínica burla." (“Él 
País” (4/V/1939.)

'Para venerar a Leandro Gómez y 
rendirle pleitesía a Manuel Oribe no 
necesitamos del lema. No es la tradi
ción históricr lo que está en juego. 
Lo que nos impide sumar nuestros vo
tos al herrerismo no es el pasado, es 
el presente y es el porvenir. E...Í La 
que hace imposible esa acumulación, 
es que . ellos pertenecen a un partido 
y nosotros a otro partido. E...1 La ley 
de lemas no es sólo mala porque lé 
niega a los partidos opositores su fe de 
bautismo. Es mala por absurda. Porque 
obliga a la mayor de las aberraciones 
dél sufragio. Para que los ciudadanos 
puedan votar por sus candidatos, les im
pone votar simultáneamente por los 
candidatos antípodas.” ('El País” 30/ 
V/1939.) '

Por supuesto que podríamos seguir, 
casi indefinidamente. con pruebas de 
como, quienes actualmente defienden la 
ley de lemas, porque el devenir del 
tiempo Ies ha colocado, tal vez. en la 
misma posición de los partidos golpis
tas del 33. en su momento levantaron 
una encendida oposición. Ni una sola de 
las disposiciones impugnadas por las 
fuerzas opuestas al golpisnaó. puede hoy 
considerarse perimida. En cambio sus 
efectos, como muy bien fue previsto 
en su momento por alguno de sus crí
ticos, son a esta altura verdaderamente 
traumáticos para la democracia uru
guaya.

En el plano puramente Interno, como 
el lector puede apreciar, nosotros es
temos en la misma posición del viejo 
batilismo; no se nos puede endilgar si
quiera. un bagaje extraño a lo que ha 
siso siempre una posición de principio 
de la vieja colectividad histórica.

Defendemos hoy lo que defendimos 
ayer. Combatimos hoy lo que comba
timos ayer.

Esto quiere ser simplemente un plan- 
teQk y él indica un camino.

Viernes 6 de noviembre de 1970
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Janeiro, Jaime de Barros Cámara, 
acusó al gobierno brasileño de lle
var una «guerra contra la iglesia» 
y declaró que la detención de los 
sacerdotes y laicos de la Juventud 
Obrera Católica (JOC) es una au<L 
va fase de este conflicto"

EL autor de la denuncia —cardenal 
Barros Cámara— no puede ser in
cluido en. el sector progresista, del 

clero brasileño; al contrario, es uno de 
los líderes más destacados del ala con
servadora. Consecuentemente su opi
nión sobre la conducta del gobierno mí- 
litar no puede ser tildada de exagera
da, sectaria o alarmista.

En un reciente “Cuaderno de Mar
cha” analizamos el enfrentamiento 
que se verifica entre los militares que 
coparon el poder el primero de abril 
de 1964 y el sector progresista del cle
ro. Los casos analizados demostraban 
que la tensión iba creciendo, en una 
verdadera escalada represiva» por par
te del régimen militar.

En los últimos meses, una. serie de 
incidentes vinieron a probar la tesis de 
la “escalada”. Uno de los más signifi
cativos fue la prisión, en Sao Luiz dó 
Maranháo, de los sacerdotes Xavier Gil
íes de Maupeau D’Ableiges (francés) y 
José Antonio Magalháes de Monteiro, 
acusados de actividades subversivas. El 
28 de agosto la Conferencia Nacional 
de Obispos acusó a las autoridades mi
litares de aquel estado de la región 
norteña de haber torturado brutalmen
te al sacerdote brasileño.

En esta primera quincena, de octu
bre, la crisis volvió a acentuarse, al
canzando un.nivel hasta ahora no igua^ 
lado. La prisión, en Río de Janeiro de 
siete laicos de la Juventud Obrera Car 
tólica y- Je cuatro sacerdotes, asistentes- 
religiosos de la organización, dentro del 
marco de la invasión dél "Instituto Bra
sileño de Desarrollo” (dirigido por-pa
dres jesuítas) indicaría el propósito del 
gobierno de eliminar drásticamente to
das las actividades sociales del clero 
brasileño. La invasión por la- policía 
políti ca del mencionado local se efectuó- 
a la manera clásica, o sea. la. forma 
violenta. y arbitraria, con lá detención 
de todas las personas presentes (entre 
ellas estaba monseñor Aloisio Lorschei- 
der, secretario de la Conferencia Nacio
nal de Obispos) y la incautación de to
do el material —libros y documentos—- 
existente. ' .

Esa nueva arbitrariedad costó al go
bierno una dura protesta por parte del 
episcopado firmada por los- cinco car
denales brasileños: Agnelo Rossi, Vi
cente Séherer VasconcellosMota. Jaime 
de Barros Cómala y Eugenio de Araújo 
Salles.

Un vocero de la Conferencia Nacio
nal de Obispos declaró a la.revista. ‘Ve
ja” que. después de “demasiadas humi- 
■Ilaciones, de silencios, la iglesia está de
cidida a reaccionar. Hay que hacer 
frente a nuevos- vejámenes policiales 
que se acercan a la persecución reli
giosa” _ ,

En opinión del padre Manuel Andrés, 
del Instituto Brasileño de Desarrollo, 
“la requisa efectuada en la institución 
el día 7 de octubre por la policía, cons
tituyó una nueva etapa en la ofensiva 
contra la iglesia”. Agregó el sacerdote 
jesuíta: “La iglesia es actualmente, en 
Brasil, la única organización que aún 
puede pronunciarse sobre los valores 
humanos”.

OTRO hecho paralelo vino- a agra- 
1 var la crisis. El gobernador ae 

Sao Paulo, Abren Sodre, un tí
tere de los militares y a la vez, re
presentante de la reaccionaria oligar
quía “paulista” acusó al obispo de 
Olinda y Recde. monseñor Hélder Cá
mara. “de estar a sueldo de los parti
dos comunistas .internacionales para 
difamar a Brasil en el exterior”. "Hél- 
der Cámara es un Fidel Castro son 
«otana” dijo. . .

La actual, ofensiva contra la iglesia 
estaría determinada por dos causas 
fundamentales: una interna y otra ex
terna. La primera estaría representa
da por la resistencia que la iglesia 
opone a los desmanes dictatoriales. Des
pués de aplastar a hierro y fuego los 
movimientos de masas que resurg eron 
en él año 1968 y de conseguir reducir 
a su más mínima expresión a los gru
pos de acción directa» los militares 
concluyen que el clero es la única fuer
za organizada que se opone a sus pro
pósitos absolutistas y además, el úni
co instrumento de con el entiza ción po
pular capaz de quebrar el monopolio 
estatal de información (o. mejor di
cho, de desinfonnaeión) popular exis
tente.

Se confirma asi, una vez más. ja te
sis de Hélder Cámara de que para las 
militares que gobiernan d Brasil con- 
cienüzar es sinónimo de subversión, y» 
como tal. pasible de presión, como cri
men contra la seguridad nacional.

La segunda causa de la furia de los 
militares contra la iglesia seria la par
ticipación de sectores del clero en la 
creación de “una imagen externa des
favorable para <1 Brasil”,

PAULO R. SCHILLING

!a iglesia 
enfrenta la 
dictadura

Los militares brasileños, que consi
deran fundamental para el proceso .de- 
sarrollista la “ayuda” externa y la par
ticipación de capitales extranjeros, es
tán al borde de la histeria con la gra
dual descomposición de la llamada 
"imagen externa”, que podría perjudi
car totalmente sus propósitos entre- 
guistas al desalentar las inversiones ex
tranjeras 
. No dejan de tener—desde su pun
to de vista— razón para estar tan 
preocupados: la imagen externa del 
Brasil alcanzó el más bajo nivel posi
ble. Brasil aparece hoy en la informa
ción internacional —merecidamente—? 
al mismo nivel que el Haití de Duva- 
lier. que éL Africa del Sur del 
"aparfheíd” y que la Grecia de los co
roneles.

UNA simple mirada a los cables 
despachados por las agendas in
ternacionales en él corto espacio 

de una semana» da una idea de cuál 
es actualmente la imagen externa’ dél 
Brasil "

En Washington, el senador Frank 
Church consiguió que la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado in
vestigara "a fondo” las denuncias so
bre tortura y renresión poT cíales en 
él Brasil E] senador tiene en su poder 
copiosa e impresionante documentación 
sobre la persecución a los presos polí
ticos por el actual régimen dictatorial 
brasileño.

El presidente de la comisión, sena
dor William Fulbright. dijo que “ta
les denuncias eran motivo de preocu
pación y que si se comprobaba la cul
pabilidad del gobierno, éste no debe
ría ser apoyado por los Estados Uni
dos y que debería cesar toda la ayu
da”.

Esa ayuda —de gobierno a gobier
no— según los observadores, ha sido 
de mil. quinientos millones de dólares 
desde el golpe del de abril de 1964 
hasta ahora.

En Roma el diario católica ”L’Ave
de un compañero de cárcel del padre 
dominico G. Calligarñ ”la situación es 
muy grave; o lo liberan o morirá de 
hambre". EJ dominico habría sido ame
nazado con nuevas torturas, si se ne
gaba a- alimentarse. En cuanto a tos 
otros once curas que estaban presos 
junto a CaBigari —según la denuncia— 
habrían sido transferidos a otra locali
dad. donde volvieron a ser torturados.

Los cables de Montreal informan so
bre una manifestación frente al con
sulado de Brasil, “contra las tortura» 
físicas y morales que mitren quienes 
viven bajo regímenes de Retadora mi
litar*. Los manifestantes denunciaron 
*te complicidad de tas gobienao» de Ca

nadá y Estados Unidos con loe Wgl- 
xaenes de dictadura militar.”

En Kermes, Frapcia, el cardenal CSou- 
yon y 16 obispos denunciaron “la re
presión policial ejercida en Brasil con
tra la Juventud Obrera Católica” To
dos los obispos de la región oeste de 
•Francia condenaron estos “hechos que 
han llegado- a su conocimiento y cuya 
veracidad no puede quedar oculta por 
las mentiras, los silencios o las salsas 
acusaciones de las autoridades brasi-

Roma, diputados italianos inte
rrogaron al canciller Aldo Moro sobre 
las medidas que pensaba tomar el go
bierno italiano ante informaciones pro
venientes del Brasil dando cuenta de 
"‘detenciones arbitrarias, malos tratos 
y torturas violando los más elementa
les derechos humanos”. Los parlamen
tarios pid:eron que el gobierno inter
viniera. inmediatamente en -las Nacio
nes Unidas y que “formulara la mas 
vigorosa protesta de Italia ante las 
autoridades brasileñas”.

El arzobispo de Ravena, monseñor 
Satvatore Baldassari. denunció la. tor
tura política en el Brasil en un artícu
lo publicado en el quincenario • católi
co “II Regno”. “Se me dirá- que mis 
críticas son unilaterales, que protesto 
contra Brasil y no contra Checoslova
quia. No, no es verdad’. Si- los dere
chos humanos son también pisoteados 
en Checoslovaquia —y me parece evi
dente que lo son— siento la- necesidad 
de alzar mi voz. tan- alto en. un caso 
como en él otro.”

“Como la iglesia no - es belicosa, su 
intervención moral, así como la pro
testa firmada por cinco cardenales, res
pecto de la detención de clérigos y.; mi
litantes obreros católicos. * y del aten
tado policíaco sufrido por. el obispo 
Aloisio Lorscheider. pinta con niti
dez el descontento popular- que reina 
en Brasil,” dice en editorial el-? diario 
liberal mexicano “Exoelsior”.

La sección danesa, de la Juventud 
Obrera Católica pidió aT ministro de 
Relaciones Exteriores, que denuncie a 
Brasil: ante -la Organización* de las- Na
ciones. Unidas: “La ONU debe exigir 
al gobierno dél Brasil- que respete los 
derechos humanos”»

UN. cable de AKP informa que el. 
sumo pontífice se solidarizó eon 
el episcopado dél. Brasil, en. con

flicto con las autoridades del- país. El 
“Osservatore Romano” expresa que 
“las restricciones de la libertad? huma
na y la libertad de la- iglesia^ no pue
den ser admitidas^’. Refiriéndose a las 
denuncias de los obispas brasileños, .di
ce: “Estas son denuncias sumamente 
graves que se añaden a . la intervención 
del estado-en la verdadera misión ecle
siástica”. Pablo VI invité a “los cris
tianos a acudir á las primeras líneas 
para asegurar al hombre su libertad 
y su dignidad en la lucha por la-jus
ticia y la paz”. Al hablar específica
mente de la. JOC, perseguida en Bra
sil, afirmó: “Que la maravillosa este
la de. luz y de gracia qué ilumina la 
historia de la JOC’ os aliente a escri
bir nuevas páginas de esa historia en 
la fidelidad y el ardor de vuestro 
apostolado".

Una prueba concreta . de que la ima
gen de Brasil es muy mala, la tuvo 
personalmente el ministro de Justicia 
brasileño. Alfredo Buzaid, quien fue 
forzado a cancelar su visita a Berlín, 
luego de no haber podido hablar en 
Bonn, donde fue atacado por los- es
tudiantes alemanes.

Dos hechos registrados en ios últimos 
días no servirían, es obvio para disten
der la crisis existente entre la igle
sia y el gobierno brasileño.

El primero de ellos es el testimonio 
de un sacerdote de San Pablo, consi
derado decisivo para la incriminación 
del comisario Sergio Eleury como par
ticipante dél “Escuadrón de la Muer
te”. El mencionado policía fue presen
tado por él régimen militar como un 
verdadero héroe, por haber- dirigido la 
operación que culminó eon él asesina
to üe Carlos Marighela. Ahora aparece 
altamente comprometido eon el Es?» 
cuadrón, al cual se atribuyen más de. 
700 ejecuciones sumarias de delincuen
tes.

Otro episodio del «cual son protago
nistas elementos del clero lo constitu
ye la denuncia de los obispos del es
tado de Pará. presentada al presidente 
Médici solicitando medidas contra “la 
explotación de trabajadores nordesti- 
nos por los empresarios que están cons
truyendo la carretera transamazónica”.

Recién iniciadas las obras dé la re
ferida carretera (calificada por el ré
gimen militar como “la obra dél ri
gió”), ya se pronuncian indicios de 
lo que denunciábamos en un artículo 
de MARCHA hace algunos meses: se 
inicia un nuevo genocidio contra las 
sufridas masas del Nordeste brasileño.

Según todo to indica, va a seguir la 
'“guerra* La experiencia histórica de
muestra que. en general la iglesia no 
sale derrotada en este tipo de enfren
tamientos. principalmente cuando, co
mo en este saso. lado
■»uebio,
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LA MASAbfiA

hl] OS quedamos cuatro, Tamayo, 
| el Turna. Che y yo. Más o 

menos como a las dos de la 
mañana, llega el Ñato con un 
mensaje, en el que decían que 
cuando iban entrando al pueblo 
tuvieron un encuentro con una pa- 
trulla que les dio el alto, y que 
entonces ellos se acercaron a 1®. 
patrulla y Les dijeron que les en» 
¿regaran las armas. Entonces desar- 
marón a la gente; y que les habían 
quitado una Thompson, etc.

Allí supieron por la patrulla qu® 
un campesino había avisado de que 
Toamos a tomar el pueblo y que las 
autoridades habían pedido refuerzos 
y que en ese momento había allí 
parte de ese refuerzo. En el mensa- 
je ellos pedían instrucciones al Che 
en relación a que si atacaban el pue-= 
bio o se retiraban. El Che les dijo 
que no atacaran y que Debray to
mase la decisión que él consideras® 
pertinente, p.ro que tuviese presen
te. que el criterio de él, del Che, 
era que no debía salir y si salía qu® 
no debía ir al pueblo.

CUANDO los compañeros' regre
saron dijeron que Debray ha- 

-bía salido conjuntamente con 
Sustos, porque Bustos le hizo pre
sión y que el sintió que era su de
ber acompañarlo. De ahí nosotros 
salimos precipitadamente. Por la tar
de llegamos a casa del campesina 
que nos había tratado bien y empe
zamos a buscarlo, pero no aparecía 
por ningún lugar. Nos dijeron que 
había ido al pueblo por otro cami- 
elo y él nos había dicho a nosotros 
anteriormente que para ir k pueblo 
no había otro camino. Eso nos puso 
tm poco recelosos. Allí comimos. Mas 
& menos como a las tres de la tarde, 
llega un emisario del pueblo, una ca
mioneta. Salimos para allá, y era el 
cura, el prefecto del pueblo, y no re
cuerdo quién más. Eran tres funcio
narios qué venían a plantearnos la 
paz nacional. Nosotros, por supues. 
to, nos negamos, pero planteamos una 
saz local. . ,

Nosotros les garantizábamos no 
atacar el. pueblo si ellos nos daban 
ana cantidad de comida, de medici- 
lias. etc. En definitiva íes hicimos la 
lista y un plazo hasta las seis de la 
Carde, para que nos trajeran esas co
sas. Pero en lugar de llegar la mer
cancía llegó la aviación y bombar
deó. Por la noche nos retiramos y al 
segundo día por la mañana, llegamos 
a un pueblito que se llama Tabera 
e Taberia.

El objetivo nuestro es tomar la ca
rretera que va de Muyupampa hasta 
Santa Cruz, que es la misma carre
tera por donde queríamos que sa
liera Debray. Añora, nos damos 
cuenta que al movernos no lo hiél
alos lo suficientemente silenciosos y 
que los campesinos ños oyeron. In
mediatamente salimos a la carrete
ra. Al llegar a la carretera nos da
mos cuenta de que venía un vehícu
lo. que trae una gente. Los detene
mos y los interrogamos. Así detuvi
mos otros vehículos. Pero pasa un 
r-amiñn lleno de mineros y lo deja
mos pasar y resulta que eran guar
dias disfrazados. En la tarde, cuan
do ya estábamos en condiciones de 
retirarnos, yo recuerdo que estaba de 
guardia con el Pacho (Fernández 
Montes de Oca) y una de las últimas 
gentes que cogimos, dice ¿dónde es
tá el capitán? Pero yo no relaciono 
que aquella gente era parte de los 
soldados, que sabían del movimiento 
y que estaban allí entre los otros 
prisioneros, entre los cuales había 
el rumor de que el ejército nos iba 
s, atacar, porque sabían que estába
mos allí.

El caso es que cuando estamos re
cogiendo para irnos, como a las 7 de 
la noche, van Urbano y Papi (Martí, 
nez Tamayo) a avisarnos a nosotros 
a la emboscada que nos retiremos, y 
de momento chocan de frente con el 
ejército, que viene bajando por el 
firme. Entonces ellos le tiran al ejér
cito, el ejército Ies tira a ellos y se 
forma el tiroteo. Nosotros, que esta
mos abajo en la emboscada, no' sabe
mos qué pasa v empezamos a tirar 
para arriba. En definitiva de aquí 
nos retiramos, unos a caballo y otros 
en. camión y nos llevamos una bue. 
■K cantidad de. plátanos, etc. El 23 
•ni la mañana llegamos a un lugar 
llamado la Casa del Cura. Aquí te- 
fitetramos y nos encontramos ane el 
cara tenía sembrado maíz, maní, me
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cómo murió el che

Ion, y además, marihuana. Este Ití. 
gar el cura lo tenía para ir a ■< osean* 
sar periódicamente. Éste es el mis
mo cura que nos va a ver a nosotros 
anteriormente en son de paz.

De allí salimos para hacer contac
to con Joaquín. Ya han transcurri
do más de Los tres días y no pode
mos regresar por el mismo camino 
que habíamos salido del río Ñan. 
cahuazú., era imposible. El ejército 
sabe que estamos ahí, sabe que ful* 
mos por ese camino y lo más nor
mal era que hubieran puesto aun
que sea una observación, para ves 
si regresábamos por ahí. Entonces 
nos dividimos en dos grupos. Tene
mos conocimiento que de aquí, de la 
Casa del Cura, podemos salir pos 
un camino hasta el río Inquirí. En- 
tonces el Che manda a Benigno y a 
Aniceto para que hagan contacto con 
Joaquín y lo traigan, y manda al Co* 
ro, al Ñato y no recuerdo a qué otro 
compañero, a buscar un camino qu® 
lleve al río Grande... Ahora núes* 
tro objetivo era reagruparnos con 
Joaquín. Porque nosotros tenemos 
que ir al encuentro con Joaquín... 
Bueno, vamos a bajar nuevamente 
hacia la zona donde se están dando 
los combates, aunque ése no sea el 
lugar que hemos escogido para lu
char, pero tenemos que ir hacia ahí, 
hacia ellos, porque humanamente es= 
tamos obligados; y a correr la mis
ma suerte que ellos, y que el desti
no de ellos sea nuestro destino tam
bién.*

RUANDO el Che se decide a to
mar el rumbo para la zona 
donde encontrará la .muerte, sa

be que tiene que correr el riesgo; 
ir hasta Higueras y de allí encami
narse a Pucara y tomar una deci
sión con los enfermos y hacer con
tacto con la ciudad, para pedir un 
refuerza de 50 hombres que ya es
taban reclutados.

El ejército sabe que nos estamos 
moviendo en una zona que es la me
jor para realizar operaciones contra 
nosotros. Teníamos_que correr el ries
go de que nos detectaran, o que hi
cieran una acción contra nosotros y 
nos aniquilaran, en una zona com
pletamente pelada, desprovista de bos
ques. Nos vamos a correr ese riesgo, 
y el último escalón sería-llegar a la 
carretera de Pucara, y ahí en un lu
gar que se llama Jagüey, tomar la 
decisión. Si dejamos o no dejamos 
a los enfermos, si nos vamos a pie 
o si nos vamos en vehículo. Ahora, 
para llegar a Jagüey, teníamos que 
llegar a Higueras y; subir al firmé. 
buscando, el camino de Pucara a Va° . 
Uegrande. Cuando llegamos a Sigue- 
ras, desde Abra del Picacho compro
bamos que no había nadie en el pue
blo. Como en todos los pueblos a que 
llegábamos, la gente empezaba, a 
huir, para evitar complicaciones, y 
nos dejaban los pueblitos solos... 
En algunos lugares impedíamos que 
la gente se nos fuera, pero en otrosD 
no podíamos impedirlo.

Cuando llegamos aquí & Higueras^ 
hay una sola mujer, los hombres se 
han ido, toda la gente joven se ha 
ido. Hay una señora que parece que 
es de esa gente que dice na me voy 
y me quedo, y se quedó. Al ejército, 
cuando hizo esta operación también 
le pasó.igual, encontró el pueblo va
cío. Nosotros en las conversaciones 
con la mujer, llegamos a la conclu
sión de que algo extraño pasa, pero 
ya nosotros lo sabemos. Hacienda el 
registre de todas las casas, en la 
casa del corregidor, del alcalde, en
contramos una copia de un telefo
nema, de un telegrama que había 
pasado por teléfono, informando 
nuestra presencia en la zona.

Y además de eso, había un tele
fonema dirigido al corregidor infor
mándole que cualquier extraño que 
se moviera que lo informara, que el 
gobierno corría con el costo dél te
legrama. Ya nosotros nos damos cuen
ta de eso. Algo hay, pero suenan 
disparos y los oímos; la mujer se 
asusta, pero como hay una fiesta en 
el Picacho, nosotros damos la justi
ficación de que el disparo ése es un 
volador. Dijimos es un cohete que 
tiraron. ¿Por qué la mujer se asus
ta? Ah, porqué ella sí sabe que hay 
soldados. Inclusive él ejército des
pués se pregunta cómo llegamos a 
Higueras sin chocar con ellos. Y yo 
también me lo pregunto, ahora, cómo 
no nos topamos con ellos si se movie
ron en la misma dirección que soso-

tratamos de coger un camino para 
tomar el firme, pero el ejército so 
dio cuenta y avanzó a toda carrera 
tronando" el~ firme antes qúe nosotró® 
sometiéndonos inmediatamente a un . 
fuego concentrador Vamos avanzando 
por un camino, hay gente que ño 
puede cruzar, el Che cruza. Enton
ces nos someten a nosotros a un fue
go1 y no podemos pasar. Todos no® 
tiramos ál suelo, menos el Chineé 
que se queda paraditó y le hañ ti
rado un vendaval de tiros y no le 
han tocado. Entonces y ó dije, buenó^ 
si nos quedamos aquí nos separare
mos del grupo, vamos a avanzar a 

. cruzar esta línea de fuego, y no® 
lanzamos. Logramos . cruzar, menas 
Inti, que se tira para una cañada, y 
León, que se tira para otra que 1® 
queda al flanco izquierdo y van bus
cando las márgenes del río. Por eso 
es que Inti se pierde por un período 
de tiempo y que posteriormente se 
incorpora, ya sin zapatos, con los pie® 
destrozados.

Cuando nosotros logramos cruzar, 
el Che decide que avancemos. Y lo 
que son las situaciones: el Moro (el 
médico) que es el que está más mal 
dé salud, rompe una cerca de piedra. 
Todo el mundo andaba buscando por 
donde colarse sin estirarnos. -Y el 
hombre coge, se vira y se le tira ’ 
arriba con todo él cuerpo a la cerca 
dé piedra, la derriba,- trae detrás de 
sí a su mulo, pasa y abre la brecha, 
por donde nos fuimos todos. Enton
ces el Che se queda con Tamayo _y 
Pacho, haciéndole resistencia al ejér
cito que viene bajando y me orde
na a mí tomar posición en una loma, 
hasta que posteriormente llega el 
Che a la loma con el grupo .de la 
tropa y nosotros nos quedamos ahí, 
defendiendo la zona. Ya en la tarde, 
cuando estamos descansando, se apa
rece él Inti, en condiciones muy di
fíciles. Y ahí el Che decidió no ti
rarnos hacia el río, sino voltear,, ha
ce? un círculo para caer dé huevo 
al punto de partida, a Higueras. No
sotros calculamos que el ejército iba 
a presumir que tomaríamos cual
quier camino para alejarnos de Hi
gueras, y nosotros hicimos lo contra
rio. Volvimos al punto de partida y 
nos metimos en una lomita pelada 
trece días, frente al ejército, donde 
ellos tienen su comandancia.

Desde ahí veíamos todos ios moví- . 
míenlos del enemigo. Y un día se nos 
dio el caso que los soldados se para% 
a conversar cerquita de nosotros y

tros. Llegaron aproximadamente una 
hora antes que nosotros, acamparon 
en Higueras y decidieron subir hacia 
el firme dé -ia loma a descansar, y nos 
Ven desde el firme dé la loma. Ya 
era de noche. Cuando llegamos al 
pueblo ellos tienen sus postan En el 
período de tiempo que nosotros esta
mos en Higueras descansando, ellos 
se despliegan, analizan, nada más tie
nen dos caminos- posibles, uno Hi
gueras, y él otro sería por las már
genes del río, buscando la desembo
cadura del Miche y salir del depar
tamento de Santa Cruz y meternos 
en el departamento de Cochabamba, 
o de Chuquisáca.

Ellos ven. esas posibilidades, pero 
consideran que lo más inteligente se
ría subir hacia Pucara para buscar 
el norte y no irnos hacia el sur, que 
es más pelado, más deshabitado y 
que tomaríamos hacia el norte para 
internamos en la zona boscosa y ahí 
hacemos la emboscada. Estamos en 
una zona pelada, ellos conocen que 

. estamos en la zona, hace más de diez 
días que conocen que vamos én esa 
dirección, que avanzamos por cami
nos, que ya hemos dejado los firmes: 
o sea que se dan todas las condicio
nes para que nos hagan la embos
cada. Y Miguel (Manuel Hernández) 
inclusive dice que son muy come- 
mierdas si no nos hacen una embos
cada.

Más o. menos a la una, la gente se 
pone en marcha. Sale la vanguardia 
hacia él firme. Por eso es que no 
cae toda la columna en la embosca
da. Benigno es la punta de vanguar
dia de nuestra columna. Ahora ¿qué 
pasa? Que a Benigno se le mete una 
piedra en las botas, y se retrasa en 
eso, y en ese momento pasa Miguel 
a la punta de la vanguardia. Y no pa
saron cinco minutos para que el ene
migo abriera fuego sobre la colum
na nuestra. Matan a Miguel, hieren 
a Julio y a Coco. Entonces Benigno, 
ante esta situación, va, recoge a Co
co y se lo echa al hombro. Una bala 
remata a Coco y le .penetra a Benig
no. Cuando éí ve que ya Coco está 
muerto y que no puede avanzar con 
él, lo tirau-brinca una cerca y se 
retira.

YA nosotros, cuando sentimos el ti
roteo, nos vamos retirando. El 
Che manda la retirada hacia el 

río, para tomar posiciones en una lo-' 
ma que quedaba cerca de las már
genes deX ko. Cuando ocurre esto
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empiezan » decir que nos han visto 
y empiezan a señalar. No teníamos 
agua, lo único que teníamos dé comer 
eran dos latas de sardinas, dos latí- 
tas chiquitas de ésas. Entonces, al. 
tercer día o al cuarto día, el Che 
dio la orden de comemos media la
ta de sardinas.

Yo me equivoqué, entendí una lata 
por la tarde y una lata por la . maña
na, y nos quedamos sin sardinas... 
Eso fue una bronca tremenda. Él 
etuería que duraran más las sardinas, 
y yo me equivoco y reparto las sar
dinas en un día. Era una situación 
crítica. Chancaca, esto es, la raspa
dura, pero un poquito más dura que 
la nuestra... Eso era lo que comía
mos... Raspadura con magnesia... 
Eso producía tal flojera de vientre 
en nosotros, que no corregíamos, si
no orinábamos. Hasta que decidimos 
buscar una zona más aceptable y su
bimos a un firme. Este firme tenía 
una meseta que nos permitía coci
nar. Allí hicimos una casita pequeñi- 
ia, una candela también pequeñita 
dentro de un hueco...

El día 6 el Che decidió que bajá
ramos y comenzamos a bajar pero 
nos perdimos, porque el problema es 
que yo estoy de posta en el extremo 
superior del firme, me avisan, pero 
con toda la pachorra que había, lle
go tarde y me han dejado a la re
taguardia a Antonio, Arturo, y Wi- 
Jly que estaban esperándome, y ade
más estaba conmigo Pacho, que éra
mos los dos que estábamos de guar
dia. Y el Che se había ido con el 
centro y la vanguardia hacia adelan
te... Ahora qué pasa. .. Cuando no- 

. sotros llegamos a donde ellos se .des
vían del camino para tomar otro 

. más corto, no vimos ninguna señal 
y seguimos, y ahí nos dividimos... 
Como a las cuatro Aé la mañana, ya

mandado á buscar, también se pierde 
y ya- en la madrugada nos encuentra.

Al cuarto día dé camino, ños me
temos en úna quebrada, dónde hay 
una inmensa .cueva dé piedras, y allí 
decidimos cocinar; Estábamos . .real
mente én lo que es lá Quebrada del 
V-.-.WS ”

información que tuvo el ejército. La 
primera fue la vieja. Con ese cono
cimiento el enemigo decide hacer el 
peine por la montaña, tratar de lo
calizarnos. Ellos dijeron que conocie- 

■La Quebrada del Yuro se forma 
por- esta quebrada propiamente di
cha, la Quebrada de San Antonio y 
la confluencia de las dos quebradas 
se llama El Filo. Más o menos en esa 
zona es donde se desarrolló el com-

media de la mañana. Éso es falso. 
Tuvieron conocimiento mucho antes. 
Porque a las cinco y treinta de la 
mañana, nosotros los detectamos a 
ellos. Eso. quiere decir que ellos no 
estaban lejos de la quebrada. Cuan
do los detectamos, nos ocultamos. El 
Che decidió ocultarse por dos posibi
lidades. La primera, que nosotros 
habíamos echado toda una noche pa
ra llegar hasta este punto y sabía
mos que podíamos, defendemos, que 
el lugar tenía condiciones tácticas 
para defendernos del ejército e im
pedir que nos cercaran. Y de irnos 
en la noche tendríamos que volver 
a hacer el camino otra vez y llegar 
al punto de partida en la madruga
da. Allí se establece la ley de la pro
babilidad. El Che sabe que el ejér
cito está ahí y no sabemos si el. ejér- 

. cito sabe que nosotros estábamos ahí.
Los hemos visto a ellos, pero no sa
bemos si' ellos nos han visto a noso
tros. Entonces decidimos ocultarnos 
y nos metimos en la quebradita esa 
de San Antonio. Si nos han visto, en 
lás primeras horas, de la noche rom
pemos ese cerco, nos vamos y tene- 

. mos toda la noche para avanzar y 
alejarnos. -Si no nos han visto, nos 
retiramos hasta una zona que sea más 
propicia para desarrollar el combate.

El Che dispuso que un destacamen
to se pusiera en el extremo superior 
de- la quebrada. Otro grupo, que es 
la retaguardia, Antonio, Willy, Cha- 
paco, toda ésta gente en la entrada 
dé la quebrada. Benigno, Intí y Da- 

. río,. eñ el, flanco izquierdo dé la que
brada, y Pacho éñ, el flaneo derecho 
como observador. Transitoriamente, 
nos. quedamos Tamayo y yo. coñ él, 
ahí. Después de eso ños? mandó a 
nosotros a la posición del; extremo 
superior. Más o menos , a lá una pa
rece sér qtí.e Pacho detecta al ejér
cito. Eso parece ser, porque nosotros 
no conocemos el detaDe porque no 
estábamos- ahí. en. ese momento. El 
Che prevé el combate, da las indica
ciones, da la orden de combate. 
'“Bueno, si el combate comienza por

I

tros nos encontramos con la vieja, 
es una vieja . que anda pastoreando 
ovejas y la detenemos. Primero sé 
hace la sorda, que no oía, después 
cambia la onda y dice que no ños

te que está ahí resiste, y el resto nos 
agrupamos y nos retiramos. Si. el 
combate comenzara por el. extremo 
inferior o : entrada- de la quebrada. 

Ya aquí en esta quebrada, noso- nosotros nos retiramos hacia el flan- 
—-------------------------- . i. CQ izquierdo, La gente que está en

■el flanco izquierdo garantiza nues
tra retirada. Si el combate empezara 
por él flanco derecho, ños retiramos 
por él izquierdo. Nos retiramos por 
la entrada, únieamente si el combate 

Nosotros tenemos gente que habla 
quechua. Ños da la información que 
estamos cercanos al camino ancho. 
Dice que estamos a medio día de 
camino ■ y que no hay soldados, en 
la zona, cosa incierta. De todas for
mas nosotros tenemos desconfianza

el flanco izquierdo habrá un punto 
de reunión, que es la cima de la 
loma.” 

vieja se niega a que la lleven. En 
definitiva la gente llega a la caca

ante ese cuadro le dan 50,000 pesos bo

difícil caminar. Nos encontramos un 
pozo profundo, muy profundo en el 

- centro de la quebrada, que cubre to
da la quebrada y no encontrábamos 
cómo vadearlo. Se trató de buscar 
salida por los márgenes y no se pe
dia escalar la loma. La gente le plan
tea al Che que es imposible cruzar.

luntad y la capacidad .de decisión que 
tiene el Che, Él dice que sí se pue
de pasar y se sobrepone a su estado

"za la loma Tai, en tai sima, ani 
nos vamos a reagxupar todos. Si te

mos ahí. Si no logramos reagrupar- 
nos ahí, por la noche”, siguió dicien
do, '“nos reagrupamos en el río Pi- 
del-Parga —que es uno de los ríos 
que va hacia el norte, buscando Va- 
Hegrande— en la casa del molino. 
Allí nos reagrupamos y nos. trasla
daremos a la zona del Albo Boni, 
que era la zona que se había esco
gido para abrir el segundo frente.”

Ésto es, más. o menos, la idea de 
las posibilidades dél desarrollo del 
combate que tenia el Che.

Ahora, cuando el Pacho detecta 
que el ejército se viene moviendo én 
dirección nuestra, inmediatamente 
toma una medida, que es mandar a 
buscar a Tamayo y a mí, para que

Pero qué pasa, que en él momento 
en que está llegando el relevo nues
tro al extremo superior i 
brada. el ejército los ve ygran conocimiento del monte y son 

más jóvenes que él. han planteado ReedJcdón del Nó 3 {Tercera edición'
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be, brinca el pozo y cruza. 
Ahí avanzamos.

Víctor García Hoz
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inaudito
e El gobierno egipcio bajó espectacu= 

Lamiente el costo de La vida. Las 
categorías menos afortunadas de La po
blación serán Las principales beneficia.- 
rías de esas medidas.

Los precios reducidos Lo fueron en 
tres categorías:

1) El azúcar, el té y el Queroseno, 
-productos básicos en la vida del cam
pesino y del obrero egipcio, fueron re° 
bajados en 6.20 y 17%.

2) Eos aparatos de radio populares 
y los refrigeradores domésticos fueron 
rebajados entre 17 y 22%;

3> Los calzados bajaron de 10 & 
20%.

Paralelamente a esas bajas en el cos
to de vida, el gobierno decidió aumen
tar los salarios de varias categorías de 
obreros y de funcionarios del estado y 
distribuir - una paga excepcional a to
dos los trabajad''— ---o?An del ra-
madán.

el camino peruano
© Cinco minas de cobre de la com

pañía norteamericana Cerro de 
Pasco Cor-p. volvieron al estado, anun
ció el ministro de Energía y Minas. Se 
trata de las concesiones de Tintaya, 
Ferrobamba, Chalcobamba Altamina 
y Nueva Altamina I. situadas en la re
gión andina del centro del país.

Hace unas semanas, la empresa nor
teamericana Southern Perú entregó 
también al estado los yacimientos cu
príferos de Michi Quillay. en la región 
andina del norte peruano.

Estos yacimientos serán explotados 
' -directamente por el gobierno •mediante 

una inversión que sobrepasados 350 mi
llones de dólares.

¿Con qué recursos financieros en
frenta el gobierno militar la crecien
te esíatización de la economía nacio
nal y los gastos de la reforma agraria?

Entre Tas últimas medidas tomadas 
con este propósito está la -reglamenta
ción de una ley que obliga a los ban
cos extranjeros establecidos en Perú 
a poner Líneas de crédito a disposición 
de la banca estatal El reglamento pu
blicado a fines de octubre, dispone que 
cada sucursal de bancos extranjeros 
pondrá a disposición dél Banco de la 
Nación en el plazo de 15. días, un cré
dito en moneda extranjera igual al 
doble del capital que tenia asignado al 
31 de julio último.

Igualmente, pondrá a disposición del 
banco oficial otra línea de crédito por 
un monto igual al incremento trimes
tral registrado en el total de Los depó- 
Sl°dé juST ° CMa0 3566 06

clones dará lugar a las siguientes san
ciones:

a) por insuficiencia de la Línea de 
crédito, multa por suma igual a la di
ferencia resultante entre el crédito otor- 
gado^y el total del crédito que debió» 

b) por persistir en la insuficiencia 
o por negar las líneas de crédito, se 
suspenderá la autorización a ía sucur
sal extranjera para continuar operando 
en el país.

Esas medidas podrían ser el preludio 
de la nacionalización de la-banca, con
dición considerada fundamental para 
cualquier plan radical de -reformas so
ciales

Por otro lado. la -balanza comercial 
presenta una situación altamente satis
factoria: la exportación sobrepasará es
te año los mil millones de dólares. con 
un superávit de 400 millones. Las re
servas netas alcanzan actualmente a los 
U$S 425 800.00a

Resulta así positiva la política cam
biaría del gobierno de Vélasco Alvara- 
do que sigue una linea de restriccio
nes a la salida de divisas y estableció 
un rigoroso control de cambio. La pues
ta en vigencia de cotizaciones múlti
ples para las monedas extranjeras —al
go que contraría fundamentalmente las 
“instrucciones” dd Fondo Monetario 
Internacional— también favoreció la 
balanza de pagos. Actualmente están vi
gentes cuatro categorías de cambio: 
38.70 soles por dólar para los certifica
dos de exportación: 42.57 para la 
importación de productos de segunda 
prioridad: 43.50 para los giros y bilis- 
tes y una cuarta cotización que resul
ta de aplicar un adicional de 10 % a la» 
compras de moneda extranjera para tu
rismo o negocios Ha contribuido tam
bién a este resultado la exportación es
tatal de la harina de pescado, que ai 
eliminar los Intermediarios y los “bro- 
kers“ posibilitó la conquista de preciqc 
más altos en él mercado internacional, 
K se prepara paca «pilcar &t

misma política a las exportaciones de
.Rn lo interno, la situación financiera 

también es satisfactoria. La ejecución 
presupuesta! llegó al fin de octubre sin 
déficit alguno. Según informó el mi
nistro de Economía y Finanzas. el te
soro público dispone de ía Liquidez ne
cesaria para servir las necesidades del 
presupuesto habiendo pasado de 40.000 
millones de soles en junio de 1966 a 
54.326 millones el veinte de octubre.

legislation milis
Mientras el Poder Ejecutivo nor
teamericano y sus enviados a la 

América Latina hacen ■ promesas dema
gógicas de ayuda y mejores condicio
nes de comercio a los gobiernos de la 
parte pebre del continente, el Congre
so yanqui, consecuente en la defensa da 
los intereses de los contribuyentes, cíe 
rra cada vez más las fronteras a los 
productos de nuestros países

La nueva escalada proteccionista se 
ama ‘•'Legislation Mills” y está en trá

mite en la C. de Representantes. La de
signación viene del diputado Wilbur E>. 
Mills (demócrata por Arkansas). quien 
preside la Comisión de Medios y Ar
bitrios. EL proyecto eliminaría prácti
camente nuestros productos textiles del 
mercado norteamericano: además. afec
taría drásticamente las exportaciones 
de petróleo, cueros y calzado

Un cable de AFP informa que “los 
países latinoamericanos dirigirán una 
seria nota de advertencia a Estados 
Unidos contra una posible legislación 
proteccionista..

la huelga de 
la general motors 
t» El balance de General Motors es 

él tercer trimestre de 1970 acusa un 
déficit de 77 millones de . dólares, si
tuación que no ocurría desde 1946. En 
igual período de 1969. la G. M. regis
traba un beneficio neto de 230 millo
nes.

Se señala que este cambio de situa
ción no puede ser atribuido exclusiva
mente a la huelga iniciada el 15 de se
tiembre: a ello hay que añadir la dis
minución de las ventas y otros pro
blemas de producción.

Por otro lado, la capacidad de re
sistencia sindical fue reforzada consi
derablemente por la decisión tomada 
por la Union Automobile Workers. de 
doblar las cotizaciones dé sus 900.000 
miembros no afectados por el conflic
to de la G. M. Esta medida permitirá 
.prorrogar durante más -de tres sema
nas él. subsidio mensual de 30 a 40 dó
lares qu_ la UAW da a Los 430.000 
huelguistas. Con esos nuevos recursos 
se ¡podrá mantener la huelga sin mayo
res sacrificios hasta mediados de di
ciembre.

mujeres, hoy

yiecne* 6 de noviembre de 1970,
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® Jacobo Zabludowsky, el direc
tor del programa más costoso 

le la televisión mexicana, el lláma
lo “24 horas”, dio la noticia con el 
nnarillismo que le es característico: 
Lázaro Cárdenas murió hoy, 1=9 de 
octubre de 197Q, a las tantas horas 
ie la tarde, a la edad de setenta y 
áiico años. Después, una serie inter
minable de comentarios, entrevistas, 
7 lecciones demagógicas, sepultaban 
la obra revolucionaria de Cárdenas, 
y una vez más, ¿hasta cuándo?, el 
canto de los jilgueros, es decir, la 
voz dé los comentaristas oficiales del 
gobierno-partido o del partido-go
bierno cumplían con el penoso co
metido de destruir un testimonio, re
volucionario en el nombre de la re
volución.

Cárdenas es sin duda alguna el 
único presidente verdaderamente re
volucionario que ha tenido México. 
Juárez fue un reformador y un lu
chador admirable, pero dada la si
tuación que afrontó, su obra no pu
do ser una obra revolucionaria. La 
de Cárdenas sí lo fue, a pesar de las 
presiones que tuvo que soportar de 
parte de todos aquellos, nacionales y 
extranjeros, que estaban empeñados 
en institucionalizar a la revolución. 
Él buscó cambios reales y profundos 
en la sociedad mexicana a base de 
la nacionalización , de bienes —y no 
hay que confundir esto con un puro 
nacionalismo— y de realizar hasta sús 
ultimas consecuencias la Reforma 
Agraria. Desgraciadamente en lo que 
corresponde a este último aspecto de 
su obra fue traicionado desde el prin
cipio mismo por aquellos, a quienes 
encomendó la tarea de repartir ia 
tierra y de organizar a los campe
sinos para trabajarla. Los enganos 
fueron tantos que el Banco Ejidal 
creado por Cárdenas fue bautizado 
con el nombre de <fBañdidal” por el 
pueblo que se sabía engañado por 
aquellos que hablaban de la reden
ción del campesino.

Otros gobiernos a base de emprés
titos han logrado que las industrias 
nacionalizadas. Petróleos Mexicanos 
por ejemplo, estén prácticamente em
peñadas al capital extranjero. En re
sumen, que la obra de. Cárdenas no 
se completó y que por el contrario 
ha sido traicionada de tal manera 
que prácticamente no quedan ya res- 

-tós de ella. Eso sí, él nombre de Cár-

Riaruíantía: el 
guerrillero abandonado
O Informes de los servicios de inte

ligencia militar daban por cierta la 
muerte del célebre guerrillero’ Manuel 
Marulanda Vélez “Tiro Fijo”. El jefe 
de las “Fuerzas Armadas Revoluciona
rias Colombianas”, que operaban en los 
últimos tiempos en una zona selvática 
del sur del país, habría sucumbido de 
tuberculosis.

En los últimos tiempos, Marulanda 
había sido completamente marginado 
por los militantes del Partido Comu
nista Colombiano al que sirvió fiel
mente, con las armas en la mano, por 
más de veinte años. -“Tiro Fijo” entró 
a la guerrilla en 1949-, luego del famo
so “Bogotazo”. cuando liberales y con
servadores se enfrentaron en una no 
declarada guerra civil que, según los 
especialistas costó al país entre cien y 
trescientas mil vidas. Durante algún 
tiempo, -el guerrillero luchó junto a un 
jefe liberal del sur de Tolima, apodado 
Mariachi. Más tarde, entabló contacto 
con miembros del Partido Comunista 
Colombiano que huían de la persecu
ción conservadora y se refugiaban en 
las montañas donde organizaban movi
mientos de autodefensa y ofrecían re
sistencia a la policía y las fuerzas ar
madas. .

Tiempo después “Tiro Fijó” sirvió a 
las órdenes de “Charro Negro”, quien se 
enfrentó a Mariachi por "ideas polí
ticas”. (Mariachi era liberal a la vieja 
usanza y Marulanda y “Charro Negro” 
partidarios de la lucha revolucionaria.) 
Los conocedores del proceso guerrille- 

’ ro colombiano destacan éste hecho co
mo muy importante va que desde esa 
época las huestes liberales y los mili
tantes comunistas emprenden .-caminos 
distintos.

A la muerte de “Charro Negro”, Ma- 
rulanda asumió el mando de la gue
rrilla que luchaba en la zona sur de 
Tolima, norte del Hulla, e intendencia 
del Caquéta. Esto es lo que posterior
mente se llamó repúblicas independien'? 
tes de Marquetalia. Pato y Guayabera 
Desde estas bases de operación, el de
saparecido guerrillero libró las rnás du
ras’ batallas contra el ejercito regular.

Cuándo el general Gustavo Rojas Pi- 
nilla, por ese entonces jefe de un go
bierno dictatorial, ordenó invadir las 
zonas guerrilleras qúe nó se habían 
acogido a una amnistía decretada por 
su administración.. “Tiro Fijo”, rodea
do de sus huestes mujeres y niños, re
sistió durante meses la ofensiva mili
tar que se llevó a cabo con la partici
pación de .más de diez mil hombrés.

Postericrmenté. “Tiro Fijó” continuó 
comandando las tropas de las “FARC”, 
bajo la dirección ideológica del Parti
do Comunista (línea moscovita). Pero 
al subir "él castrismo y formarse las 
guerrillas inspiradas en él proceso cu
bano, en 1960 Marulanda se opuso a 
ellas por considerarlas divisionistas. 
Más tardé también restó su apoyo a.lá 
creación del Ejército de Liberación Na
cional. dirigido por Fábío Vásquez Cas
taño y al que perténeci'ó_él sacerdote 
Camilo Torres.

El detérioro de lá unidad comunista 
a nivel mundial repercutió 'fuertemen
te én las ’fflás de 4,Tiro Fijo” Éste, se 
vio obligado a una permanente faga 
ante la continua persecución dél ejér
cito regular (que lo acosó sin cesar 
aplicando sus veinte años de experien
cia de práctica antiguerriHera) y sufrió

Jorge siena

A CARDENAS
denas, como el de Zapata, y el de 
otros héroes, es el favorito de los 
oradores del PRI en el alegre de
porte de hacer demagogia. Para 
comprobar lo anterior, si es que que
daba alguna duda al respecto, fue 
suficiente con ver por la televisión 
en cadena nacional, el funeral dél 
hombre de Jiquilpan:

El líder de la C.N.C. (Confedera
ción Nacional Campesina), vestido 
elegantemente y caminando, como 
decía Jaramillo, el líder asesinado co
bardemente durante el gobierno de 
López Mateos, “como si lé pellizca
ran las nalgas”, habló acerca de 
Cárdenas el amigo de los pobres, el 
que se sentaba en el suelo para co
mer tacos con los indígenas, aquel a 
quien los campesinos llamaban: Tata 
Lázaro. Habló, y. milagro de mila
gros, sin morderse la lengua, de la 
justicia social en el campo mexica
no. JÉ1, que como todos los líderes 
de ia C.N.C., ha traicionado una y 
mil veces a los campesinos, y a Za
pata, y a Cárdenas, -hablando de 
amor, y de justicia, y de honestidad! 
¿Y qué decir del inefable Fidel Ve- 
lázquez líder de la C.T.M. (Confede
ración de Trabajadores Mexicanos) 
que hablando contra la reelección ha 
permanecido en el cargo más de 30 
años?- ¡Él, exaltando al Cárdenas 
obrerista, cuando ha sido el padre de 
Iqs sindicatos- blancos que juntó con 
las empresas se han encargado de 
explotar al obrero mexicano en una 
forma por demás inhumana ’

¿Y el ejército mexicano que cóh él 
pretexto dé defender a las institu
ciones se cubrió de gloria el 2 de oc
tubre dé 1968 en Tlátelolco, cón qué 
derecho participaba en el homenaje 
a Cárdenas?

Por eso fue elocuente el silencio 
de la viuda, y de los hijos, que se 
negaron a hacerle el juego a los ama- 
rillistas y a los demagogos. Ellos 
sufrieron la dóble tortura de ia 
muerte del esposo y padre, y del 
asesinato de su obra, y tuvieron que 
pasar por la dolorósá experiencia de 
convivir en momentos tan dramáticos 
con los asesinos de la misma.

Alguien del pueblo gritó: “Cuauh- 
témoc, tú debes continuar la obra de 
tú padre--.”.Tal vez no sea él el 
que la continúe pero ’ lo ■ cierto es 
que hay millones dé campesinos que 
principian a despertar y que están 
dispuestos a hacerlo. 

la deserción de todos sus lugartenien
tes. El último de ellos que se entregó s. 
la fuerza pública fue Óscar Reyes, 
quién comandó la república indepen
diente de Pato.

En la última etapa de la vida dél 
Célebre guerrillero, el Partido Comu
nista Colombiano había escogido el 
can ino dé la legalidad confiando lo- 
grsi, por la vía de los votos, lo^ que 
ñ había conseguido con la guerr’lla. 
Sin embargo. “Tiro Fijo” siguió tan- 
teníerdo a su lado un grupo de fieles 
a quienes no había doblegado falta 
de éxito y el deterioro de la mística 
insi ’ reccióhaL

Cop lá anunciada desaparición del le- 
gerciario. Marulanda muere también el 
último guerrillero de la violencia libe
ral-conservadora y el más capaz com
batiente de los. grupos colombianos de 
acción direr*- Se recuerda ho-”- míe 
el único, entre los liberales que opta
ron por lá montaña tras el “Bogotazo” 
de 1948, que adquirió una ideología re
volucionaria. Pero al morir, quienes lo 
impulsaron a mantener su rebeldía, pa
radójicamente abjuraron de los méto
dos que Marulanda Vélez Regó a sim
bolizar. escogiendo la legalidad y el vc- 

' to corno vía nara conquistar eí poder. 
Como melancólico enflogo a su singu
lar vida queda úna sepultura celosa
mente oculta por sus camaradas en ar
mas. Sólo se sabe que está én algún 
lugar de la región del rio Arali, en los 
llanos orientales, donde- la selva 'segu
ramente la ocultará. (INTER-PRESSj 

“aggiernamento” en 
el p. c. francés
O El Partido Comunista Francés, él 

segundó de Occidente "después dél 
italiano en el movimiento comunista, 
da señales de intentar un “aggiorna- 
miento” interesante, como consecuen
cia del episodio de "mayo estudiantil* 
de 1968, y los sucesos dé Checoslo
vaquia.

Por una parte sé aprecia en la ex
pulsión de los '“oportunistas de extre
ma derecha” cómo se -reputa, por 
ejemplo a Roger Garaudy, y por otro 
en uña' serie de escritos y medidas tác
ticas novísimas.

Uñ texto del lamoso Luis Althusser 
publicado en “La Pensée” (ñ^_145), re
conoce abiertamente que el PCF, como 
otros partidós comunistas én él mian
do, en 1968 había perdido contacto con 
el mundo estudiantil y qúe esto de
bería corregirse,. por cuanto la revu’él- 
ta estudiantil tiene un carácter históri
co progresista.

En él terreno de la táctica cotidiana, 
hay varios hechos casi simultáneos que 
indican una voluntad dé cámbió.

En “I/Humanité” por vez primera, 
se publican dos extensos e Importan
tes artículos sobre el tema “Libertad 
sexual y revolución”, que firma el doc
tor. Bemard Muldworf, autoridad de la 
psiquiatría francesa, expresando el pun
to de vista partidario sobre un tema 
hr'-ta ahora tabú'.

Él Comité Central ha dispuesto so
lemnes reuniones para tratar él pro
blema de las, mujeres y despliega un 
gran esfuerzo de propaganda en ese sec
tor. Finalmente, a partir del 23. de oc
tubre. y en ocho localidades francesas, 
él PCF Organiza asambleas abiertas ál 
debate del público. Los espectadores, 
bajo la-divisa de “El partido os escu
cha” podrán interpelar a los diputados 
y líderes intelectuales comunistas, plan
teando preguntas en forma pública -y 
espontánea.

la muía y el elefante

años en Caracas” -—de
claró la secretaria particular del primer manda
tario—. El auge da las manifestaciones antinixo- 
nianas so registró en San José, California. Lo* 
observadores consideran «ios arranques de 
hostilidad como los más graves dirigidos contra 

xtn presidente norteamericano desde él asesinato 
de John Kennedy, en 1968.

Él senador demócrata de Maine, Edmund Mus- 
he, acusó al presidente de haber inspirad© y 
lievado una campaña política fundada en "la 
mentirá, la calumnia, el insulto y un engaño de 
proporciones jamás alcanzadas”. Muskie comparó 
ésta campaña con el anticomunismo furibundo o 
inquisitorial de los años 50 del senador Jcseph 
McCarthy: “una política de terror”.

Los grandes temas de la propaganda repubH-

de los puritanos estaría muy cercana del propio 
caos.- Nixon llamó insistentemente al orden a su 
famosa "mayoría silenciosa’'.

El número de sufragios indica que la *mayorfe 
silencióse" no atendió a ios dramáticos llamados 
de Nixon y de au vicepresidente, Spiro Agnew. 
1.a proporción de votantes -file ~~de solamente "4094. 
contra al én 1998 (elecciones presidenciares) 
y 45.8% en 1S66 (renovación parcial del parla
mento).

Lo* resultados de la* elecciones legislativas 
acusan un casi total inmovilismo por parte de 
los electores. En un total de 435 bancas de la 
Cámara de Representantes en disputa, verificóse 
una ganancia neta de cuatro para los demócratas. 
Se mantiene asi la amplia mayoría demócrata (la 
composición actual es de 246 demócratas y 189 
republicanos). En el senado, los resultados adju
dicaron una pequeña ventaja (dos asientos) para 
los republicanos; disminuye ■*£ 458 * 45) I» 
mayoría -demócrata. _

En la -batalla de los gobernadores, lo* d«nó- 
cratas lograron un triunfo resonante: arrebataron 
nueve puestos a lo» republicano* y «cuparán 32 
de lo* gobiernos provinciales.

Por lo visto, fracasaron To* fofenfos viejo 
•lofiml* por derribar a una muía enferma".

Vienes 6 de noviembre de 197®



plástica NUEVA ETAPA DE JORGE DAMIANI
O El día gua pasazon pot íeiavisión •! viaja del 

Apolo, Damiani se clavó delante de algún te
levisor del Prado, para ver lo* primero* pasos 
del hombre en la Luna, pero mucho más hipno
tizado que todo el mundo, tal e* su particular 
sensibilidad trente a lo desconocido y lo* miste- 
vio* de la creación. Por ese entonces Damiani 
pintaba uno* paisajes cósmicos, collages dotado* 
de una sideral lux interior, y la actual muestra 
de Galería Gugelmeier viene a «er la continua
ción de aquella etapa, más tres primeros tapice* 
ejecutados por su esposa Matilde Arocena con 
formidable impacto decorativo y destreza en *u 
técnica, luego de un provechoso pasaje por el 
taller Aroztegui.

La pintura de la muestra marca un regreso 
franco a la figuración: Estancia nos cuenta de un 
perro, tranquilo y señorial, más bien de rasa, 
descansando en primer plano; al fondo una ca
sona eolonial flanqueada de árboles añejos. 
Arbol rojo es precisamente un árbol Heno de 
hojas y pájaros; sobre el horizonte una parejita 
romántica pasea abrazada mirando al cielo. Venus 
en versión moderna, es una muchacha robusta y 
deportiva, muy "sexy" en su manera de salir del 
mar con el vestido mojado pegado al cuerpo. 
Figura y pájaro es una cara de mujer bonita 
semioculta por una elegante capelina sobre 
la que se posa un soberbio pájaro de alas 
desplegadas; al fondo una casa recostada al ho
rizonte. Estos cuatro cuadros (figuran en el ca
tálogo) son bien representativos de la exposición. 
Una temática simple, agradable, seductora, con co
lores entonados de extraordinario buen gusto y 
refinamiento, jugando con la tersura de lo* es
maltes planos y el collage de papel sabiamente 
corrugado. Todo resuello con una técnica impe
cable, Damiani luce una vez más su famoso "ofi
cio" hasta alcanzar nivele* d* maestría.

ranxasma». ..
Con el regreso casi universal a la figuración, 

vario* de nuestro* mejores pintores se han San
eado a ella de modo un tanto conformista, tal 
como si no hubieran pasado por la abstracción, 
como sí momentáneamente hubieran bajado la 
guardia en su exigencia estética. La neofigura- 
ción implica la asimilación e incorporación acti
va de las investigaciones informales, óptica* .y 
demás corriente* de las últimas décadas y^ no 
puede sor un simple paso atrás como si aquélla* 
ao hubieran existido. ¿Hasta qué punto la bella y 
dulce fachada de lo* cuadros de Damiani no dis
trae de su intención más profunda, más trascen
dente? ¿Hasta qué punto la vieja estancia, la ele
gante capelina y el aristocrático pájaro no ejer
cen una inofensiva seducción por la mera belle
za de las forma* y dejan por el camino los con
tenidos más hondos, la soledad, la angustia me
tafísica, el valor testimonial del Damiani alerta 
a los problemas del mundo y a la función social 
de su arte? ¿Qué se hizo de aquel dramatismo . 
desgarrante y vigoroso de su período 56-59? ¿Eran 
fervores adolescente* que se desvanecen con la 
madurez? ¿Puede hoy enredarse en las suaves 
curvas de una capelina después de haber pasado 
por aquella notable y profunda etapa informalis
ta. densa y sólida como una roca filosofal?

Planteamos estas interrogantes porque creemos 
que Damiani. a quien profesamos la más alta 
admiración, está "condenado" a ser uno de los 
mejores pintores de nuestra sufrida América, aun
que esta muestra complace sobre todo las exi
gencias evasivas de un sector social, sí que culto 
y refinado, pero nostálgico por un pasado mejor 
y de espaldas al fragor de la batalla.DANÍEL KEÍDE

REEDICION
OE UN ERROR

La carrera del francés Robert 
Thomas es la historia de una me

cánica autorrepetición, en inelucta
ble curva descendente. Trampa para 
tm hombre solo, que en 1963 diera a 
conocer aquí, con dirección de China 
Zorrilla, el Teatro de la Ciudad de 
Montevideo, comportaba, dentro de 
los bretes del género policial, una in
triga original y bien armada, segu
ras virtudes de lenguaje, la presen
cia de un par de personajes de ricas 
posibilidades y por fin, un uso cauto 
y estratégico del humor. Su segundo 
opus, Ocho mujeres, estrenado aquí 
por Teatro Libre, apuntaba ya a las 
claudicaciones que frustran irremisi
blemente Dos tiros en la noche y 
que ya fueron apuntadas aquí cuan
do su estreno por SHA en el Odeón, 
setiembre de 1965. Claudicaciones 
que « i«i invero«íw,lí;h-,d del

planteo, a la incoherencia en el desa
rrollo dramático y en la psicología 
de los personajes, a la falta de inte
rés del asunto, a la ausencia de un 
humor que levantara la pobreza de 
imaginación, a la artificiosidad y la 
gratuidad de toda la empresa.

Poner en escena un texto tal in
dica de parte de Teatro Palacio Sal
vo un magro olfato comercial (por 
no hablar, es claro, de rigor artísti
co), máxime cuando el espectáculo se 
ofrece con pobreza extrema, origi- 
nahnente pensado para giras al inte
rior. Spagnolo es un buen comedian
te que cuenta en su haber algunas 
desopilantes viñetas, pero dista mu
cho aún de ser un director, siquiera 
para una nadería como Dos tiros en 
la noche. El diagramado es torpe y 
desmañado, el ritmo lento y la ima
ginación escasa. Todo se desliza en
tonces, falto de tensión y de nervio, 
hacia un letargo en el que caen algu
nos intérpretes de buenos anteceden
tes como Luciana Possamay y Duilio 
Borch.

Parecían ya idos los tiempos de 
este tipo de aventuras escénicas.

GERARDO FERNANDEZ

REQUIEM PARA UN POLEMISTA VOCACIONAL
HACE varios años ya que el señor Manuel Martínez Carril, directivo 

de Cine Club del Uruguay, de la Asociación de Críticos de Cine, 
de la Cinemateca Uruguaya, cree mantener una polémica con la 

página de cine de este semanario, y, de fecha más reciente, con la 
Cinemateca del Tercer Mundo. El tenaz monólogo que sostiene desde 
entonces sin darse tregua ni cuartel, se vio enriquecido con una contri
bución especialmente reveladora, el jueves de la semana pasada.

En una ingeniosa operación comando, sustrajo .(acompañado por 
uno de sus secuaces habituales) la copia de Lejos de Vietnam de la 
cabina de proyección de Cine Universitario (donde iba a exhibirse), la 
llevó al laboratorio, donde encargó la correspondiente copia "pirata" 
para ser negociada (según expresa confesión) con un cliente argentino. 
La maniobra tiene una calificación inequívoca, y si no hubiera abor
tado (como felizmente ocurrió) habría burlado a la institución que 
exhibía el film y al titula? de los derechos en el Uruguay (la Cine
mateca del Tercer Mundo).

Un final digno de quien entiende que se puede, y se debe, traba
jar civilizadamente con el USIS, sin denunciar —más bien secundan
do— la tarea de penetración cultural que cumple entre nosotros esa 
agencia del imperio. A estos extremos llega la pasión por la cultura 
cinematográfica.

Por su parte Cine Universitario adoptó la siguiente resolución: 
Montevideo, 30 de octubre de 1970. 

Señores directivos de la Cinemateca del Tercer Mundo 
De nuestra consideración:

Ante vuestra denuncia relacionada con el film "Lejos de Vietnamí 
el Consejo Administrativo de Cine Universitario del Uruguay ra

il Solicitar a ustedes excusas por las irregularidades cometida* 
por el encargado da programación, señor Ricardo Rolando.

2) Dejar constancia ante ustedes que este consejo reprueba esos 
hecho* que desconocía antes de vuestra denuncia.

3) Separar do su cargo al señor Ricardo Rolando y declarar pos- 
•oua no grata al señor Manuel Martínez Carril.

Saludan a ustede* atentamente,
NeLson Esseerbt, Miguel CsMro 

Director** ejecutivo*

DISCOTECA
• MC CARTNEY. Uno de los “ce

rebros” de los nombrables beat-
les. Canta sus nuevas producciones 
acompañado por un tocalotodo que 
no es otro que él mismo. Es un mú
sico imaginativo, llenó de hallazgos, 
de efectos, poseedor de un fino hu
mor, aquel que tantas veces asomaba 
en los ya añorados Beatles. Los te
mas instrumentales incluidos se jus
tifican por su calidad más allá de 
todo intento de no desgastar la “ima
gen” cantada de Me Cartney. El es
tudio de grabación, la Cinta, los efec
tos creados electrónicamente, vuel
ven a ser fundamentales en el pro
ducto final. Corresponde señalar que 
la habitual vena melódica de Paul, 
vuelve a darnos un hermoso ejem
plo: Junk. Se reiteran las excelen
cias de grabación y presentación 
“apleanas”, (SAPL, 30512. ESTÉ
REO).

• RINGO STARR. (Sentimental 
Journey). Otro beatle suelto, qui

zá el más difícil de imaginar solo. 
AI no incluir creaciones del binomio 
Lennon-Mc Cartney y aun dé Harri- 
son, Ringo opta por recrear temas 
que hicieron época en diferentes mo
mentos. Los nostálgicos andarán de 
la mano de Starr en este “viaje sen
timental”, cuyas estaciones muestran 
un inusual desfile de arreglistas: 
Quincy Jones, Elmer Bernstein, 
George Martin y* el propio McCart
ney, entre otros. ' Muchos oyentes 
jóvenes; excepción que confirma la 
regla del “no”, dirán “sí” a las vie
jas generaciones retomadas por Rin
go, baterista-cantante. ¿Grabación y 
presentación? Apple. (SALPL. 30511. 
ESTÉREO.)

• MIDNIGKT COWBOY (Banda 
sonora de “Perdidos en la no

che’*). Recientemente, unas “marchas 
atrás”, elogiábamos la música de 
Bacharach para Butch Cassidy. Lo 
mismo cabe para la parte musical 
de “perdidos en la noche” y el clima 
que logran aporta? John Barry y un 
excelente núcleo de intérpretes co
mo el cantante Nilsson, el conjunto 
The Group y los Elephant Memory. 
Tina atractiva forma de recordar la 
valiosa película de Schlesinger. Ex
celente toma de sonido y muy buena 
presentación. (UNITED ARTISTS, 
SUA 309501. ESTÉREO.)

hay que sumar una serie de agru
paciones locales que se proponen 
difundir música instrumental de cá
mara, contribuyendo a enriquecer el 
ambiente y conquistando nuevos 
públicos. Es estimulante anotar que 
todos estos conciertos cuentan con 
un núcleo considerable de asisten
tes. Dentro de. estas manifestaciones 
las hay de muy diverso interés. To
das ellas cultivan un repertorio sig
nificativo, apoyado principalmente 
en el clasicismo.

Escuchando estos, conjuntos se 
comprueba que la música de cáma
ra es manifestación de alta exigen
cia y que no basta con ejecuciones 
de mera calidad profesional para al
canzar el verdadero nivel. Para ob
tener la atmósfera sonora propia de 
la música de cámara, es necesario 
buscar una . comunicación . interior 
de los ejecutantes entre sí, para 
que luego cada uno pueda integrar
se al equipo y, alcanzar, a través de 
esa integración, su más legítima li
bertad expresiva. Este proceso es 
largo y pocos conjuntos lo alcanzan 
plenamente, pero a veces se estable
ce un aliento común que puede 
compensarlo y permitir atrayentes 
logros"

Resulta muy beneficioso que se 
formen pequeños conjuntos, como 
índice de un verdadero interés por 
la música y por la superación in
dividual.

No debe perderse de vista, sin 
embargo, que hacer música de cá
mara, en estos tiempos, comporta 
algo más que realizar lecturas más 
o menos ajustadas. Aunque se pue
da suponer, con toda lógica, que 
originalmente muchas de esas obras 
no hayan tenido mejor suerte al ser 
ejecutadas por sus propias autores. 
En otras épocas las sesiones de mú
sica de cámara tuvieron probable
mente el carácter de cuidadas lec
turas o de limpia exposición de ideas 
musicales, a lo sumo, pero al oído 
actual,- que ha'recogido y asimilada 
un cúmulo de información y recuer
dos, no le alcanza escuchar meras 
nota* por bien ejecutadas que estén. 
El oyente actual reclama llegar al 
sentido, desentrañar algo latente y 
sobrentendido en la alta música y 
que es misión del artista descubrir 
y ofrecer.

Esta* reflexiones vienen a cuenta 
de __ los conciertos ofrecidos por el 
Quinteto Vivaldí (sin una firme uni
dad, con ejecuciones que se resien
ten por falta de equilibrio sonoro) 
y d conjunto Pro-Música (núcleo 
de buenos músicos, que desarrolló 
un programa de seriedad pero con 
resultados dispares: brillante Te- 
lemann, insuficiente Mozart, irregu- 
lar X Ou Bach y relevante clarinete 
en Hago Godron).

DE CAMARA
® Este año ha sido particularmen

te pródigo ea. ofrecernos música 
de cámara. A los varios conjuntos 
ftxtranjecoe qua aon haa visitado

MARCHA .24. Vicrae» 4 de noviembre de 1970



MIENTRAS en el Uruguay de los innombra
bles se estrena con éxito de. crítica Ve», 
güenza, en Suecia el interés se concentra 

justamente en lo contrario: el Tercer Mundo y 
su lucha contra el imperialismo; fundamental
mente en dos puntos neurálgicos, como son 
Vietnam y Latinoamérica. Ambos son objeto 
de atención y difusión casi cotidiana, por medio 
de filmes, prensa, televisión, campañas calleje
ras (que como en el caso de Vietnam han lo
grado para el FNL una continua y fuerte ayu
da económica). La realidad sueca está muy le
jos de una actitud pasiva, de mero espectador 
extraño, individualista y poco solidario ente los 
problemas del Tercer Mundo —la guerra in
cluida entre ellos-— como, por desgracia, puede 
dar a entender erróneamente en el. exterior 
cierto director cinematográfico.

Én el caso de Latinoamérica el interés es 
enorme y abarca desde la información telegrá
fica diaria sobre los acontecimientos del mo
mento, sea en Uruguay, Chile o Solivia, hasta 
artículos más extensos, por lo general bastan
te ajustados a la verdad. La realidad política, 
social, económica, la literatura y el nuevo cine 
de Latinoamérica atraen la atención en forma 
considerable, fundamentalmente entre la gente 
joven. Claro está que con respecto al conti
nente se hace una división clara y tajante: por 
un lado Cuba, con sus progresos, y por el 
otro, el resto de los países no liberados, hun
didos en su corrupción y desprestigio.

En el año en curso el gobierno sueco acordó 
un plan de ayuda técnica a Cuba para la asis
tencia maternal e infantil. Por intermedio de 
la UNESCO y de la FAO se prevén otros pro
yectos considerables de ayuda. Esta actitud se 
refleja también en instituciones semi oficiales 
como, por ejemplo, ABF (Asociación Cultural 
Obrera), importante centro de enseñanza, y de 
actividad cultural, complementaria de las ins
tituciones oficiales. En el momento actual, sólo 
en Estocolmo, hay más de veinte cursos de 
estudio sobre Cuba, abiertos a todo público.

En ellos, qué tienen como texto principal eí 
libro de Huberman y Sweezy El socialismo en 
Cuba, se analizan varios aspectos de la revo
lución en los últimos diez años: la economía, 
La educación, las reformas sociales, la vida cul
tural, las relaciones con Estados Unidos, y el 
papel de la isla en Latinoamérica como país 
de avanzada y de experimentación. Estos ciclos 
se completan con conferencias y con un viajé 
de estudio, durante el verano.

Pero en otros aspectos culturales, Suecia, por 
desgracia, cae dentro del bloqueo norteameri
cano a Cuba. En el plano cinematográfico, por 
ejemplo, el cine sueco no se puede exhibir en 
la isla, porque la distribución de las películas 
más destacadas se encuentra en manos de em
presas norteamericanas y esto imposibilita o di
ficulta su exportación a Cuba. A partir de Per
sona, por ejemplo, todas las películas de Berg
man se' distribuyen por intermedio de Artistas 
Unidos. Bo Widerberg puede ser todo lo radical 
que quiera y filmar su Adalen o Joe Hill, pero 
si en él momento de la distribución de sus pelí
culas las vendé de modo que puedan ser aprove
chadas por los norteamericanos en su bloqueo a 
Cuba, ¿dónde queda su radicalismo?

Más de un sueco, sin embargo, se ha pregun
tado qué pueden perder los cubanos si no. ven a 
Bergman o Elvira Madigan, dando por sobren
tendido que ellos necesitan otro tipo de cine. 
Prescindiendo de este razonamiento, completa
mente válido en el fondo, la situación ha desper
tado aquí severas críticas, porque sé entiende 
que si los cubanos quieren ver a Bergman o 
Elvira Madigan no se deben ver impedidos de 
hacerlo por culpa de una irresponsable colabora
ción sueca con im bloqueo arbitrario. El provecho- 
que pueda dar la proyección de Bergman o Elvira

- Madíga-n lo determinarán los propios cubanos, 
oue son los interesados. Lo que a los suecos inte-

SUSANA DIAZ

el tercer mundo 
en las 

pantallas suecas
resa no es precisamente esto, sino la actitud de 
ellos mismos ante una maniobra cultural del 
imperialismo.

UNO de los aspectos de Latinoamérica que 
más ha interesado aquí, en los últimos tiem
pos, ha sido, sin lugar a duda, nuestro nuevo 

cine, cine concebido como arma de liberación 
donde el creador y el filme están al servicio de 
la revolución. La etapa de descubrimiento y de
inmediato apasionamiento que iniciara el año 
pasado la exhibición de La hora de los hornos 
ha traído como consecuencia que cada vez que 
en un cine club, o en una función especial se 
anuncie un filme de América Latina, la sala 
desborde de un público entusiasta, dispuesto a 
hacer largas colas y esperar pacientemente hasta 
lograr su ansiado puesto. El éxito de las películas 

lo puede certificar La hora de los hemos, erfilbi- 
vanas veces en el Cine Club, en un cine co- 

xntercial y en la televisión.
Como complemento de la exhibición del nue

vo cine revolucionario latinoamericano han apa
recido m merosos artículos especializados que ana
lizan el surgimiento de este tipo de cine que 
rompe con los moldes y los motivos prestados 
por los países desarrollados de Occidente, para 
entrar-de lleno en el enfoque de la situación de 
los desposeídos dél Tercer Mundo. Partiendo de 
la fundamental influencia cultural que significa 
la Revolución Cubana, se ha analizado la situa
ción de los creadores en cada uno de los países 
latinoamericanos, no faltando, por supuesto, men
ción especial a la obra de Handler, dos de cuyos 
cortos Me gustan los estudiantes y Elecciones 
(considerado como uno de los cortometrajes más. 
feroces, duros e irónicos que se haya exhibido por 
aquí), se presentaron con gran éxito. Lamenta-¡ 
blemente La carne o Líber Arce no han llegado,: 
pero son "ya conocidos.

Todo este cine se exhibe en Europa, por lo 
general, por intermedio de cineclubes o institu
ciones similares, ■ y está dirigido en primer lugar' 
a la gente joyen^ preocupada por los problemas 
de nuestros países. No es un público burgués 
el que se interesa en los mismos, sino esos mis- 
mos jóvenes que manifiestan contra la guerra en 
Vietnam, por ejemplo. Pero el caso de Suecia es 
muy interesante, porque estos filmes no están 
sólo limitados al ámbito de los cines clubes, sino 
que también se exhiben a los trabajadores, en 
las escuelas y en distintas organizaciones.

En este sentido es muy importante la difusión 
que la televisión da a las películas de América 
Latina. Así el televidente sueco, no sólo el cine- 
clubista, ha podido conocer desde La hora de los 
hornos hasta el más reciente cine cubano o la 
cotizada Yawar Mallku, exhibida hace unos días. 
El interés del público ha sido tan marcado ante 
este cine que los ha horrorizado y los ha hecho 
reaccionar y plantearse miles de preguntas so
bre la situación de injusticia en nuestro conti
nente,- que todo nuevo programa sobre el _ tema 
es recibido con un gran interés.

Pero la televisión no se limita a pasar los 
filmes provenientes de la propia América Latina, 
sino que sus equipos han filmado documentales 
sobre la realidad latinoamericana y éstos se dan, 
con frecuencia, acompañados de una charla o 
una mesa redonda de especialistas en el asunto 

. debatido.
El pasado 22 de octubre, la téleyisión inició 

una serie de-programas sobre nuestra realidad 
y el primer filme fue 'un documental italiano 
sobre la influencia política de los militares en 
el continente. En este ciclo está incluido el Uru
guay, “la pequeña ex-democracia3’, apelativo 
con que los suecos se referían á nuestro país en 
los recientes acontecimientos de notoriedad.

Otro aspecto positivo de la labor de lá tele
visión son los programas especiales para las es
cuelas trasmitidos por las mañanas, durante el 
período escolar. En estos programas escolares, la 
televisión sueca exhibió para , las clases interme
dias de las escuelas un documental sobre- la vio
lencia en Latinoamérica. Se le explicaba a los 
niños, de una manera muy sencilla, la injusticia 
que existe en nuestros países mostrando, por 
ejemplo, cómo vive un estanciero argentino y 
cómo viven sus peones. En imágenes así se pre
sentaban los distintos países para desembocar 
luego en la reacción ante tal injusticia: la Revo
lución Cubana, las luchas posteriores, la muerte 
dél’ Che, la lucha guerrillera: la violencia revo
lucionaria. Pero explicando de manera clara que 
la violencia revolucionaria es la respuesta a la 
violencia oficial, violencia oficial reflejada en 
tomas de todos los ejércitos y policías" del conti
nente atacando a los estudiantes, a los obreros, 
al pueblo.

Mientras los niños suecos ven estas películas, 
en él Uruguay se cierran las escuelas y los Ü-
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montevidéo en las carteleras

CINE
LA BATALLA DE NEBETVA- Yugoslavia 

1368. de Veljko Bulajic, con Yul Brynner, Or~ 
son Welles.). La reconstrucción de una batalla 
de la segunda guerra mundial sugiere al rea
lizador la exhumación de una antigua épica, 
plagada de desbordes retóricos y pifias de 
reconstrucción visual (California, a las 18, 19 
X 22.)

EL CLAN SICILIANO (Francia 1969, dé 
Henri Verneuil» con Jean Gabin, Alain Deion, 
Lino. Ventura). Una aventura policial contada 
por un profesional frío y trivial, que sin em
bargo alcanza algunos aislados momentos de 
interés dramático. La tónica, de todos modos, 
es la reiteración y la' chatúra. (Censa, a Las 
15.45, 17.50, 2O.x5 y 22.35.)
*** CdJSfA SE AVECINA (Italia 1967, de 

Marco Bellocchio). La. misma tenaz visión 
crítica de T pugni in tasca, se aplica ahora a 
una sórdida historia de intereses entre aristó
cratas y socialistas del gobierno de coalición. 
(Elíseo, a las 15.30, 17.15, 19, 20.45 y 22.30J 

**-*€*> MACUN AIMA (Brasil 1969, de Joa
quina Pedro, de Andrade). Sobre un 

texto, clásico, de literatura brasileña del siglo 
XX, Joaquim Pedro de Andrade combina la 
antropología y la política para extraer una 
de las fábulas más brillantes que haya produ
cido el cine del continente. (Ariel).

LOS, MOCHILEROS (Argentina 2970; dé 
Emilio Vieyra); El cine comercial porteño ade
reza algunas gastadas fórmulas de comedia, su
puestamente sugeridas por la. juventud me-’ 
dema. Resultado previsible; (Trocadero¿ a Las 
T5.30, 17.15. 19-05, 20.55. y 22.45.)

UNA MUCHACHA MUY COMPLICADA. 
Italia 1969. dé Damiano Damiani, con Catheri- 
ne Spaak Jean. Sorel) La mezcla de erotis
mo y psicología que el libreto recoge de un 
relató de Moravia propician un relato boste
zado y anacrónico (Luxor, a las 16, 18, 20.10 
y 22.20.)

LOS SANGUINARIOS (Gran Bretaña .1969, 
de .Peter Ollfoson, con Tony Curtís, Charles 
Bronsón).. Mediocre aventura, ambientada en. 
la- Turquía de los 20, de falsedad insolente 
en la. ambientación y una terneza imbatible 
en el ritmo. (Plaza, a las 16, 18. 20.10 y 22.15.)

LOS TRAIDORES. (Francia 1969, de Jean 
Hermán, con Alain Deion). El cine francés 
perpetra una nueva imitación del cine poli
cial norteamericaaio. Sólo consigue igualar los 
más bajos guarismos ce sus peores cultores. 
C18- de Julio, a las Í5S5. 17^5. 18:50. 20.40 y 
2&300-

TEATRO
EL AMOR CASTIGADO (de Jean Anouilh. 

por Cía. Martínez Mieras - Margara WiHatk. 
Ajustada versión de un- texto Irregular pero' 
de gran. atractivo, con sutil- dirección y huerta 
actuación de un elenco donde se destaca ne
tamente Vüianueva. Cosse. (Del Centro^ de 
jueves, a martes a las- 21-30. Domingos a las 19.)

ARLEQUÍN (de- Cario. Goldoni, por Teatro 
Circular). La liviana, comedia, de enredos y 
pueril- picardía, pretexta, con galas y brillos, 
un excelente ejercicio estilístico y meritorios 
histrionismos en Ribeíro, Reyno y Sobri-no, 
(Circular. De jueves a lunes a las 21.15. Do
mingos a las 18.30.)

EL BOTÍN (de Joe Orion, por Club de Tea
tro). Un botín de carcajadas en tomo a un ca
dáver: el desparpajo satírico, el humor desafo
rado de una farsa negra demoledora de hi
pocresías conformistas, en ágil disfrutable ver
sión (desopilante Eduardo Vázquez). (Odeóh. 
Jueves, viernes: y lunes a las 20. Sábados a 
las 2L30; Domingos a las 18.45.)

LAS BRUJAS DE SALEM (de Arthur Mil- 
ler, por La Máscara). Los yerros de la versión 
derivan de la- elección, de- una obra que. aun 
con la flagrante inferencia hoy aquí de su 
denuncia, no debió plantearse con carencias 
penosas de elenco, sin firme mano directriz. (La 
Máscara. Viernes, sábados- y lunes a las 2L 
Domingos a las 18.)

DOS TIROS EN LA NOCHE (de Robert 
Thomas) Ver comentario en. página 24. (Pala
cio Salvo. Todos les oía? menos yrnórcnTe# > 
las 22. Domingos a las 19.)

LOS ENANOS (de Haroid Pintea por^ Tea
tro Uno). Un texto de gran riqueza y lógica 
interna pretexta proezas de imaginación en ta 
puesta y una notable labor de Germinara. Ex
perimento renovador, inquietante, saludable, 
ta Galpón, Mercedes. (Viernes, sábado y lunes 
•-las. 2L30 Domingo alas 18, funciones^. 

HISTORIA DE JUDÍOS (de Juan Carlos Le- 
gido) Modesta crónica familiar que recurre 
puntualmente a todos los Lugares comunes so
bre la ‘•cuestión judía”, sin profundidad ni 
convicción. Pobres la dirección de Hugo Mazza 
y la interpretación de un elenco con talentos 
desperdiciados. (Sala; VerdL De martes a sá
bados a las 21.30; Domingos a las 19->

EL TOBOGÁN (de Jacobo Langsner, por 
Cía. China Zorrilla). La imagen del país a 
través de una familia media, da pruebas de 
la madurez creativa de Langsner. con el in
valorable apoyo, de la puesta de Grasso y 
excelentes interpretaciones. (Solís. Viernes a 
las 20.30, sábado a las 21.30. Domingo a las 
19. (Ultimas funciones.)

MUSICA
PORTENA JAZZ BAND. Vuelve-a presen

tarse por segunda vez en la temporada (El 
Galpón Sala 18, sábado a las 18;30 y a las 0.39).

ROSARIO TEJERO pianista, en obra?? de 
Schubert, Beethovem Cluzeau Mortet, Fabiní 
y Schumana en el ciclo de A.E.M.U.S- (Cine 
Universitario* Miércoles, a las- 18.4Q.)

BALLET
CUERPO DE BAILE DEL COLÓN DE 

BUENOS AIRES bajo la dirección de María 
Ruanova., con La. orquesta sinfónica del Sodre 
dirigida por Maníredi Argento, Tres únicas 
funciones en el Estudio Auditorio. Viernes a 
las 21 y domingo a las 18: Suite en blanc 
(Lalo-Lifar); Eí combate (de Banfíeld-Dollar); 
Et niña brujo (Salcedo-Carter). Sábado- a las 
21: Constancia CChopin-Dollar); SebasFán (Me- 
notti-Dollar); Alegría parisiense (Offenbach- 
Másin).
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EXPOSICIONES
BECA DE JÓVENES. Merecido premio pa

ra Casares, dentro de un panorama desolador. 
(Comisión Nacional de Bellas Artes: Buenos 
Aires 668. De 17 a 21.)

JOSÉ CÚNEO. Dibujos muy poco conoci
dos, fechados de 1930 en adelante, con los fa
mosos ternas del campo uruguayo, tan entra
ñables al maestro. (Galería Brela: 18 de Ju
lio 942.. De lunes a viernes de 9.. a 12 y de 
14.30 a 19. Sábados de 9 & 12.301)

DAMIASL Obras recientes de uno de los 
mejores pintores del Uruguay, en donde man
tiene la presencia de su mundo metafísico, y 
3 tapices que señalan un notable- camino. _ de 
aplicación de su nuevo Lenguaje figurativo^ . 
(Galería Gugelxneier: Sarandí 690. De 10- a . 13 
y de 15- a 20.)

DISECO INDUSTRIAL» Exposición de tra
ba-? gs presentados, con motivo de un concurso 
de-* diseño, elemento modular de yeso para la 
construcción de cielorrasos. (Subte Municipal: 
18 y Julio Herrera. De 17 a 21.)

AMALIA NIETO. Pequeñas composiciones- 
sobre un tema sencillo con aciertos de geo
metría y color. Hubiera sido interesante la 
aplicación de estas investigaciones al desarro
llo de su experiencia anterior de los cubos 
intercambiables que también figuran en la 
muestra. (Galería Losada: Colonia 1640. De 1" 
& 21.?

PLÁSÍTCA TEATRAL EN LA R. D. A. Di
seños de vestuario y proyectos escenográficos 
realizados por importantes artistas germanos, 
maquetas, trajes y accesorios, en gran parte 
concernientes al Berliner Ensmbl, informan 
junto con significativas estadísti cas sobre la en
tidad y los caracteres del movimiento teatral 
en la R.D.A (dramático, musical, ballet; para
niños). Montaje ágil, y didáctico, especialmente 
armado pera Uruguay; único país de America. 
Tetina- míe recibe- esta muestra-, con los- auspi
cios deL*I.C.U.R.D.A y El Galpón. (Subte Mu
nicipal. Todos, los. días de 17 a 21.)

DENRY TORRES. Atención a temas ciuda.- 
danos y populares, muy válida como actitud, 
pero resuelta por medios tradicionales; Debe
ría explotar su veta ferozmente sardónica, ca
racterística de su- personalidad critica- y crea
dora; Galería Día: Galería- Yaguaróm De L7 
a 21.)

VELÁZdUEZ;. óleos, del año- 66. al don
de- cuyfchámente- se destacan 3'- dibujos-, 
minuciosos, y estructurados del año 66 que 
señalan su verdadero- camino, y potencialidad, 
creadora, en- contraste con. las- obras posterio
res que- no reflejan, su real capacidad. (Ami
gos del Arte: Convención 1340. De 18 a 21.)

LUCY VILLA LOBOS; Cálido y femenino 
enfoque de temas populares desde un ángulo 
■naif (tan. poco explorado en nuestro! medio) con
peligro de caer en decorativísmo. (Galería- Mo- 
retti: Ituzaingó 1431. De- 9- a 12 y de- 15 a- 19i>

LIBROS
LA LITERATURA COMPARADA-por C. Pi- 

rhetis y A- M. Rousseau. Con la eficacia y las 
limitacioneg de todo manual este título impor
ta. como- aproximación: imprescindible & una 
de las. modernas ciencias. literarias de- poca 
tradición entre nosotros. (GBEDOSb

CRÍTICA. ENSAYOS T EVOCACIONES 
por Luis Cernuda. Reúne postumamente una 
serie de artículos y ensayos del poeta, en. una 
cuidada edición. En- general, sobre poesía es
pañola y alemana. CSEEX BARRAD

MARXISMO CONTRA STALÍNISM0 por 
Gajo Petrovic. Un profesor yugoslavo de filo
sofía enfoca la diferencia entre los conceptos 
marxístas y estalinístas de la alienación. Xa 
praxis, la verdad, etc, (SEIX BARRAD

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CRÍTICA 
DE LA SOCIEDAD por H. C- F. Mansilla. 
Ocho trabajos relacionados con las teorías y los 
teóricos, de la Escuela de Frankfurt: Marcase, 
Adorna, Habermas, Horkheiner. y otros pro
blemas suscitadas al nivel de la lucha de ideas» 
ÍSELX BARRAD

DETRAS DE LA PUERTA por Glorgio Bas- 
sanL El. mfindo: adolescente en otra novela de 
este interesante narrador italiano, el mismo au
tor de Historias d® Ferrara, atemperadas cró
nicas del fascismo, y de esa joya de ía melan
colía^ que se titula El ¿axdía. de lo» Fiau*- 
eoistíaL CSEIX BARRALA
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política y hemofilia
BianwMAiHíi <Brasil 1969- Ariel viernes * * * '•*) MMWíMhA 13) persiste en el primer, 

prodigioso y todavía inconcluso trabajo del Ci
nema Novo: el descubrimiento, la conquista y 
la colonización del Brasil, territorio casi virgen
para el cine. Si la comparamos a otras empre
sas similares, empero, la operación parece ha
berse invertido. En lugar de llevarnos de la 
periferia al centro, en lugar de penetrar la cor
teza del tema y avanzar hacia su clave oculta, 
el film emerge inmediatamente de las profun
didades, brota sin aviso previo de los recintos 
más inaccesibles de la realidad. De ahí que, 
antes de mostrarnos el paisaje, antes de situar
nos en un escenario singular, asistamos al naci
miento del protagonista, dato fundamental e 
irreductible, al que la peripecia volverá, para 
completar el ciclo de la vida, en las últimas 
imágenes. Para el realizador Joaquina Pedro de 
Andrade la aventura de traducir con su cámara 
el texto de su homónimo, el poeta Mario de 
Andrade, consistía en asir la vida en toda su 
inmediatez, una vida espesa y tangible, que 
entra ante todo por los cinco sentidos, agredi
dos, torturados, y en definitiva gratificados por 
ese torrente incansable de estímulos. Y al cabo 
del cotejo entre el original literario y él. film 
que resultó de él, nadie podría aspirar al título 
de realizador con más plenitud que Joaquim 
Pedro, si le restituimos a la palabra su primario 
contenido de transformación: en el áspero ca
mino de la transcripción, la palabra, en efecto, 
se hace realidad, una realidad que nos cerca y 
nos asedia, que invade la pantalla eon un vigor 
inusitado.

No parece nada casual que una de las figu
ras cardinales del Cinema Novo haya acudido 
a la obra de Mario de Andrade, si pensamos 
que éste fue uno de los animadores del movi
miento modernista que estalló hacia 1922 y que 
plasmó irreversiblemente la, formación de una 
conciencia nacional —identidad, originalidad 
del arte. Si en algún sector ese programa esta
ba todavía por llevarse a cabo, ése era el eme, 
precisamente, y quizá fuera inevitable que el 
encuentro, un día u otro, se produjera, coinci-

SABADO 14. LA 
VICTORIA DE ALLENDE

El sábado 14 proseguirán en la Sala 18 de
El Galpón las exhibiciones de la Cinemateca 

del Tercer Mundo, esta vez con un programa 
dedicado a la victoria de la Unidad Popular en 
las elecciones de Chile. Se trata de un conjunto 
de documentales registrado en el período an
terior a los comicios y que ilustran adecuada
mente la situación del país antes de conocerse 
ese resultado. Dos de ellos están dedicados a 
sendas movilizaciones populares en demanda de 
viviendas y han sido realizados por un equipo 
muy ducho en las filmaciones callejeras, que 
les ha permitido reflejar los episodios sin perder 
xm solo detalle. En ambos casos se trata de una 
confirmación del desarropo de la escuela cine
matográfica chilena, que a sus logros «a el lar
gometraje agrega ahora ira brillante movimien
to documental. Un tercer titulo está dedi
cado al episodio que determinó la muerte del 
estudiante Aguilera y que tuvo importantes con
secuencias en la campana política. El más im
portancia de iodos «sos filmes •« Venceremos, 
producido por el comando cinematográfico de 
la UP que registra las magnas demosiradones 
de apoyo a la candidatura de Allende que se 
cumplieron a largo del país, asi como en 
los días que siguieron a la proclamación de la 
victoria, 

denota del apellido aparte. Frente ai orden es
tablecido -—en la percepción de la realidad, en 
el arte, en la ideología—, Macunaíma texto y 
Macunaíma film empiezan por reconocer la 
experiencia desordenada, confusa y exuberante 
dé la natufaleza, a la que ningún veló,, ningún 
filtro, ninguna norma exterior consiguen repri
mir. En ese peregrinaje alocado dél protagonis
ta y sus dos hermanos, no. hay color, no hay 
sabor, no hay olor ni tacto que se nos nieguen, 
y las criaturas que se atraviesan en su peripecia 
están compuestas reiterativamente de sangre, . 
sudor y. excrementos; golpean, muerden, forni
can, devoran, y todo a un ritmo insaciable, co
mo si nos quisieran restituir el caos cósmico ori
ginal. Otro orden podrá formarse con esta ma
teria, pero era imprescindible cumplir esta pri- 

/ mera instancia de aniquilación que Joaquim 
Pedro acomete aquí con ún furor y un regocijo 
•igualmente irresistibles.

Pero el film no se agota en esa instancia, 
ni su espontaneidad nace, tampoco, en el vacío. 
A propósito de todo esto, Joaquim Pedro decía 
que su intención_ era imprimir al relato un sen
tido rapsódico, acaso porque su héroe y la pe-, 
ripecia que cumple valen como ejemplo y como 
lección. ¿A qué corresponde, ante todo, esto 
ritmo incesante .de mutaciones, de nuevas peri
pecias, sino a las reglas con que transcurren 
los sueños y se fraguan los mitos? Los sueños 
traducidos, precisamente, en ' las categorías . 
ejemplares del mito: a ese depósito de elabo
ración colectiva echan mano insistentemente 
texto y film. Los riesgos y las revelaciones 
que se suceden a lo largo de la peripecia, y el 

. propio escenario original —la selva— parecen 
aludir* meramente, al -mundo inexplorado, pla
gado de sorpresas, del instinto. Sin embargo, 
en la medida que el film va más allá del sim
ple ejercicio onírico, su parábola se hace más y 
más accesible y el delirio se traduce en expe'- 
riencias muy. concretas, muy históricas, si cabe 
la calificación, ubicadas en un tiempo y en un 

‘ espacio (y bajo un gobierno y un estilo de re
presión) que sería imposible confundir. Toda 
la transición de la inocencia a la conciencia 
del mundo, primero, de ella a la maduración y 
a la muerte, se traduce sin demora a las claves * 
del mito, y a través de éstas a las de una expe
riencia colectiva que forma el último sedimento 
que deja lá fábula, una vez destiladas todas las 
adherencias.

El film tuvo sus dificultades con la censu
ra, más allá de las -ominosas precauciones que 
en estos casos son de rigor. Más allá de la tran
sacción que debió consentir finalmente él reali
zador, queda en pie la' transparente alusión al 
destino del Brasil que ilustra el destino del per
sonaje, designio en el. que debió superar no 
sólo la presión política sino las limitaciones pro
pias de un texto escrito hace varias décadas. 
Y bien: sin forzar el original, sin especular con 
el prestigio de su título, Joaquim Pedro lo aco
moda coherentemente al presente y se vale de 
sus invenciones para ilustramos sobre esa rea
lidad contemporánea casi tanto como sobre la 
vigencia poco menos que profética del re
lato. Y no son sólo la geografía, la tradi
ción, el delirio, las notas que distinguen al 
Brasil de Macunaíma. sino, sobre todo, la 
sangre derramada, la atroz familiaridad con que 
figura la sangre derramada, las mutilaciones, 
las torturas» en fin. En ninguna otra realidad 
a que tenga acceso el cine de nuestros días, 
esta carnicería podía tener el valor de un dato 
doméstico como no fuera el Brasil, y ésa es la 
sutil victoria que el film se toma a costa de la 
censura (y el sutil servicio que los clásicos 
prestan a la posteridad). Sin contar, además, 
la caricatura feroz que inflige a loa dueños dél

UNA BANDERA ELOCUENTE
•) Hace isn año que esperaba la oportunidad ‘ 

reseñar Bandera sobre el mundo ¡Znamia 
aa nuram, Unión Soviética W33). Ahora, veo 
eJ film anunciado en Mcqiievideo. como parle 
del programa del acto coh que el Partido Co
munista celebra el aniversario de la Revo’u- 
ción de Octubre y que debía cumplirse anoche, 
jueves 5. Pude verlo entonces, en el curso 
do un,viaje, en la casa de la Unión de Cineastas 
Soviéticos, en Moscú, y ésta es la primera presen
tación pública (si no me equivoco) que se re- 

j gistra entre nosotros. Conviene 'rovechar la I 
i circunstancia, aunque la exhibición no integre i 
■ el tipo de actividades que los críticos suelen ¡ 
1 incluir en sus comentarlos. Si mal no recuer- | 
1 d-o, su director se llama Majnach. iiene poco ¡ 
i más de treinta anos y una carrera bastante cor- ¡ 

ia en el campo del documental; la producción 1 
pertenece —-si la memoria no me es infiel— al 
Estudio Gorki de Moscú.

Dentro del marco de los films conmemorati
vo» del centenario de Lenin. éste es una 
recopilación de fragmentos de archivo (noticie
ros, documentales) sobre los primeros años de 
poder soviético. Es innecesario encarecer e! va- ■ 
lor apasionante que contienen esos episodios 
largos pasajes filmados a Lenin. el gobierno de 
Be? a Kun desde su instauración hasta su de- 

. r roca míenlo (incluidos los ejércitos extranjeros 
que consumaron la intervención, y el terror con
siguiente, con la horca funcionando en las pia
se» para los revolucionarios), los movimientos 
revolucionarios del resto de Europa y Estados 
Unidos (con la presencia de sus lideres, como 
Thaelmann y Gramscih los primeros congresos 
de lá Internacional con la participación de va
rios de sus principales líderes, el célebre con
greso de Bakú auspiciado por Lenin y en el 
que, creo, participó Ho Chi Minh. Pero más 
que eso, el film interesa por la profusión da 
imágenes de la realidad soviética tal como se 
vivía en esos primeros años de poder revolucio
nario: la presencia masiva y permanente del pue- 
blo, su relación con los líderes, la atmósfera da 
entusiasmo, iodo, por supuesto, registre do in 
sitú- por un infatigable batallón de camarógra
fos anónimos.

Al valor intrínseco, inapreciable, de esas to
rnas;, hay que añadir el brillante trabajó de or
questación que 1» impuso Majnach: un montaje 
lineal y nervioso que saca el mejor partido de 
esa abrumadora recopilación- de documentos vi
suales (© inclusive sonoros, porque se oye parte 
de la grabación que Lenin hiciera por ese en
tonces). El género a que pertenece el film se 
llama precisamente "de montaje" y tiene en el 
uno de sus mejores exponentes, por lá calidad 
del material reunido y; sobre todo, por el cálido 
espíritu que lo impregna. Después de una larga 
ausencia del cine soviético de nuestras panta
llas (ó su presencia por estrenos no siempre re
levantes) reconforta encontrarse con un ejem
plar de esta jerarquía.. Conviene no perder de 
vista sus próximas exhibiciones.

poder en la imagen de ese millonario antropó-:. 
fago, sus hijas, sus servidores y sus esbirros,- 
frente a la cual la que proponían los autoresr 
dé Z, por ejemplo, queda reducida .a esos ano’ 
dinos límites del juego limpio liberal que nua>- 
ea se propusieron trasponer.

Quizá no sea del todo lícito explorar ess 
intención profunda de Joaquim Pedro sin pasay 
antes con suficiente detalle por la riqueza de 
inventiva, por el humor alocado que acredita 
cada episodio, y que transforman al film m 
uno de los espectáculos más ricos y llamativos 
de la. temporada. Pero ese es uno de los polos 
de la obra, la espontaneidad creativa que, esa 
última instancia, y de acuerdo con las claves ® 
que se atiene, se confunde con una jubilosa 
práctica de la libertad. Hay otro polo, natural- 
mente, el de la pesadilla, ilustrado por algunas 
imágenes terribles, que se concentran hacia la 
segunda mitad, especialmente esa chaqueta ver
de —verde como la bandera nacional, "ordena 
e progresso”— que se va anegando lentamente 
de sangre y eon que cierra el film. Y entre 
los dos polos, la figura de Ci —transformada 
de reina de la selva en criatura urbana, mitad 
guerrillera, mitad gángster, híbrido creado no 
por la mitología, sino por la censura—, que 
sugiere al protagonista la única opción de ma
durez y el único pretexto de nostalgia, a lo 
largo de una peripecia vertiginosa en la que 
nadie se detiene a mirar hacia atrás.

Es inútil contabilizar cuántas ideas pone 
Joaquim Pedro, de su parte para enriquecer el 
original de Mario de Andrade'. Basta reconocer 
que su escrúpulo de ilustración casi literal no 
le impide desarrollar él contenido potencial del 
texto ni compcner una creación autónoma, que 
se sostiene con sus propias, rotundas extremi
dades. El -film tiene una vibración inédita que 
sustituye con algo más que dignidad el idioma 
vegetal que elaboró el poeta para asir la reali
dad de su país. Pero a la probidad intelectual 
y a la inventiva, el realizador añadió la cuota 
necesaria de coraje sin ]a cual el cine latino
americano no habría llegado a ser lo que hoy 
es, coraje que en el Brasil tiene, en estos mo
mentos, un contenido muy peculiar' Sólo en ese 
contexto puede medirse el valor dé) tétrico de
senlace, desde la refutación de una realidad 
artificial flos espejismos de una ilusoria “socie
dad de consumo”) hasta te destmeeite de
finitiva del protagonista. En ese fuego ae ha 
ido templando la grandeza presente del cine 
de nuestro continente, y Macunaíma es uno de - 
sus ejemplares generosos,
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en el bicentenario de hegel (II)
181. LA NUEVA
«ACION DEL ESPTRITÍ

Un aporte fundamenta de la fi
losofía hegeliana está en su nueva 
noción de “espíritu”; éste no es una 
interioridad aislada, no es una enti
dad quieta, no representa lo íntima 
de un individúo a solas consigo mis-

tenga un origen y destino propios. 
Es sucesión de infinitos actos, la se
rie de las manifestaciones en que se 
exterioriza, en que se pone ahí de
lante. De esa manera se construye a 
sí mismo, objetivándose en palabras, 
gestos, acciones, y en operaciones 
modificativas de lo real; y se conoce 
a través de su actuar objetivo. Pero 
si su hacer ni su llegar a saber 
sí por su hacer es un fenómeno ais
lado, presupone un ‘ nosotros” co.xio 
conjunto de objetivaciones relacio
nadas en el cual actúa un “yo”; ese 
Nosotros” es & la vez el- resultada

y el condicionamíent© de la acción 
de todos y cada uno de los que 1© 
integran, y se expresa en las insti
tuciones, leyes, costumbres, instru
mentos y cosas producidas que dan 
forma a la vida de un pueblo. Sólo 
por su relación con un “nosotros” pue 
de formarse un “yo”; pero ese “no
sotros” no es una sustancia exterior, 
distinta de los individuos mismos, 
sino un modo de ser de éstos que 
no sólo viven sino que son comu
nitariamente. Ese “espíritu objetivo* 
no es sino el medie histórico-social 
construido por los hombres, en el 
cual éstos existen, y que, a su vez, 
los condicional, pues cada uno se 
hace a través de su actuar en lo 
ya comunitariamente objetivado. A 
la vez que cada uno sabe de sí por 
los otros, este nosotros que existe en 
cada uno de los que lo integran, sa
be de sí por medio de éstos; la con
ciencia y la aritoconciencia colectivas 
se constituyen en las conciencias y 
autoconciencías individuales.

Además, el espíritu es negatividad

novedades novedades novedades novedades novedades

NO QUEREMOS

y libertad. Se trasciende a sí mismo, 
negándose como cosa hecha, en su 
hacerse; se expresa objetivándose, 
pero distinguiéndose de su objeti
vación, y puede actuar contra ella» 
es, negando el ser de lo natural, 
tanto en la acción individual como, 
en la colectiva; modifica el mundo 
y modifica su propio mundo. Por 
esta negatividad se comprende que 
el espíritu sea “historia”; por ella se 
comprende también que sea libertad, 
pero libertad concreta, situada, liga
da a las circunstancias que niega; y 
que la historia sea expresión de la 
libertad y se haga por medio de las 
negaciones internas que acontecen 
en un nosotros, y de las negaciones 
entre distintos nosotros; o sea, me
diante contraposiciones internas en 
cada pueblo y de los pueblos entre 
s£ A- través de la serie concatenada 
de las distintas objetivaciones que 
constituyen Los pueblos, que han pe
sado en la historia, el espíritu ad
quiere saber de sí mismo como rea
lidad infinita que no se agota en las 
expresiones finitas o locales c de
terminadas, en las cuales es y sin 
las cuales no podría ser. Como el 
niño, a través de una sucesión de 
fases, construye su personalidad y 
tiene por fin el logro de su expre
sión madura, como ser racional, el 
espíritu que en La historia se auto- 
construye tiene por meta su propio

«resc de explicitación de lo que gas
taba implícito en una situación pre
cedente; realidades que son pues 
momentos de mutua implicación y 
complementacióa y se disuelven co
mo oponentes cuando su propia ten
sión conduce a una situación: nueva 
en que ambos extremos quedan 
trascendidos, porque cada uno de 
ellos evoluciona de tal modo que 
concluye negando su propit» nega
ción, negándose pues a sí mismo. 
Así, la oposición que hay en cada 
individuo entre sus momentos de 
universalidad y sus momentos de 
singularidad (términos que pueden 
entenderse a la luz de lo ya expre
sado sobre la relación entre el “yo5* 
y un “nosotros”), cuando la obser
vamos en la forma en que se ma
nifestaba en el mundo del Antiguo

narca representativo, de todos pero 
a la vez se sacaba provecho de su 
favor— se disuelve en la Revolución 
Francesa, donde se reencuentra la 
categoría del ciudadano, en la que 
cada uno, por su voluntad individual 
es parte de la voluntad general; y 
como no hay más voluntad que la 
de los ciudadanos, son éstos por 
completo libres; mas, considerándo
se cada uno singular como expre
sión de lo universal, choca con los 
otros, y de ese choque resulta la 
tiranía de un uno que se impon® 
teniéndose por universal verdadero, 
y para el cual los otros son sospe
chosos de apartarse de lo universal; 
así, del súbdito se pasó al ciudadano, 
de la servidumbre a la libertad ab
soluta, pero ésta por su propia ló
gica interna instaura el dominio de 
un singular y desemboca en un ré
gimen de terror (Robespierre), que 
es negación de la negación prece
dente.

V. A MODO DE FINAL

QUE SE OLVIDE
EL REINO DE LAS VOCACIONES, de Clemente estable.

Reedición de un libro capital reclamado por educadores de todos 
los niveles.

MÚSICOS URUGUAYOS, de Roberto LógarmiHo
Guía, especializada reseñando la actividad de loa más importantes 
creadores nacionales en- el plana musical.

LA PATRIA VIEJA, de Alfredo Castellanos
Selección de lecturas-de Historia Nacional-que abarca un período 
glorioso del pasado uruguayo. al alcance de maestros y profesores.

PREHISTORIA DE LA HUMANIDAD, de Evangelio Bonilla 
Una primera parte del material incluido en La 4* edición de 
“Prehistoria del Oriente Cercano”, del mismo autor, obra d* 
texto en todos los preparatorios de la república.

Y continúan a su alcance los títulos- anteriores 
de Evangelio Bonillas

GRECIA PRIMITIVA
LA EXPANSION GRIEGA
ATENAS 
LA CIVILIZACION GRIEGA CLÁSICA 
ESPARTA, TEBAS Y MACEDONIA 
LA CIVILIZACION HELENISTICA 
de Carlos A. Scaffor 
HOMBRE Y LENGUAJE 
PERMANENCIA Y PROCESO EN El LENGUAJE

Nos hemos limitado nada más que 
a señalar, de modo sumarísimo, dos 
aspectos de los muchos-importantes 
del pensamiento de Hegel, que son 
habitualmente mal comprendidos 
(incluso en buena medida no supo

figuraciones reales que son los mo
mentos secuenciales y arduos de su 
encontrarse' a sí mismo. Hablamos 
de espirife absoluto para semalar to incluso en nuena memua no supo 
que da sentado ah proceso histórico interpretarlos la “escuela hegeliana", 
de las objetivaciones, pero que, al ni en su derecha ni en su izquierda), 

pernoto comprender 
que la filosofía de-Hegel se presente

tiempo que trasciende á cada una 
de ^as, existe y se realiza por me- la mosoria ae negei se presente 
dio de ellas. El “espíritu absoluto» *omo esfuerzo inconmensurable 
"" M „„„ por abarcar de un modo raciona]. 

mente concatenado la totalidad dé 
las configuraciones que ha presen
tado la cultura humana; y no hace 
excepción a lo dicho su Lógica, que 
es el examen del proceso no tempo
ral de la estructura tie la realidad, 

. según una exploración creciente de 
sus categorías, a partir del más vago 
e indeterminado de los conceptos 
(el de “ser”) hasta aquel que com
prende la totalidad de los momen
tos que se determinan a través del 
análisis que hacia él conduce (la 
“idea absoluta”, fundamento que se 
objetiva en la naturaleza y liega a 
su reconocimiento en el proceso del 
espíritu). La comprensión de ese 
proceso aporta una nueva idea de 
la verdad: “El capullo desaparece al 
abrirse la flor, y podría decirse que 
aquél es refutado por ésta; del mis- 
mo modo que el fruto hace aparecer 
la flor como un falso ser-allí de la 
planta, mostrándose como la verdad 
de ésta. Estas formas no sólo se

no es pues una entidad aparte de lo 
propiamente humano, como el “espí
ritu objetivo” no es una . entidad 
aparte de los índividúos. Lo absoluto

no donde tiene lugar la autoconcien- 
eia del fundamento de lo existente.

cada; es el lugar donde lo divino 
acontece.

De lo expuesto resulta que el 
acontecer como, proceso colectivo 
humano sigue, en cuanto a las fases 
por las que pasan Las configuracio
nes que se presentan en el mundo 
histórico-social —a las que están 
siempre referidas las fases de la 
conciencia individual, las relaciones 
de ésta y _del mundo colectivo con 
la naturaleza, así . como las etapas de 
la . autocomprensión absoluta del es-

secuencia lógica racional. Es absur-

ten leyes determinabíes racional-

humano, que es justamente donde lo 
racional acontece. La congruencia

temas fúndam en tal es de Hegel

$ 220.00 cada ejemplar. IV LA DIALECTICA

EDITORIAL MEDINA
puesto, de explicar la noción de “dia
léctica”. No es un método “a priori”, 
independiente de la experiencia, ni

sistema deductivo; ni sé trata de un 
medio de investigación que pretenda 
sustituir al método científico. Es un

temas básicos de MEDINA temas básicos de MEDINA do, que expresa su comprensión por

minan las unas a las otras como 
incompatibles. Pero, en su fluir, 
constituyen otros tantos momentos 
le una unidad orgánica, en la que, 
lejos de contradecirse, son todos 
igualmente necesarios, y esta igual 
necesidad es cabalmente la que cons
tituye la vida del todo* Esta misma 
idea nos invita a situarnos respecto 
de Hegel como fin de una etapa, 
sin desmedro de su grandeza; pues 
él representa el último gran sistema 
que comprende a los otros, y es a 
la vez la culminación, el término, la 
transfiguración de la Filosofía en 
su sentido clásico.

ARTESANIA 6.
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JUGOSTSS EHBACHCOC

co , en raneo nene tugar según una. 
serie orgánica de negaciones entre-

principios de la lógica formal, de 
manera que no se niega que lo que 
es lógicamente contradictorio carez-

el funcionamiento efectivo de reali
dades antagónicas, que se gestan en

errata

. Stuttgart, due- 
iberg..debió de

Württemberg.

Viernc» 4 dr noviembre de 1970
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UN HIJO
DE LA REVOLUCION

* Miliciano y militante de la Juventud 
Comunista desde los 17 años, Norber- 

io Fuentes estudió arles plásticas y pe
riodismo. Ya en 1961 colaboraba en ía 
revista "Mella" y desde 1964 en "Cuba", 
donde publicó más de sesenta reportajes. 
También en el 64 era periodista en el 
órgano del Partido, "Hoy", y en 1965, 
cuando "Hoy" se fundió con "Revolu
ción" para dar origen a "Granma" Fuen
tes escribió en este último, dando allí a 
conocer las crónicas hoy reunidas en 
Cazabandido. En 1968 un jurado inte
grado por Rodolfo Walsh, E. A. Westpha- 
len, Jorge Edwards, C. Couffon y Fede
rico Alvaros lo distinguía con el premio 
Casa de las Américas. El mismo libro lo 
publicó Feltrinelli en edición italiana, 
con prólogo de Italo Calvino. Hoy Fuen
tes tiene 27 años y Cazabandido es «J. 
segundo libre que publica.

riDOS conocemos los relatos de Isaac Babel, 
su concentración y brevedad estilística, su 
ironía y dístanciamiento, su admirable fuer

za narrativa y la verosimilitud que arranca de 
esa mirada franca, algo picaresca, vuelta aquí y . 
allá sobre amigos y enemigos sin contemplacio
nes ni mentiras.. Acaso la mejor manera de 
acercarse a lá obra del cubano Norberto Fuentes 
es recordando a ese maestro, a quien Fuentes 
recuerda y menciona en uno de sus cuentos de 
Condenados de Condado. La edición italiana de 
este libro lo presenta como un “giované Babel”, 
Italo Calvino señala: “El éxito de Norberto 
Fuentes se debe, además de su rico humor, al 
haber sabido encontrar el modelo justo del gé
nero: Caballería roja”. Y el mismo autor decla
raba en una entrevista a Mario Benedetti: “Es 
difícil, si se ha leido a Babel, escapar a esa 
influencia”. La óptica babeliana da un nuevo 
modo —resuelto, novedoso y audaz— de con
templar lo real y transfórmarló, de espejear la 
realidad viva y naturalmente contradictoria de 
la Revolución Rusa en sus comienzos. Una óp
tica que luego se proscribiría al entronizarse 
por canon el realismo socialista y sus mitos 
reaccionarios —por burgueses— del heroísmo 
romántico. En Fuentes hay una búsqueda - asi
mismo directa y fecunda dél nuevo lenguaje 
narrativo con el que se ha de captar nuevas 
realidades, aunque en tantas cosas, difiera de 
Babel —en época y cultura, por ejemplo, en 
diferentes circunstancias revolucionarias;— y 
también haya que comenzar, al mismo tiempo 
que se reconoce su presencia, por derribar ese 
oaralelo demasiado fácil con el escritor ruso.

En lo que coinciden —además de una forma 
particular, breve y rotunda,' de los cuentos— 
es en la ausencia de demagogia. Para Babel los 
cosacos de su ejército, vistos con auto-ironía, 
eran 'bribones de la vida”; Fuentes nunca de
fine a los revolucionarios en términos semejan
tes ni aproximados, ni los muestra eon sorna 
en situaciones o actitudes picarescas, pero equi
para la debilidad y la valentía de carácter'de 
irnos y otros, ejército y enemigos, los soldados 
eon los . hombres que éstos están destinados a 
matar. Por eso hay como una mirada amplia y 
alta, como una mitificación de la situación hu
mana (el arte tiene la función de sintetizar la 
vida, según Fuentes) en que cada hombre asu
me el papel ineluctable, ya sea de “cazador” o 
de “bandido”, de “revolucionario” como de “con
trarrevolucionario”. Lo que hará Fuentes en sus 
libros —en Condenados de Condado. 1968, y 
ahora en Cazabandido*— es relatar, con todo el 
calibre humano de sus protagonistas, esa aven
tura ya cerrada por la historia: el exterminio 
de las bandas “alzadas” por paite del ejército 
revolucionario. A ambos lados de la metafórica 
frontera están los unos y los otros. La sustancia 
de los relatos será las múltiples variantes del 
mito básico del cazador y la presa: la astucia 
del cazador —sus trampas, sus métodos, su pro
pia violencia— y la habilidad de la presa —pa
sar inadvertida, contraatacar, hostigar y escon
derse. Y la misma relación dialéctica de esa 
situación pesadillezca que es el juego mortal; 
en el fondo, cazador y presa están representan
do, en su sentido mítico, la persecución del 
hombre por la muerte.

Esto es lo que no se ha visto en el primer 
libro de Fuentes, más ansiosos por destacar la 
anécdota, la relación de sus personajes con los 
hombres de la realidad. Como a los oficiales 
cosacos no les agradó demasiado la forma en 
que Babel los representaba, se comprende que 
para muchos ese libro de Fuentes sea áspero, 
polémico, si no en los hechos —nunca desmen
tidos—, sí en la visión realista y desnuda da 
quienes los encarnaron. Inevitable escozor en un 
libro que absorbe su propio alimento de la rea
lidad presente o cercana, de loe hombres que 
han hecho y continúan haciendo una auténtica 
revolución. Pero hasta en este mismo aspecto 
delicado y resbaladizo, hay un rasgo nítido, po
cas veces justipreciado, que ahora distingue Con
denados de Condado de Cazabandido, como Es
trague ambos géneros, el cuentístico y él testimo
nial. Y hay que volver otra vea a Babel para 
advertirlo eon toda claridad.

Leyendo sus cuentos de guerra, Láonel Trill- 
ing anotaba: “Los relatos, en los que abunda 
la violencia más extremada^ están compuestos 
con sorprendente elegancia y objetiva precisión, 
así como. con cierto tipo de alegría lírica, de 
tal manera que, al principio, el lector no puede 
saber de qué modo el autor reacciona ante, las 
brutalidades que relata, si las juzga buenas o 
malas, si las justifica o no”. Palabra por pala
bra, todo esto puede decirse de Condenados de 
Condado. No hay explicitez de parte del autor, 
no h ay ún juicio paraleló al relató; de ese mo
do la elipsis de un mensaje político y la desa
costumbrada actitud de presentar a los hom
bres tal como son, sin afeites idealistas, justi
fican una primera sorpresa, un desconcierto 
provisorio ante el, sentido último de toda la 
violencia. Hay que pasar más allá de los relatos 
independientes, ir a la visión de conjunto, para 
captar un innegable "significado” moral del que 
cada gesto, cada acto, está embebido, y un con
cepto de heroísmo —ese hombre "con eojoñes* 
que se porta entero tanto en la batalla como 
en él palo de fusilamiento— en qué subyace ente
ra su concepción del miado. Bastaría repasar la 
serie de bandidos y cazadores, de contrarrevo
lucionarios y de revolucionarios que provee él 
libro, para advertir qué pareja, qué paralela 
sinceridad narrativa vuelca sobre ellos, indistin
tamente, el autor. No hay en su actitud ma- 
niqueísmo, buenos y malos señalados a priori, 
sino, si se quiere, políticamente equivocados o 
no. Lo que no se discute, lo que no se pone en 
tela de juicio, son los hechos mismos que con
figuran el libro, es decir él exterminio de los 
bandidos por las fuerzas revolucionarias, ni la 
justicia que hay detrás de esos hechos.

SI esto sucede en Condenados de Condado, en 
cambio Cazabandido goza de un doeumen- 
talismo completo, de una información cer

cana y veraz que desde el comienzo, sin suti
lezas, pone al lector dueño de todas sus certi
dumbres. Una introducción explicativa, un plie
go de fotos, un fichero final con todos los datos 
sobre la campaña de Lucha contra Bandidos. 
Sucede que este libro es la matriz de los re
latos que formaron, en 1968, Condenados, y a 
medio camino entre el reportaje sin más y el 
relato de ficción, completa, enriqueciéndolo, el 
panorama abierto por su volumen de cuentos. 
En 19.63, mientras escribía y dibujaba en la re
vista “Mella” y formaba parte de la Juventud 
Comunista, Fuentes participó como periodista 
en la lucha contra los focos terroristas, un epi
sodio de la Revolución Cubana que se extendió 
desde 1959 a lo largo de seis años. Organizados 
y apoyados por la CIA para crear una situación 
ín-tema propicia a ja invasión —después frus
trada en Babia de Cochinos—. los alzados sub
sistieron, hostigando a la revolución, cometien
do depredaciones y crímenes, con el aliento de 
“dirigentes contrarrevolucionarios, agricultores 
ricos y sectas religiosas”. Esos seis años en que 
la violencia de los alzados sembró muertes inú
tiles y ■ mártires, fue también un período de 
gestación socialista: la lucha para terminar los 
pequeños focos tenia un sentido histórico y. 
marcó poderosamente a toda una generación 
hoy más madura y consciente de su papel re
volucionario. En 1963 Fuentes tenía veinte años; 
no había participado en la Sierra Maestra, pero 
si tuvo la oportunidad de vivir los años difí
ciles del cerco total, de la agresión directa de 
Estados Unidos, de la defensa de la patria, dél 
peligro inminente de invasión. Por eso él puede 
ñamarse —y toda su generación con él— un 
“hijo de la revolución”. Contrastando con la 
mayoría de los escritores modernos, que no se 
embarcan con el tema de la revolución, qué 
continúan hasta demoradamente ajustando cuen
tas con la época prerrevolucionaria, estos escri
tores (hay que mencionar a emergentes como 
Heras León, cuyo libro de cuentos Lo» paso» 
n la Mezba, toma el mismo período de la lu
cha contra los bandidos, vivid- asimismo por 
él, e Víctor Casaos, con su testimonial Giró» 
•n la memoria) saltean épocas, hasta queman 
edades y ya no sólo escriben eon toda pureza 
y valentía sobre su tiempo vital, sino que sienten 
nostalgias de la época revolucionaria, de esos 

años todavía cercanos pero que ya se ven tan 
lejos a medida que se consolida una sociedad 
y una nación.

“Les hablo ■ de la mejor época. La que ss> 
añora. La que Mongo Theto y yo guardamos 
para los nietos. Y prenderemos un tabaco, asen
tando la lengua, porque seremos soldados re
tirados, sin otra cosa que hacer. Sólo cuentos, 
Y mataremos bandidos que mataron otros. Y 
confundiremos nombre^ fecha y lugar. Pero n» 
importa. Que los nietos se fastidien, y oigan 
del almuerzo servido al lado de los cadáveres, 
y de los fusiles disparados por cualquier som
bra, y de los convoyes inflamando de -polvo le 
llanura, y de los cercos de cien días, y de loe 
peines proletarios, y de los oficiales que se pre
sentaban como Cristo, diciendo: «Aquí está el 
bandolero. Aquí lo partimos.»” Asi comienza 
Cazabandido. Pero la tónica que lo anima no 
es la de la pura nostalgia, sino la de la acción 
y la aventura. Tres mil alzados perseguidos y 
acosados hasta su destrucción a lo largo de seis 
años forzosamente debían dar materia suficiente 
para más de un libró dé relatos sobre historia» 
de combate o de actitudes. Fuente» volvió, en 
1966, a retomar sus notas del 63, y autorizad» 
por el Ministerio del Interior entrevistó en la 
prisión a cabecillas, contrarrevolucionarios y 
recogió toda la información posible en seis pro
vincias de Cuba. El resultado está a la vistas 
ún libro vital y hermoso, un libro dé fuego en 
el que todo está captado en la misma fuerza 
que le da sentido. De ahí que lo más llamativa 
sean sus nutridos episodios y personajes singu
lares, que se recortan en el relato del mismo 
modo que después en la memoria. Hombres co
mo el Capitán Descalzo o Caballo de Mayáguará 
se alzan casi como figuras míticas qué ningún» 
fotografía revela en todo su encanto, como nin
guna fotografía es capaz de reflejar el valor, eS 
coraje. Episodios como la caza de Tartabull pos 
su hermano, la increíble e ingeniosa huida de 
Pineo de la emboscada, rasgos como el de Abad, 
que a cada asalto contra los bandidos gritaba 
“Por Mario Jorge” en recuerdo de su compa
ñero caído. Las historias de los bandidos aún 
proveen mayor jugo anecdótico: Gilberto-Rodrí
guez, Tomasito San Gil, Mario Bravo son nom
bres que se destacan de la masa anónima d® 
contrarrevolucionarios; pero también se destaca 
Ana Bellos por ser la bandolera de Matanzas, 
o su marido el leñador, que en la cárcel, antes 
de ser ajusticiado, le pide a su comnañero “1« 
hiciera el favor por la espalda”. Tondike, a 
quien fusilan "por sus veinticinco crímenes de 
guerra”. O simples soldados que antes de su 
fusilamiento piden como último favor, • ‘per- 

. miso para orinar”.

I «AY capítulos del libro que consisten sólo 
en los diarios y cartas de los bandidos, 
Allí la amenidad que campea en el volu

men se resiente y deja paso a la documentación, 
urgido tí autor por disparar sus flashes desde 
todo ángulo posible. Pero otras —los tres capí
tulos en torno a Pity Hernández— revelan en 
Fuentes una habilidad para la orquestación no- 
vtífstica, para la trama, cuando cuenta un epi
sodio desde varias perspectivas haciéndolo pro
gresar en- cada una de ellas. Al admirable oíd® 
que le lleva a escribir páginas con un lenguaje 
y un ritmo de increíble eficacia y belleza, a la 
pericia para abrir y cerrar sus cuentos y ela
borarlos como un golpe, como obras cerrada» 
pero también en suspenso, a esa velocidad esti
lística que le permite describir situaciones de 
violencia con la misma inmediatez que ella» 
tienen, se suma sin duda esa aptitud y esa am
bición a sintetizar en estructuras mayores ta 
rica experiencia que emana de la Revolución 
Cubana. Por eso creo que Cazabandido es u* 
libro disfrutable e importante, que cierra ia» 
rielo temático pero abre nuevos horizontes do 
óptica y escritura narrativas. Por eso creo tam
bién que ya pueden esperarse los futuros libro» 
de Norberto Fuentes, que, junto eon éstos, 1» 
harán lugar entre los mejores escritores de ectc 
continente.

<•) Norberto Fuentes: Cazabandido. Montevideo 
Libro» de la Pupila, MTC, 1?» B».
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sentido, La experiencia más palpi
tante y más rica está compuesta por 
la serie de observaciones y anécdo
tas que CLeaver recoge acerca de La 
sexualidad negru Un día, asombra
do, descubre que todos los negros de 
la prisión cuelgan de las paredes ds 
sus celdas fotografías e imágenes -de 
mujeres olancas. Allí comprende 
hasta qué punto La alienación cul
tural se ha infiltrado en ellos, para 
que sus ídolos sean Los que imponen 
los medios de masas de Los blancos. 
Simboliza el mito de la mujer blan
ca con la alegría del ogro, y allí es 
donde se ven las limitaciones de La 
literatura testimonial: preocupada 
nada más que por el sentido deL 
símbolo, CLeaver desperdicia La opor
tunidad de desarrollarlo literaria
mente. En todos los casos usa el es
tilo más Llano y directo, y, por eso, 
el más implacable. Y cuando puede 
elegir entre impresionar con una 
idea o con una imagen, se "decide 
por Lo primero, porque en último 
término está escribiendo para pu- 
blicitar y para politizar, no para 
causar deleites estéticos a minorías 
culturizadas.

Después de haber asumido entera
mente su color ("Por supuesto, siem
pre supe que era negro, pero jamás 
me había detenido a pensar en todas 
las posibles consecuencias de ello") 
comienza un profundo proceso de 
autoanálisis, de autoeducación y 
autoexpresión, cuyo resultado es es
te libro brillante. Este proceso Lo 
Lleva a la postre a integrar el movi
miento de resistencia negra en Es
tados Unidos en Las corrientes de la 

- revolución mundial, aun a riesgo de 
escandalizar a los grupos blancos li
berales, dispuestos a sentarse al La
do de un negro pero no a Luchar 
contra el imperialismo y el capita
lismo. El paso dado por CLeaver es 
integrar a su conciencia de negro la 
necesidad de la lucha contra todas 
las formas del poder blanco, no so
lamente contra la segregación; así, 
la rebeldía se vuelve revolucionaria, 
apunta sus baterías contra Los ex
ponentes más hipócritas de una so
ciedad blanca-para-blancos.

La segunda sección del libro es 
más teórica y ofrece un análisis so
cio-cultural de Estados Unidos al 
amparo de sus formas visibles. Ana
liza La sociedad blanca de ese país 
en sus deportes, en sus costumbres 
sexuales como formas hipócritas de 
desarrollar el afán competitivo, el 
de lucro. Las aptitudes como manera 
de supervivencia: "Nuestros depor
tes que constituyen un espectáculo 
para las masas tienen como finalidad 
disfrazar, a la ves que permiten su 
expresión, la r presentación dramá
tica. con complicada escenografía, 
d*I mito del más apto en el proceso 
de supervivencia".

■CRISTINA PSFU ROS.’Í

CONCILIAR LO 
INCONCILIABLE
• DARDO CÚNEO: ENSAYOS DE 

CONCORDIA Y DISCORDIA. Bue-= 
noi Aires. Editorial Galerna. 1969* 
242 pp.

DARDO Cúneo recopila en este 
libro ensayos escritos a lo Largo 
de un cuarto de siglo, algunos 

de ellos publicados en “Sur” y en 
“Cuadernos Americanos”. Se recono
ce en muchos de ellos un tema re
currente: La necesidad que siente el 
intelectual, “peatón” que pasea su 
aldeanismo y su individualismo rea
cio en la gran urbe masificada y 
alienante. de establecer la concordia 
sin perder lo bueno que tiene La dis
cordia. la necesidad de asumir la con
tradicción y de vivirla sin mayor 
desmedro- Le sirven, para ilustrar y 
desarrollar su posición, el Unamuno 
acuciado por la doble convocatoria 
de lo económico y de lo religioso, y 
Péguy, en él ensayo literariamente 
más intenso y sostenido. Y él demó
crata Whiíman. Y el nacionalista- 
universalista Fíchte. Y él socialista- 
humanista Femando de los Ríos. Y 
«• ensayo# ya más desligados y par-

TESTIMONIO
APASIONANTE
Q ELDR1DGR CLEAVER: ADULA EN

CADENADA (Soul on ¡ce). Méxi
co, Sigla XXI, 1970, 235 pp. Distribuya 
America- Latina.

r
>T)OS sabemos que, en mayor o 
menos grado, cualquier obra da 
arte es de alguna manera testi
monial, aunque éste no sea su ob
jetivo deliberado o su finalidad ex

presa. Por ser social, ya lo es. Por 
ser producto del hombre, ya lo es. 
En cambio, en Las obras como Soul 
oa: íce, el carácter predominante y 
la meta es el testimonio. De ahí 
que su análisis deba apartarse de 
los cánones tradicionales del juicio 
literario, para buscar sus valores 
allí donde la obra ha querido im
portar, incidir. Y Alma encadenada 
es el testimonio más ardiente y apa
sionado que pueda leerse en 1970 

. acerca del problema Alegro y del 
problema de La cultura de masas. La 
cultura blanca. Está escrito por El- 
dridge -CLeaver durante el tiempo 
que el autor permaneció encarcela
do en la .prisión estatal de Folsom, 
California, y arranca de 1965. cuan
do tenía dieciocho años y. procesada 
por mariguana, cobró de pronto una 
aterradora lucidez acerca de su con
dición de negro, de colonizado, de 
alienado, y, en consecuencia, una 
impresionante conciencia acerca de 
esa sociedad —norteamericana— y 
de su status que lo habían llevada 
allí Pocos libros tan actuales, tan 
contemporáneos como éste: el asesi
nato de Malcolm X (noticia que Los 
presos difunden entre ellos casi co
mo un rito de iniciados), el fantas
ma de Martin Luther King, todo se 
polemiza en la prisión, en ¿1 silencia 
de esas almas encadenadas, con po
cos contactos entre sí, pero que bu
llen por expresarse y van. lenta
mente, preparando su rebeldía, la 
que no se Limitará a defender por 
supuesto, La integración, sino que 
proyectarán, revolucionariamente, 
sobre toda la sociedad norteameri
cana.

El-gran tema dél libro de Cleaver 
(que de mariguano vagabundo lle
garía, después de ese largo purga
torio por diversas cárceles, a minis
tro de informaciones del Partido 
Pantera Negra) es el proceso de 
identificacióri que realiza él indivi
duo con una raza colonizada, explo
tada, alienada cultural y socialmen
te por los blancos, por la clase blan
ca opresora, que proyecta los valo
res transitorios de- su sociedad como 
los valores eternos y atemporales 
del universo.

Ea .primera parte del libro, quizás 
La más importante, explícita esta 
toma de conciencia, esta integración 
del joven negro al destino de una 
raza Xpor qué no, de una clase), de 
modo que si entró en la cárcel de 
Folsom por drogadicto. al poco tiem
po -regresa, como un negro cons
ciente y en rebeldía que ingenua- 
meníe intentó luchar contra la so
ciedad opresora de los blancos ca
pitalistas a través del recurso indi
vidualista de la violación-por-prin- 
cipios. Su escasa formación política, 
unida a la aterradora comprobación 
dé que aún su imaginación se movía 
alrededor de los mitos impuestos por 
La sociedad y la cultura de masas 
blanca, explican esta primera forma, 
brutal y vana de rebeldía, pero la 
inteligencia de Cleaver. más la rá
pida formación política que iba ad
quiriendo. le impiden salir rápida
mente del error "^oda esta primera 
parte del libro está salpicada de 
anécdotas de gran poder de síntesis 
para ilustrar un proceso, para ejem
plificar una idea, a la vez que de
muestran una extraordinaria lucidez 
introspectiva.

Siendo uno de los mejores- críticos 
culturales de la burguesía, tiene la 
virtud de no presentar sus obser
vaciones sólo a nivel teórico, sao de 
dmeraízarias nter?ri»n^°nte en pe- 
Ljwenos episodios ejemplares. Ss ese

cíales, Goethe, Keats y Rilke.
Pasa revista, en el ensayó inicial, 

a Los intelectuales que considera más 
significativos: Erasmo, socializador 
de la cultura al crear la clase de los 
Lectores, contracara indispensable al 
escritor; Maquiavelo, el actualizador 
de la idea, abriéndole accesos a una 
realidad que estaba cancelada. Alo. 
de luego al intelectual-político del 
sigxc XIX. al representante del li
beralismo que caduca al caer asesi
nado Jean Jaurés en 1914. crisis 
de la legitimidad y la industrializa
ción de los medios de comunicación 
reducirán desde entonces al intelec
tual a una marginalidad consustan
cial. Desclasado, peatonal, rumorea
rá su desconcierto sumido en un mie
do radical. írracionalizando sus sos
pechas, conformista sin saberlo y 
sin'quererlo, enredado, ante la irrup
ción del marxismo, en La insoluble 
querella de los medios y los finés, 
desde que Los viejos valores abstrac
tos no hacen, liga con los fines con
cretos gue todos deben aceptar. La 
transición requiere orden, el gran in
termediario, él de palabra veraz. Pe
ro es difícil que surja hoy un reac- 
"úalizador con la seguridad de un 
N-Aquiavelo. El breve e -intenso siglo 
XX, con sus neobarbaries de espe- 
cialización y propaganda, vuelve en
gorrosa toda tarea ordenatríz. Y el 
lugar suele estar copado además por 
el tecnócrata. por el que cambia to
do para qué no cambíe el todo. Cú
neo reclama finalmente fabricantes 
de utopías tocadas de eternidad, 
arraigados en su circunstancia pero 
abiertos a la universalidad. Entre 
evocaciones de Dostoievski y de 
Wells, deja planteado así 4o que lla
ma el desafie de esta época.

El libro está escrito con fervor, a 
impulsos de una inquietud y una 
buena intención que tiende a diluir 
el estudio de su tema en una pos
tulación y exaltación sentimental 
propensas a invadirlo todo, por mo
mentos con excelente factura litera 
ría, en general con cierta indefini
ción conceptual, manteniéndose en 
una superficie que, aunque sosteni
da por una bien digerida informa
ción, no ahonda todo lo que desea
ríamos en sus justificativos, afirmán
dose más bien como actitud. Hay 
más rigor en su crítica ai marasmo, 
en donde recoge con eficacia transi
tadas acusaciones de deshumaniza
ción y cientificismo. En todos tos ca
sos. su “concordia” se parece mucho 
a una yuxtaposición que está lejos 
de provenir de frialdad, pero en don
de cuesta descubrir posibilidades 
concretas de cumplimiento. Demues
tra estar enterado de ios temas que 
trata y los desarrolla con desenvol
tura y responsabilidad, pero “i pre
cio de no tergiversarlos es ese nivel 
de mera buena fe en que se desplie
gan y en ciertó^.modo se estacionan 
sus ideas. Ideas que no dot eso de
jan de tener indudable pertinencia y 
que son siempre manejadas con pon
derado sentido de su alcance, pero 
que nos vemos reducidos a aceptar 
o a rechazar, sin que se nos propon
ga una confrontación a fondo, una 
opción a asumir luego de que el 
contrario haya dicho todo lo que te
nia que decir.

WASHINGTON LOCKHART

BARCHA . 30 • yieíaes 6 áe noviembre de 1970
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MONSTRUOS
ERUDITOS Y AMEMOS
« JUAN JACOBO BAJARLÍA: HIS

TORIAS DE MONSTRUOS. Bue
nos Aires, Ediciones de la Flor, 1969, 
166 pp.

ESTE libro de Juan Jacobo Bajar- 
lía participa de-le pluralidad de 
formas que se animan en algu

nos de sus relatos, o historia?, o fi
chas de un nuevo “Manual de zoo
logía fantástica”, a la manera del 
-tratado de Jorge Luis Borges y 
Margarita Guerrero (1957). Al pre
sentarlo, Leopoldo Marechal se re
suelve por definir a su autor como 
un “zoólogo” de la monstruosidad 
en tanto que ciencia.. Y nos dice: 
"Él ha rastreado en la historia de 
ayer y en -a <1® hoy las huellas plán
tales de esas criaturas que ha en
gendrado el hombre como paradig
ma de sus ensueños y delirios". 
Relatos, breves ensayos, fichas' de 
un origihalísimo manual, este libro 
plantea numerosos enigmas y exige 
una minuciosa lectura.

Vamos por partes: a una primera 
lectura de Historias de monstruos 
uno se siente tentado (como Don 
Juan Valera ante Azul de Rubén 
Darío pensó inicialmente en un’víc- 
tor huguito”), a rotular a Juan Ja- 
cobo Bajarlía con el de un “borge- 
cito”, puesto que las aproximaciones 
al autor de Historia uní versal de la 
infamia o Historia de la eternidad, 
son evidentes en estas “"historias”. 
Aproximaciones notorias en cuanto 
al trato irreverente del 'mito anti
guo, a la amena y muy falsa eru
dición de algunos pasajes, a la crea
ción de singulares sosias del autor, 
que en Historias de monstruos tiene 
a ese estimulante Ajiajarilbj, “últi
mo hereje del siglo XVII”, que apa
rece y desaparece en distintas histo
rias, y que no cometeremos la vul
garidad, de avisarle al lector que es 
un anagrama, del Juan Jacobo Ba
jarlía, redactor de estas historias 
publicadas en octubre de 19€9. Apro
ximaciones borgianas en ciertas in
flexiones de estilo, en cierta dejadez 
de ensayista ingles, en la pose que 
adopta él autor al comenzar un te
ma, como en “Historia de una blas
femia” que se inicia así: "Es posible 
que esta histeria no sea original" 
y que inmediatamente recuerda el 
comienzo de “'Magias parciales del 
Quijote” (Borges, Otras inquisicio
nes, 1937-1952): 'Ts verosímil que 
estas observaciones hayan sido enun
ciadas alguna vez y quizá muchas 
veces..." Las mismas predilecciones 
borgianas inquietan a Bajarlía: la 
Kabbala, la magia, la fascinación de 
Las mil y una noches; de oscuros tra
tados latinos, por lo general “adap
tados” \_por él; los grandes temas 
metafísicos —-el tiempo sobré todo—;

Pero es necesario decirlo rápida
mente: Juan Jacobo Bajarlía no es 
un “borgecito”. Es verdad —o. pare
ce verdad— todo lo señalado; son 
muchas, casi- constantes, las aproxi
maciones. Pero este curioso narra-, 
dor de historias de monstruos difiere 
en cosas fundamentales del autor de 
El Aleph.

Diríamos que el aspecto de las 
narraciones de Bajarlía anti-boTgia- 
no, mejor dicho no-borgiano y sí 
carnadura del nuevo narrador, es 
su destreza para él tema erótico, pa
ra la mesurada visión sensual que 
recorre numerosas “historias”, as
pecto éste que en Borges adquiere 
la fuerza del tabú. Borges, por obra 
de un puritanismo esencial, o de un 
largo complejo (soledad, sólteronía 
—ya viejo se casa—atadura a una 
madre imperiosa) rehuye al tema 
erótico, escamotea lo sexual.

Probatorias de ésa singularidad de 
Bajarlía son sus historias “Los ase
sinos”, ‘Los peces que engendraban 
hombres”, “Jékyll y Jacfc El Des
tapador”. “Desde la oscuridad”, Vi- 
Diers y la Eva mecánica” o “El toro 
«agrado” entre otras, distintas, ex
céntricas reflexiones sobre lo se
xual. Bajarlía alcanza en algunas
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historias calidades narrativas impor
tantes. Creemos que cuando aliviana 
de auténtica o falsa —se dan las dos 
formas de continuo— erudición a 
sus historias y la andadura narrati
va fluye, Bajarlía logra sus mejores 
“historias”, como la tersa y. feroz 
“Jekyll y Jack El Destripador*’ o en 
ese relato “de anticipación” aluci
nante en su sorprendente final:
'Desde la oscuridad”.

Otra singularidad de sus historias 
y que lo aproxima a los escritores 
de ciencia-ficción, es la variante 
contemporánea a la interpretación de 
algunos pasajes bíblicos, como por 
ejemplo del Génesis: habrían sido 
seres extraterrestres “xenoides” Ir 
que por medio de una explosif 
atómica destruyeron a Sodoma 
Gomorra. Y al fin y al cabo so 
estos “xenoides” los verdaderos pro 
tagonistas de las historias de Bajar- 
lía, ya sea remontándose en el tiem
po a la Biblia o a Luciano de Sa- 
mosata, ya sea replanteando la de
nominación, del Génesis (VI,2). En 
éste, por ejemplo, se refiere a los 
ángeles1 como los llamados ‘hijos de 
Dios”, pero el narrador, apoyándose 
en citas bíblicas terminantes, niega 
el ser angélico por el hecho de ser 
sexuadqs y engendrar “con las hijas 
de los hombres” y los supone “seres 
extraterrestres”, los constantes “xe
noides” que vigilan y acaso despre
cian. como en la historia “Desde la 
oscuridad”, como en el Génesis, al 
mundo de los hombres.

WASHINGTON BENAVTOES

REPASO A W
TEMA NECESARIO
© JOSÉ MARÍA MONNER SANS: EL 

PROBLEMA DE LAS GENERA-
CIONES. Buenos Aires, Enzecé, 1970, 
263 pp. Distribuye Indiana.

DESDE los primeros y hoy poco 
leídos poetas griegos, el senti
miento del devenir temporal ha 

sido motivo de reflexión (y melanco
lía) para muchos. Pero más aun lo 
ha sido el mismo proceso, d meca
nismo de sustitución de los “cua
dros” dirigentes y organizativos en 
cada sociedad, en particular a partir 
del advenimiento dé la sociología.

desde que se advirtiera la posibilidad Btxa luuco VUUJU
del enfoque sociológico de la propia de modo absoluto —-y absolutista—9 
literatura, la necesidad de estudiar - ------- -—£- — ' ---------
ese mismo fenómeno en el campo de 
la vida literaria. Se afirma que el 
“problema de las generaciones” no 
quita ni agrega nada al propio valor 
de la obra de arte; que es un mero 
elemento de ordenación histórica; y 
así puede considerárselo un aspecto

mn cambian las formas literarias, có
mo cambia la literatura, y por ende 
explicar qué es la literatura en cada 
período concreto de la historia.

El volumen de Monner Sans no 
es ni pretende ser ejemplo de esta so
ciología aplicada. Su función y su efi- 

ner Sans, y de su delimitación tem
poral y metodológica pueden _ dedu
cirse ya algunas limitaciones impor
tantes. Por una parte, se detiene, en 
su revisión histórica de las genera
ciones, en un trabajo de Serrano 

cepciones perioaológicas de los mo
dernos pensadores y ensayistas por 
lo menos posteriores al 49. Y por 
eso mismo, en segundo lugar, no se 
plantea el problema a nivel de las 
actuales generaciones (reales o pre
suntas), por ejemplo las argentinas.

Es que su trabajo, como señala él 
autor en su prólogo, corresponde a 
cursos dictados entre 1941 y T956, y 
retomados en el 67 sin posibilidad.

una imperiosa bibliografía. “Este li
bro debió publicarse hace tiempo’*’, 
señala con justeza. Los amplios 
apéndices dedicados a la orientación 
bibliográfica a lo -largo de setenta 
páginas marchan así erráticamente 
por una zona “gneral”, otras “his
panoamericana”, “argentina” y “so
bre Ortega y Gasset”, pecando de 
una visible vetustez, por utilidad que 
tenga de todos modos para cualquier 
neófito.

El libro interesa,, pese a sus caídas 
en la minucia y en la erudición gra
tuitas, como repaso general al tema, 
como una primera aproximación —no 
privativa— al “problema de las ge
neraciones”, e incluso como un inten
to de circunscripción de las ideas or- 
teguianas sobre el tópico. Interesante 
este último punto, por ejemplo, por
que señala las fuentes de Ortega que 
el pensador español omitió siempre 
citar. El lector interesado encontrará 
sin duda aprovechable el capítulo VI,

el capítulo' VII y parte del VIII ha
llará también un resumen del méto
do de Ortega y la sistematización he
cha por Marías, más algunas jugosas 
(y falaciosas) réplicas de Ayala en su 
Tratado de sociología.

El tema de las generaciones resul
ta de importancia única en la visión 
del pasado, para su periodificación 
y necesarios deslindes formales. Que 
sus virtudes como método se tomen 

tanto se llegue a veces a extremos 
que algunos citan para refutar la teo
ría én bloque, es otro problema y de
pende más bien de la eficacia de la 
crítica. La literatura latinoamericana 
se presenta en su visión global como 
una selva no suficientemente explo
rada, que necesita él’ desmonte y la 
planificación. Quizás entendiéndolo 
así, Monner Sans ejemplifica varias 
teorías buscando equivalentes no só- 

esie siglo. Ahí puede encontrarse 
otro punto de interés lateral a su es
tudio, especialmente para quien se 
introduce por primera vez en el te
ma. y a cuenta dé otros intentos más

INDIVIDUALISMO,
NOCION POLITICA
• C. B. MACPHERSON: LA TEO

RÍA POLITICA DEL INDIVIDUA
LISMO POSESIVO. DE EOBBES A

grafías que muy pronto »e con
vierten en clásicas. En un estudio 
de poca extensión Macpherson con
centra, con rigor científico y estilo 
intelectual impecable, las teorías fun
damentales de los principales pensa
dores políticos de 3a Inglaterra del 

de de producción capitalista. Al mo
mento en el que Ja mercantilización 
de la economía y de las relaciones so
ciales han adquirido la suficiente ma
durez como para penetrar en el mun
do ^de la cultura política.

A través de diversas lecturas y te
niendo en cuenta este hecho histó- 
rico-sociel, Macpherson encuentra el 
hilo conductor para descifrar los su
puestos comunes a pensadores apa
rentemente tan dispares como Hob- 
bes, los LeveLlers, Harrington y Lo- 
cke. Esos supuestos compartidos han * 
sido englobados en un concento que 
recorre toda esta obra, el de “indivi
dualismo posesivo”. Este recubre un 
conjunto de creencias que se puede 
enunciar de la siguiente manera: en 
una sociedad en la cual cada uno es 
<y debe ser) libre -e independiente de 
los demás, y sólo entra en relación a 
¿ravés de los mecanismos del merca
do, la función del poder político con
siste en garantizar la propiedad (po
sesión) que el individuo tiene sobre 
su propia persona y sobre sus bienes. 
Según Macpherson ésta es la base so
bre la que se edifica él individualis
mo que sustenta a toda la elabora
ción política del seiscientos y al libe
ralismo que la prolonga en los siglos 
posteriores. Poco importa que Hobbes 
deduzca fórmulas autoritarias y Lo
che otras de carácter aparentemente 
antagónico. Lo que interesa es que 
ambos .piensan, directa o indirecta
mente, a partir de condiciones - histó
ricas & las que contribuyen a legiti
mar.

El problema-que se le presenta a 
un intelectual que, como Macpher
son pertenece a la tradición inaugu
rada *en los tiempos de la acumula
ción capitalista primitiva, es el de la 
vigencia de ese pensamiento liberal 
en la época del capitalismo monopo
lista del estado. Su postura críticá y 
la inclusión de algunos conceptos de 
origen marxista le permiten advertir 
la naturaleza del cambio histórico 
que se ha dado: con la aparición de 
la clase obrera como poder organiza
do se rompe el consenso y comienza 
el cuestionamiento del sistema. Mac
pherson no saca sin embargo, las 
consecuencias evidentes de estos he-, 
chos; prefiere buscar soluciones aBi 
donde no las hay. De ahí que existe i 
un notorio desnivel entre la riqueza 
del análisis de los teóricos de las for
maciones sociales del capitalismo en 
ascenso, y la pobreza con que se in
tenta superar en las páginas finales 
los problemas insolubles (la vinci da
ción aL sistema) en que ha desembo
cado ese modo de producción. La re
lectura de los clásicos sirve, dé poco 
cuando hay que enfrentar sucesos 
contemporáneos, si se elude una y 
otra vez al socialismo como única vía 
de superación de lo dado. Es obvio se
ñalar, por otra parte, que esto en na
da desmerece un trabajo de evidente 
relieve científico como el presente.

ENRIQUE RETEJO

Salvador
Expone 21 cuadro* 

pintura moderna
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