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No pudimos guardar el secreto.
Queriamos compartir nuestra
satisfaction con usted.
La satisfaccion de estar
preparando discos pensados
para la gente de este pals.

Grabados por uruguayos para
cantar y contar cosas de los
■uruguayos. Esperelos. Querra
comprarlos aunque no tenga

pasadiscos.

DISCOS PARA URUGUAYOS

L hombre inventa las maquinas, las disena
a su antojo y las obliga a tra b a ja r como quiere
Y en lo que quiere. En ocasiones las maquinas se
rebelan y sabotean a quien las creo. Eso sucedio el
martes 13 —fecha adecuada para tales insurgencias—
en la Impresora Alborada, donde se edita MATE AMARGO.
Imperfecciones varias en la impresion, supresion obligada
de notas y material grafico y un atraso de 24 horas
en la salida a la calle, fueron algunos de los extremos
mas notorios del insuceso. Con todo o pese a todo MATE
AMARGO salio cebando el prim ero y continue hoy con el
segundo, en plena guerra aun con rotativas, planchas,
papel, peliculas y otros ehemigos mortales. Las excusas de
los editores por las carencias pretextan estas lineas y
constituyen un preambulo obligado para una precision
insoslayable: pocas veces la historia del periodismo
uruguayo habra registrado un esfuerzo mas entusiasta
y solidario que el realizado por el personal de Alborada
para sacar la revista a flote. Para ese personal, que
posibilito la circulacion del N? 1 de MATE AMARGO
pere a l alud de catastrofes que trajo el martes 13, nuestro
mas sincero y emocionado agradecimiento. Para el publico
lector, que hizo de la revista el Protagomsta indiscutido
de la semana al agotar rapidam ente el tiraje que
lanzaramos a la calle, vaya ademds del mismo
agradecimiento, la promesa de que en pocos dias mas
doblegaremos a las maquinas rebeladas.
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^ UANDO e| anciano mo
reno sintio el repique,
levanto desde el banco sus
ccmsados huesos. Habia estado casi una vida sentado en
el patio de aquel conventillo. Puede decirse que desde
los a nos perdidos en la memoria xte_ sus antepasados su
piel sabfa responder, sin limitaciones, al llamado colectivo. Por eso venia tambien
como nino en aquellos primeros requiebros. Y tambien
cuando m 6s tarde, despues
de haber caminado por los
primeros boliches y enfrenlado los habituales tropezones
de las puertas cerradas y en
los empleos de "segunda", se
transfiguraba manejando, ca
si milagrosamente, la escoba
o sangraba las manos golpeando los "pinos".
La mujer estaba tambien.
Desl umbra nte a I f rente con
el fisico nuevo, o mas atrds
con el nervio de anim al acorralado que agitaba el cuerpo de baile. Por eso, cuando
estuvieron todos juntos en el
patio del "convent©", como
un solo hombre confundidos
por el mismo color que identifjca a la raza, salieron desbordantes. En un torrente lleno de estrellas y banderas
multicolores, evocando nombres lejanos trafdos de la sel
va.
Cuando estuvieron en la
calle, llena el alma de musica, pero serios, reconcentrados en lo suyo, fueron avisando a los ''hermanos". Recorriendo calles, viboreaban
por la ciudad. No era fiesta,
apenas un ritual. Habfa que
traspirar mucho, recordar los
tiempos dificiles de antes y
de ahora. Caminar, b ailor al
ritm o moreno. Ser gram illero, ''mam a vieja", tam boril o
bailarin para avisar a los demas que la raza viene llegando. Y ahf esta, ahi viene
la llamada.

I

"Ya viene el cortejo
ya se oyen los claros clarines"

...vienen si pero no son clarines. Tamboriles son. Vienen, por Durazno para
afuera y yo estoy allf, en la bocacalle
con Vazquez. Mejor dicho atras de una
m uralla humana, saltando sobre una pata, como un tero "para ve r" entre tantas cabezas y por entremedio del humo
(ucalito verde) que brinca y se enrula
y nos pica en los ojos y el estomago con
el olorcito de chorizo que estalla...
El que esta conmigo y dice ser musicologo (todos estamos un poco locos
en estos tiempos) me dice: ''^Ois?.... El
sonido suave y hondo lo sacan los ne
gros... le dan a la lonja con los dedos y
la parte carnosa de la palma... el otro
ruido, ese mas seco, es de los pardos y
los blancos porque le pegan con la
parte de atras de la mano, casi con el
hueso".

Ilevar a ut< pueblo de la que se prenden,
golosos todavfa, los ojos del viejo que
gira a su alrededor temblequeando en
el bastdn...
jQue bien lo hacen estos de ahora!...
Calculo que igual que hace siglo y me
dio, cuando saiian con permiso del "am ito"...
Y ya estan las bailarinas. Van estallando los aplausos como un pororo.
La Marta que no se entrega, inmortal
Venus de bronce con dos brazos que
se elevan, se distienden, llaman... La Ro
sa Luna (ah, machal), espectacular y desafiante, con los senos como lanzas "y
caderas como altares" y otras negritas,
como gacelas, llenas de fuego ejue ya
vienen a "pelearles" las hinchadas y los
deseos...
Se han vestido "con todo". Sedas, piedras, plumas.
Los escoberos giran lanzando por los
aires la escobilla y muchos de ellos "bailando a la buena"... En los culeros de
piel de conejo los espejuelos nos devuelven las estrellas...
Y detras, en fila , serios —cumpliendo
su rito—, como ejercito en marcha, los
tamboriles y su inm ortal chas chas...
jque les vas a hacerl...
Este si es el carnaval y oorran perros.
□

Puede ser. Yo se que vienen atronando; que largaron "la llam ada"; que ya
vienen y los tambores sacuden a la m ultitud...
Yo se que pasaron por el "M edio
M undo" que segun una snob estaba
amoroso con tantas guirnaldas y fa ro litos jAh, M edio Mundo, que esta noche
canta con la boca cansada de sus pifetas grises y sus piedras gastadas por
cien anos de pisadas de negritas que
sabfan tener un hijo cada nueve meses
y medio y reir en su miseria y explotacionl...
Vienen, si, enhebrando el Sur con Pa
lermo.
;
Yo veo, entre las cabezas que se agitan, el trem olar de banderas y estandartes y. de pronto e| revolear de las bar
bas de algodon del padrino, del brujo
y del abuelo... Y ahi estd, Como no, la
mama vieja con sus grupas como para

CAMPORA... SOLANO...
EL DOMINGO ES UN AFANO

ON este y otros cantitos, mas
bien impublicables, unos 90
mil peronistas (jovenes y racjicalizados) atronaban, hasta sonmover
las bases del estadia de Huracdn
en Avellaneda. El FREJULI cerraba
su campana electoral con un acto
en que solo participaba la minoria estruendosa. 48 boras despues,
el domingo 11 de marzo, seis mi*
Hones de argentinos que no hablan
concurrido al acto de Avellaneda
se apresuraron a votar de rnanana, silencio;os y veloces. Despues
se fueron a sus casas a esperar el
final de una etapa critica de la
politica argentino. Ahora nadie
puede dudar sobre lo que el pue
blo argentino quiere.

C

Seis millones largos de votos, seguraraente mas de la mitad mas uno de los
votos emitidos. Y todo ello directamente
en la primera vuelta, sin "ballottage” que
obligara a nuevas reagrupaciones de fuerzas. Estas circunstancias dan la dimen
sion del triunfo peronista. Una victoria
lograda- despues de 17 anos de ostracismo y persecusiones, en las primeras elecciones sin proscripciones que se desarrollan en Argentina desde 1954. Entonces,
el peronismo llego al 63,2 por ciento.
Para dar otro rasgo del increible empecinamiento del pueblo argentino en de
fin ite peronista, puede recordarse que el
gobierno del Oral. Ongania disolvio todos los partidos politicos en 1966 y que
los siete anos con las puertas de.los cc~
mites cerrados (o con una action restringida a una clandestinidad que iue reprirnida sin pausas por el oficialismo) les
costo a casi todos los partidos, poco menos que la vida. Aun el radicalismo del
pueblo (UCRP) famoso por la estructura

El pueblo
contra

g o b iern o
m ilita r
de sus clubes y la eficacia, de sus “caudillos” —vicjos mengoneadores de elecciones— en los barrios (portenos, vio bajar
su caudal electoral a dos imillones seiscientos mil sufragios, apenas un 21,20 por
ciento del total de los votantes. Menos
de la mitad (apenas el 40 por ciento) de
los votos peronistas. Y es “el segundo
partido”; los demas practicamente han
desaparecido. Los otros siete candida
tes presidencialEs (cinco lemas partidarios fueron ina.ugurados el domingo 11
de marzo) apenas totalizan un 38,5 por
ciento con poco mas de tres millones y
medio de votos. De ellos, mas de la mi
tad (1:802.634 sufragios) sc>n del tercer
partido, la Alianza Popular Federalista de
Manrique. Candidato cuasi oficialista que
agrupo a crisi toda la derecha jnensura-

ble que va quedando en la Argentina.
DECADAS INFAMES
La “disolusion” de siete anos resulto
suficiente para destruir prdcticaments a
todos los partidos politicos argentinos. Pero esos mismos siete anos y una decada
mas de accion clandestina, confiscasion de
los locales, prensa y archivos partidarios
solo sirvieron, en el caso del pc-ronismo,
para mantenerlo Vivo.
Porque ya, es hora de decirlo, la vic
toria del peronismo es la contrapartida
de un hecho que tiene, por lo menos, la
misma importancia: se trata de la derrota de la conduccion politica que las fuerzas armadas argentinas imiprimieron al
pais, a lo largo de los ultimos 43 anos.
Desde el 6 de sstiembre de 1930 cuando
el Ejercito cl mando del general Jose
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Uriburu depone al Presidente Irigoyen,
hasta el proximo 25 de mayo. Cuatro decadas de dominio militar solo interrumpidas por las presidencias constitucionales de Peron y las de Arturo Frondizi
e Illxai Estos ultimas elegidos en comicios en los cuales el peronismo no pudo
presentar candidatos propios.
Pero esta es una larga historia en la
que se incluyen el fraude institucionalizado y todos los males derivados de la
entrega al extranjero de los ferrocarriles, la industria frigorifica y en general
el conjunto de las riquezas basicas de Ar
gentina. Un period© que no en vano se
le conoce como “la decada mfame”. No
necesitamos escribir una historia, basta
con mencionar estos hechos que aun estan vivos en la memoria de todos. La
presion de los militares sobre los gobiernos mas o menos civiles que se suceden,
se acentua ia partir de la llamada Revo
lution Libertadora que arrojo a Peron del
poder —con sus fuerzas populares intactas— en setiembre de l«5a. Hasta que,
en 1966, toman directamente el poder en
sus manos para realizar “la. revolution
argentina”.
"17 A»OS ASI..."

Para el peronismo (cuyo lider eponimo
fue complice del cuarteiazo de Iriburu y
coautor del golpe militar de 1943) importan solo los Oltimos 17 anos. Los que
corren desde el derroqamiento del 55,
hasta el dia de las ultimas elecciones.
Y en la critica de los males acumulados
en esos anos, centralizo su campana elec
toral. Y al fracaso de la llamada “Re
volucion Argentina” (la de Ongania, Li
vingston o Lanusse) aposto sus mejores
cartas.
Enormes cartelones muy sobrios con
enormes fotos mostrando a la policia o al
ejercito en el acto de reprimir manifestaciones populares, de apalear tabajdoes en huelga; o mostando rostros hambrientos de ninos argentinos o viviendas
de marginados (las ifamosas “villas miserias”) y siempre una misma leyenda pianuscrita: "17 ASOS ASI".
Esta campana (muy sobria, como en ge
neral fue toda la eleccion) sintetizaba la
gran derrota historica del manejo die la
cosa politica, por parte de las Fuerzas
Armadas y daba cuenta del desgaste del
poder militar a traves de las muchas opciones y variantes puestas en juego a lo
largo de la ultima decada. Todas las alternativas de poder propuestas, jugadas o
instrumentadas por los que detentaban el
poder a lo largo de los ultimos 17 anos
no sirvieron para detener el credent®
deterioro (evidente casi a Simple vista y
a pesar de que el centro de Buenos Aires
resulta un “paraiso consumidor” para el
cronista montevideano), el empobrecimiento gradual, sistematico, constante del
pajs argentino.
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Un deterioro que implica la perdida de
toda posibilidad concreta de asumir un
liderazgo latinoamericano que la Argen
tina siempre pretendio; una perspectiva
que le ha sido arrebatada a dos puntas
(para no contar Cuba o Chile que, por
ahora al menos, no resultan competitivas
de Argentina) por los militares gorilas
brasilenos o los populistas de Peru.
LA PRESENCIA DE BRASIL

“Brasil, o mejor dicho el despegue brasileno, es una especie de protagonista secreto en las elecciones del domingo” nos
decia, antes de la eleccion, uno de los
expertos en sociologia del peronismo co
mo preambulo de una description morosa de los sintomas de la decadencia que
aflige a la Argentina.
Porque es cierto — |y nunca sera reiterado suficientemente, si se quiere entender lo que paso el domingo, lo que
esta pasando y lo que va a pasar en una
Argentina, inesperadamente puesta rueda
a rueda con su destino — que los ulti
mos 17 anos vieron abatirse sobre el pais
vecino el empobrecimiento colectivo y la
represion.
Existe una larga historia de las malas
relaciones con que la Argentina en su
pretension de disputarle el liderazgo con
tinental hostigo a los Estados Unidos, a
lo largo de la segunda mitad del siglo
pasado. Ahora es un pais satelite (mas
p menos priviicgiado; ae aquex pais, el
que la desplaza de toda pretension de
grayitar decisivamente en Latinoamerica,
LA DERROTA DE LOS MILITARES

Como ya senalamos, los ultimos 17 anos
de esta decadencia argentina se desarrollaron bajo la conduction politica direc
ta, o por lo menos bajo un seyero con
trol (en las presidencias constitucionales
de Frondizi o Illia) de las Fuerzas Ar
madas.
Curiosamente, esta derrota (con todos
los caminos y las qpciones cerrados o
gasfados) siryio, aun antes del dia de los
comipios, para instrumentar el optimismo de algunos peronistas eon respect© a
la existencia de salidas reales por la via
electoral,
En momentos en que la discusion inter
na de los grupos y partidos peronistas
agrupados en el Frente Justicialista de
Liberation (FREJULI) acerca de si era
posible recup:-rar el poder por la via elec
toral, alcanzaba niveles escolasticos, un
sector francamente esceptico decia: “la
dictadura no nos devolvera por las urnas,
Ip que nos quito por las armas”, sin dejarse conmover por las promesas siempre
solemnes (y por ahoi*a en vias de cumplirse) del ministro del Interior, Dr. Mor
Roig o del presidente Gral. Lanusse.
Este pssimismo —muy difundido— resultaba facilmente detectable en las calles y cafes del centro de Buenos Aires,
donde se vivia en la semana previa a los
comicios (y cuando nadie dudaba del

triunfo de Peron, pero si de su magnitud) montc'do sobre una interrogante;
iQue pasara en Argentina de spues del
Junes 12? Al parecer las dimensiones del
triunfo electoral del FRiEJULI desarmaron esas espectativas, no siempre desinteresadas.
ENTREGARAN EL PODER

Pero ya enfonces era posible constatar la existencia de un sector de optimistas, para llamarlos de alguna manera. Estos entsndian que la magnitud de
la derrota politica de las Fuerzas Arma
das a lo largo de los ultimos anos era
de t£l entidad, que se veia “obiigado a
entregar el poder” para mantener su propia unidad interna. O la apariencia de
“Este ejercito entregara eJ poder —:nfitizaba con rabia un dirigente peronista de capital federal ante el cronista—
porque ya lo entrego practicamente todo;
es un ejercito en derrota, en retirada. .Y
la retirada ipros.egqira, incluso en el cam
de que algunos jefes trat n de impedirlo’\
Es decir que hasta los perom. tas especulaban con que buena parte del 6xito
electoral que esperaban eos char el do
mingo seria el resultado del desgaste del
gobierno militar, de la perdida de presti,gio por parte de las Fuarzas Armadas
emp^nianadas en el quehacer politico,
complicadas con algunos sector es y gru
pos mas reaccionarios y aun antinacionales entre todos los que actuan en este
pais.
OCHO A«OS SIN ELECCIONES

Ocho anos (menos cinco dies) sin realizar ninguna forma de consultas electorales, y casi el mismo periodo con los
partidos politicos disueltos (un error mas
en la conduccion del Gral. Ongania, en
la medidai en que signified la clausura
del proceso de renovacion de los cuadros
dirigentes del pais) cotribuian a enturbiar las de por si complicadas aguas pre-.
electorales.
El pueblo argentino (»i pesar de la falta da practica) dio un ejemplo. En la
eleccion participaron efectivamente 12
millones y medio de los 14 millones de
inscriptos. Y en la mayor paite de las
mesas de Buenos Aires (a 360 votantes
posibles por mesa, igual que en el Uru
guay) se habian terminado las colas an
tes de las 14 horas. La jomada comicial, no fue ejemplar, pero el conjunto
de los incidentes registrados fue de poca entidad, para lo que se esperaba.
Hubo un gran despliegue policial y mi
litar para impedir cualquier tipo de ac
to publico en las^ 36 horas siguientes a la
terminacion del'acto electoral. Fomidos
uniformados y temibles perros policiales,
arremetieron con salvaje eficacia contra
un grupo no mayor de 200 personas que
se habian agrupado ante los “pizarrones” de la sucursal de “Clarin” en Corrientes y San Martin. En algunos jhote-

les de la calle Florida — a que s'uelen
ser adictos los uruguayos — todavia en
la manana del lunes apestaba el gas rrojado sobre los impacientos.
"NI HERIDOS NI PRESOS"
“Ni heiidos ni presos” en una jornada
ejemplar, dijo un .comunidado del Ministerio del Interior, dado a conocer en la
madrugada del lunes. La verdad es que
no hubo ni heridos ni presos registrados
oficialmente. Porque aquellos que resuloficialmente. Porque aquelols que resultaron maltrechos en sus enfrentamientos
con las fu.rzas encargsdas de guardar el
orden, no eran detenidos. Quedaban en
libertad —alguno de ellos, segun pudimos
ver— tirado al lado del cordon de la vereda. No lo llevaron preso, pero tampoco
lo curaron. Asi lcigraron hacer verdad el
comunicado oficial: “Ni presos, ni heri-dos”.
El mini; tro del Interior, Dr. Mor Roig
dijo que no podia ocultar su orgullo per
sonal ipor hi bcrle tocado presidir una jor
nada tan ejemplar "sin desesfimar las denuncias" sobre vicios electorales, formuladas por el FREJULI, el mismo 'dia de
la eleccion. Fundtmentalmente tcdas las
objeciones del peronismo se limitaban a
senalar la existencia de multiples expresiones de fraude: un caso, en Matanzas,
no se dejo sufragar a 14;000 ciudadanos.
Alii los peronistas tienen mas del 70 por
ciento de los votos emitidos.
DECLARACIONES: HUBO FRAUDE

Para el ministro “las denuncias se refieren a hechos naturales ,en cualquier
eleccion”. Para los peronistas los hechos
naturales eran el fraude. Esta interpretacion de las autoridades del FREJULI
fue avalad: desde Madrid por el prapio
Juan Domingo Peron que dznuncio: “hu
bo numerosos intentos de fraude ya que
el movimiento no obtuvo el 53 por ciento,
sino el 70 por ciento de los votos emiti 
dos”, segun un reportaje publicado en “II
giornali d’ltalia”. El adversario que taniamos delante —agrega— estaba dispuesto a recurrir a todos los medios para
asegurarse la continuidad del poder que
ejerce desde hace 'anos”.
“•El significaido de esta eleccion es claro: hicimos del (pueblo argentine el pro
tagonists de la vida nacional y el pueblo
nos recompenso con su mas plena adhe
sion”.
Peron expreso que por ahona no quiere
voiv-r a la Argentina y esta a‘ la espera
/de una situacion propicia. Desestimo la
posibilidgd • de una mtervencion militar
para invalidar los comicios; “si lo hicieran, dijo, las consecuencias serian seguramente tragicas”. A pesar de esta consistente amenaza, el lider de seis millones de argentinos insistio en sus declaraciones pucifistas y en “la (necesidad de
una amplia colaboracion entre las diversas fuerzas politicas”. Pero “eso si, las
ratas deben salir del queso”.
GASTOS POR U$S 30 MILLONES

Ya hemos dicho que la eleccion apenas
se vio. La propaganda callejera fue mesurada, sobria. Orientada hacia la televi
sion y los diarios, poco estridente en la
calle. Los actos publicos con que tres
partidos importantes cerraron sus respectivas campaiias electorales resultaron minusculos ante sus poderios reales. El FRE
JULI peronista lleno la cancha de Huracan, en Avellaneda, con alrededor de 80
mil personas; Balbin no logro reunir mas
de 15 mil adictos (la Policia estimo 12
mil) y Alende - Sueldo (la formula de
la Alianza Popular Revolucionaria, una
coalicion integrada. por catolicos de izquierda, ex aramburistas, el proscripto
Partido Comunista Argentir.o y otros grupos diversos lleno con 50 mil adherentes
el estadio de Atlanta.
Actos pobres todos ellos. Solo el FRE
JULI adquieie relevancia en la medida
en que —segun lo que era posible det-ectar— solo participrron en el mismo los
grupos de trabajadores y jovenes pero-

ENTREGA DEL PODER:
P0SIC I0N DEL EJERCITO
Un informe confidencial de prensa
que circulo en medios publicos y privados de la capital portena el lunes 12
desnudaba los entretslones que pautaron las tensas horas posteriores al acto comicial, asi como los protagonistas
de la puja entre los partidarios del
fraude que impediria al peronismo obtener el triunfo sin “ballotage” y los
que se inclinaban por admitir la avalancha justicialista expresada en mas
del 50% de los sufragios. Junto a ambos extremos, la cuestion de la entrega del poder al gobiemo que surja de
las eleccionies era el centro de los endos voceros castrenses se empenaban
en aclarar los aspectos mas confusos
o discutidos de la cuestion; "la divexgencia", senala el informs confiden
cial, "se ubicaba en cuanlo al como debe efectuarse esa entrega en caso de
quedar consagrado un gobiemo jusficialista".
<

El servicio privado de informaciones
que cuenta con una red de “colaboradores” extendida en la marana de la
administracion civil y militar argen
tina senalaba en su informe titulado
“ENTREGA JDEL PODER: POSICION
DEL EJERCITO” que "mienlras un
sector, orlodoxamente legalists, insiste en la necesidad de una entrega lisa
y liana, sin mas iramites, otro sector
sostiene en cambio que una entrega
del poder en esos lerminos insumiria
el riesgo de llevar al pais al borde de
la guerra civil. Sobre esta base, ese

nistas radiealizados.
MUCHOS PESOS: POCA GENTE
La eslimacion de que la eleccion requirio una inversion de aproximadamenle
30 milones de dolares fue formulada por
un analista politico en rueda de periodistas en la Casa Rosada. Ninguno de sus
colegas presentes lo desmintio. La cifra
incluye los gastos oficiales (se construyeron urnas y se imprimieron cuadernelas
para asegurar el funcionamiento de 56.000
mesas), se renovaron padrones, exisle
aporte oficial a los gastos de los partidos,
se movilizo personal y vehiculos para
transporlar y cuslodiar lode ese material)
y Iambien las inversiones de los partidos
politicos, las cuales, en la mayoria de los
casos, no tienen nada que ver con el volumen electoral. Asi el Movimiento Nueva Fuerza creado por el Ing. Alvaro Alsogaray (candidalura Chamizo) que solo
acumulo 257.303 votos en todo el pais,
(_poco mas del 2 %) invirtio en la campana mas de 10.000 milones de nacionales.
Cinco veces mas que los gastos (eslimados) realizados por la Union Civica Ra
dical que llegaria a recoger 2:610.244 su
fragios. Es decir 10 veces mas votos ga tando la quinta parte.
Otro minoritario, Manrique, candidato
de la Alanza Popular Federalista, que
ocupo el tercer lugar con 1:802.634 su
fragios (el 14.60 por ciento) habria invertido 1.200 millones de pesos nacionales.
A ellos puede agregarse mucha propa
ganda "indirecta" financiada por el. gobierno. Los gastos del FREJULI, no habrian superado los cuatro mil millones de
nacionales.
DIGITANDO EL ESCRUTINIO.

Para el peronismo habia. una sola elec
cion. T-enia necesidad de ganar como lo
hizo; “tapando” a votos todos los otros
partidos. Una manera de expresar si iepudio popular “a la dictadura”. Asi lo
queria la mersa en el estadio de Hura-

ultimo sector reclama que tal entrega
vaya acompanada por garantias y compromisos concrctos cerca de la vigencia de la "democracia" que precisamente las FF.AA. se han comprometido a
restituir en el pais. Es en esta linea",
abundaban las fuentes, "que debian
ubicarse al general Tomas Sanchez de
Buslamenle (jefe del I Cuerpo de
Ejercito), al coronel Juan Carlos Co
lombo, al frente del Regimiento C.8 de
Tanques con asiento en Magdalena, al
general Elbio Anaya (jefe del II Cuer
po del Ejercito) con asiento en Rosa
rio, al general Fernando Urdapillela.
jefe de la segunda brigade blindada
con asiento en Parana y probablemente iambien a la plana mayor del III
Cuerpo del Ejercito, con asiento en
Cordoba, encabezada por el general de
division Jorge Orfila".

Abogaban en cambio por una .entre
ga del poder dentro del marco de la
mas estricta ortodoxia 1-egalista, "el
general Alcides Lopez Aufrac (jefe del
Estado Mayor del Ejercito), el genera)
Jorge Carcagno (jefe del V Cuerpo del
Ejercito con asiento en Bahia Blanca),
las unidades de Caballeria' Blindada
de Azul y Olavarria (encabezadas por
los coroneles Arturo Amador Corvetta
y Jorge Sosa Molina, respectivamenle)
y el Grupo de Artilleria Blindada de
Azul, al mando del lenienle coronel He
rrera, asi como las planas de la oficialidad intermedia del III Cuerpo".

can, cuando grit aba jocunda, interminablemente:
“Dale Pocho / Dales duro / la se
gunda vuelta / se la meten por
tl c ...”
Un poco guarango, pero muy expresivo. Poique lo cierto es que el oficialismo jugaba todas sus oartas al “ballottage”; a ia segunda vuelta electoral. Nadie
dudaba del triunfo peronista, solo existian dudas con respecto a las cifras Se
confiaba en un eventual reacondicionamiento de las fuerzas capaz de posibilitar el triunfo de un candidato opuesto
concretamente el de Balbin. Porque de
todas las fuerzas politi&s que participaron en la eleccion del domingo 11, eran
™ ^ T?r?cras las :^ ue podrian sumarse al
8REJULI en caso de “ballotage”. Solo
el Frente de Izquierdia Popular de Jorge
Abelardo Ramos, que figura noveno en
tre los ,nueve candidates presidencies
con 62.535 votes en todo el pais (0.5 por
ciento) y la tercera parte de los votantes
de la formula Alende - Sueldo/; es decir
291.000 sufragios (otro 2.36 por ciento) se
hubieran agregado a los votos de la
formula Campora - Solano Lima. Con el
50 por ciento de los votos emitidos (ya
vimos que en los medios peronistas se
maneja el 53 por ciento como cifra mi
nima) a su favor, ya no hay carrera, pe
ro si el peronismo hubiera obtenido mernos del 42 ipor' ciento (el oficialismp conliaba en que gunaba, pero ccumulando
solo el 36,4 por ciento) hubiera sido poiible reorganizar un, frente con los reaccionarios de todos los partidos, para ganarle “demccraticamente” la eleccion a
la mayoria del pueblo. Es decir el oficialismo reservaba para el “ballotage” el
mismo papel que dcsempenia en Francia.
Cuando estas previsiones entraron a faHar el oficialismo dejo de actuor a la
francesa, y empezd a digitar los resultados. La excusa era la de impedir una
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URUGUAY:
EL PLAN DE PERON
Cambios sustanciales en las relaciones uruguayo - argentinas impulsara
el gobierno de Campora - Peron, se
gun dio a conocer a MATE AMARGO
ona alta fuente justicialista. Los puntos
criticos de esas relaciones (limites, pesca, petroleo, soberanfa m aritim a, entre
otros) seran centro de las preocupaciones del nuevo gobierno del pais vecino. En ese aspecto, segun da cuenta
un inform e reservado de circulacion
restringida a las mas altas capas de la
dirigencia peronista, el enfoque que
in s tru m e n ta l Campora incluira eslos
puntos basicos:
— Acuerdes que eliminen las disputas
sobre li'mrtes y que.se basen en el
estricto respeto de la soberanfa uruguaya.
— Revision de ciertos aspectos vinculados a la construccion de Salto
Grande, procurando que la represa
sirva realmente a las necesidades naciortales de ambos paises.
— Politico conjunta en materia de de
fense de los patrimonies nacionales,
basicamente en lo que tiene que ver
con el petroleo v la pesca.
— Acuerdos mas am plics en materia
de comercio exterior, procurando la
instrumentacion de un frente, al
que seguramente pueden in te g ra te
otras naciones del continente, para
defender los intereses de los paises
prcductores de materias primas y
obterser mejeres condicicnes en la
venta y colocacion de los saldos ex
portables.
Quada claro que las premisas que
subyacen en esos planteos apuntan
hacia una consolidacion del proceso
nacionalista en Latinoamerica y hacia
la creacion de una estructura basica
de defensa ante las presiones externas.
Para el nuevo gobierno argentino —
indica e| informe obtenido por MATE
AMARGO— Uruguay puede jugar, por
su especial posicion geografica, "un
papel fundamental en la estructuracion de un eje hemisferico que fortalezca las tendencias nacionalisfas y
populares frente a la presion imperialista". Obviamente, tales planteos adadjudican a la propia Argentina po
pe! protagonico en tal proceso. Chile
y Peru seran en primera instancia las
naciones a las que el nuevo gobierno
argentino d irig ira sus miras en ese
sentido. El eje Buenos Aires - Lima Santiago frenara —ese es, obviamente
el proposito-T- e! avance y la influencia
brasilena sobre el resto del continente
y ofrecera a los otras naciones (Para
guay, Ecuador, Bolivia) una opcion
para contener e! expansionismo brasileno. Uruguay puede jugar en ese terreno un papel preponderante, segun
opinan Per6n y los asesores de Cam
pora. Queda quiza un problema por
resolver: ^encontrara Campora (o Pe
ron) en Bordaberry e| hombre indicado
para llevar adelante esa politico?
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conmocion publica si los tr-s o cuatro
millones de peronistas de Buenos Aires
salian a festejar la victoria. La verdad
es que se poster go hasta las ties de la
mrnana del lunes, resultados qua se conocian desde antes de la medianoche del
domingo, a la espera de un imposible milagro que vclcara las cifras en favor del
oficialismo. O de cualquier otra cosa.
UNA VICTORIA POPULAR

iA.1 final (el lunes) el Grsl. Lanusse re.conocio la victoria del FREJULI. Campo
ra (Camporita o Tio Camporita, como
suelen decirle los peronistas! asumio “de
facto” la condicion de Presidente electo.
Casi Su Ibccelencia.
La declaracion distendio el panorama
politico. Declaraciones conciliatorias de
Peron, Campora, Balbin (envio un telegrama a Madrid con felicitaciones y propuestas de colaboracion) que anuncia que
su partido —dadas las diferencias 'de las
cifras electbrales no concurriria a una
eventual segunda vuelta— contribuyeron
a esa distension. La policia desde el pri
mer minuto del niartes, dejo la calle en
poder de los manifestantes.
'
Campora (ya Presidente electo) almorzo el lunes en La Fragata, una eonfiteria cara de Corrientes y San lyiartin. Cen- •
tens res de correligionarios y comipaneros
junto a un par de periodistas y segura
mente algunos adherentes recientes al
FREJULI, formalizaron ordenada fila pa
ra saludarlo.
Un uruguayo le extendio la mano pa
ra felicitarlo, “a pesar de no haberlo votado”. Campora agradecio con entusiasmo
y dejo caer una promesa importante: “En
su pais los peronistas tenemos rriuy ma
la im agen... nosotros estamos dispuestos a realizor un buen esfuerzo para mejorarla.. . ”.

GUTIERREZ RUIZ:
UN RIO COMPARTIDO
"Fue como tomar champagne fran
ces del siglo XIV": satisfaccion similar
inundaba a Hector CToba) Gutierez
Ruiz cuando el fin de semana pasado
se sumergio en la caldeada sede del
FREJULI, viviendo las azarosas alternativas del por momentos discutido
triunfo peronista. "Para mi, como pa
ra todo el comando justicialista, no habia dudas desde el pique en que no
habrta segunda vuelta. El sistema propio de informaciones que digitaba el
FREJULI, una maquina electoral perfectamente aceitada, no dejaba resquicios para que se fillrara la minima inquietud resptclo a superar el 50% del
electorado".
Fara el Presidente de la Camara de
Diputados <"fui por las mias, no asu-.
mi representacion alguna, simplemente como hincha de cste triunfo de la
causa liberadora latinoamericana") vivir la experiencia de esas tensas horas
en Buenos Aires no dejo de ser aleccionants, pese a reconocer que algunas
mafias electdrales impulsadas por el
Secretario de Prensa y Difusion Edgardo Sajon le refrescaron las alterna
tives de las elecciones nacionales de
noviembre de 1971; "como no recordar que aqui iambien se demoro el escrutinio, fallaban las computadoras y
hasta votaron los muertos".
De todo esto, (Gutierrez Ruiz reafirmr. algunas viejas vsrdades: "lo que
imporla, en definitiva, es que la unica
verdad esia en el pueblo. Este s;e presento a las urnas con un entusiasmo
que que presagiaba ©1 triunfo.
"Creo que puede apgurarse para
nuestro pais excelentes relaciones con
el nuevo G°bierno argentino que ha
bra de asumir el proximo 25 de mapo", presagio para MATE AMARGO.
Habra cambios sin dud a; incluso en
lo que tiene que ver con Salto Gran
de, donde alguna politica trasnochada
sera revisada en breve. De la misma
forma, el resultado es un rudo golpe
para los grupos gorilas qua crean problema en el Rio de la Plata".

EL ESGANDAIO
DEL ORO
■
A
§^

mediados de semana, estallo
el escandalo. El gobierno
—-se supo por declaraciones
del ministro Cohen—
vendio en 1972 unos 28.000 kilos
de oro (el 20% de las reservas
del pais), sin dar cuenta al
parlamento. La operacion, realizada
para amortizar cuotas de la deuda
externa, permitio reunir
- 68 millones de dolares. Esa
misma cantidad de oro vale hoy
90 millones de dolares. A esta
altura emergen dos extremos
importantes: se vendio el oro
secretamente y ademas se malvendio.
Pero hay mas:
ya concretada la operacion, el gobierno
de Bordaberry nego que el oro
se hubiera vendido.
Es decir que, como han sehalado todos
los sectores' politicos sin distincion,
se recurrio, tambien, al engaho.
Las revelaciones
de Cohen detonaron espectaculares
consecuencias: la mayoria de los
grupos politicos han exigido
la renuncia de Bordaberry,
se habla de juicio politico
al presidente
y se pondrian en juego mecanismos
constitucionales
para responsabilizar tambien de los
hechos a Francisco Forteza (15),
Ministro de Economia en la epoca
en que se consumo la venta del oro.
Otros aspectos sertan
investigados:
entre ellos, la intervencion
de comisionistas
en la operacion y las responsabilidades
que cabe a los interventores del
Banco Central, que autorizo la venta
bajo presion de los acreedores
extranjeros,
segun revelo el propio Cohen.
Este ultimo extremo confirma
que el capital nacional,
el patrimonio nacional
no se utiliza para promover el desarrollo
del pais.
Por el contrario,
se usa para satisfacer las exigencias
de los acreedores
extranjeros.

FA R O PPA
HAY
QUE
INVESTIGAR
—El problema presenta dos aspectos;
uno tecnico, ei de si verdaderamente fue necesario y no habia otra salida que la venta del oro y, segundo,
el aspecto politico del caso.
Para el primer aspecto carecemos,
por el momento, de elementos de ju i
cio suficientes como para a firm a rs i
se estuvo bien o mal en concretar la
operacidn.
—La verita habria sido inevitable en
la medida que, llegados los vencimientos no se cuente con el dinero
para pagar. Evidentemente en el ca
so que nos ocupa no se pudo pagar
por las vias normales, por lo que es
Iggico suponer que se intento la reflnanciacion de la deuda. Obviamente, ante el fracaso refinanciador que
suponemos se intent 6, no quedaba
otro camino que el de pagar optandose por la via de la venta del oro.
—La politico tradicional del Pais, seguida sobre todo a partir de la con:
solidacion de 1965, habia sido la de
la defensa del oro, en el entendido
de que asi se defendfan mejor los intereses del Estado, maxime teniendo en cuenta el constante aumento

del valor del metal.
Por otra parte y una vez decidida
la venta, habria que ver en que condiciones se realizo la misma y si existieron los debidos contralores. En es
te tipo de operaciones se da con frecuencia el juego de poderosos intereses y es campo prOpicio para que
ocurran cosas que no viene a| caso
referir y de las que m 6s vale no hablar. En pocas palabras, habria que
aclarar si la venta del oro se realizo
en las mejores condiciones para el
Pais. Yo lo desconozco.
—A mi juicio entiendo que la etapa
de la publicidad, controles y consultas debi 6 cumplirse exactamente en
aquel momento. Estimo que lo logico
hubiera sido que el gobierno consultara a los partidos antes de concre
ta r la venta.
El mantener el secreto puede tener
dos razones: o simplemente se actuo
mal o existian razones de car 6 c»er
politico que lo impidieron.
De cualquier manera, consider©
como un hecho muy grave que en
ese momento no se haya dado a pu
blicidad la operacion.'
□

ii

TO
RRIJO
S
. "Panama jamas sera una
esirella mas en la bandera
norleamericana". dijd el
general Omar Torrijos, jefe de estado panameno, en
el discurso inaugural del
Consejo de Saguridad de
las Naeiones Unidas, reunido en aquel pais. Mientras John Scali, representante permanente de wa
shington en la ONU, escuchaba palido y estoico, To
rrijos sento a los IEE.UU.
en el banquillo de los acusados, lanzando violentos
ataques contra .la politica
exterior de los norteamericanos. Dirigio un llamado apasionado a la opinion
mundial para que apoye la
lucha ipanamena en. dcfensa de su sober ama y afiririo; "La opresion economi
ca y la penetracion politi
ca, pconomiea y cultural
Uevan un nombre: neocolonialismo". Refiriendose
al problema del canal pregunto: “iPor que los EStados Unidos dejan persistir en nuesiro pais la verguenza de un enclave co
lonial? lAjgrego: "Sabemos
la humillacion que hemos
sufrido a fraves de 70 anos
de vida republicana y nos
compenetramos plenamente
con el pensa m i e n i o de
Amilcar Cabral, el gran Hjder indepsndeniisla d e l
Africa, cuando dijo: "Solidaridad sin igualdad es so
lo caridad y la caridad
nunca ha coniribuido al
progreso de las naeiones ni
de los scares humanos; seguridad sin igualdad es so
lo' paternal control auloritario, proteccionismo, colonialismo pure, y eso esta
en conflict© con los senlimieqtos
liberacSqn de
las naeiones y de los seres
humanos". Senalo que P a
nama "entiende la lucha
de los pueblos que sufren
la humilacion del cqlonialismo, de los pueblos que
nos igualan en reslricciones y servidumbre, de los
que se resisten a acepiar
el imperio del fuerte sobre
el debil, de los que esian
dispuestos a pagar cualquier cuota de sacitficios
para no ser somelidos a los
mas poderosos, de los que
no aceplan el ejercicio del
poder politico de un gobierno extranjero sobre el
terriicrio que los rio nacer, de los que luchan pa
ra explotar sus propios recurscs en su propio beneficio, de las masas irreden
ta* que pagan con su sangre la erradicacion de la
roiseria, la injuslicia, la desigualdad a que las han so metido los poderosos".
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con la
porra
Porras Larralde contra Bordaberry

"El sol saldra en este pals
cuando dlguien se retire de la
actual concfuccion": el pronosticador, en este caso, no se trataba de Antares, aun cuando el
clima acalarada anurtcia bo■ rrascosas tormentas. Para Ber
nardo Porras Larralde, dueno
de parecida frase, su alejamiento reciente d e . la Uni6 n
Nacional Reeleccionista e s t a
pautado par las discrepancies
abismales que lo en.frentan can
el Presidente Bordaberry, alguien que no duda en calificar como que "ha errado en
todos los caminos, cercenado
todas las posibilidades de acci6n".
Autodeffnido como uno de
los fundadores de la UNR ("yo
la bautice, le di el nombre, me
Pertenece"), P o r r a s Larralde
dio> e| primer paso de desprenderse del hasta entonces monolilico b I o q u e pachequista,
aunque no pocos observadores ;
entienden que el suyo no fue
un safto a I vacio. La crisis ron
do el oficialismo y su partida,
asejguran, podria marcar el comienza de un inusual exodo
hacia otras tiendas o la consoiidacion de un grupo autonomo dentro .del coloradismo.
"No puedo permanecer dentro
de las f i l a s reeleccionistas
mientras se apoye a Bordabe

rry: este es un hombre fundamentalmente equivocado", enfatizo. "Me siento comodo siendo Colorado y batflista: no
me estoy olejando del Partido, respeto 0 todos pero no
me alineo con nadie" afirmo
6PL, mientras no dudaba en
definirse politicamente cimo de
r"centro izquierda":. "nadie debe temer las conquistas sociales" aseguro, "porque condu■cen a cambios revolutionaries"
cAun Cuando no definio claramente al actual Presidente co
mo un conservador, el diputado reeleccionista aventuro que
"Bordaberry conserva fa Presidencia pero no se si conser
va el Pais y su pueblo".
LA CRISIS COMO
DETONANTE
6n el centra de sus discre
pancies objetivadas concretamente en la figura del Presi
dente Bordaberry, PoHras La
rralde ubica los resultados de
la gestion del primer afio de
su mandato, qun cuando reconoce que no se siente arrepentido por el apqyo que coma
legislador le oftecib ("estuve
siempre con el Gobierno, lo
atendiamos con sacrificio acallando nuestVas inquiet u d e s
personales en espera del cam
bio, pero este, ni nueva gente,
vinieron"). En ese sentido, re-

cordo el vota dado para la
Ley de Educacion General, la
aprobacion del Estado de Gue
rra y del 6ltimo Presupuesto,
"pese a objeciones personales".
"Le abrimos una carta de
credito al Presidente durante
un afio por disciplina y por los
problemas que enfrentaba el
pais: un apoyo logico, ademds,
por haber auspiciado su candidatura" Pero a esta altura, B
PL entendio que la cosa no daba gara mas, y este es su ba
lance de una g.estion:
—en materia economica, ha detenido el avance y el despegue: ha sido mal encarada, mal asesorada, mal informada, mal dirigida. Predomind una equivocada distribucion de la riqueza, credito y dinero para obras sin
destino reproductive, para
funciones intrascendentes, sin
■■ ■ uso ni futuro.
—en materia social, la puja
. entre salarios y precios ha
sido una burla: nadie hablo
de ganancias. Los impuestas no se ajustaron sobre
los que perciben mas sino
sobre los que mas sufren.
La desocupacidn fue en aumento, la evasion impositiva tambien, no se dieron
pasos concretos para la urgente nacionalizacidn de la
Banco.
d

MATE AMARGO remitio al
Rector de la Universidad,
c o n t a d o r Samuel Lichtensztejn, un cuestionario
centrado en tres puntos
fund am entals: las relaciones de la Universidad
con el CONAE, la participacion de la Universidad
en el proceso de desarrollo nacional y los 19 pun
tos econdmicos y sociales
que integran el "programa
militar”. Rector de la Uni
versidad y destacado economista, Lichtensztejn es,
una de las personalidades
mas autorizadas para opinar sobre esos temas. Sus
respuestas al interrogatorio de MATE AMARGO, que
confirman esa afirmacidn,
tambien profundizan en
otros aspectos directamente vinculados a los puntos
centrales planteados por
la revista. Los editores han
resuelto que el trabajo de
Samuel Lichtensztejn se
publique, en razdn de esas
excelencias, como el segundo Informe Especial de
MATE AMARGO, que se
honra en difundir las opiniones del Rector de la
Universidad.

UNIVERSIDAD
DESARROLLO
V

POR SAMUEL LICHTENSZTEJN

FIIERZAS ARMADAS
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1 UNIVERSIDAD - CONAE

La relacion prevista entre artibas
instituciones es la de coordinar *os
tres niveles de la ensenanza general
preuniversitarias a los estudios superiores. Como ya lo expreso oportunamente la Universidad, el exito de esa
relacion esta lim itado por otros objetivos politicos que prim aron en la
Ley de Educacion y que, de persistir,
relegara y hard sumamente diffcil
una coordinacion que estimamos imprescindible. No es nuestro proposito,
cerrar los caminos para alcanzar las
mejores estructuras educativas del
pals; mas aun, creemos en la necesidad d e. superar los defectos que
existen en la organizacion vigente. Es
ta actitud no puede ignorar, empero, que el planeamiento educative
que surge de la ley aprobada queda
absolutamente supeditada a las d i
rectives del gobierno; en tanto el en-y
foque universitario aspira a una educacidn planificada si, pero dando participacion fundamental a los educadores y otros sectores que viven intimamente el problema de la ense
nanza.
Aspiramos pues, a una educacion
util pero no servil. Elio implica una
coordinacion con mentalidad abierta
a la formacion de un hombre consciente y conocedor de la problem atica y el desarrollo nacional y capaz de
p articipar en las instancias de cam
bio que el Uruguay necesita.
Si se comparte este pensamiento,
la relacion entre los distintos niveles
educativos puede conjugarse con
acuerdos efectivos. SI, en cambio, el

ordenamiento de la educacion se re
duce a la educacion del orden, entonces la coordinacion chocara con las
inevitables contradicciones de una
realidad cuya fuerza suele rebasar los
encasillamientos institucionales y legales. En la actualidad hay evidentes ejemplos de esas contradicciones
y la educacion no puede ser una excepcion. La mayor o menor conciencia de ese fenomeno graduara la coordinacibn educativa y la instrumenta
t io n de una educacibn renovada, pluralista y consciente de su papel en un
proceso de transformacion del pals;
que es la que la Universidad defiende y estb dispuesta a apoyar.

2 UNIVERSIDAD Y
DESARROLLO NACIONAL

En estas cuestiones es necesario ponerse de acuerdo sobre lo que cada
concepto significa y el contexto en
que se lo analiza; pues de lo contrario las palabras pierden el valor que
pretendidamente tienen. En especial,
ello ocurre en esta prtgunta acerca
de la relacion entre la Universidad y
el desarrollo nacional.
Existe un concenso sobre la premisa primera de adecuar a la Uni
versidad a las reales necesidades que
exige el desarrollo nacional. Pero,
advirtgmos que la relacion Universi
dad — desarrollo nacional adm ite aiferentes interpretaciones a punto de
partida de la distinta vision que se
tenga del funcionamiento de la sociedad a que se aspira.
Los ejemplos son siempre parciales
pero ilustran sobre este punto. Si el
desarrollo se concibe como un crecimiento econbmico (ya sea por au-

mento de inversiones, aumento de la
productividad o ya sea por aumento
de las exportaciones) el papel de la
Universidad se verb como proveedora de mano de obra, cientifica y tecnicamente idbnea para los secotres
productivos que se pretende impulsar. Vista asi, y no son pocos los que
asi la miran, la Universidad debiera
ser un centro superior de formacion
de profesionales vinculados estrechamente al proceso de produccion ma
terial del pais.
i,Qub subyace en ese planteo? A
nuestro modo de ver, cuatro importantes supuestos.
I) Hay im plicito en ese concepto de
desarrollo una busqueda de ’'crecer
sin cambios". En el sentir de la Uni
versidad esa concepcion es parcial y
equivocada, puesto que el desarrollo
implica justicia social en lo interno e
independencia economica en lo externo; sobre todo en el Uruguay donde esta demostrado que el estancamiento no solo es un problema de
cantidades constantes de produccion
sino de estructuras economicas y de
poder que ahondan la desigualdad y
la dependencia.
II) El desarrollo nacional entendido como crecimieqto material de la
produccion anula a la Universidad
como centro de encuentro y debate
ideologico. En este aspecto la Uni
versidad no puede renunciar y no lo
haria en ningun regimen politico y
social a analizar y proyectar criticamente al pais.
Esa funcion universitaria de ser
una caja de resonancia y de creacion ideologica sobre el destino del
pais es inherente a la docencia, investigacion y extension que realize.
Si desarrollo no solo es crecer, Ja educacion tampoco puede ser solo la formacion de hombres para producir bienes y servicios y si la Universidad ad
mite su necesidad de adecuarse al de
sarrollo lo hace en el entendido de
que es algo mas am plio que servir a
la produccion.
III) Am pliando el punto anterior,
el desarrollo que no atienda la formacion y enriquecimiento del capital
artistico nacional, tambien es una
concepcion parcial. Es cierto que la
Universidad empobtecida economicamente, no puede atender todos los
reclamos de un desarrollo cultural en
esa materia, tan valioso para la concrecibn de un nuevo Uruguay. Pero,
ignorar su importancia en un proyecto de reafirmacion nacional es caer
en grueso error.
IV) Por ultimo, pa rtir de la necesi
dad de adecuacion de la Universidad
al Desarrollo nacional, como si no lo
hubiese estado, supone situar a la
Universidad de espaldas a un proce
so compartido por la sociedad y que
no coadyuvaba a impulsar. TEsta a fir-

macion que estimo equivocada la he
escuchado en numerosas ocasiones y
conviene detenerse para analizarla
con cuidodo, dada la importaneia que
e|la tiene.
La Universidad refleja la evolucion
del pals y es una estructura que al
funcionar en ciertos aspectos, no hace mas que apuntalar y reproducir las
condiciones para continuar con esa
evolucion. Si Darcy Ribeiro habla de
un modelo de "modernizacion refleja " cuando se refiere a la adaptacion
universitaria a patrones externos del
pais, podriamos llegar a asentir sobre
que el modelo de Universidad uruguaya ha sido en los ultimos ahos de
''crisis refleja'', dada su adecuacion a
la crisis que se ha vivido. Si la Uni
versidad es lo que es, y admitimos
criticas sobre su quehacer educativo,
en ultima instancia es fru to del me
dio en que se desenvuelve. Y se debe ser enfatico en esta materia; los
cambios profundos y la real adecuaciort de la Universidad al desarrollo
nacional, a la que aspiramos, sobrevendra de cambios en las condicio
nes sociales y politicos que la rodean;
su adecuacion al desarrollo nacional
surgira cuando un proyecto compartido de desarrollo nacional surja y se
imponga en e! pais y eso no ha sucedido hasta ‘hoy. La Universidad en
caso de que eso sucediese esta en
condiciones porque tiene vocacion y
fuerzas de renovacion, de apoyar, reforzar y hasta m ovilizar sus recursos
y programas de trabajo con ese objetivo.
Pero mientras ello no ocurra esa
yocacion y fuerza de renovacion daran la espalda, no al pueblo ni a
los destinos del pais sino al modelo
de desarrollo actual que descansa en
la vigencia de un regimen injusto y
supeditado al exterior. Y lo hara tratando de indicar las vias de desarrolio que comparte, aunque consciente
que ellas comportan cambios en la
propia Universidad, dificiles, pero necesarios. Dificiles porque significa encarar una actividad educativa para
una sociedad que se reformula y que
encuentra a una Universidad anquilosada en algunos aspectos y angustiada en otros; pero necesarios porque
esta asociada a una comprension y
una busqueda de salidas a la problematica nacional y en mi experiencia personal a pocos meses de asum ir e| Rectorado he encontrado una
fuerza y un deseo de superar las limitaciones y transitar ese camino en
todo los ambientes de la Universidad.

3 SU OPINION PERSONAL SOBRE
LOS 19 PUNTOS CONTENIDOS
EN EL COMUNICADO N o. 4

En form a de introduccion entiendo
necesario hacer algunas puntualizaciones sobre como abordar esta pregunta. En ese sentido en primer lugar, es indudable que los 19 puntos
fueron la respuesta a una coyuntura
politico y aunque ello puede inducir a pensar sobre que hay mucho
de improvisacion en su texto, o ese hecho no impide reconocer que su Contenido ha sido fruto de una cierta
elaboracion previa y que, pOr lo tanto, senala el limite actual de inquie
tudes a la que sus autores han llegado, en gran parte por la actuacion
que les ha cabido en los lilfimos tiempos, pero tambien por una silenciosa
acumulacion de observaciones del pasado.
En ese sentido, y en segundo termino, no cabe pues, analizar el documento como un programa acabado; mas aun, no adm ite siquiera la
prueba de ser analizado como pro
grama ya que desde el punto de vis
ta form al presenta confusiones entre
objetivos e instrumentos, no es coberente ni esta jerarquizado, no indicci
plazos de reaiizacion, etc. Que e| do
cument© no resiste un andlisis de tipo programatico, no le resta importancia como veremos, pero lim ita la
optica de su alcance. Por io pronto
impide un analisis de objefivo, por
objetivo y nos lle.va mas bien a mostrar las lineas fund a m e n ta ls de preo
cupacion sobre la problematiea na
cional y el cuadro general de interpretacion que lo soporta. En, terce’lugar, cabe hacerse una pregunta ob
via, pero que es necesario contestarporque 19 puntos que no constituyen
un programa coherente de accion aicanzan tanta importaneia en e| aeon
tecer nacional. Se ha dicho que es
porque las fuerzas casfrenses por primera vez han abierto opinion sobre
la problematiea nacional, descartando desde un principio la explicaddn
fundada en la novedad de los obje
tivos, que no posee. Sin embargo
nuestro punto de vista es que el avari
ce m ilitar en el campo del poder y
los compromises que su actitud conlleva en la actualidad han hecho
que viejos objetivos hayan cobrado
un vigor nuevo; el de que esos ob
jetivos puedan llevarse efectivamente
a la practica. Y en eso estriba, a nues
tro modo de ver, la relevancia de

los 19 puntos.
De acuerdo a la introduccion es ■
nuestra opinion personal de que los
19 puntos deben ser analizados globalmente, distinguiendo grandes li
neas de preocupacion de la problematica nacional e infiriendo los elementos interpretativos que subyacen
o que afloran en algunas oportunidades en el texto.
Los centros de interes mas marcados en e| Comunicado No. 4 son:
— la preocupacion sobre la mar-,
cha y gobierno de los organismos publicos.
—- la preocupacion sobre la etica
o la moral politico.
— la preocupacion sobre la-desigualdad economica.
— la preocupacion sobre la participacion de las FF.AA.
— la preocupacion sobre el caracter nacional del proceso.
El interes senalado sobre la marcha y el gobierno de los organismos
publicos recoge una reaiidad a la
que las particulares caracteristicas d"!
Uruguay no es ajena: el peso enorme
del aparato estatal en diversas actividades. No existe en el documento
una doctrina sobre el papel que al
Estado |e corresponde- en la actividad
economica; prima sobre todo una v i
sion del Estado como captador y empleador de recursos y la eficiencia con
que debe desempefiar esas funciones.
La importaneia notoria asignada al
funcionamiento del Sector Publico re:
salta tanto por la insistencia en el
tema como por las omisiones que re
sultan en e| tratam iento de c6mo
funciona la actividad privada. Es in-

m m emm
dudable que e| enfoque de las FF.AA.
no es ajena a la experiencia vivida
en el pasado en materia de distribucion de recursos en los presupuestos de la nacion, como al estrecho conocimiento de las deficiencias que ha
obtenido muy recientemente a nive'es
muy concretos y mas p ro f undos.
— Los atributos de m oralidqd que
se im prime a muchos objetivos parte
a mi modo de ver de que el funcionamiento del Estado se capta haciendo predominante e| papel de las per
sonas o los partidos politicos y por to
tanto, las irregularidades solo son fruto de ilicitos o excesos en el ejercicio
del poder al nivel de individuos o
grupos.
— La preocupacion de la desigualdad economica se observa en reiaci6n a la tierra, a| credito, a la tributacion y al ingreso. Esta preocupaci6n contiene en el texto del camuni<xjdo, y en particular en lo relativo
a la distribucibn del ingreso, aspectos que marcan un cuadro de interpretacion en el cual pueden tener cabida las preocupaciones sobre la administracion y la moral publicas. En
efecto, el comunicado sienta la premisa de ''la distribucion dei ingreso
es de las cuestiones que mbs estrechamenfe se encuentran asociadas a
la distribucibn del poder" y el proceso inflacionario que ha vivido el
pais perm ite reconocer que ese postulado es defendible. Y que no solo
la distribucion del ingreso, sino de
la tierra, el credito, etc. han estado
vinculados a una pugna que ha llevado a inclinar la balanza a fa vo r
de quienes detentan un poder ma
yor. Vincular ese poder a la influencia ejercida desde y hacia el Esta
do (en su politico economica y de
administracion de entes) nos llevaria
a los ilicitos y de a h i a las preocupa
ciones sobre la adm inistracion y la
moral publicas. Y por lo tanto, Poder-

Estado-llicitos-Desigualdad, seria la
secuencia o procesoque las FF.AA. habrian detectado en su encuentro con
la problematica nacional.
Si fuera asi — y el reconocimiento
de causas estructurales y profundas
en el origen de la inflacion, asi lo
respaldan — las, preocupaciones senaladas admiten una logica y una
explicacion mas profunda que la que
los ultimos gobiernos manifestaban
cuando ponian el acento de la crisis
exclusivamente en el nivel de las reivindicaciones de los trabajadores.
Aun asi, hay un salto en el razcnamiento que no se produce en el
comunicado y que lleva a planteos
confusos y diriamos impracticables en
los 19 puntos. Por lo pronto, solo se
reconoce el poder en tanto este se refiere al estado. En bltima instancia se
trata siempre del poder pensado co
mo agente de distribucion. iPero no
existe un poder que radica en la propiedad de la tierra, la industria y el
dom inio de los resortes del comercio
exterior y los bancos? ^Y que relacion
y que utilizacion hace ese poder ecor.bmico de! poder politico? En este aspecto e| comunicado llega a algo que
alcanza la dimension no de lo malo
o de lo bueno sino de lo confuso e
im practicable: "com batir eficazmente
como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten
la mayor dispersion de la propiedad
y un mayor control publico de los
medios de produccion". La simplicidad del enunciado surge de que toda la 6ptica del comunicado toma al
Estado como distribuidor y redistribuidor de recursos, pero no tiene una
posicion clara cuando se trata de dar
al Estado algun papel eri la generacion de los recursos, en el funcionamiento del aparato productivo en el
area privada. Eso obedece, segun
nuestro punto de vista a que no exis
te una clara conciencia de lo que es

el poder economicb a nivel producti
vo y el empleo que hace del poder
del Estado. Lo que no significa que
no pueda llegarse a ella a traves de
aproximaciones sucesivas.
Por esq razon, es que podemos entender algunas omisiones importantes .
de la problematica nacional que se
desprende del comunicado: frig c rificos, bancos, comercio exterior, y ello
nos explica como el comercio exterior
asi como la deuda externa quedan
reducidos a ser problemas de malos
consoles y viajeros funcionarios publicos. Quienes estan compenetrados
de la realidad de nuestro comercio
exterior y de la deuda externa, do
rian a esos factores un lugar muy bajo en un ranking de importancia.
Para finalizar la contestacion nos
restaria analizar la preocupacion so
bre la participacibn de las FF.AA. y
el caracter nacional que, segun el co
municado se trata de darle al proceso. En el prim er caso, se trata, entre
otros aspectos, de comprometer a los
militares en la consecucion de los ob
jetivos manifestados. Un desafio que
en cuanto compromiso significa una
manera cierta de encararlo, pero que
por otra parte, y dada la experien
cia en otros poises, exige algo mas
que la participacion m ilitar: exige necesariamente la participacion popubr,
unica garantia de estar actuando en
una obra comun y desinteresadamente.
En cuanto al caracter nacional del
proceso, resumiriamos nuestro pensamiento diciendo que el comunicado
da su posicibn por la negativa a ciertas doctrinas y filosofias y positivamente a travbs del mejor aprovechamiento de los recursos del pais. Nuestra opinion es que una via uruguaya
de cambio y desarrollo exigirb teorias
y practicas afines a las peculiaridades del pais, sin que ello exija un
renunciamiento y rechazo a priori de
doctrinas y filosofias que hoy se siguen estudiando con mucho interes y
reelaborando en paises capitalistas,
socialistas y del tercer mundo.
En caso contrario, la preocupacibn
que alientan al respecto mas que de
defensa de un desarrollo nacional se
ria de un desarrolo capitalista independiente y en ese caso, ese objetivo
mayor seria muy discutible a la luz
de la experiencia latinoamericana y
de parte del propio comunicado.
Como punto fin a l a estas apreciaciones personales, entendemos como
omisibn muy grave el que entre los
objetivos del comunicado no se mencione lo que fue parte inteqrante del
estilo de vida uruguayo, alqo muy
sentido en la actualidad: el reestablecimiento de la vigencia de los derechos humanos en todos los cam
pos.
□

Don Zoilo Fierro
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En materia de pro
d u c e d y comercializacion de carnes,
Uruguay ha registrado en los Oltimos tiempos variantes espectaculares con respecto a 6 p o c a s anteriores.
Esos cambios han' sido. detonados por una nueva politico eco
nomica, por la notable expansi6n del comercio exterior y
por el arribo de capital extranjero.
Estos cambios, que comenzaron hace 15 afios, y mds rhanifiestamente en los ultimos
tres, se materializan en pre
cios internacionales altos para
la carne y mayores posibilidades de exportacion. Junto a
ellos la banco extranjera otorga cuatro creditos destinados
a la ganaderla y uno a la industria por un total superior a
los 50 millones de ddlares, los
primeros provenientes del Ban
co Mundial, el segundo del
BID. A ellos se suman los otorgados por empresas multinacionales, como ADELA y I a
banco privada —en parte exTranjera— que facilitan financieramente las operaciones de
comercializacion de la carne.
En la polftica economica, a
su vez, se manifiestan ciertos
cambios. La ley de Reforma
Cambiaria y Monetaria expresa, en esos aspectos, los correctivos al desajuste del co
mercio exterior (escasas exportaciones en relacion a las importaciones) y a la inflacion,
de acuerdo a los criterios del
F.M.I. Esta politico, que con al
ternatives diversas se sigue
hasta la fecha, busca crear las
mqjores condiciones de ganancias para que los exporta'dores
de carne —industriales y ganaderos realicen inversiones en

I

El tema de la produccion y comercio de carne depara novedades cada poco tiempo. Dentro de ellas quizas las
mas espectaculares se vinculan al antincio de una re
forma agraria en que las expropiaciones de tierra se
pagarian, novedosamente, con praderas instaiadas'por el estado. La intervencion de un nuevo
frigorifico, el COMARGEN, por parte del gObierno; la reestructuracion de instituciones
•scribe MARTIN BUXEDAS
importantes como el Instituto Nacional
de Carnes (INAC), el anur.cio de pla
nes de desarrollo y el persistente
aumento de los precios internacionales y al consumidor constituyen aspectos sobresalientes a los que un an&lisis
sumario de la situaciPn
•
no alcanza a explicar.

i l l o

n e s

esa actividad.
Hasta ahora tales inversio
nes no se realizaron y la agrinunciado retroceso. Sin embarcultura (cultivos) esta en progo no se descarta la posibilidad de que, en caso de que
los altos precios internaciona
les se mantengan, los incenti
ves economidos excepcional.es
hagan volcar una parte de las
ganancias de los ganaderos a
inversiones que produzcan un
aumento de la produccion de
carne vacuna.
Para los ganade
ros se ha abierto una
epoca d e duracion
imprevisible. Lis altos
precios predominantes aumentaron sus ganancias. Las oportunidades lucrativas y, por sobre todo, menos riesgosas de
otras inversiones, muy especialmente la colocucion de dinero en el exterior, explican
una parte considerable de la
evasion de divisas ocurrida en
los Oltimos 15 afios.
En este perlodo ha sido frecuente que los precios en Bra
sil fueran muy superiores a los
de Uruguay, por lo cual la actividad de pasar clandestinamente a los vacunos por la
frontera fue tomada como altamente rentable y no tan riesgosa como parece a primera
vista. Los ganaderos vendieron
as! a los compradores del Bra
sil. Esta, a la vez que reduce
la actividad industrial evita
que el Banco Central uruguayo se quede con los dalares de
las exportaciones. Las fuentes
oficiales estiman que el contrabana'o alcanzo a las 400.000
cabezas en varios de los ulti
mos afios, actividad para la
que la- reprbsion fue ineficaz.
Esta situacion ha tendido a
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ser controlada en los Oltimos
mese} por cuanto el gobierno
sube el precio del ganado en
pie en Uruguay a precios tales
que no sea negocio llevarlos
al Brasil.
Como resultado de esa po
litico los precios fijados en
Brasil estan determinando los
precios minimos del ganado en
pie del Uruguay e, inevitablemente, los precios al consumi
dor, pero se evita asi los efectos del contrabando.
Como grupo favorecida poi
la actucfl polftica economica,
se adhirieron a ella, aOn antes
de 1959 cuando en el Congreso Anual de la Federacidn Ru
ral anuncid su apoyo a las medidas que a postre el gobier
no tomaria.
En. la medida que el Uru
guay se ubica como un area
de posible abastecimiento de
carnes su Importancia econo
mica y politico crece. Es os
tensible el papel que juegan
los ganaderos e industriales
frigorificos en las posiciones
de gobierno. En el momento
los casos mas visibles'son los
del Ministro de Ganaderla Be
nito Meddro y el Presid!ente
Borda berry.
Dentro de la industria se diferencia la
controlada por el Es
tado de la particu
lar. La primera es utilizada directamente por el gobierno
para los fines de la politico
econdmica. Asi por ejemplo el
Estado debid pagar al Frigorifico Nacional 1.100 millones
de pesos para que este financialra la diferencia entre los
precips muy altos por el ga
nado en pie y en cambio Ne
gara" barata cfl consumidor du
rante el mes anterior a las
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elecciones.
La industria privada es con
trolada directamente por antiguos mataderistas y por ganaderos. Estos ultimos no responden a los intereses de todos los ganaderos sino a aquellos que como propietarios de
una industria, la que por estar
muy oqncentrada en pocos
empresas tiene un gran poder
sobre los precios. Este poder
puede perjudicar la ganancia
de los ganaderos, como frecuentemente ha acontecido
Y es esa puja de intereses
lo qufe expflida la subsistencia de los antiguos frigorificos
como el Nacional, el Fray Ben
tos (ex Anglo), el cierto control
ejercido sobre EFCSA. Este cuadro se completa con la administracion del frigorifico MeliIla (antes de la quiebra fraudulenta del Sudamericano) y
mas recientemente la administracion de COMARGEN por la
interventora del Nacional.
La antigpa puja entse los
ganaderos y los duehos de los
frigorificos por el reparto de
los grandes beneficios de la
actividad exportadora explica
estos acontecimientos.
Los trabajadores de
la industria frigorifica y los de las estancias, mientras tanto
no recibieron el impacto favo
rable de los altos precios. Por
ef contrario, los obreros de la
industria perdieron parte de
sus beneficios sociales. Asi redben una suma de dinero en lugar de los dos kilos de carne
diarios. El trabajo no aumen
to porque la faena de gana-do esta estancada y el procesamiento de ella es menor. En
este sentido cabe sehalar que

-

'

Benito Medero:
. ..
unp tie (os casos mds
visibles del popel
quo en las posicipnes de
gobierno juegan los
ganaderos y los
in d u s tria ls ^ '

se ha dejado de exportar carne en conserva (corned beef y
ofras) y es meoor el aprovechamiento de subproductos.
Los trabajadores del campc
han recibido un aumento de
salario reciente de 45.000 pe
sos sin comida.
Los consumidores han
visto decer el precio de la carne vacuna, mucho mas alia
de los otros productOs. La car
ne que se vendia al carnicero
ci 4,2 pesos por kilo en 1963
. subi6 a 143 en agosto de 1972
y a 475 desde noviembre de
ese ano hasta ahora. Cabe
senalar que la carne vacuna
constituye el 8 % del gasto de
la familia tipo montevideana,
por lo cual tales aumentos de
precios son muy significativos.
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- Este analisis de los distintos
intereses en torno a la produccion y comercio de carnes ev.idencia que las favorables condiciones creadas desde el ex
terior a la produccion durante
algunos anos ha mejorado las
ganancias y el poder de los
sectores exportadores, s e a n
ellos ganaderos o propietarios de frigorificos.
Estas considerables ganan
cias fueron posibles mediante
una politico de gobierno que
las facilita, politico en la que
se ponen de manifiesto cada
vez mds la coajuncion de inte
reses extranjeros con los de
exportadores, sean ellos gana
deros o propietarios de frigo
rificos.
Frente a estos intereses los
de quienes trabajan en la inr
dustria o en el campo no han
sido contemplados. Los dvidos
consumidores de carne la han

visto escasear y aumentar de
precio a un ritmo superior a I
de otros alimentos.
Si bien esto plantea el antagonismo principa.1, no pueden dejarse de lado los secundarios que explican algunos
hechos condne(tos, entre ellos
recientes acontecimientos co
mo la reestructura de INAC y
la intervenci6n de un frigorifico privado.
Estos hechos serian inspirados, segun analistas politicos,
en fuentes castrenses, y se relacionarian con el control de
ciertas actividades especulativas. Los politicos que expresan
mejor los intereses agroexportadores han esfado al frente
del operativo. Este les permite
un mejor control de la industria y las exportaciones al poner al INAC bajo los dos mi*
nistros reievantes en la mate
ria: Medero y Balparla Blengio, aumentando el poder del
ejecutivo en la politico de car
nes. La intervencion del frigorifico COMARGEN se inscribe
en esa politico de mayor con
trol de los beneficios de la industria. Ante la alternative de
estatizar el comercio exterior
de carnes y la industria frigorifica se ha optado por mantener bajo control estatal una
parte de ella, pero suficiente
como para que los industriales
no puedan hacer uso de su posiciqn privilegiada en el circuito comercicrl para afectar
las ganancias de los ganade
ros.
En este aspecto la batalla
inicial parece haber favorecido a los intereses tradicionales
de los ganaderos que logron
encauzar en su favor las circunstancias actuates.

A partir
del numero 4
iniciamos la publicacidn
de suplementos
especiales
sobre los grandes temas
que interesan
a la opinidn publica.

SERA EL CUADERNO
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RESERVE DESDE YA
EL NUMERO 4
DE
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liege a l estadio
<<m aq u in a>> de
Muy pero muy pocos lo
han visto jugar. Menos
. aun han visto sus
goies. Pero todos hablan
de el. Y muchos ya se
pelean por el. Es que
un hombre que prometa
hacer goies es, para el
futbol uruguayo, tan
importante como
Viet-Nam para los
americanos.

O es un nuevo Goncalvez. Ni lo sera. El Tito
vino de Salto al avion.
Y de ahi a Lima. Cuando piso el cesped del Estadio
ya era estrella. Y para las es
trellas siempre estan las puertas abiertas. Para Omar Rey
no.
Alla por el 68 (hace ya 5
temporadasl estuvo en Wan
derers y Borghini lo quiso hacer medio campista. A los 2
a nos se fue como vino. Como
casi todos los que llegan de
tierra adentro y tienen que pegar la vuelta: cqn una mono
atras y otra adel'ante. "Yo les
dije que si no me pagaban me
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volvia a Paysandu. No se cuantos meses atrasados me debian.
Me contestaron que fuera no
mas con mi familia que antes
de N'avidad me mandaban la
plata. Llego a fines de febrero.
Me pagaron todo si,. . . pero
vos no sabes lo que es para
un muchacho de 20 anos pasarse lbs fiestas sin; un solo
peso en el bolsillo..." .
En realidad su chance para
convertif.se en 'estrella, nacio
de la ausencia de numeros nueve para la seleccion. Nadie
que est6 cerca del futbol defa
de reconocer que desde hace
20 anos en el Uruguay no hay

un uruguayo (valga la redundancia) que juegue bien de
nGmero nueve. No hay quien ha
ga un gol a las cortitas (salvo
Cubillas) y no hay quien haga
un dribling mbs dentro del
area, para poder quedarse so
lo frente a un arquero. Esto
ayudo mucho a Rey. El otro
poco lo puso 61 y un,error de
la prensa deportiva de Monte
video. En el partido de ida del
ultimo torneo del Litoral, Pay?
sandu le hizo 5 goies a Salto
en e| mismisimo Parque Dickin
son, Ahi Ips diarios dijeron que
todos les tantos los habia mareado un tal Omar Rey. En ver-

dad esto es, en futbol y para
su prensa, un verdadero notici6n. En el Uruguay hace mu
chos anos que un jugador no
hace 5 goies en un partido
mbs o menos importante. No
se si las estadisticas han registrado algun caso, pero se que
no hay muchos numeros 9 que
marquen ese "record" en toda
una temporada. Para colmo de
la espectativa a las pocas flo
ras se dijo que el "fen 6meno"
habia pasado de largo por
Montevideo y que ya era jugador de una importante entidad
de Buenos Aires. En rigor a la
verdad Rey no le habia hecho
5 goies a Salto sino 3 y en ri-

X

una
gfolear
gor a la verdad tambi6n, Rey
no fue nunca jugador de Atlan
ta, aunque solo le faltaron algunas horas.
"Como todo el mundo sabe
yo soy jugador de Danubio, pero la verdad es que no firme
para Atlanta por esas cosas.
Estuvo todo arreglado. Elios
me daban 5 millones argentinos (4 para mi y uno para el
club), la vivienda (un apartamento) y 250.000 por mes, mas
los premios. La oferta me gus
to y me fui a buscar el pase
y el consentimiento. Entonces
me dijeron que tenia que esperar algunas horas. Concretamente tenia que aguardar a
que se nombrara la seleccidn
uurguaya. Yo en un primer momento me dije: "A mi que me
importa que vayan a nombrar
la seleccion. Despues me empece a preguntar por que YO
tenia que esperar a que la
nombraran. Y ai final se me
ocurrio que podian llamarme.
La gente d'e Huracan habia
ido a verme pero no arreglamos. Eso queria decir que Bagnulo por lo menos tenia refe
rences mias. AI final me nombraron. Fue una cosa lo mas
rara. Yo perdia e| pase a
Atlanta pero iba a la selecci6n. Eso era un sueno y el pa
se se podia hacer para un uruguayo.
AI otro dia vinieron a buscarme. Sud America, Nacional
habl6 por telefono co.n ef presidente del club, Penarol, Da
nubio. .. AI fihal fue Danu
bio".

Hasta hoy, pocos lo han visito jugar. Desde hace 3 semanas toda la prensa especializada habia de el; todos los clu
bes se pelearon y se siguen peleando por su pase, pero po
cos lo han visto jugar. Yo tengo la impresion de que Bagnulo lo nombrd por una xorazonada. Por esas cosas d e
"timberos" que tenemos los uruguayos, que nos gusta apostar
un poco a la suerte por lo me
nos una parte de las grandes
empresas. Cuando le pregunte
qu 6 opinion tenia de Rey, Bagnulo me dijo:
. .ha tenido su
opartunidad, ahora tiene que
mostrar lo que vale. . .". Lo
cierto y lo concreto es que el
martes 13 (primer dia de futbol para la seleccion), todos
preguntaban ..."iCudl es Rey"?
AI final jug6 70 minutos. Hizo
dos goles, uno de izquierda y
otro de derecha. Lombardo
(El Dia) me dijo que le parecia
que tenia condiciones; Gdmez
(Ahora) destaco que tiene buen
fisico. En realidad Ids dos opiniones pueden ser base para
un pre-balance. Se mueve bien
en el area, tiene fuerza en las
piernas y le resulta facil ha
cer un dribling, agregaria yo
a este primer andlisis de mar
tes 13. Evidencio algunos defectos. Cabecea poco y sin ma
yor conviccion. Me parece tambien que le gusta demasiado
tener la pelota. Pero la primera tarjeta de credito ya se la
dimos todos. Incluso Bagnulo.
Y nadie se la regalo. Se la
gano el.
-Q
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“Termfnala, no te muevas” “Dejame en paz”, “Que haces, por qu6 no colaboras mbs?”, son algunas de las frases que el protagonista de una pelicula
dirige a su organo sexual. Esta pelicula se titula “El y yo” y esta basada en
una flamante novela de Alberto Moravia.-

A conversation ultraescabrosa
entre un hombre y su organo
sexual — rebelde a cualquier imposicion —es el eje de una pelicula que ya se encuentra en pleno rodaje en Italia.
La violenta sensualidad de un hombre en sus alios cuarenta, sus problemas para insertarse en la "nueva sociedad” y su crisis en las relaciones con las
mujeres son la tematica de "El y yo .
pellcula. que se basa en una flamante
novela de Alberto Moravia.
El conocido escritor italiano ha construido su obra en base a dialogos entre
el protagonista —un guionista de cine—
y su organo sexual.
"Terminala, no te muevas", “Dcjr.mc
en paz”, “Que haces. por que no colaboras mas?”, son'algunas de las frases
que el hombre dirige a su interlocutor.
- "Debes concluir de comportarte de
esta rnanera. no te hare mas caso”, y
sin embargo, “Mira, mira que hermosa
rubia, animate, animate”, son algunas
de las respuestas que recibe el hombre
de “el”.
“El y yo” —mas alia del dialogo
que no tiene precedentes en una obra
literaria— es un analisis del rol del intelectual en la sociedad de consumo. El
director Luciano Sake intenta no alterar el significado de la novela en la ver
sion cinema tog rafica.
El protagonista, el actor Lando Buzzanca, es un siciliano de cuarenta anos
que ha iniciado su carrera artistica con
una serie de peliculas sexoromanticas,
pero que se ha convertido, poco a poco,
en un sutil e ironico observador de las
costumbres italianas.
La historia se ambienta en la Roma
de las manifestaciones juveniles y de
los contrastes politicos y se ocupa de
un grupo de jovenes que logra aduenarse de la personalidad —pero no de la
sexualidad— del protagonista, quien
por dinero acepta ir contra sus principios y trabajar en un libreto cinematografico que apoya la rebeldia juvenil.
La violenta sexualidad del escritor es,
en realidad, el hilo conductor de la obra.
A traves de ella el protagonista tiendc
bien tiende a caer en la ruina biologica.
C

L
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M oravia:
Dialogo
con el sexo
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La venta de agua es un medio do vide

La ambulancia la eomprd el pueblo. El camion
lo pagan los obreros para ir a trabajar a
El Espinillar.

lo que se recuesta
sobre el Rio de los Pajaros Pintados,
se consume en el olvido.
El 60 % de la poblacion del pueblo
donde se in icio la revolucion oriental
trabaja en El Espinillar, pero carece de medios
de locomocion para llegar a la planta.
Entre todos han contratado un camion
y en el transitan trabajosamente
los kilometros que los separan
de la unica fuente'
de ingresos con que cuenta Belen.
Es que en Belen todo lo hace el pueblo.
La construccion de la Policlinica,
que se hizo posible
por el aporte de la poblacion,
es solo un ejemplo:
las obras mas im portantes de Belen
han contado siempre con eUespaldo decisivo *
de sus habitantes.
La ambulancia de Belen
la compro. tambien, el pueblo.
Es que all? todos saben que si el pueblo
no se ayuda a si mismo, nadie lo ayuda.
No obstante esos esfuerzos, Belen parece
aun detenido en el tiempo,
clavado en una epoca perdida ya en el recuerdo,
ausente del progreso.
Un anciano que vende agua y arrastra
por los caminos polvorientos
un carro tirado por mulas
es la estampa tipica de esa imagen.
Todos los dias otros Drotagonistas convocan
la misma imagen: los alumnos de la escuela,
cuyo local resulta insuficiente
para albergarlos, se trasladan hasta el liceo
para recibir a lii sus clases.
Cuando MATE AMARGO estuvo en Belen,
el calcinante sol salteno
caia a pique sobre la tierra seca.
Solo un hombre maduro — sombrero aludo,
camisa blanca, sandalias— desafiaba
el intenso calor:
“Aqui siempre pasa lo mismo en verano — dijo—
porque el sol es muy fuerte.
Todo el mundo se queda en su casa
hasta la tardecita.
Pero en invierno es peor:
la gente no sale porque no hay donde ir.
Hasta los boliches cierran de tarde.
Aqui precisamos trabajo.
Solo eso dara vida a este pueblo”.
Es que Belen quiere vivir.
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Las pdginas
que siguen
se encuentran
entre las mas curiosas
de la literatura
contempordnea:
son duenas de por lo
menos tres
caracteristicas
inusuales:
1 ) — se trata de uria
obra de dos escritores
situados entre los
mejores de las letras
latinoamericanas;
2)
— es una colgboracidri
(en 1964) entre yn
maestro eonsagrado
ya Intemadonalmente,
el mexicano Carlos
Fuentes, y un
qutor joven (Gabriel.
Garcia Mdrquez)
entonces apenas
conocido fuera de
su propio pais,por $er un guidn
cinematogrdfico, la
obra esta colocada
al margen de los
trabajos habituales
de ambos escritores.
Ni antes, ni despuds
ninguno de ellos
insistid en el
gdnero.
Con este guidn se filmd
en Mexico, 1965,
una pelicula que no
|leg6 a estrenarse
en Montevideo.
La dirigid Ai.w.v
Ripstein
para Alameda Film
y Julio Cesar Galindo,
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Ext. Paramo. Mediodia
Sobre el pdramo desierto aparece de
espaldas, en prim er piano, la figura de
Juan Sayago que se aleja lentamente.
Cuando ha avanzado unos pasos, una
reja carcelaria se cierra hacia Gamarra
con un ruido de hierros oxidados, para
ocupar toda la pantalla.
Ext. Paisajes. Dia. (Creditos)
Sobre una sucesidn en corte directo,
de paisajes captados en toda su am piitud, vemos siempre de espaldas y siempre alejdndose de cdmara por caminos y
carreteras, la mindscula figura de Juan.
Sobre estas imagenes aparecen los litulos de credito.
Ext. Casco de-hacienda. Mediodia
•
A l term inar los creditos, Juan ha llegado a una hacienda en ruinas. Es un
patio empedrado, desierto, que se prolonga en una calle ancha y polvorienta.
En el centro de la calle hay una cruz de
madera davada en el suelo. Juan la observa desde el patio empedrado. Solo
entonces podemos verlo de frente: es un
hombre solid© de unos 48 anos, mal afeitado y con ei cabello sin arreglar, con
ropa de m ontar muy usada. Lleva bajo
el brazo un enyoltorio hecho con un vie
jo paliacate. Esta sudoroso y cubierto por
el polvo del camino. Sin dejar traslucir
emocidn alguna, parte un cigarro en dos,
enciende una m itad y' se guarda la otra
en el bolsillo de la camisra, para fum arla despues. Luego camina hacia la cruz
' y pasa junto a ella sin m irarla.
Ext. Pueblo. Mediodia
. Juan entra a! pueblo. El sol es abrasante. Las calles, con antiguas casas de
muros blancos, parecen desiertas. De
los aleros cuelgan guirnaldas de papel
descolorido, rastros de una fiesta remota. Algunos hombres duermen la siesta
en los portales. Un perro husmea !os
pantalones de Juan, que lo espanta con
el envoltorio. Al cabo de pocas cuadras
empezamos a o ir un ruido de martillos.
Es el herrador, que hierra un caballo a
la puerta de una casa de buen aspecto.
Juan se detiene y le pregunta:
JUAN: (iEsta don Diego?
HERRADOR: ^Quien lo anda buscando?

JUAN: (seco) jEsta o no esta?
Su voz es tan decidida, que e! herrador —despues de una pausa reflexive—
le indica con el m artillo:
HERRADOE: A hi anda adentro calando unos caballos.
Juan entra con mucha fam iliaridad
por e! porton indicado. El herrador lo
sigue con la mirada como si tratara de
recordar donde lo ha visfo antes.
Ext. Patio Diego (Mercado de caballos)
Mediodia
El patio es un mercado de caballos
donde algunos comerciantes de !a regidn
ban venido a presenciar la cala. Hay
una gran animacion porque un jinete
joven esta dando muesfras de su habi
lidad. En un lugar apartado, a la sombra, varios comerciantes presencian el
espectaculo.
A lii estd Diego. Diego es un hombre
de unos 26 anos, bien plantado, muy
seguro de si mismo, con ropa de faena
lim pia y moderna. Juan ha entrado y
observa a I jinete con ojos de conocedor,
por encima del hombro de Diego y a
pccos metros detras de el. A l cabo de
un momento, en un acto enteramente
casual, Diego m ira por encima de su
hombro y descubre a Juan. Se vuelve
intrigado.
DIEGO: ^Digame?
El rostro de Juan no cambia al decir:
JUAN: Quisiera ver a don Diego.
DIEGO: Si, digame...
JUAN: Quiero ver a don Diego M ar
tin Ibanez, el dueiio...
DIEGO: Don Diego M artin Ibanez, mi
padre, m uri 6 hace tiempo.
Juan se quita el sombrero. Diego, que
advierte aquel acto sutil de respeto, le
pregunta:
DIEGO: ^En que puedo servirle?
Sin altaneria, pero eon una gran dignidad, Juan contesta:
JUAN: Soy Juan Sayago.
Diego se impresiona. Comprueba con
una m irada discreta que nadie los ha
oido, y dice a Juan en voz baja:
DIEGO: Sigame...
Juan lo sigiie hacia e| interior de la
casa.
int. Salon Di«go. Mediodia
Un salon am plio recargado de objetos decorativos. Diego estd sentado en
una butaca suntuosa con una expresiop
grave que le im prim e el a ire de una
persona de mas edad. Frente a 61, de
pie, como recitando una leccion, est6
Juan. Su voz es siempre reposada y se
gura. Hasta a lii llegan, apagados, los
gritos de los hombres y el galope del
caballo en el patio.
JUAN: Don Diego M artin Ibdnez, que
en paz descanse, me dijo: ''N o te apures. Cuando hayas arreglado cuentas con
la justicia, venme a ver, que a q u i te estara esperando tu tra b a jo ".
DIEGO: (reflexive) ^Desde cuando no
tenias noticias de este pueblo?
JUAN: Hace unos catorce anos, cuan
do murio mi madre.
DIEGO: iD e modo que no sabes que
aqui te esperan para cobrarte un muerto?
JUAN: (serprendido) ^Mande?
DIEGO; Te estoy advirtiendo, Juan Sa-

yago.
El rostro de Juan se endurece. Levanta la cabeza con un aire desafiante, y
dice:
JUAN: He cumplido dieciocho anos de
carcel, senor. Uno detras del otro. Por
muy caro que sea un hombre no puede
costar mas que eso.
DIEGO: Pues los hijos de Raul Trueba
dicen que a su padre hay que pagarlo
dos veces.
JUAN: Ni 61 ni yo tenemos dos vidas.
Diego se pone en pie para dirigirse
a la puerta, y conduye:
DIEGO: Ni yo tampoco, asi que llevate tu pleito lejos de mi casa.
Juan, siguiendolo con la m irada, admite:
JUAN: Como usted diga, senor. No
mas hagame el favor de devplverme
mi caballo.
Diego, sorprendido, se detiene y se
vuelve a mirarlo:
DIEGO: i,Tu caballo?
Ext. Esta bio. Mediodia
Varias bestias de buena raza cabecean al calor del mediodia. Juan obser
va los caballos, como buscando ej suyo,
mientras dice:
JUAN: Si. Cuando me llevaron, lo deje cq u i junto con los otros.
Diego dice con marcada ironia:
DIEGO: No es que dude. Pero ie n quo
estado esperabas encontrarlo despues de
dieciocho anos?
JUAN: Don Diego M artin Ibanez, que
en paz descanse, me dijo que no tuviera cuidado, que cuando volviera, me iba
a fener otro igual.
Sigue m irando a todos lados con creciente ansiedad. De pronto su rostro se
ilum ina, y senala hacia el fondo de la
caballeriza, diciendo:
JUAN: Fijate. A lii esta todavia mi silla.
Salta las trancas y va hacia el fondo
de la caballeriza. Puesta sobre un travesano hay una silla de montar, casi desecha por el tiempo y la lluvia, y cubierta por una costra de barro y pqlvo. Un
fosil de silla. Diego ha seguido a Juan.
Este examina la silla como si fuera un
hallazgo. Sacude las espuelas y se las
ensena a Diego:
JUAN: No tuve tiempo de estrenarlas.
Ora es asunto de volver a sacarles briIlo.
Diego, que lo ha observado con mi
rada compasiva, dice:
DIEGO: Juan, nomas por la estimacion que te tuvo mi padre, te voy a
dar un caballo. Pero con una condicion:
Te vas a otro rumbo.
JUAN: (digno) Este es mi pueblo, se
nor. Y aqui me quedo, para servir a us
ted. De modo que ahi le dejo el caba
llo. iPuedo llevarme la silla?
DIEGO: Es tuya... Aunque no te servira de nada...
Juan cargo la silla, mientras Diego le
dice:
DIEGO: ...antes de veinticuatro horas
estaras muerto.
JUAN: Creo muy poco en lo que veo,
senor, y de lo que me cuentan, nada.
Buenas tardes.
Diego lo mira alejarse. En e! patio

cercano, se siguen oyendo los gritos y
relinchos del mercado de caballos.
Ext. Pueblo. Mediodia
Juan se dirige hacia el centro del pue
blo con la silla al hombro. Las calles estan desiertas. Llega frente a la cantina,
donde esta am arrado un caballo sin
riendas. Juan empuja con un violento
golpe de la silla las quejumbrosas puertas batientes, y entra.
Int. Cantina. Mediodia
Envuelto en la densa polvaredd de la
silla, Juan irrumpe en la cantina y lan
za un grito enorme:
JUAN: jCompadre!
E| Cantinero —un viejo gordo que
siempre parece sudar demasiado— esta
comiendo detras del mostrador con un
plato puesto sobre las rodillas. A| oir
el portazo y el grito, esta a punto de
soltar e! plato y se incorpora de un sal
to. Juan descarga la silla en la barra
con un gran estrepito. M ira al Cantine
ro con expresion divertida mientras s.e

sacude la tierra que le ha quedado en
cima.- El Cantinero |o reconoce de pronto.
CANTINERO: jA y, compadrito!
Juan se sacude la palma de las mo
nos, agarra al Cantinero por las orejas
y lo trae hacia si por encima del mos
trador, como si fuera a besarlo. Con los
dientes apretados, dice:
JUAN: ;Como estamos de viejosl
CANTINERO: Y listos pa'la calaca, comp adre.(l)
En un extremo de la barra hay un
muchacho (Pedro) que observa la escena con cierta curiosidad. Tiene unos 22
anos, lleva ropa de montar, pistola al
cinto y es de tipo longilineo y oseo. Sus
ojos revelan un caracter emotivo y sen
sible. Ha estado tratando de arreglar
con un m artillo una cabezada rota y
deja de hacerlo para observar a Juan.
E| Cantinero se muestra confuso. Trata de que el recien llegado note la presencia de Pedro... Juan, sin entender, le
hace un ligerd saludo cen |a cabeza. Pe
dro le responde con una sonrisa amable y discreta y sigue arrealando (a ca-
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bezada. Juan se le acerca. El Cantinero,
enredado con la situacion, le pregunta:
CANTINERO: ^Que te tomas?
JUAN: Lo de siempre.
Observa el trabajo de Pedro.
JUAN: ^Que le apura, joven?
PEDRO: Se me rompio la cabezada. Ya
estaba muy vieja.
Juan se la quita sin decirle nada y le
da ’a cabezada de plata que ha traldo
con su sills.
JUAN: A ver. Mas se perdio en el Diluvio Universal. Toma la mia por via de
mientras.
PEDRO: (indeciso) Es de plata.
JUAN: Seilada y moreliana, muchacho. Ya no se hacen ds. estas.
Pedro vacila antes de recibir !a cabe
zada.
JUAN: (insistente) Te digo nomas que
va prestada, mientras te arreglan la
tuya.
El Cantinero no sabe que hacer. Tratando de apresurar la situacion, dice a
Pedro:
CANTINERO: Llevatela, Pedrito, A mi
campadre* no (e gusto que lo desoiren.
PEDRO; Entonces dejeme convidarle un
trago.
Juan le da una carinosa palmada en
la espalda y lo lleva hacia la puerta.
JUAN: Andale. Diviertete con los de tu
edad, no pierdas el tiempo con los viejos. Nos vemos un dia de estos...
Pedro, intimidado, sale haciendo confusos gestos de gratitud.
PEDRO: Gracias, senor. Dejeme recado
aqui para devolverle la cabezada.
Cuando Juan vuelve a la barra, el
Cantinero esta livido. Con voz tensa le
dice:
CANTINERO: Es Pedro, el hijo menor
del difunto Raul Trueba,
JUAN: (asombrado) ^Ese nino?
CANTINERO: Un nino tan hombre co
mo su hermano. Ha sido una purrtitd
suerte que el otro no estuvlera aqui, porque ese si te reconoce Ig pinta.
Le entrega el envoltorio que ha puesto en la barra y continua:
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CANTINERO: Largate, compodre. No
tierie chiste salir de la carcel pa'entrc-r
a I ccm posanto.
JUAN: Todavia esta por ver si a esos
ninitos les alcanzan los rihones.
CANTINERO: Te digo que les sobran.
Y no son de los que se comen el cuento
de que a Juan Sciyago no le entran las
balas.
Juan lo piensa. Con movimientos cal.mados, prefundaments pensativo, saca
del bolsillo de la camisa unos anteojos
con molduras metdlicas, les quila la funa’a y se los pone. Siempre con la m ira
da ausente tira de la cadena de un pesado reloj y mira la hora. Luego vuelve
a poner los anteojos en la funda, se los
gucyda en el bolsillo, y le da cuerda al
reloj. Mientras lo hace, busca otra vez
los ojos del Cantinero.
JUAN: Ademas, mi desquite no es con
ellos... M i desquite es con dieciocho anos
perdidos.
Hace una pausa, y en otro tono, cosi
con un suspiro, pregunta:
JUAN: iQ ue paso con Mariana?
CANTINERO: Se caso... tuvo un hijo
y se quedo viuda...
(Esta escena liga en corte directo con
la siguiente, en la cual seguira oyendose, fuera de cuadro, y en el mismo pia
no sonoro, el fin a l de la frase de 1 Cantinero).
Jnt. Casa Mariana. Mediodia
Mariana, una mujer mayor pero to
davia muy bella, de tipo distinguido y
serio, atraviesa rapidamente los salones
de su casa, llevando en la mano una
jaula con dos pajaros. Camina muy erguida, con un vestido negro cerrado hasta el cuello, y unos zapatos bajos y suaves que imprimen a su andar un aire
ingravido. La casa esta en penumbra,
pero se distingue que la decoracion es
variada y de buen gusto. Los muebles
son grandes y pesados, con vestiduras
de peluche, y hay en las paredes cuadros idilicos con marcOs labrados, y aparadores de vidriera con vajillas y cristaleria, y un gran reloj de pesos en la
sala.
Mientras seguimos a Mariana, concluye fuera de cuadro la frase del Canti
nero:
CANTINERO: (off) ...ahora vive sola
con el nino en la casa donde antes estuvieron las monjas, detras de la iglesia. Sale poco. Dicen que se quedo co
mo ensimismada...
A| term inar la frase, M ariana esta
atravesando el saldn principal. Tres en 6rgicos golpes en la puerta la obligan a
detenerse. Por puro reflejo, dice cpn voz
penumbrosa:
MARIANA: Vooooy...
Sigue hasta el fondo del salon y pasa a:
Ext. Terraza Mariana. Mediodia
M ariana, con la jaula, sale a una te
rraza bafiada por la claridad del medio
dia. Hay muchas enredaderas y macetas de flores y varias jaulas de pajaros
colgadas en el alar. Incidentalmente ve
mos varias sillas de mimbre junto a una
mesita donde hay una canasfilla de la 
bor y un tejido de lana con dos agujas,
apenas comenzado. Con la prisa de

quien sabe que le esperan, Mariana cuelga la jaula junto a las otras y regresa
al salon recogiendose en un mono su
larga cabellera negra.
In?. Scion M ariana. Mediodia
Fn el insfante en que M ariana vuelve
al salon, ya con el cabello recogido en
la nuca, suenan en la puerta tres golpes
menos energicos que los anteriores. Aho
ra, para ksr o;da desde el exterior, ella
repite:
MARIANA: Vooooy...
Abre la puerta a medias. La luz del
yerano reverbera en la calle. Y en esa
luz esta Juan, taciturno y sudorosp, con
el envoltorio bajo el brazo. Por una fraccion de segundos ambos se miran paralizados por la impresion. Casi por instinto, Mariana parece iniciar el impulso
de cerrar !a puerta. Pero Juan la detiene con la punta de los dedos, con una
presion suave, casi con ternura y dice
en voz tremula:
JUAN: Me estoy muriendo de sed.
Entonces Mariana acaba de a b rir la
puerta, diciendo:
MARIANA: Entra.
Juan la sigue en silencio hasta un extremo del salon donde hay un aparador
con varios vasos y una garrafa de agua.
Sirve un vaso. Juan espera a un paso
de ella. M ariana se vuelve con el vaso
y se lo entrega sin m irarlo a los ojos.
Juan en cambio, lo recibe tratando de
mirarla a los ojos y siempre mirdndola
se toma el agua sin pausas pero sin p ri
sa. Luego devu'elve el vaso. Solo cuando
10 recibe, M ariana se atreve a m irarlo
a los ojos. Entonces Juan, con voz reposada, dice:
JUAN: Tenia muchos deseos de verte.
Mariana pone el vaso en el aparador,
ddndole la espalda a Juan mientras d i
ce:
,
MARIANA: Debo estar hecha un desastre. Ya sabes como es la vida en es
tos pueblos.
Cuando vuelve a darle la cara a Juan,
sin dejarle tiempo a decir nada, |e pre
gunta:
AAARIANA: ^Cuando llegaste?
JUAN: (como excusdndose) No hara
una hora. Ni siquiera he tenido tiempo
c?e darme un bano.( 2 )
MARIANA: (precipitada) Tengo las Ha
ves de tu casa. Sientate un minuto, por
favor.
A paso muy rapido se dirige al dornsitorio. Su reaccion ha sido tan inesperada, que Juan se queda desconcertado,
junto al sil! 6n que M ariana le ha ind‘codo.
lit. Dormitcrio Mariana. Mediodia
M ariana entra al dorm itorio con la
rr isma expcesion tremula. Su nino aca- •
ba de incorporarse de la siesta y esta
anudandose el cordon de la bota sentado en la cama. Tiene unos 6 afios y
es una criatura extrana: ojos grandes y
azules, cabellos de un rubio intenso, y
b asombrada expresion de un infante
nordico. Hasta su ropa, cuidada y limpia, parece (fuera de lugar. M ariana le
11 ace con e! indice una serial de sile.ncic,
b toma de !a mano y lo conduce a una
puerta que comunica con una dependenc'a de !a casa. A lii esta sentada, remen-

d rn d o rOpa, una Nana vieja, de uni
forme. A1 ver que la puerta se abre, se
apresura a recibir al nino.
M ariana se lo deja sin decir una palabra y vuelve a cerrar la puerta. Enda los dedos, abre un arm ario.
Ii :>}. Salon M ariana. Mediodia
Con el sombrero y el envoltorio en la
mano, Juan recorre con la m irada los
muebles y objetos del salon. Su trage
dta y su pobreza contrastan con el lujo
d® la casa. Al cabo de un instante, mira
.el sillon que le ha indicado M ariana y
se sienta con un movimiento respetuoso,
en el borde y con las rodillas juntas, y
asi se queda con la m irada un poco percfida, hasta que vuelve Mariana. Ella
ha reaccionado.
MARIANA: A ver en que estado encuentras tu casa. Figurate: despues aue
murid tu madre, quedo abandonadu...
Juan se pone de pie a| verla entrar.
M ariana le entrega un p a r de Haves
grandes y oxidadas, mientras continua:
’ MARIANA: M arcial, mi marido, tuvo
ei cuidado de cerrarla y de guardar las
Haves por si algun dfa regresabas.
JUAN: Gracias.
MARIANA: Gracias a M arcial, que en
paz descanse. Se hizo cargo de tu ma
dre en sus ultimos meses.
JUAN: Ya me enterd.
MARIANA: Era un hombre muy bue
na.
Juan comprende que no tiene nada
mas que hacer a lii. Se d irige a la puer
ta. Mariana se le anticipa a abrirle, y en
e| momento de hacerlo, |e pregunta:
MARIANA: ^Cuando te vas?
JUAN: En eso no he estado pensando.
MARIANA: £Por que no te vas a San
Miguel del Norte? M arcial dejo amigos
por alia que pueden ayudarte.
JUAN: Hace una semana que no duermo una noche entera.
MARIANA: A qui estas en peligro de
muerte.
JUAN: 4Y donde no? (Hace una sonrisa amarga) Gracias por todo, M ariana.
MARIANA: AdiOs.
Juan sale. Ella cierra la puerta lentamente.
int. Ext. Casa Trueba. Dia
Pedro Trueba mete en el patio de su
casa el caballo que ahora lleva la cabezada de plata que le presto Juan.
Eg un patio de rancho, con caballerizas al fondo, y una casa de construccion antigua, al cuidado de una vieja
ama de Haves, que vemos haciendo sus
oficios dom 6sticos.
Julian Trueba, hermano m ayor de Pe
dro, viene desde las caballerizas, carga' do de aperos. Tiene unos 26 anos, lle
va ropa de trabajo, y hay algo en su
peinado que le da un toque pasado de
jnoda. A simple vista se advierfe que es
un hombre serio, de decisiones largamente maduradas e irrevocables. Pone
Ios aperos en el suelo, muy cerca de
donde su hermano ha am arrado e! caballo.
A lii hay otro caballo sin ensillar.
AMA: iQ u 6 hago de cenar esta noche?(3)
JULIAN: Cualquier cosa. (a Pedro):
^Qui'hubo? i.Por que la tardanza?

PEDRO: Ncda. Se me rompio la cabezado.
Julian mira a! descuidc la cabezada
de plata. La examina intrigado.
PEDRO; Me la presto un fuereho que
estabc en la cantina, mientras me componen la mla.
.
JULIAN: £,Quien? 4C61T10 era?
PEDRO: Un tipo cumplidor, luego se
ve.
Ahora Julian no tiene dudas. M ira a
su hermano y sin mayor esfuerzo hace
la descripcion de Juan:
JULIAN: Es alto y grueso, de ojos pequenos y vivos, y habla siempre muy
despacio...
PEDRO: Creo que si... Tendn'a que
verlo otra vez.
Julian ensilla el caleallo. Sus movimeintos se hacen apresurados.
JULIAN: jEs Juan Sayago! Tenia que
regresar por estas fechas. . .
PEDRO: (ofuscado) No, hombre. Te digo que no. Este se ve gente.
Julian, un poco excitado, sube al ca
ballo, diciendo:
JULIAN: No hables tonterias, herma
no. Tenia el presentimiento y ahora tengo los hechos. Vamos a buscarlo.
Pedro vuelve a montar y sigue a su
hermano. Abandonan el patio a todo gaiope.
Ext. Casa Juan. Atardecer
Juan llega a Su antigua casa. La fachada carcomida con rastros de antiguOs
coiores, esta a punto de derrumbarse.
No hay candado. Juan trata de abrir
la puerta de un empujon, pero esta bloqueada. Enfonces le da un golpe con el
tacon y la puerta se derrumba hacia
adentro con una silenciosa explosion ds
polvo. Poco a poco va surgiendo de entre la polvareda la vision del interior:
e-s una lianura desierta que se prolon
gs! hastq el horizonte. Juan traspone el
um bral. Erstre los escombrOs y la maleza trata de encontrar, sin lograrlo,- qlgun recuerdo de su pasado. Espanta una
vaca que entra a comer los yerbajos de
los cimientos. De pronto, le sorprende

una voz en !a puerta:
VCZ (off) A qui esta, sehor Comisario.
Juan se vuelve en guardia. El Comisario, un hombre menor que el, de aspecto satisfecho, traspone el umbral y
cvanza hacia Juan con los brazos cbiertos. Lo acor.ipanan dcs guardias pobres
> aburridos, armados con viejas escopetas.
COMISARIO: 4,C6mo estas, muchacho?
Ta ando buscando.(4)
Juan, derconcertado, recibe el saludo
O n una sonrisa cor.vencional. El Comisorio le pone las manos en los hombros,
y examinandole e! rostro, le dice:
COMISARIO: Se te nota muy bien. Es
como si los anos se te resbalaran.
Antes de que Juan tenga tiempo de
decir nada, se vuelve hacia los guar
dias:
COMISARIO: Vamos...
Toma a Juan del brazo.
JUAN: ^Para donde?
COMISARIO: (amable) Ven, hombre.
Vamos a echar una platicadita.
Salen, seguidos por los guardias.
Ext. Pueblo. Atardecer
E| Comisario lleva a Juan del brazo,
por la m itad de la calle. Los guardias
lo siguen. Algunos curiosos se detienen
a verlos pasar. Por una b'ocacalle aparecen, a caballo, Julian y Pedro. Ven de
espaldas al Comisario y a Juan, que'se
dirigen a la comisario.
Julian le hace a Pedro un gesto silencioso y empiezan a seguirlos a eierta
distancia, a paso lento; sin tratar de clcanzarlos, esperando una oportunidad
de verle la cara a Juan.
Al cabo de unas cuadras, Juan, el Co
misario y los guardias entran a la Comisaria.
Int. Comisario. Atardecer
Es una oficina estrecha, con un escritorio rOstico, una mesita con varias siIlas alrededor, y al fondo una celda con
barras de hierro y un pequeno catre.
Cuando entran Juan, e! Comisario y los
guardias hay una dispersibn de palomas blancas, que vuelan alborotadas
por todos lados.
E| Comisario ofrece a Juan una silla
junto a la mesita.
COMISARIO: M i deber como autoridad
es protegerte.
JUAN: Se lo agradezco, senor comi
sario, pero yo no traigo pleitos con nadie.
No acaba de decirlo, cuando aparecen frente a la puerta, a caballo, Ju
lian y Pedro. No disimulan su interes de
m irar al interior.
El Comisario hace una sena a Juan y
sale a la puerta. Juan se sienta-.
Ext. Inf. Comisaria. Atardecer
Cuando ven aparecer al Comisario
en la puerta, Julian y Pedro detienen
fas bestias.
COMISARIO: (cordial) i,Que hacen?
JULIAN: Por aqui, dando la vuelta.

(sigue en el proximo numero)
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NCONTRAMOS a Bernadette Dev
lin en Londonderry, la ciudad de
Irlanda del Norte ensangrentada
por los choques entre catolicos y
protestanttes, que' se ^eanujdaron asperas
en los ultimos tiempos. La Devlin, recientemente, estuvo, tambien en Italia, donde
hablo de la tragedia de so pueblo. Y lo
hizo con su aspereza habitual, con el corriente enojo que le valiera el curioso sobrenombre de "Fidel Castro con faldas".
Recordo las peleas en las plazas, junto a
jovenes y mujeres, las corridas, los fusilamientos. De las luchas que conmovieron a
Irlanda del Norte, induyendo a catolicos
y protestantes, dijo: "No se trata de una
guerra de religidn, sino de una aut&ntica
lucha de dases". Al entrar, caso casi Onico, en el Parlamento britdnico siendo muy
joven (s6lo 21 anas), con los votos de los
catolicos, la Devlin peleo con fuerza por
la causa de su gente, convirtiendose en
protagonista de memorables choques con
ministros ingleses. De si misma dice que no
tiene tiempo para peinarse, vestirse, fener
amigos y divertirse. "Si voy al cine", de
clare, "la gente piensa en un hecho poli
tico, y si voy a un almuerzo mi vecino se
siente en la obligacion de discutir conmigo problemas de Irlanda. Es asi como, invariablemente, pierdo a los pocos amigos
que me quedan".
Es posible profundizar en la personali-

E

dad de esta joven que ha hecho de la po
litico su razon de vida. El primer, gran
amor —acaso unico— de la Devlin es la
politico, vista a traves del filtro de los resultados que quiere lo g ra rp a ra su gente.
Es baja de estatura, tiene dos ojos profundos que nunca rien. Son frios, helados
y se encienden solo cuando esta a la cabeza de sus secuaces en las manifestaciones. Se ve como una especie dfe Juana de
Arco que, blandiendo la espada flameante, conduce sus huestes hacia la victoria.
Declara que vive para la politico y.que
ahora se siente muy bien. Teme la pobreza, porque la ha vivido, pero no tiene intenciones de casarse. Considera que tiene
muchas cosas que hacer. El matrimonio es
una autentica carrera para una mujer, a
la que debe dedicarse con todo su entusiasmo.
"Por dos razones los hombres me evitan.
En primer termino, les molesta mi temperamento belicoso y estan convencidos que,
aim entre las paredes domesticas, me comporto como en el Parlamento. En segundo
lugar, lo mas importante, tuve un hijo sin
casarme".
□
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Una rafaga de am etralladora de|o

PAGO

32

p a r a lit ic o a l G e n e ra l saigfones

EL CRIMEN

OS cables confirmaron esta semana que el general
Nguyen Ngoc Loan, Jefe de Policia de Saigbn, quedara paralitico para el resto de su vida, nese a los
esfuerzos realizados per medicos norteamericanos
para que recobrara la moviiidad, aunaue fuera en forma
parcial. La paralisis eterna del general Nguyen fue la ccnsecuencia de un atentado oue sufriera en represalia por
un cruel crimen cometido en plena guerra de Vietnam.
Nguyen asesino friamente en la calle a un joven sospechoso de colaborar con el Vietcong. La secuencia grafica
que se publica en estas paginas reconstruye el crimen y
constituye uno de los documentos mas aterradores obtenidos oor los corresponsales de guerra de todos los
tiempos.

L

INMORTAL
L 8 de marzo de 1942 fallecia en
Nueva York Jose Raul Capablanca
(La Habana 19-11-1888), la figura mas
relevante de los escenarios ajedrecfsticos. En una nota de la epoca, un crone, Tarrasch, Marshall, Nimzowitsch,
nista argentino definia, en un titulo, la
Bernstein. Nueva York 1915, (aqui ga
fam a de im balible del gran cubano: "Cano todos los encuentros), Hastings 1919;
pablanca inclino su rey ante la muerLondres 1922; N. York 1927; Berlin 1928;
te". Profunda y certera imageri de un
talento excepcional. Como pequeno hoBudapest 1929, Moscu 1936; Nottingham
menaje a su memoria, he aqui una apre1936 y mejor tablero en 1939, Olim 
tada sintesis de su biografia, tan enripiada de Buenos Aires.
quecida por los hechos en el panorama
CAMPEON MUNDIAL
singular de los trebejos.
En a b ril de 1921, en La Habana, se
NINO PRODIGIO
mide con Emanuelle Lasker por el titu 
Dotado de un talento extraordinario,
lo de mejor del mundo. E| resultado del
aprende ajedrez m irando a su padre, se
match hizo pensar en la invencibilidad
revela a los 4 qhos como nino prodigio.
del cubano. 4 por 0 y 10 tablas fue el
No solo derrota a su progenitor, sino
score. "N adie ha jugado en la historia
tambien a los rivales de este. A los 12
del ajedrez un match con la seguridad
anos, al concluir su -cursor en la escuela
y exactitud de Capablanca contra Las
prim aria conquista en form a brillante el
ker", dirian las cronicas de aquellos
campeonato de Cuba. Finaliza secunda
tiempos. Seis anos mas tarde, en forma
ria en 1904 e ing'resa en la Universidad
increible, pues venia de ganar el torneo
de Colombia y a| Club de Ajedrez M an
de Nueva York ante los mas conspicuos
hattan en Nueva York.
maestros, cae ante Alexander Alekine (B.
Desde 1908, contribuye mas que ninAires 1927). Alekine jamas le daria la
guno a popularizar y desarrollar la acrevancha a Capablanca, a pesqr de retividad ajedrecistica. Realiza extensas ginovarse, con persistencia periodica, la
ras por Estados Unidos, obteniendo soorganizacion del enfrentamiento. Viejas
bre un total de 734 partidas un score
normas que region Iq Federacion Mun
de 703 partidas ganadas y 19 tablas.
dial impidieron cristalizar lo que se suEsa hazana lo promueve a l punto de loponia con fundamento seria la lucha
grar un match con Frank J. Marshall,
mas sensacional que podian generar, sin
en 1909, inusitado por la aparente inexduda, estos verdaderos monumentos del
periencia de Capablanca y por los vajuego ciencia.
lores del gran maestro norteamericano.
SU ESTILO
Gano Capablanca en 8 partidas y emEn el periodo 1916-1924, en partidas
pato en 14. Esta resonante victoria le
contra maestros y frente a los mejores
dejo expedito el camino hacia los certaespecialistas, no perdio Capablanca un
menes magistrales, que se inician en
solo punto entero. Precisamente se pu
San Sebastian en 1911. Ante la sorpreblico un libro que contenia las pocas par
sa general se impone sobre un grupo
tidas que perdio en su vida de ajedrede notables y da com ienio a una larga
cistc. Capablanca, que era diplomatico,
e impresionante serie de titulos, cuyos>
ha sido el unico gran maestro que ha
principales logros son estos: San Peters
jugado en la Camara de los Comunes
burg© 1914, donde compitieron el camen Londres. Fue en 1920. Lo hizo ante
peon mundial Lasker, Rubinstein, Aleki40 miembros del parlamento ingles. Tan-
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to habia crecido su fama.
Fundador del juego moderno de posicion, llevo al ajedrez hasta su mar a l
ta perfeccion tecnica. Gran estratega, sobrio, objetivo, su obra ha conservado su
vitalidad hasta nuestros dias. Tanto por
la solvencia e interpretacion de las variantes, cOmo por la inspirada jurteza
que exponia para definir a su favor
las minimas ventajas.
JAKE D'ALPHIL

La “ Redota ”
A

L llegar al arroyo Monzon, a Ios 17 dias, el
ejercito revoluciona r i o
se abre en dos: uno con
Rondeau, cumpliendo ordenes
de la Junta, regresa a Buenos
Aires, e| otro con Jose Artigas,
jfefe dte Ios orientales, atendiendo a la voluntad de su
pueblo, emigre hacia el Salto.
Pero no son solo dos ejercitos
que se separan: son dos conreptos que no se reconciliaran
jamas.
Todo habia estallado con el
Grito de Asencio. La Banda
Oriental en armas dinamizaba
el fervor de las provincias vecinas, ansiosas por conseguir
un destino propio y confederado, distinto del que Buenos Ai
res se empena-ba en imponerle.
Asf como coinciden, en los
procesos y muchas veces en las
formas, las gestas libertadoras
de los pueblos, as! tambien los
intereses de los distintos imperios y oligarqulas coinciden.
De este modi se gesta la traicion a la causa de la Banda
Oriental primero y al resto de
las provincias despues, culminando todo en la gyerra con
tra el Paraguay anos mas tarde:
I El virrey Elio, d e s d e
Montevideo, reclame auxilio
para aplastar la revolucidn,
nadq menos que a sus acerrimos enemigos de antes: los
portugueses. Y ta emperatriz
Carlota, esjsasa dtel principe
regente portugues en Brasil y
hermana de Fernando VII de
Espafia, acude presurosa en su
ayuda dispo n i e n d o que el
Ejerciljo de Observation que
estaba en Bage y Rio Grande
al mando del mariscal Diego
de Souza invadiera la Banda,
designandolo: "Ejercito Pacificador de la Banda Oriental".
11 El floreciente imperio
ingles, necesitado de nuevos
mercados y con la flota mercante mas poderosa, buscaba
imponer por vias diplomatics
(ya que sus invasiones milita-

res habian fracasado rotundcmente en estas tierras), el li
tre comercio para colocar sus
productos hasta enfonces impuestos por e) contrxibando.
Ill La estabilidad ‘ de la
Junta de Buenos Aires se hccia mas dificil para a) la si
tuation interna: e| alzamienfo
—sofocado fapiefamente— de

los comerciantes espanoles que
apoyaban al regimen monopolista y que se oponian a los
deseos de los partidarios de
la Gran Bretana de un comer
cio libre; b) la derrota de los
ejercitos patriotas en el Alto
Peru por los espanoles; c) el
estallido de una revolution
autenticamnete popular y manejada por el propio pueblo
en la Banda, queriendo obli
gor al gobierno de B.A. a radicalizar el proceso iniciado
en Mayo de 1810.
De este modo, Lord Stransford, representante del creciente imperio ingles, Elio, re
presentante del decadente im
perio espanol y el gfobierno
porteno dividido entre comer
ciantes monopolistas a favor
deEspana y comerciantes librecambistas a favor de Inglaterra, llegan a un acuerdo: A)
que los orientales debian levantar el sitio de Montevideo,
que tan gloriosamente habian
conquistado despues del rotundo triunfo en Las Piedras,B) que el virrey Elio recupera, ria la Banda Oriental y Entre
Rios para los espanoles, debienda abandonar las .tropas
de Buenos Aires al mando de
Rondeau, el sitio,- C) los britanicos se conformarfan "solamente" con un puerto libre de
impuestos, el fruto de sus desvelos; D) los portugueses, por
lo tanto, manejados por los ingleses, serian un comodin.
Los orientales trataron de
defenderse de un pacto que
"consideraban inconcili a b l e
con nuestros principios" de todas las maneras posibles, procurando hacer oir sus razones
para que la Junta lo reconsiderara. A lo que respondieron
los representantes por t e n o s
ique era urgente levantar el si-i
*io para poder defenderse de'
lt»s portugueses. Los orientales
proponian que los vecinos quedaran custodiando Montevideo
mientras el ejercito luchaba
contra los invasores. Los dele-

gados portenos respon d i a n
que el ejercito portugues era
demasiado poderoso para ser
enfrentado por un ejercito pobre y mal armado. Los orien
tales decian que "Si no hay
lanzas hasta con los dientes y
las unas se pelea por la libertad". Los portenos insistian
en que era imposible que so
los pudieran defenderse, que
era mejor que levantaran el
sitio, que mas tarde, cuando el
gobierno de B.A.' estuviera en
mejores candiciones, mandaria
fuerzas para ayudar a reconquistar la libertad de la Ban
da. Los orientales entonces dijeron que si era tan urgente
levantar el sitio, Jose Artigas
se convirtiera en garantia de
los ofrecimientos de ayuda de
B. A., lo que tampoco fue
aceptado. Por lo que la ya
caldeada asamblea en la quin
ta de La Paraguaya, desviandose del origen que la habia
convocado, resolvio por adlamacidn nombrar a Jose Arti
gas, jefe de los orientales. Y
asi, cuando se decidi6 levan
tar el sitio de Montevideo, no
como una derrota sino solo
con el objeto de tomar una posicion militar ventajosa mientras esperatfan la ayuda de
B. A., el pueblo entero en un
gesto heraico, del patriotismo
m6s puro, marchd detras del
ijefe que habia elegido abandondndolo todo menos su amor
a la libertad.
•
Con la "redbta" partio el
pueblo decidido a luchqr; nihos, mujeres y ancianos se
agregaban aun a riesgo de entorpecer al ejercito en sus maniobras. Y al llegar al Day
man, el 7 de diciembre, escribio Artigas a la Junta para
guaya: "Yo llegard muy en
breve a mi destino con este
pueblo de heroes y al frente
de 6.000 de el los que obrando como soldados de la patria
sabran conservar sus glorias
en cualquier parte, dando con
tinues triunfos a su; libertad"..

Ur J JijgLUM|j||§j
El fu tb o l
un objetivo
m
del Brasil

Un Garcia

en
MATE AMARGO

A

las dos de la manana
lo encontre al “PulJL pa". N o nos buscamos. Fue un encontronazo, nomas. Se estaba
parando despues de dejar en
la mesa del bar de 18 y Yi
un regvcero de “lisos”. Lo
r o d e a b a n varios “croniqueurs”.
Estaba en mangas de camisa. En la mitad de la acera se levanto la pretina del
pantalon, como si fuera tirar
la taba y me miro, Con esos
ojos chiquitos, redondos, claros, punzantes, que se le
pierden entre los cachetes.
M as flaco lo encontre. Se
ve que hace “training”.
M e apreto la mano (des
pues me tuve que soplar los
dedos para despegarlos) y
me dijo:
—Hermano: jnunca vi un
robo como el de esta noche j . . .

jL

XXX

Venia, claro, del Estadio.
A lgo de ronco tenia en la
voz y yo pienso —un suponer—, que era por ese grito
de gol que se le escapo del
alma cuando Morena, en la
hora de m ow o matar, de
un taponazo hundid la pelota en la red de Botafogo
con tanta limpieza que ni siquiera el colombiano Velaz
quez se animo a anular el
gol historico.
XXX

Yo les juro que Etchamendy no grito ese gol co
mo tecnico de Nacional; co
mo parte interesada.
Yo les juro que lo grito
como uruguayo; que lo gri
to como algo tan importante, por lo menos como ser
uruguayo: ser un tipo que

ama la justicia. Que se indigna y rebela ante lo podrido.
XXX

D el Pulpa uno puede esperar muchas cosas. Impulsividades; macanas jyo que
se!. .. Pero fulerias, nunca.
Es derecho. Amigo de los
amigos. Esta amasado con
ese barro de barrio que ya
tiene la penicilina adentro
para que no se pudra nunca.
Su escuela fue el adoquin
de la Aguada. Por eso le
gusta la luna de la madrugada, el canto de la murga,
la celeste y tiene ojos de her
mano para la yiranta y de
tigre para el politico bacan
y mentiroso.
El Pulpa fue a la escuela
hasta sexto y despues entro
en la Universidad. La "universida" de la yeca y de la
davi. Caniyudo, vociferadot
del Aguada, lector de E l Hachero, puntat de Los Asaltantes. .. Pero todo eso y
mas: el Pulpa no viene de
rancho y vino. Sale de una
“familia tipo”; clase media,
pequeho - burgues como baten los libros de los sociolo
gos. Hermanos universitarios; tnejos chapados a la an
tigua; de botija ya seguro
el tec ho y el buy on . . .
Pudo ser —hasta si se
quiere—, un “ conservetti"
cuando empezo a agarrar
menega. Pero tuvo los ojos
bien abiertos siempre por
que lo inundd la tibieza de
barrio y aprendio la leccion
mas pura: “lo que quiero
para los demas".
(i Tamo de acuerdo, Pulpa?)
XXX

D e politica nunca habla-

mos. N o se “que es”. Pero
dijo, la otra noche, cosas
que tienen que apuntar los
politicos y los otros que hacen politica. .. —Nunca vi
un robo como el de esta no
che hermano!. .. Peharol no
podia ganar; no tenia que
ganar. . . Este referi es un
episodio. . . Es una tuerquita del engranaje que esta manejando Brasil. .. Bra
sil tiene que ganar en el
futbol; en las carreras de au
tos y de caballos; Brasil nos
vende b a n a n a s , cafe y
aguardiente; desde el Brasil
nos roban, malos uruguayos
mediante, (ma que urugua
yos itraidoresl ), la came y
la lana. . . Si no se puede
comprar, se soborna; si pueden prepotean y si no son
"victimas” , .. La B a n d a
Oriental es una "tajadita”
que se le escapo la otra vez,
cuando habia hombtes de
este lado como el viejo Jo
se A rtigas. . . Ahora vuelven por las dudas que ya no
queden, Joses. . . como A r
tigas o N asazzi. .. Si che;
porque hay grandes en la
historia y en el deporte, que
tambien h a c e n historia y
tambien hacen pueblo. . .
Y el “Pulpa" se rasca la
nariz y antes de irse agrega:
Pero hubo Joses y hubo Obdulios y jsabes?. jTenemos
que darles!. . . ImperialisY bueno; pongo punto fi
nal. Como yo soy un cronista que no tengo grabador no
puedo asegurar que haya
puesto palabra por palabra” lo que me dijo el Pul
pa. /Pero le juro que esa fue
el alma de la charla!. . .
UN GARCIA
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ese mundo casi mitico con su
propia escala de valores se
desajusta de su marco, mantiene los trazos familiares
pero la pintura de sus figuras se ha corrido unos centimetros, como en esas tiras
comicas deficientemente impresas, y declina, por ende.
toda respetabilidad. Los actos pasan de la eficacia a la
torpeza, lo subsidiario se encarama alegremente a las
motivaciones, y en esa con
fusion todo se subvierte pa
ra los plurales regocijos del
elenco y los espectadores.
El film, conviene atenuar
los entusiasmos, se ubica facil pero tambien sin muchas
ambiciones en una zona de
diversion intrascen d e n t e.
Desde alii funciona suelto y
agil y se beneficia por el
buen olfato de Lautner para
elegir el tono correcto cuando accede a la parodia, la
expresion justa y minima
cuando apela a sutilezas.
Tambien hay que agtadeeerie el buen gusto de evitar
los aspectos mas burdos de
la caricatura, Delicad e z a s
que, por otra parte, no suelen ser frecuentes. (Am bas
sador).
J. M .

talmente, el escalon mas alto
que ha pisado Teatro Uno en
su fertil trayectoria. Aunque la "
adaptacion pueda admitir as
pectos discutibles, la puesta de
Alberto Restuccia tiene el fragor, el dinamismo, la gracia,
el humor negro y la referencia
esoatologica que reclama la.
obra. Hay, ademas, un elenco
que rinde buenos dividendos y
una s o I u c i 6 n escenografica
que es un hallazgo. (Del Centro, de viernes a lunes).

!
i

EL H O M B R E D E N Ij
ZA (II etait un fois un
i
flic, Francia, 1971, de.
;
Georges Lautner).
D esde el pique, desde la
primera escenita de un asesinato con fusil de mira te
lescopic a, no hay lugat a
equivocos sobre el tono de
marcada irreverencia de las
imagenes que seguifan. Y
uno se dispone a disfrutar
UN TAL LEO ANTUNE2
del humor prometido. PorMuchas han sido las veces
que ademas de la actitud saque hemos tenido oportuniludable que esto supone, el
dad de escuchar a este jocine policial, como ta'ntos
ven trovador uruguayo que
otros generos de probada
es Leo Antunez, incluso reeficacia, tambien parece /la
cordamos como una de sus
ter alcanzado esos niveles
mejores actuaciones la de los
peligrosamente proximos a la
Conciertos de la Rosa llevaperfeccion y a algunas de
dos a cabo en el teatro Ste
sus inevitables consecuenlla. En esa como en las otras
cias : el amaneramiento y los
oportunidades pudimos corisclises. Quiza una de las metatar que Leo Antunez posee
jores formas de respeto y
un magnetismo poco corrienhomenaje sea desandaf los
te, un estilo interesante y le
caminos tirando piedritas a
imprime a sus interpretaciolos mojones prestigiosos. N i
nes un sello personal. Este
el probable agotamiento del
presente LP nos brinda los
genero ni el estilo parodico
temas de Antunez junto con
que ocasionalmente lo couna s^rie de canciones donmenta resultan una novedad.
de vemos la colaboracion de
El viejo cine policial norteBarral, Silva y Perez que haamericano y sus epigonos
cen mas interesante el disco.
MORIR EN FAMlLIA, de Jor
franceses, y algunos ejemEn general el nivel es bueno
ge Garcia Alonso. La obra
plos de humor no demasiado
y no dudamos que sea re(una comedia dramatica que
cercanos, atestiguan e s t a
querido por los gustadores de
intenta desnudar. la hipocresia
simple observacion. Ademas
lq buena musica popular
uruguaya.
este film de Georges Laut
y las normas de la close me
UN TAL LEO ANTUNEZ. Un
ner tampoco reclama esa oridia) se rescata —mas que naLP MACONDO GAM 557. ed.
da— por las virtudes del autor
ginalidad. Pasa que el di
Hemisferio. Temps: Epitofio,
como dialoguista eficaz, de
rector simplemente desarma
Adriana rojo, Cancion de cula estructura convencional
oido afinado y mono firme pa
na, Montevideo, Necesito, La
ra el trazo sicologico. Empero,
de este tipo de relates y
muerte hermano, Diles que
es apenas un pretexto para
vuelve a colocar las piezas
las cailes, Estan danzando,
con apenas un leve traslado
una puesta que es, sobre todo,
Gris, Estatutos del consecuenun ejercicio de estilo resuelto
de su sentido original, deste, M ujer de pan y Natalia.
con capacidad e inspiracion
pacito, con cuidado, para que
nadie se distraiga mas de lo
por Villanueva Cosse. En un
’ POR SIEMPRE MINA
suficiente en esa operacion
elenco sensible se promueve
Un estupendo LP de Mina
una revelacion: la del histrioy acepte complacido los rela popularisima "urlatrice"
sultados de la travesura. De
nico Francisco Napoli. (Circu
italiana. El estilo de la canlar, de viernes a luhes).
este modo la conocida reali
tante es y seguira sin duda,
UBU REY, de Alfred Jarry.
dad de duros y astucias y
siendo magistral y en este
El espectaculo es, fundamenviolencia comienza a vacilar.
jresente LP se sigue maniOOOOOOOOCKXXXXXXXXXXXXXX3 rxxxxxxxxxxxxxxxxjcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>oo
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festando como una de las
primeras y unices poseedos de encanto, potencia vo
cal y magia personal quo comunica a todas sus interpre
taciones compartiendo lagros
con Ornella Vanoni y M ilva. Los temas de este disco
son particglarmente diferentes en cuanto a lo que Mina
estaba acostumbrada a cantar, incluso estd incluido gn
tango de Piazzolla estupendamente interpretado: "Bala
da para mi mgerte'' traducida al italiano como "Sonaran las seis". En todo sentido gn LP. digno de tener en
cgenta.
MINA - CINQUEMILAQUARANTATRE. Un LP ODEON
STEREO SURL 20. 916. ed.
Gioscia. Temas: Rio azol, Q ui
siera tenerte sobre todo, Yo
te amaba coando, Es as! soy
yo qge canto, Sonardn las
seis, Las manos sobre los cos
tados, Mi carroza, Qoe coso
pienso yo de tl, Delta Lady,
Es mla y Palabras palabras.
MONTEVIDEO BLUES AL L. P.
El copocido conjunto urugoayo Montevideo Blges incursiona por primera vez en
gn larga duracion donde se
reunen gna serie de temas,
mgy interesantes pertenecientes eh so mayoria a sos
propios integrantes Gaston
Ciarlo (el popolar cantante
Dino), Nestor Barnada y tambien M igoel Livichich (Miggel y El Comite). Tanto los
temas como la realizacion de
los mismos estd moy bien lograda, eon un ritmo vivo, letras realmente interesantes y
melodiqs agradables. Es ona
verdadera satisfaccion qoe
tal cual lo dicen ellos mis
mos: "para hacer musica" se
precisa moy poco teniendo
por supuesto talento y sensibilidad.
MONTEVIDEO BLUES. Un
LP MACONDO GAM 551. ed.
Hemisferio. Temas: M ilonga
de pelo largo, Para hacer
musica para hacer, Pongamos mochas balas al fusil,
Si te vas, Montevideo Blues,
Hermano americano, Sentimientc, Un color, Chamarrita el Chiquero y Hay veces
canta canta.

(Editorial Giron, 62 pp. Mon
tevideo 1972).

H I S T O R I A DE LOS
ORIENTALES, por Carlos M a
chado. La empresa es ardoa;
se trata de confeccionar ona
trata de confeccionar una
historia del pals que, en una
rapida —a veces frenetica—
cabalgata, cubra el proceso
que se extiende desde los
orlgenes hasta arrimarse a
los tiempos que corren. El
autor cuenta, a su favor, con
el dominio del material que
tiene entre manos, con una
frondosa acumulacion de datos, frases y anecdotas, con
una metodologla que une el
conocimiento con el tono didactico, recursos que le posibililan un .resultado meritorio. Lo que le falta es una
mayor sistematizacion, que
le hubiera prestado uniclad
y rigor al conjunto, y una escritura mas prolija, que le
hubiera proporcionado una
mejor clcuidad a su exposicion. (Ediciones de la Banda
O riental, 394 p p „ M ontevi
deo, 1972).
LOS ULTIMOS CUENTO$, por Francisco Esplnola,
Eduardo Galeano, Sylvia Lago, Carlos M artinez Moreno
y Clara Silva. Si se exceptua
"Rodriguez", un breve y espl6ndido cuento de Esplnola,
los restantes reiatos se unen
por notas que les son comunes: la realidad inmediata
como fuente de informacion,
el derrumbe de un orden estpblecido, el desgarramiento
y la traaedia como signos de
una problematica conflictiva,
el enfrentamiento con instancias que se quieren definitorias. Al fin, se- impone una
veriflcacibn: mas que de personajes y situaciones diversas, esos reiatos hablan do
un entorno al que el lector
tiene allanado e| acceso en
tanto estd inserto en sus
coordenadas y modalidades.
La calidad, que debe acompanar al testimonio, encuentra su mejor exponente en
Sylva Logo y, en menor medida, en Eduardo Galeano.

REPORTAJE SOBRE CHI
NA, por O lof Lagercrantz.
China fue, durante un prolongado perlodo, un enigma
y un desaflo para todo occidente; una vez abiertas puertas y ventanas, y perm itido
el acceso a ese territorio clo
ve, las miradas y los anatisis
se han multiplicado hasta
form ar, en este momenta,
una bibliografla en constante crecimiento.
Este libro se suma a esa
tarea de indagaci6n sin proponerse otra cosa que no sea
el relevamiento de datos
informaciones, de anecdotas
y situaciones, y por ese camino alcanza una eficaz utilidad: aquella que resulta de
un reportaje ameno y dgil,
escrito en una serie de quin
ce artlculos por un sueco de
mirada atonita y sorprendida que sabe detector, sin em
bargo, !o que importa de lo
quo es prescindible. (Anagrama, coleccidn "Ediciones de
bolsillo", 113 pp., Barcelona,
1972. Distribuye Ibana).

Y ASI PARA SIEMPRE,
por Chumy Ghumez. E| qutor de los mas conocidos humoristas grdficos de Espana,
y esa difusion est6 enteramente justificada: las tiptas
cargadas, la visidn corrosiva
y esperp6ntica, el expediente
del humor negro y lacerante,
la veta surrealista y satfrica,
son los ingredientes transitados para conformar lo que
debe entenderse, fundamentalmente, como la denuricia
del franquism o y e| desnudamiento de los tabues mas
recalcitrantes de la entera sociedad espanola. Luis Bufiuel
habria firm ado con gusto todos y cada uno de estos dibujos si no fuera que ya los
tradujo al lenguaje cinematografico. (Alianza, coleccidn
"El libro de bolsillo", 279 pp.,
M adrid 1972. Distribuye Iba
na).
D. T. F.
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La

lucha

deuna mujer durante el fascism

Una pelfcula de Mauro Boiognini basada en Sa novela
“Libera, amore mio” de Lu
ciano Vincenzoni, sera protagonizada por Claudia Cardi
n a l que encarnari a una mu
jer que lucha por la iibertad.

L director M a u r o Bolognini
anuncio en estos dias que pron
to dara comienzo a un film con
Claudia Cardinale como protagonista.
Se trata de “Libera, amore mio” (Libe
ra, amor mio), basada en la novela del
escritor Luciano Vincenzoni. La novela
esta inspirada en Ja vida de la madre
de Vincenzoni, Clementina. Es la historia de una joven mujer a traves del
fascismo, de 1914 a 1945, una mujer a
la que Bolognini describe asi: “Hermosa, alegre, valiente, de palabra rapida
y aguda, intolerante de toda tradicion
autoritaria, tierna y resuelta, cuerda y
desencadenada”. hija de un anarquista
(encarnado en el film por Adolfo Celi).
Libera credo llena de odio contra el poder, primero por herencia familiar, y
luego con conciencia cada vez mayor,
ante la forma dictatorial que asumio el
poder en Italia con el fascismo. Para
dar mayor filerza y evidencia a esta
parte, Bolognini ha recurrido a los noticieros y documentales de la epoca.
El film narra el amor de Libera y
Matteo, un sastre que le ha dado dos
hijos y confecciona uniformes militares, por cuyo trabajo al principio no
comparte la actitud rebelde de su .mu
jer, pero por amor la va aceptando, y
poco a poco tambien el se suma a la
lucha por la Iibertad. Asi ambos ingresaran en las filas de la Resistencia.
Libera es un personaje complejo, que
recuerda a etre perspnaje que Claudia
Cardinale encarno hace una decena de
anos: la npvia de un guerrillero en la
pelicula “La ragazza di Bube” (La muchacha de Bube).
□
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por

latierra
y con
los negros

La variedad y profundidad de la obra de Pedro
Figari (pintor, filosofo, jurista, escritor, docente)
obligan, en notas como esta, a una
mera sfntesis informativa en lugar del analisis
de alguno de sus ricos aspectos.
No solo su cuadros sino toda su obra orofesional
e intelectual tienen un eje tematico muy claro: su
tierra, los hombres comunes de su
tierra, e! ser y el quehacer mas noble
de esos hombres.
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H i jo de italianos, na1
d o Figari en M onte
video el 29 de junio de 1861.
Desde muy niho experimento aficion por la creacidn artistica, estudiando dibujo y
pintura con G o d o f r e d o
Sommavila, excelente pintor
italiano radicado en nuestro
pais. En 1886 se recibe de
abogado. Ese mismo aho cs
designado Defensor de Pobres en lo Civil y Criminal.
Se casa con la hija de un
ministro de Estado del gobierno de Maximo Santos, y,
en su viaje de bodas visita
toda Europa Occidental.
D e regreso a Uruguay, se
consagra a su profesion de
abogado, •sin abandonar, naturalmente, sus paletas, de
las que ya comienza a brotar ese interes que sera permanente, obsesivo casi, por
los temas nativos y mas po
pulates.
A partir de la exitosa defensa que realiza del acusado Alferez Enrique Almei
da, se afirma como reconocido jurista, publicando, ademas, algunas obras sobre su
especialidad. (1)
- En 1896 es elegido diputado por el dpto. de Rocha.
Dos ahos mas tarde pasa a
integrar el Consejo de Esta
do, y ademas de presidir numerosas corporaciones politicas, es electo secretario de
la Comision Nacional del
Partido Colorado. Ese mis
mo aho de 1898 proyecta la
ley de creacidn de la Escuela de Bellas Artes y defiende su proyecto desde la
prensa. En 1899 vuelve a la
Camara de Diputados por
el Dpto. de Minas y es vicepresidente de la misma.
En 1901, desde la presidencia del Ateneo de M on
tevideo, estimula y organiza
exposiciones y concursos artisticos. Siendo abogado de
fensor d e l Departamento
National de Ingenieros, en
1903, promueve y es secre
tario del Congreso de N ota
bles para tratar la reforma
constitucional. A l aho siguiente preside la Junta N a
cional de Auxilios durante,
la revolucion nacionalista y
la Comision encargada del
pa go de subsidio de guerra
a los revolucionarios. En
1905 es designado miembro
del Bureau de Conciliation

International de Paris, pa
sa a integrar la Comision
Redactora del Codigo A d 
ministrative y hasta 1915 es
abogado del Banco de la Republica. En el periodo 1909
- 1911 Integra o preside directorios de instituciones ta
les como la Escuela Nacio
nal de Artes y Oficios, la
Asistencia Publica Nacional,
Tranvias y FFCC del Es
tado, la Mensajerias Fluviales del Uruguay, etc. (2)
A la preocupacion y actividades politicas y juridicas
de Figari, ya se habian uni
do. desde tiempo atras. sus
medit a c i o n e s filosoficas,
que lo convertirian Xuego ~
al decir de A rdao— en uno
de nuestros maximos representantes de esa disciplina.
Varias son sus obras filosdficas, que comenzaron a publicarse en 1912, inmediamente antes de su viaje a
Francia. (3)
D e la la 
bor filosofica se han ocupado detenidamente quienes,
dentro y fuera del pais, y al
margen de esquemas escolares, calan en profundidad.
' Siendo miembro de la Sociedad de Artistas Uruguayos (Sociedad que mas tar
de presidir a) y del Comite
France-Amerique, dirige en
1915 la Escuela Nacional de
A rtes y Oficios, encarando
la reforma segun el plan que
presentara ante el Consejo
Directivo en 1910. Paralelamente asesora como abo
gado de la Sociedad de M e
dicos Veterinarios del Uru
guay y a la Asociacion de
Arquitectqs del Uruguay. A
partir de 1920, aho en que
declina el ofrecimiento de
representar diplomaticamente al pais en Peru, se radica en Buenos Aires, donde
se entrega definitiva y totalmente a la produccion artistica.
En 1925 viaja a Paris
donde permanece nueve ahos
epoca esta en la que da de
si lo mayor y lo mejor de
su creacidn. 1927 fue un aho
imborrable para la vida, el
pensamiento y la obra de Fi
gari-. muere en Paris su hijo Juan Carlos, compahero
y colaborador fidelisimo. A l
aho siguiente es designado
Ministro Plenipotenciario de
Uruguay en Londres, don
de es condecorado Caballe-

to Comendador del Imperio Britanico.
Despues de nuevos car
gos, nuevos asesoramientos
juridicos, repetidos premios
internacionales de pintura,
honores y condecoraciones,
regresa Figari a M ontevi
deo y tres dtas despues de
su regreso, el 24 de julio de
1938 muere al filo de los 80
atios.
T odo podria h a c e r
2
pensar que un hombre asi. volcado en
actividades aparenteme n t e
tan dispares, moviendose en
el mundo contradictorio de
la politica, de la diplomacia
y del ajetreo juridico, por
Imas que quisiera "hacerse
el uruguayo", no excederia
las modalidades paisajisticas de sus coetaneos y ami
gos impresionistas (Blanes
Viale, Bereta, etc.) o de retrato de “la sociedad" como
su maestro Sommavila. Pero Figari no solo se irguio
entre sus pares por la calidad plastica de sus mas de
4.000 luminosos cartones, sino por los temas que motivaron esa pintura, hoy tan
cotizada, buscada y falsificada.
Su solvencia tecnica pudo
haberse traducido en estupendos retratos de sehoras
y sehores de su sociedad, en
coloridos paisajes de su itinerario europeo, en los mas
frecuentados temas que tan
bien conocia del impresionismo y post-impresion i s m o.
Sin embargo, nada de eso
pinto. En Europa, en M on
tevideo, en Buenos Aires, en
Sevilla o en Los Angeles,
en Bruselas o en Londres, la
concentration y abundancia
tematica de Figari fue el ne
gro. nuestro negro post-co
lonial, y si no faltaron por
alii los patricios levitonados
y las damas de peineton y
mirihaque. lo que ha permanecido como el tema de Fi
gari ha sido el candombe, el
sarao, el pericon y la procesidn, el bautismo, el bailongo, el casamiento y la visita,
el velorio y el entierro, el
campo, el ombu y el caballo,
esos cielos azules, violetas y
rosados, esos patios con aljibe, faroles y santarritas, el
gato furtivo o el perro manso y cauteloso en los primeros pianos del cuadro, y la

luna concebida siempre en
la vision totalitaria donde
cada cosa —la piedra, el arbol, el animal y el hombre—
participan, solo con diferencia de grado, de la misma
vida que tanto lo preocupaba en sus meditaciones biologistas.
Y aqui va, tal vez, uno
de los nudos que ata y une
toda esa variedad de la obra
de Figari pintor - fildsofo ■
jurists - politico - escritor:
a si como el tema de su pin
tura no ha encontrado mejor y mas intimo lenguaje
plastico que esa magistral
ordenacion cromatica q u e
vibra en todos sus cartones,
esta es grafia de aquel concepto biologico que caracterizo su panteismo, y este,
tal vez, el nervio de su ac
tion politica, de su fervor
docente y de la canalization
social de su profesion hacia
los estraios mas utiles.
Pero Figari pinto recuerdos, y la mayor
parte de ellos desde
Paris. Muchas cosas recordaria tal vez Figari. . . , sin
embargo pinto hermosa y
machacantemente el negro,
el campo en el que el no vi
vid, los bailohgos que probablemente no protagonizo,
la cotidianidad de una vida
que no fue la suya. Y no
pinto ese campo uruguayo
como fondo para retratos de
estancieros o estancieras; lo
pinto como posesion del gaucho, de la china o del negro
viviendo alii.
3

iPor que? Lo mas proba
ble es que Figari nunca se
lo haya preguntado asi, ni
remotamente contestado; pe
ro su obra esta ahi y corresponde a nosotros la pregunta y los tanteos de la respuesta. iP or que pinto lo
que pinto? iPara comerciar
con esos temys en paises o
lugares donde podian resultar exoticos?
Evidentemente no. iQ ue
relation, que m i e d o, que
emotion o que deuda rara
experimentaba Figari hacia
el negro y su mundo para
pintado asi, tan artisticamente, tan calidamente, tan
nostalgicamente, habie n d o
tantos otros temas que conod a tan de cerca?

Figari, el ministro plenipotenciario, el Caballero Co
mendador, pertenecia a una
clase social determinada que,
en sus taices mas disimuladas, mas hondas tal vez se
veia expresada en el maravilloso lenguaje plastico del
maestro.
Inconscientemente, tal vez
Figari era, en un sentido, el
secreto portavoz de su cla
se. l Y por eso el tema del
negro? Tal vez si, el tema,
es decir, esa forma de saldar
una deuda, de neutralizar
un cierto escozor en la conciencia. N o fue, sin duda,
la epoca uruguaya de Figari, una epoca de explotacion, miseria y telegamiehtd
del trabajador como lo es la
nuestra, pero sin duda y co
mo todas las epocas, lo fue
de deudas hacia el projimo.
Deudas que de alguna manera —cada cual a su manera. . . — habia que saldar.
Probablemente los miles de
cartones de Figari, si alcanzaron para apaciguar ciertas
malas conciencias {la suya,
por ejemplo, ipor que no?),
no fueron suficientes para
lograr pn las relaciones y
desencuentros de c l a s e s
aquella igualdad que el vela
tiaras desde sus meditacio
nes filosoficas. iPero podia
asumir el solo toda la deu
da y por lo tanto toda la redencion?
La portentosa obra pictorica de Figari, todo el amor,
toda la solidaridad, la sinceridad y el fervor incluidos
en esa obra pictorica son,
por lo menos, —y nada menosl— la demostracion incuestionable de como un artista, pese a las limitaciones
congenitas que le establece
la clase a la que pertenece,
puede y debe tomar en serio
la funcion de la tarea: la
instrumentation de las mejoras tecnicas y del mas refinado pensamiento alrededor del pueblo, alrededor de
la vida y de la muerte del
habitante comun, esos polos
de su felicidad o de su desdicha.
Claro que el artista solo,
puede muy poco, aunque artisticamente logre los niveles magistrates de Figari. La
tarea habta de set de todos,
como “la vida —decia Fi
gari— es de todos”.
□
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levidente no le interesa. Entonces no puede toniar partido por nada. Sin entrar a
cuestionar los problemas y las dificultades
que ella puede haber tenido, yo que vi el
programa que fue la causa del problema,
creo que en alqunos momentos ella dejo
entrever su posicion y eso a la gente no
le interesa. . .

N su qasa, sencilla y agradabte,
con una gran simpatia que le es
caracteri'stica, recibio a la cronista
de MATE AMARGO, Silvia Moller:
modelo, loqutora y actualrmente tambien
periodista, en el conocido programa "En
vivo y en directo".

E

—Empece en 1967 en Teledoce —expli
ca—, le voy a contar como fue. En el ano
67 me presente a un certamen de belleza:
Mis Uruguay. Sail electa Mis Montevideo
y despues en la dasificacion general obtuve la tercera posicion. En aquel entonces
estaba Esfela Quinteros al frente de Hogcr
Club. Bueno, ella me pidio que me incorporara para trabajar como secretaria: era
modelo, ayudaba a leer recetas de cocina,
daba la cartelera teatral, etc. En fin, era
un comodin.

—i,Esfa de acuerdo con los sueldos que
se pagan a los trabajadores de la tele-

—Yo tengo la suerte de estar cobrando
bien. Ni se cuanto cobran otras personas...
—El prcmedio de los sueldos en televi-,
sion oscila eijlre. los 50 y-70 mil pesos nomihciles,
—Bueno, si ese es el promedio —no
puedo hablar de mi caso porque es totalmente distinto—, entonces pienso que no,
que hay una diferencia muy grande y es
ridiculo que con las tarifas que se cobran
en television se paguen esos sueldos, pero
no soy yo quien para entrar a enjuiciar a
quienes pagan o no; sus razones tendran...

i,Le gusta su trabajo de "En vivo y di
recto"?
—Si, me gusta. For supuesto que todavia me falta muchisima experiencia. A veces me gustaria hacer otras notas, pero el
trato con la gente me resulta comodisimp.
Y sobre todo con los nifios. Yo busco siempre interrogar a los ninos, porque en su
sencillez son capaces de decir las verdades mas grandes.

—^Cree que deberian unirse las distintas agremiacipnes.de los canales y radios?/

iCuales son los programas, que a su
criterio, sirven a| expectador?

—Claro que si. Cuondo la gente se une
tiene mas fuerza. Es ridiculo que personas
que estan en la misma actividad, que estan luchando por lo mismo, esten separadas.
•
Cl

—E! programa que lo haga pensar, el
programa polemico, periodtstico, informativo.
—iQ ue cosas haria para mejorar el periodismo en television?
—Una persona no basta para mejorarlo, se necesita un equipo. Creo que el equipo de "En vivo y en directo" esta haciendo
algo en ese sentido; esta creando una corriente mas espontanea. Creo que eso ha
tenido un eco maravilloso en la calle, por
que el publico estaba avido de ver un pro
grama con cosas nuestrgs, netamente uruguayas.
•/
—iSa'bia los causas por las cuales despidieron a su anfecesora, Silvia Cuadrado?
—A mi me llamaron una semana des
pues que la despidieran y no pregunte el
motivo por el cual la habian despedido.
Aunque mas o menos se ha divulgado. ..
—iY cuando se entero, como se sintio y
que opinion le merece el caso
—Pienso que el periadista antes que
nada debe ser objetivo. . . que la opinion
de la persona que esta encuestando, al te-

'

ROSA
LUNA
LARO que <hubo una
28 de febrero de 1943, e inprim era vez, hace casi
tegraba una voluminosa faquince anos, y !a rnorena ernm ilia de quince hermanos.
p®zo ei famoso "tram onto"
Eran Ios anos dificiles "cuanpar Cuareim haciq el norte al
do faitaba pieza o sobraba
ritm o pegajoso de on "re p i
gente".
que", un "chico" y "un pia
Lo de Rosa Luna, no nacio
no'', que a lii, entre Ios /ecopor una circunstancia casual,
vecos del conventjllo, se hani fue producto de un deambian- im pregnado de esa cabular por el carnaval y la
dencig particular y exclusive.
noche montevideana. Nacio
Despues hubo un camino
en una p a rtid a d e nacimieniargo, que se esfiro por el asto porque Rosa es nombre y
fa lto de todo Montevideo y
Luna el apellido. "El de mi
la llevd de un barrio a otro,
madre, sabes. . . "
para traerla siempre, cada
Y a partir de entonces, con
vez que su barrio se viste
Ios anos, el candombe y la
de carnaval y Ios tamboriles
noche siempre, empezo sin
se pasean triunfantes por ca
querer a tejerse una historia
da calle de la ciudad.
que podria haber sido simCasi quince anos, y "la
plemente la de cualquier muRosa Luna" hacia su aparichacha, que como Rosa Lu
cion ^spectacular en un Pana, aprendio en las baldosas
lan Palan, que entonces adorde la vereda a escribir una
naba su espectaculo con
biografi'a con la lucha de to"a fro s" y cadencias centroados Ios dias por vivir.
mericanas. Despues Ios con
Por eso vivid en la Unidn,
juntos se hicieron muchos y
en el Buceo, volvio aiguna
casi no existe agrupacion luvez esporadicamente al Suf
bola o parodistas, que alguhum ilde y legendario y se
na vez, aunque sea circunsquedo en el Centro, para junfancialmente, no hayan tenita r un poco, en una sola ca
do a "La Rosa Luna", entre
sa, todo aquel deambular de
su cuerpo de bailarinas.
ano a ano.
La morena nacia hace
La historia es esa sola, y
treinta anos, en el mismo
no quisimos, premeditadaconventillo de Cuareim, un
mente, ahondar en ella.
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Porque no es necesario sa
ber mas. Basta con salir una
noche, recorrer la calle de
Montevideo, conocer sus cosas y su gente, para imaginarse a la Rosa Luna, con su.
historia, su pasado y su lu
cha.
Claro que ahora todo parece hacer cambiado. Y la
morena tiene su propio conjunto, aunque por poco tiempo, "porque ya estoy cansada de tanto carnaval".
"Sabds, con este ano, van
quince que salgo. Recorri todos Ios conjuntos: Morenada,
Anoranzas Negras, Jardineros de Harlem y otros famosos, y ahora con un socio, sacamos nuestra propia comparsa, aunque te repito, es
toy cansada de quince anos
de carnavales y pienso, por
lo menos por dos anos, dejar
esta farandula".
"El problema principal,
cuando se trabaja para formar una agrupacion es conseguir gente serig y disciplinada. Vos sab6s que Ios conjuntos lubolos tienen fam a
bastante mala, iq u e se yo?,
el vino y esas cosas, £viste?,
entonces ei asunto se hace
d ificil. Por suerte este ano
reunimos una muchachada

fenbmena y todos cumplen
sin problemas. Pero en rea
lidad no se gana plata. La
gente cree |o contrario. Que
Ios conjuntos lubolos estan
bien pagos... M entira. Apenas si ganamos unos pesos
para v iv ir durante el carna
val...
"Pero lo peor es eso: conseguir gente. Sobre todo bailarinas... y muchachas que
sean morenas... Porque de lo
contrario, el conjunto pierde
lucimiento, i,viste?. Maxime
cuando hacemos candombe
o ritm o propio de Ios ne
gros".
"Nosotros en el conjunto
incluimos varios ritmos y lo
que mas gusta, es la haba
nera. Esta bien presentado y
a la gente le gusta".
"Y o para el carnaval, tengo fam a de inform al. Por
que salgo en un conjunto
unas cuantas veces y si no
cumplen conmigo, me voy.
Claro que muchas veces dicen otras cosas, pero el probleVna en realidad, es ese. Si
me prometen pagar tanto,
yo reclamo lo mio, y en lamayoria de los conjuntos, en
asunto plata, h a y proble"Lo que pasa es que el

SE A LEJA Y UNA
SIN CONTAR
carnavai cambio basta n t e.
De lo que era antes la llamada, a lo que se transform o
ahora, hay una diferencia
grande. En la ultima que salimos, el ano pasado, viste,
la gente practicamente no
nos dejaba caminar, nos hacian un sendero angostito y
habla que pasar por ahi, con
todos los tambores, que en
las llamadas, son lo princi
pal, porque los premios los
dan siempre por los tamboriles".
"Este ano, los conjuntos
han decaido. Salvo el caso
de Morenadc, donde Silva sigue manteniendo el nivel de
otros anos. Y para nosotros,
sigue siendo el mejor conjunto. Yo me acuerdo casos en
que Morenada iba al exte
rior, a hacer presentaciones
contratadas y Silva no les dejaba a los muchachos de la
comparsa ni tom ar una copa,
vino, £sabes? que es lo mas
c o m u n ..."
.
"Pero el carnavai aburre,
fijate e| caso de la negra
Jhonson, que vive aqui al lado de casa, que se canso de
salir todos los anos, y por
este carnavai no quiere sa
ber de nada. Si, seguro que
volvera, pero por este ano,
nada. . . "
''El ano proximo, tal vez
tenga mi p r o p i o conjunto.
Creo que puedo tenerlo por
que a esta altura, tengo fama suficiente para poder sacar un conjunto sola. Son
quince anos de carnavai, sabes. Todo el mundo me conoce. Yo voy por la calle y la
gente me m ira y dice: "M ira
a la Rosa Luna".
"Por suerte todos los problemas quedaron atr6s. Hoy
estoy tranquila y ademds de
mi vida privada no habla*
mos. . . para qu6 volver sobre un tema r e p e tid o ..."
Quince anos pasaron desde aquella primera vez. Y por
los hondos boquetes de Pa

lermo, por las callecitas empedradas del Barrio Sur, se
quedo la nina morena, "La
Rosa Luna", la de los quince
hermanos, la del conventillo
pobre, la que una vez ocupb
la pagina roja de unos diarios que nunca, salvo en carnaval, le habian ido a preg untar quien era, que hacia, si era feliz, si es dificil
vivir.
Tal vez quede, cuando los
anos la den de baja de la
farandula carnavalera, el recuerdo de una bailarina mas,
de una muchacha morena
moviendose al ritmo candendioso del tambor, como ese
que hoy escribieron Martha
Gularte o la misma "Negra
Jonhson", su vecina.
Pero el resto, lo otro, su
camino largo, su historia, la
noche, el Antequera, han de
fundirse en un pasado de olvido, que manana volvera a
re petirse' en las horas de
cualquier muchacha con tristezas y alegrias.
"A lguno va a ser el ulti
mo carnavai. Siempre digo
lo mismo y d e s p u & s term ino "saliendo" todos los
anos. Aunque tambi6n des
pues, a la semana, ya me
siento cansada. . . Pero esta
vez estoy d ecidida. . . El ano
que viene, si no Saco mi pro
pio conjunto, me voy a to
m ar un descanso y dedicorme a mis cosas. . . "
Atras quedo "la Rosa Lu
na". Nosotros nos acordamos
de ella justamente a h o r a ,
cuando es carnavai. Por eso,
lea les a un principio, convinimos hablar solamente del
carnavai. De lo otro, de su
historia, de su fama, de sus
noches y de sus cosas, hablaremos en otro momento. En
uno cualquiera, cuando se
hayan apagado los repiques
de los tambores, cuando los
trajes de colores duerman el
sueho de un ano y las cosas
se hayan vuelto reales y luminosas.
□
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LOS OLIMPICOS

FILOSOFIA Y REALIDAD
—Todo llega — sentencio Umpierrez, el estudiante, cuando ibamos por
la tercera vuelta de clarete en un viejo
almacen de la Union, donde van los
que tienen perdida la fe, pero no la cosUunbre—. Llegar es su destino: llegara
la mujer amada, llegara la fortuna tan
esperada, llegara la justicia social . . .
-—Llegara el burro que me pelo ayer
en Maronas —agrego fuera de tono
Vidal.
—Cada uno —siguio Umpierrez—
sordo a la interrupcion— sera atendido
en la medida de sus requerimientos, ca
da uno sera recompensado.
A esta altura de la exposicion, cl
viejo Honorismo se movio en la silla.
inquieto.
—j Y cuando ira a suceder algo parecido, vo?
Umpierrez lo miro con suficiencia.
—Con el tiempo —respondio laco—Yo no puedo esperar tanto —di
jo el viejo Honorismo. Y nos mostro
en el area de la suela del zapato la ausencia de un sector de la misma del tamano de una milanesa.
El silencio descendio sobre la reu
nion como si fuera una arana silenciosa.
Pero a la manana siguiente comprendimos a Honorismo.

LA INICIATIVA PRIVADA

Entro el viejo a una zapateria con
aire casual y distraido, como quien va
a perder tiempo preguntando zonceras.
Miro. dio algunas vueltaspor el local,
manoseo algunos zapatos y estaba mirandose en un espejo cuando aparecio
el propietario.
—^Ha encon trade algo de su agrado
el caballero? —le especto.
El vietjo Honorismo dio una vuelta
entera sobre si rnismo. Entonces comprendio que el otro se dirigia a el, sin
vueltas de hoja.
—M e intereso —dijo el viejo con displicencia —por esos tamanguitos color
guinda.
.
— jAja! —exclamo el hombre con
una sonrisa de oreja a oreja—. El ca
ballero tiene muy buen gusto.
—Soy un exquisito —explico Ho
norismo modestamente.
El zapatero extrajo los gnindados
y se atareo en destacar las caracteristicas de aquellas maravillas: doble suela
cocida- a mano. entremes de caucho,
taco vulcanizado americano, lustre la
- queado, juvenil, alegre, zapateador. Con
el extremo de los dedos despojo al vie
jo de la chatarra que le albergaban los
pies para atribuirles los timbues elogiados. Luego lo miro directamente a los

ojos. como para hacerlo parpadear.
—Camine —le dijo.
Hipnotizado el viejo realizo un diminuto paseo por el local. Luego fue,
y se sento en la silla, pensativo..
— ;Seria mucho pedir —pregunto el;
viejo al fin— si le solicito la estimation
cotnerciable de los subyacentes? En
otras palabras, ^cuanto salen?
El asi interpelado proporciono a su
rostro indiferencia profesional, tomandose tiempo. En eso estaba cuando 11cpresionante, cuyas manos parecian meno la entrada del comercio un urso imlones.
— jA vos mismo! —grito—. jViejo
canalla, satrapa, seductor! jAl fin te
encuentro!
Y uniendo los hechos a las palabras
se arrojo con dos saltos sobre la silla,
porque el viejo ya no estaba en ella.
Velozmente corria por 8 de Octubre
esquivando o saltando por sobre los es~J
colares que salian de la escuela Sanguinetti.
MORALEJA

A la noche, cuando llego al boliche
Umpierrez el estudiante; Honorismo
sometia sus zapatos a la segunda lustrada del dia.
—V o —le dijo entonces— hablame
un poco de la justicia social, si queres.
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—No, no... El cafe
pongalo a mi cuenta;
no quiero que despues
anden murmurando.

No, sefior, de ninguna manera.
a Vinicus
Efectivamente, e| corcho se lira,
a Mate Duke
He lefdo que algunos investigadores aseveran la existencia de seres
inteligentes eh -otros punfos del Universo. PERPLEJA
a Perpleja
Hija mia, en alguna parte deben
estar.
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