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Por detrás de la paranoia: infancia, crimen y marginalidad

La sangre de los
Uruguay cambia como las estaciones, es versátil, mudable y difícil de comprender. Un mes atrás, la  opinión pública del peas se 
vio sacudida por la  revelación de crímenes y  corruptelas que tenían como protagonistas a  integrantes del instituto policial. El 

asesinato de Raúl Martínez, capurrense de 20 años, a  manos de un policía borracho, sacudió conciencias e hizo brotar un grito 
antiautoritario que conmovió al conjunto del cuerpo social. Sin embargo, un mes después, otros crímenes, no menos salvajes y  

hasta hoy impunes, generaron un importante sentimiento vindicativo que exigió castigos ejemplarizantes, aumento de las penas 
a violadores y homicidas, e incluso la  implantación de la  pena de muerte. Johnattan Viera, de 5 años de edad, y Leandro 

Cebria, de 11, fueron las víctimas propiciatorias de una reacción social que peligrosamente mezcló la  vergüenza y la  indignación
con ei miedo, la  m ala conciencia y el reclamo de "mano dura".

R afael Bayce, sociólogo de 
pensam iento penetrante, 
dice que lo ocurrido no es 

excepcional; Ernesto Popelka, psi
cólogo y sacerdote, afirma lo contra
rio. Tal vez ambos tengan razón. No 
es demostrable un aumento estadís
tico de la criminalidad que justifique 
la histeria desatada. Sin embargo, 
cuando se trata del hombre, cuando 
se trata de su vida y su dignidad, las 
estadísticas son cifras triviales que 
por cierto no mitigan el dolor ni sus 
consecuencias.

Crímenes
domésticos

E n octubre de 1990 fue inaugura
do el Departamento de Psicolo
gía Infantil del Hospital Pereira Ros- 

sell. Desde entorces se han atendi
do allí 40 casos de violaciones de 
niños y niñas menores de 8 años. 
Solo en marzo, en el mismo centro 
asistencial, fueron atendidos 30 
niños maltratados. Tanto en un caso 
como en el otro, las agresiones 
acontecieron -e n  su inmensa mayo
ría - dentro del núcleo familiar. Si 
bien en un gran número de casos los 
cuadros se encuentran asociados a 
situaciones de marginalidad, pro
miscuidad y pobreza extrema, no 
escasean las referencias a hogares 
de obreros calificados e incluso de 
profesionales. En esta última situa
ción se encuentra el padre que des

de un año atrás mantenía relaciones 
sexuales con su hija de 4 años, o el 
de aquel que con el consentimiento 
de la madre sometía a sus dos pe
queñas.

¿Por qué entonces la paranoia 
desatada frente a tos asesinatos de 
Johnattan y Leandro? Simplemente 
porque son crímenes ejemplares 
carentes de lógica aparente, perver
samente democráticos. Porque in
genuamente creimos que esas co
sas no nos podían pasar, porque los 
hogares del INaMe no son para 
nuestros hijos y al Pelado lo tienen 
en Miguelete, porque la marginali
dad comienza en tos límites del "can
te" y sus estertores de violencia y 
desesperación nos llegan amorti
guados por la distancia. Recién en
tonces sentimos el amargo sabor del 
miedo y clamamos por medidas 
ejemplarizantes, incremento de 
penas, y medidas de seguridad eli- 
minativas, olvidando el pasado y las 
huellas que nos dejó.

“Para que 
aprendan lo 
que es el rigor”

E n tos recuadros que acompañan 
esta nota se da cuenta de la 

opinión de sociólogos, psicólogos, 
penalistas y médicos. Todos tos tes
timonios tienen algo en común: coin
ciden en que el autoritarismo penal

nunca, en ningún lugar del mundo, 
fue acompañado por el abatimiento 
del índice de delictividad; antes bien, 
lo que se nota es su exacerbación. 
Sin embargo, esta afirmación -a va 
lada por la experiencia- puede pare
cer meramente teórica si no se la 
complementa con elementos de 
nuestra realidad. Porque el sistema 
penal uruguayo no se caracteriza 
precisamente por su lenidad y, por si 
eso fuera poco, tos criterios de dis- 
crecionalidad aplicados por los jue
ces -humanos y singulares-pueden 
derivar en abundantes y significati
vos testimonios acerca de tos resul
tados del rigor terapeútico.

Como ejemplo podríamos seña
lar al juez Tossi, magistrado de 
menores conocido por su severidad. 
Poco tiempo atrás, al recluir en el 
Hospital Vilardebó, en condiciones 
de estricto aislamiento, a algunas 
adolescentes portadoras de HIV, 
atajó el reclamo de una madre con el 
lapidario: “Para que aprendan lo que 
es el rigor". Eran cuatro las portado
ras de entonces; a la fecha son seis 
las detectadas y obviamente el rigor 
no consiguió detener tos progresos 
del SIDA, ni tos de la marginalidad y 
la prostitución inducida.

Pero las consecuencias más cla
ras de esta concepción se pueden 
visualizar a través de una anécdota 
infame. El 11 de febrero pasado, un 
adolescente se ahorcaba en la 
cárcel de Miguelete. El día anterior 
domingo de carnaval, a las 17 horas, 
el chico había ingresado a la cárcel

-pese a ser primario absoluto- por 
determinación de Tossi. El lunes a 
las tres de la tarde era descolgado de 
la cuerda con la que se había colga
do; a estas horas, padece una larga 
agonía en el Maciel, con el cerebro 
destruido. El forense diagnosticó he
matomas en su cara, muslos, abdo
men y vientre; producto de dos pali
zas, según funcionario del INaMe, 
resultado del forcejeo por descolgar
lo, según las autoridades. Sobre lo 
que no pueden caber dudas es acer
ca de las huellas de cuatro violacio
nes encontradas en su cuerpo.

La historia puede ser reconstrui
da por testimonios. El muchacho que 
vivía en una pieza con su madre y 
sus hermanas, fue denunciado por 
-presuntam ente- violar a sus her
manas, cosa que no fue corroborada 
por el forense. Cuentan que, al arri
bar el muchacho a Miguelete, dos 
funcionarios se encargaron de “pa
sar el dato” al resto de los recluidos 
acerca de las causas de la interna
ción del recién llegado. Es sabido el 
trato que en la cárcel se reserva a tos 
violadores. A cuatro de tos interna
dos, seleccionados por su dureza, 
se les abrió las puertas de las celdas 
para que castigaran al infractor 
mientras ésta se duchaba. El dicta
men forense habla a las claras del 
castigo escogido. Desde entonces, 
entre los 67 internados en Miguelete, 
ha habido cinco intentos de suicidio.

Códigos
degradados

A lfredo Errandonea, Director 
del Instituto de Sociología, 

asocia el crecimiento de la crim inali
dad al incremento abrupto de la 
marginalidad, “con las consecuen
cias de lo que los sociólogos llama
mos ‘anomia’, o sea, pérdida de 
criterios normativos, de valores, que 
desaparecieron o sufrieron un des
caecimiento muy fuerte". Marginali
dad que está asociada a la perdida 
del poder adquisitivo de sectores 
crecientes de la población, a la impo
sibilidad de satisfacer necesidades 
básicas, pero que no se reduce a 
eso. "No se puede confundir esta 
marginalidad sin códigos, o con 
códigos degradados -p rosigue 
Errandonea- con el delito tradicio
nal, que conformaba una subcultura. 
Aquí opera una masa creciente de 
gente sobre todo joven, carente de 
cualquier cuadro normativo, sin que 
importe que éste esté integrado a la 
sociedad global o a una subcultura. ” 

Sin embargo, esta pérdida de 
cuadros normativos no opera sola
mente sobre los marginalizados sino 
que lo hace sobre el conjunto de la 
sociedad. “H ay una re la c ió n  
demostrable -exp lica Errandonea-

Con Ernesto Popelka

Apostar a pleno
E rnesto Popelka, recordado como ju

gador de fútbol desde las filas de 
Danubio y Nacional, pidió pase para el 
sacerdocio y en su doble carácter de cató
lico y de psicólogo dio a M ate Am argo su 
punto de vista.

"Fíjate vos -exp lica - asistimos a un 
incremento de la violencia, de la perver
sión, generalizado a través de b s  medbs 
de difustán banalizando esos temas, pro
moviéndolos subliminalmente y luego 
condenando los efectos inevitables de esa 
prédica cuando acontecen desgracias. La 
TV te bombardea con mensajes de facilis- 
mo sexual, económico, vioíentista, pero 
cuando entrás en ese juego te censura.
Paradoja: esto es una contradicción social 
inconsciente que la propia sociedad tiene 
que asumir como tal. Luego, la crisis socio
económica induce a la magia, a la timba, a 
los calmantes, a la evasión y  b  sádico, 
perversiones escapistas de la angustia.
Pero también hay crisis educacional, que $  
se centra en la enseñanza y  en la familia, 
a llí a l hombre no se b  forma con solvencia 
de valores afectivos, morales y  espirituales, sino en el relati
vismo, en tanto da\..y todo eso es un tobogán hacia la

neurosis y  hacia conductas psicopáticas y  
perversas, que llevan a estas atrocidades. 
Si no hay un apuntalamiento efectivo de la 
enseñanza y  de la familia e l problema no 
se ataca en sus raíces. Y esto no se 
soluciona con aumento de penas, n i multi
plicando b s  castigos. Es comprobable que 
eso no dio resultado, las estadísticas lo 
indican. Sin embargo, no hay que abusar 
del enfoque estadístico. ¿ Quién le dice a la 
madre de Johnattan que no se preocupe, 
que no ha habido incremento del tipo de 
criminalidad que vbtimizó a su hijo? Esto 
no es un problema numérico, toca a algo 
que no es cuantitbable, que es e l hombre. 
Una sola vida que cobre la violencia debe 
ser motivo para alarmarse"

“Mirá -concluye Popelka-, me consta 
que en este país bs  problemas son mu
chos y  que hay que tapar agujeros por 
todos lados y  usando un lenguaje de tim
bero te diré que cuando se trata del hom
bre, de las cosas que b  tocan de cerca, no 
se pueden repartir las fbhas, hay que 
apostar a pleno, y  creo que las mejores 

apuestas que podemos hacer son a la enseñanza y a k  
familia. Lo demás lo iremos sacando adelante*.



José López Con Alfredo Erran doñea

transforma e l con
cepto de seguri
dad en esa ‘per- 
secuta’ que nos 
hacen sentir” 

Rafael Bayce 
llam a a ese 
fenómeno *¡aluci
nación colectiva 
inducida”.’ Bus
cando desmontar 
su mecanismo de 
acción, habla de 
cuatro caracterís
ticas “̂...Transforma
ción de la excep
ción en norma y  
del pico en ten
dencia, sobreva
luación del riesgo 
y  ocuttamiento de 
la relatividad de 
las estadísticas. 
Se nos dice, por 
ejemplo, que en 
un año hubo 140 
violaciones, pero 
se nos o cu lta  
cuántas de ellas 
se dieron a l inte
rio r de l núcleo 
familiar o fueron 
rea lizadas p o r

entre e l incremento de la marginali- 
dad social y  e l de los  ‘regresos’, es 
decir, los que encontramos en ese 
tono reaccionario de l clam or que sur
ge a l aparecer algún crimen con estas 
características. Esa mezcla de miedo 
y  demagogia que canaliza los mensa
jes autoritarios enviados por el siste
ma y  multiplicados por la prensa, que

concubinos. En fin, se omite aclarar 
que esos 140 casos se registran en 
una población de tres millones de 
habitantes...y claro, toda esta pro
paganda, en fugar de desestimular 
e l fenómeno, to induce, tal como 
está demostrado que las cam
pañas contra tos incendios foresta
les producen incendiarios”.

los miedos
R afael Bayce, sociólogo y comunica- 

dor, se refiere al fenómeno de “para
noia inducida”como “una reacción con raí
ces en la necesidad económica y  en la am
bición de los medios de comunicación de 
masa, que transmiten un enfoque afectivo 
en desmedro de la racionalidad. Los me
dios de comunicación, que contribuyeron a 
crear un clima de pánico, llegan con su 
mensaje de una manera uniforme, poten
ciada por el aumento de la densidad urba
na. Esto último lleva a que su efecto se 
multiplique a través del rumor y  la interac
ción entre las personas”

Vero tan importante como esto -aña
de Bayce- es que la gente tiene necesidad 
de miedos para vivir, y  éstos terminan 
sinriendo para justificar medidas que tie

nen otra raíz. Se crea - sobre la base de casos excepcionales- el mito del violador 
que espera agazapado detrás de un árbol, cuancb la inmensa mayoría de las 
violaciones registradas en nuestro país son intrafamiliares. Si hay crisis en la 
familia, eso se debe a que la sociedad no la deja funcionar, la desfibra. La crisis 
económica lleva a que coexistan, y  a menudo se hacinen en pequeños espacios, 
varias generaciones y  elementos extraños a la familia, lo que lleva a todo tipo de 
tentaciones obvias.

14Concurren a l incremento de los delitos sexuales contra la infancia elementos 
enraizados en e l cambio en tos modelos corporales. Tradicionalmente, e l adulto 
es e l modelo; en é l reside la experiencia. Pero tos cambios tecnológicos y  el 
consumismo deprecian e l peso de la experiencia como determinante del éxito 
social. Se invierten tos modelos y  el adulto quiere ser joven, incluso tos modelos 
de deseabilidad, en virtud de la propaganda, se desplazan hasta la infancia. Se 
crea la tentación y  después se derraman lágrimas de cocodrilo contra las 
conductas extraviadas.

V ero  hay otros que se favorecen con esto. Son tos que pretenden conculcar 
libertades individuales con e l pretexto de la seguridad social, los que quieren 
gobiernos duros, los que quieren reducir el peso de la sociedad civil en la toma de 
decisiones. (...) en fin, comentes que están vinculadas a sectores de poder, que 
se favorecen con e l miedo y  la desorientación de la gente” concluyó.

Con Rafael Bayce

La crisis y

Un Uruguay
S ociólogo y Director del Instituto de 

Sociología, Alfredo Errandonea 
es escéptico en cuanto al interés que 
existeen nuestro medio por estudiar las 
ratees del fenómeno de la criminalidad, 
íntimamente vinculado al del aumento 
de la marginalidad social.‘Se habla da 
aumentar las penas, se pide rigor 
punitivo -comenta Errandonea-, y  yo 
estoy seguro que de no ser por e l fuerte 
peso que tiene la tradición uruguaya, ya 
se estaría hablando de establecer la 
pena de muerte. Pero se cierran los 
ojos frente a un proceso autoritario que 
arranca de antes de la dictadura. Se 
trata de la muerte del Uruguay batllista, 
de su tradición de amortiguación de las 
contradicciones sociales, del culto a la 
clase media y  a cierto optimismo en el 
futuro. Y ese proceso tiene mucho que 
ver con el crecimiento de la marginali
dad, acompañado de la prescindencia 
estatal por las políticas sociales, las 
únicas que podrían, s i no revertir el 
deterioro, al menos ponerle un paliati
vo. Esto es notorio no solo en la teoría 
sino en las cifras del Presupuesto. Esto 
agrava la situación y  la extiende, lleva a 
la desilusión y  a la pérdida de identi
dad.. Con ese marco no puede sorpren
der el incremento de una delictividad 
sin códigos que tiende a parecerse a la 
que existe en e l resto de América Lati
na. Y esto -hay que tenerlo claro- no 
tiene solución en lo inmediato; más 
bien va a tender a agravarse. Aunque 
hiera nuestra sensibilidad, hay que 
admitir que es absolutamente com
prensible que pasen estas cosas. El 
reclamo de elevar las penas para con
jurar esta situación es algo así como 
pretender matar mosquitos a cañona
zos. Por otra parte, el aumento del

Detrás del miedo

La pasado un mes desde que se 
desató la paranoia; ya ha co
menzado a ceder, como para que, 

desde la perspectiva del tiempo, 
podamos sacar algunas conclusio
nes. En primer lugar, este pequeño 
ensayo de autoritarismo inducido fue 
posible en virtud de la labor protagó- 
nica que le cupo a la prensa mane
jando los piolines del miedo. La cri
sis, con su consiguiente secuela de 
naufragios, ha concentrado aun más 
el control por el sistema de los gran
des medios de comunicación, y su 
poder de manipulación -com o ha 
quedado demostrado-es inmenso. 
Luego, resulta sugestivo que los 
asesinos del pequeño Johnattan y 
de Leandro no hayan sido siquiera 
identificados. Aun cuando ello no 
cobije intencionalidades, es claro 
que el anonimato es funcional al mito 
y éste a la alucinación colectiva. El 
fantástico auto gris de vidrios ahu
mados, los presuntos secuestrado
res con que a diario nos convidaba la 
prensa, no serían “convincentes” 
-e n  rigor, no tendrían sentido- de 
haber sido identificados los autores 
de los crímenes. Es que todo fascis
mo emergente requiere de Jack el 
Destapador impune.

La naturaleza efímera del pánico 
-com o llegó se fu e - tampoco debe 
llamar a engaños. Volverá, tal vez 
bajo otras formas, pero el virus está 
entre  nosotros y llegó para 
quedarse, “como llegará y  se que
dará el cólera -vaticina Errando
nea-, como llegará de nuevo la tu
berculosis. No porque no sean con
trolables por la ciencia actual, sino 
porque son connaturales a la miseria 
y  a la marginalidad, como también 
son atributos de ella la criminalidad, 
la carencia de códigos y  e l impulso a l 
autoritarismo”.

que muere

porcentaje de delicuentes primarios 
habla a fas claras de que ése no es el 
problema. Hace poco viajé a Colom
bia, a un Seminario, y  conocí a un 
funcionario de la OPS (Organización 
Panamericana de la Salud) que me 
habló con optimismo del actual mo
mento político de su patria; pero lo más 
significativo de lo que me contó es que 
en Colombia, a los 20 años, un joven 
no piensa vivir más de dos o tres años, 
y  esa percepción que tiene lo lleva a 
agarrar cualquier cosayparacualquier 
lado. Se podrá decir que no hemos 
llegado a eso. Ciertamente, pero si 
bien no existe en el Uruguay unsmasa 
marginal impresionante como la de 
Colombia, aquí el proceso fue mucho 
más bnjsco, más bmtal y  nos va a 
llevar a consecuencias parecidas. Y 
contra eso, en el corto plazo, hay muy 
poco por hacer”.

La oposición democrática de 
nuestro país, que aún ce lebra-y con 
razón- la gesta del referéndum, no 
debería olvidar a ese otro país, a esa 
mayoría que cedió ante el miedo y 
que volverá a ceder una y otra vez, 
abonando autoritarismos si le son 
cedidos espacios para que siga incu
bando el huevo de la serpiente.

T e n ta c io n e s
En claro ejemplo de las tentaciones a 

ue puede dar lugar el miedo inducido lo 
a el siguiente comunicado, librado por 

las autoridades del Liceo NQ 9, “Doctor 
Eduardo Acevedo":

“A los señores padres: dados los he
chos de pública notoriedad relacionados 
con agresiones a menores de edad, las 
autoridades del Liceo consideran de vital 
im portancia extremar e l control sobre sus 
alumnos po r su particular beneficio y  tran
quilidad de ustedes. Para ello se ha re
suelto:

1) S olicitara todos los alumnos e l uso 
de camisa blanca o celeste clara y  corba
ta ro ja o bordó como elemento visible de 
diferenciación entre e l ámbito liceal y  el 
exterior Esto perm ite una igualación 
beneficiosa en lo formal, una innegable 
ventaja económca y  un muy especial 
elemento en la  vigilancia del liceo.

2) N otificara los señores padres los 
horanos de permanencia de sus hijos en 
e l Uceo y  anunciarles que los mismos se 
cumplirán en su totalidad aun cuando por 
fa lta de profesores se interrumpa la  acti
vidad antes de lo previsto.

3) S olic itara  los señores padres que 
se autorice a los responsables del liceo a 
enviar a sus hijos a sus casas en casos 
especiales que ameriten ta l m edida”

Esta joya de la ambigüedad termina 
de manera elocuente con la invitación a 
firm ar la siguiente autorización:

"Por la presente autorizo a l Liceo N° 
9, 'Doctor Eduardo Acevedo', a través de 
sus representantes o encargados, para  
que interrumpan la permanencia de m i
hijo o hija ............................enviándolo a
su casa en todos aquellos casos que así 
lo  hagan necesario o de fuerza mayor o 
ante hechos que afecten e l buen funcio
nam iento del Uceo"



4 m a r  g o 24 abril de

¿Todo terminara en el Infierno?
A llá en la Europa del siglo XIII, mientras se 

desvanecía la Edad Media y tomaba forma el 
Renacimiento, el poetaflorentino Dante Alig- 

hieri, que vivió penando por culpa de un mal amor, 
salió de peregrinación por infiernos, purgatorios y pa
raísos. Con la guía del alma de otro gran poeta, el 
romano Virgilio, fueconociendo los varios y sucesivos 
círculos que conforman el Infierno, donde tas pecado
res están sometidos a truculentos castigos. En el 
séptimo círculo el espectáculo era verdaderamente 
-c la ro - dantesco: las almas de tas tiranos que vivie
ron del odio y la rapiña estaban condenadas aahogar- 
se eternamente -se  ahogaban sin nunca ahogarse 
del todo - en un río de sangre hirviente.

Cuentan tas que saben que allí Dante encontró, 
como anticipo de futuro -pues en el Infierno se con
funden y se sintetizan los tiempos-, a tas que siglos 
más tarde serían tas principales personajes de la 
tiranía uruguaya, quienes ni aun en aquellas espanto
sas condiciones cesaban de lanzar horribles gritos de 
amenaza contra el marxismo y el Frente Amplio.

Sumergido hasta las cejas en el sanguinolento 
“submarino’  estaba Iván Pautas, quien, sin deseme- 
recer a nadie, sabría ser primera figura de la bestiali
dad política, y que allí en los séptimos infiernos, 
seguiría repitiendo por los siglos de los siglos, agota
do sin nunca caer exhausto, su discurso de todos tas 
14 de abril.

Las “Preocupaciones”
n el discurso del Centro Militar, Paulós reveló algu
na de las enormes preocupaciones que aquejan a 

sus consocios:
* oyeron decir que en su Congreso tos comunistas 

discutieron sobre la lucha armada. En realidad, los 
congéneres de Pautas son tas únicos que se inquietan 
por ese aspecto del debate interno del PCU;

* parece que por ahí pregonan la disolución de las 
Fuerzas Armadas, cosaque, según Paulós, sería el fin 
de la nacionalidad uruguaya. Lo que les preocupa es 
que se privatice la defensa nacional y se popularice el 
uso de las armas, dejándolos sin monopolio, sin tabu
ró, sin sindicato y sin poder;

* siguen preocupados por la Bandera de tas 33 
O rien ta les, que -se g ú n  P a u ló s - segu irá  
siendo, “factor de irritación social generador de violen
cia’  mientras no se la devuelva. Gavazzo y sus com
pinches son socios del Centro militar... ¿es a ellos a 
quienes se dirige?; ¿es a ellos a quienes exige la 
devolución?

* les preocupa que se hable de la politización de 
las Fuerzas Armadas, porque ello significaría un "gra
ve apartamiento de la Constitución’. O tas civiles 
somos zonzos o no entendemos nada: ¿Pautas y tas 
generales de la dictadura nunca hicieron política, oon 
armas o sin ellas?; ¿nunca se apartaron de tos precep
tos constitucionales?;

* también les preocupa que se continúe denun
ciando las atrocidades debidamente ordenadas por 
tos socios del Centro Militar. Tienen miedo de seguir 
condenados al río de sangre hirviente mientras no 
haya olvido ni perdón.
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P ero la preocupación central, el eje de las letanías 
amenazantes, es ese Frente Amplio que crece en 
el pueblo uruguayo -aunque sea más por culpas 

ajenas que por propias virtudes-, que ya es gobierno 
en Montevideo y mañana, según es posible prever, 
podría ser gobierno nacional. Estos miedos y tabúes 
llevan a Pautas a sentirse en la obligación de llamar “a 
quien corresponda, para que atiendan las señales de 
a le rta  ro ja , a fin de evitarle a la República futuras 
calamidades costosamente reversibles y  no ajenas a 
estehomenaje’.'Ya\ mismo tiempo, aprevenir pública
mente contra las tentativas de acercamiento a las 
Fuerzas Armadas que están impulsando notorios diri
gentes frenteamplistas. Porque tos "rojos’ son perver
sos y malintencionados, y bajo sus planteos de diálogo

subyace la necesidad de neutralizar primero a las 
Fuerzas Armadas, para transformarlas después y utili
zarlas políticamente como herramienta hacia el cumpli
miento de sus fines, de construir un Uruguay nacional, 
popular y democrático.

Tan distorsionada óptica no es exclusiva de Pautas; 
también existen 23 generales más que perciben cómo 
en el Uruguay una" acción político-subversiva y  revolu
cionaria se desarrolla y  generaliza sin una definida 
o p o s ic ió n  e s ta ta l’ . En verdad, todo el conjunto de 
hechos protagonizados por tas retirados militares cons
tituye algo demasiado parecido a un manifiesto de in
tencionalidad golpista, y no parece prudente menospre
ciarlo así nomás. Están llamando a no dialogar con la 
izquierda y a impedir desde el Estado, y por ende con el 
aparato represivo, el crecimiento del Frente Amplio. 
Este 15 de abril tas amenazantes gruñidos cobraron
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mayor contundencia, porque compeler a la oposición 
estatal significa, a ojo de buen cubero, ¡legalizar, clau
surar y perseguir a partidos de izquierda, militantes y 
medios de prensa.

Es una pelota jugada, más que hacia el pueblo 
uruguayo, hada la interna de las Fuerzas Armadas, 
buscando definiciones en tas mandos y la oficialidad, 
como se hizo durante años antes del 27 de junio de 
1973. Los golpistas de antes conservan hoy la iniciativa 
para llamar a desestabilizar y quebrar las instituciones 
democráticas; que logren hacerlo realidad depende de 
la cantidad y calidad de voluntades que puedan conjun
tar. Es su forma de hacer la guerra de baja intensidad, 
de tutelar las libertades que se quieran ejercer en el 
Uruguay.

¿Solamente tas viejos cavernícolas piensan así? 
¿Expresa o no su voz el sentimiento que domina los 
cuarteles?. El llamamiento, subversivo como pocos y 
punible penalmente, cuenta con la firma de Carlos 
Berois, el último mandamás del Ejército, y con el apoyo 
solidario de su sucesor, el actual Comandante, Guiller
mo De Nava. Por ahora, éstos son tos únicos datos

HOMENAJE A  
RAUL SENDIC

Tenemos que fabricar un hombre generoso, solidario, socialista ”

Domingo 2 8 - 1 0  horas 
Cementerio de La Teja

C onvoca: M o v im ie n to  P o r la  T ie rra

visibles y manifiestos que permiten analizar lo que 
ocurre entre tos uniformados de verde.

Falsos consejos
A l pueblo trabajador la dictadura nunca lo tuvo de su 

lado. Los largos trece años de represión fueron es
tirando hasta tornarlas infranqueables las distancias 
que desde antes separaban al movimiento popular de 
tos milicos. A ellos se sumó parte de la clase dominan
te que, caída de la Tablita, corrupción y suicidios 
mediante, se volcó en contra de un generalato que 
además de incapaz era insoportablemente prepoten
te. No hace tanto que Wilson Ferreira denunciaba en 
Washington la barbarie de la tiranía, que Enrique 
Tarigo comandaba un movimiento antidictatorial que, 
en el corazón de la gente, era más que nada antimili
tar.

La soledad político-social hizo que durante tas 
años 83/84, tas generales mantuvieran el pico cerra
do, olvidando las viejas monsergas con que aburrían 
a todos; con la cola entre las patas dejaron de amena
zar por radio y televisión y, cuando el movimiento 
popular saüó a la calle, más que reprimir iniciaron el 
retroceso hacia tas cuarteles. Sin embargo, el aisla
miento casi total no había cambiado la razón del 
artillero cuando de correlación de fuerzas se habla: la 
cantidad de hombres armados y preparados seguía 
siendo muy favorable a tas dictadores.

Es muy difícil de compartir la opinión, que existe 
en la izquierda, de que tas cinco años de Fuerzas 
Armadas respetando, con salvedades, el marco de la 
legalidad, contrapesan los trece de abierta represión. 
Nada permite suponer que sus altos mandos estén 
borrando las concepciones mesiánicas y de manteni
miento del orden interno, las mismas que tas condu
jeron hacia el rol dictatorial. Por lo menos, y mientras 
nada evidencia lo contrario, juzgando por tos dichos 
de tos generales retirados y la solidaridad del Coman
dante en Jefe del Ejército.

Loque síhacambiadoen estos cinco últimos años 
es la situación de aislamiento de las Fuerzas Arma
das. Moviéndose con inusual capacidad, siguiendo la 
doctrina de tas conflictos de baja intensidad, ejercien
do la tutela con mediana habilidad, tas altos mandos 
fueron restableciendo viejas alianzas con los partidos 
tradicionales. Primero retomaron tos vínculos históri
cos con el Partido Colorado de Rivera y Batlle, hacien
do que pasaran al olvido las cinco balas prometidas 
por Tarigo a quien quebrara las instituciones de
mocráticas. Luego lo hicieron con los blancos de 
Wilson, sellando la impunidad de los delincuentes que 
violaron tas derechos humanos. No es el pueblo 
trabajador el que establece vinculaciones con tas 
generales, retirados y en actividad, sino la superes
tructura de tas partidos tradicionales, y siempre lo ha 
hecho sobre la base de concesiones que favorecen 
gratuitamente a las Fuerzas Armadas: presupuesto, 
admisión de la tutela, impunidad, ascenso de tortura
dores notorios.

Otro elemento que se modificó, desde el Pacto del 
Club Naval-con acuerdos implícitos, “sobrevolantes’ 
o “subyacentes’- fu e  la táctica del movimiento popu
lar y de la izquierda frenteamplista. A la defensiva es
tratégica, obligada por aquello de tos fierros, se sumó 
una táctica de defenderse, de conceder antes que 
exigieran, que fue dejando espacios para que la 
“coincidencia” de siempre volviera a sus amoríos con 
el generalato. Se dejó de lado, en aras de afinados 
cálculos electoralistas, la táctica ofensiva con que se 
logró arrinconar a las Fuerzas Armadas desde el 
Plebiscito de 1980. Se presuponen posibles alianzas 
y definiciones políticas por un Uruguay nacional, 
popular y democrático, que hoy por hoy nada permite 
entrever; por el contrario, cada vez es más claro el 
compromiso de tos mandos militares con el modelo 
neoliberal de la clase dominante.

En el octavo círculo del infierno, el Dante se en
contró con almas castigadas a “vivir* encerradas en 
una llamita ardiente que no dejaba escapar de su seno 
ni una sola palabra dicha por tas condenados: eran los 
falsos consejeros.

Redacclón:Gabotol346-Teléfono499955. Administración: Gaboto 1346. R edactor Responsable: JorgeZabalzaWaksman,Gaboto 1346. Jefe de RedacciónrCariosNúfiez. Administrador:FemandoZicari. 
Distribuidores: Heber BerrielyNery Martínez, Paraná750, teléfono905155. Representante en Argentina: ArturoDubra. Distribuidor en Capital y G ran Buenos A¡res:HuescaSanabria,Baigorri 103,teléfono 
233510. Distribuidor en Interior:D.A.P.S.A.,Mandisovi2981lCapital,teléfono285999. Ministerio de Educación y Cultura,TomoVII,Folio430,Caipeta96-85-9917. Ministerio de Industria y Energía: 
Matrícula2473.ImpnísoenELPOPULARS.R.L.,Yatay 1446,teléfcno943455. Depósito Legal N®239835/89.Suscripclones: Uruguay,N$ 18.000(semestral),N$35.000 (anual). En elperiódodela suscripción 
esté incluida la entrega en ru domicilio d  mismo día de salida.

Ilustración de portada: Alejandro Sequeira



2 4  de abril de 1991 - m a t e  a m a r g o

a s
i r

¡N O !
C uentan en el Perú que cierta 

mañana el cura, jinete sobre su 
cansado jamelgo, se dirigía de 
un pueblo a otro cuando vio al 

margen del camino a Pedro (afamado 
buscador de tesoros), sudando la gota 
gorda por sostener con sus brazos una 
descomunal piedra. Algo más o menos 
brillante se columbraba debajo.

—Hace horas que estoy esperando 
que pase alguien. ¡Qué suerte que haya 
venido usted I

Pedro le contó al cura que al fin, 
luego de muchos trabajos, había en
contrado el tesoro. Pero estaba allí: 
debajo de la mole, y no lo podía sacar. 
Le faltaban brazos.

—Présteme el caballo y sostenga la 
piedra mientras voz al pueblo en busca 
de herramientas... Vamos mitad y mi
tad.

Ante este último argumento, el cura 
no vaciló más y, remangando la sotana, 
comenzó a resoplar debajo de la roca.

Pedro se perdió en el horizonte 
mientras el cura, entre el sudor que 
ardía en sus ojos, vigilaba el cercano 
tesoro.

Ni a Pedro ni al caballo los vieron 
nunca más por la comarca.

Cuando el cura se cansó de espe
rarlos, ya casi al caer la noche, decidió 
aflojar y que pasara lo que Dios quisie
ra. Recién entonces descubrió que la 
piedra no se caía: estaba en esa posi
ción desde que el mundo era mundo. Lo 
peor fue descubrir que el tesoro no era 
más que una caja vacía. •

•  uál es la piedra que hoy el go- 
6 bierno les pide a los uruguayos, 
y en especial a los f renteamplistas, que 
sostengan? ¿Cuál el tesoro?

Porque lo que nos viene a vender 
como integración regional no es más 
que un simple tratado de libre comercio 
impuesto por Brasil y Argentina, que han 
firmado y llevan adelante un proceso de 
integración bilateral.

La famosa integración MerCoSur es 
una integración que no es integración 
pero se llama integración.

No es trasnacional: es trasnochada. 
Se urdió con nocturnidad y alevosía.

Eso es lo primerísimo que hay que 
tener claro: aquí no está de por medio, 
en lo que el Parlamento debe ratificar y 
en lo que el Plenario del FA debe decidir 
si ratifica o no, ninguna integración.

Por lo tanto, no hay que ratificarlo. 
“Pero bueno -se nos dirá-, tal vez 

valga la pena ratificar el Tratado de Ubre 
Comercio por baja de aranceles (el 
TRALICO PO BADARA vendría aser) 
impuesto por Argentina y  Brasil ya que 
no hay más remedio (TR ALIC O PO - 
BA D A R  A IM P A R  B R A P O N O H  A - 
MARE)”.

Aún en ese humildísimo -más bien 
ruin- caso, tampoco hay que ratificar 
nada, yaque hasta como tratado de libre 
comercio es un mamarracho: no fija 
arancel externo, no establece pautas de 
coordinación de las políticas internas de 
los cuatro países, ¡ no garantiza planes 
ni financiamiento de las imprescindibles 
reconversiones, menos que menos pre-

viene (aún cuando más no fuera) algu
nos paliativos para sus consecuencias 
negativas, etcétera, etcétera. Para col
mo, no fue consultado con nadie (salvo, 
en Uruguay, con siete grupos políticos, 
la Cámara de Industrias y el general 
Seregni). De modo que ni por el conteni
do ni por la forma merece ratificación.

En materia de formas nos referimos 
por lo menos a cuatro: la forma prepo
tente y vertiginosa con que Collor le 
impuso a Menem proponerle a Lacalle y 
a Rodríguez la firma del Tratado de 
Asunción; la forma (24 esmirriados y 
vagos -salvo uno o dos que son los que 
duelen- articulitos) del Tratado en sí; la 
forma en que no fue consultado en cada 
país; y ..finalmente, el tema concreto que 
estamos discutiendo ahora, la forma en 
que se nos exige ratificarlo; un voto por 
sí o por no en el Parlamento a un paque
te hecho, envuelto y atado, al que no

por la metafísica del movimiento en 
abstracto, debemos reconocerles que sí, 
que sf lo que buscamos es algo que se 
mueva, esto se moverá. Se acabaron 
definitivamente aquellas otras metafísi
cas, las del “no nos moverán’. Sí, com
pañeros: nos moverán; ya nos movieron 
a todos. Imparcialmente. La ética del 
movimiento vigente en la patria financie
ra es pinchar con un palo al país moribun
do para ver si todavía se mueve.

•  C  e acuerdan del loro? Aquel que 
estaba a la venta en laferiajusto 

cuando cayó al suelo el extenuado caba
llo de una jardinera. ¿Recuerdan que no 
lo podían levantar hasta que un borracho 
gritó: "¡Mótele un palo en el culo, que se 
levantar. ¿Y se acuerdan de la macana 
que se mandó el pobre loro después,

puede hacérsele la más mínima modifi
cación, con el peligrosísimo agravante 
de que adentro viene, establecido sin 
apelación posible, el “gobierno” (¡nada 
menos!), del MerCoSur hasta 1994 (jus
tamente hasta las próximas elecciones): 
los ministros de Relaciones Exteriores y 
de Economía y Finanzas más los direc
tores de los Bancos Centrales. ¡Linda 
elección de gobernantes para la región 
nos vamos a mandar los f renteamplistas 
si ratificamos este paquete!. Los desig
naremos y les firmaremos un loco che
que en blanco.

Se nos dirá -y hay gente de izquierda 
que lo dice- que esto tiene por lo menos 
una gran virtud: moverá al país;/traerá 
cambios.

No cabe la más mínima duda de que 
lo moverá. En eso también se equivoca 
Astori: la política neoliberal imperante en 
el país no es conservadora como él dice: 
es retrógrada. Se mueve para atrás pero 
sin embargo se mueve.

Es un paso hacia la ética del riesgo, 
dijo Lacalle. “Se dió el juego de pileta y  
hubo que echarse a nadar'  (sic), dijo 
Jorge Batlle.

A nuestros hermanos izquierdistas 
posmodernísimamente preocupados

cuando vivía en Pocitos y se cayó abue- 
lita? Esto es lo mismo. Dinamismo capi
talista.

Tiene razón Jorge Batlle: se les dio el 
uego de pileta y hay que tirarse al agua 
Estamos frente a su penúltimo naufragio, 
.oque no aclara como de costumbre, es 
quiénes condujeron el barco hasta aquí. 
Y ahora, para colmo, nos quieren hacer 
cómplices después que nos trituraron 
porque no quisimos serlo nunca. Des
pués que nos despreciaron porque - 
como decía Discépoto- no quisimos 
aprendera robar. Estamos, incluso, ante 
un ajuste de cuentas, histórico, entre 
ellos.

Nada tienen que ver los pueblos. 
Nada que ver las patrias. Ellos, soto 
ellos, una minoría de magnates, manda
ron y mandan todo esto a la  ruina. Contra 
pueblos, patrias y muy especialmente 
contra nosotros y a pesar de nosotros.

Nada tenemos que ver. Absoluta
mente nada.

S in embargo, parece que han logra
do hacernos olvidar nuestra con
ciencia tranquila (gracias a decenios de 

lucha anunciando la catástrofe) y, lo que

' Eleuterio 
Fernández 
Huidobro

es todavía más, quieren hacernos en
trar en su dinámica y en sus dilemas: o 
MerCoSur o arancel cero y apertura 
total hacia el mundo (JaDón, Estados
Unidos, Europa). O lo malo o peor. Hay 
compañeros que esgrimen argumen
tos de esta laya: “Votamos el MerCoSur 
porque to otro es peor".

Es verdad indiscutible: ellos no tie
nen otra alternativa ¡Que se arreglen 
ellos con la culpa de no tenerla!. Con 
haber llevado el país a callejones sin 
salida. A nosotros nos corresponde, 
como siempre, la lucha júnto al pueblo, 
junto a tos más humildes, contra tos 
desaguisados de los de arriba. Además 
este no es el primer gran desaguisado.

“Vendrán, ahora sí y  por fin, tos an
helados Inversores extranjeros". Ese 
es otro caballito de batalla.

Los inversores extranjeros vinieron 
y recontravinieron a este país que pasó 
en pocos años de 500 a 7.000 millones 
de dólares de deuda extema. ¡Vaya si 
vinieron!. Los resultados están a la 
vista. Todos, casi sin excepciones, 
coinciden hoy en que»el pago de dicha 
carga es el principal problema del país. 
Pero es más: gracias a la política vigen
te, Uruguay es un exportador de capita
les. Un gran inversor. Y estos mismos 
que nos dicen que no hay más alterna
tivas son tos representantes genuinos 
de la inversión financiera que, entre 
otros desastres, mantiene 4.000 millo
nes de dólares de uruguayos (?) en el 
exterior. Los que le sacaron a los traba-

Klores uruguayos 6.000 millones del 
Isillo, terrorismo militar mediante.

H ay otro argumento que, pasado 
de posmodernista, ya es galác

tico: “S i no votamos, quedamos fuera 
del sistema político. Imposibilitados 
para gobernar". Oráculo indescifrable 
(tal vez en ello estribe su único valor).

Se pasa de posmodernista porque 
hasta ia socialdemocracia alemana, 
ustamente para gobernar, se opuso a 
a anexión de la RDA que . proponía 
<ohl. No se trataba de una integración. 
Era peor: se trataba de la unidad nacio
nal y se opusieron, y les costó ese 
gobierno, y tenían razón y la práctica 
les está dando la razón...

Pero hay algo más preocupante en 
dicha argumentación.

Esto es como si dos magnates es
tuvieran discutiendo si comprarse una 
Ferrari testa-rossao una playa privada 
para salvarse y  para divertirse, y nos 
pidieran a tos frenteamplistas que op
temos y entonces nosotros, cayendo 
en la trampa, decidiéramos ratificar la 
Ferrari para no quedar fue ra  de la 
conve rsac ión ; para poder seguir 
entrando, aunque sea por la puerta de 
sevicio, a la gran mansión donde nun
ca quisimos ni nos dejaron entrar. Es 
preocupante que re r y altamerte sos
pechoso que nos in v ite n . Con ese 
criterio el pueblo hubiera votado por S I 
en 1980: se le ofrecía muchísimo más.

Es hora de volver a gritarles otro 
enorme ¡NO!

El programa deportivo de TODOS
FUTBOL Edgardo Parma. Fernando Diez, Jorge Seniorans,

Gianfranco Adamo 
BASQEUTBOL: Julio Curiel 

DEPORTES OLIMPICOS: Bolívar Lacuesta 
AUTOMOVILISMO: Fabián Bárrales

LUNES/ MIERCOLES Y  JUEVES de 18:30 a 19 en CX-42

E m p a n a d a s
vinos - licores

Rivera 3567 Tel. 72 54 07
Entieaas a  domicilio sin carero

Servicio para fiestas Descuentos especiales
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El Frente Amplio ante el MerCoSur

La denota
E l armisticio entre Elfo y el Primer 

Triunvirato de Buenos Aires 
quedó concertado en Montevi
deo el 20 de octubre de 1811 y 

fue ratificado por Elfo el 21 y por el 
Triunvirato el 24.

Quien no lo ratificó fue Artigas, que 
levantando por su propia decisión el Sitio 
a Montevideo se retiró con su ejército y 
su pueblo en una actitud conocida como 
la “Redota’ o el Exodo del Pueblo Orien
tal.

Cinco años después, invadida la 
Banda Oriental por poderosos ejércitos 
extranjeros, acorralado y desangrado el 
ejército popular art¡quista, dos comisio
nados por el Cabildo de Montevideo 
(Durán y Giró), desesperados por la si
tuación, acordaron firmar con el gobierno 
porteño de Pueyrredón un Tratado que 
establecía la obediencia de la Provincia 
Oriental al Congreso y al supremo direc
tor del Estado, a cambio de los auxilios 
que la patria necesitaba urgentemente.

Enterado Artigas, rechazó el acta 
enérgicamente, escribiendo a dichos 
delegados: “El Jefe de tos Orientales ha 
manifestado en todos tos tiempos que 
ama demasiado a su patria, para sacrifi
car este rico patrimonio de tos orientales 
a l bajo precio de la necesidad".

Tan importante como 
la independencia, 
pero al contrario

ué difícil ponerse en el pellejo,
desvaeI y O ,  hoy, de aquellos orientales y de 

I aquel Jefe! ¡Qué difícil llevar a 
la práctica aquéllas enseñanzas!

Ya lo ha dicho el Presidente de la 
República al firmar el Tratado de Asun
ción que pone en marcha el MerCoSur: 
“Se trata de un acto de tanta magnitud 
como los de la época de la independen
cia". Es él quien introduce la compara
ción. Y no se equivoca.

Pero nos tememos que el acto sea de 
la misma importancia pero al contrario: 
arriesga la independencia ganada con 
tantísima sangre. Y lo hace, precisamen
te, al bajo precio de la necesidad.

Estamos ante una gran tragedia co- 
lectiva que se inició allá por 1959 cuando 
un ministro blanco (Azzini) abrió con su 
reforma cambiaría y monetaria el largo 
proceso que condujo fatalmente -com o 
en toda tragedia- hasta aquí, pasando 
por gobiernos colorados y militares.

Estamos hoy ante el penúltimo acto.

Entre el 9 de noviembre del año pasado y el 18 de 
marzo del comente se reunió el Grupo Asesor 

Mercado Común de los Países del Cono Sur. Mientras 
el Frente Amplio procesaba internamente la  

discusión del tema, el general Seregni nombró a  
Celia Barboto de Silva y Luis Mocador para que lo 

representaran en esa instancia. Luego de firmado el 
acuerdo de Asunción, han podido finalmente ser 

conocidos los cinco memorandos que dichos 
economistas remitieron ai Presidente de ¡a  coalición, 

y cuyo contenido motiva estas reflexiones.

Hubo sangre, torturas, desaparicio
nes, muertes, emigración, miseria, 
cárceles, guerra civil, elecciones perdi
das... De todo.

La izquierda y bs sectores progresis
tas del país estuvieron -m ás allá de sus 
propbs errores- del otro lado de la trin
chera. Fueron, en esta tragedia, bs anta
gonistas.

Al país b  han conducido, con mano 
férrea en el timón, los otros. De naufragio 
en naufragb hasta este de Asunción. 
Clientelismo electoral, represtón, esta
fas, grandes medios de prensa a su 
favor, dictaduras, tiranías, demagogia y 
falsedades, todo fue puesto al servicio de 
un designio: el del dinero de unos pocos.

Pero igual se trata de una tragedia 
colectiva, porque tos pobres de Uruguay 
son responsables, a l fin de cuentas, de 
su derrota, y por ser hoy la mayoría 
víctimas de la miseria resultante.

Un dechado 
de irresponsabilidad

H a llegado a nuestras manos -un 
milagro trabajoso y lento- la infor
mación que el Frente Amplb le 

brinda a sus adherentes con relación a 
las decisivas negociacbnes que condu
jeron -po r lo menos desde noviembre del 
'90 - hacia el Tratado de Asunción (Mer
CoSur) firmado el 26 de marzo del ‘91.

Es toda la información de que dispo
nemos -suponemos que los adherentes 
al Nuevo Espado, al Partido Cobrado y 
al blanco estarán leyendo la suya. Es 
lamentable que ante tal crucial asunto el

Sreblo uruguayo deba enterarse por in- 
rmadones intemas de bs  partidos

S e q u ed ó  sin l in e a ...?
en materia de pesca y camping todo lo 
que usted imagina está en

orvma
COMPRA - VENTA - PERMUTA 
REPARACIONES EN GENERAL 

CARNADAS

Excursiones de pesca 
todas las semanas

políticos. Pero peor es nada.
Con esta frase señalamos una gran 

culpa y una gran responsabilidad del 
gobierno: no haber informado al pueblo. 
Y del pueblo: no haberb exigido. Se nos 
dirá -y  tal vez con razón- que bs  parti
dos políticos son los canales a través de 
los que el gobierno informa al pueblo y 
que así informó a bs partidos políticos de 
lo actuado, por lo menos a partir de 
noviembre pasado.

Dicha aseveración no dejaría de ser 
una hipótesis de marcado tono ideológi
co en el peor sentido de la palabra. 
Porque por lo menos en el caso del 
Frente Amplio -no  conocemos el de bs 
demás-, dicha hipótesis no se transfor
mó en tesis: no solo no fue informado el 
pueblo frenteamplista, sino que no lo 
fueron bs  dirigentes, susorganizaciones 
integrantes, sus organismos de direc
ción y -llegando al colm o- su Comisión 
de Integración, que “funcionó" durante 
dichos meses sin saber absolutamente 
nada del asunto, en una especie de 
suprema masturbación.

Hasta el 19 de marzo, más o menos 
48 horas antes de reunirse lá bancada y 
la Mesa Polítba para discutir un Tratado 
que se firmarla el 26, b  actuado por bs 
dos delegados de la Presidencia del FA 
en la comisión gubernamental intermi
nisterial e interpartidaria que manejó el 
tema, solo fue conocido por ellos y 
-creem os- por el general Líber Seregni. 
Nadie, absolutamente nadie más.

Hay en el caso del FA una culpa de 
Seregni y otra del propb Frente. Haber 
guardado silencb sobre tan grave asun
to. No haber exigido información a tiem
po.

Es por esa razón que M ate A m argo 
recién hoy puede trasladar a la opinión 

ública el contenido de la información
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rindada por el FA a sus militantes y 
adherentes.

De ella surge que, a partir del 9 de 
noviembre, el gobierno puso a disposi
ción de bs partidos (od io grupos políti
cos) y de la Cámara de Inaustnas la 
información -o  parte de e lla - referida a 
las arduas y vertiginosas negociacbnes 
que se venían realizando con Menem, 
C olbr y Rodríguez (nos resistimos a usar 
las palabras Argentina, Brasil y Para
guay, porque ello sería un contrasentido 
y una falsedad). Es decir, habida cuenta 
de lo anterior, a un puñado de dirigentes 
políticos -solos de toda soledad-y aúna 
parte infinitesimal de las “fuerzas vivas" o 
‘partes interesadas" (la Cámara de In
dustrias). Ni la clase obrera organizada 
en una Central, ni bs  jubilados organ iza
dos en otra, ni la Universidad, ni bs 
estudiantes, ni las cooperativas, ni las 
organizaciones aqropecuarias...ni nadie 
mas, fue informado.

En el caso de los parlamentarbs, ni 
los del FA fueron informados. Supone
mos que a los demás les pasó b  mismo, 
pero estamos dispuestos a rectificar la 
suposición si se nos dice b contrarb.

Esto, sob esto, es un monumento a 
la no participación, al autoritarismo, al 
elitismo, a la intolerancia, a la mediatiza- 
ción y, en el fondo, a la soberbia (uno de

bs siete pecados capitales).
Nada, absolutamente nada que ver 

con el Jefe de b s  Orientales, en un país 
donde la Revolución de la Independen
cia se inició porque “el pueblo quería 
saber".

De la magra información que obra en 
nuestro poder surge a fojas cero, desde 
el principio, qué el gobierno le pide a bs 
partidos, fervientemente, consenso en 
torno a este tema. Un tem a-e l de firmar 
el Tratado- que, según argumenta el 
canciller Gros, tiene que ver con el 
“Uruguay como problema", tal cual fue 
planteado en el sigb pasado. Nada 
menos. La existencia misma del país, su 
razón de ser quedó en mános de veinte 
o a lo sumo treinta personas.

También surge que este proyecto de 
tratado-nos estamos refiriendo a dbhos 
de noviembre del '9 0 - es totalmente 
“atípico’  “raro". A nuestro jubio extrava- 
gantefel de Roma, que dio lugar al Mer
cado Común Europeo, contenía 250 ar
tículos; éste, que se urde a toda veloci
dad, tiene unos escasos 24). Pero nadie 
vaya a creer, por esa parquedad, que 
somos un dechado de eficiencia frente a 
la cacofonía articulada de bs europeos: 
somos un dechado de irresponsabilidad.

También desde el pique, y para que 
no queden dudas, el gobierno aclaró, allá 
por noviembre, que este tratado cuatri- 
partito no es más que una prolongación 
del bilateral firmado y acordado años 
antes por Brasil y Argentina Lacalle se 
caracteriza por hablar claro. Dbe las 
cosas sin compasión. Por lo menos en 
esos ámbitos áulicos y anaerobios.

No sob eso: también comunicó que 
Brasil y Argentina siguen adelante con su 
acuerdo bilateral independientemente 
de esta negociación; b  llevarán adelante 
con o sin Uruguay o Paraguay y, b  que 
es más, que la antigua rivalidad entre 
ambos colosos ha terminado y por ello 
lucen una despiadada y decidida volun
tad política de seguir adelante con su 
acuerdo, lo apoyen o no los demás..:

Dicho de otra modo: que les importa 
un comino lo que podamos decidir.

¿Quién y cuándo dio 
el apoyo del 
Frente Amplio?

Y a en esa primera reunión, el go
bierno informa que consultados 
bs  líderes políticos y las comisb- 

nes parlamentarias, se encontró con un 
consenso sin fisuras en tomo al apoyo al 
MerCoSur... Nadie le contestó.

¿Quién y cuándo d b  el apoyo del 
FA? Y si lo db : ¿qué sentido tiene con
sultar a la Mesa Política o realizar el 
Plenario del 27 para discutir el tema?

Al Parlamento le pasará b  mismo: 
deberá levantar (o no) la mano para 
ratificar (o no) un Tratado firmado por el 
Presidente de la República, en el que no 
pudo ni podrá hacer absolutamente nada 
más que un acto protocolar.

De todos modos, entremos en bs 
principales detalles de lo actuado en esta 
penosa negociación por el gobierno con 
el apoyo y asesoramiento de siete gru-

K Uticos, la Cámara de Industrias y 
i delegados de Líber Seregni. 
Todos bs actores uruguayos estu

vieron de acuerdo en la dificilísima -casi 
impractbable^-coordinación de políticas 
macroceconómicas entre cuatro países 
(en especial bs dos más grandes) pauta
dos por su inestabilidad en la materia y, 
como corolarb forzoso, que el Tratado 
debía contener acuerdos explícitos y 
terminantes, bajo pena de que todo 
condujera a un gigantesco fracaso. 
Agravado por el hecho de que la elimina
ción arancelaria se pondrá en marcha 
desde el principb (y aún antes de dicha 
coordinación), creando un hecho consu
mado de irreversibles consecuencias.

El gobierno uruguayo no logró abso-
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lutamente nada en la materiay, lo aue es 
más, quedó claro que Argentina y Brasil 
no solo se oponen a establecer nada al 
respecto, sino que quieren quedar con 
las manos bien libres. Esto último es de 
pésimo agüero para el futuro.

Al país,
que lo parta un rayo

E l otro gran tema, una especie de 
fantasma amenazante, que sobre
voló y estuvo subyacente en toda la 

negociación, fue el del A ra n ce l E x te r
no a fijarse para toda la región.

Resulta que se desgravan las fronte
ras entre los cuatro países y no se dice 
nada -cosa que parecería de rigurosa 
lógica- sobre el arancel que protegerá 
-o  no- la nueva frontera regional.

Es tan cruda la pelea en torno a este 
asunto y son tan graves las repercusio
nes que, haciendo como el avestruz 
(para que el MerCoSur no terminara en 
una bolsa de gatos), se acordó no revol
ver el asunto. Todo el mundo sabe que 
bs extremistas neoliberales de la región 
-los gobernantes uruguayos- son parti
darios de uno muy bajo, llegando dentro 
de esa gama a las posturas más nihilis
tas, como es el caso de Ramón Díaz o el 
Batllismo Radical, que proponen arancel 
cero no para la región sino para el mun
do, llegando también por esa vía a no ver 
con buenos ojos el MerCoSur (leer 
Búsqueda).

Todo lo que el gobierno uruguayo 
obtuvo en la materia luego de ímprobos 
esfuerzos fue una frasecita vaga, casi un 
murmullo, en el articulado el Tratado. 
Gran paliza.

Una de las más enérgicas posturas 
ue llegó incluso a amenazar con la falta 
e consenso que el gobierno pedía, fue 

la del Partido Colorado en torno al tema 
R econversión. Dicho de otro modo: 
¿Quién paga el pato y cómo lo paga? El 
gobierno prometió elaborar a la breve
dad una política al respecto (solo se 
necesita para ello papel y tinta), y pedir 
ayuda al BID... El Partido Colorado, ante 
esa formidable promesa, metió -pare
ce - vblín en bolsa. Por su parte, los 
delegados de Seregni reiteraron (hasta 
el 4 de febrero del '91) su “preocupación 
porque no se está montando la política 
de reconversión y  porque no está claro 
en qué ámbito bs  partidos podrán darle 
seguimiento". El gobierno les contestó 
que espera que en febrero se comience 
a trabajar... ¡Inefable)

Con relación al tema de las E xce p 
c iones (tema central para la Cámara de 
Industrias), el gobierno trabajó incansa
blemente en dos frentes de negociación, 
a cuál más difícil: la Cámara de Indus
trias por un lado y los otros tres países 
por el otro. Por supuesto que siendo 
prioritario para la Cámara de Industrias, 
lo fue para el país, y así lo declaró ante 
sus pares el gobierno.

Acá es donde Lacalle obtuvo algo: un

añito de prórroga. Eso es todo.
Pero lo que llama poderosamente la 

atención es que no se consultó ni tuvo en 
cuenta para nada otro tipo de excepcio
nes: por ejempb, laborales, de previsión 
social, de salud, de justicia ,de educa
ción, de vivienda, de cooperativas, agro
pecuarias, técnicas, policiales, milita
res...

Nada. Solamente la Cámara de In
dustrias. Ya b  dijimos: al resto del país 
que lo parta un rayo.

Ripley, Kafka, 
Hitchcock 
y la  vaselina

T odo to que tiene que ver con las 
C la ú su la sd e  S a lvagua rd ia  es

increíble. En el fondo, Argentina y 
Brasil (sus gobiernos) las otorgan 
magnánimamente para que tosotrosdos 
no se vayan del MerCoSur en las prime
ras de cambio. Nos quieren tener bien 
agarrados y, cuando nos empiece adoler 
-que saben que nos va a empezar a 
doler casi enseguida, porque no esta
mos acostumbrados- quieren que ten
gamos a mano un poco de vaselina para 
que no huyamos despavoridos. Al go
bierno uruguayo, la sola presencia de la 
pomada en el tratado lo tranquilizó. Se 
quedó quietito.

Porque es de Ripley enterarse que 
uno de los temas que más discutió el 
gobierno con los siete partidos, los dele
gados de Seregni y la Cámara de Indus
trias fue: ¿Cómo hacer para irse del 
MerCoSur en caso de extrema necsi- 
dad? Aunque usted no lo crea.

Lo otro de Ripley son las R e s tric 
c io n e s  no A ra n ce la rla s . Tanto el 
gobierno como sus partenaires se pre
guntaron mutuamente, con acerba curio
sidad durante toda la negociación: — 
¿Qué es eso?/ ¿Vos sabés?/—Yo no, ¿y 
vos? /—Yo tampoco.

Le preguntaron a los brasileños, a los 
argentinos y a los paraguayos.

Nadie sabe absolutamente nada. 
Nadie. Ni tan siquiera el mismísimo Tra
tado. Es un agujero negro del cual oueda 
constancia expresa, rubricada en Asun
ción, sobre el que tendrán que expedirse, 
en medio de la negrura, tos parlamenta
rios uruguayos. Nos equivocamos: no es 
de Ripley; es de Kafka.

Lo que sí quedaclaro de quién es -de  
Hitchcock- son tos 24 (V e in ticua tro ) 
protocolos de Integración (y no de Libre 
Comercio) firmados ya por Argentina y 
Brasil al margen o a las espaldas, como 
mejor se quiera, de Uruguay y Paraguay. 
Un proceso de integración puntiagudo y 
agresivo que está en marcha como una 
locomotora y seguirá vigente entre tos 
dos colosos. El gobierno uruguayo pre
guntó tímidamente si los derogarán; el 
Nuevo Espacio propuso pedir subirse a 
algunos de ellos, si nos dejan. La res
puesta fue tajante: no derogarán nada. 
Seguirán con su proceso bilateral de

integración (y, repetimos, no soto de 
Libre Comercio), nos guste o no, nos 
pleguemos o no. Ante las alarmadas 
preguntas que sobre ese tema hicieron 
los demás, el gobierno contestó, sacan
do pecho como gorrión de basurero, que 
va a ser Vigilante de que Argentina y  
Brasil den traspaso automático de su 
acuerdo bilateral a l cuatripart'ito” Y con 
esa frase terminante parece que dejó 
tranquilo a todo el mundo allí.

Descansemos en nuestro vigilante 
gobierno: allí está, centinela con ojos de 
águila escrutando las conductas ae Ar
gentina y Brasil. ¡Guay de que no traspa
sen su acuerdo bilateral al cuatripartito! 
¡Ni se imaginan lo que les puede pasar si 
Lacalle tos descubre...!

Seregni y 
el secretismo

C apítulo aparte merecen los dele
gados de Seregni o, mejor dicho, 
Seregni. A pesar de que el Plena- 

rio del FA se reunirá el 27 como órgano 
máximo para discutir si apoya no el 
MerCoSur, adelantándose solícitamen
te, ya el 14 de noviembre de 1990 bs 
delegados de Seregni reafirman el apo
yo del FA (?) al MerCoSur, y luego, el 15 
de noviembre, le informan a Seregni que 
así lo han dicho ante el gobierno, la 
Cámara de Industrias y bs otros siete 
grupos políticos.

Apoyan el secreto de todas estas 
tratativas. Tan pero tan secretas que ni 
tan siquiera en la Comisión de Integra
ción del FA son informadas.

Apoyan, por b  menos con su silen
cio, la línea de tratar de que bs acuerdos 
puntuales que se logren no requieran 
aprobación parlamentaria. Llama la 
atención, en lo informes de dichos dele
gados de Seregni, la ausencia de pedi
dos en torno a que sean consultados: la 
Central Obrera, la Universidad, el movi
miento estudiantil, bs Comités de Base, 
las cooperativas, bs jubilados, etcétera, 
etcétera. En b  único que hacen énfasis 
es en la cuestión tecnotógba, y como 
ellos son técnicos da para pensar 
socarronamente: lo  tuyo  me d ices.

A tal grado llega la cuestión del secre
tismo que el texto del Tratado entregado 
por el gobierno el 26 de febrero con el 
anuncio de que se firmaba contra viento 
o marea el 26 de marzo, se guarda en un 
cofre y -repetim os- ni tan siquiera a la 
Comisión de Integración del FA le es 
comunicado, por lo menos para que al
gunos se enteraran y lo pudieran ir estu
diando. ¡Gravísima responsabilidad la 
que asumió Seregni! A nuestro juicio, 
con esta actitud en torno a un problema 
histórico, comprometió definitivamente 
su liderazgo. No se puede negociar con 
el gobierno -sea cual sea- tan a espal
das de bs compañeros.

La nueva Redota de 
Uruguay sin Artigas 
y con éxodo

E n suma y en resumen: Uruguay ha 
sido derrotado ¡levantablemente. 
Incluso lo ha sido su mal gobierno. 

La responsabilidad del Partido Cobrado, 
del Partido Nacional y de bs  militares 
que condujeron el “Proceso” llevó, desde 
1959 en adelante, directa y fatalmente a 
esta vergonzosa derrota histórica. Ar
gentina y Brasil, embarcados en su pro
pia integración, dejando de lado sus 
antiguas rivalidades históricas, nos im
ponen a uruguayos y paraguayos una 
zona de U b re  C om ercio. Nos guste o 
no nos guste.

Nos obligan a pagar para entrar. Se 
oponen a darnos un trato diferencial. No 
se atan las manos con relación a la 
coordinación de las políticas macroeco- 
nómicas. Nos amordazan en relación al 
arancel externo, llevan adelante su pro
ceso de integración bilateral, nos guste o 
no; Paraguay (que no tiene casi industria

3ue proteger) no es ñ ipar asomo socio 
e Uruguay en nada. Como perdonavi
das, nos han otorgado algunas fraseci- 

tas vagas en el Tratado de Libre Comer
cio...

Por más que engole la voz, Lacalle no 
puede ocultar la gran verdad. Por más 
que intenten engolada bs barítonos 
menores del coro laudatorio. Es imper
donable seguir usando la palabra “inte
gración" cuando nos referimos al Trata
do de Asunción. Apenas una “zona de 
libre comercio" que consiste en rebajas 
arancelarias. Nada más. Y todo e lb  otor
gado con el revólver en el pecho y sin 
más remedb, porque dada la correlación 
de fuerzas lo otro es Deor. En eso consis
te la tragedia colectiva. De la que somos 
responsables todos . Unos por haber 
ganado y otros por haber perdido.

Cobrados, blancos y militares traje
ron fatalmente a Uruguay, de la mano, 
esposado, encapuchado, a prepo, a esta 
amarga situación. Decir hoy que el país 
no tiene más remedb que apoyar el 
MerCoSur merece un solo comentario: 
¡C hoco la te  p o r la notic ia !,. El proble
ma es averiguar por qué no tiene más 
remedio. El problema es no tergiversar, 
confundiendo a sabiendas un tratado de 
libre comercio con uno de integración.

El problema es deslindar responsabi
lidades históricas -no puntuales- que 
llevaron a esta inferioridad de que hizo 
gala nuestro gobierno a la hora de inten
tar defender algunos intereses naciona
les y algunos tópicos del sentido común.

Quien use la palabra Integración 
para referirse al Tratado de Asunción, 
miente. O no sabe usar el idbma. El 
pueblo todo debe saber la gran verdad: 
en esta negociación Uruguay fue basu- 
reado. Tratado como perro chico.

Pero hay y hubo en nuestro país una 
gran corriente popular-social y política— 
que no tuvo ni tiene nada que ver con 
este oprobio: obreros, jubilados, estu
diantes, emigrantes, pequeños y media
nos empresarios, por una y otra vía, al 
costo de sus más cjrandes sacrificios, se 
opusieron sistemáticamente a esta tra
gedia. Pagaron por ello un altísimo pre
cio de dolor y miseria. No pueden cargar 
con la culpa. Pero menos pueden hoy 
sus representantes prostituir esa carga
zón de lucha. Que quienes condujeron a 
esto: blancos, cobrados y cúpula militar, 
carguen con la responsabilidad entera. 
Que a la hora de la humillación y la 
vergüenza, paguen sus culpas o hagan 
como siempre, sus mabs negocios.

Al pueblo uruguayo, también como 
siempre, solo le cabe, una tarea: luchar 
contra las consecuencias de tanta mala
ventura.

Unirse. Pelearpalmo a palmo por sus 
intereses, bs de la mayoría, bs de la
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8 m a t e  a  m a r g o

Romero: ”Nc están en condiciones de 
redamar nadam

Hablan dos anarquistas

“La bandera es
patrim onio 
del pueblo”

2 4  de abril de 1991

Mechoso: “¿De qué democrada nos
habían?0

Juan Carlos Mechoso y Héctor Romero son militantes del Movi
miento Anarquista desde la  década del '50. Ambos actuaron 
en la  Federación Anarquista Uruguaya (FAU) desde su funda
ción, y a ella están vinculados actualmente. Luego pertenecie
ron a  la  OPR 33, organización que realizó la  operación de retiro 

de la  Bandera de los 33 Orientales del Museo Histórico Nacio
nal. Romero estuvo detenido durante 15 años; fugado de Punta 

Carretas y recapturado, estuvo luego en Punta de Rieles y Li
bertad. Mechoso, luego de cuatro años de clandestinidad, pasó 

12 en Libertad, desde donde ambos fueron sacados para "la 
m áquina ’ cuando la  dictadura militar quería recuperar la

bandera. No lo logró.
Con ambos conversó Mate Amargo.

E n estos meses los medios de 
comunicación han hablado 
mucho acerca del operativo 

realizado en 1969. Si bien han puesto el 
acento en el tema de la bandera, se ha 
calificado a quienes participaron en el 
hecho como "¡luminaaos" que privaron a 
los uruguayos de parte del patrimonio 
nacional. ¿Porqué se llevaron la bande
ra?

—Primero hay que recordar la situa
ción política de ese período y la forma de 
gobierno definida por la FAU como *dic
tadura constitucional". En tal marco se 
da el operativo definido como de rescate 
de la histórica bandera. Se estimó que 
una bandera que habla de libertad o 
muerte, que pertenecía a una gesta 
emancipadora, que era patrimonio del 
pueblo, no podía permanecer en manos 
de gobiernos antipuebto, que actuaban 
en relación con intereses de los ricos, de 
los oligarcas. En consecuencia esta 
bandera, en vez de ser usada engañosa
mente por los de arriba, debía acom
pañar un segundo proceso emancipa
dor. Proceso que toda América Latina 
llevaba adelante en ese momento, por la 
conquista de dignidad, bienestar y liber
tad para nuestros pueblos. Fue en rela
ción a esas luchas y esperanzas que un 
grupo operativo déla FAU se trasladó el 
16 de julio de 1969 hasta el museo que 
tenía la custodia de la bandera. Obvia
mente, la actividad armada de FAU no se 
designaba hasta ese momento como 
OPR 33, sigla que se adoptaría tiempo 
después. Hasta ese momento se había 
usado una sola letra, la R, que pretendía 
simbolizar Revolución y Resistencia. 
Esta fue la letra que quedó en el lugar 
donde antes estaba la bandera.

Allí dejamos manifiestos que anun
ciaban que ella flamearía nuevamente al 
frente de las luchas populares... Y fla
meó, por ejemplo, cuando los secues
tros de Alfredo Cambón y Sergio Mola- 
guero, relacionados a conflictos sindica
les: los manifiestos que daban cuenta 
del porqué de estos secuestros tenían 
impresa la bandera de los 33.

El mundo al revés
T  T  na y  otra vez se ha dicho que en 
. ̂  esa época se vivía en democra

cia. ¿Ustedes peleaban contra ella?
—Aun admitiendo que se llame 

democracia a esa forma de gobierno 
donde ios poderosos no ejercen de 
manera directa la violencia, no había ni 
ese tipo de democracia. Campeaba una 
bestial represión, las Medidas de Segu
ridad eran cosa de todos los días, había 
encarcelamientos, heridos, muertos. 
Recordamos el repudio de toda la pobla
ción a esta brutalidad, expresado en los 
entierros de Líber Arce y Heber Nieto. 
¿De qué democracia hablan estos cíni
cos?

—¿Quiénes se encargaron del cui
dado de la bandera?

—Siempre estuvo bien cuidada, 
desde el comienzo quedó bajo la respon
sabilidad política de compañeros de 
máxima representatividad que contaban 
con la total confianza del colectivo. Por 
todo k> que conocemos es de presumir 

I que esto haya sido así hasta el final, de 
ahí que no tengamos elemento alguno 
para decir nada en contrario a lo que 
acaba de declararse públicamente.

—¿Cómo ven e l reclamo hecho por 
algunos políticos para que aparezca la 
bandera?

—Este es el mundo al revés. Las 
elites de poder, los que logran sus privi
legios a costa del pueblo, aparecen ha
ciendo reclamos en su nombre. Son los 
que estuvieron en escuadrones de la 
muerte o los que los crearon los cómpli
ces de la dictadura; los que entregan 
nuestro sudor a los banqueros; los que 
torturaron, asesinaron, desaparecieron 
militantes y niños; los que entregan per
manentemente el país al extranjero; los 
que todos los días intentan hambrearnos 
un poco más. Estos son los que aparecen 
autoproclamándose con categoría moral 
para hacer reclamos de símbolos popu
lares. ¿De dónde sacan que están en 
condiciones de reclamar algo?

Violencia permitida y 
violencia denigrada

• II stedes ven alguna relación entre
O v  este mreino del revés” y  b s  cam

bios ocurridos en e l mundo?
—Está de moda arrear con el poncho 

invocando la palabra democracia. Ahora 
es cuestión de poner los ojos en blanco 
-y  de paso también las mentes- cuando 
se menciona esta palabra. Se acaba de 
descubrir que la libertad es importante, y 
nos quieren contrabandear alevosamen
te la democracia burguesa como el único 
sistema que contiene esa preciada liber
tad. Las concepciones autoritarias del 
socialismo meten la cola entre las patas, 
las concepciones liberales del socialis
mo se hacen más liberales, y el sistema 
capitalista de parabienes.

¿De qué democracia nos hablan? 
¿De esa que legitima toda violencia que 
provenga de los de arriba? ¿De las tantas

atrocidades y crímenes impunes? ¿De la 
que asegura miseria creciente y profun
do desprecio al pueblo? Nunca hubo ni 
habrá democracia política sin democra
cia económica y libertad de veras si no 
hay real participación colectiva. La de
mocracia burguesa siempre ha sido una 
sarta de ficciones, de mentiras articula
das, de cobertura ideológica que escon
de miserias. Tal vez a nuestros pueblos 
les queda un largo y sufrido camino por 
recorrer para lograr una auténtica demo
cracia.

—En e l marco de este problema de la 
bandera, muchos se han referido a gru
pos como la OPR t¡pificándobs como 
animados por espíritus enfermos, a b s  
que no les gusta vivir en paz ...

— Se decreta que política y violencia 
son términos antagónicos, salvo cuando 
ésta viene de arriba. ¿Acaso la acción de 
un movimiento, de un pueblo que se alza 
en armas para iniciar un proceso de 
transformación de las estructuras exis
tentes, no es un acto político? ¿O la 
revolución francesa de 1789, la lucha 
artiguista, los levantamientos de Timo
teo Aparicio y de Saravia serían cuestión 
de espíritus demoníacos? Las transfor
maciones que trajeron avances para la 
humanidad han venido, si no todas, casi 
todas, con movimientos de ruptura que 
han opuesto una violencia defensiva y 
transformadora a la violencia de los sis
temas de opresión. La violencia que 
agrede todos los días viene siempre de 
arriba. Ayer fueron escuadrones de la 
muerte, campamentos obreros balea
dos, estudiantes y obreros asesinados, 

ueblo entero maltratado, proyectos de 
ambre impuestos a prepo. Hoy andan 

en la vuelta los escuadrones simbólicos,

la preparación para guerritas de "baja 
intensidad”contra la población, la impu
nidad patronal, las bombas v amenazas 
de lachos institucionales. Éstos serían 
los amantes de la paz, pero la paz de los 
sepulcros. Y los violentos serían quienes 
se defienden de tanta arbitrariedad y 
aspiran a conquistar una paz verdadera.

Vaivenes
- /  U  ste<*es fuer°n  sacados del 
^  Penal de Libertad por la Bande

ra de b s  33?
—Fuimos sacados un par de veces, 

junto con otros compañeros y compañe
ras. En la primera -1 9 7 5 - había histeria 
de parte de los militares. Era el 150° 
aniversario del desembarco de los 33, 
habría un acto público donde hablaría (el 
general Esteban) Christi, y querían que 
en ese acto apareciera la bandera. Los 
torturadores de la OCOA nos llevaron al 
cuartel de la Paloma. En esa oportunidad 
fue objeto de torturas el hijo de Pivel 
Devoto, Juan, que estaba en el Penal por 
otras actividades. Como su padre era ei 
Director del Museo, los botones le dieron 
por las dudas. Como no lograron nada, 
nos dijeron: "Están de vivos, bs vamos a 
ir  destrozando de a poquito. Todos los 
años serán nuestros invitados, así que 
vayan preparándose”. Y en el 76  cum
plieron la amenaza. Fuimos a parar al 
Infierno, al Regimiento 13, donde se 
sentían alaridos de dolor durante las 24 
horas. Hacían formar cola para la tortura, 
y a los que venían de la "máquina”no les 
quedaban fuerzas ni para gemir. Nada 
que la gente no conozca, aun la que votó 
amarillo.

Pero tos compañeros hicieron una 
campaña internacional de denuncias en 
tomo a nuestra desaparición, plantean
do la posibilidad de que una serie de 
cadáveres aparecidos en el Río de la 
Plata fueran tos nuestros. La botonada 
tuvo que hacer una conferencia de pren - 
sa, una farsa donde dijeron que no ha
bíamos salido del Penal, que todo era 
una campaña de los "apatridas” para 
desprestigiar a un gobierno respetuoso 
de tos derechos humanos... Después de 
esto no nos sacaron más y pudimos 
"disfmtar” tranquilamente del Penal de 
Libertad hasta la amnistía.

—¿Qué reflexión final bs  merece e l 
tema de la bandera?

—Es curioso, muy curioso, tos vaive
nes que tiene la historia. ¿Quién iba a 
decir que una bandera que se inscribió 
en un claro marco de lucha armada, que 
acarreó brutales torturas y muertes, tu
viera finalmente como campo de diluci
dación las poltronas parlamentarias?

—Personalmente no tenemos dudas 
de que tos compañeros que tenían su 
custodia murieron manteniendo el secre
to; fue su triunfo ante el verdugo. Deci
mos esto porque tos conocimos mucho, 
eran compañeros que siempre rescata
ban ei silencio que tantas veces habían 
practicado tos anarquistas en la historia, 
compañeros entrañables que permane
cerán para siempre en nuestro recuerdo 
y en el de nuestro pueblo. Ellos y el 
secreto que se llevaron consigo fla 
mearán en las gestas futuras de nuestro 
pueblo por su liberación. Una cosa surge 
como segura: la bandera quedará unida 
a estos convencidos y generosos lucha
dores. A ellos, atodos tos que se jugaron 
enteros en la búsqueda de una sociedad 
de socialismo y libertad. Quedará tam
bién como referencia de una época que 
tanto proyecta hada el porvenir.

Una lucha prolongada, no electoral
. X a  OPR fue una organizacbn para el apuntalamiento sindical?

"  ¿  —No, la OPR era parte de la estructura política. Su existencia se debía 
a una concepción estratégica para el cambio. Se estimaba que tendrían que 
marchar juntas las actividades político-militares y las obrero-populares. Había una 
clara definición antiimperialista, priorizando tos problemas de América Latina y sus 
luchas liberadoras. Los secuestros realizados en torno a conflictos obreros nunca 
fueron la razón de ser de la parte armada.

—¿No predomitiaba entonces una concepción anarcosindicalista?
—No, de ésta se tomó su rica historia clasista, reformulándola. Nuestra estra

tegia establecía una lucha prolongada y un trabajo simultáneo en diferentes nive
les. Tanto el trabajo de masas como el armado están vistos desde una óptica 
totalmente política; es obvio que si el designio y el proyecto revolucionarios no 
están presentes guiando la práctica de lucha cotidiana en todos tos niveles, nunca 
se procesarán las condiciones para un desenlace revolucionario. El sistema capi
talista no será destruido siguiendo las reglas de juego que él mismo se da para 
asegurar su continuidad. Lo que estaba claro es que la actividad política tenía que 
ser no electoral, que la relación con la población no era a través del voto. Y contra 
lo que muchos creen, la consecuencia con ciertos principios no nos llevó al 
aislamiento, porque estuvimos en la Mesa por la Unidad del Pueblo, en el Acuerdo 
Político de Epoca, en el Congreso del Pueblo, en la creación de la CNT, y 
convocamos a la reunión del Comité de OLAS...
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El Arte le hace un favor a la Política

¿Dónde están los cuadros
del Museo?

Un juicio iniciado contra el Ministerio de Cultura pretende establecer qué ha ocurrido con muchos cuadros de gran valor cuya 
conservación es responsabilidad del Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales...pero que tal vez no están allí. Las audiencias 

realizadas hasta ahora han revelado que muchos de esos cuadros fueron “prestados“ a  los jerarcas de gobierno para adornar 
despachos, que otros estarían irremediablemente deteriorados y qué algunos, como los que fueron entregados a  los militares

durante la  dictaduxa, podrían haber simplemente desaparecidou El escándalo recién comienza.

C omo yo, como el vecino de ai lado, usted no 
está habituado a apreciar cuadros y obras de 
arte, y no se impacienta cuando anuncian una 
exposición. No lo educaron para ello, no tiene 

conocimientos y, como no está en la lista de sus diver
siones, no tiene tiempo para visitar un museo.

Debe saber, no obstante, que en los museos se 
acumula el total de la riqueza artística de la nación, una 
riqueza que le pertenece y que comparte con el resto de 
los ciudadanos.

Las obras están en los museos para que la gente 
pueda mirarlas, apreciarlas y deleitarse. Aunque Usted 
no lo ejerza muy a menudo, ese es uno desús derechos. 
Y los museos, claro está, tienen la obligación de preser
var, de cuidar, ese patrimonio artístico, para que usted, 
yo, el vecino, todos, podamos disfrutar».

A usted le suena extraño eso de “patrimonio artísti
co", y puede llegar a la conclusión de que se trata de un
valor abstracto, de algo que solo aprecian los espíritus 
selectos. Conviene que sepa, entonces, que aae 
del valor artístico (ese don de los creadores que logran,
mediante las formas, los colores y la armonía del 
conjunto, transmitir sensaciones), haya un valor real, 
tangible, concreto.

En el caso del Museo Nacional de Artes Plásticas y 
Visuales, el más grande e importante del país, donde se 
concentra prácticamente toda obra plástica nacional, 
los 6.000 cuadros allí guardadostienen un valor estima
do entre los 40 y 50 millones de dólares.

La mayoría de esos 6.000 cuadros tienen escaso 
valor económico y son testimonio del encomiable es
fuerzo de nuestros artistas llamados "menores", pero 
son parte de nuestra historia del arte y merecen ser 
guardados porque explican, también, nuestra evolución 
artística.

Otras obras, en cambio, como las de Blanes, Barra
das, Cúneo, Figari, Torres García, han sido consagra
das y tienen, lógicamente, un valor de mercado. En el 
Museo Nacional también hay obras de pintores extran
jeros mundialmente reconocidos, que pasaron a manos 
del Estado por donaciones, regatos o algún que otro 
vericueto legal.

Toda esa riqueza artística está guardada en tos 
depósitos del Museo, y soto un cinco por ciento del total 
de las obras aparece en tos salones de exposiciones.

Pues bien: la sospecha de que muchas de las obras 
bajo la custodia del Museo han desaparecido, están vir
tualmente destruidas, seriamente deterioradas o, lo que 
es peor, han sido entregadas en préstamo a particula
res o a jerarcas del gobierno para alhajar sus dom icilios 
o sus despachos, viene creciendo insistentemente a 
medidaque se desarrolla el juicio contra el Ministerio de 
Cultura iniciado por un crítico de arte, Raúl Zaffaroni, 
quien exige de las autoridades la realización de un 
inventario para determinar la cantidad y el estado de las 
obras guardadas en el Museo.

Hasta ahora, las instanciasiudidales a cargo de la 
Jueza de civil de 22a turno, Beatriz Florentino, han 
resultado explosivas y no han dejado muy bien parado 
al Directordel MAPU, Angel Kalemberg, un cuestionado 
técnico que ha sostenido el timón del Museo desde 
1968 y ha logrado conciliar tos intereses artísticos de la 
nación con Tas veleidades de tos políticos y con las 
órdenes militares de la dictadura.

Inamovible a pesar de los sacudones de la restau
ración democrática, Kalemberg fue considerado hom
bre clave por Sanguinetti (a quien, indudablemente, le 
gusta rodearse de obras de arte) y su nombre flotó en los 
ámbitos de la “coincidencia’ , de modo que permanece 
al frente dei Museo aun con la nueva Administración.

Con los militares, Kalemberg fue decididamente 
sumiso, como lo confirma el testimonio de un ex funcio
nario del MAPU, el museólogo Alejandro Casares Mora, 
quien renunció por cuestiones éticas y morales en 1976.

Según relató este testigo a la jueza Florentino, los 
militares demostraron, acierta altura de la dictadura, un 
repentino interés por el arte. A los Comandantes de 
Caballería se les ocurrió tener en sus cuarteles cuadros 
ecuestres; a los oficiales de la Armada se les antojaron 
los cuadros de paisajes marinos. Llamaron al Museo y 
ordenaron: "Apronten 20 cuadros; un camión irá a 
recogeríos".

El director Kalemberg encomendó a Casares la 
elección de las obras que irían a darle “un toque de 
cultura’  a los cuarteles; el funcionario renunció. Pero 
igual, como dijo en la audenda, "después del '73 se

retiraron obras con destino a las Fuerzas Armadas. La 
Dirección me encomendó reiteradamente la selección 
de dichas obras con dicho destino, a b  que sistemátba- 
mente me rehusé, creándose una situacbn de tirantez".

En la defensa de esa política, el abogado del Minis
terio explicó en la audiencia que existe un decreto que 
autoriza tos préstamos, pero Casares retrucó: “La exis
tencia de un decreto no cambia la faz técnica o moral".

La referencia a la faz moral es fácilmente entendi
óle. Lo técnico tiene que ver con las condicipnes de 
conservación de los cuadros que salen del Museo. Ese 
fue otro punto sustancial de la controversia ventilada en 
el juzgado.

Documentos obtenidos por M ate A m argo confir
man que la práctica de “prestar"obras de arte está muy 
extendida. Un decreto de 1969 autorizó la entrega de 
seis cuadros al Ministerio de Cultura, a tos que se 
sumaron otros cuatro en 1971. Entre los cuadros Figuran 
T rope ros con to rm en ta , V erano  y C asas S u p e r
puestas, de José Cúneo, D escanso de Pedro Figari, 
y La conga  de Carlos Prevosti. Las obras de Cúneo

cuando se instaló en su nuevo hogar. Su marido, el 
Presidente de la República, rápidamente subsanó el 
inconveniente: el 13 de julio de 1990 firmó un decreto 
para que el Museo le entregara un cuadro de Torres 
García, uno de Juan Manuel Blanes (C ruz de Palo ) 
y dos de Rafael Barradas.

Algunos técnicos declararon en el Juzgado que lo 
normal es que un cuadro se preste, en virtudde razones 
excepcionales, por un plazo máximo de un mes. El 
criterio de la Dirección visiblemente ha sido en este 
aspecto muy generoso.

En cambio, la Dirección del Museo se resiste a la 
realización de un inventario. El demandante, y algunos 
testigos, afirman que algunos cuadros de gran valor 
artístico y monetario no se ven desde hace por lo menos 
20 años. Y algunos de esos cuadros, de pintores italia
nos de fin deTsiglo pasado, valen cientos de miles de 
dólares. Un gran retrato del maestro español Joaquín 
Sorolla, valuado en más de un millón de dólares, nunca 
fue visto por tos entendidos que declararon ante la 
Jueza. Y sin embargo debería estar en el depósito del

tienen un valor cercano a los 40.000 dólares y tos de 
Figari pueden cotizarse en 70 u 80.000 dólares. Sin 
duda, en tosdespachos de un ministerio no están dadas 
las mejores condiciones para la conservación y mante
nimiento de las obras de arte, más expuestas al deterio
ro y aun a la sustracción que en su ámbito natural, el 
Museo.

Pero éste no es un caso aislado. En la Biblioteca 
Nacional hay tres cuadros de Joaquín Torres García y 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores reposan algu
nos de Cúneo y cinco dibujos de Diógenes Hecquet, 
como resultado de un decreto de noviembre de 1974. 
Esas no son todas las piezas recibidas por la Cancille
ría. Se sabe que pasaron a sus manos varias obras de 
pintores extranjeros y que otras muchas fueron otorga
das en préstamo para ser trasladadas a las sedes de 
embajadas en el exterior.

A esta altura es imposible saber qué hasido de esos 
cuadros “viajeros” y del destino último de los que ador
naron los cuarteles, otorgados "por el tiempo que se 
estime prudente". Hay una firme sospecha de que 
muchos de esos cuadros no fueron devueltos, y hasta 
ahora el Ministerio de Cultura no hadado explicaciones 
suficientes al respecto.

Se podrá decir que las obras de arte cumplen en la 
Cancillería un papel digno, que serán vistos y admira
dos por embajadores y visitantes célebres. Pero ese 
argumento no sirve para tos cuadros “prestados" al 
Tribunal de Cuentas o a la Contaduría General de la 
Nación, según decretos de 1979 y 1981, y que soto 
pueden servir de solaz a los jerarcas y a algún visitante 
ocasional de sus despachos. Esos cuadros, sin duda, 
están sustraídos a la contemplación del público.

La Intendencia de Montevideo, que recibió de la 
Administración anterior el patrimonio de los museos 
municipales, entre ellos el Blanes, logró en corto tiem
po rescatar cerca de 300 cuadros que habían sido 
"prestados". Muchos de esos cuadros colgaban de las 
paredes de la Residencia Presidencial de Suárez pero 
la actual Primera Dama, según explicó en un reportaje 
de G uam bia, se encontró con las paredes peladas

Museo, un reducto al que solo entran, con autorización 
especial, algunos pocos elegidos.

Una eventual explicación sería que las deficientes 
condiciones de conservación en el Museo han deterio
rado irremediablemente esas obras. Muchas coleccio
nes, como las de Barradas, los dibujos de Carlos Sáez, 
la mayoría de tos cuadros de Prevosti y la obra de La- 
borde, hace mucho tiempo que no se ven.

Otra posible explicación radica en laconcepcióndel 
director Kalemberg, quien supedita la obra pictórica 
nacional a criterios de "museo de arte moderno”. Sin 
duda, esa política, que la propia Directora de Cultura del 
Ministerio, María Luisa Torrens, ha calificado de "cultura 
de embajada’  está más a tono con los intereses de las 
galerías privadas de arte.

Es posible que el juicio revele finalmente qué es lo 
que pasa con el patrimonio artístico nacional. Y quizás 
se pueda seguir la pista de algunos cuadros “presta
dos", como tos que salieron en época de la dictadura, 
para saber qué ojos son los que los contemplan. Si es 
que no pasaron a cobro. S (¡m u e ¡ B l lx e n
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N um eritos  
que duelen

* 52 % de los montevideanos 
opina que la gestión de Lacalie es 
“mala" el 37 % que es “buena", 
según Galiup.

* 45 % cayeron las exportacio
nes de carne ovina en lo que va del 
año respecto a 1990, según datos 
proporcionados por el INaC.

* 4 .0 6  % fue el incremento del 
IPC de marzo para los hogares de 
menores ingresos (inferiores a cua
tro salarios mínimos), 16.18% enel 
trimestre y 114.99 % en los últimos 
doce meses.

* 3 6 .0 0 0  productores agrope
cuarios desaparecieron en los últi
mos 25 años, según datos del censo 
de 1990.

* 1 de cada 5 niños sufre retar
dos en su talla debido a la malnutri- 
ción, según investigación del 
CLAEH.

* 3 de cada 10  uruguayos no 
pueden satisfacer sus necesidades 
básicas, según la misma fuente.

* 1 4 .3 3 3 .6 7  nuevos pesos es 
el valor de la UR de abril.

* 1 2 .0 0 0  personas mueren 
cada año en Uruguay como conse
cuencia de las enfermedades vas
culares, infarto de miocardio y he
morragias cerebrales - originadas 
por la arteriesclerosis.

* 700  personas debieron ser 
evacuadas en Artigas y Rivera, a 
raíz de las inundaciones en el norte 
del país, provocadas por las inten
sas lluvias de los últimos días.

* 3 1 9 .0 0 0 .0 0 0  de nuevos 
pesos fueron ahorrados al cabo del 
primer año de gestión de gobierno 
del Frente Amplio en la IMM. ,

Las
del estribo * *•*

La Comisión de Constitución 
y Legislación de la Cámara de Se
nadores aprobó por mayoría -vo ta 
ron en contra José Korzeniak (FA) y 
Hugo Batalla (P G P )- el pase al 
plenario del proyecto de empresas 
públicas, luego de desglosar los 
capítulos de disposiciones genera
les y los referentes a ANTel, ILPE, 
PLUNAyUTE.

El Vicepresidente del BROU, 
contador W alter Pagés, advirtió que 
la implantación de Tas nuevas nor
mas en materia de política moneta
ria impartidas por el Banco Central 
están alineadas en la  estrategia 
emanada desde los organismos 
internacionales (FMI, BM, BID), los 
cuales pretenden convertir al 
República “en un banco com ercial 
más" y ello va contra su esencia y 
objetivos fundamentales, de desa
rrollo del país y estímulo al sector 
productivo.

*•* íNunca voy a ser alcahuete n i 
servil de la oligarquía", dijo el edil 
pachequista Carlos Simaldoni, a 
propósito del intento de los propie
tarios del local donde funciona la 
Expoferia del Rex de proceder al 
desalojo de sus actuales usuarios. 
Simaldoni es inquilino del local y 
denunció haber recibido numero
sas amenazas de m uerte para que 
lo abandone, ante lo cual considera 
la posibilidad “de hacer una huelga 
de hambre".

Una operación de cambio de 
sexo se llevo a cabo en el Hospital 
de Cínicas el pasado m iércoles 10 
con “totaléxito". El paciente, un indi
viduo de unos 40 años con atributos 
masculinos, poseía “una fuerte per
sonalidad femenina", según se in
formó. La operación fue realizada 
por un equipo interdisciplinario 
compuesto por diversos médicos, 
cirujanos, psicólogos y psiquiatras.

M éndez será el “stopper”
El gobierno resolvió crear 

una Comisión Nacional de Lu
cha contra la Evasión Fiscal y 
nombró al actual Director Na
cional de Aduanas, mayor (r) 
Armando Méndez, 
como su Secretario 
Ejecutivo. En reu
nión con autorida
des de los ministe
rios de Defensa, In
terior, Economía y 
Trabajo y del BPS y 
la DGI, el Presiden
te de la República 
facultó al nuevo or
ganismo a coordi
nar la información, efectuar los 
controles y aplicar las sancio
nes cuando éstas correspon
dan.

Porotra parte, el subsecre
tario de Defensa Carlos Del- 
piazzo desmintió que el presi
dente Lacalie haya firmado un 
decreto disponiendo el ascen
so del mayor retirado.

El jerarca explicó que las 
reclamaciones de los militares 
destituidos están siendo anali
zadas por una comisión espe
cial del Ministerio, ia cual aún

UBHCEZ: Limero Sotkario

SOLARI: ¿"Digitación’ ?

D icen  que  
no hubo  
dedo

Los más de 300 presuntos 
nombramientos irregulares en 
el MSP, denunciados a princi
pios de mes, por varios legisla
dores blancos, amenazaron 
con provocar una tormenta polí
tica y la consecuente caída del 
Ministro, doctor Alfredo Solari. 
El asunto pareció diluirse la 
semana pasada luego de las 
explicaciones dadas por el 
Secretario de Estado al presi
dente Lacalie.

Solari dijo que las designa
ciones se hicieron en carácter 
de “suplencias"y por “estrictas 
razones de servicio, sin que ello 
signifique asumir la calidad de 
funcionario público del designa
do transitoriamente’  El Ministro 
agregó que los nombramientos 
se realizaron en base a una lista 
-tipo  bolsa de trabajo^- confec
cionada en el Ministerio a partir 
de diversas convocatorias 
públicas, y que no existió la tal 
“digitación".

no se ha expedido. El actual 
Director de Aduanas fue per
seguido durante la dictadura 
por sus denuncias relativas al 
famoso “operativo conserva", 

caso que aún gira 
en la órbita de la 
Justicia y en el que 
te cupo principal 
responsabilidad al 
presidente de tac
to general (r) Gre
gorio Ah/arez y al 
ministro de Gana
dería de entonces 
C arlos M attos 
Moglia.

B recha había informado, 
el jueves 18, que el doctor 
Lacalie -en acuerdo con el 
ministro de Defensa Mariano 
Brito— dispuso el ascenso del 
mayor Méndez al grado de 
Teniente Coronel, adoptando 
similar medida respecto al 
capitán de navio Jorge Nader, 
quien fuera también sanciona
do durante la dictadura, tras 
mantener una larga controver
sia con el entonces Coman
dante de la Marina, vicealmi
rante Hugo Márquez.

R en u n ció  Villar
El doctor Hugo Villar presentó renuncia a la Dirección del 

Hospital de Clínicas el pasado martes 16, luego de ejercer el cargo 
-desde abril de 1961, con excepción del periodo dictatorial: desti* 
tuido en marzo de 1974 y restituido en marzo de 1985-durante tres 
décadas.

La carta de renuncia detalla las dificultades derivadas de las 
carencias presupuéstales y deja entrever las fricciones ocurridas en 
los últimos tiempos entre la Dirección del Clínicas y las autoridades 
de la Facultad ae Medicina.

7 0  palos verdes  
p a ra  privatizar ANTel

El Banco Mundial prestaría 
setenta millones de dólares a 
Uruguay para la privatización 
de ANTel, según el semanario 
C rón icas E conóm icas del 
viernes 15. La publicación 
transcribe una información apa
recida en LDC D ebt R eport, 
boletín de la banca norteameri
cana sobre la deuda de los paí
ses subdesarrollados, enelcual

se indica que, en una recienteqi
reunión del organismo financie
ro, el Director del Banco en 
Política de Telecomunicacio
nes, Bjorn Wellenius, dijo que 
los consultores de la institución 
están ultimando ios detalles 
para otorgar un préstamo por 
esa cifra al gobierno uruguayo 
para que proceda a la privatiza
ción del ente telefónico.

Estudian d esa fu ero  de da Silva Tarares
Con el voto contrario del FA y del PGP, la 

Cámara de Representantes incorporó la sema
na pasada al herrerista Nicolás Storace a la 
Comisión de Constitución y Legislación, la que 
analiza en forma "secreta” el pedido de desafue
ro contra el diputado Armando da SilvaTávares, 
por supuestas evasiones fiscales. La solicitud 
fue cursada por la Suprema Corte de Justicia a 
instancias del juez Miguel Moller y a pedido del 
fiscal Miguel Langón,quien, según La R e p ú b li
ca, baso su acusación contra el diputado en un 
testimonio contradictorio.

Da Silva Tavares ha declarado estar “a dis
posición de la Justicia’  y con “tranquilidad de 
conciencia", pero no renunció a su banca como 
se lo pidió el senador Pablo Millor, constituyén

dose en "independiente".
Según el diputado forista Luis Hierro López, 

“existe la sensación de que ha habido ciertas for
mas de digitación en el asunto, desde que el 
Ministro de Economía fue el primero en mencionar 
con nombre y  apellidos la empresa (dirigida por da 
Silva Tavares) entre una cantidad ae empresarios 
que estaban en la misma situación, cuyos datos la 
opinión pública desconoce". Hierro sostuvo que la 
Cámara de Diputados no votará el desafuero “s i 
sospecha que hay una digitación de esa índole".

La cámara baja puede desaforar a da Silva 
Tavares por dos tercios de votos del total, si consi
dera aplicables al caso los artículos 93 y 114 de la 
Constitución.
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Un grupp de militares des
tituidos duránte la dictadura 
presentó sendas notas ante la 
Suprema Corte de Justicia y la 
Fiscalía de Corte, llamando 
responsabilidad al teniente 
general retirado Hugo Medina 
"por sus dichos soberbios 
como torcidos y  desestabiliza
dores’

Las notas fueron presen
tadas al amparo del derecho 
de petición y refieren al repor- MEDINA: dichos Soberbios y  torcidos‘

ta je  del sem anario 
B úsqueda en el cual Medina 
justificó la tortura y las posicio
nes golpistas dentro de las 
Fuerzas Armadas, entre otros 
aspectos. Los miembros de la 
Asociación de Militares Desti
tuidos sostienen que tales 
manifestaciones configuran 
"delito de difamación contra 
las Fuerzas Armadas, desa
cato y  rebelión".

Cooperativas ¿Gavazzo
no p a ga rá n  aum ento evolucionó?

El Plenario de la Federación 
de Cooperativas de Vivienda 
por Ahorro Previo (FeCoVi), 
reunido el pasado viernes 19, 
resolvió pagar al BHU la cuota 
de marzo sin incluir en el pago 
“incremento de especie algu
na". La entidad promoverá ante 
el Parlamento la elaboración de 
una ley que corrija la forma de 
reajuste ae cuotas, incorporan
do un mecanismo que refleje 
con fidelidad la evolución del 
poder adquisitivo de los deudo
res, y la aplicación de la ley 
14.105, de protección a los

deudores de bajos ingresos. En 
tos considerandos de la resolu
ción se sostiene que la suma de 
tos aumentos propuestos por el 
BHUJIega al 250 por ciento en el 
año en curso y que tos mismos 
resultan de una incorrecta apli
cación de la ley 13.728 y de tos 
contratos firmados por los deu
dores, que establecen un soto 
aumento anual.

FeCoVi resolvió, además, 
coordinar medidas con las otras 
organizaciones de deudores, 
tendientes a lograr los objetivos 
mencionados.

“Aquí e l que habla es el co
mandante Gavazzo’, dijo el mi
litar retirado al periodista Ga
briel Pereyra de La R ep ú b li
ca, al comentar las declaracio
nes del diputado Hugo Cores 
(MPP), efectuadas en la cáma
ra baja el martes 2 (véase M ate 
Am argo No. 117), cuando el 
cuerpo se solidarizó con el le
gislador ante la seguidilla de 
actos violentos y amenazas de 
que ha sido víctima.

Gavazzo acusó al legislador 
de “mentiroso" y afirmó que 
“ellos s í que secuestraban roba
ban, torturaban, asesinaban. 
Hoy él sigue siempre igual, él no 
ha evolucionado.

E l gobierno  
q u iere  
aum entar  
las penas

El Poder Ejecutivo envió al 
Parlamento un proyecto de ley 
que restablece las medidas de 
seguridad eliminativas -dero
gadas por la Ley de Pacificación 
Nacional del 8 de marzo de 
1985-y crea un marco normati
vo más severo para castigar los 
delitos, particularmente los de 
carácter sexual y los que tienen 
que ver con secuestros de 
menores.

Tanto va el cánta ro...
La Comisión Nacio- 

naídel Encuentro Wilso- 
nista -grupo liderado

Sar el senador Alberto 
umarán- se reunió en 
Treinta y Tres el domin

go 14 y declaró su firme 
propósito de impulsar 
una reforma de la Cons
titución que incluya la 
separación de las elec
ciones nacionales de las 
departamentales y la no 
acumulación de votos 
por lema de corrientes 
de opinión disímiles, 
entre otros puntos.

Los dirigentes del
ZUMARAN: a reformar, a reformar Encuentro, Alberto Zu-

marán, Irmeu Riet Co
rrea, Andrés Arocena y Roberto Rubio, coincidieron en la importan
cia de iniciar contactos con las demás fuerzas políticas para 
impulsar la propuesta.

M urió
Sturla

Héctor Martín Sturla ocupó 
una banca de diputado por el 
herrerismo desde el 15 de fe
brero de 1985 hasta el mes 
pasado, cuando un infarto de 
pulmón lo radiara de la actividad 
política y parlamentaria. Duran
te 1990 presidió la Cámara de 
Diputados. Registra como ante- 
cedente haber sido redactor de 
la Ley de Caducidad de la Pre
tensión Punitiva del Estado. No 
pudo recuperarse y falleció el 
22 de abril.

/ t  ^  'r  Ir

i. ¿6  mil dólares para 
ganarle a Kjsc¡onal?
¿Y cuánte nos cos+ará 

para ganarle a los colorados 
al Frente en el 94 ?7

//

Simón: el fallo está próximo

La guerra  
contra
los niños
E l 13 de julio de 1976, a las 23 horas, mientras Sara Méndez 

daba el pecho a su hijo Simón, de apenas un mes, la 
puerta de su domicilio en Buenos Aires fue forzada por una 

decena de personas que entraron en malón. Se identificaron 
como militares argentinos y uruguayos. Uno de ellos, que se 
presentó como el mayor Gavazzo, tomó una funda de almoha
da, le hizo un nudo en una puntay comenzó a rastrillar todas las 
cosas de valor. Cuando la detenida iba a ser sacada de la casa, 
después de ser torturada, preguntó por la suerte de su hijo. La 
respuesta fue que esa guerra no era contra tos niños, afirmación 
desmentida por los mismos hechos: muchos niños continúan 
desaparecidos quince años después.

Tras sertrasladada clandestinamente a Uruguay para simu
lar una “invasión subversiva”, y de pasar varios años en la 
cárcel, la madre de Simón comenzó a buscar a su niño junto con 
el padre, Mauricio Gatti, refugiado hasta entonces en Europa. 
Caminaron muchas calles de Buenos Aires, barajando convic
ciones y esperanzas, luchando contra la negra nube de silencio 
y de miedo que 
habían dejado 
las dictaduras 
como resultado 
de su genocidio.

Pero sería 
en Montevideo 
donde las pri
meras pistas fir
mes darían 
como resultado 
la ubicación de 
un niño que 
podría ser Si
món, en 1988.
El camino elegi
do por Sara y 
M auric io  fue 
hablar directa
mente con !a 
familia adopti
va, emparenta
da con el coro
nel Rodríguez 
Buratti, acusa
do de participar 
en los operati
vos de militares 
uruguayos en 
Buenos Aires, 
que implicaron 
s e c u e s tro s , 
asesinatos, tor
tu ras, robos, 
d e s a p a r ic io 
nes...

El sim ple 
análisis de la 
composición de 
la sangre del
niño y su comparación con la de Sara y Mauricio hubiera permi
tido, ya en ese entonces, determinar si era Simón, pero los 
padres adoptivos negaron esa posibilidad. En junio ce 1989, 
Sara y Mauricio solicitaron el examen ante la Justicia, iniciando 
una larga odisea que podría tener fin el próximo 15 de mayo.

El Poder Ejecutivo argumentó que la ley de impunidad hada 
caducar el derecho a la verdad; el fiscal Langón, asistente de 
tantas malas causas, sostuvo que como no estaba demostrado 
que Sara y Mauricio fueran tos padres, no podían solicitar la 
probanza de tal cosa; el juez penal Sosa cerró el caso en febrero 
de 1990, porque entendió que no había delito por parte de tos 
padres adoptivos. La identidad del ya adolescente quedó sin 
comprobarse.

tre s  meses después, tos denunciantes presentaron ei caso 
ante un Juzgado de Familia. En junio, la jueza Susana Tosc&no 
ordenó la realización del examen, confirmándolo más tarde ante 
la apelación de tos adoptantes. Finalmente, el caso derivó al 
Tribunal de Apelaciones de Familia, que escuchó la argumenta
ción de las partes, el pasado 15 de abril, anunciando su fallo 
definitivo para el 15 de mayo. A esta instancia no pudo concurrir 
Muricio Gatti, que falleció el viernes 12. Gatti murió a tos 49 años, 
teniendo en su haber (¿quién sitetiza una vida?) una prolongada 
militancia anarquista, cárcel, persecución y exilio; una no menos 
intensa dedicación ál arte, destacándose su libro En la selva hay 
muchopqr hacer, llevado ai teatro y alcine; tres hijos, Paula, Juan 
Felipe y Simón.

El fallecimiento de Mauricio no disminuyó las posibilidades 
de determinar la paternidad, porque en un banco de sangre se 
conserva una muestra hematológica suya. En definitiva, ¿qué es 
nuestra historia si no un impresionante fresco humano, donde 
muchos van dejando impresas sus huellas, su sangre, para 
recordamos que todavía hay mucho por hacer?
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Grapa con limón

E n el ‘69 lo acompañó en ese formi
dable operativo que concibió y que 
debe haber sido la única vez que se pudo 

hacer saltar la banca en nuestro país: el 
Casino de San Rafael. Luego determinar 
e! operativo -que eran bolsas de arpillera 
llenas de billetes- y una vez evacuada la 
gente y el dinero, Raúl, que era suma
mente austero y cuidadoso con las finan
zas que tanto nos costaba conseguir, me 
dice con su personal humor y sencillez: 
“Añora sí, tenemos piata y  podemos 
tomamos una”, y nos fuimos a Maldona- 
do y nos tomamos una grapa con limón. 
Y era tan austero que cuando terminó de 
pagar esa vuelta - a cargo de la organiza
ción- me dice: “Bueno, si querés mandar 
la otra, corre por cuenta tuya0.

Carolina

L uego de la peripecia de la fuga de 
Puntá Carretas “E l Abuson, se re
nueva la Dirección, que se integra con 

Julio Marenales, Raúl Sendic, Henry 
Engler y yo (antes se había producido la 
caída del Ñato Fernández Huidobro y la 
muerte de Candán, que también estaba 
en el Ejecutivo).

Teníamos una reunión del Ejecutivo 
y Raúl era padre desde hacía dos días y 
quería que nos encontráramos en el 
cantón para presentarme a esa niña de 
pocos días, Carolina, a quien antes de 
ayer acompañamos en la conducción del 
último traslado para Raúl.

“Sin cartas 
en la  m anga"

i(

Estuvimos luego trece años sin ver- 
nos y nos reencontramos cuando a 
los rehenes se nos permitió volver al 

Penal de Libertad. Para entonces, ya 
había muerto el Nepo, Adolfo Wasen, en 
un calabozo del Hospital Militar, de un 
cáncer mal tratado. Tras pasar por “La 
isla” - calabozo de rigor- y trasladarnos al 
Primero B, muy poco antes de la salida 
nos permitieron salir a hacer fajina juntos 
y a estar de a dos en los calabozos. Por 
ahí nos tocaba salir juntos con Raúl a 
hacer fajina. El ya tenía el habla muy 
dificultada por el balazo que le partió la 
cara cuando ño quiso rendirse. Raúl 
nunca quiso rendirse, ni siquiera en los 
últimos minutos de esta espantosa en
fermedad que le tocó en desgracia.

Recuerdo al Raúl lúcido que concibe 
el no pago de la deuda externa antes que 
nadieyque, cuando lo formula, lo critican 
diciendo que cómo se atreve, después 
de estar tanto tiempo en un aljibe, con 
qué elementos, con qué datos, para salir 
con una formulación de esta naturaleza. 
Había que vernos allí, con uniformes 
grises, tordillos ya los dos, pasando el 
trapo por la planchada mientras escu
chaba al Bebe hablando sobre su visión 
del Frente Grande, la reforma constitu
cional, la deuda externa, y aquello era 
una cosa insólita, porque lo hacíamos 
mientras uno pasaba el lampazo e inter
calaba parlamentos como “seco/húme- 
do”, referentes a la limpieza. En medio de 
todo eso, las concepciones del Bebe 
sobre la lucha en el plano legal, franca - 
como todas sus formulaciones- él agre-

Han transcurrido dos años desde que Raúl h ic ie ra  su ú ltim o  
viaje hasta La Teja, llevado por la  m are jada silenciosa de 

su pueblo. Recordándolo, Mate Am árco rescata hoy  uno de 
los muchos m ateria les que quedaron en su m om ento sin 

publicar, aunque ciertam ente merecían ser conocidos. Se 
tra ta  de un reporta je que ei compañero del .Máte, tam bién  

desaparecido. Gonzalo de Freitas le realizara a M auric io  
Rosencof. Las preguntas de Gonzalo suscitaron en el Ruso 

estas entrañables aproximaciones a la  irrepetib le  
personalidad del Sube

El policía

El había estado trabajando en una co
operativa clandestina en Punta del 
Diablo, donde se pescaban unos mons

truos de dos metros.
Allá fuimos -recuerdo- a los ranchos 

del Negro Almada, que había sido cañe
ro y que se había instalado allí no solo 
para la producción sino como base de la 
organización. Los ranchos estaban entre 
dos dunas, con techos de totora, y cuan
do se prendían los faroles, la luz atrave
saba los techos. Allí dormíamos y Raúl - 
que era maniático del aire- lo hizo con la 
puerta abierta y la cabecera al lado de la 
puerta.

Claro: teníamos a mano una Vespa 
expropiada.

En otra opoYtunidad, marchando 
rumbo al Norte en un Volkswagen que 
teníamos, íbamos con Raúl y el gauchito 
Leal (un peludoque terminó peleando en 
Nicaragua), y en medio de la ruta, visible 
ya a distancia, un policía nos hace señas 
para que lo levantáramos.

La idea era llevarlo, nomás. “No hay 
problemaf me dice Raúl. Y ante mi sor
presa, saca el documento yuto que tenía 
y que lo acreditaba como agente de 
investigaciones; y recuerdo el nombre 
del documento, que era Armando, del 
cual se sentía muy orgulloso, porque 
podía funcionar como nombre o apellido 
indistintamente. Entonces levantamos ai 
policía y lo dejamos en la puerta de la 
Comisaría y seguimos nuestro camino.

riente de Raúl y  la consigna* “Por la 
Tierra y  con Sendic0 Yo andaba con los 
peludos cuando se me arrima el flaco 
Beletti y me dice: “Aquél te quiere ver* 

Caigo, entonces, por un apartamen
t o  en la calle Rivera y Arrazcaeta y 
aparece Raúl, en chancletas y con una 
serie de anotaciones en un papel, sobre 
algo que habíamos conversado previa
mente: intentar un libro de crónicas que 
expresara el testimonio de toda la aesta 
formidable de los peludos. El tenía allí 
una media docena de carillas manuscri
tas en las que había anotado anécdotas 
y detalles más significativos de los co
mienzos. Es a raíz de esos papeles que 
inicio mi participación en las marchas y 
mis idas a Bella Unión. Así nació mi libro 
La rebelión de bs cañeros, que, precisa
mente, termina haciendo referencia a 
Raúl Sendic el guerrillero, Raúl Sendic el 
líder campesino y, por último y textual
mente, se cierra con “Raúl Sendic el 
tupamaro0.

Mauricio Rosencof

Evocando
a  Raúl

. * * e . . .  .  •  “  •  ••

N o os fácil hablar del Bebe en 
este momento, luego de los 
acontecimientos de los últi
mos días. Para nosotros ha 

sido una de esas pérdidas que, a su 
modo, el sentimiento popular ha recogi
do en un graffitto, un graffitto pintado en 
negro frente al local del Movimiento Por 
la Tierra y que, si mal no recuerdo dice”: 
uHa m ue rto  un hom bre . No todos  
lo s  d ías  m uere un hom bre  en este  
p a ís ”. Y yo pienso que es precisamente 
eso lo primero que hay que decir del 
Bebe: que fue un hombre cabal, un 
hombre que deja una estela, no solo de 
pensamiento y de acciones, sino de 
conducta. Raúl, antes que nada, fue un 
evangelizador que pregonaba con un 
ejemplo de integridad, de honestidad, de 
austeridad. Y son esos los elementos 
que la gente observa junto a la transpa
rencia que tenía en la mirada y ese 
coraje, que de alguna manera, queda 
expresado cuando, rodeado por la repre
sión que lo intima a entregarse, pistola en 
mano, responde con un grito” “Soy Rufo 
y  no me entrego“.

Quisiera recordar los primeros en
cuentros .con Raúl, los últimos, el último 
(frustrado) acordado en principio durante 
su estadíaen París para tratarse módica
mente.

“Es un ejército”
' ü  ue allá por 1955 o 1956. Yo escribía 
. .  para un diario comunista, a cuyafun- 
dación contribuí, desempeñándome 
como encargado de la página sindical. 
Por entonces, un obrero metalúrgico 
socialista estaba organizando un sindi
cato de arroceros en la zona de Cebolla- 
tl, Rincón de Ramírez, la Charqueada, y 
por el partido me envía como periodista y 
también como organizador. Llego a un 
rancho, participo en todas las moviliza
ciones, hago notas.

Un día llega otro periodista, que traía 
una cámara fotográfica colgada al pecho 
(que le quedaba como cencerro ai toro). 
Era Raúl, militante socialista que venía 
por V anguard ia . Vivimos juntos toda la 
peripecia de la huelga hasta que em
prendimos con los huelguistas una mar
cha hacia Montevideo. En una de esas 
acampadas -en los aledaños de Minas, 
donde pasamos la noche- ocurrió un 
hecho que quiero narrarles.

Al amanecer, un amanecer de tono 
malva, lechoso, con fogones en los que 
sólo quedaban los trasfogueros, mien
tras los peones se iban levantando como 
el día, emponchadas siluetas recortadas 
contra el monte -era la hora de ensillar el 
amargo-, Raúl y yo -medio echados toda
vía- contemplábamos aquello como 
deslumbrados. Entonces le comento: 
"Parece un ejército, che’ . Y Raúl, con esa 
sencillez y laconismo que lo caracteriza
ron siempre y se tradujeron en un gran 
poder de síntesis, me responde: “Es un 
ejército’ .

Pienso que esa frase puede ser, 
perfectamente, el emblema de cualquier 
escudo de cualquiera de las organizacio
nes en cuya gestación anduvo metido 
Raúl.

La rebelión de
los cañeros

E ra un 1® de Mayo del '67, ‘68, en 
que llegaban “lospeludos?con una 
enorme pancarta que lucía el rostro son-
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gaba a los elementos de juicio que tenía 
un “sin cartas en la mangó?.

Trece años antes de esto, había 
lido conocer en el Penal otra veta depod

Raíaúl: la de poeta, la de sus poemas y 
canciones musicalizadas en el penal, 
algunas por Henry Engler, otras por Ri
cardo Collazo. Esa veta, esos poemas a 
su niña, dan cuenta de la sensibilidad 
completa que, en todos los planos, tenía

VII
Los viejos Pcmzer

\ T ^ \ espués? Después los últimos re- 
OJ- J  cuerdos de Raúl. Tomamos con
tacto apenas retorné de unas giras por 
Europa en 1988. Allí, cerca de la rambla, 
donde termina Ejido, él había convertido 
su vivienda en casa de funcionamiento y 
atendía las llamadas telefónicas a cual
quier hora, y era él quien abría la puerta 
cuando sonaba el timbre.

En nuestro último encuentro, se lo 
veía cansado. Pasaba que allí iban a 
consultarlo sobre cuál era la mejor pala 
para un pozo negro, venía el diputado 
Guadalupe, el flaco Beletti, los compañe
ros del MLN, los chacareros, alguien que 
quería saber cuál era el mejor normigui- 
cida, venía el senador Hugo Batalla, los 
pescadores.Raúl tos.atendía absoluta
mente a todos. Le propuse retomar el 
ejercicio físico y que saliéramos a correr 
juntos por la mañana.

El primer día, argumentando que 
hacía mucho que no corría, no quiso 
hacerlo y nos fuimos caminando hasta 
Punta Carretas. Pero ya al segundo día 
decidió empezar a mover las articulacio
nes. Entonces volvió a saltar una de sus 
características más notorias: empeci
narse cuando una idea, tal vez absurda, 
se le metía entre ceia y ceja: "Por la 
Rambla no. En la Rambla se tiraron 
gases tóxicos. Mejor vamos a una plaza", 
me dijo, y alláf uimos. ¿Yqué plaza pudo 
haber elegido este ¡responsable? La 
corrida la hacíamos hasta la garita de la 
Embajada de tos Estados Unidos, en 
pantalón de fútbol y con gorrito, éramos 
dos Panzer destartalados que hacían 
parar al soldado de guardia. Después 
pegábamos la vuelta.

Los defectos en el habla yo los atribuí 
entonces a que él había abandonado los 
ejercicios de foniatría, así como su fatiga 
en las corridas al agotamiento físico de 
tanta actividad práctica, una actividad 
tan intensa que ya casi no le permitía 
lear, cosa que le preocupaba muchísi
mo.

Al recordar su viaje a Cuba, como 
invitado a tos festejos del XXX Aniversa
rio de la Revolución Cubana, no quiero 
dejar pasar una anécdota, tan pe-

3ueña como significativa. En determina- 
o momento, atendió una llamadatelefó- 
ntoa en su casa de La Habana y el rostro 

se le iluminó de una felicidad plena, a él 
que tenía permanentes noticias del ex
tranjero, de sus libros, de las entrevistas 
con políticos al más alto nivel, una son
risa le ganaba la cara poraue le acaba
ban de avisar que la chancna de la cha
cra había parido. Y eso, para él, era una 
conquista, un éxito, una señal de que las 
cosas estaban marchando bien...

Cuando regrésa de Cuba, donde 
soto permaneció una semana, ya me 
llegan noticias de que algo se va empeo
rando en su salud.

Luego volvimos a vernos en la cha
cra de su hermano Victoriano, en San 
Jacinto, donde yo me había instalado y 
había term inado una novela, E l 
Bataraz. Ycuandolá'dijequeenunade 
esas se lo dedicaba a un tal Raúl Sendic, 
le volvió a iluminar la cara una sonrisa 
plena.

VIII
El último

en el equipo j

A llí, en esa chacra, llevo a Raúl 
hasta mi “oficina”, desde la que se 
veían unos cipreses hermosísimos y una 

carreta varada, centenaria, pintada a 
grandes rombos blancos y celestes, y le 
digo: “M/rá, te estoy incubando este lu
gar, porque a este lugar tenés que venir 
vos a escribir tus memorias” Raúl se rió.

Luego los síntomas se fueron acen
tuando: llegó a no tener fuerza para 
succionar la bombilla, se fatigaba mucho 
y él, el incansable, tenía que interrumpir 
permanentemente la actividad para 
acostarse. Se atoró dos veces bebiendo 
agua y en alguna oportunidad se sentó 
frente al ordenador y los dedos no le 
respondían. Entonces, los médicos diag
nosticaron lo que luego se confirmó en 
París.

Nos vimos varias veces más y, el 
domingo en el que yo retornaba para 
Europa, tuvimos una charla a primera 
horade la mañana, que era cuando esta
ba mejor -y realmente lo estaba, en 
medio de la angustiaqueteníamos todos 
por la salud de Raúl y los médicos que
traían la totalidad de sus exámenes, que

yo debía
remitirlos a París, que es donde está el
apenas llegara a Éstocolmo yo del

centro de neurología más desarrollado. 
Esa fue la última vez que lo vi.

Habíamos acordado que yo viajaría 
a París (como casi ocurrió) para estar 
con él y, sobre todo, para inducirlo a que 
escribiera sus memorias. Todos, los 
módicos, nosotros y el propio Raúl, sa
bíamos que la enfermedad no podría ser 
detenida Pero me preocupaban sus 
memorias, y me preocupaban porque sé 
que todo lo impresionante que Raúl tenía

3ueda ahora diluido en la memoria de los 
emás. Algunos apuntes ha dejado, por 
supuesto, pero muy lejos de lo que po

dría haber hecho.
Desde Estocolmo mantuve varias 

conversaciones telefónicas con él y con 
su hermano Alberto. Los módicos ya 
habían confirmado el diagnóstico. Aun 
enfrentando una dolencia capaz de 
abatir a cualquiera, Raúl me llama preo
cupado por un problema con la llave de 
un container que había llegado a Uru-

S para el Movimiento Por la Tierra, 
ndome que resolviera el asunto a 
través de los compañeros de Estocolmo. 

En ese momento se le notaba una recu
peración, seguramente fruto de haber 
salido del estado de estrés en que vivía 
en Montevideo, pasando a un medio más 
distendido como la casa de su hermano 
en París.

IX
“Chau, Ruso”

S in embargo, la siguiente vez que ha
blamos -Xenia me había adelantado 

que se había producido un nuevo emba
te de la enfermedad y que Raúl hablaba 
con mucha dificultad- me comentó que 
una revista sobre los avances médicos 
en la enfermedad que lo afectaba estaba 
siendo traducida. Pero al comenzar a 
hablar de otra.cosa, yo le pedía que me 
repitiera porque no le entendía. Y esto es 
muy importante, porque Raúl no acepta
ba, y hasta podía llegar a ponerse moles
to que su interlocutor, sin entenderle, 
diera algo por entendido para no fasti
diarlo pidiéndole que repitiera lo que 
estaba diciendo. Y así pasó en esa char
la. Como vio que, pese a que insistía, yo

no. lograba entenderlo, me 
pasó con Xenia para que ella 
(quetenía el oído más hecho 
a las dificultades del Bebe) 
me trasmitiera lo que él esta
ba diciéndo. Las últimas 

alabras que le escuché 
ueron, precisamente: “Bue
no te paso con Xenia. Chau,
Ruso0.

Comencé a acelerar mi 
viaje a París cuando sobre
vino ese embate feroz: se 
quedaba sin piernas, habla
ba con dificultad, se queda- 
ba sin manos. El había pre
guntado cuándo llegaría yo, 
y cuando mi viaje se concre
tó y se lof ueron acomunicar, 
lo encuentran muerto. Y 
bueno, en ese momento uno 
siente una gran tristeza, pero también 
una gran bronca, una gran rabia. Me 
contaba su hermano Alberto que los 
módicos estaban sorprendidos ante la 
velocidad fulminante de una enfermedad 
que no esperaban que se desencadena
ra con tanta rapidez y ferocidad, pero 
encontraban que aquellos que habían 
estado presos en las condiciones en las 
que había estado Raúl habían perdido, 
de alguna manera/fefensas en el orga
nismo. Lo que sí quedó claro, y me lo 
confirmaron los que estuvieron a su lado 
esos últimos días es que pese a todo, 
seguíaescríbiendoparaMate A m argo, 
recibiendo y contestando cartas como 
contestó a Héctor Rodríguez y a Hugo 
Batalla

'

X
Chau, Raúl

P ienso que con la ida del Bebe se 
cierra todo un pedazo de historia 
nacional aue -como él mismo- rebasa 

todos los límites de las organizaciones 
que él fundó y contribuyó a fundar. Raúl 
jasa a un nivel de símbolo nacional. La 
honestidad, la integridad, el coraje, la 
ucidez, la austeridad, la humildad, la ter
nura... Es muy difícil encontrar tantas 
virtudes en una sola persona.

Seguramente todos esos elementos 
hicieron que siempre fuera un ejemplo y, 
además, una presencia carismatica. Tan 
así lo sentí en mi caso que, cuando

escribí una obra sobre Artigas, una de las 
preguntas que yo me hacía con respecto 
a Artigas era qué ingredientes confor
man el carisma de un individuo. Y siem
pre tuve presente durante la escritura de 
esa obra la figura de Raúl, recordando a 
ese Raúl que se metía en los cañavera
les clandestinamente porque las patro
nales cañeras de Bella Unión no permi
tían las organizaciones sindicales, en
señándoles las leyes a los peludos y 
luego, con esa gracia y esa picardía de 
Raúl, se las preguntaba como un maes- 
trito. Porque fue un maestro. Y cada vez 
que contestaban satisfactoriamente, 
metía su mano en esos bolsillos que 
siempre le quedaban grandes y sacaba 
un caramelo y se los Jaba.

Yo creo que hay hombres que no son 
sustituibles. Pensar que puede haber 
otro Raúl sería la necesidad de expresar 
otro deseo: serán otros Raúl, con otras 
características, serán otros hombres. 
Pero el Bebe es irreproducible.

Deja, sí, una lección de conducta. 
Esosí podemos tratar de integrarlo todos 
a nuestras personalidades. Lo que no se 
podrá es integrar esa lucidez antidogmá
tica que tuvo siempre, ese comenzar 
rompiendo todos los esquemas siempre. 
Eso era solo de Raúl y con Raúl se va. Y 
va a haber que luchar mucho, que espe
rar mucho, para sustituir hoy lo que él 
significaba por su sola presencia, por el 
solo hecho de pensar.

Pero, junto con nuestra rabia, crece 
ese deseo de redoblar nuestro esfuerzo 
cotidiano por lo que siempre fue el móvil 
de Raúl: una sociedad sin niños ham
brientos, sin hombres explotados, donde 
para todos haya pan y rosas.

B re ch a »
El semanario independiente 

Por supuesto, 
sale los viernes

INGRESE AL MUNDO DE f *

ESPECTACULARES 42

• Música •Espectáculos «Deportes
Con la conducción y dirección general de Julio Curiel 

Participan: Laura Bauden, Bolívar Lacuesta y Fabián García

U N A  FORMA M U Y  ESPECIAL DE HACER R AD IO  C O N  
UN ESTILO M USICAL REALMENTE "ESPECTACULAR"

Sábados de 14 a 15 horas en CX 42



V-
Plan Aquiles 
Lanza: afectados y 
desafectados

E l Director del Departamento de Planeamiento Urba
no de la IMM, arquitecto Salvador Schelotto, 
efectuó "precisiones” respecto a la “desafectación” (los 

“desafectados” le llaman despido) de 41 trabajadores

PLAN 
LANZA: 

diferentes 
visiones 

dek un mismo 
problema

na, con asesoramiento y materiales a cargo de la Inten
dencia.

Las obras, importantes en momentos en que se 
extreman medidas para prevenir las posibilidades de 
contagio del cólera, culminarán en noventa días. Otros 
pasos previstos para que el Arroyo Carrasco vuelva a 
ser una corriente de agua son el saneamiento del 
Arroyo Las Canteras, contaminado por algunas indus
trias, y luego el de las nacientes de La Chacarita y Bella 
Italia.

El tema saneamiento,tomado en su globalidad, 
registra otros avances. Luego de un año y medio se 
concretó el Plan Director de Saneamiento del Departa

mento de Montevideo, a realizar
se por un consorcio integrado por 
dos empresas francesas, una 
alemana y una uruguaya. Monte
video no tiene Plan Director des
de 1922, y un diez por ciento de 
los 2.000 quilómetros de colecto
res tiene más de un siglo de vida.

Dicho Plan Director compren
de el estudio de las calidades de 
las aguas de playas y arroyos, y 
de la red de saneamiento para 
luego recomendar y efectuar 
planes de extensión de esa red. 
El éstudio durará dos años, pero 
habrá informes trimestrales que 
serán analizados por una Comi
sión de Seguimiento municipal. 
Mientras se cumple este proceso 
irán concretándose proyectos 
parciales, financiadpsporel-Ban- 
co Interamericano de Desarrollo 
(BID). Acaso así pueda revertirse

del Plan Aquiles Lanza.
Según el director Schelotto, ‘la finalización casi total 

de los trabajos en dos de los ocho barrios"(contempla
dos por el plan) y el avance en los demás, así como la 
decisión del BHU de no sobrepasar el 12 por ciento de 
las 5.000 viviendas anunciadas en 1985, "hacían inne
cesario (y aun inconveniente) seguir contando con el 
personal contratado originalmente". En función de es
tos hechos, el Departamento de Planeamiento Urbano 
elaboró una lista de “desafectados", teniendo en cuenta 
“asistencia, disciplina, evaluación técnica y  relación con 
los destinatarios". Continúa diciendo Schelotto que “no 
es posible pretender que se continúe la relación laboral 
(...) independiente (mente) de la circunstancia (de) si 
esos costos serán trasladados a los destinatarios o a la 
población". Finalmente, el Departamento “no abre opi
nión sobre la pertinencia de un eventual reclamo de 
indemnización por despido".

En tanto, la Asociación de Contratados del Plan 
Aquiles Lanza (ACPAL) sostiene que de los dos barrios 
que la IMM da por terminados, lo está “uno de tan solo 
24 viviendas, por lo que tenía pocos oficiales", y que “el 
otro está entregado oficialmente pero no terminado". 
Cuando esto sucedió, los trabajadores fueron traslada
dos a otros barrios, donde “varios arquitectos reclama
ban mayor número de oficiales contratados", demos
trando así -sostienen- que no habría tal exceso.

Dicen los trabajadores que “a pesar de esa redistri
bución, el Plan no se pudo concluir", y eso sucedió 
“porque no se exig ieron n i se cum plieron  
responsabilidades (...) porque no hubo un abasteci
miento normal de materiales ni se tomaron las medidas 
pertinentes ante los robos".

Asimismo, dice ACPAL, “no entendemos n i compar
timos la rescisión de contratos que deja a 40 familias sin 
sustento. Máxime que no es cierto que los pm ales 
eleven las cuotas de los preadjudicatarios (...) que 
pagarán un 10 por ciento del ingreso familiar por 25 
años".

Planeamiento:
Plan Director y 
Arroyo Carrasco
E l Arroyo La Chacarita es uno de los principales con

taminantes del Arroyo Carrasco. Buscando solu
ciones de fondo a este grave problema, la IMM inició 

obras de saneamiento en el Complejo 19 de Abril, 
situado en Géminis y Rosario, que tiene más de 90 
viviendas y 450 habitantes.

Se construirá una planta de bombeo y un colector en 
La Chacarita, desde donde las aguas residuales se 
vertirán a la red de saneamiento. El costo total llegará a 
los 36.000 dólares, y se complementará con el apoyo de 
los mismos vecinos para construir la red sanitaria inter

la situación del 25 por ciento de los montevideanos, que 
viven en zonas sin saneamiento.

¿Se hará la luz?

E l ingeniero Ponce de León, Directorde Obras y Ser
vicios, informó que se ha complementado la des
concentración del mantenimiento del alumbrado. En 

cada CCZ habrá una cuadrilla, pequeña pero que per
mitiría superar la lentitud de respuesta a los requeri
mientos de los vecinos, deficiencia que era notona en 
muchas zonas de la ciudad.

Para que este servicio se cumpla con celeridad, 
resulta muy importante la información que brindan los 
vecinos, que permite a cada Centro Comunal preparar 
el itinerario de la cuadrilla y las prioridades.

La úlcera de Braga: 
aumento para  
los municipales
Y a el año pasado los sueldos de los funcionarios 

municipalesfueron los que corrieron más de cerca 
a la inflación. Ahora, mientras un país espera, los 

municipales tendrán un aumento del 25 por ciento a 
partir del 18 de abril, excluidos los que ocupen puestos 
de confianza (la confianza mata al hombre). Ese por
centaje permitiría recuperar algo de lo que se perdió en 
el pasado, ya que el Indice de Precios al Consumo (IPC) 
entre el 1® de diciembre y el 31 de marzo trepó un 22.84 
por ciento. (La vez pasada había un municipal que decía 
que IPC quería decir Istoria de Pérdida de Comida).

Como estos aumentos siempre se reciben con atra
so, es decir después que el IPC empezó a meternos la 
mano en los bolsillos, la IMM resolvió otorgar un anticipo 
-sería  un préstamo- de 100.000 nuevos pesos, a 
devolver en cuatro o seis cuotas. No será la panacea, 
pero es un poco de oxígeno, importante en este país 
donde el aire salarial está cada vez más enrarecido.

La alegría 
de los pasivos
M al mirado, el título de esta notita puede prestar

se a confusiones, por lo que debe aclararse que 
se refiere a los fumadores pasivos (los jubilados tampo

co están como para fiestitas). Ocurre que la IMM creó 
una comisión que elaborará las bases para reglamentar 
el consumo de tabacos en lugares públicos, segura
mente profundizando las normas ya existentes.

Es sabido que el tabaquismo está asociado al 
cáncer de pulmón, de la cavidad bucal, de laringe,'de 
tráquea V bronquios, de esófago, páncreas, riñón y 
vejiga, así como a afecciones del corazón, cerebro y 
sistema vascularperiférico, enfisemay bronquitis cróni
ca. Esta adición ( “edición"según el comunicado muni
cipal) constituye un riesgo para la reproducción, y si uno 
ya se reprodujo, pone en riesgo la salud de los niños.

Como todo esto no parece quitar entusiasmo al suc
cionar de los fumadores, es bueno que la Intendencia se 
preocupe por los fumadores pasivos, que si alguien no 
lo sabe, y además no lo adivinó, son los que respiran el 
aire contaminado por los adictos a echar humo.-

Fumando espero.

No somos nada
En cuatro meses se solucionará un problema que 

preocupaba a algunos barrios montevideanos, 
sobre todo ahora que el cólera saltó de epidemias 

lejanas a posibilidad cercana: el vertido de las baromé
tricas. En la Usina 3 de Limpieza, en Callaay Quito, en 
un predio cerrado, con el adecuado control higiénico, se 
atenderá este oloroso asunto entre las 7 y las 19.

Actualmente el vertido se efectúa en la vía pública, 
en la calle José Shaw y en Orticochea y Garzón. En las 
cercanías de este segundo punto está planteada la 
/jbicación de la segunda estación de descarga.

Amas de casa, 
unios
A tendiendo al éxito de los anteriores pic-nics, la 

IMM planea una tercera experiencia en el Parque 
Rivera, con fecha 27-28 de abril, antes que el invierno 

se adueñe de la arboleda Esta vez el centro será la 
mujer, en especial el ama de casa (suponiendo que los 
maridos las dejen concurrir). Como en los pic-nics 
anteriores, habrá actividades culturales, deportivas y 
artísticas. En lo cultural se prevé realizar mesas redon
das sobre temas tales como la mujer y la violencia, el 
aborto, el mercado de trabajo, y otros que sin duda con
citarán la atención de ambos sexos.

En lo artístico volverá a haber tres escenarios, uno 
de los cuales se ofrecerá a organizaciones de mujeres 
para que allí se expresen artistas femeninas.

En el mismo sentido, no el de ceder terreno a las 
mujeres sino el de recuperar espacios montevideanos 
como lugares de paseo, el Departamento de Hoteles, 
Casinos y Turismo retomará la administración del Para
dor del Cerro. Se realizarán trabajos de infraestructura 
para desarrollar, en la Falda del Cerro, actividades 
similares a las que se realizan en el Parque Rivera.
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Escollera, Puerto y 
lingada, historia pura

Sos el vientre que parió a  
Montevideo... Ciudad Vieja

E l ’boliche ‘  de Guaraní y  25 de 
Mayo. La leyenda pintada en la 

pared, d'gna de Discépoto: ‘De la 
esnaqui no hay escape’  Flan

queando la puerta, se lee: “Javier 
sos el único perro que habla * Los 
muchachos y  el perro son, junto a 

la vereda cariada por los anos, 
imagen de la Aduana.

S arandf es como un embudo que va 
a morir en la escollera... La puerta 
de la Ciudadela marca un límite 
inconfundible entre la historia y el 

hoy, Cruzarlo es como entrar a un mundo 
mágico, envuelto en brumas nostálgicas 
que recubren con la pátina del recuerdo 
los monumentos, en plazas rodeadas de 
pretiles donde el menor ruido provoca 
una estampida de palomas...

Península que atesora el Puerto de 
Montevideo, monumentos históricos, 
tugurios que también fueron mansiones 
y que la falta de previsión social volvió 
inquilinatos, edificios imponentes y otros 
no tanto; vivencias tan rudas como el 
viento del mar que la barre por todos los 
puntos cardinales menos el Este..

Miles de anaqueles polvorientos, 
toneladas de papeles amarillentos, son 
la historia “o fic iar de la Ciudad Vieja. 
Pero hay otro Montevideo no burocráti
co, alejado de los historiadores estatales 
o de escritorio, que quedó para siempre 
en la memoria de la gente. En algunos

casos recogidos por las plumas magis
trales de El Hachero o Luis Alberto 
Varela, en otros repetidos de boca en 
boca.

Así dejamos de lado a Bruno Mauri
cio de Zabala y le entramos a Salvador 
Granata. No nos metemos con las “san
tas” plumas y les dejamos el Cabildo, y 
nos guardamos para estas páginas al 
inolvidable Cabaret “La Yeta’’. Recoge
mos la uvita del "Fun-Fun", el “Tupí- 
Nambá", el Cafó Zunino, “El Hacha", el 
Mercadodel Puerto y la panadería donde 
mi finado viejo me mandaba a comprar 
las galletas marina de sémola, para el 
infaltable chupín delpescado.

Cosa de “gaitas", ancestrales, atávi
cas, del alma. Ciudad Vieja, a partir de 
este momento para mí sos el barrrio 
Guruyú (Olímpico para los menos), Las 
Bóvedas, Plaza Zabala, “el Bajo", el 
barrio de los judíos sefaradíes, la Adua
na, el Puerto-

Las pinas del Boston, las trancadas 
de la Liga Guruyú, las corvinas de la

escollera, el Tito Cabano, el viejo amigo 
del corazón Hortensio Guiarte, Isabelino 
Larraz, los di Landro, los Fabbiani, el 
Moulin Rouge, el Sevilla Colmado, los 
Seluja, el 77foSangiovanni, Cartas Quija- 
no pisando el umbral de M archa, los 
Madrid Fouchou, los sindicatos portua
rios, en AEBU y su sede isla en la dicta
dura, donde sin poder hablar cambiába
mos miradas cómplices, tas viejos veci
nos y tas nuevos como la Tota Quinteros 
en Juan Lindolfo Cuestas y el Pepe 
Sasía con su boliche “Yamandú", el

Íuerido deportista que fue el finadito 
edesco, gigante en una silla de rue
das...

Hay otros apuntes y miles de histo
rias que no entrarán; quizás nos metería
mos en el drama de tas desalojados, 
pero ese tema ya se ha tratado en M ate 
Am argo en otras secciones por exten
so.

Hoy me quedo con esta parte, muy 
pequeña, de la historia. Con recuerdos y 
tradiciones orales. Como si River Píate

no se hubiera ido nunca de “la Aduana". 
Como si aún Plñeiro nos sirviera el medio 
y medio en plena bóveda colonial, como 
si el Atenas estuviera en la calle Recon
quista, como si áun estuviera humeando 
el chupín de pescado del viejo, hecho 
con corvinas de la escollera y galletas 
marinas de sémola de la vieja panadería 
del Puerto.

Sos una carrera imparable de Isabe
lino Gradín, una cortada de AtilioSuppa- 
ro bailando un tango de Mattos Rodrí
guez, con el piano de Tatán Garreta, con 
las glosas de Enrique Soriano, Juan del 
Talud. Sos el carbonero del Puerto, el 
uruguayísimo Borocotó que hizo grande 
la revista El G rá fico . Sos José Razza- 
no naciendo en Policía Vieja y el Sapo 
Haedo saliendo de mónita desde el “Jau
ja " para ir a la Casa de Gobierno. Sos la 
olla popular.de tas portuarios resistiendo 
el mandoneo, sos la única, incanjeable e 
incomparable Ciudad Vieja. Vientre que 
parió la ciudad. Ambito ancestral, atávi
co, que no podrá morir jamás.

i



Olga Madrid de Fouchou:

Las tres diásparas, las dram áticas 
expulsiones de las viejas fam ilias

WTk T a c /en al calle Brecha, allá por 
| \ |  1920. Era el barrio conocido 
X  N  como ‘El Bajo*. No salimos 

nunca de la Ciudad Vieja. Un añot por 
cosas de la vida, era 1930; salimos toda 
la fam iliay no aguantamos. Tuvimos que 
volver. En esta casa frente al Mercado 
del Puerto hace 50 años que vivimos. 
Soy trabajadora social con formación 
empírica, autodidacta...fui solo hasta 
cuarto año de escuela”. De esta manera, 
tan impresionantemente simple y since
ra, nos recibió Olga Madrid de Fouchou, 
esta enorme luchadora cuya talla baja 
esconde el gigante de la vida que hay en 
ella. Es la "Meca” para quienes quieren 
saber de lazona, que ella relevó minucio
samente durante años. Y que sigue 
“clavada” a esa tierra de la que nadie 
pqdrá sacarla...‘y  sí, es como le decía, 
vivimos en el Cuarto Mundo, en extrema 
pobreza, tal la, situación de numerosa 
cantidad, de tos que aún quedan. Porque 
la Ciudad Vieja está descomprimida. Se 
ha expulsado a la gente. Hubo épocas 
que vino mucha gente, como en el 74. 
Muchos de color. Eran de Palermo,. 
Maroñas...”

En el ‘84 se produce una lenta dis
gregación de los grupos, no perceptible 
para la gente de afuera”

"La figura de lin ca  ruinosa’ se usa 
como forma punitiva del usuario allá por 
e l ‘64 o '65. Ya en primavera del '68 se 
produce la primera gran expustón. Eran 
casi 40 familias de una gran casa en 
Buenos Aires casi Misiones, que de rui
nosa no tenía nada. El desalojo seprodu- ' 
jo  en connivencia con ciertos grupos 
municipales que se prestaron a echar a 
la gente...” Doña Olga, para todos Tota, 
entrecierra los vivaces ojos y entra en el 
túnel del tiempo, al revivir una historia 
que para ella es el mojón inicial de los 
éxodos del vecindario: “Fu/ espectadora 
y  sufriente de las expulsiones que dieron 
paso a l progreso. Corría el 1925 y  una 
mañana fría y  soleada apareció un grupo 
de señores con un raro aparato. Lo baja
ron en Reconquista y  Misiones. Yo, b  
reconozco, era juguetona, pilluela y  de 
gran curbsidad. Los empecé a m irar 
dejando de lado mis juegos infantiles. 
Las calles que iban a morir a l mar tenían 
un profundo declive. De grande supe que 
esa gente traía un teodolito y  una cinta 
métrica. Era el principio del fin de nuestro 
querido barrio. Asi comenzó la lenta 
ejecución de la Rambla Sur. Condenaría 
a la desaparición de hermosos testimo
nios de la primera urbanización de la 
ciudad. No hay casi iconografía de todo 
to que la piqueta barrtó. Hay abo en 
algún archivo ofbial. Mis recuerdos de 
niña tos tengo muy nítidos hoy...”

Era una armoniosa 
convivencia
»t  a calidez humana. La alegría que los 

J-i niños percibíamos en las relaciones 
de los mayores, solidarios y  gentiles. 
Había dicho Emilio Frugoni, sobre ‘El 
Bajo’, ‘la mácula de llaga roía abierta a un 
costado de Montevideo'A toque respon
do: era una situación no dada en . otros 
países, aquella cashbáh enclavada a es
casos cien metros de donde se afincaba 
la prosapia de la sociedad. Que no afec
taba en el desarrollo de su total quehacer 
cotidiano, ya que había una rara simbio
sis en este tejido social heterogéneo. 
Quedaban delimitadas las funciones de 
cada cuadro social y  estamental. Lo 
comercial, productivo, doméstico, mar
chaba en su carril sin tropiezos, Las 
grandes personalidades y  hombres de 
ciencias, letras y  arte fueron connotados 
vecinos..." La topografía del terreno 
donde estaba el murallón y aquellos 
barrios aflora en su memoria: “Donde 
hoy está AEBU hay tres metros con 80 de

La segunda 
diáspora
* T  a creación de la Rambla 

L i Roosevelt, es acom
pañada en su construcción con 
la desaparición de decenas de 
manzanas. Que tenían una 
edificación heterogénea y  tes
timonial. Fue destruido, por 
ejemplo, e l palacio Danreé, 
sito en 25 de Agosto y  Zabala, 
con sus mármoles, granitos, 
bronce y  cristal. Casas revesti
das en sus paitos con ‘pas de 
gallet’, con buhardillas ‘a la 
Mansard’, Paitos con nobles 
dameros de mármol blancos y  
negros. Los relieves en tos 
frentes, eran obras de artesa
nos de un alma artística impon
derable. Transcurridos los 
años, el renacer de la intención 
renovadora de hacer volver a 
la Ciudad Vieja a sus antiguos 
brilbs hace que a partir d e l1 80 
se estudien remodelaciones, 
reciclajes en la zona ”

La tercera 
diáspora

"E

La Plaza Zabala. O  señoríaI edificio que anuncia su remodelación, en la que no habrá lugar para los vednos pobres de 
la zona, que tendrán que emigrar. Paredes testigo de viejas historias, como cuando Zapirain vivía con la Yoli o el 

Capítol y  el Moulin Rouge asistían a l show de las boquitas pintadas. Cuando Fogaza le daba a l piano y  el Potrillo Zagnoli 
extendía la pasión monbunda por el tango orillero y  dásico. ¿Dónde estarán Federico Lafómina, Gerardo Metallo, Adolfo 

Mondino, la “pensión" de Sarita Davis, el Roya! Pigall, Carlitos Warren, e l mundo que se nos fue y  no volverá más... ?

relleno. Rompían los techos de las casas 
y  las rellenaban de escombros. Así se
pultaron la memoria de la dudad. El 
tiempo, muchos años después, se llevó 
e l viejo Mercado Central. Los Cristiani, 
Dastés, Domínguez, don Carbs, el car
nicero que mantenía la canasta de car
nes de bs pobres, oblada por la orden 
vbentina. No podría olvidar la forma 
como me alimenté en e l niñez0.

qye hoy padece la zona. En el año '37, 
por vías del mentado progreso y  la remo- 
dernización de nuestro endave portua
rio, se produce la segunda diáspora ciu
dadana0

ra inicialmente con la in
tención de asegurar la 

permanencia de b s  grupos 
afincados desde siempre en el 
barrio. Tal espíritu no pudo ser 
realizado, ya que las apeten- 
das de grupos autosuficientes 
desestiman a b s  grupos pue
blo, pensando que no 
merecemos calidad de vida. 
Así asistimos a l día de hoy, 
que tendremos la tercera d¡¿ 
pora poblacional que sufrirá la 
querida e histórica Ciudad Vie
ja  en la pérdida de su masa 
pueblo, ya que quienes se 
asentarán en las reconstruc- 
dones que se realizarán serán 
exógenos a la zona; la sombra 
de un pasado feliz y  placente
ro no se podrá transmitirá sus 
espíritus. Y hoy, como en 1931 
cuando un día de febrero nos 
reunimos todo un puebb a 
cantaren la esquina de Ciuda- 
dela con el muraJbn, todos 

emocionados, el Adiós mi barrio diremos... 
Viejo barrio que te vas 
te doy m i último adtós0
Gracias, Tota. ¿Qué más?

La diáspora
« t  a diáspora de los años 25 a l '31 

Jj  obliga a cientos de familias a 'expa
triarse' en otros barrios. Eso trajo apare
jado que b s  que llegábamos como exó
genos venidos de una franja catalogada 
como roja por e l resto de b s  ciudadanos, 
sintiéramos e l impacto. Nos costó inser
tarnos en otrcs barrbs. Veníamos de ‘El 
Bajo’, se nos vela como figuras contami
nadas y  contaminantes. Esto b  sentimos 
en la p ie l quienes no nos fuimos tan lejos 
a l ejido ciudadano, sino que vinimos a 
tocar en la zona Norte de la península. 
Ambito portuarb, con su peculiarbad, su 
bullir de gente y  de trabajo. En años de 
una enorme movilidad de carga y  descar
ga, de un pujante desarrolb que se fue 
licuando lentamente, para llegar a una 
indigencia y  descaracterizacton como la

Pérez Castellano amputada por e l veredón del Mercado del Puerto, los restaurantes, la proa 
remozada. A llí se sentaban los aurises lustradores de zapatos. A l fondo, la Aduana. Imagen 
del Puerto desde la puerta de doña Olga Madrid de Fouchou, una estudiosa.



La cancha de te Upa Guruyú. Sí ese  arco habían .. .8  tupiéram os e l deedno de ee e  riño. ¿Será crack ? Al fondo, el
ya legendario bar *La Escollera". La conñuenda de Sarandf (nada cte/Boulevard de ScNnca)y Juan Llndotfo

Cuesta. Esquina-historia.

Lo que ya no , lo que sigue en pie
Ya no funciona "La Olla”, merendero-comedor donde la gurisada mostraba una 

sonrisa grande al ver los recipientes humeantes, que varios vecinos "de la 
planta" se encargaban de llenar y cocinar para ellos. Hubo apelaciones al apoyo 

popular y comercial. El eco fue insuficiente. Hubo, claro está, gente que valía,, 
pero generalmente fueron pocos. El desgaste fue implacable. Hoy, "La Olla*es 
un recuerdo maravilloso que tenemos, de mujeres y hombres que, conscientes 
de su rol en la sociedad, mantuvieron enhiestas sus banderas sociales hasta que 
ellas (no los principios) quedaron hechas retazos de ilusión suspendidos en el 
delo. Como las colas de los barriletes que los ntños remontan en la rambla. 
Siguen en pie, entre tanto, el merendero de la Orden Vicentina, que es interpa-^ 
rroquial, y el hermano Jeremías. Funciona en Zabala y Reconquista. Es como una 
isla...

Del SURME, el Sindicato Unico Revolucionario de los Muchachos de la 
Esquina ya se ha dado cuenta en estas páginas. Una reacción más que justifica
da contra las razzias y la prepotencia que en un momento superaron b  
imaginable. El SURME na estado en muchas quijotadas, con lenguaje joven y 
valiente.

Las organizaciones políticas progresistas de la zona sufren la conocida (y re
conocida) desmovilización, sin ser todo lo contestatarias que han sabido ser en- 
otras instancias. Claro que, ante mucha desinformación y mala intención, hay que 
decir que jamás en la historia de este país las opciones progresistas habían 
logrado en la Ciudad Vieja guarismos electorales tan altos como en los últimos 
tiempos. Aquí habría que replantear la vieja discusión sobre marginados y 
marginales. Es harina de otro costal y no alcanzaría un libro del tamaño de la 
Biblia para hacer sonar todas las campanas al respecto.

Concluyendo, la situación de la Ciudad Vieja en cuanto a conciencia social ha 
tenido una evolución marcada, y proporcionalmente a otras zonas caracterizadas 
tradicionalmente como reductos del pensamiento vanguardista, ha crecido más.

Liga del Barrio Guruyú: 50 años de 
bohem ia, m achism o y  tradición

"El Hacha". M adely Buenos Aires. Recordemos en él a los cafés de la Ciudad Vieja: * la  Patria de Colón", lo s  Inmortales", la s  
Telitas, “El Patriota", el VigoVTupí Nambá","Pok> Bamba",“Pontevedra", “Ponmery", “Brasilero",“Jauia", “Solís Coliseo", •GueKi",

“River Píate", e /“Zunino", el “Chichilo" (y son incontables).

T ugaren la cancha de la Liga siempre 
^  fue una especie de desafío. Más allá 
de su campo pelado, con piedras sueltas 
y algún que otro vidrio amenazador, es
taba “foofro”. Sin matonismo pero con un 
mecanismo sinaular, allí los “blandos” 
nunca tuvieron lucjar. Una de las cunas 
de la garra charrúa. Cuando se ponían 
los zapatos con tapones, más de un 
"taita"forró sus piernas con el B illik e n  o 
el Leoplán, a modo de canilleras. 
Además, adentro de cada zapato había 
que poner uno de “aquéllos", los “melli
zos” del varón.

Y sin embargo, las mujeres de la 
Ciudad Vieja, del Guruyú, fueron sopor
tes', cimientos, paredes, techos de aquel 
edificio de fútbol aficionado (amateur es 
una palabra "gringa*), bohemio, soña
dor... El increíble (por lo romántico y bien 
informado) boletín de los 50 años de la 
Liga, escrito por una pluma mezcla de 
Borocotó y Juan del Talud, recoge con 
puntual justicia a las mujeres... “Para 
dañe vida a todas, recordaré a algunas 
-dice el boletín-. Como ser a Mecha 
Bustos, colaborando en algún momento 
con la Liga. A la señorita López, señorita 
porque era maestra, en realidad señora. 
Maestra de la Escuela San Francisco, 
toda ella bondad. O la de Urta ¡Qué 
mujer! Encargada del comedor de AUPI 
del barrio, y  para sintetizar habría que 
decir de ella fé, esperanza y  caridad. Y 
doñaFilomena, que me perdone e l Papa, 
la Madre Teresa de m i barrio, una mano, 
unyuyo, un ruego, que todo b  podía, y  de 
vuelta, perdón portantas que no nombro, 
pero sé, estoy seguro que en algún 
sobrepique que va a las nubes, la pelota 
baja bendecida..."

La primera cancha...

El canchero se llamaba Comeuña.
Borocotó, la pluma más grande del 

barrio, escribió la historia novelada del ci
tado personaje y del club Saca Chispas 
(el de Nico Papantonakis entre otros), la 
quefue llevada a lapantalla por Armando 
Bó, en Pelota de Trapo...

Con la nueva cancha, adviene, en 
1940, la Liga Guruyú, que venía a nu
clear los equipos del barrio que ya roda
ban desde años atrás y que precisaban 
tener dónde actuar orgánicamente. Allí, 
junto a los establecimientos de la Arma
da Nacional, donde está hoy el Servicio 
de Balizamiento (que se hiciera famoso 
el día en que un comando del MLN le

vaciara totalmente 
su arsenal), nacía 
una historia que 
por suerte aún no 
tiene fin.

El Aníbal C ho
ca, de A lberto 
Boullosa, donde 
jugaba el notable 
cronista costum
brista Carlitos So
to. Nacido el club 
en Pérez Castella
no y Sarandí, en 
las mesas del boli
che de la esquina 
se pueden revivir 
hazañas del “cua
dro" que inmortali
zó al Pista de Ja
cinto Vera, al Prín
cipe para la afi
ción.

El Isabe lino  
Gradín, según 77- 
qui-tiqui “un dia
mante de ébano.
Inmortal hijo de la 
C iudad Vieja.
Ejemplo puro del 
deporte. Con verg
üenza, coraje y  fibra de campeón, de 
raza negra y  corazón celeste. Nacido 
para gloria y  ejemph de la juventud. 
Atleta por estirpe. Futbolista por calidad. 
Inspirador de poetas...", y preferimos 
estas frases del corazón, desechando 
publicar, por ejemplo, algún párrafo de 
Parra del Riego.

El Tarzán, un fundador de la Liga que 
desapareció, nació en el boliche 1La Es
collera", cuyo mostrador aún sobrevive 
merced a que también vende anzuelos, 
cañas y carnada, allí en su lugar de toda 
la vida, Juan Lindolfo Cuestas y Sarandí. 
Con el Lito Cortalezzi, Dendi, el Leh  
Iglesias y una pléyade de corajudos fut
bolistas, supieron ser campeones. 
Cuando piso el rispido empedrado, me 
parece sentir los tapones de ellos salien
do del boliche para la cancha...

Hablar de Las Bóvedas nos hace un 
nudo en la garganta. Quizás por la no 
muy lejana muerte de Rolando Tedesco, 
que peleándole al ser minusválido llevó 
hasta hace pocos años a su club en el 
básquetbol por todos los barrios. Quizás 
ahora que subieron de la mano del Na
cho Sarrán, un nuevo peldaño, retornen 
épocas de triunfos recordados. Pero en 
el fútbol, que es lo que ahora nos ocupa,

allí anduvieron el Negro Berato, el 
Dendy, los Peta (aun cometiendo el 
riesgo de pifiar, creemos que Hugo jugó 
en River y Dante en Nacional y Racing). 
No sé, pero creo, que las “piñatas" lo 
hicieron dejar la Liga. Esa es otra histo
ria. Lo cierto es que vive como un recuer
do imborrable. Incluso podemos decir 
que su zona era un barrio más, con 
características propias dentro de la Ciu
dad Vieja. Más metido adentro del Puerto 
que ningún otro... Allí Hugo Cartelle 
enseñó lo que era guapeza.

Hasta los curas 
eran futboleros

M ás allá de cualquier disauisición fi
losófica, las iglesias fueron en 
tiempos pasados un centro social de 

vastísimos alcances. Si hoy b  son o no, 
es otra polémica abierta fuera de esta 
nota.

El templo San Francisco tiene un 
historial envidiable. Muchachos bravios, 
como aquellos de décadas atrás, no 
tenían empacho en parar en la sacristía 
de una iglesia. Había de todo bajo el ojo 
avizor del padre Difuncio. Pero los palo

teos eran tan intensos y los picados tan 
violentos, que bs instó "amigablemente" 
a irse con la pelota a otro lado. Así 
entraron a la Liga Guruyú...

Le pusieron Saca Chispas y sus ini
ciadores, entre muchos otros, el Nico 
Papantonakis (actualmente en la Argen
tina) y los Fabbiani. Su camiseta, la de 
Newell's O b Boys de Rosario.

También de esa iglesia salió el San 
Francisco, que creemos no jugó nunca 
en la Liga. Su abanderado era un fenó
meno, el padre Ornar Mangado, que 
nacido en Santa Lucía acabó en la Adua
na...

Hubo otros que no pasaron por la 
Liga, como el Bremen y el Vélez Sars- 
field, pero jugar en la Guruyú era timbre 
de honor. Estaba el M ilbnarbs de bs 
Azzi; Julio aún vive en Guaraní entre 
Washington y Sarandí. De la fonda de su 
padre, salía el Libertad del Tito Raúl 
Laña, con más pinta de astro cinema
tográfico que de jugador. Llegó al prime
ro de Nacional y iuaó aquel famoso clási
co del '49, cuando los tricobres se fueron 
de la cancha después de darle un par de 
“taponazos” al juez fraybentino Horacio 
Bochetti... El Tito jugó en River, Rampla, 
subió con la IASA a primera en ol ‘51,
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cuando los "buzones" fueron campeo
nes invictos.

Con barniz universitario nació el San 
Lorenzo. Con bohemia de estudiantes, 
de la misma manera que llegó a la Liga, 
un día desapareció. Su hogar era el “bo
liche” frente al Maciel.

El Club Atlético La Esquina es bien 
de la Aduana. Generalmente de arcas 
vacías, faltaba e! tintinear de las mone
das pero siempre le sobró garra de 
machos. Hoy, después de largo peregri
nar por el barrio Guruyú, recalo en el 
"chelibo" de Buenos Aires y Alzáibar. 
Como buen “laburante", nació el 1 de 
Mayo del '42. Casaca blanca con diago
nal roja, bohemio, luchador, sin "mece
nas”, siempre halló cómo driblearle al 
destino la amenaza del ocaso. Va en
hiesto al cincuentenario. Salud...

El Guaraní nació en una azotea, 
quizás para volar más alto. Sus epope
yas deportivas en finales de dientes 
apretados, como aquella en la que iba 
ganando y se desató uno de bs más 
crueles episodios que recuerda la esco
llera. Un temporal de lluvia y rayos cayó 
sobre la costa y tres pescadores murie
ron fulminados. El Guaraní ganaba ju
gando a lo crack. El suceso obligó a la 
suspensión ydespuéstodofuediferente. 
Perdió el títub  a manos del Isabelino 
Gradín. Era el año ‘51. Juntó fuerzas de 
flaqueza y al otro año, en el nocturno, 
logró la consagración, en una final insó
litamente diurna, al Aníbal Ciocca por 7 
aO. Pero hay algo mayor aun; el Guaraní 
es como decir el viejo almacén y bar “El 
Hacha". Maciel y Buenos Aires, diástole 
y sístole del Guruyú.

El Galeón es como decir el propio 
Waston, del que fue una rama gbriosa 
de| tronco gestor. El Chueco Benítez, de 
quien escuchamos una y mil historias, 
fue numen, puntal, muchas cosas hasta 
su muerte. El títub  de campeón invicto 
de 1989 es su más reciente laurel, de una 
gran corona.

El Washington, de la calle que le dio 
nombre disponía de una hermosa sede. 
Con unos bailes de mi flor. Muchas fami
lias nacieron de romances generados en 
aquellos lindos sabnes, desmintiendo la 
falsa leyenda sobre bs habitantes habi
tuales (no los zafrales) de la Ciudad 
Vieja. Los hermanos Resala eran de 
corazón tan grande que en sus pechos 
cabían bs latidos por tres amores: el 
Waston de ayer, hoy y siempre, el 
Guruyú y el citado Washington. Su 
huella de deportistas de pro quedó mar
cada afueao en la historiado la zona. Los 
judíos del barrio, como los de Villa 
Muñoz, supieron dejar estampado su 
selb. Primero fundaron el Yanqui, con el 
tiempo fue el CISU, una especie de 
continuador. Historias de Jaimes y Jaco- 
bos tomadores de mate, pateadores de 
pelotas, frecuentadores del bolbhe, ju
gadores de truco y amigos.

Otros merecen ser recordados, 
como el Oíd City, el Convento, el Univer
sal, el Rali (que siendo de Barrio Sur 
ajm pite con hidalguía en la Liga), el 
Futuro Puerto, el Plaza Zabala, que es el 
más nuevo de bs gladiadores, el Jaime 
Riera, tantos otros...

Capítulo aparte, 
Yacumenza y Tacuarí

La Liga Palermo fue uno de los mojo
nes más altos del fútbol heroico de 
nuestro país. Cuando la insensibilidad y 

la falta de planes del deporte a nivel 
oficial le dejo sin hogar, para construir allí 
un edificio postal feo y “adefésico”, casi 
como un panteón para elefantes, la 
gente del Sur. se quedó sin casa.

Varios clubes desaparecieron. Otros 
sacudieron la melena y no se resignaron. 
Habían nacido para el fútbol y no deja
rían de practicarlo.

El Yacumenza y el Tacuarí. El prime
ro de ellos, nacido en la pieza Nfi 55 del 
Conventillo Medio Mundo. La historia de 
la entidad de los Silva, Ornar Ferreira, 
Tabaré Suárez, el Cata Roque, Ornar 
Caetano, el Loco Fiallegas y tantos 
Otros, es larga y coronada de innumera
bles títulos. Cuando se vino al Guruyú 
volvió a demostrar que ser campeón no 
es un accidente sino una costumbre de 
los grandes. Es el actual monarca. El 
Tacuarí ha hecho honor a su querido 
Brasilero, uno de los adalides. Ejemplo 
de los sureños y palermitanos, yendo a 
enriquecer el fútbol guruyense.
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La Plaza de 
Deportes número 
Uno. Bueno, es un 
dedr...Baídío 
inhóspito, cuna del 
deporte del barrio 
Guruyú. E l niño sin 
juegos se distrae 
con basura y  
desperdicios. A l 
fondo, otra toma 
del criminal 
abandono de la 
vieja Facultad.

S a lv a d o r G ra n a ta : la  c ró n ic a  
d e  u n a  in ju sticia  im p e rd o n a b le

a historia del carnaval de la Ciudad Vieja bien merece un 
ensayo de varios tomos. Pero el escriba tiene una espina 

en la garganta y ésta es la oportunidad de gritar fuerte la 
rebeldía ante una injusticia atroz.

Nuestro país hatenjdo durante larguísimas décadas una 
polarización que los últimos años de un siglo tan removedor 
como el que vivimos se han ido encargando de desmoronar.

Uruguay era blancos y colorados, Nacional y Peñarol, 
Goes y Aguada, A saltantes con Patente y Patos Cabreros 
Un Real a l69 y la Oxford, y así por añadidura. Con variantes 
y matices, pero siempre polarizado.

El “clásico" de la Oxford del barrio Sur, de la mano del 
gran Ramón Collazo, y Un Real al 69 de Slvador Granata, 
de la Ciudad Vieja, fue siempre de resultado incierto. Un año 
una, al otro su rival, se turnaban, porque más allá de nuestra 
simpatías, eran parejas y bien parejas en cuanto a su 
calidad, coros, imaginación, incluso sus inmortales cancio
nes...

El “Adiós m i barrio" de la Oxford y “‘Montevideo qué lindo 
te veo“de Un Real a l 69, son ejemplos de esa inmortalidad.

Pues ese clásico, digno, formal, ético, caballeresco, 
entre ambos conjuntos populares como la Ciudad Vieja y el 
Barrio Sur, nunca pudo tener un vencedor absoluto. La 
historia registra un empate clavado en cuanto a la fama de 
ambos.

Nadie podía imaginar, que en un país como éste que 
siempre se había caracterizado por sus valores éticos y mo
rales fia palabra corrupción, hoy moneda corriente, era en el 
pasado como una especie rara de numismática para inicia
dos), iban a definir la polémica, con los actores muertos, en 
el golpe bajo, artero, a Salvador Granata. Ni Ramón Collazo 
lo nubiera permitido...AI Teatro de Verano, máxima expre
sión de lo carnavalero, una especie de tempb de Momo, le 
pusieron Ramón Collazo. Una especie de gol que definía el 
clásico, cuando uno de sus protagonistas había muerto físi

camente el 5 de mayo de 1947; aunque sigue viviendo, 
porque Salvador Granata no puede morir ni aun por el olvido 
de los burócratas...

Y la peor parte de la espina que tengo es ̂ ue todo indica 
que Granata fue proscripto de la posibilidad de darle nombre 
al Teatro de Varano por su ideología política, por su forma de 
pensar. Lo más justo era que el rincón carnavalero del Parque 
Rodó se llamara Ramón Collazo y Salvador Granata, mante
niendo el empate histórico y resonando a los muertos, cosa 
que en esta tierra de Artigas se acostumbraba.

Si bien los memoriosos tienen grabados en la cinta mag
netofónica del recuerdo el “Montevideo qué lindo te veo", 
según me relataba mi entrañable amigo de los diarios Carlitos 
Felpete, la obra de Granata va muchísimo más allá que una 
canción inolvidable.

Fue excelente guitarrista, autor teatral, musical y director 
de las más diferentes expresiones escénicas. Corría la déca
da del ‘20 cuando la aparición de Un Real a l 69 trajo los aires 
renovadores, casi revolucionarios, del carnaval.

Inspirado autor, quizás su obra prima fue “Pobre 
mascar'íta", "Borrón de nieblas"o “ElMilonguero". Es posible

3ue en el más allá comenten con Collazo, como compadres 
e un carnaval que no muere en el recuerdo, el “accidente” de 
los que hacen los nomenclátores, los que ponen nombre a las 

cosas. Muchas cosas deberían reverse en este país.
Ibamos a entrar a un análisis de los conjuntos de la Ciudad 

Vieja. De la mano del Negro Freiría, era ineludible hablar con 
Isabelino Larraz, con Carlitos Soto, con...en fin, una lista de 
glorias carnavaleras y gente que las sabe todas.

Sin embargo, pensamos que los lectores de M ate A m ar
go  nos obligaban a esto, a rescatar a Salvador Granata, a 
marcar la injusticia; ojalá esto no repique como campana de 

alo en “El país de la cola de paja” que ya caracterizó Mario 
‘eneditti... En Granata, el homenaje atodos loscarnávaleros.i

M e r e c e r í a n  u n  l i b r o ,  p e r o  

t e n e r n o s  a p e n a s  u n a s  l í n e a s

O ptamos por el recuerdo 
de la Liga Guruyú, donde 
se jugaba, se juega y se jugará 

por amor al deporte, como tema 
central deportivo de la Ciudad 
Vieja. No podemos olvidar en el 
fútbol “grande” el River Píate 
(producto de la fusión del Olim
pia y el Capurro) cuya salida 
física de “La Aduana* provocó 
vivas polémicas que no se aca
ban. Qué llegó a jugar basquet
bol con una cancha en la cuadra 
donde está el Correo. O el pasa
je de Rampla Juniors antes de 

s años '20.
En el boxeo dos puntos que

£

ha saltado las barreras del ba
rrio. Es un club de todos los 
montevideanos. Gloria de la na
tación, muchas veces campeón 
en básquetbol, con el Tato Ló- 
péz como su actual bandera de 
lucha. De la Balandra Carmen 
Generosa, alia por el año 1917, 
de los pioneros como Amador 
Franco, tras su paasaje por el 
Parque Rodó, Palermo, hasta 
su radicación definitiva en el 
barrio Guruyú, el Neptuno ha 
sido una estela imborrable de 
ejemplos.

Decir lo que es Neptuno nos
. . . . . . . . .  llevaría varios ejemplares de

marcan la histona de los que Alfonso Di Landro es e l Presidente del Neptuno, el gigante enhiesto del barrio, nuestra revista, ni qué hablar del
fuimos y ya no somos. El viejo —*— *-----------------------------------------------'* -■ — *- —
"Stadium Boston" de la cortada 
de la calle Yacaré y el Boxing

En la natación, al club romántico queClub Olimpia. De todo ello es testigo mi 
amigo Hortense Guiarte (algo de ello 
escribimos en la “finada" revista T e 
m as), con el que hablamos días y días 
en su casa. Precisaríamos cien paginas 
solo para nombrar a las centenas de 
pugilistas y sus hazañas, como el Mudo 
Tapia, Guillermo Llorca, Cartelle, Oscar 
Marcenaro, Pascal Mattera, Salvador 
Rogó, los Corney...

llevaba el nombre del barrio: el Guruyú. 
Que no hizo su casa propia, su piscina, 
que nadaba en la bohemia de la bahía y 
su chata...

Es el Neptuno el gigante enhiesto de 
la Ciudad vieja, que aunque presidido 
por un vecino, nacido, criado y aún vi
viendo en la propia calle Juan Lindolfo 
Cuestas, como don Alfonso Di Landro,

club Las Bóvedas. Es que ha
blar de la Ciudad Vieja, la Aduana, el 
barrio Guruyú, es hablar de Waston y 
Las Bóvedas, cuyas historias no caben 
en libro alguno. Como Atenas, que pasó 
gloriosam ente por el barrio o el L'Avenir 
o el Unión Atlética que tenía el gimnasio 
junto al famoso cabaret Capitol, en Itu- 
zaingó entre Cerrito y Piedras. Nos que
dan, por falta de espacio, no menos de 
veinte clubes...
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Lascano
m a t e  a m a r g a

Torturas y  am enazas
en la  Com isatía

Privaciones ilegítimas de libertad y  torturas a  varias personas en 
la  Comisaría de Lascano fueron denunciadas en la  Junta 

Departamental de Rocha, pero la  mayoría blanca no recibió a  los 
damnificados. El Ministro del Interior actuó rápidamente. Todavía

nadie fue preso.

I

H ace unos días, Lascano fue presa 
del terror. Veinticinco personas 
fueron detenidas sin pruebas, in

culpadas de haber robado cuatro vacas de 
una estancia. El sábado 13 de abril a las 
diez de la mañana, tres policías llegaron a 
la casa de uno de los detenidos y le dijeron 
que se acercara hasta la Comisaría porque 
querían hacerle tres preguntas. “Cuando 
llegué a la seccional - relató luego a M ate 
Am argo- se me acusó por el robo de 
cuatro vacas del señor Sugurú. Dijeron que 
yo debía saber porque había trabajado con 
él. Uno de los policías dijo: Mira hermano, 
nosotros somos medio locos. Nos da igual 
darte garrote, pero no nos gustaría’, tran  
agentes de Rocha”

Durante 24 horas, los policías estuvie
ron culpándolo de haber robado las vacas 
junto a otra persona, y que debía decir el 
nombre de su presunto “cómplice”. La pri
mera declaración fue tomada por un sub
comisario; de la tortura se encargaron 
luego los policías de Investigaciones que 
habían llegado desde Montevideo hasta 
Lascano. x/no me dijo -comentó el deteni
do- ‘te creés que voy a hacer quinientos

quilómetros para que no nos digas lo 
que sabésL Y yo le respondí: Usted

>ueblo. Consul-

tiro pero yo soy 
ida,

podrá pegarme un 
bien ¡nocente”. Enseguida, un policía 
le dio un golpe con la mano abierta en 
la cara y otro dos golpes seguidos con 
el puño cerrado en el tórax. Por la 
noche, se le acercó uno de los tortura
dores y le comentó: “A mí tanto me da 
llevarte a una cañada, desnudarte y  
ahogarte”, mientras otro de pelo largo 
le gritaba:"Nos mentiste todo el día y  
te va a salir caro. Esta noche te vamos 
a dar la paliza de tu vida”. Luego 
reanudaron la sesión de golpes. Des
de el sábado a las diez, cuando quedó 
detenido, hasta el domingo por la tar
de, el hombre permaneció sin comer y 
sin ir ai baño, solo recibiendo golpes y 
amenazas. Pasó así 24 horas en la 
Comisaría.

io  por M a te

n
E edil del Partido Colorado Fer

mín César, oriundo de Lascano, 
denunció ante el plenario de la 

Junta Departamental róchense los 
hechos ocurridos en la seccional de

su p 
taac
Am argo sobre las 
denuncias, señaló: 
uLa policía de Ro
cha hizo un proce
dimiento en Lasca- 
no, mediante el 
cual se llevaron 
presos a varios 
carniceros y  car- 
neadores acusa
dos de abigeato y  
carneadas clan
destinas. Tres de 
los veinticinco detenidos quedaron inco
municados y  sufrieron torturas brutales. 
Fueron estaqueados, golpeados en el 
estómago, en los oídos, y  presionados 
para que se declararan culpables. Creía
mos que este tipo de cosas se habían 
terminado. Esto nos hace perder la con
fianza en la policía ypensar que la demo
cracia va cayendo”. El edil Cesar conoció 
los acontecimientos cuando los familia
res de los detenidos fueron a llamarlo. 
Apenas se enteró de lo ocurrido, se 
comunicó por teléfono con el Jefe de 
Policía de Rocha, quien le d ijo :" No puedo 
ir hasta Lascano pero mandaré un in

Conflicto de los municipales en Florida

E L  In ten d en te le tem e a la publicidad

D esde hace varias semanas, los trabajadores municipa
les de Florida se ven enfrentados con el gobierno depar
tamental en reclamo de mejoras salariales. El conflicto ya 

trascendió el departamento debido a la intransigencia del in
tendente municipal Cono Brescia y a las medidas ¡mpíemen- 
tadas por el gremio. Mate A m argo  conversó con Jorge 
Marcadal, presidente de ADEOM (Asociación de Empleados 
y Obreros Municipales de Florida), Jorge Viera, Secretario de 
Prensa y Propaganda del sindicato.

En el comienzo de la charla, Viera señaló que “El conflic
to arrancó en agosto del año pasado, cuando nos dieron un 
aumento de acuerdo con el porcentaje decretado por el 
gobierno nacional, que era ínfi
mo. Luego de varias movilizacio
nes, logramos cierta mejora; 
después ocurrió algo parecido 
con los aumentos sucesivos, 
pero en enero de este año nos 
dieron e l 11por ciento de aumen
to, a pesar de que nuestro salario 
es uno de los más menguados.
Hablamos con las diferentes 
bancadas de la Junta Departa
mental, que enviaron una suge
rencia a l Intendente para que 
contemplara nuestros salarlos, 
que en este momento son los 
más bajos de todos los munici
pios del país?. Luego de varias 
conversaciones, el jefe comunal 
ofreció un préstamo equivalente 
al 5 por ciento del salario para
todos los funcionarios municipales (Intendente incluido), a 
recibir en marzo y devolver a partir de junio en cuatro cuotas. 
“No aceptamos la propuesta -comenta Marcadal-; el Inten
dente nos dijo que no tenía ninguna fórmula para solucionar 
el conflicto. Así, decidimos comenzar una campaña publicita
ria para denunciar las irregularidades que se cometen en la 
IMF* El secretario de prensa y propaganda Jorge Viera 
añade: “Los mensajes publicitarios denuncian las irregulari
dades en los ingresos de funcionarios y  muestran e l incumpli
miento de promesas realizadas durante las elecciones. La 
campaña tuvo una repercusión importante, por lo que el 
Intendente decidió decretar una investigación administrativa 
contra los integrantes de la dirección del gremio, quienes 
fueron llamados a declarar. Nosotros fuimos como asociación 
y  no como personas individuales, porque todos nos hicimos

cargo de la propaganda. El mensaje publicitario dice: ¿Sabía 
usted que a la Intendencia han ingresado a trabajar más de 
cien funcionarios por designación directa, cuando se nos 
prometió:...? y sale la voz grabada del Secretario General de 
la Comuna diciendo que e l ingreso de los nuevos funciona
rios sería por prueba de suficiencia; luego viene la canción 
esa que dice: ‘No te creo nada, no te creo nada.’ Marcadal 
retoma la palabra y comenta: “ Como represalia, el Intendente 
cortó las licencias de algunos de los compañeros de ADEOM 
y  solicitó una nómina de los responsables para descontarles 
el tiempo que dedicaron a la propaganda, y  paralelamente 
cortó también la retención de la cuota de afiliación a l gremio

buscando afectar la realiza
ción de las obras sociales del 
sindicato y  el mantenimiento 
de la propaganda. Pero tene
mos el respaldo de la Federa
ción Nacional de Municipales 
para seguir con la publicidad 
en caso de no contar con dine- 
ro‘.

El viernes 5 de abril, el In
tendente fue llamado a la Junta 
Departamental para hablar 
sobre la política salarial. Des
pués de seis horas de debate, 
no salió el voto de censura 
porque el Partido Nacional se 
pronunció en contra, aunque el 
Movimiento Nacional de Ro
cha, luego de la sesión, emitió 
un comunicado señalando que 

no estaba de acuerdo con la política salarial de la IMF. “El 
miedo a la propaganda -dice viera- se debe a que deja en 
claro que se sigue nombrando gente sin concurso, mientras 
Lacalle dice que piensan achicar el aparato del Estado. Por 
otra parte, hay gente de confianza en la Intendencia que gana 
sueldos altísimos y  todavía recibe una compensación del 30 
por ciento sobre e l sueldo, mientras los recolectores de 
residuos, que ganan una miseria, tienen una compensación 
de 1.800 pesos"..

Los trabajadores mantienen la voluntad de diálogo. En 
los últimos días se creó en la Junta una comisión encargada 
de mediar en el conflicto.

Desde Florida,

Analta Machado

Simultáneamente a la emisión de la publicidad que denuncia las 
irregularidades cometidas en la Intendencia, los municipales de Florida

llenaron las calles de la ciudad.

spector”. Acto seguido, César llamó al 
Ministro del Interior, quien se comprome
tió a buscar una solución rápidamente. 
Cinco minutos después de terminada la 
charlacon el Ministro se escuchó golpear 
en la puerta del domicilio del edil: era un 
agente llevando el mensaje de que el 
Jefe de Policía de Rocha en persona se 
trasladaría a Lascano. En pocos minu
tos, el jerarca había cambiado de pare
cer. A veces los teléfonos resultan útiles. 
Diez minutos más tarde, el subcomisario 
Techera, encargado de la seccional de 
Lascano en ese momento, llegó hasta la 
casa del edil y le manifestó que tenía libre 
acceso a la comisaría y podía ver toda la 
documentación que quisiera. Cuando 
llegó al local policial, había veinticinco 
personas “tirada:s”, algunas de ellas en 
un estado deplorable. Luego de que ¿  
todos quedaran en libertad, llevaron a ■ 
uno de los detenidos al sanatorio. Cuan
do llegó, el médico que lo atendió excla
mó: *¡Lo molieron a palo!” “Es increíble - 
comenta César-;a unos los llevaron 
presos haciéndoles cuentos; otros iban 
pasando porta Comisaría, tos llamaron y  
dejaron adentro; otro fue a la secciónala 
preguntar por e l padre y  lo detuvieron. 
Estos hechos lesionaron la moral de 
varias personas, se violó la Constitución 
y  tos derechos humanos. Aunque la 
Junta Departamental, con los votos de la 
mayoríablanca, no haya querido recibirá 
los perjudicados, se han hecho las de
nuncias en el Juzgado y  esperamos que 
haya justicia, porque si no se estaría 
demostrando que estamos perdiendo la 
democracia. No es difícil comenzar a 
crear por medio del miedo un estado 
policial persecutorio”.

Resta esperar que los culpables de 
estas violaciones a los derechos de va
rias personas sean debidamente proce
sados

Desde Rocha,Miguel Fernández

ORDENES
DE DISSE

Río B ran co  1 2 5 9  
Tel: 91 3 4  0 2

Ilustración de Alejandro Sequeira



m a t e  a m a r g o

12.000 viviendas por año

RODRIGUEZ: 1El asunto es meter gente en la 
calle *

I año oasado el SUNCA alertó al

Gente en la  calle  
define la  conquista
AI tiempo que Jos trabajadores de Ja construcción preparan su 
VII Congreso, el presidente del SUNCA,Lirio Rodríguez, 
manifestó a  Mate Amargo que si los recursos genuinos van al 
Fondo Nacional de Viviendas y no a  Rentas Generales, se 
podrían construir 12.000 viviendas anuales, abatiendo la  
desocupación y el déficit habitacional. La siguiente es una 
síntesis del diálogo sostenido con el dirigente sindical.

E l  año pai 
Presidan
acta añn
Presídante de la República que 
este año el sector tendría 10.000 

desocupados; ¿se confirmó tal vaticinio?
—El vaticinio se está dando. Le diji

mos a Lacalle que se estaba perdiendo el 
material más valioso: la mano de obra. 
No somos más uruguayos que él, pero es 
real que la gente se sigue yendo. El 19 de 
junio nos dijo que la famosa terminal de 
“Tres Cruces” estaría en marcha en 60 
días. Estamos esperando. Recién ahora 
en el Hospital Pereira Rossell se está en 
la implementación de obra. No estuvi
mos conformes con la Administración 
anterior, pero ésta no admite compara
ción con aquélla.

—Habitualmente, ¿cuánta mano de 
obra ocupa el sector?

—En el boom de la construcción la 
industria ocupó unos 50.000 trabajado
res. Hoy si tenemos 20.000 es mucho, y 
la tendencia es a la baja. El problema es 
que no aparece la obra pública. Al traba
jador le podemos decir que no es nece
sario el SODRE o el Palacra de Justicia 
pero, ¿la vivienda?

—¿Cómo inciden en la desocupa
ción la falta de obras y  la represión anti
sindical?

—La represión, ahora, es mucho 
más notoria, aunque siempre se da. 
Obra que se organiza, obra que intenta

Compañía del Gas

borrar los delegados. En momentos de 
crisis las listas negras circulan intensa
mente. Nada te ampara. De todas mane
ras, incide más la falta de fuentes de 
trabajo. El Estado, que es el inversor más 
fuerte, se recortó por la vía de la ley 
presupuestal.

—¿Cuál es el déficit habitacional? .
—Se está hablando de 115.000 vi

viendas. Además están las casas vacías

3ue no se alquilan, lo cual agrava el 
éficit.

—¿Qué es el Fondo Nacional de 
Viviendas? ¿El sindicato denunció que 
no se lo está respetando?

—El Fondo surge en 1986 y se nutre 
con aportes patronales (2 por ciento) y 
obreros (1 por ciento). En el '82 se resuel
ve que lo recaudado sea vertido a Rentas 
Generales. Lo obtenido asciende a 60 
millones de dólares, algo así como decir 
12.000 viviendas por año. Rentas Gene
rales entrega solamente 21 millones de 
dólares al BHU anualmente, y le dice que 
se haga cargo de su deuda externa, por 
lo que el monto se reduce a 5 millones de 
dólares.

—Ustedes enfrentaron la desocupa
ción coordinando movilizaciones con 
otros gremios (SOIMA, UNTMRA, Port- 
land); ¿Cómo se evalúa esa experien
cia?

—Creo que fue muy buena. Logra

mos nuclear mucha gente e incluso un 
día hicimos coincidir una movilización 
con otra de los maestros. Se puede 
coordinar. Ahora estamos hablando con 
el SOIMA. La movilización del 25 de abril 
(apertura del V il Congreso del SUNCA) 
pensamos hacerla con otros gremios.

—¿Esa experiencia “muy ouena” no 
sería pertinente llevarla a l PIT-CNT?

—Creemos que si otros sectores 
comienzan a juntarse, como lo hemos 
hecho nosotros, se moviliza mucha gen
te. Este tipo de movilización da más 
posibilidades. Por ejemplo, lo de los jubi
lados hace unos días fue histórico, al 
nuclear a todas las organizaciones.

El asunto es meter gente en lacalle, 
es imprescindible. La gente en lacalle es 
la que define la conquista. Momentánea
mente podés perder, pero se va identifi
cando quién está con los trabajadores y

3uién no. Hay que identificar al enemigo 
el pueblo. Quién es responsable de que 
no se construyan hospitales, escuelas y 

liceos.
—¿Cómo ven el 1o de Mayo?
—Acá hay movimiento. De todas 

maneras creo que el ambiente se crea si 
hay gente movilizada.

Entrevista de

Darío Rodríguez

Una tregua volátil
E l pasado jueves 18, los trabajadores de la Compañía del 

Gas aceptaron una propuesta de la Comisión Interven
tora, cesando al día siguiente las medidas de fuerza El 

compromiso estipula la creación de una comisión bipartita que 
examinará -en un plazo de 30 días-, sección por sección, la 
incorporación de personal. El tema había preocupado a la or
ganización sindical al punto de denunciar la imposibilidad de 
trabajar eficazmente sin llenar algunos puestos en produc
ción, distribución y medidores.

La renuncia de 102 funcionarios (en 440) amparados en 
la ley de incentivos de retiro a los públicos, resintió severa
mente la operativa de la empresa. No quedó ningún herrero; 
se fue incluso el ingeniero de producción.

También se especifica en el acuerdo que no se pasarán 
más radios de.cobranza al sistema bancarra. En la actualidad, 
de 19, cinco están en manos del BROU. Los dos cobradores 
suplentes se asignarán al departamento financiero..

Por otra parte, el 17 debía ingresar nafta a la Compañía 
para poder seguir suministrando gas a la población. Como 
medida de presión, la Comisión Interventora llamó a algunos 
medras de prensa para registrar que los trabajadores no que
rían recibir el combustible traído por AFIeCom (que recibe 
50.000 dólares anuales, lo que equivale a la compra de un

camión), provocando la parálisis del servicio.
Ai solucionarse el conflicto, la emergencia se disipó rápi

damente.
La Interventora había dicho en un comunicado, que el 

conflicto se desató a l"exigir (el sindicato) que se mantenga 
incambiado e l sistema de cobranza domiciliaria”y "exigir que 
se apruebe elingreso de trabajadores. Sobre la privatización, 
la Cl había anunciado que se debe "hacerde la Compañía del 
Gas una empresa rentable, moderna, con eficaz capacidad 
de gestación, para, después de ello, proceder a su privatiza
ción”

Conocido el comunicado, el sindicato replicó que había 
suministro por el trabajo de guardias gremiales y no por la 
voluntad de la Comisión Interventora. AEOGas marcó la con
tradicción revelada por el intento de reducir personal, y al 
mismo tiempo contratar a una directora y un contador, abo
nándole a éste 13.000 dólares. En cuanto a la privatización, 
el sindicato anunció que resistirá ta l iniciativa.

Las medidas sindicales consistieron en el corte de horas 
extra y en paros coordinados por sección. No obstante, la 
apertura de esta tregua no anula la decisión de AEOGas 
respecto a la no realización de horas extra.

Estudiantes, funcionarios y profesores de la IEC

Reclam an restitución de
El pasado martes 16, los estudiantes de la 

Escuela de la Construcción de la UTU (IEC) 
cortaron el tránsito de la calle Dante a la altura 
de Arenal Grande, en reclamo de la vuelta del 
ex Director del Instituto, profesor Guillermo 
Pintos.

Pintos fue separado provisoriamente del 
cargo a raíz de una intervención en la Direc
ción de la escuela, decidida por el Consejo de 
Educación Técnico.-ProfesionaJ. A l respecto, 
e l grupo de base AFUTU-IEC ha realizado una 
serie de puntualizaciones, entre ellas:

Q ue el arquitecto Gómez Villar, ex subdi- 
rectf x  de la IEC, fue sumariado a  instancias de

denuncias realizadas por funcionarios y alum
nos de la escuela, encontrándosele en fa lta  y 
pasible de sanción.

-Que el actual Conseje, y en especial el 
Director General, profesor Burghi, conocía a 
fondo la situación y lo conflictivo que sería el 
retomo de Gómez V illar a la Escuela, pese a 
lo cual el Consejo resolvió darle destino a la 
IEC.

-Que en franco rechazo a este nombra
miento, funcionarios y dirección lo hacen 
saber al Consejo, sin que éste actúe en con
secuencia.

-Que ante ello, el director Pintos decide no

com partirla  dirección con Gómez Villar.
Q u e  ante la ausencia de Pintos, Gómez 

V illar fue incapaz de presentar en tiempo y 
forma el planillado para el inicio de los cursos, 
por no haber presentado ni. utilizado el confec
cionado por Pintos. Como consecuencia, el 
Consejo intervino la Escuela y la Dirección 
interventora utilizó el planillado elaborado por 
Pintos.

Por iodo lo expuesto, AFUTU-IEC exige, 
entre otros puntos, la anulación del nombra
miento de Gómez V illar y la inmediata reposi
ción en el cargo de director de Guillermo 
Pintos.

S o  olvidarse del papo
• Los trabajadores de la ex Impren

ta Nacional pidieron la renuncia del 
director Carlos Bazzano, calificando 
su gestión como “nefasta” Denuncia
ron que se les adeuda cuatro meses 
de incentivos y que no se les quiere 
otorgar el 11 por ciento adjudicado por 
ley presupuestal. A la par de solicitar 
entrevista al Ministro de Educación y 
Cultura, trabajan a reglamento.

* Desde el jueves 18 los trabajado
res del Registro Civil reimplantaron las 
medidas que, transitoriamente, ha
bían suspendido. Ahora se anotan 
para casarse tres parejas por oficina y 
se expiden 300 partidas de nacimien
to. Si no aparece una solución se 
reducirán, progresivamente, los trami
tes. Los regístrales buscan la equipa
ración con el Poder Judicial.

esencial.

A risos
* El lunes 15 ADEOM entregó al 

intendente Tabaré Vázquez una car
ta reseñando e! estado crítico en que 
se encuentra la flota afectada al ser
vicio de Recolección de Residuos. Al 
d ía siguiente, en horas de la tarde, se 
realizó un paro en el sector, "porque 
así no se puede seguir”, dijeron diri
gentes gremiales. Muchos recolecto
res han sido víctimas de agresiones 
en diferentes barrios. La IMM, a tra
vés de sus autoridades, informó que 
se adquirirán veinte nuevos camio
nes.

* La asamblea nacional de dele
gados del COT informó que la nega
tiva del BROU a asistir a “La Aurora” 
desembocará en una huelga de 
hambre de sus trabajadores, y que el 
remate de Phuasa pone en peligro la 
fuente de trabajo de 650 textiles.

Elección
* Los galenos eligen mañana a los 

nuevos integrantes de la Junta Direc
tiva del CASMU, Comité Ejecutivo, 
Consejo Arbitral, Fondo de Solidari
dad, Comisión Fiscal y Colonia de 
Vacaciones. Están habilitados para 
sufragar 7.156, 
entre médicos 

practicantes, 
n los comicios 

participan cua
tro listas médi
cas y una estu
diantil. En la actualidad, la mayoría 
responde a la Agrupación Carlos 
María Fosalba.

i

\ arios
El 12 se reunieron la MSCE y la 

OPP por ajuste salarial a los públicos; 
hubo intercambio de información y la 
realización de una nueva reunión./ 
Néstor Louise representará al PIT- 
CNT en la Comisión Central de Inte- 

ración designada por el gobierno./ 
FUTU eligirá nuevas autoridades el 
róximo 3 de mayo./ El 30, la asam- 
lea del SUNTMa elegirá su nueva 

Comisión Directiva en el local de 
AUTE. La flota pesquera se paralizará 
desde el 29./ Hoy, a las 17 horas, 
funcionará en el teatro El Galpón la 
asamblea nacional de COFE./EI 
SUNCA rechazó enérgicamente los 
atentados perpetrados contra el dipu
tado Hugo Cores y contra laguardería 
del 26 de Marzo, asf como las amena
zas posteriores dirigidas al legislador 
emepepista.

gr
A!
P1bl
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La Agrupación 1955 de AEBU alerta

Llevarse los cap itales __
es apretar un botón en un télex

Unos 13.000 trabajadores bancarios -m ás de 7.000 en la  banca oficial y más de 5.000 en el sector privado- eligen nuevas 
autoridades sindicales entre el 23 y 30 de abril. Cinco son las opciones que se ofrecen a  los electores: la  lisia 98, actual 

conductora del gremio, orientada por militantes afines al PS, PDC, PGP, 20M e independientes; la  lista 3 (DA y otros), la  5 
(blancos), la  7987 (trotsquistas y otros) y la  1955 (mayori tariam en te integrada por militantes afines al MPP). Carlos Amir, Roberto 

Caballero y Aldo Gilí, candidatos por la  1955, reseñaron para Mate Amargocaracterísticas y  propuestas de su agrupación.

E l acto comicial se realiza luego de 
importantes logros gremiales, tanto 
a nivel privado -con la renovación 

del convenio colectivo- como a nivel 
público, con la obtención de un proceso 
de equiparación salarial con la banca 
privada que alcanzará al 85 por ciento en 
el término de tres años.

Diálogo e integración

La Agrupación 1955 sostiene que las 
aspiraciones del gremio “no se obtie
nen soto con buenos negociadores o con 

propaganda en TV. Hasta hace poco, las 
formas de lucha que proponía nuestra 
agrupación eran negadas o resistidas 
por otros compañeros. Pero tos paros 
eficaces, las medidas distorsionantes 
- con bajo costo en horas/paro-  se han 
revelado como método indispensable 
para llamar a razón la dureza de la Aso
ciación de Bancos y  del equipo económi
co del gobierno. Nos alegra haber hecho 
este aporte al sindicato”.

Respecto al llamado diálogo nacio
nal, la 1955 considera “errónea”\a actua
ción del PIT-CNT al respecto, por la for
m a-secreta-en que se inició, porlafalta 
de participación del conjunto de los tra
bajadores y por las falsas expectativas 
que genero. .

tn  materia de integración regional, 
la 1955 entiende que el MerCoSur es una 
nueva “iniciativa del imperialismo”, que 
provocará el cierre de fábricas con er 
consiguiente aumento del desempleo, y 
queeltipode integración propuestodebe 
ser rechazado por los trabajadores.

La cabeza de la gente
TTistóricamente -recordaron- nuestra 
■ E lagrupación se ha caracterizado por 
jerarquizar fundamentalmente el papel 
del trabajador desde los organismos de 
base. Jerarquizar su participación, su 
capacidad de comprensión y  decisión 
sobre la situación que estaba viviendo. Y 
jerarquizar el papel del trabajador de

El PIT-CNT
en la duda

A nivel del PIT-CNT ocurre algo 
semejante a lo que pasa en el Frente 
Amplio respecto al tema de la integra
ción regional. Sin que todavía haya 
habido pronunciamientos oficiales -ni 
de la cúpula de la Central, ni de 
ningún sindicato-, mientras se estu
dia el asunto, algunas corrientes gre
miales han adelantado opinión con
traria al Tratado de Asunción, en tanto 
algunos dirigentes han manifestado 
su "apoye critico" a\ mismo.

EL lunes 15 se reunieron los inte
grantes de la Mesa Ejecutiva de la 
Central con dirigentes frenteamplis- 
tas para analizar, entre otros puntos, 
la posición de ambas organizaciones 
sobre el MerCoSur. Al término de la 
reunión, el dirigente sindical Alberto 
Melgarejo declaró que "coincidimos 
con el Frente Amplio en que hay que 
reeducara la mano de obra uruguaya 
para que esté en mejores condiciones 
cuando entre en vigencia e l tratado. 
Pero, fundamentalmente, opinamos 
que s i no hay una apuesta a l sector 
productivo desaparecerán muchas 
fuentes de trabajo".

AGRUPACION 1955: "Es más importante elhivel de conciencia en la base que la capacidad negociadora de uno o dos (¡rigentes'

base sóbrela capacidad que puedatener 
o no tener un dirigente. Pensamos que el 
diligente es consecuencia del nivel de 
conciencia y  de comprensión que tenga 
el trabajador de base".

“Una de las diferencias de esta agru
pación -subrayaron- con las mayorita- 
rias en nuestro sindicato y  en otros, es 
que para nosotros es más importante el 
nivel de conciencia en la base que la 
capacidad negociadora de uno o dos 
dirigentes. Un logro económico queda 
relativizado s i no está metido en la cabe
za de la gente de abajo".

La pérdida de 
penfití^xtíon es peligrosa

Estamos muy preocupados porque 
vemos que da a poco se va perdien
do participación. E l compañero que está 

abajo trabajando todos ios días en su es
critorio se confia y  descansa en lo que 
puedan hacer los dirigentes. Eso es pe
ligroso porque aspiramos a un país en el 
que los trabajadores puedan ser dueños 
de su destino. Apostamos a tener la ca
pacidad de organización, movilización y  
comprensión de los fenómenos, pero 
desde la base. Cuando hablamos de de
mocracia sindical queremos decir que 
cada banco es una realidad diferente y  
que son los trabajadores de cada banco 
-e n  el marco de un conflicto- los que 
tienen que decidir qué cosas le pueden 
doler más a una patronal. Porque lo mis
mo que afecta a un banco puede ser 
inocuo para otro. Estamos convencidos 
de que son los trabajadores de cada 
banco quienes tienen que decidir y  no 
que cinco o seis dirigentes sean los que 
digan hoy paramos o no paramos", aña
dieron los entrevistados por M ate Am ar
go
Un problema para 13.000 
izcdxriodoies
Privilegiamos la participación del tra

bajador desde la base porque es la 
única garantía de defensa real de nues

tros intereses -expresaron. Nos pregun
tamos: este Uruguay plaza financiera, 
¿cuánto más puede durar? No sabemos. 
Puede llegar un momento en que el chi
che se rompa. Porque en este proyecto 
elaborado por las grandes multinaciones 
puede ocurrir que ya no les sirva Uru
guay y  llevarse los capitales de este país 
es apretar un botón en un télex. Y ahí 
vamos a tener un problema para trece m il 
trabajadores. Entonces queremos que e l 
nivel de conciencia llegue a esos trece 
m il trabajadores, para tener claro a qué 
es que nos enfrentamos".

Algunas 
propuestas

En la rama priva
da, entre otros 
puntos, la 1955 

cree posible bajar 
el tope del 15 por 
ciento fijado para la 
cláusula gatillo, ob
tener mejoras en la 
categoría banca 
oficial, lograr una 
solución real y defi
nitiva para la banca 
gestionada e im
pulsar la aproba
ción del proyecto 
de ley de Carta 
O rgánica de la 
Caja de Jubilacio
nes Bancadas.

En el sector ofi
cial, la 1955 advier- 
teque (apolítica del 
gobierno está ínti
mamente ligada a 
los mandatos de 
los órganos finan
cieros internacio
nales (FMI, BM, 
BID) y a las gran
des trasnaciona
les. Eso implica, 

“ataques ya en marcha contra tos distin
tos bancos oficiales, buscándose una re
estructura total de atounos (BCU, BHU, 
BSE) o cercenándoles participación e 
influencia en la vida económica y  finan
ciera del país (BROU)”.

Para contrarrestar esa política, la 
1955 propone fortalecer la Mesa de 
Entes y bregar para que la lucha contra la 
desmonopolización del BSE sea encara
da por el conjunto del PIT-CNT, "apos
tando más a la lucha de tos trabajadores 
que s íes  visites parlamentarias".

A cabildo abierto en El Galpón
La Reina de la Teja presenta: 
su último trabajo discográfíco

Invitados especiales: A puro canto
Pablo Estramín 
Jorge Burgos

Martes 7 y miércoles 8 Hora: 21 
Auspicia CX44 Radio Panamericana 
Localidades N$ 4000 En venta en el Teatro El Galpón
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Con Jorge Bruni

Los sindicatos deben definir
claram ente su rol

E s posible concretar con go- 
j  j  _ biemos cuyas políticas eco- 
^  1 nómicas son totalmente de

pendientes, que cumplen con todo el 
rigor posible e l pago de los intereses de 
la deuda externa?¿Cuálserá elpapelde 
los sindicatos en el futuro: coadministra
dores de la crisis junto a l Estado? ¿Co- 
gestores, colaboradores, promotores de 
la flexibilidad? ¿O, por el contrario, prota
gonistas -junto a otras fuerzas políticas y  
sociales- de un imprescindible y  urgente 
proceso de liberación?". Tales interro
gantes fueron formuladas en Brecha  
por Jorg9 Bruni, abogado de varios sindi
catos y miembro de la Sala de Abogados 
del PIT-CNT, a propósito del encuentro 
sobre sindicalismo y negociación colecti
va, efectuado del 18 al 21 de marzo en 
Buenos Aires, organizado por el ISCOS 
-Instituto Sindical para la Cooperación 
con los países en desarrollo (de la Con
federación Italiana de Sindicatos de Tra
bajadores)- y el Consejo Latinoamerica
no de Ciencias Sociales.

Bruni participó en el encuentro como 
integrante de la delegación uruguava y 
consideró necesario alertar sobre eí pe
ligro que representan las “líneas” de este 
tipo de institutos -generalmente euro-

Gjos- que hoy proliferan en América, 
ruguay incluido. En el encuentro, el

Presidente del ISCOS, 
Pietro Merli Brandini, sos
tuvo que "elEstado anima 
a las empresas y  a los tra
bajadores a moderarse a 
través de ayudas para la 
reestructuración de las 
empresas, beneficios fis
cales a los trabajadores y  
una política de fuertes in
versiones públicas desti
nadas a soportar la ex
pansión económica. La 
concertación entre Esta
do, empresas y  sindicatos 
implica un importante 
acuerdo tendiente a hacer 
converger sus decisio
nes, dados sus objetivos 
comunes.

Bruni se pregunta: 
“¿Objetivos comunes en
tre Estado y  sindicatos? 
K Coincidencia de los tra- 
ajadores uruguayos con 

el gobierno nacional acer
ca del 1 iscalazo’, reforma 
de la seguridad social,

í

reglamentación sindical, liquidación del 
patrimonio estatal? ¿Beneficios fiscales 
a los trabajadores?¿Fuertes inversiones 
públicas como soporte de la expansión

BRUÑI: ¿de qué país se está hablando?

económica? ¿De qué país se está ha*tfcununuudr ¿uu fjcuo ao tom
blando? No de Uruguay, a l menos‘

Ante consulta de M ate Am argo, 
Bruni señaló que el movimiento sindical

enfrenta grandes desafíos en diversas 
áreas: MerCoSur, tecnología, ecología, 
desempleo, economía informal, entre 
otras. Y que no será posible definir una 
política adecuada para cada área si

Rreviamente no se define con claridad y 
acia el futuro el papel del sindicalismo. 
De esa definición dependerá el enfoque 

ante cada uno de esos desafíos, subra
yó.

Bruni criticó ásperamente el papel de 
las fundaciones -con origen en el mundo 
desarrollado-, que esconden, detrás de 
planteos paternalistas y “ayudas” econó
micas, concepciones conciliatorias que 
desarman ideológicamente a los trabaja
dores. Sostuvo que la multiplicidad de 
congresos, reuniones, seminarios y 
encuentros, organizados por esos insti
tutos, tienen como objetivo promover 
planteos que obedecen a otras realida
des: “Las de los países desarrollados 
que nos explotan”;

En diálogo con M ate Am argo, 
Bruni recordó que el movimiento sindical 
uruguayo, más allá de sus carencias y 
defectos, tiene una rica historia de lucha 
y tradición de solidaridad y organización, 
que lo colocan en mejores condiciones 
queotros de Latinoamérica para resolver 
positivamente el papel que ha de jugar 
en el proceso por el cambio.

1 °  de Mayo
El acto del 12 de Mayo, convocado por el PIT-CNT, se realizará finalmente 

en Avenida del Libertador y Colonia.
Hoy se reúne una comisión especial de la central obrera para ultimar los 

detalles de la proclama a que se dará lectura en la jornada.
Voceros del PIT-CNT informaron que realizarán ante las cooperativas de 

transporte gestiones tendientes a contar con un servicio especial para ese día, 
a efectos facilitar la concurrencia al acto y el posterior retiro de quienes asistan.

“El Esplnlllar”

“Huelga de hamkse 
hostalreferéndum”

Paysandú

Municipales sin seguro

L a sociedad médica CoMePa, encar
gada de atender la salud de los fun
cionarios municipales sanduceros me

diante un sistema de seguros, comunicó 
a los trabajadores que cesaría sus activi
dades. Ante la situación creada por la 
empresa, Mate A m argo conversó con 
José Luis Varela, Secretario General de 
ADEYOM (Asociación de Empleados y 
Obreros Municipales de Paysandú), 
quien también habló sobre la relación 
entre el grem io y el gobierno 
departamental. 1Luego de recibir la 
noticia -com enta Varela- realizamos 
una asamblea, en la que decidimos re
chazar la decisión y  planteamos que no 
aceptaríamos otro sistema de seguro de 
salud. La dirección de la entidad médica 
y  e l sindicato fueron convocados dos 
veces por e l plenario de la Junta Depar
tamental Pero ellos (los representantes

de la empresa) no fueron. Ahora e l tema 
pasó a la Comisión de Higiene de la 
Junta, donde se inició una negociación 
que esperamos llegue a buen término. 
Pero más allá de soluciones momentá
neas se precisan programas alternativos 
de salud que beneficien a los integrantes 
de los seguros colectivos y  a la población 
desamparada". Con respecto a la rela
ción sindicato-intendencia, Varela 
señaló: "Durante la administración ante
rior del ex intendente Belvisihabía perse
cución y  métodos dictatoriales. E l doctor 
Larrañaga trae un aire fresco y  se abre 
una política de diálogo. Se terminó el 
manoseo a la gente y  la corrupción esti
mulada desde arriba. Sin embargo, las 
buenas relaciones no significan que se 
haya dado una repuesta económica a los 
trabajadores, aunque se lograron mejo
ras*

s

NO SON ADORNOS

¿Le gustan los encuentros ruido
sos que lo dejan en camilla?. 
Para prevenirlos existen los car
i te s  de “ PARE" y “ CEDA EL 
PASO ".
Respételos.

Intenctenda Municipal da Montevideo

;.s. • ; y.-.-.;.;.;.-.; v.;.-.-.-.- •.•.y-Y-:.:.;. /y

E l pasado lunes 22 de abril, tos tra
bajadores de “El Espinillar”, junto 
con integrantes de la Comisión 

Pro-Defensa del establecimiento de 
otras entidades sociales, comenzaron 
una huelga de hambre enmarcada en el 
conjunto de medidas que llevan adelante 
en su lucha por defender la fuente de 
trabajo. Richard de tos Santos, dirigente 
de la Federación ANCAP, señaló a Ma te 
Am argo que “la huelga comenzó el 
lunes con ocho compañeros trabajado
res de las distintas secciones del ingenio 
y  la compañera Graciela de Cal en repre
sentación de la comisión Pro-Defensa. 
El martes se integraron tres compañeros 
del Consejo Federal de la Federación 
ANCAP, y  luego integrantes de distintas 
fuerzas sociales y  otros sindicatos.

El miércoles (hoy) se realizará una 
ran movilización de los trabajadores de 

fa planta y  vecinos de Constitución y  
Belén que vendrán hasta Salto para 
realizar una marcha que finalizará con un 
acto en la Plaza Artigas, frente al local de 
la Curia Diocesana, donde los compañe
ros hacen la huelga. Llamamos a las 
diferentes fuerzas políticas que se quie
ran sumara la huelga, sean de Salto o de 
otros lugares del país; serán bien veni
dos". Femando Gil, uno de tos trabajado
res aue ayunan, indicó “ya desde e l año 
'85 'El Espinillar’ estuvo sujeto a privati
zación, pero laposibilidad aumentó hace 
un mes y  medio, cuando hubo declara
ciones del ex Gerente General y  hoy 
Presidente del Directorio de ANCAP 
diciendo que no se plantarla caña. S i no 
se planta, la producción va a ser menor, 
e l ingenio va a trabajar poco y  se va a 
contratar menos trabajadores. Luego 
vino la ley de desmonopolización de 
alcoholes que se trata en e l Parlamento; 
(de aprobarse) sería e l golpe de gracia 
para ‘E l Espinillar'. Esto nos impulsó a 
realizar la huelga de hambre".

Las movilizaciones en defensa del 
establecimiento agroindustrial salteño

comenzaron el año pasado con varias 
marchas de trabajadores y vecinos de la 
región hacia Salto y hacia Montevideo, 
en las que participaron cientos de perso
nas. De esa manera se logró que el 
Parlamento comenzara a tener un poco
de conciencia de lo que significa el inge
nio para la región. "Fueron varias etapas 
de movilización -dice G il- y  ahora deci
dimos entrar en ésta En principio no se 
tenía muy claro cómo se organizaría, 
pero al final se pudieron ultimar todos los 
detalles. El grupo está integrado por 
compañeros de las oficinas, peludos, de 
la chacra, de los talleres y  de otras orga
nizaciones sociales, como el Movimiento 
por la Tierra, otros sindicatos solidarios y  
la comisión Pro-Defensa. Esto no signifi
ca que un grupo de compañeros quera
mos autoflagelarr.os, sino que se inscri
be dentro de la campaña de sensibiliza
ción para que elpuebb uruguayo entien
da que esta lucha es de todos y  no solo 
de nuestra zona. Por otro lado, busca
mos que el Parlamento se decida a ser el 
representante real de la gente y pare con 
la política de entrega de las empresas del 
Estado, como ocune con la desmonopo
lización de alcoholes".

Los trabajadores de “El Espinillar” 
piensan que el pueblo es el que debe 
decidir sobre el destino del patrimonio 
nacional y entienden que el plebiscito 
serla una forma de que todos participa
ran en esa decisión. “El referendum es 
una solución posble -comenta Gil. Algu
nos dirigentes del PIT-CNT a nivel nacio
nal manifestaron la posibilidad de llamar 
a la conformación de una comisión de 
notables pertenecientes a diferentes 
sectores políticos y  sociales para que 
instrumenten un plebiscito. Cuando se 
conforme esa comisión multisectorial 
levantaremos la huelga de hambre", cul
minó diciendo el trabajador.

Desde Salto,Silvia Veppo



i Asamblea de FUCVAM

Conflicto 
larvario co n  
el B H U
A l tiempoque responde a una nece

sidad nacional, la construcción de 
viviendas por ayuda mutua en el Uru
guay se constituye en un ejemplo para 
otros países.

Con la asistencia de unas 150 co
operativas, la ciudad de Salto fue es
cenario (13 y 14 de abril) de la XXVI 
Asamblea Anual de FUCVAM. Las 
cooperativas en formación y en trámi
te acamparon en las inmediaciones, 
como forma de darle “calor humano"al 
evento. Pero aun en ese entorno, re
sultó para muchos sorpresivo que un 
director del Banco Hipotecario -M ie 
ras Muró- entregara las llaves de una 
cooperativa salteña -que hacía mu
chos años las esperaba- y abrazara a 
/niembros de la Dirección Nacional.

Se dio en esta instancia, ingreso a 
60 nuevas cooperativas a la Federa
ción. Al conocerse que entre éstas 
había una formada por Julián Pereira 
-aquien FUCVAM le hicierajuicio-, se 
procesó una discusión en torno a las 
cooperativas de propietarios. Pereira 
es gestor de éstas; consigue présta
mos y personerías, exige amortizacio
nes previas, administray construye las 
viviendas, y una vez terminadas se 
queda con dos o tres de ellas. Este 
gestor se sirve de todos tos logros 
alcanzados por FUCVAM, como -a  
vía de eiemDlo- las bonificaciones por
pago en fecha. La Federación contem
pla la posibilidad de incorporar coope
rativas de propietarios, pero la mayo
ría de tos afiliados son usuarios, por lo 
que el propio núcleo familiar es quien 
erige la vivienda.

Hugo Ramírez -CoViTeA (coope
rativa en formación)- entiende “ahí 
(en las cooperativas de propietarios) 
no hay ayuda mutua y  los estatutos 
deben ser modificados para que no se 
desvirtúe la esencia del cooperativis
mo". Recuerda que en el '84 FUCVAM 
se movilizó para evitar ser asimilada al 
sistema de cooperativas de propieta
rios, según era propósito del BHU (el 
Banco pretendía negociar directa
mente con cada una de las familias). 
En la actualidad -según el sistema de 
usuarios-, si una familia no puede 
amortizar su deuda, el conjunto de 
cooperativistas se hace cargo de la 
emergencia.

"Defendemos el cooperativismo 
porque cuando ingresamos se nos 
habló de todo eso , reflexiona Ramí
rez.

La Dirección Nacional elaboró 
-com o base de discusión- un docu
mento al que muchos asambleístas 
calificaron como sumatoria de hechos. 
Del mismo -comenta Ramírez- sur
gían planteos “extraños", como la afir
mación de que “e l movimiento coope
rativista y  el BHU nos encontramos en 
e l mismo barco. (...) No había un ba
lance político que dejara claramente 
establecido cual es la política del BHU, 
la del movimiento, etcétera."

Adelantando su posición, Ramírez 
expresa que con el BHU hay un con
flicto larvario, debido a la decisión de 
éste de subir tos intereses de los prés
tamos, exigir el pago de “colgamen- 
tos”, elim inar las UR f totas y la bonifica
ción del 5 por ciento por pago en fecha. 
El cooperativista consultado por M ate 
Am argo cree que la UR - “que nada 
tiene que ver con nuestros ingresos- 
aumentará en setiembre un 120 por 
ciento.

FUCVAM inició juicio al Estado por 
la no reglamentación de la Ley 14.105, 
que divide en franjas a tos deudores de 
acuerdo con sus ingresos. Se entien
de que dicha reglamentación evitaría 
la generación de “colgamentos’ ;

La Asamblea resolvió que en 30 
días sea convocado un plenario nacio
nal para discutir cómo enfrentar o 
moverse frente a las políticas del BHU. 
Previamente propiciará una red de 
asambleas en cada una de las coope
rativas.

La Federación lamentó la muerte 
de Mauricio Gatti y reafirmó su com
promiso en la búsqueda de tos niños 
desaparecidos. Darío Rodríguez

Leyes y divisiones partidarias

¿A  quién le  
im portan 

los jubilados?
L a ley interpretativa sobre pasivida

des votada -y  rechazada- el vier
nes 12 de abril por la Cámara de 

Diputados creó resquebrajamientos en 
la “coincidencia nacional” así como den
tro de algunos sectores que la integran. 
El Partido Nacional mostró la “unidad" 
que no tuvo en otras votaciones y el a 
menudo cuestionador Movimiento Na
cional de Rocha no soto acompañó al 
herrerismo sino que decidió llevar la voz 
cantante en defensa de la posición gu
bernamental a través de la diputada Ana 
Lía Piñeyrúa. Mientras el MNR adoptaba 
esa actitud, el Foro Batllista se transfor
maba por un momento en “incoináden- 
te", votando contra el conglomerado de 
gobierno, lo que motivó un intenso inter
cambio de críticas entre varios legislado
res herreristas y foristas. Pero más allá 
de las diferencias “intercoincidencia”, las 
mayores grietas se registraron al interior 
de los distintos grupos que la integran. El 
Batllismo Radical se vio enfrentado a 
serias controversias internas cuando 
algunos legisladores del Interior decidie
ron votar afirmativamente la ley y obliga
ron a la intervención del máximo líder del 
sector, doctor Jorge Batlle, quien ame
nazó a “sus"diputados con retirarse de la 
política si no se apoyaba al gobierno. 
Este pronunciamiento provocó el cambio 
de parecer de tos legisladores Nereo 
Lateulade (Tacuarembó), Jorge Conde 
(Colonia) y Marcelo Antonaccio (Duraz
no). Los dos primeros votaron contra la 
ley y el otro decidió no ingresar a sala Si 
bien la presión consiguió nuclear todos 
los votos radicales (a excepción del dipu
tado Abay ubá Martorell, quien fue autori
zado a votar afirmativamente porque así 
lo había hecho en la comisión que anali
zó el tema), no logró parar una avalancha 
de críticas, que quizás alcanzó su punto 
más alto cuando el Secretario General 
del Partido Colorado de Tacuarembó y 
líder del Batllismo Radical en el departa
mento, doctor Juan José Alejandro, dis
crepó públicamente con Batlle, pidió a 
Lateulade que votará a favor de la ley y 
mostró su voluntad de retirarse del sec
tor. El MNR también volvió a tener pro
blemas intestinos con motivo de la posi
ción sustentada por el diputado de Cerro 
Largo Jorge Coronel, en franca oposi
ción con to votado por su bancada. Se 
habló de la posible expulsión del legisla
dor, quien viene teniendo frecuentes di

ferencias con sus compañeros de sector 
en temas claves, pero ante un pedido del 
Comité Ejecutivo del MNR de Cerro Lar
go, el Ejecutivo nacional decidió poster
gar el tema para más adelante. El pache- 
quismo fue otro de tos sectores divididos 
en la votación de la ley y eso trajo como 
consecuencia que tos diputados Oscar 
Amorín, María Rubio y Cayetano Cape- 
che decidieran nombrar al diputado 
Oscar Magurno para coordinar la banca
da, desconociendo al coordinador ac
tual, Mario Cantón, por haber votado a 
favor de la leyjuntoaotrostres legislado
res de la UCB. Si bien Pacheco Areco 
minimizó estas diferencias, se ha consi
derado en la cúpula del sector la posibi
lidad de que, desde ahora en adelante, 
tos diputados de la Unión Colorada y 
Batllista comiencen a “funcional" de 
acuerdo con los senadores, para que 
estos ejerzan un control mayor sobre los 
“disidentes" a las posiciones sustenta
das por El Líder. El Partido por el Gobier
no del Pueblo también tuvo algunos 
problemitas, y debió declarar la votación 
como “cuestión política de fundamental 
importancia" para evitar la posible ali
neación con la posición del gobierno del 
diputado Rafael Michelini.

La movilización paralela a la vota
ción de la ley interpretativa demostró la 
capacidad de respuesta que tienen tos 
jubilados en este momento, luego de 
haber creado una organización nacional 
que agrupa a todas las asociaciones de 
pasivos. Tras la maratón legislativa, el 
gobierno atacó con la “necesidad" de 
instrumentar una ley sobre la seguridad 
social; para impulsarla ha iniciado ya 
contactos con otros sectores. Esto apun
taría aúna privatización del sistema jubi- 
latorio, un aumento de tos años necesa
rios para jubilarse y otras disposiciones 
que merecen serios reparos a tos pasi
vos. Para Juan Rodríguez Beletti, Secre
tario de Prensa y Propaganda de la
Organización Nacional de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 
(entidad que nudea a todas las organiz- 
qaciones de pasivos), el hecho de que se 
haya perdido la batalla en favor de la ley 
interpretativa soto por dos votos sería 
“una victoria’ de tos jubilados y pensio
nistas, que tos prepara para nuevas 
luchas. “Nosotros cuando apoyamos la 
lay interpretativa-señaló a M ate A m ar

go Rodríguez Beletti- fue para que se 
cumpliera la voluntad de un millón ocho
cientos m il personas que votaron la refor
ma constitucional para que se cambiara 
e l régimen de reajuste de las pasivida
des. Algunos sectores, en lugar de tomar 
la ley como una interpretación, la toma
ron como un hecho político y  se dejó de 
lado e l sentir de la gente. Quienes deci
dieron la votación fueron los jefes de 
cada sector, que obligaron a tos diputa
dos a manifestarse contra la ley. Uno de 
los argumentos utilizados por el propio 
Presidente de la República fue que con to 
que había que pagarle a los pasivos se 
podían construir escuelas, hospitales, 
casas, liceos. ¿ Quieren construir con el 
hambre de jubilados y  pensionistas ? Los 
fondos para pagamos estaban cuando 
se aplicó el ajuste fiscal; no pueden 
ahora decir que no hay dinero"

A pesar de la votación contraria a la 
ley, tos pasivos no se desanimaron. 
“Vamos a publicar -comentó Rodríguez 
Beletti- la lista de tos diputados que 
votaron en contra, pero ante todo esto 
nos ha fortalecido para futuras peleas 
por los derechos de jubilados y pensio
nistas." En el camino está exigir que un 
jubilado integre el Banco de Previsión 
Social como lo establece la Constitución, 
la necesidad de un seguro de enferme
dad, la construcción de viviendas para 
pasivos, ya que el dinero les es descon
tado, y la lucha contra la ley que está 
instrumentando el gobierno sobre la 
Seguridad Social, ante laque Rodríguez 
Beletti expresa serios reparos porgue 
“entre otras cosas, obligaría a tos traba
jad^! es a jubilarse a tos sesenta/ cinco 
años". En todo caso, la problemática de 
jubilados y pensionistas va a seguir en el 
tapete, porque ante la nueva ley propicia
da por el gobierno vendrá la respuesta de 
los jubilados reivindicando sus dere
chos. Quizás entre tanto sigan las divi
siones y se profundicen las diferencias 
a mostradas sobre el tema en el seno de 

os diferentes sectores partidarios y en la 
‘coincidencia”. Todos saben de la impor
tancia de tos pasivos para definir una 
elección nacional; muy pocos políticos 
han sido coherentes y se han preocupa
do por ellos entre uno y otro comido. 
Sigue siendo válido preguntarse a quién 
le importan los jubilados más allá de las 
elecciones.

I
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Con el rector Jorge Luis Brovetto

La Universidad en los años “90: 
un factor transform ador

p ara mejoxar la  sociedad
Está obligado á  ser un armonizadór de realidades. Tarea difícil... Pero Jorge Luis Brovetto (58 años) actual rector de la  

Universidad de la  República, posee visiblemente un sentido práctico de las cosas, quizás acentuado por su condición de 
científico. Ingeniero Químico, especializado en Biofísica y Bioquímica (y específicamente en Proteínas con Actividad Biológica, en 

Roma, 1965, y en la  Universidad de Berkeley, California, entre 1968 y 1970), Brovetto fue Director del Laboratorio de 
Investigaciones Hormonales del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, Profesor Titular de Bioquímica de 

la  Facultad de Veterinaria, miembro del Consejo Directivo Central y Vicerrector de la  Universidad de la  República. Hoy lleva 
adelante la  compleja tarea de insertar a esta Universidad de los años '90 en la  sociedad uruguaya, y de tomarla -como él mismo 
lo dice- “un factor transformador* Sobre este propósito, y sobre los obstáculos que al mismo se le oponen, el rector Brovetto habló

con Mate Amargo.

C uáles son las pautas que 
marcan la política de la Uni
versidad -en particular en 

w  cuanto a su inserción en la 
sociedad uruguaya- en estos años de de
mocracia?

-  Esta etapa de la Universidad, des
de 1985, es unatransicióntransformado- 
ra. Sobre todo en el sentido de profundi
zar el arraigo de la Universidad en la 
sociedad uruguaya. Para esto entendi
mos que era necesario abrir las puertas 
de la Universidad a todos los sectores 
sociales de nuestro país. Para mantener 
un diálogo real con todos los actores 
sociales. Así, en estos seis años hemos 
establecido lazos muy firmes con todos 
los sectores. Estamos trabajando con 
sectores del gobierno y también del resto 
del Estado. Se trabaja fluidamente con 
intendencias, con entes autónomos, con 
ministerios. Hemos trabajado -aunque 
con menos intensidad- con empresas 
privadas y también -en lo que ha signifi
cado un cambio sustancial de la visión 
universitaria- con los trabajadores. Es
pecíficamente trabajadores organizados 
en el PÍT-CNT y con trabajadores nu- 
cleados en cooperativas. Era tradicional 
el acercamiento a los trabajadores, pero 
desde 1985 se asumió que- en ese sen
tido- la Universidad tenía un rol insustitui
ble que cumplir: el del conocimiento. El 
de poner el conocimiento ai servicio de 
estas organizaciones, de la misma ma
nera que respecto a todos los demás 
sectoresde la sociedad. Y en ese sentido 
le pongo dos ejemplos: tenemos un gru
po de cooperativismo que trabaja direc
tamente vinculado al Rectorado con dife
rentes tipos de cooperativas. Y el otro 
ejemplo es el del trabajo conjunto con 
trabajadores organizados en la esfera 
del PIT-CNT: tenemos uri convenio fir
mado con el PIT-CNT para estudiar 
temas tan importantes como qué repre
senta la introducción de nuevas tecnolo
gías en el agro, en la industria, es inelu
dible, así como en los rubros de la vivien
da y el transporte. El propio PIT-CNT nos 
ha planteado la necesidad de incorpora
ción de nuevas tecnologías para el traba
jo en el Uruguay, pero hemos debido 
analizar en conjunto qué tecnologías: no 
toda tecnología puede ser conveniente. 
Si se trata de tecnologías que des;-' ’ an 
mano de obra pero que a la vez no 
produzcan un mejoramiento marcado de 
la economía nacional, quizás no sea 
recomendable su incorporación en gran 
escala. Es decir, aquí hay que decidir 
sobre qué tecnologías conviene innovar.

-  Una de las pautas, entonces, refe
rida a la incorporación de tecnologías, 
¿debería ser que esa incorporación ten
ga un sentido social, además del mejora
miento técnico?

-  Sin ninguna duda. Porque detrás 
de la tecnología está el hombre, el hom
bre de nuestro pueblo. Y nuestro propó
sito final debe ser el de mejorar la calidad 
de vida de la sociedad uruguaya. Enton
ces, la innovación tecnológica debe prio- 
rizar al hombre.

-  En sentido real, ¿cómo puede 
hacer la Universidadpara incidir concre
tamente en la sociedad uruguaya, de tal 
forma que esa incidencia se procese con 
la garantía del sentido social del mejora
miento tecnológico?

-A h í la Universidad juega un papel 
fudamental en el conocimiento. Hemos 
sido muy sensibles a esto, y así como 
estimulamos eT desarrollo de las “cien- 
ciasduras”, en este momento han nacido 
dos nuevas facultades: La Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, y la Facul
tad de Ciencias Sociales. Porque la Uni
versidad no debe desequilibrarse, no 
debe ser exclusivamente una universi
dad tecnológica sino ocuparse también 
de los problemas sociales. Por otra par
te, la Universidad tiene todo un sector 
que estudia el agro, la salud, la vivienda, 
o sea todos los problemas relacionados 
con la naturaleza en sí y con la vida del 
hombre. Pero a su vez debe tener -y 
tiene- un sector universitario que estudia 
a la sociedad. Ambos sectores de estu
dio y de trabajo constituyen una unidad. 
Porque al fin de cuentas las ciencias que 
estudian a la naturaleza, lo hacen para 
mejorar la vida del hombre. No para que 
unos sectores de hombres puedan 
dominar a otros a través del uso del 
conocimiento. Esto requiere conocer la 
naturaleza y cómo producir mejores ri
quezas, pero también requiere conocer 
mejor la sociedad humana. Para ello, 
entonces, debemos desarrollar mejor la 
sociología, la historia, y las ciencias afi
nes.

El principal capital 
del Uruguay 
es su gente

L a Facultad de Ciencias Exactas y  
Naturales va a impartir enseñanza 
para la formación de licenciados en Ma

temática, Física, Astronomía, Ciencias 
Biológicas, Química, Geología, Meteo
rología y  Geografía, Química y  Bioquími
ca; esta destinada a formar científicos. 
¿Qué datos reales de la sociedad uru

guaya de hoy alientan a la Universidad a 
inaugurar una Facultad de formación de 
científicos?

-  Es absolutamente imprescindible 
que la Universidad se aplique a profesio
nalizar el trabajo científico. No hay socie
dad que no establezca sistemas de co
nocimiento de la realidad natural que la 
rodea y sistemas de pensarse a si mis
ma, y esto debe hacerse con rigor cientí
fico. Durante muchas décadas, en el 
Uruguay, una persona ha hecho una 
carrera universitaria profesional pero ha 
debido, por caminos colaterales, formar
se a sí misma como científico. Es incluso 
mi caso particular: yo me recibí de Inge
niero Químico, pero, paralelamente con 
ello y después, debí hacer mi formación 
como científico en parte aquí y en parte 
en el extranjero, a través de cursos espe
ciales, de cursos de postgrado en el 
extranjero. Esto determina una gran 
pérdida de tiempo, años de dedicación - 
a veces autodidacta o complementaría- 
de parte de un joven. Por ello es necesa
rio que la Universidad contribuya a la 
profesionalización del científico y que 
esto un profesional universitario joven de 
nuestro país lo pueda hacer aquí mismo, 
en el Uruguay.

- De todas formas, ¿cómo encaja en 
este país tan empobrecido, con e l campo 
despoblado, con industrias que se cie
rran, un proyecto universitario de profe
sionalización de científicos?

-  La educación tiene una inercia por 
sí misma. El joven que hoy ingresa a la 
Universidad va a ser el profesional de 
comienzos del tercer milenio. No hay so
ciedad que pueda prescindir de formar 
científicos. Dónde va a trabajar ese pro
fesional científico, en un país tan empo
brecido, como usted señala, es precisa
mente un objetivo a resolver y resultante 
de ese diálogo que le decía antes que la 
Universidad está tratando de entablar 
con la sociedad uruguaya. La Universi
dad larga a la sociedad jóvenes científi
cos, capacitados, inteligentes, que son 
los que entran a dialogar con los diversos 
sectores que componen la sociedad. Y 
ese diálogo lo harán metiéndose dentro 
de la sociedad misma a través de sus

tareas específicas, de su trabajo. Esos 
mismos jóvenes científicos son los capa
ces de indicar nuevos caminos allí, en 
cada lugar de la actividad privada o de los 
organismos públicos, donde cumplan su 
función. Se habla mucho de los capita
les: en el Uruguay el principal capital es 
su gente, su capacidad de trabajo y la 
capacidad que el país desarrolle para 
procesar científicamente sus riquezas 
naturales a través, precisamente, de 
científicos uruguayos.

Transformar 
la  sociedad 
para mejorarla

T  a Universidad tiene datos estadís- 
■Lj ticos actualizados de las necesi

dades reales de profesionales universi
tarios, en las diversas áreas; en e l país 
¿seplanifican los cursos de las diversas 
cameras en base a esos datos?

-  No, la Universidad todavía no ha 
hecho un censo y un estudio del área 
profesional. Esto es extremadamente 
difícil. Por otra parte, la Universidad no 
debe ser exclusivamente un organismo

ue reacciona a los estímulos que recibe 
e la sociedad. Esto me interesa dejarlo 

bien en claro: la Universidad está al ser
vicio de la sociedad. Por lo tanto respon
de a lo que la sociedad demanda de ella. 
Pero la Universidad no es solo eso. Si 
solo fuera eso, sería una institución más 
a cumplir con el objetivo de preservar la 
conformación social existente. Yo no 
entro a juzgar esta conformación social, 
pero lo que sí digo es que la Universidad 
como organismo crítico de la sociedad 
debe estar continuamente tratando de 
modificarla para mejorarla. Entonces la 
Universidad tiene una doble función: la 
de responder a los requerimientos de la 
sociedad, pero además de incidir sobre 
la sociedad, para una transformación.

-¿  Cuáles son las principales diferen
cias entre esta Universidad y  la de 1968?

-E sa sí que es una pregunta difícil...
-  Sí. Pero se refiere también a lo que 

usted ha dicho: la Universidad deberla 
cumplir esos dos grandes roles; de 
cumplir con los requerimientos sociales y  
el otro gran rol creativo y  transformador 
en la sociedad. ¿Estos roles son compa
rables entre la Universidad del '68 y  esta 
Universidad?

-  Mire las cosas no son blanco ni 
negro...

-  No, daro.
-  En el año ‘68 estábamos muy cerca 

de estos mismos problemas, estábamos 
muy cerca de quien en ese entonces 
había sido designado como Rector, que 
era el contador Samuel Lichtensztein. Y 
queríamos precisamente este tipo de 
Universidad que estamos impulsando 
ahora, que ya estaba en la Universidad 
de entonces, de la que se pretende decir 
era diferente...

-¿P orqué dice usted que "se preten-

Predisposición migratoria 
de estudiantes universitarios

Facu ltad P red is p o s ic ió n
m ig ra to ria

In certid u m b re  labora l

Química 39% 24%
Veterinaria 34% 16%
Arquitectura 33% 26%
Ingeniería 32% 18%
Medicina 30% 32%
Agronomía 17% 29%
Ciencias Económicas 17% 18%
Derecho 16% 22%

Fuentes: Informe de la Dirección General de Planeamiento de la Universidad de la Repú-
blica y datos de la Dirección General de Estadística y Censos ,1991.
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BROVETTO: “El sentimiento de hacer más justas las relaciones en nuestro país, e incluso a nivel 
latinoamericano, no ha cambiado en absoluto“

de decir que era diferente"? ¿No era 
diferente"?

-  En unas cosas sí, pero en otras no. 
La Universidad es muy compleja, muy 
amplia, muy cjrande. Todo esto que hoy 
estamos haciendo no nació por genera
ción espontánea en el ‘85 ni en el ‘68. 
Había nacido ya con el rector Mario 
Cassinoni, e incluso antes ya la Universi
dad generó unacorriente en el sentido de 
no ser elitista.

-  Esta Universidad que usted orienta, 
¿es una Universidad políticamente 
adaptada al régimen neoliberal?

-  No, no creo que de ninguna manera 
la Universidad se haya adaptado, porque 
si esto hubiera sido así yo estaría negan
do lo que dije hace unos minutos de que 
la Universidad no solo reacciona á los 
impulsos de la sociedad sino que trata de 
actuar sobre ella para transformarla y 
mejorarla. Sin duda que las transforma
ciones que se han ido dando en el país, 
en la economía, en la sociología, influyen 
sobretodos los actores sociales, incluso 
sobre la Universidad. Pero no me permi
tiría decir que la Universidad, entonces, 
se ha adatado. Una Universidad que se 
impone dialogar con la sociedad y contri
buir a su transformación positiva no es 
una Universidad adaptada.

-  ¿La Universidad del ‘68 no estaba 
en dialogo con la sociedad?

-  Yo creo que en ese momento se 
había producido una situación de extre
ma dificultad. Se había producido una 
cierta agresión de sectores sociales res-

ecto a la Universidad. La Universidad 
abía sentido la necesidad casi de una 

autodefensa. Pero asimismo seguía 
cumpliendo sus funciones sociales: se
guía existiendo un Hospital de Clínicas, 
centro de salud popular del país, seguían 
las facultades técnicas formando profe
sionales paraque el país pudiera abocar- 
tos a la construcción de caminos, el tra
bajo agropecuario, etcétera.

-  Pero era una Universidad contesta
taria...

-  Bueno, hay diferentes maneras de 
ser contestatario... Hay formas, hay 
apariencias, y también hay cosas más de 
fondo y hay roles que cumplir. Yo le diría

u'» el sentimiento de aquella Universi- 
ad y de esta Universidad, respecto de 

mejorar la sociedad, de hacer más justas 
las relaciones en nuestro país y no solo 
en nuestro país sino a nivel latinoameri
cano, ese sentimiento no ha cambiado 
en absoluto. Pero la Universidad no debe 
olvidarse de su principal función, que es 
la deponer el conocimiento en posibilida
des ae acceso al pueblo. Porque el cono
cimiento es - en una sociedad democrá
tica- el arma realmente importante que la 
sociedad tiene para avanzar.

-  Esta Universidad de la década del 
‘90, ¿recibiría al Che?

-  Por supuesto que sí. De la misma 
manera que recibió en el Paraninfo a 
Daniel Ortega, a Sergio Ramírez o a 
Tomás Borge. Porque la Universidad 
está abierta para eso: para que todos los 
sectores puedan expresarse. Yo perso

nalmente presentó a Tomás Borge.

La Universidad será 
consultada; lo dice 
la Constitución

E n relación con el nuevo proyecto 
de ley de educación que se está 
elaborando en las esferas del gobierno, 

¿la Universidad ha sido consultada des
de e l punto de vista técnico a través del 
Rector o, por ejemplo, de la Licenciatura 
en Ciencias de ¡a Educación?

-  No>por parte del gobierno, no. Sin 
embargo, debo dejar en claro que el 
diálogo con el gobierno y con el Poder 
Ejecutivo es un diálogo muy fluido. Por 
eso no me cabe lamenordudade queen 
todos los aspectos de la educación que 
le correspondan a la Universidad, ésta 
será consultada, porque así lo establece 
-por otra parte- la propia Constitución. Si 
va a ser consultada más tarde o más 
temprano será una decisión política de 
quienes están llevando adelante esas 
gestiones.

-  ¿Cómo es la situación de tos cen
tros universitarios en el interior del país ? 
¿ Existe la posibilidad de seguir amplian
do esta experiencia?

-  Una de las decisiones políticas de 
la Universidad ha sido la descentraliza
ción. Así ha ocurrido, por primera vez en 
la historia de la Universidad, que el 
Consejo Directivo Central se reunió en el 
interior del país. Las experiencias en el 
Interior están relativamente entonteci
das por las dificultades presupuéstales. 
Estos meses debimos tomar algunas 
medidas, como el aumento salarial, que 
se hicieron en desmedro de algunos 
planes de desarrollo. Gastos, inversio
nes y obras han debido ser limitados. 
Pero esperamos que esto será solo por 
el año '91. Porque a partir del ‘92 ya hay 
una partida destinada a la Universidad 
que nosotros habíamos solicitado preci
samente para destinarla a la descentra
lización. Nuestra idea es mejorar la capa
cidad científica y académica del Interior. 
Hay uno en Salto y queremos organizar 
otro en Paysandú.

-  El Centro de Investigación de Salto 
¿ Qué especializaciones de trabajo desa
rrolla?

-  Es en el área de la Inmunología Pa
rasitaria. Ahora, por un convenio que hi
cimos con la Comisión Mixta de Salto 
Grande, vamos a trasladar ese centro al 
propio predio de ia Comisión. Desarrolla 
tareas científicas relacionadas con pro
blemas del interior del país. Enelcasode 
este centro, específicamente, trabajos 
sobre Enfermedad de Chagas e Hidati- 
dosis. Trabajan cinco investigadores 
universitarios, que incluso ya han publi
cado trabajos realizados allí. En Pay
sandú el proyecto es desarrollar un cen
tro de asistencia tecnológica en el área 
industrial, dadas las características de 
ese departamento.

-  ¿Así que la descentralización con

tinúa localizada sobre todo en Salto y  
Paysandú?

-  Sí, pero queremos también impul
sar las Casas Universitarias de Rivera y 
Tacuarembó.

-¿ Q ué  cursos dictan?
-  En Rivera se desarrolla una impor

tante actividad de investigación en el 
áreade la lingüística. En Tacuarembó se 
han desarrollado trabajos de apoyo a la 
formación en el área de Matemática de la 
enseñanza media. Esto se hizo en Cur
sos de Verano, mejorando la capacidad 
de los docentes ae matemática de la 
enseñanza media.

-  ¿ Cuál es el propósito fundamental 
del Consejo Directivo Central de la Uni
versidad al aprobar la implementación 
de la carrera de Obstetricia a nivel bina
cional con la Universidad Nacional de 
Entró Ríos, de la Argentina?

-  El primer objetivo es la integración 
rea tonal. Por otro lado, la complementa- 
cion de las capacidades docentes y téc
nicas de ambas universidades para 
mejorar la enseñanza y beneficiar a 
ambos sectores de estudiantes.

-  ¿Este convenio prevé que las par
teras diplomadas en los mismos puedan 
ejercer en ambos países?

-S í.
-E l 26 de febrero el Consejo Directi

vo Central de la Universidad se reunió 
con los decanos y  directores de las dife
rentes escuelas dependientes de la Uni
versidad. ¿En esa reunión se hizo algún 
planteo referido a cierre de servicios, ca
rreras o cursos de acuerdo con las res
tricciones impuestas por la asignación 
presupuestaria para el quinquenio ‘90- 
‘94?

-  Todos los participantes en esa 
reunión fueron muy sensibles a no crear 
problemas a la sociedad uruguaya a tra
vés del cierre de escuelas o cursos. Sin

embargo, algunas medidas se tomaron. 
La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, 
no abrió tos cursos de Perito ni tampoco 
los de Ingeniero Agrimensor. Y, además, 
no se van a abrir -por este año- tos cursos 
de Ciencias de la Comunicación. O sea, 
vamos a aclarar, no se abren inscripcio
nes por este año.

-  ¿Y el problema planteado como 
proposición del pago de matrícula por los 
estudiantes, en que situación está?

-  Por ahora eso se remite a una 
solicitud -que ya tiene dos años- hecha 
por la Escuela de Graduados de la Facul
tad de Medicina. Esa solicitud ya fue 
aprobada por el Consejo de la Facultad 
de Medicina. Consiste en la posibilidad 
de cobrar los estudios a los médicos 
extranjeros no residentes, que no estu
diaron en el Uruguay y que no pertene
cen a relaciones de reciprocidad por 
convenio con otras universidades. A 
esos médicos se tos cobraría matrícula si 
vinieran ahora aquí a hacer sus postgra
dos. Eso es lo único real por ahora.

- E l 11 de marzo usted se reunió con 
e l Ministro de Educación, y  entre los 
temas que se difundió serían tratados 
entre ambos estaba este del pago de 
matrícula. ¿La Universidad tiene una 
posición oficial y  general sobre este 
asunto?

-  No. El tema fue planteado por el 
Ministro de la misma manera que fue 
planteado en el Parlamento. Hay un 
proyecto elaborado por legisladores del 
Partido Nacional. En algún momento la 
Universidad va a ser llamada para dar su 
opinión sobre el tema. Pero por ahora la 
Universidad no tomó una posición oficial.

Entrevista de

Yamandú Perez Banfi

PICARDIA, SORDIDEZ 
Y TERNURA EN UN CLASICO 

DEL TEATRO URUGUAYO

las ranas
de MAURICIO ROSENCOF 

dirección: JUVER SALCEDO

Teatro LA GAVIOTA
(ex Stella D'ltalia)

Mercedes y Tristán Narvaja - Teléfono 48 26 49 
VIERNES Y SABADOS a las 21

DOMINGOS a las 19
......................................... .... ............................ ........................................... ................................................ .......

Promoción especial de i mate amargo
Presentando este anuncio en boletería, 

DOS entradas por el precio de UNA



La ruta 
del matero

• IV F estiva l d e l L ib ro  N aciona l.
Se desarrollará entre el 6 y e h  8 de mayo 
en el Cabildo de Montevideo, organizado 
por la Cámara Uruguaya del Libro. En la 
inauguración dei día 6 se entregarán los 
premios Bartolomé Hidalgo en as cate
gorías Ciencias sociales, Nove a y Lite
ratura Infantil. Se mantiene el llamado 
para aquellos autores nacionales que no 
tienen sello editorial para que puedan 
exhibir y vender su material en un stand 
especialmente habilitado. A su vez se 
comunica a los autores nacionales que 
sean editores y distribuidores de sus 
obras, que hasta el 30 de abril se reci
birán las mismas para ser expuestas y 
vendidas en el stand deI Autor Nacional. 
La recepción de estas obras está abierta 
on la Cámara Uruguaya del Libro, Carlos 
Roxlo 1446, apartamento 2, teléfono 41 
18 60. Los horarios del IV Festival serán: 
de lunes a viernes entre las 15 y las 20 
horas; los sábados de 10 a 15 y los 
domingos de 10 a 14 horas.

• C oncurso L ite ra rio  M un ic ipa l. 
El 15 de mayo próximo vence el plazo de 
presentación de los trabajos para el 
Concurso Literario Municipal organizado 
por el Departamento de Cultura de la 
iMM. Han sido designados dos jurados 
jara cada categoría, quedando un tercer 
urado a designar por voto mayoritario de 
os concursantes. El detalle de los jura
dos ya designados es el siguiente; Poe
sía, Circe Maia y Luis Bravo;Narrativa, 
Miguel Angel Campodónico y Juan 
Introini; Ensayo Literario, Ana Inés Larre 
Borges y Beatriz García Lagos; Ensayo 
Histórico, José Pedro Barrán y Julio 
Martel; Ensayo en Ciencias Sociales, 
Julio Barreiro y Romeo Pérez; Testimo
nio, Rubén Cotelo y Carina Blixen; Litera
tura Infantil, Juan Gapagorry y Luis Nei- 
ra. Las bases para este concurso se 
pueden retirar en el tercer piso del Pala
cio Municipal, Servicio de Letras y Artes 
Visuales.

• E xp os ic ión  en la C átedra  A li
c ia  G oyena. Entre el 2 y el 30 de abril 
se viene exponiendo en la Cátedra Alicia 
Goyena (Pablo de María 1079, de 14 a 
20.30) los collagesde Erna Larrea y tos 
dibujos de Martha Rosas. Erna Larrea 
(22 años) estudió pintura en el Taller de 
Hugo Longa, realizó el curso de decora
ción dirigido por Jaime Nadal y en 1987 
ingresó al Taller de Guillermo Fernán
dez. Martha Rosas, por su parte, tiene 36 
años , es de Canelones y desde 1987 
realiza sus estudios en el Taller de Gui
llermo Fernández.

• P e loduro  en e l B lanes. Organi
zada por el Departamento de Cultura de 
la IMM, el pasado martes 16 de abril 
quedó inaugurada en el Museo Juan 
Manuel Blanes (Millán 4015, Prado), una 
muestra de más de 100 dibujos y carica
turas originales de Julio E. Suárez, Pelo- 
duro, como homenaje al artista, humoris
ta y periodista “que plasmó, como pocos, 
el acontecer nacional e internacional de 
su tiempo”. La muestra permanecerá 
abierta hasta el 12 de mayo, de martes a 
domingo, entre las 14 y las 18 horas, con 
entrada libre.

• T a lle re s  en C C Z. En el Ns 1
comienzan tos talleres de libre expresión 
creadora, en el local de la planta alta del 
Mercado Central (Ciudadela y Recon
quista). En el Na 3, talleres de danza y 
teatro, en General Flores 2455. En 
ambos casos tas inscripciones están 
abiertas.

• P s ico lo g ia  P o lítica . El PsiPo 
(Colectivo de Psicologia Política) llama a 
inscripciones para un curso de un año de 
duración en el que se abordarán las 
líneas de ruptura con la psicología insti
tucionalizada. El curso incluye un porme
norizado análisis de los aportes teóricos 
de Deleuze, Guattari, Foucault, Bour- 
dieu, Delumeau, Baremblitt y Pavlosky, 
entre otros. Los interesados deberán 
comunicarse por el 98 40 78 de 13 a 18 
horas.

• A rte sa n o s . La Asociación Uru
guay de Artesanos informa que aún 
quedan lugares para tos cursos del pre
sente año. Las inscripciones están abier
tas hasta el 10 de mayo en Bartolomé 
Mitrp 1367, de 17 a 20 horas.

Ecología e identidad nacional

Charrúas y m ontes criollos
En las instala

ciones del Salón 
Municipal de Ex
posiciones (Plaza 
del Entrevere), 
viene teniendo 
lugar la muestra 
de Rimer Cardillo 
d e n o m i n a d a  
Charrúas y  Mon
tes Crbllos. Sobre 
la base de tierra, 
barro, ceniza y 
madera como ele
mentos naturales 
de cultura primiti
va; chatarra y des
hechos que tam
bién aluden a una 
cultura de la po
breza; esculturas 
de hierro y made
ra en formas abs
tractas de gran ex
presividad de do
lor y sufrimiento; tales los materiales 
con que Cardillo hace oír ‘la  voz de b s  
vencidos", la dramática condena que 
desde laderrota sigue pendiendo sobre 
los vencedores en momentos en que se 
aprestan a festejar los quinientos años 
de invasión europea.

Rimer Cardillo nació en Montevideo 
en 1944 y reside en Nueva York. For
mado en Bellas Artes de nuestro país, 
en Berlín y Leipzig, ha expuesto sus 
obras en una treintena de muestras 
individuales en diversas galerías nacio
nales e internacionales que le han vali
do la obtención de más de veinte pre
mios. También ha participado de exhi
biciones colectivas y sus obras se en

cuentran en diver
sos museos de 
América y Europa. 
El Departamento 
de Cultura de la 
IMM fue quien invi
tó a Cardillo para la 
rea lización  de 
Charrúas y  Montes 
C rblbs , cuya pre
paración demandó 
el esfuerzo de nu
merosos grupos de 
personas que des
de el año pasado 
se abocaron a la 
obra.

Alicia Haber, 
asesora artística y 
curadora de exhibi
ciones del Departa
mento de Cultura 
municipal, es quien 
mejor describe a 
los charrúas  y 

montes de C ardillo.*la ambientación

Sira alrededor de tres conceptos -d  ice 
aber-: la ecología, /a historia y  la 

identidad nacional. Hay una actitud 
contestataria frente a la destrucción de 
la naturaleza, e l exterminio de los seres 
humanos y  la desaparbtón de la me
moria. Aguí están presentes sentidos 
homenajes a un aspecto fundamental 
del paisaje uruguayo, el diezmado 
monte criollo, una conmovedora evo
cación de las culturas indígenas que 
habitaron nuestra tierras y  una dolorida 
denuncia de su exterminio. La analogía 
de esas devastaciones múltiples, que 
han sido en detrimento de lo vernáculo, 
es la raíz nodal de este discurso estéti- 
co

Se p resu m e  
culpable

MI secreto me condena (Reversa! o f
foriune.EEUU*i990). Dirigida por Barbe* 
Schroeder

Los procesos judiciales han sido, en

para
mas, ya que constituyen no solo instan
cias decisivas en la vida de algunas 
personas, sino momentos fundantes de 
nuevas estrategias de normalización 
social. Asimismo permiten exponer con- 
densadamente los mecanismos de fun
cionamiento de una sociedad, sus órde
nes de vigilancia y castigo, dejando de 
esta forma al desnudo sus estructu ras de 
poder, sus valores éticos y la ideología 
que predomina.

M i se c re to ... intenta explorar algu
nos de los límites del sistema judicial, 
obligando en este caso a pronunciarse 
sobre un complejo drama familiar.

El aristócrata Claus Von Bulow (Je- 
remv Irons, reciente Oscar al mejor ac
tor) nombre ambicioso y frío, es acusado 
de intentode asesinato de esposaSunny 
(Glenn Cióse) mediante una sobredosís 
de insulina Su multimiltonaria cónyuge 
ha entrado en un coma irreve rsible y este 
enigmático personaje es pública y unáni
memente despreciado. Todos saben 
que la muerte de su esposa le reportaría 
una fortuna que no posee. Sin embargo, 
un manto neblinoso de confusión cubre

Oscar

y , ~ ' % m ..

. bajan  turbias

los hechos y ubica la verdad en el lugar 
imposible de tas visiones subjetivas.

Intercalando un fantaseado monólo
go de la mujer en coma (la película se 
basa en hechos reales) con al proceso 
de apelación en la Corte, el filme ilustra 
sin juzgar cómo se diluye la teoría incri- 
minatoría. ¿Fue un crimen intencional, 
omisión de asistencia o negligencia de 
un marido que dejó que su esposa se 
agravara irremediablemente?

Un profesor de Derecho, simpático y 
judío, rodeado de sus mejores alumnos, 
se interrogan permanentemente cerca 
del nexo entre la moral y el sistema 
judicial, mientras preparan la defensa.

Irons y Cióse crean recordables 
personajes para este relato cerebral, 
distanciado, decididamente menor pero 
muy sugerente.

En resumen, vale más por las pre
guntas que insinúa que por sus valores 
formales.

Juan £  Fernández

Agua estancada y otras historias, de 
Carlos Uscano. Arca Editorial, Montevideo, 
1990.

En este libro, Liscano pasea por pai
sajes comunes que se vuelven fantas
males. En “Pequeña historia policial", un 
hombre mata a una muier en un tren; a 
pesar de la sencillez del crimen, las ver
siones de dos pasajeros similares física
mente y el narrador resultan tan contra
dictorias que las pistas para deschavar al 
asesino se borran. “La otra lengua* pla
nea el tema de la vinculación entre un 
extranjero en un país donde nieva y una 
extraña vieja. “Ultimos minutos con el

Cdre” marca una violencia contenida y 
¡go desatada de un hijo hacia un padre 

enfermo. (“La condena”, de Kafka, se 
mete de polizón en este turbio relato). 
Pero el plato fuerte de la selección, la 
abeja reina de este pana!, el “Agua es
tancada", la minuciosa relación de un 
narrador protagonista exiliado sobre sus 
avalares con un enigmático dentista 
sueco, Per. 1Habla estado toda la sema
na dolorido-cuenta ei sufrido paciente-, 
pensando en él con odio, con extrañeza 
y  temor por lo que me había hecho y  por 
lo que podría ocurrir. Pero ahora, otra 
vez aquí sentado, me dominaba una 
actitud de entrega que nunca antes 
había sentido”

El sentimiento de admiración-odio (y 
dependencia), tan parecido al “síndrome 
de Suecia”-fenómeno psiquiátrico estu
diado en el país nórdico sobre corres
pondencias afectivas entre algunos tor
turados y sus atormentadores-constitu
ye una ae las partes submarinas de este 
iceberg.

Como se ve, el tema de las posibili
dades de comunicación entre loe seres 
humanos se repite en este libro más que 
el 03 en el “Cinco de Oro”. Libro inquie
tante, bien escrito, justifica el Segundo 
Premio municipal que obtuviera en na
rrativa inédita en 1990. Además, ¡qué 
tapa del Mingo Ferreiral

Las cosas 
que hay que  
ver (y oír)

• La som bra de l cuervo. Ex
traña historia de vikingos ambientada 
en el siglo XI que indaga en los oríge
nes ancestrales de la cultura 
escandinava. C ine L ibe rtad .

• Danza con Lobos. Irregular 
superproducción hollywoodense rea
lizada por el polifacético Kevin Cost- 
ner. Siete premios Oscar fue dema
siado, pero igual merece ser vista. 
C a lifo rn ia  I y Beta.

• José T ru jlllo . Cautivante ex
posición de un joven pintor uruguayo, 
dueño de un lenguaje muy personal. 
Atmósferas oniroides, suspendidas, 
expectantes, diseminan un millar de 
sugerencias desde sus paisajes ur
banos misteriosamente desolados.

• Hugo F atto ruso  y Los Pu
s ilán im es. Estarán los días 26 y 27 
de abril en Sala V erd l. La “bandrta” 
del Hugo la componen él mismo 
(teclado, voz, batería electrónica), 
Diego Ebbeler (teclado), Gustavo 
Etchenique (batería), Popo Romano 
(bajo y batería), Carlos Quintana 
(guitarra eléctrica), Walter Negó 
Haedo (percusión), Fernando Lobo 
Núnez (tambor piano), Manuel Silva 
(tambor chico), Mariano Barroso (re
pique). Ademas Doña María Gonzá
lez (mama vieja), Oscar Pan Quema
do Pereira (gramillero).

• t“-v V >;  • m á k  ' Gá t o  .



m a t e  a m a r g o

Dos tragedias: una  
contem poránea y otra griega

Las ranas, de Mauri
cio Rosencof por Tea
tro La Gaviota. Direc
ción: Júver Salcedo. 
Elenco: Duilio Borch, 
Leonel Martínez, 
Mauro Cartagena, 
Ana Carrasco, Héctor 

ineili, entre otros 
lernes y sábados a 

las 21, domingos a las 
‘l 9 .Teatro Nuevo Ste- 
Ha.'

§e
Un sórdido can- 

tegril oficia de entor
no a tres historias in
terconectadas: la de 
fíu ffoy  la Renga-un  
cafischio y su explo
tada, que pide a la 
puerta de un igle- Escenificación vibrante
sia-, la de Don Ra
món, paralítico cuya mujer e hijo pasan 
penurias, y la de un cazador de ranas 
que vende a los laboratorios. Las tres 
acciones principales van amasando 
otras, como el sometimiento de la niña 
Estela a los deseos y luego a la explo
tación de Ruffo\ la técnica de supervi
vencia que debe desarrollar Gorgojo 
sin que su orgulloso padre (Ramón) se 
entere, cien menudos acontecimien
tos que van carnalizando y haciendo 
creíble la obra. Porque el texto contin

úa siendo desgraciada
mente vigente. A pesar 
de los “centavos" y un 
personaje que hace una 
promesa “hasta el 70” 
por ejemplo, la situación 
no deja de ser actualísi
ma y dolorosa, casi trein
ta años después de su 
original formulación lite
raria. El desenlace te 
deja con la lengua afue
ra.

Lograda represen
tación con actuaciones 
destacadas de Duilio 
Borch, Leonel Martínez 
y Héctor Spinelli. Solo la 
aparición infrecuente y 
distraída de la músicade 

Aharonián fracasa en los rubros técni
cos, pero la totalidad funciona, pega, 
hace reflexionar. Todo el egoísmo, la 
solidaridad y la ternura de la margina- 
ción son registrados sin maniqueísmos 
por Rosencof, quien capta también los 
sueños de “zafe” de sus personajes. 
Pero nadie zafa; el embudo capitalista 
funciona y, como dice Don Rogelio 
-am igo de la familia de Don Ramon
eos ricos nos quieren pero desde le
jos".

R ecom endam os en  video

de una realidad 
aún vigente

*  *  *

Las troyanas, de Eurípides, por la Come
dia Nacional..Dirección y adaptación de 
Eduardo Schinca. Elenco:Estela Medina; 
Elisa Contreras, Maruja Santullo, Delfi Gal- 
biati, Levón, Marina Sauchenco, Caterina 
Pascale. Viernes a las 21, sábados a las 
21.30 y domingos a las 19. Sala Zavala 
Muniz del Teatro Solís.

De acuerdo a una vieja tradición 
sacerdotal, los dramaturgos griegos 
no solo representaban las desgracias 
de su pueblo, sino también las de tos 
pueblos a los que vendan (Los per- 
sas¿ de Esquilo, para ir haciendo 
boca). Las tro ya n a s  se inscribe en 
este raro espejo. Trata de las desven
turas de las mujeres de líión luego de 
la muerte de sus hombres y el saqueo 
de la ciudad, lo que desembocará en 
crueles represalias y en esclavitud. 
"Nadie se considere feliz hasta no 
haber alcanzado el último de sus días * 
declama Hécuba, ex Reina de la ciu
dad, y abandona de este modo la fa
mosa frase que sintetiza el espíritu de 
la obra. A pesar del buen manejo del 
espacio, la coreografía y las excelen
tes actuaciones de Maruja Santullo, 
Elisa Contreras, Levón y Caterina

Pascale, caben dudas y reservas. Con 
chaleco y trinchera de cuero, Taltibio y 
Menelao parecen de la Gestapo (pue
de defenderse este vestuario en el casi 
policial Taltibio; no así en Meneiao), 
mientras las mujeres conservan sus 
túnicas típicas; las luces a ras del suelo 
quitan intimidad a varios episodios y 
molestan la visión del espectador. Los 
griegos no ubicaban geográficamente 
a Europa, Asia y Africa; tampoco ha
cían un valor de la virginidad; Aquiles 
no puede estar muerto, en su túmulo, 
como se nos informa, y Andrómaca ir a 
vivir "con e l asesino de m i esposo” Ni 
cubierto tos helenos traían un cadáver 
a escena, como el de Astianacte.

Fuera de estas salvedades (varias 
pueden atribuirse a la "cristianización” 
que sufrieran históricamente los textos 
griegos), la versión trasmite, no posee 
altibajos de tensión y respeta esencial
mente al autor, un “izquierdista” en su 
época. Si no, Taltibio -un  heraldo de 
cuarta- no aparecía ni charlaba tanto 
como lo hace.

Lauro Marauda

Primer Festival Nacional de Candombe

Good M orn ing , B a b ilo n ia  (Halia/ 
Francia, 1987; dirigida por Paoto y Vitto- 
rfo Taviani). Dos hermanos italianos de 
Toscana, Andrea y Nicola, cruzan el
Atlántico con la es
peranza de encon
trar un mejor desti
no en América. Su 
capacidad para ios 
trabajos artesana
les les permite re
lacionarse con el 
legendario director 
c inem atográ fico  
D.W.Gr¡ffith, quien 
los contrata como 
escenógrafos. El 
filme constituye un 
sensible homenaje 
al pionerismo anó
nimo que encum
bró la producción 
c inem atog rá fica  
de Hollywood.

T en tac ión  p ro h ib id a  (ttaiia, 1979, 
dirigida por Alberto Lattuada). Un arqui
tecto cincuentón entabla un apasionado 
romance con una bella adolescente. 
Paulatinamente, una serie de indicios le

H ay Teatro H ay

sugieren ia idea de que esa chica puede 
ser su hija. Atrapado entre la pasión y  el 
horror al incesto, Giulio (Marceflo Mas- 
troianni) busca infructuosamente resol-

Tenadón y  honor del incesto

ver su conflicto interno. Mastroinanni y 
Nasiassja Kinski se encargan de darle 
brillo a este melodrama dimensionado 
por sus soberanas presencias.

M a n d a to
d iv lu o  

Se en
cuentra  en 
cartel en B  
T i n g l a d o  
Com o D ios 
m anda, obra 
del argentino 
Claudio Ferra
ri, qué fuera 
estrenada en 
Buenos Aires 
en 1988, man
teniendo dé l- 
de entonces 
gran éxito* de 
público y de 
crítica. La his
toria de Ferrari 
-quien actualmente se desempeña tam
bién como autor, productor y director 
estableen A rg en tina  T e lev iso ra  Co
lor,definida como “un grotesco moderno 
y actual", narra la relación de dos seres 
marginales: Clara, la mucama que traba
ja con cama en un departamento de 
Pocitos, y Raúl, un obrero que trabaja en 
un homo de ladrillos, vive en un cantegril

l
decide rabe

arse querien
do robar en !a 
casa de los 
patrones de 
Clara. A partir 
de esta anéc
dota, la obra 
se adentra en 
las personali
dades de es
tos dos seres 
que compar
ten dolorosos 
p a s a d o s ,  
sueños, frus
traciones y un
poco de amor. 
C om o D ios

_ .. . , , , , m a n d a  se
Clara y  Raúl: s i es Dbs tfubn b  manda inscribe en

esa línea escritay estructuradade acuer
do con la tradición araentina del sainete

La cultura afrouruguaya da un paso adelante
Un im portante evento de la cultura nacio

nal tendrá lugar en e l mes de  mayo en Monte
video. Se trata del Primer Festival Nacional de 
Candombe, que es im pulsado por miembros 
de las colectividades afrouruguayas y cuenta 
con la organización deí Departamento de Ho
teles, Casinos y  Turismo de la  Intendencia 
Municipal de Montevideo. El Festival se reali
zará en cuatro jom adas divididas en dos eta
pas cada una, concretamente los días 9 y  10 
y 16 y; 17 de mayo, en el Palacio Sudaméricaí 
a partir de las 20 horas. Participarán conjuntos 
y solistas de todo el país sin restricciones de

Gran Prem io del certamen (250 Unidades 
R eajustares), que se otorgará al mejor can
dombe inédito presentado en el Festival. Asi
mismo se prem iará a intérpretes, músicos y 
arregladores, tanto de conjuntos como de ca
tegoría solista, a  los que se agregará un 

1 premio especial para el m ejor grupo del inte

Aclaración
Por supuesto, el libro de poesía de 

Tatiana Oroño reseñado en el número 
anterior tenía nombre -Tajos-y fue ecfita- 
do por Arca en noviembre de 1990. El 
duende de las imprentas se comió esta vez 
un camión con remolque. Disculpas a to
dos.

Lobo Núñeziexpondrá artesanías

rior del país. J  J  J £ 1 1 5  I  f  f í R
“Se trata de reivindicar la cultura afrouru

guaya- nos dijo a Mate Amargo Agapito 
Carrizo, uno de los impulsores del Festival-, a 
tra vés de una de sus manifestaciones cultura
les y  artísticas más salientes, como es el 
candombe",

Carrizo enfatizó el hecho de que en este 
Primer Festival los jurados que valoren y 
premien las actuaciones, si serán personas 
especializadas en la materia"; aludendo a la 
falta de idoneidad en m ateria de candombe

Carna

val Uruguayo. "Un murguista o un parodista 
tal vez seprepamenseis u ocho meses, pero 
un lubob, um  mama vieja, un escobero, no se 
hace así nomás, se forma toda una vida• 
agregó Carrizo.

t i  Departamento de Hoteles, Casinos y 
Turismo facilitará el traslado de los conjuntos 
del Interiory están encaminadas las gestiones 
con grupos de Colonia, Durazno, Canelones, 
Flores y Cerro Largo. El Festival estará apoya
do por una muestra de expresiones artísticas 
de la cultura afrouruguaya: literatura, plástica

vtores

Víctor Ocampo Vilazá), artesanías (de Juan 
Velorio, Lobo Núñez o Alfredo Guillerón, etcé
tera).-!

Para la jom ada inaugural $e procura 
contar con la  Orquesta Sinfónica de la U tU  
interpretando candombes, dirig ida por Baby 
Sansone, f  f  i  & i  -a -

Cada etapa del concurso será concebida 
como un espectáculo global centrado en la 
música de raíces afro y donde la actuación de 
los concursantes será alternada con destaca
dos grupos y solistas especialmente invita 
dos. Cada jomada del Festival se cerrará con 
un gran baile popular animado por grupos y 
orquestas de reconocido prestigio en el me
dio. Las inscripciones para este Primer Festi
val de Candombe están abiertas en el Depar
tamento de Hoteles, Casinos y Turismo, Luis 
Piera 1994, en horario matutino.

y el grotesco cpn ios desbordes de 
humor típicos de este género.

La dirección es de Walter Acosta y los 
actores son Inés Feo y Jorge Marr. Va en 
El Tinglado tos sábados a las 21.30 y los 
domingos, a las 19.30.

Ciclo C ultural 
en  el Cabildo

Sigue desarrollándose en el Cabildo 
de Montevideo (Juan Cartos Gómez y 
Sarandí) el primer Ciclo Cultural munici
pal de 1991, con entrada gratuita para 
todo público. Presentados por el doctor 
Julio Novoa, Director del Museo y Archi
vo Histórico Municipal, actuarán los si
guientes intérpretes:

30 de abril: Grupo Capella Antica, 
música medieval y renacentista con in
strumentos de época.

7 de mayo: Conferencia del doctor 
Julio Novoa, con ilustraciones musica
les, en tomo al tema “Milán Kundera, 
Hermán Hesse y  la Música”.

14 de mayo: Recital coral (grupo a 
confirmar).

21 de mayo: Escuela Nacional de 
Arte Lírico (Mozart, Puccíni y Verdi).

28 de mayo: Recital de canto y piano 
a cargo de Rita Contino y Elida Gencare- 
III (Heder y arias de ópera)'

Cebaron estas páginas:

Juan E. Fernández 
LaUro Marauda y 

Guillermo Reiman
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fa ta l
del retroceso

"Cuando todo va mal, 
no debe de ser tan mal 
probar lo peor"

F. Bradley

E l 15 de octubre de 1989, Tribuna Sal- 
tefia retomó el contacto cotidiano con 

sus lectores, tras un paréntesis de 75 días. 
Una tregua provocada a consecuencia de 
haber introducido tres modificaciones pre
suntamente sustanciales: empresarial, in
dustrial y de redacción. Ocurre que el octoge
nario diario de Salto, fundado el 15 de marzo 
de 1906 por Modesto Uantada, Antonio 
Catalá y Adrián V. Martínez, afrontaba los 
ú|timos meses de competencia en franca con
dición desigualitaria. Arrendar el sistema o if- 
seíde El Heraldo de Concordia configuró 
para Tribuna Salteña la  opción de nivelar 
perspectivas de venta con sus colegas El 
Pueblo y Cambio. Pomposamente, el edi
torial de ese 15 de octubre subrayaba el 
nuevo tiempo. El D irector de Tribuna Sal- 
tefia, Modesto Uantada Fabini (nieto del 
fundador), no escatimaba panegírico alguno, 
enfatizando sobre “la voluntad política de in
tegración entre Argentina y  nuestro pa ísm. 
Fueron 15 días de Tribuna Salteña transi
tando por senderos casi naturales de dignifi
cación, apartir de la nueva imagen Claro está 
que la predica no se alteraría un ápice: plura
lista por necesidad, pero de alma reacciona
ria  y anti-obrera, disparando dardos sobre la 
clase trabajadora, el marxismo y la  lucha de 
clases, constituyeron ideales puntillosos para 
alimentar al caballito de batalla.

Después de esos 15 días, Tribuna Sal- 
taña debía retornar al longevo sistema de 
impresión, linotipos y tipografía mediante. La 
Dirección descargaba argumentos de defen
sa, propinando además dura golpiza argu- 
mental a ulas trabas aduaneras”  Para una 
buena mayoría de sus ex funcionarios se trató 
simplemente de la consecuencia de una 
empresa desfinanciada y a l margen de recau
dos económicos que sustentaran la aventura. ' 
Ni integración, ni burocracia.

Acaso, el comienzo del final. Hasta el 6 de 
enero, una Tribuna Salteña sin alarde de 
tecnificación alguna. Más bien amasando 
penas, hasta que afloró la segunda alternati
va, El Heraldo de Concordia mediante, 
impulsando el offset. La nueva frustración 
patentada, hasta la clausura por cuatro me
ses. En los últimos días de la primera quince
na de setiembre, reflotaba Tribuna Sal- 
teña, ya con su reputación aniquilada y una 
venta que no superaba los 300 ejemplares
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por día. Una realidad a contrapelo de una 
tradición ahora mancillada. El contenido del 
editorial del 15 de octubre de 1989 -triun fa lis 
ta  y alm ibarado- pareció, en el tiempo, apro
ximarse más a la fantasía que a los hechos. 
En todo caso, lo testim onial sepultaba la retó
rica.

El 22 de octubre T rib u n a  S a lte ñ a  bajó 
el telón. El anuncio del áerre:"Las dificultades 
de índole documental y  burocrática que 
im pidieron su edición durante la  última sema
na, han creado e l tiempo de reflexión necesa
rio para asum ir tan penosa decisión” propo
nía como argumento el último editorial, cen
surándose luego tan puntualmente la integra
ción de papel, no plasmada en los hechos.

CuandoTribuna Salteña comenzaba a 
m aterializar el sueño de verano de su nueva 
estética de presentación, sus más conse
cuentes funcionarios de ta ller fueron privados 
de su continuación en la empresa, descartán
dose toda posibilidad de reciclaje. Funciona
rios, en algunos casos con más de 30 años en 
la  empresa, concluyeron su á d o  en la más 
penumbrosa ignorancia por parte de la patro
nal, que no midió ni valoró conductas y adhe
siones incondicionales a la causa comparti
da.

Los coletazos aún vigentes: funcionarios 
que reclaman sueldos, licencias, salario va- 
cacional, indemnización por concepto de 
despido y cheques pendientes. A  nivel del 
PIT-CNT, se reconocen con lujos de detalles 
las transgresiones en que ha incurrido Tribu
na Salteña, cuando de guardar fidelidad a 
las leyes laborales se trata.

En definitiva, desde el 22 de octubre Salto 
transcurre su tiem po sin su diario más tradi
cional, aunque lejos objetivamente en los 
últimos años de rescatar la vanguardia ahora 
en manos de Cambio. Los nostálgicos, se
guramente, con la pena vigente. Los realistas 
y opositores, persuadidos de una reflexión 
común. La piqueta fatal del retroceso de T r i-  
buna Salteña y el epílogo de una era. 
Dolorosa al comienzo, inexorable al fin.

Extrabajador de Tribuna Salteña
Salto, abril de 1991

P resen te  
y fu tu ro  del FA : 
un aporte

S eñor director de M ate A m a rg o  
Estimado compañero:
He tomado la decisión de enviar esta nota 

a vuestro quincenario, pues, como hombre de 
pueblo vinculado al pensamiento y acción de 
la izquierda, siento la necesidad de exponer 
mi punto de vista con el solo afán de contribuir,

Y si hablamos de

E M P A N A D A S
Usted elige el sabor:

M IT O
le hace el gusto
18 y  GABOTOJ

en la medida de mis posibilidades, que son 
modestas, a u n  debate imprescindible, que si 
comenzó se ha evaporado, o al menos resulta 
ineficaz. Cabe una puntualización imprescin
dible: lo hago en mi calidad de comunista sin 
partido.

En julio se realizará el Congreso del FAy, 
lo queramos o no, éste concitará la atención 
de las bases. ¿Será este acontecim iento el 
paso inicial, la catapulta que las reanime y 
vivifique? Francamente, creemos que no, 
porque la crisis de la izquierda es de tai 
envergadura que no alcanza con la realiza
ción de un foro, por más relevancia que éste 
tenga, y mucho menos por la simple razón de 
afirm ar "tú no eres uno más, eres e l Frente* 
Sin embargo, aunque parezca contradictorio, 
el Congreso puede ser vita l para el futuro, 
pero en otro sentido: tememos que se convier
ta en el "aval dem ocrático” óe las causas que 
originaron el alejam iento y la reticencia a la 
actividad m ilitante de las bases (es sintomáti
co que el documento de la Presidencia redac
tado para el Congreso proponga no discutir 
este punto, afirmando que la búsqueda de 
causas y efectos deberá quedar para otra 
oportunidad) y e l aplacamiento del espíritu 
interesado y activo que ha caracterizado al 
frenteamplismo. Reconocer la crisis que nos 
azota es moneda corriente, pero no alcanza, 
ya que ni siquiera existe unanim idad de crite
rios acerca de los orígenes de la misma.

Desde su fundación, e l FA, sobre la base 
de un programa y una estructura básica 
común, ha permitido la convivencia y articula
ción de partidos y  movimientos de variada 
índole y objetivos de fondo diferentes. Este 
instrumento, caracterizado como antiimperia
lista y antioligárquico, mantuvo a lo largo del 
tiempo una coherencia en térm inos generales 
indudable, y pudo sortear con éxito Tos varios 
obstáculos que ha encontrado en su camino.

No obstante, en la actualidad asistimos a 
una metamorfosis sin precedentes de la  iz
quierda. Si bien es cierto que a lo largo del 
tiem po pueden encontrarse determ inadas 
pistas que revelan el fondo de la cuestión, no 
es menos importante advertir que ésta alcan
za absolutamente a todos los sectores. Al 
decir de un amigo, el corte se ha vuelto hori
zontal, en algunos más visible que en otros. El 
resultado puede ser la reafirmación de uno de 
estos planos de la  escisión, caracterizado por 
un modo de hacer política esencialmente dife
rente, y con el tiempo seguramente antagóni
co, a  los fines que dicen perseguirse, esto es, 
la transformación del Uruguay subdesarrolla
do y  dependiente.

Este segmento ha trocado el pragmatis
mo en la política, componente fundamental, 
claro está, por la política del pragmatismo, y 
tiene tendencia a  resolver el viejo dilema entre 
lo deseable y lo posible, resbalando hacia lo 
perm isible sin mayores tormentos. (La perso
nalidad que expone de manera más acabada 
esta postura es, a  nuestro entender, el diputa
do y economista Alberto Couriel. Su razona
m iento gira en tomo a la  actividad mancomu
nada de los ástin tos factores económicos” °el 
conocim iento mutuo de las actores sociales, 
empresarios, trabajadores y  consumidores” 
"un proyecto capaz de arm onizar los compo
nentes socio-productivos”  etcétera. Los per
manentes tecnicismos serian perdonables 
dada su naturaleza universitaria. Lo lamenta
ble es la más absoluta carencia de una inter
pretación sodoclasista).

Las coordenadas básicas de su pensa
m iento serían, esquemáticamente, las si
guientes: si es indudable que los partidos 
tradicionales están absolutamente desgasta
dos, y que la situación socioeconómica se
guirá su desenfrenada carrera hacia el abis
mo, la gente, po r un elemental sentido de au- 
toconservacion, se predispondrá al cambio. Si 
a esto le sumamos una gestión más o menos 
aceptable en la Intendencia, la cosa saldrá a 
pedir de boca. Bastará, como corolario, un 
discurso potable, que no supere las generali
zaciones vulgares, plagado de lugares comu
nes como la Nación , el espíritu patriótico y 
otras más, para que noviembre del *94"esté a l 
alcance de la  mano”  La política de alianzas, 
factor indispensable para ía puesta en marcha 
de las 1transformaciones”  se articulará, forzo
samente, en ámbitos estrechos, al margen de 
la actividad de las bases frenteamplistas, 
puesto que , aunque no se lo quiera, la lógica 
de los hechos generará aun mayor apatía.

La diferenciación de esta postura con el 
frenteamplismo histórico es evidente. Si en su 
documento fundacional la actividd electoral 
era considerada como un elemento más de la 
m ultifacética actividad política, hoy podría
mos decir que es completamente lo contrario.

Reconocer la importancia de un gobierno 
nacional en manos del FA no es óbice para 
olvidar que, sin una conciencia alternativa,

que no surge por generación espontánea sino 
en la lucha obrera y popular, el proyecto 
alternativo estará de antemano condenado al 
fracaso. No tanto por las dificultades que el 
stauts quo ponga en el camino, sino por la 
propia impotencia que ganará al movimiento. 
Experiencias hay de sobra en este sentido. Si, 
para desgracia de todos, estas afirmaciones 
se llegaran a cumplir, la integración del FA al 
orden establecido estará asegurada, y con 
ello la  derrota, seguramente por décadas, de 
cualquier alternativa cierta de cambio.

Alguna mente, más que simple traviesa, 
podrá  e sp e ta rno s  la  consab ida  
monserga: p e n sa r con mentalidad de los 
años *60*, "no reconocer los cambios produci
dos en e l escenario  m undia l y  sus 
repercusiones” "sujeto a  dogmas pulveriza
dos por los hechos”, "carente de una interpre
tación realista” ..en fin. En verdad, la tozudez 
nos viene, más que de los dogmas, del diario 
vivir y su drama. En tal sentido, los datos 
referidos no se nos escapan; aunque, fruto de 
una diferente lectura, asumimos diferente 
actitud respecto a los mismos.

Por todas estas razones, pensamos que 
a los frenteamplistas nos esperan tiempos 
difíciles, marcados por la incertidumbre. Qui
siéramos, finalmente, y a modo de conclusión, 
dejar una interrogante: ¿será posible darle 
organiddad y coherencia al otro segmento?

Serpi
Montevideo, abril de 1991.

H ágase la luz 
en  los liceos 
pú blico s

C uando Lacalle anunció que no iba a 
haber clases los sábados en los liceos 

públicos, no sé si tomó en cuenta que eso 
implicaba que los muchachos tendrían que 
estar más tiem po en los salones con luz arti
ficial.

Desde el comienzo de ía democracia, en 
los liceos públicos se dejó un mínimo de luz 
por aula, en casi todos los casos se dejó un 
tubo de luz, retirándose el resto de la instala
ción (se puede comprobar fácilmente por las 
marcas que han quedado en los deiorrasos).

Suele suceder que ese mínimo de luz no 
siempre funciona; en algunos liceos no hay 
electriddad ni gente para el mantenimiento. Y 
un tubo de luz que no prende no siempre se 
arregla cambiándolo; por lo general tiene 
otros problemas. Y cuando funciona, tampoco 
alcanza con sentarse adelante para aprove
charlo; hay que conseguir asiento, y siempre 
y cuando no le toque a uno estaral lado de una 
ventana sin vidrios o de una claraboya que no 
derra. Incluso cuando hay luz natural, aveces 
hay que ubicarse donde los reflejos del sol no 
impidan ver el pizarrón, porque en la mayoría 
de los liceos las ventanas no tienen cortinas. 
Conozco el caso de un muchacho, integrante 
de una fam ilia con nueve hijos que fue desa
lojada y hoy está viviendo en la Quinta de 
Batlle, que pidió a la dirección del Liceo Nfi 3 
se le formara un tribunal especial para rendir 
el examen de física de 5a año científico, ya que 
por la situación fam iliar no había podido pre
pararse y con esa materia salvada pasaba a 6Q 
año. La dirección del liceo le contestó que la 
reglamentación vigente no autoriza tribunales 
especiales por desalojos (ni para marginados, 
agrego yo)

José García 
Montevideo, 4 de marzo de 1991
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El cielo sigue siendo celeste
A lgo ha cambiado en los últimos 

tiempos en el fútbol uruguayo; in
tensa actividad en los tres niveles 

de la Selección Nacional; un cuerpo téc
nico en la Selección mayor con cuatro 
años de trabajo por delante y 22 futbolis
tas ya designados entrenando en el 
Charrúa; autoridades decentemente 
constituidas en la AUF, atendiendo con 
seriedad los mil y un problemas existen
tes. No es poca cosa. Si hasta suena raro 

ue existan tantos proyectos encamina
os...

Los pibes de la Sub-17 que dirige 
Jesús Rodríguez volvieron de una inten
sísima gira por Japón: en poquitos días 
jugaron diez partidos, ganaron seis, 
empataron tres y perdieron uno solo; 
¿qué tal? Ahora, en mayo, el Sudameri
cano en Paraguay, dónde los rivales 
serán Brasil, Colombia, Ecuador y Boli- 
via. Si clasifican (¡por favor, mucha
chos!) estarán en México en agosto, 
jugando el primer Mundial de esa catego
ría.

Por fin se le renovó el contrato a Juan 
José Duarte (¡cómo se demoró!) y los 
Sub-20 se preparan para el Mundial de 
Portugal, en junio, donde Uruguay se las 
verá en la primera fase con Inglatera, 
España y Siria. Duarte ha debido pres
cindir de Montero y de Ferreira, convoca
dos para la Selección mayor.

El ejecutivo que preside Batalla pa
rece haberse tomado muy en serio la 
vieja auimera de la integración nacional 
del fútbol uruguayo. Gente de AUF y de 
OFI ha formado una com isión a la que se 
sumará Educación Fisica: Lacalle se ha 
mostrado interesado en la integración, e 
incluso la aprobación (tan reclamada) de 
la Lotería Deportiva (LoDe) estaría supe
ditada a la buena marchade este proyec
to. La mano, para el '92, viene de un solo 
fútbol en todo el pais y con lotería depor
tiva (no queda otra que decir: ¡ojalá!).

Luis Cubilla ha terminado ae confor
mar su propio equipo: su hermano Pedro 
Ramón como ayudante de campo y Juan 
Martin Mujica como asesor, coordinador 
e aínda mais; Alejandro Richino es el 
preparador físico, Carlos Suero el módi
co y Enrique Vázquez y Walter Haynes, 
quinesiólógo y utilero respectivamente. 
Respaldadb por una fuerte corriente 
popular de opinión y precedido de una 
extensa y exitosa trayectoria, Cubilla ha 
llegado como paradigmadel “técnicoga- 
nador'(Negro:que la racha no se te corte 
justo ahora, ¿en?). El objetivo es Esta
dos Unidos '94; solo cabe desearle la 
tranquilidad y las condiciones de trabajo 
apropiadas, de las que no gozaron sus 
anteriores.

Pero claro, en nuestro país el fútbol 
siempre es polémica y, desde el pique 
nomás, las primeras medidas del cuerpo 
técnico se toparon con posiciones en
contradas en la prensa y en la opinión

pública. El tema de los repatriados volvió 
al tapete ni bien se supo que Uruguay no 
contará con ninguno de ellos para la 
Copa América que se disputará en julio 
en Chile.

Creo que es erróneo establecer 
como filosofía “repatriados sí" o “repa
triados n o ' su eventual concurrencia 
debe medirse primordialmente, en fun
ción de las necesidades existentes (y 
todos sabemos que la tendencia a la 
exportación de nuestros mejores valores 
se seguirá incrementando). En nuestro 
medio no se suplen futbolistas de ataque 
de la categoría de Fonseca, Aguilera, 
Sosa, Da Silva o el mismo Francóscoli. 
Parece absurdo -y  Cubilla no lo ha he
cho- prescindir de ellos de ahora en 
adelante. Pero ojo: si Cubilla piensa en el 

próximo Mundial, y no en lo inmediato (a 
tres meses de la copa América, con un 
trabajo que comienza de cero, sin posibi
lidades de integrar adecuadamente a 
gente del exterior y, fundamentalmente, 
con la brasas de Italia '90 aún encendi
das), laprescindenciade los repatriados 
es una medida bastante razonable.

Dentro de la "lista abierta" de los 22 
futbolistas seleccionados son muy pocos 
quienes pueden considerarse indiscuti

bles: Alvez, Rubén Ferreira, Borges, 
Revelez, tal vez Sergio Martínez, si es

8ue levanta su bajo rendimiento actual...
e acuerdo con su trayectoria última, 

parecieron justas las nominaciones del 
golero Rocco, de Leonardo Ramos, 
Héctor Rodríguez, Rubén Dos Santos, 
César Silvera. Tal vez Moas (¿rendirá 
tanto en la zaga como en el medio?); tal 
vez López Báez como volante de arma
do; tal vez Cedrés o el Zurdo López 
(pensando que escasean los delanteros, 
que son jóvenes y que pueden llegar a 
Estados Unidos habiéndose sacado el 
balde de la cabeza); tal vez Venancio, 
que puede aportar sabiduría (pero siem
pre y cuando tenga realmente ganas 
sostenidas). Los casos de Daniel 
Sánchez, Morán, los dos Gutiérrez, 
pueden presentar más dudas, sobre 
todo pensando a largo plazo, aunque 
bien pueden dar una mano en lo inmedia
to.

Y por supuesto -siempre ocurre- 
está la listada quienes “debieron estar*  
Pintos Saldanhao Domínguez (dos vete
ranos de guerra que no se salvaron de la 
quema), zagueros como Rubén Silva o 
Canals, volantes como Cardaccio, Ra
món Castro o Marcelo Fracchia, un cen

tro delantero como Aguerre...
Pero hay que detenerse en el otro 

pico de la polémica: los juveniles Monte
ro y Ferreira. Por supuesto que deben 
integrar el plantel celeste ael futuro 
(también Dorta y Marcelo Tejera), pero 
era absolutamente innecesario excluir
los de los Sub-20; allí son piezas funda
mentales en la estructura de Duarte, 
máxime tratándose de un Mundial lo que, 
ahora nomás, van a pelear. En la Selec
ción mayor -en  esta etapa al menos- 
son prescindibles. Un paso en falso dado 
por este flamante cuerpo técnico que 
quizás se esté a tiempo ae rebobinar. En 
tanto no exista una única conducción 
técnica para toda la actvidad selecciona
da -coherencia, política de selección- 
debe ser la AUF quien medie, coordine y 
se responsabilice en casos de esta natu
raleza.

Pero en definitiva, lo importante no 
son los nubarrones circunstanciales; sí 
lo es el color celeste del cielo que se 
impone (nuevamente) a lo ancho y a lo 
largo del firmamento.

Guillermo Reimann
Nacional tranquilo en lo alto

El cerco se “ achica” sobre Menotti
E sta noche, Nacional saldrá al césped del “Hernán Siles” 

llevando consigo el mejor antídoto para la altura; bs tres 
goles a favor obtenidos en el llano del Centenario represen

tarán tranquilidad para el visitante y nerviosismo, urgencia, 
para el Bolívar local.

Neta superioridad la del tricobr el miércoles pasado, en 
un partido que se presentó cargado de amenazas; desde la 
luvía y el frío que impidieron que Nacional contara con un 
abultado apoyo desde las tribunas, pasando por el burdo 
frangolta del soborno al árbitro Wright, hasta el propio des
control del juez brasileño, quien volvió a demostrarse incom
petente para partidos de esa naturaleza.

Colectivamente, Nacional no fue brillante ni mucho 
menos, pero rayaron alto varias individualidades que justifi
caron con creces el 4 a 1 final (fue el caso de Dely Valdés, del 
Pompa Borges, de José García, de Héctor Morán). Muy 
poquita cosa insinuó el Bolívar y por más altura que esta 
noche tenga a su favor, nada parece impedir que sea Nacio
nal quien ya empiece a pensar seriamente en esta Copa 
Libertadores, cada vez más cerca de lo que parece.

Y por si fuera poco, la racha ganadora de los tricolores 
también se traslada al Uruguayo: aunque ajustados, dos 
triunfos (sobre Cerro y Rentistas) que suman buena onda, 
que apuntalan anímicamente a la institución.

Todo b  contrario de b  que se vive en tiendas del rival. Los 
dos empates inbiales (Bella Vista y Wanderers) hacían que 
este partido del domingo contra Danubio, fuera poco menos

que decisivo para Peñarol y para Menotti. El gran desempeño 
de la gente de La Curva y ese claro, inobjetable, 3 a 1 
alcanzado, terminaron por desatar todas las tempestades 
dentro de la colectividad aurinegra. Más de 25.000 personas 
irritadas en las tribunas (una convocatoria que asombra), sil
bidos, carteles y pedreas pidiendo la cabeza de Menotti; la 
mayoría de bs dirigentes, otro tanto, y un clima de impacien
cia que seguramente no conducirá la crisis actual a ninguna 
solución de futuro.

Más que el “achique”, el sistema o el propio Menotti, el 
problema que viene teniendo Peñarol es antes que nada 
psicológico, de confianza, de credibilidad en sus propias 
armas,. Teniendo un muy buen plantel, tal vez el mejor del 
medio, sob la serenidad y el trabajo ordenado apodrá aportar 
salidas satisfactorias. Pero claro, cuando la mano viene de 
cortar cabezas, ¿quién detiene a la jauría?

Tres fechas disputadas y es Defensor Sporting el que 
toma la posta con cinco puntos luego de remontar un 2 a 0 en 
contra e imponerse por 4 a 2 a Progreso; un pelotón de 
escoltas con tres unidades: Nacional, Central Español, Bella 
Vista y El Tanque Sisley (que suma importantes puntos para 
la tabla del descenso); media tabla para Wanderers,Huracán 
Buceo, Danubio y Cerro con tres puntos; Pañaról, Racing y 
Liverpool están con dos; Progreso tiene uno, y último (aunque 
sin merecerb) está Rentistas, que no ha conquistado punto 
alguno.

GR

SELECCION: 22 posbles, muy poco indiscutibles

Selección mayor, Sub-20, Sub-17...
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Pobre Gprby: 
no le dieron 

ni un yen

Gorbachov: la
Perestroika peligra
C oncluyó la gira realizada por el presidente sovié

tico Mijail Gorbachov a Japón, durante la cual 
recorrió diversas ciudades -y  varios despachos- sin 

obtener lo que en realidad fue a buscar: apoyo financie
ro.

El real escollo que encontró el Presidente soviético 
no fue de índole económica, sino vinculado a una 
reivindicación nacional japonesa luego de finalizada la 
segunda guerra mundial: las islas Kuriles. Estas queda
ron en poder soviético desde 1945 y lo único que aceptó 
Gorbachov en esta gira fue admitir formalmente que 
existe una disputa territorial. Más allá de las huelgas y 
los desafíos independentistas de las repúblicas rebel
des que el líder comunista deberá enfrentar a su regreso 
a Moscú, una de sus afirmaciones en Japón resulta 
reveladora: "La perestroika se encuentra en peligro y  
necesita ayuda”.

Puerto Rico y el 
castellano
E n nombre de la identidad cultural y de la tradición, 

el gobierno de Puerto Rico oficializó, en una inédita 
medida, el uso del idioma castellano como única len

gua.
Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado y 

de la Comisión del Quinto Centenario de la isla afirmó 
que “es el triunfo de la identidad de un pueblo".

Posteriormente, en la ciudad de Oviedo, España, el 
Nobel de Literatura Camilo José Cela -conocido tam
bién por su notorio pasado de militante falangista-, en 
su calidad de presidente del Jurado correspondiente, 
concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras al 
pueblo de Puerto Rico “por la defensa de la lengua 
castellana que se hace en ese país"

En Puerto Rico arrecian las críticas de sectores 
progresistas en el entendido de que ambos hechos 
-decisión gubernamental y prem io- son parte de una 
política demagógica. Por su parte, los políticos proyan
quis anglófonos aseveran insólitamente que el gobier
no español “trata de revitalizar su estrategia imperialis
ta hacia América Latina".

El patotero 
Collin 
Powell
E n E l Salvador se puede lle

vara cabo una acción mili
tar para poner término a l conflic

to armado interno, si las conver
saciones entre el gobierno y  la guerrilla salvadoreña en 
México terminan sin resultados", afirmó el recientemen
te condecorado Jefe del Estado Mayor Conjunto de los 
Estados Unidos, general Collin Powell. Las declaracio
nes fueron efectuadas a la prensa hondureña en Tegu- 
cigalpa, durante una visita relámpago del General a ese 
país. Powell -quien naciera en el Bronx, uno de los 
barrios más pobres de Nueva York- agregó posterior
mente en Washington, luego de que sus declaraciones 
pusieran en aprietos a la Cancillería estadounidense, 
que “si es necesario defender la libertad, uno debe 
hacerlo’.

Fidel: no a  
la  filosofía 
capitalista
E n estos momentos no hay país 

como Cuba que conserve la 
confianza en su destino, en su pue

blo, en su moral y  en sus principios. 
Ningún puebto está más preparado 
para vivir una hora como ésta, que 
Cuba", afirmó el presidente Fidel 
Castro al concluir la Asamblea Pro
vincial del Partido Comunista en la 

ciudad de La Habana. Agregó que "/os capitalistas han 
inventado el estilo de la ley del más fuerte, e l más rico 
y  todo el mundo compitiendo pidiéndose la cabeza unos 
a otros (...) A l menos nosotros nos hemos defendido y  
no nos hemos dejado imponer la filosofía capitalista”.

adelante una conferencia de pacificación.
En medio de un real vacío de poder, el territorio de 

Somalia se encuentra fragmentado en varias regiones, 
donde operan respectivamente los tres nucleamientos

RAMON 
SAADI:¿ef 
staff de 
Menem es 
adicto a las 
drogas?

C atam arca: 
intervención y 
conflictos
L a provincia argentina de Catamarca, situada a 

1.200 quilómetros aLNoroeste de Buenos Aires, se 
encuentra en una situación de caos político y adminis

trativo luego de la destitución de su gobernador Ramón 
Saadi.

Catamarca -a  través de un decreto presidendaL- 
fue intervenida a consecuencia de un sinnúmero de 
acusaciones contra el gobierno provincial realizadas 
por personalidades y organizaciones de la región. Los 
escándalos políticos denunciados atribuían al gobierno 
de Saadi haber convertido la provincia en un “feudo 
despótico y  nepotista”.

El ahora ex gobernador contraatacó al gobierno 
central del presidente Carlos Saúl Menem afirmando 
que todos tos integrantes del staff presiencial"deberían 
someterse a exámenes para determinar s i son o no 
adictos a las drogas", al tiempo que partidarios de su 
gestión atacaban la sede provincial, hurtando docu
mentos y bienes de la misma.

Él interventor designado por Menem, Luis Prol, dijo 
al hacerse cargo del gobierno provincial que si bien la 
situación tiende a calmarse “existen aún problemas

lifícmenores como pseudo ocupaciones de edificios públi
cos .

Mientras el Presidente argentino enfrenta el escán
dalo del ”Narcogate” en el cual está envuelta la familia 
de su ex esposa, Zulema Yoma, las paredes de Cata- 
marca tiene pintadas que rezan “Menem traidor”.

Somalia luego 
de Siad Bañe

T ras el derrocamiento del presidente militar Mo- 
hammed Siad Barre, continúan los enfrentamien
tos entre las diferentes organizaciones pol'tico-militares 

somalíes, que aún no arriban a acuerdo para llevar

que hicieron posible el derrocamiento del ex dictador: 
Congreso para la Unidad de Somalia (CUS), Movimien
to Nacional Somalí (MNS) y Movimiento Patriótico

\\Terrorismo leal" en 
Irlanda del Norte

E n momentos en que se ha acrecentado la lucha de 
tos independentistas irlandeses, un militante cató

lico fue asesinado por fuerzas parapoliciales protesta- 
nes. Los ocupantes británicos del Úlster calificaron el 
hecho como un acto llevado a cabo por “terroristas 
leales”. Paralelamente, la policía irlandesa informó 
haber hallado un depósito de armamento a 40 quilóme
tros de Dublín, que presumiblemente irían a ser trasla
dados clandestinamente a Irlanda del Norte.

Asesinan 
estudiantes en 
Venezuela
U na manifestación contraria al arribo de los Reyes 

de España realizada en Caracas diez días atrás 
finalizó con la muerte de cuatro estudiantes en enfren

tamientos con la policía. Una de las asesinadas era la 
dirigente máxima de la Escuela de Servicio Social, 
Belmda Alvarez.

Los cursos fueron suspendidos en universidades y 
escuelas primarias y secundarias, en una desesperada 
acción gubernamental por conservar el orden.

Felipillo 
y los
sudacas

I Ejecutivo español 
mantendrá las res

tricciones de residencia 
y trabajo que rigen en la 
península para tos ciu
dadanos de origen lati
noamericano. La medi
da contempla la exigen
cia a tos sudacas -ape
lativo que se alude en 
España, con obvia in
tención peyorativa, a los 
americanos del sur-de l 
pasaje de ida y vuelta y 
"dinero suficiente", en 
las aduanas de ingreso 
a la 1Madre Patria” go
bernada por tos socia
listas.

Contradictoriamen
te, el Tribunal Supremo 
de Justicia del país 
-<jue ha amparado va
rios casos llevados a la 
Justicia por latinoameri
canos cuyos derechos 
han sido pisoteados- 
dictaminó recientemen

te, en favor de ciudadanos de Latinoamérica, medidas 
destinadas a eliminar trabas absurdas existentes en la 
Ley de Extranjería. A menos de que esta ley se modifi
que, el Ministro del Interior, Luis Corcuera, seguirá 
restringiendo “a su leal saber y  entender” e I ingreso de 
latinoamericanos. ¡Socialista, che!

Apuntes de
SMZ

Socialista González: qué cagada
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“Nuestro mayor problema y nuestra mayor oportunidad” ... para el ExImBank

Integración  regional: 
¿posibilidad o quim era?

Cuatro presidentes en el arcoiris del neoliberatismo

En momentos en que se produce el 
desmoronamiento del bloque so
viético -fin  de la Doctrina Brejnev, 
unificación de Alemania, disolución del 

Pacto de Varsovia, etcétera se asiste 
al pasaje acelerado de un mundo bipo
lar aunó multipolar. La conformación de 
grandes bloaues comienza a pautar la 
dinámica de la sociedad planetaria con 
sus respectivas interrelaciones y con
tradicciones.

Surge un nuevo mapa político con 
una Europa unida avasallante, cabal
gando en ancas de la Revolución Cien- 
tífico-Tecnica -con Alemania como lo
comotora de la m ism a-y Japón preten
diendo articular en torno suyo a los "ti

res asiáticos” y a toda la Cuenca del 
acífico. China en sí misma es un blo

que y nadie sabe aún con certeza cuál 
será el futuro papel que desarrollará el 
mundo árabe luego de la Guerra del 
Golfo Pérsico; otro tanto sucede con 
una Unión Soviética convertida en po
tencia de segundo orden y con claras 
señales de desintegración societal.

En ese entorno mundial, Estados 
Unidos-sabedor de que Europa necesi
tará cada vez menos de su paraguas 
atómico y su tutela m ilitar- intenta regio- 
nalizar su política tomando a América 
Latina como “socio” natural..

La primera baza lanzada por la 
Administración Bush ha sido el plan 
denominado "Iniciativa para las Amén- 
cas” -conocido también como uPian 
Bush” -, con dos antecedentes que han 
ido abonando el terreno: los planes 
Baker y Brady.

La "iniciativa para las Américas” 
está basada en cuatro pilares funda
mentales: 1) afinamiento de las relacio
nes comerciales; 2) creación de una 
zona de libre comercio; 3) perfecciona
miento de la política de inversiones; y 4) 
condonación de un porcentaje de la 
deuda externa del Tercer Mundo. Pero, 
en realidad, la crisis estructural genérica

que aqueja a América Latina ha transfor
mado en mucho más vulnerables las 
economías del área frente a la de la 
Unión Americana. En consecuencia, 
toda relación comercial entre unas y otra 
estará -ya lo está- basada en una incon
trastable desigualdad. Recuérdese que 
según datos brindados por el propio 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, solamente en 1939 el total de 
transacciones de capital entre los países 
latinoamericanos y la Unión Americana 
devino en una transferencia neta de 
recursos de 10.000 millones de dólares 
en favor de la economía estadouniden
se. Por cada dólar de inversión neta de 
Estados Unidos en la región, las trasna

cionales retiraron más del doble de utili
dades,

Al respecto, el Presidentedel Export- 
Import Bank, John Me Comber, ante una 
reunión de empresarios venezolanos y 
estadounidenses realizada en Washing
ton en la seaunda semana de marzo de 
1991, afirm o:"América Latina es nuestro 
mayor problema y  nuestra mayor oportu
nidad (...) Es nefasta la ciega adhesión 
de algunos políticos a las nociones de 
sustitución de importaciones con indus
trias locales costosas e ineficientes’. 
Toda una definición a tener en cuenta.

Conjuntamente a las concepciones 
articuladas desde el Norte, en Amércia 
Latina han surgido diferentes proyectos

de integración regional, entre ellos el 
MerCoSur. El criterio integrador -global o 
por regiones- se remonta a los años de 
las luchas anticoloniales del siglo pasa
do y se encuentra en la génesis del 
ideario de algunos de los prohombres del 
continente; tal es el caso de Simón Bolí
var y José Artigas.

Pero un proyecto de integración, en 
la actualidad, en el Sur del continente, 
tropieza con porfiados datos de la reali
dad. Argentina, Brasil, y Uruguay están 
literalmente atados ai fenómeno de la 
deuda externa y a cuanta “teoría” desem
barca en nuestras playas acompañando 
-condicionando- la provisión de fondos 
frescos y a la aplicación de directivas de 
todo tipo, impuestas por labanca interna
cional, como prerrequisito para comen
zar a negociar. E luajuste fiscaTes uno de 
ellos. En ocho años de experiencia en 
este terreno, la región muestra salarios y 
empleos en descenso; caída de la cali
dad de vida y de la producción; miseria 
creciente en vastos sectores de la pobla
ción, etcétera. La inflación promedio 
registra unaerfra escalofriante: 1.000 por 
ciento anual en 1989 y 1990. Paradojal- 
mente, se está planeando una integra
ción sin tomar en cuenta requerimientos 
impostergables, como una definición 
supranacional de prioridades producti
vas, y a partir de las mismas, el diseño y 
aplicación de programas de apoyo a las 
ramas seleccionadas. Dicho en dos pa
labras: el proyecto del MerCoSur -más 
allá de algunos publicitados acuerdos 
puntuales- debería desarrollar una con
cepción integral e incluir investigación 
científica, renovación tecnológica, capa
citación de recursos humanos, búsque
da y apertura de mercados, estímulos 
crediticios y medidas tributarias que 
atiendan las necesidades de los países 
que lo integran. No es poca cosa.

La inserción internacional de nues
tros países solamente podrá ser posible 
a través de un bloque competitivo a nivel 
mundial. Pero el MerCoSur -si pretende 
transformarse en una realidad qua supe
re el secular estancamiento socioeconó
mico de las comunidades que lo inte
gran- deberá esgrimir políticas indepen
dientes que hagan frente a los acreedo
res del Norte. De otro modo, la utopía, e 
incluso la posibilidad de un mejoramien
to global, no dejará de ser una frustran
te quimera

Sergio Márquez Zacchino

Ecuador

La realidad socialdemócrata
C on una insignificante alza salarial y un pesado paquete 

económico iniciaron 1991 los trabajadores ecuatoria
nos. Vigente desde el primero de enero, el alza salarial es 
inferior a 9 dólares mensuales, y según los dirigentes del 
Frente Unitario de T rabajadores "no se compadece con el alto 
costo de la vida, n i obedece a ningún estudio técnico n i social”.

El salario mínimo vital actual es de 44.000 sucres Í48 
dólares), mientras que la canasta familiar que incluye los 
principales productos de consumo básico, requiere de 
170.000 sucres; es decir, 184 dólares.

Pero aun antes de cobrar el salario aumentado, los traba
jadores recibieron un sorpresivo paquete de medidas econó
micas, decretadas el 25 de enero: alza de combustibles, 
elevación de tarifas del transporte en un 30 por ciento y 
devaluación de la moneda en un 6 por ciento produjeron la 
inmediata disparada de los precios de todos los artículos de 
primera necesidad. Para muestra basta un botón: la leche se 
elevó de 240 sucres a 320 el mismo día en que se dictaron las 
medidas. Como consecuencias de las mismas, el presidente 
Rodrigo Borja debió enfrentar una ola de protestas populares, 
una huelga nacional (la cuarta en lo que va de su mandato) y 
el enjuiciamiento de los miembros de la conducción económi
ca por parte del Parlamento.

Luego de dos semanas de continuas manifestaciones y 
agitación laboral, las centrales sindicales aglutinadas en el 
Frente Unitario de los Trabajadores lanzaron la huelga nacio
nal, a la que se adhirieron campesinos e indígenas organiza
dos en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CoNalE), así como los gremios de estudiantes, 
maestros y servidores públicos. Ante esta situación, en hábil 
maniobra, el gobierno decretó "vacaciones”eI mismo día de la 
huelga, pretendiendo minimizarla.

Pero a pesar del gambito aubemamental, el paro reveló el 
grado creciente de indignación popular, logrando una consi
derable participación de sectores no sindicalizados y determi
nando la paralización total del país. ......................................

Huelgas en Ecuador; respuesta al paraíso sodaJdemócrata

En este contexto se desató un paro general de los traba
jadores de la salud. El gobierno socialdemócrata decretó 
subsiguientemente una orden de “movilización” obligatoria 
para los médicos, buscando quebrar la huelga a los 54 días de 
su iniciación. Policías y militares incursionaron en los hospita
les desalojando a bs profesbnales de sus centros de trabajo. 
Esto provocó la indignación de bs médicos, que inmediata
mente ampliaron el paro a policlínicas y consultas médicas 
privadas. Ante la unidad y la continua movilización de bs 
módicos, el gobierno tuvo que acceder.a todas las reivindica- 
cbnes propuestas por bs trabajadores de la salud.

El Frente Unitario de Trabajadores, por su parte, anunció 
la realización de una convención nacional de todos los secto
res obreros, campesinos, maestros y estudiantes, en la que se 
fijarán líneas conjuntas de acción para continuar con la protes
ta  contra el gobierno.

....................................Raúl Adolfo Wadic
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Baker en Medio Oriente

El Secretario de Estado norteamericano, James Baker, realizó una gira por Medio Oriente, durante la  cual 
dejó sentadas las bases de una futura conferencia internacional que tratará los problemas de la  

convulsionada región. La conferencia tendrá el inequívoco signo de la  dominación, digitada por Estados 
Unidos y una tibia Unión Soviética; en ella -una vez m ás- la  soberanía del pueblo palestino será moneda de

cambio. De esta forma, la  pacificación regional continuará siendo una quimera.

L a resolución del diferendo árabe- 
israelí -según la óptica e intereses 
de la Casa Blanca-fue el centro de 

los contactos de Baker con diversos 
personajes políticos de la región.

Tras la guerra del Golfo Pérsico, esta 
es la primera vez -desde el conflicto de 
Vietman- que Estados Unidos adquiere 
iniciativa política y diplomática a nivel 
planetario. Por lo tanto, tos padres blan
cos de Washington entienden 
el momento actual como el 
ideal para intentar solucionar 
la enorme complejidad de una 
región que considera como 
propia.

La
propuesta

J ames Baker comenzó el 
gran regateo ofreciendo 
unaconferencia internacional, 

bajo el paraguas político de 
Estados Unidos y la Unión So
viética, con la participación de 
árabes e israelíes. En reali
dad, esta propuesta ha sido el 

reciso puntapié inicial que 
an aceptado los integrantes 

de la cúpula gobernante en 
Israel. Por lo tanto, al proyec
to manejado por el Secretario 
de Estado estadounidense 
debería denominarse de 
hecho “plan Shamir". Recuér
dese que la mayoría de los 
países árabes han apoyado 
tradictonalmente la reivindica
ción palestina en reclamo de 
una conferencia internacional 

ue respete las resoluciones 
e las Naciones Unidas. Estas 

exigen la retirada de las tropas 
israelíes de tos territorios ocu
pados de la Franja de Gaza, 
Cisjordania y las alturas del 
Golán. Egipto se ha manifes
tado dispuesto a participar en 
la iniciativa - lo  cual no es una 
sorpresa, porque es el único 
país árabe que técnicamente 
no está en guerra con Israel- y el Gobier
no de Siria, aun con reparos, estaría dis
puesto a sentarse a dialogar.

Dicho en pocas palabras, el canciller 
sirio Faruk A lCharehhatrocadotoque 
ya era una constante en la política exte
rior de su país -conferencia internacio
nal bajo tos auspicios de la O N U - por un 
encuentro regional digitado por Estados 
Unidos y la Unión soviética.

despilfarro de riqueza que realiza Occi
dente. A pesar de su oposición a Israel 
-motivada por su pertenencia a la Liga 
Arabo-, sus delegados tienen manos 
ágiles y livianas para votar en tos foros 
internacionales las propuestas estadou
nidenses.

Egipto firmó una paz unilateral con 
Israel en la década del 70 -acuerdos de 
Camp David- y hoy adhiere al proyecto

tinos -verdadero centro neurálgico de la 
problemática regional- se encuentra en 
un estado de continuo cambio (véase 
M ate A m argo Ns 116).

Luego de la guerra del Golfo Pérsi
co, varios países árabes -entre ellos 
Arabia Saudita- han cancelado sus 
compromisos con la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP). De 
esta forma, el sustento monetario de la
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nías salvajes", asentamientos irregula
res de familias y estudiantes ultras que 
incluso llegan a desobedecer al gobierno 
derechista del Likud.

La pasada semana, el canciller 
David Lew  acusó a su par del Ministerio 
de Vivienda, Ariel Sahron, como "boico- 
teador de las negociaciones de paz", al 
haber permitido que emigrantes judíos 
soviéticos instalaran una precaria colo

nia en Cisjordania. En la ac
tualidad, casi 90.000 colo
nos viven en Cisjordania 
-tos judíos la denominan 
Judea y Samaría- en 130 
colonias. Eso será lo que 
negociará la Unión Soviéti
ca con Israel; la retirada in
condicional de las tropas 
ocupantes no ha sido men
cionada en el encuentro 
sostenido por tos primeros 
ministros soviético e israelí, 
Yitzhak Shamir y Valentín 
Pavlov respectivamente.

Ahora

El mundo árab e

L a Nación Arabe es un concepto pero 
no una realidad. La desunión nace 
oír sus sones y tos poderosos del mundo 

inciden para que esta situación se man
tenga. Existe unaconstelación de países 
prooccidentales reunidos en lo que se ha 
dado en llamar Consejo de Cooperación 
del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emi
ratos Arabes Unidos, Omán, Quatar y 
KuwaitTodos ellos tlénenicomo forma de 
gobierno la autocracia y funcionar* 
como petroestados sustentadores del

de Baker. Por lo tanto, a la Casa Blanca 
le queda como escolto un soto país de tos 
considerados “grandes" para comenzar 
a desenredar la madeja de Medio Orien
te: Siria. El otro “grande", Irak -según 
informe brindado por las Naciones Uni
das- “ha sido reducido a la edad prein
dustrial". Por otra parte, la línea prindpis- 
ta de Libia y Yemen tiene, poca inciden
cia dentro del mundo árabe y Argelia 
hace dos años que está sumiría en una 
crisis interna que cuestiona -incluso- la 
continuidad de la revolución.

De esta forma, cualquier salida pací
fica en la región deberá contar con el aval 
del presidente sirio Haffed El Assad, líder 
visible -por descarte- de tos intereses 
árabes, unavezqueladerrotainapelable 
del iraquí Saddam Hussein ha hecho 
desaparecer a éste de la escena política.

Sin fondos 
¿y con fuerza?

A l tiempo que Siria pasa a consti
tuirse en el gran interlocutor de 
Medio Oriente, la situación de tos pales

organización cuenta en la actualidad tanrga
solo con el 20 por ciento de las contribu
ciones de las que gozaba anteriormente.

Por otra parte, las relaciones sirio- 
palestinas no son hoy por hoy las mejo
res dentro de la intema árabe. Recuérde
se que en enero de 1977 tos tanques 
sirios masacraron y aislaron grupos 
completosde la OLP en Líbano, en lo que 
implicó una de las mayores rupturas del 
frente anti-israelí. A ello debe agregarse 
un nuevo dato de la realidad: la posición 
de Alexander Bessmertnij, el sucesor de 
Eduard Schevardnadze en la Cancillería 
soviética. Históricamente, la Unión So
viética reclamó como condición previa a 
toda conferencia de paz, el retiro de las 
tropas de la estrella de David de tos terri
torios ocupados. Recientemente, el foro 
del diálogo soviético-israelí se ha trasla
dado aotras dos temáticas: la posibilidad 
de la reanudación de las relaciones di
plomáticas-rotas en 1967 a consecuen
cia de la guerra de tos Seis D ías- y la 
emigración y lugar de asentamiento de 
los judíos soviéticos. Doscientos mil de 
éstos han arribado en les últimos meses 
a Israel y muchos de ellos han sido 
destinados a formar parte de las "cofo-

E ste es el momento 
ideal para el gobierno 

derechista de Israel y para 
Estados Unidos; la correla
ción de fuerzas tos favore
cen en detrimento de la 
causa palestina, tangencial
mente perjudicada por el 
nuevo orden mundial y pqr 
la debacle iraquí. El propio 
Partido Laborista israelí 
-junto con otras agrupacio
nes políticas de oposición- 
censuró los nuevos asenta
mientos de colonos judíos 
en los territorios ocupados. 
El vocero laborista en la 
Knesset (Parlamento) afir
mó que “e l gobierno engaña 
a la opinión pública acele
rando la colonización de los 
territorios ocupados mien
tras afirma relanzar el pro
ceso de paz"

Atres años de la Intifada 
(Gran Levantamiento) palestina en Gaza 
y Cisjordania, Estados Unidos trata de 
domesticar a los pueblos de esta zona 
del planeta con autonomías relativas y 
congratulaciones a un lado y a otro. 
Mientras la derecha internacional busca 
debajo de las piedras líderes palestinos 
tibios que dialoguen por fuera déla OLP, 
Faissal Husseini, máximo dirigente pa
lestino dentro de tos territorios ocupa
dos, continúa repitiendo -James Baker 
lo escuchó mesa de por medio- que la 
única representante de su pueblo es la 
OLP. A pesar de que la guerra del Golfo 
Pérsico distanció-debido al alineamien
to de algunos sectores palestinos con 
Saddam Hussein- a la izquierda israelí y 
a tos líderes palestinos de tos territorios 
ocupados, el acatamiento de las resolu
ciones 242 y 338 de las Naciones Unidas 
sigue siendo posición vigente para am
bos. Contrariamente, el gobierno israelí 
-m ientras habla de paz y justicia- sus
tenta la idea de que “todo deberta nego
ciarse en una futura conferencia". Sin 
soberanía no habrá justicia, y sin ésta la 
paz continuará semejando una absurda 
entelequia.Sergio Márquez Zacchino
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