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ESTA 
SEMANA

— Si la semana anterior fue complicada, 
ésta... ni se diga. De repente pareció co

mo si entre las nuevas campañas, las marchas- 
atrás del CODICEN, la tranca de la mayoría 
del Directorio de AFE, las variadas acciones 
provocadoras a los más diversos niveles, "al
guien" estuviera buscando ppner las cosas al 
rojo...

— ¿Se acuerdan del trabajo aquel que hici
mos la semana pasada? El de la lectura de

"El País" y "El Día". Bueno, lo volvimos 
a hacer y las proporciones son más o menos 
las mismas, o peores. Porque incorporamos 
al semanario que dirige "el caudillo" y pare
cería cortado por la misma tijera. Veamos. 
¿Temas? Universidad, PIT-CNT, ataques a 
Araújo y a Rodríguez Camusso, al Frente 
Amplio, y todo lo que se puede esperar a es
ta altura del juego.

— Mientras, en Artigas y en Peñarol se su
man las provocaciones. En el norte, ata

ques a los militantes del PIT-CNT tanto du
rante como después de la celebración del 
acto del 25 de agosto, persecuciones policia
les a militantes gremiales, grabación de ora
torias y todas las formas de la intimidación 
más conocida.

Aquí nomás, en Peñarol, caballos del tipo 
"centauro" tratando de asustar a vecinos 
frenteamplistas y gremialistas, amenazas con
tra "barbudos y comunistas"; odio y más 
odio. ¿Qué se busca?

— En tanto, mijes de personas se juntaron 
para señalar el apoyo ai pueblo de Chile, *

en su lucha por terminar con la dictadura de 
Pinochet y las transnacionales. Entre ellos, 
ese pequeño visitante de nuestra página, que 
desde ya muestra su solidaridad con el pue
blo hermano.

— ¿Quién puede haber sido la estrella de la 
semana? Hay varios que se disputan el lu

gar. Pivel Devoto y el CODICEN, Millor, to
dos los editorialistas de "El País" y, en par
ticular, uno de los "genios" de "El Día", el 
diputado Rijo. No sólo se ha lanzado de pun
ta a buscar denigrar a Germán Araújo y a 
Francisco Rodríguez Camusso —amén de to
dos los parlamentarios y dirigentes políticos 
del Frente Amplio— sino que ahora se la to
mó (con la ayuda de la gente de "Búsque
da") con el Dr. Preza, juez que entiende en 
la causa contra los asesinos Gavazzo, Corde
ro y Maurente. ¿Y por qué? Porque el juez 
ha tenido, en democracia, la "osadía" de ha
blar de crímenes sociales contra los Derechos 
Humanos y el pueblo oriental.

Rijo, abogado, ex Director del Frigonal, 
de quién no se recuerdan demasiadas actua
ciones en defensa de prisioneros políticos 
durante el tiempo del "proceso", ahora es 
abanderado de los asesinos que enlodaron a 
las Fuerzas Armadas uruguayas. Mezcla, en
tonces, esa defensa con insultos a Araújo por 
llevar adelante lo que mayoritariamente 
quiere el pueblo uruguayo: justicia. Lindo 
papel, Dr. Rijo, lindo papel. ¿Será gratuito?

PATRICIA
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— La policía lleva detenida a Sonia Guarnie- 
ri, por el delito de haber sido reiterada

mente atacada por bandas fascistas, en el lo
cal sindical y en su casa. La mantiene inco
municada, la interroga, la pasa al juez, la 
vuelve a incomunicar y por último la deja li
bre. ¿Hubo careo y muestra de sospechosos? 
No, que sepamos. ¿Hubo detenidos y con
frontación de actuaciones? No, que sepamos. 
¿Qué se busca?

— El diputado Nelson Lorenzo, IDI-FA, es 
citado por la Dirección de Seguridad, sin

explicaciones, "por razones de su interés" 
¿Qué se busca?

— Mientras, la Mesa Representativa del PIT- 
CNT acordó promover la integración de

una amplia comisión con delegados de los 
partidos políticos, de los sectores sociales, 
con personalidades universitarias, de la Igle
sia y otros, para contribuir a la búsqueda de 
una solución inmediata en el conflicto de 
AFE. ¿Diferencia, no?

— Los maestros mostraron su total discre
pancia con el fondo y la forma de la de

cisión del CODICEN. No sólo se reunieron 
inmediatamente que se conoció la retrógrada 
sanción, sino que el miércoles fueron a un 
paro nacional, junto con los docentes de En
señanza Secundaria. Y lo de Foch Puntiglia- 
no no termina aquí. Además de los recursos 
legales que el conocido maestro y ex-Presi- 
dente de la Federación Uruguaya del Magis
terio interpondrá, se espera una secuela de 
acciones en protesta por la jugada que lo lle
vó a la actual situación. Millor y los demás 

"continuistas" desestabilizadores tienen una 
victoria "pírrica". El tiempo lo mostrará.

— ¿Habrán los lectores notado algún cambio 
en "El Día" desde la en trada del Dr. Tarigo

al equipo de dirección? Más bien que sí, ¿no? 
Hay como un reverdecer de las viejas ondas 
de aquel también Director del diario de Ya- 
guarón y 18, el "carretilla" César. Ahora se 
denomina Marco TuHo, pero el amor impe
rial es el mismo. También es el mismo el 
odio anti-obrero. El viejo BatHe y Arena es
tán sólo en el bronce...

— Las últimas encuestas señalan que 
"Diario 30" es escuchado por más de 100 
mil personas (o quizás por esa misma razón) 
esta semana la campaña contra el senador 
José Germán Araújo, DA-FA, pareció res
ponder a una concertación que recordó los 
sistemas de trabajo de la antigua DINARP 
(¿o será que algo de eso hay?). Desde dife
rentes baterías, con similar artillería, en for
ma reiterada y artera, se buscó enlodar al 
parlamentario que ha logrado abrir casos co
mo el de Márquez, el de Gavazzo, Cordero 
y Maurente, amén del de Campos Hermida 
y Castiglioni.

¿Será casual tanto odio contra Araujo? 
¿Será casual tanto parecido en los ataques de 
la prensa "grande" o como se la quiera lla
mar? ¿Habrá algún coordinador en pisos ba
jos o altos, con acceso a medios de convertir 
una frase en muchas, una foto en varias, una 
¡dea repetida a lo Goebbels? No sé, pero pa
recería que sí, ¿no?

— Mientras todo eso ocurre en las márgenes 
del Plata, el pueblo chileno sigue su lucha

por terminar con la tiranía pinochetista, el 
nicaragüense por derrotar la invasión merce
naria de la CIA, el salvadoreño su camino 
hacia la derrota de la oligarquía ancestral, 
el afgano contra los "contras" financiados 
por los yanquis desde Pakistán, y se conti
núa la construcción del socialismo en más 
de la tercera parte del mundo. Eso es lo que 
tiene cada día más nerviosos a los Reagan 
internacionales y los Rijos nacionales. Pro
blema de ellos, pero parecería que el ner
viosismo les crecerá en igual medida que 
al "Príncipe Valiente" que declara, en el 
exterior, el "izquierdismo" del Partido Co
lorado. Como que nadie quiere ser —o re
conocerse— de derecha. Pero si camina 
como un pato, tiene cabeza y pico de pato, 
plumas de pato, grazna como un pato, ¿qué 
será?

— Como siempre, con ganas de más, hasta 
la próxima, con el aniversario (65 velitas

rodeadas de pueblo) de nuestro Partido.

por néstor
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NO TENGO MAS ENEMIGOS 
QUE LOS QUE SE OPONEN 
A LA PUBLICA FELICIDAD 

«losé Artigas

N
OS acercamos a la fecha del 65 aniversa
rio del Partido Comunista, la primer cele
bración de este carácter que realizamos 
en forma pública desde la recuperación de la lega

lidad. 65 años para un país joven como es el Uru
guay representa en realidad mucho más. Cuan
do la machacona propaganda anticomunista -re
medo de los comunicados de la DINARP aunque 
se invoquen frases democráticas- pretende negar 
nuestra raigambre nacional, bien puede respon
dérsele que el Comunista es para el Uruguay con 
sus 165 años de vida indepen
diente, un partido tradicional, 
no en función de una divisa, 
sino de los intereses de los 
trabajadores, de un movimien
to obrero que tiene más de 
100 años de existencia.

Es un Partido nacional y 
patriótico, porque ha estado y 
está estrechamente vinculado 
al desarrollo de la clase obrera 
y a las luchas democráticas del 
país. En esos 65 años, no ha existido ninguna 
causa progresista, ninguna ley social, ningún mo
vimiento reivindicativo, ninguna brega por la li
bertad, ningún proceso político de significación 
al que hayan estado ajenos los comunistas. Nos 
forjamos en las huelgas de los años 20, denuncia
mos los primeros brotes del fascismo; contribui
mos a desenvolver el movimiento sindical; dimos 
un gran aporte con el fin de crear un movimiento 
unitario y democrático para salir de la dictadura 
de Terra; encabezamos la batalla antinazi; impul
samos la lucha por avances significativos en la le
gislación social durante y después de la segunda 
guerra mundial; intensificando la lucha antimpe- 
rialista enfrentamos la "guerra fría"; aportamos 
la justeza de la línea política y del tesón de los 
comunistas para avanzar en el proceso del pueblo 
uruguayo a través de la creación de la CNT y del 
Frente Amplio. Dimos un altísimo ejemplo de 
firmeza y dignidad en el combate a la dictadura 
instaurada en 1973, que significó para el Partido 
muchos miles de presos, torturados, y una eleva
da cifra de muertos y desaparecidos, mártires de 
nuestro gran pueblo.

En esta azarosa marcha, sin duda, se registra
ron errores e insuficiencias. Pero lo que resalta es 
la fidelidad a la clase obrera, porque de todos los 
méritos el principal es haberle aportado la con
ciencia de su papel independiente y de su destino 
histórico y revolucionario, para las transformacio
nes antimperialistas y antioligárquicas y cons
truir una sociedad sin clases explotadoras. Tam
bién el internacionalismo es una tradición de la 
clase obrera uruguaya, que en su conformación 
recibió el aporte de inmigrantes europeos, anar
quistas y socialistas, que difundieron las ¡deas 
de avance social. Ya la revolución rusa de 1905 
recibió la fervorosa solidaridad de los trabajado
res uruguayos.

Es que los comunistas nacieron de dos corrien
tes históricas: de esa presencia augural de la clase 
obrera uruguaya que reseñamos en apretadas lí
neas, y do la irradiación de las ideas de Marx y 
Engels, que tienen su desarrollo creador en Lenin, 
quien no sólo las defiende sino que además las co
toca como bandera de la primera revolución pro
letaria.

Vaya nuestro emocionado homenaje a aque
llos fundadores que desplegaron la solidaridad 

con la revolución rusa y se alinearon junto a Le
nin, que era alistarse por la revolución socialista, 
contra la guerra imperialista. Que en un cuadro 
que la propaganda burguesa trataba de rodear de 
incertidumbre, supieron tener ilimitada confian
za, con pleno optimismo histórico en el triunfo 
de una causa que iba a cambiar el eje del mundo. 
Ellos tuvieron razón cuando decidieron fundar el 
Partido y adherirse a la causa del comunismo.

Ellos tuvieron la razón y no los que apostaron 
a tos designios de Churchill, de ahogar al socialis
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mo en su cuna, pronóstico inmoral y fallido his
tóricamente.

Y luego, el proceso revolucionario mundial ha 
confirmado la justeza científica de haber vincula
do la causa de la liberación de nuestra patria, al 
gran combate mundial contra el imperialismo, a 
la transformación que tiene como eje central la 
revolución socialista, el nuevo mundo creado a 
partir de la Revolución de Octubre.

Es cierto que el imperialismo montó la mons
truosa maquinaria agresiva del nazifascismo, que 
obtuvo éxitos temporales aplastando al pueblo es
pañol -cuya lucha recibió la cálida solidaridad 
del pueblo uruguayo- y luego a otros países de 
Europa. Pero el pueblo soviético salió airoso de 
la tremenda contienda, dando un inmenso ejem
plo al mundo de la fortaleza del socialismo, y 
pudo ayudar a muchos pueblos de Europa y de 
Asia a encontrar el camino de la liberación. El 
socialismo se transformó en un sistema mundial.

Nosotros vivimos en un continente, donde en 
líneas generales está por realizarse la segunda in
dependencia. Vivimos y nos solidarizamos con la 
lucha de Sandino. Vivimos la tragedia de la inter
vención imperialista en diversos países, la agre
sión contra tos pueblos de Guatemala y de la Re
pública Dominicana. Pero ya en América Latina, 
el socialismo habla en español. Desde el primer 
momento nos solidarizamos con la revolución 
cubana, atín antes de su proclamación socialista 
y de su adhesión al marxismo-leninismo. Hoy 
Cuba ha roto el bloqueo político que impuso 
el imperialismo y el ejemplo de Cuba -como 
lección esencial- se proyecta en todo el conti
nente. Y en la lucha heroica de Nicaragua, ve
mos la justificación de Sandino y el aliento a 
todos nuestros pueblos para sacudirse la coyun
da imperialista.

Así, tampoco el fascismo ha podido prospe
rar en nuestras tierras. Sin descartar situaciones 
represivas, la recuperación democrática de varios 
países del cono sur junto con el combate heroico 
del pueblo salvadoreño, la firmeza de Nicaragua, 
y la presencia de Cuba, muestran una nueva situa
ción, para llevar adelante, en las actuales condi
ciones, la lucha de Bolívar,-San Martín, Juárez, 
Artigas y Martí.

Y en este cuadro, figura con honor el combate 
antifascista del pueblo uruguayo, al que tos co
munistas contribuyeron decisivamente con todas 
sus fuerzas y con una inmensa cuota de sacrificio. 
Y no sólo se recuperaron las libertades democrá
ticas, sino que las mejores armas para esta lucha 
han sido las forjadas en un largo proceso unitario 
y que hoy son la mejor garantía de que avanzare
mos por el camino de la democracia. Nos referi
mos a la unidad sindical de la clase obrera en la 
CNT, eje de un gran núcleo unitario de fuerzas 
sociales, y a la unidad política en el Frente Am
plio, que es la perspectiva de que el Uruguay se li
berará de toda opresión económica y podrá lue
go encaminarse por el camino del socialismo.

Y sin ninguna jactancia, sin ningún proselitis
mo estrecho y sabiendo que ésta ha sido la obra 
de muchos, sin embargo no podemos menos que 
analizar en la hora del balance, que la transforma
ción del Partido Comunista en una fuerza real 
-como reclamaba Lenin- se vincula íntimamen
te al proceso unitario del pueblo uruguayo. Cuan
do con mala intención o por error se tacha a los 
comunistas de sectarismo, se pretende desconocer 
su aporte invalorable a la lucha de la unidad sin
dical, a la creación del Frente Izquierda, a la pro
pia forja del Frente Amplio. Nuestro mérito ha 
sido contribuir a la concepción de esta unidad sin 
vacilar nunca, ha sido también actuar con la má
xima amplitud y muy particularmente con el má
ximo esfuerzo.

Por eso, cuando definimos a nuestro Partido, 
lo definimos por su ideología comunista, por su 
patriotismo, por su antimperialismo y su fren- 
teamplismo.

Sin duda, un Partido de la clase obrera, un 
Partido que tiene que actuar en las difíciles con
diciones del capitalismo, no se forja espontánea
mente. Es fruto de una unidad ideológica y po
lítica, y de la lucha sistemática por su construc
ción, por su fortalecimiento. Su unidad tuvo la 
prueba de la cárcel, la clandestinidad y el exilio 
y salió airosa. Y ahora se trata de engrandecerlo, 
en la lucha por la consolidación y profundización 
de la democracia.

Para impedir este fortalecimiento, es que las 
fuerzas de derecha, en particular, y la propagan
da burguesa en general, desatan la campaña anti
comunista. Pero el anticomunismo es la bandera 
de la dictadura y et fascismo. Con esta bandera se 
torturó y se asesinó, no sólo a comunistas sino a 
otros patriotas. Con esta bandera se llevó al país 
a la crisis, al desastre de la economía nacional. Es 
con esa misma bandera que se combate al Frente 
Amplio, a la concertación, al movimiento sindi
cal, a todas las herramientas democráticas del 
pueblo uruguayo. Hoy el anticomunismo intenta 
levantar nuevamente cabeza, con formas más o 
menos sutiles, pero es esencialmente el mismo de 
siempre.

Levantar la verdadera imagen del Partido, su 
devoción patriótica y su internacionalismo, es la 
mejor manera de enfrentar la sucia campaña anti
comunista.

Siempre, aún en las peores condiciones de re
presión, de una u otra manera, el Partido celebró 
su fecha aniversario. Y ahora, el 21 de setiembre, 
en esta primavera de un Partido que está en pleno 
desarrollo, corresponde realizar una inmensa de
mostración popular. A ella convocamos a todos 
nuestros amigos, a todos los frenteamplistas, a to
dos los que lucharon contra la dictadura.

Un 
grueso 
error

Hemos oído decir re
cientemente que es nece
sario mantener una equi
distancia entre la socialde- 
mocracia y los países so
cialistas. ¡Cómo si fueran 
lo mismo, países que han 
liquidado la explotación 
del hombre por el hombre 
y países donde rigen las re
laciones capitalistas de pro
ducción!

¿Son lo mismo, Estados 
dirigidos por obreros y 
campesinos que Estados di
rigidos por burgueses?

¿Son lo mismo países 
socialistas que se enfrentan 
al imperialismo, que hacen 
de la solidaridad con los 
países que luchan por la li
beración, una tarea priori
taria, que los países que in
tegran la OTAN?

Se comete un grueso 
error cuando se afirma: 
“es necesario mantener cor
diales relaciones con los 
países del bloque socialista, 
con los países de la esfera 
soviética”. ¡Así que Cuba, 
la RDA y otros países so
cialistas son de la “esfera 
soviética”! Esta definición 
sólo se explica en los dia
rios de derecha en los ca
bles de las agencias noticio
sas del imperialismo, pero 
no se explica allí donde la 
hemos leído...

No, no hay “esfera so
viética”, los países socia
listas son independientes, 
soberanos y claramente di
rigidos por sus pueblos y 
partidos, pero enlazados 
por una ideología común y 
por una lucha histórica co
mún: salvaguardar la paz 
mundial, terminar con el 
oprobioso sistema de do
minación imperialista, dar 
el máximo apoyo a los 
pueblos que luchan por su 
independencia definitiva, 
construir sociedades socia
listas donde todo es en 
bien del hombre.

DE LA RESISTENCIA

Fuga
Cuando salieron varios de la casa 
vieja, uno atrás del otro, los 
policías allí apostados no 
pudieron menos que sorprender
se: “¡Cómo trabajan estas 
mujeres!”, exclamó uno de ellos 
Con paso rápido, tironéandose los 
sacos y tantéandose los 
bolsillos,los hombres se perdía en 
la oscuridad de Brecha o bajaban 
rumbo a la Rambla.

1975 no era el primer año duro, 
pero por entonces la dictadura 
apretó las clavijas como no lo ha
bía hecho antes. Hasta el sindica
to bancario, que fue de los pocos 
que pudo mantener sus puertas 
abiertas, sufrió con mayor in
tensidad las consecuencias de la 
arremetida represiva. Varios de 
sus princpales dirigentes ya esta
ban clandestinos, y hubo que 
extremar las medidas de seguri
dad. Pero por otro lado, AEBU 
prosiguió siendo, cada vez más, 
esa institución abierta, de cara a 
todos los trabajadores, con sus 

instalaciones deportivas a dis
posición de todos, con su activi
dad cultural intensa.

Aquella noche de 1975, en la 
planta baja de AEBU el diálogo 
escalaba tonos: los de las fuerzas 
conjuntas requerían a la direc
ción del gremio; los bancarios 
hacían sentir su protesta, pero, 
más que nada, hacían tiempo 
para que los requeridos es
calaran, bajaran y se perdieran 
más allá del cerco de efectivos 
uniformados.

Mientras en la piscina, unos ni
ños recibían sus lecciones de na

tación; desde el mostrador de la 
cantina, varios trabajadores 
“relojeaban” las conversaciones 
bancario-militares con justifica
do nerviosismo, en la sala de 
espectáculos el público seguía 
con atención una conferencia so
bre cine, en una pieza del 
segundo piso, se ajustaban de
talles sobre el envío de ayuda a 
los compañeros presos y a sus 
familiares. Y más arriba, los 
dirigentes requeridos saltaban un 
muro, ganaban la azotea vecina, 
bajaban por una angosta y 
tambaleante escalera de madera 

atravesaban el patio de “clien
tes”, saludaban discretamente a 
la obesa ‘ matrona”, y apuraban 
el pas) entre bocanadas de fa
tiga, nerviosismo y exaltación.... 
Uno de ellossintió a sus espaldas 
la frase del asombrado policía. 
Capítulos de dignidad y fraterni
dad propios de nuestro mo
vimiento obrero y popular 
clasista. Hasta de esa insólita 
fuga desde la vecina “casa de 
mala fama”, una casa vieja que 
ya no existe y que una noche del 
75 vio partir a varios sindicalistas 
rumbo a la clandestinidad.
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Hacia un inmenso acto
A una semana del acto en el Cilindro Municipal, en todas las agrupaciones del 
Partido Comunista se intensifican los preparativos. Una calificada oratoria y un 
excepcional espectáculo de Canto Popular tendrán un marco multitudinario en 

el escenario cerrado más grande del país. La espectativa respecto a la 
conmemoración del 65 aniversario del PCU trasciende el ámbito de la 

organización convocante para constituirse en un acontecimiento nacional de 
inmensa proyección política. También en el interior se celebrará la fecha con 

diversas actividades.
El primer aniversario cele

brado en la legalidad luego de 
12 años de dictadura dará lugar 
a lo que, seguramente, será el 
acto de aniversario más grande 
en los 65 años de vida del PCU. 
Ya son centenares los ómnibus 
y camiones que las agrupacio
nes se han comprcmetido a lle
nar, asegurando la locomoción 
para el traslado organizado de 
miles de personas. Se está 
trabajando en todos los regiona
les para que no sólo los afilia
dos sino los vecinos y los com
pañeros de trabajo no pertene
cientes al PCU nos acompañen 
en esta fecha. La legalización 
del Partido Comunista fue fruto 
de la lucha de todo el pueblo. 
Esta celebración es, por lo tan
to, de todo el pueblo, de todos 
los patriotas, de todos los demó
cratas y, por supuesto, de to
dos los frenteamplistas. Será 
un acto de reafirmación arti- 
guista y democrática, de fra
ternidad frenteamplista. Y se
rá, naturalmente, un acto de los 
comunistas —que tanto han 
combatido por la libertad y con
tra el fascismo en estos duros 
años—, un acto de reafirmación 
marxista-leninista, socialista, 
de solidaridad con los pueblos 
en lucha en especial con Nica
ragua y con El Salvador y Chi
le, en heroico combate por la 
libertad— y con los que cons
truyen el socialismo: la URSS,

Cuba, Vietnam y los pueblos 
de la comunidad socialista.

En los hechos se está asis
tiendo a una típica emulación 
comunista entre los 7 regiona
les de Montevideo por concre
tar la mayor participación en el 
acto. Y no sólo la mayor. Tam
bién la mejor, la más organiza
da, la que identifique sus co
lumnas con mayor creatividad 
y despliegue de pancartas, pa
sacalles, banderas, distintivos 
de seccionales y agrupaciones. 
Dentro del Cilindro habrá 7 
estañes donde cada uno de los 
regionales expondrá fotos, pu
blicaciones, artesanías, emu
lando entre sí. Afuera, en los 
alrededores del estadio, las 
agrupaciones dispondrán de 
espacio para sus propios esta
ñes.

Los nombres de los oradores 
nos eximen de comentarios en 
cuanto al contenido y la repre- 
sentatividad del mensaje que 
en su conjunto estará partien
do desde el estrado del Cilin
dro: León Lev, Secretario Ge
neral de la UJC y miembro del 
Comité Ejecutivo del PCU; el 
Prof. Ruben Yáñez, destacada 
figura de la docencia y la cul
tura; el dirigente obrero Félix 
Díaz, también integrante de la 
dirección partidaria; el Dr. Juan 
José Crottogini, Vice Presiden
te del FA, excepcional perso

nalidad de la ciencia y de la po
lítica, y Rodney Arismendi, 
Secretario General del Partido 
Comunista, destacada figura 
del movimiento comunista a 
nivel mundial.

En la oportunidad, el Canto 
Popular, legítima expresión 
cultural del pueblo, protago
nista de la resistencia antifas
cista, estará, con obras inédi
tas , con muchos de sus mejo
res cultores, reafirmando su 
compromiso junto al pueblo y 
al Partido, en lo que será un 
mutuo homenaje. Ahí estarán 
Alfredo Zitarrosa, Washington 
Benavidez, Larbanois y Carre
ro, Grupo Vocal Universo, 
Mariana Garcia Vigil, Manuel 
Capella, Femando Yáñez, 
Pablo Estramin, Los Peyrou, y 
otros artistas cuya nómina com
pleta seguramente podremos 
dar en nuestro número especial 
del viernes 20.

Invencibles en la resistencia
En esta consigna se resume 

el contenido de la celebración 
del 65 aniversario del PCU. El 
sábado 21, desde las 19 horas, 
miles de trabajadores, de jóve
nes, de hombres y mujeres del 
pueblo, serán protagonistas 
de un trascendental aconteci
miento político. También está 
prevista la realización de actos 
en el interior, cuyo detalle brin
daremos en el próximo número.

ACTIVIDADES POLITICAS Y PARTIDARIAS

AGRUPACION "VENCEREMOS" Y CIRCULO
- , "CARLOSFONSECA"

Feria Exposición de materiales clandestinos y de literatura en la 
actualidad, y de fotos. Canto Popular.
Felipe Cardozo 2096- Domingo 15 - Hora 14.

COMITE "NUEVO PARIS" NORTE

Wr. aniversario - Sábado 14, desde las 17 hs. Dr. Carlos M. de.
Peña 5468 - Hablan: Dr. H. Batalla, Dra. A. Roballo, Feo. Otonelli,

■ ■ /-■ - ■. - j

El POR posadista realiza debate sobre el XII Festival de la Juven
tud en Moscú. Sábado 14, hora 16, Daniel Muñoz 2287.

|gg • COM*TE BE DOCENTES DEL FA

Los docentes en la lucha contra la dictadura. Experiencias de los 
• compañeros. Domingo 15, hora 17, Dante 1982 bis.

7;;?^^OMITE "HURACAN" DELFA

•’ Inauguración del nuevo local en Tiburcio Gómez y Jacinto Vera. 
. Sábado 14, desde las 10hsJW§ ;

Entretenimientos para niños, campeonato de vólebol y, desde las 
15 hs., Canto Popular y oratoria: G Araújo y otros. Culmina con can- 
dombaile. / .

16 ANIVERSARIO DEL M.P.F.
El 10 del corriente se cumplieron 16 años del Movimiento Popular 
Frenteamplista, que WBBM Senador Francisco Rodríguez Camus- 
so El 10 de setiembre de 1969 nacía el Movimiento Blanco, Popu- 
l<v Progresista dentro del Partido Nación^. En reciente conferen- 

de prensa, Rodríguez Camusso señaló que aquel movimiento in- 
• tentó promover una orientación de cambio^ dentro del partido blan
co, cosa que quedó demostrada como imposible, ingresando al Fren- 
té Amplío, en cuya fundación participó. Reseñó la actividad del Mo
vimiento durante la dictadura, que prohibió todas sus actuaciones 
públicas y proscribió a sus militantes, y su posterior integración en 
Democracia Avanzada. Dijo Rodríguez Camusso que el Movimiento 
mantuvo su raíz blanca, pero que desde hace tiempo está integrado 
por compañeros que no son ni han sido blancos, 1o que llevó a cam- 

■:T>iar denominación. Destacó que el MPF es una interpretación del 
FA que actúa con espíritu de estrecha solidaridad frenteamplista, 
con la plena adhesión a su programa, a su línea y a la conducción 
de su Presidente, el Gral. Seregni, reafirmando su alianza dentro 
de Democracia Avanzada con el PCU» el Fidel y la CUF.

En el 65° aniversario

♦♦POR UN PRESUPUESTO JUSTO PARA LA 
ADMINISTRACION CENTRAL
♦♦PARA AVANZAR EN DEMOCRACIA

SECCIONAL OSCAR BALIÑAS acto taaogon- 
ción de stt local el viernes 13 de setiembre a las 
20 horas. Hablará el miembro del Cte. Ejecutivo 
CRO. ENRIQUE RODRIGUEZ.

Cte. Seccional Oscar
Itazaingó 1377 Baliñas (de los tra

bajadores de la Adm.
REGIONAL 1 Central)

POR EL ACTO DEL 21

El viernes resonará EL POPULAR
El próximo viernes EL POPULAR sacará su edición especial con motivo del 

65 aniversario del PCU. Se está organizando para ese día una jornada especial de difusión 
de nuestro semanario. Sobre ella nos hablan Ramón Cabrera, Secretario 

Departamentao de Montevideo del PCU, y el dirigente sindica! Pedro Aldrovandi.

Ramón Cabrera señalaba que "llegamos al 
aniversario recuperando nuestros instrumentos, 
entre ellos EL POPULAR, herramienta funda
mentaren la forja del Partido, en la educación, 
en la organización de sus militantes". Hace notar 
Cabrera que el PCU casi se ha triplicado de no
viembre a la fecha, y el rol educativo, formador 
y también organizador de EL POPULAR es fun
damental.

"Durante años nos tiraron no sólo con la repre
sión sino también éon los cañones de la mentira 
y la guerra ideológica —agrega Cabrera—. 
Hoy disponemos de este, nuestro cañón mayor, 
para librar la batalla contra la mentira y la desin
formación, como decíamos cuando voceábamos 
"El Popu". Y termina diciendo Ramón: "La jor
nada especial de difusión de nuestro órgano de 
prensa contribuirá en forma importante a la pre
paración del acto del día siguiente. Es parte de la 
campaña para que las amplias instalaciones del 
Cilindro se vean colmadas de pueblo".

Pedro Aldrovandi, dirigente del PIT-CNT y 

de su Comisión del Interior, afirmó que "EL PO
PULAR ha venido a llenar una necesidad urgente 
e imprescindible". Sostuvo que nuestro semana
rio hace todo lo contrario que la llamada "pren
sa grande", "porque es el semanario del pueblo y 
de los trabajadores". Pese a lo que dice la prensa 
enemiga de los trabajadores, las luchas que se 
vienen dando "no son ni más ni menos que los 
enfrentamientos naturales e históricos que ha ha
bido siempre entre el capital y el trabajo. Pero 
los graves son los problemas económicos, que es
tamos tratando de superar con la unidad, la or
ganización y la lucha del pueblo. De ahí que tenga 
tanta importancia la reaparición de nuestro que
rido EL POPULAR, ahora semanario".

"Todos nos vemos obligados —subrayó Al
drovandi— a difundir, el día 20, EL POPULAR 
entre la masa obrera y popular. En esta oportu
nidad no sólo por ser la expresión informativa y 
orientadora del pueblo, sino para asegurar un 
inmenso acto al día siguiente, en que el Partido 
Comunista del Uruguay cumple 65 años dé vida".
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SUPREMA CORTE TIENE LA PALABRA

Trancada la acción judicial
No fue cumplida la orden judicial de detención contra los Tenientes Coroneles 

Gavazzo y Cordero y sólo pocas horas después la Justicia Militar replanteó 
contienda de competencia trancando la investigación que ya había arrojado 

semiplena prueba suficiente para enjuiciar criminalmente a dichos militares. Se 
interpuso similar traba a la acción contra el Vicealmirante Márquez y otros.

Compete ahora a la Suprema Corte de Justicia dirimir la contienda respaldando 
la acción civil independiente sin aguardar el plazo máximo de un año. A todo 

esto, “Búsqueda” dio una versión y “El Día” la retoma para centrar su ataque en

COMO se explica que el 
£ * oficial José Gavazzo con- 

tinúe amparado en tal gra
do de impunidad?.

Todo indica que ni su persona 
ni su gestión contó con especial 
simpatía de muchos de sus pares. 
Pero lo cierto es que hasta el 24 
de agosto de 1978, en que pasó a 
retiro, había contado con todo el 
aval operativo del sobre- 
dimensionado SID (Servicio de 
Inteligencia de Defensa). Y esto 
se refería no sólo a la tarea 
“sucia” de secuestrar, torturar y 
matar sino también a la 
acumulación de datos, 
documentos, confidencias, gra
baciones de conversaciones 
personales y telefónicas, 
violaciones de correspondencia, 
etc. Tareas aparentemente 
menos siniestras que no estaban 
restringidas al ámbito “antisub
versivo”, sino que se dirigían a 
toda la sociedad, incluido los 
propios cuadros militares. El re
tiro de José “Niño” Gavazzo se 
presentó como “voluntario”, dos 
meses después que una crisis 
castrense llevó a la separación, 
como jefe del SID, del general 
Amauri Prantl (quien falleciera 
el pasado lunes 2). Dio la im
presión de que la “operatividad” 
de Gavazzo aumentó aun después

e! juez investigador.

de tal retiro. Se lo supo muy acti
vo internacionalmente y comenzó 
actuaciones en los altos cuadros 
administrativos del Frigorífico 
Comargen que, como hemos 
adelantado, nada tenían que ver 
con los negocios de la carne. 
Entre otras cosas se lo supo 
relacionado con la introducción 
de armas desde el exterior. ¿Qué 
otras armas usan Gavazzo y 
compañía? ¿Pudo llevarse 
voluntariamente datos de 
personalidades políticas, sociales 
y militares que no se ensuciaron 
directamente en sus operativos y 
que se verían ahora potencial
mente amenazadas por “la ga
villa de los Gavazzo”?

Lo cierto es que tanto Gavazzo 
como el también oficial del 
ejército Manuel Cordero están 
perfectamente individualizados 
por varios testigos como algunos 
de los militares uruguayos que 
actuaron en Argentina y Uruguay 
en 1976 y 1977. Esos testimonios 
han recorrido el mundo, están en 
la Justicia argentina y úl
timamente en la Justicia 
uruguaya, aparte de haber sido 
referidos en el Senado y regis
trarse en una comisión investiga
dora especializada de nuestro 
Parlamento. Porque Gavazzo en 
muchas ocasiones actuó a cara 
descubierta e identificándose 
ante sus víctimas. Sin ir más le
los. se testimonió ante la Justicia 

timos días debido a una contienda 
de competencia. Un Juez militar 
(pocas horas después de 
conocerse el número exacto del 
expediente presumarial del caso 
Gavazzo-Cordero y otros) 
replanteó tal contienda, con la to
talidad de los detalles formales 
necesarios. Se conoce la postura 
del magistrado en defensa de la 
jurisdicción civil en tiempos de 
paz, por lo que es claro que el 
caso pasará a resolución de la 
Suprema Corte de Justicia.

También en los últimos días la 
Justicia Militar insistió, por 
tercera vez, en su competencia 

- en el caso Márquez. Se trata de 
delitos de corrupción que 
apuntaban, entre otros, al ex 
Ministro Arismendi. El Juez 
Preza ya había recogido 
suficientes elementos de varios 
testigos. Pero a raíz de tal con
tienda debió suspender la indaga
toria al ex Ministro, al ex Presi
dente Tte. Gral. Alvarez, y varios 
otros gestores de la dictadura, 
además del propio ex jefe de la 
Armada.

En consecuencia, se han 
paralizado todos los esfuerzos de 
la justicia civil, democrática e 
independiente para indagar las 
denuncias de delitos contra los 
derechos humanos fundamen
tales y también de los casos de 
corrupción administrativa.

Las contiendas deben ser 
dirimidas por el órgano judicial 
jerárquico, la Suprema Corte de 
Justicia. La integran cinco 
ministros. Pero en el caso deberá 
funcionar con sus dos ministros 
militares, por la índole de la 
contienda. Cada uno de estos sie
te ministros dispondrá de un 
plazo máximo de 45 días hábiles 
(sin feriados habituales ni 
judiciales). Prácticamente un 
plazo total dé un año.

La vía entonces más adecuada 
sería un rápido diligenciamiento 
de cada ministro para acortar a 
semanas tal plazo máximo. Así, 

que trajo a una de las compatrio
tas secuestradas en Buenos 
Aires, en un vuelo aéreo regular, 
registrándola como esposa suya.

Según lo que ha podido de
ducirse de los letrados que han 
asistido a los testigos, del aporte 
de éstos y del Movimiento de 
Familiares de los Desaparecidos 
en Argentina y Uruguay existían 
suficientes elementos para esta
blecer la semiplena prueba de la 
responsabilidad criminal de 
Gavazzo y Cordero. Se explica 
que el Juez de Instrucción de 5o 
Turno, Dr. Dardo Preza, insis
tiera en la necesidad de in
terrogarlos en su despacho en 
carácter de detenidos. Finalmen
te, el miércoles 28 de agosto el 
oficio respectivo llegó a la Jefa
tura de Policía de Montevideo. 
En esa instancia no se definió na
da sobre un oficial de apellido 
Maurente, que también fue 
acusado por testigos. En cambio 
sí se ordenó la detención de una 
mujer que también había sido 
secuestrada y que al parecer 
colaboró con Gavazzo y demás 
delincuentes. Esta mujer fue la 
única que detuvo la policía y fue 
interrogada por el Juez. Uno de 
los testigos confirmó que fue 
careado con ella. La sospechosa 
recuperó la libertad mientras 
prosigue la indagatoria judicial. 
Pero a su vez esa acción judicial 
se vio interrumpida en los úl-

la Suprema Corte podría, en poco 
tiempo, reasumir la abundante 
jurisprudencia nacional que 
afirma a la justicia civil y or
dinaria competente para todos 
los uruguayos y restringe la 
justicia castrense al tiempo de 
guerra y sólo a delitos estric
tamente militares. Sin necesidad 
de leyes especiales, ni creación 
de fiscalías o juzgados es
peciales, sólo aplicando los 
mecanismos constitucionales y 
democráticos vigentes. 
Recogiendo lo ya hecho en la ma
teria, el Poder Judicial no sólo 
puede respaldar eficazmente a 
los jueces que están cumpliendo 
sus cometidos, sino que puede 
ganar la independencia como po
der básico del estado 
republicano, puesta en juicio 
desde el momento que órdenes 
escritas firmadas por el juez 
competente simplémente no son 
cumplidas de inmediato por la 
policía, como mandan la Consti
tución, la Ley y el sentido 
democrático del pueblo 
uruguayo.

BUSQUEDA Y EL DIA

El semanario “Búsqueda”, en 
su edición del jueves 5, propor
cionó extensa crónica sobre las 
actuaciones judiciales citando 
presuntos trozos del dictamen del 
Juez Preza defendiendo compe
tencia. “El Día” del martes 10 
dedica la cuarta parte de su 
página editorial, firmada por el 
diputado Edison Rijo, también 
abogado, a atacar al Juez Dr. 
Preza por “intento de coac
cionar”, “forma irrespetuosa”, 
“incursión política”, “excesos”, 
etc. Todo lo cual ha provocado 
malestar en amplios círculos 
forenses, como en el seno del 
Colegio de Abogados y gremial de 
funcionarios judiciales, que 
abordaremos próximamente.

Juan Legal

PCU denuncia campaña 
contra Araújo

BICICLETAS 
HERNANDEZ

VENTAS Y REPARACION 
DIST. FUNSA Y CASTROL

AV. ITALIA KM. 20200 
SAN JOSE DE CARRASCO

SU HELADERA ROTA? 
_____ LLAMENOS

Las reparamos todas: 
familiares, industriales 
comerciales; freezer y 

_______ aire acondicionado______ ■

Ante el ataque sistemático de 
que es objeto el senador de 
“Democracia Avanzada” Germán 
Araújo, por parte de “El Día” y 
otros órganos de prensa, el 
Comité Ejecutivo del Partido 
Comunista expresa al senador 
frenteamplista su más decidida 
solidaridad y denuncia dicha 
campaña como un intento de los 
sectores de derecha de los parti
dos tradicionales y de los grupos 
vinculados al aparato represivo, 
destinado a impedir que se inves
tigue la violación de los derechos 
humanos durante el período 
dictatorial y que se adopten me
didas depuradoras de auténtica 
defensa democrática.

Fruto de tas denuncias res
ponsables del senador Araújo — 
después de las fundamentadas 
acusaciones al Vicealmirante 
Márquez— han sido requeridos 
por la Justicia Civil por gra
vísimos cargos, José Gavazzo, 
Manuel Cordero y Luis Maurente. 

Pero en vez de unir su voz a los 
que luchan porque se esclarezcan 
crímenes que levantan la indig
nación popular, y se libre efectiva 
orden de detención contra dichos 
militares, “El Día” —sin duda, 
rememorando su apoyo al SI en el 
plebiscito de 1980— y otros me
dios de prensa, calumnian al 
compañero Araújo, tratando de 
poner trabas a sus serias 
denuncias, que han llevado 
también a la separación del cargo 
del torturador Hugo Campos 
Hermida así como al alejamiento 
de su puesto de asesor en el 
Ministerio del Interior, del ex
director de Información e 
Inteligencia Víctor Castiglioni.

Asimismo, en vez de expresar 
alegría porque merced a la 
gestión del senador Araújo, 
vuelva a la patria y al seno de su 
familia un niño uruguayo, Amaral 
García, robado por manos 
criminales después que sus pa
dres fueron asesinados en la 

Argentina, los autores de la 
mencionada campaña vuelcan su 
odio contra el legislador fren
teamplista.

Es de lamentar que también se 
sume a ella el semanario “La 
Democracia” —quizás como 
consecuencia de aquel consejo 
de “tomar tilo respecto a las 
Fuerzas Armadas”—, tratando 
infructuosamente de poner en 
tela de juicio la conducta de un 
ciudadano que antes como perio
dista y luego como político y 
senador de la República, ha dado 
siempre un alto ejemplo de 
valentía y de responsabilidad cí
vica.

El Comité Ejecutivo del Partido 
Comunista repudia tal campaña y 
felicita al senador Araújo por su 
actitud, que cuenta con am
plísimo respaldo popular.

COMITE EJECUTIVO 
DEL PARTIDO COMUNISTA
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PARLAMENTO SE ENTERA TARDE

Gobierno dijo “SI” al FMI
El Ministro Zerbino y el Presidente del Banco 

Central Cr. Pascalejnformaron el miércoles a las 
Comisiones de Hacienda de las dos Cámaras sobre 
las negociaciones respecto a la deuda externa, pero 
no quedaron aclarados dos puntos básicos: cuánto 

se debe pagar por intereses y cuáles son los 
términos de la Carta de Intención. Sin embargo se 
reconoció que en la negociación con los bancos 

acreedores fue imprescindible el acuerdo previo del 
Fondo Monetario. La sesión de la Comisión de 
Hacienoa de las dos Cámaras se interrumpió 

para dar paso a la reunión del Senado.

M
AS allá de toda la publicidad 
con que ha sido rodeada la 
misión del Ministro Zerbino, la 

síntesis de su resultado sería la si
guiente: hay que pagar intereses por 
más del 40 por ciento de las expor
ciones más otras obl¡naciones; se refi
nancia la mayor parte de los venci
mientos entre 1985 y 1989 pero se 
contraen nuevos préstamos, funda
mentalmente para el pago de intere
ses; se ha acordado una Carta de In
tención, cuyos términos recién se 
conocieron en la noche del miércoles.

Según las cifras proporcionadas 
ayer, la deuda externa bruta total 
alcanza 4.688 millones de dólares y 
dentro de ella el sector público es 
deudor por 3.180 millones de dólares.

ALGUNAS CIFRAS

Pero las obligaciones en moneda 
extranjera son mucho mayores, si se 
tienen en cuenta los pasivos contraí
dos con instituciones financieras pri

estudios
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vadas con casa matriz radicada en el 
exterior por adquisición de carteras 
a entidades bancarias "en dificulta
des", avales otorgados por el Banco 
de la República garantizando obli
gaciones del sector privado, Letras 
y Bonos de Tesorería para financiar 
el déficit fiscal y otras obligaciones 
con residentes. Los compromisos 
totales en moneda extranjera llegan 
a cerca de 6.000 millones de dólares.

Los vencimientos entre 1985 y 
1989 de acuerdo a informaciones an
teriores comprenden cerca de 2.650 
millones de dólares. De ellos se refi
nanciarán 2.200 millones, a 12 años 
de plazo y con tres de gracia. Recién 
en 1988 se reiniciarán los pagos del 
capital. Pero se seguirá pagando inte
reses. En el llamado año programa 
julio/85 a junio/86 se abonarían 410 
millones por intereses, si se mantiene 
el compromiso anunciado meses atrás.

El gobierno había dicho que esos 
410 millones de dólares se financia
rían con un hipotético superávit de

ZlUMk
MÚCtfOON URUQUMUDÍ ARHSAMQO

La Asociación Uruguaya de 
artesanos realizará del 16 al 21 
de setiembre Jornadas en Soli
daridad con Nicaragua y en 
Contra de la Represión y la 
Desaparición en América 
Latina.

Por esto, ¡unto a Nicaragua, 
El Salvador, Chile y todos los 
pueblos que combaten, ¡unto al 
movimiento popular uruguayo, 
los artesanos queremos hacer 
nuestra contribución y 
llamamos a participar de las 
Jornadas que realizaremos, 
tanto en nuestro local 
comercial "Mercado de los 
Artesanos", ubicado en Plaza 
Cagancha 1365, como en 
nuestra sede social de la calle 
Canelones 1615, a partir del 16 
de setiembre al 21 del mismo 
mes. Las Jornadas consistirán 
en:

-Mesa de artesanías, cuya 
venta se destinará a la solidari
dad con Nicaragua, también se 
aportará de lo producido por el 
resto de las ventas en todos los 
stands del Mercado.

-Se recepc¡onará 
herramientas, cuadernos y 
lápices.

Venta de un afiche de la 
Jornada, también como aporte.

-Charlas con 
nicaragüenses, salvadoreños, 
uruguayos que combatieron en 
Nicaragua, sacerdotes, 
maestros que trabajaron en la 
Campaña de Alfabetización, y 
una charla sobre la cultura 
nicaragüense y la par
ticipación de familiares de 
desaparecidos.-

-Conjunto musical que 
interpretará música cen
troamericana.

-Videos: 1- "No pasarán",
2- "Ataquea Nicaragua" y "La 
toma de León",
3- "Festival por la Paz". 

ia balanza comercial por 175 millo
nes de dólares, 80 millones de dóla
res con los intereses de los fondos 
que los bancos oficiales y privados 
tienen en el exterior, y los 155 mi
llones restantes con "fondos frescos" 
aportados por la banca acreedora.

Según la información propor
cionada a la prensa por el Ministro 
Zerbino se obtendríán 120 millones 
del préstamo stand-by con el Fon

do Monetario pero "estos fondos son 
para apoyar la caja y la posición de 
reservas, no son recursos que 
se puedan gastar". Se contaría con 95 
millones de dólares que prestarían los 
bancos acreedores, 30 millones pro
porcionados por EEUU pero de los 
que entran sólo 15 en el llamado año 
programa, y un eventual préstamo 
del FMI por 68 millones para com
pensar la caída de los precios de las 
exportaciones uruguayas en los úl
timos años, una parte del saqueo a 
que es sometida sistemáticamente la 
economía del país. Se llegaría así 
a 173 millones para el año programa 
para el pago de intereses.

El Ministro informó sobre otros 
préstamos del BID y del Banco 
Mundial por 40 millones de dólares, 
pero para fines específicos.

TOPES SALARIALES, AUMENTOS DE TARIFAS, MAYORES INTERESES, 
LIBERTAD CAMBIARIA.

Las cláusulas más graves
Resumimos algunos de los 

puntos más graves que contiene 
la Carta de Intención, en un aná
lisis preliminar:

— "El Gobierno ha manifestado 
reiteradamente a la población 
que la única manera de aumentar 
los salarios reales... es mediante 
una mayor productividad e in
versión". y agrega que "el gobier
no limitó el reajuste de salarios 
para el sector público alrededor 
del 20 por ciento en julio de 
1985" y que "los futuros au
mentos de salarios se harán a in
tervalos de cuatro meses en lugar 
de tres".
— "Durante el período del pro
grama, el Gobierno se propone 
limitar su intervención en el pro
ceso de fijación de salarios del 
sector privado a la fijación de 
lincamientos salariales".
— "Uno de los elementos impor
tantes es la adopción de una po
lítica salarial prudente para el 
sector público".
— "Se han tomado medidas para

Exitosa gira de Seregni por Europa
La gira del General Líber Seregni por Europa es uno 

de los hechos de significación que se están registrando. En 
la República Democrática Alemana, donde se entrevistó 
con altos dirigentes del gobierno, del PSUA y del Frente 
Nacional «que une a los 5 partidos existentes-, el líder del 
FA fue saludado por miles de personas que vivaron su 
nombre. Seregni declaró que "la RDA, por sus conquistas 
sociales y su política de paz, es prueba eficaz dé la poten
cia del socialismo". El segundo país que visitó fue la Re
pública Socialista de Checoslovaquia, donde también reali
zó contactos que calificó de "muy provechosos", partici
pando en un gran acto de solidaridad con los pueblos la
tinoamericanos organizado por el Frente Nacional de Che
coslovaquia. Refiriéndose a la situación de nuestro país, 
el Presidente del Frente Amplio reafirmó la política de 
diálogo "y la movilización del pueblo y sus organizaciones 
para que tengan la fortaleza necesaria para negociar". 
Agregó posteriormente que el FA, "como vanguardia del 
pueblo uruguayo busca contactos, informaciones y el apo

yo de organizaciones similares, como es, en el caso de 
Checoslovaquia, el Frente Nacional".

Luego llegó a Francia, donde fue recibido con honores 
oficiales.

¿Qué posibilidades existen en 
cuanto al superávit comercial para 
contribuir al pago de los intereses? Al 
cerrarse el primer semestre, las expor
taciones ascendieron a 377 millones 
de dólares, cifra sensiblemente infe
rior a las de 1984. Y de acuerdo a la
estimación de las importaciones que 
se situaría, en los 340 millones de dó
lares, el superávit no alcanzaría a los 
40 millones. Las cifras a julio confir
man esta tendencia. En cuanto a si se 
puedn efectivamente contar con los 
intereses que se cobran por fondos 
radicados en el exterior, los del sector 
privado son bastante ilusorios.

Es muy difícil llegar entonces a 
los 410 millones de dólares a pagar 
por intereses, sobre todo si se tiene 
en cuenta que dicha suma no com
prende una parte de las obligaciones 
en moneda extranjera con residentes, 
ni tampoco lo que puede significar 
para el Estado la adquisición del Ban
co Pan de Azúcar. En el actual pro
yecto de Presupuesto se estiman en 
unos 275 millones de dólares (una 
cuarta parte del total de todos los 
gastos fiscales y parafiscales) lo que 
el Gobierno Central debe abonar 
por la deuda pública, es decir, que no 
son las obligaciones del BCU, a las 
cuales nos referimos al comienzo de 
esta nota. ¿Alcanzarán los préstamos 
anunciados por el Ministro Zerbino,o 
pronto habrá que solicitar más? ’

En resumen:
-Incluyendo el stand-by, el país 

quedaría endeudado en 353 millones 

reducir los aumentos automáti
cos de ciertas prestaciones de la 
seguridad social".
— "El Gobierno se propone se
guir una política de tasas de inte
rés que dé por resultado tasas 
adecuadamente positivas de re
muneración real de los activos 
financiero".

— "El Gobierno está firmemen
te decidido a suprimir el tope a 
las tasas de interés de los présta
mos según permitan las circuns
tancias, pero en todo caso no 
más tarde de diciembre de 
1985".

— "Con el objetivo de mantener 
un nivel adecuado de competi- 
tividad, el Gobierno se propone 
seguir una política de tipo de 
cambio flotante" ..."A pesar de 
una situación internacional en la 
que le son cada vez mayores las 
prácticas restrictivas del comer
cio y de los pagos, el Uruguay ha 
mantenido una total libertad en 
las transacciones en divisas tanto 
en la cuenta corriente como en

de dólares más, préstamos que proba
blemente no alcanzarán.

-En estos 3 "años de gracia" hay 
que pagar unos 600 millones de amor
tizaciones que no se refinancian, ya 
que sólo 2.200 millones están com
prendidos en el arreglo anunciado.

-Lo convenido con los bancos 
acreedores sigue la línea general de 
los acuerdos con otros países: asegu
rar el cobro de los intereses y trabar 
la posibilidad de un frente común de 
deudores para encarar esta deuda, 
que como se ha dicho, es no sólo ex
terna, sino "eterna".

El grave problema de la deuda 
seguirá estando presente.

Aún más grave, es que existe un 
acuerdo con el Fondo Monetario que 
el país conoce ahora. En recien
tes declaraciones, el Ministro Zerbino 
dijo: "Al fantasma del Fondo Mone
tario Internacional tenemos que sa
cárnoslo de la cabeza". Pero lo cierto 
es que ya existe una Carta de Inten
ción con el Fondo Monetario, sus
cripta sin conocimiento del Parla
mento. Todos los Ministros de Finan
zas que han pactado con el Fondo 
Monetario han dicho que son los go
biernos ios que formulan la política 
a realizar, y no el FMI, que sólo 
se limita a aprobar o no. Pero la "ca
sa en orden" siempre ha requerido 
recetas recesivas y compromisos de
terminados de política económica, 
fundamentalmente ia libertad cam
biaria y una orientación de puertas 
abiertas al capital imperialista.

la de capital de la balanza de pa
gos. El Gobierno se propone 
continuar dicha política, que es
tima fundamental para su estra
tegia general de conseguir una 
recuperación sostenida de la ac
tividad económica".
— "La política de precios de las 
empresas públicas se vigilará es
trechamente durante el período 
del programa y se efecturá los 
ajustes necesarios de sus tarifas, 
a intervalos no mayores de cua
tro meses, a fin de lograr el 
superávit global de expotación 
previsto".
— "El Gobierno del Uruguay 
considera que las medidas descri
tas en el Memorando de Entendi
miento sobre política económica 
son adecuadas para lograr los ob
jetivos del programa, pero adop
tará las medidas adicionales que 
sean necesarias para dicho fin. 
El Gobierno examinará con el 
Fondo las medidas adicionales 
qué puedan resultar apropiadas, 
de acuerdo con las políticas del 
Fondo relativas aestasconsultas".

Gonzalo Pereira en La Habana

EL POPULAR estará representado en la 
reunión de periodistas que se especializan en 
temas económicos, a realizarse en los próxi
mos días en La Habana, -para ocuparse del 
trascendental problema de la deuda externa-. 
Representará a EL POPULAR nuestro cola
borador Gonzalo Pereira, de reconocida ver
sación en el estudio de la economía urugua
ya.



NACIONALES/7

“En este país donde hay asesinos sueltos, donde hay torturadores sueltos, 
donde los que robaron al país están sueltos, se quiere presentar la cabeza de 

Puntigliano en un plato, y los maestros no lo vamos permitir”
Dídaskó Pérez

6 de setiembre de 1985, Museo Pedagógico
El martes 10 de setiembre se co

noció la noticia de que el Consejo Di
rectivo Central de la Administración 
de Educación Pública (CODICEN), 
que preside Juan Pivel Devoto, había 
destituido al Director General del 
Consejo de Educación Primaria, Vi
cente Foch Puntigliano.

La reacción de las gremiales de la 
enseñanza nucleadas en CSEU, fue in
mediata y categórica: paro general de 
24 horas, el miércoles 11. En el tal 
sentido el profesor Geza Stary, recha
zó "la destitución del maestro Pun
tigliano", y calificó la expulsión co
mo "un nuevo paso en la política del 
CODICEN, contraria al proceso de 
democratización de la enseñanza".

CODICEN Y PACHEQUISTAS, 
UNA SOLA LINEA

Para poder comprender la actual 
situación que vive la enseñanza, es 
imprescindible recordar algunos he
chos de los últimos meses. En espe
cial hay que tener muy presente la
política del pachequismo, en relación 
a la CONAPRO. Fue el senador Rau
mar Jude quien desde el principio de
claró en reiteradas oportunidades, 
que su sector, la UCB, no se sentía 
comprometido con las resoluciones 
emanadas de la Mesa de Concerta- 
ción, porque ellos "no habían estado 
representados". A buen entendedor, 
una clara declaración de guerra a to
do intento de acercamiento entre las 
distintas fuerzas políticas y sociales 
del país.

Cuando el parlamento deroga la 
nefasta Ley 14.101, y se designan las 
autoridades para los distintos Conse-

CODICEN Y PACHEQUISMO
Desestabilización 
en la enseñanza

jos -luego de un largo proceso de dis
cusión- surge el autodenominado 

Movimiento de "los destituidos en 
democracia". Y son los legisladores 
colorados quince-pachequistas, Jorge 
Batile, Raumar Jude, Edison Rijo, 
Luis Pozzolo, y Pablo Millor los que 
cobijan con falsos cánticos "laicos" a 
los acomodados por la dictadura. 
Esos acomodados por Craviotto y 
Cía., fueron la punta de lanza para 
presionar al CODICEN, que supo po
ner poca resistencia, y así ganarlo 
para una política claramenteanti-de- 
mocrática.

En un comienzo fueron los seño
res Pivel Devoto y Aldo Solari los que 
instrumentaron una política de con
centración de poderes en el CONAE 
(perdón, quise decir CODICEN), para 
poco a poco unificar a todos los 
miembros de ese organismo detrás de 
una postura definidamente derechis
ta.

CSEU supo alertar sobre esta si
tuación al denunciar, en su oportuni
dad, que "el Consejo Directivo Cen- 
tral no sólo se ha caracterizado por 
no resolver los problemas más acu
ciantes, sino que está poniendo trabas 
a las soluciones de los Consejos des
concentrados". Señalando, a su vez, 
algunos hechos fundamentales. Por 
ejemplo, el impedimento de realizar 
actividades gremiales "fuera de las au
las y fuera de los horarios de clase", 
la no reposición de funcionarios no- 
docentes, la anulación del llamado a 
aspiraciones para cargos de inspec
ción por el Consejo de Primaria.

Posteriormente el CODICEN re
querirá los servicios de la policía para 
reprimir a estudiantes del IP A, y así

podríamos seguir con una serie de ar
bitrariedades.

Pero retornemos al caso de Punti
gliano. Hay que recordar que es el di
putado Millor, pachequista y ex-Con- 
sejero de Estado quien responsabilizó 
al Prof. Puntigliano de irregularidades 
financieras cometidas en el ejercicio 
de sus funciones. Ataque que mereció 
la respuesta de su colega, el diputado 
de la CBI, Víctor Vaillant en los si
guientes términos: "el escándalo y la 
denuncia pública no son el mecanis
mo correspondiente, y mucho menos 
cuando se realiza por gente que en los 
doce años de dictadura no levantó la 
voz para denunciar irregularidades 
mucho más graves" (ver Búsqueda del 
13 de junio).

Posteriormente, el sábado 3 de 
agosto, el CODICEN suspendió la 
elección de cargos de inspectores de 
zona a nivel primario, mientras los 
maestros nucleados en FUM realiza
ban jornadas de lucha exigiendo la 
"remoción de los cargos de confian

ULTIMO MOMENTO

Gavazzo se niega 
a concurrir 
ante juez civil 

za". En este marco el "tolerante" Po
der Ejecutivo, solicitó el pase a la jus
ticia de los dirigentes gremiales Hugo 
Rodríguez y Nora Castro, por consi
derarlos responsables de la moviliza
ción magisterial.

En todo lo que resta del mes de 
agosto, la situación de la enseñanza 
primaria comenzó a normalizarse, 
con la designación de nuevos inspec
tores y directores de escuela.

LA DESTITUCION OLA 
DESESTABILIZACION 

DERECHISTA

La destitución de Vicente Foch 
Puntigliano responde a una política 
contraria a la orientación general de- 
mocratizadora emprendida por el 
Consejo de Educación Primaria. 
Orientación que expresaba el conteni
do y la forma de la Ley de Emergen
cia para la Enseñanza, y los acuerdos 
alcanzados a nivel de la CONAPRO. 
El Consejo presidido por Puntigliano 
estaba facilitando el reintegro de ios 
destituidos, procedía a la remoción 
de los cargos de confianza, y llevaba 
al CODICEN un proyecto de Presu
puesto que encaraba con seriedad la 
reconstrucción de la escuela pública. 
Esta orientación coincidía objetiva-

Vicente Poch Puntigliano

mente con la movilización de FUM, y 
con lo mejor de las tradiciones laicas 
de nuestro país.

Tal convergencia de criterios gene
ró malestar en el Partido Colorado, y 
así se precipitó la destitución del 
maestro Puntigliano. Por eso es justo 
decir que éste es un ataque a la auto
nomía de la enseñanza, y un intento 
reaccionario de hacer abortar el pro
ceso democratizador.

Aceptar el golpe artero de Millor 
y Cia. contra un hombre y un profe
sional como Puntigliano, es una ver
dadera vergüenza para cualquier uru
guayo honesto. Puntigliano pertenece 
a una gran generación de maestros va- 
relianos que fueron y son orgullo de 
la patria misma, por eso CSEU y la 
Democracia exigen su inmediato re
torno al puesto que le corresponde 
por capacidad moral y científica. 
Desde ya hay que ir pensando en que 
deben ser los actuales miembro: del 
CODICEN los que tienen que tomar 
el camino del descanso hogareño.

Raúl Legnani

ATAQUES A PUNTIGLIANO 

“Torturadores sueltos, 
maestros perseguidos”

El pasado viernes, a las 18 horas, la Dra. 
Adela Fleta brindó una conferencia sobre 

laicismo, en el Museo Pedagógico.
Finalizada la interesante conferencia, el 
maestro Didaskó Pérez -quién sufrió la 

tortura, la cárcel y el exilio durante el 
período de la dictadura- hizo una clara 
defensa de Vicente Foch Puntigliano, 
quién se encontraba presente en ese 

momento, ante los reiterados ataques de 
los últimos días por parte del profesor 
Pivel Devoto, y de los sectores quince- 

pachequistas del Partido Colorado.
"Coincido con lo que ha dicho la Sra. Ministro -dijo Didaskó 

Pérez- pero los hechos ocurren en la historia, no ocurren en abs
tracto. Cuando Artigas en 1815 le pedía al Cabildo de Montevi
deo papel para hacer cartillas en Purificación, también pedía pa
pel para hacer cartuchos para defender la patria.

Entonces hoy, ésta, que podía haber sido una hermosa y con
certante conferencia de una eminencia como es la Sra. Ministra, 
lamentablemente, la tenemos que vivir en un momento que el 
magisterio democrático, que luchó contra la dictadura junto a to
dos los trabajadores, la tenemos que vivir en un momento que no 
podemos estar tranquilos (OVACION). Porque otra eminencia, 
un prestigioso docente como el maestro Vicente Foch Puntiglia
no (OVACION) que también supo y sabe ser hombre político, y 
también supo y sabe ser gremialista -o lo hizo en el tiempo en 
que estaba en actividad- ve amenazada su presencia en el Consejo 
de Educación Primaria".

El teniente coronel (R) José Niño 
Gavazzo declaró a “Búsqueda" que no ¡ 
concurrirá ante juez civil aunque se lo ¡ 
cite. i

Si recibiera una citación, dijo el 
reconocido torturador, se presentará 
ante el comandante en jefe del Ejército. 
“Las guerras son todas sucias por 
excelencia", agregó. Se negó a respon
der a una pregunta sobre el siniestro 
OCOA (Organo Coordinador de Opera
tivos Antisubversivos), atacó al sena
dor Araújo, dijo no tener conocimiento 
de la violación de derechos humanos y 
sostuvo que se va a “combatir en el 
futuro por propia necesidad de defensa 
del estado de derecho" a “los grupos to
talitarios", etc. Reiteró que “los actos 
de servicio de un militar sólo pueden 
ser juzgados por un juez militar".

Una nueva prueba -por si faltaran- 
de lo que anda en la cabeza de un fas
cista, en este caso, además, responsa
ble directo de torturas, secuestro y 
desaparición de personas y muertes.

"Al maestro Puntigliano -agregó Pérez-, al querido compañe
ro Puntigliano, que fue presidente de la Federación Uruguaya del 
Magisterio, lo quieren destituir, quieren que renuncie por unos 
pequeños problemas administrativos, por una cierta trasposición 
de fondos que él no niega, y que fueron para pagar sueldos, por
que la dictadura dejó vacío el Presupuesto de Primaria, para ha
cerle un préstamo a una funcionaria que se estaba muriendo de 
cáncer. En este país donde aún hay asesinos sueltos, donde hay 
torturadores sueltos (OVACION), donde los que robaron al país 
están sueltos, se quiere presentar la cabeza de Puntigliano en un 
plato, y los maestros no lo vamos a permitir (OVACION) ¡VIVA 
LA ESCUELA PUBLICA, DEMOCRATICA Y LAICA! ¡VIVA 
NUESTRO COMPAÑERO PUNTIGLIANO! (OVACION),que si 
es tocado, al igual que los demás compañeros del Consejo, los 
defenderemos, como hemos hecho contra el fascismo, hasta con 
nuestra propia vida", finalizó diciendo el dirigente de FUM.
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Triunfo de las listas gremiales
JOSE LUIS MASSERA

D
ESDE hace meses, estuvo cla
ro que las elecciones universi
tarias del 5 de setiembre signi

ficaban la confrontación, fundamen
tal y antagónica, entre dos opciones 
diametralmente opuestas:

Opción 1. La que quería la conti
nuidad de lo mejor de la tradición 
universitaria de antes de 1973, la li
quidación drástica del nefasto perío
do de la intervención y el avance de 
la Universidad hacia metas más eleva
das. Aquella tradición incluía algunos 
rasgos esenciales, coherentemente en
trelazados: la participación activa, 
con posiciones avanzadas, en los gran
des problemas nacionales de la demo
cracia y la libertad, de la justicia so
cial, de una auténtica liberación de la 
dominación imperialista; la solidari
dad recíproca con las fuerzas sociales 
que defienden esos postulados, cdn 
los trabajadores, los estudiantes y vas
tos sectores de las capas medias; lá ca
lificación cada vez más aJ$Tde las 
funciones docentes, de investigación 
científica, de activa inserción en la vi
da nacional y de preocupación por 
los problemas internacionales funda
mentales.

Por sostener esas posiciones, la 
Universidad fue atacada y difamada 
en el período pachoquista y desde 
años atrás. Por eso fue el blanco del 
odio y la saña destructora de la dic
tadura y la intervención. Por eso fue
ron perseguidos, encarcelados, exilia
dos y asesinados, centenares de uni
versitarios dignos pertenecientes a los 
tres órdenes académicos.

Opción 2. La que rechazaba la 
Universidad de antes de 1973; la que 
abierta o disimuladamente, quería 
prolongar el período de la interven
ción y el mantenimiento de sus resi
duos envenenados, aún fuertes en 
muchos lugares; la que se planteaba, 
en lo académico, retrotraerla al papel 
de mera formadora de cuadros técni
cos -mediocres, por añadidura-, 
que, desde muchas décadas atrás, se 
venía superando por la obra de emi
nentes y auténticos universitarios.

El resultado de las elecciones ex
presa la victoria de la primera opción 
y la derrota de la segunda. En eso 
consiste el significado principal y po

sitivo, la trascendencia de las eleccio
nes del día 5.

Frente a ese resultado, los mismos 
"grandes” diarios y medios masivos 
de comunicación que, en mayor o 
menor grado, sirvieron obsecuente
mente a la dictadura y aplaudieron la 
intervención, que hicieron la propa
ganda de la Opción 2 desde meses an
tes de la elección, propiciando impú
dicamente -ellos, que tanto hablan 
de despolitización de la Universidad- 
la extrema partidización reaccionaria 
de la misma, se lanzan, rebosantes de 
rabia y odio, aunque en el fondo llo
rando su derrota, al intento de con
fundir a la opinión pública y universi
taria. Utilizan para ello los peores re

DOCENTES
Facultad Opción 1 Opción 2 En blanco (1)

Química 89 — 11
Arquitectura 82 — 18
Humanidades y Ciencias 77 — 22
Agronom ía 72 28
Medicina (2) 71 28 1
Ciencias Económicas 71 28 1
Odontología 64 — 36
Ingeniería 46 53 1
Derecho (3) 41 57 2
Veterinaria (4) 40 59 1

NOTAS
(1) Como es natural, y ocurre en todos los casos electorales análogos, 

donde hubo enfrentamiento abierto entre las opciones los votos en 
blanco son muy pocos. No hay nada significativo en esto. De ahí no 
se infiere que todos los votos en blanco deban interpretarse como 
votos de la Opción 2; una parte corresponde a indiferentes e indeci
sos. El hecho de que en cinco facultades no se hayan presentado lis
tas para la Opción 2 de algún modo lo confirma. En ellas estaban 
libremente abiertas todas las posibilidades para que esas listas se pre
sentaran. Si no ocurrió tal cosa es porque los que tenían esa tenden
cia sabían de antemano que serían derrotados y porque no tenían 
fuerza y convicción para organizarse y disputar democráticamente 
sus ideas.

(2) Se presentaron dos listas, ambas gremiales y favorables a la Opción 1.

(3) Se presentaron dos listas, ambas no gremiales, una de la Opción 1 
y otra de la Opción 2.

(4) Se presentaron dos listas, ambas gremiales, una de la Opción 1 y otra 
de la Opción 2.

Las conclusiones del cuadro pue
den sistetizarsé así: en 7 Facultades, 
los votos por la Opción 1 casi dupli
caron ios de la Opción 2 (en Química 
los multiplicaron por 8, en Arquitec
tura por más de 4, en Humanidades y 

cursos: distorsionan el resultado elec
toral, manipulando deshonestamente 
las cifras de votos, calumnian la signi
ficación de las listas únicas gremiales 
y propagan una falsa interpretación 
del voto en blanco. Un ejemplo para
digmático de este proceder es el edi
torial de "El País” del lunes; pero se 
podrían multiplicar los ejemplos. Es 
menester desmontar esta segunda 
campaña, post-electoral, como la 
elección misma derrotó la campaña 
pre electoral.

Veamos, por ejemplo, el cuadro 
de los votos para los Consejos de Fa
cultad (en porcentajes del total de vo
tos válidos, incluidos los votos en 
blanco):

Ciencias por 3,5, y en otras tres Fa

cultades por 2Jã); en las tres restantes 
ganó la Opción 2, pero el porcentaje 

de ventaja de ésta sobre la Opción 1 

fue sólo del 15, 39 y 48 por ciento.

EGRESADOS

Facultad Opción 1 Opción 2 En blanco

Veterinaria 83 — 17
Química 77 — 23
Agronomía 74 — 26
Ingeniería 71 26 4
Arquitectura 65 31 4
Medicina 59 36 5
Humanidades y Ciencias 59 — 41
Odontología 56 40 5
Derecho 52 45 3
Ciencias Económicas 52 46 2

Nota: ¡Utilizamos cifras de "El País"! Con una diferencia: que no ha-
cemos trampas en la presentación.

El resultado del cuadro se sinteti
za así: en todas las Facultades la Op
ción 1 ganó a la Opción 2; en 5 de 
ellas, más que duplicó sus votos, en 
Veterinaria más que los cuadruplicó 
y en Química más que ios triplicó).

Por último, entre los ESTUDIAN
TES, la Opción 1 más que duplicó los 
votos en blanco en todas las Faculta
des.

Y, para los que fantasean con el 
espantajo de las listas únicas gremia
les y pretenden confundir con parra
fadas sobre el voto en blanco, los cua
dros demuestran que los resultados 
varían poco en los casos en que aqué
llas no existieron y en que éstos fue
ron más o menos numerosos. Lo que 
no significa que el haber logrado lis
tas gremiales únicas no haya sido un 

' rasgo extraordinariamente auspicioso.
Los mentirosos de "El País" y 

congéneres han sido puestos en evi
dencia y han quedado en cueros.

Para terminar estos comentarios, 
vale la pena hacer algunos más, que 
subrayan la significación de la victo
ria:

1) La elección se realizó en condi
ciones objetivas muy difíciles, en que 
en muchas Facultades, seguían ac
tuando agentes activos de la interven
ción y la dictadura en número más o 
menos considerable (que, natural
mente, pesaron a favor de la Opción
2).

2) La elección se realizó en un cli
ma propagandístico adverso, creado 

por ios diarios y medios de difusión 
de masas.

3) Los sectores más derechistas 
de los partidos tradicionales hicieron 
esfuerzos muy grandes por partidizar 
las elecciones a favor de la Opción 2.

4) En los lugares en que se sentían 
débiles, ios partidarios de la Opción 2 
hicieron una fuerte campaña a favor 
del voto en blanco, como último re
curso de sus objetivos antiuniversita- 
rips.

5) Se confirmó que uña gran masa 
de docentes jóvenes, que ingresaron a 
la Universidad durante la interven
ción, son demócratas auténticos, en
frentados a la dictadura, a la interven
ción y a la Opción 2.

6) La llave de la victoria fue preci
samente la unidad de las organizacio
nes gremiales y la unidad de los fren- 
teamplistas, que respondieron positi
vamente al llamado de Seregni en el 
acto del Platense; así como el carác
ter programático que los gremios y 
los frenteamplistas imprimieron a la 
campaña electoral. Son enseñanzas 
que no deberían olvidarse nunca.

7) Las listas únicas gremiales fue
ron confeccionadas con un amplísi
mo espíritu unitario y pluralista, y las 
integraron, junto a los frenteamplis
tas, no pocos partidarios del Partido 
Nacional, de la Unión Cívica y del 
Partido Colorado, en una clara de
mostración de auténtico gremialismo 
democrático y pluralista.

DEMOCRACIA Y DICTADURA

“El Día” 
y los viejos amores

Tras iniciar sus ediciones del mes con un ataque al Senador 
Araújo por sus denuncias sobre torturadores y terrorismo para
policial, el rotativo "El Día" llenó la cuarta parte de su página 
editorial con acusaciones sin precedentes a los jueces que han 
venido investigando tales denuncias, en particular contra el ma
gistrado que recibió y procesó las denuncias del Senado de la Re
pública contra el Vicealmirante Hugo Márquez y otros persona
jes de la dictadura. "Casualmente”, al mismo tiempo, "El Día” 
intensifica la campaña anticomunista.

La campaña tiene mayores connotaciones, no ya por tratarse 
del órgano que fundara Don José Batlle y Ordóñez, sino porque 
desde hace poco está co-dirigido por el Dr. Enrique Tarigo, ac
tual Vicepresidente de la República.

Objetivamente, "El Día” pretende descalificar ai parlamenta
rio frenteamplista que con total respaldo de su coalición y de la

unanimidad del Senado (también presidido por el Dr. Tarigo) 
votó el 16 de abril el pase a la Justicia de las denuncias formula
das en esa sesión por José Germán Araújo. Se trata de un rosario 
de delitos de alta corrupción administrativa que no sólo tenían 
como protagonista a Márquez -sin discusión una de las más si
niestras figuras del período anterior- sino que también alcanza
ban a dos ex titulares de la Presidencia (Dr. Aparicio Méndez y 
Tnte. Gral. Alvarez), a un ex Ministro de Economía (Cr. Valen
tín Arismendi) y a dos ex ministros de Defensa Nacional, entre 
otros.

Correspondió al Juez Letrado en lo Penal de 5o. Turno Dr. 
Dardo Preza recepcionar el material del Senado. Apenas comen
zó sus actuaciones, el Dr. Preza tuvo que rechazar insistentes ac
ciones de la Justicia Militar reclamando exclusiva competencia. 
El magistrado logró confirmar y ampliar las denuncias del Parla
mento. Fue respaldado por el Ministerio Público (Fiscal de Cri
men de 4to. Turno). Y también por el Senador denunciante, 
cuando los testigos citados, varios ex oficiales de la Armada, le 
comunicaron que el Dr. Robaina Ansó, subsecretario de Defensa, 
les había ordenado, improcedentemente, no presentarse. Araújo 
reclamó ante el Dr. Tarigo y se anuló esta traba. Una nueva ac
ción de la Justicia Militar obligó, finalmente, a suspender la 
indagación y elevar la contienda a resolución de la Suprema 
Corte de Justicia, con un escrito del Juez Preza. "Búsqueda” del 
5 de setiembre citó algunos conceptos que habría estampado 
dicho Juez, y "El Día” dedicó la cuarta parte de su página edito
rial del martes 10 a atacar al Juez Dr. Dardo Preza.

Coincide el ataque, además, con el momento más agudo del 
desacato a dicho magistrado por parte de la policía de Montevi
deo, vale decir, de funcionarios bajo la órbita del Poder Ejecuti
vo. Reseñamos el caso en nota de página 5. El magistrado no sólo 
veía sus manos atadas para profundizar la investigación de lo de
nunciado por el Senado contra Márquez, sino que se puso en tela 
de juicio la efectiva independencia y soberanía del Poder Judicial 
como tal.

El ataque de "El Día”, titulado "los jueces tampoco deben 
coaccionar**, fue firmado por su columnista de opinión política 
Edison Rijo, abogado y diputado por el partido de gobierno. 
Quisiéramos poder manejar el texto íntegro de la interlocutoria 
□el Juez Preza que tanto molesta a "El D ía". Pero no nos intere
sa desconocer ni atacar al Poder Judicial, por lo que respetamos 
la reserva en esta etapa de sus actuaciones en el caso. Nos aten
dremos a las pocas citas que realizó "El D ía” como "prueba de la 
gravedad de la incursión política del magistrado”: "Aún está la
tente el eco de los que claman por justicia, aunque ya no están". 
"Está presente todo un pueblo, enraizado en las más puras tradi
ciones democráticas, que confía en que se hará Justicia”.

"El Día" no puede desconocer que esa tradición existe y me
nos aún, que gracias a ella y a la lucha política de todo el pueblo 
se reconquistó la democracia y el derecho de los jueces a retomar 
la mejor tradición en la materia jurisdiccional. Para no defraudar 
a un pueblo que quiere que se haga Justicia, como todos los par
tidos lo prometieron en la campaña pre electoral.

J.L
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CONSEJOS DE SALARIOS

No a la DINACOPRIN 
ya los “techos”salariales

La derogación de la ley de Dinacoprin, con la cual la dictadura dio continuidad a 
la COPRIN, y la plena vigencia de la Ley de Consejos de Salarios del año 43, 

son algunos de los elementos claves que la delegación del PIT-CNT puso sobre 
la mesa de discusiones en la última reunión del Consejo Superior de Salarios.

La representación del PIT-CNT, 
como en la anterior oportunidad fue 
asumida por los dirigentes Ruben 
Marques, Víctor Semproni, Ruben 
García, Rosario Pietraroia y Oscar 
Groba. Fue este último quien detalló 
a EL POPULAR los fundamentos de 
las posiciones que sostienen los traba
jadores. Se trata de problemas de fon
do y de ellos depende el futuro mis
mo del funcionamiento de los Conse
jos de Salarios.

DINACOPRIN, UNA 
AMENAZA PERMANENTE

Groba se explica. La permanencia 
de la Dinacoprin se contrapone fron- 

taimente con lo que debe ser el fun
cionamiento de los Consejos de Sala
rios, según se desprende de la ley que 
les dio nacimiento. Amparado en la 
Dinacoprin, el Gobierno tiene facul
tades para imponer, por decreto, sus 
criterios en torno a los porcentajes de 
aumento a establecer en ios Consejos 
de Salarios. Tal recurso, utilizado, 
por ejemplo, en el último ajuste en el 
gremio metalúrgico, tiene íntima vin
culación con el criterio de establecer 
“techos" en los incrementos a fijar. 
Es decir, el P. E. señala de antemano 
una cifra que no se puede transponer. 
¿Qué es el llamado “techo", sino una 
de las formas en que se expresa la 
congelación salarial? ¿una manera de 

impedir que se produzca una recupe
ración real en el valor de los salarios?

La Dinacoprin cercenafpues, cual
quier posibilidad de los Consejos de 
Salarios de apartarse de las directivas 
que se impartan desde el Gobierno.

“DISCUTIR LIBREMENTE LA 
RECUPERACION DEL SALARIO"

La ley de Consejos de Salarios de 
1943 deja librado a cada uno de los 
Consejos la fijación de los laudos sin 
supeditaciones previas; sin “techos" 
salariales. Hemos planteado en el 
Consejo Superior de Salarios que se 
aseguren los jornales de los delegados 
obreros que deben faltar a su trabajo 

para concurrir a las reuniones de los 
Consejos, que se impida el despido de 
los mismos por parte de las patrona
les -cosa que ha sucedido en algunos 
de los últimos Consejos de Salarios-, 
que se ponga en práctica las inspec
ciones cuando se denuncie el incum
plimiento del laudo homologado, en 
cualquier empresa.

SALARIO NACIONAL

La delegación del PIT-CNT insis
tió en un tercer aspecto. El carácter 
nacional de los laudos a dictarse. Un 
trabajador del Interior tiene las mis
mas necesidades que un trabajador de 
la Capital; sufre de igual manera las 
consecuencias de una carestía que no 
tiene freno. Por otra parte, partimos 
de la premisa de: “a igual trabajo, 
igual remuneración".

Y seguiremos manteniendo este 
criterio más allá de que se haya crea
do una Comisión para estudiar temas 
específicos de alguna región o de al
gún Departamento. Insistimos en que 
es imprescindible la reactivación del 
mercado interno en cada uno de los 
departamentos, y esto se resuelve por 
el camino de devolver a los trabajado
res lo que se les ha estado quitando a 
lo largo de estos 17 años de congela

ción de los salarios que, insiste Gro
ba, es lo que se persigue con la Dina
coprin.

LA REPRESENTATIVIDAD

Frente a nuestros planteos no hu
bo pronunciamiento de los represen
tantes del Ministerio de Trabajo, 
quienes adujeron que sólo tenían fa
cultades para plantear las elecciones 
de delegados por voto secreto.

Hemos expresado que el P.E. tie
ne todos los elementos para conocer 
la representatividad de cada una de 
las organizaciones del movimiento 
sindical. Los sindicatos únicos, las fe
deraciones y la Central obrera tienen 
el derecho de elegir a los delegados en 
las instancias que los trabajadores en
tiendan necesario, tal como lo esta
blecen compromisos suscritos con la 
OIT. En cualquier caso serán los pro
pios trabajadores quienes designen a 
sus delegados. Los representantes del 
P.E. como de las empresas están muy 
preocupados, según parece, por la 
“representatividad". No tenemos in
convenientes en discutir el tema pero 
lo previo, reiteramos, es pronunciarse 
sobre el problema de la Dinacoprin y 
la vigencia plena de la Ley de Conse
jos de Salarios.

¿DIALOGO?

Las patas de la sota
Esta semana ha estado signada por la permanencia de 

determinadas zonas conflictivas, y por el surgimiento 
de otras. A nivel de las fuerzas populares preocupan deter
minadas actitudes del gobierno -destitución de Puntiglia- 
no, detención temporal de Sonia Guarnieri, profu ndiza- 
ción de la crisis en AFE, ataques a José Germán Araújo- 
que estarían entorpeciendo ia posibilidad de un diálogo 
fecundo que permita encontrar soluciones a los grandes 
problemas que aquejan al país.

PIT-CNT POR EL DIALOGO

La central única de los trabajadores, a través de su Se
cretariado Ejecutivo, informó a EL POPULAR que dicha 
organización "reclama la reanudación del diálogo para 
buscar soluciones al conflicto de AFE".

"En procura de reiniciar este diálogo -agregaron los 
dirigentes del PIT-CNT- el movimiento obrero ha realiza
do las maravillosas jornadas nacionales del paro del lunes, 
y la marcha y concentración frente ai Palacio Legislativo, 
el martes"

HOY SE REUNE LA INTERSOCIAL

En la sede de la central obrera, Buenos Aires 344, a

Paro general 
por soluciones para A FE

El miércoles último, por unani
midad y a propuesta de la delegación 
de la UNTMRA, el Secretariado Eje
cutivo del PIT-CNT decidió llevar a 
consideración de la Mesa Representa
tiva la propuesta de un Paro General 
de 24 horas, por soluciones en el con
flicto de AFE. En ia noche, la Repre
sentativa refrendó tal decisión por 
aclamación, y acordó reunirse nueva
mente, en sesión extraordinaria el lu
nes venidero a efectos de tomar cono
cimiento de las resoluciones que 

hayan adoptado cada uno de los gre
mios y, en función de ello autorizar 
al Secretariado a fijar la fecha del Pa
ro General.

Tanto el Secretariado como la 
Mesa Representativa tomaron en 
cuenta la cerrada intransigencia pues
ta de manifiesto por la mayoría del 
Directorio como por el Gobierno. 
Muestra de ello fue el rechazo a una 
fórmula presentada por el Ing. Nunes, 
del Frente Amplio, que resolvía los 
puntos sphre los cuales existen dife

partir de las 19 horas, se reunirá la Intersocial, organismo 
que nuclea al PIT-CNT, a la Universidad de la República, a 
ASCEEP-FEUU, la Asociación Nacional de Colonos y 
otras organizaciones de productores rurales, FUCVAM, 
Casa de Inquilino-Frente del Inquilino, SERPAJ.

En la oportunidad, las distintas organizaciones que la 
integran, analizarán la etapa que se ha cumplido hasta el 
presente, en la cual el hecho más destacado fue induda
blemente la realización del acto del 25 de agosto.

CONTINUARA LA REUNION DEL PRE-DIALOGO

En el día de hoy continuarán las deliberaciones entre 
los representantes de los partidos políticos en el marco del 
"pre-diálogo". Con la participación de Tarigo y Paz Agui
rre por el Partido Colorado, Rodríguez Camusso y Alonso 
por el Frente Amplio, Zumarán y Cecilio por el Partido 
Nacional y, por la Unión Cívica, Ciganda, Tarabal y Peréz 
Piera, se analizarán ios distintos factores que conjugan la 
actual situación política nacional, en busca de un entendi
miento que permita crear el clima propicio para encontrar 
las soluciones que el pueblo oriental reclama.

Raúl Madero

rencias. Los tres directores colorados 
y el director del P. Nacional votaron 
por la negativa.

En los medios sindicales se señaló 
asimismo, la actitud adoptada por el 
Ministro de Trabajo, que luego de la 
alocución en la que atacara a los tra
bajadores por espacio de diez minu
tos no dio el menor paso, con poste
rioridad, en la búsqueda de una solu
ción, no habiendo recibido a los tra
bajadores ferroviarios.
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Unidad, Principio de la Lucha. Al tiempo de aprobar el infor
me presentado y las actuaciones cumplidas por los consejos 
actuantes (el provisorio y el electo) y de declarar que la plata
forma aprobada por su asamblea del 18 de julio mantiene su 
vigencia en basea lo justo de sus propuestas, la asamblea de 
los bancarios oficiales realizada el lunes 9, reafirmó que la 
unidad es el principio en base al cual los trabajadores deben 
encarar sus luchas, como quedó demostrado en todo el 
proceso de resistencia y derrota de la dictadura. La 
resolución aprobada, igualmente, reivindica la importancia 
de la Mesa de Entes como instrumento indispensable para 
los trabajadores de los Entes Autónomos en la lucha por su 
plataforma y para hacer funcionar los organismos autónomos 
del Estado como claro fin de beneficio social.

La asamblea acordó proseguir con las gestiones en el 
marco de las movilizaciones de la Mesa Sindical Coordina
dora, por las reivindicaciones salariales, agotando las 
negociaciones iniciadas con el Ministerio de Trabajo y con la 
Comisión de Legislación del Trabajo. En el marco de los 
Directorios de los Bancos, a través de las comisiones biparti
tas y de lacomisión interdirectorlal a efectos de impulsar de
finiciones sobre los restantes puntos de la asamblea del 
18/7, apoyados en el accionar del gremio y una evaluación 
permanente de ia marcha de las mismas.

COFE
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Videotape por encargo
Por decisión de los representantes colorados y 

el nacionalista en el Directorio de AFE se 
tomaron fotografías que fueron reproducidas 
simultáneamente el domingo en los diarios “El 
País”, “La Mañana” y “El Día” y un videotape 
trasmitido el viernes 5 en el noticiero de un canal 
de televisión.

El ente del riel solventó todos los gastos del 
traslado en avión del personal técnico y se en
cargó de la distribución del material registrado 
a los medios de comunicación. Se mostraban 
imágenes de trabajadores realizando tareas de 
reparación en vías y otras actividades.

La denuncia de la maniobra fue realizada en el 
acto del PIT-CNT en solidaridad con los ferro
viarios, frente al Palacio Legislativo, por Julio 
Esquivel, secretario general de lá Unión Ferro
viaria de Paysandú. Señaló que se intentaba 
mostrar la falta de adhesión por parte de la 
mayoría de los trabajadores de aquella zona, a la 
movilización del gremio que ya dura ochenta y 
un días.

Informó Esquivel que la región Litoral de la 
UF abarca a Artigas, Salto, Paysandú y Río 
Negro con 1.700 trabajadores de AFE, de los 
cuales en el presente hay sólo 104 trabajando.

MAR GRUESA

Oscura mano en el “Silvia Ana”
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Marcha al Legislativo.— Funcionarios de d’stlntas depen
dencias de la Administración Central marcharon el martes 10, 
convocados por COFE, al Palacio Legislativo, manteniendo 
entrevistas con diversos parlamentarlos en reivindicación de 
sus demandas presupuéstales.
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La situación planteada en el ferry boat “Silvia Ana" e/ 
14 del pasado mes de agosto, constituye otra mues
tra de quienes son los que, en este país, provocan 
conflictos que afectan a importantes sectores de la 
economía nacional. Con el agravante, en este caso, 
de la presencia de un personaje vinculado a organis
mos que han estado estrechamente entrelazados a 
la CIA. \

FERROVIARIOS: NUEVAS MEDIDAS DE LUCHA
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La Mesa Representativa del PIT-CNT, reunida’el pasado 
miércoles por la noche, decidió realizar un paro de 24 horas 
en apoyo al gremio ferroviario. La fecha de tal medida se 
decidirá el próximo lunes. A la vez el miércoles por la noche 
se establecieron campamentos sindicales en los jardines del 
Palacio Legislativo y la Unión Ferroviaria anunció el 
comienzo de una huelga de hambre desde el día de hoy en la 
Iglesia Metodista. Por su parte, trabajadoras de AFE y 
familiares realizarán una marcha, hoy a las 19 horas, 
comenzando en la Estación Central, pasando por la Universi
dad donde se le sumarán los gremios de la Salud, Judiciales 
y Educación, hasta llegar al punto donde se encuentran los 
ayunantes.
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METALURGICOS
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Plataforma Reivindicativa. — La Asamblea general de la 
Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas 
Afines (UNTMRA) aprobó la plataforma reivindicativa del 
gremio. La misma comprende la demanda de aumentos de 
salarios, con ajustes en la relación de los grupos de salarios 
en categorías superiores y elevación de ia base salarial; 
prima por antigüedad para toda la industria; respeto de los 
feriados del gremio y modificaciones en el sistema de 
promoción de los ascendidos a categorías superiores.

Los trabajadores metalúrgicos igualmente resolvieron el 
apoyo pleno a ia reclamación del PIT-CNT de derogación de 
la ley de DINACOPIÍIN y el restablecimiento de la vigencia de 
la Ley 10.949 de 1943, por la que se estipulaba el fun
cionamiento y las atribuciones del Consejo de Salarios en el 
país.
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Fue tan flagrante la ilegalidad 
cometida por la patronal de la 
empresa “Ríos Uruguayos”, o 
“Buque Bus”, como se publicita 
en Montevideo -en realidad se 
trata de “LosCipreses S.A.”-que 
entre los gremios marítimos se 
ha seguido con preocupación la 
tesitura del Ministro de Trabajo, 
que ha dado largas al asunto 
cuando, desde el inicio, debió de 
haber conminado a la patronal a 
reintegrar a sus puestos a la 
tripulación desembarcada y que 
fuera sustituida, con violación de 
todas las normas establecidas, 
por personas adictas a la Unión 
Centro de Marinos, liderada, 
como textualmente lo señala un 
memorandum de la Unión de 
Capitanes y Oficiales del 
Transporte Marítimo, por el 
“siniestro personaje Ariel Del 
Gaudio”. Este tiene, entre otros 
méritos, el de haber recibido 
buenas mesadas de un organismo 
yanqui que luego se supo vincula
do a la CIA: el IADSL, y el de ha
ber sido procesado por el tráfico 
y suministro de estupefacientes.

En el mes de mayo del 
corriente año se desarrollaron

negociaciones en el marco del 
Consejo de Salarios para esta
blecer los sueldos y salarios en el 
sector marítimo y al no haberse 
llegado a un acuerdo, la Inter
gremial Marítima (Unión de 
Capitanes y Oficiales del 
Transporte Marítimo, Centro de 
Maquinistas Navales, Sindicato 
Unico de Trabajadores del Mar y 
Afines), comenzó las tratativas 
con cada empresa naviera indivi
dualmente. En ninguna de 
aquellas hubo conflictos de es
pecial magnitud. Con la empresa 
Ríos Uruguayos (Buque Bus) las 
negociaciones comenzaron el 9 de 
agosto y le fue presentada una 
solicitud de incrementos 
salariales que no diferían en la 
mayoría de las categorías de 
personal, en lo que el decreto del 
4 de julio había homologado, un 
25% a partir del 1.6.85. Sin em
bargo, no hubo ningún tipo de 
avance entre el 9 y el 13 de 
agosto, día en que por la empresa 
participaron el Sr. Juan Carlos 
Mena y el Cr. Iturriaga. Se 
concretó una nueva reunión para 
el 19 de agosto. Surge, entonces, 
la insólita maniobra.
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COMISIONES JUVENILES

a 
8 

co
¡Ó 
UJ

§ 

co

Encuentro con Asistentes al Festival Mundial.— Mañana, a 
las 19.30 en la sede de AEBU (Camacuá y Reconquista), se 
realiza el Encuentro y mesa redonda con la delegación de jó
venes obreros uruguayos que asistieron al XII Festival 
Mundial de la Juventud, realizado en Moscú en el marco del 
Año Internacional de la Juventud y con los auspicios de ias 
Naciones Unidas.

En la mesa redonda participan el presidente y miembros 
del Secretariado Ejecutivo del PMF-CNT, José D’Elía, Thelman 
Borges y Juan Carlos Pereira. El encuentro culmina con 
canto popular y candombaile.
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Tripulación del “Silvia Ann”G 
s 

'NDICALES - SINDICALES - SINDICALES - SINDICALES - SINDICALE.

UN FALSO PRETEXTO

El armador solicita al capitán 
del buque en cuestión, Felipe 
Planelles, que ante “la necesidad 
de realfombrar los salones de 
pasaje” desembarque con toda la 
tripulación, por el término de 72 
horas. Esto sucedió en el Puerto 
de Buenos Aires el día menciona
do. Pero para sorpresa general, 
al día siguiente, el buque arriba 
al puerto de Colonia, en viaje 
regular, con una nueva 
tripulación. El propio capitán de 
la nave es sustituido por un capi
tán de la Marina de guerra en si
tuación de retiro y como oficial 
de cubierta se designa a un capi
tán de fragata , lo cual no solo 
contradice las costumbres que 
rigen en la Marina Mercante sino 
también la legislación en la ma
teria.

La patronal, para justificar su 
ilegalidad, aduce en las primeras 
entrevistas en el MTSS, en 
Colonia, que los tripulantes 
desembarcados no están despedi
dos sino “franqueando”, cosa que 
las reglamentaciones y convenios 
no permiten. Y explica, entonces, 
que la medida la adoptó en virtud 
de “rumores” de paros.

QUIEN ES QUIEN

No es casual que Ta^empresa 
haya recurrido a la Unióh Centro 
de Marinos para reclutar 
personal que sustituyaJa la 
tripulación titular.

En abril de 1970, Ariel Del 
Gaudio, junto a otros integrantes 
de la fenecida CUT, recibió una 
gruesa suma del Instituto 
Americano para el Desarrollo del 
Sindicalismo Libre (IADSL). ¿Y 
quién era el Presidente del IA- 
DSL? : George Meany comproba
do integrante de la CIA. La IA- 
DSL fue creada a través de la AI- 
D y George Meany reconoció ante 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de los 
Estados Unidos que los fondos de 
la AID tenían vinculaciones con 
la CIA; admitió además que 
entre 1962 y 1969 dichos organis
mos recibieron aportes de más de 
20 corporaciones monopolistas 
norteamericanas entre las cuales 
se encuentran Rockefeller, 
Standard Oil Co., Shell 
Petroleoum, etc.
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FERROVIARIOS

Gran marcha 
con apoyo popular

El paro general de una hora por turno con asam
bleas obreras, el lunes pasado, y la marcha de los tra
bajadores ferroviarios desde todos los puntos del 
país, al día siguiente, constituyeron un contundente 
mentís a las campañas encaradas portas represen
tantes colorados y del Partido Nacional del Directorio 
de AFE y a los titulares de la mayoría de los medios 
de prensa; al tiempo que evidenció la solidaridad de 
todos los gremios nacionales, de organizaciones po
líticas y sociales con la lucha en el ente del riel.

LOS trabajadores de ON
DA y de COPSA, inte
grados a la Federación 
Obrera del Transporte (FOT), 

proporcionaron los vehículos 
para el transporte de los trabaja
dores de AFE desde todos los 
puntos del país hacia Montevi
deo.

A las diez de la mañana 
comenzaron a concentrarse en 
Colón ferroviarios de Rocha, 
Minas, Estación Soudriers, 
Pando, Toledo, Suárez, Treinta y 
Tres, Rivera, Tacuarembó, Paso 
de los Toros, Durazno, Florida, 
Canelones, Santa Lucía, 
Progreso, Las Piedras, La Paz, 
25 de Agosto, Nico Pérez, 
Artigas, Paysandú, Mercedes, 
Meló, Santa Catalina, Río 
Branco? San Ramón, San 
Bautista, Sauce, Fray Bentos, 
Casupá, Peñarol, Manga y de 
otros sitios.

La marcha, ya con miles de 
integrantes, se inició también con 
estudiantes de Química y del 
IPA. Una “scola” de ferroviarios 
fronterizos batió samba sin parar 
las cuatro horas de duración de la 
marcha y el ritmo se contagiaba 
a los vecinos que se volcaban a 
las aceras a saludar entusias
tamente a los manifestantes.

En Garzón y la vía, un núcleo 
numeroso de cooperativistas de 
vivienda por Ayuda Mutua de la 
Mesa 3, esperaban junto a los 
integrantes de COVIAFE 1.

A la cabeza de la manifes
tación, una treintena de banderas 

de la UF, de AUTE, Federación 
ANCAP, SUANP, nacionales, de 
Artigas y de los Treinta y Tres 
Orientales rodeaban a los 
miembros del Consejo Directivo 
Provisorio de la Unión Ferro
viaria y a diez trabajadores que 
llegaron caminando desde la 
ciudad de San José.

Una vez que la columna tomara 
por la Avda. José Batlle y Ordó
ñez, al cruzar la vía férrea, la 
broma que se generalizó de punta 
a punta de las siete cuadras de la 
marcha fue el grito: “Cuidado 
con el tren”.

Avanzando por Batlle y Ordó
ñez se sumaban nuevos contin
gentes de estudiantes con sus 
carteles (Educación Física, 
Veterinaria, Humanidades y 
Ciencias). Al mismo tiempo, 
mayor cantidad de vecinos de los 
barrios salía a saludar el paso de 
los marchistas, con banderas del 
Frente Amplio y carteles. En las 
inmediaciones del cruce con la 
calle Bell, se apreciaba en un 
grupo la presencia del Secretario 
Departamental de Montevideo 
del PCU, Ramón Cabrera.

Las muestras de solidaridad de 
la población se sucedían cuadra 
tras cuadra: agua fresca, agua 
caliente para abastecer cientos 
de termos, bolsas con tangerinas, 
se alcanzaban a los ferroviarios, 
junto con un comentario de 
aliento.

Los trabajadores abandonaban 
sus lugares de labor para saludar 
la marcha. Así sucedía en 

“Velero”, en una dependencia 
del Consejo del Niño, de Salud 
Pública, Barraca Petraglia, 
escuelas públicas, cooperativas 
de viviendas COVIMT 9.

En la intersección con la calle 
Basilio Araújo se sumaban los 
obreros de FUNSA. Más 
adelante, en la Planta de Propios, 
hacían lo propio trabajadores de 
OSE encabezados por Ruben 
Villaverde, dirigente de la 
FFOSE.

Frente al Edificio “Libertad”, 
nueva sede del gobierno, 
aguardaban numerosos vecinos 
militantes de Comités de Base del 
F.A. Allí la marcha se detuvo 
unos instantes coreando los 
reclamos de los ferroviarios.

En el cruce de Br. Artigas y 
Gral. Flores, pasaban a engrosar 
la manifestación trabajadores 
panaderos y del Comité de Base 
de la UNTMRA de la empresa 
Bilord Propaganda. Más 
adelante, en Gral Flores y José L. 
Terra, se agregaban las 
columnas de AUTE, de la Bebida, 
SUNCA, estudiantes del Liceo 
“Dámaso Larrañaga”.

Durante el largo trayecto, los 
vehículos saludaban con sus 
bocinas, los pasajeros de los 
omnibuses sacaban sus brazos 
por las ventanillas haciendo la 
señal de la victoria.

En las tres cuadras finales, se 
percibía el volumen de la concen
tración que aguardaba en los 
entornos del Palacio Legislativo.

Allí estaban los trabajadores 
de Salud Pública y privada, 
textiles, de la industria de la 
vestimenta, del caucho, de artes 
gráficas, Conapr'ole, 
Telecomunicaciones, gastronó
micos, metalúrgicos, molineros, 
del cemento portland, transporte 
marítimo, de la pesca, 
municipales, maestros y es
tudiantes magisteriales, ta
bacaleros, vidrieros, de la indus
tria frigorífica y muchos otros 
gremios.

Mayoría que 
impide solución

El pasaao lunes ei Directorio de AFE pudo haber dado una 
solución al conflicto, de haber aprobado la fórmula que 
propusiera el representante del Frente Amplio, Ing. Luis O. 
Nunes. Pero no; los tres directores del P. Colorado —Berchesi, 
Fernández y Delgado— a los que se sumó el Director del P. 
Nacional, Iván Coronel, prefirieron votar por la negativa, 
haciendo naufragar unh inmediata posibilidad de arreglo.

La propuesta del Ing. Nunes establece para cada trabajador 
ferroviario una compensación especial de N$ 1.500 mensuales y 
el pago del 1% del salario mínimo nacional por cada año de 
antigüedad, en lugar de 0.5% que ya percibe, siendo ambos 
conceptos un pequeño paso hacíala equiparación del ferroviario 
con los funcionarios de los demás entes. Cubrir tales conceptos 
representa un 4% del presupuesto total de AFE.

Hemos propuesto en el Directorio, señala el Ing. Nunes en su 
fundamentación, como Ente Autónomo que somos y 
procurando un trabajo de concertación, un mejor apro
vechamiento del material tractivo y remolcado y una mejora en 
las recaudaciones del tráfico de cargas, que permitirán 
absorber esa pequeña diferencia de 4% del presupuesto.

Tal fórmula ha sido evaluada por los principales técnicos de 
AFE en todas las especialidades y sólo faltaría que el Directorio 
que lo tiene en consideración, lo aprobara para terminar el 
conflicto, puntualizaba el representante frenteamplista en la 
información que brindara el sábado 7 de los corrientes.

Esa votación de cuatro a uno ponía de manifiesto, nuevamen
te, el propósito de la mayoría del Directorio: prolongar el 
conflicto, pretender derrotar a los ferroviarios y, al mismo 
tiempo, asestar un golpe al conjunto del movimiento sindical.

En el mitin solidario del martes, en el Palacio Legislativo, el 
representante del PIT-CNT, Oscar Groba, reclamó un pronun
ciamiento del Gobierno sobre la propuesta del Ing. Nunes, y en 
parecidos términos lo hizo la proclama de la Unión Ferroviaria. 
En verdad es la mayoría del pueblo que está exigiendo 
solución a un conflicto.

Ismael Weinberger

(lientos de quilómetros recorrieron el martes trabajadores de 
A FE de todo el país para reclamar soluciones y demostrarla adhe
sión a la lucha, también en el interior.

Al llamado del PIT-CNT, la clase obrera rodea con su solidaridad a los trabajadores 
de AFE. El clamor frente al Legislativo fue exigiendo soluciones al conflicto.
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EVOLUCION DEL PORCENTAJE DE LA TIERRA 
EN PODER DE EXTRANJEROS

Nacionalidad 1980 1981 1983 1981/1980 1983/1981
% %

Argentino 1,3 1,7 2,0 28,8 17,7
Brasilero 1,7 1,9 2,2 12,7 13,1
Otra 2,7 3,1 3,4 11,7 12,7

Sub-total
Extranjeros 5,7 6,7 7,6 16,0 14,1

CAMPO AJENO

¿De quién es la tierra?
A los graves problemas económicos que enfrenta el país, y de manera 

particular el interior, donde los índices de desocupación y paralización 
industrial son alarmantes, debe agregarse -en estos momentos-, el pase a 

manos de extranjeros de vastas zonas de nuestro territorio.

SEGUN los informes presentados por 
DI.NA.CO.SE. en el año 1983 las tierras en 
manos de extranjeros ascendían a 1:249.393 

hectáreas, de las cuales casi la mitad -44.9%- son 
explotadas por extranjeros, calificados, como “otros” 
y que no incluyen a brasileros y argentinos. Estos, 
dentro de los totales de extranjeros representan el 
28.5% y 26.6% respectivamente.

Para realizar un análisis de la realidad, el organis
mo referido divide el país en tres zonas. La prime
ra, fronteriza con el Brasil, comprendería los depar
tamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y 
Tres y Rocha; una segunda zona, litoral con Argenti
na, comprendería Salto, Paysandú, Río Negro, So
riano y Colonia.

La tercera zona sería la centro-sur, en la cual 
los extranjeros denominados “otros” representan el 

57.9%. En los departamentos limítrofes con Argenti
na y Brasil predominan los ciudadanos de ambos 
países, en un 46.3% y 59.9% respectivamente.

De los informes presentados se obtiene un dato 
muy significativo; la superficie en manos de extranje
ros se incrementa constantemente: en 1980 era del 
5.7%, en 1981 de 6.7% y en 1983 ascendía a 7.6%.

La tenencia de la tierra en manos de capitales ex
tranjeros ha aumentado durante los últimos años en 
forma progresiva, en 1981 hubo un incremento del 
14% y en el año 1983 fue del 16%.

Estas cifras muestran una realidad; mientras más 
cantidad de tierras pasan a manos de extranjeros, 
no existe por parte del gobierno una política para 
ayudar a pequeños y medianos productores, ni solu
ciones para aliviar el problema de la desocupación o 
la reactivación industrial. Carlos Silva

HECTAREAS EN PODER DE 
EXTRANJEROS POR DEPARTAMENTO

DPTO. Has. 1983 Has. 1981 Aumento o
dismin. %

Artigas 138.5Ô9 141.465 -2.0
Canelones 20.731 20.419 +1.5
Cerro I >argo 117.579 108.646 4-8.2
Colonia 39.392 33.034 419.2
Durazno 53.960 44.228 422.0
Flores 20.231 21.688 -6.7
Florida 45.706 38.259 419.5
Lavalleja 52.456 44.539 417.8
Maldonado 36.811 28.516 429.1
Montevideo 398 426 -6.4
Paysandú 138.623 123.456 412.3
Río Negro 131.071 110.188 419.0
Rivera 111.267 107.487 43.5
Rocha 63.752 51.020 425.0
Salto 67.632 58.089 416.4
SanJosé 24.223 22.357 48.3
Soriano 58.444 47.270 423.6
Tacuarembó 81.544 63.760 427.9
T reinta y T res 47.004 30.311 455.1

TOTAL 1:249.393 1:095.137 14.1
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EL pasado martes 3, con 
motivo de la entrada en 
vigencia del denominado 
nuevo CAUCE (Convenio 

Argentino-Uruguayo.de Com- 
plementación Económica) se 
dieron detalles del mismo en 
conferencia de prensa realizada 
con la presencia de los ministros 
Zerbino y Pirán, y el embajador 
uruguayo en el país hermano, 
Barrios Tassano.

Se hizo mayor hincapié en los 

Miércoles 18 de setiembre: 
.Aparece el primer "DACVG nv 
numero de la, serie JoaiNbO JJJBi
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Para ¡a capacitación 
básica de nuestro puebloUn material de estudio para guardar y coleccionar. 

Indicado para análisis y discusión en grupos.

volúmenes de producción aue 
implican para nuestros niveles 
industrializadores las necesida
des del mercado argentino, aun 
cuando los términos del acuerdo 
autorizan el ingreso de productos 
terminados uruguayos en hasta 
un 5% del volumen de producción 
del año anterior en Argentina, 
por cada rubro.

El primer CAUCE se suscribió 
en 1974 y nuestro país tuvo su 

punto más alto en 1980, con unos 
150 millones de dólares, 
decayendo hasta el año pasado 
cuando vendimos a Argentina 
poco más de 80 millones.

El ingreso de productos argen
tinos a nuestro país siempre fue 
mayor que el volumen de 
nuestras ventas en este inter
cambio, salvo desde mediados de 
1982 cuando pasamos al frente.

Los industriales argentinos 
solicitaron a su gobierno la 
postergación de este nuevo 
acuerdo argumentando que les 
resulta perjudicial. Deses
peranzados en cuanto al éxito de 
su gestión, piden al menos una 
vigilancia estricta de las merca
derías uruguayas ingresadas con 
su aplicación.

PAPELES BRASILEÑOS 
COMO URUGUAYOS

Los industriales argentinos 
publicaron en la prensa un 
documento en conjunto con una 
de las centrales obreras (la 
CGT), indicando que los per-

DARNAUCHANS > All
informe especial

CUATRO MUSICOS — ■
URUGUAYOS EN MOSCU If ■

LOS ESTOMAGOS 

juicios serían grandes habida 
cuenta de la capacidad ociosa 
existente en el sector.

Consideran improcedente que 
el control de los productos esté 
exclusivamente a cargo de las 
cámaras de comercio e industrial 
uruguayas, sin intervención de 
organismos oficiales.

Advierten acerca de distintos 
riesgos. Ejemplifican: analizada 
químicamente una partida de 
papel importado desde Uruguay 
se comprobó que su origen, en 
realidad, era brasileño.

La industria que posee una cuo 
ta mayor en las exportaciones de 
papel hacia la Argentina es la 
Fábrica Nacional de Papel 
(FNP), ubicada en la ciudad de 
Juan Lacaze, cuyo directorio 
integra el ministro de Transporte 
y Obras Públicas, Jorge San- 
guinetti, vinculándose como 
accionista el propio Cr. Zerbino.

El recurso de vender papel 
brasileño pudo aplicarse durante 
la huelga en la industria, en abril 
y mayo, y que precisamente eñ la 
FNP tuvo mayor duración que en 
las otras tres elaboradoras del 
producto.

N.R.V.

CARLOS GARDEL 
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Esas 
cinco vertientes

Carlos Fassano

COLUMNAS/13

Con el camarada Gerardo.

El conflicto de AFE -en realidad la negativa gubernamental a 
darle una posible y adecuada solución- nos ha planteado un 
desafío insoslayable porque en él está en juego la lucha de todos.

-Si alguien en el país se siente ajeno a esta batalla, sin duda se 
equivoca.

Me parece que algunas enseñanzas para el movimiento 
popular se derivan de lo acontecido hasta el presente.

1 - En todas las idas y vueltas, incluida la unilateral sus
pensión del diálogo, está en juego el Presupuesto y la firma de la 
carta de intención con el FMI. Sería engañarnos si no adver
timos que enfrentamos estos dos aspectos de una misma 
cuestión en medio de importantes carencias.

Pero esas carencias debemos superarlas en el transcurso de 
la propia movilización. Darle el carácter nacional a nuestra 
acción, hacer centro en la participación de todos los trabaja
dores, ser imaginativos y certeros en la tarea de ubicar de 
nuestro lado a la población y a la opinión pública, constituyen 
vertientes que hay que desarrollar y profundizar.

Así lo demostró el conflicto del Transporte, la Salud, la lucha 
de AFE, ahora.

2 - Se ha demostrado en estos días que cualquier recurso es 
bueno para confundir al pueblo y aislar y reprimir a las or
ganizaciones populares. El tiempo de las reverencias parece 
estar llegando a su fin. Es preciso, por tanto, pelear cada con
ciencia con decisión, creatividad y firmeza. La clave parece ser 
la línea estratégica de organización y fortalecimiento. No 
siempre se lograrán éxitos económicos o reivindicativos, pero si 
avanzamos en poner nuestra propia casa en orden, estaremos 
preparados para negociar o confrontar en mejores condiciones. 
Debemos superar, en consecuencia, radicalismos mal entendi
dos, así como debilidades o temores muchas veces producidos 
por los propios atrasos ideológicos que tiene el movimiento en su 
conjunto.

3 - Seguramente se volverá a dialogar. La clave aquí es 
continuar realizando propuestas precisas y persistiendo en la 
línea comenzada el 27 de junio.

Hemos dicho que un diálogo sobre el cadáver de un sindicato 
(AFE) es inadmisible para el movimiento popular. Hicimos 
bien. Pero el centro debe seguir siendo la salida en ofensiva.

El gobierno ha puesto sobre la mesa un acuerdo ya consolida
do con el FMI. Esa ha sido su estrategia. Se trata de saber si de
bemos darlo como un hecho consumado y aquí también hay un 
batallar importante de opinión pública a corto plazo.

Es preciso denunciar con claridad los significados de este 
acuerdo con el Fondo. Y lo debemos hacer de manera tal que 
Doña María y Don José lo entiendan en términos de dos más dos 
son cuatro. Si me permite, con la sencillez del Cdor. Astori o 
siguiendo el buen ejemplo del documento económico del PIT- 
CNT en los inicios de los Consejos de Salarios.

Y ni qué hablar de la denuncia del peso brutal del pago de la 
Deuda Externa que tiene el Presupuesto presentado incomple
tamente al Parlamento.

4 - Dos círculos amenazan: En lo político, el endurecimiento 
del gobierno junto a las declaraciones admitidas de las FF.AA. 
Este círculo presiona primero, intenta dar imagen de búsqueda 
de soluciones, después, y termina en un callejón sin salida 
culminando en un fracaso. Este desgaste de expectativa y 
frustración es realmente desestabilizanteCpara usar la palabrita 
de moda). Adelantarse a él y evitarlo es parte de nuestra res
ponsabilidad.

En lo reivindicativo, los Consejos de Salarios. Importantes 
movilizaciones por alcanzar aumentos que intenten mantener o 
mejorar algo el poder adquisitivo, son seguidas de tarifazos y 
subas de precios que absorveh lo conquistado o nos dejan peor. 
Tal el dilema.Sin variar la política económica global este círcu
lo nos asfixia. El desafío es saber convocar a nivel nacional 
(sin desgastarnos ni aislamos) un movimiento de envergadura, 
responsable, que modifique el rumbo económico y exija cumplir 
lo acordado. En ese sentido, la organización zonal con amplios 
sectores (Intersociales o Intersectoriales a nivel de base, or
ganización de un nuevo Congreso del Pueblo) parecen los 
caminos más claros a recorrer.

5 - Estamos en la antesala del Congreso del PIT-CNT. Lo 
concebimos como un evento de cara al país, con una correcta 
participación democrática en la discusión y elaboración pre
vias.

Debemos trabajar por lograr un gran Congreso de propuestas 
para el Uruguay. Donde lo fundamental no sea la lucha en su 
interior sino el batallar por construir el camino hacia la li
beración nacional, contra el continuismo económico y la 
represión, contra la dependencia imperial y especialmente, 
muy especialmente, junto a tres millones de uruguayos.

Si somos capaces de ello, habremos dado un salto cualitativo 
para superar las secuelas de doce años de dictadura y atraso.

en
La palabra camarada tiene 

para los comunistas y para todos 
los revolucionarios auténticos, un 
significado entrañable: define la 
relación comprometida y frater
na de quienes tienen en común 
haber apostado su vida toda, a la 
lucha por barrer de la faz de la 
tierra, todas las lacras que se 
oponen a la felicidad de la especie 
humana. Entre los que son 
capaces de indignarse y actuar 
solidariamente ante cualquier 
injusticia que se cometa, aun en 
el más apartado lugar del 
mundo; y que precisamente, por 
ese acendrado internacionalis
mo, jamás pierden la brújula 
cuando se trata de defender los 
auténticos intereses de su patria, 
que saben identificar sin equi
vocarse con los intereses de las 
clases populares. Por eso siento 
que aplicada cabalmente en su 
significado profundo, la palabra 
camarada equivale a comunista, 
a revolucionario, a luchador por 
la paz y el socialismo; que es 
sinónimo de luchador por la 
justicia, la libertad y la 
democracia auténticas. Equivale 
además por ello a una altísima 
calidad humana, que muestra a 
flor de piel, fraternidad, integri
dad, modestia y alegría de vivir.

Esta reflexión me la hice en la 
celda 16, ala derecha, sector A 
del primer piso del celdario del 
penal de “Libertad” luego de una 
profunda y hermosa charla con el 
CAMARADA GERARDO 
CUESTA, en setiembre de 1978. 
Estaban pintando su celda y pidió 
para venir a la que yo ocupaba. 
Allí llegó portando un termo de 
agua caliente para celebrar ma
teando, un reencuentro de 
camaradas y amigos, ya que yo 
acababa de ser trasladado al 
penal.

Conocí a Gerardo en la huelga 
metalúrgica de 1955; desde en
tonces compartimos muchas 
responsabilidades y experien
cias. Tuve el privilegio de actuar 
junto a él en la Comisión Coor
dinadora pro Central Unica, en la 
CTU, en la CNT, en el Partido, en 
las tareas previas a la for
mación del CPUSTAL (Congreso 
Permanente de Unidad Sindical 
de los Trabajadores de América 
Latina). Por supuesto, también 
compartimos la lucha clandes
tina hasta su detención. Esto 
dicho en general; pero ¡cuánta 
vivencia, cuánta experiencia, 
cuánta anécdota jugosa, pero so
bre todo, cuánta enseñanza para 
mí!

Cuesta era de esos dirigentes 
que jamás exigen de los demás;

la celda
lo que no son capaces de exigirse 
a í mismos. Por eso se hacía 
re. petar y querer hasta en la 
discrepancia. Antes de yo llegar 
a la preciosa definición 
ideológica, que me situó del todo 
en la misma huella que Cuesta, 
tuvimos alguna vez divergencias. 
Casi siempre fueron dilucidadas 
fraternalmente. Cuando hubo 
enfrentamientos duros y 
apasionados, siempre supo poner 
de su parte todo lo necesario para 
mantener una buena relación 
personal, que llegó a convertirse 
en una entrañable amistad.

Gerardo era grande en todo. Lo 
fue en la prueba suprema de 
enfrentar dignamente y vencer la 
tortura. Y lo fue también ante las 
cosas sencillas. Recuerdo que en 
el lejano 1957, la mayoría de los 
integrantes de la Comisión Pro 
Central Unica, no se destacaban 
por su puntualidad; las reuniones 
en el viejo local del SUGU se 
formalizaban recién una hora u 
hora y media después de la fija
da. Cuesta, siempre inmuta
blemente puntual. Un día le dije: 
Podríamos aprovechar nuestro 
tiempo llegando tarde como casi 
todo el mundo. “No estoy de 
acuerdo -me dijo-la puntualidad 
es muy importante y la vamos a 
imponer ; pero predicándola con 
el ejemplo, como en todas las 
demás cosas”.

Así era en todo el camarada 
Gerardo. Por eso y por tantas 
cosas que sería muy largo re
ferir, aquel encuentro con él, en 
el penal, permanece y per
manecerá siempre muy vivo en 
mí. Nos contamos la experiencia 
vivida desde que la represión nos 
hizo perder contacto; evaluamos 
-como ocurría en la cárcel toda 
vez que nos juntábamos dos 
comunistas- la situación general 
del momento, a partir de los 
elementos de información con 
que contábamos; desfilaron 
recuerdos de experiencias vivi
das en la lucha por la unidad de la 
clase obrera, la izquierda y el 
pueblo todo. No faltó su recuerdo 
para su compañera Roma, su hijo 
Alfredo y otra gente querida. Esa 
fue la última vez que pude tener 
un largo mano a mano con 
Gerardo. Que pude aquilatar su 
equilibrado optimismo, su innata 
modestia, su confianza en la 
clase obrera y el pueblo y su 
firmeza inquebrantable de re
volucionario madurado en la 
dura práctica de la lucha de 
clases, e iluminado por la luz diá
fana e inextinguible del 
marxismo-leninismo. En su 
rostro permanecían las huellas 
del martirio padecido por la
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tortura y el hambre, a que le ha
bían sometido sus verdugos. Pero 
su palabra era firme, serena, fra
terna y mesurada, como siem
pre, expresando la lucidez de su 
pensamiento.

Todavía me parece estar 
viendo la expresión de su rostro, 
cuando al salir de la celda me 
regaló, junto con un apretón de 
manos, un cálido ¡hasta siempre, 
camarada Juan Angel! No sa
bíamos que aquello era casi una 
despedida definitiva. Nos vimos y 
charlamos brevemente unas 
pocas veces más ; pude apreciar 
el cariño y el respeto que por 
Gerardo tenían todos los compa
ñeros, comunistas o no, que 
compartían nuestra suerte allí. 
Pude en consecuencia tener la 
medida del enorme papel que 
jugaba aquel hombre -junto a 
otros-en la tarea de mantener en 
alto el ánimo y la perspectiva re
volucionaria de todos, en medio 
del esfuerzo pérfido, cruel y sutil 
de la dictadura, por quebrar y 
enloquecer a sus víctimas.

Un día, poco después, me 
sacaron del penal rumbo a un 
cuartel. No pude despedirme de 
Gerardo. Dos años después, fui li
berado y expulsado del país. En 
setiembre de 1981, con dolor y ra
bia, recibí en París la noticia del 
asesinato del secretario de la 
CNT, del Revolucionario con 
mayúscula, del camarada 
Gerardo. Digo asesinato, aunque 
oficialmente se haya dicho otra 
cosa; asesinato cuando se le 
torturó y se le hambreó, asesina
to cuando -en el mejor- de los 
casos- se procedió con 
negligencia criminal, al some
terle a una operación sin los 
controles debidos. Pero mataron 
su físico; jamás podrán matar su 
ejemplo revolucionario, de 
comunista auténtico hasta las 
últimas consecuencias.

Volviendo a la reflexión inicial: 
á esta altura de mi vida, siento 
mis entrañables camaradas, a 
muchos hombres y mujeres de mi 
Partido y fuera de él; de adentro 
y de afuera de las fronteras de 
este país. Pero, quien me hizo 
comprender, desde el punto de 
vista sustantivo, el significado 
integral de la palabra camarada, 
se llamó Gerardo Cuesta. Por 
eso, como un humilde homenaje 
al cumplirse el cuarto ani
versario de su asesinato, quise 
escribir estas cosas; que im
plican reafirmar el compromiso 
de no arriar jamás las banderas 
por las que luchó y murió. 
¡HASTA SIEMPRE, CAMARA- 
DA GERARDO!

RECEPTORIA DE AVISOS 
EL POPULAR:

Kiosco Defensor
21 de Setiembre esq. J. Zudáñez

Kiosco Zafarí
Ellauri esq. Joaquín Núñez

Salón “El Kiosco”
Marco Bruto casi Rivera

Zona Ealnearios:
Gerardo Amenguad
Lagomar ’
Teléfono 0382-3033
Héctor Cancela
Shangrilá
Teléfono 0382-3517
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MAGDALENA SUEIRO (UMU)

Unidad, combatividad, 
espíritu de justicia

Consultamos la opinión de la Dra. Magdalena Sueiro, dirigente de la Unión 
de Mujeres Uruguayas, sobre las conclusiones del Foro de Nairobi y sus 

repercusiones en cuanto a trabajo futuro de las diversas organizaciones de 
mujeres del mundo y de nuestro país.

■ Podría hacernos un breve resumen de las ex- 
periencias más Interesantes, como asi- 
mismo de las conclusiones que puedan 

extraerse del Foro de Nairobi?
Lo primero qje debemos destacar es que estuvo 

reflejada la opinión mundial sobre los grandes 
temas planteados. En la culminación del Decenio de 
la Mujer se realizó un balance de lo actuado y su 
proyección hacia el futuro. El gobierno de Reagan 
pretendió una confrontación de este encuentro; se 
intentó que tanto la Conferencia (representantes 
gubernamentales) como el Foro (no gubernamen
tales) fueran algo lavado. Se decía que el tema de la 
mujer no era una cosa política, que el tema de 
igualdad, desarrollo y paz no correspondía que 
fuera tratado por las mujeres, sin embargo, tanto ia 
Conferencia como el Foro demostraron que los 
grandes temas de las mujeres están estrechamente 
ligados a la política nacional e internacional. Por 
ejemplo, en el Foro hubo una gran presencia de los 
temas de liberación nacional; ia solidaridad con 
Nicaragua, con El Salvador y Guatemala, se trató. 
profundamente el tema de Sudáfrica, en fin, los 
puntos más candentes de los países dependientes. 
Otra cosa importante es ver cómo se tomó el tema 
de la paz mundial; en cuanto a temas más especí
ficamente de la mujer: el trabajo, la salud, la 
igualdad de oportunidades y derechos, etc., es
tuvieron, como es lógico, vinculados a las políticas 
nacionales y a problemas como el de la Deuda 
Externa, ampliamente denunciado por las mujeres 
latinoamericanas que, además, tuvieron una gran 
presencia y una enorme repercusión. Podemos 
decir que quedó claramente demostrado que el mo
vimiento femenino mundial crece y se profundiza 
ideológicamente con un carácter progresista, más 
allá de la diversidad de corrientes de opinión, polí
ticas, religiosas o filosóficas que estaban 
representadas. Un rasgo tal vez distintivo es que se 
comprueba una gran solidaridad por parte de las 
mujeres que luchan hacia el resto de las mujeres del 
mundo. El otro rasgo muy pronunciado es la 
preocupación de las mujeres por el tema de la paz...

¿El Foro sirvió, entonces, para demostrar que el 
problema de la mujer está unido al problema de la 
crisis, el subdésarrollo y la dependencia?

Por supuesto, y tanto en el Foro como en la 
Conferencia estuvieron presentes los problemas de 
la autodeterminación, la independencia, la defensa

de la soberanía, las presiones del Fondo Monetario 
Internacional, las agresiones imperialistas; todos y 
cada uno vinculados a los temas del empleo y la 
desigualdad de salarios y oportunidades, los temas 
de la educación y lógicamente los otros temas, la 
constitución de la familia, la educación sexual, los 
temas del niño, es decir, todas las gamas de la 
sociedad y sus problemas se reflejaron.

¿Cómo fue desde el punto de vista humano el 
encuentro de esas doce mil mujeres?

Bueno, fue algo muy colorido y muy variado; allí 
estábamos las mujeres de Latinoamérica con las del 
norte europeo, las de Extremo Oriente, las de los di
versos pueblos de Africa, en fin, una diversidad 
muy grande y una hermosa experiencia.

¿La mujer latinoamericana tiene su propio perfil 
en un concierto tan amplio...?

Sí,claro que lo tiene y sin dudas es el de la unidad. 
Dondequiera que esté la latinoamericana se 
busca, trata ae encontrarse y de tomar posiciones 
como grupo. Esto se hizo, firmamos un documento 
de solidaridad con Nicaragua, se tomaron 
posiciones muy amplias y por consenso sobre la 
deuda extema y otros temas. Pero sí queda claro 
que las latinoamericanas buscamos unirnos para 
enfrentar temas comunes; podríamos decir que su 
rasgo distintivo es la unidad, la combatividad, su 
espíritu de justicia, de defensa de los Derechos 
Humanos y una solidaridad latinoamericanista muy 
importante.

¿Qué experiencia y qué aporte para trasmitir a las 
mujeres uruguayas?

Más allá de las diversas realidades según los 
países, podemos decir que la mujer sufre 
desigualdades y que el tema de la igualdad está 
ligado al tema de la liberación y no dependencia de 
nuestros países por razones económicas. De 
Uruguay hubo varias representaciones de 
mujeres y entendemos que se nos presenta la 
oportunidad de un trabajo de conjunto a partir del 
documento de Nairobi y de la propia realidad 
nacional. Incluso, luego de Nairobi, hemos venido 
realizando una serie de charlas con mujeres de 
distintas organizaciones que participamos del 
encuentro; evidentemente tenemos una gran 
coincidencia, una gran unidad en nuestra ex
posición y en nuestros objetivos.

Una nueva
estrategia feminista

LA MUJER EN EL MUNDO

Foro mundial de Nairobi
Las mujeres de América Latina y el Caribe en el Foro Mundial de 

Nairobi declaramos ante los pueblos y gobiernos del mundo que: Las 
mujeres latinoamericanas y caribeñas hemos asumido con responsabili
dad los desafíos que nos planteó el Decenio y en este sentido, empren
dimos acciones múltiples y creativas en nuestros países. En él transcurso 
de la década, millones de mujeres despertamos y tomamos conciencia de 
nuestra situación, de la marginación y opresión en que vivimos; par
ticipamos en los procesos y luchas sociales conjunta y autónomamente, 
incorporando nuestros planteamientos y concepciones específicas ccmó 
mujeres.

Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones aprobadas en México 
y Copenhague no se han cumplido. Aún seguimos enfrentadas a diversos 
mecanismos subordinación y explotación. Seguimos sumidas en 
relaciones patriarcales que nos ponen obstáculos para avanzar en 
nuestra propia liberación. Esto se agudiza por las condiciones en que vi
ven nuestros pueblos afectados por la más grave crisis económica 
mundial del capitalismo.

Si bien el decenio concluye, nosotras, mujeres de América Latina y el 
Caribe, consideramos que: los verdaderos cambios en la condición de la 
mujer y el cumplimiento de los objetivos acordados en el decenio: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, pasan por erradicar las estructuras capi
talistas y patriarcales que se articulan para mantener la explotación de 
nuestros pueblos y la subordinación de la mujer; estas estructuras 
afectan a la mujer tanto en el plano público cómo en el privado y vemos 
como imprescindible la democratización de las relaciones sociales y 
familiares: la actual crisis económica, la más grave y profunda que 
enfrenta la región en este siglo, afecta con mayor fuerza a los sectores 
más vulnerables de nuestros pueblos y en particular, a nosotras, las 
mujeres.

Por ello, conscientes de nuestra fuerza movilizadora y combativa, de 
nuestra fuerza moral, apoyadas en el diálogo constructivo y solidario y en 
la creciente unidad de acción, y en representación de los más amplios 
sectores políticos, sociales, religiosos y culturales, de organizaciones 
femeninas y feministas, declaramos que no estamos dispuestas a pagar 
la deuda con mayores sacrificios ni humillaciones, los efectos de la crisis.

Hoy más que nunca estamos dispuestas a enfrentarla seria y responsa
blemente y a contribuir de manera positiva y creadora a su solución. Los 
gobiernos y los pueblos saben que cada dólar que sale de nuestros países 
por la vía del endeudamiento y el pago de los intereses, es un dólar 
arrancado al desarrollo, a la solución de problemas impostergables, 
como el hambre, la salud, el empleo, la educación, la vivienda. Los go
biernos y los pueblos saben que los gastos militares ascienden ya a un 
millón de millones de dólares, que la carrera armamentista devora 
cuantiosos recursos humanos, materiales y financieros, amenazándonos 
con la guerra nuclear, y que con sólo una pequeña parte de esta suma po
drían aliviarse los sufrimientos y la marginalidad de millones de seres 
humanos.

En este sentido, exhortamos a pueblos, organizaciones democráticas y 
gobiernos a la búsqueda de soluciones eficaces y permanentes donde 
estén presentes las opiniones e intereses de las mujeres y grandes 
mayorías nacionales para hacer de la igualdad, el Desarrollo y la Paz ca
tegorías superiores de la razón y la inteligencia humana. Sólo respetando 
estos principios podremos tener un mundo donde florezca una vida digna 
y plena; para nosotras, la autodeterminación es un principio básico de los 
pueblos que defenderemos con energía y decisión. Queremos la Paz para 
Nicaragua y El Salvador, Centrcamérica, el Caribe. Queremos nuestra 
región libre de bases militares, nuestra lucha es por la construcción y él 
afianzamiento de los procesos democráticos y por el término de los 
regímenes dictatoriales y represivos que aún subsisten en la región. 
Nuestra lucha es por la aparición con vida de los cientos de miles de 
desaparecidos, nuestra lucha es por la eliminación de estructuras 
coloniales y neocoloniales en el continente.

Apelamos a los gobiernos y a las organizaciones democráticas a in
tensificar y profundizar los postulados del decenio que tiendan a erra
dicar definitivamente todas las formas de discriminación que relegan a 
millones de mujeres a una condición de ciudadana de segunda categoría. 
Somos conscientes de que mientras persista un orden social injusto y los 
actuales términos de intercambio desigual, éstos no se concreta rán/Por 
ello, exigimos el cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas sobre 
el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. Las 
mujeres de América Latina y el Caribe sin distinción de clases sociales, 
etnias, filosofías y credos, hemos asumido una creciente conciencia de los 
procesos sociales y de género que nos afectan.

Esta es nuestra lucha. Lucha que comenzamos antes de la década, la 
intensificamos durante ella y nos comprometemos a continuar y profun
dizar en esta nueva etapa que hoy iniciamos.

Las mujeres latinoamericanas y del Caribe tendremos que responder 
ante la historia por lo que hagemos hoy en defensa de la vida, hacia la 
plena igualdad, el desarrollo verdadero y la paz con justicia y dignidad. 
Llamamos a las mujeres del mundo a que aunemos esfuerzos en esta 
lucha4que es la lucha de las mujeres y los hombres libres por un mundo 
mejor.

Declaración conjunta de las mujeres latinoamericanas presentes en el 
Foro no-gubernamental de Nairobi.

Graciela
Sapriza, historiadora e 

investigadora del Grupo 
de Estudios sobre la 

Condición de la Mujer 
(GRECMU)

Graciela Sapriza

T
ENEMOS entendido que 
“ex-profeso”, el castella
no no estaba entre las 

lenguas utilizadas en el Foro. 
Con eso, ¿lograron el aislamiento 
del discurso de las la
tinoamericanas?

No, aunque fue difícil 
comunicarse con el manejo 
rudimentario del inglés, así que 
hubo que resignarse a emplearlo 
mezclando folklóricamente al
gunas palabras de swahili 
aprendidas de apuro: “Karlbum” 

(bienvenidas) nos decían las 
compañeras de Kenya, “Jambo” 
les respondíamos para saludarlas 
y “Salam” para despedirnos. Pero 
la palabra más utilizada y con 
mayor contenido fue “Sister” 
(compañera) y eso fue en esencia 
el encuentro de Nairobi: un gran 
esfuerzo por conocer los pro
blemas comunes y admitir que 
unas y otras compañeras de to

das partes, somos partícipes de 
una lucha que por encima de di
ferencias puntuales nos unifica 
en un gran movimiento solidario 
a lo largo y lo ancho del mundo.

Como latinoamericana, 
recuerdo en especial la Jornada 
de Ayuno solidario por 
Nicaragua. Las mesas redondas 
en ia Carpa de la Paz sobre Chile 
y Paraguay; los talleres en que se 
analizaron los procesos de 
transición a la democracia. 
También ei apoyo que recibieron 
las guatemaltecas y salvadore
ñas. En otro nivel, la enriquece- 
dora discusión que se generó 
entre las mujeres del Tercer 
Mundo, y las europeas y nor
teamericanas sobre Feminismo y 
Socialismo.

¿Podés ilustrarlo con un 
ejemplo?

Una compañera de Sri Lanka 

dijo que en la década del 60 veía 
al Feminismo como otra forma 
del imperialismo y que lo único 
válido para ella era que la mujer 
se integrara en las luchas 
generales de su pueblo. La ex
periencia de esta última década le 
había demostrado la necesidad 
de trazar estrategias que 
recogieran lo específico de ser 
mujer en una sociedad capitalista 
y dependiente. En el mismo 
taller, una famosa feminista 
norteamericana trasmitió el desa
fío que había significado para ella 
una frase publicada en el perió
dico del Foro de Copenhague en 
la que se decía que “hablarle de 
Feminismo a una mujer que no 
tenía acceso a cosas tan 
elementales como agua, casa y 
alimento es algo frívolo y sin 
sentido”. Este fue el punto de 
arranque para una reflexión 
feminista que dejara de ser un 
artículo de lujo para élites y se 

convirtiera en una idea para un 
amplio movimiento de masas.

¿Qué papel jugaron las la
tinoamericanas en este encuen
tro?

La realidad que expresamos, 
uniendo la experiencia y la re
flexión teórica sobre los mo
vimientos de mujeres, significó 
un salto cualitativo en esta 
discusión. Nos reunimos y re
dactamos un documento sobre la 
mujer y ia crisis que fue firmado 
por más de 300 latinoamericanas 
asistentes. En él, el compromiso 
de la mujer se expresa conser
vando un sentido profundamente 
cuestionador del sistema de 
dominación global, tanto capi
talista como patriarcal. Y es que 
la mujer no sólo quiere participar 
en todos los campos de la vida 
social, sino también cambiar fas 
formas de esa participación.
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MONTEVIDEANOS

Volver
El país podía ser tal vez una neblina, un cuello levantado y 

unos ojos asomando detrás de una bufanda azul. Un olor a tortas 
recién fritas, una mano extendida en la oscuridad de alguna 
plaza, un preámbulo de un grito o una bofetada contenida.

No había un país real. No me lo creo. Había un país. Imposible 
de inventar con el pan en las vidrieras. Imposible. Un viejo 
palacio abierto a la polémica de los justos y los oportunistas, po
día dar la sensación de un desengaño. De un suspicaz y torvo 
desengaño. Un país, una aldea, el mundo. Con camperas que uno 
creía exclusivas de Europa y el consumo. Un país con versiones 
subdesarrolladas de los punk. Y donde uno los mira y se siente 
emigrado nuevamente. O no.

Ese país podía no ser tal vez una neblina. Sino algo más, 
porfiadamente. Y podía, por eso lo escribo.

Pudo ser territorios reencontrados, amigos que busqué y Que
daron muertos de desinterés, compañeros que hubo que tachar 
de la agenda a trazo fino, abrazos que se dieron de primera y 
después nunca más (al menos en seis meses). Y rostros amados, 
como siempre con toda intensidad, desde hace dos, tres o como 
mucho cuatro semanas. Manos que se encontraron en la alegría, 
a la hora de comprar el diario o en el gesto común frente ai 
monumento de la infamia.

Un país vivo (es lo que le quedaba y fue así de suficiente) 
cruzando las comarcas de la muerte, galopando unicornios más 
allá de los detractores que se acordaron de hablar en la cuenta 
regresiva, un lugar (¿es un país?) donde ya no me sirven las 
postales y es más lindo, por arañable, preocupante, e indudable.

Un rincón donde el fuego es de miles de colores. Y las urracas 
de barba joven le echan la culpa a la clase que se come las eses 
en la tevé (cuando aparece^ y tiene total conciencia de la his
toria. Que es mañana.

Un país donde es posible amar a cualquier hora, aceptarlo así 
con sus dolores de viejo cascoteado y de joven que pregunta, 
inquiriendo, insolente, aunque haya caras que se escondan de
trás de los pasquines, que festejaron el costado feo de la muerte, 
y vuelven a pronunciarla con voz de duende precursor del 
aquelarre.

Un país donde un viejo duerme siempre en la puerta del cine 
Plaza y donde usted (que no lee este semanario aunque haría 
falta) tal vez no entiende porqué regresan tantos a complicar la 
vida de las instituciones, absolutas, impertérritas, que miran 
con desdén todos los cambios, todas las perfectibilizaciones. Un 
país donde no discuto el tema cuando juega Peñarol o Nacional 
(así se llaman todavía) y hay un ministro del interior que or
dena tachar frases del eterno exiliado en Paraguay (¿por culpa 
de quién?) mientras una guachita con cara de guachita muestra 
el papel de los desmadrados que amenazan “prenderla cartucho 
cualquier día” de este espléndido agosto donde aún festejamos 
los regresos. Y claro.

Un país que no hay que dejar equivocarse, que no habría... Un 
lugar donde entregarse a la dulce tarea de los panes, a los ojos 
de los enamorados que se pierden detrás de las mamparas (y de 
los jazmines). Pronunciemos bien alto debajo de las sábanas (es 
un lugar que quiero) en esas noches que pueden vivirse en 
cualquier punto, que vale la pena vivir en algún lado donde uno 
sienta que está, que no se ha muerto, que estén los que se han 
muerto (pero no, no se han) cuando la noche salga de su escon
drijo y deje de ser la niña mala de los cuentos.

Fernando Beramendi

DEPORTES

La venta de jugadores 
y el público

¿Qué espectáculo deportivo se le puede 
ofrecer a! aficionado a! fútbol, si desde 

el 1o. de enero hasta el 31 de julio 
de este año, se vendieron a! exterior 19 

jugadores de primera línea?
Claro, si a Ud. no le gusta el fútbol o le es 
indiferente, esta pregunta no le causará 

escozor. Pero si es uno de los "sacrificados 
hinchas" que semana a semana 

acompañan el club de sus amores, tiene que 
sentir una sensación de estafa cuando 

llega el domingo y "ve" cómo un jugador 
que "pintaba bien" -a esta altura 

de la crisis los clubes extranjeros vienen a 
comprar jugadores cuando apenas 

cruzan el umbral de los 18 años- es 
transferido por dólares que al cambio del 
del día, se convierten en sumas siderales 

para quien vive de su salario.

Todos sabemos que ei fútbol es un juego colectivo, 
que permite el lucimiento personal de cualquier jugador 
con mayor soltura que otros deportes de grupo. Y los ju
gadores de talento son quienes le dan "la sal y pimienta" 
ai viejo deporte inventado por los ingleses.

Si se le quitan esos ingredientes a los fines de semana 
de fútbol, de quienes tienen -en muchas ocasiones- que 
"estirarse" para llegar a pagar su entrada, entonces esa 
sensación de estafa cobra cuerpo y se hace carne en el afi
cionado, en el "hincha", que es en definitiva quien sostie
ne, no sobre sus hombros, sino sobre sus menguados sala
rios, toda la estructura del profesionalismo.

Por eso, cuando el periodista se sienta frente a la má
quina de escribir, lo hace a sabiendas de que va a "quebrar 
una lanza" por el hombre más castigado de nuestro espec
tro deportivo.

Hagamos, entonces, unas reflexiones en voz alta.
De los 19 jugadores vendidos en 7 meses, es decir en 

sólo 212 díast 7 fueron vendidos en 15 días, del 8/7 al 
23/7 (igual que en una liquidación). De esos 19 jugadores, 
7 pertenecen, o pertenecían a la selección nacional; de los 
12 restantes, 8 pertenecieron o jugaron para el selecciona
do celeste, lo cual establece que sólo cuatro no revolotea
ban en los sueños del inefable Ornar Borrás, Director Téc
nico del Combinado Uruguayo.

Estos 19 jugadores fueron vendidos a la Argentina (7),

Colombia (4), España (3), Brasil (1), así como a México, 
Grecia, Guatemala y Ei Salvador.

Por concepto de pases se ha alcanzado una suma cer
cana a los 3 millones de dólares, y de los equipos vendedo
res Nacional marcha a la cabeza con 6 jugadores, lo siguen 
Peñarol, Bella Vista, Wanderers, Cerro, y Defensor con 
dos y luego están Central Español, Danubio y Progreso 
con un solo jugador, cada uno.

A estos 19 debemos agregarles los que han sido vendi
dos en los años inmediatamente anteriores, los cuales en 
América suman más de 70, sin contar a los que militan en 
clubes europeos.

Entonces, es una valentía manifiesta de parte del afi
cionado, continuar concurriendo a las canchas, con la ab
soluta seguridad de que cualquier jugador que resalte en 
su juego puede ser transferido a cualquier club del extran
jero sin más ni más.

Con decir que de los seleccionados que jugaron el 
miércoles 21/8 ante el representativo de Francia en Paris, 
solamente Miguel Bossio y Mario Saralegui continúan ju
gando en el fútbol vernáculo, nos exime de agregar otros 
datos.

A esta altura de las reflexiones cabe acotar que la ca
rrera del futbolista es corta y si alguien ha sido eleqido 
por la Fama en un medio como el nuestro, profesionaliza
do, o mejor dicho con "profesionales de medio turno", es 
atendible e inclusive "exigible" por parte de ios jugadores, 
la posibilidad de emigrar detrás de los "billetes verdes".

En los hechos, el fútbol sigue siendo un gran deporte. 
La crisis que vive nuestro paísy que nos afecta profunda
mente, no es impedimento para que sigan surgiendo valo
res que, con carencias de alimentación y desarrollo, inte
resan en el extranjero por el talento que despliegan. Y eso 
es una realidad insoslayable. A diferencia de años anterio
res, ahora parten jóvenes, muy jóvenes, muchas veces sin 
haber madurado como deportistas y en algunos casos co
mo hombres.

Finalmente, hay que decir que nuestro público es for
midable, que en los gritos del aficionado común en las 
canchas, está el reconocimiento al talento de esos elegi
dos.

Sin embargo, al poner punto final a estas reflexiones 
en voz alta, realizo una bien queda para mí: ¿a qué can
cha iré este fin de semana?

Luis Charbonnier

Vivimos a salto de mata”
En Avda. Rivera y ex Propios. 

Contra el alto muro del Cemen
terio. Cartones, trapos y alguna 
tabla en improvisado cobertizo 
de un metro escaso de altura. 
Algunas prendas de vestir recién 
lavadas. Un carrito "juntapape- 
les", una bolsa con restos de pan, 
escasos bártulos.

Desalojados; no son los pri
meros ni —desgraciadamente— 
serán los últimos. Sin embargo, 
son distintos. No están entrega
dos. Han escrito y colocado car
teles que golpean. "Somos uru
guayos, esta tierra es nuestra, 
nos pertenece". "Necesitamos 
un techo para vivir". Exponen su 
situación y reclaman "Unidos, 
jamás seremos vencidos, en de
mocracia". Conciencia y espíritu 
de lucha.

Nos acercamos a conversar. 
Son dos parejas y tres niños de
salojados por la IMM de la finca 
que ocupaban precariamente. 
Ivanoshka Ayala (45) y Ari Var

gas (55). Un hijo de aquélla, Al
berto lldebrán Ayala (30), su 
compañera, Graciela Camejo (34) 
y sus tres niños (9, 7 años y 11 
meses).

La abuela Ivanoshka nos dice: 
"Mi compañero es oficial carpin
tero de la construcción. Hace 
dos años que está sin trabajo. Pa
ra poder vivir salimos con el ca
rrito. No todos nacimos en cama 
de pichi; gente que nunca pensó 
que iba a comer de basura hoy 
lo hace. Antes éramos pocos en 
las madrugadas ahora nos pecha
mos con cantidad de carritos 
en cada cuadra... Pero no somos 
sólo nosotros los marginados. 
También lo son muchos de los 
que tienen trabajo porque el suel
do no les da... Es oprimente; yaí 
no se puede vivir. No sé hasta 
dónde piensan llevarnos, ¿a la 
desesperación?. Tuve cinco hijos; 
a todos los crié con educación 
primaria, una cama cómoda y 
un plato de comida a sus horas.

Hoy no se puede. Necesitamos 
un techo; viviríamos con otra 
prolijidad... se lucharía con otro 
espíritu. Pobres mis nietos tener 
que vivir así.

Graciela Camejo recuerda: 
"iEl hambre que pasé cuando 
estaba embarazada de la más 
chica!". Se queda pensativa. 
Luego agrega: "El mayor tendría 
que estar cursando tercero en la 
escuela; al otro no lo he podido 
mandar... Vivimos a saltos de 
mata".

Su compañero nos dice: "Soy 
talabartero y quedé desocupado. 
Al principio conseguía changas 
pero se gastan los zapatos, no 
hay para el ómnibus; es un lujo 
ir en busca de trabajo que no se 
encuentra. También salgo con el 
carrito tres veces al día". Nos 
cuenta que de la seccional los 
llevaron al juzgado y que allí les 
dijeron que les hacían una gau
chada con desalojarlos, que los 
tendrían que meter presos por

ocupar casa ajena.
"Todos estos últimos años el 

pueblo las ha pasado bravas. Pien
so en las madres que todavía tie
nen sus hijos desaparecidos. Es 
mucho peor", reflexiona este 
hombre joven, padre de tres ni
ños sin techo y sin escuela.

Cuando nos vamos leemos 

otro cartel. "Dónde están los de
rechos humanos".

En este grupo de desalojados 
hay tres generaciones. Es sólo 
una muestra del drama del Uru
guay de hoy.

Elsa Méndez
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CONFERENCIA DE RODNEY ARISMENDI

FUCIK, LA LUCHA POPULAR Y 
LA VICTORIA DEL COMUNISMO

C
OMPAÑEROS; Señor Em
bajador de la República So
cialista de Checoslovaquia, 

Secretaria de la embajada, cuyas pre
sencias han venido a honrarnos hoy,en 
oportunidad que rendimos homenaje 
a un hombre y a un libro que son pa
trimonio de la humanidad entera, que 
son emblema de la lucha del movi
miento comunista y de la acción obre
ra y popular; también parte de la pa
tria checoslovaca, de las primeras en
tregadas por el imperialismo a la vo
racidad hitlerista y quo se pusieron de 
pie en la resistencia pagando más de 
370.000 sólo entre los comunistas 
muertos por enfrentar en la resisten
cia al fascismo, sin contar los miles 
que en la insurrección eslovaca -a la 
retaguardia del nazismo, cuando las 
tropas soviéticas avanzaban- se pu
sieron de pie, entre ellos nuestro que
rido amigo, el Presidente de la Repú
blica Socialista de Checoslovaquia, el 
camarada Husak.

Yo hubiera querido hoy, compa
ñeros, venir sin papeles y sin libros. 
Esta vida agitada, trajinada, que uno 
tiene, no nos ha dado tiempo para 
haber reunido bastante en mi memo
ria los elementos de esta conversa
ción; o simplemente para anotar en 
el papel las referencias o las citas que 
quiero incorporar a mi planteamien
to. Ustedes me disculparán.

I
Nuestro homenaje a Fucik, patrio

ta checo, revolucionario comunista, 
héroe de la resistencia, vencedor de la 
tortura, en última instancia fusilado 
por los nazis, es un homenaje a un 
símbolo de la contribución del movi
miento comunista y de sus cuadros a 
la liberación de la humanidad, a la 
derrota del nazismo y a los cambios 
históricos fundamentales que en cin
co continentes se están realizando, 
que han transformado al socialismo 
en realidad cotidiana, en esperanza 
cierta, y también en presencia reden
tora en nuestra América Latina, con 
Cuba y otros países del continente. 
Su ejemplo nos acompañó en estos 
duros años de la resistencia donde tan 
alto, heroico y esclarecido papel de
sempeñó nuestro Partido. Decenas 
de miles de detenidos, miles y miles 
de presos y torturados y de exiliados 
simbolizan ia saña con que el fascis
mo en nuestra patria quiso borrar 
del escenario político la presencia 
de los comunistas. Casi no es posible 
caminar en ninguna instancia del Par
tido, transitar en ningún lugar de tra
bajo, en ningún territorio donde se 
crea y se labora, sin tropezar con 
compañeros que en su modestia y en 
su ejemplo suman años de cárcel que 
forman siglos, si sumamos todo lo 
que han estado presos los cuadros de 
nuestro Partido en este período.

Fucik, en esos momentos de la 
saña y de la represión fascistas, cuan-

Con motivo del homenaje a Julius Fucik organizado en la Casa de Cultura del 
PCU, el sábado 7 de setiembre, Rodney Arismendi, Secretario General del 

Partido Comunista, pronunció la conferencia que publicamos íntegramente. La 
personalidad del gran revolucionario checo -ejecutado por los nazis en una 

cárcel de Berlín en setiembre de 1943- se entrelaza con la del cuadro' 
comunista de todas las latitudes y, en especial, en pasajes de honda 

emotividad, aparece vinculada a la gesta del PCU y sus militantes, vencedores 
del fascismo, la tortura y la muerte. Arismendi realiza una brillante exposición 

con su recpnocida creatividad, del marxismo-leninismo y del socialismo real, del 
camino esencialmente justo y victorioso de la URSS, de Cuba, del campo 

socialista, de los procesos avanzados -como el de Nicaragua- y su 
entrelazamiento con el socialismo en construcción en gran parte del mundo. Lo 
hace con agudeza polémica, que no se contrapone al claro contenido unitario y 

frenteamplista de la exposición. Así, desfilan los más complejos y candentes 
problemas ideológicos de la batalla democrática, antimperialista y socialista. La 

conferencia -cuyo motivo fue la edición por Casa de Cultura del libro 
“Reportaje al pie del patíbulo’’ de Fucik, periodista e intelectual, además de 

extraordinario luchador comunista-nos da también una sugerente lección sobre 
los problemas de la creación literaria, el realismo y la revolución.

Esencialmente, es un profundo llamado a los hombres de la cultura y del 
pueblo en general a incorporarse al combate junto a la clase obrera y su 

Partido.

Arismendi junto al embajador de Checoslovaquia, J. 
Hrosch, personal de dicha embajada y dirigentes de la 
Casa de Cultura.

do a sangre y fuego querían barrernos 
de la escena nacional y nos hacían 
acumular el triste privilegio,-que no 
queremos- en el cuadro general de un 
pueblo que luchaba de haber suma
do decenas de miles ¿ú nuestros mili
tantes pasados por todos los infier
nos; Fucik, en esos momentos fue 
uno de nuestros inspiradores. En 

1972, cuando era visible que el Uru
guay marchaba hacia sombrías 
horas, hacia jornadas tétricas, cuando 
era evidente que si no había un cua
dro de resistencia unificada nacional 
y no se comprendían las consignas de 
"pacificación" del Frente Amplio y 
la combatividad de la clase obrera, el 
Uruguay caería en las sombras del 

fascismo con uniforme militar, pero 
con el imperialismo y el capital fi
nanciero detrás, nuestro Partido de
cidió -en el cuadro de la preparación 
permanente, ideológica y formadora 
del temple de los comunistas- editar 
en edición popular que tenemos aquí, 
el Reportaje al pie del patíbulo, de 
Julius Fucik.

Este mismo reportaje fue publica
do en folletín en el diario EL POPU
LAR, y coincidía con otros plantea
mientos, como la conferencia que 
pronunciáramos el 23 de junio del 72 
en el 90 aniversario de Dimitrov, que 
era un homenaje a Dimitrov, pero 
que era el planteamiento de las for
mas del temple inquebrantable que 
nos iba a exigir el momento de la lu
cha para que los comunistas estuvie
ran a la altura de su misión histórica, 
de su obligación política, de su papel 
revolucionario, de.su inspiración doc
trinaria. Yo recuerdo entonces, ha
blando de Dimitrov, (conferencia que 
ahora anda por ahí en un libro impre
so), nosotros decíamos en este aspec
to, al hablar de los cuadros, que Di
mitrov, al que veíamos plantado en el 
Tribunal de Leipzig, esposado y acu
sador del nazismo y llamando a la 
conciencia del mundo, señalaba viva
mente con su altísima autoridad que 
se debe estudiar la conducta de los 
cuadros frente al enemigo, en la cár
cel, en la persecución, en la tortura; 
que hay que popularizar estos ejem
plos dignísimos de heroísmo prole
tario, decía, poniéndolos de mani
fiesto para contrarrestar la pusilani
midad, el filisteísmo y todo lo que 
sea podredumbre dentro de nuestras 
filas y en las filas de la clase obrera. 
Hay que utilizar del modo más am
plio estos ejemplos para educar a los 
cuadros del movimiento obrero.

Y hablaba Dimitrov de la impor
tancia de la teoría, porque sin teoría 
revolucionaria no puede haber Parti
do revolucionario. Repetía lo expre
sado por Lenin en su artículo sobre el 
aventurerismo revolucionario: sin una 
teoría revolucionaria consecuente, to
do movimiento puede ser llevado a la 
derrota, todo movimiento puede 
afrontar las más grandes catástrofes. 
Una teoría y una táctica justas,víncu
los de masas y batalla general por 
la unidad del pueblo. Esta es la lec
ción de todos los que perecieron por 
sus convicciones, fieles a esta teoría. 
Cuando murieron nuestros ocho ca
maradas del Paso del Molino, dije: 
"Muriendo se han hecho invencibles". 
Así se dijo de los comuneros caídos 
en las barricadas de París. Podríamos 
nombrar, en otro plano de referencia 
histórica de héroes caídos ante el fas
cismo, a Thaelman, a Edgard AndréL 
a los integrantes de las Brigadas Inter
nacionales, a los que en Vietnam, en 
América Latina -el Che entre el los—, 
en España, en Brasil, Paraguay, Hai
tí, Bolivia y tantos lugares, muriendo 
se han hecho invencibles.

No se trata ahora de morir, Se tra
ta de vivir y triunfar; derrotar al ene
migo imperialista, ai fascismo, a las 
oligarquías corruptas. No sólo hay 
que luchar sino saber luchar con las 
masas del pueblo. Firmes en los prin
cipios, por encima de nuestro propio 
y miserable pellejo, claros en táctica 
y en objetivos, siempre de cara al pue
blo y a las masas.

UN BREVIARIO DE 
LA GRANDEZA MORAL 

DEL COMUNISTA

En ese momento editábamos a 
Fucik. Con su ejemplo estaba mostran
do eTcarácter y el temple de los co
munistas en todas las circunstancias. 
Fucik se sumaba a nosotros. El hé
roe de Checoslovaquia, el héroe del

de.su
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comunismo, el héroe del antinazismo, 
el héroe de la patria, el héroe de la li
bertad, se sumaba a todos aquellos 
nuestros que ya habían caído, a Li
ber, a Hugo, a Susana, a María del 
Cármen Díaz, a Recalde el municipal, 
a Urian Correa; una lista muy grande 
a la que se sumaban los intemacio
nalistas de España, o de aquellos 
otros que en distintos lugares, con el 
carné de nuestro Partido, habían da
do su sangre contra el fascismo y por 
la libertad del mundo. Fucik integra
ba el morral de combate de nuestros 
compañeros, que se disponían a ba
tirse hasta la muerte por la patria y 
la libertad. La edición de su libro y 
su publicación en folletín en EL PO
PULAR corrió entre las masas. El 
prologuista incluyó un frase mía que 
explicaba el sentido de esas edicio
nes: “De nada vale la justicia de una 
causa si detrás de ella no hay un com
batiente dispuesto a darlo todo, 
incluso la vida".

El Partido pasó ensangrentado es
ta prueba. Nuestros héroes, (que van 
desde Jaime y la dirección del Parti
do, casi no se puede mostrar uno 
porque son todos, sin olvidar los 
muertos, las decenas de miles de pre
sos, de torturados, de exiliados) no 
traicionaron esa lección magnífica. 
No traicionaron esa experiencia 
que pusimos en el hombro de la gente 
y en el corazón de cada uno cuando 
le entregamos el Reportaje al pie 
del patíbulo, minúsculo y peque
ño -tan pequeño como pequeño en 
páginas es también el Manifiesto Co
munista- pero tan grande en la mo
ral del revolucionario, en su compro
miso con el pueblo, en su ética de mi
litante, en su disciplina probada, en 
su humanismo confrontado en todos 
los terrenos. El pequeño libro de Fu
cik es un breviario de la grandeza mo
ral del comunista en las situaciones 
límites, de la fidelidad al pueblo y 
a la patria, de ese, su amor a la vida, 
que con eso no hace sino despreciar 
a la muerte.

Otros escritores, entre ellos el 
Malraux de la buena época, cuando 
estaba cerca nuestro aunque nunca 
fue comunista, quiso expresar el dra
ma del comunista encarcelado y tor
turado en Kassner, el protagonista de 
El tiempo del desprecio, i Qué distan
cia entre Kassner, tan hermoso pero 
tan esquemático, y este Fucik nues
tro que en sus minúsculas hojillas nos 
da la visión total del hombre! De su 
temple, que lo hace un héroe; pero 
no es un héroe de la Hieda, sino un 
héroe en medfo del pueblo, de la mul
titud, de la clase obrera, de todos los 
combatiente! Malraux, más allá de 
sus momentos de mérito, no podía 
entendernos, a pesar de que pintó 
comunistas en La condición humana 
y en otras oportunidades, y también 
en El tiempo del desprecio. Todos 
ellos, grandes y hermosos, eran 
esquemáticos y pobres frente al héroe 
comunista que nos ofrece Fucik en el 
Reportaje al pie del patíbulo.

Esa grandeza del libro de Fucik es 
un testimonio. Su tamaño moral, po
lítico y literario se empina sobre el ci
miento de la confianza en el hombre 
y su dignidad. Podemos repetir con 
un escritor del "quattrocento", de 
principios del Renacimiento, “nunca 
la palabra hombre puede afirmarse 
con más gloria, con más optimismo". 
Es ia grandeza moral y humana del 
militante comunista, de la idea de la 
redención social hecha hombre; del 
exponente de la clase obrera -la 
clase revolucionaria por excelencia, 
que nó tiene nada que perder, según 
el Manifiesto, sino sus cadenas-; del 

representante de la gran victoria del 
Partido de los comunistas en toda la 
tierra. A diferencia de los personajes 
de Balzac, que se sintetizaban en un 
rasgo y se volvían caracteres de pa
siones aisladas, proyectando la ava
ricia, el amor paternal, el arribismo, 
etc., Fucik es un carácter múltiple, 
un arquetipo rico de rasgos, desbor
dante de humanidad. Es invencible 
porque es hombre total, que ama 
a su Gusta -la mujer, que va al cam
po de concentración-; que ironiza

en el filo de la muerte, sobre ios perso
najes que lo rodean; que sale a captar el 
simbolismo de un suspensor colgado 
en la puerta de la celda; que sin em
bargo está contando los días de su 
sentencia de muerte. Fucik es un pa
radigma Es el comunista en su heroís
mo sencillo, en su bondad sin pose, 
natural, en su humanismo profundo, 
en su capacidad de entrega sin osten
taciones y sin alboroto.

FUCIK Y LOS VENCEDORES 
URUGUAYOS DE LA TORTURA

Yo no puedo ya leer a Fucik des
pués de 1973 sin ver su rostro mez
clado en ronda cinematográfica con 
los rostros de mis compañeros... 
(aplausos), de los miles de compañe
ros de dirección y de base, viejos y jó
venes. Entre el 76 y el 77,15 mil cua
dros comunistas pasaron por los in
fiernos y las torturas. Que fueron ca
paces de resistir sin pretender ser hé
roes, enfrentar todo, y salir sencillos, 
seguros y fieles a la patria y a la liber
tad. Son los rostros de Jaime, de Ma- 
ssera, de Altesor, de Pietraroia, de 
Cuesta, de Mazzarovich, de León Lev, 
de Rita, de tantos otros, (aplausos). 
Unos están dirigiendo el Partido. 
Otros están debatiendo con sencillez 
en medio de la lucha sindical, enfren
tando las acechanzas de la politique
ría de los frentes y contra-frentes, 
porque se nos quiere negar o debili
tar. Otros transitan todos los días sin 
llevar en ningún lugar un distintivo 
que dice 10 años de cárcel, 10 meses 
de infierno. ¡Cuánto tiempo defen
diendo el carné de comunista aparen
temente solo, en medio del horror! 
Otros están muertos o desaparecidos. 
Pero están “de pie en medio de la 
pólvora como mechas ardiendo", co
mo cantaba Neruda de los internacio
nales de España. Porque murieron en 
el combate, o desaparecieron -ese 
pavoroso invento de las dictaduras 
fascistas adoctrinadas por la CIA y el 
Pentágono.

Es que este heroísmo de Fucik no 

es el del personaje trágico aunque haya 
momentos prométeteos y esquileanos 
en su relato, sino de un hombre co
mún; de un intelectual sonriente; de 
un hombre que ama a su mujer, que 
quiere a los niños, que vislumbra una 
flor a través de las rejas, que siente 
el canto monótono en medio de la 
tortura de los prisioneros. Es un hom
bre o una mujer comunista y nada 
más y nada menos que eso. Nada de 
lo que es humano me es ajeno, decía 
Marx repitiendo la célebre sentencia

Aspecto del público que desbordó la amplia sala de la Casa 
de la Cultura del PCU.
de Terencio. Casualmente, Fucik la 
incorpora a su breve relato, a su tre
mendo aguafuerte, a su pavoroso testi
monio. Y termina diciendo: “Hom
bres, os he amado". Allí está la fide
lidad a la clase obrera, al pueblo, al 
socialismo que liberará a! hombre 
de todas las explotaciones y de todas 
las alienaciones, sin estrechez secta
ria, en plenitud humana; y con este 
sentido de percepción de la belleza 
que le permite los bocetos magistrales 
de figuras o figurines, es decir, de los 
hombres dignos de ser hombres, y de 
las tristes caricaturas de hombres que 
en última instancia integran la cárcel: 
el torturador, el personaje infiltrado, 
el filisteo que termina en las mazmo
rras de la Gestapo ayudando al tortu
rador. Era en esos tiempos, donde ha
bía que afirmar la superioridad del 
torturado sobre el torturador.
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ESTRENO DE UNA CREACION COLECTIVA ENTRADA LIBRE

Yo recuerdo que estando clandes
tino, en el aniversario del Partido de 
setiembre del 73, me llegó una carta 
de Sócrates Martínez, viejo comunis
ta y viejo de edad, que había pasado 
seis meses torturado en el cuartel 2do. 
de Ingenieros de Laguna del Sauce. 
Cuando muchos claudicaban, él pasa
ba todas las pruebas. Y me escribe 
entonces, yo estando clandestino y él 
reincorporándose a la lucha: “Cuan
do las imágenes de la injusticia social 
toman cuerpo en nuestros sentímien- 

tos, cuando somos parte de la lucha 
por corregirla y se afirma la seguridad 
de que el futuro cercano será de nues
tras ¡deas, ia tortura y ia muerte que
dan al margen". Y esto es así, le digo 
yo-

Con esta convicción se han sacrifi
cado miles de nuestros camaradas en 
toda la tierra. Y asesinados y tortura
dos hasta la muerte siempre han sido 
ios triunfadores. Por eso tiemblan ios 
enemigos de los pueblos. Por eso el 
torturador sádico al servicio de los 
peores intereses parece arcilla delez
nable ante el acaro del comunista 
agonizante en sus manos. Por suerte 
-decíamos contestándole^ a Sócra
tes- vivimos en una hora maravillo
sa de la historia: el tiempo del triun
fo internacional del comunismo que 
nada ni nadie podrá detener. Desde 
octubre del 17 hasta hoy, ¿cuántos 

intentaron extirpar el comunismo 
por el hacha, el fusilamiento, la ma
sacre sádica, la tortura, la agresión 
a los pueblos, la guerra y el fascismo? 
¿Y en dónde están ellos? ¿En qué fo
sa de estiércol de la historia? ¿Y dón
de está nuestra causa? En las cumbres 
más altas de la construcción social, y 
en la hondura más profunda e inex
tirpable del corazón humano. ¿Qué 
vale un Pinochet al lado de Hitler? 
La suerte personal e histórica del 
gorila chileno no diferirá de la del 

monstruo alemán que asesinó a dece
nas de millones. Más allá de ia suerte 
personal de cada uno de nosotros -lo 
he repetido siempre- la victoria de la 
clase obrera y de los pueblos sobre el 
imperialismo y sobre la opresión na
cional y social marcha inexorable
mente como la ruta inmarcesible de 
las estrellas. (Aplausos).

QUE OFRECEMOS LOS 
COMUNISTAS A LOS 

INTELECTUALES

Fucik no es un hombre cualquie
ra. Era un intelectual destacado. Fu
cik era el espectáculo del intelectual 
que ha asumido su responsabilidad 
ante ia historia, lo que le ha permiti
do dejar diversas páginas memora
bles y magníficas; que se ha incorpo
rado a la lucha de la ciase obrera y ha

Manuel Capela 
Femando Yañez 
Pablo Estramín 
Los Peyrou 
Y otros artistas
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“Sólo el socialismo puede resolver
de verdad el gran tema de la

respondido aquella pregunta histórica 
de Gorki: "¿Con quién estáis voso
tros, maestros de la cultura?" ¿Con 
el socialismo, el progreso, la libertad, 
la clase obrera? ¿Con el fascismo, la 
oligarquía, el imperialismo, ia muer
te y ia barbarie? Y como intelectual 
es un ejemplo.

Los comunistas a los intelectuales 
les ofrecemos sólo tres cosas. Prime
ro, les ofrecemos que como capa so
cial en su conjunto, aliada de laclase 
obrera, a los trabajadores del campo, 
a los estudiantes, participen en el 
gran frente de liberación para derri

Carlos Marx y Federico Engels

bar al imperialismo y salvar a nuestra 
patria, para construir el socialismo. 
Segundo, les ofrecemos una concep
ción del mundo, una brújula para que 
sean capaces de interpretar la histo
ria, comprender sus leyes internas y 
fundirse, por lo tanto, no por adhe
sión mecánica sino por profundo cri
terio, a la suerte de laclase obrera, la 
clase llamada a liberar a toda la hu
manidad, según dijera Marx en pagi
na memorable. Y en tercer término, 
le ofrecemos un puesto de lucha en el 
Partido. Gramsci llamaba a esos que 
se han fundido con el Partido mismo 
sin dejar de ser intelectuales, intelec
tuales orgánicos. Es decir, en su or- 
ganicidad son parte del Partido mis
mo, a quien Gramsci llama un intelec
tual colectivo en tanto es capaz de 
elaborar y profundizar teóricamente, 
y dirigir a las masas, a los trabajado
res, al pueblo todo en el camino de 
la liberación.

Pero Fucik llega a la cárcel y a ia 

muerte caminando por la clandestini
dad. Los comunistas amamos la vida 
y no nos combaten y no nos asesinan, 
y no nos calumnian, y no nos dan pa
tadas en la canilla o más abajo de las 
canillas, como a veces decimos, por 
nada. Lo hacen porque combati
mos. En las horas trágicas en que el 
fascismo arrollaba Checoslovaquia, 
Fucik asume el cargo del Comité 
Central de reconstruir una de las tan
tas direcciones clandestinas del Parti
do, como nos pasó a nosotros. Caí 
yo y vino Jaime. Cayó Jaime y vino 
Massera. Cayó Masseray vino Cuesta.

Cayó Cuesta y vino León Lev. En la 
última dirección, ya gente descono
cida anteriormente; un racimo de jó
venes como Ramón Cabrera, mante
nían ia dirección del Partido, que en 
última instancia también se juntaba 
en mis manos, porque me habían ex
pulsado al exterior, y el Secretario 
del Partido no es del exterior ni del 
interior, es del Partido. (Aplausos)

LAS LEYES TREMENDAS 
DE LA CLANDESTINIDAD

La clandestinidad tiene sus leyes 
tremendas. Para los comunistas 
la clandestinidad comenzó en el 73. 
La clandestinidad para nosotros fue 
durante toda la dictadura, porque en 
el 84 también cayeron compañeros. 
Es el arte de disputarle a ia muerte 
y a la tortura cada pedacito, de en
contrar las rutas para que las masas 
volvieran a la escena. Cuanto menos 
se supiera de la hazaña, más seguros

libertad”
estábamos, más segura estaba nuestra 
gente, mejor transitaba. Ustedes me 
perdonan que cite tanto, pero Ber- 
told Brecht, ese gran intelectual co
munista, tiene un poema que se lla
ma "Elogio de la clandestinidad", de 
la cual vino Fucik y de la cual recién 
salimos:

"Es bel lo/to mar la palabra en ia 
lucha de clases./Llamar a las masas 
bien alto a la lucha./Para que aplasten 
a los opresores y liberen a los oprimi- 
dos./Es difícil y útil el trabajo diario, 
imperceptible,/el tenaz y secreto te- 
jer/la red del Partido/ante el cañón 

de los dueños:/hablar, pero/esconder 
al orador./Vencer, pero/esconder al 
vencedor./Morir, pero/esconder la 
muerte./¿Quién no haría mucho por 
la fama, pero quién/lo hará por el si- 
lencio?/Pues la fama pregunta en va- 
no/por ios que realizaron la hazaña./ 
¡Aparezcan/por un momento,/desco
nocidos de rostros cubiertos, y reci- 
ban/nuestras gracias!" (Aplausos).

Y Fucik sabía que ni ia cárcel ni 
ia clandestinidad generan soledad. Sa
bía que ni ia pieza escondida donde 
pasa ocho, diez o más horas el clan
destino, que transita en lás madruga
das, que organiza ios contactos, ni la 
celda oscura, es ia soledad. Allí resue
na la voz del pueblo, su organizador, 
a la vez el individuo y las masas. Y 
Fucik lo dice cuando habla de la cár
cel: "el preso y ia soledad. Esas dos 
palabras son al parecer inseparables. 
Es un gran error. El preso no está so
lo, la cárcel es la gran colectividad 
donde ni el más riguroso aislamiento 

puede separar a nadie si es que uno 
no se excluye a sí mismo". ¿Quién 
no lo sabe? En las regiones más duras 
del castigo, de la disciplina, en "ia is
la" más aislada de las torturas, siem
pre existió la organización comunista, 
siempre existió la organización de los 
presos, siempre hubo vínculos 
con quien estaba en la calle, para acu
sar al traidor, para sentar en el ban
quillo al verdugo, para participar e in
tercambiar opiniones en la labor co
lectiva, en el trazado de una línea, 
que era de todos, que en última ins
tancia derrotaría a la dictadura. Al

gún día esas cárceles, Libertad, Punta 
de Rieles, el piso cuarto, el piso sex
to, ia casa de la calle Maldonado, las 
cárceles secretas, algún día el pueblo 
las transformará en museos y podre
mos transitar por ellas como en los 
campos de concentración que en Che
coslovaquia, Alemania, Polonia y en 
otros lugares, atestiguan al mundo 
sobre el triunfo del hombre, del co
munista, del revolucionario sobre 
la barbarie fascista. Yo he visto, 
en Pankrác, en el Palacio Petschek, 
donde torturaron a Fucik, el mues
trario de los instrumentos, que pare
cían de una sala exquisita de cirugía, 
utilizados para el tormento. Algún 
día tendremos también el caballete, 
ia colgada, la picana, el submarino, 
y algún día también en el banquillo 
de los acusados estarán los torturado
res y asesinos que hoy transitan por 
las calles. (Ovación).

II

DE DONDE VIENE LA FUERZA 
INMENSA DE FUCIK

Déjenme pasar a otro capítulo. 
¿De dónde viene esa fuerza inmensa 
de Fucik? Brecht, con su talento ex
traordinario, nos ha legado el impre
sionante drama de Galileo amenaza
do con la tortura por revelar el se
creto de la ciencia, que renovará la 
ciencia y que integra esa línea histó
rica que pasa de Copérnicohasta Eins
tein, ante i a Inquisición se desdice, 
aunque internamente repite su "Sin 
embargo se mueve". Fucik no. Fucik 
es comunista, dice que es comunista, 
se enorgullece de ser comunista, cum
ple aquella lección de Lenin que de
cía: frente al enemigo, defendemos 
nuestra línea, aunque no le damos 
ningún dato de la organización. ¿Cuál 
es la diferencia? Galileo es grande, 
pero es un hombre del Renacimiento, 
un hombre que nace con la burgue
sía Y aquel hombre inmenso, indivi
dual, en su talento está solo, a pesar 
de todo. El capitalismo es la soledad 
del hombre. Fucik, preso y tortura
do, está siempre en medio de la gen
te. Yo, escribiendo sobre Gramsci, al
guna vez tuve que titular "La pobla
da soledad de Antonio Gramsci". 
Gramsci, ¡veinte años de calabozo y 
nunca solo! La fuerza de Fucik no 
viene del fanatismo; los fanáticos se 
quiebran a las altas temperaturas. 
Sólo ia conciencia teórica, clara, 
crítica, la devoción revolucionaria 
que se forma en el Partido y se 
forma én la lucha, dan esa entereza 
que en última instancia hace ver pe
queño, muerto y ridículo al enemigo 
cuando nos está matando.

Pero es que Fucik pertenecía a 
una generación que ha dado forma a 
nuestra época, ia generación formada 
al calor de la Gran Revolución de 
Octubre, ia que cambió el mundo y 
fue también protagonista de la derrota 
del naz¡fascismo. Fucik pertenece a 
una generación que sigue a los gran
des fundadores de Octubre. La Revo
lución de Octubre, con Lenin, en 
1917, muestra que el socialismo no 
sólo se tranformará de utopía en 
ciencia con Marx y Engels sino que 
pasará a ser realidad práctica.

EL MARXISMO LENINISMO 
Y LOS QUE HAN 

QUERIDO REVISARLO

Frente a las lumbreras de la II In
ternacional, que decían que no po
día haber Revolución Socialista en la 
Rusia atrasada y que no las podía ha
ber en las colonias, Lenin elaboró ia 
teoría de la Revolución Socialista, 
continuó el marxismo, incorporó el 
leninismo, hizo la revolución y cam
bió el curso de ia historia. Alguien 
ha dicho y con razón: después de Oc
tubre y después de Lenin, ninguno 
somos los mismos.

La historia gira en torno a la Re
volución de Octubre, al comunismo 
triunfante, a la demostración de que 
es posible vivir sin capitalismo y sin 
opresión, es decir, Fucik pertenece
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Lenin

a una generación que se formó al ca
lor de la Gran Revolución, en camino 
de enfrentar al fascismo y abrir paso 
a la nueva revolución.

Para eso hay que hacer un poco 
de historia. Como ustedes saben, el 
marxismo nace, para fijar una fecha 
(en verdad nace antes), en 1848 con 
el histórico Manifiesto. Allí está el 
programa de la Revolución Socialista 
Internacional, el Manifiesto Comunis
ta. El marxismo se pone a andar co
mo proceso revolucionario mundial, 
como concreción de la consigna "Pro
letarios de todos los países, unios". 
En la medida que avanza, en su pro
pio seno se libra una gran lucha. Los 
que quieren cambiar a Marx, los que 
quieren corregirlo, los que quieren 
quitarle solamente un "pedacito", la 
teoría de la revolución socialista y de 
la lucha revolucionaria frontal contra 
el capitalismo, y los que mantienen 
la teoría de Marx y Engels y la con
tinúan, y ia concretan y la aplican 
creadoramente en la nueva época por
que vencen las dos revisiones, como 
decía Gramsci: la del revisionismo, 
del oportunismo de derecha, del re
formism o, y la del dogmatismo, que 
es la canonización de la frase a cam
bio del contenido teórico-práctico 
de la transformación revolucionaria 
efectiva.

Lenin elabórala teoría de la Re
volución Rusa y de la Revolución So
cialista Internacional. Aplica el mar
xismo a la realidad concreta de ese 
país que es una sexta parte del mun
do, y muestra que en ia era del impe
rialismo, la revolución socialista es lo 
característico de la época.

Pero ya no será sólo la lucha de 
los proletarios de los países capitalis
tas sino, junto a ellos, la lucha de los 
pueblos coloniales y dependientes 
que, unidos contra el imperialismo, 
abatirán los imperios, romperán la ca
dena mundial del capitalismo en el es
labón más débil y abrirán ia ruta a 
una nueva realidad. Sobre todo, ¿qué 

discute Lenin? En 1903, frente a los 
mencheviques, de influencia social- 
democratizante, Lenin define la con
dición del Partido de nuevo tipo. 
¿Partido para qué? Para la revolución. 
Pero un partido que sea capaz de vivir 
bajo el terror de la autocracia zarista 
y su despotismo, un 
partido que sea capaz de unir a la cla
se obrera y el pueblo, un partido de 
hombres que no le dedican a la revo
lución sus momentos libres sino su 
vida entera.

De ese partido de nuevo tipo sa
len los hombres como Fucik; la con
ciencia, la dignidad, la participación, 
ei combate, la voluntad revoluciona
ria. Afirman ei carácter creador del 
marxismo-leninismo. He dicho que 
los fanáticos y los autómatas se rom
pen. Sólo con una conciencia revolu
cionaria, una teoría clara, una adhe
sión a la ciase obrera, un sentido de la 
vida, un espíritu crítico y creador, el 
hombre puede triunfar del todo y eso, 
en última instancia,es ia teoría del 
comunismo.

Y llega la Primera Guerra Mundial 
y allí se quiebra la Segunda Interna
cional, los dirigentes de los partidos 
socialistas se alian con los imperialis
tas de cada país. Rosa Luxemburgo, 
la gran Rosa, dijo: "La Segunda In
ternacional se volvió un cadáver po
drido".

Lenin y los bolcheviques transfor
man la guerra imperialista en guerra 
civil y revolucionaria A su paso, 
Rosa Luxemburgo, Liebknecht y Cla
ra Zetkin, los más destacados revolu
cionarios de ese tiempo, toman la lí
nea del comunismo. Y dice Rosa, 
fundadora del Partido Comunista 
Alemán: "Al fin, otra vez, estamos 
bajo la bandera de Marx". Y nacen 
los partidos comunistas, también 
el nuestro.

¿QUE LINEA TRIUNFO?

El socialismo en Uruguay había 

tenido sus primeras organizaciones en 
ei siglo pasado. Se formó como parti
do en 1908. La mayoría dei Partido 
estuvo contra la guerra imperialista 
Entre ellos, nuestra juvenil, hermosa 
y criolla Julia Arévalo. (Aplausos)

Después, en 1920, las fuerzas 
revolucionarias que habían estado 
con la Revolución de Octubre, con 
el marxismo y con el leninismo, ma
yoría del Partido Socialista, votan 
en su congreso transformarse en Par
tido Comunista La minoría, con 
el doctor Frugoni, se aleja para fun
dar otro partido.

Es una época. De allí nació una 
generación, generación de la revolu
ción mundial, la que salvó a la huma
nidad del nazismo, derrotándolo 
en el campo de la Unión Soviética 
después que se habían paseado por 
Francia y Europa y la habían domi
nado. Como bien dice Fidel, ingleses 
y franceses juntos tenían casi el do
ble de tanques que Hitler y se desplo
maron como un castillo de naipes. 
Contra toda la Europa unida al hitle
rismo, el soldado soviético, el hombre 
del socialismo y la revolución, triun
fa, -a pesar de haber retrocedido hasta 
la profundidad de su tierra- levantan
do el volcán de la guerrilla en la reta
guardia del enemigo y combatiéndolo 
en todos los terrenos.

Un periodista norteamericano de
cía que "a un soldado soviético en 
su guerra había que matarlo dos ve
ces". Enfrentan el hitlerismo, lo derro
tan, avanzan hsta poner la bandera 
roja en la cúspide del Reichstag. Con 
ese triunfo el socialismo se extiende en 
el mundo y se abre la ruta para la dis
gregación del mundo colonial. Asia, 
Africa, América Latina, sometidas 
por el imperialismo, al impacto del 
ariete socialista se ponen de pie, aba
ten los imperios y más de cien esta
dos nuevos emergen a la realidad 
mundial.

Los pueblos de ese tiempo, entre 
ia Revolución y la Segunda Guerra, 
produjeron hombres como Fucik.

Entre ellos grandes líderes comunis
tas, arquetipos, como Gottwald, 
Pieck, Zetkin, Dimitrov, Gramsci, 
Thorez, Togliatti, Pasionaria, Ho Chi 
Minh y la gloria vietnamita, los revo
lucionarios chinos. Carlos Bal ¡no, Me
lia y Mariátegui, en nuestro continen
te, u otros muchos como Recabarren, 
Codovilia, Ghioldi, Julia Arévalo, 
Francisco Pintos. Son los nombres 
sobre cuyos hombros está la historia 
contemporánea de nuestros países.

Comprendieron el mensaje de la 
Revolución Rusa, pasaron la prueba 
del nazismo, fueron los baluartes de 
la resistencia.

Al partido francés le llamaban el 
partido de los fusilados: 72 mil cua
dros fusilados! Cuando los nazis 
entregan París tienen que hacerlo ante 
el General Leclerc, mandado por De 
Gaulle, y al comunista Roy Tanguy, 
jefe de la Resistencia.

Son estos hombres, que comba
tieron en la Guerra de España en los 

momentos difíciles, cuando el impe
rialismo aisló a la República y el Par
tido Socialista francés proclamó la no 
intervención y cerró los Pirineos; son 
estos hombres que, junto a la Unión 
Soviética que envió su ayuda genero
sa, formaron las Brigadas Internacio
nales, entre las cuales murieron nu
merosos militantes de nuestro Partido 
(Aplausos).

No es como ha dicho reciente
mente alguna gente que somos depen
dientes de cualquier "centro ideoló
gico de Poder". Vieja expresión que 
nos suena porque era lo que decían 
antes de la Revolución Cubana todos 
los terceristas. El internaciona
lismo es eso: cada dolor en el mun
do, cada revolución que triunfa, cada 
pueblo que se enfrenta al imperialis
mo, es nuestro hermano; lo que no 
quiere decir que tengamos que co
piarlo al detalle, o que tengamos que 
pasar por alto cuando a veces tienen 
que transcurrir los errores. Pero, com
pañeros, en la historia del movimien
to comunista, ha habido errores des
de el 17 hasta hoy, pero no ha habi
do errores en la transformación de 
todo el mundo.

CON LA REVOLUCION
Y LOS PUEBLOS, 

O CON SUS ENEMIGOS

Eso que dice la Internacional, 
"cambiar el mundo de base", lo 
hemos cambiado y lo seguimos cam
biando (Aplausos). Con Lenin y la 
Revolución Socialista, seguimos en 
la ruta del marxismo-leninismo.

Lenin decía: "si en esta lucha en 
que estamos cambiando el mundo de 
base cometemos, no uno sino diez 
mil errores, eso es comprensible ya 
que estamos en la tarea inédita de 
transformar todo el viejo mundo".

Yo diría, si Dios cometió esos 
errores el día de la creación, cómo 
no cometerlos en ia hora de acabar 
con milenios de opresión de clase 
(Aplausos). El problema es saber cual 
de las dos líneas triunfó :si la de Le
nin o la de la socialdemocracia.

Las de los que se hicieron comu
nistas en el año veinte, o los que dije
ron que ese no era su camino. Eso es 
lo que hay que analizar. ¿Dónde hu
bo revolución? ¿Cuántas veces, labo
ristas, socialdemocratas, han sido o 
siguen siendo dirigentes de países 
europeos? No se puede decir, como 
dicen algunos, "nos espera una hora 
de férrea reacción". Si nos espera es 
porque los gobiernos socialdemócra
tas en Europa, dejan en pie el capita
lismo aplicando la política del Fondo 
Monetario Internacional. Si no, dón
de estaría este mundo, con Europa 
Socialista en la hora de la revolución 
liberadora y social que avanza en 
Africa; en América Latina revolucio
naria ha nacido Cuba Socialista e 
irrumpe nuestra Nicaragua y lo que 
pudo ser nuestro Chile (Aplausos)

Curiosa situación. Nosotros, los 
intemacionalistas, cada vez que la pa
tria está en peligro, estamos en prime
ra línea y morimos por la patria. Yo 
lo he repetido muchas veces, lo dije 
en la formación del Frente Amplio, 
el 26 de marzo de 1971; lo repetí 
el primer día que pisamos la patria, 
aquella frase de Antonio Machado, 
ya viejo y enfermo, reflexionando 
sobre la suerte de España "Siempi 
ha sido lo mismo, en los trances du 
ros, los señoritos invocan a la Patria 
y la venden; el pueblo ni la nombra 
siquiera, y ia compra con su sangre".

Nosotros no negamos a nadie su 
papel en la defensa de la patria, su 

honestidad patriótica, su contribu
ción, pequeña o grande, con poca 
sangre o con mucha sangre, en la lu
cha por la libertad y por la patria, pe
ro sabemos que nadie puede negar
nos nuestra contribución de sangre, 
de sacrificios y de esfuerzo en la hora 
en que la patria moría. Nosotros fui
mos los que mandamos compañeros

Jorge Dimitrov
a luchar por España, los que manda
mos compañeros a luchar por Nicara
gua, los que mandamos compañeros 
a trabajar en Angola, los que teníamos 
la gente pronta cuando el Ché nos la 
pidió para ir a Bolivia, como lo ha

Antonio Gramsci, fundador 
del Partido Comunista Ita
liano.
probado la tortura horrenda de media 
docena de compañeros por esa culpa 
gloriosa de haber querido ir a ayudar 
al Ché en su hazaña heroica, ese Ché 
Guevara, tan amigo nuestro y tan ge
neroso siempre con nuestro Partido 
(Aplausos).

Compañeros: se dice, en palabra 
tomada de la sociología demócrata 
cristiana, que la UflSS no es partici

pativa Que la gran Revolución Socia
lista que, como dijo Lenin, la hicie
ron la mayoría millonaria de la clase

Rosa Luxemburgo, dirigen
te del Partido Comunista 
Alemán.
obrera, decenas de millones de cam
pesinos y veinte millones de soldados,
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“La prisión y la tortura, la clandestinidad, el exilio y la 
muerte, es el precio que tienen que pagarlos que luchan”

no es participativa. Pelearon durante 
cinco años contra la invasión de 16 
países. Construyeron en ia miseria y 
el hambre, una sociedad nueva, cerca
dos y bloqueados muchos años -co
mo dice Fidel-, más de lo que estuvo 
nuestra heroica Cuba y de lo que está 
Nicaragua. Apenas se habían puesto 
los cimientos de la nueva sociedad, y 
ya Hitler estaba en sus fronteras arra
sando territorios inmensos.

¿Por qué triunfaron? Triunfaron 
porque el socialismo consustanciaba 
la opinión, el valor y el sacrificio de 
cientos de millones de mujeres, de 
hombres y niños, que dieron su san
gre por el socialismo en la misma 
hora en que las armadas hasta los 
dientes potencias imperialistas se de
rrumbaron al golpe del ariete nazi, y 
al golpe del ariete japonés.

El socialismo ha tomado el cami
no del mundo, el sistema socialista 
es la base del proceso revolucionario 
mundial.

Cuando triunfó Cuba había gente 
que decía que iba a ser la primera 
revolución que no seguía tras la hue
lla de los países socialistas. Claro, co
mo decía Fidel, Cuba era tan verde 
como sus palmeras, cubana como 
sus palmeras, pero era socialista. Ahí 
está la pequeñez del detalle, como de
cía Cantinflas. (Risas) Y así quebró 
el tercerismo, porque Cuba demostró 
que cuando había una revolución 
en serio y socialista, era amiga de los 
comunistas, amiga de la Unión So
viética, amiga de la comunidad socia
lista que recibió a Cuba con su amplí
sima solidaridad en todos los terre
nos. En última instancia, ese socialis
mo se consustanciaba con el marxis
mo-leninismo (Aplausos).

Nosotros no vamos a adelantarnos 
sobre hacia dónde va Nicaragua. Nica
ragua está amenazada por el imperia
lismo. Nicaragua sigue una inteligente 
política de cubrir todas las etapas sin 
quemar ninguna, democrática, antim- 
perialista, teniendo en cuenta todas 
las particularidades, no pagando tri
buto al enemigo. Todo el mundo sabe 
que cuando necesitó el petróleo u 
otros productos y máquinas tuvo 
como siempre la ayuda soviética y de 
otros países socialistas. El pueblo 
nicaragüense autodeterminó su desti
no social, trazó su vía concreta, espe
cífica, nacional, hacia la liberación 
social plena. Pero Nicaragua es una 
auténtica revolución liberadora.

Por eso para nosotros no era lo 
mismo, el 1ro. de marzo, que vinie
ra Ortega o Felipe (Aplausos). Noso
tros no disputamos la consigna "So
cialismo en libertad". ¿Es que alguna 
revolución socialista, -salvo que uno 
tenga una concepción burguesa, ajena 
al marxismo y al leninismo y a la lu
cha de clases-, puede ser sin libertad? 
¿Es que algún socialismo en algún 
lugar del mundo puede ser sin liber
tad? Está bien que lo diga el diario 
"El Día" (Risas), está bien que lo di
ga Reagan, empresario de la "liber
tad" y salvador de la civilización "cris
tiana, democrática y republicana" 
(Risas).

Más allá de errores. Nosotros he
mos criticado la "revolución cultu
ral" china. Pero ojalá en Europa tu
viéramos una revolución como la que 
han hecho ios chinos abatiendo al im
perialismo. Claro que nosotros hemos 
discutido con ellos, y claro que noso
tros hemos criticado a veces cómo se 

ban manejado gobernantes de países 
socialistas, como es el caso de Polo
nia. Hemos criticado lo que hizo Gie- 
rek. Pero lo hemos criticado no por 
socialista, como lo critican; lo hemos 
criticado porque aplicó una política 
que contradecía la experiencia del 
socialismo. Aceptó "ayuda" imperia
lista, descuidó la educación ideológica 
de su pueblo y, en última instancia, 
colocó al socialismo en una zona de 
peligro. Cuando se trata de discutir 
socialismo o capitalismo, nosotros 
no tenemos dudas. Como no tenemos 
dudas, a pesar de que discrepamos 
a veces con una dirección sindical, 
cuando se trata de defender una huel
ga obrera y elegir entre trabajadores 
sindicalizados y la represión capitalis
ta o policial (Aplausos).

Los campos son muy claros y de
finidos. Con la revolución o con la 
contrarrevolución. Con el señor Wale- 
ssa, -cuyo padre es propagandista de 
Reagan en EEUU; notorio asalaria
do del imperialismo internacional, 
con sus millones de dólares registra
dos en una propaganda imperialista 
en el exterior a su nombre, o con 
los comunistas polacos y el pueblo 
polaco -incluso con sus grandes ma
sas cristianas que han hecho tan gran 
esfuerzo por resurgir y reconstruir 
en medio de todas las dificultades.

“Ché” Guevara.

UNA LARGA CITA DE FIDEL

Es bien claro. La vida no permite 
a cuadros responsables saltar, poner 
una caliente y otra fría, prender una 
vela al diablo y otra a Dios cuando 
se trata de capitalismo o socialismo. 
Se está con la revolución o se está 
con la contrarrevolución. En la hora 
crítica de la prueba o cuando se está 
en la profundidad de un infierno y el 
torturador está adelante, los matices 
se absorben en una gran totalidad: 
¿con quién estás tú? ¿Con el impe
rialismo o con el socialismo? Y lo 
dice Fidel (yo les aconsejaría que us
tedes consiguieran este gran libro de 
Fidel que se titula "La Revolución 
de Octubre y la Revolución Cubana"). 
Y permítanme que, a pesar de la ex
tensión, yo les lea lo que dice Fidel, 
porque me ahorra mucha explica
ción. Fidel está hablando en la Con
ferencia de los No Alineados del año 
73. El trabajo es titulado por los cu
banos "Cuba se opone y se opondrá 
resueltamente a la teoría de los dos 
imperialismos". "Deseo recordar 
-dice Fidel - que Cuba es un país 
socialista, marxista-leninista, cuya 
meta final es el comunismo". (Aplau

sos) "Nuestra política es nacional e 
internacional. Somos por encima de 
todo leales a los principios del inter
nacionalismo proletario y mis pala
bras serán consecuentes con estas 
ideas. Todo revolucionario tiene el 
deber de defender valientemente su 
criterio y es lo que Cuba va a hacer 
aquí. Se ha hablado -agrega Fidel- 
en esta Conferencia, de distintas for
mas de división del mundo. Para 
nosotros el mundo se divide en paí
ses capitalistas y países socialistas, 
en países imperialistas y países colo
nizados, en países colonialistas y paí
ses colonizados, en países reaccio
narios y países progresistas, en 
gobiernos, en fin, que apoyan al 
colonialismo, al imperialismo, al 
neocolonialismo y al fascismo, y 
gobiernos que luchan contra el impe
rialismo, el neocolonialismo y el 
racismo".

Y agrega más abajo: "La teoría 
de los dos imperialismos, uno dirigido 
por los Estados Unidos, y otro, 
supuestamente, por la Unión Soviética, 
alentada por los teóricos del capita
lismo, ha encontrado eco, unas veces 
deliberadamente y otras por ignoran
cia de la historia y la realidad del 
mundo de hoy, en voceros y dirigen
tes de países no alineados. A eso con
tribuyen, desde luego, desde supuestas 
posiciones revolucionarias, quienes 
lamentablemente traicionan la causa 
del internacionalismo".

"Algunos, con evidente injusticia 
e ingratitud histórica y olvidados de 
los hechos reales y del profundo e 
insalvable abismo que hay entre el 
régimen imperialista y el socialismo, 
pretenden ignorar los gloriosos, heroi
cos y extraordinarios servicios pres
tados a la humanidad por el pueblo 
soviético. Como si el desplome del 
brutal sistema colonial implantado en 
el mundo hasta la Segunda Guerra 
Mundial y las condiciones que hicieron 
posible la liberación de decenas y de
cenas de pueblos anteriormente sub
yugados de forma directa por los 
países coloniales, la desaparición del 
capitalismo en amplias regiones del 
mundo y el surgimiento de fuerzas 
que mantienen a raya la insaciable 
voracidad y el espíritu agresivo del 
imperialismo, no tuvieran en abso
luto que ver con la gloriosa Revo
lución de Octubre". "¿Cómo se 
puede calificar de imperialista a la 
Unión Soviética? ¿Dónde están sus 
empresas monopolistas? ¿Dónde está 
su participación en las compañías 
multinacionales? ¿Qué industria, qué 
minas, qué yacimientos petrolíferos, 
poseee en el mundo subdesarrollado? 
¿Qué obrero es explotado en algún 
país de Asia, Africa y América Latina 
por el capital soviético? La colabora
ción económica que la URSS presta 
a Cuba y a muchos países no salió del 
sudor,y el sacrificio de los obreros 
explotados de otros pueblos, sino del 
sudor y el esfuerzo de los trabajadores 
soviéticos". "Otros lamentan que el 
primer estado socialista de la historia 
humana sea una potencia militar y 
económica". Esto me hace recordar a 
los que dicen que nosotros somos 
dependientes de una super potencia 
ideológica. Nadie salvo el imperialismo 
puede lamentar el poderío de la 
URSS. "Nosotros los países subdesa- 
rroilados y expoliados no debemos 
lamentarlo. Cuba se regocija de ello. 
Es que sin la Revolución de Octubre 

y sin la inmortal hazaña del pueblo 
soviético, que resistió primero ia in
tervención y el bloqueo imperialista y 
derrotó más tarde la agresión del tas

Arismendi y Fidel en la U.R.S.S.

cismo y lo aplastó al precio de veinte 
millones de muertos, que ha desarro
llado su técnica y su economía a un 
costo increíble de esfuerzos y heroís
mos, sin explotar el trabajo de un 
solo obrero de ningún país de la tierra, 
no hubiera sido en absoluto posible 
el final del colonialismo ni la corre
lación de fuerzas mundiales que 
propició la lucha heroica de tantos 
pueblos". Y dice Fidel: "Sin la Revo
lución de Octubre, no existiría la 
Revolución Cubana". (Aplausos)

LA DIVERSIDAD DE VIAS 
AL SOCIALISMO

Algunos dicen que dependemos 
de un centro ideológico de poder 
que es la URSS. Si pretenden decir 
esas cosas porque defendemos la 
Revolución Soviética, porque afir
mamos -sin ceder como oportunis
tas a las calumnias imperialistas- la 
realidad de su defensa de la paz, de la 
lucha contra las armas nucleares y su 
apoyo a los pueblos que se liberan 
-inclusive Nicaragua y Cuba, y desde 
luego Vietnam y los países de Africa-, 
si se quiere decir con éso que noso
tros queremos aplicar en el Uruguay 
un calco, que nosotros vamos a decir 
que aunque el pueblo uruguayo no 
hable en ruso, no haya tenido zaris
mo, no tenga que ponerse botas o 
"chapka" de piel ocho meses al año, 
tiene que repetir el mismo camino al 
socialismo, nosotros decimos: usted 
es estúpido y mentiroso. (Risas) Nin
guna revolución ha sido igual a otra. 
Ni las de Europa, ni las de Asia, ni las 
de Africa, donde decenas de países 
que vienen de la época colonial y que 
fueron emporios de esclavos en los 
siglos pasados, van hacia el socialismo. 
El ejemplo y la ayuda del campo so
cialista les permite ser ellos mismos. 
No hay modelo. La expresión "mode

lo" ha sido matrizada por la campaña 
imperialista, como la fraseología que 
a veces se le pega a algún grupo de 
izquierda que después dice que somos

"pro soviéticos". Si lo que quieren 
decir es que estamos con la revolución 
soviética que cambió la historia, es 
verdad. Si Iü que quieren decir es
que somos agentes que queremos 
aplicar un calco soviético o que desde 
la Unión Soviética nos vienen las ór
denes, hay que decir: usted es tan 
canalla y mentiroso como el diario

"El Día " y el imperialismo y la 
DINARP. (Aplausos).

Como Uruguay, cada país tendrá 
diversidad de vías al socialismo. Pero 
esto no es un invento particular de 
nadie. Esto lo dijo Marx, lo dijo En
gels, lo dijo Lenin. Lenin incluso 
habló de la necesidad del "desarrollo 
independiente del marxismo" en cada 
país. En "Nuestro programa", ha
blando de la Revolución Rusa, dice 
que la diversidad de vías al socialismo 
es el ABC del marxismo. Cuando 
algunos estaban pensando cómo se 
formaba un "socialismo nacionalista" 
o un nacionalismo de izquierda, 
nosotros ya afirmábamos en nuestra 
Declaración Programática la vía sin
gular que el socialismo debía recorrer 
en Uruguay. Nosotros ya decíamos, 
en el 55 y en el Programa del Partido, 
que el Uruguay transitará una vía al 
socialismo según las características 
de nuestro país. Se tomarán en cuen
ta las tradiciones nacionales, el inde- 
pendentismo artiguista, el espíritu 
laico vareliano, el civilismo de la 
historia nacional uruguaya, el refor- 
mismo universitario, el carácter pro
letario independiente de nuestra 
clase obrera, que ni las partidizacio- 
nes directas ojndirectas van a cambiar. 
(Aplausos) Será la experiencia propia 
uruguaya, que a través de su propia 
práctica, de su praxis -para hablar 
en términos teóricos-, ha construido 
los instrumentos para nuestra vía al 
socialismo. Nosotros salimos del XVI 
Congreso del Partido diciendo que en 
el Uruguay no hay que hablar tanto 
de revolución, sino de construir en 
serio,en la vida, las vías para la revo
lución. Primero, unir la clase obrera, 
que la clase obrera deje de ser clase 
en sí para ser clase para sí. Para eso 
necesita unidad como clase, capaz 
de unirse, combatir y llegar un día a 
ser la vanguardia de la patria como lo 
fue en la Huelga General del 73. 
(Aplausos)

Segundo, reunir las capas medias 
de la ciudad y el campo, acercar el 
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estudiante, el intelectual, agrupar 
todo lo mejor del país y hacer una 
síntesis política. Entonces propusimos 
de inmediato la unidad al Partido 
Socialista, sin suerte. Desgraciada
mente fuimos a la elección con dos 
frentes. La Unión Popular, que nos 
excluía, y el Frente Izquierda de 
Liberación, presidido por Don Luis 
Pedro Bonavita. (Aplausos) Pero ni 
abandonamos ni abandonaremos 
nuestro objetivo de considerar a los 
compañeros socialistas y a las fuerzas 
de la izquierda, nuestros hermanos. 
Pensamos que en el Uruguay es un 
error profundo fomentar ia división 
o la guerra secreta entre socialistas y 
comunistas. Que así se hace un mal a 
la revolución.Nosotros no participa
remos jamás, nos peguen en la nariz 
o nos peguen en la canilla, en esa 
guerra civil suicida. Al compañero 
socialista le tendemos la mano para 
la labor común, como a todos los del 
Frente Amplio. Porque en última 
instancia, más allá de las divisiones, 
la vida un día creó al Frente Amplio 
que es para nosotros el camino de un 
poder democrático, antimperialista, 
pero a su través es un camino en que 
sumándose el Frente Amplio a la 
unidad obrera y popular se llegará al 
socialismo, según las características 
nacionales. Claro está que no se trata 
de nombres o adjetivos sino que sea 
socialismo de verdad. (Aplausos)

Con Manátegui, fundador del Par
tido Comunista del Perú, marxista-le- 
ninista, defensor de la Unión Sovié
tica, crítico del aprismo por sus 
concepciones nacionalistas en susti
tución del marxismo-leninismo, decía
mos, que "la revolución en cada país 
es creación heroica y no calco". Pero 
no lo decimos hoy, lo hemos dicho 
hace muchos años. Hace treinta y 
tantos años que soy Secretario Gene
ral del Partido y en verdad mis cuerdas 
vocales se han lastimado de repetir 
esta verdad tan simple y tan obvia 
que está en el Programa de nuestro 
Partido.

¿SOCIALISMO SIN 
LIBERTAD?

Y nuestro patriotismo y amor a la 
libertad está escrito en la mejor histo
ria nacional, especialmente en este 
period? de prueba para la patria 
¿Socialismo en libertad? Claro que 
nosotros queremos socialismo en 
libertad; queremos socialismo y 
queremos libertad, y sólo el socialismo 
puede resolver de verdad y no en 
aspectos más o menos declamatorios, 
el gran tema de la libertad del hombre 
y de la liquidación de todas las abe
rraciones y formas de explotación.

¿Por qué se centra contra noso
tros el anticomunismo? ¿Por qué los 
militares fascistas decidieron barrer
nos por cincuenta años? No fue por 
nuestro gusto que hubo miles y dece
nas de miles de comunistas presos. 
Fue por nuestro combate y porque el 
anticomunismo es, como dijo en La 
Habana Méndez Arceo -Obispo de 
Cuernavaca- la peor guerra bacterio
lógica que ha inventado el capitalis
mo, porque no sólo entra en ia dere
cha y en la población engañada, sino 
que a veces se cuela como un pedazo 
de lechuga entre pan v pan en un san
dwich, también en sectores de la 
izquierda. (Risas y aplausos)

Queremos unidad. Queremos so
cialismo. Queremos fortalecer el 
Frente Amplio y nos oponemos a su 
división interna en frentes dentro 
del Frente. Oponemos en cambio la 
fraternidad militante con todos los 
compañeros, y en primer téminocon 

nuestros camaradas socialistas, con 
quienes, estamos seguros, debemos 
marchar juntos por un largo período 
de la historia. Y desde luego no ex
cluimos con eso a los compañeros de 
las otras tendencias del Frente, a los 
compañeros de la IDI, a los compañe
ros del PVP, a la compañera Alba 
Roballo, a ios compañeros de la 99 y 
a nuestros compañeros del PDC, y 
desde luego, al grupo de militares y a 
ese gran Presidente que tenemos, 
el General Seregni (Aplausos), que 
nunca va a quedar, por suerte, a 
mitad del camino. (Aplausos).

Ill

Fucik, y perdonen la disgresión 
que he tenido que hacer, es el cuadro 
comunista. La prisión y la tortura, la 
clandestinidad, la muerte y el exilio, 
es el precio que tienen que pagar los 
que luchan. No se conoce en la histo
ria de la clandestinidad y la conspira
ción, partido que las haya pasado sin 
pagar precio. De la eficiencia del 
conspirador se garantiza la supervi
vencia, la continuidad, como hablaba 
Fucik, de un partido que le cortan 
diez cabezas. Ustedes saben como nos 
llamaba la compañía de contrainteli
gencia allá por el año 79: la hidra. Le 
cortan una cabeza y le aparecen dos o 
tres. (Risas)

La conspiración es un arte, es una 
ciencia, una cobertura de seguridad. 
Son universidades que había que pa
sar, ya que veníamos de la legalidad 
y miles y miles de compañeros eran 
conocidos por todos.

Es decir, pagamos un alto precio 
porque luchamos. ¿Es que acaso se 
puede luchar contra el' nazismo sin 
presos, sin torturados, sin desapare
cidos? Yo sé que hay otros muertos, 
otros desaparecidos, otros torturados.

No doy los nombres, porque están 
en la cabeza de todos y no quiero ex
cluir a nadie. No quiero ser ni parecer 
mezquino. Pero sin duda, cuando 
hace poco vi un joven de un grupo de 
izquierda que decía que a nosotros 
nos habían perseguido porque noso
tros no teníamos conducta firme ni 
sabíamos conspirar yo decía: pobre 
muchachito, tan joven y con tanto 
mal olor en la cabeza (risas).

Un partido legal, de masas, como 
el nuestro, debió completar sus univer
sidades de conspiración, ¡pero siem
pre estuvimos invencibles pese al te
rror, la tortura o la muerte! Llegamos 
a tener miles de compañeros organi
zados en la clandestinidad más abso
luta. Yo se los puedo decir, todos los 
lazos iban a mis manos ya que mi ta
rea fue siempre el vínculo directo con 
la clandestinidad.

Teníamos miles organizados, ade
más de tener decenas de miles en las 
cárceles. No en balde nuestro Partido, 
cuando hoy reúne su activo en Mon
tevideo, más del 60 por ciento tiene 
menos dé cuarenta años. Más todos 
los miles de la Juventud Comunista.

Y ellos vinieron luchando; eran 
los que luchaban y caían. Vinieron 
organizados, vinieron desafiando la 
muerte, vinieron sabiendo que hasta 
el último día, hasta la víspera misma 
de la caída de la dictadura, debíamos 
no sólo conspirar sino también auto- 
legalizarnos.

Y yo, revisando cosas, de repente 
encontré un librito de una compañera 
maestra, que después de clandestina 
cayó presa. Entonces ella era compa
ñera de Garlitos Chassale, también 
clandestino, también preso, también 
torturado y muerto en el exilio. Es 
este pequeño folletito que se llama 
"Los protagonistas", de noviembre 

de 1976. Maravillosas páginas, yo no 
diría a la altura de Fucik, ¡pero qué 
grande y hermoso documento! Este 
era uno de los libritos clandestinos 
que circulaban en el Uruguay de en
tonces. La primera parte es “El in
fierno", la segunda "El Purgatorio", 
ia tercera "Uruguay 76". Es la histo
ria viva de un infierno que era peor 
que el de Dante. La historia det 
heroísmo, de la firmeza, de la huma
nidad, de la grandeza moral de la gen
te. La compañera es conocida de us
tedes, se llama Yolanda Ibarra, que 
después fue presa y torturada (aplau
sos).

i Es la fuerza del Partido, compa
ñeros! De nuestro Partido que es de 
masas y sin duda, en su columna ver
tebral, de cuadros. Dimitrov decía 
¿qué deben tener los cuadros comu
nistas?

lo. La más profunda abnegación 
por la causa de la clase obrera y el 
pueblo, probada frente al enemigo. 
2o. La más íntima conexión con las 
masas. 3o. Saber orientarse por sí 
mismo en todas las circunstancias. 
Iniciativa, creatividad, independencia 
crítica, disciplina y temple comunis
ta. Sobre esa base y sobre la concien
cia crítica, participativa, como se dice 
ahora, de miles y miles de comunis
tas, que no podían recibir órdenes de 
nadie, sino que tenían que ser comu
nistas y levantar su organización? 
Cuando todos los lazos estaban que
brados, cortados, se forjó la unidad 
del Partido. Como dice Fucik, esa 
"fraternidad que sangra pero es indes
tructible". Y por eso vencimos. Por la 

Arismendi, el día de su retomo al Uruguay.
unidad ideológica y política, que no 
vino de un "lineazo" sino del pasado, 
de la naturaleza y el corazón comu
nista (aplausos).

¿DONDE ESTA EL "LINEAZO" 
Y EL VERTICALISMO?

Dicen que somos verticalistas. 
¿Cuántos aguantarían quince mil cua
dros presos y miles y decenas de mi
les arrojados de los empleos y mante
ner una fuerza unida? ¡Mantener 
nuestra entereza, nuestro partidaris
mo y nuestra amplitud unitaria, nues
tro frenteamplismo, nuestra lucha 
por la unidad, nuestro humanismo. 
En la radio, recientemente, un com
pañero dirigente socialista dijo que se 
diferenciaban de nosotros porque 
nosotros éramos verticalistas y toma
mos a la URSS como un centro de 
poder dominante. Desde luego, noso

tros lo hemos dicho antes, se puede 
ver en mi discurso sobre Dimitrov y 
tantas otras veces, que las decisiones 
en Uruguay no se toman en Moscú, ni 
en Nueva York; tampoco en Barcelo
na, ni en Madrid (aplausos y risas).

Se toman en Montevideo.
Tampoco en La Habana, a pesar 

de la amistad que tenemos con Fidel, 
con Raúl, con ios cubanos, que tene
mos con los checos, los soviéticos, los 
vietnamitas, con los búlgaros, con los 
angolanos, con los etíopes, con los 
"alemanes democráticos", con los ar
gelinos y con tanta otra gente de este 
mundo revolucionario. El verticalis- 
mo supone la renuncia a la conciencia 
crítica. Se da, equivocadamente, una 
triste imagen de nosotros como si 
fuéramos un partido de fanáticos or
ganizados, de robots que se mueven 
por botones, pero ¿adonde iría ese 
verticalismo en la hora de la crisis,de 
la prueba y de la revolución? Cuando 
el hombre está solo con el verdugo 
enfrente, cuando la máquina lo saca 
de la colgada y lo pone en el subma
rino y luego en la picana y lo muele a 
palos, y trae a su mujer para torturar
la frente a él, o sigue, como hicieron 
con Jaime Perez, con la droga o con 
veinte mil cosas t ¿dónde está el "li- 
neazo" y el verticalismo?

El Partido es dignidad, pensamien
to crítico, firmeza, también discipli
na. Sin duda somos disciplinados, co
mo quería Lenin, somos revoluciona
rios en serio y queremos un partido 
para la revolución. No para un picnic 
dominical o para disputas electorales. 
Pero nuestra disciplina es consciente.

Basada en la crítica y la autocrítica, 
en la comprensión militante. Los 
hombres no son fichas, son hombres 
con cabezas que piensan, que luchan, 
que trabajan, que sufren y resurgen, 
que mueren triunfadores, que cons
truyen, que levantan el Partido, que 
llegan a las masas, ¿que cometemos 
errores? ¡Por favor! no pretendemos 
ser dioses, no queremos nada más que 
ser uruguayos, frenteamplistas y co
munistas, es decir, revolucionários en 
serio, patriotas en serio, y frenteam- 
plistas en serio (aplausos).

Desde luego no claudicamos en la 
defensa de la revolución socialista y 
la solidaridad intemacionalista por
que aúlle el insulto imperialista en 
los medios de comunicación, o por
que sea más cómodo pagar tributo al 
anticomunismo. Hacemos nuestro ho
menaje a la URSS, a los países socia

listas de Europa, a Vietnam, a Cuba. 
De Berlín a Addis Abbeba, de Luan
da a Benin, de Yemen, de Argel a 
Camboya, a Yugoslavia y a China, 
que queremos que vuelva al campo 
socialista (aplausos), en su conjunto, 
porque fue una gran revolución socia
lista.

MAS ARTIGUISTAS, 
MAS FRENTEAMPLISTAS 

Y MAS COMUNISTAS QUE NUNCA

Nuestra solidaridad no es servil 
ni irresponsable.

Respondemos y nos sentimos res
ponsables por todo aquel que en el 
mundo haya derrotado al imper ialis- 
moy al capitalismo y haya traído la pri
mavera de ios pueblos. No los copia
mos pero tampoco pensamos parasi
tar su prestigio mientras los atacamos. 
No hacemos malabarismos para ser 
patriotas y a la vez intemacionalistas, 
para ser comunistas. Entendemos, co
mo Marx, como Lenin, como los re
volucionarios del mundo, ambos con
ceptas, patriotismo e internacionalis
mo, como una unidad indestructible, 
nuestro internacionalismo nos hace 
más patriotas que nunca y, en ei pla
no de la unidad política, más frente- 
amplistas que nunca.

Camaradas: les pufo disculpas por 
la extensión de este planteamiento. 
En nuestra campana, en 1a firmeza de 
la reconstrucción del Partido, en nues
tra lucha por la unidad de la clase 
obrera y el pueblo, en nuestra campa
ña para afirmar la democracia, para 
profundizarla, nos acompañan a tra
vés de la historia los combatientes, 
los líderes, los hombres del pueblo 
de cinco continentes, que han trans
formado la historia y la siguen trans
formando.

Nos acompañan nuestros mártires. 
Nuestra firmeza no es fanatismo acé
falo, sino humanismo, como es el de 
Fucik. No somos una secta, hemos di
cho, ni un grupo escogido de conspi
radores. Amamos la mujer, amamos 
el vino, la cancjpn, la palabra del ami
go, sentimos la "Apasiónala" con Le
nin, decimos con Marx, nada de lo 
que es humano nos es ajeno. Pero co
mo dice nuestro carné, somos capaces 
en la hora de la prueba, de vencer la 
tortura y la muerte, o entregar la vida 
en la barricada cuando es necesario 
(aplausos).

Por eso es tan grande, tai actual 
y tan viva la presencia del camarada 
Julio Fucik, la hermosura de su pe
queño libro, que sigue andando, 
cuando su corazón ya no golpea.

Está con nosotros, como dijo Ne
ruda, en versos memorables escritos 
en Praga: "sus lecciones no son he
rencia, sino sangre viva / no son re
cuerdos sino acción segura". (OVA
CION).

Nota: los subtítulos son de la Redac
ción de EL POPULAR.

Oilifcii
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Pluralismo y lucha de clases
LOS enemigos de los tra

bajadores, enemigos desde 
el punto de vista de clase, 
juegan, no una sola carta, sino to

das las que en cada momento 
pueden jugar; la del pluralismo 
sindical unido a la “democracia 
sindical”, la de la reglamen
tación sindical, para supues
tamente defender también la 
“democracia sindical”.

Dijimos que siempre los sin
dicatos estuvieron integrados por 
trabajadores pertenecientes a 
distintos oartidos políticos. No 
conocemos un solo sindicato que 
hubiera pretendido ser de un solo 
partido político haya tenido éxito, 
haya podido crecer, 
desarrollarse, etc. Tampoco ha 
tenido éxito cuando se ha preten
dido discriminar a trabajadores 
por pertenecer a determinado 
partido político. Utilizar un hecho 
real, que es el de que los trabaja
dores de una empresa, de un 
gremio o el conjunto de los traba
jadores del país, pertenezcan a 
diferentes partidos políticos, y 
olvidar que los trabajadores de
ben unirse como clase, perjudica 
los intereses de clase de los tra
bajadores. Lo mismo cuando se 
procura alentar la opinión de que 
un sindicato es una coalición polí
tica. Entonces siendo esto así hay 
que agruparse por sectores polí

ticos; esto es falso y muy negati
vo para la unidad de los trabaja
dores, para el desarrollo de su 
lucha como clase social explota
da.

Ningún sindicato es una 
coalición política; ni debe serlo, y 
esto no le quita el derecho a 
ningún trabajador a pertenecer 
al partido político que quiera, 
profesar la religión que quiera o 
no profesar ninguna.

El sindicato de un gremio es y 
debe serlo cada vez más, una 
organización donde los trabaja
dores de ese gremio están unidos 
como integrantes de una misma 
clase social: la clase de los traba
jadores, la clase de los explota
dos, enfrentados siempre a la 
clase de los capitalistas, a la 
clase ex pío tador á • 
Precisamente, en ese lugar, en 
un sindicato, es donde 
únicamente los trabajadores 
pueden y deben unirse: aquí los 
une un interés común. Es en el 
sindicato donde todos los trabaja
dores por encima del partido 
político a que per fenezcan pueden 
discutir con otros trabajadores 
que integran otros partidos, pro
blemas que los afectan a todos 
por igual: los bajos salarios, la 
desocupación, las malas con
diciones de trabajo, la violación 
de las leyes sociales por los pa

trones, etc.
Ningún patrón le pregunta a los 

trabajadores a qué partido 
pertenecen cuando reduce el 
personal, o cuando cierra la 
empresa, porque de acuerdo al 
capital que tiene invertido consi
dera que obtiene beneficios re
ducidos. Nadie de los que sos
tienen que un sindicato único es a 
la vez pluralista dirá nunca 
que el sostener tal cosa es estar 
contra la unidad sindical. No sólo 
no lo dirán los que actúan en el 
seno del movimiento sindical; 
tampoco lo dirán quienes desde la 
prensa, de la radio, de la TV, 
sostienen, representando no a los 
trabajadores sino a los patrones, 
que debe respetarse el 
pluralismo político, como si ese 
respeto no hubiera existido 
siempre en los sindicatos. A 
veces no es claro para todos los 
trabajadores qué cosas dañan la 
unidad sindical. Si se le hiciera la 
pregunta de si está por la unidad 
o por la división a cada trabaja
dor, éstos con toda seguridad 
contestarían indignados: 
siempre estuve y estaré por la 
unidad. Sin embargo no siempre 
las cosas que dañan la unidad 
están claras para los trabaja
dores. Una de estas cosas que da
ñan la unidad sindical es 
procurar crear la idea que la 

concepción de clase que debe 
tener un sindicato, no es lo más 
importante, sino que lo más 
importante para los trabajadores 
es tener idea clara de que el 
sindicato es pluralista.

Pero todo lo que lleve a rebajar 
la concepción de clase del mo
vimiento sindical siempre es 
bueno para los patrones. Y por 
esa misma razón es malo, es 
negativo para los trabajadores.

La unidad que se forja en el 
combate de los trabajadores por 
sus reivindicaciones y en defensa 
de sus derechos, está y debe estar 
siempre por encima de lo que los 
trabajadores piensan desde el 
punto de vista político partidista. 
Esto no significa, de ninguna 
manera, que los trabajadores, 
entonces, deban renunciar al 
partido político al cual pertenecen 
Es claro que los trabajadores 
cuando luchan por aumento de 
salarios o por otras reivin
dicaciones, deben unirse como 
trabajadores que son de una 
misma industria; deben unirse 
como integrantes que son de una 
misma clase. Pero no pueden ni 
deben procurar actuar como 
grupo político dentro del sindica
to, porque ello representa 
cambiar la concepción de lo que 
es el sindicato, es cambiar la 
esencia misma del sindicato, es 

transformar el sindicato en algo 
totalmente distinto, es convertir 
al sindicato en algo para lo cual 
no fue creado: una coalición de 
grupos políticos.

Entonces, es necesario 
preguntarse: ¿por qué el interés 
que se pone en transformar el 
término “pluralismo sindical” en 
algo imprescindible, cuando ello 
no ayuda a la unidad, no ayuda a 
fortalecer a ningún sindicato, no 
ayuda a la lucha de los trabaja
dores?

Tampoco en un sindicato, los 
trabajadores deben elegir a sus 
dirigentes porque éstos perte
nezcan a tal o cual partido polí
tico o porque profesen tal o cual 
religión, sino a los trabajadores 
que, independiente al partido que 
pertenezcan, se hayan ganado la 
confianza de su gremio, por su 
consecuente actividad sindical, 
por su disposición a dar y a 
realizar los esfuerzos y sacri
ficios que sean necesarios en ca
da ocasión que la lucha lo 
reclame, en defensa de los in
tereses de clase de todos los tra
bajadores sin ninguna dis
criminación de orden político 
partidista y/o religioso.

Rosario Pietrarroia

¿Keynes 
o Marx?

En más de una oportunidad, no sólo en su visita a 
nuestro país en marzo pasado, Felipe González ha 

hecho pública su preferencia, en el terreno de la 
economía política, por Keynes, contrapuesto a

Marx.
John Maymard Keynes (1883- 

1946), Lord para más datos, es el 
principal exponente de la teoría 
del “capitalismo regulado”. 
Corriente ésta integrada además 
por los economistas R. Harrod y 
J. Robinson (ingleses), el nor
teamericano A. Hansen y el 
francés F. Perroux.

Las fuentes de esta teoría del 
“capitalismo regulado” son las 
concepciones expuestas por 
Keynes en su libro, publicado en 
1936, “Teoría General de la 
ocupación, el interés y el dinero”, 
escrito bajo la influencia directa 
de la crisis económica mundial 
de 1929-1933, la más profunda y 
destructiva de toda la historia del 
capitalismo.

Keynes reconoció que el 
mecanismo de la reproducción 
capitalista está sujeto al efecto 
de fuerzas ciegas del mercado, y 
engendra el desempleo y las 
depresiones de la producción, que 
son un peligro para la existencia 
del capitalismo.

En su teoría hallaron reflejo 
hechos de la realidad como por 
ejemplo, la agravación del pro
blema de la realización de las 
mercancías en la época de crisis 
general del capitalismo; el 
crecimiento del desempleo y la 
existencia de excedentes de capi
tal.

INTERPRETACION 
SICOLOGICA

Pero al analizar estos procesos 
y fenómenos, Keynes se abstraía 
de la forma capitalista de pro
ducción, buscando sus raíces en 
la esfera de la sicología. No 

advertía la causa de esos 
fenómenos en el carácter de las 
relaciones capitalistas de pro
ducción, sino en factores subjeti- 
vos-sicológicos, en la 
“propensión al consumo” y en la 
“propensión al ahorro”.

El modelo de Keynes afirmaba 
que la inclinación de los hombres 
al consumo personal disminuye a 
medida que crecen sus ingresos y 
que, a causa de la “ley sicológica 
fundamental” los hombres 
ahorran una parte considerable 
de sus ingresos y, los recursos 
ahorrados se emplean sólo en 
parte para fines de ampliación de 
la producción. De este planteo, la 
siguiente conclusión: ¡el 
crecimiento de los ahorros lleva a 
la disminución de la demanda de 
mercancías y por consiguiente al 
estancamiento de la producción! 
Y centró su atención en el pro
blema de las inversiones. Al se
ñalar los problemas antes citados 
de la economía capitalista de 
mercado, Keynes estimaba que 
se podía suprimirlos con la in
jerencia activa del Estado en la 
vida económica. A su juicio, el 
Estado debe encargarse de es
timular las inversiones privadas 
y aumentar sus propios gastos 
con fines de compensar la de
ficiente demanda privada. La 
política económica del Estado 
debía asegurar, según él, la 
“plena ocupación” y el desarrollo 
sin crisis del capitalismo. 
Además, mediante la emisión 
suplementaria de dinero (in
flación), debía influir en la dis
minución de las tasas de interés, 
lo cual conduciría al acrecen
tamiento de la ganancia, y en

consecuencia estimularía las 
inversiones en la producción. El 
crecimiento de la producción 
significaría a su vez el aumento 
de la renta nacional, la liqui
dación del desempleo y la am
pliación de la demanda.

UNA LEY INEXISTENTE

Todo muy lindo. Ahora bien, la 
“ley psicológica” -a cuya acción 
atribuía Keynes tanta importan
cia- no existe en realidad. Una 
gran parte de los obreros del 
mundo capitalista no tiene posi
bilidades de hacer ahorros, ya 
que su salario, como en el caso 
nuestro, no alcanza para satis
facer las necesidades de primer 
orden. Y si echamos una mirada 
a la situación de los “grandes” 
del capitalismo en torno al 
porcentaje de desocupados nos 
encontramos con lo siguiente: 
Gran Bretaña el 14 por ciento, 
Italia el 13, Francia el 11, RFA el 
10, Canadá el 12, Japón el 13. En 
los Estados Unidos, en los úl
timos cinco años, la cifra saltó de 
seis millones a casi once. En to
tal, en Estados Unidos, Japón, 
Canadá y Europa Occidental la 
cifra de desocupados trepa a 32 

millones de personas 
económicamente activas. El 25 
por ciento de los jóvenes 
europeos está desocupado

Mientras tanto, la burguesía 
monopolista persigue tan in
mensos ingresos que le permite 
satisfacer al máximo sus 
“necesidades” personales, hacer 
acumulaciones y poseer además, 
capital sobrante. Estas no son 
causas de ninguna “ley 
psicológica”, sino de las con
diciones socioeconómicas del 
capitalismo. La vida ha refutado 
no sólo a Keynes sino también a 
los “neokeynesianos”, a los re
formistas y a todos aquellos que 
pretenden “lavar la cara” del 
capitalismo monopolista de esta
do. Pero sobre todo refutan a 
Keynes las diversas crisis 
cíclicas del capitalismo después 
de la segunda guerra mundial.

LA ESPANA KEYNESIANA

En cuánto a la desocupación 
Felipe González debería saberlo 
por su propia experiencia. 
Asumió el gobierno con un millón 
900 mil desocupados. Hoy la cifra 
llegó a tres millones. Con huel
gas, dura represión, se aprobó el 

mes pasado ia ley de reducción 
del monto de las pensiones, pro
ducto de la abstención de la 
derecha y el voto favorable de la 
mayoría socialista en el 
Parlamento. La integración a la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE), unión de los monopolios 
europeos, exige un precio muy 
alto, incluido el tema OTAN.

Aclarando el panorama, vemos 
que ni Keynes tiene nada que ver 
con el socialismo, sino por el 
contrario es uno de los ideólogos 
del capitalismo monopolista de 
estado, ni Felipe González o su 
gobierno, en España, construyen 
el socialismo.

A pesar de este contraste de 
realidades, de tozudos hechos, 
Felipe González también ha 
dicho: “Prefiero morir en un me
tro de New York a vivir en un 
barrio de Moscú”. Cuestión de 
gustos. Nadie lo obliga.

Sabemos que la social- 
democracia no va a voltear el 
capitalismo, no se lo plantea. No 
obstante, si se habla de 
socialismo debemos saber que a 
él no llegaremos con Keynes, sino 
con Marx.

Dardo Banchero



VIERNES 13 DE SETIEMBRE DE 1985 INTERNACIONALES/23

AFGANISTAN

¿ Con qué ánimos e ideas 
celebra el pueblo afgano el 

aniversario de su revolución?

El pueblo afgano otea el futuro 
con seguridad y optimismo. Nues
tra revolución cuenta siete años, 
siete años de dura lucha y de 
creación. Ellos han demostrado 
de modo convincente que las 
reestructuras sociales y económi
cas revolucionarias efectuadas 
en nuestro país son parte de un 
proceso lógico e irreversible.

En la RD de Afganistán se si
gue realizando la reforma agraria 
y de las aguas, como consecuen
cia de la cual más de 320 mil cam
pesinos carentes de tierra, o que 
la poseían en muy escasa canti
dad, recibieron sus propias parce
las o les aumentaron las que te
nían. Se reestructura el sistema 
de educación y de instrucción. En 
el país ya funcionan más de 20 mil 
cursillos para liquidar el analfabe
tismo: el año pasado acudieron a 
ellos 380 mil personas, elevándo
se el total de afganos que apren
dieron a leer y escribir después de 
la revolución a 1 millón 100 mil 
adultos. Hemos creado y conti
nuamos perfeccionando la nueva 
estructura política de la sociedad 
y a la administración del Estado 
se incorporan vastas masas po
pulares.

Pese a las dificultades provoca
das por la guerra sostenida contra 
la RD de Afganistán por las fuer
zas del imperialismo y la reacción 
encabezadas por los EE.UU., la 
economía nacional se desarrolla.

El volumen de la producción ¡n-

Al celebrarse el 7o 
aniversario de la 

Revolución Democrática 
Nacional, el Presidente 

del Consejo de Ministros 
de la RD de Afganistán, 

Sultán AH Keshtmand, 
respondió a las 

preguntas formuladas 
por Alexandr Sujoparov 

(APN).

Keshtmand: 
“un proceso lógico 

e irreversible”
dustrial aumentó durante 1984, 
en el país 4,6% y rebasó el nivel 
prerrevolucionario en el 5%. La 
agricultura abastece establemen
te a la población del país de los 
víveres fundamentales. La cons
trucción ha adquirido un nuevo 
impulso, al igual que el transporte 
y las comunicaciones.AI hacer el 
balance hemos de afirmar que la 
contrarrevolución y sus amos ex
tranjeros no pudieron lograr los 
ortivos que se plantearon: de
sorganizar la economía de la RD 
de Afganistán provocar la ruina y 
el hambre.

Quisiera destacar que en el res
tablecimiento y desarrollo de la 
economía contamos con la enor

Desde el triunfo de la revolución, han aprendido a leer 
más de un millón de personas

me ayuda de la Unión Soviética y 
de otros países socialistas. Ahora 
las empresas industriales cons
truidas con la contribución de la 
U.R.S.S. producen un 60% del 
producto obtenido en el sector es
tatal. Los especialistas soviéticos 
hacen un aporte extraordinario al 
desarrollo de la agricultura, la irri
gación y el transporte, ayudan a 
formar cuadros nacionales.

¿A qué principio se atiene su 
gobierno en la política exterior?

Nos atenemos a un postulado: 
para que el pueblo afgno pueda 
construir una nueva sociedad es 

menester que en la región haya 
paz y seguridad. Afganistán ha 
sido y sigue siendo un Estado pro
penso a la paz, que estructura su 
política sobre los principios de la 
coexistencia pacífica y el respeto 
a la Carta de la ONU, en corres
pondencia con los objetivos y las 
tareas del Movimiento de No Ali
neados, del cual nuestro país es 
uno de los organizadores y activo 
participante. Nosotros aspiramos 
a mantener y robustecer la coope
ración reciprocamente provecho
sa con todos los países, en espe
cial con los vecinos, sobre la base 
del mutuo respeto a la independen
cia, la soberanía nacional y la in
tegridad territorial, así como de la 

no injerencia en los asuntos de 
cada uno.

Nuestro Gobierno ha presenta
do reiteradas veces propuestas 
realistas y constructivas, orienta
das a arreglar la situación en la re
gión y a normalizar las relaciones 
de Afganistán con los vecinos de 
Pakistán e Irán. Ellas fueron deta
lladamente expuestas en nues
tras declaraciones fechadas el 14 
de mayo de 1980 y el 24 de agos
to de 1981. Su esencia consiste 
en que la única vía eficiente y mu
tuamente admisible para garanti
zar una paz y una seguridad sóli
das en nuestra región es el arre
glo político mediante las negocia
ciones directas de todas las par
tes interesadas. La permanencia 
en la RD de Afganistán del limitado 
contingente de tropas soviéticas, 
invitados a Afganistán de acuerdo 
con el Tratado de Amistad, Buena 
Vecindad y Cooperación sobre la 
base del Artículo 51 de la Carta de 
la ONU, es una reacción legítima 
ante el peligro existente. No ten
dríamos que recurrir a esar medi
da obligada si no fuera por las pro
porciones que adquirió la injeren
cia procedente del exterior en los 
asuntos de nuestro Estado sobe
rano. El cese de la injerencia ar
mada o de otro género en los 
asuntos de la RD de Afganistán y 
la no reanudación de la misma en 
lo sucesivo es una de las más im
portantes condiciones para que 
se normalice la situación en nues
tra región.

Alexander Sujoparov (APN)

LA NICARAGUA ASIATICA
El 16 de diciembre se abrirá en Ginebra una ronda 

de negociaciones entre los gobiernos de Afganistán 
y Pakistán,instancia considerada como una victoria 
para el Gobierno Popular de Kabul, que desde su 

instalación se manifestó por las relaciones pacíficas 
y la no interferencia de un estado 

en los asuntos del otro.
Y que, con el decidido apoyo soviético, se ha venido 
derrotando la abierta agresión que desde Pakistán 

desarrolla EE UU.

En Pakistán se han instalado 
más de 100 campamentos milita
res y centros de adiestramiento, 
en los que con la participación in
mediata de la CIA se adiestran y 
arman las bandas contrarrevolu
cionarias, que posteriormente, 
son infiltradas en Afganistán. Los 
EE.UU. ya gastaron en la guerra 
contra el pueblo Jgano varios mi
les de millones 03 dólares. Sola
mente en este año, ¡os mercena
rios recibirán de los EE UU otros 
280 millones de dólares, el doble 

que el año anterior.
Los instructores que recibe el 

gobierno militar paquistaní, son 
“veteranos de Vietnam” de 
EE.UU., mercenarios de Francia, 
la R.F. de Alemania y otros países 
de occidente.

Los contrarrevolucionarios af
ganos concientes son muy pocos, 
latifundistas y gente beneficiada 
en el régimen anterior, en tanto el 
trabajo que han hecho con nóma
des y campesinos dependientes 
de sus amos, es trágico. Unos 

han sido forzados a irse de su pa
tria por medio de engaños y ame
nazas y a otros, que habían ¡do a 
buscar trabajo a Pakistán aún du
rante el régimen anterior de Daud, 
o los enrolan como mercenarios o 
no los dejan retornar; quienes lo 
intentan son fusilados por guar- 
dasfronteras pakistaníes.

La hostilidad de los sectores di
rigentes de Pakistán hacia Afga
nistán no es nueva; desde 1947, 
sobre los escombros del imperio 
británico, se formó el estado de 
Pakistán y hasta ahora los círcu
los gobernantes de este país han 
aplicado y aplican hoy con mayor 
tenacidad el rumbo político anti
afgano.

La revolución de abril de 1978 
fué antifeudal, democrático nacio
nal y antimperialista. Se realizó en 
un país atrasado en extremo, con 
un nivel de desarrollo de las rela
ciones capitalistas extraordinaria
mente bajo.

El Partido Democrático Popular 
Revolucionario (PDPA), desde su 

fundación en 1965, declaró que el 
objetivo de la revolución era el 
paso del poder usurpado por cír
culos de burócratas, terratenien
tes y usureros a un gobierno que 
actúe en defensa de las amplias 
masas populares, comprendida la 
burguesía media y pequeña.

De tal manera, la revolución de 
abril fué un fenómeno plenamen
te lógico, teniendo en cuenta que 
en las condiciones de Afganistán 
los círculos estrechamente liga
dos al feudalismo y a la reacción 
eran incapaces de asegurar el de
sarrollo de la sociedad.

La victoria dió a los obreros el 
derecho de formar sindicatos y 
concertar convenios colectivos 
con la administración de empre
sar y mejoró las condiciones de 
vida y trabajo.

Dado que es un país de econo
mía agraria, las conquistas del 
campesinado fueron decisivas: eí 
decreto “sobre la tierra", donde 
los campesinos pobres recibieron 
gratis parcelas de tierra, y el de

creto “sobre las aguas”, por el 
cual el agua es patrimonio de todo 
el pueblo y es protegida por el es
tado. También las mujeres obtu
vieron sus plenos derechos, fun
damentalmente el de la igualdad 
frente a los hombres.

El programa de acciones apro
bado en marzo de 1982, fue un 
documento teórico político del 
PDPA sumaiTiente importante. Su 
plazo de vigencia obdece a las ta
reas de toda la etapa democráti- 
co-nacional, abriendo paso a la 
creación de una sociedad libre de 
la explotación del hombre por el 
hombre.

De tal modo, nacido hace poco, 
el proceso revolucionario avanzó 
considerablemente desde la re
volución de abril.

Hoy, el pueblo afgano profundi
za el proceso, en tanto se refuer
za el papel que desempeñan el 
nuevo ejército la policía popular y 
los destacamentos de defensa en 
la réplica a la contrarrevolución 
nutrida por el imperialismo.
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Memorias de un militar demócrata
Q

UIZAS debido a su elevado 
precio no se han difundido en 
Montevideo las memorias del 

Gral. Carlos Prats González publica
das por la Editorial chilena Pehuen.

A los 12 años del golpe militar en 
Chile me parece más importante que 
un comentario en donde influye lo 
subjetivo, transcribir algunas partes 
de este “Testimonio de un soldado", 
que sirvan para anteponer, a la luz de 
acontecimientos que agobian a Chile, 
la honesta actitud deun militar cons
ciente de sus deberes y obligaciones, 
a la de quien traicionando la voluntad 
soberana del pueblo, lo ha sumido en 
la hora más negra de su historia.

“Martes 11 de setiembre.
08:15. Por radio me impongo del 

levantamiento militar.
Oigo, parcialmente, la alocución 

pronunciada con voz serena, que el 
Presidente Allende dirigiera al país.

Luego, empiezo a escuchar los 
bandos de la “Junta de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros de Chile".

Me siento profundamente conster
nado ante el súbito y fatal derrumbe 
de tantos valores y principios, presin
tiendo, con horror, cuánta sangre se 
derramará entre hermanos.

La tenaz lucha sostenida para im
pedir que el Ejército se dejara arras

trar a la destrucción de su profesiona
lismo institucional, había sido estéril.

Todas las angustias, las tensiones 
y los sacrificios soportados, así como 
el orgullo y la dignidad humillados, 
no fueron holocausto a una causa lo
grada.

Pienso en la terrible responsabili
dad que han echado sobre sus hom
bres mis ex-camaradas de armas, al 
tener que doblegar por la fuerza de 
las armas a un pueblo orgulloso del 
ejercicio pleno de los derechos huma
nos y del imperio de la libertad.

Medito en los miles de conciuda
danos que perderán sus propias vidas 
o las de sus seres queridos. En los su
frimientos de los que serán encarcela- 
ds y vejados. En el dolor de tantas 
víctimas del odio. En la desespera
ción de los que perderán su trabajo. 
En la desolación de los desamparados 
y perseguidos, y en la tragedia íntima 
de los que perderán su dignidad.

Presiento que mis ex-camaradas 
de armas jamás recuperarán en vida la 
paz de sus espíritus, atenazados por 
el remordimiento de los actos concu
piscentes en que se verán fatalmente 
envueltos y por 1a angustia ante la 
sombra de las venganzas, que les per
seguirá constantemente.

¿Quiénes fueron los cerebros que 
los perturbaron hasta el paroxismo? 
¿Mostrarán algún día sus rostros? 
¿Desentrañará la historia la madeja 
diabólica de esta conspiración insen
sata en Chile cuyos instigadores -co
mo siempre- permanecen en la pe
numbra?...

La farsa de un poder dictatorial
La niebla se extendió sobre el 

campamento y la bestia, que dormita 
en lo íntimo del ser humano civiliza
do, despertó súbitamente con frenéti
ca avidez de víctimas, ante las incita
ciones interesadas, voceadas desde la 
sombra por los instigadores de siem
pre.

El “asilo contra la opresión" se 
transformó, entonces, por la magia de 
Circe, en el tinglado de la dictadura.

Toda dictadura es oprobiosa y de
primente,. porque representa a una 
minoría entronizada por la fuerza en 
el poder.

Todo régimen dictatorial, para 
mantener su inestable equilibrio, de
be recurrir a métodos de barbarie que 
angustian al espíritu ciudadano y re
pugnan a las conciencias limpias.

La arbitrariedad y la concupiscen
cia son los frutos más chocantes y ha
bituales de un sistema caracterizado 
por la impunidad de los ejecutores de 
una política de represión, inmersa en 
un estado creciente de relajación mo
ral.

La ilusión de que una dictadura es 
un gobierno fuerte, encubre falaz
mente la dramática debilidad de un 
gobierno sin representatividad, cuya 
autoridad depende de la multiplici
dad de concesiones favoritistas con 
que satisfaga las ambiciones y apeti
tos de sus propios sostenedores.

El poder dictatorial es una farsa 
en que el propio dictador resulta un 
prisionero angustiado y alienado de 
una camarilla sin escrúpulos y prepo
tente, circundado, además, por el in- 
f al table anillo de venales y aduladores 
que profita en su propio beneficio.

Inexorablemente, la dictadura in
cita el juego de las ambiciones entre 
los bandos o círculos que, con el 
transcurrir del tiempo, se van confor
mando entre quienes quieren impo
ner sus personales criterios caudillis- 
tas y la intriga se constituye en el

principal expediente de la lucha inter
na por el poder. La sorda disputa por 
la supremacía provoca sucesivos des
plazamientos cesaristas, o bien, el va
cío de apoyo popular crea una orfan
dad de sustentación ideológica que 
conduce, inexorablemente al retorno 
a la expresión soberana de la volun
tad del pueblo aherrojado"...

El Gral. Prats presionado por los 
sectores reaccionarios, renunció a su 
cargo de Comandante en Jefe y el 
golpe de estado lo obligó a buscar asi
lo en la República Argentina.

El 30 de setiembre de 1974 fue 
asesinado. Era una referencia unifi
cadora para la oposición, pero tam
bién la conciencia viva de quien, él 
mismo, recomendó con ingenua con
fianza para sucederle en el mando de 
las FF.AA. chilenas, Augusto Pino
chet Ugarte, porque, como él lo dice 
... “creía honestamente que dicho ge
neral compartía con sinceridad mi 
acendrada convicción de que la caóti
ca situación chilena debía resolverse 

vpolíticamente sin Golpe Militar".
Huelga todo comentario.

Gerónimo Cardozo
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ARGENTINA

Tiempo tenso
Buenos Aires, Set (ALASEI). La acusación pedirá la 

condena de prisión perpetua para cinco de los nueve ex 
comandantes militares argentinos que están siendo juzga
dos por su responsabilidad en la violación de derechos hu
manos durante la dictadura militar (1976-83), según ase
guró a ALASEI el fiscal de la causa, Julio Strassera.

Para su presentación Strassera y sus auxiliares revisa
ron cada una de las declaraciones de los 900 testigos que 
desfilaron en 77 audiencias ante la Cámara Federal de 
Apelaciones, desde el 22 de abril hasta el 14 de agosto de 
este año.

El fiscal aseguró a ALASEI que cuenta con "elementos 
suficientes" para fundar su acusación y la solicitud de pri
sión perpetua por “homicidio con alevosía por omisión" 
contra los generales Jorge Videla y Roberto Viola, el almi
rante Emilio Massera y ios brigadieres Orlando Agosti y 
Rubens Graffigna.

El Código Penal de Argentina establece penas iguales 
para el autor material como para el partícipe intelectual 
del delito así como para todo aquel que teniendo posibili
dad de evitar el hecho no lo hiciera.

Otras penas menos severas, dijo Strassera, serán solici
tadas para el general Leopoldo Galtieri, el Brigadier Basi
lio Lami Dozo y los almirantes Isaac Anaya y Armando 
Lambruschini.

El fiscal explicó su estrategia señalando que los 709 
casos seleccionados para presentar ante el tribunal fueron 
elegidos con el objetivo de poder mostrar, en forma si
multánea, que la acción represiva se desarrolló en todo el 
país y que la misma repondió a un plan perfectamente 
coordinado, en el cual intervinieron ¡as tres fuerzas arma
das.

Para Strassera y sus colaboradores la responsabilidad 
de los comandantes militares es ineludible, aunque no se 
pruebe su participación directa en cada uno de los hechos.

Existen evidencias suficientes para certificar que los 
atropellos se cometieron a partir de órdenes impartidas 
desde el más alto nivel del Estado, cuyo poder absoluto 
recaía en la Junta Militar (integrada por los comandantes 
de las tres armas) que reunía en sí las atribuciones ejecu
tivas y legislativas.

Strassera dijo a ALASEI que se vio obligado a descar
tar un número muy importante de casos, para los cuales 
tenía pruebas testimoniales suficientes, a fin de adaptar
se a los plazos exigidos por el tribunal, que debe culminar 
su labor, incluyendo el dictamen, en un plazo no mayor 
de seis meses que se vence en la última semana de octubre 
próximo.

El fiscal admitió también que, aún hoy, se siguen pre
sentando ante su oficina personas que declaran haber sido 
víctimas de los hechos de violencia política y que, por dis
tintas razones, se habían abstenido hasta el momento de 
denunciar su caso.

Por tratarse de un juicio sumario,.el tribunal que juzga 
a los ex jefes miliares dictará su fallo actuando como ju

rado de conciencia, sin tener que someterse a la obligación 
de fundamentar la decisión en pruebas que reunan los re
quisitos formales que son habituales en la justicia ordinaria

El dictamen no podrá ser apelado salvo que se aleguen 
vicios de procedimiento, ante lo cual será la Corte Supre
ma de Justicia la que deba decidir en última instancia Sin 
embargo esta resolución no podrá referirse al contenido 
mismo de la sentencia, sino que deberá limitarse a ratificar 
lo actuado o invalidarlo, en cuyo caso todo lo actuado 
perdería validez y el juicio debería repetirse.

Se descuenta que, conocido el fallo, la defensa presen
tará su recurso de nulidad alegando que no ha sido respe
tado el "derecho de la defensa en juicio" por entender 
que se ha entorpecido la acción de los abogados de los 
excomandantes.

ALASEI

AVANCE UNITARIO
El Partido Comunista, el Movimiento al Socialismo 

(MAS) y otras agrupaciones de izquierda sellaron la cons
titución de una coalición, el Frente para la Liberación. El 
Frepali recibió su bautismo en el acto celebrado el sába
do 7 en Buenos Aires, en el que los principales dardos es
tuvieron dirigidos contra la política económica del gobier
no Aífonsín y en el que se demandó la suspensión del pa
go de la deuda externa.

Se considera la formación del Frepali un avance histó
rico por ser ia primera vez que se obtiene la unidad de las 
organizaciones de inspiración marxista. El Partido Intran
sigente manifestó que estará dispuesto a conversar sobre 
un más amplio frente de izquierdas el 4 de noviembre, o 
sea luego de las elecciones. Obviamente, aspira a que la vo
tación que recoja sea una demostración de fuerzas.

Los intransigentes esperan cosechar de la debacle pero
nista. A! parecer el justicialismo irá dividido a las eleccio
nes, ya que en el Gran Buenos Aires,Antonio Cafiero ha 
anunciado su participación en un Frente con la Democra
cia Cristiana, mientras que el derechista Herminio Iglesias 
iría en alianza con el MID (frondizista). Allí los sondeos 
estadísticos indican el 43 por ciento de los votos para ia 
UCR, 15 por ciento para los intransigentes, 12 por ciento 
para el peronismo y 10 por ciento para el resto de los par
tidos.

No es ajeno a esto la situación en la CGT. Al acto del 
29 de agosto concurrieron 120.000 personas, buena con
currencia si se tiene en cuenta que los sectores de las 
62 organizaciones (Lorenzo Miguel) y de Triaca, no mo
vilizaron sus aparatos; Triaca ni siquiera estuvo en el pal
co. Ambos habían intentado hasta último momento la 
suspensión del paro, por lo que su éxito lo es inequívo
camente de las corrientes más radicalizadas de la CGT.

R.F.
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“El terrorismo lo pone la dictadura”
Leonardo Cáceres

¿Cómo ves el desarrollo de la 
lucha política en Chile y qué 
papel juega en ella la violencia?

Nuestra hipótesis, que no es 
sólo nuestra, sino también de 
algunos otros partidos y or
ganizaciones —pese a que noso
tros no somos partido— es que el 
proceso de lucha ha sido definido 
por estos dos últimos años, en 
que el pueblo virtualmente se ha 
alzado contra la dictadura, 
desarrollando una lucha en las 
grandes ciudades, a lo largo de 
todo el país, con características 
de alzamiento general. Esto nos 
hace pensar que es el camino que 
el pueblo ha elegido, y que ahora 
tiene que transitar. Y en función 
de ello trabajamos. Nosotros 
pensamos, en definitiva, que lo 
más probable para que caiga la 
dictadura es que se produzca un 
proceso de sublevación nacional, 
que consiste en la combinación 
de múltiples formas de lucha. No 
sólo la lucha armada, sino la 
utilización de todos los médios y 
recursos que el pueblo tiene a su 
favor y que puede utilizar. Y eso 
va desde el paro, la desobedien
cia, las formas más tradicionales 
de lucha en general, hasta el 
empleo de las armas, en función 
de la paralización total, per
manente, prolongada del país, 
que culmine con la toma o el 
copam iento por parte de las 
masas de los principales centros 
de poder político del país.

¿Esto incluye el empleo de 
acciones terroristas?

Esto incluye acciones armadas 
por parte del pueblo, que no son 
acciones terroristas. El 
terrorismo lo va a poner la dicta
dura, como ha estado haciendo 
desde el mismo 11 de setiembre 
de 1973. Vale decir, el pueblo no
tortura, no degüella, no asesina a 
inocentes. El pueblo hace ac
ciones de sabotaje, como lo han 
hecho todos los pueblos del 
mundo, pero no con el afán de 
aterrorizar; en Chile nadie se 
aterroriza cuando se corta la luz; 
al revés, hay carnavales.

Y las acciones en que nay 
víctimas, que realiza el pueblo, 
que llevan a cabo nuestras or
ganizaciones, son acciones que 
nosotros definimos como 
operaciones de castigo, y que van 
en función de una respuesta del 
pueblo a aquellos que se creen 
intocables, que se creen im
punes.

¿Cuál es la situación respecto 
a las Fuerzas Armadas?

Yo diría que existe una 
cohesión, por decirlo de alguna 
manera, a la defensiva; ahí, en 
las Fuerzas Armadas, ellos saben 
los crímenes que han cometido, 
los problemas que hay, temen un 
poco el futuro. Eso es cierto. 
Pero yo diría que dentro de las 
Fuerzas Armadas hay hoy día to
da una procesión interior. De 
hecho, hay ramas que no se me
ten en la cosa represiva: la 
aviación, la marina. Se han 
apartado de ia cosa represiva 
misma. Dentro del ejército hay 
gran malestar por las funciones 
policiales que les teca desempe
ñar.

Pinochet cuenta principalmen
te para su acción con las fuerzas 
represivas, vale decir, la CNI y 
Carabineros, que han sido lleva
dos a un grado de des
quiciamiento muy grande; en: 
especial Carabineros, que está 
realizando acciones represivas 
brutales; se han creado distintos

Para algunos, acelerador de la lucha contra 
Pinochet, para otros, generador de temor.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha quedado
situado en el centro de la polémica y sobre él habla 
el Comandante Daniel Huerta, uno de los nueve 

miembros de su Dirección Nacional. La entrevista 
la realizó Leonardo Cáceres en Madrid, días antas 

del regreso a Chile del Comandante, y fue publicado 
en agosto por “Nueva Voz”, órgano latinoamericano 

. editado en Suecia.

grupos dentro de Carabineros 
como el OS-7, el DICOMCAR, 
ahora crearon el GOPE (Grupo de 
Operaciones Especiales).

Estas son las principales 
fuerzas represivas. Y el ejército, 
que Lo envían a las calles cada vez 
que hay anuncios de protestas. 
Es ahí donde se le están creando 
los mayores problemas a 
Pinochet, diría yo. A pesar de que 
nosotros, hasta el momento, 
nunca hemos atacado direc
tamente al ejército, sino que nos 
hemos dedicado a castigar a las 
fuerzas exclusivamente represi
vas, policiales, a la CNI. Pero 
ellos saben que, a la larga, si 
siguen desempeñando funciones 
policiales y represivas, el pueblo 
los va a enfrentar a ellos también. 
Nosotros sabemos que a largo 
plazo Pinochet se va a quedar 
únicamente con el poder de las 
Fuerzas Armadas, y el pueblo 
tendrá que ponerse como objeti
vo enfrentar al poder del conjunto 
de las Fuerzas Armadas; ya no 
será enfrentarse con un par de 
pacos. Nosotros tenemos muy 
claro que a la larga va a ser ésa la 
cosa. Ahora, ¿qué pensamos? 
Pensamos que en todo este 
proceso de lucha del pueblo, un 
sector importante de las Fuerzas 
Armadas tendrá que cabrearse, 
digamos, tendrá que separarse 
del gobierno y las Fuerzas Arma
das. A ia larga, nosotros 
decimos,* que tendrán que 
desmoronarse. El des
moronamiento no se trata, en de
finitiva, de que cada uno dejó bo
tado el fusil y arrancó para su 
casa, sino que como or
ganización, ellos, en un 
momento dado, van a des

moronarse como sostén del 
régimen...

¿ Pero se van a desmoronar dos 
días antes de que acabe la dicta
dura?

Yo te quiero decir, por ejemplo, 
que lo que fue agosto de 1983 
cuando se inauguró el gabinete 
de Jarpa y se produjo la gran 
masacre de 29 ó 30 muertos, 
cuando salieron 20 mil hombres 
armados a la calle, sólo en 
Santiago; en ese momento 
dentro de las Fuerzas Armadas se 
produjo un estado de absoluta 
desmoralización, al grado que 
muchos pensaron que si en se
tiembre se producía una si
tuación similar, ellos ya no tenían 
más nada que hacer.

Bueno, ¿pero qué pasó'enton
ces?

Lo que ocurrió simplemente es 
qué entonces comenzó el 
diálogo. Se descomprimió el 
sistema, la protesta de setiembre 
no fue tan grande como se 
pensaba, aparte del “baño” que 
sufrió Gabriel Valdés ahí en el 
Parque Bustamante. La DO 
empezó a desmovilizar, a des
comprimir. Y en definitiva se 
afirmó nuevamente el régimen.

Existen las milicias rodriguis- 
tas, el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. ¿Cual es la diferencia 
entre los dos organismos, o son 
los dos uno solo?

No. Una cosa es el Frente, que 
ya es una organización militar 
propiamente tal, que por las 
condiciones de lucha en Chile es 
una organización cerrada, de 
carácter militar, absolutamente 
clandestino y secreto, que tiene 

como misión realizar operaciones 
de gran escala contra la dictadura 
y, de alguna manera, aspira a 
encabezar lo que es la lucha en 
este terreno contra la dictadura. 
Es decir, quiere convertirse en el 
brazo armado de todo el pueblo. 
La Milicia Rodriguista, por otra 
parte, tiene un carácter 
absolutamente masivo y abierto. 
La Milicia se constituye en cada 
lugar donde haya un grupo de 
personas dispuesto a luchar 
contra la dictadura y a respaldar 
las acciones del Frente. Las 
milicias realizan acciones de 
propaganda y de movilización.

¿Qué persigue el Frente? ¿Sólo 
el derrocamiento de Pinochet?

Nosotros perseguimos como 
primera cosa el derribamiento de 
la dictadura. Eso no significa que 
no tengamos opiniones respecto 
al futuro: aspiramos a una 
democracia avanzada en lo polí
tico y en lo social. Pero en defini
tiva creemos que la amplitud del 
Frente, que está compuesto por 
gente de distinto pensamiento 
político e ideológico, no nos 
permite tener una definición 
respecto a la sociedad futura a 
que aspiramos.

¿Cómo? ¿No tiene el Frente 
una opción por el socialismo?

No, el Frente no tiene un 
proyecto de sociedad. Nuestro 
proyecto llega hasta lo que 
planteamos en el manifiesto, es 
decir, una democracia lo más 
avanzada posible con una serie 
de transformaciones sociales que 
generen una democracia real
mente efectiva también en lo 
social. Aspiramos, sin duda 
también, a retomar los grandes 
intereses del pueblo como la re
forma agraria, etc. Pero nosotros 
no estamos planteando un mo
delo de sociedad. Eso no signi
fica que seamos anodinos. Sin 
duda que la nuestra es una or
ganización revolucionaria; en
tendemos que los principales 
problemas de nuestro país no 
sólo pasan por la caída de la 
dictadura de Pinochet, sino que 
tienen que ver con la dependencia 
del imperialismo. Somos tam
bién, fundamentalmente, la- 
tinoamericanistas y antim- 
peri alistas. Nosotros estamos 
por 1) la caída de Pinochet, 2) el 
establecimiento de un gobierno 
que llamamos patriótico, de uni
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dad nacional, o provisional como 
le llaman otros; pero en definitiva 
un gobierno de emergencia que 
realice un programa mínimo de 
transformaciones y ponga las 
cosas en su lugar y convoque a 
una asamblea constituyente.

Ahora nosotros agregamos, y 
esto tal vez no se ha dicho con 
suficiente énfasis por otros parti
dos, que en definitiva el futuro 
depende del desmantelamiento 
de todas las estructuras creadas 
por la dictadura. Nosotros al soli
darizar con otros procesos la
tinoamericanos, creemos que 
también hay que aprender de 
dichos procesos. El problema en 
Chile no está sólo en juzgar a 3 ó 
4 comandantes, sino en desman
telar todo lo que la dictadura ha 
creado en este tiempo, todo su 
aparato represivo. La democra
tización de las Fuerzas Armadas, 
que han sido envenenadas en to
do este tiempo, no consiste sólo 
en decir que ha quedado deroga
da la doctrina de la Seguridad 
Nacional. Hay que ir mucho más 
al fondo: crear una doctrina 
alternativa, limpiar las Fuerzas 
Armadas de todos los elementos 
corruptos y asesinos, hacer una 
transparencia de las Fuerzas 
Armadas para que la civilidad 
sepa lo que allí está ocurriendo.

La gran mayoría de las* 
cuestiones que tú has planteado 
las han dicho también los parti
dos políticos de la izquierda y, 
particularmente, el Partido 
Comunista. *

No tenemos temor a coincidir 
con nadie, y de hecho sabemos 
que tenemos un amplio campo de 
coincidencias con comunistas, 
socialistas, miristas; es decir, 
con los integrantes del MDP, y 
también con otras fuerzas. Ahora 
bien, nosotros ya lo hemos dicho 
y lo reiteramos: el Partido 
Comunista ha tenido ia valentía 
de solidarizar abiertamente con 
nosotros y con nuestras ac
ciones, y eso nos satisface 
mucho. Quisiéramos que se 
llegara a un grado de confraterni
dad semejante también con otros 
partidos. Con el MIR ya existe un 
grado muy alto de fraternidad, y 
también con los socialistas del 
MDP. Nosotros no tememos a 
esas coincidencias, porque 
nuestra gente ha salido de esos 
partidos, y tenemos además ia 
influencia de esos partidos.
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AGOSTINHO NETO

Un africano universal

ESTA SEMANA EN EL MUNDO
SUDAFRICA:

COMANDOS BLANCOS

El 5, jóvenes mestizos intentaron manifestar en los en
claves blancos de El Cabo,reclamando la libertad del líder 
del Congreso Nacional Africano Nelson Mandela. Por pri
mera vez, a la represión oficial se sumó la de comandos 
blancos que causaron dos muertos y 40 heridos. El 6, ban
das parapoliciales asesinaron al sindicalista negro Thabo 
Mokoena. Reagan, que había dicho que ya no había se
gregación en Sud Africa, se vio obligado a reconocer que 
aún restaba “en ciertas áreas”

BOLIVIA:
LEY DE BANZER

El 6, Fernando Belaúnde Terry y Walter Costas, minis
tros del Interior y de Trabajo de Bolivia, amenazaron a los 
trabajadores en huelga con juicios por desacato, sabotaje 
y daños económicos que culminarían con despidos masi
vos y cárcel. La bravata introdujo una cruda luz en el en
frentamiento, pues el gobierno se respalda en la ley laboral 
de Í973, dictada por la dictadura de Banzer. Más que una 
escala salarial, está en juego el propio destino de Bolivia.

LUANDA:
IMPORTANTES ACUERDOS

El 8, finalizó en Angola la 8a. Conferencia de los No Ali
neados. Hubo acuerdos sobre la deuda externa, Sud Afri
ca, Namibia. Y también sobre América Latina: retirada 
yanqui de Guantánamo, cese de la agresión a Nicaragua, 
apoyo a un arreglo concertado con el Farabundo Martí en 
El Salvador, aplicación de la resolución 38/7 de la ONU so
bre Granada, derecho argentino a las Malvinas. Los disen- 
sos(SaharaOccidental, Timor, guerra Irán-lrak) no opaca
ron el firme antimperialismo del encuentro.

R.F.A.:
PLAN SOCIALDEMOCRATA

El 9, despertó la ira del gobierno de Kohl.la divulgación 
de un proyecto sobre seguridad de la comisión política del 
PSD. Se prevé el retiro de las tropas norteamericanas, el 
desmantelamiento de los misiles yanquis de medio alcan
ce y una fuerte reducción del Bundeswehr. Se considera 
una victoria de la izquierda encabezada por el sarrense 
Oskar Lafontaine sobre el “delfín” Johannes Rau, Primer 
Ministro de Renania-Westfalia. La convención del PSD 
será en 1986 con vistas a las elecciones de 1987.

BRASIL:
FIRME REACCION

El 10, el canciller Olavo Setúbal declaró que “Brasil no 
teme represalias comerciales de los EE.UU.”,tras una reu
nión con el Presidente Sarney y los ministros de Industrias 
y Ciencias,en la que se evaluó la amenaza de Reagan de 
suspender las importaciones desde Brasil,si este país no 
anula el cierre de sus fronteras a la importación de compu
tadoras. El mercado de casi mil millones de dólares anua
les; Brasil quiere proteger el desarrollo de una informática 
propia y la amenaza yanqui despertó una unánime repul
sa.

A gostinho Neto nació ei 
17 de setiembre de 1922 en 
la aldea de Kaxicane, a ori

llas del río Kuanza, en la región de 
Icolo y Bengo, a 60 km. de Luan
da, bastión tradicional de la resis
tencia a la penetración portugue
sa en el antiguo reino de N’Gola. 
Hijo de un pastor protestante reci
bió su educación primaria en la 
escuela misionaría de la zona y 
concurrió al único liceo existente 
en Angola, el Salvador Correia.

Pasó luego a desempeñarse 
como funcionario de los servicios 
de salud en Luanda, obteniendo 
más tarde la posibilidad de cursar 
estudios universitarios en Coim
bra.

Neto se integra, ya en 1947, a 
las luchas estudiantiles de la me
trópoli. Esta militancia inicial le lle
va por primera vez a la cárctel del 
fascismo portugués en 1951.

Una vez en libertad pasa a ac
tuar como representante de la ju
ventud de las colonias ante el Mo
vimiento de la juventud portugue
sa (MUD). Por ese entonces, la 
Casa de los Estudiantes del Impe
rio, institución legal que nucleaba 
a toda la juventud de las colonias, 
publica su primer libro de poe
mas, proyectando a Neto como 
uno de los pnás destacados jóve
nes intelectuales del despertar 
africano. Cuando en febrero de 
1955 Neto es detenido por segun
da vez, mientras presidía una reu
nión de campesinos y obreros en 
las afueras de Lisboa, una gran 
campaña internacional convierte 
al poeta en el símbolo de la Ango
la oprimida y torturada.

La solidaridad obliga a los fas
cistas a liberar al joven intelectual, 
quien vuelve a la lucha. Mientras 
culmina sus estudios de Medicina 
en Coimbra, Neto participa de 
memorables debates ideológicos, 
en defensa de una cultura africa
na de vocación universalista y 
raíz popular, en contraposición a 
las concepciones de la negritud, 
estrechamente nacionalistas y de 
inspiración burguesa, sostenidas 
por Leopold Senghor y Aime Ce- 
saire.

En diciembre de 1956, clandes
tinamente, había sido fundado el 
Movimiento Popular para la Libe
ración de Angola (IMPLA). Neto se 
integra a la vanguardia que había 
contribuido a formar y cuando en 
1960, médico recien formado, re
gresa a Luanda, su consultorio
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Agostinho Neto.
particular se convierte en el cen
tro de actividades del MPLA. Po
cos meses después, en ese mis
mo consultorio, es arrestado por 
tercera vez.

Neto es enviado al campo de 
concentración de Tarrafal, en el 
archipiélago de Cabo Verde. En 
Icolo y Bengo, lugar natal de Neto, 
se organiza una manifestación de 
protesta por su detención. El ejér
cito portugués recibe la manifes
tación con una ametralladora: el 
fuego cerrado asesina a 200 pa
triotas angolanos. Pero el 4 de fe
brero de 1961, se produce el asal
to a las cárceles de la colonia, 
dando inicio a la lucha armada de 
liberación nacional, bajo la direc
ción del MPLA.

Poco tiempo después, las auto
ridades fascistas deciden trasla
dar a Agostinho Neto a la más se
gura cárcel de Aljube, en Lisboa.

Al año siguiente Neto logrará 
fugarse de las mazmorras del fas
cismo, merced a la ayuda de las 
fuerzas revolucionarias portugue
sas, para regresar al Africa. Pri
mero a la agitada Leopoldville de 
los años 60: luego, ya al frente del 
MPLA, como su Presidente, a 
Brazzaville (capital del ex-Congo 
francés), cuartel general a partir 
del cual los patriotas angolanos 
conducirán una larga, cruenta y 
heroica lucha dé liberación nacio
nal. A partir de entonces Agosti
nho Neto, transitara al frente de su 
pueblo los complejos caminos de 
la lucha de masas, guerrillera, di
plomática.

Finalmente, el 4 de febrero de 
1975,14 años después de la ges
ta heroica del 61, Neto llega a una 
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nueva Angola, una Angola que en 
vísperas de la independencia le 
recibe con una gigantesca movili
zación de masas en apoyo al 
MPLA. Tras quinientos años de 
colonialismo, la naciente nación 
angolana recibe a quien mejor 
supo encarnar sus más sentidos y 
profundos anhelos.

Derrotar la invasión imperialista 
mediante la movilización popular 
generalizada y en virtud de la 
ejemplar presencia intemaciona
lista del pueblo cubano y del resto 
del campo socialista encabezado 
por la URSS; transformar el 
MPLA en un partido marxista-leni- 
nista; organizar un aparato estatal 
enteramente nuevo; resolver los 
acuciantes problemas del pueblo 
en materia de salud, educación, 
vivienda, etc.; delinear una gran 

• pol ítica exterior de no alineamien
to y de estrecha cooperación con 
el campo socialista, son algunas 
de las agobiadoras tareas que re- 

. caen sobre sus espaldas como 
primer Presidente de la R.P.A.

No obstante, esta presentación 
de Neto sería incompleta si no 
nos refiriéramos brevemente a un 
aspecto de su vida que mucho 
nos dice. Agostinho Neto fue un 
gran amigo del pueblo uruguayo 
que derrotó al fascismo. Entre las 
múltiples tareas que desarrolló en 
los postreros meses de su vida, 
desde marzo a agosto de 1979 
para ser más exactos. Neto dedi
có parte de su energía a disponer 
la organización de las Jornadas 
de Solidaridad Afro-Latinoameri
canas. cuyos temas centrales 
fueron la lucha contra el fascismo, 
el racismo y el apartheid en Africa 
Austral y America Latina. Fue en 
compañía de Rodney Arismendi 
que Agostinho Neto emprendió su 
ultima gira por el interior de Ango
la. Fue en Menongue, a pocos ki
lometros de la frontera con la Na
mibia ocupada por el ejército de 
Sudafrica. que los pueblos de 
Uruguay y Angola expresaron su 
odio irreconciliable al racismo y al 
fascismo, instrumentos del impe
rialismo. .

Antonio Agostinho Neto murió 
el 10 de setiembre de 1979. Fue 
un gran africano y una de las figu
ras más lúcidas del gigantesco 
movimiento de liberación nacio
nal, que por el amplio cauce del 
socialismo triunfante se encami
na sin pausa hacia el definitivo rei
no de la libertad.
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EE.UU. EN ESCALADA DE GUERRA

Unpasomás
9 DE SETIEMBRE

Insurrección nacional búlgara
EE.UU. se propone lanzar el “Asat”sobre 

objetivos en el cosmos. Se trata de un nuevo 
paso en la carrera armamentista.

E
N Wáshington se anunció el propósito de efectuar en 
fecha próxima pruebas del sistema antlsatéiite “Asat” 
sobre un objetivo real en el cosmos, que se utiliza como 
blanco. Semejante decisión de la Administración nor

teamericana no es otra cosa que acciones que conducen 
directamente al comienzo del despliegue de una nueva clase de 
peligrosos armamentos: medios espaciales de ataque.

Washington emprende un paso más en la escalada de la 
carrera armamentista y en la extensión de la misma al espacio 
cósmico. Y se hace, pese a que ya en el transcurso de dos años 
está vigente el compromiso tomado un i lateral mente por la 
Unión Soviética de no colocar en el espacio sistemas antisatéli
tes.

Este paso se lleva a cabo por la Administración nor
teamericana cuando sobre la mesa de conversaciones de Gine
bra se encuentra la propuesta soviética de gran alcance sobre 
la prohibición total de los armamentos espaciales de choque, 
incluyendo los medios anti satélites, con la liquidación de los 
medios existentes.

La Administración norteamericana, pretendiendo conducir a 
error a la vasta opinión pública y a los propios órganos legislati
vos, afirma que, al parecer, en las conversaciones de Ginebra 
ella lucha por drásticas limitaciones del arma antisatélite.

En realidad, los EE.UU. tanto en las conversaciones de Gine- 
• bra como en el curso del intercambio por canales diplomáticos 

se negaron y se niegan categóricamente a considerar toda clase 
de medidas respecto a la prohibición y limitación del arma 
antisatélite, planteando ia cuestión de modo que al parecer es 
imposible i a solución de esta tarea. Con lo mismo crean un 
atolladero artificial en esta cuestión.

No es casual semejante postura de EE.UU. El cálculo se hace 
claramente, no sólo para hacerse en fecha próxima con las 
armas para la guerra antisatélite, sino también para perfec
cionar, bajo el pretexto de las pruebas de los sistemas antisa
télites, los medios antimisiles de emplazamiento aéreo y de otra 
índole, prohibidos por el tratado sobre la defensa antimisil. En 
esto se revela de nuevo la verdadera actitud de Washington 
respecto a las negociaciones sobre los armamentos nucleares y 
espaciales en Ginebra, su falta de preparación y de deseos de 
llegar a un acuerdo sobre los pasos reales respecto a la preven
ción de la carrera armamentista en el cosmos y al cese de la 
misma en la Tierra.

A fines de agosto la parte soviética de nuevo instó a la 
Administración norteamericana a sopesar las inevitables 
secuelas negativas de las pruebas planeadas por ella del arma 
antisatélite, para la estabilidad política y militar en el mundo y 
las perspectivas de las conversaciones ginebrinas. En dicho 
llamamiento se previno una vez más a la Administración de 
EE.UU. que la moratoria unilateral soviética sobre los medios 
antisatélites solamente puede seguir en vigor hasta tanto otros 
Estados, incluyendo a EE.UU., se comporten de igual modo.

TASS está autorizada para declarar que en caso áe realización 
por Estados Unidos de las pruebas del arma antisatélite contra 
objetivos en el espacio exterior, la Unión Soviética se consi
derará libre del compromiso unilateral sobre la no colocación de 
medios antisatélites en el espacio cósmico. Toda la responsa
bilidad por el desarrollo ulterior de los acontecimientos recaerá 
por completo sobre la parte norteamericana.

A mediados del 44 se cernía so
bre el pueblo búlgaro esclavizado 
por los nazis, una nueva amenaza 
de sojuzgamiento. El 24 de julio 
en la Comisión Consultiva 
Europea encargada de preparar 
las condiciones de capitulación 
de Bulgaria, los EE.UU. 
presentaron un proyecto en el que 
se planteaba que Bulgaria sería 
ocupada por los anglo-nor- 
teamericanos. La victoria del 
Ejército Rojo en Kursk y su in
contenible ofensiva hacia occi
dente, inquietaron a los medios 
fascistas búlgaros. El 2/9 el nue
vo gobierno envió dos de sus 
ministros a El Cairo y uno a 
Estambul donde se prepararon 
los planes de ocupación de 
Bulgaria por las tropas anglo
norteamericanas y grecoturcas, 
con el fin de ahogar el movimien
to popular antifascista. A 
comienzos de setiembre llegó a 
Bulgaria una misión secreta 
inglesa, quien comunicó al go
bierno búlgaro que en vista de la 
rapidez con que se acercaban las 
tropas soviéticas a la frontera 
búlgara, el gobierno británico ha
bía acordado con el de Turquía, 
que sus tropas entrasen inmedia
tamente en Bulgaria.

El Partido Comunista difundió 
el 26 de agosto una resolución que 
planteaba el derrocamiento 
inmediato del poder monárqui
co-fascista. El ejército guerrillero 
rebelde, en pie de guerra, se 
dispuso a una acción bien or

ganizada y decisiva. Por decisión 
del Cté. Nal. del Frente de la 
Patria estallaron en el país gran 
número de huelgas mientras se 
sucedían las demostraciones 
antifascistas. El desenlace 
comenzó a perfilarse el 5 de se
tiembre. Ei gobierno soviético 
declaró la guerra a Bulgaria.

El día 6 la dirección del Partido 
Comunista puso en práctica el 
plan operativo concreto para un 
levantamiento que asestaría su 
golpe principal en la capital. 
Estalló la huelga de los obreros 
tranviarios de Sofia, el transpor
te quedó paralizado, y hasta la 
noche se convirtió en huelga polí
tica general. El gobierno perdió 
el control del poder.

El 8 de setiembre el 3er. Frente 
de Ucrania atravesó la frontera 
rumano-búlgara y se adentró en 
el país. Los desembarcos de la 
Flota del Mar Negro ocuparon los 
puertos. Las masas trabajadoras 
recibieron al Ejército Rojo como 
a su libertador, con emoción y 
entusiasmo indescriptibles. La 
situación político-militar interna 
de Bulgaria se caracterizaba por 
una agudización extrema de la 
lucha de las masas populares 
contra su gobierno profascista, 
(’asi todo el país estaba abarcado 
por el movimiento guerrillero; 
entre los soldados y oficiales del 
ejército y de la marina tomaban 
incremento las tendencias re
volucionarias.

La entrada del Ejército Rojo en

I a acogida del Ejército Soviético en Sofía. Una fiesta del pueblo

BERLIN OESTE

¿Ud. sabe dónde queda?
Recuerdo la impresión que me causó 

cuando en abril de 1959 crucé en tren los más 
o menos 120 kilómetros a través de territorio 
de la República Democrática Alemana y 
llegué a Berlín-Oeste. Me entró una especie 
de angustia porque entonces me di cuenta -en 
vivo y en directo-que la parte occidental de la 
vieja capital alemana se encontraba ubicada 
en el corazón mismo de la RDA, con sus 
agencias de diversión y espionaje de EE.UU., 
Gran Bretaña y Francia, actuando a dis
creción casi absoluta.

Es como si una parte de Durazno estuviera 
ocupada por una potencia extranjera y de su 
territorio partieran agentes secretos para 
subvertir nuestra independencia y economía. 
Esto sucedió en Berlin-Oeste impunemente, 
causando grandes daños económicos por el 
contrabando organizado, y, lo que era lo más 
grave, poniendo en peligro la seguridad de la 
RDA y demás países socialistas. Era una 
bomba de tiempo enfilada contra la paz, 
hasta que en agosto de 1961 se puso fin a esta 
situación, cerrando y controlando la frontera 
como hace cualquier estado soberano.

La historia comienza en 1945, cuando el 
Ejérctio Soviético liberó a Berlín, que más 
tarde fue sede del Consejo de Control Aliado. 
En aplicación de los acuerdos de Yalta y

Postdám, suscritos por los jefes de las poten
cias aliadas, se le entregó a Francia, EEMJU. 
y Gran Bretaña una parte de la ciudad y 
Alemania fue temporalmente ocupada, 
creándose cuatro zonas militares, hasta que 
se aplicaran las medidas de democratización 
acordadas.

En toda Alemania deberían ser extirpadas 
de raíz las causas que generaron el nazismo.

Sin embargo, las tres potencias occiden
tales borraron con el codo lo que habían 
firmado con la mano. Se dedicaron a la di
visión de Alemania en aras de sus intereses 
imperialistas y los de sus antiguos enemigos 
germanos, creando zonas occidentales de 
ocupación, ajenos al Consejo de Control Alia
do, para aplicar una política contraria a la 
acordada. Su objetivo era restablecer y 
fortalecer el antiguo poderío de los mismos 
monopolios que habían llevado a Hitler al po
der.

Lo mismo sucedió en las tres zonas de 
ocupación de Berlín-Oeste. Es fácil de 
imaginarse que Berlín-Oeste pasó a desempe
ñar un papel de vanguardia en la estratégica 
de Alemania Federal y de sus aliados para 
arremeter contra el sistema socialista 
mundial.

Berlín-Oeste es hoy una ciudad con un sta-

Bcrlín. un encim e a recuperar
tus político especial que no pertenece a 
ninguno de los dos estados alemanes. La RDA 
y sus aliados del Pacto de Varsovia no se 
impacientan demasiado por esta situación. 
Es un foco belicista bajo control, que tarde o 
temprano desaparecerá, integrándose los 
sectores occidentales de Berlín a la capital de 
la RDA. .

Guillermo Israel

Bulgaria salvó a este país de la 
intervención anglo-norteame- 
ricano-turca, de su sojuzgamien
to por los monopolios de Wall 
Street y de la City, de la triste 
suerte que había de correr 
tiempo después el pueblo griego.

El glorioso Ejército Rojo -dijo 
Kolarov-evitó la transformación 
de Bulgaria en botín de las 
fuerzas imperialistas enemigas. 
De otro modo habría ocurrido 
una suerte peor que la de Grecia.

En la noche del 8 al 9 de 
setiembre el Cté. Nal. del Fte. de 
la Patria dirigido por el Partido 
Comunista, se lanzó al asalto 
decisivo. Con las fuerzas unidas 
del pueblo, de los destacamentos 
guerrilleros, y de la parte 
consciente del ejército, fue 
derrocada la dictadura fascista y 
abolido el poder de los agentes 
alemanes. Se fundieron en una 
unidad la victoriosa ofensiva del 
ejército soviético (donde no hubo 
un soldado búlgaro o soviético 
muerto) y la insurrección 
popular antifascista. El nuevo 
poder asumió las tareas de una 
revolución democrático popular, 
en la que los principios democrá
ticos burgueses se combinaban 
con los principios estatales 
básicos de la dictadura del prole
tariado.

Así después de largos años de 
lucha y duras pruebas, la 
Revolución Socialista triunfó en 
Bulgaria. En la historia de 
Bulgaria se inició una nueva 
época, la época del socialismo.

J. D. decía que los años de 
lucha del pueblo búlgaro contra 
los invasores quedarán grabados 
indeleblemente “con letras de 
oro en la historia de nuestro 
Partido y de nuestro pueblo los 
cuales pueden enórguÉecerse de 
pleno derecho de las decenas de 
miles de heroicos guerrilleros y 
guerrilleras y de sus colabora
dores, a quienes el Partido supo 
organizar y alzar a la lucha ar
mada contra los ocupantes 
alemanes y los fascistas búl
garos”.

El triunfo de la Revolución 
Socialista del 9/9/44 marcó el 
inicio de una época de magnas 
transformaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y 
morales. Se cumplió el sueño 
secular: el pueblo se convirtió en 
el dueño de su estado y de su 
destino. Hoy la R. P. de Bulgaria 
es un país industrial agrario 
avanzado, que posee una sólida 
base técnico-material, industria 
moderna, economía rural conce- 
trada y mecanizada, economía 
nacional en desarrollo dinámico, 
nivel de vida de los trabajadores 
en constante ascenso, cultura 
floreciente; un país en que se 
reafirma el modo de vida 
socialista y se forma el nuevo 
individuo luchador convencido 
por el triunfo del comunismo, 
trabajador y artífice audaz, pa
triota e intemacionalista, de 
espíritu solidario y alta moral. El 
pueblo búlgaro halló en el 
socialismo real, la solución de to
dos los problemas vitales de su 
existencia y desarrollo. Hoy, 
Bulgaria, no solo puede contem
plar el pasado heroico, sino 
también los días luminosos del 
mañana. Todo lo alcanzado ha si
do mérito del Partido Comunista 
Búlgaro que continúa las 
seculares tradiciones democrá
ticas progresistas y re
volucionarias; izó el estandarte 
de los luchadores renacentistas; 
colocó a una nueva altura sus 
ideales de libertad, hermandad e 
igualdad sobre la base del 
Comunismo Científico.

Oscar Kahn
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TIEMPO LIBRE
TEATRO MUSICA
LAS PRECIOSAS RIDICULAS, de Molière. Dirección de Estela 
Mieres sobre versión efe Laura Escalante Con: Marisa Alcalde, 
Antonio Baldomir, Juan Capozzoli y otros. Funciones: viernes (N$ 
66) y sábado (N$ 88) a las 2130, domingos (N$ 88 y 44) a las 
1930. Casa del Teatro. Mercedes 1788. Tel: 49 0717.
EL CHALE DE GARDEL, de Víctor M. Leites. Dirección Alberto 
Candeau. Con: Deify Galbia¡tí Dumas Lerena, Armando Halty, 
Gloria Demassi y otros. Funciones jueves y viernes 20:30, sába
do 21:30, domingos 18:30. Localidades: platea N$ 80, tertulia N$ 
70, populares N$ 30. Sala Verdi. Soriano 916. Tel: 91 74 53.
LA REBELION DE LAS MUJERES. Adaptación de Mercedes 
Rein y Jorge Cim sobre “Lisístrata" de Aristófanes. Dir: Jorge Curi. 
Con: Norma Quijano, Isabel Legarra, Lilian García y otros. Funcio
nes: sábados (N$ 150) y lunes (N$ 60) a las 21:30 hs. domingos 
(N$ 120) a las 19:30 hs. Sodos gratis. Teatro Circular. Sala Uno. 
Rondeau 1366. Tel: 91 59 52.
ARTIGAS GRAL. DEL PUEBLO, de Ruben Yáñezy Milton Sehin- 
ca con dirección de A del Cioppoy César Campodónico. Séptima 
versión en una puesta que aún debe pulirse más. Funciones: sá
bados (N$ 120) y lunes (N$ 60) a las 21 hs. Domingos (N$ 100) a 
las 1930 hs. Sodos gratis. Teatro El Galpón. 18 de Julio 1618. 
Tel:43366.
EL ENFERMO IMAGINARIO, de Moliére en una excelente pues
ta, drigida por Ruben Yáñez Funciones: viernes (N$ 100) a las 21 
hs. Socios gratis. Teatro El Galpón. 18de Julio 1618.
M’HUO EL DOTOR. Buena puesta en escena de Gustavo Rueg- 
ger sobre la obra de Sánchez. Funciones: viernes y sábados a las 
19:15 y domingos a las 18 hs. Teatro del Centro. Pza. Libertad 
1164. Tel: 98 54 57.
JETTATORE, de Gregorio de Laferrére. Dirige Martín de María ai 
elenco de La Máscara. Funciones: sábados a las 2130 hs. domin
gos a las 18 hs. Localidades : N$ 77, pensionistas y estudiantes N$ 
44. La Máscara. Río Negro 1180. Tel: 9018 97.

ASAMBLEA ORDINARIA in- 
legrado por Francisco Rey, 
Carlos Giráktez, Adriana La- 
mana y Marcelo Aguiar.se pre
sentarán los jueves 19, 26 y 2 
de octubre con el recital “A 
modo de comienzo” en la 
Alianza Francesa donde da
rán a conocer su último trabajo 
compositivo. Soriano 1180. 
Tel: 9119 79
ARS MUSIC AE con condertos 
para tedados de Bach se pre
sentarán el martes 17 a las 20

TELECOLOR s.r.i:
Cambios de norma en TV color 
y videos europeos.
Reparación de TV transistor y 
radiograbadores. Service "Atari* 
Compra y venta.

|l SUCI A 2287 - Te!.: 20 43 19 
L.

ESPIRITU BURLON de Noel Coward. Dirección: César Charlone. 
Con Elena Zuasty, Mario Heguy, Nayr Fernández, y otros. Funcio
nes: viernes (N$ 80), sábados (N$ 120) y lunes (N$ 60) a las 
2130, domingos (N$ 120) a las 19:00. Teatro del Anglo San José 
1426 Tel: 91 05 70. Estreno
CAMINO NEGRO de Oscar Víale. Dirección: Walter Silva. Con: 
Myriam Campos, Washington González y Ornar Modemell. Fun
dones: viernes (N$ 121) y sábados (N$ 121) a las 2130, domin
gos (N$ 121) a las 18:30. Teatro del Notariado. 18 de Julio y Ga
belo. TeL: 4 36 69
LA REBELION DE LAS MUJERES Adaptación de Mercedes 
Rein y Jorge Curi sobre “Lisístrata" de Aristófanes. Dir: Jorge Curi. 
Con: Norma Quijano, Isabel Legarra, Lilian García y otros. Fundo
nes: viernes (N$ 100) sábados (N$ 150) y lunes (N$ 60) a las 
2130 hs. domingos (N$ 120) a las 1930 hs. Socios Gratis. Teatro 
Circular Sala Uno. Rondeau 1366. Tel: 91 59 52

PiASTiaUMMMi
VI ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL-Subte Mu- 
nicipal, todos los días de 17 a 21 horas.
RAUL ZENGOTITA, tapices, Espacio Univer
sitario, 18 de Julio 1852, horario comercial.
LINDA KOHEN, pinturas. Instituto Italiano de 
Cultura, Paraguay 1173.
CRISTINA MAILHOS, tapices. Galería Veze- 
lay, Bacacay 1321, horario comercial.

ALBERTO SANGUINETTI, pintura. Alianza 
Cultural Uruguay Estados Unidos, Paraguay 
1217, (fe 16 a 20 horas.
ALCEU RIBEIRO, o leos y maderas. Galería 
Moretti, Ituzaingó 1431, horario comercial.

TV/MEDIOS
VIERNES (5) Apertura. Culto- 
ral dirigido por María E. Gala- 
rreguy a la 18 hs. (10) Subra
yado. Informativo a cargo de 
Ornar de Feo a las 19:30, y a 
las 22, no se pierda Los Tres, 
puede ser un buen camino 
para la televisión nacional. (12) 
Telemundo 12. Informativo a 
cargo de Neber Araújo a las 
19:30. La Aventura del Hom
bre, a las 2130 y La Hora del 
Espectáculo, a las 22:30.
SABADO (4) Trasnoche 4, a 
las 23:30. (5) Cine Arte. Los 
mejores films, pese a algunas 
leyendas ilegibles, a las 0:30. 
(10) Situación Límite. Buen 
nivel, buenos actores y buenos 
temas a las 22 hs. Cuando ter
mina, puede optar por Cine 
Continuado a las 23 hs. (12) 
Tercera y Cuarta sección de 
cine. A veces son buenas y es 
a partir de las 22 Hs.
DOMINGO (4) Casino Monte- 
cario a las 20:30 y Mash, im
perdible, a las 23:30. (10) Prio
ridad periodístico de buen ni

hs. en el Teatro del Anglo San 
José 1426. Localidades N$ 
100.
TRIO PRENTKI con el espec
táculo “Una noche en Viena” se 
presenta ios sábados a las 
21:30. Localidades N$ 150. 
Teatro del Anglo. San José 
1426. Tel: 91 05 70.
EN ESO ESTAMOS espec
táculo de música popular con 
la participación de Susana 
Bosch, Javier Silveira, Grego
rio Bregstein, Femando Yáñez, 

vel, pero seguimos didendo 
que el que inviten a un comu
nista es más difícil que hacer a 
Reagan suscriptor de “El Popu
lar” ¿O no? Igual, seguimos 
siendo objetivos: va a las 
21:30, y después puede ver 
Cine Continuado a las 23 hs.
LUNES (4) Gran Noche. Cine 
a las 22:30. (5) Apertura. Cul
tural de buen nivel a la 18 hs. El 
Viejo Policial alemán a las 22 
hs. (10) Subrayado Informati
vo a las 19:30 y Los Libros 
(los españoles, cada vez me
jor, ahora dramatizan las gran
des obras de la Literatura Uni
versal) a las 22 hs. (12) Tele
mundo 12 informativo a las 
19:30 hs., y a las 22, La Hora 
del Espectáculo.
MARTES (4) Micke Hammer 
Muy redo, pero desmejorado, 
sobre todo en lo temático, no? 
Va a las 21:30. Gran Noche 
Con el Cine Español para ma
yores, en plena truculencia, a 
las 22:30 hs. (5) Apertura a las 
18 hs. (10) Subrayado Infor

Amílcar Rodríguez y Sergio 
Faluotico. Miércoles 18 a las 21 
hs. en Teatro El Galpón 18 de 
Julio 1618. Tel: 4 33 66

BATUQUE
Discos * Cassettes 
Todo el canto popular... 
y un 10% de descuento 
de por vida

GALERIA DEL VIRREY Local 50 
Pegadito al cine 18 de Julio

GUILLERMO ALGAZE, escultura. Galería
Bruzzone, Sarandí 668
HORACIO TORRES, pintura, Galería Karlen 
Gugelmeier, Bartolomé Mitre 1373, horario co
mercial.
GUSTAVO ALAMON, pintura. Salas de Exposi
ciones de la Intendencia Municipal, todos los 
días de 14 a 20 v 30 horas.
AUAC - Asociación Uruguaya de Arte Correo 
“por los derechos del Trabajador” - Galería del 
Notariado.
NUEVAS DIRECCIONES DE LA ARQUITEC
TURA MODERNA, sector exposiciones Galería 
del Notariado.

mativo a las 19:30. Cine Conti
nuado a las 23 hs. (12) Tele
mundo 12 Informativo a las 
19:30. La Hora del Espectá
culo a las 22.
MIERCOLES (4) Anillos de 
Oro Piérdase cualquier otra 
cosa de cualquier otro día, 
pero esto no puede perdérselo; 
va a las 22:30 (5) Apertura 
Programa Culturaba las 18 hs. 
(10) Subrayado Informativo a 
las 19:30. (12) Telemundo 12 
Informativo a las 19:30 y La 
Hora del Espectáculo a las 
22:30.

JUEVES (4) Te acordás Mon
tevideo? Para refrescar la me
moria. Eso sí, también pasaron 
cosas feas, eh? Va a las 22:30. 
Italia Hoy y con calidad, a las 
23:30 (5) Apertura a las 18. 
Ramón y Cajal Excelente a las 
21 hs. (10) Subrayado Infor
mativo a las 20:30. (12) Tele
mundo 12 Informativo a las 
19:30. La Hora del Espec
táculo a las 22 hs.

MUSICA EN EL HALL este 
viernes a las 20 hs. dúo de gui
tarras a cargo de Ana Inés Ze- 
ballos y Patrik Zeoli. Organizan 
Juventudes Musicales y el Ins
tituto Cultural Anglo-Uru- 
guayo. San José 1426. Tel: 91 
05 70
L.DE SCHUMANN, FRANCK, 
MENDELSSOHN Y LISZT, In
terpretados por Alba Tonelli 
(canto) y Eduardo Gilardoni 
(piano) hoy viernes a las 19:30 

en Instituto Goethe Canelones
1524
LA MEJOR NOVELA CORTA 
EN LENGUA ESPAÑOLA es 
un concurso organizado por la 
Alianza Francesa de París y el 
diario "Le Monde”, para partici
par en él, es necesario enviar 
los trabajos inéditos antes del 1 
de octubre a las siguientes di
recciones: Agence De Coope
ration Culturelie et Technique, 
13, quai André Citroen -75015- 
PARIS. Radio France Intema- 
cionale, 116 Av. du Président 
Kennedy -75016- PARIS.

VIDEO SHOW Este viernes a 
partir de las 17:30, tres cortos 
sobre artesanía en restaura
ción de viejos edificios, el uso 
de los motores Rolls Royce, y 
el empleo del vidrio en las 
construcciones modernas. An
glo San José 1426. Tel: 91 06 
70

1er FORO DE LA INNOVA
CION Y LA CREATIVIDAD 
convoca a concursos públicos 
en múltiples áreas temáticas 
para: a) Proyectos innovado
res y creativos -U$S 5.000-. b) 
Afiche y logotipo -1er Premio 
U$S 500-. c) Objeto conmemo
rativo -1er Premio U$S 500-. 
Las áreas temáticas son: la so
ciedad y el estado del futuro; la 
revolución del conocimiento; 
las nuevas empresas; la cultu
ra en la sociedad del futuro. Ba
ses: Minas 1483 Piso 1 Monte
video. Tel: 4 30 88 de 9 a 12 hs 
y de 14 a 18 hs. Hay tiempo de 
retirarlas hasta el 20 de s*e- 
tiembre.

ONE
“EL MOTIN DEL BOUNTY” 
(G. Bretaña)- Superproduc
ción, una nueva variante de 20 
millones de dólares, sobre ia 
historia de la nave inglesa 
“Bounty” y el motín ocurrido en 
ella en abril de 1789, ya transi
tada en sendas versiones con 
Charles Laughton y Trevor Ho
ward como el comandante
Blight. En esta oportunidad el 
citado villano está interpretado 
por Anthony Hopkins. Habrá 
que ver si la tercera es la venci
da. Cine Metro (estreno).

“EL SUR” -España, 1984- 
Joya de cine hispán ico sobre el 
mundo fracasado y frustrante 
del franquismo post-guerra ci
vil. Gran lenguaje de Víctor Eri
ce -“El espíritu de la colmena”- 
Con Omero Antonutti. Centro- 
cine (a las 18:00; 20:00; 
22:00).

“EL TESTAFERRO -EEUU, 
1980- Buen y sólido cine de 
Martin Ritt para tema de de
nuncia del marcatismo de los 
anos 1947-53, en clave de co
media dramática. Se lucen
Woody Alien y Zero Mostel. 
Cine Cordón (estreno).

‘SALVE DEPORTE, ERES LA 
PAZ” -URSS, 1980- Excelen
te documental de Yuri Ozerov 
sobre las Olimpíadas de Mos
cú. Un gran acontecimiento hu
manista y pacifista para mos
trar en secuencias memora
bles el deporte y sus fatigas. 
Cine Princess II (re-estreno).

“PARIS,TEXAS” -RFA,
1984- Obra maestra de Win 
Wenders -“Mi amigo america
no”, “Alicia en las ciudades’- 
sobre hombre que busca su 
identidad y el pasado en el es
tado de Texas. Grandes valo
res en todos los rubros. Con 
Harry Dean Staton, excelente, 
Dean Stockwell, Nastasja 
Kinski. Cine Central (a las 
14:40; 18:35; 20:40; 22:45) y 
Cine Casablanca (a las 19:15; 
21:55).

“CUANDO HOLLYWOOD 
BAILA”-EEUU, 1984-Cabal
gata de números de danza de 
comedias musicales a lo largo 
de la historia del género en la 
Metro-Goldwyn-Mayer. Selec
cionados por Jack Haley Jr. 
aparece casi todo el quien es 
quien del baile, desde Fred As- 
taire y Eleanor Powell hasta 
John Trávolta. Cine Ambas
sador (a las 16:30; 18:35; 
20:40; 22:45).

“LA VENTANA INDISCRE
TA” -EEUU- Buena muestra 
de suspenso del especialista 
Alfred Hitcock, sobre fotográfo 
con pierna enyesada que ve un 
crimen y enfrenta criminal con 
su máquina fotográfica. Gran 
ejercicio de estilo policial, con 
James Stewart. Cine Beta 
(17:00; 19:40; 22:00).

“LA HISTORIA OFICIAL” (Ar
gentina)- El tema de los desa
parecidos en film valioso de 
Luis Puenzo, con una extraor
dinaria actuación de Norma 
Aleandro, Héctor Alterio y bri
llos varios. Cine (18 de Julio) 
(a las 1600; 18:15; 20:25; 
22:35) y Casablanca (a las 
19:20; 21:50).

“EL IMPERIO DE LOS SENTI
DOS” (Japón)- Cruda exposi
ción de cópulas de una pareja 
so pretexto de pasión fatal. Di
rigió con oficio y belleza N. Os- 

hima, sin exceder el aspecto 
mecánico del tema. Cine Tro- 
cadero (a las 15:00; 16:55; 
18:50; 22:40).

1977: PROHIBIDA 
985: AUTORIZADA

“GARGANTA PROFUNDA” 
(EEUU)- Tiene ya sus buenos 
diez o quince años y es la 
mamá barata de las películas 
porno, nueva langosta .de lasa 
carteleras montevideanas. 
Con Linda Lovelace bájo el ne
gocio de Gerard Damiano. 
Cine Luxór (a las 14:00; 
15:15; 16:30; 17:45; 19:00; 
20:15; 21:30; 22:45).

Un canto 
a la libertad 

y a la tolerancia.

“LOS PERROS DE PAJA” 
(EEUU)- El mecanismo de la 
violencia analizado por el es
pecialista Sam Peckimpah en 
base a pareja acosada por vio
lentos de aldea inglesa. Brillos 
de realización, excelente Dus
tin Hoffman. Cine Liberty (a las 
16:30; 18:25; 20:30; 22:35).

WOODY ALLEN
EL TESTAFERRO

Hoy Estreno
CINE 
CORDON

Aguiar.se
L.DE
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LITERATURA
YííDISIDENCIA”

HACE varias semanas se publicó en el 

semanario Jaque una entrevista al 
“disidente” cubano Heberto Padilla, más 

conocido por el “caso” que lleva su nombre 
que por su poesía.

Padilla, ai aprovechar huecos de infor
mación en el entrevistador y los lectores, 
afirma que la literatura cubana se escribe 
fuera de Cuba. No es la primera vez que 
leemos algo parecido. Durante muchos 
años se ha extendido esa especie a través 
de una verdadera red propagandística in
ternacional que, con ei apoyo desnudo de 
prestigiadas figuras, pretende debilitar el 
avance cultural del socialismo. O, al me
nos, diluir la imagen de ese avance.

No estamos ante una discusión doctrina
ria; no oponemos a Padilla, una concep
ción incomprobable como la suya. Simple
mente, a la lista de autores -exigua y poco 
trascendente, reconozcámoslo- manejada 
por él, respondemos con otra. Pero no se 
trata sólo de un nomenclátor sin carne ni 
jugo.

Porque los escritores “disidentes” como 
Benítez Rojo, Leante, Arenas, por ejemplo, 
podrán editar sus textos en otros países, y 
sobre todo Padilla, en medios académicos 
de Estados Unidos. Pero no serán atendi
dos por sus lectores naturales, los cientos

de miles de cubanos que consumen entre 
45 y 50 millones de libros al año.

Vayamos, pues, no a nuestra lista, sino a 
la que ofrece objetivamente la literatura cu
bana de hoy, esa que se escribe y se edita 
en el país, más allá de una creciente difu
sión en el campo socialista, Europa y 

‘ América Latina. La lista es muy incompleta, 
por supuesto, pero puede servir para una 
rápida aproximación al asunto:

Elíseo Diego, Fina García Marruz y Cin- 
tio Vitier, vinculados al Grupo Orígenes 
(1944-1956) de Lezama Lima, continúan 
su amplia producción poética, narrativa y

ensayística. José Soler Puig confirmó su 
destreza novelística con El pan dormido y 
Un mundo de cosas. Mirta Aguirre, Roberto 
Fernández Retamar, José A. Portuondo, 
Angel Augier, Félix Pita Rodríguez han vis
to publicada parte esencial de su obra en 
los hermosos volúmenes de la Editorial Le
tras Cubanas. Lisandro Otero, autor de La 
situación y General a caballo, publico hace 
poco su mejor novela: Temporada de án
geles, situada en la Inglaterra de Cromwell. 
Luis Suardíaz acrece su producción poéti

Wife

ca y ensayística con Todo lo que tiene fin 
es breve y Siempre habrá poesía. Daniel 
Chavarria llega a la segunda edición de su 
estupenda Joy, novela de espionaje. Jóve
nes escritores de ciencia-ficción (Serret, 
Lima, Chaviano) aseguran los rumbos mar
cados por Oscar Hurtado, Angel Arango y 
Gregorio Ortega. Narradores como Noel 
Navarro, Miguel Cossío, Manuel Cofiño, 
etc., mantienen una variedad temática as
cendente. Gustavo Eguren planteó una in
sólita muestra de la picaresca cubana en 
su novela Aventuras de Gaspar Pérez de 
Muela Quieta. Onelio Jorge Cardoso agre
ga textos testimoniales a su excepcional 
cuentística. La generación poética del 50 
aparece expresada, casi totalmente, en un 
grueso y pulcro volumen antológico. Miguel 
Barnet edita Gallego, de gran recepción en 
España. Y si mezclamos a Gutllén, Tallet, 
González de Cascorro, Jamís, etc., con tas 
nuevas y dinámicas promociones, percibi
mos un quehacer enorme que no cesa. Y 
no hay espacio hoy para hablar de concur
sos literarios, obras para niños y jóvenes, 
dramaturgia. También etc.

Ei lector disculpará si halla en esto un 
cierto desorden. No se corresponde, claro, 
con el desarrollo actual de la literatura de 
Cuba, que año tras año es estudiada por 
los propios escritores y críticos cubanos, 
jumo con especialistas extranjeros, en los 
encuentros que auspicia la Unión de Escri
tores y Artistas de Cuba. En octubre próxi
mo se efectuará el foro sobre la poesía de 
la Revolución.

Lástima que Padilla no podrá participar; 
son los riesgos de haberse largamente ex- 
cluldo de la literatura cubanay de su propia 
patria.

Saúl Ibargoyen

APORTES

TELEVISION 
E IDEOLOGIA

DE acuerdo con la terminología de 

Gramsci, dentro de lo que él llama 
“Aparatos o Instituciones de Hegemonía” 

podemos incluir a los medios de comunica
ción masiva. Esto es, “instituciones” que 
funcionan de tal modo que organizan y ha
cen posible la hegemonía de las clases do
minantes, obteniendo una “necesaria” 
cohesión social, asegurando la reproduc
ción e inculcación de la ideología domi
nante. Estos aparatos permiten, en definiti
va, hacer de la ideologíade las clases do
minantes, efectivamente^ ideología domi
nante en la sociedad civil: es decir, asegu
rar el control y ei poder políticos mediante 
mecanismos no esencialmente coercitivos.

Ahora bien, sería ingenuo suponer que 
estas Instituciones de Hegemonía funcio
nan de un modo “programático”, es decir, 
como si existiese, en el fondo (a pesar de 
su discurso aparentemente diversificado) 
un discurso que expresara fielmente la vo
luntad y los intereses conscientes de las. 
clases dominantes. Si bien este discurso 
que representa la voluntad unificada de los 
sectores dominantes es un presupuesto» 
del que debemos necesariamente partir, 
también debemos suponer que las Institu
ciones de Hegemonía son susceptibles de 
tensiones y contradicciones -incluso inter
nas-; y suelen ser atravesadas por conflic
tos sociales y políticos (por la lucha de cla
ses, en última instancia).

Recordemos el tan comentado episodio 
de la reapertura del canal de televisión ofi
cial (SODRE), donde obviamente existió 
una oscilación de los representantes oficia

les de la comunicación, entre la demanda 
de los oligopolios (canales y emisoras pri
vados), y aquellas demandas de democra
tización de los aparatos de comunicación, 
que sobrevinieron justamente con la demo
cratización del país. En última instancia, 
como decíamos, un conflicto que pertene
ce a la jurisdicción de la lucha de clases.

Dentro de los medios de comunicación, 
la televisión es un importante representan
te de los Aparatos de Hegemonía, sobre 
todo los transnacionales, esencialmente 
en virtud de su fuerte carácter oligopólico, y 
de su no menos fuerte inserción en la con
ciencia colectiva. (Está de más agregar 
que los portavoces de la comunicación ofi
cial no son, en este sentido, una excepción 
a pesar de sus vacilaciones). En la televi
sión existe ya un tipo de mensaje que va 
más allá de lo estrictamente discursivo; 
que abarca a los fenómenos llamados ¡có
nicos (imágenes), fenómenos particular
mente complejos, en la medida en que de
trás de imágenes “inocentes” subyacen 
verdaderas “visiones del mundo”, valora
ciones, ordenaciones de la realidad, etc. 
Eso es, verdaderas “pautas”, “daciones de 
sentido” que buscan la inducción de un 
consenso social por vías no-coercitivas, 
con los propósitos de asegurar el predomi
nio político de los sectores dominantes.

De acuerdo a una mirada general a las 
respectivas programaciones de los cana
les de televisión, se infiere que cada una de 
ellas apunta con su “discurso”, a estratos 
determinados de la estructura social (Ca
nal 12: “Dinastía”, “Hotel”, “El Crucero del 

Amor”; Canal 4: “Calabromas”, “¿Viste a 
Porcel?”, “Los Magníficos”; Canal 10: “Los 
Libros”, “Noches y Días”, “Las Regias del 
Juego”). De modo que, tras esa aparente 
diversificación de sus mensajes, es lícito 
sospechar una “administración” de los mis
mos, aunque el problema de las Institucio
nes de Hegemonía vaya mucho más allá 
de una simple “administración”, como he
mos señalado al principio de esta nota. Si 
bien podemos admitir que esta “administra
ción" social del discurso obedece más a 
problemas de distribución de la televiden
cia y de rating, que a propósitos discerni
dos de irradiación ideológica,, esto de
muestra de todos modos que es posible un 
“discurso especializado” que apunta a de
terminados estratos sociales.

Hemos dicho que a pesar de que estos 
aparatos no funcionan de un modo progra
mático, debemos suponerle un discurso 
que exprese la voluntad unificada de los 
sectores dominantes en busca de ese “ne
cesario” consenso social, que les permita 
asegurar su poder político. Ahora bien, no 

sería del todo erróneo suponer que toda 
dominación ideológica puede darse a con
dición de comportar una gran dosis de ©cui
tamiento, mistificación, engaño. Y también 
pasa por lo qué podríamos llamar una "ad
ministración de los hechos a la realidad”. 
Nadie habrá dejado de advertir esa “admi
nistración” en los servicios informativos de 
los canales de televisión: podemos citar 
como ejemplo, esa presentación “fenomé
nica" de los conflictos sindicales, apuntala
da no pocas veces con datos “objetivos” (la 
pérdida diaria que tal o cual conflicto repre
senta para el país, por ejemplo) que tien
den a inducir al receptor a realizar una in
terpretación determinada

Creemos que este esquema también es 
válido para las transnacionales de la infor
mación. El problema es indudablemente 
complejo; requeriría impostergablemente 
un estudio referido a las estructuras de po
der y de control, nacional y transnacional, 
de los medios de comunicación masiva. 
Tema que está indudablemente emparen
tado con el fenómeno del imperialismo, que 
también es ideológico y cultural.

Mario Maciel
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INSTRUCCIONES PARA LA LEVITACION DE MI HIJO

No vengo de otra parte, 
no voy hacia otra parte. 
Soy de aquí, 

de aquí vengo, 
aquí me quedo.

Por esta voluntad de ser raíz 
y amigo de los árboles 
es que devienes tú, 

luz y caricia.
Tu madre ha sido siempre la sombra favorable 
que generalmente me sigue,

y he reído con ella, 
he sufrido con ella,

he crecido con ella.
Desde el día lejano y silencioso 
en que manos muy torpes me botaron al mundo, 
te vengo proyectando como a un barco 
(con su blanco velamen y sus mástiles), 
a fin de que navegues 
mejor, 
mejor que yo.
Y por estas razones
quiero que seas terco y positivo, 
y que le arranques al tiempo 
aquello que no muere, 
que abjures de lo inmóvil, 
que ames lo creado y que a cada minuto 
te ganes el derecho del minuto siguiente. 
Quiero que cantes a la luz, 
que aprendas los secretos del hombre, 
que hagas del futuro tu instrumento 
y que toques su música, 
que respires y comas en su nombre, 
porque el amor, lo posible y lo más difícil 
sólo existen con él.
Quiero que goces, en adelante, de una alegría suprema 
y que no te avergüences del rostro de tu padre.

LA RUINDAD DE LAS COSAS

Quién conoce las tumbas que levanta
el minuto en que vivo?

Quién no ve los morados esqueletos 
de la mesa y la silla 

en que me siento?
Quién ignora las sólidas membranas 

que el tiempo teje 
con sigilo de gato?

Aquí, 
la aguja del reloj 

lanza sus flechas 
sobre los párpados.

Las paredes sacuden 
su viejo corazón de cataplasma, 
como un hato de liebres 
en época de caza.
Sólo el día

transcurre
incorruptible, 

y deja en las cornisas
sus lágrimas de vaca.

El aire
se espesa 
y hace gárgaras 
como un charco de sangre. 
Los que han muerto 

son los objetos, 
que aquí me tocan 

con sus dedos de yeso.
Y es mi piel

y es mi cuerpo 
que florecen de callos,

o se acuerdan de mapas que nunca conocieron 
y que a su corazón

vuelven intactos.

22 DE ABRIL DE 1942

Viajero en la ciudad,
soy peregrino de la tierra.

Vine a vivir
por un mandato impostergable de la naturaleza. 

Era un abril 
(ojo dormido entre los cables) 

en que los hombres 
morían en los campos de concentración 

y en las trincheras.
Sobre las cortinas azules
la muerte se secaba las manos y decía que 

no ha sido la sed de los buitres 
la culpable

de que fueran heridos por balas de morteros, 
y las mujeres violadas

y los niños colgados de los postes de teléfono.

POEMAS
ALBERTO MEDIZA

Alberto Mediza nació en Mercedes, en 1942; falleció en Buenos 
Aires, en el exilio, en 1978. Poeta, periodista, crítico teatral, 

colaboró en El Popular durante varios años, hasta su clausura en 
1973. Obras: Descomposición y otras señales (poesía), Cachiporra o 

el zoológico al poder (teatro).
Los textos que ofrecemos son inéditos.

Y sí la indiferencia.
Era un abril 

de corazones negros y dientes afilados, 
cuando mi madre rezaba y Dios 

estaba lejos de su alcance 
o no estaba.

Era un abril
en que los tenedores 

sirvieron de cuchillos 
y las mesas fueron aparatos de tortura, 

mientras los animales pastaban en los campos 
y los soles se trepaban al cielo

y desde allí escupían su incontenible rabia.

Era un abril de azufre 
en que los perros

lloraban lágrimas de hormigón 
(nunca se ha visto)
y los locos creyeron llegado su día.

Era un abril
en que los árboles se arrancaban las raíces 

y arrojaban sus vientres a los ríos.

Ilustración de Beatriz Battione

EL PATIO DE LA CARCEL

A mediodía,
el sol desenfunda su ronco cuchillo. 

Nadie escapa a sus rápidos tajos.
Fardos de plomo hundidos

en su siesta expectante.
Aguas de cromo y cal

abonando los secos pellejos.
Lo inmóvil

baja y sube
en su horizonte ralo.

No se escucha otra cosa que el grosor del silencio 
cayendo a pique.

En el árido, espeso y turbio patio
se han reunido 
los presos,

como moscas absortas
en torno aun plato.

Un pincel misterioso deja rastros 
de esa vieja caterva punitiva 
que se nutre en la hiel de los candados. 
Cada rostro es un pozo

de cóleras abúlicas.
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la CALIDAD
COMO

RESPUESTA
LA cosa puede llegar al pánico. Para 

los interesados, claro está. Aquel 
maravilloso esplendor de los años 40 y 

hasta de los 50, hoy agoniza entre dema
siados edificios que han perdido, para 
siempre, su sentido de catedrales del siglo 
XX congregadores de multitudes, excesi
vas butacas sin calor humano, telones con
gelados de aburrimiento y marquesinas 
inútilmente estentóreas. El negocio del 
cine toca fondo entre competencia televisi
va, entradas fuera del alcance del bolsillo 
popular, crisis general del cine como es
pectáculo y espectadores indiferentes o 
por lo menos no tan previsibles en sus gus
tos como antes. Un complejo problema que 
se traduce en cifras. Las globales de los pri
meros siete meses de este año 1985, dicen 
que hubo cuatrocientós mil espectadores 
menos en las salas que durante el mismo 
período de 1984. Ei cine ya parece el de
sierto de Alabama. Por lo menos lo parece 
en las grandes salas de estreno, donde los 
títulos saltan de una semana a otra y se 
consumen fugazmente en el más espeso 
olvido y silencio. Ni los críticos alcanzan a 
dar cuenta de la presencia de un estreno, 
cuando ya éste paso a mejor vida. Apare
cerá o no en una sala de cruce o de barrio. 
Y nunca más se supo.

Esa peculiar taquicardia del espectáculo 
cinematográfico ofrece para los distribuido
res y exhibidores todas las características 
de la desorientación, el nudo en el estóma
go los días hábiles de la semana mientras 
contabilizan, decena a decena^el número 
de asistentes a su estreno, y al llegar el fa
tídico sábado -todo se juega a cara o cruz 
ese día para doblar la semana de exhibi
ción- comenzarán por cruzar los dedos de
seándose suerte, contendrán la respira
ción y surgirán las terribles preguntas. 
¿Llegará el film a las mil entradas vendidas 
el día sábado?¿Lloverá o saldrá el sol? 
¿Habrá frío o se estará mejor en la rambla? 
Parece que no es nada fácil convencer a 
mil candidatos a ver una película el sába
do, pese al mayor número de exhibiciones 
y a los trasnoches.

Y esa triste historia de las mil entradas 
los sábados, resulta la receta factible pero 
no segura para que un título defienda las 
apuestas o se convierta en éxito. Los do
mingos, pese a su carácter de día de asue
to, son el desastre en materia de cine, no va 
nadie salvo a las primeras funciones de la 
tarde.

Todo se juega el sábado, por consiguien
te. Lotería que además no ofrece pistas 
nada seguras sobre lo que pasa en el alma 
del espectador. Porque los más recientes 
fines de semana ofrecen singularidades 
sobre gustos y preferencias populares. Se 
dice, y no deja de ser cierto, que estamos

en plena ofensiva de la franja verde, por 
aquello de la ausencia de censura y el uni
versal avance que la abolición de las tijeras 
significa para los films pornográficos como 
primera reacción del público. En todos los 
lugares donde un gobierno por lo general 
autoritario o fascista es sustituido por otro 
democrático, se produce casi siempre la 
proliferación de hongos verdes más o me
nos desembozados. Es un efecto colateral, 
no necesariamente inevitable, de las bon
dades generales de la reconquista de las li
bertades públicas. En Uruguay hoy, como 
ayer en la Argentina o hace tiempo en Es
paña -por citar ejemplos notorios- así ocu
rre.

Sólo que la cosa no es tan fácil. Porque 
con crisis de agonía del cine en Montevideo 
y con oleada porno, lo cierto es es que 
desde hace algunas semanas el éxito po
pular está representado, sin género de du
das y en forma evidente, por La historia 
oficial, excelente film de R. Puenzo para 
tema entrañable en el Cono Sur, e incluso 
en el reciente fin de semana surge también

un éxito de público, el film de Win Wen- 
der, París, Texas, obra maestra sin conce
siones.

La pregunta surge sola: ¿es el cine de 
calidad la respuesta a la crisis del espectá
culo cinematográfico?

Algunos opinan, y con razón, que ésa es 
la respuesta.

Dos experiencias, una ya encaminada 
con una Semana de Cine Internacional y 
sucesivos estrenos y la otra, una política de 
resposiciones, a realizarse respectivamen

“Salve Deporte, eres la paz”, el film de las Olimpíadas de Moscú

te en el Cine Cordón y en el Cine Princess 
II, se encuadran en considerar el espectá
culo cinematográfico atendiendo a sus ni
veles de calidad temática y expresiva, para 
dar respuesta y librar la batalla por una revi- 
talización del espectáculo, desde el punto 
de vista deja asistencia de público.

Con la coordinación general de Walter 
Achugar, conocido exhibidor y distribuidor 
de cine de calidad, el Cine Cordón inicia 
una etapa de exhibiciones comenzada por 
una semana de pre-estrenos con buenos 
títulos, la que culminó con el largometraje 
El testaferro del norteamericano Martin 
Ritt y que desde hoy prosigue las exhibicio
nes normales en dicha sala.

Sobre El testaferro hemos adelantado 
nuestra nota crítica en número pasado 
destacando los grandes valores de este tí
tulo que se ubica en los años 50 durante la 
campaña anticomunista de Mac Carthy. 
Centrado en el mundo televisivo denuncia 
la existencia de listas negras por las que se 
impidió trabajar o se persiguió hasta la cár
cel o el suicidio a todos aquellos actores, li
bretistas, directores o técnicos del mundo 
del cine y la TV acusados de ser comunis
tas, amigos de estos últimos o simplemen
te sospechosos de sustentar ideas de iz
quierda o demócratas. Con la interpreta
ción de Woody Allen y Zero Mostel, en tér
minos de comedia dramática, este título es 
uno de los films de gran interés en la pre
sente semana. Luego de El testaferro, el 
Cine Cordón proseguirá con el estreno de 
otras obras de interés de Ford Coppola, 
Alan Parker, Marco Bellocchio o el húngaro 
Pal Gabor.

En la sala II del Cine Princess, es Cine
mateca Uruguaya con su Distribuidora 
Alternativa quien inicia esta semana la re
posición de una serie de películas de jerar
quía cinematográfica. El primer re-estreno 
está representado por el film soviético Sal
ve Deporte, eres la paz.

Estrenada en 1982, Salve Deporte, 
eres la paz (URSS, 1980) de Yuri Ozerov 
sobre la Olimpiadas de Moscú, significó un 

verdadero acontecimiento cinematográfi
co, por ia fecha de estreno en plena dicta
dura con los riesgos que eso implicaba, por 
el sentido de alguna manera contestatario 
que tal estreno tenía frente al oscurantismo 
anticomunista del régimen imperante en 
Uruguay, pero también por los específicos 
valores de contenido y forma cinematográ
ficos de la película. Era no solamente un 
excelente documental de lo que fuera la 
máxima fiesta del deporte en el siglo XX, 
sino que sus alcances humanistas exce
dían el mero documento -aún brillante- 
para mostrar en plano de igualdad a todos 
los deportistas, triunfadores o perdedores, 
desde el ángulo del deporte como emula
ción fraternal, como análisis de su esfuerzo 
y como hermandad pacífica. Sin duda, esta 
reposición de Salve Deporte, eres la paz 
habrá de reeditar el éxito de público de su 
estreno.

Además de esta obra, Distribuidora Al
ternativa anuncia otros grandes títulos 
para Princess II: Fanny y Alexander de I. 
Bergman, mejor film 1984 para la crítica 
uruguaya; Pra frente Brasil; La flauta má
gica, otro de Bergman; El obscuro objeto 
del deseo de Luis Buñuel, etc.

Se trata para Cinemateca Uruguaya de 
una operación que tiende a relanzar un 
cine de alta calidad, a abrir una nueva boca 
de salida de films, atendiendo la necesidad 
de movilizar mucho las películas ante las 
exigencias de su muy nutrida legión de so
cios y desde luego, al igual que el Cine Cor
dón, se trata de una apuesta por el cine de 
calidad como salida a la crisis del espectá
culo.

Ambas experiencias van acompañadas 
de una política de entradas rebajadas para 
menores, estudiantes y jubilados todos los 
días de la semana.

Por lo que entrañan en su contenido y 
forma -digamos- ambas iniciativas deben 
tener, y habrán de lograrlo, el apoyo del es
pectador de cine.

Oribe Irigoyen

en Isla Negra
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VICTOR MANUEL LEITES

ELCHALÉ 
“GARDEL

M
 NO sé si soy él, o él soy yo” dice en 
un momento el protagonista de la 
obra de Leites y es sobre este centro que, 

además de las peripecias personales de 
Ricardo, aparecen distintos temas como el 
golpe de Terra, la demitificación de Gardel, 
la mafia criolla, cierta mentalidad tanguera, 
etc, etc. Ricardo, casado con ta hija de un 
rico industrial al que había amenazado de 
muerte cuando vió cortados sus víveres, y 
con ello ta posibilidad de seguir parecién
dose a su ídolo, se decide por fin a cometer 
el crimen amparado por la Impunidad que 
le confieren amistades muy cercanas a los 
golpistas del 33. Muerto su suegro, puede 
construir un chalé para Gardel y a ia vez, 
conseguir de éste que cante para Terra y 
logre con su poder de “Mago" deslumbrar ai 
pueblo y validar el golpe.

El interés de la obra es innegable y es 
tanto, que cuando termina uno se queda 
con la sensación de que al público se le es
camoteó la resolución de los temas. Y es 
que por abarcar demasiado, y brindar de- 
masiada información, (as escenas se des
hilvanaron, perdieron fuerza, progresión 
dramática y la estructura perdió, finalmen
te, consistencia. Candeau, que hace una 
dirección correcta, pudo haber cortado al
gunas escenas y eliminar varios parlamen
tos redundantes que, como tales, nada 
aportan a la compresión del texto (además 
de que dispersan ia atención del especta
dor) y pudo también, evitar la caracteriza
ción demasiado fácil efe los “compadritos*. 
Debemos, sin embargo, reconocer que es 
difícil otorgar matices a personajes que 
desde su creación son esquemáticos y ia 
prueba está en que, cuando no lo son, ios 
actores salen airosos como es ei caso de 
Gloria Demassi y Silvia Carmona (en los 
papeles de Margarita y María respectiva

“ PERMANENCIA 
DE UN COMPROMISO

El pasado 2 de setiembre, rodeada de amigos y 
al calor de su pueblo, la Institución Teatral 

“El Galpón” festejó su 36° cumpleaños. Lo hizo 
en la Sala 18, que un día fuera profanada por la 
canalla fascista, y hoy se abre como un símbolo 
de lo que se ha reconquistado. El tono festivo de 
la celebración no soslayó su profundo contenido: 
la reafirmación de un compromiso de larga data, 

con el teatro, con el pueblo y con una política 
cultural al servicio del progreso social.

Tras ocho años de exilio en México, El Galpón volvió ál país el 
12 de octubre del año pasado, en una memorable jornada de dese
xilio, en la que también retornaron nuestros compañeros Alfredo 
Gravina y Saúl Ibargoyen, junto a los músicos de “Camerata”. Fue 
un día de fiesta para la cultura uruguaya.

Un mes atrás, en el Teatro Odeón, se había celebrado el 35° ani
versario de la Institución, en el cual participara ya don Atahualpa 
del Cioppo. Esta vez, fue en la Sala de “El Galpón” -a la que insisti
mos en seguir llamando Sala 18-, que en los seis meses que lleva 
desde su reapertura se ha convertido en un verdaderó centro cul
tural, inmejorablemente ubicado sobre la avenida 18 de Julio.

El Galpón lleva estrenados varios títulos, a saber en el rubro tea
tro: “Pluto”, de Aristófanes; “Puro cuento”, sdbre narrativa latinoa
mericana, “El enfermo imaginario”, de Molière; “Voces de amor y 
lucha”, sobre el tema de la mujer en la historia del teatro; “Somos o 
no somos”, espectáculo de café-concert; “Artigas, general del pue
blo”, de Ruben Yánez y Milton Schinca, y finalmente “Pedro y el ca
pitán”, de Mario Benedetti. En el rubro títeres, se estrenó “Comino 
se va a la selva”, y está en preparación “UbuRey”, de Alfredo Jarry, 
para adultos, con la dirección de Derby Vilas.

CARTA DE MERCEDES REIN

En nuestra próxima edición publicaremos la carta que 
nos enviara Mercedes Rein, sobre la nota que escribiéra
mos a propósito de La rebelión de las mujeres. I ,.C.

mente) o ei del mismo Delfi Galbiatti en ia 
composición de Ricardo, las veces que se 
le permite ai personaje algo más que la 
sonrisa de “el Zorzal”.

Son buenos el vestuario de Nelson Man
cebo y las luces de Sergio del Cioppo aun
que éstas no alcanzaron para subsanar los 
errores de una escenografía de Hugo Maz
za que, si bien puede ser correcta aislada
mente, no alcanza el carácter de multifun
cional que se le pretendió dar.

En suma, se trata de una obra en ia que 
extensión excesiva, comienzo deslum
brante y final efectista, no lograron dar 
coherencia a una escritura que, por preten
der abarcar demasiados temas, no alcanzó 
a profundizar en ninguno.

Lucy Garrido

elCASO
OPPENHEIMER

BASADO en la reproducción más fiel 
posible de un hecho real, “El caso 
Oppenheimer” se inscribe dentro 
del llamado “teatro documento”. Heinar 

Kippardt, partiendo de las 3.000 páginas 
que publicara la Comisión de Energía 
Atómica de los Estados Unidos, recrea el 
juicio que el macarthysmo le hiciera a uno 
de los creadores de la bomba atómica por 
sus vinculaciones con el Partido 
Comunista y su negativa a seguir par
ticipando en la creación de nuevas armas 
nucleares.

Federico Wolff, que la estrenara en 
Montevideo en 1966 con el Teatro Uni
versal, es quien dirige esta nueva puesta 

El Galpón ha realizado un importante trabajo de extensión cultu
ral, con presentaciones en salas del interior de la República y de la 
periferia urbana de Montevideo.

Algunos números pueden ¡lustrar mejor la entidad de las activi
dades desplegadas por la Institución. En salas céntricas cedidas a 
“El Galpón”, se realizaron 181 funciones con un total de 22.198 es
pectadores. En la Sala 18, en total 118 funciones y 47.346 espec
tadores. En la periferia de Montevideo, 16 funciones y 5.280 es
pectadores. En el interior, 30 funciones y 12.820 espectadores. En 
total, desde el 12 de octubre de 1984 al 2 de setiembre de 1984, 
345 funciones, para 87.644 espectadores.

En el foyer de Ei Galpón se han realizado diversas actividades 
culturales de distinta índole: exposiciones, recitales de poesía, 
conferencias. Además, funciona desde el mes de mayo la Escuela 
de Arte Escénico y Títeres de la Institución, que lleva el nombre de 
Mario Gallup, fallecido en el exilio, quien fuera su director por va
rios años.

Entre los proyectos de la Institución, figura una gira por el interior 
con “Artigas...”, visitando varias capitales, para el mes de octubre. 
Mientras se cumpla la misma, en la Sala 18 se presentará el elenco 
del Teatro Municipal San Martín, de Buenos Aires, con la obra de 
Roberto Cossa, “No hay que llorar”. También se espera la visita de 
un elenco sueco, encabezado por Bibi Anderson.

El Galpón cuenta hoy con un caudal social de 9.643 socios, que 
sin embargo se estima necesario ampliar para enfrentar las exi
gencias de las nuevas tareas.

Sobre el compromiso a que aludíamos más arriba Atahualpa del 
Cioppo expresa lo siguiente:’ “La originalidad de El Galpón no se 
dio sólo en los logros específicamente estéticos (...) Es posible 
que nos preocupara más ser auténticos que originales. Si en algo 
se destacó nuestro conjunto fue en tratar de insertarse en actitud 
de cambio que se manifestaba en la cultura uruguaya como reflejo 
del proceso liberador que estaba latente en nuestro país”. Y más 
adelanta agregaba: “(...) los hechos y la sobrevivencia de El Gal
pón -antes y durante el exilio- dan testimonio de su coherencia y de 
la lealtad a sus principios que son, junto a los logros artísticos, los 
que le han permitido sobrevivir aún en las penosas condiciones del 
ostracismo”. _ .

, Eduardo Perez Vazquez
(1) Reportaje publicado en Estudio N° 93

para el Teatro Novo de Porto Alegre en la 
que, vestuario y escenografía en un juego 
de grises y negros, están destinados a 
“valorizar el discurso moral” a la vez que 
unlversalizan el tema desprendiéndolo de 
su tiempo histórico: Me Carthy habrá 
pasado, pero el anticomunismo y el peligro 
de una tercera guerra mundial aún no han 
desaparecido.

El buen nivel del espectáculo y la 
vigencia de su tema nos hacen lamentar 
que la obra no haya podido ser vista por 
mayor cantidad de público. Además de 
que los uruguayos, acuciados por pro
blemas más inmediatos que una explosión 
nuclear debiéramos, sin embargo, sensi
bilizamos más respecto del hecho, forma 
parte del interés de la puesta el aporte que 
a la integración (por lo menos cultural, por 
algo se empieza) latinoamericana hace la 
visita de un elenco brasileño.

Creemos de interés reproducir (al 
menos en parte) las palabras con que su 
director abre el espectáculo: “Señoras y 
señores. ¡Muy buenas noches! Les habla 
Federico Wolff... Dentro de pocos 
momentos, Uds. asistirán a un pedazo de 
historia, que trata dos temas de la más 
candente actualidad: la persecución 
ideológica y sus graves consecuencias 
sería el primero. La mecha la encendió el 
senador norteamericano Me Carthy en los 
años 50, con su persecución a los 
comunistas, una actuación netamente 
antidemocrática, y que fue nefasta para su 
país. La chispa alcanzó rápidamente a 
varios continentes, convirtiéndose en 
llamaradas devoradoras, principalmente 
en el nuestro. Creó un campo propicio para 
la aparición de Regímenes totalitarios y 
dictatoriales. Estos, bajo el pretexto de la 
seguridad naciong) y de combatir la 
subversión armada, impusieron su nefasto 
sistema de gobierno”.

“La lucha antisubversiva no justifica 
jamás un sistema dictatorial. El régimen 
democrático dispone de posibilidades 
constitucionales suficientes para defen
derse, Italia y España son ejemplos de 
eso”.

“Los resultados de> estos sistemas anti
democráticos son de conocimiento 
público: miles y miles de asesinados y 
desaparecidos, que comprobadamente 
jamás tuvieron un arma en sus manos. 
Torturas sistemáticas. Una enorme canti

dad de presos políticos. Miles de exiliados. 
Y los que pudieron quedarse, sufrieron las 
consecuencias diarias del autoritarismo... 
El segundo tema de la pieza es la res
ponsabilidad de los científicos, enorme 
carga moral debido a las tremendas 
consecuencias que pueden tener sus 
descubrimientos. Tales conflictos de 
conciencia fueron provocados por la 
utilización del arma inventada y por la 
posibilidad de la repetición de su uso. Sólo 
faltaría la aparición de un demente en uno 
de los centros de decisión que diese la 
orden de usarla. Mi única fe y esperanza 
está puesta en los hombres del pueblo, en 
su instinto de sobrevivencia, en el desper
tar de una sólida conciencia, que asuma su 
ineludible responsabilidad...”

L.G.

WQA

II Muestra Internacional de Teatro 
de Montevideo.

Esta Muestra organizada por la 
Sección Uruguaya de la Asociación 
Internacional de Críticos Teatrales. 
Tendrá lugar entre el 18 y el 27 de 
abril de 1986.

En el primer comunicado de pren
sa librado al público por la entidad or
ganizadora, se expresa lo siguiente: 
“La SUAICT dedica esta Segunda 
Muestra a todo el teatro uruguayo 
que tanto ha sufrido durante la dicta
dura: a los que permanecieron y a los 
exiliados, a los encarcelados y a to
dos los que sufrieron diversos tipos 
de persecución; un movimiento que, 
en medio de todas las dificultades ha 
logrado crear una tradición, una con
tinuidad y una entrega fervorosa que 
constituyen lo mejor de su trayecto
ria”.

La Intendencia Municipal de Mon
tevideo ha brindado su apoyo a la 
realización de la Muestra, poniendo 
el Parque Hotel para alojamiento de 
los invitados, así como el Teatro So
lis y la Sala Verdi. Asimismo, se dis
pondrá de la Sala de Conferencias 
del Palacio Municipal, para la realiza
ción de foros, coloquios y conferen
cias.

La Muestra se llevará a cabo en los 
escenarios de los teatros Solís, Ver- 
di, Carlos Brussa (ex-Odeón), El Gal
pón, del Notariado y del Anglo, a los 
que eventualmente podrían agregar
se una o dos salas más. Durante diez 
días ei público montevideano podrá 
asistir a casi veinte espectáculos, 
procedentes de más de quince paí
ses.

Se han cursado invitaciones, ade
más, a importantes personalidades 
de la creación, la dirección, la crítica, 
la teoría y la técnica teatrales, para 
participar en foros, coloquios, cursi
llos y talleres. Se editará además una 
revista, con toda la información refe
rente a la Muestra, y un concurso de 
afiches y logotipos cuyas bases se 
darán a conocer en breve.

Está funcionando un “Centro de In
formación Teatral”, en el local 126 de 
la Galería del Notariado, cedido por 
la Caja Notarial y por la Asociación 
de Escribanos del Uruguay.

“Santa Juana” en el Notariado

Próximamente se estrenará en el 
Teatro del Notariado la obra de Geor
ge Bernard Shaw “Santa Juana”, diri
gida por Juan José Brenta, con esce
nografía de Osvaldo Reyno, vestua
rio de Nelson Mancebo, luces de 
Juan José Ferragut y música de Leo
nel Leymonier.

El elenco está integrado por: Nidia 
Telles, Juan Gentile, Walter Speran- 
za, Pedro Corradi, Jorge Cifré, José 
Iriarte, José Somoza, Oliver Luzar- 
do, Roberto Meneses, Ornar Moder- 
nel, Carlos Rodríguez, Juan Falco y 
Hugo Bentancor.
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LAS PIEDRAS
El PROYECTOR 

°UE CAMINA
En Las Piedras hay un proyector que ca

mina. Y quiere caminar más y más. O andar 
en camioneta. Pero de lo que se trata es de 
moverse. Y no por salas de cine alfombra
das y con Cal ¡gulas devoradores. Sino por 
barrios populares y con films que le abran 
una ventanita a la imaginación y al pensa
miento.

En eso anda un grupo de jóvenes de allí. 
Todo el mundo en la ciudad (bueno, casi 
todo el mundo) habla de ellos cuando algún 
cronista pregunta qué pasa con la cultura 
en esa zona.

La entrevista se inició con cuatro de los 
integrantes del Cine Móvil de Las Piedras. 
Ellos, como son muy modestos, no quisie
ron dar sus apellidos. Luego de una discu
sión bastante profunda, apunté en la agen
da: Andrés, Miguel, Carlos y Hugo.

¿ Cómo es que surge el cine móvil?
“Nuestra historia no es nada particular. A 

partir de un grupo de jóvenes con inquietu
des intentamos, en una ciudad como ésta, 
que está bastante “achatada”, promover la 
cultura. A partir de nosotros, que encara
mos el cine, surgió otro grupo, con pro
puestas teatrales. En definitiva, fue el de
seo de llevar a cabo una tarea de este tipo.”

¿Qué han hecho hasta ahora?
“Hemos dado cine en distintas salas. 

Empezamos en el colegio de curas, pero 
allí no nos volvieron a alquilar a un precio 
más o menos accesible. Después empeza
mos a llevar las películas a otros barrios. 
Fuimos también a Progreso. Pero quere
mos incrementar esto. La dificultad princi
pal es que no tenemos proyector propio”. Y 

es una de la dificultades.
Algo notorio entre los muchachos : los 

deseos de aprender elementos nuevos en 
el gran tema del cine:

“Estamos dando un curso. Lo hacemos 
con un compañero, Julio. El lo recibe en Ci
nemateca y luego lo traslada aquí, para los 
socios del Cine Móvil. También damos un 
curso de Publicidad. Y en diez o quince 
días, empieza el curso de teatro, con el di
rector del elenco estable”.

Las Piedras tiene una población (de 
acuerdo al último censo) de 53 mil 420 ha
bitantes. Hasta hace un tiempo se despla
zaban a Montevideo para ver cine, pero el 
precio del pasaje y el precio de la entrada 
ha hecho que opten por permanecer en Las 
Piedras. El Cine Móvil comienza a ofrecer
les una alternativa a las películas que brin
dan las salas comerciales. La perspectiva 
de amplitud de su tarea depende del apo
yo que reciban. Porque su esfuerzo es 
constante.

“El Cine Móvil lo concebimos como un 
proyecto cultural pluralista. Hay gente de 
todas las tendencias políticas y traemos 
películas de todo tipo, con el presupuesto 
de que tengan un valor de realización que 
supere lo estrictamente comercial.”

Para algún diletante que se asome al he
cho cultural para ver rápidamente escrito 
su nombre en las luminarias, le resultaría 
sorprendente ver con la entrega que estos 
muchachos trabajan. Y sin ningún apoyo 
oficial:

“Todo el apoyo que recibimos es inde
pendiente. La Intendencia aquí no ha he
cho nada por la cultura. Más allá de la ac
tuación anquilosada de la Banda Munici

pal".
Ellos son, a la vez, porteros, limpiadores, 

boleteros y proyeccionistas. Alquilan las 
salas, editan un boletín, hacen socios. “El 
mismo que hace la publicidad -dice An
drés- pega los carteles”.

Y así son las cosas cuando crecen “des
de el pie”.

“Como ves, todos hacemos de todo. 
Funcionamos en un estudio jurídico presta
do, que nosotros arreglamos para que nos 
sirva. Queremos filmar una película o un ví
deo-cassette. Vamos a hacer el intento.”

Las edades del grupo oscilan entre los 
quince y los treinta. En la actualidad alcan
zan el número de 17 integrantes y aproxi
madamente 600 socios. “Es una cifra ré
cord para la realidad cultural de Las Pie
dras. Además cobramos una cuota de 30 
pesos, cuando el cine más barato es de 80 
los fines de semana. Nosotros damos tres 
o cuatro películas por mes, y luchamos por 
no subir la cuota”.

“Cinemateca nos ha dado un apoyo inte
resante. Nos facilita todas las películas que 
puede y nos invitaron a su curso, que nos 
está sirviendo montones... También las 
Embajadas nos prestan materiales fílmi- 
cos.

Tienen funciones de 300 y 400 especta
dores. “Lo que pasa es que si hay mecanis
mo de expresión cultural -dice Hugo, cate
góricamente- la gente participa. Esa es 
nuestra experiencia”.

El periódico Nueva Voz (quincenario) de 
Canelones, les publica la información de 
sus actividades porque “las publicaciones 
de aquí sólo son de publicidad pagada y te 
cuentan quiénes se casaron y quienes se 
murieron, además de chistes espantosos”.

“Hoy no hubo curso, hicimos reportaje”

Se suma a la rueda Julio, que es un 
poco la voz “cantante” del grupo. Es uno de 
esos permanentes animadores de activi
dad cultural. Y alguien anuncia: “hoy no 
hubo curso de publicidad, hicimos reporta

je”. Y es que en ese horario de charla ani
mada correspondía el cursillo que da uno 
mismo de ellos.

Julio cuenta algunas cosas más acerca 
de los planes y de la realidad que los rodea:

“La idea es impulsar la formación de una 
casa de cultura. Alrededor nuestro ya se 
núcleo el grupo de teatro, que también se 
llama Móvil. Hay una especie de orquesti- 
ta de cámara, con violín, viola, cello y gui
tarra. También está el grupo Amanecer que 
realiza gestiones para traer espectáculos 
desde Montevideo. Han traído a El Galpón 
y representantes del Canto Popular. Esta
mos pensando en un local medio grande”.

¿ Y tu visión en tomo a las actividades 
culturalés "oficiales”?

“Se limitaron a tener un delegado en el 
comité patriótico que organizó un desfile el 
18 de mayo y uh espectáculo con la banda. 
A veces han traído el SODRE a la Iglesia. 
Allí aparecen todas las personalidades. La 
orquesta no había acabado y la gente 
aplaudía. Ya ni el SODRE vienp.

“Artistas pedrenses ofrecieron a la Jun
ta actuar con ellos, pero siempre contestan 
con evasivas. Todo lo que ellos hacen es 
en escenarios reducidos y lo insólito: orga
nizaron una charla sobre periodismo, 
¡nada menos que con Leonel Tuana! Ese 
no es nuestro concepto de cultura. ”

Los*muchachos del Cine Móvil necesitan 
comprarse un equipo de amplificación y el 
proyector. Y están en campaña para con
seguir recursos.
Para que Las Piedras no sea el “dormitorio” 
de Montevideo. Sería bueno que el Minis
tério de Educación y Cultura se enterara de 
que existen; que el pueblo crea, inventa, 
participa. Que es necesario un programa 
nacional de la cultura. De todas maneras, 
el proyector de Las Piedras se seguirá mo
viendo. Con apoyo oficial o sin él. Con ca
mioneta o sin ella. Pero con la cabeza muy 
clara de hacia dónde van.

Fernando Beramendi.

Eduardo Gaicano 
Memoria del fuego 
l.Los nacimientos

Enviaron espías. El mirlo de invierno fracasó; y también la 
sardina. A pesar de su mala vista y sus brazos rotos, fue la ga
viota quien pudo eludir a los huracanes que montaban guar
dia ante la casa de los vientos.

Los hombres mandaron entonces un ejército de peces, que 
la gaviota condujo. Los peces se echaron junto a la puerta. Al 
salir, los vientos los pisaron, resbalaron y cayeron, uno tras 
otro, sobre la raya, que los ensartó con la cola y los devoró.

El viento del oeste fue atrapado con vida. Prisionero de los 
hombres prometió que no soplaría continuamente, que ha
bría aire suave y brisas ligeras y que las aguas dejarían la orilla 
un par de veces por día, para que se pudiese pescar moluscos 
en la bajamar. Le perdonaron la vida.

El viento del oeste ha cumplido su palabra.

Los ríos y la mar

No había agua en la selva de los chocoes. Dios supo que la 
hormiga tenía, y se la pidió. Ella no quiso escucharlo. Dios le 
apretó la cintura que quedó finita para siempre, y la hormiga 
echó el agua que guardaba en el buche.

-Ahora me dirás de dónde la sacaste
La hormiga condujo a Dios hacia un árbol que no tenía 

nada de raro.
Cuatro días y cuatro noches estuvieron trabajando las ranas 

y los hombres, a golpes de hacha, pero el árbol no caía del 
todo. Una liana impedía que tocara la tierra.

Dios mandó al tucán:
-Córtala.
El tucán no pudo, y por eso fue condenado a cornea los fru

tos enteros.
El guacamayo cortó la liana, con su pico duro y afilado.
Cuando el árbol del agua se desplomó, del tronco nació la 

mar y de las ranas, los ríos.
Toda el agua era dulce. Fue el Diablo quien anduvo 

echando puñados de sal.

Las mareas

Antes, los vientos soplaban sin cesar sobre la isla de Vancou
ver. No existía el buen tiempo ni había marea baja.

Los hombres decidieron matar a los vientos.

’ La nieve

-¡Quiero que vueles! -dijo el amo de la casa, y la casa se echó 
a volar. Anduvo a oscuras por los aires, silbando a su paso, 
hasta que el amo ordenó:

-¡Quiero que te detengas ahí!
Y la casa se paró, suspendida en medio de la noche y la nie

ve que caía.
No había esperma de ballena para encender las lámparas, 

de modo que el amo de la casa recogió un puñado de nieve 
fresca y la nieve le dió luz.

La casa aterrizó en una aldea iglulik. Alguien vino a salu
dar, y al ver las lámparas encendidas con nieve, exclamó:

—¡La nieve arde!, y las lámparas se apagaron.

El diluvio

Al pie de la cordillera de los Andes, se reunieron los jefes de 
las comunidades.

Fumaron y discutieron.
El árbol de la abundancia alzaba su plenitud hacia más allá 

del techo del mundo. Desde abajo se veían las altas ramas 
curvadas por el peso de los racimos, frondosas de pinas, co
cos, mamones y guanábanas, maíz, yuca, frijoles...

Los ratones y los pájaros disfrutaban los manjares. La gen
te, no. El zorro, que Subía y bajaba dándose banquetes, no 
convidaba. Los hombres que habían intentado trepar se ha
bían estrellado contra el suelo.

-¿Qué haremos?
Uno de los jefes convocó un hacha en sueños. Despertó 

con un sapo en la mano. Golpeó con el sapo el inmenso tronco 
del árbol de la abundancia, pero el animalito echo el hígado 
por la boca.

-Ese sueño ha ñientido.
Otro jefe soñó. Pidió un hacha al Padre de todos. El Padre 

advirtió que el árbol se vengaría, pero envió un papagayo 
rojo.

Empuñando el papagayo, ese jefe abatió el árbol de la 
abundancia. Una lluvia de alimentos cayó sobre la tierra y 
quedó la tierra sorda por el estrépito. Entonces, la más desco
munal de las tormentas estalló en el fondo de los ríos. Se alza
ron las aguas, cubrieron el mundo.

De los hombres, solamente uno sobrevivió. Nadó y nadó, 
días y noches, hasta que pudo aferrarse a la copa de una pal
mera que sobresalía de las aguas.

La tortuga

Cuando bajaron las aguas del Diluvio, era un lodazal el valle 
de Oaxaca.

Un puñado de barro cobró vida y caminó. Muy despacito 
caminó la tortuga. Iba con el cuello estirado y los ojos muy 
abiertos, descubriendo el mundo que el sol hacía renacer.

En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devo
rando cadáveres.

-¡Llévame al cielo -le rogó-. Quiero conocer a Dios.
Mucho se hizo pedir el zopilote. Estaban sabrosos los 

muertos. La cabeza de la tortuga asomaba para suplicar y vol
vía meterse bajo el caparazón, porque no soportaba el hedor.

-Tú, que tiene alas, llévame -mendigaba.
Harto de la pedigüeña, el zopilote abrió sus enormes alas 

negras y emprendió vuelo con la tortuga a la espalda.
Iban atravesando nubes y las tortugas, escondida la cabeza, 

se quejaba:
-¡Qué feo hueles!
El zopilote se hacía el sordo.
-¡Qué olor a podrido! -repetía la tortuga.

„ Y así hasta que el pajarraco perdió su última paciencia, se 
inclinó bruscamente y la arrojó a tierra.

Dios bajó del cielo y juntó sus pedacitos.
En el caparazón se le ven los remiendos.



MIGUEL OTERO SILVA
A los 77 años de edad, fallece el escritor 

venezolano Miguel Otero Silva, quien 
perteneció a la generación que en 1928 se 
integraba al ejercicio literario y a la par
ticipación activa en política, en un 
momento donde la historia venezolana 
estaba caracterizada por la dictadura de 
Juan Vicente Gómez.

Como en tantos países la
tinoamericanos, también allí se asistió a 
las manifestaciones literarias de vanguar
dia, al ejercicio de las libertades verbales 
que ésta exigía, otorgando esa peculiar vi
talidad propiciatoria para la práctica in
tensa tanto de la poesía como de la narra
tiva. La presencia literaria de Miguel Otero 
Silva verificaba estas circunstancias a tra
vés de su novela Fiebre, signada por las 
preocupaciones sociales, y un primer 
volumen de poesía, Agua y cauce. Exiliado 
en Europa por razones políticas, persistió 
en su doble cualidad de poeta y novelista. 
Al regresar a Venezuela promueve la 

JULIUS FUCIK

^^IMPRESCINDIBLE
Bajo el sello Ediciones Casa de la Cultura, que inicia así su prouucción, acaba de 

aparecer una nueva edición de Reportaje al pie del patíbulo, uno de los testimonios más 
lúcidos y estremecedores que ha dado la lucha contra el fascismo. Julius Fucik, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, lo escribió en la 
primavera de 1943 en la cárcel de la Gestapo, en Pankrac.

En forma de pequeñas notas costosamente redactadas a lápiz, Fucik fue elaborando 
este libro, cuyo valor literario permite elevar aún más sus contenidos políticos e 
ideológicos.

El 8 dé setiembre de 1943, Fucik fue ejecutado por los nazis. Dos años más tarde se 
conocía la primera edición de la obra, rescatada y ordenada nota a nota por su esposa, 
Gusta Fuciková.

Reportaje al pie del patíbulo alcanzó incontables ediciones en todo el mundo; sigue 
siendo fuente imprescindible en el aprendizaje de los combates por la paz y la libertad, 
en las peores condiciones de represión y tortura. Al referirse a los modestos y aún 
anónimos héroes comunistas y proletaros de todas las épocas, el mismo Fucik escri
bió: “En este heroísmo debemos inspirarnos. Para los momentos decisivos”.

fundación del semanario Morroco y Azul y 
más tarde el diario El Nacional, participan
do activamente en el periodismo, pero sin 
abandonar la literatura. Publica su 
segunda novela, Casas muertas, sus 25 
poemas, y en 1958 cuando finaliza la dicta
dura de Marcos Pérez Jiménez, aparece su 
Elegía coral a Andrés Eloy Blanco.

Luego publicaría La mar que es el morir 
(poesía), Umbral (poesía), Oficina número 
1 (novela), La muerte de Honorio (novela); 
y en este año su última novela La piedra 
que era Cristo.

Su postura política de izquierda lo 
comprometió en la defensa de la 
Revolución Cubana, y recibió en presencia 
de Fidel Castro, la orden Félix Varela de 
Primer Grado. Sumado el Premio Lenin de 
la Paz y su participación en el Comité 
Permanente de Intelectuales por la 
Soberanía de los Pueblos de América, 
puede testimoniarse la intensa actividad 
militante de este desaparecido intelectual 
latinoamericano.

SOLAPAS

Rubén Vela y Rumen Stoyanov, 24 poe
tas búlgaros, Col. Séptimo Día, Editorial 
Universitaria Centraomericana, Costa 
Rica, 1984.

Un escritor argentino y un poeta búlgaro 
presentan una estupenda selección —cali
dad de textos, justeza en las traduc
ciones— donde los autores elegidos 
asumen con dignidad un lugar en las 
complejas corrientes poéticas de ese país.

Varios autores, América Latina: desven
turas de la democracia, Joaquín Mor- 
tiz/Planeta, México, 1984. Compilación 
hecha por Enrique Krauze de textos de 
escritores latinoamericanos “independien
tes”, en los cuales éstos se expiden, con 
evidente falta de autoridad, sobre la reali
dad socio-histórica de nuestro continente.

Rocío Antúnez, Felisberto Hernández: 
el discurso inundado, Editorial 
Katún/INBA, México, 1985. En este traba
jo, con el cual la autora uruguaya obtuvo el 
primer premio en el concurso de ensayo 
“José Revueltas” (1984), se plantean 
sugerentes puntos de vista sobre la obra 
del narrador uruguayo.

, Hugo Giovanetti Viola, Morir con 
Aparicio, Arca, Montevideo, 1985. Novela 
referida a la gesta de Aparicio como centro 
aparente, aunque el autor consigue entre
tejer con relevante oficio dos historias 
disímiles. Obra de cuidadosa estruc
turación ambiental, tal vez debió alcanzar 
una mayor extensión.

Matilde Bianchi, Déjame caer como una 
sombra, Ediciones de la Banda Oriental, 
1985. Breve e intenso poemario ubicado en 
la línea de literatura confesional, pero que 
recoge con acierto la compleja problemá
tica del exilio. Los textos, cartas poéticas, 
logran indudable unidad de conjunto.

Jorge Castro Vega, Poesía de sitio, Ed. 
de la Banda Oriental, 1985. Desparejo 

volumen del más joven poeta de la última 
promoción, a quien le resulta aún difícil 
discernir entre un buen manejo de la 
expresión lírico-discursiva (cosa que logra 
con cierta frecuencia) y el encandi lamiente 
con ciertas fórmulas efectistas.

Angel Rama, Las máscaras democrá
ticas del modernismo, Fundación “Angel 
Rama”, 1985. Prolija visión histórico-polí- 
tica del proceso cultural latinoamericano, 
desde los comienzos de la modernidad 
(1870) hasta nuestros días..

Varios autores, Tierra de libertad, Cre- 
disol Publicaciones, julio de 1985. 
Selección de textos sobre historia nacional 
hecha por Alfredo Gadino con excelente 
diseño a cargo de Horacio Añón.

Varios autores, Las voces distantes, 
Muestra de los creadores uruguayos de la 
diáspora, selección y prólogo de Alvaro 
Barros-Lémez. Ediciones Monte Sexto, 
Montevideo, 1985. Primer volumen que el 
compilador y prologuista define como “un 
testimonio válido de lo hecho en los años 
de la diáspora”. Incluye textos de autores 
de diversas generaciones y varios géneros, 
(poesía, narrativa, canción) De necesaria, 
consulta para un estudio profundo de las 
letras uruguayas en estos últimos doce 
años.

INTERCAMBIO POETICO

La revista brasileña Dimensão, dedicada 
exclusivamente a difundir materiales poé
ticos de autores de diversos países y, 
especialmente, en lengua portuguesa, 
tiene interés en realizar un amplio inter
cambio con poetas de Uruguay.

Libros y revistas deben ser enviados a 
nombre de Guido Bilharinho, Revista de 
Poesía Dimensão, Caixa postal 140, 
Uberaba I MG, 38100 Brasil.

PLASTICA

2 a NOTA
VI ENCUENTRO

DE ARTE TEXTIL
Señalé en unas primeras apreciacio

nes acerca del VI Encuentro de 
Arte Textil, que no era ni casual ni 
sorprendente que surgiera en torno a la 

tapicería, un conjunto de propuestas del 
nivel que puede apreciarse en esta ex
posición, organizada por CETU, Centro de 
la Tapicería Uruguaya.

Destacaba entonces el positivo 
desarrollo de esfuerzos que engloban di
ferentes disciplinas plásticas, si nos remi
timos a las categorías tradicionales. Debo 
agregar también la pluralidad imaginati
va de técnicas y materiales, con la que 
pasa a dominar hoy el peso de lo ex
perimental, que era hace tres años, en 
oportunidad del V Encuentro, tan solo la 
intención de algunos y la lograda con
creción de unos pocos.

Los procesos culturales tienen, por 
supuesto, su lógica, tienen sus razones. 
Parecería oportuno el ubicarlas para 
hacer una valoración más acertada de ca
da momento particular. Cabe preguntarse 
el porqué de este auge y esta maduración 
de la tapicería, que se procesó en 
momentos más difíciles para nuestra 
cultura, y en particular para la actividad 
plástica, en la que aparece como una 
excepción. Preguntarse qué factores 
estuvieron en la clase de este desarrollo en 
número de integrantes, en vínculos, en 
intercambio con otros medios, en infor
mación.

Apunto alguna respuesta que hoy se me 
ocurre, y dejo planteada la interrogante.

La tapicería uruguaya tiene un maestro 
indiscutible; maestro porque fue quien 
formó un alto porcentaje de quienes 
practican esta técnica; porque un elevado 
número de los que hoy enseñan fueron sus 
alumnos; por lo que ha sido y es como 
creador. Ernesto Aroztegui llevó con su 

tarea docente nuestra tapicería a los 
países vecinos, dio impulso al interés de 
apertura e investigación que ahora se 
concreta.

En este caso la prédica de un individuo, 
su enfoque de la docencia, ayudaron a 
hacer de la tapicería uruguaya un hecho 
en gran medida colectivo, al cual otros 
artistas fueron agregando su aporte.

El quehacer de los plásticos es 
supuestamente solitario, en general. Pero 
esa soledad de algunos momentos se 
completa con la presencia cercana de 
quienes están en la misma tarea, y con un 
medio abierto a ese trabajo. El 
aislamiento de los años de dictadura es 
uno de los factores que muchos manejan 
como determinante, para entender la 
actual situación de ese sector.

En ese mismo período los tapiceros, en 
su labor que tiene una importante cuota de 
soledad, mantuvieron una trama de 
contacto a través de sus talleres, en un 
proceso de aprendizaje que solía 
prolongarse por años, con cursillos, grupos 
de experimentación, intentos de apertura 
hacia otras disciplinas, en particular la 
escultura. Otros factores, que singularizan 
a la tapicería en el conjunto de la actividad 
artesanal de estos últimos años (edad, 
disponibilidad de tiempo, capacidad 
económica, posibilidad de equipo y de 
condiciones ambientales adecuadas para 
el trabajo) ayudan a ubicar una actividad 
que cuenta con centenares de adeptos en 
todo el país, en su mayoría mujeres 
mayores de 40 años.

En todas las peculiaridades que se
ñalamos en la nota de la edición del 
viernes pasado se apoya sin duda la si
tuación actual, traducida en aportes indi
viduales diversos, en los que se lee de to
dos modos la presencia de un fenómeno

GRl IPO -ESPACIO" - TAPIZ ESPACIAL: Mirta Nadal de Badaró, Eduardo Ba
rahona, Silke Bernitt, Thelma Cestau, Nilda Delfíno, Ana Gascue, Hugo Gaudin, Oc
tavio Podesta
GRl IPO -RETINAS"PARABOLAS  DEL ENTREVERO: Ingrid Engel, Carmen 
Caíala, Laura Severi, Sita Muehlnam, Cristina Casabó, Marineta Montaldo.
colectivo.

En un informe realizado por un organis
mo internacional hace unos pocos años, 
acerca de las características y posibilida
des de comercialización del tapiz 
uruguayo en diferentes mercados, se se
ñalaban dos aspectos que parecen haber 
perdido hoy su peso determinante. Por un 
lado, se afirmaba que el desarrollo de esta 
artesanía había sido muy favorecido por la 
disponibilidad de lana. En la medida en 
que esta supuesta disponibilidad se ha 
visto cada vez más neutralizada por la 
negativa incidencia del costo, jugaron sin 
duda en el afán de liberarse del material 
tradicional, por un lado las dificultades 
económicas, y por otro la voluntad de 
investigación. Lo cual se tradujo en una 
ingeniosa ampliación del campo de lo 
textil, que incluye: descarte de envases 
medicinales (Felipe Maqueira), cartones 
(Mirta Trujillo), dando lugar a alguno de 
los trabajos más destacables de la ex
posición, con el uso de papel de diario 
(Inés Liard), el tejido de hierbas (Merce

des Bettosini), cintas de grabación (Perla 
Domínguez).

También el indiscutido predominio 
técnico del gobelino alto liso, que 
representaba en el momento del informe 
un 80% de la producción nacional, se ha 
relativizado en esta muestra, aunque su 
presencia sigue siendo importante, 
ubicándose entre los aportes de mayor ni
vel los tapices de Aroztegui, Magalí 
Sánchez y Jorge Sosa.

Resulta esta vez gratamente extensa la 
tarea de enumerar aciertos, aunque más 
no sea a través de una adjetivación parcial 
que puede valer como invitación para 
acercarse al encuentro y apreciar la 
pureza formal de Cristina Casabó, la leve
dad y el refinamiento cromático de Silke 
Bernitt, la crudeza de Marineta Montaldo, 
el incisivo planteo de Nazar Kazanchian, 
la peculiar propuesta de Eduardo 
Barahona, el ácido humor de Gino Bidart, 
el poético aporte de Sara Pacheco,

Olga Lamauctie
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1985: SALUD,

“CANCIONES”
H

ACE ya tres anos, comenzábamos 
una nota escrita para el diario me
xicano Excélsior —dentro de un 
ámbito latinoamericano cada vez más ávi

do de noticias sobre nuestro acontecer 
cultural— historiando que en 1975 se 
estrenaba en la llamada “sala chica” del 
legendario teatro “El Galpón” un espec
táculo para niños que, con el paso’ del 
tiempo, también se iría rodeando de su 
propia leyenda.

Sucedió —anotábamos entonces, y 
pensamos que tampoco está demás volver 
a esbozar ahora una breve recapitulación 
del fenómeno “Canciones”— que el es
pectáculo trascendió su éxito inicial y 
pasó a formar parte permanente de las 
carteleras montevideanas hasta que, a pe
dido de su propio público, el equipo esta
ble de Canciones para no dormir ia siesta 
empezó a participar en los grandes festi
vales de canto popular, además de ofrecer 
funciones teatrales en horarios adultos. 
Este proceso culminó, en 1980, con la gra
bación de su primer LD para el sello 
Sondor, dando paso a otra etapa de di
fusión plenamente masiva.

“Grabar un disco” expresaban los in
tegrantes de “Canciones” en aquel 
momento, “puede ser un negocio, una 
distracción, una forma de hacer perdurar la 
vanidad. Nosotros pretendemos que sea 
un acto de amor. De compromiso con la vi
da misma”. Y en su segundo LD agrega
ban: “Nosotros pensamos que no importa 
la edad, cuando la propuesta es la alegría, 
la poesía y la canción. Cuando se trata de 
aportar aunque sea una pequeña nota 
musical, en la edificación de un mundo 
donde el hombre no sea más enemigo del 
hombre. Donde el cuco, haya sido venci
do”.

Claro que esa “pequeña nota” era —y 
fue siempre— una “base musical” que 
ofrecía a niños, adolescentes y adultos un 
impecable trabajo vocai e instrumental, 
donde la inventiva y la experiencia de estos 
jóvenes músicos (varios de ellos per
tenecientes a “grupos mayores” del canto 
popular uruguayo, así como al quehacer 
teatral o pedagógico especializados) 
concretaba una síntesis realmente 
representativa de las diferentes vertientes 
estilísticas que nutren a nuestra canción 
ciudadana: murga, candombe, pop, 
folklore latinoamericano, dentro de un 
marco global de cuño netamente 
uruguayo.

Los textos, por su parte, han emergido 
siempre de la recreación de variados moti
vos populares o de nuevas creaciones 

(individuales o colectivas, y en ocasiones 
plasmadas hasta en colaboración con el 
propio público infantil) vehiculizadas no 
sólo a través de la “canción-canción”. 
También está presente la “forma abierta” 
(a complementar cantando, bailando o 
actuando), la narración o el poema, la 
proyección, la sombra, el títere, etc. Pero 
por sobre todo está presente en todos los 
casos, la voluntad estético-pedagógica de 
construir un. entorno polisémico desmiti- 
ficador en donde la “belleza” fluya re- 
dimensionada, por provenir del mismo 
pueblo que la empuja y construye.

En agosto de 1983 Canciones para no 
dormir la siesta llenó el Palacio Peñarol en 
históricas presentaciones organizadas por 
UNICEF. Posteriormente llegaron las 
culminantes etapas de redemocratización 
del país, en donde el grupo participó con 
intensidad y sacrificio, formando parte de 
latorrentada de música popular con laque 
el pueblo uruguayo se ha auto-robustecido 
siempre a lo largo de sus luchas, cada vez 
con mayor lucidez y conocimiento de la 
identidad social de simiente artiguista que 
objetiva y concreta día a día.

En setiembre de 1985 “Canciones” 
festeja sus diez años de vida en el marco 
de otra fiesta cultural masiva, adonde na- 
die será llevado “de estampida”; 
pregúntesele a los niños y se obtendrá la 
mejor respuesta. Son niños que crecieron 
acosados por la peor “campaña de prepo
tencia” que conoció el país, y vencieron al 
“cuco ’ participando (aunque haya tanto 
para desarrollar y mejorar en este terreno, 
todavía) en la elaboración de su verdadera 
música: la que se correlaciona (y por 
supuesto que no preferentemente en 
carácter de “espejo”, o siquiera de “espe
jismo”) con el devenir histórico creador de 
la justicia.

Son, entre otros, estos tempranos 
estímulos para la “autodeterminación 
colectiva” los que mejor catalizarán la 
evolución de la conciencia cognitiva ae 
estos niños. Ellos sabrán lo qué hacer, sin 
duda alguna, frente a nuevas edades y 
nuevas prepotencias: porque es 
muchísimo más que responder cantando 
lo que nos va exigiendo cada encrucijada.

Por su trabajo “conductor” en esta 
propuesta cultural destinada a las capas 
más preciosas del pueblo, entonces, por 
su presente y futuro, es que se hace 
obligado decir una vez más: gracias, 
“Canciones”. Y salud, “Canciones”.

Hugo Giovanetti

La aparición de este valioso mate
rial ilustrativo sobre la Guerra 
Civil Española forma parte del 
aluvión de producciones culturales - 

nacionales y extranjeras-destinadas a ir, 
paulatinamente, llenando ciertos vacíos de 
imprescindible Información de la que 
careció nuestro pueblo en los últimos 
años.

El fascículo preparado por Efraín 
Quesada encuadra en trece breves capí
tulos el devenir histórico que fuera base de 
sustentación para el surgimiento de las 
desde siempre llamadas “canciones de la 
Guerra Civil Española”, vastamente 
conocidas y cantadas en el Uruguay de los 
años 70.

El enfoque de Quesada es sucinto y 
eficaz, sobre todo en lo que se refiere al 
corte histórico del período previo a la 
sublevación franquista.

“Derrotada en las elecciones” (las del 
36) anota Quesada, “la derecha 
nacionalista urdió el complot -así lo 
confesaron sus principales dirigentes-, 
cuyo objetivo era derrocar al gobierno 
republicano legal. Todo venía de tiempo 
atrás. El proceso fue la consecuencia de 
las crecientes movilizaciones populares a 
partir del triunfo electoral de las 
izquierdas. Las aspiraciones de éstas - 
escribe Perla Haimovich- excedían en 
mucho los límites del programa que ha
bían votado. Durante los tres años de 
sacrificios, privaciones, muertes, 
traiciones y fracasos que vivió el pueblo 
español se desarrollaron dos procesos 
ligados íntimamente a los que algunos 
sectores pertenecientes al frente

Canciones de la Guerra Civil española (2 
volúmenes en casetes) Rolando Alarcón y 
Varios.
España en el Corazón | 1935 - Guerra Civil - 
1939 (1 fascículo) Efraín Quesada.
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republicano se empeñaron en separar: la 
revolución y la guerra. Los aspectos que 
hacen esencialmente a la Revolución 
Española, son los organismos de poder de 
masa, las milicias populares, las conquis
tas y transformaciones logradas en ese 
brevísimo y riquísimo período”.

Después vino lo demás. Y también hubo 
canciones a propósito de la resistencia, por 
supuesto. Siempre hay canciones. Siempre 
habrá canciones. En este caso fueron 
surgiendo del pueblo mismo, y variando de 
acuerdo a la región o a la marcha de los 
acontecimientos. “Otras eran recogidas 
por los poetas” se explica en el fascículo, 
“que las tomaban de la tradición española, 
y las actualizaban. Todas ellas se cantaron 
en el Madrid del ‘No pasarán’. Las más 
populares se incluyen en las casetes”.

Creemos que el más significativo de los 
dos volúmenes es sin duda el segundo, que 
compila algunas grabaciones originales 
(la mayoría pertenecientes a composi
tores e intérpretes anónimos) realizadas 
durante la Guerra Civil. Resulta muy 
importante, sobre todo, comprobar la 
fusión natural que se produce -a raíz de la 
unidad plasmada en el ámbito de la lucha- 
entre canciones provenientes tanto del 
escenario “culto” como de la trinchera 
misma.

Una de ellas -muy conocida nuestra- es 
la que plantea el famoso “Ay, qué 
desencanto/ si me borrara el viento/ lo que 
yo canto”. Y es la que también dice: 
“Gallo negro, te lo advierto: / no se rinde 
un gallo rojo/ más que cuando está ya 
muerto”.

H.G.

BACH Y HANDEL

CONCIERTO DE LUIS BATLLE
El pasado 21 de agosto Luis Batlle Ibá- 

ñez realizó en el Teatro del Anglo un ex
traordinario concierto. El recital tuvo 
carácter de homenajea Bach y Handel, por 
cumplirse este año el tricentésimo ani
versario de ambos creadores. En esa 
misma sala el concertista pudo mantener, 
en estos años, contacto con un público 
que lo siguió siempre con igual entusias
mo.

El enfoque que planteó el concertista 
fue sumamente didáctico, tanto en su 
conferencia previa al recital como en el 
recital mismo.

Explicó y luego demostró las notorias 
diferencias estilísticas entre los dos 

grandes del siglo XVIII, pese a su contem
poraneidad; el sentido más melódico con 
que se expresó Handel en contraposición a 
la estructura armónica de Bach. Dicha 
postura de Handel, en ese momento, lo 
hizo parecer como más moderno, lo que le 
valió tener un éxito más inmediato que el 
de Bach.

Batlle sostiene que la Historia se encar
gó de vengar a Bach, ya que hoy día la 
popularidad de éste es mucho más uni
versal que la de Handel, lo que considera 
injusto y excesivo.

Además del enfoque didáctico anotado, 
la conferencia estuvo amenizada con 
elocuentes anécdotas, dichas con na

turalidad de relevante pedagogo* Desde el 
teclado Batlle ya nos tiene acostumbrados 
al dominio que ejerce, sobre todo en Bach, 
del que es fidelísimo intérprete.

Bach ocupó la primera parte del concier
to y Handel la segunda. Batlle escogió 
obras poco frecuentadas pero bien 
representativas en cuanto a diferencias 
estilísticas ya señaladas. Su virtuosismo 
no se antepone a su preocupación por la 
música, la obra, el autor y su época. Estos 
aspectos siempre ocupan un primer plano, 
lo que confirma, con una humilde actitud 
frente a la partitura, la calidad estilística y 
pedagógica de Luis Batlle Ibáñez.

M.L.S.
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DERECHOS DEL PUEBLO

Salud, 
Asistencia, 

Presupuesto
El Dr. Tabaré González, Director Asistencia! del 
Hospital de Clínicas, responde a una serie de 

problemas existentes a nivel nacional en materia de 
salud y asistencia hospitalaria. EL POPULAR 

conversó con él sobre estos temas, así como sobre 
el Plan Zonal de Asistencia y Alimentación.

-Se sabe que la situación hospita
laria actual se encuentra en condicio
nes deplorables ¿podría darnos una 
visión concreta de esa realidad?

-En materia hospitalaria podría
mos decir que estamos viviendo el re
flejo de la situación sanitaria en gene
ral. 0 sea un profundo deterioro que 
la dictadura plantó sobre las clases 
populares en el país. En esta materia 
se aplicó como en los demás sectores, 
la política de la privatización. Duran
te estos años se fueron anulando ser
vicios, se cerraron hospitales y algu
nos de los servicios que quedaron se 
encontraron desabastecidos en recur
sos físicos, materiales, económicos 
e incluso de personal.

Para tener una idea, en estos años 
cerraron en Montevideo el Hospital 
Pedro Visca, el Vilardebó y varios ser
vicios de importancia. El mulualismo 
pasa también por un proceso de pri
vatización. El descalabro de los ser
vicios de urgencia es completo, la ma
yoría de los hospitales no tienen ser- 
vic-x de urgencia para dar respuesta 
a las necesidades.

Otro elemento que incide en el 
deterioro es la reducción presupues
ta!. Salud Publica tenía el 15 por 
ciento del presupuesto general de la 
nación en el año 1960, éste descendió 
a 7.3 en 1977 y en 1982 era de 3.9. 
Si tomamos estas cifras en base a 
cien, desde el año 72, es decir en diez 
años, los servicios habían aumentado 
un 71 por ciento, mientras los de 
sanidad militar eran de 1.300 por 
ciento.

-El Poder Ejecutivo ha elaborado 
un proyecto sobre la salud ¿Cuál se
ría su contenido y qué opinión le 
merece?

-Nosotros no conocemos exhaus
tivamente las propuestas que se anun

cian sobre el proyecto de la salud, 
con los datos prioritarios que tene
mos, nos merece la siguiente refle
xión: Todo el mundo coincide en que 
hay que conformar un Sistema de Sa
lud. Creemos que éste va a ser viable 
solamente si se coordinan las dife
rentes estructuras de los sectores que 
están en crisis. A nivel oficial se está 
manejando un criterio muy esque
mático. En nuestro criterio hay que 
ser coherente con ciertos principios. 
La salud es un derecho, y como dere
cho del hombre es universal, por lo 
tanto no puede tener respuestas par
ciales. Si queremos implantar un sis
tema de salud, primero tenemos que 
analizar cómo transitamos hacia él 
en forma común.

-Quiere decir que para instru
mentar un Sistema de Salud hay 
que tener en cuenta una serie de 
principios y aspectos ¿cuáles serían 
éstos y cómo se aplicarían?

-Ño se puede hablar de satisfa

cer el derecho a la salud, que sería el 
objetivo principal de cualquier plan 
de acción, si no reconocemos en pri
mer lugar el derecho a la salud. El 
Ministerio lo reconoce, todos lo reco
nocen pero desde el punto de vista 
teórico. Sin embargo en la práctica, 
reconocer el derecho a la salud sig
nifica que hay que reconocer eí pa
pel de! Estado, la responsabilidad del 
gobierno que se expresa en recursos, 
aparte de intenciones, hay que poner 
los planes y los recursos. Los recursos 
que se están manejando son muy débi
les, porque las cifras que eran del 
orden de los 85 millones de dólares, 
no están de acuerdo con las plantea
das por la Universidad, que ascienden 
a los 200 millones. Se ve la diferencia 
de enfoque. Pero además tenemos 
entendido que en el mensaje presu

puestario del Poder Ejecutivo al Par
lamento, el intento del Ministerio de 
Salud Pública de poner algo más, es 
profundamente cercenado. Con ese 
pedido solamente se alcanzaba a re
poner algunos servicios deteriorados, 
ni que hablar de los hospitales cerra
dos o de implementar una concep
ción integral de la salud.

-¿Según su punto de vista para 
aplicar un Sistema de Salud en las 
condiciones actuales, cuáles serían los 
pasos prioritarios que habría que dar?

-Para poderverdaderamente abor
dar una acción concreta, real en este 
campo, tenemos que adoptar una se
rie de decisiones políticas vitales que 
nosotros sintetizaríamos en lo siguien
te: primero, un reconocimiento ex
preso del derecho a la salud y que el 
Estado se haga responsable de que ese 
derecho se pueda ejercer. En este sen
tido también tenemos que asegurar 
la participación de la comunidad or
ganizada Hay que lograr que el pue
blo reconozca no sólo la necesidad 
de la salud sino también el derecho 
a ejercerla.

Segundo, debemos desarrollar ac
ciones integrales en Salud, que pasa 
por replantearnos nuestra concep
ción sobre la salud. Si ésta es el re
sultado de un proceso biológico y so
cial que está directamente condicio
nado por el modo, las condiciones 
y calidad de la vida, la atención inte
gral tiene que significar acciones so
bre los diferentes componentes que 
integran la salud. Entonces, una aten
ción integra! debe fortalecer los ser
vicios de salud, en donde se da preci
samente la relación entre el hombre 
y su medio, y donde se determinan 
las condiciones de distribución de! 
proceso salud-enfermedad. Por eso es 
vital formar un programa zonal de 
salud. En cierta medida las organiza
ciones populares lo han estado vitali
zando en estos últimos tiempos. 
Ejemplo de esto son las policlínicas 
barriales. Entonces creemos que el ca
mino es por ahí, pero hay que darle 
un contenido a este plan zonal, éste 
no puede ser una atención primaria 
como algunos quieren llamarle a cua
tro acciones sueltan Por eso llegamos

I)r. Tabaré González

a la conclusión de que un Plan Zonal 
es posible, que no requiere inversio
nes costosas, pero para esto no se 
puede hacer concesiones esquemáti
cas ni burocráticas.

-Dentro de la realidad asistencia! 
que se está viviendo, creemos que 

hay otro factor que está unido a éste 
y es el de la alimentación ¿Cómo 
incide este problema y qué profundi
dad tiene?

-Creemos que es importante ana
lizar este tema. Nuestro país está en 
crisis y siempre las crisis económicas 
y sociales tienen directa repercusión 
sobre la salud, está bastante demos
trado que los indicadores sanitarios 
se deterioran francamente en las crisis 
económicas.

Nuestro país ha reducido violenta
mente el mercado interno -todos lo 
reconocen- y eso ha repercutido di
rectamente en uno de los puntos fun
damentales, el problema alimentario. 
Ya nos hemos latinoamericanizado 
y tenemos el fantasma del hambre en 
vastos sectores de la población. Es ne
cesario que la sociedad y en particu
lar el Estado definan una política en 
materia alimentaria. Nosotros cree
mos que la política sobre alimenta
ción no podría ser otra que la de crear 
las condiciones para que el pueblo 
tenga acceso a cubrir sus necesidades 
mínimas, lo cual implica resolver el 
tema de la canasta familiar.

Creemos que estos problemas pue
den tener soluciones, sin pensar en 
transformaciones radicales de la situa
ción socio-económica ni política del 
país, aun en el marco de la crisis hay 
caminos para encontrar soluciones. Pa
ra esto se necesita decisión política, 
recursos, inteligencia y además abrir 
la discusión a la participación del 
pueblo organizado, de la Central de 
Trabajadores, de los sindicatos, de las 
comisiones de vecinos,de las coopera
tivas, todas estas estructuras que hoy 
tienen estas tendencias reivindicativas 
tan fuertes de organización en las zo
nales populares, que con distintos 
nombres se han estado desarrollando 
y que han determinado el verdadero 
plebiscito nacional del 25 de agosto.

Carlos Silva

EL UNANIME OUTES

Si se tratara de un simple “boliche amarillo”sería la 
forma de una ilusión.

Sin embargo, el “Outes” és más que eso: es una me
táfora de Líber Falco o de Raúl González Tuñón, un 
acorde del Becho, un contra-canto de Zitarrosa, un chis
te mutilado por la algarabía de Juan Capagorry, un fabu
loso accidente de Gardel.

Es un minúsculorsitio donde hemos vivido los hom
bres de todas las banderas, de todas las edades, de la ma

yoría de las tristezas y del tumulto abrazador de la ale
gría unánime.

Mi esperanza es que no se muera; no escribo para 
contarlo, los cuentos son cosa del pasado y la memoria 
es un chispazo del presente que vivifica escenas en lugar 
de evocarlas. <

No fue, no será un lugar para ir, sino para vivirlo. 
Esa es la diferencia que lo adhiere al mundo y, a la vez, 
lo separa, por único, por raro. - >

Enrique Estrázulas
(De “Memorial de neblinas”)


