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EL QUE ROBA AL 
! LADRON... 

Aquella historia de que 
¡quienes tienen la desgra
cia de parar alguna tem
porada en prisión serviría 
para corregir ciertas ma
las costumbres, ya no la 
cree nadie. Al menos en 
los sistemas carcelarios 
de estas sociedades que 
son injustas en todos sus 
ámbitos. Si no me creen 
pregúntenle a Gabriella 
Caverzasi. Esta chica en
tró en la cárcel italiana 
de Várese el pasado Oc
tubre, depositando sus 
efectos personales en la 
caja fuerte de la prisión. 
Cumplida su condena, 
Gabi quiso llevarse sus 
cositas valoradas en U$S 
6.000... pero éstas no es
taban. Así que cuando 
quieran guardar dinero, 
opten por un banco 
(bah, por alguno conoci
do...).
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ANILLO NUEVO
Por acá abajo la mano 
viene brava: calores de 
40 grados absolutamente 
mortales, sequías terri
bles que destruyen cose
chas. Que la culpa la tie
ne el cometa Halley que 
llega en marzo, o sino el
comentario de que "la 
luna se hizo con agua", y 
por eso todo. También 
más arriba hay novedades 
espaciales, porque la se
mana parada se descubrió 
el décimo anillo de Ura
no y una, nueva luna que 
gira alrededor del planeta. 
Con éste ya son 15 los 
satélites que rodean al 
que es el tercer planeta 
mayor del sistema solar. 
OOGOOOOOOOOOO

LA MUJER 
EN LLAMAS

Es cine alemán del bue
no. Una historia bastante 
complicadita a partir de 
una mujer prostituida 
luego que se cansa de su 
vida burguesa. Excelente 
Mathieu Carrière y una 

! belleza impactante en 
una actriz estupenda: 
Gudrun Landgrebe. Her
mosuras exteriores varias, 
raspadas por Robert Van 
Ackeren para descubrir 
entrañas mucho más rui- 
ñoras. En Centrocine.

CINCO TARDES
Una nueva muestra de la 
calidad de un director de 
novela: el soviético Niki- 
ta Mikhalkov (Pieza in
conclusa, Oblomov). Cin
co etapas del reencuentro 
entre un hombre y una 
mujer separados por la 
guerra, a partir de una 
exitosa obra teatral. Un 
formidable elenco para 
un filme entrañable. En 
Estudio 3.

PERUANOS SIN 
TECHO

Las torrenciales lluvias 
que caen desde hace me
ses en la zona altiplánica 
peruana, han hecho au
mentar en casi metro y 
medio el nivel del lago 
Titicaca. Esto ha hecho 
tfue el famoso lago se 
desbordara con durísimas 
consecuencias:se inunda
ron seis barrios de la ciu
dad de Puno y nada me
nos que 25.000 personas 
se quedaron sin techo. 
Tragedias del sub desa
rrollo (FMI mediante), 
que le dicen.

***********
EJERCICIOS 
MILITARES

TOKIO (Prensa Lati
na). Fuerzas de Japón y 
Estados Unidos realiza
rán ejercicios militares 
conjuntos en las prefec
turas de Aomori y Ho
kkaido, desde finales de 
enero a febrero.

La infantería de las 
fuerzas de autodefensa y 
cuerpos de marines de 
Estados Unidos llevarán 
a cabo maniobras combi
nadas en las ciudades de 
Odani e Hirosaki, mien
tras otras unidades nipo- 
norteamericanas entrena
rán en Kamifurano, reve
la el diario "Akahata".

Otros ejercicios con
juntos tendrán lugar tam
bién en el otoño, agrega.

El Partido Comunista 
de Japón señaló que estas 
maniobras establecen la 
participación de las fuer
zas de autodefensa en 
una guerra si Estados 
Unidos declarara una 
emergencia, recuerda 
"Akahata".

Adelantó que la pri
mera intervención de las 
fuerzas de autodefensa1 
marítima en las manio
bras "Rimpac-86" de pri
mavera es de 8 destruc
tores, 8 helicópteros an
tisubmarinos y submari
nos, lo cual muestra la 
escalada de tales opera
ciones conjuntas, conclu
ye el diario.
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“... y vamos 

lejos”
Una juventud sin ideales es un 

país sin futuro. Esta frase que hemos 
leído alguna vez encierra una gran 
verdad. Los jóvenes de hoy, nuestra 
generación, querámoslo o no será 
aquella que con el correr del tiempo 
construya el país del mañana, el del 
año 2000 que está tan próximo.

Así como se impondrán nuestros 
gustos musicales, de jóvenes de hoy 
nuestras preferencias artísticas, tam
bién junto con eso y a la base de to
do, se impondrán nuestras concepcio
nes del mundo, nuestros ideales, las 
formas de ver las cosas de la mayoría 
de los jóvenes.

¿Qué futuro tienen aquellos paí
ses con una juventud "pasotista" co
mo en España u otros países euio- 
peos?

¿Qué salario le espera al obrero 
que "pasa", que es indiferente a ¡a 
defensa de su trabajo?

Lo mismo podríamos decir sobre 
la educación, la salud, la cultura, el 
arte, o todas y cada una-de las necesi
dades que tenemos para hacer la vida 
digna, plena.

Es la lucha por esos ideales que 
nos educa, que nos hace avanzar, 
madurar, construir el país con el me
jor futuro que queremos.

Pero es más que eso, contribuimos 
a mejorar el presente, a dar respuesta 
a ios problemas más acuciantes, por
que los jóvenes no sólo nos educamos 
sino que también somos obreros, es
tudiantes, trabajadores del campo o 
la ciudad, que participamos activa
mente en las luchas de nuestro pue
blo. Por eso creemos que a la frase 

del comienzo hay que completarla: 
Una juventud sin ideales es un país 
sin futuro pero también sin presente.

Justamente en esta semana que va 
a comenzar tenemos una fecha que 
es todo un símbolo, el 5 de febrero, 
cumpleaños de 15 del Frente Amplio.

Muchas cosas caracterizan al Fren
te, su programa avanzado, la partici
pación de sus Comité de Base y sobre 
todo el apoyo que recibe entre los jó
venes.

Hace unas semanas en una encues
ta que hacíamos, 46 o/o de los jóve
nes se declaraban frenteamplistas.

Esta semana en Tristán Narvaja 
(Ver páginas centrales) nos costaba 
trabajo encontrar jóvenes que no fue
ran frenteamplistas.

Todo esto indica claramente cual 
es la fuerza de futuro, pero de futuro 
inmediato. El Frente Amplio se pre
para para ser gobierno.

A nuestra juventud nada le es in
diferente, participa en el fortaleci
miento de su herramienta política 
unitaria que es el Frente Amplio, par
ticipa en las luchas de los trabajado
res, participará activamente en el Pa
ro llamado por el PIT-CNT para este 
próximo martes 4 de febrero porque 
entiende que con los vetos del Poder 
Ejecutivo no habrá presupuesto justo, 
que la política del Fondo’Monetario 
sólo profundizará la crisis, que deben 
ser convocados ios Consejos de Sala
rio.

La juventud uruguaya tiene idea
les, recoge las mejores tradiciones y 
las proyecta hacia adelante. Por todo 
eso Uruguay es un país coníuturo.
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El 4 de febrero 
el pueblo dará 
la respuesta

Estamos en un período y ante acontecimientos muy particulares, con 
mucho calor tanto por la temperatura como por las diferentes y repetidas 
actitudes antipopulares, entreguistas y continuistas del poder ejecutivo. 
Verdaderos cachetazos a la democracia como lo son sin duda Jos vetos al 
presupuesto y la actitud manifiesta de no convocar los consejos de salarios 
para fijar el incremento salarial.

Con respecto al presupuesto, ya en otras oportunidades hemos fijado 
nuestra posición, el presupuesto es la expresión concreta de la política 
económica del gobierno, es el lugar donde se manifiesta en hechos a que se 
le va a dar prioridad, donde se van a concentrar los esfuerzos, como se van 
encontrando las soluciones. El poder ejecutivo envió una propuesta, que fue 
considerada en las dos cámaras y bueno es aclararlo por todo el pueblo tam
bién como insuficiente e injusta en la distribución de los recursos. En la 
cámara de diputados y recogiendo planteos de los sindicatos y otras organi
zaciones, se mejoró esa propuesta. El poder ejecutivo, hablando claro San- 
guinetti, y el denominado equipo económico compuesto por los sirvientes a 
sueldo del FMI Zerbino, Dávrieux y Pascale, han dicho que no, le interpusie
ron 50 vetos, es bueno preguntarse ¿qué se vetó? pues faltaba más, la salud, 
la enseñanza, la justicia, los sueldos de los funcionarios públicos y los recur
sos para las intendencias del interior del país entre otras cosas.

Esto sin duda es muy grave por el contenido y por la forma. En el conte
nido se sigue entregando al país a la banca y a los especuladores, se privilegia 
a los de siempre y se posterga al conjunto del pueblo. Para pagar 410 millo
nes de dólares anuales por los intereses de la deuda hay plata, pero para 
sábanas, comida en los comedores infantiles, cuadernos, ah! para eso no, eso 
es secundario para Zerbino y la camarilla de economistas vendidos a los inte
reses del gran capital. Por la forma también es grave, no solo lo de querer 
imponer por encima de la voluntad popular este presupuesto, también la 
actividad ante los consejos de salario. ¿Porqué no los quieren convocar? Por
que la movilización obrera les rompió todos los "techos", porque lo que 
según ellos es un "bochinchómetro" cuenta cada día más con el apoyo del 
pueblo porque miles de trabajadores hacen su experiencia, fortalecen sus 
organizaciones y le tiran al diablo su planificación económica. Entonces los 
"señores" dicen no. Pero tiene un problema, este pueblo no se queda quieto, 
no se calla, se movilizan los trabajadores estatales, luchan los obreros de la 
industria privada y hasta los intendentes reclaman. Y el PIT-CNT como 
siempre a la cabeza, convoca la jornada de protesta del 4 de febrero. La pre
gunta está planteada señor Zerbino ¿el FM I o el pueblo? El 4 de febrero un 
pueblo entero una vez más le dará la respuesta.

Gabriel Mazzarovich
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Del interior a Montevideo

Caminando y dialogando con la calle. 
Liberación fue a parar a una pensión. Allí 
encontró distintas problemáticas pero 
hoy nos cuenta un caso —porque hay muchos- 
de una chica de 18 años que se lanzó a la 
conquista de nuestra ciudad capital.

L. ¿De dónde venís?
Lucía: Me vine en marzo del año pa
sado de Soiís de Mataojo, Lavalleja.
L. ¿Tuviste problemas de adapta
ción?
Lucía: No porque me vine a la casa 
de una tía donde estaba más o me
nos bien, Yo estaba acostumbrada a 
estar fuera de mi casa porque estu
diaba en Minas. , . No sufrí mucho. 
Cuando tuvo problemas en casa de 
mi tía, fue distinto, no tenía a dón
de ir. Es difícil porque buscás da un 
lado a otro, y no encontrás. A la 
pensión la encontré por medio de 
una amiga, vivimos juntas y es dife
rente porque no estoy totalmente 
sola. Lo malo es que venís de afuera 
y no conocés nadfc, en los primeros 
días salís a la calle y no tenés Idea 
de nada.
L. ¿Chocaste con el estilo de vida de 
aquí?
Lucía: No, Siempre tuve un pensa
miento liberal., . no, Independiente, 
por eso no choqué tanto, Eso sí, me 
d I cuenta que la vida que te pintaban 
tus padres no existe, de lo puro y lo 
bello no existe nada. La gente es to
talmente distinta, comparándola con 
la de afuera no es solidarla. Es como 
en todos lados, hay de todo.
L: ¿Te gusta Montevideo?
Lucía: Me gusta porque en mi pue
blo no tenés nada. No hay fuentes de 
trabajo, ni diversión, no podés pro
gresar nunca. En cambio acá tenés la 
posibilidad de progresar,-de tener al
gún día un bpen trabajo, de estudiar, 
alié no tenés ni qué estudiar, Aquí 
podés conocer gente nueva. En Soiís 
la única aspiración que tiene la gente

es casarse, yo que sé, nada. La gente 
no tiene metas.
L: ¿Tenés apoyo económico de tu 
familia?
Lucía: Desde que empecé a trabaja- 
jar, no. Antes si. No de mis padres 
porque no pueden, pero una tía me 
ayudaba.
L,: ¿Tu vida en pensión?
Lucía: Me sirve pila, acá aprendés a 
convivir con la gente.
L: ¿Dónde trabajés?
Lucía: Trabajo 8 horas en una hela
dería de Pocitos, por lo general ten
go que hacer más horas.
L.: ¿Aspirés a otro tipo de trabajo? 
Lucía: SI, fíjate que hice hasta 6o. 
Medicina, me quedaron tres mate
rias. Hice secretariado comercial, no 
lo pude terminar pero aprobé máqui
na y correspondencia. Escribo bien, 
40 palabras por minuto.
L: Qué crees que te impide acceder 
a otro tipo de empleo?
Lucía: En el país no hay trabajo. 
Además si vas a un lugar te piden ex
periencia y es difícil con .18'años te
ner posibilidades. Hay mucha gente 
desocupada. Si por ejemplo vas a 
un estudio notarial para un cargo ad
ministrativo, se presenta gente muy 
preparada, Ihasta abogados!
L,: ¿Te consideré! explotada?
Lucía: Sí, en el trabajo. Acá te ex
plotan más, No respetan los días 
libres y si no vas te echan.

L.: ¿Qué pensás hacer este año? 
Lucía: La semana que viene voy 
a empezar un grso de banco para 
ver si en agoZj puedo entrar al 
República. En marzo empiezo com
putación, quiero además hacer las 
materias de sexto. Lo veo difícil. 
En la heladería en invierno no sé 
que va a pasar. Si dejo de trabajar 
me van a tener que volver a ayu
dar en mi casa.
L: ¿Volveríasa tu casa?
Lucía: No, volver allá no. Acá te
nés otro modo de vida y podés pro
gresar y salir adelante. Ahora estoy 
trabajando en una heladería pero 
aunque tuviera que trabajar de mu
cama o sirviente igual me voy a que
dar, quiero llegar a algo. Si no lu- 
chás no podés llegar a nada.
L: ¿Qué temas te preocupan?
Lucía: La vivienda y el trabajo, 
aparte de los problemas de pareja. 
Pero principalmente los primeros.
L.: ¿Si tuvieras que aconsejar a un 
chico o chica del interior sobre venir 
a Montevideo, ¿qué le dirías?
Lucía: Le diría que se vengan, que 
traten de hacerlo. Que luchen y no 
se dejen vencer porque es importante 
salir del lugar donde uno está y venir 
a Montevideo y tratar de realizarse 
en la vida. SI te quedas por temor o 
porque no conocés nada o porque 
aquí la gente es distinta y tenés mie
do de enfrentarte con la gente, así 
no solucionas nada.
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El marxismo
no es solo el 
pensamiento 
de Marx

La comprobación histórica defini- 
va dél pensamiento de Marx y el al
cance de época de las definiciones de 
Lenin es el triunfo de la Gran Revo
lución Socialista de Octubre. El año 
1917 marca el viraje consciente de la 
humanidad hacia su liberación final: 
tiene comienzo el tránsito del capita
lismo al socialismo a escala hjstórico- 
universal y se inicia la primera fase de 
la crisis general del capitalismo. Des
pués de Octubre, una ola de revolu
ciones sacudirá a Europa y al mundo 
colonial uniendo en un solo haz trans
formador las tres corrientes revolu
cionarias de la época contemporánea: 
la revolución socialista, el movimien
to de liberación nacional y las luchas 
de la clase obrera en los países capita
listas. De ahí en mas, el leninismo se
rá el marxismo de esta época de hun
dimiento del capitalismo y de revolu

ción socialista.
El poco tiempo histórico transcu

rrido entre el célebre Manifiesto Co
munista y el trunfo de la revolución 
de la clase obrera en Rusia, ni 70 
años, por supuesto no nos hace 
creer, si lo sabremos los comunis
tas, que p| camino ha sido fácil. En el 
plano ideológico, las ideas de Lgnin se 
abrieron paso a través de una'üura 
polémica, en lo nacional y en lo 
internacional. Es la lucha en Rusia«

contra el marxismo legal y el econo
micismo, el populismo liberal y la crí
tica romántica al capitalismo, contra 
los liquidadores y empiriocríticos., 
Pero, fundamentalmente es Lenin 
quien combate y derrota.revisionisi 
mo surgido en filas del movimiento 
obrero organizado hacia fines del si
glo pasado: los mencheviques y Plejá-

'Carlos Mari
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nov en Rusia y los líderes mayorita- 
rios de la II Internacional.

Según el propio Lenin, el desarro
llo del marxismo por aquel entonces 
era ya tan poderoso que incluso sus 
críticos debieron disfrazarse de marx
istes. Pero este intento llevaba en sí 
el objetivo de eliminar sus principios 
fundamentales, romper su unidad or
gánica y "completarlo" con las ¡deas 
de la burguesía. La lucha de clases, el 
carácter del Estado, la necesidad ob
jetiva de la revolución, el papel diri
gente del proletariado y otros funda
mentos de la teoría eran sustituidos 
por la conciliación de clases, la muta
ción de los partidos obreros en parti
dos constitucionalistas, la transforma
ción de la revolución en una mera lu
cha parlamentaria por reformas y la 
eliminación de fas tareas históricas 
de! proletariado que pasaba así a ser 
furgón de cola de lá burguesía.

El revisionismo de Bernstein y la 
Ortodoxia de Kautsky que dominarán 
la II Internacional, que luego consti
tuirá la la internacional Dos y Media 
y que finalmente se unirán dando pa
so a la Internacional Socialista y a la 
socialdemocracia moderna, era y es 
¡a negación del socialismo y una adap
tación a la crisis del capitalismo. Esta 
opción desarmó al proletariado y 
traicionó las revoluciones victoriosas 
en Europa, Alemania, Hungría y 
otras, luego de la Revolución Rusa. 
Es Lenin quien "restaura", al decir 
de Arismendi, las piedras angulares 
del marxismo frente al revisipnismo 
pero es Lenin, también, quien acelera 
el necesario deslinde organizativo con 
el oportunismo de la II Internacional. 
Con la fundación de la Internacional 
Comunista quedará en pie una sola 
opción revolucionaria, la de Marx, la 
de Lenin. Nacerán los Partidos Co
munistas en la mayoría de los países 
del mundo y el Movimiento' Comu
nista Internacional que, junto a la 
Unión Soviética, será la fuerza deci
siva de la victoria sobre el invasor 
nazi-fascista. La misma marcará el 
inicio de otra etapa de la lucha libe
radora: se formará la Comunidad 
Socialista y quebrará la política co-

lonial del imperialismo dando paso a
la segunda fase de la crisis general del 
capitalismo.

Precisamente, el concepto leninis
mo integra también lo mejor de las 
elaboraciones teóricas y prácticas del 
socialismo en este siglo. Al núcleo 
centralde las ¡deas y experiencias de 
Lenin y los bolcheviques se incorpora 
el pensamiento de Gramsci, Rosa 
Luxemburgo, Dimitrov, Togliatti, Ho 
Chi Minh y las experiencias conden
sabas en las propias obras revolucio
narias de los pueblos del mundo que
ya construyen el socialismo o luchan 
por alcanzar ese objetivo y que se 
expresan en los Congresos de los 
Partidos Comunistas y Obreros y las 
Conferencias Internacionales del mo
vimiento. Sobre la base de este ver
dadero internacionalismo proletario, 
hoy día, el marxismo-leninismo, a de
cir de Arismendi, es el "eje
espiritual" alrededor del cual conflu
yen contradictoriamente las demás 
teorizaciones científicas sobre la rea
lidad y sobre las cuales, el socialismo 
científico ejerce una influencia deci
siva.

Con el triunfa de la Revolución 
Cubana, el marxismo-leninismo se 
convierte también en la teoría revo
lucionaria dominante en nuestro con
tinente, demostrándose así como la 
única vía capaz de romper definitiva
mente la dependencia con el imperia
lismo y construir una sociedad socia
lista auténtica. De allí los ataques de 
las ideas burguesas contra nuestra 

teoría que encuentran en Lenin y en 
la URSS uno de sus blancos predilec
tos porque, precisamente. Ilich y la 
Unión Soviética son la comprobación 
de Marx y del socialismo, que hoy es 
realidad para más de 1.500 millones 
de seres humanos.

Nuestro Partido y nuestra juven
tud Comunista encuentran en el mar
xismo-leninismo, no sólo una organi
zación revolucionaria, no sólo una 
explicación científica de la sociedad, 
una guía para la acción y no un dog
ma, sino también un ideal de socie
dad socialista que se enlaza indisolu
blemente con lo mejor de nuestras 
tradiciones democráticas, con el pen-r 
samiento artiguista y vareliano, con 
las experiencias de nuestro pueblo y 
clase obrera que heroicamente derro
taron al fascismo y reconquistaron la 
democracia.

Por la realidad del socialismo, noy 
día, en el mundo y porque el socialis
mo se haga realidad, mañana,en nues
tro país, es que estamos Partido y 
UJC bajo las enseñanzas de Marx y 
de Lenin, desarrollándolas y aplicán
dolas creadoramente a nuestra reali 
dad. La mejor muestra de ello es le 
Conferencia Nacional del PCU y lo 
será, el año entrante, el 8o. Congre 
so de la UJC.

En eso estamos.
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Los jóvenes opinan:

El Frente va 
a ser gobierno

El Frente Amplio cumple quince 
años. Es una fuerza joven y con 
historia. Con historia porque 
ha nacido y vivido durante los 
años más difíciles de la vida del país 
y pasó por las pruebas más duras, 
dejando grabada su presencia a lo 
largo y ancho del país y del mundo. 
Con historia también porque ha 
tomado lo mejor de la historia de la 
Patria para plantearse la tarea de 
construirla.
Joven porque plantea, hoy más que 
nunca como opción de gobierno, las 
soluciones que el país reclama y todo 
lo nuevo que se necesita para 
construir una sociedad más justa. 
Joven también por su composición. 
Los jóvenes están con el Frente. 
Lo sentimos el domingo recorriendo 
la feria de T.Narvaja. Buscábamos 
jóvenes para hacer una encuesta. 
Primero preguntábamos de que 
Partido Político era simpatizante 
Nos costó encontrar jóvenes no 
frenteampllstas. Luego 
preguntábamos si en los próximos 
años el Frente va a ser gobierno y 
como sería un gobierno del Frente 
Amplio, Las respuestas de los jóvenes 
frentistas y no frentistas que 
respetamos pero costó encontrarlos 
están en esta página. También 
recurrimos a la opinión del secretario 
Político del S e r e g n I i, Oscar 
Botinelli que luego de leer la opinión 
de los jóvenes nos respondió sobre 
los mismos temas.

Raúl-22 años-Colonia
"El FA puede ser gobierno y se

ría 'mucho mejor que el actual".
Simpatizante del FA.

Jorge Luis ■ 20 años • Colonia
"Yo también creo que el FA va 

a ser gobierno muy pronto y que va 
a ser mejor".

Simpatizante del FA.

Mario 20 años - La Blanqueada
"Creo que el Frente va a ganar las 

próximas elecciones y va a ser un 
gobierno mejor".

Dionisio 21 años ■ Curva de Marañas
"Claro que puede ser gobierno y 

te digo más, va a ser gobierno con se
guridad y desde ya tiene que apron
tarse para eso, es increíble la canti
dad de gente, sobre todo .óvenes que 
votaron a los blancos o colorados y 
que ya están con el Frente, como 
aquel pibe que está allí (señala a un 
vendedor de artículos de plásticos) 
y como él, cantidad".

Luis - 19 años - Curva de Marañas. 
(Vendedor de artículos de plásticos).

"Sí, tendría que estar en e' gobier

no. Mi hermana y yo votamos a 
Sánguinetti y. . . yo que sé. . . los 
viejos, ¿viste?, pero ahora estoy con 
el Frente."

Juan Carlos ■ 24 años - Parque Batlle.
"El Frente tiene que ganar las 

elecciones que viene porque sería lo 
mejor para el país y creo que va a 
ganar".

Virginia ■ 17 años - Vázquez
"Yo de política no entiendo un 

comino pero votaría al Frente Am
plio. Puede ganar las próximas elec
ciones. Ayudaría a salir de la crisis".

Julio -26 años - Cordón
Partido Colorado

"No creo que el Frente pueda 
ganar las elecciones nunca. . . sería 
un caos para el país".

Juan Carlos • 23 - Villa Española 
(oriundo de Florida).
"Yo estoy seguro que el Frente va 
a estar en el gobierno en los próxi
mos años pero para esto tiene que 
llegar mucho más al Interior -hay 
mucho más atraso allá- pero se va 
a lograr".

Con el Frente la cosa va a ser 
mucho mejor, vamos a poder vivir 
como es necesario y eso es mucho 
mejor".

María del Carmen • 20 años - Mal- 
vín Norte

"Yo creo que puede ganar las 
próximas elecciones, ¿por qué 
no? es una Partido como cualquier 
otro y puede ganar pero yo creo 
que no sería lo mejor, yo voté a los 
blancos porque creo que son menos 
radicalizados".

La opinión 
de Botinelli

Empezamos con la misma pregun
ta que le hicimos a los jóvenes: ¿El 
Frente Amplio es una opción de 
gobierno?

Desde su fundación, hace 15 años, 
el FA se definió como la única alter
nativa cierta de gobierno y de poder 
para el pueblo organizado. Esta defi
nición adquirió mayor vigencia con la 
lucha contra la dictadura y la salida 
de ella y el papel protagónico cumpli
do por el FA. Pero además en estos 
meses transcurridos, desde la instala
ción del gobierno constitucional se 
ha ¡do clarificando de alguna manera, 
el mapa político del país.

Al entrar a jugar toda la comple
jidad de la situación económica y 
social y tener que dar respuesta a 
ella, los distintos partidos políticos, 
ha quedado claro a qué intereses 
defienden y responden cada una de 
las fuerzas políticas.

Los trabajadores, los pequeños y 
medianos productores, los pequeños 
y medianos industriales, los comer
ciantes, han visto que ya los partidos 
tradicionales son incapaces de poder 
contemplar siquiera parte de sus in
tereses.

Las reformas estructurales que el 
país necesita cada vez con mayor 
urgencia ya es visto por todo el mun
do que solo pueden ser realizadas por 
el FA. Y esto es lo que está determi
nando que en Montevideo y también 
cada vez más en el Interior, gran can
tidad de gente se vaya volcando o por 
lo menos interesando en el FA. Si
guiéndolo, estando atento a lo que el 
FA dice y hace, atento a la perfecta 
coherencia de la conducta del Frente.

Ésto es lo que hace que el Frente



sea visto hoy como una alternativa 
real, cierta y concreta de gobierno.

Cuando decimos alternativa cierta 
nos estamos refiriendo, no a una al
ternativa para tiempos históricos, si
no a una alternativa inmediata para la 

i próxima confrontación electoral que 
’ haya en Uruguay. El FA es una fuer

za que está dispuesta a ganar el go
bierno y que está en condiciones de 
hacerlo y que se está,preparando’para 
luego ejercer ese gobierno y alcanzar 
el poder.

¿Va a ser para mejor o para peor?
Tanto va a ser para mejor, que en

tendemos que no hay solución de 
fondo a la crisis estructural del país 
si no es través del programa del Fren
te Amplio. No hay solución definiti
va a la grave situación de falta de 
actividad económica, desempleo, de 
salarios bajos, de bajo nivel de vida, 

problemas de salud, de vivienda, de 
educación si no es a través de la reso
lución a la crisis estructural que el 
país padece. Diríamos que no solo 
estaría .ios mejor, es la única posibi
lidad que en este país haya un gobier
no para mejor y es a través del Frente 
Am'plio.

Su opinión sobre las respuestas 
que dieron los jóvenes.

Los jóvenes, vemos que perciben 
que la única esperanza que queda pa
ra que la juventud pueda realizarse es 
precisamente a través de los cambios 
que el FA propone.

Se han quebrado ya muchas ex
pectativas más reales o más falsas que

se había levantado en los últimos 
tiempos. Va quedando descarnada la 
realidad, una de ¡as cosas que ia ju-. 
ventud tiene que tener es esperanza 
de vida, esperanza de como se va a 
poder realizar como ser humano, 
como persona, como integrante de 
una comunidad. Eso sólo es posible a 
través de un gran cambio en este país 
que sólo lo puede dar el FA. Esto 
quizás es más visible todavía en jóve
nes qué votaron un año atrás a-parti
dos tradicionales y que hoy se dan 
cuenta que no era la opción que co
rrespondía a la juventud uruguaya.

En 1984 quizá estaba demasiado- 
simplificado el esquema político dé! 
país, entre dictadura por un lado y 
democracia seguida a la dictadura por 
el otro.

No. quedaba para todos tan visible 
la complejidad de intereses económi

cos, sociales, la importancia de los 
programas que levantaban los parti
dos políticos y eso sin duda pudo lle
var a confusión a muchos jóvenes. 
Más aún después de muchos años de 
silencio sumados a toda la intoxica
ción informativa de la dictadura.

El poco tiempo transcurrido ya ha 
sido lo suficientemente importante 
para poder despejar esa confusión, 
combatir esa intoxicación y clarificar 
realmente quién es cada uno.

Sin duda todavía subsisten jóvenes 
todavía víctimas de esa desinforma
ción, de esa intoxicación informativa. 
Creemos que es nada más que cues
tión de tiempo, que con la lucha del 
FA, de cada uno de los grupos com
ponentes del Frente, ir clarificando 
perfectamente que es cada uno, cua
les son las propuestas, que defiende 
cada uno.



Escribe: J.E.Rodó

“Grandeza 
de Artigas”

a peregrinación anual al Hervidero, que familia- 
JJl riza con un campo sagrado en el recuerdo de la 
1*4 patria el espíritu de tas generaciones orientales, se 

perpetuará como un rito inalterable de nuestro culto cí
vico. La tradición histórica no tiene en tierra nacional
santuario más venerado que esa solitaria meseta.

Hay que ir a erguirse sobre su cúspide para abrir el pe
cho a la cruda pureza de las ráfagas de pasión patriótica 
que el ambiente de las ciudades refrena y amortigua. Hay 
que mirar desde su altura para dominar toda la amplitud 
del horizonte que abarca, en la historia del Río de la Pla
ta, la fuerza de expansión y propaganda de nuestro credo 
revolucionario de 1813, la fórmula, profética integral de 
los destinos de la América libre. Montevideo es la cuna 
de la patria, en cuanto esto significa un primer núcleo de 
sociabilidad y civilización, con los elementos esenciales 
que proceden a la Independencia y que persisten y deben 
persistir a través de todas las transformaciones. Montevi
deo es, además, el origen de un espíritu local con aspira
ciones a la autonomía económica y política, que obró 
acaso como el' principio más activo en la formación de 
un. espíritu de nacionalidad.

Pero si por cuna de la patria entendemos no el con
junto de estos antecedentes primeros, sino la revelación 
entera, franca y eficaz del sentimiento que llamamos 
propiamente patriótico, y de la ¡dea que lo determina y 
hace consciente, entonces no está la cuna de la patria en 
Montevideo, último reducto del poder español y fácil 
presa de la conquista lusitana. La cuna de la patria está 
dispersa en la extensión de esas cuchillas casi desiertas, 
donde las "montoneras", heroicas espaciaron su instinto 
de libertad y su indómita soberbia, fermentos generado
res de una independencia y de una democracia: la cuna 
de la patria está en el terrón del rancho humilde donde 
tuvo su precario asiento aquella sociabilidad semi-nóma-

da que se personifica en el tipo legendario de! gaucho; la 
cuna de la patria está en el seno de la virgen y bravia na
turaleza y abarca tanto espacio como las fronteras de La 
patria misma. Pero si en alguna parte se radica y concre
ta, es en ese original e interesantísimo esbozo de capital 
independiente, que se asentó sobre la mesa del Hervidero 
y donde Artigas bosquejó, con tosca energía, la imagen 
de la organización civil que llevaba en la mente junto a 
las inspiraciones de su acción heroica.

Allí, en el ambiente agreste, donde el sentir común de 
los hombres de la ciudad sólo veía barbarie, disolución 
social, energía rebelde a cualquier propósito constructi
vo, vio el gran caudillo, y sólo él, la virtualidad de una 
democracia en formación, cuyos instintos y profesiones 
nativas podían encauzarse, como fuerzas orgánicas, den
tro de la obra de fundación*social y política que había 
de cumplirse para el porvenir de esos pueblos. Por eso es 
grande Artigas, y por eso fue execrado como movedor y 
agente de barbarie, con odios cuyo eco no se ha extingui
do del todo en la posterioridad. Trabajó en el barro de 
América, como allá en el norte Bolívar, y las salpicaduras 
de ese limo sagrado sellan su frente con un atributo más 
glorioso que el clásico laurel de las victorias.

José Enrique Rodó«



Kevin y elyZeak dance
LONDRES: Kevin, con poco más 

de 20 años de edad, ■’aluda a los ami
gos con un sonoro "yeah men'', cua
tro palmadas rítmicas, un pasillo es
tudiado de break dance, tal como¡ 
hace, según dice ''cada día, desde ha
ce ya bastante tiempo''

El ''yeah men" eS‘ una copia al 
(carbón del lenguaje dn ciertos sec
tores negros de grandes ciudades nor
teamericanas -también lo son las 
palmadas y el breck dance-, y todos 
esos tactores juntos indican, de acuer
do con Kevin, el punto de inicio de 
cualquier día, que por demás, regu
larmente termina vacío.

Kevin tuvo varios empleos desde 
que se escabulló de una escuela pú
blica en el sur de Londres donde 
-dice- los maestros lo miraban co
mo "bicho extraño, sin tomarse el 
trabajo de conocerlo a fondo".

Kevin reconoce que no todos los 
profesores son así, "hay algunos real
mente formidables, pero tienen poco 
tiempo para uno y se pierde interés, 
al no poderse romper la barrera de la 
sabiduría",

i
"El negro -dice por ahí- es hol

gazán, pero, le digo, eso no es cierto. 
El problema es que no hay abundan
cia de trabajo, ni de dinero, y uno 
quiere divertirse así como muestran 
en la televisión."

La "barrera de la sabiduría", con
cepto muy difícil de definir hasta pór. 

el propio Kevin, parece ser el límite 
que Impone el sistema educacional 
británico entre alumnos que pueden 
avanzar, los que se encuentran en una 
categoría media, y los que quedan 
rezagados por sus bajos índices aca
démicos.

Cuando obtiene algún dinero en 
• empleos ocasionales Kevin toma cer

veza, oye sus canciones preferidas 
-Eltorr John, Tina Turner, Chicago, 
el raggae jamaicano, Kool and the 
Gang- y despliega sus magníficas 
aptitudes danzarinas en ciertas zonas 
londlneneses donde, más que nada, 
se acumulan turistas.

"No, nunca pido dinero, no soy 
de esos, quiero bailar solamente, ade
más, si quisiera, sería difícil apode
rarme de algunas monedas porque la 
competencia, aquí en la calle tam
bién es dura".

Kevin, sin percatarse demasiado, 
se vuelve poco a poco un adulto y 
desea "demostrar a su chica que tam
bién puede vivir y vestir y ofrecer 
algo", pero el empleo que desea el 
joven -cajero de un parking o me
cánico automotriz- nunca aparece, 
se escurre, lo evade, se pierde detrás

“ tras fuertes discusiones con el pa
dre abandonó la escuela para conver
tirse, por ese orden, en repartidor de 
propaganda comercial, cargador de 
mercancías en un supermercado, lim
piador ocasional de automóviles, ayu
dante de un plomero y aprendiz de 
caTnarero en un pequeño estableci
miento de comidas ligeras.

"Siempre ful despedido por nece
sidades de reducción de personal. 
Trabajé bien, pero la suerte es la 
suerte", dijo simulando indiferencia 
sobre una mal ocultada pesadumbre, 
del no de los empleadores,

Mientras tanto, en una esquina del 
sur de Londres, Kevin,grita su sonoro 
"yeah ijien" en espera de dudosos 
tiempos mejores.

SERVICIO ESPECIAL DE 
PRENSA LATINA 

por FRANCISCO FORTEZA
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_____  Nacional
‘ de Artes Plásticas Parque 
- Rodó se exhiben trabajos 
_ gráficos mexicanos del si

glo XX. Es importante 
“concurrir para poder ver 

' - que elaboran otros artis- 
,. tas latinoamericanos.

FUISTE AL BAR ^*| 
ROSSELL?

Frente al Pereira. Con 
una grappa te sirven ra
violes, pápas fritas, etcé
tera, etcétera. Una.buena 
adquisición.

liando en la Galería de Ci
nemateca Uruguaya, Lo
renzo Carnelli 1311. Es 
realmente necesario con
currir.

CARLOSPALLEIRO
Exposición de este a^ 

tista gráfico nacional Ife-------
mada "Entre mate y te-___
quila". Se viene desarro- __

SEGUIMOS 
INSISTIENDO

En la importancia de - 
leer la Guía del Tercer _ 
Mundo, es la primera edi- _ 
ción que se edita en Uru- " 
guay. Nos permite cono- - 
cer el mundo contempo- - 
ráneo a lo largo de sus _ 
670 páginas.

SE HA EDITADO
"Señales para 1 mujer" 

del autor uruguayo Luis 
Pereira. Aún no lo hemos 
leído pues estamos espe
rando que el compañero 
Pereira acerque -uno a 
nuestra redacción. Los 
comentarios son buenos.

(%-CONCURSO 
MArinMAi

JO 
31 

*

.NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA

La Comisión Nacional 
'de Artes Plásticas de la 
- calle Buenos Aires 668 de 
_17a20horas,llamaaque 
fotógrafos (sin límite de

' edad) presenten sus obras.
i4------------------------ -- ------

JUNTOS EN LA 
MADRUGADA

El programa para los 
noctábumos con la con
ducción de Jorge Rowins- 
ky y vos participando. 
Todos los días menos los 
domingos en CX 30 de 1 
a 5 de a madrugada.

CONCIERTO ' , 
Tarde a tarde a partir 

____ de las 15.30 hs. Ruben 
____ Castillo y Ligia Almitrán 
___ dirigen este programa pe

riodístico con buena mú- 
___ sica, participación de los 
___ oyentes e información 
___ cultural. En XC 36 Radio

Centenario.

■ VINERIA
DON VERIDICO

En Rivera y Tiburcio 
Gómez. Si vas de nuestra 
parte el compañero Mil- 
ton te hace un descuento 
en los dos vinos que ven
de: puro o bautizado.



láberación----------------

Resolvelo 
si soJdós

HORIZONTALES: 1) Comentario escuchado en la casa de 
Zerbino: "Lo haremos con el presupuesto y quedaremos bien 
con el FMI". 8) Tiene cabeza y no es para pensar. Tiene dien
tes y no son para moder. 9) Iniciales de Eukaro Martiniquete- 
rrecontraecochea que tomaba aperitivo con su abuelo Berte- 
r rete he, y picaban jabón porfiando que era queso. 10) Cualquier 
animal cuadrúpedo de algunas especies domésticas o salvajes, 
vacas, jabalíes, etc. 12) Pronombre. 13) Especie de espuela de 
una sola punta/Estímulo. 15) Los helados están carísimos. Lo 
piden solo los turistas. ¿Vas a decirme que no sabes como lo 
pide un gringo? 17) Personas que han perdido el juicio. 18) 
Entretenerse con un juego o con algo. 201 Especie de ciervo 
del Norte. 21) Vetar el presupuesto para te salud, la enseñanza, 
etc., es. . . contra el bienestar del pueblo. 23) En los naipes el 
número uno de cada palo. 24) Cartera ministerial beneficiada 
por el presupuesto que tiene un dueño ilegítimtvzona del país 
seriamente afectada por los vetos. 25) Nombre que le dan a la 
primer mujer los que creen en la fecundación costillar. 26) So
ciedad de Responsabilidad Ltda. 27) Iniciales del puntero que 
acaba de alejarse de las filas aurinegras. 29) Lo que diría Zer
bino si le preguntaran: “¿Está de acuedo con las soluciones que 
el Frente Amplio propone?“. 32) Apellido del Ministro que rin
de cuentas al Fondo a te derecha.

VERTICALES: 1} Maleta de cuero o cartón, portátil. 2) Oí
cese del Poder del Estado uruguayo que padece el síndrome de 
vetaísmus antipopulus, enfermedad contraída mediante un virus 
generado en ios EEUU, como intento de recetar recesi oí na pura 
para detener te inflación sin lograrlo. 3) Iniciales de Tanteo Oca
sional. Hábil político colorado que buscaba ganar tiempo o ava
les conversando con la oposición. 4) El proyecto de presupues
to volvió ai Parlamento con.. . de la tijera del Poder Enfermo. 
5) Príncipe árabe. 6) Loco. El que cree que con este presupuesto 
vetado el país va a salir adelante. 7) El sacará uno de cada siete. 
11) Masa nerviosa contenida en la cavidad fiel cráneo. (Plural). 
14) Huella que dejan las ruedas ’en el suelo. Riel del ferrocaril 
que en Uruguay cada vez tiene menosestaciones, lo que es per
judicial para el transporte y aunque no tiene nada que ver con 
el crucigrama es también culpa de la política económica del go
bierno. 16) Adjetivo femenino antiguo. Pobre, miserable. 19) 
Siglas de te Administración Nacional de Tonterías. Organismo 
que regula y administra los desfasajes de ministros y politiqueros 
pachequistas. 22) Un burro invertido podría ser un inteligente 
cualquiera. Vos invertí burra. 25) Letra. 28) iniciales de un 
conocido poeta español. 30) El percibe por los ojos. 31) Prepo
sición inseparable que significa dentro de.



Cartas

Compañeros del Suplemento Liberación:
Ayer sábado leí la carta que les envió una 

compañera protestando por la tapa que saca
ron con una -chica en lí playa. La leí y me 
decidí a’contestarle por miedo a que Uds. le 
vayan a hacer caso.

Creo que a muchos (sobre todo a los mu
chachos) nos gustó mucho y que no debe ser 
algo que se lo regalemos a la prensa grande 
(lo de las fotos de chicas).

Pienso que tiene razón Adriana cuando 
insinúa en su carta que también deberían po
ner fotos de muchachos. Lo que deberían 
hacer es conformar a todo el mundo y poner 
fotos de ambos sexo, pero nunca por favor 
suprimirlas.

Daniel S.

Queridos compañeros de Liberación:
'Les envío esta carta con el propósito de 

decirles que me gusta el suplemento y que 
casi siempre lo leo y a veces salgo a vender
lo.

Quería decirles que me interesan mucho 
los artículos sobre países que conocemos 
poco y que en la otra prensa nos desinfor
man más todavía. Sobretodo cuando son tra
tados con profundidad y datos como el de 
Afganistán que publicaron hace poco. Pude 
informarme mejor y a su vez informar des
pués a mis amigos que creían lo que dice la 
otra prensa.

También me gusta que empiepen a tomar 
el tema del fútbol y del mundial porque es 
algo que a todos nos interesa mucho. No se 
si es posible que puedan darnos muchos más 
datos de los rivales de Uruguay en Méxjco.

Un abrazo
Miguel (Buceo)

★ ★★★★★★★★★★★



DEFENSA DE LA ALEGRIA

Defender la alegría como una trinchera 
defenderla del caos y de las pesadillas 
de la ajada miseria y de los miserables 
de las ausencias breves y las definitivas

defender la alegría como un atributo 
defenderla del pasmo y de las anestesias 
de los pocos neutrales y los muchos neutrones 
de los graves diagnósticos y de las escopetas

defender la alegría como un estandarte 
defenderla del rayo y la melancol ía 
de los males endémicos y de los académicos 
del rufián caballero y del oportunista

defender la alegría como una certidumbre 
defenderla a pesar de dios y de la muerte 
de los parcos suicidas y de los homicidas 
y del dolor de estar absurdamente alegres

defender la alegría como algo inevitable 
defenderla del mar y las lágrimas tibias 
de las buenas costumbres y de los apellidos 
del azar y también

también de la alegría

Mario Benedetti

HABANERA

Es preciso ponernos brevemente de acuerdo 
aqu í el buitre es un aura tinosa y circulante 
las olas humedecen los pies de las estatuas 
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

los autos van dejando en el camino
los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable 
aquí el amor transita sabroso y subversivo 
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

nada de eso es exceso de ron o de delirio 
quizá una borrachera de cielo y flamboyanes 
lo ciertO BS que esta noche el carnaval arrolla 
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

es preciso ponernos brevemente de acuerdo 
esta ciudad ignora y sabe lo que hace 
cultiva el imposible y exporta los veranos 
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

aquí flota el orgullo como una garza invicta 
nadie se queda fuera y todo el mundo es alguien 
el sol identifica relajos y candores
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

como si marx quisiera bailar el mozambique 
o fueran abolidas todas las soledades 
la noche es un sencillo complot contra la muerte 
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

Mario Benedetti

HAGAMOS UN TRATO

CO

Compañera usted sabe 
puede contar conmigo 
no hasta dos o hasta diez 
sino contar conmigo

si alguna vez advierte 
que a los ojos la miro 
y una veta de amor 
reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense que deliro

a pesar de esa veta 
de amor desprevenido 
usted sabe que puede 
contar conmigo

pero hagamos un trato 
nada definitivo
yo quisiera contar 
con usted es tan lindo 
saber que usted existé 
uno se siente vivo

quiero decir contar 
hasta dos hasta cinco 
no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio

sino para saber
y así quedar tranquilo 
que usted sabe que puede 
contar conmigo

Mario Benedetti


