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UN RUEN NEGOCIO DEPENDE OE
LA DECISION EXACTA DE ON HOMBRE

Al OIA, INFORMADO, 
ONE CONOCE LO OOE

OCORRE EN EL
MONDO OOE LO RODEA

Para usted que es un hombre de negocios, ágil, dinámico, esto 
no es ninguna novedad. Por eso sabe de la importancia de una revista de 
nivel: PATRIA es la publicación mensual dirigida a un público de alta 
capacidad de consumo capaz de transmitir inmejorablemente la imagen 
de sus productos. Sus lectores son clientes potenciales de su comercio. 
Una decisión inteligente, hoy mismo, es anunciar en PATRIA.



en este número:
LA PORJADA. — Los que se van, esos que son protago

nistas del brutal fenómeno de la emigración, que está de
jando a nuestro Uruguay sin brazos y sin mentes para em
prender la recuperación que el país desesperadamente 
necesita. Un ¡Informe objetivo, que toca el amplio abanico dé 
la problemática planteada. Nuestros cronistas no se conten
taron con los datos que se pudieron lograr en los círculos 
normales, sino que ahondaron la investigación viajando inclu
so a distintos puntos del interior del país, donde pudieron 
documentar otros aspectos de la dramái’ca situación.

¿SE RECUPERA AFE?. — Es la pregunta que muchos 
se plantean, dándole al significado de esa interrogante un 
carácter más profundo, que tiende a enmarcar toda la gestión 
emprendida por el gobierno. ''PATRIA" para tratar de apor
tar elementes que aclaren aspectos de todo ese proceso que 
se lleva a cabo con el ente ferroviario, tradicionalmente defi
citario, reportea al presidente del Directorio, interventor. 
Coronel Martín Guarino, que a través de un extenso diálogo 
vá mostrando disfintos aspectos* de su gestión.

LA DERROTA DE LAS MAQUINAS. — El periodista 
Francisco Rubiales analiza en profundidad los cambios cuali
tativos y cuantitativos que ha provocado la nueva guerra 
del Med o Oriente, afirmando que se ha producido una modi- 
ficac ón sustancial que conllevará que los estrategas militares 
del mundo entero varíen sus criterios ofensivos y defensivos, 
valorando nuevamente al soldado de infantería como un ele
mento de sustancial importancia para el resultado de una 
batalla.

en el próximo:

LO prometido es un compromiso de 
honpr, y "PATRIA" lo cumplirá a 
raje tablas. Para este número de 

abril habíamos prometido un informe com
pleto sobre el tema del petróleo, que la
mentablemente quedará para junio. La 
necesidad de que su búsqueda en nuestro, 
subsuelo de ese vital elemento, para lo que 
necesitamos una tecnología propia y por 
consiguiente con los hombres que la pue
den aplicar. Paralelamente estamos prepa
rando un informe en profundidad sobre 
las modificaciones que se están produ
ciendo en el mundo, en las que inciden 
en forma profunda las compañías multi
nacionales que luego de la guerra del Me
dio Oriente han modificado su operativi- 
dad. Todo este estud o será publicado en el 
próximo ejemplar de junio.

Torres García el genial pintor compa
triota, creador de una escuela inigualable 
de valores universales muy profundos, 
cumple su centenar* o. "PATRIA" realiza

rá un gran homenaje nacional al maestro 
que se extenderá a más de una edición. 
En el ejemplar de junio, o sea el próximo, 
como primer elemento daremos junto con 
nuestra edición una lámina a todo color de 
una de sus más importantes obras. Para 
julio se está preparando por un equipo de 
estudiosos periodistas, encabezados por 
Nelson Di Maggio, un pormenorizado in
forme, que contendrá los más importantes 
aspectos de su vida y obra.

Para junio, por otra parte, profundizan
do el tema de 'Tos que se van", tratado 
en este número, un sicólogo hablará de las 
profundas motivaciones de quienes inte
gran esa gran corriente emigratoria que 
está vaciando al país.

Además nuestras secciones normales, 
con notas y comentarios de los hechos más 
(importantes que ocurran en nuestro país 
y en el mundo, pero con otro punto de 
especial destaque: el campeonato mund al 
que se jugará en Alemania.

Hasta el 6 de junio.
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PRIMERO DE MAYO
Se celebró en todo el mundo el Día de los 

Trabajadores. ।
Originado en la ejecución de varios líderes 

sindicales acusados de terrorismo en Chicago, 
la fecha ha adquirido una dimensión inter
nacional sin precedentes. Todos los países del 
mundo, por encima de sistemas políticos, ideo
logías y filosofías, homenajean en el l9 de 

Mayo a los trabajadores; a su larga y difícil 
lucha por obtener condiciones humanas y dig
nas para desempeñar su función. Á su diario, 
callado y sacrificado esfuerzo, gracias al cual 
la sociedad crea y construye.

En momentos difíciles, cruciales para el, fu
turo de nuestra patria, el saludo de PATRIA 
a todos los trabajadores orientales.

sacándole punta al lápiz

SI AL FUTBOL

Brevemente trataré de referir
me a un tema, que sijbien no es 
muy importante para el futuro 
del país, lo es en función de lo 
que significa en la vida cotidia
na del habitante. Este tema no 
es otro que el siempre bien pon
derado fútbol. El cronista de su 
revista no parece ver que el tan 
mentado subdesarrollo latinoa
mericano también se refleja en 
este deporte, y justamente una 
de las pruebas irrefutables es la 
política que los países europeos 
siguen con sus jugadores: auto
rizarlos sistemáticamente a de
fender la casaquilla nacional, 
cualquiere fuere el país en que 
trabajen. Es así que la tradicio
nal desunión de los países de 
América' del Sur provoca ingen
tes dificultades para esta prácti
ca/ lo que nos deja, evidente
mente, en inferioridad de condi
ciones con respecto a Europa, 
cuyos países ptieden formar sus 
selecciones con TODOS los juga
dores que quieran y dispongan. 
Quizás su cronista padezca de un 
chauvinismo deportivo feroz y 
piensa (subdesarrolladamente) 
que una selección debe formar
se exclusivamente con lo que hay 
aquí y de esta manera se olvida 
de varias cosas: que el fútbol, 
como cualquier deporte, si se jue
ga en un campeonato, se hace 

para ganar y para eso hay que 
ír con todo lo que legalmente se 
puede tener o hacer; que un 
campeonato mundial es la mues
tra de jfcO MEJOR que cada país 
tiene; que la mejor promoción 
que le podemos hacer a los'juga
dores que militan en nuestro país 
es tener' una excelente posición 
en el campeonato, con lo que el 
fútbol uruguayo en general se 
beneficiará, posibilitando nuevas 
y más rendidoras giras (de la se
lección y de los clubes) y subien
do la cotización dé nuestros ju
gadores. Se podría hablar mucho 
del tema, y sabemos que hay po
co espacio, otros problemas lo re
claman. De cualquier manera 
queríamos dejar~Sentada nuestra 
posición.

C. I. 1.146.352

TOMAR EN CUENTA
AL TRABAJADOR

San José de Mayo, abril 23 
Sr. Director de PATtOA:

En dos números ya editados 
por PATRIA, mis palabras son 
de aliento para quienes tuvieron 
la idea de publicar una revista 
de y para uruguayos. Salió ade
más en el momento justo en que 
necesitamos información sobre 
temas de nuestro país. Temas 
que nos preocupan a todos por 
igual.

Si bien el lenguaje es un poco 
técnico y se maneja con muchos 
números y estadísticas, el enfo
que de los temas es correcto. En 
esta misma línea que empezaron 
pueden seguir. Es seguro que lá 
superación se logrará en cada 
edición.

Considero como muy buenas 
las notas sobre lanas y carnes, 
efeo que las palabras del Sr. Ro
dríguez Seré lo sintetizan todo. 
La lana significa hoy un grave 
problema para el productor rural 
ya que los precios no cubren los 
costos dé producción, lo mismo 
pasa con el ganado preparado 
que ahora nadie quiere. De esta 
manera no se avanza en mejo
rar los campos y menos p. ej. en 
viviendas, que descontando las 
estancias, las demás son ranchos 
sin luz ni agua, lo que hace que 
a pesar de que nuestra campaña 
está despoblada, son muchos los 
que se van buscando un lugar 
con más posibilidades de futuro. 
Y digo que las posibilidades son 
malas porque la política que se 
hace no contempla al trabajador 
y lo más grave de todo esto tal 
vez sea que día a día el que tra
baja se desalienta más, ya no 
cree en nada y ve como su es
fuerzo no sirve si no se coordi
na y se lucha parejo en la re
cuperación del país.

M. Esther Arnabal
C I 34656

pesqueros sierra
piriapolis 
es 
suyo!!

Solares desde $ 10.000 mensuales. Solicite informes. Vende Proter (Feo. Pi- 
ría y Tucumán). (En Montevideo: 40 26 68).
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Carta del editor

EL DRAMA DEL PAPEL
Tp S lamentable y lo debemos ad- 
JCLl mitir. Para hacer una revista 

uruguaya para uruguayos te
nemos que pagar un derecho de pi
so, oneroso y difícil de afrontar por 
quienes disponemos de pocos recur
sos. Un derecho de piso que signifi
ca luchar contra un mercado dismi
nuido, compitiendo muchas veces no 
contra otra publicación, que las hay, 
sino con los elementos Vitales para 
el hombre, ese lector, que hace un 
sacrificio por recoger nuestra pala
bra. El nuestro es, indudablemente, 
un esfuerzo que conlleva grandes 
riesgos. El tiraje, acrecido mes a mes, 
nos exige una mayor inversión para 
cumplir con las exigencias-de los 
vendedores, lanzando al mercado 
más y más revistas, sin poder tener 
un medidor de hasta cuándo seguirá 
siendo permeable el mismo. Además 
están las exigencias propias, las que 
acentuamos día a día para mantener 
y aumentar una calidad periodística 
que debe llegar al más alto nivel po
sible, sabiendo que no podremos des
ligarnos del compromiso contraído, 
pues a los uruguayos les debemos en
tregar un material de la más alta ca
lidad. PATRIA debe acrecentar lo que 
es, una publicación seria y objetiva, 
a la vez que ágil, dinámica, moder
na, con todos ésos elementos que 
hacen conquistar al lector, ese inso
bornable barómetro que mide des- 
piadamente las bondades o los de
fectos de un órgano de prensa.

Pero hay más. Como podrán apre
ciar, nuestro papel ha disminuido de 
calidad, pasamos del tipo “medio hi- 
ío" al de diario común, medida a la 
que debimos recurrir pese a saber 
que el nivel de impresión descende
ría inexorablemente, manteniendo 

uno que consideramos como sola
mente decoroso. La crisis que afec
ta a la industria mundial del papel, 
distorsionada por una demanda lar
gamente insatisfecha y por unos pro
ductores que aumentan sus precios 
cada poco tiempo, tiene en nuestro 
país consecuencias doblemente gra
ves. Una de ellas es la falta endé
mica de ese vital elemento para cu
brir las necesidades del medio, que 
está provocando que muchas veces 
publicaciones deban reducir páginas 
y tirajes, cuando no, como también 
ha ocurrido en casos extremos, dejar- 
de aparecer.

El otro problema es el precio que 
sigue multiplicándose, sin que la re
ducción arancelaria asignada a los 
órganos de prensa pueda aliviar en 
algo una situación que se hace in
sostenible. El último aumento fue 
del 55 por ciento para los papeles 
'medio hilo,’ ‘obra’ y ‘obra color’, los 
usados por PATRIA en sus primeras 
ediciones. El papel de diario liso au
mentó en un 80 por ciento y el si
milar con línea de agua, o sea el sub
sidiado especialmente para los órga
nos de prensa, en un 43 por ciento. 
No tuvimos otra alternativa, PATRIA 
desde este número se editará en es
te último papel.

Estas son las dramáticas alternati
vas que debe vivir una publicación 
en nuestro medio, que carcomen po
co a poco el andamiaje que las pue
da sostener, hasta que la endeble es
tructura se derrumbe dándole la ra
zón a aquellos que afirman que un 
esfuerzo como el nuestro es irreali
zable. Pero confiados, seguimos ade
lante.

EL EDITOR



QUE PASARA EN EL URUGUAY 1974

INDUSTRIA

abellá: por una acción 

coordinada y armónica

“Patria" siguiendo con su encuesta na
cional sobre los temas que importan al 
país, entrevistó al presidente de la Cá
mara de Industrias del Uruguay, señor 
Edgardo Héctor Abellá, quien responde 
una serie de importantes interrogantes 
planteadas.

—E l Gobierno Argentino 
planteaba a nuestros Gober
nantes la creación de un fren
te económico, una especie de 
integración. ¿Cuál es su opi
nión al respecto?

—Creo que debería hacerse 
una separación entre estas dos 
expresiones: Frente Económi
co e Integración. El frente 
económico significa, en esen
cia, 'una acción coordinada y 
firme en relación con terce
ros países, podría decirse que 
representará la adopción de 
una actitud defensiva.

En la medida en que Uru
guay pueda hacer un frente 
económico con Argentina y 
con otros países que tengan 
producciones similares, esto 
constituirá un hecho sin lugar 
a dudas muy positivo y al que 
debería llegarse dentro del 
más breve término.

Por su parte la integración 
implica conceptos no sólo eco-’ 
nómicos, sino también socia
les y políticos. El Uruguay ha 
demostrado una clara voca
ción integracionista y ello ha 
quedado bien reflejado en la 
dinámica actitud que asumió 
cuando la creación de la 
ABALO, así como ante la 
Cuenca del Plata, Urupabol, 
etc. Por otra parte no debe ol
vidarse que el artículo 69 de 
la Constitución de la Repú
blica establece que, en la me
dida de lo posible, sé procu
rará la integración social y 
económica de los estados la
tinoamericanos.

De manera entonces que 
tanto • la creación del frente 
económico que podría ser el 

primer paso hacia una inte
gración futura, como la inte
gración misma son aspectos 
que merecen ser considerados 
favorablemente, en la medida 
que se adopten las previsiones 
y recaudos imprescindibles y 
que se garantice la soberanía 
e intereses de los países que 
decidan asumir esas posicio
nes.

—Se han hecho innumera
bles declaraciones sobre la si
tuación de la industria. ¿Quién 
mejor que el Presidente del 
organismo que agrupa a este 
sector para dar su opinión 
objetiva sobre este tema?

—Los distintos estudios rea
lizados, tanto fe nivel público 
como privado, ^demuestran fe
hacientemente que el sector 
industrial es muy sensible a 
la evolución de la economía 
nacional. Reacciona rápida
mente frente a incentivos eco
nómicos, a la oferta abundan
te de los bienes de origen 
agropecuario y a las posibili
dades de mercado externo. 
Con la misma fluidez reaccio
na; en sentido contrario, cuan
do surgen distorsiones en la 
economía nacional.

De manera entonces que si 
la situación económica del país 
atraviesa momentos críticos 
como consecuencia primordial 
de los factores externos que 
todos conocemos, la industria 
por aquella sensibilidad a que 
he hecho referencia, pasa por 
una situación similar. Quiere 
decir que éste no es mi hecho 
nuevo sino que es la reitera
ción de una situación qué se 
ha dado a lo largo del proce-



so histórico de industrializa
ción del país.

De cualquier manera la in
dustria continúa siendo uno 
de los sectores que más parti
cipa en el PBI y el que brin
da mayores oportunidades de 
trabajo.

—¿En lo inmediato cuál se
ría la solución para esta situa
ción planteada?

—Consecuentemente con iq 
que hemos dicho anteriormen
te, la industria requiere un 
mejoramiento del panorama 
económico general. Si esta 
ofrece signos de recuperación, 
el sector industrial no demo
rará en acompañarlo. De ma
nera entonce^ que al indus
trial le interesa, como no pue
de ser de otra manera, el de
sarrollo exitoso de los secto
res agropecuarios, comercial, 
financiero, etc. Todo ello indi
ca la necesidad de considerar 
en forma coordinada —aun
que respetando sus caracterís
ticas esenciales—- el desarrollo 
de todos los sectores económi
cos del país.

—¿Cuáles serían las solucio
nes de fondo?
.—Las soluciones de fondo 

deben estar informadas de los 
mismos principies de las so
lucione^ inmediatas. La indus
tria para crecer y desarrollar
se necesita divisas que le per
mitan abastecerse de maqui
narias y materias primas im
portadas, necesita de materias 
primas nacionales, necesita de 
los créditos y de recursos fi
nancieros propios y necesita 
de mercados. En todo ello es
tán directamente involucradas 
las actividades agropecuarias y 
gran parte de las materias pri
mas nacionales, que son in
dustrializadas por nuestro sec
tor.

Reiteramos entonces que se 
necesita una acción coordina
da y armónica. Asimismo, el 
sector necesita también su 
propia programación. En este 
aspecto puede decirse que exis 
ten documentos oficiales en los 
que está diseñada una política 
industrial que es coherente 
tanto en sus obejtivos como en 
sus estrategias. Finalmente co
rrespondería señalar que den
tro del ámbito de la ALALC, 
y especialmente en las rela
ciones con Argentina y Bra
sil, deberán concretarse nue
vos acuerdos de complementa- 
ción y, sobre todo, la locali
zación en el país de activida 
des industriales para abaste
cer a los mercados de esos 
países, e incluso para expor
tar tanto dentro de la Zona 
como fuera de ella.

En todos estos puntos la

Cámara de Industrias del Urw 
guay está trabajando activa
mente y en una estrecha cola
boración con el Gobierno na
cional.

El tema que ha puesto en 
la calle 'Patria” es: “Qué pa
sará en el Uruguay 1974?” 
¿Cuál es su opinión?

—La Cámara de Industrias 
del Uruguay fue quizás la pri
mera institución de todo el 
país que, a comienzos de ene
ro de 1974, salió a la calle pa
ra advertir a toda la comuni
dad nacional la gravedad de 
los momentos que podría atra
vesar el Uruguay en 1974, co
mo consecuencia de la vigen
cia de ciertos factores exter
nos y que por ser tales, su 
solución estaba fuera de las 
manos de los gobernantes y 
gobernados de nuestro país. 
Estos dos hechos exógenos son 
la inflación existente en la 
economía internacional y la 
llamada crisis el petróleo.

La primera ha determinado 
la existencia de una notoria 
escasez de materias primas y 
productos esenciales en el mer 
cado mundial y por lo tanto 
un elevamiento sensible de 
sus precios. E¿> decir que, para 
el Uruguay, esto representaba 
un abastecimiento dificultoso 
y encarecido para sus insumos 
agropecuarios e industriales. 
Como si este hecho no fuera 
de por sí lo suficientemente 
grave, la crisis del petróleo 
viene a golpear duramente a 
la economía nacional. Por un 
lado, porque el elevamiento 
de precios del petróleo signifi
ca que el país debe dedicar 
una enorme cantidad de divi
sas para la adquisición del pe
tróleo que necesita si es que 
quiere jnantener su actual rit
mo de producción. Y por otro 
por la disminución de la de
manda extranjera por nues
tros productos de exportación 
tradicional —lana y cuero— 
lo que dificulta la posibilidad 
de que el Uruguay obtenga 
por la venta de estos produc
tos las divisas necesarias para 
la compra del petróleo y de 
otros insumos fundamentales.

Esto, sin hablar de las re
percusiones internas que son 
consecuencia de todo este pro
ceso, las que por cierto son 
de entidad. Por todo ello es 
que observamos con preocupa
ción el desarrollo de este año 
1974, aunque tenemos fe que 
en un esfuerzo conjunto de 
gobierno y gobernados, podre
mos superar esta coyuntura 
actual. D

1 MIGUEL
* v
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LANA
es posible una revitalización 

del mercado

E
l» jueves 20 de setiembre de 
1973, el diario “El Día” pu
blicó declaraciones del Mi
nistro de Ganadería y Agri

cultura, respuesta a un interroga
torio sobre la política lanera del 
gobierno. En ellas, el Ministro es
timó la zafra 73-74 en alrededor de 
66 millones de kilos, añadiendo que 
“queda un remanente de entre tres 
y medio y cuatro millones de ki
los, el cual, sumado a la nueva za
fra, arrojará un volumen total de 
alrededor de 70 millones de kilos” 
El Ministro fue cauteloso al respon
der a la requisitoria periodística 
cuando se le preguntó: ¿Se pagará 
más este año que el anterior?, di
jo: “Según en qué época. Mucho 
más que al principio de la zafra 
anterior y algo menos de lo que se 
obtuvo al finalizar la misma”.

El Cr. Cohén afirmó, en la mis
ma oportunidad, según “El Día”, 
que “el producido de las exporta
ciones de lana, si se mantienen los 
valores actuales, será de aproxima
damente 180 millones de dólares”.

En los primeros días de abril, el 
Poder Ejecutivo por Decreto del 3| 
4|974, prohibió las compras y ven
tas de lana con cualquier destino 
—permitiendo cumplir sin embargo 
con los compromisos ya contraídos 
y lo que demandara la industria 
textil para poder trabajar— y exi
gió de los tenedores de lana una 
declaración jurada de existencias 
ante las autoridades policiales dél 
lugar donde estuvieren depositadas. 
En la misma resolución el P.E. de
signaba una “comisión especial” 
para que en el perentorio plazo de 
quince días proyecte un nuevo ré
gimen de comercialización lanera 
que “permita el equilibrio entre él 
abastecimiento interno del produc
to, la exportación de los saldos re. 
•manentes y el justo precio al pro
ductor, en función de los valores 
vigentes en el mercado internacio
nal”.

La medida, largamente anunciada 
desató una tempestad. Muchos ha
blaron de “expropiación”; desde al
guna audición radial dedicada a los 
problemas rurales se desató una 
cerrada ofensiva contra la medida 
adoptada (impedir la libre comer

Cuadro N? 1
Producción y Exportación de Lana

Años
(en miles de toneladas)

Producción Exportación
1967 80.6 66.6
1968 84.0 83.3
1969 81.9 79.9
1970 79.6 67.6
1971 78.4 28% 77.4
1972 56.4 28% 52.7

(Fuente: Banco Central
________Z

cialización de la lana remanente) 
calificándola duramente. En remiti
do que publicó la prensa diaria, la 
“Sociedad de Fomento de Flores” 
manifiesta, “que: 1<?) Rechaza la 
medida adoptada en el decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha 3|4|74, que 
suprimió la liljre comercialización 
de la lana. ?q) Concuerda con todo 
lo expresado en el remitido con
junto de la Asociación y Federación 
Rural, particularmente en lo refe
rente a que la búsqueda oportuna 
de soluciones hubiera evitado llegar 
a estos extremos 3o) Espera, por el 
bien del País, soluciones adecuadas 
tendientes a superar la actual situa
ción, evitando desconocer principios 
fundamentales que son pilares de 
nuestra organización social”. (Sub
rayados de la Red.)

Días antes, un comunicado con
junto de la Asociación Rural del 
Uruguay y la Federación Rural, re
clamaba la derogación del decreto 
del 22 de diciembre de 1973, que 
prohíbe la exportación de lanas sin 
industrializar (llamado de veda a la 
exportación de lana sucia). Medida 
esta última que viene siendo im
plantada regularmente todos los 
años, a determinada altura del pro
ceso de comercialización de nues
tras lanas, con el doble objetivo de 
asegurar trabajo a la industria tex
til (peinaduría y tejeduría) y lograr 
la exportación de la lana con cierto 
grado de valor agregado, que pro
duzca mayor ingreso de divisas. La 
“veda” a la exportación de lanas 
sin industrializar significó hace tres 
años un importante triunfo de aque • 
líos sectores que propugnan la ma* 
yor industrialización del textil en 
el país. Los industriales topistas y 
los gremios obreros han reclamado 
constantemente medidas tendientes 
a garantizar el funcionamiento a 
pleno de la industria y la plena 
ocupación de la mano de obra.

¿QUE HABIA SUCEDIDO?

L
A paralización de la comer
cialización de lanas es to
tal. A primeros días de 
abril permanecía sin co

mercializar un 40 % de la lana 
producida- en la última zafra.

Así la prensa diaria informaba el 
lo de abril, que hasta el 29|3|974 se 
llevaban registrados negocios de 
venta de lana de la actual Safra 
por un volumen total de 35:704.133 
kilos, discriminados así: vellón, 
31:106.390 kilos; barriga, 3:090.939 ki
los; y cordero. 1:50-.804 kilos. Los 
Registros de exportación del Banco 
República establecían que a esa fe
cha se habían exportado 23:846.955 
kilos.

El Ing. Agrónomo Alfredo Rodrí
guez Seré afirmó a “La Mañana” el 
día 23 de marzo que “queda sin 
vender en el país 3^:000.000 de ki
los de lana sucia que, descontando 
lo que podría absorber la industria 
nacional (12:000.000 de kilos a 
mo normal) arrojaría una cifra en 
divisas que no ingresan, del orden 
de los 50*000.000 de dólares”. Agre
gó en seguida: “Hay 10.000 produc
tores que deben financiar las r ’- 
quisiciones de la industria”.

El Ing. Rodríguez Seré, entrevis
tado por PATRIA en su número 
anterior, había sido más explícito, 
agregando que ese remanente de la 
zafra (32. millones de kilos) no era 
todo lo que todavía quedaba en el 
país, estimado por él en 40 millo
nes de kilos. Algo así como “cien 
millones de dólares que el país ne
cesita en forma imperiqsa para 
atendel sus importaciones de mate
ria prima”.

EL DESCENSO EN LOS 
PRECIOS INTERNACIONALES

L
A lana tuvo durante cinco 
años (1967 a finales de 1972) 
un continuado descenso en 
sus precios internacionales. 

Paralelamente los de la carne re 
gistraban un continuo ascenso. Es
to determinó que muchos produc
tores, desalentados por los bajos 
precios y la presión fiscal, se pa
saran al bovino, a la producción de 
carne vacuna. Las majadas dismi
nuyeron verticalmente y la produc
ción cayó en la misma proporción 
(véase cuadro N<? 1).

A fines de 1972 se produce el 
“boom” de los precios internaciona
les, llegándose a pagar por la la
na vellón de finura media, en los 
primeros meses de 1973, entre vein
te y veinticinco mil pesos los diez 
kilos.

Fue un “boom” aprovechado sus
tancialmente por las casas expor
tadoras de lana sucia, que a co
mienzos de la zafra 1972|73, com
praron "en el lomo de las ovejas” 
a precios que oscilaron entre los 
3.500 y los 7.000 pesos uruguayos 
los diez kilos, negociándolos luego 
en el mercado internacional a pre
cios sustancialmente mayores.

Ya en noviembre de 1973, cuando 
comenzó a comercializarse la nue
va zafra los precios bajaban, osci
lando entre '22.000 y 18.000 pesos 
los diez kilos. Desde entonces la 
baja ha sido continua, al punto de 
que en marzo la Cámara de Pei-
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Cuadro N° 2 
Cotizaciones de Lanas en Mercados Australianos
Valores indicados en centavos de dólar americano por 
kilo base limpia, logrados en los pisos de remate de

los. centros de venta

Marzo 1973 796 756 746 725 681
Julio 1973 667 S|c 629 578 530
Junio 1973 632 625 611 578 528
Setiembre 547 542 540 S|c 460
Noviembre 1973 507 492 475 469 435
Febrero 1974 499 460 460 S|c 425
Marzo 1974 417 S|c 392 384 373
Abril (5) 1974 S|c S|c S|c S|c S|c
Cuadro confeccionado a partir de los datos proporcionados
manalmente por el S.U.L, (Secretariado Uruguayo de la '

662 
506 
486 
454 
402 
S|c 

337 
S|c 

bise. 
Lana).

nadores de lana (fabricantes de tops 
o empresas topistas) en publicado, 
nes de la prensa diaria ofrecían 
precios que oscilaban entre los 13 
mil y los 16 mil pesos.

Precios éstos considerados “de 
ruina” por los productores, dado 
que no cubren sus costos.

Un cuadro confeccionado con los 
datos del Secretariado Uruguayo de 
Ja Lana ilustra claramente acerca 
de este fenómeno del descenso de 
los precios en el mercado interna, 
cional (véase cuadro No 2). Los 
precios han caído a la mitad.

Interesa señalar especialmente 
que en la composición de nuestra 
zafra, la Cruza B (25 mieras) cons. 
tituye el 60 % de la zafra, y que 
sus precios bajaron en el Mercado 
Australiano de 746 centavos de dó
lar por kilo en marzo de 1973 a 
392 centavos de dólar por kilo en 
marzo de 1974 (base limpia). El me
nor precio por kilo fue de U$S 3.54.

LA POLEMICA ENTRE 
PRODUCTORES Y TOPISTAS

L
OS bajos precios ofrecidos 
al productor, enlentecieron 
radicalmente la comerciali
zación, determinando que a 

mediados de abril de 1974 quedara 
el remanente de 32 millones de ki
los citado. Los industriales topis
tas, que han sido asistidos con 
créditos por 8.000 millones de pe
sos se encuentran sin materia pri
ma, por la resistencia de los pro- 
ductores a vender a precios bajos 
(entre 13 y 14 mil pesos los diez 
kilos). Los- industriales argumentan 
que “la industria del peinado ha 
soportado aumentos del 33.5 % en 
mano de obra y 100 % en combus
tibles y energía, además de un au
mento todavía indeterminado en 
los demás insumos. De no compen
sar las 'autoridades estos aumentos, 
incidirán rebajando el precio que 
se paga por la lana”.

Los productores a su vez. argu
mentan que los precios ofrecidos 
por la industria no son redituables, 
que de no levantarse la veda se 
obligará "a los productores a fi
nanciar a las adquisiciones de la 
industria”. Señalan que en todo 
caso la industria sólo puede absor
ber hasta octubre (comienzo de la 
comercialización de la nueva za-

fra) 12 millones de kilos, quedan
do un excedente de 20 millones 
que no se comercializaría si no se 
levanta la veda.

Hacen hincapié en el hecho de 
que no hay demanda de tops en el 
mercado internacional, que los preJ 
cios de la lana peinada están en 
baja sustancial, dado que “los cen
tros consumidores de ultramar si
guen interesados en la adquisición 
de lana sucia para proceder a su 
procesamiento y de esta forma dar 
mayores posibilidades de trabajo a 
sus obreros”.

Finalmente, sostienen que la in
dustria del tops es deficitaria, ar
gumentando que los “decretos de 
febrero indican un aforo para« el 
tops, de cuatro dólares con veinte 
centavos. Para hacer un kilo de 
tops son necesarios 1.720 gramos de 
lana sucia. La lana sucia está afo
rada a dos dólares sesenta centa
vos por kilo; luego si se multipli
can los 1.720 gramos por 2.60 dó
lares se llega a la cifra de 4.47 
dólares que sería lo que se obten
dría comercializando como lana su
cia el volumen necesario para pro
ducir un kilo de tops, que como 
vimos se paga a 4.20 dólares. El 
país pierde 0.27 dólares por cada 
kilo de tops que exporta”.

Los industriales, a su vez, repli
can sosteniendo que .“el eje para 
fabricar un kilo de tops no es 
1.720 gramos de lana sucia, sino 
1.650 o menos. Si se multiplica el 
aforo de la lana sucia (2.60 dóla

res por kilo) por el guarismo co- 
¡rrecto, se obtiene un total de 
U$S 4.29, monto inferior a la su
ma resultante del aforo del tops 
(U$S 4.20) más lo obtenido por con
cepto de subproductos (USS 0.21)“

Más allá de esta polémica, en la 
que cada parte exhibe sus argu
mentos, existe otra realidad dra. 
mática para el país. Son los tres 
¡mil trabajadores topistas paraliza
dos, que luego de permanecer seis 
meses en el Seguro de Paro (que 
les paga doce jornales al mes), co
brando a los cuatro o cinco me
ses de paralización, están todavía 
paralizados, debiendo el gobierno 
prorrogar por dos meses • más el 
Seguro de Paro para compensar 
mínimamente la miseria que aca
rrea la falta de trabajo.

LAS NUEVAS NORMAS 
DE COMERCIALIACION

C
UANDO escribimos este co- 
mentario, 13 de abril, la 
Comisión» Especial designa
da por el decreto del 3¡4¡ 

974 para establecer las nuevas nor
mas de comercialización se en
cuentra trabajando. El plazo esti
pulado para que emita su asesora, 
miento vence el 18 de abril. El 
grupo está integrado por delegados 
de los Ministerios de Ganadería. 
Industria y Comercio. Economía y 
Finanzas y Trabajo y Seguridad 
Social, de los Bancos Central y Re
pública y de las distintas gremia
les que intervienen en una u otra 
forma en los negocios de la lana. 

Comentaremos aparte sus con
clusiones y las normas de emer
gencia que se aprueben. Comenta
rios periodísticos previos al decreto 
del 3 do abril indicaban que la co
mercialización se haría a través de 
los organismos estatales —por pri
mera vez en la historia del país— 
que se aseguraría al productor un 
precio rcajustable, acorde a la evo
lución del precio internacional del 
textil.

EL FUTURO DE LA LANA

L
AS oscilaciones de los pre
cios internacionales, 1 a s 
nuevas dificultades que vi
ven los países compradores 

del textil en el plano financiero, 
dificultades nacidas de losr nuevos

Cuadro N? 3
1963 1964 1964 1965 1966 1966 1967 1967 1968 1969 1976
Ago. Set. Nov. Oct. Ago. Nov. Ago. Nov. Set. Oct. Set.

Valor Int. 100 100 100 100 100 100 100 100 IDO 100 100
Estado 35,2 25.9 21,6 36,2 26,3 30,2 32,6 47.5 35.0 34.3 18.9
(ntermed. 32.3 17,6 31,0 43,4 30,4 29.9 27.4 27.4 35.1 19,1 42,7
Productor 92.5 563 47.4 20,4 43.3 39.9 40.0 25,1 29.0 46.5 38.4
FUENTE: Comercialización de Imanas en el Uruguay (Facultad de

Agronomía).
NOTA. El cuadro anterior fue tomado de “Relevamlento básico 
de la producción ovina en el Uruguay 1970”¿ editado por el Se
cretariado Uruguayo de la Lana (1972), con este comentario: “En 
este cuadro los precios al productor son el promedio anual su
ministrado por el Banco Central, calculándose por diferencia lo 
recibido por los intermediarios. El porcentaje que retiene el Es
tado disminuye a partir de 1970 débido a una disminución de las 
detracciones. Las cifras dadas en los cuadros, sobre todo bajo la 
forma de cálculo B (la que publicamos en el cuadro, N. de R.), 
señalan que los porcentajes del valor internacional de la lana que 
van a manos de los productores son bajos, sobre: todo debido a 
tos elevados porcentajes que obtienen los intermediarios”.
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precios internacionales de! petróleo, 
han vuelto totalmente incierto el 
panorama de la comercialización de 
la lana e incluso de su propia pro. 
<iucción futura.

Sin embargo, economistas que 
investigan las evoluciones del mor. 
cado internacional prevén un au
mento de los precios en el futuro 
próximo. Justamente la triplicación 
de los precios del petróleo, del quo 
se derivan la mayor parte de las 
libras sintéticas utilizadas en la 
industria textil, acarrearía la esca
sez y carestía de éstas, y su sus

titución por la fibra natural, au
mentando su demanda y en conse
cuencia su precio. No es aventu
rado pues afirmar que para me
diados de año es posible una re- 
vitalización del mercado, un incre
mento de los precios, hechos para 
los que el país debe estar prepa
rado y disponer de una política 
que impida que los mismos favo
rezcan a la minoría de interme
diarios que siempre ha sacado la 
parte del león en la comercializa
ción de la lana (véase cuadro No 
3 y cuadro No 4).

Cuadro N? 4
Evolución de la Estructura de las Exportaciones 

totales de lanas según la nacionalidad de los
exportadores

Extranjeras % 62 55
Nacionales % 37 45
S'inform. % 1 ~ 2
FUENTE: Comercialización de

51 
47

1 
Lanas

61
38

1 
en

65 59 
34 40

1 1 
el Uruguay

53 58%
46 41%

1 1%.
(Facultad de

la escalada 
del oro

En la gráfica de abajo se 
ve como en pocos años el va
lor del oro se ha quintupli
cado.
Queda evidenciada la falta 
de reservas en los países pro
ductores; las necesidads cre
cientes de la industria que lo 
utiliza. A su vez el proceso 
va en desmedro de las mone
das fuertes: dólar, libra, etc.

El cuadro de la derecha ños 
presenta las reservas de oro 
del Uruguay en el momento 
actual y en un lapso de tres 
años, en sus diversas fases.

QuizA se recuerde que en 
1972 el Uruguay vendió el 20 
por ciento de sus reservas (en 
ese momento un millón de 
onzas) al precio promedio de 
64 dólares la onza. En estos 
momentos el precio es de 170 
dólares (promedio) la onza.

NOTA: Más del 50 % de la zafra es comprada y exportada por 
capitales extranjeros.

Cuadro N9 5
Incidencia de las exportaciones de lana en las 

exportaciones totales del Uruguay en los 10 años
comprendidos entre 1962-1972
(enmillones de dólares U.S.A.

Años Exp. totales Exp. lana %
1962 153:4 85:9 56%
1963 165:2 89:1 54%
1964 178:9 72:0 40%
1965 191:1 94:5 49%
1966 185:8 90:2 48%
1967 158:7 83:5 53%
1968 179:2 83:8 47%
1969 200:3 73:8 37%
1970 232:7 79:3 34%
1971 205:7 70:3 34%
1972 214:1 60:1 28%
FUENTE: Banco Central.
En diez años la incidencia de la lana baja del 58 % (afio 1962)

al 28% (año 1972). _____)

Cuadro N? 6
Stock de ganado bovino y ovino en el país 

Coef. de
conversión 1908 1956 1961 1973

Bovinos 1 8:193 7:433 8:792 9:860
Ovinos 0.2 26:288 23:302 21:740 15:902
Total equi
valencia uni
dades bovi
nas 14:450 12.094 13:140 13:066
5 lanares = 1 vacuno
NOTA: El stock ovino seriamente disminuido (15 millones 902 uni

dades en 1973) se habría recuperado en un 15 %.. Las mues
tras indicarían para 1974 (marzo-abril) una existencia de on
ce millones de vacunos.

COTIZACION
COTIZACION DE LA ONZA 
ORO EN EL MERCADO 
LIBRE DE LONDRES 
DURANTE LOS ULTIMOS 
TRES ANOS



, II»1 N --l<

RESERVAS ORO DEL URUGUAY

(en millones de dólares)

31)12)71 31112172 31)1)73 28|2|73 31|3|73 30|4|73 31|5|73 30)6)73 31)7)73 31)8)73 30)9-73 

Afectado al exterior 76.4 45.7 45.7 37.8 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9

En cust en el ext. 0.3 5.1 5.1 18.7 26.6 26.6 26.6 10.8 10.8 10.8 10.8

En Tesoro propio 82.3 82.3 82.3 91.4 91.4 91.4 91.4 107.2 107.2 107.2 107.2

Total 159.0 133.1 133.1 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9 147.9

FUENTE: Banco Central.

“--------------------- -............ ■ ¿

Reportaje al Coronel
Martin Guarino
Interventor de AFE

"El ferrocarril será recuperado"
A un año y pocos días de haber comen

zado la labor de la Intervención en AFE, 
PATRIA entrevista al Presidente del or
ganismo, Coronel Martín Guarino. Sin du
da nuestro país necesita recuperación en 
múltiples aspectos, y como bien se ha di
cho en algún momento, el estado de nues
tro transporte en general y del ferrocarril 
en particular, es una muestra del estado 
del país. Las vías de transporte represen
tan caminos para nuestra economía y son 
lugares por donde circula la esencia del 
progreso, del desarrollo e incluso de la so
beranía nacional. El ferrocarril constituyó 
en un momento dado, la única forma con
creta, real, de desarrollo de una determi
nada zona del país. Al costado de sus vías 
el país se fue poblando y construyendo.

A comienzos de la actual década fueron 
muchas las voces que auguraron pocos 
días de vida para AFE. Las mismas voces 
incapaces de conducir y encaminar al res
to de los entes del Estado en el cumpli
miento cabal de sus cometidos; las mismas 
voces que alentaron construcciones de ca
rreteras, que si bien son útiles, distrajeron 
ingentes sumas de dinero en pocos proyec
tos, a la vez que desahuciaban al ferroca
rril como medio de transporte de pasaje
ros y de carga. A poco más de un año de 
haber comenzado la labor en AFE (el 13 
de abril de 1973) es posible hacer un ba
lance de lo que se acometió. El coronel 
Guarino (50 años, casado, 3 hijas; cargo 
anterior: Director del Liceo Militar José 
Artigas) responde a un cuestionario de 
PATRIA, señalando los avances en cuanto 
a recuperación material y organizativa que 
se han hecho a la fecha..Pero, por sobre 
todas las cosas, importa señalar su concep
ción del ferrocarril, que recupera para 
nuestro país un medio de transporte bara
to, accesible a toda clase de productos de 
nuestro campo, que habrá sin duda de 
traer para el interior de nuestro país una 
serie de hechos positivos a corto y media

no plazo. El proyecto de la línea norte, 
que cubra Tacuarembó; habilitación de la 
industria y técnicos uruguayos para solu
cionar aspectos de material de parque y 
necesidades varias; la política turística po
pular, en fin, la decisión general de recu
peración que se ha demostrado con el 
acuerdo hecho hace pocos días con la em
presa húngara Ganz, están demostrando a 
las claras que se ha cambiado el rumbo en 
cuanto al ferrocarril.
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—¿Puede usted hacernos un 
balance de la labor cumplida en 
estos meses de Intervención?

—En rtfeteria de recupera
ción de material se han pues
to a punto (0 km.) ocho de 
las veinticinco locomotoras 
Alsthom con que cuenta el 
Organismo y de las cuales 
funcionaba una sola al asumir 
este Directorio. De un total 
de cincuenta locomotoras Ge
neral. Electric de línea princi
pal solamente funcionaban ca
torce, se adquirieron repuestos 
y ya están en servicio cinco 
más. Se ha recuperado así pa
ra el organismo material de 
tracción por valor de tres mil 
millones de pesos. Se pusieron 
en funcionamiento tres má
quinas para acondicionamien
to de vía, se construyeron ta
lleres para soldadura y re
construcción de baterías. Se 
efectuaron los trabajos de re- 
acondicionamiento del puente 
sobre el Arroyo Porongos que 
permitieron el 14 de diciem
bre pasado librar al uso el 
tramo férreo Durazno-Trini
dad de 46 kilómetros que es-

POLITICA
TURISTICA

“En el marco de la búsque
da permanente de una mejor’ 
atención al usuario y tenien
do en cuenta la importancia 
que para el turismo, tanto 
proveniente del exterior como 
el interior, tiene el transporte 
ferroviario, A.F.E. ha adopta
do algunas iniciativas. En 
materia de movilización inter
na la reactivación después de 
dieciocho años de las Excur
siones Fonoeléctricas significó 
un éxito. Se trata fundamen
talmente de facilitar y de 
llevar a cabo en los hechos el 
“Turismo Social’*, o sea poner 
a disposición de la población 
una manera de hacer turismo 
a lo largo de todo el año y a 
los lugares más variados a un 
costo reducido. Debe tenerse 
en cuenta que en las habitua
les excursiones de los fines de 
semana se moviliza un contin
gente de cuatrocientas perso
nas.

En cuanto a! turismo hacia 
y desde el exterior, dos pun
tos merecen mención: la re
aparición del Pase Americano 
o sea un boleto único a pre
cio fijo, y también muy acce
sible, para recorrer sin limita
ciones la red ferroviaria de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, y 
la reimplantación durante la 
temporada turística del servi
cio a Punta del Este combina
do con el Vapor de la Carre
ra”, 
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taba inactivo desde 1966. Se 
está renovando totalmente uh 
tramo de 27 kilómetros entre 
Nuevo Paysandú y Queguay. 
Como solución inmediata al 
grave problema de la falta de 
durmientes, de los que debe 
reponerse más de un millón 
de unidades, se encaró y ya 
se ha empezado a producir, 
la explotación de montes uru
guayos cercanos a la zona de 
Salto Grande y que quedarán 
sumergidos una vez realizada 
la Represa. Esta tarea se rea
liza en coordinación con el 
Instituto Nacional de Coloni
zación y la Brigada de In
fantería N9 3 de Salto. Se 
prevé también la posibilidad 
de utilizar montes de las is
las del Río Uruguay.

Esta fabricación, de un ma
terial tradicionalmente impor
tado generará un importante 
ahorro de divisas.

Se ha buscado ir aumen
tando paulatinamente los ser
vicios de pasajeros con el to
davía escaso material disponi
ble; en ese sentido, se puso 
un nuevo servicio a Progreso 
y se comenzó a correr el ser
vicio Rápido a Punta del Es- 
te desde el Puerto de Monte
video, todos los días adicio
nándole un servicio desde 
Central los días viernes y sá
bados; en los próximos días 
comenzará a correr un servi
cio directo a la ciudad de Ri
vera.

Todas estas medidas se han 
encuadrado dentro de una re
estructuración administrativa 
y técnico-funcional quie abar
ca en forma compresiva todos 
y cada uno de los aspectos 
que inciden sobre la marcha 
de los servicios que presta el 
organismo. Estas medidas 
abarcan, desde la moderniza
ción contable hasta el releva- 
miento de la totalidad de los 
bienes del ente, pasando por 
la simplificación de procesos 
burocráticos, estudio de nue
vas formas reglamentarias, 
coordinación de toda la juris
prudencia sobre el transporte 
en general y AFE en espe
cial ,etc.

En cuanto al transporte de 
carga, pilar fundamental de 
la economía del organismo, se 
ha aumentado la capacidad de 
vagones con la reciente adqui
sición a los Estados Unidos de 
quinientas unidades, las cua
les serán embarcadas en bre
ve y aumentarán la capacidad 
de carga en 20.000 toneladas.

—¿Cuál es la situación al día 
de hoy en lo que respecta a las 
tratativas internacionales que se 
están cumpliendo a fin de incre

mentar y mejorar el parque de 
máquinas? (Con EE.UU., Argen
tina, Hungría, etc.)

—Existen en la actualidad 
tratativas con varias naciones 
pa¿a la adquisición de mate
rial ferroviario. Como es de 
conocimiento público, ha que
dado finalmente redactado y 
firmado el convenio mediante 
el cual AFE adquirirá a la 
Empresa_Ganz Mavag de Hun
gría, coches-motores y un ta
ller de reparaciones, por un 
monto de diez millones de dó
lares. Están en proceso de 
construcción y s® prevé que 
se comenzarán a recibir en la 
segunda mitad de este año 
cien vagones de hacienda ad
quiridor a la empresa chilena 
Maestranza Lo Espejo.

Se adquirirá al Ejército de 
los Estados Unidos una cifra 
cercana a los quinientos va
gones en condiciones similares 
a los recientemente adquiri
dos, es decir, a un precio 
cercano a los mil dólares ca
da uno. En reciente visita del 
suscrito a la Argentina se le 
planteó a la Empresa Fabri
caciones Militares S. A. una 
serie de necesidades de mate
rial estando en estos momen
tos a la espera de una oferta 
de la referida empresa por 
material ferroviario vari a d o 
entrex los que se encuentra 
coches dormitorios, salones de 
pasajeros, rieles y durmientes.

Se está estudiando la posi
bilidad de adquirir en algún 
país salones de pasajeros de 
2% a efectos de abatir su cos
to. Es interesante recalcar que 
un salón de pasajeros tiene un 
costo superior a los cien mil 
dólares.

De concretarse favorablente 
todas estas gestiones, AFE 
contará con coches motores 
que permitirán una buena 
atención al tráfico de pasaje
ros, a la vez que su utiliza
ción liberará a las máquinas 
actuales (de gran potencia) 
que podrán ser utilizadas en 
los servicios de carga, que 
con la incorporación del ma
terial ya adquirido se podrán 
cumplir en forma regular.

—¿Qué política ha seguido el 
Directorio Interventor de AFE 
para con ios trabajadores del 
Ente? ¿De qué manera se los ha 
integrado al cumplimiento de los 
objetivos propuestos?

—El Directorio Interventor 
ha procurado desde su insta-



► lacióii adoptar 1 a s medidas 
tendientes a lograr una racio
nalización en el empleo de 
los recursos humanos del or
ganismo, lo que se ha tradu
cido en diversas disposiciones 
referentes al personal. Así, 
por ejemplo se declaró de 
interés para el ente y se sus
cribió con el Banco de Pre
visión Social un convenio pa
ra la aplicación del sistema de 
Cuenta Personal (Jubilación 
Automática), se liquidaron mi- 
llonarias cuentas del Servicio 
Médico, se aplica un plan de 
pago al personal en las fechas 
establecidas, habiéndose liqui
dado retroactividades atrasa
das de retribuciones concedi
das en períodos anteriores.

Se creó ün servicio de far
macia propio del organismo, 
ahorrándose por tal concepto 
un 35 % de los gastos que ese 
rubro originaba.

Fue habilitado en Estación 
Carnelli un local para hospe
daje del personal enfermo 
procedente del interior.

Se puso en funcionamiento 
un laboratorio de análisisi clí
nicos con el consiguiente aho
rro que ello significa. El pró
ximo mes se habilitará en los 
Talleres de Peñarol, un Co
medor Popular, en coordina
ción con el Instituto Nacional 
de Alimentación para funcio
narios, y que ofrecerá el al
muerzo a $350.

Se puso en marcha un con
venio mediante el cual AFE 
contrata alumnos de la Uni
versidad del Trabajo para 
trabajar en sus dependencias 
en tareas afines a la disci
plina para estudiantes; me
diante ese convenio, ya se 
han incorporado al organismo1 
doscientos estudiantes que ac
túan bajo un régimen de be
carios, es decir, son propues
tos por la Univeridad, quien 
les controla la continuación 
de sus estudios. Dada la can
tidad de trabajo de los Ta
lleres y la escasez de perso
nal (debe tenerse en cuenta 
que sobre once mil cargos 
presupuéstales en- AFE, tiene 
ocho mil funcionarios efecti
vos), se estructuran convenios 
con grupos de personal para 
determinadas repara c i o n e s, 
que éstos efectúan fuera de 
sus horas normales de labor.

—¿Cuándo se podrá decir que 
AFE ha llegado al punto de su 
recuperación total? ¿De qué ma
nera podría usted definir los ob
jetivos finales de la labor del Di
rectorio Interventor?

IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL
“Si tenemos en cuenta que el trazado de las líneas de 

ferrocarriles fue hecho en la segunda mitad del siglo pasa
do y se constituyó en el primer medio de comunicación y 
transporte que tuvo nuestro país, no es difícil imaginar que 
el desarrollo de nuestro interior se ha ido centralizando 
fundamentalmente en los lugares de acceso a las vías. Así 
tenemos que la fundación de los centros poblados se pro
duce contiguo y posteriormente al pasaje del ferrocarril. 
Eso ha determinado que al día de hoy existan gran^can
tidad de villasl; poblados e incluso ciudades que sólo poseen 
al ferrocarril como medio de comunicación. La desaparición 
de este medio de transporte, traería aparejado la muerte 
indudable de esos parajes al cortarles totalmente la posibi
lidad de comerciar con el resto del país”.

“Ejemplos de lo expuesto, lo • constituyen los tramos Flo
rida-Km. 329; 25 de Agosto-Florida, cercanías de Minas, 
Tacuarembó, Rivera, etc.”.

“Si a lo anteriormente expuesto añadimos la importan
cia que en estos momentos ha cobrado la reducción del 
consumo de combustible, tenemos un nuevo elemento que 
justifica y obligan a encarar inversiones para mejorar este 
medió de transporte, inversiones que redundarán posterior
mente en una economía”.

“Mucho se ha comentado de que el ferrocarril es un 
medio tradicionalmente deficitario, pero no debemos olvidar 
que cuando efectuamos el costo de la explotación estamos 
añadiendo la infraestructura, o sea que el ferrocarril se 
paga sus propias vías. ¿Qué pasaría con el costo del trans
porte carretero, si aquellos que lo utilizan tuvieran que 
pagar la construcción de las carreteras?^. Ahora bien, si a 
cada uno de estos miedios de transporte le sacamos el costo 
de la pista por la cual se desliza, entonces el ferrocarril 
tendrá indudablemente ventajas sobre el ómnibus y el ca
mión. Otro factor que incide positivamente es la duración 
del material ferroviario, mientras el' camión y el ómnibus 
tienen una vida útil de aproximadamente 10 años, el ferro
carril al día de hoy está utilizando materiales de más de 
50 años de uso”.

“El transporte de carga por el ferrocarril es una nece
sidad imperiosa si tenemos en cuenta que hay materiales 
que por su propia naturaleza no pueden ser trasladados 
por otros medios, tal es el caso de la piedra, el portland 
que se exporta, etc.” .

“Ejemplo elocuente de la importancia del ferrocarril en 
el desarrollo del país, nos ofrece la zona nordeste de la 
República. En esta zona de inmensas posibilidades agríco
las no cuenta por el momento con ferrocarriles y su pro
ducción se encuentra totalmente estancada, sólo la llegada 
de la línea que actualmente finaliza a orillas del Río Negro, 
permitirá integrar esta vasta zona a la economía nacional”.L-__ ____ _—- ___J

—Hablar de la recuperación 
final de AFE es hablar de 
un período de tiempo lar
go, se han reseñado los logros 
y las metas alcanzadas en un 
año de trabajo, indudablemen
te la tarea a seguir es ardua 
y larga, y se hace imprescin
dible no sólo para la recupe
ración del ferrocarril, sino 
para una racionalización to
tal de todos los medios de 
transporte, adecuar éstos a las 
reales necesidades del país, 
tarea a la cual AFE no es 
ajena pero que requiere estu
dios y concreciones a nivel 
nacional.

Se debe volver a redimen- 
sionar las necesidades e im
portancias de cada uno de los 
medios de transporte con que 
cuenta el país (Marina mer
cante, ferrocarriles transpor
te automotor, aéreo).

Los objetivos finales del Di
rectorio son un ferrocarril 
cumpliendo con la labor pa
ra la cual fue creado, con 
materiales adecuados, y con 
una red vial en condiciones.

Se ha encarado la realiza
ción de importantes obras de 
desarrollo. Ya se ha efectua
do el trazado y se estima que 
en los primeros días del año 
1976, quedará finalizado el 
tramo ferroviario de 17 kiló
metros que une la ciudad de 
Mercedes con el paraje deno
minado Ombucito, lo cual 
permitirá un nuevo acceso al 
li t o r a 1 uruguayo, y funda
mentalmente al puerto de 
Fray Bentos evitando el ac
tual recorrido que pasa por 
Paso de los Toros. O sea que, 
actualmente, Fray Bentos se 
encuentra en el Km. 550 del gk 
ferrocarril; esta distancia se 
reducirá en 208 kilómetros. jr
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Se encuentra tota 1 m e n t e 
proyectado (y se están reali
zando gestiones para encarar 
su construcción) el puente 
que atraviesa el Río Negro 
en el paraje denominado Pi
cada de Las Piedras (Km. 
329 de la línea Blanquillo); 
la finalización de esta obra 
permitirá el acceso a la re
gión nordeste de nuestro país, 
(Tacuarembó-Rivera), la cual 

es una importante zona agrí
cola-ganadera con una super
ficie laborable de 500.000 hec
táreas, que en este momento 
no se explotan debido preci
samente a que no tienen sa
lida cómoda para los produc
tos.

También a nivel interna
cional se está proyectando 
una obra de indudab.e gra
vitación para la economía, tal 

es la interconexión ferrovia
ria con la República Argen
tina que se materializará por 
sobre la Represa del Salto 
Grande.

Resaltar la importancia de 
esta conexión es obvio, pues 
pone al Puerto de Montevi
deo, directamente ligado a la 
Mesopotamia Argentina y a 
la República del Paraguay. □

EL ACUERDO
CON HUNGRIA

El Directorio de AFE reunido con la dele
gación húngara que visitó nuestro país para 

concretar un muy importante acuerdo
EL PRIMERO DE LOS 

CONVENIOS refiere a la 
adquisición por AFE de: A) 
15 trenes Diesel de 3 uni
dades cada uno compuesto 
de:

.Un vagón coche motor; 
un vagón de remolque in
termediario de 2* clase, y 
un vagón de remolque de 
P clase con cabina de con
ducción y bar; B) un coche 
motor; C) 6 coches de re
molque intermediario de 1* 
clase; D) una partida de 
repuestos y accesorios para 
el material mencionado.

El precio total de esta 
operación asciende a la su- 
ma de U$S 8:539.231.

Por el material, puesto 
FOB, en el Puerto de Ham- 
burgo, el pago se hará de 

la s guíente manera: el 5 % 
del pxecio dentro de los no
venta días de la firma del 
contrato; otro 5% en en
tregas parciales a medida 
que se reciba el material; y 
el 90% restante en nueve 
cuotas ahuales debiéndose 
abonar la primera a los dos 
años de recibido el material; 
el interés sobre saldó de 
esta operación se estipuló 
en el 6% anual. Las uni
dades comenzarán a reci
birse a los 21 meses de fir
mado el contrato finalizán
dose la recepción 7 meses 
más tarde.

EL SEGUNDO CONTRA
TO permite a AFE adqui
rir e instalar un taller de 
reparación de trenes Diesel, 
para el cual recibirá de la

Empresa Ganz-Mavag:
A) Esquema de datos téc

nicos y planos de montaje; 
B) Maquinar as y equipo 
tecnológicos; y C) Dirección 
técnica para instalación y 
puesta en funcionamiento 
de los mismos.

El precio de los equipos 
máquinas y demás presta- 
c ones fue establecido en 
U$S 1:460.713. Las condi
ciones de pago y financia
ción son las mismas que rí- 
g?n para el contrato ante
rior.

A.F.E. deberá realizar las 
o r s de ingeniería civil 
sum'nstro de energía y 
crear todas las condiciones 
necesarias para realizar las 
tareas de instalación nece
sarias.
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LOS QUE SE VAN
Abordamos en este trabajo el tema 

de la emigración; un tema en torno al 
que se discute y se opina con 

interés, pero no siempre con fundamentos.
Hay quienes sostienen que no 

importa que se vayan los técnicos, la 
mano de obra calificada, los 

jóvenes, porque así somos menos a comer 
lo que producen nuestras carnes 

y lanas; no importa que se cierre la 
industria, que baje el consumo; 

no es preciso investigar ni formar muchos 
profesionales porque no son 

necesarios para un país agro-exportador 
donde la riqueza nace "casi sola", 

es la tesis del "PAIS ESTANCIA".
Opuestos, pero en definitiva 

reverso de la misma medalla, otros 
sostienen que hay que irse como 

forma de protesta, de agudizar 
dificultades, vaciando la Universidad, 

parando las fábricas, cerrando los 
comercios. Es la tesis del "CUANTO 

PEOR, MEJOR". 
Posiciones contradictorias sólo en 

superficie, conllevan por lo menos una 
tremenda incomprensión de lo 

que es un país, de lo que es la nación, 
y de qué manera se atenta 

contra el ser nacional en los momentos 
en que más necesitamos su 

fortaleza para reencontrar el camino. 
Cuesta mucho construir la 

nacionalidad para permitir que la 
diluyan frivolidad o indiferencia. Una 

historia que a todos nos pertenece, 
con luchas justas e injustas, 

con avances y retrocesos, con tanta 
sangre derramada que Guillermo 

Hudson la llamó la "tierra 
purpúrea", y que también a todos nos 

obliga a encarar este

desgarramiento silencioso con firmeza 
y perspectiva nacional.
Hay quienes se van por problemas de 
subsistencia —sería ciego negar 
que los hay1,. Pero otros lo hacen 

impelidos por una gran dosis de 
aventurerismo. O como expediente fácil 
(en apariencia) para resolver 
el primer inconveniente que se 
plantea. En su conjunto crean un clima 
de sicosis generador a su vez de 
nuevas situaciones parecidas, y se 
multiplican los "descubridores 
de razones para irse a otra parte". 
Las dificultades existen, pero a 
nuestro juicio es preciso quedarse y 
enfrentarías, uniendo el destino 
de cada uno al destino de la Patria. Eso 
supone momentos alegres y 
momentos amargos. Esa Patria no 
es una estancia, ni un gobierno, ni un 
sindicato, ni una universidad, 
ni una familia: es una NACION, como 
el sentimiento nacional no nace 
de un día para el otro, ni regresa con 
el vapor de la carrera, tenemos 
que velar por él en la medida en que 
nos sintamos patriotas
No es nuestra intención abrir polémica. 
PATRIA presenta el tema, 
proporciona elementos en una materia 
poco trabajada, —sobre la que 
conseguir información resulta a menudo 
una odisea—, recurre a opiniones 
autorizadas para abarcar 
distintas facetas y enfoques. La 
finalidad última de este trabajo es 
contribuir a que la gente se quede, porque 
es nuestra convicción que la única 
forma de superar la crisis es 
que los uruguayos estemos dispuestos 
a caminar juntos nuestra tierra.
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M LOS
ft QUE

•n|B SE 
tsMl VAN
i - LA SITUACION ACTUAL

T
abulaciones dei 
Servicio de Inmigración 
y Naturalización del De

partamento de Justicia de los 
Estados Unidos indicaban ha
cia 1964 que ese país admitía 
anualmente como inmigrantes 
a unos 4 mil profesionales téc
nicos y trabajadores afines 
provenientes de América del 
Sur. 40 de ellos uruguayos. 
Cada diez días, pues, partía 
un uruguayo con ese destino. 
Edades: entre 27 y 49 años, la 
etapa de máximo rendimiento. 
Nivel profesional: alto. Y áun 
altísimo: eminencias de pres
tigio mundial como Helio Ja- 
guaribe y Celso Furtado ra
diados de los centros de in
vestigación del Brasil por mo
tivos ideológicos, de inmedia
to fueron contratados, sin va
cilar, por universidades nor
teamericanas. Por otó parte, 
y según la misma fuente la 
proporción de obreros califi
cados era igual a la de cien
tíficos.

El problema es general, y. 
se extiende cada vez a mayor 
diversidad de profesiones y 
ocupaciones. Su aspecto m'ás 
grave, empero, sigue siendo el 
vaciamiento de científicos y 
técnicos, por la pérdida sus
tancial que significa para los 
países en vías de desarrollo. 
La escasez mundial de técni
cos y hombres de ciencia ha 

«llevado a los países ricos a 
esforzarse en afinar sus mé
todos de captación, haciendo 
cada vez más apetecible su 
oferta en el mercado científi
co internacional.

La naturaleza del fenómeno 
y la data reciente de su in
tensificación hacen difícil pon
derar las dimensiones del éxo
do; pero los pocos datos que 
se poseen son dramáticamente 
elocuentes. Por ejemplo: cer
ca de un millar de profesio
nales y técnicos colombianos, 
y otroá tantos argentinos * emi
gran cada año a los EE.UU. 
(donde ya hay 35 mil ciuda
danos argentinos, radicados). 
El total estimativo para Lati
noamérica, que como señala
mos era de 4 mil en 1964, se 
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sitúa hoy en más de 10 mil 
por año, solamente a EE.UU.; 
a eso deben agregarse los nu
tridos contingentes que parten 
con rumbo a Canadá, Austra
lia y Europa.

En Uruguay, si bien el pro
blema se ha presentado más 
tardíamente que en otros paí
ses del continente, no ha sido 
menor y hace ya tiempo que 
inquieta a diversas esferas. En 
1968, el entonces Ministro de 
Cultura, Dr. Federico García 
Capurro, solicitaba asesora- 
miento sobre el tema a la 
Universidad de la República, 
expresando: “Este Ministerio 
ve con gran preocupación la 
continua emigración de técni
cos e intelectuales compatrio
tas que en progresión cada vez 
mayor abandonan nuestro 
país, para desarrollar su espe- 
cialización en lugares que, 
ofrecen mayores posibilidades 
económicas y mejores perspec
tivas en cuanto a la proyec
ción de su labor. Este fenó
meno que nos afecta directa* 
mente y que priva al país de 
una gran parte de sus ciuda
danos más calificados, produce 
como es notorio un grave da
ño a nuestras posibilidades de 
desarrollo y hace estéril en 
muchos casos el esfuerzo qué 
el país realiza en la formación 
de los mismos”. Hasta enton
ces nuestras cifras migrato
rias habían guardado propor
ción con las del resto de Amé
rica Latina. Precisamente ha
cia 1968 comienzan a aumen
tar con prodigiosa celeridad, 
calculándose que desde esa fe
cha cerca de 400 mil urugua
yos han optado por el exilio, 
lo que supera el índice de cre
cimiento vegetativo de la po
blación. Si a ello sumamos el 
hecho de que la gran mayoría 
de nuestros emigrantes son 
personas jóvenes, en general 
profesionales, técnicos y obre
ros especializados, nos vemos 
ante la poco auspiciosa pers
pectiva de un país semi-vacío, 
de población pasiva y escasa
mente calificada.

En el contexto de este in
tenso trasvasamiento merece 
un -capítulo aparte lo relativo 
a la emigración de científicos 
y técnicos de alta capacita
ción que se ha dado en lla
mar brain drain o “drenaje 
de cerebros”.

CAUSAS
¿Qué decide al científico 

—metódico y sedentario por 
naturaleza— a hacer sus ma
letas? Podría hablarse de una 
dóble fuerza simultánea, con 
un polo de atracción y otro de 
repulsión: es empujado de su 
país por carencias técnicas, 

económicas, sociales y ambien
tales, y atraído hacia el me
dio que le ofrece llenarlas. Se 
va en busca de mayor bienes
tar económico, consideración 
y prestigio. Se va también, y 
fundamentalmente en pos de 
mejores medios de trabajo, 
medios de adelantar en sus 
conocimientos y capacidad, y 
más futuro en su carrera.

En lo que toca al factor eco- 
nómico; si bien los paísés de
sarrollados pueden brindarle 
un nivel de confort que en 
términos generales resulta más 
alto, la diferencia real de suel
dos no es tan grande: un in
geniero que en 1964 ganaba 
en América Latina unos 4 mil 
dólares, recibía 9 mil en los 
Estados Unidos, donde la vida 
naturalmente, es más cara. Y 
es preciso tener en cuenta que 
no se van quienes tienen peor 
nivel de vida —éstos no pue
den siquiera acceder a tal op
ción—,’ sino los científicos de 
cierto prestigio y'por ende al
gún desahogo económico.

La adquisición de conoci
mientos y medios técnicos ade
cuados se presenta pues como 
factor primordial. Y en este 
presupuesto se basa la políti
ca estadounidense de absor
ción de recursos humanos. Los 
EE.UU. dan deliberado impul
so a la i.nmigración, tentando 
a los científicos sudamerica
nos con atrayentes ofertas, ya 
quje les resulta más barato im
portar talentos que instru- 

•mentar los medios de produ
cirlos.

450 millones de seres pobla
ban la tierra tres siglos atrás. 
Dos siglos después, hacia 185$, 
la cifra de “terrícolas” sobre
pasaba al millar de mitones. 
Mil quinientos millones en 
1900. Arriba de dos mil hacia 
1940. Después los antibióticos, 
las sulfajtnidas, la liberación 
de una parte del mundo que 
recién accedió a los niveles de 
alimentación y asistencia de
bidos, y entonces la explosión: 
más de tres mil millones hacia 
1960. 65 millones de bocas más 
anualmente. Una Alemania 
Federal'entera, cada doce me
ses, esparcida en la tierra. 
Con focos de concentración. 
Un chino por segundo, por 
ejemplo. Uno. Otro. Y otro. Y 
sucesivamente... Seis mil mi
llones, par toda la tierra, en 
el año 2.000. Un reto demo
gráfico sin precedentes. Uru
guay (2:600.000) habitantes 
en el censo del’ 63; 2:900.000 
según la proyección de esa ci
fra en 10 años pasados; me
nos, seguramente, por la emi
gración ) configura especial 
excepción. Menos bocas para 
consumir. Y menos brazos pa
ra trabajar.



En sesión de la Comisión 
Especial Sobre Abandono del 
País por Personas Calificadas, 
de la Cámara de Representan
tes (13 de mayo de 1969) las 
autoridades de la Universidad 
de la República exhibieron un 
Iclex enviado por una compa
ñía de. aviación a la Facultad 
de Medicina, en el que se 
ofrecían más de 350 cargos de 
médico en los EE.UU. ¿Por 
qué? Ese país nc produce ni 
la mitad de los médicos que 
necesita; para ello, según los 
cálculos, tendría que crear 12 
Facultades de Medicina. Datos 
de la Oficina Sanitaria Pana
mericana indican que el nú
mero de médicos que todos los 
años se radica en EE.UU. equi
vale al que en igual lapso se 
graduaría en tres universida
des locales. La absorción de 
médicos solamente le significa 
un aporte mayor que el total 
de la ayuda económica anual 
que presta a América Latina. 
Ingresa de ese modo al país 
cinco veces más capital que lo 
que cuesta todo su programa 
de becas: se trata, pues, de 
una inversión al 500 por cien
to de rentabilidad.

Las últimas variaciones en 
1 a legis ación inmigratoria 
norteamericana sen muy reve
ladoras: La ley McGarran, 
que establecía un régimen de 
cuotas por países ha sufrido 
sucesivas alteraciones desde 
1962, tendiendo a la elimina
ción gradual de las cuotas y 
al establecimiento de prefe’ 
rencias especiales para cientí
ficos. Con resultados como el 
siguiente: en sólo uln año, 
1963, la inmigración de cien
tíficos asiáticos creció en un 
182 por ciento. Nuevas modi
ficaciones determinaron que 
de 1965 a 1967 la inmigración 
desde Formosa, India y Fili
pinas creciera respectivamente 
de 47 a 1.321, de 100 a 1.425 
de 90 a 1.066 científicos, mé
dicos e ingenieros.

Una opinión tan conserva
dora como la del Dr. Bernar
do Houssay, en “La emigra
ción de científicos, profesiona
les y técnicos de la Argenti
na” (Buenos Aires, 1966), co
rrobora sombríamente este pa
norama. Señala el Dr. Hous
say que esa inmigración es 
bienvenida y deseada: “Los 
EE.UU. reciben graduados ya 
instruidos que no les costó 
fdtmar y son mano de obra 
barata porque muchos ocupan 
posiciones secundarias o su
bordinadas que desdeñan los 
nativos”. Y añade: “De buen 
grado recibirían a los jóvenes 
sudamericanos, ya preparados, 
porque son dóciles y mansos, 

fáciles de aclimatar y además 
baratos".
CONSECUENCIAS

La repercusión de estas 
exacciones sobre los países 
subdesarrollados es por lo 
menos nefasta. En informe 
presentado al Foro sobre Po
lítica de Investigación Cientí
fica en Ja Universidad de la 
República, realizado en 1970, 
se enumeraba: “La Facultad 
de Ingeniería se vio afectada 
seriamente entre otros casos 
en su Instituto de Matemática 
y Estadística; en cátedras que 
quedaron prácticamente des
manteladas; en su Instituto de 
Máquinas, cuya Cátedra de 
Control Industrial desde ha-. 
ce varios años no tiene perso
nal; hubo un momento en que 
de ocho físicos existentes en 
el país cinco de ellos estaban 
establecidos en el * extranjero 
(desde entonces tres han vuel
to a causa de gestiones de la 
propia Universidad entre las 
que cuenta como ’ decisiva la 
adquisición de equipo o con
venios para su uso en común 
con institutos del estado)”. En 
llamado a concurso para lle
nar los cargos vacantes (to
dos) del mencionado Instituto 
de Matemática y Estadística, 
nadie se presentó. Este año 
renunciaron nada menos que 
treinta y siete docentes de ’a 
Facultad de Agronomía.

Los datos estadísticos coin
ciden en que el*volumen de 
las pérdidas para Latinoamé
rica es del 8 por ciento del 
numero anual de graduados: lo 
que, en cifras absolutas, arro
ja la escalofriante evidencia 
de que todos los días América 
Latina pierde dos ingenieros. 
Si la formación de cada pro
fesional cuesta al país en que 
tiene lugar, entre 20 y 30 mil 
dólares, y la emigración es 
cercana al millar por año, te
nemos que la pérdida anual 
por ese concepto esi del orden 
de los 300 millones de dólares.

Pero el costo bruto es ape
nas el comienzo del dispendio. 
A ello debe agregarse una .pér
dida incalculablemente mayor; 
la ausencia de estos especialis
tas en los trabajos de inves
tigación y en la programación 
y realización de los planes de 
desarrollo para resolver los 
problemas científicos, técni
cos, económicos, sociales y po
líticos de cada nación. Alerta 
a este aspecto, el periodista 
argentino Rogelio García Lu
po observaba: “Una nación 
que exporta a sus técnicos pa
recería condenada a dejarse 
gobernar por los peores; ha 
exportado, ciertamente, a su 
clase dirigente y abierto una 
brecha difícil de llenar”. Si
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bie.i hiperbó ico este juicio 
apunta al meollo del asunto: 
no hay desarrollo económico 
sin desarrollo del poder inte
lectual necesario para' impul
sar la ciencia y la tecnología, 
y la correspondiente industria. 
Una región que prescinde de 
sus técnicos para la planifica
ción y el gobierno, hallará 
imposible el salir de la indi
gencia, y será fácil presa de la 
avidez colonizante de las re
giones intelectualmente ade
lantadas.

Por si esto fuera poco, la 
falta de científicos capacita
dos gravita funestamente en la 
enseñanza, imposibilitando la 
formación adecuada de nuevos 
profesionales; coh lo que el 
círculo vicioso queda cerrado. 
REMEDIOS POSIBLES

EN 1967, el Dr. Alberto 
C. Taquini Vicepresi
dente del Comité Inter

nacional de Investigaciones y 
perito de la Organización 
Mundial de la Salud, escribía 
eñ “La Prensa” de Buenos Ai
res: “Es indudable que el ré
dito potencial del hombre de 
ciencia, es en buena medida 
su deuda de gratitud con la 
comunidad que contribuyó a 
su formación. No pienso, sin 
embargo, que sobre esas bases 
se pueda establecer tina doc
trina de moral o una ética 
particular para el investigador. 
El país puede reclamar el cum 
plímíento del pacto no firma
do de servir a la Nación, pero 
sin contrapartida no hay pac
to posible y la contrapartida, 
en este caso es que ella les 
ofrezca las posibilidades de 
realizarse en su propia tarea”.

Unicamente un pacto mutuo 
pondría freno efectivo a la

Cruz y Fierro de una estancia 
una tropilla se arriaron — 
por delante la echaron 
como criollos entendidos, 
y pronto sin ser sentidos 
por la frontera cruzaron. 
Y cuando la habían pasao, 
una madrugada clara, 
le dijo Cruz que mirara 
las últimas poblaciones; 
y a Fierro dos lagrimones 
le rodaron por la cara

(José Hernández: 
“Martín Fierran
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diàspora. Inútil ha resultado 
siempre el empleo de medidas 
coercitivas, como el proyecto 
de ley que bajo el gobierno 
de Eduardo Frei se pmso a 
consideración del Congreso 
chileno, estableciendo un im
puesto del 50 % del costo 
de sus estudios a los profe
sionales que se radicaran en 
el extranjero. Las restriccio
nes y prohibiciones fallan 
siempre por su base: apenas 
si mitigan los síntomas de una 
dolencia que debería atacarse 
con remedios de fondo. A fin 
de que el profesional perma
nezca en su país, éste ha de 
disponer medidas estimulantes, 
que lo arraiguen en la comu
nidad y le garanticen un ejer
cicio de su labor sin obstáculos 
demasiado graves. Para exigir 
a un hombre el cumplimiéhto 
de su misión en la gran em
presa nacional, es preciso in
tegrarlo a ella y proporcio
narle medios razonables para 
llevarla adelante.

Podríamos enumerar tenta
tivamente una serie’de medi
das a tal efecto, cuya inci
dencia en el presupuesto na
cional no sería excesivamente 
gravosa y constituirá a la 
larga, una fuente de sólido 
beneficio :

— Conceder a la enseñanza y 
a la investigación un lugar 
esencial, creando institutos de 
investigación e institutos tec
nológicos, y propiciando la 
formación de una conciencia 
nacional acerca de la vital 
importancia de la ciencia y la 
tecnología para el desarrollo. 
— Crear situaciones que per
mitan al hombre de ciencia y 
al técnico ejercer sus especia
lidades con autoridad científi
ca y tecnológica, de acuerdo 
con su mérito y capacidad. Ño 
es cierto que sobren profesio
nales para las necesidades del 
país, sino lo inverso: faltan 
empleos, en el cabal sentido 
del término para los profesio
nales* que el país necesita. 
Adecuar nuestra cantidad de 
profesionales a la situación 
presente sería apostar a un 
futuro de subdesarrollo cró
nico.
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— Paralelamente, los especia
listas científicos deben recibir 
una remuneración que les per
mita un nivel de vida deco
roso y que además guarde 
cierta relación con los sala
rios qué ofrece el mercado in
ternacional. En conferencia 
sobre el tema “La investiga
ción científica al servicio de 
la tecnología industrial*', dic
tada en los VII Cursos Inter
nacionales de Verano de la 
Universidad de la República 
(1964), el entonces Rector ha
cía la siguiente apreciación: 
“Podemos decir que un sala
rio 30 por ciento menor que 
los que se pagan en EE.UU. 
por una jerarquía similar, 
puede ser correcto para impe
dir el éxodo, y no hay que 
preocuparse de que los sala
rios resultantes sean superio
res a los de un ministro ó de 
un miembro de la Suprema 
Corte La investigación cien
tífica es un servicio público 
tan importante como gobernar 
o impartir justicia y, a dife
rencia de lo que sucede coñ> 
los que deben realizar esta 
tarea hay para aquélla un 
mercado internacional que 
atrae a sus cultores (caso que 
obviamente no se da con mi
nistros y senadores)”.
— Proporcionar las facilidades 
mínimas para la labor cientí
fica y técnica, fundamental
mente reduciendo los. trámites 
infinitos que traban y encare
cen la importación de apara
tos de laboratorio, y agilizan
do la distribución interna de 
materiales y recursos. En este 
orden de cosas ea¡ de singular 
importancia ei n¿aterial biblio
gráfico, pues ají ausencia de 
un desarrollo científico local, 
^as revistas constituyen el ne
xo imprescindible con. u p 
mundo que vertiginosamente 
i>..?orpora descubrimientos e 
información. No obstante, las 
bibliotecas de nuestras facul
tades y la propia Biblioteca 
Nacional han reducido este 
año al mínimo el número de 
sus suscripciones a revistas 
extranjeras. Modo eficaz de 
poner rumbo a la prehistoria. 
— Llevar adelante una cui
dadosa política de becas: el 
número de becarios, los luga-; 
res de adiestramiento la du
ración del aprendizaje, debe
rían considerarse materia de 
interés nacional. El 10 por 
ciento de los ingenieros y el 
2 por ciento de los médicos 
que se gradúan en EE.UU. son 
extranjeros que han entrado 
al país como estudiantes, en su 
casi totalidad becarios. En 
1969, nuestro Comité de Se
lección de Becas para el Ins
tituto Nacional de Salud de 

los EE.UU. encontró qué de 
los hasta la fecha 16 becarios 
uruguayos, 5 ya habían emi
grado definitivamente a Esta
dos Unidos y Canadá, y uno 
a la Argentina. Esto vuelve 
perentoria la necesidad de 
contrarrestar la fácil tentación 
de permanecer en las “socie
dades de la abundancia”, con 
medidas tales como:

—No se debe becar de por 
vida. “Los becarios deben es
tar en un solo sitio, un tiempo 
suficiente y no excesivo de 
uno a dos años*’. (B. Houssay 
op. cit.).

= No se debe becar antes de 
tiempo. Cuanto antes aban
donen sus países de origen, 
más fácilmente se convierten 
en expatriados. Cuanto mayon 
sea el tiempo que permanez
can haciendo ciencia en su pa
tria, más realistas serán sus 
expectativas y más agudas las 
percepciones de los trabajos a 
que pueden dedicarse con éxi
to en su país. En consecuen
cia, el procedimiento general 
no debería ser el de enviar a 
las personas al exterior para 
su perfeccionamiento científi
co lo antes posible en sus ca
rreras, sino posponer tal adies
tramiento hasta que el avance 
académico sólido en el lugar 
de origen ya no sea posible 
sin el perfeccionamiento en el 
exterior”. (Del trabajo prepa
rado por el Ing. Luis Giorgi, 
Presidente de la Unión Pana
mericana de Asociaciones de 
Ingenieros, para la Conferen
cia Sobre la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al De
sarrollo de América Latina 
organizada por U.N.E.S.C.O. y 
C.E.P.A.L. en 1965).

=No se debe becar indis
criminadamente. “Cuando hay 
países extranjeros qué propor
cionan oportunidades educa
cionales y de perfeccionamien
to, el país beneficiado debería 
esforzarse en fiscalizar las 
mencionadas o p o r tunidades 
que, típicamente, se ofrecen de 
modo incoordinado”. (Charles 
V. Kidd. A Perda De Cientis- 
tas Dos Países Menos Desen
volvidos Para Os Mais Achan
tados. Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas, vol. 1, n9 8)

=No se debe becar por be- 
car. Antes del viaje de estudio 
al exterior, debe definirse en 
cada caso las condiciones de 
trabajo al regreso, y la apli- 
cabilidad local de la capacita
ción a realizar. No se .puede 
esperar que el becario se afa
ne por regresar a su país si 
éste no le ofrece posibilidades . 
concretas de reincorporación. 1 
Si éstas existen, si hay efecti- I 
vamente pacto mutuo, es líci- I



El “padrón de Milito” do- 
cumqpta la lista de familias 
“que el día 19 de noviembre 
de éste ano (1746) salvaron 
en tierra en este dicho puerto 
(de Montevideo) conducidas 
de orden de Su Majestad de 
las Islas de Canarias en el 
navio aviso nombrado Nues
tra Señora de la Ensina del 
cargo del capitán y maestra 
don. Bernardo Sumarategul"« 
Inicia la lista de los inmi
grantes Silvestre Peres Brayp, 
vecino del Zauzal, de cincuen
ta y un años, con María Pé
rez de Sebles, mu mujer de 
veinticinco, José Antonio, su 
hijo, de siete meses, Sebastia
na, una hija del primer ma
trimonio, de diecisiete años, y 
otras hijas (An*, de catorce, 
Rita, do once, María, de nue
ve, Josefa, de siete y Grego
rio, de cinco). La lista de las 
$4 primeras familias incluye a 
Jorge Burgués, genovés, Juan 
Bautista Callo, francés y Am
brosio Mardones, “natural de 
la ciudad de Santiago del rei
no de Chile”.

to que se exija al becario que 
no retorna la devolución del 
importe gastado en su beca, 
eomo hace el Consejo Nacio
nal de Investigaciones Cientí
ficas y Técnicas de la Argen
tina.

—No se debe becar a luga
res de ensueño. El acostum- 
br a miento a un laboratorio 
ultramoderno que proporcione 
el individuo todas las facilida
des imaginables puede ser 
contraproducente. “Resulta 
conveniente, en muchos casos, 
que el joven sea enviado ini
cialmente a un laboratorio 
más modesto, de condiciones 
parecidas a las de su propia 
institución ( ...), con recur
sos locales comparables a los 
que encontrará luiego a su re
greso a su país de origen”.

(De “Los Mecanismos de Re
tención de los Científicos en 
los Laboratorios de sus Países 
de Origen” por la Academia 
Brasileña de Ciencias).

— A través dé Consulados y 
misiones diplomáticas, censar 
y aglutinar —para luego 
atraer— al, capital humano 
disgregado en el extranjero.

— Propiciar la repatriación de 
ese valioso contingente. Ban
dera eleccionaria del partido 
laborista británico fue impe
dir la emigración en el futuro 
y aún lograr el regreso de los 
técnicos emigrados; en Fran
cia, el Presidente De Gaulle 

elaboró para los científicos nu
cleares un Estatuto especial 
confiriéndoles un*status privi
legiado respecto a todos los 
demás funcionarios del Esta
do; el Consejo Nacional de In
vestigaciones Cien tíficas y 
Técnicas de la Argentina con
cede unos cuatro o cinco sub
sidios anuales para repatria
ción, a universidades o insti
tuciones argentinas que nom
bren o contraten investigado
res de esa nacionalidad ac
tualmente radicados en el ex
tranjero. Como se ve, hay co
piosos y exitosos antecedentes 
dirigidos a la eliminación de 
obstáculos para el retomo y a 
la creación de incentivos para 
la reincorporación a las tareas 
de la comunidad nacional. 
Siendo la principal barrerá de 
orden aduanero^ se recomien
da eximir de derechos de 
aduana, gastos consulares, 
etcétera, a todos los bienes 
personales, domésticos e ins
trumental de trabajo, perte
necientes a profesionales y téc
nicos que regresan al país.

II -EN EL INTERIOR

EL pasado 29 de marzo se 
celebró en Dolores, cora
zón cerealero del país, la 

Primera Fiesta Nacional del Tri
go. El evento podría quedar se
ñalado con el matiz de las co
sas agradables, pero hubo algo, 
algo que trascendió, que inte
rrumpe el caudal de la alegría. 
Un planteamiento verbal del In
tendente de Soriano al Presiden
te de la República.

El arquitecto Francisco Russo 
manifestó al señor Juan María 
Bordaberry su alarma, compar
tida por sus colegas litoraleños,

“El censo de 1963 asigna, a 
toda la República, 2:595.510 
habitantes, cifra que repere- 
senta, aproximadamente, el 1.2 
por ciento de la población 
de América Latina, el 0,6 % 
de la de todo el continente 
americano y apenas el 0,08% 
de la población mundial (...) 
Mientras que en los 55 años 
comprendidos entre 1852 y 1908 
fechas del primer y tercer 
censo, respectivamente, el vo
lumen de la población se mul
tiplicó por 7,9; en los 54 años 
transcurridos entre los dos úl
timos censos, 1908 y 1963, la 

¿»oblación apenas llegó a mul
tiplicarse por 2,5 (...) el Uru
guay pasó de ser aquel país 
que, en todo el continente 
crecía con más rapidez, a sei 
aquel que crece con mayor 
lentitud” (Luis Benvenuto: 
“La tierra y los hombres”, en 
“Uruguay, hoy”).
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ante la creciente emigración de 
la juventud hacia lá cercana Ar
gentina. Puede parecer redun
dante que un intendente plan
tee en forma especial la existen
cia de un fenómeno de carácter 
nacional y palpable a simple vis
ta. Pero buena fue la ocasión, 
cierto el peligro, verdadera la 
denuncia, justa la alarma. Y es 
que acá se conoce lo que no se 
conoce en otros lados- cifras.

Los guarismos fueron aporta
dos por el Cónsul, argentino en 
Fray Bentos. Expresó que se ges
tionaban en su despacho un pro
medio diario de 20 solicitudes pa
ra radicación definitiva en Ar
gentina. Agregó el funcionario 
que la unanimidad de los solici
tantes eran jóvenes cuyas eda
des oscilaban entre los 15 v ios 
29 años, y provenientes de So
riano y Río Negro (Pavsandú y 
Colonia poseen Consulados).

Hay que agregar a esta lista de 
gente que cumple los trámites 
exigidos, la de los que cruzan 
el río “a la que te criaste”, y 
que debe ser tan numerosa como 
la primera. Cuando una reciente 
medida de Juan Domingo Perón, 
legalizó la situación de un mi
llón de extranjeros que trabaja
ban irregularmente, se pudo cons
tatar que la provincia de Entre 
Ríos albergaba a miles de com
patriotas sin documentación en 
regla. La gran mayoría de estos 
uruguayos se desempeña en ta
reas agrarias, y es oriunda de 
los departamentos, litoraleños.

En .fin: con los datos aporta
dos por el Cónsul y un leve es
timativo de los que se van en 
forma irregular, hay que concluir 
que sólo de los departamentos 
de Soriano y Río Negro empren
den el éxodo, este año, unos diez 
mil jóvenes.

YX IEZ mil jóvenes! Si la ci- 
I I fra estuviera .• referida a 

todo el Uruguay signifi
caría ya una cruer sangría. Pero 
concretada a sólo dos departa
mentos, y ubicándonos en la rea
lidad demográfica de éstos, al
canza la dimensión de lo estro- 
mecedor.

El último Censo General de 
Población, año 1963, dio a Soria
no 78.234 habitantes, y a Río Ne
gra 46.852. Total conjunto: 12S 
mil 086.

¿Qué crecimiento experimentó 
ese número en los últimos diez 
años? Un aumento de población 
se produce por dos factores: a) 
crecimiento vegetativo, más na
cimientos que defunciones, b)

21



crecimiento migratorio» más in
migrantes que emigrantes.. Este 
segundo factor ha operado, evi
dentemente, en forma negativa. 
Analicemos entonces el factor a > 
Uruguay presenta un bajísimo 
índice de natalidad, que sigue 
además una gráfica descendente: 
en 1910 nacían 36 personas por 
cada mil, en 1963 21,9 por cada 
mil..

SI bien es cierto que también 
ha descendido la mortalidad (te
nemos un índice propio de los 
países desarrollados: en 1910 13 
por mil, en 1963 8,5 por mil), de 
la relación entre ambos índices 
resulta un penoso crecimiento ve
getativo deI13,4 por mil anual 
en lo nacional. Para Soriano ese 
índice es del 12,5 por mil, y para 
Río Negro, el departamento de la 
República donde muere menos 
gente, del 15,7 por mil.

En suma. En un cálculo de 
exagerado optimismo, y tomando 
en cuenta sólo el crecimiento 
vegetativo, Río Negro y Soriano 
deberían tener, aí presente, unos 
150.000 habitantes. De ese total, 
los jóvenes entre los 15 y los 29 
años constituyen, siempre de 
acuerdo al Censo, el 22 %: 
33.000. la energía, el temple, la 
fuerza, el alma, la esperanza, el 
colbr, la alegría del país. Y diez 
mil de ellos, como tras un sinies
tro flautista de Hamelín, este 
año se van. Nos dejan.

QUIEN va allá, Sancho? 
¿Qué gente? ¿Es por 
ventura del número de los 
contentos, o del de los afligidos?”’ 

Se van los desocupados, los sub
ocupados y los ocupados, se van 
jóvenes hombres y jóvenes mu
jeres. se van los del campo y los 
de la ciudad, se van técnicos y 
profanos, el éxodo selecciona sus 
reclutas en los tres grandes sec
tores de la actividad, económica: 
A) Sector Primario (ganadera, 
agricultura, pesca, silvicultura). 
Tanto en Soriano como en Río 
Negro, el nivel ocupacional en la 
rama “Ganadería” no ha decli
nado; pero es actividad que se 
satisface con bajo número labo
ral. En cambio la rama “Agri
cultura” no ha podido, por com
plejas causas que no corresoon- 
de anáVzar aquí, absorber su ma
no de obra normal. El problema 
es mucho más palpable en So- 
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riano, departamento de intensa 
dedicación agrícola. A la vez. En
tre Ríos experimenta las agrada
bles consecuencias de la nueva 
política agraria del peronismo, y 
emplea sin dificultad al rural 
uruguayo, no sólo para la zafra, 
sino en forma permanente.
B) Sector Secundario (industria, 
construcción, etc). La pequeña 
industria a nivel artesanal mues
tra en estos departamentos los 
síntomas de decadencia provoca
dos por la falta de mercado. La 
gran industria está representada, 
en Mercedes, por la papelera 
Pamer S. A. y la azucarera 
ARIN8A. Ambas mantienen un 
tolerable nivel productivo, pero 
funcionarios de ambas expresa
ron a PATRIA su preocupación 
por el éxodo de técnicos, y la 
imposibilidad Mié hallar sustitu
tos adecuados. En Río Negro la 
cuestión industrial es notoria
mente más grave. El otrora po
tente Frigorífico Anglo es hoy un 
doloroso recuerdo, que apenas 
ocupa el 10 o el 15 por ciento de 
su personal; el resto vegeta con 
magro seguro de paro. Cuando 
Bordaberry concurrió a inspec
cionar las obras de Fray Bentos- 
Puerto Unzué el pasado 22 de 
marzo, el Intendente Luis Ba
rrióla expuso la impostergable 
necesidad de revitalizar el frigo
rífico, respondiendo el Presidente 
que como punto previo “hay que 
encarar los problemas de finan
ciación y de estructura jurídica 
que ha de darse a la nueva em
presa”.

SECTOR Terciario (comer
cio, servicios, etc.). Este 
es el sector que alimenta 
más abundantemente el éxodo. El 

comercio urbano en ambos de
partamentos ha experimentado 
formidable retracción, que se ha 
reflejado en cierres de locales o 
en reducción de personal. “Ven
demos cada vez menos, y con 
menores márgenes de ganancia. 
Esto impide capitalizarnos ade
cuadamente, y como consecuen
cia cada vez tenemos menos mer
cadería que ofrecer. Así, buena

“Quien quiera hablar en 
francés/ en catalán, vascon
gado/ todo idioma arrevesado/ 
y que no sepa quién es/ y ha
llarse en un entremés/ p en 
un extraño museo/ vaya 
hoy a Montevideo”. La copla 
es federal, Retrata, con fide
lidad, las características cos
mopolitas de la capital, a la 
mitad del siglo XIX. Cuando 
el Uruguay recibía una co
rriente migratoria procedente 
del viejo continente. Cien 
años »tras, el Uruguav suma
ba 420 mil habitantes. La 
cuarta p*rte —más de 100 mil 
— eran inmigrantes.

Dos regiones —las estepas 
mongólicas cercanas al lago 
Baikal y el desierto de Ara
bia— fueron los “epicentros”, 
históricamente, de renovadas 
migraciones humanas que vol
caron afuera poblaciones. Hu
nos, húngaros, búlgaros, tar
cos, tapones, fineses e “indí
gena*” americanos remontan 
si>s orígenes, distantes, a la 
primer región. Los semitas 
oue se desnarra man en todo 
el cnnfomn de Me"«* y 
one lueen cubrieron el Africa 
del norte irrumni«ndn en Es
paña. ’igan su tradiMón ron 
el desierto del ** provec- 
taron para el exterior.

parte de la demanda, se evade 
del departamento hacia centros 
comerciales más poderosos, ya sea 
Montevideo, ya la Argentina. 
Nuestra principal preocupación 
ha pasado a ser el subsistir, y 
nos damos por contentos el mes 
que podemos cumplir con los 
gravosos impuestos nacionales 
(los municipales, salvo la contri
bución inmobiliaria, son virtual
mente inexistentes)”. También 
golpea al muro de los lamentos 
otro grupo que en el interior 
siempre fue sinónimo de seguri
dad económica: el de las profe
siones* liberales. Un joven profe
sional expresó a PATRIA: 
“Clientes siempre hay, lo que se 
ha estrechado enormemente es la 
capacidad de pago. Aun cobrando 
por debajo del arancel, el pago 
llega tarde, mal y corto. El año 
pasado yo redondeaba un pro
medio de $ 350.000 mensuales. No 
era mucho para lo intenso de mi 
dedicación, pero era aceptable 
para dos años de ejercicio de la 
profesión. En lo que va de este 
año, creo que por primera vez en 
abril voy a cubrir los gastos de 
escritorio...”

Para terminar la interminable 
lista de los que se van, hay que 
agregar los que cruzan el río a 
estudiar. No pudimos obtener da
tos específicos para Río Negro y 
Soriano, pero los hay en lo na
cional. En el año 1973 la Ofici
na de Pases de Enseñanza Se
cundaria expidió 4.892 pases pa
ra nuestra Universidad, y 1.694 
para Universidades extranjeras 
(un porcentaje de alrededor del 
25 por ciento. Pero a partir de 
diciembre ese porcentaje comen
zó a incrementarse notablemen
te, habiéndose otorgado ese mes 
la friolera de 397 pases para el 
extranjero. En lo que va de 1974 
se informa que más del 50 por 
ciento de los pases expedidos lo 
fueron para el exterior. Más ci
fras para la alarma. Para la 
triste alarma. n



III-LOS MAS BAJOS
INDICES DE
CRECIMIENTO

*E1 Uraguáy aparece con loa más bajos índices en tasas 
4¡hk crecimiento de población y de producto nacional bruto, 
entre los trece países de América del Sur, según el VIII 
Atlas del Banco Mundial, que se está difundiendo interna- 
elonalmente.

Las cifras de este nuevo récord negativo registrado por 
Uruguay corresponden al período 1960-71, del que se des
glosa el sescenio 1965-71 a modo comparativo.

La tabla fue elaborada por el Banco Mundial sobre la 
base de censos y estadísticas oficiales de cada país, más la 
propia información económica que maneja el organismo 
crediticio, aportada generalmente por los. mismos gobiernos 
que recurren a su ayuda financiera, por lo que puede con
siderarse válida y precisa, aunque sujeta a un leve mar
gen de errores en algunas de sus estimaciones porcentuales.

Uruguay es el séptimo, por orden de producto bruto 
nacional total, que alcanzó a 2.260 millones de dólares 
entre 1960-71 de acuerdo a este cuadro, a 750 dólares per 
cápita entre los 2:294.000 uruguayos. Es decir que estaría
mos sextos según lo producido por habitante detrás de 
Argentina, Guayana. Francesa (1.990 dólares por cabeza), 
Venezuela, Chile y Surinam. Este último, la ex Guayana 
Holandesa, también nos supera por 10 dólares en el pro
ducto dividido por población —al igual que los chilenos— 
aunque debe tenerse en cuenta que Chile tiene tres veces 
más habitantes que nosotros y en Surinam son apenas 
48 mil.

Pero las demás columnas de cifras muestran nuestra 
crítica situación y perspectivas en el decenio anterior. Por 
orden de población, Uruguay es el noveno país de Sud Amé
rica (solamente tenemos más habitantes que Paraguay, 
Guyana, Surinam y la Guayana Francesa) y a pesar de 
advertirse nuestra necesidad de aumentar el ritmo demo
gráfico —por obvias conveniencias de fortalecimiento del 
reducido mercado interno y aún de la propia defensa de 
la nacionalidad— nos encontramos últimos en las tasas de 
crecimiento de población, con 1,3 % que todavía se redujo 
al 1,2 % entre 1965-71.

También estamos últimos —y en proporciones alarman
tes— en los índices de crecimiento del producto nacional 
bruto, siendo el nuestro el único país sudamericano que no 
solamente no aumentó su promedio de producción sino que 
lo disminuyó en la pasada década.

Afirma el Atlas del Banco Mundial que el producto 
nacional bruto uruguayo decreció*en un 0,2 % de 1960 al 
71, acentuándose la caída en un 0,7% entre 1965-71°.

(“El Día”, lunes 22 de Abril).

. ------- ----------- ---- ------

IV-LOS URUGUAYOS 
EN AUSTRALIA

“Sólo la pobreza y un nivel 
de vida reñido con la capaci
dad intelectual, es lo que es
pera a los uruguayos que han 
pasado a radicarse en Austra
lia, según las declaraciones del 
ex cónsul uruguayo • en Mel- 
bourne.

La información trasmitida 
al mundo por las agencias no
ticiosas, da cuenta que pese a 
poseer educación media e in
cluso superior, nuestros com
patriotas sólo han encontrado 
trabajo en las fábricas.

El documento afirma que 
mási de 385 de ellos, proceden
tes de Uruguay, Argentina, 
Chile, Brasil y Perú, que lle
garon entre marzo y diciembre 
de 1972 han obtenido ingresos 

netos semanales que oscilan 
entre los 40 y 70 dólares aus
tralianos, es decir entre 60 y 
100 dólares norteamericanos. 
No obstante parecer impor
tante esa cifra, debe tenerse 
en .cuenta que, de acuerdo a 
los estudios del gobierno, s© 
considera nivel de pobreza un 
ingreso semanal medio neto de 
82.70 dólares australianos.

Es opinión del ex cónsul 
uruguayo, que el 80 por ciento 
de los diez mil uruguayos que 
emigraron a Australia están 
arrepentidos”. (En el diario 
“El País”, de 23 de abril de 
1974).

Los compatriotas que ante 
la falta de perspectivas eco
nómicas o por motivaciones de 
diversa índole piensan encon
trar en la emigración la solu
ción al mal que los afecta: 
ignoran muchas cosas. Igno
ran no solamente lo que íes

LOS
QUE
SE
VAN

espera al llegar a este “pa
raíso” descripto sucintamente* 
por él ex cónsul uruguayo, si-’ 
no también que la mejor ma
nera de encontrar su salvación 
individual es quedarse a lu
char por la mejor solución 
colectiva, que sus problemas 
son los del país, y que contri
buyendo con lo mejor para el 
país podrán alcanzar aquí 1c 
que tal vez no encuentren allá. 
Ignoran también lo costoso, 
lento y complicado del trámite 
a realizar para concretar el 
ansiado éxodo al continente 
australiano*.

Australia no tiene Embaja
da en nuestro país: para cual
quier averiguación o trámite 
es necesario trasladarse a 
Buenos Aires, con el consi
guiente presupuesto de pasa
jes y estadías. O en su defecto 
utilizar los “buenos oficios” 
de algunos buitres que, desde 
sus Agencias de Viajes — 
transformadas a esos efectos 
en agencias de colocaciones de 
maño de obra barata para los 
poderosos—, hacen su negocio 
tramitando radicaciones en 

■ Australia. Allí después de 
oblar suculentos pesos, debe
rán llenar truculentos formu
larios y reexpedirlos para ser 
analizados —desde su grupo 
sanguíneo y sus íntimas moti
vaciones hasta su pasado fa
miliar— por los funcionarios 
de la Embajada de Australia.

Si logran superar este rigu- 
rqso examen, se les premiará 
con un nuevo juego de formu
larios. esta vez solicitando día 
y hora para efectuarse un 
examen médico integral en un 
conocido sanatorio de esta Ca
pital. el único autorizado para 
hacerlo, y que, en virtud de 
la creciente demanda, ha de
bido doblar el húmero de pro
fesionales encargados de la 
re visación, y atiende de lunes 
a viernes de corrido. Pasados 
quince a veinte días y oblada 
la módica suma de $ 24.000 
por'"cada mayor de 11 años, 
se entra en posesión del co
rrespondiente certificado. Si 
se está bien sanito y apto pa
ra ir a dejar esa salud en las 
fábricas australianas, y des
pués de esperar, claro, otros
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cuantos días, se es gratificado 
—a cambio de unos buenos 
dólares— con el pasaje a la 
“tierra de promisión”.

Eso sí, el procedimiento ha- . 
brá llevado de 6 meses áCl 
año; en el ínterin, uno puede; 
entretenerse rumiando 4 
promesas que alimentan sus 
ilusiones de hacerse ricbuén 
el extranjero.

Si esto sirviera para hacer 
pensar y recapacitar a uno so
lo de esos candidatos al raje 
Violento y el desarraigo con
movedor, el gasto del papel y 
tinta se habrá visto recom
pensado con creces. Por ahí 
sale haciéndose suscripto!de 
esta humilde sí que oriéntala 
revista.

V* LA OPINION DEL
MINISTRO DEL 
INTERIOR 

ca y social: implica perder de
finitivamente las posibilidades 
de acrecentar la producción — 
por disminución de los brazos 
productivos y de sus demandas 
de bienes de consumo a las em
presas proveedoras— y de elevar 
los niveles de vida de la pobla
ción. Implica, también, perder 
las cuantiosas inversiones efec
tuadas en educación, en forma
ción, en capacitación y en per
feccionamiento de investigadores, 
docentes, profesionales, expertos 
y trabajadores especializados.

la emigración significa ade
más, disminuir los niveles de la 
investigación científica, de la do
cencia. del conocimiento tecno
lógico y de la cultura en gene
ral. El conocimiento de los pro
blemas nacionales e internacio
nales se desmejora y se deterio
ran las risibilidades de creci
miento, de desarrollo y de avan
ce en la integración de la Na
ción; la participación popular en 
la formación de la opinión pú
blica disminuye, los grupos diri
gentes sufren un descenso en sus 
niveles de formación, capacita
ción y responsabilidad y, conse
cuentemente, decrecen los recep

tores de las inquietudes de la so
ciedad y de los propulsores de 
los cambios de mentalidad.

En momentos en que* se orga
niza una nueva sociedad, en un 
mundo más científico y técnico, 
perder esas capacitaciones huma
nas es imperdonable pues el de
sarrollo nacional está en función 
directa del desenvolvimiento es
piritual y de las potencialidades 
humanas. En tal caso, permitir 
la emigración no es solo un ín
dice de desperdicio de talento; es 
también una forma de asegurar 
el mantenimiento del subdesarro
llo económico y social”.

PATRIA acudió al Ministe
rio del Interior a fin de reca
bar la opinión del Ministro 
respectivo (Cnel. Hugo Lina
res Brum) , sobre el problema 
de la emigración. Atendidos 
deferentemente por su secre
tario militar, se nos contestó 
que el tema estaba siendo es
tudiado ya desde hacía tiem
po por dicha cartera, incluso 
estadísticamente en cuanto a 
la cantidad de personas entra
das y salidas del país.

“La gente no pide pasapar- . 
te solamente para irse a vi
vir a otro país, sino también 
para viajar y luego volver”. 
El cuestionario que habíamos 
preparado para el Sr. Miiíié- 
tro quedó entonces en sus
penso hasta dentro de por lq 
menos tres meses, que sería 
la fecha en que terminaría el 
estudio ’ respectivo.

VI-LA OPINION DE UN 
ECONOMISTA

Sobre el tema tratado PATRIA 
le pidió una opinión al contador 
Luis Faroppa. Esta es su respues- I 
ta:

“La emigración de uruguayos 
constituye una pérdida económi- 
24

El: Ministro del Interior dispuso de m 
todos los días se mantienen las colas a sus dependencias.

Delante del
se da una historia repetida: son cientos de personas*
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• Se da a publicidad el Comu.
nicado Oficial N: 1083 de 

carácter informativo: “En la 
Constante lucha contra las ac
tividades antinacionales, se pu
do comprobar que iba a reali
zarse una reunión de sediciosos 
en un bar sito en Avda. B de 
Octubre y Villagrán. A los 
efectos pertinentes concurrió 
personal de las Fuerzas Con
juntas al lugar indicado, con 
la intención de identificar y de
tener a las personas que estu 
Rieren involucrad^. Al llegar 
íal lugar fueron sorpresivamen
te atacados los efectivos ac
tuantes, resultando muerto el! 
soldado Nelson Vique y heridos 
un joven oficial de las Fuerzas 
.Conjuntas y el propietario deí 
bar ubicado en laj esquina men
cionada. En el enfrentamiento 
^también resultó muerto Julio 
Larrañaga Martínez, quien fue
ra requerido por sus actividades 
antinacionales desde el 4 de 
enero del corriente año. La ra
zón de su requisitoria se debe 
al haberse encontrado en opor
tunidad documentación de su 
propiedad sobre: Fabricación de 
bombas de tiempo; Fabricación 
de granadas de mano; Directivas 
para la obtención de materia) 
sanitario; Directivas para apoyo 
de actividades subversivas.. Tres 
mafiosos escaparon del lugar, 
utilizando para ello un vehículo 
ocupado por escolares, al que 
lograron detener cuando pasaba 
por el lugar, poniendo en serio 
riesgo la vida de los inocentes 
ocupantes. EL soldado Nelson 
Vique, asesinado cuando cum
plía un servicio de rutina, deja 
su esposa y tres niños, un va
rón de catorce años y dos ni
ñas de 12 y 9 respectivamente. 
De 31 años de edad, oriundo 
del Departamento de Soriano; 
es otra vida segada por la sedi
ción que actúa en su solapado 
anonimato.”
• El matutino “El Día” anun

cia, con titular en primera 
plana, que según cifras del Mi
nisterio de Economía y Finan
zas, el salario real de los tra
bajadores uruguayos descendió 
®l 90.*>4%, al mes de diciembre 
de 1973. El diario que fundara 
José Batlle y Ordóñez considera 
que “estos guarismos, que por 
proceder do una de sus depen
dencias. ha debido respaldar el 
Ministerio de Economía y Fi
nanzas. dan plena razón a las 
medulares conclusiones qué en 
esta materia arribó el Cr. Luis 
A. Faroppa, en el amplio aná
lisis técnico que publicó EL 
DIA en recientes ediciones”.
• Los pasivos aliviarán un

tanto su situación: el P. 
Ejecutivo promulga una Ley 
por la cual se aumentan las 
pasividades servidas por el Ban
co de Previsión Social en un 
20%, con retroactividad al lo 
de marzo del corriente año.

MIERCOLES 3

O El Gobierno concedió doble 
ascenso al Comandante en 

Jefe de fla Armada, Cap. dé 
Navio Víctor González Ihargo- 
yen: el mencionado jerarca mi* 
Ji*ar fue ascendido a Contraal
mirante por el sistema de Se
lección, y a Vicealmirante, se- 

<_______ ___ -........

gún la última Ley Orgánica Mi
litar. En el mismo orden, el 
Gral. Juan José Méndez fue 
¡confirmado como Director de 
la Escuela Militar, y el Gral. 
Antonio Cirillo como Director 
de la Escuela de Armas y Ser
vicios.

JUEVES 4a

• ¿El Presidente Bordaberry 
responde al Contador Faro

ppa, refiriéndose a afirmacio
nes del destacado ecónomo pu
blicadas por EL DIA. En comu
nicado oficial, el Sr. Bordaberry 
destaca que, según las expre
siones del propio Faroppa, “el 
índice oficial del costo de vida 
es aplicado por el Gobierno con 
criterios técnicos de aceptación 
general por los especialistas, y 
libre de influencias políticas”. 
En otro comunicado oficial, el 
Gobierno . habla de una “evo
lución auspiciosa” en el poder 
adquisitivo de los salarios, y con
sidera que “las perspectivas pa
ra 1974 son igualmente buenas”. 
• El Museo de la Universidad 

de Texas, EE.UU., prepara 
una muestra sobre el pintor 
compatriota Joaquín Torres 
García, en homenaje a los 100 

‘años de su nacimiento.

VIERNES 5

• La Intendencia de Monte
video decide extender las 

restricciones de combustible al 
transporte colectivo, abortando 
líneas y estableciendo paradas 
cada 300 metros.
• El Intendente de Soriano 
¡manifiesta su preocupación por 
la emigración de los jóvenes a 
la Argentina. El jerarca comu
nal afirmó que 20 uruguayos 
por día, la mayoría jóvenes, se 
radican en la vecina República 
desde el litoral oriental.
• Parte para: EE.UU. el Inten
dente Rachetti, invitado por el 
Gobierno norteamericano. Reali
zará, entre otras cosas, gestio- 

taes ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

SABADO 6

• El Gobierno promulga una
Ley que crea 5 Juzgados La

borales, con eB fin de juzgar en 
forma sumaria los conflictos en
tre obreros y patrones.
• Por disposición del Poder

Ejecutivo se dispone el cese 
de la representación obrera y 
patronal en COPRIN. La men
cionada Comisión quedó inte
grada solamente por los delega
dos del Poder Ejecutivo. Como 
fundamento, el Decreto afirma 
que “los actuales miembros del 
sector laboral ante la referida 
Comisión no representan ni real 
ini legalmentej a los trabajadores 
del País y, en un caso, integra 
manifiestamente la asociación 
ilícita disuelta Partido Comunis
ta”.
• El Gobierno reglamenta un 

fondo de fomento a la Ma
rina Mercante Nacional. Por el 
mismo se .conceden préstamos 
para la renovación y ampliación 
de la Flota mercante nacional.
• El Rector Interventor de la

Facultad de Derecho, Dr. 
Valentín Sánchez suspende el 
Ciclo Básico que se había im
plantado en 1971 en la mencio
nada Facultad, por considerarlo 
“antinacional y frustrante”, y 
por definir una intención clara 
de penetración subversiva”. “El 
Día”, frente a la referida me
dida, se pregunta: “¿Tres años 
perdidos para 4.000 alumnos?” 
• El Gobierno decide reanu

dar la faena de ganado a 
partir del 15 de abril.

MIERCOLES 10

• Los Contadores William Ro- 
sso y Carlos Koncke, jerar

cas del Banco Central, viajan 
a Ginebra a asesorar a la mi
sión de ANCAP en relación con 
la compra de 8.000 metros cú
bicos de petróleo crudo.
• COPRIN aumenta el aceite, 

en cifras que van desde el 
20% al 40%, según el tipo.

VIERNES 12

• El Canciller Juan Carlos
Blanco solicita en las Nacio

nes Unidas medidas económicas 
úrgentes a efectos de superar 
los problemas que enfrentan los 
países en vías de desarrollo. 
• El músico uruguayo José

Serebrier es nombrado Di
rector musical del Festival dé 
Worcester. Una distinción hon
rosa para el arte musical nacio
nal.

DOMINGO 14

• Fallece en accidente de trán
sito el Director General del 

Ministerio del Interior, Coronel 
Antonio Jure.
• Finaliza la 319 edición de la 
Vuelta Ciclista del Uruguay, con 
el triunfo de Rubén Messones.

LUNES 15

0 Se inician los cursos en En
señanza Secundaria, Univer

sidad del Trabajó e Institutos 
Normales; este año sin melenas, 
.minifaldas, ni rompe vientos de 
fcolores llamativos.
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• Se trasladan a Salto las pri
meras máquinas destinadas a 

¡la construcción de la Represa 
de Salto Grande.
$ La Federación de Trabaja

dores Azucareros del Uru
guay reclama el cumplimiento 
de las leyes vigentes, en el sen
tido de que se refine azúcar en 
los ingenios que funcionan, con 
el crudo repartido proporcional
mente a lo refinado en la za
fra inmediata anterior. El plan
teo responde al criterio de ad
judicación por licitación, que en 
algunos medios se manejaba co- 
Xno viable.

MARTES 16

• Asegura el Ministro Ubillos 
que la cantidad de turistas 

ingresada al país en la re
ciente semana de Turismo no 
tiene precedentes.

MIERCOLES 17

• La Asociación Rural y la 
Federación Rural solicitan al 

Gobierno adopte el criterio de 
exportar de inmediato un mi
llón de vacunos en pie.
• El saldo de la Balanza Co

mercial al 31 de marzo de 
1974 es favorable en 39 millo
nes de dólares, según el boletín 
14 del Banco Central.
• Ei Consejo de Estado re>- 
• suelve suspender las sesio
nes ordinarias y abocarse al es
tudio de la rendición de cuen
tas.

JUEVES 18

@ El Gobierno prohíbe la ex
hibición de “Jesucristo Su- 

perstar’’, argumentando “razones 
de seguridad”.
0 El Ejecutivo declara nueva

mente suspendidos los de
salojos urbanos, ha’sta cumplidos 
noventa días de aprobado el nue
vo régimen legal de arrenda
mientos.

VIERNES 19

• El Ministro de Industria y 
Comercio, Sr. José E. Etche- 

verry Stirling comunicó que 
—cumpliendo estrictamente lo 
.dispuesto por la Ley Azucarera 
—- la distribución de crudo im
portado entre los ingenios, se 
hará en proporción al volumen 
elaborado por cada uno de ellos 
en la última zafra.

Anuncia el Director de la 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Cr. Moisés Cohén 
que —por el momento— el Go
bierno no contempla posibilidad 
inmediata de un ajuste salarial. 
El responsable de la política 
económica del país declaró que 
la inflación, durante el primer 
trimestre de este año, ha sido 
ligeramente inferior a la de 1973 
en el mismo período.

SABADO 20

@ La Comisión de Economía y 
Finanzas del Consejo de Es

tado decidió derogar el impuesto 
a la renta.
O El Director Técnico de la 

selección uruguaya de fút
bol da a conocer los 40 nombres 
que podrán integrar el equipo 
celeste para el mundial de Ale
mania.

> Se cumplen en todo el país
—y fundamentalmente en la 

histórica Agraciada— los actos 
conmemorativos del 19 de abril.

• Uruguay, Argentina y Para
guay enviarán documento 

conjunto al Mercado Común Eu
ropeo criticando determinados 
aspectos de la política de car
nes seguida por dicha comuni
dad.

DOMINGO 21

> La Comisión de Economía 
y Finanzas del Consejo de 

Estado aprueba la Rendición de 
Cuentas del ejercicio 1972.
@ El matutino “EL DIA” de

clara haber ubicado en. Gua- 
leguaychú el original de la 
obra “barranca Abajo” de Flo
rencio Sánchez.
• INVE llama a licitación el 

jueves 25 para la construc
ción de 440 viviendas en Luis 
Batlle Berres y Alaska.
$ Montevideo gana el Cam

peonato Nacional por equipos 
de Básquetbol.

LUNES 22

® Según nota de EL DIA? el 
Uruguay aparece en el VIÍI 

Atlas del Banco Mundial con 
“los más bajos índices en; tasas 
de crecimiento de población y 
de producto nacional bruto”, en
tre los 13 países de la América 
del Sur.

MARTES 23

$ Se da a conocer el comuni
cado 1.090 (comprendido en 

el decreto No 393|913), que dice 
textualmente:

“El día 21 de los corrientes 
a las 2.50 horas, las Fuerzas 
Conjuntas realizaron un allana
miento en la finca sita en la ca
be Ramón tde Santiago 3086, 
Apto. 3. Al no ¿responder al 
llamado, se procedió a violentar 
la puerta de acceso, recibiéndo
se desde el interior un nutrido 
fuego de varias armas. Durante 
el intercambio de disparos los

sediciosos lanzaron poderosas 
granadas de mano de proceden
cia argentina. Al apreciarse la 
peligrosidad y el poderoso ar
mamento que poseían los delin
cuentes, se decidió agotar todos 
los. medios para someterlos, cir
cunstancia en la cual uní Señor 
Oficial de las Fuerzas Conjun
tas fue alcanzado en un brazo, 
circunstancia en la cuajj se ma
terializó nuevamente un nutrido 
tiroteo. Al lograr penetrar de
finitivamente las Fuerzas del 
Orden en la madriguera sedi
ciosa, se encontraron tres per
sonas muertas del sexo feme
nino que eran las que habían 
Irecibido con nutrido fuego, al 
personal que realizaba el pro
cedimiento. Posteriormente fue- 
jron identificadas las occisas co
mo: Diana Rivas Maidanick Po- 
tasnick (a) “Silvia”; Laura Ra- 
,ggio Odizzio (a) “Andrea” o 
“Alicia”; Silvia Reyes Sedarri. 
Las dos primeras habían estado 
recluidas con anterioridad, en
contrándose requeridas en el 
momento del procedimiento. 
Asimismo, fue encontrado en un 
escondite subterráneo perfecta
mente disimulado, como es cos
tumbre, gran cantidad de muni
ción, armamento y material téc
nico destinado a la falsificación 

j dé documentos y a propaganda”.
• Trasciende que el Contador 

Moisés Cohén concurrió a la 
Comisión de Economía y Finan
zas del Consejo de Estado a 
efectos de lograr la rectificación 
de algunas medidas adoptadas 
en relacióni con la Rendición de 
Cuentas.
• La ANCAP y la Cooperativa 

Agropecuaria Limitada Nor
te Uruguayo han puesto en mar
cha un proyecto de complemen- 
tación técnica en procura de 
^alcanzar el autoabastecimiento 
económico del país.

MIERCOLES 24

• El Sr. Ministro de Ganade
ría y Agricultura Benito 

Medero responde a las preguntas 
jde un matutino confirmando la 
reapertura del mercado británi
co para la exportación de car
nes uruguayas.
• El Poder Ejecutivo aprobó 
el fallo, del Tribunal de Honor 
Militar que juzgó la conducta 
del Gral. JLíber Seregni, y or
denó su pase a situación de re
forma.
• Se efectúa en Ja Intenden

cia! de Montevideo una ines
perada reunión de Intendentes, 
a nivel nacional. Se estudiaron 
problemas de financiamiento de 
los municipios, en relación con 
la Rendición de Cuentas.
• La Comisión de Economía 

y Finanzas del Consejo de 
Estado decide reforzar los ru
bros destinados al CONAE en 
5.000 millones de pesos.

JUEVES 25 —
Es clausurado definitivamente 
el semanario “Ahora”. El de
creto del Poder Ejecutivo es
tablece también la interven
ción de la editorial Platea SA. 
editora de la referida publi
cación.
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GUSTAVO PANIZZA

la
necesidad 

de una 
tecnología 

nacional

LA tecnología utilizada 
en un país está intima
mente ligada a su pro
ducción» a su contexto 

económico y social, a las me
tas que tenga; y a la cultura 
de sus habitantes. Por lo tan
to, la selección de la tecnología 
a utilizar, y especialmente la 
selección de las fuentes de di
cha tecnología, constituyen 
problemas que requieren aná
lisis detallado y profundo pa
ra poder ser considerados en 
toda su dimensión.

Para evaluar la importancia 
de la tecnología y su interac
ción con los diversos aspectos 
de la vida del país, así como 
para determinar su costo, de
finir criterios sobre necesida
des de importación y adapta
ción de tecnología, y fijar una 
política de estímulo al desa
rrollo local de tecnologías, es 
necesaria la discusión en de
talle de una serie de puntos 
complementarios.

Tales discusiones han cobra
do gran riqueza y amplitud, 
tanto en los países industria
lizados como en los países en 
desarrollo, aunque en ambos 
casos los enfoques y los pro
blemas tratados sean necesa
riamente diferentes.

En particular en América 
Latina, diversos países han 
definido explícitamente polí
ticas tecnológicas, existiendo 
diferentes líneas al respecto. 
Uruguay, en cambio, ha que
dado hasta ahora muy margi
nado de este tipo de discusio
nes: sus definiciones han sido 
implícitas, y consecuencia de 
otras definiciones económicas 
o políticas.

En consecuencia, dada la 
poca difusión en Uruguay de 
las definiciones y conceptos 
generales sobre políticas tec
nológicas, resulta conveniente 
exponer primero algunos de 
ellos, para luego enmarcar la 
situación uruguaya dentro de 
ese contexto.

Definición de la \ 
tecnología y 
su valor

LA tecnología, producto 
de la actividad de la 
mente humana, es un 

proceso creativo y. cons
ciente dél hombre, destinado 
a provocar un cambio en la£ 
condiciones naturales, que sea 
socialmente útil a la humani
dad o a un sector de ella.

De la definición adoptada, 
surge que la tecnología es una 
forma del conocimiento huma
no, y por lo tanto es la cul
minación de un proceso acu
mulativo que se ha dado a lo 
largo de los siglos. La tecnolo
gía moderna es el resultado 

k_________ ___  

de tecnologías anteriores que 
han sido corregidas por nuevas 
investigaciones, intercambios, 
y nuevos conceptos sobre lo 
considerado socíálmente útil.

La tecnología industrial se 
caracteriza por incidí/ de di
versas formas en, los procesos 
de producción, ya sea median
te: a) la obtención de produc
tos nuevos, o el perfecciona
miento de productos existen
tes; b) la realización de inno
vaciones o perfeccionamientos 
en los procesos de producción, 
o en las máquinas empleadas 
en dichos procesos; c) mejoras 
en la organización, y control 
de la producción, etc.

Esta incidencia en los pro
cesos de producción se logra 
por acción de la tecnología 
e presada en diversas formas: 
a través de las personas que 
trabajan directamente en una 
planta industrial (obreros es
pecializados, técnicos, etc.); a 
t de los planos y especifi
caciones usados por esa indus
tria, los cuales son en general 
producidos por otro grupo de 
personas que pueden o no per
tenecer a la misma empresa 
que opera la planta industrial 
de referencia, y finalmente la 
tecnología se encuentra tam
bién incorporada a las máqui
nas usadas en la planta, má
quinas cuyo diseño y construc
ción pueden tener los' más di
versos orígenes.

r nto una empresa indus
trial como un país deben ne
cesariamente tomar —explíci
ta o implícitamente— decisio
nes en cuanto al origen de la 
tecnología a usar por ellos, y 
las formas de adquirir ésta. 
Las distintas empresas, como 
los distintos países, toman de
cisiones que difieren sustan- 
c ’ ie )te al respecto, porque 
si bien todos los países y todas 
las empresas generan parte de 
la tecnología que emplean, y 
compran otra parte, las pro
porciones en que se realizan 
ambas cosas difieron enorme
mente según los casos.

En los países desarrollados, 
la mayor parte de la tecnolo
gía es generada internamente, 
contribuyendo al crecimiento 
tecnológico, las empresas in
dustriales privadas y diversas 
instituciones del Estado, cada 
una en diferentes campos.

En los Estados Unidos, la 
industria privada empleaba 
en 1964 cerca del 70 por cien
to de los científicos e ingenie
ros ocupados en investigación 
y desarrollo, e invertía tam
bién una proporción aproxi
mada al 70 por ciento del to
tal de gastos en investigación 
y desarrollo que se efectuaba 
en el país. Sin embargo, la in
versión en investigación y de
sarrollo de la empresa privad# 
de los Estados Unidos abarca 
primordialmente el área de 
desarrollo final del producto, 
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es decir, que partiendo de 
ideas o principios conocidos, 
se perfeccionan dichos cono
cimientos para llegar a obte
ner un producto comercial
mente valioso. El Estado, en 
cambio, dedica la mayor par
te de su esfuerzo de investiga
ción en los Estados Unidos, 
hacia aquellos temas que, si 
bien son imprescindibles para 
el país, por diversas razones 
no pueden ser desarrollados 
por la empresa privada: las 
áreas nuclear, espacial, de de
fensa, salud, etc. Además, el 
Estado tiene una influencia 
importante en la educación, 
ibase de cualquier desarrollo 
tecnológico. La situación en 
Estados Unidos es representa
tiva de la de cualquier país 
occidental desarrollado.

+ El peso de las 
patentes

En los países menos desarro
llados, una parte sustancial 
de la tecnología industrial es 
importada. En 1970, en Perú, 
solamente el 2.5 por ciento de 
las patentes registradas tenían 
origen nacional, y el 97.5 por 
ciento tenían origen extranje
ro. En 1967, en Chile, las pa
tentes de origen extranjero 
llegaban al 94.5 por ciento, 
mientras que sólo el 5.5 por 
ciento eran de origen local. 
Demás está decir que, si ade
más del número de patentes 
consideramos el valor de las 
mismas, el peso de las paten
tes extranjeras es aún mayor.

Esta diferencia existente en
tre los países desarrollados y 
los no desarrollados en ma
teria de capacidad de obten
ción} de tecnología (propia, o 
de posibilidades de obtención 
de saldos favorables en la ne
gociación de tecnología, es, 
quizás, un índice mucho más 
significativo respecto a la ver
dadera situación de un país 
en el contexto mundial, que 
las clasificaciones que se ha
cen de los países en función 
de que ellos sean exportadores 
de materias primas o de pro
ductos industrializados.

En efecto, se dan actualmen 
te los casos de países que ex
portan significativas cantida
des de bienes industrializados 
y sin embargo sus déficit en 
materia de balanza de pagos 
y su dependencia continúa en 
aumento. Sucede que en lugar 

<le la vieja cuestión de “cuán
tas vacas hay que exportar 
para importar un tractor”, 
ahora se plantea el problema 
de “cuántas máquinas de ba
jo contenido tecnológico hay 
que exportar para poder im
portar las máquinas comple
jas que permitan seguir pro
duciendo aquéllas”. Y la res
puesta es' en todos los casos 

la misma: el valor de los pro
ductos de alta tecnología au
menta más rápidamente ue 
los de baja tecnología, y como 
a medida que un país se in
dustrializa sin tener tecnología 
propia debe importar propor
ciones cada vez mayores de 
equipos de alta tecnología pa
ra poder mantener su produc
ción, resulta que la industria
lización sin generación de tec
nología propia es un camino 
sin salida.

Economistas e investiga
dores de países desarrollados 
coinciden en atribuir a la tec
nología el papel de elemento 
clave de su avance industrial, 
y de indicador fundamental 
en la valoración del potencial 
relativo de los distintos países.

El costo que para los países 
en desarrollo representa la 
adquisición de tecnología es 
muy alto, y tiene diversos 
componentes. Uno de tales 
componentes es el costo direc
to, o sea el volumen de pagos 
efectuados para adquirir el 
conocimiento tecnológico ex
plícito; ya sea comprando pa
tentes, haciendo acuerdos de 
licencias, etc. La magnitud de 
esos pagos, y su relación cpn 
las exportaciones en varios 
países, se muestra en el Cua
dro,

PAGOS EFECTUADOS POR LOS PAISES EN DESARROLLO 
POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE TECNOLOGIA Y SU 

RELACION CON LAS EXPORTACIONES

Pagos por tras- Proporción que los pa- 
misión de tecno- gos por tecnología re- 

PAIS ANO .logia (millones presentan sobre ex
de U$S) portaciones

Argentina 1969
Colombia 1966
Brasil 1966|68
México 1968
Chile 1969
España 1968

Existen otros costos de la 
compra de tecnología que son 
menos visibles y más impor
tantes que el pago directo por 
asesoramiento. Algunos de es
tos costos han sido objeto de 
análisis detallado por organis
mos internacionales y gobier
nos nacionales, y ellos son los 
que están relacionados con los 
términos de los contratos de 
asesoramiento. En tales con
tratos suelen figurar cláusulas 
limitativas del.mercado al que 
puede acceder la parte que 
recibe la asistencia tecnológi
ca, y también convenios so
bre suministros de materias 
primas, repuestos, etc. Esta 
el de convenios son los que 
permiten la sobrefacturación: 
el proveedor suele aumentar 
considerablemente por encima 
de su valor internacional el 
precio de las materias primas 
siendo muy escasas las posi
bilidades de defensa de la par
te que los recibe, pues ésta ni 

conoce los precios internacio
nales, ni está en condiciones 
de recibir suministros de otras 
fuentes. Estudios» efectuados 
por organismos internaciona
les muestran que las pérdidas 
en divisas por sobrefactura
ción pueden llegar a ser va
rias veces mayores que el' cos
to directo de compra de tec
nología.

Además de los costos men
cionados, la dependencia de 
tecnología externa tiene para 
los países en desarrollo conse
cuencias económicas de aún 
mv-or importancia. Ya se vio 
una de las consecuencias más 
graves, que es la necesidad de 
comprar tecnologías cada vez 
más caras y más sofisticadas 
para mantener procesos de 
lrd"ctriaiiz9ción que no tie
nen base autónoma. Otra con
secuencia de máxima impor
tancia de no tener una base 
tecnológica propia es que la 
tecnología importada, además 
de cara, suele ser ineficiente 
seleccionada y adaptada. En 
efecto, en cada país la tecno
logía generada on función 
de objetivos específicos y en 
entornos económicos y socia
les específicos. Por lo tanto, 
una tecnología generada para 
minimizar los costos de pro
ducción de una fábrica desti-

%
127.7 7.9
26.7 5.3
59.6 3.4

200 15.9
8.2 0.8

133 8.4

n«•'la a «bastecer un mercado 
consumidor del tipo de los Es
te dos Unidos, o el Mercado 
Común Europeo, y disponiendo 
de las materias primas de que 
tales regiones disponen, no 
puede ser automáticamente 
trasladada a un país entera
mente diferente como pueden 
ser muchos de los estados la
tinoamericanos.

Las diferencias entre distin
tos países, no están solamente 
en el mercado o en la disponi
bilidad y costo de materias 
primas, sino en factores tales 
como relación entre costo de 
capital y costo de mano de 
obra, disponibilidad de mano 
de obra con distintos niveles 
de especialiaación, disponibili
dad de semiterminados y com
ponentes de las máquinas o 
procesos, necesidad o no de 
respetar ciertos estándares de 
calidad o terminación, necesi
dad lo no de adecuación del 
diseño del producto a modas
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Q tendencias que pueda tapo
ne?# el mercado consumidor» 
volumen de la producción»

El costo que representa la 
utilización de una tecnología 
Ineficiente» o que no sea la 
óptima para cada aplicación» 
es muchísimo mayor que el 
costo directo de tal tecnología» 
o de la máquina en lá cual 
ella viene incorporada. Por 
ser un costo que es difícil de 
poner en evidencia, el empre
sario o el país afectado lo pa
gan sin procurar disminuirlo, 
siendo esto una causa Impor
tante de ineficiencia industrial 
de los países que no tienen 
tecnología propia.

Otra consecuencia económi
ca de máxima importancia 
que resulta de no tener capa
cidad tecnológica propia, es 
la imposibilidad de aprovecha
miento óptimo de los recursos 
naturales de un país. Tal im
posibilidad se da, por ejemplo, 
cuando un país no saoe si 
tiene yacimientos minerales, 
o si los tiene, si ellos son eco
nómicamente aprovechables. 
Lo mismo sucede con los sub
productos del procesamiento 
de los recursos agrícolas o ga
naderos, o con potenc fdes in
novaciones industriales, que se 
pierden por la imposibilidad 
de canalizarse dentro de un 
sistema que coordine los as
pectos científicos, técnicos, 
económicos y de comercializa
ción capaces de hacer viable 
la explotación de dichos recur
sos.

★ La situación
La necesidad de dedicar una 

buena rart* de un artículo so
bre tecnología en el Uruguay, 
a fundamentar la importancia 
y el valor de la tecnología, es 
un reflejo de la situación uru
guaya. Evidentemente en el 
país no existe consenso sobre 
esos puntos, ni hay una for- 
mulación clara y aceptada por 
los distintos sectores de la ac
tividad nacional, acerca del 
papel de la tecnología en la 
economía y en el desarrollo 
nacional.

Esta situación se debe par
cialmente, a que la explicita- 
tecnoiogía en la economía v el 
desarrollo ha tornado carao» 
ción del rol de la ciencia y la 
teres generales sólo en los úl
timos años. El auge de los es
tudios sobre ciencia y tecnolo
gía, la formulación de políti
cas nacionales o empresaria
les relativas a ellas, los conve
nios regionales, etc., se han 
dado en momentos en que la 
crisis uruguaya distraía la 
atención de tales puntos para 
ocuparse de otros que por te-, 
ner inc ncia y efectos más 
inmediatos y visibles —y por 

Ar mr complejos— obru- 
ieron cnción prioritaria.

Sin eiahargo, a pesar de ca

recer de muchos elementos y 
definiciones de política tecno
lógica, el Uruguay tiene algu
nos logros importantes en el 
tema, a lo largo de su histo
ria, que vale la pena repasar.

El primer y más importante, 
quizás, de dichos logros, por 
lo que significó como elemen
to que marcó una dirección 
de desarrollo propia del país, 
se remonta al siglo pasado y 
no es un logro de tecnología 
industrial, sino agropecuaria. 
Nos referimos al proceso de 
adecuación y adaptación de 
las razas vacunas y ovinas 
uruguayas para que la pro
ducción de carne y lana del 
país fuera más eficiente y se 
adaptara a las características 
y requerimientos de los mer
cados internacionales. En es
ta etapa, que incluyó la susti
tución del vacuno criollo por 
razas de mejor calidad, !a in
troducción del ovino y su 
adaptación al medio, el alam
brado y las mejoras de los 
campos, etc., se hicieron apor
tes locales de importancia des
de el punto de vista de adap
ta con de la tecnología de pro
ducción para adecuarse a ’as 
características del clima, sue
los y modos de explotación de 
la tierra que la enmarcaban.

En un sentido estricto, el 
aporte tecnológico de estas 
mejoras ha sido probablemen
te bajo, pero ellas son igual
mente. fundamentales por la 
voluntad que revelan de me
jorar la producción en función 
de las característica^ del mer
cado internacional j de las 
condiciones de producción na
cionales, voluntad de mejora 
que estaba claramente asocia
da a una pujanza productiva 
y a una consolidación econó
mica de los sectores que la 
llevaron a cabo.

El otro logro uruguayo que 
nos parece de gran importan
cia es también un logro par
cial en lo que respecta a la 
tecnología, pues llega a ella 
sólo de una manera indirecta. 
Este es el elevado nivel cul
tural’que alcanzó el Uruguay, 
y que permitió que el país de
sarrolla r a individualidades, 
grupos o escuelas de reconoci
do valor en muchos campos. 
Sin embargo el nivel cultural 
uruguayo nó se volcó explíci
tamente hacia el desarrollo de 
tecnologías o innovaciones en 
áreas de producción por no 
haberlo requerido así su siste
ma económico y en consecuen
cia la capacidad hujnana po
tencial existente en el país no 
fue suficientemente aprove
chada por Ips sectores produc
tivos.

Desde el punto de vista In
dustriar las empresas urugua
yas pueden clasificarse en 
tres grupos: los entes* del Es
tado, las industrias que ma
nufacturan materias primas 

preferentemente para la ex* 
portación, y las industrias pa
ra el mercado interno, que en 
general se formó a partir de 
las sustituciones de importa
ciones. Los tres tipos de em
presas tienen características 
distintas desde el punto de 
vista de su capacidad tecnoló- s 
gica y de los problemas que 
enfrentan en esas áreas, y 
también historia y logros dis
tintos. Puede decirse sin em
bargo, con carácter general, 
que la industria uruguaya ha 
tenido y tiene en % algunas 
áreas parciales, buen nivel en 
materia tecnológica, pero su 
avance se ve frenado por una 
ser*e de dificultades.

Tales dificultades están cau
sadas, por un lado por los 
problemas en la importación 
y la carencia de recursos eco
nómicos que hacen difícil el 
establecimiento de grupos de 
trabajo que cumplan adecua
da ^ne^^e su función, v por 
otro lado por la reducida di
mensión que, por las caracte
rísticas del país, necesaria
mente deben tener tanto los 
grupos que realizan trabajo 
de desarrollo tecnológico como 
las industrias básicas capaces 
de proveer los productos y la 
tecnología que utilizan otras 
industrias.

El impulso del desarrollo 
tecnológico del país o de al
gunos de sus empresas indus
triales, utilizando al máximo 
la capacidad potencial existen
te, no es de ninguna manera 
un problema simple o que se 
pueda resolver mediante es
quemas. Para mostrar basta 
considerar la enorme comnle- 
jidad de las estructuras cien
tíficas y técnicas de otros paí
ses, el volumen de inversión 
que ellas requieren, el número 
de personas que Involucran, y 
el tiempo empleado en su for
mación.

Debe recordarse además que 
habiendo una muy estrecha . 
relación entre los diversos sec
tores dé la técnica, y también 
una vital relación entre cien
cia y técnica, resulta muy di
fícil parcializar excesivamente 
los campos de investigación y 
desarrollo, concentrándose en 
algunas áreas e ignorando 
otras relaciones con ellas. Es
ta característica hace que sea 
muy oneroso para un país de 
pocos recursos pretender ade
lantar aisladamente en cien
cia y tecnología, y que actual
mente tengan gran auge los 
acuerdos regionales. Estos 
acuerdos, como los del Pacto 
Andino, los de varios países 
de América Central, los de 
países latinoamericanos en di
versas áreas, etc., permiten 
multiplicar el volumen de re
cursos asignados a ciencia y 
tecnología, y aumentar así la 
eficiencia del trabajo en esas 
áreas.

30



r
historia

19
uerON años duros, de 

■1 sometimiento y derro- 
A ta.

Apagado el ardiente 
verbo justiciero del Protector; 
desunido el bloque provincial 
que expresara las fuerzas del 
federalismo popular; cubierto 
el suelo patrio de muertos he- 
roicon, toda resistencia pare
cía imposible. El invasor ex
tranjero intentaba disfrazar la 
brutalidad de su dominio en 
la elegancia de la vida corte
sana que el Barón de la La
guna presidía en el Montevi
deo Cisplatino. Fuertemente 
comprometidos en la traición, 
un puñado de malos orienta
les acrecentaba sus bienes y 
su influencia al amparo de 
las armas portuguesas. La ri
queza ganadera oriental era 
transportada masivamente con 
rumbo a los saladeros rio- 
grandenses. Las tierras repar
tidas por Artigas eran de
vueltas a sus viejos propieta
rios “godos” o aporteñados, o 
cedidas a favorecidos de los 
nuevos mandones; pero siem
pre arrancadas de las manos 
humPdes de los campesinos 
orientales.

Entre el dolor de aquella 
realidad de esclavitud y mise
ria, y el recuerdo de los años 
g’orío^os recientemente vivi
dos, los paisanos orientales 
a uard’ban tiempos mejores, 
que ellos mismos se encarga
rían de forjar. Testimonios de 
la época hablan de vibrantes 
himnos, entonados al calor de 
las copas en las pulperías, en 
honor al Caudillo ausente, del 
hombre cuyo regreso se mur
muraba aún como factible.

En 1823, el Cabildo de Mon
tevideo, ganado por los Caba
lleros Orientales, y aprove
chando la división producida 
en las fuerzas de ocupación 
extranjera por recién declara
da independencia del Brasil, 
inició un levantamiento que 
no prosperaría, pero que vino 
a ser, a la postre, el preludio 
que abrió la gran sinfonía de 
la Revolución Líber t a d o r a. 
Huérfano de apoyo provincial, 
y ante la solución de los pro
blemas internos luso-brasile
ños, el movimiento debió di
solverse, y sus principales res
ponsables . marcharon a Bue
nos Aires.

En la capital del viejo Vi
rreinato, un puñado de patrio
tas reanudó los trabajos orga- 
rbraHvos, reuniéndose en sala
deros, como los de Pedro Trá- 
pani y Pascual Costa. El jura
mento del 19 de abril estuvo 
presente desde la primera re
unión: liberar la. Patria o mo-

DE ABRIL

rir en la demanda.
Contaban con el apoyo de 

una población que había de- 
r mil venes su heroís
mo y capacidad de sacrificio; 
con el respaldo financiero de 
los saladeristas porteños, en- 
c b?á4dos por un joven em- 
presar o llamado Juan Manuel 
de Rosas —que llegó a reco
rrer personalmente la campa
ña o’-iental para verificar el 
trasiego de nuestra riqueza 
al Brasil, en directo perjuicio 
de la clase que él integraba y 
acaudillaba—. Contaban con 
la conducción ideológica de 
don Pedro Tràpani, y con la 
jefatura de don Manuel Oribe 
y de don Juan Antonio Lava- 
lleja. Alberto Zum Felde des
cribe así al héroe de la Agra
ciada:

*5Recio, macizo, corto el cue
llo sobre los hombros cuadra
dos ,combas las piernas como 
casi todos los gauchos, por la 
adaptación natural al caballo, 
hercúleo el brazo de sableador, 
centelleantes los ojos pequeños 
bajo las cejas hirsutas, todo 
él da la impresión de un toro 
temible en la embestida ...en 
su frente alta y redonda co
mo un yelmo, sólo cabe un 
pensamiento: libertar la Pa
tria. Pensamiento grande, cu
yas alas románticas lo lleva
rán hasta la gloria”.

Debe eliminarse por falsa la 
idea dé que el movimiento del 
año 25 constituyó una especie 
de quijotada, carente de orga
nización ni planificación se
ria, y librada solamente al 
heroísmo y capacidad de im
provisación de sus jefes. Por 
el contrario, toda là empresa 
fue larga y cuidadosamente 
planeada, financiada y des
arrollada, de tal modo que 
cuando' comenzó a ejecutarse, 
c - todo había sido previsto. 
Desde los 150.090 ¡pesos reuni
dos (es interesante recordar 

que Artigas comenzó a mo
verse, en 1810, con sólo 200 (!) 
hasta la provisión de armas, 
los contactos con caudillos 
r; rio es de la Banda Orien
tal, y la sincronización de 
movimientos.

cd3 níe fa patriótica to
lerancia —y apoyo— del go
bierno que encabezaba Grego
rio de las Heras, el cual hizo 
caso omiso a las protestas de 
los brasileños y protegió, en 
la med da de sus posibilida
des, los esfuerzos del puñado 
de orientales decididos a arre
batar la Patria de manos del 
enemigo.

' • n^che del V de abril de 
1825, bajo el brillo pálido de 
una luna protectora, nueve 
hombres, bajo el mando de 
don Manuel Oribe, imciaron 
el cruce hacia la Isla del Bra
zo Largo, donde se le reuni
ría el resto de los expedicio
narios. Quince días debieron 
aguardar, en medio de terri
ble incertidumbre, la llegada 
de los retrasados compañeros. 
Mientras tanto, en la costa 
firme de la Patria, Tomás Gó
mez concurría noche tras no
che con los caballos, a la es
pera de la expedición que no 
llegaba. Finalmente, sorpren
dido por el enemigo, debió 
huir, dejando la tarea encar
gada a los hermanos Ruiz.

£1 17 de abril se reunieron 
por fin los expedicionarios, 
luego que el grupo que man
daba Lavalleja sorteara diver
sos peligros que fueron desde 
una tormenta a un barco bra
sileño que casi rozó la chalu
pa en que viajaban, sobre las 
tranquilas aguas del Uruguay. 
Y al amparo de las sombras 
de la tibia noche oriental, el 
19 de abril de 1825 treinta y 
tres hombres desembarcaban! 
en las arenas de la playa dé 
La Graséada —nombre que 
después, por mutación bistó- 
rico-poética, se convertiría en 
La Agraciada—.

Si el número 33 es exacto 
—y la mejor ¡prueba de que lo 
es reside en la persistencia 
con que lo ha guardado la 
tradición popular—, sólo fue 
tal en el momento mismo del 
desembarco. Inmediatamente, 
y de todo lados, la Patria bro
taba hijos que se presentaban 
a defenderla. Así, en pocas 
horas, se reprodujo aquella 
“admirable alarma” de que 
hablaba Artigas en 1811. Pue
blos y campos se alzaban a la 
misma voz de voluntad liber
taria. El enemigo invasor sólo 
era dueño precario del terre
no que pisaba.
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por Francisco Rubiales

LA DERROTA DE LAS MAQUINAS

LA guerra que se reanudó 
el 6 de octubre de 1973 
es una guerra comp.eja, 

íntimamente unida a la humi
llación histórica del mundo 
árabe, al reciente pasado colo
nial, al nacimiento del estado 

de Israel, al despertar de los 
pueblos oprimidos y a muchos 
factores. Pero en el terreno 
puramente militar, la guerra 
de Ramadan o del Kom Kip- 
pur ha sido el campo de prue- 
b a s definitivo, directamente 
enlazado con las experiencias 
bélicas d e España, Segunda 
Guerra Mundial, Vietnam y 
Guerra de los Seis Días, don
de se han enfrentado las dos 
tácticas diferentes de la gue
rra moderna: la guerra relám
pago, puesta en práctica por 
los estrategas del III Reich y 
adoptada después por Occiden
te, y el rodillo compresor, la 
preferida de Stalin y de los 
generales del campo socialista.

La guerra del 6 de octubre 
tuvo su comienzo en la maña
na imprudente del 5 de junio 
de 1967, en un cielo egipcio 
desguarnecido ante los ataques 
fulminantes de los Mirages del 
General Hod. Aquella guerra 
fue la culminación eficaz y es
tética de la guerra relámpago 
como táctica militar. Morde- 
jai Hod, comandante en jefe 
de la aviación israelí, declara
ba al “The Sunday Times“ el 
16 de julio de 1967: "Dieciséis 
años de preparativos han sido 
ejecutados en estos ochenta 
minutos (el ataque aéreo del 5 
de junio de 1967). Vivíamos 
con este plan« dormíamos con 
este plan« nos alimentábamos 
con este plan y lo perfecciona
mos constantemente". Aquella 
mañana, la aviación árabe fue 
destruida en tierra tras un 
ataque de perfecta factura que 
burló el radar enemigo. Des
pués, la guerra sólo duraría 
seis días, seis días en los qué 
la aviación hebrea practicó 
impunemente la caza del sol
dado y del carro bUndadó.

Los estados mayaren y tas 
escuelas militares de todo e¡ 
mundo estudiaron y asimi aron 
las líneas maestras de la cam
paña de los seis días. Sin em
bargo algunos estrategas com
petentes, como el Gral. Beau- 
fre, dudaron del logro.

Las frases de Beaufre en su 
libro “Estrategia para el ma- 
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ñaña”, suenan hoy profét.cas: 
"La Segunda Guerra Mundial 
había aportado esquemas que 
los israelíes han llevado hasta 
la perfección en 1967 contra un 
adversario un poco dormido y 
dotado de consejeros soviético« 
rutinarios: el ataque sorpresa 
a una aviación prácticamente 
desprotegida concluyó con una 
victoria casi instantánea» El 
juego estuvo bien hecho« pero 
debo pensarse que on el futu
ro pocas cosas semejantes po
drán darse".

• LA URSS EN LA 
BATALLA

A Unión Soviética ha
bía sufrido el 22 de ju
nio de 1941 “un 5 de 

junio” a su manera, cuando el 
ataque sorpresa de la Wehr- 
macht y la Luftwaffe combi
nadas. Sus ejércitos se reple
garon hacia Moscú, desde don
de iniciaron un contraataque 
en el que la aviación soviética 
apenas tomó parte.

Corea y Vietnam fueron dos 
experiencias bélicas en las que 
la aviación participó con todo 
su potencial, pero no obtuvo 
los resultados apetecidos. Los 
esquemas militares consagia- 
dos en la II Guerra Mundial 
consistentes en el teóricamen
te invencible avance de los 
blindados y la infantería con 
apoyo aéreo, fallaron estrepi
tosamente. En Vietnam surgió 
la moral de las tropas como 
elemento básico para la victo
rea. La D.C.A. convencional y 
los modernos proyectiles: SAM 
de fabricación soviética hicie
ron frente con éxito brillante 
a la más poderosa aviación de 
toda la historia militar. En Co
rea y Vktnam, los ejércitos de 
la ONU y norteamericano, res
pectivamente, pese a poseer la 
¡supirioridad aérea total, no 
pudieron alcanzar la victoria. 
Frente a una aviación con li
bertad absoluta de movimien
tos, estaba u n ejército que 
pract caba a la perfección la 
técnica del "rodillo compresor" 
gracias a una perfecta combi
nación de los tres elementos 
necesarios: tanques, masas de 
infant ría y alta mora1

La URSS decidió en 1967 

La presente nota fue publicada por la revista argenti
na “ESTRATEGIA", de la cual fue tomada por “PATRIA” 
por ser de indudable interés.

reconstruir al desbrozado ejér
cito y aportó toda su expe
riencia h stòrica en los campos 
de batalla para alcanzar ese 
objetivo. Fue así, pese a los 
temores de Moscú, que la ba
tata que se inició el 6 de oc
tubre iba a demostrar sobre el 
campo la pieparación de las 
fuerza« árabes y la eficacia 
del armamento y las tácticas 
soviéticas. Los logros obteni
dos sobrepasan lo deseado por 
el Kremlin,

• EL PASO DEL 
CANAL

LA primera gran opera
ción de la guerra fue el 
paso del canal de Suez 

por las fuerzas egipcias. El 
éxito alcanzado llevó el temor 
al alto mando israelí, no por 
ías pérdidas sufridas, sino por 
la preparación y disciplina de 
las tropas del general egipcio 
Chazly.

Miembro de una de las más 
influyentes familias de Egipto, 
el general Chazly, héroe de la 
guerra de ics seis días, fue 
nombrado por Nasser Jefe del 
Alto Estado Mayor del ejérci
to egipcio. Chaz-y es un pro
fesional de las armas que ha 
resistido en su cargo, margi
nado de la intensa actividad 
política interna de su país, to
das las crisis de los últimos 
años. Su principal virtud fue 
la de adaptar al ejército al ti
po de armas aportadas por la 
URSS y formar con extraor
dinaria rapidez cuerpos de 
élite capaces de manejar ar
mas electrónicas. Se asegura 
que comparte el criterio sovié
tico que más vale un proyectil 
defensivo que un cazabombar- 
dero supersónico de ataque.

El paso del canal comenzó 
a plena luz del día para que 
las'sombras de la noche per
mitieran el paso de gruesas 
columnas de blindados a la 
otra orilla del Canal.

Numerosos grupos de co
mandos dotados de armamen
to anticarro individual atrave
saron el canal en balsas neu
máticas en medio de un inten
so fuego artillero. Llevaban 
consigo pequeñas baterías de



.misiles antitanques Sagger, ca
paces de destruir el blindado 
enemigo a distancmia superior 
a los 300 metros. Las colum-í 
ñas blindadas de Israel sufrie
ron graves daños en el primer 
choque y las cabezas de puen
te resistieron hasta la llegada 
de la noche. Fueron entonces 
tendidos puentes sobre las ori
llas del canal y hombres y 
blindados comenzaron su in
filtración masiva en la penín
sula de Sinaí.

Al día siguiente el alto man
do israelí envió su aviación 
contra las cabezas de puente 
egipcias, pero entraron en ac
ción los misiles SAM 7 Stre- 
la, eficaces contra los vuelos 
supersónicos a baja altura, - y 
los SAM 6 muy efectivos con
tra vuelos supersónicos y con 
un alcance de 15.000 metros 
de alttud. Los daños de la 
aviación israelí fueron graves 
y se puso en manifiesto que 
desde el suelo, con el empleo 
de misiles antiaéreos perfec
cionados, puede alcanzarse la 
superioridad aérea en pocos 
días, principio tradicionalmen
te defendido por los estrategas 
de la URSS.

• LA TOMA DE 
BAR LEV

EL Estado Mayor israelí 
había decidido echar su 
potencia bélica sobre el frente 

sirio, donde la infantería y los 
carros enemigos habían toma
do el Golán! y amenazaban la 
frágJ comarca de Alta Gali
lea. "En el Sinaí —dijeron— 
la linea Bar Lev detendrá a los 
invasores".

"Si la superioridad aérea no 
ha podido ser conseguida por 
ninguno de sus adversarios, los 
combates terrestres ganan to
da su importancia y se. hacen 
difíciles si las fuerzas aéreas 
conservan toda su potencia de 

fuego" dice el general Beau- 
fre en su "Estrategia para el 
mañana”.

El marco estratégico del ca
nal era bien distinto y se ha
bía modificado precisamente 
gracias a la eficacia de las ar- 
'mas defensivas antiaéreas y 
anticarros. L as batallas d e 
blindados habían sido ya 

cruentas para ambas partes y 
se reservaban los efectivos. 
Frente a las avanzadillas egip
cias, la línea Bar Lev con sus 
fortines de hierro y cemento 
y sus perfectísimas comunica
ciones interiores.

’El ataque se hizo como lo 
prescriben los manuales mili
tares soviéticos: bombardeo 
artillero intenso de 34 minutos 
de duración y avance de la 
infantería especializada en la 
caza de fortines. Los obuses 
egipcios no pudieron romper el 
hormigón, ni siquiera los de 
carga hueca, pero el humo 
lo inundaba todo. El "rodillo 
compresor” había entrado en 
juego, una vez liberado de su 
principal enem'go, la aviación, 
inactiva casi a causa de los 
misiles. O-eadas de infant ría 
se acercaban a los fortines. El 
fuego de la artillería y las 
ametralladoras israelíes causó 
muchas bajas a los egipcios, 
pero la tercera línea de ataque, 
en la que iban camuflados los 
comandos, llegó. Los fortines 
fueron reducidos uno a uno 
tras combates que en ocasiones 
llegaron al cuerpo a cuerpo. 
La mayor parte de los defen
sores de Bar Lev se rindieron 
o huyeron hacia la retaguar
dia montañosa del Sinaí.

Las experiencias del com
bate pasaron rápidamente a 
Ios manuales de estrategia mi
litar: los fortines construidos 
con hormigón especial solo 
pueden ser destruidos por la 
infantería enemiga. Las olea
das de infantería, como se de
mostró en Corea y Vietnam, 
son irresistib-es.

Cuando Bar Lev cayó, los 
generales de Israel dijeron: 
"Era sólo un trozo de "gruye
re” agujereado sm demasiada 
importancia”. Sólo un día an
tes había sido calificado V de 
inexpugnable por el general 
Herzog.

• LA GUERRA DE 
GOLAN

A batalla del Golán pu
so en manifiesto con to
da su crudeza la supe

rioridad actual de las armas 
defensivas sobre las ofensivas. 
Más de mil blindados de uno 
y otro bando cayeron en los 
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tres primeros días de lucha, 
víctimas de los Sagger y Snap- 
per soviéticos y de los Tow 
norteamericanos. El blindado, 
después de la experiencia del 
Golán, debe definirse como un 
arma frágil, no solo ante los 
ataques aéreos, sino también 
desde la tierra.

Sobre el cielo sirio, Israel 
perdió la élite de su aviación. 
Sólo dos avionses, uno de ellos 

-tocado regresaron del ataque 
aéreo a Homs. Participaron 20 
aviones que lograron destruir 

, la refinería de petróleo, los 
depósitos de • carburantes y la 
central eléctrica de esa ciudad 
siria.

Un día de abril de 1073, la 
URSS respondió con estas pa
labras a las peticiones sirias 
de interceptores ultrarápidos 
Mig 23 y Mig 25, Mach 2 y 3,2 
'respectivamente: "estos avie
nen son demasiado complica
dos y caros. Un Sam es más 
manejable, más barato y no 
suele fallar". Sobre el suelo 
sirio quedó demostrada la rea
lidad de la respuesta.

La fragilidad de los aviones 
y los carros devolvió toda su 
importancia al hombre y al 
cañón de campaña. Algunos 
estrategas hablan de un iróni
co retorno a la guerra de po
siciones de la primera contien
da mundial donde la infante
ría y la artillería lo eran todo. 
El hombre que luchó en el Go 
lán era menos frágil que la 
máqu na. Los muertos y los 
heridos, pese a que las cifras 
son especulativas, han sido in
feriores a las máquinas des
truidas. Esta situación entra
ña el peligro de que en futu
ras confrontaciones se desa
rrollen las armas de extermi- 
n o humano, con lo que el re
torno a 1916, años de los ga
ses en los frentes europeos, 
quedaría confirmado trágica
mente.

Israel, con todo su peso mi
litar sobre el frente sirio, pu
do recuperar el terreno perdi
do en los primeros días de 
guerra, pero lo hizo a costa de 
pérdidas tan graves, que el 
puente aéreo del Pentágono la 
salvó de una derrota por es
casez de material.

• EL PASO A LA 
ORILLA
OCCIDENTAL

LA operación que per
mitió a Israíl no per
der la gu rra fue la 

penetración a través de las 
líneas del ejército egipcio has-
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ta la orilla occidental del ca-r 
nal de Suez y la extensión ha
cia «1 sur de sus posiciones 
hasta cercar la ciudad de Suez 
y a todo el Tercer Ejército 
(Egipcio. Clásica operación de 
audacia militar. A partir del 
10 de octubre aviones de re
conocimiento norteamericanos 
SR 71 A, volando a 25.000 me
tros de altura, fotografían Egip 
to y pasan la información al 
alto mando israelí. Después de 
analizar las fotografías, Israel 
llega a la conclusión de que es 
posible penetrar en Egipto a 
través de los Lagos Amargos, 
punto de un.ón entre los ejér
citos del norte y del sur del 
Sinaí. Un comando israelí rea
liza la operación con balsas 
neumáticas y sin ningún carro 
blindado. Después, un juego 
de astucia no aclarado aún 

permitió a los israelíes pasar a 
la orilla occidental toda una 
brigada blindada. Al parecer, 
con carros soviéticos captura
dos en la guerra de los seis 
días y utilizando insignias y 
uniformes egipcios, los solda
dos hebreos pudieron tender 
un puente y atravesar el canal 
sin ser molestados por las cer
canas fuerzas egipcias.

El atto ai fuego del 22 de 
octubre sorpredió a los israe
líes infiltrados en una posi
ción crítica, al alcance de la 
artillería pesada egipcia. Am
parados por un alto al fuego 
que los egipcios respetaron, la 
bolsa israelí fue reforzada y 
se organizó una guerrilla de 
blindados qué permitió multi
plicar por cinco el territorio 
ocupado antes del 22 de octu
bre. Grupos de tres o cuatro 
blindados atacaron en la no
che a la retaguardia egipcia, 
impidiendo el r.agrupamiento 
de las tropas y organizando 
un terrible desorden en las lí
neas egipcias. Las operaciones 
de astucia clásicas pemitieron 
a los israelíes el control de la 
mitad , sur del Canal 'de Suez, 
baza trascendental en la hora 
de las negociaciones, si a ello 
se añade que el Tercer Ejérci
to egipcio y la ciudad de Suez 
estaban copados. Después, el 
alto ex fuego se hizo efectivo. 
Como en 1967, Israel dio a sus 
enemigos un golpe maestro, es
ta vez en el último día, y lo
gró equilibrar la guerra del 
Sinaí.

• TRAS LA BATALLA 
FINAL

LOS estragos causados 
por los SAM 3, 6 y 7 en 
la presente guerra sobre 

la moderna y costosa aviación 
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israelí obligaron a los (Estados 
Unidos a una revisión drásti* 
ca de sus planes de defensa 
convencionales. La defensa 
antiaérea soviética, tradicio
nalmente efectiva, como pudo 
comprobar Hitler en la batalla 
de Moscú, se ha perfeccionado 
últimamente con la gran ex
periencia de Vietnam y aven
taja notablemente a las armas 
similares norteamericanas. Los 
expertos acáldenteles saben 
que la URSS no ha cedido a 
sus aliados árabes las más 
modernas armas ofensivas, an
te el riesgo que caigan en po
der de los Estados Uñidos a 
través de Israel. £1 Sam 6 la 
gran revelación de la actual 
guerra es ya un viejo misil 
que apareció por primera vez 
en un desfile militar celebra
do en Moscú el 7 de noviem
bre de 1967. Los Sam 9 y 10 
están dotados de sistemas de 
guías y contramedidas electró
nicas más perfeccionadas que 
sus predecesores y son opera- 
cionales en el ejército sovié
tico.

Mientras tanto Estados Uni
dos analiza con detenimiento 
una batería Sam 6 caída en 
poder de Israel y trasladada 
con urgencia a una base de 
Florida, para extraer las en
señanzas oportunas. La defen
sa antiaérea norteamericana, 
que necesita de una renova
ción, mira hacia Francia e In
glaterra con esperanza. Los 
estrategas del Pentágono jus
tifican su atraso en materia 
antiaérea en el hecho de que 
nunca pudieron probar armas 
de este tipo en una guerra 
real. El Rapier britá
nico y los franceses Roland 2 
y Crotale, capaces todos de 
derribar aviones volando .a

icjuaíquier altura —inferior, a 
los 15.000 metros— y a veloci
dades supersónicas, serán ad
quiridos por los. ejércitos nor
teamericanos con toda rapi
dez y fabricados bajo licencia 
en Norteamérica.

En lo que afecta a la guerra 
de blindados, las experiencias 
de la guerra judío-árabe da
rán más importancia al misil 
anticarro que al cañón. No se
rá nada extraño ver dentro de 
un par de años desfilar en las 
grandes ciudades tanques sin 
cañón, pero sí con orificios 
lanzamisiles y con extrañas 
torretas giratorias cargadas de 
cohetes semejantes al actual 
S t r e 1. a soviético antiaéreo. 
Tampoco será entraño que un 
ejército del futuro sorprenda 
a su enemigo sobre el campo 
de batalla usando monoplanos 
de hélice muy maniobreros, 
semejantes al Spitfire británi
co de la Segunda Guerra Mun
dial, capaces, irónicamente, de 
burlar con más garantías la 
persecución de un Sam 6, que 
un moderno Phanton o un 
más moderno aun F 15.

La notoria primacía de las 
armas modernas {sobre las 
máquinas fue cruelmente mos
trada en la presente guerra 
con un hecho insólito. Solda
dos egipcios dotados de anti
carros individuales persiguie
ron a la 190 Brigada Blindada 
israelí y la aniquilaron. Hom
bres persiguiendo tanques por 
las lomas onduladas del Sinaj 
es algo que la historia militar 
nunca había visto hasta aho
ra. En aquella escaramuza mu
rió un héroe israelí de la gue
rra de los seis días, el general 
Abraham Mendler, víctima a 
la vez de la guerra y de la 
técnica, q



“PATRIA” OPINA

una nueva época en francia

EL tres de abrfl amane* 
ció en Frauda un sol 
diferente. La época 
gaullista había terminado fe 

noche anterior. Él presidente 
Georges Pompidou .había 
muerto silenciosamente. Se 
conocía que estaba enfermo, 
pero no de gravedad. Así tam
bién fueron sus exequias: sin 
pompa ninguna, como él lo 
había querido y previsto.

Pompidou había sido el su
cesor del general De Gaulle, 
prácticamente el representan
te de un gaullismo sin De 
Gaulle, y ahora, su desapari
ción era definida por “Le 
Monde” como “la segunda 
muerte del gaullismo”, lo que 
sugiere que hay franceses im
portantes dispuestos a votar 
por la tercera muerte de una 
corriente política que se afo
rra todavía a las evoluciones 
de las posguerras coloniales 
sin comprender que a Fran
cia, como a Inglaterra, le 
conviene olvidar sus sueños 
de grandeza e integrarse al 
verdadero Tercer Mundo.

La primera vuelta de la 
elección presidencial tendrá 
lugar el domingo s de mayo 
y la segunda se .desarrollará, 
eventualmente, el 19 del mis
mo mes, según lo decidiera el 
5 de abril el. Consejo de Mi
nistros. La segund? vu?Ita se 
realizaría en caso de no ob
tener ningún candidato el 
quórum reglamentario, es de
cir la mayoría absoluta. 
Cuando escribimos esta nota 
(última semann de abril), el 
panorama electoral se des
arrolla en características muy 
bien definidas. Gran número 
de postulaciones, con sola
mente tres o cuatro segur? s 
de disputar el primer lugar; 
conjeturas al por mayor acer
ca d^ lo que sucedería en 
caso del triunfo del líder de 
la izquierda unida, Francois 
Miterrand; real convenci
miento de que ha culminado 
una etapa en Francia y se 
abre una nueva, donde los 
gobiernos de coalición ocupa
rán primordial lugar en la 
escena política.

Antes de que se echara fe 
última palada en la tumba 
modestísima de OrvíUiers, ya 
habían surgido en Francia, 
más de media docena de pre
sidenciables. No fue nada ex
traño que los primeros . en 
reaccionar ante la muerte dél 
estadista fueran los extremis
tas de derecha e izquierda, 
fútiles expresiones minorita
rias de la burguesía francesa, 
que había nasa do de sobrevi
vir en medio de un discreto 
encanto a una agitada Cali
dad que se presumía cerca
na. Por un lado Jean Marte

Le Pen, del Frente Nacional 
ultraderechista y ñor otro Ar
lette Laguiller, una empleada 
de banco que encabeza la su- 
periznuierdista “Lucha Obre
ra”. Ellos fueron los primeros 
en anotarse para fe primera 
vuelta, cuando el cadáver de 
Pompidou estaba todavía ti
bio. Pero hubo otros candi
datos, ya que Francia (entre 
otras causas) por 1a idiostn- 
cracia individualista de sus 
habitantes, es de por sí una 
nación de presidenciables

Francois Mitterrand (can
didato izquierdista); Jacques. 
Chaban - Delmas (gaullista); 
Valery Giscard d*Estaing (ac
tual ministro de Finanzas) 
constituyen el terceto de can
didatos a la presidencia con 
reales posibilidades de obte
nerla. Todo depende de los 
resultados de la primera vuel
ta. Prácticamente se descarta 
de que en caso de no alcan
zar Mitterrand la mayoría 
absoluta en fe primera vuel
ta, (aunque se considera que 
tendrá el porcentaje mayor), 
se vería sobrepasado en 1a 
segunda por el candidato que 
le siguiera en el número de 
votos. Es que el centro y fe 
derecha del electorado, divi
didos en la primera vuelta 
por la multiplicidad de can
didatos posibles para sus in
tereses, votarían contra la iz
quierda en 1a segunda vuel
ta. No se descarta sin embar
go, el triunfo de Mitterrand, 
tanto en fe primera como en 
fe segunda vuelta. Observan
do el proceso anterior inme
diato a la muerte de Pompi
dou y el consecuente llamado 
a elecciones, se ve como Mi
tterrand planifica silenciosa
mente su postulación y su po
sible llegada al poder de 
Francia. Aún el mismo presi
dente Pompidou declaraba: 
“Ah aue bien juega Mitte
rrand”. “Hay que decir» que 
en la guerra de sucesión que 
se ha largado, a causa de los 
rumores sobre mi sälud es 
uno de los raros hombres po
líticos que se comportan con 
elegancia”. El lunes 25 de 
marzo, La Nation, matutino. 

gaullista, afirmaba: “Aunque 
Mitterrand sea nuestro ad
versario, hay que reconocer 
que tiene una actitud digna”. 
Justamente el 1? de abril, un 
día antes del fallecimiento de 
Pompidou. Le Nouvel Obser- 
váteur, publicaba una nota 
—“Mitterrand en la punta”— 
que analizaba el redondea
miento de la estrategia de la 
toma pacífica —y por ende 
constitucional— del poder por 
parte del secretario general 
deí Partido Socialista. Las 
últimas estadísticas le otorga
ban a Mitterrand avances 
imprevistos en los posib’es 
porcentajes de votantes.
Pero todo esto es previo a 

la elección propiamente di
cha. Ese mágico momento*del 
voto puede llegar a cambiar 
radicalmente fe decisión fi
nal, especialmente en la se
gunda vuelta. Chavan-Del- 
mas, primer ministro gaullis
ta de 1969 a 1972 quiere “do
minar la inflación”, asegurar 
el poder adquisitivo cada año 
y garantizar el empleo, con
sumando la obra emprendida, 
luego interrumpida, de su go
bierno. Es al que se cons’dera 
el mejor situado para derro
tar a Mitterrand. Detrás de 
él está Giscard d’Estaing, lí
der de los republicanos inde
pendientes, el cual ha publi
cado un programa concreto 
de acción social, que comple
ta su imagen de ministro de 
Finanzas, cargo que desempe
ñó durante muchos años. 
Cualquiera de estos nombres 
puede sunerar a Mitte’Tand 
en 1a segunda vuelta, trans
formándose así en el prójimo 
presidente de Francia. Presi
dente que se verá obligado sin 
duda » realizar un gobierno 
de coalición/donde no deberá 
faltar el diálogo y la inter
acción cnn la izquierda, for. 
ta’icida elección tras ele<*c:ón 
lueao de su unificación v el 
haber encontrado en Mitte
rrand U” claro evnonente del 
tipo de líder político que se 
necesita p*ra Juchar en el 
sistema político demócrata re
publicano. Justamente el po
sible triunfo de éste ha des
atado una serie de rumores 
acerca de 1a reacción del 
ejército francés. Voceros mi
litares se han apresurado a 
desmentir cualquier duda 
acerca del sometimiento cons
titucional de las FF. AA. 
francesas. Pero más se teme 
de otras tiendas: la de los 
civiles de ultraderecha, en su 
mayoría retirados militares, 
que contarían con adecuado 
armamento como para provo
car disturbios y sumir a Fran
cia en una guerra civil.
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NUEVOS MERCADOS

Juan Domingo Perón: Una politica abierta

Se ha roto con las fronteras de la discriminación 
política, negociando con todos los países del mundo y 
no exclusivamente con una pequeña cantidad de nacio
nes, como se hacía siguiendo una tradición casi colonial 
y carente de espíritu innovador en las relaciones comer
ciales, olvidando que el progreso de muchos pueblos en 
el pasado se debió a la vivacidad de sus mercaderes”.

LA cita corresponde al discur
so del presidente de los ar
gentinos pronunciado el 21 de 
diciembre de 1973, al anunciar 

la puesta en marcha del Plan 
Trienal de Gobierno 1974|1977, 
y define uno de los rasgos bá
sicos de la realidad argentina 
desde queje! justicialismo, por la 
voluntad, soberana del pueblo, 
tomó en sus manos el timón con 
que esta patria desea mantener 
firme su curso por el cauce de 
la liberación y el progreso.

Acciones a nivel interno y en 
el plano internacional vienen 
dando base a la extensión del 
comercio argentino más allá de 
esa pequeña cantidad de nacio
nes” que mencionara el teniente 
general Juan Perón, cuyo espí
ritu innovador se advierte en es
tas acciones.

El 16 de enero, una de ellas 
tuvo lugar. Ese día. por decreto 
número 99|74, el gobierno argen
tino dispuso la creación de la 
Secretaría de Estado de Relacio
nes Económicas y Comerciales 
Internacionales.

4

El objetivo del nuevo minis
terio —que depende de la carte
ra de Economía, y funciona en 
"armónica coordinación” con la 
cancillería— es, según el texto 
del decreto, “jerarquizar las fun
ciones que fe competen en ma
teria de preparación y ejecución 
de* las actividades económicas 
con el exterior, a fin de proyec
tar el potencial económico de la 
nación”.

Las funciones correspondientes 
á la Secretaría son ejecutivas y 
de asesoramiento. Las fundones 
ejecutivas son consideradas las 
más importantes, ya que abarcan 
la preparación v r^alizació*» de 
negociaciones económicas inter
nacionales.

Por otra parte, desde agosto 
1973, tiene vigencia la Lev de 
Ministerio«, cuvn texto estable
ce la creación del ministerio de 
Economía, ampliando la compe
tencia de esta cartera para cen
tralizar en su órbita el manejo 
económico interno y exterior. 
Éste ministerio había sido supri

mido en mayo de 1971 por el ré
gimen del general Lanusse.

Pero si se echa un vistazo a 
la apertura comercial argentina a 
partir de la inauguración de la 
nueva era con el fustlciallsmo 
nuevamente en el gobierno, ve
remos cu 41 es la nueva realidad 
de este país en el plano econó
mico internacional.

A fines de enero, una misión 
comercial argentina partió con 
destino a varios países de Euro
pa oriental. Presidida por el di
rector de Tratados Internacio
nales y contando con la presen
cia del subsecretario de Coordi
nación Económica, el grupo cum
plió gestiones en Checoslovaquia, 
Rumania, Polonia y Hungría.

La misión obedeció al pro
pósito argentino de impulsar el 
desarrollo de áreas básicas —pe
troquímica, ferrocarriles, ener
gía. explotación de carbón y pe
tróleo.

El grupo debía concluir esti
pulaciones de acuerdos de coo
peración económica y técnica sus
critos o ya iniciados con los paí
ses a visitar, excepto Hungría 
donde el grupo daría comienzo a 
las tratatlvas conducentes a la 
firma de un convenio similar a 
los otros, a ser concluido en Bue
nos Aires.

La misión tuvo éxito.
De las negociaciones en Che

coslovaquia surgió la creación de 
una sociedad mixta argentino- 
checoslovaca a cuyo cargo esta
rá la iqptalación de una fábrica 
de turbinas eléctricas en Argen
tina. Se estableció además la 
instalación, en julio, de una ofi
cina comercial argentina en Pra
ga, la que funcionará con inde
pendencia de la embajada en esa 
capital.

El 21 de febrero, en Praga, el 
embajador Fernando Lerena, 
presidente de la misión argenti
na, luego de anunciar la insta
lación de la fábrica, indicó que 
eL ministro de Economía de su 
país, José Ber Gelbard, se tras
ladará en abril a Checoslovaquia 
“para ratificar la importancia 
que el gobierno argentino otorga 
a lá expansión y desarrollo de la 
cooperación con ese país euro
peo”.

La participación checa en la 
planta proyectada, será la más 
importante en Sudamérica, se
gún se informó. Y a esa presen
cia se retribuirá con la venta de 
productos industriales argenti
nos.
* También- se acordó la coopera
ción tecnológica de Skoda-export 
c^n-la industria pesad i de Ar
gentina.

Todo quedó establecido en los 
términos del acta suscrita por 
lo* ministro- dé Relaciones Ex
teriores Alberto Juan Vignes y 
de Economía José Ber Gelbard, 
por Argentina, y de Comercio 
Exte ior Ardrej Bprcak, por Che
coslovaquia.

Días antes —-el 9 de febrero— 
Argentina y Rumania habían 
suscrito, en Bucarest, un conve
nio sobre cooperación industrial. 
Los acuerdos logrados entonces
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contienen un aspecto novedoso, 
y que superan las formas clási
cas de los acuerdos bilaterales: 
se estableció la constitución de 
sociedades mixtas estatales a cu
yo cargo estarán la producción 
y la comercialización de artícu
los básicos.

Así, Rumania aportará, tecno
logía especial para explorar las 
reservas del yacimiento petrolífe
ro. de Lian canelo, en Mendoza, 
por el método de la combustión 
subterránea. Proveería, además 
a Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (YPF), de Argentina, equi
pos de perforación y de bombeo.

Argentina retribuirá el aporte 
rumano con una serie de artícu
los manufacturados en el país. 
Así, los productos argentinos ten
drán entrada también en el mer
cado rumano, superándose el es
quema tradicional basado en el 
intercambio de productos prima
rios y bienes industriales.

Ca^e señalar aquí que la sus- 
crinción del convenio argentino- 
rumano se da en un n^pmento de 
coincidencia de bolítica« de aner- 
tura que impulsan ambos países. 
En efecto mientras el gobierno 
rumano orienta e«a política ha
cia América Latina, el gobierno 
ju^tictalista argentino empezó a 
dirigirse a las naciones de Euro
pa Oriental.

En 1973, la idea contenida en 
una ley rumana sobre constitu
ción y funcionamiento de socie
dades mixtas —que admite la 
participación de capital extran
jero si el 51 % de las acciones 
corresponde al Estado — fue 
adaptada por el gobierno ruma
no respecto al exterior. Así las 
empresas mixtas con otras na
ciones contarán con una parti
cipación rumana estatal en mi
noría.

El presidente Nicolás Ceauses- 
cu, promotor de la idea, se basó 
en el necho de que Rumania es 
el segundo productor de equipos 
Industriales petroleros, luego de 
la Unión Soviética y Estados 
Unidos. Además, los materiales 
ferroviarios rumanos son consi
derados excelentes, y la petroquí
mica de ese país ha experimen
tado un intenso desarrollo.

En 1973, cuando se lanzó la 
idea de Ceausescu, fueron cons
tituidas tres empresas mixtas de 
producción, Chile, Perú y Zem
bla. Ahora, el convenio estable
ció la formación de una socie
dad mixta con el Ente Telefó
nica Nacional (ENTEL) argen
tino, y otra en Comodoro Riva- 
davia para el reequipamiento de 
YPF.

Un hecho importante se desta
ca en el convenio, y es el res
peto de los derechos de Argen
tina como país soberano. Las so
ciedades mixtas que surgen del 
acuerdo, se coñstituirán ciñén- 
dose a la ley argentina. E! con
tro1 accionario, la conducción y 
la dirección cM estas sociedades 
quedan reservados al gobierno 
argentino.

' AMERICA LATINA BUSCA' 
ROMPER EL CASCARON

En una nueva tanda de deliberaciones, la Asam
blea General de le OEA ha considerado el espinoso te
nia de las relaciones hemisféricas. Si bien parece uná
nime la voluntad latinoamericana de mantener el diá
logo con la superpotencia interlocutor a, la toma de po
sición de varios cancilleres, entre los cuales se destaca 
el argentino, Alberto J. Vignes, en el sentido de reque
rir a los Estados Unidos el fin no sólo formal de su tu
telare sobre el continente, inserta en el conclave de la 
OEA un interrogante: ¿Podrá América Latina hablar 
con una sola y fuerte voz ante Washington?

Las relaciones multilaterales de América Latina con 
los EE.UU. fueron objeto de un nuevo examen en la 
Asamblea General de la OEA, del viernes 19 al mar
tes 23 de abril. Esta vez la tradicional sede Washing
ton —centro de la burocracia Ínter americana— fue tras
ladada al entorno de la antigua ciudad de Atlanta, don
de se combinan un singular sentido hospitalario y los 
vestigios crudos de la discriminación racial. La Asam
blea fue precedida por un intercambio más o menos 
profunda de ideas entre los cancilleres latinoamericanos 
y el hombre de la diplomacia de la Unión, Henry Kis- 
slnger, quien no parece moverse, sin embargo, en el 
marco hemisférico latinoamericano, con la misma soltu
ra y eficacia que en otros escenarios mundiales.

La última propuesta concreta de Estados Unidos, la 
“Alianza para el Progreso”, ofrecida al continente en 
un momento de descontento y decepción, procuraba neu
tralizar la triunfante revolución cubana y trataba de 
cortar los caminos de la radicalización. Todo parece in
dicar que las aguas vuelven por su cauce, ya que Amé
rica Latina sigue tan descontenta, decepcionada y nece
sitada como en aquellos tiempos. La “Alianza para el 
Progreso” ha fracasado y la diplomacia de la OEA se 
ve obligada —prácticamente— a hacer retornar a La 
Habana a su regazo.

América Latina ha racionalizado, por fin, que su 
fuerza radica en la agrupación compacta de los países 
de la región, única vía de entablar el diálogo con los 
Estados Unidos en condiciones de relativa igualdad. La 
balcanización, como es tradicional, sirvió para debil tar 
a América Latina en su trato con la superpotencia del 
norte.

Esta posición más realista e independiente estuvo 
en la esencia, de las deliberaciones de los cancille es 
americanos- Si bien los resultados no resolverán los 
problemas que separan a la primera nación capitalista 
del globo de aquellas en el penoso ascenso del des
arrollo, por lo menos los puntos se discuten en térmi
nos más concretos, disminuyendo la retórica que encu
brió con lugares comunes la tragedia de los pueblos 
explotados.

En marzo de 1975 se celebrará en Buenos Aires 
una nueva reunión de cancilleres latinoamericanos. El 
canciller Vignes propuso, dentro de esa perspectiva, que 
se invitara a esa reunión a Cuba, exponiendo las ra
zones siguientes:

“1.) Cuba es por derecho natural parte de Amé
rica. 2.) El aislamiento de Cuba crea una situación 
anormal que afecta el curso regular de las relaciones 
entre los países americanos. 3.) Esta situación debe ser 
examinada en el contexto de las relaciones mundiales 
y hemisféricas. 4.) Los países americanos han acorda
do unánimemente en abril de 1973 que la pluralidad 
de ideologías es un presupuesto de la solidaridad re
gional. 5.) En la actualidad Cuba no constituye ün 
peligro para la paz y la seguridad del continente. 6.) 
Sería muy útil un análisis franco y amplio del tema 
para llegar a una solución que —atendiendo principios 
o intereses de cada uno de los Estados americanos— 
permita obviar esta solución anómala”.
v--------- —_ ________ /
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PORTUGAL
el fin de una época

El 25 de abril culmina en Portugal una dictadura que si 
bien no duró 100 años, alcanzó los 40, llenos de humilla
ciones y de ausencia de libertades para su pueblo. La crisis 
del ejército portugués que culminó ese día con una insurrec
ción y la formación de un gobierno provisional comenzó, en el 
verano del 73, a raíz de los ingentes problemas que estaban 
sufriendo las fuerzas armadas portuguesas en las colonias 
africanas, agravado a su vez por un reclamo sustancial de 
aumento de remuneraciones. El 22 de febrero de 1974, al apa
recer un libro del Gral. Antonio Ribeiró de-Spínola (“Portu
gal y su futuro”) comenzó la última etapa dé esta crisis.

El gobierno provisional ha prometido elecciones consti
tucionales en poco tiempo, a la vez que ha restablecido la li
bertad de prensa y de información. Aún no se habe a ciencia 
Cierta qué destino tendrán las colonias portuguesas del Afri
ca, manteniéndose hasta el momento, por parte de éstas, un 
cauteloso silencio. PATRIA brinda en esta edición, a sus lec
tores, una sustancial cronología de los más importantes he
chos sucedidos en Portugal en los últimos 6 años, a la vez 
que 1 aproclama emitida por la Junta Militar que depuso al 

anterior gobierno de Marcelo Caetano.

Marcelo Caetano sustituye como 
Jefe de Gobierno a Oliveira Za- 
lazar, gravemente enfermo, que 
desempeñaba el cargo desde 
julio de 1932.

7 D? OCTUBRE 1969: Caetano 
declara que “Portugal no puede 
ni ceder, ni transigir, ni capitu
lar en la lucha entablada en ul
tramar”.

16 DE IMAYO 1972: Agitación 
estudiantil en Lisboa. Los cho
ques entre estudiantes y fuerzas 
del orden causan cincuenta he- 
ridoSi

25 DE JULIO DE 1972: Reelec
ción del almirante Américo 
Thomaz, como presidente de la 
República por un nuevo manda
to de siete años.

26 DE SETIEMBRE DE 1972: 
Atentado de las “Brigadas Revo
lucionarias” contra estacionas de 
comunicaciones de la OTAN (Or
ganización del Tratado del Atlán
tico Norte).

22 DE NOVIEMBRE DE 1972: 
Tras varias resoluciones, el Con
sejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas pide a Portugal que 
cese sus operaciones militares y 
su acción represiva en los terri
torios de Africa.

31 DE DICIEMBRE 1972: In
terpelación de 8 personas que se 

dlspc.'ían a participad en una 
“velada de la paz” o sea un de
bate público sobre la guerra en 
ultramar.

5 al 8 DE ARBIL 1973: Con
greso de la oposición democrá
tica portuguesa en Aveiro, que 
preconiza la proclamación del 
derecho a la autodeterminación 
y a la independencia de los te- 
rri orlos d? ultramar.

10 DE JULIO 1973: El misio
nero Padre Adrián Hasting de
nuncia en el ‘Tte.es” de Lon
dres, la matanza de 400 perso
nas en la región de Tete, Mo
zambique.

<24 DE SETIEMBRE 1973: En 
Guinea Bissau, el PAIGC (Movi
miento Nacionalista) proclama la 
independencia en las zonas li
beradas.

2 DE NOVIEMBRE DE 1973: 
La Asamblea de la ONU reco
noce el Estado de Guinea Bissau.

31 DE DICIEMBRE DE 1973: 
fe! diario británico “Guardian” 
anuncia una confabulación de 
oficiales generales partidarios de 
un endurecimiento de la política 
en Africa. Estos oficiales inten
taron, en vano, utilizar el des
contento de los jóvenes “capita
nes” ante la integración masiva 
de oficiales de reserva en el ejér
cito activo.

17 - 18 ENERO 1974: Importan
te manifestación contra el ejér
cito en Be ir a, Mozambique. La 
población blanca se considera 
insuficientemente protegida.

30 DE ENERO: Circular del 
movimiento de los “capitanes”, 
reflejando la emoción de los cua
dros subalternos ante la mani
festación de Beira y expresando 
la preocupación del Ejército de 
ser una víctima propiciatoria de 
la política.

22 DE FEBRERO: Publicación 
del libro del General Antonio Ri- 
beiro de Spínola, “Portugal y el 
Porvenir”, • que causa el efecto 
de una bomba y provoca una 
gran conmoción en el Ejército.

14 DE MARZO: Los generales 
Costa Gómez y Spínola, Jefe y 
Jefe Adjunto respectivos del Es
tado Mayor, son destituidos de 
sus funciones.

16 DE MARZO Insurrección 
de una compañía de infantería 
en Caldas de Rainha, cerca de 
Lisboa. Su avance es contenido 
a las puertas de la capital.

22 DE MARZO: Manifiesto de 
los “capitanes” afirmando que 
“es imposible obtener la victoria 
por las armas” en Africa.

28 DE MARZO: Caetano re
afirma su voluntad de conservar 
las. provincias de Africa.

25 DE ABRIL: La insurrección 
militar obliga a renunciar al go
bierno portugués.

LISBOA, Abril 25. (A.F.P.). — 
La proclama del movimiento de 
las fuerzas armadas anunciaba 
la organización de elecciones ge
nerales y una nueva Asamblea 
Nacional Constituyente.

La proclama distribuida en 
Santarem, a 80 kms. de Lisboa y 
centro de la insurrección militar, 
agregaba que el gobierno militar 
organizaría “esta etapa ge tran
sición” y que el llamado a elec
ciones permitiría al país elegir 
libremente su forma de vida so
cial y política.

La proclama añade que el go
bierno de las fuerzas armadas 
entregó el poder a una “Junta de 
Salvación^ Nacional”.
“Esta Junta debe comprometerse 

con las grandes líneas del pro
grama de las fuerzas armadas, 
que será sometido a conocimien
to del país por los órganos de 
información, en el plazo más 
breve”.

La proclama declara que “al 
cabo de trec años de lucha en

El Gral. Spínola maneja en su libro “Por
tugal y su futuro” tesis opuestas a la polí
tica portuguesa vigente hasta el momento 
en Africa. Insiste en que una victoria mili
tar no era posible en ninguno de los tres te
rritorios donde Portugal mantiene choques 
con fuerzas guerrilleras: Angola, Mozambi
que y Guinea, las cuates constituyen las po
sesiones más preciadas de Portugal en Afri
ca. Según él la solución del largo y sangrien
to conflicto debe ser “política”: autodeter
minación de Angola, Mozambique y Guinea 
y eonMíhióBh de una comunidad luso - afri
cana de naciones, especie de Commonwealth 
portugués. A su vez, destaca que la triple, 
guerrilla compromete el futuro del propio

Portugal europeo, ya que absorbe más de la 
mitad del presupuesto y contribuye al éxodo 
masivo de jóvenes deseosos de escapar al pe
ligroso servicio militar en Africa.

Spínola advertía que, de no seguirse sus 
orientaciones, Portugal se ompobrecería de
finitivamente y nunca podría ponerse al ni
vel de desarrollo del resto de Europa Occi
dental. La insurrección angoleña había es
tallado en 1961, la de Guinea en 1962 y la 
de Mozambique en 1964. Según el Partido 
Independlentista de Guinea y Cabo Verde, 
(PAIGC), sus fuerzas controlan dos tercios 
del país, desarrollándose una gran tarea de 
desarrollo agrario y educativo.



ultramar, él sistema político en 
vigor no pudo definir concreta* 
mente y objetivamente una po
lítica de ultramar que condujera 
a la paz entre los portugueses de 
todas las razas y creencias”.

Los militares añaden que existe 
un clima de “total alejamiento 
de los portugueses antes las res
ponsabilidades políticas que les 
corresponden como ciudadanos”.

Consideran también que deben 
sanearse ias instituciones y eli
minar de “nuestro sistema de vi
da todas las ilegitimidades que el

A LA CALLE.» 
El pueblo 
de Lisboa 
se lanzó 
a la calle 
cuando cundió 
la noticia 
del 
derrocamiento 
de Caetano, 
depuesto 
por militares 
sublevados 
que dieron 
fin a más 
de cuatro 
décadas de 
dictadura.
Los civiles 
festejaron 
bailando, 
y cantando 
con los 
soldados, en 
una espontánea 
muestra de 
regocijo 
popular.

abuso del poder engendró”.
La proclama sostiene que es 

responsabilidad de los militares 
defender al país como tal, inclui
das las libertades públicas y que 
“los militares acaban de cumplir 
exitosamente la más importante 
de sus misiones cívicas de los úl
timos años de nuestra historia”.

Finalmente, proclaman ante la 
nación su intención de llevar 
hasta el fin un programa de sal
vación del país restituyendo al 
pueblo portugués las libertades cí
vicas de las que estaba privado”.

COLOMBIA
nuevo 

presidente
El domingo 21 de abril se 

celebraron en Colombia las 
elecciones presidenciales. Tres 
hijos de ex presidentes se en
frentaban, tras una campaña 
en la que no faltaron las 
muertes de estudiantes dos 
días antes del comicío. El can
didato del Movimiento Revolu
cionario Liberal (MRL), Al
fonso López Michelsen (60 
años, 10 anos al frente de su 
Partido) ganó lejos —un mi
llón de votos sobre su segui
dor-*- y de inmediato ha defi
nido: “Ten^o grun responsabi
lidad en este momento; un 
millón de votos de diferencia 
así lo eligen... mi gobierno 
será de centro izquierda”. Po
cos días antes de ¡a elección 
un periodista argentino le so
metió a un extenso reportaje 
en cuyo transcurso el nuevo 
presidente vertió —entre otros

—los siguientes conceptos:

® “... en Coiornb. a no menos 
del 8% de la población ga

na más de 3.063 pesos mensua
les (126 dólares). Todo pro
yecto que no implique un rá
pido mejoramiento de la sí- 
t . ción m. ferial del resto de 
la po lación —nada menos 
que el 92 %— me recuerda 
esos prospectos de lujo que 
imprimen ciertas compañías 
fi ,ntzsm?s...”

• “...Yo pienso que la re
forma agraria debe con

tinuar, pero sólo allí donde la 
tierra sea tan escasa que no 
quepa otra solución, donde so
bren brazos y falten alimentos.
Allí, sin duda, hay latifundios 
preciosos, y los vamos a divir 
dir...” \

• “...Afirme que, en los úl
timos 20 años, varió fun

damentalmente la relación en
tre el valor de la tierra y la 
inversión para explotarla.
Creo que antes de hacer feli
ces a los campesinos contra 
su voluntad, hay que escu
charlos, organizarlos y respal
darlos”.

• “...Ni a las empresas ni 
a los trabajadores les con

viene una iridación que devore 
los salarios y las utilidades

Nosotros vamos a combatir la 
inflación y a recibir con los 
brazos abiertos a todos los 
conservadores que no quieran 
encubrirla con el nombre de 
desarrollismo...”

<_______________ _______________/
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LA SOBERANIA DE PANAMA SOBRE EL CANAL

UN PROBLEMA QUE CONCI

PANAMA constituye 
una realidad y una 
esperanza para 

América Latina. Sus diri 
gentes se "han abocado a la 
difícil pero fructífera tarea 
de integrar a ese país, co
mo soberanía inviolable, al 
concierto de naciones que 
han logrado o que luchan 
por alcanzar esa situación. 
La tarea es difícil por los 
grandes obstáculos que de
be superar aún esa nación. 
Pero los frutos de esa lu
cha, tan dura como valien
te, parecen empezar a mos
trarse.

Al frente del gobierno 
como líder indiscutido del 
pueblo panameño en su lu
cha por la independencia, 
vemos al hombre que ha 
venido a ser la voz de ese 
pueblo frente al usurpador 
de soberanía y ante la con
ciencia del mundo, el in
térprete fiel de las aspira
ciones panameñas: el ge
neral Ornar Torrijos. Es el 
líder que advirtió en la 
reunión del Consejo de Se
guridad de las Naciones 
Unidas efectuada en Pana
má en 1973: “que nu|nca 
hemos sido, que no somos, 
ni nunca seremos, un esta
do asociado, colonia a pro
tectorado, ni agregaremos 
una estrella más a la ban
dera de los Estados Uni
dos”.

El problema de la sobe
ranía usurpada a Panamá 
sobre el Canal y su “zona” 
es un problema latinoame
ricano.

Panamá alza ahora, con 
más fuerza que nunca, su 
voz exigiendo justicia, y 
nuestra América toda une 
la suya en impaciente coro.

El problema del Canal de 
Panamá fue el tema central 
de una conversación entre 
el embajador de ese país en 
Argentina, y PATRIA.

La conversación fue ex
tensa. Y, para nosotros al 
menos, grata. Al hablar con 
el embajador, Ricaurte An
tonio Acheén Gallardínez 
sentíamos hacerlo con un 
hombre compenetrado pro
fundamente con la lucha 
del pueblo de ese país para 
que se haga justicia y se 
reconozca y se acepte y se

respete la soberanía pana
meña sobre el Canal de 
Panamá. Cuando esto se 
haya logrado se habrá da
do un paso vital hacia la 
verdadera independencia, 
no sólo panameña sino la
tinoamericana.

Algo parece haberse 
avanzado en las negocia
ciones tendientes a la re
dacción de un nuevo Tra
tado del Canal que deje sin 
efecto al ignominioso texto 
actual, firmado en 1903. 
Por otra parte, en el mo
mento de redactar esta no
ta. se encontraba en. Pana
má el negociador Ellsworth 
Bunker, de Estados Unidos.

Respondiendo a nuestra 
primera pregunta, Acheén 
Gallardínez —hombre de 
intensa y extensa actividad 
en distintos campos de la 
vida panameña— definió el 
acuerdo de principios sus
cripto en febrero por los 
cancilleres de Panamá y 
Estados Unidos, “sencilla
mente como un documento 
que desde luego, no deja 
de ser importante, pero su 
contenido constituye lo que 
podríamos llamar un marco 
dentro del cual deben de
sarrollarse las negociacio
nes entre Panamá y los Es
tados Unidos de América 
respecto de la problemática 
canalera”. Como aspecto 
fundamental de esas nego
ciaciones el embajador se
ñaló Ja abrogación del Tra
tado vigente, “Tratado que 
constituye para nosotros 
una afrenta, que significa 
una situación que nos ha 
afectado toda la vida”.

Aclarando que personal
mente no acepta el término 
“acuerdo” para referirse al 
documento de reciente sus
cripción, Gallardínez señaló 
que ve ese texto “con op
timismo”, al igual que las 
relaciones panameño - nor
teamericanas.

“Digo que veo con opti
mismo el futuro sobre la 
base de este documento que 
se firmó”, respondió a otra 
pregunta que le formula
mos, “porque es un paso 
adelante fundamental , ya 
que los panameños hemos 
expresado casi al unísono 
que nuestra paciencia está 
llegando a su límite. Son 70 
años que se ha resistido 
esta situación y se ha su
frido este estado de cosas.

Y estamos plenamente con
vencidos de que no vamos 
a esperar 70 años más”.

Agregó de inmediato que 
ese optimismo de los pana
meños “irá in crescendo en 
la medida en que los Esta
dos Unidos de América de
muestren feliacientemente 
esa buena disposición con 
respecto a la solución del 
problema del Canal de Pa
namá”.

De esa buena disposición 
de Estados Unidos quiso 
dar muestra el canciller de 
ese país Henry Kissinger, 
cuando anunció en Panamá 
la disposición de su país de 
iniciarjm “nuevo diálogo” 
con América Latina. Pero 
antes de que el canciller 
viajero partiera rumbo a 
Panamá, se alzaron voces 
contrarias a que se haga 
efectiva y se reconozca y se 
respete la soberanía de ese 
país sobre esa parte de su 
propio territorio que du
rante 70 años le ha sido 
injustamente enajenada.

AW respecto, Acheén Ga
llardínez mencionó que los 
norteamericanos “tienen 
que vencer la resistencia 
puesta de manifiesto por no 
pocos sectores de la ciuda
danía norteña”. Sobre esas 
manifestaciones de distintos 
parlamentarios norteameri
canos, el diplomático agre-

40



por GEORGE RODRIGUEZ OTERZA

ERNE AL MUNDO ENTERO
<ó: hay quienes en aquel 
país consideran, unos, que 

) el área de 1.442 kms. cua
drados de superficie llama
da “zona del Canal de Pa
namá” es territorio norte
americano. Hay otros que 
estiman que ese sector es 
una colonia norteamericana. 
Pareciera que se quisiera 
tapar el sol con las manos.

“¿Cómo es posible que eso 
sea así si Panamá" jamás 
ha renunciado a la sobera
nía en ese sector? Lo que 
sucede es que no nos han 
permitido ejercer jurisdic
ción jamás en la zona del 
Canal de Panamá, y han 
desconocido la soberanía 
que nos corresponde en ese 
territorio”.

Expresando conceptos en 
un todo coincidentes con 
los formulados en lebrero 
por el canciller Juan An
tonio Tack, el embajador 
señaló previamente: “por 
un lado decimos que no 
queremos ni millones ni li
mosnas. Queremos justicia. 
Este es un problema de 
justicia. Hemos padecido 70 
años la injusticia”.

Y el canciller panameño, 
luego de suscribir con Ki- 
ssinger el documento de 
febrero, indicó que Panamá 
“no cambiará su soberanía 
por una suma dej dinero”.

El castigado y valeroso 
pueblo de Panamá empezó 
a hacer oír su verdad la 
única en este largamente 
postergado problema. Y a 
la suya se unen las otras 
voces latinoamericanas que 
anuncian la decisión de no 
contener más la voluntad 

j de independencia que, des
de los primeros patriotas 
que lucharon contra los 
primeros opresores, viene 
siendo reprimida con cre
ciente violencia y saña.

Tomado a nivel de na
ciones individuales el pro
blema de Panamá se dife
rencia de los demás en que 
en su caso, el capricho co- 
lonizadori ñor teamericanq 
cristalizado allí en 1903, 
quiso que su huella física 
partiera al medio el terri
torio panameño. Pero no 
logró quebrar la voluntad 
soberana de esos hombres y. 
mujeres latinoamericanos.

Y esa voluntad fue ex
presada por el líder Torri- 
Jos en la reunión paname
ña del Consejo de Seguri
dad, hace poco más de uní 
año.

A esa reunión se refirió 
Acheén Gallardínez para 
establecer la ubicación de 
su país en Latinoamérica.

Señaló que en esa reu-> 
nión “se demostró que no
sotros los panameños úni
camente hemos reclamado., 
en siete décadas, justicia. 
Hemos reclamado, hemos 
clamado por justicia”.

Y agregó: “se demostró 
también que, en verdad 
hemos sufrido avasalla
mientos, humillaciones. Y 
cuando se llegó al momento 
de una votación, sucede 
que un veto significó, para 
los panameños, más que el 
voto. Porque con el voto, 
en verdad, no se resolvía 
el problema. Porque aque
lla resolución vetada esen
cialmente era una expre
sión de deseos”1.

La resolución referida 
fue suscrita, posteriormente 
a su aprobación por abru
madora mayoría, por otros 
seis países. Su texto esta
bleció que el Consejo de 
Seguridad tomara nota de 
las negociaciones paname
ño - norteamericanas, y de 
que en los tratados futuros 
se garantizara el respeto 
pleno de la soberanía de 
Panamá sobre todo ¿u te
rritorio. Se estableció tam
bién mantener en estudio 
el problema.

La votación ese día fue 
de 13 en 15.

Hubo una abstención: 
Gran Bretaña.

El veto: Estados Unidos. 
No era de sorprender.

Los demás países “expre
saron a viva voz, pusieron 
de manifiesto de toda form
ina su apoyo a Panamá yi, 
más que nada, su respaldó 
irrestricto a la causa pa
nameña, lo que definió la 
ubicación de Panamá en el 
contexto latinoamericano y 
mundial” señaló Acheén 
Gallardínez.

Y continuó indicando la 

importancia del papel que 
ha pasado a desempeñar 
ese país “dentro de la pro
blemática latinoamericana”. 
Porque en documentos de 
reuniones posteriores a la 
del Consejo, se demostró 
que el problema de Pana
má no es bilateral: “es un. 
problema que hace al de
senvolvimiento del mundo 
entero”, afirmó Acheén 
Gallardínez.

Es la visión panameña 
del problema. Es el punto 
de vista que puede dar el 
enfoque justo y la dimen
sión exacta del padecimien
to que constituye uno de 
los rasgos comunes de los 
latinoamericanos.

Pero Panamá también 
siente suyos los problemas 
de la América Latina que 

.integra. Y las palabras de 
su embajador así ¡o indi
can.

“Esperamos que la solu
ción del problema del Ca
nal de Panamá, al igual 
que la solución de todos y 
cada uno de los problemas 
que tienen los demás paí
ses de América Latina; 
coadyuven a lograr esa tan 
ansiada integración que al
gunos califican de “conti
nental” y que otros muy 
bien dicen “latinoamerica
na”. Y usted sabe que se 
están dando pasos, se están 
dando las circunstancias, ¿e 
está demostrando que va
mos a. llegar a esa unidad 
latinoamericana. Porque la 
época de la explotación la 
época de las intervenciones 
de las humillaciones ha te
nido que dar paso a una 
era realmente promisoria y 
de crecimiento, de engran
decimiento y de progreso 
para nuestros tan -sufridos 
países latinoamericanos”.

El general Torrijos lide
rando a los panameños en 
su lucha por la indepen
dencia verdadera, es un 
ejemplo del hombre nuevo 
latinoamericano, de pie y 
en decidida marcha hacia 
lá conquista de esa tan an
siada liberación que. ahora 
sí, asoma en el horizonte de 
nuestra América, □
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carnet de 
identidad BRASIL

—Ocho millones quinien
tos once mil novecien
tos sesenta y cinco kiló
metros cuadrados. Co
rresponden al 47% del 
continente sudamerica
no.

—95 millones 435 mil ha
bitantes (en 1973, se
gún el B.I.D.). En 
1970 (último censo) 
eran 93.545.293. Tas$ 
de crecimiento de pobla
ción 1965|71 (% anual): 
2,9.

—22 estados, 4 territorios, 
1 distrito federal. Brasi
lia es la capital (600.000 
habitantes, fundada el 
21|4|60). Extensión de 
fron teras terrestres: 15 
mil 719 kms. Extensión 
de costa atlántica: 7 
mil 408 kms. Principar
les industrias: Siderúr
gica, química, metalúrgi
ca, petroquímica, eléctri
ca y electrónica, alimen
ticia, textil, naval, etc. 
Principales productos., 
exportados: café, mine
rales de hierro, azúcar, 
algodón, soja, carnes, 
máquinas, barcos, made
ra, jug s de fruta, etc.

—Número d e personas 
económicamente activas 
(de más de 10 años): 
29:500.000. No econó
micamente activas: 36 
millones 500.000 (Anua
rio estadístico del Bra
sil) .

“Los países en desarrollo que no tienen deuda externa 
tienen gobierno tontos. La deuda externa, si se la sabe 
manejar adecuadamente, esr el más extraordinario instru
mento para el- desarrollo”.

(Delfim Netto, Ministro de Economía saliente de Brasil))
“Recomendamos: 1) Expandir las actividades navales 

a todo el Atlántico Sur, incluyendo las costas africanas y 
las altas latitudes hasta la Antártida; 2) Obtención nego
ciada de puntos de apoyo operativos para la marina en la 
periferia del Atlántico Sur, y también en sus islas oceáni
ca; 3) Estacionamiento de ponderables fuerzas navales an
fibias y aeronavales de Río de Janeiro y en la saliente 
noreste (Recife); 4) Dimensionamiento y equipamiento de 
las fuerzas navales y anfibias y aeronavales brasileñas, a 
fin de que el país pueda ejercitar el dominio de las áreas 
marítimas focales del Atlántico Sur, durante el mayor plazo 
posible en caso de conflicto convencional contra cualquier 
enemigo”.

(Revista de la Escuela Naval del Brasil, entrega de di
ciembre de 1973).

1.000 habitantes. Las 
desigualdades aumentan 
según los estados. En 
Guanabara hay 1 cada 
333; Sao Paulo 1 para 
1.271; R. de Janeiro, en 
la ciudad 111.715, en el 
Estado l|4.051; en Acre 
1|9.181; en Maranhao 
hay un médico cada 14 
mil 727 habitantes. 22 
millones de personas vi
ven en distritos donde 
no hay médicos, otros 25 
millones viven en pobla
ciones con menos de 5 
médicos. ( Datos d e 
“Brasil en Dados ”, últi
ma edición).

—El “modelo” brasilero 
de desarrollo tiene al
gunas particularidades.. 

Pruebas al canto: el sa
lario mínimo aumento en 
el período 1958|1970 del 
índice del 100 al 2.644, 
el costo de la vida subió 
de 100 a 7.361 en el 
mismo período.
Aproximadamente 1 7 
millones de niños entre 
7 y 14 años, de los cua
les alrededor de 13 mi
llones están matricula
dos en las escuelas. Más 
de tres millones de niños 
con posibilidades de lle
gar a la edad adulta en 
calidad de analfabetos. 
En 1970 solamente el 20 
por ciento de los jóvenes 
en edad de cursar secun
daria lo hacían. Apenas 
un 1 % de los estudian^ 
tes que inician la escue
la primaria llegan a la 
Universidad.

— Según el II Congreso de 
Cooperativas habitacio- 
nales Panamericanas 
existen en América La
tina 70 millones de per
sonas sin casa. De los 
cuales 40 millones son 
brasileros. En total exis
te un déficit habitacional 
de alrededor de 700.000 
casas.

—El 64% de la produc
ción es transportada por 
carreteras (en la URSS 
el 4%, en EE.UU. el 
25%); el 19% por vía 
ferroviaria (en la URSS 
el 83%, en los EE.UU.. 
el 50%); el 17% por vía 
marítima.

— El café es el principal 
producto agrícola, obje
to de mayor actividad 
económica. Cerca de 5 
millones de brasileros es
tán empleados en su pro
ducción. La producción 
anual oscila en los 2 mi
llones 600.000 toneladas 
métricas. (Primer pro
ductor mundial). Es el 
mayor productor mun
dial de bananas (487 mi
llones de cachos en ba-

42



nana en 1970) casi toda 
consumida internamente. 

—En pesca redondea las 
600.000 toneladas anua
les. las que constituyen 
aproximadamente el 10 
por ciento del volumen 
mundial de pesca. Uru
guay pesca alrededor de 
30.000 toneladas anua
les .

—La participación del ca
pital externo en el con
junto de la economía 
brasileña alcanzó al 31 
por ciento el pasado año^ 
El capital nacional pri
vado tiene un 33%, pe
ro muchas empresas son 
veladas sucursales ex
tranjeras. El resto es ca
pital estatal. El capital 
extranjero, principalmen
te norteamericano, domi
na cerca del 80% del 
sector más dinámico de 
la econoipía: máquinas y 
equipamiento, vehículos, 
productos químicos y 
farmacéuticos. De las 
100 mayores empresas 
del país. 28 son extran
jeras, pero acaparan el 
36% de la facturación y 
el 38% del lucro líquido 
(según un grupo de pe
riodistas especializados 
de Río de Janeiro). Se
gún una estadística del 
Ministerio de Planea
miento, de las 377 mayo
res empresas del país, 
254 son privadas nacio
nales, 116 son extranje
ras y 7 son estatales. 
Sin embargo en cuanto 
al patrimonio líquido las 
empresas extranjeras su
man 38%, superando a 
las nacionales (36%) y 
a las estatales (26%).

—En 1973 los japoneses 
compraron o se asocia
ron a empresas locales 
en un monto que se acer
ca a los 700 millones de 
dólares. El control ex
tranjero alcanza hoy al 
100% de la producción 
de neumáticos y otros 
productos de goma; a 
un 100% de la produc
ción, de vehículos, a un 
62% de repuestos de au~ 

tomóviles; 90% de la in
dustria del vidrio; 59% 
de la manufactura de 
máquinas pesadas. La 
industria farmacéutica! 
está en manos extranje
ras en un 90%.

— Una encuesta parlamen
taria realizada en 1963 

. mostraba que ya en esa 
fecha cerca del 95% de 
la publicidad de radios, 
diarios y televisión era 
cubierto por empresas 
norteamericanas y algu
nas europeas.

El petróleo importa un 
promedio de 300.000.000 
de barriles anualmente., 
Sólo produce el 20% de 
lo que consume. El año 
pasado el monto en dó
lares que insumió tal 
importación fue de 700 
millones. Este año gas
tará 3.700 millones. La 
importación de harina 
costará más de 600 mi
llones de dólares. Si se 
admite que las exporta
ciones puedan llegar a 
los 8 mil millones de do 
lares, entre el petróleo y 
harina solamente se lle
van el 50% de esa ci
fra.

—En 1973 el Brasil man
tuvo su tasa de creci
miento del 11 % y sus re
servas cambiarías alcan
zaron los 6.500 millones 
de dólares. La inflación 
se acercó al 15% .
Mortalidad infantil en el 
Nordeste: 400 por mil. 
Edad promedio de vida: 
50-55 años. En el Uru
guay se calcula un pro
medio de 65 años.

—La deuda actual del Bra
sil con el extranjero es 
de aproximadamente 12 
mil millones de dólares, 
y esa sunia aumentará a 
33 mil millones en 1977, 
si no cambia la orienta
ción económica.

—El 60% de la población 
activa sigue ganando 
menos de 60 dólares 
mensuales. En 1960 el 

Periodista. — “Se dice que 
la línea del nuevo gobierno es 
más nacionalista que la de 
los anteriores”.

Simonsen. « “El Brasil siem
pre ha seguido una línea de 
nacionalismo pragmático. Se 
amplió el campo para las in
versiones extranjeras, pero se 
reservan áreas de seguridad . 
con mayoría nacional: bancos 
comerciales, petróleo, minería 
y siderurgia son los principa
les. Hay industrias tecnológi
camente sofisticadas con pre
dominio de capital extranje
ro, pero no pueden forjar la 
decisión del gobierno brasi
leño”.

Periodista. -- “Ante la cre
ciente inflación, ¿qué medi
das está tomando?.

Simonsen. - “Mantengo la 
política antiinflaeienaría gra
dualista con los instrumentos 
ex traordin ari amente flexibles 
de que disponemos. No doy 
facilidades excesivas y man
tengo el crédito ligeramente 
tenso. Hay una fórmula ofi
cial de reajuste de salarios 
que garantiza el poder adqui
sitivo de los trabajadores y lo 
aumenta en la misma medi
da de la productividad”.

Periodista» — “Otras de las 
cosas que se escuchan comun
mente es que el denominado 
milagro brasileño se basa en 
la falta de libertad de su 
pueblo”.

Simonsen. - “No se basa en 
la falta de libertad, sino en 
orden y libertad. Libertad no 
es sinónimo de desorden. 
Ahora estamos asistiendo a 
una gradual descomprensión 
politice.

Periodista. — “Comerciarán 
con Cuba”,

Simonsen. ■ - “Con Cuba no, 
pero con Rusia estamos rea
nudando un intercambio muy 
importante y en este momen
to se encuentra en China una 
misión privada que concreta
rá negocios de gran enverga
dura, En Africa somos pione
ros y en Asia tenemos con 
Japón una relación extraordi
naria, intensísima”.
(Reportaje a Mario Simón- 

sen, nuevo Ministro de Eco
nomía del Brasil, en abril 
6 de 1974).

sector más rico del país 
(5% del país) acaparó 
el 27,69% de la renta 
nacional; el porcentaje 
subió en 1970 al 34,8% 
El 10% más rico con
trola el 47,47% de la 
renta y el 30% de la po
blación sólo participa en 
el 6,22%. El 10% de los 
trabajadores mejor re
munerados reciben el 39 
por ciento del total de 
salarios, en 1972.
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la gira y el"operativo retorno*’

dos capítulos de 
una misma comedia

Por CARLOS LORENZO

Cuando se anunció la gira se dijo que estaba todo 
planificado perfectamente programado hasta en sus úl
timos detalles. Que el éxito económico estaba asegurado 
y se obtendrían unos U$S 100.000 libres de gastos.

Cuando la gira empezó se supo hasta qué punto to
do esto era falso. La delegación uruguaya no sabía ni
contra quien debía jugar, 
cuándo.

M
ientras ios jugadores y 
sus “preparadores” sopor
taban todo esto, y luego de 
una semana de Inactividad for

zosa, anclados en el Caribe, por 
acá se nombraba una Comisión 
Especial con el fin de organizar 
las actividades de los que esta
ban por allá. De hacer sobre la 
marcha, los planes que permitie
ran organizar lo ya “planificado 
y organizado”. Así, se cancelaron 
algunos partidos que estaban 
concertados en Estados Unidos. 
Y a los pocos días se supo de 
una sensible rebaja en las pre
tensiones económicas de la gira. 
Se dijo entonces que el viaje se 
hacía para poder ir pagando los 
sueldos de jugadores y técnicos 

el mes de abril.
También se alegó que la gira 

tendría el beneficio de probar al- 
g’- os jugadores con poca expe
riencia en el campo internacio
nal, para saber si estaban en 
condiciones técnicas y anímicas 
de afront r la responsabilidad 
de un Mundial.

Y para lograr esto no se les 
ocurrió nada mejor que ir a ju
gar contra el All Stars de Ja
maica o con un equipo de Hong 
Kong del que no se sabe ni cómo 
se llama.

Se dijo además, que al carecer 
el fútbol uruguayo de un equipo 
que sirviera de base para inte
grar la selección —como Peñarol 
en el 50 o Nacional en el 70— 
serviría esta gira para ir for
mando ese conjunto-base. Para 
lograr lo que se ha ido a lu^ar, 
con un equipo QUE NO ES EL 
QUE VA A JUGAR EN ALEMA
NIA, ante modestos y descono
cidos equipos de Centroamérica 
y Asia, zonas no precisamente 
caracterizadas por la calidad de 
su fútbol. Y lo que es peor, a juz
gar por los resultados obtenidos y 
los cables recibidos, se ha salido 
a la cancha en actitud defensiva. 
Con lo que a lo sumo lograremos 
convertir a nuestro representati
vo en un aburrido “congelador” 
de partidos sin ninguna vocación 
por el gol, sin atrevimiento, sin 
audacia creadora.

Pero no iba a ser esta “girita”
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ni adonde debía viajar o

la que iba a agotar la capacidad 
organizativa de los dirigentes. Al 
mismo tiempo que “planificaban” 
la gira, se dedicaban, con entu
siasmo digno de mejor causa, a 
preparar el “Operativo Retorno”. 
Esto es, toda una publicitada 
campaña destinada a incorporar 
a la selección a un buen número 
de jugadores uruguayos que hoy 
actúan en diversos países extran
jeros. Con la filosofía falaz de 
que en un Mundial se juega el 
prestigio del país y que tenemos 
que ir “con lo mejor”. Ignorando 

este país todavía quedan 
jugadores de fútbol tan buenos y 
en muchos casofj mejores que los 
que emigraron. Ignorando que si 
Infimos una clasificación en los 
primeros puestos serán los clubes 
del exterior y no los nuestros los 
que se beneficiarán con la coti
zación aumentada de esos juga
dores “repatriados” para jugar 
unos pocos partidos. Olvidando 
que con una selección así com
puesta en cuanto suene el nü^zo 
que dé por terminado el último 
partido en Alemania, chau selec
ción uruguaya. Que los buenos y 
jóvenes jugadores que han sur- 
g5do la temporada pasatla mere
cen y necesitan, si no queremos 
frustrarlos, su oportunidad, que 
los que están en el exterior ya 
la tuvieron. Muchos de ellos ya 
participaron en 2 Mundiales. Ya 
tienen suficiente vidriera y un 
porvenir asegurado. Y menospre
ciando también los dirigentes, 
porque no juegan con la plata de 
ellos, las dificultades y los millo
nes de pesos que insumirá traer 
a estos cotizados hombres.

Empiezan entonces por elegir 
el camino menos sensato y menos 
adecuado a la real posibilidad 
económica de nuestro fútbol y de 
nuestro país. Una vez en “su* 
senda, siguen por elegir sin nin
gún criterio sólido a los jugado
res, olvidando, por ejemplo, a 
hombres que, como Maneiro y 
Bertochí, fueron titulares en él 
equipo que logró la clasificación 
en las eliminatorias. Omitiendo 
a Montero, agregado a último 
momento para desmentir versio
nes que lo daban como “vetado”

Fermín Sorhueta es el presi
dente del Comité Ejecutivo :y 
por tanto candidato a “cabe
za de turco” si la cosa se po
ne fea. Pero su renuncia sólo 
servirá para hacer un cambio 
de hombre que dejará intac
tas las estructuras del caos 
que hoy impera en nuestro 

fútbol 

por algún importante dirigente. 
Optando por Forlán, cuyo suce
sor en Peñarol no es peor que él, 
para el puesto de 4, desconocien
do que tanto Sergio Villar como 
Jorge González son mucho más 
jug dores para el puesto y para 
el equipo.

Pero eso sí, de lo que no so 
olvidan es de afirmar que está 
todo previsto, todo arreglado. Que 
no hay que preocuparse que ellos, 
como buenos padres, velan por 
la salud y el vigor de nuestro 
deporte. Aunque para salvarse 
luego del desastre, que ellos mis
mos provocan con sus ligerezas, 
tengan que ir a mendigar la sub
vención del Estado. Que ha con
tribuido a sacar las castañas del 
fuego para evitar que se quemen 
lo? d’ri; entes. Que no por casua
lidad suelen también alternar en 
los elencos gobernantes.

Pero también estas previsiones 
sobre el “retorno de los cfá'cks”, 
a poco que pasó el tíempb y fue 
llegando del momento de concre
tar tantas ilusiones prometidas, 
se fueron desvaneciendo. Y así ya 
se sabe que Ancheta no viene, 
porque su club plantea exigencias 
calificadas de “absurdas y dispa
ratadas” por quien 24 horas an
tes afirmaba públicamente que. lo 
de Ancheta “está arreglado”.

Y á la hora de embarcar hacia 
Europa veremos cuántos quedan 
de la lista original, y si nos toca 
en suerte enfrentar a Brasil en 
el torneo, veremos cuántos de los 
que hoy actúan en ese país in
tegran el equipo.



Pero para ese entonces la co
medla ya habrá cumplido su fi
nalidad de tener a la opinión de
portiva en vilo gracias a la difu
sión, que se encarga de hacer la 
prensa chauvinista y mentirosa. 
Que no sólo se asocia a la farsa 
para sacar provecho de ella» sino 
que muchas veces es el que la 
impulsa y la promueve. Como 
por ejemplo, cuando pretende ha
cer creer que para Jugar una Co
pa del Mundo en Junio, hay que 
empezar a trabajar en enero si 
se quiere figurar. Porque, dicen, 
asi lo hacen todos o casi todos 
los países. Cosa cierta, porque la 
mistificación del deporte no es 
patrimonio exclusivo de los uru
guayos. Y porque, también dicen, 
así Brasil ha logrado sus éxitos. 
Cosa QUE NO ES CIERTA.

Basta con recordar que toda la 
pubucitada organización del fút
bol norteño se fue al tacho en el 
66 en cuanto Pelé, lesionado, de
jó de Jugar. O que en el 70 fal
tando treinta días para empezar 
el Mundial cambiaron la orien
tación técnica y demás “prepa
rativos” (sustitución de Saldanha 
por Zagalo). O cuando en el 58. 
en pleno campeonato (en el úl
timo partido de la serie ante la 
Unión Soviética), cambian a Di
no por Zito, sacan a Maazola, 
Vavá que Jugara de 10 pasa al 
centro del ataque y se hace de
butar, a pedido de algunos juga
dores, nada menos que a Pelé y 
Garrincña. Pero claro, después 
Vavá" en su nuevo puesto y el 
Jpven Pelé hicieron 5 goles cada 
uno en cuatro partidos y Brasil 
fue Campeón del Mundo. Como 
en el 70. Y hubo que explicar 
por qué. Y se empezó a hablar 
de la “organización'*. Y de los 
técnicos, ayudantes de campo, 
asesores, dietistas, cocineros y 
hasta de los sicólogos que utilizó 
la CBD, como causas fundamen
tales del éxito brasileño y como 
algo digno de imitar. Y el perio
dismo, que sabía que esto no era 
cierto, lo empezó a repetir, por
que hay que vender diarios y pa
ra esos llenar páginas y más pá
ginas con el deporte sigue siendo 
una receta segura. Y también 
porque no es cosa de técnicos en 
la materia decir que Brasil fue 
C impeón del Mundo porque a 
sus Jugadores se les ocurrió que 
debía jugar Pelé si querían ga
nar. Y es sabido lo que pasa con 
una mentira repetida miles de 
veces. Todos, hasta los que la 
lanzaron, terminan por creer en 
ella. Así nosotros —como todo el 
mundo futbolístico— nos “prepa
ramos" para el Mundial. Y si lle
gamos a perder será “porque nos 
faltó preparación". Y aunque los 
campeones sean los holandeses, 
que todavía no hicieron ni una 
práctica, habrá triunfado la “or
ganización europea". Y si salimos 
campeones nosotros, que por ahí 
se Juntan los 3 ó 4 que pueden 
Jugar y se nos dan un par de 
partidos, entonces todos los que 
hoy claman por. la mala prepa
ración de esta selección, que re
cordamos NO ES LA QUE VA A 
JUGAR EL MUNDIAL, dirán que

Uruguay ganó porque hizo las equipos igualmente mediocres, 
cosas bien y se preparó con mu- sino que se juega el “prestigio del 
cho tiempo. ” país", verán su negocio continuar.

Es decir que pase lo que pase Y la farsa seguirá en pie para 
en la realidad, la comedia de la alimentar aquel negocio. Y dis- 
“preparación” no termina nun- frazar al deporte, que es ante to
ca. Así los muchos vivos que hoy do un juego y no una comedla, 
viven del fútbol, gracias a los ni un drama, donde todo se pre
muchos zonzos que confunden la. para de antemano. En el juego 
comedia con la realidad, y creen por el contrario todo se improvi- 
con ingenuidad que lo que se Jue- $a. Y cuenta mucho más lo que 
ga en Alemania ñó son un mon- sale en el momento que lo que 
tón de partidos de fútbol entre se “preparó" con tiempo.

ajedrez
En la pasada semana de tu

rismo se desarrolló en Mar 
del Plata, el ya tradicional 
Torneo Abierto de Ajedrez. El 
evento contó con la participa
ción récord de más de ciento 
ochenta ajedrecistas; hecho 
nada casual

Este tipo de torneos permi
te a los aficionados enfrentar
se con grandes Jugadores, cosa 
que está normalmente fuera 
del alcance del ajedrecista co
mún. De allí el entusiasmo 
que despiertan. Pero estos he
chos generales no explican 
por sí solos la concurrencia 
masiva al Torneo Abierto de 
Mar del Plata, edición 1974. 
La razón de este éxito hay que 
buscar-a en la política con- 
ciente que la Federación Ar
gentina de Ajedrez, en estre
cho acuerdo con el Gobierno 
popular peronista, está reali
zando en el sentido de lograr 
una “masiffc^ció^" del Aie- 
drez. Según el criterio de ios 
actuales responsables del Aje
drez argentino, es necesario 
tratar de extender la «Tácti
ca del Juego ciencia a los más 
amplios sectores de la pobla
ción, de maner* que pierda 
su carácter de entretenimien
to elitista, «ara convertirse en 
una actividad eminentemente 
popular. Estos objetivos depor- 
tivo-sociales fueron explicita- 
dos en el discurso de clausu
ra del Torneo por el Presi
dente deja FA.D.A., Sr. Gas
par D. Soria. De esta mane
ra, los participantes del Abier
to de Mar del Plata gozaron, 
este año, de condiciones muy 
favorables, en materia de 
precios de alojamiento, comida 
y transporte; lo cual favore
ció la concurrencia de un nú-

popular
mero insólito de participantes 
según ya expresáramos.

El torneo fue ganado por el 
eterno Miguel Najdorf, que 
celebró durante su transcurso 
sus vitales 64 años. El ajedrez 
uruguayo se vio representado 
por doce jugadores de diver
sas categorías, en una gama 
que iba desde el Campeón 
Nacional, Walter Estrada, has
ta el joven Felipe Tosán, pro
mesa de 16 años.

La performance de los aje
drecistas uruguayos — prove
nientes de un medio donde 
el ejedrez resulta una activi- 
poco menos que suntuaria— 
puede catalogarse de acepta
ble. Sobresalió la actuación de 
Hebert Pérez, Joven radicado 
en la Argentina desde hace 
algunos años, que fue perma
nente animador del certamen, 
y ocupó un honrosísimo cuar
to puesto.

De ios restantes ajedrecis
tas compatriotas, señalamos la 
actuación de José Bademian, 
que hizo seis puntos y medio 
y ocupó un lugar destacado 
puestos ocho, nueve y diez 
empatados) en la tabla. Wal
ter Estrada, Lincoln Malzte- 
gui e Israel Babkes hicieron 
5 puntos y medio.

Cabe señalar que, pese al 
inesperado número de partici
pantes, la organización fue en 
todo momento excelente; sor
teándose con buena voluntad 
y empeño los numerosos pro
blemas que este tipo de even
tos suelen producir.

A las entidades oficiales 
responsables de la organiza
ción, las felicitaciones de 
“Patria".

RAUL CASAS
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CICLISMO Y BASQUETBOL: ¿ juegos
El basquetbol tuvo en la temporada anterior su ‘boom”. Canchas repletas, 

gente que se quedó sin poder ver algunos encuentros, la televisión llevando el es
pectáculo a todos los hogares y lo que es fundamental» la aparición de algunos jó
venes con futuro a nivel internacional. Hasta aquí lo rescatable. Pero conviene ana
lizar un poco más profundamente, para poder sacar conclusiones que sirvan» y no 
quedarse con el ruido que algunos quieren “amplificar" para evitar que se vea lo 
que hay detrás de algunos logros temporarios.

DENTRO del básquet- 
bol uruguayo existen 
hoy, dos tendencias 

más definidas que nunca. 
Es precisamente el choque 
entré esas corrientes lo que 
atrajo el interés general 
por el campeonato. En las 
finales del Federal 73 se 
enfrentaron d o ¡si equipos 
(Peñarol y Hebraica Maca
bi) representantes de la 
tendencia “protfesional” y 
uno (Trouville) dirigido y 
defendido por jugadores 
salidos de la institución, 
que son hinchas del club 
desde siempre y no desde 
el momento que entraron a 
trabajar en la empresa del 
“ejecutivo - mecenas” que 
los trajo a la institución.

N julio de 1970 y 
como consecuencia de 
Ta **polv'arleda” ^-y 

nada más que eso-— levan
tada por el pase simultáneo 
de Arrestia y Borroni para 
Hebraica (llevados por el 
Sr. M. Raszap, jugador y 
dirigente de Hebraica a tra
bajar a su comercio), di
mos nuestra posición. Hoy, 
a c§si cu tro años de en
tonces, la teoría del “ejecu- 
tivo-mecenas” h a t enido 
seguidores y lo que escri
bimos en ese momento se 
ha cumplido. Decíamos en 
“El Debate” del 14 de julio 
de 1970, respecto de la nue
va “onda” del ejecutivo - 
dirigente de basquetbol, re- 
partidor de empleos:

“Siguiendo este criterio 
no se extrañe el lector que 
en el futuro se vean avisos 
de este tipo: “Ejcutivo - 
mecenas se necesita urgen
te para dirigente de club 
de básquetbol. Inútil pre
sentarse sin industria o co
mercio propio, en el que 
deben haber vacantes. - 
Aclaración: no se aceptan 
banqueros. Porque la ban
ca privada paga poco. Y 
hay malos antecedentes 
dentro del básquetbol”.

O este otro aviso: “Im
portante empresa ofrece 5

Hebraica Macabí uno de los ejemplos del daño que el 
espíritu empresarial puede hacer cuando se mete a 

mecenas deportivo.

puestos. Remuneración mí
nima: $ 100.000 mensuales. 
Unico requisito: jugar bien 
al básquetbol. Inútil pre
sentarse si no es jugador 
de más de 20 puntos por 
partido. En caso de haber 
más aspirantes que puestos 
se realizará una prueba, su
pervisada por DT rentado, 
en cancha a designar.

Este es el básquetbol que 
qu er.n algunos. El de c u- 
bes-empresas repartidoras 
de cargos. Así lo converti
rán en un “deporte” como 
el polo o el golf. Sólo para 
exclusivos. Porque ya sa
bemos quienes son los pro
pietarios de los medios de 
producción y empleo e n 
nuestro país. El campeón 
será aquel que tenga me
jores empleos para ofrecer. 
Y los niños viendo como se 
escala en una sociedad, gra
cias al baloncesto, no estu
diarán más. Total ¿para 
qué? Sus propios padres los 
mandarán a la cancha a ti
rar todo el día. El proble
ma de desempleo que pa
decemos estará solucionado 
gracias al “noble” deporte 
del básquetbol!...

* ... Pero quince de esos 
miles de jóvenes, se baña
rán en cómodos gimnasios. 
Y no necesitarán dos em
pleos. Y el Uruguay segui

rá como ahora o peor. Con 
la única diferencia, que 
existirán unos pocos privi
legiados que vivirán del 
básquetbol”.

Pero debemos reconocer 
que nos quedamos cortos. 
Porque si en ese momento 
nos alarmaba el uso dei 
empleo como fachada para 
poder pagarle a alguien por 
jugar al básquetbol, ahora 
hasta la “fachada” ha sido 
dejada de lado. Un jugador 
de Peñarol nos dijo en un 
reportaje radial, que él no 
trabaja y que vive del y 
para el básquetbol. No hay 
que olvidar que Peñarol 
también Lene su “mece
nas” y en el último período 
de pases, reforzó el “selec
cionado” que ya tenía, na
da menos que con A. Fa- 
lero. Y hablando del perío
do de pases, en el úi imo 
habrían aparecido otros 
“benefactores” a estar por 
las incorporaciones realiza
das por un club de Primera 
y otro de Segunda.

ES la pregunta que se 
hacen los que traba
jan haciendo jugado

res desde abajo y ven co
mo después los de la “co
rriente profesional” se los 
llevan. ¿Es que se puede 
implantar el profesionaüs-
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populares o deportes para elegidos?
mo en el básquetbol? No se 
necesita sabir mucho de 
números para darse cuenta 
que ¿s imposible. Alcanza 
con ver el fracaso del régi
men profesional en el fút
bol. A pesar de que “el fút
bol espectáculo” (ojo deci
mos espectáculo y no de
porte) lleva 10 veces más 
espectadores que el balón-, 
cesto.

Aparte de la imposibili
dad material de concretar 
un régimen de este tipo es
taría también la parte re
glamentaria, aspedto que 
muchos se saltean ampara
dos en la clásica falta de 
pruebas o en el consabido 
“en Argentina, Brasil, Es
paña, etc. todos lo hacen’*. 
Y es en este nivel donde 
hay que tomar cartas en el 
asunto. O todos se sacan la 
careta y se hace profesio
nalismo “descamado", pe
ro amparado en una refor
ma reglamentaria —un ab
surdo a nuestro criterio— o 
de lo contrario se reforman 
los reglamentos de la FUBB 
para terminar con el 
Hito de batalla 
de pruebas".

caba- 
“faltade la

L lector 
sando: a

estará 
este

pen- 
señor 

no le sirve nada, pe
ro ¿qué soluciones aporta? 
Pensar e nmejorar el bás
quetbol, es mejorar el de
porte amateur todo. Mejo
rarlo, para aspirar a entrar 
en carrera por lo menos a 
nivel sudamericano, como 
alguna vez estuvimos y 
ahora no.

Para llegar a eso sería 
necesario construir un gim
nasio piloto en cada bairío, 
con libre acceso para todos 
los chicos de la zona. Para 
que los niños en edad esco
lar, hagan gimnasia en con
diciones naturales. Y se 
destierren para siempre las 
10 ^flexiones realizadas con 
la túnica puesta en el pa
tio de la escuela. Pero ha
blamos de gimnasio equipa
do con todos los elementos 
necesario (tipo Olimpia) 
Y no hablar de techar una 
cancha de básquetbol, mo
da fácil con la que ios de
magogos de turno se llenan 
la boca.

pmiTo

Equipo de "obreros" italianos que cuando dejan el torno 
usan sus aptitudes de ciclistas para promoc onar a la 

empresa para la que trabajan.

y nutrido contingen- 
ciclistas compatriotas 
participación de un 

de corredores italia-

OMO es ya tradicional, 
se corrió durante la pa
sada Semana de Tu

rismo la Vuelta Ciclista d?i 
Uruguay. El “Tour Criollo" se 
“recibió" oficialmente de prue
ba internacional gracias a su 
inclusión en el calendario de 
la Federación Int. de Ciclismo 
Amateur. Y para afirmar es
to se contó esta vez, junto al 
habitual 
te de 
con 1 a 
equino 
nos.

Este equipo vino a la com
petencia promocionado por 
una conocida empresa multi
nacional. Auspiciado y finan
ciado por esa empresa. Con la 
finalidad primordial de publi- 
citar a la empresa. Y aunque 
en el plano deportivo — a p • 
sar de su buena actuación— no 
lograron el éxito ni en el pla
no colectivo ni en el indivi
dual, lograron, sin duda, su 
objetivo principal: mejorar la 
imagen de la empresa. Llevar 
el nombre de la misma a tra
vés de radios, televisión, ca
misetas y d.arios, a todos los 
habitantes del país.

Pero los medios de publicidad 
están previstos y organizados 
abiertamente para eso. Son 
profesionales dedicados a ven
der imágenes. Mientras que el 
ciclismo de este país se su
pone amateur y no es recono
cido oficialmente como acti
vidad comercial. Y aquí se 
crea entonces una confusión 
perniciosa (entre deporte d,e 
competición y competencia co
mercial que se vale desleal
mente de aquel deporte para 
promover su marca. Y es esta 

confusión, y no la susodicha 
empresa (a la que no nos in
teresa atacar o publicitar más), 
ni el profesionalismo deporti
vo en si nnsmo, lo que nos 
preocupa. Esta confusión entre 
hombres que juegan y ho - 
bres que trabajan. Entre jue
go trabajado y trabajo juga
do. Esta confusión, que alcan
za su grado máximo allí don- 
da la línea de demarcación 
entre profesionales y aficiona
dos no ha sido netamente tra
zada, es la que nos mueve a 
tocar este tema con la inten
ción de despertar la concien
cia crítica de la opinión de
portiva y alertar a las autori
dades sobre la necesidad dje 
contribuir a disipar esa con
fusión.

Sabemos que la bicicleta la 
usa en el Uruguay el operario 
para ir a la fábrica, el albañil 
para llegar a la obra y el 

/peón que trabaja las chacras. 
■Recordamos que alguien dijo: 
“a igualdad de condiciones el 
hijo de Rockefeller sigue sien
do “amateur" y el hijo del 
obrero se hace profesional”. 
Pero si no se deslindan clara
mente los campos de acción 
entre el profesional que se 
consagra a la competición de
portiva y el aficionado, se co
rre, entre otros, el peligro de 
que muchos deportistas valio
sos se pregunten si no habrán 
hcho el tonto cada vez que 
han jugado sin percibir sala
rio alguno. Y a partir de ese 
’momento esos aficionados ya 
no serán jugadores y se con
vertirán, según el sociólogo 
G. Magnane en “una especie 
de actores que trabajan a do
micilio”.

C. L.
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CINE
•vuelven las risas de ayer

SALAS de estreno e insti
tuciones culturales traen 
nuevamente a las cartele

ras montevideanos la presen
cia de los grandes (y viejos) 
cómicos del cine norteameri
cano. Charles Chaplin,. los 
Hermanos Marx y las come
dias de Mack Sennet desfilan 
por los cines Rex y Ambassa- 
dor y ppr las pantallas de Ci - 
Club y la Alianza Uruguay - 
EE. UU. La razón de estas re
posiciones tiene sus motiva
ciones artísticas, sociales y 
también, por qué no, económi
cas, pero nos importa ahora 
efectuar una rápida mirada 
retrospectiva sobre los oríge
nes de este género y la irrup
ción en él de algunos de sus 
mayores y más celebrados 
cultores. Ello probablemente 
ayude a comprender su vigen
cia demostrada por un masivo 
respaldo del público y la crí
tica especializada.

Si bien el primer film có
mico norteamericano data de 
1894 es, años después, la pre
sencia del canadiense Mack 
Sennett la que dará al géne
ro su espaldarazo. Sennett, sin 
lugar a dudas, no inventó el 
golpe y porrazo, las persecu
ciones desenfrenadas ni las 
tartas de crema arrojadas a 
la cara, cuyos antecedentes 
están ya en el cine francés, 
en el mus^hall y el circo, pero 
fue quien supo dosificar esos 
ingredientes creando un pro
ducto final que sí le pertene
ció y tuvo su particularísimo 
sello. Sennett —con más de 
mil quinientos títulos en die
ciocho años— descubre cómi
cos, resalta la importancia de 
otros, e incluso crea un recor
dado grupo: ios “Keystone 
Cops” o “Policías Keystone’. 
Son los guardias de un orden 
caricaturizado donde asidua
mente el perseguido se con
vierte en la víctima, a veces 
encarnada por un hombrecito 
proveniente del music-hall 
británico y cuyo nombre es 
Charles Chaplin.

La comedia muda se man
tuvo fiel a la tradición de] 
“happy end”, del triunfo de 
los débiles y otras concesiones, 
pero a su paso supo destruir 
las valores establecidos y al
gunas reverenciadas institu
ciones. Será Charles Chaplin 
quien lleve más lejos la co
media cinematográfica al do

tarla de firmes postulados so
ciales. El cine cómico deja de 
ser un mero entretenimiento, 
la risa que trae consigo sus
tenta posturas ideológicas.

Sin embargo toda la efecti
vidad de las ideas contenidas 
en un film cómico depende 
justamente de la habilidad 
con que se juegue para pro
vocar la risa. En el cine mu
do tenía un rol preponderante 
el “gag” o chiste visual, de ahí 
que en una primera instancia 
el advenimiento del sonoro 
marcara un retroceso. El pú
blico aspira simplemente a es
cuchar un chiste; en ese ins
tante muchos logros quedan 
por el camino. Felizmente no 
faltaron quienes hallan la for
ma de obtener un fructífero 
rendimiento del nuevo pro
greso técnico,

Stan Laurel y Oliver Hardy 
se sirven del sonido en la me
dida necesaria, saben prescin
dir de diálogos superfinos y 
lastimosos. La pareja arriba a 
desenfrenados extremos, re
curriendo al diálogo y al “gagM 
a través de un especial efecto 
de acción y reacción: cada ac
ción genera una reacción ma
yor, y ésta a su vez es la ac
ción de otra reacción mayor, 
hasta culminar en la heca
tombe cuya capacidad provo
cadora de risa permanece in
alterable al paso de los años.

Tiempo después, insertos en 
¡películas /son oras triviales, 
donde abundan los cantantes, 
los romancé tontos y las pe
ripecias de; grupos teatrales, 
emergen los Hermanos Marx. 
¡El conjunto constituye una 
deliciosa -muestra de humor 

basado en el absurdo donde 
no faltan abundantes influen
cias surrealistas; como dijera 
Antonin Artaud, "... una es
pecie de desintegración de la 
esencia de lo real por la poe
sía. .” Los hermanos Marx ac
túan como un todo indivisible, 
su efectividad está apoyada 
en el trabajo en equipo, y uno 
de sus muchos aciertos —no 
desdeñando otras considera
ciones más intelectualizadas—* 
fue la de nivelar a través de 
la risa a públicos de diferente 
extracción cultural. Sin olvi
dar el buen uso que puede 
hacerse de la palabra —fun
damentalmente a través d e 
Groucho— los Marx aprove
chan la mudez —escénica so
lamente— de Harpo para in
sertar naturalmente en el ám
bito sonoro las memorables e 
inigualadas posibilidades pro
pias de la pantomima del pe
ríodo mudo. Se conjugan asi 
en una vertiente única los 
mejores elementos de dos for
mas de expresión fílmica en 
pos de un resultado luego 
imitado pero difícilmente 
igua ado.

A pesar de sus simplezas, 
impuestas por la moda cine- 
ánatog¡ráfica y loe tabúes de 
la época, la vieja comedia 
norteamericana mantiene una 
lozanía que es difícil asegu
rar para títulos similares pe
ro más recientes. No fueron 
clisés efectivos pero gastados 
los que actuaron en los films 
de Chaplin, Sennett, los Marx, 
Keaton, Lloyd y tantos otros, 
sino mecanismos espontáneos 
que ellos crearon.

A. Sanjurjo Toucon
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MUSICA

blech sin batuta

EL sábado pasado se Inició 
una n u e v a temporada 
Sinfónica de la OSSODRE 

en un ciclo que se extenderá du
rante varias semanas, por lo 
tanto la oportunidad es de ex
cepción para dialogar con su 
director titular, maestro Simón 
Blech.

—“Mi presencia en el Uruguay 
tiene su arranque en un hecho 
puramente fortuito, o sea que a 
pesar de haber dirigido ya en 
Europa nunca previamente el 
Sodre me consideró apto para 
actuar en Montevideo. El hecho 
fortuito, consistió en el concier
to para inaugurar el Steinway 
(donación de la Embajada Ale
mana) y el que ningún otro di
rector estuviera disponible para 
esa fecha. Concretamente debuté 
en Montevideo “acompañando” 
a tres de los mejores pianistas 
uruguayos”.

P. — Es vox pópuli en el am
biente musical el alto rendimien
to obtenido por la orquesta ofi
cial bajo tu dirección, ¿cuál es 
el motivo?.

—Me resulta difícil responder 
ya que no tuve ocasión de escu
char recientemente a la OSSO
DRE como público, lo cual me 
quita cualquier posible elemento 
de comparación. Lo que sí pue
do decii; es que debo declararme 
satisfecho de la respuesta de los 
miembros de esa orquesta a mi 
exigente e insobornable método 
de trabajo, a pesar —y en eso 
me incluyo— de nq contar con 
condiciones organizativas y fi
nancieras ideales.

P. — ¿Cuáles son concreta
mente tus tareas como titular de 
la OSSODRE?.

—Ensayar y dirigir conciertos 
durante 18 semanas de 1974 sin 
injerencia en el resto de la ac
tividad. Incluso los programas 
de los conciertos oue yo diriio, 
son escogidos de común acuerdo 
con §1 director artístico y por su 
intermedio con la Comisión Di
rectiva. Por supuesto algunas ve
ces se .me consulta sobre tal o 
cual director o solista, pero mi 
participación no es en absoluto 
aecisiva en cuanto a la elección 
final del elenco y|o de las obras 
a ejecutarse. Esto no es de nin
guna manera una queja; sino 
una aclaración del tipo de rela
ción establecida con el Instituto.

P. — Me preocupa las pocas 
posibilidades de frecuentación de 
las obras contemporáneas que se 
ofrecen a nuestro público; tú 
aportás un acercamiento. ¿Por 
qué elegiste para tu primer con
cierto una obra del uruguayo 
Biriotti?

—El hecho de tener que incluir 
una obra de compositor urugua
yo en mi primer programa, fa
cilitó lo que yo entiendo comp 
deber inexclusable de todo di
rector titular: hacer que el pú
blico se familiarice con la ma
yor cantidad de géneros y estilos 
musicales posibles. Para el .caso 
particular de las obras de van
guardia, esto es especialmente 
válido ya que el juicio para su 
valoración debe atravesar fero
ces capas de condicionamientos, 
de los medios de comunicación, 
y obviamente, de las menores 
posibilidades materiales de apro
ximación. Quiero destacar que 
para el trabajo de preparación 
de la obra de Biriotti, la cola-

czonamientos
boración y respuesta de la or
questa fue particularmente cá
lida e inteligente.

P. — ¿En la época de comu
nicación de masas, no te parece 
que la tarea de un director de 

'orquesta, tiene eco en un ámbito 
reucido de público?

—Es posible. Pero, dos cosas: 
1ro.) La música fue siempre un 
arte de minorías y lo sigue sien
do. Es mi opinión qüe si a al
guien le interesa que no desapa
rezca, deberá transformarse en 
objeto de consumo masivo. 2do.) 
Sm pretender pecar de Julio 
Verne, sospecho que estamos lle
gando al final del arte musical 
tal como se lo conoce, por lo 
menos hasta la mitad de este 
siglo.

Entiendo, con Xenakis, que el 
futuro posible del fenómeno mu
sical será la cultura y lo lúdico.

WALTER BERRUTTI

el mayo montevideano
Si bien con otras características del célebre 

Mayo Florentino, Montevideo también se apres
ta a inaugurar este mayo con sus propios bri
llos musicales. Junto al Chaikowsky que reedi
tará Nybia Mariño el próximo sábado en la tem
porada sinfónica del Sodre, el maestro Blecb 
ha de presentar un suculento Mahler (Sinfonía 
Ne I) satisfaciendo así las aspiraciones de todo 
severo sinfonista.

Para el sábado 11 se anuncia, también bajo 
la dirección de Blech, la Pasión según San Juan 
de Juan S. Bach, esa “Superstar Passion” que 
promete desde ya ser uno de los momentos 
cumbres de la temporada. Serán solistas: Mar- 
tha Fornella, Graciela Lassner, Roberto Britos 
y Walter Mendeguía y Coros del Sodre.

Nuestro viejo conocido, el maestro Howard 
Mitchell, volverá a la Ossodre el 18 y en el con
cierto del 25, con un programa Beethoven; ten
drá de solista a Gary Graffman, un bien recor
dado pianista americano.

La Orquesta Municipal, siempre con su titu
lar el maestro Hugo López, seguirá su política 
de conciertos populares en el Solís, a partir del 
lunes 6 de mayo.

La sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacio

nal, albergará este afio la mayor parte de las 
actividades musicales del Centro Cultural de 
Música, A.E.M.U.S. y el Instituto Goethe, ade
más de proseguir con sus ya tradicionales con
ciertos de los domingos. En éstos reaparecerá, 
el próximo domingo 5, Alba Martínez Prado, una 
pianista uruguaya radicada en Nueva York des
de hace muchos años, y que se reincorpora a 
nuestro ambiente. En otro domingo de mayo (el 
12) tendremos a Víctor Addiego (violoncelo) y 
F/dison Quintana (piano.

A.E.M.U.S. se propone abrir su ciclo el miér
coles 8, con una ópera-concierto por elenco que 
capitanea José Luis Pomi.

Para mediados del mes, se hará presente el 
Instituto Goethe patrocinando un concierto de 
los artistas nacionales Abel Carlevaro (guitarra) 
y Marino Rivero (bandoneón). Más adelante el 
Goethe, como es ya su costumbre, aportará va
rios valiosos conjuntos alemanes.

Finalmente “también este mes de mayo (miér
coles 29) eA Centro Cultural de Música abre 
sus puertas en la Biblioteca Nacional, con el 
cuarteto Pro-Arte de Nueva York, un conjunto 
de cámara que ya estuvo con nosotros y no 
hemos olvidado.

N. M.
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CINE

El emisario de Macklntosh, 
'de ¡John Huston proporciona al 
viejo maestro la posibilidad de 
divertirse, y divertir al público, 
transitando por un par de gé
neros cinematográficos: el poli
cial y el de espionaje. A este 
último lo toma en dos facetas 
(netamente diferenciadas, la de 
3a mera aventura y la de una 
¡disección trascendente y desmi- 
tificadora. La habilidad con que 
el film pasa de un tema a otro, 
o modifica su enfoque, se halla 
adherida a la fluidez prodigiosa 
con que maneja un asunto en 
definitiva bastante liviano. Los 
cinéfilos podrán regodearse ade. 
más las constantes alusiones 
que Huston hace a su propia 
filmografía. como también a tí
tulos de John Ford y Alfred 
Hitchcock, a quienes, al parecer, 
rinde homenaje. La sobria par
ticipación de Paul Newman y 
pominique Sanda se equilibra a 
través de la minuciosa composi
ción del siempre excelente Ja
mes Masón. (18 de Julio).

Tiempos modernos, de Char
les Chaplin. fue concebida en 
1934-35 como una ácida crítica 
al maquinismo-industrial. y por 
cierto que también fue una pos
trera lucha del autor ante el 
cine sonoro. Así, la pantomima 
que alcanzó con Chaplin y el 
cine mudo (niveles magistrales, 
sobrevive aquí en un film sonoro 
jdonde los diálogos están a car. 
go de las chirriantes y metáli
cas voces de las máquinas. El 
maquinismo no es la única preo
cupación del autor cinematográ
fico; una clara toma de posi
ción ante fenómenos de nues
tro tiempo redondea este título 
memorable y de permanente vi
gencia. (Rex).

Festival de los Hermanos 
Marx. Ahora, con la revisión 
de un título por semana, las 
nuevas generaciones tienen una 
excelente oportunidad de», descu
brir a los Hermanos Marx, mien
tras que los más veteranos po
drán disfrutar nuevamente del 
humor surrealista del trío. Des
parejos en su calidad general, 
Jos films de los Marx tienen 
un todo rescatable en aquellas 
secuencias protagonizadas por 
este grupo Ellos logran conju
gar los mejores hallazgos cómicos 
del cine mudo y sonoro. Como 
labor de equipo, la de los Marx 
es solamente comparable a la 
que anteriormente, y en un es
tilo diferente, desarrollaron Lau
rel y Har'dy. Reposiciones como 
éstas son siempre bienvenidas. 
(Ambassador).

Un toque de distinción, de 
Melvyn Frank, permite a Glenda 
«¿#ckson y George Segal, man
tener un brillante duelo histrió- 
nico en una /comedia de alcoba 
sofisticada, ágil y divertida. 
Algunas endebleces, emergentes 
cuando el film abandona la su
perficialidad y quiere calar más 
hondo, no logran opacar unol de 
los mecanismos más ingeniosos 
de las últimas décadas. (Plaza).

Ciudad dorada, de John Hus
ton, se inmiscuye en el universo 
del box trazando el retrato de 
un submundo deportivo que en 
definitiva. Intensidad dramática 
y profundidad sicológica no 
lograda en todos los personajes,

_________________  

limitan los fulgores de una rea
lización sumamente valiosa. (Li
berty).

TEATRO
Wozzeck. Es una propuesta 

teatral del joven y febril román
tico alemán Georg Buchner, un 
Iluminado genial que supo ver 
la realidad de su tiempo y an
ticipar la sociedad del futuro. 
Es también la fecundidad del 
método operativo tiel director 
Héctor Manuel Vidal (en su la
bor más cumplida e inspirada) 
que permite descubrir los re
pliegues de la «conducta humana 
a través de una puesta expre
sionista y felliniana, respaldada 
por una notable escenografía de 
Osvaldo Reyno y una incisiva 
músioa de Coriún Aharonian. 
Un elenco parejo, donde se re
siente la falta de convicción dej 
protagonista. (El Galpón, Sala 
Mercedes).

Fedra. Es otro de los intentos 
arqueológicos y culturales de la 
Comedia Nacional: jas buenas 
intenciones de difundir los clá
sicos (en| este caso Racine) nau
fragan a mitad de camino por 
3a ausencia de una frecuenta
ción de esos textos. El presun
to didactismo de la empresa 
apenas si es rescatado por la 
interpretación de Estela Medina, 
pero ni ella es suficiente. (Solís).

Teatro de repertorio. Para fes
tejar otro aniversario de su 
¡creación, la Institución El Gal- 
tpónK apunta .con exactitud y 
empuje imaginativo hacia tres 
autores: Florencio Sánchez en 
Barranca Abajo, Molière con El 
^Avaro y un Goldoni poco fre
cuentado en Un curiroso acci
dente, con puestas polémicas y 
sugestivas. (El Galpón, sala 18).

La Casa Rosmer. Es una do 
las piezas más hermosas de Ib- 
sen, de poderosa seducción tea
tral pero que en manos del di
rector Eduardo Schinca se con
vierte, imprevistamente, en lar
gas y mustias divagaciones, di
chas con total desaprovecha
miento por un elenco unánime
mente despistado He primeras 
figuras. Sólo queda lo adjetivo: 
Jos trajes de Guma Zorrilla y 
la ambientación. (Circular).

MUSICA
CSM. El director estable de la 

Orquesta Sinfónica Municipal, 
maestro Hugo López (foto), ini
cia la temporada de conciertos) 
populares y gratuitos, ofrecien
do el Quinto concierto brander- 
burgués de Bach, con los solistas 
Elena Romay y Enrique Rivera: 
Balada opus 19 para piano y or
questa de Fauré, presentando a 
la solista argentina Silvia Natie- 
11o y la Primera Sinfonía de 
Mendelsohn en primera audi
ción. (Solís, lunes 6 a las 19.15).

OSSODRE. La temporada sin
fónica 1974 organizada por el 
Sodre tendrá como director per
manente a Simón Bleçh, inter
pretando Nocturno n? 1 y 2 de 
^Debussy; Concierto para piano 
¡n? 1, en si menor opus 23 de 
Chaikoskii y Sinfonía no 1, en 
>re mayor de Mahler (mayo 4, La 
«Pasión según San Juan de Bach, 
'actuando como solistas Martha 
Fornella, Graciela Lassner, Ro
berto Britos y Walter Mende- 
'guía (mayo 11), alternando con 

Howard MitctaelL /quien reco- 
rr rá la Sinfonía n? 2 de Hova 
fiess y la Quinta de Chaikoskii, 
¡luego de los iniciales compases 
del Himno Nacional (mayo 18) 
y la Primera, de Beethoven, así 
(como Obertura Leonora nv 3, 
Concierto para piano nv 4 en 
tsol mayor opus 58 y Concierto 
para piano y orquesta nv 5 en 
mi bemol mayor opus 73, con 
el solista Gary Graffman (ma
yo 25), culminando su actuación 
con la Suite de El pájaro de 
fuego de Strawinskii y la Sinfo
nía no 8 en sol mayor opus 88 
de Dvorak (junio 1q). Todos los 
conciertos comenzarán a la hora 
18. (Teatro Solís).

PLASTICA
Nueve grabadores peruanos; 

Es una módica representación 
—parcial y discutible— de las 
inquietudes gráficas en el Perú, 
donde existqn «nombres de la 
categoría de un Claudio Juárez, 
ausente en esta selección. El to
mo predominante es siempre su
perficial, siguiendo pautas .in
ternacionales con algunos co
queteos en la tradición del país. 
Con pocas obras de cada autor, 
es difícil extraer conclusiones 
definitivas pero Susana Roselló y 
Enrique Galdón Rivag se hacer» 
notar por su individualidad. (Lo
sada Artos .y Letras, Colonia 
1340, lunes a viernes de 16 a 20).

Manos del Uruguay. Siguiendo 
los dictados de la moda actual, 
con una (tendencia rústica y fol
klórica, los artesanos uruguayos 
/ofrecen numerosas piezas que» 
(refuerzan esa sofisticada acti
tud internacional: lo hacen con 
empuje técnico y esporádica ca
pacidad de invención, aunque el 
conjunto se resiente por la fal
la de carácter nacional. En cam
bio el montaje es visualmente 
(agradable y sumamente funcio
nal. (Alianza Cultural Uruguay- 
EE.UU., Paraguay 1217, hasta el 
10).

Raúl Pavlotzky. Luego de va
rios años de residencia en Israel, 
donde nació 'en 1918, vuelve al 
Uruguay para exponer los fru
tos de su madurez: empleando 
homo soporte planchas de acrí- 
lico elabora una refinada y sen
sual síntesis del paisaje natal 
donde se infiltran las tensiones 
¡de una realidad conflictiva. La 
mejor exposición de una nueva 
sala de errática conducción. (Ga
lería Contemporánea, Cerrito 
425).

Fernando Cabezudo. Antes de 
partir a Europa por primera vez, 
el pintor mercedario dejó col
gada una muestra de sus traba
jos recientes: una ihsis.tencia 
en la temblorosa emoción indi
vidual, una ambigüedad formal 
que se hunde en el paleosurrea- 
llsmo, si bien en algún cuadro 
indaga con mayor decisión .en 
sus indudables dotes expresivas. 
En los grabados abre otra ins
tancia, quizá de frnayor interés. 
Karlen Gugelmeier, Sarandí 630).

Fotografías de la R.D.A. Una 
serie de imágenes acerca de la 
vida en la ¡República Democrá
tica Alemana en una perspectiva 
(crítica y vital, beneficiadas por 
•un elocuente montaje, (Casa 
Bertolt Brecht, Antis 1274).

LIBROS
Crónicas de cine, de H. Alsina 

Thevenet, es el tercer libro de
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ómnibusAGENDA AGE
este uruguayo emigrado a Bue
nos Aires (anteriormente publi
có Ingmar Bergman, un drama« 
turgo cinematográfico y Censura 
y otras presiones sobre el cine). 
Aunque en apariencia solamente

Í
 consiste en una recopilación de

notas, publicadas entre 1955 y 
1973 en diversos órganos de 
prensa rioplatenses, el volumen 
es mucho más que eso. Se trata 
de un aporte de elementos, dé 
todos aquellos necesarios para 
calibrar cada pbra fílmica se
gún sus características esencia
les. Para muchos críticos, y 
otros aspirantes a serlo, los tex
tos de Alsina señalan el rumbo 
a seguir para satisfacer a lecto
res de disímiles niveles cultura
les, siempre sin llegar a la sim
plicidad o al gratuito intelectua- 
Jismo. Ironía, mordacidad, y 
otros rasgos de ingenio del au
tor, hacen que a la erudición 
se sume la amenidad; el libro 
consigue en consecuencia su 
principal objetivo: ser impres
cindible a profesionales y afi
cionados. (Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires 1973). •

DISCOS
THE DOOBIE BROTHERS: THE 

CAPTAIN AND ME (Warner 
Brothers 113.004, monofonico).

Quinteto “pop” con claras in
fluencias de los “Beatles” de me
diados de lá década del sesenta. 
Buen empaste vocal, hermosos 
temas agradablemente ejecuta
dos, lindas combinaciones instru
mentales, pero nada novedoso. 
Llamativas cadencias del viejo 
“blues” en “Dark Eyed Cajún 
Woman”, melancólica armónica 
en °Long Train Runnin”, buen 
solo de guitarra en “China Gro- 
ve” y ritmo intenso en “The 
Captain And Me”.

ES DE ESPAÑA Y SUS CAN
CIONES: IMPERIO ARGEN-i 
TINA (Odeon URL 20938, mo
nofònico).

Vuelta de la niña prodigio que 
fue Magdalena Nile del Río 
(alias Imperio Argentina), hij^ 
tìe padre inglés y madre mala
gueña. Pasodobies, canciones^ 
Sotas, zambras y bulerías pasan 
por su voz bien modulada y 
(carente de exageraciones. El dis
creto acompañamiento orquestal 
sabe resaltar su donaire y el 
humor que là cantante impri- 
jne a sus interpretaciones, des- 

¡tinadas a nostálgicos y cuidado
samente reprocesadas para eli
minar ruidos molestos de viejas 
matrices.

''
BACH Y FOLKLORE EN QUE

NA INDIA: RAUL MERCADO 
(Polydor 2952003, monofònico).

Johann Sebastian da para to
do: Sintetizadores Moog, Swin- 
gle Singers, Waldo de los Ríos 

(y ahora la quena y los arreglos 
,de Raúl Mercado, que terminan 
aburriendo a lo largo de los 
catorce minutos de la cara uno. 
Es harina de otro costal tóda 
la cara dos, donde Mercado es
tá en su salsa ejecutando “Al
borozo Coya”, “Juana Azurduy” 
jy otros temas folclóricos. El 
propio músico escribe sus opi
niones en la contracarátula.

Nuevo sello editorial
Acaba de comenzar sus actividades en Buenos Aires un nuevo sello 

editorial: Ediciones del Sol. Las ha iniciado con dos colecciones: Letra 
y Signo (dedicada a la creación literaria) y Libros del Tercer Mundo 
(dedicada a temas de ciencias sociales). En la primera anuncia la apa
rición de El mago, relato de Isidoro Blastein; en la segunda, El tercer 
mundo frente a los países ricos, del griego Angelos Angeloupulos, con 
prefacio d<j Josué Castro.

rfc Centenario de Macedonio
Se cumple este año el centenario! del nacimiento de Macedonio Fer

nández. Con ese motivo, Ediciones Corregidor acaba de publicar su libro 
inédito Teorías, que es el tercer tomo de los diez que constituirán laá 
Obras completas del genial escritor. Asimismo, dicho sello editorial y* 
algunos de sus colaboradores están organizando el Premio de Humor 
Macedonio Fernández, sobre el que informaremos próximamente.

Otro libro de Octavio Paz
El signo y el garabato, editado por Joaquín Mortiz en México, que 

es presentado con estas palabras por el autor: “Reúno en este libro 
ensayos, artículos y notas sobre temas literarios y artísticos escritos 
los últimos años. El más antiguo es de 1987 y el más reciente de 1972. 
Por sus temas, este volumen es una continuación de dos libros ante
riores: Las peras del olmo y Puertas al campo. Su título viene de un 
artículo dedicado a Salvador Elizondo: El signo y el garabato. En todas 
las civilizaciones el signo es el depositario del sentido pero a veces y 
en ciertos períodos se produce una suerte de evaporación de los sig
nificados. La historia es un cementerio de signos vacíos. En nuestro 
tiempo, lo mismo en la esfera de la literatura y el arte que en las 
de la moral, la política y el erotismo, asistimos no tanto a un desva
necimiento de los signos como a su transformación en garabatos: sig
nos cuyo sentido es indescifrable o, más exactamente, intraducibie. En
tre el signo y el. garabato se despliegan las artes y las letras de nues
tros días”.

★ Novedades de Sudamericana
Durante el pasado mes de abril, la Editorial Sudamericana de Bue

nos Aires publicó, entre otras, las siguientes novedades:
ABADDON, EL EXTERMINADOR, la novela de Ernesto Sábato que 

culmina la trilogía iniciada con El túnel (1948) y Sobre héroes y tum
bas (1961). “Los problemas —declara el autor— son los que se esbozan 
ya ent la primera novela y se desarrollan en la segunda: la soledad, 
el significado de la existencia, la existencia o inexistencia de Dios, el 
mal sobre la Tierra, la ceguera, lo absoluto. Pero esta novela es más 
cruel que las anteriores, tal vez más horrible y despiadada”.

VERSOS TRADICIONALES PARA LOS CEBOLLITAS. “Una serie de 
versos folklóricos y tradicionales con destino a los niños”, reunidos por 
María Elena Walsh.

,★ El pequeño rey zaparrastroso
....‘•'Tarde a tarde, lo veían. Lejos de los demás, el gurí se sentaba a 
la sombra de la enramada, con la espalda contra el tronco- de un árbol 
y la cabeza gacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el 
mentón, baila que te baila como si él estuviera rascándose el pecho con 
alevosa alegría, y al mismo tiempo su mano izquierda, suspendida en el 
aire, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Los demás le habían 
aceptado, sin preguntas, la costumbre.

El perro se sentaba, sobre las patas de atrás, a su lado. Ahí se que
daban hasta que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con 
el ceño fruncido por detrás de la cortina del pelo sin color, les deba ' 
libertad a sus dedos para que se movieran en el aire. Los dedos esta
ban libres y vivos, vibrándole a la altura del pecho, y de las puntas de 
los dedos nacía el rumor del viento entre las ramas de los eucaliptos 
y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos, nacían las1 voces de las 
lavanderas en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se aba
lanzaban, al mediodía, con los picós abiertos por la sed. A veces a los 
dedos les brotaba, de puro entusiasmo, un galope de caballos: los caba
llos venían galopando por la tierra, el trueno de los cascos sobre las 
colinas, y los t dedos se enloquecían para celebrarlo. El aire olía a hino
jos y ja cedrones.

Un día le regalaron, los demás, una guitarra. El gurí acarició la ma
dera de la caja, ¡lustrosa y linda de tocar, y las seis cuerdas a lo largo 
del diapasón. La probó, la guitarra sonaba bien. Y él pensó: qué suerte. 
Pensó: ahora, tengo dos”.
★ Sesquicentenarfo del Perú

Hasta el 15 de enero del próximo año podrán enviarse trabajos iné
ditos al Concurso Internacional en Homenaje al Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, los que deben versar sobre las figuras de Tupac 
Amaru II o de Juan Pablo Vizcardo. El premio será de 5.000 dolares 
y la publicación de la obra; los estudios podrán ser redactados en es
pañol, inglés, portugués o francés y deberán presentarse en seis copias 
con un mínimo de 250 y un máximo de 300 páginas. Debe utilizarse 

/ seudónimo y en sobre aparte especificar los datos de identidad del au
tor. Los originales deberán enviarse a nombre del citado concurso, di
rigidos a la Academia Nacional de la Historia del Perú (Instituto Riva 
Agüero, Jirón Camaná 459, Lima, Perú).
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crítica y creación
Por IDA VITALE

UN artículo de Vargas Llosa sobre George 
Bataille, en Textual, la revista peruana; 
un informado y lúcido artículo sobre Chi
le, con el cual García Márquez recuerda sus co

mienzos no muy lejanos en el campo del perio
dismo y de la publicidad, y suplanta con horro
res verídicos el encantamiento de Macondo; un 
revelador artículo sobre el utopista Charles Fou- 
rier, de uno de los más famosos novelistas ita
lianos de hoy, Italo Cal vino; las noticias sobre 
un nuevo libro de crítica de Paz, Los hijos del 
limo; y para cerrar una enumeración que po
dría prolongarse demasiado, el último libro de 
ensayos de Carlos Fuentes, Casa con dos puer
tas. Descubro que todo este material de lectura 
reciente tiene una cosa en común: es crítica 
realizada por autores que, en general, han ci
mentado su prestigio en otros campos de la 
creación. Se trata en todos los casos de escri
tores muy valiosos que integran una misma ge
neración y aparecen a menudo vinculados por 
proyectos, revistas, congresos; que manifiestan 
un compartido interés en reflexionar y ofrecer 
una imagen incisiva de la cultura contemporá
nea. Su obra, cada vez más, crece en dos ver
tientes paralelas: poesía, novela o cuento por 
un lado, especulación crítica por otro.

Esta adquiere, en manos de estos críticos 
no específicos, una soltura, una vitalidad libe
rara de eso que Nietzsche lamaba espíritu de 
pesadez, o sea una densidad que en muchos 
casos, y no sólo en tierras de América, se ha 
apropiado del estilo crítico, convirtiéndolo én 
un coto cerrado al que apenas se atreven a 
penetrar lectores muy aguerridos. Aspira a ser 
no un andamiaje o tutor de aquellos que pre
tenden sostener una obra y sirven para, estro
pearnos la visión libre de ella, sino a funcionar 
como un espejo que refracta la luz, p^ra que 
el púbb’co y aún el mismo autor descubran sus 
características unitarias y esenciales. Se trata 
por lo general de una labor ecléctica que abar
ca campos diversos de la realidad, relacionados 
por una mirada original, por intereses y di
námicas qp° nacen del mismo centro creativo 
del escricor-crítico.

Este material ofrecido por novelistas o 
poetas, al margen de su función ancilar o 
acompañante, ayuda a explorar las miras del 
arte actual. Hace bastante tiempo que la lite

ratura no esconde que ha sido concebida co
mo un acto de la inteligencia. Alguien ha di
cho que el genio —o el vicio— de la época es 
’la desconfianza. El novelista desconfía de los 
puntos de apoyo —realismo o psicologismo— 
de la novela del siglo pasado; el poeta des
confía de la palabra o de su subjetividad, o 
de la metáfora o de lo “bello”. Cada uno elige 
su contrincante y va haciendo su obra en el 
fragor de la batalla. Y los análisis que para
lelamente va produciendo iluminan su propio 
camino.

Tomemos el caso de Fuentes, por ejemplo. 
Casi con la sola excepción de Aura, su breve 
relato de horror mágico, su obra implica un 
desmenuzado análisis de su ciudad, con sus 
clases y castas y prejuicios heredados: toma 
de la dura materia de la sociedad a la que 
juzga la energía para persistir en su tarea de 
Sísifo: extraer de esa sociedad la esencia de 
sus debilidades y horrores, en busca de anti
cuerpos. Los artículos de Casa can dos puer
tas, sobre dis intos aspecto^ del a^te actual' 'a 
los cuales reincorpora algunos clásicos: Sha
kespeare, Austqn, Melvi-le) nos ofrecen mate
riales incandescentes no demasiado alejados de 
aquellos con los que elabora sus novelas. Afir
ma creer tan solo en un crítica qre signifique 
una inversión equivalente a la que exigió la 
obra para ser creada. Esta, y timbién su aná
lisis, debe tener su anchura y circulación que 
podrá ser mágica, aparente, irrac’onal o ex
céntrica' pero que estará siempre vigilada por 
una conciencia especulativa.

En alguna parte cuenta Caillois un episo
dio en el que participó junto a André Bretón. 
En plena exaltación surrealista, miran juntos 
unos porotos bailarines que alguien ha traído 
de México. Bretón exige que se los considere 
prodigiosos, sin más. Superado el asombro, 
Caillois sugiere abrirlos para descubrir adentro 
.el probable insecto que los sacude, propuesta 
que fue considerada peligrosamente carente de 
espíritu surrealista.

Estos escritores críticos reúnen en sí las dos 
actitudes que se dieron ante las llamativas 
semillas: la fresca capacidad de entusiasmo y 
el análisis objetivo y aplican ambas virtudes( 
complementarias hacia afuera de su propia 
obra.

madurez creadora

Y
 ASI toda la preocupación 

estética de Raúl Pavlqtzky 
(nacido en Israel en 1918 

í y residente en Uruguay 
desde los 12 años de edad) se 
desenvuelve en torno de los lla
mados criterios vanguardistas 
que, a partir de la década del 
*50 en nuestro país, fueron suce. 
sivamente los movimientos con
cretos de origen geométrico y la 
abstracción y el informalismo 
que buceaban en las tensiones 
metafísicas de la sensibilidad 
individual. Pavlotzky, que antes 
había sido un frecuentador de 
la figuración, fue uno de esos 
brillantes pintores instalados en 
la enajenación y dependencia 
culturales, asimilando febrilmen
te lo que se hacía en el exte
rior pero expresándose a tra
vés de un dominio técnico y ar
tesanal de persuasiva elocuen

cia, como su etapa dentro de la 
serigrafía.

Ahora, luego de unos años de 
residencia en su tierra de ori
gen, vuelve a Montevideo para 
mostrar la reciente producción: 
una serie de cuadros demostra
tiva de su madurez creadora. El 
contacto con la tierra y la vida 
israelíes impulsó en él al des
cubrimiento de sí mismo, la 
búsqueda de una autenticidad 
insobornable. Utilizando como 
soporte planchas de acrílico y 
apelando a una paleta de colo
res restallantes y al collage, 
manejados con la difícil espon
taneidad de los maestros, Pav
lotzky explora el paisaje nativo, 
se queda con lo esencial y es
tablece relaciones estructurales 
de finísimas resonancias poéti
cas, proyectando sutiles tensio
nes que aluden a una proble
mática general de una sociedad 

y una región determinadas. En 
obras ,de pequeño formato pero 
de intenso poder comunicativo, 
el pintor accede a una instan
cia significativa y fecunda en su 
trayectoria: una identificación 
—y la correspondiente resolu
ción expresiva —entre el ser in
dividual y el ser colectivo, para 
proclamar una singular visión 
del mundo y de la vida, que 
se nutre de definiciones claras 
y de robusta sensualidad. Este 
retorno es pues, doblemente 
bienvenido, avalado por la alta 
calidad de la obra y porque en
fatiza, frente a tanto mediocre 
elevado a la categoría de genio 
por la crítica distraída o la eu
foria caprichosa, que jos cami
nos de la creación no se im
provisan y que a menudo sé 
perfilan después de un largo, 
accidentado viaje.

Nelson di Maggio
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