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CONSCIENCIA, LUCHA
Y ESPERANZA
Comenzar un nuevo año, en este azaroso destino del
exilio, nos obliga a analizar lo acontecido durante los
doce meses anteriores, en un balance necesariamente
somero, que sirva para avizorar el nuevo trecho de
nuestro camino ineludible.
En el mundo, asistimos al ahondamiento de una cri
sis general del sistema capitalista, de carácter estruc
tural y endémico; pero también a ciertas crisis insupe
radas aún en la comunidad socialista, como la chino-so
viética, u otras nuevas, como la de Polonia o la provoca
da por la intervención soviética en Afganistán, sin olvi
dar el fenómeno del eurocomunismo, cuya explosión
catalana acabamos de sentir en los albores del nuevo
año. En los países capitalistas, hay un proceso de indu
dable derechización y sus círculos más belicistas, im
pulsan la fatídica carrera armamentista y la reimplan
tación de la guerra fría y su secuela regresiva: la pola
rización del mundo. Y ello trae el riesgo de la hecatom
be atómica, hipotético; y la pérdida del papel progre
sista de importantes fuerzas democráticas al margen de
la política de bloques, que puede ser real.

En América Latina, las fuerzas regresivas hegemonizadas por el Imperio, tratan de frenar, a sangre y fuego,
el proceso de avance y democratización, asestando el
golpe boliviano, apoyando a la dictadura genocida de
El Salvador y a sus vecinos de Guatemala y Honduras,
interviniendo en las elecciones de Jamaica, intentando
desestabilizar la formidable experiencia sandinistas o
enlenteciendo el proceso brasileño. Frente a ello, en dos
escenarios disímiles —nuestro sombrío Cono Sur y la
Centroamérica alzada—, dos ejemplos se levantaron
para las renovadas esperanzas de los pueblos: la formi
dable victoria del pueblo uruguayo derrotando, me
diante el voto, a la más sofisticada dictadura latinoame
ricana y la gesta heroica del pueblo salvadoreño en ar
mas. Dos países pequeños y paradigmáticos.
En el nuestro, como lo hemos venido exponiendo en
entregas anteriores, la crisis del modelo socio-económi
co de la dictadura se agudizó durante 1980: el balance
comercial, por ejemplo, cerró con un déficit record su
perior a los seiscientos millones de dólares, con una ne
gra perspectiva para este año. Pero más importante que

ello, es el comienzo de la nueva crisis política de la dic
tadura, que ya vaticináramos en nuestro editorial de
mayo. La profundización de las contradicciones del blo
que en el poder, la quiebra del cronograma, la derrota
estrepitosa del 30 de noviembre y la previa ruptura del
miedo colectivo, el creciente aislamiento interno, con
sectores hasta oligárquico que la combaten, e interna
cional, todo se conjuga para empujar a la dictadura por
el tobogán hacia su abismo inexorable.

En este cuadro nacional e internacional empezamos
en nuevo año. Debemos, en primer lugar, privilegiar el
momento de una lúcida consciencia. Evitar las tenta
ciones dé los espejismos metodológicos, tan dañin^ ^co
mo los fatalismos de toda laya.
Lo que es bueno en un país, no tiene porque ser el re
medio para otro. Jamás debemos olvidar cada realidad
concreta, los factores objetivos y subjetivos de cada pro
ceso emancipador. A partir de ellos, debemos impulsar
la lucha, sin renunciar a ninguna de sus formas, pero
sabiendo descubrir, con realismo, la principal en cada
coyuntura y su correspondiente programa. Lucha que
se corresponda con los objetivos estratégicos y progra
máticos comunes pero que transitaremos a través de
una política concreta que sólo los pueblos y sus organi
zaciones más esclarecidas determinarán. Vías naciona
les, pues, para los objetivos universales de democracia y
socialismo. Y debemos desarrollar esta lucha con gran
des esperanzas, porque en la perspectiva mundial, los
pueblos siguen avanzando hacia su liberación nacional
y social; porque los pueblos latinoamericanos, a pesar
del Imperio, avanzan hacia la democracia y el socialis
mo; y porque nuestra patria de hombres libres, la de
Artigas, no fallará en su histórico designio de libertad y
justicia social, como lo acaba de demostrar inapelable
mente.

E. Galeano y C. Real de Azúa

INFORMACIONES DE
URUGUAY
Hacia la estancia cimarrona
La opinión pública internacional ha sido in
formada detalladamente acerca del total recha
zo que la política económica de la dictadura ha
merecido de parte de los trabajadores y de las
capas medias de la población. Desde hace más
de dos años, el Boletín Socialista Internacional
ha aportado, además, datos, declaraciones y
documentos que permiten afirmar que el recha
zo en la actualidad comprende a todos los sec
tores de la vida productiva del país. Hoy, apor
taremos las manifestaciones hechas por el Con
tador Walter Hugo Pagés, Vicepresidente de la
Federación Rural, una entidad que agrupa a
los dueños de la tierra, a grandes productores
que no pueden catalogarse como opositores de
izquierda. La Federación Rural reúne también
a medianos productores, siendo una organiza
ción representativa, en el mejor sentido de la
palabra, de los propietarios de la tierra.
He aquí sus manifestaciones publicadas en
“OPINAR” el día 26 de diciembre de 1980: “La
política económica liberal diseñada por el go
bierno a partir de 1973 es positiva para el país y
para el agro y la compartimos”. Esta afirma
ción inicial descarta, como se ve, toda idea de
que la Federación Rural no compartiera la po
lítica de la dictadura desde un inicial posición.
“Lo que no ha sido positivo son las distorsio
nes que el actual equipo económico ha ido in
troduciendo, en una obsesionada lucha por ex
hibir un nivel decoroso de inflación como un fin
en sí mismo de esa política.”
“Otra distorsión es dejar libre el mercado fi
nanciero sin la necesaria presencia vigilante del
Banco del Estado, cuando dicho mercado es
oligopólico, sin posibilidad de entrada de com
petidores”.
“Concebimos la libertad individual y la liber
tad de los empresarios como algo indiscutible
mente positivo, pero no concebimos la libertad
de mercados como una presunción. El agro es
tá asfixiado por un mercdo oligopólico del dine
ro, y por monopolios u oligopolios en la indus
tria molinera y aceitera (una o dos firmas copan
todo el mercado), en la industria frigorífica, en
la exportación de lanas, por la “cartelización”
en el expendio de carnes, etc.”...
“En resumen, la política cambiaría actual es
la principal distorsión introducida por el equi
po económico a la orientación liberal trazada
por el gobierno; política que es responsable del
estado de penuria económica y financiera de las
empresas de un sector naturalmente competiti
vo. v la palanca benefactora que ha permitido
al sistema bancario realizar históricas ganan
cias en una coyuntura irónicamente difícil para
el país”.
“Uruguay va en camino de convertirse en
una estancia cimarrona de hombres fundidos
económica y moralmente, más cimarrona que
hace doscientos años, cuando se inició la ex
tracción sin reposición de nutrientes minerales
por la vía de millones de toneladas de carne,
esqueletos, lana, leche y productos vegetales”.

Las declaraciones transcriptas ponen de ma dicatos obreros están proscriptos y miles de di
nifiesto. más allá de las posiciones en favor de rigentes y militantes sindicales están en las cár
la economía liberal que el declarante hace, la celes.
magnitud de la concentración del poder econó Ingresos de la familia tipo
mico en manos del capital financiero, observa
ción que los sectores populares, y en especial el
De acuerdo con estudios publicados en el
Partido Socialista, vienen haciendo desde el gol diario “El Día” en el mes de diciembre, una fa
pe de Estado.
milia tipo, compuesta por un matrimonio con
dos hijos, necesitaría un ingreso de 7.500 nue
Salarios y economía
vos pesos mensuales para atender a sus nece
sidades básicas. El guarismo fue establecido ex
cluyendo del cálculo elementos de primera ne
Transcribimos de “OPINAR” del 26 de di cesidad como los gastos de farmacia, repara
ciembre de 1980:
ciones. librería, peluquería, regalos y perfu
mería. En alimentación se incluyeron solamen
“En recientes declaraciones ha expresado el te 15 kilogramos de carne al mes, y en mate
Presidente del Banco Central, Sr. José Gil Díaz ria de vivienda se estableció un alquiler de
que “el próximo año asistiremos a negociacio 2.000 nuevos pesos, precio de un apartamento
nes entre gremios patronales y obreros des modesto. La cifra trasladada a dólares alcanza
tinadas a la fijación de salarios” y que, a a setecientas cincuenta unidades monetarias
raíz de ello “podrá producirse una recesión”, norteamericanas.
“si la variación de los salarios negociados so
En Uruguay, los salarios que perciben los
brepasa la variación conjunta de productivi
dad. variación de precios internacionales y trabajadores difícilmente superan los 2.000
devaluación”. “Agregó que con ello se com nuevos pesos con lo que aún trabajando los cón
pletará la “liberalización de los mercados”, yuges el déficit mensual de una familia tipo de
pero que si .da el presupuesto apuntado, “inci trabajadores alcanzaría los trescientos cincuen
dirá negativamente sobre el nivel de ocupación”. ta dólares mensuales.
“Hasta ahora, el sistema de “liberalización” Balanza comercial
económica que ha venido aplicando el gobibiemo se ha extendido a los precios, a las uti
La prensa ha informado de que el déficit de
lidades de los empresrios y a otros factores del la balanza comercial en 1980, hasta el 31 de oc
proceso económico, pero no a los salarios”. tubre, es decir faltando dos meses para alcan
“Desde 1978, primero COPRIN, luego DI- zar el fin del año, ascendía a la cifra de USS
NACOPRIN, el Consejo de Seguridad Nacio 511.603.000. En la misma edición, el diario que
nal y el Poder Ejecutivo, se han encargado de daba la noticia de la magnitud del déficit de la
estudiar, proyectar, aconsejar y decretar, cada balanza comercial —diferencia entre lo que se
tanto tiempo, cuál ha de ser el salario mínimo exporta e importa— anunciaba que en un su:
nacional y cuál ha de ser el aumento porcen permercado de Punta del Este, el sofisticado
tual a aplicarse en los sueldos y salarios, tanto balneario de la costa este de Uruguay, al que no
de la actividad privada como de la actividad pú acuden precisamente los uruguayos, se vendía
blica. Es verdad, sin duda que si el año veni el kilo de cerezas chilenas, importadas, a 720
dero se permiten las negociaciones entre patro nuevos pesos, unos setenta dólares. En Uruguay,
nes y obreros en materia salarial, se habrá y no precisamente para que los consuma el pue
completado la “liberalización” en materia blo se vende libremente Whisky escocés, jamón
polaco, Coca Cola embotellada en Sud Africa,
económica”.
pasta
italiana envasada en origen, camisas de
Hasta aquí el editorial de “OPINAR”. Lo
transcripto nos sugiere algunas reflexiones. Pri Hong Kong, etc., etc., Cabría preguntarse, di
mero: ahora —al fin!— parece estar claro para ce acertadamente el periodista, en qué medida
todos que la tan mentada “liberalización eco el déficit de la balanza comercial, de una di
nómica” nunca fue tal. Hubo libertad —siem mensión brutal para una economía como la
pre— para empresarios y comerciantes para fi uruguaya, no lo han contribuido a formar esas
jar libremente —valga la redundancia— los importaciones prescindibles y suntuosas, que
precios, pero desde antes del golpe, desde ju llegan al país gracias a la “liberalización” de la
nio de 1968, época de Pacheco Areco, y vía Me economía.
didas Prontas de Seguridad, los salarios nunca Discursos de generales
fueron libres, y sí siempre fijados por el gobier
La estrepitosa derrota del proyecto de instino cuya preocupación central fue distanciarlos
tucionalización de la dictadura el 30 de noviem
cada vez de los precios. Así, a la vuelta de once
bre, ha provocado que los gobernantes de facto
años, la disminución del salario real ha alcan
de Uruguay, es decir el colegiado de dictadores
zado casi un cincuenta por ciento. La liber
integrantes de la Junta de Oficiales Generales,
tad fue pues para los patrones, para explotar
salieran a la palestra emitiendo opiniones en
mejor.
discursos que nadie sabe si responden a la lí
La segunda reflexión es que según el Presi nea oficial del régimen, o si son meras opinio
dente del Banco Central Gil Díaz, al parecer es nes personales de quienes encuentran oportu
te año habrá convenios entre trabajadores y pa nidad de protagonismo en ocasión de la cele
tronos. Cabría preguntarse de qué forma van a bración de ceremonias castrenses. Una de di
negociar los trabajadores sus salarios, si los sin chas intervenciones la hizo el Gral. Ballestrino,

DOS OPINIONES SOBRE VIVIAN TRIAS

al clausurar los cursos de la Escuela de Armas
y Servicios; en ésa oportunidad atribuyó la de
rrota del proyecto dictatorial a las dificultades
económicas que vive la gente del pueblo. Días
después, el Gral. Yamandú Trinidad, Direc
tor de la Escuela Militar, al clausurar los cur
sos de la citada institución, y en presencia
de los Comandantes en Jefe de las tres armas,
del Presidente Méndez y del gabinete ministe
rial, aportó perlas como las siguientes: “los
hombres marchan hoy por los caminos de la
derecha” y dijo estar seguro de que el pueblo
uruguayo “ha captado claramente como a lo
largo y ancho del mundo, los hombres están de
vuelta de las ideologías izquierdistas”. “Se han
dado cuenta de que la izquierda irresponsable y
liberticia no tiene capacidad para ir más allá de
un demagógico reclamo de reformas sociales
que no saben llevar a la práctica y que en la ma
yoría de los casos son utópicas...” “el mundo se
encamina hacia la derecha progresista —sic—
que sabe conjugar los principos de autoridad
y responsabilidad, con los de libertad y justi
cia social”. “Una derecha democrática que no
impone el orden social sino que llega a él como
consecuneica natural de lá justicia social.”
También dijo el Gral. Trinidad: “Uruguay
camina firme y decidido a constituirse en la de
mocracia fuerte y progresista que todos anhe
lamos”. “Para ello las fuerzas armadas están
empeñadas hoy en establecer las bases de la fu
tura organización institucional del país” y se
“instrumentan medidas que tienen por finali
dad instituir un gobierno que sea verdadera
mente representativo”. Arremetió más tarde el
general contra los políticos corruptos, manifes
tando que “ellos están al acecho” y aseguró que
“éste es uno de los factores que está retardando
la institucionalización democrática del país,
pues impiden el imprescindible relevo genera
cional en el campo político”. Expresó que “los
jóvenes se han visto frustrados en sus intentos
por acceder a los niveles decisivos de las organi
zaciones políticas”. “Los demagogos culpables
de los tristes sucesos pasados no permiten que
nadie interfiera en sus corruptos apetitos, pero
deben saber que para ellos el ciclo está ce
rrado.”
El militante y derechista dircurso apunta al
gunos elementos a destacar. Para el Gral. Tri
nidad, son las fuerzas armadas las encargadas
de establecer las bases de la futura organiza
ción institucional, como si en el 30 de noviem
bre de 1980 no hubiera sucedido nada. Esa institucionalidad será, dado el contexto del dis
curso, recortada. Además, al hablar de la frus
tración de los jóvenes para acceder a niveles
de decisión en los partidos políticos, parece ol
vidar que desde hace casi ocho años toda activi
dad política organizada está prohibida, con lo
cual mal podrían los jóvenes puros desplazar a
los viejos políticos corruptos, y que fueron pre
cisamente los jóvenes de todas las corrientes
políticas democráticas los que con su movi
lización espontánea y generosa, en medio de la
represión y la censura, derrotaron el 30 de no
viembre el proyecto liberticida de los gene
rales fascistas.

Nos parece extraordinariamente significativo culminar nuestro modesto homenaje al querido com
pañero Vivían Trías —en tes entregas sucesivas del BSI—, transcribiendo las opiniones de dos destaca
dos compatriotas: Carlos Real de Azúa y Eduardo Galeano.
La del primero, extraída de su notable “Antología del Ensayo Uruguayo Contemporáneo” (págs. 583 a
587, Tomo 2), es una valoración del papel político de Trías, escrita antes de su muerte: Dibujábase so
bre el ejemplo de Emilio Frugoni el perfil de un socialismo que cabría llamar “novecentista”, de inspi
ración europea, de modales cultos e intelectuales, de propensión esencialmente parlamentaria y pacífi
ca, de aceptada radicación urbana, de vocación educadora; se pordría marcar ahora, desde el nombre
de Vivían Trías, otro tipo de acción política que progresivamente lo reemplazó a medida que nuevas
generaciones fueron adviniendo a los cuadros partidarios y diversas circunstancias fueron empolvando,
hasta la iremediable vetustez, muchos modos, muchas fórmulas de tres o cuatro décadas antes. Trías,
en suma, puede representar mejor que cualquiera otra figura de sus coetáneos, ese momento especialísimo en que una consciencia política y partidaria revisa todas sus técnicas, porque es la visión de la rea
lidad sobre la que ellas deben incidir la que ha combinado... La primacía así ganada al problema de las
estructuras agrarias, el antiimperialismo documentado y cabal, el interés por llegar a una concepción
válida de nuestro ayer (de alcanzarla de forma que se ligue a una tradición de luchas, victorias y sobre
todo frustraciones), las tareas actuales de la militancia, todo ello, constituye el tema de los libros que
Trías ha publicado ...madurados en fértiles, empecinados años de formación”.
“Abreviaría una caracterización ideológica ya relativamente predecible, decir que el controvertido es
tilo socialista de Trías se parece más, se halla más cercano en modos y temáticas, a los movimientos na
cionales, populares, agraristas y antiimperialistas de los países del Tercer Mundo que de los edulcora
dos bien ritmados socialismos europeos en que el socialismo de Frugoni se inspiraba. Tal vez su origen
familiar (jefes divisionarios de Saravia entre sus antecesores) sea el que importe en él, una compren
sión y simpatía por lo campesino, por lo específicamente criollo que hace de su evocación de las monto
neras, de las lanzas traicionadas, algo más que un estribillo táctico vistoso; tal vez, también, él sea quien
dé a su aceptación del hecho nacional (irrevocable, positivo), un radicalismo y calidez esenciales”.
Las cálidas y justas palabras de E. Galeano las tomamos de su nota distribuida por ALA y recogida
por “La Prensa” de Nicaragua el 5 del corriente mes:
Vivían Trías había estudiado a fondo, comó”p0C0S, la historia"uruguaya y latinoamericana? Habíasido uno de los principales “nacionalizadores” del marxismo en América Latina. Como pocos, había com
prendido la necesidad de recrear el marxismo en función de la peculiares características de nuestra reI gión del mundo, y por eso los dogmáticos no lo comprendieron y lo atacaron sin tregua. En sus artículos
y sus libros había contribuido a rescatar nuestra verdadera historia del pantano de la alienación y la
mentira; y además de estudiar y redescubrir la historia, había ayudado con todas sus fuerzas, siempre
ardientes, a cambiarla. En uno de sus libros dio a conocer el prontuario de la oligarquía uruguaya; des
de innumerables discursos, pronunciados en el Parlamento y en la calle, desenmascaró con nombres y
apellidos y pelos y señales, a la constelación de poder que está en la base de un sistema enemigo del país
y de la gente. Por eso la clase dominante, dominada desde afuera, lo odió hasta el final._____ ______
Muchos lo quisimos y muchos aprendimos de él. Trías fue mi maestro de los primeros años, en aque
llos tiempos de la juventud socialista en Montevideo. Yo soy uno de los muchos que lo mantendremos
vivo a través de nuestra memoria y nuestros actos. En el fondo de nuestros corazones, latirá siempre la
imagen de aquel hombre bueno y sabio que en las ruedas de mate o café sabía contar tiernamente las
pequeñas historias de su pueblo, Las Piedras, donde había nacido y amado hasta que vino la muerte y
lo arrancó de nosotros. Muchos lo quisimos, y no sólo en sus aciertos, lo que hubiera sido fácil, sino
también en sus ingenuidades y sus errores.
Con nuestras piernas, continuará caminando; y nuestro país de hombrs libres, redimirá su soledad.
(ALA).”

“SIETE ENSAYOS SOBRE LA REALIDAD
URUGUAYA”
Acaba de editarse en Madrid, bajo el título de
“Siete Ensayos sobe la Realidad Uruguaya”, el
anunciado libro que recoge otros tantos trabajos
presentados en el Seminario “El caso Uruguay
en el contexto de las demás Dictaduras de Améri
ca Latina”, organizado por nuestro PS y patroci
nado por el CESAL, PSC (PSC-PSOE) y PSOE,
en Valldoreix (Barcelona), a comienzos de junio
del pasado año.
Este trascendente esfuerzo editorial, uno de
los más importantes que se han efectuado en el exilio, ha contado con la generosa colaboración de
la Fundación Ebert, a la que mucho agradece
mos.
El primer trabajo sobre “Antecedentes déla evolución socio-política del Uruguay hasta 1955”,
es una sintética introducción a la crisis actual, es
crita por el Dr. José Korzeniak. Le sigue un es
tudio histórico del Prof. Lincoln Maiztegui sobre
la “Crisis económica, social y política (período de
ambientación y ascenso de la Dictadura: 19551973), que relaciona el Uruguay democrático-libe
ral con la actual dictadura. El tercer trabajo: “Caracterizción de la dictadura en sus distintas fases
(del Pachecato al momento actual), presentado por
el Dr. José E. Díaz, es un esfuerzo de interpreta

ción histórico-político sobre un tema polémico.
Martín Zelik escribe sobre “Crisis y dictadura en
el contexto político de América Latina”, vincu
lando el proceso dictatorial especialmente del Co
no Sur y sus salidas democráticas. Rubén I. Huguet y Reinaldo Gargano abordan dos temas es
pecíficos: el primero, sobre “El papel del movi
miento sindical en la evolución histórica y en la
actual crisis del Uruguay”, una abreviada pero
muy completa visión sobre el trascendente rol ju
gado por nuestros sindicatos hasta el presente; y
el segundo, hace un buen aporte al debatido tema
“Militarismo y Dictadura en el Uruguay”, pre
sentado en su evolución histórica. El libro culmi
na con la exposición de la propuesta socialista uruguaya sobre “Alternativa democrática para Uruguay a partir del proyecto socialista”, a cargo
de Juan C. Rodríguez.
Como se dice en el prólogo, más allá de insu
ficiencias y desequilibrios derivados de un esfuer
zo colectivo hecho por militantes del PS dispersos
en el exterior, el libro pretende ser un aporte del
socialismo uruguayo —como lo fue sin duda el Se
minario donde se expusieron los trabajos— a la
común causa de nuestro pueblo por la democra
cia y su liberación.

Premio Cervantes para Onetti

Nuevos galardones para una
cultura ejemplar
El más destacado de los escritores uru
guayos vivos, Juan Carlos Onetti, ha recibi
do el galardón más importante que se otorga
a los autores en lengua castellana: el premio
Cervantes, que había sido concedido el año
anterior a Jorge Luis Borges.
De por sí no constituye una noticia fuera
de lo común el hecho de que Onetti reciba el
homenaje y la admiración del mundo. Hace
ya tiempo que nuestro gran escritor es reco
nocido como pilar fundamental de la nueva
narrativa latinoamericana, que él inaugura
ra hace ya muchos años con El pozo (1932).
Lo curioso son las circunstancias que rodean
al suceso. Onetti, gloria de las letras uru
guayas, vive hoy en el exilio; en un exilio du
ro e injustificado, como responsabilidad
gravísima de la camarilla de militares y civi
les antinacionales que usurpan el poder en
nuestro país. Y encuentra hospitalidad y
comprensión en el exterior; encuentra el aplauso de toda la gran comunidad democrá
tica del mundo, que le abre su corazón mien
tras la dictadura le cierra las puertas de su
patria.
Si toda represión por motivo de ideas es re
pugnante, el caso de Onetti raya en el cénit
de la irracionalidad. Porque el autor de Los
adioses es —quién lo duda— un demócrata
convencido, un analista lúdico de la reali
dad social de su país; un profundo buceador
de la verad; pero jamás ha sido un hombre
militante desde el punto de vista político.
Onetti fue obligado a salir del Uruguay, lue
go de padecer durísimos meses de prisión,
por el sólo delito de integrar un jurado que
premió un cuento que fue desagradable pa
ra el Gobierno. En realidad, el ataque a
Onetti se inscribió dentro del intento de la
dictadura de terminar con la intelectualidad
uruguaya, cuya lúcida y comprometida voz
era necesario silenciar; en un hombre de sus

ENEL
EXTERIOR
Francia.— Del 23 al 25 de enero, volvió
a reunirse en París, la Coordinadora en
el Exterior de nuestra Convención Nacional
de Trabajadores, con la presencia de las
más importantes corrientes de nuestro mo
vimiento sindical.
En la próxima edición comentaremos los
resultados de tan importante reunión.

características, respecto al cual las acusacio
nes de conspiración política resultan inapli
cables, la agresión aparece directa y sin ta
pujos.
Onetti debería estar hoy en e Uruguay,
produciendo y ejerciendo su magisterio. Si
no lo está, es responsabilidad total de quie
nes, con el pretexto de defender al país, lo
están destruyendo. Por consiguiente, el pre
mio Cervantes se transforma hoy en una
monumental, clamorosa denuncia de la dic
tadura uruguaya y de su fobia anticultural.
El triunfo de Onetti se inscribe en el mar
co de una serie de sucesos de intelectuales utuguayos en el exilio. Otro destacado com
patriota, el profesor Carlos Rama, acaba de
ganar también un premio de ensayo sobre as
pectos culturales hispano-americanos, ex
aequo con el célebre escritor español Guiller
mo Díaz Plaja. La cultura uruguaya errante
sigue recibiendo el justo reconocimiento del
mundo libre; a los nombres recientemente
destacados de Antonio Larreta, Quijano y
Matínez Moreno, se agregan ahora los de
Onetti y Rama.
Enhorabuena a los triunfadores; su éxito
demuestra que la cultura democrática de
nuestro país goza de buena, muy buena sa
lud.

España.— Diversas actividades relacio
nadas con nuestro país y otros países latino
americanos se celebraron durante este mes
en España: en Madrid, tuvo lugar una trans
cendente huelga de hambre también efectua
da en otras ciudades, en solidaridad con los
presos políticos que sufren un nuevo empuje
represivo, a la que se adhirieron personali
dades españolas y uruguayas radicadas en la
capital española; en Badalona (Barcelona),
el 16 de enero se efectuó un acto patrocina
do por el Ayutamiento lugareño, haciendo
uso de la palabra su alcalde, el ero. Joan
Blanch, del PSC (PSC-PSOE) y, por parte
de nuestro FAE, el Dr. Hugo Villar; y en Ali
cante, una delegación del FAE participa en
las Jornadas Latinoamericanas organizadas
por instituciones de dicha ciudad valenciana
el 23 de enero.

Caracas.— El núcleo de la JS de Uru
guay radicado en la capital venezolana or
ganiza un nuevo Cursillo de formación histórico-política en el que participarán jóvenes
compatriotas.

El Salvador

VENCER O MORIR
“La tarde antes de mi salida hacia San Salvador, asistí en Barcelona al estreno del Saló de
Passolini. Hacia la mitad de la proyección mi acompañante me preguntó: “¿tú crees que esto es
real?’’. Y con cierta perplejidad le respondí que aquello me parecía una especia de “ensayo de
inmoralidad-ficción’’. No podía imaginar que “aquello” estaba siendo real ese mismo día 14 de
mayo y a la mismísima hora: lorquianas cinco de la tarde, que eran nueve de la mañana en El
Salvador. A esa misma hora, más de seiscientos salvadoreños que trataban de huir de La Con
denación —verdadero nombre de su país— estaban siendo masacrados por las fuerzas armadas
con una gratuidad literalmente sadopassolínica”.
Con este patetismo, inicia su “Paseo por la resurrección y la Muerte”, reciente libro del sacer
dote José I. González Faus (Ed. Sal Terrae-Santander), escrito luego de visitar Nicaragua y El
Salvador, excelente crónica veraz del drama salvadoreño y de la esperanza nicaragüense.
Lamentablemente, el episodio referenciado es sólo una brutal expresión del genocidio que su
fre el pequeño país centroamericano, cuya actual dictadura es responsable de miles de muertes
más, y acicate del levantamiento de un pueblo en armas, expresado por el Frente Democrático
Revolucionario y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, unidos en una heroica ges
ta emancipadora que cuenta con el apoyo de todos los pueblos progresistas del mundo.
Tal cual nos lo vaticinaron delegados del FMLN hace muy poco tiempo, en reunión de diver
sos partidos latinoamericanos, durante este mes de enero, las fuerzas democráticas lanzaron
una gran ofensiva, infligiendo severas derrotas a la dictadura militar democristiana de N.
Duarte. A pesar de la indisimulada ayuda de EE.UU. y sus regímenes títeres de Guatemala y
Honduras, la heorica guerrilla sigue la lucha y el FDR obtiene un creciente apoyo en el exterior,
a través de su Comisión Político-Diplomática que preside nuestro gran amigo Guillermo Ungo,
líder del MNR.
Un pueblo que ha lanzado con decisión y coraje la consigna de Vencer o Morir, con la sangre
de sus mejores hijos, alcanzará la victoria, la libertad y la justicia que merecen sus grandes ma
yorías nacionales.

Actividades partidarias.— Durante el
mes de ñero culmina la Campaña Financie
ra 70° Aniversario de nuestro Partido, reali
zada allí donde existe representación parti
daria, una importante contribución a la he
roica lucha de nuestra organización.

Por otra parte, anunciamos que pronto
saldrá a la venta el libro “Siete ensayos so
bre realidad uruguaya”, que recoge los siete
trabajos presentados al Seminario
“El caso Uruguay en el contexto de las de
más dictaduras de América Latina” (Barce
lona, junio-80). Comentario del mismo en
pág. 3.

Juveniles.— El 17 del comente se reunió en Helsinki la Conferencia Mundial Ju
venil por la Paz y el Desarrollo organizada
por la IUSY, FMJD, etc. en la que partici
paron compañeros de nuestra FEUU, JSU,
etc. Igualmente la JSU participará en la Asamble Latinoamericana de IUSY que se
realizará en San José de Costa ERica.

