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* Otra semana con su ritmo propio. Sin 
duda lo central fue el enorme paro general del 
jueves pasado. Tras semanas de discusión, 
tratativas y enfrentamientos de todo tipo, los 
trabajadores resolvieron esta medida como 
forma de marcar, clara y precisamente, su 
apoyo a la lucha de los funcionarios de AFE.

* Como inicio del paro del jueves, en la 
noche del miércoles la Cámara de Diputados 
se dedicó a oira los Ministros de Trabajo y de 
Transporte explicando la posición del go
bierno ante el conflicto. Nada nuevo, la ver
dad. Se repitieron los mismos argumentos ya 
oídos, mientras todo el país se paraba ante el 
llamado del PIT-CNT. Fernández Faingold y 
Sanguinetti “explicaron" la posición 
gubernamental, sin que se llegara a ningún 
tipo de conclusión sobre el fondo del pro
blema. ¿A quién sirve el conflicto? ¿Por qué 
no se le da una solución? ¿Qué se busca con 
hacer de este problema un “ejemplo”?

* Otro que estuvo en el Parlamento, y de 
forma repentina, fue el Ministro del Interior, el 
conocido Manini. Esta vez con su Sub-Secre- 
tario Baroffio. Para los que tienen memoria 
larga, es casi como leer la página editorial de 
“La Mañana”, ¿no? Una “casualidad” que 
veremos más adelante. Volviendo a la 
presencia del Ministro en la Cámara de 
Diputados, y más allá de los conflictos que se 
generaron a su calor, cabe recordar algunas 
de las cosas dichas por el titular del Interior. 
Una de ellas es especialmente sabrosa. El 
funcionario policial que utilizó una tiza ajena 
para marcar los impactos de bala en el local 
de la lista 99 no fue sancionado por su in
capacidad para analizar y descubrir el origen y 
la responsabilidad de dichos impactos, sino 
por haber “pedido una tiza prestada”. Si este 
país no hubiera pasado doce años de dicta
dura, si no tuviéramos aún tantos desapareci
dos y ningún culpable preso, todo esto seria 
una farsa. Así, es una enorme burla. Ai 
Parlamento y al país que vive aún el temor de 
los años de dictadura.

Todos los argumentos y “explicaciones” 
de! Ministro Manini, fueron por el estilo. 
Cuando no, dejó caer dudas sobre la seriedad 
de las denuncias de Sonia Guarnieri —y 
utilizó para ello informaciones de Inteligencia 
Policial — , sugiriendo que podían ser 
autoinfligidas o realizadas por algún “pertur
bado mental” que la perseguiría desde 1969. 
Una de dos: o Manini realmente cree que el 
país todo es idiota, o está claro que no le 
importa nada lo que diga o haga el 
Parlamento. Entonces, ¿quién desestabilíza? 
¿Quién hace perder respeto a las insti
tuciones democráticas?

* También volvió a ¡a palestra el famoso 
Niño Gavazzo, militar denunciado por su 
participación directa en acciones de violación 
a los derechos humanos. Después del 
reportaje que le hiciera el semanario “Bús
queda” el pasado jueves, alguien resolvió que 
se le había ido la mano en su notorio des
precio a la democracia y la justicia indepen
diente. Todas las fuentes están de acuerdo 
que “alguien” le entregó un texto listó y que 
Niño Gavazzo, hoy militar en retiro pero aún 
bajo disciplina militar, estampó su firma y fue 
llevada a la prensa. ¿Mejoró en algo lo dicho?
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Sólo en lo formal. En el fondo de la cosa, se 
sigue despreciando el imperio de la ley y 
prestigiando la autoridad militar por encima 
de la independencia del poder judicial de la 
democracia.

¿Quién desestabilíza?

* Peñarol y América de Cali empataron en 
un gol por bando en el inicio de las semi
finales de la Copa Libertadores. Los 
colombianos pusieron el talento y los 
aurinegros la garra. Fue un buen partido de 
Copa. El tercer convidado en esta línea es el 
Nacional de Ecuador, mientras en la otra se 
enfrentan Independiente y Argentinos 
Juniors, así como el Blooming de Bolivia.

"..Por si los conflictos fueran pocos, 
también son internacionales. El actual 
Encargado de Negocios de nuestro país en 
México, fue agredido por el ex-Embajador de 
la dictadura en ese país, Coronel Yací Rovira. 
A Rovira no le gustó que Camps le 
comunicara su destitución y lo golpeó. 
Rovira, quien se dedicara a arrancar los 
carteles de la CNT colocados junto al 
monumento a Artigas en Ciudad de México 
durante ¡os años de la dictadura, recibió de 
Camps una respuesta adecuada, según nos 
cuentan desde el solidario país del norte.

¿Quién anda desenfocado?

* Y claro, tenía que pasar. Ya la campaña de 
semanas y semanas de ataques al senador 
Araújo —que fuera públicamente denunciada 
por el F.A. y el PCU—, no daba para seguir 
por el mismo camino. Ahora se requería de
tener la lucha del senador de D.A. por las 
violaciones a ios derechos humanos ocurri
das bajo la dictadura y la continua ocultación 
de los responsables que viene ocurriendo ba
jo la democracia. El por lo menos “histérico” 
ataque de Juan Raúl Ferreira y la solidaridad 
“filial” de Flores Silva, vuelven a unir en el 
mismo patio a tradicionalistas que no 

desearían ver a un representante dei FA, la 
fuerza creciente y con vocación de future, en 
el centro de la denuncia que todo el pueblo 
espera ver aclarada, y los culpables entre re
jas. La violencia de la respuesta de Ferreira 
Sienra quizá estuvo basada en informaciones 
erróneas que le fueron entregadas, como lo 
señaló, en el Ministerio del Interior. También, 
en su propia furia por la pérdida de “visibili
dad” que ciertos movimientos “tácticos” de 
los últimos meses, puede haber generado. No 
olvidar ciertas declaraciones familiares en 
Madrid, ciertos helicópteros que no van a 
Sevilla sino a San Juan,’ciertos artículos en 
“La Democracia” que se parecen “demasiado” 
a otros en “El País”, “El Día”, “La Mañana” y 
“Jaque”. También es interesante ver cómo se 
informó en la prensa señalada, y en la tele
visión, sobre este conflicto, cuál fue la acti
tud del Director de “El Día”, Dr. Tarigo, en su 
función de Presidente del Senado.

* Un poco más de lo anterior. Por primera 
vez en más de 50 años, de manera un tanto 
escondida y sin discusión pública, el sector 
que en su momento fuera el mayor defensor 
de las conquistas obreras dentro del Partido 
Colorado, se ha . maridado con el viejo tronco 
“riverista”, el de los Charlone, los Manini, los 
terristas del 33. Paz Aguirre, viejo quincista y 
hombre que en su época representó 
posiciones “progresistas" dentro de su parti
do, dirige hoy “La Mañana”, en un gambito 
con el Ministro del Interior, ex-Director del 
mismo matutino. ¿Unidad dei Partido Colora
do? ¿ Triunfo del “riverismo” y la “14” sobre la 
antigua mayoría de Luis Batlle, la “15” y 
“Acción"? Que los viejos batí listas a los que 
el riverìsmo calificara de “comunismo chapa 
15”, hagan sus cuentas...

¿Quién entrega posiciones? ¿Quién olvida 
el pasado?

* No está confirmado, pero dicen que la 
antigua Protectora de Animales estaría es
tudiando candidatos para su presidencia 
honoraria. Varios nombres están en danza...

* Queda muchísimo en el tintero, pero con 
una semana como ésta, con el diálogo tranca
do, el enorme paro genera! por soluciones 
para los funcionarios de AFE, la aparición de 
Manini en el Senado — con sus 
consecuencias diversas-—, la de Fernández 
Faingold y Sanguinetti en Diputados, las pro
vocaciones de Honduras contra Nicaragua, la 
apertura de la Feria Internacional de Libros, 
los vaivenes del fútbol y la gira presidencial 
en puerta, nos deja un poco tensos y cansa
dos.

Esperemos que la próxima... (después 
del hermoso encuentro del Cilindro, claro) 
nos depare más temas. Será hasta entonces

por néstor
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EDITORIAL'SVIERNES 20 DE SETIEMBRE DE 1985

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

José Artigas

EDITORIAL

A
 pesar de su férrea represión, la dic
tadura no logró impedir la continui
dad del proceso político y social 
uruguayo, no logró castrar las perspectivas 

revolucionarias. Sin duda, hay fenómenos 
nuevos, que no son objeto de este artículo, 
pero otra hubiera sido la situación si 
hubiéramos salido del régimen dictatorial 
con una clase obrera dividida, con las 
fuerzas de izquierda y antimperialistas 
dispersas y sin un Partido Comunista unido 
y en proceso de crecimiento.

La historia de los últimos 30 años es la 
historia del proceso de unidad de la clase 
obrera y el pueblo en procura de transfor
maciones profundas en la vida del país, en 
una marcha que en forma ineluctable arri
bará a una sociedad sin explotación del 
hombre por el hombre, llegará al 
socialismo.

En estos días, cuando el Partido 
Comunista cumple sus 65 años, creemos 
oportuno afirmar que uno de sus mayores 
méritos es no sólo haber dado a los trabaja
dores conciencia de su papel histórico, sino 

El Partido de la democracia 
avanzada y el socialismo

también claridad sobre las perspectivas del 
proceso social uruguayo, sus objetivos y 
etapas. Es decir, una teoría coherente de la 
revolución uruguaya, y al mismo tiempo, 
corroborarla en la práctica, contribuyendo 
en forma decisiva a crear la fuerza social 
capaz de realizar dichas transformaciones 
Ya en la edición última nos referimos al 
papel de los comunistas en la unidad 
sindical de los trabajadores —orgullo de 
nuestra clase obrera—, a las formas múl
tiples de la unidad del pueblo, y, particuIár
mentela la unión de las fuerzas de izquierda 
y antimperialistas, ya desde la creación del 
Frente Izquierda y naturalmente en la 
gestación y desarrollo del Frente Amplio.

Entre otros méritos, la importancia de la 
elaboración teórica de los comunistas, es 
que no se ha separado de la vida, no es 
simplemente una especulación doctrinaria o 
que se limita a marcar objetivos finales, sino 
también las vías y caminos de 
aproximación, pero sin perder el rumbo de 
nuestra justificación histórica, que es el 
cambio de clases en el poder.

Los comunistas, que han pagado el precio 
más duro en la lucha de todo el pueblo 
contra la dictadura, han proclamado que hoy 
sigue siendo una tarea prioritaria defender y 
consolidar esa democracia, barriendo con 
todas las espinas y excrecencias dejadas 
por el fascismo. Por eso hemos apoyado 
consecuentemente la orientación del Frente 
Amplio en cuanto a la concertación de las 
fuerzas políticas y sociales para defender 
esa gran victoria democrática que fue la 
derrota de la dictadura. Al mismo tiempo 
afirmamos que esa democracia sólo puede 
consolidarse con soluciones para los an
gustiosos problemas del pueblo en materia 
de salarios, pasividades, fuentes de trabajo, 
salud, vivienda, enseñanza, cultura, y entre 
otras cosas, reconquistando la legislación 
social que fuera arrasada por el régimen 
dictatorial. Luchamos por una democracia 
avanzada, como la mejor manera de consoli
darla. Y porque nadie puede ignorar que tras 
ios torturadores estaba el imperialismo, el 
capital financiero, la oligarquía, que en me
dio de ia crisis se llenó de millones y los 
sacó dei país. Hoy estos millones, que 
están en los bancos de Estados Unidos o de 
Suiza, figuran en las cuentas de la cuantiosa 
deuda externa uruguaya. Una democracia 
avanzada supone; por lo tanto; reformas 
estructurales como la nacionalización de la 
banca acompañada del contralor de cambios 
y la nacionalización del comercio exterior, 
medidas de reforma agraria y de auténtica 
reactivación industrial. Y, por lo tanto, una 
política independiente, que no puede supe

ditarse a las recetas del Fondo Monetario y a 
las exigencias de la deuda externa. Como lo 
proclamó la reunión del Comité Central de 
marzo último “avanzar en democracia es 
cubrir exitosamente una nueva etapa de la 
acumulación de fuerzas, capaz de conducir 
a nuestro país a un nivel más alto en la 
solución progresiva de sus graves pro
blemas internos y de superar la dependencia 
del imperialismo que nos ahoga ”

Ya el XVII Congreso de nuestro Partido, 
en 1958, que jugó un gran papel en la de
finición de las tareas para un cambio en la 
correlación de las fuerzas políticas y 
sociales, no sólo trazó las tareas inmediatas 
de aquel entonces para elevar las luchas 
obreras y populares contra los grupos más 
reaccionarios y los agentes más descarados 
del imperialismo norteamericano, sino que 
trazó las perspectivas para un largo período 
y los objetivos históricos del proletariado y 
de todas las fuerzas avanzadas: “La si
tuación nacional reclama un cambio radical 
de la estructura económica y política de la 
República. Este cambio es la revolución 

agraria antimperialista que madura en el 
seno de la sociedad uruguaya. Ella consti
tuye el tramo inicial del camino que 
recorrerá el Uruguay hacia el establecimien
to del régimen socialista, primera fase de la 
sociedad comunista, objetivo histórico de la 
emancipación del proletariado y meta final 
del Partido Comunista. La revolución agraria 
antimperialista se inscribe en el movimiento 
de liberación nacional que crece en América 
Latina y forma parte integrante de la re
volución socialista mundial. Los distintos 
gobiernos que ha tenido el país en los que 
han predominado una u otras capas de los 
latifundistas y de la gran burguesía en- 
treguista y conciliadora, han mantenido 
intocados los rasgos negativos esenciales 
de aquella estructura... La realización 
consecuente de la obra de liberación 
nacional y de profundas transformaciones 
agrarias y democráticas que la República 
necesitfysólo será posible con un gobierno y 
un régimen , de tipo enteramente nuevo. Es 
precisó que pasen a ocupar las posiciones 
dirigentes nuevas fuerzas sociales, ante to
do, ia clase obrera, que deberá asumir las 
principales responsabilidades del poder. 
Junto a la clase obrera, deben actuar en el 
gobierno otras capas populares: cam
pesinos, capas medias urbanas y aquellos 
sectores de la burguesía nacional que 
quieran luchar por la independencia y el 
progreso ”

Ello suponía —lo dijo también el XVII 
Congreso— no sólo la unidad de los traba
jadores y de las otras capas populares en el 
plano social —cuestión por cierto fun
damental— sino también la alianza en el 
plano político. Por eso los comunistas 
siempre hemos considerado que la creación 
del Frente Amplio fue un hecho político 
decisivo para el avance revolucionario, para 
forjar las fuerzas capaces de realizar la 
transformación radical de las estructuras 
económicas y sociales. Es decir, es la vía 
peculiar del pueblo uruguayo hacia el poder, 
en un mismo proceso que comienza por 
cambios antimperialistas y antioligár
quicos, y que llegará inevitablemente ai 
socialismo.

El Frente Amplio representa ei camino 
propio del pueblo uruguayo. Ningún mo
vimiento revolucionario puede separarse de 
la historia del pueblo de que se trata, de las 
peculiaridades de su lucha. Al mismo 
tiempo, un “camino propio” no significa 
desconocimiento de las realidades mun
diales, de esta época de tránsito del capi
talismo al socialismo, ni desdeñar las ense
ñanzas de la lucha antimperialista en 
general y de América Latina en particular, ni 

desconocer las leyes generales de los 
procesos revolucionarios.

Camino propio, porque en otras con
diciones históricas, es la larga marcha 
emprendida por Artigas. Es la defensa y 
desarrollo de las mejores tradiciones 
nacionales, de los principios republicanos, 
de la reforma vareliana, de los sentimientos 
democráticos tan arraigados en los 
uruguayos. Y por eso hemos dicho tantas 
veces que contrariamente a lo que afirman 
nuestros detractores, los comunistas consi
deramos que el pluralismo es perfectamente 
posible en las condiciones uruguayas, 
incluso en el socialismo. En 1970 lo 
subrayaba Rodney Arismendi en su informe 
al XX Congreso: “Hemos afirmado que no 
existe en el marxismo-leninismo ninguna 
razón de principios que niegue la posibilidad 
de la participación de hombres y partidos 
diferentes, ya unidos en la lucha nacional li
beradora, en la hora del tránsito hacia el 
socialismo ”

Pero se trata de un socialismo de verdad, 
real, y no simplemente retórico o decorati

vo, que no cambia las clases en la dirección 
del Estado. Es decir, no aspiramos a mo
delos sociaidemócratas que mantienen 
intactos los males del capitalismo, sino a un 
socialismo real, que se define por el poder 
de los trabajadores, por el papel dirigente de 
la clase'obrera, por la socialización de los 
medios fundamentales de producción, 
como propiedad estatal o cooperativa, por la 
amplia participación de las masas en la 
gestión estatal. Las formas serán deter
minadas por las peculiaridades y la 
evolución concreta del país en el momento 
en que el socialismo pueda ser una realidad.

Esta perspectiva no está lejana. Vivimos 
en un mundo que sigue marchando hacia el 
socialismo. En estos años en que los Jefes 
dictatoriales quisieron darnos la partida de 
defunción, los comunistas no sólo 
seguimos existiendo y luchando, sino que 
nos tonificamos con la marcha de un 
proceso revolucionario mundial que se 
iniciara con la Revolución de Octubre y que 
en estos once años, vio engrosar con once 
países el mundo del socialismo. La re
volución antimperialista de América Latina 
se integra objetivamente a este proceso, y 
mucho más, porque con Cuba el socialismo 
llegó al continente. Además, el desarrollo 
del capitalismo, aunque sea un desarrollo 
deforme, pero además caracterizado por el 
desenvolvimiento del capital financiero, 
acelera las premisas y la necesidad del 
socialismo. Además, el capitalismo también 
ha fracasado en América Latina. Aunque “El 
País” siga hablando en forma machacona de 
la “decadencia” de Cuba, éste es el único 
país del continente que no conoce la crisis y 
que ha resuelto en favor del pueblo pro
blemas fundamentales como la salud, la 
educación, la eliminación de las lacras del 
capitalismo.

Finalmente, la experiencia mundial prue
ba que no hay socialismo sin un papel rele
vante del Partido Comunista. Por eso hoy el 
Partido es indispensable como partido 
dinamizador de las luchas obreras y 
populares, como partido de las soluciones. 
Es uno de los elementos básicos de una 
correlación de fuerzas capaz de posibilitar 
una democracia avanzada, que requiere por 
cierto una sólida unidad obrera y un gran 
Frente Amplio. Y la existencia de un fuerte 
Partido de la ciase obrera es luego premisa 
esencial del socialismo.

En este 65 aniversario, más altas que 
nunca las banderas del Partido, ejemplo en 
la resistencia, combatiente por las reivin
dicaciones populares, por la democracia 
avanzada y el socialismo ¡un Partido ar- 
tiguista, frenteamplista y comunista!

Un resultado 
déla 

partidización
En la edición de “El Día” 

del lunes 16 ppdo. aparece una 
información destacada 
anunciando que la Agrupación 
Colorada de Trabajadores de 
Ancap (ACTA), resolvió no 
apoyar el paro solidario con 
los trabajadores ferroviarios.

Dicen que no adhieren 
porque es una medida política.

Los comentarios parecerían 
no ser necesarios, sin embar
go algunas puntualizaciones 
corresponde formular.

En primer lugar, la decisión 
la toma una agrupación polí
tica, en este caso del Partido 
Colorado. En segundo lugar, y 
es lo más importante, se 
desconoce la decisión mayori- 
taria del gremio.

Es un claro caso de división 
del movimiento sindical, que 
prueba que cuando los 
dirigentes colorados hablan de 
pluralidad no es para reivin
dicar lo que siempre existió en 
los sindicatos, la existencia de 
dirigentes de todas las tenden
cias, sino que quieren imponer 
la partidización y la división.

La historia del movimiento 
sindical demuestra que la uni
dad, por encima de ideas polí
ticas o religiosas, ha sido la 
herramienta con la cual los 
trabajadores han luchado por 
sus derechos.

Esa historia dice que en el 
Uruguay el movimiento 
sindical no fue ni lo será, 
sucursal de partido alguno.

Lo que aconteció en esa 
reunión de la Casa del Partido 
Colorado no contribuye al 
desenvolvimiento de la lucha 
sindical. Tiende a enfrentar a 
los trabajadores entre sí para 
beneplácito de la burguesía.

No objetamos la existencia 
de la mencionada agrupación 
en sí misma. Lo que cri
ticamos es que sea utilizada 
por los hombres de gobierno 
como un foco divisiónista.

Las patas de ia sota han 
comenzado a verse.

Caraduras
En una reciente entrevista el 

ex-miembro de la Junta Militar 
chilena, Gustavo Lelgh, se
ñaló absurdamente que 
Augusto Pinochet ayuda al 
marxismo al provocar hambre 
y pobreza.

El crecimiento de la 
Izquierda más que de la po
breza es siempre hijo de la 
justicia dé su causa. Y las 
fueras de avanzada serán más , 
fuei es en Chile por su actitud 
de combate contra la dicta
dura y porque Pinochet no 
logró aplastarlas. Pero los 
descarados de “El Día”, del 
brazo de un golplsta más o 
menos arrepentido, titulan: 
"Pinochet con el marxismo”. 
Lo del titulo.
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UN PARTIDO DEL PUEBLO
Rita Ibarburu:

“Todas las presas 
festejábamos 
el aniversario
del Partido”

Rita Ibarburu, miembro del Comi
té Central del PCU, heroína de la Re
sistencia, militante clandestina en los 
primeros tiempos de la dictadura, 
presa desde el ‘75 al ‘83, cumplirá sus 
70 años el 23 de setiembre, dos días 
después que su querido Partido, al 
cual sigue entregando toda su capa
cidad y abnegación, sin que el tiempo 
y los padecimientos vividos hayan 
mellado su imbatible fibra de co
munista.

“Este es, desde 1975, el primer 
.Aniversario del Partido que celebro 
en el país y en libertad. Aunque du
rante los años de prisión, tanto en 
¡el 5to de Artillería como en el Penal 
»de Punta de Rieles, esta fecha se fes
tejaba no sólo por nosotros, comu
nistas, sino por todas las presas que 
nos acompañaban, cualesquiera fue
sen sus convicciones. Todas las fe
chas conmemorativas de un hecho 
revolucionario vestíamos de rojo al 
Establecimiento Militar de Reclusión
No. 2. Rojos eran los cuellos que aso
maban del uniforme gris, rojas eran 
todas las ropas que como por milagro 
aparecían en el tendedero. Rojas se
rán también las banderas que el pue
blo llevará mañana homenajeando al 
Partido. En esta fecha evoco la figu
ra querida de nuestra Julia Arévalo, 
fundadora del Partido, símbolo y sín
tesis de todo lo que las mujeres uru
guayas han hecho por la libertad. ”

León Lev:
“Losjóvenes 
quieren 
seractores 
en la conquista 
deuna 
democracia real”

León Lev, Secretario General de la 
UJC, miembro del Comité Ejecutivo 
del PCU, dirigente del Partido en la 
clandestinidad, recuperó la libertad 
este año, tras haber estado seis en 
prisión.

“Ante la juventud uruguaya está 
planteado un gran dilema: ser prota
gonista del cambio social o víctima 

de una nueva frustración histórica. 
Los jóvenes quieren ser actores en 
la conquista de una democracia real 
y no espectadores de una democracia 
formal. Inspirados en las ideas pro
gresistas quieren avanzar hacia una 
sociedad donde cada uno viva de su 
trabajo y se acabe la explotación del 
hombre por el hombre, una sociedad 
tal como la que hoy se construye 
en los países socialistas.

Quienes estuvimos en el Penal de 
Libertad sabemos bien cómo todos 
los años ingresaban nuevos jóvenes 
comunistas caídos en la lucha anti
dictatorial, firmes e indoblegables 
frente al terror.

Hoy, se trata de acabar con la 
obra de la dictadura, con sus autores 
sociales, intelectuales y materiales. 
Los jóvenes perciben que muchos 
personajes del fascismo siguen incrus
tados en la enseñanza, cuando 150 
mil muchachos y muchachas están 
desocupados, cuando torturadores, 
asesinos y violadores no son entrega
dos a la justicia. La joven generación 
jugó un papel destacado en la derrota 
de la dictadura y ahora jugará un rol 
activo y dinámico en la consolida
ción y profundización de la demo
cracia. Por eso estarán por miles el 
21 en el Cilindro. Porque el Partido 
Comunista jugó el papel joven en la 
resistencia, encarnando con sus ideas, 
su táctica y su heroísmo, el sentir de 
decenas de miles de jóvenes. Estoy 
seguro que marcharán mañana con las 
banderas de la UJC, uruguayas, fren- 
teamplistas y comunistas, en solida
ridad con Nicaragua amenazada, con 
el Chile sufriente pero combatiente, 
contra Reagan y sus planes belicistas. 
Invito a todos los jóvenes democrá
ticos, antimperialistas y revoluciona
rios a esta cita de honor.”

Thelman Borges: 
“El partido 
hizo posible 
la resistencia 
obrera”

Thelman Borges,miembro del Comité 
Ejecutivo del PCU e integrante del 
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, 
estuvo 8 años preso.

“El nuestro es el partido de la cla
se obrera, pero también de la demo
cracia y las soluciones. Había sido ile
galizado poco después de la Huelga 
General del ‘73, y eso no fue un he
cho casual. El golpe a la clase obrera 
fue un golpe al Partido. En última 
instancia, la Huelga General fue posi
ble por la existencia de decenas de 
miles de comunistas, con fábricas 
donde hasta el 90 por ciento eran 
afiliados al PCU, y grandes empresas, 
claves, donde un 30, un 40 por ciento 
pertenecían al Partido. El PCU fue la 
vanguardia de la resistencia obrera en 
la Huelga General, y por eso pagó el 
precio más alto en persecuciones, des
pedidos, presos, y también muertos. 
Miles y miles de dirigentes sindicales 
comunistas fueron arrancados de la 
producción, militantes que habían 
ayudado a construir el movimiento 
sindical y la fuerza que hizo posible 
la resistencia a la dictadura. En la 
clandestinidad, el PCU siguió traba
jando en la clase obrera, y eso permi
tió que el movimiento sindical pasara 
a la clandestinidad, que la estructura 
sindical -lógicamente muy pequeña- 
se mantuviera. La mayoría de los pre
sos que iban llegando al Penal de U- 

bertad o a los cuarteles eran comu
nistas.

Hoy, la clase trabajadora ha hecho 
una gran experiencia. Pero será real
mente fuerte en la medida en que 
cuente con un gran Partido. Porque 
no puede existir un movimiento obre
ro acéfalo, sin un esqueleto de cua
dros plenamente consustanciados 
con la causa obrera y la ideología mar
xista-leninista, la ideología de su cla
se. En última instancia, la transforma
ción de la clase obrera de clase en sí 
en clase para sí implica que los traba
jadores se vayan haciendo comunis
tas. No hay que interpretar esto estre
chamente, ya que los comunistas no 
persiguen otro fin que la liberación 
de los trabajadores y la nación en su 
conjunto, y no tales o cuales objeti
vos para sí mismos o para su Partido. 
Y ello se reflejará en la participación 
en el acto de mañana, donde junto a 
los comunistas habrá otros trabajado
res esclarecidos, frenteamplistas e in
cluso de otros sectores o sin partido.”

Alberto AReson 
“Un aniversario 
que concita 
el entusiasmo 
de la militancia”

Alberto Altesor, miembro del Comité 
Ejecutivo del Partido Comunista y 
Secretario de su Comisión del Inte
rior. Estuvo preso durante 8 anos, ac
tuando previamente en la clandestini
dad.

“Luego del terror fascista el Parti
do ha salido como la fuerza más ho
mogénea y pujante del escenario po
lítico nacional. Ha sido así por su 
clara comprensión del nuevo momen
to político, por su
certera orientación tendiente a que se 
consolide la democracia y se avance. 
A 7 meses de recobrada la libertad 
y en medio de una enrarecida y endu
recida situación política, la clase obre
ra y el pueblo esperan con avidez la 
palabra del Partido, particularmente 
de su Secretario General, que a la luz 
del marxismo-leninismo dará respues
ta, en el día de mañana, a los proble
mas del país.

Respecto a la repercusión del ani
versario en el interior, se trata de un 
acontecimiento esperado por grandes 
masas de trabajadores y que concita 
el trabajo y el entusiasmo de los mili
tantes del PCU. El Partido se vio es
pecialmente apretado por la dictadu
ra en el interior, y ésta será la primera 
vez que pueda salir a festejar su ani
versario de cara a la opinión pública, 
legalmente. En una cantidad de lu
gares habrán actos centrales, pero 

en general estamos tratando de orien
tar el trabajo hacia asambleas abiertas 
en fábricas, barrios, pueblos, lugares 
del campo, para llegar más amplia
mente a los más vastos sectores tra
bajadores, productores, capas medias 
urbanas, asalariados del campo, etc.”

Angel Bruzzone, 
comunista 
desde 1921

“Yo vendía “JUSTICIA” y “BAN
DERA ROJA”, a pesar de la leña 
que nos daban los policías y los días 
que metían presos.”

Quien así habla es el dueño del 
carné No. 28, ANGEL BRUZZONE 
(86 años y afiliado en 1921). Fue 
obrero del gremio de la madera.

“Fui uno de los fundadores de la 
Universidad Popular de Villa Muñoz 
y también de la Federación Roja de 
Deportes. ¡Qué tiempos! A las mu
chachas de “Alpargatas” que iban a 
la Universidad las echaban, cuando el 
patrón se enteraba. Las patronales 
siempre fueron duras... En cambio en 
la Federación teníamos afiliados co
mo 100 cuadros de fútbol...”.

“Recuerdo que nos amenazaban 
permanentemente. Era como un ali
ciente para nosotros: más nos amena
zaban y más redoblábamos la militan
cia. A los comunistas siempre los han 
amenazado. Yo nunca tuve miedo de 
esas amenazas.”

Angel Bruzzone, tiene su carné al 
día y eso lo llena de orgullo. El día 
que lo fue a recibir en la Agrupación 
“Colonia Nicolich”, todos lloraron. 
Al retirarse Bruzzone exclamó: “Qué 
Agrupación más llorona”. Pero el día 
que Enrique Rodríguez lo fue a salu
dar por haber recibido su carné del 
Partido Comunista del Uruguay, las 
lágrimas cayeron serenamente de los 
ojos del viejo luchador...

Ante el Aniversario, el Partido 
llama a intensificar la Campaña Fi
nanciera promoviendo la idea que el 
dinero en este mes tiene, más que 
nunca, el gran objetivo reparador de 
lo que fue destruido, saqueado y ro
bado por el fascismo. Setiembre debe 
ser un mes de esfuerzos multiplica
dos. Por un lado, los comunistas, vo
luntariamente, responderán cotizan
do en forma extraordinaria con la Es
tampilla 65 Aniversario. Por otro la
do, habremos de iniciar una ofensiva 
política que permita llegar a todos 
los sectores que en los años de dicta
dura conformaron con los comunistas 
la fuerza que escribió las páginas me
morables de la Resistencia. Si en las 
horas más negras estuvimos juntos, 
hoy debemos profundizar aquella 
unidad en la lucha por consolidar la 
democracia y avanzar apelando a to
dos para reconstruir aquello que fue 
destruido por el enemigo común de 
todo el pueblo.

El 21 en el Cilindro también esta
rán presentes estos objetivos de la 
Campaña Financiera, millares de 
orientales aportarán a este gran Parti
do uruguayo, frenteamplista y comu
nista.

Pedro Toledo:
“Se pretende 
partidizar 
al movimiento 
obrero 
para dividirlo”

Pedro Toledo, dirigente obrero, 
ferroviario, miembro del Comité Eje
cutivo del Partido Comunista. Tam
bién estuvo varios años preso durante 
la dictadura.

“El fascismo pretendió hacernos 
polvo. El anticomunismo de la DI- 
NARP machacaba diariamente; pero 
fracasaron. Ahora en democracia apa
rece un anticomunismo más sutil que 
el de la DINARP. Por ejemplo, se nos 
ataca afirmando que nosotros nos 
oponemos a que en las direcciones 
sindicales participen obreros blancos 
o colorados. Esto es una gran menti
ra. Se pretende partidizar al movi
miento sindical para dividirlo. Los co
munistas defendemos el carácter de 
organización de clase y de masas de 
los sindicatos. Defendemos su más 
amplia democracia interna propician
do y facilitando la verdadera partici
pación de los trabajadores en todas 
las decisiones que tome su organiza
ción. Nos oponemos a transformar el 
sindicato en un club político -o en 
varios clubes políticos- y que las lis
tas gremiales sean listas de partidos 
políticos. Esto es negar la mejor his
toria del movimiento obrero urugua
yo y su gran mérito de haber forjado 
su central única, que enfrentó al gol
pe con la huelga general y salió de la 
dictadura con un PIT-CNT cargado 
de gloria. Pretendemos que los tra
bajadores elijan a sus dirigentes no 
porque estos sean comunistas, socia
listas, blancos o colorados, sino por 
sus méritos sindicales, por la confian
za que les tengan sus compañeros, 
por su defensa de los intereses y de 
la unidad de los trabajadores. Por de
fender una justa táctica sindical, am
plia, participativa, sin sectarismos. Si 
a esto se hace referencia cuando se 
habla de pluralismo, nosotros reafir
mamos ese pluralismo. Los comunis
tas no tenemos nada que ocultar. Es
tamos abiertos a las preguntas y a las 
críticas que nuestra conducta pueda 
sugerir. Err la discusión franca y ele
vada, quien gana es la unidad del mo
vimiento obrero y la proyección del 
Frente Amplio como auténtica alter
nativa de poder”.

Ramón Cabrera: 
“El PCU casi se ha 
triplicado 
desde noviembre”

Ramón Cabrera, miembro del Co
mité Ejecutivo del PCU y Secretario 
Departamental de Montevideo. Diri
gente del Partido en la clandestini
dad.

“Hoy, cuando el país está en la 
cruz de los caminos, nuestro objetivo 
es consolidar la democracia y avan
zar. Impulsar un diálogo nacional so
bre la base de la solución a los proble
mas de nuestro pueblo. La primera 
deuda que hay es con el pueblo, que 
tanto sufrió durante la dictadura, y 
que tanto luchó para terminar con 
ella. Hay que cenarle el paso a los 
que no quieren diálogo, a los que de- 
sean una confrontación contra el pue
blo, que buscan secuestrar al gobier-
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Agrupación “Pereyra Rossell”

no y enfrentarlo al pueblo. Por eso, 
siendo consecuentes con el contenido 
de todo nuestro accionar como Parti
do Comunista, el acto de mañana 
contribuirá a impulsar la salida del 
diálogo, de las soluciones, de la paz.

“En este período, impulsando es
tos objetivos y desenvolviendo su lu
cha en medio de los trabajadores, el 
PCU crece y se consolida. Nuestras fi
las casi se han triplicado de noviem
bre a la fecha, y el 60% de los afilia
dos al Partido son menores de 30 
años, sin contar a los de la UJC. Este 
crecimiento es otro aporte más que el 
PCU hace a la democracia y a las 
soluciones, y el 65 aniversario nos 
permite reafirmarlo en medio del res
peto y la simpatía de nuestro pue
blo”.

Leopoldo Sala, 
unavida

Varios encarcelados y muchos 
destituidos, es parte del precio paga
do por los comunistas del Hospital 
Pereyra Rossell durante la dictadura. 
Agrupación pujante, vinculada al con
junto de los trabajadores del gremio, 
está integrada con una mayoría de 
compañeros menores de 30 años, ha
biendo duplicado sus afiliados en el 
último año. Los bajísimos salarios, el 
atraso en los pagos, la falta de perso
nal (hay enfermeras que deben aten
der tres o cuatro salas), son preocupa
ciones que se vinculan naturalmente 
con la conciencia de que es necesario 
concretar medidas para solucionar la 
asistencia al pueblo en materia de 
salud.

“El crecimiento de nuestra Agru
pación y el hecho de que los trabaja
dores miren con respeto nuestro tra
bajo político, aun aquellos que tienen 
dudas o discrepancias con nosotros, 
es consecuencia de que siempre he
mos estado junto al gremio en cada 
lucha.** Quien así habla es Juan Car
los Rodríguez, dirigente comunista 
del Pereyra Rossell, activo sindicalis

ta del gremio de Salud Pública, preso 
durante varios años en unidades de 
las fuerzas conjuntas y en el Penal de 
Libertad. “El nuestro es un sector 
históricamente sumergido, como ha 
dicho un dirigente del PIT-CNT, y 
nuestros reclamos salariales, presu
puéstales en estos momentos, nunca 
los hemos desvinculado del gran pro
blema de la salud en nuestro país”. 
“Cada vez se hace más difícil separar 
este tema de los otros grandes proble
mas del país, como la educación o la 
justicia, sectores éstos con los que es
tamos coordinando movilizaciones 
por presupuesto, ya que han sido par
ticularmente golpeados durante la 
dictadura, mientras la mayoría del 
presupuesto iba destinado a los gastos 
de represión”.

“Los que pensaron que reprimien
do, destituyendo, torturando y encar
celando se acababan los comunistas 
en el Pereyra Rossell, deben sentir su 
derrota al saber que decaías de nue
vos compañeros han ingresado al Par
tido, que éste sigue creciendo, que el 
promedio de edad de sus afiliados

Una reunión de comunistas del Pereyra Rosell

ronda los 30 años, que este aniversa
rio nos encuentra en pleno avance de 
nuestros planes de crecimiento, finan
zas, difusión de nuestra prensa, del 
periódico “La Jeringa’* de los comu
nistas de Salud Pública. Gran canti
dad de compañeros no afiliados han 

comprometido su asistencia al Cilin
dro -sacaremos un ómnibus desde el 
hospital-, lo cual habla a las claras 
del sentido patriótico, democrático, 
frenteamplista, popular que esta con
memoración tiene para los trabaja
dores.”'

dedicada
alPartido

Con los comunistas de la metalúrgica CRUL

Leopoldo Sala, de 87 años, es miem
bro del PCU desde 1921. Dirigente 
sindical desde 1917, fue Secretario 
General del Partido entre 1926 y 1931. 
Participó como único delegado uru
guayo en el 6to. Congreso de la Inter
nacional Comunista, celebrado en 
Moscú en 1928.

“En esa época se gestaban las con
diciones para la guerra antisoviética 
e interimperialista. Cuando el 6to. 
Congreso hizo esa advertencia, desde 
tiendas burguesas y socialdemócratas, 
nos respondieron con risas y sarcas
mos. Pocos años después, las conse
cuencias de la tremenda guerra recaían 
también sobre muchos de los que se 
burlaron de las advertencias y conclu
siones de los comunistas. Otro tema 
sobre el cual la vida también nos dio 
la razón -analizado en ese 6to. Con
greso- era el de si América Latina 
debía de transitar o no por una fase 
democrática y antimperialista previa 
al socialismo. Cuba demostró que sí, 
tal como lo sostuvimos los comunis
tas desde varias décadas atrás. Aun
que nuestro Partido no tuvo una for
mulación clara de su estrategia hasta 
el 16 Congreso, es evidente que algu
nas cosas fundamentales -que hasta 
hace poco pudieron ser motivo de 
controversia para otros sectores- ya 
estaban claras para los comunistas de 
1928. Es que aunque muchísimo se 
maduró y se creció, el Partido que 
hace 65 años adhería a las 21 conside
raciones planteadas por Lenin para ser 
miembro del movimiento comunista 
nacía definiéndose por la revolución, 
el socialismo y el comunismo. Y siem
pre trabajó para estrechar los víncu
los coa la clase obrera, consustancia
do con sus necesidades, reivindicacio
nes, con sus objetivos inmediatos y 
mediatos.”

En CRUL -empresa metalúrgica 
con 85 operarios- se ha constituido 
hace poco una de las nuevas agrupa
ciones del PCU. Empezó en marzo 
con cinco compañeros y ahora hay 
decenas de comunistas, incluyendo 
los del círculo de la UJC, reciente
mente formado. La edad promedio es 
de 30 años, y bastante menos si se 
considera a ios muchachos de la Ju
ventud Comunista. Les preguntamos 
la edad y el tiempo de afiliados, y de
jamos el “micrófono abierto”. Estas 
son algunas, apenas, de las muchas 
cosas que el grabador registró.

—Durante la huelga general del 73 
se ocupó la fábrica por quince días. 
La mayoría de los que están ahora no 
trabajaban. Hubo compañeros dete
nidos. Luego, la dictadura trabo nues
tros reclamos y los intentos de orga
nizamos sindicalmente. Logramos

Empezó en el 83 con seis militan
tes (edad promedio: 23). Fue crecien
do como un niño robusto, pegó un 
“estirón” de adolescente durante el 
conflicto del gremio en julio, y hoy 
es un baluarte del transporte. Los 
jóvenes dirigentes de la Agrupación 
de los comunistas de la línea D de 
CUTCSA conversaron para EL PO
PULAR en el legendario local del 
Seccional 20.

Julio Irigaray, 24 años; Mario 
Acosta, 32; Rodolfo Vázquez, 22; 
Walter Belmente, 28; Gustavo Rodrí
guez, 28, y Ever De León, 28 años, 
son los integrantes de la dirección de 
esta Agrupación, que hace pocos días 
convenció a más de 200 obreros -de 
los 370 que trabajan en la línea D 
de que “La Hora” es el mejor diario 
que puede leer un trabajador. Asegu
raron que tendrán el mismo resultado 
con EL POPULAR (con lo que “com
praron” este espacio, qué debió optar 
entre tantas agrupaciones en ascenso 
en este Seccional) y se comprometie
ron a sacar un ómnibus repleto desde 

meter una cuña cuando la ley de aso
ciaciones laborales. Participamos en 
las acciones grandes del 83 y del 84, 
y a medida que se acercaban las elec
ciones, el FA crecía. Finalmente 
adhirieron al Frente el noventa por 
ciento de los obreros y seguimos cre
ciendo. Una buena parte comenza
mos militando en Democracia Avan
zada.

-Tengo 22 años y me afilié el año 
pasado. Hice el proceso de muchos 
obreros, que se definen sin plantearse 
grandes exigencias teóricas, aunque 
ahora trato de aprender.

—Tengo 26 años. Me afilié al PCU 
en abril. Lo mío fue más complejo. 
Era del FA pero no de DA. En la 
Agrupación encontré compañeros 

Agrupación “Línea D de CUTCSA”

la estación rumbo al Cilindro. Y, re
sumiendo, nos dijeron:

-Esta Agrupación fue fundada 
por seis jóvenes en el 83. Promedia
ban los 23 años, pero nada de conflic
tos generacionales, y en cuanto la 
Agrupación se formó nos vinculamos 
a los camaradas “viejos”, los de antes 
del 73, que volcaron su experiencia. 
Ellos se entusiasmaron con la comba
tividad de los jóvenes y nosotros fui
mos aprendiendo a ordenar una reu
nión, un infórme, una pintada, una 
discusión...

-Yo me integré en el 84, cuando 
todavía la cosa venía brava. No era 
afiliado, pero militaba con los compa
ñeros de esta Agrupación, que me in
vitaban a participar en sus reuniones 
y en sus actividades. Ellos estaban or
ganizados y llevaban adelante cosas 
con las que estaba totalmente de 
acuerdo. Luego me afilié.

—Mi historia es parecida. Milité 
con los de la Agrupación, casi diría 
en la Agrupación, antes de afiliarme. 

abiertos al diálogo, que me ayudaron, 
y fui definiendo una posición comu
nista.

—Yo me afilié antes del golpe, 
cuando trabajaba en otra fábrica. 
Tengo 46 años. Me acuerdo, porque 
acá se ha hablado mucho de Rosario 
Pietraroia, que se suscitó un proble
ma en Benas, donde yo trabajaba los 
primeros años de la dictadura. Fuimos 
a asesoramos con compañeros de la 
UNTMRA, en un lugar muy especial. 
Apareció un hombre con unos bigo
tes, que me resultó imposible recono
cer... hasta qué' habló. Sí, era Rosa
rio, que nos ayudó y nos orientó so
bre ese problema planteado con la 
empresa, y también sobre la situación 
del país, pese a que la entrevista tenía 
que hacerse rápido para no “quemar” 
el lugar.

Encontré comprensión, compañeros 
que se la jugaban y un lugar de lucha.

—Ahora es una Agrupación grande, 
que creció cuando el conflicto en ju
lio, donde con la unidad obtuvimos 
un 26.5 por ciento de aumento sala
rial y se afirmó el gremio. Desde mar
zo a hoy la Agrupación de la línea D 
se ha duplicado. Hasta hay accionis
tas afiliados al PCU, que han visto de 
qué lado se defienden sus intereses, 
que no son los de las grandes patrona
les. Otros contribuyen financieramen
te con nosotros.

—Yo soy de los que está cono
ciendo ahora a Rosario y a otros com
pañeros de dirección. Tengo 30 años 
y me afilié en abril.

—Y yo, que tengo 18. Me afilié a 
la UJC en agosto. No trabajaba. Iba 
al Zorrilla y empecé a militar en AS- 
CEEP-FES. Era de derecha, flor de 
reaccionario, y ahí cambié, y ahora 
estoy acá.

Después de dejar en claro que el 
salario no alcanza -sobre todo a los 
aprendices-, que muchos comen pan 
y mortadela, que al Cilindro no sólo 
van a ir los comunistas, que venden 
EL POPULAR todos los viernes y des
de el próximo van a aumentar la ven
ta casi en un cincuenta por ciento, 
que los martes venden “La Hora” y 
que la UJC la vende los jueves.

-Cada vez los trabajadores miran 
con más respeto e interés hacia el Par
tido. Esto se expresa en muchas co
sas, pero, por ejemplo, pese a ciertas 
campañas, la lista que apoyamos los 
comunistas en las recientes elecciones 
de la UTC sacó, en la línea D, más del 
doble de votos que la segunda lista.

-Y el sábado vamos a llevar al Ci
lindro más del doble de los que lleva
mos al Franzini.

-Bueno, aflojá un poco...
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MANINI, FERREIRA Y FLORES SILVA

Tres contra Araújo (¿y detrás?)
Delante de varios representantes de medios de difusión le pedí 

a la escribana Bianchi que por favor abriera el bibliorato y 
buscara la página en la que estaba estampada esta denuncia, y los 
testimonios que aludían a determinada persona. Allí estaba el 
nombre de esa persona, que no tenía nada que ver con esa otra a 
la que se refiere Ferreira.

José Germán Araújo 
en su audición de CX 30 el día 

miércoles 18 de setiembre.

Chiarine 
tiene 

la palabra
El periódico LA HORA publicó, el miércoles 18 de setiembre, 

una* entrevista al senador José Germán Araújo. En una de sus 
respuestas el legislador trenteamplista afirmó que'el Coronel (R) 
José ‘Niño’ Gavazzo es el responsable de la desaparición del 
niño Simón Riqueio y sabe dónde se encuentra actualmente”. 
Simón fue arrancado de los brazos de su madre, Sara Méndez, 
cuando tenía apenas 20 días de vida.

En relación a este caso, Araújo también se dirigió al Ministro 
de Defensa Nacional en los siguientes términos: ”... apelo ai Dr. 
Chiaríno y al Dr. Robaína Ansó, dado que a ambos los conozco 
desde mi infancia y a ambos los sé hombres de fe —han ocupa
do las más altas jerarquías laicas dentro del catolicismo 
uruguayo—, apelo a ellos y a su fe y a su conciencia cristiana, 
haciéndoles ver que en sus manos está la orden de detención del 
secuestrador de Simón Riquelo, un niño de 20 días, y que hay 
una madre que espera reencontrarse con su hijo.

Si el Ministro de Defensa Nacional, además de respetar la 
constitución, respeta también su conciencia, es factible que en 
este caso se dé curso a la orden de detención librada por el juez 
competente”.

E
L martes 17 la Cámara de Senadores vi
vió una agitada sesión, que tuvo como prin
cipales protagonistas al Ministro del Interior 
Carlos Manini Ríos, y a los senadores Juan Raúl 

Ferreira, José Germán Araújo y Manuel Flores 
Silva.

El tema fundamental tratado en esa oportunidad 
fue el de las respuestas que Manini dio a ciertas 
denuncias formuladas por los senadores Araújo y 
Ferreira, en relación a determinadas amenazas y 
actos de terrorismo ocurridos en los últimos meses.

MANINI Y LA CAPACIDAD 
DE HABLAR Y NO DECIR NADA

El Ministro Manini Ríos, quien se presentó en el 
Senado sin previo aviso, dio cuenta de amenazas y 
actos de terrorismo sin aportar nada nuevo, y sin 
señalar a un solo responsable.

Sobre la detención de la dirigente de la FUS Sonia 
Guarnieri, el Ministro dedicó su exposición a 
demostrar que la Sra. Guarnieri había simulado los 
atentados que sufrió en los últimos días. El Dr. 
Manini reconoció a su vez que la justicia tuvo que 
intervenir no por iniciativa propia, sino por un 
sumario policial que llegó al juzgado competente. 
Es decir, que los sabuesos del Sr. Manini prefirieron 
investigar a quien sufrió cortes y golpes y no a los 
grupos fascistas. Con esta actitud se entiende 
claramente que el Sr. Ministro defienda a los 
Gavazzo, Campos Hermida y Víctor Castiglioni.

FERREIRA Y FLORES SILVA 
PIERDEN LOS ESTRIBOS

A lo largo de la sesión Juan Raúl Ferreira atacó 
en varias oportunidades al senador Araújo, buscan
do sin disimulo poner nervioso al legislador de 
Democracia Avanzada. En determinado momento 
Ferreira interrumpió a Araújo y lo acusó de incluir 
en sus denuncias sobre una persona implicada en el 
asesinato de la Sra. de Heber a una militante 
nacionalista de “intachable conducta”. Araújo 
respondió con un cuento canino, lo que desató una 
serie de agravios e insultos contra su persona por 
parte de Ferreira y del senador Manuel Flores 
Silva, que no había intervenido en la polémica. 
Estos agravios provocaron el levantamiento de la 
sesión por el presidente del cuerpo, Dr. Enrique 
Tarigo.

Luego del incidente el senador Araújo demostró 
que no había nombrado jamás a tal persona y que 
sus denuncias no habían incluido el nombre de la 
persona a la que hacía referencia Juan R. Ferreira.

En este sentido, Araújo expresó por CX 30: 
“Llamé al senador Zumarán para que viniera mi 
escritorio y mostrar también a él el bibliorato con el 
nombre de la persona sobre la que yo había solicita
do su caligrafía. El propio senador Zumarán 
reconoció que efectivamente ese nombre nada tenía 
que ver con el nombre referido por el senador 
Ferreira. Nada que ver”.

¿ALGUIEN LE SOPLO MAL A FERREIRA?

En diversas fuentes bien informadas hay 
consenso en que Ferreira pudo haber sido engañado 
mediante un dato falso, trampa que, de confir
marse, no le quita responsabilidad en los hechos 
ocurridos en el Senado. En este sentido todos los 
caminos conducen al Ministerio del Interior. 
Incluso por las propias afirmaciones de Ferreira, 
quien, al polemizar con Araújo, dijo que se había 
enterado"en ese Ministerio de la denuncia que haría 
el senador frenteamplista.

EN LA HORA DE AFIRMAR LA DEMOCRACIA

Los hechos del miércoles de noche en el Senado de 
la República deben llamarnos a la reflexión. En esa 
sesión no hubo una simple y común polémica 
parlamentaria, sino dos posturas bien definidas en 
torno a la violación de los derechos humanos 
durante el período de la dictadura, y también sobre 
cuáles son los caminos para cerrarle el paso a las 
acciones desestabilizadoras de los fascistas.

El senador José Germán Araújo ha interpretado 
con claridad la postura del Frente Amplio sostenida 
durante la campaña electoral y refrendada por 
nuestra coalición en los diferentes ámbitos por 
donde se mueve e influye. Sobre el tema de los 
derechos humanos, el Frente Amplio no quiere ni 
olvido ni revanchismo: exige justicia. Son las 
demás fuerzas políticas las que se niegan a actuar 
según sus compromisos electorales, prefiriendo 
mantener intacto el aparato represivo. Y ése no es 
el camino de la afirmación y profundización de la 
democracia.

RAUL MADERO

En un clima de verdadera emulación entre los 
siete regionales montevideanos del PCU, nos 
acercamos al gran acto de mañana. Hablarán: 
León Lev, con un mensaje a la juventud uruguaya; 
Félix Díaz, que se referirá a los graves problemas 
que afectan a los trabajadores; Rubén Yáñez, 
representante de la cultura y la enseñanza ; Rodney 
Arismendi, quien realizará la intervención central a 
nombre del Partido, y el Dr. Juan José Crottogini, 
que hará llegar el mensaje del Frente Amplio. Un 
acto de lucha, pero también de alegría y esperanza, 
donde el Canto Popular se hará presente con un 
excepcional espectáculo, con obras inéditas y sus 
mejores artistas. Estañes de los regionales, par
ticipación de artistas en el embellecimiento del 
escenario y el estrado, contribuirán a darle el mejor 
marco a este acontecimiento sin precedentes. Como 
para que nadie deje de participar en él.
Detallamos la ubicación de barrios y de empresas 
comprendidas en esos barrios en el Cilindro. Damos 
a conocer los lugares donde se encontrará 
locomoción.

REGIONAL 1. (C. Vieja, Centro, Sur, Palermo, Cordón y 
Parque Rodó), Ejido y Durazno; Ituzaingó 1377; Pza. 
Cagancha; Yí 1419; Br. España y D. Terra; Requena y 
Charrúa; Paulier y Maldonado; Requena y Galicia; 
Magallanes y Mercedes; A. Grande y Uruguay; Guaná y 
Paullíer; Requena y S. Salvador; D. Terra y Rivera; S. 
Salvador y Magallanes; Constituyente y T. Narvaja; 
puerta del Pereyra Rossell; Uruguay y Yí.
Concentración final. 18 hs. Río Negro y Durazno. 
REGIONAL2. (Aguada, La Comercial, Goes, Jacinto Vera, 
Arroyo Seco y Villa Muñoz).
Hocquart y Requena; Pedernal y J. L. Terra. 
Concentración final. 18 horas. Garibaldi y Gral. Flores. 
REGIONAL 3. (Cerro, Paso de la Arena, Pajas Blancas, 
Nuevo París, Bulevares, Santiago Vázquez, Belvedere, 
Paso Molino, La Teja, Pantanoso, Victoria, Capurro y San 
Martín).
Grecia y CarlosM. Ramírea; Grecia e Inglaterra; Charcas 
y Portugal; Holanda y calle 15; Haití y Vizcaya; 
Dinamarca v C.M. Ramírez; Cibils v La Aovada: Los 
Robles y Cibils; Av. Central y Pajas Blancas; Grecia y 
Bélgica; Luis Batlle Berres y Pza. Sta. Lucía; Batlle 
Berres y 40 Mts.; C. De la Vega y Paso de la Arena; 

Viviendas 3 de Abril (Batlle Berres); Batlle Berres y 
Tomkimson; Emancipación y G. Mas; Sta. Lucía y V. 
Vicencio; Agraciada y V. Gómez; Sta. Lucía y Freire; C.M. 
Ramírez y Pinsón; E. Romero y Tellier; Fraternidad y B. 
Riquet; R. Indarte y B. Riquet; Tellier y C.M. Ramírez; 
Tellier y Mármol; C. De la Vega y A. Salvo; José Castro y 
Molina; Mazangano y Millón; Uruguayana y Rea. Fran 
cesa; Uruguayana y Br. Artigas; Tomás Toribio y Millón. 
Concentración final. 18 hs. C.M. Ramírez y Agraciada.
REGIONAL 4. (Lezica, Colón, Peñarol, Sayago, Con
ciliación, Abayubá, Lavalleja, Aires Puros, Cerrito, 
Marconi, Piedras Blancas y Manga).
Concentraciones y marchas a pie desde: Carreras Nales, y 
E. Zola; J. Acosta y Carreras Nacionales; E. Zolá 4817; 
Barrio Borro (San Martín); J. Rosas y Chimborazo; J. 
Rosas y Rancagua; Gral. Flores y Salustio; Gral. Flores e 
Industria.
Vehículos parten desde: Complejo América (Yagros y 
Andrés); Cnel. Raíz y Casavalle; Pza. Lezica; Abayubá; 
Garzón y Colman; Pza. Colón; Fortet y Fynn; Seripo y 
Arachanes; A. Márquez y América; Mauá y R. Cáceres; 
Propios y Carafí, Millón y Lecoq; Ariel y Sayago; Logroño 
y Edison; Jotre y Haig; Oliveras y Rosalía de. Castro; Islas 
Canarias y Raffo; A. Saravia y Camoes.
Cuchilla Grande y D. Arena; Gral. Flores y Corrales. 
Concentración final. 18 hs. Industria y Gral. Flores.
REGIONAL 5. (Punta Rieles, Maroñas, Bella Italia, La 
Chacarita, Villa Española, Pueblo Nuevo, Unión, La 
Blanqueada, Malvín Norte y Carrasco Norte, COVISUNCA, 
La Cruz, Mesa 2).
Cno. Maldonado Kmló; Bolivia y Cno. Carrasco.
Concentración final. 8 de Octubre y Pan de Azúcar. 18 hs. 
REGIONAL 6. (Punta Carreta, Pocitos, Villa Dolores, 
Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco).
Ibiray y Maggiolo; Ellauri y J. Núñez; 26 de Marzo y 
Barreiro; Cavia y Sucre; Saldanha da Gama y Melitón 
González; 26de Marzo y Osorio; Massini y B. Mitre; Maeso 
y Trabajo; R. Anador y Anzani; Cabot y Alicante; Rivera y 
2 de Mayo; Navarra y Talcahuano; Bauzá y Duilio; T. 
Góméz y J. Vera; Rimac y Rivera; Caldas y Blixen; Grito 
de Gloria y Caramurú; Orinoco y Gallina!; Pza. de los 
Olímpicos; Comercio y Nancy; 8 de Octubre y Cdte. Braga; 
Vivs. Hip. (Malvín).
Concentración final. 18 hs. Plazoleta Viera.
REGIONAL7. (Universitarios, Cultura, Arte, Enseñanza y 
Profesionales).
J. Herrera y Soriano (Autos y bañaderas).
Concentración final. 18 hs. Explanada de la Universidad.

LINEAS DE OMNIBUS

Serán reforzados los servicios de las líneas: 192, 171, 172, 
174, 538, 2 y 79, 144 y 330.
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Las amenazas siguen
Alma Rodríguez fue tes

tigo en el caso Elena Quin
teros. Ahora ha vuelto a 
ser amenazada de muerte, 
en caso de que reitere su 
declaración. Este fue su re
lato:
“Mi compañero salió pa

ra el trabajo, como todos 
los días, a las siete y vein
te. Entonces, golpean la 
puerta y entran dos hom
bres completamente moja
dos y me dicen:
“No grites que no te va

mos a hacer nada. Veni
mos a hablar -mientras cie
rran la puerta- y agregan: 
bolche hija de puta, en es
tos próximos quince días 
te llaman a declarar ante el 
juez. Si repetís algo de lo 
que dijiste, te limpiamos”.

Estas fueron sus palabras, 
casi textualmente. Tenían 
alrededor de unos cuarenta 
años. Lo que yo me pre
gunto es como ellos sabían 
que yo sería citada para 
declarar cuando hasta el 
momento no he recibido 
ninguna notificación.

Alma Rodríguez manifes
tó a EL POPULAR su dis
posición para declarar por
que “su objetivo es ame
drentamos y yo presentaré 
mi denuncia ante el juez. 
Alma estuvo detenida des
de el 76 al 83 y trabaja en 
el Banco de Seguros.

“Alegría por Amaral, dolor por los 
que faltan”

Uruguay García, tío de Amaral, se hizo presente en nuestra redacción al cierre 
de la presente edición. Transcribimos el diálogo que EL POPULAR mantuviera 

con él, que aún muestra la intensidad de las últimas horas.

—Uruguay, ¿cuál es el estado 
de ánimo de Amaral luego de 4 
días en nuestro país y de reen
cuentro con su familia?

—Bueno yo diría que lenta
mente va pasando el primer ner
viosismo, se ha calmado un poco 
pero no lo suficiente aún... En 
realidad, vino mucha gente y eso 
lo inquieta un poco; la verdad es 
que no le gusta mucho algunos 
mayores se quedan mirándolo... 
El se siente feliz jugando con los 
primos o conversando en familia. 
Yo le pregunté si el recibimiento 
del domingo lo había molestado: 
bueno... me dijo que no. La pre
sencia de periodistas y tanta 
gente esperándolo; inclusive el 
adiós que la gente le hacía a tra
vés de los vidrios del ómnibus le 
había gustado. En mi casa ahora 
hay muchos niños; son seis boti
jas y arman el alboroto normal, 
con los primos la relación es 
muy directa, juegan, conversan, 
en fin., lo que pueden hacer un 
montón de gurises juntos.

— ¿Cómo se siente el tío de 
Amaral con ese reencuentro, con 
la presencia de Amaral junto a la 
familia, después de una búsque
da que no conoció pausas en to

dos estos años?
—Se lo pueden imaginar; du

rante 11 años, día tras día que
riendo este momento, pensando 
en Amaral, en tenerlo de nuevo 
junto a la familia. Es alegría y 
es más que alegría, es una cosa 
muy fuerte y muy honda la que 
sentimos y lo más importante es 
que esto es una alegría compar
tida por el noventa por ciento 
de los uruguayos.

—Cierta prensa que en los 
últimos días ha lanzado una ver
dadera campaña en contra del 
Senador Araújo, ha utilizado su 
actuación en este caso preten
diendo insinuar que no fue muy 
acertada. Ustedes como familia
res de Amaral; ¿cómo valoran 
la actuación de Araújo?

—Bueno nosotros confiamos 
plenamente en él, valoramos 
primero su hombría de bien y la 
preocuapción y dedicación ver
dadera que tuvo en todas las ges
tiones, inclusive para ubicar al 
niño, el viaje a Formosa, las con
versaciones con el hermanastro y 
todo lo que siguió. Sin Germán, 
la verdad es que no sabemos si 
esto de hoy hubiera sido posible. 
Realmente él hizo lo que tenía 
que hacer y mucho más, porque

es una persona de bien... _
—O sea que ustedes considí 

ran que fue positiva la participa
ción de Araújo...

—Sí, enormemente positiva y 
nosotros somos los primeros en 
decir que un 70 % es debidó a 
Germán. No quiero entrar en de
talles, aunque ustedes conocen 
algunos. Pero mucho rhe temo 
que sin Germán, tal vez nos hu
biéramos quedado sin Amaral. 
Y digo un 70 % porque sería 
injusto no valorar la ayuda de las 
Abuelas de Mayo y del Comité 
de Familiares de Desaparecidos 
de nuestro país, lo mismo que la 
gente del Reencuentro; todos 

ayudaron y mucho, pero lo de 
Germán fue decisivo...

—Uruguay conversa y la emo
ción se trasluce en sus palabras y 
en cada uno de sus gestos, se le 
nota inquieto, sonríe y también 
le brillan los ojos que, por mo
mentos, dicen más que sus pro
pias palabras. Le pedimos una 
reflexión final para esta nota...

— Bueno, en medio de la'emo- 
ción tan, tan grande que vive mi 
familia y que todos sentimos, 
todavía queda un dolor en el 
pecho por esos niños que aún 
continúan desaparecidos. Por 
Simón, por Mariana, por todos... 
Simón, desaparecido a los 20 
días de nacer, Mariana, secues
trada por segunda vez. Ese, es un 
dolor que a pesar de la alegría, 
mantenemos en el pecho. Claro 
que mantenemos la esperanza; 
de alguna manera parece que 
Amaral fuera un símbolo en 
todo esto.

Cuando vemos al botija allí, 
jugando con los primos, de alguna 
manera vemos a mi hermano y 
a mi cuñada, secuestrados junto 
al niño y que aparecieran muer
tos en el Uruguay tiempo des
pués. Confiamos en que se haga 
justicia y podamos saber que los 
responsables del secuestro y del 
asesinato comparezcan ante el 
juez. Sólo pedimos justicia.

I Barbier

IMPUNIDAD PARA ASESINOS

Gavazzo con respaldo military civil
El grado de impunidad del Teniente Coronel José 

Gavazzo involucra responsabilidades políticas en la 
órbita del Poder Ejecutivo al punto que se 
detectaban inquietudes parlamentarias.

Paralelamente se denunciaron una serie de 
reuniones de civiles ultraderechistas y militares 

vinculados al grupo que respalda a Gavazzo, con 
planteamiento anticomunista y crítico de la gestión 

del Presidente Sanguinetti.

Adelantamos en nuestro nú
mero anterior que fue el propio 
Gavazzo quien remarcó su desa
fío al orden democrático. Decla
ró a un periodista de “Búsque
da” -en entrevista en su domici
lio que “como militar no estoy 
dispuesto a concurrir ante nin
gún juez civil para que se me juz
gue por operaciones militares 
(...) Los actos de servicios de un 
militar o un policía militarizado 
sólo puede ser juzgados por un 
juez militar”. Gavazzo inclusive 
tuvo oportunidad de mirar la no
ta escrita antes de su publicación 
el jueves 12. Ese día hubo males
tar por tales declaraciones. El 
viernes 13 Gavazzo dirigió una 
carta a “Búsqueda” que, curio
samente salió publicada en la 
prensa matutina del sábado 14. 
Sostiene ser “el único responsa
ble” del artículo, cual “tampoco 
puede interpretarse como com
prometiendo a las FF.AA. con 
pensamientos personales expre
sados en tal oportunidad”. Alega 
que no tiene experiencias en en
trevistas periodísticas y que esa 

“no fue programada de antema
no”, que él sólo tiene “forma
ción militar y para nada jurídica 
ni dialéctica”. Declara que tal 
carta “es ampliatoria” y expresa 
que no es su intención descono
cer la Constitución ni los Pode
res del Estado “como así tampo
co agraviar a ninguno de sus in
tegrantes en particular”.

Insiste en que “debe ser la 
Justicia militar quien intervenga 
para investigar hechos cumplidos 
en Actos de Servicio. “Y que si 
fuera citado por juez civil, se 
presentaría ante el Comandante 
en Jefe del Ejército para que por 
vía de asesores jurídicos se le in
forme “si es viable el entabla- 
miento de la contienda de com
petencia...” Surgió la interrogan
te de si tales ampliaciones fueron 
redactadas por niveles superio
res y, simplemente, el teniente 
coronel estampó su firma.

Con tales “aclaraciones” Ga
vazzo confirmó el delito de desa
cato. No ya personal, debido a 
que reconoce que nadie lo ha ci
tado ante juez civil. Ya habían 

pasado dos semanas desde el mo
mento en que el Juez de 5*Turno 
Dr. Preza dio la orden a la Jefa
tura de Policía no para que lo 
“citaran” sino para que lo detu
viesen junto al teniente coronel 
Manuel Cordero. Hay versiones 
diversas del motivo por el que la 
policía no hizo lo que manda la 
Constitución y la Ley de proce
der de inmediato, sin delibera
ciones jurídicas. Se dijo que la 
orden fue elevada a considera
ción del Ministerio del Interior 
y/o derivada a la órbita militar 
(¿Ministerio de Defensa?). Aquí 
radica el desacato. Lo hubiera in
volucrado a Gávazzo si se hubie
ra resistido a un procedimiento 
para su detención. Pero ni siquie
ra fue “citado”.

Paralelamente, en este cuadro 
de impunidad y desacato en di
recto desconocimiento del Poder 
Judicial y por ende del basamen
to legal del régimen democráti
co, se conoció del respaldo que 
da a Gavazzo un grupo de milita
res. Su nombre aparece en el nú
mero 29 de la lista de candidatos 
del Centro Militar que encabeza 
el general retirado Iván S. Pau
los. Este fue Director del Servi
cio de Información de Defensa 
durante los años 1980-81 y ha 
declarado su admiración al Gral. 
Esteban Cristi, que fuera jefe del 
ejército.

Coincidentemente, nuestro 
colega “Aquí”, en su última edi
ción denunció que “sectores civi
les considerados de ultraderecha 
y militares vinculados al Gral.

(R) Esteban Cristi vienen reali
zando reuniones para analizar la 
situación del país”. Agrega que 
en esas reuniones “se observa 
con preocupación al accionar del 
gobierno y lo que consideran un 
desmedido protagonismo de la 
izquierda y el comunismo a los 
que han sido entregados sectores 
como la enseñanza".

Se atribuye “papel protagóni- 
co” al abogado y comentarista 
radial y de “La Mañana” Eduar
do J. Corso. La prédica de rabio
so anticomunismo de Corso im
pregna sus comentarios.

El lunes 16 en su espacio ha
bitual de CX 10, Corso se expla
yó por esa “preocupación sobre 
el accionar del gobierno”, citado 
por “Aquí”. Dijo que “evidente
mente el país funciona mal. El 
Presidente de la República se va 
a ir por 15 días. Es un gran ora
dor, estoy seguro que debe estar 
impresionando a las multitudes 
foráneas, pero los problemas no 
se arreglan internamente. Un 
gran Presidente itinerante. Pero 
nosotros necesitamos un Presi
dente que arregle los graves pro
blemas que tiene la República y 
por ahora el Presidente evidente
mente no existe”.

Parlamentarios de diversos 
sectores opositores, que han ex
presado su condena a la actitud 
de Gavazzo y al apoyo que reci
be para mantener tan abierto de
safío, analizaban llevar la inquie
tud a los órganos legislativos.

Juan Legal
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MAGISTERIO

Día de fiesta 
y de lucha

“La idea de la escuela pública uruguaya 
se transformó en uno de los pilares más 
sólidos del patrimonio cultural del país”

Hugo Rodríguez

L
a situación creada por las fuerzas derechistas del 
país en torno a la educación primaria, destitución 
de Puntigliano mediante, nos motivó para retomar al
gunos apuntes sobre la historia de nuestra educación.

En esa búsqueda de papeles y cintas magnetofónicas, encon
tré una conversación que mantuve hace unos meses con el 
inspector de escuela primaria, compañero Hugo Rodríguez. En 
una de esas cintas hay verdades a puño sobre la influencia de las 
tradiciones varelianas en nuestra sociedad, y también 
apreciaciones que de alguna manera configuran el perfil del 
maestro uruguayo.

Por considerarlas de importancia, fundamentalmente a 
partir de que el 22 de setiembre se festejará el día del maestro, 
pongo al servicio del lector algunas de estas ideas que nos 
proporcionó, en su oportunidad, el maestro Hugo Rodríguez.

EL MAESTRO URUGUAYO
“A nivel de los planos dirigentes de ciertas colectividades 

políticas, siempre han existido dos criterios para considerar a 
los maestros. Cuando se trata de opinar sobre su tarea, se les 
coloca entre los profesionales que deben ser los más abnegados 
y cuidadosos con la materia que les ocupa, con los niños, que es 
lo que tienen “entre manos”. En este sentido el cuerpo pro
fesional docente fue siempre elogiado por esos dirigentes y por 
la sociedad en su conjunto. Pero cuando se trata de fijar el 
salario de los educadores aparece otro criterio, ahí somos los 
profesionales de segunda categoría”.

“Recuerdo que alguna vez más de un político -comenta Hugo 
Rodríguez-al referirse a los maestros hablaba de “los maestri- 
tos”, un diminutivo bastante despreciativo, y que no tenía nada 
que ver, naturalmente, con los grandes calificativos cuando se 
trataba de exigirles”.
“En cierto modo la profesión de maestro en nuestro país 

siempre fue la profesión de pobre. Un poco, yo supongo, respon
de a una concepción clasista. Quizás por el hecho de que el 
magisterio sea una carrera corta, accesible por lo tanto a las 
capas medias y a los sectores más desposeídos. Y es por aquí 
que debemos explicar el grado de sensibilidad que el magisterio 
tiene por los temas sociales y políticos. Porque el educador tiene 
posiciones políticas cuando piensa en un futuro mejor para el 
país, en un mañana sin analfabetos, sin niños que tengan 
hambre. Los docentes saben que la sociedad actual es injusta, y 
que la injusticia llega todos los días a los bancos de las es
cuelas”.

EL LAICISMO NO ES NEUTRALIDAD
“El laicismo -nos recuerda el dirigente de la FUM- de nin

guna forma supone un maestro que debe repetir textos de pe
dagogía. Cualquiera que pretenda hacer algo positivo por la 
educación tiene que partir de la realidad, y si yo pretendiera 
pensar la realidad de mi país sin referirme al Fondo Monetario 
Internacional me estaría equivocando, haciéndome una traición 
de primer orden”.

“Ser laico es decir la verdad, y en esta filosofía estamos 
formados los educadores uruguayos. Ningún demócrata nos 
puede pedir neutralidad ante una política económica digitada 
desde el extranjero, como tampoco nadie puede exigir que nos 
encerremos en la escuela olvidándo la realidad de los hogares 
de nuestros niños”.

DIA DE FIESTA Y DE LUCHA
El próximo domingo la Federación Uruguaya del Magisterio 

festejará el día de los educadores de enseñanza primaria, junto 
a todos los que luchan por elevar la escuela pública.

Sabemos que en Montevideo se reunirán en la reconquistada 
Casa del Maestro, y en Canelones junto al “Arbol de la Escuela 
Pública”, se rendirá homenaje al fallecido maestro Luis 
Arbenoiz.

Será un día de fiesta y de lucha por la democratización real de 
la enseñanza, en defensa del maestro Vicente Foch Puntigliano, 
por un presupuesto justo y digno para toda la enseñanza, y de 
fortalecimiento de la unidad sindical que también está en la 
base de un magisterio que es orgullo de la patria misma.

Raúl Legnani

THELMAN BORGES EN TV
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En el programa "Prioridad" 
del Canal 10, que salió al aire el 
pasado domingo 15, fue entrevis
tado el dirigente sindical Thel- 
man Borges, integrante del Se
cretariado Ejecutivo del PIT- 
CNT.

Ofrecemos seguidamente una 
apretada síntesis de sus declara
ciones.

Periodista. — En un comunicado 
de la Cámara de Industrias se 
dice que el gremio no debe ser el 
foro para discutir temas econó
micos o sociales. ¿Usted está de 
acuerdo?
Thelmán Borges. - Estoy absolu
tamente en contra. Cuando el 
ministro Zerbino nos decía que 
no teníamos que meternos en la 
política económica porque ese 
era un terreno privativo del 
Gobierno, le respondimos: Lo 
que pasa es que Ud. se mete con 
la política y con la economía de 
tres millones de uruguayos. 
Entonces los tres millones de 
uruguayos tienen que ver con su 
política económica. Según sea 
esa orientación económica, el 
trabajador vivirá mejor o peor, 
trabajará o no, ganará un salario 
adecuado o no. No es un cheque 
en blanco que se le da al minis
tro y él tiene que comprender, y 
él sabe que es así, que los tres 
millones —y no sólo el movi
miento sindical—, tendrá que ver 
con su política económica. Los 
productores, los trabajadores, los 
jubilados y hasta los empresarios 
tienen que ver con la política 
económica y se quejan.
Periodista. — ¿La queja no es 
una especie de "deporte" para 
los uruguayos?
T.B. — No. Es una condición 
artiguista del uruguayo. Es la 
condición de concebir que la 
democracia debe ser participa- 
tiva. Que el Uruguay no es del 
Presidente, ni de los ministros, ni 
de los senadores o diputados, 
aunque el pueblo los votó y eso 
nadie puede dejar de respetarlo. 
Pero el país es de ellos y es de 
nosotros; es de todos.
Periodista. — Precisamente, ¿qué 
valor tiene para el movimiento 
sindical el hecho de que sean 
ministros de un Gobierno elegi
do por la mayoría de los urugua
yos?
T.B. — Tiene valor en la medida 
en que eso fue logrado por el 
esfuerzo popular, por toda la 
ciudadanía. Pero eso no signi
fica un cheque en blanco. Toda 
la historia política y social de 
este país está signada por la lu
cha del pueblo tratando de tor
cer rumbos, cuando los gobier
nos no siguen ios rumbos ade
cuados para el pueblo. Somos 
respetuosos de la Constitución y 
de la ley y dentro de ellas es que 
estamos buscando soluciones pa
ra los problemas angustiantes de 
la población. El salario
descendió un 60 por ciento. 
¿Qué soluciones hay para eso? 
Nos acusan de impacientes. ¿Pe
ro el país saldrá adelante apelan
do a las exportaciones simple
mente, o levantando el consumo 
interno? Porque la mayoría de la 
industria trabaja para el consu

mo interno y si no hay salarios 
adecuados, dignos, no se va a so
lucionar el problema urugdayo. 
Periodista. — La Dirección de 
Estadística y Censos en su en
cuesta industrial del trimestre 
abril-junio, señala un aumento 
de ios índices de remuneración. 
T.B. — La Dirección de Estadís
tica y Censos cree que el salario 
es una estadística, pero el salario 
real es lo que puede comprar el 
trabajador, es el plato de comida 
que pone en la mesa, es la ropa 
de su hijo, es el nivel de vida de 
la familia. No se pueden sacar 
conclusiones en un mes ni en 
tres meses, sino por lo menos en 
un año. Si los salarios fueran de 
decenas de miles de pesos enton
ces sí, pero con la miseria que se 
gana, con 10 mil, 11 mil pesos, u 

x8 mil como una gran parte del 
funcionariado público, un au
mento del 1 o el 3 por ciento del 
salario real es una risa. No se 
puede comprar ni un pan.
Periodista. — Pero, ¿cómo hacer
lo?
T.B. — Nosotros pensamos, por 
ejemplo, que la forma de levan
tar el mercado interno debe ser 
sobre la base de que tiene que 
haber inversiones de quienes tie
nen la plata. Por ejemplo, la 
banca. Si nosotros tenemos un 
producto que cuesta 100, sabe
mos que el 10 por ciento de lo 
que cuesta el producto es el sala
rio; y un 20 por ciento es lo que 
presta la banca. O sea que gana 
el doble el que especula que el 
que trabaja. Ahí está el proble
ma del país.
Periodista. — La gente se pregun
ta si hay para eso una varita má
gica...
T.B. — Mire, yo creo que la gen
te se pregunta, porque le hacen 
preguntar a la gente; porque hay 
una campaña sistemática de ha
cerle creer a la gente que el pro
blema se origina en una brutal 
tensión social. Yo escuché al se
nador Paz Aguirre hablar de con
frontación. ¿De qué confronta
ción habla? Se lo dijimos al Pre
sidente de la República y ¿sabe 
una cosa?, nos dio la razón. Lás
tima que él nos da la razón cuan
do conversamos con él y no lo 
hace públicamente. El 80 o el 90 
por ciento de las huelgas que han 
habido desde que asumió el nue
vo * Gobierno, son defensivas. 
Guando un industrial echa a un 
trabajador porque éste se agre

mia, ¿a quién hay que anotarle 
el conflicto? Se han acostumbra
do a vivir y a actuar como en la 
época de la dictadura y eso no 
vamos a permitirlo, porque noso
tros entendemos por democra
cia, también la felicidad material 
de los trabajadores. El 27 de 
junio levantamos una plataforma 
porque sabemos que el país no 
camina a paros ni a huelgas, y 
que éste, es el último recurso de 
las medidas de lucha. Sin embar
go, lo que aparece en la prensa 
son los paros. Pero para que se 
llegue a un paro o a una huelga, 
¿cuánto diálogo hay por el me
dio? y de eso, ino se divulga 
nada! Nosotros no jugamos con 
el país, porque el país es la gen
te. Levantamos esa plataforma y 
la suscribieron el P. Nacional, el 
Frente Amplio y la U. Cívica y 
hasta el mismo P. Colorado dijo 
que no contrariaba lo concerta
do y las propias posiciones del 
Gobierno.

El Gobierno debe cambiar su 
orientación económica y buscar 
el diálogo con los trabajadores. 
Con sólo un 5 por ciento de au
mento de los precios, se podría 
aumentar los salarios en un 50 
por ciento. No es cierto que el 
salario genere inflación. Si por 
ahí vamos, los conflictos se van a 
atemperar. Y si no, no seremos 
responsables. Durante 10 años 
no hubo huelgas. Tuvimos toda 
la dirigencia sindical presa. ¿La 
economía se desarrolló? ¿Subió 
el salario? ¿El país salió adelan
te? Empeoró. Ahí está la demos
tración de que no son los paros 
ni los conflictos los causantes de 
las crisis.

55 años de la prensa 
judía progresista

El domingo 22, a las 18 
horas en su local de 
Durazno 1480, la 
Asociación Cultural 
Israelita Dr. Jaime Zhitlo- 
vsky realizará una ex
posición en homenaje a los 
55 años de la prensa judía 
progresista -entre la que 
cabe recordar al diario 
“Unzer Fraint” y el 
quincenario ‘ ‘ Presencia ’ ’, 
en español-, exhibiéndose 
las primeras planas de 
dicha prensa durante los 
últimos 55 años. Se reflejan 
allí acontecimientos como 
el golpe de Terra, el 
comienzo de la segunda 
guerra mundial, su 
desarrollo y la paz en el 45, 
la independencia del Esta
do de Israel, el triunfo de 
la Revolución Cubana, Viet 
nam, el golpe del 73 en 
nuestro país. Hablarán 
Rubén Acasuso y Mauricio 
Kriger, que fueron cola
boradores de la prensa 
homenajeada, e Isaac Lei- 
busevich a nombre de la 
institución patrocinante. 
Nuestro pueblo tendrá 
oportunidad de reencon
trarse con la historia viva 
del último medio siglo.
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Exigencia unánime: solución en AFE

WE QUE no se haya arribado V>a una solución es pura y 
exclusivamente responsa

bilidad de la mayoría del 
Directorio de AFE y del Poder 
Ejecutivo que se han negado a 
negociar en forma oficial con los 
trabajadores para encontrar una 
fórmula de arreglo”. Tal lo se
ñalado a EL POPULAR por el 
integrante del Secretariado del 
PIT-CNT al comentar los últimos 
acontecimientos que llevaron a la 
central sindical a mantener en 
plena vigencia la resolución de la 
Mesa Representativa, tomada el 
lunes, de paro general.

En tal oportunidad la 
declaración emitida expresaba lo 
siguiente:

“La Mesa Representativa del 
PIT-CNT, reunida el 16 de se
tiembre, luego de discutirse en 
todos los gremios afiliados y 
considerando la intransigencia 
del gobierno que busca doblegar 
por el hambre a los trabajadores 
de AFE, a pesar de los esfuerzos 
en la búsqueda de soluciones 
realizados por la Unión Ferro
viaria y por la Comisión de 
Conflictos del PIT-CNT, que han 
buscado por todas las vías el 
camino del diálogo, que siempre 
ha encontrado la intransigencia 
antedicha, resuelve:

1) Realizar un paro general de 
24 horas a nivel nacional a la 
búsqueda de la solución del 
conflicto que el gobierno man
tiene contra los trabajadores de 
AFE, el día 19 de setiembre.

2) En caso de solucionarse el 
conflicto antes de este día, el paro 
quedará sin efecto, facultándose 
al Secretariado Ejecutivo de esta 
Central a instrumentar dicha 
comunicación al conjunto de la 
clase trabajadora”.

En esa misma reunión plenaria 
la Mesa Representativa decidió 
emitir una declaración de soli
daridad con el hermano pueblo de 
Nicaragua en momentos en que 
éste sufre una nueva agresión 
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desde súelo hondureño; expresar 
un saludo de felicitación al sena
dor Araújo por haber logrado 
concretar el primer retorno de un 
niño desaparecido y asimismo 
expresar su solidaridad con dicho 
senador respecto a la campaña 
en defensa de los derechos 
humanos y, finalmente, manifes
tar el rechazo a la formación de 
tribunales especiales para juzgar 
a los militares implicados en las 
violaciones de los derechos 
humanos, exigiéndose que éstos 
sean sometidos a la justicia civil 
para su procesamiento.

LA DECISION
DE LOS FERROVIARIOS

Al día siguiente se reunía la 
Asamblea General de Delegados 
de la Unión Ferroviaria, en el 
Salón Comunal 3 FUCVAM, 
ubicado en Av. Garzón y José 
Batlle y Ordóñez, con la 
presencia de 356 delegados de to
do el país, que representan a 8.900 
trabajadores, resolviendo por 
aclamación: Io) Declarar 
insuficiente la propuesta del 
diputado Víctor Vaillant; 2o) Que 
el Consejo Directivo Provisorio 
agote las instancias junto al PIT- 
CNT, a los efectos de mejorar la 
propuesta del referido diputado 
apuntando a nuestra propuesta 
básica; 3o) Mantener, hasta 
tanto, en todos sus términos el 
conflicto.

LA PROPUESTA DE SOLUCION 
DELAU.F.

Los trabajadores han formula
do objeciones a la fórmula 
presentada por el diputado 
Vaillant. Este propone prés
tamos, para los meses de agosto, 
setiembre y octubre que los tra
bajadores habrán luego de 
reintegrar. En lugar de ello en la 
Plataforma presentada por la 
Unión Ferroviaria se plantea, en 

el numeral Io que “lo que se 
propone como préstamo, en vez 
de tal, se otorgue una com
pensación especial fija no 
reintegrable de N$ 2.000 por los 
meses de agosto, setiembre y 
octubre de 1985”.

Existe otra discrepancia y que 
se refiere a los jornales perdidos. 
En tanto la fórmula del diputado 
Vaillant plantea que “los jornales 
perdidos en el mes de setiembre 
se descontarán en dos cuotas 
mensuales iguales”, la Unión 
Ferroviaria sostiene: “No 
descuento de los días 23/7 ; 16, 17, 
18,19/8/85; desde el 20/8 que pase 
al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para su 
resolución, pues la situación 
planteada por el lock-out y 
posterior circular limitativa del 
derecho de huelga contemplada 
constitucionalmente, hace 
necesario un pronunciamiento 
legal en tal sentido”.

La Unión Ferroviaria demanda 
la derogación expresa de la 
circular represiva de la mayoría 
del Directorio tomada el 15/8/85 
(RD 849/85), retiro de la guardia 
policial y retiro de la declaración 
jurada. Es decir que tal 
derogación se realice sin ningún 
condicionamiento previo. En la 
propuesta del legislador colorado 
se plantea el levantamiento pre
vio del conflicto y normal fun
cionamiento de las tareas, 
para la posible viabilización de su 
fórmula.

La U.F. reitera, asimismo, 
otras reivindicaciones: horas 
extra , feriados y descansos 
pagos a tiempo doble desde el 
l°/8/85; prima por antigüedad 
desde el 1/7/85 del salario 
mínimo nacional ; vigencia de la 
Propuesta presentada por el 
Directorio el 9/8/85 y que desde el 
1/11/85 se otorgue el resultante 
del promedio con los demás 
entes, de salarios, com
pensaciones y beneficios 
sociales, de acuerdo a lo dic

taminado por la Comisión 
Bipartita.

EL PIT-CNT, PRESENTE

A la asamblea de delegados de 
los ferroviarios concurrió una 
delegación del PIT-CNT integra
da por los dirigentes Oscar Gro- 
ba, Richard Read LuisBecerra y 
Jorge Silvano que testimoniaron 
la solidaridad de la central 
sindical con los trabajadores de 
AFE y su rechazo a la in
transigencia de la mayoría del 
Directorio y del Poder Ejecutivo.

Se hizo presente, asimismo, en 
la Mesa 3 el diputado de 
Democracia Avanzada Walter 
Correa, que ocupa la titularidad 
de la banca en suplencia de 
Andrés Toriani, para recoger los 
planteos de los ferroviarios, cuya 
defensa sostendrá en el seno del 
Parlamento.

Mientras tanto, en la Casa del 
Maestro, Maldonado 1170, con
tinúa la huelga de hambre de 13 
trabajadores (ferroviarios y de 
otros gremios) reclamando 
soluciones al conflicto de AFE. El 
lunes, desde Paso de los Toros, 
partió una marcha de ferro
viarios. El fin de la pasada 
semana O. Groba se hizo 
presente en Paysandú donde se 
reunió con los gremios san- 
duceros, de Salto y Paso de los 

PIT-CNT
EN PRE-DIALOGO

FA CON EL PRESIDENTE
Mientras el Presidente del PIT-CNT remarcaba la postura por 

un diálogo concreto por soluciones concretas a los graves 
problemas (tras recibir la invitación de los partidos políticos 
para reiniciar el diálogo la próxima semana) el Frente Amplio 
mantuvo franca entrevista con el Presidente de la República, en 
la que subrayó que considera que una política prudente no 
excluye la energía y la intransigencia en la defensa de los 
principios y que no es admisible la Impunidad de quienes fueron 
denunciados como graves violadores de los derechos humanos 
durante la dictadura.

José D’Elía acudió a la reunión de “pre diálogo” invitado por 
los cuatro bloques políticos. Se realizó, como es habitual, en el 
despacho del Presidente del Senado y Vicepresidente de la 
República Dr. Tarigo. También acudió Villar, presidente de la 
Cámara de Industrias. Ambos lo hicieron a título personal, 
conviniendo trasladar ios planteos a sus organizaciones. Se 
procura definir para el próximo jueves el reinicio del diálogo so
bre una base de algunos temas acordados por los partidos que 
incluyen el problema de la reactivación, el empleo, salario, etc. 
y excluyen el problema de la deuda externa. El Secretariado del 
PIT-CNT deberá definir si se dan las condiciones para entablar el 
diálogo en procura de soluciones concretas a breve plazo y, 
eventualmente, los propios planteamientos y énfasis a trasladar 
desde la próxima semana.

Casi simultáneamente, esa tarde se concretó la entrevista de 
la dirección del Frente Amplio con el Dr. Julio María Sanguinet- 
ti. La delegación fue encabezada por el Dr. Crottogglhi, FA, 
acompañado por los senadores Rodríguez Camusso, Gargano y 
Batalla. Crottogini y Rodríguez Camusso señalaron a la prensa 
la cordialidad y franqueza de la entrevista (que se había poster
gado dos días a pedido del Presidente). Fue entregado un 
documento fechado el 11 de setiembre. Se habló sobre las 
violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura 
y las políticas a aplicar.

‘‘El Presidente —manifestó Rodríguez Camusso— en forma 
muy amable también explicitó al FA sus puntos de vista, con los 
cuales en algunos casos coincidimos y en otros no. Hubo un 
intercambio muy importante que esperamos tenga efectos posi
tivos. La preocupación es común. Varios de ios temas plantea
dos son extremadamente delicados. Quedó absolutamente claro 
que ningún legislador del FA ha hecho denuncias que no estén 
avaladas por hechos ciertos y documentados. Y que el FA es to
talmente solidarlo con las actuaciones cumplidas en materia de 
defensa de los derechos humanos por cada uno de sus legisla* 
dores, sin exceoción”.

El Dr. Crottoggini subrayó la Insatisfacción por la actuación 
del Ministro del interior.

Toros, que expresaron su apoyo a 
la resolución del PIT-CNT de 
paro general.

NUEVA NEGATIVA 
DEL MINISTRO

En la tarde del miércoles se 
diluyeron las posibilidades de 
abrir una nueva instancia en la 
búsqueda de una solución 
cuando, en entrevista con la 
Unión Ferroviaria, el Ministro de 
Trabajo, H. Fernández Faingold 
reiteróla posición del gobierno de 
que no entraría en ningún tipo de 
negociaciones si antes no se pro
duce el reintegro de los trabaja
dores. Señaló como prioritario 
que había que dilucidar primero 
el “derecho de autoridad” como 
si los trabajadores se hubieran 
propuesto en algún momento 
establecer una administración 
paralela, en AFE. En los hechos 
se trataba una vez más de 
cuestionar la forma que puedan 
darse los trabajadores en el 
ejercicio de derecho de huelga 
que consagra la Constitución.

Volvió a evidenciarse, pues, la 
cerrada intransigencia del go
bierno. Y su propósito de tomar 
como rehén a los trabajadores de 
AFE, en el enfrentamiento al 
conjunto del movimiento sin
dical.
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ESTA SEMANA EN LOS GREMIOS
REPRESION EN FRIGORIFICO LA CABALLADA

La Federación Autónoma de la Carne denuncia la acción represiva 
que viene desatando la patronal del Frigorífico La Caballada de Salto, 
mediante el uso de provocaciones, amenazas, suspensiones, despidos, 
visitas domiciliarias a los obreros presionando por la desafiliación al 
Sindicato y condicionando a la vez el reingreso o no de cada trabaja
dor a la planta una vez reanudado el trabajo en el transcurso del mes 
que corre. Esta patronal ejerce la presidencia de la Cámara de la Indus 
tria Frigorífica,

DESPIDOS EN CRISTI ANI HNOS.
También la Federación Obrera de la Carne denuncia y rechaza los 

arbitrarios despidos de 13 trabajadores de la firma Cristiani 3 Hnos., del 
sector de Chacinería, reclamando su reposición inmediata. V condena 
la actitud del Frigorífico Canelones que en clara violación de las normas 
laborales decidió el envío de 100 trabajadores al Seguro de Paro y pro
cediendo a tomar personal nuevo en un acto de verdadera irregularidad.

Denuncia asimismo atropellos en el Frigorífico de Las Piedras y en 
EFCSA -Planta Durazno-, y señala que estas acciones represivas y la 
no discusión del proyecto de ley de Caja de Compensaciones están 
creando muy serias amenazas contra la normalidad de la próxima zafra.

APU: ELECCIONES EL 24
El próximo martes 24 se efectuarán las elecciones en la Asociación 

de la Prensa Uruguaya. Las últimas se realizaron en 1972. Durante todo 
este lapso, es decir, bajo la dictadura fascista y hasta el presente, la APU 
ha estado dirigida por un Consejo Directivo Provisorio.

Con el fortalecimiento del sindicato, a través, entre otras cosas, de la 
organización de los trabajadores de las radios, se ha incorporado mu
chos afiliados pertenecientes a la nueva generación de trabajadores de 
los medios de comunicación.

Al no prosperar las intensas gestiones unitarias del Comité Adelan
te-Lista 1 en procura de una lista única, como es la aspiración mayo- 
ritaria del gremio, en estas elecciones también se postularán los candi
datos de las agrupaciones “1815” y “27 de Noviembre de 1983”.

La Lista 1, a quien se debe la mayoría de las conquistas del gremio, 
a través de más de cuarenta años de lucha consecuente, unitaria y par- 
ticipativa, está encabezada por estos candidatos: Héctor Surroca, Clau
dio Iturra, Rubén Acasuso, Manuel Méndez, Gustavo Aguirre, Carlos 
Castillos, Rubén Borrazás, Alexis Núñez,N. Marroco, Andrés Pérez, 
Joaquín Constanzo, Carlos de la Peña, Sergio Araújo y Alvaro Vaz.

MEDIDAS SOLIDARIAS CON TRIPULACION DEL SILVIA ANA

Continúa sin solución el conflicto provocado por la patronal de la 
empresa Ríos Uruguayos, Buquebus, que el 14 del pasado mes de agos
to desembarcó en forma sorpresiva a la tripulación del ferry boat “Silvia 
Ana”, con violación de todas las normas vigentes. Desde esa fecha se 
han realizado gestiones en forma conjunta por parte del Sindicato 
Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA). del Cen- 
Ío de Maquinistas Navales y de la Unión de Capitanes y Oficiales del 

ransporte Marítimo, pero en el Ministerio de Trabajo se ha dado lar
gas al asunto, pasando ahora a la órbita de la Inspección Gral. de Traba
jo.

SE AGRAV A CONFLICTO EN OTIS

La asamblea general del Sindicato de OTIS resolvió entrar en con
flicto con la empresa ai enviar, la misma, treinta obreros al Seguro de 
Paro. Las medidas gremiales consisten en: l). Trabajar a desgano: 2). 
Los trabajos que se hacen fuera del taller por personas contratadas no 
se instalan ni se arman pues hay personal en el Seguro de Paro capacita
do para esas tareas. Las próximas nedidas de lucha se adoptarán en 
asamblea a realizarse el 23 del corriente.

COMISION DE MUJERES DE OBREROS DE “BARDEN S.A.”

Las esposas de los obreros de Harden S.A. se han nucleado en una 
Comisión que participa en la lucha por una solución ai conflicto que 
desde hace días está planteado en dicha empresa. Denuncia las condi
ciones de miseria que arrastran por los bajos salarios (“comemos mejor 
hoy, en la olla sindical, que antes”). Nuestros esposos, mal comidos, 
trabajan «ntre la materia y la sangre en descomposición, en pésimas con
diciones. El olor nauseabundo ya es algo habitual y la salud se deteriora 
cada vez más. Denuncia la Comisión de Mujeres que desde el pasado 
viernes y en días siguientes un grupo de obreros se ha tenido que 
presentar ante el Juzgado de Sauce, a declarar por falsas denuncias pro
movidas por la patronal.

ROSARIO PIETRAROIA

La sombra del FMI sobre 
los consejos de salarios

Se abre una nueva instancia en los 
Consejos de Salarios y en los distintos 
gremios los trabajadores vienen, ya, 

movilizándose. Al respecto EL 
POPULAR dialogó con el Secretario

General de la Unión Nacional de 
Trabajadores del Metal y Ramas 

Afines (UNTMRA), Rosario Pietraroia

—¿Cómo sucedieron las cosas en el anterior 
Consejo de Salarios?

-En dicha oportunidad no se llegó a acuerdos 
en ninguno de los ocho consejos en que la UNTM
RA estuvo representada y que abarcan a 20.000 
trabajadores. El Gobierno decretó los porcenta
jes valiéndose de la ley de DINACOPRIN, o sea, 
q.ue utilizó una ley de la dictadura. Por supuesto 
que nosotros, y todo el movimiento obrero, esta
mos bregando por la inmediata derogación de 
la mencionada ley.

Conviene señalar que los actuales Consejos de 
Salarios, evidentemente no funcionan como en la 
’primera época, después de aprobarse la ley que los 
creó. Ahora, las patronales saben que pueden di
latar las negociaciones, que pueden negarse a aten
der los petitorios obreros, teniendo la certeza que 
después el gobierno aprobará por decreto salarios 
inferiores.

— La fijación por decreto ¿qué consecuencia 
aparejó en las ramas del metal y afines?

— Los salarios que se fijaron en el Consejo ante
rior, por decreto, no sólo fueron bajos. En el caso 
de los trabajadores calificados se establecieron mí
nimos, por categorías, por debajo de los que ya se 
estaban pagando. En muchos lugares esa diferencia 
era del 20, 30 o 40 por ciento por encima de los mí
nimos fijados por decreto. En numerosas empresas, 
luego de conocido el decreto, se acordaron, entre 
las partes, salarios superiores a los que quedaran 
establecidos por la resolución del gobierno.

—Mucho se ha venido hablando de la recupera
ción del valor real del salario. ¿Cuál es su opinión 
al respecto?

—Cuando se habla de los salarios a niveles del 
año 1968 debemos tener en cuenta que la reba
ja de los mismos fue tremenda.

El costo de la vida, de acuerdo a las estadísticas 
oficiales, desde el 1/1/68 al 31/5/85, se multiplicó 
por 1658 veces. Si multiplicamos los salarios de 
1968 por esa cifra significaría que por cada mil pe
sos viejos, que era lo que ganaban los oficiales cali
ficados, eslos operarios tendrían que percibir un 
jornal de N$ 1.658. Computando 25 jornales pro
medio en el mes resultarían N$ 42.000. En el caso 
del peón común, que percibía un jornal de 659 pe
sos viejos, a! 1/6/85 tendría que haber pasado a ga
nar N$ 27.500 mensuales. Pero por el laudo que 
se impuso por decreto cobra actualmente sólo el 
34 poi ciento de la mencionada cantidad.

— ¿Cuál es, entonces, la realidad?
— Lo que realmente ha ocurrido es que el go

bierno se fijó como objetivo congelar los salarios 
a los niveles de diciembre de 1983. Y a ello preten
de denominarse recuperación del valor real del 
salario cuando, en verdad, lo que se mantiene es el 
salario a los niveles de aquel momento. Pero queda 
para atrás nada menos que lo que se perdió duran
te el pachecato y la dictadura. Su recuperación, 
precisamente, es lo que reclaman los sindicatos.

—¿Qué sucederá en relación a las categorías?
—En general los gremios tenían laudos del pri

mer período del Consejo de Salarios. Pero ha trans
currido mucho tiempo, ha habido cambios en la 
tecnología y es necesaria la modificación de mu
chas categorías, incorporación de otras, etc.. En el 
Consejo Superior de Salarios se habló de este pro
blema y hay una opinión generalizada en favor de 
ir a una evaluación de tareas. Planteamos que los 
Consejos de Salarios a instalarse no tengan un pla
zo de 30 o 45 días, sino que deben tomarse un de
terminado tiempo para laudar los salarios pero des
pués su funcionamiento debe prolongarse para la 
mejora de las categorías, incorporaciones, etc.

—El FMI ha impuesto determinadas directivas. 
¿Cómo incidirá ello en los Consejos de Salarios?

—A la vista está, queda demostrado a través 
de la política del gobierno de poner un "techo" 
a los aumentos de salarios. La política económi
ca del Gobierno es la repetición, lamentable, de 
un período funesto para el país, que se inició 
con la reforma monetaria y cambiaría, en di
ciembre de 1959.

Nadie duda de que la dependencia del FMI no 
es solución para el país. El Uruguay no puede pa
gar la deuda externa y tampoco los intereses, sal
vo que se haga a costa de más hambre, más miseria.

-Desde algunos sectores se habla de "presión" 
sindical, de "politización" de las medidas gremia
les. ¿Qué nos dice al respecto, Pietraroia?

— Nadie está más interesado que los trabajado
res, que los sindicatos, en defender, asegurar y pro
fundizar la democracia. Fueron los trabajadores 
los que sufrieron más durante la dictadura, los que 
pagaron el precio más alto, los que enfrentaron 
con la huelga general al fascismo, desde un primer 
momento. Creemos que se afianza la democracia 
combatiendo el hambre y la miseria, que hoy están 
presentes, como nunca.

Los trabajadores, agotadas todas las instancias, 
no tienen otro camino, para que sean contempla
das sus aspiraciones, que salir a la calle a reclamar.

En cuanto a la "politización" debemos decir 
que se hace, premeditadamente, un juego de pala
bras con el solo fin de confundir. Los sindicatos 
son organizaciones de masas y de clase, pero sin 
partido. Desde luego desarrollan su actividad des
de el punto de vista de clase para la defensa de sus 
intereses, junto a los demás sectores populares, 
como lo mostraron las memorables jornadas del 
27 de jumo y de! 25 de agosto.

Armando Miños

DESOCUPACION TEXTIL

Drama creciente
La industria textil atraviesa 

problemas agudos de desocupa
ción en varias fábricas: lldu, Al
pargatas, Sadil, Velero, Textil 
Uruguaya, Hilandería Miguelete, 
entre otras, sin contar aquellas 
que como Interlanera se encuen
tran totalmente paralizadas.

Como plantea Ulises Varela, 
integrante del Secretariado Eje
cutivo, "además del gran proble
ma de la desocupación en el gre
mio, hay que hablar de la revi
sión de las categorías, la creación 
de otras, así como el aumento en 
las escalas del sector femenino 
que no tuvieron en su momento 

equiparación con las del mascu
lino'"

En un memorándum el COT 
señala: "Entre las soluciones in
mediatas a concretar, plantea
mos la prohibición de importa 
cienes de artículos similares a los 
que se producen en el país y de 
las exportaciones de lana sucia; 
aumento del poder adquisitivo 
de ¡a población, comercio con 
todos los países del mundo aten
diendo al interés nacional".

Urge la reimplantación de la 
Bolsa de Trabajo derogada en 
1981, así como la instauración 
de 20 jornales para el sector to
pista* afectado por la desocupa
ción.

DOS EJEMPLOS 
DE LA REALIDAD

En lldu que tiene una capaci
dad para más de 1.000 trabaja
dores, actualmente se encuen- 
tran en actividad alrededor de 
250. Tan sólo el pasado 13 de se
tiembre fueron a! seguro de paro 
170 obreros. Como dice Ana Ma
ría Briozza, delegada de esa fá 
brica: "Las medidas llevadas ade
lante por la patronal contradicen 
los planteos anteriores, de que 
en marzo todos volverían a tra
bajar. No sólo se incumplió esto, 
sino que se sigue mandando gen
te al seguro de paro".

No escapa a esta realidad la

fabrica Sadil. Esta planta, que 
llegara a ocupar a cerca de 1.800 
trabajadores antes de la dictadu
ra, hoy emplea apenas 200. En 
sus barracas tan sólo quedan 17 
de los 300 obreros que en ellas 
laboraban.

"Los trabajadores —afirma 
Varela— pensamos que el gobier

no antes que preocuparse de re
glamentación sindical, tendría 
que buscar medidas de reactiva
ción de la industria, que no sólo 
permita el trabajo pleno a los 14 
mil trabajadores estimados en es
te momento, sino para volver 
a ser una industria de 27.000 co
mo tenía en su momento".
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8.600 trabajadores y el calor popule

Solidaridad 
con los ferroviarios

en todo el país
Junto a las jornadas vividas en las últimas semanas —paros, 
mítines, manifestaciones, concentraciones, a todo lo cual 
se ha agregado el Paro General de 24 horas resuelto por el 
PIT-CNT— el funcionamiento de más de noventa "ollas" 
sindicales en todo el país ha sido una diaria expresión de 
solidaridad de los distintos gremios, organizaciones sociales, 
estudiantiles y de la población en general, con los trabaja
dores ferroviarios. Toneladas de alimentos les llegan todas 
las semanas. Una respuesta a las pretensiones de la mayoría
del directorio de AFE de quebrar por hambre a los 
obreros.

ATDGSS

Destituidos 
sin soluciones

“El problema de los destituidos 
en la Dirección General de 
Seguridad Social, se encuentra 
enmarcado en la política que 
implantó la dictadura para la pri
vatización de la Seguridad Social, 
como forma de imponer su polí
tica económica”, nos afirma Luis 
Pereira.

Ya en la Constitución del año 
1967, se determina que la 
Dirección de la Seguridad Social 
quedaba conformada por pasi
vos, activos y funcionarios. Esa 
vieja idea es totalmente ignorada 
ante la implantación del Acto N° 
9, que permite la entrada de un 
militar a la Dirección e implanta 
una política llena de arbitrarieda
des.

Como expresa Héctor Pena, 
“empezamos la etapa de la 
democratización con más de 660 
destituidos. Solamente nuestra 
lucha pudo reincorporar a 140; 
quedan todavía más de 
quinientos para ser reintegra
dos”.

Las destituciones en este 

gremio obedecen a diversas 
causas:

Renuncias compulsivas 132
Sumarios 48
Abandono forzoso 44
Decreto 1.080 57
Procesados por 
justicia militar 3
ActoN°7 24
Jubilación compulsiva 42
No renovación 
de contratos 36
Otras causales 20
Jubilados por edad
(seg ún I ey n ueva) 160
“Actualmente se está trabajan

do en una Comisión Paritaria — 
expresa Pena— que tiene la di
fícil tarea de reunir información 
sobre la situación de cada 
funcionario, ya que la dictadura 
destruyó todos los legajos 
personales que existían”.

A pesar de que en la CONAPRO 
—el 24 de octubre pasado— se 
resuelve que a través de una ley 
se va a resolver el problema de 
los destituidos, solamente el 
Frente Amplio hace suya una 

posición —11 de febrero— que.se 
plantea en el Parlamento al que
dar éste nuevamente constituido. 
A los quince días el Partido 
Nacional presenta otra y recién 
en mayo el Partido Colorado fija 
su posición.

“A través de una campaña 
publicitaria —comenta Pereira— 
“El Día” y gente como el señor 
Rijo plantean que el problema de 
los destituidos está resuelto”. En 
estos momentos la situación 
sigue igual, recién en este mes se 
discutiría una ley que saldría 
como acuerdo político, para que 
solucione en parte la problemá
tica que se vive.

Según expresan los integrantes 
de la Comisión pro restitución 
“este proyecto no contempla la 
reparación económica como 
exige la ATDGSS, ya que el Esta
do está en deuda con los trabaja
dores por el período que le ha 
tocado vivir en esta situación.”

Héctor Peña apunta que “a 
pesar de que el gobierno diga lo 
contrario, existe la posibilidad de 
que todos los destituidos puedan 
ser reintegrados, ya que la 
Dirección General de Seguridad 
Social tiene nueve mil vacantes 
que están contempladas en su 
presupuesto, por lo tanto éste no 
se vería afectado.”

Por último nos afirma que “el 
gremio ha dado grandes pasos 
por la conquista de los puestos 
de trabajo, mostrando la unidad 
alcanzada, así como la com
prensión de los problemas del 
momento.”

SUPONGAMOS 
que existe 
una lista
Una lista que dice, 
a los mejores 
actores no se les 
permite actuar. 
A los mejores 
escritores no se 
les permite 
escribir.
A los mejores 
comediantes no 
se les permite 

j hacer reir.
COMO SERIA SI 

/ EXISTIERA una 
/ LISTA 

SEMEJANTE?

Sería como 
Estados Unidos en 
1953.

W00DY ALÍEN
EL TESTAFERRO

DIRIGIDA POR MARTIN RITT (norma raei

Hoy 
2da SemanaI

R CINE 
gCÓRDON

£==: SABADO TAMBIEN TRASNOCHE
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¿Cuál ha sido la experiencia 
de FUECI antes y durante la 
dictadura y qué importancia tie
ne para los trabajadores del co
mercio e industria, la existen
cia del gremio?

Oscar Fernández:Creo con-
veniente primero encuadrar la 
importancia que tiene en la 
economía del país, la activi
dad que tiene el sector de co
mercio y servicios.

Debemos tener en cuenta 
que la nuestra, desde su funda
ción, es una ciudad puerto, por 
lo tanto la actividad comercial 
es fundamental.

Ya en los años de 1901 y 1902 
se estructuran las primeras medi
das organizativas por parte de 
los trabajadores.

En 1930 se crea la primera 
organización que nuclea a los 
trabajadores del comercio. Du
rante los años que siguen se 
conquistan muchas leyes y dere
chos que benefician ai sector. 
Ya en la década del 60, al igual 
que los demás trabajadores,se en
frenta , la política de congela
ción salarial. El gremio, demues
tra su disposición a la lucha 
siendo una consecuente organi
zación, partícipe en la forja de 
la unidad del movimiento sin
dical.

En este marco, se llega a la 
heroica huelga general como
respuesta al golpe, en la cual el 
gremio participa activamente.

Durante la dictadura, el gre
mio expresó su militancia de di
versas maneras. Cuando se da 
la reafiliación sindical, duplicó 
el número de afiliados.

Cuando la dictadura cae, el 
gremio comienza su etapa de 
reorganización, se crea una Co
misión para ese fin. Es elocuen
te el siguiente hecho:de apenas 
400 trabajadores que había afi
liados al comienzo, se llegó al

FUECI

Un gremio en lucha y crecimiento

FUECI: planteos actuales para un gremio que estuvo en la 
fundación de la UGT, de la CTUy de la CNT.

La Federación de empleados de Comercio e 
Industria se prepara para una nueva discusión en 
los Consejos de Salarios. Por ese motivo y para 
conocer la realidad interna de un gremio que ha 

tenido avances importantes, “E1. POPULAR” dialogó 
con los miembros de su Consejo Central.

Oscar Fernández, Milton Castellanos, Fernando 
Reich y Héctor Castellanos, nos hablan de los 

avances y particularidades del gremio.
mes de marzo con 2.300. De esa 
fecha a junio la federación con
taba ya con 8.000 afiliados.

La composición social de 
FUECI, tenemos entendido, tie
ne sus particularidades. ¿Cuáles 
son y cómo —dentro de este 
marco— pueden desarrollar el 
conjunto de tareas que tienen 
planteadas?

Héctor Castellanos: Esta Fe
deración tiene ciertas particula
ridades que la diferencian de los 
otros gremios. Por un lado tene

mos la gran variedad de sectores 
que nucleamos dentro de la 
Federación. Esto dificulta en 
cierta parte el poder unificar a 
todos en torno a una reivindica
ción común. Por eso tenemos 
que buscar la más importante en 
cada sector para plasmarlas en 
una plataforma común. La ac
tual discusión en los Consejos de 
Salarios sirvió para unificar y lle
gar a acuerdos generales.

Estas particularidades, a pri
mera vista parecerían limitan 

los avances del gremio; sin em
bargo existe la decisión y las 
posibilidades reales de seguir 
fortaleciéndolo. No hay que 
olvidar que este gremio estuvo 
presente en la fundación de la 
UGT, de la CTU y luego de la 
CNT. Debemos tener en cuenta 
además que el gremio debe 
atender a todos los problemas 
que presentan los casi 140.000 
empleados del comercio de la 
capital e interior. A pesar de es
to, se está caminando bien.

¿Qué es FUECI en el interior 
y qué tareas viene desarrollando?

Fernando Reich: La Federa
ción de Empleados del Comer
cio e Industrias en el interior ha 
tenido grandes resultados, ya 
que previo al golpe de estado, no 
se habían logrado los niveles de 
organización, como los logrados 
en este período actual. Quere
mos destacar que FUECI es, * 
en estos momentos, una de las 
filiales del PIT-CNT que tiene 
mayor cantidad de mesas en el 
interior, integradas además a las 
diferentes mesas intersindicales 
del interior. En nuestras conti
nuas visitas a las filiales del in
terior, podemos observar la casi 
vil explotación a que son some
tidos los trabajadores del comer
cio. Son muy pocos los casos en 
que se pagan los salarios estable
cidos en los últimos laudos.

La situación laboral de los 
trabajadores del comercio en el 
interior es difícil y más aun, en 

* el sector femenino. Damos de 
nuestra parte, el mayor esfuerzo 
por levantar una gran Federación 
a nivel nacional como todos los 

trabajadores del comercio nece
sitamos.

¿Cómo se han desarrollado 
las discusiones en los Consejos 
de Salarios y cuáles son las rei
vindicaciones inmediatas del gre
mio?

Milton Castellanos: Concebi
mos el resultado de los Conse
jos de Salarios como positivo, 
porque los sectores mejor orga
nizados de la Federación logra
ron romper los "techos” sala
riales planteados por el gobier
no. Pero hubo otros que no 
pudieron laudar favorablemente. 
Todo esto marca una experien
cia a tener en cuenta en los 
próximos Consejos de Salarios.

No sólo estamos preocupados 
por el problema salarial y el de 
categorías sino también, por la 
tramitación urgente de una nue
va reglamentación sobre el hora
rio, que permita abrir nuevas 
fuentes de trabajo.

Por otro lado procuramos el 
establecimiento de una estructu
ra que permita la fiscalización 
de todo esto, ya que como plan
tean los trabajadores del interior, 
no se cumple con lo acordado. 
Podemos resumir que nos plan
teamos tres objetivos fundamen
tales: categorías, reglamentación 
del horario y que se desgrave la 
política impositiva.

Hacia estos logros apuntamos 
seguros del triunfo por la unidad 
y fuerza lograda en el gremio y 
con el apoyo solidario de todas 
las fuerzas. que componen el 
PIT-CNT.

Carlos Silva
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UAN Pedro pegó en el 
clavo. Y bien pegado. 
"Viven de eso", dice en 
"La Hora", refiriéndose a los 

acreedores multinacionales y 
a lo que nos siguen cobran
do puntualmente: los intereses 
de la deuda "eterna", como 
"cariñosamente" la llama el 
pueblo. "Lo exclusivo, lo único 
que le cobran los acreedores 
multinacionales a los países 
en vías de sub-desarrollo, son 
los intereses", dice Juan Pe
dro. Y agrega. "Viven de eso. 
Porque —entre otras cosas — 
lo que los bancos y la banca in
ternacional le presta a nuestros 
pueblos es la misma plata que 
le pagamos año a año por con
cepto de intereses. Es decir, 
nos roban y luego nos prestan 
— a tasa Líbor más un poquito— 
lo que nos sacaron".

Sólo faltaría agregar o me
jor dicho, recordar, cómo fue el 
principio de la historia. El ini
cio del robo o de lo que nos sa- 

•caron. Lo que demostraría ca
balmente el parentesco o la 
alianza indestructible entre las 
grandes empresas multinacio
nales, la banca del mismo ape
llido y el papá "putativo" de 
ambas, los estados y gobier
nos imperialistas.

La cosa habría empezado así, 
aunque no única y exclusiva
mente: las grandes empresas 
transnacionales —demás está 
indicar que a nosotros particu

larmente las yankis— nos ven
den por encima de lo que nos 
compran- O mejor dicho, nos 
compran por debajo de lo que 
nos venden. Con el no delez
nable agregado que SIEMPRE 
nos pagan poco por lo que nos 
compran y nos cobran mucho 
por lo que nos venden. Con to
da facilidad porque en líneas 
generales ellos fijan los precios 
para los dos lados. ¿Fácil 
la cosa, no? Eso produce el 
latrocinio de la balanza comer
cial, eufemísticamente llamado 
"desequilibrio" de dicha balan
za. Y claro, eso empieza a ori
ginar deuda. Además, obvia
mente, de los préstamos di
rectos en "guita", digamos, pa
ra hacer cosas, en general, 
que nunca lleguen a competir 
con las cosas que ellos nos 
venden, faltaría más!

Claro, ese desequilibrio co
mercial, así como los présta
mos, devengan o producen in
terés. Aquí termina la primera 
parte de la obra que ellos mon
tan. Porque esa obra se llama 
"Inversión". Y también ter
mina la primera parte del dra
ma que eso significa para noso
tros, que como dijimos, se llama 
"deuda externa o eterna".

Nosotros podríamos terminar 
con ese drama si nos liberá
ramos de la deuda eterna.,¿Có
mo? Pagando todo. Lo que es 
tan fácil y posible como ir en 
uno de nuestros troley bus has

ta la luna. Pero es más posible, 
aunque nada fácil, pagar los 
intereses. Y así se epiloga la 
obra que ellos montaron. 
Ellos nos prestaron en la forma 
antedicha, es decir, invirtieron 
donde los intereses son mucho 
más remuneradores y luego co
bran. Porque eso sí, tienen un 
excelente cuerpo de cobradores, 
que orienta y dirige el Fondo 
Monetario Internacional, pudo
rosamente disimulado tras las 
eufónicas iniciales F.M.I. 
Dicho cuerpo se integra con los 
llamados "equipos econó
micos" de cada uno de los go
biernos de los países deudores, 
que además cuentan con es
cuelas metodológicas siempre 
F.M.I. llamadas Friedman, 
neo-liberal, o de sus seguido
res Krieger Vasena, Végh Vi
llegas y otros destacadísimos 
profesores y discípulos, nacio
nales e internacionales, como 
Zerbino, Martínez de Hoz, 
etc., etc., etc. Y además, 
digamos, el sector "ejecutivo" 
del equipo de cobradores, que 
se forma con grupos especia
lizados, también en escuelas ex

“Viven de eso”

clusivas onentadas por el 
F.M.L, de las fuerzas armadas 
en cada uno de los países deu
dores, que levantando la redi
tuable teoría de la Defensa Na
cional, aplican la política ne
cesaria para el cumplimiento 
integral de la a su vez, teoría 
económica, cuya puntual apli
cación epiloga brillantemente 
la obra "Inversión". Bueno, lo 
de "epiloga" es una manera 
de decir que no se ajusta a la 
realidad. Porque esta obra no 
se epiloga nunca. Por eso la 
calificadísima identificación: 
eterna.

De ahí que causa gracia, 
pero poca y la poca que causa 
no sirve para nada, que los je
fes de cualquiera de esos equi
pos económicos digan, por 
ejemplo, que "han logrado 
una gran concesión con la pos
tergación por X cantidad 
de años del pago de las amorti
zaciones de la deuda". Porque 
la realidad es que ellos, siem
pre piloteados por el F.M.I., 
no quieren que la deuda se pa
gue. Quieren que la deuda se

Juan Carlos Urruzola
mantenga y se paguen los inte
reses. Porque ellos han inver
tido, con nuestro dinero, gran
des capitales que, colocados 
en los países del tercer mundo 
(nosotros, por ejemplo), redi
túan más que en cualquier otra 
parte. ¿Está claro? Y ellos ela
boran "su política" y la apli
can mediante el F.M.I. y sus 
Cartas de Intención, exclusi
vamente para el cobro puntual 
de los intereses, ya que, como 
dice Juan Pedro, "viven de 
eso".

Y como "eso" supone, que 
si ellos "viven", nosotros mo
rimos por eso de hambre, fal
ta de salud, vivienda, enseñan
za adecuada, trabajo, ropa y 
numerosos etcéteras, es nece
sario que el pueblo se una, se 
fortalezca cada vez más, co
mo lo hizo para derrotar la dic
tadura fascista, y derrote, tam
bién para siempre, la dictadura 
del F.M.I. Lo que será un apor
te importante para abrir camino 
al nuevo orden económico a 
que la mayoría de los pueblos 
del mundo aspira.

fíefinanciacion, plazos y 
régimen de amortización

Felisberto Caràmbola

TODOS los orientales, cada 
cual en su propio espacio 
intelectual y social, debe 
hablar y actuar -casi indisoluble

mente, diría- tal como habla el co
razón con el corazón.

Nosotros, que sólo podemos 
hablar, cuando escribimos sobre 
la real situación de los pequeños y 
medianos productores mentiría
mos -aunque son verdades irre
batibles- si dijéramos o simple
mente pensáramos, que ello nos 
produce gusto y nos da satisfac
ción por el tema encarado. Nos 
desgarra hacerlo.

Tenemos sí -y no lo negamos- 
la más plena convicción y fuerte 
fe, en el triunfo final de la dignidad 
cabal y su destino venturoso, de 
esta franja de agricultores.

Ese desgarro muy íntimo que 
sentimos al encararlos, nos duele 
mucho y quizás, más pensando 
que se pueden sentir -esos pro
ductores- embargados por una 
dolorosa e irreparable decepción 
sobre todo quienes tienen la obli
gación de “actuar”, no de hablar, 
para custodiar, impulsar y crear 
destino ilusionado y optimista y 
devolver la dignidad cabal. Lo ve
nimos reclamando, tal vez ma
chaconamente.

Estamos plenamente conven
cidos -lo hemos vivido muy de 
cerca- y ojalá se nos convenciera 
de lo contrario,del proceso galo
pante que vá del estancamiento 
primero, a la declinación constan
te e irreversible después, allí don
de se linda e invade el doloroso

espacio de la pobreza y miseria 
en el que hoy se desenvuelven.

Procuramos, hablando, que es 
lo que podemos hacer en esta 
apretada serie de artículos, que 
se cuide, por los que tienen que 
“actuar” -y ellos, sí son responsa
bles- de no crear al pequeño y 
mediano productor, obligaciones 
inequitativas, antieconómicas y 
quizás, o sin quizás, extorsionan
do en todos los aspectos (espiri
tual, familiar, productivo, financie
ro) que impidan el mejor y desea
do aprovechamiento de sus tie
rras; para que no siga en la actual 
situación de miseria e impotencia, 
de la que todos por igual, quiero 
admitirlo, anhelamos rescatar a 
través de soluciones claras, ine
quívocas, flexibles y, especial
mente, compatibles a la situación 
vigente.

El Centro de Viticultores del 
Uruguay, de muy arraigada, pres
tigiosa y rica trayectoria gremial, 
con asiento en Las Piedras, en re
ciente conferencia de prensa a la 
que asisitió este semanario, entre 
otras, dijo verdades, que por ta
les, queremos y debemos resca
tar: a) la llamada región Sur, zona 
rural de Montevideo, Canelones y 
parte de San José, que rodea y 
nutre las concentraciones urba
nas circundantes, ocupa (u ocu
paba, tal vez) más de 47.000 per
sonas en la explotación de 
458.000 Hás. a través de 19.579 
establecimientos; b) 12.000 esta
blecimientos (60%), son empre
sas que no tienen ganancias, sus

ingresos no alcanzan para pagar 
gastos, insumos, impuestos, retri
buir trabajos y mucho menos, ob
viamente, enfrentar deudas e in
tereses devengados; y c) El 
BROU, al decir de su Presidente, 
dispone de una tremenda capaci
dad prestable ociosa. Los produc
tores sugirieron en la ocasión, 
que se aplique esa capacidad a 
las buscadas soluciones.

Los datos manejados en el 
Centro de Viticultores -y que no
sotros verificamos- pueden no 
bastar no obstante su contunden
cia, pero los exponemos ya que 
no parecen inútiles, según cree
mos.

Todo, en síntesis, para que no 
siga descapitalizándose el sector 
“no sólo en recursos, sino tam
bién en gente” como se ha seña
lado públicamente.

Nuestros artículos anteriores y 
éste, nos llevan de la mano para 
sostener que la refinanciación 
debe ser otorgada a no menos de 
8 años de plazo, de los cuales los 
3 primeros serán de gracia con 
solo pago de intereses -explica
mos ya su dimensión admisible- 
en períodos que se compadezcan 
con el momento zafral de la pro
ducción principal del estableci
miento; y amortizaciones escalo
nadas, a partir de entonces, del 
10, 15, 20, 25 y 30 por ciento en 
cada año subsiguiente.

No se provoque por favor, por 
quienes tienen que actuar res
ponsablemente, una dolorosa e 
irreparable decepción.

“Pago con 
lo que me falta"

Alfredo Gravina

■
SI dijo César Vallejo, enorme poeta que supo de pobreza 
y miseria y legó al mundo una obra imperecedera. Lo dijo 
hace medio siglo, proféticamente para el Uruguay y otros 
países de hoy. ¿No estamos pagando con lo que nos falta , los 

intereses de la deuda externa? Uno sabe muy poco de economía, 
pero lecturas y oídos ¡o habilitan para tocar de refilón el tema. 
Estos pagos frenan la reactivación de la economía, provocan de
sempleo, subconsumo, atraso, afirman los entendidos. Entonces 
¿adonde llegaremos al cabo de algunos años? Si el país se empo
brece más y más ¿cómo proseguir pagando en el futuro? ¿Con 
qué? ¿Cómo pagar lo impagable?

¿Qué le ocurrirá al pueblo en esas condiciones? También Va- 
tlejo anticipó en versos la respuesta:

Vámonos a beber lo ya bebido 
y comer buena carne de memoria.

Es de preguntarse si en alarmante, peligrosa medida,no esta
mos bebiéndonos lo ya bebido. Bares de barrio y del centro, 
otrora concurridos y alegres, sitios de expansión, de intercambio 
social, de canje de ideas, reveladores de uno de los modos de ser 
del uruguayo, con clientela que iba desde el Presidente de la Re
pública hasta el zapatero remendón de la esquina, hoy se ven 
desiertos. Salvo excepciones, una mesa ocupada es talmente un 
oasis. Nostalgia. Tristeza. Y su contracara: la bronca subterrá
nea, porque hay hábitos que no se quitan sin dejar huellas. Si 
algunos poseen aún recursos beben en la casa, que sale menos 
caro: muchos, la mayoría se beben amargamente en el hogar lo 
ya bebido. Y que no salgan los hipócritas, los que pueden con
sumir Whisky de diez mil pesos -a la venta públicamente en las 
vidrieras- a argumentar que así es mejor porque así no se embo
rracha el pueblo. Desprecio al pueblo. Desprecio a las familias 
que solían salir, y ya no, a beber un refresco.

Además ¿no estamos comiendo buena carne de memoria? 
Carne misma, de carnicería ide dónde! Una encuesta sobre el 
particular arrojaría esta respuesta: carne, ni buena ni mala. Claro 
que si se trata de comer carne de memoria ¿quién se la comerá 
de la mala? Aquí cabe recordar al niño, discípulo del maestro 
Firpo que en una composición sobre los sueños soñó en grande
zas y banqueteadas y la remató de este modo: "Yo no soy bobo 
para soñar".

Las estadísticas revelan la constante disminución en el país 
de! consumo de carne. Lo que no revelan es qué capas sociales 
comen carne en abundancia y alimentan con ellas perros y gatos 
y cuáles la comen de memoria.
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L primer dato objeti
vo a tener en cuenta 
son las crudas cifras 
sobre el problema. Los datos 

coinciden en señalar unos 
150 mil casos anuales de abor
to clandestino.

Si tenemos en cuenta que 
estas cifras son de comienzo 
de la presente década, llegamos 
a que en el quinquenio pasado 
se realizaron alrededor de 750 
mil abortos. Si a su vez resta
mos de esta cantidad un posi
ble número de mujeres que re
pitieron la operación, llegamos 
a concluir que en el último quin
quenio cerca de 500 mil muje
res abortaron clandestinamen
te en el país.

Si po- otro lado tomamos en 
cuenta los datos del último cen
so de población de 1975, que 
señala sobre un total de aproxi
madamente 3 millones de uru
guayos, el 50% de mujeres, 
tenemos que 1 de cada 3 mu
jeres (sin restarle el porcenta
je de niñas y ancianas) prac
ticaron un aborto.

Siguiendo las mismas cifras 
de la Dirección General de 
Estadística y Censos, de los 
800 mil hogares uruguayos, 
2 de cada 3 tiene en su seno un 
caso de aborto.

Por último, para completar 
este preocupante cuadro, los 
informes señalan que entre 
3 y 5 mujeres mueren mensual
mente a causa de complicacio
nes post-aborto, esto sin con
tar un elevado número de muer
tes por septicemia (cuadro de 
infección generalizada en todo 
el organismo) y otras complica
ciones, que ingresan en cen
tros asistenciales no decla
rando su origen.

En el aborto, como en la 
sociedad, existen 
distintas clases

Primer caso. El joven ge
rente general de una conocida 
institución bancaria montevi- 
deana hacía varios días que es
taba muy preocupado. Al final 
se decidió a concurrir a consul
tar al veterano y experimenta
do médico de su familia (una 
de las "tradicionales", de esas 
de varios apellidos).

— Doctor, a pesar de saber 
que no es su especialidad, 
— comenzó diciendo nervioso— 
quiero consultarlo sobre un 
problema de mi esposa. Hace 
ya más de 20 días que está 
"atrasada" y tenemos la cer
teza de que quedó embaraza
da. Tenemos dos hijos y no 
queremos tener otro en este 
momento. ¿Qué se puede ha
cer?

— No te preocupes, decile a 
tu esposa que mañana pida con
sulta con este ginecólogo ami
go, yo lo voy a llamar ahora 
mismo— dijo tranquilizado- 
ramente el médico y le entre
gó una tarjeta con un nombre y 
teléfono.

La joven esposa del ejecuti
vo visitó al especialista, éste le 
pidió una serie de exámenes 
previos y le planteó la solu
ción del problema. El médico 
firmaría un certificado dicien
do que tenía rubéola y que por 
lo tanto sería "conveniente 
practicarle un legrado".

A los dos días el ginecólogo 
reunió a su equipo médico, 
internó a la paciente en uno de 
los mejores sanatorios priva
dos de Montevideo y realizó el 
aborto en condiciones satis
factorias. El profesional cobró

ABORTO

¿ Y si fuera usted?
La polémica sobre el tema del aborto se ha 

desatado en nuestro país al igual de lo sucedido en 
otros, donde, luego de largos años de oscuridad, 

comienzan a salir a luz en tropel los problemas que 
hieren a la sociedad. Como en otros temas, hay 

claros intentos de desvirtuar los alcances; de poner 
“sordina” en los elementos sustanciales y, 

paralelamente, “amplificar” otros.

por su trabajo 250 mil pesos.
A los pocos días la joven pare

ja descansaba en su casa de 
verano de Punta del Este. Cuan
do la mujer recordó lo vivido en 
los últimos días, ensayó una 
mueca de disgusto, su esposo se 
apresuró a consolarla:

—Querida, si hubieras que
dado embarazada no hubiéra
mos podido visitar Europa co
mo teníamos planeado.

La suerte de Sandra fue un 
poco diferente. Tiene 26 años, 
casada con un funcionario pú
blico, y ella trabaja en un 
comercio del centro de Monte
video. Tiene un hijo peque
ño. Cuando quedó embara
zada lo primero que hicieron 
con su marido fue hacer cuen
tas para comprobar que los 
7 mil pesos que ella ganaba, 
sumado a los 12 mil de él, ya 
casi no permitía el manteni
miento de los tres, menos 
soportaría un hijo más. Por otra 
parte, en la tienda de Sandra 
muy probablemente la despe
dirían si se enteraban que es
taba grávida. Contra su volun
tad, decidieron no tener el 
hijo que deseaban desde.hacía 
tiempo.

Sandra consultó con su her
mana menor, estudiante uni
versitaria avanzada, que tam
bién hacía poco tiempo se ha
bía realizado un aborto. Le dio 
la dirección de una "Clíni
ca" y le informó que cobraban 
algo más de 10 mil pesos. Para 
llegar a esta cifra ella tuvo que 
pedir un adelanto en su trabajo 
con cualquier pretexto y él 
pidió prestado "de a mil" a 
varios amigos.

Concurrió a una casa de as
pecto común, habló con una en
fermera que la revisó superfi
cialmente y la hizo pasar a un 
cuarto pequeño en donde un 
enfermero le administró anes
tesia general. Se levantó a las 
horas, un poco mareada, pero 
podía caminar, tomó un taxi 
y fue para su casa. Cuando lle
gó lloró amargamente, sentía 
una gran frustración y dolor, el 
hijo que quería no podía nacer.

Esta es la realidad de una 
gran cantidad de casos de 
abortos. Son decenas las "Clí
nicas" o simplemente casas, 
atendidas por médicos (esto en 
el mejor de los casos) o simple
mente supervisadas por médi
cos, atendidas por parteras, 
que se dedican exclusivamente 
a hacer abortos. Por más que 
los ambientes en donde se prac
tican las intervenciones son 
medianamente higiénicos, 
siempre el margen de compli
caciones es muy alto. Lo mis
mo sucede con los riesgos por 
no poseer análisis previos de 
la paciente, ya que lo que se 
busca es obtener mayor ganan
cia.

Otra variante por la que po
dría haber optado Sandra, al 
igual que lo hacen miles de jó

venes solteras y adolescentes 
de capas medias, es el llamado 
"Tour del aborto" que algunas 
agencias y empresas anuncian 
públicamente con el título de: 
"Viaje a Yaguarón con consul
ta médica incluida". Esta for
ma es otro de los siniestros la
dos que tiene el comercio del 
aborto.

La empresa lleva a las "dien
tas" hasta la ciudad limítrofe 
de Río Branco, de allí cruzan al 
lado brasileño, en donde son 
atendidas por "especialistas" 
brasileños en hoteles o pensio
nes. La empresa uruguaya 
cobra por este servicio alrede
dor de 9 mil pesos, embolsan
do un buen porcentaje luego de 
deducir el pago de los servi
cios brasileños y el transpor
te. Por supuesto que en un 50% 
de los casos este tipo de inter
venciones conllevan compli
caciones infecciosas posterio
res, de diversa índole.

Pero existe todavía un nivel 
más bajo y dramático del pro
blema, ya que no son todas las 
mujeres que pueden pagar en
tre 15 y 8 mil pesos para hacer
se un aborto.

Este fue el caso de Nancy, 
que era empleada doméstica y 
tenía sólo 17 años. Cuando 
quedó embarazada insinuó a 
su "patrona" —mujer de reli
giosidad comprobada con asis
tencia dominical a misa— el 
problema, la respuesta fue cor
ta y clara:

— Yo no quiero empleadas 
embarazadas ni con niños.

Cuando llegó de noche al 
rancho con techo de zinc que 
compartía con su madre y cua
tro hermanos menores (que 
todos trabajaban), recordó 
que una amiga le había conta
do una vez cómo había resuel
to el problema del embarazo. 
Fue a verla y la joven, de su 
misma edad, le explicó los "mé
todos " que se utilizaban: el 
"ramo de perejil seco", los 
"yuyos", la "aguja de tejer" 
y otros.

Comenzó probando con el 
ramo de perejil seco que al 
hidratarse dentro del cuello 
del útero produce dilatación, 
pero no le dio resultado. Luego 
siguió con los "yuyos" que 
tampoco le dieron resultado. 
Desesperada por el pasar de 
los días, optó por introducir
se una aguja de tejer hasta el 
cuello del útero, como forma 
de provocar el aborto. El mé
todo dio resultado ya que efec
tivamente tuvo una gran hemo
rragia.

A los cinco días comenzó a 
hacer una fiebre altísima, su 
madre optó por llevada a la 
puerta de urgencia del Pereira 
Rossell. La revisó un médico 
y diagnóstico perforación de 
útero con infección avanza
da. A los cuatro días murió de 
septicemia.

Finalmente hay dos hechos 
que surgen claramente de lo 
detallado. Por un lado la evi
dente constatación de que la 
norma jurídica que penaliza el 
aborto no tiene la más mínima 
relación con la práctica social, 
condición fundamental de todo 
precepto jurídico.

Por otro, la realización de

nunca 
visto

Hombre que supo tener problemas con las tormentas, aura 
que dice, fue un tal Tolón Totero, el casau con Palánga Tilinga 
mujer más difícil que tocar el contrabajo caminando. Tolón 
era un hombre que jamás había visto una tormenta, porque en 
cuantito se nublaba ya se metía en el catre, se tapaba la cabeza 
con un poncho y se tupía las orejas con lana pa no escuchar los 
truenos.

Cuando salía el sol, la mujer le daba vuelta el catre con una 
palanca y le sacaba la lana de las orejas con un sacacorchos. 
Dispués, cuando algún vecino le prieguntaba qué le había pare
cido la tormenta, él le contestaba cuála tormenta si no tengo 
vista ninguna.

— ¿¡Cómo que no ha visto tormenta!? Si hasta hubo tremen
dos rayos con rejucilos como si fuera de día, y era.

— ¿Rayos? ¿Cuálos rayos? No tengo visto nenguno. Mentiri- 
tas de usté.

La vida entera sin ver ninguna, pa él eran cuentos eso de las 
tormentas, hasta que una noche estaba en el boliche El Resor
te y se dentro a nublar. El que se asomó a la ventana fue el 
tape Olmedo. Vaso e vino en una mano, pucho apagau en la 
oreja, pastito tierno entre los dientes fue y va y dijo, dice. 
Mientras se rascaba un tobillo con la otra pata fue que dijo:

—Pa este lau vienen viniendo unos nubarrones machazos. 
Mejor vamo a tomar esta damajuana de vino de apuro, no sea 
qué* la parta un rayo.

Cuando Tolón Totero lo escuchó, salió sin saludar, montó a 
caballo y partió de galope rumbo a su rancho pa meterse bien 
tapado en el catre.

Iba de galope tendido en su tordillo, y la tormenta que se 
le acercaba por el lau de arriba y pa no escuchar los truenos se 
tapó las orejas con tabaco. Tolón meta talero, el caballo meta 
cjalope y el cielo meta tormenta nomás. Ya que estaba con la 
tabaquera en la mano, Tolón armó un cigarro, lo prendió y 
le cerró espuelas a su flete tobiano. Un susto aquel caballo, que 
en el galope se le diba cambiando el pelaje. En una se descolgó 
a llover y el agua le chicotiaba en el lomo y el hombre se echó 
el sombrero aludo sobre los ojos pa que no se le apagara el ci
garro y siguió meta lonja y rodaja. Caía la lluvia como si la tira
ran con camiones, y aquel hombre y su pangaré se diban estre
llando contra la cortina de agua. Tronaba que daba miedo, 
pero Tolón de orejas tapadas no se daba por enterau. Lo pica
neaba la ¡dea de llegar a su rancho y meterse en el catre pa no 
ver ni escuchar tormenta con rejucilo. Era el único en el pago 
que nunca había visto, y quería mantener su areza.

Al galope, le pegó otra pitada al cigarro y lo tiró contra un 
ombú justito que cayó un rayo y el ombú quedó carbonizado. 
El hombre vio aquello, apuró aún más su flete y comentó 
asustado:

— ¡Pero mire usté, si le pego otra chupada al cigarro me re
vienta en la cara!

Juceca

abortos clandestinos sin ningún 
control sanitario, o inclusive 
con fines de lucro exclusiva
mente, se ha transformado 
ya en un grave problema de 
salud pública que es necesa
rio atacar de modo multifa- 
cético; sicológico, médico y 
social

Daniel Pírez
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Mercedes y 
Tristón Narvaja

Adriana Leleu
Cinco y media de la tarde. A esta altura el ómnibus comienza a 

llenarse. En la esquina, gente de edad, cargada de bolsas y años, es
pera bajo el frío y la llovizna, tratando de apurar cada uno su ómni
bus, con miradas a lo lejos.

La mujer tendrá sesenta y cinco años. Pelo poco y canoso, ojos 
hundidos en mejillas surcadas por cantidad de arrugas, manchas y 
largas esperas. Tiene un puldver verde, con los codos agujereados 
por los que se escapan pedazos del otro, del puldver amarillo y sucio 
que lleva debajo. Las medias marrones, a media altura y las sanda
lias de plástico negro, tampoco ocultan las várices en ambas piernas.

A la vez que mira a ver si viene el ómnibus trata de taparse la cabe
za con el pañuelo que no lo es, sino más bien una bufanda gastada. 
También se pasa la mano por la cabeza y la cara para escurrir las go
tas que la lluvia va empozándole. La mano izquierda termina en una 
bolsa “chismosa” que permite ver paquetes envueltos en papel 
amarillo, algunas ropas y una botella de refresco. La derecha lleva 
una cartera de cuero, vieja y con la correa a punto de romperse.

Por la conversación con otra mujer que espera también, se puede 
saber que viene de cobrar la jubilación, que ha comprado un poco de 
dulce, otro poco de queso y unos regalitos para los nietos: dos pa
queólos de caramelos de esos que venden al peso.

La llegada de diferentes ómnibus va dejando la parada vacía. O 
casi. La mujer de la bufanda y las bolsas sigue ahí, pero ya no tiene 
con quién conversar del frío repentino, de la lluvia, de la jubilación 
que no alcanza para nada y de los nietos que están con ella porque 
los padres están trabajando por ahí, fuera de Montevideo.

Al final, llega el de ella. Viene casi lleno, con gente panada hasta 
en la plataforma, con paquetes y bultos grandes. La mujer logra su
birse pese a los empujones y el gentío, se hace un lugar al lado del 
fierro que está en medio de la plataforma y se queda allí, mirando 
hacia afuera por la ventanilla de atrás.

Pasan dos o tres paradas; quizás cuatro. Sube otra gente que va 
encaminándose hacia el pasillo, apretándose, pagando el boleto y 
tratando de lograr un mínimo espacio para el largo viaje.

Después del Palacio Legislativo, el guarda comienza a mirarla 
más y más seguido. Se ha dado cuenta que no le ha pagado y está un 
poco a la espera de ver si ella hace algún gesto en ese sentido. La 
mujer mirando, o haciendo que mira, hacia afuera, así como de vez 
en cuando, acomodando la bolsa que ha apoyado contra el fierro, 
apretando la cartera debajo de su brazo.

Las miradas del guarda se hacen más y más insistentes mientras 
que repite más seguido su “boleto”, “pasando, por favor”, “corrién
dose que hay lugar”, “pase señora, siga pasando que hay lugar ade
lante”; “boletos”...

Al final, ya las miradas del guarda son directas. Espera que la mu
jer se.acerque, le pague o haga algo por el estilo. Ella se da cuenta, 
trata de volver a hacerse la desentendida pero ya han pasado dema
siado tiempo y cuadras. El ómnibus ya viene más apretado y sabe 
que ella es la única en toda la plataforma que no ha pagado el boleto. 
Mira su bolso, se arregla la bufanda, aprieta la cartera. Se da v uelta, 
mira al guarda que la estaba mirando a ella, recoge el bolso y co
mienza a moverse hacia el escalón. El guarda la sigue con la mirada. 
Ella va poco a poco acercándose al mostradorcito donde aquél la es
pera. Cuando ya está bien cerca, baja los ojos, aprieta el bolso y la 
cartera y se apoya en la baranda. Cuando está frente al hombre que 
la espera con el cilindro de boletos en la mano izquierda, vuelve a 
bajar la cabeza, se acerca al oído del guarda y le dice algo. Este se 
aleja un poco, la mira a los ojos, recorre su ropa, cara y manos, mira a 
su alrededor y termina haciéndole un gesto de que siga por el pasi
llo, sin pagar. La mujer agradece por lo bajo y se agarra del fierro que 
está al lado del mostradorcito.

Un hombre, joven, que está sentado en el asiento al lado del guar
da, se levanta y se lo ofrece a la señora. Esta le agradece bajando los 
ojos y se sienta, acomodando el bolso entre sus piernas varicosas. El 
hombre mira al guarda, le hace un gesto mostrándole algo que está 
en su mano y espera una respuesta. El guarda le dice que sí con la 
cabeza, con un comienzo de sonrisa en los labios.

E-l hombre se acerca a la señora, le dice algo y le da su boleto. La 
mujer lo mira, ahora sí a los ojos, le agradece con una mueca triste.

El hombre se mueve hacia la puerta al medio del ómnibus, (alan
do está por bajar, en una parada donde baja poca gente, hay un cruce 
de la mirada del hombre, la de la mujer y la del guarda. Los tres 
cuentan una sonrisa, pese a que es poco lo que de ella se ve en las ca
ras.

Las aguas bajan turbias
Días atrás, cuando combinamos la visita a la 

Cuenca del Arroyo Malvín, con los 
compañeros de la Coordinadora zonal, sabíamos 

que íbamos a encontrarnos con parte de esa 
Montevideo que se esconde a los ojos del turista y 

aún de muchos montevideanos. La propaganda del 
“proceso”, las altas torres del Euskalerría, el 

crecimiento enorme de la zona, esconden tras de sí 
la otra cara de la medalla. Una cara fea, sucia y 

maloliente. Donde los niños conviven 
con roedores, aguas contaminadas 

por desechos industriales y por la falta de 
saneamiento en una zona que en los últimos años 

multiplicó por diez su población.
1 - Esta cañada,

ENRIQUE RODRIGUEZ 
de lunes a viernes 

12:15 en CX 30 
22:15 en CX 46

UNA AUDICION 
PARA TODO EL PAIS

'Todo proyecto de urbaniza
ción debe contemplar en forma 
prioritaria el entubamiento del 
Arroyo Malvín, nos dice uno de 
los vecinos que nos acompa
ñan en el recorrido, tal cual 
fue aprobado por la Intenden
cia de Montevideo, en noviem
bre de 1983 dejando constancia 
que este proyecto en su forma 
original data del año 1972".

Nada se ha hecho en tanto y 
cuando llueve todo un tramo de 
la calle Veracierto queda cor
tado por las aguas que alcanzan 
más de un metro de altura. A 
esto se debe agregar que las 
aguas servidas de los comple
jos habitacionales se suman a
las de la lluvia, inundando toda 
la parte baja.

"La infraestructura de urba
nización es la misma que exis
tía hace 20 años cuando aquí 
vivían unas tres mil familias; 
hoy somos más de 30.000 per
sonas las que vivimos aquí..."

Seguimos recorriendo la zo
na y nos señalan el color ex
traño del agua de algunas caña
das, afluentes del arroyo y don
de vierten sus desechos va
rias fábricas de la zona. Son 
aguas negras, algunas con es
puma permanente, que atra
viesan la zona para desembo
car en el Rio de la Plata a la 
altura de Playa Malvín. Claro 
que quien camina por la Ram
bla, doce cuadras más abajo, o 
quien disfruta de las olas de la 
playa está lejos de imaginar que 
en el "río ancho como mar" 
existen tantos peligros para la 
salud o la vida misma.

Para qué hablar del pavimen
to o de la falta de luz, las fotos 
que adjuntamos a la nota son 
más elocuentes que todas nues
tras palabras. Conviene sí 
recordar que aquí habita una

enorme población infantil que 
debe transitar por pasajes os
curos para asistir a la escuela, 
fuera de la zona ya que aquí 
aunque están solicitadas no se 
ha comenzado la construcción 
de ninguna.

El ¡ocal de UTU, único para 
toda la zona también resulta 
insuficiente para albergar a los 
jóvenes que desean aprender 
un oficio; pero esto será motivo 
de una nota aparte.

Recorremos el "cantegril" 
que se levanta entre los comple
jos de Euskalerría e INVE y 
constatamos una nueva reali
dad. Hasta hace pocos años ha
bitaban aquí familias de traba
jadores empobrecidos; hoy y 
por la falta de funcionamiento 
de la Usina 5 la zona se ha con
vertido en un seleccionador de 
basura donde las ratas pasean 
a plena luz del día. Los "carri
tos" llegan con la basura reco
gida durante la jornada que 
vuelcan y seleccionan para lue
go vender por un salario de 
miseria, a los dueños de los 
grandes depósitos que envían 
camiones, como el que muestra

afluente del Arroyo 
Malvín lleva la 
contaminación en sus 
aguas. Desechos 
industríales y aguas 
servidas que 
desembocan en el Río 
de la Plata.
2 - Cuando llueve esto 
se vuelve intransitable; 
los ómnibus deben 
desviarse porque las 
aguas suben a una 
altura de más de un 
metro.
3 - El pavimento 
agrietado, falta de luz 
pública en un barrio 
donde los vecinos 
pagan los impuestos 
municipales.

la foto, a recoger lo recupera
ble. El resto queda allí, alimen
tando las ratas, inundando de 
un olor fétido toda la zona.

"Nosotros entendemos que 
esta gente no tiene la culpa, 
es duro ganarse la vida de es
ta manera, nos dice una de las 
vecinas que hace con nosotros 
el recorrido, pero esto es un 
foco de infección y de insalubri
dad, el Municipio tiene que so
lucionar esto de una vez por to
das. Fíjese que la usina 5 está 
muy cerca de aqui, si la pusie
ran en funcionamiento la selec
ción de basura se haría como 
antes, en los alrededores de 
la usina".

Nos vamos pensando en to
das las carencias señaladas por 
los vecinos y también recordan
do que "aquí todas pagamos 
impuestos" pero al municipio 
parece no importarle nada de 
Avda. Italia hacia el norte". 
Tal vez porque aquí realmente 
no vengan los turistas, porque 
esta Montevideo oculta sus 
miserias tras las enjardinadas 
avenidas.

Inés Russomando
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El mismo fondo, igual resultado
Se ha firmado una nueva Carta 

de Intención con el Fondo Mone
tario Internacional. Recién des
pués de la firma de la misma sus 
términos han sido conocidos por 
el Parlamento y por el país. Las 
Cartas las comenzó Azzini, otros 
Ministros siguieron por el mismo 
trillo, bajo Pacheco las relaciones 
con el Fondo fueron expresión de 
máximo entreguismo. El gobierno 
dictatorial, a su vez, batió el ré
cord de la ignominia. Ahora se ha 
suscripto otra, con la misma esen
cia de las anteriores y son los 
mismos muchos de los enuncia
dos. Cartas que han tenido un 
idéntico destinatario, que de ante
mano conocen su contenido... Y la 
intención es, por cierto, idéntica.

LA NATURALEZA DEL FMI 

Pero la "costumbre" no puede 
hacer olvidar que el FMI es un ins
trumento del capital monopóiico 
y del neocolonialísmo, cuya mi
sión no es sólo lograr la libre cir
culación del capital, sino imponer, 
en lo que respecta a los países de
pendientes, las mejores condicio
nes para el dominio del capital fi
nanciero. Es también quien da el
aval para los arreglos de las deudas 
con la banca internacional. Son 
miembros 146 estados, pero 
EEUU tiene casi el 20 por ciento 
de ios votos, los países capitalis
tas desarrollados poseen en con
junto prácticamente los dos 
tercios de votos. De ahí que en 
materia cambiaría, de inflación y 
otros temas, el FMI tiene una 
vara para examinar los problemas 
de los grandes países capitalistas 
y otra muy distinta para los paí
ses subdesarrollados.

En la Carta firmada por el Mi
nistro Zerbino y por Ricardo Rás
cale como Presidente del Banco 
Central se solicita el llamado 
"acuerdo de derecho de giro" por 
DEG 122.8 millones y se expresa 
que se han iniciado negociaciones 
con la comunidad económica in
ternacional (léase banca extran
jera) para lograr la reestructura
ción de la deuda externa y obte
ner nuevo financiamiento, para lo 
cual se solicita la ayuda o aval del 
Fondo. Y se somete incondicio
nalmente a la política del FMI: 
"El Gobierno del Uruguay consi
dera que las medidas descritas en 
el Memorando de Entendimiento 
sobre política económica son ade
cuadas para lograr los objetivos 
del programa, pero adoptará las 
medidas adicionales que sean ne
cesarias para dicho fin. El Gobier
no examinará con el Fondo las 
medidas adicionales que puedan 
resultar apropiadas, de acuerdo 
con las políticas del Fondo re
lativas a estas consultas". Y de 
acuerdo a ello se fijan líneas de 
política económica y topes deter
minados y fechas precisas para 
examinar la marcha de los com
promisos y su renovación.

Nadie debe olvidar que la ne
fasta y antinacional política eco
nómica de la dictadura fue apro
bada, y más que aprobada, fue 
dictada por el Fondo.

Por cierto la Carta firmada por 
Zerbino y Pasca le aunque dice que 

"a partir de mediados de 1981 la 
economía uruguaya entró en 
un período de rápido deterioro", 
soslaya las causas reales de esta si
tuación. Sólo se citan factores 
externos y en lo interno, una ex
clusiva explicación monetarista so
bre la magnitud del déficit fiscal. 
Bien lejos de la apreciación del 
documento de la CONAPRO, que 
al declarar que la política econó
mica se diferenciará claramente 
de la que caracterizó el período 
autoritario, dijo que ello suponía 
"el cuestionamiento y la supera
ción de la connotación central 
del neo-liberalismo vigente en los 
últimos años: la supeditación de 
lo productivo a lo financiero, agra
vando la subordinación del país 
a los avatares de la situación eco
nómica financiera internacional..."
Frase que aunque parcialmente, 
enjuiciaba la política económica 
de la dictadura en alguna de sus 
características esenciales.

No estamos negando la impor
tancia de la magnitud del déficit y 
menos cuando se refiere no sólo a 
las cuentas del gobierno central, 
sino también a las grandes pérdi
das del BOU por la compra de car
teras. Pero es nada más que un as
pecto del desastre ocasionado por 
la política del capital financiero.

AUMENTO DE TARIFAS 
Y CONTENCION SALARIAL

Pero él análisis realizado en 
esos términos tiene su "lógica". 
Porque a continuación se traza el 
programa económico, que es pura
mente de ajuste fiscal y moneta
rio. Ante todo, aumento mons
truoso de las tarifas de las em
presas públicas. Ya en febrero 
el gobierno anterior las subió 
en un 12 por ciento y en abril 
el actual las aumentó en un 30 
por ciento, lo que produjo -así 
se reconoce—* una aceleración de 
la tasa de inflación que pasó del 
66 por ciento registrado en 1984 
a una anual estimada en alrededor 
del 100 por ciento en los primeros 
meses de 1985. Y todavía el 1o. 
de julio se volvieron a ajustar las 
tarifas en un 20 por ciento prome
dial. ¡Casi un 75 por ciento de 
aumento de las tarifas en un se
mestre! Un verdadero saqueo a la 
población.

La otra llave maestra de la re
ducción del déficit según la Carta/ 
no es, por ejemplo, la reducción 
de los gastos de represión y de
fensa, que de acuerdo ai Presu
puesto recién se promete para 
1989, sino la contención salarial. 
"Uno de los elementos importan
tes de este proyecto es la adop
ción de una política salarial pru
dente para el sector público". Y 
se remite a la cláusula 14 de la 
Carta donde se insiste en que la 
única forma de aumentar los sala
rios reales es "la mayor produc
tividad e inversión". Vegh Villegas 
y Valentín Arismendi no hablaban 
muy distinto.

Y todavía se agrega que el Go
bierno intervino en la determina
ción de salarios del sector privado 
disponiendo directivas destinadas 
a conseguir un aumento real mí
nimo del 3 por ciento con respec

to a diciembre de 1983. Pero se 
pide perdón por este supuesto 3 
por ciento para un salario que per
dió más del 50 por ciento de su 
poder adquisitivo, diciendo que 
no se pretende establecer una pau
ta para reajustes futuros "sino que 
fueron una corrección única de las 
deformaciones de la estructura sa
larial" En adelante se "lavarán las 
manos" y sólo se limitarán a la pu
blicación de lincamientos salaria
les o, a buen entendedor, techos 
salariales.

En cuanto a la recaudación fis
cal se insiste en el IVA, que cons
tituyó el 44 por ciento de la re
caudación de todos los impuestos 
en 1984, gravando así considera
blemente al consumo. Y esta 
orientación impositiva apenas se 
roza con las medidas anunciadas
en junio sobre modificaciones al 
impuesto al patrimonio, al aumen
to del impuesto sobre moneda ex
tranjera o la implantación de un 
impuesto a la transferencia de ca
pitales, todo lo cual sólo signifi
caría, si se lleva a cabo en su tota
lidad, poco más del 1 por ciento 
del producto bruto. Pero la orien
tación impositiva fundamental si
gue siendo el castigo de la gran

La deuda eterna
Cassina: el tema de la deuda exter
na es muy preocupante

"El tema de la deuda externa 
—comentó el diputado Cassina— 
nos va a preocupar por mucho 
tiempo. Fundamentalmente por
que el país va a tener que desti
nar importantísimos recursos para 
pagar, de aquí en adelante, inte
reses de la refinanciación que han 
sido acordados con los acreedores 
y el Fondo Monetario Internacio
nal".

"En lo que se refiere a la co
mercialización con la banca co
mercial, que es lo que ha sido a- 
cordado, va a estar aproximada
mente en 220 millones de dólares 
por año, sin perjuicio de las altas 
obligaciones que el país tiene en 
materia de deuda externa, que la 
hacen significativamente mayor.", 
dijo el legislador de la lista 99.

"Desde nuestro punto de vista, 

mayoría de la población.

INTERESES MAS ELEVADOS

Otro aspecto grave es el de las 
tasas de interés. Ha sido uno de 
los instrumentos de la política 
económica de la dictadura y uno 
de los factores que ha llevado al 
endeudamiento interno y ai desas
tre. Y sin embargo se afirma que 
"el gobierno está firmemente deci
dido a suprimir el tope a las tasas 
de interés de los préstamos según 
permitan las circunstancias, pero, 
en todo caso no más tarde de di
ciembre de 1985". Y luego, vie
nen los compromisos, que junto 
con la contención salarial, marcan 
más claramente el carácter de una 
Carta de Intención, que continúa 
los lincamientos de la política 
económica de la dictadura. Nos 
referimos a la política cambiaría 
y de divisas.

Se establece que se seguirá una 
política de tipo de cambio fluc- 
tuante y luego se estampa un com
promiso que pretende cerrar las 
posibilidades de un contralor de 
divisas, como lo reclaman las fuer
zas populares. Se dice: "A pesar 
de una situación internacional en

y de los economistas del Frente 
Amplio, no se han cumplido las e- 
tapas previas de un acuerdo di
recto con los acreedores, sin el 
previo visto bueno del FMI. Por 
lo tanto estamos ante una nego
ciación que no responde al espí
ritu de la Concertación", finali
zó el diputado Cassina.
Ciganda: atender los reclamos 
de las mayorías

El diputado de Democracia 
Avanzada y del Frente Amplio 
no se mostró sorprendido por el 
tenor de la conversación con el 
equipo económico del gobierno. 
"Se volvió a plantear -expresó- 
una clara contradicción entre las 
posturas del Frente Amplio y las 
del Gobierno, sobre toda la temá
tica de la deuda externa. El Go
bierno valora como un éxito im
portante la misión refinanciadora 
ante los bancos acreedores y el 

la que son cada vez mayores las 
prácticas restrictivas del comercio 
y de los pagos, el Uruguay ha 
mantenido una total libertad en 
las transacciones en divisas tanto 
en la cuenta corriente como en 
la de capital de la balanza de pa
gos. El Gobierno se propone con
tinuar dicha política, que estima 
fundamental para su estrategia ge
neral de conseguir una recupera
ción sostenida de la actividad eco
nómica".

De paso, significa un elogio a 
la dictadura y la afirmación de 
una política de luz verde para el 
movimiento de divisas, que sólo 
entre 1981 y 1984, costó al país 
1.800 millones de dólares.

En cuanto a la deuda externa, 
si bien se establecen límites, se de
ja expresamente la puerta abierta 
para préstamos del Banco Central 
con vencimientos a menos de un 
año, precisamente los que más 
acogotan al país. Si a esto se su
man las divisas que se necesitan 
para el pago de intereses, a lo que 
se ha comprometido el gobierno 
—lo que reclamará nuevos présta
mos— hay que prever que en el 
transcurso de los próximos años 
se registrará una nueva ola de en
deudamiento, a pesar de la refi
nanciación. Y si bien se dice que 
el BCU no insistirá en operacio
nes como la compra de carteras, 
en los hechos se ha consumado 
una nueva operación ruinosa para 
el Estado con la adquisición del 
Banco Pan de Azúcar. Que no in
tervenga formalmente el BCU es 
secundario.

Finalmente, los compromisos 
que se asumen en materia de las 
finanzas públicas, con cláusulas 
que serán objeto de revisión por 
parte del Fondo, tendrán un efec
to recesivo. Aquí no hay reactiva
ción ninguna. Con muy ligeras va
riantes o introduciendo a veces al
gunos párrafos para no contrade
cirse con el documento de la CO
NAPRO, no se logra ocultar el 
contenido fundamental de la 
Carta, que es antipopular y anti
nacional. El país sigue intervenido 
por el FMI. Eduardo Viera

FMI, fundamentalmente porque 
obtuvieron una gracia de varios 
años para el pago de capital, y una 
refinanciación a 12 años de las 
deudas con la banca comercial. 
Y la contradicción está planteada 
desde el momento que nosotros 
pensamos que el gran tema es que 
los acreedores le van a cobrar al 
Uruguay aquellas cosas que pensa
ban cobrar: los intereses de la deu
da externa. Al día de hoy —agre
gó Ciganda— en las relaciones de 
la banca acreedora y el mundo 
subdesarrollado, sería práctica
mente insólito que alguien pensa
ra que algún deudor está pagando 
amortizaciones de capital. Por tan
to, haber logrado plazos relativa
mente ventajosos para el pago de 
la deuda no es ninguna virtud, en 
definitiva nos hemos comprometi
do al pago de cifras y de sumas 
muy importantes en materia de 
pagos de intereses, que van a sei 
condicionantes para^el desarrollo 
de nuestra economía".

Posteriormente Ciganda recor-
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Presupuesto 
a comisión

“El Presupuesto Gral. de la Nación refleja, de modo 
sustancial, el modelo de país que el Poder Ejecutivo 
aspira, dentro de las posibilidades que el quinquenio 

le permita”.

Francisco Rodríguez Camusso

Los tres horizontes 
de un manual

A nivel del Senado de la Re- 
pública, y de las distintas fuer
zas políticas y sociales, se ha 
comenzado a estudiar el Presu
puesto General de la Nación.

Aunque no se conoce en 
profundidad todos los aspectos 
que conforman el Presupuesto, 
hay clara conciencia que en 
determinados sectores del apa
rato del Estado por ejemplo, el 
de la enseñanza se está por de
bajo de las necesidades reales 
para su recuperación.

En este sentido, el pasado 
martes 17 de setiembre se co
menzó a estudiar los documen
tos elevados por el Poder Eje
cutivo al Parlamento, en la 
Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Senadores.

En esa reunión el senador 
Rodríguez Camusso (DA-FA), 
hizo algunas reflexiones de real 
trascendencia. "Nos pregunta
mos —dijo el senador frenteam- 
plista— si la visión general del 
Presupuesto, incluye la concep
ción básica que determinará la 
fijación de retribuciones a los 
funcionarios y los sucesivos 
ajustes que vayan manteniendo 
el valor real de esas retribucio
nes, como mínimo, pero ade
más previendo la posiblidad 
de ajustarlas, ya que las mismas, 
para los funcionarios del Esta
do, promediálmente considera
das se han visto enormemente 
restringidas en el curso de la 
última década. Particularmente 
algunas se han visto atrozmente 
sumergidas".

A su vez, Rodríguez Camu
sso recordó que la discusión del 
Presupuesto "es una instancia

dó que el país va a pagar a la ban
ca comercial una cifra de 220 
millones de dólares en los próxi
mos cinco años. Señaló a su vez 
que éstos no son los únicos pa
gos al exterior, sino también pagos 
por deudas o créditos a organis
mos como el BID, el Banco Mun
dial, intereses de deuda externa, 
bonos del tesoro, que se ubican en 
el ejercicio junio-85, junio-86, en 
una cifra de 330 millones de dó
lares, más 80 millones de dólares 
que supuestamente se cobrarán 
por intereses de fondos colocados 
en el exterior y que se destinarán 
para aquellos fines.

"En este marco es imposible 
pensar que el Uruguay y su rena
ciente democracia, podrán aumen
tar los niveles de empleo, lograi 
incrementos efectivos en los sala 
rios reales y en las pasividades.", 
señaló Juan Pedro Ciganda.

Al referirse a la Carta de In
tención con el FMI, Ciganda ex
plicó que "estamos ante un com
promiso del Estado uruguayo de 

decisiva", para que "dotemos 
a esa recuperación gradual, 
obviamente, del salario real, en 
lo que tiene que ver con los 
servidores del Estado, de una 
base de financiación adecuada 
que no castigue, preferente
mente, a aquellos sectores a los 
cuales se les procura restablecer 
su capacidad adquisitva".

Por otra parte el senador 
frenteamplista destacó "la im
portancia, aún dentro de los 
montos globales propuestos 
por el Poder Ejecutivo, de 
examinar formas de redistribu
ción que reflejen concepciones 
del Estado sustancialmente 
diferentes a las que aquí se pro
ponen". El dirigente del Frente 
Amplio completó su idea al ad
vertir que "luego de un proceso 
que abarca todo un quinquenio 
se finaliza dedicando la tercera 
parte de los recursos del Estado 
a los aparatos de seguridad, que 
representan prácticamente dos 
veces y media lo que se destina 
al Servicio de Salud, en un 
momento en el cual una vasta 
proporción de la población del 
país se ve obligada a marginarse 
de servicios colectivizados y, 
en consecuencia, terminan gra
vitando sobre los servicios del 
Estado...".

Por último Rodríguez Ca
musso reclamó que "por lo me
nos este punto merece una dis
cusión atenta y a fondo". 
"Podrán o no prevalecer nues
tros criterios — agregó— pero 
debe estudiarse con un plazo 
suficiente a fin de habilitar 
la solicitud de Mensajes Com
plementarios". R.M

llevar a cabo un severo control 
de déficit fiscal, llevar adelante 
una política de limitación de los 
salarios, de dejar abiertas las puer
tas al capital extranjero, de no 
controlar la tasa de cambio, y 
esto es lo que caracterizó a la ad
ministración anterior."

"Dentro de este esquema es
trictamente monetarista es muy 
difícil plantearse una reactivación 
del país, y por eso estamos otra 
vez ante una política que atiende 
prioritariamente al sector financie
ro. De esta forma tendrá mayor 
importancia la actividad especula
tiva, que el trabajo y la produc- 

cion Raúl Madero

estudios
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2da edición

Ing. José Luis Massera, Manual 
para entender quién vacía el sobre 
de la quincena, 2da. edición, EPU 
Montevideo, 1985.

“Uruguay es una plaza finan
ciera de gran actividad, un oasis 
dentro de Sudamérica: con esos 
términos Raymond Malvett, eje
cutivo de la International Gold 
Corporation Limited, para Lati
noamérica y el Caribe, calificó a 
este mercado que para IGC consti
tuye un importante centro de reu
nión de inversionistas”.

Una vez más repasé el párrafo 
pensando qué hacer con él y luego 
tomé la nueva edición del Manual 
de Massera; lo leí de un tirón y 
sentí que me había aventado el 
fastidio. Porque el recorte es de El 
Día, sí , pero no de 1975. Corres
ponde al 23 de agosto de 1985, 
pág. 13,3a. y 4a. columnas, abajo. 
Y el librito de Massera es como un 
chorro de aire fresco sobre esas 
turbiedades que hoy hartan a tres 
millones de uruguayos.

La gran virtud del Manual es 
que resulta accesible para ellos 
vale decir que lo es para todos. 
Por esto resulta excepcional.

Nació en 1973 con la expresa 
intención de explicar “en forma 
sencilla y amena la Teoría de la 
Plusvalía de Carlos Marx”, como 
señalara su autor en la presenta
ción de la nueva edición en el lo

cal de EPU. Sólo que 1973 fue 
año difícil para tales escritos y, 
además, estos doce años hicieren 
que muchas referencias de enton
ces hoy quedaran olvidadas. O so
brepasadas: si la tasa de plusvalía 
en el 73 era del 700%, hoy ha lle
gado a un increíble 1.900 por 
ciento,

Por eso, esta necesaria nueva 
edición requirió una reescritura 
casi total. Al leerlo se comprende 
que si su título es una coartada 
para explicar la plusvalía, en ver
dad esta explicación resulta otra 
excusa, una excusa de segundo gra
do, para una mucho más ambicio
sa divulgación.

La compendia el propio texto: 
“hemos explicado muchas cosas 
(en qué consiste la explotación ca
pitalista, qué es la plusvalía, cómo 
funcionan los bancos y el comer
cio, de dónde sacan sus ganancias 
los latifundistas e imperialistas, 
qué es la “rosca” oligárquica y có
mo el Estado la favorece y lo per
judica a Ud., cómo opera la coti
zación del dólar y las devaluacio
nes, cómo ‘^funcionan” algunos 
de los llamados “ilícitos económi
cos”, etc. etc.” (Pág. 125): y tras 
enfrentar el lector con un mons
truoso organigrama del despojo 
(esquema que, de paso, le sugeri
mos por estas líneas al Adminis
trador de EL POPULAR que se 

publique como póster), restan aún 
40 páginas para resumir porqué 
hay carestía y cómo hay que com
batirla.

Supongo que a Massera le ha
brá agradado escribirlo: pero no 
debe haber sido fácil. No sólo no 
es común hablar de Economía Po
lítica como quien habla de la épi
ca aurinegra: también es dificulto
so. Hay que tener un enorme do
minio del tema. Y hay que ser un 
docente de primera. Hoy Marx 
queda al alcance no sólo de Juan, 
sino también de la abuelita de 
Juan.

Dos palabras más. ¿El libro só
lo es necesario para Juan y su no
na? Hay quienes pueden pensar* 
que, habiendo bebido de las fuen
tes, para qué allanarse a paladear 
manjares ya digeridos. Pero resul
ta que el Manual tiene un tercer 
nivel didáctico que aun a los sa
pientes les resulta necesario. En 
este momento en que, de ser escu
chados por decenas de miles, es vi
tal pasar a ser escuchados y enten
didos por centenares de miles (por 
tres millones), el Manual nos ense
ña, mejor que muchos gruesos to
mos de Teoría de la Comunica- 
don, cómo hacerlo. En última ins
tancia, aunque no nos interese la 
Semiótica, siempre queda la Esté
tica: es un placer leerlo.

JJ.M.
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Marx sería leninista
I. Lenin dirá que “los sueños 
socialistas se transformaron en 
lucha socialista de millones de 
seres únicamente cuando el so
cialismo científico de Marx vin
culó las aspiraciones transforma
doras a la lucha de una clase de
terminada”. Precisamente la fu
sión del socialismo con el movi
miento obrero es no sólo la pre
misa de su surgimiento sino tam
bién de su desarrollo.

Desde las primeras elaboracio
nes de Marx en los Anales fran
co-alemanes, queda clara esta 
unidad originaria. “No basta que 
la idea clame por realizarse; es 
necesario que la realidad misma 
clame por la idea”. De allí que 
Marx plantee la “posibilidad po
sitiva’* de la revolución radical 
vinculada a la formación de la 
clase obrera y al proceso por el 
cual la filosofía se transforma en 
su “arma espiritual” y ésta en
cuentra en aquél su “arma mate
rial”. Por primera vez la crítica 
del cielo se convertía en crítica 
de la tierra al encontrar en el 
proletariado el poder material 
para convertirse en “ideas fuer
za”.

Para Lenin la vigencia del mar
xismo es una doble condición 
ligada a su objetividad como 
“única sociología científica” pa
ra el análisis concreto de la reali
dad rusa y a su transformación 
en verdadera “guía para la ac
ción” de la lucha de clases del 
proletariado. De allí que desde 
sus primeros trabajos afirme que 
en la teoría de Marx no hay nada 
parecido a un dogma porque “el 
criterio supremo y único de la 
doctrina es la conformidad de és
ta con el proceso efectivo del de
sarrollo económico-social ”. De 
allí que retome aquel pensamien
to de Marx acerca de que “Noso
tros no decimos al mundo “deja 
de luchar”, toda tu lucha no vale 

nada”. Nosotros le damos la ver
dadera consigna de lucha” y lo 
concreta en su conocida afirma
ción: “Sin teoría revolucionaria 
no hay práctica revolucionaria”.

II. Hoy día la crítica al marxis
mo trata por todos los medios de 
separar su premisa fundacional, 
su elaboración científica de las 
realizaciones históricas de la cla
se obrera, el socialismo real, o 
de contraponer éste a aquélla 
co.mo manera de que se nieguen 
mutuamente. Conscientemente, 
estos procedimientos hacen girar 
toda su elaboración “crítica” 
precisamente sobre lo que quie
ren ignorar, el marxismo y los 
países socialistas. ¡Qué mejor 
síntoma de buena salud para 
nuestra teoría!

“El comunismo—decían Marx 
y Engels en la Ideología Alema
na— se distingue de todos los 
movimientos anteriores por rea
lizar un viraje de base de todas 
las relaciones de producción e 
intercambio que hasta ahora han 
existido”. Es verdad. Las únicas 
revoluciones que hicieron este 
viraje fueron las inspiradas en 
las ideas de Marx, Engels y Le
nin. No existen otras en este 
mundo y sus alrededores. De allí 
el odio de la burguesía hacia 
Marx precisamente, “no porque 
su teoría dejase de ser científica 
para hacerse revolucionaria, sino 
que era revolucionaria por ser 
científica y extraer de la objeti
vidad, es decir de la necesidad, la 
conciencia del cambio revolucio
nario socialista”, como dijera R. 
Arismendi.

Teoría y práctica, rigor cien
tífico y energía revolucionaria, 
ciencia y acción, interpretación 
y transformación, generalización 
teórica y actividad transforma
dora de la clase obrera, ése es el 
secreto de la eterna juventud del 

marxismo-leninismo. De allí que 
su expansión teórica y profun- 
dización conceptual es al mismo 
tiempo la extensión e irreversibi
lidad del proceso de cambio 
mundial iniciado con el triunfo 
de la Revolución de Octubre. La 
clase obrera, protagonista central 
de esta época, al ir transforman
do la sociedad va sistematizando 
su conocimiento sobre la misma 
y a su vez este conocimiento es 
cada vez más verdadero y pro
fundo al ser esa transformación 
cada vez más real y radical.

III. Las leyes dialécticas objeti
vas y comunes de la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento es 
la base de la unidad interior y la 
coherencia del marxismo-leninis
mo. Pero a su vez, dichas leyes 
generales se abren paso a través 
de la diversidad de los fenóme
nos. Por ello la unidad del mar
xismo sólo existe como concre
ción de la misma en las esferas 
cualitativamente diferentes de la 
realidad. Aquí la aplicación efec
tiva del marxismo implica a la 
vez, niveles de su comprobación 
general.

El intento de reducir cada are£ 
social “a una mera traducción de 
esquemas generales”, como acu
san algunos tergiversándolo to
do, no fue del marxismo. Ese fue 
el camino de la Filosofía de la 
Naturaleza, del sistema absoluto 
de Hegel, de la “Ortodoxia” 
socialdemócrata. Lenin en cam
bio exigía el “análisis concreto 
de la situación concreta” como 
única manera de desentrañar 
científicamente la especificidad 
de la unidad.

Y ello no es posible en los 
marcos de una teoría entendida 
como “suma de aportes”, al mar
gen de su base filosófica, o de 
una dialéctica entendida a lo Ple- 
jánov como “suma de ejemplos”.

Lenin

El marxismo-leninismo es la uni
dad de teoría y método, única 
manera de concebir a su vez una 
práctica que como decía Lenin 
“está por encifha del conocimien
to (teórico) porque ella tiene la 
dignidad no sólo de lo universal, 
sino también de lo real inmedia
to”.

Y lo “real inmediato” son los 
avances de los países de la Co
munidad socialista, la quiebra 
del sistema colonial del imperia
lismo, la crisis general del capita

lismo, la pérdida de su iniciativa 
histórica, la elevación del papel 
protagónico de la clase obrera, el 
hecho de que en los últimos años 
más de once países hayan elegido, 
la vía al socialismo del desarrollo.

Lenin y el leninismo son el 
reflejo conceptual de esta época 
de verificación del marxismo a 
escala histórico-universal. Por 
eso lo del título. Marx, hoy día, 
sería leninista.

Alvaro Rico

En el reciente ^Encuentro de 
La Habana que consideró la gra
ve situación de América Latina 
con una deuda externa impuesta 
por el imperialismo y cuyo pago 
resulta imposible desde todo 
punto de vista, se congregó una 
amplísima representación de go
biernos, líderes políticos y sindi
cales, jerarquías religiosas y nu
merosos dirigentes de movimien
tos cristianos de todo el Conti
nente.

Encuentro sin par en el mun
do, fue una muestra elocuente 
de unidad y trabajo en común de 
auténticos representantes de 
pueblos, de amplias masas de 
América Latina y de muy dife
rentes concepciones político- 
ideológicas. En particular, quiero 
destacar la participación de repre
sentantes religiosos y de movi
mientos eclesiásticos a todos los 
niveles, de un modo que desde 
hace tiempo no ocurría en reu
niones de carácter no religioso 
en el Continente. Muchos de ellos 
han hecho una experiencia muy 
rica en cuanto a unir estrecha
mente el cristianismo a los cam
bios y transformaciones en sus 
países, a jugar un papel dinámico 
en los procesos revolucionarios, 
en definitiva a lograr un encuen
tro maduro entre cristianismo y 
revolución.

En Centroamérica, en especial 
en Nicaragua y El Salvador, en 
Guatemala, y en la propia Cuba 
se han desarrollado movimientos

“El virus anticristiano del 
anticomunismo”

cuyos integrantes están unidos a 
los grandes movimientos políti
cos transformadores de esos paí
ses, a los frentes populares: al 
FSLN y al gobierno nicaragüense, 
al FMLN salvadoreño y al mo
vimiento democrático en Guate
mala. En Cuba, luego de la Revo
lución se forjó una nueva Iglesia 
y hoy los cristianos participan 
directa y positivamente en el tra
bajo revolucionario. Entre otros 
ejemplos podría citarse las reu
niones efectuadas el año pasado 
en La Habana entre religiosos 
norteamericanos y cubanos en 
la perspectiva de ayudar a supe
rar el cerco y aislamiento tendi
do por Washington a Cuba.

El desarrollo de la Revolu
ción Cubana y la participación 
amplia y plural del pueblo, al 
igual que en Nicaragua, ha sido 
un factor determinante para que 
los cristianos de esos países ha
yan logrado una síntesis positiva 
entre el trabajo evangélico y la 
acción política revolucionaria.

Todo esto nos habla de que 
en importantes sectores de la 
Iglesia y de cristianos en Améri
ca Latina han quedado muy atrás 
las añejas y muy perjudiciales 
concepciones anticomunistas 

que la burguesía y el imperia
lismo se encargó desde siempre 
de asociar a toda manifestación 
religiosa y que durante décadas 
logró desunir y poner trabas a 
la unidad política de los pueblos.

Como lo expresó el obispo 
mexicano Sergio Méndez Arceo 
en el Encuentro: "Depongamos 
los prejuicios ante la Revolución 
Cubana, pruebas ha dado a! mun
do de su intención humanitaria" 
y luego en otro pasaje de su in
tervención afirmó: "Curémonos 
de la peor guerra bacteriológica 
usada por el imperialismo, el vi
rus anticristiano del anticomu
nismo". Frase que hace referen
cia a toda la carga ideológica 
con que el imperialismo ha bus
cado y busca minar la unidad y 
el avance liberador de los pue
blos. Pero no sólo se queda allí; 
se refiere al carácter "anticristia
no del anticomunismo", pues si 
el Cristianismo en una concep
ción transformadora que está pre
sente en toda lucha contra "la 
dominación del hombre por el 
hombre", debe encontrarse y 
preservar el camino común con 
aquellas ideologías que contie
nen un humanismo radical.

Cuando se habla como se ha

bló en el Encuentro, nos hace 
pensar que en la cabeza de estos 
cristianos no cuenta esa concep
ción realizadora y defensiva de 
quién aventaja a quién, que ubi
ca a los comunistas de un lado y 
a todos los demás del otro, sino 
que lo que cuenta es cómo defi
nir y practicar una pastoral que 
contribuya a poner fin a "la do
minación del hombre por el 
hombre" y profundice la unidad 
ya alcanzada, franca y fraternal
mente, con todos aquellos que 
luchan por el mundo del pan y 
de las rosas.

NUESTRA EXPERIENCIA

Todas estas manifestaciones 
tienen detrás una larga lucha de 
los pueblos en América Latina 
por crear los instrumentos nece
sarios para alcanzar el poder y 
construir una auténtica democra
cia. Así, en nuestro país, la uni
dad alcanzada en el Frente Am
plio encuentra sus antecedentes 
en la unidad programática de la 
clase obrera y los trabajadores, 
en la CNT, en la búsqueda ince
sante de instancias de unidad po
lítica que finalmente culminaron 

en la constitución del Frente. 
Hoy la unidad, la colaboración 
política entre cristianos y comu
nistas, sectores independientes, 
también tiene una trayectoria, 
una experiencia rica, que debe 
preservar y profundizar . Para 
ello, debemos tener en cuenta 
er^primer lugar la motivación 
básica de esta unidad, ser el 
único camino para lograr un 
poder democrático capaz de plas
mar las transformaciones pro
fundas que el país requiere. Por 
lo tanto, todo aquello que limi
te esta circunstancia a través de 
expresiones diversas de antico
munismo enlentece el proceso.

En segundo lugar, que la uni
dad favorece única y exclusiva
mente al pueblo, que tras ella 
no hay ningún interés sectario 
o estrecho, quizás sea ésta la ¡dea 
que hemos percibido como pre
dominante en el Encuentro de 
La Habana. Vale la pena tener 
presente nuestra propia expe
riencia y por cierto lo mejor de 
la rica experiencia de unidad la
tinoamericana, precisamente 
luego de éstos duros años en que 
si bien enormes masas de la so
ciedad uruguaya sufrieron una 
gran crisis ideológica superada 
a través de una concepción pro
gresista y democrática, también 
el fascismo dejó una penosa he
rencia: el anticomunismo, que 
—aunque quebrantado— aún exis
te.

Julio Sánchez
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CHILE EN URUGUAY

“Compañera Tencha”
A

L culminar su rápida gira por Uruguay, 
la viuda del presidente héroe Salvador 
Allende, la "compañera Tencha"; hizo 
un exitoso balance de los resultados obteni

dos: "Encontré una sensibilidad mucho ma
yor que la que había ya no imaginado, sino 
que soñado que encontraría en Un país, en 
un pueblo tan cercano a los anhelos demo
cráticos, como es el Uruguay".

Para transformar esta potencialidad en he
chos concretos, Hortensia Bussi de Allende, 
desplegó una actividad intensa, desde una en
trevista con el presidente Sanguinetti- que 
expresó "sus deseos de un restablecimiento 
de la vida democrática en Chile"-, una au
diencia con el canciller Iglesias, una audien
cia con la Comisión Interparlamentaria de 
Relaciones Internacionales, encuentros con 
todos los partidos que participaron en la 
Concertación Nacional Programática, hasta 
entrevistas particulares con el Plenario del 
Frente Amplio, la dirección del Partido So
cialista, del Partido Demócratacristiano, la 
lista 99 y el Partido Comunista.

Aparte de la conferencia de prensa ofreci
da el pasado lunes en el "Salón Dorado" de 
la Intendencia Municipal de Montevideo, 
-instalada por el intendente Lanza-, la 
"compañera Tencha" no ofreció entrevistas 
particulares a los diferentes medios de comu
nicación que se lo habían solicitado, dado 
que su nutrida agenda se lo impedía. Sin per
juicio de ello, la permanente cercanía que 
EL POPULAR tuvo a todos los desplaza
mientos de la viuda del presidente Allende, 
nos permite entregar algunas apreciaciones 
políticas significativas.

Refiriéndose a! acuerdo nacional alcanza
do en Chile por once partidos opositores, 
convocados por el arzobispo Fresno, Horten
sia Bussi estimó "que es un paso importante 
en el retorno del régimen democrático". Sin 
embargo, lo consideró insuficiente porque 
"no quiero que haya exclusiones de ningún 
tipo", refiriéndose a la marginación del MDP 
(PC, PS y MIR) de las conversaciones.

"Creo que este acuerdo es posible mejo
rarlo y ampliarlo y, no obstante sus defectos, 
ha encontrado un gran eco en la población".

Pinochet, agregó, "ya habría caído si la 
oposición fuese más amplia y abierta a todos 
los sectores disconformes con el régimen. La 

Alianza Democrática, el Movimiento Demo
crático Popular y el Bloque Socialista (las 
tres coaliciones opositoras que existen en 
Chile) fueron experiencias importantes, pero 
se han agotado".

Al comentar el abrupto rechazo que a Pi
nochet le mereció el acuerdo de los once par
tidos, estimó que esa conducta del dictador 
se basa en que "teme la unidad, la articula
ción de un arco opositor que comienza a 
existir en el subconsciente colectivo .de los 
chilenos, como oposición para demostrar 
que es mentira que la alternativa a la dicta
dura es el caos".

El documento aludido demuestra "que 
hay propuestas políticas, económicas y 
sociales para la crisis y la decisión de convo
car a un plebiscito que legitime su contenido 
es fundamental", argumentó.

Este acuerdo, concluyó "puede mejorarse 
y ampliarse, porque sostengo que es insufi
ciente ya que no debe haber exclusiones de 
ningún tipo, pero no puedo negar que es un 
paso importante y decisivo en el retorno del 
régimen democrático".

Respecto del término de la dictadura se
ñaló: "No se puede dar una fecha pero todá 
la gente, todo el pueblo, la oposición, están 
dando una gran batalla para acortar esos días 
y que el régimen democrático retorne al 
país".

Hortensia Bussi invitó a todas las fuerzas 
uruguayas para que se organice la visita de 
una delegación parlamentaria a Chile para 
que "por sí mismos puedan palpar la viola
ción de los derechos humanos y hagan su lla
mado solidario en apoyo a la lucha que tra
bajadores y estudiantes vienen sosteniendo 
contra el régimen de Augusto Pinochet".

Juan C. Alvarez

Carta del
Partido Comunista 
al Cardenal Fresno

Santiago de Chile, 13 sep. (EFE). 
El Partido Comunista chileno envió 
úna carta al cardenal arzobispo de 
Santiago, Juan Francisco Fresno, 
proponiendo un importante paso pa
ra la concertación no excluyente con
tra el régimen del general Augusto Pi
nochet.

En el texto, dado a conocer hoy 
en una edición extraordinaria del 
clandestino diario el El Siglo, la direc
ción del PC sugiere al cardenal Fresno 
que auspicie una reunión abierta a to
dos los que estamos dispuestos a im
pulsar las medidas inmediatas que 
contiene el documento que usted en
tregó a conocimiento de la opinión 
pública.

Él documento al que se refiere el 
PC es el acuerdo nacional para la 
transición a la plena democracia, que 
el 25 de agosto pasado fue suscrito, 
con el apoyo de Fresno, por once co
lectividades de derecha, centro y par
te de la izquierda, y las medidas in
mediatas son, entre otras, la realiza
ción de un plebiscito.

El Partido Comunista explica al 
cardenal que valora todo esfuerzo 
que se haga en pos de la democracia, 
aunque estimamos que el texto pu
blicado adolece de notorias insufi
ciencias y contiene conceptos que no 
podemos compartir y, por lo cual, ns 
lo hemos suscrito.

BOLIVIA - ENTREVISTA A MARCOS DOMIC (PCB)

Paz Estenssoro y su política antinacional

Marcos Dómic, Responsable 
de Relaciones Internacionales 
del Comité Central del Partido 
Comunista de Solivia y miembro 
de su Comisión Política, estuvo 
de visita en EL POPULAR. La 
ocasión fue propicia para que 
nos hablara del actual gobierno 
de Paz Estenssoro, de su con
ducción económica calificada de 
contra-revolucionaria; de la res
puesta obrera con la huelga 
general, así como sobre la 
frustrada experiencia del gobier
no de la Unión Democrática 
Popular. Dómic es médico psi
quiatra, profesor de la Universi
dad de Lá Paz y ex-diputado 
nacional.

"La situación política boli
viana se caracteriza por un 
cambio radical desde que se 
instauró el nuevo gobierno de 
Paz Estenssoro, gobierno de 
minoría que llegó al poder con el 
26% de los votos, que es una 
medida exacta del apoyo con 
que cuenta. Baste con recordar 
que el último gobierno de 
la U.D.P. recibió el 38.5% de los 
sufragios.

"El primer acto de este Go
bierno fue la adopción de la 
nueva política económica. Nues
tro Partido la ha caracterizado 
como una política que significa 
una contra-revolución en la 
economía. Se trata de un paque
te económico coherente desde el 
punto de vista de la concepción 
burguesa claudicante, que ins
taura un nuevo modelo de 
acumulación cuyo objetivo es la 
restructuración del capitalismo 
dependiente.

"A pesar de sus antecedentes, 
Paz Estenssoro ha hecho retroce
der al país por lo menos 35 años, 
sobre todo en el campo de la 
economía. Su primer gobierno, 
después de la revolución de 
abril de 1952, nacionalizó las 
minas, realizó la reforma agraria, 
instauró el voto universal y la 
reforma de la educación.

"Ahora Paz Estenssoro ha 

adoptado un modelo económico 
que liquida el papel de gestión 
del Estado en el manejo de la 
economía. Hasta ahora el Estado 
controlaba los renglones claves 
de la gestión económica: la 
Corporación Minera de Bolivia y 
Yacimientos Petrolíferos Fisca
les que tenían bajo su control la 
producción minera y de hidro
carburos, que significan el 90 
por ciento de la producción 
nacional generadora de divisas. 
Estas empresas nacionales fueron 
descentralizadas, creemos que 
con el objetivo de privatizarlas 
más adelante.

"Pero el Gobierno de Paz 
Estenssoro, además, ha disuelto 
la Corporaciónt Boliviana de 
Fomento que controlaba 27 
empresas del Estado, para entre
garlas a las Corporaciones Regio
nales de Desarrollo. ¿Qué signi
fica esto? Que se busca la vía de 
la transferencia de estas empre
sas nacionales hacia grupos oli
gárquicos locales, lo que consti
tuye otra vía de privatización de 
la economía.

"Y finalmente -prosigue Mar
cos Dómic-, ha disuelto dos 
empresas nacionales de una gran 
importancia: la Empresa Nacio
nal de Transporte Automotor, 
que fue entregada a las munici
palidades para que éstas la 
tomen en sus manos o la rema
ten; y ha disuelto el Instituto 
Nacional de Suministros Médi

cos, que importaba y distribuía 
medicamentos y equipos médi
cos. Fue creada por el gobierno 
de la U.D.P. para abaratar los 
costos a través de una serie de 
farmacias populares. Ahora re
tornará el jugoso negocio de los 
importadores de medicamen
tos".

"El nuevo gobierno decretó la 
congelación de salarios y suel
dos, liquidando la escala móvil; 
liberó los precios; rompió los 
contratos colectivos de trabajo y 
hasta han liquidado las pulperías 
baratas (salario en especie de los 
mineros), conquista que tenía 
más de 40 años".

"Se eliminó el control del 
Estado sobre la divisa y se va a 
renegociar la deuda externa, 
desconociendo la moratoria de
cretada por el gobierno de 
la U.D.P. que desde abril de 
1984 no pagaba ni un centavo de 
intereses ni capital a la banca 
internacional.

"Ello obliga a la respuesta de 
los trabajadores, que se ha expre
sado en una huelga general na
cional que comenzó el 4 de 
setiembre y que llevan adelante 
los mineros, petroleros, 
ferroviarios, los fabriles, maes-. 
tros, bancarios y otros sectores. 
No es una huelga indefinida 
porque la Central Obrera Boli
viana está midiendo cómo incor
porar o retirar a sectores del 
conflicto".

Sobre este aspecto, el compa
ñero Marcos Dómic señala que el 
gobierno de la U.D.P. había 
reconquistado la democracia en 
el país e instauró un período de 
libertades no conocidos antes. 
"Fue un gobierno de coalición 
con muchas contradicciones y 
concluyó haciendo una gestión 
frustrante, incapaz de resolver 
con un sentido plenamente na
cional y popular la crisis econó
mica. Además no tocó los 
intereses de los sectores oligár
quicos, particularmente de la 
banca privada y de los sectores 
más importantes de la oligarquía 
ligada a las transnacionales. En 
esto consistió la frustración, 
en la cual el Partido Comunista 
no rehuye su responsabilidad y 
se ha planteado una autocrítica 
aleccionadora respecto de las 
debilidades o errores cometidos 
durante nuestra participación.

"En enero de 1986 celebra
remos nuestro Congreso partida
rio extraordinario, donde hare
mos un balance mas detallado de 
esta experiencia, aprobará las 
nuevas Tesis Programáticas y al 
mismo tiempo superará defi
nitivamente algunos problemas 
de carácter orgánico que tuvimos 
que confrontar con la aparición 
de un brote fraccional, en lo 
fundamental ya superado.

"No quiero terminar mis 
palabras -concluye Marcos Dó
mic-, sin expresar mi cálido y 
fraternal saludo a la Dirección y 
a la militancia del aguerrido 
Partido hermano de Uruguay, 
en su 65 glorioso aniversario".

Carlos Reyes
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Gorbachov responde a “Time”
La revista norteamericana "Time”pidió al Secretario General del CC del PCUS, 
Mijail Gorbachov, que le respondiera varias preguntas y que recibiera al director 
general de la corporación "Time”, Henry Grunwald, al director de la revista, Ray 

Cave, al subdirector, Richard Duncan, y al director de su oficina en Moscú, 
James Jackson. Estas son la mayoría de las preguntas y respuestas 

intercambiadas.

“¿Por qué accedí  a esta entrevista?”

Debo decir que durante el úl
timo tiempo he recibido mu
chas peticiones de artícu
los y entrevistas de los medios de 

comunicación de diferentes paí
ses

¿Por qué decidimos acceder a 
la petición, precisamente, de la 
revista “Time”?

La situación es compleja, ten
sa, y yo diría que hasta explosiva. 
Además, ella tiene tendencia a 
empeorar aún más. No hablaré 
aquí de los motivos de dicho pro
ceso. Ustedes conocen bien 
nuestro punto de vista sobre el 
particular. Yo más bien quisiera 
responder a la pregunta acerca 
de ¿donde nos encontramos to
dos en el momento presente, en 
que mundo vivimos?

“La realidad de nuestro tiempo 
consiste en que el nivel de desa
rrollo de la ciencia y la técnica 
hace posible que se cree una si
tuación absolutamente nueva, 
que comience una etapa absolu
tamente nueva de la carrera ar
mamentista.

He procurado responder con 
toda sinceridad a sus preguntas y 
les ruego que no interpreten mis 
respuestas como más “propagan-

“¿Por qué no nos asestan un golpe propagandístico ?”

¿Cómo caracterizaría usted 
el actual estado de las relacio
nes soviético-norteamericanas 
y cuales son los acontecimien
tos principales que determinan 
ahora dichas relaciones?

Si ustedes me hubieran hecho 
esta pregunta hace dos meses di
ría que ia situación en nuestras 
relaciones iba mejorando aigQ, 
que aparecían ciertas esperan
zas de cambios positivos.

Hoy, aún lamentándolo mucho, 
ya no puedo decir lo mismo.

A la verdad hay que mirarla a la 
cara. Pese a las conversaciones 

ITALIA

El PCU en Ferrara
Hace 40 años que tos comunistas italianos para 

financiar su diario “L’Unitá” iniciaron una 
hermosa tradición. Con la llegada de la prima
vera comienzan en los pueblos y barrios tos festi
vales de “L’Unità”. Son cerca de 4.000 fiestas. El 
verano es el momento de tos festivales provin
ciales y en la primera quincena de setiembre 
culminan con una gran fiesta nacional, que cada 
año se hace en una ciudad distinta.

Durante 15 días esta tradición tiene hoy su 
punto más alto en Ferrara, centro de la 
Romagna, región de grandes tradiciones de 
luchas campesinas desde el inicio del siglo y 
donde el PCI recoge el 51% de tos votos. Joya 
arquitectónica, ofrece como parte del programa 
cultural de la fiesta exposiciones de De Chirico, 
Grosz y los 50 cuadros de Matisse enviados por el 
Museo Pushkin de Moscú.

Otro gran elemento de interés son las dos 
grandes muestras internacionales montadas por 
las 31 delegaciones extranjeras presentes. Una

es dedicada al 40 aniversario de la derrota del 
nazifascismo, destacándose la presentada por la 
URSS.

La otra es la dedicada a América Latina. 
Desfilan nuestras pueblos con sus luchas y sus 
esperanzas, las nuevas situaciones de 
democracia junto a la lucha de los pueblos de 
Centroamérica y Chile.

Como es tradicional, participa el Partido 
Comunista de Uruguay. En tos años de la dicta
dura, la fiesta de “L’Unità” fue ocasión de 
denuncia y de apelación a la solidaridad para tos 
comunistas y tos demócratas uruguayos. Hoy es 
un mensaje muy distinto. A través de la muestra 
y de un videocasete de muy buen nivel, el stand 
del PCU expone la realidad de un pueblo que con 
su unidad y su lucha derrotó la dictadura y busca 
hoy marchar hacia una democracia avanzada.

Ubaldo Manfrini, corresponsal

da”. Es un hecho que ya ahora les 
es muy difícil a los Estados Uni
dos y a la Unión Soviética poner
se de acuerdo entre sí, dar pasos 
al encuentro uno del otro. Tan 
grande es la desconfianza recí
proca. Y si la carrera armamentis
ta entra en una nueva etapa, si en 
la práctica se emplean para estos 
fines los últimos adelantos de la 
ciencia y la técnica, ¿no le entra
ría a una de las partes la tentación 
de aprovechar su presunta supe
rioridad sobre la otra para dejarse 
libres las manos y dar el paso fa
tídico? Es esta una etapa de muy 
grande responsabilidad.

A pesar de lo agudas que son 
nuestras relaciones bilaterales, 
hoy día continúan vigentes algu
nas restricciones: la paridad es- 
tratégico-militar, que garantiza a 
ambas partes de determinada se
guridad, el Tratado de defensa 
antimisil, el Tratado SALT-2, que 
se respeta de hecho, el Tratado 
sobre la no proliferación de las ar
mas nucleares,el Tratado sobre la 
prohibición de la pruebas nuclea
res en tres medios. Estas restric
ciones existen y ejercen su in
fluencia, aunque, como es sabi
do, ya se esta socavándolas: fue- 

comenzadas en Ginebra y al 
acuerdo sobre el encuentro en la 
cumbre, las relaciones entre 
nuestros países siguen empeoran
do, la carrera armamentista se in
tensifica, el peligro de guerra no 
disminuye. ¿Qué pasa? ¿Por qué 
sucede esto? Mis colegas y yo 
mostramos una actitud lo sufi
cientemente exigen*e y autocríti
ca respecto a nuestra propia acti
vidad, no sólo dentro del país, 
sino también fuera de él. Y nos 
hacemos una y otra vez la pre
gunta: ¿no estará relacionado 
esto de algún modo con nuestras 
acciones?

ron puestas en acción fuerzas 
que tratan de eliminar estas res
tricciones, las cuales impiden el 
despliegue sucesivo de la carrera 
armamentista.

Si dejasen de existir todos es
tos factores disuasivos, claro está 
que la competición en la fabrica
ción de nuevos y nuevos tipos de 
armas, se desplazaría con fuerza 
extraordinaria. A cada paso dado 
en esa dirección por una parte, le 
seguirían contramedidas de la 
otra. Cada veneno que aparece 
tiene después su contraveneno. 
Esta es una lección de la historia 
que no podemos ignorar.

Entonces, ¿a donde vamos a 
parar?

Yo diría así: el tiempo pasa, y el 
tren puede partir si no actuamos 
bastante rápido. Esta es la segun
da razón de mi consentimiento a 
responder a las preguntas de la 
revista “Time”.

Todo el mundo quiere vivir, na
die quiere morir. Por eso, hay que 
armarse de valor político y dete
ner el amenazador proceso en 
despliegue. Hay que suspender la 
carrera armamentista, dedicarse 
al desarme y a sanear las relacio
nes”.

¿Pero que podemos reprochar
nos en este caso concreto, si en la 
actual situación de tanta respon
sabilidad, Moscú trata de ser mo
derada en sus expresiones res
pecto a EE UU., no recurre a cam
pañas antinorteamericanas y, 
menos aún, aviva el odio hacia su 
país? Nosotros consideramos 
muy importante que incluso en los 
momentos de agudizaciones po
líticas no se mine el sentimiento 
de respeto tradicional de los so
viéticos hacia el pueblo nortea
mericano, sentimiento que por lo 
que yo puedo juzgar, es en mucho 
recíproco.

“Hay que suspender la carrera armamentista, dedicarse al desarme 
y a sanearlas relaciones”

¿Acaso está mal que ahora, 
cuando se reanudaron las con
versaciones sobre el desarme y 
se está preparando, después de 
una pausa de 6 años, el primér 
encuentro cumbre, busquemos 
con tesón la forma de romper el 
círculo vicioso y sacar del atolla
dero el proceso de limitación de 
armamentos?

Persiguen precisamente estos 
objetivos nuestra moratoria de las 
explosiones nucleares, la pro
puesta hecha a EE.UU. para que 
de adhiera a ella y reanude las 
conversaciones sobre la prohibi
ción total de las prueblas nuclea
res, así como las propuestas so
bre la cooperación pacífica y la 
prevención de la carrera arma
mentista en el cosmos. Estamos 
convencidos de que hay que bus
car juntos la forma de salir de la 
compleja situación actual.

No comprendemos por qué 
nuestras propuestas provocaron 
en los dirigentes de EE UU, un 
descontento tan abierto. Sabe
mos que se trató de presentarlas 
como pura propaganda, ni más ni 
menos.

Cualquier persona que conoz
ca siquiera un poco la esencia de 
los problemas, verá sin dificultad 
alguna que tras nuestras pro
puestas se encuentran los más 
serios propósitos y no alguna in
tención de influir en la opinión pú
blica.

Todos los esfuezos reales enfi
lados a limitar las armas nuclea
res comenzaron por la prohibición 
de las pruebas: recordemos el 
Tratado de 1963, que constituyó 
el primer gran paso por este cami
no. El cese total de las pruebas 
nucleares frenaría la carrera de 
las armas nucleares en la direc
ción más peligrosa: la cualitativa.

Además, constituiría un serio 
aporte al mantenimiento y fortale
cimiento del régimen de no proli
feración de las armas nucleares.

Si ya en todo lo que hacemos 
ven realmente sólo propaganda. 
¿Por qué.no responder a ella se

gún el principio de “ojo por ojo 
diente por diente”? Nosotros sus
pendimos las explosiones nuclea
res. Y, ustedes, norteamericanos, 
podrían en venganza hacer lo 
mismo. Además, nos asestarían 
otro golpe propagandístico: cesa
rían, diríamos, la elaboración de 
uno de los nuevos misiles estra
tégicos. Y nosotros respondería
mos con la misma “propaganda", 
etc. ¿A quién, cabe preguntar, le 
perjudicaría la competición en tal 
clase de “propaganda”. Claro 
está, que ella no podría sustituir el 
acuerdo global sobre la limitación 
de los armamentos, pero, sin 
duda, sería un paso importante 
hacia tal acuerdo.

La Administración de EE.UU. 
fue, por desgracia, por otro cami
no. En contestación a nuestra mo
ratoria, ella, demostrativamente, 
como para hacer rabiar a todos y 
a cada uno, se apresuró a realizar 
otra explosión nuclear. Y a nues
tras propuestas sobre el espacio 
pacífico, respondió con la deci
sión de realizar el primer ensayo 
de combate del arma antisatélite. 
Y desplegó, además, una nueva 
“campaña de odio” contra la 
URSS.

¿Que impresión produce esto? 
Por una parte, cierta confusión e 
inseguridad en Washington. Esto 
lo puedo explicar sólo de una ma
nera: el miedo a que nuestras ini
ciativas minen la versión acerca 
de que la Unión Soviética es el 
“centro del mal” y la fuente del pe
ligro general, versión sobre la 
cual, propiamente dicho, se 
asiente toda la política de la carre
ra armamentista. Por otra parte, la 
impresión de falta de sentido de 
responsabilidad por los destinos 
de la paz. Y esto, hablando ho
nestamente, de nuevo plantea 
ante nosotros una interrogante: 
¿Se pueden llevar normalmente, 
en general, en medio de esa at
mósfera, los asuntos y asentar las 
relaciones nacionales entre los 
países?
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“El arma espacial: perdemos todos”
¿Qué opina usted del progra

ma de investigación de la ini
ciativa de defensa estratégica 
en el contexto de las relaciones 
entre la Unión Soviética y los 
EE.UU.?

Washington, respondiendo a 
las críticas de esa denominada 
iniciativa de defensa estratégica, 
gusta de esgrimir un argumento 
que, posiblemente, a él le parezca 
terminante: Si los rusos están en 
contra de la “guerra de las gala
xias”, entonces quiere decir que, 
es un programa bueno y justo. 
Empero, si en la época nuclear 
partimos de semejante lógica, el 
futuro que n^s espera es suma
mente lúgubre.

Nosotros, confiamos en que 
también muchos norteamericanos, 
abordan esta cuestión de otra 
forma. Consideramos que hay si
tuaciones en las que pierden las 
dos partes: en la guerra nuclear, 
en la carrera armamentista, en la 
tirantez internacional. Y hay, na
turalmente, situaciones en las 
que ambas partes ganan: en la 
paz y la colaboración, en la segu
ridad igual, en la eliminación del 
miedo ante la hecatombe nuclear.

En cuanto el juicio que el pro
grama de la “guerra de las gala
xias” se merece, nosotros no po
demos tomar en serio las afirma
ciones de que la IDE aseguraría 
la invulnerabilidad frente a los me
dios de una ataque nuclear. Esto 
es, ajuicio de nuestros especialis
tas, y s^que también de muchos 
de los suyos, una fantasía qui
mérica, puro sueño. Pero incluso 
en las proporciones, más que mo
destas, en las que, en opinión de 
los especialistas, es aplicable 
como sistema de defensa antimi
sil, limitado por sus posibilidades, 
resulta sumamente peligroso. 
Ese proyecto espoleará, sin duda 
alguna, la carrera armamentista 
en todos los sentidos, y esto signi
fica que aumentará el peligro de 
guerra. Por esta razón, el proyec
to es malo para nosotros, para us
tedes y para todos, en general.

Desde este mismo punto de 
vista contemplamos también lo 
que llaman Programa de Investi
gación IDE. En primer término, no 
lo consideramos de investigación. 
A nuestro entender, constituye la 
primera etapa del proyecto de

“Lo principal es mejorar 
la vida de la gente”

Desde que fue elegido Secre
tario General, Ud. empren
dió pasos conducentes a mejo
rar el estado de las economía 
soviética. ¿No podría informar
nos de los pasos sucesivos 
que espera emprender?

En Occidente escribieron más 
de una vez que la URSS necesita
ría de 50 a 100 años para restau
rar lo destruido por la invasión del 
fascismo. Los soviéticos hicieron 
lo que parecía imposible: recons
truyendo la economía nacional en 
el plazo más breve que uno puede 
imaginarse. Pero el hecho es que 
las guerras y los períodos de re
construcción nos quitaron dos 
décadas, si no más del período 
posrevolucionario.

En complejas condiciones, 
aprovechando el potencial de 
nuestro sistema, pudimos conver
tir la Unión Soviética-en una gran 
potencia económica del mundo. 
En eso se puso de manifiesto el

creación de un nuevo sistema 
DAM, prohibido por el correspon
diente Tratado del año 1972. Sólo 
ya sus proporciones dan que pen
sar: 70.000 millones de dólares 
para investigacio
nes puras es una suma inimagi
nable. Así lo indican también los 
científicos norteamericanos. 
Pues se trata de asignaciones 
que superan en más de cuatro ve
ces, en los precios actuales, el 
costo del “Proyecto Manhattan” - 
el programa de creación del arma 
atómica-, y en más del doble el 
costo del programa “Apolo”, que 
estipulaba el desarrollo de la cos
monáutica en toda una década, 
incluso hasta el desembarco del 
hombre en la Luna. Y respecto a 
que esto está lejos de ser un pro
grama puramente de investiga
ción, lo confirman también otros 
hechos, comprendidas las prue
bas planeadas de sistemas de ar
mas espaciales de ataque.

He aquí por qué todo el progra
ma IDE y su llamada parte de in
vestigación, son una nueva ron
da, más peligrosa aún, de la ca
rrera armamentista, que conduci
rá inevitablemente a una nueva 
agravación de las relaciones so- 
viético-norteamericanas. Para 
que esto no ocurra, hay que, 
como convinieron en enero el Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
de la URSS y el Secretario de Es
tado de los EE.UU., conjurar la 
carrera armamentista en el espa
cio. Estamos convencidos de que 
el convenio sobre este particular 
es posible y se puede verificar. 
Debo advertir que creemos a los 
norteamericanos no más que 
ellos a nosotros, y por eso, al igual 
que ellos, nos estamos interesan
do en que cada convenio pueda 
ser objeto de segura verificación.

Si no existe tal convenio, tam
poco se logrará llegar a un acuer
do en la limitación y reducción de 
los armamentos nucleares. La de
pendencia entre los armamentos 
defensivos y ofensivos es tan evi
dente, que no necesita demostra
ción. De tal modo, si la actual po
sición de los EE.UU. respecto al 
arma espacial significa la última 
palabra de ellos, entonces las ne
gociaciones de Ginebra, hay que 
decirlo claramente, pierden todo 
sentido.

vigor y las inmensas posibilidades 
del socialismo.

Al propio tiempo, existen tam
bién dificultades de otro orden, di
manantes de deficiencias y negli
gencias nuestras, de lo que ha
blamos abiertamente. No siempre 
trabajamos bien y no hemos 
aprendido todavía a administrar 
como lo requiere la economía mo
derna y lo permiten nuestras in
gentes posibilidades: los recursos 
de materias primas y la mano de 
obra calificada, la ciencia con alto 
nivel de desarrollo -sobre todo, 
las ciencias capitales-, el apoyo y, 
como vemos ahora, la disposición 
y el deseo de la gente a trabajar 
mejor, con más calidad y mayor 
eficiencia.

El tiempo dirá imperiosamente 
la necesidad de mejorar radical
mente las cosas. De aquí surgió 
la concepción de la aceleración 
del desarrollo socioeconómico. 
Hoy, para nosotros, es la tarea 
más importante y la más priorita
ria. Después de un multifacético 

exámen, determinamos las vías 
de su solución. Nos disponemos a 
mejorar la utilización de las inver
siones básicas, dar prioridad al 
desarrollo de ramas tan importan
tes como las industrias de con- 
trucción de maquinaria, eletro- 
técnia, energética, el transporte y 
otras. Seguimos centrando tam
bién la atención en las ramas del 
complejo agroindustrial, en espe
cial, en la elaboración y almace
namiento de la producción agro
pecuaria. Es decir, que haremos 
todo lo necesario para cubrir más 
plenamente la demanda pública 
de productos alimenticios de alta 
calidad.

El mejoramiento del trabajo de 
la economía nacional requiere el 
reforzamiento de la centralización 
respecto a las direcciones estra
tégicas de la economía: la subor
dinación más rigurosa de las ra
mas, regiones y distintos eslabo
nes de la economía a los intere
ses del desarrollo económico. 
Pero nosotros, al mismo tiempo, 
marchamos también por el cami
no de- reforzamiento de los princi
pios democráticos en la adminis
tración: ampliación de la autono
mía de las uniones, empresas, 
koljoses y sovjoses, desarrollo de 
la gestión propia, estímulo de la 
iniciativa y del espíritu emprende
dor, y, por supuesto, en beneficio 
de la sociedad, y no en perjuicio 
de ella.

Usted ha iniciado un nuevo 
estilo de dirección en la Unión 
Soviética. Usted se ve frecuen
temente con la gente, habla con 
ella, en una palabra, usted se 
mantiene a la vista. ¿A usted le 
agrada ese estilo y que prove
cho él reporta?

En primer lugar, ese estilo nos 
lo enseño V.l. Lenin. El hablaba 
constantemente de la necesidad 
de vivir en medio de las masas, 
de atender lo que dicen, de captar 
el sentir de ellas y reflejar sus an
helos en la política práctica. Así 
es que la prioridad de ello corres -

“Está en marcha un profundo proceso”
Una pregunta personal más. 

Usted es iniciador de cambios 
sumamente profundos en la so
ciedad soviética. Durante este 
proceso han sido reemplaza
dos muchos altos funciona
rios, y, por lo visto, esto conti
nuará. Dígame, la gente ¿no le 
tiene miedo?

Creo que no. Lo que se hace 
actualmente en nuestro país, no 
está ideado sólo por mi. Refleja la 
opinión general de nuestra direc
ción. Estamos convencidos de 
que actuamos justamente. Estos 
problemas han madurado y hay 
que resolverlos. La principal con
clusión a la que llega uno como 
resultado del trato con la gente, es 
que nuestras propuestas y pasos 
prácticos gozan de fervoroso apo
yo. / Consideramos que hay que 
manifestar valentía y decisión, 
pero, al mismo tiempo, también 
prudencia. También en adelante 
actuaremos en el espíritu de alta 
responsabilidad ante nuestro 
pueblo. La gente exige que lleve
mos a cabo una política firme, que 
haya conexión entre las palabras 
y tos hechos. Así que en este sen
tido a nosotros nos controlan rigu

En una palabra, que nosotros 
buscamos los métodos más ra
cionales de la administración eco
nómica. Realizamos experimen
tos económicos de grandes pro
porciones, la esencia de tos cua
les consisten en crear un meca
nismo más eficiente de adminis
tración que sea capaz de acelerar 
resueltamente el progreso cientí
fico técnico y aprovechar mejor 
todos tos recursos. Nosotros que
remos que todos tos resortes del 
incentivo material y moral, que las 
palancas como el beneficio, la for
mación de tos precios, el crédito y 
la autofinanciación, funcionen de
bidamente para cumplir esa ta
rea. En esto reside el quid de 
nuestro trabajo para mejorar radi
calmente todo el sistema de direc
ción y planificación.

Al propio tiempo, nosotros in
troducimos otras reservas de la 
aceleración del desarrollo eco
nómico. Me estoy refiriendo al for
talecimiento de ia disciplina y del 
orden, al aumento de las exigen
cias para con todos, desde el 
obrero hasta el ministro, a la lucha 
contra la irresponsabilidad y el bu
rocratismo, a la educación de la 
ética laboral, al fortalecimiento de 
la justicia social en toda la vida de 
la sociedad.

Así que no nos faltan proble
mas y asuntos económicos. Claro 
que ¿cual es el país que no tos tie

“Lenin nos enseñó este estilo”
ponde a Lenin, y personas como 
él aparecen una vez en un siglo.

Y, en segundo lugar, para mi'no 
es nada nuevo. Lo hacía así 
cuando trabajaba en Stavropol y, 
aquí, en Moscú antes de que fue
ra elegido para mi puesto actual. 
Además, muchos de nosotros tra
bajan también así. Tal vez sea 
que la prensa da ahora mayor pu
blicidad e informa con mayor am
plitud de mis viajes y mis encuen
tros con la gente.

En general, nosotros tenemos 
la necesidad, precisamente de 
este estilo de trabajo. Ante noso
tros se plantean también proble- 

rosamente. Y el que actuemos 
ahora con mayor publicidad pone 
aún más de relieve nuestra demo
cracia.

No quiero, sin embargo, que 
ustedes piensen que intento pre
sentarlo todo de color de rosa. En 
el país está en marcha un profun
do proceso, que requiere un gran 
cambio de todos nosotros. Es na
tural que esto afecta a la gente, a 
tos cuadros, y afecta a tos méto
dos de trabajo de todos. Y el que 
algunos dirigentes sean sustitui
dos, eso no significa que exista en 
el país una situación extraordina-

"La tinta es de color verde.« ”
Me parece que he dicho lo 

más importante.
Ahora quiero entregarles el texto, 
firmado, de mis respuestas a las 
preguntas de la revista “Time”, 
para que nadie pueda acusarlas 
de que publican respuestas anó
nimas (risas). Presten atención: la 
tinta es de color verde, así que no 
huele a exportación de la revolu
ción (Risas).

ne? Nosotros vemos nuestros 
problemas y estamos seguros de 
las posibilidades de nuestro régi
men, de nuestro país. Ultimamen
te, he tenido ocasión de recorrer 
varias regiones y entrevistarme 
con numerosos obreros y campe
sinos, ingenieros y . hombres de 
ciencia. ¿Y qué es lo característi
co? Que la necesidad de un cam
bio radical, que la necesidad de 
mejorar el trabajo, el pueblo no 
sólo la respalda, sino que pasa a 
ser demanda suya, verdadero im
perativo de nuestro tiempo.

Quiero subrayar que la aten
ción que nosotros ponemos últi
mamente en la economía no se 
explica porque nos dispongamos 
a batir récords en la producción 
de metal, petróleo, cemento, má
quina-herramienta y otros artícu
los. Lo principal es mejorar la vida 
de ia gente. Nosotros no tenemos 
ningún otro fin más elevado. Sólo 
en este año acordamos subir ia 
remuneración del trabajo en una 
serie de categorías de trabajado
res de la salud pública y de cientí
ficos, de ingenieros y técnicos, 
mejorar ia situación material de 
una parte importante de tos pen
sionistas y jubilados, conceder 
cada año gratuitamente cerca de 
un millón de parcelas de tierra 
para el fomento de tos huertos y 
para ia creación de lo que ustedes 
llaman el “segundo hogar”. Pla
neamos dar también otros pasos.

mas bastantes grandes. Hay que 
resolverlos, y resolverlos de una 
manera nueva. En el transcurso 
de las últimos años hemos anali
zado la etapa actual de nuestro 
desarrollo, y es necesario, com
probar esas conclusiones con lo 
que dice la gente y luego plantear
las en el próximo Congreso de 
nuestro Partido.

Así que la cuestión no consiste 
en si me agrada o no este estilo, 
sino más bien en que ahora no se 
puede trabajar de otra forma si 
queremos lograr resultados prác
ticos en la política elaborada por 
nosotros.

ría. Es un proceso natural. Sola
mente está mal, cuando ese pro
ceso se detiene.

En conclusión quiero expresar 
una idea que puede considerarse 
la principal de toda nuestra pláti
ca. Justamente se ha dicho que la 
política exterior es la continuación 
de la política interior. Si eso es 
así, entonces les pido que refle
xionen en esto: dado que edifica
mos tan grandiosos planes de or
den interno para nosotros, enton
ces ¿en que condiciones exterio
res debemos estar interesados? 
Les dejo que respondan ustedes.

Señor Secretario General, nos 
sentimos felices de encontramos 
aquí y de poder entrevistarlo. Nos 
es muy grato el que usted nos 
haya concedido tan generosa
mente tiempo para expresar sus 
ideas ligadas con la publicación 
de sus respuestas. A nosotros 
también nos preocupa el estado 
de las relaciones soviético-nor- 
teamericanas; y no sólo a noso
tros.
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SUDAFRICA:
OCTUBRE ARDIENTE

El 12, ante una reunión de 400 clérigos, el obispo negro de Joha- 
nesburgo y Premio Nóbel de la Paz, Desmond Tutu, anunció que en el 
mes de octubre convocará a una huelga si el gobierno no anula el estado 
de emergencia, libera a los presos políticos y retira los soldados de las 
localidades segregadas. Tutu es representativo de las fuerzas opositoras 
moderadas. Y el mismo día, empresarios blancos de Sudáfrica se reunie
ron en Lusaka -Zambia- con dirigentes del Congreso Nacional Afri
cano por lo que Botha los calificó de traidores.

FRANCIA:
PACIFICA, PERO POCO

El 13, el presidente Mitterrand llegaba a la zona de pruebas nuclea
res del Atolón de Mururoa en el Pacífico. Los otros dos viajes al exte
rior durante su presidencia fueron al Líbano en 1982 (luego de un ata
que al cuartel general francés) y a Nueva Caledonia en 1985 (luego de 
choques entre independentistas y colonos). Nuevamente et viaje pre
tende reafirmar la presencia francesa en la zona visitada. Una presen
cia no querida: desaire a Perú, protesta de Australia y Nueva Zelandia, 
nuevos viajes de los ecologistas cuyo barco "Ranbow Warrior" fuera 
hundido por los servicios secretos franceses.

JAPON:
NO AL REARME

El 14, una encuesta reveló en Tokio que la popularidad del primer 
ministro Yasuhiro Nakasone descendió 11 puntos tras su frustrado in
tento de superar el 1 por ciento del PNB en gastos de armamento. Con 
su jefe Tanaka incapacitado, el futuro para los demócratas liberales es 
sombrío: Reagan no cerró su mercado al alud japonés a cambio de que 
Nakasone reavive al Ejército Imperial. Pero los nipones aún recuerdan 
1945.

SUECIA:
SE MANTIENE PALME

El 15, con 160 bancas para los socialdemócratas y 19 para los co
munistas, el bloque de izquierda derrotó a la alianza conservadora li
beral. La posición de Olaf Palme había sido desgastada por la inflación 
y por el anuncio del Gral. Stig Synnergren en mayo de que hace 20 años 
que Suecia experimenta con armas nucleares. Pero Suecia es el país 
capitalista con menor desempleo (3 por ciento) y mayor índice de cre
cimiento. Y el confeso émulo de Thatcher, Ulf Aldelshon, no sólo 
no será premier, sino que también se vio superado por el liberal Folk- 
parti.
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PERU:
RELEVO MILITAR

El 16, tras instalarse una Comisión de Paz, el presidente Alan 
García destituyó al Jefe del Comando Conjunto César Praeli. Soldados 
que combaten en Ayacucho a la guerrilla habían asesinado el 14 de 
agosto a 7 campesinos de Pucayacú y 60 de Accomarca: la repulsa a la 
matanza fue pareja a la causada por la muerte de un "niño-bomba" 
enviado por ios polpotistas de Sendero Luminoso a un puesto policial. 
El 20 de agosto, García había destituido a 37 generales de la policía en 
la campaña de moralización y contra el narcotráfico.

LIBANO:
¿REGRESO SIRIO?

El 17, ante la reanudación en Trípoli de los enfrentamientos inter
musulmanes, se incrementaron los contactos para un posible regreso del 
ejército sirio al oeste libanés. La propuesta la había hecho el jefe del 
gobierno de Beirut, Rashid Karame, tras los combates entre los chiflas 
de Amal y los palestinos de la OLP y entre los chiflas y losdrusos del 
Partido Socialista Progresista. Lo trágico es que todos coinciden en 
posturas antimperialistas y la crónica guerra intestina sólo favorece 
a Tai Aviv y Washington.

AFRICA AUSTRAL

Porla independencia económica
mente en la República Popular 
de Angola, facilitó enormemente 
el inicio de una dura, larga y 
difícil batalla por la liberación 
económica de los países de la 
región. Esta lucha forma parte 
integrante de la lucha general 
de los países del llamado "Tercer 
Mundo" por el Nuevo Orden 
Económico Internacional.

La culminación de este proce
so se dio cuando el 1o. de abril 
de 1980, los jefes de estado de 
Angola, Boswana, Lesotho, 

JVIalawi, Mozambique, Tanzania, 
Swazilandia, Zambia y Zimba- 
bwe se reunieron en Lusaka, 
capital de Zambia, para discutir 
los problemas inherentes a una 
nueva integración económica. 
Aprobaron un documento titula
do "Africa Austral, hacia la 
Liberación Económica".

Unos meses más tarde, hace 
justamente cinco años, el 11 de 
setiembre de 1980, en Salisbury 
(Zimbabwe) tuvo lugar el encuen
tro de ministros qüe dio forma 
definitiva a un nuevo organismo 
regional denominado Southern 
African Development Coordina
ron Conference (S.A.D.C.C.).

. En la segunda reunión cum
bre, celebrada en Maputo (Mo
zambique) quedó definida la 
estrategia de la SADCC, que se 
despliega en tres direcciones 
principales: 1) reducción de la 
dependencia económica de Su- 
dáfríca; 2) desarrollo de la coo 
peración regional y de una 
"equilibrada integración regio
nal": 3) una acción concertada 
para asegurar la cooperación in

ternacional para la implementa- 
ción de proyectos regionales de 
desarrollo. También en Maputo 
se definieron las áreas priorita
rias en materia de integración y 
desarrollo: transporte y comuni
caciones (llave para la "estrategia 
de liberación económica"), desa
rrollo agrícola y autosuficiencia 
alimentaria, formación de cua
dros técnicos, etc.

EL EJE WASHINGTON- 
PRETORIA

La SADCC es un organismo 

nuevo, formado por jóvenes es
tados, en su mayoría víctimas de 
una dramática supeditación eco
nómica al régimen racista de Pre
toria. Surge entonces la legítima 
pregunta: ¿es posible la libera
ción económica y la cooperación 
en Africa Austral, sin desmante
lar el apartheid?

Para que la estrategia de la 
SADCC fructifique en plazos re
lativamente breves es necesario 
que se cumplan tres condiciones. 
Primero: que los nuevos estados 
actúen monolíticamente unidos 
para resistir la política interven
cionista del régimen racista y sus 
aliados. Segundo: que todos 
estos países identifiquen con 
precisión quienes son sus verda
deros amigos y dónde está el 
principal adversario en esta lucha 
liberadora. Tercero: que se 
defina claramente el contenido 
antiimperialista de la lucha por 
la liberación económica en 
Africa Austral, lo que permitirá 
que los nueve países de la 
SADCC, confiando en sus pro
pias fuerzas se apoyen cada vez 
más en la solidaridad de las 
fuerzas antimperialistas en todo 
el mundo, para aislar y derrotar 
definitivamente el apartheid en 
todos los planos.

De ahí la trascendencia vital 
que para todos estos pueblos 
tienen los actuales acontecimien
tos en Sudáfrica.

Fernando Rama

E
N Africa Austral, el proce
so histórico de la integra
ción y la dependencia 
económica ha tenido una marcha 

particular, signada por la presen
cia dominante del capital mono
polista del estado sudafricano.

Los mecanismos a través de 
los cuales Sudáfrica explota las 
riquezas de prácticamente todos 
los países de Africa Austral son 
las típicas formas imperialistas: 
la exportación de capital mono
polista, el comercio no equiva
lente, el endeudamiento externo, 
el monopolio y la transferencia 
de tecnología y otros.

DE LA "CONSTELACION" 
A LA S.A.D.C.C.

Cuando en 1974 se derrumbó 
definitivamente el imperio colo
nial portugués y dos países de la 
región, Angola y Mozambique, 
se liberaron, el entonces Primer 
Ministro sudafricano, J.V. Vors- 
ter, impulsó la ¡dea de formar 
una "constelación de estados", 
nueva formulación de la vieja 
estrategia integracionista que 
bajo el signo de la dependencia 
había sido diseñada ya en la 
década del 60 por el entonces 
mandamás racista, el Dr. Wer- 
woerd. La ¡dea era que los esta
dos racistas, Sudáfrica y Rhode
sia, constituyeran el núcleo alre
dedor del cual se agruparan una 
serie de estados '"negros", supe
ditados enteramente a la hege
monía económica de Africa del 
Sur. Esta política fue impulsada 
mediante una escalada de agre
siones y la internacionalización 
del conflicto.

En 1979 el régimen sudafri
cano intensificó al máximo sus 
agresiones militares y todos los 
mecanismos económicos de su 
dominación para impedir la 
próxima liberación de Zimbabwe. 
Precisamente, cuando en 1980 
Zimbabwe alcanza su indepen
dencia política la correlación de 
fuerzas en la región se alteró 
más allá de lo previsto por el 
régimen de Pretoria. La presen
cia intemacionalista del campo 
socialista en la región, particular-

GABORNE1984

Julius Nyetere en la Reunión Cumbre
"Mediante una combinación de tretas y promesas, 

Sudáfrica busca ahora desviar la atención de los países 
miembros de la SADCC, ofreciéndoles caminos que a 
largo plazo aflojarían los lazos de dependencia en rela
ción a Pretoria. Desea ayudarnos, presentándonos el 
espejismo de una rápida prosperidad económica a tra
vés de la cooperación con el régimen del apartheid. 
Incluso algunos líderes del apartheid sueñan con rea
lizar progresos hacia su "constelación de estados", 
mediante la infiltración de la SADCC en sí misma.

Sin embargo, no existen bases para la cooperación 
entre el apartheid sudafricano y la SADCC. La filoso
fía inhumana de la superioridad racial es diametral
mente opuesta a la filosofía de la liberación de la 
SADCC. La agresiva superioridad militar de Sudáfrica, 
así como su igualmente agresiva y arrogante superiori
dad económica, no cambian el carácter básicamente in
compatible entre el apartheid y la SADCC y cada uno 
de sus miembros".

"Cuando la opresión del apartheid haya finiquitado, 
esta situación cambiará. El conjunto de Africa Austral

estará en condiciones de cooperar para obtener benefi
cios comunes y separados. Pero ese día está todavía en 
el futuro. Los planes de Sudáfrica siguen desenvolvién
dose en el mismo sentido de siempre. El ejército suda
fricano está todavía en Angola, Sudáfrica continúa 
apoyando a las bandas del MNR. Namibia no está 
todavía fuera de las fronteras de Sudáfrica y del apar
theid y dentro de la propia Sudáfrica, Nelson Mándela 
permanece en la cárcel y la opresión de la mayoría 
negra se intensifica, a pesar de las llamadas reformas".

"Pero la estabilidad y los progresoss de la SADCC, 
su propia existencia, son realidades que siguen frus
trando los planes hegemónicos de Sudáfrica".

"Nuestros esfuerzos para lograr el desarrollo inte
grado de nuestra subregión, necesitan del apoyo de la 
comunidad internacional, especialmente en lo que se 
refiere a la eliminación del apartheid en Sudáfrica, ya 
que luego alcanzaremos la deseada prosperidad más 
temprano que tarde, no solamente para nuestros países 
sino para Africa y la humanidad como un todo".
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Iosif Kaminski con su hijo Adás en brazos. Kaminski sobrevivió a su 
aldea en 30 años y fue modelo para esta estatua.

ARGENTINA

Importancia del FREPU

URUGUAYA EN JATIN

El cementerio 
de aldeas

“Toda persona que piense en el mañana o sienta la 
menor alarma debe conocer la historia de Jatin. ”

A
 unos pocos quilómetros de 
Minsk, capital de Bielorru- 
sia, el micro se detiene en un 
inmenso espacio verde veteado 

de abedules. Nuestro joven guía 
nos va orientando hacia el 
camino. Pesados y artísticos 
granitos y cementos van contan
do la historia dolorosa, casi 
imposible. Jatin desapareció el 
22 de marzo de 1943. Los fascis
tas, con Oscar Dirlewanger al 
frente, incendiaron la aldea con 
todos sus habitantes. Jatin fue 
una —¡sólo una!— de las 186 
aldeas bielorrusas reducidas a 
cenizas. ¡Ah, sí sólo hubieran si
do sus casas! Mas murieron 149 
habitantes, 75 de ellos niños.

De la entrada un largo camino 
nos conduce a la aldea. Un 
camino prolijamente irregular, 
empedrado, nos obliga a caminar 
de cabeza gacha. Así está pensa
do arquitectónicamente por el 
hombre bielorruso de hoy, este 
camino de peregrinación acongo
jada, silenciosa. Todos 
caminamos de cabeza baja, mas 
cada monumento de nombres o 
fechas nos detiene para que nada 
quede por saber.

Esa mañana del 22 de marzo 
aquella aldea amaneció como 
siempre con sus 26 casitas. 
Hogares de labradores seguro 
que tempraneros y apurados. 
Cada casa tenía su aljibe. Allí vi
vían los Zheloblovich, los 
Kaminski, los Yaskevich en 
armonía con vecinos y paisaje. 
Una gran barraca de forrajes fue 
la que utilizaron para quemarlos 
vivos.

Los nazis les dijeron que 
entraran, “un ratito, nada más”. 
Sólo quedó un tronco humeante 
en el lugar de cada casa y un 
atardecer para el que no hay olvi
do. Hoy, en el lugar de cada 
tronco se levanta una columna de 
monolítico con una campana. 26 
campanas que suenan alternati
vamente para recordar que así 
fue. Cada aljibe tiene ahora su 
agua cristalina, cada camino 
pasa por donde pasaba. Todo 
está, menos la gente.

AJ final de la aldea un bronce

inmenso representa al único so
breviviente con su hijo en brazos. 
Es el vecino Kaminski y su hijo 
Adás, muerto. Aquí nos de
tenemos ante este Kaminski que 
nos mira con alarma y dolor. t

Jatin es el único cementerio de 
aldeas del mundo. Las cenizas de 
todos los bielorrusos que dejó el 
fascismo están allí. 209 ciudades 
en ruinas, 9.200 aldeas, 2.230.000 
(dos millones doscientos treinta 
mil— bielorrusos asesinados por 
el fascismo, o sea uno de cada 
cuatro de sus habitantes. La 
llama eterna recuerda a esos 
muertos. En torno a ella tres abe
dules recuerdan los vivos de esa 
República. Junto a ¡a llama 
depositamos los claveles con 
nuestro logotipo PCU y un 
minuto de silencio que aún hoy 
nos deja pensativos. Hemos 
sellado un compromiso con esos 
hombres de buena voluntad. No 
olvidaremos nada del fascismo 
como tampoco dejaremos de 
contar cada vez a nuestros seme
jantes la historia de Jatín.

Luego, por otras repúblicas 
seguimos confirmando esos 
horrores del pasado junto a una 
realidad de vida nueva, de alegría 
de vivir, pensar, ser y todo el po
tencial humano de ese pueblo tan 
sufrido y tan maravilloso.

Ya en el hotel vuelvo a leer la 
placa recordatoria que pensativa 
copié en mi agenda: “Hombres 
de buena voluntad, recordad: 
nosotros amábamos la vida, a 
nuestra patria ya todos vosotros. 
Fuimos quemados vivos. 
Escuchad nuestro legado: ¡Que 
el luto y el dolor se conviertan en 
fuerza y valor para perpetuar la 
paz y la tranquilidad en la tierra 
para que jamás se extinga la vida 
en el remolino de los incendios”.

Jatín me seguirá impresionan
do todos los días y su recuerdo 
me acompañará cada mañana de 
frío o de sol que deba afrontar la 
vida —esta vida— para borrar 
para siempre el fascismo de la faz 
del planeta en bien de los 
hombres de buena voluntad.

Yolanda Ibarra

S
OBRE el cierre de inscripción de candi
datos y alianzas para las elecciones legis
lativas del 3 de noviembre, fecha en que se 
procederá a remover un tercio de la cámara de 

Diputados e igual cantidad de concejales en el 
Concejo Deliberante de la Municipalidad (ediles), 
se produjo un hecho auspicioso y relevante por su 
significancia: los dos partidos marxistas más po
derosos del país, el Partido Comunista y el 
Movimiento al Socialismo (MAS) de orientación 
trotskista, suscribieron un acuerdo electoral a nivel 
nacional que lleva candidatos comunes de ambas 
fuerzas. Semejante unión es sintomática de un 
proceso de alianzas que debe necesariamente 
superar la etapa comicial para alzarse como una 
alternativa de poder ante la bipolarización de los 
dos grandes partidos políticos argentinos: el radical 
y el justicia lista o peronista. El frente suscripto, 
inicialmente denominado FREPALI y posterior
mente impugnado por su similar fonética con FRE- 
JULI, el frente peronista, se llama ahora FREPU 
(Frente del Pueblo) y también agrupa a sectores 
minoritarios del peronismo más avanzado y comba
tivo, a maoístas y otros.

El surgimiento del FREPU no es casual para un 
momento tan particular como el que se vive en 
Argentina. En medio de un plan hondamente recesi
vo, impuesto por condicionamiento del imperialis
mo y de su auditor, el FMI, la crisis está siendo 
pagada por los sectores populares asalariados y por 
la pequeña burguesía nacional, productora de 
bienes para consumo interno. Las capas medias, la 
oligarquía y el gran capital han apoyado al llamado 
plan Austral de estabilización por su mérito más 
relevante: ¡a contención de una inflación desenca
denada que amenazaba alcanzar más de un 30% 
mensual y que llevaba a la desintegración 
económica de la moneda nacional. Antes del 
“putsch” definitivo, el gobierno radical, por medio 
del ministro Sourrouille, decidió la drástica medida 
de crear un nuevo signo monetario; devaluar; 
imponer la congelación de precios y salarios y subir 

las tasas de interés. Semejante golpe al bolsillo ha 
provocado una redistribución del ingreso calculada 
hasta ahora en miles de millones de dólares, 
orientada fundamentalmente al pago de los in
tereses de la deuda externa. Ante este plan de 
hambre y miseria la voz de la izquierda no ha deja
do de escucharse una y otra vez, pero quizá el 
suceso más importante del último mes ha sido el 
paro general decretado por la Confederación 
General de Trabajo (CGT), liderada en los hechos 
por el gremialista cérvecero Saúl Ubaldini. Con
vocada para el día 29 de agosto, la huelga suscitó un 
apoyo del 90% de la clase obrera industrial y sólo un 
5% en los sectores de la administración pública y 
estatal, excepto en el gremio docente donde la 
dirección está constituida por un abanico amplio de 
fuerzas políticas de avanzada. La posterior concen
tración determinó también algo que se va perfilan
do claramente: el papel protagónico de la clase 
obrera en la lucha reivindicativa contra los 
acuerdos con el Fondo, por la moratoria de la deuda 
externa y contra el plan Austral. También es nota
ble el divorcio de los diferentes estamentos 
sociales: mientras la clase media apoya las medi
das y contempla con desconfianza y recelo las 
luchas proletarias, los obreros asumen su papel de 
vanguardia en este complejo proceso histórico. Y 
éste es el hecho relevante: por primera vez la clase 
obrera está al frente del combato, y ahora con la 
posibilidad de acceder políticamente a esa lucha: el 
FREPU. La crisis económica tiene dos lecturas 
posibles: atrasa o clarifica la conc encía de los pue
blos. En este caso se ha dado la segunda de las posi
bilidades, sobre todo por la notable agudización de 
la lucha de clases, fenómeno cuya ocultación fue el 
gran mérito de los grupos dominantes durante más 
de medio siglo de historia argentina.
fuerza. Sólo el tiempo podrá corroborar si aquellos 
tienen la profundidad necesaria como para acabar 
con una correlación de fuerzas desfavorable a los 
sectores más desposeídos.

D.M.yG.F.

NACIONES UNIDAS lí® 2 CENTRO DE |

PROGRAMA INNOVACION
PARA EL DESARROLLO Wjjl 81 liW Y DESARROLLO

CONCURSOS
La Comisión Organizadora del Primer Foro de la Innovación 
y Ja Creatividad, convoca a concursos públicos en múltiples 
áreas temáticas para:
A) BBOYBCTOSnrarOTOOOS YCBEAOTOS
* Gran Premio a la Innovación
U$S 8.000
* ■ Gran Premio a la Creatividad
U $8 5.000

■ ■■ Primeros Premios ala Innovación y la Creatividad
■ O$Si 5.000

(distribuidos en cuatro áreas temáticas).
B) AFICHE Y LOGOTIPO '

* Primer Premio - U $8 500.
C) OBJETO COKMEMOBAmrO
’ Primer Premio - XJ $S SOO
■ Menciones B) y C) - VIS 1.000

BASTIS-
’ Minas 1483,piso 1 ° - Montevideo Tel.: 4.30.88

desde el 83 de agosto i^asta el 30 de setiembre
de 9:00 a 13:00 hrsy de 14:00 a 18:00
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TIEMPO LIBRE
MANUAL PARA DIVORCIADAS de F Puyeski y B Massons. 
Con Beatriz Massons y elenco. Una frivolidad que entretiene y no 
deja de ser inteligente. Funciones: viernes (N$ 150) a las 21:30, 
sábados (N$ 200) a las 21 y a las 23 hs ., domingos (N$ 150) a las 
18 y a las 20 hs. Piccollo Steila Mercedes y T Narvaja.
EL CHALE DE GARDEL, de Víctor M. Leites. Dirección Alberto 
Candeau. Con: Delfy Galbiátí Dumas Lerena, Armando Halty, 
Gloria Demassi y otros. Funciones: jueves y viernes 20:30, sába
do 21:30, domingos 18:30. Localidades: platea N$ 80, tertulia N$ 
70, populares N$ 30. Sala Verdi. Soriano 916. Tel: 91 74 53.
LA REBELION DE LAS MUJERES. Adaptación de Mercedes 
Rein y Jorge Curi sobre “Lisístrata” de Aristófanes. Dir: Jorge Curi. 
Con: Norma Quijano, Isabel Legarra, Lilian García y otros. Funcio
nes: sábados (N$ 150) y lunes (N$ 60) a las 21:30 hs. domingos 
(N$ 120) a las 19:30 hs. Socios gratis. Teatro Circular. Sala Uno. 
Rondeau 1366. Tel: 91 59 52.
ARTIGAS GRAL. DEL PUEBLO, de Rubén Yáñez y Milton Schin- 
ca con dirección de A. del Cioppo y César Campodónico. Séptima 
versión en una puesta que aún debe pulirse más. Fundones: sá
bados (N$ 120) y lunes (N$ 60) a las 21 hs. Domingos (N$ 100) a 
las 19:30 hs. Socios gratis. Teatro El Galpón. 18 de Julio 1618. 
Tel: 4 33 66.
EL ENFERMO IMAGINARIO, de Moliére en una excelente pues
ta, dirigida por Rubén Yáñez. Fundones: viernes (N$ 100) a las 21 
hs. Socios gratis. Teatro El Galpón. 18 de Julio 1618.
SANTA JUANA de B. Shaw. Dirección: Juan J. Brenta. Con: Ny- 
dia Tefes, Juan Gentile y otros. Función pre-estreno a beneficio 
de la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal, el domingo 22 a las 
20 hs. Localidades; N$ 200. Teatro de! Notariado 18 de Julio y 
Gaboto. Tel: 4 36 69.
JETT ATORE, efe Gregorio de Laferrére. Dirige Martín de María ai 
elenco de La Máscara. Funciones: sábados a las 21:30 hs. domin
gos a las 18 hs. Localidades: N$ 77, pensionistas y estudiantes N$ 
44 La Máscara. Río Negro 1180. Tel: 90 18 97.
ESPIRITU BURLON de Noel Coward. Dirección: César Charlone. 
Con Elena Zuasty, Mario Heguy, Nayr Fernández, y otros. Funcio
nes: viernes (N$ 80), sábados (N$ 120) y lunes (N$ 60) a las 
21 30, domingos (N$ 120) a las 19:00. Teatro del Anglo San José 
1426. Tel: 91 05 70. Estreno

AFIL IESE A IAMCO

Institución de Asistencia Médica 
Cooperativa Odontológica

URGENCIA TEL: 80 60 60 COD. 1347
MEDICO RADIO: TEL: 4 2041

7CONSULTORIOS EN MONTEVIDEO
CUOTA PROMEDIO: N$ 60

FLORERIA
Servicio nocturno

Javier Barrios Amorfa 1103 
Tel. 91 3887* esq. Durazno

MUSICA

ASAMBLEA ORDINARIA in- 
tegrado por Francisco Rey, 
Carlos Giráldez, Adriana La- 
mana y Marcelo Aguiar.se pre
sentarán los jueves 19, 26 y 2 
de octubre con el recital “A 
modo de comienzo” en la 
Alianza Francesa donde da
rán a conocer su último trabajo 
compositivo. Soriano 1180. 
Tel: 91 19 79
TRIO PRENTKI con el espec
táculo “Una noche en Viena” se 
presenta los sábados a las

18 de Julio 1596-Piso 1 
Teléfono: 4 204L 
Montevideo - Uruguay

PLASTICA

EXPOSICION/HOMENAJE AL 65 ANIVER
SARIO DEL PCU” - Casa de Cultura del PCU, 
Julio Herrera y Obes 1239, a partir del 24 de se
tiembre a las 20 horas.
CESAR RODRIGUEZ MUSMANO - medios 
combinados. Galería Cinemateca, Lorenzo 
Camelli 1311, a partir de las 18 horas.
ARTE CRITICO EN LA EPOCA DE WE1MAR - 
(1919-1933) Museo Nacional de Artes Plásti
cas y Visuales, Parque Rodó, de martes a do
mingo, de 15 a 19 horas, hasta el 22 de octubre. 
GUILLERMO DE1SLER - “CHILE VENCERA” 
- gráfico chileno exiliado en Bulgaria. BIBLIO
TECA DE AEBU, Reconquista y Camacuá, de

TV/MEDIOS

VIERNES (5) Apertura. Cultu
ral dirigido por María E. Gala- 
rreguy a la 18 hs. (10) Subra
yado. Informativo a cargo de 
Ornar de Feo a las 19:30, y a 
las 22, no se pierda Los Tres, 
puede ser un buen camino 
para la televisión nacional. (12) 
Telemundo 12. Informativo a 
cargo de Neber Araújo a las 
19:30. La Aventura del Hom
bre, a las 21:30 y La Hora del 
Espectáculo, a las 22:30.
SABADO (4) Trasnoche 4, a 
las 23:30. (5) Cine Arte. Los 
mejores films, pese a algunas 
leyendas ilegibles, a las 0:30. 
(10) Situación Límite. Buen 
nivel, buenos actores y buenos 
temas a las 22 hs. Cuando ter
mina, puede optar por Cine 
Continuado a las 23 hs. (12) 
Tercera y Cuarta sección de 
cine. A veces son buenas y es 
a partir de las 22 Hs.
DOMINGO (4) Casino Monte- 
cario a las 20:30 y Mash, im

21:30. Localidades N$ 150.
Teatro del Anglo. San José 
1426. Tel: 91 05 70.
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perdible, a las 23:30. (10) Prio
ridad periodístico de buen ni
vel, va a las 21:30, y 
después puede ver Cine 
Continuado a las 23 hs.
LUNES (4) Gran Noche. Cine 
a las 22:30. (5) Apertura. Cul
tural de buen nivel a la 18 hs. El 
Viejo Policial alemán a las 22 
hs. (10) Subrayado Informati
vo a las 19:30 y Los Libros 
(los españoles, cada vez me
jor, ahora dramatizan las gran
des obras de la Literatura Uni
versal) a las 22 hs. (12) Tele
mundo 12 Informativo a las 
19:30 hs., y a las 22, La Hora 
del Espectáculo.
MARTES (4) Micke Hammer 
Muy recio, pero desmejorado, 
sobre todo en lo temático, no? 
Va a las 21:30. Gran Noche 
Con el Cine Español para ma
yores, en plena truculencia, a 
las 22:30 hs. (5) Apertura a las 
18 hs. (10) Subrayado Infor
mativo a las 19:30. Cine Conti

CANELONES 1145 
casi GUTIERREZ RUIZ

15.30 a 20.30 horas, hasta el 27 de setiembre.
GUSTAVO ALAMON - pintura Centro de Ex
posiciones del Palacio Municipal, calle San 
José, todos los días de 14 a 20.30 horas.
FOTOGRAFIA HUNGARA - FOTOGRAFOS 
DE LO TRADICIONAL” sala menor del Subte 
Municipal, martes a domingo de 17 a 21 horas. 
DARIO PRUNELL - pintura. Galería Nuestro 
Taller, Maldonado 1601, horario comercial.
POR LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR - 
Asociación Uruguaya de Arte Correo, Galería 
del Notariado, 18 de Julio y Gaboto.
ALCEU FjBEIRO - óleos y maderas. Galería 
Moretti, Ituzaingó 1431, horario comercial.

nuado a las 23 hs. (12) Tele
mundo 12 Informativo a las 
19:30. La Hora del Espectá
culo a las 22.
MIERCOLES (4) Anillos de 
Oro Piérdase cualquier otra 
cosa de cualquier otro día, 
pero esto no puede perdérselo; 
va las 22:30 (5) Apertura 
Programa Cultural, a las 18 hs. 
(10) Subrayado Informativo a 
las 19:30. (12) Telemundo 12 
Informativo a las 19:30 y La 
Hora del Espectáculo a las 
22:30.
JUEVES (4) Te acordás Mon
tevideo? Para refrescar la me
moria. Eso sí, también pasaron 
cosas feas, eh? Va a las 22:30. 
Italia Hoy y con calidad, a las 
23:30 (5) Apertura a las 18. 
Ramón y Cajal Excelente a las 
21 hs. (10) Subrayado Infor
mativo a las 20:30. (12) Tele
mundo 12 Informativo a las 
19:30. La Hora del Espec
táculo a las 22 hs.

Desde la mañana y hasta las 
18 :00 en escenarios montados 
en La Teja y Malvín Alto, y des
de las 19:00 en Cinemateca y 
todas las salas de teatro, usted 
podrá acceder con entrada li
bre a todos los espectáculos 
que el tiempo le de. Estarán 
también los artistas plásticos, 
los escritores, bailarines, can
tantes populares, músicos, ar
tesanos, porque es domingo 
22 de Setiembre, porque es el 
Día del Artista Latinoameri
cano y porque todos lo festeja
mos juntos bajo la consigna 
“Los artistas por soluciones 
junto al pueblo”. La jornada cul
mina en el Teatro Solís, pero 
los festejos empiezan desde el 
viernes a las 18:00, cuando los 
artistas marchen desde “El 
Galpón” hasta la Plaza Liber
tad.

ENCUENTRO Y FESTIVAL 
NACIONAL DE TITERES se 
realizará los días 18,19 y 20 de 
Octubre con el auspicio del Mi
nisterio de Educación y Cultu
ra. Los interesados, deben diri
girse a El Galpón 18 de Julio 
1618, Tel: 90 27 96.

CANCIONES Y ANTICAN- 
CIONES de Jorge Bonaldi, va 
este sábado y el próximo a las 
0:30. Localidades N$ 95. Tea
tro Circular Sala Uno. Ron
deau 1388, Tel: 91 59 52.

IVAN CHIFFOLEAU con los 
auspicios de la Alianza France
sa, la Association Française 
d’Action Artistique, el Ministe
rio de Relaciones Exteriores de 
Francia y la Intendencia Muni
cipal de Montevideo, se pre
sentará este martes a las 19:00 
en el Teatro Solís para dar un 
concierto de violoncelle, acom
pañado por Frédéric Aguessy 
en el piano. En programa, 
obras de Boeliman, Dutilleux, 
Ravel, Schumann y Beetho
ven. Las invitaciones pueden 
retirarse en Soriano 1180.

CINE

“007 EN LA MIRA DE LOS 
ASESINOS” (EEUU)-Conocí- 
do fascista con permiso para 
matar sigue haciendo de las 
suyas con las exquisiteces de 
la técnica y el cine de la mani
pulación ideológica Con Ro- 
ger Moore y sus habituales dos 
gestos de intérprete. Cine Cen
sa (a las 15:00; 17:30; 20:20: 
22:30) y Cine Metro (a las 
15:20; 17:30; 19:50; 22:10).

JUEVES 26 
ULTIMO DÍA

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

“CORAZON DE PERRO” (Ita
lia)- Interesante film de Alberto 
Lattuada sobre obra del sovié
tico M. Bulgakov. Estudio 3 (a 
las 16:40; 18:30; 20:20:22:10).

“SALVE DEPORTE, ERES LA 
PAZ” (URSS, 1980)- Excelen
te documental de Yun Ozerov 
sobre las Olimpiadas de.Mos
cú. Un gran acontecimiento hu
manista y pacifista para mos
trar en secuencias memora
bles el deporte y sus fatigas. 
Cine Princess II (a las 16:30; 
19:00; 22:10).

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

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

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

“LA HISTORIA OFICIAL” (Ar
gentina)- El tema de los desa
parecidos en film valioso de 
Luis Puenzo, enn una extraor
dinaria actuación ae Norma 
Aleandro, Héctor Alterio y bri
llos varios. Cine (18 de Julio) 
(a las 16:00; 18:15; 20:25; 
22:35)

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

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

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

“RETO AL DESTINO’ 
(EEUU)- Variante de joven 
que busca sentido a su vida y 
va a dar a la Marina Militar y lo 
hacen hombre, se sabe cómo y 
para qué. Con Richard Gere y 
los tics del cine americano sen
timental y el consabido sargen
to villano. Cine Ambassador - 
restreno.

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

Verdulería y frutería

El paisito
Artículos en gral. 

calidad ■ buenos precios 
■»ofertas semanales ■■■ 
v COMERCIO 2164 >

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

GALERÍA DEL VIRREY Local 50 
Pegadiio ai cine 18 de Julio

Aguiar.se
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PAUTAS

CLAROSCUROS 
DE UN RENACER

“Cuando el arte refleja la vida, lo hace con reflejos especiales. El 
arte no se vuelve irreal cuando altera las proporciones, sino 

cuando las altera de tal modo que el público, sirviéndose de sus 
imágenes para alcanzar intuiciones e impulsos prácticos, falla en 

la vida”.
Bertolt Brecht

Uno. Después de los años de dictadura, 
censura, prohibición y exilio, la comunidad 
de creadores culturales tiene ante sí un 
tremendo desafío: reconstruir y crear, a la 
vez. Lo primero, hacia la recuperación de 
un contexto que permita el desarrollo 
imprescindible de las bases mínimas so
bre las cuales desplegar la multiplicidad 
de sentidos conculcados durante el perío
do. Lo segundo, en la búsqueda de inter
pretar la nueva realidad imperante en el 
país y, con ello, las formas y modalidades 
a través de las que esa misma comunidad 
irá reinsertando sus producciones en el 
contexto social, interpretando los hechos 
del cotidiano, volviendo a integrar cultura 
(producción de cultura) y totalidad social.

Dos. La circunstancia antes 
someramente descrita indica una necesi
dad primordial: el análisis del Uruguay 
1985 -en todas sus facetas-; el balance del 
Uruguay 1973-1984; las incorporaciones 
tanto de la cultura de la resistencia como 
de la que se generó dentro o al amparo del 
régimen dictatorial; lo que se haya 
desarrollado en las diversas patrias del 
exilio, y, no menos importante, una 
disección honesta y sin complacencias del 
país previo a 1973.

Tres. Una cultura nueva, al día con este 
país de hoy pero a la vez tributaria de to
dos los elementos señalados anteriormen

te (así como de lo que en otras latitudes se 
ha venido desarrollando y haciendo en 
estas últimas décadas) implicará un nue
vo compromiso en lo creativo y en lo indi
vidual (más aún que en lo “personal”), 
con las líneas centrales de la lucha social 
uruguaya, latinoamericana y mundial por 
un mundo mejor, entendido éste tanto en 
las categorías que hacen a la economía y 
la distribución de la riqueza, como en las 
que atienden específicamente a la 
democratización de la creación y el acceso 
a las producciones de sentido.

Cuatro. En alguna medida, hasta en 
aquellos que comparten la necesidad de la 
lucha por el cambio social, existen hoy di
versas visiones, ihterpretaciones y 
análisis de los caminos y las firmas de 
desarrollar la tarea y el trabajo creativo. 
También, existe más de una lectura del 
país. Por si fuera poco, la ardua tarea de la 
reestructuración de la sociedad civil, 
implica superar (o incorporar) las 
visiones falsas, exageradas, idealizadas o 
congeladas de la realidad uruguaya que se 
fueron creando (por necesidad real o 
mentida) en los años de la cárcel y del 
exilio.

Cinco. De todo lo anterior, se desprende 
una sintomatología de las más complejas 
que la sociedad uruguaya puede mostrar 
en su corta existencia de poco más de siglo 

y medio de vida independiente (en lo 
formal). Aquí y ahora, los “cómo” se 
hacen tan urgentes como los “cuándo” en 
todo lo que a cultura y creación de sentidos 
se refiere. Un texto narrativo o poético, un 
hecho musical, un espectáculo teatral, una 
creación cinematográfica, una producción 
de crítica o postulación cultural, que puede 
haber tenido valor (amplio, masivo, o 
relativo) en los años de la dictadura 
(dentro o fuera del país) será hoy visto/a 
con otros ojos, con otra óptica, con otro 
bagaje crítico.

Seis. Más aún. Fenómenos culturales 
que podían responder (y aquí nos re
ferimos en particular a los desplegados en 
el exilio) a las necesidades de la solidari
dad y la denuncia internacional, a la 
manutención del apoyo a la lucha dentro y 
fuera de fronteras (desde fuera), hoy no 
sólo no responden sino que pueden incluso 
enfrentarse violentamente con la visión, el 
análisis y la experiencia vivida y sentida 
dentro de fronteras. Incluso puede llegar a 
ocurrir que esa misma necesidad amplia
toria que generó el hecho cultural, se haya 
desfasado en el tiempo y hoy ese mismo 
hecho cultural suene a hueco, a falso, a 
tergiversado, a contradictorio con la 
experiencia vital de los lectores, especta
dores, actores del acontecer social.

Siete. También ese objeto cultural que 
buscaba aquel efecto y fue realizado de tal 
o cual manera, atendiendo a tales o cuales 
circunstancias, hoy, al aparecer en esta 
realidad 1985, dentro de fronteras, puede 
ser percibido y recibido como una 
renuncia, un error (o un horror) y hasta 
causar tensiones calificables de graves.

Cómo se veía al país y su gente desde 
fuera y cómo se lo ve desde dentro, más 
allá de líneas matrices comunes, puede 
llegara crear áreas de fricción de comple
ja resolución.

Si a lo anterior unimos la múltiple di
versidad de ópticas ideológicas y analí
ticas que sobre el pasado remoto, el 
reciente, el presente y el futuro se pueden 
llegar a tener desde trincheras comunes, 
desde compromisos comunes, la responsa

bilidad y el tiempo de reestructuración del 
tejido social se hacen aún mayores.

Ocho. Parecería que este proceso de 
reconquista llevará no solamente largo 
tiempo sino arduo trabajo. Deshacer las 
estructuras defensivas y ofensivas crea
das en contextos tan disímiles como la 
cárcel. la lucha clandestina y el exilio, con 
la multiplicidad de variables que todos 
ellos conllevan, implicará un trabajo no 
solamente conjunto, social, sino una 
enorme vocación de bir, dejar hablar, 
opinar y ser capaces de desopinar lo que 
creíamos irreductible e irrefutable. Sin 
duda tarea compleja. Sin duda tarea 
imprescindible.

Nueve. Vene«* el divorcio sociedad/cul- 
tura (el creado y programado por los 
enemigos de la ludia de nuestro pueblo y 
de la cultura como tal ; pero también el que 
nace de nuestra propia dificultad auditivo- 
olfativa, de nuestra facüonga asunción de 
la realidad como univalente); crear un 
nuevo marco, un nuevo contexto y una 
relación entre el ciudadano común y los 
trabajadores de la cultura, parece ser la 
tarea de la hora. Cuanto más la 
demoremos, cuanto más pasemos frente al 
espejo sin mirarlo, sin pararnos frente a él 
y decirle/decirnos todo lo que debemos -y 
sin duda DEBEMOS-decir. más conflictos 
se generarán, más dificultoso se hará el 
camino del retorno y la creación de las 
nuevas rutas.

Diez. La noche terminó. El día nos exige 
mirar al sol, girar hacia él, recuperar la 
noción brujular, incorporar lo que nos 
sirvió para defendernos en las horas más 
duras de la represión y el exilio, mirar el 
hoy y el mañana con vocación de futuro, 
única que nos puede asegurar un presente 
sin prejuicios -aunque nunca descartemos 
todo lo aprendido, difícil y duramente en 
estos años de programada destrucción de 
“nosotros” como unidad que engloba a to
do un pueblo, en todas y cada una de sus 
circunstancias.

Alvaro Lémez

APORTES

ARTISTAS JUNTO AL PUEBLO 
POR SOLUCIONES

El próximo domingo será una gran 
jomada para los artistas uruguayos. La 
Coordinadora de Trabajadores del Arte 
convoca a todos los que de una forma u 
otra participan dél quehacer cultural a 
celebrar el Día del artista latinoamericano. 
Conversamos con Delfi Galbiati, conocido 
actor, integrante del elenco de la Comedia 
Nacional, quien manifestó:

“El Día del Artista se inscribe dentro de 
una gran jornada a nivel latinoamericano, 
organizada por el Bloque Latinoamericano, 

de Actores (BLADA), que responde a la 
Federación Internacional de Actores (FIA).

Esta jornada, con espectáculos al aire li
bre, toma en cada país sus características 
peculiares. Para nosotros comenzará el 
viernes, con una marcha que saldrá de Eí 
Galpón y llegará hasta la Plaza Libertad. 
En Uruguay la jomada será de toaos los 
artistas agrupados en la CTA, lo que le 
dará un amplio carácter. Para darle más 
carácter festivo iremos disfrazados. Es 
importante recalcar que allí estarán los 
actores, los músicos, los escritores, los 
bailarines, los artistas plásticos.

El sábado habrá conferencias en distin
tos medios y el domingo se harán dos 
escenarios. Uno en La Teja y otro en 
Malvín Norte, donde se realizará un variado 
espectáculo. De mañana será teatro para 
niños y de tarde todas las manifes
taciones.

“Posteriormente todos los teatros 
ofrecerán sus funciones a puertas 
abiertas, así como ios circuitos de 
Cinemateca.

“Esta jomada cierra en la noche en el 
Teatro Solís, con un gran espectáculo, que 
contará con música popular, teatro, danza, 
y la lectura de una proclama por parte de 
Candeau.

¿Cómo se inscribe esta ¡ornada en el 

marco general de la actividad de la CTA?
Esta jomada se inscribe en lo que noso

tros llamamos “Los artistas ¡unto ai pue
blo por soluciones“. Y levantaremos las 
particularidades de nuestras plataformas, 
así como los reclamos generales de todo el 
movimiento popular. Por ejemplo, la lucha 
por la ley de teatro, de radio y televisión, 
de defensa del autor nacional y así, de ca
da gremio. Y están los postulados de la 
CTA, por supuesto.

“Es bueno señalar que esto tiene 
también una proyección internacional, de 
apoyo a los pueblos que son agredidos por 
el imperialismo, como en estos momentos 
el pueblo nicaragüense.

¿Qué esperan de esta ¡ornada?
“En primera instancia, consolidar 

nuestra unión y acercamos al pueblo. Esto 
y la fraternidad entre los grupos y los 
artistas de las distintas manifestaciones. 
Será una demostración de que queremos 
llegar en forma constante a los barrios, a 
toda la gente.

“También esperamos que esto ayude a 
la consolidación de la CTA como la 
coordinadora que representa los intereses 
de los trabajadores del arte.”

Galbiati no quiso terminar la charla sin 
leer unos fragmentos de lá declaración del 
BLADA, por entenderlos de interés para 
los lectores:

“Esta es una declaración del 17 de abril 
de 1976 que dice en su punto primero: ‘El 
BLADA es un organismo que agrupa a los 
trabajadores artistas latinoamericanos con 
la finalidad de lograr y mantener la unidad 
para la defensa de los derechos gremiales 
y culturales de sus sindicatos integrantes.

“El BLADA conceptúa la cultura como la 
totalidad de las realizaciones del hombre 
rechazando las parcelaciones establecidas 
entre el llamado quehacer cultural y otros 
quehaceres, defendiendo el concepto del 
artista como ser humano integral. Rechaza 
en un acto de reafirmación soberana, la 
penetración cultural como consecuencia 
de la dominación económica, social y polí
tica que ejercen sobre nuestros pueblos 
las empresas transnacionales manifesta
das fundamentalmente a través de los di
ferentes medios de comunicación masiva.

“El BLADA luchará por la defensa de los 
derechos humanos condenando cualquier 
restricción lesiva a la libertad de ex
presión, de información, y al derecho al 
trabajo. Por eso, esta jomada, como verás, 
se inscribe en estos postulados, que la 
CTA comparte. Llamamos a que sea 
realmente una gran instancia de mo
vilización.”
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CUENTOS
Gladys Burci

Gladys Burci nació en Montevideo en 1925. Publicó dos libros de poesía:
Sitio tardío (1955) y Amor como un espejo (1960).

En 1982 apareció el volumen Títeres de Pedrito no Quiero, en el 
que reunió diez de sus obras en ese género.

Los cuentos que presentamos pertenecen a una vasta producción 
narrativa, aún sin ordenar.

El distraidor

Y
o les dije que tuvieran cuidado. Les 

dije a todos cuantos quisieran oírme. 
Claro que El Distraídor, El Alegrador, venía 

con sus elegantes y nacarados látigos, los nai
pes y los blancos conejos en la galera. Cuan
do se paró en la esquina de la aldea, con
aquella serpiente corbateándole el cuello, yo 
había estado advirtiéndolo ya, puerta por 
puerta. Yo les dije que tuvieran cuidado. Cla
ro que el Distraidor, El Alegrador, adivinaba 
la edad y el número, y en qué puño la pie
dra... Y entonces todos se arremolinaron con 
un gracioso OH! en la boca, mientras las ga
llinas picoteaban sobre las mesas de las coci
nas abandonadas, y en las marmitas las comi
das se espesaban en grandes burbujas sono
ras. El golpeaba en la puerta de los pobres, 
en la guarida de los tristes, en las ventanas de 
los inocentes, o se quedaba así, en la esquina 
de la aldea... El, que partía en dos nuestro 
único peso; que rompía los relojes que se
guían luego ticteando intactos. Se lo dije a to
dos quienes quisieran oírme, que tuvieran 
cuidado. Se lo dije también a aquel mucha
cho. Pero él accedió a que El Distraidor lo se
rruchara en el aire. Luego sacó palomas y co
nejos bajo el cielo azulado de la plaza. Y aún 
cuando se retiró con una reverencia, elegan
te, y de galera, con sus látigos, todos siguie
ron por un rato con la forma de OH en la 
boca. Hasta que el toe toe de la sangre del 
muchacho humedeció el primer pie.

La casa

H
e cerrado la puerta y he quedado quie

ta, sentada, mientras la casa cruje en 
torno. No sé cuándo comenzará el derrumbe 

y si será por partes o de golpe. Mansamente 
ubico cada mido y sé en qué pared, ya se han 
caído la cal, el revoque y sé, también, que 
entre el tono terracota del ladrillo, podría ca
ber mi mano, si quisiera. Estoy sentada, 
quieta. A veces me salpica la arenilla del te
cho y se queda aquí, en mi hombro, como pa
loma apostada. Afuera, el viento es casi leve 
y se oye la bocina de un barco. La casa cruje 
lentamente.,La bocina de un barco... Alguna 
vez quise viajar, recuerdo. Ahora estoy aquí, 
sentada, quieta, entretenida en ubicar qué 
parte se derrumba de la casa y cómo, con ello, 
se liberarán insectos, dejando su oscuro mun
do de recovecos. Algunos volarán hacia la no
che; otros, arrastrando su perdurable capara
zón rodarán en grises bolitas, que volverán a 
extenderse a la primer quietud. Los mosai
cos crujen también, bajo mis pies, resquebra
jándose pero la alfombra amortigua el mido, 
el movimiento, ondulándose cómicamente.

En la pared izquierda se ha abierto un ancho 
boquete con forma de cabeza de buey o de 
alargada colmena. Pero está oscuro. Un ruido 
tremendo viene del interior, como de crista
les y maderas, y pasa una paloma que quizás 
dormitaba en la cornisa del fondo, desapare
ciendo por el boquete colmena o buey. Yo es
toy sentada, quieta, distraída ahora, en una 
estrella que veo a través de un pequeño de
rrumbe del techo. Cruje la casa.

Meditaciones 
de un vencedor

“Se está experimentando con lentes 
de contacto en...”

* Noticia radial

E
n ese instante yo no sentía la rabia, la 

violencia que había traído al nacer, ya 
como signo contra los de mi propia raza. An

daba de aquí para allá casi distraído, porque 
él, mi enemigo, estaba lejos mío. Lo veía 
apenas una diminuta mancha de colores, 
deambulando también, a una distancia que 
científicamente estudiada, no ofrecía causal 
para mi odio o su odio, para la furia con que 
nos acometeríamos si estuviéramos, por 
ejemplo, a una cuarta humana, incluso, a una 
medida de gato desperezándose, estirado, 
desde la punta de su cola a la de sus perspica
ces orejas. Había despertado temprano, no 
bien el sol desde algún punto invisible solta
ba formas y colores y ruidos, donde sólo ha
bía’estado el silencio, la oscuridad. Afuera y 
aquí dentro, donde dormíamos cada uno en 
su estrecho recinto, hasta que venía el hom
bre en la madrugada y encendía las luces. 
Después trabajaba con nuestros ojos, siem
pre espantados. Yo no me acostumbraba 
nunca a sus manos sacándonos del sueño, po
niéndonos no sé que en los ojos. Luego afue
ra, sin ninguna atadura que antes nos impe
día atacarnos, o a comer nuestra ración sin 
paz ni sosiego. Sin paz ni sosiego bajo la som
bra de los paraísos. Ahora, desde que el hom
bre nos ponía aquello en los ojos, no precisá
bamos ninguna atadura. No había necesidad, 
porque a mi enemigo lo veía lejos, muy lejos, 
como al hombre que se veía pequeñito entre 
cajones... Ningún peligro entonces. Pero de 
vez en cuando vigilaba al otro. Avaluaba la 
distancia, por si en cualquier momento ella 
pudiera ser fatal. Sí, de vez en cuando yo vi
gilaba al otro. Y él también me vigilaría, allá 
lejos, aprontaría sus nervios, su instinto de 
lucha para cuando esa distancia fuera cada 
vez más mínima, más enconada y peligrosa. 
¿Por qué? Ya dije que era cuestión de rabia, 
de odio heredado, de ancestral violencia. 
Nada tenía yo contra él. Me consta que nada

tenía él contra mí. Nada lo movía a pelear 
conmigo, a no mediar la cercanía física, el en
frentamiento de su forma con mi forma, de su 
color con mi color, de su designio y el mío. 
Ese día, sin embargo, iba a ser. De algún 
modo mi enemigo y yo íbamos a comprender 
al fin, aquellas maniobras con nuestros ojos, 
eso extraño que nos ponía como si fuéramos 
seres mecánicos, inconsultos, experimenta
les... Eran las seis de la tarde. Ya para enton
ces habían ocurrido muchas cosas.
Pero sólo diré que a las seis de la tarde el 
hombre me tenía en sus manos. Y allá lejos, 
en las manos de otro hombre, pequeñito, le
jano, mi enemigo. Yo estaba excitado, lo con
fieso, porque nunca me agradó tal contacto o 
porque desconfiaba, no entendía bien la acti
tud de ellos con nosotros. Y me excitaba el 
ruido, el rumor de monedas y de risas, la gen
te que se movía alrededor mirándonos, pero 
sin ningún tipo de solidaridad. Y muy pronto 
estaríamos cerca, despedazándonos, odián
donos, hiriéndonos. ¡Ah, si yo hubiera com
prendido! ¡Si mi enemigo allá, tan lejos, 
comprendiera! Si ahora mismo, jadeante, he
rido, abandonado en este estrecho recinto 
comprendiera....!
Porque de pronto hubo un silencio y el hom
bre diestra, hábilmente, manipuló conmigo, 
con mis ojos, con dos pequeñitos círculos 
transparentes que guardó cuidadosamente 
en un estuche minúsculo. Y entonces, de 
golpe, a una medida de gato desperezándo
se, de gato arrollado, de medio gato, de una 
cuarta humana, lo vi a él, a mi enemigo, 
como si hubiera dado un salto prodigioso de 
allá, tan lejos, como escapado o lanzado hacia 
mí desde las manos del otro hombre, agran
dado también de pronto. Lo vi a él, con su 
forma y color inconfundibles, con su designio 
de lucha, con su raza, con su furia a mi furia 
enfrentado, a mi tenso, vigilante instinto de 
riña que en cualquier momento reventaría en 
salto, y volarían colores como chispas, para 
que los hombres, esa rugiente ronda se enar
deciera todavía más, hasta que nuestra san
gre les salpicara los rostros expectantes, los 
gritos desorbitados de apuestas, reconocibles 
de trasnoches y bebidas... Hasta que yo o mi 
enemigo yaciéramos palpitantes de agonía, 
de enfurecida muerte; hasta que yo o mi ene
migo, en pie, no supiéramos qué hacer con la 
victoria, qué hacer ante esa ronda humana 
que se desentendería de nosotros cual lobos 
que ya se han saciado. Y ahora aquí, trato de 
comprender lo sucedido. Trato de compren

der mi furor, nuestra absurda milenaria pe
lea. Comprender a los hombres que nos ro
deaban y aún antes de ellos, a sus antepasa
dos, los míos y los de ellos y de cómo decirle a 
éste que viene hacia mí silbando, alegre de 
que no haya sido yo el vencido, que no me 
deje vivir, que no me prepare para otra pelea, 
que no me suture, que yo no entiendo nada, 
nada, nada...

Pedro Martínez

E
ncendió su pipa. Apenas el sol. LTn pá

jaro carpintero telegrafiaba el aire. 
Pensó que la ventana estaba demasiado lejos. 

O que su cuerpo se había detenido a la altura 
del pecho. Sólo el gato caminaba con su fiel 
equilibrio de cuatro patas y ninguna urgencia 
de crepúsculos o de cielo anaranjado. Sin em
bargo Pedro Martínez ya no sabía de qué te
nía urgencia. Buscó en los bolsillos sin saber 
bien qué. Tarjetas, lápices, una libreta azul, 
documentos. Aflojó su corbata y se extendió 
apenas. Lentamente se oscurecía todo. Re
cuperó su mundo bajo los párpados, su es
queleto de aire y fantasía. Escalones y esca
lones. Y luego aquellos árboles en las azo
teas, florecidos de guitarras. Nilsa lo espera
ba con su libreta azul donde estaba la direc
ción del cielo. Pero él apenas había dado un 
paso por el puente. Y sus piernas eran extra
ñamente densas, pesadas. Debajo, el agua 
roja y peces flotando con forma de cuchillas, 
muerto*. Nilsa le gritaba algo. Pero él sólo 
veía, de lejos, que su libreta azul se iba en el 
aire, como una golondrina, y que-Nilsa no en- 
tendía. De pronto el puente era demasiado 
largo, un camino sin fin extendido, ya no so
bre un río, sobre un mar, sobre un océano in
menso sin orillas. Y Nilsa allá, lejísimo, una 
pequeña barca cada vez más lejana. Algo lo 
despertó. El gato había saltado sobre sus 
piernas. La oscuridad desdibujaba las cosas 
de la pieza. Apenas en la ventana, un rectán
gulo casi de luz desde la calle. Alguien llamó 
a la puerta. Quería gritar que estaba abierta, 
que sus piernas eran densas, pesadas. Y que 
estaba demasiado lejos de esa puerta. Se 
abrió. Nilsa traía en la mano un libro celeste. 
Pedro Martínez pensó que era el cielo. Cerró 
los ojos y le pareció que volvía a dormirse. 
Pero sus párpados estaban más que nunca 
abiertos, como si despertara para siempre.
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AVENTURA
Y ESPERANZA EN SUPER 8

E
N cine, el Super 8 es una expresión 
muy conocida. Ha tenido y tiene 
tamaño familiar. Como algunas be
bidas refrescantes, era —y es posible que 

sea todavía— un instrumento doméstico y 
cotidiano como el televisor que permitía a 
cualquier padre de familia, turista o no, 
conservar imágenes en movimiento de 
cumpleaños de quince; ofrecía la deten
ción del tiempo real para ver con nos
talgia, emoción y alegría cómo el hijo de 
la casa iba creciendo, haciéndose 
adolescente; o incluso hacía factible 
almacenar en celuloide visiones 
personales de la catedral de Notre Dame o 
la basílica de Roma. La cosa era más habi
tual y natural en millones de hogares 
norteamericanos y europeos, también en 
las grandes ciudades solía ocurrir en 
numerosas familias de clase media y hasta 
en el Uruguay, donde todo lo que es hacer 
cine cuesta caro, el Super 8 no era un 
desconocido a nivel familiar. Como los pa
dres clientes eran en el mundo muchos 
millones, en las décadas de los 60 y ¡os 70 
los fabricantes de aparatos de Super 8 do
taron a éste de los más sofisticados ar- 
tilugios de la técnica y la óptica— como 
siempre en estas cosas, los japoneses 
tienen un importante capítulo aparte. La 
década del 80 a nivel mundial ha reducido 
ese impacto de fafhiliaridad y tuteo con el 
cine en ese formato, el avance impetuoso 
de la electrónica y sus aledaños le ha 
impuesto al Super 8 un rival peligroso y 
mortal: el video. Pero en Uruguay, ese 
cine tamaño familiar ofrece alguna llamati
va realidad. El 2 de marzo de 1985 coinci
diendo con la restauración de la 
democracia en nuestro país, se estrenó en 
la pequeña sala comercial del cine San 
José, el filme “A los ganadores no se les 
impone condiciones”, largometraje 
documental que registraba las alternativas 
de la victoria del No popular de noviembre 
de 1980 en la ciudad de Las Piedras.

Rodado por un coterráneo de esa ciudad, 
Luis Varela Arocena se constituyó en 
éxito popular con 14.000 espectadores que 
permitieron recuperar costos y obtener 
alguna ganancia en una expresión artística 
cuya producción en Uruguay alcanza 
siempre precios prohibitivos, se trate del 
formato que se trate (rodar en 16 mms. y 
mucho menos en 35 mms., el conocido 
cine comercial, por llamarlo de alguna 
manera, es imposible por estos lares en 
términos de largometraje).

La historia de cómo el Super 8 llegó del

living de la casa a una sala comercial es 
desde luego insólita, tiene las heroicida
des de toda producción de cine en Uruguay 
y comenzó en marzo de 1983. En ese 
tiempo, una serie de realizadores jóvenes 
de Super 8, desconformes con el Festival 
de cine nacional del SODRE (1982) 
resuelven, luego de reunirse en lo que se 
denomina Coordinadora Uruguaya de Cine 
y Video, organizar un festival alternativo 
junto con Cinemateca Uruguaya, cuyo 
resultado fueron 9 horas de cine en Super 8 
exhibidos en una muestra que duróuuna 
semana. En ese festival resultaron gana
dores en la categoría documental el filme 
“La Calera”, 19 minutos sobre un cantegril 
de Montevideo y como gran premio la cita
da “A los ganadores no se les impone 
condiciones”, que, por razones de necesi
dad de lenguaje metafórico en tiempos de 
dictadura, se llamaba ‘‘Despuntando la 
claridad”. El filme, desde luego, fue 
censurado en esa oportunidad por el 
Ministerio del Interior, proponiendo cortes 
a los que el autor no accedió. En el 85, 
acompañado por ‘‘La calera” se constituyó 
en un éxito, exigiendo llevar al cine San 
José un proyector de Super 8 (obviamente 
tales proyectores no existen en las salas 
comerciales) dudar y sufrir por la claridad 
de imagen (cuando vimos el filme 
personalmente comprobamos que era 
aceptable), arriesgar el original de cámara 

proyectándolo durante 6 semanas en las 
cuales toda la gente de la Coordinadora se 
turnaba para proyectar. Hasta aquí lo insóli
to, ese arribo a salas colectivas de lo que 
no está destinado a el las No es una marca 
mundial, algún gran talento algo loco del 
cine profesional como Jean Luc Godard se 
dedicó durante años a rodar en Super 8 
como postura contestataria frente a la 
industria del cine y en Europa, a distintos 
niveles de profesionalismo y afición, se 
realizan festivales de largos en Super 8.

Lo que interesa para este caso uruguayo 
es que responde a una postura de gente di
versa reunida en la Coordinadora Uruguaya 
de Cine y Video, la cual se plantea entre 
otras cosas: la voluntad de luchar por una 
cultura cinematográfica propia, con re
ferencias inmediatas en la realidad y en el 
entorno socio cultural e histórico en que 
vivimos... En cuanto al cine y el video 
entendemos, sin embargo, que a pesar de 
las limitaciones del medio, están llamados 
a jugar un papel trascendente en la im
prescindible recuperación y desarrollo de 
una cultura auténtica nacional y la
tinoamericana.

El cine como expresión artística y su de
fensa es el objetivo de la Coordinadora 
Uruguaya de Cine y Video que intenta 
reunir a todos los realizadores uruguayos 
con un sentido gremial, sin adoptar 

ninguna opción política, según manifies
tan, y de hecho en sus filas existen in
tegrantes de todas las tendencias. Por otra 
parte, el organismo tiene un carácter en el 
cual cada miembro por su cuenta o en 
grupo se hace cargo totalmente de cada 
película que desea hacer. Así tenemos 
varios títulos en rodaje o preparación. 
Hugo Martínez y Hugo Videckis encaran un 
largometraje documental sobre el tema de 
la amnistía, en base a reportajes a ex 
presos y familiares de los mismos y un 
corto sobre el conflicto de FUS; otra in
tegrante^ Cecilia García, está realizadndo 
dos obras, un largo de ficción titulado 
‘‘Amigos sí, pero para siempre” sobre la vi
da de cinco amigos que suelen ¡uqar al 
truco en un bar, y un corto experimental “Se 
cayó la casa del capitán Veneno”. El 
propio Luis Varela enfrenta el rodaje de un 
documental sobre las presuntas 
apariciones de la virgen en Las Piedras 
“Soy muy localista y además me interesan 
los fenómenos como ése, 6.000 personas 
reunidas por la religión”, nos dice .

¿Qué papel juega la Coordinadora si ca
da uno está librado a su esfuerzo en ma
teria de hacer cine? La coordinadora aporta 
un circuito* alternativo, va a sindicatos, 
ollas populares, cooperativas de vivienda , 
cantegriles, clubes políticos, comités de 
base, creando las condiciones de exhi
bición de todo el material disponible. Esas 
exhibiciones están a cargo de un miembro 
de la coordinadora, exhibe el filme que 
suele no ser el propio, debate sobre el 
mismo, mediante una fórmula que se 
considera como una “muy buena forma 
para entrar en contacto con el público y 
medir la aceptación de las películas”. Por 
otra parte esa política ofrece la posibilidad 
de hacer finanzas, se cobra una cierta 
cantidad por el equipo y la proyección, 
excepto en las ollas populares, los 
gremios en conflicto o las cooperativas de 
vivienda .

Todo eso mientras ven las posibilidades 
de seguir aprovechando ese espacio, 
abierto en la exhibición comercial a través 
del cine San José —les han pedido más tí
tulos, visto el éxito de “A los ganadores no 
se les impone condiciones”—, dado que 
el optar por el Super 8 es antes que nada 
una decisión de orden económico (“En 
Uruguay estamos muy limitados para el 16 
mms. y “A los ganadores...” tuvo costos 
muy bajos incluso para Super 8”).

Oribe Irigoyen

El estreno de Yol (que tendrá lugar 
hoy, viernes 20 de setiembre en Estudio 
Tres) pone sobre el tapete la personali
dad del realizador turco Yilmaz Güney, 
quizá la personalidad cinematográfica 
más importante de su país. El film, 
dirigido por Serif Góren, debe ser consi
derado en realidad creación de Güney, 
quien escribió el libreto estando en la 
prisión y concluyó el montaje luego de 
haber huido de ella. Fue también la 
última labor cinematográfica de GÜney, 
quien murió en el exilio el año pasado, 
a los cuarenta y siete de edad.

Había nacido en 1937 en un pueblo del 
sur de Anatolia, cerca de Adana, hijo de 
un obrero agrícola. Tuvo seis hermanos y 
hermanas. En su infancia y juventud fue 
aguatero, obrero agrícola, recolector de 
algodón, y se desempeñó aún en otras 
actividades. Más tarde estudió derecho 
en Ankara y ciencias económicas en 
Estambul. En 1958 comezó a actuar en 
cine; entre 1963 y 1966 interpretó 39 
películas, conviertiéndose en el gran 
actor-estrella del cine turco. Por ese 
entonces pasó también a la realización,

cinemateca A AHuruguaya

@ CINEASTA TURCO
revelando un creciente compromiso con 
la realidad turca que lo condujo a reitera
dos choques con las autoridades del 
país. Ya en 1961 había sido condenado a 
dos años de prisión por la publicación de 
un poema que fue considerado subversi
vo. En 1972 fue condenado nuevamente, 
por haber albergado a unos estudiantes 
buscados por la policía. Puesto en liber
tad en 1974, en ocasión de una amnistía 
parcial de presos políticos, fue encar
celado ese mismo año (y condenado a 18 
años de prisión) acusado de haber dado 
muerte a un juez durante un altercado. 
Observadores imparciales pudieron se
ñalar sin embargo serias irregularidades 
en el proceso que condujo a esa condena 
(encuestas balísticas que no se efec

tuaron, armas que no aparecieron, tes
tigos manipulados).

Esas dificultades no impidieron a 
Güney llevar adelante una importante la
bor cinematográfica que totalizaría 
dieciséis largometrajes, cinco de ellos 
firmados por otros directores. En cierta 
medida, Yol constituye una síntesis de 
su obra, un resumen de sus vivencias 
como artista y combatiente político. El 
relato se centra en cinco presos que 
obtienen un permiso temporario de liber
tad para visitar a sus familias. El primero 
pierde sus documentos y cae prisionero. 
El segundo es impedido de ver a solas a 
su novia porque los familiares de la 
muchacha lo siguen, y terminan en un 
burdel. El tercero, un kurdo que vuelve a 

su poblado natal, “hereda” a la mujer del 
hermano asesinado por los militares, 
según la tradición musulmana, y se 
incorpora a la guerrilla. Al cuarto lo 
acusan de asesinar a su cuñado en un 
asalto, cayendo muerto con su mujer.

Finalmente, al quinto ío traiciona la 
esposa y, según la tradición, debe 
limpiar el honor de la familia sometiendo 
a la mujer a la muerte por congelamiento. 
De esta manera, la ilusión de libertad se 
destruye en cada uno, con una dialéctica 
propia de un país donde estar fuera de la 
cárcel no significa ser libre.

Según Marcel Martin, “sin levantar la 
voz, Güney denuncia el terrible enca
denamiento de la resignación y de la re
vuelta... El cineasta no se erige en juez, 
no hace más que constatar objetivamente 
un contexto social que conduce a los 
hombres a tales extremos”. 
Originariamente, el libreto desarrollaba 
la historia paralela de once hombres, 
pero a la hora del rodaje sólo quedaron 
cinco, síntesis de experiencias que el 
cineasta recogió para la que serla su 
última película.
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CARTA DE
MERCEDES

Semanario El Popular 
Sección Crítica Teatral 
Lucy Garrido

Estimada Lucy:
Todo espectador, empezando por los 

críticos, tiene derecho a pensar, decir o 
proclamar a los cuatro vientos que un 
espectáculo no le gustó. Jamás he discuti
do los juicios sobre el valor estético de mi 
trabajo. Créeme que soy la primera en 
hacerme ia autocrítica, no sólo en el caso 
de La rebelión de las mujeres, sino en todo 
lo que hago, en lo que siempre encuentro 
errores y por eso en treinta años (casi) de 
actividad teatral y literaria he estrenado o 
publicado muy pocas obras. No digo que 
sea una actitud ejemplar. Tal vez haya sido 
equivocada. Es, sin duda, producto de un 
hipercriticismo que heredamos, con sus 
buenas y sus malas consecuencias, de la 
generación del 45 y que hoy sigue cam
peando sobre todo en el teatro. (Es menos 
arriesgado publicar poemas, pintar cua
dros o actuar en televisión.) Pero esto 
daría para otra polémica. Lo único que 
quiero señalar aquí es mi sorpresa, y mi 
negativa a aceptar que se me enrostren 
conceptos que nada tienen que ver con
migo ni con la obra que exhibe el Circular.

A saber:
1. La rebelión de las mujeres no afirma 

ni sugiere que “las mujeres siempre son 
estúpidas”, a no ser que luchar por la paz y 
contra un tirano te parezca una estupidez.

2. La obra muestra que las mujeres no 
somos todas iguales como pretenden las 
generalizaciones fáciles, sino que estamos 
divididas en diferentes tipos, oficios y 
clases sociales.

3. La motivación de las mujeres que 
Aristófanes destaca reiteradamente es 
recuperar no tanto a sus hombres como 
los órganos sexuales de los mismos, cuyo 
tamaño es en Lisístrata el tema. de 
insistentes alusiones y chistes. No preten
demos ser mejores que Aristófanes ni 
enmendarle la plana. Pensamos de otro 
modo y escribimos otra obra.

4. La rebelión de las mujeres no es una 
obra de Aristófanes. Atribuírsela sería 
abusar del prestigio de su nombre y 
afirmar una falsedad. Es, modestamente, 
un aportea la sátira de la realidad nacional 
basada en una idea de Aristófanes. ¿Tú 
consideras que El avaro es una comedia de 
Plauto? ¿El Círculo de tiza caucasiano es 
El círculo de tiza chino adaptado por 
Brecht? ¿Y La ópera de tres centavos...? 
Pero no vale la pena seguir.

5. Ifi (Liliana García) no representa a “la 
mujer de izquierda”, sino a una juventud 
muy inexperta, temeraria e impaciente. 
Pero no es un personaje negativo como 
Marabú (Amalia Lons). Se juega la vida y 
busca —casualmente— el apoyo de Layla 
o sea laclase trabajadora (como tú dices), 
quien entiende muy bien las cosas y por 
eso obliga a Lisi a ir adelante y encabezar 
la ocupación del Palacio (sin armas, basa
da en la movilización masiva). No hay en la 
obra, mujer de izquierda madura. Tal vez el 
Supremo la tuviera presa. Ifi no desprecia 
al pueblo, que es una abstracción pres
tigiosa y ella se deja tentar por las abstrac
ciones. Ojo. Los nazis también se llenaban 
la boca hablando de “das Volk”. Claro está 
que Ifi no es Nazi. Sus actos lo prueban 
mejor que sus palabras. Ifi desprecia, sí, a 
los viejos. Y Layla se lo reprocha.

6. La Mayoría Silenciosa es una mayoría 
relativa que no está politizada ni organiza
da. Ibsen decía en Un enemigo del pueblo : 
“La mayoría siempre se equivoca”. Noso
tros decimos que a veces se equivoca y 
otras no. Lisi afirma que tiene derecho a 
equivocarse.

7. No olvidamos que el 30 de noviembre 
supimos decir NO. Pero después de decir 
NO, empezamos a discutir no sólo entre 
adversarios tradicionales, sino también 
entre amigos. La obra no muestra 
soluciones, es cierto. Muestra peligros, 
inquietudes: las fuerzas de seguridad 
siguen estando ahí. Los tiranos caen. Sus 
aliados poderosos siguen velando por 
nuestro destino. En 1980 la alegría fue muy 
grande y muy grande, el miedo. Tal vez por 
eso El herrero y la muerte encontró un 
humor cálido y un fina! esperanzado: 

“Aguántate ahí, criollo lindo, que mientras 
hay vida hay esperanza”. Hoy estamos to
dos muy nerviosos, no nos alcanza el 
dinero, nos desconcierta o se desconcierta 
la libertad. Pero la vejez no nos hace olvi
dar hoy lo que sostuvimos bajo la 
capucha, bajo la amenaza, bajo el peligro 
que hoy creemos, queremos creer, supera
do. La obra tendrá muchos defectos, pero 
no se le puede hacer decir lo que no dice ni 
acusar! a de “retroceso conceptual”. Eso es 
un golpe bajo.

8. Te parece’mal que las mujeres, te ci
to: “TODAS terminen corriendo desafora
das en busca de hombres”. No todas. 
Layla se va por otro lado para seguir 
vendiendo sus aceitunas. Pero buscar a 
los hombres es una vieja costumbre del 
sexo que Aristófanes celebra con su 
serenidad clásica: “Que cada esposo esté 
junto a su esposa, y cada esposa junto a 
su esposo y después de haber festejado el 
feliz desenlace con danzas a los dioses, 
procuremos no cometer más errores”. 
Nosotros apenas hacemos un chiste sobre 
la edad de Aristófanes perseguido por las 
mujeres. Pero el final de la obra no es ese. 
Es el representante de las fuerzas de 
seguridad recogiendo el manto negro del 
tirano y sonriendo con ironía.

He trabajado mucho en mi vida. He 
sufrido bastante. Eso no significa que yo 
siempre tenga razón. Pero creo haberme 
ganado el derecho a que los jóvenes como 
tú me escuchen con un poco más de 
atención y menos enojo.

Te agradecería que publicaras esta carta 
sin cortes..

Muy cordialmente

Mercedes Rein

RESPUESTA
LUCY GARRIDO

Estimada Mercedes:

Antes de contestar las puntualizaciones 
de tu carta, quiero agradecerte lo de 
saludable que tiene en tanto permite un 
diálogo, tal vez esclarecedor, para público 
y lectores acostumbrados a ubicar de un 
lado a los que hacen teatro y del otro a los 
críticos que lo comentan.

Decís que todos tenemos “...derecho a 
pensar, decir o proclamar a los cuatro 
vientos...” que un espectáculo no nos 
gustó. Y es cierto, pero los críticos 
tenemos además, el deber no de 
proclamar sí de investigar, analizar, 
orientar, puntualizar. Como dijera Sar- 
cey: “Entre la obra representada y el 
público, hay algunas relaciones secretas 
que es interesante descubrir. Algo que 
merece atención, algo que hay que es
coger, extraer, resaltar”. La gente de tea
tro concibe, nosotros recibimos, ex
plicamos, tenemos de algún modo, una 
función docente. Juzgamos, sí, pero el 
verdadero juez, es el espectador, que a 
partir de una obra (opción crítica del autor 
que por algo elige un tema y no otro) y del 
apoyo que a veces le presta un comentario 
sobre la misma, elabora su propia visión 
del producto cultural. Pienso entonces que 
los que hacen teatro y los que escriben so
bre él, estamos del mismo lado: todos 
queremos ayudar a desarrollar ia mentali
dad crítica del público.

Durante estos últimos años, la crítica se 
ha desarrollado como un ejercicio indivi
dual en vez de como uno colectivo donde el 
intercambio entre ejecutor, crítico y es
pectador, redundara en una relación más 
enriquecedora para los tres. Quién sabe; a 

lo mejor vos y yo, en medio de este inter
cambio de discrepancias, estamos contri
buyendo a sentar un precedente saludable 
que sirva a una polémica conjunta donde, 
entre todos, devolvamos vitalidad al ago
tamiento expresivo; recursos al lenguaje; 
riqueza a sus imágenes; etc, para que el 
teatro, habiendo tenido en tiempos de 
dictadura un papel relevante, ocupe, en la 
democracia, el espacio que debe.

Y bien, Mercedes, ambas sabemos que 
crítica y autocrítica son fuerzas genera
doras del desarrollo de una sociedad, y ya 
que escribiste “...soy la primera en 
hacerme la autocrítica...” (yo agregaría 
que, en realidad, sos la única que puede 
hacerla), ¿por qué no aprovechaste la 
circunstancia y nos contaste cuál fue el 
resultado del análisis? ¿No crees que sería 
uno de ¡os caminos posibles para acercar 
al públicc al quehacer teatral el que 
autores, directores, en fin, todo el equipo 
que realiza un espectáculo, le dijera a sus 
destinatarios cuál es el balance que en 
forma autocrítica hacen de su puesta? De 
paso, y dicho sin ironía, sería también una 
forma de repartir las críticas sobre las crí
ticas, ¿no? Lo que me lleva de la mano a tu 
frase “Es menos arriesgado publicar 
poemas, pintar cuadros...” ¿Y ser crítico? 
¿No se arriesga el crítico teatral a la crí
tica? ¿No es más fácil el entusiasmo que el 
juicio, la repetición, el halago por lo 
consagrado, que la crítica? ¿Quién critica 
a los críticos complacientes?

Me preocupa no saber desde qué punto 
de vista decís que es menos arriesgado 
publicar, pintar o actuar en T.V. ¿Te re
ferís a la presencia del espectador? Si es 
así, pienso lo contrario, pues lo que podría 

parecer una desventaja es en realidad un 
elemento que juega a favor desde que el 
teatro tiene la posibilidad de calibrar 
directamente al receptor del hecho artís
tico mientras que las otras actividades no 
tienen desarrollados los mismos canales. 
¿En qué te basás entonces? ¿Será que 
para tí, poetas y plásticos están menos 
sujetos a las críticas? Es cierto que decís 
que “...eso daría para otra polémica”, 
pero, discúlpame, no pude dejar de sor
prenderme.

Con respecto a La rebelión de las 
mujeres y a algunas de tus pun
tualizaciones:

1) Paso por alto del punto 1 el “...a no ser 
que luchar por la paz y contra un tirano te 
parezca una estupidez” porque tú sabés 
bien que no es así y yo sé que no quisiste 
decirlo. Lo que sostengo es que si ése era el 
tema principal de la obra, pasó a segundo 
plano y que entonces, el concepto que la 
subyace sea intencionado o no, es el que 
escribí en la nota: “...parece ser uno muy 
anticuado: el lugar, el tiempo histórico, no 
importan: las mujeres siempre son estúpi
das”.

2) Me extraña que me preguntes si creo 
que Brecht adaptó El círculo de tiza chino 
porque hemos hablado sobre ese tema y 
sabés que concordamos y que del mismo 
modo en que digo que El herrero y la 
muerte no es una adaptación también lo 
digo de La rebelión de las mujeres. Eso sí, 
entre una y otra hay una diferencia fun
damental : la primera fue un acierto y más 
que hacer un honor a la idea original, la 
perfecciona y la supera; en la segunda, en 
cambio, hay un “retroceso conceptual” 
con respecto a Aristófanes por lo que te 
asiste razón cuando decís: “La rebelión de 
las mujeres” no es una obra de Aristó
fanes. Atribuírsela sería abusar del 
prestigio de su nombre”. Un creador go
bierna a sus personajes y desde la 
preconcepción del texto hasta su 
resolución final, es dueño consciente del 
mensaje que el público recibe. Pero hay 
obras en que al autor el mensaje original 
se leéscapa de las manos y se desdibuja, a 
veces para bien del hecho artístico y, a 
veces, para mal de todos. Son esos casos 
en que el autor dijo “A” y el espectador 
entendió “Z”, pero también esos en que, 
queriendo decir “A”, fue el mismo autor 
quien dijo “Z”. Con esto quiero decir que el 
“retroceso conceptual” podrá no estar en 
los autores pero que, dado que son los artí
fices del producto cultural, les cabe la 
responsabilidad del mensaje que de él se 
desprende, haya sido éste el original o el 
resultante.

3) Atendiendo al punto 5 de tu carta: si 
seriamente fue tu intención marcar una 

“ausencia presente”, lamento haber sido 
tan insensible como para no haberme dado 
cuenta, si no, me parece demasiado 
sencillo y es como salirse por la tangente 
decir que “no hay en la obra mujer de 
izquierda madura. Tal vez el Supremo la 
tuviera presa”.

Mercedes, las categorías “joven” y 
“viejo” no las inventé yo y no estaban 
dirigidas a tu edad o a la de Curi; sim
plemente, me limité a usarlas desde que tú 
las habías escrito en el programa. Sin 
embargo, en tu carta decís: “...la vejez no 
nos hace olvidar hoy lo que sostuvimos...” 
y también “...creo haberme ganado el 
derecho de que los jóvenes como tú me 
escuchen con más atención y menos eno
jo”. Con respecto a esto que podría 
aparecer como una ruptura generacional, 
quiero decirte que:

1) No te escucho con atención en honor a 
tus años como parecés reclamar; te es
cucho con atención porque lo que has 
hecho como escritora, como periodista, 
como mujer, como ciudadana, merece, 
más que mi atención, mi respeto, mi ad
miración y mi afecto.

2) No ando por la vida “enrostrando 
conceptos” o enojándome, escudada en la 
juventud. Ando, eso sí, queriendo aportar 
exigencia en materia crítica porque creo 
que lo contrario favorece errores. Y si 
alguna vez parezco agresiva es porque, 
queriendo mucho al teatro uruguayo (que 
dramaturgos, directores, actores y téc
nicos hacen) estoy intentando, como 
tantos, ayudar a despertarlo: las sacudi
das son molestas pero, a veces, son 
también muy efectivas.

3) Me hablás de la generación del 45 a la 
que la cultura nacional le debe valiosos 
aportes. Pero, con todo lo que se le debe, 
los parámetros de nuestra realidad no 
pueden ser los mismos que 40 años antes. 
Por eso, Mercedes, más que hablar de 
“juventud”, “vejez” o “generación” pre
fiero citar a Homero cuando en boca de 
Glauco dice: “Cual las generaciones de las 
hojas, así las de los hombres: Esparce el 
viento las hojas por el suelo, y la selva, re
verdeciendo, al llegar la primavera pro
duce otras: de igual suerte, una 
generación humana nace y otra perece”. 
Se trata entonces, para tí, para mí, para el 
teatro, para el país, de renacer.

Te hubiera agradecido el que no me pi
dieras publicar tu carta “sin cortes”. Al 
hacerlo, diste por sentado que yo hubiera 
sido capaz de censurar. Y eso sí es un 
“golpe bajo”.

Con atención, respete, admiración y 
muy cordialmente

Lucy Garrido
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EXTRAMUROS

PEDALES PARA LA 

IMAGINACION
E

DISON Gustavo Alvarez pudo 

no llamarse Edison Gustavo 
Alvarez. Pero ese día tenía que estar allí. 

Para que lo descubriéramos, en las afueras 
de Tacuarembó. Pudo ser en cualquier 
rancho del interior, en cualquier barrio 
marginal de esta cabeza grande que se 
llagna Montevideo. Tenía que estar allí,.con 
su bicicleta de madera. Toda de madera.

El metal sólo aparece en sus ruedas, 
seguramente del hallazgo de triciclos ro
tos, de niños que no harán bicicletas de 
madera. Y qué quiere, son los privilegios 
de la miseria. La imaginación de la 
miséria.

El hombre inventó la rueda cuando la 
necesitó, cuando descubrió que podía 
arrastrar cosas más pesadas y con mayor 
facilidad. Capaz que la bicicleta de Edison 
le ayuda a sentir menos pesado el futuro. 
Difícil. Con imaginación y todo.

—¿Cómo la hiciste?
— La hice con tablas.
—¿Te ayudaron?
— ¡No, no! Solo,la hice...
—¿No la vas a pintar?
— Y... cuando consiga... le voy a 

cambiar de ruedas, de cubiertas.
Edison tiene cinco hermanos y doce 

años. Le pido que vuelva al día siguiente a 
la misma hora para sacarle la foto y me 

pone "peros”: “La tengo que arreglar”. No 
importa, en la foto no sale. Una foto con la 
barra, ¿ta? Y los ojos le bailan. Mira a los 
demás compartiendo la novedad.

¿Tu mamá está en casa? No, en Monte
video. ¿Trabaja? De limpiadora. ¿Viene a 
verte de vez en cuando? No, están separa
dos.

En medio de la charla, se escuchan re
doblantes. La barra se anima. Es un desfile 
militar. Alguien sugiere organizar uno de 
bicicletas de madera y surgen carcajadas 
inesperadas.

Juan Carlos, marcando el paso, burlón, 
dice: “porom, prom, pon, pon...” En mala 
hora pregunto: Y vos ¿vivís con tus pa
dres? Vivo con mi padre. ¿Y tu madre? Mi 
madre... NO EXISTE.

Sin comentarios. Todos necesitamos 
pedales. Mirando los ojos de Edison, en 
los que aparecen muchas bicicletas de 
madera, desfilando, con colores, con 
canastas de caramelos y bizcochos, con 
leche tibia, me pregunto cuánto habrá que 
imaginar para que las madres existan, eso, 
que parece tan simple, tan lógico y 
darwiniano, de golpe nos sacude en la 
respuesta de quienes no discuten en 
salones espaciosos sobre la marginalidad 
de la poesía.

En la Sol entíname de Ernesto Cardenal

se podían encontrar muchos pintores 
primitivos de Nicaragua. Ellos, en sus 
cuadros demostraban la posibilidad de 
reinventar artísticamente esa relación 
íntima y a la vez universal del hombre con 
los bosques, los lagos y las flores.

Solentiname fue arrasado por Somoza. 
Pero hubo imaginación y hoy el taller de 
pinturees un país. Solentiname recobrado 
y general. Aquellos viejos cuadros 

anunciaban que algo florecería, más tarde 
o más temprano.

La bicicleta de Edison, sin pintura, con 
clavos terrujinosos y tablas con astillas, 
nos está reclamando pedales. Pedales 
para la imaginación, para que también aquí 
algo siga floreciendo, porque, como dice 
Mascaró: “El futuro es una bicicleta a la 
que hay que inventarle mecanismos..."

Femando Beramendi

Eduardo Gaicano 
Memoria del fuqgo 
LLos nacimientos

El papagayo

Después del Diluvio, la selva estaba verde pero vacía. El so
breviviente arrojaba sus flechas a través de los árboles y las 
flechas atravesaban nada más que sombras y follajes.

Un anochecer, al cabo de mucho caminar buscando, el so
breviviente regresó a su refugio y encontró carne asada y tor
tas de mandioca. Lo mismo ocurrió al día siguiente, y al otro. 
El que había desesperado de hambre y soledad se preguntó a 
quién debía agradecer la buena suerte. Al amanecer, se es
condió y esperó.

Dos papagayos llegaron desde el cielo. No bien se posaron 
en tierra, se convirtieron en mujeres. Encendieron fuego y 
se pusieron a cocinar.

El único hombre eligió a la que tenía los cabellos más lar
gos y hacía las plumas más altas y coloridas. La otra mujer, 
desdeñada se alejó volando.

Los indios maynas, descendientes de aquella pareja, mal
dicen a su antepasado cuando sus mujeres andan haraganas y 
gruñonas. Dicen que él tiene la culpa porque eligió a la inútil.

La otra fue la madre y el padre de todos los papagayos que vi
ven en la selva.

El colibrí

Al alba, saluda al sol. Cae la noche y trabaja todavía. Anda 
zumbando de rama en rama, de flor en flor, veloz y necesario 
como la luz. A veces duda, y queda inmóvil en el aire, sus
pendido; a veces vuela hacia atrás, como nadie puede. A ve
ces anda borrachito, de tanto beber las mieles de las corolas. 
Al volar, lanza relámpagos de colores.

El trae los mensajes de los dioses, se hace rayo para ejecu
tar sus venganzas y sopla las profecías al oído de los augures. 
Cuando muere un niño guaraní, le rescata el alma, que yace 
en el cáliz de una flor, y la lleva, en su largo pico de aguja, ha
cia la Tierra sin Mal. Conoce ese camino desde el principio 
de los tiempos. Antes de que naciera el mundo, él ya existía: 
refrescaba la boca del Padre Primero con gotas de rocío y le 
calmaba el hambre con el néctar de las flores.

El condujo la larga peregrinación de los toltecas hacia la 
ciudad sagrada de Tula, antes de llevar el calor del sol a los az
tecas.

Como capitán de los chontales, planea sobre los campa
mentos enemigos, les mide la fuerza, cae en picada y da 
muerte al jefe mientras duerme. Como sol de los kekchíes, 
vuela hacia la luna, la sorprende en su aposento y le hace el 
amor.

Su cuerpo tiene el tamaño de una almendra. Nace de un 
huevo no más grande que un frijol, dentro de un nido que 
cabe en una nuez. Duerme al abrigo de una hojita.

El urutaú

“Soy hija de la desgracia", dijo Ñeambiú, la hija del jefe, 
cuando su padre le prohibió los amores con un hombre de una

comunidad enemiga.
Dijo eso y huyó.
Al tiempo la encontraron, en los montes del Iguazú. En

contraron una estatua. Ñeambiú miraba sin ver; estaba muda 
su boca y dormido su corazón.

El jefe mandó llamar al que descifra los misterios y cura las 
enfermedades. Toda la comunidad acudió a presenciar la re
surrección.

El champán pidió consejo a la yerba mate y al vino de man
dioca. Se acercó a Ñeambiú y le mintió al oído:

El grito de Ñeambiú convirtió a todos los indios en sauces 
llorones. Ella voló, hecha pájaro.

Los alaridos del urutaú, que en plena noche estremecen 
los montes, se escuchan a más de media legua. Es difícil ver 
al urutaú. Darle caza, imposible. No hay quien alcance al pá
jaro fantasma.

El hornero

Cuando cumplió la edad de las tres pruebas, aquel muchacho 
corrió y nadó mejor que nadie y estuvo nueve días sin comer, 
estirado por cueros, sin moverse ni quejarse. Durante las 
pruebas escuchaba una voz de mujer que cantaba para él, 
desde muy lejos, y lo ayudaba a aguantar.

El jefe de la comunidad decidió que debía casarse con su 
hija, pero él alzó vuelo y se perdió en los bosques del río Para
guay, buscando la cantora.

Por allá anda todavía el hornero. Aletea fuerte y proclama 
alegrías cuando cree que viene, volando, la voz buscada. Es
perando a la que no llega, ha construido una casa de barro, 
con puerta abierta a la brisa del norte, en un lugar que está a 
salvo de los rayos.

Todos lo respetan. Quien mata al hornero o rompe su casa, 
atrae la tormenta.

BAR-MINUTAS
CERVECERIA- CAFETERIA
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^CARTAS
DEL DOLOR

SOBRE

u IDEOLOGIA

Matilde Bianchi, Déjame caer como 
una sombra, Ediciones Banda Orien
tal, Montevideo, 1985.

Este nuevo libro de poesía de Matil
de Bianchi está estructurado firme y 
casi linealmente, sobre la base de dos 
tipos de cartas, perfectamente defini
das e identificadas por su cronología y 
fecha.

La autora retoma, pues, un género 
— el epistolar— no demasiado frecuen
tado. Lo hace con pleno dominio de su 
motivación más íntima, y el poeta mues
tra su habilidad en el manejo de todos los 
resortes y modulaciones que el riesgoso 
género implica. El lenguaje se vuelve 
así, profundamente descarnado y di
recto en su propósito confesional y en 
su intención de lograr la legítima com
plicidad del lector.

Una de las posibilidades que ofre
ce al poeta este género peculiar, y que 
Bianchi aprovecha en sus proyecciones 
múltiples, es la integración de elemen
tos y de lenguaje.

Es así como las cartas devienen una 
suerte de mágico caleidoscopio por don
de desfilan todas las referencias de su 
vida personal, pero transformadas es
tilísticamente y devenidas a la categoría 
de símbolos. Así, aparecen sus compa
ñeros de clase y las puntualísimas alu
siones, veraces pero pudorosas, a la 
dolida condición del inmigrante, del 
desolado, del abandonado.

Esta larga y punzante despedida es 
una despedida de amor, donde apare
cen constantes referencias a lo social y 
a lo cotidiano. El tono es por momentos 
áspero y encrespado, y recién en los

LAS ULTIMAS HORAS 
de SOMOZA

Cde. Carlos Núñez, El repliegue 
táctico, Colección Cuadernos Nica
ragüenses No. 1, editorial MZ, 
Montevideo, 1985.

Es probable que el único error de es
ta oportuna edición montevideana del 
único libro del Comandante Carlos Nú- 
ñez, hoy Presidente de la Asamblea 
Nacional de Nicaragua, haya sido la 
elección del título. Es que, por más que 
la jornada del 27 de junio sea hoy de 
celebración cívica en Nicaragua, y que 
sean miles los militantes que en ese día 
reconstruyen en agotadora caminata 
la "retirada" de las fuerzas sandinis- 
tas de Managua (el antecedente militar 
inmediato al derrumbe de la dictadura), 
el nombre de la operación y el título del 
libro tan sólo suenan reconocibles, al 
menos en estas latitudes, a quienes han 
seguido con una muy despierta atención 
todos los acontecimientos relacionados 
con la victoria sandinista.

El Repliegue Táctico, en realidad, 
es la crónica de los últimos días de la 
dictadura de Somoza. Y debería decir
se que es también la mejor crónica cono
cida, no sólo porque su autor era enton
ces el jefe del Frente Interno —el prin
cipal conductor militar sandinista— sino 
también porque en esta obra Núñez 
pone de manifiesto un estilo que aúna 
el laconismo del parte militar con la 
despierta atención de un observador 
sensible, que vive una empresa histó- 

pasajes finales, melancólico.
Existe, debajo de la amargura que 

alimenta estas cartas, una auténtica 
fe que ya se daba en Violetera de playa: 
"Porque luego/ tras cartón está la muer
te./ Pero al principio/ debe estar el 
verbo,/ el pan,/ el vino,/ el beso".

El interlocutor de la misiva es un 
ambiguo Tú con mayúscula, que puede 
trascender el cotidiano posible tú 
amatorio, de nítida presencia. La alu
sión a lo sagrado es permanente ("To
da palabra tuya/ fue canto y oración"). 
Y por momentos, el canto se ve estre
mecido por los ecos teresianos y de San 
Juan de la Cruz ("Ay que del amor me 
desespero/ y en el amado deposito in
cienso y ámbar/ y en el amado brindo/ 
el pan y la bebida").

El lenguaje usa elementos popula
res y cotidianos, como "tango", "mi
longa", "pañuelo", "alfiler", y los 
conjuga con otros de estirpe mitológi
ca (Zeus, Afrodita, Venus de Milo) y 
aun con los de una nítida filiación lite
raria ("Tal vez por ella atraviesan go
londrinas/ que volverán. Volverán las 
oscuras golondrinas"). Los elementos 
populares, mitológicos y cotidianos se 
integran en una lúcida y "recóndita 
armonía"

Un acierto de la autora es la inclu
sión de elementos disonantes y sin au
ra poética como ese "hule" fantásti
co", que hace más intensos la vibra
ción y el estremecimiento de este no 
habitual discurso poético que muestra 
a Matilde Bianchi en la plenitud de su 
talento.

Jorge Arbeleche

Comandante 
Carlos Núñez 
EL REPLIEGUE 
TACTICO

rica no solamente preocupado por las 
necesidades militares sino, muy espe
cialmente, por el entorno humano en 
que se libran los combates.

El relato de Núñez abarca los aconte
cimientos desde la jornada en que el co
mando sandinista resuelve que sus com 
batientes en Managua se replieguen ha
cia Masaya con el fin de concentrar 
efectivos para la embestida final al ré
gimen de Somoza. La operación mili-

Emilio de Ipola, Ideología y discurso 
populista, Folios ediciones, México 
1982.

Este conjunto de trabajos de Emilio 
de Ipola (doctor en sociología, profesor- 
investigador en la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales) es un muy 
valioso aporte al tema de las ideolo
gías, tan controvertido, fundamental
mente en virtud de su utilización (y 
diversificación) por parte de discipli
nas no marxistas, y también de ciertos 
desenfoques en los planteos de algunos 
pensadores marxistas (Althusser).

Una "concepción" marxista de 
la ideología

La sociología "tradicional" (y permí
tasenos decir) burguesa, así como otras 
disciplinas no menos "tradicionales", 
no pueden hoy desconocer ese concep
to de ideología preconizado por Marx; 

♦ incorporado incluso —tanto en su acep
ción clásica como en su acepción más 
restringida: marxista, propiamente 
dicha— al lenguaje vulgar o al discurso 
político-institucional.

Es necesario admitir, sin embargo, 
que la relación del campo de las ideolo
gías con los hechos de significación en 
general, y en particular, con el discur
so, permite no poco importantes aportes 
de disciplinas como la semiología, la 
lingüística, la teoría de la comunica
ción. Aunque estas disciplinas corren 
permanentemente el riesgo de sustraer
se a lo que podríamos llamar una "con
cepción histórico-materialista de lo ideo
lógico". Valga como ejemplo el análi
sis semiológico de los mitos de Barthes, 
donde estudia, en un análisis pretendi
damente "inmanente", ciertos hechos 
de significación producidos por deter
minadas capas sociales (hábitos, cos
tumbres, vestimenta), perdiendo de 
vista sus condiciones sociales y mate
riales de producción.

Se trata de advertir que este contex
to material-social-histórico, lejos de 
tener una importancia lateral, es un pun- 

* to determinante de la misma signifi
cación de los objetos semiológicos. 
Aquellos "análisis" que pierden de vis
ta este punto, terminan por referirse a 
un objeto que podemos llamar "imagina
rio", en la medida en que se encie
rran en su propia legalidad interna, sin 
extraer sus consecuencias (y su deter
minación) políticas en el sentido más 
laxo del término.

Ipola sostiene que, para ceñirse a una 
concepción histórico-materialista de 
las ideologías, también es necesario 
apartarse tanto de una concepción 
"epistemológica" (la que se plantea 
el "valor de verdad" de las ideolo
gías, según el par opuesto "ideología/

tar \ en los hechos, un "repliegue 
tác^ no una mera retirada; pero 
des~ in principio se pudo advertir 
que las incandescentes circunstan
cias q se vivían en Nicaragua, el ene
migo k »día explotar psicológicamente 
el oper. tivo como una victoria propia 
— los rebeldes desalojaban la ciudad — 
o aun aprovechar las ventajas de la mul
titudinaria movilización a campo abier
to, por terrenos nada propicios para 
ofrecer abrigo, para asestar, con su 
aparato militar, un rudo golpe a los com
batientes sandinistas.

Todo ello sin mencionar las dificul
tades físicas de la misma operación, 
que debía obviamente ser preparada 
en el mayor de los secretos, y que supo
nía movilizar no sólo a los combatientes 
sino también a toda la población civil 
de las zonas liberadas de la capital, en 
tanto mujeres y niños no podían quedar 

ciencia"), como de una concepción 
funcionalista (la que plantea a toda 
ideología como garantía de cohesión so
cial en general). Vaquí aparece el pro
blema de la "teoría" althusseriana de 
las ideologías, de la cual el autor rea
liza una muy prolija reducción crítica 
en uno de sus ensayos.

La "teoría" althusseriana de 
las ideologías

Muy esquemáticamente, el problema 
consiste en la definición althusseriana 
de la ideología, "epistemológica" y 
funcionalista al mismo tiempo: las ideo
logías — dice Althusser— son sistemas 
de representaciones necesariamente 
deformantes y mistificadores ("valor 
de verdad") con la función de conser
var la estructura social vigente (función 
de cohesión social).

Ipola admite que, en ciertos niveles, 
no deja de ser legítimo plantearse el 
"valor de verdad" de ciertas ideolo
gías, así como su función de cohesio
nar a las clases y fuerzas sociales. Pe
ro —y esto ya fue advertido por Grams- 
ci— la generalización de cualquiera de 
estos dos puntos (Althusser: toda 
ideología es un sistema único de repre
sentaciones deformantes que asegu
ra la cohesión social) comete el error de 
desestimar las condiciones sociales de 
"producción" de ideologías: la lucha de 
clases, el valor y la función relativos de 
la ideología según las condiciones- so
ciales, históricas y políticas de su pro
ducción.

También desmonta, no menos proli
jamente, el aparato conceptual de Al
thusser, básicamente señalando la im
propiedad de realizar un correcto aná
lisis marxista de estos temas, con lo 
que él llama "conceptos pertenecien
tes a la tradición del empirismo críti
co" (los dualismos clásicos "esencia- 
fenómeno' ', " noúmeno-fenómeno",
etc.).

Contradicciones sociales como 
base de la "teoría"

Este libro de Emilio de Ipola es, en 
definitiva (y como decíamos al princi
pio) un aporte valioso con respecto al 
tema, que no pretende pór cierto, dejar 
en ese sentido nada instituido o acaba
do, y advierte sobre los riesgos que co
rren aquellas eventuales "teorías" 
sobre la ideología que no tengan en 
su base a las contradicciones sociales 
y a la lucha de clases.

Sandino Núñez

a merced de la Guardia Nacional. En 
resumen: una maniobra secreta que su
ponía el traslado de diez mil personas, 
incluyendo mujeres y niños. Y entre las 
dificultades no era la menor la necesi
dad de que el repliegue fuera aceptado 
por los mismos combatientes, que en 
todos los casos debían abandonar po
siciones ganadas con sacrificio propio, 
con su propia sangre o la de sus compa
ñeros.

Un hecho de armas sin dudas insóli- 
to. Una operación militar a la que Fi
del Castro calificó como "la más gran
de hazaña en la historia de América 
Latina". Una peripecia épica que en
cuentra en Núñez al mejor de los cro
nistas, y convierte a la narración en uno 
de esos relatos que sólo pueden leerse 
de un tirón, tanto es su interés humano 
e histórico.

Diego García



MUSICA

CRISTINA 
FERNANDEZ 

EN 
GALLEGO

E
N conmemoración a los 106 años 

del Centro Gallego de Montevideo, 
presentó Cristina Fernández dos califica

das actuaciones a fines de agosto. Ambos 
recitales confirmaron el profesionalismo 
habitual y las dotes vocales de la cantante, 
mientras que —con base a una estruc
turación general sencilla— el acompa
ñamiento musical y los efectos lumínicos 
alcanzaron relevante papel.

Cristina Fernández mostró una mayor 
soltura escénica, un adecuado manejo de 
los espacios. También ayudó el uso de un 
sobrio y delicado guardarropa.

Actuaron Fernando Yáñez (arreglos, gui
tarra y teclados), Amílcar Rodríguez (bajo, 
mandolín y coros), Ana Apotheloz (flauta 
traversa y coros), Sergio Faluótico (per
cusión), Roberto Martínez (violonchelo), 
Washington Carrasco (dirección general, 
guitarra, flauta dulce y coros). El grupo 
funcionó perfectamente, adaptándose con 
fluidez a los sutiles cambios propuestos 
por Cristina. A la vez, fue destacable la 
sensibilidad de un público conocedor de la 
lengua gallega y de los textos.

En ias dos partes de cada recital se 
alternaron temas ya conocidos en la casete 
editada por La Batuta, con otros de es
treno; esto permitió percibir aspectos 
relevantes de la música y la canción 
gallegas. Un solo hilo conductor, casi 
imperceptible, discurre por los 90 minutos 
del espectáculo: es la manifestación 
constante de amor a la tierra, a la patria, a 
la cultura gallegas.

La profundización y el amplio desarrollo 
de esta línea temática que tan acerta
damente resuelven Cristina Fernández y 
Washington Carrasco, dará sin duda 
resultados aún más altos.

Debe anotarse la versión realizada por

José Fernández del tema del cubano E. 
Ramos “Su nombre es pueblo”; la inter
pretación indica que merece ser registrado 
en un próximo trabajo discogràfico, así 
como las nuevas canciones ofrecidas en 
esta oportunidad.

Gustavo Guadalupe

PLASTICA

EN
PLENO

M
AÑANA, en el acto de celebra

ción del 65 aniversario del PCU a 
llevarse a cabo en el Cilindro 

Municipal, la música uruguaya estará 
presente. Nótese que no hemos escrito 
la “música popular uruguaya”, por 
más que posiblemente la totalidad de 
los artistas intervinientes tengan que 
ver con el llamado “canto popular”.

Sucede que los pueblos sufren, 
luchan, cambian y crecen. Y creemos 
que hoy es posible afirmar -a pesar de 
todas las discrepancias que puedan 
plantearse al respecto- que la concep
ción musical global de los artistas que 
sufrieron, lucharon y crecieron con su 
pueblo, ha cambiado.

Se trata, en este caso, de enfocar el 
problema concretamente cultural con 
una óptica madura, adecuada a la 
agudizada fase del enfrentamiento ma
terial por la que transita nuestra socie
dad. En ese sentido, los más infelices 
siguen sin ser los más privilegiados. 
Pero en otro sentido lo son, hace ya 
tiempo.

Tres décadas atrás, cuando nuestras 
clases populares empezaron a or
ganizarse en forma masiva para luchar 
por sus reivindicaciones, nacía, en 
forma dialéctica, la aspiración a una 
vida más plena para todos los 
uruguayos. Esto fue lo que reflejó la 
desde entonces denominada “cultura 
independiente”.

En un memorable artículo de 
juventud. Antonio Gramsci, refirién
dose a lo que debe ser la cultura en su 
verdadera dimensión, planteaba como 
imperativo inicial el soloniano/socrá- 
tico “conócete a tí mismo” para poder 
conocer a ios otros. Para poder 
proponer, además -y específicamente 
en el ámbito de las gestas socialistas- 
una opción de cultura enraizada en lo 
objetivo, universal, renovadoramente 
justo.

Desde la década del cincuenta, 
nuestro pueblo fue encontrando sus 
propios trovadores, compositores y

cantores: ya no los del “país musical” 
al que se refiriera Lauro Ayestarán, 
englobándonos en un territorio compar
tido con zonas del Brasil y la Argentina. 
Eran estrictamente los musicantes de 
la Banda Oriental, ahora. Ellos trova
ban nuestra específica identidad, re
tomada desde la misma raíz artiguista. 
Desde la misma raíz, por lo tanto, de 
Bartolomé Hidalgo.

Hasta el golpe de estado del 73, la 
música popular uruguaya se desarrolló 
vertiginosamente, manejándose más a 
fuerza de una fertilidad “nacionalis
ta/contestataria” que de una reela
boración descolonizadora de lo que po
dían ofrecer las propuestas vendidas 
(pero no siempre mandadas a crear) 
por las multinacionales del rock, el beat 
o el pop. En cuanto a la asimilación de 
elementos provenientes de la música 
llamada “contemporánea” -y en el 
peor de los casos, “culta”-digamos que 
casi no la hubo.

Después todo cambió. Todo, cambió. 
¿Se han preguntado alguna vez los 
lectores cuánta gente que alguna vez 
cantó aquel engendro reaccionario 
llamado Disculpe terminó coreando A 
redoblar, por ejemplo? Al comenzar 
esta nota decíamos que los más in
felices (en el sentido de la desposesión, 
la explotación, la represión) son, en 
otro sentido -y ya desde hace tiempo- 
ios más privilegiados. Y expresado 
evangélicamente: los “bienaventura
dos”. Porque ellos han elaborado las 
herramientas necesarias tanto para 
derrotar al fascismo y al imperialismo, 
como para proponer la vida que se 
merece vivir.

Mañana, en el Cilindro Municipal, la 
música uruguaya se verá representada 
por integrantes de distintas 
“generaciones” que estrenarán, según 
se anuncia, una “creación colectiva”. 
Habrá un poeta, entre ellos, un poeta de 
los llamados “cultos”, además.

Pero por sobre todo vale la pena 
subrayar que habrá presente una vez 
más, en un acto popular de masas, una 
conjunción de intelectuales que, como 
quisiera Gramsci, son -o aspiran a ser, 
o aspirarán a serlo, con el paso de los 
acontecimientos- “orgánicos”: 
preocupados no sólo por su música , sino 
por la música en pleno. Por la cultura 
en pleno. Por la verdad en pleno.

HugoGiovanetti

LOQUE

FALTO
LA SEMANA PASADA

Continuación de la 2a. nota acerca 
del VI encuentro de Arte Textil, que 
terminó antes de tiempo, cuando ve
níamos enumerando diferentes apor
tes:

...La participación del taller Arbi- 
za, que llega desde Artigas - Qua- 
raí, con un trabajo colectivo iniciado 
en ocasión de una Muestra Didác
tica de Técnicas Textiles, en Porto 
Alegre. Y muy especialmente la pre
sencia de Díaz Valdez, un artista de 
la madera a la que incorpora en este 
caso un material textil, para sumar 
ambos efectos en una obra intimista, 

LOS ARTISTAS POR SOLUCIONES JUNTO AL PUEBLO 
Jornadas por el día latinoamericano del artista

VIERNES 20 HORA 18
MARCHA DESDE “EL GALPON” HASTA PZA LIBERTAD

DOMINGO 22 HORA 10
ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE EN PZA LAFONE Y MALVIN NORTE

HORA 19
ENTRADA LIBRE A TODAS LAS SALAS DE TEATRO Y CINEMATECA

HORA 21
CLAUSURA TEATRO SOLIS - Espectáculo artístico y lectura de proclama 

COORDINADORA de TRABAJADORES del ARTE - OTA.

de múltiples sugerencias, o la fuerza 
comunicativa, la dramaticidad del 
trabajo de Lacy Duarte, “Ellos”, los 
torturados, los muertos, los desapa
recidos, esa terrible experiencia re
ciente de nuestro pueblo, transpuest¿i 
a un testimonio plástico controlado y 
contundente a la vez.

También están las propuestas espa
ciales que se realizan en el ámbito 
de la Plaza Fabim, pautando gradual
mente, en un caso, con formas leve
mente ondulantes, el acceso a la sala 
de exposiciones, afirmando en el 
otro, con la conjunción del metal y la 
tela, la factibilidad de una interven
ción valiosa en la realidad de un es
pacio urbano característico, marcan
do ambas lo positivo de una tarea de 
equipo, y la posibilidad de concretar 
con acierto formulaciones ambicio
sas.

Olga Larnaudie

EXPOSICION fie ANIVERSARIO IWM i
HOMENAJE 03 DEL t*V W

C
ASA de Cultura del PCU inaugu
ra el martes 24, a las 20 horas, 
en Julio Herrera y Obes 1239, 
una exposición de quince artistas plás

ticos uruguayos, amigos e integrantes, 
que de esta manera manifiestan su 
adhesión al 65 Aniversario del Partido 
Comunista.

El texto que publicamos figura en el 
catálogo de esta muestra, de la que par
ticipan: Roberto Cadenas, Onir da Ro
sa, Lacy Duarte, Oscar Larroca, Paco 
Laurenzo, Hilda López, Cecilia Mattos, 
Marineta Montaldo, Dumas Oroño, 
Osvaldo Paz, Pedro Peralta, Octavio 
Podestá, Marta Restuccia, y Nelbia 
Romero.

Casa de Cultura ha convocado a un 
grupo de artistas plásticos, quince en 
total, para que exhiban un conjunto de 
obras representativas de su quehacer, 
en homenaje al 65 aniversario del Par
tido Comunista. A este primer aniver
sario celebrado en la legalidad después 
de un extenso período de sacrificio y lu
cha clandestina, de lucha en la cárcel 
y en el exilio.

Hace poco más de un mes acompa
ñamos la inauguración de este local 
con una serie de eventos culturales, en
tre ellos una exposición de la que parti
ciparon más de cincuenta artistas, en 
lo que fue el inicio de un tipo de activi

dad que piensa continuarse con regula
ridad.

La selección que ahora se exhibe pre
tende resumir, en cierto modo el mejor 
aporte de la plástica uruguaya en su 
conjunto, por la variedad de técnicas 
que incluye —cerámica, dibujo, escul
tura, pintura, tapiz— por el encuentro 
de diferentes generaciones, desde ar
tistas de larga y reconocida trayecto
ria, hasta algunos que recién la ini
cian, junto a muchos que maduraron 
un lenguaje y se afirmaron como crea
dores en los años de dictadura. Por la 
inclusión de algunas obras realizadas en 
la cárcel, y de otras que han llegado 
desde el exterior. Por la huella más o 
menos visible, que ha dejado en buena 
parte de estos trabajos la difícil expe
riencia de los años vividos.

La entendemos representativa de to
dos los artistas plásticos, amigos e in
tegrantes del Partido, que de hecho se 
suman a este homenaje. Represen
tativa en su diversidad, pero también 
en su coherencia, de todos aquellos 
que han asumido en su cabal dimensión 
su tarea de intelectuales, de aquellos 
que supieron en los tiempos pasados 
mantener viva nuestra cultura, y conver
tirla en una fuerza de resistencia. De 
aquellos que hoy persisten en esa dis
posición de creación y de lucha.
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Con el “Meme” en la patria de Sandino
C

UANDO se escriba la historia de la 
resistencia, se hablará de la lucha 
clandestina, del combate en la cár
cel, del tesonero trabajo de! exilio. Y ha

brá que hablar de otro frente. De un gru
po de uruguayos que en el 79 combatie
ron junto al pueblo de Sandino, en el úl
timo período de la guerra de liberación. 
Muchos compatriotas también han trabar 
jado desde el triunfo, en la construcción 
de la nueva sociedad.

Manuel Escudero participó en las bri
gadas de intemacionalistas que estuvieron 
presentes en el Frente Sur Benjamín Ce
ledón junto a! "Memé’ Altesor. Gastón 
Ibarburu colaboró, desde los primeros 
tiempos, en la consolidación de la revolu
ción. Ambos, militantes del Partido Co
munista, integran las mejores tradiciones 
desde el triunfo de la Revolución de 
Octubre, la República Española y la gesta 
de Sandino en el 27, la Revolución Cuba
na. Modestos, de no muchas palabras, nos 
contaron fragmentos de lo que fue su ex
periencia. Mientras hablábamos, la ima
gen del ''Meme'*, 1a de Aipuin, la de Mar
cos Conteris, se nos entremezclaban con la 
del Che, diciendo: En cualquier lugar 
donde nos sorprenda...

—Hablemos un poco de las circunstan
cias en que el Meme cayó...

Gastón: Fue en una ofensiva de la Guar
dia. Toman una loma cercana a otra 
que le decían La Calera. Comienzan e 
bombardear las posiciones en las que el 
batallón del Meme se encontraba. Se reti
ran, pero los guardias siguen bombardean
do con morteros y aviación. El grupo tie 
ne bastantes pérdidas. Seguían comba 
tiendo en la retirada, pero muy presiona
dos. Tiene que ir más atrás, pero no pue 
de llegar demasiado lejos, por lo que em
plazan la ametralladora en una lomita.

Entonces, un grupo de mercenarios to
man la loma más próxima y siguen bom
bardeando desde allí. Otros entran y ata 
can a los compañeros que estaban en el 
flanco derecho. El compañerito que esta
ba con la ametralladora, deja la posición. 
“Meme" y otro compañero van a ver qué 
pasa y se tienden uno a! lado del otro. 
Los mercenarios, que estaban barbudos 
y sin uniforme, dicen que ellos son gente 
del sector. 'Nosotros somos gente del es 
pañol, no tiren,../ El compañero que esté 
con “Meme“ se va a retirar a dos heridos. 
Es así que el flanco derecho queda des- 
guardecido.

Mientras “Meme" trataba de recono 
cerlos: ¿quiénes son? ¿cómo se llaman? 
Se levanta para identificarlos y es allí 
cuando lo matan. Había mucho monte y 
no se distinguía. Estaban a unos treinta 
o cuarenta metros. Y lo tenían en la mira. 
Disparan y el "Meme" se deja caer. Los 
demás compás se retiran para traer ayude 
pero en ese momento arrecia el tiroteo 
Es entonces que matan a otro compañero 
Cuando pueden regresar ya habían rema 
tado a "Meme", Y además lo saquearor 
mientras no había nadie allí. Todo fue er 
un intervalo corto de tiempo.

Héc tor "'Meint ” Altesor

Exactamente el 16 de julio, un día an 
tes de que Somoza huyera, tres días ante! 
del triunfo... Cerca de Sapoa, en el Frentí 
Sur sobre el cual las fuerzas somocista: 
concentraron potente poder de fuego 
Nos cuenta Manuel:

El día antes, el quince, yo había esta 
do con "Meme". El estabc en la manio
bra táctica de repliegue, cambiando de 
posición. Lo vi en el puesto de mando. 
Tomamos un café. Me contó que había 
arreciado mucho el combate y que 
de los veteranos (así le llamaban a los 
que llevaban un poco más de tiempo) 
quedaban pocos. Pero estaba con buen 
ánimo, que era una de sus características. 
Poco después, llegaron unos uruguayos a 
decirnos que había caído.

Recuerdo cuando ingresamos a Nica
ragua, juntos, pasamos una escuelita de 
preparación, muy rápida y bajo el fuego de 
los rockets de los T33. Un flanco quedó 
descubierto y nos mandaron a la zona de Lai 
Calera, cerca de Sapoa, en el Sur. Recuer
do que fuimos mortereados y el “Meme" 
quedó bañado de tierra. Pero siempre de 
buen humor.

Nosotros salimos exiliados de Uruguay, 
como muchos compatriotas. Buscábamos 
fa forma de contribuir en la lucha del pue
blo uruguayo. Una de las formas que en
contramos fue participando en la lucha 
junto al pueblo nocaragüense. Sentíamos 
que así también contribuíamos a la lucha 
en América Latina.

Recuerdo cuando el Meme recibió la 
noticia y la aprobación. Fue mucha la ale
gría al saber que concretaba así un viejo 
sueño... Incluso en la víspera de su muer
te, tenía disposición de seguir hasta el fi
nal.

—¿De que temas hablaban ustedes 
allá...?

— Hablábamos de que debíamos consi
derar nuestra presencia allí como un 
granito de arena. Que en realidad estába
mos aprendiendo maravillas de ese pue
blo insurrecto.

Si querés, teníamos un poco de venta
ja en el aspecto cultural. Pero aprendía
mos junto con ellos. Recuerdo que co
mentábamos mucho sobre la convicción 
de ios nicas acerca de su victoria.

Allí también conocimos como sufrió el 
pueblo nica. No había familia sin algún 
hijo muerto. Era hermosa su disposición 
de luchar. Además ellos sabían que Somo
za estaba aislado internacionalmente por 
gobiernos y pueblos.

Gastón: Esa gente, en su mayoría muy 
joven, esa revolución sandinista, nos dio 
mucho más que lo que nosotros pudimos 
darle. Nos educó, nos formó y nos dio 
experiencia. Que quede bien claro que 
nuestra '^presencia intemacionalista allí 
era un principio. La revolución la hicie
ron ellos. Pero fue una linda experiencia 
unitaria. Costarricenses, hondureños, pa
nameños, argentinos.

—¿Cómo se entronca la condición de 

comunista uruguayo con la de comba
tiente sandinista?

Manuel: Hemos sido educados por el 
Partido Comunista de Uruguay, siempre 
inmerso en la lucha del pueblo, y no so
mos ajenos a la lucha internacional. La 
solidaridad del PCU con la Revolución 
de Octubre, con España, con el CHE, con 
Cuba, que se trasunta sobre todo, en e 
apoyo físico y moral a las causas justas, 
pero sabiendo que los procesos los ha
cen los pueblos. Para nosotros, la lucha 
del pueblo nica era también la lucha por 
una soberanía para América Latina. Cu
ba demostró que era posible vencer al im
perialismo yanqui. Nicaragua demuestra y 
demostrará lo mismo, cuántas veces sea 
necesario. Y tendrá nuestra solidaridad.

Ser comunista, ver la revolución como 
un proceso único, con sus coloridos dife
rentes, es parte de la lucha nuestra. Ellos 
están muriendo por nosotros, por todos. 
Y también, nuestra apertura, el afianza
miento de la democracia, contribuye al 
asentamiento de la nueva realidad nicara 
güense y de «todos los pueblos en lucha

Gastón: La educación del Partido me 
sirvió. Cosas que no sabía hacer, ponía 
en práctica lo aprendido en el Partido 
Sobre todo lo relacionado al trabajo 
de organización, al trabajo político con 
las masas. Comunistas uruguayos, pero 
que aplicábamos la política del FSLN 
Claro que a la luz de nuestra experien 
cia de Partido. ¿Qué debía hacer un 
comunista uruguayo allí? Seguir la 
línea del FSLN.

Manuel: Y siempre bajo su direc 
ción, con mucho respeto, nuestra parti
cipación era, reitero, modesta...

Es importante recalcar que los comu
nistas uruguayos dimos siempre nuestrc 
apoyo incondicional al FSLN, lo dimos, 
lo damos y lo seguiremos dando, porque 
lo reconocemos como la vanguardia de 
todo el proceso político nicaragüense.

—Volvamos a Meme...
Gastón: El 16 de agosto fuimos al 

lugar donde cayó. Nos condujo el com
pañero que era jefe suyo. Pasamos por La 
Calera, vimos las trincheras, que estaban 
intactas, comprobamos los estragos de la 
loma de La Calera, fuimos al frente y es 
tablecimos exactamente el lugar donde 
cayó. Por allí estaban las vainas de Mlg v 
de Galil (fusiles). Y los pocitos de tirador 
donde había estado Meme con su compa 
ñero.

Manuel: En el aniversario llevamos una 
tarja que decía:*A Pedro el uruguayo, caí 
do en combate" Allí unió su sangre con 
otro hermano nicaragüense. Ahora este 
en el panteón de los intemacionalistas 
junto a dos hermanos chilenos que tam 
bién murieron en el Frente Sur Benjamír 
Celedón. Algún día traeremos sus restos 
aquí. El nombre del Meme está unido 
indisolublemente a los mártires caídos en 
Uruguay.

Elíseo Lasitchicats

EL OUTES. ESA TRAMPA
Dicen que se ha dicho muchas veces, pero vale la pe

na sumarse a cierto número.
Lo minúsculo puede ser inmenso porque la grandeza 

no radica en el espacio, así que hay inmensidades que 
se establecen entre los hombres, fabricadores de la 
historia (la grande y la pequeña) '.

Es un lugar del que hablo aquí (no por hablar, sino 
porque me obligo) tan unánime y preciso que bastaría 
convocar la cofradía para sumar algunos mundos. 
Este Outes a contramano de la calle y del consumo 
—que asumí por su pasado y su presente— sigue insis

tiendo en ser intenso. Aquel es Germán, no su diri
gente, y sí su amigo. Este que habla de baldosas es 
Enrique como un bandoneón hablándole a Papico. Y 
aquel tan quieto, el Pocho. Y Alfredo echando el res
to. Y Capita, aquel constante o “El Caballo” que apa
rece ahora. Y Pablo, y Yamandú y la sombra de 
Becho. Tanta gente que nos atrapa... EL Outes, esa 
trampa. Ese gigantito por ayer, por hoy por mañana. 
“El Outes ” ¡tanto espacio que tiene y sin saberlo!

Manuel Capella


