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Dr. Héctor Clavija, miembro del
Directorio del Partido Nacional que
informó a la prensa a la salida de la
reunión del Directorio. En dicha
sesión, el órgano de dirección
nacionalista enjuició severamente el
clima político de condicionamientos en
que se deben desarrollar las actividades pre-electorales.
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¿uba del dólar: ¿especulación del sistema
inanciero?
bran los Babeos por sus prés
tamos) y la mantención del crédito
en moneda extranjerasexporta
dores, por . U-SS-100 millones, a
tasas de interés cinco puntos
menores a las vigentes en el
mercado. Se busca contesta medi
da, por un lado bajar paula
tinamente las tasas de interésy^por
otro proteger al exportador con
préstamos-más baratos.
4) Fijación de topes al en
deudamiento de los Bancos. El
monto de endeudamiento tendrá
relación con el patrimonio de la
entidad financiera. Esta medida
entrará en vigencia a partir del 1 °
de julio y busca dar mayor esta
bilidad al sistema bancario.

Cambios importantes en la
regulación del mercado cambiario,
o rea de la compra y venta de
moneda extranjera, provocó una
uba espectacular en el precio del
dólar. La semana pasada la xd ivis a
norteamericana pasó de Nf 47,50
a Nf 51, cotizándqse en el día de
ayer a más de NÍ 56.
El jueves de la semana anterior
el Presidente del Banco Central
citó a representantes del sistema
financiero, a una reunión, en la
que les dio a conocer un
documento, en el que se detallaban varias modificaciones al
fundonamiento^del sistema. Estas
medidas serían las que provocaron
el alza del dólar que se produjo
precisamente desde esa fecha.
LAS NUEVAS MEDIDAS

—¿UN CONTRAATAQUE DEL
SISTEMA FINANCIERO?

En forma suscinta las medidas
adoptadas implican:

1) Una reducción del encaje de
ciertos tipos de préstamos. El
encaje es un porcentaje de los
depósitos, que los bancos deben
tener en efectivo, o sea en caja, o
en depósitos en el Banco Central.
Una disminución del encaje
implicará que los bancos deberán
tener movilizado en Caja, una
cantidad menor de dinero.
Por tanto, una disminución del
encaje obligatorio les dejará a los
bancos fondos de dinero que po
drán invertir o utilizar de alguna
manera.
2) La tendencia por parte de
los Bancos de Letras de Tesorería
en
moneda
extranjera
y
Obligaciones Hipotecarios Reajus
tares. De esta forma, se buscaría
obtener fondos para el financiamiento del Sector Público y del
Banco Hipotecario.
3) Una reducción de las tasas de
interés activas (o sea las que co-

Las medidas adoptadas im
plican por un lado una mayor

disponibilidad de fondos por parte
del sistema bancario, particular
mente por las medidas sobre el
encaje obligatorio, reseñada en el
punto anterior. Pero por otro se
obliga al sistema financiero a
financiar al sector público y al
Banco Hipotecario, pues con sus
fondos deberán adquirir Letras de
Tesorería y Obligaciones Hipo
tecarias Reajustables. Difícilmente
esta medida haya sido vista con
agrado por los Directorios de los
Bancos.
Algo similar puede riecirse del
fmanciamiento, subsidiado, a la
actividad exportadora y la rebaja
de las tasas de interés que pueden
cobrar por los préstamos que los
bancos conceden. En particular,
los topes al endeudamiento, de
acuerdo a su patrimonio pone
límites a su actividad.
Si estas medidas fueron toma
das
con
desconformidad
y

paralelamente, se entregan a los
bancos fondos líquidos con los que
operan en plaza, no es descartable
que hayan decidido volcar estos
fondos a la compra de moneda
extranjera y que esta mayor
corriente de demanda de dólares
aumentada haya provocado, la
suba del dólar que se registra
desde la semana pasada.
Desde hace tiempo, el principal
y a veces único vendedor de
dólares de la plaza, es la Banca
Oficial, que ha logrado de esta
manera que el dólar no tuviera una
suba muy pronunciada, aunque
por supuesto, con una importante
pérdida de divisas para eFpaís, tal
como se consta en las cifras del
Banco Central.
LAS
CONSECUENCIAS
ECONOMICAS
Si las tendencias alcistas no se
invierten, y el dólar retoma la
evolución anterior, o sea un alza
no demasiado pronunciada, los
efectos en la economía serán
importantes.
___ __
1) Pérdida de Reservas Inter
nacionales.
Si la tendencia
compradora no se detiene y, a la
vez se mantiene la libertad del
mercado cambiario, o sea la liber
tad de comprar y vender dólares,
una importante cantidad de
reservas internacionales, hoy en
poder del Banco Central, pasarán
a manos de capitales privados, en
particular de Bancos Extranjeros,
significando
una
importante
pérdida de divisas para el país.
2) Suba de precios. El dólar es la
moneda con la que se realizan to
das las compras en el exterior, por
tanto es parte de los costos de to
das las actividades que tengan ma
terias primas o insumos importa
dos. Una suba del dólar, en un
corto plazo provocará subas en
muchos otros bienes, además del
transporte, por el petróleo impor
tado.
3) Aumento de las ganancias de
exportadores y mayores dificulta
des para los endeudados en
dólares.
Los exportadores, que cobran en
dólares verán acrecidos sus in
gresos, pero paralelamente una
parte importante de la actividad
productiva y comercial que hoy
tiene deudas en dólares tendrá
mayores dificultades para pagarla.
Si estas hipótesis son correctas,
los
especuladores financieros
estarían provocando una suba
artificial, del dólar, que finalmente
traerá un perjuicio general para el
país, por la pérdida de reservas
internacionales, mayores dificulta
des para una parte importante de
la actividad productiva interna y
particularmente un alza de precios
de los bienes, que significará una
nueva disminución del salario real.

cinco
dí^S

Duro pronunciamiento

del Partido Nacional:
rechaza elecciones
condicionadas
En un clima que no disimulaba
cierto nerviosismo, se reunió el
Directorio del Partido Nacional.
Como fuera informado, la cúpula
blanca culminó en la noche de ayer
una discusión que se abriera el
lunes a partir de un planteo
realizado por el Pbro. Posadas
(presidente ad-hoc del Directorio)
Horas antes de aquella primera
reunión había trascendido el
contenido medular del informe y la
posterior deliberación: no se puede
seguir dialogando con las FF.AA.,
pues éstas tienen el proyecto de
sólo dejar al Partido Colorado y a
la Unión Cívica sin exclusiones; los
otros partidos “corren” con
desventaja. Al día siguiente (es
preciso recordar que se resolvió
mantener al Directorio en “sesión
permanente”)
se
reunió
la
designada Comisión Política para
que preparara un documento al
respecto. En la víspera, confir
mando
las
previsiones,
el
Directorio expidió un duro
comunicado donde entre otros
conceptos expresa: “sin embargo,
una acumulación de hechos que
han culminado en los acon
tecimientos de la semana pasada,
han demostrado... que no se puede
esperar una salida verdadera en
conversaciones en las condiciones
actuales”. El manifiesto expresa
que no hay ninguna voluntad de
realizar elecciones libres y por me
dios democráticos de parte de las
Fuerzas Armadas.
Los blancos —la decisión es re
frendada por quince votos con tres
de lá minoría del Directorio—
subrayan un espíritu continuista
en los mandos castrenses, que se

exterioriza hoy en permitir ex
clusivamente a colorados y cívicos
concurrir libremente al acto
eleccionario.
Advierte que el régimen preten
de “incidir en la designación de
sus sucesores. Agrega que dentro
de esas “premisas” el Partido
Nacional considera “inútil e in
conducente procurar acuerdo
alguno”. Por todo ello, declara
expresamente que desconocerá y
rechazará todo acuerdo o proyecto
de modificación constitucional,
provenga de las Fuerzas Armadas
o de un convenio de éstas con el
Partido Colorado. Por último, se
ñala que un gobierno surgido bajo
condicionamientos que no permi
tan el libre juego democrático,
carecerá de la fuerza y coherencia
necesaria
para resolver
los
acuciantes problemas que aquejan
al país.

El Frente Amplio ratificó posición

Solidaridad con Nicaragua
Según información llegada a
nuestra redacción, el Frente
Amplio dispuso ratificar su
posición de total apoyo a
Nicaragua, en solidaridad con los
patriotas sandinistas y la Junta de
Gobierno nicaragfiense.
Como
se
recordará,
en
declaraciones exclusivas a la
emisora “La Voz de Nicaragua”,
el presidente del Frente Amplio
Líber Seregni se manifestó seguro
del triunfo sandinista “frente a las
oscuras fuerzas del imperialismo”.
Y subrayó que el pueblo uruguayo
“está junto al pueblo nicaragüense
en su lucha heroica en defensa de
su tierra”.

La semana pasada, el Coordina
dor de la Junta de Gobierno en
Managua, Daniel Ortega, hizo un
urgente llamado a los gobiernos
del mundo para que proveyeran a
Nicaragua de los medios técnicos y
militares para la defensa.
El Frente Amplio, coherente con
su Declaración de Principios,
dispuso ratificar plenamente los
conceptos de su presidente y
resolvió dar a publicidad su ex
presa decisión de respaldar a
Nicaragua, en momentos en que
aumentan las amenazas de una
inminente invasión al territorio de
Augusto César Sandino.

Carlos Julio Pereyra y Líber Seregni

Aunar esfuerzos
El
líder del
Movimiento
Nacional de Rocha, Sr. Carlos
Julio Pereyra, se reunió con el
presidente del Frente Amplio,
Líber Seregni, quien se encuentra
descansando en el interior de la
República. De acuerdo a la infor
mación recogida por nuestro
corresponsal, el candidato a la
vicepresidencia proclamado por el
Partido Nacional y el líder de la
coalición frenteamplista, habrían
abordado temas vinculados al
quehacer político nacional.

Como
es
de
público
conocimiento, la actividad política
en nuestro país se ha visto con
vulsionada en los últimos días por
inusual dinámica surgida como
consecuencia de las posiciones
sustentadas por los distintos
sectores políticos y la liberación de
Líber Seregni el pasado 19 de
marzo.
La reunión mantenida por el ti
tular del F.A. con Carlos Julio
Pereyra, ratifica la posición de
permanente diálogo entre las

fuerzas políticas opositoras al
actual régimen, tendiente a lograr
la ansiada concertación de los
partidos políticos sin exclusiones y
los
movimientos
sindicales.
Fundamentalmente, a través de la
Interpartidaria e Intersectorial,
organismos cuya gravitación ha si
do decisiva en la consecución de
esfuerzos convergentes, orientados
hacia la reconquista plena de las
libertades y derechos inherentes a
la ciudadanía consultados desde
hace más de una larga década.

INSTITUTO
DE CULTURA

URUGUAYO
BRASILEÑO

CURSOS de PORTUGUES
BASICO - INTENSIVO - CONVERSACION
LITERATURA - GRAMATICA
INSCRIPCIONES ABIERTAS HORARIO 9 30 a 19 30
Av 1
4 8 de Julio. 994 - 6o piso
3
2
Bajo nueva dirección general

etneo
dí^S
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Con el Dr. Marcos Carámbula

La intervención debe cesar de inmediato
El cuerpo médico uruguayo, constituido por aproximadamente cinco mil profesionales, ha
sido tradicionalmente considerado como uno de los de mayor nivel científico de America
Latina. La población, sin embargo, viene sufriendo —como en tantos otros planos— un
pronunciado deterioro de sus condiciones de salud. Simultáneamente, los niveles de
desocupación entre los médicos, el descenso de sus ingresos, las condiciones en general para
el ejercicio de la medicina constituyen temas de honda preocupación en este sector. A esto
debe sumarse la intervención que desde 1975 pesa sobre el Sindicato Médico, por la cual los
médicos han perdido su derecho a la agremiación y además la administración directa del
mayor centro de asistencia de salud del país, el CASMU.
En el transcurso del año pasado, el gremio médico tomó un nuevo impulso organizativo
con la conformación de varias asociaciones laborales de primer grado que fueron
nucleándose en la Comisión Intergremial Medica —CIM que ha tomado, desde enton
ces, el conjunto de problemas del sector para analizarlos y promover las urgentes
soluciones. El pasado sábado culminó un plenario de asociaciones integrantes del CIM y
mañana se constituirá la correspondiente al cuerpo medico del CASMU. Para conocer so
bre ambos eventos, conversamos con el Dr. Marcos Carámbula presidente del CIM, es
pecializado en Neumología, autor de varios trabajos científicos de su especialidad, exposi
tor en congresos médicos de nuestro país y el exterior. Recibido en 1974, fue delegado
estudiantil ante el Sindicato Médico del Uruguay.
cómplices

si

permaneciéramos

callados.
Sobre el plan de trabajo para
este año a que se refiere su
pregunta, podemos definir cuatro
grandes objetivos. En primer
término es propósito principal del
gremio este año la reconquista del
Sindicato Médico del Uruguay,
mediante el cese de la intervención
y su devolución a sus legítimos
dueños. Para esto se ha definido la
conformación en cada lugar de
trabajo de comités pro-SMU. En
segundo término el objetivo de la
plena ocupación del cuerpo mé
dico ocupa nuestra atención en
forma preferente. Ambos fines no
En el plenario de la semana son naturalmente opuestos. En tal
pasada el CIM consideró la si sentido concertamos nuestros
tuación, en general, del gremio y esfuerzos con los de un grupo de
aprobó un plan de trabajo para el destacados médicos que también
bregando
por
la
presente año. A grandes rasgos vienen
cual es la valoración efectuada y recuperación del SMU, pero no
sobre quéf temas va a actuar el descuidaremos todos los demás
problemas del gremio, como el
gremio médico.
El plenario comenzó con un enunciado anteriormente.
infórme que incluye una suerte de
Más del 20% de las nuevas
balance sobre lo actuado el año generaciones de médicos esta
pasado, en el cual se constituyó el desocupado y subocupado. En
CIM
agrupando
a
doce relación al salario debemos decir
asociaciones médicas. Como se sa que el promedio actual para un
be, el pasado fue un año muy médico mutual es de unos tres mil
significativo para los esfuerzos del nuevos pesos, lo que es claramente
pueblo uruguayo por la reconquis indecoroso,.
ta de las libertades.
Sobre esto, levantaremos una
Desde el acto del Io de mayo, reclamación estricta para revertir
pasando por el conjunto de mani la situación.
festaciones opositoras hasta la
En tercer término planteamos la
jomada histórica del 27 de no vigencia del estatuto del trabaja
viembre, todo indica un avance muy dor médico, tomando como base la
importante hacia la democracia y aprobada en la última Convención
la vigencia del derecho. Los mé médica —efectuada en 1973— y
dicos no podían estar ajenos a toda que contempla desde el ingreso
esta lucha del pueblo uruguayo. por concursos de oposición y méri
En lo que se refiere al tema especí tos a los cargos médicos, hasta las
fico de nuestra profesión —la condiciones de trabajo y de retiro
salud— los médicos entendemos de la profesión.
Finalmente como cuarto tema
que, hoy en día, la situación sani
taria del país pasa por un planteamos nuestra adhesión —
momento de deterioro creciente y como ha sido tradicional— a los
progresivo y nos sentiríamos principios de la autonomía, el

cogobiemo y la libertad de cátedra
en la Universidad de la República.
—¿Este plan de trabajo ha sido
adoptado sólo para los médicos de
Montevideo?
En efecto, el CIM es una
agrupación de médicos de Monte
video, pero es importante la
pregunta por cuanto estamos tra
bajando muy unidos a la
Federación Médica del Interior
que también tiene planteados estos
grandes temas y están realizando
asambleas en todo el país prepara
torias de la séptima Convención
Médica Nacional a la que nos re
feriremos más adelante.
¿Cuáles serán los pasos más
importantes a dar para cumplir
con las metas propuestas?
En torno a la organización
gremial, en el día de mañana se
cumplirá una jomada muy impor
tante con la constitución de la
Asociación de
Médicos del
CASMU que se integrará al CIM.
Le atribuimos enorme importancia
a este hecho, pues los médicos del
CASMU son cerca de dos mil. Se
sumarán organizadamente al
esfuerzo gremial por recuperar el
CASMU.
Comenzaremos inmediatamente
los trabajos preparatorios de la
séptima Convención Médica pre
vista para el mes de junio donde se
reunirán —para tratar los grandes
temas de la salud del país— los
médicos, los estudiantes de me
dicina, los trabajadores e incluso
representantes de los sectores
sociales.
Para la primer semana de
abril se prevé inaugurar la
Casa del Médico que posibilitará
reunir para trabajos gremiales y
científicos a todos los médicos del
país pues, se hará en conjunto con
la Federación Médica del Interior.
Por supuesto se trata de un local
provisorio por cuanto reclamamos
la devolución de nuestra sede na
tural, la del SMU.

Conferencia de prensa en el Ministerio del Interior
En la tarde de ayer, cuando
nuestro diario ya se encontraba
en el proceso de la impresión,
tuvo lugar en el Ministerio del
Interior, una Conferencia de
Prensa a la que fueron invita
dos los directores de todos los
medios de difusión.
En la oportunidad, el
Ministro del Interior, Gral.
Julio Rapela, hizo referencia
a la información y opinión sobre
person
a quienes describió
como mculadas a la “sub
versión sí como a la frecuente

convocatoria
a
concen
traciones, manifestaciones y
jomadas de protesta. Realizó
asimismo un llamado a la re
flexión de los representantes de
la prensa.
Dado que —como ya se
explicó— CINCO DIAS se
encontraba i a medio camino
en su impresión, y que por otra
parte, la jornada prevista para
el domingo ya fue anunciada
por numerosos órganos infor
mativos, sólo nos resta expresar
nuestra esperanza, de que el

pueblo uruguayo dará, una vez
más, un ejemplo de madurez
cívica, sabiendo hacer sentir su
voluntad, en paz.

cinco
días

Iglesia política, no.
Pero sí evangélica!
El hombre de la calle, el que posee una mediana cultura en nuestro
país y, al menos, una rudimentaria conciencia social y política, se
pregunta asombrado por él motivo del escándalo suscitado por
quienes, rasgándose las vestiduras, desearían crucificar a algún cura
que anda por ahí, solamente porque se atrevió a decir que la Iglesia
tiene la obligación de denunciar el pecado encamado en las estruc
turas sociales injustas, el abuso y la explotación de los pobres
desheredados.
A los curas en cuestión nunca les ha gustado —que yo sepa—
adoptar poses demagógicas ni de parecer intelectuales (aunque sean
muy inteligentes), ni de que los tilden de políticos. Ellos no dijeron
una palabra que pueda parecer proselitista, ni levantaron falso
testimonio contra la Iglesia ni promovieron nada político-partidista.
Se concretaron a pedir un mundo mejor, un Uruguay mejor para los
uruguayos, especialmente para los llamados “marginados” (no de la
sociedad, porque la integran mayoritariamente aunque a muchos les
haga poner cara de asco) sino marginados de los beneficios que ellos y
esa sociedad producen.
Y esas voces airadas de protesta se lanzan también —por ex
tensión— en actitud jacobina, obsoleta y aldeana, contra una Iglesia a
la que ellos mismos pertenecen, por lo menos en su calidad de
bautizados. Porque extienden sus ataques a la propia institución
como tal, repitiendo neciamente lo dicho en otras épocas, sin discer
nimiento ni conocimiento de causa: que los curas se meten en política,
que no se respeta la función espiritual del clérigo, que se hace proseli
tismo con abuso de funciones, etc.
Yo creo que aquí el problema es otro. En todas estas críticas hay
una velada intención de que tengamos una Iglesia del silencio» Una
Iglesia amordazada como en varios países del este y del oeste.
Yo creo que hay un real temor a que la Iglesia cumpla cabalmente
con su función, que es pronunciar en cada coyuntura histórica la
palabra evangélica como Jesús que, aunque dijo que su Reino no es de
este mundo, fustigó a los fariseos, a los mercaderes, a los hipócritas y
opresores. También dijo: “dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios”, afirmando de esa forma y rotundamente —contra
todo el peso de la autoridad de la época, que el César no es Dios!
Además, jamás toleró que alguien callara ante las fuerzas del mal ni
entregara su conciencia a Satanás. El hecho de callar (seamos o no
sacerdotes) frente a cualquier vejación del hombre, es silencio
criminal y es servidumbre a las fuerzas diabólicas.
No quieran desviar la atención pública, esos detractores del
Evangelio, de lo que es la genuina misión de la Iglesia.
Iglesia política, no. Pero sí evangélica!
Digo esto con vehemencia porque amo a la Iglesia. Ella es mi vida.
A ella me debo como a mi Madre. Y la amo porque ella tiene la
función más sublime que se pueda pensar entre los hombres. No digo
que siempre la cumpla con generosidad, ni que haya estado en todo
momento a la altura de esa misión, porque ella está integrada por
hombres pecadores que somos, por eso muchas veces ella me duele,
pero digo que la amo como Madre, a quien puedo criticar con libertad
y pasión pero siempre con cariño, porque es mía. Ella a veces se me
aparece como la “casta prostituta” que decían los antiguos Padres, la
Esposa infiel y siempre amada, según la imagen de Israel..., pero que
siempre me excede infinitamente a pesar de que siempre depende de
mí, de mi ser, de mi hacer y de mi omisión.
AMO A LA IGLESIA que no existe en función de sí misma, sino
que existe para los demás con esa sublime función de liberación de to
dos los hombres. Misión doble: de anunciar la Buena Noticia
(Evangelio) de Jesús a los pobres y denunciar profèticamente todo lo
que niega a esa Buena Noticia violando al hombre en su dignidad.
AMO A LA IGLESIA que sabe claramente que no podrá ejercer
dicha misión solamente proclamando los derechos de la persona,
denunciando la injusticia, anunciando la futura libertad, sino en la
medida en que se convierta ella misma en eso que proclama. Susci
tando comunidades que sean verdaderos espacios de libertad, signos
rales de liberación de todo lo que mansilla al hombre en su cuerpo o
en su corazón. Comunidades que son sal y fermento en la masa, que
no temen presentarse en público como una crítica de las convenciones
sociales establecidas y como un anticipo de la sociedad futura que
anhelan y esperan.
AMO A LA IGLESIA que deja de ser la Institución “mercado de
sacramentos” para ser un tejido de comunidades cuyo proyecto surje
de la convergencia de las genuinas aspiraciones personales y el plan
de Jesús liberador. Comunidades cuyas estructuras, y en especial las
de gobierno, sean pensadas de manera que a cada uno se le permita
participar de modo eficaz y responsable, por medio de la escucha
comunitaria de la Palabra de Dios y del discernimiento comunitario
de los signos de los tiempos.
Comunidades en las que, comprometiéndose con valentía en la li
beración real de los oprimidos y asumiendo los riesgos que ese
compromiso implica, cada integrante sienta que su acción y su
presencia es valorada y respaldada en la solidaridad animosa de to
dos: gobierno (que es servicio) y pueblo de Dios.
En próximas oportunidades seguiremos completando la descrip
ción de esta Iglesia que yo amo. Quizás sea éste el mejor recurso para
conocernos y entendemos, más allá de los prejuicios y pre-conceptos
que todos —con o sin justicia— nos hemos formado de la Iglesia y su
fiinción.

Luis Pérez Aguirre
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Asamblea Nacional de FUCVAM
Este fin de semana FUCVAM
realizará su XIV Asamblea
Nacional, en Mesa 4, Avda. Luis
3atlle Berres y Cno. Las Tropas.
Durante dos dias alrededor de
setecientos delegados de las
cooperativas de todo el país se
reunirán para discutir todo lo
realizado desde el encuentro
anterior a fines de 1982.
El período transcurrido ha sido
muy rico en actividades que van
desde el acto en el cine Cotuon en
octubre de 1982, el Día de la
Jomada Solidaria del 24 de mayo
de 1983, la inauguración de la
cooperativa COVICENOVA el 22
de octubre, el reencuentro con los
niños uruguayos en enero de 1984,
hasta la jomada histórica del 26 de
febrero cuando se comienza la
recolección de firmas para solicitar
el plebiscito en contra de la ley de
propiedad horizontal.
La Federación ha demostrado
una unión y una capacidad de mo
vilización muy importante y se ha
convertido en uno de los bastiones
del movimiento popular uruguayo.
En la Asamblea Nacional los
cooperativistas van a hacer un
balance de toda su movilización en
defensa de la vivienda que ellos
con sus propias manos cons
truyeron, así como analizarán las
perspectivas que tienen por
delante en el camino de lograr un
plan nacional de vivienda popular.
Los delegados de FUCVAM
también
elegirán
la
nueva
Comisión
Directiva
de
la
¿Federación para el próximo
período.
Y la asamblea sin duda será
como ellos dicen “otra nueva
demostración de la participación
democrática de la clase trabaja
dora uruguaya”.

•-5E INICIA PLAN PASTORAL DE 1984

El domingo Io de abril, a las 18 horas, se realizará en la Catedral
Metropolitana una celebración eucarística presidida por Mons.
Carlos Partelli. Este acto marca el inicio del plan pastoral para 1984,
después del receso veraniego y contará con la presencia de las
comunidades cristianas y servicios de coordinación de Montevideo.

. •-NUEVO PLAZO PARA PAGO DE PATENTES

A partir de hoy y hasta el 10 de abril tendrá ?plazo para abonar el
primer semestre o la totalidad del tributo de Patentes de Rodados, los
propietarios de los vehículos automotores matriculados del N°
125.001 al 150.000 inclusive.
Los contribuyentes deben dirigirse de lunes a viernes en el horario
comprendido entre las 12 y 10 y las 18 al atrio del Palacio Municipal,
con la libreta de propiedad del vehículo y del recibo de pago de la
segunda cuota de la patente correspondiente al año pasado.

•-NUEVA DIRECCION EN PLUNA

El Poder Ejecutivo designó al Cnel. de la Fuerza Aérea Miguel
Suñol, como nuevo Director General de Pluna. El Cnel. Guillermo
Ferreiro —también de la FAU— fue nombrado Subdirector General
de dicho organismo.
. •-PRIMERO DE MAYO INAMOVIBLE

Se aprobó a nivel de comisión en el Consejo de Estado el proyecto
del Poder Ejecutivo de excluir el Día de los Trabajadores del régimen
de movilidad establecido por la ley N° 14.977 del 14 de diciembre de
1979.
•-ELECCIONES EN LIBERTAD Y CAMBIO”

Hoy elige la asamblea general de la agrupación
Libertad y
Cambio a su Comité Ejecutivo. El acto electoral se realizará en la casa
del Partido Colorado, en Andrés Martínez Trueba 1217, entre las 20 y
las 22 horas.
•-ACTO DE
DEMOCRATA

Sobre el proyecto del P.E. que establece el
fuero sindical
En el día de ayer se çonociô un
proyecto de ley del Poder Ejecutivo
tendiente a reglamentar el llamado
fuero sindical, es decir, el conjunto
de garantía legales que ampara al
trabajador en su
actividad
gremial.

Por este proyecto enviado al
Consejo de Estado —cuyos ar
tículos principales
reseñamos
aparte— solicitamos la opinión del
Dr. Bismarck Font, abogado
especializado en derecho laboral.
Su opinión fue dada como una
primaria aproximación a un
análisis más exhaustivo que dicho
texto merece.
El Dr. Font planteó, de este mo
do, sus iniciales puntos de vista.
“Es un proyecto restrictivo con
relación al Convenio 98. El
Articulo Io del citado proyecto
tiene un carácter declarativo que
no agrega nada al mencionado
convenio.

Artículo Io. — Los trabajadores
gozarán de protección contra todo
acto de discriminación tendiente a
menoscabar la libertad sindical en
relación con su empleo.
Artículo 2°. — Se prohíbe: a)
condicionar el empleo de un traba
jador a que se afilie o a que no se
afilie a una asociación laboral, o a
que deje de ser afiliado de una
asociación laboral.
b) despedir aun representante de
una asociación laboral o per
judicarlo en cualquier otra forma a

TAMBIEN ES NOTICIA

mulismo que envuelve el criterio
limitativo hacia la organización de
los trabajadores que ha venido
primando en estos últimos difíciles
tiempos que nos ha tocado vivir.
Por otra parte, a mayor
El momento de mayor debili abundamiento, el infeliz proyecto
dad, por así decirlo, de una or tiende a cristalizar el criterio limi
ganización sindical refiere al tativo del fuero sindical, enten
período de conformación de la diendo que el mismo sólo al
misma, mientras se realizan las canzaría a los representantes —y
primeras conversaciones entre los obedeciendo a esa proporción que
trabajadores, etc. Ese período ya calificamos de ridicula— en
justamente esta excluido de la pro contraposición con una interpre
tección según lo indicado en el Art. tación que necesariamente debe
3o in fine. En la práctica se ha da ser amplia si se quiere efecti
do que las empresas apenas en vamente garantizar a los trabaja
teradas de que los trabajadores se dores su derecho a sindicalizarse.
están movilizando para organizar
En suma, creemos que sobre la
sus sindicatos, toman medidas base de una real necesidad de los
represivas contra los que entien trabajadores, se está queriendo
den se han puesto al frente de sus hacer creer que se trata de pro
compañeros. Y este proyecto exige teger sus derechos, cuando en
que para que se entiendan protegi realidad no se está adelantando
dos por el fuero sindical será nada con relación a la legislación
necesario que la empresa sea noti en vigencia, y aún quizás se esté
ficada... Realmente es un for retrocediendo”.

Por otro lado hay un criterio
restrictivo y ridículo al pretender
proporcionar los representantes
que los trabajadores puedan darse
en sus organizaciones.

causa de su participación en activi
dades sindicales fuera de las horas
de trabajo o, con el consentimiento
del empleador, durante las horas
de trabajo.
Artículo 3 o. — A los efectos de
esta
ley,
entiéndese
por
representante de una asociación la
boral a todo integrante de los
órganos directivos, provisorios o
efectivos, de las asociaciones la
borales de cualquier grado consti
tuidas o registradas y que fun
cionen conforme a la ley. Fíjase en
cinco el número máximo de

representantes comprendidos en la
garantía a que se refiere el Art. 2
Lit. b) de esta ley, conforme a la
siguiente escala:
a) hasta 50 afiliados, un
representante protegido por la
garantía del artículo 2 Lit. b);
b)
hasta cien (100) afiliados, dos
(2) representantes;
c) hasta doscientos (200) afilia
dos, tres (3) representantes.
d) hasta trescientos (300) afilia
dos, cuatro (4) representantes;
e)
más de trescientos (300) afilia
dos, cinco (5) representantes.

FUNDACION

DEL

PARTIDO

SOCIAL

Este domingo —Io de abril— a las 10 de la mañana en el cine ABC,
tendrá lugar el acto constitutivo del Partido Social Demócrata. El
equipo coordinador provisorio Social Demócrata convoca a participar
en esta reunión, en la sala de Constituyente y Minas, a todos los
ciudadanos que compartan sus postulados fundamentales de par
ticipación, solidaridad y democracia.

•SIMPOSIO EMPRESARIAL

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ACDE) y su
Grupo Empresarial de Consulta (GEC), organizan para el próximo
miércoles 4 de abril en el Parque Hotel, una jomada especial de tra
bajo para que los dirigentes de empresa del ámbito nacional
examinen con visión prospectiva las perspectivas sociales y
económicas el año 1984.
Las inscripciones para este simposio “Los empresarios y las
perspectivas laborales y económicas del año 1984” se cierran hoy 30
de marzo en el local provisorio de ACDE ubicado en Daniel Fernán
dez Crespo 2442, apto. 002 o por el teléfono 23 56 04, en el horario de
9 a 19.
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Continúan
las adhesiones,
para constituir
Comité de Solidaridad
con Nicaragua

Se estaría por constituir en los
próximos días, el Comité de Apoyo
a Nicaragua, según informaron a
CINCO DIAS voceros allegados a
los propulsores de tal iniciativa. La
intención de constituir dicho
Comité,
fue
anunciada
públicamente por el Dr. José
Pedro Cardoso, tras su retomo
desde Nicaragua, luego de su
reciente viaje con motivo de la
conmemoración
del
cincuen
tenario de la muerte de Augusto
César Sandino. La iniciativa ha
contado
con
innumerables
adhesiones de diversas personali
dades de la vida política, social y
cultural de nuestro país.
Los esfuerzos que se venían

desarrollando para lograr la
constitución definitiva del Comité,
se han acelerado intensamente en
los últimos días, debido al
progresivo
intervencionismo
norteamericano en la región, que
se ha acentuado agresivamente
haciendo temer, incluso, por una
invasión en la tierra de Sandino.
El Comité de Apoyo a
Nicaragua, según informaron sus
allegados, procuraría Iqgrar en el
pueblo uruguayo una cabal
comprensión del drama cen
troamericano, así como una infor
mación objetiva sobre la realidad
de la región, que sólo excepcional
mente es aportada. Se intentaría,
partiendo entonces de esa infor
mación y de esa comprensión, de
promover múltiples expresiones de
solidaridad del pueblo uruguayo
con el pueblo nicaragüense, en
momentos en que se acentúa la
agresión externa contra dicho país.
Como informamos en la página
10 de esta edición, ASCEEP ya
resolvió su adhesión al Comité, así
como el envío al mismo de
delegaciones oficiales en su
representación.
Otras
or
ganizaciones sociales y políticas,
habrían también comprometido su
apoyo a la iniciativa.
El Comité quedaría constituido
antes del fin de semana próximo,
según señalaron las fuentes
consultadas.

Del semanario “Búsqueda

El drama de los desaparecidos
En forma sistemática el semanario “Búsqueda” viene incluyendo en
sus últimas ediciones información —muy documentada— sobre el
dramático tema de los desaparecidos. En particular, en el número 321
correspondiente a esta semana se puede leer en las páginas 22 y 23 un
informe especial sobre el caso de los uruguayos' desaparecidos en
Buenos Aires, bajo el régimen militar que acaba de desmoronarse.
También es posible acceder en las páginas siguientes a las denuncias
formuladas en Buenos Aires por el experiodista uruguayo, residente
en Suecia, Enrique Rodríguez Larreta Piera, quien fue “secuestrado y
trasladado al Uruguay ” en la época de mayor represión. Creemos que
la transcripción de los aspectos sustanciales de dichas denuncias pue
de ayudar al lector a conocer —aunque más no sea a modo de
aproximación— uno de los temas más dolorosos y dramáticos vividos
en los últimos años.
Estimuladas por la tenaz dos, y la solidaridad, ayuden a
insistencia de las “Madres de construir un futuro humano y
Mayo” quienes, desconociendo los digno...”.
Consultada por el cronista
riesgos y el silencio oficial de varios
años, jamás cejaron en su empeño acerca del espinoso tema del rede abrir luz en el caso de sus vanchismo, Luz Ibarburu respon
familiares desaparecidos, también de con las palabras del presidente
aquí comenzó a tomar cuerpo la argentino Dr. Raúl Alfonsín en el
idea de constituir un grupo de sentido que Argentina no se puede
coordinación de los familiares de reconstruir basándose en ven
uruguayos
desaparecidos
en ganzas “pero esa tarea tampoco se
hará sobre la base de la
Argentina.
claudicación ética que representa
Una de las impulsoras del decir que en este país no pasó
Movimiento
“Madres
de absolutamente nada”.
Descartado que a las “Madres
Uruguayos
Detenidos
Desaparecidos en la Argentina”, Uruguayas” no las mueve ningún
la Cra. Luz Ibarburu de Recagno, espíritu de revancha, la Cra.
define así los objetivos del grupo: Ibarburu dé Recagno señala que
“Son básicamente dos. En “el método de las desapariciones
primer término, el esclarecimiento continúa practicándose en el
de la situación de cada uno de los mundo, en especial en América
desaparecidos. Por otra parte, nos Latina”. Y agrega “que es
proponemos
contribuir
con necesario tomar conciencia de ello
nuestro esfuerzo a divulgar el y luchar en su contra. No hay
tema, tratando de romper la alternativas políticas o sociales
censura y a autocensura, para que válidas si se construyen sobre el
el conocí liento por .parte de to horror, el silencio y la complicidad

para saber lo que está pasando en nuestro país

Deuda externa

Visión optimista de Végh
Villegas para el pago en 1985
Concluida la reunión de los Gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo —BID—, el Ministro de Economía y Finanzas del
Uruguay, Ing. Alejandro Vegh Villegas, realizó declaraciones de
finiendo su pensamiento dentro de la actual problemática financiera
de la región.
DESDE SAN RAFAEL

En reunión que el Ministro de
Economía y Finanzas, Ing. Alejan
dro Vegh Villegas, mantuvo con el
periodismo en el Hotel San Rafael,
que Uruguay realizó negociaciones
con el BID el año pasado y obtuvo
un acuerdo de reestructura, así
como créditos adicionales.
Refiriéndose al endeudamiento
latinoamericano
y
reiterando
conceptos vertidos ante la Con

ferencia de Gobernadores del BID,
expresó: “No fueron bien adminis
trados los dólares que se ob
tuvieron en los años en que el cré
dito era fácil y la economía

mundial estaba en buena si
tuación. Algunos le llaman la plata
dulce y creo que en buena medida
esa denominación es ilustrativarde
las facilidades que existieron para
lograr esos fondos”.
Agregó que “hay que ser
cautelosos con las tasas de retorno,
porque además de un uso de los
créditos que no fue el más adecua
do para promover el desarrollo,
también hubo dificultades por las
altas tasas de interés reales”.
Entre otras consideraciones se
ñaló que “el diálogo de los
Ministros de
Economía la
tinoamericanos y representantes
de los países industrializados,
contribuyó a aportar algunas ideas
para tratar de resolver elproblema
del endeudamiento pero que,
obviamente no se podía pretender
que surgiera una solución en estas
deliberaciones y que, en general, la
situación de la deuda y la dis
posición a negociarles hoy mejor
que hace un año y medio.
El Ing. Vehg Villegas, con
relación a las conversaciones que
nuestro país mantiene con él
Fondo Monetario Internacional,
agregó que “los contactos podrán
tener
como
resultado
la
adecuación de algunos aspectos
del programa para el año 1984, los
que originalmente fueron for
mulados en 1983, y se pueden mo
dificar a partir de la realidad o de
la redacción de una nueva carta
intención”.
Y subrayó
que
“cualquiera de las dos soluciones
no provocará cambios sustan
ciales, porque el acuerdo actual

vence el 21 de abril de 1985, y el
nuevo podría ser hasta mayo del
año siguiente.
Cuando se le planteó si el
próximo
gobierno
quedaría
condicionado por el pago de
amortizaciones o cuotas al FMI,
contestó: “El próximo gobierno no
estará condicionado o ligado a este
acuerdo, ya que finalizará como
máximo, dos meses después que
hayan asumido las nuevas autori
dades. Es claro que en ese sentido,
nuestra intención es dejar las
manos libres a los futuros gober
nantes”.
Entre otras consideraciones el
Ministro explicó que había segui
do con gran interés las alocuciones
de los Ministros de Méjico, Brasil y
Argentina.
Precisamente,
adelantó, el próximo mes viajará
para entrevistarse con su colega
Bernardo Grinspun, con quien
analizará el factible incremento
del comercio bilateral.
A YER
SE
SUSCRIBIERON
PRESTAMOS
POR
U$S
150.000.000
Uruguay suscribió contratos de
préstamos con el BID para el
fomento de las exportaciones y
para obras viales.
En ceremonia efectuada a la
hora 13, los documentos fueron
firmados por el Presidente del
organismo internacional, Antonio
Ortiz Mena, y el Ministro de
Economía y Finanzas de nuestro
país,
Ing.
Alejandro
Vegh
Villegas.

Liceo N° 28

Reglamento a contramano
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Llego a nuestra redacción eí
reglamento interno que rige en el
Liceo N° 28 y que muestra que las

autoridades de dicha institución o
quizás de sus superiores parecen
no percatarse del clima reinante en
el país y de que la “P” de prohi
bición tiene muy poco que ver con
la “P” de pedagogía.
1) No pueden usarse cadenas o
colgantes.
2) El uniforme debe ser azul
estricto, sin matices.
3)Uso obligatorio de la insignia
estricta.
4) Entrar a clase detrás del pro
fesor y salir del salón antes de éste.
Cualquier problema que ocurra
dentro del salón es responsabilidad del profesor.

Papelería

La Selecta
Ventas por mayor y menor
Precios especiales para guarderías y jardines de infantes

18 de Julio 2108. Tei. 40 10 00

5) Cualquier deterioro ocurrido
en el salón de clase, en bancos,
paredes, etc. será responsabili
del profesor.
6) No mascar chicle. Si algún
alumno lo hiciera । no será él
sancionadojsino que se sancionará
al profesor.
7) La cajita con el borrador y las
tizas debe salir y volver a la
adscripción junto con el profesor.
Este puede gastar un determinado
número de tizas y si no le alcanzan
no puede usar más.
8) En caso de que el liceo no
disponga de hojas para escritos, el
alumno las deberá comprar.
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cinco
dí«LS

La Ley electoral de Nicaragua está en vigor
Mientras se conocen día a día nuevos detalles tragicómicos de la
parodia electoral de El Salvador, ya entró en vigor la ley que
reglamenta los comicios del mes de noviembre en Nicaragua. A pesar
de los ataques permanentes, de los mercenarios apoyados por el go
bierno norteamericano, la revolución sandinista encara con seriedad
la consulta popular, dando el máximo de garantías a todos los grupos
políticos legales del país.

Contadora
.•.Contadora “es la única alter
nativa viable para la paz”, declaró
el Canciller panameño Oyden
Ortega

PANAMA, (AFP).
— El
ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá, Oyden Ortega, reiteró
que la participación del grupo de
Contadora en Centroamérica está
dirigida específicamente a logar la
paz y que este esfuerzo se enmarca
dentro de una solución política
negociada y no militar.
Ortega destacó que no hay
ninguna posibilidad de otra alter
nativa que no sea esta para los
miembros de Contadora, Panamá,
Méjico, Colombia y Venezuela.
Aseguró el canciller panameño
que el grupo de Contadora está
“más fuerte que nunca”, recor
dando que sus gestiones se han
concretado en dos documentos
claves que fueron aprobados en
forma unánime por los países
centroamericanos.
Contadora “es la única alterna
tiva viable para la paz”, recalcó,
tras indicar que el desarrollo de la
labor de preparación de informes
se cumple dentro de la calendarización prevista.
Asimismo, el ministro paname
ño
saludó
y
apoyó
las
declaraciones en el sentido de que
la solución centroamericana debe
darse a nivel latinoamericano por
parte de los presidentes de Méjico
y Colombia, Miguel De la Madrid
y Belisario Betancur.

.•.“Centroamérica necesita una
red de Servicios de Salud y no
municiones ni armamentos”

Por otra parte, el ministro
panameño de Salud, Alberto
Calvo, informó que el próximo 30
de abril, los ministros de la región
en este ramo, se reunirán aquí
para enviar un mensaje a los países
de Contadora sobre la necesidad
de mejorar la salud en Cen
troamérica.
Calvo agregó que para setiem
bre de este año los ministros de
Salud centroamericanos cele
brarán también una reunión con
todos los organismos inter
nacionales y financieros para
plantearles los problemas de salud
prioritarios, para aliviar los cuales
se necesitarán más de 700 millones
de dólares, de los cuales hay
asegurados ya 300 millones.
“Centroamérica necesita una
red de servicios de salud y no
municiones
ni
armamentos”,
comentó Calvo, manifestando, por
último, que las municiones de
salud “no deben ser balas para
matar sino vacunas y medicamen
tos”.

Externa
• Los países del Tercer Mundo
deben “afrontar colectivamente el
problema”

BUENOS AIRES, (AFP). — Los
países del Tercer Mundo deben
afrontar “colectivamente el pro
blema de la deuda externa”,
afirmó el director del Instituto
para América Latina de la Aca
demia de Ciencia de la Unión
Soviética, Víctor Volski, en
declaraciones en Buenos Aires.
El experto soviético, quien viajó
a Argentina en el marco de una
gira que también comprende a
Brasil y Perú, señaló que el en
deudamiento de América Latina
con el exterior tal vez “sea la di
ficultad más dura que debe so
brellevar esta parte del continente,
ya que lospaíses acreedores
practican el saqueo, por los inteereses enormes que se han esta
blecido ante los empréstitos”.
“Todo el Tercer Mundo, agregó
Volski,
está
interesado
en
renegociar y obligar a la banca
trasnacional a obedecer algunas
reglas de gentileza”.
Para ef intelectual soviético “el
nuevo orden económico compren
de también un frente común de
deudores ante el saqueo descara
do”.
En relación al conflicto que
Argentina mantiene con Gran
Bretaña por las Malvinas, Voski
reafirmó que su país apoyará todas
las gestiones que lleve adelante la
Argentina para recuperar las islas
a través de negociaciones.
“Todo el mundo está apoyando,
dijo el visitante, el justo reclamo
sobre la soberanía de las islas y la
descolonización de esos ar
chipiélagos”.

MANAGUA. (AFP). — EL
camino hacia los comicios presiden
cíales y constituyentes de noviem
bre próximo en Nikaragua quedó
despejado con la puesta en
vigencia de la Ley Electoral, es
timaron aquí los observadores.
La ley, que consta de 154 ar
tículos, fue aprobada en el Consejo
de Estado, después de un
prolongado período de debates, y
refrendada posteriormente por la
Junta de Gobierno.
De esta manera, quedó formado
el proceso electoral, que se ha
considerado aquí como una de las
piezas fundamentales para “la
institucionalización
de
la
democracia en /Nicaragua”.
En el término de los próximos
15 días, según!estipula la ley, la
Corte Suprema de Justicia deberá
designar a los tres miembros de un
Consejo Supremo Electoral, que
será el máximo organismo rector
en materia de Elecciones.

En círculos oficiales se ha
asegurado que el estado de
emergencia y las restricciones a la
prensa serán levantadas una vez
que se inicie el período de
propaganda electoral, que no será
mayor de cuatro meses ni menor
de dos.
Asimismo,
los
dirigentes
sandinistas insisten en que el
proceso electoral seguirá su curso
“a pesar de la escalada de
agresiones que impulsa Estados
Unidos
contra
Nicaragua”,
agregando que tales acciones
“tampoco impedirán que se
realicen los primeros comicios
libres en la historia de este país”.
.•.Los grupos políticos del país
A comienzos de esta semana fue
instalado un consejo nacional de
partidos, que tendrá a su cargo
regular el funcionamiento de las
fuerzas políticas existentes en
Nicaragua.
Actualmente funcionan once
partidos en el país: Frente San
dinista, Socialista Nicaragüense,

• Presión
económica sobre
Argentina, ante el atraso en los
pagos de su deuda externa

LONDRES, (AFP). — La Bolsa
de Londres reaccionó favora
blemente tras una información de
Washington, en la que se anuncia
ba que el Exim Bank había decidi
do suspender sus préstamos y
garantías en beneficio de la
Argentina, hasta que dicho país
solucione el problema de su deuda
atrasada.
En los medios bancarios lon
dinenses, irritados por las falsas
interpretaciones, se expresó la
esperanza de que esta iniciativa se
convierta en un factor eficaz para
acelerar un arreglo en ese sentido.
Las acciones de los grandes
bancos británicos interesados por
ese problema aumentaron puntos.
Es así como Lloyds repuntó 15
peniques (a 589), aunque esas
ganancias no se ha^an mantenido
por completo después.
j

• Acuerdo entre Méjico y la
República Democrática Alemana,
sobre colaboración tecnológica

MEJICO, (AFP). — Un con
venio de colaboración científicotécnica, con especial atención a la
química petrolera y asistencia
técnica para el incremento de la
producción
maderera,
fue
representada por su viceministro
de Enseñanza Superior y Técnica,
Klaus Thielmann.
El acuerdo incluye la cola
boración alemana con la universi
dad de Guadalajara en los campos
de Medicina y Ciencias Forestales,
ya que, según señaló Thielmann,
Méjico .produce anualmente un
metro cúbico de madera por
hectárea en tanto la RDA logra
entre 20 y 24 metros cúbicos.

Liberal
Independiente,
Comunista, Social Demócrata,
Social Cristiano, Liberal Constitucionalista,
Conservador
Demócrata y Popular Socialcristiano.
También están el Movimiento
de Acción Popular y el Partido
Popular Socialcristiano Auténtico,
que no tienen representación en el
Parlamento.
El Frente Sandinista, junto a los
socialistas y al Popular Socialcris
tiano, integran una alianza polí
tica, denominada Frente Patrió
tico de la Revolución (FPR), que se
formó pocos meses después de la

caída de la dictadura somocista.
Este frente se ha caracterizado
por apoyar las reformas impulsa
das por el gobierno sandinista,
desde su triunfo en 1979 sobre la
dictadura somocista.
Los liberales independientes
también integraron la alianza,
pero se apartaron de ella en fe
brero, cuando decidieron par
ticipar por separado en las
elecciones de noviembre, en las
que serán electos un presidente, un
vicepresidente y 90 miembros de la
Asamblea Constituyente.
Los sectores más representativos
de la oposición política están, por
su parte, atomizados en cuatro
agupaciones, tres de las cuales —
social
demócratas,
liberales
constitucionálistas y social cris
tianos— conforman la denomina
da coordinadora democrática.

Esas, tres fuerzas, junto a los
conservadores demócratas, se ha
bían retirado casi alfinal de los de
bates de la ley electoral, por
cuanto
consideran
que
los
comicios de noviembre deberían
ser de carácter constituyente y no
presidencialistas, pero aún no han
definido sr participarán o no en los
comicios.
La ley electoral permite el voto a
los militares y a los jóvenes
mayores de 16 años, restringiendo
ese derecho alos detenidos por
delitos comunes, a los oficiales que
formaron parte déla Guardia y
seguridad somocista comprometi
dos en acciones delictivas, así
como a los líderes de la contrarre
volución armada.
• Acceso democrático a los
medios de difusión
Por otra parte, la ley garantiza
durante la campaña política 15
minutos semanales en la televisión

para todos los partidos, que serán
divididos en partes iguales,
además de 30 minutos diarios en
las 16 radioemisoras del Estado y
de 5 a 30 en las privadas, bajo el
sistema de libre contratación.
Sin embargo, establece que no
podrán hacer propaganda o
proselitismo las dos emisoras
religiosas que existen en el país.
El gobierno sandinista desig
nará para estos comicios 600
millones de córdobas —unos 23
millones de dólares al cambio
paralelo del 28 por uno—, y los
partidos que participen en él reci
birán cada uno un subsidio de
6.000.000 de córdobas.
Unas 6.000 mesas —según se ha
dicho— se instalarán en toda
Nicaragua
para
recibir los
sufragios de 1.500.00 votantes el 4
de noviembre próximo.

San Salvador

Brasilia

El Comandante de la tercera
brigada,
Coronel
Domingo
Monterrósa, lanzó una firme
advertencia al Consejo Central
de
las
elecciones
(CCE),
recordándole que “el pueblo no
es una pelota de trapo”.

Entre los pretextos del golpe
de estado de 1964, que derrocó al
Presidente Joao Goulart, figuró
el de una situación económica
“intolerable”; 87% de inflación
por año, una deuda externa de
3.100 millones de dólares y un
porcentaje
de
crecimiento
económico de 1,5% inferior al
crecimiento demográfico de la
época.

Caracas
El impacto de alzas de
combustibles y productos de
primera necesidad, junto a una
devaluación monetaria en un
74%, originaron una primera ola
de protestas, a 54 días del acceso
al poder del gobierno venezolano
socialdemócrata del Presidente
Jaime Lusinchi.

Managua
El camino hacia los comicios
presidenciales y constituyentes
de noviembre próximo „ en
Nicaragua, quedó despejado el
miércoles con la puesta en
vigencia de la ley electoral, es
timaron aquí los observadores.
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en
américa
latina
Chile
.•.Continúa la acción de las
fuerzas represivas

SÁNTIAGO, (AFP). — Las
muertes de una jornada de protes
tas populares contra el régimen
militar chileno, desarrollada el
martes, aumentaron a seis, según
informó ayer el periódico La
Tercera de Santiago.
Una nueva baja se produjo con
el deceso en la capital de una
anciana que sufrió asfixia por la
inhalación de gases lacrimógenos y
fue victima de un ataque cardíaco,
indicó la versión.
El día de las manifestaciones
contra el gobierno del presidente
Augusto Pinochet murieron tiro
teados cuatro civiles en Santiago y
las ciudades de Valparaíso y
Concepción y una quinta persona
expiró el miércoles en un hospital
santiagueño, víctima de un impac
to de bala en la cabeza.
Las muestras del descontento
antigubernamental fueron con
vocadas por una vasta oposición
política y sindical que abarca
desde la derecha a la izquierda
marxista y que demanda la
renuncia de Pinochet y la ins
talación de un gobierno pro
visional que prepare elecciones
democráticas.
Cuatro universitarios heridos y
centenares de detenidos se
registraron en Santiago de Chile,
Valparaíso y Concepción cuando
agentes policiales se enfrentaron
violentamente con estudiantes que
protestaban contra el gobierno
militar.
En la capital chilena, centenares
de estudiantes levantaron barrica
das en el sector de Macul,
exigiendo el esclarecimiento de las
muertes de cinco personas, ocurri
das el martes durante una octava
jomada de protesta nacional
contra el régimen del presidente
Augusto Pinochet.
Las fuerzas policiales, lanzando
bombas lacrimógenas y utilizando
el carro lanzaagua, actuaron
enérgicamente contra los jóvenes
que, premunidos de piedras y de
otros elementos, se atrincheraron
en la biblioteca universitaria.

Fiat de Uruguay, en una
negociación inscripta en el marco
de la integración de ambos países,
se anunció en Buenos Aires.

La nueva empresa ahora forma
da —que se llamará Sevel
Uruguay y será presidida por
Ricardo Zinn, actual vicepresiden
te de Sevel Argentina---- contará
con una planta industrial en el
barrio Carrasco de Montevideo
que ocupa unas seis hectáreas, de
las cuales la mitad corresponden a
talleres.
En ese establecimiento se ar
mará el Fiat 147 Familiar en sus
versiones NAFTERA Y DIESEL,
CON UNA PLANTA MOTRIZ
PROVISTA POR LA Argentina y
componentes-de la carrocería fa
bricad osen Brasil.
En Uruguay se armará el auto,
se lo pintará y se le agregarán
componentes de las empresas
locales tales como el acumulador,
los
neumáticos,
instalación
eléctrica, tapizado, elementos dé
goma y vidrios.

Paraguay
. •. Sigue clausurado el diario
ABC-Color de Asunción

ASUNCION, (AFP). — Envia
dos de la Sociedad Interamericana
de Prensa y de un diario argentino
arribaron el miércoles a la capital
paraguaya, para recabar informes
acerca de la suspensión del diario
asunceño ABC Color.
Juan Carlos Romero, enviado
por la Comisión de Libertad de
Prensa de la SH\ y Luciano Tanto,
del diario “El Tribuno” de Salta,
república argentina, realizarán
gestiones, según dijeron, entorno a
la medida gubernamental por la
cual se dispuso el cierre por tiempo
indeterminado del diario “ABC
Color”.
Romero viene con intenciones
de entrevistarse con autoridades
paraguayas y con representantes
de la prensa local, a fin de in
teriorizarse sobre los últimos
acontecimientos que provocaron la
clausura del diario paraguayo y
procurar la búsqueda de alguna
solución al problema.
Por su parte, Luciano Tanto,
trae la adhesión de los periodistas
del diario salteflo “El Tribuno”, a
sus colegas del diario ABC Color,
con quienes sostendrá un diálogo
para conocer detalles de la si
tuación que están atravesando a
raíz de la clausura del periódico.

Cuba
.•.Decrecimiento marcado de las
importaciones en 1983

SANTIAGO, (AFP). — El
comercio de Chile con el resto.del
mundo se elevó en 1983 a 6.687
millones de dólares, informó el
Banco Central de la Nación en
Santiago.
La cifra representa una baja de
9,8 por ciento con respecto al
intercambio del año pasado. La
caída se
produjo
por
el
decrecimiento de 22 por ciento en
las importaciones.,

Argentina
. •. Firma argentina* compra pa
quete accionario de FIAT de
Uruguay
BUENOS AIRES, (AFP). — La
firma a omotriz Sevel (Fiatpeugeot) 2 Argentina adquirió el
paquete cionario mayoritario de

El presidente cubano Fidel Castro,
considera que aún hay tiempo
para una solución negociada en el
conflicto
salvadoreño,
según
declaraciones
concedidas
al
Semanario Parade, recogidas por
la Agencia France Presse.
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Centenares de miles mueren por malnutrición

£1 fracaso del Modelo brasileño
BRASILIA, (AFP). — Entre los
pretextos del golpe de Estado de
1964, que derrocó al presidente
Joao Goulart, figuró el de una si
tuación económica “intolerable”:
87% de inflación por afío, una
deuda externa de 3.100 millones
de dólares y un porcentaje de
crecimiento económico de 1,5%,
inferior al crecimiento demográ
fico de la época.
Veinte afíos después, la infla
ción supera el 230%, la deuda
exterior es la mayor del mundo
(100.000 millones de dólares) y la
evolución del producto interno
bruto (PIB) fue negativa el afío
último, con -3,9%. _
Pero las consecuencias sociales
de esa política fueron mínimas. La
inmensa mayoría de los 125
millones de brasileños son pobres
o viven en la miseria y los dese
quilibrios
regionales
siguen
acentuándose. La mortalidad
infantil en las regiones del nordes
te supera en general un 100 pqr
1.000.
La recesión que se mantiene
desde hace cuatro afíos y la inter
vención permanente del FMI —
calificada de “ingerencia” por
numerosos brasileños—, son un
desmentido cotidiano de las
optimistas declaraciones de los
ministros, en particular dél
ministro del plan, Antonio^ Delfim
Netto, “gran maestro de la
economía brasileña”, el hombre
más impopular de Brasil.
Siete millones de brasileños —
sobre una población activa de 50
millones—
se
encuentran
desempleados, mientras que el poderadquisitivodelosasalariados ba
jó considerablemente en los últimos
años.
En las fauces del FMI

WASHINGTON, (AFP). —
Respecto al conflicto salvadoreño,
Castro opinó que un derrumbe del
ejército, que según el está cada vez
más
desmoralizado,
podría
conducir a una intervención mili
tar de Estados Unidos.
“Yo se que los rebeldes salva
doreños, aunque están más fuertes
que nunca y tienen un gran espíri
tu de batalla, estarían dispuestos a
negociar, pues a pesar de que no
temen
la intervención nor
teamericana, consideran que el
costo en vidas y destrucción para
su pueblo sería muy alto”; dijo.
“Pero en una solución política
negociada, ambas partes deben
estar dispuestas a hacer con
cesiones. A mi juicio, esto es posi
ble”, agregó Castro.

Opinó igualmente que una
invasión de Estados Unidos a

La deuda masiva consecuencia
de los grandes trabajos, calificados
a veces de “faraónicos”, obligó a
Brasil a someterse a las exigencias
leoninas del FMI y de sus prin
cipales
acreedores
nor
teamericanos,
europeos
y
japoneses.
El gobierno brasileño realiza
enormes esfuerzos par aumentar
las exportaciones y pagar así una
parte de la deuda, el excedente
comercial esperado para fines de
este año es de 9.000 millones de
dólares, es decir 3.000 millones
más que el año último.
La limitación de las impor
taciones y la substitución de los

productos agrícolas tradicionales
por productos de exportación,
provocaron una recesión industrial
sin
precedentes
e
hicieron
aumentar los precios de los pro
ductos agrícolas en el mercado
interno.
Brasil
fabrica actualmente
computadoras, aviones civiles y
militares, coches a alcohol (de ca
ña de azúcar) y dispone de una
industria motriz floreciente. Pero
no logró que ciertas regiones se
desarrollaran a la par, como el
nordeste, donde la población sufre
de hambre y mueren centenares de
miles de personas por malnutrición.

Nicaragua sería aún más costosa
que a El Salvador, y harían falta
“cientos de miles” de soldados
para ocupar ese país.
Tampoco descartó una invasión
a Cuba, y subrayó que el ejército
cubano reforzó las defensas de la
isla después de la invasión de
Granada, en octubre pasado, en la
cual murió medio centenar de
cubanos.
Castro escribió de su puño y le
tras un mensaje para el pueblo de
Estados Unidos, asegurando que
Cuba “nunca ha sembrado
semillas de hostilidad” contra los
norteamericanos, y refiriéndose a
la guerra de independencia de
Estados Unidos afirmó que los dos
pueblos “buscan esencialmente las
mismas cosas, aunque en diferen
tes épocas y condiciones his
tóricas”.

O Francia expulsa de su colonia
de Cayena, a opositores del gobier
no de Surinam (antigua Guayana
Holandesa). — LA HAYA, (AFP).
— Quince personas de origen.
surinameño, expulsadas el sábado
de Guayana francesa hacia las
antillas
neerlandesas,
serán
embarcadas en avión de inmediato
hacia Holanda, reveló la agencia
holandesa de prensa ANP, citando
fuentes
gubernamentales
surinameñas.
El sábado fueron detenidas en
Matury, cerca de Cayena, al
sospecharse que se dedicaban a
actividades subversivas contra el
gobierno surinameño del teniente
coronel Desi Bouterse.

La derecha boliviana pide el
adelanto de las elecciones
LA PAZ. — Los ex-Presidentes Víctor Paz Estensoro, Gral. Hugo
Banzer, y la ultraderechista Falange Socialista Boliviana han coinci
dido en que la única solución a la actual situación política reside en la
convocatoria inmediata a elecciones generales, sin esperar que el
Presidente Siles Suazo concluya su período constitucional, en 1986.
La derecha agrega así un elemento de confusión política1cuando la
coalición gubernamental se desintegra al persistir el desacuerdo sobre
el Plan Económico. El MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria) del Vicepresidente Jaime Paz Zamora y el Partido
Comunista Boliviano (PCB) que integraron la coalición electoral que
dio la victoria en 1982 al Dr. Hernán Siles Suazo se quejan de los
“tecnócratas” que conducen la economía y que estarían dispuestos a
llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los aeree
dores de Bolivia, en condiciones que consideran gravosas para el pue
blo boliviano.

"1/ para saber lo que está pasando según nuestra opinión

La jornada de protesta del
domingo pondrá las cosas
eí¡ su verdadero sitio
_ El domingose vivirá una jomada de reencuentro de todas
las fuerzas políticas, sindicales y sociales. Nadie puede poner
en duda la representatividqd que este conjunto de or
ganizaciones cuenta en la vida nacional.
. .El Plenario Intersectorial constituido por el Partido
Nacional, Frente Amplio, el movimiento obrero organizado,
ASCEEP, FUCVAM y otros sectores sociales promueven la
Jornada de Protesta Pacífica de pasado mañana. A la misma
se suma, en la convocatoria, el Partido Colorado y la Unión Cí
vica. Vale decir que; entorno a una serie de postulados que
pueden resumirse en lo que fue “el mandato del 27“, todo el
Uruguay político, sindical y social se une para elevar su firme y
decidida protesta, su inquebrantable voluntad de imponer una
salida democrática real.
Podría sintetizarse la importancia de la jornada del
domingo en undoble plano. En primer término la demostración de que es posible encontrar caminos de entendimiento
sobre los temas más apremiantes del país, pasando a un
segundo plano las diferencias menores. Demostración de posi
bilidad que coincide, además, con la necesidad de transitar
juntos la difícil tarea de luchar y conquistar un país donde ri
jan todas las libertades, donde la reconstrucción de su
arruinada economía sea un deber y derecho de todos los
uruguayos.
. .Segundo, por la madurez de la plataforma que levantan las
organizaciones convocantes de la jornada de protesta. Está
presente el tema de la Amnistía, general e irrestricta; la liqui
dación-del esquema neoliberal económico que condujo al
descalabro, económico; la recuperación del nivel de vida de la
población trabajadora; la derogación del cuerpo de leyes y
decretos represivos y en fin, la realización de elecciones total
mente libres, sin condicionamientos ni exclusiones, sin
proscripciones de partidos ni personas.
. .Los apagones, caceroleos y demostraciones callejeras que se
cumplirán el domingo, ubicarán en el primer plano de la reali
dad los verdaderos temas que preocupan al país.
. .Quedarán relegados los anuncios espectaculares y muy
promocionados de “escándalo“' y “acusaciones“ que, en
última instancia, sólo sirven para debilitar la causa de todo el
pueblo de marchar hacia una democracia.
.Servirá también la jornada, para hacer pensar a las autori
dades, sobre la conveniencia de impulsar de inmediato una vía
de superación de las múltiples situaciones de injusticia a que
se ven sometidos los habitantes de la República.
.Uruguay no puede darse el lujo de aguardar al esta
blecimiento del primer gobierno democrático para hallar
solución a los problemas que “todos bien sabemos deben
resolverse ya “. Así como fue preciso tomar la determinación de
liberar a Seregni y Massera ahora, debido a la gigantesca
presión interna y mundial, numerosos son los temas que bien
pueden superarse desde ya
.Se despejaría, por otra parte, el cima político y social
augurando para noviembre el mejor entorno para que el
pronunciamiento popular sea el legítimo, sin condicionamien
tos ni limitaciones que distorsionen la voluntad de los elec
tores. Para quienes disfrutaban con el espectáculo de los parti
dos políticos desangrándose en discusiones de matiz electoral
—o electorero— esta nueva y pujante irrupción del pueblo
organizado echará por tierra los cálculos de una aritmética
menuda. Nuestra gente ha dado múltiples demostraciones de
madurez para encauzar una y otra vez el curso real del proceso
político hacia una instancia superior donde no se cuenten vo
tos sino se midan los avances reales del pueblo.
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Pinochet o la ebriedad del poder
Los campos se están definiendo
en el país cordillerano y la suerte
del General Pinochet, también. No
obstante, los acontecimientos
muestran que un alto precio de
sangre generosa ha de costar la
recuperación
plena
de
la
democracia.Después de once años
de una dictadura implacable que
no ha respetado fronteras en la
persecución de sus adversarios —
recuérdense las trágicas muertes
del General Prats en Argentina y
de Orlando Letellier en EE.UU.,
así como el atentado contra el ex
vicepresidente Bernardo Leighton
en Roma— reprimió, al nacer, to
do esfuerzo interno de reor
ganización de las fuerzas sociales.
En 1982, el dirigente obrero
Tucapel Jiménez, pagó con su vida
la osadía de querer forjar la
respuesta popular. Las noticias
que llegan, nos dicen, ahora, que
cinco muertos, decenas de heridos
y cuatrocientos detenidos es el
saldo preliminar de la 8a Jomada
de Protesta.
Es innegable que la dictadura
cada día está más aislada. Sus
vínculos son fluidos únicamente
con la banca extranjera que le
sigue proporcionando “créditos
para el desarrollo” aunque la
desocupación alcanza el 30% de la
fuerza de trabajo
los dólares

vuelan hacia los enterraderos ticos”, según el consejo del
financieros.
Departamento de Estado. La diRecientemente, la Comisión de visión de la oposición le ofreció a
Derechos Humanos, de las Pinochet un apreciable margen de
Naciones Unidas, aprobó una maniobra, que u til izórápida men
resolución que condenó por 31 vo te. Recurrió al astuto político de la
tos contra 5, a Pinochet, por la derecha, Sergio Onofre Jarpa,
violación constante de los derechos para conducir la negociación. Los
humanos.
partidos políticos marginados,
Carente de legitimidad, el dicta denunciaron estas conversaciones
dor pretende aparecer como como contrarias a los anhelos
“cruzado de una justa causa”: la democráticos del pueblo. Uno de
defensa de la cristiandad y el los dirigentes, el Dr. Manuel
esplritualismo, contra el marxismo Almeida, llamó las cosas por su
y el materialismo. “Mi poder viene nombre, y fue encarcelado.Jarpa
de Dios”, le dijo a la Revista ofreció la formación de un órgano
“Newsweek”. “Yo nunca aspiré a legislativo, con representación
la presidencia: FUE EL DES% restringida, pero se negó a discutir
TINO QUE ME PUSO ALLI”, la propia suerte del General
agregó. Este lenguaje insensa Pihochet. Si se hubiera accedido a
to, dicho ante un pueblo de hondas la “solución” propuesta, el
raíces democráticas como el régimen habría sido legitimado. El
chileno, recuerda el mesianismo propio jefe de la Moneda intervino
del Fuhrer, y destaca su perfil de y aclaró, por las dudas, que su
cuerpo extraño en la historia del mandato hasta 1989 erainamovi
país trasandino.
ble.
'**
A pesar de todas las dificulta
En consecuencia, las cartas
des, la lucha popular se abrió 'están echadas. Los sectores
camino a mediados del año pasa negociadores de la oposición
do. No todos los sectores políticos volvieron sobre sus pasos, es
opositores evaluaron correctamen trecharon filas con todo el pueblo,
te las intenciones de Pinochet ni la y la decisión correspondefá a éste
naturaleza del poder que tenían a través de una múltiple y con
por delante. Creyeron que podían tinuada movilización que, según
negociar una salida “democrá Jas fuentes opositoras, alcanzará
tica”^‘con los partidos democrá- todas las formas de lucha.

El increíble Sr. Vegh
Quienes oímos y luego, para
asegurarnos de que habíamos oído
bien y aquello no era producto de
nuestra fantasía febril, leimos las
declaraciones
formuladas
el
miércoles último en P. del Este por
el Ministro Végh, no supimos si
quedar estupefactos, indignamos
o simplemente reímos por el
desparpajo del jefe de nuestra
economía. Y nos preguntamos
a quién espera convencer Végh con
se fue a las nubes con lo cual la
sus casi delirantes afirmaciones.
“América Latina no invirtió
bien los créditos que obtuvo en los
años favorables y ahora está
sufriendo (...) las consecuencias”.
Así dijo Vegh. Lo cual, en su
lenguaje, significa que ía culpa de
nuestro endeudamiento y ruina no
proviene de la política neo-liberal
de la cual él es mentor y campeón,
ejecutor y fiel custodio, sino de
nosotros que no sabemos hacer las
cosas bien. Es la vieja monserga
que ya nos endilgaron las grandes
potencias
coloniales
y
neocoloniales de ayer y de hoy
respecto a nuestra pobreza,
nuestro atraso, nuestra “condición
inferior”. Siempre es culpa
nuestra, por ser haraganes y no
industriosos y sabios como ellos.
La mentira es tan flagrante que
hasta quien carezca de las más
elementales nociones de economía
puede advetirla. Pongo sólo dos
breves ejemplos:
una textil
uruguaya queriendo exportar y
ampliar mercados, pidió y obtuvo
préstamos para mejoramiento de
maquinarias y otros rubros en
1976. Luego, la política oficial de

apertura de las importaciones dejó
a la textil sin el mercado interno
por inundación de prendas de
oriente y por fin, la política de pro
teccionismo, también de neto cuño
neo-liberal,
(porque
atacan
nuestro
proteccionismo
pero
imponen el propio) cerró los
mercados del norte. Total, la textil
está cerrada. Otro tanto ocurrió
con una importante industria de
calzados. Esto, sin contar el hecho
de que los créditos solicitados en el
76 fueron convertidos, por la
propia banca internacional que
tanto respeta y atiende el Sr. Végh,
de pesos en dólares y luego el dólar
se fue a las nubes con lo cual la
quiebra de las firmas nacionales
fue inevitable.

Estos dos casos, son apenas una
gota en el inmenso mar de si
tuaciones idénticas en toda
América Latina. Primero se que
daron con el dinero, luego con la
producción, finalmente con los
propios bienes de producción. Y a
eso el ministro le llama ‘‘no haber
invertido bien” nosotros, los ton
tos y malos latinoamericanos.
Llega incluso a decir que aquellos
créditos eran “plata dulce”,
llegando allí al terreno de la fri
volidad, puesto que el mismo Sr.
Végh, como los Martínez de Hoz y
los Céspedes y tantos otros
personeros político financieros del
sistema bancario internacional en
nuestro continente, fueron quienes
orquestaron la política crediticia
generosa en apariencia de la plata
dulce, que era, en realidad, plata
envenenada y tendida como cebo
para luego, mediante la voltereta

ya descrita, lograr la más cuan
tiosa trasferenciá de fondos pro
ducidos aquí en el súrK con nuestro
trabajo, a las arcas del norte.
Ahora, los respetables tecnócratas
y banqueros nos explican con aire
solemne que debemos pagar. Por
fin, Végh,ya en un alud desatado
de eufemismos, afirma respecto a
Uruguay que “no tenemos pro
blema inmediato de deuda” y,
como si esto fuera poco, agregó
que “el FMIno realiza im
posiciones y sólo señala deter
minados aspectos inadecuados o
inconvenientes de los problemas
económicos”. Y entonces, sim
plemente preguntamos, ¿y por
qué, con todo su inmenso ejército
de técnicos, el FMI no vio a su de
bido tiempo cuán inconvenientes
eran nuestros planes económicos y
desaconsejó
eas
inversiones
erróneas sobre las que habla el Sr.
Vegh?

La respuesta es una sola, pero
naturalmente, aunque el in
creíble Sr. Vegh la conoce, no pue
de decirla porque por algo el está
en el Ministerio de Economía:
porque todo el FMI está organiza
do y dirigido desde Washington
para servir como buen administra
dor de la Banca Privada Inter
nacional, y los banqueros, que yo
sepa, desde que existen en el
mundo, sólo quieren ganar más
ellos y en el plazo más corto posible; y todo lo que se diga respecto
a que quieren fomentar nuestro
desarrollo porque ello remueve “el
nuevo orden internacional” es una
soberana falsedad ya demostrada
por la historia.

ZITARROSA

Cuando un pueblo entero
consagra a un cantor como su
ídolo, es porque le quiere y le
necesita. Puede haber ídolos falsos
fabricados por la publicidad y la
imposición masiva, pero casi
siempre son efímeros y pasan sin
dejar huella en el corazón de la
gente ni en la cultura de un país.
Los auténticos son los que refle
jan el sentir de todos, los deseos,
penas y alegrías de todos: la verda
dera canción del pueblo. Por eso,
aunque hacía ya 8 años que estaba
ausente en lo físico, Alfredo

Zitarrosa nunca se fue de los
campos, de las casas y de los
sentimientos de los uruguayos. Su
partida forzosa sólo sirvió para
acrecentar el fuego y el amor,
como con todos los que se fueron y,
también^como con la libertad. A
veces necesitamos echar de menos
las cosas para llegar a valorarlas
cabalmente.
Por eso este reencuei
llena de alegría resulta
de todo lo que podemos
recuperar, pero tambié'

o que nos
n símbolo
y debemos
de todo lo

que debemos avanzar. Alfredo
vuelve a su Uruguay, al que da
razón y sentido a su canto, conver
tido en figura internacional, respe
tado y admirado.
Y vuelve a este país que —en su
lejanía— ha seguido cantando por
bocas de otros que vinieron tras él,
tras su semilla y la de otros que de
jaron el terreno abaonado. Y hoy
Alfredo se reintegra a ese canto
común, al trabajo de todos, al gran
canto popular general que expresa
la vocación inquebrantable de un
pueblo unido.

cinco
dí®®
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¿Qué será del Sodre?
Hemos recibido un comunicado
de la Mesa Provisoria Pro-Fe
deración de Funcionarios del
Sodre que publicamos en su totali
dad, por considerar de interés de
la communidad la situación hoy
planteada.
Tal como se ha publicitario, está
proyectado construir un nuevo
edificio, en sustitución del Actual
Estudio Auditorio.
El inicio de los trabajos de
demolición, según las Autoridades
del Instituto deben comenzar
indefectiblemente el primer día del
mes. próximo, o sea abril.
Por tal motivo es indispensable
el traslado de los Cuerpos Esta
bles, las oficinas, la Escuela de
Opera, la Biblioteca, Cine Arte, el
Servicio
de
Radiodifusión
Nacional (3 radios en AM, unaen
FM. Discoteca Nacional, Gra
baciones, Rolloteca, etc.), talleres y
demás dependencias que nuclean
a 600 fiincionarios aproxima
damente, a un local que permita,
sigan funcionando en tanto
comienzan
las
obras
de
demolición.
Ante estos hechos los fun
cionarios del Sodre, agrupados en
su Mesa Provisoria hacen saber a
la Opinión Pública:
1) A pocos meses de las Elec
ciones Nacionales comienza la
demolición del Estudio Auditoorio, lo cual estaría indicando
que la futura construcción que
daría inconclusa, so pretexto del
cambio
de
Autoridades
Nacionales.
2) Lo que se demolerá será un
edificio actual en deplorables
condiciones y en total abandono de
higiene, donde reinan las ratas,
pulgas, prácticamente no hay
servicio de limpieza, los caños
están obstruidos, hay despren
dimientos de revoque, etc. Este
estado actual file denunciado en
una nota al Consejo Directivo por
el
funeionariado
(mediante
recolección de firmas) pidiendo
soluciones, siendoJa respuesta que
no se hacía lugar, al reclamo dado
que esto se contemplaría y
solucionaría al trasladarse el Insti
tuto a un nuevo local.
3)
Cuando se concreta el

anunciado traslado, la primera
opción que surge es enviar al Sodre
a las dependencias del Tacoma,
ubicadas en la Ciudad Vieja.
Luego apareceunasegunda que
consiste en trasladar el Instituto al
Hospital Vilardebó, y por dirimo
una tercera opción consistente en
recalar en los galpones que posee
la Intendencia, en Rambla 25 de
Agosto y Florida, galpones que
albergan por estos días a los ca
bezudos y carros alegóricos.
Estos lugares serían además,
albergues
transitorios
para
finalizar en un futuro incierto, en
el actual edificio del Registro Civil
(calle Sarandí).
4) Ante la ola de rumores que
inundó las oficinas y demás
dependencias del Sodre, ante el
estupor de los funcionarios in
volucrados y de aquellos que se
sienten ligados al Sodre, cultural
y afectivamente, comienzan a
concretarse las informaciones..
El día 12 de marzo el Ministro
de Educación y Cultura recorre las
dependencias rie Radiodifusión
Nacional, luego de lo cual parte
juntó al Ministro de Salud Pública
y los integrantes del Consejo
Directivo del Sodre hacia las
dependencias
del
Hospital
Vilardebó. Allí ante tenues
resistencias de las Autoridades del
Sodre, se discute la posibilidad del
traslado del Sodre al Vilardebó.
Ante esa resistencia y la negati
va de las Autoridades del Tacoma,
de abandonar el actual local,
aparece como último recurso
trasladar al Sodre al galpón de la
Intendencia, antes mencionado.
Días posteriores, funcionarios
del Instituto concurren a dicho
local y lo encuentran en un estado
lamentable, inundado en partes
(había llovido), techo de zinc, piso
de adoquín, una letrina en una
extensión de una manzana y me
dia, sin ningún tipo de ventana,
etc.
Por último se dice que el Cuerpo
de Baile (con el que no se sabe qué
hacer), pasaría a ensayar junto con
la Orquesta al Carlos Brussa o a la
Sala “18 de Majfo” compartiendo
los locales con las clases universi
tarias, en tanto que algunos

talleres pasarían al Depósito del
Palacio Legislativo y los restantes
al galpón de la Intendencia.
5) Frente a estos hechos y otros
que posteriormente informaremos,
la situación al día de la fecha es la
siguiente:
a) Antes de fin de mes debemos
mudamos. Los propios fiin
cionarios deben guardar en cajas
conseguidas por ellos, los ma
teriales y participar de la
mudanza.
b) Faltando tan pocos días la
incertidumbre del nuevo alo
jamiento se mantiene. Las op
ciones también. El Hospital
Vilardebó. Los galpones de la
Intendencia de Ja Rambla y Flori
da, posteriormente el edificio del
Registro Civil.
c) Sea el local que sea, las
dependencias junto con la Radio
Oficial, pasarían a compartir un
local sin ningún tipo de división,
aislación, precaución higiénica.
d) No se sabe quién hará la
mudanza, ni cómo. No se sabe na
da.
e) Es previsible que el local nue
vo (sea cual sea) se convierta en
definitivo ya que si bien comienzan
el Io de abril los trabajos de
demolición, es difícil que se
culmine una obra tan ambiciosa,
como es la de levantar el proyecta
do Estudio Auditorio, especial
mente siendo un año electoral, y
luego seguido de un cambio de
Autoridades Nacionales.
Por tal motivo los fiincionarios
del Sodre, sin poder hacer conocer
nuestra opinión más abiertamente,
ya que se nos está prohibida
nuestra agremiación, queremos
hacer conocer por intermedio de
ésta, dichos insucesos a la ciuda
danía amante del Arte, indigna
dos como individuos y como
funcionarios de un Instituto al que
quieren, entreviendo además la
posibilidad de que se busque con
todo esto la disolución del Insti
tuto y la distribución de los
funcionarios
en
distintas
dependencias, verdadera espada
de Damocles que nos vieng
acompañando desde hace ya
varios años.

Tensiones agravadas con docentes al
comienzo de clases
El comienzo de clases en todas
las ramas de la enseñanza se ha
efectuado —en el plano docente—
con una serie de problemas que se
enmarcan en una política de corte
represivo para profesores y
maestros que, si bien no es nove
dosa por cierto, continúa man
teniendo un clima de tensión en
liceos y escuelas. A los problemas
de toda una década, en este plano,
en la enseñanza oficial se agregan
ahora los generados en algunos
institutos privados.
La Coordinadora de la Ense
ñanza, organismo que reúne a to
das las asociaciones laborales de
los institutos privados y a las
asociaciones civiles de profesores y
maestros de toda la enseñanza
primaria y media, ha tomado
posición sobre estos graves temas y
emitido un comunicado que
transcribimos a continuación.
“Como ya señaláramos en
comunicados anteriores, persiste
en la Enseñanza un clima de
inseguridad laboral y de hostilidad
generado por despidos arbitrarios
de dirigentes sindicales en el

Colegio Santa María, traslado de
horas o no adjudicación de las
mismas en UTU y Secundaria por
razones extra docentes, amenazas
de despidos a integrantes de
Asociaciones Laborales ya creadas
o en formación en varios Institutos
Privados.
Visto esto, la Coordinadora de
la Enseñanza ha reclamado ante
los organismos competentes a nivel
público y privado, buscando el
cese de todas estas medidas.
En tal sentido se han solicitado
entrevistas ante los Ministerios de
Educación y Cultura y Trabajo y
Seguridad Social, ante el CONAE,
ante el Secretariado de Educación
Católica. Queremos señalar que èri
todas estas gestiones lio se ha
obtenido aún respuesta positiva.
Ante la gravedad de la situación
planteada e iniciado el año lectivo
insistimos en reclamar:

—Libertad de agremiación
—Cese de toda persecución
sindical e ideológica

en los sindicatos
Hacia un gran
Io de mayo
Dirigente Sindical de la Aguja

El Io de mayo pasado, primer
gran acto de masas en la calle,
resumía la lucha llevada a cabo
por nuestro pueblo. Los trabaja
dores sabemos que ese gran Io de
mayo no fue un hecho insólito o
mágico, nada de eso, el Io de mayo
fue posible porque durante todos
estos años los trabajadores firmes
en sus conceptos cenetistas, es
tuvimos siempre en primera fila.
Claro está que estos años no
fueron nada fáciles, y menos para
la clase trabajadora que tuvo que
pagar con cárcel, exilio y hambre
su justa y honesta causa, que pasó
y pasa por defender a brazo parti
do los intereses nacionales. La
disolución de la CNT decretada
por el actual régimen । con la
proscripción de sus dirigentes, fue
y es para la clase obrera un acto de
efectos totalmente nulos. Nosotros
entendemos que solamente los tra
bajadores son los únicos que pue
den determinar si la CNT y sus
dirigentes mantienen su vigencia, y
si decimos esto es porque sabemos
que a través de decretos no se pue
de destruir las organizaciones que
fueron creadas por voluntad
popular.

Se pretenderá través de la ley
15.137, atomizar a las or
ganizaciones
obreras,
des
conociendo inclusive los acuerdos
firmados por nuestro país ante la
OIT. Pero aún así,los trabajadores
supimos darnos las formas de
funcionamiento, coordinando enel
PIT. El decreto del 2 de agosto, la
ilegalización
del
PIT,
la
reglamentación del derecho de
huelga, son algunos de los últimos
decretos adoptados por este go
bierno que pretende a través de
ellos frenar el avance de nuestro
pueblo,que camina a pasos firmes
y seguros hacia una verdadera
democracia. Sabemos que el

decreto del 18 de enero que
ilegaliza al PIT carece de fundamentación lógica, y esta medida
queda sin efectos ya que los traba
jadores supimos encontrar las
formas de funcionamiento. Que
quede claro, al movimiento obrero
no se le puede destruir con decre
tos, con prisión o exilio, la historia
hoy nos lo demuestra así. La
conmemoración de este Io de
mayo es de reafirmación de
nuestra lucha por: LIBERTAD,
TRABAJO, SALARIO y AMNIS
TIA, es de UNIDAD, SOLIDARIDD y LUCHA; es por el pleno
restablecimiento de las libertades
en el país. Por una política
económica de cara a los intereses
nacionales, que permita recuperar
a la industria nac onal, sin socavar
a las mayorías de nuestro pueblo;
por la liberació n de todos los
presos políticos y indícales, por el
retorno de todos los exiliados,
creándose
las
condiciones
económicas y sociales para que sea
efectivo. Por una gran concertación de todos los sectores polí
ticos y sociales para poder
reconstruir nuestro país en ruinas.
Este Io de mayo es de reafir
mación a nuestra Central Unica, la
Convención Nacional de Trabaja
dores (CNT), y sus dirigentes,
electos democráticamente en su
último Congreso. Es también de
solidaridad con todos los pueblos
que luchan por su liberación,
principalmente con los pueblos de
Nicaragua y El Salvador. Con
vocamos a toda la clase trabaja
dora, a todo el pueblo en generaba
trabajar activamente con nuestras
luchas y
movilizaciones f no
solamente en Montevideo, sino en
todo el país.

Halem Olivera
Coordinadora de la Aguja proSUA

Ante fracaso de negociaciones
asamblea de de la pesca

—Restitución de los compa
ñeros despedidos
—Derogación del Acto Insti
tucional N° 7 v las Ordenanzas 17
y 28.

Las negociaciones llevadas a ca
bo entre los trabajadores de la
pesca y las empresas del sector,
finalizaron el viernes pasado sin
que se arribara a una solución al
largo conflicto que motivara —en
el mes de enero— la paralización
total de las actividades de la pesca.
Los trabajadores no encon
traron la disposición necesaria en
la parte patronal rpara encontrar
un arreglóla los graves problemas
de trabajo planteados. A ello debe
sumarse que los armadores no
cumplieron con los compromisisos
asumidos, al momento del levan
tamiento de las medidas gremiales
de enero.
Por todo esto la Coordinadora

Uruguaya de Pesca —que reúne a
todos los organismos gremiales del
sector— ha convocado para hoy
viernes 30 a las 14 horas a una
asamblea general del gremio en el
local de la calle José E. Rodó 1836.
Participarán de esta reunión,
para definir la posición de los tra
bajadores, los asociados a:

ASOCIACION DE TRABAJA
DORES DEL MAR, CENTRO
DE MAQUINISTAS NAVALES,
ASOCIACION LABORAL DE
PATRONES DE PESCA DEL
URUGUAY,
y
las
ASOCIACIONES LABORALES
DE
ASTRA,
PROMOPES,
FRIPUR y NURYMAR.
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Temas de Historia

El 31 de marzo de 1933
El 31 de marzo de 1933,, el
Presidente de la República, Dr..
Gabriel Terrra, en uso “de sus
facultades extraordinarias’” y
frente
‘“al
precipitado
pronunciamiento de la Asamblea
General (no aprueba la implan
tación de Medidas Prontas de
Seguridad), emitido por menos de
la mitad de sus coomponentes, que
mandaba levantar las Medidas de
Seguridad lo que provocaría
conmoción interna y considerando
que el Poder Ejecutivo debe
asegurar el orden interno” y debi
do a que “la reforma consti
tucional no se ha hecho efectiva
por la intransigencia doctrinaria
de los sectores minoritarios y por
intereses creados”, decretaba la
creación de “una Junta de
Gobierno”, compuesta por las
siguientes
personas
que
representan los distintos partidos
políticos del país: Tte. Gral. Don
Pablo Galarza, Dr. Alberto
Demichelli,
Dr.
Francisco
Ghigliani, Dr. Andrés Pujol, Dr.
Alfredo Navarro, Dr. Pedro
Manini Ríos, Dr. Aniceto Patrón,
Dr. Roberto Berro.
Con este decreto se disuelven las
Cámaras (Asamblea General),
surgidas de la elección popular.
Este gobierno de facto pretende
demostrar que no lo es, por inter
medio de sus manifestaciones
públicas. “La acusación que se me
dirigía al propio tiempo, de estar,
“montando en la sombra la má
quina de la dictadura” y
preparando “un motín
más
vergonzoso que el de 1875”, no po
día perseguir otra finalidad —
queda dicho— que la de enardecer
a las masas populares y estudian
tiles para provocar disturbios
callejeros, seguidos de violentas
represiones. Era menester, pues,
por razones de tranquilidad
pública, censurar a los diarios (El
Día y El Ideal hasta entonces), que

1933 dice: “Sufrimos clausura por
tres meses y además se nos quitaba
la luz eléctrica, por lo tanto no
pudimos salir a la callé”.
También en el interior del país
se producen clausuras (junio del
33), “El Tiempo”, de San José; “El
Radical”, de Mercedes y “El
Progreso” de Tarariras.
Los grupos políticos opositores a
los pronunciamientos del 31 de
marzo fueron el batllismo no
terrista, el nacionalismo indepen
diente,
católicos,
socialistas,
comunistas y radicales blancos.
Otro acto de oposición fue la
muerte del expresidente del
Consejo Nacional de Adminis
tración, Dr. Baltasar Brum el 31
dermarzode 1933, quien se suicida
en la puerta de su domicilio en un
acto'de protesta individual.
El Dr. Julio César Grauert
perteneciente
al
grupo
AVANZAR, de tendencia más ra
dical dentro del
batllismo,
mantuvo su firme oposición al
régimen y fue asesinado en Pando,
luego de asistir a un acto político
no autorizado en la ciudad de
Minas (26 de octubre de 1933).
Los hijos de Batlle y Ordóñez;
Tomás Berreta, Batlle Berres,
Rodríguez
Fabregat,
Basilio
El deterioro del sistema educati
Muñoz,
Irureta
Goyena,
Rodríguez Larreta, el Dr. Emilio- vo en sus diversos niveles no es una
Frugoni (Decano de la Facultad de novedad. El Instituto Nacional de
Derecho,, que resistió junto a los Docencia —antes Instituto de Pro
estudiantes el avasallamiento de la fesores Artigas—, cuya función es
autonomía), fueron desterrados a la de formar docentes para Ense
Buenos
Aires.
Se
realizan ñanza Secundaria, no es la excepallanamientos,
confinamientos, ción. Al igual que el resto del
destituciones, persecuciones y sistema —y en algunos aspectos
con mayor gravedad— refleja el
prisiones de dirigentes sindicales.
Estos actos que se realizaron en momento crítico que atraviesa
nombre “de la mayoría popular” y nuestra educación. Los signos del
en “defensa de la democracia”, descalabro, tampoco son aquí
son en realidad el inicio de una originales: programas inadecua
dictadura que rompió una vez más dos y recortados empobrececon las tradiciones democráticas doramente, técnicas educativas
perimidas, disciplina exterior e
del pueblo uruguayo.
reglamentaciones
AYUI impositiva,
injustas, etc. En una palabra, el
desalentador panorama educativo
actual, producto de la crisis es
tructural que conmueve al país.
Ante este estado de cosas los
estudiantes han elevado su voz de
protesta. A través de ASCEEP,
han llevado adelante diversas rei
vindicaciones, con procedimientos
y suerte varios, pero con la
constante de una postura crítica y
numerososos argumentos, muchos una inquebrantable voluntad de
de los cuales no fueron rebatidos expresarse.
En este sentido, el viernes 21 de
en el desarrollo de toda la
Asamblea. Plantearon, además, octubre del año pasado, cinco
un mecanismo de evaluación del representantes de ASCEEP-I.P.A.
curso que contaba con el apoyo —que recuperan íntencionalmenmasivo de los estudiantes, para te, en la denominación, el viejo
quienes Kremer no pudo objetarlo nombre del instituto— piden
con solidez. Esta discusión duró audiencia a la dirección del INA
unas tres horas, y ante la imposi DO, con el objeto de entregar una
bilidad de llegar a un acuerdo y carta, en la cual se manifiestan,
frente al hecho de que ante la centralmente, tres reivindicaciones
pregunta de si se iba a tener en hondamente sentidas por el es
cuenta al estudiantado o no, no se tudiantado: la reimplantación de
obtenía respuesta o respondía, un tumo nocturno auténtico (20 a
simplemente “que le parecía más 24 hs.), pues su ausencia implica la
correcto el punto de vista de la cá prescriptiva marginación de los
de
recursos
tedra que el de los estudiantes” y estudiantes
que por lo tanto no iba a cambiar económicos escasos, la derogación
su decisión, los estudiantes del reglamento de pérdida de la
resuelven finalizar la discusión con calidad de estudiante, luego de ha
Kremer.
Pasan entonces, a ber reprobado una materia cinco
discutir las medidas a llevar veces o de transcurridos los seis
adelante con miras a lograr su años de ingreso al instituto, por ser
objetivo. Se resuelve como primera esta una muestra más de la ataca
medida, combatir el planteo di- da política limitacionista, basado
visionista de Kremer de un régimen en criterios inválidos, del punto de
de evaluación opcional, optando vista educativo, e injustos, del
todos por la misma opción. En punto de vista social, y, finalmen
segundo término, entrar al te, el reclamo de una cartelera
bajo
responsabilidad
siguiente teórico (viernes 18.30 propia,
horas) batiendo palmas como estudiantil, como ocasión de
forma de expresar su protesta; y, comunicación, en el ascéptico
en tercer término, realizar una espacio del instituto.
La entrevista es concedida y sus
Asamblea con todos los estudian
tes del curso el día del teórico, a la resultados son esperados con
salida del mismo, para seguir intensa expectativa por más de 200
discutiendo
el
tema. personas concentradas con tal mo

Los estudiantes del I.P.A.
continuarán luchando

atribuían propósitos motineros y
dictatoriales al Presidente de la
República”.
Estas son las palabras del
propiíT Dr. Gabriel Terra; sin
embargo existió una respuesta de
oposición inmediata al quebran
tamiento de las instituciones
democráticas.
El “Diario del Plata” opositor al
gobierno del 31 de marzo, consta
taba que “la ciudadanía está
tranquila aunque en algunos
puntos se notan fuertes contingen
tes de policía montada y bomberos
armados a fusil”. (El golpe de
marzo fue dado desde el Cuartel
de Bomberos y con el apoyo de la
policía, cuyo Jefe era el Gral.
Alfredo Baldomir).
Otros diarios y semanarios de la
oposición “El Sol”, órgano del
Partido Socialista; “La Justicia”,
órgano del Partido Comunista; el
semanario
“Acción”,
blanco
independiente, fueron clausura
dos. También sobre los otros
diarios opositores existió la
censura parcial; por ejemplo, las
notas editoriales del diario “El
Día”, aparecían con espacios en
blanco.
El director del semanario
“Acción”, el Dr. Carlos Quijano
en su editorial del 4 de julio de

Los estudiantes de Química, frente a una nueva negativa

“Hay gente que no se da cuenta de que los
tiempos están cambiando”
CINCO DIAS informó en el día
de ayer, acerca de la exigencia que
venían levantando desde tiempo
atrás, los estudiantes de Química
para obtener la derogación de una
nueva reglamentación respecto al
mecanismo de evaluación de
Química Inorgánica. Con motivo
de ampliar esta información,
conversamos con Ricardo Yelpo,
delegado de Química en la
Comisión Asesora de Enseñanza
Superior (CAES) de ASCEEP,
quien en primer lugar nos relató
los últimos acontecimientos en lo
que se refiere al tema.

cusión se desarrollaba, fueron
ingresando al salón (colmado de
estudiantes) profesores de otras
cátedras, e incluso, el Decano de la
Facultad. Este último, indica
entonces a Kremer que el salón
está para dar clases, y que, por lo
tanto, o se daba comienzo al
teórico o el profesor se retiraba de
allí.
Manifestó también que la
discusión planteada por los es
tudiantes “no era ni siquiera, tema
de estudios”, sugiriendo que po
dían ser otro los propósitos de la
singular Asamblea.
Cuando los estudiantes se
Al iniciarse ayer, el curso de disponían a responder a estas
Química Inorgánica, los estudian intervenciones del Decano, éste ya
tes, tal como habían resuelto, se había retirado del salón,
plantearon al catedrático Kremer rehuyendo, una vez más, al diálogo
su inquietud de discutir allí mismo
con los estudiantes.
la respuesta dada por el catedrá
Ante la imposibilidad de
tico y cual era su opinión al res
continuar el desarrollo de la
pecto.
Frente a dicho planteo,Kremer. discusión dentro de la Facultad,
contesta que por disposición del los estudiantes consiguieron un
Decano Bassagoda, no pueden local próximo a su centro de es
permitirse este tipo de discusiones tudios, y allí se realizó la segunda
en el recinto de la Facultad. Los parte de esata Asamblea. En ella
el
catedrático
estudiantes aclararon que no les participaron,
Kremer
y
aproximadamente
250
animaba ningún interés en alterar
el orden, sino simplemente, tratar estudiantes. Allí se platenó una
de intercambiar ideas con el cate discusión en la que Kremer expuso
drático, con miras a llegar a un su punto de vista, apoyando la
método de evaluación
más resolución de la cátedra, y los
adecuado a las exigencias del estudiantes plantaron sus obje
curso. Mientras toda esta dis ciones a esta . resolución con

tivo, y que, pese a los insistentes
llamados de la dirección a dis
gregarse, se mantiene en una acti
tud inequívocamente firme y soli
daria. Esta primera entrevista
culmina con el rechazo de la carta
por parte de la dirección, alegando
motivos formales. De todos modos
los representantes estudiantiles y
la dirección convienen en una
segunda reunión, para la cual esta
última se compromete a recabar la
postura del CO.NA.E. respecto a
ASCEEP.
La segunda entrevista, realizada
el martes 26 de octubre del mismo
año, tiene como marco una nueva
concentración, superando, a dos
días de finalización de los cursos,
las 250 personas, contando los
estudiantes con el apoyo de
docentes del instituto así como de
importantes sectores del estudian
tado de Magisterio. Pese a la
iniciativa negativa, y tras consultas
a sus superiores, la Sra. directora
acepta la carta, reconociéndose,
tácitamente, a ASCEEP. Al
comunicársele a los estudiantes
reunidos la decisión antedicha, la
noticia es recibida con un
prolongado y caluroso aplauso. Es
necesario aclarar que la carta fue
aceptada con el fin de consultar
con las autoridades del CO.NA.E.
Se inaugura así una nueva
instancia de participación, hasta el
momento inédita en el instituto,
constituyéndose, más allá de la
suerte específica de las reivin
dicaciones reclamada, en un
triunfo del movimiento estudiantil
en su afán de revitalizar sus legí
timos canales participativos, en
una problemática que le toca muy
de cerca.
En el mes de enero, son citados,
los cinco estudiantes que habían
ido a la conversación anterior, por
la dirección. Allí se les comunica,
mostrándoles el expediente, la
negativa del CO.NA.E. a las rei
vindicaciones estudiantiles con el
argumento de la falta de
personería jurídica de ASCEEP.
Ante esto, en la asamblea realiza
da el miércoles 28, los estudiantes
del I.P.A. resolvieron elevar una
carta a la dirección rechazando el
argumento del CO.NA.E. y dando
la opinión que les merece el
mismo.
Por último, resolvieron que no
habrá negativa de ningún tipo que
pueda hacerlos abandonar sus rei
vindicaciones, y buscarán todos los
modos pacíficos para conquis
tarlas.
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CENTRO
AMBASSADOR. J. Herrera y Obes
casi 18.— A las 15, 17.15, 19.40,
22.10 (sábado 0.50) Yentl.
ATLAS. Uruguay casi Rondeau.— A
las 15.45, 18, 20.15 y 22.35: El día
después (♦).
CALIFORNIA. Colonia casi Ejido.—
A las (dom. 14.30), 16, 17.40,
19.20, 21 y 22.40 (sáb. 0.30): Zelig

CENTRAL. Rondeau y Colonia.— A
las (dom. 14.20), 16.10, 18.10,
20.15, 22.15 (sáb. 0.30) Porky’s.
18 DE JULIO. 18 casi Yaguarón.—
A las 15.30, 17.20,19.10, 21, 22.50
(sáb. 0.50): Clase.
ESTUDIO 1. Camacuá casi J. C.
Gómez.— A las 18, 20 y 22:
Horizontes perdidos (♦♦). Sábado
a las 16, 18, 20 y 22: La Chinoise;
0.10: Aguirre la ira de Dios (♦♦*).
Domingo a las 17, 19.20 y 21.50:
La ciudad de las mujeres.
INDEPENDENCIA. Florida casi
San José.— A las 13 y 18.15: El
gran golpe de los melenudos (*). A
las 14.35 y 19.50: De profesión
bigamo. A las 16.15: Niña de día,
mujer de noche (**).
LUXOR. Ejido casi Colonia.— A las
14, 15.20. 16.50, 18.20, 19.50,
21.20, 22.50 (sáb. 0.30): Placeres
de mujer.
METRO. San José y Cuareim.— A
las 14.35, 17, 19.30, 22 (sáb. 0.40).
La fuerza del cariño.
MICROCINE. Río Branco 1374 casi
18.- A las 14, 15.45, 17.30, 19.15,
21 y 22.45: Raza de señores.
MOGADOR. Andes casi San José.—
A las 13, 15.35, 18.25 y 21: La
mujer policía de la División
Moralidad. A las 14.35, 17 y 19.45:
Emmanuelle negra y los últimos
caníbales.
PLAZA. P. Cagancha 1129.— A las
(dom. 13.10), 15.30, 18, 20.15,
22.40 (sáb. 1.15): Silkwood.
TROCADERO. 18 y Yaguarón.—
Continuado desde las 15.30: El
precio de la felicidad.
YORK. 18 casi Río Branco.— A las
13, 16.10, 19.20 y 22.30: Un taxi
color malva. A las 14.40, 17.50 y
21: Arlequín.
CORDON
ABC. Constituyente casi Minas.— A
las 16.10, 18.10, 20.10 y 22.10:
Cosa de locos.
CENSA. 18 y Magallanes.— A las 15,
17.15, 19.35, 22.05 (sáb. 0.50): La
fuerza del cariño.
CENTROCINE. D. Fernández
Crespo casi Paysandú.— A las (sáb. y dom. 16.45), 19.20, 21.55 (sáb.
0.30): La República perdida (♦♦♦).
CORDON. 18 casi M. C. Mar
tínez.— A las 16.30¿ 18.30, 20.30 y
22.30: Sahara.

_ Sábadü trasnoche “EL GRADUADO” -

LIBERTY. 8 de Octubre casi
Colonia.— A las 15.15: Lá novicia
rebelde. A las 18.30, 20.30y 22.30:
El jardín de los Finzi-ContihH*).
Sáb. 0.45: El graduado (*).
PRINCESS I. Rivera casi Re
quena.— A las (sáb. y dom. 16.30),
18.15, 20, 22.15 (sáb. 040): Tal
para cual.
PRINCESS II. Rivera casi Re
quena.— A las 19, 21, 23 (sáb. 1):
Insólito destino (*). Sáb. y- dom. a
las 14.30 y 17.40: Los aristogatos;
A las 16: El último vuelo del Arca
de Noé.
SALA CINEMATECA. Camelli casi
Constituyente. 18, 20, 22: Ajuste
de cuentas. Sáb.: Con su música a
otra parte. Dom.: Carne de tu
carne.
—
SALA 2. Camelli 1311.— A las 18.30
y 21: El regreso del desterrado. Sáb. a las 18.30, 20.30 y 22.30: La
condena. Dom. a las 18.30, 20.20 y
22.10:
Dulcemente
pasaba
Anastasia.
GRAL. FLORES Y P. BLANCAS
NUEVO FLORES. Gral. Flores casi
Serrato.— A las 20.30: Vuelo 001
rescate imposible; A las 22.30: La
jungla de cemento. Sáb. y Dom. a
las 14.30,18 y 21: Vuelo 001; A las
16.30: La carpa del amor; A las
19.30 y 22.45: La jungla de
cemento.
PIEDRAS BLANCAS. Belloni casi
Dunant.— Sáb. y Dom. a las
20.45: Ia) La gran aventura en glo
bo; 2a) La vida sigue igual. Dom. a
las 14.30: Mismo programa.

PASO MOLINO
COPACABANA. Juan Artigas casi
Agraciada.— A la? 20.30: La co
bra satánica. A las 22.15: Rocky
III.
POCITOS
ARIZONA.
Rivera
casi
McEacKen.— A las 20.45 y 22.30:
Plata dulce (♦♦). Domingo a las
14.45: Atlántida el continente
perdido; 16.30: El mundo salvaje
de Tarka; 18.15: Los éxitos del
amor; 19.30, 21 y 22.40: Plata
dulce (**).
CASABLANCA. 21 de¿ Setiembre y
Ellauri.— A las 20.15 y 22.35: Bajo
fuego (♦*).
POCITOS. Chucarro casi Av.
Brasi.— A las (sáb. y dom. 18.40),
20.35 y 22.30: En nombre del Papa
Rey (**).

PUNTA GORDA Y CARRASCO
PUNTA GORDA. Paz casi
Caramurú.— Hoy a las 20.35 y 23:

Sáb. 18.05, 20.35 y 23 y Dom.
18.05 y 20.35: Yentl. Domingo a
las 14.30: Dumbo (*) y Cupido
motorizado rumbo a Río.
CARRASCO. Costa Rica y Rivera.—
A las 20.40 y 22.25: Asignatura
pendiente (**).
REDUCTO
MATURANA. Millán casi Bvar.
Artigas.— Sáb. y Dom. a las 14 y
17: Fiesta mágica (*); A las 15.20 y
18.20: EHantasma de Barbanegra;
A las 21: El árbol de los zuecos
(**>«*)
SAYAGO
SAYAGO. Ariel casi 28 de Fe
brero.— A las (sáb. y dom. 17.30),
20.30: Locos por la música. A las
(sáb. y dom. 15.15, 18.15), 22.15:
Qué linda es mi familia. Sáb. 0.10:
La revolución femenina.

UNION
INTERMEZZO. 8 de Octubre casi
Pemas.— A las 19.10 y 22.45: Ga
briela. A las 21: El regalito. Sáb. y
Dom. a las 13.45 y 17.15: Festival
de los 11 premios de Walt Disney
(*); A las 15.30: Detectives impro
visados.

DPTO. DE CANELONES
ATLANTIDA. Atlántida.— Sábado
a las 21 y 23: De mendigo a
millonario; 0.55: Confesiones de
una azafata sueca. Domingo a las
20 y 22.10: La fuerza del cariño.
AVENIDA. Las Piedras.- Ia)
Custodio de señoras. 2 a) Las
mujeres son cosa de guapos. Sáb.
trasnoche: Eu te amo.
18 DE MAYO. Las Piedras.— A las
20.30 y 22.15: Porky’s. Domingo a
las 14: El pequeño lord; Menudo
la película y Mi planta de naranja
lima.
18 DE JULIO. Santa Lucía.— Ia) El
ejecutor de la CIA. 2a) Más loco
que un plumero.
PREMIER. La Floresta.— Sábado a
las 21 y 23: El especialista del
peligro. Domingo a las 21 y 23: No
habrá más penas ni olvido (**).
RODO. Canelones.— Sáb. y Dom.
noche: Gran Valor en la Facultad
de Medicina y Los extraterrestres.
Domingo de tarde,
igual
programa.
DEPTO. DE MALDONADO
CASINO I. Punta del Este.— Hoy
20.30 y 22.30: La colmena. Sábado
20.30 y 22.30: Más allá del bien y
del mal. Domingo 20.30 y 22.30:

Britannia Hospital (*).
CASINO U. Hoy 21 y 23: Noches de
New York. Sábado a las 19, 21 y
23: McQuade el lobo solitario.
CONCORDE. Punta del Este.— Hoy
19.30 y 22.30: Scarface.
FRAGATA.— Hoy: 19, 21 y 23:
Negocios riesgosos.
LIBERTADOR. Punta del Este.—
Hoy, 21.30: Sábado 21 y 23 y
Domingo 21.30r El ascensor.
LIDO. Punta del Este.— Hoy, 18.40,
20.50 y 23: Educando a Rita; A la
1 hora: Emmanuelle.
PIGALLE. Punta del Este.— Hoy y
mañana a las 17: Los Pitufos; A las
18.30, 20.30 y 22.30: Carmen; Sáb.
a la 1: Desideria. Dom. a las 17:
Los Pitufos; 18.30, 20.30 y 22.30:
Sin aliento.
SAN RAFAEL. Punta del Este.— A
las 18, 20.30 y 23: La fuerza del
cariño.

DEPTO. DE LA VALLELA
DORE. Minas. — Hoy y mañana a
las 21: El exterminador y Roller
Cross.
DEPTO. DE FLORES
PLAZA. Trinidad.— Hoy y mañana:
48 horas. Sáb. y trasnoche:
Picardías estudiantiles. Domingo
tarde: Un sheriff fuera de serie y
Viaje a las estrellas. Domingo
noche: Viaje a las estrellas y
Picardías estudiantiles.
DEPTO. DE DURAZNO
ARTIGAS. Durazno. Hoy: Una
aventura llamada Menudo.
DEPTO. DE PA YSANDU
CINE
CLUB
PAYSANDU.
Paysandú.— Hoy: Superman III.
Sáb. y Dom.: Andrea y Superman
III. Sáb. trasnoche: Susana la sexy
y su hermana la frígida.

DEPTO. DE CERRO LARGO
MELO. Meló.— Noche: Regreso a la
Cámara 36 de Show Lin y Octopussy. Domingo tarde: Un
disparo en la sombra (*); Regreso
a la Cámara 36 de Shao Lin y
Octopussy.
DEPTO. DE ARTIGAS
ARTIGAS. Artigas.— Hoy y ma
ñana: Sin rastro alguno y El
regreso del Jedi. Sáb. trasnoche: El
marinero que cayó de la gracia del
mar. Domingo tarde: Sendero
infernal; Sin rastro alguno y El
regreso del Jedi. Domingo noche:
Una pareja perfecta y El marinero
que cayó de la gracia del mar.
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18.00 Señal de ajuste.
18.15 TV Educativa.
18.30 Super Agente F-86.
19.00 Pibelandia.
...............
19.30 Bodas de Odio:
Teleteatro.
20.30 Telenoche 4
Periodístico.
21.00 Cuando los Hijos se van.
22.30 Temple de acero:
“E/
acerado
palacio
celestial”
Serie policial.
23.30 Al filo de la medianoche:
“Ciudad maldita”
con Jack Palonee, Keir
Dullea, Samantha Eggar.
Director: Peter Sasdy.

12.30
12.32
14.30
17.00

Programación.
Diario-Visión.
Primer cierre.
Sucesos
(Informativo y espectáculos)
17.45 TV Educativa.
18.00 La Familia Tilín Tilín.
18.30 Supercán
Dibujos animados.
19.00 Caminos del arte
(Producción de Alemania
Occidental)
Etiopía y Cartago.
20.00 Aquí jazz.
21.00 Alternativa
‘'
Música joven).
22.00 Sucesos
(Emisión central).
22.45 Suplemento Estadio Uno.
23.00 De persona a persona
(Programa cultural).
0.00 Hoy. Conduce Mario de
Cario.

10
18.30
19.30
20.00
20.30

De su misma sangre.
Tom y Jerry.
Subrayado. Periodístico.
La Gran Mentira
Teleteatro.
22.00 Cabocla.
0.00 S.W.A.T.

12

18.30 La Pantera Rosa.
19.00 El juego de la vida
Teleteatro chileno-brasileño.
20.00 Telemundo Doce
Periodístico.
20.30 No toca botón
Con Alberto Olmedo.
21.30 La Hora del Espectáculo
Un Arma en Casa
Con Sally Streders y David
Acroyd.
23.00 Matt Houston
(Paren las prensas)
Serie policial con
David Bimey y Pamela
Hensley.

12
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Osear a la vista
CINCO PELICULAS ingresan esta semana al conocimiento
del público montevideano en las salas comerciales. La mayoría
tiene que ver con el inminente fenómeno de los Oscar de
Hollywood, una ceremonia anual que suele concitar interés en
los medios de prensa y que merecerá alguna nota también
aquí. Entretanto, la propaganda del Oscar alimenta los
lanzamientos de “La fuerza del cariño“, “Silkwood“ y
“Yentl”. Hoy va “El precio de la felicidad”, película que
Hollywood presentó al año pasado al Festival de Cannes.

Familia con problemas: Shirley McLainey Debra Winger,

♦ LA FUERZA DEL CARIÑO
(Censa y Metro) aspira a captar la
sensibilidad del mismo público
que ya viene entrenándose con
otros dramas familiares como las
promocionadas Kramer versus
Kramer o Gente como uno:
también aquí hay enfrentamientos
familiares (una madre y su hija jo
ven), personajes secundarios liga
dos a las protagonistas, un tono de
comedia costumbrista para los
primeros tramos y una crecida
dramática para los últimos. Ya se
sabe que los sentimientos suelen
ocupar un buen espacio en el cine
norteamericano, y desde hace
mucho tiempo todo el andamiaje
creativo de la industria ha diseña
do las maneras de exaltarlos.
Quizás lo haga, también ahora,
con calidad técnica y sobriedad
expositiva, de acuerdo con la
experiencia de muchos dramas
afligente de los años 40, a veces
sólidamente hechos. Las prin
cipales afectadas en La fuerza del
cariño son las protagonistas
Shirley MacLaine y Debra Winger.
Aquella es una talentosa come
diante desde sus inicios en los años
50 (El tercer tiro, Dios sabe cuánto
amé, La señora y sus maridos). La
segunda hizo este filme en mayo
pasado, a los 28 años, después de
destacar un visible talento en
Gracias a Dios es viernes, Urban

De Poesía
NERUDA: Con tanta o aún
mayor razón le cabría la cali
ficación que Cervantes aplicó a
Lope de Vega. “Monstruo de la
naturaleza”. Gigantesco y molesto
en forma extremada. Más se
veramente: un grandísimo poeta
echado a perder por la ver
borragia. Sin freno.
Si hubiera escrito una décima
parte de su obra, ésta sería más
grande.
HUIDOBRO: Media docena de
imágenes bellas que se ahogan en
chorros enfáticos y trampas
tipográficas. Un recetario de
imágenes; eso sí con su “Poética”
por delante. ¿Es un fatal destino
de los poetas chilenos la ver
borragia?... No, allí están Gabriela
Mistral y Pezoa Véliz.
Sería un buen chiste proponer a
Huidobro para los Programas de
Secundaria... Sería un buen chiste,
si no fuera triste realidad que allí
está, desde 1977, y sustituyendo a
Neruda!

cowboy y Reto al destino. Las dos
son ahora candidatas al Oscar,
igual que su acompañante Jack
Nicholson. El director es James L.
Brooks, que viene de la TV. La
acción transcurre en Texas, terri
torio que Larry McMurtiy (autor
de la novela original) ya exploró en
otros textos, algunos de los cuales
merecieron buena adaptación al
cine (La última película, Hud).
* ♦ SILKWOOD (Plaza) está pro
tagonizada por Meryl Streep,
actriz que ya ganó el Oscar y
vuelve a competir ahora. El dato
interesante de la película es su
tema: Karen Silkwood, obrera de
una planta nuclear, aparece
muerta en 1974 sin explicaciones
claras. La película retrocede a la
vida en la fábrica, que trabaja
mucho pará cumplir pedidos y
arriesga la seguridad del personal,
y allí encuentra a la Silkwood
planteando
incómodas
reclamaciones. La idea es de
alegato, y el libreto aparece hecho
por dos mujeres (Nora Ephron y
Alice Arlen) sin antecedentes
conocidos. Sí,tiene antecedentes el
director Mike Nichols, cuya
carrera empezó bien hace casi 20
años (Quién teme a Virginia
Woolf
El
graduado,
Conocimiento camal, Trampa 22)
aunque decayó luego.

♦ * YENTL (Ambassador y
Punta Gorda) marca el debut de
Barbra Streisand como produc
tora, directora y libretista de una
película. Ese desafío no esquiva el
desempeño más habitual de la
Streisand como actriz protagónica
y como cantante. No le pertenece
en cambio el argumento, que está
tomado de un cuento Isaac Bashevis Singer (polaco judío que en
1935 emigró a Estados Unidos y se
convirtió en uno de los mayores
exponentes déla literatura yid
dish), titulado The yeshiva hoy, y
que ostenta una ocurrente idea de
base: una muchacha judía en
Polonia al 1900 quiere estudiar los
textos religiosos, pero como eso
según la tradición, no corresponde
a las mujeres, ella se disfraza de
hombre. Esta negación feminista
se complica cuando la disfrazada
se enamora de otro estudiante y
una muchacha se enamora de lo
que cree es un muchacho pero es,
apenas, una chica empeñosa.
Barbra
Streisand
consiguió
después de mucho tiempo el
presupuesto necesario para hacer
el filme, que obliga a reconstruir
épocas pasadas.
* EL PRECIO DE LA FELICI
DAD (Trocadero) vuelve a Texas
para encarar el reajuste sentimen
tal de un maduro cantante en
decadencia, mientras encuentra a
una viuda con la que se casa y
soporta tironeos sentimentales a
propósito de una hija a la que no
ve hace años. En el festival de
Canes la película no obtuvo
premios, aunque se destacó la cali
dad de sus protagonistas Robert
Duvall (habitualmente excelente) y
Tess Harper. Hecha en Estados
Unidos en 1982, la película está
dirigida empero por Bruce
Beresford, un australiano con
carrera en su país (Fiesta de fin de
semana, Detrás de la emboscada),
acompañado aquí por un compa
triota: el notable fotógrafo Russell
Boyd.
* PLACERES DE MUJERES
(Luxor) es más fácil de presentar.
La protagonista Edwige Fenech,
actriz que desde hace más de una
década pone a la vista todo el
talento que pueda tener para
beneficio
de
productores
alemanes, austríacos e italianos.
Nunca hubo resultados artís
ticamente importantes ni nadie los
reclamó, desde luego.

(Apuntes deL.E.)

Plaquetas
NICANOR PARRA: Buena
intención: matar la verborragia
chilena. Sólo que mató al mismo
tiempo a la poesía chilena. Echó
afuera el niño con las aguas sucias.
BORGES: En su juventud
confundió la poesía con la gim
nasia imaginística (¡él, tan seden
tario!). Luego creó una mitología
porteña con la complicidad de to
dos los rioplatenses. Terminó por
fin diciendo su verdad de hombre
envejecido sin vivir, con una digni
dad y pulcritud admirables.
Demuestra que a un poeta de
verdad le alcanza con una veintena
de poemas verdaderos, quevedianamente “mordidos”.
PESSOA: Gran poeta en unos
30 o poco más poemas; algo repe
titivo en los otros. Pero esos elegi
dos valen más que libros enteros
de tantos!
Se buscó a sí mismo a través de
los diversos personajes dramáticos
(heterónomos) que lo componían.
Como todos son poéticamente
auténticos, nunca supo quien era

él, Pessoa. Si alguna vez se encon
tró a sí mismo, no se enteró.
Para nosotros su mundo poé
tico, vario y uno, es de los intensos
y más genuinamente logrados del
siglo XX.
ELIOT: En sus poemas —vg.
los “Cuatro cuartetos”—, no sólo
dice el Caos universal, sino que, en
cierto modo, lo construye o
reconstruye en el poema. Lenguaje
desarticulado, saltos vertiginosos
de imagen a imagen, de lo his
tórico a lo actual, de lo artificial a
lo natural: su poética imita for
malmente el Caos del que habla.
Poética mimètica que arranca de
los surrealistas y de más atrás, de
los simbolistas, y aún de más
atrás:
de
los
románticos
visionarios. Poética mimètica que
caracteriza a buena parte de la
poesía del siglo XX. Por ejemplo,
al Neruda de “Residencia en la
tierra”, al Vallejo de “Trilce”, al
Dylan Thomas de los primeros li
bros, a la obra entera de Trakl...
MARIO ALVAREZ

duco
días

La Torre de los
Panoramas

Juan Carlos Legido

Alfredo Zitarrosa, actor
Ahora que nuestro añorado cantor está próximo a regresar, me re
feriré aun aspecto de su vida que no debe ser conocida por muchos de
sus seguidores, entre los que predominan, como no puede ser de otra
manera, los jóvenes: Alfredo Zitarrosa, fue actor. Pero hagamos un
poco de historia.
En 1959 se levantaba en el predio que hoy ocupa la sucursal 19 de
Junio del Banco de la República, en 18 y Minas, el Teatro Libre, obra
que salió adelante gracias a los esfuerzos poco menos que titánicos de
Rubén Castillo y los actores Eduardo Prous (hoy exiliado en Buenos
Aires) y Homero Zirollo (muerto ya hace muchos años) que al
comienzo funcionó en el Ateneo Popular, donde hoy se encuentra La
Máscara, y que con posterioridad a su breve pasaje por nuestra aveni
da —todo lo que se construía en aquel predio estaba condenado a ser
demolido— se refugió por muchos años en el subsuelo del Palacio
Salvo. Teatro Libre fue un grupo independiente que en su época se
distinguió por su repertorio de profundo contenido social, que fue el
producto de la orientación ideológica que le diera su “alma mater”
Rubén Castillo; de este modo fue el primer elenco uruguayo que
pusiera en escena “La muerte de un viajante”, de Arthur Miller, con
Í. dirección del propio Castillo, muchos años antes de que lo hiciera el
eatro de la Gaviota, así como otros revulsivos textos del teatro
norteamericano, como por ejemplo “Esperando al Zurdo” de Clifford
Odets o “La fuerza bruta” de John Steinbeek, o algún texto del para
nosotros desconocido teatro soviético, como “La cuadratura del
círculo” de V. Kataev.
Fue así que cuando le tocó el tumo de poner en escena un autor
nacional, Rubén Castillo le pasó el libreto de mi pieza “La piel de los
otros” a la actriz Jébele Sand, que como los actores estables del grupo
no eran suficientes para cubrir su extenso reparto, se vio obligada a
cubrir el papel de un estudiante de medicina con un actor bisoño. Ese
actor se llamaba Alfredo Zitarrosa, que en ese tiempo estaba lejos de
convertirse en cantor y a quien había conocido tres o cuatro años
antes, cuando los dos integrábamos un programa de preguntas y
respuestas en CX 14, donde su privilegiada voz se desperdiciaba en la
lectura de avisos económicos. Su actuación, aunque breve (lo mata
ban al comienzo del segundo acto) no pareció la de un debutante, ya
que aquella fue la primera ocasión y si la memoria no me falla, la
única, en que Alfredo Zitarrosa pisó un escenario en calidad de actor
dramático. Y así lo señaló la crítica con unanimidad.
Extraño destino el de esa obra, el de Zitarrosa y aún el mío, de
acuerdo a las complicados y secretos hilos que mueven a los seres y a
las cosas. En el Uruguay de 1959, donde realmente existía respeto por
las libertades individuales, a muchos pareció irreal y remoto el clima
de conmoción política y social que se creaba en esa pieza (aunque la
hubiera trasladado a la dictadura de Terra) y el insólito hecho de un
estudiante muerto en un choque con la policía. Apenas una década
después, un acontecimiento de este tipo se convertía en algo reiterado
y las manifestaciones de obreros y de estudiantes también se transfor
maban en una realidad cotidiana, hasta que la represión se abatió
cruelmente sobre unos y otros. Y de este modo, tocados también por
el turbión de la historia que dislocó y perturbó, cuando no cegó,
tantas vidas, un día nos encontramos Zitarrosa y yo, alejados del país,
viviendo en un Madrid que aunque generoso y cálido en gran parte de
su población con los que allí teníamos que recalar en esa difícil tra
vesía, nos era dolorosamente extraño. Fue así que debimos compro
bar que la ficción de “La piel de los otros” se hacía realidad; no era la
piel de los otros la que se arriesgaba en esos avatares, era nuestra
propia piel; la muerte de un hombre, que estaba presente en la fic
ción, se traducía en esa especie de muerte, en esa muerte postergada
que es el exilio.
Parecería que ese túnel en que estamos metidos deja ver un poco de
luz. El actor circunstancial y episódico, hoy cantor de todo un pueblo,
está próximo a llegar a su tierra nutricia; la misma que, como Anteo,
basta tocar para seguir viviendo.
JUAN CARLOS LEGIDO

Reposición teatral
Mañana sábado, 31 de marzo, en el
horario de las 21.30, se repone en la
sala de teatro de la Asociación Cris
tiana de Jóvenes —Colonia 1870— el
espectáculo “Un pedazo de barrio’’. Se
trata de un collage integrado por “Tan
aburridos’’, de Alberto Paredes,
“Canciones, poemas y cuentos”, de
Mario Benedetti y Líber Falco. Está
realizado por el elenco Café-Teatro de
Juveniles; la dirección musical es de

Rubén Olivera y la dirección general
de Ismael Baillo. Las funciones se
realizarán esse día y el domingo Io de
abril alas 19.30, ambas con entrada li
bre. Cabe consignar, por último, que
este espectáculo integrará la Ia
Muestra Internacional de Teatro en
Montevideo, que será organizada por
la Sección Uruguaya de la Asociación
de Críticos de Teatro (Sección
UNESCO).
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Teatro
El reposo del guerrero

Arte y tecnología

Exposición del Grabado Nor
teamericano
Contemporáneo,
Museo de Arte Contemporáneo,
Inauguración: marzo] 84.
Las
expresiones
artísticas
caracterizaron
siempre
los
mbmaatos. históricos y puede
decirse que las artes gráficas
actuales, entre ellas el grabado,
reuniendo arte y tecnología pefìlan
este complejo siglo xx.
Técnicas de grabado clásicas,
como la xilografía o el aguafuerte y
procesos de impresión realmente
revolucionarios, como la fotoimpresión litogràfica, son utilizados
por artistas y artesanos, indivi
dualmente o en equipo, para
lograr
originales
expresiones
visuales.
La presente muestra, reúne
obras de variadas técnicas y con
uso generalizado de placas
polícromas.
Se destacan la excelente ex
presión xilográfica (impresión en
madera) de Friz Eichenberg en
“La tentación de San Antonio”; la
abstracta concepción litogràfica de
Ryan Weidman “Bajo Manhat
tan”; la obra de Christine
Amarger, lograda por la impresión
con buril y un delicado uso de las
planchas de color que le brindan a
la expresión plástica una rara

“atmósfera” plástica. Los graba
dos de Narjan Pogacnik “El
nacimiento de un día soleado” y
Doris Lanier “Indianos” obteni
dos mediante la técnica “agua
fuerte” constituyen importantes
obras; la primera por la particular
ordenación rítmica de sus signos y
la segunda por los recursos utiliza
dos para grabar (cordones, fes
tones).
La muestra pertenece a una
colección del Instituto Pratt de
Nueva York y exhibe a 57 artistas
plásticos; 24 de los cuales son
extranjeros oriundos de España,
Francia, Alemania, Yugoeslavia,
Inglaterra, URSS, Japón, India,

China, Irán, Israel, Australia y
Latinoamérica. Este cosmopolitis
mo conforma un mosaico inter
nacional de expresiones y concep
ciones plásticas, que hace válido la
interrogante de a quién correspon
de en última instancia la
representatividad artística de la
muestra.
Sabemos que no es un hecho
nuevo, siempre existieron polos
artísticos nucleadores de artistas y
artesanos, mecas del arte, pero la
reflexión inmediata que surge al
respecto es sobre el artista y su
medio, las causas que obligan o
determinan
las
radicaciones,
transitorias o definitivas, de los
mismos. La presencia en la
muestra de nuestro grabador Luis
Solari (se exponen dos estupendos
grabados de su clásica imaginería),
nos recuerda los nombres de
Antonio Frasconi y Rimer Car
dillo, radicados igualmente en el
país del norte.
Destacados artistas nacionales
que por razones económicas como
en otros, fueron políticas, tuvieron
que emigrar. Mientras tanto en
nuestro país, el panorama del gra
bado es crítico, como crítica es la
situación de la enseñanza, pero un
pasado sólido respecto al artista y
su medio nos hace optimistas.
Marta Fomasari

Llegaron los colombianos
Más novedades en cine; la Semana de Cine Colombiano empieza hoy
en Sala Cinemateca, con la exhibición de muchas películas largas y
cortas y la presencia de una delegación que concurre a propósito. Los
antecedentes ya fueron informados en esta página anteayer.
Hoy corresponde detallar la lista
de largometrajes que integran la
Semana:
|4/uste de cuentas relaciona
narcotraficantes con el poder
económico y político, dentro de un
esquema de cine policial que dirige
Dunav Kusmanich. Va hoy
viernes.
♦. Cristóbal Colón cuenta en di
bujos animados con toques de
comedia, la peripecia del des
cubrimiento. La realizó Fernando
Laverde y se exhibe sábado y
domingo en función vespertina
para niños.
♦. Con su música a otra parte tiene
a una cantante joven que regresa a
su casa en Cartagena, tropieza con
su madre que también es cantante,
y va a buscar trabajo en Bogotá

donde se complica en una intriga
político-policial. Dirige Carmen
Loboguerrero. Va el sábado, tarde
y noche.

♦.£a virgen y elfotógrafo se centra
en un solterón mujeriego en un
pueblo colombiano, alrededor del
cual desfila en tono de comedia sa
tírica toda la fauna humana del
lugar. Es de Luis Alfredo Sánchez
y se exhibe el lunes.
*.Pura sangre es la que algunos
empleados obtienen criminalmen
te para abastecer el organismo
enfermo de su patrón. Dirigió Luis
Ospina. Va el martes.

*.£7 taxista millonario, de Gusta
vo Nieto Roa, tiene al chofer pobre
(interpretado por el cómico Carlos

Benjumea) enamorado sin suerte
de una vedette, hasta que una
herencia le cambia la vida y lo me
te en peligros. Va el miércoles.

♦. Gamín, de Ciro Durán, se
vuelca sobre el desamparo de ni
ños y adolescentes, en un cuadro
que ha merecido elogios a su cali
dad testimonial. Se exhibe el jue
ves.
♦. Camilo el cura guerrillero se re
fiere desde luego a Camilo Torres,
en un documental que recurre al
testimonio de numerosas personas
que le conocieron desde la infancia
hasta la juventud. La realizó
Francisco Norden. Va el viernes 6.
♦. Carne de tu carne cuenta una
historia pasional con elementos
sobrenaturales, que afecta a un
adolescente y a su hermanastra
bajo la dictadura en los años ‘50.
Dirige Carlos Mayolo. Se exhibe el
domingo.

El repertorio, la jerarquía de los
títulos y la dirección de sus
planteamientos
y
propuestas
formales, constituyen la personali
dad de un grupo e institución y,
por sobre todo, su definición frente
a la problemática de la difusión
teatral.
Nuestro movimiento teatral
siempre procuró llegar hasta capas
amplias de la población, las más
alejadas de las salas de espec
táculos, inclusive al interior del
país, llegando hasta convertir en
teatro una gigantesca carpa
trashumante.
El repertorio y su rigor eran los
mismos en vigencia para las salas,
en el unánime entendido que un
teatro popular no significa un arte
de segunda y que el pueblo llano
—al decir del Siglo de Oro— pue
de perfectamente captar conteni
dos y propuestas exigentes.
Se suponía ayer al igual que hoy,
que las propuestas formales que
no cumplieran con la imprescindi
ble exigencia no llegaban a ningún
público, fuera este popular o no.
Es que laproblemática, de hacer
del teatro un bien cultural efecti
vamente al alcance de quienes más
lo precisan, nunca se centró en la
creencia en un ámbito especial y
menos en la dualidad de la
exigencia formal, imaginable tal
vez en países donde aún no se ha
logrado la imprescindible unidad
idiomàtica o en los que subsisten
etnias diferentes.
La popularización del teatro fue
y es, ahora más que nunca, un
problema de medios, en un país
donde
el
Estado
está
rigurosamente ausente de tales

inquietudes. Vaya a modo de pe
queño ejemplo, la interrupción de
las giras por el interior de nuestros
grupos
teatrales,
desde
el
momento que desaparecieron los
“agentes” que las facilitaban; y
que las recaudaciones de salas pe
queñas no compensaron los gastos
de viaje de unos centenares de
quilómetros.
Todo esto viene al caso porque
elpróximo sábado se repone en la
Sala I de Teatro Circular la pieza
que bien puede erigirse en ejemplo
de teatro popular, habida cuenta
no solo la temática, personajes,
sino y por sobre todo el público
que atrajo durante cuatro tem
poradas. Nos referimos claro, a El
herrero y la muerte, la leyenda
criolla reformulada por Reim-Curi
que ha resuelto interrumpir su
reposo de varios meses durante los
que dejó el lugar a Corten. La
puesta en escena que lograra el
Florencio 81 y varias nominaciones
críticas, demostró que su for
mulación era viable, especialmente
para aquellos que difícilmente se
allegan a las salas. Y tanto fue asrí
que aún con El herrero “en
reposo”, las boleterías del Circular
seguían recibiendo pedidos de
horarios y entradas para verlo.
Esta adhesión de una masa de
espectadores diferente a la habi
tual, invita a la reflexión y a refres
car planteos. Y una de estas ca
vilaciones bien podría girar sobre
la cuestión: de si el público verda
deramente ganado para el teatro
no será aquel que hace acto de
presencia en las salas, atraído por
legítimos prestigios de accesibili
dad, interés y con unión concer
nientes. Como el convertido a la fe
asiste al .templo
Al culto,
precisamente.
Son temas interesantes que a no
dudar se plantearán una y otra vez
a propósito de la temporada
montevideana. Ciclo este que se
anuncia desparejo^ aunque pleno
de inquietudes y entusiasmo
juveniles por decir cosas que ata
ñen al hoy y ahora. Un poco como
el último parlamento que San
Pedro dedica al gaucho Miseria,
en este Herrero que se repone el
sábado: "¡Aguántate ahí criollo
lindo, que mientras hay vida hay
esperanzas!"
M.L.

La máscara programa

El cine de relleno de nuestra TV
Como suele pasar también en
tantos otros lugares en los que la
televisión no cumple con un objeti
vo de educación y de cultura, y
donde por lo tanto no se hacen
programas creativos, ni se elabora
el lenguaje televisivo, ni se trabaja
con un sentido de servicio comuni
tario, aquí se da el fenómeno del
“relleno” de los enormes huecos
existentes en la programación —a
pesar de las Dinastías, las
Marianas y demás— con películas
de cine.
El que se utilice ese material no
es en sí negativo. Hace unos quince
o más años existían ciclos de cine
arte en Canal 5, y en los demás, de
rebote, podíamos disfrutar de El
ángel exterminador de Buñuel
(formando parte de un lote de cine
mexicano de los cincuenta) o lo
que puede resultar más insólito,
topamos con “El año pasado en
Mariembad”, de Alain Resnais, a
la hora de la siesta. El resto era
variado pero se rescataba, los fines
de semana por ejemplo, algún tí
tulo interesante.

Lo realmente grave es que al
presente lo sistemático y per
manente sea el producto clase B —
si somos generosos en la cali
ficación alfabética— por el que no
gastaríamos un solo vintén si la
opción fuera verlo en una sala de
cine. Esta ausencia de calidad la
tenemos durante el correr de la
semana, disfrazada con nombres
como Gran Lunes, la Hora del
Espectáculo, Casino Montecarlo.
El común denominador de estos
“ciclos” es lo soporífero y ni si
quiera apto para matar el tiempo
de lo que allí se ve.
Así las cosas, hemos^tenido que
penar en muchas noches de sába
do (que por supuesto quedaron sin
huella, gracias a todos los hados)
en las que, en varios canales a la
vez, nos encontrábamos, o con una
de vampiros refritados del sufrido
Conde Drácula, o con brujerías, o
un tipo de terror, frente a cuyos
fastos las ingenuidades de las matiné antiguas son obras refinadas.
En realidad no hay mucho
misterio. Simplemente, desde el

gran hermano del norte nos
bombardean con eso, y no por
inocencia o por casualidad. Si
observamos atentamente cualquier
de esas producciones —nada viejas
en sus fechas, aunque sí demodés
en la forma— veremos cómo a tra
vés de ellas se pasa de contrabando,
determinada ideología. A modo de
ilustración de lo que afirmamos:
en general el argumento tiene que
ver con lo religioso, lo místico, o
busca llevar hacia eso (tanto sea
que veamos en la pantalla el
descenso de un platillo volante, el
asesinato del científico loco por el
engendro de turno, la plaga de los
bichps peludos gigantes, o lo que
sea). Pero no son referencias a la
religiosidad verdadera —respeta
ble y válida, como toda experiencia
humana— sino a una mezcolanza
en la que nunca falta Satanás (a
veces hasta en cuerpo presente,
con sus cuernos clásicos y una cara
de Nosferatu de barrio en la deca
dencia), la inefable magia, el
ocultismo “piramidal” en boga y
otras lindezas por el estilo. En

El grupo de teatro independiente “La Máscara”, anuncia su
programación para el año que incluye los siguientes títulos:!
“EL CENTROFORWARD MURIO AL AMANECER”; obra que
consagró al argentino Agustín Cuzzani y lo convirtió en el autor
rioplatense más representado en el mundo.
“LA DOBLE HISTORIA DEL DR. VALMY” de Antonio Buero
Vallejo. Este español, que fuera compañero de celda del poeta Miguel
Hernández y que actualmente ocupa un sillón en la Real Academia,
es uno de los picos de la dramaturgia de habla hispana contem
poránea. En la anterior temporada, fue dado a conocer por primera
vez en Uruguay “El concierto de San Ovidio”, recibiendo elogios de
crítica y público.
“ASI EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO” del alemán Fritz
Hochwalder se inscribe en la lista de clásicos por su vigencia y uni
versalidad permanentes.
“EL FABRICANTE DE DEUDAS” de Sebastián Salazar Bondy.
Este autor peruano ofrece con esta comedia un diálogo y un desarrollo
de excelente factura, que no excluye la reflexión sobre los valores de
nuestro mundo.

suma, este cóctel de irracionalismo
está racional y fríamente calculado
para aquietar conciencias, desviar
la atención, alimentar el confor
mismo, alienar a los pueblos la
tinoamericanos aún más. Por eso
es que tan generosamente nos ce
den esas películas a precios
irrisorios.
A esta altura alguien bien po

dría querer retrucamos con el da
to, cierto, de que en el correr del
año pasado algún canal exhibió
dos veces El otro señor Klein. Y
bueno, la regla tiene sus excep
ciones y éstas nos permiten res
pirar un poco entre aquelarre y
aquelarre.
Alejandro DanielMichelena

Jpara saber lo que está pasando en los deportes

Marvin Hagler favorito

MAROÑAS
SABADO
PRIMERA CARRERA
A las 1345
Premio PONCAÑ ERO 1200 metros
(1* de la Combitriple)
3243 1 Elie 59 L Soria.
0007 2 Bombay 57/53 DMartínez.
0808 3 El Malhechor 57 XX
5275 4 Estético 57 A Piñeyro.
38
5 Mazorquero 57 PGarcía
5738 ófPlamón 57 H Camilo
5366 7 Stol 57 JWRodríguez
09
8 Tneger 57 H Guede
080 9 Tulipán 57 M Heredia
6488 10 S Elena 54 MRodríguez
6234 11 Utopía 54 C. Gómez
Ntra. cana, mazorquero (5)
SEGUNDA CARRERA
A las 14J5
Premio CHASQUEADO 1200 metros
(2* de la Combitriple)
5757 1 La Real 57 Taramasco
3273 2 Corifeo 55 R Avalo
4584 3 Secreto 55 XX
8613 4 Mi Lago 54/52 Figueroá
1677 5 Chinchín 53 CGómez
5051 6 Malsín 53/52 W Delpino
0634 7 Scutter 51 C Pereira
0051 8 Tocaya 50 R Villoldo
9660 9 Platini 47 C Reyes
Ntra. carta: CHINCHIN (5)
TERCERA CARRERA
A las 1445
Premio SI DERNO
1000 metros
(
(3a de la Combitriple)
6432 1 Coima 56/53 P García
9380 2 (D.Celia 56 OTaramasco
0000 2 (Tropa 56 XX
5079 3 G. Suerte 56 NGasparini
úúúú 4 Kiusha 56 XX
6400 5 Lady Snow 56 XX
6690 6 Reactiva 56 MCastro
0653 7 Tres Cepas 56 JRodr.
5026 8 Van Tres 56/52 DMart.
Ntra. carta: GRAN SUERTE (3)

CUARTA CARRERA
A las 1515
Premio BUCANERO
1200 metros
(!• de la Doble Central)
1643 1 Maldjac 59 W Guiarte
5000 2 Virtual 57 NGasparini
7332 3 NMartín 54 J Jorge
0604 4 Peyret 54 DDurán
1053 5 Shillico 54 XX
6400 6 Borneo 52 JWGarcía
3212 7 lh Padrino 52 CGómez
1316 8 Lady Ann 52 XX
Ntra. carta: II PADRINO (7)
QUINTA CARRERA
A las 1545
Premio PASTOR VICTORICA
1800 metros
(2a de la Doble Central)
lili 1 Compadre 60 HCamilo
1360 2 (Galeón 55 W.Báez
1251 2 (Guayín 51 O Combe
211
3 Decurión 53 MGonzález
3324 4 Espectacular 50 MRodr.
1366 5 Macaco 47 R villoldo
Ntra. carta: COMPADRE (1)

SEXTA CARRERA
A las 1620
Premio SAPLING
1500 metros
(Ia de la Combitriple)
4354 1 Luxor 57 OTaramasco
9124 2 Amistoso 55 HGuede
0780 3 Prunier 55 A Sanz
5005 4 Stop 53 H Méndez
2355 5 Bárbaro 51 RAvalo
9001 6 Procedencia 51 XX
4282 7 i Eso Es! 50 LCorrea
6133 8 The Blond 50 XX
9550 9 Rabito 48 XX
Ntra. carta: RABITO (9)

SEPTIMA CARRERA
A las 1655
Premio MAITRESS
1500 metros
(2a de la Combitriple)
(Tiercé)
0412 1 Mambrú 59 JDel Pino
7853 2 GCIara 57 Taramasco
5544 3 Blindex 56 MRodríguez
8007 4 BBékar 55 J Jorge
8691 5 Borique 55/54 WDelpino
5412 6 Ch.Viejo 55 CReyes
0690 7 Mi ko 53 C Gómez
6285 8 Latón 52 H Méndez
4728 9 Vinicius 52/51 Villoldo
8802 10 Freo 50 C Pereira
2000 11 A.Uruguay 47 X.X.
2237 12 (Comicol 47 G Pérez
7035 12 (Yogui 47 XX
Ntra. carta: BLINDEX (3)

OCTAVA CARRERA
A las 1730
Premio COOPER
1200 metros
(3a de la Combitriple)
(Ia de la Doble Final)
1230 1 Leguleyo 57 OBonora
5486 2 Paradoja 57 APiñeyro
0804 3 Verde Luz 57 MRodr.
4613 4 Watts 57 OTaramasco
6220 5 Westray 57/5 JGP
1500 6 Brochazo 55 C. Gómez
3140 7 Lasuli 55 JCGarcía
8674 8 Marquisién 54/52 J Fig.
6825 9 Qué Misterio 52 C Reyes
7670 10 Timoteo 52 JDel Pino
Ntra. carta: PARADOJA (2)
NOVENA CARRERA
A las 1805
Premio EL VIENTO
1500 metros
(2a de la Doble Final)
126Ú 1 Carolus 57 APiñeyro
3225 2 Guadal 54 L Correa
3151 3 La Pasiva 53 CReyes
1325 4 Colombino 52 MGonzález
1520 5 Ordago 52/51 R Villoldo
4454 6 Petit 52 N González
3334 7 Galanteador II 50 XX
2434 8 Pastura Tel 50 JJorge
Ntra. carta: PASTURA TEL (8)

DOMINGO
PRIMERA CARRERA
Alas 13.0
Premio LISTUR
1.200 metros
(Iade la Combitriple)
(Pozo: N$ 16.850)

5364
Deb.
2
Deb.
Deb.
4
Ntra.
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1 Alejo 55/ M. González
2 Amstrong 55, W. Báez
3 Oligarca 55, J. Jorge
4 Perdiguero 55, XX
5 Polux 55, M. Castro
6 Sunday 55, H. Méndez
Carta: AMSTRONG (2).

SEGUNDA CARRERA
Alas 14.00
Premio CARAMELO
770 metros
(2a de la Combitriple)
2
1 Anota mar 55, C. García
Deb. 2 Bou fique 55, H. Méndez
Deb. 3 Bruja Azul 55, C. Gómez
4
4 Cahora 55, X.X.
50
5 Gardenia 55, R. Avalo
Deb. 6 Kiss Me 55, M. González
Deb. 7 Kortina 55, H. Camilo
Deb. 8 Venerante 55, J. García
Ntra. Carta: KORTINA (7).
TERCERA CARRERA
A las 14.35
Premio TALANO
1.200 metros
(3a de la Combitriple)
(Iade la Cadena)
(Pozo: N$74.220)
88
1 (Aliviado 56/ W. Guiarte
0377
1 (El Guayabo 56, J. Rod.
Deb. 2 Black Level 56, O. T*r*m
2909 3 Changarro 56, H. Guede
5743 4 Dale Defe 56, J. García
5636 5 Dearriba 56, J. Jorge
0524 6 ) Erótico 56, XX
6026 6 )G. Zoldi 56/52, D. Martínez
8848 7 (Leñoso 56/54, W. Delpino
00
7 (Malibean 56, N. Gasparini
Deb. 8 Lord Black 56, XX
6246 9 Místico 56, Alex Sanz
23
10 Nuevo Doct 56, A. Piñeyro
3245 11 Pentogalli 56, C. Reyes
6333 12 Pie Ever 56, XX
Ntra. Carta: NUEVO DOCT (10)

CUARTA CARRERA
A las 15.05
Premio IROKO
1.200 metros
(Ia de la Doble Central)
(2a de la Cadena)
9968 1 El Rahman 57, H. Camilo
3650 2 Cafiolazo 55, A. Piñeyro
5879 3 Charmazo 55, M. González
0941 4 El Buba 55, N. Gasparini
4329 5 Etayuya 55, C. García
1804 6 Lecuario 55, R. Avalo
6043 7 (Susodicho 55, J. Jorge
1356 7 (Logroño 52, C. Gómez
2451 8 Maniobrero 52, H. Guede
Ntra. Carta; CAFIOLAZO (2)
QUINTA CARRERA
Alas 15.40
pr. JOSE MARTINELLI GOMEZ
1.000 metros
(2a de la Doble Central)
(3a de la Cadena)
5012 1 Hulapo 59, W. Guiarte
lili 2 Herkan 57, M. González
43.12 3 Honesto 57, W. Báez
2111 4 Metalúrgico 57, C. Gómez
2462 5 Tersa 56, N. Gasparini
3312
6 Brecha 54, Ant. Rodríguez
METALURGICO (4)
SEXTA CARRERA
A las 16.20
Premio LETILO
1.400 metros
(Ia de la Combitriple)
(Pozo: N$81.600)
(4a de la Cadena)
00
1 Arañón 56, J. Rodríguez
5222 2 Chartillo 56, A. Sanz
2ú8
3 Farabi 56, Ant. Rodríguez
4553 4 Goleador 56, M. Heredia
4Ú76 5 (Maxply 56, L. Durán
Ú709 5 (Must Be Gord 56, Giacosa
7223 6 My Tuyo 56, W. Báez
5255 7 Neptuniano
56,
O.
87úú 8 Petirrojo 56, C. Reyes
2352 9 Pila tos 56, XX
7980 10 Quero 56, C. Durán
544 11 Ripo 56, M. González
33
12 Tto Lázaro 56, W. Bonacci
Ntra. Carta: TIO LAZARO (12)
SEPTIMA CARRERA Alas 16.55
Premio BAYASA
770 metros
(2a de la Combitriple)
(Tiercé)
(5a de la Cadena)
5Ú41 1 Che Pepe 57, J. Rivero
Ú6Ú6 2 (Alcalado 56, C. García
úúú7 2 (Estriada 56, M. Rodríguez
1630 3 Alógeno 56, XX
6447 4 Aster 56, J. Guiarte
19
5 Cobalt 56, H. Camilo
1494 6 Lewenz 56, Ornar Bonora
Ú867 7 Provocado 56, XX
1355 8 Salima 56, W. Guiarte
1826 9 (Zapirain 54, L. Bueno
4369 9 (L'Amiral 53,0. Taramasco
513 10 Lady Reef 53, C. Gómez
4453 11 )M. Noire 53/51, J. López
4222 11 )Caporal 49, XX
30Ú5 12 Mi Santo 53, M. González
Ntra. Carta: COBALT (5)
OCTAVA CARRERA
Alas 17.30
Pr. SNOW GABIN
1.400 metros
(3a de la Combitriple)
(Ia de la Doble Final)
(6a de la Cadena)
5418 1 Don Papaz 57, A. Sanz
Ú431 2 Warrior 57, M. González
Ú614 3 Almácigo 55, M. Castro
5112 4 Silbido 54, A. Piñeyro
Ú715 5 Esterilla 53, W. Báez
4421 6 Werther 50, J. García
1335 7 Athone 48, XX
233ú 8 El Tanguero 47, G. Pérez
Ntra. Carta: ATHONE (7)

NOVENA CARRERA
A las 18.05
Premio FAIRLY
2.200 metros
(2ade la Doble Final)
(7a de la Cadena)
121ú 1 P. Match 62, M. González
Ú482 2 Niño Bien 59, XX
1176 3 De Nada 58, W. Bonacci
ú58ú 4 Maitress 57, F. Acosta
2164 5 Eletrión 54, XX
2148 6 Veracurú 54, A. Piñeyro
11Ú5 7 C. de León 52, C. García
Ú607 8 Kismet 52, J. W. García
Ntra Carta: C. DE LEON (7)

Roldan tras un casi imposible
Pasada la medianoche de hoy, dará
comienzo en Las Vegas, EE.ÚU., el
combate por el título de los medianos,
versión Asociación Mundial de Boxeo,
entre el indiscutido campeón, Marvin
Hagler, y el argentino Juan Domingo
“Martillo” Roldan.
El encuentro se realizará en el
Convention Center del Hotel Las Vegas
con capacidad para 5.500 especta
dores. Los precios de las entradas, to
talmente agotadas, oscilan entre los
150 y los 250 dólares.
Será ésta la 9a. defensa del título
que realiza el norteamericano, desde
que logró la corona el 27 de setiembre
de 1980 frente a Alain Minter. En ocho
de los nueve desafíos ganó por nocaut.
En la restante oportunidad venció por
puntos a Durán.
BOLSAS'. Minetras Hagler, que se
queja de ganar “poco”, recibirá
1.500.000 dólares, en vivo contraste
con los casi 10 millones que obtuvo
frente a “Mano de Piedra” Durán, el
cordobés Roldán se llevará 300.000
dólares.
EDADES. El campeón está cerca de
cumplir los 30 años, mientras que el
retador cuenta con 27 años.

¿QUIEN PUEDE GANAR?
Evidentemente el favorito es Hagler.

Patín y
hockey
Invitación
Se recibió una invitación de
Confederación Argentina de Pa
tín, para concurrir al Campeona
to Sudamericano de Patinaje, ca
tegoría Mayores, en las dis
ciplinas de Hockey, Carreras y
Artístico.
El
mismo
se
desarrollará en San Juan (Argen
tina), del 21 al 27 de mayo. Se
concurrirá al mismo si se reciben
los fondos necesarios con la
anticipación
correspondiente,
que permita llegar en tiempo a
este importante evento.

Juan D. Roldán, en su pelea
más difícil
.Está considerado como el peleador
más dúctil del momento por su capaci

Atletismo

La temporada
comienza el sábado
La actividad oficial de atletismo
correspondiente al año 1984 dará
comienzo pasado mañana. En
efecto está programado para sába
do y domingo el
Torneo
Preparación
para
categoría
menores, el cual se llevará a cabo
en la Pista Oficial del Parque
Batlle y Ordóñez.
También fue fijado para el sá
bado 7 y el domingo 8 de abril el
primer torneo para categoría única
a realizarse también en la Pista
Oficial.

Asamblea
Bajo el régimen de cuarto
intermedio sigue sesionando la
Asamblea General Ordinaria de
esta Federación, tratando
memoria y balance anual, así
como la elección de nuevas
autoridades para el Consejo
Directivo, Tribunal Arbitral y
Colegio de Arbitros.

dad del ataque a la contraofensiva.
Poseedor, a su vez, de una gran capaci
dad defensiva. En 62 peleas como pro
fesional nunca cayó ni nunca fue
cortado. El único rival que logró
lastimarlo fue Durán. Ganó 58 peleas,
de las cuales 48 fueron antes del límite.
Es un boxeador de traslado lento pero
de gran velocidad de brazos, gran
manejo técnico según las exigencias de
los rivales, y de extraordinaria recisión
y justeza de sus envíos.
Por su parte, Roldán, tiene 50
victorias como profesional de las que 34
ganó por nocaut. Es un púgil de fuerte
pegada y puede definir cualquier pelea
de un sólo golpe. Su estilo es arrolla
dor, difícil de contener. Suele obligar a
sus oponentes a aceptar los cambios de
golpes, donde tiene más chance de
“meter” los suyos. En los momentos
difíciles, a diferencia de Hagler, lo
empuja más el corazón que el cerebro.
La crítica especializada y los aposta
deros dan como claro favorito al
norteamericano. Roldán buscará lo
casi imposible: el segundo y el lugar
donde poder meter un golpe que defina
el nocaut. Mientras tanto recibirá
mucho castigo ante un campeón
técnico y también con pegada.
Muy difícil para “Martillo” Roldán.
Sólo un “martillazo” lo puede salvar.

Pases
El próximo martes 3 de abril
será el último día para que los
jugadores puedan solicitar pase,
de 19 a 21 horas en la Secretaría
de la Federación.

HACIA LAS OLIMPIADAS
* Para cumplir el axioma “hombre precavido vale por dos”, el economista
Stanley Weingart, profesor de la Universidad de California del Sur, se
apresuró a pedir medidas de lucha contra el stress, que prodicirán los juegos
olímpicos de Los Angeles en la población autóctona.
Weingart, que forma dirigentes de empresa, vaticinó que la concentración
de julio y agosto próximo producirá una verdadera epidemia de angustia entre
los hombres de negocios, y advirtió al Comité Organizador Olímpico que debe
tomar ya mismo medidas para impedirla o reducirla a su mínima expresión.
Una de las sugerencias del universitario es una campaña de promoción bajo
el título “yo sobreviví a los Juegos Olímpicos”.
Para cumplir ese objetivo, Weingart propone una ley de cinco puntos que
debe ser conocida ya mismo, basada en estos artículos:
1) Armese de paciencia para soportar los embotellamientos de tránsito.
2) Evite pensar que los conductores extranjeros son sus adversarios.
3) Evite excesos de todo tipo, que debilitan su concentración,.
4) Evite los estimulantes, que afectan su equilibrio nervioso.
5) Adopte el espíritu olímpico, que consiste en pensar que la pérdida de una
medalla constituye una amenaza para elfuturo de Estados Unidos.

* Sin prestar atención a la crisis que puede plantear la utilización de la
antorcha olímpica, para recaudar fondos destinados a obras benéficas, varios
pintorescos personajes acrecientan cada día la lista de aspirantes a transportar
la llama encendida en el monte Olimpo de Grecia.
Entre los últimos aspirantes figuran Alfred Guth, 75 años, miembro en 1936
del equipo de Pentatlón de Austria que disputó los Juegos Olímpicos de Berlín
y Chia Tsung Pao, 70 años, especialista en 110 metros con vallas, que perdió
por una décima de segundo la representación de China en las primeras
olimpíadas de Los Angeles, en 1932.
Pero los dos proyectos aspirantes deben inclinarse ante la real veteranía de
su competidor Joe Padro, 80 años, que a falta de pergaminos olímpicos exhibe
un cheque de 3.000 dólares, valor del alquiler de un kilómetro de antorcha ba
jo el patrocinio de un promotor especializado en construir asilos apra an
cianos.

UR UGUA YOS EN ARGENTINA
Viajan mañana a Buenos Aires
para competir el sábado en la
prueba atlética internacional VII
Vuelta Ciudad de Chascomus los
fondistas compatriotas Félix Rivedieu y
Gastón
Carámbula
representando al Club Banco
Hipotecario.
Competirán sobre la distancia
de 10.000 metros.

Kasparov a 3.5
puntos
del triunfo
La octava partida entre los grandes
maestros Garrí Kasparov y Vasili
Smislov terminó en tablas, y acercó al
primero de ellos al triunfo final del
Torneo Candidatura Mundial.
Kasparov necesita 3.5 para llegar a la
victoria, mientras que Smislov
procura descontar ventajas. La no
vena partida se disputa hoy, y
Kasparov llevará las blancas.
Desarrollo de la octava partida:
Smislov (blancas) Kasparov (negras)
P4D
P4AD
P3R
PRxP
C3AR
A2R
0-0
C3A
PxP
P3TR
TIR
A3R
A5CR
A4T
D2D
A4A
A3CD
A3C
TD1D
D3D
C4R
A4TD
C6D
C4A
AxC
D3T
C5T

1.P4D
2. C3AR
3.P4A
4. PAxP
5. P3CR
6. A2C
7.0-0
8. C3A
9. A5C
10. CRxP
11. A3R
12. P3TD
13. R1T
14. P3A
15. A1C
16. D4T
17.TD1D
18. TR1R
19. D5C
20. P3R
21.C(3)2R
22. D3C
23. C3A
24. T2R
25. D2T
26. PxA
27.T(2)2DC5T
Tablas

para saber lo que está pasando en los deportes
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Por

40 mil dólares

Uruguay-ante Brasil el 20 de junio
Para el próximo 20 de junio
quedó confirmado el encuentro
amistoso entre Uruguay y Brasil.
El mismo fue intensamente busca
do por los brasileños en procura de *
una especie de revancha de lo que
fuera el último Sudamericano, en
el cual los celestes alcanzaron la
clasificación como campeones en
la misma tierra de los norteños.
Este partido será disputado
también en Brasil (no se especificó
la ciudad) y la AUF percibirá

40.000 dólares libres de todo gasto.

VIAJA BORRAS
Hoy parte de viaje Ornar Borrás.
Recorrerá
Brasil,
Ecuador,
Colombia, México y España. El
motivo es hablar con diversos
jugadores uruguayos que actúan
en esas tierras para ver la posibili
dad desintegrarlos a la selección.

REUNION AUF-OFJ
Ayer se celebró una reunión

Fútbol para el fin de semana
Reaparece Carrasco
y debuta Caraballo
Luego de su victoria ante
Por la tercera fecha del
Campeonato Uruguayo mañana Miramar Misiones, los palermisábado se mide Nacional con tanos se aprestan a medirse con
Rampla Juniors. El domingo uno de los líderes del Uruguayo:
proseguirá con los enfrentamien Danubio. No harán cambios. Por
tos
entre
Progreso-Defensor; su parte la gente de la Curva
Central-Danubio; Huracán Buceo- ingresará con todos sus titulares.
Sud América; Peñarol-Miramar Incluso lo haría José Cabrera que
Misiones y Cerro-Wanderers. en * los minutos que jugó el
miércoles no tuvo molestias en su
Libre quedará Bella Vista.
Los detalles de los partidos son lesión.
Estadio Franzini.
Huracán
los siguientes:
America.
Jueces:
SABADO: Parque Central: Buceo-Sud
Nacional-Rampla Juniors, Jueces: Filippi, Roberto y Figueredo.
Huracán Buceo, luego de su
Dluzniewski, Risso y Pérez.
La novedad es que reaparecerá derrota ante Defensor, no ofrecerá
Juan Ramón Carrasco y Luzardo ^variantes para este partido. En
quedará al margen. En el partido tanto que Sud América, luego de
ante Danubio volvió a sentirse y la goleada de Peñarol, intentará
será excluido, incluso de la ida a mejorar su rendimiento para
Ecuador. También será tenido en seguir en la larga lucha del des
cuenta para el cotejo de mañana el censo.
Estadio Centenario. Peñarol puntero Villazán, al que le
Misiones.
Jueces:
aplicaron cuatro puntos en la ca Miramar
Cerullo; Piñeyro y Soberal.
beza.
En Rampla Juniors quedarán
como titulares Víctor Púa y Sergio
Peluffo, los que al ingresar modi
ficaron el resultado frente a
Peñarol.
DOMINGO: Parque Paladino:
Progreso-Defensor.
Jueces:
Martínez Bazán, Muñoz y Merli.
La gente del Pantanoso tiene
una sola duda nara este imnortante partido ante los violetas: si de
buta Miguel Gómez o continúa en
el puesto Sergio Pereira.
En filas de la gente de Punta
Carretas se espera que venga el
consentimiento por Itfs jugadores
contratados y que el Prof. De
León los quiere para dotar a su
escuadra de madurez ejecutiva.
Estadio Palermo. Central Español-Danubio. Jueces: Rodríguez,
Nieves y Koudjoujian.

Bertolio

Peñarol integrará su equipo con
Jorge Caraballo y Jorge Valdez. El
primero como 10 en lugar de
Perdomo y el segundo en susti
tución de Walkir Silva. El resto se
mantendrá igual, salvo el ingreso
de Bossio, lo cual dependerá del
técnico.
Miramar Misiones intentará
una patriada frente a un rival que
quiere ir a más. No se producirán
cambios en la integración.
Estadio Tróccoli. Cerro
Wanderers. Jueces: González;
Iguini y Viacaba.
Los cerrenses, con el mismo
equipo, intentarán continuar en la
línea ofensiva que les permitió
empatar con Nacional. Wanderers
que viene de perder ante Bella
Vista no hará cambios.
LIBRE: Bella Vista.

entre Cigliutti (presidente de OFI)
y Juanicó. Sé conversó (y se seguirá
conversando) sobre una posible
integración.

SORTEO A OSCURAS
En medio de un apagón total se
cumplió el segundo torneo de TV
color, el número favorecido fue el
10.953; Serie 232 y la tribuna es la
Amsterdam del partido RamplaPeñarol.

Néstor Ibarra:
el 22 a Ecuador

Néstor Ibarra, preparador fìsico de
Danubio

Al cronista, a pesar de no ser
parcial, le gusta “ver” buen fútbol y
destacar a quienes lo juegan.
Por eso fuimos a charlar con Jorge
Bertolio.
—Jorge,
¿cuándo
deci distes
venirte por segunda vez a Montevi-

deo, fue como aquello de Julio César
cuando atravesó el Rubicón: “La
suerte está echada”?
—Creo que sí. Uno cambia la vida
en cualquier momento y para mí, ese
fue el momento de cambiar.

Por una mejora en la
técnica futbolística
El lector estará de acuerdo con nostros que el nivel del fútbol uruguayo está
muybajo. No nos conformamos recordando que le ganamos a los brasileños la
final del último sudamericano, o que ganamos el Panamericano.
Tampoco nós sirve que, como lo demostraron los dos últimos mundiales, el
fútbol en el mundo esté en un bajón. Nosotros ni siquiera llegamos.
También podemos estar de acuerdo en las causas profundas, en los factpres
fundamentales que nos han llevado a esta pobreza futbolística de por lo menos
14 años a esta parte.
Crisis general en el país. La más profunda que conoce nuestra historia y aja
que no puede escapar nuestro fútbol. De ahí todo lo demás: clubes con
presupuestos deficitarios, jugadores que no cobran, éxodo de futbolistas,
promesas que se van, tribunas vacías. De todo eso hemos escritos y lo
seguiremos haciendo, pero hoy queremos plantear algunas ideas sobre un
aspecto —aquí sí puede haber discrepancias— del que poco se habla y escribe:
la capacidad técnica actual de nuestro fútbol, los fundamentos técnicos de
nuestros jugadores. Naturalmente que el mismo no se puede desvincular del
entorno general, de las causas más profundas, que lleva a que emigren los
Darío Pereira, Rubén Paz, Da Silva, Francescoli, etc.
Pero hay que analizar algunos otros motivos por ios cuales esa pobreza
técnica se ha ahondado, se ha hecho más notoria. Porque, ¿cuántos punteros
centrean bien y con asiduidad a la carrera? ¿Cuántos son los jugadores que
hoy tiran de media distancia con pelota en movimiento? Sin contar a Carrasco,
claro está. ¿Cuáles los que tiran paredes normalmente como gran argumento
para penetrar en el área rival, salvo Aguilera?
¿Qué de la línea de cuatro donde nadie la quiere para salir jugando? ¿Qué
son contados con los dedos de una mano los que dominan a la perfección el
pase?
Sin lugar a dudas hemos perdido mucho en el manejo de la pelota, en la ha
bilidad para pegarle con los dos pies y cualquier parte de los mismos en di
versas situaciones.
planteos conservadores, los esquemas de juego egoístas, defensivos, de marca,
más marca, exclusivamente marca, y por otro la escasísima dedicación de
tiempo a la práctica de los fundamentos técnicos en los entrenamientos. Hoy
parecería que la preocupación fundamental de los técnicos es destruir, que la
pelota puede pasar pero no el rival; que cuanto más chica sea la cancha, me
jor; que no importa donde va la pelota, lo importante es cuan lejos y alto va la
misma; que no importa que se triangule, que se salga jugando desde el fondo
ni del medio. De ahí es natural que poco preocupe la precisión del pase, si el
lateral se abre para recibir el saque del golero, si los volantes acompañan a los
punteros, si la pelota se juega cortita y al pie o larga cambiando de frente. Si
nada de ello es importante, es natural que poco importe el dominio del balón,
el saber golpear la pelota con precisión tanto con los pies como con la cabeza.
Y todo ello va en desmedro de la belleza, de la vistosidad del espectáculo.
Conceptos que para nada están reñidos con la efectividad, la contudencia y las
posibilidades de triunfo. Todo lo contrario.
¿Qué fútbol más hermoso y contudente que el de Brasil de Méx co?
¿Qué deleite más grande que ver a la Holanda del 74, o el Peñai ol de Abad
die Rocha, Spencer, Joya?
Nada de lo expuesto entra en contradicción con una realidad iún vigente:
nuestros botyas, nuestros juveniles, unacen” con la habilidad, con la técnica
futbolística que siempre nos destacó en el concierto internacional. Lástima
grande que esa virtud innata se vaya perdiendo también por esquemas de
juego que la anulan y entrenamientos que la tienen muy poco en cuenta.

El 2 de abril parte el profesor
Néstor Ibarra para Ecuador a fin de
solucionar todo lo atinente a la ida de
Danubio a aquellas tierras.
Como se sabe, los de la franja
negra, jugarán el 8 de abril ante el 9
de Octubre, como preliminaristas de
los dos Nacionales (el de acá y el de
Ecuador) a partir de las 10 horas
locales y el 15, ante Nacional a
segunda hora, es decir a las 12 de
Ecuador.
Es idea del Profesor Ibarra, hospe
darse en el hotel “6 de Diciembre” y
realizar los almuerzos, cenas y
desayunos en el restorán ‘‘El
Charrúa”, propiedad de un uruguayo
radicado
en
Quito.
También
solucionará todo lo referente a
cancha, bañadera para el transporte
de* los jugadores.
Danubio estaría retornando el 16
de abril a Montevideo.

El nueve de Nacional

Jorge Bertolio, 22, soltero, de pro
fesión futbolista, salió un día de su
natal Artigas y vino a probar suerte
en el fútbol profesional de Montevi
deo. Fue en el año 1982 y tuvo un
pasaje sin pena ni gloria en Defensor.
Volvió a la tierra fronteriza. El año
pasado retornó para contradecir
aquello de que “nunca segunda
partes fueron buenas”. Y se enroló
—en Miramar Misiones.
Fue un año donde su capacidad de
goleador frío y calculador, le dio
buenos dividendos a la gente “cebrita”. Aportó talento para ser “el
hombre” en la “zona caliente” y
resultó la figura más importante de
un equipo con un esquema defensivo
por necesidad.
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—¿Cándo pasaste de Artigas a
Montevideo^ fue una etapa. Pero
cuándo fuistes transferido de
Miramar Misiones a Nacional, ¿no
hubo otro cambio?
¿No pasastes de ganar un sueldo
relativamente aceptable a uno mucho
mejor, con mayor poder económico y
adquisitivo?
—No. Para mi el cambio se pro
dujo cuando vine de Artigas para
esta ciudad. El pasar de un equipo
chico a uno grande fue sdlo una mera
circunstancia. No quiero con eso
negar la alegría que tengo de estar
acá. El plantel es sensacional. Los
muchachos son muy buenos juga
dores.
Me siento muy cómodo jugando en
Nacional.
—¿Es tu característica definir de
manera sobria, serena, fría?
—Siempre he jugado así. No me
cuesta nada definir con tranquilidad
y ya desde la época que jugaba en
Independiente de mi ciudad de
Artigas, he hecho goles con la misma
característica.

Yeladián y Bertolio disputan la pelota. Observan en el área de Danubio
Aguirregaray, Vega, Luzardo y Beltrán.

Nacional - Danubio

Lo que dejó el partido
• Un grato espectáculo en el primer
tiempo. Buen juego de los dos equipos,
pelota al piso, circulación de hombres.
En el segundo tiempo bajó mucho el
nivel, dándose en exceso el juego aéreo.
• Mucho menos público del espera
do. El frío y —fundamentalmente— el
fin de mes provocaron la abstención de
muchos.
• Dos ausencias que “jugaban”.
Carrasco en la tribuna y José Cabrera
en el banco.
• La lesión de Carrasco le dio la
opción a Jorge Bertolio y éste la utilizó
para mostrar sus cualidades en una
prueba de las que salvan los que valen.
Y el artiguense probó que es presente y
futuro.
* Como consecuencia de su ac
tuación podría suceder que la
reaparición de Carrasco se produzca
en su verdadero puesto.
• La falta de Cabrera y la titularidad

de Yeladián fue el matiz diferencial
fundamental entre el Danubio de fin
del Uruguayo y la Liguilla y el que
presentó el miércoles. Pasó de ser un
conjunto con un solo volante de marca
y dos ofensivos a una mediacancha de
dos marcadores y un creador.
• Es llamativo el bajo nivel de Carlos
Aguilera en los últimos partidos.
Comparado con el mismo, claro.
Porque aún jugando en baja forma,
aprovecha al máximo cada pelota que
le llega, como en el caso de la jugada
previa al gol donde después de un
esquive envió un centro que provocó el
rechazo hacia la entrada de Berrueta.
• Dos gestos fuera de lugar e incomprensibles. Los dos dirigidos a la
hinchada de Danubio ruidosamente
ubicada en la Colombes. De Berrueta
al ir n gritarles el gol en su proximidad
y de Aguilera con gestos inadecuados
al terminar el partido.
L.CH.
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Contrapunto con Alfredo
.. —Alfredo, ahora que casi estás
al pie de la escalerilla del avión;
¿qué sentís al regresar al
Uruguay?

Hace poco tiempo yo le dije a un
en donde un obrero puede ser un
periodista que los artistas somos
inventor, un trabajador puede ser
un reflejo más o menos preciso,
un artista. Sin embargo, todavía
más o menos doloroso de la reali
falta mucho para alcanzar ese
dad. Claro que no somos un reflejo
mundo nuevo con el cual soñamos
Es el más grande deseo, el único automático, mecánico como el de
y por eso yo digo que he renuncia
deseo que he tenido. Yo he vivido
un espejo. Somqs un reflejó algo
do a la felicidad torrencial.
de espaldas a la realidad desde que
más
complejo,
por
cuanto
—¿Existió la mujer de ojos
salí del Uruguay. Regresar al tenemos cada uno úna cierta
dorados?
Uruguay es realizar el plan que formación cultural, una historia
Sí. Nancy. A veces se le ponen
tengo desde que hice la maleta personal que interviene en la
medio marrones. Pero es Nancy.
para irme.
captación y en la emisión del refle
—¿Cómo pensás encontrar a tu jo. Pero somos un reflejo de la
—¿Pagaremos la deuda exter
na?
gente?
realidad de todas maneras.
Bueno, la va a pagar el pueblo
Lo que yo pienso escribir para el
Por cartas demis amigos sé que
como siempre. A menos que
están bien. Además, estoy seguro Uruguay es lo que yo vea, viva,
acordemos no pagarla, pero de
que vamos a lograr reconstruir un sienta en mi tierra a partir del
alguna manera la van a cobrar.
país que es nuestro y, aunque el regreso y tomando en cuenta
esfuerzo va a ser muy grande, estoy fundamentalmente lo que hayan
—¿ Tendremos democracia?
feliz de poder estar juntos para cantado los muchachos jóvenes,
que es algo extraordinario, de una
Yo creo que sí. Los uruguayos
lograr eso.
—¿Cómo pensás encontrar a gran riqueza. Creo que voy a tener
somos casi viciosos de la
democracia. Sí, obtendremos la
Montevideo?
que escuchar algo así como
discos
para - democracia. Estoy seguro de que
Me la imagino solitaria, tan cientocincuenta
sí.
hermosa como siempre. Entiendo ponerme al día, y a partir de la
—¿Tendremos amnistía?
que hay pocos autos, que la nafta audición de esta enorme cantidad
es muy cara, que la gente se mo de obras que han acumulado los
Claro que sí. Una amnistía
viliza sólo lo mínimo indispensa jóvenes en estos largos años de
general e irrestricta. Sin ella no
ble, que los boliches cierran “proceso” —para usar este
será posible la convivencia pacífica
temprano, que las reuniones de eufemismo— veré qué es lo que yo
a la que el pueblo aspira.
amigos que a veces duraban hasta puedo agregar, si es que puedo
—¿Vas a cantar en Uruguay?
la madrugada ya no son tan agregar algo quizás algún matiz.
Voy a tener que pedir permiso
frecuentes en los barrios montevi
—¿Qué le vas a cantar a María como todos los cantores. Creo que
deanos. Me la imagino un poco Serena?
si se pueden escuchar mis discos,
triste, pero muy, muy hermosa.
Yo pienso en sus piemitas de obtendré permiso para cantar pre
—¿Cuántas veces pensaste en bailarina, ella quiere ser bailarina. via presentación de un repertorio,
En su ternura, en la inteligencia de previa
volver?
solicitud
de
una
esa niña, en su deliciosa ingenui autorización.
Todos los días de cada semana,
Al parecer esa es la norma,
de cada mes, de cada año. Esperá dad, siento un entrañable amor
que haga la cuenta. Son ocho años, por mi hija chica. La verdad que según lo que me contaron algunos
todo ello me cuesta ponerlo en una cantores jóvenes amigos míos.
un mes y veintidós días. Todos los
canción. En realidad no encuentro
—¿Dónde vas a vivir?
días.
No tengo idea. Por ahora en
—¿Cuánto cuesta este reen una melodía apropiada, porque
tengo demasiadas cosas en la ca casa de unos parientes. Voy a
cuentro con tu pueblo?
buscar una vivienda cerca de Villa
Una vida de lucha, una vida de^ beza para decir de Serena.
pensar solamente en él. En fin no
—¿Te acordás del número de la Dolores, si es posible con un
terrenito donde hacer algún asado
se'cuánto va a costarme. Por las
Credencial Cívica?
con los amigos y con una piecita en
dudas me tomaré un Valium antes
AIB 3458. Si me acuerdo, es el donde hacer un pequeño taller.
de subir ál ávlón. No vaya a ser que
único número que me acuerdo. Es
Cuando yo era chico vivía por
me “falle él del costado” cuando rarísimo.
Villa Dolores.
vea a tantos amigos que dicen que
—¿Estás proscripto?
—¿Ibas al Zoológico?
me esperarán con flores.
Bueno. Puedo votar y ser elegi
Sí, el viejo me llevaba todos los
—¿Cómo te gustaría que fueran
do, aunque esto último pueda domingos. Había un elefante que
las flores, rojas o blancas?
parecer un poco cómico. Yo he si
Entiendo que me entregarán do, en realidad, un cantor pros se llamaba Bobby y un domador
muy simpático.
unas flores blancas. A mi me cripto.
No
obstante
ello
—¿La llevás a María Serena al
gustarían rosas blancas, rojas, y recientemente han levantado la
azules, pero rosas azules no se han prohibición de mis discos. Yo he Zoológico?
Sí, les
gusta muchísimo.
cultivado todavía.
sido un proscripto discográfico Especialmente a Carla Moriana.
—¿Cómo te fue en España?
—¿Cómo se compone una aunque en Uruguay no cantaba
desde el año 1971. Al parecer
Yo estuve tres años silenciado en
canción?
ahora se puede escuchar a
A partir de una. melodía, Zitarrosa en radio y entonces para España. Ya estaba Pacheco y
básicamente a partir de una melo mí llegó la hora de volver. Yo además fue una etapa muy dura
día. La melodía trae un silabeo. Tú presumo que ahora puedo también para mí. España recién regresaba
a la democracia, Madrid era muy
pones las palabras que se te cantar y como Zitarrosa vive de hermosa, Barcelona también, el
ocurren y si esta frase tiene eso, presumo que puedo volver a
Museo del Prado quedaba a tres
coherencia y sentido, a partir de cantar a mi país.
cuadras de mi casa y nunca fui. La
allí crece todo el texto como una
vida era muy triste, estaba muy
—¿Por quién vas a votar?
planta.
Yo vuelvo a votar por Seregni. solo, mi familia recién se reencon
Yo creo que vamos a lograr que tró conmigo en México tres años
—¿Crece desde el pie...?
Seregni sea desproscripto y será después.
Crece desde el pie, justamente.
—¿Te condecoró el presidente
candidato. Espero que vamos a
Hay un candombe que termino de lograr eso.
de Venezuela?
hacer, que se llama “Crece desde
Sí, la Orden Francisco de Mira
—¿Qué te falta para ser feliz?
el pie”, que vamos a ver si lo gra
Yo le dije a un periodista argen da en la segunda clase. En primera
bamos en Montevideo.
tino que si algo he renunciado en clase fue a Pedro Vargas y
—¿Las canciones se hacen con la vida es el amor torrencial. Yo
Atahualpa Yupanqui. En segunda
la cabeza o con el corazón?
clase Zitarrosa. Tuve el privilegio
siempre creí, que la fraternidad, la
Con ambas cosas. Hay una solidaridad, la generosa par de ser el primero de la lista de la
forma de componer canciones que ticipación de la vida entre los segunda clase.
—¿Cómo te fue en México?
es a partir del corazón, tratando de hombres era un hecho posible en
México es un país fraterno.
filtrar los sentimientos a través de este mundo a base de buena
la razón. A mi me ha sucedido en voluntad, nada más. Con los años, Trágico y alegre. Una maravilla de
todos estos años, que he tenido que comprendí que solamente una país. Lo recorrí cantando para una
obrar al revés. En la mayoría de los sociedad nueva puede producir fundación cultural denominada
un hombre capaz de convivir en FONAPAS. Lo más lindo de
casos tuve que pensar en la
canción y tratar de poner el armonía con el prójimo, también México son Guadalajara, Guana
corazón a su servicio. Es que yo comprendí que
no alcanza juato, Mérida, Oaxaca. La ciudad
habí^ metido el corazón en la vali solamente con cambios estruc de México es un monstruo de ca
ja cuando salí del Uruguay y me turales y que estos cambios de torce millones de habitantes llena
fue muy difícil utilizarlo para berán traer cambios superestruc- de humo. El resto del país es
componer canciones. De allí que turales que permitirán conformar maravilloso.
—¿Qué piensan del reencuentro
hice muy pocas canciones enel un hombre distinto. Yo pienso que
exilio.
en el mundo hay sociedades que se los uruguayos que están fuera del
—¿Qué pensás cantarle a tu van aproximando a este ideal de país?
Cada uno está convencido de
sociedad solidaria, participativa,
pueblo?

aportar al regreso lo mejor de sí.
En el exilio se revelan todos los
aspectos buenos y malos de cada
ser. Todo lo mejor de cada uno que
haya podido sobrevivir está enri
queciendo por la experiencia
adquirida en aquellos países
donde le tocó sobrevivir.
Yo estoy seguro que los exiliados
vamos a aportar una muy rica cuo
ta de experiencia cultural, polí
tica...
Además están aquellos que sin
ser exiliados propiamente dichos
quieren volver.
Todos tenemos conciencia de
que se avecina una etapa muy
dura. Pero el Uruguay del futuro
deberá ser un país más rico, una
democracia profunda. Yo creo que
lo vamos a lograr, que podemos.
—¿Qué crees que piensan los
uruguayos en Uruguay de los
exiliados?
Algunos han afirmado que los
exiliados salieron al exilio por
sentimiento de culpa, pero son los
menos. La gran mayoría saben que
los exiliados se fueron del país
porque se sentían en peligro,
porque estuvieron
obligados,
porque ya no podían vivir, porque
creyeron que podían contribuir al
país desde el exilio.
Yo entiendo que los uruguayos
nos reconocemos a larga distancia
y no tenemos reproches que
hacemos. Estamos unidos por un
profundo amor por la patria. Yo
recuerdo que José De Mestre decía
que “la patria es el pacto existente
entre los vivos y los muertos y los
que están por nacer en un mismo
territorio”. El otro díarecuerdoque
Seregni decía que “la patria es el
pueblo”. Yo conozco algunos
uruguayos que nacieron en el
exilio y que llevan en sus ojos “los
pájaros pintados”.
—¿Qué pensás del canto
popular uruguayo?
Es magnífico. Para mí es tan o
casi tan importante como la Nueva

Trova. Es evidente que la Nueva
Trova es un movieminto más ma
duro, pero basta enumerar la
cantidad de gente que participa en
el canto popular para darse cuenta
que estamos ante un movimiento
de profunda significación. Yo
conozco todo el movimiento
musical popular latinoamericano y
afirmo que este movimiento de la
canción popular uruguaya es de lo
más importante del canto la
tinoamericano.
Te voy a decir nombres. Por
ejemplo Rubén Olivera, Leo
Maslíah, la voz de Juan Peyrou,
Cristina Fernández, el grupo
Surcos, el Trío Pareceres, el Grupo
Universo,
Contraviento,
Luis
Trochón, Larbanois-Carrero, las
murgas, Dino, Santiago Chalar,
Los Zucará, Los Hacheros, los
grupos Montevideo, Rumbo, Los
del Altillo. Otro día podremos ha
blar de cada uno de ellos, pero hoy
te diré que es admirable lo que han
hecho cada uno de los jóvenes del
canto popular uruguayo.

—¿Qué le dirías a Seregni?
Le daría un abrazo como a poca
gente se puede abrazar. Gracias
General Seregni por haber estado
diez años en la cárcel y por haber
sido capaz de regresar como ha
regresado para liderar ese gran
movimiento frenteamplista con to
da esa gran capacidad de conduc
ción, con todo ese gran amor por
su pueblo que solamente un gran
hombre puede sentir después de
esos afrentosos diez años de
aislamiento.
—¿Qué le diñas a Lily?
Es una mujer maravillosa.
Dicen que detrás de todo gran
hombre hay una gran mujer. Yo
siento por ella un profundo cariño.
—¿Y a Massera?
Ese hombre. Que barbaridad.
Me han dicho que tiene una pierna
más corta que la otra y que cuando
fue detenido no la tenía así.
Haberse dado el lujo de tenerlo
aislado de su pueblo y de sus
alumnos, del resto de los cientí
ficos del mundo a un hombre de la
capacidad intelectual de Massera
es horrible.
Es un hombre admirable al que
tengo el privilegio de conocer y al
que iré a visitar.
—¿Y el Bocha Benavídez?
Es un poeta entrañable de
nuestro pueblo que se ha dedicado
précticamente a escribir can
ciones. Es uno de los más impor
tantes creadores de canción
popular en nuestro país junto con
Rubito Lena. No quiero olvidarme
de Benedetti que ha compuesto
numerosa poesía que ha sido
musicalizada por muchos cantan
tes populares y que tiene una
extraordinaria calidad y un hondo
sentimiento.
—¿Qué le diñas a José Germán
Araujo?
Es un tipo magnífico. Que
maravilla ese corazón de Araújo
que yo sé que no es muy sano. Esa
gran inteligencia, esa energía. Esa
capacidad de comunicarse con la
gente, con su pueblo. Si tuviera
que dejar de cantar me gustaría
que me hicieran un lugarcito en la
30 que, sin duda, es la radio del
pueblo.
—¿Qué opinás de la concertación?
Es un hecho que se da en la base
y naturalmente es la expresión de
un acuerdo político. La concertación es un hecho real que se da
en el pueblo, en la base de la socie
dad uruguaya. Es además el
fundamento del gran acuerdo
nacional que tendremos que lograr
para reconstruir el país.

. —¿Para quién cantás?
Para el que quiera escucharme,
para el que me pueda soportar.
Todavía hay mucha gente que
disfruta o pone atención a lo que
yo canto. Eso es un orgullo e
impone una obligación.
—¿Qué esperás en 18?
Mucha
gente.
Vendedores
ambulantes. Me imagino los plá
tanos de 18 que no veremos nunca
más. Espero encontrarme con to
dos mis amigos.

—¿En el Cerñto?
El Fortín. Espero encontrarme
con el Fortín en donde iré a jugar
al truco y con el fútbol de Rentis
tas.
—¿Qué pensás de CINCO
DIAS?
Que dio la primicia de la fecha,
la hora y el vuelo en que regreso. Y
además que me van a acompañar
en el avión, que trabajan con
enorme sacrificio y que responden
a una necesidad del pueblo.

